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Sin El QUISTE
L

A Monarquía es incuestionable en la actual 
legalidad. Pero no es la verdad última, 
porque en política, en el ámbito de la so
ciedad y de la cultura, no existe una ver

dad últim a. Quizá sea la democracia la que más se 
aproxime, puesto que se acerca al resumen de tan
tas verdades parciales que perm ite discrepar y coin
cid ir, sin agresiones ni som etim ientos dictatoria les. 
Para que pueda consolidarse, es vita l la crítica, la 
discrepancia, aunque actualmente la resistan muy 
mal, incluso, los partidos democráticos. Salir del 
vicio de la verdad única después de cuarenta años, 
es enfermedad d ifíc il. Pero curable. De lo contrario 
no podrá consolidarse ni ejercerse. Y significa, ni 
más ni menos, que el encumbramiento del pueblo 
como protagonista esencial de la política. Un juego 
versallesco en el Parlamento, de alternancia b iparti
dista, sin otra posibilidad a corto plazo, propicia el 
crecim iento de amplias mayorías silenciosas. Y no 
hay nada tan peligroso para la vida pacífica como 
un pueblo frustrado. Lamentablemente, éste comien
za a ser el adjetivo más acorde con la realidad. Si 
a esto se añade la oficia l y particular visión de la 
composición socio-estructural del Estado, y la hege
monía absoluta de dos partidos, los resultados ofre
cerán caminos no-pluralistas.

Ante esta sim plificación de la realidad política, 
las reinvindicaciones autonomistas se están abriendo 
sus propios cauces. Han decidido no caer en la par
tida de ajedrez, en el que los hegemónicos juegan 
en silencio, solos, para que las minorías no molesten 
con su voz reivindicativa. No vaya a ser que con su 
insignificancia, modifiquen ligeramente el estado de 
las cosas.

Convencidos los autonomistas de la falta de esta 
alternativa progresista, han optado por salir del con
tro l del poder, construyendo la Asamblea de Parla
mentarios Vascos, como garantía de pluralidad de
mocrática. Sin el quiste estabilizador del bipartidis- 
mo — para más inri, incontestables— , se proponen 
empezar a avanzar en la construcción de Euskal He- 
rriak. Para que los Pueblos Vascos conozcan sus 
posibilidades de actuación, las sesiones que cele
bren, y con carácter inmediato, deben ser públicas. 
No les es líc ito  que sus acuerdos o divergencias no 
se puedan escuchar. Esto sería un error gravísim o,

que engendraría hostilidad en sus votantes, y los 
partidos representados en la Asamblea demostrarían 
poca confianza en la democracia y escasa fe en sus 
propios programas y propuestas políticas. Puesto que 
ahora los debates son tan parlamentarios, los Pue
blos Vascos tienen necesidad y derecho de: luz y 
taquígrafos. Y ya que los periodistas vascos no pue
den obtener credenciales para las Cortes de Madrid, 
que las tengan en su casa. Que por c ierto, Euskal 
Herriak es bastante más plural para que todas las 
Asambleas se celebren en Guernika. Si se reivindica 
plena autonomía, que las instituciones h istóricas de 
nuestros cuatro pueblos alberguen a los parlamenta
rios sin discrim inación alguna. Sería un elocuente 
e jercic io  democrático que ayudaría a acabar con el 
argumento de que una región vasca quiere colonizar 
a otra.

Una función de la Asamblea de parlamentarios 
vascos es evitar que prospere la arbitrariedad, el 
partidism o, el abuso del poder m ayoritario. En una 
palabra, toda veleidad d ictatoria l que intente ahogar 
la voluntad de los Pueblos Vascos, por m inoritaria 
que sea. Lejos de frenar, la Asamblea tiene que con
seguir que las' decisiones finales sean más demo
cráticas, y tengan en cuenta más completamente la 
opinión de los cuatro pueblos. Puesto que no repre
sentan cifras de población, sino unidades te rrito ria 
les. Y función esencial de los parlamentarios vascos 
es ampliar al máximo la concordia, para obtener la 
devolución de las instituciones autonómicas propias 
y particulares de cada una de las regiones vascas. 
No vayan a caer en la misma sim plificación ma
drileña.

La necesidad de seguir en pie la han recordado 
los extrañados y Monzón. Los parlamentarios saben 
la capacidad de movilización de su pueblo y nobleza 
obliga a cum plir las promesas electorales de amnis
tía  to ta l, legalización de todos los partidos y resta
b lecim iento de las instituciones autonómicas. Este 
fue el objetivo p rio rita rio  de Euskal Herriak. Y mien
tras no se demuestre lo contrario, el pueblo es 
soberano: al pan le llama pan y a la amnistía, am
nistía, es decir, extrañados a casa, antes que lo de
cida Madrid. De ahí que la función de la Asamblea 
de Parlamentarios sea, entre otras, respaldar eficaz
mente sus reivindicaciones.
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EV/KHL MEEE5JI

SAMIN SAMARRAK
$  OBSESIONADOS por el asunto de la 

pesca están los señores Oreja y Suárez, 
según ha declarado el prim ero. Igualm en
te obsesionados por eí m ismo tema — y 

con m uchísim as ganas de dem ostrarlo—  
están los gobiernos de Francia, Inglaterra 

e Irlanda. Superobsesionados, requete- 

amargados y a todo pagar deudas — amén 

de otras desagradables consecuencias—  
están los armadores, patronos y pescado

res del País Vasco y de toda la zona can
tábrica. Si alguien piensa que esta ge
neral obsesión puede desaparecer con 

la entrada de España en la CEE que espe
ran '^ n t 'd o s

©  La UNIDAD SINDICAL junto con 
los ataques a la UGT por su negativa a 
intervenir en la asamblea de traba jado

res—  fue el tema central del m itin de 

COO.OO. de Euskadi en Sestao. Pero una 
cosa es pred icar y otra  dar trigo. Todas 
las organizaciones obreras aluden a la 
unidad y todas hacen una po lítica  en 
contra de la unidad, dedicándose a atacar 
a los demás. Para empezar bastaría con 
rebajar un poco el a ltís im o grado de de
magogia...

•  UN CARABANCHEL "TX IK I”  fue 
la cárcel de Basauri el viernes día  22. 
Un sin fin de po lic ías  disparaban — bo
las y botes de humo—  desde los te ja
dos de alrededor. Los presos se defen
dían con una rid icu la  barricada de tejas 

y enarbolaban un pedazo de sábana don

de d ifíc ilm ente  se podía leer la palabra 
"am nistía". La represión fue muy fuerte y. 
después de rendirse, la po lic ía  siguió 
disparando un rato. Los presos hicieron 
señales de que uno de e llos se había 

cortado las venas. El que esto no se ha- 

j  ya com unicado o ficia lm ente luego, no
0  lo desmiente. En aquella situación era

toda una alternativa..

$  NI EDUCAN NI READAPTAN. Es
ta es la conclusión de un docum ento so
bre los reform atorios elaborado por más 
de 800 educadores de Vizcaya. Estos 
señores desarrollan su trabajo con más 

de 10.000 niños y preadolescentes y — a 
la vista está— , tienen una concepción de 

la educación diam etralm ente opuesta a 
la del fa llec ido  señor Ibarra, quien tanto 

hizo por fom entar los reformatorios.

©  TODO UN POEMA la instancia-ale
gato publicada en "E l Pensamiento Na
varro" por un septuagenario neuro-psi- 

quiatra. Está d iriga al m inistro del Inte- 
.io r y es un encendido cántico — cada 
loco con su tema—  al cualquier tiempo 

pasado fue mejor. La única novedad ra
dica en que los ataques a la ikurriña  se 
complem entan con una proposición inte
resante: que la URSS mande unas cuan- 

'as toneladas de caviar a cuenta del fa

moso oro — el español, no el de Moscú—  
y que se sirva gratuitam ente "para  com 
pensar el dé fic it hormonal de los espa
ñoles".

9  A LA GREÑA, lo que se dice a la 
greña, andan los parlam entarios del PSOE 
y los de "Euskadiko Eskerra” . Unos hacen 

•-.us declaraciones, o tros les contestan. 
Linos dicen que hacen c rítica  política, 

o tros que se trata de ingerencia en asun
tos internos de su partido, etc., etc. To
do un cacao. Pero lo que no está nada 
bien es que el PSOE amenace d iciendo 

que ellos se piran de la Asamblea de 

Paralamentarios Vascos si las cosas con

tinúan así. Para qué sirve entonces la de
m ocracia. ..

•  UN NUEVO OBISPO, eso es lo que 

p ide una parte m ayoritaria del c lero  ala
vés. El d ivorcio  entre m onseñor Peralta y 
sus sacerdotes era conocido desde ha
ce tiempo, pero se ha destapado tota l
mente con la dim isión de los 28 miem
bros del Consejo Presbiteral. Corren ru- 

rr.ores de que, en un corto plazo, este 

deseo se hará realidad.

$  REPARAR LA INJUSTICIA a la que 

han estado som etidos estos 40 años es 
la exigencia de un escrito  enviado a los 
Parlam entarios vascos por los mutilados 

e inválidos de guerra del e jérc ito  repu
blicano. Los "m utilados ro jos" están en 

condiciones de in ferioridad manifiesta con 

respecto a los "m utilados nacionales" y 
jamás han rec ib ido  pensión alguna. Sus 
re iv indicaciones son a todas luces jus
tas y sus quejas a la falta de preocupa

ción de los partidos po líticos por conocer 
su problem ática, dan desgraciadamente, 

mucho que pensar.

/MASTÜBRZO'

/FEMBMTiPO.

/F  BLÓM/

/ p is a v e r d e .



Estado español cortas-con-pícante

• Domingo, 17

— Llegan a sus casas las dos mujeres 
del FRAP condenadas a muerte en se
tiem bre del 75 y José Luis Pons Lovet 
com pañero del anarquista Puig Antich. 
Excarcelación no quiere dec ir amnistía. 
— Fuentes Quitana, superm in istro  de 
Economía, aconseja sumisión. ¿Más to
davía?
— Felipe González y Mario Soares se 
ven en Lisboa en medio de un clima 
de “ óptim a cooperación y to ta l so lida
ridad m utua". W illy Brandt no estuvo 
en la reunión de modo fís ico , esp iritua l
mente sí, claro.
— Com isiones Obreras desconfía  del 
plan económ ico del gobierno. ¡Qué atre
vim iento!

•  Lunes, 18

— Varios miles de personas celebran 
una misa en el Valle de los C aídos y 
piden que Franco resucite. Afortunada
mente, Dios parece que no accede.
— M otín de reclusos en Carabanchel. 
Pese a que no son estrictam ente presos 
po líticos dejan bien claro que “ somos 
el fru to  de cuarenta años de franquis
mo.” Escogieron el 18 de ju lio  para 
explotar.
— El GRAPO o lo que sea, también es
cog ió  el 18 de ju lio  para grabar un men
saje que no pudo d ifund irse  por Radio 
M adrid y para volar d icha emisora, que 
tam ooco voló. O sea, ni una.
— Un guerrille ro  de Cristo Rey de San
tander am nistió a sus deudores para 
celebrar la fecha de marras. Nosotros 
querem os am nistiar también el 18 de 
ju lio  del calendario.
— Reaparece después de 38 años de 
estar escondido en su casa, el que 
fuera alcalde de C ercedilla  (M adrid) 
durante la guerra, Protasio Montalvo, mi
litante del PSOE. Pese a que sus “ de li
tos”  prescrib ieron hace tiempo, el hom
bre no se fió . Pues no se fíe  demasiado 
amigo Protasio.

o Martes, 19

— Los parlam entarios catalanes quieren 
la Generalitat de verdad. Suárez y Mar
tín  Villa, no.
— Se retrasa el "paquete económ ico” 
unos días. En el gobierno parece haber 
divergencias en la manera de cóm o nos 
van a empaquetar.
— La lucha de los presos se endurece 
y se extiende.
— Alianza Popular se opone a que el 
gob ierno Suárez redacte la nueva cons
titución. Hubieran preferido que la rea
lizase el gob ierno Fraga.
— El semanario "C am bio-16" es llevado 
a M agistratura de Trabajo por su redac
to r despedido Andreu Claret. Este se 
opuso a unos insultos contra  personas 
e instituciones de Catalunya aparecidos 
en dicha revista. El abogado de la em
presa alegó que esos ataques estaban 
dentro del tono jocoso que "Cam bio-16" 
da a muchas de sus secciones. O sea, 
"Cam bio-16” es un tris te  cachondeo.

•  Miércoles, 20

— Consejo de G uerra contra  cuatro 
guardias civiles y cuatro po lic ías arma
dos. El fiscal so lic ita  penas que suman 
35 años y seis meses de prisión m ilitar 
por un de lito  de sedición. Reivindicar la 
profesionalización de la fuerza pública 
parece ser peligroso.
— El d ia rio  "Ya”  de M adrid asegura que 
desde la agonía de Franco hasta la úl
tim a devaluación de la peseta, trescien
tos mil m illones de pesetas fueron eva
didos hasta Suiza. El gobierno español 
ha prim ado a los evasores con un 25 % 
en los intereses, al depreciar la peseta 
en ese porcentaje. Esos son negocios, 
caramba.
— La revuelta de los presos comunes 
llega a qu ince provincias. Todos insisten 
en una am nistía general, la reforma del 
reglam ento de prisiones, del C ódigo Pe
nal y de la Ley de Peligrosidad Social. 
— La organización sem i-clandestina "C o
mandos del Am or” m anifiesta que em
pezará sus actuaciones en España. Pre
tende m ontar actos de am or en público 
"para  que los in te lectuales sepan lo qué 
es la verdadera dem ocracia” . Pues na
da, a dem ocratizarnos todos.
— La empresa REACE, la del aceite, ha 
ido a parar a manos de un industria l 
catalán que pagó 50.000 pesetas en la 
subasta. Nunca un a ltís im o escándalo 
m illonario había ca ído tan bajo.
— Dim ite el d irigente  de “ O p in ión”  des
pués de que cincuenta trabajadores que
dasen despedidos. No era para menos, 
aunque hay quien sacará más.
— El único preso p o lítico  catalán que 
logró fugarse con éxito  de Segovia, Car
ies G arcía  Solé, ha declarado a “ Mundo 
D ia rio ": si fuera vasco, m ilita ría  en 
ETA” . Dime con quién has estado y te 
d iré  quién eres.
— Nueva m anifestación en la isla ma
llo rqu ína de Sa Dragonera en contra 
de la urbanización. Mil personas g ri
taron “ No volem cabrons” (no  quere
mos ca b ro n e s"). Ya no se los quieren 
ni en las islas.

Jueves, 21

— Batalla campal en la cárcel de Ca
rabanchel. La po lic ía  toma literalm ente 
la prisión y los amotinados se rinden 
sin condiciones. Ya se sabe: "cautivo  y 
desarm ado el e jé rc ito  rojo, la guerra ha 
term inado” .
— Tarradellas sigue haciendo lo que no 
d ice y d ice  lo que no hace.
— El M ovim iento Com unista (M .C .), le
galizado, la Acción Republicana Demo
crática  Española (AR D E), no. ¡Viva la 
arb itrariedad!
— Se pub lica  la noticia  de que un ex
m inistro cobra casi 70.000 pesetas al 
mes. No hay derecho. Deberían ser ellos 
los que pagasen a la adm inistración en 
concepto de daños y perju ic ios.
— Denegada la libertad del fascista Jor
ge Cesarsky. Debe tratarse de un error 
de forma.
— El co legio nacional "F rancisco Fran
co " de Badalona está hundiéndose eco
nómicam ente. No me extraña. Con ese

nom bre...

• Viernes, 22

— El Rey Juan Carlos inaugura la pri
mera legisla tura de la M onarquía con 
un d iscurso pecu lia r en el que a ludió a 
las peculiaridades de las regiones. De
masiado peculiar.

— Adolfo  Suárez se entrevista con Feli
pe González durante dos horas en la 
M oncloa. Acabará en boda, se lo digo 
yo.
— Francisco Fernández Ordóñez, minis
tro  de Hacienda, asegura que habrá re
form a fiscal en profundidad este mismo 
año. Tres señores de Torrejón de Ardoz 
se lo creyeron y tuvieron que ser hos
pitalizados.
— Sentencia en el consejo de guerra de 
los po lic ías y guardias civiles. Penas 
de dos a seis años. ¡Qué pena!
— C ierra la "A ctua lidad  Española”  por 
m otivos económ icos. El Opus, no.
— A la revista “ El Jueves”  le secuestran 
un número en el que se hablaba de Le- 
fevre y Pablo VI. No hay sentido del 
humor.
— Empiezan en Barcelona las "Jornadas 
liberta rias”  con la presencia del líder 
de la nueva izquierda Daniel Cohn Ben- 
dit. No hay ind ic ios de “ mayo francés", 
y nada probable que lo haya de “ Junio 
cata lán".
— Por la purga ideo lóg ica  de Andreu 
Claret, M agistratura condena a "Cam
bio-16” . Nosotros también.

• Sábado, 23

— Superconsejo de m inistros con super 
program a económ ico. Todo tan super 
que no hay por donde cogerlo.
— Televisión Española sigue democrati
zándose y lleva a la pantalla la película 
"Dos frescos en ó rb ita ” . M ientras, Mar
co sigue sin saber dónde coños está su 
madre.

A. de la F.



U. E. U. ren ARRAKASTA IRUINEAN

Diru kontuan, U.E.U.k sei m ilio iko eral- 
kizuna izan du aurten eta ikasleek, 1.500 
pezetako m atrikula ordainduz, sei m ilioi 
hautariko partetxo bat bete dute. Ekono- 
mi aldetik, U.E.U.aren "zu loa" handia izan 
da aurten eta denon laguntza behar be- 
harrezkoa izango da. Lau m ilio i t 'e rd iko  
zuloa betetzea ez da makala, ku ltur ar- 
loan batez ere.

Udako Euskai U nibertsitatea aurten egin 
da lehen aldiz Hego Euskai Herrian, Irui- 
neako “ Larraona" klaretianoen kolegioan. 
"Iruinea, Euskai Herria den zuhaitz han- 
diaren enborra da” , Jose Maria Satrus- 
tegi jaunak esan zuen bezala aurtengo 
U.E.U.ri hasiera eman zionean, joandako 
Uztailaren 18an. Aurtengo VI U.E.U.ak oso 
harrera ona izan du eta bostehun ikas
leek segitu dute egunero, bi asteko epean. 
Beste berrehunen bat ikasle, gainera 
U.E.U.ko ikasgeletatik pasa da noizpait. 
bertan egiten diren ikaskizunen berri ja- 
kiteko.

Noiz eta non egin ziran U.E.U.ren le
hen urratsak? Iruineara heldu arte bidea 
ez da erraza izan eta U.E.U.k bere inda- 
rrez ib ili behar izan du. Lehen pausoak 
Baionan egin ziren, IKAS ta ldeak kultur 
aste batzuk antolatu zitunean. Euskai kui- 
tur aste hauen arrakasta handia izan zen 
eta Donibanne Lohitzunen egindako lehen 
bi saioak gero eta sakonagoak izan zi
ren. Lehen saio haietan 150en bat ikasle 
bildu ziren. Aste haiek zabaltzeko eta sen- 
dotzeko beharra laster agertu zen eta 
hórrela, Ustaritzera bideratu ziren anto- 
latzaileak. Lehen saioak Bordeleko Uni- 
bertsitatearen eta Euskaltzaindiaren babe- 
sean eginak izan ziren.

Hego Euskai Herriko po litiko  giroa al- 
datzean, mugaren hegoaldera pasa zaigu 
U.E. Unibertsitatea. Harrera oso ona izar 
du aurtengo saioak. Iruineara heldu d i
ren ikasle gehienak unibertsita te maila- 
koak izan dira, ikastoletako irakasleek 
beste ikastaro bereziak izan baitituzte aur
ten beste leutan. Hórrela, VI Udako 
Euskai Unibertsitatearen irakaste maila 
goi-goikoa izan da eta U.E.U.ren nortasu- 
na. zera, Euskai Unibertsitate baten hazia 
izatea, argi ikusi da oraingoan. Denetari- 
ko gaiak erabili d ira  aurten: A lgebra, Ma- 
tematika. Medikuntza. Irakasgintza, Zuzen- 
birlp;) Fkologia S oz i^ lo^ia  Fi^ika. Filo-

Udako Euskai Unibertsitatea segitzen ari diren artean Ínteres handia sortzen dute 
“ tribuna” n agertzen diren arazoak.

Aurten, U.E.U.a euskara ikasteko ikas
taro bat ez déla argi ge ld itu  da. Udako 
Euskal Unibertsitatean euskara egunero 
erabilia  izan da gai guzietan eta erabil- 
tze honek euskarari baliotasun eta zabal- 
tasun handi bat eman dio. Euskarar^n 
mailak gora jo  duela esan dezakegu. Eus
kal Unibertsitaterantz, aurtengoa urrats 
handi bat izan da Iruineakoa.

Gauero, 9,30etan, “ tribuna" izendatuko saioa egiten da "Larraona”  kolegíoaren hitzaldi- 
-aretoan. Argazkian Paulo Agirrebaltzategik, Joseba Intxausti alboan duela, gai ¡nte- 

resgarri batez hitz egiten ari da.

sofia, Zientzi Politikoak, Kimika, Ekono- 
mia, Artea, Geografia, L iteratura etab. Ira- 
kasleen artean, nahiz eta izen famatu 
batzu falta (zerga tik?), Joseba Intxausti, 
Jose Ramon Etxebarria, Jazinto Iturbe, 
Maria Jose Barandiaran, R ikardo Badio- 
la, Patxi Letamendia, Mari Karmen Gar- 
mendia eta beste izen ezagunak aurkitu 
ditugu.

Gnize^tan irakatsitako qaiak. arratsal-

detan sakonduak izan d ira  VI U.E.U.an, 
ikas mahai berezietan. Gauean "trib u n a k", 
saio irekiak, eginak izan dira, gai asko- 
taz: "Euskal U n iberts ita tea", “ Bertsolaris- 
moa” , “ Euskara, G ernikako Biltzarre Oro- 
korre tan” etab., azken hau Alfonso Iri- 
goienek aurkeztua. Euskaltzaindiko par- 
ta ideak "trib u n a ” hauetatik txandaka pasa 
dira.

Nekazaritzak eta s indikalg intzak ere 
izan dute bere tokia  VI U.E.U.an. S indikal 
gaiak euskal sindikatoen bidez agertuak 
izan dira, lan ta ldeak beraiek osatu bai
tituzte.



DECEPCION VASCA 
TRAS EL 

DISCURSO REAL
El 22 de Julio de 1977, con la apertura solemne de la 

nueva cámara legislativa, estrenó el Estado español su 
nueva etapa democrática. La última palada de arena cayó 

sim bó licam ente  sobre la losa de mármol negro que cubre la 
tumba del «anterior Jefe del Estado». El ambiente general 

entre los parlamentarios de todo el estado era de moderado 
optim ism o antes y después del d iscurso de la Corona 

a las nuevas Cortes; la batalla verdadera iba a comenzar 
tres  días más tarde, el día 26, con el in ic io  de las 

tareas de ambas cámaras. Pero para el buen observador, 
las caras de los parlamentarios vascos asistentes al acto eran 

más sombrías cuando abandonaban el palacio de la Carrera 
de San Jerónimo que a su llegada. El d iscurso real no 

colmó en absoluto las aspiraciones polít icas de 
los representantes del pueblo vasco.

L____6



Para los d ip u ta d o s  y senadores 
vascos c o n su lta d o s  p o r PUNTO Y 
HORA in m e d ia ta m e n te  después del 
acto inaugura l, dos eran los g ran 
des tem as so s la ya d o s  p o r el d is 
curso  de l m onarca : a m n is tía  y na
c iona lidades.

Juan M aría  V id a rte , senador in 
depend ien te  p o r V izcaya del F rente  
A u to n ó m ico , com entaba  que la a lo 
cución  rea l no s a tis fa c ía  d e b ida 
m ente las a s p ira c io n e s  bás icas del 
pueblo  vasco . La re fe re n c ia  a «pe
cu lia rid a d e s  re g iona les»  estaba en 
la base de su o p in ió n .

G oio M o n re a l, senador de l F ren
te  por G uipúzcoa y m ie m b ro  de 
ESEI, c o in c id ía  en la a p re c ia c ió n  
de la in s u fic ie n c ia  en e l tra ta m ie n 
to  de las «p e cu lia rid a d e s»  y se la
mentaba de que no se hub ie ra  ade
lantado n inguna a lu s ió n  acerca  de 
una a m p lia c ió n  d e fin it iv a  de la 
am n is tía .

M arcos V izcaya, d ip u ta d o  peneu- 
v is ta  por la m ism a  p ro v in c ia  de su 
ape llido , s u s c rib ía  ig u a lm e n te  la 
op in ión  de los  a n te r io re s . Igual ha
cía Juan M aría  Bandrés, senador 
guipuzcoano de Euskad iko  Ezkerra. 
Bandrés op inaba que al go b ie rn o  
se le había p lan teado  una pape le ta  
d if íc il con e l re g re so  de buena par
te del c o n tin g e n te  de ex trañados  y 
que se im p o n ía  una sa lida  p o lític a  
in te lig e n te  para s o lu c io n a rlo . Un 
decre to  real pon iendo  pun to  fin a l 
al tem a de la a m n is tía  hub ie ra  
s ido, en e s te  se n tid o , una so lu c ió n  
te rm inan te .

ANECDOTARIO 
DE LA 
’’VILLA Y CORTES”

En un «dos caba llos»  h ic ie ro n  
su en trada en M a d rid  tre s  re sp e ta 
bles p a rla m e n ta r io s  vascos el día 
de la ape rtu ra  de las C o rte s . A s í 
de m ajos son F ederico  Zabala, G re
gorio  Bujanda y Juan M aría  Ban
drés, que ap rovechando  el « tu rre»  
que les d io  un p e r io d is ta  nada más 
llegar a la e s ta c ió n  de C ham artín , 
d e c id ie ro n  ir  en su coche en luga r 
de to m a r un ta x i. C ua lq u ie ra  que lo 
hubiera v is to  no h ub ie ra  pod ido  
m enos que a d m ira rse ; y m ás te 
niendo en cuen ta  que C a rr illo  llegó

a las C o rte s  en un fla m a n te  132. 
Será que son «gen te  encantadora».

★  ★  ★

Lozana y  fe rm o s a  e s tá  la Pasio
naria  a pesar de sus ocho  décadas 
la rgas. Se ve que los a ire s  de la 
«gran Rusia» la han conse rvado  en 
tan  buena fo rm a . Pero adem ás de 
buen a specto , D o lo re s  no ha p e rd i
do las « tab las». La so n risa  de la 
fo to  se la e s tá  ded icando  a un v ie 
jo  fa la n g is ta  — v e s tid o  de ta l con 
m eda llas  y to d o —  que rondó las 
in m e d ia c io n e s  de l pa la c io  de las 
C o rte s  para d e se a rle  que se «m ue
ra de una vez». Las m alas lenguas



com entaban , cuando los  «secre tas»  
se llevaban al n o s tá lg ic o , que el 
buen cam isa  v ie ja  había pe rd ido  
una apuesta : que la «Pasio» la cas
caba an tes  que el G e n e ra lís im o . Es 
que hay gen te  que no sabe pe rde r.

★  ★  ★

Cela, Camilo José, q u iso  se r par
la m e n ta rio  vasco  y hab ló  de in te 
g ra rse  en el g rupo  de senadores 
eú ska ro s , pe ro  por la noche le d io  
un « có lico  c e n tra lis ta »  y parece  se r 
que los m é d ico s  le han rece tado  
descanso  en Palma de M a llo rca  y 
a c tiv id a d  s e n a to r ia l con el g rupo  de

A

in te le c tu a le s  nada m ás. ¡C óm o p ro 
gresa  la m ed ic in a  p o lít ic a !

★  ★  ★

Paco Letamendía — «Ortzi»—  d i
pu tado  de Euskad iko  Ezkerra e s ta 
ba en plan « e n fa n t te r r ib le »  en las 
C o rte s  de l Reino. A dem ás de no 
lle v a r co rba ta  se em peñó en c o lo 
ca rle  una «pegatina» de EIA, su ar- 
c h ip ro h ib id o  p a rtid o  re vo lu c io n a rio  
e in d e p e n d e n tis ta , al fa m o so  león 
de la C a rre ra  de San Je ró n im o . Pre
gun tado  p o r los in fo rm a d o re s  si no 
te m ía  se r d e te n id o  p o r propaganda 
ile g a l (a te n ta r p o lít ic a m e n te  co n 

tra  la un idad de España lo  es) con
te s tó : «Que aqu í m e las den todas 
— seña lando a su c a rn e t de d ip u ta 
do— , te n g o  inm un idad  p a rlam en ta 
ria . C osas de la "d e m o g ra c ia ''» .

★ ★ ★

Al bueno del «Xiri» le ha debido 
de d a r un pasm o después de t ira r 
se ta n to  tie m p o  se n tado  d e la n te  de 
la «M ode lo»  de B arce lona. El ex- 
«ca p ta ire  de la pau» y ac tua l sena
do r, s a lió  de l pa lac io  s in  d e c ir ni 
«am n is tía»  ni nada; adem ás no cam 
b ió  de e xp re s ió n  en to d o  el tie m p o  
que e s tu vo  d e la n te  de las cám aras. 
D icen  que tu vo  un «enganchón» 
con O rtz i y con N ico  Redondo de 
la UGT: los tre s  se p re se n ta ro n  al 
h e m ic ic lo  s in  co rba ta  creyendo 
que iban a se r los ún ico s  y los 
tre s  se lle va ro n  el re s p e c tiv o  «cor
te» en las C o rte s .

★ ★ ★

A hora  va s in  cachondeo , que 
co n s te . Esta señora  que ven en la 
fo to  se ace rcó  a la sa lid a  de los 
p a rla m e n ta r io s  para p e d ir le s  que 
in te rv in ie ra n  en el asun to  de la re-



pres ión  af motín de Carabanchel.
Su h ijo , p re so  so c ia l am otinado , 
jun to  con los  dem ás, fu e ro n  a sa lta 
dos por los e s p e c ia lis ta s  de la Po
lic ía  A rm ada  y desde  e n to n ce s  no 
sabe si está  v iv o  o m u e rto  o qué. 
La escena puso al pe rsona l en plan 
de lucha y p ro n to  em pezaron  los 
g rito s  de « A m n is tía , lib e rta d » , «Es
paña, m añana, se rá  repub licana» , 
etc. La pa c ie n c ia  d e m o c rá tic a  de 
las FOP acabó con eso e inm e d ia 
tam ente  se p ro ce d ió , po rra  en 
mano, a d e s a lo ja r la ca lle . Fa ltó  el 
ancho de un pe lo  para que los « ro
manos», com o les  llam an tam b ién  
los m e se ta rio s , ca rgaran  en toda  la 
regla. La sangre , p o r es ta  vez, no 
llegó al río .

Santiago Carrillo, je fe  de los 
«peceros», debe ir  en cabeza del 
«h it parade» p o lít ic o  de M a d rid  a 
juzgar por los ap lausos de l p e rso 
nal. Hubo o vac ión  ce rrada  para don 
S antiago que re p a rtía  a d ie s tro  y 
s in ie s tro  su m ás e laborada son risa  
« eu rocom un is ta  de b ien». Un «fo- 
tero» am e rica n o  co m e n tó , al ve r 
tan ta  d e n tadu ra  y ta n to  ap re tón  de 
manos, que m ás que nada, aque llo  
parecía una de las a p a ric io n e s  de 
C árte r en p lena cam paña e le c to ra l. 
Será que «C arri»  se e s tá  e n tre n a n 
do para ese v ia je  que d icen  que va 
a hacer a USA. Ya se sabe lo  d i f í 
c il que es «pegar» en e l m ercado 
yanqui.



De pronto, llegaron los extrañados por la ancha Europa. Saludaron al pueblo que les ha arrancado su libertad.

El pueblo llamó y
«Si los diez «extrañados» 

han podido llegar a Durango 

ha sido gracias a la d iscreción 

con que se ha planeado el 

traslado. Queríamos que 

llegaran hoy, jueves, porque 

se rumoreaba que habría 

Consejo de M in is tros  y que 

tal vez se concediera 

la amnistía. Hemos querido 

que los chicos estuvieran 

aquí para dem ostra r que 

es el pueblo el que les 

ha hecho venir.

Las cinco m il personas que se reun ie
ron el pasado jueves, d ía  21, en el patio 
del co legio de los jesu ítas  en Durango 
se encontraron con una buena sorpresa. 
Parte de los as is tentes habían captado 
ya, para las ocho de la tarde, algún rum or 
sobre lo que iba a suceder en la reunión, 
pero no sabían su alcance: «Parece que 
va a ven ir Monzón», era el com entario 
más o ído. Luego resu ltó  que s í. que vino 
Monzón, pero en com pañía de diez de los 
presos extrañados «sine die» a d iversos 
países europeos. Tal vez el gran número 
de redactores grá ficos y  period is tas que 
acudieron a los jesu ítas h ic iera  sospe
char a alguno que el p lato del d ía  iba a 
ser fuerte .

Y así resu ltó  ser. Pocas veces hemos 
o ído  g rita r a una m u ltitu d  con la emoción 
que se apreció en Durango cuando Teles- 
fo ro  de Monzón y  los diez extrañados 
— M úgika A rreg i, Izko de la Ig lesia  (No
ruega), Onaindia, G orostid i, U ria rte , La- 
rena y D orronsoro (B ruse las), Atxega 
(D inam arca) y Egaña y M entxakatorre 
(V iena)—  aparecieron sobre el tablado. 
Más de uno se debió de fro ta r los ojos, 
pues para acudir a Durango, para llegar

a Euskadi Sur, todos e llos habían tenido 
que atravesar varias fron te ras.

El acto se organizó para rec ib ir en Du
rango a cuatro  de las columnas de la 
M archa de la Libertad, pero pocos espe
raban que llegara la quinta, la de Bru
selas, y con ella Monzón y  los diez extra
ñados. En este aspecto hubo sus más y 
sus menos entre los organizadores de la 
M archa y los que acudieron al acto con 
pancartas firm adas por partidos políticos, 
en tre  los que destacaron las de HASI, 
EIA, KAS y LAIA, si es que hubo algún 
firm an te  más. En realidad, los que acu
d ieron al acto «politizados» lo hicieron 
porque sabían de la llegada de la quinta 
columna, de tendencias p o lítica s  muy con
cretas, aunque en las o tras cuatro  la va
riedad p o lítica  de las m ismas invitaba a 
un rec ib im iento  «neutral». Dorronsoro 
puntualizó en su in tervención que «los de 
la quinta calumna m anifestam os que este 
acto p o lític o  al que as is tim os es ajeno 
a la organización de la M archa de la 
Libertad de Euskadi».

El acto comenzó con la intervención 
de Urko, que cantó sus canciones más 
conocidas, calentando el am biente ya un



tanto expectante. Luego in te rv ino  el gru
po «Oiartzunak», que lo hizo francam ente 
bien. Pero el público se tom ó estas in
tervenciones m usicales como un en tre te 
nim iento m ientras esperaban «algo». No 
queremos decir que los oyentes estuv ie 
ran fr ío s , porque aplaudió fuertem ente  a 
la ¡kurriña que presid ía  el acto cuando el 
presentador de «Oihartzunak» explicó que 
era una ikurriña  que ten ía  cuarenta años 
y estaba manchada con sangre de los 
gudaris que la habían defendido.

Por fin , a la media hora de haber co
menzado el acto, los diez extrañados y 
Telesforo de Monzón, — éste con el típ ico  
bastón o «makila» de puño m etálico—  
aparecieron sobre el escenario. D if íc il
m ente puede re fle ja rse  el aplauso, el g ri
te río  y el m ovim iento  de ikurriñas y pan
cartas que se reg is tró  en este momento. 
«Eta, herria zurekin», fue el g rito  más 
coreado por las cinco m il personas. Sobre 
el escenario, los rostros de Monzón, de 
los extrañados y del bertso lari A re itio  que 
introdujo luego cada una de las in te rven 
ciones no podían o cu lta r la emoción del 
momento. Los «extrañados» alzaron los 
puños sonriendo m ientras Monzón salu
daba con el bastón o poniendo los brazos 
en «V». Después, Monzón tuvo que sacar 
el pañuelo para secarse los ojos. Los 
asistentes y los recién vue ltos al su r de 
la «muga» perm anecieron durante varios 
m inutos saludándose m utuam ente a base 
del g rito  antes d escrito  y o tros como 
«Apala askatu», «Gora Euskadi askatuta», 
«sozialista» e «independientea». Cuando 
el mar de ikurriñas y pancartas se calmó 
un poco, los del escenario tom aron asien
to y, a medida que A re itio  iba presentán

doles. fueron in te rv in iendo  ante el m icró 
fono. Las palabras de todos fueron  muy 
cortas, a excepción de las de Telesforo 
de Monzón, que consis tie ron en un d is 
curso  pronunciado en euskara y en caste
llano. Las intervenciones se d iv id ie ron  en 
dos tandas y entre las m ismas actuó un 
coro de Durango. La canción «Ite misa 
est» fue la que m ejor acogieron los as is
tentes, con el correspondiente vuelo de 
je rseys y txapelas en el «eeup».

“ NOS ATENEMOS A LA 
LEGALIDAD DEL PUEBLO”

Todos los extrañados co incidieron al 
agradecer en sus in tervenciones la lucha 
popular, por su liberación prim ero  y por 
su vuelta  a casa después. «Nosotros nos 
atenemos a la legalidad del pueblo», dijo 
Onaindia en su in tervención, «y el pueblo 
decid ió  que ten íam os que sa lir de la cár
cel y vo lver a Euskadi. Y aquí estamos». 
U riarte , andaluz de nacim iento, d ijo : «Vos
o tros  me habéis hecho vasco. Vosotros 
habéis sido para los que estábamos en 
las cárce les la m ejor s ie rra , el m ejor 
m edio para co rta r los barrotes, habéis s i
do el m ejor túnel hacia nuestra libera 
ción». Izko de la Iglesia d ijo  por su parte: 
«Hemos vuelto  para ser uno más en la 
lucha del pueblo, que es el que m ejor 
conoce y anda el camino de esta lucha. 
Es el pueblo el que nos ha sacado. El 
camino que nos queda por recorrer es 
d if íc il,  pero no nos asusta el enemigo, 
aunque ocu lte  en todo m om ento sus ver
daderas intenciones». A txega se re fir ió  
tam bién a la dinámica de lucha que ha

protagonizado el pueblo hacia la conse
cución de una Euskadi lib re  y socia lista . 
G orostid i d ijo : «Hace sie te  años que nos 
condenaron a m uerte y, sin embargo, vues
tra  lucha nos ha sacado de las cárceles. 
Pido un m inuto de silencio  por los que 
han m uerto  luchando». Al fina lizar el m i
nuto de s ilenc io  los as is tentes g rita ron 
repetidas veces «Apala askatu». Luego 
G orostid i prosiguió d ic iendo que «los pro
blemas de Euskadi siguen vivos» y saludó 
a la quinta columna que llegaba de Bru
selas. El público vo lv ió  a g rita r, esta vez 
«Apala: herria  zurekin». Larena, en su in
tervención, d ijo  que han venido «porque 
no estam os d ispuestos a soportar un des
tie rro  «sine die» y porque querem os que 
se levante de fin itivam en te  la condena que 
pesa sobre el Pueblo Vasco». C itó a Nor- 
mi M entxaka como la prim era que dio su 
vida por la causa de la am nistía . «Vues
tro  'denok e txe ra ' es el que nos ha tra ído  
desde Viena, Bruselas, Copenhague y No
ruega. Hemos venido para luchar con 
vosotros y aprender de vosotros». A s im is
mo expresó su agradecim iento a «esta 
parte  de Euskadi que nos ha ayudado en 
todo m om ento y es la quinta columna de 
Bruselas». También p idió Larena so lid a ri
dad con los trabajadores de la central 
nuclear de Lemóniz, algunos de e llos pre
sentes en el acto. Egaña, M entxakatorre  
y D orronsoro vo lv ieron sobre estos pun
tos en sus respectivas in tervenciones, 
aunque algunos de e llos apenas hablaron 
a causa de la emoción. «Ezkerra» d ijo  que 
«es el pueblo el que ha im puesto la am
n is tía  al gobierno español». «La legalidad 
nos la da el pueblo. Estamos orgullosos 
de nuestro pueblo y de su capacidad de 
uutoorganización».

rajo a
MONZON: “ LA PUERTA DEL 

SOL HA MUERTO”

Telesforo de Monzón, en su ca ra c te rís 
tico  es tilo  — un tanto  en fá tico  y ya inu
sual en nuestra época—  acertó sin em
bargo a expresar ideas que llegaron bien 
al oyente, en su m ayoría joven. «Es un 
señor mayor y hay que aceptarlo  ta l co 
mo es», d ijo  un as is tente  a nuestro  lado.

Monzón in s is tió  en ideas que ya ha 
expuesto en m u ltitud  de ocasiones. La 
primera de ellas fue  la de la unidad, 
«batasuna». «Somos una nación que está 
a punto de nacer, pero este nacim iento 
puede aún m alograrse si nos d ivid im os. 
Todos los abertzales se deben de un ir y 
dejarse de rencillas tontas y de «m utxur- 
dinkeris». Yo les abro los brazos a todos 
los je lk ides, pues je lk ide  soy yo también. 
«Denok bat eta bakoitzak bere».

Se re fir ió  tam bién Monzón a uno de sus 
puntos fa vo rito s : el de la v ic to ria  de 
Euskal Herria  sobre sus enem igos. «Du
rante cuarenta años lo han ten ido todo 
en sus manos para vencernos: las ins ti-

los «Extrañados»
“ Es el pueblo el que ha im puesto la am nistía al gobierno español” .



Monzón llegó con la Quinta Columna, la de los gudaris.

tuciones, el d inero , la universidad, los 
m edios de com unicación, las arm as, los 
cen tros  de poder... Han ten ido todos los 
instrum entos para aplastarnos y no lo han 
logrado. He aquí hoy, en Durango, una 
prueba de que no han logrado vencernos». 
A tribuyó  Monzón la v ic to ria  «a los m uer
tos  encarcelados y gudaris de todas las 
épocas: M arkieg i, Saseta, Txikia y mu
chos más. Han vencido Gernika y Burgos,

los fus ilados y todos los abertzales. Un 
saludo y un profundo agradecim iento asi
m ismo a todos aquellos que durante cua
renta años han trabajado en silencio  por 
nuestro pueblo, a las «andereños» que se 
han entregado a la enseñanza del euske- 
ra, a los to rturados que no han delatado  
a sus amigos, a Tos que han ab ierto  sus 
puertas a los que necesitaban refug io , a 
los bertso la ris , escrito res, poetas...»

Dijo a continuación que «pronto el ma
pa de Europa tendrá tre s  colores más: 
los co lores de G alicia, Cataluña y Euska- 
d i. Para pasar a Francia habrá que hacerlo 
a través de Euskadi y de C ata luña... Ad
m iram os de España a Don Q uijo te , a Te
resa de Avila  y o tros personajes, pero la 
Puerta del Sol ha m uerto». Monzón con
tinuó  d iciendo que «peligra la vida de los 
fa lsos Estados im peria lis tas» y, como 
prueba dei tem or de estos, Monzón citó 
a los 2.500 gendarmes y  m u ltitud  de he
licópteros que rec ib ió  hace pocos días a 
una de las columnas de la M archa de la 
Libertad. «El Estado vasco del Sur está a 
punto de nacer: París ha perdido a Eus
kadi Norte».

«No deseam os poner nuevas fronteras: 
nos conform am os con que se supriman  
las actuales». «Tenemos que avanzar ha
cia nuestra libe rtad  por etapas serias, no 
recogiendo unas m igajas de una autono
m ía de bautizo. No somos regionalistas, 
ni es ta tu tis ta s ... som os independentis- 
tas». Monzón ind icó el pe ligro  continuo  
que supone para Euskal Herria  la o ligar
quía españolista  en Euskadi e ind icó la 
necesidad de d e s tru ir la econom ía de la 
m isma. «Queremos una econom ía vasca al 
se rv ic io  de todo el pueblo. Necesitamos  
en el campo p o lític o  hom bres y partidos  
abertzales. El ir  a pactos autonóm icos sin 
un acuerdo previo  en tre  abertzales es un 
e rro r nacional». «Nos negamos a que el 
pueblo se desm ovilice . Es la presión po
pular la que liberará Euskadi. Hoy en día 
la Resistencia vasca está más fu e rte  que 
nunca y  más d ispuesta  que nunca al sa
crific io» .

Al re fe rirse  a la paz, Monzón d ijo  que 
«los vascos querem os y ofrecem os la paz, 
pero tiene que ser una paz pactada, no 
im puesta. Nos negamos a aceptar que en 
M adrid decidan por votación, en propor
ción de 8 a 300, cóm o debemos v iv ir. Den
tro  o fuera del parlam ento querem os ha
blar de pueblo a pueblo, de nación a na
ción. Es de risa que Euskal H erria nece
s ite  seis diputados prestados para tener 
esperanza de voz en el Parlamento».

Se re fir ió  fina lm ente  Telesforo de Mon
zón a la existencia  de una Euskadi, no de 
dos: «Todos los que v iv im os en Euskadi 
y la amamos somos Euskadi». Term inó su 
in tervención, en euskera y en castellano, 
con una llamada de apoyo a la Marcha 
de la Libertad.

El acto te rm inó  sin  el m ín im o  inci
dente.

El festival fue el entretenim iento, el suspense del rumor: “ algo iba a o cu rr ir”



Cf VUELTA SOLO»
“ Si no estamos aún en nuestras respectivas casas, en nuestros 
pueblos no es porque temamos nada, sino porque nos hemos 
trazado un programa y, hasta cum plirlo totalmente, no podemos 
irnos a casa. Así es que un día apareceremos aquí, otro en otro 
lugar, como hoy lo hemos hecho ante vosotros, los de la Prensa” .

Estas palabras, en boca de Gorostid i, 
resumieron la vida que van a llevar los 
diez extrañados — "auto-ex-extrañados” , 
como d iría  con humor uno de e llos—  
durante estos días. El viernes, 23, nos 
convocaron a una rueda inform ativa en 
un lugar del Gran Bilbao al que fuim os 
conducidos después de muchas vueltas y 
revueltas. Por fin tuvimos ante nosotros a 
los diez “ ex-ex" jun to  con Telesforo de 
Monzón. Detrás de ellos, en la pared, apa
recía una ¡kurriña sostenida con pegati- 
nas, lo que hizo que se cayera en varias 
ocasiones.

— ¿No teméis que se os vuelva a en
carcelar?

— Por supuesto que hemos previsto esta 
posibilidad. Incluso hemos tom ado una 
decisión respecto a ella — nos d ijo  Go
rostidi— . En caso de que uno de los 
diez o Monzón sea detenido, los demás 
nos presentaremos inm ediatam ente en el 
Gobierno C ivil o en una Com isaría.

— Sólo yo no me he decid ido  tota lm en
te a hacerlo — añadió Ezkerra— . Aún 
tengo que pensarlo.

— A todos nos parece bien que Ezke
rra no lo haga, pues tiene varias razones 
para ello y le com prendem os — d ijo  M on
zón— . En cuanto a mí, mi postura en 
caso de detención de alguno de nosotros 
será también la de presentarm e en una co
misaría.

El ambiente de la rueda de prensa era 
tranquilo, d istendido. Habían pasado ya 
los momentos de emoción del d ía  ante
rior en Durango. Fueron frecuentes las 
bromas y las sonrisas entre los “ extraña
dos", a pesar de un regreso que tiene 
mucho de “ meterse en la boca del lobo” . 
Pero es una form a más de luchar para 
estos jóvenes “ gudaris ” . Cuando se cele
bró la rueda, circu laba el rum or de que 
había llegado de M adrid un “ te lex” or
denando la búsqueda y captura del grupo.

— ¿Cómo llegásteis al sur de Euskal 
Herria.

— La form a en la que hemos llegado es 
cosa nuestra — contesta Monzón— , Po- 
déir poner que, desde luego, llevamos 
menos de un año aquí.

— Preferimos no dar detalles a este res
pecto — añade Onaindía.

— ¿Qué os ha im pulsado a rom per con 
el extrañamiento?

— S ignifica que es una solución que no 
hemos aceptado. Si no hemos vuelto antes 
a incorporarnos ,a la lucha de nuestro 
pueblo ha sido por d ificu ltades de tipo 
técnico — contesta Larena— . El pueblo 
no ha aceptado nuestro ex ilio  forzoso. 
El ju ic io  del pueblo en este sentido es 
claro. Su veredicto  ha sido prim ero el de

no aceptar nuestras condenas ni nuestras 
cárceles y, ahora, no acepta nuestro exi
lio. El pueblo nos ha sacado de las cár
celes y ha logrado esto como muchas 
otras cosas, entre ellas la legalización de 
la ikurriña.

UN PRIMER PASO

— ¿Qué d ificultades técnicas son a las 
que te refieres?

— Al comienzo de los extrañamientos 
sólo estuvimos cinco. Los demás vin ie
ron más tarde. Los contactos y com uni
caciones entre nosotros y las que ten ía
mos con Euskadi no han sido fáciles. 
Todo pilo ha hpcho que no pudiéramos

renta años, cada noche me he acordado 
de Vergara. El volver me ha producido 
una em oción inexp licab le . Como decía 
Unamuno, "cuando  la emoción se puede 
contar, ya no es em oción” .

Se le p ide a Ezkerra su idea sobre el 
concepto  de autonom ía, a la que se re
firió  en Durango.

— Pienso que, en estos momentos, un 
Estatuto de Autonom ía debe de tener un 
mayor grado de autonom ía que el de 
1936. Su elaboración debe de correr a 
cargo del pueblo, organizado como com i
siones gestoras, como las que han actua
do para la amnistía.

—  ¿Quá tipo  de lucha crees que debe 
de seguirse en Euskadi en lo sucesivo?

Ezkerra es el que sigue contestando.
—  Creo que debe de seguirse con todo 

tipo de lucha, tanto legal como ilegal, 
tanto pac ífica  como menos pacífica. Toda 
lucha es necesaria para alcanzar los ob
jetivos. Si bajo el fascism o la lucha fue 
violenta y organizada en la clandestin idad, 
hoy el pueblo debe de luchar mediante 
su propia autoorganización. La ^ucha ar
mada debe de actuar para apoyar las con
quistas que el pueblo arrancará a la oli- 
qarquia Yo soy po lítico -m ilita r y como tal

"E l pueblo no ha aceptado nuestro exilio  forzado".

venir antes — contesta Larena.
— ¿Es este un prim er paso para la vuel

ta del resto de los extrañados?

— Podemos considerarlo  asi. En Dina
m arca hay cuatro a los que se les han 
incautado los pasaportes, pero creemos 
que este tipo  de d ificultades podrán su
perarse.

Monzón nos exp lica  las razones de su 
vuelta con el grupo.

— Ha sido un honor el acompañar a este 
grupo en su vuelta a este lado de la mu
ga. Hace cuarenta años que sa lí jun to  con 
José Antonio Aguirre  en una avioneta 
desde Santander hacia el ex ilio  y me pro 
m etí no volver hasta que los ch icos estu
vieran fuera de las cárceles, libres. El ex
trañam iento sólo ha cum plido a medias 
esta meta, pero al final he aceptado mi 
deseo de volver a Vergara, Durante cua

seguiré som etido a su d iscip lina . En la 
escisión producida en ETA-p.m. sigo la 
línea de la d irección, aunque haya otra 
rama, la de los “ bereziak” .

POSICIONES POLITICAS

A continuación cada uno de los "e x
extrañados” pasó a defin irse políticam ente. 
Larena se m ostró sim patizante de EIA, aun
que todavía no pertenece a ningún parti
do: “ Estoy de acuerdo con los objetivos  
de EIA y el p lanteam iento tác tico  de este 
partido ante las pasadas elecciones. Sin 
embargo, antes de hacerm e m ilitante de 
EIA, deseo examinar aspectos .im portan 



tes en toda organización, com o su estruc
tura, su concepto  de centra lism o dem o
crá tico  y otros aspectos” . Uriarte se de
claró  m ilitante de EIA: “ Para mí, su base 
ideo lóg ica  constituye el vie jo  sueño que 
los m ilitantes de ETA teníam os desde ha
ce años, desde 1969. Más que por lo 
que es actualm ente, EIA es im portante por 
lo que puede llegar a ser. Me he identi
ficado totalm ente con su pasado más re
ciente y, si acepté el extrañam iento, fue 
para que la presencia de presos en las 
cárceles no obstaculizara la decis ión  de 
EIA ante las e lecciones” .

O naindía exp licó  así su proceso p o lí
tico : “ Ya en la cárcel estaba muy p róx i
mo a los planteam ientosp de EIA. De to
dos modos, durante los dos meses de es
tancia en Bélg ica he entrado en contacto, 
más a fondo, con LAIA, EHAS y EIA. La 
p o lítica  seguida por EIA ante las e lecc io 
nes es la que defin itivam ente me ha hecho 
m ilitante de esta organ ización” . Mentxaka- 
torre  se declaró  perteneciente a ETA-mi- 
lita r pero sin adquirir por el momento nin
gún com prom iso con los partidos, aunque 
ha apoyado la postura de abstención de 
EHAS y LAIA en las pasadas elecciones. 
Izko de la Iglesia m ostró su deseo de mi
lita r en EIA, con cuyo p lanteam iento elec
toral está de acuerdo. Egaña: “ Pertenezco 
a la izquierda abertzale. En las elecciones 
estuve de acuerdo con la abstención. En 
general estoy de acuerdo con lo expuesto 
por 'Ezkerra ’, pero aún no he tom ado po
s ic ión  ante los partidos, por lo que soy in
dependiente” .

A txega declaró: “ Pertenezco a ETA, pero 
no sé a cuál de las ramas. Tam poco me 
he dec id ido  por n inguno de los partidos” .
G orostid i, finalm ente, se mostró próxim o 
a EIA y m ilitante de ETA desde 1964 
hasta su salida de la cárcel. Ahora desea 
“ exam inar más detenidam ente los progra
mas de los partidos abertzales socialistas, 
antes de decid irse  defin itivam ente respec
to a partidos p o lítico s” .

MONZON

Monzón declaró  que siem pre se ha sen
tido  muy próxim o a todos los que han 
muerto por Euskadi, tanto hace cuarenta 
años com o hoy y en todo el tiem po que 
ha transcurrido  entre ambas épocas. “ Salí

je lk ide  y he vuelto más je lk ide , si cabe. 
Creo que el je lk id ism o es lo más bello 
e im portante que ha dado nuestro pueblo. 
El je lk id ism o y el etismo son las dos fa
cetas en las que el país debe de desarro
lla rse  en el futuro. Ambas posturas deben 
de co laborar y apoyarse mutuamente. No 
tengo in tención de c ritica r al partido: he 
pertenecido al PNV y, por otra parte, ni 
he sido expulsado ni he salido de él. Si 
durante 17 ó 20 años he estado apartado 
de su d iscip lina  ha s ido para co laborar 
a las acciones concertadas de los pa
triotas que van hasta Eibar y no piensan 
conform arse con llegar hasta Málzaga. 
Tras la asamblea del PNV en Laburdi se 
me preguntó si me iba a someter o no 
a la d iscip lina  del partido  y tuve que con
testar que no, por las razones que he 
expuesto durante los pasados años. En 
cuanto a la Autonom ía, no hay que olvidar 
que el nuestro es ya un país que vivió 
una autonom ía com o país soberano duran
te algún tiem po. Esa soberanía es la que 
deseamos” .

Preguntam os a los “ extrañados” la opi
nión que les merece Monzón, com o hom
bre animado por un deseo un ificador de 
todos los abertzales. Se m ostraron de 
acuerdo con sus objetivos de un ifica
ción, aunque en conjunto los diez extra
ñados pensaban que esta un ificación  de
be de alcanzar a la izquierda abertzale 
socialista, prim ero, y posteriorm ente a la 
izquierda unitaria. Egaña expuso que es 
im pensable una unión con el PNV, que 
por sus intereses no puede im pulsar una

revolución socia lista: “ Su sindicato, ELA- 
STV, en mi opin ión ha actuado com o un 
verdadero esqu iro l en los últim os intentos  
de m ovilización” . Gorostid i, por su parte, 
op inó que Monzón ha sido y será hasta 
su m uerte un verdadero gudari revolucio
nario y consideró que los intentos de uni
dad son positivos y que, de hecho, estos 
in tentos ya han dado sus pequeños frutos.

FUTURO

Respecto al papel de la lucha armada 
en el futuro, Egaña piensa que debe de 
existir una fuerza arm ada que defienda 
los logros del pueblo. Ekerra, por su 
parte, piensa que esta fuerza arm ada no 
sólo debe de constitu irse en apoyo y  ga
rantía  de estos logros, sino que debe de 
tener un papel disuasorio ante los ataques 
que pueda su frir el pueblo. "Para ello 
deben prepararse cuadros técnicos, po lí
ticos y m ilitares dentro de la organización 
armada. Debe de ir más allá del papel de
sestabilizado que ha tenido durante la 
lucha antifasc is ta". Ezkerra añadió que, 
de todos modos, aunque a nivel teórico 
todos están de acuerdo en estos puntos, 
las fuerzas armadas tendrán que respon
der, al unificarse, a lo que de ellas exi
jan los organism os de masas.

Al referirse a las tendencias abertza
les, O naindía reconoció  que dentro de 
la izquierda abertzale hay tensiones como 
fruto  de unas situaciones p o líticas  concre
tas. Las consideró como tensiones coyun- 
turales producidas por equivocaciones que 
hay que considerar como tales y no co
mo traiciones. "C reo que, en el fondo, hay 
una unidad de objetivos y criterios, pero 
la un ificación tardará en producirse. Hay 
que volver a plantearse las coordinado
ras, pues creo que KAS fracasó como 
ta l".

Al fina lizar la rueda, los extrañados y 
Monzón d ijeron que, en caso de que se 
les ponga en la frontera, volverán a en
trar en Euskadi Sur. Respecto a los co
mandos incontro lados, Izko d ijo  que "lo 
que tenem os que hacer es contro larlos", 
a lo que Egaña apoyó con un “ muy bien 
dicho, chaval” .

El grupo convocó al pueblo a San Se
bastián el próxim o d ía  29 de agosto en 
Anoeta en un homenaje en honor a Per- 
tur. “ A llí estarem os", añadieron.

Prometí no volver hasta que los chicos estuvieran fuera de las cárceles. LIBRES.
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Fl prim er domingo de ju lio  nació HASI 
(Herriko A lderd i Sozialista IrauItzaiIea).

Fl nuevo partido se constituyó en base a la 
convergencia entre EHAS, Eusko 

Sozialistak y un nutr ido grupo de 
independientes. En Arechavaleta celebró 
su Asamblea Fundacional e in ic ió  el 
proceso constituyente  que finalizará en la 
Asamblea Constituyente . Durante este 
proceso los m ilitan tes  — actualmente 
unos 4.000—  debatirán aspectos 
ideológicos, de organización e intervención

y todas las conclusiones deberán 

refrendarse en la Asamblea Constituyente. 

El nuevo partido está s ituado en el campo 

estr ic to  de la izquierda abertzale y es el 

resultado de una convergencia que ha 

durado unos meses, pero que estaba 

latente dentro del largo camino de 

búsqueda de estructuras polít icas estables 

que garantizasen un papel preponderante 

de la corr ien te  independentista en el 

seno de las masas obreras y populares.



— ¿Por qué se in ic ia  el proceso de con
vergencia que meses después cristalizará  
en HASI?

— Para responder a esta pregunta hay 
que rem ontarse al momento h istórico que 
nos ha tocado vivir. El panoram a po lítico  
de Euskadi, y más en concreto  de lo que 
se llama izquierda abertzale, tiene una ca
racte rís tica  fundam ental en todas las or
ganizaciones y grupos: la procedencia o 
la in fluencia que ETA ha mantenido so
bre ellas. En el año 1974 se in ic ia  una 
etapa de enorme trascendencia posterior 
con el desdoblam iento de ETA m ilitar. 
Es en esa fecha cuando comienza el pro
ceso de reconversión, de búsqueda de 
nuevas form as de organización indepen
dientes de las organizaciones que p racti
caban la lucha armada y capaces de ofre
cer una estructura estable en los campos 
po líticos  y de masas. Se trataba, en de
fin itiva, de coger la antorcha que ETA de
jaba para pasar a dedicarse a la lucha 
armada.

— Pero esta s ituación no es lineal, no 
se da en un m omento. Los po lítico -m ilita 
res continuaban com o organización

— Efectivamente. El proceso de reconver
sión no es un instante en la historia. T ie
ne diversos ritmos. En una prim era fase 
nacen EHAS, LAIA, LAK, LAB... Y en 
el verano de 1976 los po lítico -m ilita res pre
paran su asamblea con el p ropósito  de 
desdoblarse y constru ir un partido. El fon
do del asunto de la división de la iz
quierda abertzale en d istin tos partidos no 
es otro que la existencia  de esos ritmos 
diferentes de la reconversión de la lucha 
armada en organizaciones puram ente po
lítica s  o de masas. Esto ha orig inado que 
una misma base social haya adoptado una 
determ inada posición según el momento 
h istórico y que hayan aparecido varios 
grupos (EHAS, LAIA, EIA) con plantea
mientos muy sim ilares, diferenciándose, 
precisam ente, más por su origen en el 
tiem po que por cuestiones de fondo.

UN UNICO PARTIDO

— ¿Qué buscabáis entonces con la Con
vergencia?

— Lo que seguimos buscando ahora: 
la unificación de todas las fuerzas aber- 
tzales y socia listas revolucionarias bajo 
una única estructura de partido. Pensá
bamos que en el momento en que los po- 
lítico-m ilita res se desdoblaran el proceso 
de reconversión term inaba y se podía 
in ic ia r el camino de la unión. Esto es per
fectam ente posible y nuestro esfuerzo se 
orienta a constru ir un partido con lo que 
es el KAS y sus entornos. S iem pre he
mos mantenido que el KAS es mucho más 
que la suma de los m ilitantes de las 
organizaciones que lo componen. Muchos 
independientes no militan en el KAS por
que no ven claridad las d iferencias entre 
los partidos y porque saben que integrán
dose en uno pierden la estima de los 
que m ilitan en otros. En definitiva, nos 
parece una m onstruosidad que organiza
ciones con planteam ientos básicamente 
iguales com pitan sobre una misma base 
social, enfrentándose inútilm ente — es un 
resultado inevitable de la com petencia—  
y debilitando, en consecuencia, la línea 
abertzale socialista.

— ¿Cuándo y a instancias de quién se 
in ic ia  la Convergencia?

— Aproxim adam ente en d ic iem bre de 
1976. En ju lio  de ese mismo año EHAS 
nos entregó a unos independientes un 
docum ento de puntos para in ic ia r un pro
ceso de fusión. Ese docum ento — que 
tam bién se entregó a toda la izquierda 
abertzale, inc lu idos Eusko Sozialistak y 
los po lítico -m ilita res—  nos pareció invia- 
ble en aquel momento y preferim os es
perar a los resultados de la asamblea de 
los po lítico -m ilita res y al proceso de rea- 
grupam iento que se podía abrir.

— ¿Y por qué no intentasteis unir la iz
quierda abertzale a través de ese reagru-

pamiento?
— Esa era nuestra in tención: que el par

tido  que surgiese fuera el producto de un 
debate en el seno global de la izquierda 
abertzale, que se contase con EHAS, LAIA 
y todos los luchadores y revolucionarios 
que tendrían que decir mucho a la hora 
de ed ificar el partido.

— ¿Cuáles fueron las causas de que es
to no se realizara?

— Fundamentalmente que el desdobla
m iento dejó todo el proceso de reagrupa- 
m iento en manos de los antiguos político- 
m ilitares y éstos tenían unas evidentes li
m itaciones de entorno que son las que, 
en definitiva, han hecho de este reagru- 
pamiento un grupo más.

INVITAR A TODOS

— ¿Vosotros dejásteis a alguien fuera 
de la Convergencia a propósito?

— La Convergencia se in ic ió  a instancias 
de independientes y nuestra única condi
ción fue que se invitara a todos los par
tidos p o líticos  independentistas y socia
listas a partic ipar. Veíamos que ninguno 
podía "tra g a r” a los otros y que las di
ferencias de arranque tendían a perpe
tuarse. Por eso nos parecía  básico partir 
de unos puntos m ínim os elaborados entre 
todos, con una partic ipación  igual de los 
partidos en los órganos de coordinación 
del proceso convergente y con una fuerte 
presencia de independientes. Así se lima
rían diferencias y se constru iría  un único 
partido de las características que resulta
ran en el debate.

LAIA y EIA estuvieron invitados y cono
cían todos los porm enores del asunto. 
LAIA tenía los graves problem as suscita
dos por la ruptura bai-ez. EIA participó 
incluso en los debates sobre los puntos 
m ínim os — existe un acta como testimo
nio de que una representación de EHAS 
y otra de EIA llegaron a una redacción 
común de estos puntos m ínim os—  pero 
el d ía  que se in ic ió  el proceso no ratificó 
el acuerdo. El resto es bastante conocido. 
Hemos d iscutido una serie de ponencias 
y en la asamblea fundacional se han apro
bado algunas de ellas.

— Al parecer ESB quiso partic ipar y os 
negásteis

— No, no. Para nosotros es indudable 
que ESB y nosotros mantenemos dos ti
pos de partidos distintos. Lo mismo suce
de con respecto a ESEI. Pueden ser in
tentos im portantes, pueden tener su es
pacio po lítico , pero no encuadran con lo 
que nosotros entendem os que debe ser 
un partido socia lista  revolucionario, un 
partido de la clase obrera y un partido 
independentista. Además nosotros quere
mos un partido de estructura única sin 
tendencias organizadas y ellos hablan de 
partidos con alas, am plios y de corte 
e lectora lista. Son dos proyectos distintos. 
A lo m ejor en el fu turo se van decantando 
posiciones y, desde luego, HASI está 
abierto a todos los que asuman sus pun
tos m ínim os como partido.

LA POSTURA DE E.S.: 
UNA VICTORIA MORAL DE LA 

IZQUIERDA ABERTZALE

— ¿Cuáles han sido las mayores d ificul
tades del proceso de convergencia? Pare
ce lóg ico  suponer que las haya habido y 
grandes. Eusko Sozialistak no era indepen-

Queremos un partido de estructura única sin tendencias organizadas



La mesa de la Asamblea Fundacional de HASI en Arechavaleta.

dentista, estaba integrado en una Federa
ción de Partidos a nivel estatal y propug
naba la decisión de los propios navarros 
sobre la pertenencia de Navarra a Eus
kadi

— El proceso de Eusko Sozialistak es 
muy interesante. El que esta organiza
ción haya dado el paso de in ic ia r un 
proceso de convergencia en cuyos pun
tos m ínimos se señalaba la idea de cons
tru ir un estado vasco socia lista  reunifica- 
do e independiente es algo fundamental 
Eusko Sozialistak ten ía  un prestig io  como 
gente honrada, luchadora y con buenos 
cuadros. Pero no es sólo eso. Supone 
algo más: una vic to ria  moral de la izquier
da abertzale. Durante muchos años las 
escisiones que ha habido en ETA se han 
ido hacia el campo de organizaciones es- 
tatalistas. El hecho de que un grupo que 
ha estado actuando dentro de ese cam
po haya recuperado su identidad nacio
nal y haya vuelto al concepto de indepen
dencia es una gran victoria . Es una recu
peración fundam ental y con ella se abre 
el camino para que otras personas, aber- 
tzales y socia listas que m ilitan en orga
nizaciones estatalistas, reconsideren su 
postura y entren por la puerta grande en 
HASI.

— ¿Cuál es el papel que han jugado los 
independientes en el proceso de conver
gencia?

— Ha sido fundam ental porque los ór
ganos de decis ión  han estado formados 
por e'los en gran parte. Hay que pensar 
que en la Mesa Nacional de 64, 50 eran 
independientes y que en la O ficina Polí
tica de 14 10 eran independientes. En 
los actuales órganos de d irecc ión  del par
tido también tienen gran im portancia. Aun
que, claro, ya no como independientes...

POR UNA VÍA VASCA 
REVOLUCIONARIA

— ¿Cómo se define HASI después de la 
Asamblea Fundacional?

— HASI es un partido socialista, revo
lucionario e independentísta. Es un parti
do revolucionario  porque pretende cam 
biar la configuración social capitalista 
dando un salto en cualidad hacia una so
ciedad socialista. O sea, un cam bio re
volucionario. Al m ismo tiem po se propone 
construir un estado vasco independiente y 
reunificado. pero no un estado autosufi- 
ciente, sino una sociedad constru ida so
bre los esquemas de una dem ocracia  po
pular, donde la clase traba jadora  im pon
ga su hegem onía y haga realidad los prin- 
c n io s  del in ternacionalism o proletario.

—  Dentro de los crite rios generales de 
análisis HASI se proclam a marxista. ¿Se 
puade decir si es leninista, marxista o, 
por ejemplo, castrista?

— Nos definim os com o marxistas c r íti
cos, aunque esto es una redundancia. El 
marxismo es c rítico  en sí. HASI trata de 
adaptar a la realidad de Euskadi no sola
mente el m arxism o de Marx y Engels, sino 
!odas las experiencias revolucionarias v 
avances c ien tíficos  en el terreno marxista. 
Si somos capaces de alcanzar nuestros 
objetivos, si logram os hacer la revolución 
vasca, tal vez algún día se hable de una 
vía vasca com o una corriente  revolucio
naria.

— Entonces no sois leninistas
— Somos leninistas en la medida en 

que la experiencia  bolchevique es asim i
lable a Euskal Herria. No lo somos en la 
medida en que no lo es.

— Pero en qué medida lo es y en cuál
no...

— En princ ip io  no aceptamos algunos 
crite rios básicos de la organización del 
partido y tam poco algunos postulados dog
m áticos del leninismo. Creemos que se 
han hecho dogmas de algunas cuestiones 
que son meramente coyunturales. La po
sición del partido con respecto a las ma
sas, las correas de transm isión, etc., etc., 
son aspectos del leninism o que no asim i
lamos. No creemos en el partido de los 
profesionales de la revolución, sino en 
un partido amplio en el sentido de masas 
(aunque tam poco de m ultitudes, sino de 
m ilitantes activos y concienciados).

LA HEGEMONIA DE LA 
CLASE TRABAJADORA

— ¿Y el centra lism o dem ocrático?
— HASI, dentro de su estructura orga

nizativa, mantiene los princ ip ios de supe
ditación je rá rqu ica  de los d istintos ór
ganos del partido, la estructuración te rri
to ria l como crite rio  básico, la no existen
cia de tendencias organizadas y el aca
tam iento por parte de la m inoría de la 
voluntad de la mayoría. Todo esto nos 
acerca evidentem ente a los fines que his
tóricam ente ha perseguido el centralism o 
dem ocrático: el logro  de la coherencia y 
la hom ogenizacíón en el seno del parti
do. Sin embargo, en HASI tienen gran 
im portancia las asambleas de militantes, 
los mecanismos de contro l de la base 
sobre la d irecc ión  y, en definitiva, el papel 
fundam ental que juega el ta lde (cé lu la ) 
dentro del proceso de discusión y deci
sión. Todo esto no atenta contra los fines 
del centralism o dem ocrático, sino contra 
el centralism o burocrá tico  que ha sido la 
degeneración trad ic iona l del prim ero. Sólo 
con abrir los ojos se puede observar co
mo en algunos partidos que siguen rigu 
rosamente el sistema, los m ilitantes se li
mitan a obedecer las decisiones emana
das del comité central o el ejecutivo. 
HASI es un partido de base asamblearia 
y partic ipación permanente del m ilitante 
ello nuestra m ilitancia  debe ser concien
ciada y activa.

— ¿Mantenéis la tesis de la d ictadura  
del proletariado?

— En vez de hablar de d ic tadura  del 
pro letariado, hablam os de hegem onía de 
la clase trabajadora. Y aunque la hege
monía no es dictadura, aceptamos las ca
racterísticas fundam entales de la d ictadura  
del proletariado. La d ictadura  de la ma
yoría  es dem ocracia, dem ocracia popular 
y, además, siempre que una clase tiene el 
poder im pone las condiciones a la otra. 
De todas formas entendem os que en estos 
m omentos hablar de d ictadura — después 
de salir de una de cuarenta años—  podría 
ser contraproducente para las masas a 
las que HASI se va a d irig ir. El térm ino 
de hegem onía de la clase trabajadora iden
tifica  el m ismo concepto y sin em bargo no 
utiliza ese térm ino que no es tan claro 
en estos tiempos.

UN PASO: ESTATUTO AMPLIO

— ¿Pretendéis que la organización de 
vuestro partido sea una especie de ade
lanto de lo que debe ser la Euskadi so
cialista que buscáis?

— Si, pero sólo en parte. No podemos 
ni debemos olvidar que el partido es un 
instrum ento al servic io  de la clase traba
jadora  para conseguir la sociedad socia
lista. Como tal instrum ento se desenvuel
ve en el seno de un estado burgués don
de dom ina la ideo log ía  burguesa y debe 
procurarse unos mecanismos que defien
dan la ideo log ía  de los intereses que 
en las tareas de debate y decisión. Por 
pretende representar. Pero también hay 
que tener en cuenta que un partido que 
pretende educar a las masas y que desea 
o frecer alternativas de poder, no debe 
escamotear dentro de su estructura to
dos los mecanismos de contro l y pa rtic i
pación que sean posibles. Asi, en el mo
mento de in ic iar la construcción del 
estado socialista no será una m inoría  la 
que suplante al resto de la clase traba
jadora y al pueblo.

— Sois un partido  que, com o objetivos  
últim os, lucha por la independencia y el 
socialism o. ¿Aceptarías como pasos in ter
m edios un estatuto de autonom ía y la 
cogestión?

— Se trata de dos preguntas bien d ife 
rentes. En p rinc ip io  aclararé que nuestro 
objetivo últim o es la consecución de una 
sociedad m undial de pueblos soberanos



"Van a existir dos m aniobras contra el estatuto de autoncm ia .

tica. Es una alianza estratégica aceptada 
por el pueblo como heredero de ETA y de 
la lucha de estos últim os años. Para no
sotros forta lecer KAS es forta lecer la l i
nea independentista y revolucionaria  en
tre las masas y por lo tanto, entendiendo 
como entendem os a nuestro partido como 
un instrum ento, preferim os forta lecer KAS 
y en defin itiva la opción abertzale y so
cialista, antes que a nuestro prop io  par
tido. Lo im portante para HASI es que la 
revolución vasca se haga, no que la ten
ga que protagonizar necesariam ente HA- 
SI. Partiendo de esto, no descartam os nin
gún tipo  de alianzas con otros partidos y 
organizaciones de la izquierda vasca.

donde los estados desaparezcan tras la 
destrucción del capitalism o. Pero eviden
temente aceptam os pasos. Nuestra posi
ción com o partido no es la de ser un 
grupo de pura contestación. Queremos 
ofrecer a lternativas reales en cada mo
mento aunque, lógicam ente, d irig idas ha
cia nuestros últim os objetivos. En ese 
sentido lucharem os por un estatuto de 
autonom ía que garantice instituc iona lm en
te las facultades de autogobierno. Nues
tro partido  se em pleará a tope para 
arrancar un estatuto lo más am plio posi
ble y para conseguirlo  sabemos que nues
tra fuerza está, com o siempre, en las 
masas obreras y populares. Por lo que 
respecta a la cogestión, nos parece un 
parche que no so luciona los problem as 
de fondo. Frente a la cogestión, HASI po
tenciará el contro l obrero.

— ¿Cuáles deben ser, en vuestra op i
nión, los pasos más inm ediatos para lo 
grar el estatuto de autonom ía?

— Van a ex is tir dos maniobras. Una por 
parte del gobierno, la m ayoría parlam en
taria, p re tendiendo hacer una reforma ad
m inistrativa con una descentra lización de 
funciones sim plem ente y a la que llama
rán estatuto de autonom ía. La segunda 
será el intento de m arginar a Navarra del 
estatuto. Frente a las dos nuestra función 
será m ovilizar a las masas populares y 
trabajadores para que el estatuto que se 
dé en Euskadi recoja todo lo que en es
tos momentos es vital para nuestro pue
blo. Dentro del estatuto, aparte de las 
facultades de autogobierno, tendrían que 
aparecer bien claras la desaparición de 
las actuales fuerzas del orden y su sus
tituc ión  por otras que defiendan los in te
reses del ciudadano vasco.

JUGAR FUERTE EN LAS 
MUNICIPALES

¿Qué opin ión os merecen las pasadas

elecciones?
— HASI no estaba constitu ido  como tal 

en aquellos momentos y por lo tanto no se 
definió. Ahora tam poco puede hacerlo. 
S im plem ente estudiam os los resultados y 
sacamos consecuencias. Haciendo balan
ce de los resultados y sumando los por
centajes de abstención y los obtenidos 
por Euskadiko Eskerra y UNAI, creemos 
que existen fuertes posib ilidades para que 
la izquierda vasca tenga gran fuerza a 
nivel electoral.

— ¿No os sorprend ió  el éxito del PSOE 
en Euskadi?

— En estas e lecciones se ha votado a 
la seguridad, al nombre. Después de 
40 años de franquism o no había experien
cia en las votaciones. Hay que tener en 
cuenta tam bién las grandes campañas... 
Aunque las votaciones hayan sido mayo- 
ritarias para ciertos partidos, esto no es 
real. En el fu turo  se clarificarán mucho 
las posiciones.

— ¿Participará HASI en las próximas 
elecciones m unicipales?

— Nuestro gabinete de estudios ha e la
borado un trabajo sobre el tema y la mi- 
litancia  lo tendrá que estudiar antes de 
de c id ir el camino a seguir. Es evidente 
que todavía no se pueden decir dem a
siadas cosas porque desconocem os las 
m odificaciones de que será objeto la Ley 
de Régimen Local, el sistema electoral a 
seguir, etc., etc. Sin em bargo creo que 
HASI jugará  fuerte en las próxim as mu
nicipales.

— ¿Con qué alianzas? ¿Con KAS, con 
Euskadiko Eskerra o con Euskal Erakun- 
de Herritarra?

— Entendemos que Euskadiko Eskerra 
fue una alianza coyuntural para las elec
ciones pasadas y que ju ríd icam ente  ha 
muerto. Nosotros no estamos con Eus
kadiko Eskerra. Por nuestra parte se ría 
mos partidarios de forta lecer KAS y que 
partiendo de aquí pudieran nacer otras 
alianzas. El KAS no es una alianza tác

LUCHA POLITICA, LUCHA 
ARMADA

— Mucha gente piensa que HASI es el 
partido de ETA m ilita r asi com o EIA es 
el partido de los po lítico-m ilitares. ¿Es 
cierto  esto?

— En lo que respecta a EIA, la pregun
ta la deberían contestar ellos. Sobre HASI 
oodem os asegurar que no ha existido ni 
existe v incu lación orgánica alguna con 
ETA. O tra cosa es que existan mutuas y 
fuertes sim patías. El com unicado que ETA 
envió a nuestra asamblea fue recib ido  en
tre ovaciones que in terrum pieron varias 
veces su lectura y despedido entre el en
tusiasmo de los asistentes. Esto da una 
idea del nivel de sim patías de nuestra 
m ilitancia hacia ETA. Lo cierto  es que 
buscamos los mismos fines.

— Ultimam ente se d ice  que con la de
m ocracia, ETA y la lucha armada desa
parecerán

—  Los que dicen que en una situación 
de dem ocracia  burguesa ETA se disolve
rá es porque no han entendido nunca el 
carácter de esta organización. ETA no es 
sim plem ente antifascista. Es una organi
zación m ilitar, socia lista  y revolucionaria, 
para la liberación nacional y la edifica
ción de una sociedad socialista. Hasta que 
esto no suceda no vemos porqué se va 
a disolver. O tra cosa es que tendrá que 
adecuar sus form as de intervención a la 
nueva situación para no desvincularse dsl 
proceso que está afectando a Euskal He
rria  y a todo el estado.

—  Según vuestra línea de acción en la 
fase final de la revolución u tilizaré is los 
métodos revolucionarios más adecuados 
sin exclusiones de princ ip io . ¿Es ésta una 
alusión velada a la posib ilidad de poten
ciar en algún momento la lucha armada?

— Efectivamente no exclu im os ningún 
m étodo revolucionario. No sabemos en 
qué va a term inar el fenóm eno eurocomu- 
ris ta . No sabemos qué sucederá si gana 
las e lecciones la izquierda francesa. Ni 
cuál puede ser el nivel de reacción del 
i noeria lism o. Hay una serie de experien
cias d istintas que no sabemos cómo pus- 
den term inar. Podemos pensar que la úl
tima fase del proceso revolucionario  será 
el resultado de la suma de una serie de 
elementos: juego e lectora l, huelga gene
ral, intervención revolucionaria armada, 
lucha de guerrillas, insurrección popular 
armada, etc., etc. En estos momentos no 
tenemos clarificadas cuáles pueden ser 
esas intervenciones, pero querem os decir 
claram ente que no excluim os, como par
tido, n ingún medio para llegar a la toma 
del poder. Y que en cada momento utili
zaremos el medio más adecuado. En estos 
momentos, evidentemente, la lucha política.
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NORK NAHI DITU HARMAK LURPERATU?
Orain da m em entu egokiena, beharbada, 

zenbait gertakizun balantzan jartzeko. 
Hauteskun deak eta bere ondorioak orain 
azter genitzake; denbora apur bat iragan 
da. eta horrek em aten aisetasunaz balia- 
tu rik-aurrera  ja rra itu  baino lehen-hilaren 
15.etik oraino izanikako gertakatie i beha- 
tzea in teresgarri izanen zaigu guztioi.

Herrien h is toria ren m em entu guztiek be- 
zala. hilaren 15.ak, edo hobekiago esateko 
hilaren 15.aren aurrean hartu d iren joka- 
bideak, ikaskizun anitz ekartzen dio he- 
rria ri, bere e torkizunari begiratuz, batikpat. 
Aurrez aurre jo  dugu hauteskundeekin eta 
kolpea handia izan da, handiegia. ohitura 
fa lta  izugarriak tirab iraka ib ili erazi gaitu 
eta ba zatiketara eraman ere. K ris isa ldi 
bat sortu  da s istem aren maila guztietan, 
eta kris is  honen zati bat guri tokatu  zaigu.

Ikusi dugu kontradikzio  bat azaltzen déla 
azpi-azpitik ikusi dugu: herria antolapen 
batetara burrukaren bidez ir its i bada, bu- 
rruka berberak m ugatu duela antolapen 
hori. Zergatik hau? H erria ri errepresioaren 
aurkako burruka bat aurrera eramatea ez 
2aio zail gertatzen bainan hauteskundeen 
aurrean ezin du ihes egin eta m utur mu- 
turretan hartzen du kolpea. A rrazoin bi 
dago, ene ustez, fenom eno hau adierazte- 
ko, bata, herriak ez duela protagonistatu 
bere azken h is to ria  (ez bertoko burjese- 
riak ere, ez da egon euskal burjeseria  be- 
rezi bat, ez da egon burjes iraultza tip iko  
bat) Bestetik, alderdia, alderdi iraultzai- 
leek, eta konkretozki KAS-en barnean jo- 
katzen duten a lderdiek, ez dute a lte rnatika  
konkreturik eman hauteskundeen aurrean.

Bi arrazoin hokik oso lo tu rik  daude, bai
nan bigarrena da grabeena.

KAS-en barneko e lkarrizketa, gu ttitan  
izan da po litikoa, eta egoera bat gainditu 
nahirik, egoera horren putzuetan erori da 
behin eta berriro. Honela insegurita te  izu- 
garrian ib ili da. eta batzuren ustez apurtu 
egin da, hobeto esanda, apurtu egin dute. 
Izatez ez da honela.

KAS =  Ezker Abertzale sektorea, ekua- 
zioa, hankaz gora joan da. Ba zen garaia! 
Argi ikusi dugu ez duela zentzurik KAS 
m itifikatzea. KAS =  Koordinadora Aber
tzale Socialista da egiazko ekuazioa, eta 
ezker abertzale sektorearen organizapena- 
ren funtsa masa —  organism oetan dago. 
Eta masa-organismo hoiek, ezker abertzale 
sektorearen organizapena finkatzen ez du
ten b itartean, KAS-ek ez du zentzurik. Eta 
harén funtzio  po litikoa  ez ba du praktikara 
eramaten organism o horien barnean, ezin 
ba du horre lakorik  egin, nahi ta nahi ez 
KAS apurtu eginen da.

BURRUKAREN ZATITXO BAT 
PARLAMENTURA

Volinek zionez bere «La Revolución des
conocida» liburuan, «era necesario que 
Kerensky dem ostrase con actos una sola 
condición, la preconizada por Danton: Au
dacia más audacia y s iem pre audacia. Pre
cisamente era la cualidad que le faltaba». 
Bainan Suarez-i ^z. Koordinada h is to riko  
desberdinetan Suarezek jakin  du bere pa
pera jokatzen. Eskuan zituen karta guztiak

kris is  mem entuetan mahaira atera ditu. 
Haseran presoak «rehen», bah ituri, bihur- 
tu zituen. Joku nahastekatu batetan sartu 
zen eta sartu zituen indar irau ltza ile  guz
tiak; presoak kaleratzearen baldintzan ja- 
rriaz, hauteskundeetan partzuergorako, par- 
tehartzerako, indar iraultzaileak bere es- 
kuetan jartzen ziren. Honela indar eta al
derdi hauk zokoratu tik  geld itzeko arriskuan 
gelditzen ziren. Orain «rehen» batzuk es- 
tra inatu  d itu ; a tzerrira tuen zera aitzakiz 
joku honekin ja rra itzeko asmoz eta parla- 
m entuaren eskuetan uzteko herri burruka
ren fru itu  eta lorpena duguna.

Eta, honela, harmak lurperatu nahi di- 
tuzte. Kalean zegoen burrukaren zatitxo 
bat parlam entara pasatu da. Español Esta- 
tuko nazionalitateen ordezkari zenbaitek 
gogor ekin d io te  ja rrera  honen aurka, bai
nan, hala edo hola Iparagirrek esan die han 
PSOE dagoela; Gortetan nazionalitateen or
dezkari eta defenditza ile , eta ez ñola na- 
hikoa!

A rriskuan ja rri ahal da PSOE-ren eta 
PNV-aren artean eraman daiteke aliantza 
Euskalherri mailan? Aliantza hori posible 
ez ba da «eje autonom ista» deitzen diren 
aliantzak, hots Catalunia eta Euskalherriko 
ordezkari abertzaleen arteko aliantzak 
iraunen ahal dute? Interesatzen zaio PSOE- 
-delakoari «eje» honen irautea? Hiru gal- 
dera hauen erantzuna geroago ukanen du
gu. Orain gauza bat argi dukegu: h iru  pro
blema izanen dirá, garrantzitsu  bezala, 
nahiz Gorte berri hauek, nahiz Suarezen 
gobernuak aurkituko dituztenak: kris isa ld i 
ekonom ikoa, nazionalitateen arazoa, eta, 
azkenik, erakunde harmatuen irautea.

HIRU AUTONOMI MOTA

K ris isa ld i ekonomikoa konpon ahal iza- 
teko, neurri ekonomiko batzuk hartuaz hasi 
da (debaluazioa e.a.). Horrek posible egi
nen du, neurri batetaraino, kris is  honen 
gainditzea, turism oak dakartzin dibisak eta 
beste estatutako kapitalaren inbertsioak, 
ugalduaz. Hori da, bada, txanponaren aur- 
pegi bat. Bestea zera da, neurri ekonomiko 
a lde rd itik  begiratuz, ekonomiak, eta kon
kretozki teknologiak ez du aurrerakadarik 
emanen: bestalde neurri ekonom ikoek ez 
dute kris is  hau konponduko ez ba dira la-

gunduak izaten neurri p o litiko  eta sozia- 
lekin.

Noizbait esan da PSOE, UCD-aren kon- 
plementoa déla, hala da eta argiago ikus- 
tenago-tzen da hau gai honetan. Neurri 
p o litiko  eta sozial horik aurrera eram ateko, 
gobernuak PSOE-arekin kontatu behar iza
nen du. PSOE izanen da jeneralk i langile 
m obim entuaren kontro latzailea eta «Paktu 
Sozialaren» garantía bakarra. Hortan datza 
kris isa ld iaren irte ra  UCD ikusm ira tik .

Estatutuaren arazoa, autogobernuaren 
eskapena, neurri po litikoen  zerrendan sar- 
tuko da, agían; Suarez-entzat noski baino 
noskíago hau bai dela arazo oso garratza: 
Egitura zentralizatu batzuren aldaketa be- 
harrak ezin izanen du arriskuan ja rri Esta
tu tuaren zitea, goikapita laren interesen 
aurka joatea izanen ba it zen hori. Honela 
arazo hau denontzat bihurtzen da latza. 
Haseran esan genezake h iru  autonom i 
mota dagoela: Suarezen deserdirapen pla
na; PNV, PSOE e.a. ekoen estatutua 
(36.ekoaren antzerakoa) eta alderdi irau l
tzaileak, KAS-en daudenak bereziki, bul- 
tzatzeko prest daudenak: Estatutu Nazional 
bat.

Denok dakigu non laboratu eta bultzatuko 
d iren  h iru  autonom i m ota hauk: lehenda- 
bizíkoa gobernuaren barnean; bigarrena 
G ortetan; eta kalean batzarretan hiruga- 
rrena. D iferentzia  hor legoke, eta prob le
ma ere bai. Hauteskundeek suposatu ba- 
dute aldakuntz ob jektibo  eta subjektibo 
bat, lehen autogobernu m ota lortzeak su- 
posatuko du burjes demokraziara azken 
pausoa; geroak baldintzatuko du zer nola- 
koa izanen den Estatutua, honek burjes 
demokrazia. Estatutua, honetaz, euskal 
iraultzaren estrategiaren berritzea suposa- 
tuko du.

Bestalde ez dago hain argi PSOEk hartu- 
ko duen jarrera  Estatutuari buruz. Bere 
joera kontsekuente izanen da eta, segurki, 
Suarez eta PNV-aren artean ib iliko  da. 
G arrantzitsua izanen da, bestetik , bere Es
ta tutuaren aldeko po litika  (Zer motako 
Estatua? osterà) lo tu rik  joanen delako 
«Paktu Sozialarí». N olarebait ezin gaitezke 
fida eta ezin dezakegu ahantz indarrez 
erd ie ts ia , halabeharrez m enturaz baino ge- 
hiago, indarrez berm atu behar izanen 
dugula.

Burrukaren zatiko bat parlam entura



LA  R U TA  EU R O PEA DE LO S E X T R A Ñ A D O S  (III)

D u ra n te  dos sem anas PUN TO  Y HORA
ha o fre c id o  a sus le c to re s  el te s tim o n io  d ire c to  de los  e x tra ñ a d o s
va s c o s  en B é lg ic a  y D in a m a rca ; hoy, s ig u ie n d o  los  pasos
de esos  h o m b re s  d e s p e rd ig a d o s  p o r el co n tin e n te
e u ro p e o , lle g a m o s  a O slo , c a p ita l de N oruega . A llí, c in c o  e x -in q u ilin o s
de las c á rc e le s  esp a ñ o la s , a lg u n o s  de  e llo s
d u ra n te  m u ch o s  años, han p o d id o  p o r fin  a b ra za r a fa m ilia re s
y am ig o s ; a llí han p o d id o , d espués  de ta n to  tie m p o ,
pasea r p o r las c a lle s  s in  h o ra s  ni lím ite s ; a llí espe ran  a h o ra  el
m o m e n to  de  re g re sa r a c a s a ... d e fin itiv a m e n te .
En O slo  p re c isa m e n te  p u d im o s  c o n v e rs a r d u ra n te  la rg o  ra to  con 
esos  h o m b re s  y o ír  de  su p ro p ia  b o ca  lo  qué 
s ig n if ic a  sa b o re a r, b o c a d o  a b o c a d o , ese p la to  a g r id u lc e  
q ue  es la lib e rta d  le jo s  de l h ogar.

O S L O :a
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BflUO
La fa m ilia  M úgica u n ida  de nuevo

En Noruega el verano es corto  y parece 
que los nativos tienen un especial interés 
en aprovecharlo como es debido. Tanto es 
así que uno tiene problem as para encon
tra r una tienda o una o fic ina  abierta  en 
p leno centro  de Oslo a partir de las tres 
de la tarde de un d ía  de ju lio . A lgo de 
esto ocurrió  cuando el enviado de esta 
revista quiso ponerse en contacto con los 
extrañados vascos a través de la O ficina 
de Refugiados de aquel país. Al fina l, des
pués de muchas llamadas, pude o ír  al 
o tro  extrem o del h ilo  la voz de dos hom
bres que, cada uno en su momento, tu
vieron a Euskadi y a medio mundo pen
dientes de un hilo: José Antonio Garmen- 
dia Arto la  — “T upa"—  y Xabier Izko de la

Iglesia. Las prim eras palabras son tensas, 
escuetas; nos citam os para esa misma 
tarde. Luego, al verlos bajar del taxi como 
si se tratara de dos turistas uno pierde 
inmediatamente la sensación de estar es
perando a un m ito viviente y se encuentra 
con personas de carne y hueso, cord ia les 
desde el prim er momento.

Charlamos un rato; el tema, como ya 
es habitual, son las novedades en Euska
di. Enseguida me entero de que tanto Sa- 
rasqueta como “W ilson" no están en Oslo. 
El prim ero hace turism o por Suecia con 
algunos fam iliares recién “ subidos”  a Es- 
candinavia; “ W ilson", que pocos días an
tes había recib ido  la notic ia  de la muerte 
de su padre, está en algún punto más me-



rid iona l de Europa con su madre. En un 
prim er momento se rum oreó que había pa
sado clandestinam ente la frontera para es
ta r en Euskadi Sur; luego se supo que 
esto no era cierto. Decidimos reunim os 
con M úgica A rregui — "Ezkerra” —  que 
ahora vive en una pequeña loca lidad de 
las afueras de Oslo con su m ujer y sus 
dos hijas.

VOLVER A LA VIDA

en el co rto  trayecto del tren seguimos 
conversando sobre la actualidad y sobre 
su nueva vida en Oslo. Izko exp lica  los 
detalles de la ayuda del estado noruego. 
T ienen la estancia, la m anutención y los 
transportes urbanos pagados durante los 
tres prim eros meses, además, reciben aten
ción m édica gratuita y una cantidad para 
gastos. Por otra parte, no están sometidos 
a ningún tipo  de contro l o fic ia l y el pasa
porte que se les hizo a su salida de ia 
cárcel no les ha sido retirado. M ientras 
Izko habla, Garm endia sigue atentamente 
la conversación in tervin iendo de vez en 
cuando para rem arcar algún detalle. Le 
pregunto qué tal se encuentra, “ Bien, 
bien, estoy m ejor que hace algunos meses 
pero me fa lta  m ucho todavía. Todo me 
cuesta un gran esfuerzo tanto fís ico  como 
mental. Realmente no tengo ganas de 
nada y tengo que estar constantem ente 
obligándom e a m í mismo. Los e jercic ios 
de recuperación me resultan especialm en
te costosos pero intento hacerlos todos los 
días. Ahora estoy esperando que a estos 
m édicos noruegos les dé por vo lver de 
sus vacaciones para que me vuelvan a 
hacer un reconocim iento y me red irijan  el 
tra tam iento” . El “Tupa” , que desde que 
salió de la cárcel se ha dejado la barba, 
habla sin d ificultades, especialm ente en 
euskera, la lengua madre. En castellano 
vacila un poco pero consigue coordinar 
eficazm ente sus palabras.

Izko tiene un aspecto envidiable; me ex
p lica que tiene especial cu idado en seguir 
haciendo e je rc ic io  ahora que ha salido de 
la cárcel, no obstante ha engordado un 
poco. De pronto me sorprendo al o írle

cruzar varias palabras en noruego con 
el revisor del tren. Ante mi cara de sor
presa me habla de las clases de noruego 
que está tomando. El servic io  de refu
g iados ofrece la posib ilidad de aprender el 
idioma para el caso de que haya que bus
car empleo en ese país y él ha decidido 
no perder la oportunidad aunque espera 
no tener necesidad de hablar durante de
m asiado tiem po en esa lengua.

“ EZKERRA” EN FAMILIA 
OTRA VEZ

Llegam os por fin a casa de M úgica; no 
sabía nada de nuestra v isita  pero nos 
hace pasar. Los prim eros momentos son 
tensos, pero pronto la conversación cobra 
espontaneidad. Otra vez hablamos de po
lítica . “ Ezkerra”  cambia los papeles y casi 
da la im presión de que es él el periodista. 
Sus preguntas se suceden una tras otra 
con precisión y rapidez; le preocupan has
ta los más m ínim os detalles de la situa
ción actual en Euskadi. Al igual que sus 
com pañeros en Bruselas, “ Ezkerra" de
muestra estar bien inform ado de las últimas 
noticias, sin em bargo pregunta, busca im
presiones ajenas.

M ientras hablam os aparecen sus dos 
h ijas y detrás de ellas Agur, su mujer, 
las crías no quieren acostarse y han re
currido  a su padre. M úgica juega con 
ellas durante unos m inutos y luego se las 
lleva en volandas a la cama.

Le pido a M úgica que cuente sus pri-En el cam ino hacia la estación y luego 

Francisco Javier Izco de la Iglesia



E z k e r ra 'y  A g u r ; esperando volver

meras im presiones al llegar a Oslo, lo qué 
hizo, lo qué pensó... “ En realidad todo 
fue muy rápido. Llegam os en el avión mi
litar español en medio de una fuerte es
colta polic ia l. Luego, al tom ar tierra nos 
recibió un m iem bro del M inisterio  de Asun
tos Exteriores que fuy muy amable. No nos 
atosigó nada; sólo nos inform ó brevemen
te de cuál era nuestra situación — hospita
lidad sin restricciones—  y luego nos dijo 
que nos fuéramos por ahí a dar una vuel
ta y tomar el aire. Y eso es lo que hi
cimos. Después de estar un rato en el 
hotel y de llam ar a casa nos fuim os “ Wil- 
son”  y yo a pasear por la ciudad charlan
do durante horas de la s ituación en la 
que estábamos, de lo que estaba pasando 
en Euskadi, de lo de Ybarra, de las e lec
ciones... Así estuvimos hasta bien entrada 
la m adrugada” .

“ La verdad es que en la cárcel veíamos 
esto del extrañam iento más negro de lo 
que es en realidad; suponía ser expulsa
dos, llevados a un país extraño donde to 
do, en potencia, es hostil, en fin, que lo 
veíamos mal. Luego, una vez aquí te das 
cuenta de que no es tan te rrib le  y de que 
no tiene ni co lo r con la cárcel. Im agínate 
lo que ha s ido para m í reunirm e con mi 
mujer, y con las c rías  a las que desde 
hace dos años veía tan sólo a través de 
los barrotes del locutorio  de la prisión. 
Todos hemos podido reunim os con nues
tras mujeres, nuestras novias, nuestros fa

m iliares más próxim os, que hacen un es
fuerzo y se dan una vuelta por aquí a rri
ba. Si luego te paras a pensar que esto, 
que tu libertad — aunque sea aquí en No
ruega—  la ha conseguido tu pueblo a base 
de m ovilizarse y de sa lir a la calle, pues 
imagínate.

Los prim eros d ías fueron los más d if í
ciles. Al igual que en Dinamarca, la barre
ra lingüística  es un factor determ inante en 
d ificu lta r la 'adap tac ión  a una sociedad ra
d ica lm ente distinta a la de los c inco extra
ñados. Sin embargo hubo apenas mues
tras de hostilidad por parte de la prensa 
y nadie cuestionó la decisión del gob ier
no en el parlam ento noruego. En general 
se les ha considerado com o ex-presos por 
m otivos p o líticos  a los que se les ha con
cedido hospita lidad como muestra de apo
yo al proceso dem ocratizador, pero nunca 
como un favor al gobierno español cuyas 
condiciones no fueron aceptadas por los 
noruegos. Izko, corroborando sus palabras 
anteriores, asegura que en el tiempo que 
han estado en Oslo no han visto ni a un 
solo policía.

También ha habido m omentos anecdóti
cos, como lo ocurrido  en un bar a los 
pocos días de la llegada cuando un viejo 
com unista de la “ Brigada Nielssen" que 
com batió  en la Guerra Civil española les 
reconoció. Todo fueron abrazos y palabras 
de amistad chapurreadas en castellano pa

ra los vascos que de alguna manera sig
n ificaron para el antiguo brigadista  un re
encuentro con su vie ja  m ilitancia  anti
fascista.

Este ha sido el ambiente general con el 
que se han encontrado los c inco extraña
dos, los c inco hombres que, según co
mentaba “ Ezkerra", c itando una fuente 
digna de crédito , habían sido calificados 
por el gobierno español en una com uni
cación con su em bajada en Noruega co
mo "los  c inco presos más peligrosos de 
las cárceles españolas".

LA CARCEL QUEDA ATRAS

Para todos los extrañados, la adapta
ción a esa nueva s ituación de libertad ha 
sido más rápida de lo que se podían es
perar. El hecho de salir de la cárcel a 
países extranjeros ha evitado las fuertes 
em ociones de un regreso repentino a Eus
kadi que todos, en mayor o menor m edi
da, temen a la vez que desean. Bruselas, 
Copenhague, Oslo, son ciudades alejadas 
de Euskadi en las que los excarcelados 
han podido encontrar el anonim ato para 
volver a “ recic larse".* Izko, uno de loá 
grandes h istóricos de los penales españo
les, se maneja por las calles y en su



tra to  com o si sólo hubiera pasado unas 
horas en una com isaría . A prim era vista 
nadie d iría  que se trata  de unos de los 
encartados en el proceso de Burgos de 
1970. "E zkerra", aunque con menos tiem 
po de “ m ako” , tam poco muestra ningún 
síntom a vis ib le  de su cond ición de ex
preso. La cord ia lidad  ha sido en todos los 
casos, la constante en las entrevistas con 
los extrañados. Pero a uno le queda la 
duda y es fác il suponer que "la  procesión 
va por den tro ".

Hablamos de la cárcel; no hay un am
biente de seriedad al com entar las cosas 
de la prisión. Todos han sufrido enorm e
mente durante sus condenas, sin embargo 
hablan con naturalidad, sin amargura.

Al preguntarle  a “ Ezkerra” qué echaba 
de menos en Burgos de esas cosas co ti
d ianas se echó a reír: “ M ira, te voy a 
dec ir la verdad; en la cárcel se echa de 
menos la libertad, se echa de menos la 
posib ilidad de segu ir luchando, de seguir 
llevando a cabo una labor po lítica . En 
cuanto al aspecto afectivo es fácil que te 
lo im agines tam bién; estás separado de 
tus seres más queridos, separado de tu 
m undo. Pero en nuestro caso concreto 
__Burgos—  lo que no echábam os de me
nos era la com ida. Siento dec ir esto de
lante de Agur, mi mujer, pero es cierto; 
no creo  que en la vida vuelva a com er tan 
bien com o en la cárcel. Ten en cuenta que 
estábamos relativam ente cerca de Euskadi 
y que sem analm ente nos llegaban visitas 
con cazuelas llenas de com ida “ de dom in
g o ” . Los guardianes se pasaban verdade
ros malos ratos al ver los banquetes que 
nos dábamos. Esto, por rid ícu lo  y triv ia l 
que parezca, es im portante para el hombre 
que está encerrado. Esto y hablar y soñar y 
esperar y ver que no llega el d ía  de salir. 
De lo demás, de las huelgas de hambre, de 
las celdas de castigo, de los cacheos, de 
las vejaciones no vale la pena h a b la r...".

ESPERANDO, ESPERANDO

Llegamos al tema central de nuestra 
conversación, al regreso, a los plantea
m ientos que los extrañados en Noruega 
se hacen cara a su vuelta a Euskadi. 
Izko es ta jante: "Tenem os que regresar; es 
una cuestión de licada y hay que actuar 
con ponderación pero evidentem ente no
sotros vamos a seguir las pautas que nos 
marque el pueblo en sus m ovilizaciones” . 
“ Ezkerra”  vuelve a estar serio, reflexiona 
durante unos instantes y habla de las po
s ib ilidades que se planteaban en esos pri
meros d ías de ju lio : “ Hemos estado en 
contacto con Euskadi sur acerca de este 
tema; sabrás que una de las posib ilidades 
que se barajaban era la de presentarnos 
en la frontera del Bidasoa con los Darla- 
m entarios de Euskadiko Ezkerra. Ante esta 
salida o ante cuaquier otra nosotros po
níamos como única cond ición el que se 
tratara de un golpe de efecto que resul
tara positivo para todo el proceso p o líti
co de la izquierda abertzale y que no se 
produ jera  este regreso en un momento de 
tensión. Lo que no podríam os hacer es 
presentarnos en San Sebastián al d ía  s i
guiente de que hubiera m uerto un po lic ía  
en V illafranca, por ejem plo; en unas con
dic iones negativas, como ésas, nuestro re
torno podría  ser perjud ic ia l. Tenem os que

G arm end ia  —  " T u p a " —

tener ciertas garantías de que nuestro re
greso a llí no vaya a orig inar una situa
ción que no se pueda contro lar más ta r
de” . Izko, que escucha en s ilencio  las pa
labras de Múgica, añade: "En estos mo
mentos, con las elecciones, se está cance
lando una etapa y abriendo otra. Las movi
lizaciones populares que nos han sacado 
a a calle tienen que reorientarse ahora 
hacia nuevos objetivos; el prim ero, obtener 
una am nistía total con todo  lo que eso 
sign ifica , pero luego otras cosas que son 
fundam entales para el fu turo  de Euskadi: 
la conso lidación de las libertades, la con
secución de un Estatuto de Autonom ía que 
nos perm ita afrontar el fu turo desde una 
perspectiva propia y que nos abra el ca
mino de la construcción  de una nueva 
Euskadi. Nuestro regreso tendría  que con
tr ib u ir efectivam ente a estos nuevos ob
je tivos".

Han pasado horas desde que hemos co

menzado a hablar; los temas se suceden 
unos a otros en una secuencia lóg ica para 
unas personas que han vivido años aisla
dos entre muros y rejas y que ahora viven 
lejos de su tie rra  y de su gente. Han caído 
varias botellas de cerveza y m uchos ciga
rrillos. Llega el momento de despedirse. 
Afuera, a pesar de que son cerca de las 
dos de la madrugada todavía hay luz; 
estamos en las tie rras del sol de media
noche. Ellos, los que se quedan, piden que 
dé recuerdos a tal o cual persona, que 
dé las gracias al pueblo que ha luchado 
por e llos ... Es en ese momento cuando te 
das cuenta de lo que tiene que ser para 
ellos quedarse, seguir como desde hace 
tanto tiempo, esperando, esperando.

C a rlo s  La reau  U rzanqui



JESUS LEZAUN

¿NEUTRALIOMD DE LA IGLESIA?
Como era de esperar, se ha desatado la polémica 

sobre si la Iglesia ha sido o no neutral en estas 
elecciones.

A buen seguro que la discusión podrá continuar 
indefinidamente, como cualquier otra discusión ver
bal. Interpretar el mundo y su historia da para hablar 
mucho. Sentirse contento de ella es fácil para quien 
le vaya bien. Hacerla de forma distinta, ya es harina 
de otro costal.

INTERESES A DEFENDER

Tal y como están las cosas, no es fácil creer en la neutralidad de 
nadie en nada, y menos casi de la Iglesia. La frase -neutrales, pero 
no indiferentes», que tanto gusta repetir algún jerarca, es pura pala
brería y no muestra especial ingenio. Pretende disimular todos los 
engaños, y a lo sumo quiere decir: neutrales, mientras no sea precisa 
la beligerancia; neutrales, si todo está asegurado; neutrales, con cau
tela y astucia.

Sucede que unas veces hay necesidad de tomar partido, y otras 
no. Eso depende de cómo estén las cosas y de si peligran o no los 
intereses. Unas veces es preciso tomar partido abiertamente, con des
caro. con decisión, otras es suficiente hacerlo solapadamente, con 
disimulo, con suavidad. Depende.

Aceptar con un cierto liberalismo el pluralismo dentro de un orden, 
del orden propio claro, dentro de unos límites, los límites en que se 
garanticen mis intereses, dentro de un marco, el marco que me es 
propio, no es señal de excesivo espíritu democrático, de excesiva 
neutralidad.

La neutralidad proclamada suele ser un concepto vacío, una rea
lidad huera.

En nuestro caso concreto, ¿por qué iba a jugar la Iglesia oficial 
una determinada carta electoral, al menos abiertamente, si todo lo 
tenía, o lo creía tener, seguro? Le bastaba con dejarse llevar. Hasta 
era más elegante y más cómodo. Más rentable incluso. ¿Por qué se iba 
a levantar la bandera del clericalismo o del anticlericalismo, si a 
nadie posiblemente hacía falta y a todos podía perjudicar? Por otra 
parte, por simple cultura nada más, por buen gusto incluso, por prag
matismo y realismo, por antidogmatismo, comunes hoy a muchos, cre
yentes o no creyentes, no sirven ^a ni los clericalismos ni los anticle
ricalismos globales y genitales.'¿Por qué iba la Iglesia a calificar de 
»cristiano» a algún partido, marcando preferencias, o de anticristianos 
a otros (aunque esto ya lo hizo, eso sí, sin excesivos apasionamientos 
ni elevados énfasis, pues no era necesario) si sus intereses (cristianos
o no, eso es lo de ¿nenos) estaban ya de antemano asegurados en un 
grupo, o al menos asi lo creía? Aparte de que. y esto sí que es ya 
un gran bien, cada vez es mayor el número de cristianos que no 
aceptan fácilmente una imposición de la Iglesia en este y en otros 
terrenos, lo que le obliga a siempre más sutiles matizaciones. a equi
librios cada vez más difíciles, complicándosele mucho las cosas a la 
estructura eclesiástica y sobre todo a la actuación de sus jerarcas. 
Pero esto es ya otro asunto.

La Iglesia oficial ni ha sido neutral en estas elecciones, ni lo ha 
sido antes en ninguna otra, ni lo será en lo sucesivo en parte alguna. 
Que haya cristianos en todas las formaciones políticas no es mérito 
de la Iglesia, sino de la libertad arrebatada con inmenso dolor por 
esos mismos cristianos.

Nadie es neutral en aquello que le interesa, y la Iglesia institución 
tiene grandes intereses propios que defender en la política, no precisa
mente evangélicos, ni necesariamente humanistas.

Sociológicamente hablando, la Iglesia es un fenómeno de poder, 
de amplio poder, y ningún poder es neutral cuando del poder mismo 
se trata, del suyo o del de los demás. Los poderosos se respetan y 
se reparten, poderes, se los disputan a veces, y así establecen su 
repectivo modus vivendi.

Para que la Iglesia pudiese plantearse con seriedad el problema 
de su efectiva neutralidad y comenzar así a caminar por la evangélica 
senda del auténtico «desinterés» por el poder, tendrían que cambiar 
sustancialmente muchas cosas en ella, y estructurarse de forma abso
lutamente diversa de la actual, dejando ella de ser un poder. Entonces 
si que tendría posibilidad de ser auténticamente neutral con relación 
a todo poder, evangélicamente crítica con relación a él, manteniendo 
sin embargo, y precisamente por ello, un verdadero interés por los

problemas de los hombres.
Por eso está mal planteado ahora el problema de si la Iglesia ha 

sido o no neutral. Eso es pura palabrería, mero verbalismo, logomaquia. 
Lo que interesa es analizar a fondo el fenómeno de la Iglesia como 
poder, de cubrir los intereses que defiende simplemente porque son 
suyos. Lo urgente es desenmascarar y desmitologizar las ideologías 
que expresan y defienden el poder y los intereses en ella. Hay que 
clarificar cómo defiende la Iglesia, en cada caso y según las circuns
tancias cambiantes, sus intereses y su poder. Eso es lo honesto, lo 
realista, lo verdaderamente d ifíc il, lo auténticamente evangélico. Lo 
verdaderamente importante es denunciar la escandalosa confluencia de 
intereses entre la Iglesia como poder y la sociedad y el estado bur
gueses. autoritarios o democráticos según convenga.

EL CENTRO COMO GARANTIA

En las elecciones pasadas la Iglesia creyó que con el triunfo del 
Centro, previsible y seguro, quedaban suficientemente a salvo sus In
tereses, su poder, y por eso se calló con astucia, aunque algo ya 
asomó la oreja. Sólo habló lo que creyó necesario para que esa 
previsión no se alterase. Si hubiese previsto algún peligro, aunque sea 
remoto, hubiese hablado con la contundencia y rotundidad que hubiese 
creído precisa. Quizá erró, como todos, un poco en sus cálculos, y por 
eso es fácil que ahora, más allá de alguna palabra que otra para la 
galería, esté un tanto pesarosa y arrepentida de su discreto silencio, 
ya que el triunfo del Centro no ha sido tan amplio y tan holgado como 
para que todo se prevea sin más definitivamente tranquilo y no pueda 
haber algún sobresalto. A lo mejor atisban ya, gracias a Dios, co
rrientes e ideologías con fuerza suficiente en su confluencia como para 
que en el futuro sean posibles alteraciones profundas. Y eso le tiene 
que resultar preocupante.

De todos modos, se puede estar seguro de que la pretendida neu
tralidad de la Iglesia tiene unos límites muy precisos. Cuando se pre
sente cualquier tema en el que crea que peligran sus intereses, ve
remos dónele queda su neutralidad, y nos sabemos ya de memoria 
los argumentos y los pretextos con que la quebrantará. No hace mu
cho tiempo, en los preliminares mismos de la campaña electoral, en 
una mesa redonda sobre la enseñanza, a un alto representante de 
los intereses eclesiásticos, ahora diputado por el Centro, le plantea
ron el problema de la siguiente manera: soy enseñante, padre de fa
milia. cristiano. En la previsible confrontación entre la Iglesia y am
plios sectores de la sociedad sobre la enseñanza, ¿no sería deseable 
un arreglo para evitar una posible guerra? La respuesta del clérigo 
fue contundente: la guerra ya está declarada y la afrontaremos con 
decisión y con todas las consecuencias.

Esta es la neutralidad y la transcendencia escatológica de la 
Iglesia.

EL CONTENTO DE LOS CLERIGOS

La falta de análisis, por parte de la Iglesia, del proceso todo de 
las elecciones, el contentamiento general que rezuman ante el resul
tado. no exento de alguna incipiente inquietud, ya que se ha eviden
ciado que la izquierda es muy poderosa y el triunfo del Centro no 
ha sido, a pesar de todas las maniobras, tan rotundo, muestran a las 
claras que se aceptaba, incluso que se apoyaba cuanto estaba suce
diendo, tal y como sucedía y los resultados que se preveían y sobre 
todo se deseaban.

Da pena oír ahora a algún ampuloso jerarca decir que se congra
tula de todo, ya que han sido establecidas las condiciones de un diá
logo abierto. Es normal que ¡a Iglesia oficial festeje la capacidad de 
maniobra de la burguesía para dotarse ahora de un Instrumento de
mocrático controlado, como antes se dotó de un Instrumento autori
tario. en defensa de los intereses comunes de ambos.

T’ ero no siempre salen las cosas del todo bien, y Dios quiera 
que sufra pronto algún sobresalto gordo. Gracias a Dios, las cosas 
no parecen estar del todo seguras.

Cuando peligre el actual sistema y se desmorone «la maniobra, o 
no todo esté tan atado y bien atado, tiempo habrá para dar la alarma 
y clamar a arrebato. De momento es muy rentable la «neutralidad».

J. L.



HISTORIA

REIVINDICACIONES 
AUTONOMICAS 
EN 19171919

Importantes sectores del Pueblo Vasco ponen ojos y espe
ranzas en Navarra. Sufren al consta tar actitudes que no aca
ban de comprender, sobre todo en la Ribera. Es necesario 
conocer nuestra realidad histórica y social, revisar el uso y 
abuso de nuestros fueros e instituc iones dem ocráticas y en
te rra r  tóp icos como los de la hidalguía y carácter igualitario 
de cuantos form aron la comunidad vasca, conceptos que, si 
son problem áticos en Guipúzcoa y Vizcaya, son erróneos en 
Álava y Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, que tam 
bién son vascas.

Porque desde el neo lítico hasta el s ig lo XX fue el «Ager 
Vasconum» la porción más rica de Vasconia, recalaron aquí 
pueblos y cu lturas ham brientos de riqueza: Celtas, romanos, 
v is igodos y musulmanes; monasterios, conventos, nobles in
dígenas y foranos. Botón de muestra del arraigo del dominio 
personal es el conde Casio, noble v is igodo de probable origen 
vascón; llegados los sarracenos el año 714, se islamiza y em
prende larga peregrinación a Damasco para rendir vasallaje 
al Califa, manteniendo e incrementando su estatuto económico 
y polít ico. Fue raíz de la poderosa fam ilia  de los Banu-Qasi 
tudelanos. Es el p ro to tipo  de cacique ribereño.

Caciquismo
en la 
Ribero (O

Monteagudo: Palacio de

Pedimos perdón a los lectores por este 
largo viaje por la h istoria  y la geografía 
de la Ribera, que nos aparta de 1918, 
pero que nos adentra en la entraña de 
un sector lavado y erosionado por circuns
tancias sociopolíticas concretas. Estas pin
celadas podrán parecer exageradas. Sin 
em bargo están muy lejos de refle jar la 
brutal represión e jercida  por el caciquis
mo, y el drama vivido por el pueblo llano.

LO S «JA U N T X O S »

La reconquista  de la Ribera tudelana, 
in tensificada por Sancho Ramírez, fue 
com pletada por A lfonso el Batallador con 
la ocupación de Tudela y su albara (1119). 
La población m orisca perduró durante si
glos, soportando cargas que h ic ie ron  pe
nosísim a su existencia. Los monarcas re
partieron pueblos, iglesias, pechas y be
neficios entre nobles y eclesiásticos. Ape
nas hubo lugar exento de señorío. El Cís- 
ter fundó poderosos m onasterios en La 
Oliva, Fitero, Tulebras y M arcilla. La Or
den Hospita laria de San Juan de Jerusa- 
lén recogió el patrim onio de los Templa
rios y adquirió  numerosos bienes. Otras 
entidades eclesiásticas (Catedral de Tara- 
zona y Tudela, Roncesvalles, Grandimont, 
conventos, parroquias, co frad ías), poseye
ron tierras y bienes en estos pueblos.

Por donos y privilegios de reyes, la no
bleza secular gozó rentas y jurisd icción 
en la mayor parte de las localidades. De
sarro llando una p o lítica  feudalista, que a 
corto  plazo arruinará el reino, Carlos el 
Noble creó condados y señoríos para sus
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Pueblos de jurisdicción abadenga

Cister Sanjuanistas Irache Otros

C arcastillo Azut (D) Imas (D ) Araciel (D)
Castelm unio (D ) Cabanillas Legarda (D ) Espedolla (D )
Encisa (D ) Calchetas (D )
Figarol (D) Dehesa S. Juan
Fitero Estercuel (D)
Mélida Fustiñana
Niencebas (D) Pedriz (D)
Sorbán (D ) Ribaforada
Tulebras Urzante (D )
Tudején (D)

Pueblos de jurisdicción nobiliaria

M- Falces Ms S. Adrián C‘‘ Ablitas C‘‘ Cortes D»“ Alba Otros

Andosilla
Azagra
Falces
Funes
M arcilla
Peralto

San Adrián Ablitas Cortes
M onteagudo Almázara Rada (D ) 

Bonamaisón Traibuenas 
Lor

A lio  Barillas (Ce Huerta)
Baigorri Buñuel 
Lerín Cadreita (Ce A lbur-
Mendavia querque)
M ilagro Castejón 
Sesma Fontellas (Ve Azpa)

Lodosa (Ce A ltam ira) 
M urillo  Limas 
Sartaguda (De Infan

tado)

Marqueses de San Adrián

hijos naturales, y un principado, el de Via- 
na, para su nieto. Posteriorm ente nacen 
los condados de Ablitas y Falces y el 
marquesado de San Adrián, pasando el de 
Lerín a la casa ducal de Alba. O tros títu 
los adquieren bienes por merced real y 
compra.

Los señores eclesiásticos y seculares 
son a veces dueños de pueblos enteros; 
los colonos, moros o cristianos, malviven 
trabajando las tierras de sus amos, o so
metidos a tales condiciones que acaban 
por abandonar los pueblos. No menos de 
tres docenas de localidades existentes 
durante la Edad Media en la m erindad de 
Tudela, algunas tan florecientes como Cal- 
chetas, desaparecieron sin apenas dejar 
rastro.

Desde el s ig lo  XVI, los señores incre
mentan su poder e in fluencia  por adquisi
ción de la ju risd icc ió n  civil y crim inal; 
nombran alcaldes a hombres de su con
fianza y ejercen la justic ia, sim bolizada en 
las temibles "p ico ta s" u horcas.

A finales del XVIII en la Ribera na
varra del Ebro había solamente siete mu
nicipios libres, no som etidos a ju risd icc ión
o dom inio señorial.

Poblaciones libres

Ciudades Buenas Villas

Cascante Arguedas
Corella C intruénigo
Tudela Valtierra

Villafranca

En algunos casos, los señores eran pro
pietarios de todo el te rrito rio  municipal, 
de casas, iglesias, molinos y servicios; en 
otros, además de poseer las mejores tie 
rras y numerosos edific ios, e jercían  la po
testad de nombrar párrocos, alcaldes, jue
ces, guardas y otros cargos públicos. 
Gran parte de la población trabajaba para

SEÑ O R IO S  EN A L A V A  (1931)

El Conde de Ayala, duque de Lerw ick y 
señor de Arciniega, era gobernador y se
ñor, y designaba alcalde mayor y ord ina
rio, en su condado y hermandad de Ayala, 
en el señorío  de A rcin iega y sus cuatro 
barrios, y en los valles y hermandades de 
Arrastaria, L lodio y sus seis barrios (con 
dos alcaldes, uno puesto por el conde 
señor) y Urcabustáiz.

El Duque del Infantado era señor de 
las herm andades de Aríñez, Arrazua, Ba- 
dáyoz, C igoitia, Iruña y Lagozmonte, las 
cuales formaban las “ T ierras del Duque” ; 
en todas ellas nombraba alcalde ord inario  
y gobernador, excepto en Legarda (Hd. 
de Badáyoz), gobernada por s í m isma en
lo c ivil y crim inal.

El Marqués de Mortara y conde de Ara-

el señor, variando el régimen de tenencia 
y casas, soportado a veces en cond ic io 
nes infrahum anas.

En el esquema hemos señalado unos 
pocos lugares despoblados (D ), lo que 
perm ite darnos una idea del in flu jo  que la 
estructura señorial tuvo en el fenómeno 
de abandono de poblaciones.

mayona, poseía este condado, pertenecien
te antiguam ente al Infanzonado de Vizca
ya e incorporado a Alava en el siglo XV; 
ten ía  derecho a nom brar alcalde.

El Marqués de M irabel y conde de Be- 
rantevilla, ponía gobernador y alcalde en 
Berantevilla y sus seis aldeas.

El Duque de H ijar ostentaba el señorío 
de las “ T ierras del Conde”  (c inco villas 
y ocho aldeas), antes pertenecientes a 
los Condes de Salinas. La hermandad de . 
M arquinez estuvo unida al señorío  hasta I 
1558 en que adquirió  calidad realenga 
con Quintana, perteneciendo el señorío  a 
la Casa de Alava (V ito ria ) hasta lograr | 
la independencia en 1750 y 1788, respec
tivamente.

Ce de Ayala M s Mortara Duques H ijar Duque Infantado

Ayala Aramayona Tierras Conde Aríñez
Arciniega Arrazua
Arrastaria Büdáyoz
Llodio C igoitia
Urcabustáiz Iruña

l.agozmonte
Fuente: Anuario del com ercio ... del País Vasco (1931 ).



Fitero, ábside rom ánico del templo abacial.

Por legado de la Casa condal de Ayala, 
el Conde de Oñate señoreaba la villa  y 
herm andad de Salin illas de Buradón.

La Casa de M artiola (Don Joaquín Hur
tado de Mendoza, vecino de Vitoria en 
1931), era señora del concejo y herman
dad de los Huetos.

EL C O N D E

La h istoria  de m uchísim as poblaciones 
m eridionales vascas g ira  en torno a una 
orden relig iosa o a un títu lo  nobiliario. 
También la de ABLITAS. Incorporada en 
1119 a la corona real de Navarra, ten ía  a 
mediados del sig lo  XIV 126 vecinos (unos 
pocos hidalgos, más pecheros y 66 fam i
lias — el 51 % —  m oras). Carlos II dio 
las villas de Fontellas y Ablitas a Martín 
Enríquiz de Lacarra (1361). Carlos II con
firm ó la donación (1389) y la enriqueció 
con los térm inos de Almázara y Bona- 
maisón, antiguas almunias (1405). El rey 
Juan II de Aragón y Navarra le dio  en se
ñorío  el desolado de Lor y su laguna, y 
las pechas de otros pueblos. Esta po lítica  
de donaciones, e jercida por el padre del 
P ríncipe de Viana, motivó la gratitud del 
Señor de Ablitas y de otros nobles de la 
Ribera, y su opción agram ontesa contra los 
beaumonteses. Antonio Enríquiz de Laca
rra, fie l a los últim os reyes propietarios de 
Navarra y al general Asparrot, armará el 
castillo  de Ablitas contra los castellanos 
en 1521 para resistir a los invasores. Car
los V le incluyó en el perdón (1524), per
m itiéndole continuar sentándose en las 
Cortes Generales del Reino.

Sus descendientes ampliaron los pode
res sobre la villa. Por los años 1535, An
ton io  Enríquiz " in trodu jo  la novedad de 
nom brar alcalde a quien le parecía, sin 
intervención de la villa, haciéndolo entre 
sus criados y adheridos sin capacidad, 
que suelen m ostrarse apasionados, hacien

do muchos excesos para seguir el gusto 
de quien les nombra, y suelen ser causa 
de que se sigan a lboro tos” .

Mención especial merece don Melchor 
Enríquez de Lacarra (1569-1617). Sus li
tig ios con el pueblo fueron continuos, pro
vocando incidentes ruidosos. El 28 de 
mayo de 1592, festividad del Corpus, or
denó a dos lacayos, armados con espadas 
y dagas, que colocaran en el presbiterio  
de la parroquia el sillón señoria l. Llegó el 
señor al tem plo, mandó retirar el banco 
m unicipal, se enfrentó con el alcalde, le 
insultó  y, “ con mucha cólera y enoxo, le 
quitó la vara de las manos y la quebró 
con los pies d iciendo: 'Voto a Dios que a 
pesar de vosotros y aunque no queráis, 
se ha de baxar el escaño’” . Un ju rado le 
requ irió  con mucha cortesía  que no les 
h ic iera agravio, pues darían cuenta al Vi- 
sorrey y su Real Consejo; don Melchor, 
"a lterándose más, sacó la daga y alzan
do el brazo arrem etió contra ese Rexidor 
con tanta furia  que, si no lo hubieran de
tenido, le hubiera muerto, porque además 
no llevaba armas ni podía defenderse en 
el lugar donde se encontraban” . Para más 
“ in r i” , el señor denunció ante los tribuna
les a los vecinos por de lito  de rebelión y 
desacato. Estos alegaron su calidad de re
alengos, quejándose de los continuos des
manes sufridos: El señor les roba el trigo  
y la cebada de los campos, llevándolo a 
B ierlas (A ragón), "p ro rroga  el mandato 
del a lca lde por tiem po indefin ido, erig ién
dose con ello en dueño y señor absoluto 
de la villa, a cuyos vecinos tiene y trata 
como vasallos” ; les amenaza "con nombrar 
alcalde en cua lquier momento al más be
llaco que hubiera en ella, y d ic iendo  sus 
criados que un día  había de amanecer 
quemada o asolada la v illa  de A blitas"; 
busca ple itos "a todos los vecinos que le 
contradicen, para hacerles gastas sus ha
ciendas... para sa lir enteram ente con ha
cerse señor de la V illa ” (A rch. Mun. de

Ablitas: Est. 2, núm. 9, doc. 11).
Un homónim o del anterior obtuvo para 

sí y sus descendientes la creación del 
CONDADO DE ABLITAS en 1629. El p ri
mer Conde se creyó dueño de vidas y 
haciendas. No sólo se negó a pagar las 
cuotas de agua y zabaquerías correspon
dientes a sus cuantiosos bienes, como lo 
habían hecho sus antecesores, sino que 
en 1630 qu itó  al co lector el lib ro  de re
partim ientos y se quedó con él; puso en 
la cárcel a los encargados, detuvo a los 
jurados y vendió sus bienes "en la plaza 
a púb licos pregones, e hizo que se rema
tasen a menos precio, y los envió a las 
cárceles reales” ; mandó al a lcalde quitar 
el agua a los regadores para echarla  a 
sus heredades, entrar su ganado a pastar 
entre los fascales de los vecinos, y, a 
uno que se resistió, " lo  puso en la cárcel 
con un par de grillos, amenazándole con 
darle doscientos azotes en la plaza pú
b lica ". Los p le itos se sucedieron in inte
rrum pidam ente desde entonces hasta el 
s ig lo  XIX. Todavía en 1819 seguía pen
diente un proceso en torno a los "cuar
tos" de Almázara (cuarta  parte de las co
sechas que debían pagar los agricultores 
al conde), los "q u in to s" de M onterrey y 
los “ catorcenos" de Bornaba y Farux, tér
m inos locales.

L A  IG LE S IA

Carecem os de un estudio sobre los o rí
genes y evolución del patrim onio econó
m ico y del poder p o lítico  y ju ríd ico  (ec le
siástico, c ivil y c rim ina l) de la Iglesia en 
la Ribera. El monasterio c isterciense de 
FITERO, fundado a m ediados del XII por 
San Raimundo en su actual emplazamien
to, es uno de los más significativos. Su ac
tividad económ ica fue portentosa. Por do
naciones de reyes y particulares, por com
pras y permutas, fue adquiriendo en pro
piedad casi toda la tie rra  del entorno. A 
princ ip ios del sig lo  XV solam ente habita
ban junto  al monasterio unas pocas fami
lias de siervos. Desde 1482, el abad agra- 
montés, M iguel de Peralta, emprende una 
campaña de repoblación, partiendo tierras 
en condiciones favorables, "para  que, ha
biendo más habitadores pudiesen defen
derse m ejor de la gente de guerra”  (beau
m onteses). A tra ídos por la oferta  llegaron

Ablitas, Armas de los Enríquez de Lacarra, 
Condes de la Villa.

La historia de muchísimas poblaciones meridionales vascas 
gira en torno a una orden religiosa o a un títu lo nobiliario.



extranjeros de C astilla  y Aragón, hasta su
mar tre in ta  fam ilias; el crecim iento demo
gráfico fue insó lito  durante las primeras 
décadas del XVI. Para 1540 contaba el 
pueblo unas doscientas fam ilias de va
sallos y renteros, que "por esta causa no 
contradecían ni osaban contradecir al 
abad en ningún caso” . Las prim eras o r
denanzas m unicipales (1520) disponen 
que los nom bram ientos de alcalde y regi
dores se hagan de común acuerdo por el 
abad y el pueblo.

Durante los tres prim eros cuartos del 
XVI, los monjes señores no tuvieron tra 
bas morales para e jercer el dom inio. Casi 
todos ellos, inclu idos el p rio r fray Juan 
Cerbero y el v icario  del lugar fray Miguel 
del Grao, vivían amancebados públicam en
te con solteras y casadas. Fray Pedro de 
Arnedo tuvo hasta tres concubinas. Fray 
Miguel de Bea dio su apellido a cuatro 
h ijas habidos de Catalina Alvarez, en cu
ya casa resid ía  normalmente, acudiendo 
al convento para cantar las horas y comer. 
Ante el abad M iguel de Peralta se presen
tó un d ía  un vecino casado para que jar
se; Un padre de la com unidad, que pasaba 
todas las noches en su casa, no le perm i
tía entrar en ella ni estar con su mujer; 
encima ten ía  que soportar las burlas del 
vecindario. La respuesta del prelado fue 
tajante: "Si vuesa merced no quiere sufrir 
enojos, váyase del pueblo y tome plaza de 
soldado". La sentencia de d ivorcio  forzoso 
perm itió a fray Pedro de Arnado seguir 
gozando la mujer del prójim o. El C oncilio  
de Trento in ic ió  la reforma de costum 
bres. Pero no evitó otros abusos.

El caciquism o fue creciendo en Fitero 
y en toda la Ribera. En 1542, el joven abad 
Miguel de Egüés se autoerig ió  en "señor 
del lugar", nom brando por s í y ante sí 
alcaldes, regidores y demás oficios. Más 
tarde logró del Papa el derecho a usar 
insignias episcopales, y del Real Consejo,

el reconocim iento de la ju risd icc ión  espi
ritual sobre Fitero (1560), con lo que se 
convirtió el lugar en una especie de ob is
pado, con vicario  general, fiscal y tribu 
nales.

Las luchas del vecindario  fueron ince
santes. Los pleitos se acumulaban ante 
la Corte Real; doce tenían planteados en 
1627. Generalm ente los fa llos favorecían al 
monasterio. Im potentes ante la férrea d ic 
tadura, los fiteranos intentaron emigrar, 
fundando nuevo pueblo lejos del conven
to. Los monjes h ic ieron fracasar al menos 
cuatro conatos serios, en 1561, 1643, 1664 
y 1770. Perdida la paciencia, se alzaron 
violentamente reclam ando libertad, singu
larmente en 1627 y 1675. El 21 de junio 
de este año llegó al Ayuntamiento la orden 
concediendo al abad la ju risd icc ión  crim i
nal sobre la villa. El pueblo se amotinó. 
Unos trescientos hombres arm ados asal
taron el monasterio gritando: “ ¡Mueran! 
¡Caigan!’’ ; h ic ie ron firm ar al abad por la 
fuerza la renuncia al priv ileg io  concedido. 
Las represalias fueron terrib les. El Virrey

m andó a muchos vecinos a las cárceles 
reales de Pamplona; varios de ellos fueron 
condenados a diez años de galeras, otros 
a destierro y veinte sufrieron confiscación 
de bienes y pena de muerte en horca. La 
desaparición de la comunidad, a raíz de 
la exclaustración del XIX, convirtió  a Fi
tero en m unicip io  libre.

LA  M E S TA

Documentada en C astilla  desde el si

g lo  XIII, la poderosa organización de ga
naderos propietarios tuvo el apoyo deci
dido de los reyes. Sus juzgados y trib u 
nales fueron suprim idos en 1835. La mes- 
ta estaba sólidam ente arraigada en Nava
rra durante el siglo XVIII, perteneciendo 
a ella en cada pueblo un pequeño grupo 
de opulentos ganaderos.

A fina les de la centuria formaban la 
mesta de Ablitas cuatro individuos: Rafael 
Garcés de los Fayos, alcalde y juez de 
liga llo  de la misma, Lorenzo Vitoria, Mi
guel de Agorreta y Juan Manuel Uguet. 
Su poderío  económ ico y p o lítico  era in
menso. Sus rebaños de miles de ovejas 
gozaban los pastos de corralizas y montes 
comunes. Nadie podía oponerse a las 
sentencias d ictadas por su prop io  juez. 
A legando abusos com etidos por los po
bres vecinos de la villa, les prohib ieron en 
1770 cortar leña en varias corralizas. Re
currió  el pueblo ante el Real Consejo; in
sistieron los mesteros d ic iendo que "en 
el d ía  se ven muchas porciones cabadas 
o sem icabadas... hasta el extremo de ha

cerse com ercio  de com pra y venta con 1
las urgazas”  (s isa llos); el Ayuntam iento 1
acordó poner guarda para vig ila r los tér- I
minos, "proh ib iendo  bajo recias penas a ¡1
los vecinos que leñen, en poca o mucha i  
cantidad” (3 abril 1799).

Por estos años tenía la Condesa de i;
Ablitas y M ontijo arrendadas las hierbas ‘ I
de Monterrey a dos ganaderos de Mallén; I
atacadas de viruela las ovejas, a lca lde y I
ganaderos de la mesta ordenaron al pas- ||
to r que las sacase del térm ino. Se opuso I
la señora y recurrió  a la Corte Real; la |
condesa fue condenada al pago de todas |
las costas (Arch. Mun. Ablitas: Est. 4, j  
Leg. 43, núm. 3 ).

Para un estudio económ ico del s ig lo  !|
XIX habrá que tener muy presentes a los ¡I
mesteros y observar su posible interven- j l
c ión en los proyectos desam ortizadores de [
corralizas y comunes. Resulta sospechoso I
que los continuos con flic tos mantenidos J 
sobre aprovecham iento de hierbas comu-
nales quedaran resueltos de modo tan fa- 1
vorable para los ganaderos. Necesitados j 
de pastos y chocando sus crecientes exi-
gencias con los derechos de los m unici- \ 

pios, la so lución ideal era com prar las
hierbas. Si no tuvieron parte en la in icia- I 
tiva, e llos no hubieran resuelto m ejor el 
problema en su favor. A sus manos fueron 
a parar por compra, sin que los pueblos 
expoliados tuvieran más opción que la de 
adm itir unos hechos consumados.

Entre los mesteros abundan apellidos j¡
roncaleses, como los Marco. Ellos y cier- |
tos aristócratas y prohom bres foranos, co- Sj
mo Méndez Vigo, propietario  de siete co- I 
rra lizas en Fustiñana, poseían el dinero 
preciso para com prar casas, tierras y co-

A finales del siglo XVIII, en la 
ribera navarra del Ebro había 
solamente siete municipios li
bres, no sometidos a jurisdic
ción o dominio señorial.

Durante los tres primeros cuartos del siglo XVI, los monjes se
ñores no tuvieron trabas morales para ejercer el dominio. Casi 
todos ellos, incluidos el prior fray Juan Cerbero y el vicario 
del lugar fray Miguel del Grao, vivían amancebados pública
mente con solteras y casadas.



Cortes: C astillo-palacio de los Duques de Granada de Ega.

rra lizas desamortizadas a la Iglesia y a 
los Ayuntamientos. La “ Dehesa de San 
Juan", coto redondo sito en M ilagro, pro
p iedad de Sánchez Marco, proced ía  de la 
Orden Hospita laria. Los árboles genealó
g icos de corra liceros, grandes cosecheros 
de o liva y uva, fabricantes y exportadores 
de vinos y alcoholes, rem olacheros y ga
naderos de nuestra Ribera, descubrirán en 
algunos casos su entroncam iento con gen
tes de la mesta.

L A  F A B R IC A

En noviembre de 1916, vendía el duque 
de Granada de Ega a la Sociedad del Ebro 
unas tie rras en Cortes para constru ir la 
fábrica  azucarera. Los terrenos fueron 
bendecidos, asistiendo los párrocos de 
Cortes, Mallén y Novillas. En el o tro  ex
trem o de la pob lación comenzó sim ultá
neamente la construcción  de la “ R apperí", 
fábrica para elaborar jarabe, transportado

por un canal subterráneo hasta Alagón, 
que comenzó a funcionar inm ediatamente. 
Uno de los m ontadores de maquinaria de 
la azucarera, Salvador Vilanova, sembró la 
semilla de la CNT, a la que se afiliaron la 
mayor parte de los obreros de las dos fac
torías.

Don Juan Antonio de Cacho, sacerdote 
aragonés, cu lto  y caciquil, recurrió  a todos 
los medios a su alcance para contrarrestar 
el funesto in flu jo  de la izquierda: sermones, 
m ítines, conferencias y escritos. Su “ Hoja 
parroquial de C ortes” , quincenal, publicó

Los señores eran propietarios 
de todo el territorio  municipal, 
de casas, iglesias, molinos y 
servicios ( . . . ) •  Ejercían la po
testad de nombrar párrocos, 
alcaldes, jueces, guardas y 
otros cargos públicos.

doctrina y anatemas. En un a rtícu lo  suyo 
aparecido en "El N o tic ie ro" de Zaragoza, 
llamó a los labradores a la unión "para 
defenderse contra tal plaga soc ia l” . La 
respuesta de los obreros se tradu jo  en 
varios “ m eetings". La paz de un pueblo 
agrícola, reverentem ente sumiso al Duque 
y a la Iglesia, se vio turbada por los “ re
vo luc ionarios". El cura s iguió  luchando 
con tesón y quemó todas sus fuerzas por 
mantener una estructura que se derrum ba
ba irrem isiblem ente. Las huelgas de 1919 
repercutieron ampliamente en la villa  du
rante dos meses largos. De hecho, la Ra
pperí cerró al poco tiem po definitivam ente.

Noviembre de 1918. En plena campaña 
remolachera, la gripe, la cris is  económ ica 
universal, las huelgas y los m onopolios de 
las fábricas azucareras fotivaron la falta 
de brazos en el campo, de transporte por 
ferrocarril, y el am ontonam iento de remo
lacha en las estaciones. Los grandes co
secheros de la Ribera organizaron la "Aso
ciación de defensa de Cultivadores de Re
m olacha” , presid ida por Sánchez Marco, 
quien so lic itó  del M inistro de Fomento 
(C am bó) la “ revocación de las disposi-

Carlos el Noble creó conda
dos y señoríos para sus hijos 
naturales, y un principado, el 
de Viana, para su nieto.

ciones recientem ente d ictadas por la De
legación de Transportes, que suponen un 
irritante m onopolio a favor de las fábricas 
de azúcar, m ientras hacen im posible a 
los sufridos agricu ltores la libre venta de 
sus p roductos” .

Los asociados celebraron varias asam
bleas en Tudela y Castejón, a la sazón 
barrio de Corella, de cuyo m unicip io  se 
em ancipó en 1923, pasando cuatro años 
más tarde a ser Ayuntamiento independien
te. Una com isión, integrada por el presi
dente, W enceslao Goizueta y Aurelio Be- 
rrio, v isitó  en M adrid a los M inistros de 
Fomento y Abastecim ientos y Transportes, 
al gerente de Azucareras españolas y otras 
personalidades, y presionó ante la Dipu
tación. El d ía  25 se presentó en el palacio 
foral un grupo de agricu lto res para intere
sar la m ediación de los diputados. El Vi
cepresidente de la corporación cursó te
legramas a varios m inistros p id iendo en 
nombre propio y de “ nutridas comisiones 
pueblos provincia, agricu ltores, producto
res, industria les” , so lución para el proble
ma del transporte “ que amenaza inminente 
ruina pa ís” .

Especialmente c rítico  para estos propie
tarios fue el año 1921. La campaña remo
lachera fue desastrosa; la huelga sindica
lista retrasó la recepción de la cosecha, 
las fábricas azucareras suspendieron los 
pagos del p roducto  recib ido, so pretexto 
de no disponer de fondos, que preferían 
invertir en com prar azúcar en Cuba, alma
cenándolo para venderlo al año siguiente, 
obteniendo pingües beneficios. Los labra
dores pagaban por partida doble los ma
nejos de un tipo  de caciquism o, recién es
trenado en la plaza de la Ribera, el del ca
p ita lism o industrial.

J.M .J .J .



LAS RUTAS DE EUSKAL H ER RIA ARNAO AMENABAR

NUESTR O S PUEBLO S Y LA  M IT O L O G IA  V A S C A

los cams (2)
Más cerca de la costa, en la ladera de 

Buruntza, se ven aún las ruinas de una 
erm ita. Partida en dos. desarbolada, con 
las piedras sosteniéndose malamente so
bre el p rec ip ic io  que la dinam ita y los 
corrim ientos de tie rra s  de las canteras 
vecinas han ido produciendo; la iglesuela 
de Santa Cruz de Azkorte se vino abajo 
en un no lejano atardecer. En su in te rio r 
se guardaba la talla del C ris to  de Azkorte, 
interesante obra del s ig lo  X III. y al que 
acudían peregrinos no sólo de toda la 
cuenca baja del Oria, sino tam bién gentes 
de Araño y Goizueta, devotos que seguían 
los caminos de los collados de Unamene 
y Antxista , pasando junto  a Onyo y Ada- 
rra, muy cerca de A balla -A rri. Entre los 
campesinos de toda esta comarca estaba 
muy extendida la leyenda de las peñas de 
Aballa-Arri. Hace ya muchos años, encon
trándome junto  a esta erm ita, o í por p ri
mera vez la h is toria  de aquellos G entiles, 
gigantescos y de enorme fuerza, quienes 
desde esta ladera de Buruntza, con gran
des hondas, lanzaron los peñascos que 
hoy form an la ca racte rís tica  cresta  del 
monte A ba lla -A rri, nombre este que tra 
ducido del vasco quiere decir «piedras de 
honda». En las m ismas proxim idades de 
Tolosa existe la peña llamada popular
mente «Sanson-arri» (la piedra de Sansón), 
que tiene una estrecha relación con los 
G entiles, y lo m ism o existe  otra  tradic ión 
sim ilar en un peñasco del Ara lar guipuz- 
coano.

FUNEBRES ENDECHAS

Próxima al macizo de A m o, en los ú lt i
mos barrancos que descienden de Gain- 
txipixa, e Izarraitz, se encuentra Lastur. 
Lastur, por cuyos cam inos de Lizarrate y 
Aguerre parecen o irse  todavía, en el filo  
del viento, las fúnebres endechas en ho
nor de M ilia  de Lastur. trág icas endechas 
citadas ya por Garibay hace casi qu in ien
tos años. El casco del pueblo lo forman 
una plaza con una fuente , una iglesia, 
y unas cuantas casas. Próximas están las 
escuelas, y los restos de dos vie jos m o li
nos. Las casas: Palonekua, Arrotxenekua, 
M artizuritz, Presaola, M arixenekua, y Na- 
parranekua. Unas m uestran sus paredes 
de m anipostería , otras su entram ado de 
madera, alguna su encalada fachada ador
nada de plantas de geranios. Lope de Isas- 
ti. en su «Compendio H istoria l» , c ita  va
rias casas solariegas en el va lle  de Lastur: 
Goikoolea, Plazaola, Lisaiola, Cigaran, Mur- 
gía y Arrascaeta.

MONTE ANDUTZ

Fue en este paraje de Lastur donde hace 
muy pocos meses recog í dos leyendas so

bre gentiles. Charlando con un anciano, en 
la venta, nos contó que hace muchos años 
v iv ie ron  los G entiles en estas montañas. 
Nos d ijo  que eran seres de una gran fu e r
za. muy altos. Y para con firm ar lo dicho 
añadió: «tenían una estatura tan grande 
que algunos de ellos llegaban a poner un 
pie en la peña de Andutz, y el o tro  pie 
en la roca de Gaztelu, y así apoyados 
podían agacharse a beber agua en la re
gata de Lastur». En relación con los m is
mos G entiles te rm inó : «Los G entiles no 
eran cris tianos y por eso, cuando se co
menzó a constru ir la ig lesia  de Iciar, ellos 
no querían que se levantara. Para ello, y 
desde los m ontes de Gaztelu, lanzaban 
piedras hasta Iciar con aballa (honda), 
haciéndolas pasar por encima del va lle  de 
Lastur, pero no supieron acertar y las pie
dras cayeron en lo alto de una montaña 
form ando lo que hoy conocemos como pe
ñas del m onte Andutz». Como puede verse 
esta ú ltim a leyenda tiene puntos de con
tacto  con la que hace referencia  a la An
tigua de Zumárraga y tam bién con las ro
cas de la cum bre de A balla -A rri, ya c ita 
das anteriorm ente.

En las proxim idades de M utiloa , en ple
no «Goierri guipuzcoano», se recoge tam 
bién esta leyenda de los G entiles. Según 
recoge M úgica, siendo M utiloa  parroquial 
rura l, se agregó a la Villa de Segura a f i 
nales del s ig lo  XIV. Por encima de la Villa, 
coronando una loma, en las estribaciones 
de Aizelekua, se encuentra la barriada de 
Liernia, famosa por su santuario de Andra- 
M ari, a la que se acude en peregrinación

el d ía  8 de septiem bre.

SANSON-ARRI

A qu í, en la casa de la Serora de Lierni, 
me contaron la h is toria  de los G entiles. 
En el lado opuesto del valle, camino del 
pueblo de Cerain, em ergiendo afilada entre 
el bosque, destaca la peña de Txoriteko- 
-aitze. Decían los ancianos de toda esta 
zona de M utiloa , Cerain y Segura, que esa 
peña que se ve en la ladera de Ze>-ain- 
mendi fue arrojada por Sansón, con aballa 
(honda), desde A ra lar hacia la sierra  de 
A itzgo rri. El resultado fue que la gigan
tesca piedra no pudo alcanzar el destino, 
y cayó ahí, próxim a a Cerain. De nuevo, 
en esta h is to ria , nos encontram os la unión 
de Sansón a los G entiles, muy propia de 
encontrar en la m ito log ía  vasca, y ya c i
tada anterio rm ente  al hablar de la piedra 
de Sansón-arri, de Tolosa. En las cercanías 
de Liernia, próxim a a Idiazabal, se encuen
tra  la erm ita  de Nuestra Señora de Sero- 
tegi, o Guruceta (K uru tzeta). Esta iglesia, 
al igual que la citada de Santa M aría  de 
Zumárraga, y San Pedro de Elcano, tam bién 
tiene su h is to ria  unida a los G entiles en 
la versión de las piedras lanzadas para 
d e stru irla  y que, sin embargo, s irv ie ron 
para levantar el tem plo por manos c ris 
tianas.

A. A.

Elcano de Aya; iglesia que según la trad ic ión  fue construida por los "GENTILES".



MARIO GRANDETiene la palabra:______

lo que deben hoier 
las nuevas Cortes

El resultado de las elecciones ge
nerales ha sido un avance hacia la 
democracia. Las fuerzas franquistas 
han sido derrotadas porque la volun
tad del pueblo es la implantación de 
un régimen democrático. La temida 
alianza entre los hombres de AP y 
UCD ha saltado por los aires debido 
al voto popular masivo a las izquier
das. Así se ha desvanecido el fantas
ma de la continuación de la dictadura 
franquista con la cara lavada y los 
coloretes falsamente democráticos. No 
obstante, la v ictoria  electoral de la de
mocracia no puede considerarse como 
un tr iun fo  irreversib le  sobre las fuer
zas franquistas. No debemos perder 
de vista  que, junto a las fuerzas de 
izquierda vencedoras en la contienda 
electoral se encuentra también el 
UCD, que ha recogido a un gran nú
mero de franquistas renovados, demó
cratas de últim a hora y algún antifran
quista que al parecer sabe sacarle 
buenos provechos a las malas compa
ñías. El resultado electoral perm itirá 
a los franquistas in filtrados en la UCD 
mantener una parte del poder político 
y así recortar las libertades democrá
ticas y nacionales de los pueblos de 
España. Por eso debe ser algo claro 
para los partidos obreros y populares 
que en esta hora la vía para ampliar 
y consolidar las libertades dem ocráti
cas no es la vía de los acuerdos con 
la UCD, sino la vía de la unidad de 
las fuerzas populares.

Debe estar fuera de toda duda que 
el pueblo va a exig ir que la democra
cia por la que votó se empiece a po
ner en práctica y que los programas 
que se le ofrecieron dejen de ser pro
mesas para convertirse en hechos 
concretos. El pueblo, con su voto y 
con su lucha de muchos años, ha en
comendado a las nuevas Cortes que 
acaben con la legalidad e ins tituc io 
nes franquistas y que elaboren una 
nueva legalidad democrática.

Las nuevas Cortes tienen que satis
facer las demandas democráticas del 
pueblo y no deben oponerse a ellas 
ni recortarlas. En prim er lugar, las 
nuevas Cortes han de decretar antes 
que nada, la amnistía to ta l para que 
no quede ni un solo antifranquista en 
la cárcel ni en el exilio , lejos de los

suyos y sin poder d is fru ta r y cons
tru ir  la democracia que han pagado a 
tan alto precio. Otro tanto cabe decir 
de la impostergable legalización de 
los partidos, de todos los partidos de
mocráticos, asociaciones populares y 
organizaciones juveniles sin excep
ción. Entre todos hemos ganado la li
bertad, para todos debe ser la demo
cracia. Ambas demandas, amnistía y 
legalización, deben quedar zanjadas 
inm ediatamente por las nuevas Cor
tes.

La gran tarea de estas Cortes que 
ahora se reúnen es la redacción de 
una Constitución Democrática. La 
Constitución es la ley política funda
mental de un país: en ella se recogen 
los derechos y garantías individuales 
y ciudadanas de sus habitantes y se 
regulan las funciones y competencias 
de los órganos del Estado. En defin i
tiva, la Constitución configura el mar
co legal para el desenvolvim iento de 
la sociedad. Por eso es tan im portan
te que la Constitución que ha de ela
borarse recoja las exigencias demo
cráticas que el pueblo ha expresado.

Los partidos que dicen representar 
los intereses obreros y populares t ie 
nen la obligación de hacer que la 
nueva Constitución recoja las liberta
des democráticas sin cortapisas y las 
aspiraciones autonómicas de Euskadi 
y las demás nacionalidades. Por otra 
parte, la nueva Constitución debe ba
rrer todos los obstáculos para unas 
elecciones y una vida municipal ple
namente democráticas. Es también ne
cesario que queden recogidos aspec
tos tan im portantes como el som eti
m iento del Gobierno a las Cortes, la 
lim itación de poderes de la Jefatura 
del Estado, la formación de unas Cor
tes compuestas por una sola Cámara 
y mecanismos de planificación eco
nómica que lim iten el poder de los 
monopolios. Como una cuestión fun
damental, la nueva Constitución debe 
plantear el tema de la forma de go
bierno. La UCD argumenta que el voto 
del pasado 15 de junio dio el respaldo 
popular a la monarquía. Sin embargo, 
el pueblo no fue preguntado acerca de 
tan im portante asunto, además, los 
diez m illones de votos que se han 
llevado los partidos de izquierdas

M ario Grande,
Secretario  Político
del Cte. Nacional de Euskadi
de la O.R.T.

(frente  a los siete y medio que se han 
llevado UCD y AP) son votos a parti
dos que se proclaman republicanos. 
En cualquier caso, ésta es una cues
tión que debe ponerse a decisión po
pular a través de un plebiscito. Lo 
contrario es privarle al pueblo del con- 
tro l sobre la primera figura de la na
ción que reúne poderes extraordina
rios.

La UCD tiene ya preparado su pro
yecto de Constitución para enviarlo a 
las Cortes. Es im prescindible que to
das las fuerzas políticas representa
das en las Cortes hagan públicos sus 
proyectos: el debate constitucional ha 
de ser a plena luz para que el pueblo 
pueda opinar y ver de qué manera se 
defienden sus intereses. No sacar a 
la luz del día tan im portante cuestión 
para la vida del país no presagia nada 
bueno.

La gran tarea de las nuevas Cortes 
es hacer frente a la caótica situación 
económica que atraviesa nuestro país. 
La oligarquía quiere descargar la so
lución de la cris is  en las espaldas de 
los trabajadores por medio del pacto 
social. Quieren utilizar a las Cortes 
para ello y quieren u tilizar de «inter
mediarios» a los partidos de izquier
da. Estos partidos deben recordar que 
ol pueblo no les ha llevado a las 
Cortes para que aprueben medidas 
que perm itan salir de la grave crisis 
económica creada por los grandes ca
pita listas. pero no a costa de los tra
bajadores.

Por últim o las Cortes, una vez cum
plida su tarea constituyente, deberán 
disolverse y deberán convocarse nue
vas elecciones, para dar más pasos 
hacia la democracia, para que pierdan 
la mayoría quienes ahora no se han 
apoyado en el pueblo sino en los re
sortes del Gobierno.

Los partidos obreros y populares 
deben apoyarse en el pueblo para am
pliar y consolidar la democracia, pues 
el pueblo ha sido quien les ha llevado 
a las Cortes y ha derrotado la ame
naza del fascism o recompuesto, el 
pueblo ha sido y seguirá siendo el 
auténtico m otor de la democracia y el 
progreso del país.

M. G.



Tiene la palabra: XABIER SANCHEZ DE MUNIAIN

nSTEIfCIOn ELECTORAL
v pnRTicipniion raimen

Xavier Sánchez 
de Muniain, 
A rqu itec to  Municipal 
de Pamplona 
durante 1966 a 1972

Pudiera ser adecuado este momento, una 

vez superada la campaña electoral, para re
considerar el papel que en la misma han 

jugado los votos no emitidos; es decir, las 

abstenciones.

Repasando las cifras provisionales publi

cadas, vemos que en Navarra el nivel de 

abstención ha sido del 16,9°ó; en Guipúzcoa 

y Vizcaya del 23,3% , y a nivel nacional 

del 21,7%.

Debe suponerse, pues de verdad así ocu

rre, que el conjunto de los votos no emiti
dos corresponde, indiscriminadamente, a gru

pos de personas con actitudes muy diferen
ciadas, casi opuestas diría, en relación al 

hecho político. Son las actitudes correspon
dientes a la inhibición pasiva de quien no 

participa y a la actitud activa de quienes 

participan absteniéndose.

Hay gente que, aparte de no compartir, 

ni siquiera entiende las razones de la abs
tención activa debido, quizás, a los efectos 

de la campaña realizada en la que se ha 
tratado de identificar la participación elec

toral con el ejercicio del voto.

De ahí que la abstención se considere co
mo la postura negativa, cómoda o desintere

sada de quien no participa. Pienso que nada 

más falso por lo que se refiere a un porcen
taje elevado de abstenciones. Porque cuando 

el ejercicio del voto no permite expresar la 

opinión activa (participación) de quienes es
tán en desacuerdo con el montaje político, 

con sus acciones concretas, y con las opciones 

que plantea, entonces la única forma permiti

da de participar es la abstención.

Abstención que en base a sus característi

cas cobra un nuevo significado que la dife

rencia radicalmente de la inhibición política 

de quien no participa. En todo caso, si la 

exp.-esión de determinados grupos no encuen
tra cauces adecuados a nivel público la culpa 
de ello debe ser solo atribuida a los organi

zadores de la fiesta política.

Existen motivaciones para la abstención, 

ampliamente conocidas y que comparto, que 

se refieren, de alguna manera, a aspectos for
males del proceso político. Serían:

— Parcialidad de la amnistía política y co

nocimiento de las auténticas razones 
que la han motivado.

— Extrañamiento de presos amnistiados.

— Discriminada legalización de partidos 
políticos.

— Represión pública en el País Vasco en 

el momento preelectoral.

— Dificultades de voto a los emigrantes.

— Limitación del voto a los 21 años.

— Parcial y decisiva intervención del Pre
sidente del Gobierno en el juego elec

toral con desequilibrio claro de las fuer

zas participantes y distorsión del sentido 
del voto.

—Enmascaramiento de personas vinculadas

al pasado político en falsas situaciones 

de centro.

— Mantenimiento de listas de designación 

directa.

— Identificación de las abstenciones pasiva 

y activa por falta de fórmulas adecuadas 

de expresión.

— Limitaciones excesivas impuestas al uso 

de los medios audiovisuales.

— Elección de un sistema electoral falto de 

representatividad y claramente favorece

dor de los grupos mayoritarios. (¿En 

dónde queda el principio de respeto a 
las minorías si a pesar del peso político 

de éstas carecen de representantes?).

— Etc.

Es indudable que los hechos enumerados, 

considerados en su conjunto, reflejan unas 

formas de actuación inaceptables cuando sus 

mismos autores son quienes intentan perpe

tuarse personalmente a través de, justamente, 
un proceso democrático.

Pudiera sin embargo ocurrir que estas ra
zones, a pesar de ser conocidas y valoradas, 

no hayan constituido para muchos razón bas

tante que justificase la abstención política. 

Con independencia de que la valoración de 

unos hechos entra ya dentro del terreno per

sonal de lo opinable, pienso que en la abs

tención activa ha podido intervenir la valo

ración de otras razones quizás más impor

tantes.

En mi caso concreto éstas se refieren tanto 

a motivaciones personales profundas como al 

contenido de las opciones políticas propues

tas. Algunas de ellas serían:

— Renuncia expresa a apoyar en la escalada 

del poder a quienes pretenden ejerci
tarlo, tanto en uno como en otro lado, 

con ambiciones personales.

— Renuncia a contribuir a consolidar en el 

poder, a través de un proceso pseudo- 
democrático, a quienes han venido ejer

citándolo hasta el momento.

— Mantenimiento de una independencia 

crítica no condicionada por una partici

pación electoral que presupone la acep

tación democrática de sus resultados.

— Rechazo de toda forma de poder.

— Rechazo, en concreto, de los modelos 

de democracia burguesa de corte euro

peo.

— Falta de imaginación y contenido de los 

programas políticos en relación con to

dos aquellos problemas más esenciales 
del hombre. Me refiero a la imagen po

bre y material de los programas y a su 

carencia de nuevas ideas capaces de ele
var a las personas por encima del con

cepto utilitario impuesto por la sociedad 

de consumo.

— Me refiero a la necesidad de una autén

tica renovación cultural que propusiera

una escala de valores más en consonan
cia con la vida del hombre. A  la nece

sidad de propiciar la ideación de todo 

aquello que pudiera servir para potenciar 

la creatividad del individuo como antí

doto a su creciente masificación con 

fines manipulables; a la necesaria acla

ración del sentido de las libertades indi
viduales, en cada sistema político, com

patibles con los condicionamientos im

puestos por toda vida social colectiva.

— Me refiero al compromiso consciente del 

principio de la no violencia (física e 

intelectual), como base de partida de 
toda acción política, y de la defens« de 

la justicia, a niveles de compromiso, y 

con un sentido universal que desborde 
las fronteras de nuestra pequeña socie

dad. Y , en consecuencia, a la expresa 

renuncia a integrarse en los grandes 

bloques políticos de poder mundial, a 

la carrera de armamentos y al uso no 
pacífico de la energía nuclear.

Cuanto queda expuesto pudiera ser expre

sión de las siguientes conclusiones:

— Que la trayectoria preelectoral v electo

ral del gobierno, al no haber sido inherente 
con la formulación de sus principios J^ s im s  

merece ser expresamente contestad:! Que en 

la actuación electoral de los p a n u l."  políti
cos han prevalecido sus intereses personales 

y de grupo sobre las actuaciones solidarias 

tendentes a conseguir unos resultados electo

rales más representativos. Esto es particular

mente claro para Navarra y en concreto en 

los sectores de izquierda y centro-izquierda 

en donde formaciones electorales de última 

hora han restado votos decisivos a la Navarra 

social y autonómica. Que el contenido de los 

programas ha sido particularmente uniforme, 

pobre, inconcreto y con un bajo nivel gene

ral de crítica.

Es posible que estas reflexiones, y la ac

tuación que de ellas se deriva, puedan pare

cer a muchos utópicas y faltas de realismo. 

Sobre todo a quienes abordan el hecho elec

toral con un sentido posibilista y pragmático 

basado en la completa aceptación previa del 

mismo, y en el rechazo apriorístico de la 
abstención como fórmula de participación 

activa.

Por mi parte pienso que la participación 

es un derecho de todos, que debe ser reali

zado en forma auténticamente libre y perso

nal, y que el ejercicio auténtico de este 

derecho no admita su traducción a formas 

no aceptables y por tanto, a veces, deba 
aparecer bajo formas indiscriminadas y con

fusas que permiten su marginación.

Así al menos lo entiendo yo. Lo que no 
quita para que haga constar m i profundo 

respeto hacia quienes mantienen posiciones 

diferenciadas.

X . S. de M.
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LA  B A N D E R A  V A S C A

IK U R R IÑ A
Coincid iendo con el despertar de las 

actividades po líticas del País en este me
morable año 1977, apenas hay d ía  en 
que no aparezcan en periód icos y revis
tas algún que otro a rtícu lo  tratando de la 
llamada BANDERA VASCA.

Ello es síntom a de la sana inquietud 
que cunde en nuestra opin ión púbica, en 
relación con los cambios y reformas que 
parece van a ser inm inentes en la próxim a 
estructuración del Estado español. Se es
pera, en consecuencia, dada nuestra in
tegración en el mismo, hayan de reper
cutir en el porvenir del País Vasco.

Toda aspiración o anhelo co lectivo  tie 
ne su refle jo en un emblema o bandera.
Y entre las reiv ind icaciones que en este 
momento h is tó rico  laten en la mayoría 
de los habitantes de la tierra vasca, es
pecialmente en la m archa de los aconte
cimientos que se vayan produciendo. Es 
su ansia de e jercer sus derechos de ciu
dadanía, a fin de obtener las libertades to
rales y dem ocráticas que aseguren den
tro de la máxima justic ia  social, el desa
rrollo de la personalidad cultura l y po líti
ca de nuestro pueblo.

Este es el s ign ificado  profundo de la 
Bandera Vasca: Instituciones propias, ré
gimen autonóm ico o restauración toral. 
— llámeseles com o se quiera— , que son. 
adaptándolas a las actuales necesidades, 
la meta a alcanzar partiendo de nuestras 
seculares trad ic iones y derechos; y no de 
concesiones o priv ileg ios otorgados.

Es cierto que cada una de las regiones 
que constituyeron la Vasconia h istórica 
tuvo su privativa organización, y los pue
blos de Euskal-Erria tuvieron su m ejor ex
ponente en el g lorioso Reino de Navarra. 
Tras muchos sig los de vicisitudes diver
sas y en vías de convertirse el te rrito rio  
vasco en la Euzkadi del futuro, se impone 
el cobijarse bajo una misma bandera pa
ra defensa de su personalidad y su co
mún origen étnico.

El haber luchado siempre, aun incons
cientemente, por ese ideal y con pleno 
conocim iento en las más recientes luchas 
bélicas y ciudadanas, ha tra ído  a las nue
vas generaciones la Bandera Vasca úni
ca, que no puede ser otra que la trico lo r 
y b ícrucífera  ideada por los hermanos 
Arana-Goiri.

Ya sabemos que, los antivascos de siem 
pre, los enemigos más o menos solapados 
de nuestros derechos; y hasta muchos 
vascos de buena fe argüirán que en el 
pasado no hemos tenido esa bandera co
mún.

En efecto, es verdad, que las diferentes 
provincias vasconas tuvieron y tienen sus 
propios estandartes. Precisamente, esa fal
ta de unidad exige en las c ircunstancias 
que vamos a viv ir el amparo de una ban
dera que a todos nos cobije, sin renun
cia a legítim as particu laridades que pue
den seguir en uso.

Rechazan algunos la m encionada bande
ra vasca, por su origen p o lítico  y novedad 
de invención, como si todas las banderas 
no hubiesen conocido idéntico  nacimiento. 
A lguien las propuso y fueron convirtiéndo
se, luego en enseñas colectivas. Eso ha 
sucedido en todas las latitudes y es fácil 
el demostrarlo. A todos nos consta que 
la actual bandera o fic ia l española, que 
merece nuestro mayor respeto y acata
miento, no cuenta muchos siglos de exis
tencia. Su uso no se generalizó sino du
rante la pasada centuria. Son anteriores 
a ella las banderas y pendones de Cata
luña, Aragón, Castilla y G alic ia ... y no 
incom patib les con aquélla. Acaso muchos 
no sepan y conviene decirlo  que, la nave 
capitana en la gesta de LEPANTO llevó 
en su mástil la bandera blanca y azul de 
G alic ia ... en aquella “ fe lic ís im a jornada, la 
más alta ocasión que vieran los s ig los” , 
en opin ión de Cervantes.

Antonio María Labayen

Y añadirem os para los que quisieran 
enterarse que en esa bandera del Reino 
de G alicia fue envuelto y enterrado hace 
unos pocos meses, por prop ia  voluntad el 
insigne pa tric io  gallego Otero-Pedrayo. Es 
que, indudablemente, la propia bandera 
índigena es la que más nos une a la tierra  
en que nacimos, o en la que ha transcu
rrido  nuestra vida. No hay que ver en 
ello signo alguno de separatism o, sino 
de adhesión a lo más ín tim o de nuestro 
sentim iento. Así tam poco me extrañaría  
que en un futuro que deseo sea lejano 
el ilustre  castellanista A. Carretero, autor 
del libro “ Nacionalidades españolas” , pre
firiese como ropaje m ortuorio el pendón 
de Castilla a otro  alguno.

A propósito de banderas recuerdo ha
ber presenciado hace m uchos años una 
fiesta de concentración alemana en Nu- 
remberg. Pues bien, la ciudad estaba en
galanada con profusión de banderas bá-

Una bandera, exactam ente igual a la ikurriña fue el estandarte de los Regimientos
franceses, antes de su supresión en 1763.



Se generalizó el uso de la actual bandera española en el s ig lo  XIX. Son anteriores a e! a las banderas y pendones de Cataluña.
Aragón, Castilla y G alicia

varas y apenas alguna del "R e ich" a 
pesar de tratarse de una m anifestación 
pangerm anista. De igual manera convive 
el “ Union Ja ck ”  britán ico  con las bande
ras de Escocia y del País de Gales.

S iguiendo con el examen de la Ban
dera Vasca, topam os con algunos que ad
m itiendo la leg itim idad de su existencia, 
quisieran crear una de nuevo cuño. En 
realidad, lo que pretenden es que no 
haya ninguna y ponen obstáculos para que 
no se adopte con carácter o fic ia l la que 
el constante p leb iscito  de estos últimos 
años la va im poniendo por clam or popu
lar y desde la base. U ltima dem ostración 
de lo d icho la tenem os en la reciente de
m ostración foral de Vergara el 21 de ju lio  
pasado; y en otras m anifestaciones aná
logas en todo el País.

Esos reca lc itrantes que invocan pasadas 
luchas electora les anteriores a la guerra 
de 1936, no muestran sino el resentim ien
to de algunos elem entos reaccionarios que 
hoy carecen de crebilidad, como ahora se 
dice. A fortunadam ente, el espectro p o líti
co de los antiguos carlis tas y sim patizan
tes de la Dem ocracia Cristiana en toda 
España se ha ampliado y admite con com 
prensión y sin rem ilgos la Bandera Vasca. 
Hemos le ído  con agrado que propugnan 
por su adm isión en diversas revistas y 
publicaciones. Esa opin ión que se va ge
neralizando no cabe duda de que ha de 
in flu ir en esferas gubernam entales hosti
les hasta el presente, pero hoy más pro
picias a conceder o ficia lm ente el uso de 
la Bandera Vasca hasta en ed ific ios pú
blicos, mediante una reglam entación je 
rárqu ica  de su empleo.

Superadas algunas resistencias de tipo 
castrense que han podido oponerse, nada 
extrañaría  y nos llenaría  de júb ilo  que la 
más alta instancia del Estado decretase, 
la im plantación de la Bandera Vasca tr i
co lo r y b ic ruc ífe ra  como sím bolo  de Eus- 
kal-Erria.

Vivimos en tiem pos revolucionarios o 
cuando menos de profundas reformas. 
Antic ipándonos a posib les conm ociones y 
d isturb ios sería  a nuestro modesto enten
der, un acierto  que el poder Real diese 
su refrendo a la Bandera Vasca al propio 
tiem po que viniese “ so el árbol de Guer- 
n ica ”  a ju ra r los Fueros con la fórm ula 
de concretarlos en el Régimen autonóm i
co que decida dem ocráticam ente el País

Vasco.

Esas iniciativas producirían  entre no
sotros un entusiasm o desbordante y un 
apoyo masivo hacia la monarquía, a lejan
do todo motivo de d isturb ios y veleidades 
secesionistas o de otras reivindicaciones 
utópicas y de im posib le  realización.

Su resultado sería el advenim iento de 
un clim a de paz, reconciliac ión  y olvido 
de la d iscord ia  y luchas del pasado. La 
Corona serviría  de árbitro, prim ero entre 
nosotros; y luego en virtud de su poder 
m oderador frente a los excesos del cen
tralism o y de la burocracia  parasitaria, 
verdadero cáncer del Estado español.

Nosotros los vascos, sigu iendo la tra
d ición, querem os entendernos con la Co
rona, directam ente, sin recu rrir a proce
sos constituyentes de funesto recuerdo. 
La experiencia del pasado nos muestra 
el cam ino a seguir.

Volviendo al asunto de la Bandera Vas
ca y com o final de este artícu lo , nos re
ferirem os de nuevo a su origen que como 
sím bolo  de la nacionalidad vasca idearon 
los hermanos Arana-Goiri. El mayor D. Luis, 
com o profesional de arquitectura fue el 
que diseñó la d istribución de colores y 
figuras del emblema. Con excesivo loca
lism o proyectó que cada región conser
vando la identidad de colores heráldicos, 
tuviese diversidad de figuras. Esto resultó 
ser com plicado y por d icho motivo la 
Asamblea del P.N.V. reunida en Tolosa en 
1929 acordó con el voto en contra  de 
D. Luis, se adaptase com o bandera vasca 
única la de Vizcaya. Es esa la v irtud de 
la dem ocracia  que puede rec tifica r el 
rum bo de las cosas y cam biar de ideolo
g ía  atemperándolas a las necesidades de 
orden superior.

Así se llegó a la conso lidación de la 
Bandera Vasca de fondo rojo, cruzado-por 
las aspas verdes de San Andrés y la cruz 
b lanca de universalidad cris tiana  ocupan
do su centro.

Estéticamente es de las más acertadas.
Y a este particu la r voy a revelar un de
ta lle  que pocos conocen. Esa bandera 
con su com binación de colores y figuras 
existió  antes de que fuera ideada por los

hermanos Arana-Goiri. C onfirm ando el ada
gio  de que “ nada hay nuevo bajo el so l” ;
y que de la nada no surge cosa alguna, 
resulta que esa bandera, exactamente 
igu I, fue la que exhib ieron los Regimien
tos franceses núms. 62 y 98 antes de su 
supresión en 1763.

D ichos Regimientos, además de la ban
dera real blanca, con la flo r de lis, enar- 
bolaban su prop io  estandarte. Entre los 
coroneles que mandaron d ichas unidades 
figuran M. de la Valliére y Mr. de Bouflers.

Precisamente este últim o era su coronel 
en 1721 fecha en la que el Duque de 
Berw ick con sus tropas invadió España y 
se apoderó de San Sebastián. Es muy 
probable que el Regim iento n.° 98 con 
su bandera b ic ruc ífe ra  la exhibiese a su 
paso por nuestra tierra.

Esa anécdota no es un inconveniente 
para que ahora la aceptem os convertida 
en sím bolo  de nuestro País.

Su sign ificación, desprovista del carác
ter partid ista  que la Ikurriña  tuvo en un 
princ ip io , se ha convertido, por la noble 
y heroica conducta de sus prom otores en 
la genuina expresión de toda la co lectiv i
dad vasca, cuya representación asume.

Extendida por la fuerza del ideal al 
“ Zaspiak-Bat”  entidad de p la tón ico  inter
nacionalism o, a nadie puede asustar; y 
menos al G obierno de París que, benévo
lamente lo to lera en el País Vasco-Francés.

Igual actitud debiera adoptar el Gobier
no de Madrid, ya que la Bandera Vasca 
es ante todo  un estandarte de orden es
p iritua l que protege los valores cultura
les: lengua, arte, instituciones de enseñan
za, etc., más que otras medidas de tipo 
material y adm inistrativo, o de trazado de 
fronteras caducas.

Aun en este supuesto, el País Vasco, 
si se le proporciona la satisfacción inte
rior que en d isfrute de sus antiguas liber
tades torales habría de producirle, pueden 
confiar en las altas esferas que contribu i
rá como el que más a levantar las cargas 
del Estado; y aportar con su trabajo y su 
esfuerzo, nunca puesto en entredicho, el 
bienestar general y la prosperidad econó
mica, conquistando los m ercados mundia
les en beneficio  mutuo.

En ese contexto hallaría  la Bandera su 
plena justificación.

A. M. L.



XABIER GEREÑO

ASKATASUNAREN IBILALDIA

U zta ilak  12, a rra ts a ld e k o  zazp iak. 
Ib ila ld ia  b e rr iz  e re  m u g itze n  hasi 
da. D o n o s tia tik  Iru n e ra k o  b id e  na- 
gusia  h a rtu  du. T ra fik o k o  m o to ris - 
tak, o rd u  h o rta n  d a g o e n  a u to  mu- 
g im endu iz u g a rr ia  zuze n tze n  saia- 
tzen d ira ; b a in a  u rru n e tik . Ib ila l- 
d iak be re  a n to la tz a ile  p ro p io a k  
dauzka, e ta  h auek  g id a tze n  dute  
go ra ilu e n  b ita rte z  ib ilta r ie n  m artxa . 
T x itean -p itean  e n tzu te n  da  g o ra i
luen ho tsa : “ K o txe a k  e s ku in a ld e ra , 
jendea e z k e rra ld e ra !” . K o n ta e z in a k  
d ira  ik u rr in a k  e ta  p a n ka rta k . O hiz- 
ko tra fik o a  b id e  e rd it ik  doa.

E s ku in a ld e tik  g o a ze n o k , d e n o k  
batera  jo tze n  d itu g u  g e u re  ko txe e n  
k laxonak, A S-KA-TA-SU -N A o ihuka - 
tzen dugun  b ita rte a n . L e ih a tile ta tik  
eskuak a te ra tze n  d itu g u , b a tzu k  V 
eginez, bes te  b a tz u k  u k a b ila  era- 
kutsiz, bes te  b a tz u k  ik u rr in e i era- 
g in ik . H o la ko  ba tez, N a fa rro a ko  
a u tobus b a t g u ru tza tze n  da. Iku- 
rr inek in  a g u rtze n  d itu g u  g e u re  na- 
far ana iak. Eta h a ie k  a le g re k i eran- 
tzuten d ig u te , le ih a tile ta tik  a g u r 
eginez.

Jende  asko  d a g o  b id e  ertzean , 
Ib ila ld ia  iku s te n . Z ik lis t  la s te rke te - 
tan g e rta tze n  den b eza laxe . B atzuk 
eskuak ja so tze n  d itu z te , bes te  b a 
tzuk gu re  k a n tu e ta n  hartzen  du te  
parte. G u ru tza tze n  d ire n  a u to  eta  
kam io iek  k la x o n a k  jo tz e n  d itu z te , 
AS-KA-TA-SU-NA e rre p ik a tz e n  du- 
guno i so inu  la g u n tza  em anez. Rle- 
man m a trik u la d u n  ko txe  b a te ta tik ,
V e g in e z  a g u rtze n  g a itu z te . B ilbo - 
ko m a trik u la d u n e k , b e rr iz , g u re  ko- 
txean B l e z a u g a rria  ik u s ir ik , geu- 
ri b e re z ik i e g ite n  d ig u te  a g u r; e ta  
guk, ik u rr in a r i e ra g in e z  e ra n tzu te n

d iegu .

A u rre a n  dau zka g u  H o n d a rrib ik o  
lehen  e txe a k . A zke n  a g in d u a k  em a- 
te k o  h u rb iltz e n  za izk ig u  an to la tza i- 
leak. P arte  Z a h a rre a n  sa rtze ko , ez- 
ke rra ld e a n  d a goen  b id e a  hartu  du- 
gu. Je n d e  a sko  hega le tan . Ib ila ld ia  
g e ro  e tà  h a u n d ia g o a  da. O ra in , 
m ila  e tà  m ila  ga ra . K o txe a k  aurre- 
tik  doaz, AS-KA-TA-SU -N A a lda rri- 
ka tzen  d u te n e i, k la xo n  h o tsez  la 
g u n tza  em anez. E txe e ta ko  le ihoe- 
tan ik u rr in a k  u g a ri. M om en tu  hon- 
tan, am ona  za h a r b a t be re  le ihoan  
ik u rr in a  ip in tze n  a ri da. D enok txa- 
lo la  hasten  gara .

K a le  za h a rra k  o ihu  b iz i ba t d ira : 
“ A p a la  aska tu ! A p a la  a s k a tu !” . Uda- 
le txe a re n  a u rre tik  pasatzean, ban- 
d e ra k  ja rtz e k o  h iru  habeak hu ts ik  
daude . Je n d e a k  “ iku rrin a , ik u r r i
n a ”  e ska tzen  du. B a ina  b a lko ia n  
da uden  b o s t ja u n e k , ir r ib a rre  gozo  
ba tez  e ra n tzu te n  d ig u te . D ena d e 
la, ba  da  ze rb a it, U d a le txe ko  ja u 
nek Ib ila ld ia r i be ren  p re se n tz ia z  on- 
g ie to rr ia  em atea.

P arte  B e rrira  ja is te n  gara . Kon- 
ta e z in a  da  ka le e ta ko  jende tza . 
“ E usko g u d a r ia k ” kan ta tze n  dugu . 
Le ih o e ta n  je n d e  g u tx i. D iru d ie n e z, 
d enak  da u d e  ka lean  g u re k in . N on- 
b a ite tik , ka ta lan  b a n d e ra  haund i 
b a t sa rtu  da. T xa lo  asko  en tzu te n  
d ira . O ra in , San P edro  k a le tik  ab ia - 
tu  gara , la  ia ezin  g a ra  ib ili: hain 
h a u n d ia  da  je n d e tza . Ib ila ld ia re n  
b u rua , Z a b a la  h il zu ten  to k ia n  ge l- 
d itu  da. L e h e n ik  e u ska ra z  e tà  g e 
ro  e rd a ra z  h itz  e g ite n  d ig u te . Hi- 
tz a ld ia k  bu ka tu  d ire n e a n , o ihu  ba- 
ka r b a t e n tzu te n  da: "G o ra  Eus-

ka d i a s k a tu a !" . E tà bakean  saka- 
b ana tzen  gara .

Iku s ita ko a z , o ra in d ik  e re  h u n k itu - 
r ik  nago . Hau da  g u re  H e rria . Han, 
H e rria  zegoen . Ez a ld e rd i p o litik o - 
rik . Han, b e re zko ta su n a  n a b a ri 
zen. E sp o n ta n e ita te a . B a tzuk  des- 
m o b iliza tu  nah i d u te  H e rria . B a ina  
H e rria k  ez du g a ld u  g u ra  b e re  pro- 
ta g o n ism o a . H e rria k  be re  susm oak 
dauzka . Ez da  fid a tze n , sa rri asko- 
tan e n g a n ia tu a  izan da  e tà. Ho- 
rre x e g a tik  d a g o  H e rria  ka lean.

H e rria k  ez du n o la n a h ik o  am 
n is tia  e tà  a u to n o m ia rik  o n h a rtu ko . 
H a in b e s te  o d o l e tà  h a in b e s te  su- 
fr im e n d u  ez d ira  e d o z e rta ra k o  es- 
ka in ia k  izan. H au o n d o  ikas i e tà  
ja k in  b e h a r d u te  M a d rile k o e k  età  
h e m e n g o e k  ere.

Età e tz i Ipa r E uska l H e rrira . G is- 
ca rd e n  G o b e rn u a k  d e b e ka tu  eg in  
du m uga  pasatzea. H ango  abertza - 
le ta su n a  se n d o tze ko , oso  m esede- 
g a rr ia  izan da  d e b e ka tze  h o ri. Pa- 
r ise ko  G o b e rn u a k  o z to p o a k  ja rr i 
d iz k io  Ib ila ld ia r i. B a ina  ez du ino iz  
lo rtu k o , Ipa r E uska l H e rriko  aber- 
tza le ta su n a  deseg itea .

D ena de la , e tà  o z to p o a k  ozto- 
po, A ska ta su n a re n  Ib ila ld ia  aurre- 
ra doa . A g o rr ila re n  (a b u z tu a re n ) 
28an, Iru in e a n  e lk a rtu k o  g a g a ra  
den o k , E uska l H e rria re n  h ir ib u ru  
b e n e ra g a rr ia n .

E u ska ld u n o k , a g o rr ila re n  28an 
d e n o k  Iru inera !

X.G.



CULTURA

DOS EMIGRADOS EN UN PAIS DE MIGRACION
Prim ero V itoria , luego Pamplona, Logro

ño, Tudela, y en agosto Laredo, San Se
bastián y por ú ltim o  Bilbao, es el reco
rrido  de la obra «Los emigrados» del po
laco S law om ir M rozek en versión de José 
Méndez H errera y que ha obtenido los 
grandes prem ios nacionales, m ejor obra 
extranjera, m ejor d irección  e in te rp re ta 
ción, de la pasada tem porada en el Es
tado Español. Si el éx ito  de c rítica  que 
obtuvo en M adrid de una form a to ta l y 
absoluta, fue «sonado», en esta gira por 
«provincias» el éx ito  de c rítica  ha sido 
de la m isma form a extraord inario . Y no 
es porque la obra y los actores vengan 
bautizados de por vida con una orla má
gica, ha sido el público, el espectador 
quien respondió con grandes ovaciones 
una y otra  vez. La c rítica  al fina l no ha 
hecho más que re fle ja r y apuntar algo 
que estaba a llí, tran scrib ir los aplausos y 
los «bravo» en com entarios y en de fin i
tiva  en crítica .

MROZEK Y SU TEATRO 
PALABRA

El autor polaco, conocido, sólo a medias, 
en los escenarios m adrileños y un poco 
en Sestao donde un grupo local represen
tó hace dos años la obra «En alta mar», 
nos m uestra en esta ocasión una obra 
que d ifie re  de las anteriores, «strip- 
tease», «Los Galiardos» y «Tango», todas 
ellas presentadas en M adrid. «Los em i
grados» está cub ierto  de un afán por el 
descubrim iento  de la verdad «en el sen
tid o  de desvelarla en cuanto está cubierta  
por una m entira  socio lógica, cu ltura l o 
pseudo-ética». Para el adaptador de la 
obra el realism o está s iem pre candente 
en todo el universo. «Los dos seres de 
la obra que conviven como soterrados por 
la sociedad, son dos elem entos vivos de 
la cotid iana existencia». El resultado es 
un teatro  puro, un tea tro  donde la pala
bra se halla por encima de cualquier 
m ontaje que obstacu lice  la m ínim a expre
sión de cada frase, de cada palabra. A lo 
largo de las 2 horas de representación el 
diá logo en tre  los dos únicos actores se 
hace im pasible, atroz en ocasiones. Se 
tiene  la sensación de perder la fuerza de 
la palabra por su continuidad por la ab
soluta necesidad que se tiene para rec i
b ir todo el mensaje. Nada es gra tu ito , nin
guna frase se hace de más y la tensión, 
rebajada por esos tip o s  estereotipados y 
por la banda sonora que en ocasiones se 
deja o ír, camina paralela al quehacer de 
los personajes. El hum or irónico, trágico 
y de com ediante de pequeño actor de co
media, bautizado por la compañía como 
«humor corrosivo», ayuda a todo el con
jun to  para que no fa lte  nada, para que el 
realism o sea to ta l y se alcance de esta 
form a un universo de conceptos, ideas 
profundas que juegan con todo el montaje 
que m antienen en todo m om ento la pala
bra como único y  fie l testim on io .

DOS PERSONAJES Y UN 
ESCENARIO

La escenografía sencilla m uestra una

modesta y pobre habitación donde se de
sarro lla  toda la tram a de dos personajes 
únicos. La soledad por encima de todo 
es el tronco que m otiva, une y aleja por 
m om entos a los dos em igrados. Una so
ledad de denuncia, desarraigo, lucha, an
gustia  y de com prom iso humano.

Agustín  González lleva con su macha
car constante en busca de la libertad  ago
tada en el ansia y egoísm o m ateria l de su 
com pañero de habitáculo, el peso de la 
palabra, de la denuncia y del com prom iso. 
Excelente in te rp re tac ión  de ambos actores, 
con un Rodero trág ico  y cóm ico, sobrio  y 
borracho, en una creación perfecta. Los 
dos personajes arrancan de la le tra  im 
presa bro tes de arte. A lgo tan d ifíc il que 
sólo dos actores de categoría pueden al
canzar.

Dos personajes y un escenario es el 
todo de «Los em igrados» que se presenta 
de inm igración y em igración. «Los em igra
dos» en un país donde la em igración tie 
ne dos causas fundam entales: la ideoló
gica y la económ ica «Los em igrados» en 
un país donde la superación de la lib e r
tad tiene los m ism os facto res que en la 
lucha de los personajes. Frente al em i
grado que busca a tesorar el placer del 
trabajo a través de b ille tes  de banco de 
un país extraño, soñando con convertir 
los «papelitos» en una fe lic idad  sencilla  e 
im posible, m ientras sigue atando su vida 
al deseo de hacer más y más amplio su 
fu tura  fe lic idad , se encuentra el «otro» 
que analiza la esclavitud  m iserable del 
compañero intentando com prender si ese 
«uno», buey, o cerdo, puede conquistar 
su libertad rom piendo su esclavitud.

Es, en de fin itiva , una obra que no debe 
perderse cua lquier aficionado que gusta 
de los grandes acontecim ientos. O portu
nidades tiene  varias.

C O N C U R S O  DE 

M U S IC A  V A S C A

El S indicato de In ic ia tiva  de 
Saint-Palais organiza, para todos 
los com positores tanto profesiona
les como amateurs, un concurso de 
creación de música vasca en las 
tres m odalidades de: Fandango- 
Aire, Karrikatzaleen-A ire y Zortziko- 
Aire. El concurso está dotado de 
tres trofeos en oro: una alpargata 
de oro, como prim er premio de 
Fandango-Aire, un txistu  de oro, 
como prim er prem io de Karrikatzale
en-Aire y una hoja de roble de oro, 
como prim er prem io de Zortziko- 
Aire. Los com positores podrán con
c u rrir  en las tres m odalidades, pero 
deberán presentar una única obra 
por cada modalidad. Aun cuando

la pieza compuesta esté destinada 
para ser cantada, la le tra  queda 
totalm ente fuera de concurso. La 
obra, por tanto, debe presentarse 
exclusivam ente en el plano musi
cal, en caso contrario  será nula. 1

La final tendrá lugar el mes de 
noviembre en el curso de una gala 
en Saint-Palais y en fecha que será 
precisada por los organizadores. 
Los envíos deberán efectuarse an
tes del 30 de septiem bre de 1977 
a la d irección  siguiente:

SYNDICAT D 'IN ITIATIVE DE 
SAINT-PALAIS
I Festival de Com position de 
Musique Basque 
Place de l’Hotel-de-ViHe 
64120 Saint-Palais

A esta m isma d irección  pueden 
d irig irse  quienes deseen una in
form ación más extensa jun to  al re
glamento general del concurso.

En BAYONA se celebra todos los 
jueves, a pa rtir de las 21,30, en la 
Plaza del General De Gaulle un 
concie rto  público a cargo del grupo 
L ’harmonie Bayonnaise dentro  del 
program a de Espectáculos y Mani
festaciones perm anentes de larga 
duración.

\ _____________________________À
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ARTE

Micologia

FOTOS Y DIAPOSITIVAS EN COLOR
Se ha convocado en Tolosa el IX Con

curso de Fotografía y D iapositiva en Co
lor sobre M icología. Pueden partic ipar 
todos los fo tógra fos, aficionados o pro
fesionales, nacionales o extran jeros. Ca
da concursante podrá presentar tantas 
fotos y d iapositivas en co lor que desee, 
realizadas por cualquier procedim iento, 
pero siem pre sobre el tema de setas y 
hongos. No se adm itirán  reproducciones.

El tamaño m ínim o en fo tos  es de 18 
por 24 cm. sin marco ni c ris ta l, montadas 
sobre cartu lina blanca o de tonos claros. 
El tamaño to ta l, ya montadas, será de 32 
por 40 cm s. En una ta rje ta  independiente 
figurará el nombre c ie n tífico  de la seta, 
el nombre del pueblo, región o nación 
de donde procede. Al dorso debe constar 
el lugar en que fue tomada la fo to , así 
como el nombre, apellidos y d irección del 
concursante.

Las d iapositivas tienen que estar mon
tadas en m arquitos standard de cartón o 
plástico, tamaño 5 por 5. Al igual que en 
las fo togra fías, el concursante podrá pre
sentar el número que desee.

FALLO Y PREMIOS

Envíos al C entro  de In ic ia tivas T urís ti
cas de Tolosa (calle San Juan), indicando 
IX CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DIA-

PINTURAS AL AIRE 
LIBRE

El día 31 de ju lio  se va a celebrar en 
Vera de Bidasoa (Navarra) el IV Certa
men de Pintura al a ire  libre. Lo ha orga
nizado el Ayuntam iento  de la Villa, la Caja 
de Ahorros de Navarra y la Sociedad Re- 
creativo-Cultural Gure Txokoa.

Pueden partic ipar en el concurso todos 
los artis tas que lo deseen. Desde las 8 
a las 10 de la mañana se sellarán los lie n 

POSITIVA EN COLOR SOBRE MICOLO- 
GIA. Este Centro, jun to  con el Casino, 
es el organizador del certam en. El plazo 
de admisión term ina el 16 de septiem bre, 
y no es necesario abonar derechos de 
inscripción.

Las fo tos serán som etidas a la conside
ración de un Jurado de Adm isión, que po
drá rechazar las que no reúnan las condi
ciones exigidas, y que estará constitu ido  
por m iem bros de las entidades que in te r
vienen en la organización (Sociedad Foto
gráfica de Tolosa y Sociedad de Ciencias 
Naturales «Aranzadi»), El Jurado tendrá 
toda clase de facultades para resolver los 
casos no previstos, siendo sus fa llos ina
pelables.

El fa llo  se hará público el 26 de sep
tiem bre, a las 8 de la tarde, en el Casino 
de Tolosa. co incidiendo con la apertura de 
las fo tos adm itidas. Las d iapositivas se 
proyectarán en el m ismo lugar y en otros 
establecim ientos de la v illa . Los prem ios 
no son acumulables, concediéndose al con
jun to  de valores técnicos, a rtís tico  y cien
tífic o .

La cuantía de los prem ios va de 5.000 
pesetas y tro feo  (el prim ero), a 1.000 pe
setas el cuarto. Las fo tos y diapositivas 
presentadas, que hayan sido adm itidas o 
no, se devolverán dentro  del mes s iguien
te a la clausura de la exposición.

zos en la Sala Etxe Txíki (plaza de A l
zate). Los cuadros tendrán que presentar
se antes de las dos de la tarde. Un ju 
rado designado por la organización juzga
rá las obras. El fa llo  y entrega de premios 
tendrá lugar en la Sala Etxe Txiki, a las 
seis de la tarde del m ismo día 31.

Los tres  prim eros prem ios, dotados con 
15.000, 8.000 y 5.000 pesetas, quedarán en 
propiedad del Ayuntam iento de Vera de 
Bidasoa, de al Caja de Ahorros de Nava
rra y de Gure Txokoa. También habrá un 
prem io de dos mi¡ pesetas para el p rim er 
c las ificado local

( ------------------------------------------------- ^

GALERIAS

REME SANTA MARIA: paisa
jis ta  de cuadros de composición 
sencilla y tonos difuminados: 
«Cada uno de sus paisajes pa
rece una ventana abierta a un 
mundo que desaparece, a la na
turaleza que se pierde...» (Gar
cía Marcos). Galería de Arte 
Zutema (Prim, 28. San Sebas
tián). Hasta el 30 de julio.

LUIS CISNEROS «VIS»: expo
sición en la Asociación «Amigos 
del Arte». (Avenida de Navarra, 
Sanz-Enea. Zarauz). Hasta el 5 
de agosto.

MENSU: «...es hoy, desde la 
perspectiva de un arte realista, 
uno de los principales represen
tantes de la pintura vasca y de 
alguna manera emparentado con 
la obra literaria de Baroja» (Ma
risa Ciriza). Como el Bidasoa de

ambos, sus colores, anécdotas, 
sencillez y barcos. Parador El 
Emperador (Plaza de Armas. 
Fuenterrabía). Hasta el 7 de 
agosto.

CARLOS ZABALA «ARRASTA- 
LU»: óleos que se cuelgan en 
la Sala Txantxagorri (San Pe
dro, 27. Fuenterrabía).

CERAMICA POPULAR: de ca
si todas las provincias de Esta
do Español, desde las Canarias 
a Murcia. También se muestran 
piezas de artistas chilenos y 
otras diseñadas por grandes 
/íombres de la pintura: Ibarrola, 
<</liró, Gabino, Iraola, etc. Galerió 
Aritza (Marqués del Puerto, 12. 
Bilbao). Hasta finales de agosto.

GARCIA BARRERO Y RAMOS 
URANGA: óleos de Barrero y 
dibujos de Uranga. Medievo Ga
lería (Plaza de Guipúzcoa, 6. 
Fuenterrabía). Hasta el día 4.

V_____________________________



Miguel de Castells Arteche

UlEnTOBflinS C0I1TRB EL 
DE IR HISTORIA

Hassan II habla de in iciar una 
“ política de reconciliación” . El P.S.P. y otros partidos 

de la oposición aceptan colaborar.
Se propone una amnistía, por supuesto limitada. Ben Barka 

exige la amnistía total. Ben Barka no cae en el juego.
Por su amplia audiencia, por sus dotes personales,

Ben Barka era considerado por el 
régimen serifiano como “ elemento altamente peligroso” . Como 

estratega revolucionario tercermundista 
estaba mal visto en general por los estados occidentales. 

Deciden elim inarlo. Será necesario 
escoger el lugar, el cebo que atraiga a Ben Barka, 

las com plicidades y entre éstas 
las com plicidades que hagan confiarse a la víctima.

Como lugar que posibilite la acción se escoge el estado francés.

Creyeron que suprim iendo al hombre 
mataban la idea. Quisieron apagar el fue
go y esparcieron las brasas. Talaron el 
árbol y sólo consiguieron lanzar al aire 
sus semillas.

C reíam os que era la pieza clave. Y 
ahora resulta que sólo era uno más...

Y el hombre sigue vivo en el m ovim ien
to que la h istoria  hizo nacer.

★ ★ ★

Tam bién para poder asesinarlo pusie
ron un cebo a Hum berto Delgado. Le 
atrajeron a la frontera de Portugal. Hubo 
un tra idor. Pero la e lim inación de Hum
berto Delgado no im pid ió  la ca ída  del 
salazarismo. Como tam poco el asesinato 
de Am ilcar Cabral pudo detener la his
to ria  y Guinea conquistó  su libertad. 

★ ★ ★

BEN BARKA, DELGADO, 
EDUARDO MORENO

Poco im porta que se ignore todavía 
cómo ocurrie ron los hechos. En Portugal 
se conocieron cuando se d iso lv ió  la PIDE 
y se abrieron sus archivos para exig ir 
responsabilidad. En Rusia cuando se en
tregó la Okrana de los zares a la jus ti
c ia  popular.

En Francia un proceso lleno de obs
táculos, im pulsado por la opin ión pública 
y grupos de izquierda hizo aflorar, en el 
affa ire Ben Barka, un submundo de gans- 
ters, confidentes, antiguos colaboradores

de la Gestapo, po lic ías paralelas, perso
nalidades de la derecha, en connivencia 
con el régimen de Rabat. Cayeron algunos 
pequeños peones. Los responsables si
guieron ocu ltos en la impunidad.

★ ★ ★

Hoy es conocida la verdadera perso
nalidad de Pertur. Ideólogo, estratega po
lítico . Su trabajo era decisivo para el 
"desdob lam ien to". Su aportación fue fun
damental en el nacim iento del partido 
obrero para la revolución de Euskadi.

“ ...Euskadi ha ido dando al traste con 
todas m aniobras de continu idad del fran
quismo. Hoy es la mayor traba para los 
intereses de la reform a que pretende con
c ilia r una fachada dem ocrática con la 
pervivencia de instituciones y cuerpos de 
inequívoca procedencia fascista ...” .

“ No existe lucha nacional aislada de 
la lucha de clases la lucha nacional 
es una m anifestación de la lucha de cla
ses” .

“ ...Son la clase obrera y las clases po
pulares las que han recogido la bandera  
de la reiv ind icación nacional. Euskadi se 
presenta cada d ía  más claram ente como 
un m arco soc io p o lítico  que favorece sus 
intereses de clase y no los del enemigo, 
la o ligarqu ía  La concretización po lítica  
de la lucha de clases toma hoy en Eus
kadi una form a n a c io na l...” .

“ ...Euskadi no só lo  tiene derecho a su 
autodeterm inación futura, sino a su auto
determ inación p resen te ...” .

INTELECTUAL REVOLUCIONARIO

Sacaba el Hautsi. Escritos, polémicas,

conferencias, contactos con personalida
des y partidos, reuniones con militantes. 
“ E laboraba p o lítica  som etido a la vez a 
una intensa vida de re lac ión ” .

★ ★ ★

Nos tropezam os en la calle.

¿Te acuerdas Pablo?

“ ¿Cuántas provincias tiene Euskadi?" 
— te preguntó sonriendo.

Me miraste, Pablo, con ese recelo que 
ya desde tus nueve años y aún antes 
habías aprendido a tener, como todos, en 
esta tierra. Te tranqu ilicé  con un gesto 
y contestaste.

“ Bien, va le" — aprobó Eduardo.

Nos vim os más veces. Tomaba café o 
un panache, ¿o un vino? (ya no me acuer
do ).

“ La lucha armada y la acción de ma
sas, la lucha po lítica , son vasos comuni
cantes, aun cuando orgánicam ente estén 
separados. Si suprim en la acción de ma
sas. surge la acción m ilita r ” .

Hoy es conocida la verdadera personalidad  
de “ Pertur” .



Su nombre es patrim onio del pueblo.

“  La unidad de intereses no puede sig
nificar de ninguna manera una un iform i
dad de procesos. El interés de la clase 
obrera catalana, de la clase obrera es
pañola, de la clase obrera gallega es que 
la clase obrera vasca siga adelante con 
su proceso revo lucionario. El interés de 
la o ligarquía es que ese proceso se de
tenga, o que por lo menos se vea rele
gado al nivel — más bajo—  en que se 
encuentra en el resto del e s tado ...” .

Sí, quizás su tipo  de actividad pudo ha
cerle perder, en alguna parte, la noción 
de peligro. “ E llos” optaron por lo más 
fácil. S iem pre es más fácil cazar al in te
lectual que al m ilitante armado. Y sin em
bargo, pese a su vulnerabilidad, ¡cuánto 
más peligroso resultaba en este caso 
aquél, d irigente revolucionario  inasim ilable, 
para el fu turo del régimen!

★ ★ ★

El sistema señalaba a Eduardo como 
responsable d irecto  cada vez que se pro
ducía una acción armada. Servía para 
encubrir la ineptitud de los investigado
res en la iden tificac ión  de los autores. 
Servía para más. ¡Cuántas veces en aque
lla época co rrió  la im putación por los 
ambientes de la gran burguesía del país! 
Hacía tiempo que lo tenían señalado. Sí, 
precisaban un chivo expiatorio . Y para el 
escarmiento buscaron una personalidad 
altamente peligrosa para la nueva p o lí
tica de in tegración. Poco im portaba la 
falsedad evidente de las acciones que le 
venían imputando.

Su sangre m arcó el nacim iento del par
tido.

★ ★ ★

CRIMEN FASCISTA

El crimen fascista tiene características 
propias que le distinguen de cualquier 
otro. No corre riesgos. Se halla cubierto 
por la im punidad que da el respaldo de 
todo el aparato estatal. No se comete 
contra cualquiera; va d irectam ente contra 
las clases que im pulsan la historia. La 
violencia revolucionaria, la v io lencia  de 
los oprim idos puede ser asumida por los 
pueblos. Pero el crimen fascista va contra 
la historia. Se nutre de lo absurdo en que 
radica la esencia más íntim a de todo 
crimen.

★ ★ ★

Los intereses saltan las fronteras. Las 
multinacionales unen. Los grupos o la 
clase asentados en el poder en los esta
dos de la Europa actual, se prestan mu
tuamente ayudas de todo género: econó
micas, policia les, políticas, m ilitares, ideo
lógicas.

Desapareció un 23 de ju lio . Al saber
lo, trataron sus padres de cruzar la fron
tera. El po lic ía  les im pid ió  el paso. T iem 
po irrecuperable para investigar los he
chos. C ualquier retraso para ayudar a la 
víctima resulta inapreciable en los planes 
criminales.

Se mega la televisión a las peticiones 
de la familia. Se observan movim ientos 
sospechosos en el lado español de la

muga el d ía  de autos. Hay ausencia de 
investigación policia l.

★ ★ ★

Su nombre es patrim onio del pueblo. 
Es grito  de vida y de combate.

Suena en cantos de vida y alegría. Sue
na con rabia, llama a la lucha, es ban
dera de libertad, de libertades perdidas, 
de libertades a conquistar.

Pero Euskadi se halla atada por mil 
divisiones. Pertur puede ser un sím bolo 
de esa unidad, la unidad de la izquierda 
abertzale que él quiso potenciar.

★ ★ ★

LIBERTAD, LEGALIDAD

El membrete de la carta d ice: "Sous- 
Prefecture de Bayonne. Republique Fran
çaise.— Liberté-Egalité-Fraternité” . Va fe
chada a 14 de septiem bre de 1976. El 
texto, traducido, dice:

“ Señora x x x

El 24 de ju lio  de 1976, Vd. so lic itó  la 
in tervención adm inistrativa para encontrar 
su xxx Eduardo Moreno Bergareche, sus
ceptib le  de encontrarse en Bayona o en 
su departamento.

Tengo el honor de poner en vuestro  
conocim iento que las investigaciones em

prendidas para encontrar al interesado en 
la región de Bayona son negativas.

Ruego acepte señora la expresión de mi 
consideración respetuosa.

El Subprefecto. Firma ileg ib le. Jean 
Biancabe” .

★ ★ ★

Hace aproxim adam ente medio siglo es
c rib ió  un hombre que quiso retroceder la 
historia:

“ ...Sobre todo no podemos reconocer 
a ningún estado particu la r un poder po
lítico  independiente y los derechos de 
un estado soberano en el seno de la na
ción y del Reich que la representa..

" ...L a  salvación del germ anismo tenía 
com o requisito la aniquilación de Aus
tr ia ..." .

“ ...A qu í todavía el movim iento nacional
socialista tiene una misión que cumplir. 
Debe enseñar a nuestro pueblo a no de
tener su mirada sobre pequeñas cuestio
n es ...".

“ ...Estoy convencido de que la primera 
obligación de un gobierno auténticamente 
nacional era entonces buscar y encontrar 
hombres resueltos a declarar al marxis
mo una guerra de exterm inio y dejar 
luego a dichos hombres el campo com
pletamente lib re ..." .

("M e in  Kam pf", A do lf H itler)

M. de C. A.
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PELICULAS PARA EL FESTIVAL
A  menos de dos meses del comienzo 

del Festival In ternacional de Cine de San 
Sebastián, el número de pe lícu las que 
acudirán a él, a concurso o fuera de la 
com petic ión, aumentan cada semana. La 
lis ta  d e fin itiva  está ya, o casi, com pleta.
Y lo presentado hasta ahora hace esperar 
uno de los m ejores fes tiva les  hasta el 77.

SECCION OFICIAL

Full C irc le , de R. Loncraine (Gran Bre
taña), con Mia Farrow.

Disappearance, de S. Cooper (Canadá), 
con Donald Sutherland y David Hemmings.

Hemat ¡ natten, de J. L indstrom  (Sue
cia) .

Break o f day, de K. Hannam (A u s tra lia ).

Stroszek, de W erner Herzog (República 
Federal A lem ana), pe lícu la  míe ha decen-

Un nuevo Buñuel hispano y sin estrenar.

cionado a algunos c r ític o s , pero que, en 
el papel, es una de las más in teresantes 
del fes tiva l.

C bscur ob je t du desir, de Luis Buñuel 
(franco-española), con Fernando Rey y 
Angela M olina, todavía  sin estrenar. Fue
ra de concurso.

Serpent's egg, de Ingmar Bergman 
(U S A ), la prim era pe lícu la  en la nueva 
etapa del d ire c to r sueco. También fuera 
de concurso.

II gabbiano, de M arco Bellocchio (Ita 
lia ), con Laura Betti. Una buena película 
de un d ire c to r ita liano cuya obra es prác
ticam ente  desconocida en el estado es
pañol.

Star W ars, de George Lucas (U S A ), el 
realizador de «Am erican G ra ffitti» , con 
A lee Guinness. Uno de los anuales pro
ductos estadounidenses, de a lto  presu
puesto, buenos actores, buen guión y una 
d irección  aceptable. El resultado es co

m ercial y de una calidad bastante alta.

La tie rra  y el cie lo , de Manuel Octavio 
Gómez (C uba).

Cómala, de José Bolaños (M é x ico ), ba
sada en «Pedro Páramo», de Juan Rulfo.

Paixao e sombras, de W alter Hugo 
Khouri (B ras il).

Se llamaba S. N., de Luis Correa (Vene
zuela) .

D entro de la Sección O fic ia l, y para 
concurso, han sido  seleccionados los cor
tom etra jes: «¿De dónde salen los cantan
tes...?» , de L. F. Bernaza (C uba), «Casa- 
grande y senzala» de G. Sarno (Brasil) y 
«El c írcu lo  de Bellas A rtes» de L. A ltam i- 
rano (Venezuela).

NUEVOS CREADORES

C elestina, de M. Sabido (M éxico) con 
Isela Vega.

Jabberwocky, de T. W illiam  (Gran Bre
taña) .

Don’s Party, de B. Beresford (A ustra 
lia) .

Jack, de J. H a lldo ff (Suecia).

Harían County, de Bárbara Kopple 
(U S A ), que es protagonizada por un gru 
po de actores obreros.

W elcom e to  Los Angeles, de A. Rudolph 
(USA) con Viveca L indfors y Geraldine 
Chaplin.

Río Negro, de M. Pérez (Cuba).

Adiós A lic ia , de L. Pérez y  Santiago San 
M iguel (Venezuela).

Puros hom bres, de C. C ortés (Vene
zuela) .

Expropiación, de M. Robles (Perú).

Ciencia ficc ión  que da d inero  con «Star 
Wars».

Z A B R IS K IE  POINT

Director: M ichelángelo Antonioni 
(1970). "Zabrisk ie  Point" nació en 
plena época de surg im iento y exal
tación de los m ovim ientos juveni
les. Y Antonioni, en parte, también 
pretende hacerlo, pero falla porque 
no consigue presentar auténticas 
personas. Ni auténticas situaciones, 
todo resulta demasiado irreal para 
so| ueisa ope| un jo d  o pi|B A  jes 
m alísim os — los mayores y una so
ciedad m aterialista— ; por otro, una 
pareja de jóvenes inmersos en una 
vida sin esperanzas. Y como en 
una pe lícu la  de indios, éstos ú lti
mos son los buenos. Antonioni, co 
mo director, falla, quizá porque se 
le exige más que un d irecto r me
dio, aunque consigue transm itir su 
esp íritu  de desesperanza, de trage
dia. El final es espectacular, la rea
lización técn ica  estupenda, y la pe
lícu la, a pesar de sus fallos, re
sulta superior a lo que las cartele
ras veraniegas presentan (B ilb a o).

P R O X IM A  P A R A D A : 
G R E E N W IC H  V ILLA G E

Director: Paul Mazursky (1975). 
Como Ritchie. Mazursky es uno de 
los d irectores jóvenes americanos 
que intentan hacer un cine d ife 
rente. Aunque en ambos casos, so
bre todo en Ritchie, dentro de los 
clásicos sistemas de producción, 
lo que — los productores im ponen—  
quita espontaneidad a sus p e lícu 
las. En el caso de Mazursky, ade
más de las im posiciones com er
ciales. influye su ya conocida de
sigualdad a la hora de d irig ir (pa
tente en "Bob, Carol, Ted y A lice ", 
donde fallaba por com pleto en la 
segunda parte). En "Próxim a para
da ."  los defectos son varios. No 
consigue profundizar en los temas, 
ni reconstru ir por com pleto una 
época. Pero ha logrado, todavía 
m ejor que en "Los p icarones", una 
pe lícu la  amena, sentimental en oca
siones, y te rrib lem ente divertida. Sin 
llegar a ser incisiva, lo que, parece 
claro, su d irec to r pretendía (V ito
r ia ).

LO S P IC A R O N E S

Director: M ichael R itchie (1976). 
Si los d is tribu idores y propietarios 
de salas cinem atográficas piensan 
que el verano es una época para 
pe lícu las intrascendentes, debieran 
hacer acopio de film s como “ Los 
p icarones” . Divertida, sin com plica
ciones. sim pática, con actores que 
trabajan bien y hacen su "pape l" 
— Tatum O ’Neal y W alter Mathau— , 
y. sobre todo, con una d irección 
que mantiene la atención en la pe
lícu la, a pesar de su falta de tras
cendencia (B ilb a o).



DE FIESTA POR...
FESTIVALES

EL IR ATI

El Irati, la segunda selva más fron
dosa de Europa, tiene un m otivo más 
para ser visitado. A los m últip les 
montañeros que cada fin  de semana 
acuden a recorrer y conocer este pa
raje único se sumarán el día 31 los 
amantes de la tradición y el fo lklore. 
Ese día, domingo, se celebra la fiesta 
de Nuestra Señora de las Nieves con 
una romería organizada por la Her
mandad de dicha Virgen. Al amanecer, 
la jornada comenzará con una misa 
de alba en la erm ita, al final de la 
cual se trasladará la imagen a la cam
pa del Nuncio A nton iu tti desde donde 
presidirá la asamblea de peregrinos 
A las once y media habrá una misa 
concelebrada y, más tarde, la proce
sión que atravesará el Utzuria.

La fiesta continuará con el batzarre 
de la Hermandad, que proclamará el 
pregón del año jubilar. Durante este 
acto habrá cantos y danzas populares. 
De nuevo otra misa y comida. En ella 
la Hermandad sentará a su mesa a 
bienhechores, d irectivos y autorida
des. A las cinco y media de la tarde 
se celebrará la cuarta misa del día.

A todo este programa, en su mayor 
parte religioso, acompañará la alegría 
y el bullic io de los muchos asistentes 
y es fácil presum ir que la fiesta re
sulte animada y vistosa.

SAN S A L V A D O R  DEL V A LLE

El jueves comienzan en esta loca
lidad las fiestas de la Transfiguración 
del Señor con un acto destinado a los 
niños de la localidad menores de 14 
años: un concurso de castillos de are
na en el campo de balonmano. El sá
bado habrá tirada al plato en el Ba
rranco a las 4 de la tarde, y por la 
noche, en la Arboleda, Verbena de los 
Casados. El domingo se pueden seguir 
los pasacalles que se iniciarán a las 
11 de la mañana y acudir más tarde 
al I Torneo Interpueblos de fútbol, 
que será a las 12. Por la tarde conti
nuará el deporte con un partido de 
pelota a mano y un concurso de soka- 
tira, y finalizará el día con una rome
ría vasca seguida de verbena. El día 4, 
jueves, habrá una verbena en la plaza 
que durará hasta las dos de la ma
ñana.

E LIZO N D O

Las fiestas de Santiago continuarán 
durante todo el fin  de semana. Por 
la mañana del sábado la Txaranga de 
Elizondo junto con la banda de txistu- 
laris y las dianas recorrerán las calles 
y caseríos de la villa. A l mediodía 
habrá danzas vascas, deporte rural y 
carreras acuáticas en Bearzun. Más 
tarde, en el mismo lugar, comida po
pular con platos típ icos del país. A las 
diez y media de la noche, en el fron
tón municipal de Baztán, teatro popu
lar vasco, a cargo del grupo «Intxixu» 
de Oyarzun. Y desde las doce y me
dia, baile en Txokoto. Como puede 
apreciarse el programa no puede ser

más variado. Que cada cual elija a su 
gusto. El domingo continuará el fes
te jo  con nuevos pasacalles, juegos in
fantiles y concierto por la mañana; a 
las dos de la tarde mutil-dantzas con 
M auricio Elizalde y Félix Iriarte y a 
las seis y media velada de lucha libre 
masculina y femenina. Por la noche, 
tras el baile, el «pobre de mí» pondrá 
fin  a esta larga semana de fiestas.

T A M B IE N ...

Como resulta im posible hacer una 
reseña de todas las fiestas locales, 
indicamos otros lugares a los que se 
puede acudir el fin  de semana. Son 
bastantes las localidades que celebran 
la festividad de San Ignacio de Loyo- 
la: Azpeitia, E lorrio, Guecho... Oyar
zun estará de fiesta el día tres, San 
Esteban, y las fiestas de la Blanca de 
V itoria comenzarán el 4.

Dfa 28: 8
I Festival Internacional de Jazz en

Vitoria.

Dia 30:
En Zarauz, Festival de Jazz, en 

la plaza.
En Biarritz, en la Plaza Berri, ac

tuación del grupo "E to rk i” .

Día 31:
Festival vasco en las cuevas de 

M airuelegorreta, en el Gorbea, des
de las once de la mañana. Interven
drán Lupe, Gorka Knorr, Ibai Re- 
condo, Jon Koldo Larrañaga, Gon- 
tzal M endivil y el grupo Bultza.

Días 4 al 8 de agosto:
En O lorón, XV Festival de los 

Pirineos, en el que tomarán parte 
m iem bros de España, Francia, Ir
landa, Italia, Grecia, Rusia, Hun
gría, Polonia, Checoslovaquia, Bul
garia, Bélgica, Alemania, Suecia, 
Portugal, Japón, Indonesia, Cei- 
lán, etc. Serán 42 los grupos mu
sicales que participarán.

DEPORTE

Día 29:

En San Juan de Luz, Copa de 
Francia de pesca de atún.

A las nueve y media de la no
che, en el m ismo lugar, Sexta Co

pa del Mundo de Cesta Punta, en 
el Jai Alai.

Día 31:
En San Juan de Luz, Copa de 

Francia de pesca de atún.
En Zarauz, en el frontón Cine

ma, partidos de pelota a mano en
tre profesionales.

En San Salvador del Valle, par
tidos de pelota mano y concurso 
de soka-tira.

4 de agosto:

En San Sebastián del Valle, ca
rrera c ic lis ta  valedera para el tro 
feo vasco-navarro, a las 4 de la 
tarde.

v _____________________________________ y



cuarenta técnicos en el banquillo

O B S TAC U LIZAD A  TODA  
IN FO R M A C IO N  LABO RAL

El próximo dia 1, a las 9, en la Magistratura de Trabajo 
número tres de Bilbao tendrá lugar
el ju ic io  sobre los 40 despidos en la empresa SENER por haber
participado en la huelga general pro-amnistía
que tuvo lugar en toda Euskadi el pasado mes de mayo.

SENER es una empresa dedicada a !a 
alta tecnolog ía  naval y aeroespacial, p re 
dom inantem ente a la Ingeniería  Naval, la 
prim era en su género en el país ya que 
se fundó en 1956. En la actualidad está 
enclavada en Las Arenas y cuenta con 
o fic inas en M adrid y en Londres. En Viz
caya cuenta con unos 600 empleados y 
con un a lto  p restig io  en el mercado in
ternacional pues la década de los 70 ha 
sign ificado  un gran desarro llo  para SENER 
creciendo a la sombra de la tecnolog ía  
exigida por las centra les nucleares, sobre 
todo la de Basordas: aunque este mismo 
desarro llo  se ha v is to  frenado por los 
cam bios in troducidos en los planes ener
géticos.

Los trabajadores y personal em inente
m ente técn ico, venían dem ostrando de un 
tiem po a esta parte sus deseos de s ind i
carse. Hasta hacía poco la empresa se 
d irig ía  personalm ente a cada técn ico-tra 
bajador o concertaba con él ind iv idua l
mente las condiciones de contrato.

La propia estruc tu ra  em presaria l hacía 
que estos pro fesiona les cualificados re
solvieran su problem a en el co legio pro
fesional correspondiente , le jos de cual
qu ie r conciencia de clase. Pero se dieron 
cuenta de que el co legio no podía asum ir 
unas reiv ind icaciones de clase, que ade
más de las condiciones económ icas esta
ban las de carácter laboral y en general 
las que suelen plantearse habitualm ente 
en los convenios de trabajadores, además 
«no titu lados».

lis ta  y amenazadora que recomendaba la 
no asistencia a la prim era asamblea con
vocada para exam inar los problem as de 
la empresa, llegan a las sanciones de sus
pensión de empleo y sueldo.

También se llegó a obstaculizar toda 
in form ación laboral, s ind ical o de régimen 
in terno, abriendo expedientes en relación 
a un supuesto com plo t en provecho de 
una empresa americana colaboradora de 
Iberduero y Sener en el d iseño de la 
cen tra l nuclaer de Basordas; por ú ltim o 
se enrareció más el ambiente con el ru 
m or de que se preparaba una huelga f i 
nanciada con 150 m illones de pesetas 
aportados por los partidos subversivos 
adjudicando falsas «jefaturas» en dichos 
partidos a los m iem bros de la com isión

sión de empleo y sueldo durante una 
semana «por abandono de puesto de tra 
bajo» durante la «culebra». La empresa 
se negó a esclarecer los m otivos de la 
sanción.

El jurado de empresa y algunos compa
ñeros como respuesta a esta actitud  se 
trasladaron a las o fic inas de Sindicatos 
para tra ta r tan to  de la sanción como de 
la negativa de la D irección a reunirse. 
Quienes acudieron a S indicatos fueron 
suspendidos un mes de empleo y sueldo. 
F inalm ente el día 30 de jun io  cinco inge
nieros industria les, d iec isé is  delineantes 
y trece secretarias recib ieron la n o tifica 
ción de despido.

En to ta l 40 trabajadores que como el 
resto  de sus compañeros han basado la 
defensa de los despedidos en la amplia 
d ifus ión  de este co n flic to . Los abogados 
Bandrés y Letam endía «Ortzi», ambos di
putados, han asum ido su defensa.

El pasado día 21, tras la Asamblea de 
diputados en Guernika, estos abogados 
hablaron con lina com isión de los despe-

La empresa no aceptaba la v ía  de la 
s indicación, se empeñaba en proponer 
con trao fe rtas basadas sólo en lo econó
m ico. M ientras los técn icos apuntaban 
problem as como el de la progresiva con
centración de los pro fesiona les técnicos 
en funciones de producción; el del sala
rio  como única re tribuc ión ; la fác il sus
titu c ió n  de profesionales, incluso perte 
necientes a d is tin ta s  titu lac iones; la su
jec ión  como el resto  de los trabajadores 
al mercado de la o fe rta  y la demanda...

Estos problem as planteados entre los 
técn icos no indicaban más que un proce
so que llevaba a considerar a los trabaja
dores de corbata com o asalariados y por 
tan to  debían u tilizar, como éstos la v ía  
sindical.

La empresa no aceptó que los trabaja
dores elig ieran sus propios representan
tes, por lo que tras alguna carta paterna

Bandrés junto  con Ortzi,

deliberadora del convenio.
Incluso se in ten tó  la recogida de f i r 

mas de las personas que quisieran desli
garse del convenio votado en la asamblea 
ya citada. Esto no tuvo éxito  a pesar de 
que se llamó a cada trabajador al despa
cho para que firm ase.

El d ía  16 de mayo, co incidiendo con 
m ultitud  de m anifestaciones y actos que 
se celebraron — sin ninguna consecuen
cia p o s te rio r en otras em presas b ilb a í
nas—  en SENER se organizó una «cule
bra» de solidaridad con la petic ión  de 
am nistía  en toda Euskadi. El 30 de mayo 
Yolanda Burgoa, vocal ju rado de la em 
presa, recib ió  la no tificac ión  de suspen

han asumido su defensa.

didos. Bandrés tiene esperanzas de que 
en esta ocasión se haga jus tic ia  aplican
do la ley de un modo humano, mirando 
más al e sp íritu  de la m isma que a la 
le tra . «Ortzi» declaró que el hecho de 
que entre el 16 de mayo y la comunica
ción de despido d iscurrie ra  un plazo de 
40 d ías indica que la sanción ha sido 
muy prem editada por la D irección. Hizo 
notar asim ism o la te rm ino log ía  utilizada 
en las cartas de despido, muy en la línea 
con la utilizada por un in s titu to  secular, 
uno de cuyos m iem bros, López Bravo, es
tuvo vinculado a la empresa SENER en 
sus comienzos. Con los tecnócratas nos 
hemos topado.
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YA SON 
CINCO 
COLUMNAS

La quinta columna ha llegado. Cuan
do se dudaba de su aparición, once 
componentes de este grupo cruzaron 
la frontera. El organizador de la mar
cha, Telesforo de Monzón, acompa
ñado por Múgica Arregui, Izko de la 
Iglesia, Onaindía, Gorostidi, Uriarte, La- 
rena, Dorronsoro, Egaña, Menchacato- 
rre y Achega se presentó el jueves en 
un acto político organizado para recibir 
a representantes de las cuatro colum
nas de la Marcha.

El resto de los grupos han continua
do su recorrido sin novedad. La colum
na «Apala», apedreada cuando se d i
rigía a Zubieta. consiguió pasar a Eus
kadi Norte por Dancharinea. La poli
cía francesa tenía orden de no dejar 
pasar a la Marcha. Los caminantes, 
pues, hubieron de separarse en gru
pos de dos y tres personas y tras en
señar su pasaporte nadie pudo impe
dir su paso por la muga. El viernes, 
en su camino hacia la frontera, el gru
po llegó a Elizondo. A las siete y me
dia de la tarde se podía ver a sus com
ponentes descansando en la plaza de 
Irurita, haciendo un alto en el cami
no y aprovechando la pausa para echar 
un trago. Con el sonido de sus can
ciones como fondo, se quejaban de 
los insultos que había recibido una de 
las participantes en la caminata. Efec
tivamente, la persona encargada de 
transportar las mochilas del grupo, una 
chica que conducía un automóvil y 
que con una ikurriña encabezaba la 
Marcha, fue insultada desde otro co
che que siguió muy de cerca todo el 
recorrido de la jornada. Los caminan
tes. indignados por esta reacción que 
ellos juzgaban cobarde, apuntaron la 
matrícula del citado vehículo y decían: 
«que vengan a insultarnos a todos los 
que vamos a pie si se atreven».

Por otro lado, la columna D estuvo 
en V itoria el día 18. En la Plaza de la 
Virqen Blanca los jóvenes integrantes 
de la Marcha repitieron la escena que 
se produjo hace casi un año en dicho 
'uqar el día del Inicio de las fiestas 
He Vitoria. En el monumento a la ba
talla de V itoria — librada en 1813 por 
troD as anglo-españolas frente a Napo
león—  los «escaladores» llegaron a 
colocar una enorme ikurriña en la ma
no de la fiqura alada que sostiene un 
ramo de olivo. Símbolos nuevos junto 
a símbolos antiguos. Pero todos signi
fican lo mismo: la victoria.

La columna "A pa la ”  entrando en Elizondo. Dos d ias más tarde 
pasaría a Euskadi Norte

La quinta columna ha llegado. Telesforo de Monzón junto a los 10 extrañados 
vascos lograron cruzar la frontera

No se es viejo si se ama la libertad

Sím bolos nuevos jun to  a sím bolos  
antiguos. Pero todos significan  

lo mismo: la victoria



A U TO P IS TA  DE N A V A R R A

TODO SON PROBLEMAS
Los trabajadores de la empresa constructora  Hudana se ma

nifestaron en Pamplona el sábado 23 desde la Casa Sindical 
hasta el Palacio de la D iputación Foral donde una com isión se 
entrevistó con el secre ta rio  Sr. Uriz, para ex ig ir la concesión 
para Hudana de la 2 fase de la autopista de Navarra que uni
ría Irurzun con Andoáin y que paliaría  la s ituación de los 800 
parados actuales y los 400 que se les unirán en septiem bre. El 
Comité Sindica! de Hudana del CSUT explicó a PUNTO Y HORA 
sus propuestas y la problem ática de la empresa, de los traba
jadores y la autopista.

hasta d ic iem bre de 1977. El prim er plazo cum plió  en el 76 pero 
se sucedieron dos prórrogas más, prim ero hasta junio y ahora 
hasta d iciem bre, en este período la empresa puede obtener la 
concesión sin necesidad de una nueva subasta.

DOS SOLUCIONES

NACE HUDANA

HUDANA (H uarte y Dragados de Navarra) nace en 1973 co
mo empresa constructora  que aglutina a dos grandes empresas 
como son Huarte y Dragados. Las dos empresas se unieron pa
ra acceder a la concesión de la construcción  de la autopista  de 
Navarra ya que ninguna de las dos, podía por separado, cons
tru ir la autopista por fa lta  de m aquinarias su fic ien tes. En la su
basta de las obras se presentaron con sus respectivos proyec
tos Hudana y otra  empresa catalana que o frec ía  unas m ejores 
ventajas en cuanto al precio  y a las facilidades de pago. La Di
putación, a pesar de las desventajas tan im portantes entre  un 
proyecto y o tro , concedió la concesión de construcción de la 
autopista de Navarra a la empresa Hudana. A nadie se le esca
pa los in tereses que debieron jugar en esta concesión en las 
relaciones D iputación y Huarte. Una sim ple  insinuación del ca
pita lista navarro de que sus elevados im puestos podían pasar 
a Madrid puede se rv ir para que sea respetada la propuesta de 
Huarte desatendiendo o tras más rentables.

En la concesión estaba estipulado que la empresa, fuera una 
u otra, contratase a trabajadores navarros con ob je tivo  de pa
liar el paro. Hudana contra tó  a unos 1.250, en su m ayoría no 
cualificados ni con experiencia su fic ien te  en este tipo  de traba
jos. De estos trabajadores eran muchos menos de los estipula
dos navarros o con residencia en Navarra. Algunos peones me
cánicos, conductores, m aquinistas, etc. El resto  del personal era 
de las propias empresas Huarte y Dragados que tra je ron  en opi- 
niftn del C om ité S indical de Hudana «demasiados trabajadores 
ya que de esta form a paliaban la escasez de trabajo y el paro 
de las propias empresas». De este modo uno de los ob jetivos 
como era paliar el paro de la provincia no se consiguió a tra 
vés de la autopista. Más aún, Hudana contra tó  a una serie larga 
de empresas pequeñas que han actuado de in term ediarios y  que 
ha hecho que muchos m illones de pesetas se queden entre unas 
manos y otras, saliendo, en de fin itiva , de Navarra. Excavaciones 
Hurtado Hnos. de Zaragoza. Excavaciones Beortegui de Tafalla, 
pequeñas empresas de camiones como M ontijano, Nervión. 
Tramasa, Cooperativa catalana de camiones, cam ioneros galle
gos, han trabajado como in term ediarios, a precios más bajos, 
impidiendo que el trabajo quedara en trabajadores y empresas 
de la m isma provincia.

LOS TRABAJADORES, HOY

En la actualidad, 800 trabajadores se encuentran en período 
de regulación de empleo por 6 meses hasta el 1 de enero y en 
septiem bre se unirán o tros 400 en la m isma s ituación y hasta el
1 de abril. En enero es posible que Hudana pida una prórroga de 
3 meses para los trabajadores de la prim era regulación, con el 
fin de tener más tiem po, bien de decid irse por la opción a cons
tru ir  la segunda fase o s im plem ente para desaparecer como ta l, 
en abril de 1978, con lo que los 200 trabajadores quedarían irre 
m isiblem ente sin trabajo. Hudana tiene la opción de la 2 :  fase

Las propuestas de los trabajadores han sido dos: 1.° Oue 
Hudana obtenga la concesión de la 2.* fase de la autopista como 
fórm ula  que evite  el paro de los 1.200 trabajadores y 2.° que co
m iencen las obras del llamado «cinturón de Pamplona» enlace 
entre  el in ic io  de la autopista en C ordovilla y Berriozar, pasan
do por Cizur, lo que solucionaría  el e terno problema de la va
riante oeste (aún sin ab rir) descongestionando el trá fico  de es
ta v ía  que cruza dos barrios im portantes como San Jorge y San 
Juan y que pasa por las puertas m ismas de la C lín ica de la Se
guridad Social y U niversitaria, con los consiguientes trastornos 
para los enferm os, que parece no p rev is to  en la construcción 
de la variante.

Term inar esta segunda fase de la autopista es vita l para Na
varra y para la rentabilidad de lo constru ido  hasta ahora. En es
tos m om entos la autopista de Navarra es una especie de « islo
te» puesto que no tiene ninguna puerta im portante de entrada. 
La 2 :  fase p e rm itiría  que el trá fico  que llega de h  frontera pa-

“ Los parados de la autopista hacia la 2. fase" 
Frente a la D iputación, exigiendo

sara d irectam ente  a la autopista de Navarra y de aquí a la del 
Ebro, en estos m om entos no exis te  esta posibilidad, con lo que 
la rentabilidad es d e fic ita ria  para el contribuyente navarro. El 
C om ité S indical de Hudana opina que era mucho más necesario 
haber constru ido  en prim er lugar esta 2 :  fase antes que la p ri
mera aunque e llo  hubiera retrasado todo el proyecto un par de 
años. «En de fin itiva , esto s ign ifica  la existencia  de una fa lta  de 
plan ificación  en todo el proyecto en general. Esta fa lta  de pla
n ificación  se observa en las respuestas del secre tario  de la Di
putación Sr. Uriz ante nuestra propuesta, ya que el in ic io  de la 
2 :  fase parece retrasarse porque en M adrid no han decidido el 
punto dónde debe te rm inar la autopista en Andoáin. Ello no im 
pide, por supuesto, que los trabajos se in icien hasta el lím ite  
con Guipúzcoa puesto que el proyecto está aprobado».

Sobre la construcción del c in tu rón  de Pamplona el Sr. Uriz 
con testó  que hasta que no pasasen 30.000 veh ícu los por la va
riante oeste no se autorizaría  el comienzo de las obras. Eviden
tem ente, será muy d if íc il que pasen este número de vehículos 
cuando se mantiene cerrada la variante.



Crónica de Catalunya

LAS INCREIBLES SORPRESAS DE TARRADELLAS
En la última de estas crónicas hacía

mos especial referencia a la capacidad 
sorpresiva, que como uno de sus mejores 
atributes, está demostrando el Presidente 
de la Generalitat en el exilio. Como en 
los seriales de antaño, la historia con ti
núa por entregas.

El honorable president en un golpe sor
presivo recibió a Leizaola a las escasas 
horas de que anunciara de que no tenía 
ningún interés en recib ir al Lendakari. 
Pues bien, diversas gestiones personales 
— según se ha podido saber—  del socia
lista Reventós convencieron a Tarradellas 
del patinazo de sus declaraciones y de 
lo mal que se veía desde Cataluyna el 
plantón a Leizaola Por ello, Tarradellas 
reconsideró su decisión y al final "entre
vista habemus” , aunque el protocolo y la 
fría cortesía  presidieran el encuentro. 
Poca cosa ha transcendido del contenido 
de la entrevista, síntoma de que la re
unión d iscurrió  por los vericuetos de la 
más fría diplom acia en el exilio.

hombres que configuran esta com isión 
— en especial el senador Josep Benet y 
el comunista Antoni Gutiérrez Díaz—  que 
considera dife ilm ente domables y con 
pocas posibilidades de doblegarse a su 
voluntad. Josep Benet, más de un m illón 
y medio de votos, y el PSUC, segunda 
fuerza po lítica  catalana, no han sido 
“ tarrade llis tas” en los años duros de la 
clandestinidad. Sus tesis co incid ían: va
lorar como muy positivo el hecho de que 
Tarradellas mantuviera viva la imagen de 
la institución pero que la in ic iativa  poli- 
tica correspondía a los partidos y orga
nizaciones que lucharon y sufrieron des 
de el i. terior, con po líticas desde la 
calle dejándose de las fio ritu ras de la 
po lítica  de salón y de altura. El no placet 
a esta com isión que ya ha tenido su p ri
mer roce con M artín V illa  se ha puesto 
de relieve y Tarradellas no ha aceptado 
la entrevista previa que debía coordinar 
esfuerzos de cara a una negociación uni
taria de parlam entarios, de común acuer
do con Tarradellas, según se acordó en 
la cumbre de París.

LINEA DIRECTA CON MADRID

Tercer capítu lo: se ha sabido que el 
Sr. Tarradellas mantiene contactos tele- 
fónic s periódicos con el m inistro del In- 
to r i ' r  Rodolfo M artín Villa, de espaldas 
a los parlam entarios catalanes entre los 
que empieza a cund ir un c ie rto  males
tar, por no llam arle cabreo, en cuanto que 
el protagonism o del Sr. Tarradellas quie
re tener en este proceso autonóm ico. Na
die por ahora, sin embargo, parece estar 
dispuesto a rom per con la imagen del 
Presidente ya que esta división ayudaría 
a que en M adrid suscitara en contra de 
los intereses únicos del pueblo de Catalu
nya que quiere su autonomía. Sin em
bargo, en la próxim a reunión de Perpig- 
r.an, el actual contencioso podría  acla
rarse en un encuentro que promete ser 
muy duro ya que precisamente los par
lamentarios pero Tarradellistas serán los 
que denunciarán los devaneos y situa
ciones extrañas que el pueblo de Cata
lunya empieza a no aceptar. Y es que 
el gran objetivo de las fuerzas po líticas 
era apresurar las negociaciones sobre la 
base de las instituciones del Estatut del 
32 (es decir Generalitat, gobierno pro
visional y asamblea provisional) para ce
lebrar la próxim a Diada nacional del 11 
de septiem bre — el Aberri Eguna cata
lán—  con un poder autonóm ico recu
perado. Pero en vísperas del mes de 
agosto y habiendo sido necesario apla
zar la entrevista prevista con M artín Villa 
para el d ía  27, el desánimo empieza a 
cundir. Aunque en la m isma m edida em
pieza a crecer un aire de m alestar que 
no se sabe en cómo acabará.

Demasiados contactos te le fónicos con 
M artín Villa.

EL MOTIN NEGOCIADO

Al margen del tema autonóm ico no 
querríam os pasar por alto el m otín  de 
la cárcel barcelonesa. El recinto peni
tenciario  está ubicado en el centro  de la 
c iudad por lo que la acción de los pre
sos sociales fue seguida por numerosos 
fam iliares y curiosos que aplaudían los 
gritos y consignas de "e l pueblo arma
do jamás s?rá ap lastado" y “ abajo los 
muros de la cá rce l” .

Sin embargo, un hecho d iferencia l ha 
marcado el m otín de la modelo. Desde 
el prim er m om ento el senador Xirinacs 
se o freció para negociar desde la admi
nistración y los presos. Al princ ip io  se 
le agradeció la voluntad aunque luego 
la propia d irección de la M odelo lo 
buscara para in term ediar conjuntamente 
con otro  senador el socia lista  Felip Solé 
Sabaris, y el abogado defensor de Txiki 
Marc Palmés. Al fina l la negociación se 
llevó a cabo y los amotinados dejaron 
sus reivindicaciones tras tres horas de 
m otín y se prom etió que no habría  re
presalias. Ni una sola sanción ni una 
paliza ni una ce lda de castigo ha sido 
aplicada. La d irección  de la cárcel llegó 
a fe lic ita r a los presos por su c ív ico  com
portam iento, y es que como explicaba el 
senador X irinacs: "Sólo puedo dec ir que 
esta vez en Barcelona de momento, ha 
sido diferente. Mucha más serenidad por 
parte de la po lic ía , los funcionarios y 
los presos. No se pueden arreg lar cua
renta años en dos d ías” . Y al senador de 
la am nistía no le fa lta  razón.

Pedro Palacios

NO LOS QUIERE NI VER

Segundo capitulo: el President de la 
Generalitat en el exilio  se niega a rec i
b ir a L s  parlam entarios catalanes de
signados y elegidas para egociar con el 
Gobierno central. Es notori > que al Sr. Ta
rradellas no le gustan algunos de los

A Tarradellas no le gustan algunos hom
bres que figuran en la comisión.



Crónica del Estado español

El discurso de Juan Carlos que abrió la primera 
magistratura de la Monarquía era esperado por muchos 

españoles para ver si de una vez por todas, el Rey anunciaba 
la decisión de decretar una amnistía total. Cada párrafo 

del mensaje era como un cangilón agujereado de la noria de 
la esperanza. Cuando el Rey pronunció las últimas palabras de 

“ queda abierta la legislatura; se levanta la sesión", las 
ilusiones de muchos quedaron desvanecidas. Ni una sola clave 

concreta que vislumbrase esta posibilidad. Nada. Algún 
parlamentario lo diría después al emitir su opinión. Sólo alguno.

¿Es que ya se ha olvidado un tema tan fundamental como 
es la plasmación auténtica de esa concordia y de esa 
reconciliación que tan solemnemente se ha predicado 

y se predica?

En la sesión de las Cortes hubo que 
acudir una vez más al term óm etro de 
los aplausos. S ignificativo fue, por 
ejemplo, el regateo de los mismos que 
llevaron a cabo especialmente las m i
norías nacionalistas vascas y catala
nas. Sobre el tapete estaba otra cues
tión fundamental, además de la amnis
tía: el tema de las nacionalidades. En 
nada habían cambiado las expresiones 
y los conceptos con el transcurrir de 
los meses. Basta echar mano del ar
chivo y fijarse en el mensaje de la 
Corona del 22 de noviembre de 1975,

día de la proclamación de Juan Carlos 
como rey. Entonces dijo: «un orden 
justo, igual para todos, perm ite reco
nocer dentro de la unidad del Reino y 
del estado las peculiaridades regiona
les, como expresión de la diversidad  
de pueblos que constituyen la sagrada 
realidad de España. El Rey quiere ser
lo de todos a un tiempo y de cada uno 
en su cultura, en su historia y en su 
tradición».

Ahora, ha dicho: «la Corona desea 
— y cree interpretar las aspiraciones 
de las Cortes—  una constitución que

dé cabida a todas las peculiaridades 
de nuestro pueblo y que garantice sus 
derechos h istóricos y actuales. Desea 
el reconocim iento de la diversa reali
dad de nuestras comunidades regiona
les y comparte en este sentido cuan
tas aspiraciones no debiliten, sino en
riquezcan y hagan más robusta la uni
dad indiscutib le  de España». Observa
mos las mismas lagunas e idénticos 
lugares comunes. Si en aquella oca
sión había que apuntar con fino tacto 
en un asunto que las mentes ostrogo
damente centralistas, enquistadac 
principalm ente en Madrid, al cabo de 
más de año y medio y con unas elec
ciones generales celebradas, nuestra 
decepción no puede ser ocultada. Se
ríamos hipócritas si escondiéramos 
nuestra crítica. Las autonomías y los 
autogobiernos no han brotado por ge
neración espontánea. Sólo quienes ex
perimentan el espíritu  separador de 
aquellos que tildan a las nacionalida
des de separatistas, pueden calibrar 
la necesidad imperiosa de una pronta 
y urgente solución. Una solución que 
no tiene que ser a medias, sino total. 
Por ello, la Corona ha de Impulsar a 
su tercer gobierno a las decisiones 
realistas y verdaderamente integrado- 
ras. Ya dijim os la pasada semana que 
Suárez y sus m inistros no entienden 
esta cuestión y no se esfuerzan en en
tenderla. El monarca ha de ser el mo
tor de estas reivindicaciones que han 
sido expresadas ampliamente por los 
sectores más genuinos de las distintas 
nacionalidades del estado español.

Juan Carlos dijo también el 22 de 
noviembre de 1975: «Que nadie tema 
que su causa sea olvidada». La causa 
de la verdadera autonomía puede ser 
echada en saco roto sí el gobierno 
frena la única solución posible que se 
injerta en la historia no lejana de nues
tros pueblos. Una historia arrebatada 
por la fuerza de un poder d ictatoria l 
que el propio rey descalifica con su ta
lante constitucional.

Otras partes del mensaje nos pare
cen justas y apropiadas. Pero si está 
bien el enfoque y el clima democráti
co que se respira, la confianza y la 
tolerancia, el afán de ir  entre todos a 
labrar una tarea común, con los debi
dos respetos no es eso todo, majes
tad.

Pasando revista antes de entrar a las Cortes (Foto C. Lareau) Angel Sánchez



ATENCION 
COMUNICANTES

PUNTO Y HORA DI: IMS  
KAL IILRR IA  hace un esfuer
zo pitra que lodos los helores 
de linskal I lerna puedan expre
sar su opinión Pero en contra 
partida, por favor, les robamos 
resuman sus cartas, dándoles 
una extensión máxima de un 
Iolio a máquina y a doble espa
cio, para que podamos dar cabi 
da al mayor número de ledo 
res que nos escriben. De lo 
contrario se nos acumula una 
abrumadora correspondencia a la 
que no podemos dar salida, en 
perjuicio del derecho del lec
tor a expresar sus opiniones.

A  LA ASA M B LE A 
DE DIPUTADOS 
Y SENADORES 

DE EUZKADI

Con el debido respeto, los 
mutilados e inválidos de la gue
rra civil del Gobierno de Euzka- 
di, nos dirigimos a Vdes., para 
exponerles las motivaciones que 
nos impulsan a presentar la 
problemática de nuestra situa
ción.

Al término de la guerra civil 
y como consecuencia de ser ig
norados por parte de los ven
cedores, todos los mutilados e 
inválidos de esta parte del Go
bierno de Euzkadi, así como los 
corespondientes a la parte del 
Gobierno Español de la Repú
blica, quedamos a merced de 
lo que el destino pudiera depa
rarnos.

Los que quedamos atrapados 
en el territorio dominado por 
Franco, sufrimos el mismo tipo 
de represión que los que tuvie
ron que deponer sus armas, agra
vado el problema en nosotros 
para aquellos que. teniendo 
sus heridas aún abiertas, fueron 
arrancados de los hospitales y 
llevados a cárceles y campos 
de concentración, donde apenas 
eran atendidos de sus heridas, 
aún sangrantes. Los hubo que. 
desesperados, perdido su con
trol. optaron por suicidarse, c 
como en el caso del bravo gu- 
dari donostiarra LOSADA, re
cluido en el Penal del Dueso 
(Santoña), con graves heridas en 
la cabeza y a la vista de que 
no se le atendía ni para cam
biar sus vendajes, hizo que lo 
fusilaran, dando un paso adelan
te en la fila cuando estaban for
mados y dando un grito de

«GORA EUSKADI» y «VIVA LA 
REPUBLICA-. A la mañana si
guiente en el mismo patio y de
lante de sus camaradas fue fu
silado.

Las vicisitudes por las que 
hemos tenido que pasar son 
múltiples e imposible de reco
pilar, dada nuestra dispersión, 
pero si les sirve para dato, se
pan Vdes.. señores Diputados y 
Senadores electos del pueblo de 
Euzkadi que, según datos de la 
Liga de Mutilados e Inválidos 
del Gobierno de la República, 
más del 50 % de nosotros han 
muerto ya, unos en el exilio, 
otros, la mayor parte en nues
tra Patria y, muchos de ellos, 
que no pudieron formar su pro
pio hogar, quedaron en la cruel 
soledad, indefensos y sin me
dios económicos, viviendo de la 
caridad, inmersos en su melan- 
colfa de saberse solos, ignora
dos por una sociedad a la que 
habían dado lo mejor de su 
vida, en una lucha desigual y 
en defensa de las libertades 
Institucionales del pueblo.

En estos momentos de eufo
ria en que vivimos, y en los 
que el pueblo ha recobrado las 
libertades institucionales por 
las que luchamos y sufrimos, 
observamos con dolor que, mien
tras se reivindican toda clase de 
condicionamientos políticos y 
sociales, ningún partido políti
co se ha dirigido a nosotros pa
ra conocer la problemática de 
nuestra situación y darnos alien
to en la lucha que seguimos 
hasta el reconocimiento de nues
tra situación jurídica como mu
tilados e inválidos de guerra 
por la Patria, al tiempo que se 
nos fijan las pensiones que por 
derecho nos corresponden o, en 
su defecto, pasen a poder de las 
viudas de los compañeros ya 
fallecidos.

¡Sres. Diputados! ¡Sres. Sena
dores!. tenemos plena confianza 
de aue a la vista del escrito que 
os dirigimos, y una vez tomado 
contacto con el poder, tomaréis 
conciencia de nuestra situación, 
para que sin más dilaciones sea 
presentada en el nuevo Parla
mento la problemática de nues
tra situación y pueda corregirse 
la injusticia a que hemos esta
do sometidos durante estos úl
timos cuarenta años.

En la confianza de ser atendi
dos, se despide la Junta Provi
sional de Guipúzcoa, de Mutila
dos e Inválidos de la guerra, del 
Gobierno de la República.

San Sebastián.

M O LA  Y LOS 
REQUETES

Veo con satisfacción que ha 
surgido una revista abertzale y 
precisamente en Iruña (Naba- 
rra).

Nabarra aunque es la parte 
de Euskal Herria más vasca ét
nicamente, hasta hace poco era 
la menos vasca ideológicamen
te, por eso mi satisfacción al 
observar que los jóvenes están

tomando conciencia que ellos 
son tan vascos o más que los 
de las restantes regiones que 
forman Euskadi.

Aunque yo soy vizcaíno e hijo 
de vizcaínos, siempre he senti
do un especial cariño por Naba
rra y Pamplona en particular, 
donde tengo buenos amigos y 
donde se conocieron mis padres 
en los Sanfermines del 42.

Esa falta de conciencia vasca 
de Nabarra, que antes he men
cionado, en mi opinión creo que 
fue debida sobre todo, a que en 
1936 era gobernador militar de 
Pamplona el General cubano de 
nacimiento Emilio Mola Vidal, 
el hombre más funesto que ha 
padecido Nabarra y toda Euskadi 
en el siglo XX.

Emilio Mola fue el principal 
promotor y cerebro de la guerra 
civil española. El fue quien se 
sirvió de los navarros como car
ne de cañón. Con falsas prome
sas consiguió que los líderes 
carlistas de aquel tiempo en 
Nabarra, los leizatarras Antonio 
Lizarza Iribarren, Baleztena y al
gunos más, movilizasen al pue
blo navarro en pro de sus apeten
cias militares. Promesas falsas 
de «Dios, Patria, Fueros, Rey», 
que creyeron sinceramente aque
llos hombres buenos.

En aquellos tiempos había 
mucha desorientación y confu
sionismo. ¿En qué quedaron 
aqueas falsas promesas? Lizarza 
murió decepcionado hace pocos 
años. Fal Conde, el enviado del 
Partido Carlista, que hizo posi
ble la incorporación de las fuer
zas carlistas al Alzamiento Mi
litar de Mola. Sanjurjo y Franco, 
fue desterrado; el Partido Car
lista fue reducido a un mero 
comparsa tras el decreto de par
tido único, de Franco, en abril 
del 37.

Los Navarros, carlistas o na
cionalistas, que en el fondo que
rían lo mismo, restauración de 
ofrecido torrentes de sangre, 
los Fueros o personalidad polí
tica vasca, por lo que habían 
juntamente con sus hermanos 
alaveses, vizcaínos y guipuzcoa- 
nos, en dos guerras del siglo XIX 
fueron víctimas de aquella artera 
maniobra del astuto Mola.

Nabarra fue carne de cañón 
de Mola, sí. De los 60.000 
muertos que en toda la guerra 
española tuvo el ejército de 
Franco. 6.500 fueron navarros de 
los bravos y famosos tercios y 
Banderas de Requeté y Falange. 
O sea que más de uno de cada 
diez muertos, en el bando de 
Franco, fue navarro, proporción 
que no tuvo ninguna región ni 
cuerpo de ejército tanto fran
quista como republicano. Los 
idealistas y valientes navarros 
fueron utilizados por Franco co
mo su principal «Fuerza de 
choque».

El que esto escribe lo hace 
con algún conocimiento de cau
sa. Mi padre hizo la guerra a 
favor de Franco y precisamente 
en la 27 Bandera de Falange de 
Navarra. Mi padre hombre de la 
zona rural de Bízkaía y sin co
nocimientos intelectuales y con
ciencia ideológica suficiente, se 
pasó al ejército de Mola poco 
antes de la toma de Bilbao por 
éste, atraído por las falsas pro

mesas aludidas antes e influen
ciado porque varios parientes 
suyos fueron asesinados en uno 
de los asaltos a los buques pri
siones en la Ría de Bilbao, he
cho lamentabilísimo por su
puesto, pero en modo alguno 
imputable a los nacionalistas 
vascos de Aguirre, sino al gre
mio rojo-republicano-sucursalista- 
españolista.

Otro ejemplo claro de la des
orientación que había en aque
llos primeros días del Alza
miento de Mola, nos lo da la 
carta que el navarro, entonces 
joven requeté Miguel Angel As- 
tiz, hoy conocida firma de la 
Prensa Bilbaína, dirigió al «Dia
rio de Navarra» pidiendo de bue
na fe el «reconocimiento del 
vascuence ». Mola prometía 
Fueros y luego cumplía sus pro
mesas multando y encarcelando 
solamente por hablar euskera. 
Esos eran la clase de «Fueros» 
de don Emilio Mola Vidal

Lo más triste de la guerra ci
vil española para los vascos fue 
que se aniquilaron unos contra 
otros queriendo la misma cosa. 
Vascos de Nabarra y Araba' en 
pro del alzamiento de Mola, 
Sanjurjo, Franco, Queipo y de
más generales españoles, contra 
vascos de Bizkaia y Guipúzcoa 
en pro de la República Española.
Y los vascos como víctimas y 
carne de cañón de ambos. Da 
pena enterarse que se despeda
zaron vascos contra vascos en 
las sangrientas batallas de Irún, 
Intxorta, Otxandiano, Bizkaia, 
Peña Lemona, Gaztelumendi, Ar- 
txanda... ¡Matarse hermanos 
contra hermanos y en el fondo 
queriendo lo mismo...! Da pena 
visitar el Monumento a los 
Muertos de Nabarra en Pamplo
na, y leer todos esos miles de 
apellidos vascos de los caídos, 
muchos de ellos en lucha con 
sus hermanos.

Que nunca más vuelva a su
ceder. Navarros, vizcaínos, gui- 
puzcoanos, alaveses, laburdinos 
y zuberotarras somos todos her
manos, hijos de una misma ma
dre: Vasconia Euzkal Erria, Euz
kadi, el nombre poco importa; 
tan vasco es un navarro de la 
Cuenca de Pamplona, como un 
vizcaíno del Txori-Erri o como 
un laburdino de Baíona.

Nabarra, la auténtica Nabarra, 
por antonomasia «Vasconia» 
(nombre derivado de «Vasco- 
nes», la mayor de las siete tri
bus vascas, la que ocupó Naba
rra y parte de Guipúzcoa y 
Araba) es la que der/otó el 15 
de agosto del 778 en Orreaga 
(Roncesvalles) al imperialista 
Carlomagno. La que unificó a 
toda Euskal-Erria tanto Norte co
mo Sur con su gran Rey Santxo 
Naguria (Sancho el Mayor) en el 
siglo XI. La del viejo reino pi
renaico durante ocho siglos. La 
que luchó bravamente contra el 
imperialismo castellano y por su 
independencia en Amayur, la de 
Navarro Villoslada, la de Arturo 
Campión, la de Evangelista de 
Ibero, la de Fortunato de Agui
rre, alcalde de Estella fusilado 
por Mola, la de Manuel de Iru
jo...

• Esa es Nabarra!
N.Z. G.
Ondarreta (Las Arenas)



¿QUIEREN LA 
DIC TAD UR A?

Leo en P. Y H. núin. 44. la 
carta de Josu O. Abando comen
tando una mía publicada en P.
Y H. anteriormente.

Yo me lamentaba, y me sigo 
lamentando, do lo que algunos 
decían que la Amnistía no era 
negociable, pero cuando esos 
mismos la negociaban s. era ne
gociable.

Todos estamos de acuerdo, y 
Josu también, de que el verda 
dero protagonista es el pueblo 
trabajador vasco. Todo el pueblo 
vasco trabajador ha sabido ser y 
continúa siendo solidario y fra 
terno para con los presos. Pero 
resulta que esos partidos a quie
nes Josu y otros niegan el de
recho a negociar, porque según 
Josu y otros actuaban de espia
das y contra el pueblo, rompien
do huelgas, etc., etc., el pueblo 
verdadero protagonista vota ma- 
yoritariamente por esos partidos.

Me lamentaba y sigo lamen
tándome de la gran división de 
los partidos vascos. (Bandrés en 
unas declaraciones a dos revis 
tas madrileñas dice que ellos, 
en una democracia normal, se
rían extraparlamentarios). Hay 
quien achaca esto a ios 40 años 
pasados. Puede ser. pero hav 
mucho personalismo; ¿qué les 
separa? Esta división también 
sorprende a los extrañados a 
Bruselas y dicen en el núm. 44 
de P. Y H.: «¿Cómo es que los 
que antes estaban juntos ahora

están en ramas u organizaciones 
diferentes?-. Y dice que cuando 
vuelvan a casa pensarán, medi
taron y decidirán ¡Ojalá sea
pronto!

Me lamentaba y sigo lamen
tándome de la dictadura del pro
letariado que quieren los de
E.I.A. para Euzkadi. Josu me 
c :c.q  que -ja dictadura que tanto 
parece asustar» en «Euzkadi no 
puede temerla más que esa capa 
parásita y españolista» y que re
chaza la frivola amalgama que 
C. de A efectúa entre la dicta
d la  de! proletariado y la dicta
dura fascista. Es decir que para 
¡osu y para los de EIA la del 
proletariado se justifica y la otra 
no. Y añade que a la del pro
letariado del pueblo no tiene por 
qué temerla. ¡Como si no fuera 
dictadura!; que se lo pregunten 
a los pueblos trabajadores que 
ias s-.sfren. ¿Qué vasco trabaja
dor quiere las dictaduras? Habla 
■osu de «dominio do clase obre
ra», de «hegemonía», etc., pero 
respetando «la idea esencial».

Bandrés, en esas declaracio
nes a que me he referido, dice 
dansimamente que él no es 
marxista leninista ni dogmático 
on nada.

¿Conocéis vascos de EIA al- 
<iún país con dictadura donde 
vosotros pudiérais actuar libre
mente hasta implantarla vosotros
mismos?

¿Creéis que los extrañados y 
expresos y exiliados quieren la

dictadura?
Cordialmente.

C. DE ABANDO 
(Bilbao)

DESPEDIRNOS DEL 
FASCISMO

La M archa de la  L ibe rtad  no 
ha podido pasar a la p arte  de 
Euskadi N orte , ya que las A u to 
ridades francesas con sus fu e r
zas del «orden», CRS, se han 
opuesto  a base de arm as y te 
rro r.

Pero el Pueblo de Euskadi, ma
sacrado y que resurge  de la san
gre, ese Pueblo que a lgunos lo 
daban ya por venc ido , se he 
vu e lto  a levan ta r y han v u e lto  a 
g rita r lo que ta n to  qu ie re : A u
tonom ía  y A m n is tía , adem ás de 
o tra s  cosas.

A llí en e l Puente de Santiago 
v en e l de Behobia, fre n te  a los 
CRS provocadores y FPA espec
ia n te s , se ha vu e lto  a g r ita r  la 
Protesta  unánim e del Pueblo 
Vasco, ante una m edida propia 
de un estado  fa sc is ta .

Esa Francia tan  L ib re  y tan 
F ra te rna l, ¡qué m e ntira ! La De
m ocracia  Francesa es una Gran 
M e ntira , igual que la Española. 
G iscard  e t Suárez, Im p e ria lis te s  
e t Fasc is tes ! Que vengan los 
D iputados y Senadores vascos 
a la M archa, que vengan esos

que quie ren  Patrim on ia r al Pue
b lo  Vasco. A qu í hay s inceridad, 
hay Pueblo Vasco.

Si no es uno es el o tro . El 
Pueblo Vasco, s iem pre  ha de e s 
ta r rodeado por fuerzas que le 
oprim en.

Es ilóg ico , a estas a ltu ra s , que 
Francia, p roh íba  la M archa de 
la L ibertad  por Euskadi N orte  y 
em plee  todos los m edios de la 
v io lenc ia  legal de l Estado Fran
cés, para re p rim ir la . ¿Se puede 
c re e r en la L ibertad  de la De
m ocracia?

Es iló g ico , que España, to le re  
una M archa de la L ib e rta d , a 
pesar de que hem os sa lid o  de 
un Fascism o cerrado, y la Fran- 
ce que tienen  b astantes años de 
D em ocracia  p rohíban un acto  tan 
popu la r com o éste .

Si el G ob ierno  de Suárez, as
p ira  a esta  D em ocracia , aquí en 
Euskadi. no nos podrem os des 
ped ir de l Fascism o.

BIRKE
H ondarrib ia

G U E R R ILLE R O S .. .

Los trabajadores de INDUS
TRIAS ESTEBAN, S. A., reunidos 
en asamblea hemos acordado 
tras los hechos ocurridos el pa
sado día 15 que motivaron le
siones por agresión al abogado 
laboralista José Fermín Arraiza.

1.° Nuestra más enérgica re
pulsa por este brutal atentado
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perpetrado por miembros dci gru
po de extrema derecha «GUE
RRILLEROS DE CHISTO REV- 
(también llamados grupos incon
trolados).

2.° Entendemos esie hechc 
como un atentado, no contra la 
persona, sino contra la clase 
trabajadora cuyos derechos de
fiende el citado abogado.

Este hecho ha originado e! 
aplazamiento de la vista dei jui 
ció ante la Jurisdicción Laboral 
que los trabajadores formulamos 
en su día por motivos de prima 
y que estaba prevista para ei 
día 21 del presente mes.

3S Esperamos una rápida ac
ción por parte del Gobierno pa
ra esclarecer, castigar y evitar 
hechos similares que atentan ? 

la libertad y ponen en entredi 
cho el proceso democratizador al 
_jue aspiramos.

Los trabajadores de I.E

AL SR. AGUIRIANO

Ya saltó !a liebre. ¡Y qué pron
to! Ya se ha destapado el 
■ ' ‘ !ar»> Aguiriano. No han tenido 
paciencia. Las cartas «boca arri
ba». El movimiento asambleario 
descalificado por José Antonio 
Aguiriano. Los '«sindicatos» de 
las nacionalidades «innecesa
rios» oara José Antonio Agui- 
riano. ¡Enhorabuena! Naturalmen
te la UGT resolverá los proble
mas de la clase obrera, así que 
señores de las Comisiones Re- 
•votentativas, a casa, o, mejor, 
a afiliarse a UGT — o a CCOO— , 
a pagar !a cuota y a no preocu
parse que vuestros jerarcas 
«negociarán» con la patronal, 
chapucearán con el gobierno o 
con ouien haga fa'ta y se acabó 
•a lucha de clases . ¡Enhorabue
na Aguiriano sénior! y, gracias, 
luchas gracias.
P^ro conviene también que 

nos aclaremos y liquidemos los 
sindicatos de las nacionalidades

llámese ELA-STV o. LAB— . 
señores a casa. El sindicato tie
ne que ser estatal (por ejemplo 
UGT). Quizás algún día, otro 
H-a, José Antonio Aguiriano, ex
plique por qué extraña razón 
— y en nombre del mismo inter
nacionalismo proletario que invo
ca v no practica—  la UGT no 

disuelve nara integrarse en 
cualquier otro sindicato con se
rie, pongo por caso, en Bruse- 
os. Quizás nos aclare por qué 
-eve'ación divina la medida ideal 
de sindicato es el del estado 
español , ni más pequeño ., ni

más grande
El compañero Aguiriano ha 

descubierto — demasiado aprisa, 
creemos—  el verdadero rostro 
del PSÜE en Euskadi. Falta to
davía otra etapa — que llegará 
pronto— . La etapa en que los 
hermanos Aguiriano — José An
tonio y Luis Alberto—  defienden 
un estatuto de Autonomía para 
Euskadi en las Cortes de Ma
drid. ¡Inefable momento! ¡Histó
rico día! ¿Qué carta se sacarán 
de la manga? ¿Cómo consegui
rán convencernos de que, real
mente, no necesitamos, ni nos 
conviene, excesiva autonomía? 
(El «Gibraltar Vatícanista» de 
Indalecio Prieto, ya no sirve.,.). 
¿Cómo frenaremos, en Madrid, 
el fiero impulso revolucionario 
del pueblo de Euskadi hacia su 
libertad? Paciencia. No hagamos 
conjeturas. Vivir para ver. Todo 
llegará. Y la realidad será mu
cho más sabrosa que todas las 
conjeturas.

Entre tanto, recordemos a los 
hermanos Aguiriano que el pue
blo de Euskadi no ha luchado 
— en todos los frentes—  durante 
los largos años de la dictadura 
fascistas para gue ahora lo 
manden a casa. Mientras José 
Antonio Aguiriano trabajaba pa
cificamente en Ginebra y Luis 
Alberto al servicio de la multi
nacional IBM. En Euskadi la 
clase obrera luchaba en la fá
brica. en la asamblea y en la 
calle... Y, ni la clase obrera 
ni el pueblo están, en Euskadi, 
dispuestos a abandonar sus lu
chas; a dejar sus reivindicacio

nes en manos de «representan
tes» para que negocien — a sus 
espaldas—  con la patronal. La 
clase obrera quiere continuar lo 
que empezó, porque por ese ca
mino ha conquistado lo poco o 
lo mucho que tiene.

Y el pueblo, Euskadi entera, 
quiere, continuar su lucha por la 
libertad.

No cederá ahora sus banderas 
a quienes creen que — por ha
ber sido «elegidos» diputados- 
tienen el poder absoluto, la re
presentación total de Euskadi...; 
tiene — no lo olviden—  un man
dato y la obligación de rendir 
cuentas, día a día, ante el pue
blo, gue no sólo ante las Cáma
ras del neo-franquismo pseudo- 
democrático. Y el pueblo — no 
lo olviden—  no hará dejación 
nunca de lo que con su lucha, 
con su sangre—  ha conquistado: 
el derecho a presentar la bata
lla allá donde, en cada momento, 
quiera hacerlo. Los sabios con
sejos, en este caso de José An
tonio Aguiriano, sobran. El pue
blo, la clase obrera de Euskadi 
tienen su propia sabiduría.

J. IRISARRI
Gasteiz

A NUESTROS 
COMUNICANTES 

PUNTO Y HORA DE EUS
KAL HERRIA 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.
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