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La am nistía se ha revestido de obediencia de par
tido . Entretejida con tramas y urdimbres de 
pacto, ha quedado aprobada como ley en las 
cámaras españolas del Congreso y Senado. Los 

parlamentarios de Euskal H erría , excepto E .E ., han conso
lidado el com promiso. El ciclo queda cerrado. Todos se 
aplaudieron a sí mismos. La ley aprobada esta vez, no salía 
del gabinete Suárez, sino del reparto previsto.

Antes, y por tres veces, la am nistía quedó definida  
como to ta l. Así se calificó cuando el indulto  Arias, en 
noviembre de 1975. De magnánima y definitiva, la de julio  
del prim er gobierno Suárez en 1976. Y  de "non plus u ltra” , 
la ampliación de marzo de 1977. A  esta, la del catorce de 
octubre, no le cabían ya adjetivos, porque las anteriores 
se los llevaron todos. Mientras esta Babel de palabras se 
sucedía, los archivos periodísticos se fueron llenando de 
elogios m áxim os, por parte del poder y los líderes políticos, 
que en estos m omentos, ponen en evidencia sus contradic
torias declaraciones pasadas, con las que acaban de pro
nunciar. Al margen de los nuevos parlaméntos, en defensa 
de la reciente ley, Euskal H erría ha dejado escrita en sus 
calles, balcones, cementerios y  gargantas la A M N IS T IA .

La reciente ley establece tres fechas distintas, para un 
mismo delito  de intencionalidad po lítica: antes del quince 
de diciembre de 1976; los cometidos entre el quince de 
ese año y el quince de junio de 1977, y los realizados 
hasta el seis de octubre de 1977. Según estas fechas, la 
amnistía se va am pliando o estrechando, sin razón jurídica  
o política que justifique el desigual tratam iento  para un 
idéntico hecho. A  partir del quince de diciem bre hasta el 
quince de jun io , se establecen unas exclusiones que hace 
que la am nistía no sea to ta l. Corresponde, nuevamente, 
a la Audiencia Nacional apreciar la "intencionalidad p o lí
tica, y el móvil de restablecimiento de las libertades 
públicas, o de reivindicación de autonom ías de los pueblos 
de España". Dependerá qué se entiende por autonom ía, 
concepto que está sin defin ir en la Constitución, para que 
de acuerdo al Código Penal vigente, se considere m otivo  
de am nistía o delito. Los criterios autonomistas no parecen

coincidentes, ni siquiera entre las diversas nacionalidades 
del Estado.

Es de técnica jurídica que las leyes deben u tilizar con
ceptos bien definidos, contrarios a la ambigüedad como 
garantía de seguridad, sin que se presten a equívocos. Del 
alcance de su aplicación va a depender su eficacia. Entre  
tan to , ha quedado claro que la am nistía es to ta l para los 
funcionarios de policía, autoridades y agentes de orden, 
sin tope de fechas ni reservas, puesto que se aplica hasta la 
fecha de la promulgación. A m plitud  que se restringe al 
ciudadano civil, y  deja fuera de la am nistía a los militares  
de la U M D , a los comunes y  a los llamados delitos fem e
ninos. Lo que impide calificarla como to ta l. Y  sin las 
garantías de una rápida reforma de las leyes que van a 
seguir considerando delictivos los mismos hechos amnis
tiados.

La ley ha venido a clarificar una am nistía con un cambio  
lim itado, sin ruptura con el régimen anterior. Mientras 
que las aplicadas a la caída de Caetano en Portugal, la de 
los coroneles de Grecia y la de Argentina delim itaron una 
clara ruptura que en el Estado Español ha quedado d efin i
tivam ente zanjada. Incluso se ha consolidado una reform a, 
con la aprobación de una nueva ley de represión, antide
mocrática, que im propiam ente se denom ina: "  para la 
defensa de la dem ocracia", más rígida que la ley antiterro 
rista alemana, la más drástica de Europa.

Posiblemente los parlamentarios están luchando deno
dadamente por obtener unas libertades y  garantías públicas, 
que con el actual gobierno no se van a lograr. Para no con
fundir a su elector y hacerse com prender, debieran hacer 
públicas sus posibilidades políticas reales. Si deber era 
afirm ar ante las Cortes que la amnistía obtenida ha sido 
arrancada a pulso por el pueblo, deber continúa siendo 
rendir cuentas de su posición. Sobre todo cuando resulta 
tan d ifíc il de interpretar consensos y aplausos a resolu
ciones antidemocráticas y en ocasiones entreguistas. 
Conocer hasta donde están atornillados los representantes 
de Euskal Herría , es servir a su país.
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SAMIN SAMARRAK
NO SE PASARON NI NADA la buena gente 
de nuestra im prenta con los telegramas 
que recibim os comentando el bombazo y 
en so lidaridad con esta revista que es la 
suya, querido lecto r (de  nada). Un poco 
más y ponen hasta el número del te legra
ma, la hora de llegada y el nombre de la 
tía carnal de la m ujer del te legrafista. Y lo 
de los com partim entos por bloques de te
legramas, sublim e. Sobre todo el último 
mo apartado, el de “ personas todas". Co
mo resulta obvio, todas, todas, lo que se 
dice todas, pues no se solidarizaron. Hubo 
un par de docenas que no. Y, según fuen
tes bastante enteradas, al enterarse del su
ceso se lim itaron a regalarnos con una 
im precación del estilo  de aquellas “ que 
les parta un rayo’’ .

LA PRIMERA CONSECUENCIA de la am
nistía parlam entaria se ha dado ya. An
tes de que el decre to  entre en vigor los 
"extrañados" han empezado a norm ali
zar su extraña situación. Izco fue home
najeado y rec ib ido  o fic ia lm ente  en su pue
blo. Onaindía — recién estrenado su cargo 
de secretario general de EIA—  com ió en 
casa. Todos van a perder con mucho gus
to el sa tírico  mote que algunos les ha
bían ad jud icado tras tanta aparic ión: “ los 
de Fátima".

COMO UN PUNTO DISOLVENTE o de dis
persión de la cuestión autonom ista ha 
surgido la polém ica de si la Rioja de Ala
va pertenece a una entidad po lítica  que 
reivindica la D iputación de Logroño o si

es una com arca alavesa y, por tanto, parte 
integrante del País Vasco. En los ayunta
m ientos de la Rioja Alavesa se recib ió  
una com unicación de la D iputación de 
Logroño so lic itando que se organizara 
una consulta popular para decid ir la for
ma y sím bolos que debía tener una su
puesta bandera de la Rioja, a la par que 
se rem itían c inco modelos posibles. La 
D iputación Foral reaccionó y proclam ó el 
carácter alavés de la com arca en cues
tión, acusando de intrusism o a la de Lo
groño. Y así están las cosas, aunque hay 
quien piensa que el asunto se ha desmesu
rado y que no es más que una cortina  de 
humo para ocultar los roces entre la Asam
blea de Parlamentarios Vascos y la D ipu
tación Foral de Alava.

UN CORO DE MOROS LEALES, de esta 
surrealista forma define ELA-STV (A ) a 
quienes "tratan sin conseguirlo  manienr 
el cerco contra nuestro s ind icado e im 
pedir el desarro llo  de un auténtico s ind i
calism o vasco, dem ocrático e indepen
d ien te ” . La parrafada viene a cuento de 
un cabreo regular que se han agarrado 
los de Lejona porque el resto de las fuer

zas s ind ica les condic ionaron su asisten
cia a una mesa redonda organizada en 
B ilbao a la marginagción de ELA-STV (A) .
Y a los moros — leales o no—  ¿qué vela 
se les ha perd ido en este entierro?

EL LISENSIADO LOPES PORTILLO armó 
el taco con su desmesurado amor a la 
tierra de sus ancestros. M ariachis y jotas, 
innum erables hermandades entre Caparro- 
so y ciudades m ejicanas, toda una gue
rra entre el Ayuntam iento del pueblo y 
la D iputación por la visita a Pamplona, 
otra guerra entre el Ayuntam iento y el Go
bierno C ivil por el menú a ofrecer al egre
gio visitante y un desbarajuste de muy 
señor mío a la hora de los recibim ientos 
p ro tocolarios, son los ja lones de su via
je a Caparrosa, que es como se empeñó 
el lisensiado en llamar, durante todo el 
día, al pueblo del que salieron sus ante
pasados. Por lo demás, nada de nada. 
Aunque no hay que ser negativistas. Siem
pre queda algo. Se repartieron una serie 
de condecoraciones mexicanas y Portillo 
se llevó bandas y medallas a porrillo . 
¡Toma ya, pareado!

CON RESTOS DE SERIE de las pasadas 
e lecciones se ha fraguado la UCD en G ui
púzcoa, que encabeza Jaime Mayor O re
ja  (ocupó la plaza decim oséptim a entre los 
opositores el Senado) y sobrino del Mi
n istro de Asuntos Exteriores. A su vera 
se han reunido hombres escapados de 
los fracasos de Guipúzcoa Unida, Demó
cratas Independientes Vascos y Dem ocra
cia C ristiana Vasca. Nombres de ringo 
rango con puesto en d irectiva  del Tenis, 
Náutico y entidades semejantes, delfines 
de industria les y de po líticos franquistas: 
los h ijos de los exalcaldes Elósegui y La
sarte, un yerno del p rop ie tario  de "Cerve
zas EL León" y para que nada fa lte  hasta 
ta un consejero de un periód ico  donos
tiarra. Todos buscan en la varita mágica 
de Suárez un puesto po lítico  que poder 
llevarse a la boca en próxim os com icios.

HASTA QUE LLEGARON LOS DEL LAB
nadie había pagado ni una pela por u ti
lizar el frontón de G aldácano para presen
taciones y mítines. Pero, casualidad, los 
s ind ica listas de LAB tuvieron que desem
bolsar veinte mil pesetas por un mitin 
de presentación. A los “ paganos" se les ha 
argum entado que el frontón estaba cons
truido, pero no pagado. ¡Hombre, eso se 
dice antes y a todos!

ESPERANDO VER DEROGADA TAL INJUS
T IC IA la ikastola de Deusto ha escrito  al 
Cónsul francés en B ilbao su más enér
g ica protesta por el c ie rre  de su homó
nima en Donapaleu, decretado por el m is
mísimo m inisterio de educación galo. Es 
de suponer que sigu iendo la tónica, la 
nota term inará en cualquier cesto de la 
papelera.



EL «CASO APALA»

IBDIHM Eli fflBMS
A l asun to  A pa la  acabó en ta b las . Y los jugado res  de a jedrez saben 

que ese desen lace  no s ie m p re  equ iva le  a un em pate.

S ig n ific a  tan só lo  que n inguno  de los dos c o n te n d ie n te s  es capaz de dar 

m ate, de e lim in a r to ta lm e n te  al c o n tra rio .

La de sa p a ric ió n  de A p a la te g u i no puede c o n s id e ra rse  un é x ito  

para nadie. Pero es una so lu c ió n  bas tan te  cóm oda para 

casi todo  el m undo. Su e x tra d ic ió n , su condena a m ue rte  y la e je cu c ió n  

de la se n tenc ia  (ún ica  so lu c ió n  que sa tis fa ría  a los  «u ltras»  

e sp a ñ o lis ta s ) re su lta  así ab so lu ta m e n te  im p o s ib le .

No m enos im p o s ib le  será ya — quizás para s ie m p re —  una v ida  lib re  

y norm al para el m ilita n te  y e x ilia d o  vasco, uno de los m áxim os 

o b je tiv o s  de l te r ro r is m o  de la in te rn a c io n a l fa sc is ta .

El conven io , la so lu c ió n  in te rm e d ia , la a c titu d  p a c tis ta  que no conoce 

de va lo re s  a b so lu to s , parece  la ú ltim a  moda 
en la v ida  p o lítica

En todo p leito judicia l hay un objeto 
en discusión: dinero, bienes, dere
chos... Aquí, en el tribunal de acusa
ción de A ix en Provence había plan
teado un p leito entre una nacionalidad 
y un Estado, por un hombre. El Estado 
Español — o una parte con enorme po
der en él, todavía y a pesar de todo— 
lo quería como «brujo» a cazar para 
una pública quema en expiación de cul
pas y en escarm iento general. Euskadi 
quería salvarlo y mantenerlo libre, lo 
más cerca que se pudiera de su pue
blo, en la parte Norte de su propio pue
blo, con los papeles en regla y la po
sibilidad de in iciar una vida normal co
mo casi nunca ha conocido.

No hay p leito por una herencia cuan
do la herencia no existe. Y al no tener
le en el banquillo, el Tribunal de Acu
sación de A ix no ha podido decid ir na
da sobre Apala. No le ha quedado otra 
solución que «renvoyer» (sobreseer, 
suspender) el ju ic io  «sine die», hasta 
que el vasco pueda ser detenido. Así 
lo dispone la ley de extradición fran
cesa de 1927. Y también una sentencia 
del Supremo del Estado Francés, d icta
da en el año 56, por la que se anulaba 
la decisión de un tribunal en el que se 
había pronunciado favorablemente a la 
extradición de un encausado en ausen
cia de éste.

de l Estado Español.

LAS VENTAJAS

Sobre el tablero blanco y negro de 
este proceso político, la primera venta

ja, la prim era captura, fue de quienes 
deseaban la extradición de Apalategui, 
una vez que le confinaron, que le en
carcelaron, y que consiguieron mante
nerle en prisión.

La situación tambaleante del Gobier
no Suárez, el baile de Martín Villa al 
borde del abismo político tras el caso 
Blanco y los otros casos, la toma de 
postura del PSOE y PNV al lado del 
preso por exigencia de un pueblo que 
se reunía por m iles, por cientos de mi
les de personas, para reclamar su libe
ración, el testim onio de los parlamen
tarios, la posibilidad de un nuevo «plan
te» general de Euskadi en un momento 
político delicadísimo, dio la ventaja, en 
agosto y septiembre, al bando de la de
fensa. Recuérdese que los abogados 
declararon en las ruedas de prensa 
posteriores a la prim era vista (5 de 
agosto) y a la segunda (7 de septiem 
bre), que el tribunal se habría pronun
ciado contra la extradición, de haberlo 
hecho entonces. Si Apalategui es para 
algunos el líder de los enemigos, de 
los «negros», la ventaja entonces co
rrespondía a las negras.

Rueda de prensa con los tres abogados, en lugar del juicio. (Foto Filippe)



LA SITUA C IO N  CONTINENTAL

Las medidas «antiterroristas» conve
nidas internacionalm ente en la Comu
nidad Europea habrían supuesto la ex
tradición automática de Apalategui. 
porque prevén esa medida para todo 
procesado — ojo, procesado, no culpa
ble. y ahí está el gran peligro—  por un 
supuesto de lito  de secuestro, o de ac
ción armada, cualquiera que sea su f i 
nalidad. tenga o no que ver con la ideo
logía y con la política.

Europa, y sobre todo el Estado Fran
cés, quiere seguir potenciando la «de
mocratización» española, liberal, más 
o menos semejante a sus d ifíc iles  de
mocracias. Las reivindicaciones nacio
nalistas son sus «bestias negras» — es
pecialmente para París, que tiene nada 
menos que cuatro: Bretaña, Euskadi, 
Occitania y Córcega, por ahora— . Por 
eso tienden a considerar ya a Madrid 
como una capital europea más, a e lim i
nar la barrera de los Pirineos para rom
per así más fácilm ente los trabajos de 
constitución de los nacionalismos, in- 
dependentistas o federalistas, que los 
matices les importan poco. Por eso es
tá la OFPRA (Oficina francesa de pro
tección de refugiados y apátridas) de
negando casi sistem áticam ente el esta
tuto de refugiado político a todos los 
vascos del Sur que han emigrado ú lti
mamente al Norte. Incluidos los hijos, 
los sobrinos, los nietos de sus héroes 
de la resistencia antinazi, a los que s i
guen condecorando con una mano (Flo
rentino Goicoechea, la primavera pasa
da) y golpeando con la otra (su sobrino 
Pedro no ha sido reconocido como re
fugiado por la OFPRA).

En el Estado Francés pintan bastos 
para los vascos. Sin ningún recato y 
con la más «democrática» de las son
risas.

TEMORES JUSTIFICADOS

Con una amnistía que muy bien pu
diera no alcanzarle, con una predispo
sición francesa contra las organizacio
nes y los activ istas vascos, tras el in
cumplim iento de la palabra dada por la 
OFPRA — por escrito , y ante el tribu 
nal— de que iban a reconocerle como 
refugiado político, cualquiera habría 
sentido en el caso de Apalategui un 
temor fundado respecto a la decisión 
del tribunal de A ix y, después, de las 
autoridades gubernamentales de París, 
que son las que deciden de verdad, y 
en última instancia, en estos casos. Un 
temor a sumar a las amenazas públicas 
del terrorism o fascista, que conoce po
cos nombres de activistas euskaldu- 
nes, y de entre esos pocos quizá el de 
Apala sea el que más le suene.

LO QUE SE HA PERDIDO

Al aplazarse «sine die» el proceso 
contra Apalategui se ha perdido, en

prim er lugar, la libertad de un vasco 
más, la posibilidad de v iv ir normalmen
te para otro m ilitan te  de la causa na
cionalista. Se ha perdido también un 
motivo de movilización popular, claro 
e inmediato, como han de ser los mo
tivos que saquen a la calle a las masas. 
Y, por fin, una jurisprudencia en mate
ria política que hace apenas un mes 
parecía iba a ser favorable a los in te
reses de Euskadi.

Eso, en el orden colectivo. En el in
dividual. el interesado resulta en la 
práctica condenado a la desaparición 
por tiempo indefinido. A alejarse de 
los dos estados en los que existe con
tra él orden de búsqueda y captura y. 
en consecuencia, a situarse lejos, muy 
lejos, de su tie rra . Además, con la 
amenaza de persecución a muerte por 
parte de los «incontrolados» de la in
ternacional fascista, mercenarios o no 
mercenarios. Cabe pensar que, duran
te mucho tiempo, ni siquiera podrá ser 
el mismo, que tendrá que ocultar su 
identidad.

LO QUE SE HA CONSERVADO

Colectivamente, la no celebración del 
ju ic io  de A ix supone a los exiliados 
vascos reclamados por el Estado Es
pañol no tener la amenaza formal de 
una jurisprudencia en contra. Si el caso 
«Apala» hubiese terminado en el reen
vío al sur del Bidasoa, ¿cuántos po
drían seguirle automáticamente?

Por otra parte, las fuerzas políticas 
parlamentarias se han evitado una 
«manzana de discordia» — su procesa
m iento en la Audiencia Nacional lo ha
bría sido— , y la UCD se ha librado de 
una grave incomodidad — la de ese pro
ceso, la de una eventual condena—  que 
podría mermar aún más su imagen 
«democrática». Pero también es verdad 
que el desorden público y el te rro ris 
mo fascista, la lucha popular y quizás 
también las víctim as inocentes, po
drían haber aumentado de nuevo en 
Euskadi, más de lo que están aumen
tando, en nuevas situaciones como las 
de aquellas «semanas» de los cinco 
muertos.

Para el propio Apala, en fin, el exilio 
y la lejanía, en sem ilibertad y a hurta
dillas, siempre es una situación mejor 
que la prisión en el tem or de ser lleva
do a Madrid, para continuar allí encar
celado en espera de un largo proceso 
y con la posibilidad — remota o no— 
de la condena a muerte.

Ni quienes querían su cabeza, ni 
quienes querían rec ib irle  como se está 
recibiendo ya a los «extrañados» pue
den sentirse satisfechos con lo ocurri
do en Aix. Su lucha sigue entablada, 
sin final previsible.

Tal vez, para los nacionalistas, el he
cho más positivo se produjo en Marse

lla, la víspera de la audiencia que no 
llegó a celebrarse. En la «Maison des 
Etudiants» de la capital provenzal se 
constituía defin itivam ente el «Comité 
de las Nacionalidades», con partic ipa
ción de bretones, occitanos, corsos y 
vascos del norte y del sur. Ya han pro
gramado una siguiente asamblea para 
elaborar un programa, una estrategia. 
Su ideología es un «socialismo auto- 
gestionario» en la libertad de las na
cionalidades. (Con matices, en cada 
caso, la misma del KAS). Y la primera 
acción prevista, una campaña por la

Televisión francesa entrevista al abogado 
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amnistía de los represaliados y repri
midos de todas estas nacionalidades, 
en cada una de ellas. No cabe duda 
que el «caso Ápala» ha sido el ca ta li
zador para llegar a la constitución de 
este Comité, para sentar la base de la 
coordinación de los racionalism os en 
el Estado Francés, y con los de otros 
estados. No nos extraña que en París 
se hayan puesto nerviosos, muy ner
viosos. Porque su República, basada en 
la Revolución por antonomasia, siem- 
p 'e  ha sido furiosam ente centra lista.
Y cuando quisieron exportarla al Sur de 
los Pirineos empezó el final de las l i 
bertades y de los fueros vascos.

Roger Etxeberry



[iVlúgica no se querellará con las Gestoras

UNA CUESTION DE FONDO

El in c id e n te  p ro tagon izado  por el d ipu tado  del P.S.O.E. E nrique M úg ica  Herzog 

y un g rupo  de personas en p lena A ven ida  d o n o s tia rra  el pasado día 9, 

las ve rs io n e s  que han c ircu la d o  ace rca  de l m ism o en la p rensa  y los com un icados  y d e c la ra c io n e s  

que a tra vé s  de los m ed ios de co m u n ica c ió n  ta m b ié n  han hecho p ú b lico s  o tra s  personas 

m a rg in a lm e n te  im p lica d a s  en el tem a , ha levan tado  una espesa c o rtin a  de hum o 

que hasta  el m om ento  no ha s ido  c la r if ic a d a . Tras e lla , el nudo g o rd iano  de la cu e s tió n  

s igue  s in  desa ta rse : el c o n flic to  e n tre  dos e s tra te g ia s  p o lític a s , la m o v iliz a c ió n  popu la r 

— encarnada po r las G esto ras  p ro -A m n is tía —  y la acc ión  p a rla m e n ta ria  

— de fend ida  por M ú g ica — , Buscando la c la r if ic a c ió n , PUNTO Y HORA ha re co g id o  las o p in io n e s  de los 

p ro ta g o n is ta s , que en el caso de M úg ica , d if ie re n  s u s ta n c ia lm e n te  de lo que hasta  ahora

ha m a n ife s ta d o  a la prensa.

LOS HECHOS Y LAS VERSIONES

Desde el p rim er momento, la versión de 
Múgica y la fac ilitada a la prensa por los 
supuestos agresores co incidían en poco 
más que en la hora y el lugar del suceso. 
Según el diputado y secre tario  de relacio
nes po líticas del PSOE, varias personas se 
le acercaron en la calle m ientras se halla
ba conversando con dos amigos y comen
zaron a increparle tanto en lo personal co 
mo en lo po lítico . A medida que el grupo 
de personas se hizo mayor comenzó un 
force jeo en el cual Múgica fue zarandeado. 
Casualmente pasaba por el lugar un m ili
tante socia lis ta  que v io  lo que pasaba y 
se acercó para recoger al diputado en su 
coche, cosa que al fin  consiguió a pesar 
de que casi arrancan la puerta de cuajo. 
Según esta versión, no medió ningún in c i
dente previo a los insu ltos y a la agresión.

La otra versión varía sustancialm ente de 
lo que aseguró Enrique Múgica y el PSOE 
a través de un comunicado que hizo públi
co al día sigu iente. De acuerdo con ella, 
una señora que transitaba por la calle, al 
ver cómo unos policías se llevaban de te 
nidos a dos jóvenes, uno de e llos sangran
do, se preguntó qué se podía hacer por 
e llos. C tro  transeúnte le in form ó que en 
ese m ismo lugar se hallaba el diputado 
M úgica; ella entonces fue a ped irle  que 
h ic ie ra  algo por e llos, a lo que respondió 
-Váyase a tom ar por...»  o algo sim ila r. An
te  esto, varias personas presentes se in 
dignaron hasta el punto de o rig inar la ten
sión que se produjo. Estos hechos, re fle 
jados por la prensa, contaron poste rio r
m ente con la corroboración de la propia 
persona que o rig inó  la supuesta con testa 

ción de Múgica, doña Asunción Huici de 
Rentería.

Hasta aquí el incidente. A p a rtir  de este 
m omento y durante toda la semana se fue
ron sucediendo las opiniones, declaracio
nes y comunicados. El cariz que tomaba 
el «affaire» se v io  defin ido cuando en unas 
declaraciones a «Cifra», Múgica exp licó  
que la agresión partió  de «grupos minori

tarios que no admiten una democracia en 
la que gobierne la mayoría con respecto 
a las minorías; .. nosotros estamos por 
la autonomía y ellos por la independencia 
y, en consecuencia hay una coincidencia 
objetiva entre éstos y los que no quieren 
ningún tipo de autonomía sino el centra
lismo». Más adelante Múgica responsab ili
zaba a los que llevaron a cabo la agresión

El Diputado del P.S.O.E., en el momento del suceso.



de querer desestab ilizar la consolidación 
dem ocrática y de manejar a las Gestoras 
«en las que no se sabe bien quién está». 
Con esta a lusión quedaban im plicadas las 
Gestoras y para muchos esta im plicación 
equivalía a una declaración de guerra 
abierta contra estas ú ltim as por el PSOE, 
guerra la tente  desde hace tiem po y m o ti
vada por el d ivo rc io  to ta l entre parlam en
tarios y gestoras evidenciado desde los 
incidentes del ocho de septiem bre en San 
Sebastián.

A l poco tiem po de conocerse estas de
claraciones de Múgica, la prensa recogía 
la notic ia  de que Fernando M úgica, herm a
no de Enrique y abogado en e je rc ic io , iba 
a llevar adelante una quere lla  c rim ina l con
tra las Gestoras p ro -A m nistía  una vez que 
se completara la recop ilación de datos ne
cesarios para llevarla  adelante.

M U G IC A : «NO VOY CONTRA  
LAS GESTORAS»

J m

Con las cosas en este punto llegó la 
aprobación el v ie rnes de la ley de Am nis
tía  en las C ortes; co incid iendo con este 
acontecim iento, PUNTO Y HORA pudo re
coger el fin  de semana unas declaracio
nes exclusivam ente de Enrique M úgica en 
las que varía sustancia lm ente  su postura 
con relación al incidente de San Sebastián 
y sus consecuencias.

Respecto a la supuesta querella que es
taba llevando adelante, el d iputado Múgica 
declaró «es c ie rto  que estoy estudiando la 
posibilidad de una quere lla  pero no contra 
las Gestoras sino contra las personas que 
me han difamado públicam ente. Las Ges
toras defienden unos planteam ientos po lí
ticos d is tin tos  a los mantenidos por el 
Partido Socia lista  pero en una democra
cia, todas las posturas po líticas son jus 
tas. En todo caso ha de ser e l pueblo el 
que decida sobre la cuestión y yo tengo 
la absoluta seguridad de que la clase tra 
bajadora sabe com prender y va lorar nues
tros puntos de vista  que no son m íos, sino 
repito, del partido  Socialista». Con estas 
palabras, sorprendentem ente conciliadoras 
por parte de M úgica, quedaba zanjada una 
cuestión im portante: ¿a quién llevas ante 
los tribunales en el caso de segu ir una 
querella contra las Gestoras? Como se sa
be, a pesar de haber so lic itado  la lega li
zación en su día, las Com isiones gestoras 
no tienen reconocim iento  legal y. por tan
to, carecen de personalidad ju ríd ica  como 
tales Com isiones. En caso de llevar la 
cuestión ante la jus tic ia , la acusación p ri
vada de Múgica tendría  que recaer sobre 
individuos concre tos, bien fueran m iem 
bros de las gestoras o s im plem ente per
sonas im plicadas en el incidente  calle jero. 
Hasta que Múgica no decida segu ir ade
lante con el caso no se sabrá en quién se 
pretende que recaiga la responsabilidad de 
los hechos.

LAS GESTORAS EN CUESTION

La acritud  que desde el p rim er m omento 
tomó el «affaire Múgica» tenía su antece
dente inm ediato en las declaraciones 

ampliam ente d ifundidas a n ive l estatal 
por la prensa, la radio y RTVE—  de Múgica 
y Arzallus al té rm ino  de una reunión con 
M artín  V illa  celebrada en M adrid hace dos 
semanas. Especialm ente duras fueron las

palabras de Enrique Múgica re fe ren te  a la 
IV Semana pro-Am nistía  y a las Gestoras 
que la habían convocado. Según el d iputa
do del P.S.O.E., las com isiones gestoras, 
privadas ya de las personas sensatas y 
responsables que las habaín promovido, 
habían caído en una radicalización condu
cente a posturas desestabilizadoras. A s i
m ismo hacía Múgica un llam am iento a que 
no se secundara la convocatoria  ya que 
el proyecto de A m nistía  presentado a las 
Cortes estaba a punto de ser aprobado y 
sería to ta l para los vascos. Todo esto, 
unido al incidente  de la Avenida donostia
rra, el enérgico comunicado del P.S.O.E. 
que le s igu ió  — en el que se hablaba de 
com portam ientos fanatizados de co rte  fas
c is ta  y racista—  y las posteriores decla
raciones de M úgica. colocaron a la Gesto
ras de lleno bajo el fuego de sus anta
gonistas.

Sin embargo, y en contra  de lo que 
daba a entender el d iputado Múgica en 
sus palabras, la «Gestora in ic ia l de los 29», 
única en que los nombres propios seguían 
teniendo c ie rto  va lor s im bólico , no había 
reg istrado más que dos bajas: la de Jose- 
ba Elósegui — candidato del PNV al Con
greso en las pasadas e lecciones—  m otiva
da por razones po líticas y la de otra per
sona por m otivos personales.

Respecto a las acusaciones de m anipu
lación por parte de c ie rtos  partidos de la 
izquierda en la actual actividad y de las 
Gestoras, los m iem bros de las m ismas 
consultados por PUNTO Y HORA se mos
traron de acuerdo en señalar la falsedad 
de tal aseveración. Valentín  Anguiozar 
— hombre sobradamente conocido tras su 
activ idad como principa l organizador de la 
Marcha de la L ibertad—  opinaba que el 
peso de determ inados partidos en las ges
toras de barrios y pueblos podría variar 
según la im plantación de los m ism os en 
las d ife ren tes zonas y del número de m i
litan tes y sim patizantes que se hayan in
tegrado en esta gestora; sin embargo aña
día: «En cuanto a la gestora inicial — de 
la que formo parte— puedo dar fe de que

el peso predominante es el de los inde
pendientes, que somos mayoría. Hay alau- 
nos militantes de ORT, EIA, MC, LKI, etc., 
pero son los menos; en alguna ocasión 
han defendido posturas de partido pero se 
les ha parado los pies simplemente porque 
los independientes somos los más y por
que siempre se ha tratado de mantener el 
carácter unitario y de masas que tienen 
las comisiones».

CASTELLS DESAFIA, 
M U G IC A  DICE NO

O tro  de los protagonistas del con ten
cioso suscitado por las declaraciones de 
Múgica y Arzallus es M iguel C aste lls A r- 
teche, destacado m iem bro tam bién de la 
«Gestora in icia l». Como consecuencia de 
la gravedad de las acusaciones de M úgica 
y con el propósito  de no soslayar la cues
tión  que para las Gestoras sigue siendo 
esencial — la am nistía  to ta l—  C aste lls  lan
zó el re to  a debatir públicam ente el tema 
de la am nistía , fren te  a M úgica. Para el 
abogado donostia rra  la s ituac ión está c la 
ra: «En mi opinión — y creo que reflejo  
también el parecer de las Gestoras—  la 
amnistía que han aprobado las Cortes si
gue siendo incompleta; no es total. El he
cho de que ahora venga Enrique Múgica
o cualquier otro parlamentario a decir que 
lo es me parece grave, especialmente gra
ve, ya que obedece a un propósito de des
moralizar al pueblo, haciéndole creer que 
por fin se ha alcanzado la meta perse
guida por la que tanto se ha luchado. Esto 
es falso y es engañar al pueblo, ya que 
la amnistía no es total».

En relación con el debate, Enrique M ú
gica tam bién fue ta jan te : «Para mí y para 
el PSOE la cuestión de la amnistía ha que
dado definitivamente zanjada. Las palabras 
de «Txiki» Benegas en el Congreso lo ex-

(Pasa a pág. 47)

El forcejeo.



ENTRE ELLOS, TRES VASCOS

OBJETORES AMNISTIADOS

Los once objetores de conciencia que se encontraban 
detenidos en el Castillo  de Figueras (Gerona), salieron 
el pasado día 10 en libertad provisional y están pendientes 
de la amnistía tota l. Tres de ellos, M ikel Zabala,
Gotzon Díaz y Joseba Gamarra, son vascos; entre
los restantes se encuentran s ie te catalanes y un andaluz.
A todos ellos se les había abierto auto de procesamiento 
por negativa a la prestación del serv ic io  m ilita r, 
por lo que la actual amnistía borra su delito, 
y su condena se considera cumplida.

No todos los objetores del Estado Es
pañol han tenido la misma suerte. La 
desigualdad en su trato y la falta de un 
c rite rio  unificado que tantas veces han 
denunciado los m iembros del MOC (M o
vim iento de Objetores de C onciencia) ha 
quedado patente una vez más. Algunos 
de ellos — detenidos o no—  han sido 
acusados únicamente de no presentarse 
a filas en su momento, por lo que la 
amnistía conmutará el de lito  de “ prófu-

Objetores en prisión: “No queremos apren
der a matar”.

- < b

go "; cuando el serv ic io  c iv il sea de fin i
tivamente aprobado, estos objetores serán 
llam ados para realizarlo.

Hasta el momento, cada región m ilita r 
tenia su form a de actuación particu la r 
de cara a los ob je tores de conciencia. 
El cinco de mayo, tras la detención de 
dos compañeros, una veintena de ob
jetores de todo el Estado Español que 
habían sido llamados a filas a lo largo 
de este año, se presentaron en sus cen
tros de reclutam iento en so lidaridad con 
los apresados por considerar que todos 
ellos se encontraban en idéntica situa
ción ju ríd ica . En Barcelona, 10 objetores 
tomaron la Caja de Reclutam iento por es
te motivo. A ju ic io  de los m ilitares, los 
“ m ozos" se habían concentrado, aunque 
tarde, para hacer el servic io  m ilitar, por 
lo que les condujeron a In tendencia co
mo transeúntes. A los 10 días, tras ex
p lica r su intención de no realizar el ser
vicio, fueron trasladados al C astillo  de 
Figueras: desde a llí les condujeron a la 
Prisión C ivil de la misma localidad de
b ido a las malas cond ic iones en que se 
encontraba el C astillo  (los objetores es
crib ieron a Amnesty International dando 
cuenta de su pésima situación) y perm a
necieron dos meses conviviendo con los 
presos sociales. Más tarde, finalizadas 
las obras del Castillo, ingresaron a llí de
finitivamente. "Los m ilita res no dejaron 
de considerarnos reclutas y querían pa
garnos 10 pesetas al día, como a los 
so ldados", exp lica  M ikel Zabala.

LA O B JEC IO N  DE C O N C IEN C IA  
ES UN DER ECH O

El a rticu lo  30 de la C onstitución que 
se está elaborando se refie re  a este de
recho. Su reconocim iento, por tanto, es

próxim o. Los ob je tores piden en este 
m omento que la Ley que regula su situa
c ión sea editada por las Cortes y no 
por el M in isterio  de Defensa; a éste le 
correspondería  d ic ta r un decreto-ley que 
garantizase su libertad hasta que la ley 
defin itiva  sea aprobada. Y cuando esto 
ocurra, exigen que se elabore un pro
yecto de a lternativa c iv il. Quieren ser 
consultados antes de su e laboración "pa
ra evitar errores pasados".

So lic itan  asim ismo la anulación de la 
Ley de prestación del servic io  m ilita r 
(a rticu lo  383 bis del C ódigo de Justic ia  
M ilitar, en el que se imponen penas de 
tres a ocho años a quienes se nieguen a 
cum p lirlo ). Pretenden también que se 
haga una lista de ob je tores a nivel de 
Estado.

Para hab lar de todo ello, así como 
para ped ir una reforma de la Ley Peni
tenciaria , los m iembros del MOC han so
lic itado  una entrevista con el Presidente 
del Gobierno.

C O N SEJO S DE GUERRA: 
LLEGA PANNELLA

El 16 de septiembre se había anuncia
do el Consejo de Guerra para Jord i G i
ménez. detenido en Figueras, y Marco 
Pannella, d iputado ita liano y am igo per
sonal de Jord i, quiso estar presente en 
el acto. Los ob je tores avisaron a Xiri- 
ñacs, Bandrés. a todos los prófugos y a 
la prensa. Era un viernes y para el do
mingo se había organizado una Marcha 
hasta Figueras. El Consejo se canceló. 
Pannella apuntó que todo ciudadano tie 
ne derecho a e leg ir un abogado civil, 
com o recom ienda uno de los puntos del 
Consejo de Europa. Como se negaba esto 
a los ob je tores de conciencia, p id ió  au
d iencia con el Capitán General, quien 
no le recibió. Se d ir ig ió  a M adrid e 
in ic ió  una huelga de hambre el día 20; 
más tarde consigu ió  hab lar con el Pre
sidente del Congreso.

El Grupo de Parlam entarios Catalanes 
llamó a Gutiérrez Mellado, quien se en
contraba en M éjico. Este ordenó que se 
aplazasen indefin idam ente los Consejos 
de Guerra.

Más tarde se suspendió un nuevo Con
sejo en M allorca, esta vez contra  Men- 
güal. Pannella, a pesar de su huelga de 
hambre, se d irig ió  allí y consigu ió  hablar 
con el Capitán General. El Gobierno es-



Encartelados y silenciosos, los objetores de conciencia recorren las calles de Bilbao.

crib ió  a la organización in ternacional "Pax 
C ris ti" exp licando que próxim am ente sa l
drían m edidas destinadas a so lucionar el 
problema de los objetores, y que, como 
prueba de buena voluntad, se suspendían 
todos los Consejos de G uerra pendien
tes. Pannella regresó a M adrid y el día 
3 ó 4 de octubre  d io por fina lizada su 
huelga juntam ente con 35 ob je tores de 
todo el Estado Español.

Según exp lica  M ikel Zabala, en estos 
Consejos de Guerra "tenías que e legir 
un abogado de entre una lista de veinte 
m ilitares, n inguno de ellos abogado de 
carrera. Se daba la con trad icc ión  de que 
una misma persona actuaba de Fiscal en 
un ju ic io  y de Abogado en el siguiente, 
por lo que en un caso pedía la abso lu
ción y en otro, por el mismo delito , so li
citaba ocho años de cárcel. En estos ju i
cios el T ribunal puede dar una condena 
superior a la so lic itada  por el Fiscal. Ade
más, una vez finalizado, el Capitán Ge
neral puede aceptar la sentencia o bien 
aumentarla. Solían durar com o c inco o 
diez m inutos".

M O TIV A C IO N E S  DE TO D O  TIPO

Aunque fundam entalmente los m iembros 
del MOC se declaran no-violentos, los mo
tivos por los que se oponen a la realiza
ción del servic io  m ilita r y proponen su 
sustitución por un servic io  c iv il son muy 
distintos: desde im pedim entos éticos, f i
losóficos, m orales o re lig iosos hasta ob- 
jecciones de tipo  po lítico . M iembros del 
organismo juvenil EGAM, por e jem plo, se 
oponen al cum plim iento  del servic io  m ili
tar por causas políticas. Uno de los 
m imbros del MOC explica: “ no entende
mos cóm o jóvenes de aquí, con una 
ideología tan con tra ria  a la del E jército 
Español, siguen yendo a la m ili. Pensa
mos que es más positivo unirse y ne
garse a cum plir el servic io  que agarrar 
la m etralleta y largarse a Francia".

A ju ic io  de los ob je tores de conc ien
cia, el e jé rc ito  actual ha perd ido el sen
tido p rim itivo  de defensa con la amenaza 
nuclear; opinan que poco puede hacer 
un chaval con un cetme si lo que le 
amenaza no es un rifle  sino una bomba 
atómica.

CAPACIDAD DE EUSKADI PARA  
LA N O -V IO LEN C IA

"Las gestoras pro-amnistía han u tiliza
do, quizá sin saberlo, técnicas de la no- 
violencia. La m ovilización de todo el pue
blo de Euskadi para pedir la libertad de

los presos po líticos es la que ha con
quistado la amnistía, y éste es un mé
todo de no-violento. En Euskadi hay una 
gran capacidad de no-vio lencia” , explica 
uno de los objetores liberados. Y con
tinúa: "La no-vio lencia no es el confor
m ismo. Es la objeción a todo Gobierno
o toda ley in justa mediante métodos pa
cíficos. Negarse a pagar impuestos, or
ganizar boicots, hacer marchas pacíficas, 
huelgas de hambre, son métodos típ ica 
mente no violentos. Que un revoluciona
rio violento, com o puede ser Apala, se 
declare en huelga de hambre es algo 
que un p rinc ip io  sorprende. Las gesto
ras pro-amnistía de Euskadi han asumido 
las técnicas, pero no la teoría de la no- 
v io lencia ".

La teoría consiste en “ desmontar a 
una persona con una reacción inespe
rada". La sentada de los objetos de con
c iencia  ante el Gobierno M ilita r de Bar
celona, por ejemplo, fue un e jem plo de 
esto. Las fuerzas de orden púb lico  no

sabían cóm o reaccionar ante un grupo de 
gente que se negaba a soltar sus cade
nas y cam inar pese a las amenazas. Uno 
de los puntos de su teoría es que hay 
que procurar que el daño recaiga sobre 
uno mismo para llam ar de este modo a 
la m oralidad de tu enemigo.

No creen en la revolución violenta. "La 
vio lencia  sólo es necesaria para imponer 
una opin ión, pero si ésta es só lida  no 
la necesita", comenta Zabala. Piensan 
que cua lqu ier v io lencia  engendra otra. "Es 
lo que ha pasado con el franquismo. 
Teóricam ente estamos llegando a una s i
tuación para le la a la del 36, cerca de 
un golpe de Estado. Si esto ocurriera, 
¿qué hubiéramos adelantado en todos es
tos años? Ghandi consigu ió  la libertad de 
la India sin pegar un solo tiro . Las mo
v ilizaciones de masas han logrado mu
chas cosas en Euskadi. Con la vio len
c ia  se consiguen soluciones a co rto  p la
zo, pero a la larga se vuelven con tra  ti 
m ism o".

Compruebe Vd. por qué, 
cada día, vendemos más.
So egin zazu zergatik
Saltzen dugun gehiago egunez egun

Especialidad en pastel vasco 
"Pastel vasco" deritzan 
espezialitatea

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

flRKUPE
3 t ó a £ í k t t e g í * 3 í a n t o k t a

Mateo Moraza, 13 - Telf. 23 00 80 - GASTEIZ



ESTUDIO ’’NAVARRA 2000"

Un año después de cerrado el plazo de entrega,

está a punto de presentarse o f ic ia lm ente  a Diputación

el in forme «Navarra 2000». Lo que en su in icio
pudo ca lif icarse  como un estudio de alto in terés

para el fu tu ro  de la región, hoy es ca lif icado por más de una

persona como uno de los típ icos chanchullos

de la época franquista.
Casi doce millones de pesetas han salido de los bols il los 

de los navarros para ir  a parar a saco roto por los m últ ip les 

v ic ios  que el trabajo tuvo en su origen y desarrollo. 
Previs ib lemente, lo que se pensó presentar a bombo 

y p la ti l lo  como el gran estudio ideado por Diputación, 
irá a parar al * baúl de los recuerdos de la Casa Foral.

En mayo de 1974 la Diputación en
comendó a la D irección de Urbanismo 
un estudio orientador de bases previas 
para la elaboración de un Plan de Or
denación Urbanístico de Navarra, ante 
la necesidad de estructurar el te rrito 
rio  navarro, procurando un equilib rio  
socioeconómico del ámbito provincial 
y ello en parte urgido por la incidencia  
de diversas obras de infraestructura, 
en curso de ejecución que pudiera con
dicionar e l fu turo  desarrollo de Nava
rra. Desde Urbanismo se contestó que

esto podía ser satisfecho en parte, ya 
que había temas que estaban dentro 
de la competencia del departamento de 
Planificación y Desarrollo.

Unos meses más tarde, desde este 
departamento, capitaneado por Jaime 
Ignacio del Burgo, y de su mano, se 
presentó en la casa foral una memoria, 
redactada por Manuel Ferrer (profesor 
de la Universidad del Opus), Fernando 
Fernández (accionista de Preyser) y el 
propio Jaime Ignacio en la que se o fre
cía a la Diputación la posibilidad de

ser la primera en el Estado Español 
que llevara a cabo un proyecto tan 
ambicioso como un estudio de prospec
tiva. Junto a la idea se facilitaba una 
empresa que se comprometía a reali
zarlo y unos técnicos que iban a con
ta r con el asesoram iento — la cuestión 
era dorar la píldora—  de especialistas 
reconocidos mundialmente (Peter Hall, 
de la Universidad de Reading; Harris 
W. Richardson, de la de Kent; Jack 
Boudeville, de la de París; Leo H. Klaa- 
sen, Gordon G. Cameron).

Pese a la oposición de la presiden
cia a la urgencia de la aprobación del 
proyecto, el organismo foral dio en oc
tubre su v isto  bueno al estudio y lo 
encargó a Preyser. El »Navarra 2000» 
comenzaba a caminar.

EL VIEJO DEDO AMIGO

Ningún técnico sustrae importancia 
a un estudio de prospección; hoy es 
uno de los instrum entos más utilizados 
por la planificación, aunque las perso
nas que deben llevarlo a cabo tienen 
que ser altamente cualificadas para 
no encontrarse con problemas im pre
vistos y de d ifíc il solución. El que la 
Diputación decidiera llevar a cabo el 
estudio puede considerarse como una 
muestra de progresismo a nivel técn i
co que no casa con el anquilosamiento 
po lítico  en el que tradicionalm ente ha

SEIS PERSONAS EN BUSCA DE UN ESTUDIO
Vicente M ortes A lfonso: •  socio del Opus Dei

•  accionista y presidente de 
PREYSER

•  ex-m inistro de la Vivienda
•  m iembro de la Fundación 

Francisco Franco.

Jaime Ignacio de l Burgo: •  ex-director del departamen
to de Planificación y Desa
rro llo  de la Diputación Foral 
de Navarra

•  redactor de la memoria del 
«Navarra 2000»

•  autor de una parte del «Na
varra 2000» sobre Derecho 
Foral que. al parecer, no es
tá incluida en la redacción 
final

•  amigo de Eugenio Galdón,

vicepresidente de PREYSER
•  miembro del Consejo de Ad

m inistración de PREYSER 
desde marzo de 1976

•  antiguo vocal dei Consejo 
de Adm inistración de «Cau
sa Ciudadana», S. A.

•  ex-presidente de « C a u s a  
Ciudadana» en Navarra

•  actual presidente del Parti
do Social Demócrata Foral 
de Navarra

•  senador y líder de la UCD 
en Navarra.

Manuel Ferrer Regales: •  socio del Opus Dei
•  catedrático de G e o grafía 

Económica de la Universi
dad de Navarra



estado inmersa la casa. El «Navarra 
2000» era una obra crucial para los na
varros. Se trataba de saber, en vista 
de la actual realidad socioeconómica, 
qué puede ser Navarra en el año 2000 
y que nos gustaría que fuera. Por eso 
las primeras críticas que surgen a este 
estudio se basan en algo tan simple 
como es el hecho de que para realizar
lo no se tuviera en cuenta a los nava
rros — algo típ ico a la hora de tom ar 
Diputación sus decisiones—  y que se 
nombrara a dedo a una empresa radi
cada en Madrid, despreciando a los es
pecialistas de la región.

Pero si no se consultó a la hora de 
e leg ir técnicos, tampoco se consultó 
— en princip io—  a los navarros para 
saber cómo querían que fuese ese fu
turo  deseado. Esto no cabía en los 
planteamientos de Diputación. Como 
afirmaba en el acuerdo de adjudicación 
del estudio, la Corporación Foral tie 
ne ideas claras acerca de l fu tu ro  de
seable de Navarra. Pero no debía ser 
tan claras porque ni siquiera tuvo in i
c iativa a la hora de redactar el condi
cionado estudio y se dedicó a copiar 
litera lm ente las propuestas de la me
moria.

TRES PROMOTORES 
MUY RELACIONADOS

De esta forma se fraguó un estudio 
de v ita l importancia para Navarra, con 
grandes v ic ios de forma a los que pos
teriorm ente se irían añadiendo otros 
de mayor magnitud. En este contexto 
los tres prom otores del estudio irían 
dejando patente, con el transcurso del 
tiempo, sus mutuas relaciones y su in
terés particu lar por el estudio.

Resulta s ign ificativa la actuación de 
Jaime Ignacio del Burgo. Desde su alto 
cargo foral, fue uno de los promotores 
del estudio, partic ipó en su elaboración 
(contratado por Preyser) y posterior
mente fue nombrado m iembro del Con
sejo de Adm inistración de Preyser.

Manuel Ferrer representó a los in-

•  redactor de la memoria del 
-Navarra 2000»

•  autor de una parte del estu
dio sociológico del «Nava
rra 2000» que, posterior
mente, fue reelaborada

•  m iembro del Comité Ejecu
tivo  del Partido Social De
mócrata Foral de Navarra.

Fernando Fernández Rodríguez: •  profesor del Institu 
to de Desarrollo Eco
nómico

•  accionista y miembro 
del Consejo de Ad- 
m inis t r a c i ó n d e  
FREYSER

•  redactor de la me
moria del «Navarr^ 
2 0 0 0 »

•  ex-vocal del Consejo 
de Adm inistración de

«Causa Ciudadana». 
Eugenio Galdón: •  profesor de la Universidad del Opus 

en Navarra
•  vicepresidente de PREYSER
•  coordinador de CIFCA
•  cuñado de Sanz Pastor
•  amigo de Juan Ignacio del Burgo

José María Sanz Pastor: terrateniente navarro 
ex-miembro del Consejo de 
Adm inistración de «Causa 
Ciudadana»
ex-vocal de «Causa Ciuda
dana» en Navarra 
cuñado de Eugenio Galdón 
subdirector de CIFCA 
miembro del Partido Social 
Demócrata Foral de Nava
rra
actual gobernador c iv il de 
Cádiz.



ESTO ES PREYSER
PREYSER (Sociedad Anónima de Negocios. Finanzas y Servicios) 

ha sido el soporte juríd ico responsable ante la Diputación de la 
realización del estudio de prospectiva «NAVARRA 2000».

Con anterioridad al encargo la sociedad había sido creada con 
un capital in icia l de veinte m illones de pesetas: diez millones apor
tados por el banco PROMOBANC (fuentes consultadas apuntan la 
posibilidad de que la entidad bancaria pertenezca al Opus Deí) y 
otros diez m illones aportados por particulares, entre ellos Vicente 
Mortes A lfonso. Fernando Fernández Rodríguez, M arcelino Alamar 
Belloch, Javier Irastorza Revuelta, Santiago Jiménez de Andrade y 
Fernández de Córdoba. Manuel Azpílicueta Ferrer. Pedro Cuadra 
Echaide, Javier Travel Aguilar, Eduardo Molero Cervantes y Julio de 
Miguel Aymat.

La Sociedad se inscrib ió en el Registro M ercantil de Madrid 
con el objetivo de realizar toda clase de planes, proyectos, estu
dios y asesoramientos, ya sean económicos, financieros, fiscales 
jurídicos, de ingeniería, agricultura, urbanismo y toda clase de tec
nología de planificación y contabilidad de empresa

UN PUESTO EN EL CONSEJO DE A D M IN ISTR A C IO N

PREYSER poseía dos secciones, una de financiación y otra de 
estudios económicos, pero al parecer esta última desaparece este 
año. Ocupa la presidencia de la entidad Vicente M ortes A lfonso y 
su vicepresidente es Eugenio Galdón, íntimo amigo de Jaime Igna
cio del Burgo, a quien se le nombra en marzo del año 76 miembro 
del Consejo de Adm inistración a la vez que se aprueba un aumen
to de capital de seis m illones, acciones que a la hora de la con
sulta del Registro todavía no habían sido suscritas.

Al parecer la desaparición de la división de estudios económi
cos estaría relacionada con cierta denuncia aparecida en el sema
nario madrileño Cuadernos para el Diálogo.

EL AFFAIRE PREYSER CIFCA

A instancias de la Conferencia de Estocolmo sobre medio am
biente, se nombró a Madrid como sede del Centro Internacional de 
Formación de Ciencias Ambientales, cuya subdirección ostentaba el 
dip lom ático navarro José María- Sanz Pastor. El CIFCA impartía 
cursos a nivel de Naciones Unidas con una p lantilla de profeso
res, en princip io, escogidos entre los especialistas mundiales de 
la materia y remunerados con sueldos sustanciosos.

En el ú ltim o curso, muchos profesores aparecieron, en los im
presos del centro y en su presentación, como componentes del 
EMA, un inexistente Equipo de Medio Ambiente compuesto por em
pleados y contratados de PREYSER cuyo subdirector — Eugenio 
Galdón—  es cuñado de Sanz Pastor y ocupaba también el cargo 
de coordinador en CIFCA. Los profesores del EMA firm aron un do
ble contrato. Por una parte el de su colaboración con CIFCA por el 
que percibían el pago de las clases, seg'ún los honorarios de las 
Naciones Unidas. Y por otra, suscribían contrato con PREYSER com
prometiéndose a entregar el salario recibido de! CIFCA, de forma 
que sólo cobraban sus salarios como empleados de PREYSER, o la 
asignación que les correspondiera en el caso de ser personal sub
contratado.

De esta forma EMA jugaba el papel de ocultar un contrato entre 
un organismo internacional y una empresa comercial, operación que 
no estaría bien vista.

tereses del Opus. Postura que quedó 
reforzada con Fernando Fernández, tec- 
nócrata de la escuela de Laureano Ló
pez Rodó. Estas tres personas amplia
ron sus conexiones a nivel político, 
participando poco tiem po después en 
la creación de una sociedad anónima, 
«Causa Ciudadana», que sería el em
brión del Partido Social Demócrata Fo- 
ral de Navarra. Quedaba claro desde el 
princip io el interés que demostraban 
por el fu turo los que al tiem po llega
rían a ser los hombres de Suárez en 
Navarra.

PROBLEMAS, PROBLEMAS, 
PROBLEMAS...

En el momento en que Preyser se hi
zo con el encargo de Diputación, era 
una empresa recién creada y no conta
ba con un historia l que jus tifica ra  su

Fernando Fernández, tecnócra ta  de toda 
la vida.

contratación. Pero, como en otros ca
sos posteriores, disponía de unos hom
bres puente que facilitaban posib ilida
des de trabajo.

La realización del estudio arrastró 
no pocos problemas, motivados por 
cuestiones meramente técnicas y por 
enfrentam ientos ideológicos. El plan
team iento de la Diputación no fue asi
milado desde un princip io por Preyser 
que además de una falta de coordina
ción en el equipo realizador del estu
dio, demostró un profundo desconoci
m iento de la realidad navarra. El estu
dio se empantanó y, como consecuen
cia, Preyser tuvo que subcontratar a 
una serie de técnicos cualificados con 
los que acabaría teniendo problemas.

Uno de ellos, el sociólogo y profe
sor de la Universidad Complutense 
Juan Maestre A lfonso, manifestó sus 
críticas a diversos aspectos del traba
jo  y sus propuestas fueron aceptadas. 
Para Maestre el estudio tenía que ser 
más cua lita tivo  que cuantita tivo y, por 
lo tanto, tenía que re fle ja r no sólo da-
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tos económicos, sino también el e le
mento humano: lo que los navarros 
querían ser, hacia dónde querían evo
lucionar. Con ese objetivo in ic ió  una 
encuesta con los grupos sociales, po
líticos y económicos que podían in flu ir 
en la configuración de la Navarra fu tu 
ra. Eran unos tiem pos en los que toda
vía la clandestinidad lim itaba la liber
tad de m ovim ientos de ciertos grupos 
pero la encuesta se hizo abarcando un 
amplio abanico de opiniones que, por 
ejemplo en lo político, iba desde Fuer
za Nueva a ORT.

Sin embargo, Maestre vio entorpeci
da su tarea por la oposición de Ferrer, 
quien quería estar presente en las en
trevistas y se oponía a que se tratara 
el tema de «su» Universidad. La estre 
lla de Maestre acabó de declinar al pu
blicar un artículo en «Diario de Nava
rra» y fue relegado del estudio — su 
sustituía fue una chilena, hermana de 
uno de los d irectivos de CIFCA—  aun
que pudo acabar la encuesta, una de 
cuyas copias desapareció posterior
mente, yendo a parar, según los espí
ritus menos suspicaces, a manos de 
Del Burgo, quien ha dispuesto así de 
un material valiosísim o para su hasta 
el momento exitosa carrera política.

PRESUNCIONES 
RACIONALES

Para los rectores del estudio, Maes
tre y Gaviria — quien participaba rea
lizando un estudio monográfico sobre 
los recursos naturales—  eran una pe li
grosa cuña izquíerdosa, aunque útil, 
porque su participación servía para pa
rar las críticas de ciertos sectores que 
veían al «Navarra 2000» como una rea
lización hecha por los de siempre y 
para los de siempre. A la hora de la 
verdad la aportación de los «rojíllos» 
ha sido muy positiva para Preyser. Ha 
servido de colchón y les ha resultado 
muy barata. Gaviria y su equipo co
braron 600.000 pesetas, y Maestre y el 
grupo de encuestadores algo menos 
del medio m illón. Esas cantidades re
sultan pequeñas si se evalúa la enti
dad y la calidad de sus trabajos. Pre
sumiblemente los escasos 100 folios 
de Manuel Ferrer que tuvieron que ser 
corregidos — y el lector podrá saber 
el por qué si lee alguno de los jugosos 
párrafos que hemos entresacado—  de
bieron estar mucho m ejor pagados. Y, 
siguiendo en el terreno de las presun
ciones racionales, algo parecido debió 
pasar con el «re fr it í l lo » de temas tora
les de Del Burgo que, según fuentes 
dignas de crédito, no ha sido incluido 
en la redacción final.

LOS «CHOLLOS» DE PREYSER
El presupuesto inicial del «Navarra 

2000» era de diez m illones de pesetas,

pero ha sido superado en millón y me
dio. Sin embargo hubiera podido haber 
sido mucho mayor si a lo largo de los 
tres años de trabajo Preyser no hubie
ra disfrutado de ciertos «chollos». Ha 
trabajado con los ordenadores de la 
Diputación sin tener que pagar un cén
timo. Y los b ille tes de avión Madrid- 
Pamplona y viceversa le han salido 
gratis gracias a un acuerdo que man
tiene Diputación con Aviaco. Una serie 
de facilidades que, sin ninguna duda, 
le han venido muy bien a la empresa 
madrileña.

Sin embargo, los grupos que reali
zan este tipo de estudio están siempre 
dispuestos a perder dinero y no les va

de millón más o m illón menos. Saben 
que los beneficios posteriores van a 
superar con creces las pérdidas in icia
les. En el caso de Preyser, el dinero 
que podía haber perdido en el .Navarra 
que podía haber perdido en el «Navarra 
en el Plan de Ordenación Territoria l, 
paso lógico después de un estudio de 
prospectiva. Pero los tiem pos han cam
biado y PREYSER está a punto de de
saparecer.

MORIR EN EL ARCHIVO
En princip io el «Navarra 2000» era 

el paso previo para redactar un Plan



de Ordenación Territoria l que plasma
ría físicam ente los resultados a los 
que se había llegado con el estudio de 
prospectiva. Hoy esta posibilidad se 
cuestiona. Personas que han participa
do en el estudio dudan de su utilidad 
y hay quien piensa que puede acabar 
arrinconado en cualquier archivo.

La parte técnica más válida — si las 
hipótesis están bien confeccionadas— 
radica en el modelo de simulación, jun
to con el banco de datos. Sin embargo 
todo el estudio está condicionado por

r

Mestre Alfonso, un «izquierdoso» en el 
«Navarra 2000».

una serie de fijaciones — acordadas al 
alimón entre Diputación y Preyser— 
sobre el tipo de desarrollo — obvia
mente capita lista—  la salvaguarda de 
la tradición y un marco estrictam ente 
navarrista para el futuro.

Está claro que si se realiza un es
quema de desarrollo únicamente nava
rro se d ificu lta  el posible ensamblaje 
dentro del País Vaso. A ese nivel los 
antivasquistas del centro estaban ju 
gando sus cartas políticas desde hace 
ya tiempo.

Para cualquier grupo era capitaliza
ble saber las posibles opciones fu tu 
ras que pueden darse en la comunidad 
navarra. Esta parece haber sido la ma
yor utilidad, hasta ahora, del informe 
«Navarra 2000». Además su fu tu ro  re
sulta sombrío dada la situación de pro- 
v isionalidad política de la Diputación.

■N
LA CIENCIA 

DE DON MANUEL
Estas son algunas de las muestras del rigor c ien tífico  y ¡a 

profundidad sociológica con las que Manuel Ferrer Regales 
analiza a los navarros. Que lo pasen bien. Casi, casi sobresalien
te «cum laudem».

«La Universidad completa el proceso de terciarización, por 
ser la única que en España tiene un carácter privado, no ecle
siástico o religioso. La Universidad ha conferido prestig io y sin
gularidad a la ciudad y a Navarra en su conjunto. Lo prim ero se 
debe a su alto grado de cualificación; lo segundo, a estar d irig i
da por socios del Opus Dei».

«El nuevo Estado, salido de la Guerra C iv il, ha creado una de
mocracia orgánica, es decir, un régimen diferente al del resto 
del mundo occidental».

«Por otro lado, los grupos marxistas juegan para sembrar 
esta conciencia de clase con el consumismo, es decir, con la 
natural ansia de posesión de bienes materiales, que las re iv in
dicaciones laborales pueden en parte satisfacer. No resulta ex
traño el éxito del prose litism o que las acciones de este tipo 
tienen en nuestro país».

«Navarra es una de las tie rras por excelencia donde se fra
guó el bando nacional, y es también, una tie rra  extremadamente 
religiosa que nutre abundantemente de servidores a la Iglesia, 
sacerdotes, monjas, m isioneros. ¿Hasta qué punto tal imagen, 
real por supuesto, no ha influ ido en extremar el cambio de va
lores experimentado por la sociedad navarra? ¿Hasta qué punto 
no se ha producido en los años sesenta c ie rto  complejo de in
terioridad en los sectores aceleradores del cambio, que ha de
terminado la adopción de posiciones radicales con objeto de de
sarraigar la imagen de una Navarra de derechas?».

«Otra parte, m inoritaria, ha reaccionado con un fuerte  sen
tim ien to  antic lerica l. Y otra ha abandonado las prácticas, fenó
meno que afecta a los jóvenes sobre todo, muy in flu idos por 
marxistas y freudianos». (Sobre la burguesía navarra).

«Eso sí, en general, el mundo campesino ha experimentado, 
allí donde se ha instalado el nuevo clero, la d iv is ión. Pobres y 
ricos, católicos tradicionales o nuevos, gente joven y gente ma
yor, son oposiciones que se producen en bastantes pueblos, que 
ofrecen una imagen socio-política partida en dos grupos antagó
nicos. Los grupos se polarizan corrientem ente, en los que están 
con el cura y los que están en contra de él. En algunos pueblos, 
la catequesis se impregna de marxismo por medio de m ilitan 
tes que van desde Pamplona para doctrinas a los jóvenes a tra 
vés de la Parroquia. En la zona vasca, la escuela es a veces 
base de adoctrinam iento del ideario de ETA, pero en este caso 
ya no es Pamplona la fuente ideológica sino Vizcaya y Guipúz
coa».

«Ser navarro es m otivo de orgullo y autosatisfacción, partien
do del sentim iento de foralidad o de la propia adscripción a una 
conciencia histórica y regional muy marcada. No cabe duda de 
que son m inoritarios los navarros que se sienten insertos en una 
unidad regional superior, el País Vasco».

«El navarro se ha caracterizado por las siguientes notas: v ir i
lidad y reciedumbre, sentido del riesgo, austeridad, parquedad, 
sentido de lo concreto; poca sociabilidad, escasa apertura a los 
ajenos a la región, actitud de recelo para con los no conocidos, 
estas ú ltim as notas típicam ente vascas».

V.



OTTO KERSTEN, EN BILBAO

Sindicatos, pero independientes
El Secretarlo  General de la Confederación Internacional de Organi

zaciones Sindícales Libres, herr O tto  Kersten, visitó  Bilbao invitado por 
la organización sindical ELA-STV. Este sindicato es uno de los 122 que 
se integran en C.I.O.S.L., organización que cuenta hoy con 60 millones  
de afiliados, de estos 29 m illones en Europa, y se extiende a 92 países 
de todo el mundo. O tto  Kersten fue elegido como S ecretario  General 
en 1972 y el pasado año fue reelegido en Ciudad de M éjico  para otros 
cuatro años. De Bilbao, O tto Kersten se dirigió a M adrid para as istir a 
la reunión del com ité de la Internacional Socialista. El sindicato UGT 
es tam bién m iem bro afiliado a la CIOSL.

En la sede central de ELA-STV, en Bil
bao, Otto Kersten declaró que se había 
visto gratamente sorprendido por el nivel 
de implantación y trabajo que ELA-STV ha
bía alcanzado en Euskadi: «ELA-STV ha 
hecho más de lo que esperábamos en Bru
selas». Respecto al «pacto social», Kers
ten se mostró de acuerdo con un pacto 
que fuese real y auténticamente social, y 
aceptado libremente por las organizacio
nes sindicales: «No considero que un pac
to que acepte un aumento de salarios de 
un 20 %  y una inflación simultánea de un 
30 % pueda ser calificado de social», aña
dió. «No debe de cargarse la inflación so
bre la espalda de los trabajadores».

LA C.I.O.S.L. DEFIENDE LA 
A U TO N O M IA

Un periodista le preguntó a Otto Kers
ten si la CIOSL consideraba a ELA-STV 
como sindicato de una región española o, 
por el contrario, como sindicato encua
drado a nivel europeo. E! Secretario Gene
ral, tras confesarse como europeísta, aña
dió que, tal vez por desgracia, la CIOSL

debe ceñirse hoy a la estructura de la 
Europa de los Estados: «Consideramos a 
ELA-STV como nuestro afiliado en el País 
Vasco. La CIOSL defiende la autonomía 
de las regiones, pero corresponde a los 
políticos vascos el determinar el grado 
de autonomía de su país. Creemos que 
la personalidad vasca debe de ascender 
por sí misma y no ser dictada desde fue
ra». Kersten añadió que, en una visita gi
rada a Madrid hace unos meses, los perio
distas madrileños se mostraron muy inte
resados por conocer su opinión sobre Eus
kadi y Cataluña.

Durante la rueda de prensa declaró asi
mismo que las condiciones que se exigen 
a las organizaciones para afiliarse a la 
CIOSL son las de estar constituidas demo
cráticamente y ser independientes de los 
partidos políticos. Se le preguntó si podía 
definir a la UGT como sindicato indepen
diente, a lo que Hersten respondió que a 
la CIOSL no le constaba que no lo fuera.

LUCHA CONTRA  
LAS M ULTINACIONALES

El Secretario General declaró que, ante

Otto Kersten: La C.I.O.L.S. defiende >a 
autonomía de las regiones.

el poder de las multinacionales, la réplica 
del mundo del trabajo debe darse también 
en nivel internacional. «La CIOSL es la 
única Confederación que ha elaborado una 
carta internacional contra las compañías 
multinacionales. Debemos de ser contra
peso de estas compañías y para ello de
bemos de buscar el implantar consejos de 
empresa en éstas que tienen carácter in
ternacional. Nuestra Confederación ha bus
cado siempre el adquirir el necesario peso 
internacional y es la única que está re
presentada ante la ONU y la OIT.

Kersten considera como muy preocupan
te la actual situación económica europea. 
«Estamos muy preocupados ante las cotas 
alcanzadas por el desempleo en los países 
desarrollados, que ronda el 7 °0 y el que 
sufren los países en vías de desarrollo, 
que alcanza el 36 % ».

Al ser preguntado sobre su opinión so
bre el sindicalismo en Euskal Herria, el 
señor Kersten manifestó que está grata
mente sorprendido por el corte moderno 
con el que se está concibiendo el sindica
lismo vasco. Añadió que la CIOSL está 
dispuesta a seguir apoyando en lo posible 
al sindicalismo vasco y del Estado español 
hasta que éste pueda valerse por sí mis
mo. De todas formas, Otto Kersten calificó 
como «bajo» el nivel de afiliación sindical 
en el Estado Español, a pesar de que cuen
ta con líderes de talla internacional, entre 
los que citó a Nicolás Redondo. Al finali
zar el señor Kersten dirigió un saludo «a 
todos los ciudadanos vascos a los que ad
miro por su lucha antifascista y por el es
fuerzo que realizan por crear una sociedad 
verdaderamente democrática».

La inflación sobre la espalda de los trabajadores, no.



ALAVA: MEDIOS DE COM UNICACION

n p o r  su annuirò
A raíz de la reacción producida en 

los medios inform ativos de Alava, tras 
el atentado a la revista PUNTO Y HO
RA DE EUSKAL HERRIA, se ha o rig i
nado en Alava un intento de poner las 
bases para una especie de sindicato 
unitario  de los medios inform ativos a 
nivel provincial. Por el momento las 
entidades que hasta ahora han agrupa
do a los profesionales de la informa
ción, que son la Asociación de la 
Prensa y la Asociación de Radio y Te
levisión. no han reaccionado en nin
gún sentido, aunque se ha dicho que 
no se intenta suplantar a dichas aso
ciaciones. También se ha puntualiza
do que lo que se quiere crear no es 
un sindicato sino una coordinadora.

ASAM BLEA GENERAL

El planteamiento de la necesidad de 
una coordinación fue alegado por las 
redacciones de los dos nuevos diarios 
regionales con redacción en V itoria 
(«Deia» y «Egin»), en base a que otros 
compañeros les reprocharon el hecho 
de que habían convocado una concen
tración ante el Gobierno C ivil — como 
reacción del atentado de PUNTO Y HO
RA— , sin contar con una representa
ción efectiva.

Se dio el caso de que m ientras al
gunas centrales sindicales apoyaban la

manifestación, muchos trabajadores de 
los ta lleres del vespertino «Norte Ex
press» no se habían enterado de la 
convocatoria.

Ante la crítica, la respuesta de los 
redactores de las redacciones recién 
llegadas propusieron una asamblea ge
neral, abierta no sólo a redactores, s i
no también a personal de talleres, ad
m inistrativo, conserjes, etc.

C O N SEG U IR  UN O R G A N O  CON  
CAPAC ID AD  DE C O N VO C A TO R IA

La primera asamblea tuvo lugar el 
jueves día 13 y contó con una asisten
cia menor a la cuarta parte de las per
sonas que se calcula que realizan su 
actividad en los medios inform ativos 
de V itoria  (cinco diarios, cuatro de 
ellos regionales, y dos emisoras). Tras 
llegarse al acuerdo de so lic ita r del go
bernador c iv il que ordene incrementar 
las que se suponen habituales medi
das de vigilancia sobre las redaccio
nes e instalaciones de los medios, se 
pasó al tema de la coordinadora. En 
la reunión estaban presentes varios 
redactores socios de la asociación de 
la Prensa, y otros que aún no lo son. 
debido a que acaban de in iciar su ac
tiv idad profesional en Alava.

Los prim eros pidieron información a 
los segundos sobre, para qué era la

coordinadora, y que tendría que lim i
tarse a aspectos puramente profesio
nales. ya que cualquier toma de pos
tura conjunta en materias ideológicas 
estaría inevitablem ente condicionada 
por las tendencias de los medios in
form ativos. Tras no llegarse a un acuer
do sobre esta d istinción, sí se aceptó 
por los presentes la necesidad y opor
tunidad de lograr un órgano de coor
dinación y relación de los diarios, que 
tendría «capacidad de convocatoria» 
para proponer a una asamblea general, 
temas considerados de trascendencia, 
de urgente resolución, y generales, pa
ra todos los que trabajan en los me
dios inform ativos. Por parte del per
sonal de talleres del vespertino «Norte 
Express», el acuerdo fue bien recib i
do, «ya que hasta ahora, para nada se  
ha contado con el personal de ta lle 
res».

Para la presente semana se espera
ba por parte de los asistentes a la 
asamblea, concienciar debidamente a 
otros compañeros para que acudiesen 
a una nueva asamblea general que con
templara otra vez la necesidad de una 
coordinadora, las funciones que ten
dría y su forma de elección. Si es que 
la in iciativa llega a llevarse a cabo, 
Alava puede contar pronto con un sin
dicato de medios de comunicación.
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INFORME AUTONOMIA (II)

de uizcnvnmsTiTUUonES
El S eñorío  de V izcaya se rem on ta  en la h is to r ia  hasta  la Edad M edia , 

época en la que aparece  por p rim e ra  vez, con un S eñor al fre n te .
El co n ce p to  de «Señor» hay que in te rp re ta r lo  ba jo  el se n tid o  

de su ju r is d ic c ió n , no en el de la poses ión  de tie rra s  
o b te n id a s  po r co n ce s ion e s  o po r co n q u is ta .

Las re la c io n e s  de los  S eñores con C a s tilla  no aparecen 
de un m odo c la ro . En a lgunas épocas, el S eñor de V izcaya 

fig u ra  com o m agnate  en la C o rte  de N avarra . Es el caso 
de Iñ igo  López, m agnate  de la C o rte  navarra  cuando ésta 

ten ía  su sede en N á je ra . P o s te rio rm e n te  a lgunos de los condes 
v izca ínos  son m agnates de la c o rte  cas te llana , 

so b re  todo  a p a r t ir  de la m u e rte  de Sancho IV.
A  la m u e rte  de A lfo n s o  I el B a ta llado r, N avarra  se separa de A ragón  

con G arcía  Ram írez, que se p roc lam a  rey de N avarra , 
V izcaya, A lava  y G u ipúzcoa y que, para re cu p e ra r 

R io ja  para N avarra  — ya que se la había anex ionado  C a s tilla —  
tu vo  que e n tre g a rse  a un d if íc i l  juego  d ip lo m á tico .

Este juego hizo que, en la h is to ria  de 
la época, algunos Señores de Vizcaya, 
prestaran vasalla je a los reyes castellanos. 
Este vasallaje hay que in te rp re ta rlo  con la 
mentalidad feudal de aquella época, que 
en muchas ocasiones no se corresponde 
con nuestros actuales esquemas mentales. 
Hubo reyes navarros, como García Ramí
rez, que prestaron vasalla je  al rey caste
llano, lo que no s ign ifica  que el Reino de 
Navarra perd iera su independencia.

Es d ifíc il el de term inar hasta qué punto 
unos reinos eran independientes o no res
pecto de los o tros. Ejemplo de e llo  puede 
ser el s igu ien te: cuando los m arinos del 
Cantábrico, sobre todo los de los puertos 
de Laredo, Castro y Santander, se en tre 
garon a la depredación de los navios de 
Bayona — entonces bajo ju risd icc ión  ing le
sa—  el rey ing lés tom ó la medida de re
sarcirse de los daños su fridos en la flo ta 
de Bayona a base de los bienes de los na
vegantes y com erciantes castellanos que 
tenía bajo su ju risd icc ión . A raíz de ello  
hubo un extenso in tercam bio  de cartas en 
las que los m arinos vizcaínos, sobre todo 
los de Bermeo, declararon que e llos per
tenecían a la ju risd icc ión  de María Díaz de 
Haro, y no a la del rey de Castilla . Los 
bermeanos lograron que tanto  el rey cas
tellano como los representantes del rey in
glés en Bayona confirm aran esta no de
pendencia de los vizcaínos del rey de Cas
tilla . Ante e llo  el rey inglés no confiscó 
los bienes de los m arinos vizcaínos.

FACULTADES DE LOS SEÑORIOS

Las d isposic iones acordadas por los re
yes castellanos no tenían carácter ob liga
torio  en el Señorío, si los vizcaínos se 
oponían a ellas. Las d isposic iones caste
llanas tenían que obtener el Pase Foral, 
procedim iento por el que los vizcaínos 
examinaban si las d isposic iones citadas se 
atenían o no a los Fueros. Este Pase Foral 
suponía una criba que perduró hasta el s i

glo XIX. A medida que fue aumentando el 
grado de absolutism o de los reyes caste
llanos, los con flic tos  que surg ieron entre 
éstos y el Pase Foral del Señorío de V iz
caya fueron acrecentándose. Con la llega
da de los Borbones, con un esp íritu  aún 
más abso lu tista  y desarraigado de las cos
tum bres trad ic iona les de los reinos penin
sulares, la tensión aumentó mucho. Si Fer
nando VII ju ró  los fu2ros en dos ocasio
nes, fue para congraciarse con los habi
tantes del Señorío y obtener su adhesión.

La C onstitución de Cádiz, en 1812, des
p is tó  en un prim er m om ento a los vizcaí
nos, ya que la citada C onstitución reco
nocía en parte los derechos tradicionales 
de éstos. Pero no tardaron en darse cuen
ta del esp íritu  un iform ador que la anima
ba. A sí, la h is to ria  del s ig lo  XIX para los 
v izcaínos supuso una continua tensión, 
unas veces en tre  su régimen fora l y la 
C onstituc ión  y o tras veces entre dichos

régimen y el esp íritu  abso lu tis ta  de los 
Borbones. En ocasiones se llegó a una 
fórm ula  incom patib le  y con trad ic to ria , co
mo cuando, al fina lizar la 1.* Guerra Car
lis ta , Espartero accedió a «restaurar los 
Fueros, siem pre que se respetara la un i
dad constituc iona l de la monarquía». La 
fórm ula  v iab le  hubiera s ido el lograr que 
los vizcaínos reconocieran la existencia  
de un solo rey, pero no era posible el 
hacer com patib les los fueros y una única 
constituc ión  que, además, se inspiraba to 
ta lm ente  en la leg is lación castellana. Los 
choques en tre  el régim en fo ra l y la cons ti
tución monárquica fueron continuos hasta 
que un decre to  derogó los Fueros en 1876.

INSTITUCIONES BASICAS  
DEL SEÑORIO

Dos fueron las ins tituc iones básicas del 
señorío  de Vizcaya: las Juntas Generales 
y la figura del C orreg idor, representante  
del rey caste llano, como Señor de Vizcaya 
que era. El C orreg idor encabezaba la ad
m in is trac ión  de la jus tic ia  en Vizcaya.

Si durante la Edad M edia todos podían 
acudir a las Juntas Generales en la Edad 
M oderna se reguló la asistencia  por medio 
de representantes llamados -apoderados», 
enviados por las anteiglesias — concejos 
en las Encartaciones—  o m unicip ios rura 
les, por las v illas  y por las ciudades. In
dependientem ente del número de habitan
tes de cada m un ic ip io  v illa  o ciudad, cada 
una de ellas enviaba a las Juntas só lo  dos 
representantes, pero disponían de un solo 
voto, de tal fo rm a que si los vo tos de los 
dos apoderados eran opuestos, el voto se 
anulaba. Tanto el Duranguesado com o las 
Encartaciones enviaban cada uno dos re
presentantes, a pesar de englobar ambos 
varias anteig lesias o concejos.



Casa de Juntas de Guernica.

Los votos no tenían todos el m ismo pe
so. El vo to  de Bilbao, por ejemplo, era 
más im portante por ser Bilbao un centro 
de navegación de com ercio cada vez más 
im portante. Vizcaya careció durante largo 
tiem po de capita l, pues no lo eran ni Ger- 
nika ni Bermeo. Aunque un rey castellano 
dio a Bermeo el tí tu lo  de «Caput Vizcaise»
o «Coraza de Vizcaya», las Juntas Genera
les jamás lo reconocieron como ta l. El he
cho de su im portancia com ercial y de que 
el co rreg idor resid iera  en Bilbao, hizo que 
la im portancia de esta v illa  fuera incre
mentándose hasta tal punto de que el res
to  de Vizcaya elaboró un proyecto muy 
avanzado para la creación de un puerto en 
la ría en terrenos de Abando, entonces 
independiente de Bilbao y parte de la « tie 
rra llana». M ediante este puerto, que se 
denom inaría de la Paz y estaría situado 
en la Campa de los Ingleses y la zona de 
Olabeaga, intentaban taponar el com ercio 
que por la ría se d irig ía  a Bilbao y hacer
se con él, con lo que evitarían el que Bil
bao se s irv ie ra  de su actividad comercial 
para aumentar su im portancia en relación 
con el resto  de Vizcaya. La guerra con 
los franceses im pid ió  que el proyecto se 
llevara a cabo.

En las Juntas Generales se trataba todo 
tipo  de asuntos. Se convocaban cada dos 
años, plazo para el que se nombraba un 
«Gobierno Permanente del Señorío». A f i 
nes del s ig lo  XVIII este Gobierno se com 
ponía del C orreg idor, dos Diputados Ge
nerales, dos sínd icos, dos consu ltores, re
g idores, secre ta rio  y tesorero . Este Go
b ierno celebraba periódicam ente reuniones 
más o menos restring idas, según lo d ic ta 
ran las c ircunstancias de cada momento.

GERNIKA

Gernika no siem pre ha sido sede de las 
Juntas Generales. No se sabe a ciencia 
c ie rta  el por qué, sin embargo, se convir
tió  en sede de dichas juntas en num ero

sas ocasiones. En 1342 las Juntas fueron 
ya convocadas en Gernika, aunque poste
rio rm ente otras tuv ie ron  su sede en o tros 
lugares, como en el a lto  de Morga, en 
Aritzabalagana, o «alto en el que hay un 
gran roble». El que la mayoría de las ve
ces las Juntas fuesen convocadas en Ger
nika, puede deberse a que dicho lugar 
constituye  el centro  de la p rim itiva  Viz
caya, desde el punto de v is ta  geográfico 
si quitam os las Encartaciones y el Duran- 
guesado. Además, confluyen en Gernika

varios grandes valles. En aquella p rim itiva  
Vizcaya, los representantes del Durangue- 
sado se reunían para sus jun tas en Gue- 
rediaga y, los de las Encartaciones, en 
Avellaneda. Posterio rm ente comenzaron a 
acudir a Gernika.

SERVICIO MILITAR Y REGIMEN  
FISCAL

Hasta la derogación de los Fueros en 
1876, en el Señorío de Vizcaya no ex is tió  
un se rv ic io  m ilita r permanente y organiza
do. En cuanto al s is tem a fisca l, el Señorío 
tenía su propio régim en económ ico y su 
propio sistem a fisca l, con el que hacía 
fren te  a sus propias cargas. Sólo co n tri
buía económ icam ente a la monarquía cas
tellana cuando ésta, por medio del C orre 
g idor, pedía donativos para algunas nece
sidades urgentes.

El prom otor del p royecto  del puerto de 
la Paz, al que antes hemos hecho re fe ren
cia, perdió toda su popularidad cuando de
clara ante las Juntas Generales que, para 
la obtención de dicho puerto, había que 
con traer con el rey c ie rtos  com prom isos 
tendentes a la creación de un se rv ic io  m i
lita r ob ligatorio .

M A C H IN A D A S

Las tensiones ex is ten tes  en tre  el Seño
río y el esp íritu  abso lu tis ta  de los reyes, 
hizo que el pueblo protagonizara en varias 
ocasiones rebeliones o levantam ientos, 
«machinadas», que fueron fue rtem en te  re
prim idas. Una de las más graves se pro
dujo cuando el pueblo p ro testó  por la de
c is ión del rey de tras ladar las aduanas 
desde los lím ites  geográficos del Señorío 
hasta la costa y la fron te ra  pirenaica.

Anteiglesia de Lezama, donde se celebraban Juntas Generales.
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Eskailera
H e rr i h ila k  asko  g u s ta tz e n  z a iz k it. 

H o rre g a tik , s a rr ita n  jo a te n  n in tz e n  Na- 
fa rro a k o  h e rr i is il e ta  h o tz  h a rta ra . Ez 
zek ien  in o rk  n o iz  u tz i zuen Lando tzeko  
h e rr ia  b e rta k o  azken  b iz ila g u n a k . Ge- 
ro z tik  Lan do tze ko  ka le e ta n  ib iltz e n  zen 
b iz ila g u n  b a ka rra , ha izea  zen . H a ize  ho- 
tza e ta  g o rr ia .

Ihaz, 1976eko u rr ia re n  12an, ko txe a  
h a rtu  e ta  Lan do tze ra  a b ia tu  n in tz e n . A z 
ken b o s t k ilo m e tro a k  o in e z  e g in  behar 
izan n itu e n . A zke n e a n , han u rru n e a n , 
Lando tzeko  k a n p a n d o rre a  ik u s i nuen. 
H a rriz ko  d o rre  ba t zen. H e rr ia  ia eze- 
re z ta tu r ik  ze g o en . B a ina  d o rre a  han ze- 
goen z u t ik ,  iz u g a rr iz k o  b a k a rta te  ha rén  
za in d a ri beza la . Lan do tze ko  d o rre  ha- 
rek  e rre s p e tu a  s a rtz e n  z idan  g o rp u tz  
osoan.

H e ldu  n in tz e n  h e rr ira . T xo ri b e ltz  ba t 
pasa tu  zen  g a rra s ik a  ñ ire  b u ru  ga ine- 
t ik ,  e ta  d o rre a re n  le ih o  b a te ta t ik  s a rtu  
zen. G e ro , b e re  z u lo t ik  b e g ira tu  z idan , 
h a r r itu r ik  beza la . H e r r i h il h o n ta n  zehar 
itz u li b a t e g in  o n d o re n , d o rre ra n tz  joan  
n in tze n . A rg a z k i ba tzu  a te ra  n itu e n . Do- 
rre a k  a te  b a t zeukan, e ta  a te a re n  ga i- 
nean h a rr iz k o  la u b u ru  a n tze ko  iru d i bat. 
La ubu rua ri la u z p a b o s t a rg a zk i e g in  n iz- 
k ion . G e ro  a te t ik  s a rtu  n in tze n .

B arrua  o so  ilu n  zegoen . L e h en ik  ez 
nuen eze r ik u s te n . G e ro  b e g ia k  ilu n ta - 
sunera  o h itu  z ire n ; e ta , h o r han hem en . 
a rg i ba tzu  ik u s te n  has i n in tz e n . Kanpo- 
ran tz  b e g ira tu  nuen, e ta  e liza  zaharra - 
ren  o rm a k  ik u s i n itu e n , ia o s o r ik  lu- 
rre ra  e ro r ia k . B e r r iro  d o rre  b a rru ra  be 
g ira tu  nuen, e ta  b e s te  a te tx o  b a te t ik  
neu re  b idea  s e g itu  nuen. M a rra s k ilo  
e s k a ile ra  b a te n  le h e n  m a ila k  ik u s i n i
tu e n ; e ta , k u r io s ita te a k  jo ta , g o ra n tz  
jo a te n  has i n in tz e n . E ska ile ra , g u z tiz  
sendoa zen. M a ila k  b u s ti zeuden , eta 
batzu oso  g a s ta tu ta . U ne ba tez, n e u re  
ig o e ra ri u z te k o  gogoa e to r r i z itza id a n ; 
ba ina g e ro  a u rre ra  s e g itu  nuen. «Goi 
g o it ik  o ndo  o n d o  ik u s ik o  d u t h e rr i osoa, 
eta a rg a zk i p a re  ba t e re  e g in g o»  pen- 
ts a tu  nuen. B o s t m in u tu z , e s k a ile re ta n  
gora la s a ik i ig o te n  ib i l i  n in tz e n . Gu- 
tx ie n e z  la u ro g e i m a ila  g a in d itu  n itu e n . 
«G u tx i fa lta  da» esan  n ion  n e u re  b u ru - 
a ri. « A u rre ra , b a ! ». B e s te  m in u tu ta n , 
gora  e tà  g o ra  ib i l i  n in tz e n . A ts e d e n  
h a rtze ko  g e ld itu  n in tz e n . « A rra io a ! D o
re honek , ha in  g a ra ia  z e n ik  ez zuen

ematen!» pentsatu n u e n ,  gutxienez 
ehun éta berrogei maila egin nituela 
kalkulatuz. Hala ere, aurrera segitu 
nuen bost m inutuz... eta beste hamar 
m inutuz... «Zer da hau? Noraino doa 
eskailera hau?». Berriro kalkulu bat 
egin, eta, laurehun maila egin nituela 
jakitean, hura ez zela posible pentsatu 
nuen. Aurrerantz begiratu, eta eskaile
ra itzulika eta itzulika gorantz zihoala 
ikusi nuen.

Zer egin? Leihatila hestu betetik kan- 
porantz begiratuz, ez nuen ezer ikusi. 
zeruaren urdina baino. Berriro indarra 
hartu nuen; eta, orain presaka, beste 
ehun maila gainditu nituen. Gelditu 
egin nintzen berriro, izerditan. Ñire 
aurrean mailek gorantz segitzen zliten. 
Une hartan, beldurra sartu zitzaidan. Ez 
nuen hura ulertzen. Beldurra kuriosita- 
tea baino handiagoa bihurtu zen; eta 
gorantz egindako seiehun mailak behe- 
rantz egin nituen. A rin arin egin ere!

Dorre hartatik irte teko, izugarrizko go
goa nuen.

Gogorrena orduan gertatu zen. Seie
hun maila ja its i ondoren, ez nuen irten- 
b iderik aurkitu. Zazpiehun... zortziehun 
m aila..., eta ezer ere ez. Erlojuari be
giratu nion. Hogei ta bost minutuz arin 
arinka ja its i ondoren, aterik ez nuen 
aurkitzen. «Eeeeuuup!» oihukatu nuen 
hiru aldiz. Ez dakit zertarako. Ñire 
oihua eskaileraren mailetan lotuta be
zala gelditzen zen, h ilik  bezala. Leihati
la hestuetatik begiratzen nuen, eta 
kapnoan iluntzen hasia zela ikusi nuen.

Zangoek dardar egiten zidaten. «Non 
ote dago atea? Non irtenbidea? Zer da 
hau, zer da hau!». Gorantz jo  nuen be
rriro , atearen bila. Konturatu gabe, 
atea atzean utzi nuen nonbait. Ba ne- 
kien, hori ez zela posible, le ihoetatik 
argi txepel bat ikusten nuen eta. Atea 
atzean egon balitz, eskailerak lur azpi- 
tik  segitu beharko zukeen.

M ila aldiz egin nuen estropezu mai
letan. Ñ ire belaunak odoletan zeuden, 
eta zangoak oso nekaturik. Baina irten
bidea lehen bai lehen aurkitu behar 
nuen. Ez nuen hil gura eskailera hartan, 
mundutik urrun, herri hil bateko dorre 
madarikatu baten barruan.

Gau osoan ib ili nintzen gora eta be- 
hera, orma haik kolpez jotzen, ate bila. 
Gose nintzen. Nekaturik nengoen. Ega- 
rri nintzen. Beldur nintzen. Goiz argia 
berriro agertu zen. Esperantza berriro  
piztu zitzaidan. Baina, egun osoan gora 
eta behera ib ili ostean, itxaropena be- 
tiko  galdu nuen. Gauen maila batetan 
eseri nintzen, eta lo gelditu.

Z ilipurdika eskaileretan behera erori 
nintzenean esnatu nintzen. Eror eta 
eror segitu nuen. Berdin zen niretzat. 
Eror eta eror beherantz. Hórrela, ez da
k it zenbat denbora. Eta, azkenean, ñire 
gorputzak egurrezko ate baten kontra 
jo zuen la ia konorterik gabe, interbi- 
dearen aurrean nengoela konturatu nin
tzen. Zabu-zabuka atera nintzen kanpo- 
ra. Eta, atzerantz begiratzean, Lando
tzeko harrizko dorrea ikusi nuen, beti 
bezala.

Kontxerainoko bidea korrika eta z ili
purdika egin nuen, bost kilom etroak 
«record» denboran eginez. Ez naiz ge- 
hiago Landotzera joango, ez eta dorre 
batetan sartuko ere.



ONDARROA

en punto muertoUn pueblo
«Creem os que lo peor ya ha pasado. Ahora todo depende de 

los acuerdos a los que se llegue con la C.E.E. sobre las licencias  
de pesca pera nuestra flota de altura». H ab la r con los  onda rreses 
sob re  la s itu a c ió n  ac tua l de su pueb lo  nos lleva  a e scu ch a r una 
y o tra  vez las m ism a s  pa labras. «Sólo con que los de la Comunidad  
perm itieran pescar en sus aguas a la m itad de nuestros arrastreros, 
volveríam os a niveles económicos parecidos a los que teníam os  
antes de tom arse la resolución de las 200 m illas», nos decía  el 
d ire c tiv o  de una sucu rsa l banca ria  e s ta b le c id a  en O ndárroa . «De  
todos modos no podemos lanzar las campanas al vuelo. Aunque 
la situación se norm alizara por com pleto, está dem ostrado que 
una economía local basada exclusivam ente en la riqueza de la pes
ca sólo perm ite el m antener la situación y apenas da m árgenes  
para el ahorro.»

Sin embargo parece que los trabajado
res del mar, por lo menos en Ondárroa, 
se inclinan cada vez más hacia el ahorro, 
hábito  éste que hasta el m om ento era muy 
d ifíc il de encontrar en nuestros pueblos 
costeros. «Lo que mejor le ha ido siempre 
al trabajador del mar es el invertir de in
mediato !o nat^do, comprando terrenos, 
pisos o cualquier otro tipo de bienes. En 
cambio, desde la huelga de tres meses 
que nos afectó en enero, febrero y marzo, 
la tendencia al ahorro ha aumentado de 
modo evidente», nos decía el empleado de 
una Caja, añadiendo que el ondarrés se 
ha vue lto  tan cauto a la hora de inve rtir 
que, para anim arle a hacerlo, muchos de 
los p rop ie tarios de locales y pisos ofrecen 
éstos hoy a precios iguales o in fe rio res a 
los que regían hace un año por estas fe 
chas.

CIEN PUESTOS DE TRABAJO  
PARA 1980

Los problem as que han afectado en lo 
que va de año a todos los pueblos vascos 
que viven del mar han repercu tido  de 
modo especial en los ta lle res de m ante
n im iento  y reparación de las respectivas 
flo tas . Los ocho o nueve ta lle res navales 
que dan empleo en Ondárroa a unos c ien 
to  diez trabajadores han atravesado unos 
meses en los que apenas han ten ido  tra 
bajo y el poco que han podido e fectuar se 
lo ha proporcionado la flo ta  de bajura: 
«Ahora reparamos en los barcos lo más 
imprescindible, sólo lo que es absoluta
mente necesario»», nos decía uno de es
tos trabajadores. «Lo demás se deja para 
más adelante, para cuando el pueblo salga 
del punto muerto en el que está. Ahora

no vamos ni para atrás ni para adelante. 
Todos estamos a la expectativa»».

La nula d ive rs ificac ión  económ ica de 
Ondárroa, en la que toda la actividad des
cansa en la pesca, ha hecho que, en el 
espacio de los cuatro  ú ltim os meses, la 
sensación de inseguridad haya afectado a 
los que viven d irectam ente del trabajo de 
la pesca, y a los que se mueven en torno 
a esta actividad. Treinta trabajadores de 
los ta lle res navales han d irig ido  sus pasos 
hacia fábricas no vinculadas a la a c tiv i
dad pesquera. Parte de estos trabajadores 
se han in tegrado en la fábrica  C ikautxo. 
situada en Berriatúa, empresa que func io 
na en régim en cooperativo  y se dedica a 
la fabricación de e lem entos de caucho pa
ra aparatos e lectrodom ésticos y automo- 
ción. Esta empresa, establecida en la zona 
de Ondárroa hace cinco años, da empleo 
en la actualidad a c ien to  cincuenta traba
jadores y constituye  una de las escasís i
mas salidas del ondarrés y del trabajador 
de la zona hacia una activ idad que no de
penda d irectam ente del mar. Según nos 
han indicado en esta empresa, prevén po
der crear o tros cien puestos de trabajo 
para el año 1980, fecha en la que los eco
nom istas calculan que habrá en la zona 
una gran escasez de puestos de trabajo 
para las cuatro  m il personas que lo s o li
c itarán.

REPERCUSION EN EL COM ERCIO

A n ive l de la calle, los ondarreses se 
han re tra ído  mucho en sus gastos y esto 
ha repercu tido  p rinc ipa lm ente en los co
m ercios y, por supuesto, en los bares. Se 
ha notado en e llos que el ondarrés ha 
optado por apretarse al m áximo el c in tu 
rón. El dueño de un bar nos decía que la 
concurrencia a los bares era hoy igual que 
siem pre, pero que detrás de la animación 
había m uchísim os menos gastos: «El que, 
antes pedía un cuba libre, hoy pide un 
tinto, y así todos»».

La industria  conservera de Ondárroa, al 
con tra rio  de lo que se cree generalm ente, 
ha sido poco afectada por las d ificu ltades 
de los ú ltim os meses, ya que se nutre en 
un gran porcenta je de las especies de pes
ca a las que se dedican los barcos de ba
jura. De todos modos se ha ten ido que 
re cu rrir en algún m om ento a enlatar pes
cado procedente de o tras costas, con el 
correspondiente  aumento de precio debido 
al transporte . La subida del orden de un 
100°,, de las especies correspondientes a 
las capturas de la flo ta  de a ltu ra  ha per
m itido  capear en parte el tem poral econó
m ico de los ú ltim os meses en Ondárroa. 
En él se han hundido o han resu ltado m al
trechos los p rop ie ta rios y tr ipu lan tes  de 
embarcaciones de un va lo r de tres  a seis 
m illones de pesetas que no han podido 
acumular, a causa de la cris is , lo  su fic ien 
te  como para dar el sa lto  hacia embarca
ciones de mayor potencia y  de un valor 
superio r a los doce m illones de pesetas. 
La pérdida de com petitiv idad  de las em
barcaciones de poco caballaje resu lta rá  a 
menudo irrecuperable.
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•  Petición: la libertad de los presos de conciencia.

•  Nosotros, los abajo firm antes

•  Indignados, porque, en diversas partes del mundo, 
hombres y mujeres que no han usado ni fomentado 
la violencia, sufren prisión, solamente a causa de 
sus ideas políticas o religiosas, de su raza, color o 
lengua;
y ello a pesar de las numerosas declaraciones, de 
gran valor humano, formuladas por el conjunto de 
las naciones del mundo, hace ya tres décadas, a par

t ir  de la Declaración Universal de los Derechos Hu
manos,

•  Instamos a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a tom ar medidas urgentes y concretas que 
aseguren la estricta  observancia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en todos los 
países;

•  A todos y cada uno de los gobiernos del mundo, ges
tionar la libertad inmediata de todos los presos de 
conciencia.

Nombre Profesión/Dirección Firma
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1 ^ 1  Esta pe tic ión  c ircu la rá  por el mundo y será presentada por A m nesty In ternational. Por favor, re m it ir  todas las firm as 
B  íintes del 1 noviem bre 1977 a la d irecc ión que encabeza la página.

1977 Año de los presos de conciencia amnesty international.
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Edorta Aiarzaguena, antropólogo en Londres.

Edorta Aiarzaguena, antropólogo

Un árbol es lo que los padres suelen entregar como dote a los hijos. Mano simbólica de los ritos ancestrales que expresan las alegrías y 
defienden las enfermedades.



El British Museum, una de las entidades indiscutiblemente 
más prestigiosas del mundo en su género, está interesado en 
la adquisición de los informes y de toda una completa 
colección de utensilios primitivos recogidos 
por el antropólogo autodidacta vasco Edorta Aiarzaguena, 
en varios poblados del alto Atlas, en Marruecos, 
después de cinco años de estudios y trabajo 
en convivencia directa con los bereberes.
Además, Edorta tiene ya apalabradas una serie 
de conferencias sobre el desarrollo y resultado de sus 
investigaciones, que pronunciará ante los profesores 
y demás personal especializado del citado museo británico, 
cuyos directivos se muestran vivamente interesados 
por las aportaciones científicas del joven etnólogo vasco. 
Estas conferencias se realizará dentro de unas semanas 
en la sede central del museo, en Londres.

Lo dicho no deja de ser un motivo 
de orgullo y satisfacción para todos 
aquellos que sentim os de cerca los éxi
tos de nuestros hombres de ciencia 
—jóvenes, maduros o v ie jos; acredita
dos por cualquiera de los vigentes y 
pomposos títu los académicos, o autodi
dactas de una pieza— ; pero lo sería 
aún más, si las puertas de las principa
les instituciones culturales del País 
Vasco no se hubieran cerrado sistem á
ticamente a la obra de Aiarzaguena.

Desde el clásico y sabroso «bueno, 
pues déjalo todo aquí, como una dona
ción, y ya nos encargaremos nosotros 
que figures tú como el donante», hasta 
ese otro que dice «mira, todo esto es 
muy bueno, pero a nosotros sólo nos 
interesan las cosas de V itoria, de A la
va»..., Edorta puede cansar y en tris te 
cer a cualquier contertu lio  narrando la 
colección de evasivas, negativas y des
propósitos que se ha v isto  obligado a 
oír en su largo peregrinar por las lla
madas instituciones culturales de Eus- 
kal-Herria.

— «No sé si soy gafa — tra ta  de ex
p licarse el fenóm eno—  o si no m e en
tienden, o si hablam os en id iom as d is 
tintos. Lo que te  aseguro es que estoy  
cansado de ir de un s itio  a o tro , por 
todo Euskadi, sin conseguir nada más 
que una lam entab le  pérdida de tiem po  
y de paciencia . Ya sabía yo que el pa
norama cu ltura l estaba bastante  m al; 
lo que desconocía es que siguen sin  
resolverse la m ayor parte  de los pro
blem as e s tru c tu ra les  de s iem pre . Y 
que conste que no m e quejo de los 
ju icios que ha m erecido  m i trabajo  
— todos han sido bastante  laudatorios, 
pero tam poco m e hubiesen disgustado  
las c ríticas  de verdad— , sino porque  
nadie parece q uererlo ; porque da la im 
presión que a nadie le im porta  un b le 
do que todo es to  salga de Euskadi. Re
sulta muy tr is te  com probar una vez  
más que nadie está  d ispuesto  a ayu
dar. Y claro , en es tas  condiciones la 
labor que se puede rea lizar queda ca-

p itid ism inu ida por fa lta  de m edios. Y 
es una pena.»

— Es decir, ¿que lo que tú quieres es 
dinero, aportaciones económicas?

— « M ira , hasta ahora he trabajo  s iem 
pre autofinanciándom e; nadie m e ha 
ayudado. Así segu iré  en el fu turo , y 
que conste que no m e quejo, porque  
no estoy m ediatizado, no sufro más 
presiones que las que derivan de esa  
fa lta  de m edios de la que te  hablaba  
antes, y a trancas y a barrancas he po
dido defend erm e. Lo que pasa es que 
en un trabajo  como el m ío, la estrechez  
de m edios — insis to—  te  corta  m uchas  
alas, porque no puedes hacer ni una 
cuarta  parte  de las cosas que harías  
con un poco de respaldo. En el museo  
de Bilbao, por e jem p lo , llegué a so lic i
ta r incluso una plaza de bedel, con 
sueldo de bedel . Pues no señor. Im 
posible. Es com o tra tar de atravesar 
un m uro de piedra a cabezazos.»

— ¿Puedes citar, con toda clase de

datos, con nombres y apellidos, algu
nas de las situaciones, las negativas 
que has debido afrontar en Euskadi?

— «Pues, la verdad, para publicar, no. 
Porque sé que los p roblem as que he 
ten ido se agrandarían  para el futuro. 
Porque m e consta que sería  — y seré—  
muy m al in terp re tado . Porque a pesar 
de que yo era un ingenuo, voy apren
diendo a base de chufas. Y porque no 
m e in teresa  lo m ás m ín im o m antener 
una polém ica inú til con cualquiera  de 
estos señores.»

La conversación se ha crispado. Y da 
la impresión de que el joven investiga
dor conoce los poderes de la estructu
ra que maneja a su aire, todo el pano
rama cultural del sector en Euskadi, y 
que sabe por propia experiencia que 
m ientras sigan imperando los viejos 
crite rios  y dominen el cotarro los due
ños de ahora, nada o muy poco se so
luciona con las quejas. Por eso ha ve
nido a Londres a la primera indicación 
del British Museum; por eso está dis
puesto a negociar con los británicos lo 
que no ha podido ser — como él mismo 
dice—  más que un diálogo de sordos 
con los museos y demás instituciones 
vascas.

— «Estoy muy contento  ahora, porque  
adem ás voy a ten e r la oportunidad de 
cam biar im presiones e inform ación ccn 
etnólogos y antropólogos ing leses. Es 
muy posible  que después de que dé 
las con ferencias  program adas, m e que
de algún tiem po  aquí para es tu d iar te 
mas pendientes.»

UN CONJUNTO COMPLETO

La colección que muy posiblemente 
vaya a engrosar los atractivos ya co
piosos del B ritish Museum, tiene la 
ventaja («esto es lo que más han sabi
do apreciar aquí, lo que más les ha in
teresado, porque ellos suelen montar



Platos, recipientes de cerámica, tamices, almireces, candiles. Todo un Primitivo telar, anterior al de lanzadera,
conjunto de esta ancestral civilización.

las piezas formando siempre un conjun
to») de constitu ir un conjunto prácti
camente completo y representativo de 
la cultura popular y artesanal de los 
bereberes. Desde platos y recipientes 
de cerámica, tam ices, alm ireces, can

diles, cucharas de madera y pellejos de 
piel de cabra para almacenar la leche, 
que forman la sección de la cocina, 
hasta un te lar de modelo anterior al 
de lanzadera, con huesos, rueca, car
das y peine, así como mantas, fajas y

botas altas de invierno realizados en 
lana por los artesanos de este pueblo 
seminómada del A lto  A tlas, Edorta 
Aiarzaguena ha logrado traerse piezas 
consideradas por los técnicos en la ma
teria, como uno de los conjuntos ori
ginales más im portantes de la c iv iliza 
ción bereber con que se encuentra ac
tualmente en los países occidentales.

Mención especial merecen los ape
ros de labranza que figuran en la refe
rida colección: un arado elaborado en 
madera de nogal, con clavos de la m is
ma madera y que por única aportación 
metálica cuenta con la punta in ferior, 
lo que se encarga de abrir la tierra, 
que es de h ierro forjado; un yugo con 
los cabezales de esparto; una pala cua
drada de madera; el tridente; la azada 
triangular; una hoz dentada y tres dedi
les de caña. Sin o lvidar una serie de 
figuras que hacen los artesanos a base 
de paja y granos, así como un molino 
de piedra labrada y una cerradura do
tada de un increíble sistema de segu
ridad in terior, todo ello elaborado con 
madera de nogal y a base de engra
najes...

— «C asi todo lo hacen en m adera de 
nogal. No tien en  o tra. Los pocos árbo
les que hay en los poblados, situados  
a más de tre s  m il m etros de a ltitud , 
son nogales. Con ellos hacen las ca-

Figuras elaboradas artesanalmente a base de la paja y grano que estas mujeres seleccionan.



Poblado Berebere.

sas, que luego re fuerzan  con barro . Un  
árbol es lo que los padres suelen  re 
galar, com o dote, a sus hijos; porque  
un árbol s ign ifica  una casa. La casa  
donde v iv irá  el nuevo m atrim on io . Con  
su m adera hacen las bases y los m uros  
de la casa, y con las ram as, el te jado .»

Varios de los objetos y utensilios de 
la colección tienen su réplica en algu
nos de los empleados por el pueblo 
vasco a lo largo de la historia. Pero 
las s im ilitudes suben de tono cuando 
el etnólogo se re fiere  a un instrum en
to musical comunmente empleado por 
los bereberes, que resulta ser prácti
camente calcado de la famosa alboca 
vasca.

LA SOLUCIO N FINANCIERA, 
LOS TRUEQUES

— ¿Y cómo te has defendido duran
te estos cinco años? ¿Cómo te has 
pagado viajes, compra de objetos, pe
lículas, material fo tográfico, etc.?

— «G racias a los trueques. Invertía  el 
dinero que ten ía  — g en era lm en te  po
co—  en com prar aquí toda una serie  
de artícu los  que e llos, los bereberes , 
necesitan: botas de m ontaña, cera pa
ra los candiles, vestidos para las m u
jeres , adornos que m uchas veces con
feccionaba yo m ism o . Este es, quizá, 
el aspecto  que m e ha procurado m a
yores dolores de cabeza y algunos pro
blem as de conciencia. Pero no ten ía  
otro cam ino. Ellos u tilizan  muy poco el 
dinero. Están dem asiado aislados y en  
sus re lac iones com erc ia les  con los po
blados vecinos, g en era lm en te  em plean  
el trueque, el cam bio de artícu lo s  y 
objetos, pero natu ra lm en te  a base del

trad ic ional regateo  que puede alargar 
por espacio de horas cualquier opera
ción de com pra venta. No tien en  el 
sentido del tiem po  que sufrim os noso
tros.»

La conversación se alarga al paso de 
las películas que recogen, en síntesis, 
lo más sustancioso de esos cinco años 
de ir y venir al A lto  A tlas: los proble
mas de adaptación al medio, los es
fuerzos por lim ar asperezas y resque
mores hasta precip itar la asim ilación 
en el poblado; las costumbres, los r i
tos, las enfermedades y las alegrías 
de ese pueblo que se mantiene mate
rialm ente colgado en los últim os valles 
y cortadas del macizo montañoso más 
alto de Africa.

— «Para que te  hagas una idea de

cómo he ten ido  que andar, en los v ia 
jes  de vuelta , solía com prar cosas para  
vender aquí. Con d ec irte  que he tra ído  
lagartos de gran tam año vivos, y otros  
anim ales  norteafricanos que tienen  
aquí gran aceptación  .. Pero he podido  
sa lir ade lan te  y hacer rea lm en te  lo que  
m e gusta y en lo que estoy d ispuesto  
a in vertir el resto  de mi vida. Si enc i
ma lograra algún tipo  de colaboración  
y pudiera aportar mi es fuerzo  a la ta 
rea com ún de enriqu ecer la vida cu ltu 
ral de Euskal-H erria , m ejor que m ejo r. 
Pero es m uy d ifíc il. Q uizá, no se tra te  
de un problem a de m ala in tención  de  
partida, aunque en resum idas cuentas, 
lo c ie rto  es que las puertas se c ierran  
una detrás  de otra.»

— ¿Y la solución?

— «Lo que de verdad m e gustaría  es 
ten e r la suerte  de poder exponer a los 
chavales en las ikasto las, lo que he ido 
am ontonando — notas, docum entación , 
pelícu las, d iapositivas  y obje tos—  en 
todos estos años de trabajo . Esa es mi 
gran ilusión y m i gran fru s trac ió n , por 
ahora.»

Después de casi tres horas de f i l 
mación con charla incluida y otras dos 
largas de palique sin más compañía 
que los ducados y el pacharán de «im
portación», Edorta se ha vuelto  a en
tusiasmar hablando de su próximo pro
yecto; un via je al corazón de los Ura
les, a la búsqueda de esos orígenes de 
nuestro pueblo que algunos investiga
dores están de acuedo en de lim ita r en 
los confines de la Europa Oriental. 
Igual para entonces, se han resuelto ya 
muchos de sus actuales problemas.

Juan Garrido M achiñena,

Londres.

B ereber del A lto  A tlas  donde u tilizan  un in stru m e n to  m usical s im ila r  a la a lboca vasca.



HISTORIA

REIVINDICACIONES AHI
Pueblo y Ayuntam ientos navarros, avecindados en el solar natal y em igrados a las provincias 

hermanas, pensadores como A rtu ro  Campión, y gentes de la calle de todos los partidos 

y tendencias polít icas, v ibran emocionados ante la perspectiva de 

una próxima recuperación de libertad y soberanía, de FUEROS, para Navarra.

La corporación municipal de Pamplona, promotora de la campaña, designa 

una «Junta Gestora pro Autonomía», integrada por representantes 

de todos los partidos polít icos que apoyaban su propuesta.

Todos, menos el Partido Liberal Conservador.

La Diputación sigue muda. Al f in  se pronuncian los dos diputados de la minoría ja im is ta .

Sus d ife ren tes  apreciaciones y p lanteam ientos revelan la falta 

de un programa unita rio  en la polít ica del Partido. Estas d ivergencias pesarán 

a la hora de aplastar los legít im os derechos del Pueblo.

HABLA PUEBLO* 

HABLA (3)
HABLA LA NAVARRA VASCA

El planteam iento autonóm ico hecho por 
el m unicip io  pamplonés se refiere ahora 
solamente a Navarra. Para nada alude a 
los proyectos de Alava, G uipúzcoa y Viz
caya. Es meta la recuperación del Fuero 
para el reino de Sancho el Fuerte, o, 
mejor, de los Austrias y primeros Borbo
nes. Defender el pacto-ley del s ig lo  XVI, 
que reconoció  como reyes a los de Cas
tilla , a cam bio de que éstos respetaran 
y mejoraran nuestra independencia sobe
rana, nuestras instituciones privativas, 
nuestras leyes. Era el g rito  casi unánime 
de todos los navarros.

No faltan, sin embargo, voces defenso
ras de la rad ica l euskeridad de Navarra.

Veamos algunos párrafos de una carta, 
firmada por Javier de Ic ía r el 29 de no- 
viemre, y publicada por "El Pueblo Nava
rro ” . Observemos la reiterativa perdura
ción de “ razones" entre quienes entonces 
y ahora atacan el ser vasco de los na
varros.

“Los navarros nos sentimos orgullosos 
por haber despertado la conciencia na
cional, cuya expresión, por boca de nues
tros dignos representantes en las Cor
poraciones, es una protesta viva contra 
la Ley conculcadora de los derechos 
vascos.

Hemos visto también que algunos na
varros, dirigidos por elementos extraños 
al País [posible alusión al leonés Gar- 
cilaso, director de “Diario de Navarra” ] 
han pretendido levantar un muro inaccesi

ble al consolador movimiento que ahora 
se inicia con tanto entusiasmo. Recelosos 
e inquietos perturbadores pretenden sem
brar cizaña que destruya la fraternal unión 
que hoy se deja sentir entre todos los 
Vascos, haciendo creer que el simpático 
movimiento obedece a planes políticos 
fraguados en los batzokis vizkaitarras, su
jetos a determinados imperios.

Algunos pobres de espíritu quieren que 
Navarra se aísle del general movimiento, 
recabando sólo para sí su libertad, inde
pendientemente de los otros estados vas
cos, basados en que Navarra fue libre y 
se gobernó por sí misma”.

Haciendo h incapié en que las razones 
alegadas por estos enem igos de la Na
varra auténtica son pura historia, que 
nuestro País necesita constru ir el futuro



José María Jimeno Jurío

GNOMICAS EN 19171919

Juan José Juanmartiñena.

sobre la base de la realidad actual, a fir
ma el firmante de la carta — y aquí se 
equivocó lam entablem ente—  que “EN 
NUESTRO SIGLO NO ES POSIBLE UN 
SEGUNDO CONDE DE LERIN”. Uno, no; 
habrá varios.

Merecen alabanzas y fe lic itaciones, se
gún Javier de Ic ia r, el d iputado Manuel 
de Aranzadi. el Ayuntam iento de Iruña, 
el d iputado foral Usechi y cuantos han 
pedido a los navarros que colaboren en 
la obra grandiosa de obtener la sobera
nía de nuestra Patria. Term ina la misiva 
con el g rito  program ático: "¡Viva Navarra! 
¡Vivan los Fueros!”

HABLAN LOS NAVARROS  
EM IG RA D O S

Los residentes en el País iban expre
sando sus opin iones y deseos. También 
lo h icieron los foranos, aquellos a quie

nes las c ircunstancias habían ob ligado a 
buscar el pan en la mesa ofrecida por 
las hermanas Guipúzcoa, Vizcaya y Alava. 
Porque, a raíz de la catástrofe producida 
por la filoxera en los años finales del 
XIX, como sucederá en la década de los 
cuarenta, m illares de navarros hubieron 
de em igrar en busca de un jo rna l que 
los pudientes eran incapaces de darles.
Y entonces, como después, Vizcaya y 
Guipúzcoa, los brazos abiertos, pasaron 
a ser segunda patria para m iles de fa
milias nuestras emigradas. Esta fue y s i
gue siendo la "co lon izac ión ” real, y no 
la pretendida de Bilbao y San Sebastián, 
con que alguien trataba de cubrir su car
ne centra lista sembrando odios.

Desde finales de noviembre, las co lo
nias navarras de las tres provincias se 
mueven, organizan com isiones y progra
man actividades. La de BILBAO celebró 
el día del patrono Francisco de Javier, 
3 de diciem bre, una misa en la residencia 
de los jesuítas, seguida de un acto de 
afirm ación po lítica  y de adhesión al mo
vim iento autonom ista protagonizado por 
sus paisanos.

Convocados por la prensa local, los na
varros afincados en ALAVA se reunieron 
el día de la Purísima en el Centro Vasco 
de Gastéiz, acordando apoyar “la adhe
sión de Navarra al movimiento autonomis
ta de la Patria Vasca” , com unicándolo

así a la D iputación Foral y a los periód i
cos de Pamplona, inc lu ido  el "D ia rio ".

La colonia establecida en Donostia 
program ó una reunión, ce lebrada el 8 de 
d iciem bre a las once de la mañana en 
el "Salón Novedades” . El teatro se llenó 
de navarros y de entusiasmo. En lugar 
preferente figuraron el presidente del Cen
tro Navarro, José María Aguinaga, y los 
m iembros de la Junta. Hubo discursos y 
diá logo. C riticaron al Poder Central, de
d icaron “un afectuoso saludo a la Dipu
tación de Guipúzcoa por el ahínco con que 
pide la reintegración foral”, exig ieron la 
derogación de la ley de 1839, y acordaron 
“felicitar al Ayuntamiento de Pamplona por 
haber iniciado el movimiento en pro de la 
autonomía”, p id iendo a la D iputación Fo
ral “que se adhiera a las gestiones que 
sobre reintegración foral realizan las Di
putaciones Vascongadas”. Se d ieron vivas 
a Guipúzcoa y Navarra. Cursaron al a l
calde pamplonés un telegrama: “Asamblea

de Navarros residentes en San Sebastián 
saludan con afecto al Ayuntamiento de 
Pamplona, felicitándole como iniciador de 
la campaña de todos los municipios na
varros encaminada al logro de la reinte
gración foral. ¡Viva Navarra!” .

Como colofón, aprobaron por unanim i
dad unas conclusiones, resumen de lo 
tratado en la asamblea:

“Primera: Expresar su agradecimiento a 
la Diputación de Guipúzcoa y ofrecerle 
su adhesión.

Segunda. Convocar para una asamblea a 
todos los navarros, e invitar a la Diputa
ción de Navarra a que acoja las esencias 
que en favor de la autonomía han expre
sado las provincias de Guipúzcoa, Alava 
y Vizcaya”.

El mismo día se congregaba en las es
cuelas m unicipales de TOLOSA un grupo 
de navarros. Fue inevitable que surgieran 
las criticas contra la D iputación Foral, 
ausente en el acto de a firm ación autono
mista ce lebrado en esta loca lidad  el do
m ingo anterior. De acuerdo con la co lo
nia navarra de Donostia, program aron pa
ra el domingo, día 15, en Tolosa, nueva 
asamblea, convocando a todos los nava
rros residentes en Guipúzcoa a “un acto 
de adhesión a cuantas gestiones realizan 
las Diputaciones Vascas en orden a la 
reintegración foral”, invitando a la de Na-

—  El planteamiento autonómico, hecho por el Ayuntam iento pamplo
nés, se refiere ahora exclusivamente a Navarra y el defender nuestra 
independencia soberana, nuestras leyes privativas, era el g rito  casi uná
nime de todos los navarros.



designaran sus respectivos representantes 
defin itivos en la Junta. El Partido Nacio
nalista de Navarra nombró al teniente de 
alcalde Francisco Lorda. El Partido De
mócrata, al conceja l C eferino Iráizoz. El 
Partido Integrista p re fir ió  al exdiputado a 
cortes José Sánchez Marco. El Partido 
Republicano, al conceja l Julián Gorostiza. 
El Romanonista, al exalcalde y capitu lar 
Manuel Negrillos. El Partido Socialista, al 
exconcejal G regorio Angulo. La Junta Re
gional Jaim ista, por medio del presidente 
Juan Santesteban, designó al exdiputado

la derogación de las leyes abolitorias de 
Fueros, es decir, cuando Navarra tenga 
la garantía de un régimen autonóm ico que 
le perm ita el autogobierno y d irecc ión de 
su futuro.

B. Lograda la derogación de leyes con- 
traforales, obtenida la libertad, la Dipu
tación, como leg itim a sucesora de la 
que antaño tuvo el Reino, convocará lo 
antes posible a los representantes de ca
da merindad. Se dan así la mano la tra
d ic ión de unas Cortes que consultaban 
al Pueblo y pedían su co laboración, con

—  No faltan voces defensoras de la radical euskeridad de Navarra, 
como la de Javier de Iciar, que arremete contra aquéllos «que preten
den destru ir el m ovim iento fraternal y unificador de todos los vascos, 
alegando que Navarra fue libre y se gobernó sola».

K  Javier Sanz.

varra, “por si tiene a bien mandar una 
comisión que la represente” .

JU NTA  G ESTO R A  PRO  
A U TO N O M IA

El correo llevaba diariam ente a la Casa 
de Iruña nuevas adhesiones municipales. 
El Ayuntam iento recogía el fruto del árbol 
navarro desdeñado por la D iputación. Era 
preciso d ir ig ir y encauzar los trabajos y 
estudios tendenies a plasmar en rea lida
des los deseos del pueblo.

A propuesta de los concejales pamplo
neses, reunidos el 2 de diciem bre, se acor
dó convocar a los corporativos de cada 
uno de los partidos po líticos que habían 
votado en favor de la re integración foral 
para Navarra, con el fin de proceder al 
nombram iento de una “Junta provisional 
gestora pro autonomía”. El alcalde A rrai
za citó  a su despacho, para el mismo día 
por la tarde, a los conceja les Fulgencio Al- 
daz (ca rlis ta ), Negrillos (rom anon ista ), 
Lorda (nac iona lis ta ), Serdeño (soc ia lis ta ), 
Gorostiza (repub licano  federa l), Ariz (in 
tegris ta) e Iráizoz (dem ócrata garciprie- 
tis ta ). Quedaron exclu idos solamente los li
berales mauristas, representados en el 
consistorio  por Martínez de Azagra.

Expuso el a lcalde "la conveniencia de 
que allí quedase constituida una 'Junta 
provisional', compuesta por los conceja
les de todas las facciones políticas que 
votaron el acuerdo autonomista en el Ayun
tamiento, para que ésta, a su vez, pudie
ra dirigirse a los organismos directores 
de los partidos políticos de Navarra, su
plicándoles designasen un representante, 
y que asi quedase constituida, con los 
de todos ellos, la 'Junta Definitiva Gesto
ra pro reintegración foral'. Los asisten
tes aprobaron la propuesta del Sr. A rra i
za, y quedó form ada con los asistentes la 
Junta p rovis iona l".

Inmediatamente fue cursada a todos los 
partidos po líticos una invitación para que

Joaquín Beunza. Todos e llos integraron 
la Junta magna proautonom ista o “Junta 
Gestora pro Reintegración foral”.

HABLA C A M PIO N

Sesenta y cuatro años de edad tenía en 
estos momentos el más insigne cuanto 
p roscrito  maestro que Pamplona d io a la 
Patria Vasca. En plena labor investigado
ra y de producción literaria, pub licaba en 
1918 uno de los volúmenes de sus "Eus- 
karianas” , nom brándole Presidente de Ho
nor la recién fundada Sociedad de Estu
dios Vascos (Eusko-lkaskuntza).

Arturo Campión y Jaimebón, el gran 
pamplonés, navarro y vasco de origen 
francés, envió al d ia rio  "El Pueblo Nava
rro ” unas cuartillas poniendo los puntos 
sobre las íes de su actitud en relación 
con la ley de 1839, mantenida en confe
rencia pronunciada en el "C entro Vasco" 
de Iruña el 6 de enero de 1914, y poste
riorm ente tergiversada.

Piensa el gran po líg ra fo  que, si sus 
compañeros llevaran al senado el asun
to de la derogación de la Ley de 1839, 
deberían in troduc ir en la proposic ión de 
Ley dos artícu los, redactados más o me
nos asi:

"Primero. La Diputación actual de Na
varra, sucesora de la antigua Diputación 
del Reino, según el artículo 10 de la Ley

Paccionada de 16 de agosto de 1841, re
unirá, dentro del más breve plazo posible 
DESPUES DE LA DEROGACION DE LA 
LEY DE 25 DE OCTUBRE DE 1839, a la 
Junta de distritos o merindades, en la for
ma que ha solido reunirías cuando ha es
timado oportuno administrar con su coope
ración.

Segundo. La Junta, oyendo a la Dipu
tación foral y provincial, y a las personas 
doctas que estime oportuno, establecerá la 
organización, funcionamiento y manera de 
elegir las Cortes de Navarra, atemporán- 
dose a las circunstancias del País y a las 
posibilidades derivadas de éstas”.

El trám ite propuesto por el genio para 
echar a andar la máquina de la política 
local es revo lucionario  por las soluciones 
dem ocráticas propuestas en una tie rra  de 
caciques.

A. Las actividades se in iciarán des
pués de que las Cortes hayan decretado 
las so luciones dem ocráticas, hacía tiem
po alejadas de los procedim ientos habitua
les de la D iputación Foral.

C. La Junta de M erindades, formada 
por ind ividuos representativos de cada una 
de ellas, sería la encargada de redactar 
una C onstitución interna, un “ estatuto" 
regulador de la e lección y funcionam iento 
del supremo tribunal leg is la tivo navarro, 
las Cortes Generales. Para ello  debía te
ner en cuenta el parecer de la Diputación 
y de personas doctas.

No es posible un segundo Conde de Lerin.



Arturo Campión.

D. En este planteam iento, el Pueblo 
navarro asume la d irecc ión de su propia 
política. La Junta de M erindades viene a 
ser, en este m omento de transitoriedad, 
el órgano provisional sustituyente de las 
Cortes del Reino, de las que la D iputa
ción fue antaño una especie de comisión 
permanente y subordinada.

La solución es sim ple y, por ello, fac
tib le y eficaz. Pero habia que dar el p ri
mer paso: lograr del Gobierno de Madrid 
la devolución del Fuero, tal como lo ha
bía pedido Navarra cuando la Gamazada 
(1893) y lo hacía nuevamente ahora. Es
te objetivo prim ero y cond ic ionante  no 
se consiguió. Ni en 1918, ni en 1932, ni 
en 1977.

HABLA EL D IPU TA D O  
M A RTINEZ

Recién llegados de Madrid los d iputa
dos ausentes, entre e llos el vicepresidente 
Baztán, d ieron cuenta de sus gestiones 
a la Corporación el viernes, 29 de no
viembre. Posiblemente aludieron al movi
miento autonom ista constatable por todas 
las m erindades navarras. Un exdiputado, 
el core llano Ramón Lasantas, pub licó  un 
extenso escrito, form alm ente barroco y 
difuso; p id ió  a los navarros que evitaran 
enfrentamientos en materia foral, para no 
“ trocarse de redentor en anárqu ico” , y re
cabó "e l esfuerzo de todos los navarros 
en una acción común, am igable, frater
nal, puestos los ojos y el corazón en Dios, 
en Navarra y en España” , para estudiar ob
jetivamente el problem a foral, cuya in ic ia 
tiva debía partir de la D iputación.

¡A fe que don Ramón vivía descolgado 
de la realidad navarra! La D iputación, y el 
Consejo Adm inistrativo al que pretendía 
nuestro d iputado foral por Tudela de los 
años 1905 a 1913, no sólo no habían to
mado la in ic ia tiva  en este asunto, sino que 
parecían ignorar, e incluso boicotearán, 
la de los Ayuntam ientos que, recogiendo 
el sentir universal de sus electores, ha
bían tomado la delantera a la máxima 
autoridad del País.

Los diputados siguen callando. "E l Pen
samiento Navarro”  preguntaba: “ ¿Qué ha

ce la D iputación para conseguir la re inte
gración foral en los momentos en que has
ta Castilla y Extremadura han form ulado 
sus peticiones autonom istas al Gobierno 
de Madrid? La respuesta es sencilla . La 
Diputación fora l juega a no hacer nada” . 
Días más tarde señalaba como razón del 
silencio inh ib ic ion is ta  el absoluto d ivorcio  
existente entre los diputados y “ el sentir 
general del Pais, atentos solamente a ga
narse la sonrisa y la am istad de los funes
tos po líticos centra listas, a quienes han 
echado com o carnaza los derechos de 
Navarra, a cam bio de una lim osna” .

De nuevo rom pió el s ilencio  el d iputa
do carlista por la m erindad de Estella. El 
7 de diciem bre presentó una m oción, for
mulando su c rite rio  sobre el tema de ac
tualidad. Tras recordar su exposic ión del

3 de agosto del año anterior, defendiendo 
el derecho incuestionable de Navarra al 
régimen en que vivió desde el sig lo XVI 
hasta 1839, y a su restablecim iento abso
luto y com pleto [Ver "Punto y Hora", 
núm. 37, pp. 28-29], añadía:

“ En los meses transcurridos hasta el 
d ia  de hoy, han hecho que me afirme más 
y más en este crite rio  los movimientos 
autonom istas mimados en todas las reg io
nes españolas, aún en aquellas más some
tidas al funesto régimen centralista que pa
dece la nación, y han tenido que desapa
recer forzosamente del ánimo de los más

suspicaces las dudas que sentían respecto 
de la conveniencia de una actuación co
mún, aunque distinta, con las provincias 
Vascongadas, para la reconquista de sus 
derechos peculiares, ya que Guipúzcoa ha 
concretado sus aspiraciones en este pun
to, p id iendo la derogación de la ley de 
1839 que privó de su libertad a todo el 
Pais Vasco-Navarro.

Este antiguo Reino ha expuesto por se
gunda vez, por medio de la representa
ción del Ayuntam iento de la Capital, cuá
les son sus deseos en materia de rein
tegración foral, con una claridad, una pre
cisión y un entusiasmo que no deja lugar 
a dudas a otra in terpretación d istinta de 
la literal de su acuerdo de 20 de no
viembre.

Todos los días llegan a la A lca ld ía  de

Pamplona adhesiones de gran parte de 
los Ayuntamientos de Navarra, y se espera 
fundadamente que las han de enviar la 
to ta lidad de ellos.

En este hermoso m ovim iento fuerista 
que hoy conmueve a Navarra entera to 
man parte los navarros de todos los par
tidos, y forman c ircunstancia lm ente  uno 
para defender la causa de los Fueros que 
nos fueron arrebatados por la Ley abo
lic ion is ta ” .

Después de señalar tan escueta como 
acertadamente la realidad navarra del mo
mento, Martínez añade una pe tic ión que 
somete a la aprobación de los corpora
tivos: “ Entiende el d iputado que suscribe 
que, ante la evidencia de tales hechos, 
huelga todo trám ite d ila to rio  que se opon
ga a la gestión inmediata por S.E., enca
minada a satisfacer los deseos unánimes 
del Pais, concretados en el repetido acuer
do del Excmo. Ayuntam iento de Pamplo
na, de conform idad con el cual debe hoy 
acordar la C orporación Foral:

Primero. El momento actual es el mo
mento oportuno y el más conveniente y 
favorable para reclam ar la más amplia au
tonomía para Navarra.

Segundo. Esta autonomía tiene su fó r
mula sencilla , concreta y acabada en la 
derogación de la Ley de 25 de octubre 
de 1839, y la consigu iente  restauración de 
todos los organism os y fueros navarros.

Tercero. D irig irse a nuestra representa
ción en Cortes para que plantee en el 
Parlamento la re integración fora l para Na
varra, p id iendo la derogación de la Ley de 
25 de octubre de 1839.

Cuarto. Ind icar a la misma representa
ción la conveniencia de estar al habla 
con las Vascongadas, a fin de prestarse 
en todo momento el mutuo auxilio  que per
mita la especialidad de los derechos pri-

—  Los centros navarros de las tres provincias hermanas, envían te
legramas de fe lic itac ión  y adhesión al Ayuntamiento pamplonés, como 
iniciador de la campaña autonómica y de reintegración foral.
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Los reyes de Castilla juraron mejorar el FUERO y no empeorarlo.

vativos de Navarra y de las provincias 
Vascongadas”.

De estas cuatro propuestas, las dos p ri
meras son cop ia  lite ra l del acuerdo mu
n ic ipa l pamplonés; la tercera recoge la 
esencia lidad de aquél. Consecuente con 
la linea mantenida durante año y medio, 
nuestro d iputado añade un cuarto punto, 
cuya im portancia  debemos resaltar, sobre 
todo por la terg iversación de que poste- 
teriorm ente ha sido ob je to  por ciertos 
h istoriadores. En él ind ica  la convenien
cia de que la representación navarra en 
las Cortes españolas estuviera en rela
ción con la de Vascongadas, a fin de 
prestarse ayuda mutua en la consecución 
del fin perseguido por las cuatro regio
nes vascas: recuperar sus libertades to
rales.

El d iputado estellés parece o lv idar que

—  A propuesta de los conce
jales pamploneses reunidos el 
día 2 de diciem bre, se acuerda 
convocar a los corporativos de 
cada uno de los partidos po líti
cos con el fin  de nombrar una 
«Junta Provisional Gestora Pro- 
Autonomía».

ciertos representantes navarros en el Con
greso y el Senado, como sus co rre lig iona
rios Pradera, Sanz Escartín e incluso Do
mínguez Arévalo, habían demostrado es
ta r dipuestos, no sólo a torpedear cual
qu ier acción paralela con Vascongadas, 
sino incluso a evitar la recuperación de 
la s ituación ju ríd ica  gozada por Navarra 
con anterioridad al s ig lo  XIX.

HABLAN LOS D IPU TA D O S SAN Z  
Y JU A N M A R TIÑ EN A

En la misma sesión del 7 de d iciem 
bre, Francisco Javier Sanz, d iputado car
lista por Aoiz, presentó una petición, fir 
mada también por su com pañero integris- 
ta Juan José Juanmartiñena. Expone que 
“dado el impulso que tienen las regiones 
a administrarse por sí mismas, Navarra, 
que por su antiquísima historia tiene más 
derecho que otra alguna a una adminis
tración autónoma, no debe quedar atrás 
en ese movimiento general de la concien
cia pública, siempre que no ataque a la 
unidad de la gloriosa Nación Española”. 
Es necesario “que Navarra pida la abso
luta reintegración de sus peculiares fue
ros”; pero tan im portante decisión no pue
de ser tomada por la actual D iputación 
de Navarra que. com o cuantas le han 
p recedido desde 1841, “son incompeten-

—  Los diputados Sanz y Juan
martiñena suscriben la necesi
dad de que Navarra pida la ab
soluta reintegración foral y de
claran incompetente a la actual 
Diputación para tratar este asun
to. proponiendo «una Asamblea 
constituyente que represente a 
la unión de todo el pueblo na
varro».

tes para tratar de este gran asunto” . El
organism o idóneo debe ser “una Asamblea 
Constituyente que represente la unión de 
todo el pueblo navarro”; ella  deberá ser 
"quien estudie y decida la cuestión, tan
to en su aspecto ju ríd ico  com o econó
mico, a fin de que Navarra sepa a qué 
atenerse. Así, solamente así, podrán man
tener sus libertades los navarros con aquel 
v iril tesón que les caracteriza y que supo 
escrib ir tan b rillan tes páginas en la his
toria  pa tria ” .

Los dos m andatarios del pueblo que 
por serlo del ú ltim o reino de las Españas 
absorbido por el centralism o liberal man
tenía viva la conciencia de sus liberta
des perdidas, debieran haber sido p io
neros de reiv indicaciones; sin embargo 
marchan a rem olque del m ovim iento regio- 
nalista español. Ya es mucho que nieguen 
im plíc itam ente la validez del pacto-ley de 
1841, al no adm itir la com petencia deci
soria de las D iputaciones. Pero lo grave 
del planteam iento de ambos diputados es 
su oposición diametral al del carlis ta  Mar

tínez, de los Ayuntam ientos navarros, de 
las D iputaciones Vascongadas y de Arturo 
Cam pión. Para todos éstos era previo a 
toda reglam entación constituciona l in ter
na conseguir la autonomía. Sanz y Juan
m artiñena marchan a contrape lo  del Pue
blo navarro, sobre todo carlis ta. Al abo
gar por la creación de un organism o 
(Asamblea C onstituyente) que analice las 
cuestiones ju ríd icas y económ icas antes 
de so lic ita r la autonomía, siguen los p la
nes d ila torios propuestos por “ D iario de 
Navarra" y el d iputado Usechi, quienes 
pretendían encomendar las so luciones de 
fu turo a un equipo de técnicos, consul
tados los Ayuntamientos, como trám ite an
te rio r a toda petición. Aquí radica la dife
rencia más profunda entre los dirigentes 
del Partido Carlista. Con razón criticó  
“ El Pueblo Navarro" las que irónicam en
te llamó “armonías jaimistas”, preguntán
dose si tenia razón Martínez o Sanz, y 
cual de los dos era más carlista.

J.M .J.J.



LAS RUTAS DE EUSKAL HERRIA ARNAO AMENABAR

AYA2 All M LAS VILLAS DE LA MONTAÑA

Si escapamos de la costa, si nos in te r
namos tan sólo unos k ilóm etros en esta 
chiquita Guipúzcoa, podemos llegar en po
cos k ilóm etros , y por tanto, en poco tie m 
po, a uno de sus parajes más bellos y des
conocidos: La Universidad de Aya.

Aya, corazón de Guipúzcoa, m etida casi 
d iría  que sum ergida en los repliegues de 
este macizo largo y gris  que es Ernio, se 
descuelga por las laderas de Pagoeta en 
busca de la estrecha regata de «Shatio 
Erreka», en busca de las m arism as de la 
ría de Orio.

PLAZA DEL RECREO

La verdad es que esta aldea tiene un 
sello marcado de tip ism o por la s ilue ta  de 
su ig lesia parroquial. Este tem p lo  marca 
siem pre, se llegue por donde se llegue, la 
situación de la anciana Universidad en 
ese «baterri guipuzcoano» lindante ya con 
el «goierri». Cuantas ca lles tiene Aya? No 
sé. Dos? Tres? Cuatro? No sé si llegarán 
Lo que sí sé es que todas son calle jue las 
empinadas, como la calle del Correo, o 
esa otra más estrecha todavía y de esca
lones, como la de la V irgen de Aizpea. Y 
el cen tro  de todas e llas es la Plaza del 
Recreo. En ella, dominando uno de sus 
lados, la casa consis to ria l. Por el o tro  lado, 
la ig lesia. Por los o tros  dos, casas y casas, 
que conocieron su época de mayor esp len
dor allá por el s ig lo  XVIII.

La verdad es que la Noble y Leal Aya 
se recorre en pocos m inutos. Aya, pueblo 
de gentes campesinas, an terio rm ente  v illa  
de ferrones, re fug io  de te rre rías , m olinos 
y carboneros, ha ido viendo cómo sus ha
b itantes han ido cambiando su vida tra d i
cional para incorporarse a las fábricas que 
crecen y  crecen en los va lles cercanos, 
donde los «seguros», los «puntos», la jo r
nada fija , las horas extraord inarias, supe
ran con mucho la incertidum bre  de ama
necer todos los días m irando a las e s tre 
llas.

ARTE RURAL

Pero Aya tampoco es sólo eso, Aya 
guarda su pequeño tesoro ; es un «santu- 
txo», es decir, un pequeño hum illadero 
bajo cuyo sencillo  entram ado se conserva 
una bella piedra, o ca lvario, labrado en 
piedra. Se tra ta  de una cruz de e s tilo  ba
rroco, que lleva reproducidos los sím bo
los de la Pasión de C ris to . Todo el con
junto es de una gran rustic idad, y ese es 
precisam ente su mayor in terés. El en tra 
mado de madera del tem p le te  es un ver
dadero tratado de arte rura l, resolviendo 
los problem as de su jeción del te jado se
gún se les presentaba, s ituac ión ésta que 
ha dado al ca lvario  una rara originalidad.

La ig lesia parroquial de Aya, por su as
pecto, más parece un castillo , si no fuera

porque su to rre  la denuncian como tem 
plo y no como forta leza. Al dec ir de la 
h is to ria  esta parroquia su frió  d is tin tos  
arreglos y am pliaciones durante el s ig lo 
XVI. El retablo es del s ig lo  XVII, pero lo 
que más destaca en este tem plo  es su 
m onumental portada. De líneas sencillas, 
con cap ite les de d ientes de sierra , ligera
mente apuntada no puede evita r que pen
semos que puede tra ta rse  del ú ltim o  resto 
de una iglesia an te rio r de un es tilo  gótico 
muy p rim itivo  trabajado por canteros del 
país.

PAISAJE Y PAISANAJE
Si v is ita r Aya es un recreo para el pa

seante, com ple ta r el c ircu ito  por carre tera , 
desde O rio hasta V illabona, es uno de los 
recorridos más in teresantes que por ca
rre te ra  se pueden hacer en Guipúzcoa, y, 
sin género de dudas, uno de los que más 
bellezas encierra.

Los paisajes de la ría de O rio. los ca
seríos de Laurgain y Aya, las v istas que 
se alcanzan desde lo a lto  del puerto  de 
Andazarrate, y luego el descenso hacia 
Asteasu. pasando jun to  al picacho de la 
erm ita  de Santa M arina, pone en contacto 
al v ia je ro  con un aspecto muy im portante 
para tra ta r de penetrar, siqu iera un poco, 
en la form a de ser de las gentes de esta 
montaña, además de descubrir esa Guipúz
coa callada.

Caseríos de Aya.



Tiene la palabra ANGEL PASCUAL

Reflexiones sobre lo violencia
Angel Pascual Bonis 
Secretario  G eneral del Partido Comunista 
de Navarra.

Mi prim er dilema a la hora de escri
bir sobre el tema genérico de la v io
lencia ha sido cómo enfocar mis re
flexiones.

Pienso que lo útil en este momento, 
al menos desde mi punto de vista, no 
es in iciar esas reflexiones repasando 
lo que en las diferentes etapas de la 
h istoria  se ha pensado y escrito  sobre 
el tema (violencia institucional, estruc
tural, revolucionaria...) sea desde la 
perspectiva filosó fica , teológica, ética
o política. Hacerlo así podría servir 
para sumar unas líneas más a cuanto 
se ha dicho, escrito  y publicado con 
profusión, sin añadir nada que pudiera 
ser hoy operativo.

Lo adecuado es situar el problema 
hoy y aquí. Es decir, contribu ir a la re
flexión sobre el sentido y la influencia 
que la utilización de la violencia tiene 
en nuestro actual momento político y 
en nuestra tie rra . No pretendo, como 
es natural, decir nada que no se haya 
escrito  u oído alguna vez, mucho más 
en un tema del que se habla y escribe 
con frecuencia y mi opinión, como tam
bién es natural, viene a co incid ir con 
la expresada por mi partido.

Me lim tiaré, además, a centrar mi 
reflexión en la violencia, armada, la 
v io lencia terrorista .

Es mucha la sangre que está costan
do la transición y consolidación, aún 
no defin itiva, de la democracia. Mu
chos han sido los muertos en esta eta
pa, unas veces por parte de grupos re
volucionarios (así se denominan al me
nos) y otras por las fuerzas de orden 
público.

La orientación de cada partido es 
d iferente, pues parte de análisis po líti
cos d iferentes. Sin embargo el análisis 
debe ser, por necesidad, diferente hoy 
que ayer, pues diferentes son las con
diciones en que nos movemos y lo 
que hoy está en cuestión es la misma 
consolidación de la democracia para 
todos. Y ello independientemente de la 
consideración que sobre la conquista

de la democracia y, en el caso de los 
partidos de la izquierda, del socialismo 
pueda hacerse.

En mi caso rechazo la violencia ar
mada como método de conquista de 
la democracia y del socialismo. Por el 
contrario  la vía será el respeto de la 
decisión popular librem ente expresada, 
es decir la vía democrática, parlamen
taria, para lo cual cada opción política 
deberá ganarse el consenso de la ma
yoría de la población.

Y cuando los comunistas hablamos 
de vía democrática hacia el socialismo 
no lo hacemos por casualidad, ni como 
un intento de engañar y encubrir nues
tra verdadera imagen; muy al contra
rio es nuestro profundo y firm e con
vencim iento de que esa es la vía me
jor, la más eficaz, la única posible para 
consolidar prim ero la democracia y 
constru ir más tarde una sociedad so
cia lista, democrática y p luralista, en 
nuestro país.

Un profundo convencim iento que 
asienta sus bases en las transform a
ciones que se han producido, que se 
están produciendo, en nuestra socie
dad, en la que cada vez se amplían más 
los sectores sociales interesados en 
el proceso de transform ación de la so
ciedad, lo que perm itirá  la consecu
ción del socialism o por decisión ma- 
yoritaria  del pueblo.

Es en este contexto de necesidad de 
consolidar la democracia y de avance 
hacia el socialismo, en el que centra
ría el análisis de la violencia terrorista , 
de la violencia revolucionaria. El em
pleo del te rro rism o por las fuerzas 
reaccionarias obedece a intereses eco
nómicos y políticos claramente de fin i
bles.

En ese marco, y más concretamente 
en las fechas que estamos viviendo, 
el empleo de la violencia, de la vio len
cia te rro ris ta , venga de donde viniere, 
y vístase como se vista — sean ropajes 
y siglas de ultraderecha o de ultraiz- 
quierda—  únicamente sirve para un ob
je tivo  común; crear un clim a de ines

tabilidad y de tensión que ponga en 
peligro la todavía naciente y frág il de
mocracia.

Bien entendido asim ismo que el 
comportam iento del poder, aún des
pués de las elecciones (legalización 
tardía e incompleta de los partidos po
líticos; resistencia a decretar una am
nistía to ta l; trabas para satisfacer las 
legítimas aspiraciones autonómicas de 
las nacionalidades y regiones; situa
ción económica, etc.) está dando pie 
a que determinadas actitudes vio len
tas. te rro ris tas, encuentren un eco que, 
de otra manera, nunca hallarían.

Desde frentes opuestos se están 
realizando atentados (contra revistas: 
el Papus, Punto y Hora; contra locales 
de la guardia c iv il y policía; contra per
sonas: asesinato del presidente de la 
D iputación de Vizcaya y los dos po li
cías de su escolta) que coinciden, no 
por casaulidad, en un objetivo común: 
impedir, por lo menos d ificu lta r, el nor
mal desarrollo democrático en nuestro 
país. El modelo final de sociedad que 
ambas orientaciones presentan es, en 
las declaraciones cuando menos diame
tra lm ente opuesto. Se asemejan, sin 
embargo, en algo fundamental: el des
precio de la democracia, de la repre
sentación parlamentaria y popular y, en 
de fin itiva , de las libertades por las 
que tantos años hemos luchado y se
guimos luchando.

¿Qué sentido tiene, pues, el empleo 
de la vio lencia si no es en las manos 
brutales de la extrema derecha, h istó
ricamente enemiga de las libertades?

Al igual, las vio lentas actitudes de 
las fuerzas de orden público y de quie
nes las mandan encuentran el rechazo 
de la población. Pero el papel que co
rresponde jugar a esas fuerzas en una 
sociedad democrática y la violencia 
ejercida por ellas sería otro  tema que 
excede la extensión de este artículo.

Que la violencia sepamos pararla a 
tiempo, antes de que nos arrastre a 
todos y volvamos a conocer otros 40 
años de ciega y sorda violencia.



Tiene la palabra: PATXI LARRAINZAR

Carta a las señores violentos
Patxi Larráinzar, sacerdote y escritor 

P o r la  t r a n s c r ip c ió n  d e  u n a s  id e a s  ju v e n i le s .  Premio de Teatro  “ El Lebrel B lanco” 1977

Decía no sé quién, que si alguien 
descubriera España como ésta descu
brió América, quizá tendría que anun
ciar desde lo alto del barco, en lugar 
del consabido «tierra a la vista», el 
más patético de «sangre a la vista».
Y no es que seamos más asesinos que 
otros pueblos, ni que poseamos los ge
nes de la vio lencia en proporción su
perior a la cuota normal. Hay nacio
nes de carnes muy congeladas que 
han cometido atrapellos y genocidios a 
manta de Dios. Pero lo que sí es cierto  
es que hemos tenido más guerras c i
viles que nadie y que, en consecuen
cia, esta juventud que ahora mismo se 
asoma a los m ástiles de la nave hispa
na tiene a la vista una pesadilla y ho
rrores varios.

Por eso, una voz joven y en nombre 
de otros muchos jóvenes se atreve a 
deciros con el alma en vilo : Señores 
adultos, nos dais miedo. Porque ¿os 
habéis fijado siquiera que tenéis las 
manos manchadas de sangre sobre 
sangre? ¿Acaso no os dais cuenta de 
que vuestros hijos respiramos odio 
desde que nacimos, y que nos estáis 
limando las uñas con esmero de fieras 
para continuar desgarrándonos el alma 
otros cuantos años más? ¿Sabéis que 
este clima de violencia nos empieza a 
gustar como una droga, porque la san
gre del hermano acaba por resultar 
dulce y excitante como un bebedizo 
mágico?

Por de pronto, nos estáis haciendo 
unos cínicos, porque vosotros mismos 
sois unos cínicos consumados: Habéis 
hecho unas leyes brutales como en la 
selva más bárbara; cumplís con hipó
crita diligencia el «ojo por ojo y diente 
por diente»; agarrotáis los espíritus 
juveniles sembrando el pánico y des
baratando nuestros sueños; se os ve 
gozar de placer cuando reprim ís a 
quien sea y lo que sea, a sopapos o a 
tiro  lim pio; desesperáis a los pobres 
con el trabajo bestial y el despido libre 
y sus barrios como estercoleros; a la 
mujer la hacéis parir con dolor, para 
luego asfixiar sus criaturas con un c li
ma de mentiras, abusos y mezquinda
des; habéis fabricado el nabo del con- 
sumismo para que nos despatarremos

corriendo como borregos tras esa fe li
cidad de animales cebados; nos servís 
en la tele unos tres asesinatos por se
gundo de ejemplar y educativa proyec
ción; tenéis siempre a punto el insul
to gratu ito para el contrario que, por 
supuesto, es más fascista que voso
tros o más racista que vosotros, y más 
te rro ris ta  y más gusano y más sangui
nario que vosotros ¡cómo no!; estáis 
engañando a los diversos pueblos de 
la península con el aguachirle de auto
nomías descremadas y descafeinadas, 
exasperando a los patriotas de verdad; 
y habéis establecido, en fin, la innoble 
competencia de a ver quién roba más 
en menos tiempo, quién secuestra con 
mejor técnica, quién tortura  dejando 
menores huellas, quién mata con ma
yor precisión y eficacia y quién es más 
sórdido e inmoral, en una palabra. ¡Nos 
dais escalofríos!

Y no os excuséis ninguno, diciendo 
que vuestra violencia sí que está ju s ti
ficada, y vuestra estrategia es de ver
dad científica, y los objetivos ú ltim os 
de vuestro bando los más nobles y 
honrados; m ientras que la violencia, 
los objetivos y la estrategia de los 
otros son intolerables. Solamente os 
queremos decir a todos que os a tre
váis a m iraros las manos y a miraros 
a los ojos. Son manos y ojos de ase
sino; de verdad, todos los tenéis lle
nos de sangre. ¿O acaso es menos c ri
minal el que fabrica in justic ias que el 
que no las ataca, dándoselas de neu
tra l y pacifista? Yo creo que no es me
nos canalla el que estrangula la con
fianza en la vida de toda esta genera
ción, que quien despanzurra humildes 
guardias o conserjes. Que tan frívolo 
y deshonesto es el gobernante que es
tá regateando el derecho elemental de 
la amnistía, como los partidos que cha
lanean con él para conseguir promesas 
ambiguas y apuntarse un tanto ante la 
galería de espejos narcisistas. Que tan 
te rro ris ta  es la Banca que provoca c ri
sis económicas, como los que colocan 
bombas a ojo de buen salvaje. Que 
nada tiene de pacíficos quienes pagan 
sueldos de hambre, ni los que aplas
tan etnias y grupos sociales. Y que no 
es menos bestia el que gasta en armas

mucho más que en educación y cultura. 
No. no os librá is ninguno. Y por eso 
os decimos a todos: m iraros las manos 
asesinas.

Y ahora, atreveos a m irarnos a los 
ojos, ¡y vamos hacia adelante! Lo viejo 
no nos vale ya. ¡Cuándo vais a conven
ceros de una puñetera vez!; y eso de 
condenar la violencia «venga de donde 
venga», es una frase ingeniosa pero 
perfectamente inútil y mema; así como 
la sapiencia garbancera de los santo
nes, el gangsterismo de los políticos y 
la ramplonería de los partidos tampoco 
sirve ya de mucho en este asunto. Y si 
el gesto desesperado de los te rro ris 
tas no conduce a ninguna parte, menos 
todavía sirve el d ictar leyes contra el 
terrorism o, porque es vuestra política 
absurda la que desestabiliza más que 
nada la situación, y sois vosotros los 
que estáis haciendo increíble la demo
cracia al pueblo.

Y es que la violencia que desenca
dena las otras violencias es la estruc
tural, la de vuestro sistema corrom pi
do, aunque parezca menos aparatosa 
que otras; esto lo entendemos ya has
ta los chicuelos mamones. Recordad a 
Quevedo: «El que hace violencia, es 
que antes ha sufrido de la necesidad 
violencia». Sí, hasta los niños saben 
quién tiene la culpa original de esta es
calada de horrores, y quién debe tom ar 
la vela más gorda en este en tierro  de 
cada día; vosotros, los privilegiados. 
Incluso el que nada entiende de p o líti
ca, se da cuenta de que no todas las 
violencias son iguales, que la de arriba 
es la matriz podrida de todos los te
rrores posteriores.

En fin, señores adultos, necesitamos 
otra justic ia , otra sociedad y otros 
hombres sobre esta tie rra  crispada. Si 
no sois capaces de sembrar otras se
millas. seguiremos bebiendo las uvas 
de la ira y la sangre de los inocentes, 
pero vosotros continuaréis dándonos 
miedo, y pronto, muy pronto, asco y 
repugnancia.

Por favor, m iraos las manos, m irad
nos luego a los ojos; y enseguida, aho
ra mismo, mirad hacia adelante. Estáis 
entrando de espaldas al futuro, y eso 
acaba siempre por pagarse más caro 
todavía.



PASATIEMPOS HUMOR



JESUS LEZAUN

peligros para Navarra (y 3)Gravísimos

Q ue lo  re l ig io s o  no nos  d iv id a , ni sea e m p le a d o  para  c o rro m p e r  al 
p u e b lo ; que  la c u ltu ra , b ie n  sa g ra d o  de to d o s  y a n te r io r  a la  p o lít ic a  
c o n tin g e n te  y  de cada día , no se  p ro fa n e  n i se  t r iv ia l ic e ,  es lo  que c o n 
te m p lá b a m o s  en lo s  a r t íc u lo s  a n te r io re s .

PIRATERIA  PO LITICA

La m anera cóm o los pa rlam enta rios  navarros 
de U.C .D .. a través del G ob ierno de Suárez. 
han im puesto  a N avarra su exc lu s ió n  del D is 
tr ito  U n iv e rs ita r io  de l Pais Vasco, es un acto 
de p ira te ría  p o lít ica , de ve rdadero  te rro rism o  
p o lít ico . Y esto , aparte  de ser inm ora l com o 
todo te rro ris m o , va a ser, s i no se lo  co rrig e  
ráp idam ente , de m uy graves consecuencias pa
ra todos.

No es ni m ín im am en te  dem agógico  com o se 
empeñan en d e c ir a lgunos, ni m ín im am ente  im 
p o lít ico  com o insinúan o tro s , re p e tir  una y m il 
veces lo  s igu ie n te : que si las e lecc iones  fue
ron inco rre c ta s  (y eso lo  d ije ron  entonces m u
chos que ahora se aprovechan y por eso se 
ca llan) por las c ircun s ta n c ias  todas p o lít ic a s  y 
am bien ta les en que tu v ie ro n  lugar, por la cu
riosa ley e le c to ra l que d io  com o resu ltado  con
cre to  en N avarra que el 28 de vo tos  se tra 
d u je ro n  en e l 65 de escaños parlam enta rios , 
nadie puede basarse ahora s in  m ás en e llas 
ni m oral ni legal ni p o litica m e n te , para im po 
ner a los dem ás, a todos, su vo lun tad : menos 
aún en cosas d e fin it iv a s  y trascenden ta les , de 
ca rác te r no ya co n s titu c io n a l s ino  de ser o  no 
ser. in fin ita m e n te  m ás sus tanc ia les  que la mera 
po lít ica  co n tingen te . Nadie los  había e leg ido  
para eso, y aque llo  fue  un m ero  paso in ic ia l 
para que, hechas o tra s  m uchas cosas y c rea 
da unas cond ic iones g loba les  co rrec tas , se pu 
d ieran a rrem e te r adecuadam ente cosas tra s 
cendentes.

La U .C.D de Navarra y su G ob ierno de M a
drid han hecho cosas tan  fraudu len tas  com o 
ésta: con un 28 % de vo tos  deciden sobre 
nuestro  se r o no ser. en cosas tan a n te rio res  
a la s im p le  p o lít ic a  p rov iso ria  y recam biable  
como es el p rob lem a de la p rop ia  cu ltu ra . Esta 
manera de p roceder es, re pe tim o s , au tén tica  
p ira te ría  p o lít ic a , a u tén tico  te rro r is m o  p o lít ic o , 
de la m ism a natura leza y m erecedor de los 
m ism os c a lif ic a tiv o s  que dam os con toda razón 
al te rro ris m o  a secas.

La desva lo rizac ión  é tica  y m oral de la ges
tión  púb lica  que esa a c titu d  supone, es muy 
grave, y desde e lla  son pos ib les  ya todas las 
cosas. El e je m p lo  va a se r ca ta s tró fic o . La 
d ia lé c tica  de l abuso y de la v io le n c ia  po lít ica  
conduce p or desgrac ia  d ire c ta m e n te , inexora 
b lem ente, a la d ia lé c tica  de las p is to la s  que 
todos repud iam os y que debem os e v ita r  a toda 
costa. A lgu ie n , em pleando parecida  f i lo s o fía  y 
en el fondo  la m ism a va lo rac ión  de las cosas, 
puede recoger no ya el e jem p lo , s ino  el re to , 
y asi nos ve ríam os ir re m is ib le m e n te  sum idos 
en la co n fro n tac ió n  y en el caos. ¿Lo han pen
sado su fic ie n te m e n te  los pa rlam enta rios  de la 
U.C.D. y su G ob ierno de M adrid?

La p o lít ic a  no es. no puede se r fuerza, ni 
v io le n c ia  fís ic a  o m oral re cub ie rta s  de apa
ren te  y fa lsa  lega lidad  fo rm a l. Si nos em peña
m os en que sea alguna de e llas , en es te  caso 
v io le n c ia  m ora l, p o lít ica  (y todas las v io lenc ias  
tienen  el m ism o c a lif ic a tiv o  é tic o  y las m ism as 
nefastas consecuencias), o tro s  se em peñarán 
en que. en respuesta , sea la o tra , la fís ic a , y 
así esta rem os en un ca lle jón  s in  sa lida  in fe r
nal. La guerra  de verdad y s in  eu fem ism os con
tinuará  por desgrac ia  en el País Vasco, y a 
no dudarlo  es ta lla rá  con fuerza  e spe c ífica 
m ente  en Navarra. Estam os, pues, s in  duda, 
ante una s itu ac ió n  grave, ante g rav ís im o s  pe
lig ro s . a los que nos ha conducido  una po lít ica  
apasionada, p a rtid is ta , c iega, engañosa y falaz.

Si una m ino ría , en c ircun s ta n c ias  fo rm a les 
favo rab les para e lla , se im pone a los demás 
en cosas sus tanc ia les  y d e fin it iv a s , no lo  hace 
en aras del in te ré s  com ún, aunque lo  invoque. 
S ólo lo puede hacer en aras del in te ré s  p ri
vado. o  de grupo. S iem pre  se ha d icho  que 
es fa lso  hablar de in te ré s  com ún desde una 
m inoría  que se im pone por la fuerza  y a la 
que favorecen las fa laces c ircun s ta n c ias  p o lí t i 
cas, unas leyes que e lla  m ism a ha creado  y 
desde la que fo rm u la  razones aparentes, con 
las que tiene  la p os ib ilid ad  de ju s t if ic a r  fa lsa 
m ente  u acción  y de engañar a las m asas.

Todo esto  es m uy inm ora l, aunque se cargue 
de a rgum entos f ic t ic io s  y se apoye en fa lsos 
fo rm a lism o s  p o lít ic o s , o en parc ia les  ju s t if ic a 
c iones de una forzada h is to ria  ya pasada y que 
no vo lve rá .

C REEM O S N U ESTR O  FUTURO Y 
SALVEM O S A NAVARRA

Navarra, por su m ism a esencia vasca y cuna 
de lo vasco, por una h is to ria  de un ión con to 
dos los vascos a c o n s titu ir , y no de le janía, 
de d iv is ió n  y hasta de co n fro n tac ió n  com o la 
que ha padecido y le han im puesto  en el pa
sado. por los in te re se s  económ icos y de todo 
tip o  que tiene  en juego, no tie n e  o tra  a lte rn a 
tiva  o se une con ío que es suyo, conservando 
pura y desarro llando  en la un ión su e specífica  
persona lidad : o queda reducida  a co to  privado 
cada día más m inúscu lo , que va a se r m ane
jado por unos pocos. Una especie  de San M a
r ino  ibé rico  inoperan te , d iv e rtid o  y m eram ente 
fo lk ló r ic o .

A Navarra le  ha cos tado  ya dem asiado caro 
a lo  largo  de la h is to ria  su a is la m ie n to , su 
ch ov in ism o , a lim en tado  por una especie  de 
m achism o in fa n til que hem os padecido . Esa 
a c titu d  le  ha res tado  hasta ahora pos ib ilidades 
in f in ita s  y la ha reducido  día a día a m ás pe

queña entidad. Es natura l que haya sido  así. 
No se puede a ten ta r im punem ente  co n tra  la 
esencia  de las cosas y de lo pueb los, contra  
sus p rofundas ra íces , co n tra  sus más funda
m enta les  y g loba les  in te reses , co n tra  su des
tin o  fu tu ro .

Evitem os a toda costa  la d iv is ió n  de Navarra 
a la que inexorab lem ente  estam os abocados, 
y la trem enda  co n fro n tac ió n  que nos acecha, 
de se gu ir haciendo las cosas com o las están 
haciendo Esto supondría  nuestra  prop ia  des
tru cc ión . En todo caso nuestra  depauperación .

El d is c u tir  cóm o in teg ra rnos con las o tras  
p rov inc ias  vascas no puede d iv id irn o s , no debe 
d iv id irn o s . Todos estam os em peñados al m áx i
mo en de fender en la in teg ra c ión  todas nues
tra s  pecu lia ridades, todas nuestras s in g u la r i
dades. todos n uestros  espe c íficos  in te re se s  de 
todo e s tilo . Pero el negar de hecho con el a is 
lam ie n to  una iden tidad  com ún y un p rofundo 
d es tino  h is tó ric o , nos va a co n fro n ta r irre m e 
d iab le  y v io len tam en te ; aparte  de redu c irn os  a 
los navarros a m ín im a e in s ig n if ic a n te  expre 
sión  en todo. ¡Oué tr is te  s ino  ha de tene r 
Navarra, y con e lla  todo el Pais Vasco, si le 
pasa lo que no le  pasa a n ingún o tro  pueblo 
pen insu la r!

No com enzar desde e l p r in c ip io  a e s tru c tu ra r 
la in teg rac ión  y la m utua re lac ión  con las o tras  
p rov in c ia s  vascas, aunque sea em pezando por 
una rea lidad tan  más a llá  de la p o lít ic a  com o 
la cu ltu ra , le va a p e rju d ica r a Navarra, quizá 
de fo rm a d e fin it iv a . O se queda a is lada, o se 
verá forzada después de ped ir su in teg rac ión  
en m uchos peores co nd ic ion e s ; ya que se en 
c on tra rá  con las cosas hechas s in  e lla  y desde 
fuera  d# e lla , y no pensadas y e s tru c tu ra da s , 
com o sería  pos ib le  ahora, desde su cond ic ión  
de cuna y cabeza de todo  lo vasco, cosa que 
todos adm iten . Estam os perd iendo quizá d e f i
n it iva m e n te  la gran oportun idad  h is tó ric a , la 
ve rs ión  m oderna y actua lizada, pos ib le  de l v ie 
jo  Reino, la g rand iosa rea lidad , el nuevo con
cepto  del -R e ino  N avarro de todos los vascos» 
d e fin itiv a m e n te  un idos.

A lgún  am igo m ío . con c ie r to  hum or, suele  
soñar con lo  que él llam a la g ran N avarra h is 
tó rica . Supongo que no se tra ta rá  de la Navarra 
h is tó rica  desde León hasta el R ibagorzana. Si 
as i fue ra , aparte  de se r una pura u top ía , ese 
sueño sería  hoy una trem enda  in ju s tic ia . Soñe
m os y hagam os la pos ib le  y real Gran Patria 
Vasca com ún. E uska l-H erria  p o lít ica m e n te  e s 
tru c tu ra d o . d ive rso  y p lu ra l, fo ra l y lib re , la 
N avarra vascona y las vascongadas to ra le s  en 
unidad de fu tu ro  con un d es tino  un ive rsa l de 
verdad. Esa es la gran ta rea  de todos, la tarea 
p os ib le  y necesaria . A p licándonos a noso tros 
m ism os el ju ic io  del e s c r ito r  de nuestros  días, 
podríam os d e c ir  que porque Navarra no sabe 
qué hacer con su pasado, porque no sabe cóm o 
a sum irlo  co rrec tam e n te , no sabe hoy qué hacer 
con su fu tu ro . Y es tr is te  de verdad.

J. L.



XABIER GEREÑO

Krisra eta euskal 
ezkerra

EGINen ira k u rr i b e rr i dudanez, ba 
d iru d i, Ezker A b e rtza le ko  ta ldeak 
ba tasune ran tz  a ri d ire la . H ori lor- 
tzen deneko  eguna, handia  izango 
da benetan Euskal H e rria re n tza t. 
H o rren  arrazo ia  arg i dago: Euskal 
Ezkerrak e to rk izu n a  berea due lako. 
Eta eg iaz berea izango du, hortara- 
ko ahal duen guz tia  e g ite n  badu. 
N ire  us tez , Euskal H e rria k  jasa ten  
duen k r is ia r i,  Euskal Ezkerrak baka- 
r r ik  em an ahal d io  ir te n b id e r ik  ego- 
kiena. H ori fro g a tze ra  d a to r, irakur- 
le, esku a rtean  daukazun n ire  idaz- 
lan txo  hau.

A u rre k o  a rtik u lu  ba te tan  esan nu- 
enez, k r is i hau ez da, n ire  us tez , s is 
tem a  k a p ita lis ta re n  k r is i z ik lik o  bat; 
bes te  gauza sakonago bat ba iz ik . 
A te a k  h itx i beha rko  d itu z te n  enpre- 
sak, Euskal H e rrian  asko izango d i
ra; eta  lan ik  gäbe g e ra tu ko  d ire n  
la n g ile a k , kon taez inak. Beraz, d e rr i- 
go rrezkoa  dogu ga lde  hau eg itea : 
Ba o te  dago k ris i honen tza t irten - 
b ide  e g o k irik?  Z e in  a ld e rd i p o lit ik o k  
em an ahal d io  ir te n b id e  ho ri?

Ekaineko hau teskundee tan , UCD 
ate ra  zen g a ra ile . Eta, lau h ila b e te  
G obernuan egon ondoren , ezin du 
k r is ia  g a in d itu . Pezetak, 25 deba- 
lua tua  izan a rren , b e rr iz  e re  galdu 
eg in  du bere  ba lioa  m erka tu  in te r- 
naziona lean. Beraz, la s te r be s te  de- 
ba luaz io  ba t eg in  beha rko  da. UCDk 
p o rro t eg in  du; eta  beren botuak 
em an z io tenen  a rtean , e ts ip e n a  na- 
ba ritze n  da. E ts itu  hauk nora joango  
d ira ?  E sku inekoenak, APra; eta  gai- 
nerakoak, PSOErantz.

Ikus o ra in  PSOEren kasua. PSOE 
a ld e rd i s o z ia lis ta  m odera tu  bat be-

zala, ko m u n is ta  ez den a ld e rd i so 
z ia lis ta  ba t bezala agertzen  zaigu. 
S o z ia lis to k  naz iona lizaz io  batzure- 
k in  ko n fo rm a tze n  d ira . A d ib id e z , hör 
daukagu F ran tz iako  kasua. Hango 
ko m u n is te n  e ta  S oz ia lis ten  a rteko  
e lka r h izke tak  e ten  eg in  d ira , naziD- 
na lizaz io  a rloan  ko m u n is te k  sozia- 
lis te k  ba ino  askotaz au rre rago  joan 
nahi izan du te la ko . Eta, b e rr iz  ere 
PSOEri g a g o zk io la rik , a ld e rd i honen 
p rog ram ak ez d io  ino laz ere  k ris i 
honi ir te n b id e  e g o k ir ik  eska in tzen ; 
e ta , U C D ren kasuan bezala, G ober
nuan ba lego, p o rro t eg ingo  leke.

Guk, zo rionez, Euskal H e rrian  ba 
daukagu hau tak izun  edo a lte rn a tib a  
ba t: Ezker A b e rtza le a re n a . Baina, 
z o ritx a rre z , Ezker hau m ila  puskatan 
z a titu r ik  dago. Batuko b a litz , Euskal 
Ezkerrak ir te n b id e  egok ia  eman 
ahal izango lio ke  k r is ia r i.

Euskal Ezkerrak PSOE ba ino  radi- 
ka lagoa da bere  p lan team endu  so- 
z ia le ta n . A zko taz e re  rad ika lagoa , 
e ta, beraz, k r is ia  g a in d itze ko  asko 
taz aproposagoa . Eta ba dauka, gai- 
nera , ez PSOEk eta  ez PCEk ez dau- 
ka tena : euska l p rob lem a nazionala- 
ren aurrean  ikuspeg i a rg i e ta  oso 
bat, ikuspeg i rad ika l bat.

N ire  ustez, Euskal Ezkerrak mo- 
m en tu  hontan hu tsu n e  bi dauzka: 
ba tasunaren  fa lta  e ta  g u tx i ezagu- 
tua izatea.

Bi hu tsune  hauk be te  eg in  behar 
lira te k e . Nola? Lehen ik, p rogram a 
bakarra  negoz ia tuz- e ta  b ig a rre n ik , 
fa b r ik e ta ra  hu rb ild u z . Azken puntu 
hau u k itu ko  d u t be re z ik i.

Fabrika  asko eta  asko, m om entu

hontan be rto n , d iru a  ga ltzen  ari d i
ra. Fabrika hauek ezin  d itu z te  gal- 
tzeak jasan, e ta  a teak h ix te ko  pres- 
tak izunak e g ite n  ari d ira . Kasu kon- 
tan om en daude Babcock W ilco x , 
G enera l E lé c trica , E txeba rría , Ola- 
beaga eta  S estaoko  un tz ilanceg iak, 
e tab . Hauk d ira  Euskal H e rriko  fa- 
b r ik a r ik  haun d ie n e ta riko a k . E r d i  
m a ilako  fa b r ik a k  e re  be rd in  dab il- 
tza : A u rre ra , G ern ikako  U ntze ta . 
E lo rriaga , n ik  lan eg ite n  dudan La 
A e ro n à u tica , e ta  abar e ta  abar.

Fabrika  hauetan g u z tio tan  lan e g i
ten  du tenak , oso la rr i daude beren 
e to rk izu n  ilu n a re n  aurrean. «Bota- 
tzen baga ituz te , nora joango  gara, 
dagoen k ris ia n ?  Non lan eg in?  Non- 
d ik  jango  d u te  gu re  fa m ilie k ? » . G a l
de hau eta  an tzekoak eg ite n  d itu z te , 
e ta  ez du te  e ra n tzu n ik  au rk itzen .

Lang ile  hauk g u z tio k  lu r jo ta  dau
de. Ez ez du te  Euskal E zkerraren be- 
r r ir ik .  Bai, ba d a k ite , e x is titz e n  de
la; baina ez d ira  h o rt ik  pasatzen. 
Ez d a k ite  hartaz g e h ia g o rik . Eta, n i
re ustez k r is ia re n  ir te n b id e  bakarra  
Euskal E zkerraren p rog ram a izan ik, 
oso beharrezkoa  iku s te n  du t, Euskal 
Ezkerra fa b r ik e ta ra  h u rb iltze a . No- 
raezean ari d ire n  la n g ile  hauek eza- 
gu tu  eg in  behar lu ke te  ze rno lako  
den Euskal E zkerraren p rogram a, 
ze in  den k ris ia  g a in d itze ko  e ska in 
tzen duen hau tak izuna : so z ia lism o  
rad ika l bat, euska l so z ia lism o  bere- 
zi bat. Baina p rog ram a ho ri arg ia 
izan dad ila , la n g ile e k  u le rtze ko  mo- 
dukoa, geh ieg i te o r iz a tu  gabe.

X.G.
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POR EL CINE VASCO
Durante el pasado Festival Internacional 

de Cine de San Sebastián, un grupo de 
cineastas vascos se reunieron en la cap i
tal donostiarra, con el fin  de form ar una 
asociación — ««el nombre es lo de me
nos»—  que potencie el c ine de y en Eus
kadi.

«Sería prolijo, según un com unicado f i r 
mado por Iñaki A izpuru, la descripción ex
haustiva del contenido de dichas conver
saciones pero podríamos decir que de 
una u otra forma se tocaron todos los as
pectos relacionados con este tema. Par
tiendo de la constatación de la inexisten
cia de este medio de comunicación en co

rrespondencia con las necesidades de 
nuestro pueblo, se vio la urgencia de crear 
la infraestructura para una industria cine
matográfica propia, analizando muy super
ficialmente algunas posibilidades que se 
sugirieron, tales como formación de una 
cooperativa, subvenciones oficiales, crédi
tos de las Cajas de Ahorros, Bancos, bo
nos, etc., se mencionaron muy de pasada 
los problemas de distribución, los de una 
televisión de Euskadi, noticiero vasco, etc., 
centrándose el tema en la necesidad ur- 
fente y vital de una autoorganización am
plia y abierta a todo el que esté intere
sado profesionalmente en esta problemá
tica, y aprobándose por unanimidad en 
constituirse en organización».

GESTORA EN M ARCHA
En la segunda reunión, el 18 de sep tiem 

bre, se form ó una organización p rov is io 
nal que quedara encargada de los fu tu ros 
contactos. La com isión, para las personas 
que estén in teresadas en traba ja r y en 
con tacta r con la organización de cineas
tas, quedó formada por las sigu ientes per
sonas:
Secretario  General: Iñaki A izpuru. Teléfo

no 457296. Donosti.
Alava: Iñaki Núñez. Telf. 230963. V ito ria .

Iñigo Silva. Ap. Correos 612. V ito ria . 
Euskadi N orte: Jesús Idoeta. Tel. 260230.

St. Jean de Luz.
Guipúzcoa: Juan M iquel G utiérrez. Teléfo

no 284608. Donosti.
José M ari Zabala. Caserío Telletxea. Be- 
rástegui.

Navarra: Javier A rlabán, Plaza Conde Ro
dezno, 8-8.°. Pamplona.

Vizcaya: José Angel Rebolledo. Teléfono 
4691821. A lgorta.
José M iguel Salazar. A lameda Recalde, 
46-1.° dcha. Bilbao.

NUEVAS REUNIONES

El C om ité coord inador ya ha convocado 
nuevas reuniones. En la prim era, se in fo r
mó de las gestiones realizadas ante el 
C entro de A tracc ión  y Turism o de San Se
bastián para poder d isponer de sus insta
laciones. Se u tiliza rían  para la ««extensión 
y consolidación de la asociación, ya que

la Sociedad Fotográfica Guipuzcoana (que 
en un p rinc ip io  o frec ió  las suyas) no reu
nía las condiciones necesarias para este 
fin. Dada la buena disposición del CAT, se 
acordó hacer uso de todo lo que nos ofre
cían».

En esa reunión, «los representantes de 
Vizcaya informaron a la asamblea de una 
reunión celebrada en Bilbao entre sus 
miembros, presentando como planteamien
tos suyos los siguientes puntos:

1. Delimitar la asociación a aquellos 
profesionales del cine que trabajan en 
Euskadi.

2. Elaborar un fichero con direcciones 
y actividades concretas.

3. Que la asociación empiece a andar 
en torno a problemas muy concretos (pró
ximos festivales de Bilbao, Orense, etc.).»

O tro punto tra tado fue la convocatoria 
de una próxim a asamblea general. Como 
el Festival de C ortos y C ine Documental 
de Bilbao comienza a fina les  de noviem 
bre, se acuerda convocarla para el 16 de 
octubre.

CONCRETANDO

En to rno  al punto segundo del orden 
del día, se estableció la necesidad de que 
las reuniones se convoquen cada c ie rto  
tiem po y de form a rota tiva  en las d is tin 
tas poblaciones. En lugar de Boletines pe
riód icos, se va a mandar c ircu la res in fo r
m ativas, y, en la medida que se pueda, 
las o fic inas se dispondrán en el Centro  de 
A tracc ión y  Turism o de San Sebastián.

También se habló de proponer a la Asam 
blea el estab lec im ien to  de una cuota se
m estra l de 600 pesetas. «En cuanto a la 
extensión de la organización, se decidió 
enviar circulares informando de lo que se 
está gestionando a aquellos que tengamos 
conocimiento de que están interesados en 
el tema».

En cuanto a la d is tribuc ión  de los traba
jos, Idoeta se ha responsabilizado de los 
planteam ientos ju ríd icos  de la Asociación 
(es ta tu tos , e tc .). El grupo de Vizcaya se 
encarga de contactar con Xabier Kintana 
con v is tas  a un estudio en to rno  a la in
fraes truc tu ra  de cine y te lev is ión  en Eus
kadi. Iñ igo Silva, de producción y notic iero  
vasco, y Aralabán de o tro  estudio sobre 
d is tribuc ión  y exh ib ic ión. Los festiva les 
tam bién quedaron en manos del grupo 
vizcaíno.

Sobre los problem as financie ros traba
jará el grupo de Alava, y M iren txu  Loyarte 
e Iñaki A izpuru se encargarán del apartado 
correspondiente  a contactos con organis
mos o fic ia les  y o tras entidades. Como 
nombre de la Asociación se ha propuesto 
EUSKAL ZINE EGILLE ELKARTEA (Asocia
ción de C ineastas Vascos).

Primera reunión de cineastas vascos: Rebolledo, Merikaetxeberria, Sistiaga, Nuñez 
y Ruiz Balerdi (foto Gorka Sistiaga).



CINE

Festival de Bilbao

Democracia para un certamen
La co rrien te  de popularización que ha 

afectado a la ú ltim a edición del Festival 
de cine donostiarra parece que alcanzará 
también al Certam en de Cine Documental 
que tendrá lugar en Bilbao durante la úl
tima semana de noviem bre a la prim era 
del mes de d iciem bre. Si el Com ité or
ganizador de an terio res certám enes ad
m ite para el actual las diversas propues
tas que se le están haciendo desde d i
ferentes organizaciones populares y gru 
pos po líticos, la apertura del fes tiva l hacia 
sectores más am plios hará que se disuelva 
el carácter e lit is ta  y de «sólo para gente 
de cine» que algunos sectores le achaca
ban.

PARA TODO EL PUEBLO

El m ovim iento  de popularización del ce r
tamen, para cuya edición de este año se 
espera que se presenten más de tresc ien 
tos docum entales de todo el mundo, está 
encabezado en estos m om entos por la 
Asociación de Cine Vasco. Algunos de sus 
m iembros han m antenido en fechas re

cientes reuniones con representantes de 
agrupaciones populares, partidos y com
ponentes de la actual organización del ce r
tamen.

Esta parece haber aceptado, en princi

pio, las propuestas que abogan por la 
apertura del certam en hacia asociaciones 
populares, y por la proyección de algunos 
de los docum entales en cines perifé ricos 
del área b ilbaína; así como por la redac
ción b ilingüe de «M ikeldi», bo le tín  o fic ia l 
del fes tiva l, y de los carte les que anuncien 
el m ismo. También se ha aceptado el que 
las banderas de las nacionalidades presen
tes figuren ante la entrada del local de la 
exh ib ic ión, por lo que se izarían la ikurri- 
ña, la senyera, la gallega, la canaria y las 
correspondientes al resto  de las naciones 
representadas en el certam en.

SELECCION DE PELICULAS

La Asociación de Cine Vasco ha reco
gido estos puntos y los ha increm entado 
en algunos aspectos. La Asociación cree 
que es im prescind ib le  el in c id ir en la com 
posición del C om ité  de se lección para que 
siga su camino de dem ocratización. Pro
pone que partic ipen en este Com ité dos 
m iem bros de la Asociación de Cineastas 
Vascos, jun to  con dos representantes de 
cine-clubs, y tres  o cuatro de organizacio
nes populares (Asociaciones de Vecinos, 
Com isiones Pro-Am nistía, ASK, e tc .).

Estos ú ltim os, además de seleccionar 
los docum entales, e leg irían los más apro
piados para la proyección en los barrios y 
p e rife ria  de Bilbao. También se in tegrarían 
en el Com ité de selección dos represen
tantes de d is tin tos  aspectos de la cu ltu ra  
vasca: a rtis tas, escrito res, etc. El Com ité 
haría pública, por su parte, una relación de 
las películas no seleccionadas, señalando 
los m otivos que m otivaron el rechazo de 
las m ismas.

En cuanto al Jurado, su com posición se
ría negociada entre la Asociación de C i
neastas Vascos, y representantes de aso
ciaciones populares y de los organizadores 
actuales del certam en. Igualmente se ha 
so lic itado  que para el equipo técn ico  se 
contraten a personas que sepan hablar 
euskara. Estos puntos propuestos por la 
A.C.V., con los respaldos ya citados, van 
a ser presentados en breve a los organi
zadores. con la esperanza de que sean 
adoptados con la mayor rapidez.

M I HIJA HILDEGART

D irec to r: Fernando Fernán Gómez 
(1977). Resulta decepcionante que 
dos gu ion istas de la calidad de Fer
nán Gómez y  Rafael Azcona se ha
yan dejado escapar una apasionante 
h is to ria , tanto  por sus personajes 
pro tagonistas como por la etapa 
h is tó rica  en que v iv ie ron . Y que la 
hayan convertido  en un film  m edio
cre  y sin fuerza. Fuerza que sí te 
nía la h is to ria  real y el lib ro , en el 
que está basada la película, de 
Eduardo Guzmán. El d irec to r no 
ahonda en las figuras de Aurora 
Rodrígu.ez, el centro  de la película, 
ni de su hija, creada por e lla  para 
la liberación de la m ujer y de la so
ciedad. Pretende ser un espectador 
más y  d istanciarse en todo momen
to  de lo narrado, lo  que le resta 
fuerza y dram atism o. Aunque haya 
pretendido hacer una crónica, «Mi 
hija H ildegart» se ha quedado a m i
tad de camino en tre  el tes tim on io  
h is tó rico  y la dram ática persona li
dad de Aurora  (Bilbao, San Sebas
tiá n ).

CARRIE

D irector: Brian de Palma (1976). 
El d irec to r, p rácticam ente descono
cido en este país, ha ten ido el éxi
to  de su carrera gracias a «Carrie», 
a la que hay que agradecer e l haber 
hecho posib le que se estrenen o 
pongan de nuevo film s  suyos, como 
«Fantasma de Paraíso», superiores a 
éste. Como pasó con «Tiburón», hay 
que desligar la calidad de d irecc ión 
y sus aciertos técnicos, de los em 
pleados como reclam o com ercia l. La 
pelícu la está bien d irig ida, sin ranu
ras por las que se escape la a ten
ción, y con el suspense digno de 
un m aestro. Pero la v io lencia , la 
sangre, el te rro r, incluso la m orbo
sidad presente en numerosas esce
nas, restan in terés para un sector 
de los espectadores. Que no debe 
ser el m ayorita rio , v is to  el enorme 
éxito  com ercia l que está teniendo. 
(B ilbao).

M A D A M E  CLAUDE

D irector: Just Jaeckin (1977). Con 
increíb le  rapidez ha llegado el hasta 
ahora — está rodando o tro  en el va
lle navarro de Ulzama—  ú ltim o  film  
del d irec to r de «Emmanuelle». Con 
la m isma belleza plástica y fa lta  de 
contenido como ella, y con unos ac
tores de calidad: François Fabian, 
Klaus K inski. Y nada más. (Pamplo
na. San Sebastián).



AMNESTY INTERNATIONAL

UN «NOBEL» 
PARA
LA AMNISTIA

La semana pasada, el esfuerzo de cerca de cien mil personas 
en ochenta países del mundo en defensa de los derechos 
humanos recib ió un im portante espaldarazo:
Am nesty  International fue galardonada con un premio 
tan poco «sospechoso» como el Nobel de la paz.
Con el premio, la organización que nació hace 16 años 
del entusiasmo de dos britán icos y un irlandés, 
rubricaba br il lan tem ente su prestig io  en la lucha por evitar 
la escalada en la conculcación de los derechos 
de la persona, un mal que no conoce fronteras, 
s is tem as polít icos ni ideologías. Con el premio, también, 
la todavía naciente sección de Euskadi de esta entidad, 
habrá cobrado un nuevo impulso para colaborar 
a que en otras partes del mundo también se consiga sacar 
a los encarcelados por sus ideas, a la calle.

Desde junio, un grupo de personas 
que a títu lo  personal habían pertenecido 
al organism o, se agruparon en torno al 
IVAC, Institu to Vasco de C rim inología, que 
había recib ido de la Secretaría Interna
cional de Amnesty el encargo de p rop ic iar 
la estructuración de una sección regio
nal en Euskadi. Desde entonces, unas 
ochenta personas en las cuatro provin
cias vascas han comenzado a organizar 
el esfuerzo común en favor de los p ri
s ioneros po líticos del mundo entero.

De momento, la labor de los miembros 
vascos de Amnesty sigue siendo, en teo
ría, ilegal: “No funcionamos de derecho' ” 
— comenta uno de sus m iembros—  ‘‘por
que, en el Estado español, nuestra orga
nización sigue sin estar reconocida oficial
mente, pero si lo hacemos de 'hecho'. Al
gunos de nosotros éramos miembros de 
Amnesty aún antes de su constitución ofi
cial en Euskadi, y como tales hemos con
tribuido a la actividad del organismo de 
manera individual; ahora, después de cons
tituirnos, la labor que podemos hacer — y 
que de hecho estamos llevando a cabo—  
es y será mucho más importante”.

UN C R ITER IO  BASICO: 
LA O B JETIV ID AD

En sus estatutos, Amnesty International 
se define como “una organización inter
nacional de defensa de los derechos hu
manos, independiente de los partidos poli- 
ticos, gobiernos, intereses económicos, 
asociaciones gremiales o credos religio

sos, que actúa en nombre de los hombres 
y mujeres encarcelados en todos los con
tinentes por sus convicciones, origen ét
nico, color, religión o lengua, buscando 
su libertad siempre que no hayan usado
o preconizado la violencia”. Sin embargo, 
la labor de pro tección de Amnesty no se 
lim ita, como podría desprenderse de esta 
defin ic ión, a los no v io lentos” ; o tro de sus 
objetivos — y tan im portante como el p ri
mero—  es su oposición a “la pena de 
muerte y a la tortura sin excepción algu
na, incluyendo los casos caracterizados por 
violencia” y su continuo abogar porque 
“todo prisionero sea juzgado de manera 
imparcial, competente y rápida, incluso en 
circunstancias de guerra o de emergen
cia”. Según esto, todo encarcelado o de
ten ido — independientem ente de su su
puesta cu lpab ilidad en los hechos que 
se le im puten—  puede beneficiarse de la 
presión in ternacional de Amnesty, para 
que sus derechos ind ividuales sean res
petados, y que la pena de muerte — prin 
cipal enemigo del organism o— , no sea 
aplicada en ningún caso.

Los métodos de Amnesty International 
pueden parecer poco efectivos, vistos a la 
luz de un Euskadi donde si en algo ha 
habido unanim idad, era el clam or contra 
las penas de muerte, y en favor de la 
excarcelación de los centenares de presos 
vascos y del resto del Estado. No obs
tante, en un contexto in ternacional, la efec
tiv idad de Amnesty ha quedado por en
cima de dudas. “En nuestra organización 
se parte de un criterio básico” — decía 
un joven abogado donostiarra entrevis

tado por PUNTO Y HORA—  “la objetivi
dad. Para empezar, los miembros de una 
determinada sección no participan en las 
investigaciones que el organismo lleve a 
cabo en su territorio; en este sentido, se 
limita a informar de la existencia de una 
violación de los derechos humanos y re
comienda tal o cual acción al respecto; 
luego, el Secretariado se encarga de 
nombrar una comisión investigadora y de 
tomar las demás medidas. Según este es
quema, nosotros denunciaríamos una si
tuación de la que hemos tenido conoci
miento en Euskadi y podrían venir un ja
ponés, un americano y un holandés a in
vestigar; de la misma manera, un vasco 
podria ser comisionado para ir a Chile”.

El "m odus operand i”  de Amnesty es 
concienzudo. En prim er lugar se recopilan 
los datos de la mayor cantidad de fuen
tes posibles, tanto o fic ia les como priva
das — o, en su caso, ilegales— ; poste
riorm ente se recoge la in form ación en un 
inform e que puede publicarse ind iv idua l
mente o dentro de un texto unitario  que 
abarque situaciones registradas en d is tin 
tos puntos. Como ejem plo se podrían c i
tar dos pub licaciones de Amnesty que 
han c ircu lado ampliam ente — y de modo 
clandestino—  en el Estado español en 
los últim os años: el “Informe sobre Espa
ña” y el “ Informe sobre la tortura”. El 
prim ero de estos textos se pub licó  en 
base a los resultados de la com isión 
investigadora que via jó  a Madrid y al 
País Vasco en verano de 1975 y que en
contró  todo tipo  de p roh ib ic iones o fic ia 
les para d ificu lta r su labor. El segundo 
de estos textos es ya un “ c lás ico " en 
la docum entación sobre derechos huma
nos en el mundo entero. Contiene un 
am plio  abanico de casos en d istin tos paí
ses, algunos de e llos tan defensores de 
la libertad como los propios Estados Uni
dos.

EL PR ESTIG IO  C O M O  PRESIO N

Una de las c riticas  más frecuentes a 
la actuación de Amnesty es precisamente 
el de una excesiva asepsia en su activ i
dad. Muchos sectores progresistas — co
mo sería el caso de una parte de la 
población vasca, altamente sensibilizada 
por la inm ediatez del problem a—  critican 
la falta de com prom iso ante situaciones 
concretas. Sin embargo, para Amnesty 
ésta es una de sus armas más im por
tantes; a base de haber dem ostrado una



En contra de la pena de muerte, la tortura, la violencia.

asepsia to ta l a lo largo de toda su tra
yectoria, Amnesty se ha hecho con un 
prestig io in ternaciona l peligroso para la 
cred ib ilidad de un gob ierno que reciba 
sus críticas.

“Lo que no hace Amnesty en razón de 
su propia estructura y principios — apun
taba otro m iembro vasco—  es lanzar una 
campaña de movilización; al menos co
mo lo entendemos aquí. Lo que se hace 
es fijar unos objetivos para un determi
nado período de tiempo y entonces se 
bombardea el tema con millares de car
tas desde las cuatro esquinas del mun- 

 ̂ do, comunicados de prensa a los que se 
da la máxima publicidad, informes y li
bros que alcanzan cifras muy importan
tes de difusión en muchos países e idio- 

( mas, etc.; ante todo esto, que está de
mostrado que crea una conciencia inter
nacional amplia, un determinado gobierno 
no puede mantenerse completamente al

l margen. Millares de presos políticos han 
recibido apoyo personalizado de gentes 
del mundo entero que al mismo tiempo 
han contribuido a que en muchos miles 
de casos también, fueran liberados. Hoy 
por hoy — y ahora más con el Nobel—  
a Amnesty se la puede ignorar, pero su 
prestigio y la presión moral que ejercita 
ponen en entredicho a quien lo hace ante 
un sector cada vez más amplio de la 
opinión pública mundial”.

Sin que Amnesty haya llegado a la con
dena taxativa de un determ inado régimen 
político, en bastantes ocasiones su de
nuncia ha pasado de contem plar casos 
concretos a poner en cuestión aspectos 
constitucionales o institucionales de d i
versos países.

Volviendo al caso de Euskadi, el "In 
forme sobre España" sacaba a re lucir los 
métodos u tilizados por las fuerzas de se
guridad no sólo para la obtención de in
form ación sino para — subsid iariam ente—  
“intimidar a la población vasca en general 
y forzar su sumisión a la Administración 
central” . Más adelante en el mismo in
forme se hacía una severa crítica  a Id 
“ Ley an tite rro ris ta " y a las medidas dp 
excepción comúnm ente aplicadas por el 
gobierno. Más reciente aún es la conde
na exp líc ita  de varios artícu los de la 
Constitución alemana orienta l que Am
nesty define como contrarios a los dere
chos humanos reconocidos por la ONU.

PASO A PASO, DIA A DIA

Para muchos Amnesty International no 
es más que una expresión del puritan is

mo y el a ltru ism o pequeño-burgués que 
caracteriza a la sociedad actual; una jus
tificac ión  de las estructuras prim arias de 
una sociedad que perm ite la vio lación 
sistem ática de los derechos inherentes a la 
persona humana; para otros, Amnesty no 
es más que otro peligroso instrum ento 
del com unism o internacional "que-quiere- 
-subvertir-las-bases-de-la-civilización-cristia- 
n a ...” . Seguramente su peso especifico 
exacto está en algún punto intermedio.

En palabras de los m iembros de Am
nesty en Euskadi, “no somos más que 
la asociación de unas personas en torno 
a un principio ético que para nosotros es 
vital: el respeto a la dignidad humana 
en su dimensión más amplia. Ahora, la 
Academia Sueca nos otorga su Nobel de 
la Paz que de alguna manera es el reco
nocimiento a una labor; pero para noso
tros, aquí en Euskadi, tiene tanto valor 
— o más—  el escrito que hace unos dias 
hicieron salir de la cárcel de Martutene 
los presos sociales, los mismos que poco

después se inflingían serias heridas en 
protesta por su situación. En ese comu
nicado se cita varias veces a Amnesty y 
se agradece lo que hace en favor de la 
mejora de las condiciones de la cárcel. 
Este reconocimiento de la COPEL, aquí 
en casa, significa tanto o más que un 
Nobel” .

A nivel in ternacional Amnesty ha rec i
b ido un im portante reconocim iento. Los 
derechos humanos, entendidos como bien 
común a toda la humanidad, han salido 
reforzados con el Nobel. Pero aquí, "en 
casa" como dicen ellos, hay otro grupo 
de personas de Amnesty que ahora, con 
los nuevos tiempos, se disponen a salir 
a la luz para con tribu ir, con lo que de 
universal puede tener el carácter del vas
co, a que las cadenas que oprim en a las 
personas y a las ideas se vayan rom pien
do a d iario, sin d istingos de ningún tipo, 
en aras de un concepto básico; la libe r
tad.

Arados de vertedera
Fundición acero Moldeado y maleable
Mecanizaciones

GASTEIZ



ECONOMIA JESUS BUENO ASIN

Hacer política económica desde los Ayuntamientos

LA ESPECULACION GENERA INFLACION
Una de las principales causas del 

malestar económico actual es la espe
culación, que reviste m últip les y varia
das formas. Una de ellas es la especu
lación inm obiliaria, que «extrae sus be
neficios» en el mercado de suelo urba
no o industria l y de viviendas. Todo 
ello  repercute negativamente en la ca
lidad de la vida ya que los problemas 
urbanísticos, de calidad de la vivienda, 
de bienestar social quedan marginados 
y relegados a segundo plano frente  a 
los intereses de los especuladores, que 
actúan en el mercado. Asim ism o, los 
efectos negativos de la especulación 
inm obiliaria se dejan sentir en el ín
dice de coste de vida, lo que provoca 
a su vez una presión en el incremento 
de salarios y, en ú ltim a instancia, de 
los precios de los productos de con
sumo.

Por otra parte, hay que constatar que 
la especulación en general, y también 
la inm obiliaria, exige poner en movi
m iento grandes sumas de dinero y de
tentar un cierto  poder económico. Cual
quiera no puede especular, lo que se 
dice especular. Lo que significa que 
existe un determinado volumen de ca
pital, que, en lugar de invertirse  crean
do puestos de trabajo y más renta, se 
dedica a realizar inversiones no-produc
tivas e inútiles, desde el punto de v is 
ta del crecim iento económico, con el 
único fin  de mantener los «habituales» 
dividendos aunque e llo implique un 
obstáculo al desarrollo.

En defin itiva, desarrollando el argu
mento anterior, podemos llegar a de
m ostrar que no es el trabajador asa
lariado el que provoca la inflación de 
precios al re ivindicar un aumento sa
laria l, sino que, en el fondo, se dan 
otras causas del problema inflaciona
rio : son las propias estructuras eco
nómicas las que están enfermas y no 
funcionan; una de esas enfermedades, 
quizás la principal, es la especulación, 
alimentada por grupos de capital no- 
productivo, auténticos parásitos de la 
sociedad.

¿Qué hacer?
Entre las medidas económicas acor

dadas en la «cumbre de la Moncloa» 
por los diversos partidos políticos con

representación parlamentaria y el Go
bierno Suárez puede leerse la siguien
te: «Medidas d irig idas a impedir la es
peculación en materia de suelo urbano 
y urbanizable, y conducentes a fa c ili
tar el acceso al d is fru te  de la viv ien
da».

Lo realmente d ifíc il es cómo impedir 
hoy la especulación inm obiliaria, y me
diante qué mecanismos de política 
económica. Una solución pudiera ser 
que el Gobierno intervenga el merca

do inm obiliario  fijando los precios má
ximos y mínimos del suelo y de las v i
viendas, exigiendo a su vez una deter
minada calidad urbanística. C laro que 
esto equivale a romper las leyes y la 
economía de mercado de libre compe
tencia e incluso para algunos sería un 
procedim iento poco democrático. La 
otra vía sería aplicar medidas fiscales

muy severas; para ello es preciso ha
cer una profunda reforma fisca l que sin 
duda tropezaría con serios obstáculos, 
como de hecho así está sucediendo 
con la planteada por el actual M inistro 
de Hacienda. O tro tipo de medida, no 
exenta de dificu ltades, sería la propug
nada en los programas de varios par
tidos consistente en municipalizar el 
suelo urbano y urbanizable.

Pero el Ayuntam iento de Pamplona 
no ha esperado a las soluciones que

pueda aportar el Gobierno desde Ma
drid y, tras un estudio profundo, ha 
dado con un instrum ento que le per
m itirá  in troducirse en el mercado in
m obiliario  y desde dentro corregir y 
frenar los abusos existentes en cuanto 
a precios, en materia urbanística y ca
lidad de la vivienda construida. Se tra
ta de la  constitución de una empresa

Máximo



de economía mixta, bajo la forma de 
sociedad anónima, cuyo objeto social 
es la gestión de l servic io municipali- 
zado de promoción de viviendas y 
suelo.

Características de la sociedad 
gestora

La fórmula elegida no consiste en 
promover una sociedad inm obiliaria 
que, controlada por el Ayuntam iento, 
se dedique simplem ente a constru ir v i
viendas subvencionadas o de renta li
mitada. Va mucho más lejos. En esque
ma, la creación de esta sociedad ges
tora pasa por dos fases d istin tas. En 
la primera fase se aprueba la creación 
de un nuevo servic io municipal, cuya 
finalidad será la de promoción de suelo 
y de viviendas (acuerdo de 27 ju lio  de 
1976), y en concreto: la adquisición, 
venta, promoción, urbanización y ges
tión en general de suelo para usos in
dustriales, de servicios, e ins tituc io 
nales, e im pulsión en la construcción 
de vivienda. La adjudicación de v iv ien
das será con un carácter ampliamente 
social.

Dicha gestora adopta la fórm ula de 
empresa de economía m ixta, con un 
capital social de 20 m illones, siendo 
el ayuntamiento quien lo controlará al

reservarse para sí como mínimo el 
51 % del capital. Inicialmente está fo r
mada además por la Caja de Ahorros 
Municipal de Pamplona, y en el futuro 
podrán incorporarse a la misma sola
mente otras Corporaciones Públicas o 
Instituciones. Esta gestora entra en el 
ámbito juríd ico como una sociedad 
anónima más con todas las ventajas 
que ello representa en cuanto a agili- 
zación de trám ites, ya que no necesita 
del consentim iento de Permanentes y 
Plenos del Ayuntam iento sino que fun
ciona a través del Consejo de Adm inis
tración y Gerencia.

En cuanto al Consejo de Adm in istra
ción, una característica importante es 
que en lo que «respecta a los vocales 
correspondientes al Ayuntam iento de 
Pamplona el 50 de los m ismos esta
rá constitu ido ñor Corporativos y el 
otro  50 "o por Técnicos». «Asim ismo  
podrán as is tir a las sesiones del Con
sejo personas no consejeros, quienes 
podrán ser oídas pero sin derecho a 
voto». Lo cual deja puerta abierta a la 
participación de los vecinos de Pam
plona, tanto individualmente como a 
través de sus representantes (asocia
ciones de vecinos, etc.).

Por otra parte, al tratarse de un ser
v ic io  municipalizado, la sociedad ges
tora del m ismo está dotada de medios 
y mecanismos eficaces en orden a lo

grar un abaratamiento de suelo y de 
viviendas, y una cierta calidad tanto 
de la vivienda como urbanística en ge
neral. Estos medios son: adquisición 
de suelo, incluso a través del procedi
m iento y beneficios de la expropiación; 
gestión de las cesiones obligatorias y 
gratuitas del suelo al m unicipio; cons
trucción directa de viviendas; gestión 
de créditos y financiaciones; fomento, 
asesoramiento y colaboración en la fo r
mación y gestión de cooperativas; con
certar con terceras personas la cons
trucción y promoción; organización de 
concursos y estudios; constitución de 
nuevas personas juríd icas para las mis
mas finalidades generales.

Lógicamente las inm obiliarias de 
Pamplona han reaccionado en contra 
de esta in ic iativa del Ayuntam iento. 
Pero, creo que vale la pena que tanto 
los partidos políticos como sindicatos, 
asociaciones de vecinos, etc., estudien 
determinadamente el contenido y tras
cendencia de esta decisión municipal, 
d ifíc il de resum ir en pocas líneas de
bido a la complejidad de mecanismos 
muy elaborados para incid ir con efica
cia en el mercado inm obilia rio  de la 
ciudad. Pues, en de fin itiva, puede ser 
una medida importante a adoptar por 
los Ayuntam ientos vascos en el con
texto de una política económica autó
noma.

JESUS BUENO ASIN

CAJA DE AHORROS 
MUNICIPAL 

DE PAMPLONA

Al servicio de la cultura de nuestro País 

Euskal Herriko kulturaren alde
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Desde el ú ltim o enfrentam iento ára
be-israelí, y a consecuencia de la po
lítica  de los pequeños pasos del cé
lebre Henry Kissinger, se tiene la v is
ta puesta en la conferencia de Gine
bra como si fuera el antídoto que re
solviera el conflic to  de Oriente Medio.

Pero la conferencia de Ginebra 
— que evidentemente no es ningún an
tídoto—  ni se convoca ni tiene tra
zas de convocarse, aunque ya se hable 
de que podría tener lugar a finales de 
este año. De no ser así se pospondría 
la salida del «impasse» en que se en
cuentra este grave problema, que pue
de dar mucho de que escrib ir cual
quier día.

Por el momento, cuando se pensaba 
que la «fosa entre  am ericanos e is
rae líe s  nunca había sido tan  profunda  
desde 1956», los m in istros de Asuntos 
Exteriores de ambos países, Cyrus 
Vanee y Moshe Dayan, llegaron a un 
acuerdo y elaboraron un documento de 
trabajo, que ha sido aceptado por el 
gabinete israelí en pleno.

En este documento, secreto aún, se 
parte de las resoluciones 242 y 338 
del Consejo de Seguridad, que Dayan 
interpreta, aunque sólo sea táctica
mente, diciendo: «N osotros debem os  
estab lecer nuevas fro n teras . No re tro 
cederem os a las antiguas. Las nuevas  
fro n teras  perm anentes  deberán ten e r  
en cuenta la seguridad de Is rae l. No 
aceptarem os que la resolución 242 sea  
m odificada». Lo que en defin itiva  quie
re decir que los israelíes no están d is
puestos a adm itir que los árabes, ni 
Cárter, les sugieran la posibilidad de 
crear una «patria palestina»; ni que 
se les imponga como interlocutores 
una representación de la Organización 
para la Liberación de Palestina. «La 
resolución 242 no m enciona para nada 
esta organización». Cuestión en la que 
están de acuerdo con los palestinos. 
Aboy Ayad, uno de los d irigentes de 
Al Fatah, ha repetido hace escasos 
días la negativa categórica de su mo
v im iento de as is tir a una conferencia 
internacional cuya base sea dicha re
solución, cuyo texto, ha dicho, no tra 
ta  nuestro  problem a. Para los israelíes 
no existen más in terlocutores válidos 
que los palestinos de la orilla  occi
dental del Jordán y de la franja de

Yasser Arafat

Gaza, designados por los habitantes de 
dichos te rrito rios , en los que habrán 
de tener ¡guales derechos y plena 
coexistencia con los israelíes.

A l respecto, el m ismo Aboy Ayad, 
ha sido categórico, igualmente, al a fir
mar que «todo palestino , cualquiera  
que sea su posición , que renuncie a 
d efend er el princip io  de una delega
ción independiente  de la OLP en las  
negociaciones sobre O rien te  M ed io  se
rá considerado un tra ido r» . Añadiendo, 
que no «aceptarían  ni m aniobras ni 
chalaneos», adjetivos referidos a te r
ceros.

Entre los países árabes, únicamen
te Siria se ha mostrado enérgicamen
te solidaria con la Organización para 
la Liberación de Palestina, negándose 
a ir a la capital suiza si se excluye 
a esta organización.

En cuanto a Egipto, a través de su 
m in istro de Exteriores, Ismael Fahmi, 
se mueve más en el terreno de los 
principios. «La posición estra tég ica  
(sic) de los países árabes — ha dicho—  
se puede resum ir así: hoy es gen era l

m ente  adm itido  que no habrá paz sin 
los palestinos. El problem a palestino  
ya no es un problem a de refugiados, 
sino de derechos nacionales. Esos de
rechos nacionales com prenden el de
recho de los palestinos a una patria  
y e l derecho de los ex iliados a reg re 
sar. Cuando se quiera  d iscu tir estos  
verdaderos problem as, estoy seguro  
de que la OLP partic ipará  en las d is 
cusiones en p ie  de igualdad. O, por el 
contrario , no habrá con ferencia  de G i
nebra».

Ante estas posiciones encontradas 
parece d ifíc il un arreglo, y más un 
acuerdo de fondo. En principio, el do
cumento de trabajo redactado por nor
teamericanos e israelíes, pone fin  al 
deterioro de las relaciones entre am
bos países. Y ello, puede ser consi
derado por algunos «un mal menor». 
Parece evidente que sin la presión nor
teamericana, las fuerzas políticas is
raelíes al frente de las cuales se en
cuentra el «halcón» Menahem Begín, 
d ifíc ilm ente  se avendrían a razones, 
conocida su vocación expansionista. 
Que justifican , una y otra vez, hasta 
el aburrim iento, en base a la seguri
dad de Israel, creando un auténtico 
círculo vicioso.

Si Israel no m odifica este principio, 
la pescadilla no dejará de morderse 
la cola. Pues la Organización para la 
Liberación de Palestina, por boca de 
Yasser Arafat, no está dispuesta, en 
contrapartida, a reconocer la existen
cia del Estado israelí. Y para hacerlo, 
la OLP debería estar representada en 
Ginebra. Y no como proponen los is
raelíes y norteamericanos, propuestas 
que se interpretan en el seno de esta 
organización como un intento de «di
v id ir al pueblo palestino , enfrentándolo  
con sus d irigen tes» .

Aunque esto, sin embargo, no pare
ce que vaya a hacerse realidad. Los 
alcaldes de Cisjordania y de Gaza, a 
los que Israel está dispuesta a admi
t i r  como interlocutores, ha afirmado 
en cuantas oportunidades se les han 
presentado que ellos veían en la OLP 
a los «representantes legítimos» del 
pueblo palestino.

Emilio GOMEZ
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Nota previa: Querida d irectora , la se
mana del atentado a nuestra rev is ta  no 
estaba de hum or para hacer estas «cor
tas». Es una semana que quedará vacía 
en mi calendario, porque nos la vaciaron 
quienes son im potentes para convencer 
con la d ia léctica  y han ido a recu rrir a 
la bomba asesina.

•  Lunes día 10 de octubre
—  Las Centra les S indicales se que
jan de no haber sido consultadas en 
la M oncloa sobre el «pacto gobierno- 
partidos». ¿Servirá para algo el «que-
jío»7

De «Por Favor».

—  A m nis tía  Internacional, prem io No
bel de la Paz. Menos mal que este año 
no se lo han dado a Idi Am in.
—  El a lm irante  Pita da Veiga dice que 
no estuvo en Játiva en la rumoreada 
reunión de a ltos mandos m ilita res.
—  Se dan las c ifras  o fic iosas de la 
Diada valenciana. Más de medio m i
llón de personas p id ieron autonomía. 
Para que luego digan que lo de la 
autonomía es cosa de cuatro incor- 
diones.
—  Detenidos unos cuantos m iembros 
del GRAPO y de la Triple A. Es igual. 
Se fabrican o tros y en paz.

•  Martes día 11
—  Regresa a España V ic to ria  Kent, ex- 
d irecto ra  general de pris iones en la 
República. Y d ice: «El primer proble
ma que hay que resolver es el de los 
presos. Hay que echar a la calle a los 
comunes». Si lo sabrá e lla ...
—  El D irec to r General de Bankunión, 
José M aría Castañé, no se anda por 
las ramas cuando declara que «si Suá- 
rez perdiera su oportunidad habria lle

gado la hora de una iniciativa de Es
tado». ¿Ahora se le llama «iniciativa»?

•  M iércoles día 12
—  La gran patronal d ice no al Pacto 
de la M oncloa porque no se siente re
presentada por los pactantes. Enton
ces. ¿a quiépes representan casi to 
dos los m in is tros?

—  El Consejo de Europa invita  a Es
paña a ser m iembro de pleno derecho. 
Nos reconocen po líticam ente, pero 
nos arrinconan en el te rreno  econó
m ico. A sí no hay quien pueda.

—  Jiménez de Parga confiesa que no 
cree en su tes is . Los hay incrédu los...

—  Manuel M urillo  deja su cargo de 
secre ta rio  general del PSOE h is tórico , 
es decir, ya quedan cinco y la madre.
—  «Nunca tuve relaciones con Fraga. 
Ni sexuales ni de las otras», declara 
a un vespertino  barcelonés la cantan
te M assiel. Entre las ch inch illas, la 
maceta, el desmayo, el doctor Reca- 
tero, el Carlos Zayas, sólo fa lta  que 
hubiera habido un Fraga.

—  Lo asegura el c rítico  taurino A lfo n 
so Navalón: «El Cordobés fue un arma 
política del Régimen». A sí estaba el 
Régimen, señores.

•  Jueves día 13
— La oposición parlam entaria no aca
ba de tragar con los proyectos de re
form a de la legalidad franquista. La 
ley para la defensa de la democracia 
da tanto  m iedo como la ley an ti-te rro - 
rism o del marqués de la Almoneda, 
Arias Navarro.
— El rey pide al e jé rc ito  que m ire el 
presente con calma y realism o, en la 
isla de Fuenteventura.
—  O tro general que dice no haber 
estado en Játiva: Félix A lvarez-Are- 
nas. También desm in tió  su presencia 
el general Prada Canillas al d ia rio  ABC.
—  Hablando de ABC. Se dice que po
dría ser cadena privada de te levis ión.
O lo que es lo m ism o: el búnker al 
alcance de todos los españoles.
—  «Diario de Barcelona» deja de sa
lir  a la ca lle  porque la redacción se 
opone fron ta lm ente  al cambio de em
presa y del d irec to r. Es una lucha más 
por la libertad de expresión.

•  Viernes día 14
—  Aprobada la tercera  ración de am
n istía  por el Congreso y Senado. De 
tal palo (re fo rm a), tal as tilla  (am nis
tía ) .

—  Basilio M artín  Patino, d irec to r de 
la pelícu la «Caudillo»: «Franco se con
dena solo». De acuerdo, pero con una 
ayudita se hace con más rapidez.

—  M ilans del Bosch, cuarto  general 
que niega su asistencia  a Játiva.

—  El capitán valenciano José Luis Pi- 
tarch denuncia la serie de amenazas 
de m uerte que está recibiendo. ¿A 
quién se le ocurre ser demócrata, 
hombre?

•  Sábado día 15
—  Jorge Semprún ganador del prem io 
Planeta de novela. El fina lis ta  Manolo 
Barrios acusa a la ed ito ria l de haber 
querido sobornarlo para que se re tira 
ra su obra.

—  José Manuel Lara, tim one l de la 
ed ito ria l Planeta d ice: «A pesar de 
todo lo que pasa soy de derechas y 
franquista». No nos extraña que Mano
lo Barrios tenga razón...

—  La Jefatura de Policía de Barcelona 
d icta orden de detención contra el 
derechista A lbe rto  Royuela como pre
sunto im plicado en el atentado a «El 
Papus». A ver s i hay suerte.

—  La in ternacional soc ia lis ta  se reú
ne por prim era vez en la h is to ria  en 
M adrid. Más vale caer en gracia que 
ser gracioso, ¿eh. Felipe?

—  Trigésim o séptim o an iversario  del 
fus ilam ien to  del President de la Gene- 
ra lita t Lluis Companys. El homenaje a 
la libertad siem pre acaba por llegar.

— Comienza la fies ta  del Partido Co
munista de España en M adrid. Suárez 
fue invitado, pero no accedió. Hasta 
ahí podía llegar el romance.

•  Domingo día 16
—  Term ina la v is ita  del presidente  de 
M éxico. José López Portillo . Y pensar 
que hasta hace poco el gobierno me
xicano era el colm o de la m asonería...

—  M auritan ia  denuncia un supuesto 
pacto secre to  en tre  España, A rge lia  y 
el Frente Polisario. Demasiado bello 
para ser real.

—  C a rrillo : «La crisis económica no la 
ha provocado la democracia». Eviden
tem ente . Como que todavía no ha lle 
gado esa señora.

—  Lidia Falcón declara que es p rec i
pitado contraponer la castración a la 
v io lac ión. «Contra violación, agresión». 
Las m ujeres habrán de aprender judo.

Angel de la Font
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(Viene de pág. 7)

plicaban perfectamente. Ya que el tema 
está, como digo, totalmente solucionado, 
no tiene objeto ningún debate».

Pero Castells iba más allá en su análisis 
de las implicaciones políticas del asunto: 
«Está claro que entre el Gobierno, por una 
parte, y el PSOE-PNV se ha llegado a un 
acuerdo, a un pacto. Se delimita el terri
torio político, se reparten los papeles y 
para ello hay que crear unas condiciones 
previas: la principal, desmovilizar. De ahí 
sale esta amnistía y la machacona afirma
ción de que es total y definitiva. Pero esta 
situación no es nueva; no es la primera 
vez que se promete que la solución está 
a punto de alcanzarse. Estas promesas han 
coincidido sospechosamente con los mo
mentos en que se gestaban grandes mo
vilizaciones y luego se ha comprobado en 
qué quedaban tantas seguridades. La res
ponsabilidad de todo esto es grave, ya que 
se oculta la verdad al pueblo».

Las demás acusaciones lanzadas contra 
las Gestoras encuentran para Miguel Cas
tells una explicación paralela a lo ante
rior. «Se trata ahora de recurrir a méto
dos ya conocidos», opina el abogado do
nostiarra, «antes se creaba a través de 
los medios de comunicación favorables un 
determinado «cliché»: los comunistas 
son..., los judíos son...; ahora dicen que 
la izquierda abertznle es Se habla de 
desestabilizar pero lo que se trata es de 
ir a por la amnistía total que, recordemos, 
es previa a cualquier proceso auténtico 
de democracia. Según esto, los sectores

que impiden que se lleguen a ese objetivo 
lo que hacen en la práctica es propiciar 
el continuismo bajo formas nuevas. Por 
otra parte, se acusa de racismo pero ¿dón
de está el racismo de un «Txiki» me pre
gunto yo? Es una cuestión de sicología de 
masas; se toman unos datos, se manipu
lan y, en consecuencia, se falsea la reali
dad al pueblo. Esto es lo que hay que evi
tar y esto es lo que las gestoras tratan de 
hacer».

GESTORAS PARA UN ESTATUTO

Otro tema, y quizá la cuestión de fondo 
que alimenta toda la polémica actual sobre 
las Gestoras, gira en torno al futuro. La 
concesión de la última amnistía, incomple
ta para las Gestoras y sobre la que habrá 
de pronunciarse en el curso de la presen
te semana tras una asamblea, pone para 
un sector de opinión aparentemente cre
ciente, en tela de juicio la continuidad de 
las comisiones. En cierta medida, la capa
cidad de convocatorias de las Gestoras ha 
disminuido a partir de la segunda mitad 
del verano. Por otra parte, los partidos par
lamentarios oponen cada día más clara
mente los frentes: parlamentarismo-popu
lismo, autonomismo-independentismo; se 
pretenden delimitar los campos y mante
ner abiertas las dicotomías políticas que 
cada cual hace desde su posición.

En todo este contexto de enfrentamien
to y contraposición de tácticas y estrate

gias se enmarcan las cuestiones de futuro 
y entre ellas destaca el tema autonómico. 
En este sentido, cada día se oye con más 
insistencia en los sectores de la izquierda 
vasca la posibilidad de «reconvertir» a las 
actuales Gestoras pro-amnistía en gesto
ras pro-estatuto. Un salto importante caso 
de darse pero sobre el que las actuales 
comisiones mantienen un discreto silen
cio. Para los sectores que han apoyado la 
dinámica pro-amnistía no es más que se
guir una línea ya trazada, partir de las 
reivindicaciones nacionales que formulan 
en sus estatutos las comisiones actuales 
y llegar a un proceso de debate que con
cite el mismo apoyo popular que en repe
tidas ocasiones ha tenido la lucha por la 
amnistía. Sin embargo, para los partidos 
parlamentarios, y por sus colaterales, el 
riesgo de que todo esto fuera puesto en 
práctica resulta evidente: se crearía un 
«anti-poder», una respuesta extraparlamen- 
taria, populista, que escaparía a sendas 
trazadas previamente.

La pugna sigue abierta, cada cual mide 
su terreno y prepara la batalla por el fu
turo siguiendo su esquema propio. Y ahí 
están las municipales — nadie sabe exac
tamente dónde, pero ahí están— ; esas 
nuevas elecciones que van a suponer un 
importantísimo segundo «round* en este 
juego de poder. La actual correlación de 
fuerzas en Euskadi puede variar en los 
próximos meses y la vida política no hace 
más que reflejar un hecho cada día más 
constatable: la carrera ha comenzado y to
davía es imposible saber quién llegará con 
ventaja.
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Crónica de Catalunya

LOS ULTRAS

La detención de un m ínim o de trece 
u ltraderech istas, presuntam ente im p lica 
dos en el atentado contra  «El Papus», que 
acarreó la m uerte  de una persona y que 
intentaba acabar con la vida de un m ín i
mo de ve in te  colaboradores de esta rev is
ta, ha marcado buena parte peí ritm o  no- 
tic iab le  de las semana en Catalunya. De
trás de estas detenciones, una pregunta 
en el pensam iento de todos: ¿se tirará 
esta vez de la manta hasta el fina l?, ¿se 
desarticu larán por com ple to  las bandas 
te rro ris ta s  y desestabilízadoras de la ex
trem a derecha?, ¿caerán con e llos los 
«mecenas» e inspiradores de estas a c ti
vidades?

LIBERTAD DE IN FO R M A CIO N  
EN PELIGRO

O tra notic ia  im portante  den tro  de la 
semana catalana tiene como centro  el pe
riód ico  decano de la prensa continenta l 
europea: «El D iario de Barcelona» ha 
cambiado de manos y pasa a depender 
de un im portante grupo de presión. Los 
trabajadores de este d ia rio  han llevado 
— y llevan a cabo todavía—  una batalla 
d irecta  y muy dura para mantener la lí 
nea in fo rm ativa  que los ha caracterizado 
hasta ahora. Prim ero lucharon por ev ita r 
el cambio de p rop ie ta rio  si el comprador 
no garantizaba todos los puestos de tra-
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El Gobernador C iv il y la po lic ía  rep iten 
una y otra vez que si, que esta vez se 
llegará hasta el fina l, caiga quien caiga. 
Pero los prim eros hechos ya parecen des
m en tir estas prom esas: las fo tos de los 
detenidos no fueron fac ilitadas hasta des
pués que los medios in fo rm ativos las hu
b iesen reclam ado ins is ten tem ente . Por 
o tra  parte, la nota po lic ia l es muy parca 
y de hecho no concreta en ningún caso 
las acusaciones que se han realizado con
tra  cada uno de e llos. Todo lo con tra rio  
de lo que sucede cuando los detenidos 
son del signo opuesto.

A pesar de ello, varios periód icos se 
están encargando de desc ifra r para el 
público las relaciones de algunos de los 
detenidos con gobernadores c iv iles  de Lé
rida y o tras personalidades o fic ia les  y con 
e lem entos de la extrem a derecha in te r
nacional ya conocidos en nuestro país. 
E ntie  estos ú ltim os m erece un lugar de 
honor Stefano delle  Chiae, presente en 
los tr is te s  acontec im ientos de M onte ju- 
rra 76.

bajo y se com prom etía  a mantener la ac
tual linea de independencia in form ativa . 
Realizada la venta y despedido su d irec
to r Tristán la Rosa, que fuera m iembro 
de la Junta Dem ocrática de España, han 
p rotestado fron ta lm ente  ante el nuevo d i
recto r, Antonio A lem any, por no haber 
convocado el Consejo de Redacción y ha
ber cambiado radicalm ente, en solo ve in
ticua tro  horas todo el sistem a de trabajo 
del veterano «Brusi», todo e llo  sin haber 
so lic itado , por supuesto, la opinión de 
ningún trabajador. En el fondo de todo 
e llo  yace la v ie ja  lucha por la libe rtad  de 
expresión. Los trabajadores de «Diario de 
Barcelona» (donde se da una profunda 
s im b ios is  entre redacción, ta lle res y ad
m in is trac ión) son conscientes de que la 
propia supervivencia de la libertad de in
form ación está en litig io , y han planteado 
la batalla a la brava y fron ta lm ente . La 
guerra será probablem ente larga, pero 
de m om ento todos los sectores democrá
ticos han preparado ya un homenaje al 
d irec to r despedido. Los nuevos propieta

rios de «Diario de Barcelona», ind irecta 
mente la empresa e léc trica  Fecsa, repre
sentan los sectores más derechistas de 
Catalunya, absolutam ente m inorita rios  por 
demás. Para dar una pequeña m uestra de 
su ideología, además del nombre del gru
po de presión com prador, digamos que 
una de las personas encargados ü< mu- 
nicar en nombre de la nueva empresa >•! 
despido a Tristán la Rosa, fue el hom
bre de Fraga en Manresa.

LOS ALCALDES AM ENA ZA N  
Y XIR INACS SE RETIRA

Seguramente Alianza Popular intentará 
u tiliza r el v ie jo  d ia rio  como su portavoz 
particu la r, durante las próxim as e lecc io 
nes, además de los exm ovim ien tis tas «So
lidaridad Nacional» y «La Prensa», que ya 
lo fueron en los pasados com icios. Y vale 
la pena in s is tir  una vez más en el tema 
de las próxim as e lecciones porque la c r i
sis m unicipal es cada día más grave. Esta 
semana unos tre in ta  a lcaldes de las más 
im portantes ciudades barcelonesas han te 
nido una tensa en trev is ta  con el Gober
nador C iv il. Los alcaldes tienen un mayor 
apoyo por parte del Gobierno, fren te  a 
las com isiones de con tro l m unicipal de 
los partidos po líticos. Y amenazan con 
una d im isión en bloque, que podría pro
duc ir un espectacular vacío de poder. En 
el colm o del desconocim iento del momen
to actual, el a lcalde de l ’H osp ita le t (más 
de tresc ien tos m il habitantes) so lic itó  al 
Gobernador C iv il más fuerza pública para 
«garantizar el orden público». Porque este 
tema del orden público sigue siendo, co
mo en los m ejores tiem pos de la d ic ta 
dura, la principal preocupación de la ma
yoría  de alcaldes barceloneses.

F inalm ente, cabe señalar que Tarrade- 
llas llega a Barcelona el próxim o dom in
go. Después de varios días de gestiones 
se ha conseguido que ningún m iem bro del 
gobierno esté presente en este via je, por 
lo que Suárez, o su representante, no ven
drá a Barcelona hasta uno o dos días des
pués, para a s is tir a la toma de posesión 
c!ol presidente  de la G enera lita t. Una toma 
de posesión a la que ya as is tirá  X irinachs. 
por cuanto el popular senador ha decidido 
abandonar su v ig ilia  de casi dos años ante 
la cárcel M odelo. El «capataire de la pau» 
considera que ésta no es la am nistía  to 
ta l, pero sí es la única que se puede con
seguir con la actual po lítica . Y ha anun
ciado su in tención de encaminar la lucha 
por la vía de las despenalizaciones hasta 
llegar a la am nistía  to ta l.

Francese Cusí
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HIlUfflD DE PODER
Es sumam ente d ifíc il saber quién man

da hoy día en España. O quien manda 
en mayor medida. En cua lqu ier caso, los 
últim os acontecim ientos po líticos, han 
de lim itado en gran manera los dos fo 
cos de poder: Los su tiles  y contundentes 
«poderes fácticos» y los partidos parla
mentarios, de en tre  los que natura lm ente 
se lleva la palma UCD, En zonas como 
el País Vasco todavía cabría considerar 
un te rce r poder, que podríamos llamar 
popular, y que tendría  su m anifestación 
más llam ativa, en los p iquetes de auto
defensa contra los «incontrolados».

Durante un año largo de su mandato, 
ha mantenido un extraño equ ilib rio  entre 
la democracia y la dictadura que daba a 
sus medidas de Gobierno el sabor de lo 
incom pleto. Ha sido un tiem po en el que 
el hombre de Cebreros se ha constitu ido  
en á rb itro  de la s ituación : manteniendo 
a raya y compensando tan to  a los nos
tá lg icos de la dictadura, como a los de
mócratas de toda la vida. Pues bien ésta 
función de e qu ilib rio  ya ha pasado a la 
h istoria.

Las reuniones de la M oncloa marcan con 
su neutralidad el nuevo campo de juego 
en que se va a desenvolver Suárez: no 
le ha quedado más remedio que jugar 
en serio  a la democracia. El presidente 
se ha dado cuenta de que si no se da 
prisa en consolidar las instituc iones de
m ocráticas {prisa que nunca ha tenido 
hasta ahora), con la ayuda de los p a rti
dos inequívocam ente demócratas y com 
partiendo el poder con ellos, peligra su 
propia subsistencia. A los ojos del o tro 
poder él es ya tan «culpable» como los 
demás de la im plantación de la demo
cracia en España.

puesta a inc lu ir algunos de sus extrem os 
en la nueva norm ativa sobre orden púb li
co. O tra m uestra de que el gobierno Suá
rez está soltando amarras lo constituye 
su actuación a n tite rro ris ta  de los ú ltim os 
días: no sólo han detenido m iem bros del 
extraño «GRAPO», sino que han caído co
nocidos fascistas acusados de estar re la
cionados con el atentado de «El Papus». Ya 
verem os hasta dónde está d ispuesto o 
puede profundizar el Gobierno. Lo que 
está c laro  es que la absoluta impunidad 
de los fascistas ha concluido.

NUEVO EQUILIBRIO

Y decíam os «puede profundizar», por
que nos parece que cada vez será más 
evidente que las actuaciones que se den 
serán fru to  no de la resu ltante  de colabo
ración de fuerzas en tre  partidos, sino de 
la resu ltan te  de la colaboración de fuer-

están intentando en estos m om entos es 
crear un cuerpo de leyes que garantice 
y consolide la democracia. De momento, 
nada más.

PACTO ECO NO M IC O

Pero para consolidar la democracia 
consideran necesario no sólo un pacto 
po lítico , sino también un pacto económ i
co. Un pacto económ ico que inevitab le 
mente obligará en uno de sus puntos a 
que los trabajadores se aprieten el c in 
turón. D ifíc il, d ific ilís im o , va a ser para 
los partidos de izquierda y para los s in 
d icatos que lo acepten convencer a los 
trabajadores de que la congelación sala
ria l no es tan mala porque se va a ver 
compensada por un mayor con tro l de la 
seguridad social o un aumento del seguro 
de desempleo. O que va a p e rm itir  un 
saneam iento económ ico que fa c ilite  la

LIQUIDAR LA LEGALIDAD  
FRANQUISTA

Lo de jugar de forma clara en el cam
po dem ocrático cortando de fin itivam ente  
las amarras que lo unían a los muelles 
de la dictadura lo decimos en serio, pese 
a las veces que hemos ironizado sobre 
este tema. Las propuestas que ahora ha
ce el Gobierno sobre dem ocratización de 
algunas leyes, m ientras no se promulga 
la C onstituc ión  o las reform as de los Có
digos penal, c iv il y jus tic ia  m ilita r o, la 
nueva ley sobre po lic ía  o de orden púb li
co que proponen, son medidas que pre 
tenden realm ente acabar con la legalidad 
franqu ista . Hay evidentes rem in iscencias 
del pasado en la ley de defensa de la 
democracia contra el te rro rism o , pero el 
m ismo hecho de som eter todo el paquete 
legal al consenso de los partidos parla
m entarios es una válvu la de seguridad 
ante tentaciones antidem ocráticas. Esta 
últim a ley que ha sido rechazada como 
tal por la izquierda que só lo  estaría  dis-

zas entre los dos poderes reales de que 
hablábamos al princ ip io. La limpieza de 
fascistas llegará a donde llegue según 
hasta dónde puedan es tira r Gobierno. Par
lam ento y los medios de comunicación 
sin que se rompa la cuerda. La amnistía 
ha dejado fuera del e jé rc ito  a los ex
o fic ia les  del UMD y no ha supuesto el 
reconocim iento  to ta l de derechos de o tros 
grupos de antiguos servidores de las 
Fuerzas Armadas, porque éste era el pun
to  de equ ilib rio  entre los dos citados po
deres. Para el m anten im iento  de todo este 
equ ilib rio , la posición de los partidos de 
izquierda es realm ente d ifíc il. Conocedo
res del poder de la fuerza han renunciado 
a in troduc ir en el programa del Gobierno 
cualquier brizna de ideario claram ente 
socia lista , hasta el extrem o que algunos 
com entaristas consideran que el m iedo 
al «golpe» es ya demasiado, porque hace 
que se actúe como si ya se hubiera pro
ducido. A lgo de esto hay, c ie rtam ente. No 
obstante no podemos o lv idar que los que

consolidación de la democracia. D ifíc il va 
a ser convencer a los trabajadores de 
todo esto. El desempleo y el coste de la 
vida han llegado a extrem os demasiado 
altos.

EL PAPEL DE FRAGA

Para te rm inar vamos a hablar de Fraga 
?i es im portante que Suárez haya llama
do a la izquierda para com partir las sa li
das de la cris is , no lo es menos que Fra
ga Iribarne esté en la M oncloa y firm e 
documentos conjuntos. Hay quien piensa 
que m ientras Fraga y los sectores de la 
Banca y los m onopolios que él represen
ta sigan centrándose en las tareas parla
m entarias y de po lítica  pura, la democra
cia podrá seguir forjándose en España. 
El día que Fraga acuda a o tros lugares, 
todo puede cambiar.

Sebastián Serrano
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ATEN CIO N  
CO M U N ICAN TES

PUNTO Y  HORA DE  
EU SK A L IIE R R IA  ha
ce un esfuerzo para que 
todos los lectores J e  
Euskal Herrín puedan 
expresar su opinión. Pe
ro en contrapartida, por 
favor, les rogamos resu
man sus cartas, dándo
les una extensión máxi
ma de un folio a má
quina y a doble espacio, 
para que podamos dar 
cabida al mayor número 
de lectores que nos es
criben. De lo contrario 
se nos acumula una 
abrumadora correspon
dencia a la que no po
demos dar salida, en 
perjuicio del derecho del 
lector a expresar sus 
opiniones.

v _________________ y

COMPLETAR 
LA INFORMACION

Referente al artículo de pá
gina 8 del PUNTO Y HORA de 
6-12 octubre actual titulado «Ta- 
rradellas otras declaraciones ino
portunas» diré que el Sr. Tarra- 
dellas ha dado las gracias a ju 
pueblo en diversas ocasiones y 
medios y lo hará aún, y el pue
blo catalán le agradecerá a él 
tam bién, claro está. En cuanto 
que el Sr. Tarradelias cultivaba 
— fe liz  y tranquilamente, se su
pone—  su vid en S. M artin  de 
Beau los pasados 37 años me pa
rece de excesiva ignorancia. ¿0  
es que pueden olvidar algunos

que el Presidente Companys fue 
entregado a la España franquis
ta por la Gestapo desde Francia? 
¿Y que el Sr. Tarradelias ha sido 
molestado y apresado varias ve
ces en Francia? Pero incluso si 
eso no fuera así, ¿es que aquí 
sólo cuentan los años de cárcel 
aunque se sea un cretino? Un 
artículo tan impreciso en una re
vista digna como la que Vd. tan 
acertadamente dirige me dejó 
perplejo y deseo oponerle otra 
forma de tratar este problema 
y com pletar la información como 
la del artículo de un semanario 
catalán que habla del contencio
so habido entre el Presidente 
Tarradelias y los parlamentarios 
catalanes, que retardó el acuer
do para la venida de la Genera- 
litat de Catalunya y que acaba 
diciendo: «A la sombra de este 
confusionismo lamentable se ha 
desarrollado abundantemente la 
picaresca de los aprovechados 
que encontraron en este clima 
conflictivo la ocasión más pro
picia para hacer negocio. La 
misma revista que publicaba un 
número especial dedicado a la 
Diada (fiesta nacional) de Cata
lunya, insertaba en el número 
normal un artícu lo chapucero en 
el que la figura del Presidente 
era sometida al juicio irrespon
sable de los errores de los fa
llos de información y de las ver
dades a medias. El número es
pecial se intitulaba «Un millón 
de segadores», del número ordi
nario — según se dijo—  se tira
ron a la venta un millón de e jem 
plares. El millón era, pues, la 
palabra mágica del gran lucro. 
A cambio, la confusión alcanza
ba cotas im previsibles. ¿Quién 
será capaz de devolvernos la cía- 
ridad, la unidad y la buena vo
luntad?».

¿Por qué no llegan a los quios
cos de Barcelona muchos núme
ros de PUNTO Y HORA?

M . B.
Barcelona

AVANZAR JUNTOS

A m igo  Im ano l:
Yo ta m b ié n  soy  p a rtid a rio  co 

m o tú , de la unidad de la izqu ie r
da abertza le . Si en m i ca rta  del 
n.c 49 proponía la un ión de una 
parte  de ésta , no quería  con 
e llo  e x c lu ir a EIA y LA IA , s ino  
lle g a r a una unión p arc ia l, pero 
p os ib le , y que ac la rase  p o s ic io 
nes; ante las d ive rgenc ias  de 
rondo e n tre  las dos partes  de 
nuestra  izqu ierda.

Ya que c reo  que es ev iden te  
e l que den tro  de la izqu ierda 
abertza le  hay dos g randes g ru 
pos: uno. ra d ica l, irau ltza le , mar- 
x is ta -le n in is ta  y que p roc lam a a 
los cu a tro  v ie n to s  su indepen- 
d en tism o ; y o tro , p rog re s is ta  
(p a rtid a rio  de una p rog res iva  im 
p os ic ión  de la izqu ie rda ), con 
una ideo log ía  en la que cabe 
desde el m a rx ism o  no len in is ta  
hasta el so c ia lism o  hum anista , y 
que d ice  a lgo  así com o: noso
tro s  en el fondo  som os indepen- 
d en tis tas , pero no lo d igá is  muy

a lto  p o r s i nos oyen en M adrid  
y nos qu itan  la lice n c ia .

A  m í, persona lm en te , me pa
rece que lo  lóg ico  y deseable 
sería  la un ión den tro  de es tos  
dos g rupos, para luego (ta l vez 
d en tro  de un KAS am pliado) 
avanzar jun to s  hacia nuestros 
o b je tivo s  com unes.

JULIO ARANGUREN A DELIÑ 0  
Bilbao

BOTAS EXTRAÑAS

M e gustaría poder m anifestar 
por medio de la publicación, que 
usted dirige, mi opinión respec
to a la polémica levantada en 
torno al empleo de la ikurriña y 
a la integración de Navarra en 
Euskadi.

Soy navarro, natural de Estella, 
y a pesar de no haber crecido 
en un ambiente de vasquismo, 
propiamente hablando; puedo 
afirm ar con orgullo que he ido 
descubriendo la manera en que 
aprecio y siento dentro de mi, 
como algo propio y cada vez 
más intensam ente, todo aquello 
que tiene alguna relación con la 
cultura o forma de pensar del 
pueblo vasco.

Comprendo que no todos sen
timos igual respeto a estas cues
tiones, que hay muchos navarros 
que no ven con claridad cuál ha 
de ser su postura y que debe
mos dejar a cada uno sacar sus 
conclusiones sin coacción de nin
gún tipo; no obstante ciertos se
ñores, abusando de su demago
gia, tratan de confundir y de ma
nejar a mis oaisanos.

A sí, cuando dicen que tene
mos nuestra bandera navarra con 
mayor raigambre histórica que 
la ikurriña, y que esta últim a fue 
diseñada para Vizcaya por Sa
bino Arana, de'»emos decirles 
que no nos importe el origen de 
la misma, sino lo que represen
ta; es decir, la lucha, el sacri
ficio y el esfuerzo actual y re
ciente de todo un pueblo volun
tarioso contra el fascism o. Pre
cisamente por esto la ikurriña 
ha sido el símbolo más perse
guido por la opresión de la dic
tadura y a nosotros nos ha to
cado vivir y sufrir esa represión 
día tras día.

Cuando nos digan desde M a
drid que ya nos han preparado 
la autonomía foral para Navarra, 
debemos contestarles: Que no
sotros, el pueblo llano navarro, 
somos agradecidos y no pode
mos olvidar a tantos mártires 
vascos, que han perdido c:i vida, 
sus familias y su futuro consi
guiendo para nosotros las reivin
dicaciones que ahora disfruta
mos. Que queremos un régimen 
autonómico para toda Euskadi y 
que deseamos trabajar conjunta
m ente con nuestros hermanos de 
las demás provincias por la con
secución de un país vasco fuer
te y poderoso, que se haga res
petar y no permita que lo ocu
pen y pisoteen botas extrañas.

GREGORIO ESCOBAR
Estella

BOTAS EXTRAÑAS

M e gustaría poder manifestar 
por medio de la publicación 
que usted dirige, mi opinión 
respecto a la polémica levan
tada en torno al empleo de la 
ikurriña y a la integración de 
Navarra en Euzkadi.

Soy navarro, natural de Este
lla, y a pesar de no haber cre
cido en un ambiente de vas
quismo, propiamente hablando; 
puedo afirm ar con orgullo que 
he ido descubriendo la manera 
en que aprecio y siento dentro 
de m í, como algo propio y ca
da vez más intensam ente, todo 
aquello que tiene alguna rela
ción con la cultura o forma de 
pensar del pueblo vasco.

Comprendo que no todos sen
timos igual respecto a estas 
cuestiones, que hay muchos na
varros que no ven con claridad 
cuál ha de ser su postura y que 
debemos dejar a cada uno sacar 
sus conclusiones sin coacción 
de ningún tipo; no obstante, 
ciertos señores, abusando de su 
demagogia, tratan de tonfundir 
•/ de manejar a mis paisanos.

Así, cuando dicen que tene
mos nuestra bandera navarra 
con mayor raigambre histórica 
que la ikurriña, y que esta últi
ma fue diseñada para Vizcaya 
por Sabino Arana, debemos de
cirles que no nos importa el ori
gen de la m isma, sino lo que 
representa; es decir, la lucha, 
el sacrificio y el esfuerzo ac
tual y reciente de todo un pue
blo voluntarioso contra el fas
cismo. Precisamente por esto la 
ikurriña ha sido el símbolo más 
perseguido por la opresión de 
la dictadura y a nosotros nos ha 
tocado vivir y sufrir esa repre
sión día tras día.

Cuando nos digan desde M a
drid que ya nos han preparado 
la autonomía foral para Nava
rra, debemos contestarles: Que 
nosotros, el pueblo llano nava
rro, somos agradecidos y no 
podemos olvidar tantos mártires 
vascos, que han perdido su vi
da, sus fam ilias y su futuro con
siguiendo para nosotros las rei
vindicaciones que ahora disfru
tamos. Que queremos un régi
men autonómico para toda Euz
kadi y que deseamos trabajar 
conjuntamente con nuestros her
manos de las demás provincias 
por la consecución de un país 
vasco fuerte y poderoso, que se 
haga respetar y no permita que 
lo ocupen y pisoteen botas ex
trañas.

Gregorio Escobar
Estella
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ATROCIDADES 
SOBRE LO VASCO

M is  ape llidos  por parte  de pa
d re , son cas te llanos y por parte  
de m adre  fra n ce ses , m as soy 
nacido en Navarra, concre tam en
te  en el país. Vasco-N avarro, 
por e llo  me ind igna  la cantidad 
de to n te ría s  y bobadas de los 
que se llam an navarros y  sólo 
navarros, defend iendo  tan to  na-



va rrism o  y ta n to s  d im es y d i
re tes  sobre  nuestra  autonom ía 
só lo  en Navarra.

C reo, y m is  m o tivos  son, da
do que tengo  ideas de tip o  ca r
lis ta . de fiendo  la te s is  de l se 
ñor Zu fía , se c re ta rio  de EKA, ya 
que Navarra es parte  in teg ra  del 
País Vasco, es más, som os con 
derecho e l padre del país Vasco 
y por e llo  debem os de defen 
der los navarros, con m ás o b li
gaciones que nadie la autonom ía 
de todo Euskadi.

A veces m e avergüenzo de 
o ír y escuchar tan tas  a tro c id a 
des sobre lo  vasco. ¿Por qué. 
tanto a tro p e llo  a una reg ión  co
mo la nuestra  que tan to  p re s ti
g io tiene  en e l m undo entero? 
Hoy en m uchos países al de
c ir  que uno es vasco o nava
rro lo a tienden  e inc lu so  lo  m i
man. no puede dec irse  e s to  de 
muchas o tra s  reg iones.

A d m iro  francam en te  a C ata lu 
ña, só lo  por la un ión que tienen 
en esta  reg ión . ¿Podemos dec ir 
lo m ism o los que nos llam am os 
navarros? No. esta  es la ve r
dad. ¡Cuántos m ile s  y m ile s  de 
requetés m u rie ron  por España, 
hab iéndoseles p rom e tido  por par
te de los gobernan tes  del fra n 
quism o que re ina ría  en España 
la d inastía  c a r lis ta !, fue ron  la 
m ayoría v ilm e n te  engañados, y 
lucharon p or e llo  contra  sus h e r
manos de Guipúzcoa y V izcaya. 
Yo he escuchado a va rio s  re 
quetés. que nunca fue ron  a lu 
char contra  sus herm anos de ra
za, más b ien , de no haber sido 
por el cac iq u ism o  que s iem pre
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ha e x is t id o  en Navarra, lo  hu
b ie ran s ido  a su fa vo r.

Por e llo  m e d ir i jo  a m is  her
m anos, tan to  de Navarra com o 
del re s to  de l País Vasco, y me 
d ir i jo  así m ism o a los que han 
e leg ido  de o tra s  tie rra s  nuestro  
país, para eso. para v iv ir  me
jo r; yo les b rindo  un fue rte  
abrazo a todos y les d igo , por 
encim a de todo  hay que defen
der nob lem ente , no p or la fu e r
za b ru ta , s ino  con una gran 
un ión , nuestra  tie rra , o sea nues
tra  tie r ra  vasca.

A labo  la M archa de la L iber
tad, e llo  ind ica  por encim a de 
todo  la un ión del país que nos 
v io  nacer, hay que co nsegu ir la 
ven ida  a España, con todos los 
derechos de C arlos Hugo, líd e r 
so c ia lis ta  y dem ócra ta  de ve r
dad. y por e llo , y con e llo  lle 
garem os a se r lo que antes de- 
b am os haber s ido , un fue rte  
país Euskaldun. por y para los 
que hem os te n id o  la suerte  de 
haber nacido en es te  gran país.

J. L. M . V.
Pamplona

•
La presente carta viene m oti

vada porque quisiera, desde ella 
aclarar unos cuantos puntos so
bre dos cartas aparecidas en la 
sección «Cartas al director», de 
la revista PUNTO Y HORA.

La primera es la que firma 
Joaquín de Recarte, de Zumá- 
rraga y que aparece en el nú

mero 48 de P. y H ., refiriéndose 
asimismo a la puntualización he
cha por el amigo J. Antonio 
Esnal.

1.° Le recordaré que ha sido 
el frente cultural de E.T.A. el 
que durante el tiem po que el 
P.N.V. estaba con la cabeza aga
chada ha hecho resurgir ikasto- 
las y etc., como Vd. dice la cul
tura vasca, y que sucesores en 
esa tarea ha habido mucha gen
te , pero he visto que los que 
han cargado con el muerto hoy. 
principalmente, son los mismos.

2.° Que a la cumbre de una 
montaña, también se puede su
bir escalando.

3.° Que sin la lucha que ha 
llevado a cabo el pueblo, con el 
apoyo de las luchas realizadas 
por E.T.A., hoy el P.N.V., se
guiría con la cabeza debajo del 
ala.

4.° Que al P.N.V. se le acu
sa de burgués, por no tomar 
postura determinada sobre la 
clase obrera, por entorpecer mu
chas veces el camino que la cla
se obrera se ha marcado, por 
el dirigismo de personalidades 
burguesas en sus altos cargos.

5.” Que si después de una 
guerra se puede presentar de 
nuevo con su lapidaria frase 
«Ayer como hoy», no es preci
samente por su movilidad y tra
bajo durante 40 años de dicta
dura.

6.” M e pregunto yo ahora, 
que si como Vd. dice hace fal
ta una coyuntura económica in

ternacional para derribar a re
gímenes dictatoriales, ¿cómo no 
habrá caído el régimen Sovié
tico?, ¿o acaso no ha habido 
crisis económicas mundiales des
de su instauración?

Yo respeto sus ideas y su for
ma de pensar, pero lo que no 
se puede hacer es tergiversar 
las cosas de la forma que más 
le convenga a cada uno.

La segunda carta a la que que
ría responder es a la que firma 
Birke, de Hondarribia y que apa
rece en el núm. 49 de P. y H.

No quisiera más que decirle, 
tanto a Birke como a otros que 
han escrito a la revista con el 
ya tan manoseado tem a de la 
dictadura del proletariado, que si 
de verdad desean saber qué es 
la dictadura del proletariado, se 
compren sus buenos libros {que 
los hay), que se enteren y que 
por favor, dejen de m eter a los 
lectores en la cabeza semejan
te rollo, puesto que lo único que 
se consigue con ello es crear 
el confusionismo.

También recordaré de pasada, 
que si hay partidos que hablan 
al pueblo vasco de la tan ma
noseada dictadura, y lo sorpren
dente del caso, no es eso. sino 
que esos partidos son tan aber- 
tzales como el que más. ¡Quién 
lo diría.

TXEMA • Arrasate



GRACIAS ATOOOS
Queridos lectores: Todos los que hacemos PUNTO Y H O R A  DE E U S K A L  H E R R IA , quisiéramos adm in is

tra r la palabra G R A C IA S , com o una de las verdades humanas más entrañables y hondas que hemos sentido en 
nuestra recién cum p lida  andadura de año y m edio. D ijim os en nuestra prim era salida que " la  libertad  com o la 
independencia es cara y se paga” . Y así ha sido, hasta obligarnos a apurar la copa amarga de reducirnos a 
escombros. Pero vuestra ayuda m oral y m ateria l, vuestro ánim o y so lidaridad, nos a rropó con tanta  intensidad, 
que nos d is te is  fuerza y coraje para sacar nuestro p rim er núm ero, con tantos fa llos, pero hecho con esa incond i
c ional entrega que no alcanzan a d e fin ir  las palabras. A  pesar de que estábamos rotos, trashum antes y vencidos 
por el agotam iento. Pero to d o  el equ ipo  necesitamos que sepáis que es en Euskal Herría donde una y m il veces 
quisiéramos volver a nacer, y que para este gran pueblo nuestro queremos trabajar. Para su libertad  nació nuestra 
revista, y para vosotros volvemos a reconstru irla.

Ahora que volvemos a p a rtir  de cero, quisiéramos rec ib ir vuestras críticas. Sabemos que hemos com etido  
muchos errores, algunos grandes y que en ocasiones no hemos sabido in te rp re ta r vuestro sentir. Queremos y 
estamos obligados a hacerlo. Precisamente cuando todo  os lo debemos, ahora com o al p rinc ip io , gracias a 
aquellos amigos anónim os que nos apoyaron con su doble suscripción, sin conocernos. Esta ha sido toda la 
dependencia, de este grupo de idealistas, a quienes tantas etiquetas han colgado. Encontrarnos com o al p rin c i
p io , solos pero con vosotros, ha ten ido  que ven ir a dem ostrarlo .

A  través de estas líneas os agradecemos las m il cartas y telegramas de ánim o, que no publicam os por pudor 
y porque no lo merecemos. Las ayudas económ icas generosas y en su m ayoría  anónimas —que en sucesivos 
números daremos cuenta de su d e s tin o - . Las "cajas de reconstrucc ión" que han ab ie rto  nuestros compañeros 
de la prensa vasca, catalana y  de diferentes pueblos del estado. Las ofertas de artistas del País Vasco que 
gra tu itam ente actuarán en el festival que haremos en la prim era quincena de noviem bre. Las innumerables 
cuentas de apoyo que se han ab ie rto  en todo  Euskadi (Caja Laboral y Provinciales), en fábricas y barrios. La 
renuncia absoluta a los beneficios de nuestras d is tribu ido ras y vendedores de prensa en el núm ero pasado, 
ju n to  a la de nuestros compañeros de la im pren ta , m anipu lado, lino tip ias , fo tocrom os, etc. El equ ipo  de 
pub lic ita rios  han renunciado a sus comisiones. Y así una larga lista que quisiéramos enumerar, pero por 
tem or a o m it ir  invo lun tariam ente  a alguno, de nuevo repetim os em ocionados: G R A C IA S  A  TODOS.

PUNTO Y H O R A  DE E U S K A L H E R R I A

CE EUSKAL HERRIA

tarifa anual
ESPAÑA

I I Correo ordinario 

EUROPA

□  Correo ordinario
I | Correo aéreo

RESTO PAISES

I I Correo ordinario 
f l  Correo aéreo

1.800 pts.

2.200 pts. 
2.800 pts.

2.200 pts. 
4.000 pts.

D........................................................................................................

Profesión.....................................................................Teléf...........

Calle o Plaza............................................................................... n

Población................................................................. Provincia ....

Piso

DESEA U N A  SUBSCRIPCION A N U A L  
SEGUN T A R IF A  A L  M A RG EN

FORMA DE PAGO
Transferencia a n/c en:
Caja Laboral Popular 

I— , P Sarasate, 20 Pamplona
I__ i Giro postal a:

PUNTO Y HORA
Cortes de Navarra, 1 - 3o Pamplona

□  Recibo al cobro a través de
Banco: ...................................
Sucursal:...............................

■— - N de cuenta:.......................
I__ | Talón adjunto

Rellene estos datos con letras MAYUSCULAS 
Señale con una X los cuadros que le interesen



Por expreso deseo del autor, José 
María Jimeno Jurío, los beneficios 
editoriales derivados de la venta 
de este libro serán destinados a 
fomentar y promover la enseñanza 
del euskera.
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vista utilizando el boletín 
de pedido adjunto.
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HerriarekinHerriarenlzal. C A JA  LABORAL

K oldo M itxelena ‘He a h í ia cuestión: No lo que y o  quisiera, 
sino lo  que nosotros necesitam os” .


