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SILENCIO Y «CESARISMO»

E
stá a punto de sellarse el pacto para la instala

ción del régimen pre-autonóm ico transitorio. 
Un silencio peligroso envuelve las negocia
ciones. Las generaciones del desaliento esperan 

la reconstrucción, sin máscaras, de su territo rio . Pero los 
vaivenes de la política de pactos, a cambio de mínimas 
parcelas de poder, dejan poco margen para que se pro
duzcan cambios reales a corto plazo.

La sordidez del nuevo cambio de alianzas de la derecha 
gubernativa, además de ahogar muchas esperanzas, ha ori
ginado una preocupante inquietud ante la cesión de las 
fuerzas pactantes de lo que es su origen y fundam ento: 
la delim itación territoria l de Euskal Herría . La ofensiva 
desigual que impone el gobierno, está originando una radi- 
calización de la izquierda. En consecuencia, se está propi
ciando una búsqueda de soluciones extraparlamentarias  
que intentará recuperar su autonom ía. El desencanto es 
mal consejero. Y  ya no hay enfrente dictador a quien  
culpar y con cuya desaparición soñar.

La vida política  del País Vasco y de la oposición española 
la están gestando los que padecieron las tiranías del fran 
quismo: exiliados, encarcelados y proscritos. Han regresado 
con la aureola de la persecución sufrida. Con la corona de 
martirio que su prolongado destierro les ha deparado. Los 
nuevos detentadores del poder, con modos más europeos, 
no pueden perpetuar la explotación y  el control del resto 
del cuerpo social. Este es el cam bio, la diferencia del nuevo 
debate po lítico  frente a unos electores, que su visión 
crítica les lleva a esperar resultados liberadores. Realidad 
im portante, porque ahora quien se quema no es Franco, 
sino los partidos en el poder. Y  se carece de la inform ación  
suficiente para com prender por qué desafinan tanto. 
0  si les está llegando el m om ento de romper los pactos 
porque no deben renunciar más de sus principios. Avisar 
a tiem po de las escasas posibilidades políticas y económicas 
que le esperan a su pueblo, es saludable. Pero preside el 
silencio. Después, ante los hechos consumados, sonará a 
disculpas. Razón por la que inquieta tanto  el resultado del 
régimen transitorio.

Aparentem ente se están apuntalando las contradicciones 
del centralismo oligárquico, en lugar de desbaratar su 
tiránica debilidad casi m ítica  en este Estado. IMo pueden 
ayudar a salir de la crisis al partido gubernamental un PSOE 
de Euskadi si a cambio no obtiene cauces para propiciar el

socialismo que propugna. Ni un PN V a renunciar a su defi
nición territorial de su nacionalidad. N i un Euskadiko 
Ezkerra a su socialismo de liberación nacional. En d efin i
tiva, no pueden renunciar a la desposesión de sus progra
mas, ni a las razones que dieron a sus votantes. Supondría  
huir del combate político . Lo cual es una alienación. O 
lo que sería más grave, una deserción.

Recae sobre los parlamentarios la responsabilidad his
tórica del fu turo  que actualmente están prefigurando. Si 
se va a obtener un simulacro de autonom ía, el pueblo 
entendería un sólo gesto: ruptura de negociaciones. Pues 
la autonom ía es concebida como una totalidad que debe 
contribuir a liberar al hombre en su propio hábitat regional, 
respetando sus fórmulas de autogobierno. Sin presiones 
reductoras ni desposesiones económicas, culturales, labo
rales y poderes populares, com o tan claramente potencia 
el fuero de los "batzarre", concejos, juntas, cendeas y 
municipios. Su territorio  histórico y natural tam bién está 
claro.

Desde el punto de vista del centralismo reformista los 
poderes regionales son atentados contra la soberanía del 
Estado. Y  concesiones que se hacen a las libertades locales. 
Sin embargo una democracia exige que la ciudadanía sea 
ejercida a todos los niveles donde la vida pública se 
condensa en actos colectivos, en responsabilidad de los 
electos, en servicios de la administración descentralizada. 
Lo contrario es un jacobinismo m oderno, o un cesarismo 
mejor o peor cam uflado. Si nada de esto se va a obtener, 
este régimen transitorio debiera posponerse hasta la cele
bración de las municipales. Pues la libertad de los m uni
cipios, es una verdadera escuela de democracia, com o  
célula básica de la vida pública. Y  tal vez los parlamentarios 
arriesgarían menos en su credibilidad e imagen.

Que ahora la U C D  gire cuantos grados hagan falta  para 
recuperar puntos, no tiene más que un objetivo: ganar 
espacio político . Sin embargo, el resto de las fuerzas 
políticas saben que al final de esta reivindicación auto 
nóm ica, hay una verdadera revolución. Que no tendrá, 
ciertam ente, nada en común con los sueños de un regiona
lismo estético, ni con las confusas proposiciones del 
regionalismo po lítico  o adm inistrativo que pretende 
imponer el poder. La descentralización reivindicada vá 
mucho más allá de la mera descentralización lingüística. 
Es una realidad a la que no se está dispuesto a renunciar.
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Samin
Samarrak

Admiraibol
que d iría  el Forges. ¡Oué gran com prensión la que han m ostrado 
hacia sus trabajadores los jefazos de una renombrada agencia 
de transportes de Bilbao! Los chicos de ELA-STV les pid ieron 
un local para que uno de la central diera una charla y les con
testaron que cómo no. que por supuesto, que fa lta ría  más. Les 
dejaron un localín  y les pusieron — magnánimos e llos—  una sola 
condic ión: la charla se daria a cualquier hora en tre ... las once 
de la noche y las seis de la mañana. Toda una tomadura de pelo 
con el agravante de nocturnidad, y casi, casi, alevosía. Estos 
jefazos demócratas

\Y luego dirán
que hay que^arrim ar el hom 
bro. que la c r is is  económica 
la tenem os que superar en
tre todos y esa serie  de bo
nitas frases. Pues que em pie
cen e llos. V que no se repi-- 
tan constancias como la de 
ese cotizante alavés a la Se
guridad Social que, gracias a 
la proverb ia l desorganización 
de la organización, tuvo que 
m algastar una eternidad de 
tiem po para que se le e x tir 
para a su h ijo  una verruga 
que tenía en el párpado del 
ojo izquierdo. Nada más ni 
nada menos que once horas 
y cuarenta y cinco m inutos, 
d is tribu idas durante n u eve 
dias, para que se llevara a 
cabo tan im portante  opera
ción. Increíble pero c ierto , 
oigan.

Un discreto corte 
de mangas
recibió el ex-Cruz M artínez 
Esteruelas, actual d i rigente 
de la casi ex-A lianza Popular, 
por parte de la prensa donos
tiarra. El «magnífico» asistía  
al congreso de Guipúzcoa 
Unida — oséase. AP en G ui
púzcoa— y anunció una rueda 
de prensa tras la sesión de 
clausura. A la convocatoria 
acudieron algunos pro fesiona
les y tras esperar ve in te  m i
nutos — en los que no se les 
dio ninguna exp licación—  se 
piraron en pleno para ded icar
se a cosas más im portantes. 
«Faltaría plus, tío» , m asculla
ban los gaceteros indignados 
al abandonar la sala. Cuando 
el «ex» no era «ex» no se ha
cían estas jugarre tas. Y es 
que con Franco algunos vivían 
mejor y ... se les hacía más 
caso.

CRUZ MARTINEZ 
ESTERUELAS 

Proclamado -político del mes» 
pop la "Peña Museo 26-, fue ob
jeto de un homenaje que ofreció 
el académico don Eugenio Mon
tes. Con palabra magistral, Mon-

No todo son 
morosidades

en la adm in istración. Hay gen
te que da el callo y muy ráp i
damente. Después de dos 
meses de estar vacante la 
M ag istra tu ra  de Trabajo de 
Alava, el m agistrado de tra 
bajo de Huesca despachó en 
dos dias — el 3 y el 4 de este 
m es— los expedientes y de
nuncias más urgentes. Cada 
v is ta  tuvo una duración que 
no llegó al cuarto  de hora 
y. en ve in te  horas, todo que
do solucionado y bien — es un 
d ec ir—  solucionado. En V ito 
ria nadie se explica por qué 
no se cubre la vacante del 
único m agistrado existente . 
Pero m ientras tanto, y desde 
aquí, pedimos que se le dé 
la M edalla del Trabajo al su
p lente, al «rapidillo» de Hués- 
ca. Además, todo quedaría

en casa, en el m ismo m in is
terio.

«Es vergonzoso»
declaró a «Diario 16» el d irec 
to r de la cárcel de Córdoba, 
re firiéndose a la amnistía 
concedida a Blanco C hiv ite  y 
a sus compañeros del FRAP. 
M ientras tanto, las d is tin tas 
competencias j u d i cíales se 
han estado pasando — para 
m í, para t i,  para m í, para t i— 
el sumario de los tres encar
celados y todavía éstos se 
encuentran en el « tru llo». Por 
su parte, las fam ilias de los 
presos han exigido que se les 
excarcele con la m isma ce le
ridad con las que se les con
denó, y a muerte, además. Es
tá v is to  que lo vergonzoso va
ría según de qué lado de las 
rejas se está y que las ve loc i
dades nunca son las m ismas 
a la hora de «facer o desfacer 
entuertos».

A los vascos
nos meten goles en las Cor
tes de M adrid porque quere
mos. Repasen, si no, la lis ta  
de porteros de casa que ac
tuaron el pasado domingo só
lo en la liga de prim era d iv i
s ión: A rto la , Arconada, Iríbar. 
Esnaola. Deusto. U r r u ticoe- 
chea y alguno más, tal vez. 
Con éstos, unos centrocam - 
pistas creadores y unos pun
tas reso lu tivos — a poder ser 
por la izquierda—  nos luc iría  
bastante más el pelo allá, 
donde los leones.

Unos centollos
fueron los culpables, ino fen
sivos culpables, de que se 
montara en Pamplona una 
operación a gran escala de 
desarticu lac ión de bomba. A l
guien se confundió de coche, 
y quién podía haberlos d is fru 
tado, tras un pequeño pecado 
venial, se pensó lo  peor y mo
v ilizó  a los a rtific ie ro s  pen
sando que era ub je to  de un 
atentado. Al fina l el p rop ie ta
rio  de la caja de cen to llos la 
recuperó, el señor de la bom
ba se lib ró  de ella  y todos 
fueron fe lices , aunque no se 
sabe si las perdices siguieron 
a los cen to llos A l menos una 
h is to ria  d ive rtida  en tre  tanta 
psicosis de bombazo y tente 
tieso.

Compuesta y sin 
«Penny Lañe»
se ha quedado Rentería por 
el c ie rre  de la popularisim a 
discoteca. El m otivo  p a r a  
clausurar el local ha sido el 
que se adm itía  a jóvenes que 
no tenían 18 años. Ante el 
c ie rre  los trabajadores, enca
bezados por el gerente — m ili
tante del PTE—  se m anifesta
ron por las ca lles de la loca li
dad exig iendo seguridad en el 
puesto de trabajo. Y es que 
los cam inos del paro son in 
escrutables.

Optimistas
pero que muy op tim is tas  los 
m itineros de un partido po lí
tico  que en un «meeting» 
— qué fardón que queda en in
g lés—  se m arcaron una frase 
antològica. Uno de los d iscu r
santes a firm ó que «una de
mocracia a medias hoy, pue
de ser el fascism o de maña
na». Sí señores, pero eso es 
m ira r la vida por el co lo r de 
los cris ta les  del optim ism o. 
Porque hay quien piensa que 
una democracia a medias hoy 
no es democracia, sino un 
fascism o «desde ya».



ESTADO ESPAÑOL CORTAS CON PICANTE

#  Lunes, 31 de octubre
—  En la Casa del Rey el liberal Sabi
no Fernández Campo reemplaza a A l
fonso Armada como secre ta rio  gene
ral. Dicen que el Rey quiere remozar
se. Dicen.
—  C onstitu ida  la Asam blea de Parla
m entarios de C astilla  y León. En el 
acto aún estaban presentes los ecos 
de la m anifestación de horas antes en 
Salamanca donde un grupo de jóve
nes ácratas in tentaron asaltar el Go
bierno C iv il, para libe rar a un com 
pañero detenido por in ten ta r colocar 
el pendón morado de la región en el 
m ástil del ed ific io . El autonom ism o 
crece como los hongos, ya ven.
—  Entre los fasc is tas Angel S ierra y 
Jorge Cesarsky hay un careo. Mucha 
cara.
—  Blas Piñar, ta jan te  en el Congreso 
de Fuerza Nueva: «Eso del ejército 
al poder es una tontería». Corta, Blas, 
que no me vas.
—  El PSOE quiere mandar a Felipe 
González a USA para neutra lizar la 
presencia de C arrillo . Son como crios.
—  Según un h is to riado r alemán, vive 
un hijo  secre to  de H itle r. ¿Sólo un h i
jo secreto?
—  Se calculan en cuarenta m illones 
de pesetas las pérdidas de la cárcel 
M odelo de Barcelona. ¿Por qué no ha
cer una nueva?

#  Martes, 1 de noviembre
—  Acaba el 4.° Congreso del PSUC. 
Nuevo secre ta rio  general, el médico 
Antón G utié rrez Díaz, a lias «Guti». El 
eurocom unism o sale reforzado.
—  Lo dice hasta el m ismo M in is tro  
de Sanidad: «En la Seguridad Social 
hay corrupciones y fraudes». No hace 
fa lta  que nos lo ju res, m íster.
—  En vez de investidura  como Prínci
pe de A stu rias , el h ijo  del Rey sólo 
recib ió  un homenaje en Covadonga. 
Rebajas de otoño, ¿no?
—  El partido  ca rlis ta  se pronuncia 
contra  el pacto de la M oncloa en su 
Congreso. Carlos Hugo d ijo  que no 
hay pe lig ro  de una involución v io 
lenta. Ha ver si tiene  éx ito  como pro 
feta, porque de lo con tra rio ...
—  Relacionado con lo  de Carlos Hu
go, el ex comandante Ju lio  Busquets 
ha dicho respecto de los golpes m i
lita res : «Menos lobos».
—  Fraga, C arrillo , Felipe y Calvo So- 
te lo  en Televisión Española. No quiere 
dec ir esto que reemplazarán a los se
ñores Azcona. S o tillos, Gonzalo y Pe
dro Macía.

#  Miércoles, día 2
—  Sánchez-Covisa am nistiado. Su lu
cha por la democracia ha sido reco
nocida. Por la democracia orgánica, 
claro.
—  El Gobierno de M adrid replica ante 
la ONU por las c ríticas  del Frente Po- 
lisa rio  sobre el Sahara. Vergüenza, 
vergüenza poca..., esa es la verdad.
—  Santones franqu istas de la asocia
ción azul Unión del Pueblo Español 
c ritican  a Fraga. El ex m in is tro  está 
consiguiendo lo que quería sin tener

que pagar una perra.
—  Jorge Mota, nazi presidente  del 
Cedade, habla de que hay que este 
riliza r a los homosexuales y tu llidos. 
Huelga todo com entario  sobre lo que 
uno cree que es lo que hay que este 
riliza r prim ero.
—  Suárez ruega austeridad desde Pra
do del Rey. Podría haber escogido 
o tro  lugar más apropiado.

#  Jueves, día 3
—  Santiago C arrillo , vetado en M os
cú, no pudo presentar su d iscurso en 
el 60 A n iversario  de la Revolución ru
sa. Se tendrá que conform ar con ha
b lar en el club s ig lo  XXI, que ahí sí 
le dejan.
—  El presidente  del Gobierno de Ma
drid, A do lfo  Suárez, tra ta  en Alemania 
del ingreso de España en la CEE. No 
por mucho incord iar, entrarem os más 
temprano.
—  Varias cárceles españolas siguen 
quemándose al m ismo tiem po que se 
elabora el proyecto de indu lto  para 
presos comunes por parte de unos 
cuantos senadores.
—  Juan Carlos no qu iere  que Iberia

m odifique su denom inación — añadien
do el ab je tivo  «reales» a lo de «Lí
neas Aéreas Españolas». El pe to tilleo  
no ha dado resultado. Era demasiado 
caro, señor presidente  de la compa
ñía.
—  OIC y MC, hacia una acción con
junta de cara al G obierno, que Lenin 
los proteja.
—  Fernández Ordóñez qu iere  sup rim ir 
coches o fic ia les . Es un rojo.

•  Viernes, día 4
—  En A lem ania Federal Suárez cose
chó mucho ruido y pocos marcos.
—  En Barcelona, m anifestación de 
unos doscientos m il trabajadores con
tra  la carestía  de la vida y el paro 
obrero, principa lm ente. Los grup itos 
de siem pre qu is ie ron  reventarla.
—  Por c ie rto , se v io  e sg rim ir a un 
señor de la Guardia de Franco una 
navaja. Dicho caballero llevaba una 
pegatina de CNT.

—  La democracia cris tiana  de Alvarez 
de M iranda sigue engordando con 
hombres que proceden de las filas 
ruizgim enístas y g ilrob lis tas . Quien 
no aprovecha la coyuntura es porque 
no quiere.
—  Llega la am nistía  para policías y 
guardias c iv ile s  acusados y no acusa
dos de sedición.
—  Por fin , PSOE y UGT dicen sí con
juntam ente al pacto de la Moncloa. 
El m atrim onio  ha superado la cris is.
—  X irinachs empieza su huelga de no 
a s is tir  a las reuniones del Senado 
hasta que no se estudie  un indulto 
para los presos comunes. Yo creía 
que los e lec to res lo vo taron para que 
h ic iese de senador.

•  Sábado, día 5
—  Tarradellas, enferm o del pulmón y 
de los riñones, decide delegar funcio 
nes en su hombre Frederic Rahola.
—  Se anuncia la vue lta  de los sere
nos para las ciudades de más de cien 
m il habitantes. Serenidad.
—  En un pueblo cordobés — se nos 
in form a ahora—  un perro asiste  a to 
dos los en tie rros , es el animal más

am igo del hom bre... «difunto».
—  Fraga dice lo s igu ien te: «Este 
hombre maneja la libe rtad  de los de- 
n.ás como una m ercancía». Por algo, 
alguien con muy mala uva lo ca lificó 
como el m ercader de M otrico .

•  Domingo, día 6
—  Fútbol, fú tbo l, fú tbo l.
—  El entrenador del Valencia CF, 
M arcel Domingo, dice que con estos 
a rb itra jes  el Real M adrid sería cam
peón del Mundo, como se ve, el fran
quism o resucita  poco a poco.
—  Y para más deta lles al A tlé tic o  de 
Madrid p ierde tres  a cero contra el 
autonom ism o canario. ¿Se puede ocul
ta r por más tiem po la enorm e cris is 
de UCD?
—  Suárez consulta con su almohada 
la oportunidad de hacer o no crisis 
de Gobierno, El seguirá. Se lo ha d i
cho su almohada.



Refugiados: 
extradición a la francesa

Los re fu g ia d o s  vascos en 
Euskadi N o rte  jam ás han d is 
fru ta d o  de fa c ilid a d e s  por pa r
te de las au to rid a d e s  ga las pe
ro, desde el m es de o c tu b re , 
las trabas tra d ic io n a le s  se han 
m u ltip lic a d o . Las ú ltim a s  de
c is io n e s  a d m in is tra t iv a s  m ar
can el in ic io  de una e s tra te g ia  
de te n s ió n  que tie n e  p o r o b je 
tiv o  lim p ia r  la zona y hacer 
v o lve r al S ur a unas gen tes  
que nunca han s ido  b ien  v is 
tas po r París. La dem ocrac ia  
de Suárez, expo rtada  a Europa 
con la b e n d ic ió n  de G isca rd , 
es el p re te x to .

Hace tres semanas la OFPRA (O fic ina 
Francesa para la Protección de Refugiados 
y Apátridas) denegó el ce rtificado  de re
fugiado a 28 exiliados. Este organism o, de
pendiente del M in is te rio  de Asuntos Exte
riores, no ha explicado las razones de su 
negativa, pero es fác il suponer que está 
motivada por una va loración positiva de la 
evolución po lítica  de España. C ontra esta 
resolución los afectados se coordinaron 
con «Anai A rtea» y, a ú ltim os de octubre, 
levantaron ante la Com isión de Refugiados 
del Consejo de Estado un recurso plantea
do desde una doble perspectiva. Por una 
parte se remarcaba la v io lación de una ley 
internacional—  la Convención de G inebra— 
al exig ir ésta que se debe exam inar cada 
caso de pe tic ión  del es ta tu to  de refugiado 
personalmente y no co lectivam ente  como 
lo ha hecho la OFPRA. Por otra, se adjun
taban datos sobre la cara oscura de la de
mocracia y sobre la entidad de los pe li
gros que arrastrarían los refugiados caso 
de que tuvieran que regresar. En el recur
so se remarcaba que España está todavía 
en el cam ino de la democracia y se recor
daba que en Euskadi Sur hay partidos sin 
legalizar, m ientras continúan las m ismas 
fuerzas represivas y son constantes las 
amenazas de la extrem a derecha, en algún Ahora la represión se plantea a n ive les adm inistrativos.
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Yeu, un mal recuerdo a pesar de la belleza del paisaje.

caso públicas como las pro fe ridas contra 
«Apala», tras los funera les por Unceta.

LA FUERZA DE LOS HECHOS

Los abogados que llevan el recurso 
— Jean Baptiste Etcheverry, Beñat Etcheve- 
rry , M aurice  A beberry y Kokó Abeberry— 
estim an que tiene argum entos de peso y 
se s ienten moderadamente op tim is tas  an
te el desenlace fina l. Además, algún ú lt i
mo acontec im iento  ha cargado con la fue r
za de los hechos las razones de los re fu 
giados. La lin te rne ria  de uno de e llos en 
Hernani fue volada en un atentado re iv in 
dicado por la T rip le A. Este ataque al ne
gocio de Goicoechea Elorza — a quien la 
OFPRA le com unicó por escrito  la conce
sión del ce rtificado , denegándoselo des
pués a la par que a los demás, es ro tun
damente ilu s tra tivo . Ante atentados de 
esta naturaleza, ¿es d ifíc il para el gobierno 
francés pensar que los refugiados podrían 
sen tirse  inseguros a este lado del Bidasoa 
por su libertad o su vida a causa de sus 
ac titudes po líticas?  La po lítica  hace, cuan
do es necesario, fác il lo d ifíc il y viceversa. 
Sin embargo resu lta  lóg ico pensar que los 
refugiados vascos tienen derecho a que se 
les conceda el asilo  po lítico  porque sus 
casos entran en el esp íritu  y en la le tra  de 
la Convención de G inebra, firm ada por 
Francia el 28 de ju lio  de 1951.

DOS AM ENAZAS DE EXPULSION

Los problem as no acaban con los de es
tos 28. O tros refugiados deben a frontar 
también d ificu ltades inmediatas. Algunos 
de los que d is fru ta ron  las de lic ias de las 
«vacaciones pagadas» en Yeu y Porquero- 
lies tienen asignada residencia forzosa le
jos de los departam entos fron te rizos. Se

M aurice Abeberry, uno de los defensores 
de los 28.

tra ta  de una docena que, de hecho, vive 
en el departam ento de los Pirineos A tlán 
ticos, su friendo  por esta razón toda clase 
de incomodidades po lic ia les. Concretam en
te  dos de e llos han recib ido un aviso para 
que abandonen el te rr ito r io  francés en 30 
días. El palzo se acaba el 16 de este mes, 
y si no acatan la orden de expulsión corren 
el pe lig ro  de que las autord iades francesas 
cumplan sus amenazas de ponerles en la 
fron te ra  española.

Hay tam bién o tro  grupo de refugiados 
— los más antiguos—  que no tienen en 
estos m om entos problem as especiales, pe
ro que empiezan a v is lum bra r un fu tu ro  
con tin tes  som bríos. Son gente que está 
afincada en Euskadi Norte desde hace mu
cho tiem po, que a llí tienen sus fam ilias y 
traba jos y que no se han m ostrado exce
s ivam ente ilusionados con la idea de vo l
ver. D isponen de «carte de sejours» y car
ta de trabajo, pero éstas deben ser reno
vadas periód icam ente. No es d ifíc il im agi
nar que las renovaciones no se den a largo 
plazo. Aunque medidas de este tipo  serán 
el ú ltim o  paso de la «operación limpieza».

INTERESES MUTUOS DE MADRID  
Y PARIS

Esta es la nueva estra teg ia  contra los 
exiliados vascos. La guerra abierta soste 
nida hasta hace poco tiem po era dem asia
do ruidosa y el empleo de medios parapo- 
lic ia les — con el consentim ien to  de las 
fuerzas de seguridad francesas—  supon
dría un desprestig io  para el plan Suárez 
de belleza dem ocrática en s ie te  días. Aho
ra es el gobierno francés, él so lito , quien 
lleva el peso de la operación, planteándola 
en té rm inos adm in is tra tivos. La cada vez 
más íntim a colaboración en tre  M adrid y 
París ha posib ilitado  la entente. Para el p r i
mero. las ventajas de la desaparición de 
los refugiados son obvias: Euskadi Norte 
ha sido una p lataform a im prescind ib le  para 
las luchas del Sur en los ú ltim os años. El 
segundo piensa que — «m uerto el perro se

acabó la rabia»—  el inc ip ien te  m ovim iento 
abertzale del Norte tendrá menos posib ili
dades de desarro lla rse si se acaba la pe li
grosa «contam inación».

EN EL FUTURO, M OVILIZACIONES

Los afectados por las ú ltim as medidas 
— y todos los refugiados en genera l—  se 
s ienten más inseguros que nunca y andan 
desperdigados, evitando, en muchos casos, 
frecuenta r los lugares habituales. Entien
den que la represión obedece a un acuerdo 
en tre  los dos estados y están empezando 
a a rticu la r una respuesta legal como pri
mer paso. Para más adelante ex is te  la 
convicción de que va a ser necesario pa
sar el problema al pueblo. Pero el proceso 
legal será largo — unos tres  o cuatro  me
ses—  y se s iente  el m iedo de que un mo
v im ien to  de apoyo popular se desgaste y 
llegue sin fuerza a los mom entos crucia
les, por lo que se piensa que las m ovili
zaciones tienen que ser progresivas. Según 
algunas opiniones las cosas no irán a ma
yores hasta después de las e lecciones ge
nerales francesas de marzo. Medidas drás
ticas antes de esa fecha harían perder vo
tos a la mayoría giscardiana. Pero se teme 
que después la vida de los refugiados sea 
insoportable. Y eso que hasta ahora no ha 
sido muy soportable, ni mucho menos.

RESPUESTA UNANIME

Reducidos a c írcu los  m inorita rios  y muy 
encerrados en sí m ismos, con poquísimas 
posib ilidades de trabajo, con problem as por 
el desconocim iento  del idioma, sometidos 
a continuos reg is tros  y con tro les, «vendi
dos» ante los m il requ is itos  burocráticos, 
blanco de los ataques de los incontrolados 
y ,d e  las bandas parapolicia les, los refu
giados han venido sufriendo  una represión 
constante que, según todos los indicios, 
va a cu lm inar con el in ten to  de su desa



parición pura y  sim ple. Pero a esta extra 
dición a la francesa, e llos responden, como 
en otras ocasiones, con una decis ión ro
tunda: «queremos v iv ir  aquí», «Euskal he- 
rrian nahi dugu bizi».

Los refugiados han hecho púb lico  un in
forme sobre la represión que han su frido  
en los ú ltim os años. En él se detallan las 
m últiples agresiones de los m ercenarios, 
los reg istros, los confinam ientos y las v i
cisitudes constantes por las que han pa
sado. Muchos de esos hechos son conoci
dos y han ten ido eco en esta rev is ta . Por 
eso nos vamos a lim ita r a reproducir, por 
su valor te s tim on ia l, algunos párrafos de la 
instrucción y de las conclusiones del in 
forme.

CALVARIO BUROCRATICO

«La persona que llega al Estado francés 
en busca de asilo  po lítico  tiene que pasar 
primeramente una se rie  de trám ites  adm i
nistrativos muy com ple jos, toda esta re
glamentación se hace más d ifíc il al des
conocer la lengua y  por e l in te rés que po
nen los que se encargan de ello  en hacerlo 
más complicado.

El «exiliado» comienza por ob tener una 
Autorización Provisional de Residencia 
(RECEPISSE) cuya validez en el tiem po es 
variable, se ha dado el caso de conceder 
esta autorización para 15 días, pasados los 
cuales hay que ped ir una renovación.

A continuación, el exilado tiene que 
hacer una pe tic ión  de reconocim iento  de 
la calidad de refugiado a la O ficina Fran
cesa para la Protección de Refugiados y 
Apátridas (OFPRA), este organism o con
cede el C ertificado  de Refugiado y norm al
mente tarda varios meses en hacerlo, 
además no lleva consigo el derecho de
fin itivo  a res id ir en el Estado francés.

Después el refugiado deberá renovar 
continuamente la Autorizac ión  Provisional 
hasta que la Prefectura le entregue una 
Carta de Residencia (C arte  de Séjour) pa
ra un año. En este caso lo que norm al
mente hacen es entregar la Carta cuando 
falta poco para que se caduque, y de es
ta forma obligan al re fugiado a presen
tarse pronto a renovar esta Carta, enton
ces vuelven a en tregar una Autorización 
Provisional, y  para cuando renuevan la Car
ta de Residencia fa lta  poco para que se 
caduque, con lo que el c írcu lo  se cierra 
continuamente.

Este hecho tiene  dos ve rtien tes , la p ri
mera los in te rroga to rios  a que se ve so
metido el re fugiado cada vez que se pre 
senta a la Policía para hacer un nuevo 
trám ite, y la segunda, la d ificu lta d  de 
encontrar un trabajo en esa s ituación, ya 
que es d ifíc il que un patrón pueda hacer 
un Contrato de traba jo  con una persona

que no tiene autorización de res id ir en 
la zona más que 3 meses. Pues bien, se 
da el caso de que para conseguir una 
Carta de Residencia de un tiem po pru
dencial, es necesario tener una Carta de 
Trabajo y para ésta la Carta de Residen
cia, con lo que el c írcu lo  vuelve a ce
rrarse.

Hay que añadir a esto, la fa lta  de tra 
bajo en Euskadi Norte, incluso para los 
ciudadanos autóctonos, ya que se trata 
de una zona que da los mayores índices 
de paro; el problema de la lengua de 
nuevo, y el de que ser refugiado po lítico  
asusta un poco a los patronos».

INSEGURIDAD OBJETIVA

«El hecho de no conceder el C ertificado  
de Refugiado Político a 27 exiliados, ade

más de todas las medidas tomadas ante
rio rm ente, nos hace pensar, hoy más que 
nunca, que el Gobierno francés, ha deci
dido mandarnos de Euskadi Norte, de ma
nera d e fin itiva ; esta vez tiene para ha
cerlo  o tro  argum ento: la A m nistía  que el 
Parlamento español ha decretado ú ltim a
m ente. Sin embargo, nosotros no vemos 
nada claro el fu tu ro  y nos preguntamos: 
¿con qué garantías contamos para vivir 
en Euskadi Sur? y ello  a n ivel de una 
m ínima seguridad personal, y como se 
ha v is to  en el in form e tenemos m otivos 
para hacernos esa pregunta, porque si, 
estando en te rr ito rio  «extranjero», hemos 
su frido  toda esa serie  de atentados, en 
los que ha habido m uchísim a suerte, si 
estando fuera del Estado español, han ve
n ido a buscarnos con el problema in te r

nacional que e llo  supone, de po lic ías  de 
un Estado extran je ro  actuando den tro  del 
Estado francés, etc., ¿qué podemos pre- 
veer que pase dentro mismo del Estado 
español?

SIN CAM BIO S EN LO 
FUNDAMENTAL

A lgu ien d irá  que la s ituación ha cam 
biado, la verdad es que nosotros no lo 
vemos, en Euskadi Sur continúan si no 
han aumentado, los m ism os guardias c i
v iles, los m ismos po licías, los m ismos 
cuerpos de represión que nos han bus
cado para m atarnos y nada nos garantiza 
que no lo volverán a in tentar; además 
bastaría con que una organización que na
die conoce, que se diga de extrem a de
recha re iv ind ique la acción para que el

Gobierno hable de incontro lados, y pocas 
bocas levanten la voz ante el hecho evi
dente de que ni son detenidos, ni son 

tan incontro lados, los autores de atenta
dos como el que rec ientem ente ha cos
tado la vida a un tax is ta  de Hernani.

No podemos exponernos, ni exponer a 
nuestras fam ilias de esa form a, lo  que 
no vamos a hacer es fa c ilita rle s  las cosas. 
Todavía, después de todo lo que ha pasa
do y de las condiciones en las que nos 
encontramos, estamos más seguros en 
Euskadi Norte. La s ituación  en Euskadi 
Sur no ha cambiado en lo fundam ental, 
y pensamos que nos quieren llevar, si no 
a un matadero, sí a su propio campo, 
donde nos tendrían a tiro  de escopeta 
para disparar en el m om ento más opor
tuno.

Hasta Porqueroiles llegaron las vis itas.



CONSERVATORIO DE PAMPLONA

Espinosa, 
otra víctima

El maestro Pedro Espinosa, uno de los más 
grandes pianistas de música contemporánea 
a nivel mundial, se encuentra con 
un despido «de hecho» en el conservatorio 
de Pamplona. La expulsión le ha llegado 
tras su petición de aumento de sueldo.
Pero éste no es realmente el motivo 
de fondo. Se trata de una nueva medida 
dictatorial en un conservatorio que viene 
arrastrando una larga lista de irregularidades.

"Pedro, aclara González Aci- 
lu, es un p ian ista  que ha es
trenado casi toda la música  
contem poránea española, y 
que ha in te rp re tado  a Barce, 
Bartok, Bernaola, Boulez, Ca- 
g e ... Ha tocado en todo el 
m undo, da cursos todos los 
años en Alem ania. En fin, que 
la categoría de un conserva
to rio  se d istingue po r su pe r
sonal docente, y m uchas pe r
sonas, incluso profesores, se 
han desplazado para traba ja r 
con Espinosa. ¡Esto no es muy 
corrien te !".

Ochoa de Olza: "Yo, como  
m úsico dedicado a la  enseñan
za de la música desde hace 
años, qu iero  señalar lo  im por
tante que es en la vida de la 
m úsica encontrarse con un 
maestro más que con un p ro 
fesor. Y éste es e l caso. Es 
un maestro que va haciendo  
músicos a lo la rgo de años".

González A c ilu : "Es decir, 
que no es un m ero transm isor 
de pedagogía, n i se lim ita  a 
lo  que ha aprendido, s ino a 
lo  que ha investigado sobre la 
estética m usical de l s ig lo  XX. 
Lo que le perm ite  investigar en 
la  técnica com o consecuencia

merecía hacer por él cualquier I
sacrific io . Entonces ya no es- I
taba com o d irec to r, y sustituí I
a Pilar Bayona, que se había I
ido  po r incom patib ilidad  con I
el nuevo. Encontré un alum- I
nado de gran inquietud, ganas I  
de trabajar e ilus iones".

El señor Espinosa pidió en 
jun io  un aumento de sueldo 
— ganaba 25.000 ptas.— , por 
debajo de lo que cobra un 
funcionario  músico. Queria
50.000 ptas., cuando se cobra 
63.44 ptas. Estaba trabajando 
con vistas a crear una escuela 
de piano que diera puestos de 
trabajo a los actuales estudian
tes de Pamplona y profesores 
de Tudela y Tafalla. "Es, dice 
Acilu, com o si Espinosa le 
hubiera otorgado una beca a 
la D iputación de Navarra".

Ochoa de Olza: "Yo recuer
do grandes actuaciones de Es
p inosa por todo e l mundo, in
cluso cuando aquel h istórico  re
c ita l en la B ienal de Venecia 
Eugenio Móntale, hoy premio 
Nobel, le ded icó un articulo  
considerándole como un gran 
m aestro del piano. O cuando 
rechazó un puesto en Estados 
Unidos. Y se quedó en Pamplo-

Pilar Bayona, María Jesús M orí Igoa, R odrigo, Juanito Eraso... y ahora Pedro Espinosa.

Un gran artista

Profesores del conservatorio, 
padres de alumnos, m úsicos 
de prestig io , m iembros de EN- 
KOARI — agrupación de artis
tas del País Vasco, de la que 
Pedro Espinosa es m iembro de 
honor—  y estudiantes se han 
reunido para apoyar al p ian is
ta y dar a conocer las irregu 

laridades com etidas por el d i
rector del centro, señor Ro
dríguez.

"¿Cómo un p ro fesor de una 
ca lidad  extraord inaria , dice 
Idoeta, delegado de Enkoari, 
vinculado al País ha podido  
ser despedido sin considera
ción ninguna? ¿A qué se debe 
esto, a error, ignorancia  o ma
la fe?"

de la evolución estética. Creo 
que eso es fundam ental, y que 
apenas se da en e l Estado 
Español".

Petición de R em acha

"V ine  atendiendo a un de
seo del señor Remacha, una 
gran persona lidad  m usical, que

na. Ahora hay que pensar que 
a una figura que se la están 
disputando en toda Europa, 
para tenerlo  unos días o sema
nas, aqu i lo  hemos tenido dos 
años, y que ha creado escue
la " .

Para Isasa, com positor do- ■ 
nostiarra, "e l despido es una 
m edida au torita ria  y dictato
ria l, incluso cuando Boulez ha



Un conservatorio  que necesita muchos cambios.

dicho de él que es e l m ejor 
intérprete de su ob ra ".

Idoeta exp lica  que la situa
ción económ ica de Espinosa 
había llegado a ser insosteni
ble. "D irig ió  una carta a l Pa
tronato p id iendo aumento de  
sueldo en iu n ió . Ese mismo  
mes se entrevista con e l se
cretario, y le expone sus peti
ciones. Y siguen los contactos  
a lo la rgo de l verano. De las 
peticiones y  ofertas se queda 
en 42.000 pesetas mensuales.
Y a esto ya no tiene respues
ta".

El 26 de septiem bre recibe 
una c ircu la r del Patronato, que 
recoge sus acuerdos: El Pa
tronato se ra tifica  en su acuer
do de facu ltar al señor d irec
tor para que negocie con el 
interesado la perm anencia en 
el centro sobre la base de
550.000 ptas., o en otro caso 
tratase de encontra r la per
sona que le sustituya sobre d i
cha base económ ica como 
máximo.

El D irector no ha cum plido 
con este acuerdo, pues no ha 
negociado ni hablado con Es
pinosa. Este se ha encontrado 
con que para sustitu irle  viene 
todas las semanas un profe
sor desde París, al que pagan 
los gastos de traslado, pero 
del que no se sabe nada so
bre su com petencia o catego
ría musical.

El sustitu to se encuentra en 
una situación ilegal. Según el 
Decreto 1880 del 17-6-68, ar
ticulo 9, no se concederá tra
bajo a extranjeros cuando a l
gún español m anifieste el de
seo de ocupar e l puesto  so li
citado y acred ite  ante e l o r
ganismo que corresponda su 
competencia. Por otra parte, no 
ha podido obtener la carta de 
trabajo, ya que lleva poco 
tiempo y no estaba dado de 
alta en la Seguridad Social.

Trasfondo del problem a

Nos encontramos con un 
Patronato com puesto por dos 
corporativos m unicipales, dos 
corporativos provincia les y dos 
vocales. Este es el órgano de 
gobierno, pero n inguno de los 
m iembros es músico de pro 
fesión y el d irec to r — nombra
do "a  dedo” —  no tiene voto 
por lo que acude só lo  cuan
do éste requiere sus inform a
ciones.

Este caso que hoy recoge
mos no es aislado. Grandes 
figuras de la música (P ila r 
Bayona, Rodrigo, Juanito Era- 
so, María Jesús Mori Igoa... 
entre o tros) han tenido que 
abandonar su labor docente 
por incom patib ilidad  con el 
Sr. Rodríguez. Según los pro
pios alumnos "está haciendo  
un conservatorio  a su gusto. 
Profesor que no le  interesa, 
porque "p iensa "  o porque se 
enfrenta con él, es despedi
d o ".

Por las m ovilizaciones del 
año pasado ha intentado “ cas
tig a r" a los alumnos de los 
cursos superiores privándoles 
de este profesor y lim itando 
el tiem po de perm anencia en 
el conservatorio  a un año por 
cada curso. Todo esto supone 
un daño para los alumnos. "En 
su ánimo 'renovador' se ha m e
tido  con todo. Ha quitado el 
'Eslava' un m étodo que se da 
en todo el mundo y además 
que es de Navarra; ap lica  la 
restricc ión  de plazas; ha au
mentado el p rec io  de las ma
tricu las  en un 1 4 0 % ; ha ex
pulsado a la orquesta, que era 
una creación de Remacha, y 
parece que quiere qu ita r tam 
bién e l archivo de obras. In
c luso ha llegado a rom per la 
trad ic ión  de inv ita r a los ya ju 
b ilados a la com ida e l d ia  de 
Sta. C ec ilia ".

Mientras el reglam ento sigue 
igual que en 1954 cuando se 
aprobó. Los padres se encuen

tran m arginados y además in 
dignados ante estos cambios 
que perjud ican a los alumnos 
con los que no se cuenta pa
ra nada. Quieren form ar un co
mité que se entreviste con el 
V icepresidente de la D iputa
ción y proponen también la d i
m isión del D irector que ya de
bía haber sido cam biado por 
llevar cuatro años en un pues
to que dura tres según el re 
glamento.

Al te rm inar la rueda de pren
sa el Sr. Idoeta d ijo : "todo  
esto es fruto  de una m enta li
dad de estos cuarenta años 
que no sé s i se debe a igno
rancia, a e rro r o a mala fe, y 
los que se han salvado de esto 
son unos héroes".

Por últim o propuso una co
m ida-homenaje de desagravio 
para Pedro Espinosa y por su
puesto que siga en su puesto 
com o profesor, p id iendo asi
mismo la d im isión del D irec
to r del Conservatorio.
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EN SEIS ESCUELAS GUIPUZCOANAS

El euskera 
asignatura ordinaria

centros, así como el apoyo de los pa
dres de alumnos y los directores de 
esas seis escuelas: Andoain, Deva, 
Hernani, Herrera, Lasarte y Orio. Para 
llevar adelante el proyecto sólo era 
necesario que el estado pagara los 
sueldos de ese profesorado.

El Ministerio dice sí

Durante años, la enseñanza «en» euskera ha estado 
circunscrita al limitado pero creciente ámbito de las ikastolas 
y liceos. Estos centros han servido para que «lo vasco»
— la lengua, la cultura, la idiosincracia peculiar 
del euskaldún—  trascendiera de los ámbitos familiares 
y domésticos para insertarse en ese entramado complejo 
y estratificado que llamamos sociedad.
Sin embargo, el sistema educativo «oficial», entendiendo 
por ello los centros estatales, los religiosos y los privados 
en general, han ignorado el euskera de manera 
más o menos evidente hasta hace bien poco.
Por esta razón, muchos creen que hasta tanto el estado, 
o el futuro poder autonómico, no asuman con plenitud 
la enseñanza y el desarrollo de esto que hemos llamado 
«lo vasco», la educación en Euskadi no habrá 
salido del «ghetto».
Un paso en este sentido es la experiencia que se viene 
realizando en Guipúzcoa desde el curso pasado: 
la colaboración entre los padres de alumnos, 
el M inisterio de Educación y un grupo de promotores 
ha permitido que seis centros oficiales — «escuelas 
nacionales»—  incluyan el euskera como materia 
ordinaria en las clases de EGB.

Todo comenzó cuando un grupo de 
personas, enseñantes, artistas, profe
sionales, plantearon a la delegación 
provincial del m in is te rio  la pos ib ili
dad de in ic iar clases de euskera de

manera ofic ia l en las escuelas nacio
nales. Este grupo de prom otores pre
sentó una lista de profesores — titu 
lados por Euskaltzaindia y con la ca
rrera de m agisterio—  para cubrir seis

Así fue; tras una etapa de discu
siones la delegación provincial del 
m in is te rio  accedió a que doce profe
sores — dos por centro—  entraran a 
form ar parte de la p lantilla  de EGB 
para im partir tres horas semanales a 
todos los cursos de la primera fase 
de Educación General Básica.

Durante todo el curso 76-77, los 
seis centros mencionados tuvieron su 
asignatura de euskera; la brecha pa
ra penetrar en la educación estatal 
se había abierto. Pero no tardaron 
en m anifestarse las d ificu ltades de 
la experiencia. En varios casos un 
ambiente de hostilidad latente acogió 
a los nuevos maestros y a la nueva 
asignatura por parte de los sectores 
más conservadores de los diferentes 
claustros de profesores. La escuela 
nacional, el sustitu tivo  creado por el 
franquism o para las «escuelas públi
cas» de la República, se ha nutrido 
en parte de personas de preparación 
docente insatisfactoria  identificadas 
con el anterior régimen. La nueva ola 
del m agisterio español, con otra men
talidad y con otros proyectos educa
tivos, se ha ido in filtrando en los úl
tim os años, pero las adherencias de 
épocas anteriores siguen vigentes y 
operantes en el sistema. En enfrenta
miento entre las dos tendencias se 
agudiza con la progresiva llegada de 
nuevos maestros en el seno de los 
propios centros; cada día son más los 
que trabajan «desde dentro» por la 
«nueva escuela».

A pesar de ello, la experiencia re
sultó positiva. Los niños aceptaron 
plenamente las clases de euskera; 
suponía no sólo una nueva materia 
sino una manera d iferente de enten
der la educación, una nueva relación 
maestro-alumno que fue favorable
mente acogida por los niños. Al mis
mo tiempo, y a medida que avanza
ron los meses los propios maestros 
de EGB se mostraron receptivos ha
cia la nueva materia y los encargados 
de ella. Ha comenzado a desarrollarse 
un clim a de respeto e interés por el 
proyecto a nivel de profesorado. Por 
su parte los padres también han cam
biado de actitud.

Resultados positivos

No hay que o lvidar la procedencia 
del alumnado en las escuelas nacio
nales; la gran mayoría de los niños

Desde e l pasado año clases de euskera 
de manera o fic ia l en seis escuelas 
nacionales ( fo to  EGIN).



pertenecen a fam ilias de trabajadores 
inmigrantes y de poca cualificación 
laboral. Normalmente en este estra
to social la conciencia de integración 
en la sociedad vasca es escasa o 
nula y la escuela a la que mandan a 
sus hijos re fle ja  la realidad fam iliar. 
Los sectores laborales más cua lifica
dos, por su parte, tienden a esforzar
se económicamente para que sus h i
jos asistan a colegios privados; es 
una manera — perfectamente ju s tif i
cada por las circunstancias—  de que 
adquieran la posibilidad de ascender 
en la escala social.

Aun con todo, a fina l de curso los 
propios padres variaron su actitud in i
cial; de un c rite r io  cuantita tivo y sim 
plista — «cuanto más sepan, mejor»— 
han pasado a entrever un aspecto 
cualitativo: «si habla euskera tendrán 
más posibilidades de integración y de 
encontrar trabajo».

De la situación a la que se llegó a 
finales del pasado curso — positiva 
tanto a nivel de alumnos como de 
padres y profesores—  surgió el pro
yecto de am pliar el profesorado pa
ra abarcar un mayor número de cen
tros y proseguir las clases en la se
gunda fase de básica de manera que 
todo EGB quedara cubierto con la 
asignatura.

Dificultades de ampliación

Desde el princip io se v io que dos 
profesores por centro no bastaban pa
ra atender todas las clases al ritm o 
fijado de tres horas a la semana cada 
curso. La contratación de nuevos pro
fesores por parte del m in is te rio  se 
hacía im prescindible para la amplia
ción de centros — diez más en toda 
la provincia—  y de cursos.

Estas d ificu ltades le fueron expues
tas ai m in istro de Educación, Iñigo 
Cavero, durante su estancia en San 
Sebastián el mes de agosto. A la en
trev is ta  acudieron padres, profesores 
y personalidades destacadas de la 
vida cultura l vasca como Carlos San
tamaría y Koldo Mitxelena. Ante la 
falta de profesorado, el m in istro es
tuvo de acuerdo en aceptar la solu
ción que se le ofrecía: que los pues
tos de profesor de euskera fueran 
cubiertos por los maestros de EGB 
cualificados para ello y que desearan 
quedar «liberados» de sus actuales 
programas para dedicarse exclusiva

mente al euskera. Los puestos que 
aún faltaran por cubrir serían ocupa
dos por titu lados por Euskaltzaindia 
sin el títu lo  de profesor de EGB.

Sin embargo, un problema ajeno al 
euskera ha venido a d ificu lta r las 
cosas para el m in isterio . Ante la huel
ga de profesores interinos, las auto
ridades de Educación aceptaron su 
inclusión en las plantillas. Con esta 
medida, la delegación provincial se ha 
encontrado con un superávit de en
señantes para EGB y se muestra re ti
cente a contratar a nuevo personal 
para cubrir las clases de euskera. 
Las vacantes producidas por los que

Tres horas semanales en todos los cursos de la prim era lase de EGB ( fo to  EGIN).



Se necesitan más centros y  más cursos.

se han «liberado» para dedicarse al 
euskera exclusivamente no son su fi
cientes para absorber ese compro
miso que el m in is te rio  adquirió con 
los maestros in terinos. La postura de 
la delegación hasta el momento ha 
sido la de mantener un c ie rto  «im
passe» sobre la situación. Pero, de 
cualquier manera, las clases en los 
nuevos centros y la ampliación al se
gundo cic lo de EGB se ha puesto en 
marcha. De momento hay varios pro
fesores de euskaltzaindia sin títu lo  de 
m agisterio im partiendo las clases; lo 
que no saben es si — como aceptó el 
m in is tro—  serán pagados por el m i
n isterio.

Autonomía y escuela 
pública

Hoy por hoy, las cosas están en la 
situación descrita. Lo inc ie rto  es el 
fu turo  de todo el proyecto. Según los 
prom otores de la experiencia, si
guiendo con el ritm o actual, en el 
plazo de tres años se llegaría a cu
b rir la totalidad de los centros «na
cionales» de EGB. Esto supondría que 
en el plazo de una década, toda una 
generación de niños habrían te rm i
nado la Educación básica con un só
lido conocim iento del euskera.

Sin embargo, la proyección hacia 
el fu tu ro  de la enseñanza ofic ia l del 
euskera abre un extenso campo a la 
especulación. La entrada del idioma 
vasco en las escuelas nacionales su
pone una verdadera cuña en un nivel

educativo reservado, como antes se 
apuntaba, a los sectores menos pu
dientes de la población, principal
mente nutridos por trabajadores inm i
grantes. Esta cuña supondría un ele
mento im portante de integración para 
estos sectores que, sin embargo, en
traría en contradicción con la línea 
tradicionalm ente seguida por los cen
tros estatales. Estas mismas razones 
inducen a preguntarse hasta qué pun
to la actual estructura de la educa
ción estatal sería capaz de asumir 
estos presupuestos y contribu ir a su 
realización.

Por otra parte está la participación 
de los padres en la nueva dirección 
que se quiere im prim ir a la enseñan
za estatal. Los estatutos actualmente 
vigentes de las asociaciones de pa
dres de alumnos son a todas luces 
insufic ientes para garantizar la in te r
vención en la gestión de las escuelas. 
Un ejemplo sería el con flic to  plantea
do entre padres y los responsables 
de la adm inistración a propósito de 
la escuela nacional de Andoain. Los 
padres desean disponer de los loca
les de la escuela en horas no lec ti
vas para organizar actividades cultu
rales extra-curriculares para los alum
nos: pintura, música, danza. Sin em
bargo, los responsables del centro 
muestran su oposición al proyecto. 
Hasta el momento se han celebrado 
cuatro asambleas para tra ta r del tema 
sin que se haya logrado que las auto
ridades de educación rebajen sus pos
turas. La legislación, el sistema v i
gente, la estructura unidireccional

escuela-alumnos se mantiene; cual
quier intento de establecer un tras
vase plurid ireccional escuela-alumnos- 
padres que amplíe la cogestión de 
los centros es v isto  con poco entu
siasmo; las bases de lo que podría 
ser la futura escuela pública levantan 
sospechas.

O tro aspecto a tener en cuenta son 
los nuevos cauces que pueden abrir
se para la educación con el futuro 
régimen autonómico. Fuentes cerca
nas a la adm inistración apuntan la 
probabilidad de que la enseñanza ele
mental y media sean asumidas por 
los poderes autonómicos. En este 
sentido, la nueva composición de 
ayuntamientos y diputaciones podría 
resu ltar clave para la configuración 
del nuevo panorama educativo.

Todos estos aspectos — integra
ción del inm igrante, mayor participa
ción de padres, mejora de la calidad > 
de la enseñanza, potenciación de la 
lengua y la cultura vascas—  estarían 
en la base de esa nueva escuela pú
blica que sectores cada vez más ex
tensos entre las nuevas generaciones 
de maestros consideran im prescindi
ble para el desarrollo tota l de una 
sociedad. La autonomía, la configura
ción de los nuevos programas educa
tivos con arreglo a la peculiar situa
ción de la sociedad vasca, contribui
rán a despejar las incógnitas de fu
turo. M ientras tanto, experiencias co
mo la que se está llevando a cabo | 
en Guipúzcoa colaboran a sentar las 
bases para el futuro.

Carlos Lareau



ALAVA pesar de que el reconocim ien to  legal de 
algunas de ellas es cosa de semanas.

mtBrnatiuas 
papulares a la 
gestióa municipal
La corporación municipal de Vitoria, organizada
en comisiones informativas para abordar los distintos
aspectos de las competencias municipales,
se ha visto sorprendida en las últimas semanas de octubre
por la aspiración, e incluso exigencia, de las asociaciones
y organizaciones de los barrios para tomar parte
en las deliberaciones de las comisiones informativas
municipales. Por el momento su participación,
que muchos consideran sólo teórica, se ha limitado
a la comisión de Acción Social.

La coordinadora interbarrios

El día 22 de se tiem bre  ú ltim o  pasado 
se constitu ía  en V ito ria  la Coordinadora 
In terbarrios. De las diez agrupaciones ve
cinales que acudieron a aquella reunión 
constitu tiva  sólo cuatro  tenían capacidad 
ju ríd ica  reconocida. Dos de e llas como 
asociaciones de vecinos (Zaramaga y A ra
na), y otras dos como sociedades cu ltu ra 
les y recreativas (Errekaleor y Adurza). El 
resto  eran en realidad unas juntas prom o
toras pendientes desde hace meses de 
que les legalizaran. En aquella reunión la 
coordinadora in te rbarrios  decid ió  actuar 
sin palia tivos, y emplazó al gobernador 
c iv il, señor Somoza Albardonedo, a que 
para e l día 15 de octubre  debían legalizar
se los esta tutos de todas las asociaciones 
que habían depositado sus esta tu tos en 
el Gobierno C ivil.

La coordinadora señalaba el hecho anó
malo de que entidades, con fines y con
d iciones s im ila res  a o tras ya legalizadas, 
ven continuam ente demorada su legaliza
ción en base a cuestiones puram ente fo r
males. El Gobierno C iv il explicó más tarde 
que la ley de asociación de 1964 le ob li
gaba a re m itir  casi todos los expedientes 
a M adrid, ya que los presupuestos anua
les calculados para todas las asociacio
nes superaban las cien m il pesetas. Fuese 
o no esto, en el fondo, una excusa, el 
caso es que a fina les de se tiem bre  el 
m in is te rio  del In te rio r autoriza a los gober
nadores c iv ile s  a legalizar cua lqu ier aso
ciación de carácter vecinal m ientras no 
:'obrepasase el ám bito prov inc ia l. El señor 
Somoza u tiliza  al máximo toda su capaci
dad legal, y en cuestión de días son lega
lizadas cinco asociaciones, y dos más pue
den ser reconocidas pronto — la del Casco 
V iejo y la de la barriada de San C ristóba l.

L lo rlio : lo s  ve c in o s  t ie n e n  voz y vo to .

V ito ria  sólo partic ipa  en la Com isión de Acción Social.

En el A yuntam iento  de Llodio ha com en
zado a organizarse un s is tem a de contro l 
popular de la activ idad m unicipal, de base 
asamblearia, que rebasa am pliam ente el 
intento de creación de una com isión de 
control, tal como las han planteado los 
partidos parlam entarios.

Dos opciones diferentes

Al considerarse inm inente la convocato
ria de e lecciones m unicipales, a finales

del verano pasado los sectores populares 
urbanos de V ito ria  y Llodio comenzaron a 
pensar en dotarse de una organización que 
les perm itiese  no convertirse  en masa de 
maniobra e lecto ra l de partidos po líticos y 
grupos de presión. En Llodio, con una cor
poración apertu ris ta, la presión ha desem
bocado en un esquema acabado de par
tic ipación , m ientras en V ito ria  la no con
vocatoria  de elecciones m unicipales, y la 
no aparición de una nueva leg islación so
bre la adm inistración local, ha defraudado 
a más de una asociación de vecinos, a



Las asociaciones de vecinos buscan su s it io  en los Ayuntam ientos.

Invitación desde el 
Ayuntamiento

Prácticamente co incid iendo con la lega
lización rápida de asociaciones de vecinos 
la conce ja l-presidente  de la Com isión de 
Acción Social, María Jesús A gu irre , deci
de enviar a todos los barrios que no cuen
ten con una representación concreta una 
inv itac ión para que e lijan  un representante 
que partic ipe  en las reuniones de su co
m isión in form ativa  y decida sobre el pre
supuesto de la m isma para 1978. En ios 
años de in tenso crec im ien to  de la capital 
alavesa los presidentes de Juntas A dm i
n is tra tivas de los pueblos integrados en 
el m unicip io  de V ito ria  partic ipan en esta 
com isión y en la de Area Comarcal. Tam
bién por entonces la alcaldía de V ito ria  
decide crear la figura  del alcalde de ba
rrio , designado por el a lcalde de la ciudad. 
Estos a lcaldes comenzaron a reun irse  con 
los concejales de la com isión de Acción 
Social hasta que en 1975 el an te rio r a lca l
de de V ito ria , don José Casanova, decide 
que es m ejor que se reúnan con él. Tras 
la entrada en la alcaldía del senador de 
UCD don A lfredo  Marco Tabar, la concejal 
María Jesús A guirre , decide que los ba
rrios  con la alcaldía vacante, o sin a lca l

día creada, nombren un representante  en
tre  o lios, en vez de que el alcalde de V i
to ria  designe una persona.

Acuerdos indicativos

Tras una orig ina l sorpresa, la mayoría 
de las asociaciones de vecinos, salvo tres 
o cuatro, deciden que sólo aceptarán una 
partic ipación, con voz y voto, en todas las 
com isiones in fo rm ativas m unicipales, so
bre todo en las de Hacienda, Urbanismo 
y A rqu itec tu ra . Los que se oponen temen 
una m aniobra m unicipal para h ipotecar su 
posible capacidad de presión en las e lec
ciones m unicipales, y los que aceptan p ien
san que podrán presionar desde ahora 
m ismo, y afianzar así su posición ante tal 
contienda e lectora l. Una de las asociacio
nes partic ipantes, la denominada «Gure 
Auzune» (del barrio  de El Pilar) e lige co
mo portavoz del barrio  a un m ilitan te  de 
la O.R.T. (C o n te ).

La d iv is ión  producida se re fle ja  en la r
gos y p ro lijos  debates que se dan en las 
reuniones semanales de la Coordinadora 
de Barrios. Con el fin  de ev ita r una po
sib le  desm em bración de la m isma, se 
acuerda que los acuerdos de la coord ina

dora no sean vincu lantes para las asocia
ciones, sino sólo ind ica tivos.

La alternativa de gestión 
municipal _______

Desde hace unos dos meses en los ple
nos del ayuntam iento de Llodio hay diver
sos asuntos que se aprueban no sólo por 
la corporación, sino por las «comisiones 
conjuntas». Es decir, no votan sólo los con
ceja les sino tam bién los vecinos de la 
llamada «com isión m ixta», que ocupar, 
también escaño en el salón de sesiones. 
El secre ta rio  de la corporación registra 
como acuerdos corpora tivos, a tenor con 
la v igente leg is lación sobre la adm inistra
ción local, unas decis iones en la que par
tic ipan vecinos norm ales y corrien tes . Este 
es el resu ltado de una «A lternativa de 
Gestión M unicipa l» planteada en enero 
pasado por un grupo de concejales, cuan
do ocupaba la alcaldía la señora María 
Josefa Ochoa, que dejó la alcaldía para 
presentarse a las e lecciones legislativas 
por A lianza Popular.

Tras seis o s ie te  meses de organización, 
aquella a lte rna tiva  es ya una realidad que 
los vecinos de Llodio no están dispuestos 
a perder, diga lo que diga en su día la 
leg is lación. Asim ism o han pedido a los 
partidos parlam entarios que se definan 
claram ente en su postura ante dicha alter
nativa, para que así no surjan sorpresas a 
la hora de las elecciones.

La a lte rna tiva  parte de las asambleas 
de barrio, para lo cual el té rm ino  de Llodio 
se ha d iv id ido  en zonas (se incluye inclu
so a los caseríos a is lados). Estas asam
bleas e ligen a 15 representantes. Por otra 
parte las asociaciones cu ltu ra les, deporti
vas, fam ilia res y de o tros in tereses socia
les eligen en to ta l cuatro  representantes. 
El to ta l de 19 portavoces de los intereses 
d irectos form an la Com isión M ixta, que 
tiene de hecho atribuciones sim ila res a 
la corporación de los concejales. El meca
nism o de esta maquinaria es que las asam
bleas de zona presentan las necesidades, 
la com isión m ixta  las recoge y presenta a 
la corporación decidiendo ambas agrupa
ciones sobre la aprobación. En el caso de 
que una com isión in form ativa  municipal 
preponga una m oción, ésta debe ser co
nocida por la com isión m ixta  antes de que 
se vea en «com isiones conjuntas».

Antxon
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POBLADO GITANO DE GAO LACHO DROM

El difícil 
de la iategrucióa
Cuando el 30 de enero de 1971 se inauguraba en Vitoria 
el poblado gitano de Gao Lacho Drom, se iniciaba 
en el Estado Español una experiencia piloto.
Los gitanos de Vitoria, a partir de un poblado-puente, 
comenzaban una experiencia de integración ciudadana. 
Tendrían viviendas con luz y agua, todos los niños 
estarían escolarizados. Se pretendía simular una realidad que, 
diez años más tarde (duración que se asigna al poblado), 
habría de presentarse a cada familia: v iv ir  en la ciudad.
Gao Lacho Drom (en caló significa Pueblo del Buen Camino) 
se encuentra a cinco kilómetros del centro de Vitoria, 
totalmente aislado en una diminuta parcela del gran 
polígono de Lacua. Allí cincuenta familias gitanas 
iniciaron hace siete años una experiencia rebosante 
de esperanzas y cargada también de limitaciones.

entrega, la ingenuidad casi de sus habi
tantes, desmorona todas las reservas y 
vacilaciones.

Al en tra r en una pequeña plaza sem i
c ircu la r, jun to  al bar, si la tarde es apaci
ble, algunos hombres juegan a las cartas 
en una mesa alargada cub ierta  por un te 
jad illo  de hojalata. O tros revisan el coche 
o ponen a punto la furgoneta  que utilizarán 
para negociar con la chatarra. Las mujeres, 
v ig ilando a los niños más pequeños, char
lan de sus cosas a la puerta de cualquiera 
de las casas. Esperad a que los niños sa l
gan de la escuela: El poblado desbordará 
de risas y de ch illidos  y la algarabía de 
los g itan illos  llenará de vida cada cen tím e
tro  del poblado.

Hay más de doscientos niños en Gao La
cho Drom, repartidos en tre  las 54 fam ilias 
que habitan el poblado. Cualquiera tiene 
sie te  u ocho hijos en una población que 
está constitu ida por trabajadores manua
les — unos setenta— . Y cada año nacen 
veinte niños mas. Los jóvenes siguen ca
sándose muy pronto: d iec is ie te  años él, 
quince ella. «Puede haber alguna vie ja  que 
se case a los d iec is ie te  o d ieciocho años», 
os comentará un g itano amable y hospita
lario  como su raza.

Aman a los niños, son su raza y su or
gullo. Pero la conciencia de la necesidad 
de p lan ifica r la fam ilia  y de d istancia r los 
nacim ientos ha llegado tam bién aquí y  los 
anticonceptivos, si bien con recelos — con 
los m ism os recelos que en o tros  sectores 
hum ildes de la sociedad— , comienzan a 
utilizarse. Es un nuevo concepto de res
ponsabilidad y una nueva conciencia c r í t i
ca la que se impone también en la socie
dad gitana.

La esperai,za de in tegrarse  en la ciudad.

Hoy el poblado está cons titu ido  por dos 
semicírculos de una sola planta, con unas 
veinticinco v iv iendas cada uno, además de 
su ed ific io  destinado a guardería y se rv i
cios y o tro  para las escuelas y el com e
dor escolar. Además cuenta con un fron 
tón. Viven aproxim adamente unos cua tro 

cientos gitanos. O tros doscientos habitan 
en la ciudad.

UNA NUEVA CO N CIEN CIA  
GITANA

Cuando se llega a Gao Lacho Drom, un 
poco con la mala conciencia de sorprender 
la in tim idad de un grupo social marginado 
y del que gran parte de la población ignora 
incluso su existencia, la hospitalidad y la

UN PASTEL NADA APETECIBLE

Los cuarenta m etros cuadrados que cada 
vivienda posee pudieron, en un e je rc ic io  
de generosidad hacia sus constructo res, 
a lbergar quizás hace s ie te  años a unas fa 
m ilias que entonces tenían dos o tres  h i
jos. Hoy son to ta lm ente  insufic ien tes.

Dado el diseño c ircu la r de la construc
ción, la d is tribución  de las v iviendas se



Las viviendas son to ta lm ente  insufic ientes.

hizo como se reparte un pastel — en este 
caso nada apetecib le— , dejando su d is tr i
bución muy poco campo a la imaginación 
y al con fort. Y llegaron los in fo rtun ios. 
Pronto los rebocados, que tenían demasia
da arena para aguantar unos años, com en

zaron a desprenderse. Las estructu ras ce
d ieron apareciendo g rie tas  por todos los 
lugares y, más tarde, los te jados (¿pero a l
guien colocó un lad rillo  honradamente en 
Gao Lacho Drom?) hubieron de ser re
constru idos.

Los gitanos han hecho todo lo posible en 
sus viviendas. Han rebocado de nuevo to 
das las paredes, han levantado nuevos ta 
biques, han constru ido  pequeños hogares

en la cocina para ca len tar los inviernos de 
un poblado indefenso a los v ien tos y a las 
heladas. Ahora las casas están todas lim 
pias, en cada rincón u tilizab le  una cama 
im pecablem ente preparada y las paredes 
rebosando todas fo togra fías de fam iliares 
y de amigos.

ESPERAN UNA ALTERNATIVA 
DIGNA

CUATRO SIGLOS DE REPRESION

En el in form e elaborado en la u l
tim a reunión nacional de la Asocia
ción de D esarro llo  G itano, se cons i
dera que de los 300.000 gitanos que 
residen en el Estado Español, el 75 
por ciento viven en barracas, el 84 
carece de trabajo f ijo  y el 73 por 
cien de los mayores de catorce años 
son analfabetos.

En lo  que se re fie re  a la s itua
ción sanitaria, los índices de enve
jec im ien to  y de raqu itism o in fan til 
son. respectivam ente, tres  y media, 
y cinco veces mayor que el res to  de 
la probiación.

Estos datos lam entables pertene
cen a 1977, después de una serie  de 
años en que el problem a g itano ha 
sido abordado de cara a solucionar 
las situaciones mas urgentes y es
candalosas y a poner en marcha una 
dinám ica que perm ita  la in tegración 
gradual del g itano en la sociedad. 
Esta situación no tiene ev iden te 
mente nada que ver con extraños 
códigos hered ita rios y sí con de
masiados años de represión, de re
chazo y He Into lerancia.

Los t*i»í>no«s constituyeron s u s  
ghettos y --ai- ron (y v iven) parale
lamente a > -1«* t i f i  sociedad Pero es 
¿*ta histór¡'^*i*.entp wia acritud de 
autodefensa. A la Pflíéfmátir:a de los 
R- yes Cató licos, que expulsaba a

ios g itanos del re ino, sucede la Prag
m ática del ca tó lico  rey Felipe III 
condenando a m uerte a fos gitanos 
que no hubieran abandonado el re i
no despues de su destie rro , Y una 
nueva Pragmática bajo el reinado de 
Carlos III vivían entonces el prag
m ático  despotism o ilus trado  con
minaban a los g itanos a abandonar 
sus tra jes y sus lenguas.

La Guardia C iv il, cuyo reglam ento 
advierte  que -se  v ig ila rá  escrupu lo
samente a los gitanos«, ilus tra  un 
largo periodo que no solo García 
Lorca. ni solo en un lenguaje poé ti
co. podría ser comentado. Finalm en
te la ley franqu ista  de Peligrosidad 
Social, tan irraciona l como estúpida 
y represiva, podría se rv ir para con
c lu ir la panorám ica de un largo pe
riodo de cuatro  s ig los  de margina- 
cion y de aplastam iento de un pue
blo.

Qué menos que una ac titud  de 
autodefensa. Pero el pueblo g itano, 
a través de sus hombres mas lú c i
dos y a través también de sus 
amas de casa más ingenuas juega 
hoy sin reservas la baza de la in 
tegración Y plantea sus re iv ind ica 
ciones educativas, su necesidad de 
guarderías in fan tile s , de alfabetiza 
ción, de a lo jam iento, de pa rtic ipa 
c ión social.

En el poblado, constru ido  para un proce
so de in tegración que duraría diez años, 
comienzan ya a hacerse sen tir las urgen
cias del ayuntam iento de V ito ria  por dis
poner de los terrenos ocupados, dentro 
de los planes de urbanización de Lecua. 
¿Qué hacer con los gitanos ahora, dónde 
m eterlos si son sus sueldos m iserables y 
la mayoría de las fam ilias tienen ya sólo 
en pan un presupuesto de doscientas pe
setas diarias?

El A yuntam iento  propuso hace algún 
tiem po la construcc ión en la ciudad de 
un bloque de viv iendas reservado a ellos. 
Los gitanos no aceptaron esta solución. 
Querían v iv ir  en la ciudad como un vecino 
más, no reproducir el ghe tto  nuevamente. 
Luego se encontró en el ahorro-vivienda 
la so lución al problem a y, cuando los g i
tanos asum ieron la idea — podrian ahorrar 
de 500 a 1.000 pesetas al mes— , el Ayun
tam iento  o lv idó  sus planes.

Ahora los g itanos esperan que el pro
yecto  de viviendas sociales del M in isterio  
de la Vivienda, tan cargado de urgencias 
como fa lto  de realizaciones, resuelva su 
problem a. Una cosa queda clara para to
dos: nadie los sacará de a llí si antes no 
se les o frece una a lte rna tiva  digna: «Ten
drán que sacarnos con la pala. A mí, a 
mi m ujer y a m is hijos», se puede escu
char en Gao Lacho Drom.

TODOS LOS NIÑOS 
ESCO LARIZADOS

Una lám ina am arillen ta  representando la 
rendición de Granada (aquélla de Francis
co Pradilla, tan exhaustivam ente visualiza-



Hay más de doscientos niños 
en Gao Lacho Drom.

un presupuesto m unicipal que ha oscilado 
o tros años en el m edio m illón , es hoy 
to ta lm ente  desconocido en el poblado. En 
sus cantidades y  en sus aplicaciones.

OLVIDO TOTAL

Hasta la creación de Gao Lacho Drom, 
los gitanos de V ito ria  vivían en chabolas 
de hojalata y cartón, en A rriaga, en Lacua 
y en el Campo de los Palacios. Cuando 
las heladas eran fue rtes , la po lic ía  se 
acercaba a los campamentos por ver si a l
gún gitano había m uerto  de fr ío ; y s i las 
lluvias eran copiosas y pers is ten tes, los 
trasladaban a la plaza de to ros, a pasar 
fr ío  para no ahogarse.

El Ayuntam iento  in v ir tió  trece  m illones 
en la construcc ión del poblado. Hubo en
tonces incluso algún alcalde que pasaba 
sus horas con los g itanos, in tentando con
cre ta r la idea de lo  que sería Gao Lacho 
Drom. Luego, ccn la llegada de Casanova 
a la alcaldía, los contactos con la ciudad 
se cortaron y el poblado cayó en el o lv ido 
total y en la ignorancia. La com isión de 
acción social que atendía los problem as 
gitanos y en la que partic ipaban tres  per
sonas del poblado, no vo lv ió  a ser convo
cada y desapareció por fin . Nadie sabe 
ahora qué d inero  hay, ni cómo se gasta. 
Nadie sabe nada. Fueron aquellos los tiem 
pos en que Casanova declaraba a la pren
sa su preocupación por los robos de los 
g itanos y  en que ca lificó  de «excremen
tos» a quienes com partían sus m iserias y 
sus esperanzas.

En el poblado abandonado a sí m ismo en 
la resolución de los graves problemas 
planteados, sólo un guarda pagado por el 
ayuntam iento se ocupa de llevar algodón

da en muchos años de escuela con am bi
ciones im peria les), o tra que m uestra el 
«solemne acto de constituc ión  de la Caja 
de Ahorros de la Ciudad de V itoria» y al
gunas escenas de la «belle époque» vito- 
riana en los A rqu illos , cuelgan de los pa
sillos de la escuela. Casual y estúpida
mente, porque la escuela de Gao Lacho 
Drcm no es una escuela m onjil ni desla- 
bada. Todos son a llí conscientes de la d i
ferente cu ltu ra , de las necesidades y de 
las m otivaciones d ife ren tes de la sociedad 
gitana que valora aún con re ticencias la 
cultura «abstracta» que nuestra sociedad 
imparte.

Pero todos los niños están escolariza- 
dos, y son los padres que ya comenzaron 
a frecuentar la escuela, quienes más in 
terés dedican a los estudios de sus hijos. 
La escuela sólo qu iere  ser escuela-puente. 
Hay ya ve in tis ie te  niños que siguen sus 
cursos de EGB en el co leg io  nacional de 
Ali. M ientras, en Gao Lacho Drom, los de
más niños se habitúan a la escuela y a 
sus exigencias.

Hay también un com edor, con un enor
me éxito  entre los niños, al que todos 
acuden y en el que pocos pagan, y que 
además de com edor escolar, pretende fun
damentalmente ser un cen tro  de raciona
lización de la a lim entación in fa n til. Con 
mucha im aginación y una cocinera que 
cobra siete m il pesetas y paga sus tran s 
portes, se consigue hacerlo funcionar todo 
el curso. Del m ism o modo que funciona 
un d ispensario con una ATS a la que pa
gan tres m il pesetas mensuales. M ientras,

LA COTIDIANA MARGINACION

Hace algún tiem po el hotel Can
c ille r Ayaía contra tó  a dos chicas 
para camareras de piso, avaladas 
por una persona de la ciudad. Se to 
maron medidas para sus uniform es 
y. cuando presentaron el carnet para 
cum plir los trám ites adm in is tra tivos 
la je fe  de personal las rechazó: eran 
gitanas, habitaban en Gao Lacho 
Drom. Se les acusó de racismo. «No 
sernos racistas, aquí hemos tenido a 
negros». Fue la respuesta.

Incoresa. empresa bacaladera de 
Alegría, siem pre necesitada de ma
no de obra para un trabajo duro y 
desagradable, no acepta a las g ita 
nas para estos puestos.

No hay un solo gitano que trabaje 
en fabricas de V itoria . Y no porque 
e llos lo rechacen. Más de cincuenta 
trabajan en la construcción, y la ma
yoría son estables en su trabajo. 
Varios son chatarreros y alguno 
vendedor ambulante.

G alenas Preciados y Simago no 
perm iten la entrada de los gitanos 
en sus almacenes, y Sabeco. «para 
p e rm itir su entrada necesitaría la 
presencia de un policía que los ca
cheara» (Egin, 1 de noviem bre de 
1977).

En la noche del sábado 30 de abril 
dos gitanos ingresaron en comisaría. 
En las primeras horas del domingo 
son interrogados. A uno de e llos es 
necesario serrarle  las esposas al te 
ner sus muñecas to ta lm ente  hincha
das. En esas condiciones firm an su 
declaración. El m artes, el juzgado o r
dena su ingreso en la cárcel de Nan- 
clares y salen el jueves bajo fianza. 
Después de presentarse en el hos
pita l de Santiago, permanecen in te r
nados hasta el dia 9, y el día 17 es 
dado de alta uno de ellos. Según 
cuentan, aquella noche u ltim a de 
abril, después de celebrar- una boda 
en Gao Lacho Drom, los dos gitanos 
habían salido a d ive rtirse  y, al cru 
zarse a la entrada de un bar con al
guien que vieron llevaba p isto la , se 
les ocu rrió  com entarlo en voz alta.

Podríamos com entar también que 
para el an terio r delegado del M i
n is te rio  de Educación, que no del In
te rio r, eran los gitanos «irredentos». 
y otra serie de anécdotas para el 
flo rile g io  de una sociedad an tirracis- 
ta y respetable. Pero en algún mo
m ento hay que conclu ir la lam enta
ble letania.



Pronto los rebocados comenzaron  
a desprenderse.

o m ercrom ina al d ispensario, o de v ig ila r 
las v is itas  para m antener la proh ib ic ión 
de a lo jar por más de quince días a fa m i
liares o am igos.

Tampoco la Iglesia, que algunas tie rras

poseía próxim as a Gao Lacho Drom y que 
podía haber ayudado eficazm ente a los 
gitanos, ha hecho absolutam ente nada por 
e llos. «Aquí no aparecen ni las ratas», co
menta cua lqu ier vecino del poblado.

Vayan com o contrapunto  las subvencio
nes que el poblado recibe. El Secretariado 
G itano adm in is tra  100.000 pesetas de la 
D iputación, 50.000 de Cáritas, 60.000 del 
A yuntam iento  y 3.000 mensuales de Pro
tección de M enores. Hace unos meses, la 
CIBIS, Com isión In te rm in is te ria l pro Bie
nestar In fantil y Social, concedió 400.000 
pe^ptas al poblado como respuesta a una 
pe tic ión  de dos m illones y m edio so lic ita 
dos para atender el d é fic it  que soportan 
los se rv ic ios  de Gao Lacho Drom.

OBJETIVO, LA CIUDAD

Gao Lacho Drom sigue a pesar de todo 
adelante con el esfuerzo callado de algu
nos «payos» y con la fe  y el entusiasmo 
de todos los g itanos. Y todos son cons
cientes de que la ciudad, d ifíc il, está al 
fina l del recorrido, y todos ambicionan esa 
solución.

El g itano sigue siendo g itano siempre, 
dicen e llos con orgullo . Y quizás sea así.
O quizás no, y el dinam ism o y la agresi
vidad de la ciudad desbarate la persona- 
lid rH  de su pueblo. Pero desde su mundo 
— es en el nuestro  donde hilamos roman
tic ism os pueriles— , es la única a lternati- . 
va y la a lte rna tiva  deseada.

En Gao Lacho Drom están elaborando | 
los gitanos una nueva idea de comunidad.
Los tres  clanes hostiles  de hace unos 
años conviven ahora y se casan entre 
e llos. La idea del clan-autodefensa ha sido 
superada por la de cooperación, y todos 
los g itanos, reunidos, deciden sobre los 
problem as de luz, de lim pieza, de escuela.

«En Andalucía, los g itanos conviven con 
los payos norm alm ente. Aquí, en las Vas
congadas, nos han tenido apartados de 
e llos. Hemos ten ido muchos problem as pa
ra buscar trabajo. Ahora nos van conocien
do un poco m ejor y tratándonos. Lo que 
pasa es que tenem os la fama de todo lo 
malo. Robamos, sacamos la navaja por na
da... Yo no digo que todos seamos santos, 
pero la mayoría somos gente normal.»

A lgo nos toca hacer a nosotros ahora.

Aman a los niños, son su fuerza 
y su  orgullo.



& IPUIN BELTZAK GAU ARGI

Gaua gauekoentzat!
«Hara gure baserria !» oihuka- 

tu zuen Kepak. Eta egia zen. 
Han, gure aurrean, zegoen gure 
arbasoen baserria. M endian ba- 
kar bakarrik zegoen etxe zehar 
hura. «Haundia da baserria. Lan 
asko egin beharko dugu, bera- 
ren barrua txukun tzeko !» esan 
zuen Itziarrek. «Zer leku is ila !» 
gaineratu zuen M ertxek bere 
aldetik.

Lau lagunok — Kepa, Itziar, 
Mertxe eta ni—  belartzan eseri 
gara. baserriari begiratzen. «Zer 
bakartate haundia, hemengoa! 
Hau ez da B ilbo!» seg itu  zuen 
esaten Itz iarrek. «Ez o te  dago 
beste baserrir ik  a lderd i hon- 
tan?» galdetu zuen M ertxek. 
«Bai, ba dago beste bat, men- 
diaren beste aldean — erantzun 
nion— ; baina guztiz sun ts itu rik  
dago, eta ez da inor bizi bertan. 
Karlisten azken gerran lehergai- 
lu batek baserriko  bizilagun 
guztiak hil z ituen, sukaldean el- 
karturik zeudenean». B erriro  isi- 
lik gelditu ginen. Gero, «hau bai 
bakartatea» esan zuen Kepak. 
Itziarreri besarkada bat ematen 
zion b itartean. «Goazen arin. 
baserrian zeregin handia izango 
dugu e ta - gaineratu zuen Ke
pak. Laurok barre egin genuen 
Gaua guztiz ona presentatzen 
zen, benetan.

K an taka________________

Baserrirantz ja its i ginen, ba- 
rreka eta kantaka. Kepak g iltz  
haundi bat atera zuen bizkar zo- 
rrotik; eta, atea zabaldu ondo- 
ren, barrura sartu  ginen. Txori 
izutu batek kris ta l puskatu ba- 
tetatik ihes egin zuen, sukal
dean bizpahiru itzu li egin on- 
doren. M ertxek ikarald i galanta 
hartu zuen. «Lasai, neska!» 
esan nion. «Txori zahar bat bes- 
terik ez da. Hemen ez dago 
manpirorik».

Sukaldea txukundu ondoren, 
sua egin genuen. Keak arm iar-

ma batzu irten  erazi zituen tx i- 
m in ia tik. «Armiarmak, arm iar- 
mak!» oihukatu zuen oraingoan 
Itz iarrek. «Mendian gaude; età 
mendian txoriak, armiarmak, 
m arraskiloak età sugeak bizi d i
ra!» esan zuen haserre Kepak; 
età gero n iri h itz egin zidan: 
«Zergatik ekarri d itugu neska 
be ldurti hauk, Xabier? Hauk Ba- 
rakaldoko ke età z ik inkeria  ar- 
tean lasaiago bizi d ira!». Jan 
ogitartekoak, età is il zaitezte!» 
esan zigun Itziarrek.

O gitartekoak jan ondoren, Ke
pak g ita rra  hartu zuen, età kan- 
tatzen hasi zen: «Hego haizea, 
gau epela, hilargiaren a rg i...».

G o ld e a

Gaueko hirurak ziren. Soinu 
batek ira tzarri ninduen. Jaiki 
nintzen. M ertxe, Kepa eta Itziar 
ere bai. «Zer arraio ote da za- 
rata h o ri7» galdetu genion el- 
karri. Soinua kanpotik, baserri 
ingurutik zetorren. Burdin eta 
egur zarata zen. «Nork esan du, 
benetako bakartatean gaudela?» 
la momentu berean oihu luze 
bat entzun genuen kanpoan: 
«Aidaaa!». Eskuargiak hartu eta 
Kepa eta biok eskaileretan be- 
hera arin ja its i ginen. Kanpo- 
ra atera ginen. H ilargiaren ar- 
giak bazter guztiak argitzen zi-

Gero, laurok «Josetxo, ezpainak 
gorri»  kantatzen hasi ginen, ar
do zahatoak aidean m ila bidaia 
egiten zuen bitartean. Zer gau 
ederra! Zer bakea! Politikari 
hurbilena berrogei k ilom etrota- 
ra zegoen, gutxienez. Eta hau 
pentsatzean, guztiz zoriontsu 
sentitzen ginen.

Honela, kontu-kontari eta kan
tatzen, ordu pare bat egon. Ge
ro, lotara joan ginen. Oherako- 
an, Kepa «Basoilarrak kantatzen 
du Ira tiko  basoan...» kantatzen 
hasi zen.

tuen, eta geure linternak itzali 
genituen. «Hau bai hilargia, 
txo!» esan zidan Kepak. Orduan 
berriro  entzun genuen zarata. 
«Baserri ostean izan da!», eta 
korrika hurbildu ginen etxearen 
atzeko aldera. Han ikusitakoak 
aho zabalik utzi gintuen.

Burdinazko golde zahar bat 
lurra goldatzen ari zen. Ez zen 
beste ezer ikusten, goldea bai- 
zik. Ez id ir ik , ez nekazaririk. 
H ilargiaren argiak goldearen 
burdinetan dizdiz egiten zuen. 
H ildo beltzek lurra zauritzen

zuten. Noiz behinka «Aidaaa» 
luze bat entzuten genuen. Bai 
eta golde aurrean idi baten 
oinhatzak ikusi ere. Baina ez 
genuen idia ikusten. «Nekaza- 
riaren» oihu bakoitzak goldea 
aurrera j o a n  erazten zuen, 
«idiaren» tirakadaz. Kepak be- 
so tik  heldu zidan, eta beste 
toki batetara begira erazi. To- 
ki hartan, inork bultzatzen ez 
sitúen belar mordoak, meta 
baten gainera igoten ikusi ge
nituen. «Hemen izp irituak da- 
biltza lanean!» esan zidan Ke
pak. Han egon ginen ordu erdi 
edo. Gero, goldea ge ld itu  egin 
zen; eta, handik bost m inututa- 
ra, bidean zegoèn belar-gurdi 
bat mugitzen hasi zen. Kepa eta 
biok, is il is ilik  eta ehun bat me
tro  atzetik, gurd iari ja rra itu  gin- 
tzaizkion, mendiaren beste al- 
dsraino, baserri sunts itua ze
goèn lekuraino. Baserri hartan 
ak tib ita te  haundia s u s  matzen 
zen, baina bizilagunak ikusezi- 
nak ziren.

Kepa eta biok ha rritu rik  geun- 
den. Halako batez, argi bat, gu 
ginèn lekura hurbiltzen hasi 
zen. Gero han, aidean, ge ld itu  
egin zen; eta norbaitek izuga- 
rrizko oihu bat eign zuen: «Egu- 
na egunekoentzat, gaua gaueko
entzat!». Jarraian, zakur baten 
zaunkadak geroago gureganago 
zetozen. «Goazen hemendik» 
esan zuen Kepak; eta korrika 
hasi ginen geure baserrirantz. 
«Zakurrak» atzeko aldean kosk 
egin zidan; baina ez nuen zaku- 
rra ikusten. Azkenean beragan- 
dik libratu nintzen; eta Keparen 
laguntzaz geure baserrira  heldu 
ginen. «Ez esan neskei gertatu- 
tako!» esan zidan Kepak. Eta, 
Itziar eta M ertxe izutuengana 
heldu ginenean, is to rio  «norma- 
lago» bat kontatu genien, M er
txek n ire  ipurd iko zauria — za

kur ikusezin harek egina—  al- 
koholez garbitzen zuen b ita r
tean.



RUTAS DE EUSKAL-HERRIA

Del Bidasoa 
al Oyarzun por Arnao AMENABAR

Santiago Beltza

Si existe un paraje bello en nuestra geografía, 
éste es el estuario del Bidasoa. El río os llega desde 
el Baztán navarro. Luego, un poco antes de llegar al mar, 
Biriatou se queda colgada sobre la colina. Irún, a la izquierda, 
aleja cada vez más a la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Juncal de las marismas que antaño la abrigaron, 
y hasta cuyos aledaños se asomó Roma.

Es c ie rto , aguas arriba de la regata, en 
e l in te rio r de la e rm ita  de Am a-Xantalen, 
se descubrió no hace demasiados meses 
toda una necrópolis romana, dentro de la 
que ex is tían restos de una construcción 
que evocaba tam bién los navios del Im pe
rio . Los restos de ánforas hallados en el 
antiguo puerto  de Asturiaga (Fuenterra- 
b ía ), los yacim ientos de la plaza del Jun
cal, las m ismas minas de A rd itu rr i (naci
das en el corazon del macizo de las Peñas 
de A ya), nos hablan de una encrucijada 
de sig los. Nos hablan de un vado de are
na tam bién v ie jo  de s ig los ...

A ll í  al fondo, donde el río  se hace mar, 
o, quizá, quién sabe, si es que el mar se 
hace río , Fuenterrabía levanta su casco 
murado sobre las casas de te jado a dos 
ve rtien tes  de los pescadores, y  el puerto 
que se estira  y se estira  hacia la p rim i
tiva  Lonja. Junto al C astillo , la línea ama
rillen ta  de la parroquia de Santa María 
de la Asunción del Manzano. Próximas, en 
pendiente, estrechas, las ca lles Pampinot 
y M ayor, m uestran sus construcc iones al
tas, de fachadas escalonadas, de aleros 
ta llados que abrigaban de la lluv ia  que lle 
gaba a ráfagas de Norte  y  del Noroeste.

En un rincón del camino, del v ie jo  cam i
no de los peregrinos, la e rm ita  de San
tiago A pósto l m ira con nostalgia la llegada 
de los devotos. En su in te rio r, en la pe
numbra, destaca una ta lla  de Santiago pe
regrino, obra ta l vez del s ig lo  XIV, arca i
zante, y  que, según trad ic ión  popular, fue 
ta llada en madera de manzano. Se le cono
ce por «Santiago beltza» (Santiago el ne
g ro ), y  él nos trae  el recuerdo de aquellos 
cientos y  c ien tos de gentes que cruzaron 
estos parajes, s ig los a trás, sigu iendo la 
ruta de la costa, en busca de la lejana 
Com postela, donde les serían perdonados 
todos sus pecados.

Sobre el tem p lo  de Santiago, Guadalupe. 
Desde a llí, al o tro  lado de las verdes co
linas de Jaizubía, más le jos que la erm ita  
de M ontserra t, se d ivisan las crestas g r i
ses de las peñas de A rka le . A sus pies, a

M ura llas de Fuenterrabía.

un lado del p rim itivo  paso de Oyarzun ha
cia el Bidasoa, ex is tió  una este la romana 
conocida por Andrearriaga. En to rno  a ella 
crec ió  la leyenda, en to rno  a e lla  prendió 
el dato h is tó rico , y  el estudio  que hiciera 
Thalacker sobre las exp lo taciones de A rd i- 
tu rrí, cobró nuevos rum bos en función de 
esa p iedra ta llada, de su s ign ificado , y de 
la razón de su exis tencia  relacionada con 
p rim itivas  rutas de comercio.

Recuerdos carlistas

El valle de Oyarzun nos pone ya en con
tac to  con tie rra s  que van descendiendo 
hasta el actual puerto  de Pasajes. El pue
b lo se ve dom inado por el tem p lo  de San 
Esteban. Cerrando su paisaje, cerrando el 
paso a Navarra, las cum bres de Biandiz, 
Errenga, M unanier y Zaría guardan en sus 
collados algunos de los tes tim on ios más 
antiguos de la h is to ria , o p ro to -h is to ria , de 
Guipúzcoa, como son los crom lechs de 
Eguiar, de A rtiku tza , de E lurtxo-ko-korra lia , 
y  de Oyanleku, entre o tros. Todos ellos

Erm ita de «Ama Xanta len» en Irún.

m onum entos del N eo lítico , monumentos 
funerarios, que parecen hablarnos de un 
pasado de vida nómada, de ganados tras
humantes que marchaban de la costa hacia 
los pastos a ltos y viceversa, según fuera 
la época del año.

Próxima a e llos, en el cam ino de Goizue 
ta por m onte, a un lado, comida de zarzas, 
de abandono, se ven todavía los restos de 
lo  que fuera erm ita  de Ozenziyo. Ella nos 
trae  el recuerdo de la ú ltim a  guerra car
lis ta , cuando el cura Santa Cruz había es
tab lecido su cuarte l general en el collado 
de A rr itxu leg i, y su guerra de guerrilla, 
sus marchas y contram archas, a través de 
esta quebrada geografía, aun causa asom
bro el leerlas, en especial para quien co
nozca nuestra montaña.

Puertas de Rentería

Al fondo del espolón que guarda esta 
caprichosa y orig ina l construcc ión de 
Ozenziyo (u O zenzio), en m edio del ba
rrio  de Itu rrioz, destaca su m agnífica  casa- 
to rre , con su escalera de patín, y las do
velas de su m agnífica puerta talladas de 
personajes, y d is tin tas  escenas de la vida 
rura l. En la plaza de la barriada un calva
rio ; al igual que o tro  crucero que se con
serva en el cruce de carre teras de Alcibar, 
en las proxim idades del antiguo puente al 
que el pueblo d ijo , de antaño, que era 
construcc ión  de romanos.

Y ya estamos a las puertas de Rentería, 
cerca del lugar que hasta no hace mucho 
tiem po ocupara el caserío Aranguren. Aquí 
el río  Oyarzun describe un am plio  mean
dro, y por Larzábal se d irige  ya casi d irec
tam ente hacia ese paraje s ingu lar de Ca
puchinos. En el m onte, de cara a Larzábal, 
sobre las vías del actual fe rro ca rril, queda 
todavía viva la h is to ria  de la existencia 
de la erm ita  de Salvatore, paso de todos 
los rom eros que se encaminaban hacia los 
«Evangelios» de Lezo, o a postrarse a los 
p ies del famoso C ris to  que, al decir de 
la leyenda, tra je ra  hasta estas o rillas la 
cresta de la marea en un día de hace s i
glos.



ZIRRIZTAK

ir s  nuTonomms
DEPORTIUnS

Hace ya varios meses, la revista de mayor tirada 
en el Estado Español publicó el artículo de un periodista 
barcelonés en el que se decía que los gerifaltes del deporte 
de Madrid habían empezado a inquietarse y a establecer 
su estrategia para impedir las autonomías deportivas.

Huelga decir la im portancia que el fú t
bol, y el deporte en general, han tenido 
como instrum entos de la propaganda fran
quista. Dos goles (de Zarra a Ing la terra, 
en el Mundial de Río, y  de M arce lino a 
la URSS, en la fina l de un campeonato 
de Europa) son ya casi m ito lóg icos en ese 
sentido.

Decía nuestro  colega que el reconoci
miento de una nacionalidad autónoma por 
las federaciones de c inco deportes equi
vale a su espaldarazo in ternacional en to 
das las d isc ip linas.

El ejemplo británico

El antecedente más claro sería  el b ri
tánico. El Reino Unido de Su Graciosa 
Majestad, a la hora de com petir, lo  hace 
repartido en sus cuatro  nacionalidades: 
Escocia, Gales, Ing laterra e Irlanda del 
Norte. Y eso en sus deportes más po

pulares, el fú tbo l, el «cross» y el rugby. 
Los aficionados vascos al a tle tism o han 
v is to  ondear en casi todas las ediciones 
del cross de Lasarte la bandera escoce
sa que, en más de una oportunidad, ha 
sido la del vencedor de la gran prueba 
donostiarra.

No deja de ser curioso que o tros es
tados que son federales, y en los que se 
reconoce desde su fundación la libertad 
y  la autonomía de sus in tegrantes (U.S.A., 
República Federal A lem ana), los depor
tis ta s  se sientan orgullosos de presen
tarse en selecciones unificadas.

La aparente paradoja podría tener co
mo clave la unificación po lítica  forzada y 
nunca adm itida con gusto (caso britán ico, 
donde las «devaluciones» autonóm icas s i
guen pendien tes), que hace a los depor
tis ta s  de ese estado sen tir la indepen
dencia de sus nacionalidades. Como con
traste , los que nunca se han v is to  forza
dos a la unificación por decre to  y el un i
form e estatal, los federa lis tas desde el

in ic io , aceptan y se enorgullecen de su 
bandera co lectiva , lib rem ente aceptada.

Hablemos de selecciones 
________«españolas»________

¿Qué pasaría en el caso del Estado Es
pañol? No hablemos del rem o, o del hoc
key sobre patines. En el p rim er caso la 
selección es exclusivam ente vasco-cata
lana. En el segundo, só lo  de catalanes.

Veamos algunas de las ú ltim as se lec
ciones y preselecciones de los deportes 
m ayorita rios a nivel de Estado.

Sin ser el más abundante en nombres 
vascos de los ú ltim os tiem pos, el equipo 
español que batió a Rumania en fú tbo l te 
nía, de entre sus trece  hombres, a cua
tro  que en una estruc tu ra  autonóm ica ha
brían pertenecido a la selección de Eus- 
kadi: Arconada, Churruca, Dani y Satrús- 
tegui.

En balonmano, estos días se celebra 
una concentración de pre-seleccionados. 
De los cuatro porteros convocados, Pa- 
goaga es vasco; Rosell, Perramón y Fa- 
rreras, catalanes. De los ocho «primeras 
líneas», cinco pertenecen con toda segu
ridad a una de las dos nacionalidades: 
A lb isu . Novoa y Uría, son guipuzcoanos; 
«Goyo» y Ribera son catalanes. Y con los 
«segundas líneas» ocurre algo parecido: 
De Andrés y M ario son guipuzcoanos; Ló
pez Balcells, «Ouico». M ilián  y Taure, del 
«Principat». Y aún habría que añadir, en 
casos de unidad de todos los «Paisos Ca- 
talans», a Pitiú Rochel, a licantino. Total: 
de los ve in te  de la se lección española, 
catorce al menos pertenecerían a las de 
Euskadi y Catalunya.

El baloncesto

Sabido es el m onopolio del baloncesto 
que e jerce en el Estado el Real M adrid, 
y los te jem anejes de su «patrón», señor 
Saporta, en los organism os in ternaciona
les del deporte de la canasta. No menos 
sabida resu lta  la invasión de americanos, 
luego nacionalizados e inclu idos en las 
selecciones. En la ú ltim a, só lo  hubo uno 
de ellos: Brabender, y el fracaso español 
en el europeo fue rotundo.

Pese al monopolio, en la preselección 
para el europeo figuraba el vasco Prada 
y los catalanes Flores, Filbá, Fernández, 
M argall, Santillana y González, además 
del canario Cabrera. Ocho en tre  quince.

La FIBA dixit: Canarias 
es una colonia

Para term inar, una anécdota s ig n ifica ti
va. En el m ism ísim o baloncesto de Sapor
ta, la FIBA, máximo organism o in te rnacio 
nal, ha em itido  un d ictam en curioso: el 
Caja Rural Canaria, de Tenerife, tenía  que 
indemnizar al equipo alemán Leverkusen 
con m il cuatrocientos dólares para poder 
com petir con él en la Copa Korac, torneo 
continenta l.

La causa de la indemnización, el largo 
desplazam iento que los alemanes habían 
de hacer para tom ar parte en la e lim ina
toria , fuera del Continente, «a una co lo
nia española». La FIBA d ix it. El Caja Ru
ral optó por retira rse.

Ibón Azcárate



LUIS RUIZ DE AGUIRRE

Protagonista 
de una Euskadi en guerra

Luis Ruiz de Aguirre, la personalidad real 
que se ocultó durante años tras el 
seudónimo de Sancho de Beurko, 
es un archivo de datos históricos sobre 
fa Guerra Civil de Euskadi y los años 
de exilio. Durante la última década, 
su esfuerzo principal y casi exclusivo 
ha sido el de recopilar datos y documentos 
para rehacer ese período.
Pero su testimonio no es sólo el del

historiador; presidente de la junta 
municipal de Baracaldo de ANV antes 
de la guerra, Comisario General 
del Ejército de Euskadi durante ella 
y presidente de ANV en el exilio,
Ruiz de Aguirre nunca ha carecido de 
la visión del testigo presencial, 
del protagonista de la propia historia 
que ahora intenta reconstruir.



P ira  los de m i época, e l nacionalism o comienza de una 
manera fo lk ló rica , m ientras que ahora se ha convertido  

en a lgo más in te lec tua l y analítico.

PUNTO Y HORA: Antes 
de acometer la obra de re 
copilación e investigación 
que le ha absorbido duran
te los ú ltim os años usted 
participó en la h is to ria  de 
Fuskadi d irectam ente , co 
me protagonista: ¿ c ó m o  
era el país de los años 
treinta en el que comenzó 
su vida política?

RUIZ DE AGUIRRE: Los 
años que precedieron a la 
Guerra C iv il y al Estatuto 
del 36 son los p rim eros en 
que los recuerdos y  las 
experiencias p e r sonales 
comienzan a tene r co n ti
nuidad y nitidez. Para los 
de mi época, el naciona
lismo comienza de una 
manera fo lk ló rica  m ientras 
que ahora se ha co nve rti
do en algo más in te lectua l 
y analítico. Digo fo lk ló rica  
porque era algo que nacía 
de un sen tim ien to  in te rio 
rizado y se desarrollaba 
dentro de unos ambientes 
pseudo-políticos o para- 
políticos: las asociaciones 
culturales, los clubs de
portivos, la fam ilia , las 
amistades, el vec indario ...
Vivíamos en una clandes
tinidad un tanto  comodona 
impuesta por el ambiente 
do los años fina les  de la 
dictadura de Primo de Ri
vera: la universidad era al
go que estaba reservado 
exclusivamente para las 
clases más pudientes ya 
que había que sa lir del país para estu
diar; era un con texto  d is tin to .

P. y H.: Sin embargo, con los que en
traron en la escena pública vasca de 
aquella tercera década del siglo, el nacio
nalismo volvió a ser político y se mani
festó con fuerza...

R. de A.: A sí es. Llegó un m om ento en 
que las condiciones variaron y una juven
tud ya sensibilizada entró en el campo po
lítico con fuerza. El principa l aglutinante 
de aquel m ovim iento  fue  el Partido Na
cionalista y las organizaciones que fue
ron surgiendo en su ó rb ita . O rganizacio
nes, todas e llas, en las que se hablaba 
de independencia, no de autonom ía, ya 
que esta palabra ni se mencionaba; era 
tabú. La d iv is ión  entre nacionalistas y los 
que llamábamos españoles — socia lis tas, 
comunistas, etc.—  era te rm inan te  y  d e fi
nitiva, y el en fren tam ien to  hasta v io len to ; 
no había esa co incidencia  que hoy parece 
haber entre PSOE y PNV.

P. y H.: Precisamente en esta división 
se basa la afirmación de que el naciona
lismo era un fenómeno conservador y 
pequeño-burgués, sin ninguna preocupa
ción por la. clase obrera industrial de ori
gen no vasco.

R. de A.: Ya d igo que el nacionalism o 
vasco en aquella época era radica l; hasta 
tal punto que los partidos de las izqu ier
das españolas representaban al invasor. 
El factor predom inante era el puritan ism o 
patriótico, incluso se podría llam arlo  ra
cismo. El nacer, el parentesco, los sen ti
mientos, eran las claves que configuraban 
el vasquismo y éste, era un fenóm eno na
tural en las zonas que todavía  no habían 
experimentado la expansión industria l. 
Por su parte, la población inm igrante  se

agrupaba en torno a los partidos obreros 
españoles con un sentim iento  igualmente 
pa trió tico : el de España. En estos años, 
y hasta que la c r is is  bélica amenazó a 
la República, un esta tu to  era algo inima
ginable para estos partidos.

A.N.V. entra en escena
P. y H.: En estos años de efervescen

cia nacionalista surge Acción Nacionalista 
Vasca, una especie de «desprendimiento» 
de la izquierda del PNV. ¿Hasta qué punto 
ANV representó un avance, un principio 
de acercamiento entre posturas netamen
te enfrentadas?

R. de A.: La sociedad vasca, el pueblo 
en su tota lidad, estaba d ivid ido, y desde 
ambos bandos se veía cada vez con más 
claridad que había que in ic ia r el acerca
m iento. ANV nació porque unas personas 
asum ieron esta realidad y qu is ieron crear 
una organización que sirv ie ra  de puente, 
que sentara las bases de un entendim ien
to  en tre  unos y otros.

P. y H.: Quizá una de las piedras de 
ese puente fuera para ANV la elaboración 
de un estatuto, concepto que — tal como 
Ud. decía—  era tabú para los nacionalis
tas puros.

R. de A.: Exacto. Para uno de los ban
dos era casi un de lito  el no hablar de in
dependencia, sin embargo, había que te 
ner la va liente  in ic ia tiva  de empezar a ha
b lar de autonomía porque podría com por
ta r so luciones a co rto  plazo para cuestio 
nes urgentes. Suponía dar al país una 
tranqu ilidad c iv il que necesitaba al aco
m eter e l problem a del orden público; SLt 
ponía reconquistar los medios de cultura,

la educación, el euskera; suponía orde
nar el te rr ito rio , darle una form a a la vida, 
plantear la lucha contra  una polución am 
biental que entonces ya ex is tía , lo que 
hoy llamamos urbanism o y  eco log ía ... 
Además de lo sentim enta l y lo  p a trió tico  
entendíamos que un es ta tu to  de autono
mía era necesario para todo esto.

P. y H.: Es decir que ANV quiso ser 
un producto del pragmatismo político, un 
precursor de lo que ahora se ha dado en 
llamar «posibilismo».

R. de A.: Los hombres que crearon A c
ción Nacionalista en lo que se llamó el 
«M anifiesto  de San Andrés» eran d irigen 
tes de gran im portancia del nacionalismo. 
Un ejemplo se ria  don Luis de Urrengoe- 
txea, abogado de A m oreb ie ta  y  creador 
de Euzko Gaztedi, que fue diputado del 
PNV antes de pertenecer a ANV. Hom
bres que elaboraron un ideario, una línea, 
unos sím bolos que hasta entonces habían 
sido patrim onio exclus ivo  de un solo gru 
po. De alguna manera fu im os precursores; 
trazamos una nueva vía po lítica  basándo
nos en un programa que hablaba de un 
esta tu to  de autonomía, que apuntaba unas 
notas de socia lism o que luego se han ido 
desarrollando, que en de fin itiva  pretendía 
no ir  a por todo sino — dentro del campo 
de posibilidades que ó frecía  la C onstitu 
ción republicana—  lograr lo que fuera po
sib le

La crisis de la idea 
autonómica: 1934-36

P. y H.: Toda esta fase, que arranca de 
la proclamación de la República en el 31, 
en la que la política nacionalista cobra 
enorme pujanza es súbitamente frenada 
a raíz de la crisis de 1934. ¿Qué conse
cuencias tuvo para el futuro inmediato?

R. de A.: Todo el proceso se corta  en 
1934 con el poder de la CEDA, con Gil 
Robles a la cabeza, y se entra en un es
tancam iento de dos años hasta el 36. Para 
cuando se reanuda, las condiciones augu
ran ya inequívocam ente la Guerra C iv il, 
que no tarda en producirse; la consecuen
cia de este período es la im posib ilidad de 
que se alcancen unos ob je tivos, el p rinc i
pal: la autonomía. Hay que tener en cuen
ta que sólo Catalunya había logrado su 
Estatut; m ientras, ni Galicia ni Euskadi lo 
consiguieron. Un análisis h is tó rico  de la 
época da pie a a firm ar que s i se hubiera 
consumado la «Galeuzca» — entonces sólo 
se hablaba de autonom ías para G alicia, 
Euskadi y Catalunya—  muy posiblem ente 
no habría estallado la guerra porque los 
insurrectos se hubieran encontrado con 
tres  regímenes autonóm icos de gran fu e r
za y organizados.

P. y H.: Llegamos finalmente a 1936; la 
República sufre la insurrección militar y 
— en opinión de muchos autores—  con
serva a los vascos de su parte concedien
do el Estatuto de Autonomía.

R. de A.: Se dice eso y, sin embargo, 
no es c ie rto . Creo que lo que más se 
acerca a la verdad es la v is ión  de don 
Manuel de Iru jo sobre el particu la r. Hay 
que tener en cuenta que antes de esta lla r 
la guerra el proceso esta tu ta rio  ya había 
entrado en su fase de fin itiva  de discusión 
y trám ite . En todo caso, la insurrección 
acelera la concesión de la autonomía, pe
ro, con guerra o s in  ella, el es ta tu to  se 
hubiera logrado y en cualquiera de los ca
sos hubiera sido una concesión de la m is
ma manera que la G eneralita t ha supues
to  una concesión del Gobierno Suárez.



profesional hubiera podido paliar en gran 
medida.

P. y H.: ¿Y los mandos del Ejército de 
la República que fueron destinados a Eus- 
kadi?

R. de A.: Hubo honrosas excepciones, 
pero, en general, no h ic ieron todo lo que 
pudieron. Supongo que les fa ltaba la mo
tivac ión  que m ovía a los soldados vascos 
salidos del pueblo. Hay e jem plos como 
el del comandante Angel Lamas Arroyo, 
ayudante del general Gam ir de Ulíbarri, 
que llegó para organizar la defensa de Bil
bao. Este hombre confiesa, en un libro que 
escrib ió , haber hecho de tripas corazón 
para realizar su m isión y que retardó todo 
lo posible lo que estuvo en su mano. Hubo 
más de uno que adoptó esta actitud. Apar
te  de esto hay que dec ir que tampoco nos 
mandaron muchos pro fes iona les; hubo un 
Llano de la Encomienda, un Gamir, pero 
la mayoría llegaban hablando ruso o cas
te llano  con acentos extraños. Realmente 
el e jé rc ito  vasco descansó sobre el man
do de hombres del pueblo. El gobierno 
vasco organizó academias de infantería, 
de a rtille ría , ad iestró  p ilo tos , pero era 
tarde.

C ontra nosotros teníam os a un enemigo 
d iestram ente  mandado, con un material 
poderoso y  con una aviación — alemana— 
que estrenaba los aparatos que habrían de 
dom inar los a ires de Europa tre s  años más 
tarde.

P. y H.: En el frente no estaban sólo 
los nacionalistas sino los que poco antes 
habían sido sus enemigos: socialistas, co
munistas, cenetistas...

R. de A .: En este punto s í me gustaría 
ser claro. He dicho que antes de la gue
rra las izquierdas españolas no asumieron 
la cuestión nacional, pero luego s í lo hi
cieron, y con fuerza; lo prueba la partic i
pación leal de esas fuerzas en el Gobier
no Vasco. Lo m ism o hay que dec ir de los 
hombres que lucharon en los fren tes  con 
el m ism o arro jo  y el m ism o entusiasmo 
que cualquiera. Aquí habría que decir 
aquello de «todos fueron valientes».

P. y H.: ¿Pero no cree que el Frente 
Popular en el poder deseaba que el cató
lico y conservador País Vasco se decan
tara definitivamente del lado del gobier
no constitucional?

R. de A.: Lo que yo creo es que Euskadi 
no tenía más remedio que ponerse del 
lado de la República. Los síntomas del 
primer momento —especialmente en Na
varra, donde hubo grandes matanzas— nos 
obligaron a ir con el gobierno legal. Como 
digo, la crisis bélica sólo aceleró la con
cesión del Estatuto y cuando llegó, hici
mos amplio uso de los poderes que nos 
transfería: hasta tal punto que superamos

ten te  industria  bé lica ... Sin embargo, no 
ocu rrió  eso. Teníamos unos lo tes de tan- 
quecitos fabricados en la C onstructo ra  Na
val, después estaba el r id ícu lo  cam ión que 
se blindaba con acero y  se armaba con 
una am etralladora, armamos pesqueros, 
etcétera . Lo único que podíamos fabrica r 
en grandes cantidades eran m orte ros de 
81 y 51 m ilím e tros ; armas que por aquel 
entonces no se valoraban en su jus to  va
lor. Por o tra  parte, la mayoría del arma
mento era anticuado y en mal estado — ca
ñones de la guerra ruso-japonesa, fus iles  
de p rinc ip ios de sig lo— ; no estábamos ar
mados para una guerra. Pero, además de

Si se hubiera consumado la •G aleuzca* m uy posib lem ente no hubiera estallado la guerra.

con mucho su propio contenido. Y no fue 
así porque nos diera la gana sino porque 
estaba c laro  que teníam os capacidad para 
ello.

Euskadi, un estado en pie 
de guerra

P. y H.: Con la autonomía, Euskadi se 
organiza para la guerra y — como Ud. di
ce—  hace un uso amplio y acertado de 
su margen de autogobierno. ¿Cuáles son 
las claves del éxito de toda la forzada im
provisación de aquellos días?

R. de A.: Hay un lib ro  editado por la 
Enciclopedia Vasca que se presentó  en la 
rec ien te  fe ria  de Durango y en el que yo 
he partic ipado, que es el in fo rm e del Pre
sidente A gu irre  y su gobierno sobre la 
caída del fren te  del norte. C onsidero que 
en sus páginas está la clave de muchas 
cuestiones que se han d iscu tido  mucho y 
que no se han aclarado y  lo creo así por
que yo he partic ipado en muchos de los 
acontec im ientos que se tra tan y  he cono
cido a la mayoría de los protagonistas. 
Una de estas cuestiones se centra  en la 
propia capacidad de Euskadi para a frontar 
una guerra. A mí me han preguntado que 
por qué no produjim os desde barcos has
ta aviones, mucha gente piensa que te 
níamos posib ilidades de m ontar una po- 
esto y creo que ta n  im portante  como ello,

el Gobierno Vasco tuvo que preocuparse 
en un espacio muy co rto  de tiem po de or
ganizar a la población c iv il, de cuidar del 
aprovis ionam iento , de ev ita r que se h ir ie 
ran los sen tim ien tos re lig iosos y  cu ltu ra 
le s ...; tuvo, en d e fin itiva , que im provisar 
todo y no sólo el esfuerzo m ilita r. De ahí 
que piense que lo hizo bien, ya que se 
defendió con cora je y  e fec tiv idad  y  ade
más a liv ió  todo lo que pudo a la población 
no com batiente  de los rigores de una gue
rra.

P. y H.: Ud. era Comisario General en 
el Estado Mayor del Ejército de Euskadi; 
vivió día a día, paso a paso, cada una de 
las operaciones. ¿Cuál era la situación mi
litar?

R. de A.: De m i experiencia d irecta  y 
de lo que he investigado luego a lo largo 
de muchos años he v is to  que nuestra ma
yor escasez, más que de armas y  equi
pos, era la de mandos profesionales. Te
níamos una población va lien te  que dio lo 
m ejor de sus hombres para el e jé rc ito . 
N uestros gudaris eran hombres enorm e
mente m otivados que superaban el miedo. 
Lo que nos fa ltaba eran o fic ia les  con ex
periencia que adm in istraran ese va lo r en 
el campo de batalla. Esa es, a fin  de cuen
tas, la principa l labor de los mandos. 
N uestros o fic ia les , surgidos la mayoría de 
la vida c iv il, a fa lta  de otra cosa, se po
nían al fren te  de sus hombres para dar 
ejem plo y m orir. Eso fue  una sangría es
té r il que un cuadro de mandos realm ente

A.N.V. en la guerra: 
Tomás Bilbao, ministro

P. y H.: Dentro del panorama militar, 
¿cuál fue la participación de su partido 
en las operaciones hasta la caída del 
frente?

R. de A.: En té rm inos comparativos, 
ANV era un partido num éricam ente redu
cido, pero asum im os desde el principio 
el convencim iento de que estábamos ante 
una s ituación que había que ganar. Orga
nizamos cuatro  batallones propios además 
de unidades sueltas y su frim os unas ba
jas a ltís im as. Tantas que en realidad mo
vilizam os el doble, ocho batallones, ya que 
se repusieron tantos hombres como bajas 
hubo, y la c ifra  alcanzó esa m agnitud. Por 
o tra  parte, ANV tom ó la decisión de que 
al fren te  de los hombres en combate ha
brían de ir  los m iem bros más jóvenes del 
Com ité  Nacional.

Pero además de esto qu iero  tocar un 
tem a que, no sé por qué, se ha silenciado 
e ignorado. Se ha hablado mucho de Ma
nuel de Iru jo com o m in is tro  de la Repú
blica, pero yo qu iero  recordar que un hom
bre de ANV, Tomás Bilbao, a rqu itecto  de 
la cap ita l vizcaína, fue  m in is tro  en el go
b ierno de Negrín. Yo no acabo de com
prender cuáles son las razones que hay 
detrás de esta «omisión», pero lo  cierto 
es que un vasco y nacionalista, tanto co
mo el que más, fue m in is tro . No voy a



N uestra m ayor escasez, más que de armas y  equipos, fue de mandos m ilita res
profesionales.

ahondar ahora en el tem a, pero en honor 
al partido y a la verdad h is tó rica  quiero 
insinuar m is sospechas sobre este s ile n 
cio.

Cae el frente: el pacto 
_____de Santoña________

p. y H.: A pesar de que el avance de las 
fuerzas facciosas fue lento, el «citurón» 
defensivo de Bilbao se rompió y terminó 
de caer todo el frente norte. Llegamos a 
la negociación del alto el fuego...

R. de A.: El pacto de Santoña tiene para 
mí dos aspectos; uno, el in te rés especial 
del presidente A gu irre  de negociar la sa
lida del e jé rc ito  vasco a través de Francia 
hacia Catalunya y  s itua rlo  en el p irineo, 
y otra, la negociación del Partido Nacio
nalista — o, al menos, de m iem bros del 
partido—  con Roma para que ese e jé rc ito  
se entregue a los ita lianos. Hay esas dos 
negociaciones, luego hay o tro  pacto un 
poco rid ícu lo  al que se le llamó de Gu- 
riezo, y fina lm en te  un canje de p ris ione
ros. Las negociaciones para la rendición 
del e jé rc ito  estaban en curso; en esto 
aparecen, a bordo de un d e s truc to r inglés, 
Leizaola y  Nardiz, que se en trev is tan  con 
el coronel Troncoso, en representación de 
Franco. Como resu ltado salen 15 personas, 
entre ellas yo m ism o, por o tras  tantas de
tenidas en Santoña. Pero ya como h is to 
riador pienso que s i se realiza un canje 
es que las negociaciones o no ex is tían  o 
habían fracasado; s i rea lm ente se llegaba 
a un pacto no hay por qué realizar canjes, 
hubieran sa lido todos. Esto, de alguna ma
nera, es una evidencia de que el pacto no 
fue tal pacto. ¿Está bien, o está mal?, no 
lo sé. Lo único que parece c laro  es que 
cuando una situación  es insosten ib le  y la 
derrota es inevitab le , cua lqu ier general 
tiene la obligación de salvar a su e jé rc ito . 
Lo dijo el lendakari A gu irre  en un mensa
je que me entregó a m í personalm ente 
con destino a los consejeros del G obier
no: «salvar el e jé rc ito  es m isión p rinc i
pal». Oue hubo negociación, que se llegó 
al pacto...; lo que no veo es por qué, al 
cabo de cuarenta años, haya que ocultar 
nada. En todos los países los documentos 
«clasificados» prescriben a los ve in tic inco  
años y se ponen al alcance del público. 
Lo único que puedo asegurar es que el 
pueblo vasco tiene  que saber todo.

Como h is to riador, p ienso que e l Pacto de 
Santoña no fue  ta l pacto.

P. y H.: Ud., como tantos más, pasó a 
Euskadi Norte. ¿Cuál fue el panorama allí 
hasta el final de la guerra?

R. de A.: A quí, en Lapurdi, se form ó un 
pequeño estado mayor para continuar las 
incidencias de la guerra y, sobre todo, in
ten tar algo para salvar a los que habían 
caído pris ioneros en manos de los «nacio
nales». Yo tengo en mi poder documentos 
de algunos de estos planes y demuestran 
una gran tenacidad y esp íritu  de lucha. 
Hay que pensar en lo que supondría lan
zar una operación de comando en aque
llas condiciones.

Pero, a pesar de todo ello, el esfuerzo 
del Gobierno y del estado mayor se d ilu 
yó en la gran tarea de atender el drama 
humano de aquellos días; las m iles y m i
les de fam ilias que pasaban la frontera  y 
a las que había que a lim entar y dar cob i
jo. Todos tenem os que reconocer que el 
Gobierno vasco lo a frontó  con gran co
raje y serenidad: organizó hospitales y 
refugios, canalizó las ayudas que llega
ban... Puso orden, en suma, en m edio de 
aquel caos que representaba un pueblo 
entero en el exilio .

El exilio
P. y H.: Termina la guerra, unos vuel

ven, otros marchan a América, otros con
tinúan luchando.

R. de A.: A s í es. Después de la salida 
llega la llamada de Am érica, el fam ilia r, 
el pariente, el amigo. Son muchos los 
que cruzan el A tlán tico  para re in ic ia r su 
vida. O tros, una vez finalizada la guerra 
c iv il, permanecen cerca de la muga y 
cuando esta lla  la guerra mundial se incor
poran a la lucha contra los alemanes. Es 
un poco el carácter rom ántico del vasco 
que continúa luchando, pero no deja de 
ser menos c ie rto . En los prim eros mo
m entos centenares de vascos, jun to  con 
o tros republicanos españoles, se incorpo
ran al «maquis», posteriorm ente se crea 
una brigada vasca.

P. y H.: ¿Y el gobierno vasco?
R. de A.: El gobierno, con la caída de 

la República se dedica a actuar en el 
ex ilio , se crean delegaciones en Europa y

Am érica, se colabora con las democra
cias para luchar contra el naziomo y se 
espera el fina l de la guerra. La esperan
za no se perdió en ningún momento, pero 
es tr is te  reconocer que los aliados ven
cedores no ayudaron gran cosa al gob ier
no en el exilio.

P. y H.: Vd. partió hacia América en 
los primeros años. ¿Cuál fue su activi
dad allí?

R. de A.: Para mí también llegó la lla 
mada de Am érica. A llí me propuse con
tinuar todo lo relacionado con Euskadi. 
Colaboré con el gobierno en labores de 
propaganda, escrib í, publiqué a rtícu los  en 
varios países, saqué a llí el «Tierra Vas
ca», fu i presidente en Am érica de A c
ción Nacionalista; en fin , hice todo lo 
que pude.

P. y H.: Sin embargo, no todo su exilio 
ha transcurrido en América; también ha 
tenido una participación activa en lo que 
se hacía en el interior.

R. de A.: Bueno, mi prim er regreso a 
Euskadi norte fue en 1950; desde enton
ces he alternado un e x ilio  con o tro . Co
mo decía, siem pre he estado en activo  
y, natura lm ente,sseguí partic ipando en la 
actividad de mi partido. En la c landesti
nidad pasé la muga bastantes veces para 
colaborar en lo que se hacía en el in te
rio r, en la reorganización, en todo lo  que 
el partido estim ara que había que hacer. 
Precisamente de esta época del paso 
clandestino de la fron te ra  tengo una anéc
dota muy graciosa. La prim era vez que 
lo hacía me acompañaba don José M iguel 
de Barandiarán. El hombre me d ijo : «Si 
nos encontramos con los carabineros no 
digas nada, déjame a mí». A sí fue. Na
da más cruzar, a pleno sol, nos in te r
ceptó una pareja de la Guardia C iv il; an
tes de que pudieran pedirnos la documen
tación o nada, don José M iguel, en un 
tono de lo más casual, les preguntó: 
«¿Han v is to  Vdes. por aquí unas piedras 
de ta les o cuáles características?». En las 
inmediaciones había, efectivam ente, p ie
dras del pa leo lítico  y los guardias consul
taron éntre sí, hasta indicarnos el cam i
no para encontrarlas, sin más preguntas.

Carlos Lareau
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Tudela. Coto del jautxismo navarro.

Los pode rosos de N avarra  van a ju g a r su baza: m a n te n e r la s itu a c ió n  creada  en 1941, ap las tando  los 
de rechos  de l Pueblo. Los n o b les  nava rros  tie n e n  todav ía  fe  en su m áx im a  a u to rid a d  y s iguen  

sus d ire c tr ic e s . A  pesa r de las re p e tid a s  denunc ias  de «El P ensam ien to  N avarro» , 
no acaban de e n te ra rse  de que el c e n tra lis m o  de M ad rid  tie n e  a c ó lito s  f ie le s  y e fica ce s

d e n tro  de l te r r i to r io  de l fe n e c id o  re ino .

A unque  parezca p a ra d ó jico , m ie n tra s  los  nava rros  c lam an y luchan po r la d e vo lu c ió n  de la in te g rid a d  
de sus Fueros, al lle g a r las e le cc io n e s  p ro v in c ia le s  o gen e ra le s , su inm adu rez  p o lít ic a  y 

un s is te m a  e le c to ra l a la m ed ida  de l ja u n tx is m o  les hacen dar sus vo tos  
a ca n d ida to s  p e rte n e c ie n te s  a la c lase  dom in a n te  y que de fende rán  d e te rm in a d o s  in te re se s , 

que no son los  de l Pueblo e le c to r  p re c isa m e n te .

LA GRAN CONJURA (I)



José María Jimeno Jurío

:AS EN 1917*1919
Los Ayuntam ientos reciben la convo

catoria de la D iputación, toman acuerdos 
y designan com isionados para la asam
blea, sin sospechar que en la ratonera del 
palacio foral no habrá un espacio para 
expresar los fervientes deseos de reinte
gración foral, consignados en docenas y 
docenas de actas m unicipales.

LA CO NVOCATO RIA

El Boletín O fic ia l de la provincia pu
blicaba el viernes 20 de d ic iem bre los 
dos acuerdos adoptados el 16 por la 
Corporación Foral, copiados literalm ente
o extractados en todos los lib ros de se
siones de Navarra. “Apreciada por la Di
putación la importancia que encierra el 
problema ae la reintegración foral, y de
seando afirmarse en la voluntad del País 
para que éste le marque la línea de con
ducta que debe seguir en asunto tan 
transcendental para la vida de Navarra” 
(¡Qué m agnifico  cebo en el anzuelo!), 
tomó la determ inación de convocar una 
asamblea general para el día 30 de los 
corrientes. “En cumplimiento del anterior 
acuerdo me complazco en invitar con el 
mayor encarecimiento al Ayuntamiento de 
su digna presidencia para que designe al 
concejal o concejales que han de osten
tar la representación del mismo en la 
expresada reunión, los cuales vendrán 
provistos de una credencial de nombra
miento, que será visada en las oficinas 
provinciales antes del mencionado acto”. 
La com unicación iba firmada por Anto
nio Baztán y el secre tario  J. Vidal Abascal.

La voluntad de los navarros, manifes
tada por m edio de los Ayuntam ientos y de 
los partidos políticos, había marcado ya 
taxativamente a la D iputación una línea 
de conducta. Las m aquinaciones llevadas 
a cabo por el libera lism o durante los días 
anteriores a la asamblea, y e( desarrollo 
de ésta, evidencian que la fina lidad  no 
era “afianzarse en la voluntad del País”, 
sino im ponerle unos crite rios centra listas 
y cuarentaiunistas.

«LOS ENEM IGOS DE DENTRO»

Al día siguiente del memorable acuer
do tomado por los d iputados sobre cele
bración de la asamblea, “ El Pensamiento 
Navarro" encabezaba su página primera 
con un títu lo  y un subtítu lo : “EN DEFEN
SA DE LA LIBERTAD DEL PAIS. Los ene
migos de dentro”. El ed ito ria l señalaba 
como enemigos a los m iembros de la Di
putación que durante más de un año 
habían sesteado sin dar un solo paso en 
pro de la obtención de autonom ía para 
Navarra, m ereciendo reconvenciones por 
parte de cuantos la exigían. La Diputación 
y el último Ayuntamiento manchego, el 
más sumiso al yugo de los políticos cen
tralistas, se han parecido de un modo la
mentable” .

En este m ismo número reservaron un 
espacio para no tifica r a los lectores el

resultado de la sesión celebrada en el 
palacio foral. El texto fue muy escueto: 
“A la hora de cerrar esta edición nos en
teramos con verdadero rubor que la Di
putación provincial y foral (¿?) de éste 
que fue glorioso Reino de Navarra ha 
acordado aprobar la moción del señor 
Usechi. Se han confirmado nuestros temo
res. El señor Martínez sustentó la doctri
na que veníamos sosteniendo en estas co
lumnas, que es la expresada constante 
y uniformemente por la Comunión Monár
quico Tradicionalista. Sabremos defender 
los Fueros conculcados por los enemigos 
de dentro”.

Destacaba el número del m iércoles, 
18, un breve memorial a la D iputación: 
“Excma. Señora: Ciento noventa y cinco 
municipios navarros han enviado hasta el 
día de la fecha su adhesión al Ayuntamien
to de Pamplona. Ciento noventa y cinco 
municipios navarros piden con clamor en
tusiasta, sin barullos promovidos por los 
apasionamientos partidistas, sino con la 
entereza y dignidad viril del Pueblo na
varro, que desaparezca la odiosa ley de 
25 de octubre de 1839. ¿PARA QUE CON
VOCA A LA ASAMBLEA DE PAMPLONA? 
SERA PARA HACERLES CAMBIAR DE OPI
NION .. .”

Los periodistas del diario ja im ista co
nocían la realidad y en esta ocasión pro
fetizaban con acierto. El día 21 seguía 
insistiendo: “¡Navarros! Doscientos doce 
Ayuntamientos piden para Navarra la re
integración foral, sus Fueros, que están 
más allá del 25 de octubre de 1839. La 
Diputación Foral (¿?) convoca una asam

blea para el día 30 del corriente, a fin de 
conocer su voluntad consciente y reflexi
va, y decidir en consecuencia si convie
ne en los actuales momentos pedir los 
Fueros, modificarlos, o hacer donación 
graciosa de ellos al Estado Central”.

“Los pueblos deben preguntar a la Di
putación: ¿Qué ley navarra o cuál de las 
que están vigentes en el Estado español 
da facultades a esa asamblea para deci
dir de la vida o de la muerte de nuestros 
Fueros venerandos? ¿Qué precepto na 
varro o de derecho público moderno au
toriza a esa asamblea para erigirse en 
dictadora de Navarra, burlando la volun
tad de la inmensa mayoría de los pue
blos, llamándolos de rechazo imbéciles o 
menores de edad, que no saben lo que 
piden?”

"Procuren los pueblos enviar represen
taciones que formulen con entereza estas 
preguntas al iniciarse la deliberación de 
esa asamblea, con el fin de que se acuer
de en la primera sesión de ella la solem
ne RATIFICACION de los deseos expues
tos por los Ayuntamientos navarros y no 
pase este antiguo Reino por la vergüenza 
de enterarse de que en su suelo hay hijos 
espúreos que no aman el más preciado 
de sus tesoros: LOS FUEROS".

Advertencia seria en verdad. Y atina
da. Pero aunque hubiera tenido "El Pen
sam iento" muchos lectores avisados en
tre los concejales navarros, todo hubiera 
sido en balde. A ltos po líticos del Partido 
Jaim ista, que no tardarán en volver sus 
espaldas al caudillo , tam poco tuvieron em
pacho en convalacharse con los liberales 
para poner sus zapatos sobre el cue llo  del 
Pueblo navarro. Los intereses económ icos 
de clase primaron sobre ideologías de 
partidos enemigos. La coa lic ión liberal- 
jai m ista tomará la delantera en la reunión



pamplonesa, y no dejará un lugar al Pue
blo para form ular in terrogantes ni s iqu ie
ra para expresar la orden de votar en 
favor de la plena reintegración foral, que 
algunos com isionados m unicipales lleva
ban.

MERINDAD DE PAMPLONA

El Ayuntam iento de la  Capital había d i
cho, por unanim idad el 2 de enero y 
con un solo voto en contra  el 20 de no
viembre, su voluntad re iv ind icacion is ta  de 
Fueros. El 24 de d ic iem bre se lim itaron 
los conceja les a dar autorización al se
ñor A lca lde para que designara personal
mente los representantes de la corpora
ción para la Asamblea [A rch. Mun. Pam
plona: Actas, núm. 171, p. 380 ], A cud i
rán el a lcalde Arraiza y el conceja l San
tiago Cunchillos.

Muchos Ayuntam ientos optaron por en
v iar al a lca lde y un conce ja l. Así ARESO 
(José María Muguerza y José A rrayago), 
ECHALECU (Ferm ín Legarra y Juan José 
L izaso), LARRAUN (A ntonio  Goikoetxea y 
Juan José B a lda), VERA (José María Igon 
y Julián Irazoqu i), ALSASUA (Gustavo 
Arizm endi y Pedro Recarte), ANSOAIN 
(M igue l Larumbe y Juvenal Iriba rren ), o 
dos concejales. Generalm ente no consig
nan en acta la postura que deberán man
tener en la reunión, dando por supuesto 
que apoyarán la m oción pamplonesa, a 
la que se habían adherido ind iv idualm en

te los Ayuntamientos, y co lectivam ente los 
partic ipantes en las asambleas de Lesaca 
e Irurzun. A veces, como hacen los de 
Vera, facultan a los delegados “para que 
decidan lo más conveniente en el caso”.

No faltan corporaciones que otorgan 
mandato expreso y ta jante, que no admite 
dudas sobre la voluntad de los represen
tados. El pleno de ETXARRI-ARANATZ, en 
sesión de 21 de dic iem bre, designó a 
los conceja les Laureano López y Marce
lino G arciandia, “quienes, de conformi-

rio ridad al m unicip io  pamplonés, resol
v iendo unánimemente ped ir la abolición 
de las leyes derogatorias de Fueros. El 
4 de dic iem bre, a la vista de nueva peti
ción suscrita  por el presidente y secreta
rio  del “ C entro N avarro” , p id iendo que 
la C orporación se d irig ie ra  a las demás 
de la m erindad “excitándoles a que se 
solidaricen en tal sentido con el de la Ca
pital y acudan al proyectado plebiscito, y 
que se recabe el apoyo de los represen
tantes en Cortes para que defiendan la

La Diputación convoca una asamblea general para tra ta r el problema de 
la reintegración fo ra l... «deseando afirm arse en la voluntad del País para 
que éste le marque la línea de conducta a seguir en asunto tan trans
cendental para la vida de Navarra».

dad con el acuerdo adoptado en sesión del
23 de noviembre último [Ver “ Punto y 
Hora", núm. 56, pp. 29-30], votarán por 
la derogación de la referida ley, sin con
dición alguna, y por la restauración de to
dos los Fueros y organismos navarros” 
[A rch . Mun. Etxarri: Actas, núm. 227, 
fol. 117],

MERINDAD DE ESTELLA

La capital del d is trito  había tratado el 
tem a de la re integración foral con ante

oportuna proposición de Ley en la que se 
pide la abolición de la que privó a la 
provincia del dominio de sus libertades”, 
acordó el pleno contestar a los recurren
tes “que el Ayuntamiento no estima opor
tuno adoptar las resoluciones que intere
san, porque conceptúa que, en una cues
tión de tan capital importancia para Na
varra, como lo es la planteada, los muni
cipios deben seguir las normas y procedi
mientos que señala la Excma. Diputación, 
y que este Ayuntamiento secundará con 
entusiasmo”.

En pleno extraord inario  celebrado el día
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de Navidad, fue nombrado representante 
el alcalde, con el mandato de que “en di
cho acto exponga el criterio adoptado por 
la Corporación, y que ostente ia represen- 
¡ación del Ayuntamiento de Ayegui” [Arch. 
Mun. Estella: Actas 1916-1920, pp. 163- 
164 y 185]. El c rite rio  unánime había sido 
apoyar la decisión del Ayuntam iento pam
plonés.

Los corporativos de AZAGRA, igualm en
te adheridos por unanim idad al de Pam- 
olona el 8 de dic iem bre, vuelven a reunir
se el día 22. Leído el o fic io  de la D ipu
tación, d icen con un tan tico  de ingenui
dad: “Visto el encarecimiento con que se 
digna invitar a este Ayuntamiento, se acor
dó por unanimidad designar al señor Al
calde presidente, don Angel Corroza Mar
tínez, para que concurra y represente a 
esta Corporación en tan grandioso y so
lemne acto” [A rch . Mun. Azagra: Actas 
1911-19, pp. 240-241]. O tros pueblos no 
parecen seguros del resultado de las vo
taciones en la asamblea. CARCAR, por 
ejemplo, designó com isionado a su a l
calde Julián Díaz de Rada y Ruiz, facul
tándole para que “pueda obrar sobre el 
particular de acuerdo con la mayoría que 
acuda al mismo” [A rch . Mun. Cárcar: Ac
tas 1916-20, f. 118 v .].

También hubo aquí corporaciones cons
cientes de lo que deseaban y exigían. 
La de MENDAVIA, que por estos meses 
barajaba un proyecto del ingen iero  Pozutti 
para el abastecim iento de agua potable 
a la población, designó com isionado a su 
presidente C irilo  Martínez de Lecea, con 
la orden de “que en la asamblea vote la 
derogación de la citada ley de 25 de oc
tubre de 1839” [A rch . Mun. Mendavia: 
Actas 1918, f. 104],

M ERINDAD DE OLITE

La única pob lación del d is trito  no re 
presentada el día 30 en el pa lacio foral 
fue la de MIRANDA DE ARGA. La ausen
cia no se debió al luto por la matanza 
de octubre. De hecho el día 24 acordaron 
los conceja les “designar al Sr. Alcalde pre
sidente (Fidencio Ciáurriz) para que con
curra a la misma en representación de es
te municipio” [A rch . Mun. M iranda: Ac
tas, pp. 65-66].

Se da en MARCILLA un extraño silen
cio. No hay en las actas del pleno una 
sola mención del acuerdo m unicipal de 
Pamplona, ni constan por tanto adhesio
nes al mismo. La única vez que se alude 
al problema que con tanta in tensidad vi
vía el pueblo navarro es en la sesión del 
21 de dic iem bre, lim itándose a cum plir

con absoluta fria ldad un requisito : “Para 
la asamblea foral se acuerda nombrar al 
alcalde don Tomás Terés para que repre
sente al Ayuntamiento en la asamblea que 
convoca la Diputación sobre reintegración 
foral para el dia 30 del actual” [Arch. 
Mun. M arcilla : Actas, f. 206],

Los de OLITE; que habían hecho suyo 
el acuerdo fora l pamplonés, enviando co
pias del mismo al Ayuntam iento prom otor 
y a la D iputación, designaron represen

tantes a C ipriano Teres y Elifio Bariáin, 
a lca lde y ten iente de alcalde, “confián
doles amplias facultades para que acuer
den y resuelvan lo que, según su criterio 
aconsejen las circunstancias” [Arch. Mun. 
O lite: Actas, p. 224],

El salón de sesiones de FALCES vol
vió a reg istrar enfrentamientos entre los 
dos bandos. Hermenegildo Armendáriz pro
puso que marcharan a Iruña "los dos al
ca ldes” . Martínez opinó que debían ir el 
a lca lde y el sínd ico Biurrun. Se proce
dió a votación. Apoyaron la segunda pro

puesta Martínez, B iurrun, Jaime, Zubiri y 
V íctor Armendáriz. C inco votos. Otros tan
tos (de l exponente, Gregorio Armendá
riz, Díaz, A lio  y presidente) tuvo la p ri
mera. Repetida la votación con idéntico 
resultado y declarada la urgencia del asun
to, decid ió  con su voto de calidad el al
calde, “acordándose que vayan en co
misión los alcaldes a la asamblea” [Arch. 
Mun. Falces: Actas, ff. 387-388].

M ención muy especial merece lo acae
c ido en el consistorio  tafallés, pero antes 
hemos de ver qué ocurre por las altas 
esferas de la po lítica  navarra.

Llegamos al coto del jautxism o nava
rro, a los pueblos que dieron su repre
sentación en las Cortes y la D iputación a 
los liberales Méndez Vigo y Guelbenzu. 
Cuantos leyeron las páginas 26 y 27 del 
número 57 de "Punto y Hora" pudieron 
constatar el entusiasmo de algunos Ayun
tam ientos meridionales, sobre todo de

Villafranca, Corella y Cascante, ante la 
posib ilidad de conseguir la recuperación 
del Fuero “en toda su extensión e inte
gridad”, “a que Navarra tiene perfectisi- 
mo derecho”, según reza el acta cascan- 
tina.

Aquella toma de pulso al navarrismo 
de la Ribera nos perm ite constatar el 
enorme peso del caciquism o an la zona 
y la veleidad de unas corporaciones sin 
criterios propios, que mudan de opin ión y 
de chaqueta según el querer de los 
jautxos de turno.

Los Ayuntamientos que adoptaron de
cisiones antes del complot urdido en Ma
drid el 21 de diciem bre, mantienen su 
actitud de apoyo a la re integración foral, 
hasta la celebración de la asamblea de 
Tudela. Ocurre así en MURCHANTE y 
CASCANTE. Los concejales de esta C iu
dad, patria de Guelbenzu, designaron re
presentantes para el acto del día 30 en 
Iruña al alcalde, N icolás Lana Rueda, y al 
reg idor síndico, Dámaso Munárriz, “quie
nes asistirán a la asamblea de referencia 
con el mandato de sostener el acuerdo 
adoptado por esta corporación municipal 
en la sesión celebrada el 23 de noviem
bre finado, en el que determinó su adhe
sión al que el Excmo. Ayuntamiento de 
Pamplona tomó en la suya del 20, respec
to a reclamar decididamente del Poder 
Central la derogación de la Ley de 25 de 
octubre de 1839, y la reintegración foral a 
que Navarra tiene perfectísimo derecho, 
en toda su extensión e integridad” [A rch. 
Mun. Cascante: Sesión de 20 de d ic iem 
bre, fol. 86 ].

COMPLOT EN MADRID

Un d iario  pamplonés "E l Pueblo Na
varro", publicaba una noticia, ins ign ifi
cante al parecer, cursada desde Madrid 
por su corresponsal el sábado 21 de d i
ciembre. Anunciaba para este día una

Muchos ayuntam ientos optaron por enviar a la asamblea al alcalde y un 
concejal o dos concejales. Generalmente no se consigna en acta la pos
tura que deberán mantener en la reunión, dando por supuesto el que apo
yarán la plena reintegración foral.

MERINDAD DE TUDELA

«El Pensamiento Navarro» no sale de su asombro y al día siguiente de 
la convocatoria de la Diputación lanza un breve memorial recordándole 
que doscientos cinco municipios navarros han pedido con clamor entu
siasta «que desaparezca la odiosa ley del 25 de octubre de 1839».



Los ayuntamientos de la Ribera mantienen su apoyo a la reintegración 
foral hasta la asamblea de Tudela. A partir de ésta cambian de opinión 
y de chaqueta según el querer de los jautxos de turno, y perm ite cons
tatar el enorme peso del caciquismo en la zona.

im portante reunión en los locales del Se
nado, a la que habían sido convocados los 
representantes de Navarra en el Parla
mento. Además de los diputados y sena
dores en activo, concurrirían  el Conde 
de G uenduláin, senador por derecho pro 
pio, el Marqués del Vadillo, senador vita
lic io , y don Santiago del Valle, represen
tante de la D iputación en la capita l de 
España.

No sabemos si la in ic ia tiva  partió  de 
V íctor Pradera, de otros representantes 
navarros o de la  mayoría liberal de la 
D iputación, aunque la actuación de ésta 
y la presencia del señor Del Valle pare
cen denunciar que aquélla nació en el 
palacio foral.

"D ia rio  de Navarra” afirm ó que el mo
tivo esencial era “determinar la actitud 
de los parlamentarios ante la asamblea de 
Ayuntamientos”. Era lóg ico  que aunaran 
criterios. Sin embargo, en puro plantea
m iento dem ocrático, la postura de los man

datarios del Pueblo navarro debió ser oír 
a sus representados, que mayoritariamen- 
te habían expresado su deseo, exponer
les — no im poner—  razones y soluciones, 
recoger sus exigencias y plantearlas ante 
las Cortes. Pero la representación nava
rra en M adrid era la quintaesencia del 
cuarentaiunism o; el respeto a la voluntad 
popular m ayoritaria, el más elemental sen
tido  dem ocrático, estaban ausentes del 
espíritu  y de los proced im ientos de los 
representantes navarros, “ las personas de 
la más elevada autoridad y sabiduría” , co
mo los ca lificó  el d iputado fora l Usechi en 
la sesión del 16.

A pesar de nuestros deseos de inda
gar en las actitudes mantenidas en aque
lla reunión por cada uno de los asisten
tes, hemos de lim itarnos a la fría  y po lí
tica  nota o fic iosa fac ilitada la misma tar
de a la prensa madrileña:

“En una reunión de secciones del Se
nado se reunieron hoy la mayor parte de 
los parlamentarios de Navarra, asistiendo 
además los señores Conde de Guendu
láin y Sanz de la Torre. Se trató de nues
tro problema regional, cuya especialidad 
se constató por todos. Esperando recibir 
oficialmente la invitación para la asam
blea del día 30, tuvieron un amplio cam
bio de impresiones, sin que se llegara a 
acuerdo alguno.

La apreciación general de los reunidos 
estimó acertada y plausible la celebra

ción de la asamblea, cuyo carácter no po
día ser deliberante ni menor resolutivo, y 
cuyo fin primordial es evidentemente el 
planteamiento, ante la más autorizada re
presentación de Navarra, de su problema 
regional, puesto hoy en pie por el Real 
Decreto del Gobierno, y el próximo nom
bramiento de una Comisión extraparlamen- 
taria.

Los múltiples y graves problemas que 
con tal motivo se plantean a Navarra, al
gunos de ellos, los más importantes, plan
teados rápidamente en la reunión, deben 
ser estudiados y resueltos con toda sere
nidad y con la mayor suma de datos y 
garantías, y nadie con más títulos en Na
varra que la asamblea del dia 30 para 
nombrar y otorgar amplios votos de con
fianza a una Comisión plenamente capa
citada y que, inspirándose sólo en los 
intereses hermanados e inseparables de

España y de Navarra, y en el legendario 
y nunca amortiguado amor a nuestras 
instituciones, determine el verdadero sen
tir y concrete el pensamiento y deseo de 
Navarra, a los que todos deben, y segu
ramente han de prestar ardorosamente, su 
conformidad y apoyo”.

Los reunidos solamente cam biaron im
presiones. No adoptaron decis iones {!!!) . 
Tan sólo consideraron que la asamblea 
de municipios navarros no podía ser de
liberante ni menos resolutiva, sino mera 
exposición “ante la más autorizada repre
sentación de Navarra”, del problema re
gional. Para su estudio y resolución, sin
tetizada por los Ayuntam ientos y partidos 
po líticos navarros en la abo lic ión  de unas 
leyes y en la recuperación del estado ju
ríd ico  an terio r a la fa tíd ica  ley de modi
ficac ión  de fueros, debía nombrarse una 
com isión capacitada “que determine el 
verdadero sentir y concrete el pensamien
to y deseo de Navarra”. ¿Acaso no es
taba suficientem ente determ inado y con
cretado por el Ayuntam iento de Pamplo
na?

Volvemos a descubrir la gran contrad ic
ción que durante toda la h istoria  moder
na ha desgarrado a Navarra, im pid iéndo
le recuperar sus Fueros. Efectivamente, 
pensar y sentir resolutivo del País había 
sido expuesto por los conceja les pamplo
neses, respaldados por la inmensa ma
yoría del pueblo. Habían ex ig ido term i
nantem ente de la D iputación que recabara 
con urgencia del Poder Central la recu
peración de la soberanía y de las institu
ciones forales perdidas en 1839. Los re
presentantes en Madrid, que hablan de 
conform idad y apoyo a esos deseos, de
b ieron ser los prim eros en respetarlos y 
apoyarlos. Pero tal actitud popular no les 
interesaba. Cuando el Pueblo acepte los 
crite rios de los "sab ios", y sus plantea
m ientos y so luciones, exig irán respeto a 
la decis ión impuesta, que será su “ auto
rizada” y "au to rita ria " voluntad.

El despotism o ilustrado sigue imperan
do en Navarra.

Los congregados en los locales del 
Senado no llegaron a ningún acuerdo. Y 
sin embargo uno de los asistentes redac
tó el escrito  antinavarro que decid irá  la 
suerte en la asamblea.

Aquel 21 de d ic iem bre los diputados 
forales por Tafa lla  y Tudela, Badarán y 
Guelbenzu, in ic ia ron  una fu lgurante  cam
paña en defensa de la ley de 1841. En 
la  Ribera tudelana, Guelbenzu y otros lí
deres centra listas se arrancan la careta y, 
mostrando su auténtico  sentir cuarenta- 
iunista, deciden luchar por mantener su 
"ley  paccionada", repudiada por el Pue
blo, y contra  la re integración foral plena 
exig ida por los m unicip ios, a la que se 
acusa desde Tudela, y concretam ente por 
Ruperto Cuadra Salcedo, de “nota nacio
nalista contra la integridad de la Patria”.

Durante esta semana decisiva final de 
1918, “ los enemigos de dentro” van a es
toquear al toro navarro, matando su dere
cho a recuper.ar su soberanía milenaria, 
su auténtica gutonomía. Como en 1932. 
Como en 1977.

J. M. J. J.

El día 21 de diciem bre tiene lugar una im portante reunión en los iocales 
del Senado, a la que habían sido convocados los representantes de Nava
rra en el Parlamento. La «representación» del pueblo navarro desoyen a 
sus representados y son la quítaesencia del «cuarentaiunismo».



CARTA ABIERTA DE NAVARROS 
RESIDENTES EN SAN SEBASTIAN

C ircu la  p o r  ahí,  en c ic lo st i l ,  e s ta  exce lente  pág in a  d e  hum or.

La Ju n ta  de D efensa Foral publica este docum ento sencillo, pero al mismo 
tiempo estrem ecedor, que nos ha llegado con 21 firm as de paisanos de San Se
bastián. Léase  y m edítese este testim onio auténtico de lo que es la ambición 
euskadiana, su racism o intolerante, para que nos una m ás aún, si cabe, en defen
sa de N avarra.

Queridos paisanos:
Las vicisitudes de la vida nos forzaron, 

bien a nuestro pesar, a abandonar nuestra 
tierra navarra para venir a residir a la bella 
capital de Guipúzcoa, donde había más pers
pectivas de colocación y empleo. Hace de esto 
varios años, y durante los mismos hemos 
tenido que padecer múltiples humillaciones 
por parte de los que se dicen vascos puros y 
que continuamente se mofaban de nosotros 
llamándonos agotes o diciéndonos a la cara 
con cualquier pretexto la frase estúpida de 
"Navarro ni de barro".

Sólo nosotros y nuestras familias sabemos 
los sufrimientos morales que hemos tenido 
que soportar hasta llegar a hacernos insensi
bles a este ambiente segregacionista y clasista 
más propio de cualquier país de esos que 
practican el Apartheid, y que tenía su pro
yección más penosa en los colegios religiosos 
a pesar de que nuestros hijos se esforzaban 
en aprender el euskera. Sólo nosotros sabe
mos de nuestra pena al ver llegar a nuestros 
hijos llorando a casa explicando que habían 
sido castigados por no saber bien el euskera. 
Sólo nosotros sabemos lo que pasaba en nues
tra alma cuando si entrábamos en un bar o 
pretendíamos alternar con compañeros de tra
bajo se nos obligaba a gritar Gora Euskadi 
Askatuta con amenazas de ETA.

Tenemos que confesar que hemos claudica
do muchas veces, porque en nuestra soledad 
no teníamos ni fuerzas ni resistencias para 
oponernos. Algunos de nosotros prefirieron 
volver a gozar de la libertad de sus queridos 
pueblos navarros, aunque tuvieran que volver 
a las labores de la tierra y levantarse de ma
drugada a recoger el espárrago.

Ante estas continuas humillaciones, hemos 
ido, no obstante, fortaleciendo nuestro espí
ritu y acrecentando nuestro amor a Navarra, 
esta tierra tan próxima y tan lejana a la vez. 
a la que besamos con emoción cada vez que 
vamos a visitar a algún pariente o amigo. ¡Pe
ro cómo añoramos las romerías, las peregri
naciones y las visitas a  nuestras ermitas y 
santuarios venerados, así como esas fiestas 
inimitables de los pueblos con sus costilladas, 
sus calderetes y sus tomatadas!

No vamos a hacer más extensa esta carta 
que no sabemos el modo de hacer llegar a  
vosotros, pero que quiere preveniros de lo 
que os puede ocurrir si caéis en las garras 
de Euskadi.

Ninguna promesa, ningún halago que os 
bagan es sincero, porque nos desprecian y 
odian. Ellos saben que Navarra fue un reino 
independiente, mientras que Guipúzcoa sólo 
era provincia de Castilla y servidora de Cas
tilla, v nos envidian. Ellos están perdiendo 
día a día los bienes materiales que gozarvn 
durante el régimen de Franco y pretenden 
que en Navarra tampoco hava paz y progreso.

Por el amor de Dios, paisanos, no os de
jéis engañar. Informaros, e informaros bien, 
de los amigos y parientes que tengáis aquí y 
comprobaréis que lo que os decimos es cierto.

Sabemos que una carta anónima no puede 
tener el valor de un testimonio firmado. Pero

aún así rogamos encarecidamente al receptor 
de la presente que suprima nuestros nombres 
cuando la dé a conocer, la publique si quie
re, la haga circular por cualquier procedimien
to. Se lo rogamos, se lo suplicamos, pues 
piense el daño que puede hacernos a nuestras 
familias la publicación de la carta.

Por último otro ruego a las autoridades na
varras. Por la veneración que profesamos a  
Santa María la Virgen de Ujué, a la reina de 
Roncesvalles y a Santa María de Codés, pro
curad mejorar la vida de nuestros pueblos 
para que la juventud no sienta deseos de mar
charse. poned todo vuestro empeño y recursos 
en ayudar al campo y a los agricultores, no 
detengáis tampoco el progreso industrial para 
que absorba los brazos sobrantes. Evitad la 
emigración, porque con las lágrimas de nues
tras dolientes y sufridas mujeres y las de 
nuestros ioncentes hijos se podría hacer el 
canal de Navarra que no acaba de realizarse.

Los navarros que residimos en Guipúzcoa 
hemos perdido la alegría. No hagáis que toda 
Navarra, absorbida y conquistada por Euskadi, 
llore también su perdida libertad.

(siguen 21 firmas)
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- E s p a n c r

Adotfo Suárez Invitó a los Partidos a Adoptar una 
Postdón Común Para Solucionar los Problemas del País
0  Ministro de Economía Afirmó que Para Superar la Crisis 
el Pueblo Debe Aceptar las Medidas del Gobierno 
Dijo Carrito que al PCE no Considera la Posibilidad de 

que la Izquierda Llegue Sola al Poder Antes de 5 Años

r a .« .  U cas!  .o ulito l Je 
fu«-/«* política, Al fren:: 
del desfile *c cokxaroe fot 
pr-Iimrnuhot Manuel d: 
lrv)o v Gabriel Uiralb-iru. 
Al parecer, también Cavo 
Mancai y Julio García -ju*- 
tk n r  presidir la manila 
tac ion. feto finalmente O'- 
tibie ron retirarle ante U 
..nonaia de EIA de que *e 
retirarían si tal c o »  llega
ba .< producirse.

En Pamplona todo con
ciavo sin graves incidentes, 
peto al igual que en o«r»s 
manifestaciones se rrp«'*- 
ror los gritos de "ind^>ti*- 
deteia“ y se pagaron par- 
cartas lia m í odo a U lucha 
arnuida. con dibujo de me* 
iraVcta. llegando a desgaja \  
se un millar de personas en 
m .mfesiaciOn independ-n- 
t is -. por el centro de Iniáv

pe-ü ido. Con prisa« se rci- 
mcuron Us conversación« 
PNV PSE (PSOE) en temo 
al provecto de rtgimen oe 
trar-fkiún. Y el domingo ií. 
a grandes titulares y en pri
mera. alguros periódico* 
anunciaban: “Acuerdo to’al 
en.re PNV y PSOE"

I*«.ra cntonces, el minis
tro adjunto para Us Reji -> 
nes Clavero Arévak». ya ha-

SALTILLO
1577-1977

POIS UD5I0
y prensa 
eiftranjera

J. M. Satrústegui

Me tocaron v iv ir  de lejos, a muchas leguas 
de distancia, los acontecimientos de octubre 
en el País Vasco. No es que la referencia 
pueda aportar ahora nada nuevo 
sobre los sucesos, y no soluciona tampoco 
el descalabro. No deja de ser humano, 
sin embargo, constatar la resonancia 
internacional de unos hechos 
que tan directamente nos afectan.

La prim era notic ia  del aten
tado a la redacción de Punto y 
Hora me llegó a diez m il me
tros  de a ltura, en el vuelo 301 
de «Aeromexicana de A via 
ción», entre la capital azteca y 
las costas del Caribe. Embar
camos a las 8,30 de la maña
na y me trasladaba a Mérida, 
en Yucatán, con la in tención de 
v is ita r el con jun to  grandioso 
de Chichen Itzá.

Inm ediatam ente después del 
desayuno nos entregaron a los 
v ia je ros la prensa. Un m iembro 
de la tripu lac ión  del Boeing 727 
dio a conocer su mercancía al 
es tilo  m ejicano, con estas pa
labras: «el único que d ice  la 
verdad». Daba a entender con 
humor que se habían agotado 
o tros  títu lo s  y solam ente d is 
ponía de aquél. Se trataba del 
periód ico  «El Día», que no es 
de los más conocidos en los 
medios que yo frecuentaba.

Fue sorpresa para mí loca li
zar dos am plios reporta jes a 
cinco columnas, bajo el enca
bezam iento de España y Euzka- 
di, respectivam ente, en la pági
na destinada a Europa. El p ri
mero, ilus trado  con la fo togén i
ca imagen de Suárez en pose 
de estudio, recogía en el ú lt i
mo apartado la notic ia  de Pam
plona. D ice así: «Atentado con
tra una rev is ta  vasca. Una bom
ba destruyó hoy las insta lac io 
nes de la rev is ta  Punto y Hora 
de Euskal Herria, en el centro

urbano de Pamplona, capita l de 
la provincia vasca de Navarra».

«Además de destrozar las de
pendencias de la rev is ta , la on
da expansiva ocasionó daños a 
ed ific ios  co lindantes, s in  que 
se hayan reportado víctim as.»

Termina d iciendo que «el d i
rec to r de la publicación y dos 
colaboradores abandonaron el 
local poco antes de ocu rrir el 
atentado».

Este periód ico, que se sub ti
tu la  «Vocero del pueblo m exi
cano», consta de 36 páginas e 
incluye un suplem ento d ia rio  a 
dos tin tas , en fo rm ato  m oder
no, denom inado «M etrópoli».

La notic ia  del cobarde aten
tado llegaba a nosotros a p ri
mera hora del jueves 6 de oc
tub re , no mucho después del 
suceso de Cortes de Navarra, 
a través de un despacho de 
agencia fechado en el día.

Cabe resa lta r la honradez in
fo rm ativa  del m edio de d ifusión 
internacional que s irv ió  el des
pacho al d ia rio  atzeca. No deja 
en trever los p re ju ic ios  de na- 
varrism o d iv is ion is ta  y exc lu
yem e con que se pretende em 
baucar a nuestro  pueblo por 
c ie rtos  portavoces de cuño 
neofascista  y alienante. Con la 
perspectiva desapasionada del 
océano que oxigena el esp íritu , 
Pamplona vo lvía  a ser s in  tapu
jos in teresados ni d isqu is ic io 

nes caciqu iles «capital de la 
provincia vasca de Navarra». 
A sí de sencillo .

La in form ación de «El Nacio
nal», d ia rio  al se rv ic io  de M é
xico, según reza el sub títu lo  del 
m ismo, c ita  fuentes po lic ia les 
en la reseña del ataque. Lo re 
laciona con el luctuoso atenta
do que destruyó las insta lac io 
nes de la rev is ta  El Papus en 
Barcelona, y te rm ina  atribuyen-

do la in ic ia tiva  a e lem entos de
rechistas.

F inalm ente, el periód ico «Ex
ce ls ior»  no recogió la noticia.

Euskadi

El segundo a rtícu lo  de fondo 
en la sección destinada a Euro
pa, lleva el encabezamiento 
«Euzkadi», con zeta, y se titu la



«La mano tendida», cuyo autor 
es Perú Erroteta, inclu ido el 
acento o rtog rá fico  del nombre 
vasco. Se tra ta  de un reporta je  
tomado de la revista  «Triunfo» 
y resume en tono equilibrado 
los ú ltim os acontec im ien tos de 
la vida po lítica  vasca.

Aborda la con flic tiv idad  crea
da por la m anipulación tem era
ria de que es ob je to  la persona
lidad h is tó rica  de Navarra. «Se
ñalan las 'fuen tes ', d ice el ar
ticu lis ta , que hay que aclarar 
qué te rr ito ria lid ad  le correspon
de al País Vasco». Añade que

EL NA
DIARIO AL SERVICIO DE MEXICO

«Al parecer, tam bién Goyo 
Monreal y Ju lio  García qu is ie 
ron p res id ir la m anifestación, 
dice el corresponsal, pero fin a l
mente decid ieron re tira rse  ante 
la amenaza de EIA de que se 
re tira rían  si ta l cosa llegaba a 
producirse».

Más d iscrepancias en el re 
lato azteca que recoge el am
biente de las ca lles de Pam
plona: «Se pasearon pancartas 
llamando a la lucha armada, 
con d ibu jo de m etra lle ta , lle 
gando a desgajarse un m illa r de 
personas en m anifestación in-

LIC L l’is  M. FARIAS
R'futrado c 
A dm*n «• « MEXICO. D. F.. JUEVES « DE

BOMBAZO E N  UNA R EV IST A  VASCA
En- Paro pión a, una bom ba estalló  en e l edificio de 

tina-revista v a sca  y- destruyó 'a s  oficinas de redacción, pero 
no cau só  heridos, d ijo  la policía.

La: explosión en el local de la  revista  "P unto  v  H ora 
de E sk al H erria "  ocurrió  poco? m inutos después que su s 
tres em p lead os salieron  a a lm orzar, expresaron  las a u to  
ridades.

La' bom ba, que  fue co’ ocada al p ?re rer  en un «alón 
fren*«* a ia o  fiem a de la  publicación en im  tercer p?so, 
es el segundo ataqu e en dos sem anas perpetrad o  contra 
la prensa p or elem entos derech istas aparentem ente.

Un grupo de extrem a derecha a tacó  con bom ba« el 2 
de septiem bre el local de la revista  sa tír ica  liberal "E l 
Piipus "'en  B arcelona, con un sald o  de un em pleado m uer
to v heridos.

El atentado m otivó huelgas de pro testa  del personal 
de varios d iarios de M adrid y  Barcelona.

la fieb re  negoc iado r^  seguía 
ganando te rreno  a marchas fo r
zadas, m ientras los 'abertzales' 
guardaban s ig n ifica tivo  s ilencio . 
Intervienen varias s ig las do 
partidos po líticos , sin descar
tar la UCD de Navarra, «a fin  
de hallar una fórm ula  común 
de proyecto de trans ic ión  auto
nómica, tra tando de salvar el 
escollo de la in tegración nava
rra en la ins tituc iona lizac ión  de 
Euskadi».

Manifestación_______

Entre las notic ias de la sema
na destacaba la m anifestación 
del ú ltim o  día de setiem bre por 
las calles de Pamplona. L ite ra l
mente decía así: «El sábado, 30 
mil pamplónicas sa lie ron a la 
calle re iv indicando am nistía , l i
bertad y autonom ía para Eus
kadi».

El re lato  es sustancioso, y 
después de señalar de qué gru
pos partió  la in ic ia tiva  y c ita r 
los nombres de las persona li
dades po líticas  que la encabe
zaban, viene el cap ítu lo  atávico 
de las d isensiones in testinas.

dependentista por el centro  de 
Iruña». Csic)

Tales pormenores podrían pa
sar desapercib idos en la pren
sa local, o en «La Voz de la Ri
bera», pero tienen resonancias 
peculiares cuando uno se en
cuentra le jos de su tie rra  y los 
ve insertos en las páginas de 
los grandes rota tivos.

Es como enterarse en un 
aeropuerto cualquiera y en pu
b licación tomada al azar, de al
go que no sé si habrán recog i
do los diarios de la capita l na
varra. Se tra ta  de un diputado 
liberal de Ing laterra que pre
sentó una moción en la asam
blea anual de su partido, reca
bando la im plantación del s is 
tema coopera tiv is ta  de Mondra- 
gón (s ic ) para la fu tura  rees
truc tu rac ión  adm in is tra tiva  del 
Reino Unido.

Claro que la cosa es d istin ta  
para andar por casa. Uno oye 
hablar de m igajas ancestrales 
que nada tienen que envid iar a 
nadie. Sobre todo  en po lítica  
adm in is tra tiva  de puertas cerra
das y en el coto inaccesible de 
los caciques trad ic iona les. Un 
chollo.*

J. M. S.

Curso por correspondencia de

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

OTROS CURSOS CCC DE EN SEÑ AN ZA A D ISTAN CIA

ID IO M AS

INGLES
FRANCES
ALEMAN
RUSO
LATIN
CATALAN

A DM INISTR ATIVO S

•  CO NTABILIDAD
•  CALCULO  MERCANTIL
•  SECRETARIADO
•  MECANOGRAFIA
•  TAQUIGRAFIA
•  REDACCION COMERC
•  ADMINISTRADOR
•  ORGANIZACIO N ADMIN
•  OFIC Y DESPACHOS
•  BANCA

CULTURALES

EMPRESARIALES

MARKETING 
PUBLICIDAD 
COMERCIO EXTERIOR 
MANAGEMENT 
OIRECC. DE PER60NAL 
PLANIF DE MAPKETING 
LAN ZAM  NVOS PROD 
PLANIF MEDIOS PUBLI. 
TECNICA DE VENTAS 
PROMOC. DE VENTAS

ELECTRONICA

•  ELECTRONICA MODERNA
•  RADIOMONTADOR
•  RADIOTECNIA
•  TELEVISION
•  TRANSISTORES

INFO RM ATICA

INFORMATICA (I) 
ORGANIGRAMAS 
LENGUAJE CO BOL 
LENGUAJE FORTRAN 
PERFORACION 
PROGRAMADOR

FEM ENINOS

•  CORTE Y CO NFECCIO N
•  PELUQUERIA DE SRAS
•  CULTURA FISICA 

(MUJER)
•  PUERICULTURA
•  LA MUJER Y SU CASA
•  CO CINA
•  BELLEZA 

(ESTHETICIENNE)

V ARIO S

•  G RADUADO ESCOLAR
•  CULTURA GENERAL
•  ORTOGRAFIA
•  ARITMETICA
•  MATEMATICAS
•  C IENCIAS 

FIS ICON ATURALES
•  ARTE DE ESCRIBIR

M USICALES

GUITARRA
CAN C IO N  MODERNA 
ACORDEON 
SOLFEO 
ARMONIA
CULTURA MUSICAL

DIBUJO
CINEMATOGRAFIA
DETECTIVE PRIVADO
AGRICULTURA
MAITRE D HOTEL
JUDO
BRIDGE
VENDEDOR
DETALLISTA

CCC
ccc Alto de Miracruz 
Dep CS5-338 
San Sebastián 
«(943)28  6690

Autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia con los núms. 35,36 y 37. 
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I r ................ ..............
I

Deseo información GRATIS sobre el curso o cursos de

X
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Poblacion. 

Provincia _

.Tel __

_  Dpo _ 
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HUMOR Y PASATIEMPOS

SOLUCION
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Se resuelve teniendo en cuenta que la últi
ma sílaba de cada palabra corresponde a la 
primera de la siguiente.

DEFINICIONES.—1: Nombre de una reina asi
ría. nuera de Salmanasar III. 2: Semejante o 
igual. 3: Moderado, escaso, limitado. 4: Rela
tivo al cono, en femenino. 5: En playas y bal
nearios, casilla para cambiarse de ropa. 6: Co
lar. 7: Mano con dedos y uñas de ciertos ani
males. 8: Uva desecada. 9: Pasa de adentro 
hacia afuera. 10: Tercer hijo de Jacob y de Lía. 
patriarca de la tribu que llevó su nombre. 11: 
Cambiase de rumbo.

SOLUCION
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* Hitzak ari birâ  dugun 
egina*

Esaldi hau lehen euska l idazle  
ezagunaren — B erna t E txepareko- 
aren—  lib u ru a n  age rtzen  da. L iburu  
hau 1545. u rtean  in p rim a tu  zen. Be- 
raz, esa ld ia  oso  zaharra  da. Baina, 
hala eta  g u z tiz  e re , ezin  hobek i da- 
to rk igu , gau r eguneko  e rre a lita te a r i 
ap likatzeko. E sa ld ia  aza ltzen has iko  
gara, a rka ikoa  izan ik , u le rg a itza  da 
eta. G u tx i go rabehera , hauxe esan 
nahi du: O ng i dago p lanak eg itea  
eta h itz  p o lita k  esa tea  — «h itzak  ari 
bira (b ite z ) ». Baina ja d a n ik  h itz  
eder asko en tzun  e ta  esan d itu g u ; 
eta fa lta  za iguna, eg in tza  konkre- 
tuak eg ite a  da, ho ts , h itzak  e rre a li- 
tate b ihu rtzea  — «dugun eg ina», hau 
da, egin dezagun.

Esaldi zahar hau ze rta ra ko  plaza- 
ratu dudan u le rtze a , oso erreza  da. 
Hara! Euskara dé la  e ta , h itz  p o lita k  
entzuten d itu g u  edonon. A ld e rd i po- 
litikoak, p a rla m e n ta r ia k , e rakunde 
asko, jende  a rru n ta ... g u z tia k  ornen 
daude euska ra ren  a lde ; ho ri d io te  
behintzat. A lia n za  P opu lar ta ldekoak  
ere, hau teskunde  a u rre ko  propagan- 
dak zioenez, «por el fo m e n to  del 
euskera» daude.

Baina, geh ienek esa ten  d itu z te n  
hitzak, h itz  hu tsak  ez o te  d ire n  pen- 
tsatzen d u t s a rr i. Egia esan, zer 
egintza e rrea l be rez i eg in  o te  du te  
orain a rte?  Euskara p rom oz iona tze - 
ko gauza p ra k t ik o r ik  eg in  o te  dute? 
Dirua, b e h in ik  beh in , ez da u g a rieg i 
ikusten e uska ra ren  a ldeko  lanetan. 
Cztopoak, o rdea , m ila ka . H orrega- 
tik , nekatzen hasi gara h itz  p o lite z . 
«Hitzak ari b ira» , baina h o rre k in  ez 
gara ko n fo rm a tzen .

Kasu konkretu bat

Ba daukagu, gero  eta  ge ro  ere, 
e roa in  ha in  ponposok i « D is tr ito  
U n iv e rs ita r io  Vasco» de itzen  dute- 
na. H ó rre la  d io t, Euskal U n ib e rts i- 
ta l B a rru tia  de itzea  m erezi ez duela- 
ko. B ilbo  inguruan  — Lejoan—  dago 
« d is tr ito »  ho rtako  Z ien tz i Fakulta- 
tea . Bertan  ika s le  eta  ira ka s le  eus- 
ka ldun eta  e u ska ltza le  batzu daude; 
e ta  b e ro ie k , h e rr i no rm a le tan  nó r
m ala den legez, egun osoan izan 
nahi izan du te  euska ldun . Hau da, 
beren ika ske ta -irakaske tak  euska- 
raz eg in  gura izan d itu z te . P langin- 
tza a rg ia  p re s ta tu  zu ten : A u rtengo  
ika s tu rte a n , lehen m a ilako  as igna- 
tu ra k  euskaraz em atea. Eta ho ri lor- 
tzeko , lan e ta  lan a r itu  d irá  e ta  gara.

H itz  p o lita k  jaso  d itugu  E rrekto- 
re , Dekano eta  Idazkari jaunen aho- 
t ik ;  e ta  ho ri e ske rtu  eg ite n  d iegu. 
Irakas le  batzu e re  p ro je k tu a re n  alde 
m in tza tu  d irá . Beste ira ka s le  batzu, 
o s te ra , g ogo rk i m in tza tu  eta sa ia tu  
d irá  gu re  aurka. Eta azken hauen 
indarra  nagus itu  da.

Dena den, h itzak a lde  ba te ta ra  
u tz ir ik , laguntza  e rre a la  tx ik ia  izan 
da. Lehen ik , eu ska ldu n e n tza t ta lde  
b e rr i ba t a ton tzeko  eska tu  genuen. 
P rem iazko iku s te n  genuen h o ri, bes- 
te  ira ka s le  eta  ika s le e k iko  in te rfe - 
re n tz ia r ik  ez so rtzeko . Baina, M adri- 
leko  ko n tse lu e i h itzez h itz  kasu egi- 
nez, hori ez zela p o s ib le  esan zigu- 
ten , p re su p o s tu  ekonom ikoa  handia- 
go tu  eg ingo  zen eta. Beraz, ezetza 
em an z ig u te n . Ñ ire  lagun batek dio- 
enez, d iru a  non, b iho tz  han. M adri-

leko  ag induak Euskal H e rria ren  pre- 
m iak baino garran tz izkoagoak d ira  
nonba it.

G ero, b e s te r ik  ezean, ta ld e e ta r iko  
ba t gu re tza t uz teko  eska tu  genuen. 
Honela, p ro je k tu a  au rre ra  a tera tzea 
ez z itza ion  kos ta tuko  — d iru ta n —  
U n ib e rts ita te a r i. Baina prob lem ak 
egon d ira . H ó rre la  eg itean , euska l- 
dunak g u tx i izan ik , bes te  ta ldee tan  
ikas le  asko zeuden; eta  ikas le  eta 
ira ka s le  batzu gure  kon tra  ja rr i d ira . 
Egia esan, lehen e re  gure  aurka zeu
den; o ra ingo  hau a itzak ia  bat baino 
ez da izan, gure  p ro je k tu a  galeraz- 
teko . H órre la , g iroa  gu re  aurka da- 
goela ik u s ir ik , p ro je k tu a  a tzeratzea 
pen tsa tu  dugu.

Baina ez dugu e ts itu k o . P ro jektua  
au rre ra  joango da, ikas le  e ta  irakas
le euska ldunok lan eg ingo  dugu lako, 
p ro je k tu a  e rre a lita te  b ih u rtu  nahi 
dugu lako . Izerd iz eta nekez, au rre ra  
a te rako  dugu p ro je k ta . H ori bai: 
e x tra o fiz ia lk i. Eta, U n ib e rts ita te k o  
o rd u e ta tik  kanpo, m in te g ia k  anto la- 
tu ko  d itu g u , eta  euskaraz ira ka ts iko  
e ta  ikas iko  dugu.

Egia esan, oso m in d u rik  idazten 
d itu t  Ie rro  hauk, «vasco» de itzen 
den in s titu z io  ba te tan , as igna tu rak  
euskaraz o fiz ia lk i ira ka ts i ezin d itu - 
gu lako. Ez du t, hala ere, esperantza- 
r ik  ga ldu . G eure lana rek in , ho ri po
s ib le  déla fro g a tu ko  dugu, e ta, geu
re lanaren b ita rte z , lo r tu  eg ingo  du
gu. H orta rako , p ra k tika ra  eram an 
behar d itugu  geure  te o r ia  eta  h itzak. 
H itzak ari b ira ! H ortaz n e ka tu rik  
gaude. DUGUN EGINA!

J. R. E.



E tS U O D O
n a  lia n  (v 2)

Jesús Lezaun

El Estado va a entregar a la Iglesia una cantidad global 
de dinero para que ella lo distribuya entre el clero, 
según sus propios criterios. Comentábamos en el número 
anterior algunos de esos hipotéticos principios, 
que están en estudio. Hoy terminamos el tema.

6) “ Cuando el traba jo  pastoral se ha
ce com patib le  con activ idades profesiona
les o pastorales retribu idas, realizadas de 
forma regular y permanente, esta situa
ción habrá de tenerse en cuenta al es
tim ar la re tribuc ión  que haya de perc i
birse a títu lo  de o fic io  o trabajo pas
to ra l” .

Este p rinc ip io  es de una sutileza es
cabrosa y p ractica  unos equ ilib rios  abis
males. Además habría que leerlo  en re
lación con el siguiente, en la hipótesis de 
que aquél a frontara d irectam ente los pro
blemas que encierra  y estuviera form ula
do del derecho. Vamos a com entarlo sólo 
en lo que m aterialm ente dice. Parece nor
mal que si un sacerdote gana para vivir 
en el e je rc ic io  de una profesión cua l
quiera, no se le pague más. Esto por lo 
que respecta al menos a las "ac tiv ida 
des pro fes iona les". Incluso, naturalmente, 
cuando se trata de lo  que el p rinc ip io  
llama “ activ idades pastorales retribuidas, 
realizadas de form a regu lar y perm anen
te ” , d istin tas del "traba jo  pastora l” . Pero 
¿por qué d is tingu irlas del llamado “ tra 
bajo pastora l” ? ¡Cuánta palabre ja extraña 
y peligrosa hay en la je rga cle rica l! El 
que trabaja en esas activ idades pro fesio
nales o pastorales retribu idas, al menos 
trabaja. Porque eso del “ trabajo pastora l”  
sin más, que se desearía sin duda no 
fuese com patib le, las más de las veces al 
menos, con las “ activ idades profesiona
les", es en m uchos casos el puro “ far 
n ien te". Casi, o sin casi habría que dar 
vuelta al asunto y form ular el p rinc ip io  de 
esta otra manera: El que en el llamado 
“ trabajo pastora l" no traba ja  en serio las 
horas normales de cua lqu ier traba jador (y 
esto sucede en muchísimos casos), que 
trabaje en algo como todo  hijo  de vecino, 
en lo que sea.

7) “ La ded icación  a determ inados tra 
bajos profesionales q *e  no responden a 
una m otivación pastoral repercute en la 
d ispon ib ilidad  del tiem po al servic io  de 
la activ idad pastoral. Por ello, la decisión 
de ocuparse profesionalm ente no debe 
tomarse sin la decis ión de los responsa
bles, a diversos niveles, del traba jo  pas
to ra l” .

Aquí habría que afrontar directam ente 
el tema tan fundam ental del "traba jo  pro

fes iona l” , a t itu lo  personal, del clero. Se 
lo merece por lo que el tema en sí en
cierra y por las c ircunstancias actuales 
que le rodean, por la situación existente 
con relación a él. Habría que hacer mu
chas preguntas. Por e jemplo: ¿qué es eso 
de responder o no a una “ m otivación pas
to ra l” ? ¿La adm inistración de cua lqu ier 
cosa, la docencia  de lo que sea y donde 
sea, el m ariposear por todas partes, o el 
puro no hacer nada responden acaso a 
una “ m otivación pastora l” ? Sólo por po
ner algunos ejem plos nada infrecuentes. 
“ La d ispon ib ilidad  al servic io  de la acti
vidad pastora l”  es un buen princ ip io , abs
tracto  por supuesto, con in fin idad  de 
cuestiones y de escapatorias. Unido a la 
vo luntad de Dios, encarnada desde luego 
en el que manda, ha dado pie a toda 
clase de abusos y en su nombre se ha 
esterilizado y destru ido a mucha gente. 
Da verdadero miedo eso de que “ la de
cisión de ocuparse profesionalm ente no 
debe tomarse sin la decisión de los res
ponsables, a diversos niveles, del trabajo 
pastora l” . ¿Quiénes son esos responsa
bles, con qué crite rios van a actuar, qué 
han de hacer las com unidades com o ta
les? Es un hecho conocido que la Iglesia 
no ha aceptado de buen grado el trabajo 
normal del clero; no ha aceptado la pro- 
fesionalización personal del cura. Hay in
cluso actualm ente un alarm ante retroceso 
en ello. En el fondo se quiere, más allá 
de alguna palabra bonita  para la galería, 
tener atado y bien atado y sin retroceso 
posible al cura, mantener una concep
ción segregante y burguesa de él, una 
concepción peyorativa y m aniquea de cie r
tos trabajos. Todo eso lleva a que se 
acepten como normales unos traba jos en 
el cura, y se rechacen instintivam ente 
otros. Asi se juega un determ inado papel 
en la sociedad en que vivimos. Se desea 
un tipo  de cura, y se lo jus tifica  con pa
labras altisonantes: d ispon ib ilidad, traba
jo  pastora l... Un tipo  de Ig lesia en el fon
do, un tipo  de sociedad incluso, un de
term inado sistema de valores que se 
pretende servir y robustecer.

8) “ Las d ife rencias en la retribuc ión 
del sacerdote, por razones de mayor res
ponsabilidad o de in tensidad del trabajo 
no deben existir; si existieran, deben ser

poco sign ifica tivas o tender a su desapa
ric ión , a fin de que se ponga eficazmente 
de m anifiesto el carácter de gratuidad del 
servic io  prestado, supuesta una suficiente 
retribución igual para todos los sacerdo
tes, y no se lesione el p rinc ip io  de la 
fra te rn idad ” .

Un p rinc ip io  que por su altru ism o a 
buen seguro im presionará a muchos. Se 
lo concibe sin duda muy a tono con las 
exigencias evangélicas para el sacerdote. 
Nos parece muy bien; siem pre que no 
haya filtrac iones subrreptic ias en su apli
cación. Que las hay, y fuertes. Con lo 
que el p rinc ip io  se convierte en pura 
abstracción. Y no es extraño que asi sea, 
si el cura lo ve sólo form ulado para sí 
mismo, y negado para los demás, para 
la sociedad en general. Porque en ella 
la Ig lesia a ese p rin ic ip io  lo considera 
de hecho com o deletereo, inm oral, anti
natural, marxista. ¡Si ese p rinc ip io  inspi
rase la filosofía  de la Ig lesia con relación 
a la sociedad en general! Para la socie
dad, para los hombres en general, se 
aplican otros princ ip ios, los del capitalis
mo, los clasistas. Cuando ahora el cura 
ve form ulado para él este soberano prin
c ip io , percibe sin quererlo  la flagrante con
trad icc ión , la d icotom ía, y todo  se vuelve 
verbalismo, palabras, utopías inoperantes, 
engaño, frustración. Coherencia es lo que 
hace fa lta  y sorber del Evangelio para to
dos, sin demasiadas d istinciones, un alien
to mejor, más exigente, que posib ilite  una 
libertad real, tangible, igual para todos.

9) “ Es necesario  establecer un sis*e- 
ma de pluses en función de las necesi- 
d ’ ' * «  especiales de algunos sacerdotes, 
tales com o vivienda, fam ilia res y despla
zam ientos. Estos pluses se han de valo
rar, no a p a rtir de l trabajo prestado sino 
de la necesidad personal del sacerdote o 
de los gastos especiales orig inados por 
el e je rc ic io  de su tarea pastora l” .

Un buen p rinc ip io , válido para todos. 
El p rinc ip io  de la necesidad objetiva. ¡Si a 
la postre ha de suceder que, intentando 
profundizar en las exigencias evangélicas, 
nos hemos de tropezar con que contienen 
en esencia lo mismo que c iertas ideolo
gías que com batim os por antinaturales, 
utópicas, revolucionarias, ateas! ¡Sobera
no p rinc ip io  este de las necesidades ob
jetivas! Si el c le ro  se acostum brase de 
verdad a él, podría convertirse en nues
tros ambientes en factor de revolución, y 
no com o ha sido casi siempre, factor es
tab ilizador y jus tificador de sistemas ex
p lotadores. No habría más que dos ra
zones válidas, que deben ir siem pre jun
tas excepto en casos de imposibilidad, 
que justifica rían  la propiedad privada y 
en exclusiva: el traba jo , y la necesidad 
objetiva en todos igual. ¿Eso quiere decir 
el p rinc ip io  enunciado?

10) “ Se ha de establecer un sistema 
de aportación personal a la Caja de Com
pensación diocesana, a partir de los in
gresos que, en razón de su actividad pas
tora l o del traba jo  profesional, los sacer
dotes perciban por encima de la retribu
c ión común establecida para todos” .

Para com pletar todo  lo anterior, aquí 
se alude a un hecho ciertam ente impor
tante que ha tenido lugar ya, al menos
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en algunas d iócesis  vascas, y que se 
trataría de im pulsar para todas: la lla
mada Caja de Com pensación. Consiste en 
síntesis en lo sigu iente: todo sacerdote 
entrega todo lo que gana por cualquier 
concepto, más allá del sueldo común, 
igual para todos. Como idea no está nada 
mal, desde luego. Incluso podría ser óp
tima. Pero es preciso que sea real, que 
no haya trampas. El c le ro  debía aceptar 
el p rincip io  a fondo. Para e llo  tendría que 
cambiar a fondo en m entalidad y en sen
sibilidad. Si no es así, además de las 
trampas, habrá algunos que no den golpe.

Consideración final
De todos modos, quien ha form ulado 

estos h ipotéticos p rinc ip ios  se las sabe 
todas. Quiere nadar y guardar la ropa. 
Dentro de su innegable avance, es un 
tremendo conservador. Nada se altera en 
el fondo: ni el modo de pe rc ib ir el suel

do el clero por parte del Estado; ni el 
status socia l segregado, y por tanto bur 
gués del cura; ni por tanto la función es- 
tab ilizadora que de ahí va a ejercer, por 
muchas reformas internas, técnicas o pas
torales, de hermandad o gratificantes, que 
se establezcan.

Lo que hay que plantear a fondo y con 
urgencia, de una vez por todas, son estas 
cosas: la independencia económ ica de la 
Iglesia, para que desde ahí tenga libertad 
real y pueda testim oniar el Evangelio sin 
escamotearlo en ideologías lastradas al 
servic io  del poder y del rico; la no se
gregación del clero por medio de su pro- 
fesionalización personal, cosa que le po
s ib ilita rá  asim ilarse de verdad a todos, 
no ser un bonzo profesional, un vago en 
m uchos casos, un parásito burgués, un 
instrum ento dócil y cuidado al servicio de 
intereses establecidos. Cosas urgentes a 
conseguir. Aunque, a decir verdad, se ven 
hoy por hoy un poco d ifíc iles por des
gracia.
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¿Hacia una costa 
nuclear vasca?

El caso de Lemóniz

Bilbao. 1977

Edita la Com isión de Defensa 
de una Costa Vasca no Nu
clear.

In form e-docum ento, con to 
da clase de datos, aportacio
nes c ien tíficas , gráficas, so
cio lóg icas, period ísticas so
bre las continuas m ovilizac io
nes populares, y pasos que a 
todos los nive les se han dado 
para que la Costa Nuclear, y 
parte del País, que se extien 
de hasta la Ribera de Navarra, 
no se convierta  en ta l. S iem 
pre con las respuestas nega
tivas, o sin ninguna con testa 
ción. por parte de la A dm in is
tración
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A su valor c ie n tífico  p ro 
puestas, comunicados, es tu 
d ios— , el lib ro  añade el pe
riod ís tico . ya que una buena 
parte de él recoge artícu los  
de prensa sobre los aconteci
m ientos que se desarrollan 
cada día, como tes tim on io  de 
que in tereses particu la res se 
están im poniendo a los gene
rales. La Com isión que ha 
editado «¿Hacia una Costa 
Nuclear Vasca?» está formada 
por la Com isión contra  el 
Riesgo Nuclear en Deba, A so
ciación de Fam ilias de Ea. 
Asociación de Fam ilias de Le- 
ke itio . Comunidad de Propie
ta rios «Gure Mendi» de Le
móniz, Asociación de Padres

de Fam ilia «Andra Mari» de 
M unguía, Gaminiz K u ltu r El- 
kartea de Plencia, Asamblea 
de Asociaciones de Familias 
y Vecinos de Bizkaia. Cuenta 
con el asesoram iento de José 
Allende y José Ramón Rekal- 
de.

De qué va el rollo

Jesús Ordovás

Las Ediciones de la Piqueta 
M adrid, 1977

Si usted no sabe «de qué 
va el ro llo», seguram ente tam 
poco se enterará con este l i 
bro. Pero puede darse cuenta 
por dónde va la cosa («fume 
tas, peligrosos socia les, ákra- 
tas, jip is , m akarras, gambe
rros, ¿qué pasa ahí?»). O por 
lo menos cómo empezó, qué 
d iscos se oyen, qué revistas 
se leen. Pero sin buscarle im 
plicaciones de ningún tipo. 
Quizá porque la co lección, de 
lib ros  de divu lgación, tam po
co lo pretende. «El ro llo , dice 
Ordovás, que parece sen tirse  
dentro de él, lo que le da un 
nuevo va lor a su lib ro , no pa
rece que sea otra cosa que 
una form a de escape más o 
menos consciente  de la ma
quinaría social de la m uer
te ..». Que no ganará las pró 
ximas elecciones, ni cambiará
ol mundo, ni se convertirá  en 
un m ovim iento de masas: 
«pero, más o menos enmas
carado. es una realidad. Estí) 
en todas partes bajo d ife re n 
tes nom bres... El que mucha 
gente no sepa de qué va el 
ro llo  no es extraño, aunque si 
grave. Pero el que los p a rti
dos po líticos  no sepan de qué 
va ni les preocupa demasiado 
el saberlo es suicida». Lo que 
el autor deja en el a ire  es el 
no dar una explicación pro
funda de ese rollo, y de su 
conten ido no fo lk ló rico . Que 
lo tiene.

Novedades

«Mi guerra c iv il española». 
George Orwell. E d i c i ones 
Destino. D estino lib ro . Barce
lona. 1977. 150 ptas.

«¿Qué es y qué hay que sa
ber de la empresa cap ita lis 
ta?». Santiago Marimón. Co
lección Escuela S indical. Edi
to ria l Avance. B a r c e l o n a .  
1977. 100 ptas. Caderno-folle- 
to de form ación.

«Euskalerria eta arrantza» 
(La pesca en E uska lerria ). 
Anastasio Arrinda, ¿dergille: 
A ntton Elizegi. San Sebastián, 
1977. Publicaciones de la Ca
ja de Ahorros M unicipa l. 350 
pesetas.

«Río Sacramento». O s c a r  
Lewis. Ilustrac iones de María 
Comín. Colección M oby Dick, 
b ib lio teca  de bo ls illo  jún ior. 
Laia. Barcelona. 19777. 125 pe
setas.

y menos si en ella van a co
laborar gentes tan diversas 
como Noel C larasó. Joaquín 
Calvo Sotelo. V in tila  Horia 
Carlos M urciano. Tarín Igle
sias o Luis Racionero. Pero su 
v incu lación con la editorial 
Thor. con M onsalvat («La me
jo r revista  m usical» (?) ) .  y 
con gentes de pasado perio
d ís tico  y lite ra rio  conocido 
po liticam en te , hacen temer 
cosas, a rtícu los  y próximos 
números de c ie rto  carácter 
nazi.

El m artillo

La cultura al poder

N. 1. octubre 1977 
75 ptas.

Según se explica en su pá
gina 3. es una revista  dedica
da al «arte, cu ltu ra , lite ratura , 
filo so fía , p in tura, fo togra fía , 
escultura, arqu itectu ra , poe
sía. h is to ria , po lítica , cine, 
m úsica, t e a t r o. decoración.

ensayos, lib ros, exposiciones, 
etc.». Poco dejan, sin em bar
go. para el e tcé tera , excepto 
el contenido de la revista, 
que apenas tiene que ver con 
lo que anuncian. A rtícu los  in
tem porales. a lternados con su 
propia auto-publicidad («la re
vis ta  más independiente de 
las rev is tas independientes»), 
textos de N ietzsche o una 
en trev is ta  al doctor Barnard. 
Un número no es su fic ien te  
para juzgar a una publicación,

Raimon

El recital de Madrid

M ovíeplay. 1976

El d isco no es nuevo, como 
tampoco lo son la mayor par
te de las canciones que for
man parte de él. Pero supone 
una antología — 20 cancio
nes—  de la obra del cantante 
y com posito r valenciano. El 
doble long play fue grabado 
en d irec to  durante un recital 
que Raimon d io el año pasado 
en M adrid , tras varios de pro
h ib ic iones y vetos. Composi
ciones como «La nit» . «El País 
Base», «Digem no» o «Al 
vent» se mezclan con gritos
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de A m n is tía  o Libertad. A pe
sar del d irec to , la grabación 
tiene calidad y no p ierde Rai
mon la fuerza habitual en sus 
in terpre taciones.

Novedades

«No hay derecho» — Agua- 
viva. Canciones del espec
táculo que actualm ente re



presentan en M adrid. Fono- 
gram.

«Playin'up a storm » —  The 
Gregg Allman Band. Hixpavox.

«Las seis p rim eras s in fo 
nías de Londres (93-98)» de 
Haydn. In terpretadas por la 
Orquesta Sinfónica de Roma.
Director: Anton io  de Alm eida, 
philips. 3 LP's. 995 ptas.

concursos
Canaricultura

Concurso Internacional en 
San Sebastián. Del 11 al 21 
de noviembre.

Fotografía

«I Concurso de Fotografías 
en blanco y negro y d ia p o s iti
vas en color». Organiza el 
Grupo de Montaña Euskaldu- 
na de Andoain. Pueden p a rti
cipar todos los aficionados. 
Tema: Montaña y Naturaleza.

Fotos en blanco y negro: 24 
por 30 cms., reforzadas en 
cartulina, sobresaliendo ésta
2 cms. en los cuatro  bordes. 
D iapositivas: co lo r y paso uni
versal de 24 por 36. A l dorso 
se anotará el número, lema, 
títu lo  y lugar donde fue tom a
da la foto.

Entregar en Orantza, Nue
va, 7, Andoain. antes del 18 
de noviembre. Premios: 2.000 
pesetas y tro feo , 1.000 ptas. 
y 500 ptas. También habrá tro 
feos para los m ejores lotes, 
tanto para blanco y negro co
mo para co lor. A los ganado
res se les hará entrega, igual
mente, de m ateria l fo tográ fi-

Cine

En la III Semana «Fuente- 
rrabía y el mar», que organiza 
el Club Izurde del 3 al 10 de 
diciembre, se celebrará una 
muestra de c ine en euskara 
Pueden partic ipa r afic ionados 
de todas las nacionalidades, 
con uno o varios film s  en 
standar, super o s in le  8, y 16 
m ilímetros.

Tema único, la mar en to 
dos sus aspectos: hombres, 
pueblos, trabajo, deporte, etc. 
El plazo de inscripción se c ie 
rra el 19 de noviembre, y los 
film s  deberán llegar a la o r
ganización antes del 30 de es
te mes.

Las pelícu las se p royecta
rán en sesiones públicas y los 
partic ipantes recib irán un ob
sequio de la organización. La 
correspondencia se enviará a 
CLUB IZURDE de actividades 
subacuáticas. A p a r t a d o  54. 
Fuenterrabía.

MANUEL DE IRUJO: «El 
tual». Día 10 a las 8 en el 
C olegio Larraona de Pamplo
na.

VICTOR MANUEL A R B E- 
LOA: «El socia lism o navarro». 
C olegio M ayor Larraona. Parn 
piona. Día 17, a las ocho de 
la tarde.

CARO BAROJA: dentro de 
la semana-homenaje a Julio 
Caro Baroja, el v iernes 11. en 
el Salón del pleno del Ayun
tam iento  de San Sebastián, 
entrega del «Euskadi de Pla
ta» de los lib re ros  al escrito r 
Rafael Ribau hablará sobre 
problem a nacional y clases 
sociales», Em ilio López Adán. 
«Beltza», sobre «Etniaren era- 
gipena n a z i o nalismoan». y 
M ario  Gaviria sobre «Nava
rra». En el co loqu io  in te rven
drá como moderadora Lol¡i 
Valverde. La semana ha sido 
organizada por las Asociac io 
nes de Vecinos de Amara 
Nuevo. Gros, Alza, Ibaeta. 
Parte V ieja, Antiguo. Loyola. 
In txaurrondo y La Paz: el 
C.A.T.. Colegio O fic ia l de Li
cenciados y el G rem io de Li
breros de Guipúzcoa

de M aurice Sarrazin. Por el 
G renier de Toulouse. El m ito 
de Hamlet trasladado a la 
Checoslovaquia de hoy. Orga
nizado por «Amis du Theatre». 
En el Casino M unicipal de 
B iarritz. el viernes 18 de no- 
Partido Nacionalista Vasco», 
dentro del c ic lo  «H istoria de 
los Partidos Políticos Nava
rros»: «No se trata  de hacer 
ningún m itin , sino de exponer 
con rigor el contexto po lítico  
que provoca el nacim iento del 
Partido, los objetivos y pro
yectos fundam entales que en 
aquel m omento se propone, el 
marco o espacio po lítico  del 
partido dentro del espectro 
po lítico  general, la evolución 
ideológica y táctica hasta el 
momento actual y su respues
ta a la sociedad navarra ac- 
viem bre.

PAUVRE ASSASSIN, de Pa
vel Kohout. Puesta en escena

Fuente Garate

«Su buena muestra p ic to ri 
ca basta para acred itar que 
en él hay un p in tor hecho y 
derecho con técnica, soltura 
en el empleo del color y gran 
sentido del valor de la luz- 
(J. Berruezo). La exposición 
recoge, casi en su totalidad 
paisajes del País Vasco. Ga
lería de A rte  Zutema (Prim. 
28. San Sebastián). Abierta 
hasta el dia 12.

José Luis Tolosa

«Considerando, dice Tolo
sa, la p intura com acto y obra

de conocim iento, el cuadiu es 
el producto de la transfo rm a
ción de s i m ismo. No quiero 
representar ni e fusiones ni 
gritos. Unicamente quisiera 
hacer reflexionar y que así el 
espectador tome conciencia 
de las posibilidades que en él 
mismo existen». O leos de 
pintura esquemática, donde el 
dibujo, y su s im plic idad des
tacan como personales. Gale
ría Echeberria (A lfonso VIII, 
4. San Sebastián). Hasta el 
12 de noviembre.

Lucio Muñoz: uno de los 
grandes p intores españoles 
contemporáneos. G a l e r í a  
Dach (Alameda de Urquijo, 
47 bis. B ilbao). Hasta el 16.

Pedro Garhel: óleos de un 
p in tor tinerfeño  que da gran 
im portancia a la luz y al co 
lorido. Retablo (Plaza del M o
nasterio Iranzu. 4. Pamplona). 
Hasta el 15 de noviembre.

Franco Fontana: fo tografías 
en color. Sala de C ultura de 
la Caja de Ahorros de Nava
rra (Carlos III, 46. Pamplona). 
Hasta el 12.

Soporte-Superfic ie: p inturas 
de Arnal. Bioules. Laksine, 
Pincemin y Valentier. Sala de 
Cultura de la Caja de Aho
rros de Navarra (M ártires  de 
la Patria, 39 Pamplona). Has
ta el 12.

Iñaki Baztán: colores claros 
y tonos difum inados. Tartalo 
Arte  (Sancho el Sabio, 9 V i
to ria ) Hasta el 15



Azkue: óleos, pasteles y ce
ras. Caja de A horros Provin
cial de Guipúzcoa (Garibay, 
20. San Sebastián). Hasta el 
día 13.

M iguel Berzosa: óleos y d i
bujos. Caja de Ahorros Pro
v incia l de Guipúzcoa (G ari
bay, 20. San S ebastián). Has
ta el 13.

C ris tino  de Vera y M iguel 
M oreno: ó leos del primero, 
con su e s tilo  personal de p in 
tu ra  p u n tillis ta  y sobria. Y es
cu ltu ras de figu ras redondea
das, con la figura  humana co
mo tema, del segundo. Parke 
15 (C ircunvalación, 15. Pam
p lona). A b ie rta  hasta el 12 de 
noviembre.

Nozal: sus cuadros se co l
garán en la Sala Castel Ruiz 
de Tudela (N avarra), hasta 
el 12 de noviembre.

A le jandro  Tapia: la muestra 
se expone en el M useo de 
San Telmo (San Sebastián), 
hasta el día 14.

JOAN BAEZ: actuación en 
el Palacio M unicipal de De
portes de San Sebastián, el 
día 17.

NUEVA CANCION DE POR
TUGAL: fes tiva l en el Polide- 
po rtivo  (San Sebastián), el 
día 13.

JORGE FRESNO: rec ita l de 
gu itarra barroca. Sala de C ul
tura de la Caja de A horros de 
Navarra (M á rtire s  de la Pa
tr ia , 39. Pamplona). Viernes, 
18, a las ocho de la tarde.

PUNTO Y HORA: festival 
para recaudar fondos. Con las 
actuaciones de Urko, Etxa- 
mendi y Larralde, Dantzaris 
de los Ayuntamientos de Pam
plona y Tafalla, y Ortzadar. 
Pabellón de Deportes Anaita- 
suna, el día 12, a las 10,30 
de la noche. Venta de entra-

das en el Bibliófilo, Abárzuza, 
Zagit y Tic-Tac.

Q ueridísim os verdugos

D irec to r: Basilio M artín  Pa
tino  (1973). Es un documen
tal realizado con pobreza de 
medios, con una gran secillez, 
y en la c landestin idad. Sigue, 
en parte, dos lib ros  de Daniel 
Sueiro, gu ion ista  de la pe lícu 
la, dejando gran parte a la im 
provisación de los tres  verdu
gos que había en el país en
tonces. Patino no m oraliza so
bre los casos, ni da m oralejas 
o conclusiones al espectador. 
Este sacará las suyas propias 
sobre la pena de m uerte, so
bre su ju s tic ia , ten iendo en 
cuenta la prob lem ática  social 
y po lítica  de un país. Una de 
las más im presionantes pe lí
culas españolas. (B ilbao).

A un dios desconocido

D irec to r: J a i m e  Chávarri 
(1977). La ambigüedad del te 
ma — la soledad de una per
sona adulta, que es homose
xual—  y del tra tam ien to  han 
provocado opin iones muy d i
versas en torno a esta pe lícu 
la. Como el d irec to r ha exp li
cado, se tra ta  de una obra 
abierta , pero sin s ign ifica r por 
ello  que el guión no esté per
fectam ente  estructu rado  por 
O uerejeta y Chávarri. El pro

tagon ista  — Héctor A lte r io — 
busca su propia identidad, 
siem pre en so lita rio , para lo 
que se rem onta al pasado y 
a su m ito  particu la r, García 
Lorca (B ilbao).

Para ver

Los desesperados, de M ilos 
Jancsó (B ilbao).

El acorazado Potemkin, de 
Sergei M . E isenstein. Para 
muchos, la m ejor pe lícu la  de 
la h is to ria  del cine (B ilbao).

Los rom pepelotas, de Gé
rard Depardieu (San Sebas
tián, B ilbao).

Section speciale, de C. Cos- 
ta-Gavras (B ilbao).

Raza: El esp íritu  de Franco, 
de Gonzalo Herralde (B ilbao).

Lenny, de Bob Fosse (B il
bao).

Escuela de sirenas, con Es- 
the r W illiam s y su corte  de 
nadadoras (V ito ria ).

A sangre fría

D irec to r: Richard B r o o k s  
(1967). Programa «La clave: 
Pena de m uerte». Segundo 
Canal, sábado 12, a las 9 de 
la noche. Basada en una no
vela de Truman Capote, la pe
lícu la  es superio r a ella, en 
cuanto que el d irec to r logra 
dar sensación de veracidad a 
la h is to ria  — asesinatos a san
gre fría , antecedentes y re
percusión—  narrada. Con Ro- 
bert Blake y John Forsythe.

Nace una canción

D irec to r: Howard H a w k s  
(1948). «Sábado c ine ... c ic lo  
Danny Kaye». 12 de noviem 
bre. prim er canal, a las 9.30. 
No es una de las grandes pe
lícu las de su d irec to r, pero 
llega a tener m om entos muy 
d ive rtidos. Con Danny Kaye, 
Benny Goodman. Tommy Dor- 
sey, Lionel Hampton, Louis 
A rm strong  y V irg in ia  Mayo.

Otros programas

Fidelio, de Beethoven. Su 
única ópera, in te rp re tada  por 
Rita Orlando, M alaspina, Pe
dro Lavirgen y V icente  Sar
dinero. D irec tor: F ra n c is c o  
M olinari. Día 10, p rim er ca
nal, a las 21,15.

Toledo, dentro de «Aires de 
Iberia», d irig ido  por el fa lle 
cido C laudio Guerín H ill. 12 
de noviembre, prim era cade
na, a las 19,45.

Festival OTI, sábado 12, a 
las 23,45. Prim er canal.

Luis Pastor, «Yo canto», d i
rig ido por A lfonso  Ungría. 
V iernes 11, prim era cadena, a 
las 11.15.

24 im ágenes por segundo: 
programa de y sobre cine que 
se em ite  semanalm ente por el 
prim er canal a las 10 de la 
noche.

Televisión Francesa: TF 1, 
que se puede ver en parte de 
Guipúzcoa y Navarra em ite 
los dom ingos, a las tres  y 
media de la tarde, «Gorri le 
Diable», obra de Celhay con
vertida  en una serie  de trece 
episodios. Es una h is to ria  de 
contrabandistas, a caballo de 
la muga entre España y Fran
cia, en la que los caseros son 
los lis tos  y los carabineros 
— de ambas partes—  lo con
trario . Cuando el tem a vasco 
se ha atragantado en París, 
«G orri...»  es una a lte rnativa  
más que aceptable, aunque 
quizá fo lk ló rica , fren te  a las 
series americanas que en es
tos m om entos se nos ofrecen.

Joan Manuel Serra t: en tre 
v istado por Joaquín Soler Se
rrano en «A fondo» (? ). Se
gundo Programa, domingo 13, 
a las 10 de la noche.
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Especialidad en pastel vasco 

"Pastel vasco" deritzan  
espezialitatea
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¥  M... y acompanese siempre 
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Nuestra tierra es fructífera en ellos



PATXI LARRAINZAR

El OPUS 
en el teatro
Patxi Larrainzar es un sacerdote de Pamplona,
con expresión curiosamente seria mientras se ríe de todo.
Es, también, escritor y autor de obras de teatro.
Y el ganador del premio «Lebrel Blanco»
con «Ensayo general para la conquista del cotarro».
Una obra que tiene como tema uno de continua actualidad: 
el Opus Dei.
Larrainzar, finalista en el mismo premio el año pasado 
con «Carlismo y música celestial», ha creado un montaje 
en dos planos En el primero, una parábola sobre el poder 
entre dioses griegos (Zeus podría ser Franco 
y Neptuno, Carrero), y la diosa Cibeles — los españoles— . 
En el plano terrestre se sucede la conquista del poder 
por un grupo determinado. A partir de ello, Patxi Larrainzar 
desarrolla una farsa irónica, como él parece serlo, 
mordaz, sobre la figura como ente del Opus Dei.
Todo un cachondeo creado por un conocedor 
de los hombres y los hechos que trata.

• Ensayo general para la conquista del co ta rro ». posib le  estreno para diciem bre.

Una obra difícil
No es fác il escrib ir una obra de teatro 

sobre el tema. Los libros que lo tienen 
como centro  pueden llegar con facilidad 
a convertirse  en best-se llers. Sin embar
go en teatro, algo más d irecto  y rotundo, 
sólo se in tentó, sin apenas éxito , en una 
ocasión. «Tartufo y sus gentes», un Mo
lière pasado por Enrique Llovet, fue es

trenada en M adrid a prim eros de octubre 
del 69. A ú ltim os de ese m ism o mes las 
gentes de Tartufo conseguían el poder.
Y el propio Tartufo comentaba una nue
va máxima: «Nos han hecho m in istros, 
hijos míos». La representación de la obra 
de Llovet se suspendió a marchas forza
das. Cosas que pasan, sin más.

Tanto a Larrainzar, el autor, esc rito r de 
poemas, ensayos y otras muchas cosas,

como a Va lentín  Redín, d irec to r del gru
po Lebrel Blanco, no les han faltado, ya, 
insinuaciones — am istosas todas ellas— 
para llegar a un posib le  acuerdo. Un arre
glo en tre  partes interesadas.

Hace algunos años un a lto  miembro 
del Opus com entó: «Aceptamos todas las 
críticas , pero cachondeo, no». En «Ensa
yo general para la conquista del cotarro» 
la c rítica  llega al máximo, y el cachon
deo es su fórm ula, su modelo de presen
tación. Larrainzar es d irec to , rotundo, sin 
contem placiones, c rítico  y demoledor.

PUNTO Y HORA: Además de ser sacer
dote (ro jo , ev identem ente, para las gen
tes de Tartu fo ), Larrainzar es el autor de 
una obra despiadada e irónica. ¿Has pen
sado en que pe lig ra  la paz de tu espíritu 
bombardeada por incansables conciencias 
de lo ajeno?

PATXI LARRAINZAR: Hasta el momento 
no he recibido ninguna misiva especial, ni 
represalia o advertencia de cualquier sig
no, pero estoy seguro que llegarán, y quizá 
muy pronto. Lo que sí voy a hacer es 
apuntar todas y cada una de estas peque
ñas notas, al igual que las posibles que 
pueda recibir el grupo del Lebrel, que van 
a estrenar la obra. Mira, quizá nada de 
esto haga falta, porque les considero con 
la suficiente elegancia como para saber 
encajar. Además, tampoco es para tanto. 
Pienso que les he tratado con mucho res
peto. Desde luego he respetado las per
sonas al máximo. Claro está que lo que 
no se puede respetar es la creación que 
hacen esas personas. Puedo respetar al 
Padre en muchas cosas, pero no el tingla
do que se han montado. Y en cuanto a las 
represalias, espero que sigan las enseñan
zas del Padre que insiste mucho en que 
el sacerdote, aunque tenga defectos, no 
hay que atacarlo. Así que espero me res
peten por mi condición de cura. En este 
sentido la doctrina de Monseñor es cate
górica: el sacerdote es intocable.

P. y H.: Pero igual los curas «rojos» nc 
son tan in tocables...

P. L.: Mira, todo sacerdote es ministro 
de Dios y como el Padre acostumbraba a 
rogar y pedir por los sacerdotes desviados, 
espero que recen mucho por mí, en vez 
de destruirme.

P. y H.: Desde el punto de vista del 
sacerdote, el escrib ir un tex to  sobre el 
Opus Dei ¿te com prom ete mucho más o 
por el con tra rio  te fa c ilita  una mayor li
bertad?

P. L.: El fenómeno Opus me ha preocu
pado y me preocupa grandemente. Pienso 
que es una condensación de los dos fas
cismos, el civil y el religioso; sin entrar, 
por supuesto, a analizar la subjetividad de 
las personas (donde tengo algunos ami
gos) sino como fenómeno. Para mí como 
sacerdote, creo que supone una mayor 
crispación el escribir esta obra que la an
terior sobre el Carlismo. Esta me salió pi
tando, porque no tenía ningún compromiso 
en juego. «El ensayo general para lo con
quista del cotarro» me ha costado un ma
yor esfuerzo, porque el fenómeno global 
me interesa enormemente y me afecta: 
penetra en mí creando como un prejuicio 
al escribir. Como cura me interesa el te-



El tenom enos Opus me preocupa grandemente

dinero, así como el protestantismo ya con
cibió el dinero con la biblia (ideología so
bre la que se ha montado Estados Unidos). 
El Opus ha hecho, pretendidamente o no, 
hacer católico al dinero.

—  Intenta a distintos niveles aprovechar 
el fenómeno religioso para la conquista del 
poder. Esto no parece esencialmente gra
ve, por cuanto todos los poderes del mun
do emplean lo religioso o la negación de 
lo religioso para su dominación. Lo esen
cialmente grave es que utilicen por siste
ma y desde dentro el fenómeno religioso 
para conquistar el poder.

—  El Opus no cuestiona las estructuras 
sociales, cada uno puede santificarse allí 
donde está. Si naciste marqués, de mar
qués te santificas. Para ello debe ser ama
ble con los subordinados. Pero simplemen
te se consigue una exquisitez sofisticada, 
artificial. Y el que nace esclavo deberá 
santificarse en su oficio de esclavo, que 
puede ser muy santo. Aceptan el sistema 
y lo quieren perpetuar. Una frase brutal 
que me viene a la memoria es una de 
Monseñor que dice: «Tu santificación está

ma y me angustia, y al angustiarme hace 
que me condicione más; el desahogo es 
más radical.

Más despiadado

P. y H.: Y concretam ente, ¿a qué te  con
diciona esa angustia?, ¿cuáles son los con
dicionamientos?

P. L.: No lo sé muy bien. Todo ello es 
algo mío, algo propio. En casi todo escri
tor hay pequeñas o grandes autobiogra
fías. Dentro de este tema tengo algo mío, 
me toca bastante en el fenómeno por mi 
condición de cura. No sabría especificar a 
qué condicionamientos me obliga, quizá 
pueda sintetizarse en uno solo: ser más 
despiadado.

P. y H.: Este despiado inconten ib le  lo 
consigues a través del humor, del sarcas
mo, ¿es ésta tu  fó rm u ia  habitual de tocar 
temas parecidos, serios y  trág icos a la
vez?

P. L.: Efectivamente, esa es mi tenden
cia. En todos mis escritos hay algo que 
se dirige inevitablemente hacia lo irónico. 
Incluso cuando preparo un tema serio me 
cuesta mucho más terminarlo. En estos 
momentos estoy investigando para una po
sible puesta en escena el tema de Navarra 
y Euskadi, y aquí me veo cohibido, en 
ocasiones, porque no puedo sacar esas 
chispas de humor. Creo que no las tiene, 
y por eso me es mucho más difícil. No 
hay cachondeo posible.

p y H.: Concretam ente en «Ensayo ge
neral...» el cachondeo ¿no puede hacer 
Que el mensaje d ifie ra , se pierda entre la 
risa y la burla? C reo que esta c rítica  te

la han achacado anteriorm ente.

P. L.: Sí, así es, y la acepto. Un autor 
chileno, el conocido Jorge Díaz, me lo co
mentaba en relación a algo que le pasó 
con una obra sobre la dictadura chilena. 
Jorge Díaz ridiculizaba al máximo a los mi
litares chilenos y esto hacía que la gente 
no les viera peligrosos. Les veía casi como 
a unos «pobres hombres» metidos en unas 
circunstancias determinadas. En el fondo 
son así y lo irónico y sarcástico no es 
ninguna ficción desmesurada. En «Ensayo 
general...» ocurre lo mismo, quizá sea un 
defecto, pero creo que es un problema del 
público que debe analizar en lo irónico algo 
profundamente trágico. Si se ve esta con
notación, el mensaje habrá llegado con 
toda perfección.

El catolicismo del dinero

P. y H.: Francisco Javier Larrainzar ha 
leído todo sobre el Opus, lo de dentro 
y lo de fuera. Por eso, y como cura, creo 
que podías apuntarnos algunas caracte
rís ticas esenciales de esta ins tituc ión  tan 
s ingular, en unos mom entos en los que 
están en plena actualidad.

P. L.: Sin enrollarme demasiado pienso 
que las características esenciales son és
tas:

—  Es una continuación del Jesuitismo 
en cierto sentido, con la finalidad de crear 
líderes católicos para mantener el siste
ma. Incluso históricamente está demostra
do que Escrivá se inspira en el pensamien
to y acción del Padre Ayala, un jesuíta de 
la pre-guerra que escribió un libro pareci
do a Camino.

—  El Opus ha querido hacer católico al

»Pueclu re s p e ta r las pe rsonas, p o ro  no  
sus obras.-

en cumplir con perfección tu deber donde 
Dios, por medio de la autoridad, te colo
que». De esta forma sólo se preocupan de 
trabajar incansablemente, con lo que llegan 
a ser buenos profesionales.

P. y H.: Una ú ltim a pregunta, ¿en las 
condiciones actuales hubiese venido el 
Opus Dei a Navarra de la m isma form a 
que lo h iciera hace 25 años?

P. L.: Pienso que hoy no hubiera venido 
el Opus ni con mucho, date cuenta que 
cuando no viene la Ford



B E L A G U A

Ejemplo de lo que 
no debe hacerse

Jesús Bueno Asín

El slogan «Salvemos Belagua» comienza a ser una realidad. 
Los recursos interpuestos por la Diputación Foral de 
Navarra y Bankunión-Etudesa, hace casi dos años, 
contra la resolución ministerial que denegó el Plan Especial 
de Belagua han sido desestimados, la semana pasada, 
por el M inisterio de Obras Públicas y Urbanismo.
A los promotores de la urbanización del Llano de Belagua 
sólo les queda la vía legal de recurrir ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses, lo cual 
no sucederá, al menos por parte de la Diputación.

y o tros (la lis ta  seria  la rga), si se han 
producido y han sido posib les no es por 
pura casualidad, sino porque en su día 
se dan sim ultáneam ente una serie de cir
cunstancias socio-político-económ icas que 
perm iten la aparición de estos desmadres 
de grupos de presión que, detentando un 
determ inado poder económ ico, tienen ac
ceso o in fluencian, en función de sus in
tereses particu lares, las decisiones del 
poder po lítico , tanto  en el ám bito de las 
instituc iones fora les (D iputación, etc.), 
como a n ivel de la adm in istración central.

¿Se pudo ev ita r el «affaire» Belagua? 
¿Qué circunstancias o facto res lo hicieron 
posible? ¿En qué medida las circunstan
cias actuales de Navarra y del resto del 
País Vasco pueden favorecer el in icio de 
o tros  «belaguas»?

Debilitamiento del 
medio rural 

Si nos rem ontamos al año 1960, nos 
encontramos con la situación de una eco
nomía navarra en la que el sector agrario- 
rural m anifiesta  un peso socioeconómico 
considerable. Era preciso cambiar la ima
gen rura l-agraria  de Navarra y así vender 
con éx ito  la idea de industria liza r su eco
nomía en de trim ento  y a costa del sec
to r agropecuario. Los pueblos navarros

La Diputación no ha p lan ificado  una po lítica  económ ica coherente de cara a l m edio ru ra l y sector agrario  de Navarra.

Cuando uno llega a conocer a fondo el 
tema de Belagua no acierta a explicarse 
cómo ha podido suceder lo sucedido. La 
h is to ria  de Belagua ha sido larga, casi 
diez años, e incluso es probable que to 
davía no haya term inado o que existan 
ya o tros «belaguas» en potencia. En es
tos momentos, el análisis de la experien
cia de Belagua puede ser de gran u t ili
dad sobre todo a la hora de p lan ificar la 
po lítica  económica que tanto  necesita y 
está exigiendo con urgencia no sólo el 
Valle del Roncal sino también el de Sa
lazar, Aézcoa, Baztán..., en de fin itiva , to 
da la montaña de Navarra. Suele decirse 
que hay que escarm entar en cabeza aje

na y, en este sentido, hay mucho que 
aprender de la h is to ria  de estos ú ltim os 
años.

Qué hizo posible 
el «affaire Belagua»

Ante todo, constatam os un hecho: el 
«affaire» Matesa, el de la autopista de 
Navarra, el de los Llanos de Estella, el 
de los pantanos de Lumbier, el de fusión 
de m unicip ios, el del d is tr ito  antivasco, 
el de la universidad del Opus D ei... el 
de la urbanización de Belagua, todos ellos

aportan capital financiero  y humano a di
cha industria lización que, paradójicamen
te, será el p rinc ip io  de su debilitam iento 
y paulatina desaparición. La emigración 
del pueblo a la ciudad en busca de un 
puesto de trabajo seguro, será la tónica y 
la obsesión de toda una generación de 
jóvenes.

Había que industria liza r y modernizar la 
economía navarra, pero en ningún mo
m ento se estudia cómo llevar los pues
tos de traba jo  a llí donde reside la po
blación y cómo potenciar los núcleos ru
rales. La d ificu ltad  de im plantar indus
tr ias  en la montaña de Navarra y la au
sencia de una po lítica  económ ica eficaz



Es urgente una p lan ificac ión  que aborde e l modo de prom ocionar la montaña de
Navarra.

por parte de la D iputación Foral en el 
ámbito fo resta l y ganadero hacen que los 
valles montañeses sufran de modo espe
cial las consecuencias de la em igración, 
disminuyendo su población a un ritm o  su
perior a la media del resto  de las com ar
cas. En estas c ircunstancias es lógico que 
en dichos valles se añore la «prosperi
dad socioeconóm ica» de épocas pasadas 
y se anhele con desespero la creación 
de puestos de trabajo, al p rec io  que sea. 
que perm ita dar vida a los m unicipios 

Esta coyuntura es manipulada por Ban- 
kunión-Etudesa para convencer y presen
tar a los roncaleses su proyecto de ur
banizar Belagua como el m ejor Plan de 
Desarrollo del Valle, m ediante la creación 
del m ejor com ple jo tu rís tico  de los P iri
neos y la creación de numerosos puestos 
de trabajo. T ris te  engaño que provoca un 
espejismo de desarro llo  en el desierto, 
al oír justo  las palabras y deseos que 
ellos m ismos reiv indican, cuando en rea
lidad se estaba ocultando el coste so
cial a pagar: la desaparición de la gana
dería, la p rivatización de los comunales, 
la eventualidad de unos puestos de tra 
bajo, la prom oción de una economía a rt i
fic ia l. el riesgo de provocar una mayor 
emigración, y en ú ltim a instancia el gran 
negocio inm ob ilia rio  a costa del dinero 
de los navarros y de los roncaleses.

A quién sirve el Fuero
Otro dato a considerar es el descono

cim iento de lo que es el Fuero, incluso 
por parte de los navarros. En este tema, 
la deform ación ex is ten te  es enorme y ha
ce que algunos piensen que el régimen 
foral no favorece a los in tereses del pue
blo navarro. Sin embargo, conviene d is 
tingu ir entre las posib ilidades de autono

mía que. al menos teóricam ente, ofrece 
el fuero actual y la manipulación que del 
m ismo han hecho determ inados sectores 
privados de Navarra en beneficio  de sus 
negocios. En el fondo de todo ello  hay 
que denunciar la fa lta  de dem ocratización 
de las instituc iones forales, que ha he
cho posible, en un m omento dado, su u ti
lización unila tera l por unos pocos.

En el caso de Belagua, la lectura  del 
convenio de cooperación entre la D ipu
tación y Bankunión-Etudesa, pone de ma
n ifies to  el escándalo de ver cómo la es-

Ausencia de planificación
La D iputación Foral no ha p lanificado 

una po lítica  económica coherente de ca
ra al medio rural y sector agrario de 
Navarra. Esto es grave. Suele suceder que 
a río revuelto , ganancia de pescadores; y 
si al menos todos los navarros tuv iése
mos licencia de pescar, el problema que 
de ahí se deriva no sería tan desastroso 
En efecto, esta situación de incertidum bre 
pone en condiciones de in fe rio ridad  una 
vez más, tanto al agricu ltor-ganadero, co
mo a los pueblos de Navarra, ya que que 
dan a merced de quien detenta el capita l, 
que evidentem ente busca su negocio.

Es urgente llegar a una p lanificación 
que aborde el modo de prom ocionar la 
montaña de Navarra. Una p lan ificación en 
la que tienen que partic ipar los propios 
m ontañeses, los cuales han de ser los 
prim eros favorecidos y los principales pro
tagonistas de su desarro llo . Sin su con
senso, se puede a firm ar que toda actua
ción o plan económ ico será un auténtico 
fracaso. Una p lan ificación que dé p r io r i
dad a los recursos naturales de prim er 
orden que o frece la montaña navarra, en 
especial en cuanto a producción de a li
mentos cárn icos y lácteos y tam bién en 
m ateria fo resta l. Una p lan ificación que no 
hipoteque el te rr ito rio  p irenaico en aras 
de  negocios tu rís ticos-inm ob ilia rios  que 
escapan al contro l de los m ontañeses y 
van a benefic iar arcas de todos cono
cidas.

En fin , el «salvemos Belagua» com ien
za a ser una realidad, pero tenemos que 
ser conscientes de que todavía queda m u
cho y es la hora de hacer.

UN POCO DE HISTORIA

En el año 1970, Bankunión absor
bió la empresa Etudesa (capita l so
cial 70.000 ptas ), la cual tenía el 
m onopolio de la explotación de las 
pistas de nieve radicadas en Ansó 
(Huesca), co lindante con Isaba (Na
varra ! Posteriorm ente, en el año 
1974. la D iputación Forai. asesora
da por el d irec to r de Planificación 
y Desarrollo Jaime Ignacio del Bur
go. firm a un convenio de coopera
ción con Bankunión-Etudesa. en el 
cual se establecen las bases para 
el negocio inm ob ilia rio  de Belagua.

En dicho convenio, que todavia 
no ha sido revocado, la D iputación 
se com prom ete a.

•  realizar las obras de in fraes
truc tu ra  (872 m illo n e s ),

•  subvencionar la to ta lidad de 
los principales rem ontes me
cánicos prev is tos  (dos te le 
cabinas y un te le fé r ico ),

•  conceder exención de im 
puestos casi al cien por cien

•  trans fe rir los te rrenos de Be
lagua.

Con estas facilidades económicas 
Bankunión Etudesa no tenían más 
que prom over una sociedad inm o
b ilia ria  que se dedicase a llevar a 
cabo la urbanización del Llano de 
Belagua. Para e llo  necesitaban que 
previam ente fuese aprobado su Plan 
Especial de ordenación de Belagua.

tructu ra  fora l pone todos sus resortes 
económ icos al se rv ic io  del negocio inm o
b ilia rio  de una empresa privada que poco
o nada tiene que ver y o frecer a los na
varros. La dem ocratización de la D iputa
ción y del Consejo Foral es algo urgente 
a realizar o de lo con tra rio  los «escán
dalos forales» podrán repe tirse , con lo 
cual de poco nos s irve  p resum ir de te 
ner un régim en fora l y c ie rta  autonomía.



En Pamplona

PRIMER 
FESTIVAL
99PUNTO Y
HORA”

«Punto y Hora de Euskal He- 
rría» todavía  no se ha repues
to  de la bom ba. Todavía nece
s ita  ayuda. Y con v is ta s  a re 
caudar fondos — com o rep re 
sen tan tes  de va rios  pa rtidos  
apuntaron el p r im e r día—  se 
ha organizado un F es tiva l en 
Pamplona.

El sábado día 12, a las diez 
y m edia de la noche, en el Pa
be llón  de depo rtes  A na itasu- 
na, can tan tes  y dan tza ris  apor
tarán su ac tuac ión  d e s in te re 
sada. U rko, E txam endi eta La- 
rra lde , los G rupos de Dantzas 
de los A yu n ta m ie n to s  de Pam
plona y Tafa lla , y O rtzadar ya 
están en el p rogram a.

Las en tradas — se ha conse 
gu ido  el p re c io  popu la r de 150 
pese tas—  se pueden a d q u ir ir  
en las lib re ría s  Abárzuza y El 
B ib lió f ilo , en el Z a g it y en Tic- 
Tac (que se ha encargado de 
la o rgan izac ión  del fe s t iv a l) .

NUEVAS ACTUACIONES
C uando se redacta  esta  no

ta, se esperan nuevas actua
c iones , com o la de B en ito  Ler- 
txund i. Y más fe s tiv a le s  en las 
o tras  p ro v in c ia s  vascas. S iem 
pre  con el m ism o o b je tiv o : po
de r se g u ir o fre c ie n d o  sem a
na lm en te  la in fo rm a c ió n  que 
p iden los le c to res .

/ r .LISTA DE APOYO ECONOMICO
Saldo an te rio r

Purificación C hasco .........................................................
X. X .........................................................................................
X. X .........................................................................................
Marcos Lanz ......................................................................
X. X .........................................................................................
X. X .........................................................................................
X. X .........................................................................................
X. X .........................................................................................
X. X .........................................................................................
M iren B irk id e ....................................................................
Luis F id a lg o ........................................................................
Lidia M arro d á n ..................................................................
Fernando Aguirre ................................................................ Ondárroa
Echauz ..................................................................................
Juan In s a u s ti......................................................................
Pedro Zurutuza .................................................................
Leandra M en d in u e ta ......................................................
X. X ..........................................................................................
X. X ..........................................................................................
Carmen M on ge los ...........................................................
Gotzon A rre g u i..................................................................
X. X ...........................................................................................
J. Antonio U r ia r te .............................................................
X. X ...........................................................................................
X. X ...........................................................................................
Beatriz Altuna ....................................................................
Mariano O rte g a ..................................................................
X. X ..........................................................................................
X. X ..........................................................................................
X. X ..........................................................................................
Ana Julia Lagos.................................................................
X. X ...........................................................................................
Estíbaliz G e re ñ o .................................................................
Lorenzo G e re ñ o .................................................................
Inés A r ra r te ........................................................................
X. X ...........................................................................................
José L. B ilb a o ....................................................................
Tomás Sádaba ....................................................................
José Luis A rech aba la ......................................................
Juncal Petrico lena.............................................................
X. X ...........................................................................................
Gorka ......................................................................................
Ana de G abilondo .............................................................
Sabin Arana .........................................................................
Cirilo R ekondo...................................................................
Ramón G onzález................................................................
Pema K ik io ...........................................................................
X. X ...........................................................................................
X. X ...........................................................................................
Roberto K n o rr.....................................................................
X. X ...........................................................................................
Yoseba G onzález................................................................
X. X ..........................................................................................
Joaquín Vázquez ...............................................................
Marcos Irig o yen .................................................................
X. X ..........................................................................................
Caja Municipal C u ltu ra ..................................................
X. X ...........................................................................................
X. X ...........................................................................................
Carmen Santamaría .........................................................
J. L. Martín C a lv o ..............................................................
Félix A s teasu n ...................................................................
X. X ...........................................................................................
Kixkita M ix k í .......................................................................
X. X ...........................................................................................
D e ia ........................................................................................
Trabajadores prensa (1 h o ra ) .......................................
Colecta T o lo s a ...................................................................
María Luisa .........................................................................
X. X ............................................................................................  .............
X. X ............................................................................................  .............
X. X ............................................................................................  .............

TOTAL

275.967,—
Santutxu 200,—
Santutxu 1.000,—
Vergara 500,—
Bermeo 1.000,—
V ito ria 100,—
V ito ria 500 —
V ito ria 500 —
V ito ria 100,—
M ondragón 100 —
Santurce 100.—
Zarauz 1.000,—
Santurce 1.000,—
Bilbao 1.000,—
Ondárroa 300,—
Deusto 500,—
Legazpia 1.000,—
Legazpia 100,—
San Sebastián 100,—
San Sebastián 200,—
Rentería 200,—
M ondragón 1.000,—
M ondragón 1.000,—

San Sebastián

Bilbao

Portugalete
Portugalete

Elizondo
Pamplona
Basauri
Eibar
Pamplona
E lorrio

Legazpia

San Sebastián 
Pamplona 
San Sebastián 
Zaragoza 
Tolosa

200,-
500,-
125,-
100,-
100,-
100,-

3.000,-
15.000,- 

100,- 
100,- 
100,- 
100,- 
100,- 
100,- 
500,-

1.000,- 
100,- 
100.- 
200,- 
500,- 
200,-

1.000,-
10.000.- 

200,-
1 .0 0 0 , -  

2 .000 , -  

1.000,- 
1.0 0 0 ,- 
1.000 , -  

100,- 
1 .500 - 

200,- 
2 .000,-
5 .0 00 - 

600,- 
200,- 
500,- 
2 0 0 -  

100,- 
100,- 
200,-

2.800,-
10.000,-
2.000,-

15.400,-
18 .000-

7 .2 5 4 -
100,-
2 0 0 -

75,-
3 .0 0 0 -



bizk a ia

Hada la ikastola gratuita
«Las ikasto las son escuelas 

populares, por lo que la A dm i

nistración española debe de

jar de considerarlas como «co

legios privados» y subvencio

narlas como a las demás es

cuelas nacionales. Si hoy las 

ikastolas son caras, lo son 

porque no rec ib im os ningún 

tipo de subvención y todos los 

gastos corren por cuenta de 

los bo ls illos de los que man

dan sus h ijos a la ikastola.»

Esta es una de las tes is  que «Bizkaiko 
Ikastolen Elkartea», «Federación de Ikas- 
tolas de Bizkaia», va a presentar en una 
próxima v is ita  que van a g ira r al M in is tro  
de Educación y Ciencia y, posiblem ente, 
al m inistro de Economía. En rueda de pren
sa celebrada el pasado día 2 en Durango, 
la Federación de Ikastolas de Vizcaya re
sumió su h is to ria , sus realizaciones y los 
objetivos que se ha marcado. Uno de ellos 
es esta v is ita  a los m in is tros , ante los 
que va a exponer, además del punto ya 
citado — cuyo ob je tivo  es el que las ikas
tolas tengan carácter g ra tu ito—  el obtener 
ayudas para el estab lec im ien to  de la en
señanza preescolar, el BUP y escuelas pro 
fesionales en euskara, así como ayudas al 
transporte y a los comedores escolares. 
Se expondrá asim ism o la necesidad de que 
en estas ikasto las «nacionalizadas» puedan 
ejercer como auxilia res de enseñanza aque
llas personas que, s in  poseer el tí tu lo  de 
maestros, tengan un títu lo  extendido por 
Euskaltzaindia. La v is ita  al M in is tro  de 
Economía planteará el duro golpe econó
mico que para algunas ikasto las ha supues
to el aumento de un tres  por c ien to  en los 
créditos a la construcción. Como prece
dente in teresante para las petic iones que 
se van a fo rm u la r en M adrid está el hecho 
de la conversión de la Escuela Nacional de 
Ataun en ikastola.

_______ OCHO MIL NIÑOS________

«Bizkaiko Ikastolen Elkartea» agrupa a 
la mayoría de las ikastolas de Vizcaya, ya 
que engloba a 8.000 de los 11.000 niños 
que en Vizcaya acuden a las m ismas. En

fecha reciente obtuvo el reconocim iento 
o fic ia l bajo la figura ju ríd ica  de «Coope
rativa de Servicios». Este ha sido hasta el 
m omento el ú ltim o paso de un proceso que 
comenzó en el año 1960 con la aparición 
de las primeras ikastolas de la postgue
rra en Bizkaia. Pronto nació la aspiración 
de crear una federación de ikastolas. Entre 
los prim eros im pulsores de esta idea se 
cuenta al navarro Jesús Atxa, al que en la 
reunión de Durango se le consideró como 
persona decisiva en la creación de las 
ikastolas y, en gran medida, de la federa
ción. Esta, sin embargo, no surgió hasta 
1967, bajo el nombre de «Eubako taldea» 
o «grupo de Euba» con el que se le cono
cía. Este prim er intento de federación con
feccionó un m anifiesto y prestó asistencia 
de carácter ju ríd ico  y pedagógico, entre 
otras actividades.

En 1970, cuando en Vizcaya funcionaban 
una veintena de ikastolas, surgieron gran
des obstáculos adm in istrativos y la «Ley 
General de Educación» hizo aún más d ifíc il 
el abrir nuevas ikastolas. A estas d ificu l
tades se añadieron otras muchas, cuando 
una orden relig iosa cerró  las puertas de 
sus locales a las ikastolas que funciona
ban en ellos. Todo ello hizo que el m ovi
m iento federa tivo  desapareciera, hasta que 
en 1975 un grupo de personas v io  como 
im prescindib le  el recomenzar la creación 
de la Federación. Este in tento  es el que 
cuajó en la actual Federación.

Se calcula que las ikastolas federadas 
ahorran al Estado español unos gastos de 
escolaridad del orden de los m il se iscien
tos m illones de pesetas. Los gastos de es
colaridad por alumno y año alcanza las

40.000 pesetas, y las inversiones realiza
das por las ikastolas llegan a los m il dos
cientos m illones de pesetas. Es de desta
car la ayuda que ha prestado en todo mo
mento a las ikastolas vizcaínas la Caja La
boral Popular.

Hoy se dan los pasos para lograr la Con
federación de Ikastolas que agrupe a las 
que funcionan en las cuatro provincias de 
Euskadi Sur. Se han tenido asim ism o los 
prim eros lazos con el m ovim iento «Seas- 
ka» que agrupa a las ikastolas en el Norte.



CRONICA DE CATALUNYA

Desapareció la 
Asamblea de Catalunya

Con más pena que gloria, la Asemblea de Catalunya 
ha muerto. Al menos ha muerto en la forma en que existía 
hasta ahora; en la forma que la ha convertido durante 
seis años menos un día, en la punta de lanza 
de las movilizaciones y reivindicaciones populares 
de Catalunya En su larga agonía este grupo unitario 
no ha sido capaz de encontrar una fórmula asumible por 
todos. Y así ha ido perdiendo fuerza y aislándose de la calle 
en unas discusiones inevitables, pero que no podían 
encontrar eco popular.

del día el indulto mencionado, no asistiré 
a ninguna reunión del Senado».

La Entesa deis Catalans salió al paso el 
m ism o día a esta andanada pública. Y ha 
convocado a los representantes de todos 
los grupos parlam entarios catalanes «para 
tratar de los presos de Catalunya y |a 
constitución de una comisión que se res
ponsabilice de estudiar la problemática de 
ios presos que han sido trasladados. P0r 
otra parte, la Entesa se ha comprometido 
a solicitar la destitución del director de la 
Modelo y a negociar con los restantes gru
pos parlamentarios un proyecto de ley de 
indulto «con posibilidad real de que se lo
gre su aprobación».

El PSUC celebró congreso
En o tro  orden de cosas, cabe señalar 

que el IV Congreso del PSUC ra tificó  cla
ramente la línea eurocom unista de este 
partido, que ha cambiado de secretario ge
neral. Como ya se esperaba, López Rai
mundo, el veterano de la clandestinidad, 
ha pasado a ocupar la presidencia y Antoni 
G utiérrez Diaz ha sido e leg ido secretario! 
general. En este aspecto no ha habido sor
presas. Lo que s i ha habido en este con
greso han sido tensiones, que se han cen-' 
trado entre «históricos» y «banderas». Es
tos ú ltim os son los m ilitan tes procedentes 
de la escis ión de Bandera Roja en 1974 y 
que actualm ente ocupan el espectro dere
chista del USUC. Hubo reite rados llama
m ientos a la unidad del partido y al final 
la sangre no llegó al río. Pero algunos te
mas como la po lítica  ante los sindicatos 
un ita rios profesionales, quedaron sobre la 
mesa y se tratarán en debate in terno pos
terio rm ente .

Cabe destacar tam bién dos noticias del 
mundo sindica l en Catalunña. Por una par
le. la asistencia de algo más de cien mil 
personas a la m anifestación «por una sa
lida de la crisis favorable a los trabaja
dores». Esta m anifestación, convocada uni- | 
la riam ente por todas las centra les, estuvo 
plagada de tensiones y enfrentam ientos so
bre los propios m anifestantes que llegaron 
en varias ocasiones a las manos. M ilitan
tes de partidos de extrem a izquierda y i 
CNT (entre  los que se pudo ver además 
algún in filtrad o  u ltraderech ista ) se enfren
taron ab iertam ente al se rv ic io  de orden de 
la m anifestación, que en este sentido su
puso un tr is te  espectáculo de división en
tre  los trabajadores.

Por otra parte, la otra notic ia  sindical 
de la semana hace referencia a la pitada 
que los ve in tic inco  m il asistentes de un 
m itin  de la UGT dedicaron a Felipe Gonzá
lez por aceptar el Pacto de la Moncloa.

Tarradellas «por libre»
Finalm ente, que no lo ú ltim o en impor

tancia, debe c ita rse  la últim a sorpresa que 
nos ha deparado Tarradellas. Saltando a la 
torera  sus promesas de que no haría nada 
sin contar con los partidos políticos, ha 
nombrado a Rahola «Conseller de la Presi
dencia de la Generalitat». Este nombra
m iento  antes del Consell Executiu, pa
rece con firm ar que Tarradellas va «por li
bre», lo que puede orig inar más de un 
c o n flic to  con los partidos parlamentarios.

Francese Cusí

terminado» y arrem ete sin contem placio
nes contra las autoridades que han hechc 
caso om iso a sus advertencias de tensio 
nes carcelarias; pero también arrem ete 
contra los parlam entarios: «he hablado con 
cantidad de diputados y senadores. Sólc 
Bandrés y, más flojos, los otros senadores 
vascos, se han movido, pero con lentitud 
y buscando los del PNV intereses partidis
tas. Mucho más tímidamente inició algo 
Solé Barberá en la Comisión de Justicia 
del Congreso». Pero X irinachs reserva sus 
palabras más duras para la propia Entesa 
deis Catalans, grupo senatoria l al que él 
m ismo pertenece: «los considero culpables 
del motín de la cárcel de Barcelona. Has
ta que la Entesa deis Catalans no haya 
depositado una petición de indulto para 
los presos sociales en la mesa del Sena
do, no asistiré a ninguna otra reunión. Y 
hasta que el Senado no tenga en su orden

Dos eran, fundamentalmente, 
las a lternativas: autodisolución, 
tras reconocer la ind iscutib le  
im portancia de la Asemblea en 
estos años de lucha antifascista 
y al haber cambiado las c ircuns
tancias po líticas que m otivaron 
su fundación; o transform ación 
en Asemblea Popular de Catalu
nya, probablemente sin partidos 
políticos, y como base de d iscu
sión y c rítica  política.

La transform ación ganó la vo
tación. por lo que los grupos par
tidarios de la d iso lución abando
naron ya la cuarta sesión plena- 
ria de la Asamblea. Y es espe
cia lm ente im portante c ita r los 
grupos partidarios de la autodiso
lución para reconocer la im por
tancia de la cris is : PSC (el PSOE 
ya no asistió  a la reunión) PSUC 
PSC-S, CDC, FNC (integrantes 
con EDC del Pacte Democratic) 
democristianos de UCD, MCC 
PTE y MUM.

Ahora, después de estos resu l
tados. habrá nueva sesión plena- 
ria de los grupos que permane
cen, a fin de d iscu tir la fórmula 
a lternativa, por cuanto no hay 
todavía acuerdo en torno a este 
punto. Aunque todo parece indicar que la 
m ayoritaria es la propuesta de Xirinachs, 
y que viene resumida líneas más arriba.

Xirinachs, un Senador 
en huelga

Por otra parte, en esta apretadísima se
mana catalana, cabe destacar las conse
cuencias del m otín de la Modelo. El pro
blema ha transcendido los muros de la cár
cel y ha entrado de pleno en el terreno 
po lítico  El senador X irinachs ha reconoci
do públicamente, en una carta abierta pu
blicada en el d iario  «Avui», su fracaso en 
la lucha por la amnistía, tras veintún me
ses de vig ilia  pacífica ante la Modelo. Xi
rinachs afirm a claram ente que «mi hora ha



CRONICA DEL ESTADO ESPAÑOL

ln batalla sindical
En poco tiempo los más importantes centros de trabajo 
y los que no son tan importantes se van a ver invadidos 
por pasquines y carteles, mítines y charlas.
Será la campaña electoral. Una campaña electoral 
bien distinta de la de años anteriores en los que la postura 
de los sectores demócratas de abstenerse o presentar 
unas candidaturas radicalmente opuestas a las «oficiales» 
dejaba las cosas bien claras. Ahora ya no hay candidaturas 
«oficiales» porque los sindicatos verticales han pasado 
de hecho a mejor vida, y ni siquiera se puede decir 
que haya sindicatos amarillos, porque no pasan de ser 
cuatro siglas sin apenas incidencias.
Ahora el enfrentamiento va a ser entre sindicatos 
todos ellos de clase, obreros y democráticos.

Por eso da cierta  
pena observar que 
en los prolegóm e
nos los d ife ren tes 
líderes se lanzan 
puyas y desca lifica 
ciones como si de 
enemigos de toda 
la vida se tratara.
Bonita f o r m a  de 
avanzar hacia la uni
dad sindical que ca
si todos dicen pro 
pugnar.

Pugna 
UGT - CC.OO.

Aunque ideo lóg i
camente resu lta  ab
surdo que sea asi. 
el mayor en fren ta 
miento se produce 
entre C o m is io n e s  
Obreras y UGT. Y 
eso a pesar de que, 
mientras que las de
más c e ntra les se 
oponen sólo las dos 
únicas a c eptan el 
Pacto de la Mon- 
cloa, aunque le pon
gan cuatro pegas. 
Es un en frentam ien
to tan brutal porque 
en las elecciones se 
va a d ilucidar la he
gemonía de una u 
otra. Por e llo  les in 
teresa a sus líderes

x /  f iu im
s / m i s u s e

marcar al máximo las d ife rencias, aunque 
esto d ificu lte  cada vez más la unidad.

A la hora de redactar esta crónica se 
ve necesaria una decis ión un ila tera l del 
gobierno para regular las e lecciones s in
dicales, no porque el gobierno y patronal

tengan d iferencias insalvables con los s in
d icatos, sino porque CC.OO. y UGT no se 
ponen de acuerdo en un par de puntos bá
sicos, derivados de dos concepciones del 
s ind ica lism o que algunos han querido pre
sentar radicalm ente d ife ren tes , aunque no

lo sean tanto.
UGT ha dicho una y otra vez que lo que 

quiere es reform ar al máximo los s ind ica
tos. CC.OO., por su vocación y trad ic ión  
asamblearia, no ins is te  en este punto y 
teoriza más sobre todo tipo  de órganos 
un itarios como pueden ser ia propia asam
blea y los com ités de empresa, que serían 
los embriones del fu tu ro  s ind icato un itario  
constru ido. Estos dos puntos de partida, 
com patib le entre sí pese a todo, se han 
mantenido bien d istanciados y son la fuen
te de los dos puntos de co n flic to  básicos: 
el papel de los com ités de empresa y el 
tipo  de lis tas que se presentarán a las 
elecciones.

Para CC.OO. deben ser los com ités de 
empresa los encargados de negociar y re
lacionarse con la patronal, quedando las 
secciones sindicales de los d ife ren tes  s in
d icatos como organizadores dinamizadores 
de la asamblea y como fuente  de propues
tas que asamblea y com ités deben hacer 
suyas o rechazarlas, UGT, sin embargo pre 
tende que las secciones sind ica les tengan 
negociadora como ta les lo que llevaría a 
reforzarlas enorm emente, dándoles a los 
com ités de empresa un papel más re s tr in 
g ido a la gestión de cuestiones más buro
cráticas.

Las listas
Sobre el tema de las lis tas de candida

tos, las posturas se han acercado un poco, 
pero siguen sin haber acuerdo. Com isiones 
Obreras abogaba en un p rinc ip io  por las 
lis tas abiertas y la e lección de los delega
dos en cada una de las secciones de la 
empresa y no por lis ta  única para todo 
el centro  del trabajo. Esta doble concep
ción hacia necesario que el sistem a de 
¿ lección fuera por lis tas abiertas y su fra 
g io m ayoritario. Este sistem a ha sido t i l 
dado de antidem ocrático  por los ugetistas 
ya que mediante él se puede dar el caso 
de que con una escasa d iferencia  de votos 
un sind ica to  ocupe todos los cargos y el 
o tro  ninguno. Para co rreg ir esto, sa c rifi
cando la e lección por secciones, CC.OO. 
aboga ahora por la lis ta  única de empresa, 
que sigue teniendo que ser abierta pero 
que se som etería al escru tin io  p roporc io
nal. Así se sigue votando a personas y no 
a sig las en bíoque, pero de alguna forma 
se garantiza que haya representantes de 
las centra les en proporción al número de 
votos recibidos por sus hombres.

Esta últim a propuesta, d iscutida en las 
recientes reuniones tr ipa rtita s  gobierno- 
patronal-centrales. tampoco ha sido acep
tada por UGT, que ins is te  en las lis tas ce
rradas como form a de garantizar el re fo r
zamiento de las secciones sind ica les al 
tener el trabajador que decid irse por una 
u otra opción sindica l, aunque só lo  sea a 
nivel de votos.

Si a lo largo de la crónica apenas he
mos citado a las o tras centra les sindicales 
de clase, lo hemos hecho por el convenci
m iento de cada día más la vida sindical 
va a g irar en torno a CC.OO. y UGT, pa
sando las demás a cum p lir un papel cada 
vez más testim on ia l o a verse absorbidas 
por las dos grandes. La única que parece 
tener un porven ir más o menos claro es 
CNT, una centra l sind ica l d ispuesta a se
gu ir enfrentándose fron ta lm ente  a la pa
tronal sin pensar en ningún tipo  de pacto 
o tregua, y que ni siqu iera piensa mante
ner algún contacto, por m ínim o que sea, 
con la adm inistración del estado.

Sebastián Serrano



ATENCION
COM UNICANTES

PUNTO Y HORA DE  
EUSKAL H ERRIA ha
ce un esfuerzo para que 
lodos los lectores de 
Euskal Herria 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.

de superio ridad, decla raba: «Ca
ta lunya  s iem pre  ha m irado con 
s im pa tía  el nac iona lism o vasco», 
lo  cual a todas luces es c ie rto , 
pero no só lo  con s im pa tía , s i
no que se ha sentido  iden tificada  
con é l, con su lucha y con sus 
MUERTOS. Sin em bargo, luego 
a firm a  que e l »País Vasco» no 
tiene  nada que v e r con C ata
lunya, cuando todos sabem os 
que nuestras ansias y nuestros 
sen tim ie n to s  son pare jos  y van 
más a llá  de la s im p le  s im patía , 
pues son m uchos los cata lanes 
que son consc ien tes  de que sólo 
fo rm ando un fre n te  com ún EUS- 
KADI y C ATALUNYA (las  dos 
nacionalidades más perseguidas 
de la penínsu la), lograrán am
bas la recuperac ión  de sus l i 
bertades nacionales. Seguida
m ente  asegura que «en e l País 
Vasco no hay unidad com o en
tre  nosotros», pero lo que él no 
exp lica  es que esta p recaria  
unidad cata lana se está  resque
brajando p rec isam ente  g rac ias  a 
las c laud icac iones del s r. Tarra- 
de llas ante el gob ie rno  de M a
d rid , y te rm ina  d ic iendo : «que 
los vascos tienen  que poner los 
p ies en el suelo», cuando el 
que tiene  que ponerlos es é l, y 
de ja r de cons ide rarse  el M esías 
de Catalunya.

Para c o n c lu ir les  recordaré  
que Josep Tarradellas no es Ca
ta lunya y que no todos los  ca
ta lanes estam os con é l, por 
e jem p lo  basta recorda r que cuan
do llegó  a Barcelona, a pesar de 
se r día fe s tiv o , só lo  fue ron  a re 
c ib ir le  unas c ien  m il personas 
(en tre  e llas m uchos cu riosos), ■ 
c ifra  ésta  m uy lejana del m illón  
y m edio  largo  de ca ta lanes que 
exig iendo  un verdadero  au togo
b ie rno  para C ata lunya, acudió a 
la Diada,

i ¡V isca Euskadi lliu re ü
i ¡V isca C atalunya lliu re ü

A ngel M ique l Boixadós
Barcelona

«NO EXHIBI ARMA 
ALGUNA»

M i d is tin g u id a  am iga:

En re lac ión  con la in fo rm ac ión  
que pub licaron  en el núm ero  de 
su re v is ta  PUNTO Y HORA co 
rrespond ien te  a los d ías 13-19 
del co rr ie n te  m es de O ctub re  re 
fe re n te  a los inc id e n tes  de los 
que fu i o b je to  en la parte  v ie ja  
de San Sebastián , desearía  de jar 
constancia  en su re v is ta  de que 
los inspecto res  de po lic ía  que 
me acom pañaban en aquella  oca
s ión  estaban actuando con la au
to rizac ión  de sus supe rio res  y 
que la m is ión  que ten ían  enco
mendada era la de darm e su 
p ro te cc ió n  en todo  m om ento . Por 
este  m o tivo  cuando fu im os  agre
d idos por aquel p ique te  los in s 
pecto res que me acompañaban 
tu v ie ro n  que hacerles fre n te  sa
cando sus arm as; pero qu ie ro  
de ja r b ien  c la ro  que yo, en n in 
gún m om ento  exh ib í arm a a lgu
na com o se d ijo  en la in fo rm a
c ión  que p ub licaron  Vdes.

En cuanto a m i p resencia  el 
d ía  del inc id e n te  en la pa rte  v ie 
ja de San S ebastián , qu ie ro  de
ja r  bien c la ro  que estaba m o ti
vada por una c ita  que ten ía  con 
unos d ipu tados vascos con los 
que iba a com er.

A provecho  esta  ocasión  para 
hacerle  lle g a r con es tas  líneas 
m i condena más ené rg ica  por el 
a ten tado  del que han s id o  ob je 
to  en los loca les  de PUNTO Y 
HORA.

Con el ruego de que tenga a 
b ien  pub lica r estas líneas en su 
re v is ta , le  saluda a ten tam ente ,

Juan A n to n io  de Ibarra  e Ibarra
B ilbao

N. DE LA R.

TARRADELLAS NO ES 
CATALUNYA

Soy un estud ian te  cata lán, que 
do lido  por las decla rac iones que 
a «Deia» hizo el p res idente  de 
la G ene ra lita t de C atalunya J. Ta
rrade llas y  por el lóg ico  y ju s 
t if ic a d o  m a lesta r que en Euskadi 
han causado, se ve obligado  a 
re p lica r las a n te rio rm ente  c ita 
das declarac iones.

En esa e n tre v is ta , a lo largo 
de la cual se perc ib ía  en las 
palabras de J. Tarradellas un 
inaceptable  tono  p a te rna lis ta  o

HIJOS DE MADRE
Por si consideran oportuno pu

blicar, algo que se me ha ocu
rrido escribir en tom o al deba
tido tema de Nabarra y Euska
di, les envío estas breves lineas.

Alguien, o algunos, parecen 
querer decirnos:

Vosotros no podéis ser hijos 
de esa madre, porque ella no 
se considera ta l, ni piensa co
mo vosotros.

¡A los hijos de Euskadi, pre
tenden dejarnos sin madre, o lo 
que es igual: nos quieren robar 
Nabarra!

¿Porqué tratan de engañar a 
nuestra madre?

NAPARROA, EUSKADI DA!!
TAIDUC
(Astigarraga)

D. Juan Antonio de Ybarra, en 
su atenta carta, nos ofrece un 
detalle del incidente ocurrido en 
la Parte Vieja de San Sebastián 
que no había facilitado a los nu
merosos diarios del País, a los 
que dio declaraciones y puntua- 
lizaciones varias sobre el tema. 
Sin duda es una prim icia que 
nos brinda, junto a su condo
lencia por el atentado que he
mos sufrido. Sentimos que no 
complete esa información, de 
que iba a comer con unos par
lamentarios, porque éstos le ha
brían agradecido la publicidad, 
sin duda.

Si todos los funcionarios que 
le acompañaban tenían o no per
miso e instrucciones de sus su
periores, y si le pudieron ver o 
no un arma en la mano, él lo 
sabe mejor que nadie como pro
tagonista de unos hechos. Da
mos su versión con sumo gusto. 
Nosotros, sólo pudimos reprodu
cir — en principio—  lo que nos 
contaron gentes de esa Parte 
Vieja, cuyas actitudes hay que 
entender en un contexto general:

el de haber visto pistolas y otras 
armas en manos de gentes ves
tida de paisano, que algunas ve
ces las utilizaron, sin que los 
amedrentados ciudadanos tuvie
ran ocasión de averiguar su iden
tidad ni su función.

Una de las victimas de tales 
peligros fue Gerardo Suárez, he
rido por disparo de «incontrola
do» en un hombro. Seguro que 
al señor de Ybarra le sonará 
el nombre, aunque nada nos di
ce de él. Es el chico que le fo
tografió, junto con su escolta.
Y que fue detenido a las pocas 
fechas. Le ocuparon, precisamen
te , los negativos de las famosas 
fotos. Después, el juez le dejó 
en libertad, sin fianza. Don Juan 
Antonio declaró a un diario que 
él no habia formulado ninguna 
denuncia contra el joven. Como 
puede verse, cuando tenemos da
tos. los damos.

Hablando de parlamentarios, de 
orden público, y de policía, está 
en vías de convertirse en Ley, 
por decreto o por las Cortes, 
una reestructuración de la fuerza 
pública y un reglamento para la 
m isma, que regularía especial
mente el uso de armas y el ejer
cicio de funciones policiales por 
los funcionarios que no vayan de 
uniforme. Pero eso es otra cues
tión. O así parece.

SOBRE OBJECION 
DE CONCIENCIA

En el núm ero  58 de esta re
v is ta , leo un tra b a jo  sobre los 
prob lem as que tie ne n  los obje- 
to re s  de concienc ia .

Sobre los  v io le n to s , y  los no 
v io le n to s , habría m ucho que ha- 1 
b la r.

En p rim e r lugar, según Mikel 
Zabala, G handi, co ns ig u ió  la li
bertad  de la Ind ia, yo le diría, 
co ns ig u ió  que se marcharan los i 
ing leses, pero , ¿de verdad la ln-| 
d ia es un país lib re  para ti?, 
porque, hay m uchos conceptos 
de lib e rta d , porque pasar ham
bre. m ise ria , a lta  m orta lidad in
fa n til. en fin  para m í no es un 
concepto  c la ro  de libe rtad .

C reo, que es Cuba la nación ¡ 
que tie n e  por lema «Cultura, tra- j  
bajo y fu s il» , con la cual qui- | 
tando las com paraciones c o n  
Euskadi me parece acertado.

Respeto la o b jec ión  de con
c ienc ia , y me parece necesario 
c re a r unos se rv ic io s  socia les, de 
la que Euskadi está  tan  escasa.

Pero en tre  tan tas  o tras  cosas, 
p o r ahora todavía  necesitamos 
de esas «organizaciones violen
tas», com o les  llam an algunos.



Porque, para m í, el concepto  
de defensa es tá  m uy te rg ive rsa 
do, porque todavía  el pueblo 
vasco, sabe quién le  ataca y 
quién le defiende.

A rantza  Egíbar 
Vergara

P U N TU A LIZA C IO N E S

Distinguida Directora:
En relación al artículo publi

cado por esa Revista acerca del 
estudio «Navarra 2.000», y aco
giéndome a la legislación vigen
te. deseo hacer las siguientes 
declaraciones:

1.* No soy miembro del Co
mité Ejecutivo del Partido Social 
Demócrata Foral de Navarra, ni 
lo he sido nunca. Soy miembro 
de dicho Partido.

2.° No represento los intere
ses de nada ni de nadie. Soy un 
profesional de la investigación 
y de la docencia que actúa con 
absoluta libertad.

3.“ No he participado en la 
creación de una sociedad anóni
ma, «Causa Ciudadana», aunque 
pertenezco a ella.

4.' He recibido de Preyser la

cantidad total de noventa m il pe
setas. Con esa cantidad se aten
dieron los gastos, no sólo de mi 
trabajo personal, sino también 
del de otros dos colaboradores 
del estudio.

Muy cordialmente,

Manuel Ferrer Regales 
Catedrático de Universidad

EL VEREDICTO 
DEL TIEMPO

Es bueno, señor D ire c to r, pu
r if ic a rs e  de cuando en cuando 
con ab luc iones de s ince ridad . Es 
bueno, pero tam b ién  m uy d if í 
c il en las nuevas »dem ocracias». 
U stedes m ism os m e lo recorda
ron una vez al rechazar uno de 
m is  envíos. Pero no tem an. No 
voy a en tresacar nada de su 
ca rta . No vayan a hacerles o tro  
desaguisado.

Sin em bargo, s in  s inceridad, 
s in  una abso lu ta  s ince ridad , lle 
gando, s i es p rec iso , hasta las 
ra íces más p rofundas de los m a
les actua les, no puedo rend ir 
a Te lesfo ro  de Monzón - O laso, 
com o hubiera s ido  mi deseo.

e l pequeño hom enaje de re fle 
x iona r sobre sus re flex io n es . Sus 
preguntas, en rea lidad , no nece
s itan  respuesta . El m ism o, c u i
dando, eso sí — esto  es lo  ma
lo—  de no rozar los tem as de
cla rados tabús, las responde. Y 
sobre  sus conse jos a los «aber- 
t z a l e s . M e j o r  no hab lar de 
e llos . No vayan a ponerm e o tra  
vez la m ordaza, incluyéndom e a 
la fuerza — ¡vade re tro !—  en 
una de esas cóm odas y repe len 
te s  «m ayorías s ilenc iosas» .

¿Me pondrán tam bién la m or
daza o a lgo  peor p o r a lu d ir s im 
p lem ente  a su defensa de «am i
gos v ilip en d iad o s  y a rrastrados 
por el lo d o -, com o él m ism o los 
define? V ilipend iados podrán es
ta r. Todos estam os expuestos a 
ese riesgo . Pero a rras trados por 
e l lodo ... El v ilip e n d io , el des
p rec io  en el se n tid o  m ás peyo
ra tivo  que lo em plea Monzón, 
está  al a lcance de todo  e l m un
do. Nada es más fá c il. Pero 
« arras tra r p o r el lodo» a o tro  
no está  al a lcance ni de los 
peores to rtu ra d o re s . Lo saben 
b ien  e llo s . C uanto  más to rtu ran , 
tan to  más d ig n ifican  y ennob le
cen. Y si en su sad ism o to r tu 
ran hasta el f in , hasta la m uer
te , hasta la e jecuc ión , conv ie rten  
al to rtu ra d o , al «arrastrado» por 
todos los h o rro res , en héroe. ¡De 
cuán tos de es tos  héroes, de es
to s  jóvenes m arav illo sos, sean 
«duros» o no, estén  con la ra 
zón o estén equ ivocados, se 
enorgu llece  ahora nuestra  tie rra  
vasca!

Por el lodo só lo  se pued* 
a rra s tra r uno m ism o. ¡Si lo sa
brán tam b ién  las nuevas «dem o
crac ias»! A fuerza  de q ue re r o l
v id a r el pasado — com o s i la 
sangre hero ica  de lo  m e jo r de 
la juven tud  se pud ie ra  b o rra r tan 
fá c ilm e n te — . andan de carnava
lada en carnavalada y s iem pre  
es tu v ie ro n  expuestos a sa lp ica 
duras de lodo las ca re tas  y los 
d is frace s . Y hasta las pelucas. 
¿Ouiénes en es ta  com petencia , 
d ive rtid a  s i no fuera  trá g ica , su
b irán  al podio? ¿Saldrán de en
t re  los  herederos d ire c to s  del 
franqu ism o , de e n tre  los que 
todo  lo  deben a una de las más 
a levosas agres iones del fa s c is 
m o in te rnac iona l, o sa ld rán de 
e ntre  los co nc ilia d o res  de una 
llam ada «oposic ión  dem ocrá tica»?

El tie m po  lo  d irá . El pueb lo, 
s i alguna vez sabe un irse  lo 
su fic ie n te  para recupe ra r la so
beranía que le a rreba ta ron, d ic 
ta rá  s in  m iedos su ve red ic to . De 
hecho, ya lo va g ritando  en to 
das sus m ov ilizac iones c a lle je 
ras. En la ca lle , s í. a llí donde 
nadie, si no es la  fuerza  de los 
cuerpos re p re s ivo s , pusde d isp u 
ta rle  su soberanía . N uestros  am i
gos jóvenes, los «abertza les». 
los de l «Eusko G udariak Gera», 
deben s o n re ír al ve r cóm o se 
m ezclan entre  e llo s  para canta r 
y g r ita r , para dar un poco de 
em oción  a sus p ro tes tas , a lgu
nos v ie jo s  de fenso res  de la Re
púb lica  v ilipend iada , de la de
m ocracia  agredida, s im p lem en te  
porque no podrían v iv ir ,  perse-
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guidos aún y con m ordazas, si 
no se perm itie ran  es tos  des
ahogos.

Ramón de A m ilib ia  
Rentería

EUSKADI ES UN RETO

Los vascos crearon Nabarra pa
ra s i, contra  árabes y francos, 
antes de que España e x is tie ra .

C.OMl 'X IC .A X ÍIS

P U M O  )' HORA DI 
liVSKAI. Il l iRRIA no 
publica cartas si no van 
acompañadas </<■/ re  i llu 
silo preño de su identi
ficación personal: nom
bre, apellidos. dirección, 
teléfono y ninnerò del 
d irn e / de identidad. que 
nos permita su verifica- 
tióm. Lo cimi no impide 
i/ne les reservemos el 
anónimo, si nos lo  soli- 
¡ //an posteriormente.

V iv ie ron  su h is to ria  y la h ic ie ron  
Reino — la m ás elevada expre 
s ión  p o lít ica  de la época—  y lo 
expandieron hasta las fe races 
tie rra s  del Ebro. Esta in te rve n 
c ión  en el juego p o lít ic o  de p r i
m era f ila  nos ha dado desde el 
p r in c ip io  una am plia  secc ión  de 
pob lación  no vasca integrada en 
una com unidad ca rism à tica  — es
to  es, cohesionada y regida por 
p rin c ip io s  de autoridad invoca
dos. no emanados de e lla : es 
lo  que d is tingue  al re ino  del se
ñorío .

Hoy la soberanía popu lar res
ponde a una s ituac ión  m uy d ife 
rente , que se s ign ifica  porque 
el quehacer p o lít ic o  tiene  su ú n i
ca ju s tif ic a c ió n  en los in te reses 
del pueblo, que a su vez asume 
activam ente  los cam inos condu
centes a hacer ver cuá les son 
es tos  (no los supuestos «conve
n ien tem ente» desde a rriba ) y a 
p rocura r su rea lizac ión . Por e llo  
e l m ov im iento  h is tó rico  de as
censo hacia la lib e rta d  y la au to 
dete rm inación  de los pueblos e x i
ge y p rom ueve una m ás p ro fu n 
da in teg rac ión  de los m ism os, 
sin la cual la soberanía popular 
es im pensable.

No debem os nuestro  ser a Es
paña. Somos va rios  s ig lo s  más 
antiguos. Y nuestra  in teg rac ión , 
para hacer posib le  la soberanía 
popular, hav que lle va rla  más allá 
de nuestra  unión con la Corona 
de C as tilla . No aceptar nuestra 
euskeridad nos de jará  en p rov in 
cianos españo les, porque nos 
o b ligaría  a ver Nabarra com o el

inven to  de unos señores que se 
h ic ie ron  a s i m ism os Reyes de 
un te r r ito r io  al que se llam ó Na
barra, trans fo rm ado  en un m ito  
todo  lo  a n te rio r y renunciado a 
nuestra  iden tidad  y a nuestra  o r i
g ina lidad.

Abandonem os de una vez la 
m ito lo g ía  de la Sagrada Patria 
H ispana; y con e lla  el m ode lo  de 
«soberanía nacional» v igen te  ha
ce un s ig lo , en los  tie m po s  de la 
suprem acía  de Europa y de las 
co lon ias . A que lla  « independen
cia» es dem asiado p r im itiv a  para 
un m undo cada vez m ás in te rde - 
pend ien te  económ ica y té cn ica 
m ente, para Estados responsa
b les ante la sociedad, y para 
pueb los cuyo in te ré s  p rim o rd ia l 
está  en un p rogreso arm on ioso  
de la hum anidad que no arrase 
su p a trim on io  cu ltu ra l n i b io ló 
g ico.

S eria  desastroso  para noso
tro s , los vascos, que el m o v i
m ien to  su rg ido  com o respuesta  
a las ex igenc ias  de la hum anidad 
v in ie ra  a parar en e l m ode lo  po
l í t ic o  pasado. Nabarra por sí sola 
no puede responder al re to : está  
in trínsecam en te  incapacitada  pa
ra responder ni llega r a los n ive 
les p o lít ic o s  supe rio res , mucho 
m ás com p le jos  que los e x is te n 
te s  en el d im in u to  m undo en que 
nació y c rec ió . Euzkadi po tenc ia 
rá a Nabarra para p a rtic ip a r a c ti
vam ente  en e llo s  — fue ra  de los 
cuales está condenada a ser des
de e llos d ir ig id a  con daño ir re 
parab le  para su iden tidad . ¿No

es és te  el cam ino que llevamos, 
con una D ipu tac ión  que aparta 
de s i al pueblo para entenderse 
d ire c ta  y subm is ivam ente  con el 
Estado? ¿No es nuestra  Diputa
c ión  una m era A dm in is trac ión , 
s in  capacidad ni deseo para im
pu lsa r o p rom ove r una reforma 
so c ia l, por pequeña que sea? ¿No 
vam os en todo  a rem olque del 
Estado?

Euskal H erria  n eces ita  a Naba
rra . Las P rov inc ias, s in  ella, no 
pueden a sp ira r a in te rv e n ir en 
esos n ive les  supe rio res , a pesar 
de su densa dem ogra fía . No es 
só lo  su ca rencia  de espacio — y 
no es poco— . Sobre todo, ha
brían de renunc ia r a la integridad 
e s p ir itu a l del País Vasco y reno
varse desde los c r ite r io s  a rtif i
c ia le s  de l Estado. La integridad 
c u ltu ra l del País Vasco es nues
tra  ju s t if ic a c ió n  ante e l mundo.
Y Nabarra es el corazón y el 
q u ic io  del País Vasco. Sin ella 
los vascofranceses quedan fuera 
— y perdem os noso tros  p a r a  
s iem p re  la Baja N abarra. De ahi 
e l juego  de m antener Nabarra 
aparte , in te rp o n ie n d o  s iem pre  al 
Estado entre  e lla  y las Provin
c ias.

Euskadi es un re to . Lo que pa
rece « d iv id ir»  — por oponerse a 
las concepciones tra d ic io n a le s  de 
Estado, y a la actua l geografía 
p o lít ic a —  puede igua lm en te  con
te n e r una poderosa fuerza  de co
hesión y p rog reso  y nuevos mo
delos p o lít ic o s  para España y 
para Europa.

M IGUEL ALDAZ (Aoiz)

DE EUSKAL HERRIA

tarifa anual
ESPAÑA

I I Correo ordinario  

EU R O P A

I I Correo ordinario  
1 I Correo aéreo

R ESTO  PAISES

I I Correo ordinario  
□  Correo aéreo

1.800  pts.

2 .2 00  pts. 
2 .8 0 0  pts.

2 .2 00  pts. 
4 .0 0 0  pts.

D.

P rofes ión ............................................................................... T e lé f............

Calle o P laza ........................................................................................... n

P oblac ión ......................................... ..................................Provincia ....

Piso

DESEA UNA SUBSCRIPCION ANUAL 
SEGUN TARIFA AL MARGEN

F O R M A  DE PAGO  
j Transferencia a n/c en:

Caja Laboral Popular 
P Sarasate, 20  Pamplona 
Giro postal a:
P U N TO  Y  H O R A
Cortes de Navarra, 1 - 3o Pamplona

□
j I Recibo al cobro a través de

Banco: ........................................
Sucursal: ....................................

,— . N de c u e n ta :...........................
I__ | Talón adjunto

Rellene estos datos con letras M A Y U S C U L A S  
Señale con una X  los cuadros que le interesen
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