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REPRESION
CONSTITUCIONAL

T
ras el abandono del grupo vasco y AP — por 

o tros m otivos— , la Com isión Constitucional 
aprobó por unanim idad el art. 50 d irig ido  a 
Euskal H erría, para que quede resuelto el con

flic to  vasco propinándole el Estado de Excepción y  de S itio  
con exclusividad. Gracias a UCD, PSOE y PCE el pueblo 
vasco verá suspendidos, de la noche a la mañana, todos 
los derechos humanos y p o lítico s  tan fam iliares en el fra n 
quism o. Sólo que ahora en nom bre de la democracia y con 
el beneplácito de los partidos que fueron perseguidos, 
encarcelados y maltratados gracias a la sim ilar legislación 
que padecieron y  que paradójicamente, acaban de recrear 
para el fu tu ro . Han firm ado ya la cantidad de democracia 
que nos espera, desde cuyas leyes orgánicas Pinochet 
p o d ría  con tinuar, en la legalidad, haciendo lo m ism o que 
está llevando a cabo.

La redacción de fin itiva  dedicada a represaliar al pueblo 
vasco suprime los derechos reconocidos en tres artícu los 
(16, 17, 34) y diez apartados y dice: los derechos reco
nocidos podrán ser suspendidos cuando se acuerde la 
declaración del Estado de Excepción o de Sitio  en los 
términos previstos en la Constitución.

Una ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos 
en la forma individual y  con la necesaria intervención 
judicial y  el adecuado control parlamentario, los derechos 
reconocidos en los A rt . 16 y  17 para personas determ ina
das en relación con las investigaciones correspondientes 
a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. 
La utilización injustificada o abusiva de las facultades 
reconocidas en dicha ley orgánica producirán responsabi
lidad penal como violación de sus derechos y  libertades 
reconocidas por las leyes.

Este te x to  refleja la gran supervivencia del mecanismo 
com plejo en que se basaba el poder absoluto. Su carácter 
p o lim o rfo  pretende encubrir la violencia larvada de estado, 
de la que podrá hacer uso abierta y declarada, para ejercer 
el con tro l de la vida privada, condicionam ientos forzosos, 
represiones policiales y la exacerbación de las respuestas. 
Farisaicamente para lograr la paz.

La gran maquinaria de tergiversar puede obtener resul
tados con los partidos que necesitan consensos, por el que 
se llega a un acuerdo de m ín im os y m áxim os y  se concierta 
el: "h o y  po r t í ,  mañana por m í" .  Pero es inm oral vender 
a un pueblo al precio de ganar el art. 26 de la enseñanza y 
la suavización del " lo c k  - o u t"  del cierre patronal. Es una 
fo rm a ruda y bastarda de obtener puntos programáticos 
justos, que debieran haberse logrado sin apoyar un remedio 
tan in frahum ano com o es legalizar la persuasión de la 
fuerza.

Tal vez alguna conciencia, en el debate de este a rtícu lo , 
sienta repugnancia en aprobarlo y  se salte la d iscip lina de 
vo to . Pero las deudas contra ídas son superiores, y  las 
m ayorías que pregonan la solidaridad, cuando tocan el 
tema de las autonom ías, mostrarán que esos grandes 
térm inos del lenguaje son declaraciones enfáticas. Nada 
más. No hay que ser solidarios con las m inorías. Da más 
el Estado. Mera cuestión de ganancias y esas no se reparten 
socialistamente, com unistamente.

Prosperará el a rtícu lo . Y si hace fa lta  se ocultarán a las 
bandas armadas ultraderechistas que llaman a la guerra y 
m antienen al Estado en perm anente desestabilización, 
además de insultar al Rey, al gobierno a través de sus 
publicaciones, y estamentos que azuzan a más y m ejor. 
Precisamente esas fuerzas y  bandas son las que m antienen 
la actual violencia en Euskadi.

La técnica del poder ha conseguido que próxim am ente 
los ciudadanos del País Vasco vean suspendidos estos 
a rtícu los, entre otros:

"T o d a  persona detenida debe ser in form ada de form a 
inm ediata, y de m odo que le sea com prensible de sus 
derechos y de las razones de su detención no pudiendo 
ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia del 
derecho de abogado al detenido en las declaraciones p o li
ciales o judicia les, en los térm inos que le ley establezca. 
(A rt. 16,apd. 3 )" .

"L a  ley regulará un proced im ien to  de "aveas corpus" 
para pro du c ir la inm ediata puesta a disposición jud ic ia l 
a toda persona detenida ilegalmente. A s í m ism o, por 
ley, se determ inará el plazo m áxim o de duración de la 
prisión provisional. (A rt. 16,apd. 4 )" .

"E l d o m ic ilio  es inviolable. Ninguna entrada o registro 
podrá realizarse sin resolución jud ic ia l, salvo en caso de 
flagrante d e lito , o con consentim iento expreso del 
t itu la r ."

"Se garantiza el secreto de las com unicaciones, y  en 
especial las postales, telegráficas y  telefónicas, salvo 
resolución jud ic ia l (A rt. 17,apd. 2 y 3 ).”

Privaciones de todos los derechos humanos, a los que 
se podrían  añadir la fa lta  del derecho a la in fo rm ación  
veraz y exacta, en la que esta ú ltim a  semana ha co labo
rado casi toda la prensa española, presentando un País 
Vasco irreconocible.

Si las fuerzas po líticas  vascas supieran abandonar sus 
diferencias y hacer un bloque com ún, al pueblo vasco 
le o frecerían el m ejor servicio y  la im prescindib le espe
ranza de sentirse arropados po r unos dirigentes que no 
tra icionan. Sino que sirven a su pueblo.
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NENUFARES CAMP, A GO-GO

El problema del parque de 
Zabaleta de Tolosa parece es
tar en vías de salución ¡Oja
lá! Sin embargo, estas servi
doras, son escépticas pues 
han vista naufragar hasta la 
Nave del olvido, que es cho- 
rramente camp. Nadie lo sa
be pero de pronto aparece 
el típ ico sapillo que te fasti
dia y te echa al orillo. ¡Coñe 
con la magia!

★ ★ ★

Hay una regla invariable 
en Navarra. Conductor madu- 
rito  y dominguero, con seño
ra emperifollada con laca hor
tera, más abuelitos y nenes, 
todos en un coche caro: Pe- 
gatina Floral con berzas in
corporadas para lucir con 
over-drive. ¡Ojo! hay excep
ciones. Algún seiscientillos 
para guerrillero-joven-de-papá- 
con-casco-y-porras. De lo más 
lucido.

★ ★ ★

¡Ya era hora! El llamado 
grupo Parlamentario Vasco ha 
abandonado la C o m i s i ó n  
Constitucional. ¿Por qué tan
to retraso? ¿Se podría espe
rar algo? Nosotras que somos 
muy nuestras a esperar lo 
que sus señorías, desde el 
tierno tálamo P.S.O.E. S 
U.C.D. S y demás grupos es
tatales del Parlamento, hagan 
de la «cremá» de las autono
mías. ¿Autonomiqué? Uff, per
dón por el lapsus señorito. 
Es que una en su ignorancia 
quería decir Antobobía.

★ ★ ★ 

¡Telesforo, Telesforo, tie
nes un poco de oro! Menuda 
intervención te pegaste en 
Bilbao. La de Dieu. Pero que 
muy la de Dieu.

★  ★  ★

¡Atención Ribera, Atención! 
H20 a P5, hace saber que los 
calderetes están proscritos. 
¿Que no se lo creen? Pregun
ten, pregunten en Cadreita 
que después de un mitin-pa
liza por la mañana, tenía pre
parado el pasado día 25 una

gran fiesta popular por la tar
de, con jotas, fanfarres, dan- 
tzas, coplillas... y calderete. 
Pero el Gobernador lo pro
hibió. El contenido de la fies
ta: luchar contra el caciquis
mo. Edificante como Torreciu- 
dad. Por favor, dibujantes, ha
ced una pegatina que diga: 
¡Calderete Askatu!

Con el sabor de las verbe
nas de Madrid, que son oiga 
usté, canela fina, da gusto 
menear el esqueleto por la 
Puerta del Sol. Y no sólo por 
la D. G. de Seguridad. Vas 
por example, con una ikurri- 
ña en el jersey y el dislogue. 
¡Menudo recibimiento más ca
luroso te hacen! Venga y ven
ga silbar balas a tu alrededor.
Y alguna hasta te acierta. Ya 
se sabe, la española cuando 
besa...

★  ★  ★

En los estudios sobre de
mocratización foral (Ja , Ja, 
Ja, dice el Pájaro loco) de
la Dipu Navarra, los boys de 
Alianza y del Opus, están 
pero que a tope. ¡Así cual
quiera! Caciquismo y ricas in

dulgencias. Los pibes de la 
prensa por cierto, no pudie
ron asistir a las conversacio
nes entre Rudolf y Amadeus 
cuando la visita del Gran Je
fe del Interior Español a Na
varra. Sin embargo una que 
es muy lagartona, desde su 
énclave de la margen izquier
da, se enteró que con el júbi
lo del acto, algún boncillo 
debió gritar: ¡Soy bellísimo!
Y también ¡A la mierda mi 
cuerpo! No fa ltó más que una 
banda tocando la del Manojo 
de rosas.

★  ★  ★

Hay un indio loco por ahí, 
de nombre Coyotito-lila, que 
chismorrea que al Lendakari 
Leizaola, algunos malvados le 
llaman Leízaellas. Seguro, se
guro que es algún forastero 
que cruzó el M ississíppi, sin 
permiso. ¡Wanted, Please! El 
E.B.B. recompensará con su 
largueza habitual.

★  ★  ★

Parece que a los m ixtillos 
les han obligado a inscribirse 
en un grupo de atletism o y a 
limpia carrera. Todo arranca 
de que el C.G.V. quiere ace
lerar las transferencias. Pero 
mis pequeños saltamontes 
una cosa es querer y otra 
poder. Porque mientras los 
mandarines sigan toreándo
nos con sus coletillas, a los 
pobrecitos cooliers nos toca 
tira r del carrito, hasta que 
decidamos dar vuelta al incor
diante carrito. ¡Sí señor! Chi- 
nito con eso de las Tlasfe-

dencias, fú, fú, fú. ¡Honola-

ble!

★  ★  ★

Los ucedés en Navarra se 
mueven enfebrecidos por el 

Sur. Pero no les va demasia
do bien. Hace una semana, en 
Villafranca, se armó la tremo
lina cuando les silbaron a un 
conocido terceto (Aizpún, Ma
rín  y Añón) al decir: «Nava
rra, alerta, Euskadi es de la 
ETA». El m itin fue un conti
nuo incidente. Es bueno pen
sar para otras ocasiones que 
a esos genuinos representan
tes de la Oligarquía, una ser
vidora es de la opinión que 
hay que decirles: Alerta ex

plotador, Euskadi es tu entre
nador. Como escribió el gran 
tudelano López de Goikoe- 
txea, Navarra no es negocia
ble, porque es un negocio. Y 
si éste está en peligro, se 
llama a los pistoleros que ac
tuaron en Amara. Demasíe.

Un malvado Sahib nos tiene 
dominadas. Pero unas que es
tán de repetir le han llamado 
a Sandokan. A sí que ¡A lerta 

H20...!

COLECTIVO AIÑURI
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SORDERA A LA CARTA
D iálogos quincenales m antendrá el G obierno con la D iputación Foral 

de Navarra y con el Consejo de Parlam entarios navarros, para pre tender un 
acuerdo entre  las posturas to ra les  antagónicas que m antiene por un lado el 

«bunker fora l», y la d iv is ión  en el señor de los parlam entarios: 
UCD — m ayoría—  que defiende «navarra sola», PNV y PSOE la tes is  contraria :

la in teg rac ión  con el resto  de las regiones vascas.
La D iputación se m antiene inconm ovib le  como un bloque de granito  que 

no hay pico que lo parta. A l partido  en el poder le interesa flanquear el Palacio 
Foral y garantizar que la re in teg rac ión  con Euskadi no se produzca

en el fu tu ro , y  am ainar la v io lencia.

P u n to  m u e rto  en las negociacio 
nes p o lít ic a s  D ip u ta c ió n -P a rla 
m entarios.

El M in is te rio  de l In te r io r  ha 
hecho p ú b lic o  el tras lado de nueve 
p o lic ía s  arm ados de San Sebastián  
p o r presunta  p a rtic ip a c ió n  co n  los 
elem entos de ex trem a derecha. 
Por o tro  lado, en c u a n to  a la 
G u ard ia  C iv il,  tam b ién  ha sido  
abierta  una investigación  sobre los 
inc iden tes del d ía  10 en Pam plona. 
M onseñor B enavent, v ica rio  gene
ra l castrense ha llam ado  al padre  
A r ro y o ,  cape llán  de la P o lic ía  
A rm a d a , que  ta m b ié n  será tras la 
dado p o r su ú lt im a  h o m ilía  que  
nuestro  le c to r  ya conoce.

Queda sin resolver la su s titu c ió n  
de las actuales fuerzas p o r p o lic ía s  
to ra les, m iñones y  m ique le tes. 
N avarra cuenta  con  el m ayor 
co n tin g e n te  de FOP de to d o  el 
Estado y  con  el m a y o r ín d ic e  de 
co n te s ta c ió n  a la v io le n c ia  en la 
calle.

DOS GRUPOS 
DIVIDIDOS EN EL SENO 

DEL CONSEJO 
DE PARLAMENTARIOS

«Estamos aquí, en el Con
sejo de Parlamentarios, divi
didos en dos grupos opues
tos en orden al futuro de 
Navarra — dijo don Manuel de 
Irujo a Martín Villa en la 
Diputación Foral— . Nosotros 
creemos que por realidad 
económica, política y social 
a Navarra le conviene her
manarse, asociarse con Ala
va, Guipúzcoa y Vizcaya. Sin 
fundirse, conservando su 
identidad plena y sus dere
chos en lo que la propia Na
varra estime que debe con
servarlos para ella sola. Pero 
en la vida moderna existen 
ya realizaciones comunes con 
ellas que comienzan con la 
lengua y la cultura, seguido 
por la política económico-so
cial que nos conviene refor
zar al máximo. Lo primero

que nos conviene, es aceptar 
la posibilidad de una asocia
ción con Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya.

La mayoría de los parlamen
tarios, por el contrario, son 
partidarios de continuar la 
Historia de Navarra que des
de el siglo XIII está separa
da de las tres regiones vas
cas, sin tener en cuenta los 
motivos que nosotros estima
mos, y ellos creen que los s i
glos XIII, XIV, XV etc., pue
den trasplantarse al siglo XX, 
queriendo que estemos sepa
rados. Cuando han surgido 
problemas reales y la juven
tud empuja a la integración 
de acuerdo a nuestro siglo.

Pero hay algo en lo que 
estamos juntos, unidos y con 
formes todos, que es la rein
tegración foral, en la medida 
más amplia posible. Y además 
estimo yo, y estimamos no
sotros, que la única manera 
de luchar contra la violencia 
que ha surgido aquí, como 
reacción a la violencia insti
tucionalizada instalada en es
tos cuarenta años de opre
sión, no tiene otra solución 
ni tratamiento que el político. 
La única manera de poder ha
cer que esa violencia indíge
na tenga solución es que el 
pueblo viera la devolución de 
la máxima autonomía posible, 
la mayoría de los parlamen

tarios elegidos. Matizó que la 
diferencia era correcta: la 
mayoría defiende continuar la 
Historia, dando la sensación 
de que la unión no se produ
cía con Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya.

Urralburu enunció la posibi
lidad y conveniencia de sus
titu ir la Diputación por una 
Gestora, poniendo de relieve 
que su actual origen, condi
ciones y falta de legitimidad 
y representatividad requiere 
sustitu irla tomando como ba
se los resultados electorales 
del 15 J. Puso el ejemplo de 
los Ayuntamientos donde las 
gestoras van sustituyendo a 
los municipios carentes de re
presentatividad democrática.

URRALBURU PIDIO UNA 
GESTORA QUE 

SUSTITUYA A LA 
ACTUAL DIPUTACION

M artin Villa estimó que el 
Gobierno estaría dispuesto a 
acceder a esa actitud política 
en toda la medida posible. 
También pareció darse per
fecta cuenta de la división 
entre los parlamentarios, unos 
unionistas, otros aislacionis
tas.

Sarasa abundó en generali
dades y Del Burgo señaló que 
le satisfacía el reconocimien
to que había hecho Irujo en

delimitar la separación de Na
varra, opinión que comparten 
Porque a más fuero, a más 
autonomía, a más libertad, 
hay más probabilidad de lu
char con ventaja contra la 
tendencia a la violencia sis
temática. A los que no se 
fían ya de Madrid y creen 
que no hay más solución que 
a tiro limpio, como reacción, 
la solución política es que el 
pueblo viera que se le de
vuelven sus fueros, que vuel
ven a ser dueños de sus pro
pias facultades, y que esa 
imposición violenta de Ma
drid, de la policía, debiera 
trasladarse a una lucha de 
un modo político.

TODOS DE ACUERDO  
EN QUE ES DIFICIL 

ENTENDERSE 
CON LA DIPUTACION

Analizado el doble frente 
entre las dos posturas fora- 
listas antagónicas, Diputación- 
Consejo de Parlamentarios, 
M artín Villa confesó que no 
era muy fácil entenderse con 
la Diputación, y que tal vez 
la incorporación de Visus e 
Irazoqui perm itiría darle otro 
significado político a las ac; 
tuales posiciones distantes.

Los parlamentarios confir
maron al M inistro la dificultad 
de entendimiento que tam
bién ellos han experimentado 
con los que ostentan el po
der foral. Irujo abundó acla
rándole a M artín Villa que no 
creyera que era cosa rara, la 
dificultad de entenderse con 
la Diputación. No precisamen
te porque hubiera habido fal
ta de honradez adm inistrati
va: «tenemos la evidencia 
que durante los treinta años 
que lleva el Vicepresidente 
sólo cuenta con el capital 
que le legó su padre y el pe
rro, pero la falta de acomo
do a la situación real impide 
el diálogo y en entendimien
to».

El enviado del Gobierno in
sistió  que iba intentar en
tenderse, a pesar de que sus 
propuestas de procedimientos 
electorales para el Consejo 
Foral, diputados y Presidente 
de Diputación no habían sido 
aceptados. Lo que daría lugar 
a nuevas entrevistas. Dijo re
coger la opinión de la reinte
gración foral, afirmando que 
estaba plenamente convenci
do que se podría obtener las 
máximas competencias tora
les para Navarra, fuera de lo 
indispensable que el Estado 
considerara que no podía re
nunciar.

Lo sordera del «bunker» es
tá servida a la carta. A Dios 
rogando y con la falta de diá
logo dando. La Dioutación in
siste que cada uno en su ca
sa y que Dios en la de todos 
es falso, sólo está en el Pa
lacio Foral.



INSULTOS ¡AR! EN LA PRENSA ESPAÑOLA

UERDUCOS
de m imRnnsicEncm
No es una casualidad que la casi 
to ta lidad  de la prensa española, 
d ia rios y rev is tas ya casi 
incontab les por su abundancia, 
haya in ic iado una «ofensiva 
in te rpre ta tiva»  sobre e l País Vasco. 
Ni es casualidad que ro ta tivos  
y rev is tas  de insp irac ión  
ce n tra lis ta , contro lado  su 
accionariado por ios dos partidos  
m ayorita rios  en el poder, hayan 
sincron izado sus esfuerzos  
en una o fensiva  be ligerante  
y en ocasiones, insu ltan te  
(ver las páginas 42, 43 y 44). 
Parece que la consigna, ¡a por los 
vascos!, ha sido rigurosam ente  
cum plida. Con una d isc ip lin a  
anto lóg ica , en el que el centro, 
la izquierda y la derecha  
han encontrado el consenso  
que p ierden en el Parlamento.

El desconocimiento de Euskal Herria ha 
llevado a las fuerzas democráticas parla
mentarias a comportarse como verdugos 
de la intransigencia. Información que en 
lógica política, y haciendo honor a la co
herencia de sus programas, les debiera 
llegar con exactitud de sus propios m ili
tantes en Euskadi. Si es que son defenso
res de las minorías oprimidas. Como han 
hecho lo contrario, obras son amores.

El análisis de este comentario llevaría 
a la constatación de una realidad, que 
parece ha escapado a los que han derro
chado ríos de tinta y se les vuelve en 
contra. Sería la siguiente: si tanto cuesta 
comprender a Euskadi, es que todo pare
cido con la realidad española es mera 
coincidencia. Luego, se admite la idiosin
crasia, las dos realidades que no llegan a 
converger por ninguna de las vías que pro
pone el parlamentarismo. O si se niega, 
la frontera está trazada. A golpes de in
sultos, provocando ofensivas sólo se lo
gra el distanciamiento radical, el abismo, 
la ruptura. ¿Quién son los separadores?

¿Quiénes los separatistas? ¿Quiénes los 
nacionalistas?

A LOS VASCOS LES CORTAREMOS 
EL AG UA, LA LUZ,
LAS AUTOPISTAS

Con fru to  de la campaña reiterada y ya 
cotidiana en los rotativos madrileños y 
de la televisión, la gente sencilla de la 
calle se llena de escándalo. Un par de 
días en Madrid y este cronista ha recogido 
comentarios en las paradas de autobús, 
con los taxistas, en el mercado y en el 
metro, los efectos del desconocimiento 
bien orquestado.

—¿Pues qué quieren los vascos? Hablar 
distinto, pues ¡ale! Si son separatistas, a 
ver de qué comen.

O esta otra frase recogida en el Merca
do Central.

—¿Que quieren la independencia? Ya 
está, que se la cojan. Les quitamos la 
luz, les cortamos el agua, no les dejamos 
que usen las autopistas.

— Señora: ¿Y si nos negamos a pagar 
los impuestos a la Hacienda Central, no 
tributamos al fisco, no cotizamos a las car
gas del Estado para mantener el Ejército, 
los funcionarios, a la Seguridad Social...?

—A ver si pueden.
— O si nos dejan.
—Con eso van a la m iseria.
— O a lo contrario. Tendríamos nuestras 

carreteras propias, pagadas por nosotros,

tres o cuatro profesionales de la defensa, 
no gastaríamos dinero en ejército, tan
ques, armamento, con ese dinero crea
ríamos universidades, escuelas gratuitas, 
podríamos contratar como ustedes los 
servicios internacionales de correos, te
légrafos, servicios aéreos internacionales. 
Como nos sobraría dinero, instalaríamos 
centros médicos asistenciales hasta en el 
último pueblo.

interviú
SEPARATISTAS A LA RUINA

Madrid no vería una peseta, lo que nos 
perm itiría comprar energía, además de la 
que tenemos con la que se nutren uste
des. A Iberduero, como le sigue intere
sando que Euskadi consuma energía — ¿sa
be, es que es donde más se consume?— , 
no podría prescindir como multinacional 
que es de esos clientes. Agua nos sobra, 
mar también, fronteras con Francia, ima
gínese usted.

—Siga, siga, que da risa. A la quiebra 
van así.

— Sabe, es que Madrid es casi de los 
americanos, del dinero extranjero, todo es 
hoy internacional. Vamos, el dinero, para 
entendernos.

—Separatistas, antiespañoles. Merecen 
un escarmiento.

Tarradellas «iré a Bilbao aunque me maten».



Diálogos resumidos, amén del tema ETA, 
del deseo de que el Ejército en un día 
pone a raya «eso». Y las frases lapida
rias, qué quieren, ¿jaleo?, ¿liarlo todo?

—A mí, si piden voluntarios contra los 
vascos, soy el primero, dijo un sereno 
nocturno.

—No, si ya lo dice Tarradellas, y tam
bién Tierno Galván, son un cáncer.

—A ustedes no les basta con nada, 
tienen autonomía, democracia, les dejan la 
bandera esa y ¿qué más quieren? No, si

cambié
es que el escarmiento que hay que dar, 
va a ser bueno.

EN LOS PASILLOS DE LAS CORTES. 
MARGINACION Y RISAS

Un sondeo popular, por elocuente que 
sea, no suele concordar con los deseos 
de los dirigentes de la alta política. Aun
que el sentido y el esp íritu  sea el mismo, 
las tácticas difieren y las consecuencias 
son otras. Mientras se respetan las fó r
mulas parlamentarias, los debates transcu
rren en calma. Alguna exclamación, algún 
acompañamiento de fondo en murmullos 
desaprobatorios, risas y gestos despecti
vos. Pero con aparente respeto.

Otra cosa son los pasillos, donde se 
-contacta», se fraguan los consensos de 
urgencia, se cotillea, se ejercen las in
fluencias, y funciona el trueque yo te doy 
esto a cambio de esto. Y los condiciona
les: si me apoyas en, yo en tal, también. 
Se llega al conviene que apoyes y ayudes 
cuando Zutano diga. Podíamos almorzar 
juntos y ver eso del artícu lo cual.

Abrazos, palmadas en la espalda, am
plias sonrisas, gozosa cordialidad. ¡Oué 
bien has estado!

El vértigo azuza y se gana tiempo co
merciando intereses. Para eso hay que 
valer, y algunos son maestros de profe
sión. Los vascos, son otra cosa — dicen— , 
como muy raros. No saben hacerlo. Pero 
¡bah! como son cuatro...

La marginación es doble, como minoría 
por un lado, y en los pasillos su opinión 
no interesa a la política central de todos 
los partidos.

EL CORO DE LOS COMENTARISTAS 
POLITICOS

Los periodistas acreditados en las Cor
tes se nutren cumplidamente con las in
formaciones de los pasillos. Entran en dis
cusión y comentario con los líderes, tras 
abrazos y apretones de manos. Son los ar
tífices del desprestigio de Letamendía y 
PNV, recogiendo las opiniones de los par
lamentarios. Creen, junto con los políticos

que Letamendía es la «rara avis» que de
sentona y molesta. Se lo debía callar to
do, porque cae en el vacío.

Excepto dos comentaristas políticos que 
aceptan el «valor testimonial del diputa
do de Euskadíko Ezkerra, el resto — la to
talidad—  lo ridiculizan cruelmente. Pero 
aplican el mismo criterio al PNV a quien 
no lo salvan de la quema de brujas que

propugnan. Excepto en la forma, más sua
ve dialécticamente, creen que son lo mis
mo Letamendía que PNV. No distinguen di
ferencia ninguna y se inclinan por la mi
noría catalana.

No reciben prenáa vasca y no hay ma
nera ni divina ni humana de adm itir un 
diálogo que les confírme que el País 
Vasco no es lo que ellos creen. Pero tam
poco les interesa conocerlo. Afirman f ir 
memente que su versión es la correcta.

El tema ETA los desafora y se llega a

los insultos. Sólo un comentarista era 
partidario de la negociación Gobierno-ETA 
y defendía el derecho de las nacionalida
des y a la lengua propia. Separatismo só
lo hay uno, nacionalismo también sólo 
uno. Santiago y cierra España, a pesar de 
utilizar el castellano como idioma de diá
logo, entre periodistas.

Al PSOE lo defienden y al PCE igual
mente. Creen que en Euskadi la única va
riación que han añadido es la sigla PSE y 
PKE. Consideran a estos dos partidos ma- 
yoritarios por encima de PNV y  E.E., y 
que en Guipúzcoa sean estos dos últimos 
mayoría, es mero accidente. Que en Viz
caya PSOE-PNV estén equiparados no le 
otorgan significación, y que en Navarra 
haya ganado la reacción UCD, es normal 
por el integrismo carlista. Alava ni cuen
ta, y los resultados electorales les eran 
desconocidos.

EUSKADI ES MUCHO MAS  
QUE UN EPISODIO VIOLENTO

Que no es una casualidad la ofensiva de 
la prensa, parece claro. Se respira la be
ligerancia en la Villa y Corte, en la calle, 
en las Cortes, en los periodistas acredi-

LA CALLE



Pié de foto y secuencias fotográficas 
de «Interviú».

Cuatro secuencia s distintas de una m is
ma película. El hombre señalado con un 
circulo e s un conocido policía. A llí apare
ce, ¡unto con otras personas (con palos), 
corriendo (con otros también con  palos), 
aplaudiendo con un grupo a un «jeep« de 
la Policía Armada y ¡unto a los hombres 
uniformados y arm ados de las fuerzas.

tados y no acreditados para acudir a los 
debates.

Sin embargo, Euskadi es algo más, mu
cho más, que un episodio violento en la 
Península Ibérica. Si desde Madrid se co
menzara a comprender esto, medianamen
te, no se asistiría periódicamente a la 
concordante «ofensiva interpretativa» que 
ofrece la prensa española.

En esta ocasión, que no será la última, 
las coincidencias de ataque han sido de
masiadas, como para sacar la conclusión 
de que se está ante una reflexión colec
tiva de aportar soluciones.

Tres factores determinantes se han pro
ducido al mismo tiempo: 1.° El juego 
mimético de la solución Tarradellas. 2°  El 
uso del porcentajismo del 15-J para de
term inar qué fuerza política es la cabeza

de arrastre que aporte la s  soluciones al 
País Vasco. 3.° La acción discrim inatoria 
de los «consensos parlamentarios» de esa 
fuerza política sobre la que ya se ha dic
taminado su papel, es decir, el PNV.

Lanzados los tres cohetes, sólo ha bas
tado animar la fiesta desde la letra im
presa para continuar la traca. La ofensiva 
se hace firme. Sin análisis y a vender
la  p re s a  p o r  s e p a ra d o  lo s  d ife r e n te s  c o m 

ponentes que integran la realidad de Eus- 
kal Herria, coreando responsabilidades, 
sin conocer de la misa la media. Da igual.

El objetivo puede ser crear el clima ade
cuado para que todo el Estado Español 
esté en condiciones de creer que Euskadi 
es una guerra permanente. Así, el ciuda
dano de Alm ería o de Torrelodones o de 
cualquier otro lugar de la Península, en
tenderá perfectamente que «ese grupo par

lamentario vasco» sea aislado de la Comi
sión Constitucional. Porque es responsa
ble de que un día, un fam iliar o un amigo 
que pertenece a las FOP. llegará a su pue
blo en un féretro.

El resto de las realidades, quedarán es
camoteadas. A cal y canto. Es decir, las 
claves. Las que no interesan desvelar, no 
vaya a ser que el pueblo despierte y 
sepa en adelante hasta hacer la «O» con 
un canuto. Y comience a comprender qué 
pasa en Euskadi y aprenda demasiado.

El juego m imético de Tarradellas conti
núa y exclama: ««estoy dispuesto a ir a 
Bilbao aunque me maten». Confiesa que 
su «mediación fue patriótica y consultada 
con Adolfo Suárez». No contestará a la no
ta del CGV porque «no acostumbro a con
testar a los ataques que recibo. Pero lo 
conseguido aquí, en Catalunya, les debe
ría servir de ejemplo».

La cadena «Cambio-Diario 16», no pierde 
ocasión para aislar las variables, en un 
derroche de «Ama Rosa». «Opinión» in
venta cuanto puede y los disparates his
tóricos se suceden, mal copiados de aquí 
y allá, además de algún «Zutik». El «Im- 
parcial» hace gala opuesta a su nombre. 
«ABC» es el delirio, «Ya» es el ayer per
dido-de «ya», de presente, no queda casi 
nada. «El País» no acierta. «Cuadernos» 
barre para su casa — PSOE— , «La Calle» 
para la suya — PCE— . Del resto, sin co
mentarios. Cualquier vasco que lo lea, 
entrará en amplia carcajada o en colérica 
indignación.

De todo el Estado, dos periódicos cata
lanes analizan, con cierta aproximación la 
realidad: «Mundo Diario» y «Tele/Expréss». 
••Triunfo» respeta, y Elíseo Bayo, en «In
terviú» pone el dedo en la llaga, arries
gándose a ser una voz en el desierto 
ante la falta de «luz y taquígrafos» en el 
tema vasco. Le puede costar caro a Bayo, 
pero él sí conoce la prisión, la calumnia 
y el eufemismo — que aquí no ha cesado—  
de los malos tratos.

LOS VERDUGOS 
DE LA INTRANSIGENCIA

Esa frase tan manida de «la historia se 
repite» de vez en cuando renace. Se re
pite y se repite. Sin imaginación, y los de
saparecidos verdugos de la intransigen
cia sientan sus reales de la dictadura: o 
piensa como yo, o no pienses; el que no 
está conmigo está contra mí lo convierten 
en principio maximalista en nombre del

parlamentarismo de papel-prensa, o a mi
crófono en ristre desde los escaños.

La ofensiva contra los vascos, ya no 
es noticia, pero es un buen term óm etro 
para medir qué intereses prevalecen en 
las fuerzas políticas que operan en Eus
kadi, y que no reciben como suya la he
rida que se hace a Euskal Herria.

ION ANDER
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D E M O C R A T IZ A C IO N  IN S T IT U C IO N E S  

FO RALES, D IS C R E P A N C IA S  

F U N D A M E N T A L E S

La necesidad de que el Consejo Foral sea el órgano 
que vele por la defensa e in teg ridad  del régim en foral 

de Navarra es la única  propuesta  en la que co inc iden  todas las 
fuerzas po líticas que presentaron la sem ana pasada 

enm iendas al p royecto  de dem ocra tizac ión  de las instituc iones 
fora les, redactado por Ja im e Ignacio  del Burgo 

y G abrie l U rra lburu por encargo  del C onsejo de Parlam entarios
de Navarra.

La democracia todavía no ha cruzado el umbral de la Diputación

Sin embargo se siguen 
manteniendo las discrepan- 
cas que surgieron hace ya 
algún tiempo en los temas 
de la proporcionalidad de la 
representación y la forma 
de designación de la Dipu
tación entre el grupo forma
do por PSOE, PCE y EKA, 
y el integrado por ANV, ESB, 
EMK, ESEI, LKI, OIC, ORT. 
PNV y PTE.

Así mismo existe un cli
ma de cautela ante la posi
ble efectividad de las en
miendas presentadas por los 
grupos ausentes del Conse
jo de Parlamentarios, dado 
que en él existe una mayo
ría de UCD que pueden ha
cer inviables determinadas 
reformas del texto original, 
a pesar de que en principio 
el proyecto quisiera redac
tarse, definitivamente, con el 
consenso de todos los par- 
parlamentarios.

En este sentido UNAI rom
pió el fuego, atacando con 
dureza el procedimiento se
guido en la redacción, y lo 
ha denunciado como antide
mocrático. Según sus puntos 
de vista UCD y PSOE se han 
arrogado toda la representa
ción del pueblo navarro sin 
dar opción a que el resto de 
las fuerzas políticas y orga
nizaciones populares partici
pasen en su elaboración.

DOS POSTURAS 
ENFRENTADAS

Como ya ocurriera tras las 
primeras discusiones del an
teproyecto del PSOE, los par
tidos políticos siguen man
teniendo tesis contrapuestas 
en aspectos fundamentales. 
Desde entonces nada ha cam
biado a pesar de que en di
versas ocasiones se llegó a 
anunciar la posibilidad de un 
entendimiento. En el fondo 
se están debatiendo dos fór
mulas institucionales, dos 
maneras de entender la Dipu
tación. Tanto el último texto, 
como las tesis de PSOE, PCE 
y EKA dan al órgano ejecuti
vo un carácter presidencia-

lista, al considerar que los 
diputados han de ser elegi
dos por el presidente. Este 
carácter todavía se ha refor
zado más con la enmienda 
presentada por el trío de par
tidos al artículo 6 del proyec
to. Según está, la Diputación 
cesará por dimisión, falleci
miento o incapacidad de su 
presidente.

Contrariamente, el grupo 
de los nueve (cuyas enmien
das defenderá el PNV ante 
el Consejo de Parlamenta
rios), quiere que la Diputa
ción sea un órgano colegiado 
donde de alguna manera es
tén representadas todas las 
fuerzas del Consejo Foral. Y 
por lo tanto sea este esta
mento quien elija a los dipu
tados

Otro tanto ocurre con el 
tema de la proporcionalidad 
de los votos y el reparto de 
consejeros entre las merin- 
dades. Los nueve son parti
darios de una proporcionali
dad pura con lo que no ha
brá diferencias cualitativas 
entre el voto de Sangüesa o 
el de Pamplona, si bien esto 
daría a la merindad de Pam
plona una presencia mayo- 
ritaria en el Consejo Foral, 
por aglutinarse en este área 
el 52 % de la población de 
Navarra. Frente a ellos, el 
proyecto del CPN y las tesis

de PSOE, PCE y EKA propug
nan modificar el desequilibrio 
entre las cinco merindades.

Bajo el posible riesgo de 
otorgar a Pamplona un papel 
centralista se esconden pro
blemas importantes. El voto 
autonomista, está asentado 
con preponderancia en la 
capital del Viejo Reino y con
secuentemente pudiera con
ducir al Consejo Foral a un 
bloque numeroso de perso
nas que inclinara favorable
mente la balanza del lado de 
la integración de Navarra al 
preautonómico. Por lo que 
no es previsible que ceda 
en este punto la UCD. Lógica
mente será la cuestión más 
espinosa a la hora del de
bate.

Por otra parte, hay dos as
pectos que llaman la aten
ción del proyecto, por su re
lación con el carácter pecu
liar de Navarra y el tratamien
to que se le ha dado en el 
proyecto y las enmiendas.

El proyecto, no sabemos 
por qué razón, otorgaba la 
defensa e integridad del ré
gimen foral a la Diputación. 
Es decir, y siguiendo los 
planteamientos del texto, a 
la fuerza política que ocupa
se el órgano ejecutivo. Te
niendo en cuenta que hasta 
el PSOE ha enmendado esto, 
sólo cabe pensar que la de

cisión a la hora de la redac
ción fue forzada, contradic
toriamente, por UCD y su exi
mio especialista foral. Y es 
curioso cómo han reacciona
do todos los partidos propo
niendo que temas tan delica
dos y vitales dependan de 
una institución que en prin
cipio se espera pluralista. La 
defensa y amejoramiento fo
ral no debe ser monopolio de 
ninguna fuerza.

Otro tanto ha ocurrido con 
las normas que rijan para la 
elección de los consejeros. 
Si el proyecto de democrati
zación de las instituciones na
varras supone una modifica
ción de la Ley de 1741, no se 
entiende (y así se han ma
nifestado algunos partidos 
del grupo de los nueve), co
mo no se intenta romper con 
el régimen común (Ley de 
Elecciones Locales) en bus
ca de la libertad para elegir 
las normas que mejor con
vengan a nuestro régimen 
privativo. Sólo PNV y UNAI 
se han manifestado partida
rios de redactar unas nor
mas propias, mientras PCE, 
PSOE y EKA propugnan mo
deradamente que no basta 
sólo con la Ley de Eleccio
nes Locales y quisieran la 
constitución de una comisión 
especial que adaptase esta 
ley a las elecciones locales.

OTROS ASPECTOS

Junto a estos temas de ca
rácter fundamental, el resto 
de las enmiendas presenta
das intenta completar el tex
to en asuntos más concre
tos. Así, hay propuestas para 
que varíe el número de dipu
tados (mínimo de ocho y má
ximo de doce) con el fin de 
descentralizar las materias 
de competencia que osten
tan los actuales diputados, 
en busca de una mayor ra
cionalización de las funcio
nes (PNV y EKA).

Se apunta la necesidad de 
insercción de un preámbulo 
(PCE, PSOE, EKA) que abra 
el texto del proyecto a nego
ciar con Madrid. En el que 
solamente EKA apunta la ne
cesidad de un párrafo en el 
que se constriña la provisio- 
nalidad del Real Decreto Ley, 
como ya figuraba en el ante
rior anteproyecto que este 
grupo secundó junto con 
PSOE y PCE.

Así como se pretende in
troducir la posibilidad de 
que la Diputación cuente con 
la ratificación inicial del Con
sejo Foral (PNV y EKA).

Finalmente, junto con los 
apuntes de diferentes princi
pios que pudieran constar en 
las normas electorales, se 
desgranan una serie de pro
puestas que buscan mejorar 
y completar las funciones de 
las instituciones forales.



EL TEXTO  D E  L O S  

P A R L A M E N T A R IO S

ARTICULO  1.
1. El Consejo Foral de Navarra estará integrado por 

Consejeros elegidos por sufragio universal, libre, direc
to, igual y secreto.

2. Para la elección de los Consejeros Forales, cada 
Merindad constituirá un distrito electoral y en cada una 
de ellas se elegirá como mínimo, cuatro Consejeros, más 
uno por cada 10.000 residentes, corrigiéndose por ex
ceso las fracciones iguales o superiores a 5.000 y por 
defecto las restantes.

3 El territorio de cada Merindad se entenderá rigu
rosamente constreñido a la demarcación que actualmen
te tienen los partidos judiciales respectivos.

4 La elección de los Consejeros Forales se reali
zará conforme a lo dispuesto en la Disposición Final del 
presente Real Decreto.

5 La duración del mandato de los Consejeros Fo
rales coincidirá con la que se establezca en la Ley de 
Elecciones Locales para los Diputados Provinciales

ARTICULO 2.
1. El Consejo Foral de Navarra tendrá las siguientes 

atribuciones:
a ) Aprobar las normas básicas reguladoras de las 

materias que sean competencia de Navarra y, especial
mente, las relativas a la administración municipal y al 
régimen fiscal.

b) Aprobar los presupuestos y las cuentas de Na
varra.

c ) Aprobar la emisión de empréstitos y la prestación 
de avales o garantías.

d ) Aprobar los planes de desarrollo y los progra
mas de inversiones públicas.

e) Aprobar los Convenios que hayan de formali
zarse entre Navarra y el Estado o entre Navarra y cual
quier otra entidad de derecho público.

f) Elegir al Presidente de la Diputación, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 4.2.

g) Fiscalizar la actuación de la Diputación, en la 
forma que reglamentariamente se determine.

h) Aprobar su propio Reglamento de constitución, 
organización y funcionamiento.

2. E l Consejo Foral de Navarra ejercerá las funcio
nes que se atribuyen al denominado “ órgano foral com
petente” en el Real Decreto-Ley 2/1978, de 4 de enero.

ARTICULO  3.
El órgano rector del Consejo Foral será una Mesa 

integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos 
Secretarios, que serán elegidos por el Consejo en la 
forma que se establezca en su Reglamento de constitu
ción, organización y funcionamiento.

ARTICULO 4.
1. La Diputacón Foral de Navarra estará integrada 

por un Presidente y seis Diputados.
2. El Presidente de la Diputación Foral será elegido, 

de entre sus miembros, por el Consejo Foral, en vota
ción secreta.

Para poder ser elegido Presidente de la Diputación 
Foral, será preciso obtener el voto favorable de la ma
yoría absoluta de los Consejeros Forales. Si en la pri
mera votación no se obtuviera esa mayoría, se repetirá 
la elección entre los Consejeros que hubiesen obtenido 
las dos mayores votaciones. En esta segunda votación 
resultará elegido Presidente el Consejero que obtenga 
más votos. En caso de empate en la segunda votación, 
se repetirá ésta hasta deshacer el empate.

3. El Presidente así elegido designará libremente 
a los seis Diputados que, junto con él, constituyen la 
Diputación. Tres de los Diputados habrán de ser, necesa

riamente, Consejeros Forales. Los otros tres podrán no 
serlo, siempre que reúnan los requisitos exigidos para 
ello. Los Diputados que no sean miembros del Consejo 
Foral podrán asistir a las sesiones de éste, con voz, 
pero sin voto.

4. El Presidente designará, de entre los Diputados 
que sean Consejeros Forales, un Vicepresidente que le 
sustituirá en caso de ausencia o enfermedad.

5. El Presidente asignará a los Diputados sus res
pectivas titularidades y atribuciones, en relación con 
las materias que sean competencia de la Diputación.

ARTICULO 5.
Será competencia de la Diputación Foral:
a ) El ejercicio de las funciones de gobierno y ad

ministración de Navarra que no estén atribuidas, expresa
mente, al Consejo Foral.

b) El ejercicio de la potestad reglamentaria, en 
ejecución y desarrollo de las normas de carácter gene
ral que dicte el Consejo Foral.

c ) La ejecución de las resoluciones y acuerdos que 
adopte el Consejo Foral en el ámbito de su competencia.

d) La defensa de la integridad del régimen foral de 
Navarra, velando por su más estricta observancia y re
clamando ante quien corresponda contra cualquier in
fracción del mismo, dando cuenta de todo ello al Con
sejo Foral.

ARTICULO  6.
Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 8, el 

mandato de la Diputación Foral coincidirá con el del 
Consejo Foral, prorrogándose, no obstante, hasta que, 
constituido éste tras las correspondientes elecciones, sea 
elegido un nuevo Presidente de la Diputación Foral.

ARTICULO 7.
El Presidente de la Diputación Foral ostentará la re

presentación oficial de Navarra y ejercerá, además, las 
facultades que se le confieren en el Reglamento que, 
para el régimen interior de la Diputación, apruebe el 
Consejo Foral.

ARTICULO 8.
1. La Diputación Foral responderá de su gestión ante 

el Consejo Foral.
2. E l Consejo Foral podrá formular mociones de 

censura respecto a la Diputación Foral. Para que pros
pere una moción de censura, será preciso que se cum
plan los siguientes requisitos:

a ) Presentación, por el cauce reglamentario, de la 
moción, especificando las razones que motivan la misma.

b) Designación de la persona que, en caso de pros
perar la moción, deba ocupar el cargo de Presidente de 
la Diputación Foral.

c ) Aprobación de la moción de censura —que lle
vará consigo el cese de la Diputación y la elección si
multánea del nuevo Presidente—  por mayoría absoluta de 
los miembros del Consejo.

DISPOSICION FINAL
Regulará las elecciones al Consejo Foral, basándose 

en la Ley de Elecciones Locales.

D ISPO SICIO NES TRANSITORIAS  
Prim era.

Hasta tanto no se constituya, después de las eleccio
nes que se regulan en la Disposición Final del presente 
Real Decreto, el Consejo Foral de Navarra tendrá la com
posición y atribuciones establecidas en las disposiciones 
vigentes.
Segunda.

Hasta tanto no se constituya, en la forma que se de
termina en el articulo tres del presente Real Decreto, la 
Diputación Foral de Navarra tendrá la composición y atri
buciones establecidas en las disposiciones vigentes. 

DISPOSICION AD IC IO N AL
Se reconoce expresamente la vigencia de las disposi

ciones que integran el actual régimen foral de Navarra 
en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente 
Real Decreto.

(D . N. 16-5-78)



CONSERVATORIO DE BILBAO: «PIRFANISMO ENCUBIERTO»__________

PERPETUAR LO 
ACCIDENTAL
La situación  interna del C onserva torio  b ilba íno de M úsica
sigue siendo c rítica , a pesar de que al fre n te  del centro  fig u re  hoy,
con carácter accidenta l, doña P ilar Itu rburu , p ro fesora  de piano
de reconocida valía. Su recien te  e lección para la d irección
del C onservatorio , sin embargo, no ha servido  para superar la d iv is ión
interna que se ha reg istrado  en él durante los ú ltim os años,
con un «bando» que apoyaba al d im itid o  ex-d irector P írfano a un lado
y los que lo repudiaban al o tro . Y es más: le jos de superarse esta d iv is ión ,
hay ind ic ios  de que cada bando tra ta  de reafirm arse
en sus actuales y pasadas posiciones.

El pasado día 10 de abril, los profe
sores numerarios y los contratados 
del Conservatorio bilbaíno se reunie
ron en él para elegir un Director para 
el centro. Asistió a la votación el ac
tual Presidente accidental de la Dipu
tación Foral de Vizcaya, señor Amo- 
rrortu, ya que el Conservatorio depen
de de esta entidad. El señor Amorror- 
tu dejó bien claro que la elección ten
dría carácter de provisionalidad, dada 
la actual situación de la Diputación, 
en vísperas de fuertes renovaciones 
internas. Ante él, los profesores nu
merarios y los contratados fueron de
positando sus votos. Pronto se vio que 
las posiciones de ambos bandos se
guían inconmovibles, ya que mientras 
los primeros se inclinaban por el re
habilitado profesor Castrillo, los se
gundos apoyaban a doña Pilar Iturbu- 
ru, bien conocida por sus perpetuos 
apoyos al dimitido señor Pirfano en 
cuantas luchas se han registrado du
rante los últimos años en el campo 
de batalla del Conservatorio bilbaíno. 
En el recuento final de votos, Pilar 
Iturburu contabilizó diecinueve, mien
tras el señor Castrillo acumulaba once. 
Hubo un suspiro de alivio en el bando 
pirfanista y decepción en los castri- 
llistas. En cuanto al Presidente de la 
Diputación, tuvo que resignarse a ver 
continuar en el Centro la ya tradicio
nal división del claustro. Su esperanza 
de que en la votación cada profesor 
superara por una vez sus simpatías 
por un bando o por otro se habían es
fumado.

INSTALANDO EL «PIRFANISMO»

Por muy accidental que sea el actual 
cargo de Director del Conservatorio, 
lo cierto, es que el ganar la votación 
suponía y, de hecho, ha supuesto una 
baza para preparar el terreno con vis
tas a una futura elección definitiva. 
Los vencedores «accidentales» han co-

Perpetuar el «pirfanismo», en silencio, o 
como sea. Es la cuesttón.

menzado ya a preparar cimientos más 
profundos para futuras luchas, mo
viéndose con agilidad y discreción a 
nivel de «base», es decir, entre el 
alumnado y los padres de los estu
diantes del centro.

El alumnado del Conservatorio tiene 
unas características que no reúne el 
de cualquier otro centro. A pesar de 
que el Conservatorio consta de mil 
quinientos alumnos oficiales y otros 
seis mil libres, el carácter de la ense
ñanza impartida hace que casi nunca 
coincida en el centro un grupo nume
roso de ellos, lo que dificulta el que 
el alumnado pueda coordinarse con fa
cilidad a la hora de elegir representan
tes suyos ante el Claustro de profe
sores. Desde el año 1966 no ha fun
cionado la asociación de alumnos, por 
lo que en las luchas entre pirfanistas 
y los antipirfanistas de los últimos

meses los alumnos se han organizado 
a base de asambleas — reducidas, por 
el hecho antes expuesto—  que ele
gían a sus representantes. Estos han 
resultado muy reivindicativos y han 
exigido siempre no una reforma del 
centro, sino una reestructuración, tan
to de forma como de fondo, tanto de 
funcionamiento interno como del pro
grama de estudios. La posición de es
tos alumnos ha chocado siempre con 
el ex-director Pirfano y sus partida
rios y hay indicios de que la nueva 
directora accidental no admite a es
tos alumnos como interlocutores váli
dos: hace pocos días, se negó en re
dondo a aceptar su presencia en una 
reunión del claustro, pero finalmente 
tuvo que acceder a ello ante la posi
ción generalizada entre los profeso
res, que argüían que, hoy por hoy, 
estos alumnos antireformistas eran los 
únicos representativos del alumnado.
Y la nueva directora tuvo que admitir
los como tales.

TERMINAR CON «LA PIANITIS»

«Estamos cansados de que el Con
servatorio esté considerado por la 
mayoría de los que lo frecuentan co
mo un centro en el que se desarrolle 
la actividad musical como un "hobby”
o afición», nos han dicho estos alum
nos. «Con los limitadísimos medios 
de que dispone el Conservatorio, es 
un lujo el que no se destine el Centro 
a impulsar a las personas que se plan
teen la carrera musical con profesio- 
nalidad», y añaden: «Una de las pla
gas con las que convendría terminar 
es con la "p ian itis” , que se registra 
en el centro, donde unos ochocientos 
alumnos que siguen la carrera de pia
no, al faltar una orientación hacia otro 
tipo de instrumentos, como el fagot, 
que hoy sólo tiene un alumno, otro de 
oboe, dos de clarinete, dos de flauta 
y unos quince o veinte más de cuer
da, violín sobre todo». Estos alumnos 
nos dicen que, en su opinión, la actual 
directora occidental está lejos de plan
tearse una reestructuración total del 
Conservatorio y que seguirá los cami
nos seguidos hasta ahora con sólo li
geras reformas o retoques. Otro as
pecto que nos apuntan es el de los 
movimientos que la actual directora 
y sus partidarios han comenzado a ha
cer para perpetuar su accidentalidad. 
Para ello han comenzado a moverse 
para «resucitar» tanto la asociación 
de alumnos como de padres a base 
de introducir en ellas a sus influen
cias y amistades pirfanistas, que tan
to estos alumnos como los antipirfa
nistas califican de eminentemente bun- 
kerianas.

Ante este panorama no parece que 
la marcha del Conservatorio en el fu
turo vaya a ser muy diferente a la 
que se ha registrado en los últimos 
años. Y ya se sabe que la última etapa 
no ha sido precisamente un modelo 
de armonía y eficacia.



“bai euskarari*

TODO UN EXITO
Siem pre que se ha tra tado  de salvar un e lem ento  v ita l para Euskal 

H erria  ha sido el propio  pueblo el que ha luchado hasta el fin a l para 

sa lvarlo , para sa lvarse. «Mila aldiz erori gara tranpa berdinean; luzatu genuen 

eskua salba egin dezaten ta eskutik lotu ginduen... Eskuekin kontuz!

Gure burua katetik behar dugunak askatu geuk gara, geuk edo eriotzat», 

canta el grupo «Oskarbi» expresando lo que Euskal Herria ha aprendido por 

experiencia . No podem os esperar que nadie nos salve. Somos 

nosotros m ism os los que nos tendrem os que libe ra r de las cadenas.

Néstor Basterretxea y su paloma de fuego.

Siguiendo este esquema ha 
nacido la campaña «Bai eus- 
karari», cuyo objetivo funda
mental es recoger fondos pa
ra potenciar por medio de 
Euskaltzaindia la cultura y la 
lengua vascas.

Juan Mari Covián ha sido 
el ideólogo de este montaje, 
que surgió como respuesta a 
las malas condiciones en las 
que se ven obligados a traba
jar los Académicos de Euskal
tzaindia. «Al plantearse la 
Universidad Vasca me dije: 
s í , pero ¿quién elabora los 
textos, quién investiga? He
mos hecho la casa sin c i
mientos y necesitamos poten
ciar a la Academia de la Len
gua Vasca, que será quien 
marque las pautas a seguir. 
Los académicos llevan sesen
ta años en una sede provisio
nal y en un edificio declara
do en ruinas, con la particu
laridad de que por falta de 
medios económicos tuvieron 
que ceder la parte exterior 
de la planta, la mejor de la 
academia».

LOS OBJETIVOS

Euskaltzaindia no ha escati
mado proyectos para recupe
rar y poner al día el euskera, 
pero su debilidad económica 
no le ha permitido realizar
los hasta el momento. Tras 
la campaña «Bai Euskarari» 
(en cuya primera fase se es
peran obtener cincuenta mi
llones de pesetas) sus pro
pósitos son: reintegrar el eus
kera a la vida diaria del país,

habilitar los locales suficien
tes para actividades académi
cas, bibliotecas, archivos, etc., 
instalar modernos sistemas 
de recepción y expedición a 
modo de banco de datos lin
güísticos, para ofrecer el ade
cuado servicio a las universi
dades y estudiosos de la len
gua de todos los países; for
mar profesorado a todos los 
niveles; ayudar a los intelec
tuales vascos para que pue
dan dedicarse a la confección 
de diccionarios y léxicos es
pecializados, gramáticas, nor
malización de textos, etc.; 
editar obras, tanto de clási

cos como de estudios actua
les; conceder becas; y toda 
una serie de servicios toda
vía no especificados.

La misma Euskaltzaindia se
rá la encargada de distribu ir 
los fondos recaudados en es
ta campaña. «Creemos que 
Vizcaya y Guipúzcoa, por su 
potencial económico, podrán 
aportar más dinero, pero esto 
no significa que sean las dos 
regiones más necesitadas; tal 
vez la Academia apoye más 
a las restantes. Los académi
cos tienen que ser los árbi
tros, los dirigentes de la cul

tura vasca, porque son profe
sionales en este campo. El 
académico está marcando el 
camino que los demás tene
mos que seguir, por eso te
nemos que apoyarle».

Pero el dinero no ha sido 
el único objetivo de la com i
sión organizadora de «Bal 
Euskarari». Uno de los fines 
perseguidos, y tal vez el más 
importante, consiste en con
cienciar al pueblo de que de
be hablar euskera, ya que de 
nada serviría  la campaña que 
se está desarrollando desde 
el pasado día 14 sin el esfuer
zo por parte de todos los vas
cos para que el euskera en
tre en la vida diaria.

OBTENER FONDOS

Según Xabier Gereño, coor
dinador de los actos que se 
están celebrando durante es
tos treinta días en favor del 
euskera, el presupuesto de la 
campaña es de quince m illo
nes de pesetas que se han 
desglosado en los siguientes 
conceptos: se ha pensado in
vertir seis millones en publi
cidad en todos los medios in
form ativos del país, tanto en 
la zona norte como en el sur. 
En cada diario de las siete 
provincias — incluido el «Sud- 
Ouest» de Burdeos—  se in
sertarán doce anuncios a to
da plana. También la radio 
difunde numerosas cuñas pu
blicitarias.

Se han distribuido por todo 
Euskadi 70.000 murales y me
dio m illón de pegatinas con 
el lema «Bai euskarari» y  el 
símbolo diseñado para la 
campaña por Néstor Basterre
txea. Se han confeccionado
40.000 camisetas con el mis
mo símbolo y tre in ta m il bol
sos. Todos estos objetos es
tán a la venta en ikastolas, 
colegios y numerosas tien
das.

Juan Mari Covián ha hecho 
una pequeña valoración de la 
campaña a los pocos días de 
haberse iniciado y afirma que 
la cosa no puede ir  mejor. 
«El comercio está vendiendo 
desinteresadamente nuestros 
productos, yo diría que inclu
so perdiendo dinero, porque 
dedican su tiempo a un tra
bajo que no les proporciona 
beneficio alguno y encima s ir
ven las cam isetas envueltas 
en una bolsa que tal vez cues
te quince pesetas. Aunque to» 
davía no se pueden dar c i
fras , creo que nos quedare
mos cortos en los pedidos de 
cam isetas. La gente se está 
portando maravillosamente».

Entre los actos que se es
tán desarrollando sobresale



Camisetas, bolsas y pegatinas para ayudar al euskera.

una cuestación gigante que 
tendrá lugar el 16 de junio en 
las capitales y el 18 en los 
pueblos, en la que participa
rán 40.000 niños de todo Eus- 
kal Herria. La comisión orga
nizadora quiere que esta 
cuestación se celebre cada 
año, fijándose el «día de Eus- 
kaltzaindia».

Para el día 17 se ha pen
sado en un festival monstruo 
en el campo de San Mamés, 
cedido gratuitamente para es
te fin  por el A tle tic  de Bilbao. 
Los organizadores ignoran por 
el momento las que puede 
durar, ya que en un principio 
lo habían programado de sie
te de la tarde a una de la 
madrugada, «pero todos los 
cantantes se han brindado a 
actuar y no sabemos a qué 
hora podrá terminar», explica 
Juan Mari Covián. También 
están interesados en traer a 
San Mamés a algún cantan
te internacional que sirva co
mo aliciente para aquellos jó
venes no concienzados por 
el momento con el tema del 
euskera. En algunos círculos 
se ha hablado de Georges 
Moustaki, aunque tal afirma
ción no puede ser aún con
firmada.

La campaña terminará en 
Iruinea en San Fermín. La 
alegría callejera de esos días 
será la traca final de toda 
esta campaña de apoyo a 
Euskaltzaindia y a la lengua 
vasca.

Pero al margen de estos ac
tos, la comisión ha pensado 
en otras soluciones para ob
tener fondos de ayuda a Eus
kaltzaindia, y ha enviado cien 
mil cartas a personas parti
culares y veinte mil más a 
otras tantas empresas reca
bando su aportación económi

ca o de cualquier otro tipo 
en favor de la campaña.

LABOR DE LAS 
DIPUTACIONES

Euskaltzaindia era financia
da antiguamente por las cua
tro Diputaciones que cubrían 
íntegramente las necesidades 
de la Academia.

En la actualidad sobrevive 
gracias a algunas suscripcio
nes, a ayudas de las Diputa
ciones y principalmente por 
los trabajos de traducciones, 
etcétera que los propios aca
démicos realizan.

El presupuesto de este año 
ha sido de 36 millones de 
pesetas, cifra mínima impres
cindible para la realización de 
las funciones propias de Eus
kaltzaindia. «Y claro, —co
menta Juan Mari Covián— si 
no hacemos la campaña éstos 
no sacan esa cifra ni locos. 
Todos estos hombres están 
tan enfrascados en su labor 
de investigación que les ve
mos incapaces de sacar un 
duro».

En un futuro no muy lejano 
es de esperar que las Dipu
taciones pasen a ocuparse de 
nuevo de Euskaltzaindia. Por 
el momento la Diputación de 
Navarra ha cedido unos lo
cales y está realizando obras 
para montar la sede. La de 
Alava exactamente igual, apar
te de las 250.000 pesetas que 
da; la de Guipúzcoa ha apor
tado unos locales dignos den
tro de la misma Diputación y 
la de Vizcaya, sin embargo, 
no ha cedido nada. Esta Dipu
tación posee varios edificios 
y Euskaltzaindia confía en que

alguno de ellos le sea faci
litado.

«Bai euskarari» servirá de 
gran ayuda a estos hombres 
dedicados a estudiar y favo
recer el euskera y a todas 
aquellas personas interesadas 
por el análisis de temas rela
cionados con lo vasco. La co
misión organizadora de la 
campaña explica que todos 
los fondos serán entregados 
a Euskaltzaindia ya que «par
timos de la base de que las 
ikastolas deben ser financia
das por el Ministerio de Edu
cación; si éste viera que el 
propio pueblo se preocupa en 
subvencionarlas no se moles
taría en dar un duro para 
ellas». Además explican que 
los 50 millones que se espe
ran obtener pueden suponer 
mucho para Euskaltzaindia y 
nada para las ikastolas. «Con
50 millones no taparíamos 
los agujeros que tienen las 
ikastolas, ya que sus nece
sidades son mucho mayores».

EL SIMBOLO: 
UNA PALOMA  

DE FUEGO

Néstor Basterretxea ha si
do el diseñador del símbolo 
que preside la campaña y se 
siente satisfecho de haber 
podido contribuir con «Bai 
Euskarari» de un modo to ta l
mente desinteresado. El sím 
bolo consiste en un paloma

de fuego (y no en una palo
ma herida, como hemos po
dido leer en algunos medios 
inform ativos). El ave, con su 
vuelo, simboliza el deseo y 
la necesidad de expandirse 
del euskera; el fuego alude 
al fuego sagrado que para 
Euskal Herria supone el eus
kera. «Es un pájaro de fuego, 
una especie de Ave Fénix re
naciendo de sus cenizas», 
explica el artista. «He tratado 
de representar una paloma en 
un idioma artístico moderno, 
a base de estilizar su figura 
clásica. He querido aportar 
algo de mi arte, un pequeño 
esfuerzo creativo».

No es ésta la primera vez 
que Néstor Basterretxea se 
suma a una campaña me
diante el diseño de su sím 
bolo. Es suyo también el ana
grama de los «Primeros Jue
gos de Euskadi», así como 
otros muchos diseñados en 
los «tiempos difíciles».

El símbolo de la paloma lo 
ha confeccionado pensando 
en su representación y dis
tribución a base de pegatinas. 
«Me gusta diseñar sobre pe
gatinas redondas porque el 
círculo se presta mejor a la 
sín tesis» , comenta. «Creo que 
la pegatina es un signo de 
urgencia, un medio de gritar 
con una voz pequeña pero 
muy repetida. La paloma, en 
blanco y rojo sobre fondo ne
gro, busca una mayor capa
cidad de concentración vi
sual».

Juan Mari Covián ha sido el ideólogo de la campaña.



VITORIA

AKTE
Cuando el 15 de abril se inauguraba sin grandes exh ib ic iones en V ito ria  

el m useo de p in tura  clásica  vasca «A juria  Enea», se inauguraba tam bién 

la prim era  m uestra m onográfica de este a rte  que haya sido creada en Euskadi.

«Ajuria Enea» exposición permanente de la pintura y escultura vascas.

El impulso dado desde 
la Diputación alavesa a su 
museo provincial en los úl
timos años saturaba ya sus 
instalaciones y. con la ne
cesidad de descongestio
nar aquellos locales, nacía 
una idea duramente critica
da por algunos sectores 
tras su- realización, pero 
que supone con todo un pa
so importante en la políti
ca cultural de la provincia 
de Alava.

Hasta 1974, cuando fue
ron renovados los puestos 
responsables de la Diputa
ción, el museo provincial

de Bellas Artes dormitaba 
en el mejor reducto de la 
burguesía vitoriana — el pa
seo de Fray Francisco—  
un sueño de décadas.

UN SUEÑO 
DE DECADAS

En la noble mansión que 
fuera antes de una ilustre 
familia vitoriana, sólo un 
San Pedro y un San Pablo 
realizados en el taller de 
Ribera, algunas muestras 
destacadas del arte religio-

so de la provincia y otras 
pertenecientes al patrimo
nio artístico nacional, com
petían ante la mirada de 
algún visitante despistado 
con la belleza de los traba
jos que antiguos artesanos 
habían realizado en aque
lla casa. Y no faltaba tam
poco allí el amable orde
nanza en funciones de ci
cerone que advertía al cu
rioso de las miradas inqui
sidoras de los santos após
toles — «póngase usted 
donde se ponga»— , y ad
vertía también la presencia 
de algún pintor que pasara 
desapercibido.

Era aquel museo tan ex
quisitamente provinciano 
como lo eran los concier
tos de la banda municipal, 
las palomas de la plaza de 
la Virgen Blanca o los eter
nos paseos dominicales de 
la calle Dato. Pero a la nue
va corporación provincial 
llegaron hombres preocu
pados por la pintura y se 
inició entonces una políti
ca sistemática de adquisi
ciones. Los fondos del mu
seo comenzaron a desbor
dar sus posibilidades de 
exposición y la muestra de 
arte español contemporá
neo se fue configurando 
como una de las más im
portantes del estado.

EL CASERON 
DE LOS AJURIA

En esas condiciones y 
hace casi dos años surgía 
la idea de la creación de 
un museo dedicado exclusi
vamente a la pintura vas
ca.

Serafín Ajuria, antiguo 
propietario de un caserón 
situado enfrente del museo 
provincial y rodeado de va
rios miles de metros cua
drados de jardines, había 
decidido en los años se
senta deshacerse de aque
lla propiedad, desestiman
do entonces la Diputación 
la oferta que se le hiciera. 
Luego, las Madres Escola- 
pias, en su mejor ambición 
de atender la formación de 
los muchachitos de la éli
te vitoriana, adquirirían el 
edificio para ofrecerlo nue
vamente a la Diputación al 
cabo de algunos años, esta 
vez con éxito.

Así, después de que el 
negociado de arquitectura



de ese organismo provin
cial realizara la costosa 
restauración de algunas 
partes del edificio seria
mente atacadas por las ter
mitas y cuando la satura
ción se produjo en el mu
seo, el caserón de los Aju- 
ria apareció como la salida 
natural para la desconges
tión de aquél y surgió «Aju- 
ria Enea», una exposición 
de la primera escuela vas
ca de pintura que, inicián
dose con un cuadro de 
Díaz de Olano fechado en 
1879, va cubriendo el pe
ríodo que llega hasta los 
primeros años cincuenta.

ALAVA, LA MEJOR 
MUESTRA

En «Ajuria Enea» han si
do reunidos todos los fon
dos de pintura vasca de la 
provincia: los pertenecien
tes a la Diputación, otros 
provenientes de la escuela 
de Artes y Oficios de Vito
ria y de la editorial Hera- 
clio Furnier, y alguno pro
piedad de la Dirección Ge
neral del Patrimonio A rtís
tico.

A llí, donde la selección 
de pintura alavesa, que su
pone más de la mitad de 
las obras expuestas, pue
de contemplarse una am
plia representación de la 
obra de Juan de Echeve
rría — con retratos de va
rios notables del 98: Ba- 
roja, Unamuno, Valle-lnclán, 
Maestu—  y también de la 
de Díaz de Olano.

Además de ellos, Salave- 
rría, Ramón y Valentín Zu- 
biaurre, Baroja, Regoyos, 
Iturrino, Alcjecoa, Zuloaga... 
están expuestos en las dos 
primeras plantas del mu
seo, quedando la tercera 
y última dedicada exclusi
vamente a la obra de Fer
nando de América, el más 
popular artista vitoriano, si 
no por el conocimiento de 
su obra sí al menos por la 
escandalosa gestión que 
de la fundación que lleva 
su nombre se ha realizado 
en la capital alavesa.

Ya en el nacimiento de 
«Ajuria Enea», entre las 
personas cercanas al mu
seo existe una conciencia 
clara de sus limitaciones: 
«No se ha realizado una 
selección extremadamente 
rigurosa. Son grandes las 
lagunas y hay aquí obras 
expuestas que poco cam
biarían la situación si no 
estuvieran. De todos mo
dos, toda la pintura vasca 
de esa época que existe 
en la provincia ha sido aquí 
presentada».

LA OTRA CARA

Habría que reforzar la 
presencia de Maestu, de
I o s Echevarría, de los 
Arrúe. Sería interesante 
poseer algún Tellaeche. La 
obra de otros — Aranoa, 
Iturrino—  es de escasa en
tidad... Y exponen también 
otras limitaciones que no 
saben cuando podrán ser 
subsanadas: «No siempre

se presenta la ocasión de 
adquirir ahora esta pintu
ra. Después de que la bur
guesía vasca se ha lanza
do sobre ella, es cada vez 
más d ifíc il. Podría conse
guirse pagando por ella to
do lo que se pidiera y 
comportándose como un 
nuevo rico. Pero hay que 
rentabilizar los presupues
tos».

De todos modos, tras la 
inauguración no fue desde 
luego entusiasta la reac
ción en los ambientes ar
tísticos de Vitoria, y un 
crítico que hace unos me
ses escribía bajo el títu lo 
«el cadáver que crece» un 
artículo contra la política 
de adquisiciones de los 
responsables del museo 
provincial, lo calificaba de 
«francamente pobre y poco 
representativo» y comenta
ba en un diario de la ca
pital: «...creo que tenemos 
derecho a exigir algo más 
a los señores Ezquerra y 
San Cristóbal. A exigir 
que, por lo menos, un cin
cuenta por ciento del pre
supuesto que se gastan tan 
alegremente en las habi
tuales galerías madrileñas 
se invierta en pintura vas
ca de las generaciones clá
sicas...».

Pero ahí está, con todo, 
esa realización, ya desde 
ahora una de las más im
portantes muestras de la 
pintura del país y ahí está 
también un presupuesto de 
adquisiciones que supera 
los diez millones de pese
tas al año y que podría co
rregir las lagunas y defi
ciencias que «Ajuria Enea» 
padece.

TAMBIEN 
LA ESCULTURA

No es esa la única ini
ciativa destacable que aho
ra se ha puesto en mar
cha: en los jardines del ca
serón, recuperados ahora 
para la ciudad, ha comen
zado paralelamente a sur
gir también un museo al 
aire libre ambicionando re
coger una selección repre
sentativa de la escultura 
vasca contemporánea.

Hasta ahora, sólo una ta
lla de Aguirre sobre el tron
co vacío de un árbol, una 
escultura de Larrea en hie
rro fundido y otra de Ugar- 
te han sido expuestas, pe
ro ya la transformación del 
paisaje, y de sus perspec
tivas convierte aquel lugar 
en un rincón privilegiado.

Después, la construcción 
próxima en la misma zona 
de un edificio que alber
gará en sus ocho mil me
tros cuadrados el nuevo 
museo de arte contempo
ráneo de Alava y donde 
habrán de estar preferen
temente representadas las 
nuevas generaciones vas
cas; la instalación allí pre
vista de bibliotecas, colec
ciones de diapositivas, sa
las de conferencias y pro
yecciones; la construcción 
de talleres al servicio de 
los artistas; todo ello, per
mite quizás la realización 
de esa nueva concepción 
de los museos como cen
tros de creación cultural y 
la aproximación a la me
jor justificación de cual
quier política sobre el ar
te: acercarlo un poco más 
a la vida, a lo cotidiano.

GURE EGUNKARIA
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IKASTOLAS DE 
NAVARRA A LA PICOTA

LAS
CUENTAS

DEL
SEÑOR
DIPUTADO
Hay marejada con mar 
de fondo en las ikastolas 
de Navarra. El problema 
no es de ahora y, tarde 
o temprano, tenía que 
aflorar. El altercado de la 
prensa con notas y contranotas entre 
la Federación, y el portavoz de la Diputación, 
no es más que el comienzo de la tormenta.
El tema da para mucho.
El m otivo es sencillo: desfase de las 
subvenciones. La ikastola se queja 
del presupuesto sonrojante de diez m illones 
de pesetas que la Foral destina a la enseñanza 
del euskara, la «Lingua Navarrorum», en la 
modalidad más efic iente, que es la ikastola.

nes.

El diputado Sr. Iturralde pa
sa a la ofensiva con la publi
cación de unos datos que alte
ran sustancialmente los cálcu
los de los centros reclamantes. 
Es un tema vivo, candente, y 
el ciudadano que aporta los 
fondos quiere más transparen
cia.

P. y H .— Señores de la ikas
tola, ¿qué subvención han re
cibido este año de la Diputa
ción de Navarra?

— Diez millones de pesetas. 
Es todo. Para cualquier otra 
aclaración ahí están los libra
mientos.

P. y H .— ¿D iez millones es 
mucho o es poco dinero?

— ¡Vd. me dirá! En el pre
supuesto de este año que es 
de 115 millones el hisopazo de 
la Excma. Diputación no moja 
el diez por cien.

P. y H .— Los datos oficia
les hablan de cincuenta millo-

— Casi. 49.150.874 ptas. pa
ra ser más exactos. De ésta nos 
quitan la sed. Es como quien 
pide un vaso de agua y le pa
san la factura del pantano.

Coctel de actividades  
diversas_____________

El Sr. diputado ha sido dis
creto, en todo caso. Podía ha
ber incluido las concentracio
nes escolares y todos los co
legios nacionales de Navarra. 
También es enseñanza y, por 
la misma regla de tres, lo de 
bilingüismo es cuestión de eti
quetas. Muy discreto.

P. y H .— ¿D e qué se trata?
— El balance es un cóctel de 

actividades diversas que no al
tera la situación extrema de las 
ikastolas navarras. El apartado, 
por ej., de la Enseñanza bilin
güe en centros estatales y pro

vinciales es cosa de ellos, y  
¡ojalá funcione bien! T otal, 13 
millones que no nos afectan 
para nada. Y así los demás 
apartados que conocen los lec
tores.

Es extraño, en efecto, que a 
las reclamaciones de la Fede
ración de ikastolas se aporten 
datos ajenos a la problemática 
concreta. Alguien ha dicho que 
el diputado ribero-baztanés ba
rre, pero bien, y no le impor
ta hacer números con la escoba 
de los despojos, cuando se tra
ta de la ikastola. ¡Y qué miga
jas Dios mío!

En cambio, figura un  capí
tulo de perfeccionamiento para 
el profesorado. Hemos recu
rrido lógicamente a la Real 
Academia de la Lengua Vas
ca, que tiene el reconocimien
to oficial para extender el tí
tulo de aptitud  profesional.

— La Real Academia de la 
Lengua Vasca desconoce el fun
cionamiento de ese curso, y  su
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nivel académico. Esta Institu 
ción lingüística que fue funda
da por las cuatro Diputaciones 
vascas, se brindó en su día a 
prestar toda la ayuda necesa
ria a las iniciativas encamina
das a la promoción de la len
gua vasca. La respuesta de la 
Diputación de Navarra fue sin
gular y desconcertante: decía 
que ella tenía atribuciones para 
organizar dichos cursos. Es un 
valioso documento de archivo.

P. y H .— ¿ Y  los tres millo
nes destinados a la «Promo
ción Escuela Oficial de Idio
mas. Sección Vascuence»?

— Mire, será mejor que lo 
pregunte a los navarros. Bilbao 
tiene su Escuela Oficial de 
Idiomas, y pienso que puede 
ser su filial en territorio nava
rro. Podría ser un puente para 
la inclusión del Reino en el fu
turo Distrito Universitario Vas
co. De ser así, la iniciativa bien 
vale tres millones anuales.

Lo que nos parece correcto 
es incluirlo en el presupuesto 
de las ikastolas; es pasarse un 
pelín.

Sección de Fomento 
del vascuence: 
murió y nada de nada

La simpática sección de Fo
mento del Euskera realizó una 
labor meritoria por los años 
sesenta premiando, por los pue
blos, a todos los niños que ha
blaban la lengua de nuestros 
antepasados. Organizó campeo
natos de bersolaris y fiestas 
vascas de grato recuerdo. Fi
nalmente, fundó la revista men
sual «Príncipe de Viana» para 
todas las familias vascas. Es 
uno de los capítulos más bri
llantes de la Institución.

Hace tiempo que se eclipsó 
la estrella de la Sección de Fo
mento del vascuence: no hay 
bersolaris, no hay fiestas vas
cas, se abortó calculadamente 
la fiesta de las iljastolas, m u
rió la revista euskérica Prínci
pe de Viana. Nada de nada.

Pero, de pronto, un  presu
puesto extraño en el balance 
del diputado afincado en Eli- 
zondo: Presupuesto anual Fo
mento de Vascuence, dos sus
tanciosos millones, DOS, que 
tendrán alguna finalidad.

A PUNTO Y HO RA  le ha 
resultado difícil recabar datos 
sobre el particular. Parece una 
entidad fantasma que no aso

ma por ninguna parte. Nadie 
sabe quiénes la componen, y 
si saben se lo callan. Uno re
cuerda el curso de las aguas 
subterráneas de la sima de San 
M artín.

— N o se extrañe, nos ha di
cho por fin un antiguo miem
bro de la Sección. N o existe.

P. y H .— ¿Pero hay un pre
supuesto destinado a este fin?

— Como cuando se da ceba
da al burro muerto. H ace tres 
años que dimitimos todos los 
componentes. Llevábamos mu
cho tiempo sin reunim os; prác
ticamente desde que se hizo 
cargo el Sr. Iturralde. Solíamos 
comentar que era como el pe
rro del hortelano, que no co
me ni deja comer. Aguantamos 
algún tiempo, pero en vista de

que aquello no funcionaba, re
currimos al Vice-Presidente. Le 
dirigimos una instancia firma
da por todos, solicitando nos 
recibiera en audiencia. Nos dio 
la callada por respuesta. Volvi
mos a insistir de nuevo, seña
lando plazo fijo para la entre
vista y anunciando nuestra di
misión, en caso de no ser reci
bidos. Pasó el plazo sin que se 
diera ninguna respuesta. Dimi
timos oficialmente y por escri
to. Qué haríamos, o qué nos 
permitirían hacer que las co
sas siguen igual.

P. y H .— ¿Sin hacer nada?

— Por supuesto.
Difícil coincidencia es la que 

prevemos, entonces, para pun
tos de vista antagónicos. De 
todos modos, el análisis de to
dos y cada uno de los concep
tos reseñados en el balance 
oficial puede aclarar el enigma 
que se plantea. Lo importante 
es llegar a la verdad descarnada 
de las motivaciones.



IPUIN BELTZAK GAUARGI

Basoko etxea
Behin ba zen Elurtxo ¡zeneko neska bat. 

Baso erdian bizi zen, bakar bakarrik, egu- 
rrezko etxe batetan. Neska ez zen polita; 
baina bere burua asko maite zuen, età 
behin ispilu gezurti bat erosi zuen herriko 
merkatuan. Egunero, itzarri bezain laster, 
Elurtxok ispilua hartu età zera galdetzen 
zion: «Nor da ni bezain eder? Nor ni 
bezain kementsu?». Età ispilu gezurtiak, 
noski, «Inor ere ez, Elurtxo ederra, inor- 
txo ere ez!» erantzuten zion. Orduan Elur
txok ispilua bere ezpainetara eraman età 
bere irudiari musu bero bat ematen zion.

Baina neska ez zen guztiz zoriontsua. 
Nahiz età egun osoan bere aurpegiari is- 
piluan begiratu, gero età gehiago asper- 
tzen zen. Bakartatea ez da lagun atsegina. 
Età egun batez Elurtxok bakartatea haus- 
teko erabakia hartu zuen. Herriko plazan 
ohar bat ja rri zuen: «Neska gazte eder 
batek lagunak behar ditu. Zatozte baso 
erdian dagoen etxera». Oharrak harrera 
ona eduki zuen, krisiz beteriko garai har
tan ez beitzen errez etxe bat aurkitzen. 
Oharra agertu bezain laster, basetxeko 
ate aurrean zenbait lagun bildu ziren: zaz- 
pi, hain zuzen. Elurtxo, bere ate aurrean 
zarata entzutean, asko poztu zen. Bere 
burua apaindu zuen, età atea erdizka za- 
baldu zuen, kanpora begiradatxo bat bo- 
tatzeko. Zazpi ñaño ikustean, Elurtxoren 
aurpegia guztiz argitu zen: «O, ni be
zain txikiak dira lagun hoik!». Età bere- 
hala ideia on bat bururatu zitzaion. Gan- 
bara zaharrera igon età han gordeta zeuz- 
kan egurrezko zango bi hartu zituen. Zan- 
goetara igon ondoren, gona luze bat jan- 
tzi zuen età honela zabaldu zuen atea.

Atea zabaldu zenean, ñañoek gorantz 
begiratu behar izan zuten. «Hau da gure 
neska eder età gaztea?», esan zuten be- 
rekiko ñañoek. «Ni Elurtxo naiz», esan zien 
basoko neskak, «munduko neskarik ede- 
rrena età trebeena. Ez da hórrela, ispi- 
lutxo?». Età ispiluak baietz, hórrela zela 
erantzun zuen. Ñañoak harriturik gelditu 
ziren. «Età zuek zer diozue? Ez naiz mun
duko neskarik atseginena?». Età gixon- 
txoek, etxeari begiratuz età kanpoko egu- 
raldia txarra zela ikusirik, zera erantzun 
zioten: «Zuk zeuk ederra zarela badiozu, 
hórrela izan bedi».

Afalorduan, neska età gixontxoak ma- 
haian jezarri ziren. Gauza ederrak adie- 
razi zizkien neskak momentu hartan. Mila 
aldiz esan zien, aurrerantzean etxea guz- 
tiena izango zela, età, nahiz età bera 
etxeko garaiena izan, ñañoak etxeko era- 
baki guztietan partaide izango zirela. Gi
xontxoak oso pozik joan ziren lotara. Loak 
hartu baino lehen, zera esan zion gixon-

txo batek bere albokoari: «Gure neska 
ez da eder ederra, baina zango luzeak 
età politak dauzka. Izterrak ere ez dira 
nonbait txantxetakoak». Età lagunak eran
tzun: «Egiazkoak ote dira zangook». Eran- 
tzuna entzutean, zangoak maite zituena 
asko haserretu zen, zalantza harek ilu- 
sioa zapuztu baitzion.

Neskak, bere ohean etzanik, bizi bizirik 
nabaritu zituen berriro bere bakartatea 
età bere txikitasuna. Egurrezko zangoak

ohe azpian ezkutatu zituen. Ñola hauts eta 
apur gaueko bakartatea? «Ezin naiz gixon- 
txo hoiekin maitakerietan hasi», pentsa- 
tzen zuen, «neure benetako zango labu- 
rrak erakutsi barik». Eta negarrez egoten 
zen gau osoan.

Baina gixontxo haien konpainiak ba zeuz- 
kan abantailak. Goizean goiz Elurtxok egu
rrezko zangoak jantzi eta etxeko lan guz- 
tiak gixontxoei agintzen zizkien. Hórrela 
ibiltzen ziren egun osoan ñañoak, etxeko 
bazterrak garbitzen, ohol berriak ipintzen, 
egurra haizkoraz zatitzen, ormak pintatzen. 
Bai eta arropak garbitzen eta esekitzen,

eta bazkaria atontzen. Elurtxo, bere gezu- 
rrezko zangoen gainean, etxe hartako jaun 
eta jabe zen beti. «Etxea nirea da, baina 
zuena ere bai!», esaten zi en behin eta 
berriro neskak.

Egunak joan eta egunak eto rri, ñañoak 
gero eta kezkatiagoak bihurtu ziren, ez 
baitzuten lanaz besterik egiten. Baina gi
xontxo haietariko gehienek Elurtxoren zan
go ederrak ikusteko eta ukitzeko esperan- 
tza zeukaten, eta horregatik neskaren kas- 
ketaldi eta setakeria guztiak onhartzen 
zituzten.

Hala ere, gertakari erraro batzu jazo- 
tzen hasi ziren. Goiz batez, hain zuzen, 
norbaitek olioa isuri zuen Elurtxoren lo- 
gelaren aurrean; eta neska, tx irr is t egi- 
niz, ia luze luze erori zen lurrera, egu
rrezko zango eta guzti. Beste behin, nor
baitek pintada luze bat egin zuen orman, 
zango eder bi haik ikusteko eta ukitzeko 
eskubidea eskatuz, eta etxeko lanen as- 
tuntasuna salatuz. Elurtxo haserre bizian 
ja rri zen, età bere etxean jaun eta jabe 
bera zela esan zien gixontxoei. «Ñire aide 
ez dagoena, ñire kontra dago. Ñire alde- 
koa ez dena, etxetik kanpora botako dut».

Eta hórrela egin zuen. Goiz batez, egu
rrezko zangoak jantzi, egongelan gixon
txoak bildu, haietariko bat aukeratu eta 
etxetik kanpora bota zuen. Beste lagunek 
ez zuten neskaren erabakia onhartu, ez 
eta gutxiago ere, eta kanporatua defen- 
datu egin zuten. Elurtxok, orduan. bere

familiako batzu deitu zituen, etxea gixon- 
txoen kontra defendatzeko. «Hoik ez dirá 
ni bezalakoak; ñire arerioak dirá!», oihu- 
katzen zien bere senideei. Eta hauek sut- 
suki egin zuten beren lana: ñaño batzu 
sutan erre zituzten eta beste batzu ma- 
kilaz hil. Azkenez, batek mendira ihes 
egin zuen, eta zulo batetara bota zituen 
Elurtxoren egurrezko zangoak. Orduan, izu- 
garrizko biraoak entzun ziren basoko 
etxean. Eta Elurtxo ispilu gezurtiarekin 
bakarrik geratu zen geroztik. Huraxe izan 
zen beraren kontsolabide bakarra.

G .



DE DOCE VASCOS POSIBLES PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL

CUATRO SI Y OCHO NO
Luis A R C O N AD A Echarri, nacido en 

San S ebastián el 26 de ju n io  de 1954, 
23 años, po rte ro , de la Real Sociedad.

Jav ier González URRUTICOECHEA, 
nacido en San S ebastián el 17 de fe 
b re ro  de 1952, 26 años, po rte ro , del 
Español de Barcelona.

Daniel Ruiz-Bazán Justa , DAN I, na
c ido  en S opuerta  (V izcaya) el 28 de 
ju n io  de 1951, 26 años, ex trem o , del 
A th le tic  de B ilbao.

Rafael Pérez G onzález, M ARAÑ O N , 
nacido en O lite  (N avarra) el 23 de ju 
nio de 1948, 29 años, ex trem o , del Es
pañol de Barcelona.

Serán, respec tiva m e n te , los núm e
ros 1, 22, 20 y 18 que presen te  la se
lecc ión  española en la fase fina l del 
M und ia l 78, a c e leb ra r en ju n io  en A r
gentina . C uatro  vascos para un M un
d ia l.

Cuatro de doce

Saben los a fic ionados que el plan
te a m ie n to  de la FIFA (Federación In te r
nacional de Fútbo l) presentaba una 
p rim era  lis ta  de cuaren ta  jugadores 
para la fase  fin a l del M undia l de Fút
bo l. La que com enzará en A rgen tina  
el p róx im o 1 de ju n io  para fin a liza r 
el d ía 25. M ás de tre s  sem anas de 
co m p e tic ió n  en tie rra s  am ericanas, 
con la cap ita l, Buenos A ire s , com o 
«centro  neurá lg ico» del Torneo.

En esa p rim era  lis ta  de cuarenta, 
presentada por Ladislao Kubala a la 
Federación, quedaban in c lu id os  un to 
ta l de doce jugadores vascos. C inco 
del A th le tic  (Dani, V illa r, C arlos, Chu- 
rruca  y Rojo I), cua tro  de la Real So
c iedad (A rconada, López U fa rte , Za
m ora y S a trú s te gu i), dos del Español 
(U rru tico ech ea  y  M arañón) y uno del 
Barcelona (A rto la ).

Un pa rén tes is  necesario  para rese 
ñar el da to  curioso  e in d ica tivo  de que, 
e n tre  los c inco  p o rte ros  convocados en 
p rim era  instancia  por el se leccionador, 
tre s  habían sa lido  de las fila s  del 
Lengokoak do no stia rra : Arconada, U rru 
ticoechea  y A rto la .

La «definitiva»

Vino luego la se lecc ión  que, a la 
hora de e s c r ib ir  estas líneas, parece 
d e fin it iv a . En ella en traban cu a tro  de 
los doce, es de c ir, una te rce ra  parte  
de qu ienes fue ro n  in c lu id o s  in ic ia l
m ente. Kubala p re fe ría  así a hom bres 
con capacidad menos con tra stada  por 
un lado y a o tro s  jugadores de induda
b le capacidad pero que no están ya pa
ra m uchos tro te s , que han in ic iad o  de 
alguna fo rm a  el d e c live  de su ca rre 
ra deportiva .

Kubala se dec id ía  por U rru ticoech ea  
a raíz de la les ión  de A rto la , c o n fir 
mando a los dos hom bres que pare-

U rru tio ce che a  se fu e  de la Real, tr iu n fó  
en e l Español y ha consegu ido  un puesto  
en la se le cc ió n  d e fin it iv a  
para A rg en tin a  (PEM AN).

cían seguros: M ig ue l A nge l y A rco- 
nada.

Kubala, en el cen tro  del cam po, p re 
fe r ía  no a rrie sg a r con un V illa r que 
sa lía  de una lesión , con un C hurruca 
que acusa los m uchos años de p ro 
fe s io n a lism o  o con un Zam ora que pa
recía  con ta r y tra s  la ú ltim a  convoca
to ria  pero que no ten ía  (para el se 
lecc ionador) la s u fic ie n te  experienc ia .

Kubala descartaba a un Rojo I que 
p rá c ticam en te  no ha jugado en toda 
la tem porada, descon fiaba de la ju 
ven tud de López U fa rte  y se queda
ba con un tr ío  de a rie te s  que co n s i
dera su p erio res  a dos rea lizadores na
tos  com o son el pam plónica S a trú s te 
gui y el b ilba íno  C arlos.

A s í, la opción de doce vascos que
daba reducida exactam ente  a su te r 
cera  pa rte  y v ia ja rán cu a tro  de los 
doce pos ib les . V la verdad es que se 
pueden poner m uchos «peros» a esta 
dec is ión  del se lecc io na dor. Porque si 
le cons ide ra  a Rexach hom bre capa
c itad o  para re so lve r un pa rtido  en una 
jugada, no lo es m enos López U farte . 
Porque si no le gusta la fa lta  de ve- 
te ran ía  de Zam ora, p o s ib lem en te  ten 
drá que lam enta rse  del exceso de años 
en A sen s i. Porque si le fa lla  Santilla - 
na, no va a te n e r un rem atador nato 
de las con d ic ion es  que reúnen los 
a rie tes  de la Real o del A th lé tic . Y 
aceptem os las exc lus io ne s  de A rto la , 
V illa r y Rojo I por sus le s io n e s ... pen
sando tam b ién  que a C hurruca le pue
da pesar su exceso de ac tiv idad  en 
los ú ltim o s  años.

Producto de un planteamiento

Hablan de ce n tra lism o , pero creo 
que no cabe acep ta r esa so lución  
cuando el p rob lem a puede encon tra rse  
en aspectos puram ente  d e po rtivos . 
Cuenta Kubala con Arconada porque 
su ca lidad está con trastada y está a 
la cabeza de los m e jo res porte ros. 
Cuenta Kubala con Dani porque el ro
jib lan co  es de los que pelean hasta 
el fin a l en ese « te rreno  de s o lita 
rios» que es la línea  de lan te ra . Cuen
ta Kubala con «U rru ti»  porque G uipúz
coa s igue dando los m e jo res po rte ros.



Y cuenta Kubala con M arañón porque 
sabe te n e r el «gatillo» preparado para 
em p lea rlo  en el m om ento  oportuno ; 
com o Dani.

¿Por qué no valen a lgunos de los 
demás? Porque el se lecc io na dor no va 
a a rriesga r, porque el p lan te am ie n to  de 
España en A rg e n tin a  va a ser de fe n 
s ivo  y apoyado en la m e jo r línea de 
la se lecc ión , porque ni s iqu ie ra  va a 
haber juego de ataque y s í un par 
de «kam ikazes» (Dani e n tre  e llos ) que 
se partan el alm a ante las defensas 
con tra rias .

Puede da r resu ltado  a Kubala, pero 
el p roblem a es el o lv ido  de los jó v e 
nes y el no pensar, con v is ió n  de fu 
tu ro , en la exp e rie nc ia  a d qu irib le  para 
fu tu ra s  co m p e tic io ne s . Y no se debe 
o lv id a r tam poco que la p róx im a com 
p e tic ió n  de este  ca lib re  se anuncia, 
para 1982, en España.

Los que ya no cu en ta n

Para acabar este  com e n ta rio  (que 
tiem po habrá de v o lve r sobre el M un-

M arañón, ún ico  navarro  en la se le cc ió n  
que Kubala lleva rá  a la fase  f in a l (PEM AN).

Dani y A rconada , que aparecen en un p a rtid o  
e n tre  e l A th le t ic  y la Real, son dos de los  
p ila re s  con que co n ta rá  el equ ipo  españo l en su  
im p o rta n te  c ita  de A rg e n tin a  (PEM AN ).

d ia l), hagam os un repaso a ju gad ore s  
vascos que con ta ron  en a lgún m om en
to  para Kubala y que ya no están  en 
la lis ta . Por unas razones o po r o tras. 
Estos son los hom bres de P rim era D i
v is ió n  que, a lguna vez, e s tu v ie ro n  lla 
m ados a la con cen tra c ión  del «maxi- 
equipo» fu tb o lís t ic o :

Iríba r, A le xan co , A m o rro rtu , Iru re ta , 
T irapu, A ito r  y Lasa, de l A th lé tic .

K o rta ba rría , Id ígoras, D iego, Gazte- 
lu, M u rillo  I y O yarzábal, de la Real.

Rojo II, del Racing de S antander.
D eusto, del H ércu les.
Esnaola, del Betis.
A ra q u is ta in , de l S evilla .
Sol, del Real M ad rid .

Kubala ha d e c id ido  según su c r ite r io  
y só lo  habrá cua tro  vascos en A rg e n 
tina . Pero el fú tb o l de nu e s tro  País s i
gue en cabeza. Y segu irá .

AURRECOECHEA



m. nnnRquismo
Dicen que es uno de los princ ipa les cerebros del actual m ovim iento  lib e rta rio  español.

Y la cosa no le hace ni pizca de gracia, por aquello  de qu ita rse  de encim a personalism os absurdos 

(«a estas a ltu ra s » ...) . Dicen tam bién que es el niño m imado del anarquism o ibé rico , la pieza de caza más 

gorda que se ha cobrado el m ovim iento  lib e rta rio  de los ú ltim os años, de esa lonja seudoinexpugnable 

que es la alta burguesía del nac iona l-cato lic ism o (o ligarqu ía  de m isa y banco, que d iría  cualqu ier 

cenetis ta  de los v ie jos  tie m p o s ). Y tam poco le hace re ír que se digan estas cosas.

José M artín  A rta jo , h ijo de quien fue m in is tro  de Franco, A lb erto  M artín  A rta jo , es desde hace 

unos años no só lo  uno de los princ ipa les anim adores del C entro  Ibérico  de Londres, — el re fugio  

de los libe rta rio s  de la v ie ja  p ie l de to ro  que viven en la capita l ing lesa—  sino tam bién uno de los más 

cua lificados teó ricos  de que d ispone el m ovim iento  lib e rta rio  español, 

el m ovim iento  lib e rta rio , en nuestros días.

JOSE MARTIN ARTAJO

DE M OLIGORQUin 
V



— Bueno, ya no estoy exiliado. He po
dido volver hace unos meses a Madrid, y 
no me ha pasado nada. Pero llevaba años 
sin pisar suelo español, porque sabía que 
me esperaban. Y ahora estoy deseando vol
ver, porque tú sabes cómo cansa lo de 
v iv ir en Londres. Y eso que lo he pasado 
bien aquí. Pero es que llega un momento 
en que necesitas charlar en tu idioma y 
que te entiendan. Tomarte unos vinos, co
municarte con el paisaje, con las cosas, 
con las incomodidades, con las gentes co
mo tú. Aquí es muy d ifíc il lograr la co
municación con los ingleses. Y creo que 
no es sólo cuestión de dominar más o 
menos bien el lenguaje. Y está además la 
situación que vive el país. En fin...

DE EMBAJADOR  
A «PEGAR EL CORTE».

José M artín Artajo, casado con una de 
las más conocidas musicólogas de Gran 
Bretaña,-vive en un cómodo piso de los 
extrarradios de Londres, donde entre las 
pilas de libros, de periódicos y de panfle
tos, descubrimos un elemento clásico en 
decenas de miles de familias del catoli
cismo español «de derechas»: el «Ya».

Y sin solicitarla viene la explicación co
rrespondiente: «es que me lo manda la 
familia. Es como un contacto permanente 
con casa. Con la familia, con la que man
tengo relaciones normales, excepto en el 
caso de alguno de mis hermanos, con 
quien no podían ser peores».

M artín Artajo piensa solicitar el rein
greso en la carrera diplomática, de la 
que renunció «por presiones políticas» 
cuando sus tomas de posición hicieron in
soportable e insostenible la permanencia 
a las órdenes y en representación del fran
quismo beligerante de la década de los 
sesenta. La crisis de ética profesional, de 
conciencia, que venía fraguándose desde 
hacía años, se materializó cuando José 
Martín Artajo llegó a ocupar un puesto 
relevante en la embajada de la España 
franquista en la Atenas de los coroneles 
fascistas que dirig ía el dictador George 
Papadopoulos... «Aquello era demasiado, 
y decidí pegar el corte; y pegué el corte. 
Pero en absoluto». Gregorio López Bravo 
reinaba por aquel entonces en el palacio 
de Santa Cruz.

«LA REVOLUCION ENTERA»»

José M artín Artajo explota en entusias
mo cuando comenzamos a repasar el re
nacer impetuoso del movimiento liberta
rio en Cataluña, en Aragón, en Extremadu
ra, en Madrid... «Y también en Euskadi, 
donde a pesar del todavía reducido núme
ro de libertarios activos, el movimiento 
está adquiriendo una fuerza increíble».

—Pero en la lucha que han mantenido 
las vanguardias del pueblo vasco y de 
quienes se han integrado en él proceden
tes de otras nacionalidades del estado 
español, estos últimos años, se ha echado 
en falta la participación de los anarquis
tas. ¿Dónde estabais?

— A los anarquistas, a los libertarios, se 
los pretendió quitar de en medio el fran
quismo por el sistema más bárbaro y cruel 
que pueda imaginarse: negándoles su pro

pia identidad; persiguiéndoles, cazándoles, 
ejecutándoles como perros; como delin
cuentes comunes, sin derecho a prensa. 
Sin derecho a esquela. M iles de compa
ñeros murieron en los años 40, 50, e in
cluso en la década de los 60 y de los 70 
han seguido muriendo anarquistas, liberta
rios, bajo una conspiración de silencio 
cuasi generalizada, que poco a poco he
mos conseguido que se vaya rompiendo.

NO PONERSE A TIRO 
COMO PICHONES BOBOS

—¿Cómo definiría un militante y un 
teórico del movimiento libertario como tú, 
el anarquismo?

— Entendemos que ser anarquista signi
fica identificarse con la revolución «ente
ra». asumirla hasta sus últimas consecuen
cias lógicas (y, claro, con ellas), profe
sar exclusivamente sin reservas ni par
celaciones ni limitaciones, la revolución 
social.

—¿Cuál es vuestra posición respecto al 
tema de las nacionalidades?

— Como anarquistas, somos antiestatis- 
tas y federalistas, intemacionalistas y

—autodeterminacionistas a todo nivel—  en
tendiendo este último concepto, por, su
puesto, en su acepción más elemental, 
auténtica y directa.

Hasta dónde (como poco) se trate de 
decidir libremente el propio destino en 
total igualdad de derechos con todos los 
hombres, a su lado nos tendrá siempre 
todo individuo, todo grupo y toda comu
nidad, minoría o mayoría y de la índole 
que sea. y su lucha será siempre nuestra 
lucha.

Y no precisamente porque a nosotros 
tenga por qué interesarnos «especialmen

te» el hecho de que esos hombres, ade
más de hombres, sean, en el sentido f i 
losófico de la palabra como quien dice, 
«accidentalmente» vascos, mujeres, homo
sexuales o negros, sino por mucho más 
que todo eso: porque son hombres. No 
precisamente porque a nosotros tenga por 
qué interesarnos «especialmente» la ra
zón formal por la que se les discrim ina, 
explota, oprime, y que a ellos les agluti
na en su revolución o lucha de liberación 
y se la bautiza, sino por mucho más que 
todo eso: porque se les descrimina, explo
ta, oprime — porque son hombres discrim i
nados, explotados, oprim idos—  y porque 
su revolución, hasta donde lo sea y sea 
cual sea el adjetivo formal que se le 
ponga, hasta donde sea lucha de libera
ción, es revolución social, «la» revolución, 
y todo lo que sea parcelar y aislar «una» 
revolución del contexto humano universal, 
del contexto de la revolución social, es 
dism inuir «esa» revolución, por una par
te. y, por otra, intentar dism inuir la re
volución social, empezar a andarse con 
discrim inaciones entre revolucionarios.

Que no admitimos: cada uno de noso
tros, hasta donde sea hombre y hasta 
donde subsista entre los hombres cual
quier tipo de falta de libertad y de igual
dad, es, con rigurosa simultaneidad, abso

lutamente vasco, mujer, homosexual, ne
gro y cuanto más aún hubiera de terciar
se. Como suena y por chistoso que pu
diera sonarle a quien prefiera refugiarse 
en chiste: que tragar ni pelo y adm itir ni 
mínimos distingos a estos respectos es 
adm itir y tragarse para entre nosotros 
mismos el lenguaje y, sobre todo, los va
lores del lenguaje del enemigo, el que dis- 
crimina-explota-oprime; es decir, ponerse 
a tiro  como pichones bobos ante una de 
las armas psicológicas más eficaces y 
terrib les del enemigo, el confusionismo.

Más allá de eso, a partir del logro de la 
liberación «parcial» que hasta ahí fue



nuestra lucha y del todo y sin pero que 
valiese, siempre respetaremos, como siem
pre, toda voluntad libre a todo nivel nu
mérico y en todo caso — coincida o no 
con la nuestra, en efecto—  en cuanto sea 
de su propia y directa competencia.

(Somos intransigentes, pero de ninguna 
manera intolerantes. Todo lo contrario: 
somos especialmente intransigentes con 
la intolerancia). Este criterio nuestro ante 
toda lucha de liberación de todo indivi
duo y de todo conjunto de individuos dis- 
criminados-explotados-oprimidos en gene
ral, es el que aplicamos, pues, al llamado 
«problema de las nacionalidades», en ebu
llición actualmente en España.

—¿Pero creo que la palabra «nacionali
dades» no figura para nada en vuestro 
vocabulario ideológico, no?

— Cierto, no figura. Pero sin meternos 
ahora en disquisiciones sobre la palabra, 
que a nosotros ni nos va ni nos viene, 
recordaremos sólo que nosotros no dis
criminamos tampoco «a favor» de mino
ría ninguna «contra» el resto de los hom
bres sino que en cuanto al concreto te
ma aquí y ahora en trato, para nosotros 
no hay más patria que el mundo entero 
ni más compatriotas que todos los hom
bres, y hasta donde el concepto de «pa
triotism o» nos contradiga esto, nosotros 
somos, naturalmente, antipatriotas de ca
bo a rabo.

EL CONFUSIONISMO

—¿Qué significa entonces para vosotros 
la palabra España?

— Respetando enteramente, en cualquier 
caso, los sustantivos y los adjetivos con 
que cada cual quiera autobautizarse y auto- 
describirse en razón de geografía, étnica, 
etcétera, para nosotros, como intem acio
nalistas, el vocablo España (con sus de
rivados) no tiene el menor contenido po
lítico, no concebimos su uso por nues
tra parte con la menor significación cen
tralista, nacionalista o unitarista: su úni
co contenido posible, para nosotros, co
mo intemacionalistas, es el estrictamente 
geográfico y convencional con que los 
idiomas del mundo vienen designando, en 
general, el conjunto de pueblos hoy por 
hoy sometidos al actual estado español.

Por supuesto que en cuanto haya evi
dencia suficientemente pública o estadís
tica de voluntad mayoritaria y libre en 
contrario por parte de unos u otros pue
blos de por allá abajo, iremos nosotros 
modificando tan contentos nuestro uso 
de tal vocablo a gusto de todos.

Oue por semejantes bizantinismos no 
vamos nosotros a pelearnos ni con un 
guardia, y tan de perlas y hasta negras 
nos parecería que, pongamos por casos, 
al municipio de Getafe le diera por pro
clamarse un buen día «nación» indepen
diente del conjunto ese que llamamos Es
paña como que a Portugal se le ocurrie
se de repente reintegrarse en él con islas 
y todos, como en los viejos tiempos de 
buen sentido geográfico a secas (no los 
del negro centralismo casaustríaco, claro, 
sino los de antes aún, los del medievo 
para arriba).

—Desde el 15 de junio, funciona en 
el estado español lo que muchos llaman 
una versión originalmente hispana de lo 
que es la democracia parlamentaria, y lo 
que, según otros, no es más que la con
tinuación más trapichera, algo menos san
grienta, pero tan vergonzante o más (por 
aquello de que los llamados «partidos de 
izquierdas» han preferido mojarse el culo 
en la Moncloa, que seguir sufriendo la 
humedad de las cloacas extraparlamenta- 
rias) de la dictadura franquista. ¿Qué es 
lo que pensáis los libertarios al respecto?

SIN NINGUNA INJERENCIA 
DE PODER

— Como anarquistas, también, por otra 
parte, somos convencida y decididamente 
contrarios, por supuesto, a todo tipo de 
delegación de responsabilidad en gene
ral y a cualesquiera sistemas de represen
tación parlamentaria en particular, que, 
a estas horas, apenas logran engañar, real
mente, ni a quienes lo estén deseando.

No admitimos más decisión válida, en 
consecuencia, que la decisión directa del 
sujeto, individual o colectivo, directamen
te afectado por el asunto de que se tra
te. Dentro cada cual de la esfera de 
competencia propia, por el individuo no 
decide más que el propio individuo y por 
la colectividad, del número y de la índo
le que sea, no decide más que la propia 
colectividad, toda ella y directamente, la 
asamblea general.

—Por último, ¿podrías hablar de esos 
dos coceptos clásicos del movimiento li
bertario: la autogestión y la autodetermi
nación?



«El vocablo España, con sus derivados, no tiene el menor contenido político».

— Son las dos caras de la medalla de 
uno de los imperativos anarquistas bási
cos desde siempre en cuanto a organiza 
ción social. Que, de cara al futuro de 
España que empieza ya y en lo que a no
sotros y a quienes piensen como noso
tros nos toca, se exigirán (ambas y a to
do nivel cada una de ambas) en cuanto 
haya indicios de voluntad colectiva co
rrespondiente y en la medida en que la

respectiva asamblea general directamente 
jfectada vaya decidiendo para sí. A todo 
nivel y tanto en sentido amplio como en 
sentido estricto:

a) Amplio: para toda entidad colecti
va sin excepción, de cualquier cantía, y 
en cuanto sea de su estricta competencia, 
es decir, no implique injerencia en obvia 
competencia y legítimos intereses aje
nos: y

b) estricto : sin injerencia alguna (con
tra la voluntad claramente expresa y li
bre de la asamblea general) ni del «po
der», ni de ninguna otra «autoridad» del 
género que sea.

—¿Y el plazo para todo esto?

— Sin lím ite , a partir del momento en 
que el pueblo en general y las entidades 
colectivas en particular, vayan decidien
do la autogestión para sí; es decir, vayan 
volviendo a la toma de conciencia per
dida.

Según M artín Artajo, la CNT se acaba
rá convirtiendo en uno de los principa
les sindicatos del estado español. Por
que como lo están demostrando los he
chos y a pesar de decenios de represión 
sin piedad no tan sólo desde esferas del 
poder oligárquico y burgués, sino también 
desde los llamados «partidos históricos de 
izquierdas», el movimiento libertario («no
sotros tenemos la respuesta de la revo
lución total, entera, sin medias etapas y 
fases intermedias de concesiones pre
vias...») está tomando otra vez cuerpo, 
cuando tantos habían creído en su desapa
rición. Y cuanto más evidentes sean las 
parcialidades, las concesiones, las incon- 
fesabilidades y el pactismo de los que se 
dicen representantes del proletariado con 
el eterno enemigo de la oligarquía bur
guesa, más rápido será el caminar de 
las gentes hacia el movimiento libertario. 
«Es tan solo cuestión de tiempo — con
cluye M artín  Artajo—  y de continuar la 
lucha en todos los frentes».

JUANA G. M ACHIÑENA

Hablamos 
el mismo lenguajé que el pueblg

Porque tam bién som os pueblo.
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«LA GRAN FUGA», 
IA GRAN INFAMIA
En el contexto de fábulas 
y errores acumulados 
por A. Alcázar de Velasco 
en «SU» gran fuga, se oculta  
lo que personalmente  
considero peor del libro: 
la infamia. Bien está que 
descubra sus sentim ientos  
humanos, que declare 
sus odios a determinadas 
personas, o sus perdones; 
que m anifieste sus 
convicciones políticas  
o religiosas. Si lo siente así, 
apruebo su confesión, 
extensiva «a los que de santos 
nunca quisim os saber nada».

Cada uno es muy libre de ser 
o no creyente y de acotar 
el campo de su fe. Pero el 
vertido sistem ático de vilezas 
contra sectores religiosa  
y políticam ente dispares 
al suyo, en una obra 
presentada como histórica, 
es como para colmar el vaso 
de indignación de cualquiera, 
sea siempre libre o expreso 
de San C ristóbal, a menos 
que sus posiciones 
en despectiva actitud  
de indiferencia o  chunga.

Que es como hay que tomar 
este libro.

Citando continuamente declaraciones 
prestadas en el proceso contra los pro
motores de la fuga, y basado en ellos 
— ¿cierto?— . afirma el escritor falangis
ta que los padres del proyecto fueron 
«liberales no separatistas, republicanos», 
interesados en utilizar el hecho como pro
paganda, aireándolo en revistas europeas 
de tendencia marxocomunista, y «Vascos 
de Francia».

JOSE MARIA JIMENO JURIO

captar y transm itir su biógrafo. Es actitud 
subjetiva. Cada vez que ante la óptica de 
su exaltado magín mete a un vasco, y sin 
tener en cuenta la presencia en el fuerte 
de alaveses, guipuzcoanos, navarros y viz
caínos de todo color y m ística — peneu- 
vistas, comunistas, socialistas y algún 
ácrata, creyentes y agnósticos— , a todos 
mide con idéntico rasero. Para él, todo 
vasco, por serlo, es creyente hasta la

—  El escrito r falangista afirm a que los padres del proyecto 
fueron «liberales no separatistas, republicanos», interesa
dos en utilizar el hecho como propaganda, aireándolo en 
revistas europeas de tendencia marxocomunistas, y «Vas
cos de Francia».

ANTI VASQUISIMO

Perdone aquí el lector un breve inciso. 
«Los de Francia son franceses, polacos 
los de Polonia; ingleses los de Inglaterra 
y Vascos los de Vasconia». ¿O no? Pero 
¿dónde está Vasconia, la patria de los 
Vascos? La dividieron y se la repartieron 
unos intereses políticos. Vascos de Fran
cia, Vascos de España; Vascos de Vas
congadas, Vascos — ¿o tampoco?—  de Na
varra. ¿Cuándo Vascos de Vasconia?

Los «vasco-franceses» deseaban liberar 
«a los condenados más importantes por 
separatismo». Trabajaron en secreto. Vea. 
vea el lector la incongruente parida del 
«historiador». «Los vascos contaban con 
un vasto conocimiento del terreno, pues
to que unos s í, otros no, otros más, otros 
menos, descendían de carlistas (y más de 
uno tenía en el cofre la vieja boina roja de 
su padre o al padre lo tenían con boina 
roja en cualquiera de las Jefaturas Tra- 
dicionalistas locales de Guipúzcoa o Na
varra) habían trotado a escondidas la la
dera pirenàica hasta los más intrincados 
vericuetos. Para ellos la pasada a Fran
cia era cuestión de propósito y de opor
tunidad». Asombroso desconocimiento de 
la realidad vasca.

Prima en la obra el desprecio y el 
odio del fascismo español hacia el País 
Vasco. Tampoco tiene nada que ver con 
la realidad interna del penal, que debió

simplicidad. «Debido a la natural creen
cia de los vascos», tenían fe en que San
Cristóbal, patrono de los caminantes, ha
bía de proteger la fuga milagrosamente.

«Los vascos, los devotísimos vascos», 
ocupan los primeros puestos en la capilla, 
pasan el día rezando, hacen labor apos
tólica para que los demás presos confie
sen, y no pierden ocasión de faldear en

Angel Alcázar de Velasco, autor de 
«la gran fuga».



—  Prima en la obra el despre
cio y el odio del fascism o 
español hacia el País Vas
co. Sin tener en cuenta que 
en el fuerte  había guipuz- 
coanos, alaveses, navarros 
y vizcaínos de todo color y 
m ística — peneuvistas, co
munistas, socialistas y al
gún ácrata, creyentes y 
agnósticos—  el autor los 
mide a todos con idéntico 
rasero.

torno a la sotana. Jesús «el Tirantes», za- 
morano comunista y cornudo, logra do
mesticar un ratón; no quiere bautizarlo con 
el nombre de «Monaguillo», temiendo que 
«la susceptibilidad de los vascos, tan ca
tólicos, puede alzarse en protesta contra 
el animal y me le echan mal de ojo». 
Antonino, separatista vasco, cabeza de la 
plana mayor y «cerebro de la fuga», es 
un «beato santurrón», exalumno del semi
nario «donde tenía cursados algunos años 
de sacerdocio» ( !) , maquiavélico con vo
cación mesiánica, «mezcla de profeta y 
agorero». Cuando un día trae el capellán 
como ayudante para oir confesiones a un 
compañero «nacionalista», recomendado 
por «uno de los eslabones de la cadena 
que en Hendaya tiene el cierre», pone 
Alcázar en el pensar del gallego Eladio 
este grave juicio de valor: «Separatista, 
s í, pero NINGUN SEPARATISTA SE HA 
DISTINGUIDO EN LA DEFENSA DEL SO
CIALISMO OBRERO, se distinguen en lo 
de enemigo de España».

La gran infamia vertida por Alcázar de 
Velasco radica en hacer recaer sobre los 
vascos la terrib le responsabilidad de tan
tas muertes inocentes. Según su cuento, 
los vascos — republicanos y separatistas, 
como si se tratara de dos actitudes o 
tendencias diferentes—  fueron en defini
tiva los culpables del desastre del 22 
de mayo. Planearon en Hendaya minucio
samente el caos para su éxito personal 
y se inhibieron luego de sus compromi
sos, dejando transcurrir el tiempo «chiqui
teando», exasperando con ello la impa
ciencia de los presos y su decisión f i
nal: emprender una fuga desordenada y 
abocada al desastre y a la muerte.

ANTICLERICALISMO

Las raíces de su fobia personal contra 
los vascos parecen arrancar y alimentar
se de un agnosticismo religioso. Odio al 
clero y al ritual católicos, y a los vas
cos por ser «píos, piísimos, católicos, 
creyentes». O al revés. Al burgalés Hi
pólito Fernández, supuesto miembro del 
triunvirato planificador de la fuga, «le 
hicieron nacionalista vasco en el Semina
rio, donde arraigaba lo más fecundo del 
separatismo».

«La desdicha social de España .. , se 
asentaba en la sotanería andante». Ape
nas concibe a un confesor, llegado al 
penal para cumplir su m inisterio, que no 
vaya «de requeté vestido y al cinto la

Neta dti Servido Nacional 
de Prensa

t a s a d a  rem ito de m 
prisioneros por delitos 

c a r a «
E n un  campo de concentración de presos se ha producido una  revuelta  promovida por un grupo  que formaban los reclusos m á s  indeseables, los ouales consigu ieron  arrastrar a otros 

de t ipo análogo , en número de 796, valiéndose precisamente del buen t r a to  y  s o l tu ra  de movim ientos  que se les concedían 
el cam po de referencia: Human* régimen que se aplica en la B é- pafia de Franco y  al eme se fea respondido con este abuso orl- minal.Los conjurados sorprendieron a la guardia y  logrando esoapar del Establecimiento, huyeron a los montes próximos, donde en virtud de una inmediata y eficac ís im a batida han sido capturados la mayor parte de los evadidos, m ientras otros se entregaban  voluntariamente.Sépase para el debido enoua- d ram ien to  de es te  episodio, que todos los complicado? — salvo un reo de delito polítloo— estaban sometidos a procesos por delitos com unes  de la peor «'specie y que dos terceras partes de los reclusos — entre ellos 
por  cierto, el único condenado a m u er te—  se negó a partioipar en el plan de evasión que ha in tentado llevar a  oabo un puñado de asesinos, atracadores, ladrones, que por estos delitos de asesinato, atraco y robo están  condenados cuantos en el suceso  tomaron parte.

Nota oficial aparecida en la prensa  
sobre la fuga (Diario de Navarra,

31 de mayo de 1938).

pistola». Esto fue verdad en más de una 
ocasión antes de mayo de 1938, cierta
mente. Con sus personales conceptos 
éticos y morales, acumula sobre los ca
pellanes complicidades en fusilamientos, 
aprobaciones de chivatazos que costaron 
«paseos» a tantos presos preventivos 
—«el padre Goñi, que a confesar subía, 
me dijo que Dios lo deseaba así»— , y, 
en su aberrante despecho, les imputa 
violaciones del sigilo sacramental, de
nuncias de penitentes llevados al paredón 
por declarar al confesor su inquietud po
lítica, e instigaciones al asesinato del 
administrador: «Quizás fuera matar bien 
al culpable para saciar el hambre a que 
él os tiene sometidos», lo cual es «la 
santa venganza» proclamada por la Biblia.

El colmo del sarcasmo, el momento 
cumbre de la burla, va inscrito en la 
orgía sexual del capítulo diez. En la re

presentación de un parto, protagonizada 
por maricas y a la que asiste compla
cido — creador, más bien—  el autor del 
libro, «Flor de Té» pare o «caga» «un 
revoltijo de trapos amuñecados con un 
calcetín relleno por cabeza». «¡Ay qué 
simpático! Se 'párese' al cura. Lo que le 
'farta pa se' lo mismito que 'er' cura 
es el pistolón».

En este contexto de bajos fondos, más 
propio de «whore house» y de barrios 
chinos suburbanos que de un penal, se 
inscribe la trama de los preparativos de 
la fuga en el interior. Toda la preocupa
ción de los vascos, del «comité prófuga», 
de los «Antoninos, S.A.», por llevar a 
los presos hasta los pies del confesor, 
tiene como única finalidad conocer al 
personal y captar adeptos y colaborado
res. El marino de Huelva, Emiliano Iri- 
barren, es el encargado de redactar un 
informe sobre los tipos más interesantes 
para la conjura. Basado en el principio 
psicológico de que todo penitente que 
se confiesa por vez primera, o tras mu
chos años de abandono, suele contar 
después a los amigos íntimos lo que le 
dijo al cura y lo que éste le reconvino, 
«tras la confesión sonsaco al confesado 
lo que haya omitido al confesor, que es 
precisamente lo que nos debe valer».

Inventa el cuento de la confesión de 
Eladio, que tiene lugar a las dos sema
nas de la nevada. Habían terminado el 
bloqueo de la nieve y el horror del ham
bre y el canibalismo. El catedrático ga
llego, el más ateo y marxista, necesita 
desahogar su conciencia torturada por 
haber yantado carne humana. El sacer
dote no le absuelve: «el caso era dema
siado serio para resolverlo con el fol
klore de la beatería». Sacramento-folklore-

—  Alcázar en su cuento dice 
que los vascos — republi
canos y separatistas, como 
si se tratara de dos a c titu 
des o tendencias d iferen
tes—  fueron en de fin itiva  
los culpables del desastre 
del 22 de mayo, al empren
der una fuga desordenada 
y abocada al desastre y a 
la muerte.

superstición-brujería. Los reclusos frecuen
tadores del confesionario se han puesto 
en fila  «para hacer del pecado y del 
chisme la confesión sabatina, precisamen
te donde antes de ser Fuerte de Alfon
so X II, entre las ruinas de la arcaica 
fortaleza de San Cristóbal, se celebraban 
aquelarres y ayuntamientos presididos por 
el cabrón o demonio y la bruja Añarra, 
llegada desde Elgorriaga para la cere
monia». Ai, San Kristobal dohakabe! San 
Kristobal Babestoki-espetxe eta bere maiz- 
terren zoritxarrerako, aker handi batek 
biurtu egin du bere kondaira, sorgin mo- 
zorro eta ameszoro dantza egiten duten 
ametsezko akelarre batetan».

EL CUENTO DE LOS MUERTOS

«La gran fuga» es un cúmulo de si
tuaciones imaginarias y de concepciones



ético-pol ítico-rel igiosas subjetivas. Si la 
compleja vida en el penal y los prepa
rativos de la huida se nos esfuman tras 
la espesa niebla creada por el autor, 
los lectores tienen derecho a creer que 
al menos el desenlace, siquiera el balan
ce de víctimas producidas con motivo 
de la escapada, sea objetivo y digno de 
crédito.

La salida de los presos se produjo al

¿Son estas cifras reflejo de la «rea
lidad»? No. En absoluto. El número de 
fugitivos (796) está tomado de la ten
denciosa nota oficial redactada por el 
«Servicio Nacional de Prensa y Propagan
da» y aparecida en I» prensa días des
pués. Los escapados fueron más. No hu
bo enfrentamientos ni combate. Hubo 
caza de los hombres a cargo de solda
dos requetés, falangistas y paisanos. Las 
batidas no acabaron en unas horas, ni

Galicia va en cabeza con cuarenta y 
ocho hombres (26 de la provincia de 
Pontevedra, de los que seis proceden del 
municipio de Bueu; 14 de La Coruña, 4 
de Lugo y 4 de Orense). Siguen León, 
con 47 (20 vallisoletanos, 14 leoneses, 8 
salmantinos, 3 palentinos y 2 zamoranos), 
Castilla la Vieja, con 30 (18 segovianos,

atardecer del domingo, 22 de mayo. A las 
primeras horas del 23, todo había te r
minado, según Alcázar. El grupo mayori- 
tario fue reducido por las fuerzas m ilita
res, tras un enfrentamiento armado que 
dejó «en el lugar de combate» sesenta 
y tres (63) reclusos muertos y noventa 
y seis heridos. Más de quinientos cap
turados. número engrosado posteriormen
te con nuevas detenciones y entregas vo

siquiera en un día. Persecución, deten
ciones y muertes continuaron hasta pri
meros de junio. A mediados de agosto 
aún fue descubierto un pobre fugado, 
que había permanecido en un rincón de 
Ezcabarte, malviviendo y alimentándose 
con granos secos, con noche y con terror.

En trescientas suelen calcularse las vi
das sembradas por los montes. Los re
gistros civiles consultados hasta ahora

5 burgaleses, 4 santandermos, 2 riojanos 
y un abulense) y el PAIS VASCO, con 
20. Los procedentes de estas cuatro re
giones totalizan el 81,44 por ciento de 
los 178 muertos.

Corren las edades entre los. 50 y los 
18, dando un promedio general de 27,67

luntarias en pueblos comarcanos, fueron 
reintegrados a la cárcel provincial y al 
fuerte. Comiendo el escritor en «Las 
Pocholas» con varios m ilitares el lunes, 
el comandante recibió un mensaje: «Ya 
los han cogido». Todo había terminado.

Según los datos aportados por el no
velista, el resultado de la «marcha del 
fracaso» fue éste:

proporcionan una relación nominal de 180 
prisioneros muertos. Suponen aproxima
damente los dos tercios del total, y un 
balance bastante más trágico que el ima
ginado por Alcázar. Prescindiendo de dos 
nombres, por no disponer de datos com
pletos, los 178 restantes pueden servir
nos como índice valorativo de la proce
dencia, edad y estado civil de los muer
tos. Tomamos como base la división tra
dicional por regiones.

años, revelador de la juventud de los fu
gados caídos. La media más alta — 38,50 
años—  corresponde a Lugo.

Para los vascos «la pasada a Francia 
era cuestión de propósito y oportunidad»,
puesto que conocían hasta el último rin
cón y senda de los montes, por descen
der de carlistas. Y uno, desconcertado, 
se pregunta: ¿De «Homo Karlista preche- 
lense» o «musteriense», de «Homo Kar
lista neanderthalense» o «Cro-Magnonen- 
se»? He ahí la incógnita planteada por 
Alcázar como un desafío a la antropolo
gía y a la prehistoria. Sin embargo, a 
pesar de conocer el terreno, de los bue
nos propósitos y de haber tenido la opor
tunidad, por lo menos una veintena de 
vascos cayeron abatidos por las balas.

—  Las raíces de su fobia personal contra los vascos parecen 
arrancar y alimentarse de un agnosticism o religioso. Odio 
al clero y al ritual católicos, y a los vascos por ser «píos, 
piísim os, católicos, creyentes».

Total de bajas ............................ .......... 171 Total de p ris io n e ro s  .................................... ................  1.747

Lleqados a Francia ........................................... .......... 3 Fuqados el 22 de m ayo ............................ ................  796

Total de desaparecidos ................................... .............  9 Total de bajas ............................................. .................  171
Presos he ridos ................................................... ..........  96 ....1
Presos m ue rto s  en la «re friega» ............... .............  63 D eten idos y re ingresados ........................ ................. 625 j

ESTADO CIVIL Promedio !

REGION Viud. Cas. Soit. No consta TOTAL edad
í

Porcentaje

A ndalucía ............................................ — 1 5 — 6 26.50 3.37 1

A raqón ................................................. — — 3 — 3 29,50 1,69

A stu ria s  .............................................. — 2 3 — - 5 29.20 2.81

Cataluña .............................................. — — 2 — 2 24,50 1.13 ¡

C astilla  Nueva ................................ — — 6 — 6 27,50 3.37 |

C a s tilla  V ie ja  .................................... — 11 19 — 30 29.16 16,86

Extrem adura ...................................... — 2 3 — 5 25.80 2,81

G ALIC IA  .............................................. 1 15 31 1 48 31.45 26,95

Levante ................................................ — 1 2 — 3 23,75 1.70

M urc ia  .................................................. — — 1 — 1 25,00 0,56

LEON .................................................... 1 15 31 — 47 30.64 26.40

País V a s c o .......................................... — 3 17 — 20 25.20 11,23

Portugal ............................................... — 2 — — 2 31,50 1.12

TOTALES ............................................. 2 52 123 1 178 27.67 100,00



¿CUANTOS MURIERON?

El escrito r mondejareño es sorprenden
te. Después de proporcionar «SU» balan
ce de víctim as, pone punto final a las 
truculencias del novelón con esta frase 
bella y huera, tan ahistórica y manca de 
objetividad como todo el contenido de 
su obra: «¿Cuántos han muerto? ¡Qué 
más da! Lo que s í da más, mucho más, 
más todavía, es que sólo sirvieron para 
que nada sirviera».

Es como preguntarse cuántas vidas cos
tó la guerra por él llamada «incivil» , y

—  La salida de los presos se 
produjo al atardecer del 
domingo, 22 de mayo. El 
grupo m ayoritario  fue re
ducido por las fuerzas m i
litares, tras un enfrenta
m iento armado, que dejó 
«en el lugar de combate» 
63 reclusos m uertos y 96 
heridos. A las prim eras ho
ras del 23, todo había te r
minado, según Alcázar.

esquivar la respuesta diciendo que para 
nada sirvieron. Es evidente que el c rite 
rio de eficacia es relativo, dependiendo su valoración del sector en que cada 
uno se posicione: franquismo o democra
cia. Pero, en nuestro caso, el menos 
idóneo para asentar afirmación tan ab
solutamente negativa es el propio A lcá
zar de Velasco, quien estrenó su liber
tad la misma noche de aquel domingo 
y fue indultado «por su conducta al pro
ducirse la fuga», y se benefició, por tan
to, directa e inmediatamente de la esca
pada y de las muertes. El epílogo es 
digno de la obra.

La esperanzada marcha y su trágico 
final sirvieron, además, para denunciar an
te el mundo un genocidio — miles de 
hombres sometidos a condiciones infra
humanas y muertos por centenares en 
plena juventud— , del que. al margen de 
acusaciones nacidas de una fobia, fueron 
responsables la administración franquista 
y, en definitiva, los promotores de la 
sublevación. Sirvió para que la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias 
cambiara el cuadro dirigente del penal:

Vascos fugados y muertos en mayo de 1938

Promedio Porcentaje Porcentaje

PROVINCIA Casados Solteros TOTAL edad relativo absoluto

Navarra ....................................
' 1 7 8 28,00 40 4,49

Vizcaya .................................... 1 4 5 24,50 25 2.81

Alava ........................................ — 4 4 26,25 20 2,25

Guipúzcoa ............................... 1 2 3 22,00 15 1,69

TOTALES ................................. 3 17 20 25,20 100 11.23
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Presos muertos a raíz de la fuga del presidio de San Cristóbal (22 de mayo 1938).

Los navarros muertos eran naturales 
de Pamplona (2), Desojo, Cintruénigo, 
Mendavia, Navascués, Vidángoz y Zolina. 
Saturnino Itxaso Bea, zolinés residente 
en la capital y conserje del Centro «Eus- 
ko Gastedi» en el paseo de Valencia, y 
el pamplonés Pablo Labiano Redín, eran

«mendigoizales»; el primero fue abatido 
en Almándoz y, en Antxóriz, Pablo. Los 
vizcaínos procedían de Bilbao, Luchana. 
Ortuella, Sestao y Somorrostro. Los ala
veses, de Vitoria (3) y Maestu. Los tres 
guipuzcoanos eran donostiarras, uno de 
ellos de dieciocho años.



Fuerte de San Cristóbal. En el ángulo superior izquierdo, la carretera que lo une a Pamplona, con  la fatídica «curva dos».

para mejorar el trato humano hacia la 
población reclusa; para que llegara un 
sacerdote, don José Manuel Pascual, y 
con él la distensión, el aperturismo, la 
comunicación más amplia con los fami
liares, el sol de la esperanza, el aleluya 
posible dentro de una prisión; para que 
fueran revisados los expedientes y se 
acelerara la puesta en libertad de cente
nares de penados. Ellos trajeron la li
bertad.

Sirvió para lo que la muerte sirve 
a los pobres, desamparados y persegui
dos: para librarles de la esclavitud, de 
la miseria y del oprobio a que les tie 
nen sometidos otros hombres. Libertad 
— objetivo final, victoria—  que nos ha de 
traer la muerte a cuantos honradamente 
luchamos por sacar a otros y salir de la 
pestilente ciénaga capitalista, repodrida 
de insinceridades, mentiras y egoísmos. 
Para espíritus menos positivistas y más 
idealistas que el de Velasco, esos cadá
veres acribillados a balazos fueron se
milla depositada en el surco de la tie 
rra, que un día reverdecerá y producirá 
el fruto que ellos pretendieron ser y 
hacer y por el que murieron: la convi
vencia democrática de hombres libres en 
pueblos libres.

ESPEJO DE ESPAÑA

El libro de Alcázar de Velasco tiene 
de positivo y atrayente la viveza del len
guaje narrativo, el realismo descriptivo, 
la riqueza enorme de situaciones, matices 
y léxico, el pintoresquismo, la «garra» 
que cautiva las atenciones desde su prin
cipio hasta el final. Seduce la lectura. 
En la colección de novelas de «Planeta» 
hubiera ocupado lugar digno y, su autor, 
un puesto de honor en un sector de no
velistas españoles.

Pero su inclusión en «Espejo de Espa
ña», que pretende ofrecer — y ofrece—  
materiales para el esclarecimiento his
tórico de la realidad peninsular, resulta 
un timo, un fiasco. Un ropaje formal ri
quísimo encubre la vacuidad. Casi todo 
es relumbrón de formas sin apenas con
tenido histórico. El historiador que bus
que fuentes fidedignas para su quehacer 
c ientífico  deberá tomar con suma precau
ción la novela sobre la fuga del 22 de 
mayo.

La verdadera historia del penal navarro 
sigue inédita. Lo sentimos por el autor. 
Pudo haber pasado a la historia — y pa
sará, sin duda—  como figura notable en

tre los reporteros y estilistas. Pero con 
este libro aparecerá como vampiro de la 
historia.

Lo sentimos por Editorial Planeta, en 
cuyo noble haber están los 37 volúmenes 
de temática histórica publicados en la 
serie «Espejo de España», enriquecida y 
completada con la «colección textos», con 
un mismo afán de aportar objetividad, em
pañada por este lapsus aureolado con 
un premio.

Pero sobre todo nos duele por los ex
presos de San Cristóbal. Por los que de 
a llí fueron sacados «en libertad» para ser 
asesinados en las faldas e inmediaciones 
del monte por tipos que lucían el mismo 
emblema de partido sobre camisas del 
mismo color del uniforme de Alcázar de 
Velasco: por los trescientos siete hom
bres de todas las nacionalidades hispa
nas muertos en el Fuerte por enferme
dad. sobre todo por anoxemia y paro 
cardíaco producidos por tuberculosis pul
monar, entre mayo de 1937 y ju lio  de 
1945, fecha de la despoblación penal del 
«Sanatorio Penitenciario»; por los que lo
graron su libertad y fueron desapare
ciendo como cuentas de un rosario bajo 
los dedos del tiempo. Y por los super
vivientes diseminados por Europa y Amé
rica que han celebrado el 40 aniversario 
de aquel 22 de mayo, recordando a sus 
compañeros inmolados — a balazos o a 
bacterias, es igual—  por la dignidad y 
la libertad del hombre y de los pueblos, 
y cuyo espíritu  batallador, espejo de la 
otra España, la vencida y masacrada, con
tinúa ignorado y aún vilipendiado por 
autores y obras como la de Alcázar.

J. M . J. J.

—  M iente Alcázar. No hubo enfrentam ientos ni combate. Hubo 
caza de hombres a cargo de soldados, requetés, falangistas 
y paisanos. Las batidas no acabaron en unas horas, ni si
quiera en un día. Persecución, detenciones y muertes con
tinuaron hasta primeros de junio.



ODON APRAIZ

Sagi

G asteizen badugu euskaldunok patriarka  bat, eliz-hizkuntzan  

esanik; herri-gurasoa, euskaraz hobeki adierazteko. Adinez jantzia, 

zuhurtasunean eredu, jakintzaz maisu età mende hontako  

gertakizunetan kopuru. Begiram endurik hoberena m erezi du.

«Naroki» ja te txean  izan berri ga
ra e lke rrek in  bazkaltzen. Ilun zaie 
bere begi lauzotuei, harri urd in  eta 
a ritz  ohol lodi ederrez apaindutako 
barnea. O raiko izenek nahasten du- 
te gizona; lehenagoko ostatu  zaha- 
rrak aipatuz konturatzen da nun 
gauden.

Laurogei ta bi u rte  m artxoaren 
bostean bete d itue la  esatea, argi- 
bide gutxi em atea da bere egoerari 
buruz, 1896ean m undura e to rr i zela 
fin ka tu rik  uzteko ez-bada. Herri- 
-gurasoentzat ajó la gu tx i dute  ur- 
teek. Odón, izenetik  hasita, Erdi 
Haroko aguretzat hartu zitekeen, 
gaur-gaurko gure herriaren gertaki- 
zunen ikuspegi hain zorrotza izan 
ez balu.

H is to ria g ile  da, berez, eta «El 
País Vasco durante la Revolución 
francesa» gaiaz egin zuen doktora- 
dutza, beste lan askoren antzera, 
inoiz a rg ita ra tu  gabe dagoen lana. 
Eibarko lns titu to -ko  irakasle  izan 
zen lehenik, udaberri aurrerako i ba
ten lo ra teg i so ila  izandako ikaste- 
txean. Handik, gero, La Laguna eta 
Reus, itsas aide eta katalanen lur 
landuetara bota zuen ekaitzak.

Aspald i hontan, egun bakoitzaren 
argi b e rria ri gauaren esta lk ia  ema- 
nik bizi da bere etxean. Eskaler- 
-mailak banan banaka zenbatuz jais- 
ten da atal aurrera . N ik esango nu
ke, ilunpe honek berak sakontasun 
berezi bat em aten d ie ia  bere esa- 
nei, barneko gordailuan gazte den- 
borako ikuspegia>éz m ote ltzeko.

H orrexegatik , gure aurrekoen 
mundu am esgarri batera aldatzen 
ñau Odonen solasak. U rteek ez du-

te  m ugarik sortzen liburu  horren 
o rrie tan  eta denboraren orratzak 
moztua du bere i b i I a I d i a . Ezagutu 
ez d itugun garaietako gogorapenak 
eta oso ohoragarri zaizkigun gizo- 
nen izenak dab iltz, b iz irik , bere b¡- 
ziko oro itzapenetan.

EUSKO IKASKUNTZA

Gai asko ukitu  dugu bazkal gara- 
ian. Gehienetan gerta tu  ohi den 
bezala, euskaldunok geure e lkarte  
eta erakundeen aurre-h is to ria  gutxi 
jak iten  dugu. Eusko Ikaskuntza  
aipatu du Odonek.

Elkarte honen lehenbiziko  asmoa 
ez zen Bizkaiko diputadu buruaren 
gauza izan, orain h is to ria la rie k  esa
ten duten bezala. O rdurako mami- 
tua zuten hori beste gizon batzuek. 
Azak ere ez dirá, bat batean, hutse- 
tik  e tortzen. Lurra lantzea eta erein- 
tza egin ohi du norba itek, eta bes- 
te la  ez da belarra baizik ja io tzen. 
Hori bai merke.

A rro ke ria rik  gabe m intzo da gi
zona, «Jean» z igarro  paketa bat 
eskuetan duela. Bere hitzak, hori 
bai, zehatzak d irá ; ez du izp irituan 
lanbrorik. O roim en h a rriga rriko  bu- 
rua agertzen du.

Eusko Ikaskuntza zuriketa  baten 
susmoan sortu  zen, «por una te n 
dencia al rev is ion ism o», zioen be
rak. Nabarkeriak idazten hasia zen 
jendea, eta ez dut n ik orain izenik 
a ipatuko. Batzuentzat zuria  zena, 
beste batzuk beltza bezala hartzen 
zuten. Fueri edo lege zaharra lor-

tzeak ere ez zuen gauza bera de- 
nentzat esan nahi.

Hori delata, abertza leentzat hel- 
buru m in im o bat azp im arra tu rik  
lo rtu  zen Bizakaian D iputazio  aber- 
tzalea. «Jean» z igarro  paketa eman 
d it eskura, baduela leoi bat harma- 
-harri batean, eta buruz gora bera- 
ri itzu ltzeko  esanez. Neuk kendu 
d io t zorro m utu rra  eta ire k ir ik  
eman. Ez zion hari m utu rra  arra- 
patzen.

Goazen orain O ina tiko  batzarra- 
rekin. A u rreko  urtean, hogei bat la- 
gun b ildu ziren Arantzazun, ku ltu r 
m ailan ere jokabide  berdina ger- 
ta tzeko asmoan. A bertza le  guziek 
on-hartzeko pundu batzu aukeratu 
eta nolabaiteko  e lkargo bat so rtu  
nahi zuten. Ez zuen izenik, mugak 
hala ere, han zegoen. 
ere ez ziren zehatz fin ka tu . Asm oa,

Handik las te r, azaroan ala aben- 
duan, A ingeru  Apraiz, Odonen ana- 
iak h itza ld i bat eman zuen B ilbon. 
Euskal ku lturaren  azternak aipatu 
zituen.

«Orduan ez zegoen ora iko  erraz- 
tasun ik  gaiak p restatzeko. Sora- 
rra in  e rab iltzen  genuen b ib lio g ra 
fia  kontuan. V inson ez zen nere es- 
kutara heldua. O ro itzen  naiz nere 
anaiak ez z itue la  «Gero» eta «Ge- 
roko gero» behar bezala bereizten. 
Biak bi d ira , esan zion U rkixok. 
Oso landuak omen z itue la  berak».

Nola nahi dela, u rte  azkeneko 
h itza ld i hortan aipatu zuen A ingeru  
Apraiz-ek, lehenbiziko  aldiz, Eusko 
Ikaskuntzako batzar baten behar 
gorria . Hau da O donek za lantzarik 
gabe a ito rtu  diguna.

Oso ongi hartu zuen, noski, Biz
kaiko D iputazioak eta bere lehen- 
dakariaren ahoz, 1918ko u rta rrila - 
ren 18ko A ldund ia ren  batzarrean 
jaso zen. Elorza izan zen O inatiko  
batzarrea gogotsu hartu  zuen g izo
na eta oso ongi anto la tu  zituen 
gauzak.

Hotsak ez d io  onik eg iten  eta 
m usika kentzeko eskatu du Odonek. 
B itartean, zigarroa ahoan du lauro- 
geita  bi u rteko  h is to ria  zientziako 
maisuak.

Berak uste gabe, irakaspen ma- 
m itsua emen digu mahai lagunoi.

S
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HORIZONTALES: 1.— Sierra que separa 

las provincias de Navarra y Guipúzcoa, 
en la que está situado el santuario de 
San Miguel. Persona que preside una 
facultad universitaria. Triste, melancólico, 
disgustado, en pl. Peña situada en las es
tribaciones de la sierra de Aláiz, en cuya 
falda se encuentra el pueblo que lleva su 
mismo nombre. 2.— Medio que se toma pa
ra reparar un daño o inconveniente. Traba
joso; que causa pena o tiene gran dificul
tad. Cansancio, agitación. Escopeta corta 
muy reforzada en la recámara. 3.— Hala
go o adulación fingidos. Lío o envoltorio 
bien dispuesto de cosas de una misma o 
distinta clase. Arbol cuyo fruto es la oli
va. Lugar donde se guarda el heno, en pl. 4.—Nota musical. Estación del año. Per
teneciente o relativo a la Biblia. Sustancia 
derivada del amoniaco. Símbolo del cal
cio. 5.— Sombrero rojo que llevan los 
cardenales. Emplasto que se hace de pez
o de otra sustancia pegajosa. Dé reso
plidos. Sierra en la que se encuentra el 
monasterio de San Salvador. 6.— Patria de 
Abraham. Dirigían, gobernaban. Parte de 
la medicina que enseña los preceptos y 
remedios para el tratamiento de las en
fermedades. Agua en la que se han disuel
to álcalis y que se utiliza en la colada. 
Símbolo del tántalo. 7.— Lugar situado en 
la parte superior de los coches que sir
ve para el transporte de equipajes. Cierta 
inflamación de la garganta de los anima
les. Que tiene donaire y gracia. Montaña 
de Navarra que se extiende por los valles 
de Aézcoa, ¿alazar y Roncal, y en cuyas 
faldas están situados los pueblos de Izal- 
zu y Ochagavía. 8.— Curará. Acomete, 
embiste. Que tiene mucha lana. Habitante 
de las llanuras en fem. 9.—Bola pequeña 
de goma elástica, forrada de cuero que se 
usa para jugar, en pl. Cuello estrecho de 
las botellas. Dividía en rajas. Rumbo que 
lleva una embarcación.

VERTICALES: Angulo o revuelta que 
forman las calles, caminos, ríos, etc., tor
ciendo notablemente la dirección que lle
vaban. Sierra de las provincias de Alava 
y Navarra, cuya cima es una ancha mese
ta. 2.— Protozoo capaz de emitir pseudó- 
podos. Matrícula de los coches de Cádiz. 
Escaño que generalmente tiene el asien

to y el respaldo acolchados para mayor 
comodidad. 3.— Línea recta que va desde 
el centro del círculo a la circunferencia. 
Ejecute diversas acciones o trabajos. Di
cese de las cosas cuyas partes están más 
separadas entre sí de lo normal. 4.— Hogar 
Parte de la medicina que trata del estu
dio de las enfermedades. Yunque de pla
tero. 5.— Corto, limitado. Cadena de mon
tañas de Navarra y Alava, en cuyas faldas 
meridionales nace el río  Urederra. 6.—  
Indique. Nombre de letra. Fig. Persona 
descendiente de otra. 7.— Suceso, acon
tecimiento. Pelo que nace sobre el labio 
superior. Vía en una ciudad. 8.— Negación. 
Dicese del conducto cerrado u obstrui
do. Infusión. 9.— Relativo o perteneciente 
al falo. Piano que puede tocarse mecá
nicamente por pedales, o por corriente 
eléctrica. 10.— Causa o razón que mue
ve para una causa. Nota musical. Que
suena bien, en fem. 11.— La ........  monte
situado cerca de Monreal y en donde exis
te un comedero de rapaces. Devasté, 
arrasé. Planta de donde se saca un tipo 
de aceite. 12.— Pronombre personal de 
primera persona, en plural. Parálisis de 
todo un lado del cuerpo. Símbolo del ba
rio. 13.— Sustancia existente en el jugo di
gestivo capaz de coagular la leche. Pro
duce una depresión con un golpe. 14.—  
Aplícales o extiéndeles aceite u otra sus
tancia sobre la piel. Precepto dictado por 
la autoridad, con que se manda o prohí
be una cosa. Moneda corriente. 15.— Za
pato de madera de una pieza. Máscara o 
mascarilla para cubrir la cara. Roedor.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.° 27
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LA CONSTITUCION: 
¿CONSENSO O 
IMPOSICION?

Jesús Lezaun

La Ponencia Constitucional de la Cámara de Dipu

tados discute a ritmo descompasado la Nueva Cons
titución.

Discute e impone.

El poder se empeña en decir que va a ser una Constitución 
abierta, progresiva.

La oposición se consuela a veces diciendo que es la más 
abierta posible en este momento.

Se había pretendido que fuera de consenso.

Tan abierta debiera haber sido, que en ella cupiera todo. 
Al menos que desde ella todo fuera posible, y no se impusiera 
hoy nada. Tan. de consenso, que realmente fuera el producto de 
la confluencia de todos. Para eso debiera ser escueta y fun
damental, sobria y de principios, generosa y veraz.

Pero no está resultando ni abierta ni consensual, y sí como 
dicen es la más abierta posible hoy, eso es así por la sencilla 
y tremenda razón de que los poderes fácticos, y la política que 
los ampara, no iban a permitr otra cosa.

La fuerza de la derecha, que no es la mayoría en votos, 
aunque sí en escaños, impone férreamente su criterio. Los 
demás bailan a su alrededor en cada momento según cálcu
los, realismos, miedos, tácticas o estrategias.

Una Constitución no se puede imponer, y menos por una 
minoría real que sea mayoría puramente formal. Lo que de
biera haber habido es un gran debate público a todos los ni
veles, para que de él saliera un real consenso colectivo. Lo 
actual es un simulacro de debate en el que todo está decidido 
de antemano.

En cada artículo importante, en cada tema decisivo, hay 
una trampa preparada, una imposición descarada y feroz.

Es de temer que por este camino lo que se va a imponer 
sea algo que en el fondo muchos no van a admitir. Por eso 
puede llegar un día en que estalle todo. No parece que esta 
Constitución vaya a poder ser muy duradera. ¿Y cómo se la 
podrá cambiar?

Veamos brevemente en algunos ejemplos la trampa siem
pre impuesta, aceptada por otros por puro "realismo", por tác
tica, o por mantener como sea y en lo que se pueda lo que 
llaman consenso.

Art. 1.° Se imone la forma política del Estado. Ha de ser 
monarquía. ¿No hubiera sido mucho mejor que eso quedara 
abierto, para que en su día el pueblo decidiera directa y for
malmente, si es que ahora no conviene hacerlo, sobre lo que 
aún no ha decididi, sobre lo que es herencia del franquismo? 
El 15 de Junio no se votó vualquier cosa, ni se votó para todo, 
ni los que entonces recibieron el voto pueden decidir todo. Y 
si lo que interesa ahora es sobre todo afianzar la democracia, 
es necesario hacer las cosas de tal forma que no resulte pre
cisamente una flagrante y grave violación de esa democracia 
verdadera y sólida a instaurar.

Art. 2.° Mientras se admite "el derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones", se impone la "indisoluble unidad 
de la nación española". Se excfuye el derecho a la autodeter
minación de los pueblos que casi todos los partidos admiten 
(¿para otros?) en su filosofía política. ¿Tan grave era admitir 
ese derecho, a ejercer, eso sí, pacíficamente? ¿No es más 
grave negarlo, q,  insultar zafiamente a quien lo proclama y 
exige?

Art. 3.° La vaguedad e imprecisón de que “ las demás len
guas de España serán también oficiales en las comunidades 
autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos". "La 
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es 
un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 
protección", frente a la contundente imposición de “ Todos los 
españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo" 
(el castellano), puede resultar un instrumento dorado para 
la desaparicón de esas lenguas y para el vaciamiento cultural 
de esos pueblos. Huelen a trampa esas ampulosas afirmacio
nes. ¿No cabían otras precisiones en cuanto a derechos y obli
gaciones con relación a esas lenguas y a esas culturas?

Art. 8.° De las Fuerzas Armadas se dice, entre otras cosas, 
que tienen como misión "defender su (la de España) integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional". Sin ningún senti
miento antimilitarista, cabe decir que desde ahí es posible 
todo, hasta hacer realidad el permanente rumor de mandar 
unas cuantas banderas de la legión a un determinado país 
del actual Estado, o sacar los tanques a la calle al menor pe
ligro de alteración del orden establecido. ¿No cabe un más 
claro y sobrio cometido de las Fuerzas Armadas, a la vez que 
un mayor carácter popular de ellas?

Art. 11. No se pudo conseguir la pura y simple mayoría 
de edad para todos los efectos a los 18 años. Siempre la ci
catería de restar cuanto se pueda los derechos. Menos mal 
que han reconocido a los de 18 años lo que llaman "plenitud 
de derechos políticos". Al menos podrán votar los jóvenes. Ya 
iba siendo grotesco lo contrario. Como grotesco es aún lo que 
ha quedado en este artículo.

Art. 12. No se pudo excluir del tremendo y delicado tema 
de la extradición los casos en que se pedía para el interfecto 
la pena de muerte. Siempre la sed de sangre, el ansia de 
poder matar. Ni se pudo excluir la confusa y ambigua palabra 
"terrorism o". Desde ahí todo es posible, y todo ha sido ya 
real. Terrorismo puede ser todo, o cualquier cosa ha sido y es 
calificada así. Los Estados, que suelen ser los mayores terro
ristas, no han de combatir la tremenda lacra del terrorismo 
por ese camino. Otros son los remedios. Y los Estados los 
saben, pero no los quieren aplicar.

Art. 14. Si la persona teñe derecho sagrado a la vida, se 
excluye para todos la muerte, la pena de muerte en cualquier 
circunstancia. ¿Por qué no se consiguió expresar eso en este 
artículo? La excusa de que se está preparando una ley al res
pecto, y de que había que reformar antes el Código Penal, 
es falaz. El planteamiento correcto es exactamente al revés: 
excluir constitucionalmente la pena de muerte siempre y para 
todos, y reformar después lo que haya que reformar. Pero parece 
que lo que se quiere es poder matar, reservarse a toda costa la 
posibilidad de matar cuando haga falta.

Art. 15. Se cita expresamente y exclusivamente a la Iglesia 
Católica, para poder extraer después de ahí lo que se quiera. 
¿No era suficiente una libertad real e igual para todos, unas 
relaciones con todos sin distinción ni privilegio alguno para 
nadie? ¿Por qué no han de bastar para todos los derechos de 
todos?

Art. 19. No se consiguió el control de la Televisión por 
parte de la Cámara de Diputados. Asi, el poderoso medio de 
ideologización de masas queda al servicio del Gobierno par
tidista.

Art. 20. De hecho, el derecho de reunión y de manifestación 
públicas quedan al arbitrio de la autoridad gubernativa.

Por el artículo 24 se iba discutiendo cuando se escribía 
todo esto, a las puertas mismas del ya famoso art. 26. Ahí se 
produjo el parón de la mañana del día 23, y el fantasmal con
senso de la tarde hasta el artículo 50. Esto ya no es consenso, 
esto es una rendición sin condiciones, supuesto que la mayoría 
no admitía enmienda alguna y ganaba todas las votaciones.

Para cuando este escrito vea la luz, habrán sido sentencia
dos otros muchos temas importantes, ahora sin debate público 
alguno. ¿Estará ya echada la suerte para todos? ¡Qué le vamos 
a hacer! Menos mal que tendremos de todas formas una Cons
titución "progresista" y "consensual". Pero, por favor, que la 
podamos cambiar cuando estemos en condiciones de hacer 
otra verdaderamente progresista y verdaderamente consensual.

J. L.



XABIER GEREÑO

BAI EUSKARARI! 
HAU DA GARAIA

© °
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Lehen, Euskal Herria am nistiaren aide mobilizatu zen.
Gero, zentrale nuklearren kontra egin zuen.
Orain, dirudienez, euskararen aide egingo du, 
am nistiaren eta zentrale nuklearren
arazoa baztertu gäbe, noski. M obilizazio hau Euskaltzaindiak 
gidatzen du, eta momentua ezin hobea da. Parlamentua 
Konstituzioa estabaidatzen ari da. Ikastolak, zor zaizkien 
subentzioen eske ari dira. Lejoako M edikuntz Fakultateko 
ikasleek, euskara ikastaroetan sar dadi la exigitu  dute serioski. 
Instituetako irakasleek gauza bera eskatzen dute.

Euskara ikasten, inoiz ez beste jendetza ari da. Ikastolak 
ikaslez gainezka daude. Hitz batez, nonnahi ageri da 
euskararekiko arreta eta nahia. Eta indar sakabanatu hoik 
elkartu nahirik, BAI EUSKARARI kanpaina 
bortitza martxan ipini da.

Konstituzioan hizkuntza o fiz ia ltza t 
hartu da euskara. Baina hori ez da 
nahikoa. Euskal Herrian bizi garen 
guztiok, euskara ikasi ahal izateko 
aukera eduki behar dugu. Ikastetxe 
guztie tan, euskara derrigorrezko  
— eta ez borondatezko—  asignatura 
bezala ¡pini behar da. Beren 
ikaste tak euskaraz egin gura 
d ituzten  guztiek, aukera hori bete 
ahal izateko p os ib ilita tea  eduki 
behar dute.
Kanpaina hau, beraz, garrantzi 
haundikoa da Euskal H erriarentzat, 
eta denok eman behar diogu 
laguntza. H ilabete iraungo du, 
ekainaren 17rarte. Epe honen 
barruan, eta so rtu tako  giroaz 
p robe txa tu rik , euskararen aldeko 
eskabide guztiak egiten eta 
aurrera eram aten saiatuko 
gara fron te  guztietan,

kom unikabideetara, eskola, 
In s titu tu  eta U niberts ita tee ta ra  
euskara eraman dezatela 
exig ituz.
Euskararen aldeko g iro  b o rtitz  
bat sortzeko gauza bagara, 
M adrilek  bigundu egin beharko du 
bere gogortasuna. Beti kontutan 
eduki behar dugu, M a d rile tik  
ez zaigula ino iz ezer dohan 
e to rriko . Inoiz ze rba it lo rtu  behar 
badugu, burrukaren bidez lo rtu  
beharko dugu. Han dauzka Euskal 
H erriak bere etsaiak, agintzen 
dutenak ko lore batekoak zein 
bestekoak izan nahiz ez izan. Denak 
dira  zentra lis tak, eta ez dute 
beren botera bes te rik  gabe 
u tziko. Botere ahalguztidun hori 
burrukaren bidez kendu beharko 
diegu. Beraz, euskara hemen ofiz ia l 
izatea nahi badugu, eta o fiz ia ltasun

hori h itz hutsa izan ez dadila 
gura badugu, burrukatu  egin behar 
dugu, hori lo rtzeko, BAI 
EUSKARARI kanpaina m artxan 
dago. Eta beraren helburua hauxe 
da: euskararen aide denok 
batzea, denok bat egitea.
O ra ind ik  goiz da, kanpaina honen 
arrakasta eta ondorioak ezagutzeko. 
Baina Euskal H erria  bere 
eskubideen a ide hainbat a ld iz 
kalera irten  bada, m aior ere 
irtengo  da.
Gure burruka hau ez da erreza 
izango. A re rioa k  asko dira, 
M adrilen  eta berton ere bai. 
Bertokoak, sa rritan , ard i larruz 
e s ta lita  ib iltzen  d ira : kanpotik h itz 
p o litak  eta b a rru tik  azpijokoa.
Eta hau esatean, Manu Eskudero 
eta beraren liburua  dauzkat 
gogoan.
Eta jaun hori alpatu dudanez, 
ezker abertza lee i iragartzen 
d izkien h ile tak  kom entatu  nahi 
d itu t. Ezker a lderd iek  beren base 
soziala galduko dute la  d io . N ik 
neuk a lderantziz pentsatzen 
dut: Euskal Herrian beren base 
soziala a lderd i e s ta ta lis te k  
galduko dute, eta ezker abertza leek 
irabaziko, batez ere a lderd i 
abertza leak batzen badira. 
H orregatik , oso itxaropentsua  da, 
aurrera  doan AN V eta ESBren 
konbergentzia, eta  HASI eta 
LAIArena. Elkartze bi hauk 
zorionez burutuko balira , 
izugarrizko urra tsa  egingo 
litza teke  aurrerantz; eta orain 
a rte  p a rtid u rik  ez daukatenentzat 
garaia heldua izango litza teke , 
haietan m ilita n te  edo a filia tu  
bezala sartzeko.

X. G.



Eibarko sozialísmoa

J . I. Paul Arzak.
Kriselu editorea.
93 orrialde ditu.
Donostia.

Liburu berezia Euskal He
rriko sozialismoaren hastape- 
rrak eta bidebateak gehiago 
jakiteko. Batez ere, euskaraz 
hain gutti landu den arloa de- 
nez gero.

«Eibarko sozialismoa» hase- 
ra baten lizentziaturako tesi 
gisan planteaturik zegoen. Te- 
siaren zati batzuk atera dira 
liburu honetan, hasera bateko 
zenbait atali ikutu batzuk 
eman ondoren.

La rima del pueblo

(1973-1978).
80 páginas.
Pamplona, 1978.

«Eran otros' tiempos. La 
RIMA nacía en el autobús, 
en el tren, durante la reunión 
clandestina, durante el fune
ral, a altas horas de la no
che, o en la misma cárcel. 
Había que llegar a tiempo a 
la manifestación, a la salida 
de misa, había que buscar el 
más seguro «ciclostil», enviar 
las copias a Tudela, a Estella. 
a Barcelona, a Bilbao, a Ma
drid... Tirábamos las hojas 
desde los coches, por la no
che; las metíamos en los bu
zones; las dejábamos a la sa
lida de las fábricas; las re
partíamos a veces en las con
centraciones». Así nacieron 
41 rimas del pueblo, 41 rimas 
de las que se publican 33 se

leccionadas, escritas por un 
nombre propio o conseguidas 
en equipo. Y con temas del 
momento — huelga de Motor 
Ibérica, muerte de Carrero 
Blanco...— , del lugar — Nava
rra es el centro de la mayor 
parte— , y con letrillas que 
hoy siguen vigentes. Unas me
jores que otras, unas más 
conciliadoras que otras, y al
gunas que harán protestar a 
la gente por la forma de tra
tar ciertos temas. Pero «La 
RIMA, dice V íctor Manuel Ar- 
beloa en el prólogo, no cantó 
ningún grupo concreto ni en
salzó, por razones facciosas, 
ningún hombre elegido, ni 
condenó por intrigas o celos 
cubiculares, ninguna opción 
— ya salió la palabreja—  po
pular. Lo que se canta o se 
rima es pura coincidencia... 
con la realidad».

La vida diaria en Chile 

bajo la Junta
Colectivo.
Editorial Sígueme.
138 páginas.
Salamanca, 1978.

«El presente libro es un 
intento de reflejar el Chile 
real, el de las penas, las an
gustias, los terrores, los su
frim ientos, el hambre, el do
lor». Es un libro que recoge 
testimonios de distintos chi
lenos, de estudiantes, de cam
pesinos, de sacerdotes, de 
obreros en paro, y que con 
ellos, junto con artículos apa
recidos en «El Mercurio» y 
datos históricos de la actual

situación chilena, dan al lec
tor una idea de lo que ha su
cedido en ese país desde la 
caída de Allende: «La Junta 
M ilitar significa no sólo la 
entrega del país a grupos de 
poder conectados al capital 
internacional sino el bloqueo

a todo desarrollo paralelo de
la sociedad; material, cultu
ral y cívicamente».

Este libro no es un estu
dio profundo de los distintos 
condicionamientos políticos, 
económicos o sociales que 
impusieron la Junta. Ni un 
análisis riguroso de Chile ac
tual. Pero los testimonios de 
los que hablan en él son sig
nificativos para comprenderlo. 
Como lo es el discurso que 
Pinochet pronunció en octu
bre del 73, y que comienza 
con una frase conocida: «He
mos declarado que para este 
Gobierno no hay vencedores 
ni vencidos, porque entende
mos a Chile como una uni
dad de destino». A pesar del 
hambre, de las cárceles y de 
la represión política».

Novedades

Bambule (Pajarraca) ¿Reha
bilitación social, para qué? Ul- 
rike Meinhof. 109 páginas. 
Prólogo de Klaus Wagenbach. 
Este es el guión de una pe
lícula escrita por Ulrike Mein
hof sobre un correccional ale
mán. Una película que nunca 
llegó a em itirse por la tele
visión para la que fue hecha, 
y que denuncia la dura si
tuación de los correccionales. 
Icaria editorial, 23. Barcelona. 
1978.

Ulrike Meinhof 

Bambule
("Pajarraca»)

..Rehabilitación social.
para que'’

El amianto mata. Salud y 
trabajo: el dossier Uralita 
Centro de estudios y docu
mentación socialista. Libro de 
dicado a un obrero de Urali
ta muerto por el amianto, e 
impresionante estudio sobre 
el amianto, las enfermedades 
que produce, legislación so
bre sanidad en empresas y 
el informe completo sobre la 
empresa Uralita, S. A. Ma
teriales Cedos. 126 páginas.

Barcelona, 1978.

Cine y vanguardia en la 
Unión Soviética. La fábrica 
del actor excéntrico (FEKS). 
Giusi Raposarda. Una intere
sante experiencia dentro de 
la vanguardia teatral y cine
matográfica soviética, anali
zada en su contexto histórico 
y con sus aportaciones al 
campo lingüístico y formal 
del cine. Prólogo de Alfons 
García i Seguí. 283 páginas. 
Editorial Gustavo G ilí. Colec
ción Comunicación Visual. 
Barcelona, 1978.

Treinta cuentos. Arturo Us- 
lar Pietri. Antología de la me
jo r obra de uno de los gran
des maestros de la lite ra tu
ra venezolana. Monte Avila 
editores. Luís Porcel editor. 
332 páginas. 1.* edición en 
España. 380 ptas. Barcelona, 
1978.

Jakin

Nafarroa.
1978 Apirila—
Ekaina.
6 .

El número 6 de la revista 
«Jakin» está dedicado a Na
varra. Sólo en sus últimas ho
jas recoge dos artículos y la 
habitual sección de libros. A 
lo largo de 102 páginas, y con 
abundante bibliografía. Satrús-

N A F A R R O A

Kultura Historia 

Hauteskundeak A dm in istraba  

Ekonomia Etnografia

tegui, Torrealday. Jimeno Ju- 
río, Larumbe, Bueno Asín, 
Mendikute, Mina. Olabuenaga 
y V íctor Urrutía estudian con 
detenimiento distintos aspec
tos de la realidad navarra. 
Economía, literatura, histo
ria.... y hasta un análisis de



los resultados de las eleccio
nes de junio del 77. La revis
ta está editada en euskara y 
al final de cada artículo pu
blica un pequeño resumen en 
castellano y francés.

Teatro infantil

III Concurso Literario de 
Teatro infantil, organizado por 
el Centro de Iniciativas Turís
ticas de Tolosa.

1. Las obras tendrán que 
ser inéditas, no publicadas ni 
representadas.

2. Se establecen los pre
mios siguientes: 1.° 14.000 pe
setas, 2.° 10.000 ptas.

3. Los premios podrán de
clararse desiertos.

4. Los originales se envia-

C E N T R O  O E  IN IC IA T IV A S ! U « I S 'I C A S

T O L O S A  (G u ip ú zc o a )

rán al Centro de Iniciativas 
Turísticas de Tolosa, calle 
San Juan, s/n., por triplicado, 
en tamaño folio mecanografia
do a doble espacio con la in
dicación «Para el III Concur
so Literario de Teatro Infan
til en Castellano 'Antxon Eló- 
segi'». El plazo de admisión 
de originales termina el día 
15 de agosto.

5. Al final de los trabajos 
se hará constar un lema. Jun
tamente con los trabajos se 
enviará un sobre en el que 
se indique en la parte exte
rio r el lema del trabajo, y den
tro  del sobre cerrado, nom
bre, apellidos y dirección del 
concursante.

6. La entrega de premios 
se efectuará en un acto cul
tural que la Comisión Organi
zadora fijará durante el año 
en curso, en fecha y lugar 
que se comunicará en su día 
a los autores galardonados.

7. El fallo del Jurado se 
efectuará dentro del Otoño 
1978, se hará público en el 
momento oportuno.

8. La aclaración de cual
quier duda eri la interpreta

ción de las bases correspon
derá a la entidad organizado
ra.

Roncesvalles

José María Jimeno Jurío 
hablará sobre «Roncesvalles 
y su repercusión en la lite
ratura universal» en el Batzo- 
ki de Amara, Sancho el Sa
bio 5, San Sebastián. El día
9 de junio.

Euskadi y autonomía

El Club Marketing de Gui
púzcoa, en colaboración con 
la Caja de Ahorros Provincial 
ha organizado unas sesiones 
de trabajo sobre «Euskadi an
te la autonomía: Jornadas de 
Estudio sobre Administracio
nes Locales». Las sesiones 
tendrán lugar en el Paraninfo 
de los E.U.T.G»de San Sebas
tián. El día 5: Distintos mo
delos de administraciones 
descentralizadas. Puntos de 
análisis: Constitución, entes 
intermedios y desigualdades 
regionales. El día 6: Las ad
ministraciones locales en Eus
kadi. La ley actual y el bo
rrador de la constitución, as
pectos financieros de las Ha
ciendas Locales, los actuales 
déficits en servicios públicos 
y efectos positivos y negati
vos de la autonomía.

El día 7, respuesta de los 
partidos políticos al problema 
de la autonomía. La autono
mía del País Vasco. Han sido 
invitados X a b i e r Arzallus 
(PNV), Juan M. Bandrés (Eus- 
kadiko Ezkerra), Juan Echeve
rría (UCD), Pedro Mendizá- 
bal (AP), Goyo Monreal 
(ESEI) y Enrique Múgica 
(PSE-PSOE).

Hilarión Eslava

El 3 de junio, a las 6,30, 
en la Iglesia de Santo Domin
go, concierto a cargo de las 
escolanías Vedruna, Santo 
Angel, Regina Pacis, Loyola 
y San Ignacio. El domingo 4, 
a las 12,30, en el Parque de 
la Media Luna, concierto de 
la Banda de Música. El 5, a 
las 8 de la tarde, órgano por 
Luis Taberna.

El ciclo en homenaje a Hi
larión Eslava termina con dos 
grandes conciertos. El día 6, 
a las 8 de la tarde, en la Ca
tedral, el «Gran Miserere» 
interpretado por la Orquesta 
Santa Cecilia, el Orfeón Pam
plonés y solistas de la esco- 
lanía de San Ignacio. Y el 
día 8, a las 7,30 en el Teatro 
Gayarre, la Orquesta Sinfóni
ca de RTVE, bajo la dirección 
de García Asensio, interpreta 
obras de Remacha y Eslava. 
Actúan como solistas Pedro 
Espinosa al piano y José Luis 
Rodrigo a la guitarra.

r v j

Baloncesto

Pero en el sentido espec
tacular que le dan los Harlem 
Globe Trotters. Unos señores 
muy altos que parecen hacer 
magia con la pelota, que can
tan y hasta bailan por la pos
ta. El día 6 de junio, a partir 
de las ocho y media de la

tarde, en el Pabellón Anaita- 
suna de Pamplona.

Gemelos

El día 4 de junio, en Loyola, 
XIII Asamblea provincial de 
gemelos. A las 12,30, concen
tración en la campa del san
tuario, para seguir con , dis
tintos actos a lo largo del 
día. Para más información, 
escribir al Ap. 96 de Eibar.

Juegos deportivos 
de Euskadi

El día 4, final del campeo
nato de Navarra de fútbol. El
3 y el 4, final de baloncesto

en Mondragón.
Atletismo

Los días 3 y 4 de junio, en 
el estadio Ruiz de Alda de 
Pamplona, campeonatos indi
viduales de atletismo.

Perros de Muestra

I Concurso Internacional de 
Perros de Muestra Cazando 
que se va a celebrar en la 
campa de Goiburu de Urnieta
(Xoxoka). Tendrá lugar el día
4 de junio.

De romería

El domingo día 4, el Valle 
de Aézcoa acude en romería 
a Roncesvalles. Con sus cru
ces sobre los hombros, y con 
los habitantes de los nueve 
pueblos, y sus alcaldes, ves
tidos con los trajes típicos 
del Valle.

# 1  ?



E. Zubia

Cuadros inspirados en la 
vida de los arrantzales de 
Bermeo y algunos paisajes 
«que destacan por la senci
llez con que han sido resuel
tas sus entonaciones, que evi
dencia la excelente calidad 
de dibujo que Zubia domina 
hasta el extremo de poder 
trabajar directamente los te
mas con el color». Estudio 
(Sancho el Sabio, 17. San 
Sebastián). Hasta el 9.

M om oitio

Cuadros costumbristas de 
un «excelente colorista sen
sib ilís im o a las más finas pal
pitaciones del matiz» (M. Vi- 
ñarias). Echeverría (Alfonso 
VIII, 4. San Sebastián)1. Hasta 
el 10.

Iñaki Moreno

Exposición bajo el nombre 
de «Realismo cosmogónico 
mágico»: «Yo le definiría, di
ce Martínez Pardo, como un 
«Guru» — conocedor—  del co
lor, como un pensador del 
cromatismo». Sala de Exposi
ciones de la CAP (Garibay, 
20-22. San Sebastián). Hasta 

•el día 4 de junio.

Laureano Camps

En la misma sala de la Ca
ja de Ahorros Provincial de 
San Sebastián, otra exposi
ción de acuarelas. Esta reco
ge, en su mayoría, paisajes 
del País Vasco. Hasta el día
4.

Estornés y Pagai 5

Amaia Estornés y Alngeru

Pagai exponen su obra gráfica 
en la Sala de la Caja Laboral 
Popular (Avda. de Madariaga, 
12. Deusto) hasta el día 4.

La gran comilona de Marco 
Ferrerí (1973). Historia de un 
banquete monstruoso, de un 
banquete que llega hasta la 
autoaniquilación de las cua
tro personas que lo celebran. 
El tratamiento que Ferreri y 
el guionista Azcona han dado 
al tema, elude toda delicade
za. Pero a través de su grose
ría han sabido mostrar la hi
pocresía de ciertas capas de 
la sociedad actual, que era lo 
que ellos pretendieron (Vito
ria).

Un taxi malva de Yves Bais- 
set (1977). Película fallida, 
por culpa de un guión ende
ble y un final decepcionante, 
que cuenta con el trabajo de 
unos buenos actores: Fred 
Astaire, Charlotte Rampling y 
Philippe Noiret (Bilbao).

2001: una odisea del espa
cio de Stanley Kubrick (1968). 
Fascinante película de cien
cia ficción, en la que se ha 
conseguido una p e r f e c t a  
unión entre guión, fondo, rea
lización, música y efectos es
peciales (San Sebastián).

La tierra de la gran prome
sa de Andrzej Wajda (1975). 
A través de tres personas 
que se unen para fundar una 
fábrica y conseguir dinero, y 
a lo largo de tres horas de 
narración, Wajda nos mues
tra los efectos que se pro
ducen en Polonia con la lle
gada de la revolución indus
trial, la implantación de un 
régimen capitalista, y  la du
ra lucha por la superviven
cia en un mundo donde los 
sentimientos quedan prácti
camente marginados (Bilbao).

La última cena de Tomás 
Gutiérrez Alea (1973). Duran

te los veinte años de su ca
rrera como cineasta, Gutié
rrez Alea ha demostrado que 
es uno de los mejores, y 
más imaginativos, directores 
cubanos. Y ésta es una de 
sus películas, junto con «Me
morias del subdesarrollo», de 
mayor calidad (Bilbao).

Cine-Clubs

La batalla de Chile de Pa
tric io Guzmán (1973). Pelícu
la documental proyectada en 
dos partes, y rodada en el 
Chile del 73, el año de la 
caída de Allende — «hemos 
tratado de refle jar la lucha 
de todo el pueblo chileno»— . 
Un film  admirable. Día 8 de 
junio, a las nueve de la noche. 
Cine-Club Zarauz (Cine Anto- 
niano).

El sueño eterno de Howard 
Hawks (1946). Basada en la 
novela de Raymond Chandler 
y con un estupendo guión en 
el que colaboró William Faulk- 
ner, «El sueño eterno» es una 
de las mejores películas en 
las que trabajó Bogart encar
nando el pape] de detective 
cínico. Día 8 de junio, a las 
ocho de la tarde. Casa de 
Cultura de la CAN, Palacio de 
Valle Santoro, Sangüesa.

Los Mundiales

Sábado 3, a las 18,45, pri
mer canal, España-Austria. 
Martes 6, a las 18,45, primer 
canal, Italia-Hungría. A las 
21,45 UHF, Méjico-Alemania 
Federal. Miércoles 7, a las
18.45, primer canal, Brasil-Es- 
paña.

En la televisión francesa, 
para aquellas zonas en que se 
pueda ver, el sábado 3, a las
21.45, primer canal, Irán-Ho
landa. A las 18,45, UHF, Sue- 
cia-Brasil. Martes 6, a las
18.45, primer canal, Italia-Hun-

gría. A las 0,15, UHF, Argen- 
tina-Francia. Miércoles 7, a 
las 18,45, prim er canal, Brasil- 
España. A  las 21,45, UHF, Ho
landa-Perú.

Safari en Malasia

D i r e c t o r :  Phil Karlson 
(1963). Película de aventuras, 
con los elementos típ icos en 
esta clase de film es, y sin 
más atractivo especial que 
el de los actores, Robert M it- 
chum, Elsa M artinelli y Jack 
Hawkins. Miércoles 7, en Ci- 
ne-Club (UHF).

Sebastián

Director: David Greene 
(1968). Dick Bogarde vuelve 
a mostrar, aunque esta vez 
su papel no tiene especiales 
dificultades, que es un gran 
actor. Película visible y en 
ningún momento aburrida. Do
mingo 4, a las 21 horas, en 
UHF.

El viejo y el niño

Director: John S t u r g e s  
(1958). Basándose en el rela
to  de Hemingway, Sturges, 
que nunca ha sido más que 
un mero artesano del cine, 
ha conseguido una película a 
la medida de Spencer Tracy, 
el protagonista. Sábado 3, a 
las 20 horas en UHF. Tema de 
debate en La Clave: «Toda la 
soledad».

La loba

Director: W llllam Wyler. 
Con un estupendo guión de 
la escritora Lilliam Wellman, 
W yler d irigió una de sus me
jores películas, en la que re
fleja el ambiente del Sur de 
Estados Unidos y las ambicio
nes de una familia. Con Bette 
Davis, Herbert Marshall y  Te
resa Wright. Sábado 3, a las 
22 horas, por el primer pro
grama.

El príncipe y el mendigo

Director: W illiam Keighlsy. 
Película destinada principal
mente a los espectadores in
fantiles, y con Errol Flynn co
mo protagonista. Sábado día
3, a las 15,35. Primer progra
ma.



LOS TENTACULOS
DEL I. N. I.

Jesús Bueno Asín

Uno de los instrum entos fundamentales organismo autónomo que es, sin lugar

de la política económica del Gobierno español a dudas, el grupo industria l más im portante 

es el I.N.I. (Institu to  Nacional de Industria), del Estado y pertenece al patrim onio público.

También está implantado en el País 
Vasco e incide en la economía vasca. Para 
nosotros es una multinacional (en el sen
tido literal de la palabra) que opera a 
nivel del Estado.

En el contexto del Estatuto Vasco de 
Autonomía, ¿cuál tiene que ser el trata
miento de esta empresa pública estatal? 
En cuanto instrumento de política econó
mica, no tendrá que pasar de alguna ma
nera a estar controlado por el Consejo 
General Vasco (en lo que afecta a su ju
risdicción), o al menos, éste no tendría 
que participar en la gestión y administra
ción del I.N.I.?

Un holding estatal

El I.N.I. es un organismo autónomo que 
pertenece a la Administración central del 
Estado, dependiendo del M inisterio de In
dustria. Esta empresa pública es un gi
gante industrial, un verdadero holding em- 
presarial-estatal que participa directa* 
mente como accionista en 62 importan
tes empresas y a través de ellas en otras 
200 empresas.

Fundado por Ley de 25 de setiembre 
de 1941, el Instituto tiene como finalidad 
«propulsar y financiar, en servicio de la

nación, la creación y resurgimiento de 
nuestras industrias, en especial de las 
que se propongan como fin principal la 
resolución de los problemas impuestos 
por las exigencias de la defensa del país 
o que se dirijan al desarrollo de nuestra 
autarquía económica, ofreciendo al ahorro 
españQl una inversión segura y atractiva».

De suyo, el Instituto viene a ser el ad
ministrador de las acciones por las que 
participa en diferentes empresas, las cua
les no son empresas nacionalizadas sino 
sociedades anónimas privadas que son 
utilizadas «para sus fines estatales».

Conexiones por conse je ro s comunes y penetrac iones de la  banca en la s  15 p rim eras em presas de l INI.



Poder económ ico

Para hacernos una idea y valorar la im
portancia e influencia del I.N.I. en la eco
nomía del Estado, citamos a continuación 
algunas cifras que hablan por sí solas.

Unas 236.000 personas, es decir, el 6 % 
de la población activa de la industria es
pañola, trabajan para este grupo empre
sarial, generando el 10 % del producto in
dustrial.

En 1976, las inversiones industriales 
realizadas alcanzan la cifra de 91.553 mi
llones de pesetas, lo que representa casi 
el 28 % de lo invertido en la industria 
española.

Asimismo, en este mismo año, el gru
po de empresas I.N.I. llega a exportar 
mercancías por valor de 92.500 millones 
de pesetas, lo que supone aproximada
mente el 16 % de la exportación.

La dimensión de las empresas, medida 
por el número de personas empleadas, es 
en general elevada, dando una media de 
casi cuatro mil puestos de trabajo por 
empresa.

Así, de las 62 empresas, en las que el 
INI participa directamente, siete tienen

Aproximadamente estas empresas em
plean unos 9.000 trabajadores, lo que 
quiere decir que el 4 % del total de pues
tos de trabajo creados por el INI están 
localizados en te rrito rio  vasco.

Claro que la influencia de este orga
nismo estatal en la economía vasca es 
superior a lo que representa dicho por
centaje de empleo e incluso sería difíc il 
de evaluar, puesto que participa indirecta
mente en otras varias empresas.

A su vez como hemos apuntado antes, 
el I.N.I. controla, directa o indirectamen
te, buena parte de los productos básicos 
como son el acero, el aluminio, petróleo, 
etcétera, pudiendo así marcar la pauta de 
la política económica oficial a seguir en 
dichos sectores de producción. No hay 
que olvidar que en estos productos bási
cos se apoyan los subsectores industria
les más importantes de la economía vas
ca: sidero-metalúrgica, química, etc.

más de 10.000 trabajadores, cuatro entre
5.000 y 10.000, 27 entre 500 y 5.000 y el 
resto menos de 500. En buena parte, esta 
gran dimensión empresarial viene deter
minada por el hecho de que la actividad 
principal está centrada en industrias bási
cas.

Pero sobre todo la importancia de este 
holding estatal se desprende por el tipo 
de sectores industriales donde realiza las 
principales actividades. Así, controla apro
ximadamente la producción del 95 % de 
la construcción naval, del 65 % del petró
leo refinado en el Estado, del 60 % del 
acero y del 60 % de los laminados, del 
57 % del aluminio, del 50 % de hulla, del 
15 % de la energía eléctrica, etc., secto
res todos ellos básicos para el desarrollo 
industrial.

C apita lism o m onopolista  
de Estado

En su libro «La oligarquía financiera en 
España», R. Tamames trata de detectar 
las conexiones existentes, a través de

¿Una barrera para la autonom ía?

En relación con la economía, el futuro 
Estatuto Vasco de Autonomía y los Con
ciertos Económicos tratarán de dotar a 
nuestras instituciones de instrumentos 
eficaces para que puedan decidir y eje
cutar la política económica que más con
venga a la situación particular del País 
Vasco. Evidentemente, esta política eco
nómica pretenderá impulsar un proceso 
de desarrollo e impregnar la economía 
con el mayor grado de autonomismo posi
ble, de modo que respalde la autonomía 
política.

Ahora bien, para que esto sea así, es 
preciso previamente poner en claro cuál 
va a ser en el futuro el funcionamiento 
del INI, entre otras cosas. Porque si este 
la economía vasca va a seguir dependíen-

consejeros comunes en Consejos de Ad
ministración, entre las quince primeras 
empresas del INI y la banca privada.

Este autor concluye que el INI «a es
tos efectos se comporta como s i fuera 
un grupo privado, intercambiando conse
jeros y creando asi núcleos personales 
de poder en los "nudos" de la malla». 
(...) "Lo cual subraya, una vez más, el 
carácter no neutral de la empresa públi
ca, y realza su condicionamiento por la 
oligarquía financiera, que en la medida 
en que le es posible trata de convertir 
lo que nominalmente son entes públicos 
en instrumentos al servicio del capitalis
mo monopolista de Estado».

Localizado en el País Vasco

El I.N.I. está presente en casi todas las 
provincias del Estado, particularmente en 
Madrid, Barcelona y Asturias. También 
en el País Vasco existen empresas de 
este grupo, en las que participa directa
mente como accionista. Estas empresas 
son:

organismo, con importantes tentáculos en 
do sola y exclusivamente del gobierno es
pañol, bien pudiera ocurrir que, en la 
práctica, se vean minimizadas o anuladas 
unas competencias que teóricamente re
conociese la constitución y el estatuto 
vasco.

Pienso que es preciso plantearse cues
tiones como: quién va a mandar en lo 
sucesivo en el INI, el gobierno o los 
entes autonómicos de forma federada? 
¿Cuál va a ser el ámbito de actuación 
de esta empresa pública estatal? Pues, en 
definitiva, el INI es un instrumento de po
lítica económica,' importante y eficaz, que, 
tal y como hoy está estructurado, puede 
ser en la práctica una barrera y un control 
remoto del desarrollo de la autonomía eco- 
nómico-polítíca.

J. B. A.

Ubicada en Principales accionistas

SKF Española Tudela INI (70,38 %) SKF (Suecia) (24,5 %) B. Urquijo (5,07)

Potasas de Navarra Beriain INI (100 %)

SEAT Pamplona INI (34,77 %) FIAT (36,29 %)

MEVOSA Vitoria INI (42,68 %) Mercedes Benz (42,68 %) B. Bilbao (4,39 %) 
B. Vizcaya (3,38 %)

Astilleros Españoles, S. A. Vizcaya INI (50,07 %) B. Urquijo (10,11 %) s de Ahorros (2,14 
no (6,17%) Confederación CajaB. Hispano America-

AUXINI (Dpto. Investigaciones 
Petrolíferas)

Vitoria por %). B. Bilbao (1,36%) 
INI (100 %)

Butano, S. A. Santurce - Hernani INI (50 %) Campsa (50% )

Fuente: M e m oria  INI 1976.



«MUS1KASTE 78»___________

DAR
A
CONOCER
LA
MUSICA
DE
LOS
VASCOS
«M usikaste  78» se ha celebrado 
en Rentería del día 15 al 20 
de mayo. ¿Pero qué es 
«M usikaste»? Como su nombre 
indica «musika-aste» es una 
semana m usical dedicada a dar 
a conocer la música vasca 
— o si algunos lo p re fie ren—  
la m úsica de autores vascos.

La idea es un acierto. Con frecuencia 
sabemos mucho más lo que ocurre fue
ra, que en casa. Pensemos por un mo
mento cuánto es lo que conocemos de 
la historia ajena e ignoramos de la nues
tra. Y lo que decimos de la historia es 
válido para otros campos del hacer y del 
saber.

La Coral «Andra Mari» de Rentería qui
so poner fin a esta situación y en la par
cela más directamente ligada con ella ofre
ció la solución de estas jornadas deno
minadas «Musikaste» que dieron comien
zo en 1973 y que año tras año han cons
tituido un éxito.

HILARION ESLAVA

En la edición del presente año, la figura 
que había que dar a conocer era la de Don 
Hilarión Eslava, aprovechando que se cum
plía el centenario de su muerte, a la vez 
que se recordaba la labor de tres músicos 
vascos más, cuyo centenario de nacimien
to conmemoramos como son Beltrán Pa
góla, Secundino Esnaola y Juan María 
Ugarte.

Don Hilarión fue el ídolo musical del 
siglo XIX. Por el contrario en el siglo XX 
la estatua fue derribada del pedestal. ¿Fué 
tan grande como pensaron los decimonó
nicos o tan despreciable como se ha

dicho en nuestra época? Una labor sería 
y responsable promovida por el «Musi
kaste» renteriano ha sido la de encomen
dar a ocho especialistas que estudiaran 
desde diversos campos la vida y la obra 
del músico nacido en Burlada. Los ocho 
especialistas han sido: Samuel Rubio, Jo
sé López-Calo, Dionisio Preciados, Antonio 
Gallego, M artín Moreno, Joaquín Pildáin, 
José Antonio Arana Martija y José Luis 
Ansorena. ¿Cuál fue el veredicto? Total
mente favorable, situándolo, eso sí, dentro 
de las corrientes de su época. Se llegó a 
calificarlo como la figura musical más so
bresaliente del siglo XIX, en el panorama 
del Estado español.

VASCO

Muchos ignoran que Eslava fuera vas
co. Lo he contado ya pero no tengo in
conveniente de repetir aquí una anécdota 
tan curiosa como desdichada. Cuando Jo
sé Luis Ansorena, alma del «Musikaste» 
se trasladó a Madrid a realizar ciertas 
gestiones en determinado departamento 
del M inisterio de Cultura, con vistas a la 
edición de las jornadas musicales que 
acaba de concluir, le preguntaron:

—¿Pero es que Eslava era vasco?
Ansorena, creyendo que la pregunta te

nía algún matiz político, preguntó a su 
vez:

—¿Se refiere usted a si Navarra es 
Euskadi?

— No, no — le respondieron—  ¿Es que 
Eslava no era andaluz?

Y no me choca que no sepan en Ma
drid lo que con frecuencia no sabemos en 
el barrio.

Hilarión Eslaba — con «b» está escrito el 
apellido en la partida de bautismo—  na
ció en Burlada el 21 de octubre de 1807.
Y ya que he hablado del apellido ahí van 
los ochos seguidos: Eslaba, Elizondo, Be- 
roiz, Istúriz, Gorráiz, Artázcoz, Latasa y 
Gazariain. Consta que sus abuelos mater
nos desconocían el castellano y necesita

ron intérprete para compra-venta de te
rrenos y para testar. La casa natal del 
músico se llama «Benitorena».

Es curioso observar que en el fam osí
simo «Método de solfeo» vigente aún tras 
133 años de su primera edición, Eslava 
dice cosas como las siguientes: «La pa
labra zortzico viene de zorzi que en vas
cuence significa ocho». «Hay en España 
cuatro provincias a cuyos habitantes es 
tan natural el compás de combinación 
quíntuple que no solamente cantan sobre 
esta medida cantinelas llenas de gracia, 
sino que bajo el mismo metro bailan con 
admirable ligereza, exactitud y aplomo».

Insistiendo sobre el ritm o del zortziko, 
puntualiza de nuevo: «Desconocido hasta 
ahora fuera de nuestras provincias vas
cos».



La co ra l " A n d r a  M a r i"  en una de sus a c tu a c io 
nes el ' 'D ía  C o ra l" ,  d e n tro  del p rog ra m a  de las 
Jornadas M usicales que  acaban de ce lebrarse  en 
R e n te ría .

El día que habitualmente dedica el «Mu
sikaste» a los clásicos vascos, en esta 
ocasión fue íntegramente para Eslava. Se 
dio a conocer una faceta totalmente igno
rada como es la de «música de cámara»: 
Actuó el Conjunto Barroco de San Sebas
tián, tres solistas vocales — soprano, bajo 
y tenor—  así como dos solistas instru
mentales — oboe y clarinete más piano— . 
Se interpretaron entre otras obras dos 
«Andante y Allegro» (uno para oboe y 
otro para clarinete) que fueron compues
tas como piezas obligadas para acceder 
a cátedra de los respectivos instrumen
tos en el Real Conservatorio de Música 
de Madrid. Llama la atención el conoci
miento de Eslava, que exige a los eje
cutantes sacar a relucir todos los recur
sos que cada instrumento tiene.

El «Día Coral» tomaron parte cinco 
conjuntos músico vocales: Coral de Eli
zondo, Biotz-Alai de Algorta, Donosti-Eres- 
ki de San Sebastián el «Oiñarri» de Rente
ría y la coral organizadora «Andra Mari». 
La jornada en conjunto tuvo un alto ni
vel, pero permítaseme hacer una mención 
especial a la actuación de la Coral de 
Elizondo que dirige Juan Eraso. Fue su 
intervención una lección de bien hacer y 
bien decir, con dominio de las voces y 
sobre todo — atención a esto—  fue el co
ro que supo imprim ir el estilo que exige 
una obra del XIX. Tuvo gracia y movimien
to, el ritm o adecuado, la interpretación 
justa. Méritos todos que tiene que sumar 
la Coral de Elizondo y el maestro Eraso.

«Músicos vascos de vanguardia» fue 
otra jornada con obras de Luis de Pablo, 
Carmelo Bernaola, González Azilu, Antón 
Larrauri, Ibarrondo y Tomás Marco.

He aquí otro de los aciertos en la lí
nea matriz del «Musikaste». Si se trata 
de dar a conocer la música vasca, aquí 
tienen cabida los que fueron y los que 
son. Los clásicos y los contemporáneos.
Y no olvidemos que la música de van
guardia en el Estado Español está en ma
nos de compositores vascos. Y si no , re
pásese, la nómina que acabo de transcri
bir.

Para la clausura, tres obras de Eslava 
cantadas por la coral «Andra Mari» de 
Rentería y como apoteosis final la «Misa 
en Mi bemol» de Don Hilarión, con el Or
feón Donostiarra y orquesta, dirigidos por 
Antón Ayestarán.

JAVIER DE ARAMBURU

O cho m u s icó lo g os ce le b ra ro n  una m esa 
redonda sobre  la fig u ra  de H ila r ió n  Eslava, 
a cto  con  e l que daba com ienzo, 
en R en te ría  e l « M us ika s te  78».

LA SEMANA

Al acto inaugural de «Musikaste» asis
tieron los ocho estudiosos que, además de 
exponer brevemente sus puntos de vista 
sobre el maestro, celebraron una mesa 
redonda. Con una reunión de sumo inte
rés se abría el «Musikaste» de este año. 
Estábamos todos, por así decirlo, prepa
rados para los días venideros en los que 
íbamos a escuchar las composiciones del 
navarro universal.

Uno de los días estuvo dedicado a su 
música de órgano. Y curiosamente quien 
interpretó las obras fue también un na
varro: Lorenzo Ondarra.

f  '

ANONIMOS 
MUY “ CULTURALES"

La campaña "B a i euskarari”  ha 
ten ido la v irtu d  de m ovilizar con 
gran fuerza a Euskal Herria en 
favor del euskara y  de nuestra cu l
tura. La respuesta de nuestro pueblo 
no se ha hecho esperar y en estos 
m om entos los organizadores no 
dan abasto con la avalancha de 
ayudas de todo tip o  que se han 
prestado a la campaña desde el 
prim er m om ento. El éx ito  de "Bai 
euskarari" ha ten ido  asim ismo el 
efecto de "p ic a r”  a los enemigos 
de siempre de la lengua vasca y 
de tod o  lo que huela a euskaldun. 
En las oficinas de Euskaltzaindia 
se han recib ido anónimos que cons
titu ye n  verdaderas "p e rla s" y mues
tras del nivel de "va len tía  y  cu ltu ra " 
de que siempre han hecho gala los 
enemigos de nuestra lengua. Repro
ducim os las joyas literarias caste
llanas que, hasta hoy, los antieuskal- 
dunes se han molestado en elaborar.

A nón im o 1:
" L o  que quereis es v iv ir vosotros 

a costa de id io tiza r aún más a los 
vascos, jesuítas de la m ie rda". 
A nó n im o  2:

"N adie  puede resucitar a los 
m uertos com o el vascuence. G utxien 
usté degunean argia itx a li dakikegu. 
Gabriel Celaya (en la propaganda de 
la campaña se citan unas palabras 
suyas), además de poeta es com u
nista y  subnorm al” .
A nón im o 3:

"  ¡Para lo  que hace la cu ltu ra  vasca 
más vale que m uera!. Luchen por la 
cu ltu ra , pero tam bién por la paz, el 
trabajo y  la tranqu ilidad de esta 
querida región de España” .
A nón im o 4:

"S i no redactáis vuestros anuncios 
en euskara es porque nadie lo sabe, 
ni puñetera fa lta  que hace, traidores, 
hijos de puta, m ierda” .

Com o com probarán, el vocabu
lario empleado por los enemigos de 
la cu ltu ra  vasca es de gran nivel...
La alusión a los jesuítas en el prim er 
anónim o indica que el "e s c rito r"  ni 
siquiera sabe que estos nada tienen 
que ver con la campaña. En cuanto 
a la frasecita que o tro  "a rtis ta " 
redacta en euskara, la podemos con
siderar com o una perla excepcional 
entre las demás.



opinan otros
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La espectacular intervención del pre
sidente Tarradellas en el sangriento 
escenario de la política vasca, a pesar 
de haber recibido tanta crítica de tirios 
y troyanos, parece tener la ventaja in
dudable de romper el inmovilismo en 
el que parecían instalados tantos par
tidos e instituciones de Euskadi. La 
operación Tarradellas apunta especial
mente a movilizar al Partido Naciona
lista Vasco, en cuyas manos reside la 
llave principal de esa guerra civil lar- 
vada que le afecta tan particularmente.

Desde el 15 de junio, y después des
de la constitución del Consejo Gene
ral Vasco, lo que se advierte funda
mentalmente en Euskadi es que el 
PNV no está a la altura de las graves 
circunstancias por que atraviesan los 
vascos. Pillados en tenaza entre las 
grandes masas que votaron socialista 
en Euskadi y las minorías armadas de 
jóvenes nacionalistas hasta el paro
xismo, los líderes y los cuadros del 
PNV han perdido hasta el uso de la 
palabra.

Y los que pagamos esta parálisis 
del histórico Partido Nacionalista Vas
co somos todos los españoles a la 
vez. Si la paz no se consigue en Eus
kadi, la democracia española corre el 
riesgo de no sobrevivir. Y mientras

Editorial de «Cambio 16»

la paz no se logra, las fuerzas del 
orden público son las víctimas princi
pales de una violencia injustificada que 
pagan semana a semana en su propia 
carne. Sitiados casi en los cuarteles, 
sintiéndose odiados por una parte de 
la población, pagando la sangre derra
mada de un problema político que a 
ellos no toca resolver, los funciona
rios del orden en las cuatro provincias 
de la violencia se mantienen en una 
situación insostenible. Ellos no pue
den resolver un problema que es ex
clusivamente político, y lo que se me
recen es la admiración por la entereza 
y disciplina con que resisten a la pro
vocación.

Pero las cosas no pueden seguir 
mucho más tiempo así. Los nacionalis
tas vascos tienen que negociar con
sigo mismos una solución que resta
blezca la paz y que permita el triunfo 
de la civilidad. El PSOE y el PCE tie
nen sus posiciones bien definidas. El 
Gobierno de Madrid ha hecho prácti
camente todo lo que cabía en su ma
no para lograr la pacificación y sigue 
abierto a tomar las medidas necesa
rias que firmen definitivamente la paz. 
Pero el PNV sigue sin palabra, mien
tras los comandos armados del na
cionalismo juvenil y ultraizquierdista

asolan el País Vasco y nos amenazan 
a todos con la pérdida de nuestra re- 
cién nacida libertad.

El presidente Tarradellas afirma que 
es inaudita la persistencia de dos or
ganismos representantes de Euskadi: 
el gobierno vasco en el exilio y el 
Consejo General Vasco. Esta situación 
esquizofrénica es buena muestra de 
que la estabilidad política no se ha 
encontrado aún entre los vascos, y es, 
además, un eficaz acicate de esos gru
pos utópicos que creen que todo pue
de arreglarse a tiros y con sangre.

En el País Vasco hay que hablar, 
hablar y hablar. Después de las elec
ciones del 15 de junio, muchos pien
san que ETA sigue matando porque 
es lo único que sabe hacer, que nun
ca abandonará las armas porque en 
ellas ha encontrado su perfecto aco
modo, que niega la existencia de una 
creciente libertad en España porque 
ETA sólo funcionará como pez en el 
agua cuando se recomponga por aquí 
ía dictadura. Y es posible, es posi
ble que grupos de iluminados no aban
donen jamás las armas hasta m orir o 
matar con ellas puestas. Pero también 
es posible y necesario demostrar pal
mariamente ante la opinión vasca que 
no fue posible la paz. Y ello no estará 
demostrado hasta que no se hayan he
cho todos los esfuerzos políticos en 
pro de la paz, hasta que no se haya 
puesto fin a la esquizofrenia de dos 
organismos supremos de los vascos, 
hasta que el PNV no haya recuperado 
el uso de la palabra. Hay que hablar, 
hablar y hablar, pero hasta ahora el 
PNV no ha dicho una palabra.

Juan Tomás de Salas

Enrique Tierno: 
«Dar a los uasios 
consciencia de independencia)

«Creo que la democracia no ha sa
bido enfrentarse con el problema vas
co, que consiste, a los habitantes de 
las provincias vascas, en darles la 
consciencia de que son independien
tes, lo que no significa que no sean 
España; significa que tengan indepen
dencia psicológica, mental, que se 
sientan libres del franquismo y libres

de las organizaciones e instituciones 
franquistas. Pero no hemos consegui
do esto aún, y hay que conseguirlo. 
Consciencia de su independencia en 
cuanto habitantes de una determinada 
región, de unas determinadas provin
cias, administrativamente, ecológica
mente, y, en su conjunto, de una de
terminada nacionalidad, porque esto

no se puede negar. Esto no se ha he
cho, y no se ha hecho porque han 
estado allí permanente y permanente
mente los mismos órganos represivos 
y, en muchos casos, la Administración 
ha mantenido la misma mentalidad.

— ¿De dónde cree que procede la 
violencia: del pueblo o de arriba?

— La violencia no procede ni de arri-



Personalmente, me ocurre algo pa
recido a lo que les ocurre a mis se- 
mipaisanos los navarros. Las penas 
eternas me parecen excesivas . Pero 
cuando veo algunas actuaciones co
munes en este miserable siglo XX, 
entre las gentes con mando o con 
deseo de mando, que creen lícito to
do para obtener su fin, desearía creer 
más en el infierno y sus penas, no 
para mí ni para mis amigos, claro es; 
pero sí para toda la caterva de ener
gúmenos con fuerza que nos han amar
gado la vida y parece que están dis
puestos a amargárnosla hasta el fin. 
Hace días, en una de las grandes

ba ni del pueblo; la violencia está pro
vocada por el terrorismo. Pero hay que 
tener en cuenta que hay dos clases de 
terrorismo. Hay un terrorismo que no 
está, en ningún grado de la escala 
psicológica, aceptado por el pueblo, y 
hay terrorismo que en cualquier grado 
de la escala psicológica está acepta
do por el pueblo. Y el terrorismo vas
co tiene un mínimo de aceptación por 
ciertos sectores del pueblo vasco y 
esto le da un carácter especial en 
cuanto a terrorismo, y no debemos 
ocultarnos los hechos. Es asi. Y, por 
consiguiente, hay que enfrentarse con 
el problema del terrorismo como un 
problema político, y hay que resolver
lo desde niveles políticos, intentando 
hablar — ya digo—  con todos los 
vascos».

puertas de Notre Dame de París, veía 
la imagen de un diablo grande y gro
tesco que tenía bajo sus pies una ca
beza mitrada y más abajo aún otra 
coronada. Hoy tendríamos que colocar 
a otros personajes para recibir conso
lación. Las caras tendrían que ser re
tratos, claros y distinguibles — el ge
neral tal, el industrial cual, el joven 
terrorista mengano, el juez zutano— .

Porque hay una tendencia a mecani
zar y ver el mal en nuestros enemi
gos. Pero el diablo también es visita 
de casa. En nuestro mundo vemos que 
se cometen grandes actos de terroris
mo por gentes jóvenes y desatenta
das. Pero, ¿quién habla ya, como de 
cosas perversas y diabólicas, de la 
«caza de brujas» política, con su se
cuela de testigaciones, obtenidas por

el miedo y la extorsión, el desarrolío 
del sadismo en autoridades subalter
nas, la actividad mitomaníaca, referida 
a supuestos delitos políticos de lesa 
patria, etcétera? La acción demoníaca 
ha sido y es enorme. No sólo en el 
campo de la política. También en el 
de la economía y el de la técnica. El 
político no parece que duda nunca. El 
hombre técnico aún duda menos. In
dalecio Prieto decía que para él la per
sona más terrible en este mundo, por 
lo segura que estaba de sí misma, 
era un requeté recién confesado. Yo 
no estoy del todo convencido de que 
esto sea o haya sido cierto, porque 
durante la guerra vi a bastantes reque- 
tés acongojados y dubitativos, dígase 
lo que se diga. Pero, en cambio, sí 
creo que un ingeniero recién confesa
do es incapaz de toda duda y que, a 
veces, el que da la absolución y vía 
libre es el diablo, no metido a predicar 
como el de la comedia clásica, sino 
metido a confesar; a absolver para 
que siga rodando la rueda.

La acción del diablo en el mundo 
es clara. El complemento de esta ac
ción «post mortem» no parece que 
preocupa mucho, según las estadísti
cas. Y esto no es bueno. Un poco más 
creencia en el diablo no estaría mal. 
Tampoco un poco de infierno al mo
do tradicional; con tenedores, calde
ras y aceite frito. Sin llegar a los re
finamientos del Bosco, que era un vo
luptuoso al imaginar penas para peca
dos ordinarios. Hoy tendría algunos 
modelos de pecados modernos para 
inspirarse, si nó es que llegaba a la 
conclusión de que el infierno es cosa 
de este mundo. Porque a él no se le 
ocurrió una idea más peregrina que 
la del edificio Pompidou, con sus in
testinos transparentes de cristal, por 
los que suben y bajan miles de per
sonas, sin saber bien para qué.

Para nuestros delitos hispánicos, po
co imaginativos, con unos tenedores 
y un poco de aceite fr ito  bien admi
nistrado bastaría. No hay que pedir 
gollerías.

De «Posible»

Un poto de diablo^ 
no estarín mol

De Julio Caro Baroja 
en «El País»

no ekisteii mconTROiRDOs
Editorial de 

«Cuadernos para el Diálogo»

Los vociferantes grupúsculos extra- 
parlamentarios de extrema derecha re
cuerdan en su filosofía y en su praxis 
la dialéctica de puños y pistolas de 
los fascistas de los años 30. Han lle
nado las calles de chulería. Llevan 
años impartiendo su peculiar visión 
de la política a base de «cristazos»,

cadenas, porras y, más modernamente, 
armas de fuego. Durante el franquis
mo fueron una impagable fuerza para- 
policial.

Con la llegada de la democracia se 
han lanzado a una auténtica «cruzada», 
amparados en la complicidad activa o 
pasiva de ciertas Fuerzas del Orden.

Estos jóvenes fanáticos se sienten aho
ra heroicas reencarnaciones de Ro
berto Alcázar y el Guerrero del Anti
faz en descomunal lucha contra la sa
tánica democracia que amenaza con 
desintegrar a la Patria. Cuando oyen 
la palabra libertad, elecciones o cul
tura, instintivamente se echan mano a



De •Egin»

la porra, a la pistola. Son, en el fon
do, unos gamberros políticos que sa
ben sembrar el terror.

Algunos tienen, desde su nacimien
to, una tris te  historia de provocacio
nes que se han intensificado en los 
últimos tiempos. Son objetivamente un 
partido político anticonstitucional: pre
dican la violencia, la cruzada (es de
cir, la subversión), incitan constante
mente a la rebelión militar. Y esto en 
sus actuaciones callejeras, en los dis
cursos de sus líderes, en los artículos 
de sus publicaciones.

Por eso paréce que algunos sectores 
del Gobierno serían partidarios de pro
poner la ilegalidad de estos grupos. 
Craso error político. Eso sería caer en 
la trampa de sus provocaciones, en 
esa especie de estúpida condecoración 
de mártires que andan buscando. La iz
quierda española ha dado una lección 
de madurez política en este aspecto 
y el Gobierno también debe darla.

El problema de estos grupos es 
que, con harta frecuencia, gozan de un 
estatuto insólito: el de «incontrolado». 
Ciertas fuerzas del sistema se escu
dan en esta burda pantalla para inhi
birse en la mayoría de las ocasiones 
ante las fechorías de estos jóvenes 
defensores de la ruina.

Por último ejemplo: bastantes y gra
ves problemas tiene planteados hoy 
Euskadi para encima tolerar que se 
eche leña al fuego con la provocación 
montada en San Sebastián por gru- 
púsculos de corte fascistoide.

A estas bandas no hay que decla
rarlas fuera de la ley, sino desenmas
carar, con todas las consecuencias, sus 
acciones delictivas. El Estado tiene me
dios legítimos para defenderse. Lo que 
ha de hacer es emplearlos, sin conce
der bulas a nadie. Los «incontrolados» 
no existen, todos lo sabemos. El es
tilo  fascista ha de ser erradicado de 
una vez por todas de nuestras calles. 
La extrema derecha «legal» tiene que 
entrar desde ya en el saco de la res
ponsabilidad por sus propias irrespon
sabilidades.

Congreso le siguen como fieles, 31.208 
personas, que son las que le han em
pujado con sus votos hasta el palacio 
de la Carrera de San Jerónimo en las 
elecciones del 15 de junio del año 
pasado. «¡Hala, Pachi, a decir allí cuan
to sabes y cuanto llevas dentro!». Y 
Pachi llegó al Congreso, arrogante, jun
cal, dispuesto a destacar lo antes po
sible. Pero se dio cuenta, porque es 
avispado, que para lucir entre los pa
dres de la patria o hay que tener ta
lento o hay que ser jefe de un grupo 
parlamentario.

¿Qué iba a hacer el señor Letamen
día con una masa votante de 31.208 per
sonas que son las que sirven de es
cabel a su escaño? Dispuesto a so
bresalir como diputado necesitaba te
ner más representación, más gente, 
más audiencia y hacer algo notorio. En
contró esa notoriedad y esa base. A 
partir de ahora, además de a esas 
31.208 personas, el señor Letamendía 
representará a los quinquis, a las pros
titutas, a las organizaciones revolucio
narias extraparlamentarias, a cuantos 
marginados existen. ¿Que cualquier ex
travagante ciudadano quiere que al
guien hable por él en el Parlamento? 
Ya lo sabe, el señor Letamendía le 
representará y hablará por él. El joven 
Letamendía, siendo un solo diputado, 
un solo voto, una sola voz, será un 
diputado inconmesurable, un voto de
finitivo, una voz inmensa.

El señor Letamendía puede soportar 
tanto peso representativo porque tie
ne unas espaldas anchas y poderosas. 
No dudamos que su constitución física  
le permita levantar piedras de más 
de doscientos kilos de peso, como un 
titán vasco. Confiado en su muscula
tura cree que puede coger a España 
como si fuera una piedra y arrojarla 
por la ventana de la historia, igual que 
algo sin valor alguno. Eso pretendió 
hace hoy, lunes, ocho días en el Con
greso cuando, defendió una enmienda 
al artículo primero del anteproyecto de 
Constitución, injurió a España, a sus 
instituciones, a la unidad española y, 
en su paroxismo vasco, exaltó la ac
ción del terrorismo.

El señor Letamendía demostró que 
no es una fuerza política, sino una 
debilidad política, que su oratoria no 
tiene más que demagogia, amnesia his
tórica de la patria común, renca pe
tulancia, descaro e insolencia. Todo 
ello es una manera notoria de desta
car en un Parlamento, sobre todo cuan
do no se tienen más cualidades. El 
señor Letamendía Belzunce ha brilla
do en el Congreso con una luz pro
pia que nace en la noche oscura de 
su alma antiespañola.

A. J. González Muñiz 
De «El Alcázar»

D. Francisco Letamendía Belzunce, 
abogado laboralista donostiarra, de 
treinta y cuatro años, no tiene en el 
Congreso más diputado que le siga en 
sus volcánicas ideas y que aplauda 
sus intervenciones que él mismo. Es, 
al mismo tiempo, su mayoría, su mi
noría y el jefe de su grupo. Fuera del
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ccrtas con picante \
•  Lunes, día 22 de mayo

—  Cena entre UCD y PSOE para 
pactar lo que se pueda pactar re
ferido a la Constitución.

—  Empresarios catalanes deciden 
aplicar un d¡a de lock-out por cada 
dia de huelga La ley del Talión, 
en versión neocapitalista

—  Según el semanario «Tierras del 
Sur». Andalucía es la zona espa
ñola que más prostitutas exporta 
Ahorrémonos los chistes fáciles 
porque la tragedia siempre es tra
gedia

—  Ahora que había empezado a 
trabajar Jaime de Mora y Aragón 
sufre un infarto de miocardio. |Oue 
mala suerte!

— «Las autonomías pueden ser fu
nestas para una política nacional 
de investigación» (Luis González 
Serra) Por eso hasta ahora todo 
ha ido tan fenomenal en ese cam
po. ¿verdad?

#  M artes, día 23

—  Nada menos que veinticinco ar
tículos de la Constitución, aproba
dos en una sola sesión. ¡Vaya ta
cada y vaya tajada1
—  En el articu lo 16 de dicha Cons
titución, el PSOE se vio un poco 
pero UCD se vio mas. Será una 
enseñanza de «sesiones*.
—  Cara a cara en RTVE entre En
rique Múgica y Pilar Brabo. Hubo 
consenso en el total desacuerdo

—  Proyecto de Acción Sindical: 
Los delegados sindicales tendrán 
menos horas para dedicarse a su 
tarea que en el verticalismo. Ga
jes de la reforma rupturada ésa.

#  M iércoles, día 25

—  Sentir unánime del Congreso 
después de la retirada de Alian
za Popular del seno de la comisión 
constitucional: Silva Muñoz dio un 
golpe de estado en su partido. 
Les va la marcha.

—  Rodríguez Sahagún defiende las 
centrales nucleares en el parla
mento. A su despacho no llegará la 
radioactividad.

—  El Senado aprueba el dictamen 
sobre la situación de las cárceles. 
Ahora sólo queda aprobar que las 
cárceles sean tan confortables co
mo el Senado.

#  Jueves, día 25
—  Va de congresos: UGT, Unión 
de Juventudes Comunistas y Sin
dicato Unitario. Antes el Corpus 
Christi se celebraba con procesio
nes.

—  Insólito: Alianza Popular acusa 
de caciquismo al presidente del 
Xunta de Galicia, el inefable An
tonio Rosón. Si lo sabrán ellos...

—  El abad del Valle de los Caídos 
prohíbe la entrada de banderas en 
la basílica. Basta con el «abande
rado» enterrado dentro ¿no?

•  Viernes, día 26

—  La ilegal, clandestina y demo
crática Unión Nacional de Policías 
denuncia que no ha habido reno
vación en las fuerzas de seguri
dad por culpa de determinados 
mandos franquistas. ¡Jesús!

—  Escándalo del Banco Coca: son 
651 millones los evadidos como m í
nimo. Es decir Coca igual a caca.

—  Son siete los presos de la cár
cel de Carabanchel fugados dos 
días antes. Carlos García Valdés 
podrá decir como Ortega y Gasset 
«No es eso, no es eso».

•  Sábado, día 27
—  En el homenaje a la bandera 
roja y gualda, parte del público Angel de la Font

insulta a Felipe González, Carrillo 
e incluso al ucedista Pérez Llorca.

—  Un sábado sin fiebre de recon
ciliación, por lo que se ve.

—  Un socialista preside la Junta 
de Andalucía. Concretamente Plá
cido González Viagas. Que Marx 
reparta suerte.

—  Enrico Berlinguer llega a Barce
lona para participar en un m itin 
del PSUC. Lo que no logren los ca-
catalanes...

—  Monseñor Roca Cabanellas y 
monseñor Infantes Florido, nuevos 
obispos de Valencia y Córdoba res
pectivamente. Yanes, 1 Tarancón, 
1 .

—  Las Juventudes Comunistas si
guen contando con Lenín y con el 
PCE. La cuadratura del círcu lo la 
tenemos aquí.

•  Domingo, día 28
—  Por primera vez se celebra en 
el Estado Español el día de las 
Fuerzas Armadas. En cuanto tal y 
no en cuanto a desfile de la vic
toria.

—  Fraga llega de Estado Unidos y 
a la pregunta de si hubo golpe de 
estado de Silva en el seno de su 
partido, Don Manuel dice: «Si en 
Alianza Popular tiene que haber 
algún golpe de estado, lo daré yo». 
Evidentemente.

—  Lo mejor de que el mundial de 
Argentina esté a cuatro días vis
ta es que por fin term ina el tosto- 
nazo de programa de televisión 
«Destino Argentina».



CRONICA DE CATALUNYA

Ofensiva Socialista
Los socialistas han pasado a la ofensiva. Su líder 

Joan Reventós ha solicitado, como ya hiciera en la campaña 
electoral de hace un año el nombramiento de un 

«conseller en cap» de la Generalitat (prim er m inistro 
o presidente de gobierno), en quien Tarradellas 

delegara su poder. La propuesta no tiene importancia 
por su posible aplicación (será «convenientemente ignorada»), 

sino como punto vis ib le  de las distancias que los 
socialistas de Catalunya están marcando con la Generalitat 

personificada en Tarradellas.

Esta ofensiva no es cosa de una se
mana. Puede comprobarse cómo en las 
últimas crónicas nos hemos venido re fi
riendo sistemáticamente a los socialistas, 
que parecen salir del letargo que queda
ron sumidos al no asimilar con todas 
sus consecuencias los resultados electo
rales del 15-J. Ahora su Consell general

Trias Fargas, d ispuesto a un pacto 
con UCD.

ha realizado una autocrítica (ha critica
do, por ejemplo, el «narcisismo» del PSC 
y del PSOE, al no valorar en lo que va
len las otras minorías parlamentarias) y 
se ha propuesto recuperar para el Consell 
Executiu la iniciativa política de la Ge
neralitat, marcando muy de cerca a Ta
rradellas. Independientemente de lo d if í
cil que pueda resultar este mareaje, es 
importante ir comprobando como el PSC 
marca sus propias distancias a un modo

de hacer política que tiene muy poco que 
ver con el que ellos reivindicaron para sí 
en las pasadas elecciones.

Otro ejemplo de esta crítica  a la actual 
política de pasillos y secretos de la Ge
neralitat lo constituye este párrafo de la 
resolución del PSC: «Es necesario que 
la Generalitat se apoye, a través de una 
política abierta y transparente, en la mo
vilización del pueblo de Catalunya. Para 
ello es necesario que el Consell Executiu 
recupere y amplíe la confianza de la 
opinión pública, exponiendo con toda cla
ridad cuáles son las resistencias que se 
oponen a que se dote de auténtico conte
nido a la Generalitat provisional, quiénes 
son los responsables de estas resisten
cias y qué camino de movilizaciones con
cretas piensan seguirse para hacerles 
frente». Como se ve, es la base de una 
verdadera alternativa política a la actual 
trayectoria de la Generalitat.

FUSION DE NACIONALISTAS

Mientras los socialistas han pasado a la 
ofensiva, la derecha y el centro catalán 
siguen su política de alianzas. Se ha anun
ciado ya como inminente la fusión de la 
CDC de Jordi Pujol y la EDC de Trías 
Fargas. Es algo que se viene preparando 
desde año y medio y que ha pasado un 
tanto desapercibido. Sin embargo, la fu
sión podría ser una realidad en cuestión 
de pocas semanas e indiscutiblemente an
tes del verano. Esta fusión supondrá que 
Trías ocupe la presidencia de CDC y que 
este partido gire ligeramente a la dere
cha.

La integración de EDC en CDC llevará 
consigo, sin embargo algunos problemas 
para el nuevo partido. Unas inoportunas 
declaraciones de Trías a Radio Nacional 
lo han puesto de relieve. El aún líder de 
EDC decía que buscarán un pacto con 
UCD. Jordi Pujol se apresuró a decir que 
de esto ni hablar del peluquín. Que ellos 
buscaban la fusión o la federación de 
los democristianos de UDC y la histórica 
Esquerra Republicana; pero que la UCD 
era su enemigo político en Catalunya, 
con quien podían entenderse en Madrid,

pero nunca en el Principat. La divergencia 
de criterios entre Trías y Pujol se puso 
de manifiesto.

Tampoco el PSUC se ha quedado corto 
en esta revitalización de los partidos ca
talanes. Y su presidente López Raimundo 
ha pedido públicamente la convocatoria 
de elecciones al Parlament de Catalunya 
y a la necesidad de que éste elija un 
nuevo President de la Generalitat.

De momento, las declaraciones pueden 
repetirse mientras los diferentes partidos

Para Pujol, só lo  uniones catalanistas.

estudian la próxima convocatoria de la 
Asamblea de Parlamentaris — enterrada 
por Tarradellas hace unos meses—  para 
elaborar un proyecto de estatu í de auto
nomía.

EL BUNKER ATACA

Independientemente de todo ello, de
bemos hacer referencia a la última manio
bra de la derecha más recalcitrante, que 
persigue el desmantelamiento de los es
pacios televisivos catalanes de mayor ga
rra. Concretamente se ha basado ahora 
en la presencia de unos menores fuman
do «porros» en uno de estos programas 
que denunciaba precisamente la droga en
tre los menores, con todos los peligros 
que implica. Aunque la duración de la se
cuencia no llegaba a un minuto, ha ha
bido periódicos que han iniciado una ver
dadera caza de brujas en Miramar, con 
la acusación de corrupción de menores 
por delante. Y todo hace temer que esto 
no es más que la primera avanzadilla de 
Alianza Popular y UCD para dominar más 
claramente la programación televisiva en 
Catalunya. Hay que dejarlo todo atado y 
bien atado antes de las próximas elec
ciones.

Francese Cusí



CRONICA DEL ESTADO ESPAÑOL

AUTOPISTA CONSTITUCIONAL
Por fin  se ha encontrado una vía rápida para llegar 
a la Constitución. De las maltrechas e interm inables carreteras 
españolas hemos pasado a una autopista, también 
a la española, lo que perm ite pisar a fondo el acelerador.
En un día de cena y discusión se han solucionado tantos 
artícu los como se llevaban aprobados en los duros debates 
de la Comisión Constitucional. Y a la hora de redactar 
esta crónica se hablaba de que sesenta y tres artículos 
más estaban en vías de ser consensados, lo que perm itirá 
el rápido acceso al capítulo de las autonomías, 
el más d ifíc il de incarle diente.

El sistema éste de grandes partidos 
(UCD y PSOE acompañados en la prime
ra ronda por PCE y minoría catalana, y en 
las siguientes muy posiblemente por PNV 
y AP) ha sido bastante criticado por la 
no utilización de la institución parlamen
taria por excelencia como es el parlamen
to. Suprime los debates con luz y taquí
grafos para sustituirlos por pactos inter
partidarios por las alturas con escasa luz 
y sin taquígrafos.

CANSANCIO

Pese a todo creemos que el sistema tie 
ne más ventajas que perjuicios. Por una 
parte no podemos olvidar que el debate 
constitucional — y aquí no vamos analizar 
ahora quién tiene la culpa—  está empe
zando a cansar incluso a la gente que le 
interesa, que, querámoslo o no, es una 
minoría respecto del conjunto de los es
pañoles. Acelerar los debates es absolu
tamente necesario para que la Constitu
ción pueda ser recibida con un mínimo de 
entusiasmo, sin pillarnos a todos agota
dos.

Otra ventaja del sistema adoptado es 
que ha permitido salir de la llamada 
«mayoría mecánica» del 19 a 17 que ha
bían venido imponiendo UCD y AP en te
mas como la pena de muerte (no queda 
abolida constitucionalmente) o la iglesia 
católica. El jugar con más de un artículo 
a la vez permite que el toma y daca sea 
más amplio y las posibilidades de acuer
do mucho mayores. La escasísima expe
riencia de nuestros parlamentarios lleva a 
que las sesiones de la comisión constitu
cional sean muy poco ágiles. Casi nadie 
es capaz de encontrar soluciones inter
medias cuando llega el escollo. Ante 
esto, aunque las cenas de consenso sean 
un sucedáneo sin todas las cualidades del 
parlamentarismo puro, está sirviendo para 
salir del apuro.

DOS AÑOS Y MEDIO  
DE POSTFRANQUISMO

El acelerón es mucho más necesario si 
tenemos en cuenta, que, aunque la refor
ma en serio del sistema franquista no se 
ha iniciado hasta después del 15 de ju
nio. la muerte de Franco se produjo hace

Una Constitución que llega volando 
por la vía del consenso.

ya dos años y medio. Y sus leyes básicas 
están congeladas e inutilizadas pero en 
algunos casos siguen vigentes. Ó si no, 
¿cómo es que Blas Piñar se atreve a re
clamar inmunidad parlamentaria por ser 
consejero nacional del Movimiento por 
expreso deseo del dictador? El Movimien

to ya no existe, pero su Consejo Nacio
nal sigue por lo que se ve fantasmagóri
camente vivo. Los ayuntamientos franquis
tas elegidos durante la vida del dictador 
y dos años prorrogados, también perviven 
aunque sean una perfecta inutilidad. Es 
vital, para que la Constitución adquiera 
su más alto sentido de norma básica de 
convivencia democrática, y para que se 
pueda proceder a continuación a la pro
funda democratización de la vida de este 
país, que se apruebe cuanto antes y con 
el máximo de garantías que impidan el 
retraso de los avances de la sociedad.
Si para esto son precisas cenas, qué le 
vamos a hacer.

EL REY

Aparentemente el pacto de los veinti
cinco artículos (en el que se han solu
cionado los problemas clave de la ense
ñanza y el lock-out, aunque la derecha ha 
colado de rondón el estado de excepción 
para determinadas circunstancias) ha te
nido como protagonistas básicos a UCD 
y PSOE. La famosa cena del lunes pasa
do encabezada por los segundos de am
bos partidos, Abril M artorell y Alfonso 
Guerra, fue la que perm itió que se con
cretaran los acuerdos. Pero todo parece in
dicar que el Rey Juan Carlos había mani
festado con anterioridad que sería conve
niente que algo así se produjera. No se 
puede olvidar que todavía hoy la monar
quía es la heredera del franquismo. No 
será constitucional hasta que no haya 
Constitución.

Otro personaje que también parece que 
tendría las claves de la operación con
senso sería Santiago Carrillo. El Secreta
rio General del PCE podría haber influido
lo suyo vía Presidente Suárez con el que 
parece tener numerosos contactos sin 
contar con la admiración mutua que se 
profesan. No ha pasado desapercibido a 
los observadores que justamente en la 
misma noche en que se producía la fa
mosa cena, Carrillo explicaba a varios cen
tenares de cuadros de su partido que la 
política de gobierno de concentración pa
sa ahora por una de Gobierno Tripartito 
UCD-PSOE-PCE. Como ven AP no aparece. 
Precisamente AP ha sido la gran ausente 
de la operación consenso constitucional.

A la hora de escribir esta crónica el 
retorno de Alianza Popular a la Comisión 
se daba por -hecho. No hacerlo los reclui
ría en un coto extraparlamentario, con 
todo lo que ello supone de desprestigio si 
la salida no va seguida de una postura 
de fuerza. Postura que no es descartable 
a medio plazo, pero que es muy poco pro
bable. O así lo creen al menos los otros 
partidos.

Sebastián Serrano
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ATENCION

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

V___________________

PORRAZOS E INSULTOS 
DE «LOS VALIENTES»

El sábado a eso de las 9 y 

m edia de la noche pasaba por 

el parque y al lado de la fuen te  

se m e echaron encim a unos «va

lien tes»  g rita n d o  v iva  H itle r , v iva  

C ris to  Rey y a rriba  España con  

p orras  y a lguna p is to la . Yo lle 

vaba puesto  en el ch a leco  una 

pega tina  de «bai euskara ri»  me 

la a rrancaron  y me d ie ro n  unos 

cuan tos porrazos insu ltándom e  

lo s  « va lien tes»  (pues tengo  49 

años) cuando les llam é cobardes  

se re ía n  y unos ch ico s  que ta m 

bién  pasaban les q u is ie ro n  pegar 

p ero  e llo s  se echaron a co rre r  y 

no les co g ie ron .

Yo p regunto  ¿no es hora ya

de que a esos babosos les in 

te rn e n  en a lgún ce n tro  com o se 

hace con  los p e rro s  ca lle je ro s  

que están vagabundeando? Pues 

según parece a esta  gen te  ta m 

poco los conoce nadie ni saben  

qu ién  es el am o. Pues de segu ir  

así su baba puede ser un foco  

de in fe cc ión .

D un ixe  A lo n s o te g i

B ilbao

CIENTO SESENTA
Y OCHO PRESOS

M ANIFIESTO

La A sam blea  G eneral de Pre

sos del Puerto Santa M a ría  de

te rm in ó  de com ún acuerdo  co

m enzar una huelga de ham bre 

in d ilim ita d a  el d ía  15 de mayo 

de 1978, u n ificán d ose  con todas 

las fue rzas re iv in d ic a tiv a s  del 

pueblo  y de sus com pañeros p re 

sos, ta n to  en sus m a n ife s ta c io 

nes de huelga de ham bre y 

a u to le s io ne s y en sus p e tic io 

nes. a las cuales un im os los 
s ig u ie n te s :

1.“— A m n is tía  to ta l s in  e xc lu 

s iones para todos los p resos po

l ít ic o s , so c ia le s , m ilita re s , e x i

liad o s  y traba jadores.

2.a— A n u la c ió n  del có d ig o  Pe

nal. Ley de e n ju ic ia m ie n to  C ri

m in a l. Ley de Peligrosidad So

c ia l, C ód igo  de J u s tic ia  M ilita r  

y R eglam ento de P ris iones y d e 

m ás leyes  que e x is te n  de la d ic 

tadura  fra n q u is ta .

3.a— A n u la c ió n  de las penas 

C iv il y  M il ita r  de 40 años por 

la de 10 años m áxim o, y de la 

Pena de m u erte  m ilita r .

4 .'— N uevos cuerpos de p o li

c ía  con enseñanzas de los d ere 

chos y leyes que deben de guar

dar para con los ciudadanos y 

d e te n ido s, denunciam os los dos 

ases ina tos  de los dos m iem bros  

de Eta.

5."— R econoc im ien to  p o r el Go
b ie rn o  de los D erechos Hum anos 

para los traba jadores  y p resos 

y com o ta l denunciam os al Go

b ie rno  el in cu m p lim ie n to  de e llos .

F irm am os e s te  com unicado en 
re p re se n ta c ió n  de toda la A sa m 

blea G eneral de Presos del Puer

to  de Santa M a ría  los d iez s i

gu ien tes :

José M a ría  Sainz L loguera G ar

cía .

C ésar Pruego O lias.

José N avarro G arcía .

Rafael M e llado  Peña.

V a le riano  Palom o Félix.

A n to n io  Fernández Benito .

José Sa leó te  Benítez.

Pedro C idancha A lva rez .

José Porra C am itro .

Luis O ue iro  Bilbao.

Hacem os e s te  com un icado  y 

nos m anife s ta m o s en so lid a rid a d  

con las m a n ife s ta c io n e s  de ETA. 

CNT y COPEL y p id iendo  ayuda 

a cuantas e n tidades so c ia le s  y 

p o lít ic a s  e stén  con e l p reso  en 

su lucha co n tra  la rep re s ión  y 

ayuda en las re iv in d ica c io n e s  

que a n te rio rm e n te  ind icam os y 

de las que todos los com pañe

ros p resos hacen y el pueblo.

La A sam blea  G enera l de Pre

sos del P uerto  de Santa M aria .

Som os 168 p resos en huelga 

de ham bre  y au to les ionados.

EN TORNO AL LAUBURU

Sr. D ire c to r:

No veo la venta ja  de s u s titu ir  

un s ím b o lo  m esián ico  — e s to  es, 

de redenc ión—  por una «m áqui

na h erram ien ta» . D esearía  que R. 

CASTELLANO (El Lauburu: PUN

TO Y HORA N.° 87) m e d ijese  

qué es ese «progreso» con el 

que s u s titu ye  al c r is tia n ism o . 

¿No será una « superstic ión»?  

Id e n tif ic a r el h ie rro  — ni que sea 

vizca íno—  y la m áquina con el 

p rog re so , e in te rp re ta r toda la 

h is to ria  en fu n c ió n  de esta  idea 

del p rogreso  es una su p e rs tic ió n  

irra c io n a l. El a u to r des-c ris tia n iza  

el lauburu  (ta re a  se nc illa  en 

unos tiem p o s  en que el G énesis  

no es ya la única fu e n te  de 

co no c im ie n to  para la hum anidad  

p rim it iv a ) y luego lo  u tiliz a  para 

des c r is t ia n iz a r la cruz la tin a . Y 

en su ta rea  va m ucho más allá 

de lo  que la c ie n c ia  p e rm ite  es

ta b le ce r.

La id e n tif ica c ió n  de la swás- 

t ika  lauburu  con el in s tru m e n to  

de hacer fuego  es una in te rp re 

ta c ió n  persona l s in  base se ria . 

El m étodo  de hacer fuego  por 

fr ic c ió n  en nada recuerda a la 

cruz, y s í al barreno. Se em plea  

una base de m adera blanda, so

bre la cual se apoya v e rtic a l

m ente  un p a lillo  de m adera du

ra que se hace g ira r  a m anera  

de broca, b ien e n tre  las palm as  

de las m anos, o b ien , con m ayor

e fic ie n c ia , con una e spec ie  de  

a rco  de v io lín  cuya cuerda da 

una vu e lta  a lre d ed o r del palo. 

Lo que arde no es la base de 

m adera, s in o  h ie rba  m uy seca u 

o tra  substanc ia  de bajo punto de 

co m bu s tió n  que se pone en el 

fondo  del agu jero  que lleva la 

base. Si el palo es un hueso  

d uro  o lleva  un pedernal en la 

punta, el a rte fa c to  s irv e  y s e r

v ía  de ta la d ro .

Lo que é l llam a «leyenda de la 

c ru c ifix ió n  de C ris to »  es tan  an

tigu a  al m enos com o los Evan

g e lio s , y és tos  son del s. I. La 

c ru c ifix ió n  com o ca s tig o  está  

a tes tiguada  ya en la ley fe n ic ia , 

y p o s te rio rm e n te  en la rom ana, 

sobreabundantem ente . Se conoce  

p erfe c ta m en te  cóm o se re a liza 

ba. El uso de c lavos y del m a

d ero  h o rizonta l era norm a l, no 

e xcep c ion a l. Que el c r is tia n is m o  

co n s te liz ó  a lre d ed o r de C ris to  

y la C ruz s ím b o lo s  y va lo re s  p o 

l í t ic o s  o rig in a lm e n te  no in c lu ido s  

en é l, es innegab le . Pero esto  

o c u rr ió  m ucho antes de l s. V III: 

a p a r t ir  de la adopción  por 

C on sta n tino  del C ris tia n is m o  co 

m o re lig ió n  o fic ia l de l Im perio , 

cuando to d a v ía  pose ían  mucha  

fue rza  las re lig io n e s  m is té ric a s  

y el m itra ísm o . C on sta n tino  fue  

el « te rce r apósto l»  de la Ig le s ia  

(con. S. Pedro y S. Pablo), 

que después de él va rió  sustan 

c ia lm e n te  la idea de su m is ión  

so c ia l, p o litizá nd o se  p ro fu nd a 

m e nte . EUSEBIO DE CESAREA 

en su Vida de C on s ta n tino  d ice  

haber sabido  de la b io s  de éste  

cóm o v io  la C ruz en e l so l an

te s  de la bata lla  del Puente M il-  

v io , que d e c id ió  la suerte  del 

Im p e rio  — y todo  e s to  es en la 

p rim e ra  m itad  del s. IV . La fig u 

ra e vangé lica  de C ris to  tien e  

com o fo n d o  la B ib lia  hebrea. La 

C ruz en el panoram a del AT só

lo  es s a c r if ic io  y redención . Mas 

a tra vé s  de la id e n tif ic a c ió n  del 

S o l-C ris to  com o P an tócrator o 

R ector del M undo en tra m o s en 

la e s fe ra  de la au to rid ad  p o lí

t ic a . en el m undo del Sacro Im 

p erio  Romano.

N ue stro  lauburu  se parece al 

go a los s ig n o s m ágicos p ro 

te c to re s  de l ganado apuntados  

por PARACELSO en su A rch id o - 

x is  M agicae, los  cua les se pue

den re la c io n a r con fuegos r itu a 

les a s im ism o  con fin e s  c u ra ti

vos. Pero e l uso del lauburu  en 

lugares de s ig n ific a c ió n  re lig io sa  

(tu m b as, a lta re s , v ía  c ru c is ) le 

añade una cualidad  m ís tic a , o 

sea tra sce n de n te  a la ind iv ídua-



lidad  c o n cre ta . Y  por lo  m ism o  

su in te rp re ta c ió n  es s iem pre  un 

ta n to  re du ctiva  a las c ircu n s ta n 

cias de l m om ento . Con to d o , hay 

d ife re n c ia s  e n tre  la cruz, que 

ordena e l espacio  có sm ico  y le  

da un c e n tro , perm aneciendo  

ab ie rta , y la cru z  gam ada, que 

añade un se n tid o  de g iro , m o v i

m ie n to , expansión , v ida . Si ésta  

se tra n s fo rm a  fá c ilm e n te  en una 

cruz in s c r ita  en un c irc u lo  — o 

sea en una rueda so lar—  e l lau- 

buru en cam bio  sem eja  una f lo r  

con sus p é ta lo s , o una f lo r  de 

fu e g o  p or su g iro . O  sea, la  

tra n s fo rm a c ió n  de lo  te rre n a l y 

g rose ro  en lo  s u til o v ita l. Es 

m ás c o n te n id o  que la sw as tika  

tra d ic io n a l. Yo d ir ía  que es la 

tra n s fo rm a c ió n  de lo  em otivo- 

in s t in t iv o  en lo co nscien te-co lec- 

tivo .

M ig u e l A ldaz

A oiz

KO NTUZf O A QUIEN 
VOTAMOS

Kontuz! q u ie re  d e c ir: ¡C uidado! 

¡A te n c ió n !, en euskera . K ontuz!,

pues, con el PSOE-PSE (El C ar

naval del s ig lo  — de s ig la s  qu ie 

ro  d e c ir— ) pues es p a rtid a rio  de 

una so la  H acienda, a n ive l de 

todo el Estado español.

N abarra sobre to d o , se ría  la 

m ás perjud icada en b en e fic io  

— com o s iem pre—  del M adrid  

o fic ia l.

Y lo d ig o  siendo guipuzcoano 

de nac im ie n to  y s e n tim ien to .

A h í queda m i advertencia .

No hay por qué darlas.

A . —  B ilbo

OS AYUDAREMOS

He le íd o  en «Deia» que eco

nóm icam ente  las cosas van m al. 

Os ad jun to  un ta ló n  para que 

su scrib á is  a dos am igos, a mi 

cuenta. No q u ie ro  ni pensar lo 

que supondría  para todos los 

vascos que ésta , nuestra  re v is 

ta , se ahogara.

C reo que com o yo , os ayudará 

mucha gente. ¡Os ayudarem os a 

s a lir  de l bache! ¡N o fa lta ba  m ás!

O s habéis jugado el t ip o  por 

d e c ir las cosas com o son, y 

aqu í no o lv id a m o s a los que lu 

chan p o r Euskadi.

¿Habéis a b ie rto  a lguna cuen

ta  en algún s it io  de ayuda? Se

ría  conve n ie n te  que lo  h ic ié ra is . 

M uchos, anón im am ente , e s ta ría 

m os d isp u es tos  a ayudaros.

Euskaldun bat 

Bilbo

LOS
«INCONTROLADOS» 

ESTAN EN TODAS 

PARTES

K aixo am igos de PUNTO Y HO

RA. Q u iero  fe lic ita ro s  p o r vues

tra  la b o r de d ifu n d ir  la  verdad. 

Vuestra  re v is ta  ha s id o  un é x ito  

desde e l p r im e r núm ero . Pero en 

rea lidad  és te  no es e l p rin c ip a l 

o rigen  de m i ca rta .

Estoy te rr ib le m e n te  im p re s io 

nada p or los ú ltim o s  in c id e n te s  

en Euskadi. En e l n.° 88, en el

artículo «Balance del miedo», pá
gina 13, se dice que un grupo 
de «incontrolados» (como siem
pre se adjetiva, a pesar de sa
ber bien quiénes son), que que
maron carteles, junto con una 
ikurriña. Esto último me ha do
lido mucho, me ha dolido tanto, 
que he tenido que dirigirme a 
vosotros para dirigirme a los que 
siempre han defendido al Pueblo 
Vasco, que ayuden para que esos 
«incontrolados» ultra-derechistas 
que no nos dejan vivir desde 
tiempo eterno, no vuelvan a ser 
una amenaza para Euskadi. Ni 
para ninguna otra región espa
ñola, porque desgraciadamente 
están en muchos sitios, desin
tegrando todo lo justo.

Soy madrileña, residente tam
bién en Madrid, pero he vivido 
algún tiempo en Euskadi y me 
siento tan vasca como castella
na. Y no puedo soportar lo que 
os hacen.

Eskerrik asko.
Agur eta ikusl arte.

Ester
Madrid

boletín 
de 

suscripción
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Defienda usted su derecho a una inform ación  

lib re  e independiente  

suscribiéndose a PUNTO Y HORA, 

la revista hecha por profesionales del periodism o  

al serv ic io  del lecto r de EUSKAL HERRIA.



HACIENDO  
IMPERIALISTA 

Y RACISTA 
LO CASTELLANO

Los d ir ig e n te s  p o lít ic o s  espa

ñoles, a escala  de C on g re s is ta s  

P arlam entarios y o tra s  in flu e n 

c ia s , s iguen  siendo  las a s tilla s  

de v ie jo s  palos.

S iguen siendo  tan  cega tos e 

irre sp o nsa b le s  com o lo fue ron  

sus antepasados los de las C or

te s  de Isabel II en aque lla  fa t í 

d ica  fecha  para los vascos del 

25 de o c tu b re  de 1839.

M e a trevo  a llam a rlo s  separa

tis ta s , pues que son y han sido  

im p e ria lis ta s  lo  saben b ien  los  

h ab ita n tes  de la A m é rica  que 

d escu b rió  C ris tó b a l C olón  (m ás  

ta rd e  que lo s  vascos y los v i

k ingos) lo s  ca ta lanes, los g a lle 

gos, los  guanches, e tc .

No sé s i se han dado cuenta  

— y parece que no—  que al im 

poner e l id iom a ca ste llan o  com o  

o b lig a to rio  y no hacer lo m ism o  

con e l ca ta lán  en C ata luña, con 

e l euskera  en Euskadi, e tc ., es

tán  ya fom entando  desde ahora  

la no in te g ra c ió n  fu tu ra  de los

h ab ita n tes  rea les  de C ataluña, 

de Euskadi, e tc . Porque unos no 

lo  deseen y o tro s  porque son  

vagos, s i no se o b liga  a apren

d er e l ca ta lán  y e l vasco y el 

gallego, se va a p ro d u c ir una 

s itu a c ió n  m uy desagradab le  y de 

tira n te z  constante  cuando h ab i

ta n te s  de C ata luña y de Euskadi 

no pueden e n tender de qué va 

la cosa en su vida  d ia ria  de tra 

bajo  cuando escuchen  la Radio, 

la T e le v is ió n . Lo que va supo

ner de hecho la separación  de 

la com unidad. Este se pa ra tism o  

e s p ir itu a l, esta  dua lidad  de c iu 

dadanos, en un te r r ito r io  co 

m ún, es d iv id ir ,  es d ife re n c ia r, 

es fo m e n ta r la d isco rd ia  en Ca

ta lu ñ a , en G aliza, en Euskadi, en 

sum a en el Estado Español.

El se n c illo  pero m uy e ficaz  

«sen tid o  com ún», nos d ice  que 

ASI NO SE UNEN LOS H O M 

BRES Y LAS TIERRAS DEL ES

TADO ESPAÑOL. A s í se c o n s i

gue to d o  lo  co n tra rio . Y s i no, 

e l tie m p o  será juez y te s tig o ,  

una vez m ás.

IRUÑEA

EN LOS PASILLOS 
DE LAS CORTES

Tam bién en lo s  »descansos» 

de las C ortes  se habla de lib ro s , 

aunque parezca ra ro . El d ipu tado  

señor M úgica  tie n e  buenos a m i

gos en el PSOE del cual es re 

p rese n ta n te  p o r G uipúzcoa, y  le 

d ice  a un com pañero  m a d rile 

ño:

— No m e hables de ZALAPAR- 

TA; es un lib ro  m uy m alo.

La in d isc re c ió n  llega a o ídos  

de Tonia G a rc ía  de Pagaldai, 

abertza le  d en tro  y fu e ra  del l i 

bro:

— M e halaga m ucho — d ice —  

que se hable  de m i lib ro , aun

que se hable m al. . S in em bargo 

debo c o rre g ir  al señor M úgica , 

pues no e x is te  lib ro  m alo. Pro

m eto  supera rm e, eso s í,  y  no 

para agradarle  a él ni a sus co

legas. s in o  para m e rece r el fa 
vo r de las g en tes  de nuestro  

Pueblo, m enos rig u ro sa s  s in  du

da, a la hora de c r it ic a r  e rro re s  

lite ra rio s . Por si el señor M ú 

g ica  no se ha p lan teado la a l

te rn a tiv a  de ca er m e jo r a los de 

casa que a las « v is ita s» , le  su 

g ie ro  que se lo  vaya pensando.

Pues ya lo sabe, señor: ella 
parece haber elegido...

E. M.

FOTOS GRATIS
Se nos ha ocurrido a la cua

drilla de amigos, que somos muy 
aficionados a la fotografía, si os 
podríamos ayudar ya que lo es
táis pasando tan mal de dinero, 
enviándoos fotos que solemos 
hacer por aquí. De todo, desde 
festivales, romerías, hasta cuan
do cascan. Algunas nos salen 
muy buenas. Por supuesto, gra
tis.

Otra manera no tenemos, por
que currelamos y estudiamos y 
no tenemos pelas. Pero esto otro 
sí. incluso nos podéis decir qué 
queréis que hagamos, porque re
velamos y hacemos todo noso
tros.

«Los jatorras»
Manu Ibarzábal 
Txomin Berango 
Elisabete Ameztoy 
Jon Pereletegui 
Patxi Ortiz de Zárate 
Bilbo
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Este mensaje debiera haber sido redactado en Euskara. 
El no haberlo hecho asi es precisamente la causa de esta campaña

L f  a manera de ayudarnos a nosotros 
mismos como pueblo, como mentalidad, es 

comprender nuestro pasado histórico- cultural, 
adquirir conciencia de dónde venimos y cuál 

ha sido nuestra experiencia, enterarnos de 
los elementos que nos vienen por ejercicio de 
siglos, porque el camino que nos ha llegado 

por nuestras raíces es el que puede enseñarnos 
a resolver nuestro futuro.

M ig u e l d e  B ara n d ia rá n  
"P reh isto riad o r y e tn ó lo g o  
M ie m b r o  d e  la  R e al A c a d e m ia  d e  la  L e n g u a  V a s c a .

LA CULTURA VASCA 
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

O »  salvación depende e x c lu 
sivam ente de todos y cada uno 
de los que vivim os en el País 
V asco.

P orqu e la cu ltura (leyes e insti
tuciones, m anifestaciones m ate
riales y espirituales, idiom a, 
etc.) no es otra  cosa que la res
puesta q u e todo hom bre y todo 
p u eb lo  ofrecen  ante las diversas 
incitaciones de la vida diaria. Y , 
sin cultura p rop ia, no puede ha
b e r  pueblo.

P o r e llo , sin cu ltura vasca no 
hay p u eblo  vasco.

Y  se es vasco por nacim iento o 
p o r voluntad de serlo.

P ero  n o  nos engañem os. N o  es 
fácil ser vasco si no se posee el 
euskara, p o r cuanto esta lengua, 
creada por el pu eb lo  vasco a  lo 
largo  de los siglos, encierra toda 
una filosofía de ver y entender 
la vida e  influye plenam ente a 
quien  se hace con ella , predis
poniéndole a  un m odo peculiar 
de afron tar la existencia.

N o  es fácil ser vasco, si no se ha 
vivido dentro de unas leyes e 
instituciones com o las que con
tó el pueblo vasco, que, surgi
das históricam ente de su m ane
ra de concebir las relaciones so
ciales, predeterm inan en quien 
las sigue toda su conducta so
cial.

N o  es fácil ser vasco, en fin , si 
no se ha vivido en una cultura 
con  m anifestaciones m ateriales 
y espirituales em anadas de un 
estilo vasco de responder ante 
la realidad de cada m om ento, 
dado que el entram ado de las 
m ismas hace expresarse, a  su

vez, en un proceder m uy parti
cular y definido.

Tal es la situación en que nos 
hallam os los que vivim os en el 
País V asco: inmersos en una 
cultura débilm ente vasca, no 
nos es fácil ser vascos.

Pero, si, adem ás, se nos im p o
nen leyes e  instituciones, e le
m entos culturales y o tro  idio
m a, nuestra identidad vasca 
queda más desvirtuada aún, y 
en trance de extinción.

cQ jié hacer?

Si no querem os desaparecer 
com o p u eb lo , todos los que vi
vimos en el País V asco debem os 
realizar un esfuerzo gigantesco 
para recuperar nuestra cultura.

Cada uno ha de elegir el cam ino 
más adecuado: el aprendizaje 
del euskara, acercándose a él 
con conciencia de recuperarlo  
com o elem ento revasquizador o 
haciendo posible q u e lo ap ren 
dan los hijos; m ediante el e jerci
cio  de actos de ciudadanía vasca 
en barrios, colegios, etc.; o  con
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o tra  form a de integración en la 
cu ltura vasca.

En esta labor, E U SK A LT ZA IN - 
D IA pone en m archa la cam pa
ña BAI E U SK A R AR I.

Su finalidad: recoger fondos y 
unir voluntades para realizar un 
am plio p rogram a de proyectos 
necesarios para afirm ar y p o 
tenciar el euskara y la cu ltura 
vasca.

Si quieres q u e nuestro pueblo 
viva, apoya la cam paña BAI 
EU SK A R AR I.

El p u eblo  vasco no quiere m o
rir , quiere vivir, va a  vivir: ¡lo 
vam os a  h acer v iv ir  en tre  to
dos!

D ese o  c o la b o r a r  e n  la C a m p a ñ a  
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DIA DEL EUSKARA
C u e s ta c ió n  en  fa v o r  

d e  la c u ltu ra  y la le n g ua  va sca .
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