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En el sensacional Sorteo de Caja Laboral

78 Soluciones
para sus

Vacaciones '78
Sorteo de OCHO Coches 'SEAT'.
Un 132, un 1.200 Sport,un 131, un 128, un 133,unl27-2p, unl27-4p.yun 124-D.
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...además de 70 Radio/Cassettes Portátiles'Vanguard'.

Transporte a través del Sorteo de 8 maravillosos vehículos 
en los que se incluyen todos los modelos y colores de la gama SEAT. 
Desde el más suntuoso hasta el más juvenil.

Y además, Compañía a su elección 
en 70 modernos radio cassettes portátiles 
«Vanguard». Así, estamos seguros de 

colaborar en las felices 
vacaciones ’78 de 
78 amigos de 
Caja Laboral.

Si está preparando sus vacaciones, esta noticia le interesa:
Caja Laboral, en su fabuloso sorteo de verano, brinda a sus ahorradores 
la posibilidad de disfrutar de Transporte gratuito y de Compañía a 
su gusto durante las próximas vacaciones.



TULLIDM mm VESTIDA

E
ntre el consenso y el disenso se van moviendo y 

apurando los artículos constitucionales que 
darán nueva cara al futuro político del estado. 
Se amalgaman los pareceres, los uniformes y 

los disfraces, pero a pesar del traqueteo del camino, el 
iceberg constitucional asoma el penacho. Hay que correr, 
al parecer, para que la derecha no pueda cambiar el carruaje 
y se instale aquí la mano dura anterior que les enamora.

Estas bolas de billar, bien redondas, golpean a la izquier
da que cede y cede para que los nuevos muebles del edificio 
cortesano y democrático, sean más acordes con el molde 
europeo. Y  en este encender y apagar las amenazas de 
golpismo, se está creando una constitución tullida, con 
careta y mal vestida. Perniquebrada, envilecida. Pero es el 
juego admitido para evitar —dicen— males mayores.

Aunque en el nuevo orden se encuentre todo previsto, 
se produce de pronto en el aparato un desigual clamor, y 
la oposición levanta la cabeza. Como ha ocurrido en el sis
tema de elección de diputados para el Congreso. El aristo
crático método D’Hont favoreció al partido en el poder y 
ahora la “otra alternativa de poder" junto con las oposi
ciones vasca - catalana y mixta no aceptan engrosar a UCD 
que desean que pierdan carnes y fuerzas, para que cada 
cual tenga y obtenga la moneda que le pertenezca.

Por ahí se ha roto el consenso y se han levantado los 
espadachines. Punto en el que ya no están dispuestos a dar 
los mismos pasos, porque es otro baile, el del futuro que 
no admite careta. Pretenden la igualdad, para tener todos 
el mismo derecho, representación, escaños, eliminando la 
escandalosa desproporcionalidad tan alejada de las bases 
democráticas. Tal vez en este artículo 63 se rompa el molde 
feliz de comer todos el mismo menú aprobatorio.

Donde la concurrencia discrepa es en la antigua discor
dia de vestir a los pueblos y nacionalidades de marinerito. 
Según el humor de los que han de diseñar el traje, se 
obliga a renunciar a la talla, de tal manera que si los galle
gos, catalanes, canarios o vascos miden "X " , es menester 
la cirugía y cortar un cacho de la tibia o el peroné. Si 
miden "Z "  para que dé la talla, ortopédicamente se obliga 
a usar tacón. Se restablece la lengua castellana, metiendo 
por la puerta de los carros al bilingüismo y en el traqueteo

se pierde el decreto prometido, y con la sagacidad prover
bial se manda al cementerio la pluralidad cultural. Por que 
como señaló Goio Monreal "están aquellas fuerzas que 
consideran la plurinacionalidad del Estado como un lamen
table error patológico que hay que erradicar (...). Lo que 
constituye una forma indirecta de beligerancia del Estado 
contra las lenguas nacionales". Pero éste es otro asunto sin 
relieve, porque es considerado de "los males menores". 
Cuatro pelillos a la mar para las mayorías.

Por lo demás, según la usanza centralista, los Conciertos 
Económicos es una gola que "no goza de buen imágen", 
según afirma el señor Suárez. Se supone que tampoco la 
txalaparta, ni la ikurriña, ni las gentes que pese a sus mer
cedes, se acogen a los derechos históricos de su pueblo. 
Libertades que a nadie solidario debiera molestar, pero 
privan los uniformes. El caso es negar las aspiraciones 
mínimas genuinas de los pueblos. Igualdad, estandarización, 
sin fraternidad, ni libertad.

Al margen de las cortes, en casa la turbulencia se alimenta 
de oposiciones. El grupo de alcaldes abriga la convicción 
que las bases fundamentales del país para la democratiza
ción pasa por unas elecciones municipales. Pretenden un 
régimen representativo local, y se oponen los partidos ma- 
yoritarios que consideran deseable el saludable efecto que 
producirán unas elecciones post-constitucionales. O el 
paréntesis de unas gestoras provisionales. Pero sobre el 
argumento de la misma ley electoral D'Hont a la cual 
acaban de oponerse en Madrid.

A la vuelta de la esquina se encuentra también la nego
ciación democratizadora de la Diputación de Navarra. Para 
esa esquela hay un convite a los parlamentarios navarros. 
Tal vez se rompa ese mayorazgo sagrado que está impi
diendo que Navarra dé un sólo paso hacia adelante. Y  
mientras en las Cortes se corre, la DFN toma el sol, sin 
prisa.

Con el futuro a la vista, la política vasca debiera articu
larse sin fisuras. No es tan rara la combinación de aunar 
fuerzas, sin perderlas en tantas censuras y puyas mutuas. 
La discordia debe abandonarse en Madrid, y en casa, 
demostrar con hechos la buena voluntad de servir al país. 
Euskal Herría lo merece. Y  dignidad obliga.
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¡Chicas, qué locura! Un bo
lero pegadizo para mover el 
esqueleto con los amiguetes: 
¡Ni soy cacique, ni soy del 
Opus! Esta joya de título es 
de un conocido diputado de 
Ucedé en Navarra, que se irri
ta si le llaman esas cosas. 
Una se ha apuntado al Palmar 
de Troya. Ahora resulta que 
la Ucedé... ¿Es posible? ¡ay, 
Merimé, quien te ha visto, y 
quien te ve!

★ ★ ★

Somin 
Samarrah

CAPULLITOS DE ALELI

¡Argentina, Argentina! No llo res... por los mundiales con Vi- 
dela. Euskadi, no asiste a los supercoñazos —campeonatos. No
sotras, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, creemos 
que no le hace falta acudir, porque de goles, lo que se dice 
goles, aquí a todas horas. Y si no están de acuerdo pregúnten
selo al gran Telesforo. O vean, vean, a los flamantes «parlamen
tarios» del P.N.V. que después de anunciar que se iban de la 
Comisión Constitucional regresaron con mariachis a limpio can
to de: Y volver, volver, vo lver...

Iqs dipu. forales sean tan su
yos! Si no todo sería más 
fácil todavía, y la presidencia 
de la futura D.F.N. estaría ga
rantizada plenamente para el 
senador antieuskadi. ¡Pobre- 
cito bunker-foral! Se defien
de como un jabalí acorralado, 
sonando a sus espaldas: «Del 
Burgo con mucha preparación, 
presidirá la Diputación!». Ser
vidora dice que prefiere se
guir con la tamborrada infan
til, rezando por los navarros.

La entrevista de una comi
sión del C.G .V. con Suárez, 
el delirio. Pero, «Tremens». Y 
el de Vallecas dijo, ¿Tú curras, 
tío? ¿Me transfieres, si no 
es faltar, un ramoncín?

★ ★ ★

El Gobernador de Guipúz- 
koa ha impuesto varios millo
nes de pesetas de multa a 
nueve pobrecitos guerrilleros 
de tercera por exhibir armas 
en Donosti, hace unos días. 
Porque a los otros 500 que lle
vaban armas también, a esos 
por supuesto que no ... Anda, 
venga ya. Los boys de Amara 
estupefactos. Es una buena 
noticia, para cierto sector 
abertzale, porque suponemos, 
que a partir de ahora si los 
cojen con la parabellum o go
ma 2, les echan sólo la mul
ta. ¡Vamos, es un decir!

★ ★ ★

Nos dicen qué en Pamplona hay una pintada de las Juventudes 
centristas en la que se lee: «NAFARROA BATUA! Creemos que 
los navarros todos de acuerdo, porque se referirá a recuperar 
la Baja Navarra y todas las restantes regiones vascas. Lo que 
sucede es que el flato navarrista es ciego, y se le suelen cruzar 
los cables, pareciendo que se le olvida su sagrada unidad de la 
Patria. Y por si fuera poco, la pintada que es un poema añade: 
«Por un Reino de Navarra foral y democrático». Eso, eso, que 
devuelvan el Reino, pero todo enterito. Entonces ellos se irían 
al suyo.

Nueva escuela de salud, to
ma, ya. Otra del P.N.V., a 
quien se le ha aparecido un 
angelito juguetón, de turban
te y olé. Por lo visto, no son 
suficientes varios siglos de 
triste historia, es preciso ex
plicar a los españoles, qué 
quieren los vascos, para que 
así «nos entiendan», y vean 
que somos buenos como los 
congregantes de antes. Ante 
tan brillante decisión los ir
landeses han pensado en dar 
varias charlas-novena a los 
ingleses, según rito del Mar
qués de Peralta. Nuestro ami- 
guito Zakilixut, totalmente Fli- 
per. Un globo, dos globos, 
tres globos...

★ ★ ★

Los Padres Carmelitas de
ben estar preocupadísimos. 
Nos lo decía una amiga, en 
el secador de la pelu. Con el 
cambio a marrón en el uni
forme de la Policía Armada,

los reverendos parece que 
van a convocar un concurso 
de ideas para renovación de 
hábitos. ¡Jo, tío, menudo lío! 

★ ★ ★ 

Ultimísima hora. Servidoras 
han podido saber de fuentes 
generalmente bien informa
das, que el generalmente mal 
informado Gobierno Vasco, ha 
accedido a que el Venerable 
Leizaola haga de mediador en
tre Tarradellas y los catala
nes. Oigan, el Honorable de 
la emoción, escurriendo el la
grimón, y entonando ante su 
pueblo el tangazo de, «El día 
que me quieras...» .

★ ★ ★

¡VOLARE. OH, OH! En el 
aire de Euskadi, un avión. En 
el avión dos demócratas de 
siempre: Rodolfo y Jaime Ig
nacio. Amena charla. Planes 
para el futuro. ¡Lástima que
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Señora, señorita, caballero 

y muchacho: Con la flamante 
constitución ya sabes lo que 
te espera: HABLA LA LEN
GUA DEL IMPERIO.

No existen, nuevas amena
zas tras el asesinato de un 
taxista irunés con fama de 
«abertzale», su muerte fue 
reivindicada por el «Batallón 
Vasco-Español». Una agencia 
de noticias estatal atribuyó al 
Gobernador de Guipúzcoa la 
afirmación de que el famoso 
batallón no existe. Sin embar

go, el grupo no parece tan 
«fantasma» como podría des
prenderse de esas presuntas 
declaraciones del señor Oyar- 
zábal. Pocos días después, un 
alcalde de los del «grupo» re
cibía el consiguiente anónimo 
amenazante. Y  también en 
PUNTO Y  HORA hemos sufri
do una vez más ese género 
de ataque por correo. No exis
tirán. pero escriben. Si Des
cartes levantase la cabeza...

COLECTIVO AIÑURI



LOS ALCALDES NO RENUNCIAN A LAS

Dos posiciones

PORQUE EL EUSKARA 
ES NUESTRA LENGUA

HABLEMOS TODOS 
EUSKARA

EN lO O  H O R A S 
LO H A BL A R A  C O N  EL

METODO 
AUDIOORAL 
EUSKARA BASICO
NORBAIT
DE VENTA EN T IENDAS DE DISCOS Y  L IB R ER IA S  «D IS TR IBU Y E : IÑAKI BEOBIDE - LA SA R TE  (943) 362460

El «grupo de los Alcaldes» está harto 

del apelativo de «franquista», y de una situación 

provisional que se viene prolongando 

de manera casi indefinida en sus Corporaciones. 

La solución que ofrece es realizar en sus 

comunidades, unas elecciones convocadas municipio 

a municipio, ya que no hay nadie dispuesto 

a hacerlo en un futuro inminente, 

ni a nivel estatal, ni a nivel nacional.

Estos días se habrá hecho 
pública resolución del grupo, 
que en el momento de escri
bir la crónica presente tenía 
anunciada una reunión en Ver- 
gara.

El aplazamiento constante 
en las elecciones municipa
les, reiteradamente anuncia
das como inminentes por el 
Gobierno Suárez obedece, se
gún los observadores, a dos 
motivos fundamentales: la 
inoportunidad estratégica pa
ra el partido gubernamental 
(al que se augura una derro
ta) y el temor a que se re
produzca la situación del año 
31, con una victoria de fuer
zas republicanas (al menos en 
sus programas) y progresis
tas, que pondría en entredi
cho la forma de Estado pre
vista en la Constitución.

HASTA EL 79, 
POR LO MENOS

Lo único cierto sobre las 
municipales, según la estra
tegia de Madrid y el comen
tario de una revista de hu
mor, es que se celebrarán un 
domingo. Se ha dejado en
tender que será después de 
finalizado el proceso constitu
cional: aprobado el proyecto 
en Cortes y ratificado en Re
feréndum.

elecciones locales hasta los

Con mucha suerte, el pro
yecto de Constitución no se 
habrá convertido en realidad 
hasta mediado el Otoño. Te
niendo en cuenta los plazos

.7

El «Grupo de Alcaldes», está hart: j,

posteriores para convocatoria 
de elecciones, presentación 
de candidaturas, campañas 
electoras y demás, desde el 
Centro no se da ninguna 
opción a la celebración de las



» e l e c c io n e s

í contrarias

primeros meses de 1979. co
mo pronto.

PROBLEM AS  
FUNCIONALES  
Y POLITICOS

Para Euskadi, el retraso de 
las elecciones es muy grave, 
desde dos puntos de vista. En 
primer lugar, el aspecto pura
mente funcional de unos ayun
tamientos «p ro v is io n a le s» , 
muchos de ellos mermados 
de corporativos, otros con las 
gestoras como solución-par
che.

Además, y no menos impor
tante, es la cuestión preauto- 
nómica. Las negociaciones se 
realizan ya paralelamente al 
hecho constituyente. Se ha
bla todos los días de Juntas 
Generales, de Consejo Fo- 
ra l... Y su formación, sobre 
las bases de unas corporacio
nes viejas, pocas veces de-

En este segundo sentido, la 
exclusión de Navarra del mar

co vasco no es sino la con
secuencia directa de la per
manencia de tales institucio
nes en manos escogidas por 
el franquismo.

LA ALTERNATIVA  
DE LAS GESTORAS

Contra esta situación insos
tenible, el «grupo de los al
caldes» propone la solución 
más radical. El corte limpio 
y las elecciones por su cuen
ta.

Por su parte, los partidos 
mayoritarios a nivel vasco, 
desconfían de la eficacia de 
esta iniciativa. Piensa que (ya 
ha ocurrido con las eleccio
nes a senadores de Asturias 
y Alicante) unas municipales 
limitadas a Euskadi, sin otros 
compromisos en el resto del 
Estado, permitirían la concen
tración de esfuerzos de los 
partidos de ámbito estatal, el 
trabajo de sus líderes, el des
pliegue de todo su aparato 
publicitario y de todo el apo
yo en medios de comunica
ción...

Por eso se inclinan hacia 
la solución de las gestoras 
provisionales.

Sin embargo, en el marco 
legal actual, las gestoras han 
de tener en cuenta los resul
tados del 15 de junio. Y ese 
es su punto débil. Porque los 
mismos partidos mayoritarios 
(especialmente el PNV) reco
nocen la falta de pureza de
mocrática de aquellos sufra
gios, con muchos partidos sin 
legalizar ni poderse presen
tar a cara descubierta, y con 
muchas abstenciones (en Eus¿ 
kadi, buena parte de la iz
quierda abertzale).

En definitiva, las elecciones 
municipales no van a convo
carse hasta primeros del pró
ximo año, como pronto. Para 
los vascos quedan dos solu
ciones: organizarías por su 
cuenta (con, o sin el «visto 
bueno» de Madrid, que tam
bién la segunda posibilidad 
se daría), o esperar para de
bilitar a los estatalistas, pro
moviendo entretanto la comi
sión de las gestoras, con los 
defectos que éstas entrañan.

Para los que nacieron 
o viven en Euskalerría.

CURSO DE
EUSKERA

A DISTANCIA

Cada día es más importante y necesario recobrar, hablar y 
escribir, el Idioma de nuestros mayores. Y de la tierra 
donde vives.
Por ello, si te sientes vasco, ahora te ofrecemos la 
oportunidad de aprender EUSKERA de la manera más 
cómoda y eficaz, además de económica.
En tu propia casa, con el curso de EUSKERA CCC , 
estudiando durante el tiempo que tengas disponible e 
invirtiendo muy poco dinero, puedes conseguir esta meta:

ENTENDERTE EN TU PROPIA LENGUA

Si estás interesado, mándanos el cupón adjunto, y recibirás 
INFORMACION GRATUITA y sin compromiso sobre este 
Curso C C C  de EUSKERA.

OTROS CURSOS
•  Inglés •  Ortografía •  Cocina

•  Francés •  Redacción •  Co rte  y
•  Alemán •  Dibujo Con fección

•  Ruso #  Acordeón •  Electrónica
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mocráticas, tendría unas con
secuencias desastrosas para 
el hecho autonómico.



TIP V COLL
n duo v Tin.

Entre la larga lista de personas y personalidades que se han ofrecido 

para negociar con ETA, figura más de un notable humorista, o al menos más 

de una persona con gran sentido del humor, pero no aparecen por ningún sitio 

los nombres de esos dos formidables profesionales de la risa que son 

Tip y Coll. La cosa me ha extrañado y, con el fin de esclarecerla, 

me he trasladado para hablar con ellos hasta su redacción de Prado del Rey. 

Tip y Coll se hallaban preparando uno de sus graciosos telediarios 

dominicales, entre pitos y flautas.

—¿De quién váis a hablar 
en vuestro próximo espacio 
informativo? — les he pregun
tado, al tiempo que avanzaba 
hasta su mesa, abriéndome 
paso difícilmente entre tanto 
pito y entre tanta flauta.

—Todavía no !o hemos de
cidido —han respondido a dúo 
ambos personajes— , pero hay 
muchas probabilidades de que 
hablemos del Gobierno.

—Estamos tan sólo a lunes 
—he observado— , ¿y ya es
táis preparando vuestro te
lediario del próximo domin
go? ¿Por qué con tanto tiem
po?

—El lunes lo preparamos 
—han vuelto a responder Tip 
y Coll a dúo— ; el martes lo 
grabamos; el miércoles lo su
pervisan veinte o treinta je- 
fecillos de TVE; el jueves, lo 
supervisan a su vez otros diez
o doce jefes de la casa; el 
viernes, nueva supervisión de 
tres o cuatro jefazos; el sá
bado lo supervisa el director 
general de TVE; el domingo 
por la mañana vienen a verlo 
nuestros familiares y, si no 
hay reparos, el domingo por 
la tarde se televisa. Si no em
pezásemos el lunes, andaría
mos todas las semanas per
diendo el cu lo ...

—Supongo que habéis que
rido decir que andarías con el 
agua al cuello.

—E s o —h a confirmado 
Tip— : yo andaría con el agua 
al cuello y este enano (seña
lando a Coll) con el agua al 
culo.

—¿Cómo es que no os ha
béis ofrecido todavía voso
tros para negociar con ETA?

Habéis perdido una buena 
oportunidad de haceros publi
cidad..

—Ya lo pensamos, ya. Pero 
bastantes negociaciones tene
mos que llevar a cabo cada 
semana, para poder aparecer 
en TVE sin problemas. Ade
más, si hubiésemos propues
to nuestros buenos oficios 
después de Tarradellas, por 
ejemplo, la gente hubiera pen
sado: «¡Vaya, ya se han pica
do éstos y no quieren que les 
coma el terreno la competen
cia».

—Os parece buen humoris
ta el honorable

—Hombre: tiene un humor 
muy catalán. Pero teniendo en 
cuenta que el chico no hace 
más que empezar, con el tiem
po quizás llegue a hacernos 
sombra.

—¿Conocéis las condicio
nes que pone ETA para aban

donar la lucha armada
—Grosso modo, s í. Pero fla

co modo, no. El punto ése que 
hace referencia a la policía 
nos parece fácilmente nego
ciable. A nosotros siempre 
nos han caído mejor los guar
dias con boina que los guar
dias con gorra. Porque supo
nemos que una policía vasca 
llevaría boina, ¿no?

—También exige ETA que 
se reconozca la oficialidad del 
euskera..

—No tenemos nada contra 
el vasco. Sobre todo, en un 
país como el nuestro, en el 
que la mayoría de los gober
nantes hablan chino. Si se usa 
oficialmente el chino, que es 
un idioma foráneo, ¿cómo no 
reconocer al euskera que, 
después de todo, es una len
gua peninsular?

—ETA pide asimismo que 
sean legalizados todos los

partidos políticos.
—¿Pero no lo están ya? 

¡Pues si hay ciento y la ma
d re ...!

— Se refieren a algunos par
tidos vascos de izquierda, a 
los llamados abertzales...

— Pues por nosotros, lega
lizados inmediatamente. Lo 
mismo si son abertzales co
mo si son aberentras. ¿Que 
ahora los partidos son ciento 
y la madre? Pues de ese mo
do serían ciento, la madre y 
el padre.

—También está el tema de 
la amnistía...

—¿También la tía? Pues 
también la tía. Por nosotros, 
que no quede. La madre, el 
padre, la tía, el t ío ...

— No, no. Me refiero a la 
amnistía, no a la tía. ETA 
pide una amnistía total...

—O sea: que no se confor
ma con una amnis-sobrina y 
quieren una amnis-tía, ¿no? 
Nosotros, por nuestra parte, 
no vemos inconveniente. Ven
ga: más puntos que nego
c ia r ...

—Hay otro, relativo a las 
fuerzas armadas ..

—Ese. mejor no tocarlo 
—han respondido al unísono 
Top y Coll, tras intercambiar 
una mirada cómplice— , por
que se puede armar...

—Así pues, también voso
tros creéis en los llamados 
poderes fácticos.

—Pues s í : en los poderes 
fácticos y en los esfratégicos. 
Siempre hemos pensado que 
la fáctica tiene que estar al 
servicio de la esfrategia, y no 
al refés. ¿Alguna fregunta 
más?

—No. Muy afradecido. Soy 
dos tíos muy simfáticos. Y 
no como Farradellas...

—Es que a ése la Fenerali- 
tat se le ha sufido a la fabe- 
za —han apostillado, siempre 
a dúo, Tip y Coll.

Y como despedida han en
tonado su conocida sintonía 
«Tururururú... tururururú...».

R. López de Goicoechea



Las razones de Ramón Bajo

a la deriva
Las declaraciones, la semana pasada, 

del responsable de la cartera del In te rior del Consejo General 

Vasco Txiki Benegas, considerando que la Comisión M ixta 

de Transferencias había perdido el t iem po en excesivos 

tecn ic ism os, provocaron de inmediato por parte 

del senador alavés por el Frente Autonómico,

Ramón Bajo Fanlo, su d im isión irrevocable como m iembro 

de aquella Comisión. PUNTO Y HORA, que ya había 

mantenido hace unos meses con el señor Bajo 

una larga conversación en torno a la problemática de 

las autonomías (ver P. y H. del 19-2-78), 

se ha entrevistado ahora nuevamente con él para comentar 

el sentido y el alcance de esta d im isión.

No
 

ha
 

ex
is
ti
do

 
la 

ne
ce

sa
ri
a 

co
la

b
o
ra

ci
ó
n 

en
tr
e 

CG
V 

y 
C
o
m

is
ió

n 
m

ix
ta

.



P. y H.— Las declaraciones de Txiki 
Benegas en el sentido de que la Co
misión Mixta de Transferencias había 
perdido excesivamente el tiempo en 
tecnicismos, ¿deben entenderse como 
la única causa que haya motivado su 
dimisión?

Ramón Bajo.— Las declarac iones de 
Tx ik i Benegas fueron más bien el fu l
m inante que provocara mi decisión . 
E x is t ía  una situación anterio r que ha
bía motivado una c ie rta  incomodidad 
en nuestro trabajo , en cuanto a que 
considero personalmente que no ha 
ex istido  la necesaria  coordinación en
tre  el Consejo  Genera l y la Com isión 
M ixta de T ran sfe ren c ia s . Según el de
creto que la regula, los rep resentantes 
del Conse jo  en ella éram os su s man
datarios y debíamos lleva r a cabo el 
desarro llo  técn ico  de las d ire ctrice s 
y o rien taciones que el propio Consejo  
estab lec ie ra . Reiteradam ente m an ifes
tamos que estábamos a la espera de 
su s in strucc iones sobre el modo de 
lleva r adelante las conve rsac iones, pe
ro el Conse jo  hacía oídos sordos a 
nuestras exhortac iones y no fijaba nin
gún c r ite r io . A s í , o bien quedábamos 
condenados a una este rilidad  funcio 
nal abso luta , o no nos quedaba otra 
posib ilidad que la de sup lir de algún 
modo con nuestra in ic ia tiva  la ausen
c ia  de d ire ctr ice s .

Pero eso hubiera podido im p lica r en 
cualqu ier momento que nos extra lim i
táram os en nuestras funciones y con
sideram os entonces que la posib ilidad 
de llevar a cabo una labor e fectiva , 
sin  cae r en ese  riesgo , se  encontra
ba en el desarro llo  p re fe renc ia l de los 
aspectos puramente técn ico s . Ah í pre
cisam ente es donde recargam os nues
tra activ idad dentro de la Com isión 
M ixta . Era lógico pues, que cayé ra
mos en un tecn ic ism o  que no creo 
por otra parte exces ivo , pues esos as
pectos eran absolutamente indispen
sab les para que pudiera convertirse  
luego en realidad la tran sfe renc ia  de 
com petencias e sp e c íf ica s .

Inhibición del Consejo 
General

P. y H.— ¿Cómo interpretar la pos
tura inhibitoria del Consejo?

R. B.— Naturalmente ya no in terven
go en su s reuniones y , por consiguien
te , carezco  de datos que puedan se r
v irm e para em itir un ju ic io  de valo r. 
Pero pienso que quizá esto  haya sido 
consecuencia de que el Consejo  ha 
necesitado un tiempo para, dadas las 
d ive rsas ideologías que en él se  in
tegran , e stab lece r los puntos m ínimos 
com unes que pudieran fija r e sa s di
re c tr ic e s  y la trayecto ria  por la que 
debieran d iscu rr ir la s gestiones den
tro de la Com isión M ixta . Prueba ev i
dente de ello es que hasta hace poco 
tiempo no se produjo una declaración 
programática que, p recisam ente por

esa d iversidad ideológica, hubo de 
estab lece rse  en térm inos bastante am
biguos. E s esta situación la que ex
p lica que sólo en algún momento se 
produjeran algunas le ve s ind icaciones 
de las d ife ren tes con se je ría s , aunque 
nunca del Conse jo  General como tal.

P. y H.— Paralelamente a las suyas, 
¿se han producido otras tomas de pos
tura entre los independientes de la 
comisión Mixta?

R. B.— No tengo no tic ias . Pero s í

puedo decir que era yo el único m iem 
bro po líticam ente independiente de la 
Com isión M ixta , designado además a 
propuesta del m iembro independiente 
del Conse jo . Hay en la Com isión quie
nes no están adscrito s a grupos polí
t ico s , pero s í han sido designados 
sin  embargo por esos grupos. Ignoro 
la actitud que ésto s hayan podido adop
tar ante mi postura de d im isión .

Dimisión irrevocable

P. y H.— De dimisión irrevocable, 
efectivamente.

R. B.— S í, de d im isión irrevocab le . 
En p rim er lugar, porque considero  que 
el asunto no tiene la su fic ien te  en
tidad como para m erece r se r recon
siderado . Yo no ocupaba ningún pues
to de re lie ve  dentro de la Com isión ni 
era portavoz de ningún grupo de tra
bajo. Ni estaba , por otra parte , tam 
poco integrado en ninguna de las po
nencias que habían comenzado a cons
t itu irse . Esto s í habría podido crear 
alguna d ificu ltad  en cuanto a meca
n ism os de su stitu c ión . P ienso ade

m ás, que cuando se adopta una posi
ción de esta naturaleza , debe mante
ne rse . De otro modo, podríamos pen
sa r en un intento por mi parte en pro
curarm e una publicidad que en nin
gún caso busco ni necesito , porque 
m is anhelos po lítico s son muy lim i
tados.

P. y H.— De todos modos, las decla
raciones del consejero del Interior, 
más parecían referidas a una supues
ta reticencia del gobierno que preten

der criticar el comportamiento de la 
Comisión Mixta.

R. B.— Evidentem ente . No só lo pien
so que puedan re fe r irse  a ello  sino 
que van orientadas en ese  sentido . 
Pero en cuanto a e lla s tengo que ma
n ife sta r que, cuando menos, han de 
se r ca lif icad as de poco oportunas. Pre
c isam en te , en los ú ltim os diez d ías, 
a pesar de las lim itac iones que nos 
imponía nuestra situación  de provisio- 
nalidad, habíamos conseguido resu lta
dos verdaderam ente positivo s . En los 
aspectos técn ico s , pero incluso  tam
bién en los de tran s fe ren c ia s  de com
petencias e sp e c íf ica s .

Postura ante el C. G. V.

— P. y H.— ¿Cómo concretar esos 
resultados?

R. B.— En la reunión de hace dos 
sem anas, por ejemplo , habíamos lo
grado una declaración exp resa  de los 
rep resen tan tes de la adm in istración 
esta ta l en el sentido de que las tran s
fe ren c ia s no se lim itarían  a unas com
petencias meramente e jecu tivas de

Dentro de nuestras limitaciones habíamos conseguido resultados positivos.



decis iones adoptadas por el poder cen
tra l, sino que inclu ían el concepto de 
tran sfe ren c ia , posib les competencias 
de orden deciso rio , de ca rácte r e je
cu tivo , de orden normativo y de or
den consu ltivo  en todos los tem as que 
pudieran a fe cta r a Euskad i. A parte 
de esto , también habíamos consegui
do que, s i bien desde el princip io se 
había negociado sobre la base de de
fin ir  las m aterias tran s fe rib le s , vo lv ien 
do los térm inos, !a adm in istración 
aceptara el princip io de que se e sta 
b lec ieran las m aterias exclu idas de 
las posib les tran sfe ren c ia s , entendién
dose , por consiguiente , que todo lo 
no exceptuado de forma taxa tiva  era 
su scep tib le  de negociación. Por esta 
v ía  de ca rác te r contrad icto rio , conse
guíamos am pliar enormemente las po
s ib le s  áreas de transfe renc ia .

P. y H.— Si Txiki Benegas más cri
ticaba al gobierno, aún pudiendo ser 
calificadas de inoportunas sus decla
raciones respecto a una Comisión que 
había comenzado a conseguir resulta
dos positivos, su decisión irrevocable 
de dimitir puede aparecer en cierto 
modo como primaria o tremendista.

R. B.— Yo suelo reg irm e en m is ac
tuaciones por c rite rio s  esencia lm ente 
p ro fe s iona les . Y  dentro de esa profe- 
sionalidad , la e ficac ia  me preocupa 
enormemente. P ienso que e sa s decla
rac iones de Tx ik i Benegas — que de
ben re fle ja r en alguna forma un c r i
terio  generalizado dentro del Conse
jo G ene ra l—  al c r it ic a r un excesivo  
tecn ic ism o , estaban reprobando el 
comportam iento de la Adm in istración , 
pero sugerían también de alguna fo r
ma que nosotros caíam os en esa tram 
pa. En último extrem o , nosotros tam 
poco quedábamos exhonerados de cu l
pa. Esto  me perm ite pensar que, o 
bien no estábam os actuando de una 
manera co rrecta — y entonces mi di
m isión se ju s tif ica  al no poder cum 
p lir sa tis facto riam ente  la función de 
orden técn ico  que se me había asig
nado — o bien, s i estábamos actuan
do de un modo correcto  sin  que el 
Conse jo  lo entendiera a s í, se  nos de
sautorizaba de alguna forma también 
como m andatarios. Esto me obligaba 
igualmente, al no esta r adscrito  a 
ningún grupo ideológico determ inado, 
a p resentar mi d im isión .

Seguir colaborando

P. y H.— Si hemos de hablar de de
sautorización, ¿quiere esto decir que 
esa dimisión haya podido ser preten
dida o provocada?

R. B.— No. Tuve una extensa conver
sación con Tx ik i Benegas posterio r
mente a mi d im isión , en la que am
bos nos condujimos con una absoluta 
sin ce ridad , y llegué a la conclusión de 
que no había por parte de ninguna 
persona ni de ningún grupo polítíco 
in te rés alguno en provocar mi deci

No me parece correcto ostentar una representación como mandatario de un órgano 
que manifiesta su disconformidad.

s ión . Adem ás, en de fin itiva , ella no 
tiene sino un carácte r anecdótico. No 
vam os tampoco a dramatizar aconteci
m ientos ni a poner en marcha un pro
ceso  de sensac iona lism o . Mi postura 
no tiene una trascendencia que pue
da ir más allá que la suspensión tem 
poral de una colaboración que en el 
futuro estoy d ispuesto a segu ir p res
tando, s i se  considera oportuna, en 
un ca rácte r de a se so r o de lo que 
fue re . Ahora, sim plem ente , no me pa
rece correcto segu ir ostentando una re
presentación como mandatario de un 
órgano que de alguna forma m an ifiesta 
su disconform idad con nuestra gestión .

P. y H.— ¿Cómo sería, desde su nue
va posición, una valoración provisional 
de las negociaciones que se llevan a 
cabo?

R. B.— Yo ahora, la ca lif ica r ía  de mo
deradamente optim ista . S í es cierto 
que en el transcu rso  de las conversa
c iones hemos pasado por fa se s  que 
podríamos c a lif ic a r de s inuso ida les .

Ha habido momentos de c ie rto  opti
m ismo y otros en cambio en los que 
se producía una situación de depre
sión en cuanto a las posib ilidades de 
conseguir algo m ín im amente positivo . 
Pero lo cierto  e s  que ahora parece 
e x is t ir  una buena d isposic ión por par
te de la Adm in istrac ión , probablemen
te motivada por la necesidad acuciante 
de que rem ita la tensión que en e s
tos momentos e x is te  en Euskad i. La 
única forma de in ic ia r la reso lución 
de nuestros problemas es el que em
piece a concedérsenos aquello a lo 
que tenemos derecho . Y  es im presc in 
dib le consegu irlo  si queremos que los 
án imos se vayan aquietando y  s i que
rem os, sobre todo, dem ostrar que la 
gestión po lítica es su fic ien tem ente 
eficaz para obtener resu ltados positi
vo s . Ese es el único modo de negar 
que la consecución de nuestros dere
chos pase necesariam ente por las mo
v ilizac iones populares, o la presión de 
la v io lenc ia .



l.os tolosarras hicieron valer 
sus dcrccbos unte el rey 
castellano.

censo de los hijosdalgos de To

losa.

INTERVENCION DE LAS  
JUNTAS GENERALES

Vuelto ya Enrique IV a su 

Corte, las Juntas Generales, 

reunidas en Azcoitia en repre

sentación de todo Guipúzcoa, 

recogieron en 1466 la inquie

tud de los tolosarras, ante una 

posible nueva acción de los 

justicias reales.

Y  las Juntas Generales de

cidieron enviar a Enrique IV 
un escrito en el que le decían 

que el judío Gaón «fue muer
to por gran culpa suya, porque 

a la dicha villa de Tolosa le 
quería quebrantar los privile

gios y franquicias». Y  en con
secuencia pedían al Rey que se

TRAS LA MUERTE DEL JUDIO GAON EN EL S. XV

tolosarras amnistiadosL05
Un atentado y una amnistía  en el s ig lo XV, 
en Tolosa. El judío Gaón, de V itoria, reclamó 
a los to losarras impuestos reales de los que 
estaban exentos los guipuzcoanos, 
por sus fueros. Su reclamación llegó a tonos 
amenazantes. Y los habitantes de la Villa, 
después de t ra ta r  de convencer al recaudador 
con sus razones, sin resultado, le mataron. 
Enrique IV quiso castigar la acción.
Pero hubo también de des is t ir .  Y los derechos 
vascos quedaron a salvo.

Era el año 1463, Enrique IV  
de Castilla viajó hasta Fuente- 
rrabía para entrevistarse con 
Luis X I  de Francia. Le acom
pañó, como no era por menos, 

un gran cortejo y una fuerte 
escolta.

La presencia de esta fuerza 
trató de aprovecharla un judío 
residente en Vitoria, llamado 
Gaón, llegó hasta Tolosa para 
reclamar los impuestos de años 

anteriores, con apremio y ame
naza de embargo de sus bie

nes a los vecinos. Especialmen

te pedía la contribución llama
da fonsadera.

Dice la historia que los to
losarras trataron de hacer ver 
al recaudador que tenían sus 

fueros y que, por tanto, no les 
correspondía el pago. Fue en 

vano, porque Gaón insistía por 
la vía de la amenaza de la 
coacción.

Hasta que fue muerto en la 
casa «Arteagaetxea», y puesta 

su cabeza en la picota.
El rey castellano, encoleriza

do por la muerte de uno de

sus servidores, trató de ejecu
tar castigos contra los autores 
del atentado. Cuando se aproxi
maba a la villa, los vecinos hu
yeron al monte, y se pusieron 

a salvo. El monarca no tuvo 
otra cosa que hacer sino de
rribar la casa en que se había 
producido el hecho, sentencia 
que era habitual en la época, 
y en este tipo de casos.

LA NEGOCIACION  
PREVIA

Más de un siglo antes, en 
1341, los recaudadores reales 
del también rey de Castilla Al
fonso X I habían intentado co

brar la llamada fonsadera. El 
entonces alcalde, López Sán
chez de Yurreamendi, se tras

ladó por encargo de los veci
nos a la Corte, e hizo valer an
te la Corona la exención. Y  la 
consiguió, después de que fue
sen designados por parte de 
Castilla López Diez de Rojas y 

Pedro Ibáñez para hacer un

sirviese «perdonar a la dicha 
vuestra villa de Tolosa, y al 

Concejo y Alcalde y homes bue
nos, vecinos y moradores, la 
muerte del dicho Gaón, judío, 
el mandar vuestra carta de per

dón».

El colofón al episodio lo po
ne Gorosábel, con las siguien
tes frases:

«Esta representación (envia

da al Rey) surtió sin duda efec
to, pues lejos de haber noti

cia de que los habitantes de 
esta villa hubiesen sufrido al
gún castigo por el expresado 
suceso, se sabe por tradición 
que fueron perdonados, con
vencido el Rey de la exención 

que tenían del pedido».

Bien puede verse que la lu
cha de los vascos por sus dere
chos, no es cosa de este siglo. 
Ni que se iniciase siquiera con 
las guerras carlistas. Las ame
nazas han sido constantes, y 
constante a lo largo de los 

tiempos la defensa enérgica de 

los derechos y la personalidad 
propios.



U  REFORMA FISCAL
CONTRA IA FAMILIA

El Proyecto de : Ley de Im
puestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas ofrece un tra
tamiento regresivo y discrimi
natorio a las familias en gene
ral y a las numerosas en par
ticular, en abierta contradicción 
con los fines de protección que 
pretende garantizar el artículo 
34 del anteproyecto de la Cons
titución.

En relación con la familia, las 
dos tesis fundamentales adop
tadas por el anteproyecto, son 
el de la consideración de la 
unidad familiar como sujeto pa
sivo, lo que implica como con
secuencia el sistema de acu
mulación de rentas de los 
miembros que la integran y la 
personalización de las cargas 
tributarias, atendiendo a las cir
cunstancias personales y fami
liares de sujeto pasivo, sobre 
la base de la aplicación de un

sistema de deducciones de la 
cuota.

El artículo 34 del antepro
yecto de la Constitución espa
ñola, aprobado con el consenso 
de todos los partidos políticos, 
establece que «los poderes pú
blicos aseguran la protección 
económica, jurídica y social de 
la familia, en particular, por 
medio de prestaciones socia
les, de disposiciones fiscales y 
de cualquier otra medida ade
cuada».

Pero en el anteproyecto de 
ley del Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Físicas exis 
ten cuatro artículos que se re 
fieren a la familia, que contra 
dice lo expuesto en el 34 del 
anteproyecto de la Constitu
ción. En el artículo 5.1 señala 
que: «Forman la unidad fami
liar a que se refiere el artícu
lo anterior los cónyuges e hi

jos menores no emancipados, 
excepto los que con el con
sentimiento de sus padres vi
viesen independientes de es
tos».

El artículo 7.3 dice que: 
«Cuando el sujeto pasivo sea la 
unidad familiar, se acumularan 
todos los ingresos y ganancias 
de capital tanto de la sociedad 
conyugal como los privativos 
de los cónyuges de los hijos 
menores no emancipados cual
quiera que sea el régimen eco
nómico de aquella».

El artículo 16.1 b) señala

que: «En el supuesto de in
muebles utilizados por sus pro
pietarios la cantidad que resul
te de aplicar el tipo del 4 % 
al valor activo por el que se 
halle computado el mencionado 
inmueble a los efectos del im
puesto sobre el Patrimonio Ne
to».

Por último el artículo 29 se 
refiere a las deducciones de la 
cuota que puedan practicarse 
por razón de su matrimonio, hi
jos y ascendientes». Todo esto 
demuestra que el proyecto de 
ley de contribución puede ser 
en su día anticonstitucional.

Hablamos 
el mismo lenguaje que el pue^

Porque también somos pueblo.

DEIA
Gure lurraren deia



A pesar de los diversos métodos de euskara

EL BATUA CADA VEZ MAS 
UNIFICADO

El deseo de aprender euskara ha experimentado un fuerte «boom» en los últimos 

Se calcula que hoy son unas treinta mil las personas adultas que en todo Euskal 

parte de su tiempo libre al aprendizaje de nuestra lengua.

Después de unos años oscuros en los que el euskara se enseñaba en un régimen de catacumbas, 

llegando a unas minorías, el euskara ha saltado a la luz pública. Los métodos para estudiarlo, antes apenas 

existentes, se han multiplicado de tal modo que, hoy. el entrar a una librería y pedir 

«un método de euskara» es no decir nada, porque los hay para todos los gustos.

cinco años. 

Herria dedican

El p rim er problema que tendrá que 
re so lve r el futuro estud ioso  del euska
ra es el de optar entre un euskara d ia
lecta l (guipuzcoano o v izca íno , gene
ra lm ente) y  el euskara unificado o «ba- 
tua». Pero inmediatamente tendrá que 
d ec id irse  por uno de los tre ce  o ca
to rce métodos d ia le c ta le s o los quin
ce ex is ten te s para aprender el euskara 
batua. C la ro  que es muy d if íc il que en 
una lib rería se  disponga de todos e s
tos métodos, pero no es raro , como 
nos ha ocurrido a nosotros, el hallar 
en un so lo estab lec im ien to  cinco mé
todos de euskara guipuzcoano y v iz 
caíno y otros cinco  de euskara batua.
Y  no son ésto s los únicos métodos de 
euskara e x is ten te s , sino los que han 
surg ido en los ú ltim os diez o doce 
años. Los que acudan a b ib lio tecas pú
b lica s podrán hallar métodos y gramá
t ic a s  de euskara incluso de princ ip ios 
de s ig lo .

Todos esto s métodos de euskara 
¿son de ca lidad? ¿S irven  realmente 
para aprender nuestra lengua en un 
período razonable de tiempo? Para que 
nos contesten a e s ta s  preguntas nos 
hemos dirigido a la Com isión Técn ica 
de la Coordinadora de «A lfabetatzen- 
Euskalduntzen», dependiente de Eus- 
ka ltza ind ia . También hemos hablado

con los autores de dos de los méto
dos de euskara batua que pueden en
contra rse  hoy en nuestras lib re ría s .

FALTA DE AUTOCR IT ICA

La Com isión Técn ica del organismo 
que coordina la campaña de a lfabe tiza
ción está formada por se is  personas, 
jó venes pero muy «baqueteadas» en el 
campo de la enseñanza del euskara , a 
la que se dedican desde hace vario s 
años. Cuando le s p lanteamos el pro
blema de los métodos, co inciden en 
a firm ar que la calidad que se da en
tre e llo s es muy desigua l. «En parte 
la culpa de esta falta de calidad la 
tenéis vosotros, los medios de comu
nicación, que cada vez que aparece un 
nuevo método os dejáis guiar por la 
campaña que lo acompaña para colo
carlo en el mercado y no entráis a ana
lizarlo en profundidad, con lo que el 
alumno cree que todos son igual de 
eficaces».

A  esta fa lta  de c r ít ic a  se  añade la 
de au tocrítica de los propios autores 
de los métodos. La Com isión ha d ir i
gido hace poco tiempo una carta a 
cada «metodólogo» para que, en bre

ve s  palab ras, exponga a quién va di
rigido su método, sobre qué bases 
actúa el m ismo, si se  trata de una 
mera adaptación de algún método ex
tran je ro  al euskara y , fina lm ente , pa
ra que indique qué b ib liografía y qué 
m ateria l se  ha utilizado al e laborarlo . 

«Esto no lo hacemos por pura curio
sidad, sino porque las primeras cues
tiones que debe de plantearse el au
tor de un método, aclarándolas bien 
al lanzarlo al mercado son las siguien
tes: qué euskara se va a enseñar (ni
vel), a quién va destinado el método 
y qué caminos va a seguir éste. Hoy 
por hoy el autor debe de concretar 
bien estos puntos, ya que no existe 
ni mucho menos un método univer
sal que enseñe todo el euskara y 
pueda ser aplicado a todo tipo de 
alumno». Como ejemplo de esta fa lta 
de concrec ión , la Com isión  nos se 
ñala que e x is te  hoy un método que 
se  compromete en su publicidad a 
enseñar euskara en X tiempo (no lo 
ind icam os, para no dar lugar a iden
t if ic a c io n e s ). «Lo que no se dice es 
que el euskara que se puede alcanzar 
con ese método se sitúa a un nivel 
de un niño de seis años, y que ese 
plazo X de tiempo, además, es insu
ficiente para la mayoría de los que 
lo estudian».



DESCONEXION  M ETODO-IRAKASLE

A e ste  problema de fa lta  de c la r i
ficac ión  de ob jetivos y de cam inos a 
segu ir por los d ive rsos métodos, hay 
que añad irle  el del profesorado. «Para 
que un método sea realmente eficaz, 
hace falta que el irakasle o maestro 
que lo utiliza se compenetre bien con 
las bases y con la finalidad que se 
ha propuesto el autor del método al 
confeccionarlo. Sólo conociéndolo en 
profundidad podrá contestar el irakas
le con acierto a las preguntas que 
le plantearán sin duda sus alumnos. 
Se puede decir que cada método exi
ge, por lo menos hoy, un profesora
do especializado en él». Y  aquí nos 
exponen otro problema: «Hasta hoy 
los que enseñan el euskara han te
nido que adoptar el papel de meros 
servidores del método, cuando lo ló
gico sería que éste se basara en las 
experiencias adquiridas por el profe
sorado». Afortunadam ente este  proble
ma se va superando y , a medida que 
e x is te  una mayor experienc ia  en la 
enseñanza del euskara , los que con
ciben lib ros de enseñanza se dirigen 
más a los p ro feso res para ped irles 
su s opin iones y su co laboración . «Has
ta hace poco tiempo, cada método se 
basaba en las experiencias puramente 
personales del autor en el campo de 
la enseñanza. Esto hacía que el mé
todo fuera adecuado a un determina
do grupo de alumnos, pero no para 
otros que lo utilizaban en otro am
biente y sin la ayuda más o menos 
cercana del autor».

LA UN IFICACION

En los ú ltim os diez años se ha 
hecho un gran esfuerzo  por un ificar 
el eu skara , necesidad que se había 
m anifestado ya a p rinc ip ios del pre
sen te s ig lo , pero que no ha tomado 
cuerpo hasta nuestros d ía s . El proce
so un ificador se  ha basado en gran 
parte en la u tilizac ión  de métodos de 
euskara que han ido convergiendo, en 
cuanto al euskara enseñando, en unas 
bases com unes a todos e llo s . La uni
ficac ión  no se ha dado de golpe, s i
no que ha exig ido un proceso en el 
que los estud io sos y los escrito re s 
en euskara han limado las d ife renc ias 
d ia le c ta le s , adoptando «por consenso» 
(ahora que el térm ino está de moda), 
unas m ism as reg las lingü ísticas . Y  el 
p roceso de un ificac ión  aún continúa. 
De hecho, el que hoy estud ia euskara 
se  encuentra en c ie rta s  ocasiones con 
térm inos que se escriben , aún dentro 
del euskara batua, de dos o tre s fo r
mas d ife ren tes , según el e sc rito r o 
el autor del método empleado. El au
tor de uno de esto s ú ltim os, nos ex
pone las cau sas de e sta s  d ife renc ias 
dentro del propio euskara unificado. 
«Hoy tenemos que hablar de un eus
kara en unificación. Se han dado gran

des pasos en este sentido, y el que 
estudie euskara batua debe tener la 
seguridad de que, en lo fundamental, 
todos los métodos unificados enseñan 
la misma lengua. El verbo, por ejem
plo, ha adoptado una forma única, y 
está muy cercana la aparición del 
verbo sintético en su forma unificada». 
Le rep licam os que, s in  embargo, hay 
aún algunas fo rm as e stru c tu ra le s y, 
por lo tanto, fundam entales para el 
propio idioma, que aún no han sido 
un ificadas. «Al ser cuestiones más cer
canas a la raíz del propio idioma», 
nos d ice , «nos hemos tomado más 
tiempo para informarnos y documen
tarnos más sobre el uso que nuestros 
escritores hacen hoy de ellas en nues
tros libros y diarios. Como ejemplo 
de una cuestión aún no decidida te
nemos la distinta utilización del «hauk» 
y del «hauek», según el escritor, o 
el «batzu - batzuk», o el «batzuetan • 
batzutan».

Otro campo más sencillo  de reso l
ver es el de la un ificación del léxico 
y , este problema lingü ístico  como el 
an terio r, será presentado en el Con
greso que Euskaltzaind ia ce leb rará el 
próximo mes de Septiem bre en Ver- 
gara, en conmemoración del décimo 
an iversa rio  del trascendenta l congre
so de Aránzazu . En Vergara se  pre
sentarán lis ta s  de palabras que hoy 
se escriben  de dos o más fo rm as y 
se  decid irá la adoptada en adelante. 
Palabras como «eritzi - ir itz i» , «burru- 
ka-bo rro ka» , « igon-igo» , y  o tras que 
se  utilizan ind istin tam ente en ambas

fo rm as, adoptarán una de fin itiva .

CU R SO S  DE M ETODOLOGIA

Esta  un ificac ión  progresiva de la 
lengua y de los métodos para ense
ñarla se  complementarán en adelante 
con la organización de cu rso s de me
todología. A  ellos acud irán , só lo a 
n ive l de V izcaya , m ás de medio m illa r 
de p ro fe so res de euskara que e stu 
d iarán las «pegas» y  las v irtud es de 
los métodos más populares. A l m is
mo tiempo rea lizarán  una au tocrítica 
sobre los fa llo s que e llo s m ism os pre
sentan a la hora de enseñar el eu s
kara. En una recien te reunión de pro
fe so re s , cada uno de e llo s mostró 
ante su s compañeros el modo en el 
que lleva habitualmente la c la se  y  tu
vo que aceptar las c r ít ic a s , en ocasio 
nes du rís im as , de ésto s y a s im ila r su s 
ideas y sugerenc ia s , s iem pre que fue

sen positivas .
Han pasado ya los d ías en los que 

la gran necesidad de aprender el eu s
kara se  cubría a base de cualqu ie r 
euskaldun de buena voluntad que se 
prestaba a enseñar, mal que b ien, lo 
que sab ía . Tanto al « irakasle» como 
al método de hoy se le ex ige un ni
vel pedagógico m ín im amente acepta
ble. Ya no basta el aprender un eus
kara que s irva  só lo «para andar por 
casa». Los que lo aprenden y utilizan 
quieren un euskara que s irva  en to
dos los am bientes, que s irva  en el 
mundo.



R I O J A  A L A V E S A  P R O S P E R ES
Desde que con la importación 

de las técnicas francesas 

de elaboración del vino 

a fina les del sig lo XVIII, 

la producción v it íco la  

de la Rioja A lavesa adquirió 

un impulso decis ivo 

y la capacidad autogestionaria 

de sus gentes la acercó a los 

mercados internacionales, 

todo habría perm it ido  pensar 

en la aparición de una 

comarca próspera y agresiva. 

Pero no fue así.

Ante la ausencia de programas 

económ icos eficaces, 

la despoblación no ha cesado 

desde princ ip ios de siglo, 

las a lternativas de producción 

cooperativa nacieron ya 

viciadas y sólo las compañías 

capita lis tas gozan hoy de su 

mejor salud e imponen sin 

d if icu ltades sus condiciones 

a los v i t icu lto re s  autóctonos.

En la parte más al su r de la provin
c ia  de A lava , desde la s ie rra  de Can
tabria hasta la margen izquierda del 
Ebro , se  loca liza la Rio ja A lave sa : 
31.544 hectáreas — una décima parte 
del te rrito rio  de la p rovincia— . casi
10.000 habitantes repartidos en ve in ti
dós núcleos urbanos, y una produc
ción agríco la p rio ritariam ente asentada 
sobre el cu ltivo  del viñedo y la elabo
ración de los m ejo res v inos de toda 
la com arca de R io ja .

La h isto ria  de la R io ja A lave sa  y 
de su de lim itación po lítica está ligada 
a los abatares de los d istin to s reinos 
cris t iano s de la Edad Media. Aparece 
primero dependiente de los reyes de

Los vinos de la Rioja alavesa ofrecen las mejores condiciones.

Navarra . Era la Sub s ie rra  de Cantabria . 
Forma después parte en la Baja Edad 
Media de la Merindad de E ste lla  y , en 
los a lbo res de la moderna, la s c r is is  
in te rnas de los navarros y  los juegos 
po lítico s de Enrique IV tienen como 
consecuencia que pase San V icente de 
la Son s ie rra  al reino de C a stilla  y a 
las hermandades de A lava el resto  de 
las poblaciones.

Primera dependencia: Navarra

Desde el XVI la exp lo tación de los 
viñedos aparece como un facto r fun
damental en la econom ía y en la h isto 
ria de la R io ja A la ve sa . «Eran unos 
vinos sin clarificar, cargados de heces 
y materias groseras, de tal forma que 
podían masticarse», se ha e scrito  so
bre e llo s .

Pero las té cn ica s que con el sig lo

de las luces se  desarro llaron en Fran
c ia  pasarían fina lm ente los P irineos 
y desde Burdeos se importaron nuevos 
modos para la e laboración del vino. 
Los de la R io ja A lave sa  mejoraron, 
también mejoró su conse rvac ión  y 
pronto comenzaron a se r exportados.

Como siempre, emigrar

Pero aquello no fue mucho más que 
un princip io prometedor. La tran sfo r
mación de la producción que los nue
vos tiem pos ex ig ían , fue num erosas 
vece s interrumpida por los acontec i
m ientos po lítico s y guerre ro s. La lle
gada de cap ita le s v izca íno s entonces 
y la po lítica de los su ce s ivo s gobier
nos hasta ahora, no han ayudado en 
mucho a la racionalización de la eco
nomía de la com arca , ni menos aún la 
aparic ión de nuevos huéspedes inquie

. \ \
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tan te s : Domecq y la probable presen
cia de RU M ASA  en las Bodegas del 
M arqués de R isca l.

A s í, y sobre todo desde los años 
se sen ta , se  produce una fuerte em igra
ción hacia la industria del in te rio r de 
Euskad i, hartos ya los jóvenes de la 
incapacidad de su b s is t ir  dignamente 
en los trabajos ag ríco las .

Pero la despoblación se estaba pro
duciendo desde mucho an tes. De los 
14.129 hab itantes que poblaban la Rio- 
ja A lave sa  a princ ip ios de s ig lo , sólo 
11.709 había en 1960 y son ya menos 
de 10.000 los que a llí v iven hoy en 
día a pesar de la inm igración que des
de Anda lucía , Extrem adura e incluso 
desde la p rovincia de Logroño se ha 
venido produciendo.

Muchas haciendas fueron abandona
das y fueron incluso  en un momento 
o frec id as a la D iputación para ev ita r 
a s í la contribución sobre unas tie rra s 
que habían quedado im productivas. 
Hoy e sa s t ie rra s  han pasado a las ex
p lo taciones fam ilia re s más saneadas 
y a los monopolios, que han podido 
a s í aumentar la extensión de su s ya 
im portantes propiedades.

El fracaso del cooperativismo

«Ha sido el caciquismo quien, ayu
dado por unas legislaciones que el mis
mo ha controlado y unas medidas de 
apoyo al campo de las que ha sido 
usufructuario, ha creado en su desa
rrollo y controla la actual estructura 
capitalista de la producción del vino. 
El capitalismo vinícola es fundamental
mente un producto del caciquismo his
tórico», comenta un estudioso de la 
Rio ja A lavesa .

Frente a ello , el movim iento coope
ra tiv ista  in iciado en los años cuaren
ta ha sido incapaz de asum ir o tras fun
ciones que las de in fraestructu ra de 
la explotación cap ita lis ta . Exceptuan
do algunas in ic ia t ivas de tipo popular 
como PA LESA  — que agrupaba a los 
pueblos de Páganos, Leza y Samanie- 
go—  surg ida s in  mentalidad em presa
rial y que fra ca sa ría  al no lograr re s 
ponder sa tisfacto riam ente af desafío  
de la com ercia lizac ión , el movim iento 
cooperativo surgió de medios c le r ica 
le s  y ligado a los hombres del régimen 
franquista como Ruiz de Gordoa que

se ría  uno de su s  m ás im portantes im
pu lso res.

Aparecen a s í cooperativas en Oyón, 
El V illa r , Y éco ra , Sam aniego , Labasti- 
d a ... Pero las d ificu ltades c red it ic ia s  
y la fa lta  de una a s is ten c ia  técn ica 
fueron provocando su decadencia y su 
ped itándolas progresivam ente a los 
monopolios. El año pasado, por e jem 
plo, los coopera tiv is ta s de Oyón se 
v ieron en la necesidad de vender 
368.000 litro s de vino a las Bodegas 
Berberana al p recio  m ismo de la uva.

Só lo  el ve in tic in co  por ciento de la 
producción total de vino se lleva a 
cabo a tra vé s de las cooperativas, 
m ientras que todavía un tre in ta  y c in 
co por ciento lo constituye  la produc
ción d irecta y el cuarenta por ciento 
restan te está ya controlado por las 
em presas cap ita lis ta s . El coopera tiv is
mo ha supuesto una nueva decepción 
para los v it icu lto re s a la ve se s que ya 
no creen en nada ni en nadie y p ie r
den a s í toda capacidad de reacc ión .

Los mejores vinos, 
los alaveses

En esta s ituación  de postración de 
una zona naturalmente próspera y  cu
yos v inos ocupan los lugares m ás des
tacados entre los de m esa , aparecen 
nuevas d ificu ltades , ahora adm in istra
t iv a s , en la rac iona lización  de su  s is 
tema productivo. La denom inación de 
origen Rio ja que se  estab lec ió  en 1970, 
abarca com arcas muy d ife renc iadas 
con unos v inos que presentan igual
mente va riac iones im portantes.

Según los c r ite r io s  fundam entales 
aceptados por todos los estud io s eno- 
lóg icos y en torno a los cua les se  de
cide la calidad — densidad , grado a lco
hólico y cantidad de ácido tá rrico— , 
los vinos a la ve se s o frecen las mejo
re s cond ic iones. Son los menos den
so s , los que menor porcenta je de á c i
do tá rrico  presentan y los que tienen 
un grado alcohólico más aceptab le . S in 
embargo, al tomar en bloque la deno
m inación de origen , a la hora de fija r  
los p recio s los v inos más m ed iocres 
de la comarca aparecen en igualdad de 
cond iciones con los m ejo res.

A  pesar de la sobrada capacidad de 
e laboración y alm acenam iento de la 
R io ja A lave sa , Navarra y Logroño com
pran a llí uva y v ino s elaborados que 
se rv irán  para m ejo rar los que e llos 
producen.

La pretensión de adquirir una sub- 
denom inación de origen figura entre 
las prim eras re iv ind icac iones de los 
m ovim ientos s in d ica lis ta s  que han ve 
nido surgiendo en los ú ltim os años, 
considerando mucho más fá c il de re 
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La Rioja alavesa tiene casi 10.000 habitantes y su principal fuente de ingreso la constituyen los viñedos.

so lve r los problemas de la Rioja Ala
vesa  en particu la r que los de toda la 
zona en genera l, ya que los v inos ala
ve se s  tienen una aceptación mucho 
mayor al se r com ercia lizados.

El chantaje de la importación

Pero no son probablemente las em
p resas cap ita lis ta s las más in te resa
das en el éxito de esta ex igencia si 
bajo la p restig io sa denom inación Rio
ja pueden com erc ia liza r vinos no s iem 
pre de las m ejo res ca lidades.

Adem ás, e sa s em presas , para le la
mente a la elaboración de los autócto
nos, se  ocupan también del tratam ien
to y com ercia lizac ión  de v inos de otras 
zonas del estado , lo que les perm ite 
re fo rzar su autonom ía respecto a los 
productores y refuerza también la su
peditación de ésto s a su s ex igencias 
y a su s precios.

M ientras que la producción alcanzó 
en 1972 en A lava 141.879 hecto litro s, 
fueron 409.638 los que se  com erc ia
lizaron el año sigu ien te . Esa gran di
fe renc ia  está constitu ida por los v i
nos importados de la Mancha y de 
Aragón fundam entalm ente . Y  los e fec
tos de e sta s  importaciones sobre la 
producción autóctona son importantes.

Al desp lazar en el consumo fam ilia r 
a los v inos del pa ís , encuentran éstos 
muchas ve ce s problemas de sa lida en 
los m ercados. Por otra parte , e so s v i
nos de calidad in fe rio r actúan como 
re fe renc ia  en la fijac ión  de los p recios

de la uva y pueden a s í las em presas 
adquirirla en las m ejo res cond iciones.

La suped itación a e lla s es tal en 
e sa s cond iciones que aún hoy ex isten  
v it icu lto re s esperando desde octubre 
el pago de sus entregas y pueblos en
tero s que se ven obligados a entregar 
su producción a las em presas s in  co
nocer s iqu iera los p recio s que éstas 
fija rán  posterio rm ente .

Un esplendor ya pasado

E s cierto  que todos e sto s problemas 
no son espe c íf ico s de la R io ja A lave
sa . Se  reproducen ca s i lite ra lm ente 
en Navarra y en Logroño. Pero la s i
tuación es más g ro tesca en A lava si 
se  tiene en cuenta el alto grado de 
in ic ia tiva  y de autogestión que en 
aquélla se  dio en re lación a las otras 
zonas de la R io ja .

Ya en la segunda mitad del X IX  la 
D iputación de A lava había contratado 
por un sa la rio  de 3.000 franco s anua
le s los se rv ic io s  del enólogo francés 
Jean  Pinau que aseso raba e in stru ía  a 
los v it icu lto re s . Adem ás, el comercio 
del vino en la zona a lavesa estaba 
mucho más desarro llado y se  habían 
realizado im portantes esfue rzo s para 
su com ercia lizac ión  en Euskad i.

Y  fueron importantes los proyectos 
e in ic ia t iva s . Prim ero fue la ambición 
de consegu ir la navegabilidad del Ebro 
y del Zadorra . Luego, con la aparición 
del fe rro ca rril se  idearia la construc
ción de un trazado que atravesara  to

da la R io ja A la ve sa  enlazando con el 
Vasco-Navarro . F ina lm ente , las comu
n icaciones se rían  re sue lta s con la 
construcción de la ca rre te ra  que pasa 
por el puerto de Herrera y  luego la 
que lo hace por el de Berm eo. Tam 
bién la de Labastida que, por las Con
chas de Haro, perm itía el paso de los 
carrom atos hacia el in te rio r de Eus
kadi.

El capital, señor y dueño

A fin a le s de sig lo  y protagonizada 
por los propios v it icu lto re s  a la ve se s , 
se  realizaba la exportación a Francia , 
Ing la terra , F ilip in a s , C u b a ...

Luego se rá  en los años sesen ta 
cuando la sa lida de los v inos de la Rio
ja A lavesa  recobrara un impulso im
portante alcanzado en 1972, 22.221 hec
to litro s que serán  d irig idos fundamen
talm ente a los m ercados europeos y 
am ericanos. Pero esta vez son ya las 
em presas cap ita lis ta s  las que dirigen 
la activ idad exportadora después de la 
incapacidad de los v it icu lto re s  y  de 
las cooperativas para com erc ia liza r con 
éx ito  su propia producción en el m is
mo País Vasco .

Aquella población que fue capaz de 
mostrar st? imaginativa y  creadora , fue 
viendo tra s  décadas de postración y  de 
incom ptcsiones arrebatadas su s  in ic ia 
t iva s  y , fa lta de una p lan ificac ión  e fi
caz , in iciando una decadencia de la 
que el cap ita l ha sabido dem ostrarse 
el m ejor protagonista y benefic ia rio .



ORREAGA
S A G I

Duela mila età berrehun urte, 778an noski, euskaldunok 

geure kondaira mutuan dugun gertakizunik zaratatsuena 

izan ornen genuen: Orreagako gataska. Hori delata, Orreaga 

du Euskal Herriak Europan zehar izenik zabalduena.

Aurten d u g u, beraz, abuztuaren 
15ean, hain egun haundiaren hamabiga- 
rren mendeburua. Ez dut inolako sala- 
keta rik  eg iten , aberzale askoren gogoa 
aspald i egun hortan ezarria ze la esa- 
tean . Eta bihotza ere bai. Geure jabe- 
tasunaren irrin tz i bulartsuena izan da 
Orreaga.

Gau luze baten iluntasuna hautsi na- 
hia bezala sortu zen, iaz, Auñamendi 
tontor guzietan suak pizteko asmoa. 
Harzuloetan gorderik egondako herri- 
m inak jauzi zuen, behingoan, mendi kas- 
koetara . Mende askotako gau beitzaren 
esta lk ia  zulatu beharra zegoen, argi 
printza batzuen lekukotasunez egun 
sen tia ren  lehen izarrak adierazteko. 
Hauts azpiko p indarrak, amonaren be- 
deinkapenez gorderik egonak.

Xubero tarrek , pastoral berri baten 
abotsez esango ziguten — eta ez dut 
uste pazientzra erabat galdua duten— , 
mendez mende berek b iz irik  iraun-ara- 
zi dioten herri xumearen m intzoa. Kan- 
tuz eta bertsuka , irrin tz i a laien solfan 
emango dute gure aurreko euskaldun 
ja to rrek utzitako ikasgaia .

Baxenabartarrek antzerkia egina du
te , eta bolant-iantzak ikusteko aitzaki 
hoberik ezin da asm atu . Jak itunek , bes
te a ide, prediku eta azterketa sakonak 
ekarriko  d ituzte , beren hizkuntza mar- 
dul, aztun eta egoskaitzan .

Bainan, zer gertatzen da, b itartean, 
Nafarroako etxe haundian?

Hiru ilabetera begira, deusen susmo- 
rik ez da bazterretan . Herria kezkatsu 
dago, egiten zaizkigun galderen arabe- 
ra. Eta makurrena da, ezin diogula eran- 
tzun zehatzik eman.

Nafarroa gaur lu rjota dago, bere izen 
onaren irudia zaintzeko gauza ez dela. 
Eta txaku r ahula dena kukuso, bildur 
naiz ez ote garen zolda zikin  lotsaga- 
rrian agertuko munduaren aurrean .

Batzordeak

Handik eta hemendik, orreagazale 
asko agertzen hasia zen aspa ld i. Paris 
aldean zerbait egiten hasteko gertu ze
goen ta lde baten berri e re bagenuen. 
Soinugailu bereziekin izanak d ira Iba-

netan, delako tutu hura noraino entzun 
zatekeen ikasten .

Nafarroako gauzak geuk zainduko ge
n itu ra  esan zuen, orduan, norbaitek. 
Neuk entzuna. Irunako D iputazioa ar- 
duratu zen , bere egunean, ospakizunaz. 
Batzarre bietan ukitu zuen gaia , orain 
urte bete ; 1977ko m aiatzaren 21 eta 
26an. Europan zehar ku ltu r mailan 
O rreagak duen aipamen haundiaz ja- 
betu rik , zioen erabakiak , nafarren ar- 
teko batzorde bat izendatzea nahi-eta- 
ezbadako gauza ikusten zuen.

Bat ez baino, batzorde bi sortu zi- 
tuen orduan, M adrileko Hezkuntza mi- 
n iste ritzak  h irugarren bat izendatzeko 
zuen eskub iderik  ukatugabe. Pariskoak , 
noski, ez omen zuen hemen deus egi- 
te r ik ; Eta Baxe-Nabarreko «Ibaneta» 
taldea bera e re , Irunekoaren esanera 
egon beharko zuela ad ierazi zitza igun .

Arduradunak, batzorde orokarrekoak 
ziren batzu, Comité Regional Plenario 
¡zen haundiko lank ide ; eta erag ileen 
multzoan sa rtzen  ziren besteak , Comité 
Ejecutivo delakoan. Lehenbizikoan ager
tzen zen nere izena.

Ekainaren 18an, duela urte beteko 
kontuetan ja rra itu z , bildu ginen Nafa
rroako jaureg ian geure karguez jabe- 
tzeko. Hura zen hasiera eta amaiera,
Alfa eta Omega, Jainkoa bezela; ez 
dugu beste deiarik jaso urte guzian. 
Iturralde jaunak jakinen du zergatik.

Hiru ilabete daude orain , hamabi ila- 
betez egin ez dena hankaztatzeko. Hiru 
ilabete , gure ajo lagabekeria eta moz- 
keria munduaren aurrean lo tsagarri 
ad ierazteko . H iru ilabete , askatasuna- 
ren gudua morrontzaren is ilunean ito- 
tzen dugula ikusteko .

Hiru lau aste  au rre tik  sortuko d ira , 
tarrapataka , D iputazioko erremendu gu- 
z iak , zer m akineria duen Nafarroak ikus 
dezan jendeak . Zerbaitengatik ditugu 
fueroak. Gero , bazkari ostean entzunen 
ditugu Iturra lde botikarioaren ahotik , 
bere alk im ia m iresgarriek in  egindako 
m irari ze ruko iak . Dena Ja inkoaren ize- 
nean eta O rreagako Andra M ariren ba- 
bespean. Au lk i haunditik ze ru ra . Am en.

Otoitza

Herri bakoitzak, berak m erezitako 
ag intariak izan ohi omen ditu . Ze in gu- 
tx i balio du, orduan, gure he rriak , Jau- 
na! Hain gutxi esan nahi al-du basa- 
mortuko baru luzeak? Zapalduen ga- 
rras iak?

Nun da O rreagako gudarien kasta? 
Nun zuzentasuna? Nun bihotza?

M altzurkeriaren alde erabakiko ote 
duzu hauzia? Kristo Rey hitzak liluratu 
ote za itu? Ezkontro latuen harmaz bil- 
durtzen ote zara? Noiz a rte , Jauna?

Piztu bitez Auña, endiko tontor gu
zietan muga gabeko su p rin tzak . B iz i 
nahi du gure he rriak . E rre  bltez zapal- 
ketako lokarrien hedeak. Hegatu nahi 
du pakearen usoak.

Noiz a rte , Jauna? E ts itzen  hasiak 
gara.

s.



E z da benetan ezer jatorrik jatorrizkoa 
ez baldin bada.

Ez da ezer horren iraultzaile denik 
gure sakon izatea bezalako deskubrimendurik. 
Eta hau, maila guztietan, une hauetako gure 

Herriaren oinharrizko agerpena: 
Egiazkotasunera berriz ere itzultzea.

c l

P o erak

EUSKAL HERRIA 
HILBEHARREZKO “ROYALTY* 

ORDAINTZEN DIHARDU

Benetan, herri batek beneta- 
ko bizia du bere kultura- 
rena den unean.

Bestela, bai gai ez delako 
hura lortzeko, bai beste bat 
ezartzen zaiolako, egunero- 
ko bizitza zirikaldiei eran- 
tzun beharko die berarenak 
ez diren irteerez. Horregatik 
hilbeharrezko ’’Royalty” 
ordainko du.

Hau da Euskal Herriak eta 
bertokook bizi dugun egoe- 
ra larria.

Zer adierazi nahi dugu?

Soil soilik, gure jatorrizko 
kultura nahastu digute, He
rri bezalako nortasuna gal- 
du dugu edo galtzen ari ga- 
ra, zeren besteen kultura 
ezartzeagatik izugarrizko or- 
dainketa egin dugu, hots, 
gurea bertan behera utzi.

Gaur, gure lege eta erakun- 
derik gäbe, agerpen mate
rial eta gogozkoak jatorriz 
gureak ez direnak, eta hiz- 
kuntza (herriaren ondarea) 
zeharo bazterturik, Euskal 
Herria une larri batetan du

gu.

Zer egin?

Soil soilean, Euskal Herrian 
bizi garen guztiok ahalegin 
handi bat egin behar dugu 
gure kultura berreskuratzeko 
eta egokizko ’’erantzunak” 
lortu edozein arazoren au- 
rrean.

Ekintza hontan, EUSKAL - 
TZAINDIAK “BAI EUSKA- 
R A R I“  deritzan kanpaina 
bultzatzen du.

Honen helburua: Dirua bil- 
du eta gogoak hurbildu egi- 
tarau bikain bat sortzeko 
beharrezko diren proiektuez 
euskal kultura eta Euskara 
baiezta eta sendotzeko.

Gure Herria bizi dadila nahi 
baduzu, lagun ezazu ” BAI 
EUSKARARI“

Euskal Herriak ez du hil na
hi, bizi nahi du, biziko zai- 
gu: Denon artean bizi erazi 
behar diogu !

Nahi nuke BAI EUS

KARARI laguntzea.......

........... pezetatako diruz.

BehinD 

UrtekoaO  

H iruhilabeteroD 

H ile ro a

Izena................................
Deiturak..........................

Helbidea.

Herria.

Probintzia.

Banketxea.

R EA L  ACADEM IA 
DE LA  LENGUA VASCA

EUSKALTZAINDIA
ACADEM IE RO YALE 

DE LA  LANGUE BASQUE



PATXI LOIDI

Saizarbitoria Hora 15 

programan

&
O ] r -  , $ O

Ramon

Denok dakigunez, Hora 15 telebistako kultur programa bat da.

Beraren izenak dioen bezala, arratsaldeko hiruretan ematen da. 

Zuzendaria Martín Ferrand da, kazetari trebea eta iniziatiba handiko gizona. 

Hala ere, niri ez zaizkit gehiegi gustatzen harén egiteko modua 

eta pantalla aurreko protagonismoa. Balna ez da orain, programa horren 

kritika egiteko momentua; eta, gainera, ni ez naiz kritikaria.

Hora 15 horrek Espain ia guztiko in- 
formabide ku ltura la ijan  nahi du. Eta, 
Frantz ian Parisek in  gertatzen den be
za la , Espain iako  kultura Madrilen da
go. Hori bai, Epainian Frantzian baino 
zentra lism o gutxiago dago; eta Hora 15 
hortan Katalun ia ere azaltzen da.

Baina beste herri eta probintziak noi- 
zean behin agertzea , nahikoa da. Batez 
ere gure Euskal H erria . Espa in ia , guz- 
tion Estatua izatea gura dute. Euskal 
Herri gabe Espain ia m utilatu rik geldi- 
tuko omen litza teke , gaurko bizitzan 
eta h isto rian  ere bai. Baina gero he- 
men ez da ezer pasatzen . Edozein Um- 
ral-ek edozer txo rake ria , edozer hus- 
keria eta ka lita te  gabeko hamaika gau- 
za idazten badltu, berehalaxe agertzen 
dute, pontifize laiko bat legez. Baina, 
hemen, Euska l H errian , ba dirudi bur- 
din aroan gaudela. Eta z ib ilizaz io rik  ga
be ari gare la . Hemengo pintura eta es- 
ku ltura , hemengo keram ika eta musi- 
ka, hemengo liburuak, d iskoak eta sa- 
rike tak , hemengo kultur asteak , gauza 
hoik harri aroko entse lu  traketsak di- 
ra nonbait. Baina hori bai: Euskal He
rria  Espa in ia  da. Non geldituko litza te 
ke «gure» h isto ria , Euska l Herrlaren 
izen ozen eta hemengo gizon sendorik 
gabe?

Ku ltu r arazoak Gente izeneko pro- 
graman ere azaltzen ziren . (O rain ez 
dut programa hori behin ere ikusten , 
Ian orduetan ematen baita ). Badaezpa- 
dako programa hartan, «de omni re sci-

bili» hitz egiten zuten. Behin — gauza 
harrigarria benetan—  Xalbador bertso- 
lari zenaren izena entzun nuen. Ene! 
Noiztik ñora Euskal Herria Madrileko 
kultur programetan! Izuturik gelditu 
nintzen, horrelakorik entzun nuenean. 
Egon trank il, irakurle ! Har arnasa hon- 
doraino, eta geldi ix ilik ! Ba dakizu ñor 
izan zen Xalbadorren izena aipatu zue- 
na? Tico Medina, programaren barruan 
eman zizkiotén bost m inutu haietan. 
Berarena izan zen m eritua, berak zer- 
bait egin baitzuen, besteek egiten ez 
zutena gutxienez. Bost m inutu haieta- 
rik , bost segundu lapurtu zituen . Eta 
Xalbador, bertso lari eta euskal poeta 
trebea , han mendi arteko herrixka 
urrun ¿atetan hil berria ze la esan zuen. 
Izugarrizkoa izan zen . A ld i hartan gu
re kulturak te leb istako  bazter tx ik i bat 
edukitzea merezi izan zuen. O i! ez da 
gutxi guretzat. Ba i, ez zuten Xalbador 
pronuntziatu, Ksalbador baizik . Baina 
konprenitu behar za ie . Ingelesak bagi- 
na, ondo pronuntziatuko lukete . Kon- 
preni eta konforma: beste behin «orio- 
rratas» esan zuten eta . G a inera , zer- 
tarako haserretuko gara? Bertokoek 
ere ez ote dute esa ten : Zentrá l nu- 
k leárik  ez (r batekin eta gaizki azen- 
tuatuz)?

O ra in tsu , egun hauetan, Ramón Sa i
zarb ito ria ere azaldu zen Hora 15 hor
tan. M irakulua! M iraku lua! Amazonia- 
ko indioak ere azaltzen d ira , baina ez 
programa ku ltu ra letan . Gu haik baino

aurrerago goaz ku ltur programetan. 
Ederki!

Sa izarb ito ria  te leb istan  agertu ze- 
nean, harén begietan ez nuen alaitasu- 
nik iku s i. Benetan, Sa izarb ito ria rentzat 
te leb istan  hitz eg itea ez zen pozgarri. 
Zenbait egun lehenago Deia egunka- 
riak galde batzu egin zizk ion , «Prem io 
Nacional de L ite ratu ra en Lengua V as
ca» delakoa irabazi zuelako ; eta Ra- 
monek argi ad ierazi zuen bere gogoa. 
Horrelako sa rie k  ez d iete la poz handi- 
riz ematen hemengo idaz lee i, hemengo 
lite ratura ez baita kom ertzia la ; eta he
mengo idazleek ez dutela diru nahiz 
sariengatik idazten (eta hau ongo da- 
kite bertokoek). G a inera , Saizarbito- 
riak , bere lagunen a ldetik , beldur p ixka 
bat zeukala usté dut: ñola ikusiko  dute 
lagunek, esan nahi zuen , hórrela sariz- 
tatutako gizona? Horregatik , ez nuen 
asko espero , te leb istan  ikusi nuenean. 
M artín Ferrand-ek esan zuenez, Saizar- 
b itoriaren e lka rriku ste  hura asko kos- 
tatu zitza ion . Bi galde bakarrik egin 
zizk ion , eta kito . Beste  sa rizta tue i bai
no askoz gutxiago.

Baina, beste a ldetik , Sa izarb ito ria ren  
nobelak zenbat euska ldunek iraku rri d¡- 
tuzte? , galdetzen diot neure buruari. 
Zenbatek dakite harén nobela baten 
izena gutxienez? Zenbatek dakite , Sai- 
zarb ito ria rek in  euska l nobelagintzari 
epoka berri bat ja io za io la? Eta , azke- 
nik, zenbatek iraku rri dute — nahiz eta 
batzutan irakurgaitza izan—  Ibón Sa- 
raso lak idatzitako azterketa balio tsua?

Hor dago gure Akiles-en orpoa. Kan- 
potarrek ez dute ezagutzen gure ku l
tura . Baina guk ere geure ku lturari ez 
diogu behar den denbora eta ukondoa 
ematen . (Unamunok esan ornen zuenez, 
jak in tzat ez du leku rik hartzen , baina 
bai ukondoak berotzen). Denok daki- 
gu: Euska l H erri bizi eta sendo bat 
nahi badugu, jo eta ke landu behar du- 
gu geure ku ltura .

P. L.



Euskadi en zona segura

—  La República Popular China está a la cabeza en lo que se  

refiere a la predicción de cataclism os, adelantando tanto a 

soviéticos como a norteamericanos.

Pocos tienen conciencia de que la t ie rra  t iem bla cerca 
de un millón de veces al año, aunque en la mayoría 
de las ocasiones estos movim ientos son apenas perceptib les. 
Pero aún así t iembla. Y cada pocos meses llega la noticia 
de un v io lento seísmo en alguna región del globo que arroja 
un escalofriante saldo de v íc tim as y destrucción. Sin embargo, 
el r iesgo del te rrem oto es algo que suele estar alejado 
de las preocupaciones cotidianas; y en Euskadi con razón: 
estamos en una zona de media-baja activ idad sísmica, 
salvo la zona pirenàica navarra que ofrece un riesgo un poco 
mayor. Con todo y con ello, PUNTO Y HORA ha querido 
indagar un poco más en el tema. De la consulta de diversas 
fuentes — muy especia lmente del Observatorio  Geofís ico 
Central de Toledo, dependiente del Institu to  Geográfico 
Nacional—  hemos elaborado este informe.

Durante bastante tiempo ha predomina
do en la sismología tradicional la teoría 
de la existencia de dos largas franjas so
bre el planeta cuya sismicidad, o propen
sión a los terremotos, es mayor. La pri
mera de estas franjas —o «cinturones»— 
se extiende a lo largo del océano Pacífico, 
empezando en Japón, pasando por China, 
hasta Indonesia y después sube por el 
litoral sudamericano hasta California aca
bando en Alaska. La segunda parte del 
Mediterráneo, atravesando el Medio Orien
te y enlazando en Indonesia con la del 
pacífico. En los «cinturones», la actividad 
geodinámica —tanto volcánica como s is
mológica, ambas interrelacionadas— es 
comprobadamente mayor. Sin embargo, se 
producen con frecuencia seísmos de im
portancia en regiones alejadas de estas 
franjas.

LAS «PLACAS TECTON ICAS»

Una nueva teoría, elaborada en los últi
mos años y que ha despertado una acep
tación general, viene a explicar esta ano
malía del esquema clásico. Según la mo
derna sismología, el planeta se divide 
en seis grandes bloques de corteza te
rrestre sólida, cuyo espesor varía de 100 
a 300 kilómetros, que «flotan» sobre la 
masa interior de magma semifundido. Es
tas «placas tectónicas» forman el capa
razón de la tierra y en ella se localizan 
todos los minerales utilizados y conocidos 
por el hombre. Los nombres de estas seis

Ese riesgo 
llamado terremoto

placas móviles son: la americana, la eura
siàtica, la australiana, la africana, la pa
cífica y la antàrtica. Las seis componen 
el inmenso «puzzle» que es la tierra y en 
ellas radica la explicación más congruen
te de la fenomenología sísm ica.

Las investigaciones actuales indican que, 
en efecto, la mayor incidencia de terre
motos se localiza en las uniones de las 
placas. Su continuo movimiento produce 
una fricción: la presión magmàtica inte
rior hace que una de las placas suba mien
tras que la vecina baja. De este movi
miento se desprende una cantidad varia
ble de energía; cuanto más violento es 
el desnivel, mayor es la energía liberada 
en forma de seísmos, alguno de ellos de 
enorme violencia. Por su parte, el origen 
de los volcanes es básicamente el mismo; 
la diferencia está en que en lugar de tra
tarse de un movimiento interno, una zo
na débil de la corteza cede a la presión 
interior formando el «todo» del volcán 
por donde sale al exterior el magma fun
dido.

La teoría de las «placas» está confir
mada por los estudios realizados en los 
últimos años en diversos países. Quizá

la comprobacion más fehaciente es la que 
se hace en base a un criterio estadístico 
con los epicentros de los terremotos re
gistrados. Fijando sobre un mapamundi los 
epicentros de los seísmos de los que se 
tiene constancia documental y científica, 
se ha podido observar la existencia de 
unas «fronteras» trazadas en estos pun
tos. Todas ellas delimitan las placas.

El desarrollo de la teoría de las «pla
cas» ha supuesto no sólo un avance fun
damental en la sismología sino que ha 
contribuido grandemente a toda la geo
logía en general; así, la localización de 
nuevos depósitos de petróleo y minerales 
diversos se ha visto simplificada. A pesar 
de ello, los sismólogos se ven todavía 
imposibilitados para llevar a cabo la que 
quisieran que fuera su principal labor: la 
predicción de seísmos.

LA PRED ICCION :
CADA  VEZ MAS C ERCA

El día en que el pronóstico efectivo de



La zona pirenàica 
navarra es la que 

mayor riesgo 
sísmico tiene 

de todo Euskadi.

La nube de humo 
de un volcán 
andino alcanzó 
una altura 
de 9.100 metros.

terremotos sea un hecho, las cifras de 
muertos en estas catástrofes naturales 
disminuirá drásticamente. A pesar de que 
ese día todavía no ha llegado, la ciencia 
se acerca a él cada vez con mayor pre
cisión.

En general, los sismólogos del mundo 
entero coinciden en señalar que la Repú
blica Popular China está a la cabeza en 
cuanto a predicción de cataclismos se 
refiere. En este campo parece que se ha 
adelantado tanto a soviéticos como a ame
ricanos. A finales de 1975, los chinos re
velaron que habían llevado a cabo con 
éxito varias predicciones, salvando a mi
llares de personas de una muerte muy 
probable. Las escasas noticias que se 
obtuvieron indicaban que a principios de 
ese año una ciudad entera fue evacuada

—  Varios sismólogos am eri
canos fueron demandados 
judicialmente por inmobi
liarias y em presas cons
tructoras porque habían 
declarado que determ ina
das urbanizaciones presen
taban mayor riesgo de s is 
m icidad.

ante la amenaza de un terremoto. Este, 
en efecto, se produjo, y a pesar de las 
medidas tomadas perecieron 600 personas, 
pero las que se salvaron ascendían a va
rios millares.

De todas formas, parece que el factor 
casualidad tuvo una importancia conside
rable en aquella ocasión ya que algún 
tiempo antes se habían pronosticado otros 
temblores que no se produjeron. De igual 
manera los terremotos que asolaron la re
gión china del Tengshang en 1976 no de
bieron ser esperados a juzgar por el sal
do de vidas perdidas.

La Unión Soviética ha realizado, por su 
parte, importantes progresos también en 
este terreno. A finales de los sesenta, un 
estudio profundo de la región de Garm, 
cercana a Tashkent, demostró que varios 
fenómenos extraños tenían lugar antes 
de un terremoto: el nivel de los pozos 
subía y el agua se enturbiaba; las tasas 
de -radón», un gas radiactivo, aumenta
ban también; la velocidad y frecuencia 
entre dos ondas sísm icas decrecía duran
te algún tiempo y volvía a sus niveles nor
males inmediatamente antes de un te
rremoto. etc.

Los americanos, aprovechando las inves
tigaciones de chinos y rusos, han aportado 
también un valioso material a la sismolo
gía. Destaca la constatación de que la 
conductividad eléctrica del suelo varía an
tes de un seísmo. De toda esta actividad 
investigadora, se ha logrado montar en 
los Estados Unidos toda una «teoría del 
terremoto» que, aun cuando es incompleta 
y vacilante en muchos aspectos, permite 
augurar nuevos avances. Parece confirmar 
esta esperanza la preocupación del gobier
no USA, que en los últimos años ha asig
nado cantidades cada vez mayores a la 
investigación sismológica. Un ejemplo po
dría ser la experimentación que se lleva 
a cabo en Palmdale, cerca de Los Ange
les. donde se ha instrumentado y exami
nado una zona considerada como de alta 
incidencia sísm ica.



LA C IEN C IA  CH O CA  CON LOS 
INTERESES DEL CAPITAL

Muchos son los que en estos años de 
infancia de la predicción de terremotos 
acusan a la sismología de ser fuente de 
perjuicios más que de otra cosa; perjui
cios que —sospechosamente, eso s í— se 
miden en dinero. Se arguye que un aviso 
infundado de terremoto puede inflingir gra
ves trastornos, aunque la ciencia siga re
plicando que el mayor «trastorno» de un

seísmo no predicho es una abultada lista 
de muertos.

Las primeras —y más fuertes— mues
tras de oposición se han registrado en 
los Estados Unidos. Un caso típico de 
las «reglas del juego» americanas es el 
de varios sismólogos demandados judicial
mente por inmobiliarias y empresas cons
tructoras porque habían declarado que de
terminadas zonas habitadas o en urba
nización presentaban mayor riesgo de s is
micidad. Los agentes de la propiedad 
consideran que la publicidad en este sen
tido motiva una fuerte caída en el va
lor de los terrenos afectados. Otro caso 
es el de 45 dueños de teatros antiguos 
en la ciudad californiana de Los Ange
les que se niegan a reforzar las estruc
turas de sus locales para alcanzar los 
nuevos niveles de seguridad estableci
dos por la legislación federal. Todo ello 
a pesar de que un seísmo de sólo media
na intensidad bastaría para destruir sus 
edificios. La razón —traducida en cifras— 
de los empresarios es que los gastos de 
reforzamiento de los teatros ascenderían 
al 85 por ciento del costo de unos nuevos.

Los muertos son el mayor «trastorno» de un 
seísmo no predicho

El otro lado de la moneda lo hallamos 
de nuevo en la República Popular. Un 
grupo de científicos occidentales, a su 
regreso de un viaje a China, se sor
prendía de la pasmosa facilidad con que 
las autoridades ordenaban la evacuación 
de las poblaciones civiles de los centros 
urbanos hacia el campo abierto cuando 
existe riesgo de terremoto. Un sociólogo 
que formaba parte del grupo lo atribuía 
fundamentalmente a la disciplina colec
tiva del pueblo; pero evidentemente con
cedía importancia al hecho de que la

demanda judicial no existiera como ries
go extracientífico.

EUSKAD I S ISM O LO G ICA

Tres regiones de Euskadi sur se hallan 
dentro de los niveles de sismicidad ge: 
nerales de la península ibérica, es decir, 
medios-bajos. Sólo Navarra, en concreto 
su zona pirenaica, se encuentra en una 
zona de incidencia más notable.

La explicación geológica de este fenó
meno se encuentra en la etapa de for
mación de la península, entre los pe
ríodos jurásico y cretácico, hace 135 mi
llones de años. En el intervalo — relativa
mente «corto» en términos geológicos—•

—  En la historia reciente, en 
la que se  tiene constancia  
documental, no se han re
gistrado se ísm os impor
tantes en tierras vascas.

de 25 millones de años, la península, que 
estaba pegada a lo que ahora es la cos
ta atlántica del estado francés, se separó 
en un ángulo de unos 35 grados* for
mando lo que actualmente es el Golfo 
de Vizcaya. Posteriormente en el tiempo 
geológico, y en un momento relativamen
te cercano —el terciario— , se inició un 
movimiento de compresión de la placa 
tectónica africana sobre la eurasiàtica; 
la primera hacia arriba y la segunda ha-

Haway asolada por un gigantesco maremoto.

cia abajo. A resultas de esta compresión 
se formaron los Pirineos. Actualmente es
ta compresión no ha cesado; de ahí que 
toda la cordillera sea una zona relativa
mente activa sismológicamente.

Para tranquilidad de las conciencias ca
tastróficas hay que decir, de cualquier 
manera, que las estadísticas —fiables en 
cuanto a la determinación del riesgo s ís 
mico— son favorables para los vascos. A 
lo largo de la historia reciente —en la 
que se tiene constancia documental—  no 
se han registrado seísmos importantes 
en tierras vascas. Los más cercanos de 
cierta importancia se registraron en Ar- 
nedo (Logroño) en 1817 y 1829. En la 
primera ocasión la magnitud en la escala 
Richter —la energía liberada por el mo
vimiento sísm ico— fue de 6,3 sobre diez, 
y la intensidad en la escala de Mercalli 
modificada —el poder efectivo de des
trucción en una zona determinada— de 
8 sobre doce. En la segunda ocasión es
tos valores fueron de 5,6 y 7, respecti
vamente. Por su parte, el fenómeno más 
importante registrado en los Pirineos da
ta de 1904, cuando un terremoto alcanzó 
los 6,3 grados de magnitud; sin embargo 
su intensidad, por ocurrir en una zona 
poco poblada y con escasas construccio
nes, fue muy baja.

—  Tres regiones de Euskadi Sur se  hallan dentro de los niveles 

de sism icidad generales, medios-bajos, de la península ibé

rica. Sólo la zona pirenàica de Navarra presenta una inciden

cia más notable de riesgo s ísm ico .

. —  Muchos acusan a la sismología de ser fuente de perju icios 

más que de otra cosa , perju icios que se  miden, eso s i, en 

dinero. Se  arguye que un aviso infundado de terremoto puede 

infligir graves trastornos.



—  A mediados de la década 

del sesenta, un terremoto 

de magnitud intermedia, 

cuyo epicentro se  hallaba 

a centenares de kilóme

tros de San Sebastián , hizo 

cundir el pánico en ia ca

pital donostiarra y m illares 

de personas huyeron a las 

ca lle s en pijama y cam i

són.

de millares de personas huyeron a las 
calles en pijama y camisón en medio de 
una noche de verano, entre histerismos 
y pavor colectivo. Y nada permite augu
rar que la historia no se repita; sola
mente cabe la tranquilidad de saber que 
el próximo temblor que sintamos tendrá 
seguramente su epicentro a una «saluda
ble» distancia, a juzgar por las cifras es
tadísticas. Aun con todo ello, si ve que 
su casa tiembla, y que tiembla en serio, 
no lo dude: corra y busque el campo 
abierto. Como decía Gonzalo Payo, direc
tor del Observatorio Geofísico de Toledo: 
«Los terremotos matan porque las casas 
se caen encima de la gente, no porque 
la tierra se las trague».

Herriaren Hizkerá bera darabil
Gu geu ere herri bai-gara

DEIA
Gure lurraren deia

Otro maremoto en el Japón arrancó los barcos 
anclados y los arrojó a las calles.

Aun con todo, esos seísmos —y otros 
posteriores de menor entidad— fueron 
percibidos en las provincias vascas. A

mediados de la década de los sesenta, 
un terremoto de magnitud intermedia, cu
yo epicentro se hallaba a centenares de 
kilómetros de San Sebastián, hizo cundir 
el pánico en la capital donostiarra, don-
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Lo de Agnus De¡ —el Cordero— no es más que un juego de palabras, una metamorfosis 

de símbolos. En la leyenda de los vedas al fuego se le llama en sánscrito «Agni». Lo que hay en la cruz, 

en el lauburu-herramienta, es fuego salvador (Agn i); no una víctima expiatoria, (Agnus).

DEVA : «EL BRILLANTE»»

SABE el autor de estos desafueros que 
se le va a echar encima más de un 
biempensante y docto convencido de la 
estricta pureza de la raza euskérica cuan
do insinúe que aquí ha habido influencias 
caucásicas —para ser más preciso, 
arias—. No obstante, esta teoría parece 
bastante más plausible que la de aseverar 
que la familia de Noé —como vimos la 
semana pasada— no sólo venía a vera
near a Algorta, sino que había montado 
allí una catequesís para iniciar a los in
dígenas, por el procedimiento infuso, en 
los misterios del Cristianismo.

Cuando llegaron aquí los evangelizado- 
res — los de verdad, los de después de 
Jesucristo— hallaron el terreno abonado, 
por existir en el lugar, con más o menos 
variantes, el mito trinitario de los Vedas. 
Esta Trinidad védica tiene su origen —co
mo casi todas las religiones de esta Hu
manidad— en el Sol. Ya estudiamos el 
otro día que el hombre, antes de descu
brir el fuego, es decir, su obtención me
cánica con la suástika o lauburu, sentía 
terror y veneración por el Sol. Eso sí, un 
terror racional ante un fenómeno inalcan
zable, al parecer dotado de vida, puesto 
que se movía; no el pánico irracional pro
vocado por un Dios subrepticio, justiciero 
y entremetido, y, sobre todo, invisible, o 
«camuflado en todas partes».

Al Sol se le hacían sacrificios, bailes e 
invocaciones —a la Luna también en épo
cas de plenilunio— , y se le llamaba 
«Deva» en sánscrito, esto es «El Brillan
te», «El que brilla».

Curiosamente, en Euskal-Herria tene
mos un río Deva (¿río sagrado?). Y no 
es el único de la antigua región Cantá
brica: hay otro río Deva en Santander. 
De la palabra sánscrita Deva procede el 
Deus latino y el Theos o Zeus griego.



«Observam os un curioso simbolismo fo rm al: Maya reside en la cavidad del 

ialo superio r de la suástica tika  o Lauburu donde se introduce un pene o cono 

le madera de donde va a brotar la ch ispa in ic ia l al fro tarse» .

ín el mito ario existe una combinación 
leí culto del Sol con el culto del Fuego: 
jse fuego que se lograba mediante la 
ricción de dos palos al principio; y des- 
Dués con el instrumento perfeccionado 
llamado suástika. que ya describimos el 
otro día. El mito del Sol. primario e ins
tintivo. va a dejar paso al cientifismo del 
mito del fuego, o Agni. Cuando los cristia- 
nizadores fueron introduciendo sus ritos 
en los paganismos de aquellas tribus que 
deseaban proselitizar, se llevaría a cabo 
el curioso juego de palabras de substi
tuir el sánscrito Agni —el fuego salva
dor— por el latino Agnus —el cordero 
redentor— . Y lo colocarían en la Cruz, 
en el madero, como transfiguración de 
Jesucristo.

FOTOSINTESIS Y TRINIDAD

Tres mil años antes de nuestra Era, 
hubo unos sacerdotes cientifistas que re
dactaron el que se considera como libro 
más antiguo del mundo, el Rig-Veda, o 
libro de los Himnos. Aquellos monjes, 
medio alquimistas, medio metafísicos, 
dieron con el principio de la fotosíntesis, 
e intuyeron el fenómeno de la acumula
ción de calor solar en las plantas: el 
fuego no era más que el desprendimiento 
a cierta temperatura del calor solar acu
mulado y latente en la madera seca. El 
Sol sostiene la vida de los animales con 
sus rayos, e indirectamente por los ali
mentos ingeridos por aquellos, cuya com
bustión determina el aire respirable.

Lean con atención, y a ver a qué les 
va sonando: El Sol es el Padre del Fuego, 
que es consustancial con El, engendrado 
por el movimiento del aire cuyo Soplo 
(Espíritu) penetrando cuantos seres res
piran, mantiene la vida por combustión. 
También el Fuego, que desciende del C ie
lo donde el Sol reside, y del que procede, 
vuelve a remontarse al Cielo en forma 
de humo.

Los elementos Sol. Fuego y Aire (Espí
ritu) son los elementos de la Trinidad 
Védica que los cristianos hicieron (Sol) 
Padre, (Fuego) Hijo y (Aire) Espíritu San
to. En sánscrito se les llamaba Savistri, 
Agni y Vayu.

El misterio no es tal misterio. Agni no 
es más que la representación terrenal de 
Savistri. que baja a la Tierra para salvar

al hombre del frío, del alimento crudo o 
pútrido, de los grandes reptiles y fieras: 
de la destrucción. Dicha salvación se hace 
merced a su aparición en dos maderos 
cruzados (la Cruz, el Lauburu o Svástika 
cuando se perfecciona con unos ganchos 
en las extremidades) que se frotan.

Pero para nacer. Agni necesita una Vir
gen. que se llama Maya. (Fíjense en este 
nombre las innúmeras Amayas que nos 
lean). Aquí observaremos un curioso sim
bolismo formal: Maya reside en la cavi
dad del palo superior de la suástika o 
lauburu donde se introduce un pene o 
cono de madera de donde va a brotar la 
chispa inicial al frotarse.

Y como colofón, y para terminar de 
hacer las cosas exactas —¿a que ya les 
va sonando?— , resulta que Agni. el Fue
go, necesita un padre pedáneo, un padre 
terrenal: dicho padre se llama en sáns
crito Tuasti. Y ¿saben lo que quiere decir 
Tuasti? Pues el Carpintero.

Tuasti —el carpintero— es el que cons
truye la suástica o lauburu.

Y, para hacer crecer y fructificar la 
chispa nacida en el seno vaginal de Maya, 
está Vayu, el soplo, el aire, el Espíritu.

No han cambiado más que los nombres. 
Por lo demás, aquí los tenemos a todos, 
incluyendo a San José Obrero.

«SUASTIKA» Y «LAUBURU», 
SINONIMOS

Pero hay más.

En el rito védico, cada año se cele
braba el nacimiento de Agni (el Fuego), 
y dicho nacimiento venía anunciado por 
una estrella que solía pasar por el mismo 
lugar del firmamento durante el solsticio 
de invierno.

El rito era el siguiente: Se encendía 
en un cerro u otero elevado, y merced al 
lauburu-herramienta, el fuego. Cuando sa
lía la primera chispa de la cavidad en 
que moraba Maya la divina virgen, se pro
duce la Natividad. Aquella chispita re
presenta al «niño».

En los himnos de los Vedas, el poeta- 
científico celebra la aparición de la «débil 
criatura que acababa de surgir». Después 
se coloca a la criatura ígnea sobre paja.

«No podemos afirm ar con certeza rotunda que toda esta mitología cosmo

gónica de los Vedas e stu v iese  perfectamente aprehendida por los prim itivos 

eúskaros. Lo único que s irve  de p ista y vínculo con esta especie de sinop sis aria 

del Evangelio es ese instrumento , esa herram ienta sacra lizada , y su diseño como 

símbolo perpetuado en la etnografía va sca : el Lauburu

Estatuilla descubierta en Hissarlik 
(Asia Menor). (Edad del Bronce).

que se inflama; a su lado traen una vaca 
mística que le da manteca, y un asno 
que lleva sobre su lomo el Soma. (El 
Soma, al cual alude Huxley en «Brave 
New World» o «Mundo Feliz», es un lí
quido espirituoso que se hace fermentan
do el asclepiades acida: ya tenemos con 
nosotros al vino cabalístico de la transus- 
tanciación). Y hay un sacerdote con el 
abanico, y lo agita para que el débil 
recién nacido no se extinga.

Le colocan después sobre leña apilada, 
que es el altar. Un sacerdote le echa por 
encima el espirituoso-espiritual Soma, y 
otro le unta —le da la unción— con la 
manteca. De aquí el nombre de Ungido 
(Akta; en griego, Cristnos: Cristo).

Del hogar, o altar surge la llama, el 
mediador, el enviado del Sol-Dios que 
transmite la vida, que reconforta. Agni 
vive dentro del individuo, y al morir 
éste su cuerpo se enfría y queda yerto, 
porque su parte de soplo cálido ha subido 
a las alturas, como Agni el Fuego sube 
a las Alturas en forma de humo. La parte 
inmaterial —el calor— del Individuo, al 
subir hacia lo alto —siguiendo al par las 
leyes de la mística y la física— llega a



El mito del Sol primario en instintivo va a dejar paso, introduciéndose.

de la hoz y el martillo que de los Campos 
Elíseos; más cerca de la forja que de las 
praderas eternas.

PROLONGACION  
DE LA INTELIGENCIA

Resumiendo: que hemos visto cómo el 
primer procedimiento usado para produ
cir el fuego excitó de tal forma la sensi
bilidad, la afectividad religiosa del ente 
prehistórico, que el instrumento empleado 
—dos varas o estacas en forma de cruz, 
algunas con curvas o ganchos en los ex
tremos— se sacralizó. Después los pro
pagandistas cristianos llevaron a aquella 
Cruz, con mitos y leyendas tergiversados, 
a su Maestro, al igual que habían colo
cado en los lugares de culto pagano sus 
templos e iglesias, instalando en los más 
recalcitrantes los santuarios de su Santo 
Iconoclasta: San Miguel, Capitán General 
de las Huestes de Dios.

Si en Euzkal-Herria se ha transmitido 
este símbolo-mito hasta nuestros días, 
ello ha sido porque en el fondo del incons-

la región donde mora el Sol, el Padre, 
que es el Paradeca de los medo-persas: 
la morada de la inmortalidad.

No podemos afirmar con certeza rotun
da que toda esta mitología cosmogónica 
de los Vedas estuviese perfectamente 
aprehendida por los primitivos éuskaros. 
Lo único que nos sirve de pista y vínculo 
con esta especie de sinopsis aria del 
Evangelio es ese instrumento, esa herra
mienta sacralizada, y su diseño como sím
bolo perpetuado en la etnografía vasca: el 
lauburu.

Desde luego, si las tribus Pirenaicas ha
bían asumido esta práctica religiosa, el 
camino para la Cristianización estaba tri-

Emblema de los indios Wulpi (Yucatán), 
«Revue d'etnografie», 1885.

«El primer procedimiento usado para producir el fuego excitó de tal forma 
la sensibilidad, la afectividad religiosa del ente prehistórico, que el instrumento 

empleado, se sacralizó».

liado. Lo más justo será suponer —a me
nos que otros estudiosos quieran polemi
zar o interferir— que el íncola bascón 
creía en el Fuego a su aire.

Porque de una cosa podemos estar se
guros, y es de que el lauburu no es ex
clusivo de Euskal-Herría, ni siquiera de la 
zona circumpirenaica donde aún los hay 
—sobre todo en Occitania— . Estoy venga 
citar el maniqueo del sermón —ya saben: 
dirá el maniqueo que... y yo le contesta
ría que...— ; pero es que los tiempos lo 
exigen. Dirá el manikeotzale —disculpen 
el palabro— que la suástika no es el 
lauburu; pero sí. Lo siento, pero lo es. 
Para diferenciarla de la que trazan los

cíente colectivo de este pueblo perdura 
cierta rebeldía a ver adulterados sus ri
tuales genuinos por otro tipo de creen
cias ajenas a su yo. Y esto pese a todas 
las evangelizaciones que se quieran argüir, 
y pese a que hayamos tenido a los jesuí
tas, y pese a que todos los segundones, 
durante siglos, hayan terminado en un 
seminario. No puede negarse que quizá 
haya habido cierto esnobismo exotista en 
su conservación, pero sea como fuere hoy 
en día el lauburu es el eslabón más im
portante entre el vasco actual y su pre
historia creativa, ya que más que instru
mento meramente artístico es un ingenio, 
una prolongación de la inteligencia, una

«Sea como fuere hoy en día el Lauburu es el eslabón más importante entre 

el vasco actual y su prehistoria creativa».

guerris, la de Hitler, el abertzale y tam
bién el progre disfrazado la hacen con el 
rabo de abajo partiendo de izquierda a 
derecha. Pero se trata del mismo símbolo 
primígeno. Lo que pasa es que la suástika 
de Hitler se exhibe en representación de 
las teogonias germano-kolossales y wag- 
neríanas: es una suástika imperial. El 
vasco que no se deje llevar por exultan- 
cías raciales y trascendentes deberá ver 
en su lauburu su calidad de herramienta, 
de máquina. Con todas las reticencias y 
distancias habidas y por haber, y sí de 
verdad estamos hablando de un futuro so
cialista, el lauburu deberá estar más cerca

insignia idónea para una sociedad indus
triosa.

ECUM ENISM O DEL «LAUBURU»»

Si se le niega toda influencia oriental 
a la cultura euskérica, habría que deste
rrar inexorablemente de su totemología al 
lauburu. y los ceñudos prosélitos de la 
progresía pagana deberían excluirlo de su 
colección de pegatinas. Si se sigue insis-



tiendo en un chovinismo etnológico radi
cal, menester será proscribir el lauburu. 
asimismo, de los carteles de concentra
ción abertzale, de las portadas de los 
discos de los cantautores, de los llaveros, 
ceniceros, frontones y casas de souvenirs 
y de los festones de los jerseys de borlas 
que Mari Aguirre confecciona en su tri
cotosa. Porque hallamos un lauburu nada 
menos que en el corazón de un Buda que 
puede verse en el Museo Guimet de Pa
rís ; y en los papeles del Emperador Fu-Hi, 
que reinó 2953 años antes de Cristo, y 
que incluía el lauburu en cuadros mágicos 
y en partituras para instrumentos de mú
sica. En Hissarlik —Asia Menor— se halló 
una estatuilla que representa una mujer, 
y dicha mujer lleva un lauburu justo ahí 
donde es pecado tocarse —identidad lla
ma-amor: fuego-erotismo— . Dicha estatui
lla pertenece a la Edad del Bronce, como 
los lauburuak hallados en los palafitos del 
lago Bourget; en Rodas, en Chipre, en Ita
lia ... En las catacumbas de San Calixto, 
en Roma, hay pintado un enterrador que 
lleva la túnica bordada de lauburuak. Y se 
encontró este signo en broches, fíbulas, 
alfileres y vasos de barro en las sepul
turas de Golaseca (Italia). Y no olvide
mos la India, donde fue importantísima la 
industria de fundición de hierro con es
taño, cuyo sistema pasó a Europa por el 
Cáucaso. Y lo más curioso, lo que nos 
confirma el ecumenismo del lauburu co
mo símbolo, es un estandarte reproducido 
en la Revue d'Etnographie (1885). Este 
pendón pertenece a los indios Wolpi (Yu
catán), y representa la suástika, a nues-

Don Pedro Crespo Cereceda, maestro de Olite, 
nunca fue sancionado

En mi artícu lo  «M aestros Navarros expurgados en 1936», publicado 
en PUNTO Y HORA , núm. 88, pág. 28, apareció esta fo tografía , en cuyo 
pie figuraba como «maestro sancionado».

Por respeto a la memoria del gran enseñante S r . C respo , y como un 
homenaje de ju s tic ia , de adm iración y de am istad hacia su fam ilia , debo 
re c tifica r el e rro r, dejando constancia de que tanto don Pedro como su 
señora , doña María Be risa , e je rc ie ron  el M agisterio  en O lite hasta el 
31 de enero de 1937, pasando luego ambos a las escue la s de Caste jón , 
por una reestructuración operada en las de aquella Ciudad.

Soy el primero en lamentar el grave « lapsus» , que me perm ite sa lir  
por los fueros de la verdad y ensa lzar la dedicación vocacional a la do
cencia demostrada por el matrimonio C respo-Berisa , e incluso por la fa 
m ilia C respo , uno de los ejemplos más p recla ros de consagración a las 
tareas de la enseñanza dentro y fuera de Navarra.

José María Jimeno Jurío

Del hogar, o altar, surge la llama, el mediador, el enviado del Sol-Dios 
que transmite la vida.

tro lauburu, pintado en negro sobre tela 
blanca, y rodeado por un círculo ciliado 
que representa al Sol. Y  es que digan lo 
que digan, y a pesar de que no soy amigo 
de refranes, menester es reconocer que 
el Sol sale para todos. Aunque el día me
nos pensado, nos lo cobran.

R. C .

Defienda usted su derecho 

a una información libre 

e independiente suscribiéndose 

a PUNTO Y HORA, 

la revista hecha por 

profesionales del periodismo 

al servicio del lector de 

EUSKAL HERRIA,

Boletín de suscripción en última 
página.



la atuarián política
sigue agravándose

TXILLARDEGI

En el momento en que escribo estas líneas hay una 
especie de tregua. Tras la trágica «semana de la amnistía», 
casi parece que no pasa nada, y que todo va sobre ruedas. 

Dada la tensión existente en este país desde hace 
largos años, sólo los cadáveres aún templados parecen alarmar.

Cierto es que no es un hecho propia
mente remoto la visita de Blas Piñar y 
sus pistoleros a Donostia; que no es no
ticia «vieja» la hospitalización precipitada 
de Aldalur, y que hay que ser conscien
tes de las repercusiones gravísimas que 
un percance podría provocar «ipso facto» 
dado lo escandaloso del caso; y que tam
poco son viejas las fotos del último ar
senal incautado a ETA en Vizcaya.

Pero esos sucesos ya no chocan.

Vivimos a un nivel de lucha política, e 
incluso armada, tales, que unas cotas de 
combatividad claramente inexistentes en 
Europa (excepto el Ulster, tal vez), son 
para nosotros «normales»; y hasta está 
mal visto alarmarse. Parece que nos es
tamos habituando a la tragedia inútil, al 
sacrificio incesante, al heroísmo infruc
tuoso, a la lucha cruel y sin resultados. 
Como si fuéramos ya un pueblo de maso- 
quistas, deseoso de sufrir hasta el fin y 
para nada.

«TOMADURA DE PELO» 
_______________ DE MADRID_______________

Pero no hay tal. Por debajo de las apa
riencias, esta acumulación pertinaz de lá
grimas y de impotencia, está produciendo 
un auténtico «cambio cualitativo» en los 
medios abertzales. Incluso el PNV, el de
cano y el más moderado de los grupos 
abertzales, ha citado explícitamente, por 
boca de su Presidente Garaikotxea, la



«toma de pelo» con que responde Madrid 
a las demandas vascas; y ha citado la 
eventualidad del «abandono de las vías 
políticas» de lucha. Y esto es muy 
grave.

Todos los partidos políticos abertzales 
están más que hartos de la burla dilato
ria (de precedente siniestro en 1931-1936) 
con que se responde a la situación de 
Euskadi; que, a fuerza de ser conflictiva 
y desesperada en los planos cultural, po
lítico y social, toma aspectos netamente 
CAOTICOS en el nivel económico.

El Art. 50 de la Constitución equival
dría a un Estado de Excepción crónico en 
Euskadi Sur. Y el PNV, visiblemente as
queado del muro de incomprensión que 
halla en Madrid (por la derecha y por la 
izquierda), se ha retirado de la Comisión; 
sin otro consuelo que la solidaridad ex
presa de los representantes de EIA.

Una vez más (y veremos otras muchas) 
la línea divisoria ha quedado clara.

Pero reducir este incidente a un enfa
do pasajero del PNV, o a maniobra táctica, 
sería un profundo error. Independiente
mente de lo que piensen algunos, la Cons
titución que, EN BLOQUE OBJETIVO AN- 
TI-VASCO están preparando las fuerzas 
españolas, CONTRA EL BLOQUE VASCO 
NO MENOS OBJETIVO, no es sino la EX
PRESION LEGALIZADA DEL IMPERIALIS
MO; y es un texto inadmisible para las 
fuerzas abertzales. La clave del problema 
está ahí.

Ya hemos comentado aquí, días pasa
dos, el Art. 3, que legaliza la diglosia y 
no puede llevar sino a la extinción de la

lengua vasca. Hoy hemos comentado la 
crisis abierta por el Art. 50.

LA CONSTITUCION : 
MAZAZO DE LOS DERECHOS  

DEL PUEBLO VASCO

Pero se diría que hemos olvidado LA 
CLAVE del asunto; que no es sino el 
Art. 2, aprobado contra la representación 
vasca; y que vamos a copiar aqui para 
refrescar la memoria a los olvidadizos: 

-Art. 2.—La Constitución se funda
menta en la indisoluble unidad de la 
nación española, patria común e indi
visible de todos los españoles; y re
conoce y garantía el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y re
giones que lo integran, y la solida
ridad entre todas ellas-.

Como muy bien dijo Letamendia (y 
aquí va mi más sincero «zorionak» a 
Ortzi, por la valiente defensa que está 
haciendo de los derechos nacionales vas
cos) es ahí donde está la madre del 
cordero. Si el Estado español es * indivi
sible». si su unidad es «indisoluble», y 
si el derecho inalienable a la autodeter
minación no figura siquiera en la Consti
tución, entonces lo que se nos propone 
está claro: o bien RENUNCIAMOS a los 
derechos (irrenunciables) del pueblo vas
co a su autodeterminación, reunificación 
y euskaldunización; o somos CONSCIEN
TES de que nuestra lucha, desde el mis
mo instante en que se promulgue la 
Constitución, no es, ni puede ser, sino una

lucha ILEGAL Y SUBVERSIVA. Volvemos 
as i al fascismo, y hay que decirlo._______

NUESTRA META: 
LA SOBERAN IA NACIONAL

Ahora bien. Nosotros, nuestros padres, 
nuestros abuelos, nuestros hijos ya, nues
tro pueblo todo, los millares y millares 
de vascos que han roto sus vidas por 
Euskal Herria, tenían como meta CQN- 
CRETA la SOBERANIA NACIONAL de 
Euskadi. No es casualidad que los jóve
nes abertzales, tras las piruetas «semán
ticas» y tergiversadoras del término vasco 
«Askatuta», añadan ahora, en español, 
«Gora Euskadi INDEPENDIENTE».

Se intenta «trivializar» (copio a Garai- 
kotxea) la cuestión vasca, haciendo ver 
que lo que pasa en Murcia y lo que pasa 
en Euskadi es lo mismo; pero la juventud 
abertzale pide SOBERANIA Y EUSKALDU- 
NIDAD; y sabe que se ha perdido la Au
tonomía (1937) y el régimen foral (1839) 
sólo por derrota militar. El Ministro Cla
vero Arévalo puede bromear y poner en 
duda la «voluntad autonomista» de los 
riojanos. Pero sabe que aqui es lo con
trario; y que lo que no se encuentra en 
Euskadi. ni con lupa, es un -pre-auto- 
nomista».

La situación empeora de día en día. La 
sensación de «tomadura de pelo» es gra
ve en un país que explota literalmente 
de frustración y de indignación.

Que nadie se rasgue un día las vesti
duras porque los que creíamos nuestro 
deber HABLAR CLARO, no lo hicimos.

T

PREMIOS LITERARIOS 1978
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE PAMPLONA

2.a CO NVOCATO RIA

“PREMIO XALBADOR”
Poesía libre en euskera para poetas 
del País Vasco. 
Primer premio: 100.000 pesetas 
Segundo premio: 25.000 pesetas

Q

1.a CO NVOCATO RIA

“PREMIO ARGA”
Poesía libre en castellano para 
poetas navarros o residentes en 
Navarra. 
Primer premio: 100.000 pesetas 
Segundo premio: 25.000 pesetas

2.a CO NVO C ATO RIA

“PREMIO NAVARRA”
Novela corta en castellano, con 
relatos, memorias, cuentos o 
leyendas, que pueden presentar 
autores navarros o residentes en 
Navarra. 
Primer premio: 250.000 pesetas 
Segundo premio: 75.000 pesetas

PLAZO  DE EN TR EG A  de las obras para los tres Premios: 
30 de septiembre de 1978

PIDA LAS BASES EN NUESTRAS OFIC INAS



PASATIEMPOS KOLDO

CRUCIGRAMA SILABICO N.° 29

• •
• •c □ □□ □ □□ □ □ □□□_ □

HORIZONTALES.— 1.—Monte que linda 
con Vizcaya y Alava. Lleno, acabado, perfec
to, en fem. y pl. Receptáculo de agua cons
truido para proveer al riego, criar peces, etc. 
Dueño. 2.—Está en determinado espacio o 
lugar. Casi no. Abultamiento carnoso anormal 
que se forma debajo de la barba, o entre ella 
y el cuello. Cantera que da la piedra para 
hacer la cal. 3.—Suspensión de hostilidades, 
por determinado tiempo, entre dos enemigos. 
Hablar, conversar. Comenzar o promover una 
cosa. Abandonar una persona su país, con 
ánimo de establecerse en otro extranjero. 4. 
Entre los antiguos egipcios, dios del Sol. 
Punzar en alguna parte del cuerpo para dar 
salida a los humores. Sólo y sin otro de su 
especie. Afable, benévolo, piadoso. Patria de 
Abraham. 5.—Monte situado en las proximi
dades de Munguía. Osadía, atrevimiento. Ha
ce el viento que se tiendan las mieses. Pie 
de las métricas griega y latina, compuesto de 
tres sílabas. 6.—Símbolo del cobalto. De color 
de oro o semejante a él. Cada uno de los 
golpes producidos por el movimiento alterna
tivo de dilatación y contracción del corazón 
contra la pared del pecho. Uno de los casos 
de la declinación. Artículo determinado, en 
fem. 7.— Ruido, estruendo. Plátano. Barra lar
ga y delgada. Comisión de personas encar
gadas para algún asunto. 8.—Estará obligado 
a algo. Entablado movible, de varias dimen
siones. Sala o pieza principal de una casa. 
Composición métrica para cantarse. 9.—Sus
tancia con que se abona la tierra. Procede, 
deriva. Puerto situado en las proximidades 
de Ceanuri. Utensilio que se usa para llevar 
frutas, ropas, o cualquier objeto.

VERTICALES.— 1.—Ciudad de Sevilla. 
Persona que pertenece a una cofradía. 2.— In
cierta, dudosa. Voz usada para detener a 
las caballerías. Montes situados en el lími
te de Alava y Vizcaya, con hayas y robles 
hasta aproximadamente los 1.300 metros, y 
después pino subalpino. 3.—Abertura ante
rior del tubo digestivo de los animales. Que 
tiene mucho vello. Cola, extremidad de la 
columna vertebral de algunos animales. 4. 
Matrícula de los coches de Toledo. Consi

deraba detenidamente el pro y el contra de 
las decisiones, antes de tomarlas. Negación. 
5.—Colocar transitoriamente el coche en un 
lugar. Nombre de mujer. 6.—Contender dos o 
más personas entre sí, aspirando a una misma 
cosa. Símbolo del oro. Al revés, instrumento 
usado por los cirujanos. 7.—Completas, lle
nas. Peñas situadas en el límite de Vizcaya y 
Guipúzcoa, en cuya cumbre existen ruinas 
de una antigua basílica consagrada a la As
censión. Madre. 8.—Yunque de platero. Ac
ción de adelantarse a los demás en el ha
blar u obrar. Símbolo del sodio. 9.—Miedo 
grande o temor excesivo. Perteneciente a la 
Dóride, en fem. 10.—Dilatar, separar. Pre
posición. Convocaba, citaba. 11.—Cada uno 
de los grupos en que se dividen las personas 
para un trabajo. Ave poco menor que la per
diz y de carne muy sabrosa. Extraña. 12.—Pro
nombre relativo. De significación oscura y 
misteriosa y muy difícil de penetrar. Empera
dor ruso. 13.—Vía que se construye para 
transitar. Acción de vomitar. 14.—Causar ale
gría. Símbolo del bario. Que opone mucha 
resistencia a romperse o deformarse, en pl.
15.—Fruto de la morera. Sierra situada en 
Vizcaya en cuyas cercanías existe un santua
rio dedicado a San Antonio Abad. Partida 
que en una cuenta componen el descargo de 
lo recibido.

La solución en el próximo número 

SOLUCION  AL CRUC IGRAM A  
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El artículo 25 
del proyecto de Constitución

JESUS LEZAUN

No sé quién habrá cedido más 

en el espectacular y, para mí, 

fantasmal «consenso» del día 

23 de mayo sobre el proyecto 

de Constitución, si la U.C.D. 

o el P.S.O .E. Los comentarios 

han sido y siguen siendo dispares 

y más de una vez contrapuestos.

Lo que peor parece es el procedimiento, 
que también ha sido ampliamente comen
tado. Los modos en política son tan fun
damentales como los contenidos y los fi
nes, y el comadreo entre fuertes es un 
mal procedimiento político, aunque resul
te habitual.

Un debate público y sosegado, a todos 
los niveles, sobre la Constitución es lo 
que no ha habido. Y eso sólo puede cos
tar caro. La sociedad necesita conocer y 
sopesar los planteamientos y razones de 
sus políticos en cada asunto importante. 
¿Se va a sentir comprometida en lo que 
se ha «pactado» en sapienciales cuchi
cheos, a escondidas y en el silencio de la 
noche?

Interesa resaltar algunos de los comen
tarios que se han hecho por algún sector 
al famoso artículo 26, ahora 25. sobre la 
enseñanza. Personalmente no me disgusta 
cómo ha quedado ese artículo, aunque no 
refleje, ni con mucho, mi sentir, como 
creo que no refleja el sentir pleno de los 
que lo han pactado; ni el de unos, ni el 
de otros. Tampoco es muy brillante su re
dacción. Desde ella caben muchas cosas. 
Quizá en ambos sentidos, pero lo cierto 
es que caben cosas válidas desde la pers
pectiva que a mí me agrada.

Ha suscitado curiosas reacciones en las 
esferas católicas que se han sentido afec
tadas, en concreto en la F.E.R.E. (Federa
ción Española de Religiosos de la Enseñan
za).

Han sido muy curiosos sus raciocinios. 
Uno no acierta fácilmente a comprender
los, a no ser que defiendan intereses pri
vados bien concretos y poco justificables.

¿AUTOGESTIO N?

Han dicho, por ejemplo, que al no apa
recer en el párrafo sexto el derecho de las

personas físicas y jurídicas a DIRIGIR los 
centros que ellas hayan creado, parece 
dejarse abierto el campo a la AUTOGES
TION de dichos centros. Con eso manifies
tan que lo que realmente les duele es lo 
que se dice en el párrafo séptimo: «Los 
profesores, los padres, y en su caso los 
alumnos, intervendrán en el control y ges
tión de todos los centros sostenidos por 
la Administración con fondos públicos en 
los términos que la ley establezca».

¿Desde cuándo la autogestión va contra 
la doctrina católica, o niega el derecho de 
los padres (de todos los padres por igual, 
hay que decir siempre) a la educación 
efectiva y activa de los hijos?

Todo se centra, al parecer, en el térmi
no «dirigir» (y el término «promover», que 
tampoco aparece ya en el párrafo quinto. 
Aunque no se ve claro que en este pá
rrafo se hable precisamente de centros 
privados). A los que creen un centro de 
enseñanza de cualquier tipo que sea, se 
les supone, por parte de la F.E.R.E., el 
derecho privado y exclusivo de imponer 
«un tipo de educación», un «ideario», y un

«proyecto educativo» específicos, según 
sus mismas expresiones.

Desde todo eso, entendido con la radi- 
calidad y con el aislamiento con que lo 
entienden los que lo formulan y reclaman, 
se puede realizar en cualquier circunstan
cia de lugar, en cualquier sector o área 
sociológica, en cualquier tiempo, una dis
criminación, una imposición y una dicta
dura, con relación a alumnos y profesores 
y al medio social en que se desenvuel
van, verdaderamente selectivas e injustas.

LOS DERECHOS DE LOS DEM AS

¿Por qué no partir en el discurrir sobre 
todo este problema no ya de unos dere
chos aislados y abstractos (aunque para 
algunos resulten bien concretos y fructífe
ros), atemporales, de todos y de ningún 
lugar, que tal y como se ejercitan restrin
gen casi siempre los derechos de los 
más, sino de la concreta realidad social 
en cada área geográfica y de población, 
de la necesidad y derechos iguales de to



dos, de la necesaria participación de to
dos? El significado y contenido concretos 
de una «dirección privada» de algo tan 
fundamental y básico, tan universal, como 
es la educación, suele convertirse en bien 
particular, en un instrumento de dominio y 
manipulación y hasta en un negocio y no 
precisamente económico. La educación 
más que derecho de unos es obligación 
colectiva y debe ser posibilidad de todos 
por igual.

GRATU IDAD Y PLAN IFICACION  
GENERAL___________________________________

Por eso, lo que me parece verdadera
mente importante como compromiso del 
Estado de garantizar y hacer efectivos el 
derecho y la obligación de todos, es lo 
que se dice en- los párrafos cuarto y 
quinto, y que en la intencionalidad de 
quien lo ha redactado, y para que sea 
verdaderamente eficaz, se refiere, sin du
da a centros públicos: «La enseñanza bá
sica es obligatoria y gratuita». «Los po
deres públicos garantizan el derecho de 
todos a la educación mediante una pro
gramación general de la enseñanza con 
participación efectiva de todos los sec
tores afectados y la creación de centros 
docentes».

Ahí s í que debieran comprometerse los 
poderes públicos con todas sus fuerzas, 
y cooperar con ellos todos los ciudadanos 
para que esa «gratuidad» y «esa progra
mación general de la enseñanza» fueran 
efectivos y verdaderamente democráticos 
y estuvieran preferentemente al servicio 
de los sectores y de las áreas más nece
sitadas. Sin la intervención de los pode
res públicos y la cooperación de todos 
los ciudadanos, la enseñanza ni será gra
tuita, ni obedecerá a una verdadera plani
ficación y programación según las nece
sidades y derechos iguales de todos los 
educandos. Se impondrá como siempre la 
improvisación y el capricho, se recargarán 
unos sectores mientras se producirá el 
más absoluto vacío en otros, se concebirá 
la escuela como negocio de la índole que 
sea y se producirá la discriminación ideo
lógica y económica, el manejo de unos 
sobre otros.

Les duele, según confesión propia, a 
ciertos sectores católicos el que, a tenor 
del párrafo nueve: «Los poderes públicos 
ayudarán a los centros docentes que reú
nan los requisitos que la ley establezca». 
Sólo faltaba que se íes diera el dinero 
público sin la condición no ya de una en
señanza efectiva que marque la ley y

controle la Administración, sino sobre to
do de una gestión verdaderamente demo
crática, cosa que es aún más importante. 
Ya en el párrafo segundo de este artículo 
se dice: «La educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad hu
mana en el respeto de los principios de
mocráticos de convivencia y de los dere
chos y libertades fundamentales».

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA TODOS____________________________

El problema fundamental del supremo 
bien y del supremo derecho de la educa
ción es que sea una posibilidad real igual 
para todos y a todos los niveles, que por 
lo que es según su naturaleza resulte gra
tuita, y que se eduque en y para una 
verdadera y auténtica democracia. El pro
blema fundamental de la enseñanza entre 
nosotros y en cualquier parte no es el 
de la privilegiada libertad de unos pocos 
para crear ellos solitos y dirigir después 
también solitos sus propios centros.

Sigue siendo verdad entre nosotros que 
la enseñanza es clasista, autoritaria de 
mil formas y maneras; que es un eficaz 
medio de ideologización al servicio de to
dos los intereses establecidos; que todos 
los poderes fácticos, incluida la Iglesia, 
tienen sumo interés en que lo siga siendo, 
y que son tremendamente eficaces en 
conseguirlo; que a medida que se ascien
de en los niveles educativos va siendo 
menor la proporción de los hijos de tra
bajadores en ellos, hasta llegar a ser mí
nimo, aquí y en todos nuestro mundo 
occidental, en los niveles superiores; que 
los hijos de trabajadores que acceden a 
ellos acaban siendo convertidos, en un 
gran número, en instrumentos eficaces y 
justificativos de ese modelo actual de 
enseñanza y de todo lo que lo crea y 
sustenta; que los mejores medios repro
ductores de todo eso son en general los 
centros privados; y que todo esto segui
rá igual, o se agudizará aún más, con la 
hipotética mayor proliferación de esos cen
tros al menos como parece que los quie
re la F.E.R .E., aunque al estar subven
cionados pudieran llegar a ser menos ca
ros y a estar más controlados. Una so
ciedad y una cultura como las nuestras, 
con centros privados sobre todo, y aún con 
los públicos, va a seguir produciendo to
das esas lacras que padecemos en la en
señanza, va a seguir segregando este tipo 
de educación.

La tendencia hacia otro modelo de so
ciedad y de civilización es lo que será

capaz de ir creando poco a poco otro mo
delo de educación, y otro tipo de centros 
de enseñanza privados o públicos, más 
públicos, naturalmente, que privados. Este 
es el problema de fondo.

¿D ERECH O  U O BLIGACION ES  
HACIA  TODOS?__________________________

Choca el oír repetir tanto en este te
ma tan delicado e importante «el derecho 
de los padres a elegir el tipo de educa
ción» para los hijos. Todo es concebido 
entre nosotros a manera de mercancía en 
propiedad exclusiva, hasta los hijos. La 
obsesión por el derecho de propiedad ha 
convertido en primada hasta la «propie
dad» de los h ijo s ..., o de la mujer. ¿Por 
qué no hablar de otra forma? Por ejemplo: 
obligación respetuosa hacia un ser débil, 
el niño y el joven, que no deben ser con
formados a capricho por nadie y menos 
por sus padres; obligaciones de todos ha
cia la sociedad, o mejor hacia los de
rechos de otros, sobre todo de los más 
pobres; obligación, por tanto, y sumo cui
dado para que mi derecho no se impon
ga de hecho como abrumador sobre el ni
ño, de forma que lo haga a mi imagen y 
semejanza, o que mi derecho no sea en 
realidad un privilegio que se ejerce a ex
pensas de otros que no pueden ni han 
de poder ejercer el suyo como yo ejerzo 
el mío.

Naturalmente que hay que decir que la 
simple declaración de la libertad de ense
ñanza (párrafo primero) no se va a con
vertir sin más en efectiva libertad para 
todos, y en educación en y para la libertad. 
Pero tampoco la enseñanza privada es sin 
más libertad de enseñanza para todos, ni 
va a educar sjn más para la libertad. No 
lo ha sido hasta ahora, ni lo va a seguir 
siendo sin más, aunque la subvencionen.

LA TRACA  FINAL_______________________

Mientras tanto, las Federaciones Católi
cas de Padres de Familia y de Padres de 
Alumnos no sólo protestan, sino que se 
revuelven y amenazan. Amenazan con boi
cotear la Constitución y se reúnen osten
tosamente en Madrid. Cuando se produ
cen estos maremotos, hay que temer cual
quier cosa. Cuando las huestes católicas 
se movilizan suele ser en plan de cru
zada. Y las Cruzadas son temibles, («his
toria triste»), testigo la historia.

J . L.

GURE EGUNKARIA.
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Esta  e s una secc ión  hecha por los le c to re s . Toda una página
ab ierta en la que se  pub lican anuncios y llam am ientos com pleta
mente g ratis Eta ohar hauek gav ie ra  euska raz eta e rderaz idatziak 
izan da itezke.

Pero ¡o jo ! No se  trata de «cartas a l d ire c to r», - correo de nues
tros le c to re s» o algo de e se  tipo P retendem os la  com unicac ión  

fen tre todos lo s que leen «PUNTO Y HORA D I IU S K A L  H ER R IA » 
y  os o frecem os un espacio  en blanco s in  ningún tipo de co rtap isa s .

S i os convence, empezad a e sc r ib ir  ahora m ism o ; ya—  cuá l 
e s vuestra  idea de cómo debería se r  una página ab ierta a vue stra s  
neces idades m ás extrañas o m ás aprem iantes.

E spe ram os vue stra s ca rta s . B a sta  con e sc r ib ir  a PUNTO Y  HO
RA DE EU SKA L  H ERR IA , C o rte s de Navarra 1-3.°, Pamplona, re
marcando en e l sobre que e s  para Ohar Kutxa .

Somos un grupo de Zumárraga y que

remos coger instrum entos m usica les 

en bastante buen estado. No tenemos 

mucho d inero . S i alguien tiene alguno 

y le in te resa deshace rse de é l, puede 

e sc r ib ir a Peio B ia in . P .E . Orbegozo, 

22-2.° derecha de Zumárraga.

Busco información sobre la postura 

tanto h istó rica como actual del anar

quismo respecto a Euskad i. A s im is 

mo, de posib les grupos «abertzale 

anark istak» . E sc r ib ir a: Rafael V illa ró , 

C / . A rgen tería , 61-63, ppal. 1.a Bar

ce lona.

Euskal literaturaren ikasle saiatu ba- 
tek, M ITXELENAren H ISTORIA  DE LA 

L ITERATURA  VA SC A  eduki nahiko lu- 

ke bere liburuen artean . Inork ezerta- 

rako ez badu, dei dezala telefono ho- 

netara jatorduetan so ilik : 943-397688. 

Ahal den neurrian zerbait pagatuko 

nuke (nahiz eta zeharo pobrea izan).

E l Grupo de Investigadores OVNI, 
agradecería la colaboración desin te re

sada de personas afic ionadas que de

seen enviar regularmente notic ias, re

co rte s , e tc . re lacionados con el tema 

de los ovn is. Los in teresados pueden 

d irig irse  al apartado 584 de Bilbao.

Necesitamos urgentemente informa

ción sobre la vid y el vino (abonos, 

rentab ilidad , p rec io s, c la se s , e t c . . . . )  es 

para un trabajo , no para cocernos. Va 

en se rio . Podéis mandar vuestros da

tos e in fo rm aciones a : Em ilio  Sanz. 

S ie rva s  de Je sú s , 43-3.° dcha. de V i

toria .

Soy un pelotari manomanista infan

til y deseo jugar. S i alguien sabe de

algún campeonato que se vaya a ce

lebrar en Donosti, me puede llamar de 

7 a 8 de la tarde al teléfono 422166. 

Me llamo Iñigo.

Me dirijo especialmente a aquellos 

estud iantes que tengáis hecho algún 

trabajo sobre la patata (en A lava a ser 

posib le) o en general a aquellos que 

tengan fo lletos o in fo rm es. Es para un 

trabajo y lo necesitam os con urgencia. 

Podéis enviarlo  a Edorta Martínez de 

Marigorta, en G aste iz . C /  Reyes C a

tó lico s , 21-5.°. En el caso de que os 

in teresen los trabajos que mandéis os 

los devo lverem os.

Soy un nabarro de 19 años, que 

pronto tendrá que ir a la m ili, y qui

s ie ra  ir con unos conocim ientos aun

que sean básicos de euskera , por eso 

agradecería el que alguien me in for

mase sobre dónde puedo adquirir el 

nuevo método «Hitz Egin». E sc r ib ir a 

Angel Luquin Morentin . C / S . Sa lva

dor, 9. Oteiza (Navarra).

Soy un ávido coleccionista de re
vistas vascas. Me faltan en mi co lec

ción las s igu ien tes : PUNTO Y  HORA, 

números 1, 2, 4, 5, 12 y 13 y Gara ia , 

números: extra in ic ia l (aquel sobre los 

Fueros) y 2. También deseo el póster 

de los Derechos Humanos de PUNTO

Y  HORA . El que los tenga y quiera 

enviárm elos que escriba  a : Fernando 

Ag irre  A ltuna . San Pedro, 22-3.° en 

Bergara. Responderé con algún ob

sequio.

Joven pintor de Vitoria s in  recu rsos 

económ icos para v ia ja r , so lic ita  que le 

manden posta les o fotografías de los

pueblos y lugares de Euskadi Norte y 

Su r. Mi d irección es O sca r A lonso 

Usún. Ca lle  Postas, 21-2.° derecha. V i
toria .

A todos aquellos que tengáis en 
casa un txistu  escondido, olvidado o 

muerto de asco , podéis contactar con 

Koldo en el teléfono 277592 de Do

nosti para venderlo a un precio majo 

y razonable.

Mutil eta neskek baserri bat aloga- 

retu nahi dute, le iza ondoan naiago 

da. M aite. E txebe rria . TI. 256174. G as
teiz.

Somos unos jóvenes que deseosos 

de hu ir del mundanal y ocioso verano 

que nos espera , deseamos rec ib ir in

formación o se r contratados para a l

gún trabajo durante cualqu iera de e s

tos m eses. N ecesitam os el dinero para 

financiarnos el «empolle» . Llamar al 

260348 preguntando por Pedro Botero
o por Txabu o e sc r ib ir a T ravesía  Cil- 
ve t i, 1. 1 .° A  de Pamplona.

Somos tres mozas que andamos bus

cando piso o buhardilla que se alqu ile 

por la zona de B ilbao . Pagamos pun

tualmente pero que sea barata que so

mos p ro le tarias . S i nos puedes echar 

un cable llama al teléfono 4475262 de 

Bilbao y pregunta "por Garb iñe.

Estoy interesado en conseguir la 

planta Berbena, que extrae la su c ie 

dad de las fo sas nasa les y la planta 

A jen jo  que limpia el hígado. Quien 

pueda darme alguna p ista sobre dónde 

puedo encontrarlas que escriba a Lu is 

Gastañaga Ansorena . F e rre r ía s , 1. San 

Sebastián .



Herria eta bidea

Hitzak eta kezkaz.
Luix M. Mujika.

Ediciones Vascas.
196 orrialde ditu.
Donostia, 1978.

1976'garren Espainiako «Pre- 
mio de la critica»-ren irabaz- 
lea dugu Luix M. Mujika. Bi 
poesi liburu hauen orrietan 
zenbat poesi sozial berankor 
eta banalen superazioa egiten 
da, bai muinaz eta bai formaz. 
Liburu honen orijinaltasuna 
halako metafora-aberastasu- 
nik gure hizkuntzan erabiltzea 
da.

¿Cóm o es un partido 
político?

Edicions 62.

102 páginas.
«La Rambla», n.° 7.
Barcelona, 1978.

El libro está basado en un 
trabajo de investigación de 
Joan Marcet, con la redacción 
de Oleguer Sarsanedas, y la 
coordinación y dirección de 
Serveis de Cultura Popular. 
Este organismo está editando 
una interesante colección a 
través de la cual, y de forma 
sencilla, exponen y aclaran te
mas de actualidad: eleccio
nes, precios, sindicatos, ayun
tamientos, el parlamento y la 
naturaleza. En este caso, los 
partidos políticos presenta
dos por un profesor de la 
Autónoma de Barcelona: qué 
son, cómo nacieron y su evo
lución, qué tipo de partidos 
existen, quién participa en 
ellos, cómo se organizan, có
mo es un programa, qué son 
las organizaciones internacio
nales, qué sistemas de parti
dos existen y cómo se for
man sus alianzas.

Es un análisis histórico de 
unos partidos que «en el con
texto de los regímenes demo
cráticos actuales parecen ser 
los vehículos más idóneos de 
los que dispone la sociedad 
para poder participar en las 
decisiones que afectan a la 
colectividad». Aunque en es
te sentido, destaca el autor 
en el epílogo, «hay que seña
lar que actualmente en las 
sociedades democráticas oc

i

¿COMO ES UN 
PARTIDO POLITICO?

Pira qué sir»en los partidos 
Qué tipos de organi /ación tienen 
Cuál es el papel de los militante 
Cuál es el papel de los dirigentes 

En qui consiste un programa 
Cómo se Rilancia 

Los partidos de las Estados democráticos 
Los sistemas de partido único 

Los partidos de los paites subdesarrnllados 
Cómo se (onnan las coaliciones 

Qué son las Internacionales

cidentales, empieza a obser
varse un protagonismo cre
ciente de otros tipos de or
ganizaciones sociales que, pa
ra los ciudadanos, represen
tan medios alternativos de 
participar activamente en b 
política diaria: los sindicatos, 
las asociaciones cív icas, las 
empresas con organismos de 
gestión compartida, etc. Y es
te hecho, en verdad, parece 
que deberían tenerlo muy en 
cuenta los partidos».

sotras y entre nosotras por
que hablamos un mismo len
guaje hecho también ¿por qué 
no? de sentimientos, sensa
ciones, situaciones amorosas, 
sueños, fantasías, hechos, vi
da cotidiana...». 170 páginas. 
Barcelona, 1978.

Opúsculos satíricos y filo
sóficos. Voltaire. Prólogo de 
Carlos Pujol. Traducción y no
tas, Carlos R. de Dampierre. 
«Lo más válido de estos li
belos, doscientos años des
pués de la muerte de su au-

VOLTAIRE
OPUSCULOS SATIRICOS Y FILOSOFICOS
rP‘t~*w*r
Prólogo C arlo s Pujol 
T radu cción  y  Notas 
C arlo s R . de D am pierre

Novedades

Práctica de la teología po
lítica. L. Dullaart, J. Guichard, 
F. Houtart, M. Lamb. G. Lié- 
nard, J. Matthes, A. Rousseau, 
M. Schoonbrood, Ben van 
Onna y M. Xhaufflaire. Bajo 
el título general de «Análi
sis crítico de las condiciones 
prácticas para la instauración 
de un discurso cristiano libe
rador», y la dirección y coor
dinación de Marcel Xhaufflai
re, se publican una serie de 
informes con un objetivo co
mún: «Confrontar la práctica 
renovadora que implica lógi
camente la teología política 
con los sistemas constricti
vos ligados a la estructura
ción de la sociedad y de la 
iglesia». 296 páginas. Edicio
nes Sígueme. Agora, Crítica 
Religión Sociedad. Salamanca, 
1978.

La bolchevique enamorada. 
Alejandra Kolontai. Lasal, Edi
ciones de les Dones inicia 
con esta novela la publicación 
de obras, en catalán y caste
llano, escritas por mujeres: 
«Ellas harán que nos sinta
mos más identificadas con no

tor, es sin duda su aspecto 
de combate, de doble cara 
del ataque y la defensa». Edi
ciones Alfaguara. Colección 
Clásicos. 405 páginas. Madrid. 
1978.

La educación infantil. A. Ma- 
karenko. Prólogo de Marta 
Mata. «He aquí un libro sen
cillo, con un título sencillo, 
sobre la educación infantil. 
Pero he aquí también, un com
pendio de Pedagogía en el 
sentido más profundo del tér
mino: Ciencia de la Educa
ción». La obra data de 1937. 
Editorial Nuestra Cultura. Co
lección Mano y Cerebro, nú
mero 1. 121 páginas. 125 pe
setas. Madrid. 1978.

La bolsa del Bibliófilo

Libros, revistas y grabados 
de anticuario.
N.° 6.
120 anuncios.

No hay mejor presentación 
para esta curiosa publicación 
que la suya propia: «Es un 
boletín internacional que tie
ne por objeto promover el 
tráfico de libros, revistas y 
grabados de anticuario me
diante la publicación de anun
cios breves». Toda persona

_______________ M i». 6_______________

LA BOLSA D a  BIBLIOFILO

Libros, Revistas y Grabados
de

Anticuariado 

A p añ ad o  53266 - M a d rid  - España

puede enviar sus peticiones 
de compra o venta —en este 
número se piden desde pu
blicaciones en esperanto a 
los Cuadernos de Estudios 
Gallegos— con una extensión 
maxima de cincuenta pala
bras. La revista no tiene pe
riodicidad fija , y se edita a 
medida que se dispone del 
número de anuncios necesa
rio para cubrir sus páginas. 
Puede parecer que su inte
rés es reducido, pero tras la 
lectura de sus textos, algu
nos francamente curiosos, re
sulta claro que está dedica
da a alguien más que a pu- 
rcs ratones de biblioteca o 
a coleccionistas enfermizos. 
Cada anuncio cuesta 100 pe
setas, la suscripción por diez 
números, 500, y la dirección, 
para recibir el boletín o cual
quier clase de información 
sobre él, es el Apartado 
53266 de Madrid.

Antxon Elosegi

«Antxon Elosegi» irugarren 
idazki sariketa euskerazko 
aur-antzerkientzat. Onela:

1.* Lanak argitaratu ga- 
beak eta antzeztu gabeak 
bearko dute izan.



2en. Irabazlei sari auek
emango zaizkie: Lenengoari,
14.000 laurleko; bigarrenari,
10.000 laurleko.

3en. Maílla gutxiko lanak 
etorri dirala epai-maiekoei ba’ 
deritzaie, sariak eman gabe 
geldi ditezke.

4en. Tolosa'n, San Juan ka- 
rrikan dagoan Centro de Ini
ciativas Turísticas era bidali 
bear dirá lanak, iru kopi, fo
lio orri neurrian eta errenka- 
da bi utziaz makinan egitean, 
onela adierazirik: «Antxon Elo- 
segi» Irugarren Sariketa eus- 
kerazko aur - antzerkientzat. 
Idazlan auek jasotzeko azken 
epea 1978 garreneko Agorri- 
lla’ren 15 garrena da.

5en. Idazlan bakoitzaren bu- 
kaeran «Ikur» bat jarriko da 
idatzia. Lanekin batera idatz- 
azal edo sobre batek «Ikur» 
ori bearko dute gaiñean, ta 
barruan, ¡txirik, egillearen 
izen-abizenak eta zuzenbidea.

6en. Aurten egingo da sa
ri banatzea. Eratzailleek egin 
dezaketen jaieren batean. Ira
bazlei garaiz adieraziko zai- 
ete nun eta noiz izango sari 
banatze ori.

7en. Udazkena'ren barruan 
erabakiko dute epai-maiekoek 
nortzuk dirán irabazle, eta ga
raiz argitaratu guztion jakin- 
garri.

8en. Eratzaillen esku geldi- 
tzen da edozein illuntasun edo 
zalantz argitzea eta erabaki- 
tzea.

La banda trapera del río y
su autocalificado «rock cloa
ca». Todo lo escrito sobre la

llamada música «punk» sirve 
para este conjunto catalán: 
rock duro, letras que expo

nen la realidad de cada día 
en zonas marginadas y que 
no eluden ninguna clase de 
temas... A sí que no descu
bren nada, pero su música 
todavía sigue siendo novedad 
entre nosotros. Discos BP.

A tapar la calle. Pablo Gue
rrero. El disco más completo 
de los grabados hasta ahora 
por el cantante y autor ex
tremeño. Textos sencillos, cla
ros, pero en ningún momen
to ratoneros. Movieplay, se
rie Gong.

Los amigos de Dola. La dis- 
cografía del Estado es lo su
ficientemente pobre en graba
ciones aceptables dedicadas 
a los niños, que este álbum 
supone una auténtica nove
dad. Arreglos y dirección mu
sical de Pepe Nieto y J. M. 
Yanes, divertido diseño de 
Juan Carlos Eguillor, y can
ciones, que quizá no han te
nido la interpretación desea
ble, divertidas y hasta des- 
mitificadoras: las personas se 
aburren. Groucho Marx tiene 
algo que decir y la música 
no es pachanguera. Explosión 
Zafiro.

Concurso

Prosigue el V Certamen de 
Intérpretes de la Canción en 
Eibar. Las semifinales, que 
comenzaron el día dos. se 
celebrarán los días 9 y 16 
de junio.

Humor

En el batzoki de Amara. 
San Sebastián, Iñaki Linazaso- 
ro hablará el día 16 sobre 
«Humor vasco». En Sancho el 
Sabio. 5.

Historia

El historiador Pierre Nar- 
baitz pronunciará una confe
rencia sobre el tema «Desde 
la batalla de Roncesvalles 
hasta el reino de Pamplona». 
El día 8, en EUTG de San 
Sebastián.

Romerías

El pueblo de Espinal acude 
en romería a Roncesvalles el 
domingo día 11.

Luz y sonido

Los sábados, domingos y 
días festivos de los meses 
junio y julio se ofrecerá en 
Javier su espectáculo de luz 
y sonido. A las 10,30 de la no
che. Acudir con ropas de 
abrigo: el viento tDdavía es 
frío.

Bai Euskarari

El día 16 de junio cuesta
ción en las capitales de las 
provincias vascas dentro de 
la campaña «Bai Euskarari».

Curso de guitarra

Del 26 de junio al 8 de 
julio en la Casa de Cultura de 
la CAN, Palacio Fray Diego de 
Estella. El importe de la ma
trícula es de 5.000 ptas. El 
programa consistirá en el es
tudio de obras originales de 
M. Torroba, Tedesco, Ponce, 
Maza, Turina, Falla, Albéniz, 
Granados, Bach. Weiss. etc. 
Los gastos de alojamiento se
rán de cuenta del alumno. Se 
admiten inscripciones hasta 
el 24 de junio. Los interesa
dos deberán dirigirse a: Casa 
de Cultura de la C.A.N. Pa
lacio «Fray Diego». Teléfono 
55 17 47 de Estella.

Durante los días de dura
ción del cursillo, la Casa de 
Cultura seguirá desarrollando 
su programación, por lo que 
los cursillistas podrán asistir 
gratuitamente a conferencias, 
exposiciones, etc. Por su par
te la Casa de Cultura infor

mará a los interesados sobre 
las diferentes posibilidades 
para el alojamiento de los 
asistentes.

Asociaciones de Vecinos

La Coordinadora de Bilbao 
ha organizado una manifesta
ción para el día 13. a las sie
te y media de la tarde. Su 
lema: «Por un ayuntamiento 
democrático y el control po
pular de sus instituciones». 
Saldrá de La Casilla hasta lle
gar al Arenal.

Ausangate 77

El día 9 de junio, en el sa
lón de actos de la Caja de 
Ahorros Provincial de San 
Sebastián (calle Andía), pro
yección de 290 diapositivas 
sobre la expedición montañe
ra «Ausangate 77», que el 
año pasado llevó a los Andes 
peruanos a un grupo de al
pinistas vascos y aragoneses. 
A las ocho de la tarde.

Pesca infantil

La Asociación de Cazadores 
y Pescadores deportivos de 
Pamplona ha organizado un 
campeonato de pesca infantil 
en Puente la Reina. Pueden 
tomar parte en él jóvenes de 
10 a 15 años socios de dicha 
entidad y $ue tengan licen
cia de pesca. Los que deseen 
más información pueden acu
dir a la Asociación (Estafe
ta 33). El concurso tendrá 
lugar el día 17. de nueve a 
una de la tarde.

Subastas

Exposición y subasta del 
Monte de Piedad los días 13 
y 14. Sala de Cultura de la 
CAM, San Sebastián.

Libros

El martes 13, presentaron 
del libro «Mi constante y mi 
ansiedad» de José Conejero. 
Sala de Cultura de la CAM, 
San Sebastián.

Ajedrez
El 10. fi,nal de copa por 

Club en el F. C. de Rentería. 
El 11. celebración de un 
«match» a veintidós tableros 
entre una selección guipuz- 
coana y otra francesa, en Ba
yona.



RGEnon
Atletism o

Los días 10 y 11 en el es
tadio Ruiz de Alda de Pam
plona, campeonato individual 
de infantiles, hombres y da
mas.

Semana cultural

En Irún, del 5 al 11 de ju
nio. Organiza en Cine-Club 
Irún, el aula de cultura Urda- 
nibia y el Grupo Ecológico 
Uranzu. Con proyección de 
películas, teatro, conferencias 
y exposición e información de 
la problemática nuclear.

m
Presencia
del Expresionismo

Exposición conjunta de Bar- 
jola, A. Delgado, García- 
Ochoa, Mateos, Ouirós, Sola
na y Zabaleta. Parke 15 (C ir
cunvalación, 15. Pamplona). 
Abierta hasta el día 13 de 
junio.

Requena

«La armonía, dice Montero 
Alonso, muchas veces difícil, 
entre color y dibujo se logra 
bellamente en las acuarelas 
de Requena». Tartalo Arte 
(Sancho el Sabio, 9. Vitoria). 
Hasta el día 15.

i

Xabi Otero

Fotografías y dibujos. Sala 
de Cultura de la CAN (Már
tires de la Patria, 39. Pam
plona). Hasta el 16.

En Portugalete

Exposición de fotografías 
organizado por la Sociedad 
Lora-Barrí, y muestra de se
llos, monedas y vitolas. Sala 
de la Caja Laboral Popular. 
Portugalete. Hasta el día 19.

cine
Supongamos que una noche 

cenando de Patroni Griffi 
(1969). Película que llega con 
nueve años de retraso, nueve 
años que han envejecido no
tablemente la relación entre 
sus cinco personajes protago
nistas. Con Jean Louis Trin- 
tignan y Florinda Bolkan (Bil
bao).

New York, New York de
Martin Scorsese (1977). De 
Scorsese podía esperarse una 
película más original que es
ta sentimental evocación, por 
otra parte bien construida, 
del mundo musical de los 
años cuarenta y cincuenta, y 
de una historia de incompa
tibilidad y amor que encarnan 
Liza Minnelli y Robert de Niro 
(Bayona).

La cruz de hierro de Sam
Peckinpah (1976). La historia 
de unos soldados en retirada 
y con sentimiento de venci
dos, permiten al director con
tarnos. una vez más, su vi
sión pesimista sobre el hom
bre, su individualidad, sus lu
chas desesperadas, y para 
mostrar, utilizando la violen
cia como medio, el horror que 
supone una guerra (Bilbao).

El gato caliente de Ralph 
Bakshi (1972). El protagonis
ta es el gato Fritz, el perso
naje más cíníco y desmitifi- 
cador de los dibujos anima

dos. Pero su mordacidad se 
ha perdido un tanto al pasar 
del cómic al cine (San Se
bastián).

Cuentos inmorales de Wa-
lerian Borowczyk (1974). Cua
tro cuentos eróticos muy de
siguales en cuanto a estruc
tura, calidad y dirección. Y en 
los que el humor, el erotismo 
y la crueldad se reparten tam
bién de forma desigual (Bil
bao).

Tres mujeres de Robert 
Altman. (1976). Altman ha 
conseguido por fin un estilo 
propio, con el que nos cuen
ta la historia de tres mujeres 
con distintas personalidades, 
que en cierto modo se com
plementan (Pamplona).

In Memoriam de Enrique 
Brasó (1977). En su primer 
largometraje Brasó cuenta 
una historia de amor, y lo ha
ce de forma original, pero 
excesivamente fría (Bilbao).

Cine-C lubs

Cayo Largo de John Huston 
(1948). Con esta película se 
cierra el ciclo que la Sala de 
Cultura «Palacio de Valle-San- 
toro» de Sangüesa ha dedi
cado al actor Humphrey Bo- 
gart. Con Edward G. Robin- 
son y Lauren Bacall. El día 15, 
a las ocho de la tarde. En
trada libre.

Axut de José Mary Zabala 
(1975). Divertido, original y 
loco largometraje del director 
vasco. Cine Club Zarauz. Día
16. a las 9,30.

Confidencias de Luchino 
Visconti (1974). El director 
hizo esta película, sobre uno 
de sus temas favoritos, la de
cadencia de la gran burgue
sía , cuando estaba ya enfer
mo y sin la suficiente energía 
como para controlar su obra 
El día 9 en el Cine Club 
Llodio, a las siete y media 
de la tarde. Lugar: Salón de 
Actos de las Escuelas del Pa
tronato.

Suecia-España. Y  a las 21,45 
(UHF), Escocia-Holanda. Las 
retransmisiones de los cuar
tos de final comenzarán el día 
14.

beleuis
Los Mundiales

Sábado 10, a las 0,15 de la 
madrugada (primer canal), 
Italia-Argentina. El domingo
11, a las 18,45 (primer canal),

Argenti na’78

En la Televisión francesa, el 
sábado 10, a las 18,45 (primer 
programa), Francia-Hungría. A 
las 22,30 (segundo programa), 
Francia-Hungría, en diferido, 
y a las 0,15, Italia-Argentina. 
Domingo 11, a las 18,45 (pri
mer programa), Brasil-Austria. 
A las 21,45 (segundo progra
ma), Escocia-Holanda. Lunes
12, a las 11 (segundo progra
ma), Suecia-España, en dife
rido.

C ine americano

Sigue la racha de películas 
americanas de escaso inte
rés en RTVE. Como si las hu
bieran comprado en un saldo. 
Domingo 11, en UHF, a las 
20,30, «La próxima vez me 
caso», de G. Kaniri (1938), 
con Lucille Ball. El sábado 
10, en el primer programa, 
«El flautista» de Jacques De- 
my (1972), con el cuento del 
«Flautista de Hamelín» como 
centro y con la participación 
de un buen grupo de intér
pretes conocidos: Donovan, 
Diana Dors, Donald Pleasance 
y John Hurt. A las 22,20. Ese 
mismo día, a las 15,50, «Nun
ca eres demasiado joven» de 
Norman Taurog (1955), una 
comedia al estilo de Taurog 
y con el dúo Dean Martin 
Jerry Lewis como protagonis
tas.

Nueva serie

Y  va de series en una pro
gramación que ya cuenta con 
demasiadas. Esta está basada 
en «Los comuneros», de Ana 
Diosdado. Se emitirá, a par
tir del jueves 8, en el primer 
canal. Con Juan Diego, Nico
lás Dueñas y Joaquín Hinojo
sa en los papeles de Padilla, 
Bravo y Maldonado. Dirige Jo
sé Antonio Páramo.



El Pais Vasco 
a pública subasta
Mientras jóvenes de Euskadi Norte tienen que dejar sus pueblos

en busca de un puesto de trabajo, las tierras de su país están siendo vendidas

a millonarios de todo el mundo. Los parisinos son dueños

de m ultitud de casas y parcelas en esta zona considerada como lugar ideal

de veraneo por la burguesía francesa.

Y  hace aún pocos días un castillo, el de Larraldia, 

ha sido subastado en París.

Todos los habitantes de la región conocen 
el dominio de Larraldia en Villefranque, 
propiedad de la burguesía europea: 21 ha
bitaciones lujosas con salones y dependencias, 
piscina, club hípico, un «molino» (de Poyloa), 
sin contar un «conjunto de terrenos con vo
cación constructiva». En total, cerca de 40 
hectáreas. Antiguas tierras vascas que per
tenecen a un riquísimo parisino, Mr. Walter, 
«vendedor de bienes» en el octavo distrito.

El lunes 29 de mayo, el castillo de Larral
dia fue sacado a subasta en cuatro lotes. 
Tasación, 1.595.000 francos.

La publicidad se ha hecho en París y hasta 
en los países árabes; se intentó también pro- 
mocionar el castillo en Estados Unidos, pero 
las tarifas eran demasiado altas.

PROPIEDADES PARISINAS

¿Hasta cuándo permitirá 
el pueblo vasco 

que vendan su país?

"Emigración de jóvenes 
de Ustaritz».
• =  1 joven 
)  =  10 jóvenes 

Reproducimos un mapa con ios 
lugares de emigración de 
los jóvenes de Ustaritz 
nacidos entre 1941 y 1950.

La apropiación territorial es un verdadero 
cáncer que corroe, no sólo la costa vasca, 
sino también el interior. Con ella se ha arre
batado su instrumento de trabajo a los agri
cultores y pastores. Es la tierra que se ha 
robado al conjunto de la población vasca.

Porcentaje de la superficie comunal vendida a propietarios parisinos. Número de propiedades parisinas en la costa vasca.



EL DES-CONCIERTO 
ECONOMICO
Jesús Bueno Asín

En c ie rto  modo, la lucha por el reconocim iento  en evidencia hasta qué punto éste está 

e instituc ionalización de la autonomía d ispuesto a reconocer el derecho del pueblo 

ha entrado en una fase decisiva. Es prev is ib le  vasco a la autonomía y, en concreto,

que en el mes de ju n io /1978, las 

negociaciones con el Estado pongan

qué grado de autonomía perm it irá  o qué 

l ím ites  impondrá al e je rc ic io  de la misma.

Por una parte , en los próxim os d ías 
las Co rte s Españo las van a d iscu tir el 
cap ítu lo dedicado a las autonom ías. S i 
el actual proyecto constitucional no 
su fre  su stan c ia le s  m od ificac iones, las 
«autonom ías» que de él se  deriven 
saldrán pasadas por agua, es decir, se 
quedarán en una descentra lizac ión  li
m itada de com petencias que viene de
tentando el poder cen tra l.

Por otra parte , se  espera que el Go
bierno nombre de inmeriato ocho co- 
bierno nombre de inmediato ocho co
m isión designada hace d ías por el 
Conse jo  Genera l Vasco  el re stab lec i
m iento de los Concie rto s Económ icos 
para Guipúzcoa y V izcaya .

¿Otra oportunidad histórica?

Para el pueblo vasco , esto s dos ú lti
mos años han supuesto una c ie rta  e s
peranza de vo lve r a recuperar la auto
nomía foral (in stitu c io nes , fu e ro s ...)  
que perdió en las guerras ca r lis ta s .

D espués de cuarenta años se podía 
hablar ab iertam ente de la ex isten c ia  
de «reg iones» d ife renc iadas y de la 
necesidad de una po lítica «reg ional», 
palabra maldita y perseguida hasta el 
año 1975.

La introducción de la palabra región 
en los medios po lítico s o fic ia le s  re
presenta una ruptura de una se r ie  de 
«tabús» del anterio r rég im en, que f i
nalmente llevan a reconocer el hecho 
de unas naciones y reg iones dentro 
del Estado Español.

Abandona a s í la c landestin idad el 
sentim iento  nacional de un pueblo que, 
a pesar de los años tran scu rrido s , s i
gue reclamando su s in stitu c iones de 
autogobierno.

Por unos m eses se  tiene la sen sa 
ción de que la implantación de la de
mocracia en España abre nuevas e s
peranzas y plantea otra oportunidad de 
lograr el Estatuto vasco  de autonomía 
(no un estatuto sino el estatu to ).

Era el sueño esperado : pasar de la 
d ictadura a la dem ocracia , y de un mo
delo económ ico-político cen tra lis ta  a 
otro de ca rác te r descentra lizado , en 
el que tuv ie ran cabida una pluralidad 
de modelos (económ icos-políticos) pro
pios y autónomos.

S in  embargo, a e s ta s  a ltu ras a mu
chos nos queda la duda de s i realmen-

Fernández Ordoñez se opone 
a los Conciertos Económicos.

te se trata de una oportunidad de sen
tar las bases de una economía propia, 
autosostenida y gestionada por un sec
tor público vasco o si, por el contrario, 
es una forma más de ganar tiempo de 
cara a consolidar un modelo económi
co-político, centralista como el ante
rior, y barnizado de democracia.
YO o la autonomía

Ciertamente al Gobierno español le 
interesa lograr una imagen democrá
tica. Para ello tiene que abordar y bus

car una «c ie rta  so lución de consenso» 
al problema vasco .

Pero, lo que no está  c la ro  es que 
tenga voluntad firm e  de poner en mar
cha un proceso descen tra lizador que 
in stitu c iona lice  la autonom ía de las 
nacionalidades y reg iones del Estado.

Comenzando por el M in istro  de Ha
cienda, S r . Fernández O rdóñez, que, 
según d icen , ha llegado a amenazar 
que está d ispuesto  a d im it ir s i se  ha
bla de Concie rto s Económ icos.

De se r esto  c ie rto , qu iere d e c ir que 
a los va sco s nos intentan aco rra la r en
tre  la espada y  la pared . Tendremos 
que e leg ir entre que haya auténticos 
conc ie rto s económ icos que garanticen 
los medios fin an c ie ro s necesa rio s a la 
autonom ía, o que d im ita un m in istro  
de Hacienda, de fenso r del cen tra lism o 
en materia económ ico-fiscal.

Entre un m in istro  español y  el con
c ie rto  económ ico para Guipúzcoa y  V iz
caya , la opción es c la ra : nos quedamos 
con los conc ie rto s económ icos. M áxi
me, cuando nuestro problema no es 
que d im ita o de je de hacerlo  un m in is
tro del Gobierno españo l. E se  e s  su 
p rob lem a ...

Lucha por los Conciertos 
Económicos______________________

Una vez abolidos los fueros e im
plantada la unidad españo la , tra s las 
guerras ca r lis ta s  del sig lo  pasado, el 
gobierno llega a un acuerdo con las 
D iputaciones va sca s en la forma de 
contribu ir cada provincia a las cargas 
genera les del presupuesto del Estado. 
E ste  arreg lo en materia de impuestos 
son los Concierto  Económ icos, toda
v ía v igen tes (sa lvadas las d ife renc ias) 
en A lava y Navarra y anulados por Fran
co para Guipúzcoa y V izcaya .

En el sig lo  pasado, el objetivo esen
c ia l del Gobierno era lograr la unidad 
constitucional de España. Con este  fin



Navarra y Alava privilegiadas con respecto a las otras provincias

trata por todos los medios de ajustar 
y modificar los fueros vascos, que son 
reducidos a meros conciertos. Acepta 
que las Diputaciones conserven buena 
parte de sus anteriores competencias, 
siempre y cuando éstas no atentasen 
contra la unidad constitucional.

A s í en los conciertos económicos se 
reconoce a las diputaciones facultades 
como: la de establecer el sistema fis
cal que considere más conveniente; 
gestionar y recaudar los impuestos... 
A su vez las diputaciones se compro
meten a contribuir a las cargas genera
les del Estado.

Para ello se utiliza la técnica del 
cupo, consistente en calcular lo que 
recaudaría el Estado en caso de no 
ex is tir el régimen foral. Es la canti
dad fija o cupo que se compromete a 
recaudar la Diputación. De ella se de
duce una parte que se queda la Dipu
tación para financiar los gastos públi
cos de su competencia, y el resto, la 
otra parte, se transfiere a la Hacien
da del Estado.

Algo más que lo fiscal

Los tiempos han cambiado y sería 
absurdo restablecer hoy el mismo con
cierto económico vigente hace un s i

glo. Por ello es preciso actualizar es
tas fórmulas, sin que ello signifique re
nunciar a su contenido esencial: la 
autonomía fiscal de las Diputaciones 
vascas.

Por otra parte, si profundizamos en 
el tema, los conciertos económicos 
actualizados no tienen por qué lim itar
se sólo y exclusivamente a los aspec
tos fisca les. Puesto que, hoy lo fiscal 
es una parte más de los instrumentos 
de política económica que dispone el 
sector público. Promover una política 
económica de desarrollo en base a só
lo mecanismos fisca les es realmente 
difícil y tropieza con serias dificulta
des prácticas.

De ahí que sea preciso completar 
los conciertos económicos con otros 
conciertos (u otras cláusulas) que con
templen el traspaso de competencias 
en materia de emisión de deuda públi
ca, seguridad social, en aspectos fun
damentales como el control del ahorro 
y relaciones con las Cajas de Aho
rro s ...

En definitiva, se trataría de regular 
las competencias del sector público 
vasco no sólo en materia de impuestos 
sino también en materia de política fi
nanciera o regulación de flujos econó
mico-financieros, e instituciones finan
cieras.

S i en el siglo pasado, el sector pú
blico tenía escasa importancia en el 
funcionamiento de la economía (hoy 
es todo lo contrario) y si sus instru
mentos de acción se reducían prácti
camente a los impuestos, hoy dispone 
de otros muchos instrumentos y me
canismos que no cabe olvidar en el 
marco de un concierto económico ac
tualizado.

Contra «privilegios», unicidad

Hay quien se empeña en presentar 
los conciertos económicos como privi
legios del pueblo vasco. Ironías de la 
Historia. Antes fuimos traidores, ahora 
somos privileg iados... Y entre todos 
ellos pretenden que perdamos la «gue
rra carlista contemporánea» por la 
recuperación de nuestros Fueros.

En el fondo, el problema consiste 
en que el Concierto Económico tanto 
de Alava como de Navarra probable
mente van a superar con creces el ni
vel de autonomía que acepte la consti
tución española. Por otra parte, lo que 
se trata es de lograr que Guipúzcoa y 
Vizcaya recuperen sendos conciertos 
económicos que. como mínimo-mínimo, 
sean comparables y homologables a 
lo que hoy conservan Alava y Nava
rra. Lo que significaría un paso im
portante en la recuperación de la auto
nomía foral de las provincias vascas 
y facilitaría su reintegración económi
co-fiscal.

Este objetivo es lógico y de sentido 
común; existen en el País Vasco ves
tigios de lo que fueron los fueros, es 
el caso de Alava y Navarra. No hay, 
pues, por qué hacer tabla rasa de lo 
que hemos sido o aún conservamos. 
Estas provincias definen el mínimo- 
mínimo de autonomía a lograr hoy co
mo paso indi.spensable de cara a la 
autonomía foral plena.

Si el proyecto de constitución trata 
de dar una misma autonomía a todas 
las nacionalidades, la cuestión no es 
rebajar los derechos y presupuestos 
del planteamiento vasco. En todo caso 
habrá que elevar el grado de autono
mía de las otras nacionalidades o ad
mitir una cierta pluralidad dentro del 
Estado.

El problema está planteado y exige 
una solución urgente. Va a haber auto
nomía, descentralización o mera des
concentración administrativa.

La economía vasca también está en 
c ris is  y necesita conocer, lo antes po
sible, las coordenadas esenciales del 
futuro modelo económico-político para 
adoptar las décisiones oportunas, en 
uno u otro sentido, según sea la solu
ción adoptada.

Pues, sin la seguridad de una in
fraestructura política no cabe pensar 
en realzar la economía y abordar pro
blemas de inflación, inversión, desem
p leo ... En todo caso, estaremos propi
ciando el des-concierto económico.

J. B. A.



LA PESCA CON PROBLEMAS ECONOMICOS

ARRANTZALES CONTRA
Han tropezado y han caído. 

En la misma piedra.

Dos veces.

Fieles seguidores de la 
f i loso f ía  popular, 
los armadores de buques 
arrastreros del l itoral 
cantábrico han demostrado 
su condición de animales 
racionales. La piedra la puso 
Europa. La piedra la siguen 
poniendo los nueve países 
integrados en la CEE, 
empeñados en dem ostrar 
que sólo tiene la razón 
quien tiene la fuerza.

Cuando la Comunidad Económ ica 
Europea extendió unilatera lm ente sus 
aguas a 200 m illas , el 1 de enero de 
1977, concedió licen c ia s para que pu
dieran faenar en e lla s 124 buques 
a rra s tre ro s , poco más de la cuarta 
parte de una flo ta que entonces con
taba con ce rca  de medio m illa r de 
unidades. Esta  im posición , agriamen
te c rit icada por los arm adores, fue 
rechazada en prim era in stancia  porque 
era contraria a los derechos h is tó ri
co s , y claram ente atentatoria para la 
superv ivenc ia  de la flo ta . Pero como 
«los nueve» no ced ie ron , los déb iles 
tuvieron que aceptar las cond iciones 
dracon ianas, con la esperanza de que 
su gesto de «buena voluntad» s irv ie ra  
en el futuro para obtener más licen
c ia s .

OTRA VEZ LA PIEDRA

Vano erro r. T ras un período en el

que se suavizaron las ten s iones , en el 
que Europa aumentó el número de li
cenc ia s hasta 202, « los nueve» se vo l
v ieron a reun ir y acordaron reba jarlas 
de nuevo ante la presión fran cesa , 
país que v iv ía  en plena campaña e lec
to ra l. En este  caso no fueron 124 las 
o fre c id as , sino 121, una para cada bar
co de potencia in fe rio r a 800 caballo s. 
Cuando los motores de un buque su
peraban este  caballa je entraban en 
función una se rie  de índ ices co rrec
to res , de manera que cada unidad de 
pesca necesitaba más de una licenc ia  
para faenar.

En esta piedra vo lv ieron a tropezar 
los arm adores can táb rico s, qu ienes se 
reunieron urgentemente en Madrid a 
p rim eros de año. Los arm adores recha
zaron las 121 licen c ia s  que condena
ban a muerte a las tre s  cua rtas par
tes de la flo ta . Irían a faenar sin  li
cenc ia , donde hubiera pesca . E s decir, 
trabajarían  el Golfo de V izcaya y  en



Gran So l, los únicos mares hábiles 
para esto s buques, al ca rece r la costa 
pen insu lar de una plataforma conti
nental su fic ien te  donde se refugien las 
e sp e c ie s .

La segunda negativa de los empre
sa rio s de la pesca a la C EE  ha durado 
poco más de tre s m eses . A l fina l, 
cuando el régimen otorgado p rovis io 
nalmente por « los nueve» estaba a 
punto de vencer, el secto r económico 
se  ha v isto  obligado a dar marcha 
a trá s y a aceptar las m igajas que los 
com unitarios dejen cae r de su mesa.

APRESAMIENTOS A «GO-GO»

Dos razones han obligado a este ra
d ica l cambio de actitud . P rim era : la 
esca lada de apresam ientos ocurrida 
durante todo el m es de mayo. Segun
da: el convencim iento de que Europa 
manda porque tiene fuerza , y es mejor 
p legarse a su s deseos que morir en 
el empeño. En este  sentido , un arma
dor ondarrés comentó a PUNTO Y 
HORA : «Sólo teníamos una doble al
ternativa. O plegarnos a los mandatos 
de la Comunidad o amarrar los barcos, 
ya que e l sector no está para resistir 
la brutal escalada de apresamientos, 
ni e l incremento de las sanciones eco
nómicas».

La flo ta a rra stre ra  cantábrica , que 
en este  momento no alcanza las 400 
unidades, ha su frido 175 apresam ien
tos desde que entró en vigor la am
pliación de m illa s m arítim as. Unas 55 
de tenciones, aproximadamente el 30 
de la to ta lidad , han sido llevadas a 
cabo por patru lle ras com unitarias du-

LA C.E.E.
rante el pasado mes de mayo. Esta 
esca lada brutal, según algunos obser
vadores, tenía el ob jetivo de m inar de
fin itivam en te la re s is ten c ia  de los ar
madores can táb rico s. Objetivo logra
do, ya que se ca lcu la  que sólo en 
m ultas — sin  descontar el va lo r de los 
d ías de inactiv idad—  la flota ha deja
do más de un centenar de m illones a 
las a rcas com un itarias . Por poner un 
ejem p lo , el puerto de Ondárroa, que 

' cuenta con una flo ta de 68 barcos, ha 
su frido un total de 60 apresam ientos, 
sancionados con 56 m illones.

HUMILDAD ¿RENTABLE?

Se c ree  que el e je rc ic io  de humildad 
que se han v isto  obligados a hacer los 
arm adores del lito ra l, al aceptar las 
inaceptab les 121 licen c ia s , rebajará 
las ira s com un itarias y d ism inu irá la

agudeza v isua l y el celo que han mos
trado las patru lle ras durante el mes 
pasado. Este  forzado e je rc ic io  de hu
mildad podría suav iza r las tensas re la 
c iones entre las dos partes, e incid ir 
favorab lemente en la negociación del 
defin itivo  acuerdo-marco, que podría 
prepararse a mediados de junio .

Según Ixidor E txebarria , armador on
darrés que recientem ente ha pulsado 
en B ru se la s los ambientes pesqueros, 
la CEE e sta ría  d ispuesta a perm itir 
que se extra jeran  anualmente de sus 
aguas unas 45.000 toneladas de mer
luza. A esa decisión se habría llegado 
tra s la reunión mantenida por biólo
gos de d istin to s pa íses en La Roche- 
lle , hace un par de m eses . El señor 
E txebarria , que estuvo en la capital 
comunitaria com isionado por la Unión 
de A rm adores de Ondárroa, c ree saber 
que «los nueve» perm itirían  a la flota 
cantábrica extrae r unas 17.000 tone
ladas, es decir, el 37 de la to ta li
dad.

S i sus apreciac iones fueran c ie rta s .

unos 212 buques del litoral podrían 
pescar en cuanto se firm e el acuerdo- 
marco, ya que cada uno de e llo s pes
ca de media un máximo de 80 tone
ladas anuales. La situación futura se 
ría , por consiguiente , mejor que la ac
tual, aunque no óptima. En este  sen 
tido, baste decir que durante 1976 la 
flo ta a rra stre ra  cantábrica capturó en
tre  35.000 y 40.000 toneladas de mer
luza.

REDUCIR LA FLOTA

Pero hasta que no se firm e el acuer

do-marco, que presenta d ificu ltades 
ad ic ionales debido a que «los nueve» 
tienen d ive rgencias en cuanto a su ré
gimen pesquero in te rio r — Ing laterra 
e Irlanda quieren re se rva rse  50 m illas 
para uso exc lu sivo—  se seguirán pro
duciendo apresam ientos y continuará 
la sangría de d iv isa s  con las que los 
com unitarios reparan su s ca rre te ras o 
mejoran sus puertos.

Cuando se sepa realm ente cuántos 
pesqueros de a rra stre  gallegos y v a s 
cos perm itirá la C EE  que faenen en 
su s aguas llegará el momento de la 
verdad. Entonces habrá que reconver
t ir  y reducir la flo ta , hoy in frautilizada , 
mediante operaciones de desguace , 
c réd ito s para cap ita l c ircu lan te  y so 
c iedades m ixtas . Sólo a s í se  podrían 
paliar los v ic io s  actua le s y pensar en 
un futuro más p lan ificado , en el que 
la autonomía ev ite las trág icas conse
cuencias del cen tra lism o .

«Para cuando llegue ese momento, 
Ondárroa ya tiene su plan-, ha a fir
mado Ixidor E txeba rria , que además

de armador es econom ista . C ree él que 
con unos 700 m illones de pese tas se 
podría ayudar a bien morir a las em 
p resas que tuv ieran que de jarlo . Aun
que no ha querido adelantar en qué 
cons is te , opina qúe todavía podría ap li
ca rse  con más fac ilidad en Pasa je s , el 
otro puerto vasco  de a rra stre . Consi
dera también que la mayoría de los 
a rran tza les sa ld rían  bien parados, en
rolándose como tripu lan tes en otros 
pesqueros. De todas fo rm as, este plan 
deberá exponerse a los su frido s pro
fe s iona les de la m ar, qu ienes proba
blemente tendrán algo que decir.



OPINAN OTROS

l a  c A i i i m  m m r i N M H L

De Eduardo Haro Tegglen, en «Triunfo»

La ca rre ra  parece estab lecida a s í: 
una aprobación apresurada y como sea 
del texto  constitucional y un re fe rén 
dum a toda p risa . S in  dar tiempo ni 
al «golpe técn ico» ni a la propaganda 
del «no» en el referéndum . ¿Podrán 
m ovilizar los dem ócratas a los votan
tes para este  referéndum ? ¿Se  a lte 
rarán tanto las normas de conviven
c ia  que el Gobierno y  los partidos que 
lo presentan tengan cred ib ilidad en el 
momento de p lantearlo?

¿O se rá  demasiado tarde? S i las 
preguntas por el futuro son muy in
qu ietantes, las preguntas sobre el pa
sado son , sobre todo, irr itan te s . No 
se  concibe que las e lecc iones gene
ra le s an terio res no se  hayan convo
cado para una A sam blea constituyen
te , en la forma debida — una so la 
Cám ara, una so la tarea— ; no se con
cibe que la ponencia constitucional 
haya tardado ocho m eses en redactar 
su borrador, que haya habido manio

bras de retraso  por parte de los m is
mos que ahora tienen esta u rgencia ; 
no se concibe que se hayan estab le
cido esto s co rtoc ircu ito s sobre el Par
lamento; no se concibe que gran par
te de los reso rtes del poder se  ha
yan dejado en manos de los contra
rio s a la dem ocracia , como sucede 
por la fa lta  de e lecc iones m unic ipa les.

Pero todo esto ha pasado. Todo e s
tá pasando. Y  aunque la po lítica-fic
ción del «golpe técn ico» parezca fue
ra de la realidad , aunque la idea de 
que el Gobierno y los partidos mayo
rita rio s vayan a perder el referéndum 
constitucional no parece sustentab le , 
la realidad es que todo está mal he
cho, hecho con cobardía y con más 
maniobras que en tereza . Y  que de a l
guna manera se  puede pagar muy caro .

H tillllIK S  l!A \O I? IO S
De «Financial Times»

«Los esfuerzos de las autoridades españolas para me
jorar la práctica bancaria amenazan con desencadenar una 
tormenta política y revelan serias irregularidades en el 
sistema heredado de la época de Franco. ( . . . )

Una serie  de casos de exportación ilegal de capital 
y de manipulación fraudulenta han salido, recientemente, 
a la luz. ( . . . )

El contrabando de dinero fuera de España no es una 
novedad, pero se ha acrecentado desde la muerte de 
Franco. Hasta fecha reciente, las autoridades cerraban los

ojos ante esos contrabandos, hasta el punto de que Zurich 
se ha convertido en el centro del mercado de la peseta.

Por esta razón, ha causado mucha impresión la deci
sión de las autoridades de acusar a tres ciudadanos por 
infringir las d isposiciones sobre el control de d iv isas y, 
particularmente, a uno de ellos, Enrique Miñarro Montoya, 
ligado a una de las fam ilias de la Banca que prosperaron 
bajo Franco, los Coca. Era miembro de la dirección de 
la Banca Coca. (. . . )

La Banca se  muestra dividida sobre la significación de 
estos sucesos. Para unos, la acción de limpieza es nece
saria ; otros temen que la acción del Gobierno sea una 
venganza política y que demasiadas revelaciones podrían 
afectar al sistema bancario en su conjunto. (. . . )

La prensa liberal, presintiendo que se  hunde uno de 
los bastiones de la estructura del poder franquista, in
siste  en que se continúe la investigación. Por su parte, 
las autoridades, sobre todo el M inisterio de Hacienda, pre
sionan para introducir un severo control de impuestos. ( . . . )

sin la  izoiMi iniA m
HilItKil jIIITONOAUjI

De Elíseo Bayo, en 
«Interviú»

El problema del posfranquismo estaba, y s igue estando 
en el Pa ís Vasco . Los modernos dem ócratas que crit ican  
a ETA y les gustaría ve rla  aniquilada en ju ician el proble
ma de manera id ea lis ta . Se  acepte o no, lo c ie rto  es qu* 
la lucha armada de ETA ha determ inado el desarro llo  pu- 
lít ico  del país , desde el año 1970 al menos. Todos los

dem ócratas españo les, les guste o no, le deben a la lucha 
armada dos facto res p rin c ipa lís im os. Uno, el relanzam iento 
de la oposición y el cambio cua lita tivo  experim entado por 
el país a ra íz del conse jo  de guerra de Burgos, que no 
en vano sigue siendo un hito en la moderna oposición al 
franquismo. Otro, la desaparición vio lenta de Carrero 
Blanco, presum ib lem ente el único franqu ista con energ ía 
para consegu ir que Franco no fuera sólo una momia en 
el Valle de los Ca ído s . Quieran reconocerlo o no los 
partidos po lítico s, parece incuestionab le que la lucha a r
mada de ETA , con el apoyo de un importante sec to r de 
la población va sca , v iene siendo la pieza determ inante 
de la po lítica españo la . La demostración es que el único 
punto ca lien te  del p a ís , capaz de poner otro acento a las 
luchas populares, sigue siendo Euskad i.
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cortas con picante \
•  Lunes, día 29 de mayo

— La semana nace bajo los auspi
cios de la busca y captura del con
senso. Es decir quieren «consen- 
sarnos» a todos.

— Juan Carlos recibe a Felipe Gon
zález y a Fraga Iribarne por sepa
rado y de uno en uno.

— Berlinger interviene en un mi
tin del PSUC en la plaza de toros 
de Barcelona. Para Lenin hubo divi
sión de opiniones (unos en su pa
dre y otros en su madre).

— Enrique Miñarro, uno de los im
plicados en la evasión de capita
les del Banco Coca, parece que es 
un hombre de paja. Si llega a ser 
de oro...

#  Martes, día 30

— Poco dura la alegría en la casa 
del pobre: ahora estamos «disen- 
sados». El sistema electoral a plas
mar en la Constitución parece ser 
la madre del borrego.

— Turno para Carrillo en la Zarzue
la. A nivel de audiencia, claro.

— Boadella replica a las críticas 
de Joan de Sagarra, su ex-mujer 
y los abogados con unas fotogra
fías en las que se le ve haciendo 
el gesto del cornudo, el corte de 
mangas y dispuesto a evacuar con 
los pantalones bajados. El joven 
se está pasando.

— López Rodó expresa en el Con
greso su deseo de constitucionali- 
zar la dictadura. Un reformista más.

— El ladrón de la catedral de Ovie
do lamenta en el juicio de que 
gente con robos más importantes 
como Matesa ya esté en la calle. 
Pero con Matesa no hubo sacrile
gio, hombre de Dios.

#  Miércoles, día 31

— Según parece el vicepresidente 
Abril Martorell filtró la información 
de las irregularidades del Banco 
Coca a la Agencia Efe. Fernando 
Abril podría llevarse el premio Pu- 
llitzer de periodismo.

— Dimite el Secretario de Estado 
de la Administración pública, José 
Luis Graullera. Y eso que es ínti
mo amigo de Adolfo.

— Ruiz-Giménez aprovecha la oca
sión de presentar un libro para 
hacer un canto elogioso al movi-

•  Sábado, día 3

— España pierde la virginidad en 
Argentina por dos goles a uno. 
Fue el equipo austriaco quien la 
violó.

•  Viernes, día 2

miento de Justicia Democrática. De
mocrático y justo homenaje, s í se
ñor.

Modelo. Los de «El Alcázar» se 
frotan las manos.

— Un comando armenio asesina 
en Madrid a la esposa, el cuñado 
y el chófer del embajador turco. 
El mismo grupo ya había atentado 
de un modo sim ilar en Austria, la 
Santa Sede y Francia.

— Deshielo de relaciones entre Es
paña y Argelia. Areja corta la 
ídem y da la vuelta al ruedo.

— El proyecto de Acción Sindical 
sufre el enésimo recorte: las sec
ciones sindicales son ilimitadas. 
Como «inillo tempore».

— Muere el presidente del Real 
Madrid Santiago Bernabeu. Las dos 
fechas ya las saben: 20-N y 2-J.

— Tres preautonomías más: Extre
madura, Castilla-León y les liles 
Balears. Ninguna tendrá a Tarrade- 
llas de presidente. Pero es igual: 
tendrá un presidente de UCD.

— Los socialistas anuncian una 
huelga general si se aprueba el 
actual proyecto de Acción Sindical. 
Quedan emplazados a ver si es 
verdad.

— Fuga de cuarenta y cinco pre
sos de la cárcel barcelonesa de la

— El Fútbol Clyb Barcelona, cam
peón de Baloncesto. Después de 
morir Bernabeu se tenía que notar.

Angel de la Font

—  Plante  de p icado res y bande rille 
ros en la corrida de San Isidro. 
Con el otro no se suspendían las 
corridas.

— La central USO acusa de dema
gogia y maximalismo la postura so
cialista referente al proyecto de 
Acción Sindical. Pues no sabemos.

#  Domingo, día 4

#  Jueves, día 1 de junio

— El dictador argentino Jorge Ra
fael Videla inaugura el Mundial-78. 
Este ha sido el mejor gol de su 
carrera militar.

— Los debates constitucionales si
guen encallados en el artículo 63. 
Es decir, están saliendo callos.

— La Banca sigue revuelta. Ahora, 
querella contra el subgobernador 
del Banco de España por cohecho 
en las operaciones que realizó el 
denominado hospital del banco. 
Hospital, hospital van a necesitar 
algunos.

— Tremenda explosión de gas pro- 
pano en Barcelona. Varios muertos 
y heridos ponen el punto trágico 
en la jornada, más veraniega que 
primaveral.

— Militantes de partidos falangis
tas apuñalan en Madrid a dos alum
nos de la escuela de Policía. Oué 
cosas veredes, Nicomeres.

— Fernández Ordóñez dice que hay 
que ir cuanto antes a unas nue
vas elecciones generales. Toquen 
madera, porque al paso que va las 
municipales no van a ser antes de 
fin de siglo.



CRONICA DE CATALUNYA

La Entesa convoca 
por el Estatut

Los «cabezas de lista» con representación parlamentaria 
en Catalunya han sido convocados por la Entesa 

a una reunión. La reunión, para no levantar más suspicacias 
a Tarradellas. se celebrará en Madrid 

y tendrá como ob je tivo  estudiar la posibilidad 
de una estra teg ia conjunta para la discusión y aprobación 

en las Cortes de un es ta tu t de autonomía per Catalunya.
Se tra ta  de ganar t iem po y analizar la posibilidad 

de que el conjunto de parlamentarios catalanes 
elaboren un borrador común de estatut, 

como ya se hiciera en 1931.

Benet quiere que Sentís se defina públicamente: o con Catalunya o contra ella.

Del éxito de la convocatoria pueden 
depender bastantes cosas en Cata
lunya. Por ejemplo, saber a ciencia 
cierta qué piensa hacer la UCD en el 
Principado (sus votos junto a ia opo
sición podrían decantar la victoria de 
ésta, dicen algunos soñadores). El di
lema para el partido gubernamental 
es d ifíc il y el camino elegido depen
derá, probablemente, de si aún sigue 
empeñado en aliarse con Jordí Pujol, 
que acaba de fusionarse con la esque
rra democrática del liberal Trías Far- 
gas. Si Suárez quiere ir a las urnas 
unido a Pujol, no le queda otro re
medio que «portarse bien» en un te

ma tan sagrado para los nacionalis
tas como es el estatut. Por el con
trario , si el presidente ya da por 
perdida esta batalla, muy bien podía 
seguir firme en su política centra lis
ta y de boicot (aunque a veces quiera 
disimularlo) a todo lo que pueda oler 
no ya a autonomía, sino incluso a des
centralización.

Por ahora, el socia lista Raventós y 
el comunista López Raimundo han 
aceptado ya la invitación de la En
tesa. Sentís hacía saber que quería 
ponerse en contacto con la Entesa, 
pero no sabe todavía si era para de
c ir que s í o para «hacerse querer».

A López Rodó nadie le ha pregunta
do nada, aunque es probable que 
asista . Y  Pujol y Barrera hablarán pro
bablemente con Tarradellas antes de 
decidir su actitud, en principio posi
tiva si no tienen que estar solos an
te socia listas y comunistas. Lo im
portante, de todas formas, es la pre
sencia del suarista Sentís , a quien 
Benet quiere hacer decir públicamen
te: o con Catalunya o con el gobier
no de Madrid.

Socialistas y Comunistas 
_____________ critican_____________

Por otra parte, persiste la ofensiva 
de socia listas y comunistas, que no 
dudan ya en criticar públicamente la 
actitud de la Generalitat Provisional. 
El PSUC organizó la semana pasada 
un mitin por todo lo grande, con pre
sencia de Berlinguer, Carrillo , la Pa
sionaria, y su plana mayor. Su secre
tario general Antoni Gutiérrez aprove
chó la ocasión para hacer un llama
miento a las movilizaciones popula
res — a las que tanto teme y odia 
Tarradellas—  a fin de dotar de con
tenido a la Generalitat. Unos días 
más tarde el PSUC anunció que pre
sentaría esta semana sus propuestas 
a la Generalitat. Los comunistas, al 
igual que los socia listas, denuncian 
la falta de transparencia informativa 
y la falta de iniciativa política de la 
Generalitat. Simultáneamente indican 
que el organismo pre-autonómico no 
ha sabido estar a la altura de las c ir
cunstancias en el análisis del tras
paso de competencias.

Por su parte, los socia listas han 
iniciado una campaña de explicaciones 
sobre su labor en el Parlamento. El 
último fin de semana, veinte diputa
dos y senadores del PSC y PSOE, res
pondieron en la calle a las preguntas 
de los transeúntes. Es una manera muy 
directa de llegar a la gente. Manera 
que los socia listas aprovechan para 
seguir achuchando a la UCD y a Ta
rradellas.

La Derecha no para

No se crean, sin embargo, que la 
derecha se está quieta. La UCD si- 
que montando su estructura de par
tido y sus hermanos de la Unión de 
Centro de Catalunya ya sueñan con 
el día en que serán un solo partido 
con los suaristas. Concretamente, la 
UCD ha cambiado al Gobernador C i
vil de Gerona para nombrar a su t i
tular secretario de organización en 
Catalunya. Y Pujol y Trías Fargas, han 
consumado, como ya se ha dicho, el 
matrimonio de sus partidos, a la es
pera de ampliar lo que dentro de unos 
meses será el Partit Nacionalista Ca- 
talá.

Francesc Cusí



CRONICA DEL ESTADO ESPAÑOL

DERECHA 
FUERA DEL PARLAMENTO

Los sectores que sociologica y po lít icam ente representan 
las posturas más claramente derechistas están convirtiéndose 

en protagonistas cotid ianos de los medios informativos.
Uno va y evade 651 millones de pesetas; 

otros montan m ítines sonorizados con los disparos 
del «servicio de orden» o manifestaciones en las que se pone 

pringado al gobierno y al parlamento; 
otros se dedican a concentraciones y actos para defender 

la familia  trad ic ional y la enseñanza privada; o tros...

Entre las actuaciones de unos y 
o tros no tiene por qué e x is t ir  re la
ción alguna, no tienen por qué re s
ponder a un plan perfectamente es
tructurado tendente a hacer imposi
ble que la democracia parlamentaria 
llegue a conso lidarse en España. S í 
son , s in  embargo, d istin tas m an ifes
tac iones de una c la se  socia l que lu
cha por no perder su s ancestra le s pri
v ileg io s , su capacidad de hacer y des
hacer a lo largo y ancho de la geo
grafía pen insu lar.

EL DINERO DE COCA

Cuando incluso las c ifra s  o fic ia 
le s  sitúan el número de parados por 
encim a del millón de trabajadores y 
se  reconoce que los cien mil nuevos 
desem pleos que preveía el Pacto de 
la Moncloa para todo 1978, ya se  han 
alcanzado en só lo el p rim er tr im es
tre del año, sa lta  a las páginas de 
los periód icos que un alto e jecutivo 
del banco Coca , Enrique M iñarro ha 
evadido en un cam ión, más de ocho
c ien tos k ilo s de b ille tes ve rdes : 651 
m illones de pese tas . E ste  e jecutivo , 
de acuerdo con otras personas, ha 
preferido tras ladar sus b ille tes junto 
a los verdes prados su izos en lugar 
de in ve rtirlo s aquí para que algunos 
patrio tas pudieran trabajar.

Estam os seguros que esto es una 
gran m uestra de patrio tism o. Se  d iría 
que M iñarro , hombre ideológicamente 
situado en la extrem a derecha, quie
re sa lva r d inero de verdaderos patrio
ta s , an tes que las ordas ro jas tengan 
el más m ínimo poder en España. El 
banco Coca ha sido el banco franqu is
ta por exce len c ia , ¿esta rá  como enti
dad, relacionado con la fuga de esas 
d iv isa s?

Una de las h ipó tesis que se barajan

de cómo han podido consegu irse en 
efectivo  los 651 m illones, llevarían a 
deducir que es oportuno investigar 
en el sentido de la pregunta. Según 
la h ipó tesis, los k ilo s y k ilo s de di
nero provendrían de la venta fic tic ia

"Algunos de los nuestros iban arma
dos porque esperábamos el ataque».

de s ie te  te rrenos. Veam os: un buen 
día el banco Coca vende esos te rre 
nos a tre s personas por un total de 
35 m illones; cuatro d ías después, esas 
personas los vuelven a vender entre 
s í por 106 m illones; una semana más 
tarde los vue lve a comprar el Banco 
por 943. ¿D inero listo  para se r eva
dido?

FUERZA NUEVA AL ATAQUE

La o fensiva de Fuerza Nueva en de
fensa de la «unidad de la patria» y 
la bandera española, va en aumento

semana a sem ana. La invasión de San 
Sebastián  y la ensalada de tiro s que 
a llí se  formó («algunos de los nuestros 
iban armados porque esperábamos el 
ataque», ha confesado el propio B las 
P iñar), los insu ltos al gobierno duran
te el homenaje a la bandera en el Pa
lacio Real o el día de las Fuerzas A r
madas tra s  el d e s file , la caravana de 
coches por el centro de Madrid inte
rrumpiendo el trá fico  y portando in
c luso  una bandera b ico lor con las s i
g las A .A .A ., son buenos e jem p los. Con
tra la mayoría de estos actos ha ha
bido multas gubernativas o in te rven
ción po lic ia l, pero Fuerza Nueva y  la 
extrem a derecha en general, parecen 
d ispuestas a conquistar la ca lle  co
mo sea .

FAMILIA Y ENSEÑANZA

Las m ovilizaciones de padres cató
licos también están en auge. Con po
cos d ías de intervalo han tenido lugar 
en Madrid una concentración en la 
Plaza Mayor y un m itin en el Palacio 
de C r is ta l, al que acudieron unas diez 
mil personas. Objetivo : cargarse la 
Constitución . No quieren ni o ír ha
blar de la posibilidad de que haya 
d ivorcio y  piden que se estab lezca 
más apoyo estata l para los centros 
no esta ta le s . Propuestas de uno de 
los oradores: «Hagamos una vez más 
la cruzada que se nos exige. La his
toria nos juzgará».

El panorama desestab ilizador no e s
tá completo con estos e jem p los. Pe
ro como m uestra , tre s botones nos 
parecen su fic ien te s .

Sebastián Serrano



• cartas al director • cartas

c------------^
ATENCION

COMUNICANTES

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

\_____________________________y

EL C A N JE  FU E CON 
LEON BLUM

En el n.° 88 del 18-24 mayo y 
•jn la sección CARTAS AL D I
RECTOR, bajo la firma Txurru 
de Barcelona puntualiza algunos 
detalles sobre la presencia en 
España de León Degrelle y su 
cange por algunas personalida
des republicanas españolas que 
posteriormente fueros fusiladas 
(Companys. Zugazagoitia, Cruz 
Salido, etc .).

Quiere dejar claro Txurru que 
el cange no fue con Leén De
grelle. que permaneció indemne 
en España por mucho tiempo, 
sino por León Blum. del quien 
dice que entregado a los alema
nes por las autoridades espa
ñolas fue internado en un cam
po de concentración y que mu
rió posteriormente.

Como creo que Txurru ha con
fundido a L. Blum con otro ex
presidente del Gobierno francés, 
tanto de la III República como 
con Petain, el señor Pierre La-

va l, que éste s í fue entregado 
a los aliados por las autoridades 
españolas, juzgado y fusilado en 
Francia, depués de un proceso 
memorable, pues se defendió 
con todos los recursos que su 
profesión de abogado le dejó 
libre para ello.

León Blum, Jefe del Partido 
Socialista francés S .F .I.O . y pre
sidente del Gobierno francés del 
Frente Popular (junio 1936 al 22 
junio 1937) fue hecho prisione
ro en Francia, no se exilió , no 
pudo por tanto ser canjeado, y 
fue juzgado en el tan célebre 
de RIOM en el año 1942, don
de dejó en evidencia las teo
rías de fuerza y orden que el 
Gobierno de Vichy alardeaba en 
contra de la III República fran
cesa . Condenado e internado en 
un campo de concentración ale
mán, liberado por las Fuerzas 
de franceses lib res, presidió en 
Francia un gobierno de transi
ción desde el 16 diciembre de 
1946 hasta el 16 enero 1947, an
tes de la elección del primer 
presidente de la IV República.

El señor León Blum, a quien 
la República Española no tiene 
nada que agradecerle por su ne
fasta gestión en asunto de la 
No Intervención, murió en Fran
cia el año 1950. Unos pocos da
tos biográficos de L. Blub en 
n.° 40 del Tomo II CRONICA DE 
LA GUERRA ESPAÑOLA de la 
Editorial Codex de Buenos A ires 
y en el n.° 12 de la revista 
mensual HISTOIRE editada por 
Librairie Ju ls Tallandier de Pa
rís .

Francisco Rey (Bilbao)

INFORM ACION  
COM O EN TIEMPOS  

DE FRANCO

Yo venía en dirección a Do- 
nostia o San Sebastián el do
mingo día 28 de mayo de 1978, 
hacia las 20 horas, con mi co
che. Al llegar a Tolosa íbamos 
en fila india unos se is coches, 
pero la velocidad era buena has
ta entonces: unos 70 u 80 km. 
por hora. En Venta Aundi tomo 
la inacabada desviación y al lle
gar al cruce con la carretera 
que va de Tolosa a Pamplona, 
empieza el calvario y el peligro 
de accidente grave, pues a pe
sar de que hay indicadores de 
«ceda Ud. el paso» tanto para 
los que van a Pamplona como 
los que vienen de Pamplona, a l
gunos ni ceden el paso ni ná! 
Guardias ninguno. M o t oristas 
tampoco.

Seguimos ya en co la , nos me
temos por el tobogán que sube 
hacia Izaskun (¿qué porcentaje 
tiene esta subida en curva?) y 
a la salida de Tolosa desde lo 
alto domino una cola de unos

40 coches y tres motoristas con 
su block en ristre y la circu
lación lentísima. Yo llevaba la 
radio encendida y la Nacional es
taba dando partes del estado de 
la circulación en todas las pro
vincias, cuando justo dice que 
en Guipúzcoa todo era normal y 
no había nada que señalar. Lue
go pude escuchar que la infor
mación la facilita la Guardia C i
vil de Tráfico.

Gracias a tales fa lsas infor
maciones, a uno le suelen pre
guntar cuando viaja por España, 
¿pero los vascos, de qué os que
já is?

¿Cuándo se va a terminar esa 
variante de Tolosa? ¿Cuándo se 
nos va a informar de lo que 
ocurre y por qué ocurre con la 
carretera número UNO a su pa
so por Guipúzcoa, desde hace 
ya tantos años?

Y para term inar, s i en horario 
hemos ya conectado con Euro
pa, ¿cuándo se va a prohibir la 
circulación de camiones los do
mingos y días de fiesta , por lo 
menos hasta las once de la 
noche? En Europa no les permi
ten circu lar. ¿Somos o no so
mos europeos?

TXIRRINDULARI
(C ic lista ), Donostia

LO QUE D ICEN  
DE NOSOTROS

El gran teatro del mundo, que 
en un alarde de imaginación 
frustrada nos endosara Calderón 
(Don Pedro) se está quedando 
pequeño para acoger a tanto 
personaje y personajillo como 
quiere subir al escenario. Y  es 
que el gran teatro del mundo 
parece haberse reducido a la 
pequeña extensión que tiene 
por nombre País Vaco, Vascon
gadas. Euskadi, Euzkadi, Vasco- 
nia y Euskalherria o Euskaleria. 
S iete nombres para siete her
manos.

Poco a poco, nosotros, los 
vascos, nos estamos convirtien
do en el fielato para acceder al 
estrellato político, en el rasero 
donde se mide la capacidad de 
asombro que son capaces de pro
ducir los improvisados actores 
de este vodeville afrancesado.

Uno tras otro desfilan por el 
escenario (con tul y popelina, 
con plumas y a lo loco) donde 
mecánicamente se van sucedien
do los gags, los disparates más 
acordes con la nueva situación 
política frente a un público abu
rrido de lo que se le viene en
cima.

El primer actor, co el t ic  de 
un exilio padecido entre viñe
dos y palmeras se apresura a 
recitar sus primeras palabras.

A los gritos de «Ja soc aquí» 
se desatan los faro les; el presi- 
dent de la Generalitat (y al paso 
que va del Consejo General 
Vasco) comienza su discurso: 
-El País Vasco es el cáncer de 
España». «Yo no he dicho que 
el País Vasco sea el cáncer de 
España». «Ahora todos quieren 
tener el mismo grado de auto
nomía que Catalunya». «No es 
cierto que yo haya dicho que 
todos quieran tener igual auto
nomía que Catalunya (lo que he 
dicho es que Catalunya y lo 
demás tutifruti). «No es cierto 
que gritaran Benet, Benet, Be- 
net», «A quien silbaban era al 
alcalde». «Los vascos harían 
mejor preocupándose por la uni
dad como han hecho los cata
lanes». Y  los vascos pensamos 
que s í, que quizás este «presi- 
dent» (en absoluto parecido a 
Papmany y que el tupé — si lo 
tuviera— nos recordaría dema
siado a Suárez) en verdad está 
colaborando denodadamente a la 
unidad de los vascos. Ahora 
(chapeau, president) ya sabemos 
para qué sirve un Tarradellas, 
cuando menos nos ha «unido» 
en la repulsa.

Parecía como si la función 
girara en torno a un personaje, 
pero no, otros llaman a la puer
ta, previamente maquillados. El 
viejo profesor, más tierno que 
nunca con su presidencia de 
honor (vaya por D ios, otro ho
norable) de la unidad socialista 
(o mejor soc ia listilla , socialde- 
mócrata) al hombro pide paso 
para demostrar que no sólo el 
president tiene derecho a decir
nos lo que hay que hacer (y 
a arrepentirse luego) y que él 
desde su cátedra es capaz de 
decir, por esa boquita que Dios 
le ha dado, lo mismo, pero me
jo r, más humilde y más diplo
mático. «El problema del País 
Vasco se está convirtiendo en 
un cáncer» (tierna matización); 
«La discordia va a tener en al
gunos casos el carácter de gue
rra c iv il» . «El problema del País 
Vasco es una consecuencia de 
la dictadura». «Yo entiendo la 
reacción de ETA en sus comien
zos y en muchos aspectos la 
justifico» . «Yo llevo dos años 
estudiando vasco para intentar 
conocer el problema de ver
dad»... Don Enrique se enzarza, 
el público piensa en que quizá 
mañana el viejo profesor cola
bore activamente en la campaña 
de Euskaltzaindia, pegatina al 
pecho y bolso de «Bai euska- 
rari» en bandolera.

Demasiado cáncer en tan poco 
tiempo. La función exige un un 
decanso (que en ningún caso 
será prolongado). Es el momen
to de reflexionar sobre el men
saje de la obra, y uno piensa 
que si el cáncer es hereditario 
—y no está aún probado que 
se origine por contagio—  y que 
puede llegar a irlandizar el País 
Vasco, a tomar caracteres de 
guerra c iv il, a originar un Aldo 
Moro Vasco (como dijera Leizao- 
la, metido ahora a equilibrista) 
más valdrá preveer que curar o



lamentar. La receta ya ia dio 
hace algún tiempo el entraña
ble Marc Lagasse «Extirpen el 
cáncer señores, y tan amigos». 
Pero entonces ¿quién cobraría 
los royalties de esta comedia? 
¿Quién acogería en su regazo 
a tanto comediante-actor-futuró- 
logo-político-doñaremedios?

P s s s ... silencio , continúa la 
comedia, siguen los discursos, 
¡viva la fiesta!

Eduardo R. (Bilbao)

^ ¡AURRERA!

Queridos amigos: sólo nos fa l
taba ya que la única revista en 
erdera que tenemos, consintié
ramos los vascos que desapare
ciera . Si hasta ahora hemos apo
yado a «Zeruko Argia», «Anaita- 
suna», «Egin», «Deia», creo que 
es urgente que lo volvamos a 
hacer con vosotros. Yo, al me
nos. lo considero un deber.

Os envío, en correo aparte, 
un giro, para que os sirva de 
ayuda en este mal trago que 
estáis viviendo. Os agradeceré 
que me mandéis boletines de 
suscripción para que vaya re
partiendo a mis amigos, sobre 
todo en la sociedad recreativa 
nuestra.

Por otro lado, no estaría mal 
que hiciérais unas pegatinas. 
que aunque no se saca mucho 
dinero, algo es algo. Además se 
crea una conciencia de solidari- 
ridad. Esta es nuestra revista y 
tenemos que sacarla a flote en
tre todos.

¡Aurrera!

F . CORTABARRIA

D EBER , PERO  NO 
O BLIGAC IO N

Me he quedado sorprendido de 
la corrección lingüistica de la 
Constitución española. Es un 
modelo de reiteraciones y ambi
güedades. Está hecha con ojo, 
como uno de esos cajones de 
sastre en el que cabe todo.

Cuando se dice »todos tienen 
el deber de conocer el caste
llano», me pregunto, s i no te
nemos también todos el deber 
de no romper los crista les de 
les escaparates. Y el deber de 
no insultar, el deber de ser un 
ciudadano respetuoso.

Y aquí es donde está la inco- 
rreción lingüística que favorece 
a los que como a mí no me 
gusta que me obliguen a usar 
una lengua que no es la mía.

Asi que. ahí queda: -tengo el 
deber», pero no la obligación. 
No está mal. Aunque, vete a 
saber si luego sale otro decre
tino por ahí que diga: «y serán 
sancionados a los que teniendo 
el deber» indebidamente no cum
plimentan lo debido.

Es encantador este galimatías.

Joseba Amundarain 
* (Pamplona)

AM ENAZAS A 
ASKATASUNA

La noche del sábado día 3 al 
domingo 4 fue pintada la vitrina 
de nuestro local social-imprenta 
sito en la calle Bertendona, 2 
de Bilbao con el siguiente ró
tulo:

«V primer aviso , guerrilleros 
de Cristo Rey».

Queremo que se sepa:

1.°—Tomaremos las medidas 
administrativas oportunas.

2.°—Está claro que no dejare
mos se utilice contra nuestra 
tarea, hoy fundamentalmente pe
dagógica, fáciles provocaciones 
tendentes a marginarnos de 
nuestro pueblo trabajador vas

co, sabemos hacer las cosas.

3."—En el caso que las ante
dichas medidas administrativas 
no surtan efecto sabemos de
fendernos, y ya lo hemos demos
trado antes.

Vosotros fascistas capitalis
tas sois los terroristas.

Osasuna ta askatasuna.

Colectivo Libertario 
Askatasuna

R ES IS T ID , ¡POR FAVO R !

Como podéis i m a g inaros. 
vuestros problemas actuales, po
niendo en riesgo la vida misma 
de la revista, están creando alar
mas e inquietudes en mi con
ciencia. Pero, ¿qué ayuda puede 
prestaros un ex-presidiario ju
bilado, discriminado por sus pro
pios antecedentes, que simple
mente vegeta con una pensión 
vergonzosa? Daros ánimos. Es 
lo único. Lo mínimo que puede 
daros un constante lector. Afor
tunadamente, quienes sirven un 
ideal saben valorar también este 
tipo de ayudas. Aunque sigan 
con la cruz de sus odiosos pro
blemas económicos.

boletín 
de 

suscripción

DE EUSKAL HERRLA

Defienda usted su derecho a una información 

libre e independiente 

suscribiéndose a PUNTO Y KORA, 

la revista hecha por profesionales del periodismo 

al servicio del lector de EUSKAL HERRIA.



Resistid , por favor. Haced, si 
es preciso, un milagro. Los mo
mentos son muy d ifíc iles —pue
den ser decisivos para nuestro 
pueblo—  y muchos necesitamos 
vuestra información, esa infor
mación que tan bien definís en 
vuestra «rendición de cuentas». 
También los jóvenes, esos jó
venes va lientes, abertzales. re
volucionarios, cuya falta de uni
dad orgánica, haciendo estériles 
to nos amarga a quienes en el 
muchos de sus sacrific ios, tan- 
do constantemente sus opinio- 
fondo los admiramos. Recogien- 
nes y resaltando sus puntos de 
coincidencia, ponedlos siempre 
en el primer plano de vuestras 
inquietudes. Euskal Herria os lo 
agradecerá algún día.

Salud a todos.

Ramón de Amilibia M.
(Rentería)

ENTIERRO EN 
LA CA RCEL

Lo escribí o, mejor dicho, tra
té de fotografiarlo en el Penal 
de Burgos, en uno de los doce 
gélidos inviernos que pasé en
tra aquellos muros inolvidables 
cumpliendo parte de mi conde
na. Indultado de la pena de

muerte, había quedado reducida 
esa condena a treinta años de 
reclusión mayor, pero, natural
mente, no estuve tantos años 
en la cárcel. Devuelto a la vida 
en una libertad condicional muy 
condicional, incluí las notas to
madas en un momento de dolor 
en mis memorias de un venci
do». De estas memorias inédi
tas las arranco ahora por si pue
den servir de testimonio. Al pa
recer, se pretende en determi
nados casos sustitu ir la posible 
abolición de la pena de muerte, 
su ejecución rápida, por una 
muerte lenta y cruel tras unas 
rejas y no me gusta oír razones 
humanitarias tratando de encu
brir actitudes hipócritas. Hume
decidos por el llanto, sin care
ta, sin antifaz, crispado mi ros
tro en aquella hilera de rostros, 
así vieron mis ojos el entierro 
de aquel amigo:

«Ayer, a las cuatro de la tar
de, minutos después de cerrar 
mi «idario», enterraron a un ca
marada. A un asturiano. Buen 
cuadro el de su entierro para 
haber sido pintado por un poe
ta. Inepto para manejar ese pin
cel, me contentaré con servirle 
datos y colores. Responde de 
su autenticidad.

El patio, blanco, un blanco vi
vo de nieve. El cielo, gris, un 
gris sucio de niebla densa. El 
frío , glacial. Desconozco su co
lor. Puede servirle de orienta
ción artística la lividez de los 
rostros.

Los presos, masa parda de 
uniformes alineados bajo las 
marquesinas, firmes, ateridos 
de frío , rindiendo el último ho
menaje de su silencio respetuo
so.

El ataúd, r.egro, muy negro, 
más negro que nunca sobre la 
blancura de la nieve. Cuatro as
turianos encorvados bajo su pe
so. unidos, enlazados en un be
llo símbolo de solidaridad, lo 
cargaban sobre sus hombros.

Más negro aún si cabe, negro 
de ave de presa, el haldear del 
sacerdote. Su responso de des
pedida, frío , mecánico, ininteli
gible, incoloro. De haberlo que
rido el muerto, hubiera tenido 
más ricas tonalidades su canto 
a la claudicación.

Tras el sacerdote, dos mon
jas con aires de conquistadoras 
de almas. Sus hábitos amari
llentos parecían no querer con
taminarse de la pureza de los 
copos.

Tras las monjas, a prudencial 
distancia, serios y muy ergui
dos siempre, sin querer perder 
nunca su empaque autoritario, 
las altas jerarquías del penal. 
Sus uniformes y aún sus ros
tros, verdes, con ese verde e s
pecial del guardián de prisio
nes. La sensibilidad del poeta, 
aunque no conozca la tortura 
—y es d ifíc il serlo sin conocer
la— , debe poder imaginárselo.

Cerrando la comitiva, previa
mente autorizados para formar

parte de e lla , un triste y des
vaído grupo de amigos o paisa
nos del muerto. Luego nada. 
Sólo una estela de sucias pisa
das por la nieve.

El silencio , muy grande. Hay 
que pintarlo también. Aunque 
no se sepa el color. Quizás sea 
el del lago sin brisas en la pla
cidez del otoño. Si no se pinta, 
el cuadro resultará sin vida. O 
con demasiada vida. Más mas
carada que entierro.

Y fuera, más allá del recinto, 
más allá de sus muros y sus 
re jas, ¿quién espera el cadá
ver? Asturias, acaso?... ¿Qué 
color es el de Asturias?. .

Basta ya de datos y colores. 
Los anotados son suficientes pa
ra poner al rojo vivo la imagi
nación de un poeta.

En el recuento de la noche, 
según me aseguran, hubo un 
preso menos. En mi recuento, 
en el gran osario de los que 
mueren por nuestra causa, hubo 
un camarada más.

Moraleja: ¿Debo sacarla yo o 
deben sacarla los lectores? Sin 
la invalidez invisible—  la peor 
de todas— dejada por una re
clusión de años y años, quizás 
se encuentre el lector en me
jores condiciones para hacer un 
juicio ecuánime. Yo me conten
to con el testimonio.

R. de A.

DE EUSKAL HERRIA

tarifa anual
ESPAÑA

d ]  Correo ordinario

EUROPA

□  Correo ordinario 
I I Correo aéreo

RESTO  PA ISES  

CU  Correo aéreo

2.000 pts.

2.500 pts. 
3.000 pts.

4.500 pts.

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

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

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

DESEA UNA SUBSCRIPCION ANUAL 
SEGUN T A R IF A  AL MARGEN

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

,— , P Sarasate, 20 Pamplona
I___I Giro postal a:

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

□  Recibo al cobro a través de
Banco: ......................................
Sucu rsa l:...................................

.— . N de cuen ta :..........................
I___ | Talón adjunto

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



Este mensaje debiera haber sido redactado en Euskara. 
El no haberlo hecho asi es precisamente la causa de esta campaña.

H a b r á  q u e an d ar un  cam in o, 
que es largo y d ifíc il, 

en un tiem po qu e es exigentem ente corto . 
P orque n o  tenem os tiem po.

Y a  no nos queda tiem po 'para  perdernos en el cam inc )
(-» i lo s S an tam aría  

M in n b t o  tic* la R e a l A * atten ua tlt lu I « n^u.i V i v a  
OHiM *jcn> d e  E d u c a t io n  d e l C o u m -jo  G e n e r a l V a * i

EL PUEBLO VASCO 
NO TIENE 

TIEMPO QUE PERDER
J i n  leyes ni instituciones p ro 
pias, in fluido p o r elem entos cu l
turales a jen os y con  el idiom a 
arrinco nado , nuestra personali
dad  com o pueblo  está a  punto 
de desaparecer.

Si a  esto añadim os que la su 
plantación de n uestra cultura 
por las circundantes se ve fa vo 
recida p o r la acción  dem oledora 
de algunos de los m odernos m e
dios de com unicación  (a cuyo 
poder de decisión no tenemos 
acceso), a sí com o por la activ i
dad  desiKTsonali/.adora del sis- 
lem a educativo qu e  hem os su 
frid o  en los últim os 150  años, 
nos encontram os am e una siiua- 
ción  crít ica , q u e ex ige , a cu an 
tos vivim os en el País V asco , un 
esfuerzo urgente y enérgico.

Porque ningún p ueb lo  tiene 
derecho a su icidarse. Y  el p u e
b lo  vasco ha dem ostrado qu e  se 
resiste a  m orir. 

c'Qjié h acer?

N o  podem os d e jar p o r más 
tiem po el control de la cu ltura  
va sta  en m anos extrañ as. N ues
tro  p u eb lo , qu e ha sido el q u e la 
ha cre ad o , tiene que vo lver a  ser 
su único protagonista.

Debem os potenciar nuestra len
gua vasca , patrim onio del p u e
b lo , p ara  q u e se im plante en la 
ciu dad y en  las esferas técnica y 
c ien tífica, con la a ltura  que e x i
gen los tiem pos actuales.

Tenem os que poseer los in stru
mentos necesarios p ara  investi
g a r  y crear ciencia , po rqu e una 
sociedad que n o  crea  es una 
sociedad m uerta.

A sí conseguirem os que nuestra 
cu ltura dé a nuestro  p ueb lo  la 
personalidad q u e necesita para 
con stru ir, en solidaridad  con los 
dem ás pu eb lo s, una E uropa más 
ju s ta , po rqu e el auténtico  un i
versalism o sólo  se logra a  través 
de la afirm ación  de la person ali
d ad  de cada p u eb lo , con  los m a
teriales de su prop ia  cu ltura . 
O tro  1 i | m > de internacionalism o 
es utópico e  inconsistente |x>r 
carecer de sus bases n aturales.

L sia  es una o b ra  qu e  nos co rres
pon de a  todos los qu e  vivim os 
en  el País V asto . Para a lcan 
zarla hem os de llevar a ca b o  un 
esfuerzo gigantesco.

E11 esta lab o r, E U SK A L T Z A IN - 
D IA  |x>ne en m archa la C a m 
paña “ BA I E U S K A R A R I” .

Su  fin a lidad : recoger fondos y 
unir voluntades para realizar el 
am plio  program a de proyectos 
n ecesarios p ara  a firm ar y |k >- 
ten ciar el eu skara  y la cu ltura 
v a sca .

Si qu ieres qu e  nuestro  pueblo  
v iva , a|>oya la Cam paña “ BA I 
E U S K A R A R I ’ .

El p ueb lo  vasco  110 q u iere  m o 
rir , qu iere v iv ir, va a  v ivir: ¡lo  
vam o s a  h acer v iv ir  e n tre  to
d o s!

Destro co la b o ra r en la C am p a

ña BAI E U SK A R A R I con  la 
cantidad de

pns.
P o r una sola vez O  
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Cuestación en favor 
de la cultura y la lengua vasca.




