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Hágalos suyos!
Si desea conoce r la C a rta  U n iver- 

al de lo s  D erechos de l H om bre, po r 

3 que asp iran tod os  los pueb los que 

man la libe rta d , la ju s tic ia  y  la paz 

n e l m undo...

Si qu ie re  te n e r p re sen te  el gran es- 

uerzo que los  hom bres han hecho 

o r lo g ra r el reco n o c im ie n to  de la 

ign idad in trínse ca  y  de los derechos 

guales e ina lienab les  de todos  los 

lie m b ro s  de la fa m ilia  hum ana...

Si neces ita  saber que el incum p li- 

í ie n to  y m enosp rec io  de estos dere- 

hos han o rig in ad o  actos de barbarie  

Itra jan tes  para la conc ienc ia  de la 

um anidad, privando a los pueb los de 

a sp irac ión  más elevada del hom- 

re ...

Si qu ie ro  hacer suyos los Derechos 

n ive rsa les  de l H om bre, com o ideal 

om ún de Euskal H erria  con tod os  los 

ueblos y nac iones...

ADQ UIERA EL POSTER EN EUSKERA 

CASTELLANO.

De la D ec la rac ión  U n iversa l de los 

erechos Hum anos.
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Deseo que me envíen contra  reem bolso  un Poster de la D eclaración 

U niversa l de los Derechos Humanos, en euskara y  cas te llano  a: 

N o m b re    

D o m ic il io     

DE EUSKAL HERRIA

Población ................................................ P rovincia ..................................... ...... 

Número de p o s te rs .....................al p recio  de 85 pesetas, más 15 pe

setas de gastos de envío. 

Envíe este  boletín  a PUNTO Y HORA DE EUSKAL HERRIA 

Apartado 304 —  Pamplona.



DON POSIBILISMO Y  
DOÑA ALTERNATIVA

S
e ha entrado en una moral ortopédica, autori

taria y por lo tanto falsa. La hipocresía con 
su doble cara, ha dejado en estado de sitio a 
los principios que hasta ahora nutrían a los 

grupos políticos. La mayoría ha renunciado a ellos.
Este ha sido el precio del tránsito del franquismo a la 

reforma monárquica que el dictador preparó. A este 
cambio programado se le ha llamado posibilismo. En su 
nombre, se ha renunciado a todo.

Don Posibilismo, casado con doña Alternativa han 
engendrado por consenso a una niña de probeta llamada 
Democracia. Con la colaboración de los franquistas, la 
oposición hasta entonces encarcelada. Juntos, represores 
y reprimidos ayudaron al parto.

Como nacía con deformidades congénitas, la recons
truyeron en la incubadora de los pactos, a cambio de un 
reparto de prebendas, con el compromiso de presentarla 
en sociedad como la diosa de la razón y la pureza. La 
adornaron escrupulosamente para que quien osara desnu
darla se le juzgara como impuro.

El embaucador Posibilismo logró que hasta muchos 
extraparlamentarios revolucionarios, aceptaran su pater
nidad. Doña Alternativa de poder les conquistó. Así 
dejaban de ser los parientes locos y se ahorrarían las 
cárceles del futuro.

Lo importante es colaborar. Las ejecutivas, tan acos
tumbradas a interpretar sus conveniencias propias, ya 
inventarían ante sus bases luchadoras los argumentos 
pertinentes para la sumisión. Transformar los principios 
les costaría tan poco como antaño entusiasmar a sus 
militantes para pegar carteles y resistir en vanguardia las 
huelgas recomendadas.

Los líderes que condenaron al franquismo y la explo
tación humana se han cargado de razones para aceptar 
a la niña Democracia en circunstancias tan difíciles. Lo 
de menos es que le falten los ojos, los pies, los ded^s, un 
pulmón, un riñón y parte del estómago. No se puede 
rechazar el fruto de las entrañas de don Posibilismo y 
doña Alternativa. Lo de menos son los padres, sino llegar 
a cualquier escaño del Parlamento español.

Este es el esperpéntico escenario que se ha instalado, 
donde se justifica todo. La lucha cuerpo a cuerpo por 
buscarse cada cual un espacio político les ha llevado a los 
patidos a montar la farsa. Sólo una minoría ha denun
ciado que la niña Democracia tiene bolsas de pus debajo 
de la fina piel que la recubre, a pesar del maquillaje.

Dentro de esas bolsas purulentas esperan, al acecho, kx  
franquistas, la corrupción de cuantas instituciones sirvie
ron de soporte al dictador, los poderes del capital, de las 
armas. Los mandarines de las vidas ajenas.

Las bases de los partidos, los emigrantes en el extran
jero, las gentes de sentido común, no tragan el juego. 
Pero se les silencia con el argumento de que hay que 
impedir que toda la vida gobiernen las derechas. Y se les 
oculta que esta Constitución les permite seguir donde 
estaban y quemar a todo el que llegue a su casa. Porque 
previamente no se ha depurado a los corruptores. Este 
fue el gran fallo de Salvador Allende, y así ie dieron el 
golpe de estado. Por eso reina Pinochet a sus anchas; 
todas las instituciones eran suyas. El grano de pus sola
pado reventó.

La pérdida de los principios, mejor dicho su abandono, 
está dejando sitio a la amoralidad. Se da como válido el 
centralismo arrasador de todos y cada uno de los fueros 
que han sido la carta democrática de Euskal Herría. 
Mañana, nosotros, lo arreglaremos, dicen.

Así se orquesta y se apoya una ley antiderechos 
humanos como es la terrorista. Se calma al obrero con el 
“ya llegará nuestra hora". Se condenan los efectos de la 
violencia y no sus causas. Se fulminan a las minorías bajo 
la nueva dictadura de las mayorías en nombre de los 
porcentajes. Y a coro entre todos, con el neonazismo, se 
exterminan las señas de identidad del País Vasco. Un 
pueblo que molesta, imperdonablemente, porque no ha 
hincado la rodilla, ni se doblega a reconocer otro señor 
que su propia dignidad.

Esto no están dispuestos a tolerar don Posibilismo ni 
doña Alternativa. Y han iniciado la depuración y perse
cución policíaca. Con la venia de los antiguos antifran
quistas y los revolucionarios. Pero se han olvidado medir 
las consecuencias del sufrimiento: arrecia la valentía y la 
contestación.

Las cárceles nunca han arreglado nada en Euskadi. El 
Estado español sabe que tiene perdido este pueblo, por 
eso lo castiga, reduciéndolo, quitándole voz, su lengua, 
escatimando transferencias autonómicas, comprando las 
emisoras de radio populares, sancionando a la prensa 
vasca, asfixiando a la economía. Pero estas mazmorras 
no impiden que las cabezas piensen en libertad, y se 
repudie la hija de don Posibilismo y doña Alternativa, 
que se le ha dado en llamar Democracia.
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Ram ón López de Goicoechea

RESUMEN DE LO QUE PASA 
EN RIPIOS DE ANDAR POR CASA

Ya em pezó la cuen ta  a trás ------- oOo-------- Les gus ta  la m ano dura
y  p ron to  habrá que vo ta r. A hora  hablan de dem ocrac ia

o sea la d ic ta du ra .

------- 0O0 -------- y  a m í me hace m ucha gracia . ------- oO o--------

Sí o no a la C o ns tituc ión ------- oO o-------- De las urnas e l d e s tin o
ha de d e c ir la nación. M ás cuenta  nueva y bo rrón es ro m p e rla s  d ijo  un c re tin o .

------- oOo-------- pues ya hay C o n s titu c ió n . ------- oO o--------
O rganiza el p le b isc ito ------- oO o-------- Y  s ie m p re  que las han ro to
el bueno de R odo lfito .

El G ob ie rno  es e l que manda
es porque no ten ía n  vo to s .

------- oOo-------- y em pieza la propaganda. ------- oO o--------
Pues ocupa este  señor 
la ca rte ra  de in te rio r.

------- oO o--------
P rim ero  en te le v is ió n

Debe saber la o p in ión
que va a haber o tra  abs tenc ión .

------- oOo-------- la cosa es de ca jón. ------- oO o--------
Propone A d o lfo  una fecha ------- oO o-------- En t ie r ra s  de Euskal H e rria
y la cosa ya está hecha.

S eis de d ic ie m b re  a tenc ión pa tria  de Letam endía.
-------oOo-------- día de la C o n s titu c ió n .

Será en día laborab le
------- oO o---------

Ya p iensan m uchos vascosque es m ucho más favorab le .
Se pregunta el persona l. que en M ad rid  les  tie n e n  ascos.

------- oOo-------- s i hay un nuevo san to ra l. ------- oO o---------
Pues se puede con tro la r
al cuerpo e lec to ra l.

------- o u o -------- Y que a llí sus de rechos

------- oOo--------
Com o ahora el Papa es po laco han quedado m uy m a ltre ch o s .
la gente se hace un taco . ------- oO o---------

Todo aquel que va a vo ta r
lo debe ju s tif ic a r . ------- oOo-------- Rechazan el c e n tra lis m o

------- oOo--------
Vota lib re  es un de recho y  de ahí el ab s te n c io n ism o .
d ice  una voz de hom bre hecho. ------- oO o--------De lo co n tra r io  el pa trón

------- oOo--------le da la liqu idac ión . C am bia rían  de o p in ión
Repiten la le tanía con o tra  C o n s titu c ió n .

Si se vo ta ra  en dom ingo dosc ien tas  veces al día. ------- oO o---------
m uchos se irían  al bingo. ------- oO o-------- 0  con o tro  a rtic u la d o

------- oOo-------- El te x to  co n s titu ye n te d is t in to  al que se ha aprobado.

0  se echarían la s ies ta se parece a un de te rge n te . ------- oO o--------
aprovechando que es fie s ta . ------- oO o-------- Sólo p iden los gu da ris

------- oOo-------- Se p regun ta  el respe tab le que se reconozca a Euskadi.

0  se irían de excu rs ión si es b io-degradable . ------- oO o--------
y habría m ucha abstención . ------- oO o-------- 0  sea soberanía

------- oO o-------- Dónde está la libe rta d con p ro funda  autonom ía.

No qu is ie ra  se r un gafe con tan ta  pu b lic idad . ------- oO o--------
pe ro  es to  hue le  a chanta je . ------- oO o-------- Luego se podrá hablar

------- oO o-------- A  d ia r io  me cabreo
de un es tado  fe d e ra l.

Y a fa lta  de confianza pues parece un bom bardeo. ------- oO o--------
en el pueb lo  de Sancho Panza. ------- oO o-------- Esto no lo en tien de  España

------- oO o-------- A lg o  llam a la a tenc ión pero  s í la G ran B retaña.

El po r qué sa lta  a la v is ta que no hablan de abstenc ión . ------- oO o---------
pues R odo lfo fue  fasc is ta . ------- oOo-------- Pues no les ex trañ e  he rm anos

------- oOo-------- M ás tam b ién  es un derecho que el día 6 nos obstengam os.
El desp rec io  hacia la gente desde Irún hasta el Estrecho. ------- oO o--------
no se o lv ida  de repen te . ------- oOo-------- O tra  vez será  señores

------- oOo-------- Los u ltra s  van a abstene rse que no pe d im os favo re s .

Pues nos llam aron rebaño com o podría  p reverse .
duran te  cuaren ta  años. ------- oO o-------- Ramón López de Goicoechea



A toda máquina los «15 puntos» sobre Euskadi

Oiyrzi DE VUELTA
O rtzi, el «convidado de piedra», de fin itivam en te  s ilenciado en el Parlamento español, 

d im itió  como diputado. «Gora Euskadi Askatuta», «Gora Euskadi Socialista»

fue su g rito  de despedida.
Fraga le dio la ú ltim a oportunidad de palabra «por a lusiones». Euskadiko Ezkerra 

estará representada en adelante por Patxi Itu rrioz , del M ovim ien to  C om unista de España. 
El debate sobre orden público duró s ie te  horas. Fraga avisó del pe lig ro  de una Guerra 

C iv il. M artín V illa  suavizó, reduciendo el probleba a ETA: «El Gobierno no cejará

hasta la liqu idación to ta l de ETA», d ijo .
Sólo un diputado Em ilio Gastón (grupo M ix to ) s in tió  la saiida de O rtz i.

El resto se a legró u «otorgó».
Al día s igu iente el Congreso debatió a puerta  cerrada los hechos de Málaga y Tenerife. 

Con la excepción del PNV quedó aprobado el p royecto  de reso lución contra

el te rro rism o  y su ley especial.
Los «P-15-P» (el m is te rioso  punteado de M artín  V illa ) h ic ieron sub ir el te rm óm etro  en toda 

Euskal Herria. A rrecia ron  en la semana las detenciones y con tro les. Seis detenidos 
en Basauri denunciaron haber sido to rtu rados. La in tens ificac ión  po lic ia l colapsaba 

autopistas, carreteras y las capita les, sobre todo Bilbao. Iñaki A ldecoa de ESB escandalizó 
a los oyentes del Club S iglo XXI con la frase : «tanto para los españoles como para 

los vascos». Y después se quedó solo ante su anális is sobre las causas del te rro rism o .
La semana ha contabilizado cuatro m uertes: un supuesto confidente  de la po licía  m uerto 

en Anzuola, un m iem bro de ETA(m) en Bilbao y dos guardias c iv ile s .

N ñ5  w e  a is m x



Los re g is tro s  d o m ic ilia r io s  se m u lt i
p lican . M ilita n te s  de pa rtido s  de iz
qu ie rda  lega lizados son de ten idos . Los 
h e licó p te ro s  sob revue lan  las cap ita les . 
G u tié rre z  M ellado dec la ra  que «el e jé r
c ito  no tie n e  po r qué in te rv e n ir  en el 
País Vasco». ETA(m) respond ió  al in 
fo rm e  de l M in is tro , que el e jé rc ito  des
de el 36 nunca ha de jado de es ta r en 
la calle».

. ETA (p-m ) re iv in d ica  las exp los iones 
en e d if ic io s  es ta ta les  de G uipúzcoa y 
Navarra. D ifunde  g rabaciones con «no 
a la C o ns titu c ió n »  en p leno cam po de 
fú tb o l de Pamplona y en las ca lles . 
C ritic a  la p o lít ic a  económ ica de l Go
b ierno, denunciando el cac iqu ism o  na
varro .

El PNV con trapone a la so luc ió n  p o li
c ia l de M artín  V illa  o tro s  qu ince pun
to s  con m edidas p o lítica s . Se reanu
dan las conversac iones ro tas  con el 
PSOE. EIA se re s ie n te  de las dec la 
rac iones de «O rtzi» a sus e lec to re s  
(ve r págs. 10 y 11). EMC se a leg ra  de 
lleva r a Patxi Itu rr io z  al Parlam ento 
Español. Herri-Batasuna in ic ia  una g ira  
de m ítines  propugnando la un idad y 
la no aceptac ión de la C o ns tituc ión . 
Euskadiko Ezkerra se p resen ta  en Na 
va rra . Jugará fu e rte  en las m un ic ip a 

les . PSOE y PCE traba ja n  fu e rte  p o r el 
«sí». Tam bién ORT, PT, y EKA.

La te n s ió n  es grande. Falsas am ena
zas de bom bas a le rtan  a la pob lac ión. 
La v ida  p o lític a  y c iudadana está re c ru 
decida. La ocupación p o lic ia l es v is ib le  
y  con tab le .

S ín tes is  breve de una sem ana donde 
los «15 puntos» de M artín  V illa  se han 
ap licado  a toda m áquina.

SOLO SUAREZ Y MARTIN VILLA 
ESCUCHARON A «ORTZI»

Se cu m p lió  e l o b je tiv o  de sacarse el 
m iedo  del cue rpo  de los  con g re s is tas  
en to rn o  al deba te sobre o rden púb lico . 
Rondaba po r las cabezas el exo rc ism o  
de Fraga: «Ojo a la guerra civil», v ino  
a d e c ir. Con tono  fr ío , pero con tun 
dente. Echó al h e m ic ic lo  el dram a y 
leyó el d iscu rso  de C a lvo S ote lo , com o 
av iso  y p re lu d io  de la guerra  de Franco 
y  sus m ilita re s . A v is ó  a las conc ien 
c ias , de cap itó  al G ob ie rno  y  en su 
quem a só lo  sa lvó  a las FOP. No apor
tó  so luc io ne s . D e sc rib ió  — según sus 
pa labras»—  «el desmadre general». En
tonó  la traged ia , usando e s ta d ís ticas  
p rop ias  y  se n te n c ió : «El orden público

es como la salud, se tiene o no se tie
ne». En la guerra  re vo lu c io n a ria  metió 
a F ranc isco  Letam endía y con c lu yó : «A 
un enemigo así no hay más que una 
respuesta: derrotarlo cuanto antes y 
por todos los medios».

O rtz i sub ió  a la tr ib u n a . «Vi que Suá- 
rez y Gutiérrez Mellado me miraban 
fijamente. Por eso añadí que para no
sotros esos dos gritos no significaban 
ahora la independencia y el socialis
mo, sino la concreción de una demo
cracia para el pueblo vasco que es 
compatible con la unidad del Estado 
español y con el capitalismo.

Creo que precisamente Suárez y Gu
tiérrez Mellado fueron las únicas per
sonas que me escucharon y me enten
dieron», aclara  Letam endía. Entregó su 
acta de d im is ió n  com o d ipu ta do  y  se 
fue . No acep tó  la condena al silencio 
de los f ilt ra d o s  uce d is ta s  en el Grupo 
M ix to . A hora  su escaño lo ocupará 
Patxi Itu rr io z  de l M o v im ie n to  Com unis
tas, in te g ra n te  de Euskadiko Ezkerra, 
v ir tu a lm e n te  ro ta  con  rec íp ro cas  acu
sac iones de los dos p a rtid o s  que la 
in te g ra n  EIA y  EM K. Itu rr io z  «manten
drá una política revolucionaria, sin du
das ni ambigüedades, intentando mejo
rar la actuación de Ortzi», d ijo .

CONOZCA EL PROBLEMA DE LOS MONTES DE AEZKOA 

A TRAVES DE SU HISTORIA PASADA Y MAS RECIENTE

Se in c luyen
B ole tín  de Pedido con tra  reem bo lso , gas tos  de envío.
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CONTRA EL HAMBRE, «TORTAS»

Entre ta n to , el c o n te n c io so  EIA-EM K 
está s in  re s o lv e r. Una prueba pú b lica , 
además de las re sp e c tiva s  andanadas 
que am bos se p rop inan  e s tu vo  en la 
p resen tac ión  de E. E. en N avarra , s in  
un so lo  m ie m bro  de l M o v im ie n to  C o
m un is ta . Tal vez el vacío  que de ja  Le- 
tam endía p ro p ic ie  nuevas a lianzas y  re 
p lan te am ie n tos . La duda es tá  en los 
vo tan tes y su fu tu ra  resp ue s ta  an te  el 
cam bio de d ipu tado ,

A l C ong reso  e l ge s to  de O rtz i no le 
hizo pes tañear. No es tán  p o r la labo r. 
Les m o les ta  escu cha r op in io n e s  con
tra ria s  al re fo rm is m o . A dem ás su po
pu la ridad  era m o les ta . Im perd on ab le .

M a rtín  V illa  com enzó  a v a c ia r de con 
ten ido  e l tem a  de fon do  y  lo  red u jo  
todo a la fu tu ra  ce re m on ia  p o lic ia l que 
ya ha com enzado a a p lica r en Euskadi 
de sus am ores. «El Gobierno no cejará 
hasta la liquidación total de ETA» Y 
asunto zanjado. Pero C uerda de l PNV 
le q u itó  bá lsam o al M in is tro  y c a ta s tro 
fism o  a Fraga. Y puso e l dedo en la 
llaga: o rden  p ú b lic o  y  te r ro r is m o  son 
dos cosas d is tin ta s , com o d ife re n te  
son las s o lu c io n e s  p o lít ic a s  de las po
lic ia le s . A lg o  así com o que el ham 
bre en la Ind ia  no se resu e lve  sacan
do las fue rza s  a las ca lles , para que 
se les  pase.

M EDIDAS QUE EL PUEBLO 
PUEDA RESPALDAR

Pero e l G ob ie rno  ha co n fu n d id o  el 
hipo p ro po rc ion an do  la te ra p é u tic a  ca-

sera de l sus to , en lu g a r de c o g e r el 
to ro  po r los  cue rno s  y da rse  p o r en
te ra d o  que después de l 15 /J  no se 
han re co n o c id o  ni las m ín im a s  e x i
genc ias  de l Pueblo Vasco . «Se ha in
tentado cargar sobre el PNV la res
ponsabilidad de lo que pasa allí. Pero 
en realidad son las medidas que el 
Gobierno ha dejado de tomar. Su ne
gativa rotunda al restablecimiento de 
los Conciertos económicos; las míni
mas competencias al CGV; el atraso 
de las municipales y el rechazo de 
todas las peticiones sentidas y vivi
das por el pueblo vasco».

C uerda p ro pu so  q u in ce  pu n to s  para 
que se adop ten  m ed idas p o lít ic a s , fre n 
te  a los  o tro s  15 p o lic ia le s  de M a rtín  
V illa . A lg o  así com o e l v ie jo  «C atón», 
que re fo rzaba  sus  te s is  de habe r e lu 
d id o  el G ob ie rn o  e l «examen y el aná
lisis del origen de la violencia, de su 
etiología. Pero sus causas generadoras, 
no se tocan». Sin em bargo  C uerda 
repasó  los  años de l la rgo  fra n q u is m o , 
sus tra g e d ia s , to r tu ra s , re p re s ió n  fe 
roz en m ú ltip le s  fre n te s . La esperanza 
después de la muerte del dictador ha 
quedado frustrada. El Gobierno ha de
satendido los problemas vascos. «Nos 
encontramos entre la incomprensión 
de ambas partes, de quienes practican 
la lucha armada y el Gobierno». A p e 
ló  C uerda  a la ad opc ión  de m ed idas 
que el pu eb lo  pueda re sp a ld a r.

VA DE «JALONES» Y ASPIRINAS

Estos q u in ce  pu n tos  de l PNV a M ú- 
g ica  H erzog le  han p a re c id o  c o rto s .

Patxi Iturrioz, nuevo representante de 
«Euskadiko Ezkerra».

C on su  la rg u ra  p a ro d ió  d ic ie n d o  ¿Y si 
lo s  de  M a rtín  V il la  h u b ie ra n  s id o  
ochen ta?  A lg o  así co m o  que e l asun
to  iba de «ca lco». De c u a lq u ie r m ane
ra d ijo  que e ran  b a s ta n te  c o in c id e n 
te s  con  las p ro p u e s ta s  de l C G V  que 
p ro p u s ie ro n  lo s  s o c ia lis ta s . Y  s e n te n 
c ió : Ni ios de Martín Villa ni los del 
PNV servirán para pacificar a Euskadi. 
Aunque si ponen algunos jalones. Tal 
vez H erzog ten ía  en m e n te  lo s  o tro s  
ja lon es  p ro p u e s to s  p o r T x ik i Benegas 
para lo g ra r  un c lim a  de paz, a tra v é s  
de deba tes  te ó r ic o s  s o b re  la  v io le n 
c ia , fe s t iv a le s  de la paz, con  una in 
c o rp o ra c ió n  a c tiv a  de la p o b la c ió n . N a
da de ac to s  a is la d o s , s in o  ensayo  ge 
ne ra l.

Según Cuerda de nuevo los plantea
m ie n to s  n a c io n a lis ta s  han s id o  m a l in 
te rp re ta d o s  no só lo  p o r los  p a rla m e n ta 
r io s  s in o  p o r a lgú n  g ru po  en co n c re to . 
La m ala  fe  es tá  p o r m e d io , ac la ró . 
«El Gobierno no pretende arreglar con 
aspirinas un problema que requiere 
Rayos X».

Lo c ie r to  es que  «la gente tiene la 
sensación de vivir en un país ocupado»,
seña ló  Kepa S odupe en la rueda  de 
p rensa  p o s te r io r  a la ap ro b a c ió n  de 
la le y  a n t ite r ro r is ta  con  la ú n ica  abs
te n c ió n  de l PNV. Las m ed id as  p o lic ia 
les  es tá n  p ro d u c ie n d o , según  S odupe, 
«una hostilidad que aumentará en la 
medida que se vayan aplicando los 15 
planes del Ministro del Interior. «Está 
claro que tales medidas se vuelven 
contra quien las toma».



EL «GOLPE DE ESTADO»»

El PNV a d m itirá  suge renc ias  y p ro 
puestas de los  pa rtido s , para se r su 
m ados a los suyos. Se tra ta  de em pe
zar a andar con so luc iones  rea les. La 
«Policía no podrá solucionar el proble
ma»». Esta in v ita c ió n  ha re c ib id o  ya res
puesta : O IC ha p resen tado  doce pun
to s  que con llevan m edidas po líticas .

Las han en tregado a Rubia l.
De nuevo carpetazo al p rob lem a vas

co. S ile n c io  y  sa lida  po r pe teneras 
a los sucesos trá g ico s  de Sanferm ines, 
Egía y  Rentería. Puerta cerrada a los 
de M álaga y T ene rife . Pero la sobre 
está  cern ida  con el tra ído  y llevado te 

CAUTA 
VASCOS

En la campaña que precedió al 15 de 
junio pasado, prometí informar a los que 
me votaron y al pueblo vasco, de los 
pasos que daría en el Congreso. Nunca 
este deber de información es más exigi- 
ble que ahora.

El sentido de la presencia de Euskadiko 
Ezkerra en el Parlamento — se dijo en
tonces y mantengo ahora—  no era el de 
conseguir leyes ni sacar adelante enmien
das, objetivo totalmente inalcanzable. Era 
el de defender una cierta concepción de 
Euzkadi, una situación política vasca que 
aún no era la de la independencia y el 
socialismo, pero que sí era la de una de
mocracia vasca en profundidad, la que 
hubiera correspondido, a una ruptura real 
con el franquismo; y un contraponer esta 
Euskadi democrática a la Reforma del 
franquismo y denunciar la Reforma y 
cuantas fuerzas, de derechas o autotitu- 
ladas de izquierdas, la defendieran.

A trancas y a barrancas, y librando 
siempre batallas tensas y desagradables 
para que me dejaran hablar, he conse
guido hacer oír mi voz.

Esta actitud de denuncia, qué duda ca
be, tenía su aspecto negativo: el que 
la Reforma se autojustificase y alegando, 
precisamente, que había alguien como yo 
en el Parlamento. Y esto se ha producido, 
Pérez Lorca, portavoz de UCD, ha dicho 
más de una vez que la prueba de que 
vivíamos en democracia era que palabras 
como las mías pudieran escucharse en el 
Parlamento. Aún así, y en mi opinión, el 
saldo era positivo.

CONDENADO A SER UN 
CONVIDADO DE PIEDRA

Pero una vez aprobada la Constitución, 
la situación ha cambiado. Hay que enmu
decer al Pepito Grillo. Hace apenas un

ma que s u s c itó  G u tié rre z  M e llad o : El 
golpe de Estado, que «no se produci
rá».

El M in is tro  de Defensa ha resp on d i
do en una re v is ta  de l e jé rc ito  («Re
conqu ista» a esta  pregunta :

— La gente se p regun ta , gene ra l, a 
la v is ta  de tan to  ases ina to  y  tan to  a ten
tado y tan to  m ue rto  de las fue rzas de 
o rden que ¿hasta cuándo va a espera r 
el e jé rc ito  para reacc ionar e in te rv e 
n ir  en este  asun to  de l País Vasco?

— El Ejército no tiene por qué inter
venir en el País Vasco, o en el Valen
ciano o en el Castellano-Manchego, si

mes, en el Grupo M ixto en que yo me 
encontraba, el de las minorías, han entra
do parlamentarios de UCD. A su vez, el 
presidente del Congreso enviaba un o fi
cio el 25 de octubre que decía literalm en
te, entre otras cosas:

«Ni la presidencia ni la Mesa tienen 
facultades para impedir el paso al Grupo 
M ixto de aquellos diputados que así lo 
decidan». V se añadía: «Siendo el Grupo 
M ixto un conjunto sin unidad ideológica, 
sólo podrá intervenir un representante 
suyo en debates generales si se produce 
acuerdo unánime al respecto entre sus 
miembros y sólo se podrá explicar voto 
en nombre del Grupo M ixto si los diputa
dos que lo integran, presentes en el acto 
de la votación, han votado en el mismo 
sentido».

Basta, pues con que se oponga un solo 
diputado para que no haya unanimidad, 
y yo no pueda volver a hablar. Esto me 
lo han prometido dos de los nuevos ingre
sados, ambos de UCD. Como, además, 
entre ellos y yo nunca habrá coinciden
cia de voto, quedaba condenado a seguir 
asistiendo mudo, como convidado de pie
dra. Se ha acabado la posibilidad de de
nuncia real.

El Gobierno, sin embargo, seguiría di
ciendo: «¿Veis cómo vivimos en demo
cracia? Aunque en silencio, sigue siendo 
uno de los nuestros, sigue siendo un par
lamentario.»

ME PIDEN QUE ME VAYA

El ciclo de denuncias que comenzó el 
15 de junio, llega ya, pues, a su fin ; y 
no queda sino coronarlo abandonando el 
escaño y hacer que este gesto se una 
al coro de voces y gestos vascos que 
vienen clamando a gritos al Gobierno que 
el Pueblo Vasco desea desesperadamente 
la paz, y que está dispuesto a hacer cual

no porque, dados los supuestos cons
titucionales, el Gobierno lo considera
se necesario.

A  la p regun ta  de l h ip o té tic o  go lpe 
de estado  m il ita r  d ic e : Un golpe de 
Estado ahora sería la catástrofe. Hay 
36 millones de españoles que han di
cho claramente lo que quieren, que es 
paz y convivencia, y no quieren por 
nada del mundo que vuelva a haber 
una guerra civil».

El M in is tro  de D efensa es tá  tranqu i
lo . M ie n tra s  tan to , en Euskadi se bate 
e l réco rd  de ce lo  p o lic ia l. Es atosigan
te . Pero aún fa lta  m ás pu n tos  que ap li
car.

quier cosa por conseguirla; que es hora 
de que la otra parte abandone las argu
cias y las triquiñuelas baratas, y de que 
quien tiene poder para ello cree las con
diciones necesarias para que el Pueblo 
Vasco alcance la tan ansiada paz.

Existe una segunda razón, aunque ésta 
ceda en importancia a la primera. Los vo
tantes de Euskadiko Ezkerra eran muy su
periores en número a los m ilitantes de 
los partidos que apoyaban esta relación 
personal con todos y cada uno de los 
votantes, los dos partidos de Euskadiko 
Ezkerra, MCE y EIA, sí que pueden dar 
a conocer su opinión.

El MCE hizo saber a principios de agos
to, cuando acababa de term inar el debate 
constitucional en el Congreso, que mi 
salida de EIA exigía también el abandono 
de mi puesto de diputado. En aquella oca
sión, EIA me apoyó. EIA, en una carta 
publicada por sus m ilitantes en el perió
dico «Deia» el 7 de novimebre, afirma: 
«Claro es que quizá el señor Letamendía 
crea que Euskadiko Ezkerra es él. Con 
lo que después se evitaría el tener que 
dar explicaciones sobre las razones que 
le han inducido a form ar parte de otra 
coalición electoral, totalmente respetable 
por otra parte, sin abandonar el puesto 
logrado en el Parlamento gracias a los 
votos de Euskadiko Ezkerra».

MCE y EIA me piden que me vaya. 
Esta es una razón que refuerza mi deci
sión de abandonar mi escaño de diputado. 
Yo estoy explicando ya al pueblo por 
qué adopta esta postura. Ahora es a ellos 
a quienes les toca explicar al pueblo las 
razones reales por las que han exigido 
que me vaya.

NO RENIEGO

Es cierto  que en la coalición en la que 
me encuentro, junto a fuerzas políticas



que votaron en las elecciones del 15 de 
junio, se encuentran otras que en aquel 
momento fueron abstencionistas. Pero-mi 
dimisión no quiere decir que reniegue de 
las actividades que adopté el 15 de ju 
nio; porque las sigo manteniendo.

Pensaba entonces y pienso ahora, que 
hay que aprovechar todas las platafor
mas que nos proporciona el sistema que 
nos es enemigo, siempre que desde ellas 
se haga denuncia y no colaboracionismo. 
La única justificac ión para abandonar esta 
plataforma es que se cierra en ella toda 
posibilidad de denuncia, como en mi caso 
ahora; y es la única salida que le queda 
a alguien que pretenda, no aferrarse al 
escaño, no hacer política de medro per
sonal, sino servir al pueblo.

Esta decisión, por ello, es de carácter 
personal y no vincula a Herri Batasuna.

creado maravillosas perspectivas de uni
dad en la campaña del rechazo vasco a 
la Constitución, y esta unidad se hacía 
posible con las fuerzas vascas no parla
mentarias.

¿Y qué ocurrió entonces? Que un fa tí
dico día, el 11 de octubre, el PNV anun
ció una manifestación an tite rro ris ta  para 
el día 28; que aunque posteriorm ente mo
dificara la llamada en el sentido de una 
■ Euskadi en paz» esta m anifestación iba 
a crear una situación objetiva en la que 
iba a ser apoyada por las fuerzas centra
listas españolas, y un sector im portantí
simo de la izquierda abertzale iba a sen
tirse  atacado. Monzón utilizó una metáfo
ra con la que estoy de acuerdo: El PNV 
actuó como el hermano mayor que, tras 
haber sido vapuleado por el grandullón 
del barrio, desahogaba su rabia en casa

ni a la decisión que esta coalición pueda 
tomar de cara a las próximas elecciones 
en el Parlamento español; en su día de
cidirá esta coalición democráticamente si 
lo más conveniente para el pueblo es la 
abstención o la participación. Lo que sí 
puedo comunicar a nivel personal es que 
hay muchas personas en Euskadi que pue
den realizar la labor que yo he realizado; 
que la presencia en el Congreso de la 
izquierda abertzale en este período tan 
tenso ha quemado inevitablem ente a su 
representante para unas próximas elec
ciones; y que en el caso de que Herri 
Batasuna decidiera, primero, partic ipar en 
las nuevas elecciones, y considerara, se
gundo, conveniente que yo figurara en las 
listas electorales, anuncio desde ahora mi 
propósito irrevocable de no ocupar pues
to alguno en la lista en la que haya la 
más mínima posibilidad de sa lir candida
to para el Parlamento español.

JUEGO LIMPIO

Se me ha acusado estos días de haber 
hecho, tras mi vuelta al Parlamento, ges
tos que rompen la unidad de los aber- 
tzales.

Eso no es cierto, amigo Mario, y tú 
lo sabes, y sabes también que estás cam
biando el orden de los térm inos. Tras el 
fin del debate constitucional a todas las 
fuerzas de ámbito vasco se les había ne
gado en Madrid el pan y la sal; se habían

emprendiéndola a golpes con el hermano 
pequeño.

¿Quién es aquí el rompedor de unida
des, el denunciador de la ruptura o el 
autor de ésta? ¿Y quién es el que juega 
limpio, el que denuncia a los que con
sumaron la ruptura, haciéndose objeto de 
una furibunda campaña de prensa en con
tra, o los que, como el amigo Mario, bajo 
apariencia de objetividad, acusan al de
nunciante de ser su autor, en vez de a 
los que la consumaron?

Se me acusa también de rom per la un i
dad al atacar públicamente a Euskadiko 
Ezkerra. ¿Cómo voy a atacarla si lo que 
quiero es que recobre su espíritu  o rig i
nal? Onaindía reconoce lo que El A  hasta 
hace muy poco no quería confesar públi
camente: Que desde el pasado noviem
bre, es decir, desde hace un año, había 
serias d iferencias ideológicas entre su 
dirección y  yo. Lo más que sabría decir 
es que, a pa rtir de ese programa in icia l, 
caben d istintas in terpretaciones: y  que la 
mía. por lo menos, cae de lleno dentro 
de ella. Y no soy yo sólo de esa opinión, 
también la comparten quienes conmigo 
encabezaron la coalición en Vizcaya y  A la
va. Javier Añúa y Perico Salaberría, que 
acudieron en la convocatoria de Herri Ba
tasuna el 20 de octubre.

CLARIFICAR POSTURAS

En todo caso, quédese tranquilo EIA; 
no voy a presentar p le ito  alguno por la

reivindicación de las siglas, y  si EIA las 
quiere re iv ind icar en exclusiva, que se 
quede con ellas.

Si desde noviembre pasado se hubiera 
reconocido la realidad de los hechos, no 
me vería ahora obligado en los m ítines 
de Herri Batasuna a c la rifica r posturas, 
por otra parte ya vie jas; porque la única 
intención es la de in form ar al pueblo, y 
nunca de atacar a EIA.

Y por si pudiera caber alguna duda so
bre mis intenciones de cara a la unidad 
de la izquierda abertzale, a firm o ta jante
mente que EIA encontrará siem pre en mí, 
por encima de las d ife rentes concepcio
nes sobre las soluciones políticas de Eus
kadi, al más firm e partidario de que las 
dos coaliciones de la izquierda abertzale. 
Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna, se 
presenten unidas ante las próximas elec
ciones municipales.

Se me ha acusado tam bién estos días 
de afán de protagonismo. Yo no sé si ten
dré ese defecto; igual resulta que sí, ese 
y otros muchos más. Qué duda cabe de 
que todos tenem os defectos personales. 
Si con alguno de ellos he perjudicado 
de algún modo en m is actuaciones al pue
blo vasco y  en especial a los que me 
votaron, pido públicam ente perdón por 
ello y  hago mía una frase que fue pro
nunciada en el ju ic io  de Burgos: «Sólo el 
pueblo es quién para juzgarme».

En todo caso, sí puedo asegurar dos 
cosas: una, que m is d ife rencias cóií EIA 
no se deben a afanes de protagonismo, 
sino que refle jan d ife ren tes concepcio
nes políticas, que hoy se dan en la iz
quierda abertzale, que desde hace un año 
me han ido aproximando a otros partidos 
e independientes vascos, hasta co inc id ir 
totalm ente con ellos. La segunda, que hay 
cie rto  protagonismo, el protagonism o del 
absoluto aislam iento en am bientes hosti
les, de los insultos, de las campañas difa
matorias de prensa y  de las amenazas de 
muerte, que a nadie gustan nada, y yo 
no soy una excepción. Este protagonism o 
de actuaciones y  comunicados se hacía 
inevitable: Porque había situaciones que 
yo sólo conocía, por ser el ún ico repre
sentante de la izquierda abertzale en el 
Congreso, situaciones que yo sólo cono
cía. por ser el único representante de 
la izquierda abertzale en el Congreso, s i
tuaciones que. si seguía f ie l al princip io  
de in form ar el pueblo, me costara los 
ataques que me costara, yo sólo podía 
explicar.

¡Cuánto me ha hecho padecer esta so
ledad humana en la que he v iv ido  este 
año y medio, esta soledad a la que tan 
cruelm ente me han som etido los que te 
nían la obligación de proporcionarm e apo
yo moral!

¡Con qué gusto voy a Integrarm e a una 
labor Incomparablemente más anónima y 
callada, una labor que no sale en las pri
meras planas, una labor de equipo con 
m is compañeros, los Independientes de 
Herri Batasuna! Con qué a liv io  aparto de 
mí la pesada carga del títu lo  de diputado! 
¡Qué alegría, la de no ostentar más títu lo  
que el de h ijo  del Pueblo Vasco, de ese 
pueblo al que vienen golpeando desde 
hace sig lo y medio, sin haber conseguido 
hacerle hincar la rod illa  ni hum illar la 
frente ! ¡Viva la unidad del pueblo! ¡Gora 
Euskadi askatuta!

Francisco LETAMENDIA  
«ORTZI»



por lo militar
SAGASETA: 
otro civil juzgado
Un año de p ris ión  es la sentencia  que un tr ibu na l m ilita r ha im puesto  
a Ramón Sagaseta, por el hecho de haber realizado c ie rto s  gestos 
y ademanes con un lienzo que tenía los co lo res de la bandera de España. 
C oncretam ente, el fisca l ju ríd ico  m ilita r  c ita  que Sagaseta se secó 
el sudor con una bandera española. Este en ju ic iam ien to  y sentencia 
se ha producido después de que las C ortes hayan aprobado el nuevo 
te x to  constituc iona l en cuyo a rtícu lo  117 (5) se d ice ; «...La ley regulará 
el ejercicio de la jurisdicción m ilitar en el ámbito estrictamente  
castrense...». Es decir, com o el abogado defensor de Sagaseta 
declaró  a los pe riod is tas en V ito ria , al fina l del ju ic io ,
«Este consejo de guerra no se habría celebrado dentro de un mes».

José M aría Sarasibar es el abogado 
de fenso r, pe rte ne c ien te  a la ORT, que 
ha com unicado su in tenc ión  de recu 
r r ir  la sen tenc ia  ante e l C onse jo  Su
p e r io r  de Jus tic ia  M ilita r , en tan to  en 
cuanto el Capitán G eneral varíe  o no 
ra t if iq u e  la sen tenc ia  ap licada en V i
to r ia . Tanto la ORT com o la UJM c o n ti
núan la campaña, com o la han hecho 
a lo la rgo de l p resen te  año, en apoyo 
del joven  ac to r am ateur. En es te  caso 
se d ir ig e n  a pe d ir que la sen tencia 
no sea ra tifica d a  ten iendo  en cuenta 
el e s p íritu  de la C o n s titu c ió n  que se
rá propuesta a vo tac ión  de l pueb lo  el 
p róx im o  día se is  de d ic iem b re . Pero 
quizá convenga reco rda r los hechos 
desde su com ienzo.

ESPONTANEIDAD 
_______ FUERA DEL GUION________

M ie m bros  de la UJM  de Navarra a f i
cionados al te a tro  organ izan un grupo 
escén ico  y m ontan una creac ión  co
le c tiva  t itu la d a  «Vamos a con ta r v e r
dades», en la cual se iron iza  y  sa tiriza  
el Pacto de la M oncloa. Tras su e s tre 
no en V ito r ia  el m on ta je  es p resen ta 
do en V ito r ia  el día tre s  de enero de 
es te  año en el p o lid e p o rtiv o  de Zara- 
maga, ba rrio  v ito r ia n o  de pob lac ión  
c la ram en te  obrera , fam oso po r se r es
cenario  de los sucesos de l tre s  de m ar
zo de 1976. A l f in a l de la rep rese n ta 
c ión  un in spe c to r de p o lic ía , que se
gún se ha d icho  estuvo p re sen te  en 
el local du ran te  la rep resen tac ión  de
t ie n e  a Ramón Sagaseta. Tras se rle  to-

Ramón Sagaseta.

mada la dec la rac ión  el de ten ido  in g re 
sa en la p r is ió n  de N ancla res de la 
Oca (A lava), s iendo pues to  en lib e r
tad  p ro v is io na l el día 15 de enero , con 
el cargo de u ltra je  a la bandera, he
cho po r el que sería  juzgado en conse
jo  de guerra .

En la le c tu ra  de l ap un tam ien to  que 
tuvo  luga r en el ju ic io  de l pasado día 
s ie te , en el cua rte l de la A grupac ión  
M ix ta  de E ncuadram iento  de V ito r ia , se 
d ice  que en el tra n scu rso  de la rep re 

sen tac ió n  Ramón se secó  el sud o r de 
la fre n te  tre s  veces con la bandera 
española, en dos ocas iones  m ás se en
ju gó  la nariz, y  f in a lm e n te  se lim pió 
los re s to s  de un huevo que se había 

em p las tado  en su ro s tro . En el esce
na rio , d e n tro  de la de co rac ión , había 
e fe c tiva m e n te  un lienzo  con los  co lo
res ro jo  y  a m a rillo  de la bandera, que 
estaba co locado  al lado de l a c to r acu
sado. Este hacía e l papel de locu to r 
de TV. que m an ifes taba  c ie r to s  razo
nam ien tos  a tra vé s  de unos e lem entos 
que s im bo lizaban  una pan ta lla . O tro  
g rupo de ac to re s  increpaban a Saga- 
se ta  rep lica n d o  sus a rg um en tos . La 
d ia lé c tic a  era la rga y  parece s e r que 
el a c to r sudaba, p o r lo  que po r su 
p ro p ia  in ic ia tiv a  — ta l ac to  no fig u 
raba en el gu ión—  tom ó  la bandera que 
ten ía  a su lado y  se secó. El abogado 
d e fenso r d ijo  en el ju ic io  que en 
Pam plona tam b ién  se había secado el 
sud o r y  lo hizo con una chaqueta . El 
f is c a l m il ita r  llam ó  a de c la ra r en el 
conse jo  al in s p e c to r de po lic ía  Valen
t ín  Lázaro, que fu e  qu ien de tuvo  al 
acusado. D ijo  que Sagaseta había rea
lizado ta le s  acc iones  pe ro  que no po
día ap re c ia r con qué in te n c io n a lid a d  lo 

h izo. Cuando le p re gu n tó  e l abogado 
po r qué no había reco g ido  la bandera
o lienzo  que se u t il iz ó  com o ta l,  d ijo  
que «no se lo habían ordenado sus 
superiores». Es d e c ir, pa rece de du c ir
se que de alguna m anera se sospe
chaba que Sagaseta podía rea liza r al
go fu e ra  de l gu ión , y  que p o r e llo  se 
en v ió  a la po lic ía  a la rep resen tac ión . 
Pues la obra o m on ta je  c o le c tiv o , y  su 
c o rre sp o n d ie n te  te x to , con taba con 
a u to riza c ión  del M in is te r io  de C u ltura . 
En es ta s  c irc u n s ta n c ia s , y  com o Sara
s ib a r d ijo  en el ju ic io , la apreciac ión  
de l d e lito  de in ju r ia  era a lgo  que su

ponía c a lib ra r c la ra m e n te  que en la 
conducta  de Sagaseta había «inten
cionalidad y móvil perverso y criminal» 
com o se p re c isa  en d ive rsa s  senten
c ias que c itó  la de fensa  de l acusado,



para la cua l no hay duda de que el 
joven  a c to r rea lizó  el a c to  esp on tá 
neam ente y s in  una m a lic ia  esp e c ia l.

NO A LA APOLOGIA  
DE LA CONSTITUCION

D uran te  e s te  ve rano  el t r ib u n a l no 
a d m itió  la prueba te s t if ic a l p resen tada  
por S aras ibar, p o r lo que no hubo te s 
tig o s  p o r p a rte  de la de fensa . Tam 
bién quedaron  fu e ra  de la sa la de l c o n 
se jo unos 200 jó ve n e s  llegados en 
tre s  au toca re s  desde  Pam plona, San 
S ebastián  y B ilbao . La en trada  a l re 
c in to  m il ita r  de l cam p am e n to  de A ra- 
ca, donde es tá  el c u a rte l en el que 
tuvo  lu ga r la re p re se n ta c ió n , fu e  m uy 
v ig ila d a  po r una secc ió n  de la P o lic ía  
A rm ada. La sa la  de l ju ic io  ten ía  una 
capacidad para m enos de c ie n  pe rso 
nas, y an tes  de se r a b ie rta ' estaba 
ocupada po r 30 o fic ia le s  de l E jé rc ito . 
Por e llo  só lo  se p e rm it ió  la en tra da  a 
c ien c iv ile s , y  se con ce d ió  un pu es to  
destacado  al C o nse je ro  de C u ltu ra  de l 
CG V José A n to n io  M atu rana . S in em 
bargo se quedaron  fu e ra  d iv e rs o s  pe
r io d is ta s  y los abogados Loperena y

K raue l, de la secc ió n  de d e re ch o s  hu
m anos de l C o le g io  de A boga do s  de 
B arce lona , que ac túan  co m o  d e fe n s o 
res de l g rupo  de te a tro  «E ls Jog la rs» . 

P rec isam e n te  la v ísp e ra  de l ju ic io  un 
m ie m b ro  de l g ru po  ca ta lán  había te 
le fo ne ad o  a S agase ta  para a n im a rle .

A  la sa lid a  de l c u a rte l,  una vez 
acabado e l ju ic io , se in te n tó  hacer un 
b re ve  m it in  en p re se n c ia  de S agaseta , 
in te rv in ie n d o  Isabe l Ib a rro la  y M a r
tín e z  Leunda de l c o m ité  de fu s k a d i de 
la ORT, pe ro  la fu e rza  p ú b lica  p re 
sen te  d ió  un p lazo de tre s  m in u to s  
para que los  con gre gad os se  d is o lv ie 
ran, com o así se  h izo.

El abogado S a ra s ib a r a c la ró  que la 
bandera  nac iona l es e l s ím b o lo  de 
España, c o n te s ta n d o  a una p re gu n ta  
sob re  s i el acusado es taba  de a cu e r
do con  ta l pu n to  de v is ta , y  p re g u n tó  
a Ram ón que e x p lic a ra  su a c titu d . D ijo  
que no había c o m e tid o  un d e lito  de 
u ltra je  po rqu e  no había p u e s to  in te n 
c ió n  en e llo . El abogado añad ió  que 
adem ás el o b je to  o  lienzo  con  el que 
S agaseta se secó  e l s u d o r no era una 
bandera , s in o  una te la  ro ja  y  gua lda,

y  apoyó  su pu n to  de v is ta  en la de
f in ic ió n  que hace al re s p e c to  la Ley 
O rgán ica . D ijo  que las cosa s  no t ie 
nen ese nc ia , s in o  fu n c ió n . Un m ie m 

b ro  de l tr ib u n a l m o s tró  e l lo m o  de 
un lib ro  en e l que  había im p resa  una 
bandera  al p o lic ía  que  a c tu ó  co m o  
te s t ig o , y  le  d i jo  qué  enseña aq ue lla , 
d ic ie n d o  el te s t ig o  que te n ía  lo s  c o lo 
res  de la bandera  españo la , aunque no 
en la anchu ra  re g la m e n ta r ia .

El f is c a l ju r íd ic o  m il i ta r  d i jo  que  no 
se pueden c o n s id e ra r ba nderas  só lo  
a las  m il ita re s  o las o f ic ia le s , y  que 
«a tra v é s  de lo s  id e a le s  p o lí t ic o s  de l 
acusado se puede a p re c ia r  el du e lo  
e s p e c ífic o » , y  añad ió  que «si la ban
dera era necesaria para que el público 
comprenda la obra, debería figurar en 
el guión, y no esiá». C uando se d ijo  
a S agase ta  p o r p a rte  de l t r ib u n a l s i te 
nía a lgo  que d e c ir  y  com enzó  ha ha
b la r de la C o n s titu c ió n  fu e  in te r ru m 
p ido . El voca l po n e n te  c o r tó  ta m b ié n  
a S a ra s ib a r cuando é s te  hab laba del 
m ism o  te m a , d ic ie n d o  «que no hiciese 
apología de la Constitución»».

ANTXON

Herriaren Hizkera bera darabi
Gu geu ere herri bai gara

DEIA
Gure lurraren deia



Axfisia en la industria exportadora

PENDEN DE UN HIL0150.000 PUESTOS DE TRADAJO
Hasta que no se devalúe 

la peseta y no se sanee en 
profundidad el sistema 
económico, la industria 

exportadora vasca no saldrá 
de la grave axfisia 

que padece.
De este sector dependen 

ciento cuarenta m il puestos 
de trabajo.

«El País Vasco exportará este año más 
de ciento cincuenta mil millones de pe
setas, producidas por empresas fundamen
talmente de Vizcaya y Guipúzcoa. Mien
tras el Estado exporta mercancías que 
suponen el ocho por ciento del Produc
to Industrial Bruto, en el País Vasco du
plicamos este porcentaje», dijo Ignacio 
Paradigorría, vocal de la Confederación 
General de Empresarios de Vizcaya, ante 
casi mil cuatrocientos empresarios vas
cos, representantes de casi mil empresas 
en Bilbao.

El sector de exportación pasa por una 
grave crisis. Para dar salida a esta s i
tuación de alarma, fueron convocados los 
afectados a un pleno informativo en Bil
bao con consecuencias prácticas: un pro
grama de soluciones que será rem itido a 
la Administración.

LA ADMINISTRACION DEBE 
1.200 MILLONES

Apenas hay mercado interior. Langui
dece a causa de la crisis económica ge
neral. Y se buscaron salidas a otros mer
cados. Pero cada día las cortapisas van 
ahogando esos mercados extranjeros. Por 
culpa de una revisión del planteamiento 
económico, que vive con un triunfa lism o 
fic tic io : la peseta está equiparada al va
lo r de otras monedas. Cuando su valor 
real es menor.

Si a esto se le añade el retraso en el 
pago de las desgravaciones fiscales, la 
deuda a estas empresas asciende a mil 
doscientos millones de pesetas. Especial
mente afectas las empresas vizcaínas y 
en particular, el sector de la Máquina-He
rramienta. Las dificultades de financiación

son otra de las consecuencias del mal 
sistema económico estatal que, en otras 
palabras «la industria exportadora vasca 
ha sido conducida a una situación de au
téntica catástrofe». Según se expuso en 
la concentración de empresarios en la 
Feria de Muestras de Bilbao, quienes con
sideran a este sector como clave para 
la economía vasca.

Su preponderancia se extiende al Es
tado español, con gran incidencia, ya que 
el País Vasco exportará este año más 
de cjento cincuenta mil millones de pe
setas en productos fabricados en Euska- 
di y que van destinados a más de ciento 
catorce países.

150.000 PlfESTOS DE 
TRABAJO PENDIENTES 

________ DE UN HILO________

«Estamos aquí y nos quejamos porque 
los logros y avances que ha conseguido 
el sector ha sido a costa de arruinar a 
muchas empresas. Se han eliminado drás
ticamente los márgenes, con grandes pér
didas», dijo Ignacio Pagadigorria, vocal 
de la Confederación General de Empresa
rios de Vizcaya. Dejó claro que los mer
cados abiertos han sido fru to  de un gran 
costo y enorme esfuerzo. Temió que esta 
apertura de nuevos mercados, se pierda.

Queda en el aire «una política expor
tadora a largo plazo, y no a la convenien
cia de cortos objetivos coyunturales», co
mo exigió José Zubia, coordinador de la 
jornada. Sobre todo si se tiene en cuenta 
que el País Vasco exporta mercancías 
que duplican a la totalidad del Producto 
Industrial Bruto. (El estado español pro
duce el 8 % , y Euskadi el 16% , en nú
meros redondos, con cifras ya vie jas). Pe
ro si se desglosa la producción del sec
tor Metalúrgico, se incrementa a un 25 %, 
ya que la totalidad del Estado alcanza 
el 32 % y el País Vasco solamente un 
57 %, aportando el peso fundamental. El 
de la Máquina-Herramienta está exportan
do las tres cuartas partes de su produc 
ción, inform ó Paradigorría.

En estos momentos, si las soluciones 
no llegan, «ciento cuarenta y cinco mil 
puestos de trabajo, en la pequeña, gran
de y mediana empresa, penden de un hi
lo», dijo Antón de la Caba, presidente de 
ADEGUI.

DEMOCRATIZAR EL CREDITO

En la jornada empresarial se examina
ron profesionalmente las dificultades y se 
buscaron posibles soluciones. A nadie 
escapa que conllevan también serias me
didas políticas que el Estado deberá afron
tar. Devaluar la peseta es alta política. 
Mantener su paridad artific ia lm ente agra
va las diferencias en los incrementos de 
la tasa de inflacción con respecto a los 
países compradores. Apoyar o dejar mo
r ir  a la exportación, esta es la cuestión 
que ha quedado planteada. Y las desgra
vaciones fiscales, morosas, están agudi
zando las d ificu ltades financieras,- con los 
consecuentes costos adicionales y enca
recim iento de las operaciones. Una rueda 
que hay que parar si la Administración 
no quiere ver a 140.000 trabajadores en 
la calle, y el cierre de m il empresas.

Los empresarios han propuesto solucio
nes, que resumimos:
•  Sanear profundamente el sistema eco

nómico y que la paridad de la pese
ta se ajuste realmente a la situación 
actual.

•  Simplificar la actual tramitación de 
todas las exportaciones.

•  Reducir los plazos de cobro de la 
desgravación fiscal, con criterios ho
mogéneos y precisos.

•  Simplificar y clarificar la legislación 
vigente, mejorando las bases imponi
bles de desgravación fiscal, sobre cri
terios objetivos, claros y mensurables.

•  Introducir mejoras en las figuras de 
crédito, en su funcionamiento y demo
cratizándolo.

•  Que se homologue, no sólo el impues
to de valor añadido con los países 
europeos, sino también el sistema de 
financiación de la Seguridad Social, ya 
que la empresa aporta en la actuali
dad el 75 %, mientras que en Europa 
no hay país que alcance tal cota. (Di
namarca sólo financia el 10 %, Ingla
terra y Holanda el 40 %, Alemania el 
42 %, Bélgica el 45 % y Francia el 
61 % ).
Actualmente las cotizaciones a la S.S. 
suponen una media entre un 8 y 10 % 
del precio final de los productos que 
se exportan.

•  Efectuar una descentralización auténti
ca, dotando a los organismos autonó
micos, competencias y medios para su 
cumplimiento.



Después del referendum constitucional

EL PSOE QUIERE DISOLVER EL 
GORIERNO VASCO, EL PNV NO

Para los soc ia lis tas  la actual C onstituc ión  
liqu ida ju ríd icam ente  la de la II República que dio 

origen al Gobierno Vasco con am plias 
com petencias. Por lo tan to  debe desaparecer.

Muy pronto dejará el PSOE de pertenecer 
al GV en el ex ilio . Desde el m om ento 

que se apruebe la C onstituc ión ,
«no podemos y no debemos seguir», 

ha dicho Juan Ig lesias.
Carlos Garaikoetxea, presidente  del Euzkadi Buru 

Batzar, a firm a que el PNV 
seguirá m anteniendo el c r ite r io  de no d iso lve rlo  

hasta que no exista  la propia 
constituc ión  interna de Euskadi, 

y un Estatuto de Autonom ía au tén tico.

Otra versión sobre los 
Lamberto de Larraga

Quienes leyeron el reportaje sobre 
la muerte de la niña Maravillas Lam
berto, en el núm. 112 de «Punto y 
llo ra» , recordarán que el relato fue 
hecho por Pilar Lamberto, de diez 
años, en 1936. Hablaba, entre otras 
cosas, de un  juicio celebrado sobre una 
deuda con los panaderos, para cuyo 
pago éstos se quedaron con una caba
llería, de un  incidente sufrido por Ma
ría en la trilladora, que costó a la se
ñora Paulina dos o tres días de cárcel 
v de una frase dicha por la madre de 
María delante de las niñas al dirigirse 
a misa.

Fue la versión de Pilar Lamberto. 
Pero existe otra que difiere sustancial
mente de la anterior. M ana Sanz, cita
da en el reportaje, pide y exige que 
se publique en la revista, para reivin
dicar su fama y la memoria de sus 
difuntos padres. Este es su testimo
nio:

El padre de María, que siempre se 
mostró benévolo con los deudores hu
mildes y se negó a cobrarles intereses, 
por módicos que fueran, falleció el 9 
de abril de 1936. Había declarado al 
párroco, don Q uintín Anaut, que mo
ría con la conciencia de haber hecho 
todo el bien posible a sus semejantes.

En cuanto a la familia Lamberto, 
hacía dos años y medio que tenían 
pendiente la cuenta del pan, cuyo pre
cio por entonces debía oscilar entre 
los sesenta y cinco y setenta céntimos 

el kilo. El juicio se celebró en Larraga 
el 1 7 de julio de 1.933, reconociendo 
la familia Lam berto una deuda de 
716,30 pts. La yegua fue tasada por 

el juzgado, liquidándose la cuenta y 
siendo depositado el saldo restante en 
la Caja Rural de Larraga.

En relación con el incidente de la 
trilladora, María fue a pedir a la se
ñora Paulina el abono de la cuenta 
pendiente, sin que le dirigiera pala
bras insultantes. Por las circunstancias 
que fueran, la señora reaccionó violen
tamente contra la muchacha, estando 
ésta a punto de sufrir serio percance. 
La viuda de Lamberto pasó a la cárcel 
del pueblo, donde a lo sumo estuvo 
unas horas, sin llegar a dos días.

Considera imposible que su madre 
pronunciara delante de las dos niñas 
la supuesta frase, y esto por varias ra
zones. En primer lugar, porque sus 
sentimientos humanos la hacían inca
paz de ello. Al regresar en septiembre 
del frente su hermano, voluntario des
de el primer día del Alzamiento, la 
madre le contó llorando el drama que 
estaba viviendo el pueblo. Además, la 
madre de María no iba diariamente a 
misa y a comulgar, por impedírselo las 
ocupaciones del oficio. Finalmente, ra
rísima vez pasaba por la calle donde 
vivían los Lamberto, por tratarse de 
una cuesta sin pavimentar. P or todo 
ello considera que la pretendida fra
se pudiera ser fruto de la imaginación 
de la niña.

El planteamiento es sencillo, dice 
Iglesias: la nueva Constitución no so
lamente termina con las leyes orgáni
cas franquistas, sino que también li
quida totalmente la Constitución de 
la Segunda República, que es, jurídi
camente hablando, de donde nace el 
Gobierno Vasco. De modo que, desa
parecida ésta, y dentro del nuevo or
den jurídico que todos hemos dicho 
que vamos a acatar, hasta el mismo 
PNV, el Gobierno Vasco en el exilio 
no tiene ninguna razón de existir, ni 
aún la testimonial. Porque, de ser así, 
el PNV no acataría la Constitución.

Iglesias considera que el CGV es 
imperfecto, pero lo considera instru
mento ú til para, dentro de las posibili
dades actuales y del juego democrá
tico, traer cuanto antes una verdadera 
democracia a este país. «Y como ofi
cialmente la democracia ha empezado 
a llegar desde el 15-J, hay que empe
zar a actuar para que el Gobierno Vas
co en el exilio encuentre su digna 
salida que propicie al mismo tiempo 
su desaparición, su continuidad histó
rica en las nuevas instituciones lega
les».

A  Carlos Garaikoetxea estas decla
raciones le pillaron en Malta. Días más 
tarde PNV-PSOE reanudaban una serie 
de conversaciones para estudiar am
plios temas, entre otros el Estatuto. 
Sin embargo Iglesias, dos semanas 
antes dio por seguro la disolución del 
Gobierno Vasco.

Carlos Garaikoetxea ha sido explí
cito en este tema:

La postura del señor Iglesias deno

ta, cuando menos, una falta de consi
deración y de delicadeza, precisamen
te cuando el PSOE estaba pidiendo 
conversaciones ai PNV para tratar éste 
y otros temas. El señor Iglesias ha 
adelantado decisiones sobre una cues
tión todavía no planteada.

— Afirm a que la nueva Constitución 
liquida totalmente la republicana, con 
la que desaparece la razón de ser del 
Gobierno vasco.

— Que la Constitución española se
rá para el señor Iglesias y para el 
P§OE el principio y el fin de todo el 
sistema institucional, no me sorpren
de. Pero para el Partido Nacionalista 
Vasco mientras no exista la propia 
constitución interna de Euskadi, difí
cilmente puede considerarse homolo- 
gable la actual situación con la que 
dio origen al actual Gobierno Vasco.

Por consiguiente, seguimos mante
niendo nuestro criterio de no disolver
lo, en tanto no exista un Estatuto de 
Autonomía auténtico.

En cualquier caso, el PNV trata?£ 
de seguir siendo más respetuoso que 
el señor Iglesias con otras opiniones 
de partidos vascos en torno a este 
^sunto. Y sobre todo con la propia opi
nión del Lendakari Leizaola y Ids res
tantes miembros del Gobierno Vasco. 
De forma tal que, si el criterio del 
Lendakari recomendara una reconside
ración del tema, porque las perspec
tivas para un Estatuto fueran muy cla
ras, o por cualquier otra razón, el Par
tido Nacionalista Vasco no se sentiría 
irremisiblemente ligado al criterio que 
he expuesto al principio*.



^vitalizar la Federación de Cajas de Ahorro

u n  sK T E m n
Fin n n ciE R o v a s c o

Jesús Bueno Asín

Las Cajas de Ahorros de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra están integradas 
en una federación: la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, uno de los pocos

organismos que integra las cuatro provincias vascas. 
A l parecer, la Caja de Ahorros de Navarra estaría considerando abandonar dicha 

federación. Se desconocen los motivos, pero se supone que antes de tom ar una decisión
se consultará a los navarros. 

Las Cajas de Ahorros pueden se rv ir para algo más que recoger dinero. 
Estas instituciones tienen un papel sumamente im portante que desempeñar como

soporte financie ro  de la autonomía de las nacionalidades.

CAPACIDAD FINANCIERA

El País Vasco cuenta con ocho Ca
jas, dos po r prov inc ia , con un to ta l de 
625 o fic inas . A  fin a l de 1977, el to ta l 
de sus de pó s itos  ascendía a 293.307 
m illones  de pesetas.

Aunque con lige ras  flu c tu a c io n e s , 
los recu rsos fina n c ie ro s  aportados por 
las Cajas vascas g iran  en to rn o  al 
45 % del to ta l de l ahorro  de l País 
Vasco. Por o tra  parte , su im portanc ia  
fin a n c ie ra  es m ayor aquí dado que el 
ahorro  po r hab itan te  asciende a una

m edia de 114.700 pesetas, fre n te  a los 
67.100 pesetas depos itadas po r pe rso
na en el Estado.

En dos pa labras, hay que des taca r 
que en el País Vasco p rá c ticam e n te  
la m itad  de l ahorro  se cana liza  a t ra 
vés de las Cajas (la o tra  m itad  pasa 
po r la banca p rivada), lo que c o n s ti
tuye  un a u té n tico  po tenc ia l f in a n c ie ro .

Por orden de im p o rtan c ia , según el 
vo lum en de de pó s itos  cap tados, apa
rece en p rim e r luga r la C aja de A h o 
rros  de G uipúzcoa, seguida de cerca  
po r las cajas v izca ínas (22 % y  21 % ).

A  un segundo n ive l f ig u ra n  la caja pro
v in c ia l de N avarra  y  la m un ic ip a l de 
San S ebastián  (1 2 %  y  1 0 % ) .  Final
m en te , con un p o rce n ta je  de depósi
to s  in fe r io r ,  están las ca jas alavesas 
y  la m un ic ip a l de Pam plona (sob re  un 
5 % ) .

INSTITUCIONES  
PARA LA AUTONOMIA

E xisten  razones para pensa r que a 
las C a jas de A h o rro s  hay que reser
va rle s  un ca p ítu lo  p a rtic u la r  en el Es
ta tu to  Vasco de A u tonom ía .

D eb ido a que su fin a lid a d  es buscar 
el b e n e fic io  soc ia l, están consideradas 
p rá c tica m e n te  com o en tes  de carác
te r  p ú b lico , lo  que a su vez ha se rv i
do de ju s tif ic a c ió n  para in tro d u c ir  en 
e llas el co n tro l que, sob re  la gestión 
de sus recu rsos  económ icos , han ejer
c id o  las au to rid ade s  de l Estado.

A s im is m o , la na tu ra leza  púb lica  de 
las C a jas se ha ido  acentuando en la 
m ed ida que, dada su fin a lid a d  social, 
el ah o rro  p o pu la r se cana liza  a través 
de las m ism as. E llo c o n trib u y e  a que 
sean con s ide radas  com o «piezas fun
da m en ta les  en la a rtic u la c ió n  del po
de r económ ico»  (J. M uños y  o tros).

Por o tra  pa rte , a nadie debe extra
ñar que se in te n te  v in c u la r las Cajas 
a los o rg an ism os  au tónom os puesto 
que hasta ahora ya han estado bajo 
el co n tro l de la a d m in is tra c ió n  central.

en millones pts.

Cajas de Ahorros Deptsi tos Nüm. oficinas

C.A. Provincial Guipíi7coa 63.567 99
C.A. Municipal Bilbao 62.587 105
C.A. Vizcaína 61.773 112
C.A. Navarra 34.035 108
C.A. Municipal San Sebastian 30.167 65
C.A. Provincial Alava 15.085 47
C.A. Municipal Vitoria 14.642 41
C.A. Municipal Pamplona 11.451 48

Federación Cajas Vascas 293.307 625
(a 31 diciembre 197?) . C.S.C A.



Y, s i de verdad  se busca la au tonom ía , 
ésta pasa n e cesa riam e n te  po r una 
e s tru c tu ra c ió n  de l s is te m a  fin a n c ie ro  
español, y  en co n c re to  de las Ca jas de 
A horros, cuyo  pode r eco nó m ico  (en 
base al ah o rro  po pu la r) es sab ido.

En c ie r to  m odo, las ca jas  v ienen  
siendo una p ro lo nga c ió n  y  ra m ific a c ió n  
de la a d m in is tra c ió n 'c e n fra l.  De ahi 
que, en lo suce s ivo , ;m ed fan te  e l Esta
tu to  de A u to nom ía  pasen a s e r una 
pro longac ión  de la a d m in is tra c ió n  au
tónom a de l País Vasco. Esto es, pasen 
a fo rm a r pa rte  de l s e c to r p ú b lic o  vas
co.

Este será  un paso d e c is iv o  en o rden 
a hacer re a lm e n te  e fe c tiv a  la au tono 
mía económ ica , ya que, s in  e lla  no es 
posib le  ni la au tonom ía  ni la c re a 
ción de un s e c to r p ú b lic o  p ro p io  de l 
País Vasco.

A  su vez, depend iendo  en ú ltim a  
instancia  de las in s titu c io n e s  p ú b licas  
vascas, pueden s e r las ca jas el in s 
trum en to  e fica z  m ed ia n te  e l cua l se 
regule y  can a lice  los re cu rso s  fin a n 
c ie ros hacia  aque llos  p ro y e c to s  de in 
vers ión  que m ás b e n e fic ie n  a nues tra  
econom ía, es d e c ir, m ed ia n te  el cua l 
se re a lice  una p o lít ic a  fin a n c ie ra  v a s 
ca.

Todo e llo  re q u ie re  una re fo rm a  en 
p ro fund idad  de las C a jas de A h o rro s  
y de l ac tua l s is te m a  fin a n c ie ro . En 
rea lidad , la re fo rm a  de las Ca jas que 
hace un año se in ic ió  no llega  ni de le 
jos a e s te  t ip o  de p la n te a m ie n to s  en 
re lac ión con la au tonom ía . S im p lem e n
te se lim itó  a ga ra n tiza r la c o n tin u id a d  
de los c r ite r io s  de l pasado en fa v o r 
del c e n tra lis m o  eco nó m ico  y  de l con 
tro l ce n tra liz a d o  de es tas  en tida de s .

PUNTOS PARA UNA ALTERNATIVA

Las líneas generales para una a lter
nativa al actual funcionamiento de las
Cajas de Ahorros, en mi opinión, con
templarían los puntos siguientes:

•  Elaborar un nuevo estatuto de las 
Cajas de Ahorros por el que se 
reconozca y defina la naturaleza 
pública de dichas entidades que 
pasarían a formar parte del sector 
público del País Vasco

•  En tanto que instituciones mone
tarias que participan en la crea
ción de dinero, las Cajas estarían 
sujetas a la autoridad monetaria 
de la Administración central (Ban
co de España y M in isterio  de Eco
nomía).

•  En cuanto instituciones financie
ras pasarían a depender del Con
sejo General Vasco.

•  En ambos casos se garantizaría 
un control de las cajas por parte 
de los organismos autónomos.

•  Revitalizar la Federación de Ca
jas de Ahorros Vasco-Navarras que 
pudieran transformarse en un Ins
titu to  de Crédito. Las Cajas vas
cas dependerían directamente de 
dicho Instituto, constitu ido por 
ellas, a través del cual el Conse
jo General fijaría la política f i 
nanciera a seguir.

•  El Instituto de Crédito sería el 
organismo a través del cual se 
canalizase el crédito o fic ia l, su
pliendo así, en te rrito rio  vasco, 
las funciones de la banca oficia l.

•  Además de la función financiera, 
las Cajas incorporarían entre sus 
fines el de promoción de empre
sas y asesoramiento técnico a las 
mismas. Apoyo a la pequeña y 
mediana empresa.

•  Democratización de las Cajas fa
cilitando una mayor representativi- 
dad y participación de los ahorra
dores en los organismos rectores.

•  Creación de un Consejo de Desa
rrollo e Inversiones cuya función 
sea: a) asesorar u orientar al Ins
titu to  de Crédito Vasco, a las Ca
jas y en general a las instituc io 
nes públicas en materia de inver
siones, atendiendo el crite rio  de 
rentabilidad y de capitalización de 
los sectores productivos más im
portantes de la economía vasca, 
b) Promoción de un instituto 
agro-pesquero-industrial de empre
sas públicas, equivalente en el 
País Vasco al actual Institu to Na
cional de Industria (I.N.I.).

J. B. A.

PDKI©
YH®RA
DE EUSKAL HERMA

Se vende en Barcelona en

Librería Urgel
Montmari 
Bosch 
Claris
Luz y Color 
Proa
Librería Bernat 
Librería Demos 
Librería Mirador 
Platón 2 
Librería Molto 
Librería Blanes 
Librería Palamós 

Kiosco Argos
Bastinos 
Casa del Libro 
Miguelañez 
Occidente 
Salón Rosa 
Tomás Salvador 
Ya
Canaletas 
Colón 
Martos 
Palou 
U.D.E.
Ancora 
Calvet 
Gasset 
Rey 
Canuda 
Nuevo 
Unión

P & M o

CE EU5KAL HERMA

Se vende en Madrid en

Kiosco Martínez Campos - Caste
llana

» P.° Calvo Satelo - Recole
tos
Plaza Independencia 
Plaza Cánovas 
Plaza Cibeles 
Alcalá - Banco España 
Alcalá • Fénix 
José Antonio. 30 
José Antonio. 60 
José Antonio. 31 
José Antonio. 51 
José Antonio. 71 
Puerta del Sol - Preciados 
Puerta del Sol. 8 
Plaza de Cuzco 
Serrano. 196 
Avda. Generalísimo 38 
Panamá. 12
Alberto Alcocer. 1 1 

Librería Dr. Fleming. 23 
Kiosco Félix Boix, 13

General Mola, 262 
General Mola. 210 • 
Velázquez. 136 
Serrano. 122 
Serrano, 108 
Serrano, 52 
Serrano. 25 
Goya. 23 
Fuencarral. 101



■  NAVARRA 
UNA 

ENTRAÑABLE 
ANCIANA

Navarra es una región con elevado grado de enve jec im ien to , 

dato tam bién ca rac te rís tico  de muchas regiones europeas. 

En 1975 vivían en Navarra 53.488 personas m ayores de 65 años 

y que representaban el 11,06 % del to ta l de la población. 

M ás de un te rc io  de esos ancianos tenían 75 años o más. 

De e llos 30.161 eran m ujeres y 23.327, hom bres.

RETRATO A ROBOT 
DE UN A NCIANO  NAVARRO

De las observaciones aportadas por las 
personas entrevistadas, el equipo del PASN 
(Plan de Asistencia Sanitaria de Navarra) 
recogió las más comunes y significativas 
en una biografía-tipo de una persona na
varra nacida en 1905.

El anciano navarro de hoy, nacido en el 
año citado, probablemente vino al mundo 
en un área rural de cualquiera de las 
cinco merindades de Navarra. Su familia



El sentimiento de soledad y abandono aumenta entre los ancianos navarros.

cultura, el increm ento de la población, la 
industrialización y la inm igración, tuvieron 
que in flu ir necesariamente en su form a
ción personal de fin itiva  antes de llegar a 
ser persona adulta.

Nuestro personaje navarro, que hoy tie 
ne 73 años, se casó, con toda probabili
dad mucho más tarde de lo que luego
lo hicieron sus hijos y de cuando hoy lo 
hacen sus nietos. Además, por entonces, 
uno de cada ocho individuos de 30 años, 
jamás llegaba a casarse: o permanecía 
soltero o se dedicaba por entero al ser
vic io  de la Iglesia.

La población de la región vasca abarca
ba el 6,5 % del to ta l de la población es
pañola, con una densidad de 70 habitan
tes por k ilóm etro cuadrado. En 1970 esa 
densidad era de 133 personas y la pobla
ción era el 6,9 % del to ta l de la población 
del estado.

A nuestro anciano biografiado le tocó 
el comienzo de la guerra c iv il a los 31 
años. En todos los casos, los entrevista
dos manifestaron la influencia tremenda 
de este acontecim iento en los más diver
sos aspectos de su vida. Sus biografías 
muestran efectos traum áticos en su vida 
personal hasta después de haber alcan
zado los 40 años. Fue entonces cuando, 
finalm ente, logró pacificarse.

Durante la segunda m itad de la vida, 
este individuo fue tes tigo  nuevamente de 
grandes cambios relacionados con la ex
pansión de factores económicos y socia
les, que son evidentes en toda Navarra y 
particularm ente en Pamplona. El aumento 
en los standars y  consumo de viviendas, 
de salud, comunicaciones, educación y 
oportunidades de empleo son actualmen
te elementos básicos de la moderna so
ciedad navarra.

Sin embargo, todos estos cambios y 
aumentos no han resultado iguales para 
todos los componentes de la sociedad. 
El pasado de la persona de nuestra bio

grafía o re tra to  robot ha sido narrado 
en un marco de pobreza, trabajo duro, 
peligros y malas condiciones de vida, su
fridas principalm ente en la primera m i
tad de la vida y tam bién en gran parte 
durante la segunda etapa de esa vida, 
puesto que el marco cu ltu ra l de una fa
m ilia cerrada, fue cambiando de diversas 
maneras pero en form a dramática.

EN LA NAVARRA DE HOY

De los 53.488 ancianos — dato ya In
dicado y correspondiente al año 1975—  
sólo 2.000 viven en residencias. De las 
personas ancianas entrevistadas por en
cargo del equipo PASN, en toda Nava
rra, aproximadamente un 10 %  v ivían so
las. De ellas, el 20 % son hombres y el 
80 % mujeres. El noventa por ciento de 
los ancianos navarros entrevistados v i
vían con una o más personas, la mayor 
parte con una o dos personas compa
ñeras, solamente. El número prom edio de 
personas que viven dentro de una uni
dad fam ilia r, dejando de lado aquellas 
personas que viven solas, es de 3,5 % .

—  Sólo dos mil ancianos viven ei 
residencias: La mayoría con su: 
fam ilias.

En noviembre de 1977, cuando se rea
lizó la encuesta PSN, el número de per
sonas ancianas que v ivían con su esposo
o esposa era de 697, 194 hombres y 503 
mujeres, lo que es igual o casi la mitad

ha vivido, posteriorm ente, de form a s im i
lar o aún por debajo del nivel de vida de 
un hogar campesino común de la mayoría 
de las áreas rurales europeas de la épo
ca. Es decir, condiciones precarias y de 
palpable pobreza. La falta de puestos de 
trabajo, la muerte del cabeza de fam ilia, 
las enfermedades y la poca fortuna en 
¡as transacciones comerciales eran, entre 
otras, las causas principales de esta ex- 
tendidad pobreza en los primeros años 
del siglo XX.

En el año 1905 un joven tenía una es
peranza de vida estadística de 38 años 
(hoy es más de 70) y una m ujer tenía 
una esperanza de vida alrededor de los 
cuarenta años (hoy ese factor es de 75). 
Las posibilidades de supervivencia des
pués del prim er año de vida eran del 
82 % mientras hoy se alcanza el 98 %. 
La población del estado español en aquel 
entonces era de 18.618.000 habitantes y 
la proporción de personas que vivían más 
de 65 años era sólo de un 5 %  (967.800) 
de los cuales el 52 % eran mujeres.

En 1908, cuando nuestro anciano nava
rro de hoy tenía tres años, se fundó el 
Instituto Nacional de Previsión para or
ganizar la Seguridad Social y p lan ificar 
los programas de pensiones para la ve
jez. Cuatro de cada cinco niños, acudían 
a las escuelas estatales para recib ir una 
educación regular y sólo uno de aque
llos cuatro recibía enseñanza y educación 
escolar a partir de los 14 años. A esta 
edad, a nuestro anciano navarro medio, 
le tuvo que afectar de alguna manera la 
primera guerra mundial.

La educación de este ya mozalbete se 
completó con tradiciones aprendidas den
tro de la sagrada unidad fam iliar transm i
tida de generación en generación. Los 
cambios, sin embargo, experimentados en 
importantes aspectos de la vida, como 
la transformación incipiente de la agri-

La mayoría de nuestros abuelos viven 
con las familias de sus hijos.



to y respeto por sus mayores que en 
años anteriores. Y esto se constataba de 
forma especial en los lugares donde se 
daba la convivencia de ancianos con miem
bros jóvenes de la fam ilia quienes, muy 
frecuentemente, consideraban a sus abue
los como cargas a las que necesaria
mente había que alimentar, vestir y cuidar.

—  En 1975 el 11,06 °/ó 

ción navarra tenía 

años.

de la pobla- 

más de 65

La vida de dureza y privaciones de los ancianós navarros merece un digno descanso.

de las personas entrevistadas. La otra 
mitad se compone de personas que nun
ca se casaron (149) o que pertenecían 
a órdenes religiosas 76). El primero de 
estos casos suponía el 11 % y el se
gundo, el cinco por ciento de los en- 
cuestados.

En el caál cien por cien de los an
cianos navarros encuestados, las relacio
nes con otros parientes o amigos resul
taron ser «placenteras». Las relaciones 
calificadas como menos agradables resul
taron ser las que provienen de la convi
vencia diaria con hijos e hijas y este 
caso suponía un 7,2 %.

Sólo el nueve por ciento de los an
cianos navarros entrevistados reconocie

ron tener amistades y únicamente la mi
tad de dichos amigos les visitaban fre
cuentemente. No hay que olvidar, sin em
bargo, que los ancianos tienen la sensa
ción de que todas sus amistades se van 
perdiendo. Se constata también un bajo 
nivel en cuanto a los contactos te le fó
nicos y ello puede deberse a la carencia 
de instalaciones adecuadas, a su coste y 
también a la poca familiaridad y habili
dad de los mayores en el manejo de ta
les aparatos. Se hace notar, no obstan
te, que el 32,5 % de las personas entre
vistadas poseen teléfono en sus viviendas.

En general, del estudio realizado por 
Navarra sobre nuestros abuelos, se des
prende la clara conclusión de que los 
jóvenes demostraban mucho menos afec-

Para term inar con este rápido resumen 
sobre el «vivir hoy» de nuestros ancianos 
navarros hay que hablar de su vivienda. 
En la zona de Baztán, Barranca, Aoiz y 
Salazar-Roncal, la mayoría vivían en el 
segundo o tercer piso de un inmueble 
y ninguno en pisos más altos de la cuar
ta planta. En la zona de Tafalla, sur de la 
merindad de Estella y baja ribera, se en
contró que había personas ancianas que 
habitaban en un cuarto, un quinto y has
ta un sexto o séptimo pisos. En la zona 
de Pamplona, el 36 % de los encuesta- 
dos vive en prim er piso, el 20 en plan
ta baja, el 23 en segundo piso y un
11 % en tercer piso.

Del mismo estudio se desprende, ade
más, que el 36 % de nuestros ancianos 
ocupa una vivienda vieja y que no reúne 
las condiciones ideales, ni mucho me
nos y el 4 % está obligado a compartir 
su habitación con otra persona, por falta 
de espacio.
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El calendario lunar vasco (1)

LUDABAN A LA LUNA
ORGIA TRIDUAL

RAFAEL CASTELLANO

No ha sido la era atómica la primera en percatarse de la relatividad del tiempo, ni de su carácter 

de dimensión simultánea con el espacio. Si queremos estudiar al hombre primitivo, si queremos tener un 

atisbo de su instinto de división de los aconteceres y de matematización de su devenir 

existencial mediante su proyección cósmica y su contacto supersticioso-abisal con los astros, 

tendremos un eslabón apasionante en el estudio semántico de las palabras que componen el calendario 

eúskaro. Las cuales, analizadas —siempre con las debidas reticencias—, nos abren un desgarrón

más en la telaraña de la cábala vasca.



OTRA VEZ LA MISTICA  
VITALISTA

Uno de los síntomas más 
característicos en esta se
rie de denominaciones re
feridas a períodos de tiem
po puede ser una llamé- t 
mosle ventaja de lo prác
tico en detrimento de lo 
supersticioso. La mística 
del hombre prim itivo — ya 
lo vimos en el por qué de 
la sacralización de la svás- 
tika o lauburu como herra
mienta productora del fue
go salvador—  es una mís
tica de supervivencia. Se 
trata de una mística vita- 
lista, de un epicureismo di
námico. El hombre teme 
a la aniquilación, y al pro
yectarse en el amplio es
pejo sideral del firmamen
to observa, primero, que el 
sol se aniquila periódica
mente dejando como muer
ta pavesa a la luna, la cual 
a su vez crece hasta su 
plenitud y luego mengua 
para desaparecer a su vez. 
Cada vez que se producía 
tras el ocaso solar la ne
gritud absoluta de la noche 
sin luna, el hombre eúska- 
ro denominaba al sobre- 
cogedor fenómeno c o n  
una palabra monosilábica y 
definitiva: «il». «II» es 
desaparición, aniquilación, 
muerte de la luz — segui
mos diciendo «illuna»— . 
Resulta apasionante com
probar una vez más cómo 
el hombre primígeno lleva 
en su espíritu la intuición 
de la fotosíntesis.

La palabra «il» como voz 
que designa la muerte de 
la luna, adquirió después 
un significado genético que 
define el espacio de tiem
po que discurre entre dos 
«lunas muertas» y que com
prenda una lunación. Trein
ta días. O sea, un mes.

■

____________________
URTE: RENACIMIENTO 

DE LA SAVIA

Podríamos establecer sin 
demasiadas dudas una re
lación entre «Urte», que 
antes de significar año 
nombró el «período de 
tiempo de las aguas», o el 
«momento de empezar la 
abundancia de a g u a s »  
— luego haremos más pre
cisiones en torno a ello— , 
y la deidad Urti o Urtzi. Si 
reflexionamos un poco, ha
llamos que este momento

de «comienzo del agua» o 
Urte no se refiere sólo a 
la lluvia, nieve o crecida de 
los ríos. Para las tribus 
que se alimentaron de raí
ces al faltar la caza, o co
mo complemento dietético 
de ésta, «Urte» es la épo

ca en que empieza a nacer 
la savia, en que el humus 
de la tierra empieza a nu
tr ir  a la planta. «Ura» es 
el agua vita l. El agua im
prescindible, como la luz, 
para la existencia. Des
pués, por hábito, se llamó 
«Urte» al tiempo compren

dido entre dos épocas llu
viosas; pero en su sign ifi
cado inicial «Urte» designa 
a un solsticio próximo, el 
solsticio de invierno, fe
cha tan fuertemente arrai
gada en la superstición v¡- 
talista-instintual de las tr i

bus que los cristianos se 
vieron obligados a hacer 
nacer a Cristo en esos 
días. El solsticio de invier
no — «Urte»—  como sím
bolo científico del renaci
miento de la vida vegetal, 
y por ende de la vida te 
rrena, lo seguimos cele-

brando con ignoto y atávi
co regocijo.

«EGUNA» E «ILLUNA»

De la misma forma que 
«illuna» u obscuridad de
signa a la noche con más 
propiedad o si se quiere 
con más descriptividad que 
«gau», tenemos como con
cepto antagónico «eguna», 
donde hallamos la raíz «gu» 
ya glosada con el capitán 
Burgaña — recuérdese: gu- 
uzki =  disco solar—  como 
monosílabo que designa la 
luz solar. «Eguna» es el 
momento de la luz solar. 
La voz «gau» debe estar 
conectada con el «gaur», 
momento preciso de fijar 
una fecha, más que con el 
«gabe» de supresión, ya 
que esta partícula en mu
chas zonas se dice — y tal 
vez sea lo original—  «ba- 
ge». Al establecer, pues, 
la disyuntiva «illuna»/«egu- 
na» tenemos concretado 
una muy significativa dia
léctica entre «lo muerto» 
y «la luz solar».

«ASTE»: LA ORGIA 
TRIDUAL

«Astia» o «Aste», en su 
origen, no se refería por 
supuesto a la semana o 
«septimana» de los roma
nos, sino que su uso ve
nía determinado, como con 
las otras voces referidas 
al tiempo, por la contem
plación sideral. Después 
del período en que la luna 
está oculta, o sea, muer
ta, viene su resurrección. 
Después del «lite», viene 
el re-comienzo, la reanu
dación de la luz y de la 
vida: «Aste», del verbo 
«asi», empezar.

Este renacimiento lunar 
—faltaría más—  se cele
braba con festejos y or
gías. El hombre siempre 
ha tenido pretextos lúdl- 
cos. La luna nueva se con
memoraba con una época 
tridual de ritos bárbaros 
definida y dividida en es
tas tres partes que aún 
seguimos empleando para 
señalar los tres primeros 
días de la semana: Astele- 
na, Asteartea y Asteazke- 
na. El día primero, el día 
de enmedio y el día final 
(de aquellos festejos). Hoy



nos s irv e n  para d e c ir  lu 
nes, m a rtes  y  m ié rc o le s , 
y com o co rro b o ra c ió n  a lo 
d icho ten em os  que Egube- 
na (hoy en día, ju e v e s ) es 
e tim o ló g ica m e n te  el «día 
de lo m ás ba jo», o sea, el 
día en que la luna está  
más de c linada . (Egu, be, 
— ena). Se re f ie re  Egubena 
al ú lt im o  día de ú ltim a  
cuarta p a rte  lu na r. Ya te 
mos A s te le n a , A s te a rte a , 
A steazkena y  Egubena. Nos 
quedan o tro s  tre s  nom bres, 
hoy re fe r id o s  a días de la 
sem ana, a n tiq u ís im a m e n te  
u tiliza d o s  para la des igna
c ión de épocas o fa se s  lu 
nares. Y  no q u ie ro  te rm i
nar e l p á rra fo  s in  ha ce r 
n o ta r que la co in c id e n c ia  
e n tre  A s te a r te  com o épo
ca de f ie s ta s  lu na res  en su 
p len itud , y  e l nom bre  f r ig io  
A s ta rté  co n ced ido  a la d io 
sa de la Luna, hace so s 
pechar ya con  a lgún  fu n 
dam ento una re la c ió n  o in 
te rca m b io  de r itu a le s  en
tre  los  fe n ic io s  y  los  eus- 
kaldunas. Esto lo  acepta  el 
je su íta  du rangués Pablo 
Pedro de A s ta r lo a , y  no 
só lo  eso, s in o  que llega  a 
a d m it ir  que la época tr í-  
dual A s te le n a , A s te a rte a , 
Asteazkena la s ig ue  u t i l i 
zando la Ig le s ia  para co lo 
car a llí  sus Pascuas Ecle
s iá s tica s  «com o un re s i
duo». S igue v ig e n te  — con 
o tros ge s tos—  la litu rg ia  
lunar.

«IGANDEA» Y 
«LAURENBATA»

No hace fa lta  s e r un lin 
ce n i sab e r m ucho eúskara 
para da rse  cuen ta , una vez 
en ca rrilad os  en el ro llo  lu 
nar, que Igandea — com o 
hoy se le  llam a al do m in 
go—  v ie ne  de te rm in a d o  
por e l ve rb o  Igo, su b ir, y 
el a d je tiv o  Andia, grande. 
Esto es «la gran subida», 
«la c re c id a  m áxim a», «la 
s itu a c ió n  ce n ita l» , para de
c ir lo  en una pa labra , el 
P len ilun io . Igandea es el 
día de la luz fo s fó re a  y 
m is te r io s a  que in flu y e  en 
algunas pe rsonas de fo rm a  
leve y  c o s q u ille a n te ; y  en 
o tras con in c id e n c ia  fa ta l: 
las c o n v ie rte  en licá n tro - 
pos, en ho m bre s-bes tia . 
Con el Igandea e l hom bre 
p r im it iv o  ap rehende la t ra 
y e c to ria  a s tra l, se  ve  ca
pac itado  para p la n ta r un 
h ito  o m o jón  en el f irm a 
m ento , y  al p o see r la se 

ñal que cue lga  a llá  en lo 
a lto  la c o n v ie rte  en mitad; 
esta , p o s te r io rm e n te  sub- 
d iv id id a , c o n s t itu irá  la f ro n 
te ra  e n tre  lo  c re c ie n te  de 
la luna o « llg o ria » , y  su 
m enguan te  o  « llbe ria » . Lu
na que sube hasta  el «Igo- 
andía», y  luna que baja 
hasta  el «II» o d e sa p a ri
c ió n . D espués re s u rg im ie n 
to  con e l, «A ste» y  ya te 
nem os e l c ic lo  ce rra do .

Por un s e n tid o  con g è n i
to  de la to m ía  a b s tra c ta , al 
hom bre  p r im it iv o  no le  bas
tó  con  dos m itad es . N ece
s ita b a  un cuadran te , es to  
es, d iv id ir  cada m ita d  en 
o tra s  dos para s itu a rs e  m e
jo r  en el t ie m p o . A  cada 
una de las c u a tro  pa rtes  
re s u lta n te s  se le d io  el 
nom bre  de «Laurenbata», 
lite ra lm e n te  «un cua rto » , y 
hoy*en  día, Sábado. A l pa

re c e r de l c ita d o  A s ta rlo a , 
el Laurenba ta  in d ic a ría  la 
época «desde e l día s é p t i
m o de la luna hasta  e l p le 
n ilu n io » . O  sea, e l pe río do  
a n te r io r  al Igandea: el sá
bado p re ce d ie n d o  al do
m in go .

C om o vam o s  v ie n d o , la 
d iv is ió n  p o r sem anas de 
s ie te  d ías fu e  un in v e n to  
p o s te r io r  a tod a  es ta  ono- 
m a to log ía  lu na r, que en su 
in ic io  c o n s is t ió  en p a r t ir  
en c u a tro  la tra y e c to r ia  y  
fo rm a  de la luna en el 
c ie lo , de  « il»  a «i l », de  an i
q u ila c ió n  a a n iq u ila c ió n . 
H asta  ahora las pa labras 
tra ta d a s  no se  re fie re n  a 
d ías de la sem ana, s in o  a 
fa se s  de l m es.

El c a le n d a rio  m ensua l 
de los  eúska ros  quedaba, 
pues, de la fo rm a  que s i
gue:

«OSTEGUNA», 
«OSTIRALA»

Ya he m os  v is to  a l ju e 
ve s  com o Egubena — es to  
en c a le n d a rio s  b izka in o s  
sob re  to d o — , o sea, com o 
«e l día de la  luna m ás ba
ja» , p o s te r io r  al t r id u o  de 
o rg ía s  de l «A s te » . Esta 
p o s te r io r id a d  a a lgú n  su 
ceso  re le v a n te  o tra s c e n 
d e n ta l lo  te n e m o s  en la 
o tra  voz O s te gu na , que s ig 
n if ic a  «e l d ía  de  de trá s»  
o  «el d ía  s ig u ie n te » . No es 
n e c e s a rio  h a ce r é n fa s is  en 
«e l día de spu és de es to , 
o de lo  o tro » , ya  que la  fe 
cha de r ito s  e s tá  de  p o r 
s í ta n  e v id e n te  y  a fia nza 
da en la e x is te n c ia  de las 
tr ib u s  que  aun ca llán do la  
se  s ig n if ic a .

En cu a n to  al v ie rn e s , se 
t ie n e  la é tim o lo g ía  de  O s- 
t ira la  co m o  c o m p u e s ta  y  
p o s te r io rm e n te  s in te tiz a d a  
con  O s te  (p o s te r io r ) ,  Iga- 
ro  (pa sa r) e  lia  ( fe ch a ): 
O s te -ig a ro -ila , e s to  es, «e l 
d ía  d e spu és  d e l d ía  que 
es tá  después.

D ebem os c o n n o ta r que 
en a lgunas  p a rte s  de  Ipa-

ILGORIA
ILBERRIA.— P rim e r c u a rto  luna r, de l 1.° al 7.° día in c lu s iv e . 
LAU RENBATA.— Segundo c u a rto  lu na r, de l 8.° al 14.° día 

in c lu s ive .

ILBERIA
IG A N D E A .— T e rce r c u a rto  luna r, de l 15.° al 21.° día in c lu s iv e . 
ILZA H A R R A .— C u a rto  c u a rto  lu na r, desde  e l 22.° día hasta 

e l ú lt im o  día de luna.



rralde, y como arcaísmo, al 
viernes se le llama Neke- 
neguna, o sea, día de la 
declinación, del cansancio, 
de la decadencia del astro. 
Nekeneguna, como ante
rior al Larunbata que indi
ca que el disco lunar está 
en plena mengua, señala 
la primera fase de extin
ción de la luna. Esto nos 
es muy ú til para buscarle 
un significado a la época 
anual que los prim itivos lla
maron Negua o Nekua y 
que no tiene una coinci
dencia exacta —ya lo ve
remos el próximo día, cuan
do tratemos de los me
ses—  con el Invierno, aun
que ahora lo llamemos así.

GOZALDU, BEZKALDU 
APALDU

Las horas del día se 
veían divididas, en delei
tante simbiosis, por la con
templación del astro Sol 
en el cielo en combinación 
con los tirones que el ham
bre propinaba en el estó
mago pidiendo combusti
ble, energía, pitanza. La 
intensidad de la luz, y el 
momento determinado de 
la trayectoria del disco so
lar llegaron a provocar en 
nuestros ancestros fero
ces y pastoreadores lo que 
Pavlov llamaría eras más 
tarde «reflejos condiciona
dos». En efecto, si disec
cionamos las palabras Go- 
zaldu (desayunar), Baskal- 
du (almorzar) y Apaldu (ce
nar), hallamos en ellas la 
base común «Aletu» =  ali

mentar, fo rtificar. El mo
mento en que se levanta 
el Sol, y con él el hom
bre, es Goiz. La comida 
para enfrentarse con el día 
es, pues, Goiz-aletu, Gozal- 
du. Aquí podemos hallar 
también por otra parte una 
raíz referida al pastoreo.
Y ser Goiz el momento de 
subir a los riscos con el 
ganado: «Igo-iz». Fortale
cerse para subir. Porque 
luego tenemos «Be-(zk)-AI- 
detu», o «bezkaldu» o «baz- 
kaldu», alimentarse para la 
bajada.

Admitida la influencia 
pastoril en una pasión tan

prosaica como el apetito, 
no debemos resignarnos 
con la etimología que As- 
tarloa le concede a Apaldu, 
el cual lanza un vivalavir- 
gen y dice que viene de 
«Apa o Apax, una de las 
primeras e inocentes a rti
culaciones del hombre ni
ño y con que conocidamen
te en esta época da a en
tender el sentarse o des
cansar, y el verbo Aldu, 
fortificarse». Sino que me
jor vislumbramos en ese 
«Ape» o «Abe» igual semi
lla que en la palabra «Abe- 
re», y Abaldu sería el mo
mento de ponerle pienso a

los animales. También pue
de caber lo de «babaldu», 
o fortalecerse con habas. 
Momento de comer habas 
(mala cosa para el que dur
miera con uno). Pero en 
esta palabra la cosa está 
obscura, y, con todo res
peto, no me vale lo del ve
nerable Astarloa y sus bal
buceos humanos.

R .C .
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DIOS Y AYUIDA
Según el equ ipo de p rohom bres navarros que, p o r encargo de la D ipu tac ión  Fora l, redacta ron  

los p royectos  de Esta tu tos en 1931, la un ión  del an tiguo  re ino  con sus herm anas vascas so lam en te  podía 
rep o rta rle  venta jas en lo p o lítico , económ ico  y cu ltu ra l. Todo y só lo  ven ta jas . Desde p rim e ro s  

de nov iem bre  del 31, de rribado  por la C o n s titu c ió n  el plan de c o n v e rtir  a Euskadi en co to  y reducto  
del in teg rism o  burgués, la o ligarqu ía  navarra vue lve  sus o jos  a su paraíso  y fo rta leza .

REVISIONISMO

El gran movimiento separatista de Na
varra, antivasco y antisocial, no sólo re
ventará el estatuto, sino la ley de Refor
ma Agraria y las conquistas obtenidas 
por el campesinado en la Ribera, y a los 
campesinos mismos. Lo protagoniza la 
burguesía liberal, defensora de su "fuero” 
de 1841 y siempre opuesta, por tanto, a 
la "reintegración fo ra l”  para Navarra sola 
y a la unión de los navarros con el resto 
del Pueblo Vasco, de no ser en una so
lución garantizadora del éxito de sus in
tereses.

Coincidiendo con la protesta de “ Garcí- 
laso” en "D iario de Navarra” contra la 
Comisión Permanente de alcaldes, y con 
la declaración de los diputados Aizpún y 
Gortari, un decreto del Consejo de Minis
tros, de 6 de noviembre, autorizó a las 
Comisiones gestoras de las Diputaciones 
de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya 
la redacción de nuevo proyecto de esta- 
tatuto.

La oposición programa para este mes 
una campaña contra "la  Constitución de 
papel”  — la republicana— , con “ mítines 
revisionistas” de afirmación católica en 
diversas capitales del Estado. Al de Pa
tencia (8 de noviembre) acudieron todos 
los diputados navarros, excepto Aguirre.

La psicosis mística y visionaria se propagó por ia Barranca navarra.



Ante 25.000 asistentes hablaron Aizpún, 
Rodezno y Beúnza. Diez actos más esta
ban previstos durante el mes, uno de ellos 
en la plaza de toros de Pamplona para el 
día 15. Intervendrían, Aguirre, Leizaola, 
Aizpún, Oreja, Rodezno y Beúnza. Las in
vitaciones podían recogerse en el “Centro 
Vasco” , en el "C írculo Jaimista” y en el 
"Círculo Integrista", partido promotor de 
la campaña y en cuyos locales pamplone
ses quedaron instaladas las oficinas de la 
organización.

Aunque inscrito en la serie de mítines 
revisionistas programados para toda Es
paña, al acto de Pamplona le dieron dis
tinto significado: “Los diputados del País 
Vasco y ios Agrarios han abandonado el 
parlamento y sus electores deben conocer 
los motivos”, decía la propaganda. “A 
Pamplona todos los electores Vascos”, lla
maba "La Voz de Navarra". ‘‘El revisionis
mo está en marcha y no hay fuerza capaz 
de impedirlo”, sentenciaba un manifiesto 
publicado en primera página de "Dia
rio de Navarra" el 12 de noviembre.

Dos días después, el mismo diario en
cabezaba la edición del sábado con gran
des titulares: “EL SEÑOR MINISTRO DE 
LA GOBERNACION HA MANIFESTADO AL 
SEÑOR BEUNZA QUE, AUN CUANDO EL 
CONSEJO DE MINISTROS NO HUBIESE 
PROHIBIDO LOS MITINES REVISIONIS
TAS, NO HUBIERA AUTORIZADO EL DE 
PAMPLONA. Queda pues prohibida la ce
lebración del mitin del domingo”. En la 
tercera página comunicaba un cronista 
desde Madrid que el Consejo de Minis
tros “acordó prohibir en lo sucesivo la 
campaña de agitación antirrepublicana que 
se viene haciendo con motivo de los mí
tines revisionistas, que no serán autoriza
dos”. Rafael Aizpún dirigió sendos tele
gramas ai Ministro de la Gobernación y al 
Presidente de las Cortes, protestando con
tra la suspensión del acto pamplonés, "me
dida desconoce derecho indiscutible Dipu
tados comunicar con sus electores acti
tud parlamentarla”.

SOCIALISMO  
CONTRA REVISIONISMO

Apoyada por el clasista y reaccionario 
"Partido Agrario” , los terratenientes y 
otras fuerzas políticas opuestas a la re
forma del campo, la campaña revisionis
ta ocultaba los intereses económicos de 
los promotores bajo un lenguaje incisivo 
y ultraconservador, en que se hablaba pre
ferentemente de la religión católica. De 
ahí la virulencia de los enfrentamientos en
tre socialistas y revisionistas (monárquicos 
jaimistas, integristas, mellistas y  alfonsi- 
nos y  nacionalistas).

El 2 de noviembre cafa muerto a bala
zos en Bilbao Francisco Intxaurrondo, pá
rroco de La Arboleda, y herido gravemen
te su compañero Félix Zamailoa. Siete 
días después, un vecino de Matiko dis
paró en un bar del barrio contra dos jó 
venes nacionalistas, matando a Miguel 
Acero e hiriendo a José Muguiro y a la 
dueña del establecimiento. El día 8 ha
bían sido detenidos el presidente y direc
tivos del Círculo Tradicionalista, mientras

los presos comunistas de Larrínaga, entre 
ellos Dolores Ibarrurí, hacían huelga de 
hambre como protesta por no haberles al
canzado el indulto. Mientras el Gobierno 
prohibía el mitin de Pamplona, autorizaba 
para el mismo día el de los socialistas en 
Donosti. La prensa socialista y la del blo
que derechista se enfrentaba dura y diaria
mente. En este contexto de oposición y 
lucha llegó el 14 de noviembre a Olite 
Manuel Irujo para pronunciar una confe
rencia, siendo interrumpido por los uge
tistas.

Continuaba entre tanto el debate cons
titucional en las Cortes. Al discutirse el 
título IX sobre Hacienda Pública, el dipu
tado radical-socialista navarro Azaróla con
sumió el turno en contra de la totalidad, 
abogando por una previa educación de los 
ciudadanos, culpando de todos los males

e injusticias sociales a la propiedad y pi
diendo que el régimen hacendístico respe
tara todos los derechos y distribuyera 
equitativamente las rentas entre el Estado 
y las haciendas locales.

APARICIONES DE LA VIRGEN

El clima político-religioso respirado en 
Euskadi con motivo del estatuto de Estella 
y de la Constitución abonaron el terreno 
para que en medios rurales euskaldunes 
proliferara un fenómeno de alucinaciones 
colectivas y comportamientos neuróticos, 
parecido al que vivió el país en torno a 
las brujas y sus akelarres durante los si

glos XVI y XVII. El foco in icia l e irradia
dor se situó en los campos de Anduaga, 
en EZKIOGA. El ataundarra Francisco Goi- 
koetxea "v io" a la Virgen varias veces. 
También otros niños, jóvenes y adultos 
de Albistur, Ataun, Azpeitia, Gabiria, Arrá
sate, Ormaiztegui, Tolosa, Bergara, Urre- 
txua, Zumárraga y otras partes. Unos la 
“ veían" sola, Inmaculada; otros, acompa
ñada de angeles y Dolorosa. Cambiaba el 
tipo de vestido y aureola para cada vi
dente; se presentaba unas veces con tú
nica blanca y ceñidor rojo, vestida otras 
de negro y con cinturón de estrellas. Se 
aparecía a unos empuñando una espada 
en su derecha; a otros, con ella clavada 
en el corazón.

Miles de personas llegaban diariamente 
para rezar y contemplar el espectáculo 
"p iadoso" de gritos, sollozos, desmayos,

lágrimas y convulsiones epilépticas. Se 
contaban milagros, portentos, favores, pro
fecías y augurios de calamidades. Se pro
yectó erig ir una capilla en Anduaga; el 
obispo no lo consintió. Ramona Olaizábal, 
la vidente de Beizama, recibió de la Vir- ' 
gen rosario de plata y estigma en las 
manos. A finales de diciembre, dos per
sonalidades visitaron al gobernador civil 
de Guipúzcoa, el pamplonés Jesús Artola 
Goikoetxea, para pedirle “que permitiera 
la explotación Industrial de los milagros 
de la Virgen”. Artola, creyente, negó el 
permiso. Aquello no era Lourdes.

La psicosis se propagó por la Barran
ca navarra, desde Ciordía hasta Irurzun, 
bajo la mirada del Arcángel de Aralar.
En Irañeta un muchacho de dieciocho



años “ veía”  continuamente a Nuestra Se
ñora. Los pequeños videntes de Unanua 
y un abundante cortejo de rezantes se 
congregaban entre los árboles, en descam
pado, bajo la luna; una niña dialogaba 
con la Virgen y recibía de Ella órdenes: 
“ rezad, idos a cenar, no vayáis a vísperas, 
que las Hijas de María hagan flores de 
papel” . Otras veces se le aparecía San 
Miguel, vestido de oro y espada en ma
no, combatiendo a un diablo negro, cor
nudo, enchaquetado de negro, descalzo- 
nado y armado con un palo. Las visiones 
cambiaban de motivo, para dar paso a los 
difuntos del pueblo, que la niña veía pa
sear por los caminos en macabro cortejo. 
La vidente bendecía "patxaranes" para 
que los enfermos los comieran y sanaran.

Don Victoriano Juaristi, médico pam
plonés, asistió con ojos analíticos a estas 
escenas en varios pueblos y denunció: 
“Estamos ante una grave epidemia de 
neurosis histeriforme que ha ganado toda 
la Barranca”. Con ligeras variantes, las 
"apariciones” se repetían cada noche en 
Irurzun, Huarte-Arakil, Etxarri-Aranaz, Liza- 
rraga, Unanua, Arbizu, Bakaikoa. "No se 
debe contemporizar con estas escenas, 
que atraen sobre nosotros la burla y, so
bre la verdadera fe, el menosprecio de los 
incrédulos y la duda de los que creen, y 
perjudica a la salud pública, en cuyo nom
bre hemos intervenido los médicos". “No 
hay en estas escenas nada sobrenatural; 
se trata de una enfermedad, de una neu
rosis que puede llevar a la locura”.

Intervinieron el diocesano y el gober
nador. En 1932 continuaban las sesiones 
del vidente de Irañeta, contra viento ecle
siástico del párroco y del obispado, y ma
rea civil del gobernador, quien “ prohibió 
el espectáculo” y amenazó con sanciones. 
Difícilmente podía el integrismo encon
trar apoyo más eficaz para su causa en
tre la población rural e incluso urbana.

SAN JABIER Y CIERRA EUSKADI

La festividad del misionero vasco Fran
cisco de Xabier solía celebrarse en Pam
plona con misa solemnisma en la parro- 
qua de San Cernin, asistiendo las autori
dades provinciales. El santo era patrono 
del reino de Navarra. La Gestora de la 
Diputación acordó en 1931 no asistir en 
corporación. Eclesiásticos y seculares ras
garon sus vestiduras y  ulularon a los cua
tro vientos de su coto, escandalizados, 
indignados.

“ El Pensamiento Navarro" del 29 de 
noviembre publicaba una alocución, fir
mada por los alcaldes de Abárzuza, las 
Améscoas, Baztán, Estella y Puente la 
Reina; protestaban porque, después de 
trescientos años, iban a suspender la fies
ta del patrono y convocaban a todos los 
alcaldes de Navarra a la ceremonia reli
giosa en San Cernin, para suplir de este 
modo a los gestores sectarios. Alegando 
que la presencia de los alcaldes en Pam
plona era manifestación no autorizada que 
pondría en peligro el orden público, el 
gobernador Bandrés la prohibió; desauto
rizó a los cinco alcaldes convocantes, im

poniéndoles sendas multas de quinientas 
pesetas y ordenó a los demás que no se
cundaran el llamamiento, so pena de in
currir en responsabilidades y sanciones.

La medida gubernativa, en la línea du
ra e inflexib le adoptada por el Gobierno 
contra el sector derechista de Euskadi, 
fue excesiva y contraproducente. El dipu
tado Aguirre cursó telegramas de protes
ta y en carta al guipuzcoano Bandrés, se
ñalaba lo extraño de la prohibición hecha 
por un gobernante vasco de Navarra en 
la fiesta de un santo eúskaro, celebrada 
por el mundo cató lico entero solemnemen
te.

Los pamploneses guardaron fiesta. No 
todos. El templo gótico de San Saturnino 
se abarrotó de fieles. Presidieron la misa 
dos oiputados foraies — Fernández de Pié-

rola y Marco llincheta— , cuatro diputa
dos a Cortes — Aguirre, Beúnza, Gortari, 
Rodezno— , varios exdiputados de cuatro 
merindades — los tudelanos se abstuvie
ron— , representantes de Ayuntamientos 
alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, a los 
que no atañía la prohibición, y bastantes 
alcaldes navarros "por lib re ". Terminó la 
ceremonia. El público se agrupó ante la 
puerta principal. Los diputados salieron 
por la de Ansoleaga y marcharon al Go
bierno para presentar su protesta contra la 
prohibición y las multas.

Sobre la una de la tarde, un grupo mar
chó hasta el palacio provincial. En sus 
balcones no había colgaduras ni la ban
dera de Navarra. La gente se fue congre
gando allí. Silbaba, daba vítores, cantaba 
el himno de San Xabier, la marcha de 
San Ignacio y el “ Gernikako arbola". Unos 
jóvenes entraron en el ed ific io e izaron 
el pendón ro jo  de Navarra entre ovacio

nes. Entre silbidos, los ordenanzas qui
sieron arriarlo pero no lo hicieron. Luego 
la manifestación se dispersó. M ientras esto 
sucedía, el alcalde Garbayo estaba en el 
despacho del gobernador interino, Font, 
quien cursó órdenes de qu itar la bandera 
y de intervención de la guardia civil. Gar
bayo y su teniente Corpus Dorronsoro ro
garon y consiguieron que fuera suspendi
da la orden y marcharon hacia la Dipu
tación. Cuando llegaban, Justo Preciado 
Trevijano había subido al balcón, arran
cado la bandera y tirándola a la calle. 
Intencionalmente no fue ultraje a Navarra 
y su enseña, sino protesta contra un sec
to r de opinión. A la hora de ajustar cuen
tas en 1936, Preciado pagó con su vida 
el “ crim en” .

Por asaltar el ed ific io  y provocar de
sórdenes fueron detenidos y encarcela

dos cuatro jóvenes nacionalistas y tres car
listas, entre ellos Blas Inza. Fueron pues
tos en libertad el 17 de diciembre.

Y CON EL M A ZO  DANDO

No todo fue oración devota, canto al san
to misionero, besos a su reliquia, exal
tación religiosa y patriótica. Mientras el 
pueblo rezaba, cantaba y  vitoreaba, un 
grupo de oligarcas navarros trabajaba. El 
3 de diciem bre precisamente publicaron 
un manifiesto anunciando la fundación 
de la “ ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
TERRATENIENTES DE NAVARRA" (APTE- 
NA).

En la historia moderna de Navarra exis
ten precedentes de agrupaciones patrón*-



les de propietarios de tierra. Existió una 
en Falces para contrarrestar las reivindi
caciones de la “ Sociedad para la defensa 
de los bienes comunales” de la villa; el 
“Sindicato de Labradores” de Olite, que 
había de cumplir el triste papel de hacer 
fracasar en buena parte la obra cooperati
vista de don Victoriano Flamarique; la 
"Asociación Patronal”  (A. P.) extendida 
por varias poblaciones navarras, la "Aso
ciación de Propietarios de Fincas Rústi
cas” , y otras más.

La creación de APTENA coincide con 
el aumento de reivindicaciones de tierra 
y los primeros logros obtenidos por el 
campesinado navarro. Tras la retirada de 
la Minoría Vasco-Navarra de las Cortes, 
el Ayuntamiento de Mendavia tomó el 
acuerdo (23 de octubre) de enviar a Ma
drid una comisión para entrevistarse con 
los parlamentarios y pedir al Ministro de 
Trabajo que fueran incluidas en la ley de 
reforma agraria disposiciones tendentes a 
solucionar el problema de los comuna
les.

Uno de los promotores de la nueva aso
ciación de terratenientes fue el pamplonés 
Justo GARRAN MOSO, diputado durante la 
dictadura (1928-30), presidente de la "Fe
deración Católico-Social de Navarra” 
(1929-31) y colaborador habitual de "D ia
rio de Navarra". En 1932 regaló al monas
terio de La Oliva (Carcastillo) la imagen de 
la Virgen que debía presidir los cultos en 
el templo abacial, en sustitución de la 
primitiva. Propietario de tierras en Ber- 
binzana, le visitó en 1930 una comisión 
de vecinos para pedirle que repartiera en
tre todas las familias el arriendo de sus 
tierras, gozadas por unos pocos. Se negó. 
“Soy propietario de las tierras y tengo 
derecho a negarme a venderlas; también 
lo tengo a arrendarlas como y a quien 
me parezca. La circunstancia de ser pre
sidente de la Federación Católico-Social 
no me obliga a distribuir en arriendo con 
más igualdad entre los vecinos de Ber- 
binzana”, venía a decir en una carta. "Le
galmente puedo negarme a vender, puedo 
arranderlas a quien quiera, o no arran
ciarías y dedicarlas a criadero de cone
jos, sin faltar al fin social de la propiedad".

Garrán Moso explicó en “ Diario de Na
varra" las causas que motivaron la crea
ción de APTENA. “Desde hace algún tiem
po, la llamada cuestión social, suscitada 
principalmente en fábricas y talleres, ha 
pasado a la agricultura, no para discutir 
últimamente las cuestiones del trabajo y 
la producción en el campo, sino PARA 
COMPROMETER LOS DERECHOS E IN- 
TERESES DE LA PROPIEDAD TERRITO
RIAL Forma parte de lo que ahora se lla
ma ensayo socialista”. En Navarra la suer
te es favorable a los terratenientes, por
que apenas hubo desamortizaciones, las 
rentas son moderadas y  los bienes comu
nales difunden la posesión de parcelas, 
“aumentando el número de terratenientes" 
y frenando la elevación abusiva de los 
arriendos. A pesar de la privilegiada si
tuación en que vive el campesinado na
varro — continúa diciendo Garrán— , en al
gunos pueblos se vienen produciendo agi
taciones parecidas a las de otras provin
cias donde "e l jornalero desheredado for
ma la inmensa mayoría de la población

José Sánchez Marco, presidente de 
«Aptena».

rural” . Los pueblos deben convencerse de 
que, “fuera de los mandamientos de la 
ley de Dios y las encíclicas de los Roma
nos Pontífices, no hay paz social, ni eco
nomía sólida, sino que la producción dis
minuye, la miseria crece y se acerca la
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barbarie”  ("D iario  de Navarra” , 8 de no
viembre de 1931, pág. 3).

LOS TERRATENIENTES NAVARROS

Fundadores de APTENA fueron Tomás 
Domínguez de Arévalo, conde de Rodez
no y José Sánchez Marco, presidente del 
Partido Integrista, conocidos latifundistas.
A finales de octubre mantuvieron contad 
to con la recién fundada "Asociación de 
Agricultores de Estella” . Preparados los es- [ 
tatutos, Sánchez Marco los presentó en 
reunión celebrada en Tafalla (14 de no
viembre), invitando “a constituir una cor
poración de propietarios defensora de la 
agricultura y de la propiedad”. Resaltó la 
importancia social de la propiedad y la 
necesidad de la unión de ios propietarios 
en defensa de sus derechos e intereses, 
y denunció que “ciertas disposiciones gu
bernativas constituyen contrafuero, puesto 
que alteran nuestra ley civil y aún inva
den facultades de la Diputación de Na
varra, bajo cuya dependencia deben ad
ministrarse los fondos, derechos y pro
piedades de los pueblos”. ("D . N.” , 15-XI- 
31).

La entidad tenía como fin, según los 
estatutos, “defender los legítimos dere
chos de la propiedad territorial”, “estudiar 
cuantos problemas se inicien o planteen 
en el campo social o en reformas legisla
tivas relativas al régimen de la propiedad, 
y determinar las soluciones equitativas que 
puedan justa y convenientemente resol
verlas”.

Causa próxima de la creación fue el 
decreto de constitución de los Jurados 
mixtos de la propiedad rústica, tribuna
les encargados de resolver las cuestiones 
entre el capital y el trabajo, y cuyos voca
les patronales debían ser propuestos por 
asociaciones de propietarios. Pero de
trás de esta motivación legal existía otra 
remota y más profunda, expuesta en el 
manifiesto publicado el 3 de diciembre:
'No es posible continuar por más tiempo 

la pasividad de las clases terratenien
tes de Navarra”. “Lo que no se defiende, 
no se conserva”. “Necesitamos un órga
no representativo de los propietarios te
rratenientes, CUYOS INTERESES ECONO
MICOS Y SOCIALES SON LOS PERMA
NENTES E INMOVIBLES DE LA PATRIA 
TIERRA”. “Están próximas a discutirse en 
las Cortes leyes tan graves como la de 
Reforma Agraria, que puede alterar pro
fundamente toda la economía y toda la 
vida social del campo”. Son tiempos de ; 
sindicación y de societarismo. Es preciso 
organizarse, so pena de ser dominados 
“por los contrarios intereses de otras cla
ses que están organizadas para mejorar 
su vida”.

He aquí, expuestos con toda claridad, í 
los valores “permanentes e inamovibles”
y por ende eternos y divinos, del ¡ntegris- 
mo católico, del capitalismo: los intereses 
Por ellos se unen, por ellos trabajan, y 
económicos y sociales de los propietarios, 
para que se ios defienda el pueblo lan-



zarán a los navarros a una guerra fra tri
cida bajo el lema "D ios y Patria".

PRESENTACION OFICIAL

La APTENA fue presentada oficialmente 
a los navarros el domingo, 11 de diciem
bre, con un acto en el Teatro Gayarre. El 
espíritu de la organización aparece diá
fano en texto y contexto. La figura central 
fue José Martínez de Velasco, diputado a 
Cortes, fundador del “Partido Agrario”, 
que había de oponerse sistemáticamente a 
la reforma del campo durante toda la 
República.

Presidieron José Sánchez Marco, pre
sidente de APTENA, los diputados Conde 
de Rodezno, Rafael Aizpún y Miguel Gor- 
tari, la Junta Directiva de la Asociación 
(Juan Pedro Arralza, quien también os
tentaba la representación de la Cámara 
de Comercio e Industria de Navarra, Jus
to Garrán Moso, Antonio Rico, Tadeo Al- 
bero, José María Romeou y Nicasio La- 
rraya), el ingeniero Daniel Nagore, Mar
tín Amigot y Carlos Eugui, de la Asocia
ción de Ganaderos y  Martín Andrés, de

la Asociación de Agricultores Navarros.

Acudieron representantes de más de 
setenta localidades navarras. Entre las 
trece de “ tierra Estella" estaban Azagra 
tJonde se fundará la APTENA en enero 
del 32 bajo la presidencia de Miguel Gu- 
rrea Sáinz, Cárcar, Dicastillo, Lerín, Lodo
sa, Los Arcos y la A. P. de Mendavia. El 
mayor porcentaje de asistencia corres
ponde al partido de Tafalla, de donde acu
den el “ C írculo Falcesino", la A. P. de Ta
falla, el “ Nuevo Casino" de Caparroso, 
A. P. de Milagro, "Casino A gríco la”  de 
Peralta, "Sociedad Católico-Agraria" de 
Olite, etc. Del distrito sangüesino hay re
presentaciones de Uztárroz, Garde y Ez- 
cároz, Aibar, Cáseda, Lumbier y  otros. 
Casi todas las poblaciones de la Ribera 
tudelana están presentes. Los únicas pre
sencias forasteras son la de Sos del Rey 
Católico y la "Asociación de Propietarios 
de Fincas Rústicas de Aragón” .

Son un síntoma presencias y  ausencias. 
Junto a los grandes terratenientes nava
rros, acuden dos representaciones arago
nesas y ninguna de Vascongadas, ni la 
Asociación de Agricultores de Estella, ni 
miembros del PNV.

En el acto intervinieron el Presidente y 
presentador Sánchez Marco. Domínguez 
Arévalo d ijo  "que la reforma agraria se ha 
implantado por un movimiento revoluciona
rlo, para satisfacer a la clase obrera”, sin 
dar opción a que intervinieran los propieta
rios, vulnerando la Ley Paccionada. Señaló 
como culpable de la crisis española al 
Gobierno de orientación socialista y anar
quizante” y term inó invitando a fundar en
tidades filiales.

La figura del día, Martínez de Velasco, 
analizó el proyecto reformador, impuesto 
por el partido socialista, que engaña al 
pueblo con concesiones de esperanzas 
inalcanzables. Insistió en que la reforma 
agraria v io la la Ley Paccionada de 1841, 
y auguró que no llegaría a cristalizar. La 
profecía se cum plió y los intereses de los 
reunidos se salvaron.

J. M. J. J. 
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la constitución: 
quién la ha hecho?

El derecho a d iscrepar es un derecho fundam enta l 
no su fic ien tem en te  garantizado en la práctica  
en las llamadas dem ocracias, y menos 
su fic ien tem en te  valorado.
Es como el derecho de las m inorías, que en la práctica  
es casi una irr is ió n  en todas las dem ocracias.
No se han encontrado, o no se han querido encontrar 
los m ecanism os que garanticen y hagan expresivos, 
que hagan operativos, esos derechos de las m inorías. 
Estas son lite ra lm en te  aplastadas por las m ayorías 
y el que discrepa es to lerado  a lo sumo extraviado, 
como loco, como extravagante ; o como extrem is ta , 
ta l como se dice ahora.

La dictadura de las mayo
rías con,re lación a las mi
norías es tan dictadura co
mo la del peor fascista. La 
dictadura que la mayoría «es
pañola» ha impuesto a la mi
noría «vasca» es eso, una 
auténtica dictadura del más 
puro estilo fascista, que augu
ra para todos las peores co
sas.

RAZONES DE NUESTRA 
DISCREPANCIA

Por tener un derecho irre- 
nunciable a discrepar, y por 
pertenecer, dentro del Esta
do español, a una minoría, 
la vasca, discrepamos desde 
esa minoría de la abalancha 
de «síes» de todos los esta- 
talistas a la Constitución, y 
de toda la abundosa y macha
cona propaganda, abusiva pro
paganda, que a través de to
dos los poderosos medios 
de difusión, estatales y no 
estatales, nos va a machacar

¡ literalmente hasta el día 6 
de diciembre.

Las razones de nuestra dis
crepancia creemos que son, 
entre otras, las siguientes: 
porque es la Constitución de 
la U.C.D.; porque es una 

í Constitución de derechas; 
porque es una Constitución 
uniformante y centralizante.

¿Quién ha hecho la Cons-
I titución?
[\ -------------------------------

Muchos teníamos la, por 
lo visto, ingenua convicción 
de que una Constitución que 
pretendiera llamarse democrá
tica tenía que ser, por su 
misma naturaleza, hecha por 
todos por igual.

Ahora te dice cualquier po
lítico, o politólogo, que es el 
producto de una «correla
ción de fuerzas». Ya el con
cepto mismo de «correlación 
de fuerzas», aunque sean po
líticas, es eso, «fuerza». Re
sulta, pues, que la Constitu
ción la ha hecho el que en
tre nosotros tiene la fuerza, 
el que tiene el poder; el que 
maneja los resortes todo de 
la Administración y del Es
tado, el que posee los me
dios y los instrumentos que 
dan el verdadero poder, que 
constituyen el verdadero po
der. En nuestro caso, natu
ralmente, la U.C.D.

Es cierto que ha tenido de 
«comparsas» a otros grupos 
políticos. Pero eso, sólo de 
«comparsas». Para ello se ha 
inventado el térm ino «con
senso». De suyo no está mal 
el térm ino y la realidad del 
consenso, pero sería preciso 
analizar muy minuciosamente 
y muy en serio qué ha sido, 
de hecho, eso del consenso 
entre nosotros en todo el pro
ceso de la elaboración de la 
Constitución.

Junto a la U.C.D. hay, a 
nivel estatal, un solo grupo 
político importante, el P.S.O.E. 
Este está bastante por deba

jo de la U.C.D., de forma que 
apenas puede forzar una vo
tación adversa al partido del 
Gobierno, ni siquiera reco
giendo los votos de todos los 
demás partidos.

Por otra parte, el P.S.O.E. 
está obsesionado en lo que 
él llama su «alternativa de 
Gobierno». Pero sabiendo 
que, para poder llegar al po
der, y sobre todo para po
der después gobernar y man
tenerse en él, tiene que acep
ta r y situarse dentro de los 
engranajes y del marco o 
corsé que le impone la geo
política y los poderes tácti
cos todos que constituyen 
de hecho la fuerza de la 
U.C.D. (llámense ejército, di
nero, multinacionales, Iglesia, 
CIA, o lo que sea), el P.S.O.E. 
se ha visto forzado a acep
tar mucho, o casi todo, de lo 
que esos poderes fácticos le 
imponen y que hoy se expre
sa muy bien a través de la 
ideología, de los proyectos y 
de los intereses de la U.C.D. 
Los ha aceptado casi to ta l
mente y ha consensuado con 
la U.C.D., pues de otra ma
nera su pretendida alternati
va de Gobierno sería pura
mente quimérica, carente de 
todo sentido y de todo hori
zonte real.

FRAUDE POLITICO

Las otras fuerzas políticas, 
sin perspectiva alguna siquie
ra lejana de hacersé con el 
Gobierno, sólo han acompaña
do, por muy diversos motivos, 
a veces bien contrapuestos, 
al poder. Su «consenso» con 
la U.C.D. y los poderes fácti
cos que ella representa en 
la elaboración y aprobación 
de la Constitución, ha sido 
sumamente benevolente, se- 
guidista, resignado y entre- 
guista hasta el extremo, ¿por
que poco más podía hacer? 
A l menos podían, y quizá de
bían, haber adoptado una pos
tura de más clara y clarivi
dente oposición. Así al me
nos se habrían clarificado 
conceptos y la gente no ha
bría llegado al estado de 
confusión mental y de des
concierto a que ha llegado; 
no se habría producido el 
fraude po lítico que se ha 
producido.

Ni el P.N.V., ni grupo algu
no vasco entraron siquiera en 
los cálculos y planes forma
les del consenso. Quedaron 
fuera. Sus propuestas e in
tentos fueron siempre derro
tados, y, lo que quizá fue 
peor, fueron siempre abando
nados a la hora de la verdad.

La Constitución de UCD y sus ««comparsas».



gales de la po lítica  de los 
grupos de derecha, los mejo
res garantes de sus altos in
tereses, cuando no los eje
cutivos más eficaces y más 
correctos de ellos.

Es curioso observar cómo 
todos los partidos que no 
sean la U.C.D., y que apoyan 
la Constitución y reclaman 
frenéticos el «sí» para ella, 
expresan sus reservas, vo
cean sus cauciones como si 
tuvieran mala conciencia y 
tuvieran que jus tifica rse  an
te sí mismos y  ante la masa 
electora l: «aunque no reco
ge del todo nuestro progra
ma, ni nuestra concepción de 
la sociedad y del Estado...*; 
«no perm itirem os que se in
terpre te la C onstitución...» ; 
«ejerceremos desde ahora 
nuestro papel de oposición, 
abandonando el consenso...». 
Hay un aire de resignación 
en todo lo que no sea el Go
bierno y su partido, sobre 
todo en la izquierda, por más 
que hablen y digan cosas, por 
más que griten y vociferen. 
Da la impresión de que ni 
ellos mismos se creen esas 
cosas del todo.

Un profano pensaba que la Constitución debía ser 
realmente de todos.

Un profano tiene, tenía, la 
idea elem ental, ingenua, de 
que la C onstitución debía ser 
realm ente de todos. Para ello, 
además de haber sido hecha 
realm ente y librem ente por 
todos, debería haber sido es
cueta, sobria, fundamental. 
La actual es abigarrada, lo
cuaz. Parece a veces un mal 
programa de gobierno, lleno 
de pequeñas contradicciones 
por supuesto, pues ha ten i
do que conceder cosas secun
darias en contraposición de 
las fundamentales que a fir
ma y amarra para contentar 
con el p la tito  de lentejas a 
la dócil y  poco pretenciosa 
oposición. El Gobierno de la 
U.C.D. se encargará después, 
y por mucho tiem po, de ha
cer le tra muerta esas peque
ñas y accidentales «conce
siones» que ha tenido que 
hacer para conseguir el «corv 
senso». A l fundamental mar
co constitucional le pondrá 
el contenido, su propio con
tenido, la U.C.D. Tendrá po
cas dificu ltades. Para eso se 
lo ha hecho.

J. L.

¡Y no digamos nada de los 
muchos que, en virtud de las 
«democráticas» elecciones del 
15 de junio, quedaron fuera 
de los sacrosantos ámbitos 
del Parlamento; que en Eus
kadi son muchos!

Tampoco los sindicatos, ca
si todos, teóricos represen
tantes de los intereses de 
los trabajadores, e h ipoté ti
camente los mejores deposi
tarios de un auténtico espí
ritu  democrático y participati- 
vo, al estar tan poco implan
tados, al ser meras correas 
de transm isión de los parti
dos, al estar tan divididos, 
al estar traumatizados y ate
rrados por la aguda cris is  eco
nómica (también de ese fac
tor y de los miedos que de
sata se ha servido el Gobier
no y su partido), atados y 
bien atados por los pactos 
de la Moncloa, tampoco han 
podido o han sabido jugar un 
papel muy adecuado y eficaz 
a la hora de im pedir que la 
U.C.D. impusiera su v isión y 
sus intereses de clase en la 
Constitución. No creo que 
pueda decirse con verdad 
que los trabajadores, a tra 
vés de sué sindicatos, han 
influ ido seria y adecuadamen
te en la elaboración de esta 
Constitución.

para afianzarse como instan
cia indefinida de Gobierno. Y 
es más tr is te  todavía consta
ta r cómo las demás fuerzas 
políticas no sólo se han pres
tado a ello, sino que le han 
dado con falso entusiasmo, 
la justificac ión moral que ne
cesitaba. Las fuerzas llama
das de izquierda están lle
gando. a lo largo de la his
toria . a ser menos jus tifican
tes y cautores morales y le

LA CONSTITUCION  
DE UCD

En resumidas cuentas, que 
esta Constitución es exclusi
vamente de la U.C.D. y de 
los poderes tácticos que la 
sostienen, consensuada, a la 
fuerza y sin mucho conven
cim iento, por no poder me
nos, por otros partidos, de 
los que adquiere así leg itim i
dad formal legal y hasta mo
ral. Es tr is te  constatar cómo 
la U.C.D. ha conseguido crear 
para todos y dotarse a sí 
misma de un marco legal, na
da menos que de rango cons
titucional, de un instrum ento 
apropiado y  a medida para 
realizar toda su po lítica, y



u imsiBin na dgporie
Por Juanma ARRIBILLAGA

La semana se centra  en los dos encuentros de la Selección Española. 
Kubala en París fracasó. Un choque sin in te rés, ni re lieve , 

con la sola excusa de a linear a Solsona y Saura 
— un etrem o derecho que sus tituyó  a un zurdo (Rojo— , 

de cara al encuentro  d isputado ya, el m ié rco les en Valencia.
Un preparar el aplauso y el reencuentro  con los a fic ionados chés.

En nuestro  marco, semana m ovida en la Federación Navarra de C ic lism o. 
Los candidatos a la presidencia  se han m ovido de un s itio  a o tro . 

A lgunos, como Oreja, han optado por no presentarse.
Este ha sopesado, con buen c r ite r io , las razones fa m ilia res  y 

p ro fes iona les mucho antes que Josetxo Ezcurra, p residente  que dejó 
a todo el mundo «empantanado». También en Navarra 

una Asam blea — la del A tle tism o — , con n o tic ias  im portantes.
En Bilbao, Beti Duñabeitia  que se queja de los a rb itra jes  

a que es som etido  el A th le tic  y en San Sebastián, 
acariciando el p royecto  del nuevo Estadio. Una obra necesaria para 

los rea lis tas. Que no suceda lo m ism o que con la Plaza 
de Toros, aunque en el plano personal d irem os 

que jam ás nos ha gustado la fie s ta  nacional.

EL VOTO DE LOS PERIODISTAS 
BUENOS, MALOS, AZULES 

O ROJOS

Desde Pamplona, vía un buen amigo, 
nos llega esta información. La Junta Pro
vincial de Deportes ha tenido varias reu
niones de cara a preparar esa Gala del 
Deporte (más adelante nos ocuparemos 
del tem a). En una de ellas celebrada hace 
dos semanas, un viernes, para ser exac
tos, se dejó en el aire la posibilidad de 
que los periodistas deportivos emitieran 
también su voto. Una medida que era y 
es bonita sin duda alguna, pero salta la 
sorpresa. Antonio Salvador, periodista, ex
jugador de fútbol y ligado al deporte uni
versitario pamplonés, echa su cuarto a 
espadas: «Es que hay dos tipos de pe
riodistas, los buenos, lo que escriben en 
la prensa buena, y los otros». Se queda 
tan ancho, este señor, que tan solo al
gunos martes firm a un comentario en las 
columnas de «El Pensamiento Navarro». 
Por lo visto el es el único que tiene la 
verdad. El, se permite el lujo de conside
rarse entre los buenos o adeptos. No se 
habló de rojos y azules, porque la forma
ción de este catalán afincado en Pamplona 
está por encima de estas cosas. Un pe
riodista que tan solo esporádicamente ha 
participado del periodismo, aunque sí fue 
amigo del deporte universitario, cuyos 
resultados apenas nadie conoce. Un hom
bre bien situado, con buenos cobijos y

I  con decisiones salomónicas.

El periodismo deportivo no tuvo otras 
salidas que cantar alabanzas. En cuanto 
alguien se salía del tiesto recibía el 
golpe bajo. Muchos de los periodistas ma- 

¡ duros tuvieron prebendas en Federaciones

o en la propia Delegación. La «ley de 
compensaciones» se hizo realidad, pero 
en los últim os años han surgido nuevas 
generaciones, plumas valientes e indepen
dientes, sin ligazón a regímenes anterio
res, que van cantando, a los cuatro vien
tos, las verdades. Informan, sin pasar por 
el cedazo de la amistad, con riesgo y aún 
por encima de amenazas Su norte es la 
verdad, guste o no a nuestro colega Sal
vador, quien por cie rto  guarda su lista de 
buenos y malos en secreto. Bueno, en se- 
fórmula habitual cuando las cosas no rue

dan bien, se marchan. No son capaces de 
aguantar, como lo indica su obligación, 
al pie del cañón, pase lo que pase.

Una vez más queda en el aire la es
tructura de los clubs de fútbol. Los di
rectivos que en la inmensa mayoría de las 
ocasiones llegan digital y presunciosa- 
mente a los puestos, lo hacen como tram 
polín de lanzamiento Se benefician de 
sus puestos, con las excepciones de rigor, 
y si toda la «planificación» se viene abajo, 
se van por la puerta pequeña. No se en
frentan a la realidad y ha llegado la hora 
de que se seleccione más y mejor a los 
directivos. Su ligazón al club debe ser 
por un período de tiempo, soportando la 
vela que les corresponde en cada ocasión, 
creto para quien lo entienda. Si no hay 
botafumeirazo para éste o aquel, el f ir 
mante es malo. Si por el contrario se en
trega en cuerpo a la alabanza es digno 
de poder tener un voto para la elección 
de los mejores deportistas provinciales. 
¡Como si no hubiera otras facetas más 
trascendentales en el deporte navarro!

Afortunadamente los tiempos del car
net de adepto a un color, sin pasar por la 
Universidad han desaparecido, aunque es
te sería otro tema denso y complejo.

¡Animo colega «independiente» a con
tinuar almacenando méritos!

DESBANDADA EN EL BARACALDO

Paradoja de la vida futbo lística. En la 
pasada temporada, los fabriles estuvieron 
rozando el ascenso a la 1.* División. Uno
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de los equipos más modestos de la ca
tegoría, con un presupuesto corto impre
sionó en las altas esferas del balompié 
hispano. El v ie jo y abombado Lasesarre 
se quedó al fin  en Las Gaunas. Su direc
tiva feliz. Fernández Mora el entrenador se 
marchó. Sus pretensiones económicas no 
fueron entendidas. Benito fichó por el 
Huelva, el Bilbao repescó a Sarabia y 
Bengoechea, el cedido Mayayo tuvo un 
grave accidente, y Manolín no acierta 
con el esquema ideal. El Baracaldo está 
en la cola de la Segunda División. Cuan
do estas líneas van a entrar en máquinas 
han superado por la mínima al Sabadell, 
pero la D irectiva del once gualdinegro 
anuncia la Asamblea extraordinaria. Ellos, 
El del Baracaldo sólo es un ejemplo más 
al largo rosario de los originados en el 
fútbol español.

KUBALA: PRIMERO YO Y 
SIEMPRE YO

Kubala, el brazo derecho de Porta, hace 
y deshace a su antojo. Por supuesto que 
con el beneplácito de todo el mundo. La 
pasada semana se montó el amistoso en 
el parisino Parque de los Príncipes. A llí 
alineó a los valencianistas Saura y Solso- 
na. «Ganar simpatías para el decisivo en
cuentro del Luis Casanova» y  poco más. 
Los montajes escénicos al pie de la le
tra. Entre tanto en Vigo, con razón, mos
trando rabias. Kubala, va a lo suyo. Está 
demostrado que el seleccionador nacional 
tan solo piensa en él y en sus pesetas 
(algunas de las cuales revierten en AP 
—al menos antes de la separación— ). Le 
importa un bledo la clasificación en el 
Mundial, porque, y es curioso el dato, 
él se «jubila» en el año 1980, salvo cam
bios que nadie espera. Entre tanto irá lle
nando su particular hoja de servicios, con 
encuentros de escaso relieve, que ofrecer 
luego a los clubs, y obteniendo pingües 
beneficios económicos, a costa de todos 
los españoles.

GALAS DEL DEPORTE: 
¿A QUIEN BENEFICIAN?

El evidente egoísmo no encuentra la 
oportuna tijera, porque papaito Porta está 
feliz así. Tan sólo tiene la preocupación

de Saporta y esa batalla particular de Ha- 
velange y Franchi respecto a la amplia
ción o reducción de equipos para el mun
dial. La trastienda del pelotón nacional 
deja enanos los «affaires» de Reace, Ma- 
tesa, Autopistas de Navarra y algunos po
lígonos industriales.

Las Galas del Deporte son un montaje 
que cuesta dinero. Se gasta de donde no 
hay. Si una Federación solic ita ayuda eco
nómica, al igual que un Club se le de
niega. Es imposible, porque el presupuesto 
está saturado. Son las explicaciones más 
escuchadas. Por este lado resulta inex
plicable que se organicen las Galas del 
Deporte. Se dan unos 'p rem ios a los de
portistas más destacados, dentro de un 
marco festivo . Todo resulta espléndido. 
A llí los problemas del deporte quedan ol
vidados. Cuatro discursos bien preparados, 
pero vacíos de contenido, para loar los 
m éritos de este o aquel deportista, sin 
darse cuenta que la consecución ha sido 
amasada en m éritos de sacrific io  y en
trenam iento, le jos de la estructura vigente. 
Todos quieren partic ipar del logro o del 
récord, para garantizarse la permanencia 
en el umbral de honor. La pregunta es ge
nérica: ¿a quién benefician estas galas? 
La respuesta es sencilla: a los de siem
pre, a los elegidos por el sistema del 
dedo, a los que perciben buena nómina 
mensual, pero nunca al deportista de 
base, que a lo largo del año es olvida
do y hasta menospreciado.

EL PERSONAL

IRIBAR:
Portero  in d is c u tib le . T itu la r del A t le t ic  y de la S e lecc ión  duran te  

49 encuen tros . Hoy día a lgo  más que un p o rte ro , com o lo  ha dem ostrado  
c la ram ente . Toda una in s titu c ió n , un ba lua rte  de un pueblo . Su e jem p lo , 
ta n to  en el rec tángu lo  com o fuera  de é l, sensac iona l.

ESCALZA:
Latera l ro jib la nco . Por f in  Kubala se acordó  de é l. Tras la -d e s o la c ió n -  

de no e x is t ir  m ás que un vasco  en la S e lecc ión , pasar a c inco . El ú lt im o  
y debutan te  fue  el bravo Escalza. Dos años, m an ifes tó  e l p ro p io  jugador, 
me ha costado  llega r hasta aquí. ¡A m an tene rse !

G. VERDUGO:
No hay fo rm a  de o lv id a rse  de e s te  hom bre. S iem pre  es a pe tec ib le  al 

p e rio d is ta . Sus frases  no tie ne n  d esp e rd ic io . Con la de fensa más goleada 
de Segunda y la de lan te ra  rea lizadora  (4.* p o s ic ió n ) no se le «ocurre» 
m e jo r cosa que s o lic ita r, de nuevo, un e x tre m o . ¡Ya sabe, renova rse  o 
m o rir, pero é l s igue  anclado en e l v ie jo  s is te m a !

IRULEGUI:
El guipuzcoano está  llevando  a cabo una fe liz  cam paña con el Español, 

aunque el Racing de Santander le m e tió  «el d isgus to» . Un pequeño tra s 
p iés, pero Iru le gu i goza de la buena acep tac ión  por su honrado traba jo .

ALAVES:
El once de M end izo rroza  no está  te n iendo  fo rtu n a  en los desp laza

m ien tos . A l f in a l se les v iene  abajo el resu ltado . C huch i A ranguren , de
berá o rdenar a sus pup ilos  sa lgan al a taque para en jugar, lo  an tes p o s i
b le, los negativos. T ienen equ ipo  para e llo .
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LAURAIí  DAT
Eusko Batzar Nagusiak bere harm arri o fiz ia l bezala Laurak Bat 

delakoa hartu du. H arm arri hau ez da ora ikoa, baina 1936-koa 

ontza t ematean atea ire k ir ik  uzten d io  N afarroari. Eskerrik  asko.

hen ezkontzakoa mutiko zaharrena, età 
bere-berea neskatilla txikia. Amaizuna 
zen, beraz, harentzat, età bestearen 
ama. Begiko zikina baino gehiago ez 
zuen maite mutikoa, età neskatilla bai.

Labea gorritzeko egur printzen bila 
bialdu zituen biak basora, lehenik etor- 
tzen zenari opila erreko ziola esanez.

Mutikoa aurreratu zen, età etxean 
sartzean aizkoraz hil età pertzean eza- 
rri zuen, puskaturik, egosten.

Etorri zen, gero, bere arreba-erdia età 
anaia nun zegoen ikasi nahi zuen. Amak 
gezurrekin bialtzen zuen batetik beste- 
ra. Halako batean ikusi zuen ur irakina- 
ren gainean anaiaren eskutxoa egosten. 
Beldurtu zen età ez zion gehiago ama
ri anaiaren berririk  galdetzen.

Haritz adar età ezkur borobilez in- 
guraturik dagoen hego euskaldeko bil- 
dumari begira egona naiz. Ez gara de- 
nok barne, oraikoz, età gaudenok ere 
hizbide eman dugu bazterretan. Ikus- 
pegi motzeko gizon txikien eskutan 
gara.

Neure kolkoan senditu ditudan kezkak 
agertzekotan, alderdi bi oso ezberdi- 
nak adierazi behar izango nituzke. Poz- 
garria bat, età negargarria bestea.

Poztu nau Gipuzkoako laukian errege 
lodito, Gaztelako agintaria, ez ikusteak. 
Ez da gutxi. Baina, gehiago poztu nau 
oraindik Nafarroaren aurka irabazitako 
hamabi zinurri beltzak baztertu direla- 
ko berriak. Ba dugu kanoirik aski UCD* 
koekin.

Hiru zuhaitz itsaso gainean miraku- 
lu haundia izanik, Erriberako semeak 
nahi zuenarekin motz gelditzen da. Le- 
henengo aldiz itsasoa ikusu zuelarik, 
horrenbesteko zabaltasunez harriturik, 
hau esan omen zuen: «Zer ardantzea 
egin litekeen, dena mahats ondoz al- 
datuzl».

Poztu nau Nafarroako kateak aza hos- 
to rik  gabe ikusteak, besteak beste, ba- 
ratze-belar hori maite ez dudalako. Ne
re aitonak esan ohi zuen gailego bela- 
rrik  ez zuela jaten. 1888-an jaio zen 
nere aitona, baina aurreraturik bizi zen 
gizona.

____________ ITZALA____________

Nafarroaren izenean, gure ordezkari 
direlakoek beren odol gaizto maltzurra 
adierazi dute. Eusko Batzar Nagusiari 
ez omen dio gure Diputazioak kateak 
erabiltzeko baimenik ematen.

Aldundi agurgarriaren baimena behar 
nunbaitl!

Età zoin herriren baimenarekin ote 
dago bera jarralkian?

Gure aurrekoen ipuiak maite ditut, 
hazaren ordez, età honako hau dator- 
k it bat-batean gogora.

Ba zen ama bat urne bl zituena Traketsa da kondakizun hau baina, ez 
yetxean, ez biak bereak. Senarraren le- dut nik asmatu.

Jatekoa eraman behar zlon alorrera 
aitari. Nahigabez beterik doa bere zu- 
ku età okelarekin, baina ez zuen jan. 
Hezurrak bildu egiten zuen bakarrik; 
aitak jandako anaiaren hezurrak.

J. M . Satrustegi

Zaindu zituen neskatillak hezur ho- 
riek te ilatu gainean, amak ez arrapa- 
tzeko, età egunoro joaten zen ber-ho- 
riekin mintzatu età negar egitera. Hain- 
beste nahi zion bere anaiari!

Età maitasunak egin zuen gainera- 
koa. Egunetik egunera joan ziren hezu
rrak betetzen età mamitzen anaiaren 
antza berriz hartu arte. Udaberriko ar- 
gisenti batez arnasa sortu zitzaien, età 
hasi zen eztiki abesten:

Amak hil nau! Aitak jan nau! Arreba 
politak piztu nau!

Orduan ikasi zuen herriak ama gaiz- 
toaren jokua.

NAFARROA

Nafarroa Euskal Herri guziaren ama 
¡zana, amaizun biozgabe bihurtu zaigu. 
Ez Nafarroa, guraso izenean zaintzen 
duten agintariak baizik. Amaizunak bi 
semeladiak bereizten ditu : lehenbiziko 
amarenak, eta bereak.

Gasteiz eta Donostia geure eskubide 
eta foruekin sortu zituen ama zen hu
ra; anaitasunaren zilborrean ura eta 
gatza ukatzen dizkiguna, beste hau.

Donibane Garaziko harresietan Nafa
rroako kateak harrí landuan utzi zizki- 
guna, hura; Nafarroa beherekoa atze- 
rritzat daukana, bestea. Zertako ez die 
Frantziako agintariei geure kateok Ipar 
aldean erabiltzea eragozten Aldundi min- 
beratuak?

Arreba poxpolina, Herria dugu orai- 
koan. Hildako anaien hezurrak negar 
malko beroz d itu egunoro bustitzen. 
Herriak ez du bere zorigaitza ahazten. 
Maitasunak eginen du gainerakoa.

Nafarroak dioena amaizunak ikas be-

Euskal izaera ez da salerosketako 
jantzi bat, 

ez hauteskundez erabakitzeko gauza, 
geure barne muina baizik.

J. M. S.
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CRUCIGRAMA SILABICO N.° 48
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HORIZONTALES. —  1.— Utensilios, mue
bles, instrumentos necesarios o conve
nientes en una casa. Muñeca grande de 
cartón, que sirve de juguete a las niñas. 
Cacerola con tapa bien ajustada para lle
var la comida fuera de casa. S ilicato na
tural de alúmina, de color azul celeste.
2.— En castellano «urretxindor». Tuesta con 
exceso. Superioridad de una persona o 
cosa respecto de otra. Perteneciente a la 
guerra. 3.— D istin tivo con el que se nom
bra a las mujeres, el cual precede a su 
propio nombre. Tesón y constancia en se
guir una cosa o un intento. S itio  o parte 
del teatro, en que se representa la obra 
dramática o cualquier espectáculo teatral. 
Acatamiento. 4.— Señal de socorro. Dar 
empuje para producir movim iento. Recibo 
con un sentim iento o manifestación espe
cial la aparición de una persona. En cas
tellano «Kanari». Preposición. 5.— Corregir 
a uno desaprobando lo que ha hecho o 
dicho. Júntelo, mézclelo. Anunció, s ign ifi
có. De poca edad. 6.— Símbolo del tántalo. 
Sustancia astringente contenida en las cor
tezas de las encinas, olmos, sauces y otros 
árboles. Necesite una persona del auxilio
o protección de otra. Que tiene amistad. 
M atrícula de los coches de Toledo. 7.—  
Propio de las monjas o relativo a ellas. 
Fig. Hacer a uno que desista de un pro
pósito y se preste a otro. Limpiaba los 
puertos de mar, los ríos, etc., extrayen
do de ellos fango, piedras, arena, etc. Tra
jo el abogado leyes, autoridades y razones 
en defensa de su causa. 8.— Línea o se
ñal continuada que queda de una cosa 
que se va vertiendo. Voz candenciosa si
multánea en el trabajo de los marineros. 
Moderación, comedimiento, en pl. En cas
tellano «larratxori, laudeta». 9.— Caíste 
dando vueltas. En castellano «uso». Rasú
rale o afeítale las barbas. Adm in istró  una 
droga, estimulante, deprimente o narcó
tico.

VERTICALES.— 1.— Que causa mucho rui
do, en pl. Compostura del calzado cuando 
se le pone de nuevo el pie o las suelas, 
al revés. 2.— Insignia o estandarte. Nota 
musical. En castellano «gardantxilo». 3.—  
Término de cortesía que se aplica a cual
quier hombre. Taller o lugar donde se 
imprime. Isla del Dodecaneso. 4.— repug

nancia o aversión. Calidad de noble. 6.— 
Corto, lim itado. Símbolo del uranio. Cepi
llo largo y con puño, que sirve para igua
lar superficies de la madera ya acepillada. 
7.— Casta de manzana pequeña y chata, 
de color verdoso y buen gusto. Ansar, 
pato. Dañoso o nocivo a la salud. 8.— Sím
bolo del sodio. M iriápodo con un par de 
pies en cada uno de los 25 anillos de su 
cuerpo. Repetido, madre. 9.— En castella
no « tx irritxo ri, k irrik il» . Arbol s ilvestre de 
la fam ilia de las rubiáceas de madera du
ra y elástica. 10.— Carruaje con cubierta 
abovedada y asientos laterales. Entregue. 
Inmundicia, suciedad, y especialmente la 
que se recoge barriendo. 11.— Pieza de ba
rro cocido hecha en form a de canal, para 
cubrir por fuera los techos y dejar escu
rr ir  el agua. Embarcación de remo muy es
trecha. En los pescados, cualquier espina, 
especialmente la esquena. 12.— Entre los 
antiguos egipcios, dios del Sol. Ciencia 
que tiene por objeto dar a conocer la 
estructura y situación de las diferentes 
partes del cuerpo de los animales o plan
tas. M atrícula de los coches de León. 13. 
Persona que d isfru ta  de una beca. En el 
juego del fútbo l, hace varios goles un equi
po. 14.— En castellano «kuliska, frankolin». 
Voz usada para detener las caballerías. 
Deseo y antojo de una cosa. 15.— Que ha 
perdido la razón. Casa o monasterio en que 
viven los relig iosos o religiosas. A rbol de 
la fam ilia de las liliáceas, cuya resina se 
usa en medicina.
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Peter Handke y la época 
de la sinrazón

P e t e r  Handke (Austria 
1942) es un pro lífico autor 
(diez libros de narrativa, sie
te obras de teatro, ensayos, 
poemas, artículos periodísti
cos y guiones cinematográfi
cos) que pertenece a la ge
neración de escritores en len
gua alemana que sigue a la 
de Günter Grass. Es una ge
neración, la de Handke, sur
gida en pleno auge del apara
toso desarrollo industrial de 
la actual Alemania. Desarrollo 
que ha sido contestado no po

cas veces por los autores (no 
solamente escritores) que 
pertenecen a esa generación 
todavía sin nombre y de la 
que Handke es quizás el autor 
más señalado.

«Cuando desear todavía 
era útil» no es precisamente 
el libro más representativo 
de Peter Handke si lo compa
ramos con «Carta breve para 
un largo adiós» y «Desgracia 
indeseada» publicados ya en 
castellano por Alianza y Ba- 
rral respectivamente. El libro 
que hoy publica la editorial 
Tusquets, o mejor, los tex
tos reunidos bajo ese títu lo 
(sacado de una frase de «el 
Rey Sapo» de los Hermanos 
Grimm que encabeza el libro) 
son una heterogénea colec
ción de poemas, ensayos, di
vagaciones e incluso una se

rie de fotografías de inten
ción testim onial. A pesar de 
su heterogeneidad estos tex
tos, escritos y publicados en
tre 1972 y 1974), están uni
dos entre sí por las cons
tantes (que también aparecen 
en sus otros libros citados) 
de la desesperanza, de ia im
potente y forzada posición del 
escritor como espectador de 
un monstruoso desarrollo téc
nico e industrial, de la des
trucción y deshumanización 
de nuestras ciudades y ia de
gradación de nuestro entor
no, de la incomunicación, de 
la denuncia del uso turbio del 
lenguaje y del manejo de 
los medios de comunicación.

Dejando a un lado los en
sayos o divagaciones que, a 
fuerza de plantear interrogan
tes sin respuesta posible, son 
bastante confusos, es en los 
poemas donde el discurso de 
Handke se desarrolla con su 
máxima fuerza. Con poemas 
— a veces reflexiones itine
rantes—  de ritm o voluntaria
mente desigual e n 'lo s  que, 
utilizando muchas '•fees la 
escritura automáí del su
rrealismo, nombra- jj  cotid ia
no, lo nimio y tanibíeiprHo oní
rico.

Son poemas urgenrts en 
los que brota y crece la an
gustia del hombre acosado 
por su entorno y también, 
curiosamente, un cierto bie
nestar una cierta alegría (fe
roz). Es aquí donde esa pos
tura inicia l, ya indicada, de 
espectador incapaz de inter
venir se quiebra con uría re
tahila de denuncias claras 
y precisas. No se trata pues 
de un espectador impávido. 
Handke conoce sus lim itacio
nes, sabe que sus posibilida
des de intervenir en esa pro
ceso de destrucción son es
casas, por no decir nulas, pe
ro no renuncia a la palabra (a 
pesar de su usura), no acep
ta el silencio. Y así, habla, 
en un borbotón apremiante, 
de la cotidianeidad, de nues
tra cotidianeidad, de ese fa l
so paraíso que no es sino 
el ámbito del acoso. Pone el 
dedo en la llaga y señala ese 
miedo que se disfraza bajo 
la forma del orden. Denuncia 
la despersonalización, la inca
pacidad de tom ar «la salvaje 
decisión de llevar una vida 
según el modelo propio». De
nuncia, con todo el descaro 
necesario, el control cada vez 
mayor que el hombre sufre 
por parte de los aparatos del 
estado policíaco y en defin i

tiva por el poder y sus sutiles 
ramificaciones. Y da un grito 
de alerta diciendo: «A lo me
jor no es tan malo, quizás 
uno se acostumbre a eso... 
Este fue el pensamiento que 
más me asustó».

Peter Handke no se siente 
definitivam ente vencido. Tie
ne un arma para seguir vivien
do en esta «época que ha em
pezado con la sinrazón»: la 
escritura.

M . S. O.

CUANDO DESEAR TODA
VIA ERA UTIL. PETER HAND
KE. Editorial Tusquets. Barce
lona 1978.

Premio Josep Ciará

La Comisión Organizadora 
de los actos conmemorativos 
del centenario del nacimien
to  del eminente escultor olo- 
tense Josep Ciará i Ayats, i 
el «Patronat d'Estudis Histo
ries d ’O lot i Comarca», con 
la ayuda de la Caja Provincial 
de la Diputación de Girona, 
convocan un concurso para 
premiar los tres mejores a rtí
culos periodísticos, o con
junto de los mismos, que tra
ten sobre cualquier aspecto 
de la personalidad u obra ar
tís tica  del citado escultor, 
conforme a las siguientes BA
SES:

1. Los artículos periodís
ticos que opten a los pre
mios tendrán que ser inédi
tos, escritos en alguna de las 
lenguas hispanas y publica
das en cualquier revista o 
periódico, españoles o extran
jeros, desde el 1.° de agosto 
de 1978 hasta el 30 de no
viembre del mismo año.

2. Los trabajos se presen
tarán remitiendo tres ejem
plares del periódico o revis
ta que los haya publicado, 
acompañados de un sobre ce
rrado, en el exterior del cual 
se citarán los títu los  de los 
artículos presentados, colo
cándose en su in te rio r nueva 
relación de éstos, así como 
el nombre y apellidos del au
to r y la dirección de éste.

3. Los premios a conceder 
serán tres: El primero de 
tre in ta mil pesetas, el segun
do de veintic inco m il pesetas 
y el tercero de quince m il pe
setas.

4. El Jurado, que será de
signado por la Comisión Or-



ganizadora, se anunciará opor
tunamente, siendo inapelable 
el veredicto que emita.

5. El plazo de admisión de 
trabajos, los cuales deben 
enviarse o entregarse en las 
Oficinas del Excmo. Ayunta
m iento de O lot, indicando en 
parte visible «CONCURSO PE
RIODISTICO JOSEP CLARA i 
AYATS», finalizará a las do
ce horas del día 16 de di
ciembre de 1978, fecha exac
ta en que se conmemora el 
nacim iento del escultor Jo- 
sep Ciará, hijo ilustre de la 
ciudad de Olot.

6. Los resultados de las 
decisiones del Jurado se da
rán a conocer el día 30 de 
enero de 1979, anunciándose 
entonces el acto de entrega 
de premios.

7. La participación en el 
concurso supone la tota l acep
tación de sus Bases, reser
vándose la Organización el 
derecho de in troducir cual
quier m odificación no previs
ta, si causas de fuerza ma
yor le obligan a ello.

Concurso para 
em bellecer Guipúzcoa

En la últim a sesión plena- 
ria de carácter ordinario ce
lebrada por la Diputación Fo- 
ral de Guipúzcoa se aprobó 
un dictamen por el que se 
acordaba organizar, en nues
tra provincia, el «I Concurso 
de Embellecimiento de Con
juntos Urbanos, caseríos, tem 
plos parroquiales e instala
ciones industriales». La orga
nización corre a cargo de la 
Diputación Foral y de la Ca
ja de Ahorros Provincial. El 
concurso tendrá su desarrollo 
durante el próximo año de 
1979.

No deja de ser curiosa una 
de las cláusulas, relativas a 
los conjuntos urbanos, ya que 
sólo podrán participar los 
ayuntamientos de censo infe
rior a los 5.000 habitantes, en 
una palabra, los que todavía 
guardan el calor de nuestros 
enclaves más o menos rura
les. Los municipios por enci
ma de los 5.000 no podrán 
optar a este premio que, en 
definitiva, sólo es un alicien
te. Pero la verdad es que 
muchas de nuestras localida
des fabriles también merece
rían una atención y un estí
mulo, pues todo es suscepti
ble de ser mejorado.

La lista de los municipios 
que podrán aspirar al premio 
es la siguiente:

Abalcisqueta, Aduna, Aizar- 
nazábal, A lb is tur, A legría de 
Oria, Alkiza, Alzo, Amézque- 
ta, Anoeta, Anzuola, Arama, 
Asteasu, Ataun, Aya, Beizama, 
Belaunza, Berástegui, Berro- 
bi, Bidegoyan, Cegama, Ce- 
rain, Cestona, C izúrquil, El- 
duayen, Elgueta, Escoriaza, 
Ezquioga-lchaso, Gainza, Ga
bina, Guetaria, Hernialde, Iba- 
rra, Idiazábal, Iruerrieta, Iru- 
ra, Isasondo, Larraul, Leabu- 
ru-Gaztelu, Legorreta, Lizarza, 
M utiloa, O laberria, Oreja. 
Orio, Ormáiztegui. Régil, Sa
linas de Léniz, Segura, Villa- 
bona y Zaldivía.

Premio Anagrama 
de Ensayo 1978

Podrán optar a este premio 
todas las obras literarias que 
se ajusten a las siguientes 
bases:

1.° El premio consistirá en 
un objeto artístico.

2.° Los trabajos, de exten
sión libre, deberán presentar
se escritos en castellano en 
fo lios mecanografiados a do
ble espacio y por una sola 
cara.

3.° El tema será libre pero 
el jurado preferirá los traba
jos de imaginación c ritica  a 
los de carácter erudito o es
trictam ente científico.

4.° Las obras deberán de
sarro llar un tema único o di
versos temas agrupados de 
una forma orgánica. En nin
gún caso podrán optar las 
simples recopilaciones de ar
tículos.

5.° No habrá lim itación for
mal alguna, aunque se valo
rarán especialmente aquellos 
trabajos que representen una 
apertura en el concepto lite 
rario de ensayo.

6.“ El autor recibirá en el 
acto de la firm a del contrato 
la cantidad de 100.000 pese
tas en concepto de anticipo 
de derechos de autor, que se 
estipulan en el 10 % del pre
cio de venta del libro, hasta 
los 10.000 ejemplares, y el 
12%  en adelante. Editorial 
Anagrama se reservará, pre
vio acuerdo del autor, el de
recho a publicar ediciones 
populares o especiales o el 
de ceder a terceros dicho de
recho.

7.° El premio, que se con
cederá anualmente, podrá ser 
declarado desierto. Editorial 
Anagrama se reserva en todo 
caso el derecho de opción 
para la edición de las obras 
no premiadas.

8.° El jurado tendrá carác
te r permanente y estará com
puesto por D. Salvador d o 
tas, D. Hans Magnus Enzens- 
berger, D. Luis Goytisolo, 
D. Xavier Rubert de Ventos, 
D. M ario Vargas Llosa y, con 
renuncia a voto, el ed itor Don 
Jorge de Herralde.

9.° Los originales deberán 
rem itirse por trip licado con 
el nombre y dom ic ilio  del 
autor, a Editorial Anagrama, 
calle de la Cruz, 44. Barcelo- 
na-34, antes del 30 de noviem
bre de 1978.

10.° El prem io se concede
rá el prim er tr im estre * de 
1979.

11.° Una vez adjudicado el 
premio, los autores no pre
miados, sobre cuyas obras el 
ed itor no e je rtite  la opción 
señalada anteriorm ente, po
drán retira r sus originales en 
Editorial Anagrama.

Tolosa

De nuevo, el mus es actua
lidad local. El próximo mar
tes comienza, en su ya sexta 
edición, el clásico «Campeo
nato de Tolosa de Mus Inter- 
sociedades-, que lleva tam
bién la denominación de «IV 
Memorial Angel Tolosa». en 
recuerdo del que fue popu
lar prom otor de este torneo.

Al igual que en las prece
dentes ediciones, la organi
zación corre a cargo de la 
Sociedad «Arco Iris». Todo 
está a punto. Reglamento, ca
lendario de partidas, horarios, 
etcétera. Gran ambiente en 
el seno de las entidades re
presentadas en la com peti
ción.

Sin perju ic io  de am pliar el 
comentario, indicamos hoy 
que son 19 en to ta l, las so
ciedades populares de la v i
lla que toman parte en este 
sexto campeonato. Han que
dado integradas en cuatro 
grupos.

En el grupo «A», Gure 
Kaiola. Arco Iris. Veleta, To- 
losano y Urdiña Txiki; en el 
«B», Aurrerá, Casino, A lp ino 
U rturre , San Esteban y Su- 
kalde, en el «C», Emendek, 
San Blas, Gure Txokoa, Ola- 
rrain e Izaskun; y en el «D», 
Arsenal, Peña Unión, Txin- 
parta y Kabi Alai.

Señala la com isión organi
zadora de «Arco Iris», que 
toda la documentación rela

cionada con el torneo será 
entregada el lunes, a pa rtir 
de las ocho de la tarde, en 
los locales de la citada en ti
dad.

Otro Campeonato 
de mus

Bien c ie rto  es que el mus 
es actualidad local como de
cim os antes. Porque al to r
neo intersociedades se suma, 
el «I Campeonato de Mus» 
organizado por la Peña La- 
gun Artea para todos los afi
cionados en general.

El comienzo de este cam
peonato no está concretado 
todavía. Los organizadores 
informan que ha quedado 
abierto el plazo de inscrip
ción. cumplimentándose el 
requisito en el bar «Cielo 
Grande» (calle Mayor, 17), de 
ocho y media a nueve y me
dia de la noche. Advierten, 
también, que el número de 
parejas va a ser lim itado, y 
tan pronto se com plete el pre
v is to , será cerrada la inscrip
ción. Por tanto, es im portan
te que los interesados se 
inscriban rápidamente, a efec- 
tos  de «asegurar plaza».

Azpeitia  
Campeonato de fútbol 
del Valle del Urola
* El C. D. Lagun-Onak ha or

ganizado el prim er campeona
to  de fú tbo l del «Valle del 
Urola», en las categorías de 
in fantil, a levín, benjamín y 
mini fútbo l, pudíendo pa rtic i
par en in fantiles los nacidos 
entre el 1 de agosto de 1963 
y el 31 de agosto de 1964, y 
el 1 de agosto de 1965 y  el 
30 de ju lio  de 1967. En benja
mines los nacidos entre el 1 
de agosto de 1967 y 31 de ju 
lio  de 1969. En m ini-fútbol, 
los nacidos entre el 1 de 
agosto de 1969 y el 31 de 
ju lio  de 1971.

Las recogidas de fichas y 
otras documentaciones po
drán hacerlo entre los días 
13 al 18 de noviembre en la 
Sociedad «Irrintzi», calle de 
Emparán de 20 a 22 horas y 
la entrega de fichas ya re lle
nadas deberán hacerlo entre 
el 20 y 25 de noviembre en 
la misma sociedad.

Los partidos de in fantiles 
y alevines se jugarán en el 
campo de Zubiola (campo de 
hierba) y  de las categorías 
de benjamines y m ini-fútbol 
en los campos de Betharrami- 
tas e Ikastola.



RGEnon

Javier Urquijo

En la galería Aritza de Bil
bao, expone sus pinturas y 
dibujos, del 10 al 30 de no
viembre.

Agustín Alegre te ser¡¡¡„ Qa|er(a BaySa|a
M onferrer Bilbao-11. Hasta el 17 de No-

Su pintura «es perfectamen- viembre.

Ramón Barreiro Bengoa

IX Exposición del País Vas
co. Galería Estudio. Avenida 
Sancho el Sabio, 17. San Se
bastián. Hasta el 30 de No
viembre.

Los domingos, al cine 
o al monte

Los cerebros de Prado 
del Rey han encontrado el 
sistema para que las fa
milias recuperen costum
bres que parecían olvida
das: llevar a los niños al 
cine, o salir al monte pa
ra todo el día, aprovechan
do la festividad del do
mingo.

Y es que antes, desde 
las memeces de «La abeja 
Maya», o las sinsorgueces 
lánguidas de «La casa de 
la Pradera», a los chava
les les pegaban ante la 
pequeña pantalla y no ha
bía manera de arrancarlos 
de allí, ni con agua ca
liente.

Ahora, todo lo contra
rio. Llegó el mágico, el 
«fantástico» Iñigo con una 
serie de ropa vieja (de 
programas del año de la 
pera), fundidos uno. tras 
otro para cinco horas im
portantes en los horarios 
semanales de televisión. 
Nos vuelve a traer, «dulci
ficados», ligeramente trans
formados, pasados por el 
soporífero, cosas como 
«Objetivo Indiscreto», «Es
tudio abierto», ramplonería 
musical ligera, y etcéteras 
con más verborrea que dis
tracción, con más mediocri
dad que otra cosa. Y, eso 
es de prever, con un pre
supuesto económico enor
me, y una partida más que

considerable para el mane
jo del equipo del señor 
Iñigo.

Naturalmente, desde el 
punto de vista de un eus- 
kaldun, rara es la imagen 
de ese presunto y presun
tuoso «fantástico», que le 
interesa algo. En todo ca
so, la omisión de asuntos 
que interesen en Euzkadi 
no es exclusiva de estas 
horas dominicales, cuando 
se trabaja desde Prado del 
Rey. Y, en definitiva, la 
omisión — con ser irritan
te— , siempre exaspera me
nos que la ignorancia que
rida y la desinformación 
machacona cuando se abor
dan aspectos vascos de la 
vida.

Lo dicho, la Federación 
Vasca de Montañismo y 
los empresarios de exhi
bición cinematográfica de
ben estar agradecidos a 
este bilbaíno que ejerce 
de madrileño. Les ha de
vuelto la clientela del do
mingo.

Enguix



¿ P U  cinc
Las películas importan

tes de la temporada, los 
Bertolucci, Berlanga, Ferre- 
ri, Mazurski, Possif y un 
largo etcétera, siguen ro
dando de pantalla en pan
talla por las carteleras vas
cas. De las novedades, que 
se poducen en número es
caso, no hay mucho que 
destacar. Estamos en vís
peras de los estrenos na
videños, que volverán a 
traernos títu los m ultitudi
narios.

Valentino y Russell
«Valentino».

D irector: Ken Russell. 

Intérprete: Rudolf Kureiev.

Entre los pocos títulos 
nuevos que resisten en 
parte un análisis estético, 
está «Valentino», la visión 
que del mito cinematográ
fico  de la época del mudo 
ha elaborado Ken Russell, 
el barroco realizador de 
«The Devils», «Music Lo- 
vers», etc. Con la curio
sidad anecdótica de que es 
Rudolf Kureiev, el super- 
famoso bailarín en deca
dencia, el encargado de 
encarnar la figura del ex
tin to  (solo físicamente), 
galán de los galanes de la 
pantalla grande.

Orgías nazis
«Salon Kitty».

Director: Pinto Brass. 
Intérpretes: Helmut Ber

ger, Ingrid Thulin, There
se Anna Savoy.

El ambiente de la opre
sión «nazi», como pretex
to para mostrar orgías se
xuales seudomasoquistas, 
es un filón del cjne comer
cial erótico de bajos vue
los, últimamente explotado

con intensidad. Bastó el 
éxito de «Portero de no
che», de la Cavan!, pese 
a sus irregularidades y su 
pretendida «seriedad», pa
ra disparar toda una ola 
de secuelas.

Esta, del también ita lia
no Pinto Brass, es una de 
las menos indignas. Tiene 
hallazgos parciales, re lati
vamente interesantes, co
mo la manipulación para

HBMUTBBOB ■ MOMO THUUN 
TERESA ANN SJMCY

S A LO N
unfamd»TMTOHASS

El Torcer Relch encontró 
en M od am e Kltty 

y sus chicas la  más d iabólica  
red d e  espionaje.

A mayor distancia aún 
de lo simplemente tolera-

el espionaje directo de las 
debilidades cameras de la 
gente, o la visualización 
de los experimentos ge
néticos entre soldados y 
mujeres del partido, con 
aire marcial y riguroso con
tro l. El resto, concesiones 
a la galería de erotómanos, 
envueltas en primores téc
nicos y en nombres ilus
tres de la interpretación 
cinematográfica, como pue
dan serlo los de la Thulin 
y el Berger.

ble, están «La Svástica en 
el vientre» (claramente cal
cada de «Salón Kitty», en 
muchas secuencias), o «La 
última orgía de la Gesta
po», por c itar sólo dos tí
tulos.

En cambio, el intento 
más serio de acusación al 
sistema político por ese 
camino de mostrarnos las 
aberraciones de sus to rtu 
ras y sevicias («Salo», de 
Pasolini) ha sido «secues
trada» al espectador del 
estado español por la in
existente (?) censura.



Jesús Idoeta

(De Darquier de Pellepoix a Hitler, del «cristazo» «al umazo»)

Querido Javier:
Fue por la radio. ¡Qué alegría! El locutor leía un breve co- 

Tríunicado en el que se decía que habíais dejado la huelga de 
hambre. ¡Al fin! Sentí un gran alivio. Como el que se siente 
después de los «encierros», cuando no hay víctimas. Una sen
sación liberadora de haber participado — en cierta medida, con 
nuestro comunicado a la prensa del día 24, pidiéndoos que 
abandonarais la huelga de hambre—  en ese quite que habíais 
hecho con la muerte. Llamo a otros firmantes del comunicado. 
Todos respiran satisfechos. Palpo ese sentim iento de reconci
liación con las cosas, con la vida, que producen los hechos po
sitivos importantes. Vida como superación de la muerte, cuando 
está en nuestra mano. Porque no es lo mismo morir en hoja de 
otoño, que en flo r de primavera cortada por mano con espada, 
como en el «Gernika» de Picasso. Espada, en vuestro caso, de 
acero de desesperación. Desesperación fraguada por quienes 
desean que el «Gernika» sea la constante realidad de nuestro 
País. Hasta nuestro fin ... Pero el A rte  (eso lo sabes tú muy 
bien) es la vida de las cosas inertes. Superación de muerte, 
también. Conciencia viva. En el «Gernika», acusación permanente.

Leo en la prensa francesa (1) el «tiberio» — como dice una 
canción bilbaína—  que ha organizado un señor con monóculo, 
bastón y polaina. Un tal Louis Darquier de Pellepoix. Monóculo, 
a lo von Stroheim, para sujetar la ceja de la superioridad, más 
que para corregir la vista. Bastón para arrear. Y polaina para 
expolear las iras. Iras que se han desatado por las declaraciones 
de este octogenario antiguo. A lto  Comisario francés para los 
asuntos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, al semanario 
«L’Express» (2) y desde su refugio en Madrid, paraíso de mu
chos nazis después de su derrota. El del monóculo, como un 
oráculo, (palabras, como ves, predestinadas a term inar, queve
descamente, donde la espalda pierde su honesto nombre) a 
quien se le acusa de la deportación de más de 75.000 judíos, 
hombres, mujeres y niños, exterminados — prácticamente en 
su totalidad—  en las cámaras de gas nazis, dijo, entre otras 
barbaridades, que «en Auschwitz, nunca se ha gaseado otra 
cosa que los piojos». Si se recuerda que fueron 6 millones de 
judíos los exterminados por los nazis, se comprenderá mejor 
la reacción habida en Francia. Desde el Presidente de la Repú
blica, su Primer M inistro, Obispos, antiguos resistentes, repre
sentantes de entidades públicas y privadas y prensa en general 
se han hecho eco de tales manifestaciones y protestado contra 
las mismas. Se teme a una tendencia hacia «la banalización» 
de los crímenes nazis, el resurgir de la «euroderecha» y la 
vuelta a empezar. El Arzobispo vasco Monseñor Etchegaray (na
cido en Ezpeleta y no en Ezpelette. como lo quiere la intransi
gencia cultural francesa), Presidente de la Conferencia Episcopal 
Francesa, hace suyas las palabras de Louis Martín-Chauffier 
en el prefacio al libro «Deportation»: «No se debe responder 
a la violencia por el odio. Pero el olvida sería dimisión... No 
se puede olvidar todo lo que se ha cometido, porque todo puede 
volver a empezar». Gastón Defferre, Alcalde de Marsella, pide 
la prohibición de un m itin a celebrar en su ciudad, organizado 
por la Federación del Mediodía de la Euroderecha y en el que 

iensan participar antiguos dirigentes de la OAS, representan- 
es del MSI italiano (neofascista) y — ¡cómo no!—  delegados es- 

"oles. Refiriéndose al del monóculo dice el Alcalde socialis

ta: «Las declaraciones del Sr. Darquier se añaden a toda una 
serie de difusión de films o de recuerdos de un pasado que ha 
sido un verdadero período de vergüenza para la humanidad».

PARA MARTIN VILLA YA NO EXISTEN DELITOS 
_____________________ POLITICOS__________________

Entre tanto, el Darquier de Pellepoix, parece ajustar el me 
nóculo para observar con indiferencia lo que ocurre, pues s^oe 
que en este Estado predemocrático donde vive — y dondíf sir
vió, durante muchos años, como traductor en el M in is terio  de 
Asuntos Exteriores—  cuenta todavía con poderosos amigos y 
que, además, la Ley no es la Moral, como nos lo recuerda un 
periodista francés. Y que la irretroactividad, la prescripción y 
la «cosa juzgada» están a su favor. Es decir, que Darquier 
(perdón, pero me resisto a llamarle señor) sabe perfectamente 
que la Ley condena y. en cierta medida, perdona por el trans
curso del tiempo. En este caso 20 años. Y él fue juzgado en 
rebeldía y condenado en 1947. Y eso a pesar de la imprescripti- 
bilidad de los crímenes contra la Humanidad que hizo suya en 
1946 la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando aceptó la de
cisión del Tribunal de Nuremberg. Pero en su caso juegan prin
cipalmente el princip io de irretroactividad (nadie puede ser 
juzgado conforme a leyes posteriores en el tiem po a los hechos 
considerados) y de «cosa juzgada» (nadie puede ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos). Es decir, que Darquier, si no 
hubiera sido ya juzgado, todavía podría tener problemas. Y este 
es un aspecto que nos interesa para enjuiciar la situación es
pañola, sobre la que volverá luego. Otro problema que también 
preocupa a la opinión francesa es la d ificu ltad legal para la 
extradicción de Darquier a Francia. Excluida la extradicción por 
la Convención franco-española de 1887 para los delitos políticos 
sin embargo, ya ha sido practicada varias veces. Los casos de 
Laval, Companys, Aldalur... lo confirman. Una violación más de 
la Convención, a nadie extrañaría... si se tratara de vascos, por 
ejemplo. Porque para Martín Villa aquí ya no existen delitos po
líticos, pese a la existencia de una jurisdicción especial (Audien
cia Nacional) que se ocupa de ellos. Como este no es el caso, 
el monóculo de Darquier puede seguir sujetando la ceja de la 
indiferencia. Indiferencia compartida por las autoridades y pren
sa española que todavía no han dicho este monóculo es nues
tro. Y para quienes los crímenes contra la Humanidad, sí son 
delitos políticos.

Te estoy escribiendo todo esto cuando salta a la palestra 
un nuevo caso, en Holanda, que trae también a primera plana 
de la actualidad el problema del nazismo. Se trata, nada más y 
nada menos, que los holandeses acaban de descubrir que el 
dirigente cristiano-demócrata en el Parlamento, Willem Aantjes, 
perteneció a la SS durante la guerra. El interesado lo ha reco
nocido y ha dim itido de todas sus funciones políticas.

RACISMO ANTIVASCO O NUEVO ANTISEMITISMO

Mientras tanto, el incremento del fenómeno nazi-fascista si
gue preocupando. Se publican extractos de obras en las que 
se evidencia el carácter racista y antisem ita de grandes cape 
de la población francesa. Sobre todo en esos tiem pos en góe



la ocupación alemana liberó la bestialidad de muchos. Eran los 
tiempos en que por ganar un par de medias de seda — en un 
concurso convocado por el semanario «Aupilori»—  ciudadanos, 
considerados entonces como normales, proponían inocular la 
lepra a los judíos, esterilizarlos, echarlos a las fieras, cremar- 
los o convertirlos en estiércol (3). Deseos prem onitorios que 
los nazis se encargarían de llevar a la realidad.

Es interesante — y preocupante—  constatar que esta ju s tif i
cada indignación europea, no haya tenido su eco debido en el 
Estado español. Como vascos, debemos alzar nuestra voz de 
alarma ante ese racismo antivasco que rezuma la política cen

tra lis ta  de Madrid. Después del aislam iento po lítico del caso 
asco, ahora se pretende el golpe de gracia enfrentando a las 

Idos comunidades — naturales e inm igrantes—  que conviven en 
rHje'etrTTPaís. Con la disculpa de erradicar el terrorism o, son 
ot?&E bajas pasiones las que se están desatando. No hay más 
q u e \e e r  cierta prensa y o ír las incitaciones que parten de al
gunos líderes que han sustitu ido su antisem itism o de los años 
40 por su antivasquismo de hoy. El caso vasco ofrece demasia
dos paralelos con el caso judío, como para no m ostrar una ra
cional preocupación. Las diferencias son más de forma que de 
fondo. El fondo de xenofobia como soporte pasional para nues
tro exterm inio, es el mismo.

Antes te hablaba del «Gernika» de Picasso. ¿Hay todavía 
que recordar que fueron los nazis alemanes el brazo ejecutor 
de los designios franquistas? Parece que sí, que hay que recor
darlo. Porque aquí, ofic ialm ente, no se reconoce nada. ¿Hay 
que recordar que fue el propio Hitler quien no quiso que Es
paña entrara en la Guerra Mundial en 1940 (después, con la en
trada americana ya fue otro cantar) por considerarlo perjudicial 
para sus intereses y los de los amigos de Darquier de Pellepoix? 
3arece que sí, que hay que recordarlo. Existen unos documen- 
w publicados por el Departamento de Estado americano, ver- 
— já m e n te  reveladores al respecto (4). En las notas que re
coged la entrevista entre Hitler y el Conde Ciano, en presencia 
del M in istro  de Asuntos Exteriores del Reich y el Secretario 
de Estado Meissner, en Berlín el 28 de septiembre de 1940, se 
dice entre otras cosas: «El (el Führer) temía que los acuerdos 
concernientes a Marruecos (cuya totalidad reclamaba Franco, 
además de Orán y una extensión de la frontera de Río de Oro) 
podrían llegar a ser conocidos en Francia. En este caso, los 
franceses podrían incluso llegar a un acuerdo con los ingleses, 
si supieran que Marruecos lo iban a perder en cualquier caso 
después de la conclusión de la guerra. De todas formas, sería 
mucho más favorable para Alemania el que los franceses se 
quedaran en Marruecos y lo defendieran contra los ingleses ( . .. ) .  
En ningún caso se dará ningún paso en relación con España que 
pueda conducir a una deterioración de la posición estratégica 
en el Mar Mediterráneo». ( . . . ) .  Además el Duce (M ussolin i) 
tenía los mismos temores que el Führer acababa de mencionar 
en relación a las dificultades que conllevaba una entrada de 
España en la guerra». Como se ve fueron los temores de Hitler 
y Mussolini en 1940, los que evitaron a Franco seguir su suer
te. Y no la habilidad del Caudillo. Y menos su «filosofía» de la 
vida. En este sentido parecían trillizos . Te traduzco, como un 
ejemplo más, pues hay muchos, el prim er párrafo de las notas 
sobre la conversación entre Franco e Hitler en la estación de 
Hendaya, el 23 de octubre de 1940. «Al comienzo el Caudillo 
expresó su satisfacción por ser el momento de su conocimien
to personal el más adecuado para expresar al Führer el agradeci
miento de España por todo lo que Alemania había hecho por su 
país hasta el presente. España siempre había sido aliada espiri
tual del pueblo alemán sin ninguna reserva y en completa leal
tad. En el mismo sentido, España siempre se había sentido 
unida al Eje. En la Guerra Civil los soldados de los tres países 
habían luchado juntos y una profunda camaradería había surgi
do entre ellos. Asimismo, en el futuro, España se uniría más 
estrechamente con Alemania porque históricamente había ha
bido entre España y Alemania solamente fuerzas de unidad y 
ninguna de separación». Aparte de la facilidad con que los dic
tadores identifican sus pasiones con los nombres de sus paí
ses respectivos y del tono diplom ático con que se las quiera 
rodear, lo c ie rto  es que no faltan menciones concretas a la 
ayuda prestada a Franco, «desde el mismo comienzo de la 
contienda». En la conversación Hitler-Ciano, el Führer habla de 
400 m iillones sin especificar la clase de moneda. En cambio, 
Ciano dice: «En ese tiempo (se refiere al de la Guerra C iv il es
pañola) Franco había declarado que si recibía 12 aviones de 
transporte o bombarderos, acabaría la guerra en unos pocos 
días. Tales aviones se convirtieron en más de mil, en 6.000 

y en 14.000 millones de liras».
los trillizos  todo el mundo la conoce. Uno se 

Y el tercero murió en la cama.

Sus colaboradores: unos ejecutados, otros encarcelados; unos 
dim iten, otros insultan. Los del Caudillo, sim plem ente, continúan. 
Los prim eros tuvieron unos Aliados que los derrotaron y les 
trajeron las urnas. Los otros siguen con su cordón um bilical 
unido a la cama del dictador y  desde allí nos las traen. Cambió 
en la continuidad (sin rup tu ra), dicen. Pues bien, deben de 
estar a las duras y a las maduras. Y se les debe recordar que 
existe el de lito  «continuado», que no produce la prescripción, 
como en el caso de su amigo Pellepoix. Y que Guernica, Durango, 
Rentería y Pamplona, son consecuencia de ese odio racista an
tivasco que todavía subyace vivo en los continuadores de la 
Cruzada y. parece ser, en muchos de los que entonces los vas
cos la combatieron. La libertad muere donde la verdad muere. 
Antes, fuim os combatidos a «cristazos», siendo cató licos. Ahora, 
somos combatidos a «urnazos», siendo demócratas. Antes, la 
dictadura a secas. Ahgra la dictadura del número, tratando de 
diferenciar y enfrentar a dos comunidades, que deben estar / 
llamadas a comprenderse y a entenderse e, incluso, a fundirse 
en una entidad vasca. Porque como muy bien dice José Mari 
Satrústegui desde la contracubierta de esta misma revista «Ií 
identidad vasca no es una prenda de compraventa ni asunto' 
a resolver en las urnas, sino la esencia de nuestro propio ser».

Resuelto el problema de nuestra identidad, sí que vengan las 
urnas. Pero no las que nos traigan los nazi-fascistas con las 
víboras de la destrucción dentro. Porque lo que le fa lta  al 
«Guernika» de Picasso, hoy, es una urna ahogando la voz de 
la libertad.

M ientras tanto, es la hora de sumarnos a esa preocupación 
de la Europa civilizada fren te  a ese resurg ir racista, consus
tancial al nazi-fascismo. Porque insistiendo en los sentim ientos 
expresados por Monseñor Etchegaray, todo puede vo lver a em
pezar. Y en nuestro caso vasco, querido Javier, a continuar.

l a / '

(1) «Le M o n d e -, 2, 3 y 4 /1 1 /7 8 .
(2) «L’Express». 28 /1 0 /78 .
(3) «Les Beaux Jours des Collabos». Henri Am ouroux.
(4) «The Spanish G overnm ent and the  A xis» . Docum ents, 

of S ta te . 1946.



O PIN AN  OTROS

Los ultras de la ribera de Navarra
Dionisio Giménez Plaza, en “Interviú”.

( . . . )

Son una veintena de pue
blos, los de la Ribera navarra, 
los testigos de las reuniones 
de los más importantes ele
mentos de la extrema derecha 
navarra. Buena parte de éstos 
tienen relación con el Opus 
Dei a través de algunas aso
ciaciones aparentemente re
ligiosas, pero que son en de
finitiva antros de proselitismo 
de Fuerza Nueva y de los 
Guerrilleros de Cristo Rey. 
Una de éstas es la Adoración 
Nocturna, que potencia la 
Campaña Nacional del Santo 
Rosario, cuyo lema básico es 
el de "La familia que reza uni
da permanece unida”. La per
sona que dirige esta opera
ción es Blas Morte, conocido 
ultraderechista vinculado a 
Fuerza Nueva y uno de los 
hombres que dirigieron la 
"Operación Montejurra”. Pa
ra rentabilizar mejor la cam
paña, Blas Morte tiene a su 
vez todos aquellos negocios 
que de una u otra forma es
tán relacionados con la prác
tica religiosa: negocios de ve
las, clubs de meditación y un 
largo etcétera. Su socio, un 
tal Serrano, forma con él una 
sociedad que interviene en el

sector de la construcción. Es 
propietario del restaurante 
Morase, frecuentado por ul- 
traderechistas. Está presente 
en la mayoría de los llama
dos “clubs de jóvenes” que 
existen en varios pueblos de 
la Ribera, donde se preparan 
técnica y políticamente los mi

litantes de esta organización.
"Blas Morte, junto con su 

hermano, son los miembros 
más activos de Fuerza Nueva 
en la comarca, es responsable 
de la organización y dirige a 
un grupo de personas que 
suelen ir armados hasta los 
dientes. Sin embargo, él sólo

aparece de vex en cuando, no 
es un hombre público de la 
organización. Se deja ver du
rante la campaña de la Vir
gen de Fátlma”.

Los Morte traen la Virgen 
cada año para su veneración 
a Tudela, pero en realidad el 
acto religioso se convierte en 
una manifestación de sus 
adeptos.

“La extrema derecha, aquí, 
en Tudela, se habla limitado 
a realizar campañas de pro
paganda política. Eso es, pe
gaban carteles, distribuían oc
tavillas y de vez en cuando 
realizaban algún mitin. Sin 
embargo, están cambiando de 
táctica: ahora asaltan las li
brerías, los centros recreati
vos y las sedes de los parti
dos políticos. Atemorizan a la 
gente exhibiendo armas de 
fuego”.

Entre los atentados perpe
trados por Fuerza Nueva en 
la zona figuran: la destrucción 
de la librería Artiza, del Mo
vimiento Comunista; el asalto 
al grupo de montaña Muskaria 
y el de la Asociación de Veci
nos del Casco Viejo. También 
atentaron contra la librería 
Martín Landa, de la CNT, y 
prendieron fuego a la sede 
del Partido del Trabajo. La ex
trema derecha destruyó tam
bién la sede de la Federación 
Local de la CNT en Tudela y, 
en fin, también reivindicaron 
la destrucción de la marquesi
na durante las fiestas de Bil
bao, que costó la vida a una 
persona.

”La constitución no constituye nada”

José Luis L. Aranguren, en “Ozono” .

— En realidad, los jóvenes se han vuelto escépticos con res
pecto a los partidos políticos, porque piensan — y este pensamien
to lo comparto—  que la llamada oposición forma una estructu
ra unitaria con el poder para autoperpetuarse. Es un relevo al 
poder, una forma de hacer oposiciones a ese poder.

El parlamentarismo cierra así las vías de participación a la 
juventud que, o bien se echa la manta a la cabeza — cosa rara—  
para ingresar en los GRAPO, o más normalmente se queda en 
sus casas, donde posiblemente llevará a cabo una subversión 
en el plano socio-moral de la vida cotidiana. Amor libre, con
sumo de drogas, etc., por ser éste el único camino que ve fran
queable hacia su liberación personal.

— “La constitución no constituye nada”. Es una frase que 
usted ha pronunciado en alguna ocasión

— Efectivamente. Pienso que cualquier persona normal se 
dará cuenta de ello de inmediato. La Constitución, en su sentido 
decimonónico, es decir, con caracteres mesiánicos de salvados 
y condenados, sólo persiste en la mente de los políticos, que ha
blan en favor o en contra de ella. Para los demás carece de im
portancia, puesto que no modifica la realidad.

Para mí la verdadera constitución del Estado español se 
sitúa en el poder soberano de la estructura comunista Rey-Ejér
cito. Que posteriormente se deje a los parlamentarios “ jugar a 
la Constitución” es otra cosa. Pero no creo que esto entusiasme 
a nadie.



Opinan otros
Cristianos y Socialistas
Carlos Hugo de Borbón, en “Andalán” .

— ¿Y dónde ha estado el carlismo des
de abril de 1939?

— La imagen del carlismo ha estado 
desde entonces mediatizada y manipulada 
por los vencedores. Desde 1939, el carlis
mo ha estado apabullado, perseguido por 
la derecha y odiado por la izquierda. Al 
menos, durante los primeros 20 años de 
posguerra. A partir de 1957 comienza una 
evolución que culmina en torno a 1968. 
Es el momento en que el carlismo incide 
en el tema político actuante. Hay ya una 
distinción clara entre el carlismo y la 
militancia. Sobre esta segunda se apo
ya la expresión ideológica del primero.

— ¿Una definición del franquismo para 
la Historia?

— Para mí, el franquismo ha supuesto la

destrucción- de toda forma de espíritu co
munitario y de toda forma de desarrollo 
cultural, a pesar de un enorme avance or
ganizativo y educacional en el sentido es
colar y de un desarrollismo económico.

— Ustedes se definen como cristianos y 
socialistas, ¿no es ésta una síntesis un 
tanto difícil?

— Si décimos que nuestra base es cris
tiana y socialista es porque creemos que 
el cristianismo, si es vivido, im plica una 
vida profundamente comunitaria del hom
bre. El conjunto capitalista es profunda
mente anticristiano. La Iglesia debería ha
ber defendido una filosofía comunitaria, 
cuando en la práctica, ha venido haciendo 
todo lo contrario. Y ello, creo, ha bloquea
do profundamente al carlismo en su evolu

ción socialista, si bien el Concilio  Vatica
no II ha liberado formas de visión más am
plias para el campo de trabajo com unitario.

{ H— En las últimas semanas, su nombre 
ha sonado entre una lista de políticos 
que podrían arbitrar una solución de ur
gencia al grave problema por el que atra
viesa el País Vasco, ¿qué hay de concreto 
en ello?

__Yo creo que el problema del País Vas
co no es de personas, sino de formas de 
desarrollar una autonomía por la que los 
vascos vienen luchando desde hace mu
chísimo tiempo. El terrorism o y la vio len
cia es consecuencia de la negativa de 
unas libertades reivindicadas. Si estoy 
de alguna forma mezclado en todo ello, 
es porque el Partido Carlista defiende pro
fundamente las autonomías. El que mi 
nombre haya podido sonar no es quizá 
más que la conclusión lógica de quienes 
estén en estos momentos buscando un 
hombre-puente.

De “El País”

El miedo al golpe de estado
De E. Haro Tecglén, en “Triunfo”.

El miedo al golpe de Esta
do está modificando, influyen
do, distorsionando toda la po
lítica nacional desde hace 
años. Ya cuando los partidos 
democráticos y constituciona
les estaban todavía en una 
semiclandestinidad, emplea
ban el eufemismo de “ los po
deres tácticos” por miedo a 
decir otra cosa, estaban in
fluidos por lo que temían que 
pudiera suceder; luego, cada 
partido de izquierda ha ido re
nunciando a sus propios pro
gramas, a su misma defin i
ción, por el temor de "provo
car”  o de presentar solucio
nes imposibles: no por su pro
pia naturaleza, sino por la

muralla que rápidamente se 
alzaría ante ellas. El propio 
partido del Gobierno, los su
cesivos escalones de la discu
sión constitucional, las activi
dades sindicales, han ido re
duciendo su imagen y sus as
piraciones por miedo. Hasta 
el punto de que podría uno 
preguntarse si el miedo al 
golpe de Estado no equivale 
ya, en una medida menor, a 
un golpe de Estado.

Al margen de la argumen
tación m ilitar y política del 
señor Gutiérrez Mellado, ca
be razonar que un golpe de 
Estado, hoy, no tiene mu
chas probabilidades, porque

las circunstancias no lo re
quieren, pese a los augurios 
y las profecías. Siempre que 
nos atengamos a la razón, 
podemos calcular que la si
tuación de España en el mun
do, y el futuro que se le abre, 
es incom patible con un poder 
que no sea claramente demo
crático; que no hay ninguna 
fuerza exterior que apoye esta 
solución y que hoy es prácti
camente im posible subsistir 
como un país aislado del 
mundo. Podríamos medir la 
realidad del país y comprobar 
que, si es grave, no lo es más 
que en otros países: el te
rrorismo no llega tan lejos co
mo en Italia o en Alemania

O ccidental, el suceso común 
al que se quiere asim ilar con 
la democracia sigue arro jan
do cifras menores que en to 
da Europa Occidental, como 
otros problemas sociales — la 
droga— ; y  en ninguno de 
esos países se presenta como 
solución un golpe de Estado 
m ilitar. Los grupos llamados 
"subversivos" son escasos, y 
el reparto de la riqueza no ha 
variado en form a que pueda 
provocar el terror de los ame
nazados. La po lítica está en 
manos de una derecha 
— UCD—  que no deja de co
nectar con los elementos con
servadores del país. ( . . . ) .
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Los frutos de la "corrupción blanca”

Persta: SOLO LOS miLITARES
npoann ni sha

En los p rim eros años de la década de los sesenta, el Sha de Persia 

acuñó la expresión «revolución blanca» para exp licar al mundo 

su program a de occidenta lización  del país. En aquellos años, la prensa 

europea publicaba reporta jes sobre los trem endos esfuerzos del Sha 

de Persia por sacar a su país de un re traso  de s ig los; se hablaba de m iles 

de jóvenes m aestros que recorrían las aldeas persas enseñando; 

a leer a los cam pesinos; el e jé rc ito  construyendo carre teras y escuelas; 

y de la em peratriz Farah fundando hosp ita les. En el cen tro  de la 

« revolución blanca», el Sha aparecía rodeado de una aureola de padre 

bondadoso que trabajaba d iec iocho  horas d ia rias por el bien de su pueblo, 

y que de vez en cuando se trasladaba a las estaciones suizas de ski 

para p racticar su deporte  fa vo rito , escenas que todas las rev is tas 

europeas y am ericanas de corazón se apresuraban

a recoger en sus páginas.

Toda esta campaña de relaciones públi
cas estuvo a punto de convencer a la 
opinión mundial de las maravillas del sis
tema persa. Pero ahora resulta que todo 
era tan falso como un duro de madera. 
Hoy, todo el pueblo iraní, desde la opo
sición de izquierdas hasta los líderes re
ligiosos están contra el Sha. Todos quieren 
derribarlo. Como único y último discur
so el Sha Reza Palhevi llama al ejército 
para controlar la situación: una situación 
únicamente controlable mediante la más 
brutal represión que pueda imaginarse, 
porque sólo en el llamado «miércoles san
griento» del pasado mes de septiembre 
murieron casi trescientas personas cuan
do la policía disolvió a tiros  una mani
festación.

EL EJERCITO, LA UNICA DEFENSA 
DEL SHA

La formación de un gobierno m ilitar 
como última solución, no ha servido hasta 
ahora para calmar el país. Como primera 
medida, los m ilitares han procedido a de
tener a importantes personalidades polí
ticas, entre las que se encuentra el ex- 
primer m inistro Obeida ex-jefe de la tem i
da policía secreta del Sha. La detención 
de estos personajes acusados de corrup

ción, se interpreta como un esfuerzo del 
ejército por calmar a la oposición, pero 
simultáneamente se ha procedido también 
a detener al máximo dirigente del partido 
Frente Nacional el doctor Krin Senjabi.

Así pues, la postura del ejército parece 
ir  orientada a elim inar la corrupción en 
el seno del gobierno y de la adm inistra
ción iraní, pero simultáneamente golpear 
a la oposición para defender al Sha. Quizá 
en última instancia el ejército descubra 
que también el Sha está implicado en 
la corrupción y en el desastre que asóla 
al país, y decidan ocupar su puesto para 
salvar al Irán de la ruina.

REPERCUSIONES ECONOMICAS

Por otra parte, la crisis iraní está te 
niendo repercusiones sobre la economía 
internacional porque la huelga de los tra
bajadores petro líferos, y la consiguiente 
disminución de la producción puede pro
vocar una inmediata subida en los precios 
del petróleo. Persia es el segundo pro
ductor del mundo y el mayor proveedor 
de Estados Unidos, por lo que la crisis 
tiene una doble repercusión para los ame
ricanos: una posible pérdida de influencia 
en Oriente Medio y la crisis energética.

En cualquier, caso, parece evidente que 
las cosas no volverán a ser igual. El sis
tema medieval de gobierno impuesto, por 
el Sha, la tremenda corrupción dirigida 
por la propia fam ilia real, las arbitrarieda
des de la administración, la represión de 
la temida policía política Shabac, las de
tenciones y torturas a miembros destaca
dos de la oposición desaparecidos muchas 
veces sin dejar rastro de las cárceles del 
Sha, la concentración en muy pocas fami
lias de los ingentes riquezas procedentes 
del petróleo; todo esto mientras la gran 
masa del pueblo continúa perdida en la 
miseria y el analfabetismo.

PERSIA PUEDE SER EL EJEMPLO

Persia es hoy un coloso financiero con 
pies de barro. Todo el dinero obtenido a 
manos llenas con la venta del petróleo, 
únicamente ha servido para comprar in
gentes cantidades de armas a Estados Uni
dos y para enriquecer a los gobernantes 
del país. Ahora, la situación estalla con 
sangre y violencia y es muy posible que 
Persia no sea el único país de la zona 
con problemas a corto plazo, porque otros 
graneles países exportadores de petróleo 
reúnen hoy las mismas condiciones de 
gobierno corrupto y medieval que carac
terizan al sistema persa.

En realidad todo el Oriente Medio re
sulta bastante parecido al Irán, sólo que 
su prestigio internacional es bastante dis
tinto por aquello de que luchan contra 
Israel y apoyan — aparentemente—  a los 
palestinos. Pero en realidad el mundo ára
be está gobernado sin excepción por go
biernos tota litarios e ineficaces, cuyo ma
yor enemigo no es Israel sino su propio 
pueblo. De ahí que los palestinos nunca 
dispongan de una ayuda tota l por parte 
de estos gobiernos, precisamente porque 
las ideas revolucionarias del movimien
to palestino producen te rro r en los go
biernos árabes.

El mundo árabe no ha conocido su re
volución, por más que algunos países se 
autocalifiquen de «revolucionarios» en in
numerables ocasiones lanzan a sus pue
blos a la «guerra santa», contra Israel 
para evitar que sus propios ciudadanos 
enfoquen soluciones por otros derroteros 
más peligrosos para los dirigentes árabes. 
La revolución del mundo árabe no ha lle
gado todavía, pero la explosión iraní pue
de ser el prim er síntoma.

E. Goiburu
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Hacía tiem po  que C atalunya 

no v iv ía  una semana tan intensa 

po líticam ente . Hacía tiem po  

que el debate no salía a la ca lle . 

Las pos ic iones encontradas entre  

los nac iona lis tas de CDC 

y los so c ia lis tas  sobre  el p royecto  

de Esta tu í lo han p e rm itid o . 

Adem ás, la ex-dem ocris tiana UDC 

ha dec id ido  en su Congreso 

expulsar de su partido  al d iputado 

A n tón  Canyellas y a lia rse  

d e fin itiva m en te  con CDC.

Y  s im u ltáneam ente  el partido  

de Suárez prepara una o fensiva  

por todo  lo a lto  en Catalunya.

El «ajora o nunca» parece 

se r su consigna.

Como si todo esto fuera insuficiente 
para una semana, el viernes hubo la con
sabida manifestación antiterrorista en Bar
celona. Y a pesar de las cifras publica
das en la mayoría de periódicos, la con
centración puede calificarse como de se- 
mifracaso a nivel de participación. De 
hecho no había más de cincuenta mil 
personas en la manifestación, número muy 
por debajo de los cien mil que los con
vocantes (de UCD a PSUC, pasando por 
CC.OO. y UGT) se habían fijado como ob
jetivo. PSUC y CC.OO. aportaron la in
mensa mayoría de los manifestantes.

En relación con esta manifestación an
titerrorista . unos ochocientos profesiona
les catalanes hicieron público un mani
fiesto de oposición, considerando la con
vocatoria como una maniobra de distrac
ción de los verdaderos problemas del país.

BATALLA ELECTORAL

La noticia de la semana, de todas fo r
mas, ha estado en Catalunya centrada en 
torno al Estatut. Ya hay ante-proyecto ofi
cial y este ante-proyecto ya está en la 
calle. La izquierda ha impuesto sus c rite 
rios. Y hay tres puntos en los que CDC 
presentará batalla:

— No basta con declarar el catalán len
gua ofic ia l de Catalunya. Es necesario, pa
ra los pujolistas, darle el mismo rango 
que la Constitución da al castellano a ni
vel de Estado. CDC quiere que los cata
lanes tengan el derecho a usar el cata
lán y el deber de conocerlo:

— Hacienda: los convergentes quieren 
un porcentaje — en princip io el 75 % ) so

bre el total de los impuestos recaudados 
en Catalunya. Los socialistas, en cambio, 
prefieren la totalidad o un porcentaje so
bre determinados impuestos. Unos y otros 
se acusan mutuamente de dejar así la 
hacienda catalana en manos del Estado. 
Ambos dan la misma c ifra  aproximada co
mo recaudación de la Generalitat por su 
sistema.

— Elecciones al prim er Parlament: aquí 
está el eje de la polémica. La izquierda 
quiere representación por provincias. CDC 
la quiere por comarcas. Razones de peso 
electoral parecen estar en el fondo de la 
discusión. Pero CDC está dispuesta a 
llegar hasta el final de este tema y ha 
anunciado su apoyo a una «marcha de las 
comarcas de Barcelona» el día que los par
lamentarios discutan públicamente este 
punto, como forma de presión sobre los 
socialistas. Se espera que con anterio ri
dad ambos partidos pacten una fórmula 
trans-sacional. Lo contrario sería una ver
dadera sorpresa.

OFENSIVA SUARISTA

Con este debate, además, se ha lanza
do a una amplia ofensiva para frenar la 
que UCD prepara para dentro de escasas 
semanas. Una ofensiva suarista que podría 
hacer más daño que el previsto en prin

cip io si las cosas les salen como ellos 
piensan.

UCD va detrás de Pere Durán Farell 
para presid ir este partido en Catalunya 
El industria l se muestra aún indeciso, a 
pesar de estar recibiendo fuertes presio
nes a muy alto nivel para que acepte. 
Pero sucede que también recibe presio
nes para que no acepte. Y estas presio
nes proceden precisamente de CDC. cons
ciente del daño que puede hacerle la f i 
gura de Durán al frente de sus principa
les adversarios po líticos. Debe tenerse 
en cuenta, para valorar el alcance de la 
operación suarista, que el 15-J Durán votó 
a los pujolistas.

Frente a esta operación dirig ida desde 
Madrid, que podría hacer mella en el 
grupo de la mediana burguesía catalana, 
los' nacionalistas podrían acelerar su pro
ceso de aproximación. Y es posible que 
en las elecciones municipales coincidan en 
una misma lista CDC, UDC, ERC y el ¡n- 
dependentista Front Nacional de Catalun
ya. Aunque las cosas están muy verdes 
para hablar ya de una alianza (ERC y FNC 
se abstienen en el referéndum, mientras 
CDC y UDC votan s í) , el acuerdo puede 
ser un hecho en un fu turo no demasiado 
lejano. A l menos así lo prevee el sentido 
común, llamado en Catalunya seni...

Francese Cusí
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cortas coa picante
•  Lunes, día 6 noviembre

—  Catalunya ya tiene un proyecto 
de Estatuto de Autonomía. A pe
sar de Tarradellas, algo claro pa
rece entreverse. Ya es raro, ya.

—  Fernández de la Mora y su gru
po de carcas deciden hacerle un 
corte de mangas dentro de un 
orden a Fraga Iribarne. Entre ellos 
la cosa queda muy camp.

—  En Madrid, mesa redonda en 
el club «Diálogos para la demo
cracia». Tema: Terrorismo. Los 
abertzales Aldecoa y Vizcay re
cibieron siseos por parte de los 
asistentes, que querían ver có
mo se cebaba el personal con 
ETA. ¿Qué hacían dos chicos co
mo Iñaki y Marcos en un ciclo 
como ese?

•  M artes, día 7
—  Nuevo enfrentamiento hostil 
entre Rodolfo Martín Villa y Juan 
M.* Bandrés en el Senado. «El 
problema para los vascos es su 
señoría, le dijo Bandrés al m inis
tro. Pero el m inistro debió pensar 
lo de siempre: dame pan y dime 
tonto.

—  En medios periodísticos se ase
gura que la UCD va a recibir de 
los siete grandes bancos españo
les un crédito de tres mil m illo
nes de pesetas. Intermediario de 
la operación: Carlos Ferrer Salat 
y la gran patronal SEOE. Dinero 
llama a dinero.

—  Manuel Benítez «El Cordobés», 
pega una pedrada a uno de sus 
arrendatarios con los que no quie
re seguir firmando lo que tiene 
firmado. Antes se pegaba con el 
toro, pero no es lo mismo ahora.

—  UCD decide dejar la conferen
cia de solidaridad con el pueblo 
de Chile, porque Pinochet es un 
centrista de toda la vida, ¿no?

M iércoles, día 8
—  Letamendía abandona el Con
greso de los Diputados, después 
de aprovechar una alusión, con su 
estilo característico, de Manuel 
Fraga. Ortzi siempre perdió la 
batalla de Madrid. Descanse en 
paz. ¡Madrid, no Ortzi, claro!

—  Fraga se muestra apocalíptico, 
pero no da una sola alternativa 
para mejorar la situación que él 
considera extrema en el orden 
público. Que vuelva Fraga, que

vuelva Fraga..., a Londres, por su
puesto.

—  Gutiérrez Mellado declara en 
la revista castrense «Reconquis
ta», que «El ejército no tiene por 
qué intervenir en el País Vasco,
o en el valenciano, o en el cas- 
tellano-manchego...». Capito.

—  Dalí: «Tengo que admitir que 
Hitler era un superhombre». Pues 
si H itler fue un superhombre, co
mo aquí los queremos bajitos, pe
queños y tontines. Pero demó
cratas.

Jueves, día 9
—  ¡Marchando una de nuevas 
alianzas! Fraga, Areilza y Osorio 
quieren cabalgar juntos. ¡Pobres 
caballos!

—  Secuestran en Méjico a una 
hija de la fam ilia de Pedro Do- 
mecq. De cinco millones de dó
lares que se pedía al principio, 
se rebaja a un millón. Está la vida 
muy achuchada.

—  Comienza la conferencia de so
lidaridad con Chile en Madrid. 
Faltó Bigote Arrocet,

—  En el pleno del Congreso, los 
sucesos de Málaga y Tenerife que
dan totalmente diluidos. La capa
cidad de pacto de la izquierda no 
conoce lím ites.

— Xirinacs: «La extrema dere
cha mata, la extrema izquierda 
mata y el extremo centro manda 
matar. Esto huele a Alemania». Y
lo podrido, en Dinamarca.

Viernes, día 10
—  Se celebra en casi todo el Es
tado Español las llamadas mani
festaciones en condena del llama
do terrorism o y en apoyo de la 
llamada democracia. Sólo en Ma
drid tuvo algo de éxito la convo
catoria extraña, que podía llevar 
a manifestarse a un tío  del bún
ker junto a un tío  de la llamada 
izquierda.

—  El consejo de m inistros aprueba 
un decreto-ley que fija  la mayo
ría de edad en 18 años. La Cons
titución, por tanto, será autoriza
da para mayores de 18 años y 
menores acompañados con tutor.

—  El presidente de la Xunta Ga
llega se ufana de no haber sido 
elegido como Tarradellas. Tarrade
llas, nos imaginamos que se ufa
nará de no haber sido tan fran
quista como el o tro ..

—  M artín Villa aparece en varias 
ciudades en carteles de «Se bus
ca». El que lo encuentre, que se 
lo quede, ¡por favor!

Sábado, día 11

—  En Málaga siguen pidiendo jus
tic ia por la muerte de García Ca
parros. Pedir y se os dará.

—  Antón Canyellas es expulsado 
de su partido Unió Democrática de 
Catalunya por haberle puesto los 
cuernos en Madrid. Suárez está 
buenísimo y es irresistib le . Pa
rece.

—  La hija de Pedro Domecq es 
liberada sin necesidad de pagar 
rescate. Los ricos siguen tenien
do suerte.

•  Domingo, día 12

—  Va de declaraciones: Fraga di
ce que «No me mancharé nunca 
mi boca con el maldito nombre

de Euskadi». No se ha hecho la 
miel para la boca del asno, her
mano Manuel.

—  Letamendía: «A mí me consta 
que el gobierno quiere negociar 
con la ETA, pero no quiere ha
cerlo públicamente». Si Ortzi lo 
dice...

—  Santiago Carrillo alude a la 
frase de Felipe González que de
cía que prefería m orir en Nueva 
York de una puñalada en el me
tro a las diez de la noche, que 
pasar tre in ta años de tranquilidad 
en la Unión Soviética, con esta 
otra frase: «yo prefiero morir en 
Madrid». Nosotro6 preferim os v i
v ir, jo lín.

Angel de la Font

estado español l
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La pasada fue una sem ana en la que el esp inoso  tem a 

del orden púb lico , y más concre tam en te  el del te rro ris m o , 

fue p ro tagon is ta . El m artes, in te rpe lac ión  de Bandrés en e l Senado 

sobre las actuaciones p o lic ia le s  de ju lio  en Pamplona, San Sebastián 

y Rentería; el m ié rco les , p leno del C ongreso sobre orden púb lico  

a s o lic itu d  de Fraga; el v ie rnes  más de c ien  m an ifes tac iones  

por la dem ocracia  y contra  el te rro ris m o . Y a todo  lo  largo de la semana, 

la puesta en m archa de los p lanes p o lic ia le s  de M artín  V illa  para Euskadi.

No es de extrañar que este gigantesco 
debate se produzca precisamente en es
tos momentos. Dentro de tres semanas la 
Constitución española será sometida a re
feréndum. Y es en la perspectiva de la 
aprobación del texto constitucional cuan
do se advierte un incremento de las ac
ciones armadas y, como contrapartida, un 
aumento de la acción policial por un lado 
y un especial interés de los partidos de 
izquierda parlamentaria por demostrar que 
la mejor forma de com batir los atentados 
de cualquier signo es aprobar la Consti
tución y en general el proceso de consoli
dación de la democracia parlamentaria.

lítica. El dilema entre mayor represión o 
mayores avances po líticos sigue siendo 
una constante en la cuestión vasca.

LA JORNADA DEL DIA DIEZ

Pero a pesar del enorme eco que tu
vieron la semana pasada los debates par
lamentarios, la cuestión que mayor polé
mica suscitó fue la jornada del día 10, en 
la que se desarrollaron más de cien ma
nifestaciones bajo el lema «Democracia, 
sí; terrorism o, no»

propagandística de los atentados contra 
policías, ampliando el térm ino terrorism o 
a una dimensión mayor.

A l argumento u ltra  de que ahora hay 
más atentados que nunca por culpa de 
la democracia, se quiso contraponer el de 
que sólo con una democracia plena es 
posible a is lar y acabar con las tácticas 
terroris tas.

Estas m anifestaciones fueron muy c r i
ticadas por la Izquierda extra-parlamenta
ria por considerar que podían ser consi
deradas por el Gobierno como un apoyo 
a su gestión po lic ia l y  que suponían otor
gar un cheque en blanco a M artín  Villa. 
Algunos partidos m anifestaron su repulsa 
a las marchas por considerar, que iban a 
convertirse en actos públicos anti-etarras.

LA INTENCION DE UCD

Al apoyar UCD estas manifestaciones, lo 
hizo precisamente por las razones que los 
extra-parlamentarios de izquierda critica 
ban. En un comunicado hecho público el 
día 9 hacía una llamada a sus m ilitantes 
para que acudieran a las convocatorias pa
ra m anifestar su solidaridad con las fue r
zas policiales y ev ita r cualquier o tra ca
racterización de la jornada.

Sin embargo, las marchas del día 10 no 
respondieron a las espectativas ucedistas. 
Tanto en Madrid — la más numerosa con 
d iferencia—  como la de Barcelona — mu
cho menos masiva, de lo que preveían los 
organizadores—  junto  a los gritos de con
dena general de las acciones terroris tas 
se produjeron muestras inequívocas de so
lidaridad con el pueblo vasco y slogans 
directos contra ia vio lencia fascista.

El debate sobre el orden público en un 
sistem a dem ocrático no ha hecho más que 
in iciarse y las posturas se mueven toda
vía dentro de un maniqueísmo sim plifica- 
dor. Profundizar en él es absolutamente

FRAGA, CATASTROFISTA

Los añorantes de tiempos pasados tu
vieron su re fle jo  parlamentario a través 
de Manuel Fraga, el que fuera M in is tro  
de Gobernación cuando se produjeron los 
hechos de V itoria y M ontejurra. Para el 
líder de Alianza Popular todo ha ido de 
mal en peor desde la muerte de Franco. 
Con una serie de estadísticas en las que 
mezdó desde los incendios foresta les 
hasta el secuestro y asesinato de niños 
hasta los atentados contra la policía o el 
diario «El País», quiso demostrar que hace 
falta más mano dura.

M artín Villa, sucesor de Fraga en el 
M in isterio respondió al aliancista porque 
éste había tachado al Gobierno de débil e 
incoherente en materia de orden público, 
pero con hechos está demostrado que 
está de acuerdo con lo de la mano dura. 
De ahí sus quince puntos de actuación 
policial en Euskadi, respondidos por el 
PNV con quince puntos de actuación po-

La idea de esta jornada fue lanzada ori
ginariamente por las dos centrales mayo- 
ritarias — CC.OO. y UGT— , como una fo r
ma de reforzar el sí a la Constitución en 
contraposición a las acciones terroristas. 
De alguna manera fue un intento por par
te de la izquierda de arrancar de las ma
nos de la extrema derecha la capitalización

necesario para evitar aquello de que en 
río revuelto, ganancia de pescadores

Sebastián Serrano
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— Soy un chico de 21 años de Iruña, que
desea ponerse en contacto con alguna aso
ciación, grupo o particular de homosexuales 
de esta ciudad. Los que me puedan facilitar 
alguna seña o dato, pueden escrib ir a esta 
misma sección indicando «en respuesta a 
Pedro», ya que no dispongo de teléfono y 
por discrección no doy mi dirección. Eskerrik 
asko.

— Matrimonio de canaria y euskaldun de
searía recibir postales y algún póster de 
Euskadi. Si es posible, mandar todo ce
rrado. Sabemos por experiencia que muchas 
cosas remitidas desde ahí se pierden... Di
rig iros a Magdalena González Jiménez. San 
Agustín, 54. Icod de los Vinos. Tenerife.

— Familia de Pamplona recién llegada del 
extranjero, necesita alquilar con urgencia piso 
económico en Pamplona o sus alrededores. 
Llamar al teléfono 211988 de Iruña.

— Me gustaría conseguir una bicicleta por
poco dinero. Con tal de que chute me doy 
por satisfecho. Puestos a pedir, prefiero, que 
o bien sea una de carreras mediana o una 
BH. Los que podáis ofrecerme alguna, llamar 
al 211620 o escribir a Joxe M ikel Zelaia. Do- 
nosti-Zarra, 13-1.° izda. Donosti.

— Irene de Sabadell, desea ponerse en con
tacto con Josu lo antes posible. Irene Roca. 
Pje. Togores, 8. Sabadell.

— ¿Podéis facilitarme las letras de los te
mas del álbum «Gure Lagunei» de Urko? A 
cambio puedo enviaros las de los LP. de 
Gorka Knórr «Txalaparta» y de Oskorri «Ga
briel Arestiren Oromeneiz», José Javier Hor- 
ga. Avda. Machichaco, 6-6.° B. Bermeo (Viz
caya).

— Soy un estudiante vasco en Santander.
Agradezco a todos los que me han mandado 
postales sin rem ite como Merche, U. N. y 
Eduardo. Todas me sirven para conocer y 
amar un poco más Euskal Herria. Jesús Urain. 
General Dávila, 73. Santander.

— Somos un grupo de amigos que nos gus
taría sacar unos cuantos duros. Por eso nos 
ofrecemos para hacer cualquier trabajo en 
casa en los ratos libres. Somos unos manjtas. 
Escribir a Juan Manuel Viriga Landajo. Hnos. 
Ibarra Villabaso, 34-4.° B. Bilbao-14. Teléfo
no 4358116.

— Especialista montador electricista se ofre
ce para trabajar. Llamar al 211988 de Iruña.

— En San Sebastián, vendo hermoso piso
en la mejor zona de Amara. Todo exterior. 
Consta de salón, cuatro dorm itorios, cocina, 
baño, aseo, trastero y garage. Precio intere
sante. Razón en el teléfono 422204 de Donosti.

— Si quieres comprar a buen precio má
quinas de escribir, cajas de caudales, mue
bles de oficina, transistores, relojes de pa
red, de pulsera, etc., etc., estoy a tu dispo
sición, llamando al te léfono 225536 de Pam
plona. Preguntar por M.* Pilar. Llegaremos a 
un acuerdo.

— Cuando algún amigo llega al caserío le 
invito a un ponche, güisqui, coñac o pacharán. 
Casi todos preferían pacharán, pero este año 
no ha habido endrinas. Por esto pido a los 
que tengan fórmulas de elaboración casera 
de vinos y licores a base de hierbas, espe
cias, frutas etc., me las envíen. No pienso 
patentar la receta, ni haceros competencia, 
pero desde ahora están invitados a saborear
los en mi casa. Iñaki Madinabeitia. Caserío 
Areano. Mendiola. Aretxabaleta. Gipuzkoa.

— Vendo, alquilo o intercambio, por piso 
o caserío, en zona costera guipuzcoana (Do
nosti, Zarauz, Deva, Orío, e tc.), una casa 
muy grande con varias habitaciones, baño, 
patio in terior y demás, en zona media de 
Navarra. Tiene mucho sol y aire muy seco. 
Está a veinte kilómetros de Iruña. interesa
dos llamar al teléfono 225536 de Iruña y pre
guntar por José Luis.

— Vendo piso amueblado en el barrio de 
la Milagrosa y compro piso en San Juan o 
alrededores. Para una u otra cosa, llamar 
por las tardes al teléfono 240093 de Iruña y 
preguntar por Julio.

Esta es una sección■ hecha por los 
lectores. Toda una página abierta en 
la que se publican anuncios y llama
mientos completamente gratis. Eta 
ohar hauek, gainera, euskaraz eta er- 
deraz idatziak izan daltezke.

Pero ¡ojo! No se trata d& *cartas 
al d irec to r*, «correo de nuestros lec
tores» o algo de ese tipo. Pretende
mos la comunicación entre todos los 
que leen «PUNTO Y HORA DE EUSKAL 
HERRIA» y os ofrecemos un espacio 
en blanco sin ningún tipo de cortapi
sas.

Esperamos vuestras cartas. Basta 
con escrib ir a PUNTO Y HORA DE 
EUSKAL HERRIA, Cortes de Navarra. 
1-3°. Pamplona, remarcando en e l so
bre que es para Ohar-Kutxa.

( ------------------ ^
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C O M U N IC A N T E S

P U N T O  Y  H O R A  D E  
(  E U S K A L  H E R R IA  ha

ce un  esfuerzo  para que  
J  to d o s los lectores de  

E u ska l H erria  puedan  
!  expresar su  opin ión. Pe

ro en  contrapartida , por  
favor, les  rogam os resu- 

I  m an sus cartas, dándo- 
,  les una ex ten sió n  m áxi

m a d e  u n  fo lio  a má-
I  quina y  a dob le  ¿-s pació, 

para q ue  podam os dar 
cabida al m ayor núm ero

•  d e  lectores q u e  nos es
criben. D e lo  contrario  
se nos acum ula  una  
abrum adora correspon
dencia  a la q ue  no  po
d em o s dar salida, en  
perju ic io  d e l derecho del 
lec tor a. expresar sus 
opiniones. '

V _______ J

NO A  LA CONSTITUCION

Tal y como se ha desarrollado  
la elaboración de lá nueva Cons
titución, con pactos, rastreros, 
entre los dos partidos mayori- 
tarios, absolutam ente estatalis- 
tas, los «amos» del consenso ce
rril y obtuso, sin conceder nada 
a las m inorías parlam entarias, ni 
conceder tampoco a las diferen
tes étnias del Estado unas m í
nimas concesiones de derecho 
funcional, social y humano que 
m erecen estos grupos étnicos  
como nacionalidades genuinas 
que son.

Este es el caso de nuestra 
Euskadi que pide y exige unos 
m ínim os Derechos Forales y 
Conciertos Económicos y unas 
m ayores com petencias autonómi
cas en m ateria de Orden Público, 
Seguridad Social, Educación, Tra
bajo y a fisca lizar su propia 
Economía.

A la vista de lo que aconte
ce con Euskadi en m ateria cons
titucional, que coarta y cercena 
los más elem entales derechos



Con todo esto  no pretendo le 
vantar la bandera del triun falis - 
mo, ni cacarear a los cuatro  
vientos una dudosa gloria , sino 
sim plem ente dar a conocer a la 
opinión pública los triunfos rea 
les. y no las -coladuras» como  
d iría  algún com entarista muy po
co entendido y no dem asiado pa
trio ta  de -La  Voz de España» de 
San Sebastián. Tampoco pre ten
do tom ar partido por a lguien, o 
poner en entredicho la calidad  
de Bulgaria y Hungría, ya que 
sería  dudar de la evidencia y 
fa lsear la verdad; lo que s í exijo  
es que los profesionales de la 
inform ación, in form en, y lo ha
gan con claridad y ju stic ia .

Hay muchas form as de dem os
tra r que en e l País Vasco hay 
una gran sensibilidad y un gran 
corazón. Hay muchas form as de 
expresar al mundo que el País 
Vasco es cuna de grandes figu
ras y excepcionales artistas  {co
mo Don Juan Eraso). Hay muchas 
form as de decir que nuestro 
Pueblo v ive , y lo hace con una 
gran fuerza esp iritua l.. ¡Hay mu
chas form as de «hacer Patria»! 
Y  la Coral de Elizondo la ha 
hecho cantando con la más im 
presionante sensibilidad y ex
presividad. con un e legante fra 
seo y una perfec ta  dicción, trans
form ando la música en diafani
dad m ís tica  (D E C ID M E  FUENTE 
CLARA de D F. G uerrero , o 
G LORIA  A D IO S  de Rachm ani
noff). o en tragedia humana (LU- 
RRAREN PEAN de E. Bonnald. o 
UN SOIR DE NEIGE de F. Pou
lenc).

La Coral de Elizondo ha sabido 
«hacer Patria» cantando unas 
poesías y convirtiendo a la vez 
su m úsica en auténticos poe
m as. ¡Y lo ha hecho muy bien! 
Por todo esto  podemos pedir que 
ciertos com entaristas de nues
tros periódicos regionales «ha
gan patria» cum pliendo s im ple
m ente con su deber de inform a
dores. y no silenciando o m enos
preciando los valores de casa. 
Aunque no sería  nada del otro  
mundo que en ' los titu la res  de 
sus artícu los alguien d ijera: «EL 
CORO DE ELIZONDO ENTRE LOS 
GRANDES DE LA M U S IC A ».

Y aunque mi propósito era cri
tic a r la actuación de la prensa, 
quiero aprovechar esta ocasión 
para alabar la figura  de Don Juan 
Eraso O laetxea, indiscutib le ar
tis ta  y m úsico, y a fear la acti
tud de los directores de Bulga
ria y Hungría y de Iñaki Linaza- 
soro, que no supieron tener la 
delicadeza (aunque no se tra te  
de deferencias sino de justic ia), 
de llam ar al D irector de la Coral 
de Elizondo junto a los de los 
otros grupos ganadores, a rec i
bir el aplauso del público y par
tic ip ar con ellos del acto de 
clausura del certam en y de la 
despedida.

Señor Llnazasoro. hay ausen
cias que resultan dem asiado no
torias, como hay intenciones o 
patinazos que resultan dem asia
do evidentes. D e todas las for
m as y a pesar de m uchas cosas, 
aún tengo la satisfacción de de
c ir que el final del acto  de clau
sura fue francam ente em ocionan
te: el escenario, con la presen
c ia  de los tres  coros ganadores, 
estaba estéticam ente estupendo; 
el público llegó a v ib rar s ince
ram ente m ientras cantaba en pie  
a la vez que los coros el «Agur 
Jaunak», y lo que es m ás, E li
zondo tuvo una actuación bri
llan te , y  cantó representando a 
Euskadi y a todo e l Estado Es
pañol junto a los grandes coros 
del Este.

Por eso, y en nom bre de mu
chos,

¡Gracias a la Coral de Elizondo!
¡Gracias a Don Juan Eraso!

Blanca E. Jiménez 
Lekaroz (N avarra]
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LOS REGALOS 
SE ADELANTAN UN MES

Veo con sorpresa (aunque de 
este Gobierno ya no m e extra 
ña nada) que un Gobierno de 
un país con graves d ificultades  
económ icas y que un M in is tro  
dijo rec ien tem ente: «Somos un 
país pobre, no podemos bajo 
ningún concepto res is tir e l dé
fic it cada vez m ayor de la ba
lanza de pagos, y no podemos  
endeudarnos indefin idam ente».

Pues un país , que los m iem 
bros de su Gobierno salen a 
pedir préstam os a todos los s i
tios y aprender cómo hacen las 
cosas otros países (com o es el 
caso de M artín  V illa  en A lem a
n ia), no han aprendido que nin
gún país del M ercado Común  
(por m uy rico que sea) no se  
pueden p erm itir e l lu jo de hacer 
un referéndum  o unas e leccio 
nes en d ía laborable y «regalar»  
m illones de horas de trabajo  pa
ra que vayan a votar.

M e hace gracia cuando dicen  
que las huelgas que hacen las 
ciases trabajadoras (por sus re i
vindicaciones ju s tas ) arruinan las 
econom ías del país , y yo m e  
pregunto: ¿Es que estos m illo 
nes de horas de trabajo  «rega
ladas» no arruinan aún m ás las 
econom ías?

C onfío  en la c lase trabajado
ra que no se va a dejar « llevar»  
por unas horas de trabajo, para  
que digan S I como es e l objetivo  
del que las regala.

del pueblo euskaldún, estoy en 
total desacuerdo con la C onsti
tución que se nos quiere hacer 
tragar por la trem enda, por la 
fuerza bruta e irracional y no 
por la fuerza de la razón.

M e fundam ento en negar tal 
aprobación a la nueva Constitu 
ción en tanto  en cuanto no se 
nos reconozcan nuestros FUE
ROS, nuestros CONCIERTOS  
ECONOM ICOS y nuestros DERE
CHOS ANCESTRALES para regir 
nuestro propio destino.

Por tanto digo:
NO a la Constitución.— Porque 

la están haciendo solam ente par
tidos estatalistas y enemigos de
clarados de todas las m inorías  
étnicas existentes en el Estado 
Español, a los cuales no se les 
da más opción que la del «trá
gala», lo quieras o no.

NO a la Constitución.— Que
niega a Euskadi, el pueblo de 
raza más diferenciada de todo  
el Estado, los m ínim os derechos  
de autogobierno para que sea el 
pueblo euskaldún el que legisle  
sus propias leyes y adm inistre  
su propia Hacienda.

NO a la  Constitución.— Que
niega a Euskadi unas fuerzas de 
Orden Público autóctonas y sean 
genuinamente vascas, que sirvan  
para defender, indiscrim inada
mente. a toda persona de orden, 
sean éstas de la tendencia po
lítica que quieran, en conviven
cia pacífica entre todos los que 
hoy habitamos Euskadi. Q uere
mos que estas fuerzas estén  
formadas por gentes de aquí, 
para defender el ám bito te rr ito 
rial vasco y que pertenezcan a 
la más variada gama del espec
tro político  y no como las que 
hoy existen, constitu idas, todas  
ellas, por gentes extrañas al país 
y form adas con el anterior ré
gimen fascista y d ictatoria l, el 
que para su adm isión exig ía  ser 
adicto a su causa y pertenecer 
al partido único existente: la 
Falange.

NO a la Constitución.— Porque 
tal y como la han confecciona
do, sólo sirve para perpetuar las 
grandes diferencias existentes, 
apta para que vivan los caciques  
de turno y para que todo el 
Estado Español y dem ás nacio
nalidades que lo componen siga 
siendo de tercera  categoría y 
supeditada, siem pre, al im peria
lismo yanki o soviético y a las 
multinacionales de los países  
occidentales.

NO a la Constitución.— Porque 
el pueblo vasco se siente m ar
ginado y amenazado por un te 
rrorismo po lítico  que le  priva  
de sus libertades tora les  y le 
deja reducido a la nada como 
nacionalidad que es. Este te rro 
rismo. que se e jerce  contra el 
pueblo vasco, es peor que el 
otro que c iertas  fuerzas extre 
mistas están haciendo en Euska
di (que el pueblo vasco desa
prueba y repudia), no m ata f í 
sicamente a unas determ inadas  
personas, como aquél, sino que 
asesina la esencia espiritual de 
todo un pueblo y las libertades  
forales del m ismo.

Y por ú ltim o.

NO a la Constitución.— Porque 
ésta ten ía  que haber estado pre
cedida de un referéndum  para 
decid ir prim eram ente la opción 
que qu iere el pueblo: si M onar
quía o República y, entonces, a 
la v ista  del resultado m ayorita- 
rio de la consulta popular, haber 
PARIDO  una Constitución legal 
y «decente» para TODOS los ha
bitantes del Estado.

Por los antecedentes expues
tos más arriba, invito a todo el 
pueblo de Euskadi que se abs
tengan o voten NO a la C onsti
tución.

A tentam ente,

Luis A lonso Gil 
Barakaldo

¿QUE SINTIERON 
USTEDES?

Una sola pregunta a los se
ñores com ponentes de la m ani
festación an titerro ris ta  que tuvo  
lugar el pasado d ía 28 por las 
calles de Bilbao.

¿Qué sintieron durante el trans
curso de su m anifestación auto
rizada cuando a pocos pasos de 
Vds. se podían escuchar los bo
tes de humo y pelotas de goma 
lanzados, por las m ism as Fuerzas 
A ntid isturbios que velaban por 
su seguridad, contra vascos de 
distinto parecer al de Vds., im 
pidiendo así la lib re  y pacifica  
expresión de opiniones de estos  
últimos?

D íganm e: ¿Qué sintieron uste
des?».

Iñaki Urbe  
Eibar

LA CORAL DE ELIZONDO 
ENTRE LOS GRANDES

¡Cuánto decepciona a veces la 
prensa!, y en este caso, desgra
ciadam ente la prensa de nuestra  
tie rra . No consigo entender có
mo, periódicos navarros que lle
nan hojas y m ás hojas hablando 
de deportes, no se dignen hacer 
m ención de dos prem ios gana
dos por una coral navarra en un 
certam en in ternacional... ¿Acaso 
la cultura les v iene  grande? Tam 
poco logro entender que en los 
titu la res  de «La Voz de España» 
se hable del gran triunfo de los 
dos países del Este y de la 
m ención especial a Jatorkl y  San 
Ignacio, y  se silencie el triun fo  
de la Coral de Elizondo de Don 
Juan Eraso O laetxea, único grupo 
de todo el Estado Español que 
resultó prem iado, fren te  a un 
coro de búlgaros que no cum
plía  una de las condiciones pa
ra concursar por ser profesiona
les.

Don Juan Eraso tuvo que estar  
entre su coro, com o un e lem en
to  más del grupo, m ientras los 
otros dos d irectores, engordados  
por el éx ito , y el presentador Ll
nazasoro. le ignoraron durante la 
m edia hora que duró la presencia  
de los tres  coros ganadores en  
el escenario.

A lberto  Ardanaz 
Iru inea

*



DOS SOLUCIONES

Durante la reunión de la In
ternacional Socialista en Cana
dá, Felipe González ha dicho: 
Que pide apoyo, de la citada  
Internacional Socialista, a to 
dos los partidos socialistas de^  
los países Latinoamericanos que 
luchan contra las dictaduras de 
sus países y así mismo ha pe
dido apoyo para el partido so
cialista de Puerto Rico que es
tán luchando por la «Indepen
dencia» de su isla.

Felipe: no te  olvides de pedir 
apoyo por Euskadi, que aquí tam 
bién hay socialistas que luchan 
contra la dictadura y por la IN 
DEPENDENCIA de su patria: 
EUSKADI.

Porque a t í  y a todo el Go
bierno y a todos aquellos que 
hacen imposible nuestra inde
pendencia os digo una cosa: po
déis luchar contra ETA y vencer 
(cosa que no creo, ya que es 
pueblo) pero tened por seguro 
que aparecería otra ETA rápida
mente y posiblemente más ra
dicalizada.

Te voy a dar dos soluciones 
para acabar con el problema  
vasco:

1.* Que nos concedan la in
dependencia. Sin más.

2.* M atar a todos vascos.

Porque os digo una cosa: m ien
tras quede un solo vasco y éste  
no sea libre habrá lucha. GORA  
EUSKADI ASKATUTA.

Un m arino abertzale  
Tarragona

RECONCILIACION

He leído el reportaje de Jurío 
sobre la fam ilia  Lamberto de La- 
rraga, que yo desconocía ese ca

so, y quiero añadir que, quitan
do el detalle de la chica, a 
cientos de fam ilias navarras les 
robaron las cosechas y los b ie
nes, dejándolas en la m iseria  
más espantosa, después de ase
sinar a los hombres que gana
ban el pan, y en algunos casos 
se trataba de viudas jóvenes o 
con fam ilia  numerosa de hasta 
once hijos, como pasó al m a
tar a M iguel Amadoz, de M uri- 
llete . Yo quería decir otra cosa. 
En septiem bre estuve dos días 
en fiestas de Larraga y lo pasé 
bomba con la gente tan form i
dable del pueblo, sobre todo la 
juventud. O í hablar de don An
gel, en general muy bien, por la 
labor que hace sobre todo con 
sus muchachos de la música, 
danzas y joteros, de los que sí 
había oído muchas alabanzas. 
También oí decir que algunos de 
Larraga dicen que ese cura es 
comunista y de la ETA. Los que 
lo dicen serán los del «pim, pam, 
pum» del 36, claro. Entonces yo, 
al recordar los com entarios de  
Larraga y leer lo de don Angel 
en PUNTO Y HORA, me han dado 
ganas de decir a esas gentes 
de Larraga que ya está bien de 
calum niar y de m entir, que cuan
do el fascism o podían llam ar a 
los jornaleros que pedían pan 
«rojos y comunistas» y m atar
los, pero que hoy eso está más 
oxidado que pernio vie jo , y que, 
en vez de acusar de políticos  
a los curas, como los fariseos  
a Jesucristo, reconozcan de una 
vez sus culpas y que se arre
pientan y pidan perdón, si son 
católicos y hombres de buena 
voluntad. La dem ocracia es res
peto.

Uno de la Ribera
Tudela

CARTA ABIERTA 
AL SEÑOR GUTIERREZ 

MELLADO

El m artes, 2 de noviembre de

1978, fue presentado el informe  
anual del M in isterio  de Defensa, 
en el que se incluyen amplias  
informaciones sobre la organiza
ción E.T.A.

También se hace referencia a 
la ideología «ultraderechista» que 
«influye» en ciertos sectores del 
Ejército (EGIN, 3-XI-78).

Entre otras cosas, el V icepre
sidente del Gobierno, Teniente  
General Gutiérrez M ellado, en la 
rueda de prensa que siguió al 
acto de presentación del infor
me sobre las actividades del M i
nisterio de Defensa, dijo, tex 
tualm ente: «lo que más m e ape
na es el grito: E .T .A ., ven y m á
talos, porque dem uestra lo co- 
carde del grito: que ni siquiera  
se atreven a m atar ellos m is
mos».

M e extraña, la frialdad con la 
que el Sr. V icepresidente del 
Gobierno, habla de la palabra 
«muerte».

No m e queda más rem edio, 
que sacar mis propias conclu
siones: 1.* Gutiérrez M ellado, 
reconoce que a E.T.A., un sector 
del pueblo vasco le pide que 
m ate a los componentes de las 
F.O.P. que se encuentran en 
Euskadi.

2 .“ «Porque dem uestra lo co
barde del grito , que ni siquie
ra se atreven a m atar ellos», di
ce Gutiérrez Mellado.

Yo le diría  al Sr. V icepresi
dente del Gobierno, que quizás 
cam biaría de opinión, en lo re
ferente  a cobardía o valentía, 
si los com ponentes de las F.O.P. 
usaran piedras y gritos, y los 
que gritan en las m anifestacio
nes tuvieran los medios de m a
tar que tienen las F.O.P.

Al margen de esto , Gutiérrez 
M ellado, asegura que no va a 
haber «Golpe de Estado». Para 
los que no creemos en consti
tuciones. Parlamentos, Senados, 
Cám aras, etc., eso no nos dice 
nada, pues pensamos que lo que 
para el Sr. Gutiérrez M ellado

sería  un «Golpe de Estado» no 
sería  en realidad más que el 
cambio de unos m ilitares en el 
Poder, por otros m ilitares (¿o 
es que es el Pueblo Español 
quien gobierna?). ¿A qué se de
ben los insistentes rum ores en 
que aparece el peligroso fantas
ma del «Golpe M ilitar»? ¿Tiene 
algo que ver todo esto  con el 
próximo referéndum  y posterio
res «elecciones»?

Termina e l inform e e l Sr. Gu
tié rrez M ellado, diciendo textual
m ente: «sin olvidarnos por ello, 
todo lo contrario, de aquellos 
que con el cum plim iento de su 
deber, cayeron vilm ente asesi
nados por unos locos, fanáticos, 
ideólogos de la v iolencia, del 
te rror, del crim en y de la bar
barie».

Si rea lm ente  exis te  la libertad 
de expresión: si estam os en un 
Estado de Derecho; si vamos o 
hemos llegado ya a la «demo
cracia», pienso que estoy en mi 
derecho a rep licar al Sr. Vice
presidente de Gobierno Español, 
y le contestaría  lo siguiente:

«La guerra ya term inó hace 
años, pero es muy significativo 
para m í que Vd. perteneció al 
sector del Ejército que se re
beló contra el Gobierno legal
m ente constituido, no haciendo 
honor al juram ento de fidelidad 
a la bandera republicana.

Por últim o, m e parece que 
om ite hablar de la gran cantidad 
de personas pertenecientes a los 
diferentes Pueblos del Estado 
Español, que han resultado muer
tos y heridos en accidentes de 
trabajo, y a causa de pisparos 
efectuados por m iem bros de las 
F.O.P.

Fernando Ederra Sanz
Iruinea
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Calle o P laza ________ _________________________
Población................... ........._...........................  Provincia

SUSCRIPCION ANUAL
fORM A DE PAGO 

[V \ Transferencia a n/c en:

n. Piso..

w  Caja Laboral Popular 
P. Sarasate, 20 Pamplona

f v \  Giro postal a:
W PUNTO Y HORA

Apartado 304 - Pamplona

(V \ Recibo al cobro a través de 
v'' Banco:

Sucursal:
N.° de cuenta ___________
Talón adjunto 
Contra reembolso
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Enseñar el Euskera.
Los padres a los hijos, o.. 
¿ Los hijos a los padres ?

Hasta hoy, los p a d r e s  conduc ían  
a los niños a la e sc u e la .  En la Ikastola, 
los niños a p r e n d e n  e u s k e ra  y cultura vasca.

Pero  d e s p u é s  d e  c lase ,  ¿q u é  o cu rre  e n  c a sa?
Q ue los hijos s a b e n  m ás  q u e  los p ad re s .
¿C óm o van a hab lar  v a s c u e n c e  c u a n d o  su s  p a d r e s  

les  hab lan  e n  otro idioma?
¿No d e c im o s  q u e  la p r im era  e s c u e la  e s  la familia?
Aquí, los p a d r e s  t ienen  una re sp o n sa b i l id a d  d irec ta  

con  su s  hijos: E stud iar  eu sk e ra ,  a lfabetizarse.. ..
Y ahora, ex trañ a  paradoja, 

son los p a d r e s  qu ien es ,  d e  m anos  d e  sus  hijos, 
t ienen  q u e  ir a la Ikastola.

Cam paña Pro recuperación del Euskera. 
Obra Social de C A JA  LABORAL POPULAR.
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José Mari Satrústegui ‘La identidad vasca no es una prenda de com praventa 
ni asunto a resolver en las urnas 

sino la esencia de nuestro p ropio  ser” .


