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cartas
Expresiones 
intolerables

En su edición del 20/27 de 
s e t ie m b r e , en  la  secc ió n
•  Cartas», bajo el titulo de 
« Traiciones a Sabino Arana», 
un lector, bajo la firm a  de  «Un 
gudari » ,  comienza la introduc
ción de determinadas opiniones 
que no son del caso en esta 
carta, con la siguiente insólita 
descripción de su condición de 
excombatiente vasco: *Soy un 
gudari que luché contra los es
pañoles en la guerra del 36 »

Esto es en m i propósito un 
verdadero y  grosero insulto 
contra todos los hombres espa
ñoles, muertos o supervivientes, 
que luchamos durante la gue
rra civil contra el fascismo y  
por las libertades de todos los 
pueblos, de toda la humanidad, 
entre ellos las libertades del 
pueblo vasco.

Soy descendiente de castella
nos y  navarros y  creo que e x 
presiones como esta y  las acti
tudes mentales que comportan 
son una form a simplista, burda 
y  fa lsa  de interpretar la histo
ria. De paso solo hacen ma¡dis
poner al pueblo vasco con el 
resto de los pueblos democráti
cos de España.

Son una form a bochornosa 
para quien lo ha escrito de ig
norar la verdadera trascenden
cia de la guerra civil del 36.

E l gudari que ha escrito ese 
párrafo ignora, cuando menos, 
los siguientes hechos incontro
vertibles: Contra las libertades 
del pueblo vasco, no lucharon 
los españoles por el hecho de 
serlo, sin más adjetivación ,  sino 
que lucharon solamente los es
pañoles fascistas, los alemanes 
fascistas, los italianos fascistas 
y  por supuesto de form a noto
ria, los vascos fascistas.

Los españoles antifascistas 
luchábamos, por las libertades 
tam bién del pueblo  vasco, 
contra, por ejemplo,los requetes 
de Guipuzcoa, Alava y  Nava
rra, fascistas y  luchábamos, f e 
lizmente, en alianza con ¡os 
vascos e incluso algunos nava
rros huidos, antifascistas.

¿Quiere dicho señor que le 
haga en el próxim o número de 
esa revista una relación e x 
haustiva de todos los prohom
bres notorios, vascos y  nava
rros, que lucharon contra los 
antifascistas españoles, tanto

en el ejéricto de Franco como 
en la Aviación, la Marina, la 
política, la Falange, la diplo
macia y  no digamos la fuerza  
financiera?

Vera que formaron la flo r  y  
nata de los enemigos de las li
bertades del pueblo vasco.

Termino dolorido y  perplejo. 
Las expresiones de dicho señor 
son intolerables e insultantes 
incluso para la mítica memoria 
de los heróicios gudaris de en 
tonces a los que tuve el honor 
de conocer y  la emoción de lu
char hombro a hombro con 
ellos dentro y  fuera  de la tierra 
vasca.

Luis G. E C H E V A R R IA

Recuerde un 
par de citas

Leyendo el último número de 
ésta revista me he encontrado 
con una carta escrita bajo el titulo 
«Sobre unos ataques a Gorka 
Knorr», en la que el autor dice 
que votó a H.B. en las últimas 
elecciones legislativas, yo hice lo 
mismo, pero más adelante dice 
que le votó porque esperaba que 
hiciera «política inteligente»; Qué 
es la «política inteligente»? Es 
«política inteligente» el acabar de 
traicionar al Pueblo Trabajador 
Vasco con este Estatuto? . quiero 
recordarle a éste respecto lo que 
dijo Che Guevara (a quien usted 
parece no reconocer por el hecho 
de ser extranjero) que «frente al 
dilema pueblo o imperialismo las 
débiles burguesías nacionales eli
gen el imperialismo y traicionan 
definitivamente a su país» (pags. 
199-200 Obras Escogidas, Tomo 
II, Ed. Fundamentos) y eso es lo 
que actualmente está pasando en 
este país. He escrito lo de que 
usted no parece reconocer, ya 
que achaca a H.B. el hecho de 
que pudiera unirse a otros parti
dos de la izquierda vasca) no olvi
demos que el actual H.A.S.I. es la 
fusión de E.H.A.S. con E.S. de 
ámbito federalista) que aceptan el 
programa del Batzarre Nazionala, 
ésto como consecuencia de ser 
H.B. la única coalición capaz de 
seguir su camino de ruptura, cosa 
que debería ser aceptada tanto 
por abertzales como trabajadores.

Quiero recordarle también que 
una liberación nacional sin la libe
ración social no es una verdadera 
liberación, y viceversa, así como 
que en todos los programas y ma
nifiestos firmados por H.B. se 
pide la liberación en los dos senti
dos antedichos, sin prioridades.

Para terminar quiero dar dos 
citas de Lenin (de quien le digo lo 
mismo que del Che), la primera



cartas
es respecto a la democracia y dice 
así «el imperialismo es la nega
ción de la democracia; «quiere 
decir» que la democracia es 
«irrealizable» bajo el capita
lismo»; y la segunda es que pese 
a quien pese «tenemos el triunfo 
asegurado, pues el pueblo está ya 
al borde de la desesperación y no
sotros hemos dado, a todo el pue
blo. la verdadera salida demostra
ble».

ARITZ

Insultos

forma-», escrito por Francisco Le- 
tamendía (Ortzi).

No es nuestra intención abrir 
una polémica acerca del conte
nido fundamental de esos cuader
nillos Otros asuntos más urgen
tes atraen en estos momentos 
nuestra atención; por eso sola
mente vamos a hacer aquí algu- 

j nos comentarios al apartado del 
trabajo de Letamendía que trata 
del marxismo, leninismo y de la 
responsabilidad en la reforma del 

\ régimen que él atribuye a los lla
mados partidos comunistas.

Con «I mismo tipo de letra, 
escrita con la misma máquina, 
sin duda, hemos recibiddo toda 
una serie de poéticos insultos 
en distintos sobres, con distin
tas firmas ilegibles. Hemos ele
gido una. Quizá sea la más re
p re s e n ta tiv a . Las dem ás, 
piensen donde han ido a parar.

Todos los seres de la tierra 
fueron creados por Dios 
pero hay un pueblo en ella que 
vive del terror.

El terror es su vida 
el terror es su amor 
son unos viles asesinos 
sin sangre en el corazón.

Matan y asesinan, 
roban, insultan y violan 
odian; asesinan.

Es el pueblo vasco 
es el pueblo de asesinos 
que matan, roban y violan 
que matan en los caminos.

Es el pueblo vasco 
es el pueblo del horror 
es el pueblo que derrama sangre 
sin pena ni dolor.

Ya solo es un pueblo asesino 
ya solo es un pueblo crimal 
ya solo es un pueblo sin piedad.

Decían que los seres de la tierra 
fueron creados por Dios 
pero hay un pueblo en ella 
que vive del terror.

¡Pueblo vasco asesino!
(Pueblo vasco sin corazón!
¡Pueblo vasco sin destino!
¡Pueblo vasco al paredón!!!I!!

Dedicada al pueblo de asesinos 
Firmado: XXX

La reforma de 
Letamendía

Hemos leído con interés la serie 
de •Cuadernos»publicados en la 
revista PUNTO Y HORA bajo e l tí
tulo genérico de: «El no a la re

El nombre de F. Letamendía, 
nosotros, los comunistas, lo 
hemos asociado a la única denun
cia valiente y clara que fue hecha 
en las Cortes de la reforma sua- 
rista. Aunque sólo fuera por este 
hecho, hay motivos suficientes 
para que, tanto e l pueblo vasco 
como sobre todo el resto de los 
pueblos de España, se muestren 
eternamente agradecidos a F. Le
tamendía para escamotear algu
nas verdades de bulto.

El hecho de que, no todos los 
partidos que llevan el título de 
comunistas, que actúan en el País 
Vasco y fuera de él, se han inte
grado u obran a favor de la re
forma del régimen. Letamendía 
mete a todos los partidos en un 
mismo saco y sobre ésta base 
elabora su crítica de marxismo-le
ninismo y del principio del centra
lismo democrático.

Letamendía dice verdades como 
puños, pero también escamotea 
otras, mientras que trata de u tili
zar aquellas verdades para intro
ducir no pocas falsedades en su 
escrito. Ateniéndose a algunas ex
periencias de los reagrupamientos 
de fuerzas políticas operadas en 
Eukadi, en ausencia de un verda
dero partido comunista, Letamen
día afirma que «desde el punto de 
vista marxiste », los partidos • d iri
gentes de vanguardia», con un 
funcionamiento de centralismo 
democrático, ya no son necesa
rios para derrocar e l capital, de
volver los derechos y libertades al 
pueblo y construir la nueva socie
dad socialista. Para decir esto Le
tamendía se sirve, aparte de lo ex
puesto más arriba, de toda una 
serie de recursos •pedagógi
cos »que, en verdad, nada tienen 
que envidiar a los que suele em
plear Santiago Carrillo. Y lo más 
curioso del caso es que Letamen
día, «fundamenta» su análisis, 
precisam ente, en las *ide í-  
llas »recogidas del señor Carrillo 
para demostrar, a través de él, lo 
inviable del Leninismo y la inutili
dad del partido de corte bolchevi
que en la nueva etapa histórica.

Con éste bagaje Letamendía 
hace la apología del esponta- 
neismo ensalza los «movimientos

de base como respuesta», los 
movimientos interclasistas, donde 
la clase obrera no juega otro papel 
que el de ser mero apéndice de 
los grupos políticos pequeño-bur- 
gueses para apoyar precisamente 
el programa reformista, no socia
lista de esos grupos políticos. 
Porque, en definitiva, de eso se 
trata. Letamendía opone a la re
forma de la oligarquía dominante 
española otra reforma, una re
forma burguesa, por mucho que 
quiera esconderla bajo el ropaje 
de la palabrería socialista.

Y claro, para un montaje como 
ese no hace falta el partido de la 
dase obrera, no hace falta un pro
grama realmente socialista, que 
tome en consideración, además 
del hecho nacional de Euskadi, la 
cuestión Social. Pera una agrupa
c ión de pequeño-burgueses, 
donde descuellan unos cuántos lí
deres parlamentarios, maldita la 
falta que hace también una disci- 
pliana partidista proletaria y un 
funcionamiento de centralismo 
democrático.

Letamendía ta l como puede 
comprobar todo el que haya leído 
el escrito que comentamos, basa 
sus «originalísimas»ideas en la 
constatación de los fracasos y la 
colaboración que viene prestando 
el revisionismo a la oligarquía do
minante y a l imperialismo. 0  sea, 
fue que utiliza un recurso fácil, 
una verdad a medias, para luego 
mostrar su «verdad», la verdad 
pequeño-burguesa, presentándola 
de esa manera como la única po
sible y además como marxista y 
revolucionaria. No solo para Eus
kadi presenta Letamendía como 
válidas sus ideas, sino que tam
bién hace extensivas las experien
cias de Euskadi y la interpretación 
que él dé a esas experiencias, 
como igualmente válidas para 
toda España y no sabemos muy 
bién si también para todos los 
países.

Letamendía no expone n i un 
solo ejemplo de revolución socia
lista que haya triunfado siguiendo 
el modelo que él propone, tam
poco dice absolutamente nada de 
los países en que ya ha triunfado 
la revolución popular y las masas 
dirigidas por los partidos comunis
tas construyen e l socialismo. Y es 
que éste hombre que incluso llega 
a decir que «hasta mediados del 
año pasado»ha sido «leninista», 
no sabe o no quiere que sus lec
tores sepan que una cosa es el re
visionismo y  otra muy distinta el 
marxismo-leninismo. Que una 
cosa son los partidos reformistas, 
colaboradores, puestos a l servicio 
de la oligarquía dominante, y que 
traicionen tanto e al pueblo vasco 
como a la dase obrera y a los 
pueblos de España; y  otra cosa 
muy distinta el verdadero partido 
comunista, que no se alia con la

oligarquía ni con el imperialismo, 
que no ha renunciado a los objeti
vos revolucionarios, que lejos de 
integrarse y apoyar a la reforma la 
viene combatiendo a muerte, y no 
solo ahora sino desde hace 
muchos años.

Letamendía no quiere mostrar 
que los partidos revisionistas no 
siguen los principios marxistas-le- 
ninistas de la lucha de clases ni 
del funcionamiento interno de 
centralismo democrático, sino el 
método caciquil burgués del or
deno y mando. Letamendía y otros 
dirigentes vascos se apoyan en el 
impulso que ha experimentado el 
movimiento de masas en los ú lti
mos años en Euskadi, en sus 
conquistas. En todo este movi
miento la clase obrera ha jugado y 
sigue jugando e l papel principal 
aún a pesar de la falta de una di
rección verdaderamente comu
nista. Es deber de la clase obrera 
de Euskadi apoyar todo lo que 
vaya en contra del fascismo y de 
la explotación monopolista, pues 
eso sólo puede facilitar el desarro
llo de su organización y acerca en 
definitiva el momento de la total 
emancipación nacional y social 
tanto en Euskadi como en e l resto 
de España. En este camino el pro
letariado encuentra a hombres 
como Letamendía, hombres que 
pueden jugar un papel positivo en 
el desarrollo del movimiento po
pular democrático, pero no debe
mos perder de vista las metas l i 
mitadas que estos hombres se 
han fijado, como representantes 
que son de las capas pequeño- 
burgueses radicalizas. Por éste 
motivo a l mismo tiempo que los 
obreros apoyan a Letamendía, 
Monzón, Castell y a la agrupación 
política  que éstos encabezan, 
deben mantener también las dis
tadas criticando sus vacilaciones 
inevitables, de los que dan muy a 
menudo numerosas muestras, y 
sobre todo sus teorías ensoñador- 
sas pequeño-burguesas. Sólo de 
ésta manera es como la clase 
obrera podrá conseguir su inde
pendencia política y orgánica, in 
dispensable para en su día. orga
nizar y dirigir el conjunto del 
movimiento popular para el derro
camiento de la burguesía y  la edi
ficación del socialismo. De otra 
manera no conseguirá la clase 
obrera desprenderse de las atadu
ras que trata de hechar sobre ella 
la burguesía, y ésto que decimos 
no son frases hechas, n i lugares 
comunes, son experiencias que se 
desprenden de todo el curso de la 
historia del movimiento obrero y 
popular en todos los países, 
desde épocas ya lejanas hasta 
nuestros días experiencias en las 
que está incluido el Movimiento 
de Euskadi.

Célula de militantes del PCE 
(Reconstituido)



relarik entrepresako zenbait 
nagusi eta nagusien aideko 
katez eta burdinezko makilez 
ari zen langileak jotzen. Langi- 
leak aspaldi ari dira patronal- 
goaren errepresio neurri hauk 
salatzen.

ASTEAZKENA
%  ADIOS. Hirugarrenez egiten 

dituzte udal hauteskundeak 
eta biztanlego guztiak egiten 
du abstenzioa. Villaba, Nafa- 
rroako beste herri batetan, 
ehuneko 10% baino ez zuen 
parte hartu «Laureada» bai a 
la ez bozketa batetan.

#  BARAKALDO. Abuztuaren 
30ean hasi itxialdian jarraitzen 
dute 10 lagunek udalatxean, 
errefuxiatuen eta atxilotuen 
aide. Itxita daudenek. Estatuto 
eta beste edozein t.aturen 
aurka azaltzen dira, herri-aska- 
penak hórrela lortu ezin direla- 
koan.

9  IRUÑEA. Lanik gabe geldi- 
tzeko arriskutan zeuden 28 ira- 
kasletik 20k itxialdi bat hasten 
du Hezkuntza eta Zientzia De- 
legazioko bulegotan. Ordu ba- 
tzuk lehenago. delegatuak, 
heuren arazoa konponduta da- 
goela esan zien, baina ez zuen 
izenpetu nahi izan horren for- 
gazko dokumentu bat.

0  BILBO. 3000 lagunetik gora 
manifestatzen dira, irakasle 
ikasle eta gurasoak kontarurik, 
egun hauetan 30 .000 ikasle 
eta 800 irakasle posturik gabe 
mantentzen duen egoera eta 
horren errudunak salatuz.

0  IRUÑEA. 1000 lagun inguru, 
jubilatu, alargun, eta pensio
nista artean, manifestatzen 
dira heuren eskarien aide. 
Alarguneretzat soldatatik ehu
neko ehun eskatzen zuten, 
pensiodunentzat profesioar- 
teko soldata minimoa gutxie- 
nez irabaztea eskatzen zen.

OSTEGUNA
0  GASTEIZ. 3000  lagun inguru 

manifestatzen dira; jubilatu, 
pentsiodun eta alargunak, 
heuren eskarien aide. Soldate- 
ta tik aparte, manifestariek, 
25000 pezetatik gora irabaz- 
ten duenak ordaindu behar di- 
tuen inpostuen aurka azaldu 
ziren. Eskari berdinengaitik 
7000 lagun manifestatzen dira 
Donostian.

0  SORIA. ETA (m)ko atxilotuek 
10 egun gosegreban darama- 
telarik, komunikatu bat bidal- 
tzen dute. Gernikako estatua
ren aurka, amnistiaren aide 
eta errefuxiatuak Euskadin bi- 
zitzeko eskubideen aide ari 
d ira  g o s e b re b a n . ETA

ASTELEHENA
0  GASTEIZ. Hiru entrepresatan 

24 orduko geldiuneak egiten 
dituzte: Kas, Echevisa eta Mi- 
chelinen. Lehenengoan, sol- 
data berrikusketarengaitik izan 
zen, bigarrenean ere bai eta 
hirugarrenean entrepresako 
zuzendaritzak hasi duen erre
presio boldaren aurka.

0  ASTIGARRA. Tomas Albaren 
aideko meza bat ospatu ondo- 
ren, berrehun bat lagun in
guru manifestatzen dira hau- 
zoko kaleetan zehar. PNV 
traidore, HB, KAS ETAren ai
deko ohiuak eta «Tomas go- 
goan zaitugu» zian ziren soga- 
nak.

ASTEARTEA
^  BILBO. Egun hauetako infor- 

mabidetan ugari ageri diren 
umegaltze errudun emaku- 
meen kasuaz, judizioa urriaren 
26an egingo delà jakin ondo- 
ren, abogatuek prentsaurreko 
bat egiten dute. Prentsaurre- 
koan, egun gutxi barru debati- 
tuko den lege baten faltaz egi- 
te a re n  k o m e n ie n tz ie z a  
aspimarratzen dute.

£  BILBO. Egun batzuk lehenago 
poliziak atxilotu Rikardo Lore- 
doren familiartekoak, eta zen
bait alderditako errepresenta- 
riak polizi kosaldegira doaz 
Rikardoren egoera salatuz. Ri- 
kardok AHVn egiten zuen lan, 
età LAB eta HASIko militantea 
zen.

£  BAIONA. Egun batzuk lehe
nago tiroz zauritu Justo Eliza- 
ran euskal errefuxiatua gra- 
beago gertatzen da. Aspaldion 
dago biriki artifizial bâtez ar- 
nasa harturik.

% GASTEIZ. Azken larunbateko 
gertakariak direla età, hau da, 
EEko estatutoaren aide anto- 
latu manifestapenak zenbait 
gazteren esku jasan erasoa, EE 
età HBren arte komunikatu ba
tzuk gurutzatzen dira. Lehe- 
nengoak bigarrenari botatzen 
dio erasoen errua, eta bigarre- 
nak, EEk dioena HBren presti- 
gioa hausteko del a dio.

0  LEIOA. Trafikoa ebakitzen 
d u te  h a u r, g u ra s o  eta 
maixuek, hauzo batetako esko- 
lek duten irakasle falta protes- 
tatuz. Trapaga eta Zornotzan 
ere gertatu zen halakorik. 
Arazo berdina delà eta, hau 
da, irakasle postuen aideko 
burruka, Bizkaiko diputazioan 
irakasle talde batek itxialdi bat 
hasten du.

GASTEIZ. Mitxelin entrepre- . ,  . . . .
sako langileak heuren lankide ^  " °  P»«  £  m" ~  c* m i'
baten despidoaren aurka ari zi- nant~  Pr°  ,k» « 0* *  <*•' «K.lom .tro.k 7 9 . ,  que tuvo por

•scenario las inmediaciones da Loiola.



(pm)koek ere bidali dute ko- 
munikatu bat, haik estatutoa- 
ren alde, estatuko honek pre- 
soen libratzeko behar duela 
izan azaldurik.

O  GASTEIZ. «Areitio SA»ko lan- 
gileak geldiune bat egiten 
dute heuren eskarien alde. 
Soldaten berrazterketa eska- 
tzen dute langileek.

#  BILBO. RENFE-ko langileek 
egin 4  orduko geldiuneak 
52000 bidaiari afektatzen ditu 
Euskadi osoan. Bizkaian eta 
Gipuzkoan, FEVEko lineatatik 
bat bakarrik gelditu zen.

OSTI RALA

0  BAIONA. Justo Elizaran « Pe
ri ko», atentatu baten ondorioz 
oso grabe zegoen euskal erre- 
fuxiatua hiltzen da. «Periko» 
oso grabe egonik orain egun 
batzuk txarrago jarri zen.

0  BILBO. EEk lehenago età HB 
eta biak geroago Coordinadora 
de Organizaciones Feministas 
de Euskadiren mozio bat aur- 
keztu ondoren PNV, UCD eta 
PSOEko zinegitziek hartu abs- 
tentziozko jarrera déla ta, uda- 
letxean sartu feministek izuga- 
rrizko iskanbila sortzen dute.

#  BEDIA. Luis M* Uriarte Al- 
zaga, egun batzuk lehenago 
ETAk oso grabe zauritu alkate 
ohia hiltzen da. Ekintza milita- 
rra Lemoan gertatu zen. Alka- 
tearen portaera ultraeskuinda- 
rra oso ezaguna zen Arratia 
aldean.

#  HERNANI. Bi lagunek, guar
dia zibilak heuren esanetatik, 
arrazoirik gäbe alemanir bat jo 
eta tabernan zeuden beste 
zenbait lagun ere, eta pistolak 
ateraz ihez egiten dute. Egoera 
larria sortzen da hau dela eta 
herrian. Guardiek joan egin 
nahi ornen zuten Euskaditik 
eta horregaitik aritu ornen 
ziren honela.

0  IRUÑEA. Egun hauetan ira- 
kaskuntza arloako arazoak, di- 
rela eta. 2000 lagun manifes- 
tatzen dira.

0  GASTEIZ. 5000 lagun inguru 
m anifestatzen dira UCD-k 
prestatu Langilearen Estatutoa- 
ren aurka. Manifestapen hone- 
tarako deia sindikato guztiek 
egin zuten. Donostian ere 500 
lagun inguru manifestatzen 
dira arrazoia berdinengaitik.

0  BAIONA. 500 lagun inguru 
manifestatzen dira Elizaran eta 
errefuxiatuen alde, zenbait al- 
derdi a be rízale eta ezker fran- 
tziarrekok egin deia erantzu- 
nez.

LARUNBATA
%  BAIONA. Giscar d'Estaing-ek 

Pirineo Atlantikotako Kon- 
tseiulu Nagusiko egoitzean 
Ipar Euskadiko hautatuekin 
egin batzarrean ez dutela erre- 
fuxiaturik gehiago botako esan 
zuen, eta Españak Hego Eus
kadin daraman politika deska- 
lifikatuz, polizia españarra Ipa- 
rraldean sartzea salatu egin 
zuen.

£  BIARRITZ. San Martín elizan 
Justo Elizaranen aideko hiletak 
egiten dirá. Mugan «Opera
ción filtro» deitua antulatu 
zuen polizia frantziarrak.

#  D O N O STIA . M anifestapen 
bat ospatzen da Justo Elizara
nen homenez. ETA (m)aren 
alde, estatutoaren aurka eta 
FOP-en aurka izan ziren ohiu- 
rik gehienak.

%  BILBO. 10.000 lagun inguru 
manifestatzen dirá UCD-k egi- 
niko «langile Estatutoaren 
aurka eta gobernuaren plan 
ekonomikoen aurka». CC.OO.- 
koak Arenalean bukatzean zen
bait iskanbila gertatu zen Tue- 
rosek komunikatu bat irakurri 
nahi baitzuen eta EMK-koek 
greba orokorraren aideko o¡- 
huez ez baitzioten utzi jarrai- 
tzen.

IGANDEA
%  LO IO LA. 30.000tik gora izan 

ziren partaide Kilometroak 79- 
an , eta 13 milioi inguru batu 
ornen ziren ikastolen alde. 
Jendetzak jan-edan antolapena 
gainditu egin zuten eta gaine- 
rakoa jaigiroa izan zen.

9  BILBO. Berriz ere Hego Eus
kal Herriko gotzaiek estatutoari 
buruzko dokumentu batetan, 
postura baten alde agertu 
gabe ere, abstentzio edo eze- 
tzaren aldekoei beste alterna- 
tiba baten eskaintzera dei bat 
egiten die.

0  IRUÑEA. Nafarroajo «Junta 
de Veintena»tarako bozketan, 
abstentzioa gertatzen da na- 
gusi. Bestalde, eskumaren in- 
dartzea, kandidatura batera- 
koein finkapena eta PSOEren 
atzerapena izan ziren nagusi.

O  SESTAO. 3000 lagun inguru 
biltzen ditu EMK-k Estatutoari 
buruzko mitin batetan. «Bur- 
gesia eta eskumaren «statu- 
toa» izenburuz, abstentzioa, 
eskatzen zuen erreferendume- 
rako.

0  BILBO. 2500 lagun inguru el- 
kartzen ditu Estatutoaren al- 
deko mitin batek. Deia estatu
toaren aideko alderdi guztiek 
egin zuten. Hilarik abstentzioa- 
ren aurka eta HBren aurka ari 
ziren gehienbat.

La abstención del PNV, PSOE y  UCD anta la moción da 
EE sobra los juicios por aborto, dasató las iras da las fa- 
ministas congragadaa an al Ayuntamianto bilbaíno.

Díaz mil paraonaa racorrlaron laa caltaa bilbaínas manifas- 
tándosa contra al Estatuto dal Trabajador y  al plan econó
mico dal Gobiarno.

«Ningún nifto sin aacuala, ningún maestro sin trabajo». 
Slogan qua asta semana todavia sintetizaba la lucha an 
laa eacuelas, daede comienzoa da curso.



jendeak

La Policía española m ereció 
«duras» recrim inaciones y la 
po lítica  Suárez en cuanto  al 
País Vasco la descalificación 
de Giscard d 'Estaing en la 
reciente  v is ita  realizada por 
éste a Euskadi Norte.
El G obierno de Giscard, desde 
su acceso al poder tras la 
m uerte  de Pom pidou y en las 
ú ltim as elecciones francesas, 
se ha destacado por un 
recrudec im ien to  de las 
m edidas represivas contra  los 
re fug iados vascos en Euskadi 
Norte; recordem os las 
deportaciones a la isla de 
Yeu, Porqueroles y las 
redadas contra los refugiados. 
Los ú ltim os acontecim ientos 
inducían a pensar en una 
consolidación de esas buenas 
relaciones, cuando han 
sorprend ido estas efusivas 
declaraciones del p rem ier 
francés. En la reunión 
celebrada con los electos de 
Euskadi Norte en la sede del 
Consejo General de los 
Pirineos A tlánticos.

U rriaren 3an hom ena ld i bat 
eskaini zitzaion B ilboko Club 
D eportibon Jesús Garzia 
Ariñori.
Jesús, Axpe-M artzako 
Elizaburu baserrietxean ja io 
zen 1934 .ean  1 9 7 4 .e a n  hasi 
zen in fan tile tan  bere 
anaiarekin txapelketa bat 
irabaziz. Bere lehen pelotari 
urteak Eibarko Club 
D eportiboari oso lo tu ta  iragan 
zituen. 1 9 5 2 .eko abuztuan 
Azp irirek in  batera m unduko  
txapelketan 2. g e ld itu  zen 
A zp irirek in  jokatuz. Urte 
honen azkeneranzt hasi zen 
profesional bezala.
Sei aldiz joka tu  zuen 
Españako pelota txapelketako 
fina la , eta 2 a ld iz irabazi 
zuen, A rria ran lia ren  aurka 
lehenengoa eta H ilario 
Azkarateren aurka bigarrena,
1 9 6 3 .ean 2 2 -2  irabazi 
z io larik. B igarren ge ld itu  zen 
lau partiduak Pepe Arriaran, 
Ogeta, eta bi a ld iz Azlarateren 
aurka izan ziren.
A urtengo maiatzaren 1 8an 
am aitu  zuen profesional 
bezala Haroko pelotaleku 
berria zabaltzean.

Fallece a la edad de 71 años 
el berso lari, poeta, y  au to r de 
pastorales Pierre  
Bordazaharre, Etxahun-lruri.
Este labrador zuberotarra ha 
de jado tras de si una larga 
estela de p roducción  literaria 
popu la r en sus m ás variadas 
m odalidades. A pesar de su 
faceta de bersolari, destaca 
más su p roducción  de cantos 
que pe rm iten  una 
com posic ión  más pausada 
que el «bertso» im provisado; 
así el «A g u r Xuberua» es 
precisam ente una m uestra de 
lo que decim os, a pesar de 
que qu ienes a lguna vez lo 
hem os cantado o tarareado, 
desconocíam os la iden tidad  
de su autor.
Si su labor de bertso lari y 
au to r de canciones populares 
presenta ya un palmarés más 
que su fic ien te  para fig u ra r en 
los anales de literatura 
euska ldun, su p roducción  de 
pastorales —obras de teatro 
popu lar vasco característico 
de Euskadi N o rte— lo 
consagra com o el principa l 
au to r de tales obras en los 
ú ltim os tiem pos.
Etxahun había sido designado 
para ser hom enajeado este 
año en esa reun ión anual de 
hom enaje que, cada año, se 
le ofrece a un bertso lari en 
Donostia.

4 3  urte zuela, Frantziako 
h iriburuan .
Frantziako h ir ibu ruan  4 3  urte 
zuela, h iltzen da Nikos  
Poulantzas sozio log ila ri 
m arxista.
Poulantzas Pariseko 
U n ibe rts ita teko  katedratikoa 
zen, eta Gizarte Ikerkuntza 
Garaien Eskolako irakaslea. 
Atenasen ja io  zen. Barneko 
A lderd i Kom unista Grekokoa 
zen, eta ho rrega itik  Frantzian ‘ 
e rre fux ia tu  behar izan zuen 
1 9 6  7 .e tik  1974e ra rte .
Teoria m arxistaren 
berrikun tzan  po litilo g o rik  
onenetakotzat jotzen da, 
m arxism oaren krisiaz arduratu  
zelarik.
Bere linea po litikoa  sozialism o 
dem okratarantz zioan, bai 
sozialism o dem okratak 
S ta lin ism o eta bai 
Lenin ism oatik a ldendu behar 
zuela esaten zuelarik, 
sozialdemokrazia trad izionala 
ere baztertu egiten zuen.
Bere lib u ru rik  entzutetsuenak: 
«Botere po litikoa  eta klase 
sozialak», «Faszismo eta 
d ik tadura» , «Klase sozialak 
gurko kap ita lism oan», 
«Estatuaren kris ia», 
«D iktaduren kris ia»,
«Estatua, boterea, 
sozialism oa».





EDITORIAL 
historiazko oroitzapena

Ez da ez nos ta lg ia , ez iragan krim enak 
a ra ka tze a g a itik . H is to ria n  ikuspegi erreal batez 
sa rtzE aga itik  da. Eta h o rre g a itik  eta ho rre ta rako , 
ezin d itu g u  ahaztu ora ina  eta  e to rk izu n a ri bere 
j i te  p rop ioa  am aten  d io te n  ep isod io  eta 
g e rta ka ria k . G arregun, asko h itzeg iten  da 
«b id ag u ru tze  h is to riko e z» , «azken 4 0  u rte o ta ko  
Euskal H e rria ren  h is to ria ko  ep isod io rik  
nagusienaz». E s ta tu to  ja k in  ba ti buruz erabak i- 
beharra  dagoen e rre fe rendum  ba t a ipatuz. 
H one tan , ba tzuk  ga itz  guz tien  panazea ikus ten  
d u te , beste  ba tzuk ostera, bere askatasunaren 
a ide  bu rru ka tze n  den h e rr i baten bultzada 
za fa tzeko tre b a ke ria  e rd irakoa ia .

H ildo  hone tan , onu ra g a rr i da bene tako  burruka  
eta  desesperoak oro itzea . Ustegabezko aukera  
ba tek , o ra in d ik  ida tz igabe dagoen h is to ria  
z irra ra g a rri baten d o ku m e n tu  ezezagun ba tzuk 
eska in i d izk ig u . «Fuerte  San C ris tóba l»  d e itu k o  
paperek, non eta  ... N a farroako m end ie tan  
askatasunaren aide b u rru ka tu  e ta  herio tza  
a u rk itu  zu ten  g izonen traged ia  ika ragarria  
agertzen dute .

A skatasunaren  a ldeko  b u rru ka k , sus tra i sakonak 
d itu  gure  h e rrian , eta g o ie tako  esku jo tze  eta 
la g u nke rie k  ezin e ts ie raz iko  d itu z te . San 
C ris toba leko  ihezke ta , zein Basaurikoa, zein 
Segoviakoa, h e rr ia k  berea dena hartzen duen 
e txeko tasun  berbereko  te x tu in g u ru a n  sartzen du. 
San C ris to b a le tik  ihez eg in  zu tenen , zein bertan  
h il z irenen sem ealabek — h e u re ta tik  askok  — 
a rrisku  am aigabearen h ild o  deserosoa d a rra ik ite . 
Eta ez fu s ila te g i ba te tan  am a itu  nah i d u te la ko  
ha in tzuzen ... askatasuna m a ite  d u te la ko  ba iz ik . 
A ska tasun  o ih u  ho rrek , 38 .eko  m aiatzean 
landetan  a tx ilo tu , h il edo a fu s ila tu e n  semeen 
sanetan d ira u  o ra in d ik . G eure h is to riazko  
oro itzapena gorde nah i dugu . B este rik  ez bada 
ere, e tsa i berberaren aurka  bu rru ka n  ja rra itze ko  
indarra  em aten  d igu.

No se tra ta  prec isam ente  de hu rga r en las 
nos ta lg ias  o en los crím enes del pasado. Se tra ta  
de s itua rse  en la h is to ria  con perspectiva  real. Y 
para e llo  no  se pueden perder de v is ta  los 
ep isod ios  y los a co n te c im ie n to s  que s itúan  en su 
ju s ta  perspectiva  el p resente  y el fu tu ro . Hoy se 
habla m ucho  de «encruc ijadas h is tó rica s» , de 
«el ep isod io  más im p o rta n te  en la h is to ria  del 
pueb lo  vasco en cua ren ta  años» a lud iendo  a un 
re fe réndum  c o n tro v e rtid o  en el cua l hay que 
posic ionarse  sobre un E sta tu to  de te rm inado  . 
A lgunos  ven en él la panacea de todos  los males 
y  o tro s , un ep isod io  más de la hab ilidad 
c e n tra lis ta  para esqu iva r el em pu je  de un pueblo 
que lucha  por su libe rtad .
En este  sen tido , es bueno vo lve r a ep isodios de 
a u té n tic a  lucha y desespero. Una inesperada 
o p o rtu n id a d  nos ha serv ido  en bandeja 
do cu m e n to s  in é d ito s  de una h is to ria  
im p re s io n a n te  que está todavía por escrib ir.
Los papeles de l Fuerte  de San C ris tóba l recogen 
la espe luznante  traged ia  de aque llos  hom bres 
que luchaban por su lib e rta d  y que encon tra ron  
la m u e rte ... en los m on tes  de Navarra.
La lucha por la lib e rta d  t ie n e  unas raíces 
h is tó ricas  en nuestro  pueb lo  que d ifíc ilm e n te  
pueden ser dom esticadas con los cab ildeos y 
apre tones de m anos en las a ltas  esferas. La fuga 
de San C ris tóba l, la de Basauri o la de Segovia 
fo rm an  parte  de un m ism o c o n te x to  que el 
pueb lo  asum e con la fa m ilia r id a d  de que es suyo. 
Los h ijos  de los que se evad ieron o m u rie ro n  en 
San C ris tóba l s iguen  hoy la incóm oda senda
— m uchos de e llo s — del riesgo pe rm anen te . Y no 
prec isam ente  porque les gus te  acabar con tra  el 
paredón ... s ino  porque am an la libe rtad .
Ese g r ito  de lib e rta d  co rre  to d a v ía  por las venas 
de los h ijo s  de los fus ilados, m ue rtos  o 
apresados en los cam pos en m ayo del 38. 
Q uerem os conse rva r nuestra  m em oria  h is tó rica . 
Entre o tra s  cosas, nos da fuerzas para segu ir 
e n fren tándonos  al m ism o enem igo.
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ion El ESTIIIUTO DE FOHDO
C onseguido ya el «soció logo que llevó 

a Rafael Caldera y  a Herrera Cam pins a la 
presidencia de Venezuela», com o anun
ciaba en prim era página el d ia rio  «Deia», 
arrancó  la campaña en favor del referén
du m . El soció logo navarro, ex-jesuita con 
en trenam ien to  en la « in ternaciona l dem ó
crata cris tiana» , Iñ igo Olcoz Urcelay, será 
el d irec to r técn ico  de la campaña in s titu 
c iona l del CGV que debe convencer a los 
vascongados de que el «bai» es la res
puesta y la so lución. «Como no podemos 
segu ir así, y, hoy, Euskadi (con ese) tiene 
el ins trum en to  que le perm ite  empezar a 
reconstru irse, vo ta» .

Después de haber oído que doscientos 
m illones de pesetas sería la can tidad  o to r
gada por el Gobierno de M adrid  para 
convencer de que «Con el Estatuto, Eus
kadi está en m archa», parece confirm arse 
que sólo serán cien los m illones destina
dos a sufragar la campaña « ins tituc iona l»  
del CGV.

Se han presentado problem as, sin em 
bargo, en la u tilizac ión  de la te lev is ión 
para la m ism a. Todo el m undo  parece 
estar convencido que Telenorte es insu fi
ciente, pero era dem asiado u tiliza r la TV 
de M adrid  en una campaña que sólo 
afecta a unos pocos c iudadanos españo
les. Habrá que conform arse con el canal 
reg iona l, con la prensa, los carte les las 
vallas, la radio, las m anifestaciones y  los 
m ítines.

A  Herri Batasuna se le veta la te lev i
sión, pero este pequeño inconveniente  
podrá ta l vez solucionarse con los genero
sos o frec im ien tos de Garaikoetxea, EE y 
ESEI que estarían d ispuestos a ceder 
pa rte  de sus espac ios  para que  la 
consulta sea más dem ocrática.

Al igual que la pastoral de los obispos, 
la campaña ins tituc iona l, que por eso es 
« ins titu c io na l» , es decir, que estará por 
encim a del b ien y  del m al, no sugerirá, 
d icen sus portavoces, una opción  de ter
m inada, s ino s im p lem ente  anim ará a 
«votar» .

Los partidos po líticos favorab les al Es
ta tu to  de Gernika in ic ia ron  esta semana 
sus campañas. El dom ingo , y  en Bilbao, 
en la «G ran Fiesta U n ita ria»  convocada 
por EE, EPK-PC, PSE-PSOE, ORT-PT, 
ESEI y  EAJ-PNV (esto de las sig las parece 
ya un pa rtido  por parejas) y co inc id iendo 
con  el 4 3  an iversario  de la fundac ión  del 
p rim e r G obierno Vasco, La «Hoja del 
Lunes» daba la c ifra  de 2 .0 0 0  asistentes 
(2 .5 0 0 , en páginas interiores) e in fo r
maba de que «la tón ica  general en la in 
te rv e n c ió n  de los líde re s  p o lít ic o s , : 
adem ás de su exposic ión a favor del Esta

tu to , fueron  sus con tinuos ataques a la 
coa lic ión  Herri Batasuna, a la que se 
llegó  a desafiar ab iertam ente para que 
proponga una opción política que sea su
pe rio r y más beneficiosa para el pueblo 
vasco que el Estatuto de G uern ica». Ya lo 
saben.

En esta «Gran Fiesta U n ita ria» , in te rv i
n ie ron  O naindia, Lertxundi, Iglesias, Go- 
rro txa teg i, Goiri y  Pujana. M ario  descu
b rió  que, Herri Batasuna era la versión 
euskérica de Alianza Popular. Si se entera 
Fraga...

Los otros también arrancan

Ese dom ingo , EM K (ya no debe añadír
sele lo de OIC) se presentaba en Sestao. 
El «so lito»  reunía a cerca de tres m il per
sonas para ped ir que «n ingún  voto de iz
quierdas» sea «para el esta tuto  de la bu r
guesía». Rosa abogó por la abstención 
«porque este es el Estatuto del en tend i
m ien to  entre la burguesía centra lista y  los 
sectores de la burguesía vasca que fueron 
desplazados del poder po lítico  duran te  el 
franqu ism o . Por eso ha rec ib ido  el apoyo 
de toda la derecha y  porque, con este Es
ta tu to , reciben la bendic ión  autonóm ica 
el m an ten im ien to  de las FOP, la m argina- 
c ión de Navarra y  todas las graves lim ita 
ciones a los derechos de Euskadi que la 
C o n s titu c ió n  recoge  y  este E sta tu to  
consagra».

El sábado, HB había in te rven ido  en On- 
darroa en uno  de los m ítines mayores

que se conocen en esta localidad. El v ice 
presidente del Parlamento Foral de Nava
rra, José A n ton io  U rb io la , desconcertó 
m om entáneam ente a la concurrencia 
cuando les p id ió  que hicieran lo m ism o 
que, com o navarro, iba a hacer Garaikoe
txea. Pronto se aclaró que lo  que al presi
dente del CGV le correspondía hacer, en 
tan to  que navarro, era abstenerse. No es
taba inv itado  a esta fiesta, aunque es po
sib le que se le conceda un «pase de 
favor»  , pueda hacerse la vista gorda a 
este pequeño deta lle  y  Carlos aparezca en 
las fo tos ésas que salen al día sigu iente 
de todas las votaciones: la de los perso
najes im portantes, sonreídos ante los 
ch icos de la prensa, con la señora d iscre
tam ente atrás, votando.

Menos discretas

Las que no han aparecido tan discretas 
esta semana han sido las fem in is tas que 
ocuparon el salón de plenos del A yun ta 
m iento  de Bilbao y  se robaron el «shou» 
en los ayuntam ien tos de Leioa y  Bara- 
caldo. Unos rostros enérg icos y  agracia
dos exig ieron el viernes pasado el recono
c im ien to  al derecho del aborto  y la 
am nistía para las once m ujeres que el 26  
de octubre  serán juzgadas en Bilbao. De 
paso, denuncia ron  la postura reaccionaria 
del PNV y UCD, y  la hipocresía del 
PSOE. La Asamblea de M ujeres de Biz- 
kaia de jó  claro que no renunciarán al de
recho al aborto «por mucho que los parti-

Un grupo de feministas irrumpieron en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Bilbao exi
giendo el derecho al aborto.



dos reaccionarios y m achistas de los 
A yuntam ien tos de esta Euskadi nos tu m 
ben las m ociones».

Murió «Periko»

El v iernes fallecía, en el Hospital Gene
rad de Bayona, Justo  Elizarán Sarasola, a 
consecuencia de un paro cardíaco que se 
produ jo  horas después de habérsele rea li
zado un nuevo drenaje. Tenía 2 4  años, 
estaba casado y  deja dos hijos. Había 
sido gravem ente herido en un atentado, 
o tro  más, el 13 de setiem bre.

Giscard ha acusado al gobierno español de acumular torpezas, reconociendo que la Policía es
pañola transpasa la frontera.

Más huelgas de hambre

Apenas conclu ida la huelga de hambre 
que un g rupo  de refug iados realizó en 
Hendaya, la m ayor parte de los presos 
vascos en las cárceles del Estado español 
han in ic iado  otra, unos en contra  del «Es
ta tu to  de la M oncloa» , o tros a favo r del 
«Estatuto de G ernika».

Este ú ltim o  «C am bio» no tiene desper
d ic io . Abre con un Garaicoechea en acti
tud  m uy pro fesiona l, sigue con un ed ito 
rial de «buenas notic ias» en el que Juan 
Tomás descubre que HB se desmorona, 
ETA p ierde los papeles, además de meter 
descaradam ente su pata estratégica por 
prim era  vez (?), se manda con un repor
ta je trucu le n to  («Tres días que cam biaron 
Euskadi») que ilustra, entre otras, con 
una fo to  de M igue l Castells d ic iendo 
«PNV, asesinos» cuando en realidad es
taba anunc iando a qué  hora era la asam
blea de la ta rde, ca lifica a los gudaris de 
«vie jos luchadores de la autonom ía», 
hace su pizca de racism o de exportación 
recordando que a los « fo rn idos enza i
nas» los creó M onzón y  se m ete, por fin , 
con un Bandrés amenazante que dice: 
«S i con tinúan  con sus amenazas y  accio
nes con tra  nuestros m ilitan tes — se refiere 
a H B —, que se atengan a las consecuen
cias. En este caso, al igual que en el del 
conceja l de HB, Tomás Alba, no me

atrevo a ju ra r nada sobre la verdadera 
¡entidad de los crim ina les» , y tras v io len 
tas críticas a HB, —sigue C am bio—, a 
quien ca lificó  de «neofascista» por su ac
tuac ión  de estos días contra nuestros m i
litantes, añadió: «Volun ta riam ente  y m a
lignam ente con funden al enem igo. Los 
autores de los atentados contra  A lba y 
contra Goitia han podido ser los «m ilis»
o ha podido ser la extrema derecha. Pero 
nunca el P N V ...» . Y apara com ple ta r su 
faena, a M ario  Onaindia «C am bio» le re
gala el sigu iente e log io : « ... el líder de EE 
proseguía en secreto una intensa a c tiv i
dad de contactos con los d irigen tes de las 
organizaciones patronales de pequeña y 
m edia em presa... para «sacar del caos 
económ ico a este país una vez logrado el 
Estatuto». Y sigue: Uno de estos d ir ig en 
tes patronales d ijo  a «Cam bio 16» : 
«O naindia es uno de los po líticos con 
más fu tu ro  en este país, en donde hace 
mucha fa lta  una izquierda autónom a e in 
dependiente, pero no terrorista  n i asam- 
blearia».

Y para conc lu ir su «anális is», tras una 
entrevista con A lka in , «el a lcalde agre
d ido» , concluye: «Franco aparte. Teles- 
fo ro  M onzón es hoy uno de los hombres 
menos apreciados en Euskadi, según nu
merosos testim on ios políticos y ca lle je
ros...»

Agustín ZUBILLAGA

Justo EBzarán, “Periko”

En aquella ocasión y  por prim era vez, 
la policía francesa detuvo a c inco sospe
chosos de haber partic ipado en este aten
tado, y  probablem ente en otros, contra 
refug iados vascos en Euskadi Norte. Cua
tro  de ellos tienen nacionalidad francesa 
y  un qu in to  es español, al parecer, policía 
y  em pleado en la frontera  de Irún.

A  este respecto, el presidente francés, 
Giscard d 'E sta ing , de via je por Aquitania 
(aunque en p rinc ip io  iba a v is ita r tam bién 
Euskadi Norte luego desistió), com etió  
unas « ind iscreciones» que la prensa re
cog ió  y  que no parece que vayan a ser 
desm entidas. «Se hará todo  lo necesario 
para que la policía española no venga a 
a justar sus cuentas a F rancia», ponía en 
boca del presidente el d ia rio  parisino «Le 
M a tin » , com o form uladas el sábado ante 
los consejeros generales del País Vasco 
«francés», a quienes recib ió  algunos m o
m entos. Se a legró, tam bién , de que hu
bieran sido detenidas cinco personas im 
plicadas en el atentado contra Periko y 
m anifestó  su deseo de que «los culpables 
sean juzgados».

Respecto al tra tam ien to  que está ha
ciendo el Gobierno español para resolver 
el «problem a vasco», Giscard d ijo  que 
«estaba acum ulando torpezas» y  que 
«así no lo iba a reso lver» . A nunc ió  ta m 
bién, por lo  v is to , qué «había dado ó rde
nes para que no haya más m edidas de 
expulsión y  de a le jam iento  contra  los re
fu g ia d o s * . Am én. Dibujo de “ Cambio 16”



I R  G R M 1 E U R S m i l
IBS FUGAS DEL FUERTE DE 5IH1 CRISTOBAL 

( documentas inéditas 1938)
José M aría  Jim eno Juno, escribió —3 — artículos en esta misma revista de 
Punto y  Hora de Euskalherria, con ocasión a mi m odo de ver de la 
publicación por Angel Alcazar de Velasco de su libro «La Gran fuga».
Jim eno apostrofaba, «La gran m entira», «La gran calum nia» y «Gezurra 
Haundia», al trabajo de Angel Alcazar de Velasco.
Por esas casualidades que hay en la vida, y por caminos que no voy a 
explicar, ha llegado en fotocopias a mis manos todo el expediente carcelario 
de esta fuga, de la tremenda acción de guerra, en la que escaparon 795  
presos políticos de una cárcel franquista, de los cuales mataron a 187  en 
unos 35 días de captura, condeneron luego a m uerte y ejecutaron a catorce y 
consiguieron cruzar la frontera solamente TRES.
Esta docum entación que es la elaborada por la Guardia Civil, Ejército y 
organización penitenciaria, tam bién puede tener sus falsedades, aporta sin 
em bargo una serie de datos, a tener en cuenta necesariamente en la historia 
de la guerra civil.
De cuelquier m odo y  como valoración política de lo sucedido en aquel 
mom ento, hay que decir que fue un prim er golpe al franquism o.
«D iario de Navarra», se apresuró a decir que los evadidos eran presos 
comunes, las agencias oficiales d ijeron enseguida que todo había acabado, 
pero tres de ellos llegaron a Francia y muchos dieron su vida. Iba tom ando 
cuerpo la resistencia contra el franquism o, aún antes que se hubiera 
establecido.

Historia de la Prisión de 

San Cristóbal

San Cristóbal, es un m onte situado 
a escasos km . de Pamplona, y  que 
dom ina panorám icam ente esta c iu
dad; Detras de su cima a 10 km . es
casos aún se habla la lengua de 
cuando se luchó contra los romanos.

El Fuerte de San Cristóbal, se des
tin ó  a prisión en octubre de 1934 , 
con ocasión de los sucesos de Astu
rias. El Fuerte comenzó a construirse 
después de la ú ltim a guerra carlista; 
No consta que hubiera habido en ese 
lugar anteriorm ente ninguna fo rtifica 
ción. Las noticias que dá el falangista 
Alcazar de Velasco, hablando de Car- 
lom agno, de luchas con los romanos, 
de vascones etc. no son más que el 
fru to  de su calenturienta im agina
ción.

San Cristóbal, fue constru ido de
bido a la utilización que de esa m on
taña hicieron los carlistas con su arti
llería en la 3* guerra.

Este Fuerte de San Cristóbal, dejó

de ser pris ión, hacia 1 9 4 5 , en una 
fecha que no puedo precisar.

El día 16 de mayo de 1945 , se
guía siendo prisión, denominada eu-

fem ísticam ente «Sanatorio Peniten
cial de Pamplona».

Según se refiere M artin  Larrayoz, 
durante la tercera guerra carlista, los 
partidarios de Carlos VII, que dicho 
sea de paso no llegaron nunca a do
m inar la capita l de Euskadi Iruña, ins
ta laron su artillería en las faldas del 
m onte San Cristóbal. En la torre de 
San Cernin había permanentemente 
un vigía apostado, el cual cuando 
veía el fogonazo de noche o el golpe 
de hum o de día, tocaba la campana y 
los cam inantes o los que estaban en 
la calle se guarecían en los portales. 

Les daba tiem po. La bola de hierro 
macizo, disparada por los pobres ca
ñones de los pobres guerrilleros de
fensores de nuestra pobre libertad, 
llegaba un poco más tarde, dando 
tum bos, rom piendo alguna que otra 
chim enea, agujereando una pared o 
una puerta.

Las descoloridas boinas rojas de 
aquellos luchadores llevaron a la

Un fuerte amurallado con demasiadas fugas.
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El escudo con su lema incorporado preside el patio de San Cristóbal.

n e n te  de los estrategas la construc
ción del fuerte para defensa de Pam
plona. Se empezó a constru ir en 
tiem pos de Isabel II, luego se llama
ría el fuerte  de A lfonso XII. Ni tiene 
historia ni fue utilizado jamás como 
fuerte.

La fuga y las fugas de 
San Cristóbal

En la docum entación ya referen- 
ciada queda constancia de tres fugas, 
una, la «gran fuga» , ocurrida el 22 
de mayo de 1 9 3 8 ; otra el 6 de se
tiem bre  de 1 9 4 4  y la 3 el día 15 de 
mayo de 1 9 45 .

En la evasión de 1 9 3 8 , escaparon 
de la pris ión 7 9 5  reclusos, había en 
la prisión en aquel m om ento 2 .4 8 7 .

En alguna ocasión se ha solido dar 
la c ifra de 7 9 6  evadidos, sin em
bargo, existe un docum ento en el 
que se dice que uno de los escapa
dos vo lv ió  vo luntariam ente a la p ri
sión, a firm ando haber sido obligado 
a hu ir, se trata del penado Arcadio 
Moran Chamorro. Sin embargo, este 
m ism o nom bre figura en algunas 
listas como uno de los 795 .

Los presuntos culpables de la fuga, 
por lo menos en núm ero de 18, fue 
ron juzgados en el sumarísimo num.

1 9 1 6  del año 3 8 , constando la eje
cución de 14 de ellos.

De los 7 9 5  evadidos, solamente 
tres llegaron a cruzar la frontera: Jo- 
v ino  Fernández González; Valentín 
Lorenzo Bajo y José M arinero Sanz. 
1 87  de estos evadidos, fueron muer
tos por la Fuerza Pública, podríamos 
decir casi «cazados».

De los capturados fueron ejecuta
dos los 14  siguientes:

1.- Gerardo Aguado Gómez.
2 .- Teodoro Aguado Gómez.
3 .- Bautista Alvarez Blanco.

4 .- Calixto Carbonero Nieto.
5 .- A nton io  Casas Mateo.
6 .- Daniel Elorza Ormaechea.
7.- A nton io  Escudero Alconero.
8 .- Ricardo Fernandez Cabal.
9 .- Francisco Herrero Casado.

10 .- Francisco Hervás Salomé.
11 .- P rim itivo  M iguel Frechilla.
12 .- M iguel N ieto Gallego.
13 .- Rafael Perez García.
1 4 .- Baltasar Rabanillo Rodríguez. 

Quedaron sin identificar o en para
de ro  desconoc ido  2 0 ; se da la 
amarga circunstancia de que los ca-

los documentos:
l r  ULTimn

Francisco Zabaleta ha escrito este artículo en 
base a una serie de documentos auténticos «fuga
dos», al parecer, en los últimos meses del Fuerte de 
San Cristóbal.

PUNTO  Y  HORA, a través de una llamada anó
nim a, tuvo conocim iento de la existencia de tales 
documentos. Se nos invitaba a una entrevista en un 
lugar concreto de la capital navarra. No es la pri
mera vez que este tipo de llamadas son recibidas en 
nuestra redacción. En esta ocasión, y ante la 
conflictividad que se nos dejó entrever por el com u
nicante, sumada a la imposibilidad material de des
plazarnos en el plazo de tiem po exigido, optamos 
por ponernos en contacto con un abogado de Pam
plona, Francisco Zabaleta, que tanto por nuestra 
confianza en él como por su figura jurídica creimos 
era el más indicado. En nuestra conversación telefó 
nica se comentaron detalles de la entrevista... iden
tificación etcétera.

En una tarde del mes de setiembre, Patxi Zaba
leta, con un PUNTO  Y HORA bajo el brazo se ponfa 
en contacto con un joven alto que portaba bajo su 
brazo como elem ento identificador el semanario ara
gonés «Andalán» desplegado por su m ancheta. La 
conversación fue breve y em inentem ente práctica.

«Tenem os una documentación que pensamos 
que hay que dar a conocer. No pretendemos espe
cular económ icam ente con ella. La ofrecemos a 
PU N TO  Y  HORA y al pueblo. Se trata de documen
tos inéditos del Fuerte de San Cristóbal. Docum en
tos que tratan sobre la fuga del 3 8» .

Extrajo de la cartera de mano una carpeta azul 
con abundantes folios. Eran fotocopias...

«Tenem os los originales -e x p l ic o - .  Aquí esta 
la prueba».

En la misma carpeta azul, un taco de folios am a
rillentos, casi descoloridos por el paso del tiempo. 
Eran documentos originales, con sus sellos oficia
les.

Patxi Zabaleta, pudo comprobar su veracidad. 
Poco después y tras una insinuación de su interlo
cutor, abandonaba el lugar de la cita. En sus manos 
estaban los primeros documentos así como una lista 
com pleta de la totalidad de ellos y  que según se le 
prom etió, serían enviados por correo a nuestra re
vista, como así ha sucedido.

Eunsion



dáveres encontrados fueron más que 
las personas desaparecidas.

Concretam ente en un documento, 
de 1 5 de jun io  de 1 9 38 , se descri
ben 2 4  cadáveres de los que se 
hacen por e jem plo, en los nums. 14, 
1 5, y 1 6 y se habla de estos tres ca
dáveres de la siguiente manera:

Anton io  Muñoz, Esteban Lamana, 
Baldomero Beloso, «Estos nombres 
no existen en la prisión, y  fueron 
muertos, el día 26. Se les enterró en 
los montes de Olave».

En el num. 18 dice tam bién tex
tua lm ente: «Arguiñano Alonso de 
EUSA (Soria), es un nombre su
puesto que fue dado antes de huir 
por el que resultó m uerto el día 26, 
enterrado en Olaibar».

José Zubillaga, hace el num . 12, 
«este nombre no existió en la prisión 
y fue dado, por otro  que resultó 
m uerto al in tentar huir, enterrado en 
los montes de Burutain en el día 
26» .

Todas las anteriores son transcrip 
ciones literales, que demuestran que 
los muertos, antes de lo que eufemís-

ticam ente se dice « in tentar hu ir» , te 
nían tiem po para dar nombres su
puestos.

Verdaderamente, fué una matanza; 
Por otra parte resulta inverosím il pen
sar que se les hiciera hu ir para ap li
carles la ley de Fugas, ya que según 
la docum entación aportada a los ar
chivos de Punto y Hora, fueron 18 
los juzgados sumarísimamente, de 
los cuales serían ejecutados los 14 
anteriorm ente citados.

El d irector del establecim iento D. 
A lfonso de Rojas y Rueda, fue despo
seído de su cargo a causa de la fuga 
de l 2 2  de m ayo  de 1 9 3 8 , el 
2 4 .5 .3 8 .

Esta fuga ocurrió  más o menos así: 
Un g rupo de presos, sujetaron por 
sorpresa y lograron atar a los func io 
narios de servicio, dieron m uerte a 
un centinela, se apoderaron de las 
armas de los ind iv iduos que com po
nían ia guardia m ilita r exterior y  salie
ron al monte, sin apoyo, sin medios, 
sin com ida, ... Doscientos de ellos se
rá n  matados sádicamente.

Componían la guardia de aquel día

el Aflerez D. Manuel Cabezas Espino; 
los sargentos D. Máxim o Huarte 
Sola, D. Narciso lainez Lordes y D. 
Angel Mayo Lacunza; los cabos D. 
Angel Ripa López; D. Félix A ristu Za- 
baleta, Justino Tarta Caro, Rafael 
Goñi Iturb ide y Félix Mauleon Etxega- 
ray. No constan los soldados.

La relación de herramientas y útiles 
que se utilizaron en la evasión es re
latada en otro  docum ento y es la si
guiente:
— Un m artillo  de albañil.
— Dos trozos de cañería de plomo.
— Un trozo de hierro de una llave in 
glesa.
— Un hierro con punta, de escarbar la 
fragua.
— Un m artíllete de fontanero.
— Una cuchara de metal con punta 
afilada doblada.
— Un cortafríos hecho con una bisa
gra.
— 5 Cortes de la ta , un correaje 
com pleto de m ilita r con cartucheras.
— 61 cartuchos de fusil.
— Tres cargadores de fusil.

... Y eso es todo. Si después de ver

los documentos que se fugaron

La lis ta  de los documentos es:

— Horario de Servicios en el fuerte de 
San Cristóbal (18.2.35)
— Relación de evadidos que mató la 
Fuerza Pública en su captura, con fi
liación de cada uno (4.5.46).
— Relación de evadidos con delitos, 
penas y captura —fecha —Total 795.
— Relación de evadidos y no recupera
dos hasta la fecha con datos persona
les. Total 23 (20.7.38). .
— Relación de los evadidos en el día
22 .5 .38 , Total 795. Figuran los que 
fueron capturados, los matados al 
capturar, los desaparecidos, y los 
huidos a Francia (19.12.39).
— Relación del evadidos, atrapados y 
departamento al que pertenecían. 
Total 259 (23.5.38).
— Relación nominal de los penados 
que son conducidos a disposición del 
Juez especial (Coronel D. Manuel 
Suarez) y se cita la fecha de salida y 
de reingreso. Total 70.
— Relación de evadidos reingresados, 
hasta el 24  de agosto y que fueron 
capturados. Total 4 4 4  (19.8.38).
— Relación de capturados con la hora 
exacta que lo fueron y el día. Total 
584.

— Expediente extraordinario colectivo 
de propuesta negativa de Libertad 
condicional, referente a 354 reclusos 
fugados y recuperados. (26.8.41). 1* 
relación 49  reclusos, 2* relación 199 
reclusos, 3* relación 106 reclusos.
— Relación nominal de evadidos cap
turados por la fuerza con expresión de 
la fecha de reingreso y la pena. Total 
5 4 5 (2 9 .5 .38 ).
— Relación nominal de reclusos a 
quienes han sido aplicados beneficios 
de indulto, con expresión de la cuan
tía de este y demás circunstancias. 
Total son 74. De esta relación, no 
todos son indultados, algunos trasla
dados.
— Relación nominal del Alferez de 
Guardia Exterior y clases de la misma 
durante el 22 de mayo de 1938. (Alfe
rez/Sargentos y Cabos con sus nom
bres).
— Acta de la Junta de Autoridades 
(Evasión Colectiva).
— Recuento de la enfermería. Total 
197 enfermos (11.10.41).
— Nota informativa sobre anteceden
tes de la Prisión e informes sobre el 
capellán, D. Carmelo Nalda Cerro, al 
que sucedió el 1 .12.38, Josá María 
Pascual Hermoso de Mendoza, al que

sucedió D. Ramón Lezaun Armendariz 
que causó baja el 25 .2.46. (26.4.76).
-  Nota de toma de cargo el presidente 
de la prisión se hizo cargo, cesando 
temporalmente a D. Alfonso Roja y 
Rueda, y como se llevó a hombres de 
su confianza para sujetar a los evadi
dos (se llevó a funcionarios de la Pri
sión Provincial de Pamplona; Augusto 
de la Vega Barrios y Emilio Carrasco 
Cuesta).
-A c ta  en la que se da cuenta y se 
piden gracias para reclusos según su 
comportamiento en el día de la gran 
fuga. Propuestos 84. A 3 no les en-
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ese instrum ental relacionado, hay al
guien que quiera hablar de m aquina
ción marxista-separatista, y alentada 
desde el exterior, tiene que tratarse 
ev iden tem en te  de un anorm al e 
inepto. Pues eso hace justam ente en 
su lib ro , el falangista Alcazar de Ve- 
lasco.

Pero esta no fué la única huida en 
la Prisión de San Cristóbal.

Hay otra huida que se registró 
concretam ente el seis de setiembre 
de 1944 , la protagonizaron dos re
clusos: Jacinto Ochoa Marticorena y 
Felipe Celay Arana.

Estos evadidos, no fueron captura
dos. Jacinto Ochoa, vive actualmente 
en Pamplona. Luego fue apresado 
nuevam ente  al co labora r con el 
«m aquis». Con sus 28  años y medio 
en prisión es el navarro, que en los 
tiem pos modernos consta como el 
que más tiem po ha pasado apresado. 
De Jacinto Ochoa, luchador aún hoy 
de 1* fila, natural de Ujué, solo se 
me ocurre hacer un com entario: Que 
sigue conservando la ilusión y la ale
g ría . De él aprendí una frase en una 
charla pro-amnistía: «La amnistía es 
que los que hemos sufrido, perdone
mos a la Sociedad».

Ochoa y Celay, huyeron por una 
ventana del almacén, adjunto a la co
cina general, después de separar una 
tela metálica. Consta en la docum en
tación que Ochoa y Celay huyeron,

uno con botas de tachuela y otro  con 
botas de goma.

Otra fuga, tam bién de otros dos re
clusos tuvo  lugar el 1 5 de mayo de 
1945 . Se trata de José Moreno Ro
mero y Manuel Vidal Fontanet, se 
notó su ausencia en el recuento del 
atardecer, habían saltado al foso y 
habían hu ido  a través de él, por el 
tendedero de ropa.

José Moreno, fue capturado en Be- 
rriosuso, a escasos km. de San Cris
tóbal, en la misma noche del 15 al 
1 6, con un esguince en el. tob illo  y 
en la muñeca. Vidal sería capturado a 
las 10  y  media del día siguiente en el 
pueblo de Villafranea de Navarra. 
Había recorrido por lo tan to  más de 
4 0  km.

Detalles de la fuga del 
22  de mayo de 1938

Entre los docum entos, hay un esta
d illo  que indica de qué partes de la 
Prisión eran los evadidos.

Del pabellón 3 o por e jem plo, de 
118  reclusos, no hubo más que unoAlcázar de Velasco.

contraron móritos suficientes para pe
dírselas.
— Resumen relativo a fugados, captu
rados, no capturados, muertos, pasa
dos a Francia... (30.6.38).
— Relación de herramientas y útiles 
que utilizaron los reclusos para la eva
sión (3.6.38).
-Relación numérica de los reclusos, 
por departamentos, existente el día
22.5.38, con expresión de la fuerza 
en el recuento anterior a la fuga y en 
el primer recuento que se practicó 
después de la misma.
— Relación nominal del Alferez de la 
Guardia Exterior y clases de la misma 
durante el 22.5.38.
-Relación nominal de los que faltan 
por identificar o capturar. Faltan 7. 
(con fecha 10.6.38).
-Relación nominal alfabética de los 
fugados y fecha de reingreso ai ser 
capturados por la fuerza. (6.6.38).
— Relación de Penados y de Brigadas 
que más se distinguieron en favor de 
los funcionarios y del régimen estable
cido con ocasión de la fuga, con nom
bres apellidos y «méritos» que realiza
ron dicho ía (60).
— Relación igual a la anterior pero con 
aumento de número (82)
— Relación de reclusos propuestos 
para recompensa y explicando «méri
tos» a propuesta hecha por el jefe de 
servicios Juan Rivero Ramos. 
-Relación nominal de penados pro
puestos para recompensa (22.12.38).
— Relación de reclusos que figuran en 
el Acta de la Junta de Autoridades ce
lebrada en el Gobierno Militar el

16.8.38 y no se encuentran en S. 
Cristóbal (16.12.38).
— Relación de los penados que más se 
distinguieron en su actuación en la re
presión y sofocamiento con ocasión 
de la fuga. Se expresa el cargo y su 
profesión en la vida libre.
— Relación de fugados y no recupera
dos con filiación y señas generales.
— Relación nominal de reclusos fuga
dos que resultaron muertos por la 
Fuerza Pública. Total 187.
— Documento procedente de prisión 
provincial de Pamplona con relación 
de presos procedentes del Fuerte de 
San Cristóbal que se hallan en la Pro
vincial sometidos a procedimiento 
(16) entre ellos uno conducido al ma
nicomio. Para práctica de diligencias 
se encontraba en la misma Angel Al
cazar de Velasco.
-Telegramas a Madrid, con propuesta 
de conmutación de penas y relación 
de nombres.
— Relación nominal de reclusos que 
en 21 de junio extinguían condenas 
hasta de 12 años, explicando porqué 
no se les ha aplicado libertad condi
cional.
— Registro de fugados en la Prisión.
— Relación de fugados en Prisión ate
nuada.
— Relación nominal de reclusos fuga
dos que resultaron muertos por las 
fuerzas y cuyos cadáveres han sido 
identificados. 166.
— Relación de antecedentes de los 24 
cadáveres que no han sido identifica
dos, por las circunstancias que se in
dican.

-  Relación nominal alfabética de los 
detenidos y penados fugados del esta
blecimiento, recuperados por la fuerza 
pública. 583.
-  Relación nominal de los reclusos fu
gados de este establecimiento y que 
hasta la fecha no han sido recupera
dos. 190.
-  Relación nominal de reclusos fuga
dos de este establecimiento no recu
perados y declarados en rebeldía. 
22.7.1 .45.
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evadido, en cam bio de las brigadas 
de los que dorm ían en el patio es el 
m ayor porcentaje. La evasión tuvo  su 
contraréplica, hubo toda una serie de 
presos que lucha ron  con tra  sus 
com pañeros reclusos que querían 
hu ir. A lgunos de ellos com o Alcázar 
de Velasco. eran de filiación falan
gista, y se hallaban en la prisión 
condenados por el de lito  de rebelión 
m ilita r, por hedillism o. Estos señores, 
son los que m ejor vivían, concreta
mente, en el pabellón 3, que era el 
más aireado y el mejor. Muchos de 
ellos colaborarían luego activamente 
con el franquism o.

Alcázar de Velasco, en su libro 
hace elucubraciones sobre la prepara
ción de la fuga, citando contactos a 
través del confesor, citando prepara
ciones con los vascos del otro  lado, 
etc. etc. Nada de eso es verdad, y 
para probarlo bastaría la relación de 
instrum ental empleado, la falta abso
luta de apoyo externo, el desastre 
to ta l, en cuanto a resultados a corto 
plazo etc. Fue la huida de unos hom 

bres que estaban desesperados. La 
captura de los presos fue muy d i
versa, el día 23 mismo, fueron captu
rados hasta 2 59 , el día 24  llegaron a 
ser unos 4 4 5 , entre estos se encon
traba Jacinto Ochoa Marticorena, 
que fue capturado el 24  de mayo a 
las 16 horas, el día 25  fueron captu
rados tam bién otros grupos ya meno
res, el día 26 , algún otro; el día 29, 
fue capturado uno; el día 31 fueron 
7; el día 3 de jun io , 15; el día 4  de 
jun io , 5; el día 5 de jun io  4; el día 7 
de m ism o mes, 6; el día 10, 1; el día 
2 0  de agosto, otro  etc. Como se vé 
más que una huida verdaderamente 
fue una desbandada.

La lista de los que se aliaron por lo 
que sea con los carceleros, y a causa 
de lo cual a muchos de ellos, les fue
ron condonadas im portantes penas, 
es de 61 , aunque en otra lista, apare
cen 82.

A lg u n o s  lo habían hecho por 
m iedo, otros por que eran lo que hoy 
llam am os «chivatos». Alcázar de Ve-

lasco, está evidentem ente en esta 
lista.

Existe un docum ento en el que se 
concreta la conm utación de penas a 
73  o 74, ya que hay más versiones. 
Al sr. Alcázar de Velasco, le fue 
conm utada la m itad de su pena, 
quedó en la Prisión de Pamplona, y 
de aqu í pasó a la Prisión de Burgos, 
no siendo verdad por lo tanto lo que 
sobre este extrem o queda tam bién 
escrito en su libro.

La lista que podríamos dar como 
provisional de los que ayudaron a los 
carceleros es la siguiente:
— Carlos Benito Moretón.
— M arciano Colina Herrera.
— D om itilo de Pablos García.
— Pastor Rodríguez Iglesias.
— Teófilo A lfaro Ibero.
— A nton io  Fernández Pérez.
— A nton io  Tornal Yagüe.
-V a le n tín  Briones Rey.
- J e s ú s  V illaverde Rey.
— Enrique Saez Paul.
— Eduardo Reyes Martínez.
— Jesús González Hernández.

jacinto ochoa: un superuiuiente

Jacin to  Ochoa, 62  años casado, sin 
hijos, es el navarro de los ú ltim os 
tiem pos que más cárcel ha sufrido, 
concretam ente  26  años y  9 meses. 
Fue deten ido el 1 8 de ju lio  de 1 9 3 6  a 
los 19 años, y salió de fin itivam en te  el 
año 6 4 , entre tan to  p ro tagonizó varias 
fugas y su frió  varios consejos de gue
rra. Ha estado en las cárceles de Pam
plona, Fuerte de San Cristóbal, Onda- 
rreta, Palier, Yeserías, Carabanchel, 
Puerto de Santa María y Burgos. Ja
c in to  Ochoa fue  uno de los principales 
pro tagonistas del Fuerte de San Cristó
bal, puesto que pa rtic ipó  en dos 
fugas, la masiva en que fue deten ido y 
m ás tarde otra en com pañía de uno de 
las Abaurreas que lograron llegar a 
Francia.
PUNTO Y HORA: ¿Qué im presión te 
causó e l fuerte  cuando llegaste p o r p r i
mera vez?
Jacin to  Ochoa: «Aque llo  era sucio, pa- 
reciá una guarida de bandidos, hacía 
m ucho frío . El jefe de servicios d ijo : 
« Estos son los h ijos de Lenin y  su 
m adre es la pasionaria». No había 
agua, ni com ida y  los presos tenían 
una cara de ham bre com o no había 
v isto  en m i vida. Solo te perm itían 
tener d inero  y pio jos que  eran abun
dantís im os. Para com er nos daban 
ca ldo de agua a todas las horas».

P.y H .: ¿Qué tipo  de presos había y 
qué re lac ión  teníais?
J. 0 . :  «La mayoría de los presos eran 
p reventivos, nosotros fu im os los p ri
m eros que entram os con la condena 
d ictada. La mayoría eran comunes, los 
más com bativos de todos los centros 
pen itencia rios eran tfe idos  a San Cris
tóba l. No existía una relación directa 
po lítica  entre los presos, cada uno se 
jun taba  con los de su pueblo. Nos 
unía el riesgo y la ac titud  com bativa 
para sa lir de aquel agu jero  en busca 
de la libe rtad  y m otivado  tam bién  por

el ap las tam ien to  al que eram os som eti
dos d ia riam ente».
P. y  H .: ¿Cuantas fugas hubo en rea li
dad?
J. O.: «Que yo recuerde tres: la ma
siva, la que protagonizam os el de las 
Abaurreas y  yo y por ú ltim o  otra p ro ta 
gonizada por otras dos personas que 
fue ron  de ten idos uno en las inm ed ia 
ciones del fue rte  y  o tro  por la Ribera.

P. y  H .: ¿Cómo fue la gran fuga?
J. 0 . :  «Cuando estás ahí den tro  solo 
piensas en escapar y  v im os que la 
única posib ilidad  era copar la guardia 
in te rio r y  así lo h ic im os sin afán de re
vancha hacia la guard ia  y a los fu n c io 
narios. Si hub iera  habido án im o de 
venganza hub iéram os m atado a fu n 
c ionarios y  al m ism o ten iente  de la 
guard ia  exte rio r con quien nos topa
m os a la salida, cuando venía de Pam
p lona y  no le h ic im os nada. Solamente 
resu ltó  m uerto  un soldado de form a 
fo rtu ita  puesto que com enzó a grita r, 
le d ie ron  un go lpe con tan mala suerte 
que cayó  m uerto.

A  m i me cog ieron en Sorauren y 
puedo dec ir que un sargento de re- 
q ue té  me salvó la vida, puesto que un 
g rupo  de carlistas la había tom ado 
conm igo  d ic iendo  que había d ispa
rado, yo le ju ré  y  perjuré  que no había 
s ido y  m e m andó en un autobús al 
fuerte , si no es por su m ediación 
ahora posib lem ente  estaría m uerto. La 
caza al preso fue  im presionante, al ú l
t im o  que de tuv ieron  por e jem plo  en 
agosto , cuando la fuga  fue  en mayo, 
le llam ábam os Tarzán porque estuvo



— Felipe Valverde M un ido .
— Doroteo Luna Caballero.
— Doroteo Román Ballesteros.
— Francisco Jiménez Martínez.
— Vicente M uro Urriza.
— Luis Pastor Calvo.
— Nemesio Laya Abal.
- J u l iá n  Guadilla Sangrador.
— Gregorio Fernández Carrica. 
-A n d ré s  Pastor Hermida Pego.
— Pablo A ller Pedrosa.
— Carlos Garay Ruiz.
— José Garay Ruiz.
— Fidel Canales Carreras.
— Francisco Sánchez Ureta.
— Angel Contreras Manso. 
-A n to n io  Carreras de Frutos.
— Juan Blasco Alonso.
— Pablo Asenjo Larraga.
— Segundo Mendioroz Olio.
— Isidoro Rodríguez Maté.
— Fernando Astorga Llórente.
— Ubaldo Mena Ruiperez.
— M ario González Rodríguez.
— A lfonso M ongil Prieto.
— Baltasar Rilova López.

— Elias Urieta Rodríguez.
— Fulgencio Lorenzo Lira.
— Manuel Porroche Montuy.

D ia rio  de  N avarra  (7 -V I-38)

Nota del Servicio Nacional de Prensa

F ra c a sa d a  revu elta  
de unos prisioneros por delitos 

com unes
E n u n  c im p o  d e  c o n c e n tra 

c ión  d e  p re so s  se  h a  p roduc ido  
u n a  revue lta  p ro m o v id a  p o r un 
g ru p o  q u e  fo rm ab an  los rec lu 
so s  m á s  ind eseab le s , lo s cuales 
co n sigu ieron  a r r a s tr a r  a o tro s  
de  tip o  análogo , en  n ú m ero  de 
796 , v a liéndose  p rec isam en te  
del b u en  t r a to  y  so ltu ra  d e  m o
v im ien to s  q u e  se  le s  conced ían  
en  e l  cam p o  d e  re fe ren c ia : H u 
m an o  rég im en  q u e  se  ap lica  en 
la  E sp a ñ a  d e  F ra n c o  y  al q u e  se 
ha  re sp o n d id o  con  e s te  ab u so  
crim inal.

L o s  c o n ju rad o s  so rp ren d ie 
ro n  a  la g u a rd ia  y, lo g ran d o  e s 
ca p a r  de l E s tab lec im ien to , hu
ye ro n  a lo s m o n te s  p róxim os, 
donde  en  v irtu d  d e  una inm e
d ia ta  y e ficac ís im a  b a tid a  han

sid o  c a p tu ra d o s  la  m ay o r parte  
d e  lo s ev ad id o s, m ie n tro s  o tro s  
se  e n tre g a b a n  vo lu n ta riam en te .

S épase p a ra  e l d e b id o  encua- 
d ra m ie n to  d e  e s te  e p iso d io , que 
to d o s  lo s com p licad o s - s a lv o  
un  re o  de de lito  p o lít ic o -  e s ta 
b an  so m e tid o s  a  p ro ceso s  por 
d e lito s  co m u n es  d e  la peo r e s 
pec ie  y  q u e  d o s  te rc e ra s  p a r te s  
de  lo s  rec lu so s - e n t r e  e llos, por 
c ie r to , e l ún ico  c o n d en ad o  a 
m u e r te -  se  negó  a  p a r tic ip a r  
en  e l p lan de ev as ió n  q u e  ha 
in te n ta d o  llevar a  c a b o  u n  p u 
ñ ad o  d e  a se s in o s , a tracad o re s , 
lad ro n es , q u e  p o r e s to s  de lito s  
d e  a se s in a to , a tra c o  y robo  
e s tá n  c o n d en ad o s  c u a n to s  en  el 
su c e so  to m a ro n  p a rte .

El Diario de Navarra califica como “hum ano” 
al régimen que se aplicaba en la España de 
Franco a los presos y los denomina como 
indeseables perisioneros.

— Francisco Lanas López.
— Fernando Zuloaga Arrate.
— Luis Sánchez Capuchino.
— Angel Alcázar de Velasco.
— José María M artu ll Mosquera.
— Eloy Saez de Buruaga.
— Federico López Costa.
— Valentín Frontal Fernández.
— José Ramón Basterra Aram buru.
— Salvador Ferrer Culubret.
— Leonardo Orue de la Alberca.
— Gustavo Otero Sestelo.
— Julián Ruiz de Aguirre.
— Francisco Vilaboa Vuela.
— José Goñi Avinzano.
— Bautista Hernández Entizne.
— Beningno Menendez Menendez.
— Enrique Blanco Pérez.
— Lucas Casares Vega.
— Teófilo Escudero Fernández.

— De bastantes de ellos se hace una 
descripción de las que por pura cu rio 
sidad y para que vea el que le in te
rese como las cosas se acaban sa
biendo transcrib irem os un par:

todo  ese tiem po  en el m onte  de San 
C ristóbal, realizando incursiones por 
las huertas de los a lrededores».
P. y H .: ¿Tuviste is represalias?
J . 0 . :  «No se si eran 14 o 1 6 los que 
fus ila ron , al resto nos m etieron en 
celdas sin luz en la parte que da a la 
carretera Guipúzcoa, sin mantas, sin 
cama, sin tabaco n i d inero, n i platos ni 
cucharas, sin visitas, cinco m inu tos al 
día para salir a beber agua. Recibía
mos con tinuos bergazos y palizas por 
parte de los funcionarios, esto duró  
cinco meses».
P. y  H .: ¿Cómo fue tu  segunda y  d e fi
n itiva  fuga?
J. O.: «M i am igo el de las Abaurreas 
trabajaba en el com edor de los fu n c io 
narios de ayudante  de cocina, a llí 
había una reja con barrotes. Nosotros 
conocíam os todo  el m onte  porque ba
jam os al pueblo de A rtica  a reparar la 
bom ba de agua. Decidim os serrar los 
barrotes, lo hacíamos en día de to r
menta ya que entonces no pasaba la 
guard ia exterior, con un serrucho que 
lo cogíam os y  dejábam os en el puesto 
de guard ia. Cuando los barrotes esta
ban con un h ilico  nos fugam os de
jando los barrotes de tal fo rm a que 
que no parecía que habían sido serra
dos. Nos d ir ijim os  a Soraruren, pasa
mos la carretera, y  m onte  a través 
fu im os hasta las Abaurreas atlí nos 
d ieron pan y  jam ón y  nos d ije ron  que 
pasásemos cuanto  antes a Francia 
com o así lo  h icim os. Desde que sa li
m os del fuerte  pasamos dos noches en 
España y la tercera ya fue en Francia, 
pasamos por Irati» .

P. y H .: ¿Cómo era la s ituac ión  médica  
de l centro?
J. O.: «Desastrosa, el m édico era en
tonces García San M igue l, que luego 
pasó a ser el d irecto r del centro  sanita
rio pen itencia l de San Cristóbal. Es
taba tum bado  en el suelo te p regunta 
ban que tenías y con el pie te daba la 
vuelta  y  te recetaba un purgante , no 
se para que servía ese purgante por
que no comíam os apenas. Cuando la 
fuga  masiva, un preso quedó herido 
por rebote de bala en una pierna y  no 
sigu ió  la fuga, tras el apresam iento 
nos encontram os en el fue rte  y  tenía la 
pierna to ta lm ente  infectada y a lguién 
d ijo  que era bueno la orina, to ta l que 
todos pasabamos a o rina r en su he
rida. Con unos alam bres le sacamos 
un pedazo de bala que tenía incrus
tado  y  un pedazo de calcetín. Cuando 
venía el m édico Íbamos para que nos 
diese pomadas y  se las aplicabam os a

las herida, no se cóm o no se m urió  
aquel hom bre  in tox icado con las mez- 
conlanzas que le ap licábam os».
P. y  H .: ¿Conociste a A lcázar de Ve- 
lasco?
J. O.: «Lo conocía de vista, este era 
un d is idente  de Falange, no llegó  a 
estar relacionado con los presos, lle 
vaba un sistema de vida especial, y 
tenía una suit en el fuerte  en com para
c ión a lo que teníam os nosotros, y 
desde luego no se puede dar créd ito  a 
nada de los que escrib ió, porque su 
lib ro  es una auténtica m entira  y  no re
fle ja en absoluto lo que pasó en San 
Cristóbal».
P. y  H .: ¿Existía conc ienc iadón  entre  
los presos?
J. O.: «No se si se puede llam ar 
concienciación en el sentido que en
tendem os ahora, pero te  puedo decir 
que el su frim ien to  y  el ap lastam iento 
que sufrim os hizo mella en los presos. 
Un ejem plo de esto, cuando te  pega
ban una paliza la gente aguantaba sin 
g rita r y  volvía eu fórico  de la m ism a. Y 
desde luego no había afán de ven
ganza».

Esto es una pequeñísim a parte de la 
Historia de este m ilitan te  de toda la 
vida del PCE Jac in to  Ochoa que ha lu
chado toda su v ida en la oposición 
desde las juven tudes socialistas de 
U nificación, pasando por el m aquis, la 
c landestin idad, la cárcel y  la oposición 
al rég im en franqu ista . Queda la puerta 
abierta para que más adelante relate 
nuevos aspectos de su estancia en el 
famoso fue rte  de San Cristóbal.

KATUA



« Los sres. Lamas y Zuloaga, Doc
tores médicos, no hicieron sino auxi
lia r m édicamente al centinela he
rido».

«Valentín Frontal Fernández, es
el que com andó la reacción del pabe
llón 3 o A y  B, oponiéndose a los eva
didos, e im pid iendo que pudiera salir 
n inguno, «en este pabellón protegie
ron al jefe de servicios, aquí estuvo 
tam bién Alcazar de Velasco y  por lo 
tan to  sin salir.

Entre los muchos relatos, hay otro 
que no podemos dejar de aportar, 
dice textualm ente: «Lucas Monleón  
Benito. Fiel destino del Estableci
m iento que en unión de los herma
nos Garay y el Ordenanza Guadilla, 
ev itó  la fuga de gran número de pe
nados de Pabellones al no to lerar que 
los a lbo ro tadores coaccionaran a 
estos para que salieran. Lucas M on
león Benito en el año 1936 , pocos 
meses después del A lzam iento Nacio

nal d io la confidencia a los funciona
rios de que los penados recluidos en 
la 1* Brigada entre los que se encon
traba por su calidad de sentenciado, 
ya que las demás dependencias las 
ocupaban los detenidos por la A u to ri
dad M ilitar, trataban de verificar una 
fuga con atraco.

Gracias a la confidencia del penado 
Monleón se evitó ésta, encontrán
dose las ganzúas que para abrir las 
cancelas tenían contruidas».

A lgunos im pid ieron que los fuga
dos congiesen los utensilios de co
cina, Jerónim o José M artín  Este
ban, protegió de los evadidos al que 
se denomina «recluso auxilia r» , Luis 
Pastor Calvo.

Sánchez González, Luca Espejo, 
Lite Morales, Navarro Arias, Alvarez 
Diaz y Francisco Sánchez, protegie
ron con barricadas el economato.

Por ejemp. en el docum ento de 
conm u tac ión  de penas, aparece

luego que a los doctores Lamas y  Zu
loaga, no se les conm utó pena al
guna.

El eufem ísticamente hablando lla
mado «recluso auxiliar» en cambio, 
que lo único que aparece es como 
protegido por otro, se le propuso 
para la conm utación de toda la pena.

Antes de term inar, decir que los 
nombres propios que aparecen en el 
libro de Alcázar de Velasco, son pura
mente inventados, por ej. Eladio Fer
nández Alvarez, es un nombre que 
no existió entre los fugados, Baltasar 
Bermudez de Laray de los Fierros 
Santos, tam poco existió: y  así otros 
muchos.

C uando haya una U n ivers idad  
Vasca, cuando exista un D istrito U ni
versitario Vasco, a llí tendrem os opor
tun idad de que se vayan haciendo es
tud ios sobre estos temas del pasado, 
que siempre aclaran el presente.

Francisco ZABALETA

Veinticinco de febrero de 1937. El 
vapor-carguero «Fernando L. Ibarra» in
tenta romper el bloqueo que sufre el 
puerto de Bilbao por las tropas franquis
tas. En realidad, se trataba de un viaje 
más, de un cargamento de hierro que 
había de ser transportado de Bilbao a 
Newcastle como otras tantas veces se 
había hecho. Una rutina un tanto peli
grosa. En esta ocasión la partida se hace 
de noche, con las luces apagasdas por 
orden expresa del primer oficial. El viaje 
sigue su curso, sin contratiempos. De 
pronto, cuando el vapor se encuentra a la 
altura de Castro Urdíales es avistado un 
destructor de los «nacionales». Primeros 
momentos de tensión en los que el capi
tán ordena que se enciendan las luces. El 
puente de mando se convierte en escena
rio de una fuerte discusión. Al final el ti
monel se impone a su capitán y las luces 
no se encienden. El camuflaje no da re
sultado.

El Destructor «Velasco» aborda al car
guero y da orden de que se dirigan al 
puerto de Pasajes. Según consta en los 
documentos oficiales «fugados» del 
fuerte San Cristóbal, el «Femando L. Iba- 
rra» obedeció inmediatamente y a la ma
ñana siguiente toda la tripulación se en
contraba en Pasajes en calidad de 
detenidos.

Probablemente, para Cándido Buceta 
Castro, uno de los tripulantes, el viaje no 
revestía un peligro inminente. Jamás 
había tropezado con ningún obstáculo 
desde que saliera de Boiro, su pueblo 
natal. No había visto muy de cerca al' 
enemigo, aunque ya lo intentó en una 
ocasión cuando desembarcó en Avilás, y 
permaneció durante tres días sin que pu
diera ser admitido en las filas del ejercito 
republicano. Tampoco se esperaba que 
tras la detención, los jueves fuesen tan 
duros con él.

El 1 de setiembre se celebra el juicio

la suerte 
de un m arinero

contra Cándido Buceta y sus 27 compa
ñeros. El fallo del jurado, a tenor de lo 
visto entre la documentación que obra en 
nuestro poder, no es de las más inflexi
bles. Dos miembros de la tripulación son 
condenados a muerte, el timonel Manuel 
Curras, y Avelino Curriel, que según apa
rece en el sumario había sido un desta
cado activista en las movilizaciones revo
lucionarias de 1934 en Asturias. Cándido 
Buceta, Ramón de Diego, Manuel Do
mínguez y el 1 * oficial Jesús Arriceta 
son condenados a cadena perpetua acu
sados de rebelión militar. Casimiro Ville
gas y José Prieto son condenados a doce 
años mientras que el resto quedan ab-
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sueltos. El capitán no consta en el suma
rio.

La condena de Cándido quedaba redac
tada de este modo: «Que debemos 
condenar y condenamos a la pena de re
clusión perpetua a ios procesados paisa
nos Cándido Buceta...» En su sumario 
también consta su intento de incorpora
ción a las milicias en Avilás.

El prisionero Buceta, comenzaba su ro
daje por las cárceles de Euskadi. Primero 
sería enviado a Motrico para trabajos for
zados en las obras de la Cárcel de Muje
res de Saturrarán. Luego con el fin de 
que cumpliera la condena impuesta, in
gresaría en la Cárcel de Pamplona.

El 22 de mayo, el recluso Buceta Cas
tro, se fuga junto con otros 794 compa
ñeros del Fuerte de San Cristóbal. Nunca 
volvería.

«Cándido Buceta Castro, hijo de Be
nigno y Ventura (...) se había evadido (...) 
y posteriormente muerto por la fuerza 
pública encargada de su captura al hacer 
armas contra ella....»

Con estas palabras se cierra el sumario 
de uno de los evadidos.

Historia caliente y viva encerrada en 
los descoloridos y amarillentos folios que 
testimonian los temibles episodios de 
unos tremendos años de represión.



tribuna

DECRRDREIOn

Jesús LEZAUN

Que se degradan rápidam ente m uchas cosas entre 
nosotros parece evidente. Quizá sea más correcto 
dec ir que va apareciendo a pasos agigantados la de
gradación en que esas cosas estaban en nuestra so
c iedad. En to d o  caso el problem a está en precisar 
exactam ente  donde está la degradación, qu ien  es el 
responsable p rinc ipa l de ella; y sobre todo  en darle 
una va loración, ética.

No es que la dem ocracia no esté sufic ientem ente 
conso lidada, que sea aún déb il, que a lgu ien se em 
peñe en cargársela. Es que tal y  com o nos la quieren 
im p on e r es en gran parte falsa. Y es falsa porque los 
p rinc ipa les  éticos en que se basa están corrom pidos. 
Esto aparece a d ia rio  en el com portam ien to  de los 
g rupos y  partidos que se han e rig ido  en portaestan
dartes de ésta dem ocracia, en las filoso fías que se es
g rim en  para jus tifica rla , en las actitudes concretas 
que se adoptan.
— Aterra con tem p la r el m aniqueísm o ram pante entre 
nosotros: el m alo abso lu to , al que hay que destru ir a 
toda costa, es el o tro , yo  el bueno en un m undo  d iv i
d ido  s im p lem ente  en buenos y  m alos. Si antes el 
m alo  era el « ro jo» , ahora lo  podría ser el de HB. No
sotros tenem os s im p lem ente  defectos. Hace poco o í 
dec ir a un g rupo  de señoras respetables: «b lasfem a
ban, eran de HB».
— A terra  la práctica descarada de las dos medidas, 
una para m í y  para m i causa, para todos los que co in 
c iden conm igo  o m e ayudan en determ inados m o
m entos, otra para los demás. Hay partidos sin lega li
z a r ,  a a lg u n o s  se le s  p ro h íb e n  to d a s  la s  
condenaciones, y  aqu í nadie dice nada. Después se 
les acusa de radica lism os, de utopías, de no ofrecer 
a lte rna tivas... ¿Se les da siquiera pos ib lidad de e labo
rarlas con sosiego y  públicam ente? ¿Tienen ahora 
m ism o todos los g rupos las m ism as posiblidadades? 
-A te r r a  la guerra b ru ta l, guerra psico lógica sobre 
to d o , que se ha desatado entre nosotros. Guerra a 
destiem po, además, entre los vascos y con los cóm 
p lices o  com pañeros de via je  m ás exóticos y  absur
dos. A ntes de cons tru ir el País y  para cons tru irlo  si
qu ie ra , había que haber hecho «otras guerras». Y en 
las guerras lo  peor es equivocarse sustancialm ente de 
enem igo.
— A terra  el m anejo de las masas, la m an ipu lac ión  de 
los hechos y  de las notic ias, la te rg iversación de 
cuanto  acontece, el con tin uo  lavado cerebral al que 
se som ete a la gente desde los centros todos de 
poder y  de op in ión . ¡Como en los peores días de 
Franco!
— A terra  el encubrim ien to  de intereses, de los podero
sos intereses de siem pre. El po tenciam iento , por 
e jem p lo , de la escuela privada, el esta tu to  de los tra 
bajadores dan pavor. Los intereses que en plena crisis 
económ ica devengan los grandes trus t y  las com pa
ñías in te rnaciona les son astronóm icos. A lgunos em 

presarios, vascos para más in ri, p ierden doscietos m i
llones en tres días en el juego  y  aqu í no pasa nada. 
La corrupc ión  adm in is tra tiva , el nepotism o po lítico  
son un escandalo perm anente . Hay tanta  corrupción 
com o antes y ahora la hacen todos.
— Aterra la m entira , la d iaria  m entira , que todo  lo 
anega, la «falsa ve rdad» . Basta leer la prensa, casi 
toda la prensa, basta asomarse a la te lev is ión para 
constatar que cada uno presenta las cosas com o 
quiere, resalta lo  que le conviene, calla lo que se le 
antoja, in te rp re ta  a su cap icho. ¿Dónde está la ver
dad, existe s iqu iera  la verdad?

— Aterra el fascism o im peran te  por todas partes. 
Quien asum e el poder, el que sea, qu ien  sim p lem ente  
es más fuerte, im pone su ley con feroc idad  al adver
sario, lo  barre si es preciso. Si la dem ocracia es el do 
m in io  de los más, ¿qué se hace de las m inorías? 
¿Cuáles son, s iqu iera, las m ayorías correctas, qu ién 
es el pueblo soberano? Aterra com probar cóm o se 
machaca lite ra lm ente , con leyes o con lo que sea, al 
m ás déb il, a las m inorías com o d icen (¿y qué m in o 
rías?), cóm o se las desprestig ia , cóm o se las silecia. 
Se es incapaz de encontra r una fó rm u la  que las sa lva
guarde. Todo se somete a fa lsedades num éricas que 
patentan fascism os inconfesados.

— Aterra el a le jam ien to  de c iertos sectores, (cuanto 
más in fluencia  «cristiana» tengan, m ás alejados), de 
prob lem as hum anos fundam enta les que a h í están y 
que no es posible soslayarlos, po r e jem p lo  la sexua li
dad, la m u je r, la ecología, la dem ografía , la ca lidad 
de v ida ...

— Aterra la degradación de la Iglesia y de lo relig ioso 
en genera l: ¿Por qué  se defiende con uñas y  d ientes, 
a costa de lo que sea, con tan falsas verdades, con 
tan to  fanatism o, la escuela privada que se sabe es 
sólo la burguesa, la de la Iglesia? ¿Por qué  los O bis
pos vascongados no han d icho  claram ente exp líc ita 
m ente, s in  la más m ínim a am bigüedad , que en las 
actuales posiciones de los g rupos po líticos es tan  lí
c ita  com o cua lqu ie r otra opción  la «abstención ac
tiva»  ante el re feréndum  sobre el Estatuto? ¿Por qué 
no han d icho  que tam bién  se da la vo tac ión  o el sí 
«pasivos», sin su fic ien te  conoc im ien to  de causa y  de
jándose llevar de la corriente? ¿Por qué  se em peñan 
en m antener, en reite rar posturas ante el d ivo rc io  y 
ante las form as de m a trim on io  que son tan  am biguas, 
tan  poco fundadas incluso teológicam ente?

Dicen que hay que dar razones de v iv ir, esperan
zas, al pueblo, a l pueblo  vasco en concre to , y  así es. 
¿Pero, es capaz de hacerlo  qu ien  eso dice? ¿Puede 
darlas esta democracia? Se tiene  la sensación de que 
el m undo, con todos sus resortes, está en m anos de 
cuatro , los de siem pre. Los dem ás somos enanos. Y 
los enanos no suelen tener m ás m is ión que hacer reír 
en el c irco  que m ontan  otros.
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n i D E R D i  E G u n n ;  m  r e b e l i o h  

de ios ERTzmnns
¿A qué madre no le encantaría que su hijo fuera «ertzaina»?, 
¿cuántas mozas estarán anhelando un novio «ertzaina»?, 
¿cuántas EGI dirán con orgullo que su hermano mayor 
también es «ertzaina»? Hay que verles posar con su txapela 
ladeada, su kaiku azul y su seriedad característica, como 
quien aporta un granito de arena para la consecución de unos 
ideales tan amplios y grandes que exigen la pose «ertzaina». 
Pero —además de verles posar— también hay que sentirles 
actuar.

¿Dónde vas Manolo, dónde 
vas Manolo?

Cuando, al oír sendos pitidos fo r
man, esperan, jadean, atacan. Con 
furia  euskaldun y sus «maketos a las 
chabolas» en los labios. Sabedores 
de que cum plen un alto ideal, algo 
así com o un Euskadi como unidad de 
destino en lo universal, un por el im 
perio euskaldun hacia Dios. Son «er-

tza inas»  y adem ás de su fue rte  
com plexura, hay que ad iv inar la 
porra y la cadena bajo sus bolsillos, 
su furia  «anti-herri-batasunera», su 
creencia de que aún existen rojos que 
atentan contra la estabilidad de su 
EAJ-PNV. Son los ertzainas, quietos 
en cada esquina de cada celebración 
peneuvera para solaz y gozo de las 
emakum es y etxecoandres de su par
t id o , para que -  é s ta s -s e ñ a le n ,

¡«m ira, ahí está mi nieto!» Hoy le to 
caba de «ertzaina». Adorno, puro 
adorno y, en ocasiones, una fuerza 
de choque salvaje y  que, además de 
gozo y solaz de sus emakumes y 
etxecoandres, siembre tem or y rabia 
entre las de otros partidos, porque en 
la izquierda abertzale tam bién hay 
emakum es y etxecoandres. Son los 
«ertzainas».

«Al batzoki solo, al batzoki 
solo»

Las masas de su partido hablan de 
los famosos «ertzainas» y —de conti
nuar en esa racha— todos los que no 
sean de su partido hablarán de ellos 
com o de los «tristem ente famosos». 
Anchos, violentos, agerridos, muchos 
de ellos comenzaron a sentir el nacio
nalism o en su cuerpo hace escasos



El “orden público” está asegurado.

i___________________________

Con paso marcial, uniforme , kaiku y boma, los ertzainas desfilan por Bilbao.

(1) Baílese o cántese al ritm o de 
cualquier rock durísimo.

meses cuando vieron que podían ser 
alguien dentro de un cuerpo organi
zado, algo así como lo que experi
menta el labriego andaluz ante los 
anuncios de la Policía Armada. En el 
fondo, quizá el m ism o instin to, unos 
de azul, otros de marrón pero todos 
con txapela.

En las campas de Aixerrota - e n  el 
ú litm o A lderdi Eguna del Partido Na
cionalista V a s c o - se consum ó la lla
mada rebelión de los ertzainas. Antes 
de que comenzaran los actos políticos 
de dicha fiesta partid ista, varios «er
tzainas» retenían a dos fotógrafos del 
periódico «Deia». A  ellos y a sus cá
maras. La razón era —para e llos— 
bien simple. En el archivo de dicho 
p e r ió d ic o  tra b a ja  « g e n te  ro ja»  
-q u iz á  de Herri B a tasuna- y las 
fo tos de dicho periódico pueden ser 
utilizadas para los famosos dossiers 
d ifa m a n te s  —« in venc ión  peneu- 
ve ra » — que podría preparar la iz
quierda abertzale en la campaña elec
tora l antiestatuto.

Llévame contigo, llévame 
contigo

Avisado Xavier Arzalluz del rapto 
de los fotógrafos y del secuestro de 
sus máquinas, los «ertzainas» hicie
ron caso omiso de las advertencias 
del jefe del grupo parlam entario de 
su querido partido. Arzalluz —des
pués de tantas victorias parlam enta
rias— tuvo que dar marcha atrás ante 
la indiscip lina de los «disciplinados y 
serios ertzainas» y llam ar al presi
dente del EBB del partido. Garaikoe- 
txea no tuvo  las cosas más fáciles 
m íe Arzalluz v — desDués de aue los

ñas», este trasfondo tiene un apellido 
y un sustantivo. El apellido es Or- 
maza y el sustantivo, la involución. 
¿Cómo si no, puede entenderse que 
gente tan disciplinada como la del 
EAJ-PNV se atreva a desobedecer a 
Arzalluz y Garaikoetxea sino es con el 
apoyo del presidente del Bizkai Buru 
Batzar, que los utilizó  para su propia 
guerra política?

De todos es sabido que, en el PNV, 
existe una larga batalla entre el bun
ker conservador y la tím ida casta de 
socializadores o —m ejor d icho— so- 
cialdemocratizadores. El bunker re
presentado por el conservero Antón 
Ormaza y los ú ltim os por la plana 
mayor de los parlamentarios, Arzalluz 
y Garikoetxea incluidos.

Las divisiones en el seno del par
tido pueden llegar a ocasionar una 
pugna por el mando de los «ertzai
nas» y - d e  esta fo rm a -  éstos pue
den llegar a oponerse a las órdenes 
de Arzalluz y Garaikoetxea sabién
dose apoyados por el —hasta ahora — 
vencedor de la pugna, Antón Or
maza.

Convendría que se aclaren las 
competencias dentro del partido. Lo 
agradecerán más de una costilla de la 
izquierda abertzale. No es nada diver
tido  ser acariciado por las porras de 
los chicos aunque sea en euskera. 
Ah! y que no se crea que toda per
sona que les obstaculice, tire  piedras
o les im pida hablar en sus mítines 
pertenece a Herri Batsuna. Eso es lo 
fácil y dem agógico. Si el lendakari 
Aguirre levantara la cabeza y viera lo 
que ha quedado  de su a n tiguo  
cuerpo de «ertzainas»!

EL ISUSI

«aguerridos ertzainas» no le hicieran 
c a s o - amenazó reunir urgentemente 
al Euskadi Buru Batzar en la misma 
campa de A ixerrota. Ante la ame
naza, los sesudos y musculosos «er
tzainas» devolvieron las cámaras a 
los fotógrafos de «Deia» pero el acto 
político había pasado ya y la in ter
vención de Arzalluz y Garaikoetxea 
no sirv ió para nada, sino para dem os
tra r como anda la «famosa d isci
plina» dentro del partido. Los «ertzai
nas» — una vez más— habían sido 
utilizados. ¡Qué no diría José Antonio 
Aguirre —el lendakari de todos los 
vascos— si viera sus famosos «ertzai
nas» convertidos en lo que ahora 
son!

¡No!, tu no llevas kaiku azul!

Todo tiene su frasfondo y, en el 
caso de la rebelión de los «ertzai-



entrevisto
EL UniCO SEñORITO RRDRLUZ DEL P5R

ROJOS R1RRCOS, HRDHLUCIH ZUREHIR
Durante varios meses su figura ha estado en el candelero de las autonomías. 
Tarradellas y los nacionalistas vascos se quedaban asombrados ante las 
críticas de este hombre. Durante todo este tiem po ha hecho tem blar a la 
op in ión  pública por sus ataques fu ribundos contra los estatutos de autonomía 
vasco y catalán. Su gran afán: que los em igrantes andaluces tengan la 
oportun idad de regresar a su tierra; su gran deseo: que se solucionen los 
serios problemas que tiene Andalucía, su patria chica.

P. y  H .: Pero, don Ale jandro, que a Ud, 
le  acusan de señorito , que las sig las de 
su p a rtid o  se traducen p o r  las de l Par
tido  de los Señoritos Andaluces...
A .R .: Bien, a los que eso aseguran, les 
d iría  que el único señorito  que existe 
en el Partido Socialista de Andalucía 
soy yo, porque soy señorito  de origen, 
pero no ejerzo...
P. y  H .: ¿A sí que, además de andalu- 
cis ta , es Vd. de izquierdas?
A .R .: Para nosotros basta dec ir andalu- 
cista para que s ig n ifiq u e  ser de izqu ier
das. Nunca ha exis tido  andaluc ism o de 
derechas. Ha hab ido  brotes de partidos 
po líticos que se han ca lificado com o 
andalucistas, y  de derechas, pero todos 
han desaparecido.
P. y H .: Pues será e l único naciona
lism o  que exista  en España de izqu ier
das, ya que e l P N V  con sede en e l País 
Vasco y los nac iona lis tas  que se p a 
sean p o r  Cataluña...
A .R .: Ese es el origen de los creadores 
de a m b o s  n a c io n a lis m o s  que  me 
com enta. Tanto Plá de la Riva com o 
Sabino Arana eran nacionalistas bu r
gueses, m ientras que en Andalucía el 
padre del nacionalism o fue  un hom bre 
de izquierdas, Blas Infante.
P. y  H .: Sí, pues, además, con estos 
e s ta tu tos  que se van a som eter a vo ta 
ción, ¿no le  parece que la burguesía se 
va a im p la n ta r en ambas nacionalidades  
de fin itivam en te?
A .R .: La burguesía no es que se vaya a 
im p la n ta r en el País Vasco y Cataluña, 
sino que está to ta lm en te  im plantada.
P y  H .: Es decir, en pe rju ic io  de l p u e 
b lo ...
A. R.: Lo que ahora hace fa lta  ver es si 
el pueb lo  sale benefic iado o  no con 
esta nueva form a de poder que va a 
asum ir la burquesía en Cataluña y  en el 
País Vasco. Espero y  en tiendo  que el 
pueb lo  va a sa lir benefic iado m ediante 
las autonom ías, ya que —huyendo de 
la batalla cen tra lis ta — la lucha de la 
clase traba jadora tendrá resultados más 
positivos en am bas nacionalidades. 
Darán la batalla  en su prop ia  nacionali
dad.
P. y  H .: Pero, en su  op in ión, ¿por qué

se le ha dado tan to  p ro tagon ism o a la 
burguesía en esos esta tu tos?
A .R .: Soy abso lu tam ente consciente 
del p ro tagon ism o de la burguesía en 
ta les estatutos, pero -s e a m o s  realis
ta s — si no fuera así no saldrían esos 
estatutos. ¿Por qué, de verdad, se está 
favoreciendo desde el cen tro  el nacio
n a lis m o  ca ta lá n  y  el n a c io n a lism o  
vasco, m ientras se le está pon iendo d i
ficu lta d es  al nacionalism o andaluz, por 
e jem plo? Porque a llí, en Cataluña y 
Euskadi, hay la seguridad absoluta de 
que hoy po r hoy la corre lación de fue r
zas es favorab le  al con to rno  de la bu r
guesía au tóctona. Esto es así y hay que 
ana lizarlo  así, pero yo en tiendo  que es 
p rogres ivo ...
P. y  H .: Sr. Rojas M arcos, op in ión esta  
ú ltim a  aparentem ente  con trad ic to ria ... 
A .R .: No, verá. El tráns ito  de la d ic ta 
dura a la dem ocracia se ha producido  
bajo el con tro l de las fuerzas de la bu r
guesía, pero ha s ido progresivo, po r
que — aunque la b u rguesa  se conso
lida en su p o d e r— tam b ién  las clases 
traba jadoras han ocupado nuevas par
celas de poder, nuevos ám bitos de 
lucha que acercan su tr iun fo . Entonces, 
hem os de p lantearnos si esta nueva s i
tuac ión  perjud ica o favorece a la clase 
traba jadora  y  yo  llego  a la conclusión 
de que —aunque re la tivam en te— le fa 
vorece.

Inamovible centralismo
P. y  H .: Rojas M arcos confiesa ver el

e s ta tu to  vasco com o algo p o s itivo  para  
Euskalerria. E l secretario  genera l del 
PSA vive en la  otra pu n ta  de la Penín
sula Ibérica, y  p o r  e llo  no queremos 
a la rgar sus op in iones sobre e l es ta tu to  
de au tonom ía  que en M adrid  han hecho 
para e l País Vasco. El lo considera p o 
s itivo  y  votaría a firm a tivam en te  s i fuera 
vasco, en cam bio  ¿como andaluz Sr. 
Rojas M arcos?

A .R .: Bién, estamos estudiando lo  que 
recom endarem os el día del referéndum  
sobre am bos esta tutos de autonom ía, 
el cata lán y  el vasco. Ya verem os lo 
que recom endam os en nuestro partido, 
com prenderá  que siendo el secretario 
genera l de l PSA no es opo rtuno  que dé 
hoy m i pun to  de vista al respecto. Lo 
que sí le puedo recordar es que nos 
abstuv im os cuando pasó por la Com i
sión C onstituc iona l y en general lo 
hem os c ritidado  am pliam ente . Eso no 
es n ingún  secreto.
P. y  H .: Oiga, para la creación de estos  
es ta tu tos, ¿cree Vd. que se ha tenido  
en cuenta  la op in ión popular?
A .R .: S in la lucha del pueblo, no ex is ti
rían esos esta tutos. Todos han salido 
de la lucha de los pueblos y n inguno 
de los despachos centra listas. Ahora 
b ien, hem os de reconocer que el factor 
de la corre lac ión  de fuerzas políticas ha 
s ido fundam en ta l en la creación de 
esos esta tutos...
P. y  H .: Fuerzas po líticas  que dec id ie 
ron  cen tra r la d iscusión  p rinc ipa l d e l es
ta tu to  vasco en e l p rop io  M adrid ... D. 
A le jandro, ¿sigue ex is tiendo e l cen tra 
lism o  en España?
A. R.: Evidentem ente. En la econom ía, 
en el aparato del Estado. Este Parla
m ento  donde estam os ahora m ism o es 
un e jem p lo . El Parlam ento todavía ve 
su p ro tagon ism o a través de los parti
dos centra listas. Los partidos cen tra lis
tas apoyan el Estado centra lista  y  el Es
tado  cen tra lis ta  apoya a los partidos 
centra listas.
P. y  H .: Bien, pero  esos pa rtidos tienen  
sucursales en las d is tin ta s  naciona lida
des. ..
A .R .: Pero eso, eso, sucursales. No por 
ello  dejan de ser partidos centralistas.
P. y  H .: ¿Otra argucia de l centro, en
tonces?

A .R .: N a tu ra lm ente. Lo que ha ocu rrido  
es que la lucha de los pueblos ha sido 
tan fue rte  que los partidos centra listas 
han te n id o  que responder con las su
cursales, pero no, por e llo  han dejado 
de ser partidos centra listas.
P. y  H .: Cuya característica  p rinc ipa l 
es...
A .R .: Un pa rtido  centra lista  es un par
t id o  cuyos intereses no pasan po r la

«A lderdi erd irakoiek Estatu erdirakoia bultzatzen dute, eta  
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desm em bración del Estado centra lista, 
sino que no rm a lm en te  ocurre todo  lo 
con tra rio  ya que las ú ltim as decisiones 
siem pre las tom an en el centro.

No a independentismos

P. y  H .: ¿Desm em bración con indepen
dencia?
A .R .: No. Yo creo que los pueblos que 
con fo rm an  la España de hoy tienen una 
h is to ria  en com ún que no vale la pena 
destru ir. Adem ás, estamos en un m o
m ento  h is tó rico  en el que más vale au
m entar so lidaridades que no quebrar
las. De cua lqu ie r fo rm a, norm alm ente, 
un Estado centra lista que aprie ta y 
op rim e  a los restantes pueblos de un 
Estado suele provocar tentaciones inde- 
p e n d e n tis ta s . Estas te n ta c io n e s  no 
nacen de la e lucubración  más o  menos 
ca len turien ta  de los d irigen tes políticos 
de las nacionalidades, sino que la aspi
ración independentis ta  nace a m enudo 
de una respuesta al centra lism o opre
sor. Pero, la independencia  de las na
c iona lidades de España no es solución. 
Hay que luchar porque no sea so lu
ción.
P. y  H .: En Euskadi llam am os espapo
lis tas , es ta ta lis tas, a ese tipo  de p a rt i
dos...

A .R .: Sí, en Andalucía les llam am os 
partidos centra lis tas que viene a s ig n ifi
car lo  m ism o.
P. y  H .: Vemos que no es independen
tis ta , ¿qué opina de los m ovim ientos, 
im portan tís im os  en a lgunos lugares, in - 
dependentis tas que existen en Euskadi 
p o r e jem p lo?
A .R .: Los lam ento , pero los respeto. La
m ento  su existencia, pero la respeto. Es 
a lgo  que no ese va a arrancar porque 
m uchos ch illem os lo con tra rio . No 
estoy de acuerdo con e llo . Creo que no 
hay que buscar la superación de la s i
tuac ión  actual a través de esa fórm ula . 
Pero, yo no soy vasco, soy andaluz y 
puedo hab la r de las opciones políticas 
de m i tie rra  y de m i pueblo. Lo que sí 
p ido  a las o tras nacionalidades es so li
daridad para buscar fó rm u las de so lu
ción en tre  todos.
P. y  H .: La s inceridad  de A le jandro  
Rojas M arcos queda pa ten te  en la  res
puesta. No conoce e l tem a vasco, pero  
¿ Vd. será pa rtida rio  de la  au tode te rm i
nación  de los pueblos, no?
A .R .: Yo no conozco a n ingún  naciona
lista que no sea pa rtida rio  de la au tode
te rm inación . Ser nacionalista es reco
nocer una nacionalidad y  reconocer a 
un pueblo  con plena iden tidad  y  plena 
soberanía. Sí, soy to ta lm ente  partidario

“Estamos en un momento histórico en el que
brantailas” .

del derecho de au tode term inación  de 
todos los pueblos sin d is tinc ión .
P. y  H .: Por cierto, ¿por qué se ha ne 
gado a Andalucía la pos ib ilid a d  de so 

m ete r a referéndum  su esta tu to  e l 2 5  
de octubre  com o va a ocu rrir en e l País 
Vasco y  Cataluña?
A.R .: A h í el enem igo no ha sido sola
m ente el G obierno, no ha sido sola
m ente el p rop io  Gobierno qu ien  se ha 
negado a que fuera el 2 5  de octubre  
sino tam bién  los partidos centralistas. 
A llí hemos ten ido  en contra el PSOE y 
al PCE. Y la razón e s m uy sencilla: 
para nosotros, en la lucha del pueblo 
andaluz en estos m om entos, es m uy 
im portan te  el tem a de la conciencia- 
ción. La más grande opresión que sufre 
el pueblo andaluz es su a lienación, es 
su ena jenación... Nosotros cre im os que 
el 25  de octubre era una buena fecha, 
prim ero porque la co incidencia  con Ca
ta luña y  el País Vasco iba a ser un fac
to r m uy im portan te , enorm ente posi
tiv o  para aprovechar toda la campaña 
de pub lic idad  por la autonom ía de 
estos grandes pueblos. El pueblo anda
luz se hubiera benefic iado de toda esa 
pub lic idad  de todo  ese am bien te  que 
va a ex is tir... En segundo lugar, iba a 
ser un factor de concienciación im p o r
tan te  en cuanto  que iba a de jar clara la 
d iscrim inac ión  que contiene la Consti
tuc ión  respecto a Andalucía. Fíjese, 
m ientras que en Cataluña y  en el País 
Vasco en este referéndum  lo que se

mas vale aumentar solidaridades que no que-

exige es una mayoría para la aproba
ción de los estatutos, a nosotros se nos 
exige la mayoría del censo... Y luego 
tenem os que aguanta r cuando nos 
dicen que no hay d isc rim inac ión ... A 
nosotros se nos exige la mayoría del 
censo, es dec ir que cada abstención es 
un vo to  en contra  del esta tuto  de au to 
nomía para nuestra tierra.

Hambre y emigración

P. y  H .: Hablando de su tierra, ¿es 
c ie rto  que hay hambre en Andalucía?  
A .R .: Efectivamente.
P. y  H .: ¿Sus causas?
A .R .: Todo es un problem a del poder 
po lítico . El sistema económ ico vigente 
ha ven ido  func ionando  duran te  todos 
estos 4 0  años de una m anera m uy co
herente, m ediante la d iv is ión  del papel 
a cu m p lir por los d is tin tos  pueblos, por 
las d istin tas clases sociales, por los d is 
tin tos  sexos... Entonces, a Andalucía se 
le ha asignado un papel económ ica
m ente dependiente , sum in is tradora  de 
materias primas, de m ano de obra ba
rata.

El paro andaluz, por e jem p lo , a 
causa de los hom bres que se rebelan a 
abandonar su tie rra  de origen , ha sido 
una fuente  de riqueza para las zonas de 
m ayor desarro llo , aunque de e llo  no 
hayan ten ido  la cu lpa los pueblos favo
recidos por ese juego económ ico. Pero, 
además, esos hom bres que se han ne
gado a abandonar Andalucía, que no 
han querido  em igra r, están en paro y 
tienen ham bre. T ienen ham bre, sí, A n
dalucía tiene ham bre, porque no se ha 
querido  benefic iarla , porque no se ha 
querido  potenciar en abso lu to . Por 
e jem plo  con el a lgondón: Andalucía
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tenía a lgodón, que se im portaba m uy 
barato y  que nadie favoreció  para que 
se produjera nuevam ente. Esto y el de
sequ ilib rio  te rr ito ria l que se ha p rodu
c ido en España han ocasionado paro y, 
en d e fin itiva , ham bre en Andalucía.
P. y  H .: ¿A lgún tipo  de so luciones más
o m enos inm edia tas a todos estos p ro 
b lem as?
A.R .: Nosotros somos un pa rtido  anda
lu c ita .  Para nosotros el andalucism o

no tiene más que una versión: ser un 
partido  de izquierdas. No buscamos 
únicam ente la transform ación de la rea
lidad política, sino la transfo rm ación  de 
la realidad social. Somos además, por 
supues to , un p a rtid o  n a c io n a lis ta . 
Como ta l, creo que la única form a de 
resolver los problem as de Andalucía 
hoy tiene que p a rtir de la base de que 
han de ser resueltos por el p rop io  pue
blo andaluz. No creemos que la buena 
in tención, que la generosidad de las 
fuerzas políticas representativas de las 
nacionalidades más representativas de 
las nacionalidades más ricas de España 
vayan a suponer so luciones para noso
tro s . C o n segu irem os s o lid a rid a d e s , 
pero nada más que eso. Los problem as 
hemos de resolverlos nosotros y, por 
supuesto, estamos conscientes de que 
tam poco podem os esperar soluciones 
centralistas, sino que al cen tra lism o y  a 
las nacionalidades más poderosas eco
nómica y po líticam ente los andaluces 
tenem os que in ten ta r que — por con tra 
r io — no sean un obstácu lo , exclusiva
mente, pero los problem as, nuestros 
problem as, hem os de resolverlos en 
Andalucía.
P. y  H .: Y ¿han pensado en recuperar a 
sus em igrantes?
A.R .: N atura lm ente. Lo prim ero, consi
gu iendo que todas las fuerzas anda lu 
zas nos m ovilicem os por y  para su re
torno. Es curioso  un fenóm eno que se 
produce en España. Los partidos nacio
nalistas en Cataluña o Euskadi, pueden 
tener interés en que la em igrac ión no 
vuelva a sus lugares de origen , porque 
han sido un factor de enriquec im ien to  
para ellos. Eso lo respeto. Pero ju n to  a 
ello, estoy perfectam ente convencido 
de que esos nacionalistas com prenden 
perfectam ente que un nacionalista  an
daluz luche y jam ás renuncie al retorno 
de sus em igrantes. N atura lm ente que 
el retorno ha de ser una opción: quien 
no lo desee que no retorne. Pero el 
papel, que es a lo que iba, de los pa rti
dos centralistas es enorm em ente ero- 
s ionador en este terreno, porque a los 
nacionalistas vascos o catalanes los na
c io n a lis ta s  and a luce s  les podem os 
convencer de que la operación retorno

es un derecho co lectivo  inalienable, 
pero el gran problem a radica en la a c ti
tud  de los partidos centralistas, porque 
precisam ente es en esas nacionalidades 
donde apoyan su única fuerza en los 
em igrantes. El día que desaparecieran 
esos em igrantes probablem ente desa
parecerían de esas zonas los partidos 
centra listas, partidos que se nutren de 
los em igrantes, de los ind iv iduos  no 
concienciados en favor de la nacionali

dad de destino. Nuestro en tend im ien to  
con las fuerzas nacionalistas autóctonas 
es fácil.

P. y H .: Ahora que ha recordado e l cen 
tro, nosotros le hem os de recordar las 
críticas tan enormes que en su día se le 
hicieron a Vd. y  PSA cuando votaron  
a favo r de la  investidura  de Suárez 
com o presidente  de l Gobierno español?  
A .R .: C om prendim os aquellas críticas. 
Se c r it ic ó , e fe c tiv a m e n te , nuestra  
com petencia po lítica , pero si en A nda
lucía nosotros hub ierám os hecho un re
fe réndum , el pueblo andaluz hubiera 
votado que nuestra posición fue acer
tada. La razón es m uy sencilla: para no
sotros ha sido d ific ilís im o  rom per el 
mapa po lítico  de España. El centra
lism o estaba d ispuesto  a reconocer ex
clusivam ente aquellas nacionalidades 
en que la burquesía había asum ido el

nacionalism o y  lo tenía bajo con tro l. 
Esa es la razón de que el Estado haya 
sido condescendiente con Cataluña y 
con Euskadi y  no lo haya sido con n in 
guna otra nacionalidad. Nuestro par
tido , que ha hecho esfuerzos sobrehu
manos por m antenerse en pie tras no 
haber conseguido n ingún escaño en las 
prim eras elecciones de Jun io  de 1 9 7 7  
y  que no ha segu ido la actitud  de los 
o tros partidos socialistas que todos han 
desaparecido en el seno del PSOE, 
tenía la grave responsabilidad de llegar 
al Parlamento y  no estar ca llado, sino 
hablar, hablar en nom bre de A ndalu
cía. Tener voz propia. Ante  ese reto, 
nosotros h ic im os una negociación po lí
tica y  de esta form a logram os que el 
pueblo andaluz tuv ie ra , a efectos fo r 
males de g rupo  parlam entario , igua l
dad de cond ic iones que catalanes y 
vascos. Fue un tr iu n fo  tan g rande del 
pueblo andaluz que el vo to  a Suárez 
necesariam ente se m inusva lora . Con 
todo  esto explicado, el pueblo andaluz 
hubiera votado sí a nuestra decisión.

P. y  H .: ¿Cómo es e l socia lism o del 
PSA?
A .R .: D entro de nuestro pa rtido  hay 
m uchos m iem bros que entienden el so
c ia lism o de d is tin tas m aneras. El eje 
del socia lism o que p ropugnam os en 
nuestros docum entos es autogestiona- 
rio . Creemos en la autogestión en el 
p lano teó rico . En el plano práctico , 
nuestro  socia lism o no ha necesitado 
nunca de n ingún  «striptease» de len i
n ism o o m arxism o. Yo d iría  que porque 
nunca nos hem os vestido de una m a
nera dogm ática  con n inguna Biblia. 
N osotros creem os que un partido de iz
qu ierdas no puede repud ia r a M arx y  el 
espectáculo que en este sentido está 
dando el PSOE es absolutam ente depri
m ente , aunque tam bién  consideram os 
que no se deba aceptar el m arxism o 
com o una Biblia y  precisam ente porque 
nunca lo hem os aceptado com o una Bi
blia ahora no tenem os necesidad de 
este baile de disfraces, del que nadie 
puede a legrarse porque eso va en de tri
m ento  de la clase trabajadora.

P. y  H .: ¿Cuál es su op in ión  sobre e l 
p a rtid o  nac iona lis ta  que tiene su  sede 
p rin c ip a l en e l País Vasco?

A .R .: El PNV es un pa rtido  interclasista 
y el PSA no, por lo tan to  nuestras d is
crepancias ideo lóg icas son im portanes, 
tan tas com o las que puedan existir 
entre un pa rtido  de clase traba jadora y 
un  p a rt id o  in te rc la s is ta , sab iendo  
- a d e m á s -  que un partido interclasista 
es s iem pre un pa rtido  conservador. 
Ahora b ien, si en el País Vasco no exis
tiría  el PNV, yo no estoy seguro de si

en su luga r existiría un partido  repre
sentativo  de izquierdas, de la clase tra 
bajadora vasca, sino que —probable
m ente , hoy en d ía -  lo que habría sería 
un pa rtido  centra lista y  de derechas. 
Por lo tan to , yo  creo que es positiva la 
existencia del PNV... d ia lécticam ente 
hablando.

P. y  H .: Term inamos, Rojas M arcos nos 
ind ica  e l re lo j con asombro de que haya 
transcurrido  tan  velozm ente e l tiempo. 
Por ú ltim o , Sr. Rojas M arcos, ¿es Vd. 
pa rtida rio  de negoc iar con ETA?

A .R .: Soy pa rtida rio  de negociar con 
cua lqu ie r fo rm ación  política, cualquiera 
que sea su postura. Lo que no estoy es 
en cond ic iones de juzgar, puesto que 
no conozco a fondo  la realidad el País 
Vasco, y  creo que quienes tienen que 
o p in a r son las fuerzas políticas vascas 
si es el m om ento  opo rtuno  de negociar
o  no y  en qué condic iones.

Ju len  SORDO y 
Paloma SORIANO

« Em igraríak herri ho ietatik  -  Euskadi eta  Catalunyaz a ri d a -  

jo a tean , atderdi erdirakoiak desagertu egingo Iirateke hoie- 
ta n ».
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AL 1UTM0  1)13 m PASEO
¿Cómo es m i pueblo, hoy, al levantarse este 
octubre sorprendentem ente am arillo, invadido 
por un sol perezoso que se resiste a abandonar 
los cabezos?
(Un am igo lector me escribe am ablem ente, 
extrañado ante mi obsesióa por el sol. Claro, 
lagun. Tendremos que ahondar en nuestra 
cultura alrededor del sol. Para clarificarnos. 
Quizás para sestear. Que falta nos hace). 
¿Podríamos trazar un «flash» instantáneo de 
Urzante a medida que cubrimos el lento paseo, 
rincón por rincón de la aldea?. ¿A quó 
embarcadero ha arribado, en este día cobrizo, la 
txalupa de nuestra Historia desde que 
comenzamos a bogarla? ¿Cómo late Urzante al 
ritm o de un simple pasoo escrutador?

Lehen

Con torpe estrépito frena el autobús de las once 
(La Urzantina, de generosa panza) junto  al buzón 
de correos. De Iruña viene, puntual, como 
tre in ta  años atrás. Descienden de él gentes del 
pueblo que regresan de solicitar los servicios de 
un médico, una partida de nacimiento, un 
permiso de aguas, una beca. Baja, por ejemplo, 
la fam ilia Sagasti (aún olmo fresco) le preocupa 
el creciente desasosiego de Iruña. Para él, la 
capital del Reino es la clave de un proceso 
(«llám alo proceso, jaleo, revoludción, 
disconformidad centenaria, como quieras») que 
se inició hace ciento cincuenta años.
(«El problema más agudo —me d ic e -  suele 
ocultarse: cómo unir Iruña con el Ebro, cómo 
trasladar las hojas e ideas del Irati a las aguas de 
este viejo río que nos circunda. Han m uerto ya 
los alm endieros, como mi padre. Este era un 
buen vehículo de comunicación entre las dos 
navarras. Y, ahora, casi todos intentan  
separarnos. Sólo coincidimos con los de Iruña 
cuando vamos a morir, en las mismas salas del 
dolor»).
Dionisio, el m aletero de la Urzantina, deja sobre 
la acera, como treinta años atrás, la pelfcula del 
día, obsequio de la cultura estatal para que loa 
urzantinos sueñen por la noche como es debido, 
por decreto. La película de cada día ha dejado, 
inevitablem ente, su poso en los urzantinos, que 
se preguntan, a estas horas de su despertar, ...»  
¿cuándo nos veremos en la pantalla? ¿Es que no 
tenem os Historia?».

, («S í, tenem os Historia. Pero cada día más 
manoseada. Y si para llevar las aguas a un 
m olino frustante, hay que afirm ar que el 
liberalism o decimonónico fue liberador para 
nuestro pueblo... se afirm a ta l juicio en DEIA, 
por ejem plo, y aquí no ha pasado nada. La

v

afirm ación no viene suscrita por el Conde de 
Urzante, sino por un integrante de un sector de 
la izquierda patriótica»).

Bigarren

Son las doce. Los chavales salen del Colegio 
Nacional. Los perros ladran. (En Urzante hay un 
colegio «de pago» regentado por monjas. Y 
cuando una niña no es estudiosa, la M adre le 
dice: «si no estudias, tendrás que ir a las 
Escuelas Elvira España». Y la niña se entristece 
ante tan penosa perspectiva. (Qué hijos nos van 
haciendo! ¡Y luego dicen que m irar la Historia 
desde una perspectiva marxista es algo 
trasnochado!).
En Urzante van a abrir un batzoki para que los 
jóvenes practiquen la fotografía y  el 
aeromodelismo. jQ ué gozada! (Qué hijos nos van 
haciendo, repito! {A ver si a partir del 2 6  de 
octubre, esto cambia, como dicen. Hablo de la 
cultura, claro. Porque lo demás...!.
Decía que los perros ladran a las doce. M e  
acuerdo de los perros porque, hace unos días, 
volvióse a oir el profundo pensamiento filosófico ¡ 
(digno de una cabeza labrada en las 
universidades alem anas) que dice: «Los perros 
ladran, luego cabalgamos» (que pretende ser, a 
nivel de Euskadi, una respuesta al pensamiento 
cartesiano: «pienso, luego existo»). {Pues no, 
señor! No siempre que, en Urzante, ladran los 
perros es porque usted cabalgue. También ladran 
de aburrim iento, de ira o porque están de usted 
hasta el hocico. No sea usted pretencioso.

Irugarren

La cantina de Urzante es el term óm etro del paro.
La cantina está colmada desde las primeras 
horas dal día. El paro, dicen, es una enfermedad 
que se curará cuando pase la crisis (como el 
cólera es una enferm edad que desaparece 
citando marcha la epidemia). (Qué agudeza!
Pocos dicen, sin embargo, que el paro es una 
consecuencia de un sistema y  el cólera el efecto  
de unas condiciones subdesarrolladas. Pero aquí 
nadie quiere operar al sistema porque peligraría 
la paz. Cuando veo repleta la cantina de Urzante 
recuerdo a los romanos calcinando las tierras 
para producir el hambre. Al final, había que 
llam arles para comer. Y, ahora, hoy, vuelven los 
romanos después de calcinar, en beneficio 
propio, nuestra comarca. Y quien no aplauda el 
regreso de tales huestes, es un «terrorista», un 
«utópico», «un-ser-para-la-sombra». (Pues si que 
estam os buenos...!

Iker URZANTE



Punto y  broma

Fecha: 8-8-1 984

TEST ESCOLAR PARA ACCEDER AL C.O.U.
A. Cuál es  tu  patria?

Euzkoespaña (La tierra del roble y del ombú)
B. Cuál es la bandera de nuestra  nacionalidad?

La ikurriña real (Cuniculus ikurriñensis)
C. Cuál es la ca p ita l de nuestro  país?

Madrid (Estado), Guernika (Estatuto), Nanclares 
(Prisión), Bilbao (Multinacionales), Iruña (Paraíso 
prom etido), Foronda (Aeropuerto)

D. C uán tos h ab itan tes  v iven  en nuestra  nac iona 
lidad

1 .0 0 0 .0 0 0  que votan al Parlamento y  a las 
Cortes
3 0 0 .0 0 0  que votan en los ayuntam ientos
7 0 .0 0 0  socios con carnet (At. Bilbao. Real Soc. 
Alavés)
3 0 .0 0 0  que votan en Asociaciones de Vecinos
2 0 .0 0 0  lideres políticos y sindicales 
1 8 .0 0 0  en Prisiones y cárceles
6 5 .0 0 0  FOP (Policía nacional, Ertzainas, Guar
dia Civil, etc.)
El resto, inclasificados que no votan 

Total: 3 .0 0 0 .0 0 0

E. O rgan izac ión  te r r ito r ia l de nuestro  país

a) Nacionalidad autónom a de Euzkadi
b) Primera región autonóm ica española (de las 35)
c) Quinta región m ilita r
d) Comandancia general de marina de Euzkadi (con 
jurisd icc ión  en el pantano de Villarreal)
e) Primera esfera de intervención antiterrorista
f) Audiencia te rrito ria l de Durango (M ultas de trá
fico , riñas callejeras, blasfemias y actos deshones
tos)
g) D istrito universitario autónom o de Euzkadi (De
pendiente de la Universidad de Deusto)
h) Primera región fiscal española
i) Gobiernos civiles y d iputaciones de Vizcaya, 
Alava (antes fora l) y Guipúzcoa
j) Comarcas, supercomarcas, supermercados, antei

glesias, entidades m etropolitanas, concejos, juntas 
generales, juntas particulares, compresas y demas 
accesorios.
k) Muy real academia por la conservación de la len
gua indígena (Colecta en el día del Domund)
I) Hermandad vasco-navarra para la conservación 
de las buenas relaciones gastronóm ico-culturales 
(Presidente y cocinero mayor Excmo. Jaime del 
Burgo)
II) Sexta bandera especial de policías autónom as 
(treinta cuartelillos blindados, ubicados en pintores
cos paisajes. Remitirse a programas de mano del 
apartado (e)
m) Primera región nuclear española
F. Corrientes fluviales del país

Urumea, Zadorra, Bidasoa, Corriente autonó
mica (Se m antiene Sotera. El Nervión ya no 
corre)

G. Riquezas naturales
Uranio, Protones. Neutrones. Cabrones. Aguas 
depuradas. Cuarenta hectáreas de «pinus insig- 
nis»

H. Diarios más im portantes editados en euzkera
Diario oficia l del Consejo General Vasco

I. Diarios más im portantes editados en caste
llano

El resto
J. Grandes hombres e instituciones de nuestra 
historia

Adolfo Suárez, Garaikoetxea, José María Iñigo, 
Busca Isusi, M elitón Manzanas, U rtain, Chus 
Viana, Patxi > Andión, Maisonave , Pilar Ca- 
reaga, su marido, Txomin del Regato, Ibáñez 
Freire, Los Tximberos y Mugica Herzog.

H. Himno oficial de la nacionalidad
Tamborrada de San Sebastián (Antes Donostia)

Adaptación libre de un artículo de la revis
ta catalana “K.O.”

D I M I T E  P O R  
C U L P A  DE SU  

BURRO
M A D R ID . 6 (Efe). El 

burro  prop iedad  de Ma
n ue l A lv a re z  Aragonés 
que. p o r la fuerza de la 
c o s tu m b r e  se  h a b ia  
aprend ido  de  memoria el 
reco rrido  de  la recogida 
de  basuras en  la localidad 
co rd ob esa  de  -L a  Car
lo ta». se ha negado a 
cambiar de itinerario, y ha 
ob liga d o  a su dueño a 
p re s e n ta r  su  d im is ió n  
ante e l Ayuntam iento, in
forma h oy  e l diario matu
tino  -E l Pais- El único 
fun c io na rio  del servicio 
de  re cog ida  de basuras. 
M a n ue l A lv a re z  Arago
nés. hab ituado  a hacer el 
recorrido todos los días 
por e l m ism o orden y con 
las mismas paradas, habia 
consegu ido  que  el burro 
que  tira  d e l carro  de la ba

sura re tuv iera , no sólo el 
cam ino, s in o  también los 
lugares de  cada recogida.

EL  ATRACADOR 
MUERTO EN CASTELLON, 
ANTIGUO GUARDIA CIVIL

Valancio.—  B  atrocodor muer
to el manee, en Costeílón. por 
disporos de ta pollcfa ero uo 
onüguo guardia oM I. que re
cientemente había cesado en ef 
cuerpo.

Como 9e Informó, poco ornea 
de los once de la moñona del 
mortes. doe hombree |6venes 
atracaron lo oficina del Banco 
Hiepono Americano de Cos«e- 
iton. inspectores de pottcía acu
dieron rápidamente y locaKza- 
rot' o los atracadores, a los 
que se  dio el atto: repelieron 
éstos oon deperos la orden, 
por lo que tos agentes hicie
ron uso de su arma reglomen- 
toria.

Uno de tos presuntos atra
cadores resultó muerto, mien
tras que como consecuencia de

IT E  ME WCMO ç u e )  
NO SE ME PONE ^  

V E N  LOS MISMISIMOSI

FAVOR, MATIAS 
E D6JEÍ S ÍN r

Itbfc
NO M E

DE M*SPANEL
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if?

Ilgunos tes tigos, eran guardias c iviles

itáñíTTres incontrolados dan una 
ca a un súbdito alemán

lito  d ra m á tic o  en e l q u e  u n o  de los  in c o n tro la d o s  de 

lii, tras  su s o n a d a  a c tu a c ió n  se d ir ijo  a l respe tab le  para 

disculpas po r la pasada (P itos  y  abucheos)

L E  A M P U T A N  
POR ERROR LAS 

DOS PIERNAS

BO N N . 6 . (Ele) Pese a 
las pro testas del paciente 
le  lu e ron  amputadas las 
dos piernas, por error, en 
una clín ica  de la ciudad 
alem ana de Wetzlar que 
ahora ten d rá  que pagarle 
'50.000 d ó la ie s  por darlos 
y  perju ic ios.

irón icas de a lg u n o s  co rre sp o n sa les  y  e n v ia d os  espec ia les  que  han  se g u id o  a 
Pablo II en  su p e rip lo  U SA son de a u té n tic a  a n to lo g ía . E n ca rnac ión  V a len - 

i de la agenc ia  «E fe»  se m u e s tra  com o  una consum ada  seg u id o ra  de la es- 
i  de Góm ez B o rre ro  (P a lom a para lo s  am igos)

li el am or se m id iera  en núm eros 
lo que sólo es posib le en los Estados 
o s - ,  se podría a firm a r de fo rm a  ro- 
a que la vis ita  del Papa a este país 
tituye el rom ance m ás sonado en la 
ria m oderna norteam ericana, 
an Pablo II besa a los n iños com o 
ún p o lít ic o  n o rte a m e ric a n o  sabe 
r a los n iños - q u e  ya es d e c ir - ,  
a a los jóvenes en un lenguaje de jó - 
s, abraza a los ancianos, se d irige  
inuamente a las m ujeres y  pro tago- 
a diario una can tidad  de anécdotas 
enternecen a sus audiencias y  más

tarde  al resto de los estadounidenses que 
ven las im ágenes por te lev is ión .

El Papa hab ló , po r e jem plo , a varios 
m illa res de jóvenes en el M adison Square 
Garden neoyorqu ino  y  los m edidores de 
aplausos reg istraron una marca más alta 
de la conseguida por cua lqu ie r ídolo del 
rock.

Claro que el Papa se ganó personal
m ente a su aud iencia  ta rareando con ella 
canciones de m úsica m oderna. Cuando el 
Papa seguía cantando. «M e  tem o —dijo  
f in a lm e n te -  que tendrem os que atrasar 
todo  el p rogram a de hoy» .

M u je re s  de d is t in g u id o s  
p o lít ic o s  han  in ic ia d o  
novenas  en sus ca p illa s  
p a rtic u la re s . In te rce d e n  
a n te  e l c ie lo  para que  no 
sa lgan  a la luz  p ú b lic a  los 
in fa m a n te s  y  ca lu m n io so s  
d o ss ie rs  que  una 
d e te rm in a d a  re v is ta  m al 
llam ada  vasca, prepara 
c o n tra  sus m arid o s . !Q ue 
e l c ie lo  les o iga !

E n  P u e n te  A r c e  ( S a n ta n d e r ) ,  a l p a r e c e r  e n  u n  
in t e n t o  d e  r o b a r  a rm a s

Dos ex guardias 
civiles matan a 
dos sargentos

D o s e \  g u a rd ia s  c iv ile s . Fugenu . 
M o re n o  S a n c h e ; ,  d e  24  a rto s . >

e n  p le n o  c e n t r o  d e  la  c a p ita l m o n 
ta ñ esa  p e rm i t ió  la  d e te n c ió n  d e  los

4 de octubre de 1979

PODER HACER FUENTE A l P M H E S T 6  BE U S  FIESTAS

MAMARIGA, SE COMIERON LA 
(QUILLA DE LA SOKAMUTURRA

AHORA SE DESCUBRE QUE ELVIS PRESLEY 
FUE, SEGURAMENTE, CHIVATO DEL F . B . I .
Se ofreció para pasar información 

sobre drogas y otras 
actitudes juveniles

-



barruon daude - barruon doude - barruan
Epaiketak Madrilen

Ostiral 5ean ageri ziren astebarruko 
epaiketen azken zigorrepa iak: Joseba 
Palm ouren lehen 3 urteak 6 hilabetetan 
ge ld itzen d ira ; Eduardo A lberd i, Luis 
M ari A rrie ta , Jose Luis Herrera eta 
Juan Pedro Fernandezen lehen h iru  u r
teak, urte batetan ge ld itu  ziren, hala 
ere jadan ik  6 hilabete egin dituztenez 
kartzelan beste 6ak kendu egin dizkiete 
eta lib re  ge ld itu  d ira. Joseba Palm ouri, 
pasa den astean esan bezala, beste su
m ario  geld itzen zaio eta honetan 6 ur- 
te tako eskatzen du beretzat fiskalak.

Epaiketa haueta tik aparte ere, beste 
bat ere izan da, Tomas Sulibarriarena. 
S u libarria , 1978 .ean  a tx ilo tu  zuten, 
tiro  bat saman duela au rk itu  ondoren; 
egun batzuk geroago ETAk kom unikatu  
bat b ida li zuen S u libarriak bere kargu 
zeuden bi kom ando «saldu» zituela 
esanez, eta Juan Jose Etxabe eta bere 
emaztearen aurkako a tentatua, beste le
g ionario  ohi batekin, prestatu zuelaren 
errua botaz.

Atxilotuak, Estatuto 
bezperan

1 7 lagun geh iago sartu d ituzte  espe- 
txean aste honetan:

7 Etxarri Aranazko kom isaldeg itik , 
Angel Erdozia, Patxi Huic i, Jesus Mari 
Reparaz, Juan Luis Erdozia, V icente 
Nazabal, Eugenio U layar, Juan Naza- 
bal. H aueihainbat ekintza m ilita rren  
errua botatzen die, eta zenbait arma 
au rk itu  zizkien zulo batetan. 7ekintzaile 
hauen a tx ilo tzeak ha inbat m obilizapen 
eragin zuen herri m ailan, udalak ere 
partu zuelarik — a tx ilo tu ta riko  bat zine- 
gotzia zen - .

5 B ilbon, Jose M* Basurko, A le jan
dro M uñoz, Fernando González, Juan 
Sánchez, A n ton io  Lucena. Orain egun 
batzuk Euskadiko zenbait in form abide- 
tan Xabier Etxebarrieta deitu kom ando 
baten a tx ilopenaren berri eman zen, ko
m ando hau GRAPOkoa zela esanez. 
Heurek ageriberri dutenez ez dira GRA- 
POko, deklarapen hau poliziak esane- 
razi zien, egiaz, heurek ETAren aldeko 
kom ando autonom oa bat d ira.

4  Errenderian; D om ingo A ltuna, M* 
N ieves Elezgarai, Ana Isabel Zuzuarregi 
eta José Ramón González. Hauk ere 
ETAren a ldeko kom ando au tonom o ba- 
te takoak ornen ziren, eta dirudienez, 
arm ak eta zenbait tresna au rk itu  dizkie.

1 B ilbon, Rikarko Loredo. LABeko 
eta HASIkoa zen eta AHV-en egiten 
zuen lan. Honi ETArekin kolaboratzea- 
ren errua botatzen diote.

A tx ilo tu  guzti hauk erasoak eta to n u - 
rak jasan d ituzte  eta ondorioz denun- 
tz iak ja rri d ituzte  juzgadutan. Bestalde, 
E txarrikoekin a iparu bezal, herri m ob ili- 
zapenak eta a lderd i, koaliz io, s ind ika to  
etabeste erakunde herrita r zenbaiten 
kondenak ugari izan dirá.

El Ayuntamiento de Mungia 
niega ayuda a los presos

Recientem ente el A yun tam ien to  de 
M ung ia  ha respondido negativam ente a 
una m oción  propuesta por el com ité  
pro-am nistía  de d icho  pueblo vizcaíno, 
según la cual se solic itaba una ayuda 
económ ica en favor de los presos o fa 
m ilia res de los m ism os, dados los cuan
tiosos gastos a los que tienen que res
ponder. Al parecer sólo tres votos se 
posic ionaron a favo r déla m oción, por 
lo que fue  rechazada. La respuesta de 
la corporación se presentaba en los si
gu ien tes  té rm inos : «D ichos presos res
ponden a una ideología determ inada y 
pertenecen a partidos y  g rupos concre
tos, por lo  que la respuesta a sus nece
sidades debe ser dada por los partidos 
y  g rupos que los apoyan y  no por el 
A yun tam ien to  com o adm in is trado r de 
un erario  púb lico» .

La respuesta del com ité  se hacía eco 
del «fariseísm o» que dejaba entrever 
su respuesta actual tras el reciente po- 
s ic ionam ien to  del A yun tam ien to  en 
favor de la am nistía . En relación con la 
utilización de un d inero  púb lico  para 
fines «partid is tas» , el com ité  pro-am 
nistía de M ungia  señala que «la am nis
tía to ta l es a lgo m ayorita riam ente  asu
m ido por nuestro pueblo, luego su 
re iv ind icac ión  y  las consecuencias d e ri
vadas de ésta debe tom arlas com o 
suyas cua lqu ie r representante dem ocrá
tico  y  vá lido  de ese pueblo.

La huelga de hambre

Llevan ya varios días de huelga los 
presos de ETA (p-m) así com o de ETA 
(m) in ternados en las cárceles españo
las y  vascas. Todos e llos han enviado 
com unicados d irig idos  al pueblo vasco.

Los dos m ilitan tes de ETA (p-m) 
presos de la cárcel de Iruñea, José Luis 
Arto la  y  José M anuel Lanceta expresa
ban que «la am nistía no será una rea li
dad para todos con el Estatuto, a no 
ser que luchem os esforzadamente para 
e llo. Contraponer am bos ob je tivos su
pondrá nuestra condena a perm anecer 
en las cárceles». Term inaba la nota lla 
m ando a vo ta r a firm ativam ente  en el 
referéndum  estatutario .

Los (p-m) de la cárcel de Basauri se 
referían en el com unicado a la relación 
e s ta tu to -re p re s ió n  exp resada , e n tre  
otras, desde la s igu iente  óptica : «la 
realidad de los ú ltim os acontecim ientos 
nos da una idea clara y  con tundente  
sobre la identidad de los ejecutores de 
esta represión en Euskadi, por una 
parte el poder central de la UCD ante la 
im pos ib ilidad  de frenar el proceso esta
tu ta rio ; y  por otra parte, las fuerzas que 
se-oponen al Estatuto de Gernika, dada 
la m anifiesta im portancia  para dar una 
a lternativa válida a los problem as del 
PTV com o lo es el Estatuto de Ger
n ika».

Por su parte los 56  presos de ETA 
(m) y 2 independientes de la cárcel de 
Soria nos rem iten una nota en la que 
tras referirse a la inc ip ien te  deb ilidad 
que se deja sentir tras diez días —fecha 
del com un icado— de huelga de ham 
bre y  recordar los m otivos de ella, 
pasan a denuncia r las cond ic iones an ti
dem ocráticas en que se desarro llará el 
referéndum  esta tutario . Haciendo m en
c ión de la ayuda económ ica exclusiva 
para los de «Bai» al Estatuto, se refiere 
tam b ién  a las in form aciones m an ipu la 
das y  las m alin tencionadas com posic io 
nes de las páginas in fo rm ativas de la 
prensa neofascista, en especial, las del 
órgano o fic ia l del PNV, «Deia». «A si
m ism o, se refieren a la laborab ilidad 
del «día del esta tuto», «resulta curioso
— d ice n — que partidos que siem pre de
nunciaron este an tidem ocrático  m étodo 
y que tan preocupados se encuentran 
ahora ante la crisis, recurran ahora al 
m ism o. M ás que curioso, revelador.

Más adelante hacen referencia a la re
presión «acentuada en estos m om entos 
contra  los defensores de la abstención 
y  el rechazo y  en cuanto  a los ú ltim os 
atentados contra  personas de la iz
qu ierda abertzale dicen «han ido c lara
m ente d irig idas a ensuciar y despresti
g ia r la figu ra  de ETA acom pañadas del 
cu lpab le  s ilencio  de todos los grupos 
po líticos com prom etidos en la Reforma 
Suárez. Más adelante señalan la cam 
paña anti-K A S  y  an ti-H B  desatada por 
el PNV, EE y  la izquierda estatalista, 
cuyos « insu ltos histéricos» dem uestran 
su « im po tenc ia» . M encionan tam bién 

j a la Iglesia Vasca «(?)» que una vez 
j más - d i c e n -  se ha posic ionado al 
! lado de la burguesía». F inalm ente lla

m an a m ovilizarse para ev ita r « in tegrar 
a Euskadi en los intereses del capital 
m onopolista  y  reducir la problem ática 
nacional vasca a niveles m eram ente 
fo lk lo ricos»  que pre tenden a través de 
«un esta tuto  antivasco y  an ti-obrero» .

barruon doude - borruan doudc - barruon



DESDE LH DIRRGED IZQUIERDA,
LR GERERRUOR
Los que conocimos la margen izquierda los 
domingos por las mañanas tendremos siempre 
un extraño recuerdo de lo que era aquella 
sensación. Algo que no podrá borrar ni el 
tiempo ni ninguna otra traición.

Arañas de hierro

Cuando llegué yo a Bilbao por primero vez, 
una noche de sábado víspera de reunión, v i 
desde el Parque del Museo, un lugar grande y 
bonito, las grúas de la Naval. Frente a Deusto, 
desde dentro de la Ciudad, como si aquello 
fuera mi pueblo con las fábricas haciendo tapia 
junto a la acera en la calle, para recuerdo de 
todos, las arañas metálicas, los hierros hechos 
puentes. Ciudad sucia y metálica. Mi edad me
lo dejó grabado.
Al día siguiente fuimos a Sestao. Nos metimos 
en un autobús rojo que tenía dos pisos. Me 
quedé abochornado, con sonrojo literal, 
cuando al llegar al piso superior tenías que 
andar agachado, en cucliyas para llegar a tu 
sitio y las rodillas se te quedaban más altas 
que el culo de lo bajo que estaban los asientos 
y lo alto que estaba el suelo. Pensé que 
aquello era vergonzoso. Ni en Barcelona, en la 
de los cinturones industriales y las ciudades 
satélites más grandes algunas que todo Bilbao, 
había nunca visto ni oído cosa semejante. Los 
autobuses que eran de dos pisos, tenían la 
altura de uno y medio. Desde arriba se veía, 
ayer y hoy, el mundo y la ría a través de unos 
cristales increiblemente sucios y de cosas así 
deben nacer el cariño, por decir algo, hacia 
esa estética de lo horroroso, de lo feo que 
invadió a los artistas comunistas de muchas 
décadas. El Ibarrolismo por ejemplo. Entre 
arañas de hierro y aquel autobús me sentí más 
comunista que nunca y comprendí la fama que 
para los militantes obreros de la época tenía 
Bilbao y la ría. Qué otra cosa sino comunista, 
aquella palabra mágica en los años 60, se 
podía ser allí?

En lo alto, la iglesia

Si ibas a la margen izquierda aquellos 
domingos de clandestinidad, por los trenes de 
la derecha, bajabas en las Arenas y cruzabas la 
ría en el puente colgante de Portugalete. En el 
famoso. Cuando lo conocí me produjo una 
sensación de ridículo que hoy todavía no me la 
he quitado con tantas veces como lo he 
viajado. Mientras que la estructura de hierro 
que lo sujeta es una cosa seria, imponente, la 
especie de OVNI que anda de un lado para 
otro, con pinta de crucero a pocos metros del 
agua y con el aire marino que allá todavía 
entra en recta desde alta mar me causó la 
pobrísima impresión que digo. Y es que yo, 
con todo, me creía aquello de que no hay 
mejor puente colgante lere que el de. Y lo que 
pasaba es que para mi, Bilbao era todo eso. Y 
por mucho que trataron de aclararme que una 
cosa es lo que dice la canción y otra ésto, yo 
me sentí decepcionado...
Y ya desde la orilla derecha ves en lo alto la 
casa del Señor, omnipresente y atendido en 
esas horas por sus feligreses. Y también 
ocupada por gentes que poco teníamos que
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ver con su liturgia. Y allá, desde abajo, ya que 
hasta allí sin percance, estaría de todas formas 
la maldita sorpresa. La de cogernos al entrar, 
le de pescarnos a todos juntitos. Pero era la 
costumbre para algunos y para los aprendices, 
la forma de acostumbrarse. Hasta allá todavía 
cualquier cosa mientras subes por la cuesta, 
mientras esperas la señal, de uno en uno, 
cuando salen los domingueros de misa. Antes, 
al bajar del vólido ese del puente, tirarse a la 
derecha y meterle a la tranquilidad un paseo 
pór el morro que te entrega Saturce por la 
izquierda y Neguri a la derecha. Y barcos 
grandes. A pesar de la neblina y del extraño 
color del agua, aquello será el mar. La ría sale 
varios kilómetros hasta alta mar como un canal 
de mierda color pustiña que entrega en parto 
maldito, abriéndose al mundo como una 
inmensa prostituta.

Huelgas y nacimiento de 
Comisiones

Política de estabilización, emigración, ley de 
Convenios Colectivos en 1958. El sindicalismo 
clandestino y clásico se encuentra con pocas 
oportunidades en la época dura. Ofuscados en 
el exterior sus cuadros principales y casi 
únicos la espontaneidad va abriendo paso al 
combate, sobre todo a partir de la negociación 
de los Convenios. Las Comisiones Obreras 
empezaron así. Espontáneas y desapareciendo 
tras la gestión concreta. Pero esos obreros 
elegidos para un asunto van siendo portavoces 
relativamente permamentes porque los asuntos 
no se solucionan a la primera, casi nunca. O 
aparecen otros. Y las Comisiones se hacen 
estables.
Hubo comisiones que aparecieron en Euskadi 
en los años 61 y 62. Hay quien dice que 
antes. Pero a partir de las huelgas de la 
primavera del 62, iniciadas en Asturias, 
Comisiones se extiende por Asturias, Vizcaya y 
Guipúzcoa.

De la guerra revolucionaria 
de Madariaga a la C.O.P.G.

El apoyo que ETA, a través de su aparato de 
propaganda presta a la primera CCOO en su 
reivindicación de readmisiones de 52 obreros 
despedidos, es reprimida duramente por la 
policía los días 9. 10 y 11 de octubre de 
1963. Allí quedó desmantelado el Frente 
Obrero iniciado en la II Asamblea...
Después de la caida, la Asamblea 
correspondiente. Las caídas han jugado un 
papel fundamental en la historia de ETA. Se 
celebró la III. Se aprobó la publicación del 
Cuaderno «Guerra Revolucionaria-lnsurección 
en Euskadi». Es un planteamiento de lucha 
armada. Argelia parecía trasplantada a 
Euskadi. ETA, socialistas ellos ya para 
entonces, se planteaban un combate contra el 
Estado y la metropoli española. Txillardegi, 
como representante de la organización, 
conversaba con el FLP los felipes de ESBA 
para la creación de las llamadas «células 
fantasmas». Se colaboraba con el movimiento 
obrero impulsado por comunistas y los felipes
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desde enseguida, con Comisiones, no con los 
grupos sindicales clásicos o menos.
PC, Felipes y ETA estuvieron codo a codo en la 
creación de las Comisiones Obreras en su fase 
estable. Y otros militantes de organizaciones 
cristianas. Es la tercera generación. El Felipe 
se deshizo. Y en ETA, a partir de la IV 
Asamblea, después de la aparición de la COPG 
(Comisión Obrera Provincial de Gipuzkoa) y 
tras la caída de Zalbide. se va perfilando lo 
que en la famosa - V -  se consumaría: la 
escisión. La no menos mentada, de ETA-B^rri
o Komunistak hasta MC y hoy EMK. Pero 
como la COPG nada.
Aquello fue marcha. Aquellos fueron 
principios. Unidad obrera, no es uniformidad 
sino actuación conjunta de los trabajadores de 
Euskadi. La unidad se basa en la 
representatividad de abajo hacia arriba, 
revocabilidad de los cargos, se fomentará la 
rotatividad. La COPG afirma su condición de 
Agrupación de Trabajadores de un pueblo, 
Euskadi. oprimido integralmente. Luchará para 
que el Pueblo Vasco pueda autogobernarse, 
que la COPG se declara independiente de 
cualquier Comisión de fuera de Euskadi. que 
está por la creación de la Federación de 
Comisiones de Euskadi, colaboración 
intemacionalista con el resto de los 
trabajadores de la península bajo respeto a la 
independencia, la igual de comisiones de unos 
y otros pueblos y «reconocimiento sin reservas 
del derecho del Pueblo Vasco a la 
independencia nacional»... Y así.
Y allí había mucho pecé, felipes y militantes 
cristianos o independientes. Había mucha más 
gente que abertzales de los de hoy. Principios 
que, como se sabe, nadie respetó. Pero 
Comisiones era mucho pastel. Y salvo ETA que 
se desentendió del asunto, Komunistak y PC y 
luego otros que llegaron por la misma vía 
comunista — ORT y PTE nacido del PC 
Internacional aparecido por los años 68 — se 
lanzaron a por la tarta, a torta limpia. Luego la 
represión acabó con la primera liberalización 
del régimen, que la hizo Fraga. Y devolvió la 
clandestinidad a los domingos por la mañana, 
vuelta a la Iglesia de Portu, a los pisos y a las 
reuniónos en el monte.
Pero la generación de militantes obreros de la 
ría era comunista. Así se les entregó a ellos 
todo el pastel. Los hermanos pequeños y otros 
del resto del país hacían etarrismo o 
izquierdismo en Comisiones. Seguían abiertas, 
más que nunca, las dos izquierdas, en un dos 
distante que todavía no tiene pintas de 
solucionarse. Que difícilmente se solucionarán 
sino es por la vía del cadáver político de una 
de ellas.

Pasó el Proceso de Burgos, la CECO, la 
CONE y nos plantamos escocidos y 
tumultuosos con el hoy de la cuarta 
generación venida a la juventud en la cresta de 
la violencia y del desprestigio de la política, en 
el reino de la cultura de masas, horterismo. 
colgados y marginalismo.
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SEIS AÑOS POR CADA ABORTO

El 26  de octubre, a las once de la mañana, en la Audiencia de Bilbao, 
Sección segunda, serán juzgadas once mujeres por aborto.
Las mujeres fueron detenidas en octubre de 1 9 7 6  y han permanecido en 
libertad provisional desde entonces.

Ocho de las m ujeres están acusadas de 
haber abortado, otra de ellas por in tentar 
abo rta r y las otras dos por haber p rac ti
cado los abortos.

La m u je r acusada de hacer los abortos 
v ivía  en el vec indario  de las abortantes, 
inc luso  en la escalera de varias de ellas. 
Según su declaración ante la Policía, se 
dedicaba a hacer abortos desde 1 9 7 0 . El 
m étodo consitía en la in troducción  en la 
vag ina de una pera con una solución de 
agua jabonosa y  a lcohol; según m anifestó 
a la Policía, había hecho cantidad de 
abortos, a algunas m ujeres hasta dos y 
tres veces, n inguna había m uerto  y a lgu
nas habían ten ido  que ingresar en el hos
p ita l posteriorm ente.

A a lgunas no les cobraba nada y  los 
precios iban desde las 8 0 0  ptas., hasta 
las 9 .0 0 0  ptas. aunque el precio norm al 
era de 3 .0 0 0  ptas.

Tiene unos 4 5  años, casada, con tres 
hijos.

A  raíz de su de tención perm aneció  7

meses y m edio  entre las cárceles de Nan- 
clares de la Oca y Basauri, hasta su salida 
en libertad  provis iona l.

Su hija  tam b ién  está procesada. Se le 
acusa de haber abortado  ella m isma con 
su m adre a los 14 años y  de ayudar a 
ésta a realizar, los abortos de las restan
tes m ujeres.

Está casada y  ante los malos tratos que 
recibía por parte de su m arido tu vo  que 
vo lve r al do m ic ilio  de sus padres em bara
zada de tres meses.

En la actua lidad  tiene 22  años. A  raíz 
de su de tención estuvo un mes en la cár
cel.

El Fiscal p ide a la m adre 6 años de cár
cel por cada aborto realizado. Teniendo 
en cuenta  que son diez las m ujeres que 
han abortado , a lgunas de ellas más de 
una vez, en to ta l resultan ser m ás de 60  
años.

A  la hija  le p ide un año por aborta r ella 
m ism a y  6 años por cada aborto  en los

que se le acusa de haber co laborado. En 
to ta l unos 55  años.

El n ive l cu ltu ra l de ambas es te rr ib le 
m ente bajo.

Las que abortaron: Las edades oscilan 
entre los 31 y los 4 4  años. Hay una más 
joven de unos 2 4  años. Todas excepto 
una, son m ujeres casadas con 3 y  2 
hijos, y una s ituación económ ica m uy 
grave.

A .: Dos h ijos pequeños, los dos con la 
m isma enferm edad. Ella con m uy mala 
salud. P idió anticonceptivos al m éd ico  y 
éste se los negó.

B.: En el m om ento de su detención ha
bían transcu rrido  8  años desde su aborto 
(hoy serían ya 11). Tenía dos h ijos pe
queños y  una pésima s ituación econó
mica.

C.: Había abortado  hace tres años (hoy 
ya 5). Es m uy probable que no estuviera 
embarazada; sólo debía tratarse de un re
traso de la regla.

D.: A bortó  hace 2 años, hoy ya 4 , po r
que tenía un embarazo m uy malo.

E.: A bortó  porque tenía tres h ijos de 4, 
3  y 2 años. Había abortado  dos veces 
hace 3 y  2 años. Tenía m uy mal el hí
gado y  el riñón.

F.: Tenía 3 h ijos y  no deseaba más.

Herriaren Hizkera bera darabií
Gu geu ere herri bai gara

DEIA
Gure turraren deia
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G.: Era soltera cuando in te n tó  abortar, 

pero al no consegu irlo  después de 3 do
lorosos in ten tos, dec id ió  tener el h ijo. 
Está procesada pues por in ten to  de 
aborto.

H.: Tenía dos hijos. A bo rtó  hace 4  
años, necesitando después un raspado en 
una clín ica. Estuvo un mes enferm a con 
hemorragias.

I.: A bo rtó  dos veces. Soltera. La se
gunda vez (según sus declaraciones ante

la Policía), después de in ten ta rlo  aqu í 
tuvo  que ir  a Londres.

Bastantes de ellas habían pedido a n ti
conceptivos, a los m édicos de la S eguri
dad Social y  éstos se los habían negado.

Para cada una de ellas el Fiscal pide 6 
meses y un día por cada aborto  y once 
años de inhab ilitac ión  especial (pérdida 
del derecho a e legir y ser e legidas para 
cargos públicos).

, Les defenderán 6 abogados, 4  hom 
bres y  2 mujeres.

ABORTAR,
PROBLEMA
UNIVERSAL

Son 11 las m ujeres que el 2 6  de octu 
bre van a sentarse en el banqu illo  de los 
acusados por no acatar unas leyes im 
puestas. Som os m iles las m ujeres que ni 
acatam os esas leyes n i nos sometem os al 
Estado del que em anan. En esas 11 m u
jeres el tr ibu n a l no juzga y  condena 11 
casos ind iv idua les  de transgresión de una 
ley sino que pretende juzgar y rep rim ir 
un derecho ina lienable  de la m ujer y  del 
pueblo  traba jador vasco: el derecho el 
C ontrol del Propio Cuerpo, el e jercicio 
lib re  de la sexualidad y la práctica de la 
m atern idad  com o un acto libre y  de
seado.

Algunos datos:
— En 1 9 7 8  son 1 0 .1 3 8  las m ujeres del 
Estado español que van a aborta r a Lon
dres.
— Se calcula en más de 1 .6 0 0  las m uje
res que anualm ente abortan en Euskadi 
N orte, m ujeres que en su mayoría proce
den de Euskadi Sur.
— El 2 6  de m ayo, de 1 9 7 9  m uere en 
Pam plona una m u jer por in ten ta r abortar 
in troduc iéndose  pere jil en la vagina. A 
raíz de este suceso se producen m anifes
taciones en Navarra, G uipuúcoa y  V iz
caya, ex ig iendo «A nticoncep tivos para no 
aborta r, abo rto  para no m orir» .
— El Consejo de M in is tros  con fecha del 
21 de setiem bre del presente año m an
tie n e  la penalización del aborto . No hay 
respuestas.
— El 2 6  de setiem bre de 1 9 7 9  m uere en 
M ad rid  M* Rosa del Pino por fa llos en la 
« in te rvenc ión  abortiva  de un falso m é
d ico » .
— Setiem bre de 1 9 7 9 , se prohíben p rác ti
cas an ticonceptivas en la Residencia Sa
n ita ria  de Cádiz y en Pamplona el Centro 
de P lan ificac ión Fam iliar de Chantrea 
con tinúa  sin d isponer de los fondos nece
sarios para tan siquiera pagar al personal.
— El presupuesto estatal dedicado a la 
P lan ificac ión Fam iliar asciende a 5 0  m i
llones de pesetas. En Inglaterra el presu
puesto ded icado al m ism o fin  equ iva le  a 
6 .0 0 0  m illones de pesetas.
- J u n io  de 1 9 7 8 , el m in is tro  de Sanidad 
anuncia  la creación de 72  centros de Pla
n ificac ión  Fam iliar. Un año después tan 
sólo func ionan  19 de los in ic ia lm ente  
propuestos y  éstos ún icam ente  algunas 
horas al día y  con escaso personal y pre 
supuesto. N ingún cen tro  financie ro  con 
fondos estatales func iona  en Euskadi Sur. 
-S e g ú n  la M em oria  del T ribunal Su- 
presm o, en España abortan c landestina
m ente  m ás de 3 0 0 .0 0 0  m ujeres, cada 
año.
— Grecia, Portugal y  España son los 
únicos Estados que m antienen la penali
zación del aborto .

IWíconcepftos p o ra 

ho ab o rta r ■ j
I QUE BUENO 

C ,  E5 NACER CUANDO 
’ SOHOS DESEADOS

Grupos feministas de todo el mundo se unen a la hora de exigir el derecho al control del pro
pio cuerpo, el ejercicio libre de la sexualidad y la práctica de la m aternidad como un acto libre 
y deseado. Unas reivindicaciones que se oyen y leen mucho últimamente en Euskadi a conse
cuencia de los juicios que fe van a celebrar a once mujeres que abortaron sin tener en cuenta 
las leyes impuestas.
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CONCEJOS Y JUNTAS OBLIGADAS  

A DESAPARECER
A  los partidos fuertes no les interesa

nafarr

Por fin se han celebrado las elecciones a Juntas de Oncena, Quincena y 
Veintena de los concejos y elecciones a concejos abiertos tras la anulación 
de competencias de las anteriores tras las elecciones del tres de abril.

Estas elecciones, celebradas el do 
m ingo  día 7 se han caracterizado por una 
abstención  considerable en el c in tu rón  de 
Pam plona, tr iu n fo  de las candidaturas 
un ita rias, fundam enta lm en te  de izquierda 
en el resto, fracaso del PSOE y tr iu n fo  de 
la derecha en zonas com o Barañain y 
Cizur, presetándose com o candidaturas 
de independientes. En cuanto  a los 
concejos ab ie rtos o batzarres han su frido  
pocas variaciones. M ientras tan to  la cons
titu c ió n  de las jun tas en el resto de las lo
ca lidades navarras queda en suspenso 
aunque es casi seguro que no se realicen 
elecciones. La D iputación ha presentado 
un p royecto  para que la constituc ión  de 
las jun tas se haga en base a am p lia r a los 
actuales ayun tam ien tos el núm ero  nece
sa rio  para c o m p le ta r  las ju n ta s  de 
acuerdo con la corre lac ión de fuerzas po
líticas existentes en el A yun tam ien to . Con 
este sistema lleva las de ganar e fectiva
m ente  la UCD.

Las juntas órganos 
necesarios

La existencia de las Jun tas de Oncena, 
Q uincena, Veintena y Concejos es pecu
lia r en Navarra el ún ico  problem a exis
tente  es el m al func ionam ien to  de las 
m ism as así com o la reg lam entación exis
ten te  para la constituc ión  de las Juntas. 
La func ión  de las jun tas es la fiscalizar el 
A yun tam ien to  en m ateria  de presupuesto 
y  las d ife ren tes partidas que deben salir 
del m ism o. Para la aprobación del presu
puesto de un A yun tam ien to  por e jem plo, 
es necesario la presencia de la Junta 
Ve intena de Oncena o Quincena según el 
núm ero  de hab itantes del m un ic ip io . La 
Jun ta  de Veintena po r e jem plo  está 
com puesta por los corpora tivos más un 
te rc io  del to ta l de corpora tivos. En el caso 
concreto  del A yun tam ien to  de Pamplona, 
la Jun ta  de Veintena estaría in tegrada por 
los 2 7  concejales actuales y  9 personas 
más, que según la leg is lación v igente  se
rían los nueve m ayores contribuyentes. 
Este tem a de los m ayores con tribuyentes 
fue  uno de los principa les caballos de ba
ta lla  de todas las organizaciones políticas

para que desapareciera de la legislación. 
En Pamplona concretam ente, no se sabe 
m uy  b ien quienes son los in tegrantes de 
la Jun ta  aunque se sospecha que uno de 
ellos fuese Huarte.

En realidad las Jun tas de Veintena no 
han func ionado  al com ple to  casi nunca 
porque  para ser aprobados los presupues
tos eran necesarios los 2 / 3  y  con la s im 
ple presencia de todos los corporativos 
era su fic ien te . Esta ineficacia de las 
Jun tas, tan to  po r la apatía de los ve inte- 
nantes com o la reg lam entación existente 
para su cons tituc ión  no qu ita  para que se 
consideren necesarios al m enos por la 
m ayoría de las fuerzas de izquierda que 
co inc iden  en a firm a r la necesidad de ese 
o rgan ism o fisca lizador de los A yunta 
m ientos pero e leg ido dem ocráticam ente y 
con la facu ltad  de poder presentarse y 
vo ta r todos los m ayores de 18 años.

Reforma del RAMN y poca 
voluntad de hacerlo

Para refo rm ar la estructuras de las 
Jun tas  es necesario la reform a del Régi

men de A dm in is trac ión  M un ic ipa l de Na
varra R AM N . A ntes de las elecciones m u
n ic ipa les ya se llevó  a cabo una intensa 
cam paña para s u p rim ir las Jun tas que es
taban en func ionam ien to  en esos m om en
tos, po r ex is tir un desfase entre la elec
c ión  dem ocrática  de los ayun tam ien tos y 
la perm anencia an tidem ocrática  del resto 
de com ponentes de las Juntas. La m ayo
ría de los A yun tam ien tos a in ic ia tiva  pro 
pia, p ropusieron el func ionam ien to  sin 
Jun tas  en tan to  no se reform ase el 
R AM N  en esta m ateria  forzando a la Di
pu tac ión  a que se pronunciase.

Por o tro  lado, existía la urgente necesi
dad de que en los concejos com puesto 
com o pueden ser Barañain, Ansoain, 
Cizur, que se rigen varios pueblos bajo

un solo A yun tam ien to  eran necesarias la 
C onstituc ión  de las Jun tas para no cola- 
psar la v ida m un ic ipa l. Entre tan to , el 
Parlam ento Foral seguía sin func ionar a 
n ive l de p leno y  los grupos de izquierda 
exigían la cons tituc ión  del p leno para tra
ta r este tem a y  que a ju ic io  de los 
m ism os grupos de izquierda UCD no que
ría poner en func ionam ien to  y  dar manga 
ancha a la D iputación. Los A yuntam ien
tos de la zona de Irurzun d ieron un ulti- 
m atun  para la constituc ión  de las Juntas 
dem ocrá ticam ente  o de lo con tra rio  d im i
tirían .

Com enzaron a elaborarse proyectos de 
C onstituc ión  y  de func ionam ien to , uno de 
los cuales abogaba por el funcionam iento 
de batzarre, o concejo ab ierto  en todas 
las localidades y  según el núm ero de ha
b itan tes crear varios. En Pamplona por 
e jem plo  se contem plaba  la creación de 
un concejo ab ierto  en cada barrio  y  que 
el presidente  del m ism o sería el represen
tan te  del barrio  en la Jun ta  de Veintena 
del A yun tam ien to . Este proyecto se echó 
abajo en parte porque consagraba un es
p íritu  asam bleario  de partic ipación  con el 
que están en contra al menos UCD, UPN 
y PSOE, que hacen mayoría en el Parla
m ento  Foral. La D iputación e laboró un 
p royecto  de norm as para la celebración 
de las e lecciones que han ten ido  lugar el

d o m in g o  día 7 y  que fue aprobado con 
a lgunas m atizaciones por el Parlamento 
Foral.

Estas elecciones solo con tem plan  las 
de las Jun tas de Oncena, Quincena, y 
Veintena de los concejos, el resto de loca
lidades navarras quedan sin jun tas hasta 
que no se reform e el RAM N. A este res
pecto, en a lgunos pueblos de la Ribera, 
donde dom ina  la derecha se acordó  con ti
nuar con las m ism as jun tas pero debieron 
desis tir ante la norm ativa  d ictada por la 
D iputación.

Apatía de cara al exterior
Estas elecciones al m enos de cara al 

exterior, es decir, para la gente que no

§  Las ju n tas  de veintena que no han funcionado a l completo 
casi nunca ,  tienen como m isión, la de fiscalizar e l Ayunta
m iento en m ateria de presupuesto.
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Cizur, uno de los pueblos donde UCD se ha afianzado en las elecciones de Concejos.

tenía que votar ha pasado sin pena ni 
g loria. A lgunos parlam entarios torales se 
quejaban del poco eco que estaba te 
n iendo la campaña y  de la poca im p o r
tancia que le estaban dando los medios 
de com unicación. Esta apatía tam bién  se 
ha hecho extensiva a los m ism os im p lica 
dos, puesto que la tón ica general ha sido 
la de la abstención al menos en el c in tu 
rón de Pamplona posib lem ente por la 
falta de práctica en esta m ateria  y  por el 
desconocim iento  por parte de la pob la 
ción de la im portancia  de estas ins tituc io 
nes. O tro de los factores se puede a trib u ir 
al cansancio e lectoral re inante y  a la de
cepción que han pod ido  suponer las ante
riores.

Los datos hablan en Berriozar por 
e jem plo que ha votado solam ente el 
2 5 ,8 9 , en Ansoain el 2 0 ,3 3 , zonas en 
las que ha exis tido  polém ica y numerosas 
mesas redondas sobre el tema. Sin em 
bargo en Orcoyen Arazuri, etc. el índice 
de partic ipación ha superado el 70  por 
ciento. ¿Puede in flu ir  en esta abstención 
técnica, porque la política no se había 
planteado, el hecho de que se celebrasen 
en dom ingo  y que el tiem po  acom pa
ñase? Es o tro  e lem ento a tener en cuenta.

Por lo que respecta a la propaganda, 
prácticam ente ha sido nula de cara al ex
terio r, al m enos en los m edios de com u
nicación, ún icam ente el PSOE ha hecho 
propaganda a través de la rad io  unos días 
antes de la celebración de las m ismas.

Las candidaturas unitarias en 
auge

No es n inguna novedad el que las can
didaturas un itarias de izquierda tr iun fen  
en Navarra, el e jem plo  m ás claro está en 
las pasadas elecciones a la D iputación 
donde las tres cand idaturas de la zona 
media ob tub ie ron  un éxito  im portan te

que no se puedo alcanzar en Pamplona 
capita l. El tem a de las cand idatu ras u n ita 
rias es im portan te  destacar puesto que a 
nivel de Euskadi, Navarra se lleva la 
palma en e fectiv idad. En estas elecciones 
a Juntas, las candidaturas electorales han 
cosechado un tr iu n fo  im portan te  en los 
concejos de Ansoain, Beriain, Orcoyen e 
Irurzun, aunque fa lla ron Cizur y  Barañain 
donde  Cendea U n ida  no ha p o d id o  
conseguir la mayoría necesaria a pesar 
del esfuerzo que desarro llaron. En estas 
zonas donde el n ivel de abstención ha 
sido m uy a lto , los vo tos han ido a parar a 
la derecha parapetada bajo las siglas de 
independientes pero en la órb ita  de UCD 
y UPN, UCD sin em bargo en una cand i
datura que presentaba com o tal en Be-

rian, pob lado de potasas no ha conse
gu ido  n ingún escaño.

Los cand idatos de Cendea Unida, a 
pesar de no haber conseguido mayoría en 
Barañain y  Cizur, por donde se presenta
ban, han ca lificado com o positivo  el re
sultado de las elecciones a n ive l general. 
En Irurzun, por e jem plo  a pesar de la es
casa asistencia a las urnas se presenta
ban dos cand idaturas en la m isma órbita 
política copando todos los puestos, es de 
destacar la trad ic ión  existente en esta lo 
calidad donde se practica m uy a m enudo 
el concejo ab ierto . V o lv iendo  a los conce
jos dom inados por la derecha, Cizur y Ba
rañain, están considerados de gran im 
p o rta n c ia  e s tra té g ica s  d e b id o  a los 
problem as urbanísticos con los que se en
cuentran concretam ente Cizur, sin em 

bargo el A yun tam ien to  está dom inado 
por Cendea Unida, la baza jugada por la 
derecha ha s ido im portan te  porque a 
n ive l de presupuesto puede bloquear 
todas las in ic ia tivas de los concejales de 
Cendea Unida. Noain tam bién  ha sido un 
feudo de la derecha.

¿Qué le ocurre al PSOE?

Analizando los resultados de estas elec
ciones una de las conclusiones que se 
desprende es la derrota del PSOE. Como 
antes se señalaba es el único pa rtido  que 
realizó propaganda en los m edios de 
com unicación. U nicam ente a resultado 
vencedor en Ansoain que form aba cand i

datura unitaria  con el PCE con 14 repre
sentantes frante  a 7 de la candidatura 
unitaria  de Acción M un ic ipa l Obrera, 
tam b ién  ha logrado varios representnates 
en Berriozar. En n inguna de las otras cir- 
cunscric iones del c in tu rón  de Pamplona 
ha conseguido com o partido  un solo re
presentante. En círculos políticos se 
com enta que esto puede ser un ejem plo 
de lo que le puede pasar al PSOE en Na
varra en fu turas confrontac iones e lectora
les deb ido  a la política que está llevando. 
Esto ya se com entó  de la m isma form a 
tras las elecciones m unicipa les un mes 
an terio r y frente  a las del 1 5 de jun io . 
Esto ¿puede hacer esto reflexionar al 
PSOE para consegu ir que no se realicen 
nuevas elecciones a D iputación y Parla
m ento  una vez te rm inado  el período 
constituyen te  que puede du ra r año y 
m edio aproxim adam ente? Es posible que 
se m uestre partidario  de no celebrar elec
ciones hasta den tro  de 4  años.

Todos los periód icos locales han co inc i
d ido  en señalar el a lto índice de absten
ción sin preguntarse el porqué. Hay una 
cosa clara el c iudadano de a pie no 
conoce lo que son los concejos, las juntas 
y  su im portancia , porque en el caso de 
las Juntas, la dem ocracia ha b rillado  por 
su ausencia y la operativ idad y  con s titu 
c ión de las m ism as han sido nulas y  caci
quiles, tam poco se ha esforzado la D ipu
tación en in fo rm ar al pueblo navarro de 
la im portancia , bien constitu idas que 
tiene el no perder estas instituc iones que 
al paso que vam os sucum birán porque 
tan to  UCD, UPN y  PSOE no parecen m uy 
interesados en m antenerlas y desde luego 
la reform a que puedan im p rim irles , caso 
de que el Parlamento Foral acuerde su 
func ionam ien to , serán m ínim as.

KATUA

% El ciudadano m edio no conoce lo que son los concejos, 
las ju n tas  y  su importancia. Las fuerzas políticas, sí.
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EL FESTIVAL DE BIARRITZ
El p rim e r fes tiva l de Cine Ibérico y Lati

noam ericano ha resultado ser indudab le 
m ente  todo  un acon tec im ien to . Un gran 
núm ero  de profesionales, una m yor den
sidad de púb lico  en cuanto  que la en
trada era g ra tu ita , una gama de film s 
rea lm ente  interesantes. El cine resultó 
vencedor de una prueba realm ente arries
gada. Pero tam poco este acontecim iento  
ha resu ltado exento de com entarios, c ríti
cas y observaciones.

La prim era cuestión que viene a la 
m ente  es básica: ¿Cuánto va a costar 
esto? A l pensar en todos estos invitados 
en los m ejores hoteles, en la organiza
ción, en las perm anencias, en  las proyec
ciones, en las activ idades com plem enta
rias, el con tribuyen te  de B iarritz tiem bla . 
Hay que añadir a esto que el señor a l
calde no está hab ituado a ser tan  liberal 
con las activ idades de las asociaciones lo 
cales; pregúntese si no al C ine-Club y  a 
«H ippocam pe de Plomb» que organiza 
desde hace 1 8  años.

Pero el a lim ento  esp iritua l se ha de an
teponer a las cuestiones de in tendencia. 
En cuanto  a este aspecto, ha sido un 
acierto . Pero ¿se esperaba en Biarritz la 
explosión de un tip o  de cine tan cargado 
de d inam ita?

Desde las revueltas cubanas hasta los 
cuestionam ien tos portugueses, pasando 
por las contestaciones venezolanas, ha 
sido un arte lleno de ru ido , de fu ro r, de 
política y de v io lencia  que se ha revelado 
en ese apacible y  caduco Casino M un ic i
pal.

Se te m ió  por un m om ento que los 
cines u ltra -m inorita rios  estuviesen ausen
tes de esta com pe tic ión . Y aunque sea un 
déb il consuelo, gracias a la insistencia del 
p roducto r y  la aceptación del ju rado 
contra el Delegado General, los tres film s

docum enta les del vasco Eceiza fueron 
proyectados el ú ltim o  día, pero sin que 
fuesen anunciados. Es de prever sin em 
bargo que los próxim os Festivales se 
vean ob ligados a in c lu ir en el program a 
las producciones catalanas, gallegas, 
vascas, e indias, desconocidas po r el pú
b lico.

Sería una pena tam bién , aunque esto 
se podría rem ediar en el fu tu ro , que este 
Festival no tuviese m ayor eco y que los 
film s  proyectados un día no buscasen un 
púb lico  más am p lio  con proyecciones en 
otras salas y o tras localidades, y  que todo  
el m undo  en de fin itiva  se pueda aprove
char de esto. Es necesaria además una 
coord ianción  más efectiva para que un 
excelente Saura no co incida con un gran 
concierto  o que no sea program ado para 
la víspera misma del tradicional «Hippo

cam pe» del C ine-Club local o que el Bar- 
dem pase a la hora, en que Seaska 
convoque una concentración popular. 
Qué hace entonces la com is ión  llamada 
de «coord inación turís tica».

En fin , fue una pena que la única pre
sencia o fic ia l vasca haya sido la de la ma- 
kila entregada solem nem ente por el d ipu 
tado antivasco Marie.

Esta ausencia fue  subsanada por una 
corta pero expresiva m anifestación pro-re- 
fug iados la la tarde de la lectura  del Pal- 
marés. A  pesar de los aplausos del pú
b lico , los va lientes m ilitan tes no pudieron 
lee r su c o m u n ic a d o  y  tu v ie ro n  que 
contentarse con exh ib ir sus ikurriñas. La 
policía in te rv inó  desafortunadam ente. La 
expresión dec id idam ente  es m olesta en 
Euskadi.

La presencia vasca en el festival de cine de Biarritz estuvo representado por una corta pero ex
presiva manifestación pro-refugiados.

DE LA INFORMACION NACE LA CONCIENCIA

Euskadi Sur Euskadi Norte

2 diarios un sólo semanario
3 semanarios 
3 emisoras de Radio Enbata

Ayude a la prensa de Euskadi Norte

Suscripción por t año 2.000 Pts. ENBATA, 3 Rué des Cordeliers - 64100 -  Bayonne
Forma de pago: Cheque internacional
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BALANCE DE UNA TEMPORADA

(Servicio «ENBATA»)

El sábado 29  de setiem bre, el Com ité 
de coord inación turística ha celebrado su 
reunión anual. Compuesta por represen
tantes de los profesionales (hoteles, res
taurantes, cam pings) de los sindicatos de 
iniciativas y  de los elegidos con el presi
dente del consejo general a la cabeza, 
este organism o se ocupa, com o indica su 
nombre, de coord inar todo  lo que se rela
ciona con la organización y  la prom oción 
del tu rism o.

El tu rism o, según un reciente estudio 
representa el qu ince po r ciento  de la ac ti
vidad económ ica del País Vasco. Dado 
que hace diez años suponía el doce por 
ciento, parece que ese tres por c iento de 
aumento es una c ifra  insign ifican te  dadas 
las ayudas y  el esfuerzo y la prioridad 
acordada desde París a este «p roducto» .

Estos datos parece que han hecho re
flexionar a a lgunos responsables, por 
ejemplo a M . Barriere responsable de los 
casinos de Biarritz y  al nuevo presidente 
de este com ité . M . Charles Fourges. Por 
otra parte la oposición de m uchos grupos 
vascos a esta «prio ridad  del tu rism o» se
guram ente no es ajena a esta toma de 
conciencia. Esto ha sido s im plem ente se
ñalado en las in tervenciones y  los obser
vadores han reconocido unánim ente que 
se trataba de un hecho nuevo en la po lí
tica de los responsables locales del tu 
rismo.

«Enbata» al igual que o tros represen
tantes de revistas y  radios estaba invitada 
a esta asamblea general que tenía lugar 
en el Ayuntam iento  de Hasparren. Tres 
gendarmes nos im p id ieroon la entrada 
por orden del Subprefecto que se encon
traba dentro y  que por otra parte sólo es
tuvo un corto tiem po en la reunión. Al f i 
nalizar la sesión, el alcalde de Hasparren 
y el presidente del com ité  no pudieron 
menos que expresar su ind ignación por 
este nuevo abuso de poder.

Dado que nuestra profesión es la de in 
form ar, so lic itam os una entrevista con M. 
Charles Fourges que nos resum ió así la 
reunión de Hasparren:

Temporada 79

Tras la excepcional tem porada del 78, 
la del 79  puede ser considerada com o de 
nivel m edio. A lgunos sectores se han re
sentido mas que o tros y  las explicaciones 
pueden ser las siguientes:
- la  crisis económ ica que com porta una 
lim itación del poder de consum o y según 
ello reducciones de estancia en la región 
y menores gastos.
- l a  ag itación politice del País Vasco del

sur y  los atentados am pliam ente  vocea
dos en la prensa parisién que al con fun 
d ir  los dos países vascos ha ocasionado 
numerosas anulaciones de viajes. Por 
otra parte, a l dejarse a España a un lado 
por las m ismas razones, la clientela de 
paso ha sido tam bién más reducida.
- e l  m al tiem po  en la segunda quincena 
de agosto que ha acelerado las estancias.

A  pesar de todo  ha pod ido registrarse 
un notable aum ento  en los turistas ex
tran jeros que han constitu ido  el ve in tio 
cho po r cien de los clientes de cam pings 
contra el ocho por cien de los años prece
dentes. Un hecho a señalar es que a m e
d ida que se acerca a Hendaya baja el nú 
m ero de la clien te la . Sin em bargo se 
registra la excepción de San Juan de Luz 
en el a lqu ile r de pisos donde se ha regis
trado un aum ento  de m ás del ve in te  por 
c ien en ju lio  y  más del diez por cien en 
agosto

Una nueva orientación

Los resp onsab les  tu rís tic o s  en su 
con jun to  han reconocido que la sacro
santa estación no dura más que dos 
meses en la costa y  m es y m edio en el in 
te rio r y  que esta lim itac ión  irá agraván
dose notab lem ente  con el proyecto gu 
b e rn a m e n ta l de m o d ific a c ió n  de las 
vacaciones escolares. De esta form a este 
tu rism o  de duración lim itada, no perm ite 
ni la gestión, n i la financiación, ni la 
am ortización de los equ ipam ientos crea
dos a ta l fin . Tam poco perm ite ofrecer

em pleos rem unerados y permanentes: 
cada otoño aum enta el núm ero de para
dos «proporcionando así agua al m olino 
de los que hacen de la lucha antiturística 
su caballo de batalla».

Para M . Barrière y m uchos otros, es 
necesario alargar la estación y para esto 
cam biar las m entalidades y los métodos. 
«Los profesionales (del tu rism o) deberán 
e laborar, ofrecer y vender a una clientela 
d ispon ib le, aparte de los tres meses de 
verano , program as com pletos, inc lu ido  
a lo jam iento  y  an im ación». El clim a del 
País Vasco no es precisam ente soleado, 
por lo tan to  no se debe basar en las 
playas. Los días de lluvia hay que distraer 
a los clientes, por e jem plo , un hotelero 
podría dar sesiones prácticas de cocina 
local...

«Los jóvenes ya no tienen confianza y 
com baten el tu rism o ... Es necesario tratar 
el tu rism o com o una industria , con toda 
la seriedad que esto requiere... Existe en 
nuestras puertas un potencial im portante 
constitu ido  por cerca de tres m illones de 
vascos del Sur que adoran nuestra re
g ión. Se han tom ado ya contactos entre 
los responsables. Vamos a organizar en 
las próxim as semanas una visita a Zube- 
roa, a la que serán invitados los respon
sables de agencias y  sociedades de trans
porte del País Vasco Sur.

Tenemos por lo tan to  que reflexionar 
sobre nuestra política de prom oción. Tra
bajo éste que nos resultará largo y d ifíc il 
porque se trata de una pequeña revolu
ción, una transform ación de hábitos, de 
apatías forjadas durante largos años».

Trabajo sólo para tres meses y medio. Hay que reflexionar sobre la política de promoción.

DE TURISM O
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CONSERVATORIO DE M USICA DE VITORIA: 

PESADILLA CON FINAL FELIZ?

Su situación deteriorada ha favorecido la 
competencia de la enseñanza musical privada

El d e te rio ro  de la im agen púb lica  de l C onserva to rio  P rofesiona l de M úsica  
«Jesús G u rid i»  de A lava en V ito ria  y su ac tua l desp res tig io  m usica l y 
soc ia l, f ru to  incues tionab le  de una m uy pro longada s itu a c ió n  de 
de fic ienc ias , irregu la ridades, ausencia de c r ite r io s  pedagógicos y  de 
p la n ifica c ió n , así com o fa lta  de respuestas a los in te reses cu ltu ra le s  
populares, ha o rig in a d o  una g ran com pe tenc ia  de la enseñanza privada y 
en concre to  de pro fesores p a rticu la res  de fuera  del C onserva to rio . No es 
por supuesto , un  prob lem a exc lus ivo  del C onserva to rio  de A lava, s ino  
com ún a la m ayo r pa rte  de cen tros  de m úsica a n ive l es ta ta l. Tam poco es 
una responsab ilidad  achacable a los m úsicos a fectados po r la s ituac ión . 
Pero sí una s itu a c ió n  lo  su fic ie n te m e n te  com p le ja , com o para de ja r ya a un 
lado las buenas palabras y el esquinazo de las prop ias responsab ilidades, 
com o es el caso de C onserva to rio  de V ito ria : ún ico  ce n tro  de es tud ios  de 
m úsica con ca rác te r o fic ia l en toda  la p rov inc ia  de A lava.

Consecuencia de esta com petencia de 
la enseñanza privada es la mala ap lica
c ión de los program as de examen a los 
a lum nos libres y  posib lem ente  para los 
ofic ia les pero, a veces en sentido con tra 
rio, de manera que es casi im posible 
acertar en la preparación de a lum nos 
lib res y  de superar los exámenes. El nú 
m ero de suspensos y de irregularidades 
es no torio . Lo que no es tam poco de ex
trañar si el p rop io  secretario «en fu n c io 
nes» dice a las personas que pretenden 
m atricu la r com o lib res a sus h ijos  que «el 
que qu iera  estudiar m úsica lo  tiene que 
hacer en el conservatorio  que es lo  único 
que vale, de no ser así no vam os a ap ro 
bar a nad ie».

Si a esto añadim os que la com petencia 
profesional de a lgunos profesores —todos 
e llos m etidos a dedo sin excepción — 
puede de jar bastanque que desear, choca 
menos la reacción de a lgunos profesores 
particu lares que ponen com o cond ic ión  a 
sus a lum nos, si quieren ser preparados, 
el que se exam inen fuera de V itoria . Y es 
que de segu ir así las cosas, los profesores 
particu lares y  entes privados, tendrán 
que exam inar en centros de ciudades l i 
m ítro fes que garanticen algo más la obje
t iv id a d  y preparación, así com o el respeto 
al a lum no , —al que irritan  con in te rrup 
ciones, com paraciones y  hasta con rid icu- 
lizaciones— y  la ap licación de las d isposi
c iones legales existentes sobre la m ateria. 
El sistema que hasta ahora se ha seguido 
ha sido el de fa lsear los datos que se exi
gen para tener derecho a examinarse 
fuera de la provincia .

No fa ltan  e jem plos concretos de esta 
s ituación , que por supuesto no sean la si
tuac ión  m ism a. El más reciente, la im 
pugnac ión  hecha por un a lum no  de los 
exámenes de tercero  de solfeo en la 
convocatoria  de ju n io  del curso 1 9 7 8 -7 9 , 
p o r no haber s ido realizados con arreglo 
a las d isposic iones vigentes. Im pugna
c ión que fue  entregada personalm ente al 
d irec to r del Conservatorio, qu ien recib ió  
el o rig ina l, negándose a dar el opo rtuno  
rec ibo o sellar la copia del escrito, anun
c iando verba lm ente que no pensaba en 
a b s o lu to  t ra m ita r lo , as í fu e  y s igue  
siendo. La tram itac ión  fue  hecha en ton
ces a través del delegado. El m ism o 
a lum no  obtenía en jun io , la ca lificación 
de sobresaliente con fe lic itac ión  en los 
exámenes de acordeón 1 ° y acordeón 2 °  
en el Conservatorio de San Sebastián, 
que no le dan en el Conservatorio de V i
to ria .

Se da el caso de un pro fesor que im 
parte clases de m aterias que no está ca
pacitado  n i las ha estudiado para ello. 0  
del p ro fesor que cobra por serlo del 
Conservatorio  y no asiste a él, m andando 
un sus titu to  al que paga por suplirle . El 
pro fesorado del Conservatorio se lleva 
m uy  m al entre sí, ex istiendo tendencias o 
cam arillas que se evidencian en los exá
menes que hacen de otros, y  de ellos 
m ismos.

Demasiados males

De hecho son poquísim os los m úsicos

que se han fo rm ado en las aulas del 
Conservatorio  y que sean de destacado 
relieve socio-cu ltu ra l y  artístico. Los pro
fesores particu lares abarcan, entre los 
m uchos que hay todas las enseñanzas de 
la m úsica que se pueden hacer ofic ia l
m ente fuera de V itoria  y  por supuesto las 
que el Conservatorio no puede impartir 
por carecer de m edios y  profesorado ade
cuado.

La enum eración de causas que han lle
vado a esta s ituación, es un verdadero ro
sario de calam idades.

De entrada, la ubicación del Conserva
to rio , en la Calle de las Escuelas no ni 
m ucho m enos la ideal, dada la deficiente 
v ig ilancc ia  y  peligroso recorrido para lle
gar a el. Los locales, en dep lorab le  estado 
de conservación y  sanitaria tam poco reú
nen c o n d ic io n e s  para  la enseñanza, 
además de ser la acústica de las distintas 
aulas, nula, m uy mala o negativa.

Presupuestos insufic ientes y  sin base 
real d igna  no hacen sino p ro longar la si
tuac ión  del cen tro  y  de su personal do
cente con tra tado . Se están utilizando, 
e fectivam ente , profesores contratados 
que han ingresado en el centro  sin 
con tro l a lguno y con trav in iendo  las dispo
sic iones relativas al personal docente de 
un conservatorio  Profesional. El profeso
rado está de fic ientem ente rem unerado, 
por aquello  de su con fo rm ism o y  po r no 
haber ingresado po r oposic ión. En estas 
c ircunstancias el profesorado se ve obli
gado a p luriem plearse con clases particu
lares, en centros docentes etc. y  sin 
tie m p o  d ispon ib le  ni rem unerado para la 
p reparación adecuada de sus clases, ni 
para su p rom oción  y  actualización profe
sional.

El t ip o  de con tra tac ión  de profesorado 
descrito , es una de las causas de la falta 
de preparación técnica y  pedagógica, 
adecuada y  actualizada. Se observa en el 
p rofesorado ausencia de crite rios técnicos 
y artís ticos fiab les en el cum p lim ien to  de 
su com etido , haciendo en a lgunos casos 
«ley» de sus insufic iencias al no reunir 
las cond ic iones de preparación m ínim a y 
legal. S iguen por otra parte en sus cargos 
el d irec to r y  el secretario en funciones, a 
pesar de estar jub ilados desde hace 
varios años, s iendo este ú ltim o  uno de 
—

i
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los soportes de tan precaria y  arcaica si
tuación.

No obstante éste verano Luis Aram- 
buru. m úsico y  com posito r de prestig io, 
ha so lic itado de nuevo al alcalde y presi
dente de la Junta de G obierno, su cese 
com o d irec to r y  com o profesor del cen
tro. A unque sigue en am bos puestos, pa
rece que el A yun tam ien to  ha tom ado en 
cuenta su petic ión .

Clases, guarderías

La fa lta  de m edios m ateria les y  de es
pacio necesario en las aulas y su m a s ti
cación, im p iden  una labor eficaz y  una 
atención adecuada al a lum nado. Las 
aulas se convierten de hecho en au tén ti
cas «guarderías» com o consecuencia de 
la fa lta  de crite rios de adm isión de a lum 
nos, que en m uchos casos no tienen in te 
rés ni condic iones y asisten ob ligados por 
sus fam ilias, por lo que no prestan la 
a tención debida y  entorpecen la marcha 
de las clases. Como en un proceso en ca
dena, al fa lta r criterios pedagógicos en el 
profesorado respecto a los a lum nos sin 
interés, con pocas cond ic iones y por 
tanto  ind iscip linados, se recurre a veces a 
dejar a estos a lum nos en el o lv ido, ded i
cándose a una m inoría más fác il e in te re 
sada en el estudio.

Los d is tin tos  program as ofic ia les no 
están correctam ente confeccionados y  no 
existen program as de varias m aterias de 
las que se im parten clases, com o ta m 
poco se aplican los conten idos de los pro 
gramas en iguales cond ic iones para los 
a lum nos lib res y oficia les, ni según esta
blece la ley.

Aspectos tan im portan tes com o el 
hecho m usical reciente, el contexto socio- 
cu ltura l del entorno y  la educación de la 
sensib ilidad, la creativ idad, la in te rp re ta 
ción y  el análisis m usical aud itivo  y de 
texto y form a, son ignorados en el con te 
n ido de los program as que se conocen, 
ya que este es técn ico  y  no artístico.

En cuanto  a los examenes, se aprecia 
exceso de personalism os, con fus ión  en 
los p lanteam ientos y  criterios sin o b je tiv i
dad y  rigor. No se siguen pues, criterios 
fiables, n i de con form idad  con lo d is
puesto por las leyes que regulan estas 
pruebas. Así, no se califica en func ión  de 
las puntuaciones y m edia que el a lum no 
exam inante ha obten ido , ta l y  com o de
biera ser y lo d isponen las leyes, sino de 
manera g loba l y subjetiva.

Borrón y cuenta nueva

Año tras año, se ha ven ido d ic iendo 
que se iba a poner rem edio a la s ituación 
del Conservatorio «Jesús G u rid i» . Hace 
cinco que se anunció  desde la Jun ta  del 
Conservatorio a través del secretario del 
Conservatorio (setiem bre de 1 9 7 4 ) que 
en el plazo de un m es se haría el estudio

de un anteproyecto  y presupuesto para la 
construcción de un nuevo ed ific io , así 
com o de su ub icación más conveniente y 
nom bram ien to  de las nuevas cátedras, 
con sus presupuestos.

Parecería por tan to , casi increíble, que 
por fin  se diera una solución al v ie jo p ro 
blema del Conservatorio, después de 
tantos y  tantos años.

El hecho cierto  es que las autoridades 
en materia cu ltu ra l de Alava se m uestran 
dispuestas a abordar tan d ifíc il herencia y 
que no están por un proceso de revolver 
el pasado, sino de a fron ta r una serie de 
proyectos, que den al Conservatorio 
«Jesús G urid i»  de Alava una solución 
real e incluso interesante a nivel de Eus
kadi. Una prueba de ello son las consu l
tas, contactos y  reuniones de carácter in 
form al que se vienen m anten iendo con 
los d is tin tos sectores, am bientes y  técn i
cos. Proyectos que entre otras cosas, des
lindarían lo que es a fic ión  a la m úsica de 
los que es un com plem ento cu ltu ra l y  to 
davía más, de lo  que es una profesionali- 
zación.

En este contexto se abordaría de inm e
d ia to  la construcc ión de un nuevo conser
va to rio  e incluso se podría estudiar el 
tem a de la descentralización del m ismo 
ju n to  con una acom odación de sus fu n 
ciones a los ob je tivos de la Ley General 
de Educación. De esta manera, el Conser
vatorio , cum pliría  una func ión  un ivers ita 
ria y  abastecería las necesidades de pro
fesorado de la provincia.

La música fuera del 
Conservatorio

El pasado cu rso  el C o nse rva to rio  
Alavés y  profesional «Jesús G urid i» , tuvo 
una m atrícu la aproxim ada de 9 0 0  a lum 
nos ofic ia les y unos 3 0 0  a lum nos libres. 
De los oficia les, más de 7 5 0  correspon
d ieron a los cinco cursos de solfeo, unos

8 0  de piano (ocho cursos), y el resto a 
otros cursos e instrum entos, de ellos 
aproxim adam ente 1 5 de tx istu .

Fuera del Conservatorio, en algunos 
barrios se organizan a través de asocia
ciones de vecinos, centros cu ltura les, pa
rroquiales, etc., clases de música con 
pretensiones populares. Desde hace a lgu
nos años existen incluso locales en los 
barrios donde se im parten clases de corte 
profesional por un profesor del Conserva
to rio  y  con va lo r o fic ia l, habiéndose pe
d ido reiteradam ente la am pliación de 
cursos y  materias en ellos.

No se tiene noticia  de que en los pue
blos de la provincia haya hasta ahora 
nada organizado, a pesar de haberse in 
tentado en numerosas ocasiones a través 
del Conservatorio y o tros cauces. Existen 
sin em bargo, casos, en que esto se hace, 
e incluso en que luego los a lum nos se 
presentan a examen en el conservatorio 
com o libres, a través de locales parro
quiales, sociedades o grupos cu ltura les y 
particulares o m unicipales, sabiendo que 
es m uy precario su func ionam iento .

Las clases que se im parten en socieda
des recreativas, buscan el proporcionar 
una base m ínim a que fac ilite  el aprend i
zaje de un instrum ento, de la danza, del 
canto etc., m ientras en las sociedaddes 
m usicales privadas se hace de manera 
profesionalizada o así orientada en varios 
casos para la enseñanza m usical. En 
estas se dan todas las asignaturas e in 
cluso más que en el Conservatorio. Y es 
que al perder el Conservatorio tan to  pres
tig io , se están haciendo sociedades m us i
cales privadas.

Hay fina lm ente  varias academ ias de 
música cuya orientación aborda los estu
dios ofic ia les y los de mera a ficción del 
interesado. La orientación de alguna m uy 
concreta es esencialm ente com ercia l y 
com o negocio.

Jav ier IRAZABAL



gipuzkoe ■

JAIZKIBEL: UN RESPIRADERO 

LLENO DE POSIBILIDADES
El m onte Jaizkibel, conocido por sus pruebas automovilísticas, sus 

abundantes incendios —provocados unos, otros involuntarios— y sus fa- 
vulosas vistas, está pelado de árboles. Los vientos, la salinidad y la lluvia 
se están encargando de arrasar lo poco que queda. Y sin embargo, estos 
metros cuadrados podían servir como único respiradero para Rentería, 
Pasajes, Lezo, Herrera, A lza..., comunidades supersaturadas de industrias 
y que apenas disponen de zonas verdes. Existe un proyecto sobre 2 3 6  
Ha. pertenecientes a la Caja Laboral Popular para convertirlas en zona 
verde con posibilidad de construir una zona docente, otra deportiva, una 
serie de servicios de asistencia sanitaria y otra zona residencia de dos
cientas viviendas para los trabajadores que generara este proyecto. Si la 
idea no prospera es por cuestión de números.

Ya sea por los problem as que o rig inó  la 
venta pública por parte del Estado allá 
por el año 1 8 5 5 , o por sus in term inab les 
p le itos entre A yuntam ien tos y particu la
res o por los num erosos incendios que ha 
su frido  en la ú ltim a década, el caso es 
que Jaizkibel ha sido y  siguen siéndolo, 
un m onte  con flic tivo .

Actua lm ente , al m argen de la zona m i
lita r y  la que se ha llenado de chalets en 
el té rm ino  m un ic ipa l de Fuenterrabía, se 
puede considerar com o terreno m uerto. 
No p roduce nada y nadie se beneficia de 
él.

Un hermoso respiradero lleno 
de posibilidades

La Caja Laboral Popular com pró  los te 
rrenos hace nueve años. La idea, según 
nos ha com entado Iñaki Usabiaga, que 
trabaja en el proyecto, nació com o conse
cuencia de unas encuestas que se realiza
ron en el 70 . Se d is tribuyeron  a lrededor 
de 1 0 0  ejem plares en las asociaciones 
cu ltu ra les  y deportivas de Trincherpe, Pa
sajes, Oyarzun, Lezo y  Rentería. Se pedía

op in ión  sobre si eran sufic ientes las zonas 
verdes o por el con tra rio  habría que bus
car nuevos espacios de esparcim iento. 
Adem ás, se preguntaba la form a ideal de 
func ionam ien to  de las posibles insta lacio
nes cu ltu ra les, deportivas, recreativas, 
etc., es decir, si era conveniente  la parti- 
c iparc ión  de socios o el pa troc in io  de los 
Ayuntam ientos.

Las respues tas  fu e ro n  ap las tan te s : 
hacen fa lta  m uchas más zonas verdes 
para los 9 0 .0 0 0  h a b ita n te s  que  se 
concentran entre estos pueblos y  barrios 
industria lizados.

Vistas las necesidades, la CLP se deci
d ió  por los terrenos del Jaizkibel por su 
s ituación  idónea: m uy cercana a todos los 
pueblos y  próxim a al mar. Concretamente 
se extienden desde el ed ific io  de la Junta 
de Obras del Puerto de Pasajes de San 
Juan hasta la zona m ilita r y desde el final 
de la Plana hasta los acantilados. Son 
2 3 6  Ha. llenas de posibilidades.

El in fo rm e  realizado por la CLP se in 
sertó  en el Plan General de Pasajes 
donde quedaba expresado com o zona ur- 
banizable no program ada. Pero, com o el

Plan General no fue  aprobado, todo  ha 
quedado paralizado.

Hasta el m om ento  se cuenta con el 
suelo y  la oferta de las obras de in fraes
truc tu ra  -c o n s tru c c ió n  de carretera, lle
vada de agua y  e lectric idad , así com o el 
saneam ien to— que ascienden a doscien
tos  m illones de pesetas. «La CLP no sera 
la patrocinadora. Este es un problem a 
que lo tienen que resolver, o bien los tres 
m un ic ip ios  afectados —Lezo, Fuenterra
bía y  Pasajes— o bien a lguna cooperativa
o in s titu c ió n » . El asunto  es que los pro
blem as urbanísticos de la zona desbordan 
los presupuestos m unic ipa les y  nadie se 
atreve a enfrentarse de go lpe  y  porrazo 
con los cuatro  m il m illones de pesetas 
que harían fa lta  para el proyecto.

Un proyecto modificable 
según las necesidades

«En p rinc ip io  se aceptan todos los 
proyectos que tengan tres condiciones 
m ínim as: que responda a las inquietudes 
y  prob lem as de las com unidades urbanas 
sin a tenta r contra las características hu
manas, urbanísticas y  paisajísticas. Otra 
cond ic ión  lógica es que el proyecto vaya 
d ir ig id o  hacia un destinatario : fundam en
ta lm en te  el pueblo traba jador de la zona.
Y que todo  esté o rientado al servicio del 
Pueblo Vasco, para po tencia r su evo lu
ción cu ltu ra l. A  p a rtir de estas bases, las 
posib ilidades son ilim itadas. A pesar de 
q u e  n o so tros  hayam os rea lizado  un 
proyecto , es m od ificab le  según las nece
sidades que se vayan descubriendo».

Independientem ente del proyecto ela
borado, esta entidad ha creado las bases 
para un concurso de ideas a n ivel de 
equ ipos técn icos de Euskadi con el fin  de
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poder e leg ir el traba jo  más adecuado a 
las necesidades.

Como anécdota señalamos que la CLP 
ha rec ib ido  ofertas de com pras de terre
nos para la construcc ión  de pequeñas 
villas o caseríos y se han rechazado 
todas. «No querem os que pase com o en 
Fuenterrabía que se ha convertido  en un 
lugar para p riv ileg iados de clase media 
alta que construyen cada equis metros 
sus v illita s  sin tener en cuenta unas ca
racterísticas urbanísticas y  paisajísticas».

El 85 %  del terreno, para 
zona verde

En el p lano están señaladas ya una 
serie de zonas realizables o m odificables 
pero que son ind ica tivas de lo que en un 
fu tu ro  puede llegar a sér Ja izkibe l. La 
que se podía denom ina r com o zona de 
reserva, irá destinada al program a que el 
A yun tam ien to  de Pasajes pueda ofrecer, 
ya que es la más cercana a Pasajes de 
San Juan. En ella están las ruinas del 
castillo  del ing lés que se pretenden 
conservar o incluso restaurar com o ja rd i
nes o paseo.

La zona docente inclu iría  un centro 
para una etapa de la enseñanza que no 
está cub ierta  del todo, com o es el BUP a 
nivel de ikastola. «Además, se podría in 
corporar una serie de ramas de la ense
ñanza profesional que no recogen los 
centros trad ic iona les de Formación Profe
sional. Por supuesto, todo  ello  queda su
peditado a las exigencias de la comarca, 
ya que den tro  de unos años puede hacer 
falta un centro  para otra etapa déla ense
ñanza».

En cuanto  a la zona deportiva , están 
previstas una serie de instalaciones que 
den cabida a deportes populares, con el 
propósito  de que partic ipe  el m ayor nú
mero de gente posible, em pezando por 
las necesidades que p lantearan los cen
tros educativos a llí contru idos.

Tam bién se ha planeado destinar una 
zona para la cu ltura , donde se podían or
ganizar sem inarios de investigación sobre 
las raíces, el fo lk lo re  y  o tros aspectos del 
pueblo vasco, un centro  de m usicología 
que agrupara a todos los esfuerzos in d iv i
duales que se están llevando a cabo. In
cluso, se ha llegado a pensar en la posib i
lidad de emplazar el fu tu ro  M in is terio  de 
Cultura, con el fin  de ag lu tina r una serie 
de servicios homogéneos.

En lo  que respecta al p roblem a sanita
rio de la com arca —no existe n inguna clí
nica en estos concentraciones urbanas — 
quedaría resuelto con la construcc ión  de 
un centro  sanitario  localizado en la zona 
de asistencia sanitaria que tam bién  in 
cluye un geriá trico  de reducidas d im en 
siones únicam ente para a tender a los an
cianos de la comarca.

Por ú ltim o, la zona residencial que su
pondría un 10 por c iento, ta l y  com o f i 
gura en el proyecto , está destinada a los 
trabajadores que generarían todas estas

Los numerosos incendios, provocados o no, han arrasado Jaizkibel. En diciembre empezarán 
las repoblaciones forestales en 236 Ha.

instalaciones. Los cálcu los c ifran en dos
cientas v iv iendas un ifam iliares, con la 
condición de que no superen los nueve 
m etros de a ltura .

Todo ello, rodeado de una zona verde 
que podría ca lificarse com o forestal, en 
una gran parte y  com o parque de esparci
m iento, o tra. Esta zona supone el 85  por 
ciento del te rreno, es decir, a lrededor de 
las 1 8 0  Ha.

En diciembre, la repoblación 
forestal

De m om ento, las ideas están ahí, a la 
espera de unas inversiones que las hagan 
viable. Ya hay un proyecto de cooperativa 
de ocio que empieza a funcionar. Como 
nos ha com entado Iñaki Usabiaga, somos 
capaces de crear cooperativas industria les 
pero «nos sacan del h ierro, el papel y 
unos pocos m ateria les más y  nos sabe
m os que hacer». Y, m ientras nadie se de
cide a dar el paso, el suelo de Jaizkibel 
se va de terio rando con la lluvia , la sansa- 
lin idad y  los vientos.

Hasta ahora se ha realizado una expe
riencia con robles am ericanos que han 
dado m uy buenos resultados. Pero en d i
c iem bre se empezará a repoblar las 1 80  
Ha. La idea es repob lar de frondoso a rbo 
lado el m ayor espacio posible. Para ello 
se cuenta con tres zonas que suponen el 
5 0  por c ien to  de toda  la p lantación. 
Robles americanos, abedules, castaños, 
robles del país, irán en estos tres puntos, 
además de las dos praderas destinadas a 
paseos. La zona que recibe más d irecta 
m ente la acción del v ien to  y  del mar, es
tará cubierta de p ino m arítim o que ser

v irá  de protección para la fronda . En 
cuanto  a los acantilados, se respetará la 
vegetación espontánea. El presupuesto 
ha sido de seis m iílones de pesetas que 
no caerán en saco roto porque servirá 
para frenar la erosión del suelo, y  aunque 
el proyecto se m od ifique , al menos la 
zona verde se habrá conseguido.

La repoblación podía extenderse a todo 
el m onte  y  parece ser que el A yun ta 
m iento  de Fuenterrabía ha in ic iado  ya sus 
p rim eros contactos con este fin . Lo que 
ocurre en estos casos es que las in ic ia ti
vas m unicipales suelen chocar frecuente
m ente con los intereses ind iv idua les y es 
m uy d ifíc il convencer a un propietario  
que cambie, por e jem plo, el helecho que 
no beneficia en nada al suelo por un bos
que de castaños o de robles.

El estudio de la CLP tam bién  incluye la 
posib ilidad de instalar un v ive ro  de p lan
tas y  árboles, siem pre que el v ive ro  res
ponda no solo a unos fines lucrativos, 
sino que tenga en cuenta la autofinancia- 
c ioón y la func ión  educativa para todas 
las personas interesadas en el tem a eco
lógico. En este sentido, hay que señalar 
que varias sociedades populares se han 
interesado en el tema.

Una cosa hay clara: se cuenta con unas 
posib ilidades reales —terreno  y obras de 
in fraestruc tu ra— y falta el au tor m aterial 
del resto de las obras, pero la idea no 
puede quedar o lv idada. Habrá que estu
d iar experiencias sim ilares de otras c iuda
des para acoplarlas si es preciso a las ca
racterísticas del terreno. Tam bién habrá 
que entablar conversaciones con los 
A yuntam ientos de la zona porque el be
neficio  redundará en estas com unidades.

C.R.G.
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TiEmpo d e  mnniFESTncionES
(Desde Madrid. De nuestro enviado espe
cial José López Boza).

En estos días tuvo  lugar en M adrid  una 
m a n ife s ta c ió n  «para  la de fensa  del 
puesto de traba jo» . La m anifestación 
había escogido com o itine rario  una zona 
a caba llo  entre el c in tu rón  industria l y  el 
M adrid  castizo, osea, una zona habitada 
por una mayoría que se sabe de m em oria 
lo del paro, lo del puesto de trabajo per
d ido, la irres is tib le  subida de los precios, 
el insoportab le  descenso del poder adqu i
s itivo  de los salarios.

Igual que cuando a los estudiantes les 
largaban a g rita r contra la subida de las 
tasas académ icas a la sombra de los ár
boles de la c iudad universitaria .

En la m anifestación se g rito  lo de siem 
pre; que si más traba jo  y menos paro, 
que si em pleo para todos, que si tal y 
cual ind iv iduo , señor o personalidad de
bería traba ja r de peón y todo  ello  con una 
libertad verbal que parece ser la gran 
conquista  de la dem ocracia, o al menos 
la conquista  to lerada. Una m anifestación 
en los m om entos actuales responde a 
toda una serie de m ecanism os rituales. 
Las convocatorias ya llevan un sello 
grande que dice «Autorizada». Luego los 
servicios de orden funcionan con au tén
tica pericia po lic ia l. Dicen que durante 
a lgún  tiem po  fue una especie de ensayo 
genera l para un cam bio  que resu ltó  im po
sib le. Se corta  el trá fico  pero por parte de 
la Policía M un ic ipa l. La Nacional v ig ila  
d iscretam ente , sin aspavientos. A  la hora 
señalada com o en las corridas de toros, 
empieza la larga m archa que recuerda a 
los desfiles profesionales. Trapos rojos 
cubren la calle de acera a acera y a la 
masa se le perm ite  corear los esloganes 
escogidos y  tam b ién  autorizados. Los lí
deres se han apresurado a ocupar los lu 
gares de honor para robar im agen a los 
fiases de los fo tógra fos. Al fina l term ina 
el cabreo m u ltitu d in a rio  al que habrá 
dado palabra de consuelo el líder de 
tu rno , que ha aprovehcado la ocasión 
para decir en voz alta que está al lado del 
pueblo, que trabaja, que sufre, que está 
en paro. Y com o cu lm inación  del desa
hogo se canta la « In ternacional»  puño en 
a lto.

A  la vista de esto, a uno se le ocurre 
pensar si estas m anifestaciones no esta
rían m ejor en el marco de un trayecto 
p lagado de m ultinaciona les com o el que 
empieza en Cibeles y te rm ina  en la plaza 
de Castilla. En vez de hund ir todavía más 
en la desesperación al M adrid pro letario , 
hub iera  sido p re ferib le  llevar ese desgañi- 
ta r de gargantas a esa avenida de las 
m ultinaciona les, todavía del Generalí
s im o, en cuyos aledaños está la sede de

la CEOE, y  ante la cual se podría celebrar 
ese fina l de la m anifestación con canto 
inc lu ido  y con fuerte  ag itar de banderas.

O tro canto que ha caracterizado a la se 
ana ha s ido la instauración de la verdad 
o fic ia l a través de esas tres com parecen
cias ante los m edios in fo rm ativos que se
m analm ente  va a realizar la Secretaria de 
Estado para la in fo rm ación . Esto puede 
recordar aquellas apariciones del m in is tro  
León Herrera para decir la verdad, toda la 
verdad, y nada más que la verdad; con el 
corazón en la mano, con todas las s inceri
dades habidas y por haber y todas esas 
cosas que se dicen en ta les tesituras. La 
verdad o fic ia l cum ple  a la perfección 
aquello  de que las hojas no dejan ver el 
m onte, es com o una cortina  de hum o 
que d istrae la atención de la realidad. 
Con la verdad o fic ia l se instala el contro l, 
tam bién ofic ia l, de la in fo rm ación , para 
que todos bailen al son que m arque el 
portador y  detentador de la verdad que 
lleva ese sello. Todo será bueno, todo  ha 
de ser bello, hay que v iv ir  contentos y  en 
consecuencia quedará p roscrito  todo  lo 
que pueda en turb ia r esa serenidad de las 
aguas por las que d iscurre  y nos inv ita  a 
navegar la verdad ofic ia l.

A sí por e jem plo, uno cree que a lgo ha 
ten ido  que ver la verdad o fic ia l en la d i
vu lgación espectacular de una fo to  de 
Garaikoetxea en la recepción ofrecida al 
presidente austríaco en el palacio de la 
M oncloa. Con ello  queda claro que los re
form adores se asientan de fin itivam ente  
en el poder y  se aureolan con el títu lo  de 
salvadores de la Patria, del país o de lo 
que sea. Y m ucho nos tem em os que en 
los lib ros de h istoria  de los p róxim os años 
pueda leerse que Euskadi —natura lm ente 
d irán  País Vasco— tuvo  dos salvadores,

Una manifestación en los momentos 
rituales..

Suárez y  Garaikoetxea. Y los que no 
acepten esta salvación, pues, ya saben lo 
que les espera, persecución, proh ib ic ión , 
aunque esto no lo d irá  la verdad oficia l 
de los textos de historia oficia les.

Para nadie es tam pco un secreto que 
los nervios de los ú tlim os días se tem p lan  
en recepciones, en consensos, y  en 
pactos; en estrategias de condenas que 
indudab lem ente  van a ex ig ir el sacrific io
— holocausto sería la m ejor pa lab ra— de 
personas, de grupos, de ideologías.

Un e jem plo  tam b ién  reciente de la ver
dad o fic ia l lo constituye tam b ién  el caso 
de la cárcel de Herrera de la Mancha. 
Fue presentada en su m om ento com o la 
cárcel m odelo de la Reforma, a ella fue
ron conducidos los presos peligrosos, 
pero Herrera de la M ancha a las pocas 
semanas de estar en func ionam ien to  se 
ha convertido  en el m odelo del calle jón 
sin salida a que conduce la Reforma. Con 
los presos peligrosos parece que llegó  la 
flo r y  nata de m uchos funcionarios del 
an tiguo  régim en. En Herrera han suce
d ido  cosas extrañas que han puesto ner
vioso al m ism ísim o d irec to r genera l de 
Instituciones Penitenciarias; el escándalo 
ha estallado tras esa fa llida  boda de la 
asepsia tecnológ ica con el «palo y  tente  
tieso». Carlos García Valdés, sabe que su 
Reforma está prisionera de los func iona 
rios, com o el d irec to r general lo ha es
tado del gobernador c iv il de M adrid , 
cuando este Gobierno Civil d ictaba lo  que 
había que hacer en Carabanchel.

Ni la Reforma va a refo rm ar nada, ni la 
verdad o fic ia l va a trae r luz y  taquígrafos 
a los d is tin tos  niveles, a la vida de este 
pueblo; antes al contrario , ta l vez más 
sombras y  oscuridades, más dureza, más 
represión.

responde a toda una serie de mecanismos



tribuna_____________________
Isidro de Monzón al PNV

PAZ SIN ESTATUTO O ESTATUTO 
CON SANGRE

El PNV parece em peñado en dem ostrar 
que su incom pa tib idad  con ETA nace al 
adoptar ésta una línea de conducta  de 
violencia contra  las fuerzas de ocupación 
que el G obierno de M adrid  tiene destina
das en Euskadi con ob je to  de tenerlo  bajo 
su dom in io .

Nos d ice  ahora que la acción de ETA 
era jus tificada  en tiem pos de la D icta
dura, pero que hoy, en regim en de liber
tad, es condenable.

Con esta actitud , qu iere  reforzar su ac
tual posic ión contra  ETA proscrib iéndola 
por sus acciones « terroristas». Si así es, 
por qué no lo d ijo  en su tem po? Y por 
qué se negó a en tra r en conversaciones 
con ETA en cuantas ocasiones se le pro 
porcionaron; y  e llo , b ien antes de que 
ETA tom ará  el cam ino  de la acción de 
fuerza?

Tam bién es verdad que a nivel de calle 
el PNV en tró  en estado de h ibernación y 
que el pueblo  vasco joven desconocía 
hasta su exitencia . Sólo la p rox im idad del 
desenlace fata l del d ic tado r hizo que po
niendo de nuevo en marcha su m áquina 
enroñecida saliera p recip itadam ente a la 
pa les tra , re c o n s titu y é n d o s e : con los 
buenos y  fie les patrio tas de siem pre, con 
los «pa trio tas»  de ú ltim a hora, con los 
que no siéndo lo  se agarraron a él como 
tabla de salvación y fina lm ente , los que 
habiéndolo s ido an terio rm ente  habían de
jado de serlo. Y es así cóm o los d ir ig en 
tes del PNV con esta nueva c lien te la  deci
dieron, no podía ser de otra manera, 
hacerle la guerra a ETA « terroris ta» Los 
ideales de Sabino Arana se habían esfu
mado...

Por m i parte, puedo a firm a r que en 
una época de term inante  para la evolución 
de ETA, cuando no se v is lum braba su 
posterior carácter activ is ta , el PNV le 
cerró la puerta a sus narices al pedirle 
ETA en tra r en conversaciones para tratar 
de fo rm ar un b loque pa trió tico  único y 
poderoso. Pruebas al canto:

El 15 de Enero de 1 9 6 4 , m i herm ano 
Telesforo y  yo  tuv im os con M adariaga, 
Irigaray, Benito del Valle y  Tx illa rdeg i, d i
rectivos a la sazón de ETA, una reunión 
en «Larreburu»  (O lhette) en la que se 
trató de to m a r la in ic ia tiva  de establecer 
contactos con el PNV con la fina lidad  de 
form ar un Frente de Resistencia Vasca. 
Fui designado com o m andatario  para 
gestionar cerca del PNV este proyecto, 
dada m i cond ic ión  de no inscrito  en n in 
gún pa rtido  po lítico .

Después de establecer los contactos 
necesarios con los Sres. Solaun y  Unceta,

d irec tivos del Euskadi Buru Batzar, en su 
sede de Beyris, al cabo de repetidas v is i
tas y contactos con ambas partes, en tre 
gué la carta p roposic ión de ETA al EBB, 
rec ib iendo el 2 9  de febrero  del m ismo 
año una com un icación  en la que se me 
decían las cua tro  razones por las que el 
PNV renunciaba a en tra r en conversacio
nes con los d irigen tes de ETA:

I
fuzio-AiortoijtirrufA friona, *«or«r*

Cv* o c r .  u n - ,  . . . .

Sa tJiaC c c o c p o tr lo tn  :

tio n a a  y da l a  oc r’ a que con «1 » « I lo  mz*ÀDI TA .  ! . .
y f i r a «  l la g lb l a ,  d i r i g i l a  a  Buzkadl Buru H atx arra , b o i L-. » .db 
por Vd. a n tra g ad a .

*■ ra la e ld n  eon a l  aauntc p la n taa d o , haaoa da coaur.lcax 
•  Vd. qua »

• )  11 a o a p a rta a la n to  lo a o rra o to  y  d a a la a l d a n tro  da ouzto  
O axtadl por a l  qua fu4 axpulaado uno da aua d lr lg a o ta a ,  
con a l  qua b lo la ro a  aauaa ooatn  y aa  ■axohaxon lo a  da-
■** da l «rupo;

t )  lo a  p tb l lo o a ,  r a p a lld o a  a la fandadoa a taquaa  da S .T .» . 
a l  PJ» .T . an  con tro -ita  eoe a l  a l i a n d o  <<ua ar*.a a llo»  
baaoa van ldo  obaarvaado, y  aa o o a tru a ta  ta a o i tn  co-, la  
ayuda qua fianca p raa tado  a io* da tao ldoa  .c  «1 curao ìa 
da taoo loaaa  y  p rooaaoa, y la  acondaloa •  lo a  fn a l 
da ftatoa;

a) l a  ao tuac ldn  da a t t a  «rapo an a l  cmapo p a t r i o t a ,  ooa 
fa la ad a d as  y «aplaando p ro o a d la la n tc a  «,ua a -,u i*u lar « 
l a  d a laa lf la ;

4) l a  a sp a r la n o la  da iua  ta r« J * a ra a n  y bacar n. .  «so  da to -  
da rc la c ld r. <,ua oor. a l l r  :  so t i r  ,a ,

fan orando y a an tla n an  an n a a a trn  Organixacifln raa p ao tc  aa In . a  
E.T.A . una s ltu ac lfln  t a l  da da aoonrianxa  y  da  ra o a lo , qua :»v«ai. 
b l l l t a n  toda r a la c lfta  a I n te n d a n o la .

I l  S .B .B . agradaca  a Vd. tu a  *aetIonaa  y  a p ra e la  a l  f ra n  
a s p l r l t u  p a t r l d t lc o  qua la  ba ao»ldo  an .odo aoaa r.to , y »a  o fr«  
a d a rla  cuantaa a c la ra c lo n a a  y Ju a t lf lc a o lo n a a  daaaa aob • .a  
ntchoa <:ua jun*..’.»an tan  n u a a tra  raao luo lA a.

La la lu d a n  col to d a  ro r.s lJ a ra c l^ n  y e fa a to  an 710.

riti KUJbl  UTiU

Q uedó pués así reducida a agua de bo
rrajas una proposic ión  cuya fina lidad  era 
la de establecer la unión de los patriotas, 
para que fuera m ás eficaz y  más trascen
dente la acción contra el franqu ism o.

Un examen ob je tivo  del conten ido de 
esta ú ltim a carta revela que las razones 
aducidas parecen de poco peso y  m ucho 
nerviosism o, sobre todo  cuando entra en 
juego el destino de nuestia  Patria.

Y el tiem po  nos dem uestra que la res
ponsabilidad adquirida  por los d irigentes 
del EBB en 1 9 6 4  fué  enorm e, ya que es 
lóg ico  presum ir que Euskadi estaría hoy 
en otra s ituac ión  frente  al Gobierno de 
M adrid  de haberse consum ado s incera

mente la un ión propuesta. Y el clim a de 
nuestro pueblo, o tro.

Meses después, con ocasión de un 
via je a Caracas, me propuse reanudar allá 
los contactos con ambas partes y  con el 
m ism o fin . Tuve para e llo  un co laborador 
de p rim er rango y nada sospechoso para 
el PNV: M artín  Ugalde. El resultado fué 
tam b ién  negativo. Es m uy posible que es
tuv ie ran  ya aleccionados desde Beyris e 
in form ados de m is propositos.

A sí pues, la operación «Frente de Re
sistencia Vasca» quedó rota antes de 
haber nacido. Como rota quedó otra in i
cia tiva  posterior.

Con esta sucinta relación de hechos, 
me propongo dem ostrar:
— que la anim osidad de los d irigentes del 
PNV hacia ETA fué  y es congènita.
— que no es verdad que duran te  el pe
ríodo de la d ictadura , el PNV aceptará la 
acción vio lenta de ETA, a rgum en to  que 
ahora em plean para ju s tifica r su entrega 
al nuevo régim en « libera l»  español y  su 
condena actual de ETA, ya que nuca se 
m anifestó.
— que es falso que la acción «terrorista» 
de ETA haya sido la razón de las distana- 
cias que el PNV ha tom ado a su respecto 
y  sí, en cam bio, una fác il ju s tificac ión  a 
posteriori, que encubre oportunam ente  
otras razones anteriores.

El verdadero afán de todo  vasco, 
respetando las d iferencias prográm aticas 
ind iv idua les, debe ser el de establecer 
una com un idad  de acción dentro  de un 
marco fijado  por todos los abertzales. Es 
la base la que puede y  debe im ponerla. 
El que se obtenga o no un Estatuto, el 
que éste sea m ás o menos am plio , el que 
se ponga el m ism o en func ionam ien to  en 
un plazo corto  o largo, tiene poca im p o r
tancia si se compara con la s ituación acu- 
ta l de nuestro Pueblo en plena desin te
gración, en lucha b ru ta l en la calle com o 
en las conciencias.

La clave de la paz está en la un ión de 
los abertzales. Los demás sectores p o líti
cos segu irán  ir re m e d ia b le m e n te . Los 
c inco pun tos del K.A.S. los quiere no so
lam ente ETA sino todos los patrio tas. Que 
no encajan en el llam ado Estatuto de Ger- 
nika? Qué más dá, si su aceptación nos 
trae la paz al Pueblo Vasco. O es que hay 
que supedita r la paz al Estatuto?

Por m i parte, qu ie ro  la paz. Y ésto es 
posible con buena vo lun tad  y  alteza de 
m iras. Si es para d iv id irnos, el Estatuto, 
que se lo lleve el d iab lo !

Isidro de MONZON

aslrafcafiim a.
...paria litertad,

c o n t m  l a  b a c t e r i a



EL ENIGMA

DE KASPAR 

HAUSER
Werner Herzog nacido en Baviera en 1 942 

nos sitúa de nuevo ante una tipología de hom
bre que nacido en lo más profundo, del «pri
mitivismo» enfrenta su vida a los perfiles sór
didos y aisladores que la «cultura» le ofrece 
como vía de desarrollo para el conocimiento. 
Kaspar no es un rebelde ni tampoco un humi
llado. ni su vida transcurre en el aislamiento a 
las cuales conduce su conducta de «persona 
difícil» para ser tratado socialmente.

Kaspar Hauser podríamos decir que es el bi
nomio de lucha que se establece entre la Natu
raleza en su estado primitivo y más puro y la 
feroz lucha por fortificar la existencia de una 
«Cultura» que de día en día se siente más des
ligada e inoperante para dar, respuesta a los 
fenómenos humanos y sociales que surgen de 
nuestras propias formas naturales.

Con ésta película es posible que su autor 
haya de nuevo querido volver a tocar el viejo 
problema filosófico de individuo sociedad-Na- 
turaleza-Cultura Onirismo, como deseo, reali
dad, como imposición, pero también es cierto 
que su personaje se sitúa como persona que 
no necesita de la lógica aristotéslica para 
poder explicar el mundo. Por lo tanto, la nueva 
metafísica que crea es mucho más tendente a 
buscar motivaciones para encontrar la verdad 
que sugiere transformaciones o cambios opera
tivos en la desgraciada desigualdad en la que 
Kaspar Hanser se encontraba.

Con éste tipo de cine, en los cuales cada 
personaje corresponde más a mitos y símbolos 
sociales, que a desarrollos descriptivos o narra
ciones psicológicas. La crítica cinematográfica 
se encuentra un poco indefensa puesto que es 
más importante la tesis filosófica que demues
tra que el fenómeno cinematográfico en si 
mismo. Es por esto que las adjetivaciones de 
bello, poético y lírico, así como otras, que no- 
malmente se emplea para definir películas u 
obras de arte que por su fuerza expresiva so
brepasan cualquier defincioón racional, en esta 
película se tengan que emplear, con otro sen
tido. De nada sirve comentar aspectos forma
les de ésta obra, puesto que se ve iluminada 
por los más puros poderes de la filosofía y 
como se suele decir con redundancia... «En 
este caso» «No es mi caso».

La época de oro del cine 
alemán

Para observar el actual cine alemán es pre
ciso recordar que la Alemania en la época de 
los años 20, tenía posiblemente una produc
ción filmográfica de las más importantes del 
mundo, no solamente por la cantidad sino por 
la calidad de sus autores.

La escuela realista que surge en este período

con películas de Phil Jutzi («El infierno de los 
pobres») Karl Junghaus («La vida es así») y al
gunos clásicos de Fritz Lang se verán rápida
mente sobrepasados por una expresión artís
tica diferente en su forma de interpretar la 
realidad. «El expresionismo».

«La realidad» inscrita como una fotografía 
que filma la naturaleza y la vida cotidiana 
como hechos que existen porque si, en la apa
riencia de nuestra retina será el caballo de ba
talla contra el cual se rebelarán los expresionis
tas.

Para los expresionistas Murnan, Fritz, Lang, 
y el mismo Max Reshuart no se puede fotogra
fiar la «realidad» tal y como se muestra, será 
necesario profundizar en su esencia oara poder 
discernir lo que se encuentra deb-i|o de las 
apariencias formales. Si el impresic,-iismo fue 
la respuesta que el artista encontró .ara repro
ducir la sensación que la producís* =?l mundo 
exterior, el «expresionismo» nace para poder 
encontrar la realidad de un mundo donde ten
gan expresión las sensaciones de los choques 
emotivos que produce en el artista la traduc
ción del mundo exterior. Murnau consiguió 
con estas teorías crear una de las obras más 
bellas de la filmografía universal, «Nosferatu».

Durante el período de poder nazista habrá 
un corte radical en el desarrollo cultural ale
mán. Dedicándose la cinematográfia alemana 
casi por entero a la propaganda política del 
partido en el poder, así como a las filmaciones 
de acciones de guerra o campos de concentra
ción. Por otra parte los cineastas alemanes 
emigrados en los Estados Unidos sumarán sus 
esfuerzos por demostrar la crudeza del régi
men político aleman. Nacerán películas como 
«los verdugos también mueren» de Fritz Long. 
«To be or not to be» de Lubitseh. «Las S.S. 
golpean la noche» de Siodmak. «Tiempo de 
amor, tiempo de morir», de Sirk. Las dos pelí
culas filamdas después de la guerrra «Un 
hombre perdido» de Peter Lurre y «En estos 
tiempos» de Helmut Kautiner rodada en 1948 
podríamos decir que es el puente de unión 
entre la cultura alemana de 1 920 y los moder
nos autores fílmicos. Así pues Fasshinder, Her
zog, Klug, Reitz, Schloñdorff, Schroeder, Sy- 
berberg, intentarán expresar en sus películas la 
búsqueda de esta identidad cultural perdida, 
traducida en un estado de crisis como conse
cuencia del período nazi y de la separación del 
país en dos Estados.

Este itinerario romántico y a la vez bañado 
de la más profunda amargura estará marcado 
en su obras por el encuentro de las raíces per
didas.

Juan Luis LASA

E3X
HASTA 

LUEGO ERROBI
Algo así podría titularse la serie de recitales 

programada para los próximos días en toda 
Euskadi por uno de nuestros grupos más im
portantes y otro danés.

Comenzando por lo que más cerca tenemos 
y mejor conocemos podemos decir que 
«Errobi» termina un ciclo de su vida dentro de

seos

muy poco tiempo. Sus miembros se separan y 
de ahí que quieran hacer público su adiós en 
directo.

Por otra parte, «Savage Rose», cuyas can
ciones hemos tenido oportunidad de escuchar 
a través de la radio y de discos nunca distribui
dos en el Estado español, pero de una gran ca
lidad y con un mensaje social y político muy 
concreto, ha decidido realizar una gira que 
comienza el día 13 y se prolongará por espa
cio de un mes. Además, dedicando algunos 
días libres, piensan grabar un disco en Euskadi 
y, si es posible distribuir alguno de los que ya 
realizaron en Dinarmarca. La noticia tiene su 
importancia.

Grupo “ Savage Rose”

Los miembros de «Errobi» no quieren hacer 
todavía una declaración «oficial» de su separa
ción, pero el rumor que venía corriendo desde 
hace unas semanas se ha confirmado y ni si
quiera los propios interesados se niegan, aun
que eluden cualquier cuestión sobre el tema. 
Aseguran que pronto darán una rueda de 
prensa para explicar los motivos de esta desin
tegración de uno de los pocos grupos profesio
nales dentro de la música vasca. Es una deci
sión de los creadores de una nueva dimensión 
musical y ellos sabrán lo que hacen. Nosotros 
no podemos hacer sino sentirlo. Hoy quedan 
sus discos (magnífico testamento el «Ametsa- 
ren bidea» (cuatro L. P. del grupo) y los 
muchos conciertos en que han hecho vibrar a 
miles de espectadores identificados con una 
idea y con una música. Ahora a esperar lo que 
Anje Duhalde por su parte y Michel Ducau por 
la suya (aún no está claro lo que harán los 
otros miembros del grupo, aunque se dice que 
Benat Amorena seguirá con Mixel) realicen en 
su nueva etapa. Sin embargo el nombre de 
«Errobi» seguirá presente porque uno de los 
dos probablemente Anje, seguirá manteniendo 
el prestigio de una marca aunque sea en otra 
onda musical.

No tenemos tantos datos sobre «Savage 
Rose», salvo que un conocido comentarista de 
la radio bilbaína se entusiasmó con sus discos 
en una visita a Dinamarca, y más concreta
mente «Christíanía», la ciudad líbre donde ha
bitualmente residen los componentes del 
grupo, y nos lo puso al alcance del oído. Los 
buenos aficionados ahora, tendremos oportuni
dad de escuchar en directo la música de estos 
daneses. Tampoco conocemos los pasos dados 
para gestionar estas actuaciones, pero, al pare
cer, a los mozos de «Savage Rose» les ape
tece tocar en un país de las características del 
nuestro, y en consecuencia, que los discos que



han grabado se distribuyan en Euskadi. No 
contentos con esto, y como un detalle más 
piensan grabar todo un L.P. aqui (que tiene su 
distribución asegurada, por supuesto) en el 
que, quizá, se apuntarán algunos efectos de su 
comunicación con nuestras gentes.

Las actuaciones comenzarán el próximo día 
13 en Basauri en un recital conjunto en el 
Cine Social a las 7,30 y 10,10 y continuará 
en Durango en un recital conjunto «Savage 
Rose» y la «Orquesta Mondragón» en el Cole
gio de los Maristas el día 20 de octubre. En el 
frontón de Vergara el día 27 de octubre, «Sa
vage Rose» y «Errobi». En Durango el día 1 
de noviembre recital de «Errobi». En Bilbao en 
el Pabellón de los Deportes, el día 8 de no
viembre a las 8 de la tarde. Y muy posible
mente, se hacen apresuradas gestiones para 
conseguirlo en Donosti e Iruña.

neuistas

LIBERTATEAK

SOLIDARIOAK

DIRA
Egun b ika ina, zoragarria, joan den 

igandean Loiolan ospatu genuena. Zorio- 
nez, badira o ra ind ik  euskaldun guztiok 
elakartzen ga ituzten gaiak, asko ez badira 
ere. Hauetako bat da ikastola. Euskara 
bera ere, neurri p ittin  baten bedaikere, is- 
tiluga rri gerta tu  zaigu azken urteotan, 
batua dela età ez déla. Ikastolak, oraingoz 
behintzat, euskaldunon indarrak batzeko 
zerbitzen du.

Baina, joan den igandean, Loiolan, zeru 
urdin itxaropentsu hartan, ez zen guztia 
giza legez eramana izan. Antolatzaileen 
a ldetik erru adierazgarri_ eta negargarri 
bat eman zen. Eta hauxe nahi nuke gorati 
salatu, euskaradun izateak ematen didan 
eskubideaz baliatuz. Joan den igandean, 
ikastolaren egun haundian, euskaraz daki- 
ten pertsonen kontzentrazio bikain har
tan, Zeruko A rg ia ri debekatu egin zitzaion 
bere publikazioa saltzea. Gainera, d irud ie - 
nez, aurrez baim ena eman ondoren , bez- 
peran bertan jak in  erazi zitzaion erabakia. 
Debekuaren arrazoia, Zeruko A rg ia ri utziz 
gero, beste ed ito ria leekin  ere jokab ide 
berdina segi beharko zela età hori ez zela 
posible. Eta hona hem en guret galdera: 
euskara hutsean agertzen d iren pub lika- 
zioak, erdarazkoen neurri berd inean tra- 
tatu behar al dira?

Euskara hutsean agertzen d iren  publi- 
kazioak bereziki babestea, apoiatzea eta 
bultzatzea ez da, gure  eritziz behintzat, 
d iskrim inazioa egitea, justiz ia  egitea bai- 
zik. Herria, Anaitasuna , Zeruko Arg ia , El- 
huyar, beste zenbait eta hor bukatzen da 
gure herriaren euskarazko ondare eskasa.

Zeruko Argia, dificultades hasta 
en el “Kilometroak 79”.

Hauekin ezin d jjzakegu gonbaratu , nahiz 
gai euskaldunak izan, ia gaztelania hu
tsean pub lika tzen dutenak. Batek baino 
gehiagok, gainera, d irua egiten duela ba- 
dakigu. Euskal publikazioek, berriz, zorra 
eta lana besterik ez dute ematen.

Eta hau hórrela delarik, «Bankoa Lurra 
dearen zerbitzuan» publizita tea ikusi ge- 
nuen. Zergatik honi baietz eta Z. A .ri 
ezetz? H onengandik etekin ekonom ikorik  
jasoko ez zenutelako?

Gogora gaitezen libertateak solidarioak 
direla eta ikastola eta Z .A .ren artekoa 
besterik gabe onartu  beharrekoa. Antola 
tzaileek han gerta tuaren esplikazioa zor 
d io te  herriari.

Jon URRUJULEGI

JAKIN

EN LA PALESTRA

Ha salido el núm ero  11 de la revista 
vasca JA K IN  correspondiente  a los meses 
de ju lio  y  setiem bre. JA K IN  es por lo 
tan to  una revista trim estra l pub licada ín
te g ra m e n te  en e uska ra , que  aborda  
tem as del cam po cu ltu ra l, social y po lí
tico .

Este núm ero  presenta a lo largo de 
1 1 3  páginas dos tem as fundam enta les: 
«M artxoko  hauteskundeak Euskal He
rnán»  (Las elecciones de marzo en Euskal 
Herria) y «M ike l Zarateren bizitza eta 
lanak» (Vida y obras de M ikel Zarate).

El p rim ero  de e llos es un dossier a 
m odo de estudio  socio lóg ico  de las elec
ciones de marzo del 79  com o su prop io  
títu lo  lo  d ice; un dossier con todo  lu jo  de 
esquem as y dos tipos de in fo rm ación  , 
una, sobre el resu ltado de las elecciones 
por partidos y ayuntam ientos, y  otra 
sobre el m anejo de d ichos datos. El tra 
bajo ha s ido elaborado por Pantxoa M i- 
m iague (especialista en estadística), Klau-

11. “Jakinen” 
m artxoko hautes
kundeak datu 
eta eskema 
ugari eta 
sakonez.

. M f r
M A R T X O K O  

H A U T E S K U N D E A K  

E U S K A L  H E R R IA N

M IK E L  Z A R A T E R E N  

BIZITZ A  ET A  L A N A K

d io  Harluxeta (especialista en in form ática) 
y  Joan M ari Torrealday (sociólogo), los 
datos han sido som etidos a un ordenador 
IR IS 8 0  de la un iversidad de Burdeos y 
los program as han sido preparados por la 
ADD AD de París.

El segundo traba jo  m encionado pre
senta en p rim e r lugar una lista de datos 
b iográ ficos con un esquema crono lóg ico  
sobre la vida y  obras de M ike l Zarate, ela
borado por Ander M antero la. La segunda 
parte es un traba jo  de Jon Kortazar sobre 
la obra en general de M ike l Zarate, consi
derando su obra narrativa y poética 
desde el pun to  de vista estilís tico  y  de re
cursos.

Finaliza el sum ario  con las secciones 
hab itua les de «O rain eta Hem en» con 
unas cortas reseñas a Marcuse, Jok in  Zai- 
teg i y  un com unicado de CIEMEN sobre 
los encuentros y jo rnadas in ternacionales 
del o rgan ism o « ...ha inba t aburu»  que 
presenta un estudio  realizado por el 
g ru p o  ln v e t ic a /7 0  para los servicios pú
b licos de G ipuzkoa, haciendo una crítica, 
de la m ano de Jon Larrinaga, por sus es
casas aportaciones al cam po cu ltu ra l. Y 
te rm ina  con sus secciones de «Libu- 
ruak» , « K u ltu r b idee tan», y  «G utunak» .

BAR RESTAURANTE

DOS HERMANAS
Bar-Jatetxea 

Postas, 27. GASTEIZ



OCTUBRE 
TU DECIDES

CON EL ESTATUTO 
EUSKADI EN MARCHA

No podemos seguir así.

Durante m uchos años no he
mos podido decid ir sobre nues
tros propios asuntos: políticos, 
económicos, culturales. Duran
te m uchos años todos los p ro
blemas que ha su frido  nuestra 
Sociedad han quedado sin re
solver o  se han resuelto mal.
Es preciso que nuestro Pueblo 
recobre su poder de decisión 
sobre sus propios asuntos.
Y, hoy, Euskadi tiene el instru
mento que le perm ite empezar a 
reconstruirse. Hoy, nuestro 
pueblo tiene el Estatuto.

Hoy, el País Vasco, por fin , tie 
ne un poder y  un gobierno pro
pios, que nacen de este Estatu
to.
Estatuto, que rom pe con ese 
pasado, y  nos ayudará a empe
zar a so lucionar entre todos 
nuestros problemas.
Esta es una labor de todos, en 
la que todos  los que v iv im os en 
Euskadi, tenem os que partic i
par, porque va en beneficio de 
todos.
Tu vo to , nuestros votos, los vo 
tos del Pueblo entero, ponen en 
marcha Euskadi,



Los pasiegos de Cantabria (1)

UNA CASTA MARGINAL CUYOS ANCESTROS 

CONTRABANDEARON CON LOS VIZCAINOS
Rafael Castellano
Fue durante la primavera pasada cuando acudí, curioso, al Valle del Pas, en 
la vecina Cantabria. A llí tom é contacto con sus sim páticos indígenas, gente 
de calendario dorm ido  y  gran afabilidad. No reparan en matrículas de coche 
ni en el acento de forastero. Están sin contam inar. Y brindan la más sincera 
de las hostilidades. No en form a de especies; de v ino, de «sobaos» o de 
«quesadas»; sino en form a de historias. Están deseando narrar los misterios 
de su valle, las andanzas de ellos y sus fam ilias. El calendario se les quedó 
dorm ido allá por el 36 . En el Ayuntam iento de Vega de Pas, crom os de otro 
siglo: una fo to  am arilla de José Antonio, y otras de Franco en color por 
technicolor.

Tomé m uchas notas. Leí después a lgu 
nos lib ros com prados en la cp ita l, San
tander; y  hasta hoy no m e he decid ido  a 
ordenar los apuntes por dos razones: la 
primera es que por ce rrilism o  que hoy me 
parece inconcebib le , el tem a me pareció 
alejado de los prob lem as de Euskal-He- 
rria; y  la segunda, que cierta revista m a
drileña de cuyo  nom bre  me acuerdo de 
vez en cuando para no vo lve r a caer en la 
trampa, me extrav ió  —o descu idó— las 
muchas fo tos  que saqué.

Hallados al fin  los negativos en el 
fondo de un ca jón, y  desaparecidos los 
prejuicios de tem ática  (P. y  H. no tiene 
por qué  ser dom éstico  y centrípeto), les 
cuento a ustedes todo  cuanto  pude saber 
de los pasiegos en aquel ino lv idab le  via je 
a otra esfera tem pora l.

Los pasiegos constituyen  otra de las 
razas m arginadas, o  recluidas en sí

m ismas, com o los m aragatos, los agotes, 
los vaqueiros, los ju rdanos, los qu inqu is, 
g itanos y  a lguna otra horda que no re
cuerdo. Un lib ro  a cerca de todas ellas re
s u lta rá  m uy in teresante y  despertaría 
conciencia. Hoy por hoy, no tengo  ni 
t iem po  ni m edios para hacerlo. Pero ya 
me gustaría. Resaltemos que el único 
pun to  com ún de todas estas tr ibu s  pen in 
sulares que se desarrollan o  desarro llaron 
en apartheid es éste: su m arg inación . Tal 
vez co incida en la raíz de todas ellas, asi
m ism o, una convu ls ión  po lítica  o social 
de la nac ión  d o n de  re s id ie ro n . ( In 
c luyendo lo  re lig ioso en lo sociológico). 
Por lo  demás, cada cual es d is tin ta  en sus 
ritos, tem peram entos, cerem onias, usos, 
etcétera.

U ltim am ente  he leído en un lib ro  m uy 
in teresante sobre los qu inqu is , del cata
lán León Ignacio, que fue  en el sig lo

X V III cuando unos jesuítas descubrieron, 
p o r así dec irlo , a los pasiegos, que m e
draban a l parecer en cond ic iones de ab
so lu to  p rim itiv ism o . Ese con tacto  con los 
jesuítas ta l vez tenga a lgo que ver con los 
té rm inos euskéricos in tercam biados que 
pueden hallarse en el d ia lecto  del Pas, 
pocos, pero s ign ifica tivos, y  que cita re
mos más adelante. Uno de los pueblos 
de esta comarca recóndita, por e jem plo, 
se 'lam a Selaya. Igual tiene  a lgo que ver 
con zelaia, por ser éste luga r de pastor y 
prados. Igual, no. Lo consigno y  en paz.

El cuóvano

«Pasiego, m edia carrera; pasiego lis tu , 
carrera en tera» , recita con o rgu llo  in d iv i
dua lista  un ponderado hab itan te  de San 
Pedro del Rom eral, o tro  de los pueblos 
fundam en ta lm en te  pasiegos. -O y e ,  ¿y 
pasiego tocho? -p re fu n tó :  tocho  es 
to n to .
— Pues pasiego tochu , c iudadano norm al.

El paisaje es una égloga. Un d isfru te  
de ecólogos. La delic ia  de lo arcáico. Bos
ques frondosos, to rren tes trucheros d ia 
m antinos. Era marzo, y en los m ontes 
quedaban cortezas de nieve com o azúcar. 
Para los pasiegos aún no se ha inventado 
el trac to r. No hay. Tam poco hay o rdeña
doras au tom áticas. M ucho m enos s in d i
ca to  ganadero. (1) El único inven to  —hay

EUSKADI EN MARCHA

CON EL ESTATUTO
No podemos seguir así.



dos o tre s — que profana los v irg ina les 
prados es la segadora m ecánica: para 
a lgún  p riv ileg iado . Los más siguen cor
ta n do  la h ierba con el da lle  (la guadaña); 
la a filan  con piedra, y cuando ésta se ca
lien ta  la enfrían sum erg iéndola  en un re
c ip ien te  que se lleva co lgado del gerriko , 
y  que lo llam an co lodra . Cuando el agua 
de la co lodra  se agota el pasiego mea en 
ella.

Todo bucó lico , todo  pastoril, todo  na tu 
ral. A q u í el tie m p o  sestea. El ideal sería 
in tro d u c ir  a lgo  de progreso in fraestruc tu 
ra! e sp e ta n d o  el en to rno  y  la trad ic ión  de 
estas gentes. M uy com plicado . No se me 
alcanza la so luc ión. Porque el paseo por 
el Pas para el vagam undos es im presio 
nante  y  de lic ioso; pero luego te pones en 
el pe lle jo  de sus habitantes, y  te  angus
tias.

El tie m p o , palabra, lo tienen deten ido. 
En sus narraciones verem os cóm o aún 
sigue pareciendo que fue  ayer lo del 
Frente Popular.

E ?"p ifav)c

Cabañas de techo de piedra arenisca. 
Cabañas de trashum ancia. El pasiego ha
b ita  en ellas hasta que sus vacas agotan 
ei pasto. Ordeña, vende, y  recoge el es
tié rco l para abonar el te rreno  rapado. 
Una vez extend ida la x im aurra, el pasiego 
e fectúa lo que llam an «la m uda» : el tras 
lado con  la fam ilia  y  el ganado a otra ca
baña m ás a lta . Van con el cuévano a la 
espalda. Las m ujeres llevan al más pe- 
queñín  m etido  den tro  de este cuévano, 
que es una especie de otarra más ancha 
en la boca que en la base, cesto que se 
te je  con varillas  de ave llano y  con dos 
abrazaderas que  se m eten en los brazos 
para su je ta rlo  a la espalda. En el cuévano 
in tro d u ce  el pasiego la leña, el estiércol, 
la h ierba y, com o hem os v is to , la prole.

(Existen lo que llam an «cuévanos n iñe
ros» de tram a más gruesa y fo rro  de 
raso). Eso hoy. Pero en o tro  tiem po  in tro 
ducía a llá  el con trabando. Contrabandea
ban con  Vizcaya. Este m atu te  se realizaba 
a pie, p o r m onte , a pesar de la respetable 
d istancia . De Bilbao solían traerse al Pas 
te las y  tabaco. El trayecto  lo  tenían que 
hacer de día, cam inando de sol a sol, 
po rque  de noche les d isparaban los de ar
b itrios .

Una leyenda

De este cuévano me con taron  los del 
Rom eral una leyenda. Uno que le llam a
ban El Foro era m edio m aquis, m edio 
bando le ro ; hom bre  de pavorosa catadura 
y  s iem pre  arm ado de escopeta. Un día la 
Guard ia C iv il le localizó, y  le fue  a pren
der. Entonces su com pañero lo escondió 
en un cuévano y  lo tapó  con boñ igo  de 
oveja.
— ¿Dónde para «El Foro»?
— Nun sé; nun lo he v is tu .

Contestó la m u je r con toda entereza, y 
con el cuévano donde estaba su hom bre 
escondido a m edio  alzar. Los Guardias Ci
v iles, com padecidos, le ayudaron con el 
cuévano para que lo  am arrara bien con 
am bos brazos.
— ¿No sabes d onds  anda?
— Nun sé; nun lo he vistu.

Y trepó , enérg ica, por una escarpa
dura , hasta lo  a lto  y  sin desm ayar. Una 
vez en la cum bre , «El Foro» sa lió  de de
bajo de las cagarrutas y  se pe rd ió  en la 
sierra.

«Aonde me lleven las cori
zas»

O tro com pañero del pasiego es el 
«pa lu»  o  «pa luncu» . Véase la s im ilitud  
con la «pa lanka» vocab lo  u tilizado  en las 
leyendas de Lapurdi para designar a la 
m akilla  o venab lo : puede ser un té rm ino  
in te rcam biado). Esta vara, hoy s in te ti
zada, en un tie m p o  solía tene r tres  cuar
tas m ás de a ltu ra  que la persona. S ervé  
de defensa y  para sa ltar vados y  rocas 
igual que se salta el to ro  a la garrocha.

Para acarrear el estiércol de una ca
baña a otra u tilizan una especie de caja 
con parihue las que se lleva entre dos.
— Oiga, eso ¿cómo lo llaman?
— Esto es una angariya .

Un vaquero v ig ila  su rebaño, recostado 
en la cerca de p iedra. Dos m ujeres que 
pasan po r la vereda le advierten:
— M údalas, que  ya nun tien in  nariz.
— O iga, ¿qué es eso de que no tienen 
nariz las vacas? -
— Pus que  ya nun queda yerba, y  por eso 
nun  les tapa el hocicu.

A  dec ir de los cronistas, una de las ca
racterísticas del pasiego es no responder 
nunca d irec tam ente . Es fam oso el d iá 
logo : «¿A dónde va este cam ino?». «Nu 
va, hom : está q u ie tu » . «Y tu , ¿a dónde 
vas?». «Aonde me llev in  las corizas».

Las corizas o  cuerizas son lo que aquí 
llam am os abarcas, que a llí solían ser de 
p ie l cu rtida . Ahora no suelen usarlas: pre
fie ren los zuecos o alm adreñas, de ma
dera.

A pesar de la costum bre arriba aludida, 
el vaquero éste tiene ganas de charla , y 
no esquiva el d iá logo.
— ¿Mucha em igración, am igo?
— Uy —se apoya en el palancu y cal
c u la —: de cien que si casan, nuventa  si 
van.

Y añade, al notarnos aspecto c iuda
dano: - E l  cam po, ¿sabi?, es m uy duru.
(2 )

«Sernos más burros que los 
burros»

— Antes había m uchos lecheros que eran 
de aquí, ¿no?
— Todos —categórico—. M i padre fue  le
chero en M adrí, y  hubo de de ja rlo  por la 
salú.
— Ahora ya no hay vaquerías en M adrid , 
¿sabe? Ni en n inguna c iudad. Las han 
p roh ib ido  por antih ig ién icas.
— ¡Bah! Sólo pueden ser an tih ig ién icas si 
se retrasa el is tié rcu l. Recogiéndolo con 
regu laridad, no. Pasa lo m esm u que con 
nosotros. Si nos ritrasam us en el istiércul, 
pus ya vé. ¿Qué es el hom bre, sino ani
mal?
-A v e c e s ,  peor.
— M uchas. A usté le dejan a oscuras, y 
nun sabe salir. Pero cójale el ronzal al 
m u lu , y  él le sacará. Con estu queda dis- 
m utrau  que sernos m ás burrus que los 
burrus.
— Oiga, ¿hay a lguna industria  por aquí?
— Denguna.
— ¿Y lo de los sobaos?
— Pus nun crea usté que esu da pocu. Ya 
da. Y si da es porque nun lo hacin como 
es deb idu. M argarina, huevos de fábrica 
y  no de ga llina  libre. Y sólo lus com u una 
vez al añu, y  en casa. Es com o los calos
tros.

Los calostros son dulces hechos con 
leche de vaca recién parida; lo que queda 
de resto cuando se ha cuajado la mante
qu illa .
— Eso ya los jóvenes nun sabin hacerlo.



— Oiga, antes solía haber co lm enas por 
aquí.
— Sí; pero ya las que hay nun son com o 
las de antis. Agora son de caja. A ntis 
había lo  que llam ábam os du jus, que era 
que agüecábam os el tronco  de un roble 
para que a llí m esm o h ic iesin  las abejas al 
panal.

Se percibe una abierta progresofobía, 
eso sí. Al menos en este pastor.
-¿ L e s  llega a lguna ayuda agraria?
— A lgo, para piensus; pero el piensu lo 
íemos de recoger en Santander, y  sale 
,nás caro el v ie ji que com pra rlu  al in tre- 
m ediariu .

En el Pas empieza a 
amanecer

En el do m ic ilio  consistoria l — prim avera 
del 7 8 — además de los retratos im perté 
rritos de Franco y  José A n ton io  - ju ra r ía  
que siguen a llí— se veía y  leía el p rim er 
d iscurso del Caudillo en un cartelón que 
ocupaba toda la pared; a su izquierda, el 
p rim er discurso del Rey. Y un cam aran
chón kafkiano con un secretario y  una 
funcionaría guapetona e im peria l. Ignoro 
si las m unic ipa les habrán barrido  a estos 
dos estaferm os del enésim o año tr iun fa l.
— Oiga, que para m í ser pasiego no es 
menos que ser ga llego, o catalán, o 
vasco, o  inglés.
— Ha en tend ido  m al. Sólo preguntaba si 
se siente d ife renciado, si sigue captando 
su apartam iento.
-N a d a  de eso. Ser pasiego no es ni o r
gu llo  ni deshonra.

No qu iere  com prender más allá  de la 
cartilla  aprend ida en el Cam pam ento 
m ientras se asaban las castañas: los va
riop intos pueblos de España den tro  de su 
unidad de destino. En lo universal y  en lo 
particular.
— Emigración? A q u í no hace fa lta  em igra 
ción denguna. Nadie em igra.
— Pues un pastor nos acaba de dec ir que 
de cien, noventa.

Y el secretario, tím idam ente :
-B u e n o , pues sí, a lgunos jóvenes, sobre 
todo cuando se casan, suelen ir  a Re-

nedo, que a llí  hay una fábrica de leche 
condensada.

Hay seis m aestros en la zona. Los 
padres de fam ilia  entonces esperaban la 
concentración escolar, para no tener que 
enviar a los chavales fuera. Ni una b ib lio 
teca en el Pas. El c ine más cercano, en 
Hontaneda, a 1 5 kilóm etros.

La funcionaría  pasiega se destapa:
— Es que hem os v iv id o  descrim inaus. En 
el baile nos preguntaban: «¿De dónde 
eres¿». «Pus pasiega». «Bah, las pasie
gas, vacas*. Y nos plantaban.

Hablando de bailes y  de vacas. Hay 
una copla referida a las de C am pillo  (me 
refiero a las mozas), que tenían fam a de 
cachondas:
Pasiegas las de Pisueña 
retirarvos cada un layu (lado) 
que vienen las de Cam pillo  
con el rabo levantayu. (levantado)

Tal vez primos de los Agotes

El hab itan te  del is lo te pasiego posee 
características étnicas diferenciadas, sin 
duda. A driano  García Lomas d is tingue  
«el en ju to , parecido al vizcaíno (¿residuo 
de godos?); el rub io  (acaso de origen 
celta); y  el de occipucio  aplanado y  ca- 
ruancho (¿procedente de gazies, m aurofí- 
licos o levfticos?)...»

Lo que no tiene la m enor duda es que 
se parecen a los vascos. Tal vez por esa 
d iscu tida  estirpe m auritana o berebera 
q u e  a lg u n o s  e s tu d io so s  conceden  a 
ambos. 0  quizá tam b ién  porque los pue
blos endógam os acaban pareciéndose 
unos a otros. A lguna leyenda les a tribuye  
a los pasiegos o rigen  sem ítico, fu n da 
m entada en que se siguen conservando 
por trad ic ión  nom bres com o Ester, Ra
que l, Eleazar. Pero m uchos científicos 
han desm entido  esta versión con a rgu- i 
m entos filo lóg icos, an tropom étricos y 
sanguíneos.

La explicación más llana del apartheid 
pasiego tal vez se encuentre  —com o en 
el caso de las demás clausuras étnicas 
pen ins ila res— en su posible cond ic ión  de 
pris ioneros de guerra. En el año 1 0 0 0 , 
fecha aproxim ada de la llegada a los 
va lles del Pas de unos pastores proceden
tes de Oña. ancestros de los actuales pa
siegos, en las com unidades co n v iv a n  con 
toda norm alidad e lem entos cristianos, 
m oriscos y  hebreos. Si una de estas 
hordas fue  capturada y  som etida por 
otras vecinas, y  forzada a la esclavitud 
« in tocab le» , o sea a la entrem ezcla lim i
tada o p roh ib ida, tu vo  que te rm ina r po
seyendo un e tno tipo  pa rticu la r y d is tin to . 
Vuelvo al e jem plo  s im ila r de los agotes 
de Bozate. El posible residuo gó tico  de 
estos pasiegos les convierte  en prim os le
jan ís im os de otros godos — «kasta-got- 
hak» —, vencidos y  d iscrim inados, que 
acabaron llam ándose «kastagotes» y  por 
s im p lificac ión  agotes. Si a éstos se les 
co n fun d ió  equivocadam ente  con los g ita 
nos o leprosos, y a los del Pas con los ju 
daizantes, es porque la masa, el vu lgo, 
solía equ iparar a las razas m arginadas 
con otras despreciables a causa de su re
lig ión  d is tin ta  a la cristiana —chovin ism o 
esp iritua l — ; o  con aquellos que se veían 
aquejados de un v irus  com o la lepra o la 
v iruela, que eran enferm edades de cas
tig o  enviadas por Dios.

R.C.

(1) Recuerdo al lector que hablo de la prima
vera del año 78. Igual se ha progresado en 
algún aspecto agrario, aunque los campesi
nos con los que heblé entonces se mostra
ban bastante pesimistas en cuanto a la 
ayuda por parte de la Administración.
(2) He preferido respetar literalmente la 
jerga de los pasiegos, no por rídiculización 
ni por costumbrismo mal entendido, sino 
porque en medios culturales cántabros se 
considera como un idioma del cual hablare
mos con el detenimiento que merece.

*1



asi nos ven
ETA pasea por Madrid

El diario «Y a» se las sabe todas. 
Ellos solitos y sin ayuda de nadie salvo 
la conocida fuen te  «digna de todo cré
d ito» han descubierto a un comando 
ETA com puesto por conocidos « libera
dos». El grupo guerrillero campa por 
las calles de M adrid  sin que al parecer 
nadie m ueva un dedo.

—  «Un supuesto activista de la organiza
ción terrorista ETA cuyo nombra •de gue
rra» es «Gogor» — informa  «  Ya»en su edi
ción de hoy — , es el je fe  del comando que 
se encuentra en M adrid hesde el pasado día 
23 con objeto de perpetrar diversos atenta
dos, según han informado a  « Ya»fuentes 
dignas de todo crédito.

A unque la policía parece conocer los 
nombres de los restantes miembors del 
grupo revolucionario, éstos no han trans
cendido, si bien está completamente confir
mado la presencia de ocho guerrilleros 
vascos en algún punto de la capital de E s
paña, que aún no ha podido ser especifi
cado.

Por otra parte,  «  Ya»ha podido saber que 
junto con el citado  « Gogor»se encuentran 
otros dos individuos «liberados»de ETA, 
quienes se hallan apoyados y  respaldados 
por otros correligionarios «legales», es 
decir, que tienen su trabajos habituales y  
viven en sus casas.

Según las fuentes consultadas por  «  Ya, 
lo q u e  está  fu e ra  de d u d a  es q u e  se tra ta  
d e  u n  c o m an d o  in teg rad o  p o r elem etos 
jó v en es y decid idos a todo , ad em ás de 
te n e r  u n a  b u en a  p rep arac ió n  te rro ris ta» .

Los perspicaces 
alemanes

«El Im parcial» recogía hace unos 
días los detalles del reconocim iento del 
peligroso com ando etarra en pleno cen
tro  de M adrid . Lo hacía en primera pá
gina.

«Efectivam ente, el día 27 , jueves, en 
la zona de Cham artín (conocem os las 
calles y la cafetería, pero por razones 
obvias las silenciam os), un m atrim onio

nes— tom aban notas. Ellos estaban sen
tados en la terraza de una cafetería y en
fren te  había casas m ilita res. Los jóvenes, 
que estaban separados, d ieron por te rm i
nada su func ión  cuando en tró  en su do 
m ic ilio  un a lto  je fe  m ilita r de uniform e. 
Entonces, los jóvenes anduvieron unos 
cuantos m etros y  se reun ieron para 
con tras ta r sus apuntes. Posteriorm ente se 
fue ron  cada uno por su lado. Ante las 
sospechas, el m a trim on io  dec id ió  denun 
cia r el hecho a la Policía y  ésta puso 
sobre la mesa una larga lista de fo togra 
fías y  entre e llas el m a trim on io  reconoció 
a las tres personas que habían visto to 
m ando  a p u n te s . Esas tres  pe rsonas
— según fo togra fías fac ilitadas a los d ive r
sos m edios de com u n ica c ió n — resultaron 
ser etarras fichados por la Policía, pero 
desgraciadam ente no contro lados. A par
t ir  de ese m om ento se d io la orden de 
que se aum entaran los d ispositivos de se
guridad  en toda la zona y, además, se ad
v irtió  a las autoridades m ilita res para que 
extrem aran sus m edidas de seguridad 
personal. Hasta hoy, según nuestras no ti
cias, la Policía no ha pod ido  localizar a 
n inguna de las tres personas citadas que, 
con toda seguridad, fo rm aban parte de 
un com ando com puesto de c inco u ocho 
personas.

No deja de ser curioso el dato de que 
la co laboración ciudadana contra  el te rro 
rism o em piece por un m atrim on io  extran
je ro» .

Separar Vasconia de 
España

La derecha recalcitrante tam bién  
tien e  algo que decir en torno al Esta
tu to  de G ern ika. Una de las voces pa
trió ticas que más a lto  ha sonado ha 
sido la de Girón y que el diario vesper
tino  «El Alcázar» ha corrido en recoger 
en sus páginas. El peligro de la separa
ción está a la vue lta  de la esquina.

.  «  E l estatuto conduce a la independencia. 
Esto es lo que se quiere ocultar a l pueblo 
español, aturdiéndole con los disparos de la 
ETA que, cada vez está más claro, son una 
fórm ula para acelerar la concesión de un 
Estatuto que, sin metralletas y  sin asesina
tos, ni se hubiera redactado como ha sido 
redactado, ni se pondría a votación me

diante el anticonstitucional procedimiento 
del decreto-ley prueba de las prisas con que 
se maniobra bajo la coacción del terro
rismo. Esto es lo que gritamos desde las 
páginas de «El Alcázar»: el P N V  quiere lo 
mismo que la ETA, separar Vasconia de 
España. E l Estatuto no es más que un 
medio para conseguirlo. Por eso, como ha 
dicho Girón, se impone la abstención, por
que la unidad de España no puede ponerse 
a votación  » .

Guernica: único 
camino

Sientan catedra. Cada editorial de 
«El País» es como una lección a las 
clases d irigentes políticas. El frío racio
nalismo de los editoriaiistas m adrileños 
les ha guiado esta vez a afirm ar que el 
único cam ino para la pacificación en 
Euskadi se llama Estatuto de Guernica. 
No hay que olvidar que «El País» de
claró ya en una ocasión, y con respecto 
a Euskadi, que se había equivocado, en 
sus apreciaciones.

«Si el Estatuto de Guernica es aprobado 
el próximo día 25, se abrirá el camino ins
titucional para que el PNV, el partido na
cionalista con mayor implantación electo
ral y  social en el territorio, tome en sus 
manos, con la alianza o el apoyo critico de 
los socialistas y  de Euskadiko Ezkerra, im 
portantes compeJecias de autogobierno, in
cluido el mantenimiento del oUen público 
dentro de los límites de la comunidad autó
noma. Con la cual las principales consig
nas que tan hábil como fríam ente han m a
nejado E TA  y  H erri Batasuna para 
conseguir movilizaciones populares en su 
apoyo perderán buena parte de su capaci
dad de arrastre y  eficacia. Que ETA mate 
y  Herri Batasuna vocifere e intimide en las 
semanas anteriores al referéndum del 25 de 
octubre no es la prueba de la inutilidad del 
Estatuto de Guernica, sino, antes por el 
contrario, la demostración del temor a las 
instituciones de autogobierno por parte del 
nacionalismo radical y  armado. Si el Esta
tuto se aprueba si su texto se aplica, si las 
competecias estatales se transfieren rápida
mente a la comunidad autónoma, si el 
P N V  y  los restantes vascos se muestran a 
la altura de sus responsabilidades y  si el 
Gobierno de Madrid no interfiere en ese 
proceso e impide que otros lo hagan, se 
habrá asestado un golpe de gigante a ETA 
y  sus seguidores.

Las recientes declaraciones y  tomas de 
posición en tom o al Estatuto, al terrorismo 
etarra y  a Herri Batasuna no sólo del 
PNV, que se inscribe en tradiciones mode
radas Demócrata-cristianas sino también 
de Euskadiko Ezkerra, donde militan algu
nos de los dirigentes históricos de ETA 
(entre otros, Onaindía y  Uñarte, condena
dos a muerte en el proceso de Burgos), y  
que se vincula con las concepciones mar- 
xistas leninistas, refuerzan las esperanzas 
en un fu turo  de paz en el País Vasco».

Bracias a la colaboración de un matrimonio alemán

tifetectarni 1 cm* M
(en Madrid)

Un grupo de tres personas v ig i
laba los m ovim ientos de los m ili
tares en la zona de Chamartín

El m atrim on io reconoció a los 
etarras cuando la Po lic ía le pre
sentó fotografías

[p o .1 .



así somos
«Guernica», 
Gernikara

Desde las páginas del «El País», 
Agustín Ibarrola, salía al paso de las 
declaraciones de Santigo C arrillo  por 
las que el secretario del PCE calificaba  
de «provincianas» las peticiones que 
exigen el retorno del «G uernica» del 
Pablo Picasso a la villa vizcaina. El p in 
tor vasco criticaba as í a su líder.

«Para empezar, M adrid no representa \ 
necesariamente más que Guernica, ni para  j 

la sociedad española, ni para la opinión in 
ternacional, en relación a la obra de Pi
casso. La instalación del Guernica en el 
Prado no modificará sustancialmente e l in 
terés que ese museo ya  representa a efectos 
de prestigio internacional. Tampoco tendría 
una incidencia decisiva de cara a la econo
mía del país (en términos de incremento del 
interés turístico, etcétera).

Por el contrario, Guernica, la ciudad que 
desde hace siglos simboliza las libertades 
vascas, no sólo sería el lugar más ade
cuado, desde el punto de vista de la rela
ción entre la obra de arte y  el motivo que 
la inspiró, sino que podría convertirse, con 
la presencia del cuadro, en el eje de un m o
vimiento de renacimiento cultural de E us
kadi (que es como decir de recuperación de 
su identidad como pueblo).

Porque esa identidad se nos quiso arre
batar por la fuerza, tenemos deble derecho 
a exigir hoy su defensa.

Desde un punto de vista económico-so- 
cial, la presencia del Guernica en la ciudad 
bombardeada podría convertirse en un 
atractivo turístico de primer orden. Ello su

pondría a su vez la posiblidada de salvar 
del desastre ecológico la zona de la ría de 
Guernica, única todavía no contamianda en 
todo el País Vasco, pero sometida ya  a la 
degradación que supone su creciente indus
trialización » .

Cambio 16 pide mano 
dura

Los desm adres de Juan Tom ás de 
Salas en los editoriales de la conocida 
revista m adrileña se pasan de castaño  
oscuro. Por ejem plo  el de la ú ltim a se
m ana. Cuadrilla y  gavilla  de asesinos, 
bárbaros, m alditos, etc, etc. Todo un 
florileg io  de dem ocráticos calificativos.

«La ETA sigue m atando, pero lo  peor 
no es esa gab illa  de asesinos con tinúe  
e je rc iendo la única profesión que sabe 
realizar, sino que una histeria y desespe
ración creciente  se extiende por la op i
n ión com o única respuesta ante los crí
menes. No es lo  peor que mate ETA, sino 
que a lgunos de los m ejores c iudadanos 
del país p ierdan los nervios.

Y la llave del poder o no poder en la 
lucha contra  ETA la tiene la sociedad 
vasca en sus manos. La prim era víctim a 
de la barbarie  etarra es esa insigne socie
dad paridora  de España, que hoy, cuando 
está a pun to  de alcanzar cotas de au togo
b ie rno  sem ejantes a las de Tejas o Ba- 
viera y  superiores a las alcanzadas en 
1 9 3 6 , vacila , vacila  y  vacila  entre la v ic 
to ria  y  la au todestrucc ión.

La ETA m ald ita , que amenaza con ha
cernos regresar a los trillados  cam inos de

U ganda, sólo existe com o pe lig ro  nacio
nal en la m edida en que la sociedad 
vasca tiem b la  y  se acurruca. Si al fina l 
una cuadrilla  de asesinos, manejados 
vaya usted a saber por qu ién, im p ide  otra 
vez que hagam os todos por aqu í un país 
fe liz  y  lib re , los h istoriadores serán im p la 
cables con los líderes vascos, que no tu 
v ieron cora je bastante para defender su 
libe rtad .

Contra ETA hace fa lta  m ano dura, y la 
dem ocracia  española no puede vacilar. Si 
los vascos vacilan, razones no les fa ltan, 
pero el G obierno no puede vacila r».

Too mach, messieur 
Giscard

Giscard d 'Estaing ha dejado turulato  
al personal con sus declaraciones en 
una reunión m antenida con parlam en
tarios y consejeros generales de los Pi
r in eos  A tlá n tic o s  en Pau. O igan , 
oigan...

«España se encuentra m uy m al. El Go
b ierno español está acum ulando las to r
pezas y  no podrá  resolver el problem a 
vasco. Por e llo  nosotros deberem os ocu
parnos del nuestro.

He dado órdenes para que los p rob le 
mas adm in is tra tivos sean arreglados con 
el fin  de que no haya más casos d ife ren 
tes. No habrá más m edidas de aleja
m ien to  ni de expu ls ión. El esta tuto  del re
fu g ia do  no tiene ya razón de ser, a causa 
de la dem ocratización de España. En caso 
de de litos  llevará un p roced im ien to  ju d i
cia l. M e fe lic ito  porque a lgunos autores 
de atentados hayan sido detenidos. Es in 
to lerab le  que la Policía española venga 
aqu í a arreglar sus cuentas al te rr ito rio  
francés. Deseo que los cu lpab les sean 
juzgados.

Después del 25  de octubre  posib le
m ente verem os más claro, pero dudo de 
la capacidad del Gobierno español para 
resolver el p rob lem a».

Don Carlos y EMK

En la «G aceta del N orte» se recogía 
hace unos días una anécdota inédita  
de Garaikoetxea.
Los pegatineros perdieron una buena 
ocasión de organizar la bronca.

«El hecho fue  que don Carlos llegaba 
de V ito ria  a a ltas horas de la m adrugada, 
jus to  cuando los co locadores de carteles 
están en plena activ idad . Al pararse en la 
plaza de Zabá lburu, observó  cóm o varios 
jóvenes entusiastas del carte l em badurna
ban vehem entem ente  esas fo tos con las 
s iluetas negras de Garaicoechea dando 
un apre tón  de manos a Suárez. La p ri
mera reacción de don Carlos fue  sa lir del 
coche y  sa ludar al joven pegatinero para
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m anifestarle  su d iscon fo rm idad  con aque
llo que ponían en el texto. Y es que en 
los carteles en euskera se dice que Garai- 
coechea es un « jauncho» . Y, com o es ló 
g ico, don Carlos no se iden tifica  con los 
« jaunchos». Pero lo cie rto  es que no 
llegó  a cu lm inar la acción de sa ludar al 
joven pegador de carteles. Tam bién es 
c ie rto  que de haberse cu lm inado, uno se 
im agina la rueda de prensa convocada al 
día s igu iente  por los m uchachos de la O li
vares, para denunciar los in ten tos de 
coacción llevados a cabo personalm ente 
por el m ism ísim o Garaicoechea»

Etarras contra 
mikeletes

N ativel Preciado, com entarista de 
«C olpisa» prevé de esta form a el fu 
turo  de Euskadi tras la aprobación del 
Estatuto.

Nunca los etarras se v ieron tan d iv id i
dos. Y ese ha sido el m ayor tr iu n fo  del 
G o b ie rn o  c e n tra l is ta ,  m e te r  en un 
«ghetto» a los más extrem istas, provocar 
huelgas de ham bre, a favo r y  en contra 
del Estatuto, entre presos que com parten 
la m ism a celda. A m igos entrañables, 
com pañeros de m etra lle ta , luchadores na
cionalistas, aparecen enfrentados por las 
consignas de sus respectivos partidos. 
Hace apenas tres meses nadie podía 
arrancar una condena a ETA de lab ios de 
un m ilitan te  de Euskadiko Ezkerra. Viejas 
razones de so lidaridad sentim enta l preva
lecían sobre intereses po líticos y  m ante
nían el silencio entre los condenados de

Burgos. Hoy, a lgunos, se han vue lto  razo
nables reform istas y  tienen una fe ciega 
en el Estatuto de Guernica.

«Si no se aprueba podría o cu rr ir  una 
traged ia» , me decía Bandrés y  co n fir
maba O naindia: «Y no sería m alo sólo 
para Euskadi porque la dem ocracia es in- 
d iv ib le  y no se puede ser dem ocráta en 
Toledo y tener ocupada m ilita rm en te  Eus
kad i» . Extraños m ecanism os se han de
s e n c a d e n a d o  pa ra  q u e  lo s  p ro p io s  
vascos, los más extrem istas, aislen las ac
ciones de ETA-m ilitar una vez aprobado 
el Estatuto. Los hab itantes de N eguri, ba
rrio  aris tocrá tico  p lagado hoy de peneu- 
vistas, levantarán una estatua a Garaicoe
chea, tapando bien todas las ranuras para 
ev ita r que aparezca la sombra de Suárez. 
En el p re lud io  del p róx im o verano los 
vascos tendrán  su p rop io  G obierno. Luci
rán con o rg u llo  los nuevos — m ike le tes— 
y una selecta burguesía vasca ocupará los 
sillones del poder local. No habrá etarra, 
que salga indem ne si dispara entonces 
contra un «m ike le te» . La reform a se 
apuntará un tan to  en el País Vasco y  los 
que luchan por la au todete rm inación  te n 
drán qeu in ic ia r otra batalla. Esta vez no 
contra  las «fuerzas de ocupación» , sino 
contra  la prop ia  burguesía nacional. Pero 
ese m om ento  no ha llegado.

Divergencia de 
caminos

De nuevo José M iguel de Azaola in 
siste en el tem a N avarra-E statuto. Para 
este com entarista, según se desprende

de su artícu lo  publicado en «Ei Correo 
Español», el Estatuto queda por debajo  
del «techo» alcanzado por el fuero  na
varro.

«En cuanto a l tema capital de mi 
comentario, concluiré insistiendo en lo que 
dije ya  en m i comentario anterior: que lo 
que más dificultará la incorporación de 
Navarra a la comunidad autónoma de las 
Vascongadas, será la divergencia entre los 
caminos que, respectivamente, han esco
gido: entre la vía navarra de sucesivos 
« amejoramientos»del Fuero pactados con el 
Gobierno, y  la vía vascongada de un Esta
tuto en cuyo marco la autonomía de cada 
una de las entidades históricas queda muy 
por debajo del  «techo »que Navarra ha al
canzado hace ya  tiempo, para no decir 
nada del que puede alcanzar en los suce
sivo. Con lo cual, y  (a jucio mío) desgra
ciadamente, irá abriéndose —como antes 
escribí— «un foso  institucional cada vez 
más profundo entre vascongados y  nava
rros, hasta que llegará un momento en el 
que será prácticamente imposible saltar por 
encima de él». A l  lado de esto, y  por lo que 
a Navarra toca, lo demás tiene poca impor
tada  • .

La crisis de setiembre

Así titu lab a  el corresponsal de «Col- 
pisa» Antxon Sarasqueta, la crónica de 
la tensa situación gubernam ental tras 
la m uerte  del Gobernador m ilita r de 
Guipúzcoa. Recogía algunos detalles 
inéditos.

Pero el rostro  del presidente esos días 
refle jaba sin duda la gravedad de la s itua
c ión . Solam ente se p e rm itió  una leve son
risa cuando  el m in is tro  de Defensa Rodrí
guez Sahagún, em pleó el ca lifica tivo  de 
«co jonudos» para expresar el estado de 
án im o  en los cuarte les donostia rras que 
había v is itado  hacía unas horas.

Salián los ú ltim os coches ofic ia les del 
rec in to  presidencia l, cuando a m edio  cen
tenar de m etros, en el ed ific io  Inia, el se
cre ta rio  de Estado para la in form ación, 
Josep M elia, daba po r conclu ida o fic ia l
m ente  la crisis; «Puedo asegurarles que 
según m is in fo rm ac iones la calma ha 
vue lto  a los cuarte les».

A pocos días de los referéndum s cata
lán y  vasco, todos, y  la clase política en 
p rim er lugar, estamos sobrecogidos por
lo que puede pasar.

Nadie duda, por consigu iente , de que 
las c ifras que arro je el re feréndum  vasco
— el catalán estará nenos m e d ia tiz a d o - 
no expresarán lim p iam en te  la vo lun tad  de 
la ciudadanía del País Vasco, sino que el 
princ ipa l fac to r que cond ic ionara  el resul
tado  será el c lim a c ircunstacia l que la v io 
lencia perm ite  en el en to rno  del día seña
lado. Y en un orden de ideas m uy 
semejantes, se acuña el tóp ico , no po r in 
fundado m enos pern ic ioso, de que si las 
Fuerzas de Seguridad del Estado no 
consiguen acabar con el te rro rism o , el 
E jército podría in te rru m p ir el régim en 
parlam entario .

U L T I M A  H O R A

Juan Ignacio Erdozia Larraza de 28 
años y  natural de Etxarri Aranaz ha 
aparecido m uerto en Lizarrusti, a algo 
más de 7 km de su pueblo natal a 
medio día del m iércoles 10  de Octu
bre.

Juan Ignacio Erdozia residía desde 
hace aproxim adam ente año y medio 
en Euskadi Norte com o refugiado po
lítico  y  era hermano de José Luis Er
dozia, actualm ente en la Prisión Pro- 
v in ca l de Pam plona acusado de 
pertenecer a ETA (m). Su cuerpo, en
vuelto  en una manta presentaba dos 
disparos en el estómago

■



paridas semanales
«Los de Herri Batasuna están nerviosos porque están perdiendo. No des
cendáis a sus m étodos» (Arzalluz, PNV).

«Con su aspecto de vasco, el polaco W ojty la  podría convencer a Monzón  
de que, para redentor. Cristo» («D iario  16»).

«La im presión generalizada en los círculos políticos es que algo, y gordo, 
puede estar a punto de estallido (antes del día 25 ) en algún lugar» (José 
Cavero, com entarista político).

«R esulta m ás fácil llevar m il obreros a la huelga que una peseta a la 
bolsa» (Luis Apostúa, com entarista político).

«E n trar en una Iglesia no m e molesta en absoluto. Así es que casarme por 
la Iglesia me pareció de lo más norm al, como bautizar a mis hijos, que lo 
están» (Ramón Tam am es, PCE).

«N o se ha localizado al comando de ETA que se halla en M adrid» (M eliá).

«El sí al esta tuto  traerá  la paz a Euzkadi, sentará las bases de la dem ocra
cia y el progreso, y nos traerá a nuestro propio destino» (Presidente del 
Gobierno Vasco en el exilio).

«S ien to  que se haya colado algún que otro rasgo de inonía, pero las cosas 
son más o menos así» (Palabras de un dirigente de EIA Partido para la re
volución vasca).

«Franco se aburguesó, quiso dejar una España m ejor m ateria lm ente. Y 
claro, durante cuarenta años de buena vida, el español soldado acostum 
brado a la guerra, echó barriga y le cogió gusto a los autom óviles» (Er
nesto J im énez Caballero).

«C om pletam ente  confirm ado la presencia de ocho guerrillerros vascos en 
algún punto  de la capital de España que aún no ha podido ser especifi
cado. Lo que está fuera de toda duda es que se trata  de elem entos jóvenes  
y decididos a todo, adem ás de tener una buena preparación terrorista»  
(Del d iario  «Y a»).

«La situación de los refugiados vascos debe tratarse siguiendo las reglas 
de nuestra república, respetuosa de los derechos de las personas» (Giscard 
d'Estaing).

«D ebéis iros a dorm ir» (Juan Pablo II en su viaje a USA).

«La fa lta  de respeto para las opiniones políticas que no sean las suyas era 
la característica principal del general Franco» (Revista «H itz» ).
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TARIFA A N U A L

ESTAD O  E SPAÑ O L

C o rre o  o rd in a r io 2.500 P ts .

EU R O P A

1 | C o rre o  aéreo 3 .500 Pts

RESTO PAISES

C o rre o  aéreo 5.000 P ts .

TARJETA DE SUSCRIPCIO N
D . .............. ....................................................

P ro fe s ió n Te lé f.

C a lle  o  p laza n .°  p iso

P ob la c ió n P ro v inc ia

2̂ D esea una S U S C R IP C IO N  A N U A L  según ta rifa
al m argen

□  Desea R E N O V A R  S U S C R IP C IO N  A N U A L  según
ta r ifa  a l m argen

□  N O  d esea*R E N O V A R  S U S C R IP C IO N  A N U A L

F O R M A  DE P AG O : 

O  T a ló n  a d ju n to 1 1 G iro  p o s ta l a P U N T O  Y H O R A

Rellene esto s  datos con le tra s  M AYUSCULAS 
Señ ale  con una X los cu ad ros que le Interesen
P U N T O  Y H O R A  A P D O . 1 3 9 7  S. S

1 «Proclam am os nuestra repulsa, venga de 
| donde venga». Estas fueron las primeras 
, palabras del camarada que tras unas
I gafas de sol y  protegido por una im po

nente capucha nos esperaba en la cita
I convenida anterio rm ente  por el partido. 

El encapuchado nos recib ió  con una am a
ble sonrisa que agradecim os dada la ten 
sión del m om ento.
— Es c ie rto  que e l EPK tiene un brazo a r
m ado d ispuesto  a desestabilizar lo es tab i
lizado?
— No es c ierto . Nuestra repulsa, ya lo 
hemos d icho es venga de donde venga.
— Entonces, ¿por qué se encapucha?
— Porque la contrad icción de la lucha de 
clases y la burguesía tiene que plasmarse 
en la d ictadura  instituc ional de la madre 
que los parió.
—¿No es m uy fuerto eso?
— No. En absoluto. Escriba por favor. La 
clandestin idad incontrolada ha favorecido 
el im pulso porle tario  de los fascismos de 
corte europeos, vengan de donde ven
gan.
- Y  la repulsa?

— Eso es otro cantar. Piedra a golpe y 
golpe de piedra - y a  lo d ijo  V ic to r M a
nue l— se hace cam ino al andar. En ese 
sentido los pequeños nacionalism os bu r
gueses han evidenciado el calle jón sin sa
lida en el que se ha querido colocar a la 
caballería andante.

En ese preciso m om ento ha estallado 
sobre nuestras cabezas —segundo piso — 
un coctel m oloto f. M iem bros del Servicio 
de Seguridad nos trasladan a trom p ico 
nes a una bajera en la que apenas nos da 
tiem po a d is tingu ir en las paredes a lgu
nos am arillentos retratos de Stalin y 
Lenin. Con un puntap ié  —hábil puntapié 
en el trasero — aterrizamos en la calle 
m ientras gritam os inconscientem ente: 
«¡Dios salve al rey, venga de donde 
venga!».

Corte por esta línea de puntos y podré co
leccionar nuestros graciosos recortables 
«Encapuchados de la semana». Al cabo de 
un año, entregándolos en la embajada de 
China obtendrá un suculento premio.

El encapuchado 
! de la semana
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