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9  «Hay que actuar contra ETA como se actuó contra el franquismo» 
(Nicolás Redondo, buru de la UGT)

^  «El ingreso en la OTAN puede beneficiar indirectamente a empresas 
vascas» (Rodríguez Sahagun, ministro de Defensa)

% «ETA, en cualquiera de sus dos ramas, no se alimenta de trabajado
res» (García Damborenea del PSOE)

0  «Hagamos posible el surgimiento de un Caudillo, para no tener que 
resignarnos a un Godoy» («El Alcazar»)

t  «Debemos sentir otra vez ei orgullo de ser españoles, españoles de 
Nacimiento» (Blas Piñar)

% «Soy muy creyente, aunque no practicante. No voy a misa todos los 
días, aunque sí cada semana». (Carmen Flores, cantante, hija de la 
Lola).

0  «El pueblo, que puede ser cochambroso (cuando se pone en mar- 
xista, despechugado sucio y feo), por el contrario puede resultar es
pléndido, limpio, colosal, afectivo, sano cuando canta el Cara al Sol 
y echa de menos a Franco» (Vizcaíno Casas, elegante escritor)

O «Debemos aspirar a un reajuste de nuestra historia que permita la 
regeneración de España y la restauración de todos nuestros valores» 
(Amadeo González Ferreiros, obispo titu lar de M etre)

9  «Como no soy creyente, asistí a mi boda en calidad de oyente». 
(José Sacristán, actor)

9  «Yo creo que el pueblo me ha apoyado. Yo no soy responsable de 
que el pueblo nicaragüense me quiera». (Anastasio Somoza «Tacho» 
ex-dictador de Nicaragua).

«Aunque no lo parezca los ministros trabajamos mucho». (Juan José  
Rosón, del Interior).

El nuevo rostro de 
la democracia

H e  a q u í  e l i m p r e s i o n a n t e  
contraste  en tre  el an tiguo  rostro  de 
los gobernadores franquistas y el 
a ire  fresco  y d e m ó c ra ta  d e  los 
nuevos elegidos en la ú ltim a hor
nada.

A rriba , uno  de los viejos fachas... 
A bajo , el joven  y ag rad ab le  demó
crata  M anuel del H oyo Aguilera 
nuevo gobernador de Burgos.

INTERNACIONALISMO: «ei a i .
cazar» ha visto de esta forma (texto y dibujos) las 
relaciones vasco-inglesas.

Hace unos días se nos informó que los va sco s habían despa
chado  a Israe l un  fron d o so  g ru p o  de p ro fe so re s que iban  a 
«aprender» allí los m étodos de enseñar la lengua vasca. Ahora 
son  «m on ito re s»  b ritán ico s lo s  que llegan  a la s p rov in c ia s  
vascongadas para «formar» la Policía del Gobierno de «Euzka- 
d¡». Debe ser, sin  duda, porque verán en la « ikurriña» una cierta 
imitación de la «Un ión  Jack», a cuya som bra el naviero bilbaíno 
So ta  se convirtió  en « S ir  So ta» . ¿A sp ira  Garaicoechea a ser 
también lord Garaicoechea? La ETA  ya mostró su s preferencias 
por «instructores» de lo s países del Este y  de otros 
de régimen marxiste. He aqu í cóm o «Euzkadi» se 
va convirtiendo en una plataform a de los m ás di
versos colonialismos. A

1 SALAS >
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ELA-STV(a) a 
Antton Ormaza

A nte las declaraciones efectua
das por A ntton O rm aza en la re
vista Punto y H ora n. 180 en las 
q ue  m anifiesta «que es un vasco 
q ue  quiere lograr la recuperación 
d e  la in d ep en d en c ia  nacional 
vasca» y referente a la pregunta: 
«¿Qué pasa con el sindicato ELA- 
STV (A)?» responde lo siguiente:

«Considero a ELA-STV (A) 
que antes q ue  nada son naciona
listas y luego lo que venga, es 
decir, luchar por el bienestar, etc. 
C reo  que ELA-STV (A) si cum ple 
eso. ELA-STV (A) defiende las 
posturas vascas de form a adm ira
ble y yo la aprecio mucho. Con 
todos aquellos sindicatos que al 
igual q ue  ELA-STV (A) defien
den los puntos q ue  defendem os 
los n a c io n a lis ta s , m e se n tiré  
unido. Y o soy un em presario, 
pero antes q ue  nada soy vasco y 
con el trabajador que así se consi
dere por encim a d e  todo, siempre 
llegaremos a acuerdos y a enten
dernos».

El C om ité  E jecu tivo  d e  la 
U nión Regional de G uipúzcoa 
una vez analizadas estas declara
ciones referentes a nuestra C onfe
deración sindical expone:

1. —Q ue la U RG  de ELA-STV 
(A) aspira tam bién  a lograr la re
cuperación de la identidad nacio
nal vasca, tal com o se recogía en 
la declaración de principios del 
año 33 en el congreso celebrado 
en Vitoria, que adem ás de opo
nerse a las dos form as dom inantes 
de producción, aspiraba a im plan
tar un sistem a social con reconoci
m iento pleno de los derechos de 
los trabajadores fundam entados y 
acom odados a las instituciones 
tradicionales del pueblo vasco y a 
su m odo de ser.

2 . - Esta Regional m anifiesta 
q ue  nuestra filosofía sindical está 
centrada en dar un contenido ne
tam ente vasco a nuestras relacio
nes sociales y en ir a un m étodo 
vasco d e  producción en el que los 
beneficios sean en base al trabajo 
y no al derecho de propiedad, ya 
sea este derecho de propiedad pri
vada (capitalism o) o  público esta
tal (socialismo burocrático, dicta
dura del proletariado).

3 .—Referente a «que siempre 
llegarem os a acuerdos o  entendi
mientos» consideram os que hoy 
Euskadi donde el capital dom ina 
las relaciones de producción; pre
guntam os al Sr. O rm aza si está 
dispuesto a  ir creando las condi- 
c io res necesarias para que en el 
fu tu ro  sea el trabajo  quien ocupe 
la situación dom inante en la que 
se perm ita poner al capital, tanto 
a nivel em presa com o a nivel de 
toda sociedad, al servicio del tra
bajo. Caso contrario  esta Regional 
afirm a q ue  no estam os dispuestos 
a hipotecar nuestra lucha en lo

q ue concierne a la transform ación 
social por considerar que estaría
mos buscando una identidad par
cial y no global ya que los m edios 
de producción en m anos del capi
talista y a su exclusivo beneficio 
no es concebible en la m entalidad 
vasca.

UNION REGIONAL 
DE GUIPUZCOA DE 

ELA-STV (A)

Carta a Martin 
Zabaleta i 
companys:

Felicitats! V oldria saludar-vos 
en la vostra llengua basca, peró 
encara no he pogut aprendre-la. 
Per tant, us prego disculpéu que 
m ’adreci a vosaltres en la meva 
llengua.

.He llegit l’article de «Punto  y 
Hora» sobre la vostra em presa i 
us felicito sinceram ent. El vostre 
trio m f a l'H im alaia  és un triom f 
de tot el poblé base.

Q uan  us trobáveu ais cims més 
alts del m ón, en podéu estar ben 
segurs que am b vosaltres estávem , 
jun tam en t am b els vostres com pa- 
triotes bases, molts catalans, afec- 
cionats a la m untanya que, en as- 
solir el cim de l’Everest, sentirem  
la vostra victoria com a própia.

La m untanaya. tan t per a vosal
tres com  per a nosaltres, ha estat 
una form a de conéixer els nostres 
paisos, aq ü estes  te rres  nostres 
(C atalunya i Euskadi) q ue  ens 
han volgut am agar, q uan  no adu l
terar o  trepitjar els m ateixos que 
voldrien que estiguéssiu «españo
leando por el Everest».

A questa m ateixa afecció ens ha 
d u t a  teñir que utilitzar les expe- 
dicions a altres paisos com  autén- 
tiques em baixades de les nostres 
contrades i així tant la vostra iku- 
rriña com la nostra senyera están 
presents molts mils de metres 
a m u n t ,  a m u n ta n y e s  d ’A sia . 
Africa o  América.

Vaig saber q ue  coincidíreu am b 
una expedició catalana q ue  final- 
m ent no assolí la tasca dessitjada. 
Vosaltres ho féreu millor.

U na abracada! Zorionak!

Joaquim VENTURA

Huelga en la 
cárcel

Rogam os a Vds. inform en a la 
opin ión pública que los presos po
líticos pertenecientes al PCE (r) y 
los G R A PO . recluidos en la pri
sión provincial de Z am ora, han 
decidido sum arse a la huelga de 
com unicaciones q ue  desde hace 5 
meses m antienen sus com pañeros 
presos en la cárcel de H errera de 
la M ancha.

Esta huelga fue iniciada por los 
reclusos de  H errera en protesta



cartas

por las inhum anas condiciones en 
que se m antienen a estos presos 
políticos en las 3 cárceles a que 
fueron trasladados a partir de la 
fuga  de  5 m ie m b ro s  d e  los 
G RA PO  de la cárcel de Zam ora 
el día 17 de diciem bre del pasado 
año. Estos presos fueron castiga
dos a perm anecer en régimen ce
lular por un período de 35 días. 
C om o quiera que en Zam ora no 
existían suficientes celdas para 
cum plir esta sanción, fueron tras
ladados 12 presuntos m iembros 
del PCE (r) y de los G RA PO  a 
H errera de la M ancha y 9 al 
Penal del Puerto de Santa María.

Este régimen a que están some
tidos consiste en perm anecer en
cerrados en celdas individuales 23 
horas diarias con una hora de sa
lida al patio, de 3 en 3 reclusos en 
el Penal de Puerto y de una hora 
y media en H errera, de 4 en 4 re
clusos; m ientras que en Zam ora 
la salida al patio se reduce a I 
hora a la sem ana y solam ente un 
recluso cada vez.

Las comunicaciones con fami
liares y abogados son intervenidas 
por funcionarios, las cartas censu
radas y sólo pueden escribir y re
cibir correspondencia de familia
res directos.

Las condiciones higiénicas en 
Zam ora y el Penal del Puerto son 
deplorables, dándose el caso de 
que en esta últim a cárcel corren 
chinches por las paredes de las 
celdas y ratas por el patio. A estos 
reclusos solo se les perm ite du
charse cada 5 ó  6 días, por lo que 
dos reclusos (uno en H errera. José 
Luis Bermejo y otro en el Puerto 
de Santa M aría) tienen el cuerpo 
lleno de hongos.

La comida es de pésima calidad 
y si alguien protesta por ello es 
severamente castigado. N o pue
den ni siquiera cantar en sus 
celdas (en H errera tienen unos al
tavoces dentro de las celdas en las 
que de ve/, en cuando ponen mú
sica a un volumen insoportable), 
ya que por haber cantado algunos 
reclusos en Zam ora han sido cas
tigados últim am ente a sólo tener 
10 m inutos de comunicación con 
sus familiares a la sem ana: como 
quiera que tam poco pueden ha
blar libremente de lo que sucede 
dentro de éstas cárceles han to
m ado la decisión de negarse a 
comunicar.

En estas condiciones llevan 6

meses, cuando com o hem os dicho 
antes la sanción era de 35 días.

A nte la gravedad de esta situa
ción los familiares de estos presos 
nos encontram os desesperados y 
nos dirigimos a Vds. para que 
estos hechos no sean silenciados y 
pueda conocerlos la opinión pú
blica.

Todos nosotros les quedam os 
muy agradecidos de que hagan 
cuanto  esté en su m ano para que 
esto sea denunciado.

OCHO FIRMAS

Así nos las dan
Soy navarro de la R ibera y por 

considerarm e de izquierdas voté 
al Partido Socialista, y m ira que 
me advirtieron ¡Cuidado! figuran 
dos curas, y esos os darán la 
ostia...

Q ue razón tenían.
En todo, todo, van con U CD  y 

UPN ¿qué tienen de izquierdas 
los cialistas de N avarra? ¡Nada! Y 
nos joderán  el m ercado con las 
provincias vascongadas, que sí. 
tam bién.

Y yo les pregunto ¿os atreveréis 
a dar un mitin en la Ribera?

Santiguaros antes majos.
UN RIBERO

Solidaridad 
catalana

V em o s en  un  P U N T O  Y 
HORA nuevecito un com entario 
sobre el juicio a los independen- 
tistas catalanes M ontserrat Sangra 
y M artínez Vendreil, y no pode
mos por menos que agradecé
roslo. puesto que ésta es una de 
las form as para que el pueblo tra
bajador vasco se de cuenta de que 
no todas las clases populares cata
lanas son partidarias de la línea 
de la G eneralitat sucursalista...

Solo unas líneas para observar 
y recalcar que la lucha continua y 
que los trabajadores patriotas te
nem os un com prom iso, aquí en 
los Paisos C atalans. con los mejo
res luchadores de nuestro pueblo 
que hoy están en las cárceles de la 
Reforma.

Sobre todo una llam ada de 
atención para una persona en par
ticular. a la cual se va a juzgar 
próxim am ente. Se trata del sindi
calista Frederic Bentanax. que

perm anece en la M odelo de Bar
celona, acusado en el sum ario del 
caso «Félix G oñi». caso que lleva 
el nom bre del antiguo com pañero 
de tareas sindicales, m uerto en ac
ción de defensa de sus ideales y 
de la lucha independentista. el 2 
de jun io  del pasado año.

N o cejarem os hasta que ningún 
patriota, ningún trabajador inde
pendentista quede en las garras 
del Estado español. Nosotros los 
C o l.L ec tiu s O b re rs  en L lu ita . 
hem os participado desde el pri
mer m om ento en las movilizacio
nes prom ovidas por los Com ités 
de Solidaritat am b els Patriotes 
C atalans, y asi seguirem os ha
ciendo, e intentarem os que el pro
ceso unitario  del sindicalism o de 
liberación nacional y de clase que 
encabezam os ju n to  con o tras or
ganizaciones sindicales catalanas 
asum a como nosotros, la defensa 
d e  los m ejores lu ch ad o res de 
nuestro pueblo.

Atención aparte  m erecería que 
os contáram os cóm o va este pro
ceso pero será en otra ocasión, y 
por cierto, agradeceríam os tener 
más espacio que el de una carta. 
Al fin y al cabo, m ontar nuestro 
propio LAB aquí, o  com o m ínim o 
lanzarse a dicha tarea, creemos 
que puede interesaros.

Salutaciones independentistas y 
revolucionarias.

Albert CARRASCO

Desacuerdo con 
Bertzea

En contestación a una carta pu
blicada en su periódico PUNTO
Y H O R A  n. 168 del mes de 
m arzo de 1980, firm ada por Ber
tzea. le m ando la respuesta de
E.H.A.S. que será publicada en el 
próximo núm ero de Euskaldunak. 
órgano de E.H.A.S. Le dejo juz
gar si conviene darla  a conocer a 
sus lectores.

Le envío al mismo tiem po los 
docum entos correspondientes. Por 
otra parte, cuento m ucho con su 
honradez de periodista para que 
Vd dé la siguiente inform ación a 
sus lectores de Punto y Hora: las 
dos páginas que hablan de Ipar 
A lde y del urbanism o de Anglet 
en ese mismo núm ero 168 de 
m arzo de 1980, eran el trabajo  de

los m ilitantes de E.H.A.S., y no el 
de En bata com o podía dejarlo 
pensar la publicidad que lo acom
pañaba.

D icho artículo era la traducción 
integral de un dossier publicado 
en Eskualdunak y repartido  entre 
5000 ejem plares en Anglet por 
nuestros militantes:

Confiese que hay una paradoja 
en dejar hablar en las dos prime
ras páginas a un anónim o para 
denigrar nuestro trabajo  en el 
N orte y en pasar algunas páginas 
adelante nuestros artículos sin re
ferencia alguna — tiene toda liber
tad  para hacer publicidad para 
quien q u ie r a -  pero  V d no debe 
ignorar que las reglas más ele- 
m entarias del periodism o exigen 
un respeto m utuo entre nosotros a 
fin de que los lectores puedan be
neficiar de la inform ación que es
peran de nosotros con todo dere
cho.

E sp e ran d o  q u e  V d dé una 
continuación positiva a m i inter
vención en sus próxim os artículos, 
reciba. Estim ado Señor, todo mi 
agradecim iento y todos mis salu
dos.

F.tien AROTZARENA 
Director de Euskaldunak

En el próximo número, ante 
la imposibilidad física de ha
cerlo en éste, incluiremos su 
respuesta a Bertzea, a pesar 
de que la largura supera con 
mucho las cuarenta líneas 
tope que hem os impuesto 
desde hace dos semanas para 
esta sección. Por otra parte 
lamentamos la interpretación 
que se hace de nuestra inclu
sión del artículo traducido de 
«Euskaldunak». Tanto de esta 
revista como de «Embata» nos 
servimos a menudo para cubrir 
la información de Iparralde.

Sin contar con «Euskaldu
nak» igualm ente le hemos 
hecho publicidad gratuita
mente más de una vez y le se
guiremos haciendo porque en 
definitiva nos seguimos consi
derando amigos y colegas.

R evista  m ensua l 100 Ptas.

A d m in is trac ió n

APARTADO 20.028 - MADRID

S uscripc ión  12 m eses: 1 0 0 0  Ptas.

REDACCION: c / Segovia, 24 - 6o . - MADRID - 5 TELEFONO (91) -2 4 2  I I  94



ASTEARTEA, 8

g  IRUfiEA: Zortzi mila lagun in
guru m anifestatzen d a  G erm an 
Rodriguez, orain  bi urte poliziak 
San Ferm inetan  hildako gaztearen 
omenaldian.

g  BAIONA: Iparraldeko berrogei 
udaletako ordezkarik prentsau- 
rreko bat eskaintzen du  Ipar Eus- 
kadi adm inistrazio fratziarraren 
bame departam entu  bat bilaka- 
tzeko asm oak  irag artzek o , e tà  
honen aide dauden  arrazoi età 
planak ezagutzera em ateko.

□ MADRID: A urreko egunean 
Banco de C redito  Industrialak 
Nervacero entrepresari kreditoa 
ukatu ondoren, orain A bril Mar- 
torell-ek kredito  baldintzatu bat 
ematea iragartzen du, kredituaren 
ordezko baldintze langileek eran- 
tzun behar om en diete.

□ LEMOIZ: Z entral nuklearreko 
langileek sarrera ixten du te  egun 
osoz entrepresak egin d ituen  bi 
despidoren aurka protestatuz.

□ PASAIA: E hun bat arrainuntzi 
gelditzen d ira  portuan ELA-STV 
eta CC.OO.ek sail horretako  lan- 
gilei egin dien grebarako deia ja- 
rraituz. G reb a  kom enioaren aide 
da.

□  D O N O STIA : «A rantzazu» osa- 
sun erresidentziako sail batek  sua 
hartzen du. H alere, istripua zu- 
zentzeko ez zen gaixorik bertatik 
atera beharrik izan.

ASTEAZKENA, 9

□ GASTEIZ: M ila langile inguru, 
Michelin entrepresakoak, m ani
festatzen d ira  udala batzarra os- 
patzen zegoen bitartean, udaletxe 
aurrean, a lkatea traidore bezala 
kalifikatuz. Bestalde, bi dira jada- 
nik egun honetan  M ichelingo lan- 
gileen aide itxialdian età gose gre- 
ban daudenetatik  hospitaleratu 
behar izan dituztenak.

□ IRUfiEA: Zezen batek  arra
pato età oso grabe geratzen da 
•lose M. Jim enez korrikalaria. Le- 
henengotan hiltzat em an zuten 
gaztea, b a in a  egun ean  zeh ar 
oraindik oso grabe segitzen zuen.

Los mozos pamplónicas acuden a Donostia a depositar 
flores en la tumba de Joseba Barandiaran, muerto a 
tiros por la policfa hace dos años en el transcurso de 
una manifestación de protesta por la muerte de Ger
mán Rodríguez.

□  BILBO: Bi m ila eta bostehun 
lagun inguru m anifestatzen dira

Los trabajadores de Nervacero deciden por voto secreto, tal y 
como lo solicitaba Abril Martorell, rechazar el plan propuesto 
por éste. Posteriormente sería el plan UGT-CC.OO. el que 
resultaría mayoritario en la votación.

PCE eta PSOE-k egindako deia 
ja rra ituz , terrorism oa kondenatuz, 
eta bereziki ETA (pm )-k turis- 
m oaren aurka daram an  kanpaina- 
ten aurka altxatuz.

□  DONOSTIA: ETA (m ) egiten 
da A m urrion  «M endiko» taber- 
nako ugazaba hil zuen ekintza ar- 
m atuaren  jabe . baita ere Donos- 
tiako bi pub-etan  estanda ziren 
bonbena ere.

□  MADRID: H ogeita zazpi ur- 
teko kartzelaz Bizente N azabal. 
hogeita bi eta lau hilabetez Juan  
N azabal. ham abi urtez Jesus M. 
R eparaz età sei urtez Eugenio 
U la iar zigortzen d itu  A udientzia 
N azionalak. ETA (m )ko izanik 
E txarri-A ranazko alkatea hiltzea- 
ren akusaziopean.

□  DONOSTIA: Bi aldiz mozten 
d io te argia Iberduerokoek Félix 
Soto HBko zinegotziari elektrizi- 
tate erreziboak ordain tzea uka- 
tzeagatik. e ta  gauza bera gertatzen 
zaio beste fam ilia bati, baina sei 
aldiz, Iberduerok m ozten dien 
argi indarra antinuklearrek  berriz 
konektatzean.

p  T R IN TX E R PE : Bi mila lagun 
inguru m anifestatzen d ira  arrastre 
saileko arrantzaleentzat kom enio 
ju stu  bat eskatuz.

OSTEGUNA, 10

□  GASTEIZ: M ichelin entrepre- 
sako langileek. bi mila e ta  boste
hun asanb ladan  elkarturik , G o- 
bernu Baskongadoko arbitrajea 
onartzen  du te  entrepresa eta lan- 
gileen artean  dagoen burrukan. 
Langileek halere. m obilizatzeko- 
tan geratu d ira  entrepresak pro- 
mesak betetzen ez baditu.

□  PASAIA: R o m an d o  Ekologista 
deitu tako bat egiten da elektra 
transform ador batetan  estanda- 
tako bonbaren  jab e . Bonbak, es- 
tandatzean. ha inbat kalte eragin 
zituen instalazioan.

□  BILBO: H Bren aldeko jun tak o  
bi kide atxilotzen ditu poliziak. 
baita  ere ETA (m )ko ornen diren 
«Bizkargi eta Oiz» kom andota- 
koak. Bi kom ando hauk G em ik a  
età Z ornotza ingurukoak dira.

O STIRA LA, 11

□  DONOSTIA: E uskadiko Ezke- 
rrako Bandresek koalizioa klan-

Unas dos mil personas se manifestaron en Trintxerpe en soli
daridad con los trabajadores de pesca de arrastre que se en
cuentran en huelga en pro de un convenio justo para el sec
tor.



destinitatean sartzeko posibilitatea 
iragartzen du. beren kideek azken 
bolada hontan jasan  dituzten atxi- 
lopenak direla eta, deklarapen 
hauk M ujika Arregi askatu berri 
egin zituen.

□  DONOSTIA: Z enbait iskanbila 
gertatzen da Joseba Barandiaran 
om enaldian poliziak ekitaldiak 
erasotzean. B arandiaran orain bi 
urte hil zuten poliziek G erm án 
Rodríguez nafarraren heriotzaren 
protesta m anifestapen batetan.

□  GASTEIZ: M ichelin entrepre- 
sako langileak eta heuren arteko 
fam iartekoak m anifestatzean lau 
mila bat gutxi gora behera, poli
ziak gogor erasotzen ditu. M ani- 
festapena entrepresak oraindik ar
b itra je  a razoa  ez o n a rtu  ete 
entrepresako ateak ez zabaltzea- 
gatik izan zen.

□  OION: ETA (m )ak  bonba 
batez Iberdueroko bi filial deusez- 
ten ditu. herri hau eta inguruko 
beste batzuk argi gabe gelditzen 
direlarik.

p  SANTURTZI: Hiru mila lagun 
inguru manifestatzen dira orain 
lau urte presoen aldeko manifes
tapen b ate tan  h ild ak o  N orm i 
M entxakaren om enez. eta pre- 
soendako am nistia eskatuz.

LARUNBATA, 12
□  IRUIÑEA: Bonba bat estanda 
eta ehun miliotik gorako kalteak 
eragiten ditu O pus-ko unibertsita- 
tean. Erregaiez egindako bidoi ba- 
tzuez egin zuten ekintza.

□  ASKAIN: Herri honetatik hur- 
bil dagoen Txantako parajean 
ehundaka lagunek iharduten du 
«Naparraren» bila. gurasoek egin
dako deia jarraituz. halere ez 
zu te n  ezer  a u rk itu  B a ta lló n  
Vasco-Españolak adierazitako toki 
horretan.

□  BAIONA: Noirot Cosson. Piri
neo A tlan tik o tak o  p refectuak . 
Iparraldeko berrogei alkateen ini- 
ziatiba geldiaraztera deitzen du. 
ilegaia delakoan. Alkateok Ipar 
Euskadiko departam entu bat ire- 
kitzeari buruzko erreferendum  bat 
egiteko asm otan daude.

IGANDEA, 13
□  ORIO: ETA (m )ren ekintza ar- 
matu batetan bi guardia zibil eta 
ETAko bi kide hiltzen dira, guar-

d ia  zibilek, U A R ekoek, ekinyza 
a rm a tu a ri e ra n tz u te a n . ETAko 
hilak Iñaki G ab irondo  eta Carlos 
Luzio ziren.

□  IRUNEA: San Ferm inetako en- 
tzierroan zezen batek bi gazte hil
tzen ditu . José A ntonio  Sánchez 
eta Bizente Risko.

□  GASTEIZ: Euskal Estaturako 
Seguritate G orpu tzen  entrenale- 
kua ornen dena aurkitu  denaren 
berria zabalizen da. Entrenaleku 
hau A rabako Berrozi parajean 
ornen dago.

□  LEKEITIO: A utom obil fran- 
tziar batetan  bonba batek estanda 
eta barruan  zioazen bi lagun zau- 
ritu eta autom obila zapuzten du. 
O ndarrun . Berrizen eta Zornotzan 
gauza bera gertatu  zen. baina zau- 
riturik gabe.

ASTELEHENA, 14
□  LAMIAKO: « T a lle re s  La- 
miaco» entrepresako ham abi lan- 
gilek itxialdi bat hasten du entre
p re sa k  so r  d iz k ie n  soldatak 
ordaintzeko neurri bezala. Orain 
bi urtetatik  dizkie sor entrepresak 
berrehun mila pezetatik gora lan- 
gile bakoitzari.

. □  GASTEIZ: K and idatu ra  Inde-
Lo* cuerpos sin vida de Carlos Lucio (arriba) e Iñaki Gabi- p e n d ie n te k o  h iru  zinegotzik
rondo (abajo), miembros de ETA (m) muertos cuando lleva- itxialdi bat hasten du udaletxean
ban a cabo una acción armada en que dieron muerte a su vez M ichelin entrepresako langileen
a dos miembros de las UAR, en la localidad gipuzkoana de alde, entrepresako ateak zabal-

° ‘ tzearen alde.

□  IRUÑEA: U E U ren VIII. ikasta- 
roa hasten da L arraona ikaste- 
txean, laurehun bat ikasle eta 
ehun bat irakaslerekin. Martin 
O rbe, erakundeko  idazkariak eta 
K arlos Santam ariaren  hitzaldiak 
em an zion hasera aurtengo ekital- 
diari.

□  DONOSTIA: ETA (m )a Le- 
moizko zentralari buruzko errefe- 
rendum aren aurka aurkezten da 
agiri batetan.

□  D O N O STIA : Textil saileko 
dendetako langileek langeldiketa 
egiten dute, denda gehienetatik 
solidaritate eske pasatuz. O so po- 
sitibotzak jo  zuten konbokatzai- 
leek erantzuna. C ontinuación en 
el 3534.

ASTE ARTE A, 15
□  GASTEIZ: Azken atxilopenen 
a rte a n  X ab ie r  A ñ u a  e ta  José



Migel Agirre HBko m ahai nazio- 
nalekoak sartzen dituzte. età lege 
ntiterrorista aplikatu. Atxilopen 
hauen artean LABeko bi kide ere 
sartu zituzten.

0  ITZIAR: F O Pak G abirondoren 
hileta ez baina ondorengo ekin- 
tzak desegin zituzten erasoz. Por- 
tugaleten, Carlos Luzioren hiletan 
beste hainbeste gertatu zen.

□  DONO STIA : G obernari Zibi- 
lak atzera botatzen ditu Zizkur- 
kilgo udalak hartu tako  erabakiak. 
Udal honek poliziei udal errepre- 
sentari gäbe aterik  ez zabaltzeko 
agindua zabaltzea herrian  erabaki 
zuen.

0  BILBO: «Batallón V asco-Espa
ñol» deitua egiten da Lekeition, 
Ondarrun eta Berrizen m atrikula 
frantziardun autom obil zenbaite- 
tan estandatako bonben jabe . Le- 
keitiokoan h a in tzu zen  b a rru a n  
zioazen senar em azteak zuarituta 
gertatu ziren.

□  IRUNEA: «Vitafoam Ibérica» 
e n tre p re sa k o  la n g ile e k  g re b a  
muga gäbe hasten du te  lankide 
baten despidoaren aurka protesta- 
tzeko baita beste zenbait eskariren 
aide ere.

□  LEM O IZ: A zken asteotan lan
kide bi kalera botatzeagaitik gre- 
ban dauden zentral nuklearrako 
langileek asanblada bat ospatzen 
dute, eta bertara  U A R ekoak eta 
zenbait tanketa agertzen dira.

ASTEAZKENA, 16

□  DONOSTIA : Z enbait iskanbila 
gertatzen da poliziak azken atxilo- 
penen aurka ospatzeko zen mani- 
festapen bat erasotzean, larehun 
bat manifestari inguruk lortu zuen 
halere manifestatzea.

0  GASTEIZ: Herri honetan atxi- 
lotutako HB eta LABeko kideak 
libre uzten dituzte.

□  BAIONA: «Batallón Vasco-Es- 
pañoUak «Naparra»  errefuxiatua- 
ren heriotza errendikatu  zuenak. 
komunikatu bat zabaltzen du ai- 
patu errefuxiatua T xantakon lur- 
peratuta dagoela berriz baieztuz, 
eta non dagoenaren krokisa hiri 
honetako subprefektuarengan? bi- 
dali zuela baieztuz.

EL pueblo de Itziar acudió a rendir su último homenaje a 
Iñaki Gabirondo, militante de ETA (m) muerto en el trans
curso de una acción armada llevada a cabo en Orio contra las 
UAR y en el que murieron dos miembros de las mismas y otro 
compañero del militante.

El féretro de uno de los miembros de las UAR muertos en la 
acción armada llevada a cabo por ETA(m) en Orio en el 
transcurso del cual murieron a su vez dos miembros de la ci
tada organización.

□  T R IN TX E R PE : Bi mila lagu- 
netik  go ra  m an ifesta tzen  d ira  
arrastre saileko arrantzaleekin bat 
eginik. Ekintza hauk komenio 
ju stu  baten  aide hartuak dira.

□  H ERNANI: Ram irez H eredia 
PSO Eko depu tatuak  herri hone
tako ijitoak bisitatzen ditu . U da
lak herri honetan. K arrero  hau- 
zoko ijitoak botatzea erabaki du 
auzokoen nahia, asanbladan aur- 
keztua. jarraituz.

OSTEGUNA, 17

□  BILBO: D iputazioan Parla
m e n t  Baskongadoa biltzean. har
nean PNVko hertzainak daudela 
eta gelditu egiten du te  ekitaldia. 
Beste erabaki batzuen artean . eki
taldia hasi eta gero. kartzelan 
dauden  hogei kontzientzia objeto- 
reen askapena eskatzea erabaki- 
tzen dute.

□  D O N O STIA : Komisaldegie- 
tako tratu  txarrak ikertzeko ba- 
tzordeak bere lehen ekitaldia os
patzen du. U C D  presentatzen ez 
delarik. Hogeita ham ar kasu aur- 
keztu ziren lehen egun honetan.

□  G A STEIZ: Entrepresako inji- 
nadore batek ETA (pm )ren ekin
tza arm atu baten ondorioz bizia 
galdu  o n d o ren . a teak  itxi eta 
o rain berriz zabaltzen ditu ateak 
M ichelin entrepesak.

OSTIRALA, 18

□  BERGARA: Ram on L edo Ta- 
boada. hogeita hiru urtetako  gaz- 
tea hiltzen dute ekintza arm atu 
batetan. Lugokoa zen jaiotzez. 
baina G ipuzkoan bizitzen zeram a- 
tzen urte batzuk.

□  ELGETA: Bi kilo gom a-2 bota
tzen du te  jendez  beterik zegoen 
taberna batetan . T abernako  be- 
zero bat jo  età m etxako sua itzali 
egin zen. honegaitik ez zen es- 
tanda  bonba eta itxaroten ziren 
kalteak eragin.

□  D ERIO : Bonba bat estandatzen 
da herri honetako batzokian. edi- 
fizioko lehen p lantan kalte haun- 
diak eraginik. K alte personalik ez 
zen gertatu.

□  BILBO: Parlam entu Baskonga- 
doak aurreko egunean hasitako



batzarra jarraitzen  du. honetan. 
beste erabaki batzuen artean, pre- 
soen ; 'i e k o  neurri batzuk atzera 
botaz. baita ere «Unidad eta La 
Voz de España» egunkarien ireki- 
ketaren aurka aurkeztuz bozketa 
guztien konputoan.

□  BILBO: Txom in Z iluaga. HA- 
S lko idazkari nagusiak eta Jose 
A n ton io  U rb io la , N afa rro ak o  
Foru Parlam entuko partaideak, 
HBren aldetik, «Cambio 16» aste- 
kariaren aurkako kerella aurkez- 
ten dute. Kerella hau aipatu poli- 
tikook ald izkari horrek  ETA 
(m )ren laguntzaile gisa salatu di- 
tuelako jaso  dute.

□  BILBO: Nervacero entrepre- 
sako langileek Abril Martorell-en 
plana ez onartzea erabakitzen 
dute botoz. Bestalde, proposame- 
nen artean. U G T eta CC.OO.-ek 
egindakoa irten zen garaile.

□  TRAPAGA: «Sana» entrepre- 
sako langileek. bi hilabete greban 
daram a tza ten ean . o rda in k e tak  
egiten dituen enplegatua erreteni- 
tzen dute, asanbladaren erabakia- 
ren au rka . lan tegitik  irte tzen 
saiatu eta bere saioan autom obi- 
Iaz bi langile jotzeko arriskutan 
egoteagaitik. G eroago. guardia zi- 
bilek askatu zuten enplegatua. ta 
sei langile atxilotu.

bat langile m anifestatzen dira 
erregulazio espedientearen aurka 
protestatuz.

□  ZORNOTZA: Bostehun lagu- 
netik gora m anifestatzen dira am
nistiaren aide. M anifestapena ixi- 
lean izan zen. «Jaiak bai. baina 
am nistia ere bai» lem apean.

IGANDEA, 20

,□  LEMONA: H erri honetako 
udala desegiten du te  bonba bai 
estandaz, berrogeita ham ar milioi- 
tako kalteak eraginik. Batallón 
V asco-Español eta T rip le  A tal- 
deak  egin ziren ekintzaren jabe.

□  PORTUGALETE: Poliziak 
gogor erasotzen du  Carlos Luzio- 
ren om enez ixilean egin zen mani
festapena.

□  DONOST1A: Poliziak ezina bi- 
hurtu  zuen gabaz udaletxean am
nistiaren aldeko itxialdia buka- 
t z e a n  e g i t e k o  i z a n  zen 
m anifestapena. Poliziak hartua 
zuen udaletxe inguru guztia.

□  IRUÑEA: C ordobako Cerro 
M uriano  kanpam entuan  solda- 
duska egiten zegoen hogei urte- 
tako gazte batek, A njel Lara Fer- 
nandezek, bere bu rua  hiltzen du 
soldaduskatik desertatu  eta gero.

ASTELEHENA, 21
□  MUNGIA: H erri honetako al- 
kateak Lem oizko zentral nuklea- 
rra eraikitzen jarraitzeko  baimena 
kentzea erabakitzen du  Iberdue- 
rori, hiri plangintzako xederik oi- 
narrizkoenak errespetatzen ez di- 
tuelako.

□  BIANA: U PN  inguruko kide 
batzuk X abier A n toñana eta bere 
fam ilia erasotzen dute, X abier be- 
reziki hospitaleratu beharrean ja- 
rriz, saihetzen bat apurtu  omen 
dioten.

Los parlamentarios vascos del PSOE no pudieron ver las ins
talaciones de Berrozi, localidad donde se entrenan los futuros 
componentes del «cuerpo de seguridad» de las instituciones 
vascas al series impedida la entrada por los mismos. Agiriano 
(en la foto) hubo de quedarse en la puerta.

Estado en que quedó la fachada del ayuntamiento de Lemona, 
tras la explosión de un artefacto. En cincuenta millones 
aproximadamente se calculan los daños ocasionados por el 
atentado, reivindicado por el Batallón Vasco-Español y la Tri
ple A.

□  BILBO: U ztailaren bostean ins- 
tituzio baskongadoen aldeko ma- 
n ifestapenean izan ziren iskanbi- 
letan urdailean kolpe joziotela eta 
zauritu ta  gelditu zen R am ón Be- 
goña PN V tarra  hiltzen da.

□  DONOSTIA: Textil saileko 
langileek greba egiten du te kome- 
n ioaren alde, soldatak hiru mila 
e ta  bostehun altxatzea eta berro- 
gei o rdu tako  lanaldia astean eska- 
tuz.

□  IRUNEA: G obernari Zibil be- 
rria izendatzen dute N afarroa- 
rako. Francisco Javier Ansuategi 
o ra in g o an . E d u ard o  A m eijide. 
lehen egonaren ordez.

LARUNBATA, 19

□  BILBO: l936.eko gerratean 
«Eusko Ekintza» G u d aro stea n  
parte hartu zutenetatik berrogei 
gudari elkartzen dira.

□  D O N O S T IA : ESEI a lderd i 
ohiak aurrera jarraitzea erabaki
tzen du. baina ez alderdi gisa. 
ikerketa soziopolitikotarako talde 
gisa baizik.

□  DONO STIA : Berrogei bat al- 
kate eta zinegotzik zenbait aldiz 
pasatu zuen autopista ordaindu 
gabe. Irundik D onostiarako auto
pista zatia dohan izatea eskatzeko 
ekintza gisa.

□  G A STEIZ: «Esmaltaciones San 
Ignacio» entrepresako seirehun

Los padres de «N aparra», miembro de los Comandos Autóno
mos desaparecido hace algunas semanas junto a algunos 
acompañantes rastrean la zona de «Txantako» lugar en que el 
Batallón Vasco-Español afirmaba haberlo enterrado tras darle 
muerte.



la estrategia de la arana
Al final nos quedaremos con el más vacío de los verba
lismos que es al fin y al cabo el dulce chupete con el 
que se adormece al buen personal.
Se tra ta  en realidad de toda una estrategia posible
mente elaborada en los mistificados laboratorios en 
que ideólogos y políticos trazan las líneas maestras 
para dom inar los pueblos.
El verbalismo es un arma de indiscutible fuerza. Hoy 
todavía y con más validez que nunca. B asta atenerse a 
los resultados.
Se hacen todo tipo de concesiones a nivel verbal. Se 
palmea al interlocutor, se le da la razón, se le anima, 
se le otorga estatutos, parlamentos, banderas... vacíos 
de contenido pero llenos de resonancias como para sa
tisfacer al más ambicioso... o al más ingenuo.
A la hora de la verdad no hay dinero, no hay compe
tencias, no hay poderes... «no nos da la gana».
Y los Ayuntamientos no deciden, los parlamentarios 
hablan para la galería porque en definitiva sigue siendo 
M adrid la que se pasa por debajo del arco todas las 
decisiones verdaderamente importantes, para ratificar 
campanudamente las de mero trámite.
Recientemente y con el nombramiento de una veintena 
de nuevos gobernadores se ha filtrado el «secreto» de 
que el Gobierno está dispuesto a reafirm ar con más 
poderes la figura del gobernador. ¡Natural! Pero para 
poder hacerlo con más garantías es im portante que en 
el mismo momento se dispare la jaula de grillos y se 
charlotee con «logros importantes». Q ue la araña 
tienda sus dulces redes verbales para que vayamos 
creyéndonos los amos del tinglado mientras siguen ma
nejando la sartén desde el rincón.
Si alguien grita su terror o sus torturas se nos tranqui
lizará a todos con una Comisión Investigadora. Hay 
soluciones para todo... a nivel verbal. Porque lo terri
ble es que es precisamente ese verbalismo de buen 
tono, educado, cortés, razonable el que ahoga toda sa
lida real. Como una telaraña agobiante.
«El tiempo de oprobio en Bolivia se ha terminado» 
acaba de decir el general García M eza mientras fusila 
y amordaza a medio país. Efectivamente. Y mientras 
nos concedan la razón, nos siguen dando por el culo. 
¡Verbalismo! La estrategia de la araña.

Azken b a te tan  hizkeria hu tsarek in  geld ituko  gara, 
hau  baita  gizaki o n a  lo ta ratzeko  txupeterik  goxoena. 
B enetako estrategia b a t d a  izatez, ideologo età 
politikoek, herriak  dom einatzeko , o inarrizko  
jo k ab id eak  ezarriz aritzen  d iren  laborateg i 
m istifikatuetan  m am ituak  beh arb ad a .
H izkeria, a rm a  indartsua  d a  dudarik  gäbe. G a u r  
inoiz baino  balio  hand iagorek in  gainera. O ndorioak  
ikustea besterik ez dago.
E ra guztitako kontzezioak egiten d ira  hitzez, lepoan 
jo tzen  d a  in te rloku to rea , em an  egiten zaio arrazo ia, 
an im atu , estatu toak  em aten  zaizkio, parlam en tuak , 
banderak ,.. edukirik  gabeak , b a in a  erresonantziaz 
beteak, goizaleena,.. edo ta  in jenuena ere asetzeko 
beste. B aina o rd u a  heltzean , ez dago  dirurik , ez dago 
aginterik , ez dago  botererik ... «em aterik  nah i ez 
dugu lako  età kito»..

E tà  udalek  ezin d u te  erabak irik  hartu , 
p arlam en tariak  galeriaren tzat ari d ira , M adrilek  
berak  pasatzen  b aititu  azken b a te ta n  arkupetik  
benetako  erab ak i garran tz itsuak , tram ite  hutsezkoak 
m uzin hand irik  gabe ratifikatuz.
O rain tsuago , hogei b a t gobernari berri 
izendatzearek in  gob ern u a  gobernari iru d ia  botere 
gehiagorekin  o rn itzeko tan  d agoenaren  sekretua 
zab ald u  da. N o la  ez! B aina hori hobeto  egiteko, une 
berean , tx irtx irri kaio la ireki età «lorpen 
garrantzitsuez» txarlo teatzea kom eni da . Z ab a l 
d itzala  a rm iarm ak  hitzezko bere sare goxoak gu 
arazo  guztiaren  ja u n  età ja b e  sen titu  e tà  b ien 
b ita rtean  sa rta in a  bazter batetik  m aneia  dezaten. 
N o rb a itek  bere te rro rea  a ld a rrik a tu k o  balu  edota 
bere to rtu rak , «B atzorde Ikertzaile» batez lasaituko  
gaituzte gu. D ene tarako  d ituz te soluziobideak... 
h itzez beh in tzat. N azkagarriena , to n u  onezko hizkeria 
hori, zuzena, sotila, arrazo itsua  d a  hain tzuzen , 
bene tako  irteera guztiak  ito tzen d itu en a , arm iarm a- 
sare itogarri baten  gisan.
«B ukatu  d a  B olivian d eso n d ra  garaia» esan berri du  
G arc ia  M eza je n era lak , herri erd i inguru  fusilatu  età 
am o rd aza tu  d u en  b ita rtean . H ala  da. E tà  arrazo ia 
em aten  d igu ten  b ita rtean , p o p atik  em aten  digute. 
H izkeria  hutsa! A rm iarm aren  estrategia.
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Por abrum adora mayoría 
resulta elegido presidente del 
Comité Olímpico 
Internacional Juan Antonio 
Samaranch Torello.
Nacido en Barcelona el 17 de 
julio  de 1920 cursó estudios 
de perito mercantil, para 
especializarse en la industria 
textil. Casado con Mari 
Teresa Salisach. es padre de 
dos hijos.
Proveniente de las filas 
falangistas del régimen 
franquista. Samaranch 
continuó su vertiginosa 
carrera política, industrial y 
deportiva tam bién con la 
m onarquía. C om o empresario 
ostenta cargos como el de 
gerente y consejero delegado 
de Samaranch. S.A. y 
consejero de innum erables 
empresas tales como Femsa. 
de A. de Seguros G enerales 
de Enher y Intelhorce. vocal 
del Banco de Madrid. Banco 
Catalán de Desarrollo. Como 
político ostenta el cargo de 
em bajador de España en la 
URSS y anteriorm ente ha 
ostentado cargos como el de 
procurador en Cortes, así 
como consejero provincial del 
Movimiento.
En el m undo del deporte 
aparte de su participación 
activa en Hockey sobre 
patines, ha m antenido cargos 
tanto dentro del deporte 
español como internacional. 
Es el autor de slogans como 
«contamos contigo». «¿Es éste 
tu deporte?»...
El nombra miento de 
Samaranch para su cargo 
actual ha sido considerado 
por los medios españoles 
como «el prim er triunfo del 
deporte español en Moscú». 
¿Será tam bién el último?

H erriak ezkertiar bozkatu 
hauteskundetan baina 
harm adak ezin onartu eta 
estatu kolpe batez boterea 
hartzen dute militarrek 
Bolivian, Garcia Meza 
jenerala  buru delarik.
Iragan astean ezkertiarren 
garaipenaren berri em aten 
genuen, gaurkoan ordea, 
egoera guztiz bueltatu da. 
Azken hogeita ham ar urteotan 
kolpe militarrak gora kolpe 
m ilitarrak behera ibili den 
herri hau ohituta legoke 
jadan ik  halakoetara. Che 
G uevara ere hementxe hil 
zuten gerrillan d iktadura sasoi 
batetan langile eta nekazari 
m ugim endua antolatzen ari 
zenean.
O raingo diktadore berri 
honek, Pinochet-en bidetik, 
sindikatu eta instituzio zibil 
guztiak kendu nahi ditu 
«hauteskunde abentura 
gehiagorik ez déla egongo» 
iragarriz. Egunotako herri eta 
harm adaren arteko burrukak 
ikusiz Txileko kasua 
dakarkigu burutara. Halere, 
lehenengotan behintzat, eta 
ofízialki m undu guztiko nazio 
ugari agertu da neurri honen 
aurka, Estatu batuak heuren 
artean.

T ras la retirada de H inault de 
la V uelta a Francia, un nuevo 
hom bre tom a el relevo a la 
cabecera de la clasificación 
general, Joop Zoetemelk. 
N acido en La H aya en tres de 
diciembre de 1946 y casado 
con una francesa tiene dos 
hijos y vive cerca de París. 
T ras su palm arás como 
am ateur, cam peón Olímpico 
en Mexico-68 y ganador del 
T our del Porvenir-69 así como 
de la Vuelta a Yugoeslavia-68 
ha logrado 138 triunfos como 
profesional entre etapas, 
carreras y criterums. A pesar 
de su brillante palm arás había 
resultado eterno segundón en 
los distintos Tours en que 
había participado, así en diez 
años seguidos, había logrado 
cinco veces el segundo puesto, 
dos veces cuarto, una quinto  y 
otra octavo, hasta que éste por 
fin, aprovechando la retirada 
de H inault ha logrado alzarse 
con un m erecido e 
indiscutible triunfo, a  pesar de 
no encontrarse en el mejor de 
sus momentos.

Ipar A m eriketako 
hauteskundeak gero eta 
hurbilago eta alderdiak beren 
hautagaiburuak izendatze 
b idean, A lderdi 
E rrepublikarrak Ronald 
Reagan aurkezten du 
hautagaiburu.
O rain hirurogeita bederatzi 
urte ja io  zen Tanpiko-Illinois- 
en erreakzionario 
errepublikazale hau, zapatari 
baten  seme. G izon ospetsuak 
ateratzen d ituen kolegio 
batetan  -  Eureka C ollege-  
egin zituen ikasketak gero 
irratiko kazetari gisa aritzeko. 
A hots ona horretan eta 
itxurosoa gorputzez, filmetako 
bigarren aktore bilakatu zen 
Hollywood-en, Z inem atik 
politikara salto, 1966.ean 
C aliforniako G obernari egin 
zuten eta hortan  aritu  zen 
zortzi urtez, handik bi urtetara 
lehen aldiko hauteskundetara 
aurkeztuarren ez baitzuten 
hautatu; ham ar urte geroago, 
1976.ean berriz lortu zuen 
frakasu bera, baina oraingoan 
hör dago Errepublikazaleen 
hautagaiburu.
Ideologiaz antikom unista 
am orratua, URSS du etsai 
nagusi eta funtsezkoena; 
militarizazio handiago baten 
aldeko, eta galtzen diharduen 
am erikar inperioaren 
berreraikitzailea asm otan.
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Agustín ZUBILLAGA
Mientras la presunta C om isión de 
presuntos malos tratos a presuntos 
detenidos presuntam ente investiga por 
estos lares, hasta el D ecanato del 
Colegio de A bogados del Señorío de 
Vizcaya reconoce públicam ente que 
tienen «certeza moral de malos tratos y 
torturas, porque ha tenido acceso 
directo a los procesos judiciales en 
cuestión, ha presenciado los 
interrogatorios (sic) y tom ado 
conocimiento de los informes médico- 
forenses. A todo lo cual, de ser posible 
jurídicamente, y necesario, se daría la 
oportuna publicidad” . ¿Qué quiere decir 
todo esto? ¿H ay alguien todavía que no 
tenga ’’certeza m oral” de lo mismo?
¿Para qué sirve todo esto?
Según Xabier O naindia, experto en el 
tema por haber sufrido en su presunta y 
propia carne m alos tratos y torturas, la 
Comisión del Parlam ento que 
recientemente ha visitado Euskadi para 
investigar y ante la que éste se negó a 
presentarse, tendría com o objetivo 
"hacer creer que el Parlam ento puede 
meter m ano a la policía y a cualquier 
institución, por muy fuerte que sea.
Lavar la cara a esta policía, con unas 
conclusiones que vengan a decir que 
•en general la Policía cum ple con su 
deber y que, quizá, excepcionalmente, 
alguno se haya sobrepasado, pero no se 
disponen de pruebas sólidas que lo 
confirmen»...

Y ahora, los alemanes

Si antes fueron expertos ingleses con 
ciertas rem iniscencias judeosefardíes los 
que enseñaron a  nuestro cuerpo de 
seguridad a andar por el m onte, ahora 
son especialistas alem anes los que les 
están enseñando a conducir automóviles 
«en tres calles no frecuentadas del 
extrarradio de Vitoria». Según inform a 
la prensa, los especialistas instructores 
pertenecerían, cinco, a la com pañía 
inglesa «Argent Inform ation Service 
Limited». De los técnicos alem anes 
especialistas en la prevención de 
atentados ( +  ), o sea, especialistas en 
prevenir atentados, es decir, especialistas

en abortar los atentados antes de que se 
produzcan, todavía no se sabe si han 
sido generosam ente cedidos por el 
gobierno de Brandt, aunque la reacción 
de los del PSOE hace suponer que no, o 
si tam bién están siendo pagados con el 
dinero de todos.
D ada la adm iración, repartida, que 
algunos de la generación de la guerra 
han tenido en nuestro país por ingleses 
y alem anes, nada tiene de extrañar que 
a nuestros «gudaris» les entrenen, 
precisam ente, expertos de estos dos 
países. Lo que no han asom ado la oreja, 
pero están inevitablem ente detrás de 
estas cosas, han sido los americanos. 
Esos... vendrán al final, a examinarles. 
Por cierto, una filtración, que siempre 
existen a pesar de todo, ha perm itido 
saber que estos cuerpos de seguridad, 
dado que los terroristas usan con 
frecuencia un extraño lenguaje para 
com unicarse entre ellos, han estim ado 
conveniente aprenderlo para eso de 
evitar los atentados. C om o instructores 
han tenido que traer, esta vez, a gente 
de por aquí, con el título de 
Euskaltzaindia. Las clases son en 
«batua».

UCD: puente entre M adrid y el PNV

Por fin nos hemos enterado de la 
verdadera vocación de los ucedistas 
«vascos», com o ellos mismos acaban de 
decirlo: convertirse en «interlocutores 
naturales» entre el PNV y M adrid. Nos 
hemos enterado, tam bién, de que UCD

euikadi

«vasca» «está defendiendo que se 
aplique el Estatuto de A utonom ía», «lo 
que no quiere decir que haya ni 
aproxim ación, ni alejam iento con 
respecto al PNV. Este partido  es de 
oposición en M adrid y nosotros los 
somos en la mayoría de las instituciones 
del País Vasco; una oposición que 
entendem os responsable y allá donde 
nuestros criterios coincidan con los del 
PNV no tendrem os ningún rubor en 
votar con ellos», ha dicho su secretario 
general. M ayor Oreja. C larito, ¿verdad?

Los nuevos teóricos

Al PNV le han salido teorizadores, 
nuevos intelectuales vascos, que están 
siendo los encargados de orientar a sus 
gentes por caminos de sensatez y 
prudencia, tras liberarse del lastre que 
suponían ciertos «cavernícolas» 
enquistados en algunos órganos de 
dirección. Primero, Scheifler (a pesar 
del apellido, no es un experto inglés, 
sino de Bilbao de toda la vida y además 
jesuíta) dem uestra en «Deia» que la 
izquierda «abertzale» lo único que hace 
es «m anipular el sentim iento 
nacionalista y la lucha por la 
independencia, vaciándolos de su 
contenido específico vasco» y 
poniéndolos «al servicio del com unism o 
internacional». Se trata, dice el padre 
José Ram ón Scheifler, de un patriotism o 
sin patria, de un nacionalismo no 
nacionalista». Después, G araikoetxea da 
unas lecciones de federalismo y 
dem uestra que lo que Euskadi necesita 
es un Estado español Federal, a la 
espera de una Europa de los pueblos en 
la que Euskadi se realice com o pueblo. 
Finalm ente, J.J. Azurza, teóricam ente 
sabiniano de buena ley, y porque se 
nom bra a un dem ócrata de toda la vida, 
exiliado para más señas, presidente del 
T ribunal Constitucional de España, 
concluye que, sinceram ente, nadie 
puede decir que aquí nada está 
cam biando. Al final, cualquier cosa...

¿Se acabó la campaña de verano?

Al parecer, ha concluido la cam paña de



verano de ETA (p-m). Las bombas han 
dejado de explotar, por el momento 
¿Objetivo cumplido? ¿Cuál? ¿H abrá 
segunda etapa? Los dirigentes de 
Euskadiko Ezkerra detenidos han sido 
puestos en libertad sin cargos. La 
coalición Euskadiko Ezkerra no tendrá 
necesidad de «pasarse a la 
clandestinidad».

El PSO E y los gitanos

El PSOE ha creido encontrar en el tem a 
de los gitanos de H ernani un filón para 
desenm ascarar a los partidos 
nacionalistas vascos. Batasunos, 
peneuveros y euskadikos, unidos en una 
decisión fácilmente m anipulable, 
proporcionaba una ocasión a los 
«socialistas» de constituirse en 
abanderados de los derechos de los 
emigrantes, tan «desagradecidos» hasta 
ahora con sus defensores.
El partido que pretendía representar a 
los emigrantes y que tan duram ente 
había sido tratado por éstos en 
anteriores elecciones, creía encontrar en 
los gitanos una ocasión de ganar puntos, 
de cara a la galería. C ontaban, además, 
con la ayuda y complicidad de no pocos 
medios de comunicación. Al final 
resulta que, el de H ernani. es de los 
pocos ayuntam ientos que se había 
preocupado de ayudar a los gitanos, 
como lo han reconocido los que estaban 
afincados en el pueblo. El tem a se 
prestaba a la m anipulación y ha sido 
aprovechado, desde luego.

”La consolidación de EE, significa la 
derrota de ETA”

Roberto Lertxundi fue estudiante de 
cura. Tal vez por eso nos dice ahora que 
es «un tío como muy laico en el sentido 
más claro de la palabra, para el que los 
dogmas y las frases hechas nunca me 
han llam ado la atención». R oberto fue 
de ETA. y tal vez por eso nos dice 
ahora, en una reciente entrevista 
concedida a «La G aceta del Norte», que 
«EE es un movimiento político muy 
im portante porque por prim era vez en 
la historia se apunta la posibilidad de 
que algo que surge de ETA en el cam po
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político se puede consolidar como 
movimiento político, con apoyo popular 
en el marco de las reglas de juego 
democrático. EE tiene contradicciones 
que vienen de su origen pero son 
lógicas; pero en cuestión de tres años se 
ha conseguido una evolución, que no ha 
term inado pero que es muy im portante. 
De hecho, el triunfo de EE, su 
consolidación como partido  político, 
significa realm ente la derrota de ETA, 
porque sería el mayor mentís a lo que 
ha sido veinte años de la historia de 
ETA, en la que cada escisión no ha sido 
capaz de arrastrar apoyo popular, sino 
que quien se ha quedado con las armas 
ha sido quien ha dom inado lo que había 
ahí».
Por eso, Lertxundi, que entiende que la 
unidad de la izquierda es necesaria, 
porque es lo único que puede em pujar 
al PNV a encontrar pactos, considera 
que la izquierda «no puede dedicarse a 
la lucha intrapartidista. de unos contra 
otros» y PCE, EE y PSOE tienen que 
llegar a acuerdos.
El secretario general del PCE-EPK 
piensa tam bién «que la U CD  no se ha 
planteado con claridad que reconocer al 
PNV como único interlocutor de 
Euskadi, de hecho anula el papel de 
U CD, que es una delegación de la UCD 
central. Desde el 77, que era una 
política de castigo, hasta ahora se ha 
variado, dándole todo al PNV, que ha

sacado a través de la presión cosas que 
en la discusión paralm entaria no sé vos 
hubiera sacado». Lo dice el.

ETA y las haches

Al parecer, dentro del PNV se sigue 
m anteniendo que las «haches» y el 
«batua» son una invención de ETA. 
U na inform ación reciente de Joaquín 
Recarte en el «D iario Vasco» nos decía 
que el PNV «ha decidido afrontar, 
nuevam ente, la cuestión del euskera» y 
va a iniciar el estudio con unas 
comisiones de miem bros y otros 
escritores, no siem pre miem bros del 
PNV. para analizar y posicionarse 
respecto al euskera.
«M ientras el euskera batua ha venido 
recibiendo el favor oficial de muchas 
instituciones, dice Recarte, que no ver, 
en su uso y extensión un triunfo de 
postulados lingüísticos absurdos, 
innecesariam ente complicados, 
frustrantes para la m ayoría de vascos, 
causa de que muchísimos que lo hablan 
no intenten escribir ni una sola letra en 
euskera, de miedo por no saber si ha de 
haber alguna hache; por no quedar en 
ridículo... Tam poco ven que supone el 
triunfo de una bandería política que lo 
ha utilizado para im primir su impronta 
a estos tiem pos de revolución. Aquí, lo 
que en ningún sitio ha ocurrido, los que 
se han quedado en «tirapiedras» y no 
alcanzan a rem ontar en las votaciones, 
están siendo servidos por los que 
triunfaron bajo la bandera de Sabino de 
A rana-G oiri».
La docta explicación sobre la noche de 
este articulista se limita a decir que la 
misma fue inventada por ETA: «nada 
im portaba saber que los mismos que 
propulsaban la nueva grafía, más 
com plicada por la introducción de la 
anóm ala letra «hache» que no suena 
para el 95 por ciento de los vascos, eran 
(y no por casualidad) enemigos políticos 
de la obra no sólo lingüística, sino 
política, de Sabino de A rana-G oiri, el 
PNV». Y se queda tan  fresco. ¿Qué dice 
de todo esto el afiliado Koldo 
M itxelena? ¿C uándo se inicia, de 
verdad, y un debate serio sobre el 
euskera y su «regularización»?

eushodi



EN UN PERDIDO VALLE ALAVES

BERROCI CITY BERROZI RANCH
Cuando desde el alto de Azáceta ascendíamos penosamente por el monte para dominar desde las 

alturas el valle de Berrozi, armados de nuestras cámaras y teleobjetivos, nos invadía la misma 
sensación que se respiraba en las innumerables películas de vaqueros que uno se ha tragado 

desde su más tierna infancia. Camuflados entre las altas hierbas, disparábamos nuestras 
instantáneas con el confuso presentemiento de ser sorprendidos por los vaqueros rubios del 

rancho de Berrozi, que se dibujaba nítidamente en la vaguada. M ás que Berrozi City, Berrozi 
Ranch, se ha convertido en una inexpugnable y misteriosa reserva en la que se cuecen exóticos 
comandos. Ni socialistas ni periodistas tienen acceso al lugar. El absurdo «No comment» de los 

portavoces del PNV ha conseguido convertir lo que seguramente no es más que un vulgar 
cursillo de monitores o ertzainak en un fabuloso campo de entrenamiento de marines en el

Estado de Florida.

Primicia periodística

El dom ingo, 13 de ju lio , la redac
ción en V itoria de «El C orreo  E spa
ñol» se a p u n tó  lo  que en  la je rg a  p e 
riodística se d en o m in a  un  «scoop», 
una prim icia. El d ia rio  b ilbaino  re
velaba que en  Berrozi, un  pueblo  
alavés situado  a apenas veinte k iló
metros de V itoria y aban d o n ad o  
desde hacía varios años, un  grupo 
de instructores, que en princip io  se 
supuso eran  británicos, p roced ía a 
entrenar a  vein ticinco jóvenes que 
constituyen el em brión  inicial del 
Cuerpo de Seguridad  del G ob ierno  
Vascongado, cuerpo  de seguridad 
destinado a ser a  su vez el origen de 
la futura Policía A utónom a.

«El C orreo», q u e  facilitaría la  in 

fo rm ación  sobre el cam po de en tre
n am ien to  de Berrozi a  «El D iario  
Vasco» y «D iario  16», ind icaba que 
los vein ticinco jóvenes que asistían 
al cursillo  de en trenam ien to  hab ían  
sido  «seleccionados por au to ridades 
de la  C onsejería  del In terio r del G o 
b ierno  Vasco» y que el ad iestra
m ien to  policial corría a cargo de 
cinco m onitores, «presum iblem ente 
m iem bros de las fuerzas especiales 
de seguridad  británicas». Según el 
m ism o d iario , varias b rigadas de 
obreros trab a jab an  in tensam ente a 
fin de h ab ilita r  com o cuartel varios 
de los edificios del pueblo.

El periód ico  b ilbaino, que citaba 
«fuentes directas», a firm aba  asi
m ism o que el en trenam ien to  se 
h ab ía  in ic iado  u n a  sem ana an tes de

la fecha de publicación del artículo  
y q u e  los p artic ipan tes en el cursillo 
hab ían  sido  seleccionados tras la su
peración  en B ilbao d e  u n a  serie de 
test psicotécnicos y luegn de haber 
sido  som etidos a  un  exam en de ap ti
tu d  física en un  cam po  de deportes 
situado  en las afueras de la cap ita l 
alavesa. El artícu lo  añ ad ía  q u e  la 
m ayoría  de los seleccionados proce
d ían  de B ilbao, q u e  sus edades esta
ban  co m p ren d id as en tre  los 20 y los 
30 años, que poseían  un nivel cu ltu 
ral a lto  y q u e  no todos eran  m ilitan 
tes del PNV.

M onitores enigmáticos

La redacción v ito riana de «El C o 
rreo» ofrecía tam b ién  detalles acerca 
de los enigm áticos m onitores que d i



rigían el cursillo: «Todos ellos, de 
m ed iana edad  y com plexión atlética, 
llegaron hace ap rox im adam ente un 
mes, p rocedentes de Londres, al ae -# 
ropuerto  de Sondiwa, hospedándose 
en un hotel de Bilbao».

El hecho de que fuera L ondres el 
pun to  de procedencia de los instruc
tores perm itió  especular acerca de 
su pertenencia a  las fuerzas especia
les de seguridad británicas, aunque 
posterio rm ente o tras inform aciones 
señalaran  que m uy bien podían  p ro 
ceder de otro  país d istin to  de G ran 
Bretaña.

El artículo  publicado por «El C o
rreo» dió al traste con el sigilo que 
se hab ía  querido  m an tener sobre la 
puesta en m archa del cam pam ento  
de Berrozi. Este sigilo se veía ayu
d ad o  por la inaccesibilidad de Be
rrozi que, aunque  situado  en las cer
can ías  de V ito ria , se e n c u en tra  
rodeado por m ontes y en un paraje 
boscoso y aislado. Su única vía de 
acceso la constituye un cam ino de 
tierra cerrado con una verja.

Luego de que q u ed ara  deshabi
tado, Berrozi fue adquirido  por la 
conocida fam ilia alavesa D íaz de 
M endibil.

El G obierno  Vascongado, a través 
de la D iputación Foral de A lava, 
com pró recientem ente Berrozi por 
más de 200 m illones de pesetas con 
el fin de hab ilita r el pueblo ab an d o 
nado  com o centro de en trenam iento  
de la fu tura policía A utónom a, tran 
sacción ésta que procuró llevarse a 
cabo en el más riguroso de los secre
tos, aunque el secreto no p udo  m an
tenerse du ran te  m ucho tiem po pese 
a que el m ism o Emilio G uevara , D i
pu tado  G eneral de A lava, afirm ara 
que desconocía la com pra de Be
rrozi por el organism o que él p re
side.

Prohibida la entrada

Fuentes cercanas al PNV insisten 
en que no se ha producido  la 
com pra de Berrozi por parte de la 
D iputación de Alava, y que todo se 
reduce a un acuerdo particu lar entre 
el G obierno  V ascongado y los p ro 
pietarios de la finca, que habrían  
p e rm itid o  su u ti l iz a c ió n  co m o  
cam po de entrenam iento .

Las reacciones no se hicieron es
perar. N ada más conocerse la exis
tencia del cam po de Berrozi, el 
lunes, 14 de ju lio , una delegación 
parlam entaria  del PSOE, encabe
zada por José A ntonio A guiriano, 
vicepresidente del P arlam ento  Vas

congado, y de la que tam bién  for
m aban  parte R icardo G arcía  D am - 
borenea y José M anuel Eguiagaray, 
se desplazó a Berrozi para com pro
bar la veracidad de las in form acio
nes aparecidas en «El C orreo  E spa
ñol».

A nte la en trad a  del cam po, los 
parlam entarios socialistas fueron in 
terceptados p o r los ertzainas encar
gados de vigilar el cam ino  de acceso 
a Berrozi. La C onsejería del In terio r 
del G ob ierno  presid ido  por G arai- 
koetxea ratificaría la  prohibición y 
los parlam entarios socialistas se q u e 
daron  con las ganas de ver lo que se 
cocía en el pueblegito hasta entonces 
abandonado .

¿Q ué hab ía  en el in te rio r del 
cam po que m otivó se im pid iera la 
en trad a  a la delegación p arlam en ta
ria socialista? Según «El Correo», 
las obras de habilitación del .cam po 
de en trenam ien to  se encuen tran  en 
fase de iniciación. Se traba ja  en la 
habilitación de dos pabellones a  un 
ritm o  b a s ta n te  in te n so  p e ro  las 
obras tienen un carácter provisional 
hasta que se conozca cuál h a  de ser 
el fu turo  de la tan  tra ída  y llevada 
Policía A utonom a. Los m onitores se 
han instalado  en el único edificio 
del pueblo  que reúne condiciones de 
hab itab ilidad  - u n  chale t q u e  p erte 
necía a  los antiguos propietarios de 
B e rro z i-  y ni estos ni los jóvenes 
asistentes al curso de en trenam ien to  
pernoctan en  Berrozi, con la salve
dad de un  g rupo  reducido  que hace 
las funciones de cuerpo  de guardia.

F uentes del M inisterio  del In te
rior m anifestaron posterio rm ente a 
la divulgación de la noticia que el 
G o b iern o  español es taba al tan to  de 
la existencia del cam po de en tren a
m iento, au n q u e  indicaron tam bién  
que algunas de las afirm aciones que 
se hab ían  hecho no correspondían  a 
la realidad.

Estas m ism as fuentes aseguraron

que los instructores no  pertenecen 
com o se h a  dicho, a  las Fuerzas de 
S eguridad  británicas, sino que son 
p rofesionales de una em presa de se
guridad  inglesa a la q u e  se ha enco
m endado  la ta rea  de p rep ara r ade
c u a d a m e n t e  a  lo s  jó v e n e s  
seleccionados por la C onsejería del 
In terio r del G o b ie rn o  Vascongado.

Seguridad autónoma

Portavoces del G o b ie rn o  que pre
side G ara ikoetxea  señalaron  tam
bién que, en  con tra  de lo  que se ha 
d icho, el período  de instrucción no 
se h a  iniciado aún , y que no será 
uno  sino varios los grupos que pasa 
rán  por Berrozi, a u n q u e  eludieron 
deta llar cuál será el ca rácter y las 
funciones exactas del cuerpo  que va 
a crear el G o b ie rn o  Vascongado, 
a u n q u e  in s in u ó  q u e  el primer 
contingente de veinticinco jóvenes 
será destinado  en un  principio a 
funciones de pro tección y seguridad 
de las instituciones au tónom as.

Al parecer, en Berrozi se excluye 
de m om ento  la utilización y adies
tram ien to  en el m anejo  de arm as de 
fuego, au n q u e  no se descarte esta 
posib ilidad, d ad o  q u e  se realizan 
an te las au to ridades gubernativas las 
gestiones pertinen tes para la conce
sión de los perm isos necesarios para 
la posesión de arm as cortas.

O tra s  a f irm a c io n e s  posteriores 
han  añ ad id o  aú n  m ás confusión al 
tem a de la nac ionalidad  de los ins
tructores y a su pertenencia o no a 
los servicios de seguridad  oficiales 
de algún  país extranjero . Fuentes 
nacionalistas ind icaron  la posibili
dad  de q u e  los instructores fueran 
de nac ionalidad  israelí, versión ava
lada por el hecho de que dos de 
ellos se expresaron en un  castellano 
bastan te ex traño  q u e  m uy bien pu
diera ser sefardí. Esta hipótesis 
cob ra  verosim ilitud  si se tiene en 
cuen ta  que hace tiem po  se señalaron 
los contactos existentes en tre  el PNV 
y el G o b ie rn o  israelí.

Estos contactos están  avalados por 
la visita que rea lizara a Israel hace 
unos m eses una delegación del PNV 
encabezada por el parlamentario 
A ndon i M onforte. A unque no ha 
trascend ido  n ad a  de los tem as trata
dos por la delegación peneuvista 
con las au to ridades israelíes durante 
esta visita, no  se descarta  que uno 
de los tem as principales de la misma 
fuera el de la seguridad  y adiestra
m ien to  de los fu turos m iem bros de 
la Policía A utónom a.

H ace unos meses circuló también



con fuerza el rum or de que cin
cuenta jóvenes nacionalistas, dividi
dos en dos grupos de veinticinco, re
cibían entrenam iento en Alemania 
Federal e Israel, cuyas fuerzas de 
Seguridad están consideradas en 
estos momentos como las más efecti
vas del m undo occidental.

Petición de interpelación

El segundo cap ítu lo  de esta histo
ria se inició el m iércoles, 16 de ju lio , 
fecha señalada p a ra  la iniciación en 
la D ipu tación  de B izkaia del p leno  
del P arlam en to  V ascongado.

Poco después de q u e  el p residente 
del Parlam ento , Ju a n  José Pujana, 
diera inicio a  la  sesión, y an tes de 
que procediera a la lectu ra del 
orden del d ía , el portavoz del g rupo 
socialista, q u e  esgrim ió el artículo  54 
del R eglam ento  P rovisional de la 
C ám ara, p resen tó  en nom bre de su 
grupo y del g rupo M ixto  u n a  peti
ción para q u e  se a lte rara  el orden 
del día, con el fin de in troducir 
sendas in terpelaciones al G o b iern o  
para que éste in fo rm ara  sobre el 
campo de en trenam ien to  puesto  en 
m archa en Berrozi.

La negativa de P u jan a  a m odifi
car el o rden  del d ía dió lugar a  una 
discusión en tre  éste y los parlam en
tarios socialistas sobre  la oportun i
dad o no  de proceder a  la  m odifica
ción e inclu ir las in terpelaciones 
solicitadas.

C uando  P u jana  se encon traba ya 
contra las cuerdas, cosa que le su
cede con bastan te  frecuencia, inter
vino C arlos G ara ikoetxea  qu ien  «sin 
prejuzgar la acep tación  o no de la 
modificación del o rden  del día» m a
nifestó su deseo de «satisfacer las 
preocupaciones de la C ám ara» .

« E n  e l  c a m p o  d e  B e r r o z i  
- a f i r m ó — no se está haciendo  
nada que no  sea estrictam en te legal. 
Me ahorran  argum entos las dec lara
ciones al respecto  de portavoces del 
M inisterio del In terio r español, que 
han afirm ado, con acierto , q u e  lo 
que se p rep a ra  no  es un cuerpo  es
pecial de policía, sino un  cuerpo  de 
seguridad p ara  las instituciones y las 
personas q u e  fo rm an  p arte  de las 
mismas».

Tras a lud ir a la sen tencia de la 
A udiencia T errito ria l de B ilbao fa
vorable a  la con tra tac ión  por la D i
putación de B izkaia de su propio  
equipo de personal de seguridad , 
G araikoetxea añ ad ió  q u e  quería  
dejar bien claro  «que no se ha 
hecho n ad a  q u e  no  encaje estricta

m ente en el artícu lo  29 del E statu to . 
El G o b ie rn o  vasco - d i j o  tiene fa
cu ltades para , en el ejercicio de sus 
funciones y com petencias, organizar 
un  equipo  de protección y seguridad 
p ara  el p rop io  ejecutivo y las institu 
ciones autónom as»

U na explicación tardía

La explicación de G araikoetxea, 
q u e  sería calificada de « tard ía  e in
suficiente» por los grupos m ixto, so
cialista y E uskadiko E zkerra, tuvo 
tam b ién  un ap artad o  especial para 
los ^ara lm en ta rio s  del PSO E. «Si 
algún grupo  de la C á m a ra  —dijo 
G ara ikoetxea  a los socialistas— tu 
viera nuestro  respaldo  popu la r y 
nuestra  situación, tam bién  h aría  lo 
m ism o y tend ría  el apoyo  y respeto 
d e  nuesro  grupo. Pero nuestro  grupo 
no com etería  la actuación im perti
nen te  de irrum p ir en  u n a  instalación 
del G o b iern o  sin tener la m ín im a 
cortesía de solicitar el perm iso  co
rrespondien te» .

S om etida  a votación, la solicitud 
d e  m odificación del o rden  del día 
fue rechazada con los votos en 
con tra  del PNV y U C D , con lo que 
q u ed a ro n  relegados para un  p leno 
posterior del P arlam en to  V ascon
gado  las in terpelaciones sobre el 
cam po  de Berrozi.

La historia del ta n  tra ído  y lle
v ado  cuerpo  de seguridad  de las ins
tituciones au tónom as tuvo con tinua
ción al d ía siguiente, 17 de jlio . Al 
desp liegue de fuerzas de la Policía 
N acional en  to rn o  a l palacio  prov in 

cial vizcaino (aún  estaba fresco el 
recuerdo  de la ocupación  de los tra
bajadores de N ervacero) se hab ía  
sum ado  desde el m om ento  m ism o 
de la iniciación del p leno  la presen
cia en el interior de la D iputación  
de un g rupo  de tre in ta  jóvenes que 
con tro laban  el acceso a  las depen 
dencias d onde  hab ía  de desarro 
llarse el p leno  del Parlam ento .

La presencia de este g rupo  de 
personas, que m uy bien pud ieran  
ser los q u e  asistían a los en tren a
m ientos de Berrozi, suscitó la pro
testa  de los parlam en tarios de los 
g rupos socialistas, m ixto y E uska
d iko  Ezkerra, que exigieron la re ti
rad a  de este grupo  de personas, a 
quienes iden tificaron  com o ertzainas 
del PNV.

La tensión provocada por la p re
sencia de este grupo  de personas, 
cuyas escarapelas de identificación 
lucían  la inscripción «Servicio d e  se
guridad» , dió lugar a que la sesión 
parlam en taria  se suspend iera por es
pacio  de dos horas m ien tras la Ju n ta  
d e  Portavoces buscaba una sa lida a 
la situación creada por la exigencia 
de los parlam entarios de los grupos 
m ixto, socialista y E uskad iko  Ezke
rra  de q u e  se proced iera  a la re ti
rad a  de los ertzainas.

F ina lm en te , el PNV se salió con 
la suya y m an tuvo  en las d ep en d en 
cias de la D ipu tación  a los com po
nentes de su servicio de o rden , a 
qu ienes calificó no  com o servicio de 
o rden  del partido , sino  com o servi
cio de o rden  del G o b ie rn o  vasco.



ESCANDALO PARA HIPOCRITAS

GITANOS EN HERNANI
«El tema no sólo se ha exhorbitado, sino que también se ha tergiversado por obra y gracia del PSO E, que lo único 

que quiere es sacar tajada del asunto de los gitanos». Esta y otras opiniones parecidas han sido emitidas por 
vecinos de Hem ani a raíz del revuelo suscitado como consecuencia de la decisión adoptada por el pleno del 

Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana el pasado 8 de julio. «El ayuntamiento de H ernani ha decidido expulsar 
a las familias gitanas que viven en el citado municipio», decían escuetam ente las informaciones — las interesadas 

informaciones -  facilitadas por los medios de comunicación que hasta esa fecha se habían ocupado muy poco de los 
muchos y graves problemas que aquejan a la villa hem aniarra. D etrás de todas estas informaciones un denominador 

común: la voluntad de hacer recaer sobre los habitantes de una localidad vasca, sobre su ayuntam iento y sobre la 
fuerza política mayoritaria en el mismo — Herri Batasuna — la infamante etiqueta de «racistas»

Hemaniko ijitoen arazoa askok ikusi nahi izan duen baino ilunagoa da

Autoridades sordas

«Desde hace más de año y medio 
hemos reclam ado una solución para el 
problem a de los gitanos instalados en 
H ernani, que viven en unas condiciones 
tan infrahum anas que nos causan ver
güenza ajena, pero las autoridades, par
ticularmente el G obernador civil de la 
provincia, han hecho oídos sordos y han 
dado largas al asunto. Ahora, de la 
noche a la m añana, quieren echar sobre 
nuestras espaldas y las del ayuntam iento 
la responsabilidad de una situación a  la 
que nosotros no hemos dado lugar», de
claraban a PUNTO Y HORA represen
tantes de la Asociación de Vecinos Oria- 
mendi, que agrupa a los habitantes de 
los barrios de Anziola, Villas y Sorgin- 
txulo, los más afectados por los proble
mas que plantean los asentamientos gi
tanos en Hernani.

«Se quiere hacer ver que el pueblo de 
H ernani rechaza a los gitanos por el 
simple hecho de serlos y no hay nada de 
eso», m anifestaba a nuestra revista un 
vecino hernanira. «En nuestro pueblo 
hay familias gitanas que viven aquí 
desde hace muchísimos años y están 
perfectam ente integradas. Muchos de 
ellos han nacido aquí. Son unos hem a- 
niarras más, igual que los que tienen 
veintisiete apellidos vascos o han nacido 
en Extrem adura, Galicia o Andalucía y 
se han visto obligados a venir a Hernani 
a vender su fuerza de trabajo».

Lo que dice el alcalde

Juanjo Uria, el alcalde de H ernani, ve 
detrás de todo este asunto un intento 
para «degradar la imagen de Herri Ba
tasuna y la del pueblo vasco». «En Es
paña — continúa— se han dado casos 
más graves de expulsiones de gitanos en 
M adrid, en Lugo y en otros muchos 
sitios, sin que hayan trascendido de 
form a tan relevante. Creo que han exis
tido intereses concretos por parte de al
gunos partidos políticos y un sector de 
los medios de comunicación».

La polvareda levantada por el tema 
de la expulsión de los gitanos ha hecho

vacilar a los partidos que apoyaron el 
acuerdo adoptado en este sentido por el 
pleno municipal, pero los problem as de 
convivencia que plantean los gitanos 
asentados en la antigua fábrica de C a
rrero siguen sin ser resueltos. El gober
nador civil ha hecho oídos sordos repeti
das veces a los requerim ientos del 
Ayuntamiento de H ernani, que se ve in
capaz de hacer frente por sí solo con el 
exiguo presupuesto municipal de que 
dispone a las necesidades que plantearía 
la integración en H ernani de la totali
dad de la com unidad gitana no trashu
mante, cuyos miembros han m anifes
tado en repetidas ocasiones su deseo de 
quedarse a vivir en Hernani.

Falta de ayuda

Digan lo que digan sus detractores, la 
corporación hem aniarra ha sido el único 
organismo oficial que se ha preocupado 
por m ejorar la situación en que se en
cuentran los gitanos de Carrero, aunque 
el esfuerzo del ayuntam iento se haya 
visto muy limitado por imperativos pre

supuestarios y la falta de ayuda de otros 
organismos.

La desidia de otras instancias superio
res — leáse G obierno Civil de Guipúz
c o a -  ha dado lugar a  que la situación 
haya llegado a tales extrem os que la 
convivencia entre los gitanos de Carrero 
y los payos de los barrios de Anziola, 
Villa y Sorgintxulo se ha hecho cada vez 
más difícil, con la proliferación de una 
serie de sucesos que no tenían por qué 
haberse producido si en su mom ento se 
hubieran tom ado las m edidas adecuadas 
desde los organismos superiores, como 
ha solicitado repetidas veces el Ayunta
miento de H ernani.

C om o contrapunto a los ríos de tinta 
que se han hecho correr a cuenta de la 
expulsión de los gitanos de Hernani, 
PUNTO Y HORA recoge íntegro el 
análisis que del problem a hace la Aso
ciación de Vecinos O riam endi. Los veci
nos de los barrios que form an esta aso
ciación son los que m ejor conocen el 
problem a porque lo padecen en su pro
pia carne.



HABLAN LOS VECINOS
M ediante el presente escrito, nuestra Asociación de Vecinos, que abarca a los barrios hem aniarras de Anziola, 

Villas y Sorgintxulo, pretende informar a la opinión pública sobre nuestro posicionamiento respecto al tema de la 
expulsión de los gitanos, clarificando en la medida de nuestras posibilidades todo el entram ado y confusionismo que 
se ha montado en torno a esta cuestión.

A modo de preámbulo, creemos necesario realizar una escueta declaración de principios sobre la cuestión gitana. 
Nosotros, como pertenecientes a una clase social y a un pueblo oprimidos, somos conscientes y reivindicamos el 
derecho inalienable que posee la etnia gitana para desarrollar en plena libertad todas las facetas que conlleva su 
pretendido reconocimiento como pueblo que lucha contra su marginación social y por su derecho a vivir según sus

usos y costumbres.

Esto quiere decir que nosotros no pre
tendemos que se dé una integración del 
pueblo gitano en nuestro modelo de so
ciedad, sino que, por el contrario, lo que 
sí reivindicamos es que, com o cada tipo 
de socjedad se rige por unas pautas dife
rentes y siendo necesaria la convivencia 
democrática, vemos im prescindible que 
este desarrollo paralelo de las dos cultu
ras se lleve de una form a no violenta y 
sin ingerencias totalitarias entre ellas.

Por todo ello, denunciam os por la 
propia experiencia vivida, que más ade
lante detallarem os, que la coexistencia 
en Hernani entre los gitanos (y de un 
modo especial los transeúntes) y noso
tros, los payos, se está realizando en un 
clima de violencia, por lo que exigimos 
a quien com pita que se dote a  los gita
nos de nuestro pueblo de los medios ne
cesarios para su desarrollo autónom o 
como minoría étnica.

Esto quiere decir que si la adm inistra
ción, llámese PNV ó UCD, tiene los 
medios suficientes para ocupar todo un 
pueblo (Berroci) com o escuela para po
licías. creemos con mucho mayor dere
cho en una sociedad dem ocrática que se 
utilice ese tipo de medios para respon
der a otro tipo de obligaciones sociales, 
en este caso los gitanos, para que pue
dan disponer de un lugar de residencia 
en el que desarrollarse.

Esto sin im pedir que todo aquel gi
tano que quiera vivir en nuestro pueblo 
pueda hacerlo, pero partiendo de la pre
misa fundam ental de que tendrá que 
aceptar como válidas nuestras pautas so
ciales, disfrutando por consiguiente de 
los derechos que ellas le conceden, pero 
cumpliendo tam bién por su parte con 
las obligaciones que ello conlleva.

Esta breve declaración de principios, 
hemos creído necesario realizarla para 
aclarar nuestra posición al respecto y a 
la vez salir al paso de toda la demagogia 
en que han caído algunos partidos de iz
quierda y que ha sido desatada por el

PSOE, supuestam ente de izquierdas, el 
cual ha encontrado terreno abonado 
para su cam paña en la prensa y Televi
sión, en los cuales por medio de infor
mación tergiversada y tendenciosa se

nos está tildando de racistas totalitarios, 
antidem ócratas, hitlerianos, etc...

N uestra opinión sobre la postura de 
dichos partidos es que con su actitud, 
lejos de hacer unas aportaciones positi
vas y necesarias que ayuden a solucio
n a r un grave problem a, lo que consi
guen es aum entar aún más, si es que se 
puede, el confusionismo m anipulador 
existente actualm ente, ya que se lim itan 
a  desviar el problem a del enfoque obje
tivo de una cuestión cuya solución es 
m ás concreta que la am bigua declara
c ión  testim on ia l que  m an ifiestan  a 
través de sus comunicados, los cuales, 
dicho sea de paso, responden en la 
m ayoría de los casos a sus ansias de 
protagonism o, el cual les lleva a realizar 
el desatino que sobre esta cuestión se 
está dando.

Del mismo modo, llam am os a  los par
tidos y organismos interesados en el 
tem a a que, dejándose de personalismos, 
se inform en — aunque solo sea por ética 
y responsabilidad de los prom otores y 
principales afectados por este turbio 
a su n to — sobre los móviles que les lleva 
a  dar los pasos que han dado y a que 
esto lo hagan antes de hacer sus grandes 
postulados teóricos, que en este caso 
caen fuera de lugar.

Claves fundamentales para entender 
nuestra decisión

Los vecinos de nuestros barrios, que 
abarcan a más de 700 familias, hemos 
dem ostrado en la práctica y a lo largo 
de los últim os años, con todas sus defi
ciencias y contradicciones, im putables 
en la mayoría de los casos a la larga 
noche del franquism o, nuestra voluntad 
de reaccionar ante las situaciones de in
justicia heredadas de ese período.

El pueblo de H ernani conoce las m o
lestias que hemos padecido y que en al
guna m edida les ha repercutido en 
varias ocasiones, con nuestras barrica
das, con nuestros cortes de carretera, 
con nuestras manifestaciones, por la de
fensa y consecución de unos accesos mí
nim am ente seguros a nuestros barrios 
(recordem os que su inexistencia ha oca
sionado dos m uertos y varios atropellos 
graves), por la eliminación de las regatas 
pestilentes, focos infecciosos y ratas que 
cruzan nuestros barrios, por la consecu
ción de zonas verdes, al menos las m íni
mas que necesitan nuestros hijos para 
no jugar entre vehículos a gran veloci
dad, por la eliminación racional de tos 
residuos de las empresas que contam i
nan, presentes en nuestros barrios, etc.

La asociación de vecinos ha intentado 
ser consecuente en todos aquellos pro
blemas que de una m anera u otra inci
den en la vida ciudadana de nuestro 
pueblo y más concretam ente de nuestros 
barrios. En este sentido, adem ás de lo 
descrito, ha luchado y seguirá luchando 
con los exiguos medios a  su alcance, y 
conjuntam ente con el resto de organis
mos del pueblo cuando el problem a des
borde nuestro m arco de intervención y 
sea de interés general, por unos locales 
com unitarios que ayuden a prom ocionar 
la cultura y la conciencia social de los 
vecinos, por enfocar los problem as del 
paro, de la mujer, por la escolarización 
en mejores condiciones, por la tercera 
edad y, por supuesto, por d a r una res
puesta adecuada a la incidencia nega
tiva, en el plano vivencial que ha creado 
la existencia de la colonia gitana de C a
rrero. En definitiva, por m ejorar las 
condiciones de vida sociales tan nefastas



a que hemos llegado y a las que hemos 
sido sometidos durante tantos años. En 
este contexto querem os señalar que muy 
pocos apoyos concretos han recibido 
nuestros barrios en esos mom entos difí
ciles, de esos partidos que hoy saltan a 
la palestra.

Para nosotros, que hemos vivido el 
problem a de los gitanos durante este 
año y medio, las conclusiones a obtener 
son claras y los culpables de esta situa
ción tam bién. Intentaremos inform ar a 
grandes rasgos de qué naturaleza son 
esos problemas, las gestiones realizadas 
ante el Ayuntam iento de H ernani y 
cómo se ha llegado a la situación actual.

En prim er lugar quisiéram os señalar 
que los vecinos de los barrios de Cale
ras, Villas y Sorgintxulo han sido los 
que de una m anera más directa han ex
presado el rechazo más total por lo que 
se refiere a las situaciones creadas por la 
ubicación de los gitanos de Carrero.

N o olvidemos, además, que es en este 
enclave donde se ubican la mayoría de 
los gitanos que viven en H ernani, algu
nos, a nuestro juicio, en condiciones in
frahumanas. Nuestros barrios han m an
tenido y m antienen relaciones solidarias 
con los mismos y les han defendido pú
blicamente en más de una ocasión, re
cordando al Ayuntam iento que en Sor
gintxulo hay una familia que malvive 
debajo del puente situado al lado del 
camino que conduce al almacén de bu
tano de Sopelana, y otra familia que 
vive al lado de la cantera de arena en 
condiciones infrahum anas desde hace 
años. Nuestra petición era que estos NO 
SE VAYAN y que se les ayudase en la 
medida de las posibilidades del Ayunta
miento.

En nuestro criterio esta realidad viene 
determ inada por los siguientes factores:

En prim er lugar querem os señalar 
que, a pesar de la buena voluntad de las 
tres familias de defenderse de las «agre
siones» del medio, en Carrero, a lo largo 
de este año y medio, se ha conocido en 
muy pocas ocasiones la vivencia de sólo 
tres familias. Carrero, a lo largo de este 
período, ha sido el lugar de paso de in
numerables familias, de gran cantidad 
de trabajadores gitanos de paso hacia la 
vendimia de Francia. En numerosas 
ocasiones se han contabilizado hasta 
más de seis furgonetas aparcadas tanto 
en el interior como en el exterior de la 
finca. El barrio de V illas ha conocido la 
ocupación de la cam pa de K uth Halle 
por hasta mas de media docena de ca
rromatos.

En la zona de C arrero sE ha contabili
zado en varias ocasiones cerca de un 
centenar de gitanos adultos y en el 
conjunto del pueblo hasta mas de 200. 
Que quede bien claro que Carrero no es 
el lugar donde sólo han vivido tres fami
lias.

Esta situación ha generado varios pro
blemas. de los que hasta este momento 
nadie, por no haberlos vivido, ha infor

m ado a la opinión. Esta es una de las 
causas fundam entales que han hecho 
posible su no solución por las Institucio
nes, responsables directos de la margi- 
nación y opresión de los gitanos, a  los 
cuales los vecinos nos posicionamos 
para que sean expulsados, entendiendo 
bien que esta postura nos com prom ete 
tam bién a luchar con ellos por su reco
nocimiento social.

Enumeramos, a continuación, algunos 
de los problem as que han generado esta 
situación:
•  La inutilización de un paso peatonal 

necesario, conseguido a través de la 
lucha, que perm ite com unicar el ba
rrio de Sorgintxulo con el pueblo, evi
tando en la práctica m ás muertes. Este 
camino ha sido cerrado en num erosas 
ocasiones con aparcam ientos de fur
gonetas, quem a de chatarra, almacén 
de la misma. Son muy pocos los veci
nos de Sorgintxulo (si es que hay al
guno) que se atreven a  pasar por C a
rre ro , p o r los in su lto s , p o r las 
pedradas, y, en resum idas cuentas, 
por la violencia ejercida sobre ellos 
por los jóovenes descontrolados que 
viven en Carrero.

•  La grave situación sanitaria de las ins
talaciones, por el casi nulo control sa
nitario de las personas y de los anim a
les que cohabitan, adem ás de las 
condiciones a que ha llegado el lava
dero de Villas utilizado actualm ente 
por los gitanos hasta para lavar las ca
ballerías, y que ha generado brotes de 
fiebres paratifoideas en niños payos 
del barrio, razones por las que el ba
rrio ha exigido la demolición de la 
finca y del lavadero en repetidas oca
siones.

•  La sicosis de terror que reina entre las 
mujeres y los niños en el barrio de 
Villas, que hace imposible que los 
niños se atravan a salir a  la calle 
solos. Hay tristes experiencias en 
cuanto a nvajas esgrimidas, violencias 
contra ancianos, «tirones», etc. etc.

•  La no utilización, por tem or, de los 
únicos espacios verdes y de solaza- 
miento del barrio: la cam pa de C a
rrero, y la ocupación de la campa de 
K ut Halle por carrom atos y caballe
rías. que la han convertido en foco in
feccioso.

# L a  persistencia de la mendicidad y, 
como tal, la explotación a que cons
ciente o inconscientemente son some
tidos los niños gitanos, perm itiendo la 
reproducción del ciclo explotador y l i - ' 
m itando tos procesos de asentamiento. 
T odas estas razones han sido expues

tas por esta Asociación al Ayuntam iento 
hace más de un año y medio, como 
consecuencia de haber llegado a la 
conclusión (después de m antener una 
charla representantes de Villas con algu
nos moradores de Carrero) de la imposi
bilidad de que la situación pueda ser 
controlada por los mismos gitanos, afir
mación m anifestada explícitamente por 
los mismos.

En este m om ento, creem os que es ab
solutam ente necesario que los partidos, 
organismos populares y sectores intere
sados en el tem a, reflexionen seriamente 
y sin prisas sobre el estado actual del 
problem a. Por todo ello creemos que 
debem os tener cuidado de no caer en el 
juego de la dinám ica que nos quiere 
m arcar el PSOE a través de sus múlti
ples tentáculos. Es necesario que par- , 
tiendo del hecho de reconocer que 
somos los organismos populares, más 
concretam ente las asociaciones de veci
nos, los prom otores y principales afecta
dos por esta cuestión, m arquem os el 
ritm o de los pasos que vayamos a dar 
hasta la total clarificación del tema.

Es por esto por lo que rechazamos en 
principio la propuesta de celebración de 
asam bleas en los barrios los días lunes y 
martes de la próxim a sem ana. Esto es 
debido fundam entalm ente a que la 
m ayoría de los barrios no vive directa
m ente el problem a y por la influencia 
que sobre la opinión tiene la informa
ción incom pleta y m anipulada vertida a 
través de la prensa y T.V. con lo que 
esto conlleva de coacción y presión psi
cológica, vemos que es más necesario 
que nos homogeneicemos previamente 
entre nosotros para  que, teniendo infor
m ación objetiva sobre el asunto, puedan 
posicionarse con entera libertad y objeti
vidad los que aún no lo han hecho.

Del mismo modo, nuestra asociación 
de vecinos cree innecesario volver a rea
lizar asam bleas en nuestros barrios para 
replantearnos la cuestión. N uestra opi
nión al respecto es que en la mayoría de 
las asam bleas realizadas hasta ahora y 
con asistencia variable, desde 400 hasta 
40, cuando se ha tra tado  este tem a la 
respuesta ha sido en la línea de resolu
ciones adoptadas últim am ente.

Por lo tanto, y siendo conscientes de 
ello, los pasos que vamos a dar son los 
de convocar conjuntam ente con los or
ganismos interesados una rueda de 
prensa para la próxim a sem ana, lo cual 
no nos exime de la responsabilidad que 
nuestro funcionam iento democrático 
conlleva de celebrar con posterioridad 
las necesarias asam bleas informativas 
para anunciar en ellas los pasos dados, 
p lantear los nuevos y asimismo informar 
sobre toda la inform ación obtenida 
sobre este asunto, así como para clarifi
car en la m edida de nuestras posibilida
des toda la demagogia que se ha vertido 
sobre esta cuestión por parte del PSOE. 
como iniciador de la misma, y por la 
prensa y T.V. como m anipuladores de 
información. Lo cual, dicho sea de paso, 
no persigue otra cosa más que, aprove
chando este período de ofensiva de la 
burguesía caciquil, desprestigiar a, los 
organismos de base (AAVV) ante el 
pueblo, a un ayuntam iento que intenta 
ser dem ocrático (a pesar del PSOE) ante 
la opinión general y al pueblo de Her
nani (com o parte de Euskadi) ante el 
resto del pueblo español.



LA COMISION DE LA CONFUSION
EVA FO REST

Aunque mi proyecto era denunciar una vez más lo que está ocurriendo hoy en Herrera de la 
M ancha -  cárcel de aniquilamiento y exterminio, como la llaman los que en ella habitan, y que 

constituye una vergüenza para todos los que permitimos que siga en funcionamiento — he 
preferido postergar el tema para salir al paso de un nuevo peligro, mucho más sutil, cuyos 

primeros indicios han hecho su aparición estos días en la Prensa y que de no estar alertas en el 
asunto podrían venir a dificultar más aún, si cabe, la tarea de quienes tratam os de denunciar la 

represión y la tortura. Se trata de la Comisión de torturas del Parlamento español y el papel que 
viene a jugar en esta llamada democracia y sobre la cual Xabier Onaindía ha publicado una 

excelente carta en el diario EGIN hace una semana.

A prim era  vista, p a ra  un  observa
dor ingenun, p a ra  el hom bre  senci
llo de la calle q u e  h a  o ído q u e  exis
ten to rturas, q u e  h a  leído en la 
Prensa que hay  cárceles especiales 
en donde se p rod igan  los m alos 
tratos al p reso  y que todavía confía 
en las instituciones vigentes, la crea
ción de u n a  com isión que investi
gue, vigile y denuncie la represión 
parece un  acontecim ien to  feliz, una 
constatación de aquello  q u e  tantas 
veces h a  o ído de q u e  ah o ra  no  es 
como antes, de q u e  ahora , en  la d e
mocracia, existen sa ludab les m eca
nismos p a ra  d efen d er la institución 
de estas p o s ib le s  a b e rra c io n e s . 
P o d rá  t r a n q u i l i z a r  su  in q u ie ta  
conciencia y o lv idarse del p rob lem a 
ya que todo  está en vías de solucio
narse.

Y, sin em bargo , en la m ed ida  en 
que es u n a  asociación al am paro  de 
la C onstitución vigente, a rro p ad a  en 
los organism os legales y a trap ad a  
dentro del m arco  de lo perm isible, 
está condenada , en  el m ejor de los 
casos, al fracaso (p o rq u e  ¿quién  va a 
permitir q u e  se indague de verdad 
en lo que constituye uno  de sus p ila
res de la im prescind ib le represión: 
la tortura?) y en  el peor, a  deg ra
darse y c o n v e r tirse  en  to d o  lo 
contrario de lo q u e  se p ropon ía: en 
colaboradora del sistem a.

¿Cómo es ello posible?
No resu lta  fácil ab o rd a r  el p ro 

blema p o rque  precisam ente la  d ifi
cultad fo rm a p arte  d e  la  nueva si
tuación dem ocrática q u e  todo  lo 
enm ascara y q u e  hace que siendo  la 
represión m ucho peor q u e  antes, en 
un sentido p ro fundo , cueste in fin ita
m en te  m á s  e x p l ic a r lo s  p o r  su 
com plejidad en  las sútiles form as 
adoptadas q u e  ap a ren ta n  todo  lo 
con tra rio . L a r e a lid a d  e s tá  tan  
oculta, tan  cam uflada  q u e  llegar a 
ella constituye u n a  od isea y uno  re

Las cárceles, la cara oculta de la democracia

n u n cia  m uchas veces a l esfuerzo por
encon trarla . Y sin em bargo  habría  ¡ 
que hacerlo  p o rque  nos revelaría las
raíces del m al y la m ejor fo rm a de ]
com batirlo . D escubriríam os así q u e  (
esta  situación  dem ocrática que pa- |
decem os no  es m ás que u n a  fa- ¡
ch ad a , u n a  im agen de la  dem ocra- (
cia, u n a  im agen de libertad , que lo ,
de m enos en  esta  sociedad es la cosa i
en  sí y lo im portan te  su presen ta- (
ción, lo que se tra ta  de vender. t

D e ah í la g ran  contradicción en tre  (
lo  q u e  se ofrece y lo que realm ente ¿
hay. Se vende todo tipo  de liberta- ¿
des; libertades de expresión, liberta- i
des de reun ión , libertades de asocia- ¿
ción y cuan to  m ás se h ab la  de ellas i
m ás represión  cae sobre  qu ienes tra- j
tan  de ejercerlas. Se p roduce así un  j
d istanc iam ien to  en tre  la rea lidad  y c
lo q u e  sobre ellas se dice, en tre  lo e
q u e  ocurre en  el fondo  y el lenguaje r
q u e  dice lo contrario . Se h ab la  de c
dem ocracia , de libertad , de térro- s

rism o y n ad a  encaja. S ignificado y 
significante no  tienen n ad a  que ver. 
Se p roduce la hend idu ra : la realidad  
represiva perm anece cada  vez m ás 
oculta, tan to  que ya sólo es perci
b id a  p o r el q u e  la sufre, q u e  queda 
a islado  d e  los dem ás en  la m edida 
en que a los otros les llega la a p a 
riencia con traria . P ara hacerse oir 
tend ría  q u e  recu rrir a  esfuerzos des
com unales. Se renuncia. N o hay en 
tend im ien to  posible. U nos hab lan  
de u n a  cosa y o tros de o tra  y n in
guno  consigue hacerse en tender. 
¿N o decían q u e  no h ab ía  presos po
líticos? ¿que h a  no  se to rtu raba? 
¿ q u é  h a b ía  lib e r ta d  d e  P rensa . 
N ad ie  se ac lara . F o rm a p arte  del 
p lan . A m ayor confusión m enos 
p roblem as. Esa d ico tom ía en tre  lo 
q u e  es y su im agen va p roduciendo  
en  la sociedad  la selección y el aco- 
rra lam ien to  de qu ienes p e rtu rb an  el 
o rd en  p ro g ram ad o  - l o s  pocos que 
se d an  cu en ta  y no acetpan  la apa-



La cárcel de Soria. Otro de los eslabones de la cadena represiva del régimen.

r ie n c ia -  y constituye una de las 
grandes tragedias a la ho ra  de 
com unicarse. El lenguaje falla, ya 
no sirve, no es vehículo de nada 
po rque  h ab la  de cosas que no están 
ahí, q u e  no se conocen ni se tiene 
experiencia de ellas. Es el caldo de 
cultivo p ara  q u e  la sim ple in fo rm a
ción se dificulte. En H errera  de la 
M ancha los presos encerrados en 
m ódulos son, sin saberlo, objeto de 
un m acab ro  ju eg o  para la dirección 
de la cárcel que, a la hora de in for
m ar, a qu ienes lo solicitan no dice 
nada: Los seis m ódulos que com po
nen la cárcel están divididos, teóri
cam ente, en grados de peligrosidad 
- d e l  uno al s e i s -  según el cual lle
van un  régim en de vida más o 
m enos duro . En principio sería fácil 
saber qué ocurre en cada  uno de 
ellos, bastaría  con conocer el n ú 

m ero pero no hay m anera, la num e
ración es pu ra  form a, la realidad  es 
m uy distinta. Así puede hab larse  de 
que en el m ódulo, tres y cuatro  se 
hace ’’vida norm al” y cuando uno 
indaga y se entera q u e  allí están  los 
presos del PCR y G R A PO  le expli
can que, ahora, en  el m údulo  cuatro  
se hace el régim en del dos, es decir 
con que están en uno de los m ejores 
para con la severidad del dos, uno 
de los más duros. K afk iano  diverti- 
m ento de confusión...

N ada responde a nada. T odo  es 
apariencia, im agen, vacío. N o  se 
tra ta  de cam biar la situación sino de 
hacer com o que se hub iera cam 
biado.. La form a cobra una vital im 
p o r ta n c ia :  su rg e n  c o m is io n e s , 
controles, nuevas legislaciones. T oda 
una am plia gam a de nuevas institu 
ciones encam inadas a  sim ular el 
cam bio para que p u ed a  seguir la in
m ovilidad: la constante explotación 
del hom bre y su trabajo.

Yo diría que una de las caracterís
ticas de esta situación dem ocrática 
es la institucionalización de la rep re
sión en sus m últiples facetas. Se dic
tan leyes cuyo objetivo es m uy dis
tinto al que se enuncian  bajo el 
pretexto de perseguir al terrirista la 
ley perm ite caer sobre la población 
civil y castigarla im punem ente. Bajo 
el pretexto de pro teger al c iudadano  
se ponen en  m archa m aquiavélicos 
m ecanism os para conducirle y do
marle. Parece com o si se estuvieran 
bu rlando  de la hum anidad  o los que 
lo dirigen. En el nuevo C ódigo por 
el q u e  se rigen las Instituciones pe
nitenciarias, del que es responsable

G arcía  V aldes y q u e  tan tos elogios 
m ereció en  el P arlam ento  el d ía que 
fue vo tado  por aclam ación, la ley 
tiene previsto que en determ inados 
casos, u n  abogado  no  puede ver a  su 
defendido  a solas. En H errera  de la 
M ancha los abogados, caso de acep
ta r la defensa en estas condiciones 
tienen que h ab lar con sus clientes en 
presencia de funcionarios que an o 
tan  la conversación. S ituación gro- 
testa en la que no sólo se tra ta  de 
en torpecer el traba jo  sino de conver
tir el locutorio  en una prolongación 
de la com isaría, y al abo tado  en  un 
co laborador de la policia (!)

T odo  es u n a  m ofa. C uan d o  uno 
pro testa por estas leyes los ejecu to
res se en co n g en  d e  h o m b res  y 
contestan que ellos no saben , que 
ellos son apolíticos y que no hacen 
más que aplicar lo q u e  dem ocrática
m ente h a  elegido el pueblo  a  través 
de sus parlam entarios. T odo  tiene 
un  aire cínico, de escarnio que re
fleja el convencim iento  de que todo 
aquello  es un paripé. U na gran 
com edia. N o es ex traño  q u e  el len
guaje se llene de curiosos eufem is
mos. Los funcionarios de H errera  de 
la M ancha que han  sido denunc ia
dos por los abogados com o to rtu ra 
dores, si uno les p regun taba  por los 
m alos tratos contestan  que allí se 
em plea ” la coacción m aterial m í
n im a necesaria” , fó rm ula ap rend ida 
q u e  sin decir n ad a  lo perm ite todo.

Es den tro  de este contex to  en el 
que todo se degrada, en el q u e  todo

es apariencia y sólo se perm ite lo 
que puede ser asim ilado, donde yo 
encajaría  la C om isión de Torturas.

algunos de cuyos m iem bros han  de
clarado  a la Prensa, tras una visita 
de varias horas a  H erre ra  de la 
M ancha, que aquello  no  está mal 
del todo. Su valo r es incalculable 
p ara  la im agen dem ocrática que, 
aho ra  m ás que nunca , necesita estos 
m ediadores respetables pa ra  d a r  cre
d ib ilidad  a su apariencia. Ellos jue
gan el m ism o papel q u e  los grandes 
partidos de la izqu ierda: llegar a allí 
d onde  los rep resen tan tes directos de 
la adm inistración  no pod rían  llegar 
por su desprestigio. A llí donde el 
m inistro  del traba jo  no podía frenar 
una huelga del PC lo consigue a 
través de sus líderes. A llí donde el 
m inistro  del In terio r no  puede des
m en tir la to rtu ra , una com isión que 
la investigación investiga puede, aún 
su p o n ie n d o  q u e  d e n u n c ia  unos 
casos aislados, frenar la  indignidad 
del pueblo  a u n a  com isión así puede 
llegar a  ser la  m ujer garan tía  para 
poder seguir to rtu ran d o  impune
m ente. Así ha solido p asa r con las 
com isiones que he conocido y que 
trab a jab an  d en tro  del sistem a. En el 
m ejor de los casos se reun ían  para
lo que se h ab ía  creado  y desapare
cían. E n el peor servían p ara  todo lo 
c o n tra rio . Lo m ás p o sitiv o  que 
conozco de a lguna de ellas es que 
ha servido p ara  dem ostrar que no 
servía y p a ra  recuperar para la 
lucha, en  o tro  lugar, a  las personas 
honestas que en  ella estaban.



araba

ABANDONO Y CACIQUISMO

VALDEGOBIA, ¿LAS HURDES DE 
EUSKADI?

Pueblos enteros abandonados y propiedad de particulares que los utilizan para cobijo del 
ganado, casas derrumbadas, matorrales por todas partes, caminos intransitables y una población, 

cuando la hay, con una media de edad que ronda los 58 años. No se trata  de una depauperada 
zona de La M ancha o Extremadura sino de Euskadi, concretamente de un precioso valle alavés 

situado al oeste de la provincia parte del cual se encuentra rodeado por Burgos casi en su 
totalidad a excepción de una estrecha franja de terreno que lo une con Alava. Uno de sus 33 
pueblos ha sido noticia últimamente a raíz de la voladura del chalet de un industrial bilbaíno, 
acción reivindicada por ETA (m), y que puso en candelera la larga lucha mantenida por los 

vecinos contra los abusos a que estaban siendo sometidos.

A las dos m enos cuarto  de la m a
ñana del sábado  28 de ju n io  alrede
dor de 3 kilos de gom a-2 hacen ex
plosión en el chale t p rop iedad  de 
José D aniel R odríguez R uiz des
truyéndolo parcialm ente . D ías des
pués el d ueño  de la vivienda hace 
pública a través de la p rensa *una 
carta que tuvo en o rm e d ifusión bajo 
el título de «Sólo p ido una cosa:
Que me dejen  vivir» en la que afir
maba «no desear ejercitar sus dere
chos y que los atropellos y desm anes 
de que ha sido ob je to  qu ed a ran  im 
punes p o r lo q u e  a m í concierne».
Ante este escrito los vecinos de 
Corro u tilizando  el derecho  de ré 
plica con testaron  con todo  tipo de 
docum entos, oficiales, del acta de 
sesiones en las que participó  D aniel 
Rodríguez e incluso fotografías de 
los terrenos. E ntre estos docum entos 
destaca por su im portancia  clarifica
dora, una (ver original) del G o 
bierno Civil de A lava con fecha 
28/diciem bre de 1979 sección adm i
nistrativa local y que dice: «se tiene 
conocim iento en este G o b iern o  Civil 
de que ha realizado  u n a  desviación 
de aguas del arroyo  p rocedente de

la fu en te  S a n jo a v a n e ra  s ita  en 
Corro, tom ando  dichas aguas para 
ser utilizadas en u n a  finca de su 
propiedad p ara  lo cual h a  colocado 
unas a lam bradas que invaden  parte 
del cam ino público  y terrenos lin
dantes con el citado arroyo im pi
diendo el paso no rm al fuera de los 
lím ites de su p ro p ie d a d . C om o  
dichos o b s tá c u lo s  su p o n e n  unos

Behean, sakonean, Korro herria. Goialdean ikusten den Daniel Rodríguez txaleta. 
horma batetan ETA(m)ren bonbadaren seinale eta guzti. Txaleta baino pixka bat go- 
rago aurkitzen da iturri polemikoa.

actos contrarios a  las m ás e lem en ta
les norm as de convivencia y social
m en te reprobables, con esta fecha y 
en v irtud  de las atribuciones q u e  me 
confieren los artículos 260 de la Ley 
de R égim en Local de 24 de ju n io  de 
1955 y artícu lo  23 del decreto  ley de 
10 de octub re  de 1958 ha acordado  
advertirle  para q u e  en el plazo 
m áxim o de 15 días p roceda a  retirar 
d ichas a lam b rad as dejando  el ca
m ino público  así com o las m árgenes 
del arroyo de referencia de la parte  
co rrespond ien te  a  su finca libres de 
los c itados obstáculos».

H ay q u e  su p o n er que el industrial

in te rpuso  recurso de a lzada contra 
esta notificación ya q u e  según los 
vecinos del pueb lo  solía ir siem pre 
aco m p añ ad o  de su abogado  y los 
asun tos ju ríd icos eran  unos de sus 
favoritos com o dem uestra  el núm ero  
de denuncias p resen tadas contra ve
cinos del pueb lo  a lgunas de las 
cuales se rela tan  en la contestación 
de h ab itan tes  y o tras se refieren a 
las p resen tadas contra el p residen te 
de la Ju n ta  A dm in istra tiva que 
conprende  13 ap a rtad o s en tre  los 
que se en cu en tran  m alversación de 
fondos, y v en ta  de m ás árbo les ven
d idos q u e  los que figuran en  los
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lotes. A nte estas denuncias los veci
nos se solidarizaron con el presi
den te  rebatiéndose los argum entos 
en que se basan tales acciones com o 
consta en  acta del 15 de abril de 
1978 donde están ano tadas todas las 
cuentas que afectan a C orro, en el 
tem a de la m adera se involucra al 
dep artam en to  de m ontes de la D i
putación Foral puesto que es este 
dep artam en to  el que se encarga de 
m arcar el terreno una vez cortados 
los árboles reconociendo la zona de 
nuevo cuando  la m adera  h a  sido re
tirada.

Invitar a toda la barra

Personas del lugar afirm an igual
m ente la curiosa política de esta 
persona para , se supone, ganar sim 
patías o al m enos fam a de ad ine
rado. Solía recorrer -  nos cuentan  -  
los bares de localidades del valle in
v itando «a toda la barra»  y pagando 
con billetes que sacaba de form a os
tensible de un fajo, igualm ente en 
estos mismos locales com praba lote
ría «a puños llenos». D e todas 
form as no siem pre era tan  am igable 
ya que según varios clientes llegó a 
am enazar de m uerte al presidente 
d e  la J u n ta  A d m in is tra tiv a  de 
C orro , los testigos avisaron al am e
nazad n de este estado de cosas a lar
m ados por las palabras del p rop ieta
rio del chalet a  pesar de ser vecinos 
de pueblos próxim os y no de Corro. 
T am bién afirm an los vecinos que en 
cierta ocasión José D aniel R odrí
guez o rdenó  a un agricultor que se 
encontraba traba jando  en su finca 
que abandonase aquellas tierras que 
no eran de su p ropiedad  an te la ne
gativa del agricultor le am enazó con 
llam ar a la G uard ia  Civil pero el 
«intruso» continuó trabajando .

La ficha de dicho agricultor está 
rodeada por tierras pertenecientes al 
p rop ietario  del chalet.

Por fin los vecinos recurrieron al 
A y u n ta m ie n to  de V illan u ev a  de 
V aldegobia del que depende la 
Ju n ta  adm inistrativa de C orro pre
sen tándose en la conflictiva zona el 
alcalde y concejales en corporación. 
S eguidam ente se realizó una asam 
blea en el salón de sesiones del 
ayun tam ien to  de V aldegobia a la 
que acudieron vecinos de todos los 
pueblos que com ponen el A yunta
m ien to  inform ándoles de la situa
ción siendo, a partir de esta sesión.

q u e  el tem a com enzó a  aparecer en 
la p rensa. U na  sem ana después 
contestó  el industria l d ic iendo  que 
las conclusiones a que hab ían  lle
gado  en la asam blea eran  falsas, lo 
que produjo  gran indignación entre 
las personas que hab ían  asistido a la 
reunión. Se convoca una nueva 
A sam blea nom b ran d o  u n a  com isión, 
que tal y com o consta en  el acta, 
después de efectuar un reconoci
m iento el d ía 18 de noviem bre p a 
sado, se com probaron  las siguientes 
anom alías: Invasión con cercado de 
espino de los cam inos de concen tra
ción parcelaria, co locando estacas 
próxim as al cordón de ro d ad u ra  de 
los cam inos cercando la cuneta  y el 
paseo, invasión de lím ites en  el C a
m ino Blanco, p rop iedad  de la A d
m inistración en una longitud de 200 
m. aproxim adam ente . C ercado  con 
alam bre de espinos de la fuen te y 
enm ascaram iento  de la b a jada  de 
servidum bre a la m ism a. C ercado  de 
u n a  orilla del arroyo den tro  de las 
p rop iedades de 2 vecinos a lo largo 
de 150 m etros. C ercado  de 3 fincas 
que han q uedado  den tro  de las p ro 
piedades de R odríguez Ruiz. La 
reacción de los vecinos fue en todo 
caso inusitada, m ás si tenem os en 
cuen ta  la zona en que se encuentra  
C orro  y la edad de los hab itan tes 
del lugar.

Un valle olvidado

Este pueblo  com o otros 32 m ás se 
encuentra en el V alle de V aldegobia 
rodeado  de peñas y bosques siendo 
ésta una zona bastan te desconocida

p ara  los m ism os alaveses. T iene una 
población de 1.129 personas en 1979 
p roduciéndose un constan te  des
censo del núm ero  de habitantes. En 
1950 ocupaban  el valle dos mil ha
bitan tes más. La m edia de edad 
com o ya hem os señalado  anterior
m ente es de casi 58 años y abundan 
los pueblos ab an d o n ad o s o con una 
fam ilia. Pero la despoblación  del 
valle es m ayor de lo que parece a 
p rim era vista, de las personas censa
das tan  solo se q u ed an  en la zona 
los días q u e  no son fin de semana 
unas 500.

La principal prob lem ática de la 
zona es la em igración de la pobla
ción hacia zonas industrializadas 
com o V itoria, B ilbao o M iranda de 
E bro  en  Burgos. Esta despoblación 
que m uchas de las localidades del 
valle se en cu en tran  sem iabandona- 
das, con u n a  o dos fam ilias general
m ente form adas por los miembros 
de m ás edad  que se q u ed a n  en el 
pueblo  m ien tras los hijos han tenido 
que em igrar. Esta situación provoca



en palabras del m édico, en  p rim er 
lugar u n a  carencia to ta l de m edios 
modernos p a ra  a ten d e r a los en fe r
mos, llegando  a  faltar hasta  apara to  
de rayos X. T am bién  se dan  con 
cierta frecuencia en ferm edades con 
motivaciones sicológicas p roducidas 
por la sensación de so ledad  y ab a n 
dono. En las localidades en  que hay 
uno o dos n iños en edad  escolar 
estos p resen tan  ciertos p rob lem as al 
tratar ún icam ente con personas m uy 
mayores en  horas q u e  no  están  en la 
escuela. Existe asim ism o la  necesi
dad de fo rm ar m ed ian te  cursillos u 
otros m étodos a  los hab itan tes m ás 
ancianos puesto  que se d a  con cierta 
frecuencia q u e  sean las propias 
juntas adm inistra tivas de los pueblos 
quienes para licen  los pocos intentos 
que se realizan  p a ra  rea lizar m ejoras 
en el valle. Esta necesidad de m o
dernizar las estruc tu ras agrícolas y 
ganaderas se acen túa  cada  vez m ás 
al aum en ta r las relaciones con los 
países del M ercado  C om ún  tal y 
como han  ap u n tad o  los m iem bros 
de la un ión  de agricultores y g an a
deros p rincipal conclusión es el re 
ducido tam añ o  d e  las explotaciones 
y su escasa racionalización. E n  el 
Valle de V aldegobia con u n a  densi
dad de población  de 5,6 hab itan tes 
por km, existe u n a  ex tensión agrí
cola de 23.211 H a. es tando  lab radas 
5.216 Ha. El núm ero  de explotacio
nes de 135 con u n a  m ed ia d e  20 Ha.

dedicadas p rincipalm ente  a  cultivos 
de cebada trigo, avena y p a ta ta  de 
siembra. E l núm ero  de trac tores en  
el valle es de 112 y las necesidades 
de elem entos m odernos com o silos 
son cada vez m ás urgentes este es el 
caso del pasto  q u e  no  d a  tiem po  a 
secarse com o se hacía  an tes p a ra  ser 
em p aq u e tad o  s ie n d o  n ec esario s  
estos silos p a ra  a lm acenar el forraje 
ya que las lluvias h an  au m en tad o  en 
los últim os tiem pks. L as rivalidades 
entre los 3 principales núcleos de 
población de V alle: Espejo, Villa- 
nueva y Bóveda no ayudan  en  n ad a  
a m antener la  población  en  la  zona 
ya que si b ien  este tipo  de com pe
tencias es bas tan te  no rm al en  locali
dades pequeñas, p u ed en  llegar a  ser 
prácticam ente m orta l en  pueblos 
que se en cu en tran  en  la  situación 
que estam os señalando , tan  solo hay 
que pensar en  la cuestión  de los es
casos equ ipam ien tos que llegan al 
valle o en  el tem a de la  escuela y las 
plazas escolares. Estos p rob lem as in
ciden en  la creación de puestos de

traba jo  com o sucede en  el caso de 
las industrias localizadas en  otrn 
pueblo  alavés com o L an taron , que 
em plea p rincipalm en te  m ano  de 
o b ra  de M iranda de E bro , este tem a 
del traba jo  de p e rso n a u d e  V aldego
b ia en L an taron  no  h a  sido tra tado  
desde que se fo rm aron  los ú ltim os 
ayuntam ientos com o un  tip o  de so
lución parcial e inm ed ia ta . T am bién  
agudiza la situación el p lan  de u rb a 
nism o q u e  al dec larar zona residen
cial al pueblo , cua lqu ier industria  
a u n q u e  se trate de un  p equeño  ta 
ller está  obligado a  instalarse a  7 
km. de d istancia en la llam ada d e
hesa de La C uesta.

La escuela y el euskara

R ecien tem ente  se p lan teó  la  posi
b ilidad  de elim inar 2 un idades de la 
escuela de V aldegobia donde  asisten 
180 alum nos pero  an te  la oposición 
d e  los vecinos parece q u e  de m o
m ento  la  m ed ida no  se p o nd rá  en 
práctica. E sta  elim inación se iba  a 
p roducir por la falta de alum nos 
puesto  q u e  el M inisterio  indica que 
el ideal de alum nos por curso es de 
40 y nunca m enos de 25. En la es
cuela de V illanueva la m edia es de 
18 alum nos y en  dos grados es de 
12. A dem ás fo rm an  p a rte  d e  la 
m ism a siete A yun tam ien tos, 3 de

Lahoz Gaubeako (Valdegobia) berri bat, Yarritu aberaski bizkaitarrak erosia. Hori 
bai, hurralde hauetan sartzeko desinfektaturik egon behar.
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A lava Salinas, L anaron  y Valdego- 
bia y otros cuatro  de Burgos con lo 
que supone esto para im partir ense
ñanzas acordes con la cultu ra vasca. 
Las dificultades se m ultiplican si pa
sam os de los estudios de EGB a 
o tros superiores o de form ación pro
fesional. Los alum nos deben  trasla
darse a otros centros, a  veces incluso 
a la capital. A pesar de estas dificul
tades un grupo entusiasta de perso
nas ha logrado que se im partan  cu r
sillos de euskara, ya el año  pasado 
con tando  con alguna ayuda del 
PNV, a cuyo partido  pertenece el al
calde de V illanueva, se logró im par
tir de m anera m uy suave cursos de 
euskara. Las negociaciones en m ate
ria de enseñanza de la lengua vasca 
que m antenía la com isión m ixta ca
lificaban la zona com o no  vascopar- 
lante y an te el tem or de que fuera 
ro tundam ente  rechazado  se ten ía la 
im presión de que no repe tiría  la ex
periencia. D espués de negociar en  la 
Delegación se llegó al acuerdo de 
im plan tar el euskara oblitagorio  en 
los 3 prim eros cursos de EGB au
m entando  un curso por año. D e 
todas form as la acogida ha sido im 
pórtente dándose el caso de que la 
to ta lidad  de los alum nos de sexto 
grado donde no era obligatorio  la 
enseñanza de euskera, asistían a las 
clases. T am bién  se enseña euskera a 
6 m aestras de EGB y este verano 
hay cursillos intensivos de 3 horas 
diarias.

¿El valle Burgos?

El 6 de m arzo pasado  apareció  en 
«El D iario  de Burgos» un artículo  ti
tu lado  «Treviño, V aldegobia y Val- 
dejero, C astellanos», en el que un 
tal José M aria C odon afirm a entre 
o tras cosas que el valle de V aldego
bia y V aldejero fueron secularm ente 
C astilla la Vieja... la historia y los li
najes atan  a esta tie rra  de V aldego
bia con el partido  de V illarcayo y 
con la provincia de Burgos. H e aquí 
una clara reivindicación si se quiere 
ir al fondo del problem a de los lím i
tes provinciales». El artículo  de 
m arras no ha caído precisam ente 
con buen  pie entre los hab itan tes 
del V alle hab iendo  sido respondido  
por el alcalde de V aldegobia sobre 
el asunto  sin que hasta el m om ento  
y a  pesar del tiem po transcurrido  el 
«C ronista de la ciudad» le haya res
pondido. Esta anécdota es bien sig
nificativo de cóm o están las cosas 
por V aldegobia, una zona de la que

los organism os com petentes no pa
recen ocuparse y que puede decirse 
se encuen tra  c laram ente discrim i
n ad a  en casi todos los sectores sin 
que a nadie le preocupe, ta l vez se 
espere q u e  cuando  el valle esté to
ta lm en te desp lobado  el prob lem a 
haya desaparecido.

Plan de desarrollo para algunos

H ace m ás de 15 años la D ip u ta 
ción inició un  P lan de D esarrollo  de 
V aldegobia que incluía la creación 
de cooperativas y que en  rea lidad  se 
redu jo  a  im partir 2 o 3 cursillos, 
a u n q u e  a lg u n o s  sí co n s ig u ie ro n  
sacar ta jad a  del asunto  levantándose 
en  el Pueblo  de Lahoz, con fondos 
públicos, u n a  enorm e gran ja de ga
nado  vacuno principalm ente para 
carne llam ada U nión  G an a d e ra  de 
V aldegovia SA p rop iedad  de un 
particu lar que tam bién  com pró  el 
pueblo  de Lahoz, q u e  tan  sólo tiene 
un vecino agricultor y algunos ob re
ros em igrantes que d u ran  en  la 
gran ja tan  sólo uno  o dos años 
dadas las condiciones clim áticas de 
la zona en invierno. A  la  en trad a  de 
este pueblo  es sum am ente llam ativo 
un cartel con la siguiente inscripción 
«propiedad  particu lar p roh ib ida  la 
en trada  sin previa desinfección». 
O tro  pueblo  particu lar, éste to tal
m ente ab an d o n ad o  desde hace más 
de 10 años es V illam ardones, su es
tado  de ab andono  es im presionante 
encon trando  el ganado  de la gran ja 
cobijo en las casas del pueblo , algu
nas bastan te  bien conservadas.

Los escasos jóvenes del V alle han 
e labo rado  unos p lan team ien tos ini
ciales de la p uesta  en  explotación de 
los recursos ganaderos pero  la  falta 
de in terés y ay u d a  por parte  de la 
D ipu tación  así com o la mentalidad 
de los agricultores m ayores que los 
hacen  reacios a cualqu ier tipo de 
cam bio  h a  hecho que el estud io  esté 
p rácticam ente olvidado. El proyecto 
in ten ta poner en  explotación terre
nos ac tua lm en te  im productivos para 
convertirlos en  pastos en los cuales 
se desarrolle el g an ad o  vacuno de 
carne cercando  los terrenos y some
tiéndolos a sucesiva ro tu ración  y 
abono . Este trab jo  que no tiene ca
rácter individual p re ten d e  igual
m ente la puesta  en explotación de 
todos los pastos del V alle de Valde
gobia creando  puestos de trabajo 
p ara  los jóvenes que se ven forzados 
a ab a n d o n ar el V alle, siendo el ob
je tivo  p rincipal el estudio  a corto 
p lazo y puesta  en funcionam iento 
del proyecto. Según éste y teniendo 
en  cuen ta  los costos de las labores 
de desguace y am on tonado  de ma
leza el g radeo de disco, el reparto  de 
cal y abono , la siem bra y otras, los 
costes to tales en  m aq u in aria  pesada, 
labores com plem entarias jo rnales y 
sem illas pueden  salir aproxim ada
m ente  por 40.000 pts. H a. de pra
dera im plan tada.

D e todas form as no  parece  que de 
m om ento  se vaya a solucionar nada 
en  el V alle a pesar de la importante 
riq u eza  potencial en  pastos y bos
ques.



EL ESTUARIO DEL DEBA (I)

U RASAN DI Y URASAMENDI
Rafael C A ST F LLA N O

En la toponimia del caserío de al lado de donde escribo se concreta el carácter histórico e 
incluso prehistórico de este subherrialde que se extiende y quiebra a ambos lados del río Deba. 
Para los de la parte de M utriku ese caserío se llama Urasamendi («uraz-amendik»); para los de 
Deba ha sido siempre Urasandi («uraz-handik»). M as allá de las aguas y más acá de las aguas 

del Deba, que si bien no es exactamente una muga natural entre guipuzcoanos y vizcaínos, entre 
várdulos y caristios — por fin se deslindó ésta en M arkina, que según estudiosos es nombre que 

alude a su carácter de raya, «markin», o frontera — constituye una linde imprecisa, una franja de 
nadie que acentúa sobre todo la personalidad muy particular de la sociedad mutrikuarra; en 

Deba son más heteróclitos y caprichosos, y por eso les llaman «tariñak» aludiendo a la 
versatilidad a veces genial a veces extravagante del pájaro en cuestión.

D ividiérem os entonces este tra
bajo en  el rea lizado  m iran d o  a  U ra 
sandi desde D eba , p rim ero ; y en el 
recogido m ira n d o  a D eba  desde 
U rasam endi, la p róx im a entrega: 
dos pueblos vecinos y d istintos, dos 
perspectivas m uchas veces inconge- 
niables. A b razan d o  am bas orillas 
del estuario , el puen te , p ród igo  en 
angulas en inv ierno  y en quisquillas 
en verano , po r cuyo lom o escapó el 
C ura S an ta  C ruz, después de haber 
asediado, ah u m ad o , escarnecido y 
castigado a  los liberales de D eba, en 
busca de los m u trikuarras  carlistas, 
que eran  de los suyos. E l d ía  de la 
C andelaria de 1873. F am a de carlis- 
tones, m uchos de M utriku . (D espués 
de la gu erra  se estableció  la necesa
ria distinción, allí, en tre  los carlistas 
del conservadurism o vasco y los del 
requeté franqu ista : n o  confundir, 
por favor). Los de D eba  h an  ten ido  
al afrancesam ien to  liberal. P rim ero 
por causas congénitas e instintivas; 
después, con la llegada de los vera
neantes. M u trik u  conservó el puerto  
y la industria  pesquera; a  D eba le 
quedan los m uelles, el rom peo las y 
un m on tón  d e  em barcaciones pe
queñas, q u e  no  voy a llam ar de re
creo p o rq u e  igual las confundís con 
esas m o to ras pijas de anuncio  de tu 
rismo; son gasolinos pesadotes, m í
nimos fu e rab o rd as  com o bañeras y 
botes de rem o que, p rop iedad  de 
particulares o de cuadrillas enteras, 
se u tilizan p a ra  d ep re d ar en  benefi
cio propio , p a ra  sacar unas lubinas y 
cenarlas el sábado , o sim plem ente 
para d a r  u n a  vuelta  con las cuchari
llas o las po teras a  ver si cae algo.

Este es el caserío Urasamendi o Urasandi, con el escudo marino en la fachada.

Río sagrado

La etim ología de la p a lab ra  Deva, 
hoy D eba , m e m ueve con esta oca
sión a reflexiones de m i cosecha que 
en  m odo  alguno tra tan  d e  ser ni po
lém icas ni lap idarias. D igo yo  que 
n o  se puede euskerizar las topon i
m ias alegrem ente , y según el axiom a 
d e  q u e  lo que era v es b. D ado  el 
p rim itivo  ca rácter sagrado  de las 
aguas: los m anan tiales y los ríos, las 
lagunas y to rren tes, n ad a  tiene de 
ex trao rd inario  q u e  esta im portan te 
vía fluvial recibiese un  nom bre  que 
nos acerca a l C áucaso  u n a  vez más, 
q u e  de ja  la ten te  esa teoría  de q u e  la 
h o rd a  vasca sea u n a  m ezcla del ele

m e n to  au tóctono  aq u í asen tado  y de 
a lgunas tribus nóm adas cen troeuro - 
p eas con elem entos sánscritos en  el 
id iom a. La p a lab ra  deva la  encon
tram os en la Ind ia  designando  a 
c ierta  estirpe de espíritus. (D a  que 
p en sa r  tam b ién  la m etástesis deva- 
veda). Esta voz q u e  engendraría  las 
sucesivas de T heos, Zeus, Deus, 
D ios, en un  princip io  q u ería  decir 
dem on io , m ucho  an tes de q u e  el de
m o n io  q u e d a se  d o g m á tic a m e n te  
co n s id erad o  com o co n ju n to  d e  todos 
los m ales sin m ezcla de b ien alguno: 
o sea, q u e  devas eran  en tidades abs
tractas, sob renatu rales, terrib les o 
benéficas a  ratos. Si el nom bre  de 
D eva alude a esta  clase de div in ida-



des, si tiene que ver con la deifica
ción de las aguas, D eva debiera lla
m a rs e  D e u a : la  v tie n e  o tra  
alternativa.

Lamias y cornudos

D espués del verano saldrá un 
lib ro  de éste que firm a donde se in 
cluyen dos leyendas del pueblo  de 
D eba; pero  no está de más resum ir
las aqu í en dos palabras, al fin y al 
cabo son de dom inio  público. Si os 
acercáis po r el pueblo  con án im o de 
divagación, tenéis un paseo folkló- 
rico-rem iniscente q u e  os llevará a la 
calle vieja, K alezarra, a  espaldas del 
palacio de V alm ar, m onum ento  de 
in terés histórico-artístico y todo  lo 
que queráis, pero  que se hunde, que 
no  se aprovecha para n ad a  útil, que 
no se restau ra y que ha sufrido ya 
dos sospechosísim os incendios (una 
torre de pisos en  su solar es el sueño 
d o rad o  de cualqu ier contratista). 
D espués de un  vistazo a la elegante 
casona, seguís, pasáis un  viacrucis y 
de p ron to  a la derecha aparecen 
unas ru inas, unas m urallas carcom i
das por las lluvias de qu in ien tos in
viernos, con alguna tronera y tufos 
de yerbajos naciéndoles aqu í y allá 
com o verrugas peludas: es Alos T o
rrea, la m ansión de Jaun  de Alos, 
B ertrán de Alos, que se fue a la gue
rra  con los m oros, y la m ujer le puso 
cuernos, y tuvo un hijo. C uando  
B ertrán  volvió, le dijeron que el 
n iño  era de su hija, o sea, nieto 
suyo. B ertrán  q u e  nota un picor in
cóm odo en la frente, decide hacerse 
p asar por m uerto  para saber la ver
dad . (A los m uertos se les p lañ ía  d u 
ran te  el velatorio  dicidéndoles las 
verdades). C uando  le dicen de quién 
es el hijo, se alza en el catafalco  y 
con el espadón  que le hab ían  colo
cado  sobre el regazo se lía a co rta r 
cabezas: de la infiel, de la hija, y del 
p ad re  de la criatura, que era un  ma- 
carrilla  q u e  atend ía  por Bela Beltz. 
U n d ram a rural, vamos.

La o tra  leyenda de D eba, y que 
tuvo com o escenarios dos barrios ri
bereños característicos del pueblo , el 
de M axpe y el de U rasandi, es de 
lam ias y balleneros. H abla de unas 
hilanderas, de un patrón  de barco y 
su sobrino, de un  grum ete llam ado 
Bilintx, de unas m ujeres m uy de su 
casa que tienen poderes p ara  trans
form arse en tres olas, una de leche, 
o tra  de lágrim as, o tra de sangre, 
p ara h u n d ir la cha lupa de sus p a 
rientes, de sus propios m arido  y

novio. Esta leyenda se desarro lla  a 
través de com plicados argum entos 
que varían  de versión a versión, y es 
m uy larga p ara  m eterla  aquí. Q ue 
os la cuenten  en  el pueblo . Y  si tie
nen ganas de cháchara  q u e  os refie
ran  asim ism o la espeluznante h isto
ria de la em paredada de Irarrazabal.

O esa o tra  que es com o R om eo y 
Ju lie ta  en ám bito  vasco: Itxasbista y 
Buztiniagas fueron siem pre com o 
C apuletos y M ontescos, los unos 
ju n to  al río, los otros en  la  cum bre 
del m onte frontero; un Itxasbista se 
e n a m o ra  d e  u n a  B u z tin iag a , la  
rap ta , se escapan p o r A rno  y se des
peñan  por un desfiladero.

T am bién  está la leyenda m ás m o 
derna de cierto caserío  donde  se 
aparecía  el tío pelo tari a la sobrina, 
y le m ovía los pucheros y la cam a, y 
le ped ía  u n a  m isa p ara  su a lm a en 
pena. D espués quedó  com o señal 
suya un pañuelo  quem ado , según 
unos en la m ano  de la joven  m ien
tras lloraba, según otros al tenderle  
el espíritu  la m ano ju n to  a  la bendi- 
tera, y hab iendo  preferido  ella, por 
precaución, alargarle  el m oquero  y 
no los dedos.

El Inaxio, corazón de Deba

Si el paseo os h a  agotado, nada 
m ejor que u n  refrigerio. Y o no 
quiero  hacer de m enos a  n ingún 
hostelero, y bien sabe el cronista 
que en cualqu iera de sus restau ran 
tes se puede sacar el v ien tre  de m al 
año  - l a  C hurrería , el B ordatxo, el 
M onreal, el U rgain , A lvarez «El G a 

llego» con su ja m ó n  asado, sucu
lento; el M azzantin i, el G uria , el 
T x o m in - ;  pero  todos estarán  de 
acuerdo  en que si se qu iere  cap tar el 
am bientillo , el sabo r y el o lo r del 
pueblo , si se desea com er rodeado 
por los personajes m ás célebres del 
lugar, que pueden  ser C am ilo, el 
R iojano, T ru txuelo , Joxe Pranxisko, 
Jab i Iziar, en  ocasiones todos juntos 
y presid idos p o r el p a tró n  de la bo
dega, entonces no  hay m ás remedio 
q u e  e n c a m in a rse  al In ax io . El 
Inaxio no  sólo es el « jam ón ibérico» 
y el queso fuerte  (en su época), y los 
huevos de caserío, y las chuletas de 
dos pisos, y los pescados sobre  el 
m atxarro  con carbón  vegetal: el 
Inaxio  es la casa no oficial del pue
blo, el m en tide ro  de los inspirados, 
la  cá ted ra  del hum or indígena, el re
fectorio de todos o Q ue has matado 
unos pájaros, que has cogido setas, 
que has pescado  unas doncellas o 
u nas cabrarrocas, o unos karrama- 
rros, se los llevas a  la  Joxepa, ma- 
triarca bravia, desbo rdan te  de afec
tividad, tem peram enta l, que ella te 
los p rep a ra  y te cob ra  el servicio, el 
vino y el pan . A hora  bien, tú , foras
tero, aposén ta te  tran q u ilam en te  y 
p ide ja m ó n  ibérico con huevos o sin 
nada; hay qu ien  dice —y yo estoy 
con e llo s— que Inaxio  tiene jam o
nes m ejores q u e  C asa A lcalde. Aco
m ódate  sobre los bancos corridos, 
bajo el cuad ro  en  q u e  M axpe repro
dujo  a  los firm as m ás castosas del 
censo, T xipia, T xokorra, el difunto 
M otriko en tre  ellos, y escucha filo

sofar a tu  alrededor. R a ro  es que no 
se produzca u n  jáp en in . El Inaxio es 
un  lugar em inen tem ente  novelesco, 
u n  concen trado  de savias y esencias 
popu lares m ezclado con grasa, tizne 
y destila r de pem iles; un reducto 
con tra  la asepsia, el neón, los cro
m ados, la fórm ica y el pueble y la 
p itanza de plástico; u n a  rebeldía 
con tra  los decoradores ésos que te 
ponen  el restau ran te  com o la  pelí
cu la de los dedos del do sto r T , resis
tencia q u e  enseguida cap tarás, en 
cu an to  eches una o jeada  al escapa
ra te  con su zorra d isecada, a los 
erram us de san juanes clavados al 
quicio, a las p ilastras de castaño 
cen tenario , a la cocina donde  se 
ag lom eran  los m ás diversos e increí
bles adm inísculos. El Inaxio  tiene 
dos com edores: el uno, p o r llamarlo 
algo, m ás elegante q u e  el o tro  - t e  
ponen  m antel de papel — , m ás para 
el veranean te  con escrupulitis de



apoyar los codos; y otro  baro jiano , 
fresco, lóbrego, acogedor, ro m án 
tico. Y o prefiero  este ú ltim o, y al 
abrigo de sus p a re d e s  m e h an  
contado inverosím iles h istorias que 
algún d ía recopilaré . A lgunos le 
hemos p reg u n tad o  a Inax io  con 
alarma si tiene intencioens de ce rra r 
el local algún día: «G urek in  hilgo 
da». Esperém oslo. C u an d o  el Inaxio 
se clausure h ab rá  dejado  de la tir el 
corazón de D eba.

Caña, carrete y paciencia

Si te gusta  pescar con caña, en 
Deba tienes can tid ad  de sitios donde 
echar el anzuelo , y a  sea a  corcho o a 
carrete. A hora , d e  q u e  te p iq u en  no 
respondem os. D e niños pescábam os 
panchos en  la  ra m p a  del m uelle, en 
la m ism a alcan tarilla . Los pescába
mos por cen tenares. A hora  se han 
e x t in g u id o . T a m p o c o  se sa c a n  
sargos. Q u ed a  el coriaz korrokon, 
que los donostia rras le llam áis kor- 
kon. A  carre te , lub inas y m uxarras 
yéndose al m orro , a  la p arte  de M u- 
triku. O tra  especie q u e  h a  desap a re 
cido es el lapatxo , cangrejo  negro, 
cuadrado e incom estib le . Sus b an d a 
das le d a b a n  alegría, vida, a las 
rocas en m a re a  baja : su an iqu ilación  
sia iifica to d a  u n a  am enaza . La 
alarm a d e  los cientos de industrias 
instaladas río  arriba .

O tra pesca m uy  fructífera , em o
c io n a n te  y s ib a r i t a  si s a c a b a s  
mucho, so lía ser la  gabarran tza , 
aquí en  D eba , en  los arrecifes de 
Sorgin-Etxe y la  p laya de A rnerillo . 
Es decir, ir  a l m arisco de noche con 
reteles, ca rb u ro  y triden te, . Se a tra 
paban qu isqu illón , nécoras, bueyes y 
centollos con las esparbelas, a to n ta 
dos por la  luz; y con el triden te, ca- 
brarrocas. Este m ariscaje noctu rno  
ha de realizarse p rev io  perm iso  de 
la G u ard ia  Civil de costas, po r si 
ven las luces q u e  se sepa q u e  eres 
tú. M ejo r ir  de d ía  ¿no? A dem ás 
existe el peligro  de resba lar en  el 
verdín.

Los perre tx ikuza les p u ed en  d iri
girse hacia los bellísim os para jes de 
Eguskitza y P ahatza , d o n d e  p erd u ra  
- b u e n o , lo estoy d ic iendo  a  ojo, 
este añ o  a ú n  n o  he p od ido  subir: 
cada añ o  subes al m o n te  y te llevas 
un disgusto, te  d añ a n  la sensib ilidad 
y las nostalg ias los páram os de tro n 
cos desm ochados, las calvas en el 
bosque com o si le h u b ie ran  a rra n 
cado b árb a ra m en te  un  m echón a  la 
t ie r r a -  u n  ex tenso  y feérico hayal

con ab u n d an c ia  de gibelurdiñes, 
z iza-oriak  y hongos. T am bién  suele 
haber, ju n to  a  la bo rda de Pahatza, 
m uscarias, si es que os queré is chu
ta r  p lan  na tu ra lista ; y esbeltas y sa
brosas galanpernas.

Los dominios del Cura Santra Cruz

C om o alternativas a  las playas y 
al núcleo  del pueblo  podéis desp la
zaros — se está m ás descongestio
nad o , au n q u e  no creáis, la m area 
h u m a n a  q u e  llega del in te rio r lo in
vade to d o  los días de s ra n  c a lo r— a 
las calas rocosas de Sakoneta, Ai-

años aparec ían  folletos revoluciona
rios al p ie de los m acizos robles. O 
S an R oque , con su erm ita. Y si
g u iendo  ad e lan te  os llegáis a  Itziar, 
q u e  no q u ie ro  llam arlo  barrio  por
q u e  ellos qu ieren  ser pueblo  au tó 
nom o  y no satélite. En Itziar tenéis 
p a ra  m e re n d a r el Salegi, el Burugo- 
rri y algún  otro. La iglesia m erece la 
p en a  verse, y si está el párroco, que 
es m uy m ajo  y afab le, q u e  os enseñe 
los exvotos de la sacristía: m uletas, 
cadenas, barcos, rem os, ob je tos que 
sim bolizan a los tullidos, m arean tes 
y  cau tivos q u e  se encom endaron  a 
la A n d ara  de Itz iar y fueron sana-

El puente sobre cuyo lomo escapó el Cura 
de la G uardia Civil.
tzuri y E lorriaga, con bancales de 
a re n a  n eg ra  y pozos tro p ica le s , 
tran sp aren tes , donde  te zam bulles y 
ves el fondo del agua pob lado  de 
a lgas y erizos polim orfos. Son luga
res m uy  propios si os gusta pescar 
con fusil subm arino . En A itzuri
— q u e  les llam an las C uevas de los 
A hogados, p o rque  al que se ahoga 
le a rra s tra  allí la corriente, indefecti
b le m e n te -  tam bién  se cogen pulpos 
herm osos.

Si sois m ontañeros, tenéis excur
siones p a ra  todos los gustos y dis- 
tangias. P a ra  buenas pechadas, A rno 
o A n d u tz , subirse hasta la cum bre y 
d o m in a r el valle en los días tran sp a
re n te s . E g u zk itza , an te s  c itad o
— cu id ad o  con las víboras, cada  año  
hay  m ás al es tar el caserío  deshab i
ta d o , si a p r ie ta  el ca lo r  so b re  
to d o  — , tiene u n a  fuen te ferruginosa 
y unos boscajes com o los de R obin  
d e  los Bosques donde  hace bastan tes

Santa Cruz. Al fondo el cuartel-rascacielos

dos, salvados de las olas y sacados 
de las cárceles. D e H erre ra  de la 
M ancha no creo q u e  los sacaría.

U na excursión bon ita , tam bién , es 
encam inarse hasta L astu r siguiendo
lo que yo le llam o la ru ta  Santa 
C ruz, que es lo q u e  fue vía p rincipal 
de diligencias y q u e  el cu ra g u erri
llero u tilizaba p ara  sus correrías, 
exigencias de im puesto  revo luc iona
rio — el cu ra les hacía co n trib u ir  a 
las guerrillas a todos los de la zona, 
m ien tras estuvo acu arte lad o  en  Las- 
t u r -  y em boscadas. Se sale p o r el 
barrio  de A rzábal, hasta  Sasiola. 2e 
m e o lv idaba indicaros este otro  
pun to  de interés, el m onasterio  de 
Sasiola, h ito  del peregrina je  a  S an 
tiago, con sus tum bas a  flor de 
suelo, sus p iedras venerables. Pedro, 
del caserío  de al lado, os puede 
con tar la h istoria del edificio. Pedro 
es un caso in frecuen te  de cam pesino 
ilustrado , am an te  de la lectura, ra 



dioescucha im penitente, conocedor 
de tradiciones y etnologías que se 
han borrado  de m uchas m em orias 
tenidas por sabias: las regatas de 
txanelas con pértiga, la historia del 
m eteorito, las apuestas de b arren a
dores de cantera, los peritos em píri
cos q u e  co n o c ían  las vetas del 
m onte y se las enseñaban a los geó
logos de carrera.

Pero Íbam os hacia Lastur.
Después de Sasiola se sube hasta 

M illapros - c a s e r ío  originalm ente 
denom inado  M iraflores, pero  q u e  la 
fonética vernácula hizo evolucionar 
a M illap ros— dejando  a la derecha 
M antarrai. H asta divisar el valle de 
Lastur sin carre tera todavía -  la han 
pedido y se h a rá — donde solo se 
oyen las esquilas, el grito de los 
yunteros y el m urm ullo  del regato 
donde an tes se pescaban cangrejos. 
El recorrido es sosegante. U n ten 
tem pié en L astur-pueblo, después de 
haber pasado  ju n to  a Leizaola, cuar
tel del N orte del C ura, y se trepa 
hasta Z iaran , donde tiene M arino 
Plaza su taller de cerám ica, y el ca
serío A ldazabal, cuartel del S ur del 
célebre cuadrillero.

Vino, toros y coplas

D eba tiene sus fiestas desde el día 
14 de agosto, víspera de la Virgen. 
Son fiestas de Sandroke, el del 
perro . Los elem entos principales de 
estos festejos son los toros, las bode
gas y el inefable Jabi Iziar, alias 
«P im p o t» . C o n  los p rim e ro s  se 
hacen encierros, corridas y tien ta de 
em bolados. Las segundas se instalan 
por las cuadrillas de jóvenes en lo
cales cedidos por ciudadanos del 
pueblo , sótanos, bordas, alam acenes, 
garajes, viviendas deshabitadas, para 
su disfru te d u ran te  una sem ana. Se 
llevan vino, platos, vasos, algún p u 
chero , una cocina de cam paña o un 
bu rdun tzi de m anivela, y sirve de 
cuartel general báquico-orgiástico 
d u ran te  esos días. En cuan to  a Jabi 
Iziar, es el espíritu  de lo espiritoso, 
la lírica desm adrada, teatro  de va
rietés y opereta  cóm ica todo jun to . 
Su canción pro testa favorita, estri
den te, con la lengua trabada, es la 
que sigue:

Viva tinto,
bodracheras a  m ontone, 
desdoy a ta  los cojone 
dsé guard ia  m ilitar 
ka-brón . (Sic).

Deba la nuit

F u era  de fiestas, D eba-la-nu it te

Deva: playa y mar

oerece las m adrugadas del Babalu, 
h a  h ab id o  de todo  allí, doscoteque, 
estriptís, variedades y asado r de

pollos a veces hasta  las ocho  de la 
m añana , dándose a  veces la circuns
tancia de que el cazador m añanero  
h a  ido  a co m p ra r el am arre tak o  al 
m ism o tiem po que los ojerosos tras
nochadores. Luego está el Sokoa, 
aba jo  - a r r i b a  hay  u n  esnak con 
m ucho am bien te  en  verano: en  in 
vierno llegar allí es com o h acer el 
v iaje de A m unssen al Polo — , regen
tado  por Juan  Luis, «Irure». C onfra- 
tem ización forzosa, sobaco con so
baco, ritm o, cuba ta  sound , hipótesis 
de ligue y luces psicodélicas. A m 
biente tam bién  m ajo, sin estiram ien
tos. D ebajo  del c ine-bar Z ubelzu  
hay u n a  güisquería  recoleta y, según 
los días, apacib le  o follonera. N o  ol
videm os que los clientes son «tari- 
ñak» volubles de carácter.

Y  en tre col y col, un paseo ro 
m ántico  p o r la  A lam eda. E jecu tada 
por F erm ín  C albetón , constituye el 
pu lm ón  del pueblo , pu lm ón  inglés: 
los forasteros p roceden tes de zonas 
de prohibición, los m adrileños en 
p articu lar q u e  no  p u ed en  m eterse en 
los parte rres del R etiro , se m arav i
llan al com probar q u e  aq u í no  está 
p roh ib ido  p isar la h ie rba , ni tu m 
barse en  ella, ni d ivagar p o r los a lre
d ed o re s  de l k io sk o  m u d o . U n a  
pena: los de la b anda , im pagados, 
p refirieron  dejarlo . Q uisiera  p ronos
ticar un  fu tu ro  re to m o  al chun-chún  
a las travesía p o r la  ría en b arca  de 
rem o, hasta la m isteriosa Isla de Iru- 
rain , al m erendero  de Laxao. Y  d e 
ja rse  de catacum bas.

Vida cultural

La c u l tu ra  es tá  rep resen tad a  
desde hace unos m eses, principal
m ente, po r la  sa la  de exposiciones 
del K u ltu r E lkartea, a lbacea de los 
bienes del ind iano  O stolaza, rey del 
jíp i-japa , que dejó su fo rtu n a  para 
la  p rotección y desarro llo  del arte y j 
la  cu ltura. Tenéis exposición perm a
nen te en  el edificio de la calle Osto
laza, y hasta  el d ía  de hoy se está 
com probando  que los artistas desco
nocidos, excluidos d e  las listas, sin 
nom bre ni influencia, y a  qu ienes se 
les acep ta aqu í la o b ra  sin preguntar 
nada , no  tienen  n ad a  q u e  envidiar a 
los consagrados p o r la ru tin a  y por 
esa m an ía  del vulgo, intelectual o 
no, de end io sar lo  q u e  cae más a 
m ano . La sa la  del K u ltu r  Elkartea 
d ará  que hab lar. E n  el m ism o edifi
cio está  en  obras ya la sala d e  confe
rencias-cinefórum  p ara  la  tempo
rad a  que viene.

En D eba hay inqu ie tudes litera
rias. La gente lee m ás d e  lo que 
confiesa —ay, « tariñak» —, muchos 
vecinos escriben, los corresponsales 
son buenos, A zpeitia , Irigoyen, Al- 
d aba lde trecu , este ú ltim o  au to r  de 
libros y an tropó logo  p o r libre. Tene
m os a l p in to r Ju an  G arro . Incluso 
u n a  de las sociedades gastronómicas 
- a d e m á s  de O zio-Bide, La Lubina 

y G au-T xoriak  —, la  de G u re  Etxe- 
txo, o rganiza cenas con charla  y co
loquio  culturales.

L as querencias literarias de Deba 
se han  p lasm ado  en  su revista antes 
m ensual «Luzaro». E n «Luzaro», 
adem ás de los vecinos con afición al 
articulism o, h an  co laborado  gente 
com o Iñak i E snaola «Putxades», 
h ijo  del pueblo , y  José M anuel Cas- 
tells. Esta revista, a  veces combativa 
hasta  el pun to  de m erecer el proce
sam ien to  de uno de sus redactores, 
M uñozguren , p o r desd icha está en 
período  de congelación. D icen que 
hay án im os para  escribir, q u e  eso no 
falta, q u e  lo q u e  escasean son las 
ganas de o rganizar, de es ta r en la 
redacción y d arle  a la  ciclostil y a la 
guillo tina. Lo q u e  os digo: tariñak, 
beti tariñak.

M e lo de jaba  en  el tin tero . Visitad 
la  iglesia, ad m irad  el pórtico  y sobre 
todo el claustro. Las p ied ras quem a
das de la fach ad a  recuerdan  la co
rrería  del C ura, cu an d o  p a ra  ahu
m ar a los liberales m etió  allí dos 
carros de heno  p rend idos con petró
leo.



PARIS NO LO QUIERE

DEPARTAMENTO PARA 
IPARRRALDE

Indudablemente, la noticia de estos días, la noticia del mes —de m om ento— en Euskadi Norte 
ha versado sobre la iniciativa de creación del nuevo «Departamento País Vasco». La rueda de 

prensa en primer lugar de los cuarenta y un alcaldes de Iparralde en que hacían público su 
posicionamiento en favor del departamento vasco con la intención de promover un referéndum 

popular al respecto y las posteriores reacciones al hecho, por parte del Prefecto del 
departamento M . Noirot Cosson el alcalde de Anglet y el partido RPR, constituyen el grueso de 

los acontecimientos. El primero de ellos desaprobaría el hecho para «llamar al orden» a sus 
subordinados en términos «administrativos» como corresponde a su cargo, y también 

desaprobarían el segundo y el partido, solo que esta vez ya desde posición más de análisis
político.

El em brión  de los hechos, que no 
del p rob lem a, d a ta  del m artes 18 de 
julio. U n g rupo  de cinco alcaldes 
daban a conocer en u n a  ru ed a  de 
prensa ce leb rada  en M auleon el su r
gimiento de u n a  A sociación para  la 
creación de u n  d ep a rtam en to  vasco, 
asociación av a la d a  por la  adhesión 
de un to tal de cu a ren ta  y un  electos, 
alcaldes y consejeros generales, cuyo 
objetivo era , en  principio, el de una 
consulta p o p u la r, a  m odo de refe
réndum  sobre  la  creación de un  D e
partam ento del País Vasco.

T anto  la localidad  eleg ida p a ra  el 
acto com o el p rop io  local d onde  se 
celebró éste rep resen taban  todo  un  
dato am bien ta l que sugerían  el en 
torno am bien ta l que envolvía la  ini
ciativa. En la  lista de los cuaren ta  y 
un alcaldes no  figuraban  los de las 
grandes localidades de la costa de 
Euskadi N orte , — Biarritz, San Juan  
de L uz...— e incluso el p rop io  a l
calde de M auleon , u n a  de las locali
dades m ás im p o rtan tes  del in terio r 
de E uskadi N orte , en Z u beroa , es
taba ausen te en la  lista.

Por su p a rte  el alcalde de M au- 
león se d is tan c iab a  del proyecto  ne
gando el uso de l ayu n tam ien to  p ara  
la reunión y re legando  el ac to  a  la 
sala de unas escuelas a  las afueras 
de la ciudad.

Por una vez, ta l y com o ven ía a 
señalar el sem anario  «E nbata» , los 
periodistas h u b ie ron  de llevar la in i
ciativa de acercarse a  u n a  zona 
cuyos rep resen tan tes se ven ob liga
dos a desp lazarse h as ta  los m edios 
para d a r cu en ta  de las incidencias 
ocurridas en  el lu g ar o q u ed a r, de lo 
contrario, sum idos en  el m ás p ro 
fundo de los anonim atos.

«R especto  a l prob lem a inform a
tivo — diría  Paul D utourn ier, alcalde 
de S a r e -  esto que ahora p ropone
m o s no es n u ev o , c ie r tam en te , 
m uchas veces se ha ab o rdado  el 
p ro b lem a del aislam iento  in fo rm a
tivo de Z u b ero a , pero hoy somos los 
alcaldes y consejeros generales qu ie
nes reiv ind icam os que se ponga fin 
a  esta  situación  con la creación de 
u n  ún ico  espacio inform ativo».

En las d istin tas d isertaciones de 
los portavoces de la asociación vis
lu m b rab an  dos posturas respecto al 
tem a del proyecto  de departam en to  
vasco. U n a  de ellas contem plaba el 
lado- «práctico», del proyecto, el 
lado  económ ico. La o tra  parte  se b a 
saba en  la  conciencia de pertenencia 
a  un  pueb lo ; así el alcalde de As- 
cain y consejero general, M. Lube- 
rriaga, se referiría  a que «los vascos, 
com o pueb lo  q u e  som os, reivindica-

M . N oirot Cossons, Pirineo
Atlantikotako prefektua.

m os la  necesidad de ser considera
dos com o un  pueblo  diferenciado, 
p o r p arte  de la república francesa 
q u e  debe hacernos beneficiarios de 
una en tidad  adm inistrativa». Res
pecto  a  qu ienes partían  de la pos
tu ra  práctica, JP  L arram endi, te
n ien te de alcalde de H asparren , 
rep licaría  que «cuando se decide la 
construcción de una carre tera  no se 
ca lcu la  la ren tab ilidad  de la m ism a; 
c u a n d o  se construye la construcción 
de u n a  piscina se sabe q u e  va a  ser 
u n a  p érd id a  económ ica. En este 
caso  es cuestión  de elegir y la elec
c ió n  d e  u n  D e p a r ta m e n to  País 
Vasco es ind ispensab le pa ra  la per
sonalidad  vasca.

D isquisiciones aparte , esta nueva 
a s o c ia c ió n  t ie n e  u n a  f in a l id a d  
concreta  «crear y organ izar una 
consu lta  p o p u la r en  to rno  a  la crea
ción del d ep a rtam en to  .vasco». Los 
electos p rom otores de este proyecto 
se b asan  en  u n a  p ráctica hab itua l de 
la legislación francesa em  cu an to  al 
uso de las consu ltas popu lares sobre 
tem as de de term in ad o  interés com u
nitario .

H asta aq u í la inieiativa p resen 
tada p o r los electos de E uskadi 
N orte. Las reacciones sin em bargo  
no se han  hecho esperar, al m enos 
las reacciones con tra rias al proyecto.

N oiro t C osson, Prefecto de los Pi
rineos A tlánticos, d ep a rtam en to  del 
que p retenden  separarse las p rov in 
cias vascas p ara  fo rm ar un d e p a r ta 
m ento  propio , enviaría  a todos los 
alcaldes adscritos a  la asociación 
una ca rta  escueta pero  con tunden te , 
lim itándose a  reco rdar al co rrespon
d ien te su b o rd in ad o  q u e  «el proyecto 
de referéndum  de la asociación no



está contem plado  en  la legislación 
francesa». E ra la respuesta de un 
m iem bro oficial de la adm inistra
ción francesa que com o tal respon
día, con las leyes en la  m ano.

Sin em bargo, N oirto  Cossons no 
sería el único en alzarse con tra  el 
proyecto de los cuaren ta  y un  elec
tos de Euskadi N orte. O tra  voz, M. 
M endiburua, desde o tra  prespectiva 
esta vez, y con otros argum entos 
a rre m e te ría  ta m b ié n  c o n tra  los 
«cuarenta y uno», G asconés a  pesar 
de su apellido  - s e g ú n  sus propias 
m anifestaciones— M endiboure no 
ha  dudado  en  afirm ar, en  o tras oca
siones, que Baiona, B iarritz y A nglet 
no  form an parte  del País Vasco; 
aho ra  tam poco h a  d u dado  en afir
m ar que «no hay duda de q u e  el o b 
je tivo  final de los prom otores del 
D epartam ento  vasco es la unifica
ción con las provincias vascas espa
ñolas.

Esto no lo querem os nosotros a 
n ingún precio. N osotros som os fran 
ceses y querem os seguir siéndolo. 
Hay una frontera sobre el Bidasoa y 
no  hay n inguna razón para cam 
biarla de ahí». Estas afirm aciones 
resultarían  lógicas en  boca de qu ien  
las form uló de no ser porque el p a r
tido al que pertenece, el C D S, es

Víctor Mendiboure, Angeluko alkatea.

partidario  oficialm ente de la crea
ción del D epartam en to  del País 
Vasco.

Pero no acaban  aq u í las incon
gruencias y d istanciam ientos entre 
las posturas oficiales de los partidos 
y la  de determ inados m iem bros de 
ellos. Así, el R P R  (partido  centrista 
de Jacques C hirac) hizo público  un 
c o m u n ic a d o  p o s ic io n á n d o s e  en  
contra de la  creación de un  d ep a rta 
m ento  vasco, m ien tras el alcalde 
Biarritz y uno de los d ipu tados del 
R PR  en E uskadi N orte  se m ostraron

a  favor del proyecto en su propa
ganda electoral. A hora  la sección 
local del c itado  partido  se reatrae de 
sus prom esas electorales «porque el 
citado  D ep artam en to  —d ic e n -  He- 
gará inexorab lem ente a  poner en 
peligro la in teg ridad  del territorio 
nacional: de hecho la creación de 
u n  dep artam en to  vasco no  es más 
que la p rim era  e tap a  de u n a  aven
tu ra  independentista» .

D e cua lqu ie r form a la polémica 
se h a  suscitado pública y abierta
m ente. U n  logro se h a  d ad o  por en
cim a de las d ispu tas o por m edio de 
ellas, se tra ta  del en terram ien to  del 
tabú  sobre el D epartam en to  Vasco. 
H asta ah o ra  nad ie  se atrev ía ha ha
b la r de ello, era un  tem a del que la 
A dm inistración  h a  tra tado  de eva
dirse. Y a no  es un  proyecto  tan  dis
tan te; discutible quizá, pero  ineludi
ble, tan  inelud ib le q u e  es el tema 
obligado  a  nivel adm inistrativo  y 
periodístico de estos días.

H asta  aq u í las ú ltim as noticias 
sobre el proyecto  de «Departam ento 
del País Vasco» en Iparra lde. A 
continuación  rela tam os con datos 
históricos el proceso reivindicativo 
de  la personalidad  vasca en Euskadi 
N orte  desde la  derogación de los de
rechos q u e  la  asistían.
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iporrolde

UNA REIVINDICACION CONTINUA:

DEPARTAMENTO VASCO
H ace ya dos siglos que resurge una y otra vez regularmente la cuestión del Departam ento del País Vasco. Su 

última aparición, la creación el 3 de septiembre de 1975 de la Asociación por un Nuevo D epartam ento que, tras un 
brillante despegue, ha quedado atascado en un diálogo de sordos con el poder.

Sin embargo, los importantes cambios político-administrativos acaecidos estos últimos meses al Sur del Bidasoa, 
con la puesta en m archa del Estatuto de Autonomía, han despertado nuevamente 1-s ansias del monstruo. En torno 
a la asociación lanzada en el 75, unos cuarenta electos se reagruparon el pasado veintinuo de junio en la alcaldía de 

M acaye para la formación de una asamblea general constituyente cara a una nueva asociación, su finalidad: 
«reagrupar a los electos del País Vasco (distrito de Baiona, cantones de M auleón y Tardets tan to  de las provincias 
históricas de Laburdi, Baxe Nafarroa y Zuberoa) con el fin de preparar y organizar todo tipo de consultas populares 
que permitan a los habitantes de las distintas comunidades pronunciarse sobre la creación de un departam ento del 

«País Vasco» dotado de estatutos para la lengua y culturas locales».

Euskal Departamento bat sortzerako elkarteko bozeramaleak, Mauleko prentsaurre- 
koran.

El Consejo de A dm inistración provi
sional está integrado por los siguientes 
miembros: M. A ham endaburu  (alcalde 
de Sasnt Michel), Mme. A rbelbide (al
calde de H eleta), M. Bercaitz (adjunto 
al alcalde de M uskildi, M. Berger (al
calde de M ilafranga), M. C harriton (al
calde Isturitz), M. C lam aron (alcalde de 
Berrogain-Laruns), M. D assance (al
calde Ustaritz), M . D utourniere (alcalde 
de Sare), M. Esponda (alcalde de Saint- 
Pée-Sur-Nivelle), M. Iroum é, (alcalde 
de Lakarre), M. Larram endy (alcalde 
adjunto de H asparren), M. Lasquibar 
(alcalde-adjunto de Anglet), M. Lube- 
rriaga (alcalde de Askain y consejero ge
neral del cantón de Ustaritz), M. Toura- 
ton (alcalde adjunto  de Baiona).

Cronología de una misma 
reivindicación

1789 se caracteriza por la lucha de los 
vascos tras la noche del 4 de agosto para 
la salvaguardia de la constitución trad i
cional de las provincias vascas.

Julio de 1789: «Le cahier des Griefs» 
de los Estados de Baja N avarra solicita 
el reconocimiento de la independencia 
de la Baja N avarra, unida a Francia 
pero m anteniendo su carácter soberano. 
En consecuencia, la Baja N avarra de
cide no enviar diputados a  los Estados 
Generales de Francia, sino solamente 
una «diputación real» que debiera «reci
bir la prom esa del Rey» (de respetar los 
«Fueros, usos y costum bres, exenciones, 
libertades y privilegios» de la Baja N a
varra), a  cam bio de prestarle «fidelidad 
en nom bre del R eino de N avarra» y 
mantener a su disposición «Le cahier 
des Griefs».

Los Estados de la Baja N avarra deci
dieron sin em bargo enviar diputados 
(los mismos que form aban «la D iputa
ción para el Rey») pero lim itando estric
tamente sus poderes: «N avarra es un 
reino diferenciado, y separado de F ran 

cia de tal form a que no puede ser ligado 
bajo ningún concepto a  las deliberacio
nes de los Estados G enerales de F ran
cia. Los poderes de sus diputados esta
rán lim itados de tal rorm a que la 
presencia de estos en los Estados G ene
rales, no puede, por ninguna razón, 
a ten tar contra la Constitución y los de
rechos particulares de este Reino (el de 
N avarra).

4 de agosto de 1789: Abolición de los 
privilegios de las provincias de Laburdi, 
Baja N avarra y Zuberoa: final de su 
constitución política tradicional.

1 de septiem bre de 1789: El Biltzar de 
L apurd i dirige una protesta al Presi
den te  de la Asam blea Nacional: «La no
ticia de la pérdida de sus privilegios y el 
tem or a verse unidos a otros pueblos 
han sem brado el dolor y la alarm a en el

corazón de los vascos-franceses de La
purdi».

Los herm anos G ara t, d iputados del 
Tercer Estado de Lapurdi, reciben una 
copia de esta protesta así com o una 
carta de am onestación del Com ité de 
correspondencia, carta que iba unida a 
una am enaza de destitución: «No vamos 
a ocultar señores, que ha com enzado a 
circular en el Biltzar la cuestión de vues
tra destitución, nos hem os sentido en el 
deber de en terrar esta cuestión, pero lo 
hem os hecho solam ente a la espera de 
una m ayor exactitud por su parte: noso
tros no querem os ocultarle que si usted 
d ecep c io n a  n u estra s  esperanzas, no 
habrá  n inguna razón para renunciar por 
nuestra parte a la ejecución de esta hu
m illante amenaza».

V erano de 1789: La audiencia solici
tada al Rey Luis XVI por parte de los 
d iputados de los Estados de la Baja N a-



varra no llega a concertarse. La D iputa
ción transm itía al Rey una petición de 
convocar a los Estados de N avarra para 
que éstos pudiesen pronunciarse en 
torno a la adhesión o no a los decretos 
de la Asam blea Nacional.

19 de septiem bre de 1789: Ultima 
reunión de los Estados de N avarra en 
sesión extraordinaria en Saint-Jean- 
Pied-de Port.

12 de septiem bre de 1789: La comisa
ría del Rey, presentadas las quejas de 
los bajonavarros, suspendió las delibera
ciones de la asam blea de los Estados de 
Navarra.

12 de O ctubre de 1789: La Asamblea 
decide retirar del vocabulario oficial la 
palabra N avarra; .... nada se añadirá a 
partir de ahora a la expresión «Reyes de 
Francia», hecho que significaba por sí 
mismo que el régimen jurídico-político 
particular de N avarra no se tom aría en 
consideración.

18 de noviem bre de 1789: U ltim a reu
nión del Biltzar de Lapurdi en Ustaritz. 
En una quinta proposición, el Biltzar o r
dena a su síndico, conjuntam ente con el 
comité de correspondencia, «solicitar de 
la Asamblea Nacional la m antención de 
su constitución actual,... Sin embargo, 
en caso de que existiese, en contra de 
nuestros deseos, una im posibilidad abso
luta de m antener la autonom ía de La
purdi, confraternizaríam os mejor con 
Baja N avarra y Zuberoa, dada la identi
dad en las leyes y costumbres».

Noviembre de 1789: Incorporación 
progresiva de la Baja N avarra a los de
cretos de la Asamblea Nacional: 22 de 
noviem bre de 1789, Corte G eneral de 
Mixe; 8 de diciembre de 1789, ciudad 
de Labastide Clairence; 13 de diciembre 
de 1789, ciudad de Saint-Pie-de-Port; 30 
de diciembre de 1789, integración total: 
fin del «Reino de Navarra».

A la búsqueda de un departamento 
que reúna exclusivamente a los 
vascos de Laburdi, Baja Navarra y 
Zuberoa

11 de noviem bre de 1789: La asam 
blea N acional procede a la creación de 
departamentos.

12 de enero de 1790: La discusión del 
proyecto concerniente a las provincias 
vascas llega, todavía en proceso de dis
cusión, a la sesión de la Asam blea N a
cional. La declaración del Comité de

D om in ique (>arat

E studio  de la A sam blea  N acional 
concluía con la unión de vascos y Bear- 
neses en un mismo departam ento, a 
pesar de la instancia de labortanos y su- 
letinos ante el comité de estudio (los de 
la Baja N avarra no estaban representa
dos en la Asam blea N acional) de no ser 
unidos a otros pueblos.

D om inique G arat, mayor, interviene 
en la Asam blea Nacional: «Yo reclamo 
contra la opinión del Comité. Mi recla
m ación sólo interesa a los pueblos 
pobres y poco numerosos; pero acaso 
ellos no tienen los derechos más sagra
dos ante vuestro ilum inado sentido de la 
justicia? La diferencia de lenguaje es 
una barrera infranqueable. La unión 
que ustedes proponen es física y m oral
m ente imposible. ... Yo no se si cuando 
un pueblo ha conservado durante siglos 
un carácter excelente y unas costumbres 
patriarcales puede ser bueno m oral y 
políticam ente jun tarlo  a pueblos civili
zados...»

Interviene, tam bién ante la Asamblea 
N acional D om inique Joseph G arat, el 
joven: «Yo no voy a presentarle obser
vaciones sobre si es posible o no seguir 
la opinión del Com ité, lo que sí les 
puedo asegurar es que ésta es una im po
sibilidad absoluta... C óm o se puede bus
car la desdicha de cientos e incluso 
miles de individuos!...»

Intervención de Arraing, alcalde de 
M auleón, diputado por tercios por Z u
beroa: «Todo lo que les han dicho los 
señores G arat, mis colegas, es justo; la 
im posibilidad resultante de la diferencia 
de la lengua es evidente...»

La Asam blea no tiene en cuenta estos 
argum entos y decreta «la unión del País 
Vasco y Bearn».

Dom inique Joseph G arat, el joven, se 
levanta y lanza a la asam blea: «Me

queda aún un deber que cumplir. Por 
orden de mis comitentes, por mi razón, 
por mi conciencia una cosa que nada en 
el m undo me podrá hacer olvidar: En 
una deliberación unánim e, mi provincia 
protesta...»

N o pudo seguir, fue interrum pido y 
llam ado al orden.

8 de febrero de 1790: La asamblea 
N acional aprueba la subdivisión del de
partam ento  de los Bajos Pirineos en seis 
distritos: el de Ustaritz, Saint Palais. 
M auleon, Orthez, O loron y Pau.

Laburdi se convierte en distrito de 
U staritz, el R eino de N avarra en distrito 
de Saint Palais, Z uberoa en distrito de 
Mauleón.

1836: tentativa de crear un nuevo 
departam ento, Adour, cuya capital 
sería Baiona

23 de m arzo de 1836: La C ám ara de 
Com ercio de Baiona elabora un informe 
para el Rey cara a obtener la creación 
de un  nuevo departam ento  bajo el nom
bre de A dour cuya cabeza de partido se 
ubicaría en Baiona. La idea consistíaen 
reunir los distritos de Baiona y Mauleón 
(dependiente del departam ento  de los 
Bajos Pirineos) y tam bién el de Dax 
(dependiente del departam ento  de las 
Landas).

«B aiona no tiene  n ingún  interés 
com ún con Bearn m ientras que Dax y 
M auleón están ligadas a Baiona por 
unas relaciones realm ente interesadas y 
consideran necesaria la creación de un 
departam ento  del Adour». (Extraído de 
la M em oria).

23 de m arzo de 1836: El inform e del 
Rey ha circulado en los distritos de 
Baiona, Dax y M auleón y se procede a 
su firma por parte de los notables políti
cos.

La C ám ara de Comercio de Baiona 
decide que este inform e sea enviado in
m ediatam ente al presidente del Consejo 
de M inistros con el ruego de que fuese 
transm itido al Rey y al G obierno.

29 de m arzo de 1837: El ministro del 
In terio r acusa recibo del envío del in
form e. N o hay ninguna contestación ni 
continu idad  para esta cuestión.

1926: supresión de la subprefectura 
de M auleón

O ctubre de 1926: U n decreto decidido 
en el Consejo de M inistros suprime la 
Subprefectura de M auleón. (Esta supre
sión se encuadra en el program a del 
G obierno  Poincaré).

A ntes de 1926, el distrito de Mauleón 
ag rupaba a 115 com unas y los seis can



Euskal Departamenturako prentsaurrekoa.

Considerando que esta división étnica 
está incluida en una am plia m edida re
presentada desde el punto de vista eco
nómico por estos dos centros, la C ám ara 
de Comercio de Pau decide:

Emitir opinión favorable a la creación 
de una segunda C ám ara de Comercio 
con sede en Pau cuya circunscripción es
taría delim itada por la división abajo in
dicada».

En su libro «Souvenirs de un alcalde 
de Bearn» (Pau, 1973), el alcalde de Pau 
en 1945, Louis Sallenave, se refiere al 
apoyo solicitado por los de Pau a la C á
mara de Comercio de Baiona:

Ireki da debatea.
de Baiona. M. Elissabide se pronunció a 
favor de la integración en la C ám ara de 
C om ercio de Pau. El Dr. Constantin, 
consejero general de Tardets, prohíbe 
esta m edida, dado que él defiende la in
tegración de los cantones suletinos en la 
C ám ara de Comercio de Baiona. Esta 
postura  suya se basa en los siguientes 
puntos:

Los cantones suletinos han estado 
desde siem pre unidos a Baiona;

— Sólo durante la guerra estuvieron 
incorporados a Pau;

— Pertenecen al País Vasco;
— Están bajo jurisdicción de Baiona

«Se me encargó de la gestión y recu
rría a Baiona... Mi inform e fue labo
rioso. Yo solicitaba los ciento cuatro  ki
lóm etros que separan a los sometidos 
pabeses de Baiona. Era fácil para los 
baioneses responder que de Baiona a 
Pau existían igualm ente ciento cuatro 
kilóm etros para todos los ciudadanos, lo 
que forzaba a llevar adelante una ges
tión en la Prefectura.

Se me preguntaba si yo accedería, lle
gado el caso, a ayudar a Baiona si ella 
solicitase convertirse en subprefectura. 
Yo no podría sino responder afirm ativa
mente, tanto más cuanto que esta condi
ción se considerase capital. Y la com pa
ñía dio su opinión favorable, criterio de 
toda decisión».

Según testimonio explícito, sin la opi
nión favorable de los electos consulares 
baioneses no  se hubiese podido crear la 
C ám ara de Comercio de Pau.

29 de noviem bre de 1946: Reunión 
del Consejo G eneral de los Bajos Piri
neos en el curso del cual se debatió el 
problem a de la integración de los canto
nes suletinos a la C ám ara de Comercio

tones de Saint Palais, Iholdy, Saint Jean 
Pied de Port, St. E tienne de Baigorri, 
Mauleón y Tardets. A partir de 1926, los 
cuatro cantones de la Baja N avarra fue
ron adjudicados a la subprefectura de 
Baiona y los dos cantones Suletinos a la 
subprefectura de O loron.

1946-47. Creación de la Cámara de 
Comercio de Pau y adjudicación de 
los dos cantones suletinos a esta 
cámara

8 de noviem bre de 1946: Bearn estaba 
integrada en la C ám ara de Comercio de 
Baiona, única C ám ara de Comercio del 
departamento.

Deliberación de la C ám ara de C om er
cio de Pau a la petición de la subprefec
tura:

«... C onsiderando que la actividad 
económica del departam ento  gravita 
sobre dos pilares principalm ente, Pau y 
Baiona. C onsiderando que desde el 
punto de vista étnico, el departam ento  
de los Bajos Pirineos queda dividido en 
dos partes bien diferenciadas, una la 
beamesa y la o tra constituida por el País 
Vasco.

Y concluía de la siguiente form a: «Mi 
opinión es que volvamos de nuevo a las 
antiguas form as de proceder y que nos 
incorporem os a Baiona».

El Consejo G eneral adoptó  la si
guiente propuesta:

«Que la C ám ara de Comercio de Pau 
extienda su área de influencia a  los tres 
distritos de Ortez, Pau y O lorón, consi
d e ran d o  que  el d is trito  de O lorón 
com prende tam bién la parte del antiguo 
distrito de M auleón que actualm ente se 
encuentra unido al distrito de Olorón».

1955: supresión del Tribunal de 
Prim era Instancia de Saint-Palais

Saint-Palais ha sido la sede sucesiva 
de tres cám aras de justicia:

La Cancillería N avarra desde 1524, 
C ám ara Suprem a en la jurisdicción de 
la Baja N avarra (ley del 27 Ventoso año 
VIII).

29 de marzo de 1955: Un decreto de 
este día (aparecido en el J.O. del 2 de 
abril de 1955) decretaba la supresión del 
T ribunal de Prim era Instancia de Saint- 
Palais, agregaba a Baiona los cantones 
de Iholdy, Saint Jean-Pie-de-Port, Saint 
E tienne de Baigorri y de Saint-Palais y a 
la com petencia de O lorón los cantones 
de T ardets y M auleón. Los Tribunales 
de Com ercio siguen la vía de los T ribu
nales Civiles.

Louis B arthaburu se refiere al tema 
con los siguientes términos:

«El T ribunal de Saint-Palais, con un 
claro origen histórico, ha atravesado 
grandes m om entos de la historia: reino 
de N avarra, reino de Francia, revolu
ción, prim ero y segundo imperio, pri
m era, segunda, tercera y cuarta repúbli
cas. Es precisam ente la cuarta república 
quien ha suprim ido «por m andato de 
Príncipe» este servicio m antenido du
rante cuatrocientos cincuenta años.

... Con el T ribunal de Prim era Instan
cia y todo su aparato  judicial funciona
ban el T ribunal de Comercio y sus ser
vicios, el Registro con su jerarqu ía  y 
otros servicios fiscales.

La ordenanza de 1955 ha vaciado 
Saint Palais de todos sus servicios pero 
tam bién de profesiones liberales tales 
com o abogados, procuradores, jud icia
les, ujieres, escribanos forenses, intérpre
tes, etc... para  in troducir una centraliza
ción baionesa, pabesa u oloronesa en 
detrim ento  de la justicia y de la econo
m ía del corazón del País Vasco.

N o se explican todos los males, pero 
se com prenden algunos resentimientos».

Las prom esas de las legislativas de 
marzo de 1967

En el curso de la cam paña para las 
elecciones legislativas de marzo de 1967; 
los dos principales candidatos en la C ir



cunscripción «Costa Vasca» no tuvieron 
tem or en abordar en sus periódicos elec
torales el problem a de la creación de un 
departam ento  «País Vasco».

Veamos las declaraciones de Barnard 
Marie, candidato - q u e  luego sería ele
g ido— por la V.éme Republique en el 
periódico «El desarrollo del País Vasco» 
del 17 de febrero de 1967 bajo el título 
de: «La creación de un departam ento 
vasco no es utópico».

«Hay que reconocer que la vida pú
blica del departam ento de los Bajos Pi
rineos está marcada por una situación 
particular: su bicefalismo.

N uestro departam ento, hecho excep
cional en Francia, tiene dos cabezas: 
Pau y Baiona; está compuesto de pobla
ciones distintas: bearneses y vascos.

T odo el m undo coincide en reconocer 
y señalar este estado de hecho. N o hay 
proclam a, llam ada a los habitantes de 
los Bajos Pirineos que no se dirija «a los 
vascos y a los bearneses».

Este bicefalismo se reproduce en la 
vida de numerosos organismos y activi
dades. En los Bajos Pirineos hay dos 
cajas de Seguridad Social y de subsidios 
familares, dos Cám aras de Comercio, 
dos organismos agrícolas, casi todas las 
grandes asociaciones nacionales (anti
guos combatientes, prisioneros de gue
rra, asociaciones profesionales...) tienen 
dos federaciones distintas, los periódicos 
regionales dos ediciones diferentes.

Hay que reconocer que si el País 
Vasco saca pocas ventajas de este bice
falismo, genera a su vez no pocos incon
venientes. M inoritario en el Parlamento 
de N avarra donde no hay más que 15 
consejeros generales ante 26 de Beam, 
sufre generalm ente la ley de los conseje
ros generales que ignoran sus problemas 
particulares.

De esta forma, nuestra región soporta 
un doble handicap, el de su alejam iento 
de la prefectura y el de su posición mi
noritaria.

Baiona como prefectura del nuevo de
partam ento  vasco ganaría una expan
sión suplem entaria por la creación de 
adm inistraciones y de nuevos puestos de 
decisión. Conviene reconocer que la 
creación de departam entos nuevos no 
resulta absurdo.

El G obierno de la V.éme République 
ha dem ostrado de sobra en su dominio 
su agudo sentido de la eficacia adm inis
trativa y su respeto a las realidades re
gionales.

N o hay que olvidar que la últim a le
gislatura, bajo la proposición del G o
bierno de M. Pom pidou creó en la re
g ió n  p a r i s i e n s e  c in c o  n u e v o s  
departam entos, en función de nuevas 
ayudas económicas...»

El doctor H enri G renet, alcalde de 
Baiona, candidato apoyado por el Cen
tro D em ócrata en «Costa Vasca Vesper
tino» del prim ero de marzo de 1967

bajo el título «Un departam ento vasco» 
decía así:

«En el curso de las primeras reunio
nes electorales que he organizado, se me 
ha form ulado la cuestión de la creación 
de un departam ento  vasco con el fin de 
saber mi posición a este respecto.

¿Qué habitante de este país se m ostra
ría hostil a este proyecto? En particular, 
el alcalde de Baiona vería convertirse su 
ciudad en Prefectura, con todas las ven
tajas que com porta la localización de un 
centro adm inistrativo im portante».

1975: Nacimiento de ia «Asociación 
para la Organización de un Nuevo 
Departamento»

3 de setiem bre de 1975: Se hace pú
blica la lista de los prim eros nom bres de 
la «Asociación para un Nuevo D eparta
mento». En ella se incluyen dos conseje
ros generales y diecinueve alcaldes.

El Buró provisional está capitaneado 
por MM Viala, alcalde de Arcangues y 
Saint M artín, Presidente de la C ám ara 
de Comercio e Industria de Baiona.

Un docum ento rem itido a la prensa 
menciona que el objeto de la Asgpiación 
es el de «prom over la creación de un 
departam ento cuya Prefectura se ubica
ría en Baiona y en M auleon la Subpre- 
fectura», el docum ento añade: «La crea
ción de un nuevo departam ento  que 
cubra el conjunto de la Costa y del País 
Vasco Interior —que incluya a Zube- 
r o a -  responde a varias preocupaciones:
— Reconocer en el seno del departa

m ento de los Pirineos A tlánticos dos 
regiones n a tu ra les  d is tin tas  «Pau- 
Bearn» por una parte y «Baiona-País 
Vasco» por otra.

— Reforzar la eficacia de la adm inistra
ción con la creación de un nuevo cen
tro de decisión en Baiona para resol
ver los problem as que se plantean en 
esta región, por el hecho de su situa
ción geográfica y paliar las dificulta
des de comunicación que existen en 
este momento.

------------------------------------------------------------------------ i
-P e rm it ir  la salvaguarda del patrimo- S

nio cultural y lingüístico del País ¿ 
Vasco en el cuadro de las instituciones /  
de la República Francesa».
Febrero de 1978: El núm ero 280 de la fc 

revista de la C ám ara de Comercio e ln- l 
dustria de Baiona «Actividades en el |  
ja is  Vasco» está consagrado principal- 
mente al affaire del «nuevo departa- 7 
ment»; Jacques Saint-M artin, Presidente 
de la C ám ara de Comercio e Industria N 
de Baiona escribe en el editorial de este /  
número: «La opinión pública es en su 1 
gran m ayoría, favorable y por supuesto ¡ 
todos los que ostentan algún cargo o 
responsabilidad directa en la vida eco- 1 
nómica del distrito de Baiona, donde 
están destinados a salvaguardar sus ri
quezas».

(
1980: H acia la creación de una 
asociación de cargos electos «Por un 
Departam ento País Vasco»?

17 de mayo de 1980: El Consejo Ad
m inistración de la «Asociación para la < 
Creación del Nuevo D epartam ento» se < 
reúne en la alcaldía de Arcangues bajo 
la presidencia de M. Viala, Presidente y < 
de M. D audin, Secretario G eneral. Se 
declara favorable a la creación de una 
Asociación «Por un D epartam ento  País ¡ 
Vasco». Esta asociación tendría como fi- ¡ 
nalidad única el ju n ta r a  los cargos elec- « 
tos del País Vasco (D istrito de Baiona y , 
los cantones suletinos y de Tardets *
-  reagrupando las tres provincias de La- ¿ 
burdi. Baja N avarra y Z u b e ro a -  con el '  
fin de preparar y organizar todo tipo de \ 
consultas populares que perm itan a las \ 
poblaciones de las distintas com unas del < 
País Vasco pronunciarse sobre la crea- 1 
ción de un departam ento  «País Vasco», < 
dotado de estatutos para lenguas y cul
turas locales.

21 de jun io  de 1980: A lcaldía de Ma- < 
caye:

H an dado su acuerdo para adherirse a < 
la asociación los alcaldes de:

Larrau: Saint Michel 
A rbonne: Hélette 
Luxe Sum berraute 
V illefranque: Jatxou 
Bustince: Iriberry 
Aysherre: M acaye
Isturitz: Halsou v
Berrogain Laruns
A m endeuix: Oneix
Ahetze: Etcharry
Uztaritz: Sare
Bussunaritz: Lasse
A rbertatz: Pagolle
St. Pée Sur Nivelle
St. M artin D ’A rberque
Amorots: Aincille
Souraide: Orsanco
A rraute: C harritte
Ibarolle: Oregue
Ascarat: Lacarre
Ascain: Musculdy
Arcangues
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"LA  PATRIA NECESITA Q U E  LA G U A R D IA  CIVIL SEA 

SU PRIMERA Y M EJOR IN STITU C IO N  A R M A D A "

Con estas palabras despidió a los nuevos Guardias 

el D irector G enera l

a A P A N IZ O  G A lN Z A



C U A R T O  C O N C U R S O
T E M A  R U R A L

U na pareja de correría llega al anochecer a la ven
ta  V , próxima al pueblo P , y, extrañados los G uardias 
de la algazara que desde la puerta se percibía, en tra
ron al zaguán e interrogaron al ventero, trabándose en
tre aquéllos y éste el siguiente diálogo :

—¿A qué obedece la algarabía que se oye ah í dentro?
— Es que, como casi todos los días festivos, se jun 

tan aquí, en mi sala, a echar un trago  y jugar un rato 
los notables del pueblo.

—¿Q uiénes son ellos y a qué juegan?
—Pues vean ustedes, es gente m uy buena : el secreta

rio del Ayuntamiento, el boticario y, qué les diría yo, 
lo m ejor del vecindario, honrados labradores todos, que 
juegan, para distraerse, al m onte, pues no entienden 
de otra cosa.

—La puerta de entrada, ¿es ésa?
—E sta  la tienen cerrada por dentro ; pero hay otra, 

que da a la cocina, por donde en tran  y salen, y por ella 
les sirvo el vino de vez en cuando.

Pero si quieren ustedes ver que es verdad lo que digo, 
asóm ense por esa rendija de la puerta.

—Se les ve jugar, y no cabe duda que es al monte. 
Y, diga, v en te ro : aquel que vocifera tanto  y tiene, al 
parecer, una pistola en la m ano, ¿quién es? ¿Sabe si 
tiene licencia?

—Ese es un tonto que alardea de fiereza, y es un in
feliz ; eso sí, bien hacendado y con la pistola sin car
tuchos que hace años un desconocido le vendió, gasta 
brom as, diciendo a los jugadores : «Al que levante un 
m uerto le pego un tiro.» O tras v eces: «Si no sale la 
mía me suicido.» Todo juerga, y, claro, ni tiene ni pen
só nunca en sacar licencia.

—¿Y  usted no sabe que los juegos de suerte, envite 
o azar están prohibidos, y que el dueño del estableci
m iento donde se juega incurre en no muy leve respon
sabilidad crim inal?

— Dispensen ustedes, que no lo sabía. Aquí no van 
a volver a ten tar una carta ; se lo aseguro a ustedes, y 
espero que, por esta vez, no se den por enterados si
quiera ; sigan su camino, si es que tienen algo que ha
cer en el pueb lo : pero a cenar a q u í ; no me fa l te n ; 
tendrán, además, cam as preparadas por si hacen noche ; 
yo, m ientras tanto, les leeré la cartilla a  los jugadores, 
sin que se enteren de que ustedes los han visto por la 
rendija, y,-en fin, vo, que tanto  he querido siem pre a los 
dvlles, aunque ustedes, como nuevos en esta tierra , no 
rtle-conozcan, yo tendré un gran  placer en que acepten este 
pequeño obsequio (saca un billete de 500 pesetas), y les 
espero a cenar, y, siempre que pasen por aquí, nada de 
pedir boleta en el pueb lo ; su alojam iento perpetuo es 
éste.

D eterm ínese  el proceder de la pareja, consignando  las 
diligencias que exija  el cu m p lim ien to  de su s  peculiares  
deberes.

T E M A  R U R A L  N Ú M .  3 0

Un guardia viaja de uniforme en autobús de servicio pú
blico a la ciudad C. Uno de los viajeros, molestado por las 
moscas, daba golpes con un bastón sobre el respaldo de 
los asientos, techo, ventanas, etc., para espantar o matar 
los impertinentes insectos. Los demás viajeros protestaban 
dé tal procedimiento, llegando alguno a increparle por la 
falta de consideración a sos acompañantes. Entonces el del 
bastón replicó agriamente, y ambos se enzarzaron en larga 
dispata. El «espantamoscas» (qne así empezaron ya a lia* 
marle todos los circunstantes) acabó propinando inertes bas
tonazos a sn contrincante, quien interpuso entre ambos, a 
modo de escudo protector, un abultado saco qne llevaba 
a sn lado. Los golpes sobre el saco quebrantaron varias 
botellas que el mismo contenía, derramándose sobre los ocu
pantes de los asientos contiguos y sobre el suelo urina doce 
litros de aceite, según cálculo de los espectadores.

El agresor exclamó entonces: «¡Oh los estraperlistas!» El 
aludido mostraba la frente ensangrentada, aunque sin ro. 
tura del cráneo.

(Determínese cómo debe proceder e l guardia en este m o
mento.)

El autobús, sin interrumpir la marcha, pasa al cabo de 
un cuarto de hora por las cercanías del pueblo PM térmi
no del viaje de A., según billete. El guardia no le permite 
apearse del vehículo, haciéndole saber que es preciso acla
rar y consignar en acta todo lo ocurrido. En este momen
to A., exasperado, dice : «Me... en la Guardia Civil», y en 
actitud amenazadora enarbola el bastón. En aquel instante 
el cobrador, representante de la empresa, que pugnaba por 
colocarse al lado del guardia para prestarle auxilio, se 
apoderó del bastón.

(Consígnese cómo debe actuar el guardia ante este hecho.) 
Pocos minutos después el autobús rinde viaje en C., pa

rando a la puerta de la Administración.
Varios viajeros se ofrecen espontáneamente al guardia 

para testificar lo ocurrido. Los demás dicen que les cau
saría trastorno la interrupción de su marcha al domicilio, 
pero dan las señas de éste y sus nombres por si fuesen 
necesarias sus declaraciones.

Por los alrededores de la estación no se encuentra en 
aquel momento agente de la Autoridad alguno.

(Determínese el procedimiento a  seguir por el guardia 
hasta ultimar el servicio.)
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Po r  AMI RICO P B I H K  Plf l t lRO,  Abogodo del  I lustre Colegio d e  Mo d r t f

Cuando el señor Guillermo, guardia veterano re tira 
do por edad, contemplaba a su hijo Ulpiano que coro
naba clasificado la octava promoción de cabos de la 
gloriosa Guardia Civil, surcaban silenciosam ente su 
rostro, sereno e impasible, dos grandes lágrim as de 
«moción que brotaban de su alma para sellar pater
nalm ente en la persona de su hijo toda la esperanza 
y  toda la ambición de su vida como veterano... El 
no había disfrutado del derecho de inamovilidad en 
el empleo (O. C. 13 noviembre 1933, «C. L.» 556), 
por no haber alcanzado la categoría de clase, y, des
de que vino al m undo su primogénito, se aprestó 
cuidadoso a darle a Ulpiano, a fuerza de privacio
nes. nada menos que el Bachillerato universitario. 
Ingresó en el Cuerpo y, en durísim a oposición, se 
hizo clase. El señor Guillermo tam bién había corona
do una dura cam paña de revueltas, altercados públi
cos e  intransigencias «caciquiles» de algunas insidio
sas denuncias, sin  razón, por lo que nunca lograron 
m anchar su brillante hoja de servicios, ya que, en 
m oral y  en el cum plim iento de la «norma regla
m entaria», era Capitán de veteranos... Por ello, sus 
aspiraciones se lograron todas: «Alcanzar su retiro» 
y «legar a la prestigiosa Institución una clase de su 
sangre y de su dinastía caballeresca». ¡Quizá por el 
desgaste físico producido por el penoso servicio 
prestado duran te  tantos años y consagrarse a sus 
deseos y  aspiraciones de su hijo Ulpiano, quiso Dios 
llevarle pronto a su seno!...

Y. en esta situación, el cabo Ulpiano, soltero y un 
poco rom ántico en el correr de sus veintiocho años, 
es destinado a un pueblo en el cual mandaba el 
l ’uesto el ya conocido sargento Ramírez. Por cir
cunstancias im previstas y  en turno equitativo, es 
nombrado, como Jefe de grupo, para p resta r un ser
vicio determ inado en zona de m ayor potencial de- 
lincuete, y, al regresar, en tra  por prim era vez en la 
solución de «antinomias», «tesis», «antítesis» y «sín
tesis» que surgen siem pre en las am enas charlas del 
sargento Ramírez.

—Como ya le he presentado a usted a sus subordi
nados a su incorporación y lo di a conocer regla
m entariam ente—dice el sargento Ramírez, dirigién

dose al cabo Ulpiano—, supongo que ya le habrán 
inform ado del «sistema» empleado en este Puesto 
para la preparación técnico-profesional, adem ás de 
las consabidas academias reglam entarias, y, por tan 
to, deseo que me explique usted cómo ha prestado 
el prim er servicio en esta demarcación, para el que 
ha sido nombrado, y  me diga su particu lar «forma 
legal de preceder» en los servicios que ha venido 
prestando en otros pueblos.

—Mi sargento, por considerar que mi preparación 
profesional data desde mi nacimiento, puesto que 
he nacido en «Casa-cuartel» (origen m uy honroso 
para m í), comencé el servicio con el mismo «tacto» 
que lo hacía mi padre, y  poco a poco, sin  abandonar 
un instante el servicio encomendado, por conocer 
de antem ano sus peligros... (arts. 358 a 360; 437. 1.*. 
y  443 del C. J. M.), fui analizando las palabras oídas 
a los paisanos y la psicología de la curiosidad des: 
pertada por mi presencia de «nuevo cabo» en tre  las 
gentes que me saludaban al cruzarse conmigo, quizá 
con dcbles m iras... E n  este breve intercam bio de 
im presiones he podido descubrir algunas figuras 
«tipificadas» en el «cacicato» del ám bito municipal, 
de cuyas im presiones le hablaré en o tra ccasión...; 
pero lo que m ás me intrigó fué una señora, de unos 
tre in ta  años, que me denunció ciertas iv.fidelidades 
y «escarceos» de su m arido en orden a sus habitua
les conquistas extram atrim oniales... La joven se
ñora—dicho sea sin m alherir susceptibilidades—, 
bien form ada «ella», esbelta «ella» y guapetona 
«ella», pretendía de mí le explicara la forma dis
creta de peder a traer a su m arido, y yo, ¡pobre de 
mí!, aunque dicen que la Guardia Civil lo arregla 
tedo..., no quise perm itirn\e darle ciertos consejos 
íntim os, porque se*salía del ám bito profesional y 
por tem or a que fuese una de estas m ujeres atrac
tivas que, con supuestos sucedidos, pretenden em
baucarnos a les guardias nuevos para legrar sus 
fines infractores. No cbstante, le prom etí guardar 
el secreto profesional que acababa de nacer con la 
confesión del suyo, ya que así nos lo impone 
la Ley (arts. 367, 368 del C. p. y  36 del R. de Servi
cio), asesorándole para el caso de que compreba-

El sargenta Ramírez y el cabo Ulpiano conferencian | |p

sobre los llamados delitos privados
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ra la infidelidad conyugal de su marido, que podría 
denunciarlo por medio de «querella» presentada por 
medio de procurador, bastanteada por abogado ante 
el Juzgado de instrucción correspondiente (del p ar
tido, art. 270 y sigs. de la L. de E. crim .), como p re
sunto autor del delito de «adulterio» (art. 449 del 
Código penal).

—Le felicito, cabo Ulpiano—comenzó el sargen
to—, por su brillante intervención y «ojo clínico» 
profesional y  le auguro un gran éxito en los dis
tintos servicios que preste en esta demarcación y 
en otras, porque su preparación, su diplomacia y 
buenos modales le ayudarán a resolver las m ás com
plicadas «papeletas»; pero no quiero desperdiciar 
esta oportunidad para hablarles un poco de los lla
mados «delitos privados», porque en toda m i vida 
profesional, que ya no sum a pocos años, siem pre 
he oído comentar la forma legal de proceder en es
tos «delitos» con la particular opinión de quienes 
intervienen o se consideran mejores intérpretes, y 
que en muchos casos se apartaban de la forma «au
téntica» prevenida en las disposiciones legales.

Como sabemos, existen delitos que son persegui
dos de «oficio»; otros en virtud  de «denuncia de 
parte interesada» y, otros, perseguibles tam bién a 
«instancia de parte agraviada»; pero por medio de 
«querella», tram itada en la forma que, para el «adul
terio», nos ha explicado acertadam ente el cabo LT1- 
piano. Sabemos que son «delitos» o «faltas» las ac
ciones y  omisiones voluntarias penadas por la Ley, 
y  que las acciones y omisiones penadas por la Ley 
se reputan siem pre «voluntarias», a no ser que 
«conste lo contrario».

E ntre estas infracciones tipificadas como «deli
tos» existen los «delitos comunes», que son los pe
nados por Leyes generales (Leyes penales co
munes, Código penal, etc.), que «obligan» a los ciu
dadanos y  extranjeros habitantes en todo el te rr i
torio nacional, y  entre los «delitos comunes» exis
te  un «grupo» que constituye los llamados «delitos 
privados», porque el ejercicio de la «acción penal» 
(forma legal de perseguir el delito de que se tra 
te) sólo tiene lugar m ediante la intervención de la 
«víctima» o «perjudicado» por el delito, y  aunque 
parezca raro  hacer depender la «punibilidad» de 
este delito o infracciones de la «denuncia» de la 
«parte ofendida» está justificado, como veremos, 
porque a veces la divulgación de «hechos privados» 
de pcca importancia, revestidos de gravedad por la 
imaginación de quienes se creen ofendidos, ponen 
de manifiesto con notoriedad el desprestigio, la pér
dida de la misma honra familiar, m ediante la divul
gación de hechos que la «referencia» escalonada en 
la crítica popular va agrandando a tales lím ites que,
lo que los ofendidos consideraron tan  grave, ya se 
empequeñece ante la m agnitud dada por las perso
nas que lo van refiriendo y novelando en su «pelo
teo noticioso», dándoles cada vez a los hechos m a
yores proporciones, y  ante esta realidad el «legis
lador» dejó a la elección de los ofendidos o damnifi
cados la persecución de estos delitos privados. Hoy 
podemos considerar como «delitos privados»: la

«violación», los «abusos deshonestos», el «estupro»* 
el «rapto», la «calumnia», la «injuria» y el «adulte
rio», porque en el aspecto «procesal» solam ente se 
pueden perseguir en la «siguiente forma»: 1.» La 
«violación», «abusos deshonestos», «estupro» y  t r a p 
ío», m ediante «denuncia de la persona agraviada»
o del cónyuge, ascendiente, herm ano, rep resen tan 
te  legal o guardador de hecho, por este orden ta r 
tículo 443 del C. p.), pudiendo, por tanto, los «agen
tes de la policía judicial» perseguir estos delitos 
m ediante «atestado», que recogerá la denuncia de' 
la parte  interesada como enumeramos.

2.« Podrán ejercitar la «acción» de «calum nia o 
injuria» los ascendientes, descendientes, cónyuges y 
herm anos del agraviado difunto, siem pre que la ca
lum nia o in juria  trascendiere a ellos y, en  todo caso, 
el heredero (art. 466 del C. p.). Cuando tenga capa
cidad legal el ofendido podrá perseguirla  él mismo; 
pero nadie será penado por «calumnia» o «injuria» 
sino en v irtud  de «querella» de la parte  ofendida, 
salvo cuando la ofensa se dirija contra la «autori
dad pública», corporaciones o clases determ inadas 
del Estado que, en este caso, se persigue tam bién 
por medio de «denuncia» y «atestado» por dichos 
agentes (art. 240 del C. p.).

9.« No se podrá proceder tampoco por el delito 
de «adulterio», como nos dijo el cabo U lpiano sino 
en v irtud  de «querella» del «marido agraviado», y  
éste no podrá «deducirla» sino «contra am bos cu l
pables», si uno y otro vivieren, y  nunca si hub iere  
consentido el adulterio o perdonado a cualquiera de 
ellos (art. 450 del C. p.).

Sin embargo, aun teniendo en cuenta que los «de
lito s  perseguibles» en v irtud  de «querella» p resen 
tada ante «juez de instrucción» por medio de p ro 
curador y con poder bastante suscrito  por letrado, 
son «privados» y no pueden perseguirse sino  del 
«modo indicado»; existe una «excepción» de tipo  
«policíaco-precautorio», que es cuando lo denuncia 
la «parte interesada», sin dichos «requisitos» {la 
querella); pero existe «fundado temor» de la  oculta
ción o «fuga» del presunto  culpable del delito, en 
cuyo caso, los «funcionarios de la policía judicial» 
pueden «practicar» las «primeras diligencias» (a r
tículo 13 de la L. de E. crim .), necesarias para hacer 
constar la verdad de los hechos y  la in tervención 
«motivada» para detener al «presunto delincuente», 
suspendiéndose después el curso de las diligencias 
por el «juez» hasta que se acredite el cum plim iento 
de la «querella», aportación del «certificado» de h a 
berse celebrado o intentado el «juicio d e  concilia
ción» en tre  querellante y  querellado (arts. 273, 278 
de la L. de E. crim inal y  460 al 470 de la Ley de 
Enjuiciam iento civil.)

Y con el comentario que hemos hecho podemos 
considerar que tienen ustedes suficiente m ateria  
procesal de orden policíaco para in te rven ir cuando 
se encuentren con algún delito privado de los que 
hemos mencionado, y  cuyas definiciones encon tra
rán  en el Código penal y  preceptos legales que he
mos anotado para que ustedes respalden la ac tu a 
ción y lo estudien.

< a» * P .w .^É
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LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Por  A N T O N IO  GUERRA GUERRA

El E stado se vería comprometido si no tom ara las 
medidas m ás elem entales de seguridad que tiendan a 
robustecer su prestigio y autoridad ; de ah í que el Go
bierno de la Nación dicte leyes especiales que com
prendan determ inada clase de delitos e infracciones no 
contenidos en los Códigos ordinarios ni en las leyes 
comunes.

La Ley para  la Seguridad del E stado de 29 de m ar
zo de 1941 castiga al español que, de cualquier m anera, 
comunique o haga  circular noticias o rum ores falsos o 
tendenciosos o ejecute cualquier acción dirigida a per
judicar el crédito o la autoridad del Estado.

Tam bién establece la citada Ley penas para los espa
ñoles que en territorio extranjero com etan ¡guales delitos 
o com prom etan la dignidad y los intereses de la Nación, 
y para los extranjeros que en territorio  español realiza
ren ios hechos o actos mencionados.

Nosotros consideram os que están comprendidos en los 
delitos que dejam os expuestos todas aquellas personas 
que propalen noticias o rum ores con m anifiesta tenden
cia hacia determ inados fines o doctrinas, las disfracen o 
encubran con apariencia diferente, refieran hechos alte
rando sus verdaderas circunstancias, o bien despresti
gien la reputación del Estado.

En todos estos casos el G uardia civil extenderá el ates
tado correspondiente y lo pondrá, con el detenido, a  dis
posición de la Autoridad m ilitar, que es la llam ada a in
tervenir en esta clase de delitos, conforme a  lo dispuesto 
en la Ley de 2 de m ayo de 1942.

En aquellos casos en que las frases propaladas o actos 
realizados puedan ofrecer dudas de si están  o no com
prendidos en la Ley para la Seguridad del Estado, debe 
también extenderse él atestado prevenido, pues la Auto
ridad m ilitar es la llam ada a analizar y a  calificar los 
hechos denunciados.
(Modelo general de un atestado instruido por circulación

de noticias perjudiciales a la Seguridad del Estado.)

Atestado 
por d •  111•  
com prendi
do eo  la Ley 
para la Se
guridad del 
ta lad* .

Don A. B. C., Sargento de la ... C om andan
cia de la G uardia Civil (R ural, de C ostas o de 
Fronteras), C om andante del Puesto de..., por el 
presente atestado hace constar lo siguiente :

Que a  las... horas del día de hoy, al pasar po; 
las inmediaciones del «Bar Español», estable
cido en la calle de... núm ero..., oyó voces que 
partían  del interior del mencionado estableci
miento y, penetrando en el mismo, halló a dos 
hombres que discutían acaloradam ente, y des
pués de haber restablecido el orden fueron in
terrogados separadam ente, así como tam bién las 
personas que allí se encontraban.

C. D. r . dice llam arse como se deja anotado al m argen, 
de... edad, profesción..., estado..., natural de..., 
vecino de..., calle de..., núm ero..., quien agre
ga  que nacía media hora, aproxim adam ente, 
entró en el «Bar» el sujeto F. G. H ., el que,
dirigiéndose al público, dijo que ........................
............................ (se consignarán las frases que
pronunciara en descrédito, difamación, noticias 
o rum ores tendenciosos, etc., a perjudicar la 
autoridad del Estado), a  cuyas frases contes
tó el m anifestante que no eran o tra  cosa que 
bulos lanzados por los enemigos del Régimen, 
como propaganda para llevar a cabo sus per
versos fines, y que el individuo en cuestión, en 
actitud provocadora y levantando la voz aña
dió que ........................

No teniendo m ás que m anifestar, le fué leída 
esta declaración, afirm ándose y ratificándose en 
lo que deja expuesto, y hallándolo conforme, 
firm a con el que certifica, en ... a ... de... de m il...

(F irm a del Sargento.)

(F irm a del m anifestante.)

r. e. H. m anifiesta llam arse como se deja indicado, de... 
edad ..., estado..., de profesión..., na tu ra l y ve
cino de ..., calle... núm ero ..., quien dice que so
bres las ... horas entró en el «Bar» y comentó 
con algunos de los allí reunidos las noticias de 
la Prensa relativas a la política internacional, 
entablando una pequeña discusión con su con-
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vecino C. D. E., sin que las cosas tuvieran otra 
transcendencia. A nuevas preguntas, respondió 
que no había aludido para nada al Estado, y 
que solamente había tratado de la cuestión es
pañola en líneas generales, sin desprestigio para 
sus gobernantes.

. Fué sometido a  un registro, hallándose una 
cédula personal extendida a su nombre, dos
cientas pesetas en billetes del Banco de Espa- 
paña y un cuaderno con notas diversas, de cu
yos objetos se hizo cargo el que suscribe.

V, habiendo manifestado que no tenía m ás 
que m anifestar, leyó por sí esta declaración, a fir
mándose y ratificándose en lo que deja m ani
festado, y hallándolo conforme, firm a, con el 
que suscribe, en... a ... de... de m il...

(Firm a del Sargento.)

(F irm a del m anifestante.)

Comparece el individuo del m argen, que dice 
llam arse como se deja indicado, de cuarenta y 
cinco años de edad, casado, dueño del «Bar 
Español», natural y vecino de esta localidad, 
el que agrega que su convecino F. G. H . es 
asiduo concurrente a su establecimiento, y que 
a las... horas entró en el «Bar» y, dirigiéndose
a los reunidos, dijo que .............................................
...............  (se consignarán las frases que pro
nunciara), contestándole C. D. E. que eran 
bulos que hacían circular los enemigos del Ré
gimen, y a continuación, en tono de discusión, 
añadió que ..................................................................

Preguntado nuevamente, manifestó que el su
jeto aludido no se le conocía en el pueblo como 
afiliado a ningún partido político ; pero en sus 
conversaciones se le advertía una tendencia iz
quierdista, y, por tanto, simpatizante con los 
partidos de este matiz.

No teniendo m ás que m anifestar, le fué leí
da esta declaración por haber renunciado al 
derecho que le asiste de leerla por sí, afirm án
dose y ratificándose en lo que deja dicho, y, ha
llándola conforme, Firma, con el que certifica, 
en... a ... de... de m il...

(Firm a del Sargento.) (Firm a del testigo.)

Detención El Sargento que suscribe, considerando que it f . 0. 8. jas frases pronunciadas por el individuo cita
do al m argen son constitutivas de delito y cree 
se hallan comprendidas en la Ley para la Se
guridad del Estado de veintinueve de marzo 
de mil novecientos cuarenta y uno, procedió a 
su detención a las... horas del día de hoy.

Y para  que conste, extiendo esta diligencia, 
que firm o en... a ... de... de m il...

(F irm a del Sargento.)

Diligencia E n ... a ... de... de m il..., el Sargento que sus- 
derem itían  cr¡be se trasladó a la  C artería  de este pueblo y 

depositó un pliego oficial, sellado y lacrado, di
rigido al Excmo. Sr. General Gobernador Mili
ta r de esta provincia (o al Com andante Mili
tar), conteniendo el presente atestado, que cons
ta  de... folios útiles, quedando el detenido en 
el Depósito Municipal y los objetos intervenidos 
en este Puesto de mi c a rg o ; todo ello a dispo
sición de la citada Autoridad M ilitar.

Y para que conste, firmo la presente diligen
cia en el lugar, mes y día citados.

(Firm a del Sargento.)

Observaciones.—En el caso de que las declaraciones 
prestadas por los individuos que figuran en el atestado 
precedente fueran contradictorias, se continuaría tom án
dolas a las dem ás personas que pudieran aportar prue
bas o datos relativos al esclarecimiento de las frases 
que fueron pronunciadas por el supuesto delincuente.

Si los hechos hubieran ocurrido en un lugar donde re
sidiera el G obernador o Com andante M ilitar, el a testa
do sería sustituido por un parte detallado, dirigido a una 
u o tra Autoridad, haciendo entrega del detenido y efec
tos recogidos al Oficial de G uardia del Regim iento o 
Unidad de guarnición en la Plaza ; todo ello m ediante 
recibo.

Se dará parte a los superiores del Cuerpo y a las Au
toridades prevenidas.
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En estas líneas, guardia, nada nuevo te voy a decir; 
el escribirlas, lo hago con el sólo fin de señalar el pun
to cardinal que guíe vuestra instrucción, para que, ahon
dando en este tema, vayáis en busca de canteras más 
pródigas donde encontraréis abundante material para 
levantar el edificio de vuestro prestigio profesional, en 
bien de la eficacia de la Institución, que es la salva
guardia de la nación, a la cual nos debemos por entero.

CASOS PRACTICOS

—¿Cómo se ha de vigilar a los sospechosos?
La vigilancia sobre los sospechosos ha de ser gene

ral, y para que ésta sea perfecta, es necesario que los 
individuos del Cuerpo los conozcan personalmente, te
niendo en cuenta el motivo por el que se le tiene por 
sospechoso y todas aquellas circunstancias que en los 
mismos concurran, tanto físicas como morales, lo cual 
no se consigue de otro modo que ejerciendo la más 
eficaz vigilancia sobre ellos, muy particularmente de 
noche. Se debe evitar el adquirir informes de las Auto
ridades locales, pues sabido es que en los pueblos de 
corto vecindario hay, por lo general, rivalidades, bien 
por asuntos políticos o por otros motivos de locali
dad. Debe buscárseles en sus domicilios, por la noche, 
y de tiempo en tiempo, para que dichos sujetos estén 
temerosos e inactivos en sus fechorías, ante la eviden
cia que adquieren de que la Guardia Civil procura sa
ber sus pasos y acciones, no determinándose a salir 
ante el temor de que pueda ir a sus casas alguna pa
reja del Cuerpo preguntando por ellos. Con esta asidua 
vigilancia, no será difícil averiguar el paradero del 
sospechoso cuando éste se haya ausentado de su demar
cación, en cuyo caso, se enviará copia de su historial 
al Puesto correspondiente.

—¿Qué debe hacer el guardia civil si al prestar 
declaración se le erige por el Jueg que revele el nom
bre de un confidentet

Si el guardia al prestar declaración se le exige por 
el Juez instructor el nombre de un confidente, no debe 
darlo, ya que lo tiene terminantemente prohibido, mien
tras que sus Jefes del Cuerpo no le autoricen para 
ello; esto procede solamente cuando el procesado lo 
haya sido por motivo de su confidencia y los Tribuna
les declaren su inocencia y que la denuncia fue falsa. 
Teniendo esto en cuenta, y con objeto de no dar lugar 
a contraproducentes procedimientos, todos los individuos 
del Cuerpo deben averiguar, antes de hacer la denuncia,

si es o no fidedigno el conducto. Debe tenerse presente 
que el secreto de las confidencias no debe guardarse 
con los Superiores del Cuerpo, cuando éstos lo pidan, 
aún cuando sea por escrito, pero esto debe hacerse sólo 
en este caso, y teniendo cuidado de no poner el nom
bre por si la comunicación se extraviase, a menos que 
dicho Superior lo exija por escrito.

—Si una pareja de correrías tiene noticias de que 
en un pueblo de su demarcación se trata de alterar el 
orden público y al presentarse en él hubiera estallado 
el motín, ¿cómo deberá procederf

Debe proceder por propia iniciativa, con templanza 
y energía, para disuadir a los alborotadores de que 
continúen alterando el orden. Si a pesar de ésto y ago
tados todos los medios de persuasión para que se dis
persen no fuesen obedecidos, les intimará con el uso 
de la fuerza; y si no fuese obedecida y fueran agredi
dos, debe repeler la agresión haciendo uso de sus ar
mas para restablecer, a  viva fuerza, la tranquilidad 
y el imperio de la ley.

—¿Cómo sellará o precintará puertas o ventanas una 
pareja que carezca de sello f

Si careciese de sello una pareja que durante un re
gistro tuviese que suspenderlo, podrá sellar las puer
tas o ventanas ap-ovechándose, por ejemplo, de un 
botón de los de su uniforme, en el que deberá antes 
hacerle un pequeño hueco o deformación, con objeto 
de que esta precaución evite el que puedan hacer uso 
de otro que, aun cuando sea igual, no lo será en la 
parte deformada. Si no tiene lacre o  material apropiado 
para sellar, puede precintar valiéndose de unas tiras 
estrechas y largas de papel, en las que firmará o ru
bricará, pegándolas luego en los sitios oportunos, pero 
teniendo cuidado de no perder de vista dichos objetos 
hasta que las tiras estén lo suficientemente secas para 
no poder ser despegadas sin romperse.

—Si conduciendo presos se viera una pareja aco
metida para arrebatárselos, ¿cómo debe procedert

Si una pareja conduciendo presos se viese acometida, 
procurará defenderse a toda costa de los que les aco
metan, sin desatender, ni un momento, a  los presos 
para que no traten de fugarse. A este objeto, y  según 
las circunstancias, les mandará que se echen ál suelo y 
no se muevan, y colocándose la pareja en el lado opues
to, en forma que entre ellos y k>s que les acometen 
queden dichos presos, podrán defenderse y evitar con 
su vigilancia y situación el que la conducción trate de 
romper sus ligaduras para procurar su huida. Si du
rante la refriega algún preso, desatendiendo sus man
datos, se incorporase y tratase de huir, le intimará nue
vamente, y  aún podrá hacerle fuego si no le obedeciera.



imPORTfinTE SERVICIO DE Lft 139 c o m n D fín c ifí
Son muertos, c i  Ucko, dos bandoleros j  detenidos otros dos en los montes cercanos a Vigo.

El pasado mes de mayo y por fuerzas de 
la 139 Com andancia se ha prestado un im por
tantísimo servicio en un lugar cercano a los 
pueblos de Lavadores y Teis (Pontevedra), 
siendo exterm inada una partida  de bandole
ros, a cuyo haber hay que sum ar quince a tra 
cos con muerte- de seis personas, una de ellas 
el falangista Eusebio Lago Campos.

Inform ado el Capitán de la cuarta  Compa
ñía, destacada en Vigo, don Manuel Maquiei- 
ra Lis, de la presencia de varios sospechosos 
en las inmediaciones de Lavadores, reunió la 
fuerza de este Puesto y del de Teis, y junto  
con elementos de la Brigadilla de su Compa
ñía la situó en los puntos estratégicos para 
evitar la huida del grupo que se sabía iba a 
celebrar una im portante reunión encam inada 
a la realización de nuevos atracos y crímenes, 
asi como a repartir propaganda comunista con 
el supuesto motivo de la Resistencia.

En la m adrugada del día 5 de m ayo se es
tableció contacto - con los bandoleros, ya que

al darle« repetidam ente la voz de alto, los je 
fes de apostadero contestaron disparando sus 
arm as autom áticas. Uno de los bandidos pudo 
hu ir po r el monte, siendo perseguido. Fueron 
recogidos dos cadáveres, que resultaron ser 
los de Manuel Simón Campos, alias “ El Xa- 
no te” y Avelino Otero Montes, los cuales por
taban sendas pistolas “A stra”, de calibre la r
go, y “ S ta r”, del 9 corto, con abundantes m u
niciones.

Gracias a la documentación recogida, pudo 
ser poco después detenido el jefe de la banda, 
Ramón V illar Paz, y otro de los bandidos p e r
teneciente a la m ism a, llam ado Eladio Cove
lo Alvarez, que se titulaban a sí mismos jefes 
de los guerrilleros de Pontevedra.

Felicitado el Capitán po r el Je fe  de la Li
nea de Vigo y por el Coronel del Tercio, tan 
to el Oficial como las fuerzas a su m ando han 
sido propuestas a la Superioridad para  la opor
tuna recom pensa.



b e s te  t r a t u r ik  ez  o t e  d u  m e r e z i?

UEU-REN EMANFORTASUNAREN 
FROGAK

Esta VIII edición de UEU acoge ya a su tercera generación. A pesar de ello y los frutos 
generados en cuanto al desarrollo del euskara en las distintas materias, la bibliografía publicada, 
así como la red infraestructura! necesaria para ello, las instituciones vascas aún no se han hecho 

cargo de este organismo cultural vasco, básico para un lanzamiento del euskara a niveles 
universitarios y la enseñanza en general.

VlII.Udako EuskaI U nibertsitatea, 
laugarren aldiz etengabe Iru ineako La- 
rraonan ospatzen dena hain zuzen, bete 
ditu dagoeneko hiru laudenak. Beraz, 
nolabaiteko balorapen bat egiteko ga- 
raia heldu da, aurreko urtetako ekital- 
diekin konparatuz eta urrengotarako 
perspektibak azalduz. Bâtez ere, U EU -k 
«bere txikian euskal kulturari eskeintzen 
dion bultzada da  aipagarriena», M artin 
Orbe idazkariaren hitzetan.

Ez dago lur jo ta  egoteko motiborik

Balorapen orokorraren  zain, momen- 
tuz egin d ira halako hurbiltze batzu, 
bâtez ere sailburuen arteko eguerdiko 
bileretan. O rokorki begiratuta «UEU hi- 
rugarren etapa batetan  sartzen ari da*. 
Kopuruari begira — ia bostehun lagun 
bildu aurtengo ek ita ld ira—, «hirugarren 
generazioa agertzen ari da, basearen oi- 
narri unibertsitarioa zabaltzen dijoala- 
rik». Jatorriak kontu tan  hartzen badira, 
berriz, Bizkaiko partaideek lehentasuna 
daramatelarik ugaltzen doaz; G ipuzkoa- 
koak, berriz, urritzen, U nibertsitaterik  ez 
dutelako, euskara dakitenez beharrik 
sentitzen ez dutelako edo ezkutuzko 
beste arrazoiren bategatik; A raban, os
terà, berrikuntza pozgarria nabaritzen 
da, nahiz eta kopuruz gutxitxo izan. Ho- 
nekin konparatuz, N afarrak  geldirik 
daude, betiko aurpegiak ikusten direla- 
rik. Iparraldetik, gero eta gehiago ari 
dira azaltzen. H onek, beraz, U EU -ko 
xede nagusienetariko bat egieztatzen du, 
hots, «Euskal H erri osora hedatu behar 
da mugimendua».

Taldeen funtzionam enduari begira, 
bestalde, bi atal nagusi aztertu daitezke: 
urtean zehar eraturik funtzionatzen du- 
tenak eta, oraindik inolako koordina- 
kuntzarik lortu ez dutenak. H aiengan 
nabari da lanik aberatsena, eta bigarre- 
nengan halako ezkortasun izpi bat. 
Arrazoi askoren artean, hem en gero ai- 
patuko dugun hizkuntzarekiko arazoa 
agertzen da. H ala noia, Ekonom ia, 
artea, historia, m atem atika eta beste 
zenbait alorretan koordinazio askoz ere 
hestuagoa  b e h a rk o  l i tz a te k e  lo r tu  
urrengo urteetarako. Joseba Intxaustiren 
hitzekin esateko, halere «ez dago lur 
jota egoteko m otibo seriorik». D ena

dela, honek, beste problem a gogor bate- 
tara deitzen gaitu: publikotasun beha- 
rra, fm antziabidea eta koordinazio be- 
harra.

Baina bai babesa lortzeko 
eskubiderik

Lehen aipatu hirugarren fase hura da 
eta, sailburuen iritzirako, koordinazio 
serio bat bultzatu behar da hemendik 
aurrera. Ezin gaitezke beti boluntarism o 
hutsetan ibili. Lortzeko, ordea, gende li- 
beratu egin behar da. M ilaka gauza egin 
behar badira ezinezkoa gertatzen da, be- 
netako koordinazio bat egitea. Honek 
d irua exijitzen du. Lan hori ordaindu 
egin behar da. Beraz, «hemendik au 
rrera biziki agertzen da, babes publiko- 
ren baten beharra. Ez izatekotan ez

dugu ez bulego propiorik ez halako az- 
piegitura sendorik, ez inolako babesik. 
Egia esan orain arte ondo funtzionatu 
badugu, eta urrats serioak em an badira 
ere fruituak agerian daudelarik , norbai- 
ten finantziaketa beharrezkoa zaigu, 
luzaz iraun nahi badugu. UEU honek ez 
ote du indar publikoen babesik? Ez ote 
du  egiaztatu benetako lan em ankorra 
egiteko gai dela?

U rterik urtera talde berriak eta ira- 
kasle berriak ari dira UEU inguruan bil- 
tzen eta agertzen. A urten esaterako fi- 
sika alorrean, eta beste zenbaitetan, 
oraindik ikasle diren askok explikatu 
d itu  ikastaroak. O rain arte, U EU k pren- 
tsa bulegorik ez bazuen, aurten sortu da 
Leioako IZU ko sei lagunek osaturik eta 
koordinaturik gerorako lan pila bat eu-

Año tras año la UEU (Universidad Vasca de Verano) sigue reuniendo cada vez a más 
alumnos y profesores. Este año acoge ya a su tercera generación.



kiko lukeena. Ezin ahaztu, bestalde, aur- 
ten telebistari buruz, kom unikabide alo- 
rrean bidé berriak zabalduz, egin diren 
ek ita ld iak , U EU  berton  program ak  
eratu, film atu eta agerraraziz.

Hizkuntzarekiko problema, nagusi 
oraingoz _____ ________

Askok eta askok usté du UEU eus- 
kara ikasteko edo déla. N ahiz eta hona 
datorren orok euskara jakin  eta mende- 
ratu , etzaio arrazoirik falta irizpide honi. 
Bat baino gehiago etorri izan da Euskal- 
tzaindiko B. titulua déla eta, presaka eta 
korrika prestatzeko, edo ta sakon presta- 
tzeko. denetatik baitago. Baina zientzia 
alor zehatz batetan dihardutenak ere, 
ohartu dirá dagoeneko hizkuntzarekiko 
arazoa konpontzen ez den bitartean, 
ezin bideratuzkoa déla beste edozelango 
lanik. «Egia esan, alde batetik hizkun- 
tzak biltzen gaitu hainbat arazotarako. 
Axaletik begiratzen bada, badirudi, hiz- 
kuntza problem atan mugaturik gaudela. 
Sakontzen bada, ordea, hizkuntza nor- 
malizatzen dugunean, tresna erabilkor 
bihurtzen dugunean, hainbatek zein 
ikasle zein irakaslek, arrazoi berriak 
izango ditu, behar bada, talde lanean 
hasteko». Esperientziari begira, arrazoi 
osoa eman behar zaio, hitz hauk erabil- 
tzen zituen sailburuari. Beraz, momen- 
tuz lanik aberatsena daram atenak, hizte- 
giak lan tzen  hasi ba itz iren . A urten  
badago egon, baikor izateko datu berri 
hots, arte eta historia sailekoek, ikusi 
dutela, laupabost urte eskasian ibili on- 
doren, talde bezala eratu eta saiatzeko.

H izkuntza mailan, badira aurten zen- 
bait urrats berri: hala ñola, itzultzaileen 
eskola sortzeko premia eta, dagoeneko, 
azpiegitura, eta glotodidaktika mailan 
egin ahal diren aurrerapenak. G uztioni 
lotuta, eta batez ere UZEI inguruan bil
tzen den hiztegigintza. H iru hiztegi argi- 
taratuak izateaz gain (natur zientziak, fi- 
sika eta politika), am aituak ditu UZEI-k

kim ika, sikologia, ekonom ia, m atema- 
tika eta hizkuntzalaritzari buruzko hizte- 
giak, «Enpresa hiztegia» hitz zerrenda 
hutsean azalduko dena ere tartean  dela- 
rik. G abonetarako  kaleratu daitezken 
beste bi hiztegi ere hor ditugu, medi- 
kuntza eta teknika m ekanikazkoak, hain 
zuzen. T alde honen indarra eta eman- 
kortasuna ikusi dedin», erdibidean di
tugu, esaten zigun horretan arduratzen 
den Paulo A girrebaltzategik, beste bost 
hiztegi, hots, artea, filosofía, historia, er- 
lijioa eta zuzenbidea».

N afarroako euskal kulturarekin lotu 
beharra

Edozein unibersital m ailan, euskaraz, 
egiazko lan akadem ikoa eragiteko gai 
izatea, argitalpen lanari ekitea, UEU , 
Euskal H erri osora heltzea eta Euskal 
H erri osoko lankideren pausaleku, bil- 
toki, agerbide eta lantoki izatea eta gi- 
zarteari, euskal kultur m ailan emaitza 
bat eskeintzea, izan ziren, M artin O rbe, 
idazkariak, uztailaren ham alauean, sa- 
rrera hitzaldian V lII.udako euskal uni- 
bertsitate honi opa zizkion xedeak. 
Baina horreraz gain, bazegoen, beste 
bosgarren xede bat, eta ez inportantzi 
guttienezkoa, hau da, N afarroako euskal 
m u g im en d u arek in  lo tu rak  hestu tzen  
hastea. «Ez dugu inolako alarderik egin 
nahi, baina lau  urtez geroztik, Iruinean 
ari garelarik ezinbestekoa dugu esfortzu 
hau».

N olabait xede hau betetzeko, zenbait 
ekintza burutu ziren, hala ñola N afa
rroako euskal erakundeekin m ahaiun- 
guru bat. D enak inbitatuak izan arren 
hiru baino etziren agertu: Iruineako 
ikastola munizipala, Euskal H errian 
Euskaraz eta Eusko Ikaskuntza. Ma- 
hainguru hartan eta Iruineako Ikastola 
M unizipalaren historiatxoa egin ondo- 
ren, Patxi Zabaletak, N afarroako euska- 
raren egoera eta geroa aztertu zuelarik, 
«euskara herri ttikietan baloratua iza

teko, Iru inerrian  baloratua izan beharko 
du» eta horretarako «ikastola publiko 
batek beharra agertu zuen biziki, arrazoi 
ideologiko eta praktikoak tartean di- 
rela».

Irurtzun proiektua

N afarroako lanari lotuta eta UEUren 
p rak tik o ta su n a ren  agerkari modura, 
Irurtzungo zinem a parrokialean, presen- 
ta tu  da, VIII. ekitaldi honen barnean, 
IR U R T Z U N  PR O IEK TU A  deritzan li- 
burua, berton, bi urte luzetako lan se- 
rioa agertzen delarik. L iburu  honetan, 
A rakil bailarako, geologia, ornitologia 
eta etnografi ikerketak biltzen dira. 
Ikasle irakasle talde bizkor bat aritu da 
jo  ta ke liburu hori m am itzeko, eta aur
ten, em aitza fresko baten iduri, hor 
dugu, liburua kalean salgai.

Hogei ta  hamar liburu berri

E rrex esaten da, baina euskal kultur 
alorrean dagoen urritasuna kontutan 
harturik U EU  honek urtebetean 21 li
buru berri argitaratzeak, izugarrizko 
lana egiten duela urtean zehar adieraz- 
ten du. Beste urteetan argitaratu direnak 
aparte utzirik -b e rro g e ire n  bat dira 
xuxenki—, honako hauk dira aurten- 
goak. Fisika (S.I. unitateak, O ptika, Me- 
kanika erlatibista, K onm utazioa, Astro- 
nom iaren oinarriak, Fisika orokorra. 
E lektrom agnetika), M atem atika (Mate- 
m atika O rokorra), K im ika (K . organi- 
koa I età II, K im ika-lehen kurtsoa), 
G eologia (A rratia arroko azterketa hi- 
drogeologikoa, tesina m odura Iñaki An- 
tiguedad-ek aurkeztu dueña). Medicina 
(A rnas aparatua, Zeinu klinikoak), Bio
logia (A rthropoda, «Bare-barraskilo» 
proiektua, Irurtzun proiektua eta Orno- 
gabeen zoologia), E konom ia (Ekono- 
miaren hastapenak, G arraioaren  pro
blem a eta Euskal H erria età Energia). 
U nibertsitateko ikastaroetan erabiltzeko 
lan baliotsuak eta zenbait ikasle irakasle 
euskaldunen beharretarako lan tresna 
baztertu  ezina liburu  kopuru hau. Eske- 
rrik beroenak em an behar zaizkio, maila 
honetan. Banco de Vizcayari, bere gain 
eta- d o h a in  h a rtu  ba itu  argitalpena 
lanak, salm entatik eskuratzen dena, di- 
ru iturri bihurtzen delarik UEU-rako. 
Jose M ari Satrustegi Euskaltzaindiako 
ak ad em ik o  n a fa rrak  esa ten  zuenez, 
«norm alizapen baten barruan  ez egon 
arren, beharrezkoa zaigu azpiegitura 
eratze lan hau, egunen batean benetako 
euskal kultura finkatu bat ikusi nahi ba- 
dugu».

A urtengo ekitaldi honen barruan era 
aipagarri den tesis doktoral bat aurkeztu 
da. Tesinaren egileari bezala U EU -k di
plom a bat eskeini zion N azabali, altzai- 
ruen duktibilitateari buruzko tesisgatik.

Euskal kixotismoa nabaria  dago be- 
rriro ere. Beronekin batera, lanerako 
prestutasun eta posibilitateak... baina 
eraberean. euskal kulturaren egoera tris- 
tea. baztertua, ez ezagutua eta ahaztua.

UEU-ko PRENTSA BULEGOAUna clase en UEU, un esfuerzo más por incorporar el euskara a niveles científicos.



-  Llevan miI y pico días de transición, 
sr. A reilza, un balance por favor.
-  La transición era una operación 
políticamente difícil. C om portaba 
muchos riesgos. Tenía algo de salto 
en el vacío, después de tan largo pe
ríodo de inexistencia de partidos po
líticos, libertades de expresión y ejer
cicio dem ocrático por parte de la 
ciudadanía. El balance es, a mi en 
tender, positivo. El sistem a abierto  de 
nuestra vida pública está ahí y la 
Constitución refleja lo esencial de ese 
ordenam iento. U na gran parte de la 
población  ha  acep tad o  el nuevo 
orden y participa activam ente en él.

-  Ud. conoce bien al padre del Rey, a 
Juan de Borbón, ¿considera que el hijo 
ha heredado sus ideas políticas?
-  Pienso que el C onde de Barcelona 
ha sido un hom bre que ha influido 
de una m anera, digam os, oscura, 
pero m uy im portante, en el desarro-

Juan Carlosek boterea hartzean 
bere aitaren programa jarrí zuen 

praktian.

lio de la transición. Don Juan de 
Borbón tom ó la actitud, durante el 
franquism o, de tener una relación co
rrecta con el jefe  del estado en lo que 
se refería a un punto esencial: el que 
su hijo, heredero futuro del trono y 
de la je fa tu ra  de la dinastía, no tu
viera una educación fuera de España, 
que su educación fuera española. Ese 
fue el eje del pensam iento de este 
señor, desde hace m uchos años, hasta

llegar a decirle a Franco: «Usted y 
yo no opinam os lo mismo respecto al 
futuro de España, porque yo estoy en 
la oposición, en el exilio voluntario y 
creo en una solución democrática 
para España. Usted no. Usted repre
senta a o tra cosa. Pero yo estoy de 
acuerdo en que el Príncioe de España 
tenga una educación totalm ente espa
ñola. si bien esto com porta para él el 
riesgo de quedar insertado de alguna 
manera en el sistema político im pe
rante».
— Si, en cuanto a la práctica que ha 
realizado su hijo, ¿tiene algo que ver 
con la forma de pensar de Juan de 
Borbón?
— Soy testigo de excepción de todo 
este proceso, ya que fui secretario po
lítico de D. Juan de Borbón desde 
1964 hasta 1969, que fue cuando se 
p rodujo  la decisión de Franco de 
nom brar heredero y sucesor legal

AREILZA, 
FRANQUISTA, 
DEMOCRATA,
POLITICO...
José M aría de Areilza, conde de M otriko, 50 años en la política activa española. Diversos cargos públicos y una 

experiencia larguísima en todos los campos del poder. Nacido en Portugaiete. Actualmente diputado en el 
Parlamento Español por Coalición Democrática. Hombre esencialmente político con todo lo que ello supone. Su 
discurso y su alcaldía en Bilbao tras la entrada de los «nacionales» es algo que difícilmente se olvida en Euskadi. 

Aunque posteriormente supiera situarse en una discreta oposición democrática... Una anécdota que le retrata. 
Todavía no se había legalizado el Partido Comunista, corría el año 1977. José M aría Areilza dijo: «siempre es 

mejor tener a un partido legalizado ejerciendo democráticamente, que en cualquier suburbio moviendo a las masas, 
prefiero saber que el PCE tiene su sede en la calle X que en los bajos de la periferia y totalm ente prohibido». 

Hoy José  M aría Areilza juega insistentemente como figura clave en Madrid para el tratam iento a los «problemas
autonómicos».



suyo, como jefe  de Estado, a D. Juan 
Carlos. A utom áticam ente. D. Juan de 
Borbón tuvo la generosidad de decir 
«contra eso no levanto yo el dedo», 
cosa que podía perfectam ente haber 
hecho. Por el contrario, el Conde de 
Barcelona afinó, definió, expuso y 
concretó su pensam iento respecto a 
lo que debía de ser la futura m onar
quía. Concretam ente, en los siguien
tes términos: primero, tenía que ser 
una m onarquía democrática y plural; 
segundo, tenía que estar basado su 
gobierno en la libre alternativa de 
poder con el sufragio universal libre 
y directo; tercero, que no olvidasen 
de que España era un conjunto de 
pueblos cuya entidad había que res
petar; y cuarto, que dentro de esa al
ternativa de poder y del conjunto de 
pueblos, había un elem ento que no 
había que olvidar nunca, como es el 
papel relevante del pensam iento: los 
intelectuales, la crítica y la Universi
dad debían jugar fuerte en un Estado 
m oderno. Y. entonces, curiosamente, 
ocurrió lo ue no era muy difícil de 
adivinar: cuando el entonces Príncipe 
Juan Carlos asum ió la representación 
de ser el futuro jefe de Estado y suce
sor de Franco, tenía que seguir en- 
corsetado en un papel que le asig
naba el franquism o institucional. Y 
lo asumió con gran prudencia, con 
gran respeto a la ortodoxia legalista, 
hasta el m om ento en que ocupó el 
trono. Sin embargo, desde el mismo 
día ocupó el trono, de una m anera 
correcta y decidida, impuso el ca
m ino hacia el sistema democrático e 
hizo suyo, si se puede decir así, todo 
el program a político que había m an
tenido su padre.
— De cualquier forma, aún existe 
mucho franquista en España, ¿no cree?
— Un régimen que dura cuarenta 
años, es un régimen que — de alguna 
m a n e ra -  , a los señores que han vi
vido dentro de ese sistema les ha 
obligado a convivir dentro de él. en 
primer lugar, la guerra civil no la 
ganó una minoría: la ganó una mitad 
contra la otra m itad del país. Pero es 
evidente que una gran parte del país 
vivió dentro de las coordenadas del 
franquismo. Por ejemplo, qué duda 
cabe que — con todos sus defectos — 
hay dos cosas que no se pueden 
negar: una que, en el orden de lo 
que pudiéram os hoy llam ar Seguri
dad Social, no era muy diferente, en 
cuanto al nivel de remuneraciones, 
no era muy inferior a la que había en 
los países más adelantados de Eu
ropa; y el otro hecho, es el gran salto 
que dio España en esos 40 años en el 
orden de desarrollo interior, aún con 
todos sus defectos. En ese sentido, 
hay que decir que existe una gran 
parte de la población española que

— h ab ien d o  vivido en el f ra n 
q u ism o - tiene todavía muchos refle
jos educativos, y de hábitos franquis
tas. Pero, no porque estén afiliados a 
algo que se llame franquism o.
— Suponemos que esto no será ningún 
tipo de excusa, ya que -y  nos limita
mos a recoger opiniones— a Ud. se le 
sigue tachando a ciertos niveles de 
franquista.
— Yo estoy en la política española 
desde los años treinta. Em pecé en las 
elecciones bajo la R epública como 
m onárquico independiente y -  al 
cabo de todo este tiem po— lo sigo 
siendo. Me pareció un error histórico 
elim inar a la Institución m onárquica 
de la vida pública. Su ausencia fue 
uno de los motivos que llevaron a la 
guerra del 36. La M onarquía era y 
sigue siendo untgran elem ento mode-

Esanak esan, Euskadiko burruka 
iraultzaileaz oposizio demokratiko 

osoa baliatu izan da, eta ezker 
abertzalea minduta dago, ñola ez, 

arrazoi horregaitik.

rador de pasiones y fanatism os nacio
nales. Luego, ejercí diversos cargos 
en el régimen de Franco. Fui alcalde. 
D irec to r G en era l de In d u s tria  y 
desde 1947, em bajador en Buenos 
Aires, W ashigton y París. Jam ás he 
ocultado cosa tan conocida y tan 
obvia. Me pareció que sirviendo al 
Estado podía prestar mi concurso ac
tivo a solucionar los problem as de 
España. En 1964. dim ití voluntaria
m ente de mi cargo de em bajador en 
Francia por entender que la negativa 
de Franco a realizar la transición 
hacia la democracia bloqueaba nues
tra política exterior y com plicaba gra
vemente los supuestos de la transi
ción interior hacia la M onarquía. 
Desde entonces trabajé activamente 
durante diez años, desde la oposi
ción, para el advenim iento de la de
mocracia a nuestro país.
— De cualquier forma, pese a lo que 
estamos comentando, parece que existe 
mucho nostálgico con ganas de involu
ción...
— Yo creo que son muy pocos los 
franquistas nostálgicos activos, aun 
que siga existiendo ese franquism o 
sociológico al que me he referido. 
Creo firm em ente que en España, hoy 
en día, no hay sociedad posible que 
apoyara un golpe de estado militar 
con éxito.
— Bien, sr. A reilza tras este repaso al 
pasado, a la transición y a temas im
portantes que en palabras de un hom

bre de gran experiencia política se 
hacen inmediatamente históricas, 
adentrémonos en el tema vasco. En 
primer lugar, ¿Ud. cree que se pueden 
parar las armas?
-  Se deben parar. Sin un aito el 
fuego definitivo no se puede cons
tru ir  estab lem en te  la au tonom ía  
vasca. Es una necesidad absoluta. 
-¿Por qué considera que en el País 
Vasco existe la conjlictividad casi 
como norma?
-  Es un problem a que viene de muy 
lejos y que poca gente, en nuestra 
clase política, analiza en profundi
dad. C uando existe una guerra revo
lucionaria en curso y se ve apoyada 
por un alto porcentaje del censo elec
toral votante -  y por consiguiente de 
la p o b la c ió n -  hay que enfrentarse 
con esa situación que es, prim ordial
mente, un problem a político y bus
carle soluciones. Los denuestos, los 
epítetos, las grandes palabras, no sir
ven para nada. Ni tam poco las analo
gías ni la alusión a las influencias ex
teriores generalm ente inexactas o 
abultadas. El problem a vasco es un 
problem a español. Y hay que tratar 
de resolverlo aquí, entre nosotros. 
-Ha habido tantos que se han apro
vechado de esa lucha revolucionaria y 
ahora no solamente intentan repu
diarla sino que no saben cómo criti- 
cbrla...
— Q uizás no se ha valorado bien el 
hecho de que en la lucha contra el 
franquism o, en los últimos años, la 
punta de lanza de la operatividad po
lítica clandestina la tuvieron los nú
cleos de acción de la izquierda vasca, 
cuyas culm inaciones espectaculares 
fueron el atentado contra el alm i
rante C arrero y el proceso de Burgos. 
En los finales fusilam ientos del fran
quismo, en septiem bre de 1975, hubo 
dos activ istas vascos ejecutados. 
Q uiero decir que esta actitud revolu
cionaria contra el régim en anterior 
fue largam ento aprovechado por la 
oposición dem ocrática sin excepción, 
dígase ahora lo que se quiera. En la 
izquierda vasca hay un  sentim iento 
m uy extendido de que sea ejecutoria 
política no sólo no ha sido recono
cida, sino que está siendo sistem ática
m ente ocultada y olvidada. Nadie 
desea evocar aquella lucha que si
tuaba en actitud incóm oda otras posi
ciones. Pienso que en ese alejam iento 
progresivo se halla una de las claves 
de la actual situación de violencia.

—¿Propondría alguna fórmula para 
salir adelante en esa especie de atolla
dero?
— N o hay sino un camino: el de la 
racionalidad dem ocrática. En el País 
Vasco hubo «el referéndum  constitu
cional». N o fue aprobado por la 
m ayoría. Luego tuvieron lugar las



tres consultas electorales: Parlam ento 
español; elecciones m unicipales y el 
Parlam ento vasco. En estas últimas, 
las más recientes, el resultado del 
v o to  fu e :  P N V , 3 7 ,5 % ; 
HB +  EE =  26%; PSOE, 14%; UCD, 
8.4%; AP, 4,7% y PC, 3,9%. Parece 
que hay un deliberado em peño en 
M adrid en ignorar el resultado de ese 
voto. Q ue el 26% de los electores vo
taran por el nacionalism o indepen- 
dentista. me parece lo más impor
tante que ha ocurrido en el proceso 
político de nuestro sistem a dem ocrá
tico desde que se inició. Representa 
la existencia de un gran caudal de 
opinión —más de la cuarta pa rte— 
que quieren vivir separados del resto 
de España. Para nadie es un secreto 
que una buena porción del voto pe- 
neuvista ve con sim patía esa tenden
cia. Decir, por consiguiente, que un 
tercio del electorado vasco quiere, 
hoy por hoy, la independencia, no es 
una afirm ación irresponsable. Lo 
irresponsable es cerrar los ojos y 
decir que hay que aislar a  los que 
piensan así. Yo me pregunto cóm o se 
puede aislar a la tercera parte de un 
pueblo. Precisam ente, es el vocablo 
contrario el que se precisó utilizar en 
este caso. Lo que hay que hacer es 
tratar de integrar a todas las forma
ciones politicas vascas sin excepción, 
en el marco de la legalidad dem ocrá
tica. Para ello hay que escucharles y 
conocer sus aspiraciones políticas, sin 
desecharlos a priori. Si en el cuadro 
político general de España hay unos 
partidos legalizados que luchen civil 
y pacíficamente por la autodeterm i
nación, eso es m ejor y más conve
niente para el futuro y la estabilidad 
de la m onarquía parlam entaria, que 
tenerlos en la violencia, en la margi- 
nación y en la clandestinidad.
— Y José María de A reilza, nacido en 
Portugalete, continúa respecto al tema 
vasco...
-  Yo soy español hasta la m édula y 
vasco de sangre y de corazón. N o 
puedo asistir indiferente al proceso 
que está en m archa. D etesto y repu
dio la violencia en todas sus formas, 
porque me parece la pura irracionali
dad a la que se llega por el fracaso 
de los negociadores o de los dialo
gantes. Es como la guerra, que su
pone siempre la derrota de la razón, 
del sentido com ún y de la civiliza
ción. H ace poco me decía un gran 
pariodista m adrileño que la opción 
en el problem a vasco estaba plan
teada en el dilem a: R epresión-Inde
pendencia. A mí, esa dialéctica me 
parece de una irracionalidad total y 
peligrosa a corto y largo plazo. Yo 
quiero evitar a  toda costa el desga-

1 rrón de la solidaridad española en el 
último noventa y ocho y en una 
cuarta guerra civil. «Patria entera y

paz civil», ese seria mi program a en 
este punto.
— Temas generales. Dicen que es Vd., 
en España, uno de los hombres desti
nados a acelerar la entrada en la 
OTAN.
— Soy de los que creen que España 
debe estar bien protegida militar
m ente. con unas Fuerzas A rm adas 
m odernas, perfectam ente dotadas y 
de alta eficiencia técnica. N o pienso 
que todo eso pueda lograrse en la au
tarquía nacional. Es preciso tener ac
ceso al arm am ento más sofisticado, 
m ediante alianzas o pactos y buscar 
adem ás apoyos exteriores. El m undo 
está superarm ado en térm inos estre- 
mecedores. N os guste o no nos guste, 
las dos superpotencias, la U nión So
viética y los Estados Unidos, polari
zan el equilibrio de los dos grandes 
bloques. Am bos se hallan a  su vez in
sertados en un ám bito ideológico de
term inado. Las fuerzas del Pacto de 
Varsovia no son una alianza aséptica 
desde el punto de vista doctrinal. Son 
el aparato  estratégico y táctico de la 
im plantación del Estado centralizado 
de p a rtid o  ún ico  com unista , allí 
donde se extiende su jurisdicción. El 
Pacto A tlántico es el dispositivo de
fensivo de las naciones que protago
nizan, hoy día, la constelación de los 
estados democráticos plurales, como 
libre alternativa de poder, basada en 
el sufragio universal libre y secreto. 
Para mí no tiene duda de que la Es
paña de la Constitución dem ocrática 
pertenece a ese últim o m undo. O tra 
cosa es la oportunidad de nuestro in
greso. El cuándo y el cómo. Sobre 
eso, caben opiniones y discrepancias. 
En cualquier caso, lo que no debe 
q uedar España es m ilitarm ente de
sam parada ni un solo instante.
— También se dice que es uno de los 
promotores del posible Partido Radi
cal...
— Y o creo que no hay sitio en Es
paña para el Partido Radical. En pri
m er lugar, no sé lo que es el Partido 
Radical. Sé lo que es el Partido R adi
cal Francés, lo que fue el Partido R a

dical español, pero ninguno tiene 
sentido ahora. Y o creo que el radica
lismo ese que se han inventado es la 
form a ibérica de hab lar del libera
lismo. Las posiciones liberales siem
pre están am enazadas en este país, 
porque siem pre hay una corriente de 
integrismo político-religioso, que se 
pone enfrente de lo que llam an exce
sos de la libertad y entonces surge 
gente que —frente a eso— dice: yo 
soy radical. Pero todo esto ocurrió 
hace cien años...
—¿Cuál es su modelo ideal de Estado?
-  España necesita un Estado pe
queño, es decir, que tenga m uy pocos 
funcionarios, que sean muy expertos, 
que estén muy bien pagados y que 
tengan una gran eficacia en la resolu
ción de la m áq u in a  bu rocrá tica . 
Además, este país necesita urgente
m ente descentralización, es decir, ne
cesita rápidam ente que pueda haber 
una gestión a niveles periféricos. 
Creo que. adem ás, ese Estado que 
necesita España debe ser de tipo fe
derativo o federal, que respete las na
cionalidades y que tenga una gran 
flexibilidad.
—¿Y su modelo ideal de gobierno?
-  España se rige bien con una mo
narquía, que debe ser democrática, 
constitucional y parlam entaria. El rey 
ha de quedar como un sím bolo, con 
sus funciones constitucionales, mode
rando a veces, cuando no queda más 
rem edio y siempre que se lo pidan 
las gentes. Luego, hace falta que ese 
gobierno sea asequible, que no esté 
metido en una torre de marfil, lejano, 
apareciendo por la televisión única
m ente para dar imagen. No, que sea 
un gobierno sencillo, que conecte con 
la gente, que escuche al pueblo y que 
esté en contacto con la corriente de 
opinión, que es lo que hoy falla total
mente.
— Ya termina la entrevista, sólo una 
última pregunta, Sr. A reilza, en su 
opinión, ¿qué debe hacer Suárez en el 
Parlamento español de hoy en día?
— T iene que lograr un gobierno con 
apoyo  p a rlam en ta rio . Se pueden  
hacer dos cosas con este Parlam ento; 
una, un gobierno de centro-derecha, 
para lo cual tendría que pactar con 
nosotros. Coalición Dem ocrática, que 
tenem os 9 votos, con los catalanes 
que tienen 8, con el PNV, si quiere, 
que tiene 7 y ahí estaría ya un go
bierno de gran coalición, que yo 
llam o de gestión, donde intenten pro
gram ar los tem as que hemos hablado 
antes: el económico-social, el de au
tonom ías, violencia, seguridad perso
nal, política exterior, para que en dos 
a ñ o s  y m ed io  este  p a r la m e n to  
apoyara la línea general de gobierno 
y de ese program a. Son las dos posi
bilidades que existen hoy por hoy.

Julen SORDO



HAIZ1ÌLAHKKK0 
BEIUUMETKOA

ibizako berririk freskoenak
Berrimetroa Haizelarretik oporretan zen bitartean, beste 

larre batzutan hainbat berri batu ditu, batzu metroz neurtze- 
koak eta beste batzu kilometroz ere labur gelditzekoak. 
Esan dezagun Euskal Herritik joatearen gauzarik ederrena 
etortzea dela. Oraingoan hori atera du berrimetroak. Hu- 
rrengoan beharbada joatearen onena gelditzea dela aterako 
du. Izan ere zibilizazio batean jaio eta berean hiltzea bai 
dela tristea alde batetik eta aspergarria bestetik. Oraindik 
aspertzeko kuporik ez zaigu bukatu eta Euskal Herrira itzul- 
tzea pentsatu dugu.

Berrìetara jorik, berrimetroa Ibizatik ibili da eta han eza- 
gutu zuen ingeles bat Ibizako herritik irlan gora oinez zeto- 
rrena.

Halako batez, hamarren bat kilómetro zeraraatzala, galde- 
tzen du:
— Aizu jaun ona. Ondo al noa San Bizentera?
— Bai jauna. Ederki zoaz, baina oraindik pixka bat ibili be- 
harra duzu.
— Zen bat?
— Hogei kilómetro?
— Hogei kilómetro? Irla txiki bat zela esan zidaten, ordea.

Ibiza txikia da noski, baina ingeles hankandien burua 
baino luzeagoa ere bai.
— Zer uste duzue, bada? — esan zion berrimetroak ingele- 
sari —. Ibiza Inglaterra bezalakoa dela hórrela oinez ibil- 
tzeko

Zer ulertu zuen ez dakigu, baina propinatxo bat luzatuz, 
bide bazterrean jarri zen gizona, stop egiten.
— Ez gizona. Thank you very much. Mundua ez dago ingele- 
sen propinak behar izaterainoko miserian.
— Thank you very much — esan zen irribarretsu.
— Zank iu, Zan Diu -  esan genion eta konforme gelditu zen. 

Berrimetroak gero jakin zuen Churchill-en ¡loba bat izan
zela, aitonaren pura eraztunen kolekzio bat osatzen, ari 
zena.

Ibizako herrian gau batez bazebilen gizon bat (nolabait 
esateko), emakume jantzirik zebilena. Bizipide xelebrea ba
rena ere. Diskurtsoak eta kanta barregarriak kantatzen zi- 
tuen bere marika abotsez. Esan beharrik ez dago apropos 
egiten zuela eta hartatik ogia ateratzen zuela. Ogia eta 
beste anitz gauza, haren aurpegiak ogi hutsez baino lazkiago 
egin baitziradien. Sonbrera bat pasatzen zuen eta bakerik 
nahi zuenak zerbait bota behar. Saio bat egin ondoren esa- 
ten zuen:
— Bueno, voy a mariconear un poco por allá.

Berrimetroak ere muturra saltsan sartu nahirik, pentsatu
zuen:

-  Kofto! Bertso bat bota behar zioat marikume horri. 
Hurreratu eta Europako arrazarik gehienen begiradapean

kantatu zion;
Milagroa ez bada holako mutilak 
laukoitzak behar dizkik bere barrabilak 
Ez zekiat izango diren biribilak 
baina tartean ai zer arkakuso pilak 
jenero hori nik ere saigai zerabilat.

-B ravo ! - h o t s  egin zuen m arikum eak-. Te doy un duro 
por ser marica y otro por ser más que yo.

Ilunabar batez berrimetroa irían zehar zihoan ibizar neka- 
zari batzu aurkitu nahirik. Ez zen erraz aurkitzea, baina han 
zeuden dozena erdiren bat lagun traktore baten inguruan.
- Arratsaldeon gizonak -e s a n  zien berrim etroak-, Ibiza- 
koak al zarete?
-  Hemen jaio ginen eta hemen hiltzeko ustean gaude.
-  Irla hau erosiko dizuet.
-  Irla erosi?
-  Zergatik ez, ba? Izan dira gizonak mundu guztia erosi 
nahi zutenak gerra baten bidez. Ni bakez natorkizue.
-  Baketik ez gaude lehen ere gaizki. Dirutik ez hain ongi
-  Zenbat eskatzen duzue irla honengatik?
-  Gurea ez da, ordea. Está usted loco. Eta estranjeraak zer?
-  Dirua emanez gero, horiek ere laster joango dira.
-  Tenga usted un trago y siga su camino, buen hombre, que 
esas cosas son en Ibiza capital.

Ibizako kapitalera heldu ginen eta gorago aipaturíko 
prenda hura aurkitu genuen. Tratuan hasi ginen eta entzun 
duzue ñola bukatu genuen.

Handiena abioian gertatu zitzaion brrimetroari.
-A iz u  -e s a n  zion azafata n agusiari-. Hegoaren gainean 
joatea nahi nuke nik.
-  Hegoaren gainean? Está usted loco. Dagoen haizearekin.
-  Bueno. Hemen denek zorotzat hartzen naute, baina zo- 
roena haizea bera da eta ni Haizelarreko berrimetroa naiz.
-  Zer esaten ari da gizon hau? -  galdetu zuen ingelesez.
-  Mire usted, señorita. Le voy a decir en el castellano más 
elegante, que en este avión o sobran las alas o sobra el 
avión.

Euskal Herrirantz hurbiltzean azpialdea lainotu zen eta 
berrimetroak esan zuen:
-O r a in  ez du hegoan joaterik merezi eta aulkian joango 
naiz.

Eta hala heldu ginen Sondikara eta Sondikatik Haizela- 
rrera.
Egun on.



CO LECTIVO  A G IN T ZA R I «Una sociedad que odia a su juventud 
no tiene futuro» (F. Dutton)

Bigarren sail horrekin bukatzen dugu Gazte Delinkuentziari buruzko dossierra, Agintzari 
kolektiboak prestatua. Honekin, gure irakurleak gai garrantzitsu honengana hurbiltzea, besterik 

ez bada ere, lortu nai dugu.

3. El fracaso de las soluciones 
tradicionales

De form a casi exclusiva, la  a ten 
ción q u e  la O b ra  de Protección de 
M enores h a  p restado  a los m enores 
sujetos a  p rotección o d e  refo rm a se 
ha reducido  a  la  a tenc ión  asistencial 
en centros in te rnados m ás o m enos 
masificados. Las deficiencias de 
estos centros hay que enm arcarlas 
en las graves deficiencias de la  O b ra  
de Protección de M enores. Esta, 
considerada g lobalm en te, sigue res
pondiendo a  esquem as paternalistas 
más propios d e  la iniciativa indivi
dualista burguesa de la segunda 
mitad del siglo X IX  q u e  d e  un  Es
tado m o derno  en  el q u e  la p lan ifica

ción y la profilaxis fam iliar, la p re
vención del delito, la asistencia y los 
m edios reeducativos deben  respon
der a  u n a  concepción científica d e  la 
sociedad  y de la  conducta.

B revem ente, las deficiencias de 
los cen tros asistenciales y reeducati
vos m asificados podrían  reducirse a 
las siguientes:
— M arginación  del m enor d e  su 
am bien te  n a tu ra l p ara  encerrarlo  o 
aten d erlo  en  centros que no  respon
d en  a  las necesidades psicológicas y 
sociales del m enor.
— El m odelo  de la conducta des
viada com o en fe rm edad  m en tal que 
subyace a  todo  in te rnam ien to  y a 
todo  tra tam ien to  al m argen de la 
rea lidad  de la  vida. Los déficits de

conduc ta  se atribuyen  a  perversidad 
o a h ipotéticas psicopatologías in te r
nas en  vez d e  considerarlos p roduc
tos de refo rzam ien to  y de enseñan 
zas inadecuadas.
— F alta  de p reparación  y de n ú 
m ero  suficiente en el personal ed u 
cativo.

— Im posib ilidd  d e  co n tar con los 
in te rnos al m om ento  de organizar 
las activ idades y el trab a jo  co tid iano 
d eb id o  a l con tinuo  trasiego de suje
tos q u e  caracteriza  a  estos centros. 
Y, sin em bargo , está  com probado  
qu e  la  participación  de los sujetos 
en  la p lanificación de las activ idades 
de u n a  institución es sum am en te  efi
caz p ara  elim inar conductas in d e
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tu rb ad o r, v io len tando  al m enor de 
conduc ta  desviada cu an d o  se lo 
a rresta  o se lo libera en  función de 
hechos exclusivam ente jurídicos y 
sin n in g u n a  justificación desde el 
p u n to  de vista de la ciencia de la 
conducta .
-  E l ingreso, desde la p rim era  in
fancia, en  lugares colectivos y la 
consiguiente ausencia de contactos 
con el m u n d o  de los adu ltos ejerce 
un  particu la r efecto negativo  que 
afecta  las capac idades d e  inteligen
cia, de lectu ra y, sobre  todo, de len
guaje. T am b ién  son m ayores las di
f ic u l ta d e s  d e  c o m p o rta m ie n to , 
siendo los sín tom as m ás com unes la 
ansiedad , in tran q u ilid ad  y agresión. 
E n  general, los n iños in te rnados re
su ltan  m ás infelices, inseguros e in
m aduros q u e  los n iños de su misma 
edad . T am bién  están  en  desventaja 
respecto  a  los n iños de su misma 
ed ad  en cu an to  a esta tu ra  y control 
psicom otriz, pero  el efecto m ás no
civo se da, con p ro b ab ilid ad  en la 
evolución d e  la conciencia de sí 
m ism o y en el desarro llo  de identi- 
dad.
— El tra tam ien to  m asificado posibi
lita  el surg im ien to  en  los muchachos 
de u n a  serie d e  estigm as q u e  ponen 
en  serio  pelig ro  su fu tu ro  personal y 
social. P or ejem plo: d ificu ltad  para 
relacionarse y ad q u irir  auténticas 
am istades, agresiv idad, capacidad  de 
disim ulo , m anejo  explo tatorio  de 
personas y situaciones, háb itos de 
robo  y de engaño, irresponsabilidad 
y pasiv idad, identificación a mode
los socialm ente inacep tab les, auto- 
m arg inación , egoísm o, oposición sis
tem ática  al m undo  de los adultos, 
autodesvalorización , infelicidad...

A nuestro  parecer, el fracaso  edu
cativo d e  los centros dependientes 
de la  O b ra  d e  Protección d e  Meno
res se debe, fundam entalm en te, a 
dos causas: al m ism o tra tam ien to  de 
las conductas que, se q u ie ra  o no 
recnocer, responde a  u n  modelo 
hosp ita la rio  q u e  p roduce margina
ción de la  v ida real, y, en  segundo 
lugar, a  la  fa lta  d e  a tenc ión  a las au
tén ticas causas socieconóm icas y po
líticas q u e  p roducen  la conducta 
desviada.

El in te rnam ien to  d e  un  m enor en 
u n  cen tro  asistencial o reeducativo 
se suele justificar com o m al menor 
en  relación  a  su situación  de aban
dono  o d e  peligrosidad física o 
m oral d en tro  de la  p ro p ia  fam ilia o 
po rq u e  el m ism o m enor constituye

seables o p ara  desarro llar potenciali
dades positivas.
— C oncepción del in te rnado  com o 
«am bien te total» (escuela, com edor, 
dorm itorio , actividades lúdicas, etc.) 
desconociendo la vida «real».

Esta irrealidad de la vida en que 
se m ueven los centros institucionales 
im pide que ocurran  ciertas conduc
tas objetivas que son causa de los 
problem as de la vida real. P arale la
m ente a esta m arginación de la vida 
se les som ete a un aprendizaje de 
conductas pasivas y dependientes 
contrarias no sólo a la vida en 
com unidad , sino a su natu ra l evolu
ción m adurativa. El resu ltado  es que 
se consiguen sujetos adap tados sólo 
al vivir den tro  de la  institución, in
cluso dando  la im presión de haber 
alcanzado  satisfactorios niveles de 
m aduración  personal, pero  que, al 
contacto  con el norm al vivir social, 
son incapaces de conducirse no rm al
m ente, incurriendo  en nuevas irre
gu laridades de conducta.
-  En ocasiones se in ten ta paliar los 
inconvenientes del in ternam iento

creando  «sistem as de bienestar» ca
racterizados por la pasiv idad y la 
irresponsab ilidad  de los sujetos in
ternos.
— M asificación, con la consiguiente 
deform ación  de la personalidad  de 
los educandos con los q u e  es im po
sible m an tener unas relaciones p er
sonales, base fu n d am en ta l p a ra  toda 
ta rea  educativa.
— F alta  de suficientes y de variados 
m odelos de com portam ien to  adu lto  
con los que identificarse y pobreza 
grave y a la rm an te  de experiencias 
positivas q u e  condicionan  negativa
m ente sus niveles de aspiración y de 
au tosuperac ión  y son fuen te de 
conductas inm aduras desde el pun to  
de vista afectivo y relacional.
— M ezcla ind iscrim inada de todo 
tipo  de sujetos en  los centros de re 
form a sin tener en cuenta sus ca rac
terísticas individuales.
— D ependencia, en ú ltim o térm ino, 
de las instancias ju ríd icas, in tro d u 
ciendo  a  los m enores en  un  proceso 
que no  puede por m enos de influir 
en  ellos de un  m odo bastan te  p er

El internamiento de un menor se justifica como un mal menor.



___________________  POSSIER: PBLINCUEHCIA JtIVENIL

Falta de modelos de comportamiento adulto con los que identificarse.

un peligro p ara  la sociedad. Pero, 
¿realmente es un  m al m enor el in- 
ternam iento de un  c h ic o /a  en uno 
de esos centros asistenciales y reedu- 
cativos cuando  m arg inan  la vida del 
niño y no le p ropo rc ionan  la a ten 
ción individual q u e  requiere? Y, si 
realmente es m al m enor - c o m o  
creemos que, en ocasiones, lo es — 
¿qué m edios se ponen  en m archa 
para paliar sus inconvenientes? ¿Por 
qué no se po tencian  o tras a lte rn a ti
vas terapéuticas m ucho  m ás acordes 
con las ciencias de la  M edicina, la 
Psicología, la Pedagogía y la Socio
logía? ¿Se han  p reg u n tad o  a lguna 
vez los señores responsables de la 
Obra de Protección de M enores qué 
tipo de tra tam ien to  te rapéu tico  ele
girían para sus hijos? ¿Se lo  han  
preguntado a los m iles de n iños que 
pueblan d ichos centros? ¿Q ué crite
rios científicos se siguen p ara  juzgar 
si un m enor d eb e  o no  ingresar para 
su posterior tra tam ien to  en los cen
tros de reform a? ¿R eciben  atención 
reform adora todos aquellos m enores 
que la necesitan  y solam ente aq u e
llos que la necesitan? ¿Existe una 
correspondencia en tre  los prob lem as 
específicos de cada n iño y el tra ta 
miento? ¿Q ué criterios se siguen

p ara  la selección de los educadores 
de dichos centros? ¿C uáles son los 
sistem as de control que la sociedad 
tiene sobre la eficacia de la O bra de 
P rotección de M enores? ¿H asta qué 
pun to  la  sociedad se responsabiliza 
ella m ism a d e  la reeducación de los 
m e n o re s  d e  co n d u c ta  d esv iad a?  
A parte  de razones de peligrosidad 
social, se justifica el in ternam iento  
de m enores de conducta desviada 
por razones de rehabilitación , pero 
¿en q u é  consiste la rehabilitación  y, 
sobre todo, cuál es el p rocedim iento  
m ás eficaz pa ra  conseguirla?

Son m uchos los in terrogantes que 
pesan sobre el actual sistem a de 
asistencia y reeducación de m enores 
con problem as fam iliares y persona
les. ¿P or qué, por ejem plo, la in
m ensa m ayoría de los casos que 
a tien d e  el T ribunal T u te la r de M e
nores son de la clase social m ás des
poseída? Si parece claro  q u e  los fac
tores económ icos condicionan la 
p rob lem ática  conductual, ¿no h ab rá  
q u e  concluir que la solución a  la 
co n d u c ta  desviada es un  problem a 
político  m ás que psicológico y p ed a
gógico y q u e  la respusta al p rob lem a 
requ iere  p lan team ien tos sociales glo
bales?

4. El fracaso del movimiento de 
«Autodefensa ciudadana»

El au m en to  de la delincuencia en 
general y de la delincuencia de m e
nores en particu la r ju n to  a la abso
lu ta  desatención  o ineficacia de los 
o r g a n is m o s  g u b e r n a m e n t a l e s  
com petentes, ha o rig inado  rec ien te
m ente un  vivo m ovim iento  popu lar 
de au todefensa  c iu d ad an a  com o res
puesta a la ineficacia d e  los m edios 
oficiales al p rob lem a. Este m ovi
m ien to  ha cristalizado, allí donde  ha 
surgido, en p iquetes y en  patru llas 
vecinales cuyo objetivo es defender 
al barrio  de las agresiones y del te
rro r y d ar caza al delincuen te siem 
pre q u e  sea necesario. Las am enazas 
de m uerte  con tra  los in fractores de 
la ley son frecuentes y el riesgo de 
en tra r en u n a  d inám ica de lincha
m iento  popu la r de chivos exp iato 
rios es bien paten te . En ocasiones 
son ciudadanos particulares quienes 
se tom an  la justicia p o r su m ano  se
g ando  de un escopetazo la vida de 
m uchachillos de qu ince años.

D esde su aparición , este m ovi
m ien to  estaba avocado  al fracaso, 
com o ya lo están dem ostrando  los 
hechos. En aquellos lugares donde 
se ha o p tad o  por este tipo  de so lu
ciones, los índices de delictiv idad  no 
han  d ism inuido , an tes bien, existe el 
riesgo de increm entar la violencia 
desv iándo la hacia u n a  m ayor fre
cuencia de delitos de sangre y de 
ob ligar al delincuen te a especiali
zarse y a  sofisticar su conduc ta  d e 
lictiva.

Estas m edidas agresivas y violen
tas no  son soluciones al p rob lem a 
por la sencilla razón  de q u e  van 
con tra  el m enor. U n a  vez m ás el 
m enor es sujeto de rechazo y de 
agresión social en vez de sujeto de 
reeducación. Y si es cierto, com o lo 
dem uestra  la investigación psicoló
gica, q u e  la agresión produce ag re
sión, este tipo de m ed idas ag ria rán  y 
d ificu ltarán  m ás la convivencia c iu 
d a d a n a  sin so lucionar el prob lem a 
de la delincuencia.

A un cu an d o  se consiguiera errad i
ca r la delincuencia ah u y en tan d o  al 
delincuen te  hacia otros territorios, 
su p o n d ría  un  fracaso educativo  del 
cual cabe ped ir responsabilidades 
sociales: el fracaso h u m an o  en la 
vida y persona del delincuente .

La sensib ilidad c iu d ad an a  an te  el 
p rob lem a d e  la delincuencia debe 
ser ed u cad a  y d irig ida hacia solucio-
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El niño no nace delincuente.
nes q u e  posibiliten la personaliza
ción y la reinserción del delincuente.

N inguna tarea educativa se puede 
hacer contra el niño, antes bien, si 
creem os en el hom bre, pondrem os 
al niño en el cen tro  com o m edida de 
toda m edida educativa. C u ando  se 
violenta al niño, y de alguna form a 
todo lo an terio r ha sido la exposi
ción de form as de violencia contra 
el niño en la fam ilia, en la escuela, 
en la calle, en el traba jo  en las m e
didas educativas, el resu ltado  más 
p robab le  son sujetos adultos violen
tos, agresivos, resentidos, ansiosos, 
infelices y fracasados personal y so
cialm ente.

C om o educadores creem os pro
fundam ente  en el hom bre y defen
dem os que la m ejor inversión social 
de las riquezas hum anas y sociales 
de una com unidad  es la que se rea
liza en favor del desarro llo  hum ano  
de sus m iem bros. Las páginas que 
siguen m arcan las directrices y las 
concreciones de lo que, a nuestro 
en tender, son soluciones alternativas 
al actual tratam ien to  del problem a 
de m enores de conducta desviada o 
en situación de protección y de tu 
tela.

5. Alternativas

5.1. Ambito y marco general de 
referencia

Las soluciones al p rob lem a de la 
conducta antisocial de m enores sólo 
serán  tales si se enm arcan  d en tro  de 
un  ám bito  m ás global de desarro llo  
com unita rio  y de au tén tica política 
de juven tud .

La atención  al m enor desde una 
perspectiva de desarro llo  com unita
rio exige, en p rim er lugar, la a ten 
ción a  aquellos am bien tes en los que 
la conducta desviada suele p ro d u 
cirse. Es de esperar q u e  la po tencia
ción de condiciones positivas en  re
lación con la calidad de vida de los 
barrios y en el in terio r de las fam i
lias, la prom oción cu ltu ra l de las 
personas, la  posib ilidad de experien
cias positivas en todas las edades, la 
adap tación  de la escuela a  las au tén 
ticas necesidades de la población, la 
descentralización, en  favor de la 
ca lle , d e  los m ed io s ed u ca tiv o s  
concentrados hasta aho ra  en la es
cuela, una m ayor justicia en la dis
tribución  de los satisfactores socia
les, la potenciación de m odelos

positivos de identificación, y cual
qu ier m edida q u e  favorezca el desa
rro llo  hum ano  de las personas, pro
ducirán , a la larga, un mejoramiento 
en las relaciones sociales adultas, y 
de rechazo, posib ilitarán  la apari
ción de unas condiciones educativas 
positivas para los m enores.

En segundo lugar, la atención a la 
delincuencia de m enores desde una 
perspectiva de desarro llo  comunita
rio  exige que, en la m edida de lo 
posible, sea cada com unidad  social 
restring ida (barrio  o pueblo) quien 
po tencie las soluciones pertinentes a 
cada  caso concreto. Esto supone po
tenciar los niveles de solidaridad y 
de conciencia com un itaria  de los 
p rob lem as. Exige el crecimiento 
hacia el in terio r de las comunidades 
naturales. En alguna m edida esto 
supone tam bién  la negación del mo
vim iento, m uy p rop io  de nuestra so- 

, c iedad de m asas, de desresponsabili- 
zación en favor del todopoderoso 
p a d re  E stad o . E s ta  solidaridad 
com un ita ria  no se logrará si no se 
po tencian  com unidades educativas 
en  los barrios, com unidades que 
deben  ser a lm a y conciencia de cada 
com unidad  en  todo  lo relacionado 
con la juven tud . Sin esta conciencia 
y sin esta responsabilidad  comunita
ria será m uy difícil lograr la reinser
ción social del m enor problema, 
puesto  q u e  cua lqu ier conducta des
v iada lo  es en relación a  las normas 
de convivencia de una comunidad 
social concreta . El n iño, lo sabemos, 
no  nace delincuente , se hace delin
cuente . Y si se hace delincuente es 
en  función de u n a  serie de condicio
nes educativas negativas familiares, 
escolares y am bien tales concretas a 
las que no es a jena  la comunidad 
del barrio  o del pueblo  d onde  se de
sarro lla  la vida del niño. Si la fami
lia, ám bito  orig inario  del n iño, falla, 
el n iño tiene derecho, en estricta jus
ticia, a que la com unidad  social más 
am plia  le p roporcione aquellas posi
b ilidades educativas q u e  su familia 
le negó. La no atención  es ya una 
injusticia. ¿C on qué derecho  si no le 
va a  exigir y le va a pedir cuentas la 
sociedad si an tes no le d io  nada' 
¿A caso por el a b a n d o n o  en que le 
tuvo?

D esde esta perspectiva global de 
desarro llo  com unitario , desde la 
conciencia social y com unitaria de 
los p ro b le m a s , es d esd e  donde 
puede y debe p lan tearse  toda autén
tica política de juventud . Esta poli-
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tica es tan to  m ás urgente cuan to  
mayor es el índice de población ju 
venil en relación con la población 
total y cuan to  m ayor es su d esa ten 
ción y ab an d o n o  actual.

A falta de datos fidedignos a  nivel 
de Euskadi, podem os, sin em bargo 
afirmar que, d eb id o  al alto  índice de 
inmigración de las décadas an terio 
res, la pob lación  de E uskadi es 
joven. Según datos del «E studio  de 
la Salud de Vizcaya» co rrespond ien
tes al año  1976, un tercio d e  la po 
blación de esta  provincia tiene de 0 
a 19 años, y m ás del 50 p o r cien de 
la población no  h a  cum plido  to d a
vía los 29 años. S uponem os q u e  los 
porcentajes co rrespond ien tes a  la 
población juvenil no  son m uy dife
rentes en las o tras provincias.

La erradicación de la delincuencia 
de m enores pasa necesariam ente , 
pues, por u n a  atención  generosa y 
amplia a  la juven tud  en general. La 
experiencia evidencia q u e  sirven de 
muy poco los esfuerzos educativos y 
correctivos d e  educadores y centros 
de atención al m enor de conducta 
desviada si éste no en cu en tra  en su 
am biente natu ra l, q u e  no  es otro  
que la calle, aquellas condiciones 
educativas positivas q u e  favorezcan 
su personalización y su reinserción 
social.

Pensamos q u e  los ám bitos d e  u r
gente atención  al m enor son los si
guientes:
-  Deporte: Es obvio  que estam os 
aún lejos de la  can tidad  y ca lidad  de 
instalaciones deportivas aceptables.

Pero no  se tra ta  tan  solo de au m en 
ta r el núm ero  de instalaciones. Hay 
que reo rien tar el deporte . U na polí
tica deportiva no puede estar cen
trad a  exclusivam ente en lo «com pe
titivo», que inm edia tam en te  lleva al 
«elitism o» deportivo. Se precisa una 
popularización  del deporte , una m a- 
sificación tom ada en el sen tido  de 
un  deporte  «para todos».

La carencia de in fraestruc tu ra  d e 
portiva y los intereses económ icos a 
los q u e  escapan pocos deportes p u e
den  degenerar el interés deportivo 
haciéndolo  pasar de un depo rte  «ac
ción» a  un deporte «espectáculo».

U na au tén tica  política d e  infancia 
y juven tud  en el cam po deportivo  
d eb e  estar ligada a todos aquellos 
ám bitos donde  se desarro llará  la 
vida del n iño  y del joven (barrio , es
cuela, institu to , escuela profesional, 
un iversidad, etc.).
— Ocio y tiempo libre: C ada vez 
m ás, el niño, y posteriorm ente el 
adu lto , va a  necesitar una educación 
p a ra  o cu p a r su ocio y su tiem po 
libre. Es lam en tab le  q u e  sea la TV 
el p rincipal recurso al m om ento  de 
o cu p a r el tiem po libre con todo  lo 
q u e  esto supone p ara  el n iño de po
sición a  m odelos no siem pre acep ta
bles, de cultivo de conductas pasivas 
y de falta de cultivo de su creativ i
dad.

Es grave la desatención q u e  existe 
en  este te rreno  y urgente la necesi
d ad  de p rep a ra r a educadores de 
barrio , de hab ilita r locales, de d ispo
n er de espacios al aire  libre p ara  d e 

sarro lla r todo  tipo de activ idades, de 
facilitar m aterial educativo . D esgra
c iadam en te  son m ayores las trabas 
qu e  las facilidades p ara  cubrir este 
espacio educativo , ab o rta n d o  así 
una de las m ayores posibilidades de 
cara a  la educación  d e  m enores y a 
la prevención de conductas social
m ente desviadas.
-  La cultura juvenil: U na política 
que abo rde  una au tén tica  p rom o
ción cu ltu ral de la juven tud  debe 
posib ilitar la creación de casas de 
cu ltu ra  donde  bulla y se cueza toda 
la creativ idad , de una com unidad  
h u m an a que tenga com o puntos b á
sicos: ser popu lar, euskaldun , no 
cen tralizada y au togestionada por 
los p rop ios jóvenes.

En cada casa de cu ltu ral debería 
haber un equ ipo  de an im adores p ro 
fesionales q u e  sirvan y an im en esa 
rea lidad  cu ltural, servicios de b ib lio
teca, talleres de fotografía, teatro, 
danza, folklore y todo  tipo de activi
dades artesanales, revistas del ba
rrio, etc.
5.2. Criterios para el tratam iento de 
menores de conducta desviada

T oda alternativa  válida al actual 
sistem a y tra tam ien to  de los m eno
res de conducta desv iada ha de 
apoyarse en los siguientes criterios:
-  Justicia social: deben  q u ed a r su
perados todos los enfoques asisten- 
ciales paternalistas de épocas pasa
d a s  p a r a  p a s a r  a  r e a l iz a r  la 
reinserción social del m enor en su 
propia com unidad  com o algo exi
gido por la m ás estricta justicia, h a 
ciendo  desaparecer todas aquellas 
condiciones q u e  generalm ente p ro 
ducen  la m arg inación  social del 
m enor de su p rop ia  com unidad .

En esta línea, to d a  ley y todo  es
ta tu to  del m enor debe enm arcarse 
en  la C arta  de los D erechos del 
N iño  em an ad a  de las N aciones 
U nidas, de tal form a q u e  el niño 
esté en el cen tro  de las atenciones 
del legislador y to d a  ley de m enores 
sea una ley d e  defensa de la vida 
del niño.
— Enfoque educativo: frente a  los 
actuales en foques juríd icos, funda
m entalm en te  punitivos, d eb e  tenerse 
en cuen ta  la concreta  ind iv idualidad  
de los sujetos en evolución, suscepti
bles, po r tan to , de cam bio  y de ser 
recuperados p ara  sí m ism os y para 
la sociedad.
— Criterio científico: no se puede 
confiar la difícil ta rea  de m odificar 
la conducta desv iada de los m enoresEspacios libres para desarrollar todo tipo de actividades.
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a cualqu ier persona o grupo de per
sonas supon iendo  la «buena vo lun
tad» y la «entrega» de dichas perso
nas. E ste  h a b rá  q u e  ex ig irlo  y 
suponerlo  en todo educador, pero  es 
hora de que de una m anera  inteli
gente y sistem ática pongam os en 
práctica los avances realizados por 
la ciencia de la conducta y por las 
dem ás ciencias hum anas.
— Prevención: cada vez resulta más 
claro  que es más ren tab le  reeducar 
al delincuente que castigarlo  y más 
ren tab le  prevenir la delincuencia 
que reeducar al delincuente. T e
n iendo  en cuenta los valores h u m a
nos, la felicidad personal y el as
p ec to  económ ico , la p rev en c ió n  
constituye una m eta más elevada 
que la rehabilitación.

La política preventiva debe d iri
girse tan to  a  aspectos m uy generales 
que generan inadap tación  (alcoho
lismo, paro  forzoso, higiene p ren a
tal, in e s ta b ilid a d  fam ilia r , ense
ñ a n z a ,  e tc .) , c o m o  a  a q u e l la s  
situaciones concretas susceptibles de 
acarrear una inadaptación. En este 
segundo caso no se tra ta  tan to  de 
prevenir las causas com o de evitar 
una inadaptación  ya latente.

Por su especial significado m ere
cen ser tenidos en cuenta estos tres 
am bientes: la fam ilia, la escuela y la 
calle:
— Política familiar: U na recta p re
vención fam iliar debe ab arcar as
pectos que vayan desde inform ación 
sobre el control de la natalidad , hi
giene física y m ental del em barazo  y 
del parto , profilaxis de las enferm e
dades p re y postnatales, hasta aspec
tos educativos sobre la im portancia 
de los padres en el desarro llo  afec
tivo de los hijos, form as de desarro 
llar conductas positivas y de elim i
nar las negativas, etc..

T eniendo  en cuenta que el núcleo 
fam iliar represen ta la base de cual
quier agrupación social, la fam ilia 
debe ser el centro de las atenciones 
de la sociedad desde todos los 
puntos de vista: aspectos com o los 
urbanísticos, transportes, d istribu
ción de bienes, seguridad, partic ipa
ción, influyen, aunque  sean aspectos 
m uy generales, en la vida fam iliar 
de cada d ía y, por lo tanto, no pue
den  estar ausentes al planificar la 
prevención de la delincuencia en la 
familia.

— Política escolar: La escuela es 
uno de los ám bitos en los que más 
horas pasa el niño y uno de los lu-

Jóvenes marcados por el delito y ei castigo.
gares donde  se orig inan  o m anifies
tan  las inadap taciones y las desvia
c io n e s  d e  c o n d u c ta .  L a la b o r  
p reventiva de la escuela no debe 
consistir ún icam ente en  detec tar 
pa ra  su posterior tra tam ien to  a los 
suju tos po tencia lm en te  difíciles, sino 
q u e  en todo  m om ento  ha de ser 
auxiliar im prescind ib le de la tarea 
educativa fam iliar. P ara  que la  es
cuela p u ed a  desarro llar una au tén 
tica labor p reventiva debe cum plir 
unas condiciones m ínim as: la p ri
m era y m ás im portan te  es contar 
con educadores que rea lm en te  lo 
sean y que colm en las expectativas 
de los educandos; q u e  favorezcan la 
espon taneidad  y la creativ idad  del 
alum no, la experiencia de la  d iver
sión v ivenciada en  form as cu ltu ra l
m ente valiosas, la sociab ilidad  de los 
alum nos. P ara  que todo  esto sea po
sible y p ara  que cada n iño  sea a ten 
d ido en su ind iv idualidad  h ab rá  que 
cu id ar no  sólo la m ateria lidad  de los 
centros, sino q u e  adem ás h ab rá  que 
p rocu rar que la p roporción  entre 
p rofesor y alum nos sea lo suficiente
m ente reduc ida com o p ara  que 
p ueda decirse de veras q u e  se tra ta  
de una enseñanza ind iv idualizada a 
la p a r que posib ilita la acción y la 
d inám ica grupal.
— Política educativa extraescolar y 
extrafamiliar: E sta política debe d i
rigir su atención  a  las asociaciones, 
g rupos y clubs juveniles com o form a 
de re llenar y corregir vacíos educati
vos producidos en otros m edios y 
com o form a de cu ltivar en  am b ien 
tes natu ra les del n iño y del joven 
valores básicos ético-sociales. En se
gundo  lugar, la atención  d eb e  estar

d irig ida  hacia el m undo  de los 
m edios de com unicación  d e  masas. 
N o  cabe d u d a  q u e  el poder modela
d o r de conductas de estos medios es 
cada  vez m ayor. La sociedad, a 
través de u n a  política de autogestión 
d eb e  ser qu ien  contro le estos medios 
y  no debe perm itir q u e  queden  en 
m anos de grupos cuyos intereses 
están  m uy lejos de los intereses edu
cativos.
-  Normalización: fren te a  la margi- 
nación  y segregación q u e  produce 
to d o  in te rn a m ie n to , abogamos, 
siem pre q u e  sea posible, por el tra
tam ien to  del m enor d e  conducta 
desv iada en su prop io  am biente, o 
al m enos, en  hogares o residencias 
que posibiliten al m áxim o la norma
lización de su vida. N orm alizar la 
v ida del m enor con problem as de 
conduc ta  supone posib ilitar que 
p u ed a  vivir en  un  hogar com o cual
q u ie r o tro  niño, q u e  p u ed a  disponer 
de escuela, am istades, lugares de di
versión com o cualqu ier o tro  chico 
de su edad  y que, com o todo niño, 
d isponga d e  libertad  d e  movimien
tos.
— Tratam iento individualizado: si
todo  m enor debe ser tra tado , en vir
tud  d e  su p ro p ia  peculiaridad, de 
fo rm a ún ica e ind iv idual, la aten
ción al m enor con problem as de 
conducta , m ás q u e  en n ingún  otro 
caso, requ iere  este tipo  de atención 
en función  de las p ro fundas caren
cias q u e  suelen  aco m p añ ar a estos 
sujetos. Este tra tam ien to  sólo será 
posib le si se reduce al m áxim o el 
núm ero  de sujetos por educador y si 
el g rupo  d e  referencia y de convi
vencia es reducido.



VACACIONES BARATAS 
Y EN CASA

Conoce tu tierra en primer lugar. Este podría ser nuestro lema vacacional de este no muy feliz año de 1980. La 
crisis económica origina paro, el paro origina, además de otros muchos desequilibrios, el de la falta de fondos con 

los que poder remediar la frustración cotidiana (no hablemos de frustraciones mayores: comienzan las vacaciones!). 
Y a la hora de pensar en las vacaciones susodichas, a uno le da no se qué de irritación y malos humores. Pero todo 
eso se puede remediar. Escuche nuestra fórmula mágica. Sin salir de la tierra que le vió nacer o en la que obtuvo 

ese trabajo por entonces tan codiciado, pueden dejarse bastante de lado todos esos inconvenientes arriba

Los del Sur, al Norte

Es m uy p ro b ab le  que  usted  no 
conozca en absoluto el N orte de su país. 
Porque no se le puede llam ar conocer 
nada el desplazarse una vez por semana 
o mes a «Les Dam es de France» o a 
«Carrefour». Euskadi N orte es mucho 
más. Cuenta con m ar y m ontaña, ciuda
des y pequeños pueblos, una gastrono
mía excelente, y ríos no contam inados. 
Ahí es nada!

Claro que en el mes de agosto pres
cinde de uno de los mayores atractivos 
para la gente del Sur: la tranquilidad. 
Sobre todo en lo que se refiere a la 
Costa. La población habitual (alrededor 
de las 200.000 personas) se ve casi du
plicada con gentes venidas del Estado 
francés, de A lem ania u otros lugares de 
Europa.

Pero no por ello pierden su encanto 
Baiona (im prescindible conocer su ba
rrio viejo, el M useo Vasco, saborear los 
dulces de sus m últiples pastelerías...), 
Biarritz (al m argen de la playa, las cer
vecerías, tiendas y las pequeñas calas 
donde poder practicar nudism o, quién 
así lo desee puede sum ergirse en aguas 
termales y obtener sesiones de thalasote- 
rapia, nada m alas para la salud), An- 
glet-Angelu (¿se ha paseado usted al
guna vez por sus m últiples callejas 
bordeadas de bonitos y bien cuidados 
jardines y vistosas casitas, por donde 
rara vez discurren vehículos?), St. Jean 
de Luz-D onibane Lohitzun (puerto, 
playa, comercio, cine y la copa del 
mundo de cesta punta en el frontón 
«Jai-Alai»), Boucau (a 3 kilómetros de 
Baiona, tiene la inm ensa conveniencia 
de no ser excesivamente visitado, ¡aten
tos!), Bidart, Urrugne...

Pero lo cierto es que en los meses de 
verano, y particularm ente en agosto, 
pierden la m itad de su encanto por la 
gran cantidad de gente que circula por 
sus calles, llena sus salas de fiesta y res
taurantes, llegando a invadir la paz de 
sus rincones. Pero si a  usted le gusta 
sentir la soledad de las m ultitudes, ¡ade
lante!

En fechas anteriores a 1936, y hasta

mencionados.

Ezpeleta, m endi e ta  eguzki.

los años cincuenta, el turismo llegado a 
la costa de Iparralde era muy «selecto», 
casi podríam os definirlo como aristocrá
tico. Los tiem pos han cam biado, por lo 
que usted se encontrará con gentes que 
hablen todo tipo de idiomas pero de lo 
m ás populares.

Puede encontrar alojam iento - p i 
diéndolo con algo de a n te lac ió n - en las 
cam as de los propios habitantes de Ipa- 
rralde (no hay fábricas, la gente tiene 
que intentar sacar dinero t de donde 
puede y suelen alquilar parte de sus 
propias viviendas). O bteniendo plaza, es 
uno de los mejores medios de pasar las 
vacaciones, o bien en campings o cara 
vanas (hay muchísimos y perfectam ente 
equipados, pero es preciso pedir sitio 
con tiempo).

M últiples fiestas populares, danzas y 
bailes organizados casi exclusivamente 
para los turistas, partidos de pelota, na
tación, largos paseos... todo ésto lo 
podrá obtener sin mucho esfuerzo. Si es 
usted sibarita y sus medios se lo perm i
ten. puede hacercarse hasta el Casino de 
Biarritz. Con suerte, es probable que 
pueda ver al m arajá de todos los años

ju g a n d o  y p e rd ien d o -g an an d o  unas 
cifras que a usted (ni a nosotros, obvio), 
no se le aparecen ni en sueños (autocen
sura le dicen).

Lo mejor, el interior

H onestam ente tenem os que señalar 
que a nosotros nos gusta más el interior. 
Parte de Lapurdi, toda la Baja N afarroa 
y Z uberoa. Será porque el Estado fran
cés am a menos el cam po, será porque 
los habitantes de esta zona han hecho 
mucho más esfuerzo en com batir la idea 
del G obierno francés de convertir sus 
tierras, ríos y rincones en un lugar inva
dido por el turism o, por todos osos per
sonajes que no entienden su form a de 
ser, hablar y comportarse... por algo 
será, pero lo cierto es que el interior está 
muchísimo menos poblado en verano 
que la Costa.

El interior está peor abastecido, cara 
al turismo «oficial», pero mejor acondi
cionado si uno se tom a la más m ínim a 
molestia. Cuenta únicam ente con unos
21 campings, pero es m ucho más proba
ble encontrar sitio en ellos. Por lo 
demás sus hoteles no son tan pocos: al
rededor de 150. Y ofrece, lo mejor, casas 
para poder alquilar por un par de sem a
nas. el mes o el tiem po que se concierte.

Son casas donde uno podrá vivir sólo
o con su familia o amigos, en medio del 
cam po pero con carreteras que aunque 
sean de segundo órden no tienen nada 
que envidiar a las de prim er orden del 
Sur (tienen muchas curvas y los auto- 
movilófilos no las am an en demasía, por 
lo que son un encanto para los am antes 
del ciclismo).

Si a alguno de ustedes le interesara 
una casa de este tipo, puede dirigirse a 
«Association D épartam entale des G ites 
ruraux. C ham bre d’Agriculture. 5, Place 
M arguerite-Laborde. 64.000 Pau. Telé
fono: 27-98-44». Pero dado que ya esta
mos m uy cerca de las fechas en las que 
usted quisiera alquilar la casa, es mucho 
m ejor que se dirija a los propios hab i
tantes de Iparralde. Ellos le d irán  dónde 
tiene alguna libre, a quién dirigirse y



demás. A demás, por este medio se 
consiguen los prim eros amigos.

Si le gusta la pesca tiene muchos ria
chuelos en los que poder practicarla. 
Tam bién puede cazar (pero mucho cui
dado, hay que guardar las costumbres 
del lugar, si no en lugar de amigos se 
en co n tra rá  con caras serias y algo 
mas...), andar todo lo que quiera y ver 
paisajes maravillosos cóm odam ente sen
tado en el funicular que sube desde 
Sara a Larrune.

En el interior se come «mejor» (más 
como en casa y en gran abundancia) 
que en la Costa. Y a precios mucho más 
módicos. Para los que no tienen más re
medio que m edir el bolsillo les diremos 
que con una de estas comidas al día está 
superalim entado y su coste (con todos 
los vicios, incluido «Armagnac» o «Iza- 
rra») no excede los cuarenta francos.

Podrá asistir a fiestas popu lares  
(menos sofisticadas que en la Costa), 
presenciar obras teatrales al aire libre, 
festivales de danza, «Pastorales» (aten
ción a Zuberoa), partidos de rugby y 
otros deportes...

C uando desee gente se encontrará con 
ella. Pero si am a la paz, podrá obtenerla 
sin dem asiado esfuerzo; en base a un 
desplazamiento en bicicleta o un her
moso paseo andando simplemente. Ah! 
y si su salud no es todo lo conveniente 
que desearía, tam bién tiene ayudas para

recuperarla. Por ejem plo en Cam bó 
tien e  una  e s tac ió n  c lim á tic a  que  
com bate las enferm edades pulmonares.
Y lugares donde tratar enferm edades re
lacionadas con la cardiología, readapta
ción funcional y hasta mentales... En 
Iparralde puede encontrar aguas term a

les. N o le vamos a decir dónde. Usted 
pregunte y ya se lo dirán.

Ah! una cosa. No es preciso que sepa 
francés. Por lo menos si tiene conoci
mientos de euskara. De buenas a prim e
ras todo aquel que se dé cuenta que 
usted proviene del Estado español se le 
dirigirá en castellano. Pero insista, há- 
bleles en euskara. Enriquecerá su propio 
idioma y obtendrá amigos con m ayor 
facilidad.

Los del N orte al Sur

Y a que hablam os de desplazamientos, 
vamos a perm itirnos invitar a nuestros 
herm anos de Iparralde a pasar sus vaca
ciones en el Sur. Es curioso, no suelen 
venir dem asiado. Al mismo tiempo, in
tentarem os ofrecer a los alaveses, vizcaí
nos, navarros y guipuzcoanos las exce
lencias de los que no son sus lugares 
habituales por si logramos anim arles a 
visitarlos.

En lo que se refiere a precios, no hay 
dem asiada diferencia. Lo de las costum 
bres ya es otro cantar. Pero, a fin de 
cuentas, cuando uno va a alguna parte 
es para ver cosas curiosas y aprender 
nuevas form as de procedimiento... Los 
horarios, el poteo (una especie de rom e
ría de taberna a bar y de bar a taberna), 
el habla (ven, ese es uno de los conve

nientes de saber euskara), la forma de 
tom arse todo lo que es diversión y algu
nas cosidas más. N o dem asiado im por
tantes, pero que a la hora de relacio
narse tienen su peso específico.

Dejando todo esto al margen, puertas 
abiertas para G ipuzkoa, Bizkaia, Nafa-

rroa Sur y Araba. Com encem os por Gi
puzkoa. Lo más seguro es que, lo mismo 
que los habitantes del Sur, la mayoría i 
de los de Iparralde-C osta piensen que 
ya conocen G ipuzkoa por algún que 
otro viaje que hayan realizado a Irún o 
D onostia. Y claro, están tan  equivoca
dos com o los primeros.

U na herm osa costa poblada de luga
res en trañables (no todo es la hermosura 
de Fuenterrab ía-H ondarrib ia  ni el em
pedrado  de sus calles; con llegar a  Pasa
jes de San Juan  uno puede verse trans
portado  a otras épocas y llegar a odiar 
todo lo que suponga coche y motoriza
ción con sólo aguardar los buenos diez 
m inutos que dura el cam bio de semá
foro de entrada al pueblo; y no digamos 
n ad a  de  G e ta r ia  y su maravilloso 
«ratón», por no  hab lar del besugo que 
uno puede consum ir en cualquier te
rraza, eso sí, realizando un «extra» en 
cuanto  a  presupuesto).

Veranee en Donostia

Si a pesar de todo usted desea visitar 
D onostia y, com o no, sin prescindir del 
paseo alcohólico-am istoso por las calles 
de su Parte Vieja y puerto, por nuestra 
parte le aconsejamos otros lugares. Para 
encontrarse con la naturaleza y no 
aguantar dem asiada gente a su alrede
dor, en un periquete puede usted llegar 
al parque de «Gladys-enea», o pasearse 
por los palacios de Ayete y Miramar.

Con sólo un paseíto andando  visitar 
Urgull, subir al m onte Ulía y, por Men- 
diola, descender hasta Pasajes de San 
Pedro con una paradita para saborear 
sidra. Si le gusta andar en bicicleta, 
puede hacerlo por las carreteras que 
suben a la cum bre, no suelen estar de
m asiado transitadas.

Las fiestas de «Sem ana Grande» no 
han sido nada especial hasta la fecha 
(desde que tiraron la plaza de toros ni 
corridas hay por no haber) pero parece 
ser que este año se in tenta hacer algo 
m ás popular. C laro, teniendo medios 
económicos con el golf y el tenis, amén 
de G udam endi, tiene fiestas para rato. 
Pero no creem os que sea el caso de la 
m ayoría. De todas m aneras, y si los 
proyectos opitm istas fracasan, algo hay 
con lo que disfrutar gastando el mí
nim o: los fuegos artificiales.

Fiestas m ucho mejores podrá encon
trarlas en cualquier pueblo, tanto en la 
costa com o en el interior. A unque su 
cam ping sea el de Igeldo (es curioso el 
parque de atracciones del mismo nom
bre) con recorrer algunos kilómetros en 
coche o tren, puede llegar a un lugar 
festivo.

Ustaritz: Lapurtarren Biltzarra. Tradizioz beteko parajea.



Pasai Donibaneko jaiak. Plaza erdian, baina u r  gaziaren lekukotasunarekin.

Gipuzkoa tiene un pequeño pro
blema. No cuenta con dem asiados luga
res por los que transitar sin gente alre
dedor. El más ideal, a  estos niveles, es 
Urbia, una hora de cam ino andando 
tranquilamente (por lo m enos si sube de 
Aránzazu, algo más si lo hace por Ze- 
gama u O tzaurte), cam pas, bosques y 
montes. Para dorm ir, por estas fechas, lo 
mejor llevarse cada uno su tienda de 
campaña pues las bordas están ocupa
das.

Tampoco encontrará dem asiada aglo
meración en algunos pueblecitos del 
Goiherri (A taun, Zerain, G abiria...) 
pero las fiestas proliferan por doquier 
con lo que la afluencia aum enta.

Si no le molesta el personal, no tiene 
ningún problem a. Lo cierto es que para 
pasar las vacaciones parece m ucho más 
propicia la costa. Las habitaciones en 
hoteles y hostales suelen estar ocupadas 
y no son muy baratas que digam os, pero 
cuenta con cosas de alquiler - c o n  un 
poco de vista puede conseguir un piso a 
precio módico, sobre todo este año que 
parece que la afluencia de turistas, por 
uno u otro motivo im aginables, no va a 
ser excesiva. Y en cualquier pueblo de 
la co sta - y adem ás campings.

Oliden, Igeldo, Orio, Z arauz, Deba... 
no tiene excesivos problem as de despla
zamiento. Playa y monte en todos ellos. 
Gastronomía particular en cada uno (no 
olvide tom ar chacolí en G etaria), sidre
rías en los alrededores o en el propio 
pueblo, pescado fresco a saborear que, 
aunque los precios varían a tenor del 
pescado recogido, puede consum irse sin 
gastar excesivamente, y m uchas cosas 
más.

Puede v is ita r S a n tu a rio s  (L oyo la , 
Aranzazu), museos (San Telm o, de Do- 
nostia, con m uestras del Paelolítico y la 
edad del Bronce, así com o antropología; 
la casa museo de Victor Hugo en Pasa
jes de San Juan, por m encionar algu
nos), ver dólm enes (San M arcos), o 
cromlechs (O ianleku, O ihartzun), y m o
numentos históricos y artísticos (prácti
camente en todas las zonas hay alguno).

Si es am ante de las antigüedades y 
quisiera com prar alguna, puede ob tener
las en Idiazabal, A taun, O rdizia, Fuen- 
terrabía-Hondarribia, Z arauz y Donos- 
tia. Salas de cine haberlas las hay, pero 
no nos responsabilizam os de lo que pue
dan llegar a ver... Los espectáculos al 
aire libre son a tenor del tiem po im pe
rante, pero en verano es muy posible 
contemplar obras de teatro o asistir a  al
guna gau-pasa.

Y si se prefiere correrse una juerga  en 
un sitio cerrado, sin im portarle las algo- 
meraciones, descuide, podrá hacerlo sin 
ningún problem a. Pubs y discotecas no 
faltan.

Bañarse en el m ar (lo sentim os, pres
cindiendo del Valle de Leizarán y algún 
otro txoko en G ipuzkoa los ríos no  son

recom endables), cam inar, pescar... En 
cuanto a  andar en bicicleta es preciso 
escoger los recorridos con cuidado, no 
vaya a ser que uno acabe bajo las 
ruedas de algún coche. De todas m ane
ras las carreteras secundarias son buenas 
a estos efectos.

Regatas de traineras, partidos de pe
lota, cam peonatos de bolos y toca, ca
rreras de caballos... espectáculos no le 
van a faltar. Y si desea practicar alguno 
de estos deportes tiene sitios adecuados 
para hacerlo.

A pesar de que muchas de las casas 
de baño existentes han desaparecido, to 
davía puede usted tom ar las aguas en 
Zestona, Alzóla y Elgoibar. A dem ás de 
ser beneficioso para la salud, hay algo 
en esas casas que proporciona tranquili
dad y un aire diferente.

Y si usted llega de algún lugar bucó
lico y lo que desea es ver «los progresos 
de la época», no deje de visitar R ente
ría, Eibar, E lgoibar ni Andoain. Podrá 
apreciar lo que posee de una m anera 
m ucho más efectiva, tras algunos paseos 
po r sus calles co n tam in ad as  y la 
contem plación de esos «hermosísimos» 
edificios con aire de colmena. Sea como 
sea, que lo disfrute.

N afarroa variada y virgen

Sabéis sin duda que N avarra ofrece 
de todo, desde m ontañas donde aún en 
verano se pueden encontrar restos de 
nieve, hasta llanuras que se derriten 
bajo el sol, exceptuando, claro está, el 
m ar, de no ser que les dé a  los navarros 
por reapropiarse de Fuenterrab ía , pues 
según dicen, ya les perteneció alguna 
vez en la historia.

A unque la división sea bastante sim

plista, vamos a organizar N avarra en 
dos partes, al N orte y al Sur de Pam 
plona respectivamente. Si no tienes 
miedo a los calores veraniegos — aunque 
al principio cueste acostum brarse, pue
den sentar muy bien a la gente que pasa 
el resto del año en zonas más húm e
d a s -  adéntrate tranquilam ente en la 
zona Sur (Zona M edia y R ibera); si 
deseas disfrutar del verde y el clima 
tem plado, quédate en el N orte. En cual
quier caso puedes estar seguro de que 
no toparás con la contam inación y el 
aire rancio de otras provincias de Éus- 
kadi. aunque aquí tam bién hay excep
ciones.

Hemos preparado una vuelta casi 
com pleta a N avarra — dada la extensión 
de la provincia se ha tenido que prescin
dir de algunos sitios— procurando evi
tar o pasar por alto los lugares m ás tran
sitados y conocidos, intentando marcar 
carreteras de segundo orden, cam inos y 
montes por los que, quien lo desee, 
pueda «perderse» sin miedo. Son rutas 
apropiadas tam bién para los ciclistas, 
aunque teniendo en cuenta que, sobre 
todo en el N orte, hay que estar bien 
preparado para hacer ejercicio en canti
dad.

E ntrando de Behobia a Endarlaza 
(cartel de «territorio foral») y Bera. po
dem os iniciar un circuito que se comple
taría pasando a Iparralde para volver al 
prim er lugar. El espacio de N avarra que 
quedaría com prendido aquí sería el que 
va de Bera a Z ugarram urdi, es decir, el 
m ismo Bera (B arrio de Alzate, e «Itzea». 
casa de Pío Baroja). Lesaka (torre de 
Z abaleta. casas de estilo vasco...). Etxa- 
lar (subida a las palom eras, y si se 
quiere, paso a Sara por el alto de Zi- 
zaieta), Sunbila (desde donde se puede



subir al monte M c.idaur. con una espe
cie de embalse a mitad de camino y la 
erm ita de la T rinidad en la cumbre). 
D oneztebe (de aqui partirem os para 
otro circuito) y por Bertizarana o si se 
prefiere por Berroeta. ya en la carretera 
de Belate. entrarem os al Baztan. Por 
esta últim a entrada, cerca del pueblo de 
Ziga. que tiene una iglesia de estilo he- 
rreriano. está el m irador del Valle. Me
rece la pena recorrer todos los pueblos 
del mismo y no quedarse solamente en 
Irurita y Elizondo; en Arizkun tenemos 
el barrio de Bozate. lugar de agotes; de 
Errazu queda a tiro de piedra Baigorri. 
pasando por el puerto de Izpegi; la vista 
a Amaiur (M aya), lugar de tanta reso
nancia en la historia de N avarra, es 
obligada.

Por el puerto de O tsondo -  vistas in
creíbles y todo el monte que se quiera 
para re to z a r— nos acercarem os a 
Urdax. con m onasterio de renom bre; no 
dejar de visitar las grutas de preciosas 
estalactitas y estalagmitas; hace de guia 
Faustino, que saca música a esos mine
rales. En Zugarram urdi. las cuevas de 
ios akelarres. y paso al otro lado por 
D antxaria. Hay tam bién otro paso pero 
no para coches, por unas ventas - G a l -  
tzagorri benta. Lori benta. etc.— , a 
Sara.

Volviendo a Santesteban. podemos 
iniciar otro circuito por el valle de su 
nombre. Basaburua M enor. Leitzaran. 
Larraun. Basaburua Mayor y Ulzama. 
En el primero. Ituren y Zubieta, los dos 
pueblos de los «joaliak»; en la Basabu
rua Menor, pueblos de monte como 
Erasun y Saldias; de aquí parte una ca
rretera de unos 14 kilómetros de gran 
belleza, que  en laza con B asaburua 
M ayor y U lzama; asimismo, por Bintza

Labaien podem os llegar a U rroz (em 
balse de Leurtza) y D onam aría (palacio 
de Jauregia). Todos estos son pueblos 
pequeños, con carreteras poco transita
das. ideales para el reposo. Volviendo a 
Saldias. tras el pueblo de Ezkurra. el 
puerto del mismo nom bre y el alto de 
Usategieta. donde se encuentra «Basa 
kabi» restaurante y hostal muy conocido 
en los alrededores. De ahí podem os par
tir hacia G oizueta (torres de Ibero y Zi- 
tola. ruinas de una ferrería) y Araño, 
pueblo perdido en la m ontaña. De Usa
tegieta se puede bajar tam bién a Leitza 
y enlazar por Uitzi con Larraun. cuyo 
cen tro  es L ekunberri. N o podem os 
pasar por alto San Miguel, un lugar 
tranquilo  para descansar, con hostería, 
muy apropiado naturalm ente para reali
zar excursiones m ontañeras por Aralar. 
Volviendo a Lekunberri. por las Ventas 
de Urriza hay entrada a la Basaburua 
M ayor (Jaunsaras, Itxaso...) y a la Ul
zam a (valle precioso, ganadero princi
palm ente. con una zona de golf y donde 
se encuentra la com unidad tántrica de 
Lizaso — aquí puedes encontrar produc
tos para el cuidado del cuerpo total
m ente n a tu r a le s - ).

Se puede enlazar por O lagua (en la 
carretera de Belate) con Zubiri, y de 
aquí pasar a Burguete, Espinal. Ronces- 
valles y Valcarlos; es una ruta más tran
sitada que las anteriores quizá, pero, 
siem pre merece la pena. Por el paso de 
Arnegi llegamos fácilm ente a Saint Jean 
de Pied de Port.

Desde cerca de Burguete, por Ga- 
rralda, a Aezkoa, (zona famosa por su 
contencioso con el Estado a causa de 
unos montes), donde no hay que dejar 
de visitar O rbaizeta y las ruinas de su

fábrica de arm as. Y aquí nos situamos 
ya en el em balse de Irabia. que se en
cuentra en el Irati. el fabuloso bosque, 
lugar ideal para los am antes de la natu
raleza y el aislam iento absoluto; no es 
difícil acam par en él y realizar excursio
nes preciosas, aunque con un poco de 
cuidado con el tiem po y el sentido de la 
orientación.

De cualquier m anera se puede llegar 
a la erm ita de las Nieves de Irati por un 
cam ino rural que parte de Otsagabia

T am bién a pié — es una excursión larga 
pero no dem asiado d u r a -  atravesando 
la sierra de Abodi. O tra meta para los 
m ontañeros es el Ori (2.021 m.) a caba
llo en la frontera. Encontrándonos ya en 
el valle de Salazar (Esparza, Ezkaroz. 
O tsagabia -  erm ita de nuestra señora de 
M u s k ild a - , Izaltzu...). por el puerto de 
Lazar, al Roncal. Creem os que el valle 
de Belagua no necesitará presentación 
Los pueb lo s (U z ta rro z , Isaba , Ur- 
zainki...) hay que visitarlos todos.

Podemos iniciar la bajada hacia la 
zona m edia y el sur desde esta misma 
comarca, recordando que ésta es la di
rección de las alm edías y de los rebaños 
que no hace aún m ucho trashumaban 
en invierno. El m onasterio de Leire, Ja- 
bier. el em balse de Yesa y la foz de 
Lum bier -  lo prim ero y lo últim o sobre 
t o d o - , son lugares que no se deben ol
vidar. Después de haber andado  tanto 
por el campo, podem os entrar también 
a Sangüesa -  una de las pocas ciudades 
navarras que huele muy mal. pero es 
que tiene una p a p e le ra -  , y admirar sus 
m onum entos. Seguir en línea casi recia 
hacia el Oeste a Ujue, pueblo medieval, 
con el santuario  de su nom bre, o bajar 
al M onasterio de la Oliva, cerca de Car- 
castillo, donde adem ás de admirar su 
conjunto arquitectónico y los coros de 
los frailes, se puede com prar un clárele 
divino.

Estamos ya en plena R ibera, que. 
aunque las ditancias sean más largas 
que en el N orte, se puede recorrer sin 
gran dificultad. N o olvidar Olite y su 
castillo, la ciudad rom ana de Arguedas. 
Tudela en su conjunto, el castillo de 
Marcilla. F itero -  con m onasterio y bal
neario de re n o m b re - .  Lodosa - l a  de 
los pim ientos colgados en las fachadas 
de las casas —. Por otro lado, se puede 
estar atento a las fiestas, que proliferan 
en esta época, sobre todo el que guste 
de las vaquillas y la juerga. Bien pa
sando por Tafalla - q u e  tam bién hay 
que c o n o c e r-  o desde más al Sur, po
dem os acercarnos a Estella. punto de 
veraneo sobre todo para guipuzcoanos. 
y vizcaínos. En esta zona hay que visitar 
el m onasterio de Iranzu. el embalse de 
Alloz, el nacim iento del Urederra. la 
original Santa M aría de E unate, Obanos 
y para acabar en monte y con fresco, 
acercarnos a U rbasa.Lesaka, en el Baztan, uno de los pueblos más bonitos de la zona



Araba y sus descubrimientos

En Araba tam bién se veranea. Sobre 
todo si cae un año  caluroso, usted se va 
a encontrar con el clima ideal. Por 
mucho que agobie el sol a m ediodía, a 
la noche refrescará con seguridad. Para 
eso está el «Norte» del G orbea en la lla
mada o el «Cierzo» de la Sierra de C an
tabria en la Rioja.

Hablando de la Rioja, ahí tienen una 
maravilla de pueblos para disfrutar el 
verano. A rrancar por ejem plo desde Vi
toria y subiendo el puerto al Sur descen
der a Treviño para encarar la Sierra a 
través de Peñacerrada. Los hayedos y 
fuentes de esta sierra son toda  una deli
cia para el excursionista... y la visión in
comparable del balcón de la R ioja a mil 
metros de altitud. Total son apenas 
treinta kilómetros de carretera de Vito
ria. Si baja a la R ioja Alavesa puede es
coger entre la m aravilla de Laguardia 
con su em plazam iento estratégico, como 
un barco sobre los viñedos. Laguardia 
tiene unas iglesias preciosas, un paisaje 
extraordinario y un vino colosal. En fin. 
El vino no es patrim onio de Laguardia. 
Usted debe acercarse a las bodegas de 
Leza, V illabuena, N avaridas, Elciego, 
La Puebla de Labarca.

En la Rioja, los vizcaínos tienen sus

preferencias por Labastida pero noso
tros les adelantam os que hay otra zona 
m uy interesante: la de Oyón, El Villar, 
Viñaspre, Moreda... N o se lo pierda. 
C om o no se debe perder alguna ascen

sión a la Sierra que en su parte N orte 
tiene los pueblos más bravios: Peñace
rrada, Pipaón, Lagrán.

O tra ruta que le aconsejamos, sa
liendo tam bién de Vitoria, es la de

Oion, Logroñotik lau kilometrotara egonarren, tradizio arabarren jarraitzaile.

¡¡FIESTAS, FIESTAS, FIESTAS!!
La form a más alegre de evadirse de realidades no de

masiado agradables sin alejarse de ese personal que nos 
acompaña durante el resto del año en momentos felices y 
otros que no lo son tanto  (tensiones, miedos, disminución 
del nivel adquisitivo, represión autoritaria, fustraciones 
emocionales y sexuales, etc.) es tom ar parte del aconteci
miento m ás divertido y am igable de todos: las fiestas.

Fiestas hay durante todo el año. Se aprovecha todo 
tipo de ocasiones para «celebrar» lo que sea. Pero las más 
conocidas y constantes (anuales) son las fiestas patronales. 
En todos los lugares hay algún «santo» al que «venerar» y 
bajo cuya excusa se danza, baila y se consum en los m ejo
res m anjares y productos bendecidos por el dios Baco.

Realm ente la Iglesia ha tenido mucho que ver en eso 
de transform ar las mejores form as del paganismo en la 
veneración de «santos». A niveles populares hoy en día 
no se le concede dem asiada im portancia a esta cuestión, 
puesto que bajo una denom inación u otra en esas fechas 
concretas se deja el trabajo de lado y uno se dedica con 
todo el ahínco del m undo a una sola labor. Divertirse.

C am bia toda la estructura habitual. La cosa no ter
mina en el cierre de los lugares de trabajo. Q uien más 
quien menos, y si la afrenta recibida a lo largo del año no 
ha sido excesivamente grave, se vuelve amistoso hasta con 
los enemigos habituales, y hay una cierta con fraterniza
ción - n o  excesiva, c l a r o - ,  las posibilidades m onetarias 
siempre se suelen notar, incluso entre las diversas clases 
sociales del lugar (esto últim o sobre todo en pequeñas po
blaciones; en las grandes todo varía y los «poderosos» tie
nen lugares absolutam ente al m argen de la población 
«normal» donde pasárselo en grande).

A pesar de que hemos dicho que fiestas hay durante 
todo el año, no hace falta constatar que la m ayoría de

ellas se celebran en verano. A partir de Sanjuanes 
com ienza el jolgorio y m uchas poblaciones coinciden en 
tener com o patrón al mismo «santo» o bien a alguien 
cuya conm em oración sea en días inmediatos.

De ahí la dificultad de los «festazales», personas a las 
que les gusta asistir a todas las fiestas de los alrededores y 
de las localidades que no lo son tanto. Pero en período de 
vacaciones este problem a puede solucionarse de alguna 
manera.

El tiem po libre posibilita desplazarse más libremente, 
y lo cierto es que por grande o pequeña que sea una de
term inada población, todas ofrecen «algo» que las hace 
diferentes de las demás. Puede ser un acto determ inado, 
una com ida especial abierta a todo aquel que quiera par
ticipar en ella, un  festival de canción, partidos de pelota, 
toca o cualquier otro juego, unas danzas propias del lugar 
en cuestión e «intransferibles»,...

Por ello hemos pensado que pudiera ser adecuado dar 
una guía de fiestas. Si com enzáram os a enum erar las par
ticularidades de cada una reuniríam os material como 
para hacer un libro, y no pequeño precisam ente. Por ello 
nos lim itarem os a m encionar en qué fecha se celebra y 
dónde. Ah, por m uy exhaustivo que queram os hacer el 
asunto es muy probable que olvidemos citar muchas loca
lidades. Perdón a todos.

1 de agosto: Argiñeta (Eloirio), Lodosa (N afarroa), y 
com ienzan las fiestas de Baiona con corridas de toros y 
carrozas entre otros espectáculos.

2 de agosto: Prim er día de fiestas en Estella. Term i
nan el 7.

3 de agosto: San Estebanes en O iartzun, Bera de Bida- 
soa, A zpiroz-Lezaeta, Larragueta y M urieta; las cuatro úl
timas poblaciones se encuentran en N afarroa.



Santa Cruz. C oja la carretera de Estella, 
haga una visita a Estibaliz, arquitectura 
y paisaje incom parable, ascienda por el 
puerto de Azcárate (si es m ontañero 
desde el mismo alto tiene solamente a 
tres cuartos de hora la «reserva policial» 
de Berroci) M aestu y Santa Cruz son 
pueblos de auténtico veraneo con un río 
transparente y piscinas muy bien cuida
das. A dem ás está siempre rodeado de 
montes. C on los pueblitos más altos de 
Alava: C ontrasta, Iturrieta etc. Los altos 
de Legaire y O pakua son en realidad la 
continuación de ese parque natural que 
es U rbasa. Si quiere bajar a la llanada
lo puede hacer por el puerto de O pakua 
a Salvatierra Agurain. Pero mejor deje 
la carretera general para internarse 
hacia la sierra de Elguea, estribaciones 
ya del Aizgorri. Visite los pueblitos de 
Barrundia: Ozaeta con el A ldaya y el 
castillo de G uevara cercano, Elguea, 
G ordo, G ordoa, Barria, G alarreta, N ar
vaja, Z alduendo y Araya. Anímese a 
subir hasta las campas de U rbia por el 
Aratz y San Adrián. N o le pesará la ca
minata.

Y bordeando la llanada los lagos em
balse de U llibarri G am boa y Landa, con 
regatas y eski náutico... O tros prefieren

los embalses de V illarreal, la vieja Legu- 
tiano en donde se com e bien y de donde 
la excursión más cercana y bonita es el 
valle de A ram ayona, al pie del A m boto 
y con unos paisajes fantásticos.

Tal vez la zona más turística para el 
verano es sin embargo, el valle del Zuya 
en la falda del G orbea. G opegui, Za
rate, M anurga... y claro está M urguía 
aunque éste esté ya m ás comercializado 
y explotado. Puede seguir por Izarra y 
la brecha de Zuazo para ir descubriendo 
la A raba casi desconocida de Pobes, 
Paul, Salinas de A ñana y aterrizar en 
Espejo o B erguenda más conocidas por 
los veraneantes bilbainos. Posiblem ente 
sin em bargo, lo más bonito sea aden
trarse en el valle de Valdegobia con lu
gares incom parables com o Angosto, No- 
graro. Bóveda...

Le queda adem ás el recurso de las 
aguas de Sobrón y su paisaje. O recoger 
en su cám ara la im agen desusada de los 
pueblos perdidos y abandonados de Vi- 
llam ardones o Lahoz...

A raba tiene una gran variedad de pai
sajes y el verano es el m om ento ideal 
para descubrirlos, para encontrar los 
pue'olecitos perdidos, subirse a la gar

ganta de O kina, a  la cascada de Gujuli. 
al palacio de M endoza, a la vueca de 
Lece, a las ruinas de Iruña en tres puen
tes...

Es cuestión de proponérselo. Si usted 
vive en V itoria y no puede salir este ve
rano, aproveche para conocer la provin. 
cia. A dem ás puede intercalar ese conoci
miento con las fiestas de los lugares 
abundantes y divertidas.

Si le da por el arte y por quedarse en 
la m ism a capital alavesa, visite sus 
museos y salas de exposiciones. Gasteiz 
es una ciudad ideal para el verano. Las 
piscinas m unicipales tanto  las de Gama- 
rra como las de M endizorroza están 
m ontadas magníficam ente. T iene pani- 
dos de cesta punta y pala varios días a 
la sem ana. Los mejores manomanistas 
desfilan por el frontón O gueta en las 
fiestas de  la B lanca. Al atardecer 
cuando em pieza a refrescar, los tintos y 
claretes de la cuesta, de la Cuchi o de 
M ateo M oraza. Si tiene el paladar más 
fino y busca m archa tendrá que variar 
de brújula y adentrarse por los Pubs de 
la calle San A ntonio o del ensanche. De 
todas formas, si se lo propone, usted no 
se aburrirá ni en G asteiz ni en Araba 
este verano.

4 de agosto: Fiestas en Gaztelu, D onam aria y Erdo- 
zain (N afarroa) y comienzo de las de la «Virgen Blanca» 
en la capital alavesa.

5 de agosto: Itziar (G ipuzkoa) y encierros Buñuel 
(N afarroa) y arkudantza en Lanestosa (Bizkaia).

6 de agosto: K anbo y Baigorri (Iparralde), G etaria
(G ipuzkoa) y Carcastíllo, Errazkin, Esain, F ustiñaná  y 
G arzarón (Nafarroa).

7 de agosto: San Donatos en Aya (G ipuzkoa) y Aribe 
(N afarroa)

8 de agosto: Dantzari dantza en M añaria (Bizkaia)
9 de agosto: Todos a Sangüesa (N afarroa)
10 de agosto: Getxo, G ueñes y Z aratam o (Bizkaia), 

Ziga, Artaza, Lizasoain, Oderiz y U skarres (N afarroa), 
Iruerrieta y Berastegi (G ipuzkoa).

11 de agosto: Sunbilla y Orokieta (N afarroa) y G etxo 
(Bizkaia). En esta fecha comienza la Sem ana G rande en 
Donostia.

12 de agosto: A ndram aris en Zarauz (G ipuzkoa)
13 de agosto: Fiestas de agosto en Bilbao. Prom eten!
14 de agosto: Deba (G ipuzkoa), G ernika y Luno (Biz

kaia)
15 de agosto: Am urrio y Llodio (Araba), D onibane 

G arazi-Saint Jean de Pied de Port, Heleta, A ldude, Ure- 
pel, Luhoso, y Urt (Iparralde). Buñuel, Obanos, Tafalla, 
Amaiur, Zugarram urdi, Arraiotz, Aniz, Oronoz, D onam a
ria, Ezkurra, Zubieta, A ranaz, Etxalar y Unzu (N afarroa), 
Aduna, Hernialde, Soraluze-Placencia de las Armas, Az- 
koiti, Leaburu-G aztelu, A izam a, Itsasondo, Zum arraga. 
Albistur, A retxabaleta, Bidegoian, Zerain, Zizurkil, El- 
geta, G abiria, Baliarrain y O rendain (G ipuzkoa), A rran- 
kudiaga, G aldakano, Getxo, M allabia, Muzkiz, Portuga- 
lete, Sopuerta, Balmaseda y O ndarru (Bizkaia)

16 agosto: Barakaldo y G ernika (Bizkaia), A ndoain, 
Zerain, Deba, Elgeta y A ldaba (G ipuzkoa), Azedo, Al
daba, Arostegi, Belaskoain, Artajo. Asiain, Beunza-Atez, 
Cabanillas, Etxalar, Goizueta, Jaunsaras, La Población, 
Leazkue. Lezaeta. M onteagudo, M urillo, O rbara, O lloba- 
rren, Urroz-Villa y Viana (Nafarroa).

18 de agosto: Ezkiroz y G oiano  (N afarroa).
20 de agosto: Tulebras (N afarroa) y A tarratze-Tardets 

(Iparralde)
22 de agosto: Liberri y O laberri (Longidas).
23 de agosto: La Puebla de L abarka (A raba), Nar- 

barte y San Bartolomé (N afarroa), Z egam a y Elgoibar 
(G ipuzkoa).

24 de agosto: Amezketa, Bidegoian, Zegam a, Ibarra, 
Itsaso y Larraun (G ipuzkoa), Ugoa (Bizkaia), y Marzilla, 
Lekaroz, Barasoain, Beorburu, G allues, G orriti, Larran- 
goz, Olariz, O lza y Saigos (N afarroa).

25 de agosto: Izurdiaga y Leatxe (N afarroa) y Mairu 
dan tza en A ntzuola (G ipuzkoa).

28 de agosto: Berrobi, Brinkola, A izpurutxo (Gipuz
koa), y Salazar, A berin, Arazuri, A tallo, A zkarate, Gain- 
tza, Intze, Irañeta, Iribas, O lague, Soltxaga, T aber, Urriza, 
y Uztegi (N afarroa).

29 de agosto: Legasa y Bidangoz (N afarroa), y Olabe
rri y Errezil (G ipuzkoa).

31 de agosto: Lodosa (con encierro y sokam uturra), 
Iziz, Pitillas y Z ugaire (N afarroa).

Bien, fin de la lista. N o están todas las que son, pero 
tranquilos, que sí son todas las que están. Puede que en 
algunos lugares no coincida la fecha por nosotros mar
cada con el comienzo de las fiestas. Pero no im porta. Es 
seguro que en la fecha indicada, ¡hay fiestas!

Es prácticam ente imposible que nadie pueda acudir a 
todas ellas (a no ser que se disponga de alguna avioneta o 
alas para volar). Pero sin p retender em pujar a nadie a de
sarrollar tan increíble m arathón festivo, sí que convida
mos al personal a sum arse a todos ellas, sin preferencia 
exclusiva por ninguna. En todas hallarán  alegría (si es 
que a alguno de esos «gafes» conocidísimos con sobre
nombre de batallones y cosas por el estilo no  le da por 
enturbiarlas; confiemos en que no), y un inm enso deseo 
de pasarlo bien sin m olestar al contrario.

Si usted se queda de vacaciones por Euskadi, acuda a 
alguna (la que más le guste) y disfrute. A dem ás de fiesta 
conocerá lugares que merecen la pena visitarlos y vivir.



Bilbao, corazón de Bizkaia

Decir a estas alturas que «Vizcaya es 
un bello jardín» es una exageración evi
dente, y m ucho más si esta afirmación 
se hace desde algunas de las calles de 
Bilbao, «El Bocho», la supercontam i- 
nada capital de la más poblada de las 
regiones vascas. N o obstante, los lecto
res de PUNTO Y H O R A  que lo deseen 
pueden encontrar todavía en la región 
vizcaína zonas en las que todavía se 
puede respirar un aire relativam ente 
limpio y en las que se puede recrear la 
vista con paisajes de singular belleza.

Dadas nuestras lim itaciones de espa
cio, no podemos ofrecer en este núm ero 
de PUNTO Y H ORA  una panorám ica 
lo suficientemente am plia de las rutas 
de interés que nos brinda la provincia 
de Bizkaia, por lo que postergarem os 
para otra ocasión la visita al D urangue- 
sado, a G ernika y su com arca o a los 
puertos de O ndárroa, Lekeitio, Mun- 
daka y Bermeo, e iniciarem os nuestro 
recorrido por Bizkaia con la preceptiva 
visita que debe hacerse al Casco Viejo 
de la Villa, y más concretam ente a las 
Siete Calles.

Agarrao en Bilbao

«Todo el que viene a Bilbao /  y tiene 
un poco talento /  se queda en él aga
rrao /  como la arena al cemento» dice 
la famosa «bilbainada» (U n vituperado 
género de canción popular al que algún 
día habrá que hacerle justicia). Algo de 
esto habrá cuando cada vez son más fre
cuentes los que m anifiestan un am or de
saforado por ese Bilbao de aire casi 
irrespirable, calles sucias y Ría color 
chocolate de la que em anan pestilentes 
olores capaces de m arear a una piara de 
cerdos.

Si escogemos para nuestra visita al 
Casco Viejo una hora en que los com er
cios estén abiertos, es recom endable que

nos perdam os en las calles de Tendería, 
Artecalle o Belosticalle y nos dejemos 
llevar por la m area hum ana que realiza 
sus com pras en los numerosos comercios 
que las pueblan.

A la sombra de San Antón

Si tenem os tiem po y la suficiente dis
posición de ánim o, podrem os acercarnos 
hasta la iglesia de San A ntón, la que 
jun to  al puente del m ismo nom bre fi
gura en el escudo de la Villa. Si tenem os 
un poco de suerte podrem os ver la enso- 
tanada y gigantesca figura de D on C lau
dio, el párroco de la citada iglesia, de 
quien se cuentan sabrosas anécdotas 
acerca de sus peloteras con las autorida
des franquistas. Si alguien tiene algún 
reparo  en visitar una iglesia, debe recor
dar que fue en San A ntón donde con 
motivo de los funerales por Txabi Etxe- 
barrieta, tuvo lugar la prim era m anifes
tación popular de apoyo a ETA.

Aquellos que lo prefieran pueden 
acercarse al colindante m ercado de la 
R ibera, magnífica construcción arquitec
tónica, en lam entable estado de conser
vación, donde con un poco de suerte 
podrá adquirir en los puestos de los ba- 
serritarras alguna de las exquisiteces que 
produce la huerta vizcaína.

El comercio y el bebercio

Nos acercaremos luego a  las calles de

"poteo” : Som era, Barrencalle y Barren- 
calle Barrena, donde, luego de mitigar 
nuestra sed, podrem os elegir entre un 
num eroso grupo de restaurantes que 
van desde el lujoso ’’G uria” hasta el 
económico y recom endable ’’C antábri
co” , donde Iñaki sirve com idas con rap i
dez meteórica.

Si pretendem os salir de los esquem as 
clásicos del «poteo» tenem os tam bién en 
la zona tabernas como la que reciente
m ente ha abierto la com parsa Txomin 
Barullo en lo que antes fuera el afa
m ado restaurante de Luciano; «La- 
miak», convertido por obra y gracia de 
las chicas que llevan el local en una de 
las tabernas más agradables de la capi
tal vizcaína, o «Bolín» (Cafeterías Reu
nidas Bolín, especialidad en mentiras 
deportivas), donde Pepe nos contará al
guna de sus increíbles historias o hará 
gala de su anticlerical ingenio mientras 
degustam os uno de sus afam ados «tina- 
kos».

Este breve recorrido por el Casco 
Viejo puede servir de aperitivo para 
afrontar con buen ánim o el recorrido 
por Bilbao y su zona de  influencia di
recta, ese m onstruo urbano que la A d
m inistración franquista, am ante de los 
nom bres pomposos bautizó como ’’C o
m arca del G ran  Bilbao” , pero este es un 
capítulo que corresponde al próximo 
núm ero de nuestra revista.

¿QUE HACEN LOS «FAMOSOS»?
Una cosa es lo que haga o pueda llegar a hacer el personal normal (es decir, usted y nosotros) en el período estival, 

y otra quizás diferente el modo de emplear ese mismo espacio de tiempo por esas personas conocidas, que salen 
múltiples veces en periódicos y demás medios de comunicación, o que por hache o por be son «famosos» entre la 
gente. Se nos ocurrió que pudiera ser interesante, o quizás seria mejor decir curioso, in tentar saber cómo iban a 

emplear esas personas su tiempo libre. H e aquí los resultados.

Lo prim ero que descubrim os es que a 
pesar de ser m uy «famoso» entre noso
tros, no están nada  acostum brados a que 
se les haga preguntas de este tipo. En 
Euskadi no hay m uchos «Sal y Pi- 
mienta»s y todos nos tom am os la vida 
de esa form a que dam os en denom inar 
seria.

Adivinen ustedes la cara que puso el

presidente de ese G obierno acabado de 
inaugurar cuando, en el Parlam ento, 
tras un inm enso debate en el que se tra
taba  el tem a de los «hertzainas» la única 
pregunta  que recibió de nuestros labios 
fue la de cóm o pensaba pasar sus vaca
ciones y a dónde pensaba ir.

«N o lo sé» señalaba in tentando huir a 
toda costa. «Tengo m ucho trabajo» y 
nosotros erre que erre. «Bien, tendré

que trabajar bastante, pero si puedo 
hacer una escapada iré a N afarroa. Ah! 
y algunos fines de sem ana pienso ir a 
Z arauz. Pero no, no saldré de Euskadi».

Las cosas fueron peor cuando nos d i
rigimos al G obierno  Civil de G ipuzkoa 
in tentando enterarnos de las vacaciones 
del señor Argote. «Oh, no sé nada. El se 
encuentra en una imposición de .íed a -



lias» nos indicaba la secretaria insis
tiendo en que llam áram os otro día.

Argote
Por supuesto que no pudim os enterar

nos en absoluto del período estival de 
Saez de Santam aria, pero pensam os que 
conocer lo que  p en sab a  hacer Eli 
G aldós no nos iba a representar ningún 
problem a. Nos equivocamos. Dos días 
enteros llam ando al A yuntam iento y a 
su casa y ¡nada! «Urten da», «Ez dago», 
«No sé si ha salido» fueron las respues
tas. Nosotros habíam os indicado clara
m ente que ei com unicante era «Punto y 
Hora» con la única pretensión de saber 
cóm o iba a em plear el mes de agosto. 
La verdad es que al final empezamos a 
sospechar que no íbam os a lograr hablar 
con él. Y no, no lo logramos, pero 
quizás el motivo fuera muy otro. Supi
mos que Eli G aldós se encontraba acci
den tado  «con la pierna chula». Quizás 
de ahí provenían todos nuestros proble
mas.

Algo distinto sucedió con el sr. Setién, 
obispo de G ipuzkoa. «¿Cómo?», «Las 
vacaciones, eh?» volvía a  preguntarnos 
la persona que se encontraba al otro 
lado del hilo. «Desde luego que en 
agosto las oficinas del obispado se en
cuentran cerradas, si exceptuamos la ju- 
rídico-adm inistrativa que atenderá úni
cam ente los casos urgentes... pero, ¿las 
vacaciones del señor obispo? Qué pre
gunta. N unca nos la habían hecho».

La persona en cuestión (ignoramos 
quién era y el cargo que ostenta) nos re
mitió al secretario del sr. Setien y noso
tros, txintxo txintxo, planteam os a éste 
la cuestión. Su sorpresa no fue menor, 
pero al fin supo salir del paso: «Mire, al 
señor obispo no le gusta responder cues
tiones de este tipo por teléfono. Escrí
bannos una carta con las preguntas de
ta llad as  y él les responderá  si lo 
considera pertinente».

La cosa no revestía tanta im portancia 
y lo dejam os para otra ocasión. Los si
guientes en la lista eran integrantes de 
la Academia de la Lengua Vasca y pen
samos lo peor. «Si ninguno de los otros 
nos ha querido responder está claro que 
esta pregunta tiene un carácter mucho 
más im portante de lo que a nosotros, a 
simple vista, nos hubiera podido pare
cer» insistía uno del grupo de inform a

dores, in tentando hacer suya toda la 
sensatez que el m om ento requería.

Pero no tuvimos ningún problem a a 
la hora de saber, con pelos y señales, 
dónde se encontrarán todos los integran
tes de Euskaltzaindia en la segunda 
m itad de agosto. Lo que sí sentim os es 
un poco de vergüenza cuando con toda 
paciencia com enzaron a explicárnoslo.

Del 25 al 29 de agosto se celebrarán, 
prim ero en G ernika y luego en Leioa 
(en la prim era población harán la pre
sentación únicam ente) unas jo rnadas en 
las que tom arán parte m uchos vascófilos 
de rango internacional. Por supuesto y 
al m argen de las ponencias y dem ás que 
se presentarán en la universidad de 
Leioa, los integrantes de esas jornadas 
quieren conocer el País Vasco, y los 
miem bros de Euskaltzaindia se dedica
rán a hacerles los honores del mejor 
m odo posible.

Las siguientes consultas no revistieron 
n inguna dificultad. Eva Forest com pren
dió la pregunta y la intención inm edia
tam ente y nos aseguró que piensa reali
zar viajes fuera de Euskadi, llegando 
hasta H errera de la M ancha intentando 
conseguir datos para un estudio que está 
realizando sobre la represión. Piensa dar 
conferencias en diversas poblaciones «y 
expansionarm e tam bién».

Eva F orest
Rosa Olivares por su parte, está ya to

m ando parte en un cursillo de euskara 
(o sea que de ahora en adelante tendre
mos oportun idad  de escuchar sus m íti
nes en la lengua nacional, o siquiera 
parte de ellos). M ario O naindia ha ele
gido ya, y según pudim os saber se dirige 
a Portugal.

Jon Enbeita, sin em bargo, no podrá 
salir de Euskadi. Encontram os al bertso- 
lari un tanto  pesim ista cuando nos in
dicó que lo prim ero que tendría que 
hacer es tom arse las vacaciones. Así 
pues, no parece dem asiado seguro que 
las tenga durante ese tiempo. De todas 
m aneras y aún así «hemendik irtetzeko 
esperantzarik ez» nos señalaba, indi
cando  que durante este mes hay muchas 
actuaciones de bertsolaris y que él tiene

que  tom ar parte en bastantes de ella; 
po r lo que tiene asegurado el recorre- 
Euskadi. A nosotros no nos pareció tan 
m alo el program a, pero claro, los oyen
tes poco sabem os de las fatigas de los 
bertsolaris...

Jo n  Enbeita

R oberto  Pastor, el periodista político 
m ás conocido de estos entornos, estaba 
m uy contento porque precisam ente salía 
de aquí. C laro que igual la palabra 
«salía» no es la m ás adecuada. Tendría
mos que decir «iba» porque piensa diri
girse a su tierra, O nteniente (Valencia) y 
a quien no le da  alegría visitar el lugar 
donde ha nacido.

D irig im os nuestro s  a taq u e s  hacia 
m uchos otros lugares y personas pero 
las respuestas brillaron por su ausencia 
o nos rogaron encarecidam ente que no 
les m encionáram os en un trabajo de este 
tipo. C om o verán, lo cumplim os. Ni sic 
qu iera  m encionam os los nombres de 
estas personas, pero entendem os que es 
positivo señalar su actitud com o muestra 
de lo que piensa un sector de nuestro 
pueblo  y de la dem asiada importancia 
que se le condede, en ocasiones, a cosas 
que en sí no debieran tenerla.

Así pues, podem os señalar que nues
tros «famosos» hacen de todo. Por sus 
respuestas, nada especialm ente diferente 
a lo que hace el resto. T rabajar, estudiar 
euskara, d isfru tar de otros parajes o de 
los de todos los días (únicam ente que 
con un sabor diferente), in tentar disfru
tar...

A nosotros particularm ente nos ha 
hecho gracia la form a de tomarse las 
cosas de ese otro sector que no res
ponde. Ignorábam os que las vacaciones 
de uno tuvieran que ser tan secretas 
com o una «cuestión de estado». Una 
cosa es que no guste determ inar muy 
claram ente la localidad exacta donde 
uno piensa ubicarse (conste que noso
tros tam bién lo pedíam os así) pero decir 
algo general no nos parece tan grave.



NICARAGUA ADELANTE
El 9 de julio se ha cumplido un año de la toma de poder por parte del FSLN . Somoza, viejo dictador, conocido 

mundialmente por sus crímenes, escapa, no sin antes llevarse cuanto pilla y puede saquear. Dos días antes dijo «no 
nos moverán». Su lacayo Urcuyo añadió «van a necesitar salvavidas porque los vamos a arrojar al lago 

Nicaragua...» La bravuconada le duró un día. El poder les fue arrebatado por la fuerza de las armas, por un pueblo 
que se negaba a seguir el vasallaje del dictador de turno, bajo el paraguas norteamericano. El pueblo de N icaragua,

los pueblos del mundo clamaron victoriosos.

Nicaragua históricam ente explotada

1907-1917: Se produce el conflicto con 
Honduras, los EEU U  intervienen para 
que se firme la paz el 23 de abril de 
1907, a los dos años prom ueven inter
venciones arm adas desde G uatem ala, El 
Salvador y Costa Rica, al año siguiente 
los marines im ponen com o presidente a 
Adolfo Díaz. En 1912 volverían a inter
venir con buques de guerra bom bar
deando las principales ciudades. En 
1914 obtienen el privilegio de construir 
un canal interoceánico. En 1917 im po
nen como presidente a Em iliano C ha
morro.
1917-1934: En 1926 nuevo golpe de Es
tado prom ovido por los yanquis que im
ponen o tra vez a A dolfo Díaz, nueva in
tervención de los m arines hata 1933. En 
1927 se produce el prim er com bate de 
Augusto C ésar Sandino contra los yan
quis. En 1933 se retiran los yanquis de
jando organizada la G uard ia  N acional

al m ando de Anastasio Somoza García, 
«tacho».
1934-1970: Rigober López ajusticia a 
Tacho Somoza en 1956, antes éste ha
bría elim inado a Brenes y a Juan Bau
tista Sacasa, en 1937 y 1936 respectiva
m ente, 22 años antes, el 21 de febrero 
habría  sido asesinado Sandino. En 1961 
nace el FSLN, en 1963 Anastasio So- 
m oza sucede en el poder a  su herm ano 
Luis que había heredado la presidencia 
de Tacho. Carlos Fonseca principal ins
tigador del FSLN llega a C uba donde 
tom a contacto con las autoridades y re
lanza su ofensiva político-militar. 
1970-1979: D iferentes ofensivas y golpes 
de m ano del FSLN, com o el asalto a la 
residencia del em presario José M. C asti
llo en diciem bre de 1974. En 1977 se 
inicia el fuerte ascenso que no tendría 
parada  en 1978, con potentes huelgas y 
manifestaciones, que desem boca con la 
tom a de poder en julio  de 1979, exacta
m ente el día 19, dos días antes Somoza,

acusado repetidam ente de «genocida», 
habría abandonado  el país llevando 
cuanto pudo de las 120 empresas que 
ostentaba, de los bancos y ministerios.

Tras la toma del poder: una 
N icaragua destrozada

Con sus 130.000 kms cuadrados, tiene 
una población de 2,5 millones de habi
tantes, de los cuales el 30% es m enor de
12 años y el 50% m enor de 20 años. Ba
ñada por dos océanos, el A tlántico y el 
Pacífico en el «centro» de Centroam é- 
rica, y con la posibilidad de trazar un 
segundo canal entre am bos océanos se 
convierte en zona de alto valor estraté
gico. La zona atlántica es m ayoritaria- 
m ente negra y habla dialectos como el 
miskito, creóle, etc. la zona del Pacífico 
es la que guarda m ayor influencia de los 
colonizadores españoles. Están las gran
des ciudades M anagua, G ranada, León, 
Rivas, Estelí... País rico en productos

BALANCE DE UN AÑO



agrícolas (café, algodón, azúcar, tabaco, 
maíz, arroz, bananas...) y en minerales 
(oro, y plata). Con una tasa de m ortali
dad estim ada en 12,18 por mil. Es el 
cuadro  geográfico donde se producen 
destrucciones por valor de 480 millones 
de dólares durante la guerra, represen
tando un tercio de Producto Interno 
Bruto (PIB). Seis meses antes que termi
nara la guerra fueron robados y llevados 
fuera de N icaragua 200 millones de dó
lares (15% del PIB). En los últimos 18 
meses el saqueo representó 600 millones 
de dólares. La deuda externa ascendía a 
1.600 millones de dólares, y representa 
casi las exportaciones de tres años. La 
miseria, la desnutrición, el hambre, el 
abandono  y el paro, eran las tristes 
lacras a que se veía sometido todo el 
pueblo. 35.000 muertos y 100.000 heri
dos en su mayoría adolescentes; 40.000 
huérfanos. El 35,2 por ciento de la po
blación infantil no tiene acceso a la edu
cación, el 50,2% de la población mayor 
de 10 años es analfabeta, !,. que repre
senta unas 850.000 personas, particular
m ente aceni ida dicha situación en las 
zonas rurak¿.

Este es el panoram a aproxim ado que 
«heredan» los nuevos gobernantes. Estos 
han acom etido dos grandes proyectos, 
uno el de alfabetizar a todo el pueblo, 
m ediante la «Cruzada de Alfabetización 
N acional», y otra la de reconstruir la 
econom ía, m ediante el «Plan de Reacti
vación Económico». Pero antes veamos 
las características de esa organización 
que ha dirigido el proceso de la toma de 
poder: «EL FR EN TE SANDINISTA 
DE LIBERACION NACIONAL».

Fuerte identificación popular con el 
FSLN

Tras la toma de poder el FSLN se 
convierte en el principal prom otor de la 
tom a de decisiones, y com parte el poder 
ejecutivo, en la Junta de Reconstrucción 
N acional, con dos representantes de la 
«burguesía nacional», que no había te
nido una ligazón directa con el somo- 
cismo. Esos dos representantes en un 
principio fueron Robelo y Violeta de 
C ham orro, y posteriormente, tras su di
misión en abril de este año, fueron susti
tuidos por Rafael C órdoba y Arturo 
Cruz.

La burguesía de N icaragua está m ar
cada por el hecho de que un sector de la 
misma, encabezada por los Somoza, se 
enfrenta al otro hasta el punto de querer 
saquearles sus «posesiones», esto deter
mina que numerosos «propietarios» (te
rratenientes) y «poseedores» (capitalis
tas) acojan con agrado la bandera del 
antisomocismo que en un principio, 
hasta su asesinato, sería enarbolada por 
el periodista director-propietario de «La 
Prensa», Cham orro. Esta bandera sería 
recogida por el representante genuino 
de los capitalistas nicaragüenses, R o
belo, que ha tom ado partido, por el mo-

Sandinistan emakume brigadista eskuadra bat.

m entó, por la Junta de Reconstrucción 
Nacional, queriendo conciliar su voca
ción pro-norteam ericana, con la satisfac
ción de num erosas reivindicaciones po
pu la res in d isp en sab les  p ara  in ic ia r 
cualquier proceso democrático.

El FSLN, hasta su unificación en el 
proceso de tom a de poder, estuvo m ar
cado por tres tendencias: la «G uerra Po
pular Prolongada» (dirigida por Borges, 
y con m arcadas características prosovié- 
ticas): «la proletaria» que luego tendría 
un papel menos destacado en el nuevo 
gobierno, tam bién prosoviética: y la 
conocida por «tercerista», o «insurrec
cional», dividida a su vez en varias alas, 
una de las cuales recibía apoyo directo 
de la burguesía más pronorteam ericana 
y es la que m antuvo los contactos con la 
socialdem ocracia alem ana. La tendencia 
«tercerista», por otra parte, es la que 
arrastró a un mayor núm ero de perso

nas, y la que tenía una composición so
cial más heterogénea. Para Regis De- 
bray en «Le m onde diplomatique». la 
unificación fue acertada porque «la 
G PP supo asegurar la continuidad histó
rica...», «los proletarios dieron a la ac
ción militar una base ideológica y polí
tica», y los «terceristas confirieron al 
Frente un poder insuperable de convo
ca to ria  nac iona l y con tin en ta l» . El 
mismo autor señala que las críticas 
«desde la izquierda» son por «haber ele
gido la táctica m ilitar más conform e con 
los intereses de la burguesía, que lógica
m ente debía tener menos de un golpe 
de m ano rápido que de una fuerza po
pular de acum ulación lenta».

Tras la tom a de poder se producen di
sensiones en el seno del FSLN en 
cuanto al carácter del mismo, «Frente o 
Partido», y cóm o desarrollar las organi
zaciones de masas.

Organizaciones de masas Correa de 
transmisión de la vanguardia

«Trabajam os intensam ente en el desa
rrollo del Frente Sandinista como par
tido vanguardia, com o partido  de la re
volución, como dirigente político de las 
masas», señaló recientem ente Borge en 
una entrevi sta. En la m ism a añadía que 
las «organizaciones de masas (las defi
nen) como correas de transmisión, como 
cordones umbilicales de nuestra van
guardia con las masas». Las organizacio
nes que han estructurado son, entre 
otras:

Los CO M ITES DE D EFEN SA  SAN- 
DINISTA: «es una organización amplia 
y dem ocrática del pueblo nicaragüense 
que se constituye para defender y conso
lidar la revolución...» (N icaragua en 
Lucha núm ero 3). «Fueron vigilantes 
del barrio para lim piar esbirros, enfer
meras... clínicas e im prentas clandesti
nas...» (Id). Estos están estructurados 
por barrios, zonas, pueblos, etc. Y son el 
más firme baluarte de la continuación



del FSLN, y su «ligazón con las masas».
La CEN TRA L SA ND INISTA  DE 

TRABAJADORES, su objetivo es lograr 
«la unidad de todos los sindicatos en 
una central», «siempre dentro  del marco 
de la unidad de las clases obreras»... 
«siempre bajo la única e indiscutible 
vanguardia el FSLN, partido  de la Re
volución Sandinista...» El papel princi
pal que se le está haciendo cum plir es el 
de velar porque la. producción no se es
tanque, y que en la m edida de lo posi
ble aumente, su función principal no  es 
«la reivindicativa», es más, diríam os que 
queda relegada a un plano m uy secun
dario.

La A SOCIACION DE M U JERES, 
LUIS A M AN DA  ESPIN OZA, «tiene 
como meta principal integrar plena
mente a la m ujer en la vida económica, 
social y política del país...» En un folleto 
que se reparte com o propaganda de esta 
asociación aparece en portada el dibujo 
de un rostro fem enino que parece una 
«virgen» o «santa».

La A SOCIACION D E TRA BAJA 
DORES DEL CAM PO, «una de las 
tareas básicas que se proponen los cam 
pesinos cooperados... es la producción 
de granos básicos...», «en las haciendas 
que están bajo adm inistración patronal 
están im plantando la organización de 
sindicatos que protejan los com pañeros 
campesinos».

Las M ILICIAS PO PU LA RES SAN- 
DINISTAS, se caracteriza en «tiempos 
de paz por velar por la seguridad y de
fensa de los centros de trabajo  y estu
dio», y en «tiempos de guerra, conjunta
mente con el EJERC ITO  POPULAR 
SANDINISTA, se preparan  para aplas
tar a la contrarevolución». Se encargan, 
también de «proteger y velar las fronte-

Alfabetatze kanpaína aurrera .

1979/1980 1980/1981
A lgodón (1) 55 170
C afé (2) 1.400 1.200
C aña de azúcar (2) 59.400 52.000
A rroz (2) 900 1.073
M aíz (2) 3.400 4.131
Fríjoles (2) 960.000 1.030.000
Sorgo (2) 1.040 1.200

(1) m iles de m anzanas sem bradas. M anzana-2/3ha.
(2) m iles de quintales.

Nikaragua: Ez dago adinik alfabetatuz aritzeko.

El plan de reactivación económica 
para 1980

«La situación económica, por la mala 
adm inistración y el robo y la corrupción 
de casi 50 años... (ha hecho heredar) un 
sistema económ ico de producción prác
ticam ente desarticulado y en gran parte 
destruido». «El Plan de Emergencia y 
reactivación económica para 1980 es la 
síntesis del esfuerzo de nuestro G o
bierno de Reconstrucción N acional para 
cum plir sus objetivos dem ocrático-popu- 
lares: dar salud, m ejorar la situación de 
la vivienda, cubrir el déficit de artículos 
de consum o popular que tenemos, etc. 
Es un plan para llenar las necesidades 
básicas de nuestro pueblo y reactivar 
nuestra econom ía. («Boletín Informativo 
Sandinista núm ero 1»). Sus objetivos 
son aum en tar el PIB en un 22%, dar 
em pleo a 90.000 nicaragüenses, actual
m ente en paro, defender «el salario 
real», contro lar la «inflación», preten
d iendo  dism inuir la misma en un 22%. 
Las m etas previstas en productos agro
pecuarios («Exportables» y en el «pro
gram a de producción de granos básicos» 
son:

Milizia herritarrak beren ariketak egi- 
nez, dauden toki bakoitzean. Argazkian, 
Managua laku inguruan ari dira.



Año 1978 Año 1980
Conceptos

A gropecuario 
M anufacturero 
Construcción 
M inería 
Servicios (1)
Producto 
Interno Bruto

Público Privado Público Privado
% % % %

100 20 80
100 25 75

40 60 70 30
100 95 5

31 69 55 45

15

oo 41 59

Se
m entar el ritm o en 
portables», por «la necesidad de aum en
tar la entrada de divisas» con las que 
pagar la tecnología y m aquinaria que se 
im porten.

En el capítulo IN D U STRIA L, se pre
tende elevar el nivel de producción en 
un 17%, fundam entalm ente en las em 
presas que estén relacionadas «con la 
cesta de la com pra», y los «servicios so
ciales: alimentos, vestidos, medicinas, 
productos veterinarios, libros, lápices...» 
Así como en m ateriales de construcción 
y en productos fertilizantes (aunque 
éstos fundam entalm ente se importan).

En el program a de INVERSIONES, 
está previsto invertir en 1980 un 181% 
m ás que el gobierno somocista en 1978. 
En el área de salud se invertirán 83 mi
llones de dólares. En «educación», 72 
millones de dólares. En el de Bienestar 
Social, se invertirán 6,8 millones de dó
lares. Asimismo y para controlar el nivel 
de precios y el abastecim iento regular 
de  la p o b la c ió n  se ha  c read o  la 
ENABAS (Em presa Nacional de A bas
tos y M ercados Mayoritarios).

En el terreno de las INVERSIONES, 
hemos de añadir que el Estado hará in
versiones por valor de 223 millones de 
dólares, que serán financiados con re
cursos externos, «los gastos por servicio 
y adm inistración ascenderán a 324,9 mi
llones de dólares». Lo que provocará un 
déficit de 31,2 millones de dólares, 
unido a unos gastos de «deuda interna y 
externa por valor de 30 millones de dó
lares». Para poder bajar este déficit se
ñalan que se requiere «austeridad, lucha 
contra el burocratism o y guerra abierta 
contra la inflación».

Para poder reactivar la economía 
dicen que «necesitan créditos por valor 
de 900 millones de dólares», y que la in
dustria deberá im portar en 1980 por 
valor de «300 millones de dólares». Para 
com prender esta reactivación y el papel 
que desem peña la propiedad estatal (lla
m ada continuam ente por los dirigentes 
del gobierno» propiedad del pueblo, de
bemos echar un vistazo a la «participa
ción del sector público en el producto 
Interno bruto» (Página 23 del Programa 
de Emergencia y Reactivación»),

Lanak eta esplotazioak gogortutako bu- 
ruak alfabetatze askatzaile batez bidera- 
tuak.

Patatak batuz eta alfabetatuz. Lana eta 
alfabetatzea, ¡raultza batetarako bi oina- 
rri.

(1) En el gobierno gene 100%, bancos, 
seguro instituciones financieras, energía 
eléctrica y agua potable 100%. Transpor
tes y com unicaciones 60% .

En el capítulo de EXPORTACIONES 
hay que señalar que los datos para 1978 
nos dan 645,9 m illones de dólares; para 
1979, 598,1 m illones de dólares; y para 
1980 se prevee 524. Esta fuerte caída 
afecta fundam entalm ente al algodón, 
textiles y productos conexos, y su expli
cación «se debe a) a  la destrucción par
cial del aparato  industrial; b) a los efec
tos industriales de la dism inución de la 
producción algodonera; c) a la necesi
dad de satisfacer prioritariam ente las 
necesidades internas».

En cuanto  a las im portaciones se pre
vee pasar de los 373,2 m illones de dóla
res de 1979, a 773 en 1980, que supera 
los 593,9 de 1978, los capítulos funda
m entales de aum entos en las im porta
ciones son: Bienes de consum o (175), 
C om bustibles y lubricantes (136), mate
ria prim a y productos interm edios para 
la industria (178). Inversión Pública 
( 100 ).

Partiendo de la base objetiva de la 
destrucción m otivada por la guerra, no 
obstante hemos de constatar que este 
plan bienal (1980-81), está excesiva
m ente del lado de la agricultura, y de la 
exportación lo que, de no nivelarse se 
puede producir una dependencia indus
trial (bienes de equipo, tecnología, in
cluido en la agricultura), y crediticia.

En el orden económ ico hemos de se
ñalar que la p ropiedad privada no ha 
sido abolida, ni tan siquiera la de los 
hom bres más ricos, eso sí, fueron nacio
nalizadas todas las posesiones de So- 
m oza y sus allegados. Han sido naciona
liz a d o s  b a n c o s , se g u ro s , co m erc io  
exterior.

La tensión de las campañas

La cam paña ha com enzado el día 24 
de m arzo y tiene tam bién otros «subpro
ductos» tales como: «la colaboración de 
los brigadistas en la cam paña de erradi
cación de la M alaria, que es el más 
aprem iante... la recolección de muestras 
de flora y la fauna de las diferentes re
giones del país... del tesoro cultural: 
leyendas, cantos populares, relatos folk
lóricos, etc... Investigaciones para desta
car posibles tesoros arqueológicos, yaci
m i e n to s  m i n e r a l e s ,  d iv u lg a c ió n  
educación sanitaria... censos... Los alfa- 
betizadores están divididos por Brigada 
(«ocupa a todos los que estén en un mu
nicipio»), C olum na («agrupación de 
varias escuadras, 120 brigadistas»), y Es
cuadra («es la agrupación de 30 alfabe- 
tizadoras brigadistas»). Se ha montado 
una red de  «com unicación e informa
ción oficial-fam iliar, con participación 
de las estructuras de radio-aficionados, 
sistem a de com unicación del ejercito Po-



pular Sandinista, y una red de radio 
propia de la C ruzada Nacional...»

Dos tem as que se p roponen  a alfabe- 
tizadores-alfabetizandos: El núm ero 1 
dedicado a Sandino: «Sandino guía de 
la revolución». Los siguientes: «FSLN 
condujo al pueb lo  a la liberación», «Los 
guerrilleros veneren a la guardia geno
cida», «las m asas populares hicieron la 
insurrección» (tra ta  de las organizacio
nes de m asas ligadas al FSL N ); «los 
comités de defensa sandinista defienden 
la revolución»; «G astar poco, ahorrar 
recursos y producir m ucho es hacer la 
Revolución»; «Las organizaciones revo
lucionarias de  trabajadores prom ueven 
la producción y vigila el proceso revolu
cionario»; «Pueblo, E jército, U nidad:

garantía de la victoria»; «La reform a 
agraria recupera la producción de  la tie
rra para el pueblo...»; «Ya se term inó el 
saqueo del im perialism o yanqui: los re
cursos naturales son nuestros»; «La na
cionalización de las em presas som ocistas 
recupera nuestras riquezas y fortalece 
nuestra econom ía»; «el trabajo  es un  de
recho y un deber de  todo nuestro  pue
blo»...; «la m ujer siem pre ha sido explo
ta d a , la  re v o lu c ió n  p o s ib i l i ta  su 
liberación»; «N uestra dem ocracia es el 
poder del pueblo  organizado»; «Hay li
bertad de cultos para  todas las iglesias 
que defiendan los intereses del pueblo»; 
«La R evo luc ión  san d in is ta  e strech a  
lazos fraternales con todos los pueblos».

Veamos los tres últim os, por ejem plo. 
En el concepto de dem ocracia se especi
fica «un pueblo  no se dem ocratiza sola
mente por decreto y por leyes sino 
creando las condiciones para que las 
masas populares puedan  ejercer através 
de sus organizaciones, dirigidas por la 
vanguardia revolucionaria (se refiere al 
FSLN), el ejercicio d irecto  del poder».

En el tem a relativo a la Iglesia... «El 
frente se interesa sobre todo por la prác
tica revolucionaria. En esto_ tam bién 
coincide con aquella pa lab ra  de  Jesu
cristo: que ningún hom bre se salvará 
por llam ar a Dios Padre, sino cuando 
sus hechos dem uestren  que cum ple la 
voluntad de  ese Padre, de vivir con los 
demás hom bres com o herm anos»... «Los 
cristianos se reúnen  en com unidades 
que llam an Iglesias para  celebrar su fe 
en Dios y su am or a los pobres». Y fi
nalmente en el tem a de política exterior 
se hace apología del «M ovim iento de 
Países N o  alineados», señalando que 
«los países o pueblos que al igual que 
los nicaragüenses luchan contra la opre
sión im perialista, se han ido un iendo en 
un sólo bloque se conoce con el nom bre 
de M ovimiento de Países N o alineados. 
Los países no  alineados están a la ca
beza de la lucha en contra del colonia
lismo, im perialism o, del racism o y de 
todo tipo de opresión». C laro  que no se 
dice si se incluye o no (en la práctica sí 
que están) a  C hile, A rgentina, Sudá-

G araipena ondoren, orain A ugusto C esar Sandino izena daram an aideportuan.

B erreraiketa  N azionalerako Batzordea; ezkerretik  eskum atara: V ioleta Cham orro. 
Sergio R am írez, D aniel O rtega, T om ás Borge e ta  Alfonso Robelo.

N eskatxak  M ilizia H errita r Sandin iste tan . E P S ak  berak baino disziplina handiagoa 
erakutsi dute.
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frica, Zaire, y otros países miem bros de 
ese «m ovimiento de no alineados».

U na oposición de izquierdas 
duramente perseguida

C on la edición de un cuadernillo titu
lado «así trabaja la contrarrevolución» 
en el que se equipara a los «ultraiz- 
quierdistas» con los sectores más recalci
trantes de la derecha, se sienten las 
bases para cualquier persecución a 
quien difiera del proceso seguido por la 
dirección oficial del FSLN. «Somos par
tidarios del pluralism o ideológico, de la 
libertad de expresión total... tenem os en 
cuenta la ideología socialista» (declara 
Tom ás Borge, m iem bro de la dirección 
m áxim a del FSLN , a Carlos Alfieri), y 
añade: «Hay muchos problem as con 
esos idiotas (se refiere a ’la ultraizquier- 
da’)... «que ahora quieren que saltemos 
etapas... que decretemos el socialismo y 
otros disparates por el estilo... el socia
lismo no se puede decretar, nosotros te
nemos nuestro propio proyecto político. 
Esos elementos objetivam ente están 
siendo m anipulados por la CIA... incitan 
a  gente de m anera oportunista e insen
sata a  que tom en tierras ahora mismo, a 
que tom en casas, a  que tom en fábricas...

si es necesario ejercer la represión revo
lucionaria sobre ellos, la vamos a ejer
cer». Y la ejercieron, cosa que por lo 
pronto no han hecho, que sepamos, con 
la bu rguesía  que «evade capitales» 
(según otras declaraciones suyas), aun
que les prom eta aplicarles la ley, o que 
«cierra fábricas e incluso las destroza». 
Y, es que con la burguesía, representada 
fundam entalm ente por el M DN (De 
Robelo): «Estamos tratando de superar 
(las contradicciones) sobre la marcha, 
considerando que es nuestra obligación 
trascender la alianza táctica creada en el 
transcurso de la lucha hacia una alianza 
más perm anente y duradera de carácter 
estratégico» (Tomás Borge a «Revista 
Internacional»), N o nos extraña pues 
que la Corte de Apelaciones de Masaya, 
con la oposición de uno de sus miem
bros, dictara sentencia contra varios 
m iem bros del M AP (ligado  a  los 
M ILPAS y a FR EN TE OBRERO), por
que «instan por la rup tu ra  del FSLN 
con la burguesía» (C onsiderando III, 
párrafo 2, pág. 23). Esta sentencia de 13 
meses dirigida contra periodistas del 
diario «El Pueblo» recientem ente pues
tos en libertad, Melvin W allace, Juan  
A lberto H erníquez, Carlos C uadra e Isi
dro Téllez (prim er secretario del comité 
central del FO ), sería el inicio, tras el 
asalto y destrucción de los locales del ci
tado diario ligado al FO (y tam bién al 
M ovimiento de Acción Popular, MAP), 
de nuevos juicios con peticiones de 
hasta 15 años contra varios dirigentes 
del MAP, entre los que se encontraba 
R icardo G uevara Lanzas. A unque en el 
juicio sólo pudo condenárseles a 8

El recuerdo  de Sandino

meses, por «tenencia ilegal de arm as de 
guerra». El juicio estuvo lleno de inci
dentes, desde el m om ento en que los 
acusados se negaron a reconocer al juez 
por ser «un abogado patronalista y que 
no participó en el com bate antisomo- 
cista». Ya anteriorm ente, octubre de 
1979, Jaim e W eelock les había dicho en 
una entrevista a dirigentes del MAP, 
«en N icaragua no pueden haber dos 
vanguardias, vds. no deben acceder a 
que se disuelva el Frente O brero  y 
Unirse a la CST; si no lo hacen, los des
baratarem os. Tenem os la fuerza para 
hacerlo pues estamos en el poder». Ri
cardo G uevara declaró «la DN del 
FSLN ha p lanteado que debem os tener 
fe y confianza en ella... no : ha presen
tado program a para avanzar al socia
lismo... es más, carece de ese program a, 
actúa pragm áticam ente, todo lo decide 
la D N , y no tiene plataform a respecto a 
cómo efectuar la m archa a  la revolución 
proletaria...». Meses después en enero es 
cerrado «El Pueblo», sin juicio previo, 
sin procedim iento legal alguno. H ubie
ron num erosas condenas, incluido el

conservador «La prensa», que se que
ja b a  «de la form a», aunque «estaban de 
acuerdo en que se re p rm ie ra n  hacién
dose uso de los cauces legales». Entre 
los considerandos de la sentencia a los 
periodistas figura uno  sobre «irrespetos 
a las creencias religiosas». R icardo Gue
vara prosigue en el juicio señalando 
«que no se cam bian de principios como 
se cam bia de camisa, detallando  los «co
m andantes... y centenares de combatien
tes obreros y cam pesinos, estudiantes 
que lucharon contra la d ictadura somo- 
cista m ilitando en la fila del M AP y de 
las M ILPAS», con lo que sale al paso de 
las declaraciones de Borge sobre que 
«no habían  participado en la tom a de 
poder», y continúa «... diversas instan
cias de m asas han sido definidas como 
organism os partidarios del FSL N , como 
los CD S, C om ités de Fábricas y Hacien
das, etc. por decreto del gobierno, y ni 
siquiera por decisión dem ocrática de 
dichas organizaciones, que pudieron de
sarrollarse com o órganos de poder para 
elegir y controlar a las autoridades, y no 
al revés». Luego, denuncia la participa
ción en el poder de elem entos somocis- 
tas, m ilitantes del Partido  socialista nica
ragüense (D om ingo Sánchez, Marta 
M cKone...). C ritica la anticipación en el 
gobierno de sectores de la burguesía. Y 
en cuanto al P lan de Reactivación se
ñala que «no fue discutido cara a las 
masas, sino que  fue elaborado por sola
m ente equipos de cuadros...», «no sólo 
no apun ta  hacia la m eta de superar la 
existencia del capitalism o, sino que 
apun ta  en m uchos casos hacia su recu
peración... pues se le ofrecen créditos e 
incentivos». E llo no  evita que «el surgi
m iento de m edidas que  nosotros apoya
mos, porque se a justan  a  demandas 
obreras y populares, aún cuando  no de
jam os de señalar que otras m edidas y 
decisiones son contradictorias con lo an
terior, pues hay fuerzas retrógradas en 
m uchos cargos de responsabilidad», ter
m ina dirigiéndose al ju ez  en las siguien
tes palabras «vd. debería comparecer 
an te  los tribunales por abuso de autori
dad», el fiscal «tam bién debería ser pro
cesado por d ifundir por escrito expresio
nes que pueden lesionar los intereses 
populares y abolir una conquista lo
grada por el pueblo».

I. HARITZ



HABLA EL EMBAJADOR DE 
NICARAGUA

N uestro primer contacto no resultó como preveíamos, nos pidieron un cuestionario previo, «comprendan — nos 
d ijeron— que debe saber previamente qué se le va a preguntar», y «nada de m agnetofón». Se alegó tam bién 

«campaña propagandística contra Nicaragua», boicot informativo, etc. que «el em bajador era nuevo en M adrid». 
Insistimos en el prestigio de nuestra revista, en que no sería cambiada una coma si la conversación era grabada y 

que tomando notas era más factible la subjetividad; que quitaba espontaneidad el cuestionario previo. Nada.

A la hora en punto éram os recibidos 
por el sr. em bajador Ernesto M ejía Sán
chez; no acabam os de sentarnos y reci
bimos una salva de com entarios que re
zum aban desconfianza en la entrevista a 
realizar, «sus preguntas son inquisido
ras». Insistimos en grabar, resultado ne
gativo. Nos rem ite a  que casi todas las 
preguntas tienen respuesta en un docu
mento (nos lo facilita) reproducción del 
discurso pronunciado ante el Consejo de 
Estado, el pasado 4 de m ayo, por Sergio 
Ramírez M ercado en nom bre de la 
Junta «de G obierno  de Reconstrucción 
N acional del Pueblo de Nicaragua». 
«Ha venido bien arm ado» señalando la 
bolsa que contiene los útiles fotográfi
cos, y recordando  el m agnetofón que he 
debido dejar en la entrada, abro  la 
bolsa, y m uestro que sólo hay una  cá
mara y el «flash».
Em bajador: «La inform ación está defor
mada, fueron rodeados por una m ani
festación popular» (¿C uántas personas? 
«80»). C om ienza el E m bajador contes
tando la pregunta núm ero 13: ¿Qué 
ocurrió con el periódico PUEBLO. Se 
ha abierto expediente a los responsables 
del periódico... o a quienes allanaron el 
local? N os m uestra un cable en el que se 
señala que han sido puestos en libertad 
recientem ente todos los acusados. Insisto 
en el allanam iento  sin orden judicial: 
«La policía fue a protegerles, y entró 
con orden jud ic ia l encontrando en el re
gistro arm as». Pero, el local fue destro
zado... «sí, la gente estaba descontenta 
con la línea del periódico; la condena 
del T ribunal de prim era Instancia, fue 
ratificada por la C orte Suprem a».

PUNTO Y HORA: ¿Por qué han sido 
puestos en libertad?
E.: «Su puesta en libertad actual obe
dece a que han cesado las causas de pe
ligrosidad que habían» (Nos señala que 
esas causas eran paros obreros, califica
dos de «desestabilizadores» y «peticio
nes de aum ento  de salario del orden del 
100% »).

P- y H.: Han habido numerosas protestas 
por esas condenas...
E.: «Ha habido protestas -  incluso -  
de un m agistrado de la C orte de A pela
ción de M asaya, que fueron publicadas. 
Los periodistas de EL PUEBLO, no son 
directam ente reaccionarios, sino ultraiz-

Q uedamos citados para el día siguiente.

E rnesto  M ejia Sánchez, N ikaraguako 
enbaxadaria M adrilen.
quierdistas, quieren  el socialism o por 
decreto».
P. y H.: Por pedir aumentos salariales se 
les procesa...
E .: « P o te n c ia b a n  g ru p o s  a rm a d o s  
(M ILPA S: M ilicias Populares Antiso- 
m ocistas) que ya han entregado  las 
arm as».

Busca de nuevo el cable. Fecha 4 de 
ju n io : «Indultados cinco m iem bros de la 
organización ultraizquierdista Frente 
O brero».
P. y H.: El F. O. forma parte de algún ór
gano de poder...
E.: «Form an parte del Consejo de Es
tado». (C onsulta el organigram a que in
cluye el «Program a de G obierno»),
P. y H.: Funciones de ese Consejo de Es
tado...
E.: «Es legislativo».
P V H.: Algo que haya legislado, por 
ejemplo...
E.: «Se ha discutido la inm unidad  de los 
m iem bros del Consejo de E stado y de 
los m iem bros del G obierno  -  hubo 
’oposición’ no a ñ a d e -  , se resolvió una 
infracción penable , renunciará a esa in 
m u n id a d » . (E s una  « p ru eb a  de su 
conciencia» nos com enta).
P y H.: Ya que estamos en cuestiones de 
detenciones, háblenos de los presos socia
les... presos políticos...
E.: «Las condenas al FO  han sido por 
tribunales com unes. En la actualidad 
hay unos 6.000 presos, antiguos m iem 
bros de la G u ard ia  N acional, no  están 
siendo juzgados por ser de la G .N . sino

p o r su participación en torturas... enri
quecim iento ... A lgunos han sido absuel-
tos».
P. y H.: Entre los presos actualmente 
existentes, a parte de los de la GN, no 
hay ninguno por delitos políticos...
E.: (N os com enta que en enero se p ro 
du jeron  registros en num erosas carrete
ras) «siendo confiscados dos cam iones 
de las M ILPA S, con rifles, pistolas, un i
form es, m aterial m ilitar».
P. v H.: ¿Dónde han operado las 
MILPA S?
E.: «En la zona de M asaya han apare 
cido M ILPA S, que son jovencitos que se 
a rm aron  para exigir su participación» — 
añade  q u e -  «sólo unos días antes de la 
tom a de poder».
P. y  H.: ¿Participaron o no en la toma de 
poder, aunque fuera poco antes?
E.\ «Participaron, pero se negaron luego 
a en tregar las arm as. Se han dado  accio
nes de M ILPA S ju n to  a elem entos de la 
G N » (N os hab la  tam bién del reciente 
asesinato de dos m iem bros de  las fuer
zas m ilitares sandinistas, acusa a las 
M ILPA S de dicha m uerte).
P. y H.: Podría facilitarnos datos concre
tos, pruebas, de la participación de los
MILPAS en dichos asesinatos, de Ia par
ticipación de miembros de la antigua GN 
en las MILPAS...
E.: ... (N o nos los dió. por no existir o 
por no conocer datos que prueben ta
m aña acusación. Nos lee un cable que 
habla de :) «reciente cap tu ra  de un im 
portan te  destacam ento  de ex-G N » — 
fecha 30 de ju n io — . En el cable se 
habla de que eran «unos 200 con tra rre 
volucionarios». Señalando  que en el en 
frentam iento  con las fuerzas de seguri
dad m urió el responsable de las m ism as 
en la zona, y hubo «varios heridos por 
parte de los contrarrevolucionarios». 
H abiéndoseles ocupado  M-16. etc.
P. y H.: Reductos de la GN...
E.: «En las m ontañas aislados quedan 
algunos». Nos añade  que en especial en 
la zona central y la parte  A tlántica.
P. y H.: La prensa europea ha recogido 
detenciones y procesamientos a militantes 
del Partido Comunista...
E.: «Las detenciones son a títu lo  perso
nal. no com o m iem bros del PC. por 
to m a r a c titu d e s  b e lig e ran te s  en el 
cam po obrero , con am enazas de des
trucción de fábricas».
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P. v H.: Y, la oposición de derechas...
E.: «La mayor oposición es del MDN 
de Robelo».
P. y H.: Violeta Barrios de Chamorro, v 
Robelo, dimitieron, ¿no fue para conse
guir medidas más beneficiosas para su 
clase social?
E.: «Violeta de C ham orro no es una de- 
sestabilizadora, dimitió por motivos de 
salud». Añade que «como ella misma 
manifestó».
P. y H. Y, Robelo...
E.: «Ha reclam ado que la Junta de Re
construcción N acional no cumple los 
acuerdos pactados en el exterior» («ver
bales o secretos» puntualiza).
P. y H.: Entonces, el papel de Robelo...
E.: «Está ligado a la iniciativa privada y 
extranjera. Es uno de los grandes posee
dores -  diferencia poseedores-capitalis
tas y propietarios-terratenientes- ».
P. y H.: Qué papel desempeña el MDN... 
E.: «Antes de renunciar Robelo, el 
M DN estaba prácticam ente destruido», 
(inoperante se refiere).
P. y H.: Insisto, Robelo en el fondo lo 
que pretende es medidas más beneficiosas 
para su clase social...
E.: «El fondo es coger medidas más be
neficiosas para su clase».
P. y H.: ¿Qué ha representado su salida? 
E.: «Le ha dado más homogeneidad al 
gobierno» y añade que más «confianza» 
al pueblo.
P. y H.: Robelo está preparando sus posi
ciones...
E.: «Robelo es partidario del sandi- 
nismo». Añade que no se opone a la re
volución sandinista, y que esto es una 
muestra -  «confirm ación»- , del «plu
ralismo existente en Nicaragua».
P. v H.: Entonces hay dos manos para 
tratar en Nicaragua, una para la ultraiz- 
quierda que es detenida y encarcelada, y 
otra para la burguesía que se le permite 
realizar hasta manifestaciones y procla
mas por Radio y TV.
E.: «Los partidarios de Robelo no han 
llegado al terreno de las arm as, sino que 
hablan...»
P. y H.: Pero la burguesía siempre llega 
a las armas. A propósito en Euskadi 
mucha gente se pregunta, y por tanto ha
cemos esa cuestión, ¿ayuda norteameri
cana? ¿del pueblo norteamericano o de 
los capitalistas yanquis? (hemos insistido 
y continuamos insistiendo en la entre
vista, tensa y dura que todas las pregun - 
tas son reflejo de las preocupaciones ma
nifestadas por participantes en las charlas 
de los Comités de Solidaridad con Nica
ragua en Euskadi).
E.: «Hay muchos países que han ofre
cido préstamos, y pocos que los han 
dado. EEUU ha dado un préstam o — 
«no una ayuda» puntualiza— de 75 mi
llones de dólares».
P. y H.: ¿Qué contrapartidas tiene ese 
préstamo?
E.: «Hay países que obsequian m aqui
naria».

P. y H.: ¿Cuáles?...
E.: «Por ejemplo, hablando en general; 
y la asistencia técnica y los repuestos se 
los tienen que comprar...»
P. y H.: Volviendo al préstamo de los 
EEUU.
E.: (Insiste en que no es una «ayuda »). 
«Es un empréstito a 25 años».
P. y H.: Los intereses...
E.: (Consulta datos oficiales, no constan 
los intereses)...
P. y H.: Este préstamo no es del pueblo 
sino del gobierno norteamericano.
E.: «Es del gobierno. Del pueblo recibi
mos ayuda a través de los comités de so
lidaridad, form ados m ayoritariam ente 
por nicaragüenses o latinoam ericanos en 
California, texas, etc.»
P. y H.: Este tipo de ayudas ¿no son peli
grosas?
E.: N icaragua ha hecho una cuestión de 
honor (Refiriéndose a no quedar entram
pados).
P. y H.: Y, de la URSS...
E.: La URSS no ha ofrecido présta
mos...
P. y H.: Y, Cuba...
E.: Hemos recibido la ayuda de 1.200 
cubanos, maestros, médicos...
P. y H.: Nos han dicho que los maestros 
cubanos han tenido dificultades por la re
ligiosidad del pueblo de Nicaragua, y ser 
ellos ateos...
E.: (Se queja de la «mucha» inform a
ción que tenemos. Cuestiona nuestras 
fuentes, deja entrever acusaciones de li
gazones a no se qué fuerzas...). Los 
cubanos no han tenido problemas.

Nikaraguako enbaxadaria Madrilen 
Tierno Galvan-ekin.

P. y H.: La Campaña de A Ifabetización, 
llamada en Nicaragua Cruzada, indepen
diente y de creencias re idiosas, ¿cómo se 
conjuga que precisamente sean curas y 
monjas mayoritariamente responsables de 
los grupos de alfabetización? Es algo que 
ha sido presentado como interrogante en 
las charlas en Euskadi.
E.: Los responsables de los grupos de 
alfabetización no son mayoritariamente 
de la Iglesia...
P. y H.: Pero la Iglesia...
E.: E sta participó directam ente en la re
volución de N icaragua.
P y H.: La jerarquía eclesiástica -el 
Vaticano- apoya estos planteamientos 
de la Iglesia en Nicaragua...
E.: N o los ha  rechazado la jerarquía 
eclesiástica. El nuevo G obierno  ha te
nido palabras duras con el antiguo nun
cio apostólico, reconocido somocista, 
que fue retirado a petición del nuevo 
G obierno...
P. y H.: ¿Qué relaciones tienen con la 
Santa Sede?
E.: (Busca un m ensaje enviado al Papa 
en su reciente visita al Brasil, por parte 
del G obierno de N icaragua, y lee:) « ... 
superado el clim a de terror... el hombre 
busca realizarse como ser hum ano... La 
Iglesia está al lado del pueblo... apoya la 
Reconstrucción N acional... deseamos 
que continúe el proceso de identifica
ción con los pobres». D en tro  de «la 
línea» —a ñ a d e — del «Concilio Vati
cano II», a continuación cita varias reu
niones ecum énicas de latinoérica.
P. y H.: La Iglesia ostenta puestos im
portantes del poder civil...
E.: Está Ernesto C ardenal y su hermano 
F ernando , am bos son sacerdotes («que 
no curas» puntualiza), el prim ero minis
tro  de C u ltu ra  y el segundo Exteriores 
(«canciller»), m e enseña el pasaporte di
plom ático y veo ju n to  a  la firm a del 
«canciller» unas siglas religiosas MM. 
C ontinúa: H ay varios viceministros, di
rectores de institutos, m iem bros de órde
nes religiosas, com o La Salle... Los que 
están en el aparato del E stado son sacer
dotes que han vivido en el extranjero y 
los que están en los pueblos son más 
conservadores de las costum bres popula
res.
P. y H.: No es una contradicción una en
señanza laica en manos de la Iglesia...
E.: En todo caso los religiosos tienen 
una contradicción.
P. y H.: Enseñan sus creencias...
E.: N o m ezclan sus ideas religiosas, la 
enseñanza es fundam entalm ente laica. 
A ñade otro dato  sobre los puestos ocu
pados por religosos: R oberto  Zarruck, 
m iem bro de la «Cruzada N acional de 
A lfabetización», es el presidente de 
Educación Católica...
P. y H.: Un año ha transcurrido desde la 
toma del poder, ¿cuál es el balance gene
ral?
E.: H a habido una tansform ación radi
cal.
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P. y H.: Aspectos imortantes de esa 
«transformación radical».
E.: La C am paña de A lfabetización, de 
gran envergadura, en la que se ha 
comprometido el país entero.

P. y H.: Datos concretos sobre la trasnfo- 
ramción en el nivel de vida del pueblo...
E.: (In tento  que m e de datos sobre la 
diferencia del nivel de vida. E l E m baja
dor se enfada, se pone nervioso, me 
eleva la voz, me repite que «no sabe a 
que cargas jugam os». In terrum pe la en
trevista, consulta con un alto cargo de la 
Embajada, viejo conocido por el pueblo  
vasco dada su participación en num ero
sos mítines. Se repiten los calificativos 
por teléfono. Insisto en que las pregun
tas buscan aclarar los puntos oscuros 
más señalados, que nosotros no tenem os 
por qué h ace r p ro p a g a n d a  ofic ia l. 
Damos n u es tro  cu rr icu lu m  p esona l 
como g a ran tía  de in so b o rn a b ilid a d  
hasta ahora probada. E l am biente crece 
en tensión. In tentam os perm anecer sere
nos ante las voces elevadas. «Es usted 
muy frió, —m e lan za— no he logrado 
aún catalogarle» y añade «con el cues
tionario que m e pasó ya com prendí que 
había dob les p reg u n tas» ... O bservo  
mientras tanto  el despacho, sobriam ente 
decorado, sin ostentación, dentro  de la 
misma línea de vestim enta del em baja
dor: está vestido con una sencilla ca
misa. Se sienta, reanudam os la entre
vista).
P- y H.: Qué avances concretos pueden 
cifrarse relacionados con el Plan de 
Reactivación...

E.: Se está logrando el P lan de R eacti
vación en un  75% en la industria. 
(A ñade que todos los Planes suelen ser 
teóricos).
P. y H.: Se ha logrado contener la infla
ción.
E.: D esde la guerra ha  supuesto un 20% 
la inflación.
P. y H.: Háblemos del Frente Sandinista, 
había varias tendencias... se logró la uni
ficación, o continúan existiendo tenden
cias...
E.: Se unificaron. La guerra les aglutinó 
a las tendencias.
P. y H.: En el Gobierno no se manifies
tan esas tendencias...
E.: N o se ha vuelto a  hab lar de tenden
cias en el nuevo G obierno.
P. y H.: Insisto ¿cuáles miembros de las 
tendencias anteriores tienen más prepon
derancia?
E.: N o  se habría  logrado el triunfo  de la 
revolución sin la unificación.
P. y H.: El Frente Sandinista, organiza
ción de masas... partido...
E.: Se habló de convertirlo en un P ar
tido, pero d ad a  la identificación del 
pueblo  con el F ren te , no  se ha  hecho.
P. y H.: ¿Cómo realiza el pueblo el 
control del desarrollo revolucionario?
E.: A través de los C om ités de D efensa 
Sandinista (C D S). Es la base popular.
P. y H.: Cuándo habrá elecciones?
E.: N o habrá  m om entáneam ente, m oti
vado po r los gastos que acarrearían , uti
lizados ahora  en la cam paña de alfabeti
zación.
P. y H.: El papel de los sindicatos en el 
proceso de reconstrucción...

E.: (N os señala que es m uy im portan te  
su papel en el aum ento  de la produc
ción, pero  tam bién tienen papel reivin- 
dicativo, de aum ento  de salarios): «los 
em pleados públicos han  ten ido  aum en
tos salariales, con un tope p ara  los fun
cionarios de 10.000 córdobas (1.000 $), y 
para  los em pleados m enores de 3.000 
córdobas (300$)». (N os com enta que 
varios em pleados le d ijeron que «ahora 
ganan m ás que en el an terio r régimen»). 
P. y H.: La guerra devastó el país, hay 
un plan de viviendas..
E.: H ay un  proyecto de infraestructura  
en m archa, inicial, en las ciudades m ás 
im portantes, por valor de  8 m illones de 
dólares financiado m itad y m itad  po r el
B. M undial y por el Banco de N icara
g ua ... Se e s tán  re p a ra n d o  y cons
truyendo edificios y casas en num erosas 
c iu d ad e s , re e s tru c tu ra n d o  m ercad o s, 
m ataderos, reparando  calles, centros pú
blicos, talleres municipales...
P. y H.: Nos han llegado noticias de ac
tuaciones contrarevolucionarias hace tan 
solo unas semanas, al parecer ligadas al 
hijo del ex-dictador...
E.: Se han producido  en la zona fronte
riza con H onduras... han  sido asesinados 
varios sandinistas. N os lee un cable en 
el que aparece citado entre otros, G eor- 
gino A ndrade.
P. y H.: ¿Qué papel tienen en la cam
paña de alfabetización las lenguas de los 
pueblos de la Costa A tlántica?
E.: Se están redactando  las cartillas y el 
m aterial escolar en M oskito (M iskito). 
T am bién  se les enseña el español.

L a entrevista llegó a su final, tres 
horas densas, con mom entos de ten
sión y otros más apacibles, como 
cuando nos enserió el cuaderno de 
poesía «Taller Prom eteo de Poesía 
Nueva», donde en la página 30 apa
rece un bello poema, titulado «Alfa
betización», escrito por este em baja
dor* poeta, que exiliado en M éxico 
elaboró buena parte  de su obra lite
raria , con el recuerdo en su M asaya 
natal. Le pedimos fotografías del 
proceso de R econstrucción N acional 
o de la  Cam paña de Alfabetización, 
nos las facilitó. Q uisim os sacarle al
guna fotografía como prueba gráfica 
de nuestra visita, la m áquina, la so
fisticada máquina, se negó a «dispa
rar», o  quizás fueron nuestros dedos 
nerviosos por la  tensión pasada. N o 
im porta, nos facilitó unas fotografías 
suyas. Ya de salida cerrando las 
puertas de la Em bajada nos dijo «Es 
la prim era entrevista que concedo a 
un periodista en España». Le despe
dimos m ientras se m ontaba en el 
coche con m atrícula del cuerpo di
plom ático, y con la escolta policial 
reglam entaria.

I. H A R ITZ



COMITES DE SOLIDARIDAD CON 
NICARAGUA EN EUSKADI

Habíamos tomado contacto con ellos (con ellas, pues todas las personas con las que hablamos eran mujeres) en 
uno de los múltiples actos que vienen desarrollando en solidaridad, y de ayuda activa, con N icaragua (con «el 

pueblo de Nicaragua, precisaron). Aludimos al por qué no de una «Asociación de Amistad», en vez de «comités». 
Salieron las dificultades, eternas dificultades legales. Hablamos de El Salvador, con cuyo pueblo tam bién realizan 
un trabajo solidario. El diálogo fue amigable sincero, dando cada una de nuestras interlocutoras su opinión, que

precisarían cuando era de tipo personal. Y nos lanzamos:

PUNTO Y HORA: En las charlas que 
habéis dado sobre la Campaña de A Ifabe- 
tización, ¿qué preguntas se han repetido? 
Com ités de Solidaridad (CS): A un de
term inado tipo de personas suele «cho
carles» (m osquearles en algunos casos), 
el ver en la película que proyectamos, 
previa al debate, la celebración de una 
«misa guerrillera». Suelen preguntar 
sobre el papel y la influencia real de la 
Iglesia en el proceso revolucionario san
dinista.
P. v H.: Y, para vosotras ¿cuál es ese 
papel?
C.S.: No tenem os una valoración global,
co m o  c o m ité .........  m ie n tra s  sigan
apoyando el proceso....  —añade una de
e l l a s - ,  el pueblo es muy religioso... la 
Iglesia tiene un peso real en muchos 
sitios, la mayoría de los responsabies de 
la cam paña de alfabetización son curas 
y monjas -p u n tu a liz a  una de nuestras 
interlocutoras recien llegada de N icara
gua, que a ñ a d e - ,  han habido algunas 
pequeñas protestas en algunos pueblos 
cam pesinos en Nicaragua porque los 
m aestros cubanos no son religiosos...
P. y H.: Volvamos a la película, ¿dónde 
la habéis proyectado, y qué otras pregun
tas os han hecho?
C.S.: La película la hemos proyectado 
en Donosti, Iruña, y en varios pueblos 
de Bizkaia, como Barakaldo o Arrigo- 
rriaga. Las preguntas dependían en 
buena parte de la edad o del pueblo. 
Así en Barakaldo destacaron sobre la 
participación de los socialdem ócratas en 
el poder, del porqué la burguesía en 
puestos dirigentes, o de los préstamos de 
EEU U , el tratam iento de la oposición, 
etc. Sus preguntas eran más por no 
com prender (no estar bien informados) 
el desarrollo de la revolución, y no 
veían bien qué dirección iba a tomar.
P. y H.: ¿) osotros que pretendéis con 
estas charlas?
C.S.: En estos mom entos potenciar la 
cam paña de alfabetización, que es la 
tarea fundam ental a desarrollar. La em 
pezam os ya tarde, por motivo de las 
elecciones; la hemos venido desarro
llando durante algo más de un mes.
P. y H.: ¿A quiénes va dirigida?
C.S.: A colegios y escuelas; claro que 
ahora han term inado y debem os espe
rar, un «impasse» hasta la vuelta al co

legio, entonces prolongarem os la cam 
paña hasta otoño.
P. y H.: ¿Cómo han respondido las escue
las-colegios de Euskadi?
C.S.: Prim ordialm ente han respondido 
las escuelas, más que los colegios; nos 
han pasado material escolar. Previa
m ente habíam os enviado una carta a los 
profesores y o tra a los estudiantes; 
hemos recogido cuadernos, lápices, bolí
grafos, gomas, sacapuntas, etc.
P. y H.: ¿Habéis tenido algún otro tipo 
de ayuda?
C.S.: Bueno, nos han ayudado mucho 
las asociaciones de vecinos y algunos 
partidos políticos. T am bién hem os reci
bido papel de una papelera.
P. y H.: Canalizáis la ayuda a través de 
la Embajada...
C.S.: No, nosotros tenem os independen
cia de la Em bajada, funcionam os autó
nom am ente, conectados a través de un 
«Secretariado de relaciones exteriores». 
C ada vez que hay una cosa urgente nos 
llaman directam ente a nosotros.
P. y H.: Habrá nicaragüenses en los 
comités de solidaridad en Euskadi...
C.S.: En Euskadi hay unos 20 nicara
güenses, pero ninguno trabaja en los 
comités, no están identificados con la re
volución sandinista. En el consulado 
que había antes no nos dejaron ni poner 
la bandera del FSLN el día del triunfo 
porque «no estaba el cónsul». Su pos
tura fue boicoteante todo el tiempo. Al 
final una vez tom ado el poder quiso ha
cerse pasar por antisomocista.
P. y H.: A parte de la Campaña de Alfa
betización, ¿habéis participado en otros 
trabajos?
C.S.: A nteriorm ente, tras la tom a del 
poder, llevamos adelante una cam paña 
de ayuda económica que supuso la reco
gida de alimentos, m edicinas, ropa, 
leche en polvo, etc. Enviam os cuatro 
«containers», con la colaboración de PP, 
y las AAVV, los llenamos en tan sólo 
tres sem anas. El envío de uno de ellos 
fue financiado por el entonces CGV, 
por un valor de 250.000 ptas. el costo 
total fue de un millón de pesetas. Se re
cogió m ucha ropa.
P. H.: Tenemos entendido que también 
hay vascos en la campaña de alfabetiza
ción...
C.S.: En efecto, han ido varios com pa

ñeros, licenciados en diversas materias, 
que se han autofinanciado el viaje. Al 
principio el G obierno de M adrid, a 
través de Iberia, realizaba un 40 % de 
descuento, pero ahora no hace ninguna 
rebaja.
P. y H.: Qué hace falta para poder ir a la 
campaña de alfabetización...
C.S.: Tenem os que hacer nosotros un 
aval. El deberá pagarse el viaje, y una 
vez allí recibirá alojam iento y comida, 
nunca dinero.
P. y H.: ¿Cuántos vascos han ido a esta 
campaña?
C.S.: Unos 10. La m ayoría son licencia
dos. Próxim am ente esperam os la ida de 
un fam oso pediatra vasco, altamente 
cualificado, que viajará con su propio 
anestesista a realizar operaciones du
rante un mes.
P. y H.: Mari Carmen, has estado en Ni
caragua, ¿como crees que valora el pueblo 
vasco la revolución sandinista?
C.S.: F alta bastante inform ación, existe 
confusión. Creo que la gente quiere 
sacar más inform ación sobre el proceso 
revolucionario de N icaragua, desean 
estar m ejor inform ados.
P. y H.: ¿Existe la misma atención en 
Euskadi ahora, que cuando la toma de 
poder?
C.S.: La gente suele responder en mo
mentos concretos, ante llam adas precisas 
sobre tal o cual cam paña.
P. y H.: Y, en Nicaragua, ¿cómo se ve a 
Euskadi?
C.S.; Bueno, en el secretariado de asun
tos exteriores, tenían bastantes números 
de PU NTO  Y H ORA, nos los enseña
ron en cuanto llegamos. Siguen bastante 
de cerca, por lo m enos en altas esferas, 
el proceso de la lucha de Euskadi. En 
un banco, un em pleado al enterarse de 
que era  vasca me dijo «aquí no sería 
mal vista la ETA».

Dos largas horas, con las vivencias de 
la visita a N icaragua aflorando tras cada 
pregunta, b rotando espontáneam ente las 
respuestas, y m editando las respuestas 
referentes a N icaragua, con dudas que 
trasladaríam os en nuestra visita al em
bajador en M adrid. Nos pidieron que 
resaltásemos la urgencia de la ayuda en 
m ateria escolar, así lo harem os.
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Las verdades de Rosón
El ministro del Interior en rueda infor

mativa con los redactores del «ABC», a
lo largo de hora y media expuso con ha
bilidad, parte de su filosofía de gobierno. 
He aquí algunos de los puntos relaciona
dos con Euskadi, que como es lógico 
constituyó el plato fuerte de la sesión.

El objetivo de ETA es claro y es in
compatible con los objetivos del PNV. 
Cualquiera de las dos ETA responde a 
planteamientos ideológicos antagónicos 
con alguien que es un enem igo irrecon
ciliable. La gran responsabilidad es del 
PNV,que tiene que responder al m an
dato popular que le dieron las urnas. El 
PNV debe ganar dos batallas: su am bi
güedad interna y su am bigüedad ex
terna. Seria un enfrentam iento  de dos 
ideologías. De un lado, un sentim iento 
proclive a  la gran autonom ía — y en al
gunos de sus sectores a la independen
c ia - ,  con una ideología m oderada tam 
poco muy progresista enfren tada a otra 
ideología que propicia un m odelo de so
ciedad que respalda a esquem as cuya 
referencia más cercana en E uropa es Al
bania. ¿Cóm o com patibilizar el diálogo 
entre el PNV y grupos que propugnan 
la im p lan tac ió n  del m arx ism o -len i
nismo? Es inviable.

Hace un mes, R etolaza me confió su 
preocupación por la defensa de las per
sonas y los edificios de las instituciones 

, vascas. H abía dos soluciones: acelerar la 
creación de las Policías autónom as, que 
es un proceso m uy lento  y, necesaria
mente largo, o darles la facultad de p re
parar un grupo de vigilantes ju rados 
para solventar la preocupación que se 
manifestaba.

El PNV solicitó autorización para  que 
un grupo  de  v e in ticu a tro  personas 
-q u e  son gente de confianza, no hay 
peligro de in f iltra c ió n - tuvieran  prepa
ración a cargo de una em presa especiali
zada y que den tro  de ls que proponían

la elegida ha  sido correcta, al igual que 
el lugar elegido para ello.

Q ue quede claro que, prim ero, esto 
no tiene que ver con las Policías au tóno
mas, y, segundo, que se cum ple la legis
lación vigente.

V am os a  p rofundizar en lo que hay 
detrás de cualquier terrorism o, se i de la 
tendencia que sea. Las detenciones se 
produjeron, prim ero, en virtud  de datos 
policiales existentes; en segundo lugar, 
no  ha aparecido relación directa en 
hechos delictivos, pero  si una  cuerta re
lación con personas de ETA político-m i
litar. La sociedad y el G ob ie rno  necesi
tan  claridad. Esta es una labor lenta, 
pero que hay que realizar cada día. En 
el últim o paso yo trasladaré al C ongreso 
y al Senado una serie de «dossier» para 
que  em piecen a actuar. Y si encontra
m os relación p robada de hechos delicti
vos lo  pasaré a los T ribunales.

Y o sé que mis palabras van a levantar 
polém ica, pero tengo que decir que 
ETA ha tenido el triunfo  de haber ga
nado la batalla del terrorism o en el p aís 
Vasco por la apología que a  través de 
sus com unicados y los com entarios que 
sobre sus actuaciones se han hecho y 
han llegado a  la opinión pública vía 
m edios de com unicación. Si hubiera una 
autolim itación en los m edios de com uni
cación — y no  tiene n ad a  que ver la li
bertad de expresión con dar una  carta a 
un grupo que pretende objetivos an ti
constitucionales con medios v io lentos— 
en ese m om ento, ETA em pezaría a per
der la batalla. Por que no se debe olvi
dar que la organización terrorista escoge 
muy bien sus víctim as por el eco que 
pueden tener en la opinión pública.

Totalmente autónomos
En una interesante entrevista en ex

clusiva de nuestro colega «ERE» los 
comandos autónomos fijan su postura 
con una claridad total. Es muy impor

tante que a la hora de potenciar y 
apoyar y defender opciones, el pueblo 
sepa exactamente situar las distintas al
ternativas. Las confusiones a la larga no 
benefician a nadie. Por lo pronto los au
tónomos se sitúan con nitidez. Es impor
tante.

D efendem os un m odelo de  sociedad 
distinto y nuestros m étodos de lucha son 
distintos a los que todos los que sólo 
qu ieren  que el poder cam bie de manos.
Y tienen miedo de que  nuestro movi
m iento  vaya a desbordar todos los m o
delos organizativos de sindicatos, parti
dos y organizaciones arm adas, porque 
entonces perderían  el protagonism os 
que ahora  tienen.

N o  tenem os nada que ver con ETA 
m ilitar. N i som os ni apoyam os a ETA 
m ilitar ni a  n inguna o tra ETA. N uestros 
p lanteam ientos son incom patibles con 
los suyos, y p ara  que esa relación exis
tiera tendrían  que cam biar radicalm ente 
ellos o nosotros. La autonom ía nace del 
deseo de dar el protagonism o a la per
sona. Nos oponem os a cualquier tipo  de 
delegación y de  dirigism o. N os opone
m os a  la existencia, por tan to , del Es
tado. incluso de ese Estado vasco y so
cialista que  ellos propugnan. A nivel 
organizativo rechazam os tam bién esos 
esquem as porque creem os que  no se 
puede transform ar la sociedad actual 
m ediante una organización que se basa 
en las m ism as fórm ulas que predom inan 
en esa sociedad. Y aquí no hay ninguna 
diferencia entre ETA -m , el PC o el 
PNV. Sin em bargo, nosotros fom enta
m os la autoorganización de los trabaja
dores, de m anera que  sea su propia 
práctica la que m arque las etapas, y no 
una vanguardia d irigente y autoprocla- 
m ada. Pensam os que sólo habrá  una so
ciedad libre si las personas participan en 
la construcción y posterior gestión de 
esa sociedad. Las diferencias son evi
dentes y difícilm ente podría establecerse 
una  relación entre nosotros y ETA mili
tar.

¿D e dónde, pues, el interés por hacer 
aparecer a  CC.AA. ligados a esa o rgani
zación?

El interés lo pueden tener desde la p ro
pia ETA m ilitar, a la que podem os 
hacer com petencia con nuestra lucha ar
m ada y a la que podem os restar p ro ta
gonism o, hasta el G ob ie rno  y la Policía, 
a  los que interesa evitar que  la gente se 
entere de que la au tonom ía existe. Pre
fieren hacer ver que es una práctica de 
apoyo a ETA m ilitar, po rque ellos saben 
que  con ETA m ilitar pueden  negociar y 
llegar a  acuerdos, m ientras que con no
sotros no  lo podrán hacer nunca, porque 
no tenem os una cabeza visible y porque 
adem ás nuestra lucha no  rem itirá  ni te r
m inará hasta que la sociedad sea to tal
m ente libre.
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Es una guerra
Antonio Izquierdo, el director de «El 

Alcazar», firma en primera página esta 
columna sin desperdicios que titula: 
«Crónica de una guerra».

La guerra de ETA continúa. La quie
tud del Estado español frente a  la agre
sión. tam bién. N i el rigor im placable de 
las metralletas y la gomados; ni siquiera 
las palabras reiteradas y sinceras del mi
nistro del Interior, señor Rosón, expli
cando la exacta dimensión de esta gue
rra sucia han tenido réplica. C inco años 
de perm anente ofensiva contra todas las 
escalas del empleo militar -  del soldado 
al teniente general — ; contra la G uardia 
Civil, desposeída hoy de su vinculación 
con las Fuerzas Arm adas; cinco años de 
ataques a la Policía Nacional, con cuan
tiosas bajas; cinco años contra la em
presa y el turism o, han conseguido am e
d r e n t a r  a r e p r e s e n t a n t e s  b ie n  
cualificados de las instituciones más in
dependientes; cinco años lleva gravi
tando sobre la cabeza de los españoles 
el bom bardeo de las gomados o el table
teo de las m etralletas o la efusión de 
sangre o la impotencia... Cinco años. Di
ríase que España se enfrenta a una gue
rra de cuantiosos efectivos militares o a 
un ejército de corte napoleónico. Pero 
no es así, España -  el Estado español, si 
es que existe o está ya determ inada su 
form a exacta— se enfrenta exclusiva
m ente a una banda de delincuentes, de 
asesinos a sueldo, de pequeños com an
dos fanatizados y entrenados en el área 
roja del mundo. El Estado español per
manece m udo; o insensible, como en 
una feliz holganza cuartelera. Sus admi
nistradores entendieron que acabarían 
con ETA —organización dirigida por el 
movimiento comunista internacional — 
m ediante la concesión de una bandera 
extraña, que nada tiene que ver con la 
región; o con aplicación de generosós 
indultos o sufragando apetecibles extra
ñamientos o clamorosos retornos o con 
la concesión de un estatuto de pre-inde- 
pendencia o asistiendo a la constitución 
del Parlam ento o del G obierno o con la 
tolerancia de impuestos revolucionarios 
o, como ahora, aceptando que sean in
gleses los monitores de la futura Policía 
A utónom a Vasca.

U na Nación que hizo frente a todo lo 
previsto y lo imprevisto a lo largo de los 
siglos, vive bajo el dom inio de una cua
drilla de bandoleros y un Estado que 
aún espera que lo definan los sugerido
res de amnistías, de extrañam ientos re
m unerados o de retornos clamorosos, 
parece vivir impasible o indiferente a la 
tragedia que padece el pueblo: el pue
blo vestido con el verde del Benemérito 
Instituto o con el ocre de la Policía N a
cional... el pueblo que ve multiplicar la 
ruina en su entorno, que tienen que re
nunciar a las vacaciones, que se ve

apeado del nivel de vida que poseía y 
sólo contem pla el crecimiento en el ín
dice del nivel de m uerte, mira con 
asom bro a este retazo de vida y no sabe 
qué hacer, si llorar o reírse o echar a co
rrer.

La KGB británica
Ismael Medina, comentarista político 

de «El Alcazar», monta un delicioso 
cacao en el que mezcla en surrealista 
cocktail a la KGB con los instructores 
británicos y al PNV con ETA.

En el curso de la equívoca manifesta
ción m ontada días atrás por el PNV, los 
servicios de orden de dicho partido  apa
recieron por prim era vez uniform ados. 
Ello significa la existencia en el aparato  
del PNV de unidades param ilitares pro
hibidas por la Constitución, como es
tructura y fines operativos, según se 
puso de manifiesto en los choques regis
trados con algunos grupos abertzales de 
reventadores. Los miem bros de las mili
cias del PNV, perfectam ente organiza
das, reciben entrenam iento desde hace 
muchos meses en cam pam entos de las 
provincias vascongadas y en el sur de 
Francia. En esos mismos cam pam entos 
se suelen entrenar las bandas de la 
ETA. Y es conocido, asimismo que las 
unidades de gudaris han tenido instruc
tores de la ETA.

Veinticinco jóvenes, casi 
todos ellos de Bilbao, rigurosam ente se
leccionados entre los más idóneos de los 
servicios de orden del PNV, reciben en
señanzas teóricas y prácticas de cinco 
mocetones británicos, contratados por el 
G obierno de G araikoetxea. Los instruc
tores británicos proceden, al parecer, de 
los servicios especiales de la Policía de 
aquel país y fueron cuidadosam ente ele
gidos. La H oja del Lunes de Barcelona 
acaba de dar am plia noticia de ese sin
gular asunto. ¿Tiene sentido que el G o
bierno Suárez pase por alto todas estas 
actuaciones, inequívocam ente ilegales, 
en tanto  no se proceda a una trasnferen- 
cia formal de competencias? ¿Cóm o 
conjugar tales situaciones de hecho con 
las declaraciones del director general de
la G uardia Civil a  un periódico m adri
leñ o ?  ¿C ó m o  no e sp e lu z n a rse  al 
com probar la razón que asiste a López 
R odó cuando dem uestra en su libro 
sobre las autonom ías que éstas condu
cen, al am paro de la am bigüedad consti
tucional, a la creación objetiva de Esta
dos independientes?

G araicoechea acudió a M adrid, jun to  
con Pujol, a  asistir en lugar privilegiado 
a la entronización del T ribunal C onsti
tucional. Vino en su calidad de presi
dente del G obierno del País Vasco, en 
un acto de ostentación im plícita de pari
dad con el presidente del G obierno  del 
Estado español. Parece evidente, por el 
com portam iento de G araicoechea, que

sólo adm ite por encim a de él la jerar
qu ía  de la C orona, la cual, a tenor de la 
C onstitución, está prácticam ente despro
vista de com petencias im perativas. Sigue 
asistiendo la razón a las presunciones le
tales de López Rodó. Pero más agoreras 
aún resultas éstas cuando, en coinciden
cia con tales datos de situación, se pro
duce el anuncio de la reincorporación 
del PNV al Parlam ento y una posible 
coalición de U CD  con los grupos de 
G araicoechea y Pujol. En estas circuns
tancias, la brutal reanudación de la acti
vidad terrorista en V ascongadas y Nava
r r a  p u e d e  to m a r s e  c o m o  signo 
inequívoco de presión, encaminado a 
acelerar el proceso y a conseguir el 
pleno dom inio del mismo por las estruc
turas marxistas que m ueve la KGB.

Garaikoetxea, fírme
En su intervención en el Parlamento, 

el 18 de julio, y contestando a UCD y 
PSOE trazó de esta forma las líneas de 
un Gobierno Vasco dispuesto a mante
ner el «orden».

La pacificación habrá  que lograrla 
por un cam ino u otro. Por el camino 
m enos traum ático  para todos del diá
logo y la reconciliación, que debemos 
in ten tar por encim a de todo, o por la 
vía larga e inexorable del cumplimiento 
sistem ático de la ley, que el Gobierno 
tendrá que im poner siem pre y sin ex
cepción, em pleando todos los medios le- I 
gítimos a su alcance, sin complejos, y en 
la coherencia que exige la existencia de 
una norm a básica, el Estatuto, que nues
tro pueblo ha aprobado  mayoritaria- 
m ente en todo su contenido, incluida la 
previsión de tribunales y medios coerci
tivos a  los que el G ob ierno  tendrá que 
apelar en nom bre de su pueblo” .

El sentido de este párrafo es inequí
voco: Este G obierno  responde a la lega
lidad estatutaria, establecida democráti
cam ente. Y el Estatuto, en su artículo 
17, prevé un régim en de policía autó
nom a para la protección de las personas 
y sus bienes, y el m antenim iento del 
orden público, reservando a las Fuerzas 
y C uerpos de Seguridad del Estado un 
núm ero determ inado de servicios, como 
puertos, aeropuertos, fronteras, costas, 
aduanas, etc.

»
Y esto significa que habrá un proceso 

gradual, en el que los cuerpos estatales 
serán sustituidos por los autónomos, 
progresiva y realistam ente, hasta que 
Euskadi controle toda la Policía que no 
se dedique a ese núm ero limitado de 
cuestiones extra o supracomunitarias. El 
G obierno , por supuesto, no admitirá 
otra interpretación restrictiva del artí
culo 17 del Estatuto, aunque será abso
lu tam ente realista en el proceso gradual 
señalado” .



¡WANTED!
N uestro  colega «El Im parcial» , al 

recoger la noficia del p rocesam ien to  
de la ex-d irectora de «Egin» M iren- 
txu Purroy a lude  a  los peligrosos ac
tivistas A rgala y Balensole.

Punto y H o ra  en su línea d e  co la
borar en la ca m p a ñ a  ro so n ian a  an ti
terrorista ofrece por su cuen ta  800 
sextercios (1.200 ru b lo s  al cam bio) a 
quien cap tu re  vivo o m u erto  y nos 
lo entregue en la redacción  al m en
cionado Balensole.

paridas 

semanales

O «La historia fue como fue y no es posible cam biarla. Ni el mismo 
Dios con todo, su poder podría hacerlo (Comisión de N avarros de 
M adrid protestando por la anulación de ia Laureada)

El ministerio fiscal 
ha solicitado la pena 
de un año y un día de 
prisión para Mirentzu 
Purroy, ex directora 
del diario «Egin», de 
San Sebastián, por un 
p re su n to  d e lito  de 
apología del te rro - 
nmso, según informa 
dicho rotativo donos
tiarra.

El texto constitutivo 
de delito para el fiscal 
es un anuncio publi
c a d o  en el d i a r i o  
«Egin» el 9 de agosto 
de 1979 y remitido por 
un d e n o m i n a d o  
«C om ité  de R e fu 
g iados de Euskadi  
N o r t e * .  En d i c h o  
anuncio se hacía refe
rencia expresa a una 
serie de atentados y 
medidas  com et idas  
c o n t r a  re f u g ia d o s  
vascos en Francia.  
Igualmente, y en dicho 
anuncio, se incluían 
fotos de Argala y de 
Balensole, dirigentes 
de ETA.

O «El tiempo de oprobio se ha term inado en Solivia, por la decidida 
acción de las Fuerzas Armadas» (General G arcía M eza)

% «Quieren poner los tiosvivos en la G ran Vía que con el zoco in
mundo de los vendedores am bulantes es ya una calle de tres al 
cuarto» (Jesús Gallo, corresponsai de Bilbao de «El Alcazar»)

% «Yo no estoy acostum brado al éxito de las manifestaciones, sino a la 
justicia por la que se convocan» (Ramón Rubial del PS O E  tras el 
«éxito» de la manifestación «antiterrorista»)

0  «El eco de esta manifestación ha sido extraordinario» (Boby Ler- 
chundi del PCE, tras la misma manifestación)

% «Estoy encantadísim o de ser ministro de Defensa» (Rodríguez Saha- 
gún, m inistro de lo mismo)

% «G araikoetxea tenía la estricta obligación de asistir a la Ju ra  de 
Bandera de Araca» (José Luis Alcocer en «El Alcazar»)

% «El proceso revolucionario que iniciamos hoy será de cambio de es
truc tu ras de poder, reformas políticas profundas y de recuperación 
gradualista. De ser necesario se dispondrá de apoyo aéreo para la 
reinstauración del orden» (General G arcía M eza, «salvador de Boli- 
via»)

£  «Cómo vamos a pedir a un chico de 18 o 19 años, con un porvenir 
económico resuelto en las organizaciones arm adas, que las aban
done» (Alfredo M arco T abar de UCD)

DON BLAS EL NOSTALGICO
NO  LO  C O M PREND O ... 

D U E  Q U E E L PLATO  DEL O !A




