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Plan on bat baauzu gogoan
KOniUldll lZdfl IvULAd.

Z ure neurriko Plana aurki dezazun, zein edo zeintzu diren zuri ho- 
bekien  datozkizunak aukeratu besterik ez duzu.

Etorkizunean, gauzak zuk aurrikusi bezala gerta daitezen.

Z uk nahi duzun bezala.

PENTSIO-PLANA
Errentagarria, zergaringarria eta zure neurrikoa. Etorkizuna duen

dirua.

__________________________ A URREZKI-PLAN ASEGURA TUA______________ -

Oso interesgarria eta zergaringarria. Seguru hazten den dirua.

A URREZKI-PLANA
Interes handia aurrezki txikiarentzat. Piskanaka gehiagotzen den d i

rua da.
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Ale berezi honen zergatia

Herri birrinketak bidé berbera hartzen du leku guztietan. 
Lehendabizi okupazio militarra etorri ohi d a , bortizkeria- 
tan eta odoletan oratua. Gero lurraldeen zatiketa ¡arraitu 
ohi za io , makiabelikoki eratua; eta maila guztietako alie- 

nazioez osatua. M uga bat inposatzen da orduan: hastapenetan 
funsgabetzat hartua; baina piskanaka ekonom iaz, p ilitikaz, psiko- 
logiaz beraz normalduz ¡oana.

Haserako administrazio-muga zentzugabe hura, egiazko bihur- 
tzen da apurka, are hizkuntz izaría  hartzen ere. Bananketa sus- 
traituz doa: eta okupatzeileekiko hurbilketa «gisakotzet» aurkez- 
ten da . Ip ar-N afarroaren  a ra zo a , ad ib idez, N a fa rro a  Behe- 
rea-ren a razo a  euskaraz, folklore bílakatzen da: Megoaldetikako 
bisitariek «bitxi» atxematen dute G arazin  eta Donapaleun (legez 
«Saint Jean de Pied de Port» eta «Saint Palais» bihurtuak, kutsu 
elizkoi nabarm enaz bestalde) horrenbeste kate aurkitzea. Baina 
ez za ie  bururatzen egia pentsatzea: a leg ia , kate-ugaritasun ho- 
rretxek adierazten duela espainiarrek eta frantsesek behinola 
Erreinu zahorra salomonikoki erdibitu egin zutela.

Euskaldun gazteak, bestalde, legea eskutan, beren herritik ka- 
satuak d ira. «Lanik eza» dela-ta, ¡akina. Eta berorien ordez fran- 
tses zaharrek ordezkatzen dituzte han eta hemen, herrialdea le
gez okupatuz. Lurren jabegoak eskubide hori ematen dielako (na- 
hiz udal-lur horiek inbasioa gertatu arte saldu ezinak izan).

Errausketa turistikoakegiten du gainerakoa; oraingoan ere bes- 
te inbasio bat mamitzen da, urtekal. Eta «bisitatzen gaituzten 
Jauntxoen ohoretan» egiten diren dantzek dira egoeraren sinbolo 
zehatza .

Ondorioak hor daude gaur, Iparraldean: deskalabroa nagusi 
maila guztietan. Korsikarrek, Vesthoek-eko flandretarrek, eta Ro- 
sellóko katalandarrek, deskalabro berbera ezagutzen dute, ¡aki
na. Lehenago arjeliarrek eta gaur egun kanakitarrek ezagutu du- 
ten berbera. Atzerritar inperialismoaren deskalabroa.

M onografiko hau horretara dator: Iparraldeko gure haurrideak  
ezagutaraztera . Hauek ere, sekulako problematan murgildurik, 
borrokan abiatuak baitira , Hegoaldekoak bezala; Herriaren As- 
kapenerako eta Baterakuntzarako bidean barrena .□

El porqué de este monográfico

E l proceso de liquidación de los pueblos sigue los mismos 
pasos en todas partes. A  la ocupación militar, violenta, 
cruenta, sigue después la parcelación maquiavélica de las 
tierras conquistadas y su alienación a todos los niveles. Se 

impone una frontera, que al principio es claramente anti-natural, y 
sentida como tal; pero que adquiere poco a poco peso económico, 
político, psicológico. La barrera, que al principio era administrati
va , se va haciendo real, y  hasta teniendo una dimensión lingüisti
ca. El divorcio se va radicalizando; y el acercamiento a los ocu
pantes va tomando un carácter de «naturalidad». Lo de la « N a v a 
rra del Norte», por ejemplo, o «N avarra  de Ultrapuertos», se 
transforma en folklore: los visitantes del Sur encuentran «curioso» 
que haya tantas cadenas en G a ra z i o Donapaleu (que ya solo co
nocen como «Saint Jean de Pied de Porte» y «Saint Palais», con 
aire bien clerical, por cierto); pero ya no piensan que aquello es 
un indicio de la participación salomónica del Reino Vasco entre es
pañoles y franceses.

Los jóvenes vascos son expulsados objetivamente de su país, por 
«falta de trabajo»; y son sustituidos sistemáticamente por viejos 
franceses, que ocupan legalmente el país, en nombre del sagrado 
derecho a la propiedad de las tierras (que solo dejaron de ser co
munales tras la invasión).

La liquidación turística hace el resto, por medio de otra invasión, 
periódica ésta, acomañada simbólicamente por la danza pintores
ca en honor de los «Señores que nos honran con su visita».

La consecuencia es lo que hoy vemos en Euskadi Norte: e l caos 
a todos los niveles. El mismo caos que conocen los corsos, los fla 
mencos del Westhoek y los catalanes del Rosellón. El mismo que 
conocieron los argelinos y hoy los kanaks. El caos del imperialismo 
extranjero.

Este monográfico intenta hacer conocer a nuestros hermanos del 
Norte; que en medio de enormes dificultades, se están batiendo 
y a , como los del Sur, por la Liberación y Reunificación del País.D



Director General de la Cámara de Comercio

«Las nuevas tecnologías futuro 
para Iparralde, el IVA 
el azote para el comercio»
Prácticamente olvidaba durante el 
proceso de la revolución industrial, 
y relegada a zona de desarrollo 
turístico, o a su papel de economía 
rural, Iparralde, pugna hoy, y ha 
conseguido ya un punto de 
desarrollo industrial en productos 
de alta tecnología. La especial 
infraestructura de confort y buenas 
comunicaciones, que reclaman 
para sí los más avanzados centros 
tecnológicos están transformando 
las expectativas de Euskadi Norte.
El abandono industrial de los 
últimos decenios, la utilización de 
su suelo casi exclusivamente para 
el acondicionamiento turístico, son 
ahora un aliciente para la
ubicación de esos centros de alta piscifactorías, una agricultura que configuración europea, Iparralde, 
tecnología y de investigación. huye ya, de la miserable condición el reducto vasco al norte de la
Toda la zona de Iparralde, de productos de materias primas Muga está cambiando. Los
ubicada en ese área económica, para buscar productos fundamentos de este cambio, que
que los franceses denominan elaborados, con un considerable corre paralelo con los esquemas de
Aquitania, se encuentra ahora en porcentaje de va lor añadido, una Euskadi Sur, pero con varios años 
el punto de inflexión de su industria escogida, de alta de anticipación por su veterania en
transformación económica: un tecnología, aunque quizá de «las nuevas corrientes», son la
sector pesquero controlado por la reducidas posibíliddes de empleo, meta que se marca ahora la 
informático, y condicionado hacia y un comercio fronterizo Cámara de Comercio de Bayona,
la creación de cultivos marinos en amenazado por lo nueva y asi lo expone su Director General

?
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Infraestructura para la 
investigación

Antton Lafont, un ejecutivo nacido 
en Euskadi Sur, pero entroncado 
ahora en el único núcleo industrial 
y comercial del Norte: en la capital 
labortana.

J .M .I.
Fotos: Bobi y Karlos

P ara Antton Lafont e l futuro industrial 
de Iparralde tiene su mercado natu
ra l también en Euskadi Sur, y  pa rti
cularmente en la  Comunidad Autó
noma Vasca.

- N o s  encontramos encuadrados en Aqui- 
tan ia, una región com parable en habitantes 
a la  Com unidad Autónom a Vasca, dos m illo
nes y  medio, pero  que tiene 4 1 .0 0 0  kilóme
tros cuadrados, mientras la C AV  tiene 7 .000 . 
Pero en Aquitan ia  sólo existen 37  empresas 
de más de  500 asalariados, y  en la C A V  te
nemos 6 0  empresas de  esa dimensión. Está 
c la ro  que, en el sector, por ejem plo de  b ie 
nes del equ ipo, nuestro m ercado natural en 
el M ercado  Unico, está al Sur, con elmismo 
interés, al menos, que en nuestro mercado 
tradic ional de Aquitania.

Esta m irada ha d a  el Sur lleva inm ediata
mente a un análisis com parativo  entre las in
dustrias ubicadas en Iparralde, y  su com pati
b ilidad  con ios mismos sectores del Sur.

Q u izá  ei elemento d iferenciador entre 
nuestra industria y la del Sur, se advierte  en 
que los centros de decisión de  las grandes 
empresas de  Euskadi N orte  (Darsault, Sony,

SAT...) no están aquí.’ Están en París o  en Ja
pón. Q u izá  eso explique que tam poco haya 
entidades financieras con pode r de decisión 
loca l, tipo  BBV, Banco G u ipuzcoano o  Caja  
Laboral. Eso nos pone en desventaja con las 
empresas de Euskadi Sur.

— Cuál es, entonces el elemento 
de ventaja que puede presentar 
Iparralde en esa competencia que 
se abre con el Sur en el Mercado 
Unico Europeo?

—La veterania que las empresas de Ipa- 
rralde tienen en la com petitiv idad dentro  de 
ese nuevo marco. Las nociones de  gestión y 
productiv idad se han tra tado  mucho antes 
aqui que allí. En el Sur, el m ercado ha estado 
p ro teg ido  por los acuerdos del 70. Ahora, 
nosotros, podem os o frecer productos mecá
nicos, electrónicos, materiales compósi/os, 
industria agroalim entaria , industria del mue
ble, o  incluso industria del ca lza d o ... en in
mejorables condiciones de com petencia.

— No sería más interesante para 
Iparralde aquellos criterios de 
«economica bisagra» que se plan
teaban hace algunos años?

-B u e n o  las condiciones de  ubicación de 
las empresas industriales han cam biado. H oy 
no se establece una empresa con criterios de 
proxim idad con las materias primas. En Eus
kadi N o rte  las industrias conserveras tra b a 
jan con productos de  im portación de M arrue 
cos, u otros paises ale jados. Es más intere
sante la proxim idad con los mercados natu
rales. A  nosotros nos separa el bosque más 
extenso de Europa, Las Landas, del principal 
foco  de M ercado  que podríamos establecer 
en Burdeos, y  solo hay que a travesar la mu
ga para el m ercado de  Euskadi Sur.

Pero, en todo caso, para Lafont, en la  ac
tualidad se aprecia en Euskadi N orte un es
pecia l interés para la  ubicación de centros 
tecnológicos o de investigación.

Iparra lde o frece a los centros tecnológicos 
unas condiciones inmejorables. Tenemos una 
trad ic ión de investigación, no com o en el sur 
en que la creación de estos centros es una 
in icia tiva excepciona l, (caso de Ikerlan, Ro- 
botiker, etc). Tenemos unas condiciones de 
confort, de  m edio natural dem anda de terre
nos para la ubicación de  estos centros. A de 
más el p recio  del terreno es más bara to , y 
esto esta provocando ya  el interés de mu
chos -centros internacionales para ubicarse 
aqui. A m aia, Sony son ya  realidades de esta 
corriente em peñada en creación de sistemas 
expertos, robó tica . Son inmediatos los lanza
mientos del Parque Tecnológico en Bayona, 
y  la plasmación de 20 o 30  proyectos im por
tantes, destinados a la transformación de 
m adera, cosméticos, productos refinados, la 
boratorios farm acéuticos, que generarán ca 
da  uno unos cien puestos de traba jo .

— No se está produciendo especu
lación del suelo con la llegada de 
esos inversores?

— Bueno han venido inversores ingleses a 
com prar amplias superficies en areas indus
triales, con vistas a un futuro desarro llo . Los 
ingleses nos dijeron que en una serie de estu
dios británicos y  americanos, se señalaba a 
Iparra lde com o una de las zonas de Europa 
más idóneas para la  creación de  estos cen
tros de investigación. Pero este m étodo de 
invertir, intentando crear plusvalías sobre el 
terreno no me gusta. Si viene un industrial es
tab lece una empresa y  revaloriza el terreno 
bien. Pero este o tro  inversor que busca la 
plusvalía sobre el terreno no me parece ade 
cuado.

Agosto  1 9 89  Abuztua



nuestra identidad cultural. En el último núme
ro de la Cám ara de  Com ercio, nos posicio- 
naremos p o r defender nuestra razón de ser 
vasco, y  advertim os que esa identidad bene
fic ia  a l turismo, dándole  una especific idad. 
Queremos que el turista se sienta en el País 
Vasco. Por eso potenciam os entre otras co 
sas el turismo rural: esos caseríos que han 
adecuado  una parte de la v ivienda para 
acoger al turista en un ambiente auténtico. 
Ese es un turismo de ca lidad . O tros aspectos 
a desarro llar com o la tarasoterap ia , (los ba 
ños de  mar) son igualmente atractivos para 
ese turismo de ca lidad .

rector de la  Cámara de Bayona, que advier
te de la  necesidad de incrementar las rela
ciones transfronterizas en relación con la  ac
tiv idad economica rural.

' Desde el o tro  lado  no podrán hacer gran
des proyectos sin la co laborac ión  de este la 
do  de  la M uga . Por eso estamos re lacionán
donos a fondo  con los responsables de Gas- 
te iz y  con las autoridades de N ava rra . Asi, 
tenemos previsto presentar en Europa pro 
yecto  y  petic ión de ayudas conjuntas dentro 
de  las realizaciones transfonterizas. Tienen 
que hacer a lgo  para que no se desertice el 
mundo rural. Respecto a los productos, el fu
turo marcha hacia fórmulas de  com ercia liza
c ión de  productos mas e leborados, con va lor 
añad ido , que supere el criterio  trad ic iona l de 
producción de simples materias primas.

— Y con respecto a los problemas 
de la pesca?

—Tienen una flo tilla  sensiblemente inferior 
a la del Sur. Eso nos conduce a unas cap tu 
ras, entre H endaya y San Juan de Luz de 
unas 8 .0 0 0  tone ladas de  pescado cap tu ra 
do . Es poco, pero estamos cerca de  una de 
las fuentes de capturas mas fuertes que es 
C apbre ton . A hora hemos llegado  a un 
acuerdo para capturas de ancho entre pes
cados de uno y  o tro  lado . Pero seguramente 
seguirán existiendo problem as entre los pes
cadores. Pero ya  tienen c la ro  unos, y  otras, 
que es la Com unidad la que dec ide. N i M a 
drid ni Paris. En defin itiva la problem ática fu
tura de  nuestra pesca tienen que superar es-

«

Turismo

— Cómo ven el futuro del turis
mo en la Cámara de Comercio?

— H ay gente que op ina que el turismo en 
Iparra lde genera un 20%  de la riqueza. Lo 
que si es seguro es que produce el 10% de la 
masa salarial que produce la  industria, y  un 
volumen de salarios similar a l que produce la 
pesca. C la ro  que los que defienden el desa
rrollo turistíco esgrimen el argum ento de  que 
en torno a l turismo se generan puestos de 
traba jo  adicionales, pero  y o  aseguro que 
tam bién la industria, o  la pesca generan ese 
tipo  de traba jos. La ac tiv idad  de  inducción 
tam bién se genera en otros sectores que no 
sea el turismo.

El turismo es una fuente de  riqueza incon
testable, pero  somos muchos los que dec i
mos que ese turismo no tiene que lesionar

Sector primario: agricultura 
y pesca

Las tradicionales fuentes de riqueza de 
Iparralde son también abordadas p o r e l Di

Comunicaciones

1

Fuente: C C I de Baiona f

| Puerto de Baiona —  Tráfico 1987-88

Tráfico marítimo
1987 1988

Importaciones (en toneladas) 930.565 1.009.140
Exportaciones (en toneladas) 2.389.248 2.443.176

TOTAL 3.319.813 3.452.316
(+ 5 , 5 %  sobre 1986) ( + 4 %  sobre 1987)

Número de barcos:

Entradas 840 849
Salidas 839 946

j Por grandes categorías de productos para 1988:

Cereales 1 .179.6701. 34,2 %
Azufre 6 4 5 .9 0 3 1. 1 8 ,7 %
Fosfatos / Abonos 4 3 8 .8 0 3 1. 1 2 ,7 %
Hidro carburos / Prod. químicos 1.067.033 t. 30,9 %
Otros 120.907 t. 3,5 %

TOTAL 1988 3.452.316t. 1 0 0 %

Tráfico fluvial 1988:

Caliza 259.318 t.
Arena -------

TOTAL 1988 259.318 t.



tos conflictos y  lanzarse a unos program as 
de  m odernidad. M odern iza r la flo ta  y  mo
derniza los métodos. En este cam po es des- 
tacab le  que en la Cam ara de Com ercio 
mantenemos un sistema experto, cuyo soft
w a re  esta ideado  totalm ente po r nosotros, y 
que eng loba  puntos idoneos de capturas, 
exigencias del mercado, puntos adecuados 
de desem barco, etc, que sirve puntualmente 
para una realización adecuada de  la activ i
dad  pesquera. El servicio va eng lobado  en 
un nombre genérico: «Informatique et mer», 
de inform ático em barcada, que se utiliza en 
todo  el mundo, y se alim enta desde Bayona.

— Tenemos noticias de que estáis 
ensayando otras formulas de pes
ca...

m m lili!»

c n M r a í K C « * - C í  I I  u K w s n ahu «
—Se está poniendo en marcha un p royec

to para la cría del rodaba llo  en Anglet, con 
excelentes resultados, y  se está pensando 
para doradas y otras especies.

Comercio exterior
Puesta al día: ¡unió 88 Fuente: C C I Encuesta anual

Circunscripción de Baiona  
N úm e ro  de empresas e xp o rta d o ra s  p o r sectores de ac tiv idad

Sector de ac tiv idad

Metales, siderurgia, segunda construcción, construcción 
Telecomunicaciones, electrónica, audiovisual 
Productos químicos, abonos 
Maderas, muebles, regalos, ¡oyería 
Farmacia y paramedical 
alzados, alpargatas, tenería 
Artículos de deportes y  ocio 
Agricultura, agro-alimenticio, conservas 
Bovinos, ovinos, porcinos 
Productos del mar y  conservas 

TO TAL

N úm e ro  de  
ju lio  8 7

31
136
21

25

N úm e ro  de camiones que transitan p o r H enda ia
Fuente: C C I ¡unió 89

1986

IMPORT 198.600 
EXPORT 223.200 
TO TA L 4 2 1 .8 0 0

1987

228.944 
230.000
4 5 8 .9 4 4

1988

273.136
266.079
5 3 9 .2 1 5

%  8 8 /8 7

+  1 9 ,3 %  
+  24,2 %

H end a ia  —  número de decla raciones
Fuente: C C I ¡unió 89

1987

IMPORT 96.207 
EXPORT 81.253 
TO TA L 1 7 7 .4 6 0

1988

104.878
106.852

2 1 1 .7 3 0

%  8 8 /8 7

+  9 %  
+  32 %

— Y la comercialización de la pes
ca? •

— Exportamos mucho a través de  Pasajes. 
Pero el futuro aqui tiene que ir tam bién p o r la 
v ia de, la exp lo tación de productos e labo ra 
dos, con va lo r añad ido , sin lim itarse a expor
ta r materias primas. La cocina vasca tiene 
una merecida fam a de internacional, porque 
no exportam os esa capacidad  con platos 
congelados o  e laborados. En los labo ra to 
rios de Iparra lde se está estudiando el tema, 
y  antes de un año saldrán nuevos productos 
al mercado.

El Puerto de Bayona

Iparra lde cuenta con un puerto comercial 
con una capac idad  similar al de Pasajes: 3 
millones y m edio de toneladas con trá fico  
fundam ental de granóles.

Los productos más habituales son el M a iz , 
(1 .2 0 0 .0 0 0  tns) productos químicos y  a b o 
nos. Entran barcos de  hasta 2 0 .0 0 0  tone la 
das y  lo  estamos preparando para buques 
de 30  o  3 5 .0 0 0 . Y lo que tiene de positivo es 
que cuenta con una zona de 50  hectareas 
aisladas para productos químicos y  pe lig ro 
sos. O tra  ac tiv idad  que estamos lanzando es 
la de cruceros con pequeños trasatlánticos. 
El futuro parece optim ista. Asi com o Burdeos 
o  La Rochelle van ba jando, nosotros estamos 
desarro llando la ac tiv idad  portuaria.

6 Agosto  1989  Abuztua



El transporte

Con la entrada del M ercado  Unico la pri
v ileg iada situación fronteriza de Iparralde 
tiene un futuro mas inquietante.

Ahora los camiones no se paran porque 
hemos perd ido  nuestra situación fronteriza. 
Por eso tenemos que pensar en que los ca 
miones paren, ofreciéndoles unos servicios 
atractivos. N o  entendemos que proliferen, 
como está sucediendo, centros de fletes en 
todas partes; B ilbao, Irun, B ayona... Igual 
todos van a perder d inero ...

— Otro tema es el transporte 
aéreo, y el transporte por ferroca
rril...

—Efectivamente es necesario un acuerdo 
para raciona liza r el transporte aéreo. ¿Por
qué gastar d inero en Fuenterrabia, que nun
ca podra o frecer las posib ilidades de  Sondi- 
ca o Biarritz?. En el transporte p o r ferrocarril 
la tem ática del desarro llo  de  la cornisa a tlán 
tica nos a fecta  lo  mismo que en' Euskadi Sur. 
Las aspiraciones de Iparra lde se centran en 
a p o y a r a la  cornisa del cantábrico , porque 
cuanto mas acerquen a G a lic ia  o  a Asturias, 
menos aislados quedarem os nosotros.

El IVA castigo para el 
Comercio ticios, o  productos de  lujo. Com pradores de 

G ipuzkoa o B ilbao que com pran en estable
cimientos de  la costa. Ahora con la  puesta 
en v igo r del M e rca d o  Unico, todos esos co 
mercios van a tener un problem a insupera
b le. C om o es sabido el IVA, en el Estado 
francés, esta 4 o cinco puntos p o r encima de 
lo  que se ha estab lecido para el Estado es
pañol. Asi, mientras un com prador pagará  un 
12% en Irun, tendrá que de ja r un 18% en 
H endaya o  San Juan de  Luz. Eso significa 
que el mismo producto  estara mas caro  a es
te lado  de  la M uga . N osotros estamos bus
cando soluciones al problem a, aunque la  so
lución es difíc il. Ya hemos p lanteado en las

instancias comunitarias este tema, pero ve 
mos que la solución es prácticam ente ina l
canzab le . Q u izá  estemos en una situación 
de crisis defin itiva para estos comerciantes, 
que por o tro  lado  han hecho, y  están hacien
do , un gran esfuerzo para in form atizar su ser
v icio , para  llevar una gestión adecuada. 
Desde Bruselas solo se aprecia  la  diferente 
p rob lem ático  de un com erciante de París o 
M a d rid , el tema de la d islocación liscal en 
la frontera se considera m arginal. Q ue va a 
pasar con los comerciantes o sus asa laria
dos. Por ahora no vemos una solución, que 
lleva al sector ge  Iparra lde a una auténtica 
ru ina.□

Pero el verdadero  dilem a del futuro se c ier
ne sobre el com ercio de  Iparra lde. 4 .0 0 0  co 
merciantes que se ven totalm ente ¡nflacciona- 
dos por los que se dedican al «pret a porter», 
en el verano, se encuentran angustiados 
ahora por el distinto tratam iento en la valúa-, 
ción del IVA, a uno y  o tro  lado  de la M uga.

Se ha hecho un estudio sobre el com porta
miento de la clientela que viene desde el es
tado  español a com prar en estos comercios 
fronterizos. Un 60%  de  la c lientela de estos 
comercios viene a com prar productos alim en

Comercio
Puesta al día: ¡unió 89  Fuente: A SSE C IC  de la Cuenca del Adour

Cifras al 31 de diciembre

Circunscripción de Baiona 
Efectivos asalariados y empresas del comercio

1) Establecimientos comerciales

Tipos de comercio 1986 1987 1988
Comercios de grueso alimenticio 121 125 128
Comercios de grueso no alimenticio 274  280  293
Comercios de detalle alimenticio 363  356  359
Comercios de detalle no alimenticio 83 7  860  901

TOTAL 1.595 1.621 1.681

2) Reparto de efectivos empleados

Tipos de comercio 1986 1987 1988
Comercios de grueso alimenticio 941 957  941
Comercios de grueso no alimenticio * 2.051 2.089 2.216
Comercios de detalle alimenticio 2.335 2.560 2.697 
Comercios de detalle no alimenticio 3.366 3.327 3.599

TOTAL 8.693 8.933 9.453
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Euskaldun Laborarien Batasuna

Sindicato Agrícola Vasco
La organización sindical E.L.B. ha 

sido creada el 30 de Octubre de 
1982. A  principios de los años 70, 

una nueva generación de 
agricultores decide lanzarse al 

terreno sindical, adoptando como 
objetivo una respuesta autónoma a 

los problemas agrícolas y la 
elaboración de soluciones 

adaptadas a la agricultura del 
País Vasco.

Fotos: Bobi

E sos jóvenes que iban a encontrarse 
en el origen de un movim iento agrí
co la  progresista creciente en el País 
Vasco, provenían en su m ayoría del 

«M ouvem ent Rural de  la Jeunesse Chrétien- 
ne», que era muy activa en un m edio agríco
la conservador.

Un análisis g loba l de la situación iba a lle 
varles a la  conclusión de que para ser p ro ta 
gonista en la v ida  del País Vasco, era nece
sario incontestablem ente pasar por la lucha 
en el terreno sindical.

En aquel momento, el conjunto de los la
bradores se ha llaba  en la Federación N a c io 
nal de los Explotantes Agrícolas: el único sin
d ica to  agríco la  reconocido po r el poder polí
tico  francés. Este sindicato encuadraba a mu
chos labradores dentro de un esquema trad i
c ional, y  estaba dom inado po r los notables. 
Adem ás, la FNSEA, que pretendía represen

ta r a l conjunto de todos los agricultores, de 
fendía esencialmente la gran agricu ltura: más 
que un ó rgano  de defensa agríco la , era una 
correa política de transmisión, cuyo  ob je tivo  
d ec la rado  era la  disminución del número de 
labradores; de  ta l m odo que los que pensa
sen permanecer, pudieran salir.

Para nosotros, la  e lección estaba lejos de 
ser ev idente : o  bien entrar en la  organ ización 
en que están los campesinos, a sabiendas de 
que está ah í para log ra r lo contrario  de  lo 
que nosotros pretendemos; o bien crear una 
nueva organ izac ión, conform e a nuestras 
ideas, pero al margen de los campesinos. La 
e lección fue entrar a fondo en la FNSEA, p a 
ra hallarnos donde están los agricultores, y 
para traba ja r desde ah í y  de  nuestra reali

d ad  campesina; siendo el ob je tivo  dem ostrar 
la incom patib ilidad fundam ental existente en
tre la natura leza de la FNSEA y  los intereses 
de  la m ayoría de los campesinos del País 
Vasco.

H a sido necesario un traba jo  d ia rio  y  en 
pro fund idad durante 10 años para llega r a 
acercarnos a nuestros objetivos. Nuestra 
presencia sindical ha sido decisiva a l nivel de 
la leche de ove ja  y  de la  tierra, pero  también 
en otros terrenos: montaña, form ación, leche 
de  v a ca ... Se han desarro llado luchas im por
tantes, que han opuesto a los labradores a la 
industria agro-a lim entaria  (Roquefort), a los 
mayoristas, a los diferentes apara tos de  ges
tió n ... Recordemos la dura manifestación de 

■ los tratantes de  ovejas de Bayona, en 1977;



en la que el sub-prefecto del momento había 
lanzado a los manifestantes aquello  de  «yo 
no discuto con el populacho».

C ada  vez que se desarro llaban las luchas, 
aparecía  con c la ridad  creciente que era la 
FNSEA el elemento del b loqueo; digamos 
mejor, de  dem olic ión de las aspiraciones 
campesinas. Y es así com o, a l com ienzo mis
mo de  los años 80 , hemos dec id ido  preparar 
una nueva organ ización. Arm ados con nues
tra experiencia de 10 años de traba jo , espe
rábamos ser suficientemente numerosos y 
fuertes como para aguantar: así nació E.L.B. 
el 30  de  O ctubre  de  1982.

1983 —  1989: los años 
de la consolidación

Sabíamos desde el principio que nuestra 
im plantación dependía de  nuestra capaci
d ad  m ilitante, para  realizar el traba jo  y para 
asegurar nuestra autonomía financiera. Las 
elecciones de enero de  1983 en las C ám a
ras de Agricultura, iban a ser el primer test; 
habíamos presentado una lista en el País 
Vasco, en el marco de  un escrutinio depa rta 
mental, y  obtuvimos el 30  %  de  los votos. 
Nuestra presencia concreta en el terreno ha 
bía ten ido su traducción electora l.

«Sostener todas las explotaciones», «Un 
m odelo de desarrollo a d ap tado  a las peque
ñas explotaciones y  a la agricultura de mon
taña», «Unos servicios agrícolas propios al 
País Vasco». He ahí, en resumen, lo  esencial 
de nuestros objetivos. Y se han m ateria lizado 
en torno a realidades concretas:

La tierra .— Contrariamente a lo  que suce
de  en otras regiones, el m ercado de la tierra 
está muy tenso en el País Vasco: los precios 
son muy e levados, y los candidatos a la 
com pra son numerosos con frecuencia. En d i
versas ocasiones hemos tenido que intervenir 
sindicalmente para que la tierra vaya  p rio ri
tariam ente a los pequeños agricultores.

Las tasas sobre la leche.— A  causa de  los 
excedentes europeos, todos los productores

están b loqueados a unos niveles de  produc
ción que no pueden sobrepasar. Para la ma
yo r parte de los productores vascos, ese ni
vel es dem asiado ba jo  para pode r vivir de 
e llo . Luchamos para que los labradores ten
gan derecho a p roducir más. Esas cotas le
cheras siguen siendo una prioridad sindical.

Ovinos.— Es la producción la que permite 
v iv ir a la m ayor parte  de  los activos. Es ella 
la base en las zonas difíciles. Por consiguien
te, no hay nada de extraño en el hecho de 
que el sindicalismo vasco esté muy ligado a 
los problem as de los tratantes ovinos. Este 
sector continúa siendo una prio ridad  sindia- 
cal.

Agricultores en dificultades.— El fenóm e
no es relativam ente nuevo, pero en creci
m iento ráp ido . Las perspectivas de bancarro
ta  y  de absorción se multiplican. Defender a 
los labradores en caso de negociaciones con 
los acreedores, vo lve r a darles la  confianza: 
he ah í un traba jo  que requiere cada  vez más 
energía.

La información (con una publicación men
sual)

La formación, para com prender mejor el 
entorno económ ico y  los derechos de  los 
campesinos...

Intervenciones puntuales: por e jem plo: el 
maíz, la siembra, etc. He ah í otros tantos te
rrenos sindicales.

El punto de coincidencia de todos esos 
compromisos es lo  defensa de quienes, a ! fin, 
corren e l riesgo de quedar excluidos. Los jó 
venes, numerosos, quieren ser campesinos: 
tenemos una responsabilidad sindical, ayu
dándoles a realizar su proyecto.

Las elecciones a las cámaras de agricu lto
res de enero de  1989 han d a d o  el 4 1 ,5  %  a 
ELB: ésa es la prueba de que cada vez más 
los labradores miran ha d a  ELB para su d e 
fensa.

Actuar en el seno 
de nuestro pueblo

«Para nosotros el campesino, como todo 
hombre, tiene una rea lidad  social, económ i
ca , cultural, po lítica. Venimos de algún sitio, 

. tenemos una historia. Somos labradores en 
este rinconcito del p laneta  que se llama País 
V asco»... En esa Declaración de enero de 
1984 hay la vo luntad de  afirm ación de las 
tres dimensiones de nuestra identidad: 
«CAM PESINO -VASCO -INTERNACIO NAL».



«Queremos actuar dentro  de una historia, ac 
tuar dentro  de  nuestro pueblo, a partir de 
nuestra rea lidad»...

Desde el in icio, ELB ha re ivindicado unos 
servicios agrícolas, administrativos, propios 
a l País Vasco. Por eso, con ocasión de  las 
elecciones departam entales profesionales, 
presenta su lista exclusivamente en el País 
Vasco. Toma posición cada  vez que los prin
cip ios fundamentales entran en juego: dere
chos de la cultura y  de la lengua vascas, de 
fensa de  las libertades, derechos de los refu
g iados y  de  los prisioneros políticos, e tc ... 
Igualmente se ha defin ido con toda  c laridad 
respecto al contexto po lítico  de  Euskadi-Nor-

te,- pero  negándose, claram ente tam bién, a 
ser correa de  transmisión de  este o aquel 
partido  político.

ELB es un sindicato; pero  no sólo un sindi
ca to . Q uiere  ser ac to r en este País Vasco 
que se construye día a día. N uestro m odo de 
funcionam iento y de nuestro tip o  de  re lacio
nes, espresan bien lo  que queremos ser: un 
s indicato autónom o en Euskadi-Norte, con 
lazos privileg iados con EHNE (sindicato de 
Euskadi-Sur). N osotros nos hemos adherido, 
a nivel de  Estado francés, a la C onfedera
c ión de campesinos; y  a través de  e lla  a la 
C oord inac ión Cam pesina Europea (Sindica
tos con los que compartimos el p royecto  so

c ia l). N o  hay a nuestro juicio ninguna con tra 
d icción entre esas diferentes relaciones.

¿Quién se adh iere  a ELB? Primeramente los 
que se reconocen en el p royecto  social de 
ELB, las gentes que viven situaciones concre
tas en sus respectivas explotaciones, y  que 
quieren que nuestras reivindicaciones avan
cen; pero tam bién saben que ELB se inscribe 
profundam ente en una identidad y  una histo
ria vascas. H a y  tam bién algunos abertzales 
que rechazan nuestro s indicato porque no 
están de  acuerdo  con el p royec to  social.

ELB no es tam poco un s indicato abertza le  
en el sentido exclusivo y  selectivo que puede 
darse a una pertenencia a una corriente, a 
un movim iento o a un partido.

ELB EXISTE: y  existe con todas las dimen
siones que hemos m encionado más arriba. 
Pero acepta , y  p ide  que tam bién los demás 
acepten con mucho respeto, las evoluciones 
de  sus adhérentes y  simpatizantes en la ma
te ria ...

Para concluir: nuestro compromiso sindical 
es nuestro compromiso po lítico . Esperamos 
ACTUAR en el seno de  nuestro pueblo ; por
que, p o r defin ición, vivimos y  traba jam os en 
el seno de este PUEBLO.□

askabide
sexu osasun zentroa 

centro de salud sexual
P la n i f ic a c ió n  fa m i l ia r .  V a s e c t o m ía s .  

P re p a ra c ió n  p a ra  el p a r to .  S e x o lo g ía .  
A s is te n c ia  Ju r íd ic a

Zubiaurre, 2 - 1  °. Telf.: 52 45  42  
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FIAT-eko AUKERA
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FIAT UNO
FIAT UNO PIRE BRIO 3 P (4 V )..................... 980.950
R AT UNO 45 FIRE 3 P (4 V) ........................1.047.450
FIAT UNO 45 FIRE SUPER 3 P ................... 1.113.950
FIAT UNO 45 FIRE SUPER 5 P ................... 1 186 834
FIAT UNO 70 SX 3 P ....................................1.331.538
FIAT UNO 70 SX 5 P ....................................1.382.078
FIAT UNO TURBO I .E .................................1.597.538
FIAT UNO TURBO I.E  ANTISKJD.............. 1.749.158
FIAT UNO 60 DIESEL SUPER 5 P............... 1.430.224

FIAT CROMA
FIAT CROMA CHT...............................2.416.340
FIAT CROMA 2.0 I.E............................2.853.910
FIAT CROMA 2 .0  I.E. TURBO 3.400.540 
FIAT CROMA TURBO DIESEL...........  3.130.550

FIAT TIPO
FIAT TIPO 1400...................................1.465.390
FIAT TIPO 1.400 DGT.........................1.575.780
FIAT TIPO 1.600 DGT.........................1.715.430
FIAT TIPO 1.900 TURBO DIESEL..... 2.055.910

FIAT REGATA
FIAT REGATA MARE...........................1.268.550
FIAT REGATA 70 S..............................  1.470.710
FIAT REGATA 100 I.E..........................1.821.830
FIAT REGATA DIESEL SUPER........... 1.816.510
FIAT REGATA WEEKEND 100 I.E..... 1.868.380
FIAT REGATA WEEKEND D.S........... 2.014.680

M ATRIKULATU O N D O K O  
PREZIO A K

AUTO ADARRA
BANATZAILE OFIZIALA

Txingurri pol. z/g. Tf.: 397241. HERRERA-Donostia. Gran Vía, 7. Tf.: 288983. GROS-Donostia.

Electricidad AYA. Zarautz. Tel.: 834618 /  IZARRA. Ibarra-Tolosa. Tel.: 670070/ GARAGE USURBIL. Lasarte. Tel. 362463 
SAN CRISTOBAL. Beasain. Tel.: 883908 /  NIETO ANAIAK. Beraun-Errenteria. Tel.: 525290 

TALLERES ACHAGA. Hernani. Tel.: 557232 /  TALLERES JO SE-RA. Pinar kalea. Irun. Tel.: 613217.anno
puntakoteknologiaI



Geografía Económica de 
Ipar Euskal Herria
«El comercio de Baja-Navarra es poco 
significativo y no cabría mencionarlo, 
a no ser que quisiéramos dar una 
visión general de este País. No 
produce más que apenas la cosecha 
necesaria para la subsistencia de sus 
habitantes (...) El cultivo de la tierra es 
extremadamente penoso a causa de la 
altura de las montañas y de la 
pendiente de los campos (...) El 
ganado es lo más importante para los 
Navarros y es la única fuente de 
donde pueden sacar algún dinero (...) 
Los bosques de Baja-Navarra están en 
muy mal estado, aunque el terreno sea 
muy bueno para los árboles, los cortan 
sin sujeción a reglas (...) El país de 
Lapurdi es pobre; hay poco trigo, muy 
poco vino, las tierras son malas y 
producen poco. Los habitantes están 
obligados a sacar de los mercados de 
Baiona y Akize (Dax) o de las 
parroquias de Lannes (hoy en día 
Chalosse) lo que en justicia necesitan 
para su subsistencia. Los Vascos, que 
son los habitantes de este país, son 
ágiles, muy fieles al sevicio del rey; 
están bastante bien hechos, caminan 
bien, estando acostumbrados a andar 
en los montes (...) Muchos habitantes 
de Lapurdi van a trabajar durante el 
verano a España al cultivo de las 
tierras y a todas las demás cosas que

hay para hacer. Regresan de allí en 
invierno (...) Zuberoa es parecido a 
Lapurdi. No paga nada al rey. Está 
situado en las montañas, entre la 
Baja-Navarra y Bearne (...) Hay 
alrededor de 800 hogares en 
Zuberoa».

M anex Goihenetxe 
Fotos: Bobi

T al es la descripción poco  brillante 
hecha de  Ipar Euskal Herria en un 
docum ento de finales del sig lo XVII, 
redactado en forma de encuesta 

ap licaaa  p o r la administración de  los inten
dentes y  destinada a la instrucción del futuro 
rey de Francia.

Divisiones regionales de 
Ipar Euskal Herria

La división trad ic iona l entre las tres provin
cias históricas, Lapurdi, N a fa rroa  Beherea y  
Zuberoa, aún estando fuertemente a ferrada



en la m enta lidad popu la r vasca no corres
ponde ya  a las realidades socio-económ i
cas. Desde el punto de  vista del desarro llo  y 
de los modos de  producción se pueden dis
tinguir:

a) La zona lito ra l urban izada que más allá 
del B .A .M . (Baiona-Angelu-M iarritze) va po 
co  a poco  quitando terreno a la zona interior 
rural hacia el O este  hasta el triángulo Ezpe- 
leta-Kanbo-Luhuso. La fuerte urbanización se 
hace sentir especialmente en los cantones 
periurbanos de  Angelu, Uztaritze, Hiriburu.

b) El País Vasco Interior en dirección de 
D onibane-G araz i, Donapaleu, B idaxune... 
v ive del policu ltivo  trad ic iona l a base de 
maíz, de  la cría de animales bovinos y sobre, 
todo  ovinos. Zona, de  momento, re la tiva
mente vascófona, las capita les de cantón 
van subsistiendo consagradas sobre todo  a 
las activ idades del comercio, de los servi
cios, de  la hostelería turística, de la restaura
c ión. Desde hace tiem po han sufrido una caí
da  dem ográfica crónica: de 1876 a 7*975, 
Hazparne ha perd ido  el 30%  de su pob la 
ción, Donamartiri ha perd ido el 28%  de su 
pob lac ión entre 1876 y  1901 y  el 24%  entre 
1931 y  1954. Las cifras son aná logas para 
O ztibarre .

Es una zona extremadamente rica en el 
dom inio de la etnografía, pero el turismo ru
ral y  social que a llí ha sido prom ovido no la 
pone a salvo de la degradación de los luga
res, de  los sitios, de  los paisajes.

c) La zona de montaña (Baigorri, G arazi, 
a lta  Zuberoa). Las cifras hablan por sí mis
mas. He aquí las pérdidas relativas de po 
b lac ión entre 1962 y  1975:

62-68 68-75

Baigorri -7,1% -12,5%
Garazi -4,2% -2,2%
Atharratze -7,2% -10,7%

Jota! montaña ■7,2% ■8,2%

La política de a p o y o  a la agricultura y de 
renovación de la economía montañesa ha 
pod ido  m oderar el curso dem ográfico, pero 
sin m odificar fundam entalmente la  tendencia 
general a la caída, al envejecim iento de  la 
pob lac ión , a l éxodo. La recesión de la eco
nomía pastora l montañesa, actualmente so
breviv iendo todavía, po r encima del drama 
humano y  social, constituye tam bién un g ra
ve pe lig ro  para el equilibrio eco lóg ico  y  el 
patrim onio a rqueo lóg ico  y  prehistórico. Es la 
zona tradicionalm ente más vascófona, de tal

“ FLn comparación 
con Hegoalde, Ipar 

Euskal Herría 
conserva un fuerte 

carácter rural”.

m odo que la caída de la  economía montañe
sa representa tam bién la desaparición de to 
da  una parte  de  nuestra lengua y  de nuestra 
cultura.

Aspectos generales de la 
industria

H oy, trescientos años después, Ipar Euskal 
H erria, en algunos rasgos, com porta  los as
pectos de  un país en subdesarrollo crónico 
que se puede vislumbrar mucho antes de la 
crisis del petró leo de 1973 o  la crisis de rees
tructuración del capitalism o internacional. Sin 
remontarnos mucho en el tiem po, recorde
mos po r m edio de  algunas cifras el negro pe 
ríodo de desindustrialización de Ipar Euskal 
H erria  entre 1962 y  1973:

- 1 9 6 2 :  el c ierre de St. G oba in  en Bokale 
acarrea el desp ido de  5 00  trabajadores.

- 1 9 6 4 :  1 .700 obreros del ca lzado  p ier
den su em pleo en M aulé .

— 1965: cierre de Forjas de Bokale (afecta 
a  1 .700 obreros).

— 196Ó: pérd ida  de 1 .170 empleos indus
triales en M aulé .

- 1 9 6 7 :  cierre de tres frábicas en H azpar
ne.

- 1 9 6 8 :  cierre de la M .A .B . en Baiono y  
de 7 conserverías en Donibane-Lohitzu- 
n e -Z ib u ru .

— 1969: desp ido de 300 obreros en M u- 
gerre (productos químicos).

- 1 9 7 0 :  cierre de tres fábricas en Baiona y 
Angelu.

- 1 9 7 1 :  cierre de la fábrica  de  caolín en 
Luhuso, desp ido de  825  em pleados en Bia- 
rritz-Shoes, de 80 traba jadores en la 
S .C .I.M .A . de  Angelu. La empresa M argeri- 
don de M ia rritze  despide a 500  em pleados 
antes de m archar a instalarse en El Havre.



- 1 9 7 3 :  el cierre de Sciaky afecta a 216  
traba jadores despedidos.

Hace por tanto mucho tiem po ya  que Ipar 
Euskal Herria es víctima de un verdadero  sa
queo del elem ento humano que hace que el 
reparto de  la población activa esté en cons
tante degradación  y  esto desde hace años. 
Si tomamos el período de referencia 
1975-1982, obtenemos las cifras siguientes:

1975 1982

Sector primario 14,2% 11,7% 
Sector secundario 30,3%  28,5% 
Sector terciario 55,5%  59,8%

H oy, la  reactualización de  estas cifras 
confirmaría la tendencia general de la dem o
grafía caracterizada po r una tasa de po b la 
ción activa cada vez más déb il, el envejeci
miento, un paro crónico desde hace tiempo, 
la disgregación del te jido  industrial. Entre 
1962 y  1982 la  proporción de la gente de  la 
tercera edad  ha pasado del 9%  al 20% .

C iertam ente, una política de impulso y  estí
mulo financiero y  fiscal ha sido prom ovida 
tanto por la Cám ara de  Com ercio y  de In
dustria de  Baiona com o por el Consejo G e 
neral de  los Pirineos A tlánticos y  el Consejo 
Regional de  Aquitania. El mejor e jem plo de 
reconversión ha pod ido  ser, en una época, 
la margen derecha del Atturri, después del 
cierre de Forjas de Bokale y  la instalación de 
las nuevas fábricas de Turbomeca, Soca- 
dour, Satec. Pero veinte años después, la 
cuenca del ba jo  Atturri está en plena rece
sión industrial. También en H azpam e las nue
vas empresas creadas en el curso de este 
mismo período han durado el tiem po de be 
neficiar las primas financieras y los incentivos 
fiscales, hasta ta l punto que más de un o b 
servador les ha atribu ido el término de «fábri
cas piratas».

Sin em bargo, muchos ayuntam ientos, má: 
a llá  del sector Baiona-Angelu-M iarritze, har 

querido impulsar a l menos una política de 
creación de zonas de activ idades: A iziritze,

a política de 
apoyo a la 

agricultura y  de 
renovación de la 

economía montañesa 
ha podido moderar 

el curso 
demográfico”

Arrangoitze  (Planuya), Hazparne, Itsasu, Iru- 
legi, M akea, Donibane-Lohitzune, Donapa-

leu, Senpere, Azkaine, M a ignon , Z .A . de  los 
Tres Valles (Aiherra, Bardoze, Akam arre). La 
cuestión es saber qué tipo  de ac tiv idad  pon
drán en marcha: ¿empleos industriales? ¿o 
solamente empleos terciarios? (com ercio, 
servicios, organismos financieros, transpor
tes), por o tra  parte muchas veces en relación 
con la industria del turismo.

Las empresas más industriales están situa
das la m ayor parte  a lrededor de  la  aglom e- 
r x ió n  de Baiona: Dassault con 1 .669 ob re 
ros (pero su futuro es muy inseguro), Sony 
con 3 70  em pleados, S .A.T. con 3 70  em plea
dos, S .A .F .A .M . con 290  traba jadores. En

H endaia  Neuhaus da  traba jo  a 210  tra b a ja 
dores, Surgitec en Donibane-Lohitzune a 
169, Somepa en H azparne a 168, Saupi
que t en Ziburu a 167, Boncolac en Lekuine a 
164 (revisadas las cifras en fecha de ju lio de 
1988).

Sin em bargo, en el conjunto del país, pe 
queñas unidades de empresas mantienen un 
te jido  de  activ idades económ icas no despre
ciables que contribuyen al mantenim iento de 
la v ida  social en las capita les de  cantón o  en 
los pueblos: conserverías, chocolaterías, cur
tidurías, fábricas de harinas, canteras, mue
bles, restauración, hostelería, centros de  va 
caciones, transformación y  condicionam iento 
de  productos agrícolas.

E' análisis de la estructura y  del tam año c'e 
las empresas da el reparto  siguiente:

-  de 1 a 4 em pleados: 70 ,82%
-  de 5 a 9  "  15,99%
- d e  10 a 19  "  6 ,77%
- d e  20  a 49 "  4 ,83%
- d e  50  a 9 9  "  1,02%
- d e  100 a 199 "  0 ,37%
- d e  2 00  a 4 99  "  0 ,21%
- m á s  de 500  "  1,00%



(cifras del distrito municipal de Baiona sumi
nistradas po r Jean Lannes)

La insuficiencia estructural de esta industria 
es ag ravada  por el hecho de que no existen 
redes industriales coherentes, capaces de 
asegurar el desarro llo  económ ico a largo 
p lazo . Este apara to  industrial es deb ilitado  
además por su dependencia respecto de  los 
centros de decisiones exteriores tanto en el 
p lano financiero como administrativo; mu
chos establecimientos no son más que enla
ces en los circuitos de producción, de  a p rov i
sionamiento y  de puesta en circulación.

La pesca en Ipar Euskal 
Herria en los tiempos 
modernos y en la época 
contemporánea

Después de la gran depresión del siglo 
XVIII, ag ravada  por las guerras de la Revolu
ción y  del Imperio, la  vuelta a la pesca no se 
efectúa verdaderam ente hasta finales del XIX 
con la sardina, gracias a los Bretones y  a ios 
refugiados de las guerras carlistas. El a p o 
geo de este movimiento se sitúa en los años 
1948-1950 cuando Donibane-Lohitzune lle 
ga  a ser el primer puerto sardinero de to d o  el 
Estado francés. G ra d a s  a Pascal Elissalt que 
recorre las costas de  C aliforn ia, la in troduc
ción de nuevas técnicas permite el auge de 
la pesca del atún: cebo v ivo, uso de la red 
llam ada bolinche. En 1955 se construyen los 
primeros atuneros de acero. Es la era de la 
pesca a fricana en Dakar y  en A bid jan . De 
100 tone ladas en 1947, la pesca del atún se 
eleva a 5 .8 0 0  toneladas en 1956. Doniba
ne-Lohitzune se convierte en el primer puerto 
atunero del Estado Francés con las construc
ción de barcos congeladores («Sopite», «Ira- 
ti»). Es el período de la creación en Doniba- 
ne-Lohitzune—Ziburu del grupo Itsasokoa, de 
la fábrica  de hielo, de la  escuela de pesca.

Siguiendo el modelo de  los Americanos y 
de los Japoneses A. Iturralde y  P. Lecuona se

lanzan a la gran pesca industrial. Pero el sue
ño fue de corta duración y se desvaneció en 
los años 70. De hecho, después de 1960, la 
flo ta  de pesca entre Baiona y  Hendaia ha 
perd ido  más del 20%  de sus unidades y  los 
efectivos de arrantzales se han reducido a la 
m itad.

La agricultura en Ipar 
Euskal Herria

En com paración con H egoa lde , Ipar Eus
kal Herria conserva un fuerte carácte r rural: 
un terc io de los habitantes ocupa el 90%  del 
territorio. Todavía el 12%  de la  pob lac ión v i
ve de la agricultura con un to ta l de 8 .0 0 0  ex
p lotaciones agrícolas.

En lo  que se refiere a la estructura, está ca 
racterizada po r el tam año modesto de las 
explotaciones: la superficie m edia es de 15 a 
18 hectáreas. La economía agríco la  guarda 
todavía  un carácter fam iliar muy pronuncia
do : el 75%  de la  superficie agríco la  útil en 
aprovecham iento directo.

La cría de  ovino y  bovino es predominante 
y afecta a más del 60%  de  los agricultores 
con un to ta l de 3 .0 0 0  ganaderos ovinos y 
más de  3 0 0 .0 0 0  ovejas. Aunque por ahora 
no ha sido dec id ida  ninguna lim itación de la 
producción de  leche de oveja, el futuro es in
cierto, en función de la cotización de  la car
ne de cordero, de  la leche y  del queso. La

cría de  bovinos para leche está en regresión 
a consecuencia de la política de  cuotas.

En el dom inio del cereal, se asiste a una re
ducción de las superficies consagradas al 
maíz de siembra y  a l descenso de  cotización 
del maíz p roducto  de  consumo. La com pe
tencia del m ercado americano ha d is ipado 
rápidam ente las esperanzas que había c rea
do  la  entrada del Estado Español en el M e r
cado  Común y, para nosotros, las pos ib ilida
des de salida a l m ercado de Euskadi Sur.

La agricu ltura de Ipar Euskal Herria tiene 
que a frontar especialmente dos problemas 
cuya solución depende de las decisiones ex
teriores sobre las cuales la pob lación vasca 
no tiene poder:

a) Las grandes orientaciones e laboradas a 
la escala del M e rcado  Común dom inado por 
la gran agricultura industrial y  los grupos 
bancarios, imponen la  reestructuración de la 
producción agríco la concebida en términos 
de productivismo, acarreando el inevitable 
encadenam iento inversión-endeudamiento 
en el juego del m ercado financiero.

b) El m erdado financiero.

Frente a la presión de  la urbanización y  del 
desarro llo  turístico, es difícil conservar para 
la  tierra su va lo r de herram ienta de  traba jo  y 
de instrumento de producción agríco la . La 
tierra es transformada cada  vez más en es
pacio  de  residencia, de  oc io , de especula
ción. Además, ante la presión de los venci



mientos bancarios o del paro  crónico, resulta 
tentador el vender algún lote de tierra con la 
ilusión de  poser p ro longar o  retrasar una 
agonía difícil de  evitar para algunos.

Los planes de desarrollo 
turístico

En los años 68 , el «socialista» neerlandés 
Sicco M ansholt, antiguo vicepresidente de la 
Comisión de  comunidades europeas, pone 
en marcha los mecanismos de  mutación agrí
co la y  de habilitación del territorio  según los 
principios de una pura lóg ica libera l: entre 
otras cosas, una parte  de  la superficie agrí-

L as empresas más 
industriales están 

situadas alrededor 
de la aglomeración 

de Baiona”.

co la  debe  ser transformada en zonas de 
oc io . En la misma época, G . Pompidou, mi
nistro de  De G au lle  y  futuro presidente de la 
República proponía transformar la Costa 
Aquitana en «la zona de  vacaciones más 
atractiva  de Europa».

Desde esa perspectiva, la «vocación turís
tica» de Ipar Euskal Herria se afirm a en el

marco de los planes VI y  VII a  cuyo  efecto es 
bueno recordar aqu í algunas de sus rea liza
ciones y  orientaciones: creación del com ple
jo  turístico de Irati en el 66 -68  financiado 
gracias a préstamos del Fonds Forestier N a 
tional y  del C réd it A grico le  y  a subvenciones 
del M in isterio de Agricultura; proyectos de 
creación de planes acuáticos en Senpere, 
Iholdi, Eiheralarre (abandonado), en Irau (el 
p royec to  existe todavía), hab ilitación de 
á rea de cam ping, de albergues, de «gîtes» 
rurales.

La M .I.A .C .A . (Mission Interministérielle 
d 'A m énagem ent de  la  C ôte Aquita ine) p ro 
mueve la  e laboración y la adopc ión  de los 
esquemas de  habilitación de la Costa Aqui-

Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena... 
kolombiarra ehunetik ehun. 
Kolombiako kafearen agiria duen 
Euskal Herriko etxe bakarra.

A .
Café de Colombia

i i c ü i m c m
San M artzial, 19. DONOSTIA T el: 42 45 1 2 - 3 5  49 14



tana  en 1972, y  del País Vasco en 1974. 
H endaia , Ziburu, Donibane-Lohitzune, M ia - 
rritze, Angelu, etc., los distintos tipos de  ha 
b ilitación turística que se van rea lizando hoy 
en día da tan  de  aquella  época. En un princi
p io, el movim iento abertza le  se opuso a ello 
de forma consecuente, pero el «realismo» re
sultó vencedor con el tiem po; ha bastado 
con que los prom otores hayan transig ido un 
poco  para llega r a tener actualmente el cam 
po  totalm ente libre.

Todo está previsto, incluso en el País Vas
co del in terior y  en la zona de  la  montaña:

— «el desarro llo  de los "g íte s "  rurales» 
( . . . )

— «la creación de "v illages  de vacances”  
de proporciones modestas» (...)

— «la m odernización y  la extensión de pe
queños hoteles» (...)

Los promotores se preocupan po r el equ ili
b rio  eco lóg ico : «N o parece deseable desa
rro lla r el háb ita t turístico en los montes mis
mos, a excepción de  algunos refugios tem
porales situados ¡unto a las cabañas de  los 
pastores (cayolars) que podrían acoger a los 
turistas en excursión» (...) «Convendría a p ro 
vechar la creación de  vías que pongan en

comunicación los pastos para form ar nuevos 
circuitos de excursión pedestre y  quizás 
ecuestre».

H o y  to d o  esto está en vías de realización. 
Los sucesivos gobiernos y las adm inistracio
nes correspondientes han sab ido sortear la 
respuesta inicial de hostilidad del movimiento 
vasco p o r m edio de  una política hábil de 
concertación con los organismos socioprofe- 
sionales y  socioculturales, a menudo atraídos 
po r los posibles beneficios financieros, y  la 
ilusión del «control del turismo» por la gente 
del país. En la estrategia de la oferta  y  de la 
prom oción turísticas, tanto  como en el des
pliegue pub lic ita rio  introducen el m atiz local 
mediante elementos com o el v ino de  Irulegi, 
«la soirée basque» o el harrijasotzaile.

¿Se puede medir el peso económ ico de  la 
industria turística? En n° 340  del 27  de  feb re 

ro de 1979 del semanario «Enbata» presen
taba un interesante estudio sobre este tem a y 
concluía: «se ve por tanto  que la  aportac ión 
del turismo a través de la hostelería no es 
despreciab le  pero tam poco determinante».

De hecho, administraciones y  electos loca
les oponen, sin argum ento fiab le , industria y 
turismo. Sin em bargo, un estudio estadístico 
suministrado por la o fic ina departam ental de 
turismo perm ite una com paración entre el 
País Vasco Sur y  N orte  rica de enseñanzas. 
El País Vasco Sur industrial se beneficia de  un 
turismo de  negocio  muy próspero: el 80%  de 
las activ idades turísticas del conjunto.

Por razones electorales evidentes, J.P. 
Destrade, concejal de Uztaritze, escribía en 
el «Sud-Ouest» del 8 de  enero de  1976:

«Es preciso constatar en nuestros días que 
el desarro llo  turístico (del tip o  Victoria-Surf) 
conduce a realizaciones de carácte r esen
cialmente especulativo y com ercial y  que el 
espacio natural está reservado a los p rop ie 
tarios m ejor provistos; regiones como Breta
ña, C órcega, Languedoc son entregadas a 
los especuladores. ¿Es indispensable que 
nuestro País Vasco tome el mismo camino?»

La respuesta nos la da  un recorrido po r los 
parajes entre Hendaia y  Baiona. N o  es ca 
sualidad que los vecinos del hotel Hélianthal 
de Donibane-Lohitzune hayan obten ido  del 
tribunal adm inistrativo la detención de  las 
obras.

Tanto como los riesgos de  horm igonado, 
el fenóm eno más s ignificativo es la im portan
c ia  creciente de las residencias secundarias y  
de la ap rop iación  de  los suelos: 42%  de D o
nibane-Lohitzune; 31%  de la superficie co 
munal de  Larrañe.D



Patxi Noblia, presidente de Sokoa

“Depende de nosotros que 
Iparralde avance 
económicamente”

«No hay una solución 
estructural, automática y hecha, 
depende de nuestra voluntad y 

capacidad de sacrificio. De si 
estamos dispuestos a invertir todo 

lo que podamos y esperar 10 ó 15 
años para ver el fruto de la 

cosecha» mantiene Patxi Noblia, 
presidente del Consejo de 

Administración de la empresa 
Sokoa y miembro del Secretariado 

General de Herrikoa S.A., la 
financiera surgida de la asociación 

Hemen con la finalidad de 
promover el desarrollo económico 

de Euskadi Norte y que ha 
contribuido a crear o mantener 

empresas como Sei, A lki, 
O laberria y Deia.

Pilar Iparragirre

L a  pequeña estructura c reada en 
Iparra lde en tom o a experiencias 
com o la de  Sokoa, las cooperativas

o  Herrikoa ha sido la m ayor gene
radora de em pleo en industria o servicios in
dustriales. C on medios muy reducidos - c o n 
tando  con menos del uno po r quinientos del 
a h o r ro -  ha pod ido  contribu ir a la creación 
de casi 1 .000 puestos de  traba jo , cosa que 
ningún po lo  de  desarro llo  ha generado en el 
mismo período. El problem a reside en que, al 
mismo tiem po, han desaparec ido  unas cuan
tas empresas fam iliares, se ha ido  o tra  parte

de  la juventud y  siguen sin traba jo  de  nueve 
a d iez  mil personas.

— Los problemas económicos de 
Iparralde vienen de lejos.

- L a  prosperidad de  la  zona com enzó a 
dec linar en tiempos de  Luis XIV. Durante la 
guerra de  los cien años Baiona y  Donibane 
Lohitzun habían form ado parte del pro tecto 
rado inglés y , c la ro , partic ipaban activam en
te en el com ercio internacional a través de 
los circuitos ingleses principalm ente. Si a esto 
añadim os que la pesca era bastante próspe



ra, en concreto la  de la  ballena, podem os 
hacernos una idea  de la pujanza económica 
del momento. Pero la ballena desapareció. Y 
con el T ratado de los Pirineos el pro tecto ra 
d o  inglés llegó a su fin. Ahora tenían que c ir
cunscribirse al entorno francés y  la  zona, p o 
co a poco, perd ió  la fuerza económ ica que 
tenía. Pienso que este hecho no varió  ni con 
la monarquía ni con la nueva república fran
cesa. Y es que las fuerzas propias han esta
do  siempre más pendientes de lo  que hacían 
los demás que de  crear su p rop io  colchón de 
riqueza. También supuso un fac to r negativo 
el hecho de que subieran la frontera del Ebro 
al B idasoa... De todos modos lo- primordial 
es que en el Sur se d ió  una revolución indus
trial y  aquí no.

— ¿Qué supuso la supresión de los 
Fueros a nivel económico?

- L a  supresión de  los Fueros pudo tener 
cierta incidencia de orden económ ico pero 
creo que sobre márgenes muy pobres. Su ca
pac idad  se ceñía sobre todo al interior y  los 
Biltzar de  Ustaritz y  Xuberoa se lim itaban a 
gestionar la sociedad agríco la , un flu jo prác
ticam ente de  supervivencia. O tra  cosa hu
b iera sido si hubieran pod ido  contro lar las ri
quezas de  Baiona y  Donibane Lohitzune. 
Pienso que la supresión de la frontera del 
Ebro marcó más.

— Noblia prefiere explayarse en 
las características de la Euskadi 
Norte de hoy.

- N o  hay m otor p rop io , no hay industria 
basada en minas o  iniciativas particulares ti
po  C ooperativas de  M ondragón . Es, por 
tanto , una zona económicamente flo ja  y  to 
d o  lo que concierne a la Administración 
-h o s p ita le s , enseñanza, p o lic ía -  adquire 
gran im portancia, ocupa más de  un 20%  de 
la pob lac ión activa  aunque en buena parte 
no sea loca l. O tro  distintivo es que las indus
trias punta están contro ladas principalmente 
p o r empresas multinacionales o  exteriores. 
Podemos hab la r de  Dassault, que construye 
equ ipo  de armamento, o  de Turbomeca, mo
tores de reacción. Son las mayores empresas 
de Iparra lde. Esta industria m edio arm amen
tista m edio m ilitar se fom entó particularmente 
porque esta era una zona a le jada  de la fron
tera alem ana. Tras la Segunda G uerra  M un
dia l decid ieron en cierto m odo aumentar las 
unidades menos a lcanzables p o r el supuesto 
enemigo. En cuanto a capac idad  de  desarro
llo  da  poco  de sí, en el sentido de  que tienen 
una pob lac ión  obrera «privilegiada» en com 
paración con el resto: son especialistas y  sus 
condiciones económ icas difieren, pero están 
un poco  aisladas a l mismo tiem po. En estos 
últimos años no ha hab ido  voluntad de crear

un te jido  en su entorno, principalm ente por 
no d isponer de un p lan de  desarro llo  propio. 
Los planes para Dassault se deciden en París, 
de  acuerdo con el ministerio de la Defensa. 
H ay, eso sí, bastantes ta lleres auxiliares, pe
ro no voluntad para ir más a llá  del prop io  
avión, o  del a la o la célula que hayan pod i
do  hacer.

— El resto de las empresas indus- 
tríales importantes adolecen del 
mismo carácter vertical.

- L a  Sat, que traba ja  en conmutadores de 
te lé fono, pertence a una multinacional con 
sede en París. La Sony es de  los japoneses... 
H ace cosa de 20  años en Donibane Lohitzun 
había unas d iez  empresas que ocupaban de 
50  a 2 00  personas, industrias en manos loca
les en sectores com o el conservero o el del 
ca lzado . H oy en día sólo queda una, la em
presa del an te rio r a lca lde  Iturralde. El resto 
ha desparec ido. Bueno, queda Saupiquet, 
que se ha hecho absorver p o r una multina
cional a lim entic ia, pero dicen que tienen c ier
tos problem as en cuanto a resultados. Por lo 
que concierne a l sector ca lzado, esos años 
se había c reado cierto ám bito a través de 
Hasparren. H oy no queda nada de  entidad 
si exceptuamos la empresa de  Etxandi, en 
M au lé , que ocupará a unas 3 00  personas 
(trabajan la a lpa rga ta ). Pero, para que te 
hagas una idea, en los años 60  en el sector 
del ca lzado  se ocupaba a unas 1 .500 perso
nas en la zona de M au lé , y  hoy  no pasarán 
de 4 50 ...

— Hay pocas empresas de cierto 
peso en manos locales.

-D e n tro  de  la industria y  con más de cien 
obreros no habrá más de d iez. El resto son 
industrias que dan em pleo y  ca lificación pero 
que no obedecen a una visión de desarrollo 
loca l. A parte  de ésto está la agricultura, que 
sufre todos los males im aginables, y  el turis
mo, cuyos montajes importantes en plan de 
flu jo tam poco están en manos locales —el 
pequeño hotel o el pequeño restaurante si, 
los grandes hoteles de M ia rritz  están en ma
nos de grupos internacionales. A  ésto hemos 
de añad ir que la m ayoría de  la distribución 
está en manos de Carrefour, N uevas G a le 



rías, etc. En fin, podríamos resumir dic iendo 
que el movim iento económ ico principal Je 
Iparralde está en manos ajenas, exp lo tando 
una situación económ ica, si, pero  sin una v i
sión de  repartic ión e inversión locales.

— ¿El ingreso del Estado español 
en el MCE podría repercutir en la 
zona?

—Eso si Iparra lde es cap a z  de ser un agen
te activo  en esas mutaciones. El hecho de 
que un tren de a lta  ve locidad  pase por una 
zona o no, puede ser bueno para vac ia r más 
rápidam ente la misma. C la ro  que si esa zona 
partic ipa en la construcción del tren o  en su 
concepción, la cosa varía. La cuestión está 
en si hay  voluntad, capac idad  y  posib ilidad 
de que las gentes del lugar partic ipen, a p o r
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ten lo  suyo, creen lo  suyo en esos grandes 
flujos internacionales. C reo  que la  problem á
tica es un poco  general. O  decimos el siste
ma es m alo y  nos dedicam os a dorm ir, o  de 
cimos es m alo, si, pero  como tenemos que v i
vir tenemos que intentar partic ipar en el mis
mo.

—  Se habló del interés de las Coo
perativas de Euskadi Sur de inver
tir en Iparrlade...

-F u e  una voluntad muy lim itada la que tu
vo  el mundo coopera tivo  del Sur, a nivel de 
principios casi. Decían no querer hacer impe
rialismo coopera tivo . Pues bien, apostaron 
por la empresa Denek y no resultó muy posi
tiva la gestión ni la perspectiva de esta em
presa, p o r lo que esta aportac ión voluntaris- 
ta se lim ita a las buenas intenciones pero sin 
medios, no los hay hoy por hoy. H a hab ido 
otras experiencias más provechosas, em pre
sas un poco  pilo to, com o Sei (informática y 
autom oáón) y  creo que las cooperativas se 
están fo rta leciendo poco  a poco . Pero la re
lación con las del Sur no va  más a llá  de  lo 
puramente sentimental. Cuando una coope 
rativa de  C a ja  Laboral quiere vender o insta
lar a lgo , no le interesa Iparra lde, prefiere ca 
sarse con uno de  París que le venderá más 
ráp ido, que igual contro lará  menos, pero 
que está en el m ercado. Es com o lo  del tren. 
¡Cuando hay flu jo de  verdad no se hab la  de 
sentimientos sino de pesetas!

— La creación de empleo es pri
mordial.

-N o s o tro s  no defendem os sólo el esque
ma coopera tivo , defendem os tam bién el es
quema clásico de  empresa porque tiene p rio 
ridad el que haya  em pleo y ca lificac ión, que 
luego cada  uno e lija  el sistema que le parez
ca más adecuado, si es que puede op ta r. 
Por lo  que nos concierne, los resultados eco 
nómicos que se han concre tado  en estos últi- 

Jmos cinco años son positivos en su g loba li- 
dad , seguimos con una capac idad  de  crea
ción de  puestos de  traba jo  del orden de  150 
al año, cosa que no es suficiente, lo  sabe
mos, pero seguimos siendo la m ayor fuente 
de creación. N o  vamos a dec ir que somos 
los mejores pero, si hubiera muchos como 
nosotros o, si nosotros pudiéramos hacer 
más, con más medios, más ded icac ión  y  fo r
mación, ta l vez esos 150 se convirtieran en 
300  y , al c a b o  de d iez o quince años, puede 
que hubiera una posib ilidad de asentar una 
rea lidad económ ica basada en unos hom
bres y  unas realizaciones locales. Y en una 
zona que forzosam ente va a cam biar por los 
cambios que se preveen en el mundo indus
trial y  de servidos. Tenemos que reencontrar 
los cauces tip o  Agrupación patrona l del Sur, 
tipo  circuitos financieros del Sur para que ca 
da  uno arriesgue a lg o  y  com pruebe que 
arriesgando no p ierde y , c laro, tres años más 
ta rde  arriesgará m á s . . .d

E s p e c i a l i d a d  en :  J A M O N  S E R R A N O  ( J A B U G O )  
P la to s  t íp ico s  d e l  p a is  - B o c a d i l lo s  f r io s  y ca l ien tes

E m b e l t r á n ,  ?6 (P.  V i e j a )  -  Te l é f .  4 2  4 5  7 6  -  S A N  S E B A S T I A N



Turismo y encuentro

La experiencia de Aldude
Jacques A m ague  

Fotos: Bobi

E xiste un sector que actualmente es
tá  en plena mutación en Europa y 
que nosotros ignoramos bastante 
aquí, en el País Vasco, y es el de 

las activ idades de  oc io  culturales. Efectiva

mente, es obv io  que la ac tiv idad  «turística» 
del País Vasco interior no se a p o y a  suficien
temente en las activ idades de  descubrim ien
to. A hora  bien, el potencia l cultural es consi
derab le , pero  por razones que a mí se me 
anto jan com o fijaciones de  vasquistas y  an- 
ti-vasquistas, no se ha exp lo tado  o  se ha ex-, 
p lo tado  muy mal.

Existe sin em bargo una sorprendente in
fraestructura ya  dispuesta. Por e jem plo, en

A ldude se puede encontrar un trinquete, un 
frontón, un cine, 3 hoteles, dos edificios ca 
paces de  a lo ja r 120 personas, sensacionales 
paisajes, estando em plazado a m edio cam i
no entre Baiona e Iruñea, y  con una hora 
aproxim ada de autom óvil a una población 
urbana de ¡unos 2 millones de  personas! A 
pesar de e llo , en 1987 ¡los hoteles permane
cieron m edio vacíos incluso en pleno Agosto! 
Se refleja pues ah í una anom alía que revela 
diversas dificultades para hacer conocer o 
prom over lugares de  este tipo.

A hora  bien, está lejos de ser despreciable 
el interés económico de  dichas activ idades. 
En una zona con dificultades, com o el valle 
de  A ldude, ninguna activ idad que pueda 
ayu d a r a mantener la pob lac ión  en su tierra 
debe  ser descartada.

Por este m otivo, una asociación deporti- 
vo-cultural del pueb lo  de  A ldude ha comen
zado  a reflexionar sobre el tema y ha reali
zado  aquello  que requería un mínimo de in
versión: la señalización de los caminos para 
excursiones para el público. Así, pues, par
tiendo de  los centros urbanos de A ldude y 
U repel, hay  caminos señalizados que hacen

Enlaces por itinerarios de marchas a pie
BERA — A ZK A IN E
Itinerario de  5  horas de marcha. Ascensión a 
LARRUN (900  m.).
Salida de  Bera hacia el ba rrio  «DORNAKU», 
de ja r la  carretera po r el sendero de la 
izquierda. Incorporarse a la HRP que sube hasta 
la cim a. Descender po r «las tres fuentes» ha da  
Azkaine.
— Hote l. Cam ping.

ETXALAR -  SARA
Itinerario de  4 /5  horas. Ascensión a ATXURIA 
(756 m.). Cuevas de Sara 
Tomar en Etxalar el sendero hacia  el «collado 
de  los tres mojones». Trepar a ATXURIA por la

derecha y  descender p o r la cresta N O  hacia 
las «cuevas». Incoporarse a la  carretera que 
lleva a SARA.
— H ote l. C am ping.
— CIDEMS (espeología — VTT — esca lada — 
pesca — etc.)

URDAX — ITSASU
4 /5  horas. Ascensión a l M O N D AR R AIN  (749 
m.). «escuela de  escalada de  escalada 
equipada».
Seguir la cresta fronteriza «m acizo Este» hacia 
el «collado de los terneros». A lbergue. Subir 
hacia el N o rte  (G.R. 10) hacia  el p ico 
M O N D A R R A IN . Descender p o r NE hacia

LAXIA (Itsasu) o  hacia el N orte , creta de 
ATHARRI (Itsasu).
— H ote l, C am ping. C aballos.

URDAZUBI — BIDARRAI
5  horas. Ascensión de l ARTZAM ENDI (926 m.) 
Por el mismo itinerario anterior hasta el «collado 
de los terneros». Trepar hacia  el radar de 
ARTZAM ENDI. Descender po r la GR 10 
«collado de M ehatxe». Crom lech. Pasar po r la 
cueva «HARPEKOSAINDUA». Seguir la  G . R.
10 hasta Bidarrai.
— 2 a lbergues. Refugio. C am ping, (escalada, 
kayak, pesca... Auñamendi).



Turismo
Propuestas para un circuito

Dos días en la Baja Navarra
posible descubrir el va lle  en sus aspectos na
turales y  culturales.

Para com pletar el conjunto, se ha ed itado 
un fo lle to  financiado  po r los establecim ientos 
hosteleros y  los ayuntamientos que describe 
los diversos itinerarios.

Es dem asiado pronto  para sacar conclusio
nes de  una realización tan reciente, pero  tras 
varios meses, está c la ro  que queda mucho 
por hacer, como m ejorar el a lo jam iento  de 
los excursionistas, adap ta r las diversas pres
taciones (alim entación, hospedaje) a los d i
versos tipos de c lientela, o rgan izar ac tiv ida 
des de  exp lorac ión. La pob lac ión se siente 
poco  im plicada en la acog ida , estimando 
aquella  que debe recaer en los propios hos
teleros. O  sea, que el turismo de  exp loración 
está poco  enra izado en las m entalidades y  
actitudes.

Con todo , la pob lac ión com ienza a ver 
con mejores ojos la llegada de  turistas de  la 
C.E.E., y  sobre to d o  los de la península ibéri
ca. Esta c la ro  que los habitantes de  Euskadi 
no dejarán de  interesarse p o r estas zonas 
que conocen muy p o c o .D

I
 a Baja N ava rra  com prende dos zo

nas: al norte, la parte ba ja , fo rm ada 
p o r colinas y  pequeños valles, y  al 
sur, la  m ontaña, con los macizos de 
las Arbuillas de  Irati a l este, y  el maci

zo  d e  A ldude a l oeste, sin o lv ida r el cresterio de 
Iparla, que asciende hasta Bidarrai. La Baja 
N avarra  es esencialmente una reg ión rural. N o  
se trop ieza  con c iudades. T odo  lo más dos nú
cleos urbanos: D on ibane-G arazi y  Donapaleu 
que aseguran los servicios com erciales y  adm i
nistrativos. La Baja N avarra  no es una provincia 
que posea una unidad cultural y  arquitectón ica 
tan acentuada com o Zuberoa. Es más, su d ive r
s idad es considerable, y  el c ircu ito que p ro p o 
nemos os va  a  hacer descubrir esta riqueza, 
desde la prehistoria hasta nuestros días. H ay  a 

. lo  la rgo  de  este trayec to  numerosas pos ib ilida
des de a lo jam iento: los hoteles son numerosos, 
y  también los campings. Para más detalles infor
marse en los números de  te lé fono indicados. 
M a p a  recom endado: IG N  (Institut G eograph i- 
que N a tiona l) n° 6 9  Pau /  Baiona (1 :100 .00 0 )

BIDARRAI: Pueblecito pintoresco muy cono
c ido  por sus paseos a pie.
Posibilidades de canoa-kayak en e l Errobi. Se 
puede recom endar la iglesia rom ánica, pues el 
pueb lo fue parroquia de  O rreaga  hasta 1665, 
y  las fiestas patronales son muy conocida  a c 
tualm ente, y  tienen lugar en to rno a l 14 de Julio. 
B idarrai es el centro  d e  oc io  idea l para ac tiv ida
des en p lena naturaleza.

O RTZAIZE: 8 km. a l Sur. El casco está situa
d o  a l p ie de  una am plia depresión. Se puede 
adm irar una esplend ida ig lesia y , en la carrete
ra de  Irisarri unas fabulosas casas, orientadas 
todas e llas hacia  el este.

IRISARRI: 8  km. a l sudoeste. La p laza del 
pueb lo está dom inada p o r el ed ific io  de  la  or
den de  los caballeros d e  M a lta . Fin de  e tapa  en 
el Cam ino de  Santiago. El cam po de a lrededor, 
es típ ico de l País Vasco de las tarjetas postales: 
grandes caseríos recientemente renovados, en 
m edio de praderas siempre verdes. Idéntico 
pa isaje se pro longa hasta Ihold i, después viene 
Arm endaritz, desde do nd e  se tom a la dirección 
de  Donostiri p o r pequeñas carreteras, hasta lle
g a r a las cuevas de  O tsoze la ia .

O TSO ZELA IA : Cuevas prehistóricas intere
santes de l M aqdalen iense, ab iertas de l 15 de

ERRATZU -  BIDARRAI
5 /6  horas. Por el p ico  d e  IPARLA (1 .0 4 4  m.) 
Subir po r el NE h a d a  el «collado de Meaka», 
tom ar la  cresta y  la  G.R. 10, después trepar 
hacia el N o rte  siguiendo la  cresta hacia  IPARLA. 
Descender hacia  B idarrai siguiendo G . R. 10 
por la cresta.
-  A U Ñ A M E N D I ( - Id e m -).

ERRATZU -  BAIGORRI
4 horas por BUZTANZELHAY (1 .029  m.).
M ism o itinerario hasta la  cresta y  el co lla d o  de 
Buztanzelhay. Descenso p o rG . R. 10 hacia 
Baigorri.
— Hotel. C am ping. Refugio-A lbergue «Mendi».

E L IZ O N D O -B A IG O R R I
5 horas p o r AU TZA (1 .3 0 6  m.).
Subida por el Este hasta el AU TZA, descenso 
p o r el N o rte  hacia  el c o lla d o  de IZPEGI, 
después seguir po r el fo ndo  d e l valle hacia 
Baigorri.
— Idem.

A U R IT Z -G A R A Z I
Subir a l col de  IBAÑETA hacia M e nd i Chiti y 
a lcanzar la  frontera en el col de  Bentarte.
Seguir e l sendero sobre la meseta (N orte ) hacia 
el Pico de O risson y  descender p o r el «Camino 
d e  C om poste la» hacia  GARAZI.
— Hotel C am ping, etc.

A U R IT Z -B E H E R O B I
M ism o itinerario  hasta Bentarte, después hacia 
e l Este hacia  el col de  ARNOSTEGI. Rodear el 
URKULU por la derecha h a d a  el col de 
O RG ANBIDE (detrás de l Urkulu) y  descender 
hacia  el NORTE-ESTE a Beherobi.
— H ote l, Restaurante.

Infraestructura de alojamiento en el 
sector ERROBI -  ERROBI TTIKI

Albuergues — Refugio:

— C o lla d o  d e  los terneros: G ran ja  San Esteban 
(20  plazas)



M a rzo  a l 15 de  noviem bre, de  10 h. a  18 h. (in
formarse en el tfno. 5 9  29 64 72)

Se continúa p o r Isturitz en la dirección de 
Aiherra. Se puede ap rec ia r desde el cam ino las 
ruinas del castillo  de  Beltzuntze.

BASTIDA: Es una pob lación  interesante po r 
más de un m otivo: primeramente, porque el 
pueb lo está muy bien conservado en su planta 
inicial de  Bastida, pero también porque ah í nos 
situamos en el límite mismo de la  Baja N avarra  
propiam ente d icha, y a  que Bastida es una fun
dación  d e  Louis le Hutin, rey  d e  N ava rra  en 
1.312 , que quería así ab rir un acceso h a d a  el 
Aturri tan cercano. Se puede asimismo hacer 
una escapada hacia el monasterio de  los bene
dictinos d e  Belloch, que se encuentra a 3 km. de 
allí.

GARRUZE: Dejamos ahora  esta reg ión y  nos 
dirigimos p o r O ragarre  hacia G arruze, para re
tom ar la  an tigua vía rom ana Burdeos-Astorga 
que discurre a su vez sobre antiguos recorridos 
d e  transhumancia de  la  protohistoria.

G arruze es conocido  por sus ferias! M erece 
la pena sus casas, muy bien restauradas.

D O N A PA LEU : Im portante centro adm inistra
tivo y  com ercial. M e rca do  el viernes. Lugar de 
la Cancillería de  los estados de Baja N avarra  
desde 1.512. Se puede subir a p ie la ca lle  de l 
pa la c io  de  Justicia hasta el convento de los 
franciscanos. Se puede continuar hacia el sur, 
hacia  Uharte Amikuze po r el barrio G ibra lta r, o 
po r la  carretera qeneral. (Inform ación: tel. 59 
6 5  71 78)

HARANBELTZ: A  2 km. de  Uharte Amikuze 
se puede de ja r la carretera general para acce
de r a la cap illa  de  H aranbeltz, interesante ed ifi
c io , probablem ente de l siglo IX con su barrio 
«de donats».

IZURA: Se retoma la  carretera general, y  se 
tom a la  carretera d e  la izqu ierda pa ra  llegar al 
pueb lo, que durante la Edad M e d ia  ha visto 
desfila r a millares de  peregrinos de to d o  Euro
pa , y  donde las tres principales rutas se ¡untan 
no lejos de allí. Actualmente qu iere recuperar su 
vocación de acog ida , creando principalm ente 
un centro cultural que funciona to d o  el año. 

.(Inform ación: tel. 5 9  3 7  8 5  79)

G A R A ZI: Tras haber retom ado la carretera 
nacional nos dirigimos hacia el país d é  G araz i, 
atravesando los pueblos de Lartzabal, A inhitze, 
M onjo lose, Lakarra y  Donazaharre. Este último 
pueb lo merece la pena una pa rada, pues cerca 
de la iglesia se encuentra un cam po rom ano c o 
nocido en la an tigüedad con el nombre de Imus 
Pyrenaeus. La visita no es posible de  momento, 
pero desde el límite de l lugar se pueden ap re
ciar bastante bien algunos vestigios.

C on el tiem po es posib le ir  hasta Busunaritz, 
en el barrio  Sarrasketa, para ver la casa natal 
de  Beñat Detxepare.

D O N IB A Ñ E  G A R A ZI: Esta pob lación  es 
muy conocida  p o r acoger, sobre to d o  en vera
no, a  una multitud de  turistas que acuden a p a 
sear p o r la rué d 'Espagne y  las murallas. Todos 
los lunes hay  m ercado, cita ob lig ad a  para los 
habitantes de  G araz i- Baigorri. Desde este cen
tro  se puede partir tan to  subiendo a Esterenzubi 
com o a Arnegi. (Información: tfno. 5 9  3 7  03 
57)

BAIGO RRI: Se puede continuar el circu ito to 
mando la dirección de  Irulegi, pueb lo que ha 
da d o  su nombre a  una fam osa viña. En Baigorri 
se puede visitar la bodega  y  subir hacia el cas
co  hasta la  ig lesia. Este pueb lo, po co  conocido, 
rea liza desde hace poco, esfuerzos para m ejo
rar la acog ida . En Abril tiene lugar la  y a  fiesta 
trad ic ional «N afarroaren Eguna», que reúne a 
miles de  Navarros, y  en Julio y  Agosto, una re
construcción de la b o d a  vasca. (Información: 
tfno. 59  3 7 4 7 2 8 )

ALDUDE: Apartándonos de los circuitos turís
ticos tradic ionales, los pueblecitos de  Banka, Al- 
dude y  Urepel presentan numerosos alicientes 
para los amantes del excursionismo. Las posib ili
dades de  a lo jam iento son numerosos. Además 
los amantes de l bersolarismo pueden acercarse 
hasta U repel, pueb lo natal de  Xa lbador, donde 
posee una estela conm em orativa.

Así se determ ina este circuito muy rico y  va
riado. Se puede acceder a la A lta  N ava rra  e 
Iruñea directam ente por Kintoa y  Eugi.G

— Bidarrai: Etxezaharria y  M end itanea ( 70  p la 
zas)
— Baigorri: M end i (30 plazas)

Están situados sobre la G .R .-10 que en su ma
yoría  recorre la cresta fronteriza. Tarifa 3 5  FF./ 
po r persona (derecho a  cocina). Por to d o  el re
corrido, hoteles con las habituales tarifas.

Infraestructura de asociaciones que 
proponen diversas actividades:

— A U Ñ A M E N D I: Escalada, kayak, orienta

c ión, e tc ... Cursillos diversos ba jo  petic ión. 
Bidarrai 6 4 .6 9 0 . Tfno. 5 9  3 7  71 37
— CIDEM S (Centro de  In iciación y  Decubri
m iento de los A lrededores y de l M e d io  Subte
rráneo) VTT. Paseos, Ski, Escalada, Espeleolo
gía, Pesca, e tc .... Cursillos diversos ba jo  pe ti
ción).
23  rué des C ordeliers.
Baiona 6410 0

— ICHTAKLOK En Ezpeleta. Paseos en Potto- 
ka. «Armanenia».

Pesca D eportiva— W . Aurnague (descenso de 
gargantas y  pesca de trucha, pesca con mos
ca).
Etxaleku 6 4 4 3 0  Baigorri

— SA IA K  (Asociación pro tectora d e  rapaces): 
O bservación , films, conferencias. Baigorri.

Para obtener inform ación referente a  ZUBE- 
ROA, dirigirse a la o fic ina de  Turismo de BA- 
SABÜRIA en A tharratze Tel: 5 9 .2 8 .5 1 .2 8 . (es
pe leo logía , esca ldada, paseos, kayak, e tc .O



Un poco de historia

El proceso político y 
la conciencia nacional
No subestimar el papel jugado en 
la Historia de los vascos por el País 
Vasco Norte. A  la llegada de los 
romanos, la mayor parte de 
Aquitania estaba cubierta por una 
lengua de tipo vasco, cuya 
extensión atestiguan numerosas 
inscripciones lapidarías. Bajo el 
Imperio Romano, los pueblos 
vascoides de Aquitania lograron 
constituir una provincia, la 
Novempopulania, separada de los 
Galos. A  la caída del Imperio 
Romano, los Vascones impulsan la 
resistencia de los Aquitanos contra 
los invasores «bárbaros», venidos 
del norte: durante cerca de 3 siglos 
se baten contra los Francos, 
obligándoles a constituir el Ducado 
de Vasconia. Teóricamente 
subordinado a la monarquía 
francesa, éste actúa como un 
estado ¡dependiente, que sus 
soberanos intentaban inútilmente 
someter. Durante más de 2 siglos 
(580-824), el poder de los Vascos 
tiene, por tanto, su epicentro en el 
Norte.

J.L. Davant

L a lucha culmina con las dos v ic to 
rias de  O rreaga  (778 y  824). Se les 
a tribuye principalm ente a los Vas
cones de la A lta  N ava rra . ¿Cuál 
fue pues, la parte  de los Vascos de A qu ita 

nia? Se sabe solamente que después de  la 
derrota del 778, C arlom agno abandonó  pre
c ip itadam ente este territorio  que estaba con
tinuamente en estado de  rebelión crónica.

En este momento el epicentro  del poder 
vasco pasa a Iruñea con el nacim iento de  la 
monarquía vasca (824?). Pero en este reino, 
que no será llam ada de  N avarra  hasta el si
g lo  XII, los vascos del N orte  jugarán un pa 
pel im portante. A  título de ejem plo recorde
mos que en el momento de la conquista por 
los Reyes Cató licos (1512), Juan de  Jatsu

era ministro del rey navarro. Se conoce me
jo r a su hijo, Frantses de  Xabier (Etxaberri) 
que no e ra  ni español, ni francés, ni del norte 
(com o su padre) ni del sur (com o su madre), 
sino simplemente navarro: m ejor que su 
maestro Iñ igo de Loiola, personifica él el he
cho  vasco en su integridad.

Evidentemente se d irá que el sentimiento 
nacional ha nac ido en la época  m oderna, a 
pa rtir de l renacim iento. ¿Cómo verificarlo? 
Hasta época  reciente, ¿quién escribía la  his
toria? ¿Qué sabemos de los sentimientos p o 
pulares? N a d a , o  muy poco . Por tom ar un 
ejem plo en nuestros vecinos del N orte , 
¿quién nos d irá  lo  que indujo a Vercingétorix 
y  los pueblos galos a  unirse contra el invasor 
romano?



Lucha contra la 
centralización monárquica

En cualquier caso el sentimiento nacional 
se afirm a claram ente en algunos escritores 
vascos: Etxepare (s. XVI), Axu lar y  O ihenart 
(s. XVII), Egiategi y Etxeberri (s. XVIII).

En cuanto a l pueblo, éste se solía sublevar 
contra los crecientes apetitos de pode r regio. 
Las revueltas contienen a menudo un carác
te r antifiscal. Las más graves son las de La- 
purdi (1655), Zuberoa (1661), Baja N avarra  
(1685), y  las de Baiona y  Hazparne (1784).

El encuadre de estas revueltas era local o 
provincia l, jamás el conjunto del País Vasco 
N orte . ¿Jugaba el sentimiento vasco algún 
papel? N o  tenemos testimonios sobre este 
hecho, salvo una excepción: el re lato de  la 
revuelta de M ata las por Jacques de Bela. 
Lleva por título: «Diario de  la insurrección de 
los vascos ba jo  el liderazgo de M atalas». Es
tá bien le ído: «insurrección de los vascos».

La Revolución y  Napoleón I 
borran al País Vasco

Desde la anexión de  N avarra  a l Sur por la 
monarquía española, el País Vasco del N orte  
com prende tres territorios: las dos provincias 
de Lapurdi y  Zuberoa, anexionadas a Fran
cia  hacia 1450 y  el Reino de Baja N avarra , 
cuyo rey es a l mismo tiem po rey de  Francia. 
C ada  territorio  tiene sus Fueros.

En 1789 la  Revolución francesa los supri
me, a pesar de las protestas de  los diputados 
vascos, principalmente los hermanos G ara t. 
En 1790 ésta d iv ide el reino en departam en
tos. Los diputados vascos reivindican un de 
partam ento para ellos, los diputados berane- 
ses hacen o tro  tanto, pero en vano: los unos 
y  los otros serán fundidos en los Bajos Piri
neos (futuros Pirineos Atlánticos).

Al principio la  Revolución es bastante bien 
acog ida  po r los vascos, pues ésta es m ode
rada. La burguesía es partidaria  de las nue
vas ideas, que favorecen la libertad del co 
mercio. Los bajo-navarros de la montaña se

alistan voluntarios tras el futuro mariscal Ha- 
rispe de  Baigorri, ya  que tienen problemas 
de pastizales a resolver con la A lta  N avarra .

La persecución relig iosa va a v ic ia r el am 
biente, sobre todo  en Lapurdi. En 1794 la 
Convención deporta  unos 4 .0 0 0  fronterizos, 
acusados de  buenas relaciones con las gen
tes del Sur. Se les concentra en granjas y  en 
iglesias de  las Landas y  en el Gers. La m itad 
perecerá de  miseria. El resto encontrará sus 
casas saqueadas.

A  continuación N apo león  - e l  H itler de 
Francia— pondrá a Europa a sangre y  fuego 
durante 15 años. Estas guerras serán un fac
to r de integración de  los pueblos en el Esta- 
d o -N ac ión  d iv in izado, aunque los soldados 
vascos no muestren dem asiado entusiasmo, 
com o reconoce el p rop io  tirano. H ay que 
añad ir en 1800 la creación del cuerpo se- 
m i-d ictatoria l de los Prefectos, verdaderos 
gobernadores coloniales, que tendrán los 
departam entos ba jo  su bota  hasta 1981, en 
que perderán su poder de tute la sobre los 
electos locales y  departam entales.

O tro  legado de la Revolución y  del Impe
rio: el reparto  igua lita rio  de las propiedades. 
Hasta aquél momento los vascos genera l
mente han e lud ido esta Ley, en el sentido de 
no fraccionar sus pequeñas explotaciones 
agrícolas, ya  am enazadas de no v iab ilidad .

os carlistas 
encontraron en el 
País Vasco Norte 

numerosas ayudas en 
el curso de las dos 

guerras

Q uedan las ideas de  libertad y  de  igual
dad : traspasadas de los individuos a las co 
munidades, tendrán un día efectos centrífu
gos en la Europa de las nacionalidades, des
pués en las colonias y  po r fin en el mismo he
xágono.

En cuanto a l derecho de los vascos, G ara t 
el ¡oven, senador del Imperio, tra tó  de  p lan
tearlo  dentro  del sistema existente. Propuso a 
N apo león  I la  unificación de todos los territo
rios vascos en una «Nueva Fenicia», en el se
no del Imperio Francés. Para e llo , sería nece
sario deshacer las antiguas provincias y  tra 
zar departam entos fusionando por ejemplo 
Baztan y  Lapurdi. N apo león  no da rá  curso al 
p royec to  de G ara t. Este ha ten ido el mérito 
de  form ular un jacobism o vasco orig inal y 
audaz, que ha perm anecido único en su gé 
nero y  sin efecto.

Chaho, Abbadie: zazpi 
Euskal Herriak

Durante la primera guerra carlista, dos 
grandes zuberotarras apoyan  ¡untos a los 
vascos del Sur en su lucha por los Fueros: 
uno es Agustín Chaho, escritor, republicano 
de izquierdas,- el o tro  es Antoine D 'A bbad ie  
D 'Arrast, monárquico exp lo rado r de  Etiopía 
y  sabio astrónomo.

Los Carlistas encontraron en el País Vasco 
N orte , numerosas ayudas en le curso de  las 
dos guerras. M uchos se refugiaron, entre 
e llos Iparragirre, después la  fam ilia A ra- 
na-G oiri.

En 1836 C haho publica una gram ática 
vasca, p ro logada  por D 'A b b a d ie . Está d irig i
da  a los vascos de los siete Países Vascos, 
«zazpi Uskal Herrietako uskalduner». Se vé 
aparecer aquí p o r primera vez el concepto 
de los siete territorios vascos, de  donde más 
tarde vendrá el slogan de los vasquistas y 
abertzales de  Iparralde.

El mismo año, numerosos electos de los 
distritos de Baiona, M au lé  y Dax d irig irán al 
rey de  los franceses Louis-Philippe una peti



ción en fa vo r de  un departam ento del Adur 
que agruparía  estas tres regiones. En vano.

G rave  será para los Vascos del N o rte  la 
derrota de  los Carlistas. La frontera es cance
lada , numerosos intercambios comerciales 
son interrumpidos. Es el com ienzo del éxodo 
masivo de  los vascos hacia las Américas. 
Pronto em pezarán las lamentaciones contra 
la fa lta  de  mano de  obra en los cam pos vas
cos.

Desde el punto de  vista electora l, el País 
Vasco N orte  apoya rá  a los notables de  de 
recha a lo la rgo de todo  el sig lo XIX. N o  
obstante el republicano Renaud es e leg ido  
d ipu tado  en 1849. Su am igo C haho  partic i
pa varias veces en las elecciones depa rta 
mentales y  estatales con diversa suerte. En 
cierta ocasión le fa ltó  poco para la d ipu ta 
ción estatal. En 1848 es e leg ido  en el com 
p le jo  departam ental.

En su d ia rio  «l'Ariel», c reado en 1844, y 
que en 1848 se convirtió  en «Le républicain 
de Vasconie», se encuentra mucho republica
nismo y  poco  vasconismo: separatista en el 
Sur, C haho no lo es en el N o rte . Ello será 
una constante entre los vasquistas de Iparral- 
de, hasta la irrupción tardía del movimiento 
abertza le  en los años 1960. Es difíc il separar 
la parte de los sentimientos de  la de  la tác ti
ca política.

La integración por las 
guerras

A  lo  la rgo de  todo  el sig lo XIX, dos tenden
cias se van a enfrentar en el País Vasco N o r
te com o en muchas zonas del Estado Fran
cés: po r un lado  la pequeña nob leza terrate
niente, c lerical y  m onárquica; por el o tro  la 
m ayoría de  los comerciantes de  «izquierda», 
los «rojos», republicanos y  comecuras, que 
sin em bargo, llevan la cartera todavía  más a 
la derecha que la  antigua clase dirigente.

Los blancos seguirán generalmente siendo 
dueños del terreno en Iparralde, con la ayu 
da de  un clero numeroso y  activo.

En cuanto al pueb lo  llano, tiene sus p rob le 
mas y  su ética propias. Aparentem ente des
provistos de  toda  conciencia nacional, ni 
vasca, ni menos aún francesa, sí posee, por 
el contrario , un fuerte sentimiento de  perte
nencia étn ica lig a d o  a la  lengua, a la parro 
quia, a la transhum anáa estival y  a l m ercado 
loca l; sentimiento que se circunscribe a me
nudo a su provincia, com o se vé po r ejem plo 
en Zuberoa en ciertas posturas xenófobas de 
Etxahun el V ie jo:

Electoralmente; el 
País Vasco Norte 

apoyará a los 
notables de la 

derecha a lo largo de 
todo el siglo XIX

«Alemanak beitira Españulak bezala...» 
«Barkoxeko apezak oro dirá manexak...»

Fuera de  Baiona y  de  Donibane Lohitzune, 
el País Vasco N orte  es eminentemente rural, 
pero no a l estilo del sig lo XX donde cam po y 
agricultura se confunden prácticam ente.

En el s iglo XIX, existe en las a ldeas y  en los 
grandes núcleos una multitud de  oficios y  de 
industrias artesanales, atestiguados c la ra 
mente p o r una canción del mismo Etxahun el 
V ie jo . Estas múltiples activ idades serán des
truidas en la  segunda parte  del sig lo po r la 
confluencia de  la  industria m oderna del nor
te, de  París, etc. El tren se introduce hasta 
Donapaleu, M aulé , D on ibane-G araz i. Con 
el cierre de  la frontera, se elim inan tam bién 
las antiguas relaciones comerciales con el 
Sur. Se impone el m onopolio  del N orte . Ipa- 
rra lde será pues conducido a una larga fase 
de  desintegración de la com unidad vasca y 
de  sí mismo, y  de  integración en el esta- 
do-nación  francés que será jacob ino, centra- 
lizado r y  negador ba jo  todos los regímenes.

La respuesta de  los Vascos del N orte  será 
cultural, con incluso a l com ienzo, la com plic i
d ad  del poder. Contra el levantam iento del 
p ro le ta riado  urbano, N apo león  III favorece 
la manifestación de las culturas rurales. M ás
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profundam ente, el Príncipe Louis Lucien Bona- 
parte emprende, con los principales vasquis- 
tas de  la época, su excelente estudio de  los 
d ia lectos vascos. Las investigaciones vascas 
se verán así forta lecidas. El reverso de  la mo
neda será el desarro llo  divergente de los d ia 
lectos, en oposición con la tendencia anterior 
en que la lengua escrita, el labortano, crea
ba escuela incluso en el suletino.

Por su lado , Antoine d 'A b b a d ie  d 'A rras t 
juega un gran papel de  mecenas en la  o rg a 
nización, principalmente, de  fiestas vascas, 
concursos de  poesía, en el País Vasco N orte  
primero, y  en el Sur después (Elizondo en 
1879, Bera en 1880 ... M arkina en 1883).

Presidente de la Academ ia de las C ien
cias, no duda en lanzar el g rito  de  «Zazpiak 
Bat». Este g rito  será retom ado en 1897 por 
las fiestas de la  tradic ión vasca en D oniba
ne-Lohitzune, y  d ivu lgado después p o r poe
tas como Piarres Ibarrart y  G ratien Ade- 
m a-Zaldubi, cura de A tharra tze, autor del 
canto «Zazpi Euskal Herríek b a t egin deza- 
gun» re tom ado hoy p o r Urko.

C onceb ido  po r la Asociación Euskara de 
N aba rra , con Arturo Cam pion, el slogan 

«Zazpiak Bat» encuentra un cierto eco en 
Iparra lde, hasta en H iriart-Urruti, d irector del 
semanario «Eskualduna».

Después vienen los malentendidos que cor-, 
tarán esta impulsión.

Está primeramente la creación prom etedo

ra, de  la «Federación Literaria Vasca», en 
H endaia  en 1901, entre vasquistas del N orte  
y del Sur.

Pero en 1902 Sabino A rana-G o iri llega al 
congreso de H ondarrib ia  con 350  de  sus se
guidores que, de  forma faná tica  quieren d iri
g ir las reforma del Euskara un poco al estilo 
de  los «Kmeres Rojos» de Kam putxea. As
queados los vasquistas del N o rte  se retiran y 
fundan «Eskualzaleen Biltzarra».

Viene enseguida la separación de  la Ig le
sia y  el Estado Francés. Legítima en sí, es 
conducida de  form a desastrosa p o r jacob i
nos sectarios. El c lero vasco se repliega en 
una actitud hostil a  la  República. Parece con
fundirse el hecho vasco con sus intereses cor-

a última guerra 
mundial reforzará el 
chauvinismo francés 

en el País Vasco ”

porativistas: ser vasco, es aparentem ente vo 
ta r clerica l y  a la derecha.

Por fin, la  guerra de 14-18 reconcilia el 
c lero vasco con Francia en «la unión sagra
da», pero e llo  es a expensas de cualquier as
p iración vasca. Antes la patria  era la Iglesia. 
En lo  sucesivo la  patria  será la Francia ente
ra, hija m ayor de la Iglesia, G esta Dei per 
Francos, «C ató lico  y  francés siempre».

La guerra de 14-18 habrá sido la masacre 
de los campesinos de  Europa. Ella se dejará 
ver notablem ente en Euskal Herria  N orte , 
pueblos privados de juventud masculina, de 
energía, de am bición y  de  cultura p rop ia , a 
excepción de los que a lo  la rgo  de  la  fronte
ra, han desertado masivamente hacia Euskal 
Herria Sur. El País Vasco N o rte  será e lecto 
ralmente exp lo tado  p o r grandes notables co 
mo Ibarnegarai d ipu tado , que hizo la guerra 
com o o fic ia l: en nombre de los sacrificios p a 
decidos p o r los antiguos com batientes para 
la «Gran Patria», se hace m archar a todo  el 
mundo al paso, o lv idados de la «pequeña 
patria».

La escuela monolingüe com ienza a hacer 
su traba jo  de integración aunque los cam pe
sinos no le den dem asiada im portancia. El 
absentismo es im portante. En un economía 
todavía  autárqu ica, apenas se hace esfuerzo 
p o r mejorar el p rop io  francés; un mínimo bas
ta para desenvolverse. El euskara se mantie
ne por tanto , más o  menos, con la  ayuda  del 
c lero: el catecism o y  los sermones se hacen 
en euskara. La fam ilia y la parroqu ia  son los 
entornos sólidos y  casi suficientes de la v ida 
cotid iana.

Durante el s iglo XIX se estaba orgulloso de 
ser vasco. Por lo  menos es lo  que dicen los 
testimonios gráficos. En el sig lo XX se es to 
davía  vasco sólo porque no se es todavía  
o tra  cosa. ¿Inercia, pereza de espíritu u o p 
ción de liberada?

La última guerra mundial re forzará el chau
vinismo francés en el País Vasco. A qu í la re
sistencia se limita prácticam ente a las zonas 
forestales de  Zuberoa. Pero en los franquea
mientos de  la frontera, los mugalaris vascos 
juegan un gran papel.



Además, muchos jóvenes huyen al Sur pa 
ra ev itar el servicio del traba jo  o b liga to rio  en 
Alem ania. Se reencuentran en el e jérc ito  de 
Leclerc. El mito gaullista tendrá una influencia 
considerable en esta generación. Ello, junto 
al legitimismo perezoso de  los vascos del 
N orte , exp lica  sin dudas el im pacto  form ida
ble, aunque tardío, del partido  gaullista en 
Iparralde.

El nacimiento del 
movimiento abertzale

Entre tanto , conoceremos un interm edio 
dem ócrata-cristiano, con Errekart y  Labege- 
rie, rodeados de  numerosos militantes o, más 
bien, de  fieles, euskaltzales moderados o ve
leidosos. Tendrán el mérito de  haber liqu ida
do  el Ybarbegara iyism o reaccionario.

Posteriormente los gaullistas tom arán la 
preponderancia  con Intxauspe, Duboscq, 
M a rie  e Iturralde.

Su ascensión corresponde al reforzam iento 
del Estado-Providencia dispensador de sub
venciones, garante de seguros fam iliares, 
d istribu idor de  pensiones y  jubilaciones. Los 
ciudadanos son los atendidos. La madre 
Francia se convierte en la Diosa tutelar y  om 
nipotente.

Bajo su batu ta , el neocapita lism o invade 
todo  el espacio rural. La agricu ltura trad ic io 
nal queda liqu idada, el cam po se vacía. Pe
ro a l mismo tiem po aparece una nueva ca te 
goría de agricultores em prendedores, que se 
equipan, y producen para la com ercia liza
ción. Unos aceptan el sistema ta l cual es, y 
apoyan  a l pa rtido  Gaullista. otros rechazan 
la super-com petición costosa, que enfrenta a 
los agricultores sin tener el contro l de  los pre
cios.- éstos encontrarán su expresión en un 
nuevo sindicalismo personificado por Euskal 
Laborarien Batasuna (E.L.B.)

A l mismo tiem po los jóvenes despojados 
de la tierra se instruyen y  form an nuevas ca 
pas de  traba jadores: profesores y técnicos 
agrícolas, em pleados del sector bancario  en 
expansión, obreros de  algunas nuevas indus-

En 1.939\ P. Lafitte
promoverá un 

movimiento precursor 
del abertzalismo, 

Aintzina

trias, y  de nacientes cooperativas obreras.

M ientras tanto  se echa en fa lta  con todo  
una expresión e lectora l adecuada, a causa 
de la  deb ilidad  del movim iento político aber
tza le . Es hora ya  de  que hablemos de  éste.

Desde 1789, el País Vasco N o rte  se en
cuentra sin instituciones propias.

Uno de los primeros objetivos del movi
miento abertza le  será pues, restituir al Pueblo 
Vasco sus instituciones propias.

En 1936 P. Lafitte prom overá en los estu
diantes un movim iento precursor, A intzina, 
de inspiración dem ócrata-cristiana y  regiona- 
lista.

Durante la  2 a guerra mundial, se form ará 
un pequeño núcleo abertza le  en la  costa, 
principalm ente en M iarritze , en torno a a lgu
nos refugiados del Sur.

Las aspiraciones de  este movim iento em
brionario serán expresadas por el escritor 
M a rc  Legasse. Este redactará en 1945 un 
p royecto  de  «Estatuto de  Autonom ía del País 
Vasco (Norte) en la República Francesa», 
p royecto  que será transm itido a la Asamblea 
Constituyente p o r el D iputado Jean Etche- 
verry-A intchart. En vano.

H abrá que esperar al 15 de abril de 1963 
para ver el nacim iento de un movimiento 
abertza le  o rgan izado  en Iparra lde. Ese día, 
lunes de  Pascua, es el primer Aberri Eguna 
ce lebrado  en el País Vasco N orte .

Es asimismo, el nacim iento del movimiento 
«Enbata», en torno a la publicación política 
mensual del mismo nombre fundada a finales 
de 1960.

De pob lac ión  en pob lac ión , «Enbata» lleva 
durante varios años una intensa cam paña de



inform ación y  de  concienciación en torno al 
slogan sabiniano: «Euskadi es la patria  de los 
vascos». Sus propuestas políticas: primera
mente, un departam ento vasco y  bilingüismo; 
en el futuro, la unión de las siete provincias 
vascas, form ando una sola entidad en el se
no de una Europa fede rada . O bje tivos eco
nómicos: industrialización mediante la co la 
boración con el Sur y  el cooperativism o.

Sobre estas proposiciones, «Enbata» parti
c ipa muy honorablem ente en las elecciones 
departam entales de  1964 y  1967 y  en las 
parlam entarias de 1967 cuyos candidatos 
de  este movim iento logran cerda del 5%  de 
los votos, tanto  en la  Costa com o en el Inte
rior. En el contexto  de Euskadi N orte  constitu
ye  todo  un éxito . Los jóvenes m ilitantes no lo 
entienden así. Bastante decepcionados, 
pronto  serán captados po r el izquierdism o de

M a y o  del 6 8 , la mística revolucionaria de 
ETA, o la meramente cultural.

«Enbata» entra en le ta rgo . V olverá a tom ar 
impulso durante el Proceso de  Burgos, unifi
cando federalism o y socialismo. Pero nueva
mente los mitos izquierdistas y  revoluciona
rios se apoderarán de su base. M uy  cuestio
nado por diversos grupos, prácticam ente 
moribundo, este movimiento es proh ib ido  en 
Enero de 1974 por el G ob ie rno  francés; a r
gum entando que su ob je tivo  fina l es la unión 
de las siete provincias vascas, a pesar de 
que este p royecto  se inscribe en una óptica 
federalista.

A  su izqu ierda nace enseguida el partido 
EHAS, que se extenderá pronto  a todo  el 
País Vasco. En el N orte  sus objetivos son si
milares a los de «Enbata». En el p lano econó

mico, su socialismo es más neto, clásico, c la 
sista y  rad ica l. EHAS declara  inoportuna la 
lucha arm ada en Iparralde en el contexto  ac 
tual. Es ignorado por la juventud.

«Iparretarrak» aparece  en diciem bre de 
1973 en Baigorri con una agresión a un em
presario en conflic to con sus obreros. Con el 
curso del tiem po, llevará a cabo  atentados, 
primeramente contra intereses turísticos y 
posteriorm ente contra el A para to  del Estado 
Francés.

Paralelamente a IK nace el movim iento p o 
lítico «Herri-Taldeak».

En las legislativas de 1978, EHAS apenas 
recupera los votos obten idos por «Enbata» 
en 1967. Este partido desaparece en m ayo 
de 1981.

El escenario e lectora l queda libre para el

Idazleak eta politikariak Iparraldeko historian
verry-Ainchart deputatuak, ondoriorik  gabe .

A
kitania zaharrean hedatuak, Basko- 
niako dukerrian ¡ndartsuak, N a fa rro - 
ko erresuman edo harén ¡nguruan 
ohorezki b izi, Frantziako erregeen 
mende murriztuz joaki, Errepublikaren 

azp ian  ukatuak, hora ñola agertzen zaizkigun, 
historian zehar, ipa r a ldeko euskal herriak.

Lehengo Populu xehearen sendimenduak ez 
ditugu ezagutzen, berriki arte ez baitzuen idaz- 
ten.

Idazleak ald iz , abertza le  ba ino euskalzalea- 
g o  izan d ira  hemen. Eta berant sortu zaigu 
ab ertza legoa.

Halere abertzaletasun zerba it nabari d a  le- 
henbiziko idazleengan. Etxepare e ta  A xular 
haundien sendimenduak ezagutzen ditugu. N a- 
z io hitza derab il Lizarragak, Euskaldunei dago - 
kiela.

O ihenart M auletarrari zor d iogu bi Baskonien 
historia ba t. Eguiageguyri (Zuberotarra hau 
ere), ha lako aurre-sabinismo ba t ideietan eta 
hizkuntzan ere, a ita  Larramendiren gara ian.

19garren mendean, «Zazpi Uskal Herrien» 
kontzeptua aqertzen d igu Augustin Chaho Baio-

nako Atarraztarrak. «Gorria» izana gatik, Karlis- 
tak laguntzen ditu, Antonio A bad ia  Urrustoikoa- 
rekin. «Zazpiak Bat» oihukatzen du honek.

19garren mende ondarrean, «Zazpi Eskual 
herriak b a t egin ditzagun» kantatzen du G ratien 
A dem a-Zaldubi apez olerkariak.

Frantsesez ba da  frantsesez, munduko b iga- 
rren ge'rlatik landa bere «separatismoa» oihusta- 
tzen du M a rc  Legassek, eta  ge ro  euskaraz ¡käs
ten du.

Batuan idatz i d igute, baturik a ipu ez zelarik, 
Jori M irande (zenak) e ta  Txomin Peillen zubero- 
tarrek, beren abertzaletasuna agertuz be r den- 
boran.

U zkurrago izan d ira po litikariak. H alere «eus
kal» departam endu b a t eskatu zuten 1790ean 
eta 1836an. Alferrik.

Euskal Herri osoaren batasuna N ap o le on  l-ari 
eskatu z ion U ztaritzeko Dominique-Joseph G e 
rat senadoreak. A lferrik hau ere.

Huts-une haundi b a t aurkitzen dugu gero.

1936an, Legasse-ren autonom i eskaera Fran
tz iako Parlamentuari he larazten d io  Jean Etche-

1963an, Itsasuko Aberri-Egunean sortzen da 
Enbata mugimendua. Ipar a ldean agertzen za i
gu azkeneko abertzaletasun organ iza tu bat. % 
5etara ‘ hurbiltzen d a  196 7ko  deputatuen bozke- 
tan. Frantziako gobernuak debekatzen du 
1974an. Urte horretan sortzen d a  EHAS. Enba- 
tak ukan zuen ba ino gu tixago lortzen du 
1978ko bozketan. 1981 an desagertzen d a . Bi- 
tartean sortu d ira Iparretarrak erakunde harma- 
tua e ta  H erri-Taldeak mugimendua. Horietarik 
a te  d a g o  abertza leen gehiengoa. 1985ean de- 
partam enduko bozketan % ] 1,5 lortzen du G a- 
razin Aurnague abertzaleak.

19ó9an ja io  d a  lehenbiziko ikastola. Indartuz 
d o a  kultur mugimendua. Jaiotzen hasi d ira  lan- 
g ile  koperak. Teilatua dugu eskas: abertza le 
po litika go to r bat. Hots abertza leen batasuna. 
Baino horretan ere, aurrera go az  urrats handi- 
ka .D

J.L. Davant



P.S. francés, que recupera los votos de los 
abertzales.

M itterrand promete un departam ento para 
el País Vasco, el d ipu tado  Destrade promete 
asimismo el restablecim iento del Estatuto de 
Refugiado Político para los Vascos del Sur, y 
los d iputados socialistas presentan una p ro 
posición de Ley en favo r del bilingüismo.

Tan pronto  com o son e legidos, el Presiden
te M itterrand y  los d iputados socialistas re
niegan de su prop ia  palabra.

M ientras tanto, existe un movim iento cultu
ral d inám ico con Seaska, AEK, Pizkundea, 
los semanarios «Herria» y  «Herriz-Herri», las 
radios vascas..., un movim iento económ ico 
activo  con «Hemen», «Herrikoa»; las coope 
rativas...

Existe una fuerza e lectora l potencial que 
sobrepasa probab lem en te  el 10% de los vo 
tos, com o lo  atestigua la consecución de un 
11,5%  de votos por el abertza le  Aurnague 
en las elecciones departam entales de 1986 
en el cantón de G araz i.

N os fa lta , pues, d a r al movimiento vasco 
la configuración política que le corresponde. 
O rganizóndonos de form a realista, pudiendo 
dem ostrar que no somos una ínfima minoría, 
sino que nos hemos convertido en una fuerte 
m inoría, sin la  cual no se podrá  hacer gran 
cosa en este país.

A l mismo tiem po, debemos m ultiplicar las 
relaciones económ icas y culturales con el Sur

y especialm ente con N a fa rroa  que nos resul
ta  particularmente próxima en todos los as
pectos. La entrada de la Península Ibérica en 
la CEE nos puede ayudar a pesar de  sus in
convenientes. Es, al menos, una opin ión bas
tante extend ida en el País Vasco N orte .

Nuestra diferencia

Para concluir, resulta particularmente difícil 
a  nuestros com patrio tas del Sur entender el 
desfase con el País Vasco N orte , y es gran
de la tentación de  querer aplicarnos esque
mas que no corresponden a nuestra situa
ción.

He aqu í algunos puntos esenciales que dis
tinguen el País Vasco N o rte  y  Sur:

] . - Somos tres pequeñas provincias sin 
existencia o fic ia l, sin instituciones propias.

2 .— Hemos perd ido  los Fueros un siglo an
tes que el Sur, a la vez que hemos perd ido 
tam bién su recuerdo.

3 .— Hemos hecho tres guerras importantes 
a fa vo r de Francia, mientras que vosotros ha
béis hecho tres, pero contra España (sin con
ta r las guerras coloniales).

4 . -  Nosotros no tenemos potenc ia  indus
tria l y  financiera.

5 . -  La pob lac ión  está enve jecida po r el 
éxodo  de  jóvenes y  la  afluencia de jubilados 
extranjeros. Ella no quiere correr riesgos.
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Y nosotros, ¿qué le proponem os sin ries
gos? C iertamente, no hay v ida  sin riesgo. Pe
ro debemos asimismo aporta r una cierta se
guridad  propon iendo cam bios graduales, y 
no un salto a lo  desconocido con una insegu
ridad to ta l. H ay que com prender esta exi
gencia , que conlleva oír dec ir que se es rad i
ca l en el Sur y  m oderado en el N o rte . C uan
d o  se tiene m adera, y  no hierro, no se ejerce 
la fo rja , sino la ebanistería.

El movim iento vasco ha com prendiao por 
fin esta exigencia de realismo. En estos últi
mos años se ha estructurado en 3 partidos 
correspondientes, a tres principales corrien
tes que lo  atraviesan:

-  Eusko Alkartasuna (EA), lig a d o  a su ho 
m ólogo del Sur.

-  Euskal Batasuna (EB), opuesto a la lucha 
arm ada en este momento en el País Vasco 
N orte , pero  que mantiene estrechas re lacio
nes con Herri Batasuna.

-  Ezkerreko Mugimendu Abertzalea 
(EMA), más pa rtidario  de la lucha arm ada 
d e lK .

Los tres partidos han acud ido  conjunta
mente a las diversas elecciones de  1988 y 
1989, con un éx ito  creciente. Sus candidatos 
han obten ido  el 5 ,65%  de  los votos en las le
gislativas de  junio-88; y  el 7 ,49%  en las can
tonales de septiem bre-88 para llegar a so
brepasar el 11 %  en las municipales de mar- 
zo -89 . A  su vez, la  Asociación de Electos 
A bertza les juega un papel creciente en la v i
da  política de  Euskal Herria N orte . Por fin sa
limos del gh e tto .□
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Aproximación histórica a Ipar 
Euskal Herria bajo el Antiguo 
Régimen (s. XVI-XVII)

M anex Goihenetxe

T ras la guerra de los C ien años, los 
ejércitos franceses mandados por 
G astón de  Foix, a  continuación de 
la victoria  sobre los ingleses, ocu

pan los castillos de M au lé  (1449), Senpere 
(1450), y  en 1451 se disponen a asaltar 
Baiona que opuso una bravia  resistencia. 
Después de esta fecha, Lapurdi y  Zuberoa 
son consideradas provincias francesas, a pe 
sar de  los estatutos del Fuero de que se les 
dota .

La B aja -N avarra  corresponde a la  antigua 
m erindad de U ltrapuertos del Reino de  N a 
varra . Después de la conquista m ilitar de  N a 
varra p o r Fernando de  A ragón, los sobera
nos legítimos navarros erigen a partir de 
1520 un nuevo reino cuyo  centro adm inistra
tivo  se encontraba en Donapaleu: consejo 
del rey, cancillería, casa de la m oneda, teso
ro general. D o tado de  un Fuero m oderno y 
de Estados que se reunían a lternativam ente 
en D on ibane-G araz i, D onapaleu y  Bastida, 
este reino de (baja) N avarra  perduró hasta 
1589. En 1589, el hijo de  Juana de A lbret, 
Enrique III de  N ava rra  llegó  a ser rey de 
Francia b a jo  el nombre de Enrique IV, de 
donde el título de  «rey de  Francia y  de  N a 
varra».

S. XVI: la afirmación del 
humanismo vasco

El re inado de Juan de A lb re t (1555-1572) 
corresponde a l período de afirm ación del hu
manismo vasco en torno a la  cuestión nava

Donibane Lohitzuneko emakumeak X V II. mendean

rra y  el calvinismo. Es ve rdad  que ya  antes 
Bernat Etxepare había p repa rado  el terreno. 
Pero es sobre to d o  Joanes Leizarraga quien 
raciona liza  la  expresión de  la iden tidad  vas
ca en el s. XVI. Es sign ifica tivo  que la cubier
ta del «Testamentu Berria» esté revestida con 
las armas de  la  N ava rra  invad ida cincuenta 
años antes y  que ded ique  la ob ra  a la  reina 
de  N avarra :
«Guzizko andre noble Joanna A lbrete N afa- 
rroako
Regina Bearnoko Andre gehien denarí»

Subraya asimismo la im portancia de la  ex
presión lingüística vasca y  que su in iciativa 
no pone de relieve una d iligenc ia  personal si
no que responde a las aspiraciones de  la c la 
se ¡lustrada de  Europa:

«kargu hunen hartzera inzitatu ukan neute- 
nak [...)  Agramonteko Jaunaren ezhortazio- 
ne haundiak eta Belsuntzeko eta Meharineko 
Jaunen eta zenbait bertzeen adiskideren soli- 
zitatze ardurazkoak».

El pensamiento humanista de Joanes Leiza
rraga contiene elementos de conceptualiza-



ción de la  N a c ión  vasca en torno a N avarra , 
y  subraya lo  siguiente:

«Euskaldunak bertze nazione guzien ar- 
tean ez garela hain basa (...) Jainkoak dei- 
tzen baitzaitu  (d irigiéndose a la reina Joan- 
ne) hala zure Nafarroako resuman ere Satani 
gerla egitera».

Cincuenta años después de la conquista 
m ilitar de  N avarra  por Castilla , ¿qué podían 
s ignificar en el pensamiento de Joanes Leiza- 
rraga los términos de «bárbaro» y  «Satán»?

C om o Bernat Etxepare, Joanes Leizarraga 
es consciente del pape l de la imprenta para 
el desarro llo  de la  cultura y  de  la lengua vas
ca, del papel de la  escritura, de la lectura, 
cuando antes el soporte del euskara había si
d o  sobre to d o  el uso ora l.

En el p ró logo  de  «ABC e do  christinoen ins- 
tructionea» profundiza esta ¡dea y  aborda  la 
cuestión de una sociedad vasca a lfabe tiza 
da:

«Bertze nazione guziek, zeinek bere len- 
goagean bezala; Heuskaldunak ere berean 
direntzat, zertan irakurtzen ikas ahal dezan».

Joanes Leizarraga p o r consiguiente ha e la 
bo rado  y  raciona lizado los fundamentos de 
un concepto  m oderno de  un país nación y 

vasco. Tales ideas no han surgido de la  na
da , sino que son de hecho el refle jo de una 
corriente social más extendida que el solo

pensamiento de Joanes Leizarraga. M uchc 
antes de  Xaho o Sabino A rana G o iri, esta
mos en las fuentes - ig n o ra d a s , dicha sea la 
v e rdad— de un nacionalismo vasco g loba li- 
zado r que com prendía N avarra  y  las tierras 
del N orte . Desgraciadam ente esta corriente 
fue rápidam ente barrida  por la  C ontrarre for
ma.

S. XVII: enriquecimiento por 
el comercio, los oficios 
(cargos administrativos), 
integración en el 
funcionamiento de la 
monarquía francesa

La arquitectura de  las fachadas y  de  los 
armazones de las casas de los siglos XVII y 
XVIII atestiguan los cambios ocurridos en los 
m odos de  producción, los intercambios y  las 
técnicas. Sin detenernos dem asiado en ello, 
señalaremos el auge de  la construcción na
va l, de  la navegación, la  im portancia de  los 
carpinteros herederos de  una larga tradic ión. 
El desvío del Atturri en 1578 perm ite el desa
rrollo del puerto de Baiona, gran puerto de 
paso entre las Américas, Inglaterra, Flandes, 
el M editerráneo.

Adem ás de  la pesca de  la ballena señala
da  aún en el siglo XVII por los autores (Usos 
y  costumbres de l mar, de C la irac, Historía

universal de las Indias occidentales y  orienta
les, de  C orneille  W y tflie t y  A . D onay), se or^ 
ganizan grandes expedia'ones de pesca de 
baca lao  hacia Terranova, Labrador, G roen
land ia . En los años más prósperos, 60  barcos 
baca laderos y  balleneros con 3 .0 0 0  arran- 
tzales de jaban nuestro pueblo  para 7  u 8 
meses de cam paña, mientras que otros ase
guraban la prosecución de la  pesca costera 
que les permitía una subsistencia cotid iana 
menos tributaria  de  las expectativas de  la 
pesca m ayor.

La decadencia  de  la ac tiv idad  marítima, 
especialm ente de  la pesca, com ienza con la 
guerra de  los Treinta años entre Francia y  Es
paña (1618-1648) que provoca numerosos 
destrozos en Donibane-Lohitzune, Ziburu, 
Urruña, H enda ia . Por o tra  parte, los arran- 
tza les tienen que a frontar una severa com pe
tencia inglesa y  holandesa que triunfa defin i
tivam ente con el T ra tado de  Utrech de 1713 
(después de  la guerra de  sucesión de  España 
que oponía  a Francia e Inglaterra). Los ing le
ses se apoderan  de Terranova y  de  las cos
tas orientales del continente norteam ericano 
(N ueva Escocia, A cad ia ) suplantando así a 
los arrantzales de Lapurdi.

El sig lo XVII culmina también el proceso de 
integración de  Ipar Euskal Herria en el marco 
de  la centra lización monárquica francesa. 
C iertam ente, Zuberoa, N a fa rro a  Beherea y 
Lapurdi gozan  de  instituciones especificas 
donde la gestión de  los negocios está asegu
rada p o r las asambleas de  va lle  o  de  país, 
las asambleas parroquia les (Biltzar de  Lapur
d i, «Silviet» de  Zuberoa po r e jem plo). Están 
d o tados de  un Fuero m oderno respectivo. A 
pesar de  eso, todas estas instituciones abren 
el cam ino de  la centra lización, mucho antes 
de  la  Revolución de 1789. Para Zuberoa y  
Lapurdi, el organism o de  tute la es el Parla
mento de  Burdeos, único de ten tado r del po 
d e r leg islativo y  jud icia l. Es un funcionario 
«desigando» po r el rey de  Francia quien resi
de  en el tribunal de ba iliazgo  de  Lapurdi en 
U ztaritze . El primer gesto ex ig ido  de  los Esta
dos de N ava rra  cuando el advenim iento del 
rey (que es también rey de Francia a partir 
de  1589) es el de «prestar juram ento de  fide
lidad  en el reino de  que serán buenos y  fieles 
vasallos y  sujetos de  Su M a jestad»  (artículo 
10 del Fuero m oderno de Baja N ava rra ).

XI. mendean egina izan zen m apa, orduko teknikaren arabera



El proceso de  integración en la monarquía 
francesa se instaura a partir de  las guerras de 
relig ión en el s. XVI, cuando una parte  de la 
nobleza vasca (impulsada principalmente 
p o r los señores de  Lekuze, Etxauz, Domintxi- 
ne] se pone , ba jo  la  protección del rey de 
Francia, sobre to d o  Carlos IX y  acepta  inclu
so el establecim iento de lazos de  vasalla je. 
Estos lazos se refuerzan con el advenim iento 
de Enrique III de  N avarra  a l trono de Francia 
(ba jo  el nombre de Enrique IV). Este lleva tras 
de sí a la corte francesa a numerosos señores 
del País Vasco (Arm endaritz, Laxague, Ha- 
ram boure); estos conocían allí, adem ás de  la 
aventura, la  prom oción, el honor, la conside
ración. A lgunos afrancesaron incluso su p a 
tronímico, ta l com o Jaureguiberry, infanzón 
de  Izura, que op ta  de  alguna manera por la 
nueva nac iona lidad francesa llam ándose en 
ade lante  «Chateuneuf».

La im plantación de la C ontrarreform a ca tó 
lica coronó los progresos de la centralización 
monárquica francesa. Arnaud 10 de  M ay tié , 
ob ispo de  O lo ron  en 1598 (y p o r consiguien
te de  Zuberoa), y  Bertrand de  Etxauz, obispo 
de Baiona, consejero y  capellán de los reyes 
de Francia, fueron los artífices en la contribu
ción a la  unión de la B a ja -N avarra  a  la co ro 
na de  Francia entre 1607 y  1620. Especial
mente la  acción de Bertrand de Etxauz fue 
determ inante. Am igo del a rzob ispo  de  Auch 
en G ascoña, del futuro cardenal Richelieu 
entonces ob ispo de Lucon, de acuerdo con el 
ob ispo de Tarbes en Bigorre (el cual era un 
vasco, Salvat D iharce), el ob ispo de  Akize 
(Dax), Jean de  Sault, desem peñó un papel 
muy im portante en la  ce lebrac ión de  los Esta
dos G enerales de  Francia en Paris en 1614 
reclam ando la incorporación de la B a ja -N a
varra  a la  corona de Francia. La propuesta 
fue presentada al rey p o r Pierre de  Behety, 
a b a d  de Santa-G razi, secretario de la  cám a
ra eclesiástica (fuentes a consultar: Mém oires 
de  c lergé de  France, t.VIII, M ercure Francais, 
t. lll) .

Pocos historiadores del País Vasco han va 
lo rado  o tro  fac to r im portante del proceso de 
integración en la sociedad m onárquicaa y 
aristocrática francesa,- se tra ta  de  la creación 
de  los ofic ios o  cargos administrativos púb li
cos adquiridos po r com pra. El e jercicio de 
una ca rgo  adm inistrativo real co loca  a los

miembros de  la burqguesía en la jerarquía 
real, asegura, adem ás de  la  riqueza, la as
censión social, y  a menudo un título de no
b leza. El acceso a la  categoría  social supe
rior, el de  la nobleza, confiere honor y  rango 
social. Las grandes fam ilias conocían este iti
nerario: Lhostal, hijo de  un vendedor de O lo 
ron en un principio y  convertido luego en v i
cecanciller de  N ava rra , B idart o  V idart, in
fanzón de Behaskane, consejero en la  C anci
llería y  después, supremo honor, «M aître des 
Requêtes», etc. A  su imagen, hombres des
cendientes de  la  antigua nob leza o de  la 
nueva, de  la burguesía de  bienes raíces, co 
mercial, financiera, del m undo de  los juristas, 
triunfan en la adm inistración real donde con 
siguen honores, pensiones, privileg ios. A l de 
pender la sa lvaguard ia  de sus ventajas so
ciales del éx ito  y  de la au to ridad  del Rey, se 
co locan espontáneam ente al servicio de  una

No estudiaremos aqu í e l sentido y  el 
a lcance de la  Revolución de 1789 
en el País Vasco. La revista «Jakin» 
p repara un número especia l. Os 

aconsejo su lectura. M e  contentaré aqu í d i
c iendo que la gente nac ida de  la  Revolución

Francesa en el País Vasco de l N o rte  es míni
ma de  una clase de  notables com puesta por

antiguos nobles, burgueses hacendados o 
comerciantes, pero sin ser capaces de ase-

rea leza fuerte, de un pode r cen tra lizado y 
aseguran la im plantación progresiva de  la 
adm inistración monárquica cen tra lizada. Pa
ra convencerse de  e llo , es suficiente exam i
nar rápidam ente el presupuesto de «gastos» 
de  los registros de la  Cám ara de  Cuentas 
(Archivos departam enta les de Pau). Las nu
merosas listas de  «sueldos», «pensiones», 
«gratificaciones» muestran claram ente que 
para estos benefic iarios el Estado —el de  la 
m onarquía del rey de «Francia y  N a v a r ra s -  
representa una mina, la seguridad, la  fortu
na, el éx ito  socia l. Ellos tienen que ser el me
jo r sustento,- son partidarios de  la  unión de 
N ava rra  a l re ino de  Francia puesto que «il y  
va de  l'in terest des dits N avarra is  qui (autre
ment) ne pourra ient estre admis à  o ffice , ni 
bénéfic ier en France» (Extracto de  los manus
critos del Fondo francés n° 16 .674  de la  Bi
b lio teca  N a c io n a l).□

gurar el desarro llo  de  un capita lism o indus
trial a l estilo de  la burguesía de  G ipuzkoa o 
de  B izkaia. Es c ierto  que los efectos de  la Re
volución, después de  las guerras napoleón i
cas, habían sido desastrosos para la  econo
mía: numerosas destrucciones en Lapurdi de 
b idas a l paso de las tropas, com ienzo del 
desca labro  de  la industria rural co rtada  de 
sus salidas con e l Estado Español, descala
b ro  de  la v ida  marítima, desaparic ión de  la 
pesca del baca lao .

Siglos XVIII - XIX: bajo el signo del 
florecimiento del liberalismo



Parece que en la primera m itad la corriente 
republicana sea bastante fuerte, a la  imagen 
de  los primeros desem boscados de Baiona: 
Lormard, Leremboure, Bazterreche. El po rta 
voz  de  los vascos es el Suletino A . Xaho 
(1810-1858); g ra d a s  a su influencia, una 
m ayoría de votos volvían sobre las listas re
publicanas liberales en Zuberoa y  en Baja 
N avarra  (no o lv idem os... M iche l Renaud, 
p rop ie ta rio  innato, com erciante, abogado ), 
este republicano liberal es el mismo modelo 
de  ésos que se estaban enriqueciendo o  ha
bían aum entado su fortuna gracias a la com 
pra de  Bienes nacionales (bienes exp rop ia 
dos a la Iglesia y  revendidos a la nobleza), 
d ipu tado  orig inario  de  D on ibane-G araz i, ha
c ia la m itad del s. XIX sobre e l que se ceba el 
cam bio político de  los Vascos del N orte .

En los años 1840-1860, se puede seguir la 
c lerica lización de la sociedad vasca, Iglesia, 
có lera política y  referencias de  identidad 
vascos están cada  vez más unidos. Pero, so
bre todo , con la candidatura de Louis-Napo- 
leon Bonaparte y  b a jo  el 2 o Im perio es cuan
do  se produce el gran virage; no olvidemos 
que el Im perio (el de N apo león  1 °) fué muy 
popular,- gracias a N apo león  III y  a Eugenia

de M on tijo , la influencia del bonapartism o 
sobre los medios rurales irá en aumento.

La m itad del s. XIX conoce tam bién a lte ra 
ciones económicas importantes que determ i
naron el v irage  de estos c iento cincuenta últi
mos años del País Vasco N orte :

A ) Urbanización de l lito ra l marino:

En el último terc io  del s. XIX, el litora l cos
te ro  se aprovecha de un buen desarro llo  d e 
m ográfico:

1876 1911
Baionó 27.426 27 .8 8 6
M iarritze 5.507 18.260
Angelu 4.116 6 .6 2 7
Don.-Lohitzune 4.083 5 .3 7 2
Ziburu 2.194 2 .6 1 7
Hendaia 1.453 4 .213
G etaria 576 719

La re lativa estab ilidad de  la c iudad de
Baiona está unida a l hecho de  que hasta el 
día siguiente de la  guerra del 1914-1918 , te 
nía dependencias militares y  no se podía  ex
tender fuera de  las murallas militares (Se pue
de  hacer la  misma reseña en lo concerniente 
a Donostia hasta 1863).

Durante el mismo período la pob lac ión  de 
M ia rritze  se trip lica ; veremos después que 
este aum ento está unido esencialmente al tu
rismo.

B) Comienzo de la  emigración y  de l éxodo 
rural:

A  partir de  las cifras suministradas por L. Et- 
cheverry (L'Emigration des Basques, Paris, 
1892), podem os redactar el siguiente cuadro 
sobre el sistema de em igración de los Vascos 
del N orte :

1832-1835 828
1836-1845 10.162
1846-1855 16.111
1856-1864 12.883
1865-1883 5 .1 5 7
1884-1891 16.421

A qu í se pueden descubrir dos o leadas: la
de  la m itad del s. XIX está sobre to d o  unida a 
la «busca del oro» en C alifo rn ia , en la que 
partic ipan un gran número de vascos; la 
o leada  de  los años 1880-1890  corresponde 
a la casi to ta l desaparic ión de las antiguas 
industrias rurales. Para conocer la evolución 
socio lóg ica sufrida por el País Vasco N orte  
en el curso de este período  (años 
1880-1890), tenemos un docum ento de pri
mera mano: «Igandea e do  Jaunaren Eguna» 
redactado  en un muy hermoso vasco, por 
J.P. A rbe lb ide , superior de los misioneros de 
H azparne. El p re fac io  de esta ob ra  constitu
ye  un execelente estudio socio lóg ico  y  e tno
g rá fico  sobre el País Vasco N o rte . J.P. A rbe l
b ide  describe muy bien los cam bios ocurridos 
en los modos de  v ida, influencia creciente de 
la  m oda, del urbanismo. El reflujo dem ográfi
co de  los campesinos es c la ro  entre 1876 y 
1901:

G a ra z i......................................................9%
O z tib a rre ...............................................10%
A rb o n a ................................................... 14%
P etarra ..................................................6 ,3%

C) Llegada de l tren:

En 1852 se construye la vía Bor- 
deaux-Baiona,- el tren llega a Baiona en 
1854 y  a H endaia  en 1864, después a Doni
bane-G araz i. Este progreso técnico, en efec



to  tiene consecuencias sobre la aceleración 
de las alternativas socio-económ icas: nuevas 
posib ilidades de  progreso para la em igra
ción, influencia de  los sistemas urbanos pero 
también nuevas teorías socialistas (funciona
rios, ferroviarios, e tc .). Pero tam bién la ex
pansión del turismo.

D j Expansión de l turismo:

La fam a del País Vasco de los Pirineos es 
deb ida  en un principio a la influencia de los 
ingleses que conocían esta com arca desde 
las guerras napoleónicas y  desde la cam pa
ña m ilitar de 1813-1814. Seguidamente N a 

poleón III y  su mujer Eugenia de M on tijo  con
tribuirían a l desarro llo  de la  estación-balnea
rio de  M ia rritze  con la puesta en marcha de 
equipam ientos e instalaciones turísticas: casi
no, go lf, baños. El progreso dem ográfico  de 
M ia rritze  es pa ra le lo  a su desarro llo  turístico.

1820: 1.088
1850: 1.953
1851: 2 .048
1876: 5 .5 0 7
1906: 15.093

Un estudio de ta llado  de  la com posición de 
esta nueva pob lac ión  demuestra que se trata 
de  elementos no autóctonos. Las estructuras 
dem ográficas del País Vasco N orte  están en 
vías de a lteración y  tom an las características 
de  una co lon ia  de  pob lac ión .

E) La aparición de nuevos focos industria
les:

Ya habíam os hecho alusión a la desapari
ción de antiguas industrias rurales: textil, cur
tiduría, ca lza d o . La reconversión se hace em
presa desde la m itad del s. XIX por industria
les de Hazparne (Daguerre, H iriart-U rruty, 
Lorda), que confeccionaban a ba jo  p recio  un 
nuevo ca lza d o  de  cuero con la ayuda  de  la 
m ecanización y  la electrificación, en el perío
d o  1860-1880 , Hazparne conoce una prós
pera industria cuyo  a pogeo  se sitúa en los a l
rededores de  1906 con un tota l de  3 .000  
obreros. Se abren sucursales de  venta en 
A m érica del Sun Uruguay, A rgentina, Brasil, 
M on tev ideo , Buenos Aires.

En 1881, los canteros del Loire abren la

Forjas de Bokale, u tilizando el mineral de  Biz- 
kaia y  p roveyendo  los raíles del tren a la 
C om pañía de M id i, em pleando en 1914,
1 .800 traba jadores venidos la  m ayoría del 
País Vasco, Las Landos y  A ragón. La im por
tac ión  del mineral de hierro y  hulla, la expor
tación de ace ro  y  m adera de  las Landas (uti
lizado  en las galerías de las minas) favorece  
el desarro llo  de la ac tiv idad  del puerto de 
Baiona.

Bokale constituirá en el s. XIX un foco  ac ti
vo  del socialismo y  uno de  los raros munici
pios comunistas del País Vasco N orte .

Sin em bargo no hay  una verdadera  menta
lidad  industrial en los poseedores de  ca p ita 
les en el País Vasco N o rte . N o  se puede ha 
b la r del desarro llo  de un capita lism o indus
trial o  com ercia l. H a y  bancos, pero los ca p i

I
a fuerza del 14-18, más a llá  de  la 
sangría humana, provoca  un p ro 
fundo choque en la sociedad vas
ca. Tenemos un docum ento escla- 
recedor en este sentido: se tra ta  del discurso 

de apertura de  la reunión de Euskalzaleen 
Biltzarra en 1919. Es una verdadera  invecti
va contra la guerra y  el m odo de  inserción en 
las estructuras socializantes de  la época. Pe
ro este movim iento es rápidam ente recupera
d o  p o r el m ovim iento de Antiguos C om ba

tales son invertidos en operaciones inm obilia 
rias: venta  de terreno im perial en M ia rritze , 
bosques de  Landas. H a y  tam bién una bur
guesía enriquecida con el com ercio colonia l, 
pero  no parece que han invertido en e l desa
rrollo industrial o  com ercial en re lación d irec
ta con el País Vasco N o rte . C om o ejem plo 
recordemos que F. Cabarrus (1752-1810), 
o rig inario  de  Baiona, que  heredó de  su p a 
dre una inmensa fortuna co lon ia l am asada 
en las Am éricas y  las Antillas, creó  el Banque 
d 'Espagne. Carlos Soublette (1789-1870) 
cuyos antecesores eran orig inarios de  Itxasu, 
tenía igualmente una inmensa fortuna adquiri
da  en el com ercio del ca fé  y  del caca o  en 
las Canarias. A m igo  de Simón Bolívar, toma 
parte  activa  en la guerra de  independencia 
de  Venezuela y  llegó  a presidente en 
1843-18 4 7 .D

tientes y  fundación M onum entos a los muer
tos. El gran poe ta  Jean Barbier, párroco  de 
St. Peé durante veinte años se vuelve el can
to r del nacionalismo francés con sus cantos 
«G erla t handiko kantuak».

A  pesar de los numerosos vascófilos que 
tenía el País Vasco N orte , pocos son los que 
mantienen relaciones con el movimiento 
abertza le  del Sur después de la  Segunda 
G uerra  M und ia l; en la singladura de Pierre

Siglo XX: de la fractura de 
la guerra 14-18 al emerger 
de la expresión política vasca



Broussarri, Constantin y  del joven Jean Etche- 
pare, mencionamos media docena de perso
nas que parecen extender su visión hacia el 
Sur, fuera del horizonte regionalista del País 
V asco N orte , M m e Bioy de  Hazparne, el 
a b a d  Landerretche de  Ezpeleta, Decrept de 
Bidarte, Dutournier de  Sara, Larrieu de  Hen
da ia , G ave l de  Angelu. Parece que la crea
c ión de la Federación Francesa de Pelota 
Vasca en 1924 contribuyó eficazm ente a 
a fianzar la consolidación del movimiento 
vasco en la expresión arrogante del naciona
lismo francés. Esta actitud es personificada 
p o r Ibarnegarai, presidente de  la  Federación 
Francesa de  Pelota Vasco, d ipu tado  hacien
do  cam paña en Baigorri en 1936 sobre el te
ma «M i am igo Franco». El cazado r garazita- 
rra que siempre iba  acom pañado por un pe
rro de  caza , llegó  a ser ministro ba jo  el man
d a to  de  Pétain, intervino en la cám ara de Di
putados para ped ir la  expulsión del territorio 
del Estado Francés de  los refugiados vascos. 
Pero en sus cam pañas e lectorales se hacía 
pasar po r un d ipu tado  vasco.

Tenemos aquí, a través de  la historia de 
Ibarnegarai, los dos ejes del com portam iento 
sociopolítico de los habitantes del País Vasco 
N o rte : orgulloso francés pero vasco. En resu
men, la  opin ión pública y a  fuertemente bo- 
napartista a l fin del s. XIX, sigue en el s. XX, 
la evolución de  la m ayoría francesa, pasan
do  sucesivamente del petanismo al M.R.P. 
(M oviem iento Republicano Popular), al golis
mo. Por o tra  parte el movim iento A intzina fo r
m ado esencialmente por intelectuales de 
quienes los más conocidos son M a rc  Légas- 
se, Piarres Xarriton, Piarres Lafitte, Xabier Di- 
harce (Iratzeder), es en los años 1960-70 en 
que hace surgir el plan de la  reivindicación 
política, la tom a de conciencia de la identi
d ad  vasca, ¡unto con el movimiento Enbata y 
de  los cuadernos del mismo nombre (donde 
se encuentra entre otros los nombres de  J.

A beberry, J.L. Davant, E. Etxamendi) de 
muestran hasta qué punto de  esta época  el 
movim iento abertza le  tom ó consigo el con
junto de problem as específicos que se p lan
tean en el País Vasco N orte , pero  desde una 
visión g loba l de  Euskadi. Era una novedad en 
com paración con el movim iento tradicionalis- 
ta vasco que había estado lig a d o  hasta la 
médula con el regionalismo francés cuyos 
orígenes se remontan po r o tra  parte  hasta la 
crisis del provincialismo en 1789. (N o  pode
mos profundizar aqu í este im portante aspec
to  de la cuestión).

Esta misma visión g lo b a l extendiéndose so
bre el conjunto de  territorios históricos de 
Euskadi era com partido por la  nueva genera
c ión abertza le  de  los años 6 0 -7 0  en el Sur. 
Bajo el P .N .V . las realaciones del N o rte  con 
el Sur son sobre todo  de  orden lingüístico, 
cultural, tienen un carácte r esencialmente tes
timonial pero no desembocan en una praxis 
de  orden político. Por el contrario  de fin ic io
nes muy claras de  la  reivindicación política 
concernientes a l conjunto del País Vasco son 
establecidas desde la primera asam blea de 
E.T.A. en 1962, después en la  «Carta a los 
intelectuales» de  1964. La historia de la tra 
ducción material de estos objetivos nos ha si
do  hecha en la ob ra : «El pueb lo  Vasco en 
marcha hacia su liberación nacional» (Edicio
nes EKIN).

Desde los años 60 -65 , veíamos a los exi
liados de  esta segunda generación de  los ni
ños de  G ernika traba jando  en estrecha rela
c ión con los nuevos focos abertzales del mo
vim iento Enbata, en la primera manifestación 
en cadena de Itsasu. Toman parte  activa  en 
la  puesta en marcha del primer Secretariado 
vasco de Baiona, especie de  Casa de  la Len
gua y  de la Cultura Vasca, donde son tra ta 
das cuestiones concernientes a la unificación 
del vasco, a lfabe tización , cursos de  vasco, 
ediciones, canción. En el periód ico  Enbata,

se hace prom oción de  Zutik, órgano de 
E.T.A. y  viceversa. En Baiona, vascos del 
N o rte  y  refugiados crean la ed ito ria l G o iz tiri, 
especia lizada en la producción vasca. G o iz 
tiri ed ita  los primeros discos de la canción 
m oderna vasca, especialm ente con «So- 
roak». Surgen proyectos de realizaciones 
económ icas: a l principio la o leada de la hor
ticultura en invernaderos (los refugiados to 
man parte  en ello). M ilitan tes culturales del 
N o rte  y  del Sur se encuentran en las primeras 
«Semanas de la cultura vasca» organizadas 
en Baiona y Donibane-Lohitzune. Los re fug ia
dos políticos tom an parte  tam bién en el te a 
tro  nuevo a lrededor de Piarres Larzabal. La 
primera librería espezia lizada en la produc
ción vasca y  en form a de coopera tiva  ZABAL 
es c reada po r vascos del N o rte  y  refugiados 
políticos del Sur. En la creación y  la primera 
fase expansión de  las Ikastolas a lrededor de 
SEASKA, los refugiados del Sur tom an parte 
determ inante en la form ulación de  la  idea  de 
la aportac ión  de las ANDEREÑOS o de la 
ayuda  materia l de  los padres.

La evolución posterior del movimiento 
abertza le  en el N o rte  muestra la  persistencia 
de este dob le  m ovim iento histórico.G



La Europa del mañana
El imperialismo de los grandes 
Estados Europeos, sus creencias en 
un destino universal, la convicción 
de que ellos han de ser los 
herederos del progreso, de la 
civilización o de la revolución, no 
pueden conducir a Europa más que 
a su ruina. Intentando instaurar su 
supremacía, han saqueado y 
arruinado Europa, han destruido 
en parte su tejido económico y 
humano, y han convertido en 
desierto regiones enteras. La 
consitución misma de estos Estados 
centralizados y militares, es una 
negación de la libertad, una 
amenaza permanente para los 
otros países, el principal obstáculo 
a la unión. No pueden sincera y 
seriamente trabajar por una 
confederación de las naciones, 
libre y democrática.

Jakes Aurnague

L
a Europa que nos proponen es una 
Europa caricaturesca, una asocia 
ción de  Estados preocupados por 
mantener sus supremacías y  sus sa
crosantas unidades. Una Europa de  los e jér

citos, de los trusts, de los bancos y  de  las p o 
licías. Una Europa condenada a la  injusticia 
social. Una Europa d iv id ida  y  deb ilitada , in
capaz  de  responder a los desafíos de  estos 
tiempos, y  de o frecer al m undo un nuevo 
centro de influencia. Una Europa artific ia l, 
form ada po r Estados naciones ilusorios, que 
de ningún m odo corresponden a una lengua, 
a una cultura, a un conjunto económ ico, his
tórico  y  geog rá fico  de fin ido  po r fronteras na
turales.

El futuro de Europa es incom patib le con 
esos Estados, residuos de múltiples guerras, 
de la expansión burguesa, de l adoctrina 
m iento, cuya  existencia no se funda más que

en la mentira histórica, el cu lto del aparato , 
la fuerza de los ejércitos. Está ab o ca do  fo r
zosamente a l reventón de  sus estructuras, a 
la desaparic ión de  las fronteras artificiales 
que no corresponden a ninguna rea lidad hu
mana, a la  emergencia de  los pueblos, a una 
redistribución geográ fica  de  las riquezas. La 
Europa del mañana será ineludiblem ente la 
de los pueblos y  regiones, una Europa de 
rostro humano, libre, social. Por sus dimen
siones dem ográficas y  geográficas reduci
das, po r sus cohesiones culturales, los .pue
blos y  las regiones constituyen un espacio 
ideal de v ida  dem ocrática. En el p lano de es
tas com unidades, el acuerdo de los d iferen
tes interlocutores, el conocim iento de los es
tudios serán más profundos, la visión de los 
problem as sociales menos «burocrática» y 
más humana, las soluciones aportadas más 
ráp idas y  más aprop iadas. La disminución de 
los aparatos, la proxim idad de  los centros de



Etorkizuna

La Francia 
jacobina es el país 

más centralizado ,̂ el 
más nacionalista, /  el 

que más desprecia 
las minorías étnicas 

de toda Europa”.

decisión, fac ilita rán la transparencia y  refor
zarán la dem ocracia d irecta tanto  en el p la 
no de  la gestión económica com o en el de la 
adm inistración territo ria l. En estas com unida
des de dimensiones generalmente pequeñas, 
incapaces de  ningún imperialismo económ ico
o militar, el espíritu de  justicia y  de  concordia 
prevalecerá naturalmente sobre el de la ex
p lo tación y  la conquista. Adem ás, estas co 
munidades po r el mero hecho de  sus dim en
siones, estarán ob ligadas a unirse en una 
multitud de  planes económ icos, científicos, 
sociales, para  hacer frente a la  dimensión 
continental de  los problemas actuales (medio 
am biente, te rcer mundo, investigación, de 
fensa, etc.).

La Europa de  los pueblos y  de las regiones 
impedirá tam bién la independencia en el sen
tid o  que la entienden los Estados actuales, es 
decir, la  independencia de la libertad salva
je, aque lla  que consiste en m ilitarizarse cada 
vez más, en preparar la  guerra permanente
mente, o  en hacerla, o en m andar que la ha
gan, ba jo  todas las formas, económicas, mili
tares y  culturales, en nombre de la grandeza 
nacional, de  la razón de Estado, del progre
so o simplemente del provecho. La indepen
dencia por la que trabajam os es la indepen
dencia del federalismo, una independencia 
c iv ilizada , que consiste en que cada  pueblo 
e jerza su libertad en el respeto y  la  solidari
d ad  con los otros pueblos, puesto que no se 
es nunca libre más que por la libertad de  los 
demás, todo  pueblo  que oprim e a o tro  no

podría ser un pueblo libre.
El federalismo constituye el único sistema 

po lítico  capaz  de asociar la libertad con la 
unión, y  de  ev itar los antagonismos irreconci
liables entre la soberanía generai y  las parti
culares. A l contrariò del centralismo au to rita 
rio, de  tip o  socialista o capitalista, que con
dena a los individuos, los grupos y  a los pue
blos a desaparecer en un conjunto más gran
de  y  artific ia l, el centralismo federa l actúa 
desde el círculo hacia el centro, dem ocráti
camente, con la libre adhesión de los hom
bres con las comunidades. Particularmente 
en el respeto del derecho a la  autodeterm i
nación, el primero y el más im portante de  los 
derechos políticos de los pueblos, el único 
que puede garan tizar relaciones de p a z  y  de 
solidaridad entre las naciones. Cualquier 
o tro  sistema político, por muy dem ocrático o 
republicano que sea, no puede desem bocar 
más que en la injusticia y  la v io lencia social, 
en todas las formas de d ictaduras económ i
cas y  políticas. Sin libertad de  las naciones, 
sin igua ldad  de  las naciones en el derecho, 
sin verdadera organización federa tiva  que 
reconozca particularmente el derecho de 
autodeterm inación, no se puede concebir en 
serio el internacionalismo, la  paz, el p rogre
so social, el socialismo real.

Pero la  Europa federal de  los pueblos y  de 
las regiones no vendrá de a rriba , a través de 
un m ilagro dem ocrático; el pensarlo sola
mente sería desconocer profundamente la 
sed de poder de  los grandes Estados, el o r
gu llo  y las apetencias de  las clases dirigen-

tes. Europa se hará po r la base, por el tra b a 
jo y  la lucha que cada pueblo llevará en su 
lugar y  tiem po. También se hará de manera 
puntual, a veces imprevisible, llevando cada 
pueblo  su p rop io  paso, ligada  directamente 
a su pasado histórico, a su cultura, a sus ca 
racterísticas dem ográficas, económicas y te 
rritoriales. La historia nos enseña que el dere
cho a la  d ign idad  no ha sido jamás o to rgado  
p o r el pode r establecido,- a l contrario, los 
pueblos así como los traba jadores han teni
do  que luchar siempre po r hacer reconocer 
sus derechos.

La lucha que llevan los vascos aporta  su 
gran ito  de  arena a la construcción de la 
Europa federa l de  los pueblos y  las regiones. 
La represión actual de los Estados Español y 
Francés, el acuerdo tác ito , el silencio cu lpa
b le de  los otros gandes Estados son desde 
este punto de  vista significativos. Ellos saben 
desde GERNIKA, la e jem plaridad de la lucha 
que lleva el pueb lo  vasco para conquistar su 
libertad, y  ellos, que tienen po r lo  común un 
pueblo  «vasco» a oprim ir en algún lugar, y a 
veces varios, se a lian contra é l. Saben que 
esta lucha es portadora  de o tra  ¡dea de 
Europa, que prepara con otras luchas el fin 
de sus opresiones y  de  sus privilegios.

Por lo que nos concierne en Iparra lde la ta 
rea será dura. La Francia jacob ina es el país 
más centra lizador, el más nacionalista y  el 
que más desprecia las minorías étnicas de to 
da  Europa, incluida la España postfranquista. 
N os será necesario a frontar el egoísmo de 
los notables, el conservadurismo y  la h ipo
cresía de muchos hombres que se dicen de 
izqu ierda, el oportunismo y  el ce lo de los tec- 
nócratas, y  sobre todo  el adoctrinam iento de 
casi todos por los aparatos del Estado.D



La obra literaria vasca en Ipar 
Euskadi del siglo XVI al XX
Si la Edad Media se expresa por 
la literatura oral de los trovadores 
e improvisadores, el Renacimiento 
se afirma por la literatura escrita 
impulsada a partir del siglo XV por 
la popularización de la imprenta a 
través de Europa. Euskadi, sin 
embargo queda apartada de esta 
afirmación. Nuestro País no 
produce prácticamente nada en los 
siglos XIV, XV y XVI por razones 
verosiblemente demográficas; 
Euskadi es una pequeña entidad 
rural con solamente 4 ó 5 pueblos, 
que encima son pequeños. La 
literatura escrita se expande en las 
ciudades no en el campo. Siendo 
así que los pueblos vascos son 
pequeños y las autoridades 
administrativas, la burguesía 
comerciante, las clases letradas 
adoptan desde el s. XIV las 
lenguas romances; el Gascón en 
Donostia y Baiona, el castellano en 
Iruñea cuando la población de 
Euskadi es probablemente en su 
totalidad y únicamente vascófona. 
Paradójicamente la comunidad 
vasca se vuelve diglósica sin ser 
bilingüe.

M ichel B idegain

Durante todo este tiempo, Euskal Herria 
tendrá un solo escritor,- Bernat d'Etxepa- 
re (1515-1555?), cura y  vicario General 
en Garazi, alrededor de una solo obra 
conocida; Linguae Vascorum Primitiae, 

colección de poemas religiosos y  de poemas de 
amor publicado en 1.545.

Lo calidad de los poemas religiosos de B. d'Etxe- 
pare, reside en la espontaneidad y  el realismo de la 
expresión. El autor se dirige a Dios y a la Virgen 
María, con s im plic idad y  siceridad. Los temas que 
aborda son el bien y el mal, la gracia y el pecado, 
la vida y  la muerte. Se dirige a Dios, consciente de 
ser un hombre pecador, pero seguro igualmente del 
perdón divino. Se ha dicho a menudo que su con
vencimiento de la clemencia divina, era un poeta 
medieval atrasado en pleno Renacimiento. Es cierto 
que el Dios en el cual él pone confianza es más el 
Dios bueno, atento, misericordioso del Nuevo Anti

guo Testamento, que será a partir de la Contrarre
forma iniciada en el Concilio de Trento, el Dios fa
vorito de la enseñanza religiosa. Etxepare ama 
igualmente llamar frecuentemente a la Virgen M a 
ría, la madre dulce, comprensiva, diligente pare 
perdonar porque élla intercede ante Dios.

En sus poemas de amor B. D'Etxepare nos entre
ga una apología del amor y de la mujer, en una ex
presión del todo directa (cruda para cierta gente), 
realista, llena de vida, de espontaneidad y de ale
gría. ¿Etxepare fué un sibarita antes que cura? ¿vi
vió su camino de Damasco en Garazi? Nadie lo  sa
be. Lo que se puede decir es que su poesía sensual, 
su concepción de la ofensa a Dios, del límite entre 
el bien y  el mal, no participan del mismo rigor moral 
que el Concilio de Trento, que empieza en 1.545, 
año de la publicación del Linguae Vascorum Primi
tiae, aplicará sobre el dogma y  la práctica de la 
moral y  la religión. En este sentido sí que Etxepare



nos recuerda el pensamiento medieval, fundamen
talmente mas libertario, en el cual la ausencia de la 
verdad, de autenticidad de sentimiento es ofensa 
grave. Para Etxepare el amor espiritual y carnal ver
dadero, auténtico, no es la más qrave ofensa a 
Dios.

En la poesía de Etxepare la carne no es triste, la 
mujer no es culpable, al contrario de la visión que 
moralistas y  religiosos tendrán durante 4 siglos en la 
singladura del Concilio de Trento.

De 1545 a 1950, de Etxepare a Jon Mirande, la 
literatura vasca esperará a 400 años para abordar 
estos temas que en otros países, como despecho 
de las prohibiciones morales y religiosas, serán las 
fuentes de inspiración y de creación literarias más 
atrayentes.

Derivado de la tradición de la poesía oral impro
visada de las sociedades rurales medievales (italia
na, occitana, Vasca?), la poesía de Etxepare es 
una poesía directa, simple, comprensible para to
dos, en las antípodas de aquella más rebuscada, 
más eleborada y abstracta que imporndrá el Rena- 
ciminento. El lenguaje como la temática de Etxepa
re son simples y directos.

El siglo XVII

Si el siglo XVI no produjo más que un sólo libro en 
euskara, en el siglo XVII 36 libros serán publicados 
en euskara; todos en Ipar Euskadi: 32 en Lapurdi, 1 
en Behenafarroa y 3 en Zuberoa. Estas cifras de
muestran elocuentemente el predominio labortano 
en la creación literaria vasca desde 1600. ¿De qué 
literatura se trata? Casi exclusivamente de obras de 
carácter religioso, por la propagación del dogma 
redefinido por el Concilio de Trento, armas de com
bate al servicio de la Contrarreforma. Los escritos 
vascos del siglo XVII son útiles. Esta literatura es una 
literatura didáctica de propaganda, concebida por 
eclesiásticos humanistas cultos, cuyo objeto princi
pal es difundir la doctrina cristiana redefinida en 
una zona mas que sensible, entre una Occitania y 
un Bearn ampliamente adictos a la Reforma y  una 
Península casi indemne a la contaminación del revi
sionismo protestante.

Esta literatura prefigura ampliamente lo que será, 
con una carga emocional y  dogmática variable, 
pero con gran intensidad, nuestra literatura vasca 
en los siglos XVIII, XIX y primera mitad del siglo XX.

Axular, Joanes Etxeberri Ziburukoa, Materre, Ar- 
giñaratz, Haranburu, Juan de Tartas (Zuberoa), son 
los escritores, muy unidos entre ellos, que compo
nen esta comunidad de pensamiento que nosotros

llamamos SARAKO ESKOLA. El maestro del movi
miento, Axular, es párroco de Sara de 1600 a 
1647.

Cuales son las razones de esta concentración de 
escritores vascos en Lapurdi durante esta época?

-Indudablem ente la fuerza demográfica y  eco
nómica durante este período. Según el censo de 
1560, la población vasca se reparte así: Araba,
57.000 -G ip u zko a , 70.000 -Bizkaia, 70.000 -  
Nafarroa, 155.000. En Ipar Euskadi los historiado
res se ponen de acuerdo al decir que Lapurdi tenía 
en esa época 30.000 habitantes, Baxenafarroa y 
Soule 30.000. Donibane Lohitzune es un próspero 
puerto de pesca y  carga, con 10.000 habitantes, 
más en Donostia y  Baiona ¡untos.

-Igualm ente la situación geográfica de Lapurdi, 
como hemos dicho anteriormente, entre una O ccita
nia ampliamente ganada por las ideas déla Refor
ma y  de la Península poco sensible al protestantis
mo. Se comprende fácilmente que la Iglesia Católi
ca hubiera querido reforzar la interidad doctrinal en 
esta zona, por temor a ver el contagio de la Iglesia 
Reformada propagarse en la Península. El pueblo 
Vasco será la muralla de la ortodoxia católica. En 
este sentido, parece que se hizo un esfuerzo consi
derable por mantener el pueblo Vasco en la ortodo
xia del dogma y de la práctica definida por el Con
cilio de Trento.

-P o r  último, la utilización de las lenguas verná
culas, preconizado por el concilio para instruir a los 
creyentes impermeables al latín, tiene como conse
cuencia una proliferación de manuales religiosos en 
los hablares de cada país, aquí en Euskara como 
barrera a la traducción del Nuevo Testamento en
cargado a JOANES DE LEIZARRAGA, cura católico 
de Bezkoitze, convertido al calvinismo, por el síno
do de PAU en 1564.

JOANES DE ETXEBERRI, ZIBURUKOA (1638) 
-M a n u e l Devocionezcoa, Noelak, Elicara erabil- 
tzeko lib u ru a - escogió la escritura en verso para 
instruir a sus fieles. Lo hizo, pues según dijo, a nues
tra nación le gusta la expresión versificada: «Icusi- 
zia ñola bainaiz iaiotzen escalduna/ gure nazioa 
déla copla maite dueña/ hartaracotz iaciaraz diet 
bertsuz ezarria/ lasterrago ichus eta maizago 
aiphagarria». Voluntad de ser entendido por el pue
blo, homenaje a la tradicción del bersolarismo, pe
ro también voluntad de pasar el mensaje doctrinal 
en la búsqueda estética que quiere dar a  la poesía 
en euskara sus letras de nobleza. Elevación espiri
tual y elevación estética van ¡untos. Rigor espiritual 
y rigor estético se complementan.

AXULAR (1556-1664). Nacido en URDAZURI 
-p a r te  de la dióceis de B a ion a - párroco de Sara 
de 1600 al 1644.
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Su única obra escrita es GERO, publicada en 
1643, un manual de ascetismo sobre la necesidad 
de la conversión de los pecadores, con una multitud 
de consejos prácticos para elevarse en dignidad. 
Axular analiza los vicios que arrastran al hombre 
hacia el mar y los medios de remediarlos. Las 2 ar
mas preferidas de la didáctica de Axular son las 
metáforas y las citas de los filósofos de la historia 
antiguos, también los dichos populares.

El afán didáctico se encuentra igualmente en la 
forma. A Axular le agrada acumular sinónimos dia
lectales, de origen vasco o latino para una misma 
palabra, con el fin de que el texto sea comprensible 
por el mayor número de lectores.

Para todos estos curas labortanos del siglo XVII, 
reunidos alrededor de AXULAR, ETXEBERRI, MATE
RRE, GAZTELUZAHAR DU POUBREAU, el fin de la 
escritura es eminentemente didáctico: enseñar en 
esta zona sensible al dogma y  a la práctica redefi
nida de la religión católica. Por este fin, los escrito
res de la SARAKO ESKOLA se dirigen en principio, 
más a los curas que a los creyentes en sí. En esta 
época, la mayoría de la población es iletrada. Sus 
libros, particularmente GERO de AXULAR, son ma
nuales, métodos de predicar y de convicción para 
aclarar un clero a menudo poco instruido, para que



a su vez tenga los argumentos necesarios para 
transmitir la enseñanza al pueblo creyente.

Nosotros encontramos este afán didáctico per
manentemente en los escritos de carácter religioso 
que predominan en la obra litararia de IPAR EUS- 
KADI hasta el siglo XX.

No se puede dejar el siglo XVII sin hablar de AR- 
NAUD D'OYHENART (1599-1677), poeta suletino. 
Legó con sus poemas «Oten gaztaroa neurtitzetan», 
sociólogo con sus Proverbios Vascos, colección de 
aforismos, historiador con sus obras en latín «NOTI- 
TIAE UTRIUS QUE VASCONIAE, TUM IBERICAE, 
TUM AQUITANIE». Abogado ampliamente conoci
do, OIHENART se lanzó en «Oten gaztaroa» a un 
ejercicio de estilo fundando su versificación sobre el 
acento tónico y el número de sílabas, utilizando 
abundantemente la elisión y  la sinéresis. Su poesía 
es difícilmente accesible. Apenas será seguido. Al 
contrario su esfuerzo de pureza lexical será tomadG 
en cuenta más tarde por ARANA GOIRI, LIZARDIO 
MIRANDE.

El siglo XVIII

El siglo XVIII en IPAR EUSKADI, será literariamen
te mucho más pobre, no en número pero si en cali
dad, que el siglo XVII. Mientras que la literatura co
noce un impulso considerable - te a tro , novela, 
p o e s ía - en el siglo XVIII en el pais que nos rodea, 
el Euskara pagará un alto precio por la ausencia de 
realidad política y administrativa. Mientras que las 
lenguas de Estado se afianzan por todas partes, en 
Francia, España, incluso en Italia, el Euskara no sir
ve ni en la administración ni en la enseñanza, a ex
cepción de la enseñanza religiosa. ¡El Euskara no 
tiene necesidad de libros!

En el siglo XVIII, Euskadi produce 216 libros de 
más de 100 páginas: Laburdi 1 18, Guipuzkoa 54, 
Zuberoa 26, Bizkaia 9, Nafarroa 8, Behenafarroa
I . Muchos de estos libros son manuales de devo
ción. La mayoría son traducciones. Las nuevas 
¡deas que nacen en Europa bajo el impulso de los 
Enciclopedistas, por ejemplo, no tienen ningún eco 
en Euskadi. Al lado de la agitación intelectual de la 
época, Euskadi está vacía y  estéril.

En IPAR EUSKADI, un solo escritor merece ser 
mencionado: JOANES ETXEBERRI, Sarakoa 
(1668-1749), que ejercerá por otra parte su oficio 
de médico en Bera, Hondarribia y Azkoitia.

Escribía:

— Gau urduri gomendiozko carta edo gutuna— una 
petición de financiación para la publicación de sus 
escritos, dirigida al Lapurdiko Biltzarra.

-  Escuararen hatsapenak edo etorcia,— una apo
logía de la lengua vasca, idioma puro y  superior, y 
llama a la juventud vasca para que comprenda el 
Euskara y en Euskara.

-  Escuarazco hastapenak latina icas teco-
Estos dos libros no fueron publicados hasta 1907 

por Urquijo. Etxeberri fué igualmente el autor de un 
léxico, que Larramendi conoció, pero del cual no 
queda ni rastro.

Etxeberri tien la consciencia de la necesidad de 
elevar el Euskara al rango de lengua de la enseñan
za, de la administración o de la escritura.

Etxeberri expresa igualmente la necesidad de uni
ficar el Euskara, a la semejanza de los procesos de 
normalización que las lenguas de los Estados de al
rededor se someten en el siglo XVIII.

El siglo X IX

Es en el siglo XIX cuando la literatura vasca toma
rá importancia, sobre todo a la 2 o mitad del siglo. 
Durante 30 años se escribe en Euskara bastante 
más que durante los 300 años precedentes. IPAR 
EUSKADI contribuye a este florecimineto, incluso si 
el epicentro literario se desplaza netamente del 
Norte al Sur durante el transcurso de este siglo. Al 
lado de obras de carácter religioso, siempre prolífi- 
cas apareciendo la primera novela «Piarres Ada
me» de ELIZANBURU, ensayos históricos o políti
cos, XAHO, poesía de inspiración románica, ETXA- 
HUN y  por último a la vuelta del siglo, prensa pe
riódica en Euskara.

La literatura vasca, espera por tanto la segunda 
mitad del siglo XIX para acceder a la luz y  a la ple
nitud que las literaturas alógenas habían llegado 
con 150 años de anterioridad.

El reducido tamaño de las ciudades vascas, la 
ausencia de una clase media en una sociedad do
minantemente rural, el dominio intelectual del clero, 
son sin duda algunas de las razones de este retra
so.

El enfrentamiento de las sublevaciones políticas e 
intelectuales, tales como la Revolución Francesa, 
pasan cierto tiempo antes de topar las vertientes Pi
renaicas. Aunque así sea, la literatura de IPAR EUS- 
KADI se abre, se airea, se diversifica: una revolu
ción cultural en suma. Todavía, esta toma de cons
ciencia de una realidad vasca, para comenzar por 
la lengua, no llega mas que bajo la influencia de 
W ilhelm Von Humbolt, Franásque Michel, Luden 
Bonaparte, Antoine d 'Abbadie d'Arrast, de padre 
vasco, que por sus investigaciones y  sus publicacio
nes llamarán la atención de la gente del exterior ha

cia Euskadi, y  contribuirán directamentte a la eclo
sión de talentos literarios vascos.

En este papel, Antoine d 'Abbadie d'Arrast, con 
sus juegos florales (lore joko) que creó en Urruña en 
1853 en los cuales se insertaron los concursos de 
poesía, permitirá a los escritores ganar cierta noto
riedad.

En primer lugar, J.B. Elizanburu -Solferinoko 
Itsua, Agur Herriari, Ikusten duzu goizean —cantor 
de una sociedad vasca rural, tradicional, tranquila, 
católica. Elizanburu es también el autor de la prime
ra novela de IPAR EUSKADI, «Piarres Adame», obra 
corta apológica de esta Euskal Herria rural, vivien
do en armonía con el tranquilo campo que le ro
dea, al resguardo de cambios caóticos que trastor
nan las sociedades vecinas. Aunque menos profun
do y  menos trabajado, esta novela corta es de la 
misma vena que Perú Abarka de J.A. Mogel o  Ga- 
roa de D.Agirre.

Pierre TOPET-ETXAHUN (1786), poeta suletino, 
romántico con la sensibilidad a flor de piel, es sin 
duda el mejor de los poetas de IPAR EUSKADI del 
siglos XIX. A  partir de su drama personal nos ha le
gado una de las mejores obras de nuestra literatu
ra. En la línea de los románticos, ETXAHUN es un 
poeta intimista, narcisista deliberadamente. Llevan
do toda su vida el sentimiento del malquerido, del 
incomprendido, de la víctima. Poeta de la soledad, 
ETXAHUN ha sabido dar a la expresión de su des
dicha -disgustos conyugales, familiaren o  financie- 
ro s -  una dimensión poética rara.

Ha sabido trascender la envidia, fuente creíble 
de sus fracasos, en una tragedia existencial, la del 
dolorido imposibilitado de la armonía consigo mis
mo y los otros. A la medida que se aísla de los su
yos, su sufrimiento crece, el sentimiento se vuelve

Antoine d 'A baddie ,
Abisianiatik ekarritako umearekin.



Eskualtzaleen Biltzarra Kanbon, 1908 urtean.

más auténtico, la poesía más pura. Pero el sufri
miento de Etxahun no es salvador, no es más huma
no. Es por lo que nos conmueve.

El fin del siglo XIX marca igualmente una vuelta 
decisiva a la literatura de inspiración religiosa. Sin 
duda, por primera vez, la Iglesia vasca siente que 
su influencia hegemónica sobre la sociedad vasca 
puede ser puesta en duda. La propagación y  la pe
netración de ¡deas republicanas con fuerte colora
ción radical, laica y anticlerical; he aquí el peligro.

En 1886, nace en Baiona, «Le Reveil Basque», 
publicación bilingüe de los Republicanos Franceses, 
los «rojos». El año siguiente, la respuesta llega: 
«Euskalduna» semanario en Euskara, publicado a 
iniciativa de Arbelbide, Adema, Hiriart- Urruty, St. 
Pierre, que se convierte en herramienta de combate 
contra todos estos agentes republicanos franco-ma- 
sones, desde el profesor al Prefecto de la 3 a Repú
blica. Asimismo aparece por primera vez en IPAR 
EUSKADI, literatura de propaganda, de combate 
diríamos, alentados por terribles polemistas, tales 
como Arbelbide o Hiriart-Urruty. Se está lejos de la 
enseñanza a los cristianos al estilo de AXULAR o 
ETXEBERRI, el enemigo no está en las fronteras sino 
en casa. Los profesores franceses adoctrinan a los 
niños hasta en la escuela más pequeña del más re
cóndito pueblo. El candidato «rojo» se presenta a 
cada elección municipal o legislativa. Se trata aho
ra de defender la fe, la iglesia y  su pensamiento, y 
sobre todo a los hombres que se colocan al lado de 
las ideas cristianas.

Para Arbelbide, el Euskara, lengua de la socie
dad cristiana vasca (Euskaldun Fededun) debe ser 
el escudo contra los asaltos de ¡deas anticlericales

de los Franc-M acoris republicanos, como una mu
ralla. Escribía protegiendo nuestras viejas costum
bres y creencias de los mensajes de nuestros veci
nos. Por tanto, el Euskara y Euskal Herria, «pequeña 
patria» de Iriart—Urruty, erigidos en defensa de la 
fe cristiana. ¡Las invectivas antirrepublicanas de 
«Euskalduna» de este período no tienen pues la 
marca de la caridad cristiana! Pero la naturaleza 
polemista de los artículos de este período, les con
fiere un poder que ningún escritor vasco había teni
do jamás aquí con anterioridad.

Estamos aquí ciertamente muy cerca del arte 
planfletario (cf. Voltaire), con lo que conlleva de 
fuerza y  de espontaneidad. El pensamiento no es 
sin duda muy profundo, la demostración no es muy 
rigurusa, pero la expresión es fuerte y  directa. Con 
estos polemistas, y para los héroes de la causa, el 
Euskara pierde la lentitud y  el peso de la sintaxis la
tina expresiva de Axular. La lengua reencuentra sus 
cualidades de concisión, improvisación y  de conti
güidad. Es la lengua de combate, sin excesivas fio
rituras, directa y espontanea.

A falta de un pleno pensamiento moral o filosófi
co, los escritores vascos del final del siglo nos han 
legado, por medio de Euskalduna, una lengua re
forzada, perfecta, natural.

El siglo XX

En el siglo XX la literatura de Ipar Euskadi se d i
versifica, se eleva diríamos, también con cierta na
turalidad cortés, comparada, en los dominios de la 
filosofía, novela o del teatro, con la producción lite

raria de los paises vecinos, es inexistente. No obs
tante los escritos vascos de nuestro siglo tienen el 
mérito de la diversidad.

En primer lugar, «Euskalduna» continua abriendo 
sus columnas a los defensores de ¡deas cristianas, 
polemistas y  ensayistas que se abren con la crítica
o con el ensayo sobre temas más sociales y  conó- 
micos.

Pero para ser hecho, bajo la dirección de Arro- 
tzarena, abogado demasiado parcial de la Acción 
Francesa (1908-1944, corriente de pensamiento 
monárquico francés fundado por Maurras, con
tra-revolucionario y tradicionalista), depués Lavalis- 
tes y Pétainistes, y al fin, por una asombrosa para
doja, del Nacional-Sindicalismo ateo de Hitler 
«Euskalduna» desapareció en 1943.

Es preciso esperar hasta 1948 para que Piarres 
Lafitte, fundador «Herria» dé a Ipar Euskadi, la pu
blicación semanal en Euskara que él espera. El espí
ritu de «Herria» es distinto, «Herria» es la sola publi
cación en Euskara actualmente en Ipar Euskadi.

Los artesanos de la diversificación de los escritos 
vascos al comienzo del siglo XX son fabulistas o na
rradores como BARBIER (1875-1931) -Suparterxo- 
koan, cuentos y  leyendas-, OXOBI (1888-1958) 
- A le g ia k - ,  o ensayists como JEAN ETXEPARE, 
autor de Buruxkak y  Beribiliz (relato del viaje a tra
vés de Euskadi) y  de numerosos artículos que Pia
rres Xarriton acaba de recoger y publicar en 2 volú
menes -J e a n  Etxepare, Mirikuaren id az lan ak- ar
tículos de medicina y costos ensayos versando so
bre una inmensidad de sucesos y de personas de 
Euskadi durante este período Etxepare escribe en 
Bajo-Navarro, su lengua, es rebuscada, rica en 
préstamos de otros dialectos e incluso neologismos.

Jean Etchepare.



Jon M irande.

Raramente accesible pero todavía referencia en 
el asunto del Euskara clásico. Por otra parte, la 
obra de Etxepare tiene el mérito de abordar una te
mática más ancha que la de la mayoría de los escri
tores de Ipar Euskadi hasta entonces. El medio rural 
donde ejerce su oficio de médico, pero también 
reuniones, discursos, biografías de Euskalzale o Es- 
kal Idazle de la época, tales como Eusko Ikaskuntza 
al Sur y  el Euskaltzaleen Biltzarra en el Norte. Etxe
pare trata igualmente del Euskara, de su futuro y de 
la necesidad de su unificación. Por su apertura a los 
movimientos de ideas de Euskadi Sur, Etxepare es el 
que mejor expresa en el Norte, el afán de un mejor 
conocimiento mutuo de estas dos entidades vascas 
por encima del Bidasoa, y la aspiración de una 
cierta comunidad lingüistica en falta de unidad polí
tica. Recordemos que el paso al Nacionalismo de 
Arana Goiri no tuvo aquí, en Ipar Euskadi más que 
un débil eco.

Pierre Lafitte es en este campo el hijo espiritual, el 
continuador de J. Etxepare. Por el aspecto de «He- 
rria» es muy leído en los hogares vascos, la expre
sión de cambios profundos que la sociedad tradi
cional vasca de Ipar Euskadi, conocía al final de la 
2 a guerra mundial: cambios económicos y sociales 
con una acelerada urbanización de la población de 
Ipar Euskadi arrastrando una súbita ruptura con las 
formas de vida y  de pensamiento anteriores.

Estos cambios, a menudo dolorosos, IO N  M I
RAN DE atestigua de manera fulgurante. Es el reve
lador. M irande es el creador de una nueva literatu
ra. IO N  MIRANDE (1914-1970) nació en París de 
padres emigrantes suletinos, Euskaldunberri, icono
clasta, quebrantador de todos los tabús, nos ha le
gado una obra corta pero muy esencial en la nece
saria «revolución cultural» que nuestra litaratura de
bía de hacer, so pena de desaparecer. Su obra 
marca verdaderamente la ruptura con el conformis
mo anterior. Sus poemas sobre el amor carnal o la 
homesexualidad fueron escándalo en los años cin
cuenta en los círculos de intelectuales pudorosos y 
beatos de la época, los ataques personales que 
lanzaba asustaban por su sabiduría, cierto, pero 
que sensibilidad, que aducía, que viento de libertad 
de la poesía de Mirande.

Entre Bernart d'Etxepare y Ion Mirande, 4 siglos 
de continuismo, de conformismo y de alecciona- 
miento habían fa llido tener razón de la creatividad 
literaria en Ipar Euskadi. La ruptura vino con ese vi
vo desollado, poniendo todo en duda salvo la ne
cesidad de abrir las puertas a la libertad de expre
sión. La poesía de M irande es entera, sin conce
sión. El ser humano aparece rico de complejidad, 
de sus contradicciones, los ámbitos de conceptos 
establecidos van perdiendo su pureza, el mani-

queismo de su soberbia, breve el espíritu de los 
grandes iconoclastas Poe, W ilde , Beaudelaire le 
causan sensación. A pesar de su brevedad, la obra 
de Mirande, sella el fin de las certidumbres que han 
atado la creatividad literaria vasca durante cuatro 
siglos. Gracia que le sea devuelta por esta obra de 
salubridad.

N o se puede acabar esta breve reseña incomple
ta de la creación literaria de Ipar Euskadi, sin men
cionar la obra teatral de Piarres Larzabal y Daniel 
Landart, pues es la expresión más avanzada del 
sentimiento abertzale entre los escritos contemporá
neos.

Hemos dicho con anterioridad que la andadura 
nacionalista de Arana G oiri no tuvo mucho eco en 
Ipar Euskadi. Para los campesinos, los obreros o  los 
pequeño-burgeses de aquí, con la excepción de 
una extrema minoría, los refugiados encerrados en 
el campo de Gurs en el 39, no eran más españoles!

El despertador sonó por Piarres Larzabal, seguido 
de Daniel Landart. Fueron los primeros en tratar de 
la legitimidad y  del orgullo de ser euskaldun. El va
lor literario de sus obras, es sin duda desigual, pero 
su contribución a la toma de consciencia de muchos 
euskaldunes de ser hijos o hijas de Euskadi fué segu
ramente determinante en los años 60.

En una sociedad vasca que leía (y lee) muy poco 
en Euskara, pero que se apasionaba (y se apasiona 
siempre) por las representaciones teatrales -M a s -  
karada, Tobera, Pastorala, Bertsolari saio, etc.— 
son sin duda alguna las obras de a Aita Larzabal, 
interpretadas en pueblos pequeños ante salas lle
nas, que han contribuido al máximo para hacer na
cer entre muchos de nosotros el sentimiento de 
nuestra propia identidad cultural, identidad que 
siempre nos habían escondido o prohibido o  que no 
queríamos conocer. Muchos abertzales deben a P. 
Larzabal o D. Landart la toma de conciencia de su 
propia identidad.□
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A zken 7  urte hauetan M a ia tz , a ld iz- 
kari, arg ita le txe e ta  literatur ta lde  
beza la , gertaera orijina la izan da 
Iparraldean.

Idazle andana ba t hor expresatu izan da 
urte hauetan zehar, gehienak Iparraldekoak, 
bainan H egoa ldeko  zenbait ere bai (J. Sa- 
rrionandia, A. Iturb ide...)

Iparra ldean euskarazko literatur a ldizkari 
bakarra da  gaurregun eta dudarik ez  1982tik 
hona, lan ohargarria  egin duela bereziki 
idaz le  gaztee i beren xantza emanez.

A ld izkaria  literatur expresaera guztiei ide- 
kia izaten da  (poesía, prosa, itzulpen, saia- 
kera, e .a .).

O ra in  arte 14 ba t liburu ere publikatu izan 
d irá M a ia tz  batasunaren gerizapean, gehie
nak poesi liburuak bainan ere z ientzia fikzio 
(M a y i Pelot), nobela (E. Etxamendi) eta ipuin 
liburuak (Koldo Am ezto i); 1988ko  azken hila- 
betean p lazaratu  ziren, ad ib idez , lau liburu, 
Itxaro Borda, Koldo Am eztoi, Auxtin Zamora 
eta Jakes Aham endaburuk izenpetuak; segu- 
raski 1989an Jean Louis Davant-ek eta Hen- 
riette Aire-k ere ukanen dute pa rada  ob ra  bat 
zabaltzeko.

A rg ita le txe  handiek, merkatu arazoengatik 
bazterrera utz ditzaketen liburuak agertu eta 
zaba ldu , ahal den heinean eta oz topo  guz- 
tien gainetik, herrian diren poetek bereziki 
expresatzeko aha la  ukan dezaten, hori iza- 
nen da  M a ia tz  batasunaren helburu nagusia.

Iragana zaindu eta gaurko 
kreazioa bultzatu

Erran zahar batek d ion beza la  ñora goa- 
zen ¡akiteko ikusi behar baldin badugu nondik 
gatozen, oinarrizkoa izanen da  desagertzera 
doazen munduak salbatzea, herriaren oroi-

mena atxikitzen dituzten textuak inprimituz 
eta publikatuz, denboraren higatzetik  geriza- 
tzeko.

Honek esan nahi du, bixtan dena, idazleari 
bere askatasun osoa uzten za io la  bereziki

euskalki batean idatzi nahi duelarik.
Expresaera herrikoiak, sekulan geh iago  en- 

tzuteko paradarik  ukanen ez ditugun landa- 
reen izenak e do  festa zahar batzuen oro itza- 
penak, hitz batez, herri oso baten b iz itza  mu-



gikor e tà  hauskorraren errestoak atxiki gure 
nortasunaren lekuko beza la ...

Horregatik d ira , noiztenka M a ia tzen  textu 
batzu agertzen nafarro-lapurteraz e do  xube- 
ro tarrez...

Perspektiba horretan Eñaut Etxamendi ba 
ten liburu età ipuia arras interesanteak izanen 
d ira leku berezi batetako irudimenean sartu 
nahiko duenarentzat.

Bainan oinarrizkoa izanen da gaurko idaz- 
le gaztee i toki inportante b a t uztea, gaurko 
munduaren ispilu izan daitezen ere beren 
idazkiak; M a ia tz  a ldizkariari esker p lazaratu- 
ko d ira  gaurko Iparra ldeko gazteriaren kez- 
ka, o lda r età etsipenak: bakardadea, erre- 
presioa, lan gabez ia , droga età hirietako g i
ro ¡luna.

Itxaro Borda irakurtzen denean, odo lez  età 
grinaz, bakardadearen zolan oihukatuko hi- 
tzak irakurtzen ditugunean, experientzia per- 
tsonal soil bate ta tik  a t, bakoitza bere barruan 
hunkitua da  nonbait, izan dadin m arjinaliza- 
z ioan a la ama batek bere haurrarentzat duen 
am od ioan ...

Euskara batuaz ida tz i, Itxarok egiten duen 
beza la , baina ez hizkuntza pisu, b iz igabe,

“M o ia ,,
aldizkariari esker 
plazaratuko dira 

gaurko Iparraldeko 
gazteriaren kezka; 

oldar età etsipenak”.

«normalizatu» eta «fosilizatu» batean G abrie l 
Arestik ulertua zuen bezala, idazleek baitute 
egiten hizkuntza eta ez bakarrik Akade- 
m iek... Idazleari eman behar ba itza io  aska- 
tasuna, askatasun osoa.

Lehen eginbeharra: 
bizitzera saiatu

Iparraldean ere idazle batzu, bertze tokie- 
tan bezala, o ldartu  d ira  anakronismoaren 
kontra, formaren gogortasun batzuen kontra 
eta «ismo» guztien kontra, beren eg ia , a intzi-

netik finkatuak ziren bideetatik kanpo aurki- 
tzeko gisan.

M a ia tz  ald izkarian gaur, tendentzi frango 
eta ez bereziki literatur korronte hom ogeneo 
bat, idazteko ahala izaten ba ita  garrantzi- 
tsuena e ta  bereziki gure euskaldun nortasuna 
agertzea Iparra ldean, a ldizkari b a t osoki 
euskaraz agertuz, hori «normala» balitz  be 
zala; ikusiz zein kontexto beltzean dagoen 
euskararen egoera Iparra ldean eta bereziki 
zein gutti diren euskaraz idazten eta irakur
tzen dutenak (ikus SIADECOren azken inkes- 
ta) M a ia tzen  b iz ia  bera heriotzari desafio 
b a t da.

Lanjerra badelarik desagertzeko, indar 
guztiak biltzen d ira  eta M a ia tz  literatur a ld iz- 
karia ez o te  da gaur Iparraldeko amets leku 
arraroetarik b a t ari gelditzen?

Gaston Bachelard-ek z ion «irudi literarioa 
zartaga ilu  b a t da . Kolpez zarta  arazten ditu 
¡adanik eraikiak diren esaldiak, mendez-men- 
de  lerratzen diren erran zaharrak porroska- 
tzen ditu».

Iraultza mota frangotan egin daiteke, ixilik 
eta gordeari ere hitz batzu paper muturretan 
id a tz iz ...G
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Varios datos sobre la perdida 
de la Lengua Nacional 
en Euskadi Norte

1- •' 33

Ya antes de la publicación por el 
Instituto SIADECO, a primeros del 

presente año, de su conocido 
informe socio-lingüístico sobre la 
situación del euskara en Euskadi 

Norte, quienes conocemos el país 
sabíamos que se está produciendo 

ante nuestros ojos el desplome 
total de la lengua en toda la 
extensión del territorio. Los 

jóvenes, incluso en las poblaciones 
pequeñas, desconocen la lengua; y 

no ofrecen, en su conjunto, la 
menor preocupación. Se está 

produciendo el cambio de lengua 
en una indiferencia y una 

inconsciencia generalizadas. Aun 
cuando un minoría, alarmada, 

empieza a reaccionar. SIADECO 
ha sido explícito y preciso: en 25 o 
30 años, el vasco habrá dejado de 
ser utilizado en Euskadi Norte. La 

última generación euskaldún es 
hoy adulta, e incluso entrada en 

años en la mayor parte de lás 
poblaciones.

Txillardegi

L a situación era totalmente diferente 
hace un siglo. E incluso hace 30 
años, en zona rural, había perso
nas de edad incapaces de hablar, 

e incluso de entender, el francés.

Todavía en 1883, en el Informe al Prefecto 
de Pau sobre «el estado de la enseñanza pri
maria» en el Departam ento, leemos: «Lengua 
francesa -  Es el punto débil en la población

escolar rural, a  causa del uso prácticam ente 
exclusivo del vasco en las relaciones fam ilia 
res y de n e g o c io s» ... «y eso a pesar de los 
esfuerzos, enérgicos y sostenidos, realizados 
en lo  referente a la enseñanza de la lengua 
nacional» (p. 26 , 27)

El informe de Soulice (1881), que fué a r
chivero y  b ib lio tecario  de  la villa de  Pau, no 
tiene desperdic io. El Estado francés ha ejerci-
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d o  una presión consciente y descarada hasta 
lograr el abandono de la lengua vasca.

La ofensiva se reforzó tras el triunfo de la 
Revolución de 1789. El Decreto Barére, del 8 
pluvioso de 1794, es c la ro  en el fin persegui
d o  po r París: nombrar institutores encargados 
especialmente de «enseñar la lengua france
sa a los niños», abo liendo el uso «de idiomas 
extranjeros». Y recom ienda a los padres la si
guiente canción, para recitar en nuestros ba- 
serris:

«Si mon p e tit fanfan lit  bien, 
je  ne lu i refuserai ríen.
Je le caresserai, 
e t puis ¡e lu i ferai 
danserla Carmagnole, 
a u jo li son» fb is j...

Pero el aspecto grotescamente folklórico 
de las recomendaciones, no debe ocultarnos 
la g ravedad del designio: acabar con la len
gua vasca, com o sea.

El Inspector francés del Departam ento es
cribe en 1833: «La lengua popu la r de los 
pueblos rurales es el vasco, id iom a totalm en
te extraño a la lengua francesa, que los niños 
de dichas poblaciones ni hablan ni entien

den. Por eso creemos que sería imprescindi
b le que una orden expresa ob ligara  de mo
do  riguroso, a los institutores que se esta
b lezcan en comunas en que d icho  d ia lecto 
está en uso, a hab lar a sus alumnos constan
temente en francés».

El informe va más lejos: «Haría fa lta  leyes 
excepcionales en lo  referente al País Vasco; 
leyes que forzaran a los padres a enviar a 
sus hijos a la escuela; como las que existen 
en el va lle  de  Ahezcoa, primera provincia es
pañola (y que linda con el Cantón de S. 
Juam Pie de Puerto). En ella se dec lara  inep
tos, para toda  función civil o militar, a los jó 
venes que no aprenden el español», (p 42)

Pero los avances eran precarios, y  los su
cesivos Inspectores franceses se quejan en 
sus sucesivos informes de  la lentitud observa
da . El Informe de  1864, por e jem plo, señala 
que, en las circunscripciones de  Baiona y  de 
M aulé , sigue habiendo «11.258  niños que 
no saben ni hab lar ni escribir en francés».

El poder francés dec ide oponerse fronta l
mente a la Iglesia: frente a l consejo de ésta 
de  «que se hable a los niños en la lengua de 
sus padres», propone abiertam ente lo  si

guiente: «que sea totalmente abo lido  en c la 
se el uso de  la lengua vasca... Les he ped ido 
que abandonen completam ente la práctica 
de la lectura en vasco».

Y a pesar de  todo , en 1883, el Informe de 
la Inspección G eneral declara : «El País Vas
co merece un estudio especial. La situación 
en él es excepcionalm ente m a la ... Las dos 
terceras partes, las tres cuartas partes, de  los 
niños que frecuentan nuestras escuelas, son 
incapaces de hab lar el francés usual o  de en
tenderlo». Y explícita, con clarividencia pro- 
fé tica: «Cuando se les hacen preguntas o se 
les da  una explicación, está uno tentado de 
creerse rodeado de extranjeros».

Ya en 1864, el Informe del Inspector Pé- 
caut decía lo  mismo: «Se hab la , se piensa, se 
siente, en vasco, en una lengua que no tiene 
nada en común con nuestros idiomas occ i
dentales: no se leen ni libros ni periódicos 
franceses, excepto  en las ciudades. Los sa
cerdotes predican y enseñan en vasco».

En consecuencia, el c itado  M . Pécaut aca 
ba proponiendo, «para remediar todos esos 
inconvenientes, que el nuevo Reglamento, 
perm ita solo un uso exclusivo del francés en 
las escuelas».

Los resultados de esa pertinaz actitud em
piezan a estar a la vista: Paris está ya  a pun
to de  conseguir la extirpación de la lengua 
nacional en Lapurdi, Baxenabarra y Zube- 
ro a .D
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Hizkuntzak età dialektoak

Iparraldeko euskara

Iparraldeko euskarari buruz 
hitzegiten hasteko, Iparralde 
osoko euskalki berezirik ez 
dagoela esango dugu. Baina 
esaldi hau ere, behar den aldetik 
konprenitzeko, oinarrizko ideia 
batzu aipatuko ditugu aurrenik.

Endika

B este arlo askotan gauzak ezin badi- 
ra aisa finkatu, d ia lekto log i mun- 
duan are za ilago  egiten zaigu. 
G aur egunei hizkuntzei mugak jar- 

tzea aski erraza zaigu: kasu askotan muga- 
politikoa eta hizkuntzen artekoa bakar ba t 
izaten d ira . Eta beste kasu askotan, nahiko 
argi gertatzen da : a leg ia , herriska honetan 
hizkuntza hau erabiltzen da , ondoko horre- 
tan bestea. Noski, herriska e lebidunak ere 
aurki daitezke; baina eskuarki bata a la bes
tea erabiltzen duten berehala somatuko da.

Dialektoen a lorrean, berriz, a razoa  za ila 
g o  gertatzen da . Eta hau ulertzeko, murgil 
ga itezen euskal hizkuntzaren mundutik. Leiza- 
rragak berak XVI. mendean esaten zigunez, 
«batbederak daki Euskal Herrian kasi etche 
batetik berzera ere m intzatzeko maneran zer 
d iferentzia eta dibersitatea den». Baina argi 
d a g o  ezin diogula etxe bakoitzeko hizkerari 
d ia lekto  kategoria eman. Eta hemen datza 
a razoa : non jarri d ia lekto kategoriaren maila;

età, beraz, zenbat d ialektotan («euskal- 
ki»tan, euskararen kasuan) banatuko gure 
hizkuntza.

Euskalkiak

Hizkuntzalari batzuen arauera, funtsezko 
banaketan, bi euskalki nagusitan zati daiteke 
euskara.

Baina honetaz ere adostasunik ez dago . Bi 
euskalki nagusi horien arteko muga, batzuek 
Deba ibaian jartzen dute; besteek, a ld iz, Pa- 
saia a ldean. Azkeneko kasu honetan, bi hiz- 
kera multzook orekatuago geld itzen d ira: 
M endeba ldekoak eta Ekialdeakoak. Aspaldi- 
ko izendapenak baliatuz, «Karistioak» eta 
«Barduloak» genituzke lehenengo multzoan; 
eta beste multzoa «Baskoien» hizkera guztiek 
osatzen dute, Pasaiatik Ekialdera.

Lehengo biei, Bonapartek, eta ondotik ¡a- 
rraitu dioten hizkuntzalariek, «bizkaiera» eta 
«gipuzkera» deitu d ituzte; baina izendapen 
hauek nolaba iteko «kutsapen» edo «artifzial- 
tasun» kutsua hartzen dute lurraldeko izena 
ez daram an euskalkiaz hitzegiten dutenen ar- 
tean.

Hiru multzo horiek zeintzu diren adierazte- 
ko, ad ib ide  bakar ba t (baina adierazgarria) 
¡arriko dugu; horretarako «dut» ad itz  forma 
hautatuz. H onela, e ta  modu orokor batez, 
karistioek DOT erabiltzen dute, barduloek 
DET, eta baskoiek DUT (Iparraldeko euskal- 
dunakbarne , DüT zuberotarrek dutelarik).

H a la  ere, hizkuntzalari gehienen ustez d ia 
lekto edo  «euskalki» geh iagotan baña da ite 
ke euskara; baskoien multzo nagusia zatituz. 
Honelako banaketa zehatza egin zuen Bona
partek. Eta geroko hizkuntzalari gehienek 
(edo guztiek, lasai esan genezakeenez),be-



rak ¡arritako hizkuntz mugak onartu dituzfe; 
nahiz-eta batzuek boriante edo  «azpi-euskal- 
ki» zenari, d ia lekto edo  «euskalki» maila 
eman; edo  a lderantziz. H onelako kasu na- 
barmena Erronkariko euskara dugu («uskára» 
erronkariarren ahotan). Bonapartek Zubero- 

ko euskalkiaren bariante tzat sailkaturik; eta 
gero Azkuek eta ondorengoek euskalkitzat 
emanik.

Iparraldeko hizkerak

G eure mamira goazelarik, Bonaparte eta 
beste gehienen banaketa hori ontzat ema- 
nez, M endebaldetik  hasiko gara; baina Ipa- 
rraldean barrena bakarrik.

Lapurdiko M endebaldean lapurtera dugu. 
Eta euskalki honi beste euskalki guztie i gerta- 
tzen zaien berbera gertatzen za io : a legia, 
ez dagoe la  euskalkirik herrialde oso batí da- 
gokionik. Euskalki guztiak hitzegiten d ira bi

herria ldetan gutxienez; età, itzuletara, he
rrialde batetan beti erabiltzen da  euskalki ba t 
baino geh iago.

Lapurteraren kasuan, itsas a ldera joko ge- 
nuke: itsas hegian aurkituko dugu lapurtera, 
Hendaiatik hasi eta B idarteraino. Eta A inhoa, 
Sara, Senpere eta A rrangoitze  inguruetan, 
barrura jotzen dugunean.

Baina, esan dugunez, eta ondoko mapan 
ikus daitekeenez, euskalkiek ez dute muga 
politikoa errespetatzen; edo, hobeki esana, 
mugek ez dituzte euskalkienak errespetatu. 
A lderantziz: euskalkiek zeharkatu egiten d i
tuzte muga horiek. Eta hórrela, N afarroako 
Urdazuri eta Zugarramurdi, «lapurteradun» 
herriak ditugu, Hegoaldean beraz.

Euskalki honen barm an, bi azpi-euskalki 
berez daitezke: A rrangoitzekoa, batetik; eta 
H egoaldekoa, bestetik (lapurteraren H egoal- 
dekoa, a leg ia). Eta azken hau hiru hizkera

desberdinetan banatu ohi da: Donibane Lohi- 
tzunekoa, Sarakoa (mugaz bi alderdietan), 
eta A inhoakoa.

H ala  ere, berri esan behar dugu banaketa 
hori eritz izkoa dé la ; eta ez dagoe la  horren 
argi Ipar N afarre ra -G ara ia  bata iatutako eus- 
kalkiarekin batera joan behar ez duenik (ale
g ia, Irun, Lezo, O iartzun, G o izue ta , Bera, 
Etxalar, Zubieta, Baztan eta abarrekin).

Iparraldeko euskaren 
itxura

Ikus dezagun ora in lapurteraz mintzo den 
batí zertsu entzungo diogun:

«Ikusten duzu, baserriak hemen urrun die, 
arras urrun, oren bat-eta b ide  ba t behar zu-
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te la a in itz  haurrek. G oizetan zazp i orduak, 
zazoiak, zazo ik e t'e rd itan gan, eta zortzi 
oinetan a ileatzentzien eskolat, eta ga ixoak 
ongi unatuak, jakin 'tzazu, eskolat aileatu 
eta ...»

Ekialderuntz ab ia  gaitezen, eta oraindik 
Lapurdi utzi gabe , M endeba ldeko  nafarre- 
ra-beherea («baxenabarrera») entzungo du- 
gu. M uga  gaindituz, Baigorrin beza la , Luzai- 
de  eta A ezkoa inguruetan; eta Amikuze, Ar- 
beroa, eta G arazin  bezala, m ugaz bestalde- 
ko Zaraitzun:

«Pilota partida haundi b a t bazun plazan, 
eta p laza  betia , bistan dena, ta a ita , ezp ida- 
g it, egarritia  edo , joan 'tzen  ostaturat, baso 
baten edateat, eta han ¡okoan asi edo ...»

Eta bukatzeko zubereraz arituko ga ra . Eus- 
kalki hau herrialde bati gehienik dagokiona 
dugu (Erronkariera aparte  utziko bagenu be- 
deren). Baino honela ere, Zuberoatik a t ere 
aurkitzen dugu; baina baita, itzuletara, Zu- 
beroa barm an zuberera ez dena. Baxenafa- 
rreraz m intzo.dira Domintxainen (nahasia ba-

da  ere); eta, Eskiulan, a ld iz , Biarnon, eta 
Euskal Herri ofizia letik at, zubereraz.

Zer entzungo ote dugun han? Honelatsu:

«Basajáunak bizi día bortín, g isála, gizon 
xáhar zunbá ite 'tió te , haur z ielaik, eta artzáin 
han, ikúsi dü tié la . A nim áleko ¡ende 'líba 'tía , 
g izóna beno handígo, bi métra lúze, déna 
bílho...»

iparraldeko ezaugarri 
berezi batzu

G orago  esandakoa eg ia  izanik ere, isoglo
sa berrí batzu, muga politikoarekin loturik 
ageri d ira.

Hiztegiaren a lorrean, esate baterako, eta 
kontzeptu berrien hesparruan, nabarmena da 
hori: Iparraldean «potreta» esaten dute, He- 
goa ldean «erretratua»; Ip. «greba», Heg. 
«uelga»; Ip. «fresak», Heg. «gastuak»; eta- 
bar.

Fonologiaren a lorrean bertan ere, ¡oera 
batzu osa «¡portar» agertzen zaizkigu gaur. 
/h /a ren  ahosketa, ad ib idez, Lapurdiko itsaer- 
tzean galdu xamarra bada  ere, Iparraldeko 
gauza da , o ro  han Hegoaldean ez da  /h/rik 
ahoskatzen. Iparraldean bai.

Era berean /r /  frantsesaren ahosketa, inter- 
ferentzia nabarmena eta berria, Iparraldeko 
gazteen artean aurkitzen da ; eta ez H egoal
dean.

/¡/ be larea, a ld iz, «jota española» a legia, 
Hegoaldean oso zabaldurik (gaur, ¡akina; ez 
betidanik), Iparraldean ez da inon erabiltzen.

M orfologian  ere, bertako erdarari lotutako 
interíerentziak, muga politikoarekin zerikusi 
nabarmena dute. «Zuri pentsatzen dut», fr. 
" je  pense à to i" ,  frantses kalkoa d a ; eta ez 
da  H egoaldean entzuten. Edo-ta, «Iduzkia- 
ri», fr. "a u  s o le il" , «iduzkitan» agertu beha- 
rrean. H egoa ldeko  kalkoek, a lderantz iz, ez 
dute muga politikoa askotan gainditzen: hil 
d iote, esp. " le  han m a ta d o ", ez da  Iparral- 
dean ' sekula entzuten (frantsesez " ils  l'on t 
tu é "  esaten ba ita , «hil dute» beraz).

M uga  politikoarekin batera  agertzen diren 
interferentzia hauek, dena de la , fenom eno 
berria d ira . Fenomenoa zaharretan isoglosek 
muga zeharkatu egiten dute.

Hiztunen kopurua 
Iparraldean

SIADECOk ezagutarazi berriak dituen da- 
tuen arauera, euskara suntsitzekotan dago  
(ikus erdarazko artikulua).

O ra in  de la  urte batzu, ordea, egoera hau 
zen¡

Lapu rd i.............................3 9 .5 0 0  euskaldun
N afa rroa  Beh................. 2 7 .0 0 0  euskaldun
Z uberoa ............................11 .300  euskaldun

(P. Yrizar, 1970)

Euskalkika, berriz, sailkapena hau zen¡
Lapurteraz....................... 2 2 .9 0 0  euskaldun
Baxenafarreraz...............4 6 .5 3 0  euskaldun
Z u b e re ra z ....................... 11 .100  euskaldun

Iparralde osoan (1970): 78 .400  euskaldun 
(% 34, Iparra lde osoa kontutan hartuz).D



Jean Louis M aitia, presidente de SEASKA

“Quizá no podamos 
iniciar el curso en septiembre»

Este año las ikastolas de Euskadi 
norte, agrupadas en torno a 

SEASKA, celebran su XX 
aniversario. Es un movimiento 

imparable, a pesar de las 
perennes dificultades de todo tipo, 
de las deudas pendientes. Están a 

punto de conseguir un acuerdo 
ventajoso con la Administración 
francesa, pero el inicio del curso 
que viene sigue pendiente de un 

hilo. ¿Lograrán la subvención 
complementaria precisa para 

aguantar hasta enero del 90? No 
es seguro.

Pilar Iparragirre

L
a iniciativa individual de 
una familia que deseaba 
que sus hijos crecieran y se 
educaran en su lengua na
cional dio inicio a la escuela vasca 

en Iparralde. Eran los años 69-70 y 
una joven llegada del sur sería su 
primera profesora. Surgieron las 
ikastolas de Baiona y Arrangoitze, 
luego otras... Aunque al principio 
sólo se dio preescolar, a partir del 
75 comenzó a impartirse el primer 
nivel educativo.

- S í ,  se admitieron niños/as de siete años 
en ade lante . N o  fue sencilla esta am pliación 
porque no todas las familias que mandaban 
a sus hijos a la ikastola tenían conciencia de 
que debía hacerse la escuela vasca. O tro  
tanto  sucedió cuando los niños a lcanzaron la 
edad  de 11 años, momento en el que debían 
iniciarse en el segundo nivel. El número de 
alumnos era muy reducido y  no todas las fa 
milias querían que sus hijos prosiguieran estu
dios en la ikastola. Tras muchas discusiones 
se puso en marcha el co leg io  de Kanbo, creo 
que con cinco niños, pero, el paso estaba

dado . H oy podemos decir que toda  p o b la 
ción importante - e n  cuanto a número de  ha
bitantes— de Iparralde cuenta con una ikas- 
to la . Son unas 20, repartidas en las tres p ro
vincias y , en la  mayoría, se imparte preesco- 
la r y  primer nivel, aunque no en todas. En At- 
harratze sólo se da  preescolar... y  en po b la 
ciones mayores como Askaine y  M iarritz  
tam bién. C la ro  que cerca tienen centros don
de se im parte el primer nivel y  los padres 
m andan a sus hijos allí.

— Ikastolas con número reducido



de alumnos agravarían el proble
ma económico ya existente.

- H o y  en día las ¡kastolas de Euskadi N o r
te cuentan con 8 50  alumnos. Sólo a l co legio 
de  Kanbo van unos cien. Estamos dando  los 
pasos necesarios para convertirlo en liceo, 
es decir, un centro donde pueda estudiarse 
el bach ille ra to  en su to ta lidad . Actualmente 
15 alumnos se están in ic iando en lo  que sería 
a lgo  equivalente al C O U  del sur... El prob le
ma es que, aunque el número de alumnos 
sea escaso, el profesorado debe mantener
se. Tanto da  que una ikastola tenga ocho 
alumnos o tenga 20, debe tener un/a pro fe
sor/a. Y las ikastolas de  aquí no están o fic ia l
mente reconocidas, la Administración no pa 
ga nada, todo  revierte sobre SEASKA. A lgu
nos ayuntamientos han presionado para que 
las ikastolas tuvieran subvenciones de  algún 
tip o  pero, en general, la  ayuda ha sido esca
sa, al menos hasta ahora.

— Recalca las diferencias existen
tes con las ikastolas del sur.

- A q u í  las ikastolas son pequeñas. El nú
mero de  habitantes es reducido, salvo en p o 

b laciones como Baiona o D onibane Lohitzun. 
Además, la escuela francesa ha tenido siem
pre mucho prestig io. H ay escuelas públicas 
en todas las poblaciones, po r pequeñas que 
sean, que cuentan con los servicios necesa
rios para que las fam ilias puedan enviar a sus 
hijos a llí desde los dos años y  medio. O tra  
d iferencia. SEASKA es una federación de 
ikastolas que gestiona la economía de  todas 
y  cada  una de  ellas. En el sur cada ikastola 
gestiona su p rop io  asunto. En Iparra lde no. 
H oy por hoy sabemos que la capacidad  de 
autofinanciación de SEASKA no va más a llá  
de  un 30% -40%  de su presupuesto, que se 
cifra anualmente en unos 10 millones de fran-

— Sin embargo, no fue única
mente el aspecto económico el que 
impulsó a la dirección de SEASKA a 
iniciar conversaciones con la Admi
nistración, a comienzos de los 
ochenta. La subida de los socialis
tas al poder (81) les animó a encau
zar unas peticiones y  proponer 
unos planes al ministerio de Educa
ción francés.

-P la n e s  de integración, la necesidad de 
obtener el reconocim iento o fic ia l de l resto de 
los centros educativos, igua la r la situación 
del pro fesorado de  las ¡kastolas con la de  los 
demás, es dec ir que, a fin de cuentas, el Es
tado  francés les debía al euskara y  a la es
cuela vasca los mismos servidos generales 
que ofrecía al resto de las escuelas france
sas. Fue una gran cam paña la que realizó 
SEASKA. Por entonces tenía unos 4 00  alum
nos, pero ya  estaba casi tan extend ida como 
hoy. Fue un período difícil. Las ikastolas d e 
bían seguir su proceso educativo y , a l mismo 
tiem po, encauzar unas reivindicaciones de 
carácter político p lanteándolas bien a l públi
co en general, bien al poder, y  hacérselas 
adm itir a este último

— Una larga historia. Finalmente 
consiguieron llegar a un acuerdo 
con los socialistas, el llamado 
Acuerdo de Integración.

—Proponía a lgo  muy interesante, a l menos 
en teoría. Q ue las ikastolas, con sus especifi
c idades pedagógicas, podrían llegar a con-

abemos que la 
capacidad de 

autofinanciación de 
SEASKA no va más 

allá de un 30 ó 40 
por ciento de su 

presupuesto”.

L l problema, a 
nuestro entender, es 

técnico> pero también 
político”

vertirse en una rama de  la educación púb li
ca . Los maestros de las mismas, por su parte, 
estarían integrados como el resto del pro fe
sorado, aunque en condiciones especiales, a 
m odo experim ental, llevando su proceso 
educativo  como hasta entonces. Se salvaba 
el modelo pedagóg ico . S', se firm ó el acuer
do  pero, a l poco  tiem po, hubo cam bio de 
gobierno.

- A h o r a  la m ayoría era conservadora.

-P u e d e  que aunque la m ayoría no fuera 
de derechas el acuerdo se convirtiera en pa 
pel m o jado ... De todos modos fue la dere
cha quien denunció la im posib ilidad del mis
mo. En su opin ión, era de todo  punto imposi
b le que en el Estado francés pudiera im partir
se la educación en una lengua que qu itara  la 
primacía a l francés, en nombre de la franco- 
fonía y  de una ley prom ulgada hace 200  
años que indica que el francés ha de  ser pri
mera lengua en lo  educativo, marginando a 
las demás lenguas a un terreno secundario. 
Lo único que se obtuvo, y  porque había sido 
logrado a l margen de  la firma del acuerdo, 
fue una subvención por parte del G ob ie rno , 
muy in ferior a la requerida. Unos dos m illo
nes y m edio de francos a l año.



Absolutamente insuficiente, claro está. La 
única form a de pode r llegar era no pagar los 
gastos y  es lo  que hemos hecho. Actualmen
te SEASKA debe unos 4 millones de francos 
al Estado, en impuestos y  contribuciones so
ciales.

— La derecha les propuso otro ti
po de acuerdo. Eliminar la primacía 
del euskara y  acogerse a un mode
lo bilingüe. Como contrapartida, 
las ikastolas tendrían el mismo es
tatuto que las escuelas confesiona
les.

- N o s  negamos, c la ro . Einalmente acepta
ron que siguiéramos con el m odelo educativo 
C íe n te . En las clases en las que el francés se 
im partiera en un prom edio de  9 horas ten
dríamos contra to  subvencionado. Unos 9  ó 
10 contratos, una subvención muy inferior a 
la hasta entonces percib ida. Aceptam os a 
condición de que no se redujera la  misma. El 
rector de Bordeaux debía  hacer un memo
rándum de  las conversaciones mantenidas, 
así como unas propuestas concretas. N o  las 
hizo en el p lazo  requerido y  nos quedamos 
nuevamente sin acuerdo porque, o tra  vez, 
hubo cam bio de  gobierno.

— Los socialistas volvieron al po
der. «Si nos atenemos a lo sucedido 
hasta la fecha, es probable que pa
ra enero del 90 haya cambio de go
bierno otra vez» dice Maitia rien
do. Porque, sí, nuevamente están a 
punto de obtener un acuerdo.

—El ministerio de Educación, ante nuestros 
requerimientos concretos, nombró a un técni
co para que estudiara el problem a. Hemos 
mantenido varias conversaciones con él pe
ro, al mismo tiem po, hemos expuesto nues
tros puntos de vista con respecto a otros mi
nisterios. El de Interior, por e jem plo, tiene 
mucho que ver con respecto a la  rea lidad de 
Euskal Herria. El problem a, a nuestro enten
der, es técnico, pero tam bién político. Es 
muy im portante que se dé una solución al 
problem a cultural de  Iparralde. Tuvimos que 
esperar la respuesta durante meses, pero al 
fin ha llegado. Públicamente además, lo  que 
d ifiere de anteriores ocasiones. Tanto el mi

nisterio de Educación com o el de Interior han 
anunciado que, a partir de enero del 90 , el 
pago  del profesorado de las ikastolas de 
preescolar y  primer nivel correrá a cargo del 
Estado. Adem ás, el ministerio de Educación 
firm ará un convenio con SEASKA donde se 
recoja la labo r a realizar por cada parte en 
p ro  de las ikastolas.

—Jean Louis M a itia  se muestra optim ista, 
aunque con alguna reserva, p roducto  de las 
desilusiones del pasado. Observa un cambio 
tam bién por lo  que respecta a los organismos 
locales y  partidos políticos.

-E x c e p to  RPR, c laro. Eso significaría que, 
a  partir de enero del año  que viene, el Esta
do  subvencionaría el 75%  del profesorado 
de  las ikastolas de Euskadi norte. N o  se cu
bren nuestros objetivos —la ikastola de Bear- 
ne queda, hoy  por hoy, sin s o lu c ió n -  pero 
a lgo  es a lgo . De todos modos, restan las 
deudas pendientes. Los 4 millones de francos 
y  las que se contra igan durante los meses an
teriores a enero, unos dos millones aproxim a
dam ente. Hemos ped ido  una subvención 
complementaria para poder com enzar el cur
so en septiembre pero, aún no hemos obten i
d o  respuesta.

— Los contactos con la Adminis
tración no impiden a SEASKA pro
seguir por las rutas habituales. Ca
da año se celebra el «Herri Urrats» 
y sus resultados son alentadores.

-D e s d e  el punto de vista económ ico, po 
demos paga r les intereses del créd ito  solici
ta d o  para construir el co legio de Kanbo 
—habrá que aumentar ¡as inversiones de ca 
ra a convertirlo en liceo—. Por o tro  lado , año 
tras año  muestra públicamente el a p o y o  con 
el que cuentan las ikastolas. N o  d igo  que lo 
vean desde París -P a rís  no ve n a d a -  pero 
sí los electos de la zona, advierten día a día 
la im portancia del euskara.

— El presidente de SEASKA va 
más allá en su esperanza.

- L a  C onfederación de Ikastolas está em
prendiendo una dinám ica tendente a impul
sar el m odelo, engrandecim iento e imagen 
de las ikastolas. Hemos estado ahí desde 
nuestros inicios y, la verdad, se nos ha favo 
recido mucho económicamente, a nosotros y  
a las ikastolas de N a fa rroa . Es probable 
que, de cara a l futuro, se llegue a im plicar a 
los organismos institucionales de las Autono
mías en el futuro de las ikastolas.□



Ipar Euskadiko kultur egoeraz
Kultura bat, beti ta denetan, herri 
baten izaitearen lekukotasuna, 
ekoizpena da. Euskal kultura herri 
berezi baten ekoizpena da: 
betidanik lur eremu batetan 
gertatu den herri baten ekoizpena; 
betidanik bere sentimendu, kezka 
ta pentsaerak mintzaira berezi 
batean adierazi dituen herriaren 
ekoizpena.

Larra lde

B ertze populuek beza la , Euskal po- 
puluak ere, bere manera berezian, 
¡eztuz, eskulanez, ahoz, soinuz eta 
jokoez bere izaite berezia finkatu 
du. Izaite hori, euskaldunen nortasuna, eus- 

kaldunen ontasuna, inork ez dezake ebats 
edo  ezezta . Euskaldunek, beren iza ite  bere
zia —partetik handiena— euskaraz finkatu ta 
finkatzen dute,--m intzaira herriaren arima ta 
bihotza ba it da.

Ezin daiteke Euskal Herririk euskararik gabe 
izan.

Ezin daiteke Euskal Kulturarik euskararik 
gabe  izan.

Gaur zertan gira?

Erreztasun handiak sortu d ira gure bizian, 
kanpoko bizi m olde eta gurea ez zen kultura 
ba t ere. Gure nortasuna pixka b a t galerazten 
zaukula.

Gure m intzaira haurrei ez zaie erakasten,- 
hola segituz (30 urte barne batzuk diotenaz), 
gure herria besteak bezalakoa bilakatuko da 
eta herritarren arteko lokarria galduko.

G ero  ta geh iago  argi età garb i ikusten du- 
guna da : indarra (poderea) daukatenak 
-g u re  ¡a u n tto a k - ez d ire la bakarrik gure kul-

turaz guti axolatzen, bainan aurka ari d ire la. 
Sendi dukete ¡endeen arteko lokarria, euskal 
kulturak susta lezakeena, ez déla beren 
abanta ilan.

Euskal kulturaz arduratzen garenok ez du- 
gu aski b a t egiten; gaitzeko indarra genuke 
elgarretaratzean.

Lan pundu horrek Ipar Euskadiko kultur 
egoera  ilhuntzen dute aldam en batean; ba i
nan azken ham abortz urte hauetan bezalako 
iratzqrtzerik behin ere ez da  Euskal Herrian 
izan.

Ikastolak eta G au eskolak a ipatu  gäbe  nun 
nahi elkarteak sortu d ira:

.—ikasketak egiteko (kantu, musika, dantza, 
bertsu, antzerki, fo to  etab.),

—herri gogoaren biltzeko,
-e ra ku ske ta k  anto latzeko (ederti, dantza, 

musika, filma),
—irratien bidez, euskaraz, mundu zabale- 

ko ta Euskal Herriko berrien emateko.

Euskaldunek, egundaino ez dute orai be 
zala Euskal kultura beren diru laguntzaz sos
te n g a t i

1974-1975 urteetan, herrialdeka, gazteek 
kultur asteak muntatu zituzten.

!977-78-79ean Frantses gobernioak «He
rri hitzarmenak» («Contrats de Pays») eskaini 
zituen. Zuberoan, G arazi, eta O z tiba - 
rre-Amikuzen, bertako ¡endeek, diru laguntza 
horiek ahal bezain ongi balia tzeko, lan tal- 
deak egin zituzten eta hauen artean, kultur 
lan ta ldea. A dib idez, O ztibarre-Am ikuzeko 
kultur lan taldean, 100 ba t ¡ende bildu zen 
eta ¡ende bakoitzak, 100 ba t orduz lan egin. 
Horrelaxe, kultur lan ta lde horietarik, kultur 
proiekto batzuk a tera  ziren eta Ipar Euskadi 
barneko 3 kultur etxeak.

1981- 1982ean 3  Euskal irratiak eraikiak 
izan ziren.

198le o n ere, 25  Euskal elkarte bildu ziren 
eta ageri b a t a tera  zuten: «Pour un Statut de 
la langue e t de la culture Basque».

I984ean, Euskal e lkarte horiek federazio  
ba t osatu zuten: «Pizkundea» elgarrekin hartu 
erabakien akulatzeko, erakunde publikoekin 
negoziatzeko. N egoziake ta  horiek aurrera- 
tze zerba it ekarri zuten: Baionan, Kultur Etxe



b a t eman ziguten «Centre Culturel du Pays 
Basque», bainan ez «Centre Culturel Bas
que».

I 986ez geroztik, Iparra ldeko kultur egoera 
gaizkondu da  kasikarlo  guztietan: Euskal kul- 
tura ñola kodeatu Euskadunei bertzek erran 
behar ote?

I987ean, Baionako Kultur Etxearen b iltzar 
nagusian, Euskal elkarteek geroari buruzko 
eginak ziezken proposamenak ez zituzten 
onartu.

Urte berean Pizkundeak Euskal kulturaren 
geroari buruz eztaba ida  zaba l ba t antolatu 
zuen.

G aur egun, euskaldunak gero eta geh iago 
g ira ohartuak garenak gure kultura gaitzeko 
kenka txarrean dagoe la  eta irrisku horrek Eus
kal Herriaren izaitea bera ekonomikoki bahi- 
dura baten meneko ezartzen due la ...

Frantses barneko minixtroarekin bai ta kul
tur m inixteritzarekin Pizkundeak ukan harre- 
manen ondotik, badirudi: «Institut Culturel 
Basque» de lako ba t egin daitekeela, lehengo 
«Centre Culturel du Pays Basque» delako hu
ra baino arinagoko eraikidura bat: Diruaren 
% 90 kultur elkarteen proiektoentzako daite- 
keü

Euskal elkarteen ikusmenak 
ta eskaerak

I o Kultur eskubideak

Herri guziek dauzkate beren nortasunaren 
zaintzeko ta lantzeko eskubide ezin ukatuz- 
koa. Estadu frantzesak, «G iza eskubideen es- 
tadoak» (omen!) eskubide horiek ez ditu 
onartzen. A ld iz, d iogu:

—Euskal g izarteak ingurune euskaldunean 
b izitzeko eskubidea daukala, kultura askota- 
ko munduan izanikan e re : H a laben euskaraz 
ikasteko eskubidea ikasle guziek; euskaraz 
m intzatzeko eskubidea ez bakarrik etxean 
bainan lanean eta zerbitzu publikoetan ere;

euskal kultura komunikabide zabale tan sar- 
tzeko eskubidea. N a z io  arteko eskubideak 
eta Europako erakundeak gure a ide  dauden 
b itartean Ipar eta Hegoaldeko lurraldeen a r
teko harremanak lotuz Euskal Herriak bere 
nortasun berria agertu behar du.

2 °  Euskal erakundeak

Europako parlamentuak gom endatzen du: 
«Kide diren estadoek ofizia lki onhart d itzate- 
la elkarteek legeen arabera  sortu dituzten 
ikastetxeak, herri hizkuntza erabiltzen dutela- 
rik ikas hizkuntza nagusitzat».

Ikastolak

Euskara osoki baztertzen duen ingurune 
honetan, ikastolak -a u rte n  20 urte sortu zire- 
l a -  hor daude betiko problem a berdinekin:

838  ikasle 20  ikastoletan.
382 ikasle 19 ama ikastoletan.
358 ikasle 10 lehen maila ikastoletan.
98  ikasle 1 b igarren maila ikastoletan.
69  erakasle orotara.

«Ikas bi»k bere saila eramaiten du. Eskola 
priba toak ere erakaskuntza hortan apa ila tze- 
ko asmoa dauka.

Euskara ingurune guzian baztertua den 
egoera  honetan, ikastolak beharrezkoak d i
ra.

Elebitasuna benetan izaitekotan, erdara 
ezin da  erakaskuntzan sartu lehen maila ba i
no lehen: bertze la, e rda l egoeran, euskarak 
ezin du ihardoki.

Lgoera orotan 
Euskararen 

erabiltzeko xedea 
Euskaldunek hartu 

behar dute”

Edozoin gisaz, frantses eskolak, euskarari 
buruz proposatzen duenarekin, ez d ie Euskal 
Herriaren egiazko beharrei erantzuten.

Ikastola da  erakunde bakarra gaur egun, 
zerbitzu publiko beza la , euskara ta Euskal 
kulturaren erakaskuntzari buruz herriaren be- 
harrak osoki betetzen dituena, horren gatik: 
ikastolek diru laguntza publikoa, bertze esko- 
len heinekoa merezi dute; euskal irakaskun- 
tzaren legezko onarmena ardietsi behar da.

AEK — Gau eskolak

Euskal herria berreuskaduntzearen proze- 
soan, beharrak gero ta geh iago agertzen d i
rá:

-  a lde  batetik, irratietan, euskarazko pro- 
duzioetan, a in itz  ofizioetan eta herri zerbi- 
tzuetan, euskara ¡akitea ga ldeg ina  da,

-  bestaldetik erakaslegoak hobetu behar 
handia dauka. SIADECOk egin inkesta kos- 
ta ldera t hedatu behar d ita ike: direlako behar 
horien neurtzeko, lehentasunak eta helburuak 
nobeki finkatzeko.

G aur egun behar horiek erantzuteko, hor 
dugu AEK.

1988ean 1989ean
Ikasle 530 538
Erakasle 80 80
AEK eskola 25 9

Kostan eta Zuberoan bai ta  kanpoko 4 hi- 
rietan, kopuruak emendatzen ari d irá . A ld iz, 
Lapurdi bornean eta Baxenafarroan ttipitzen. 
A razo  kezkagarriena da erakasleena: toki 
a initzetan, G au eskolak desagertu d irá era
kasle eskasaz.

Udako Euskal Unibertsitatea

Hein b a t ongi balin badoa ere SEASKA ta 
G au eskoletan dab iltzanetaz bertze, ¡ende 
mota batek ere ib ili behar luke.

Hortarako, ikaslegoa zabaldu behar d ita i
ke: frantses unibertsitatetan eta Iparraldeko 
lizeo-kole jioetan dauden euskaldun ikasle ta



erakasleen gana t hurbilduz bai eta anto latze 
ta osatze lanetan ¡ende berri ba t inplikaraziz.

3 °  Ikaskuntza

Europako parlamentuak hau gom endatzen 
du:

— «Herri hizkuntzari eman behar za io  neu- 
rri o fiz ia la  ta estado hizkuntzarekin bersdinta- 
sunean ezarri ikaskuntza mailan, ema-eskola- 
tik unibertsitateraino,

— irakasleak formatu ta ikastresnak antola-
tu,

— herri d ip lom a ta agerie i ba liokidetza 
eman».

Lehen maila

Berriz ere d iogu ikastolek dute la euskara- 
ren ikasteko ta erabiltzeko biderik egokiena 
zabaltzen: onarmen o fiz ia la  ta diru laguntza, 
bertze eskolen hainekoa merezi dute.

Euskal Herriko eskola guzietan, Euskal ikas- 
kuntzak bere lekua behar du.

Bertze mailetan

Bigarren mailako ikastetxetan lehen min- 
tza ira bizia beza la  euskara ikas ditake.

G o i mailan, Euskal unibertsitate bat, Hego, 
Pabe, Bórdele ta Toulouseko unibertsitateekin 
harrem anak lituzkena, Baionan eraikia izan 
daiteke.

Anadean, DEUG (Diplme d'Etudes Univer- 
sitaires Générales) Bretanian, Korsikan eta 
C ata lon ian dagoelarik, Euskal Herrian ez du
te ora indik (aspaldiko urteetan!) onartua,- mi
la estukururen gaitik: edo  dirurik ez d e la ... 
edo  mail gehiegiko proposam enda d e la ...

edo  proiektoaren aurkezpena ez de la  ego- 
kia.

Ikaskuntza iraunkor e do  segidako baten es- 
kubidearekin, lantegi batzuetan, AEK-ak bere 
laguntza emaiten du, bainan geh iago  hedatu 
behar litaike.

4 °  Euskararen e rab ile ra

Europako parlamentuak hau gom endatzen 
du:

«Herri hizkuntzak erabiliko d ira g izarte 
ekonomia a lorretan: Ian leku publikoetan, 
poste txeetan..., ad ib idez; diru harremane- 
tan, postxeketan, banketxetan, erosleen in- 
form atzeko. Eta salgai a rg ib ideetan, b ide 
seinaletan eta karrika izenetan...».

Berreuskalduntzea

Berreuskalduntzea fam iliatik eta ikastetxetik 
hasi behar den bitartean erdaldun helduen- 
tz a t ikasmolde ezberdinak anto latu behar d i
ra, nahi duten guziek euskalduntzeko ahal- 
menda ukan dezaten: ikaskuntza jarraikiaren 
moldean, lantegi ta erakundeekin elkarlana 
bateratuz, ja d a  zonbeit lantegitan egiten den 
beza la ; ikastetxetan guraso elkarteen bitar- 
tez; euskal multimedia ikasbideak eta telei- 
kaskuntzak zaba lduz (elebi ikasgaiak beti 
ab ia tzekotan gelditzen d ira).

Euskara biziko mintzaira

Egoera oro tan Euskararen erabiltzeko xe- 
dea Euskaldunek hartu behar dute.

G izartean  euskararen zabaltzeko, elebita- 
suna negoziatu behar da  adm inistrazio gu
zietan (herriko etxe, postetxe...) ba i ta  zerbi- 
tzu publikoetan (saltoki, osagarri erakun- 
de ...).

Elkarteek oro itu  behar dute euskara dela 
gure nortasunaren onarria eta araberako xe- 
deak hartu.

5 °  Kom unikab ideak

Europako parlamentuak hau gom endatzen 
du:

«Herri hizkuntzak erabiliko d ira komunika- 
b ide zaba le tan: sar d ite la estado eta lurral- 
deetako irrati te lebistetan, jarraikizko emanki- 
zunak segurtatuz; herri gutituek teknika ta d i
ru laguntza ardietsiko dute maioriaren neurri 
berean,- berriketarien eta irratilarien hezkun- 
tza anto latuko da ; herri hizkuntzak komunika- 
z io  tresna berriez baliatuko dira».

Komunikabide zabal asko d ira gaur egun; 
eta gure b iz im oldea errotik a ldatzen ari da . 
Liburu kulturatik elektronikaren zibilizazioan 
sartzen ari g ira. Euskal kulturak ere iraultza 
horri jarraiki behar du. Bertzenaz gure kultura 
(gure nortasuna) suntsitua izaiteko hirriskuan 
ja r daiteke.

Irratiak

3 Euskal Irrati badaude: ba t Ipar Euskadi 
guztiako, Gure Irratia; bertze ba t Baxe N a- 
farroko, Irulegiko Irratia; eta bertze ba t Zu- 
beroako, Xuberoko Botza.

G a itzeko  hedadura hartu dute; Ipar Euska- 
d iko kasik euskal etxe guzietan sartuak d ira 
eta hoien entzulegoa emendatuz doa . Irrati 
hoietako m intzazaleek euskara hobetu, eder- 
tu, arindu dute anartean. Pundu honek ga- 
rrantzi haundia dauka baiziketa irratietan en- 
tzun m intzairak ondorio  haundiak baitduzke 
geroko mintzairarentzat.

Bainan, zoritxarrez diru eskasak mugatzen 
ditu; irratilari gazteak nekez hatzemaiten di- 
tuzte.

A ld iz, hirur Euskal irratiek zerbitzu publiko 
ba t betetzen dute. Hortakotz, diru laguntza 
publiko ba t merezi du te ... ikusiz zoin diren 
horien beharrak: langilegoa haunditu, langi- 
leen pagak emendatu, tresneria arraberritu, 
d izkoteka aberastu, eta irratigintzari buruzko 
ikasketak antolatu.



Euskaldunek, beren 
izaite berezia 

euskaraz finkatu ta 
finkatzen dute ”

“Herri guziek 
dauzkate beren 

nortasunaren 
zaintzeko ta 

lantzeko eskubide 
ezin ukatuzkoa”.

Irrati publikoak Frantziako herrialden kultu- 
rak zaba ldu behar ditu. Euskal artistek, ber- 
tze artistek bezenbat irrati-te lebixta publikoe- 
tan leku ba t merezi dute: euskaldunen diruz 
ere irratite lebixta horiek sustatuak ba it d ira !!

NB: Euskal irratiekin batera euskal agerka- 
riak ere a ipatu  behar d ira: egiten duten Ian 
ederraz, politiko, sozial ta  kultur berriketa 
mailan: «Herriz-Herri», «Enbata», «Ekaitza». 
«Herria» astekariak, berriketari ez osoa ta a l- 
derd ikaria  agertzen bada ere, batzuetan, 
aipam en berezi ba t merezi du erabiltzen 
duen Euskara garbiaren gatik.

Euskal Telebixta Iparraldean

FR3 katearekin negoziaketak segitu behar 
dire la, euskaldunen beharrei erantzun egoki 
ba t eman d ieza ien ... b istakoaü G ure diruaz 
ere ordaindua ba it da, hartzen dugu gure he
rri kulturaz ardura dadin. Bainan horrekin ne- 
goz ia tzen sobera denbora iragan gabe, ber- 
tze a te rab ide batetarik ibili behar dugu: ETB 
Iparra lde osoan zabaldu behar dugu.

Teknika a ldetik: lehenik Parisetik zabalm e- 
na ardietsi, gero  Jaizkibeletik Biarnoko Sali- 
seraino hertz-uhinak bildu ta handik G arazi 
Jara mendirat eta Zubero M adelena mendi- 
rat igorri.

Programa aldetik: ETBko emankizun ba- 
tzuen sortzen parte  hartu. A dib idez, idazkari- 
tza ba t Baiona a ldean munta daiteke, Ipa
rraldeko teknika ta lde batek em analdiak mun-

ta eta komentarioak Iparraldeko sentsibilita- 
tearekin ad iaraz.

Hortarako dirua: antolam enduarentzat, 
kultur ministeritzatik eta eskualdetako adm i- 
nistrazioetarik bildu; idazkaritza ba lia  daiteke 
entzun-ikusizko lan batzuren egiteko, Paben 
edo  Parisen bildu dirua xahutzeko ordez,- 
ETBk idazkaritzaren funtzionamendua bere 
gain har dezake ohizko mozkinak bilduz, pu- 
b liz itatea eta kanporako produkzioa eginez.

Anim azioa eta kulturite berria

Europako parlamentuak hau gom endatzen 
du:

«Kide estadoek parte  har dezaten herri 
hizkuntzen a ide kulturgintza a lorrean: herri 
hizkuntzan aztertzeko, fundazioak eta ikaste- 
txeak eraikitzen, entzun-ikus gailuetan herri 
hizkuntzak erabiliz , eta teknika ta diru lagun- 
tzaz.

Kultur sustengoa

Azken ham abortz urte hauetan gaitzeko 
lan egin izan bada kultur arlo guztietan orai 
halako uñadura ba t senditzen da.

A laba inan, Euskal kulturgintzari buruz la- 
guntza o fiz ia la  (diru laguntza) ukatua da. 
Kultur elkarteek —hauekin batera , Euskal H e
rri barneko kultur etxeek— urrik ari diren la- 
guntzaile  batzuri esker korritzen dute.
Lanik handiena erakusgaien muntatzen egina 
izan da: Ikastolak, G au eskolak eta Irratien 
sustatzeko,- Kulturgintza bere proiektoaren

ekarle gutitan izan da . Horrengatik, kulturite 
guti agertu da . Eta hemen agertzen da  gure 
kulturaren ahulezia bai ta  fo lklorean erortze- 
ko hirriskua.

Hirrisku hortatik baztertzeko a terab ide ba- 
karra da kulturite berrien sortaraztea. Bainan 
kulturite berriak, sortu eta, zaba ldu behar d i
ra. Beraz, kultur sustenguari buruzko beha- 
rrak bi mailetan aurkitzen d ira:

— Kultur lan postuak sortu: kultur lana, kul
tur sustengoa ta kultur etxeen kudeatzea g a 
tik; hezkuntza sakon b a t kultur a rlo  guztietan 
ezartzea gatik.

— Formakuntza e do  Hezkuntza.
- G ara i honetako adiarazm en berrien 

erabiltzen ikasi,
- M unduko bertze kulturei buruz idekidura 

b a t bildu,
- Kulturetxe ta ikus-erakus-irakas gela 

egokiak eduki, ha laber gara i honetako 
ikus-entzun tresneria, jakinez Euskal kulturak, 
bere nortasuna ta berezitasuna atxikiz, bere 
gara ikoa izan behar duela.

Baionan, «Euskal kultur etxe» b a t behar be- 
harrezkoa iduritzen zaigu Euskal artixten eza- 
gutarazteko Euskal Herrian berean eta mun- 
du zabalean; hoiei b iz ip ide  baten segurta- 
tzeko. Bainan hori ez da  aski: Euskal kultura
ren eg iazko beharrak kondutan hartu behar 
ditu ere. Euskal elkarteen eta Baionako kultur 
etxearen arteko lankidetzaren baldintzak 
hauek dira:



— Araudiei ¡arraitzea arduradun berriak 
¡zendatzerakoan;

— Euskarari ta Euskal kulturari lehentasuna 
eg itarauan ñola diruaren hala ¡kusgarrien al- 
detik;

— Barneko hiru kultur etxeak segurta diru 
laguntza bereziaz eta elkarlan hitzarmen bo 
tez.

Kultur ¡te berria

Euskal Herriko artistek beren ta ldea  osatu 
dute duela 3 urte: hor biltzen d ira 50  artista 
edo  ederg ile . Horien ezagutaraztea baitez- 
padakoa da , bai Euskal Herrian berean, bai 
mundu zabalean, hoiei b iz ip ide  baten segur- 
tatzeko; Euskal kulturaren uztaremaile beha- 
rrezkoak ba it d ira.

Euskal Herri bornean: hor daude hiru kultur 
etxeak: erakustoki beza la  eta Euskal kultur 
formakuntzen muntatzaile.

M undu zabalerako: Baionako Euskal kultur 
etxea, berdin komunikabide publikoak eta 
komunikabide euskaldunak.

G isa hortan, merkatu b a t idek daiteke; ber- 
tza ldeko artistekin ba t eginik, Euskal edertia 
Europa ta munduari eskainia daiteke. Batek 
bertzea ekartzen duelakotz, merkatu horrek 
kulturite berriari buruz gogoa  ta ip izteo sora- 
raz dezake. Euskal Artistak lagundu ditazke, 
eta behar bada  ere ta lde pro fezionalak sor- 
tu, osoki euskaraz bizi diren ta ldeak (dan- 
tzan, musikan, antzerkian...).

7 o Herri ontasunak

Hemen ere, urrik ari diren laguntzaile ba- 

tzuk dute herri ontasunen zaintzeko lana egi- 
ten¡ asko ta asko ¡ende biltzen ditu lan ho
rrek, Euskaldunak ez diren batzu ere bai.

Herri ontasunetaz arduratzen diren taldeek 
laguntza berezi b a t merezi dute: A lde bate- 
tik, gure kulturaren erroak gure herri ontasu- 
netan barnatzen d ira. O hargarri da  azken 
gara i honetan kulturite berri batzuk sortu dire- 
la iraganekoari behako ba t egin delakotz.

Ikastola da 
erakunde bakarra 

gaur egun, euskara 
ta Euskal kulturaren 

erakaskuntzarí buruz 
herríaren beharrak”.

Bertzaldetik, herri ontasunak gure ¡xtorioa- 
ren lekuko ta arg itza ile  daude eta gure norta- 
sunaren zaintzeak geronen ¡xtorioa ga lda- 
tzen du gerizatzaile.

Baionako Euskal Erakustokiak (Musée Bas
que) bizirik ego iteko arrazoin osoa hemen 
aurkitzen du.

O hargarri bezala: Herri kirolek, bereziki 
p ilo tak, gure izatea ezagutarazten dutenaz 
geroz, guri da asmatzea ñola, karia hortarat, 
eg iazko nortasuna ager genezaken, ad ib i- 
dez  euskaraz ¡okatuz.

8 o Ingurumena

G eroari buruz izan daiteke ingurumenak 
gero ta garrantzi hand iagoa har dezan ; pun- 
du hortan, gizonaren beharrak gero ta haun- 
d iagoak izan d itzen. H irietako b iziak, gero  ta 
geh iago  gizonari emanen ba it d io  bazterren 
deskantsuan ikusteko a ierra ta beharra.

Ñ o la  nahiz, ingurumenak gizonaren izake- 
ra ta harén kulturitea nahi ta ez m oldatzen 
du.

Beraz, gure ingurumenaren zaintzeko, poli- 
tika ba t oraindik eraikitzekotan gelditzen da 
eta kulturzaleek badukete hor ere zer esate- 
ko:

— Poluzioa edo bazterzikintzeari buruz.
— Etxegintzari buruz.
— A rkeo logo tokiak zaindu beharrean.
— N ekazaritzako  egin ga ieri buruz.
— O ihanen kudeantzari buruz... e tab ...

Turismoaren mugak eta neurriak ere finka- 
tzekotan geld itzen d ira, ¡akina delarik, turis
moaren aitzakiekin, bazter guzien funditzeko 
hirriskua badagoela .

9 o Euskaldungoaren batasuna

Europako parlamentuak hau gom endatzen 
du-.

«Hizkuntz eta kultur lankidetzaren a ldeko 
antolaketa euskaldeetako administrazioen 
lankidetza, Europako hizkuntza gutituen bule- 
goa».

Batzuk eta bertzek ¡akinez geroz, nork zer 
egiten duen kultur ta ldeek eskuz esku lan egin 
dezate la .

A raudi orokor ba t egin daiteke batzu ta 
bertzeren ekintzen zuzentzeko:

— Elkarte eta elkarkide guztien eguneroko 
kezka da : euskararen eta Euskal kultura b iz i
rik atxikitzea, gure nortasunaren oinarriak d i- 
relakotz,

— Euskai erakundeetan parte hartzea la- 
naz edo  laguntzaz: euskal ikaskuntzan, ko- 
m unikabideetan, liburugintzan, agerkizune- 
tan,

— Elkarte elebidunetan, euskararen lekua 
zaba ltzea ,

— Kulturgintza herri dinamikari lo tzea (eko- 
nomia, politika, sindikatak, erakundeak) bai- 
nan eremu bakoitzaren autonom ia errespeta- 
tuz,

— Elkartasun zaba la , kultur eskabideak 
agertzerakoan, negoziaketa berezien akula- 
tzeko.

N ah itaezkoa da elkarte guziak e lgarreta- 
ratzea. Harreman zabalak izan d itezela Ipar 
età Hegoaren artean bai ta Herri gutituen ar- 
tean: borroka denek eramaiteko gisan.

N B: M a ia tzaren  3 la n , Baionako auzape- 
zak erabaki du Euskal Erakustokiaren hestea 
seguridade arrazo i batzuren gatik. Badirudi, 
Euskal Erakustokia Baiona ttipp iko soldadote- 
g ira a lda  lezakela. Bainan, Baionako udale- 
txeak soldadotoki hori ez du ora indik ero- 
s ia ...m



Kantuz Iparraldean
Azken gerraren ondotik, 

1945ean, ¡endea berriz lasai ta 
alaitu zanean, kantuak gaitzeko 

lekua hartu zuen Ipar Euskaldunen 
bizian: goizetik arratsera ta 

egunero, kantua entzuten zen 
edozein tokitan, edozein kasuan.

Larra lde 
Fotos: A rch ivo

Ham abortz  urte ¡ragan eta,
1960ean Euskal kantua emeki eme- 
k¡ ix ildu zen¡ inork ez zuen geh iago 
kantatzen eta toki batzuetan, ¡ñor 

ez zen euskaraz kantatzera menturatzen ere. 
Herrie tako ¡aietan, erdal g iro  bitxi ba t sartu 
zen,- herrietako ¡aiak oso tristeak bilakatu zi- 
ren. A ld iz, ordu beretan, Ximun HARAN-ek 
lan ba t ezin baliosagoa egin zuen: Zuberoko 
ta Lapurdiko kantu zar batzuk zintetan eza- 
rri; ... Betirako h e rrig o g o a !...

Han hemenka, M a ria  LURDES IRION- 
DO-ren d izkoa aditzen zen. Lapurdin «ZO- 
ROAK» izeneko ta lde  ba t ere, ROBLES fami- 
liakoak, 36ko  iheslari semeak kantuz ibiltzen 
ziren Euskaltzaleen Biltzarrak antolatu pesta 
batzuetan. M ixe l LABEGUERI-k, A ita  Piarres 
LARZABAL-en laguntzarekin, kantu xoragarri 
batzuk egin zituen,

Bat batean, 66-67ean, kantaldiak hasten 
d irá ; erran ginezake: 6 -7  urte ernaltzen ¡ra
gan eta, abertza legoa Iparraldean pizteare- 
kin batera,- hego a ldean Ez DOK A M A I- 
RU-kin, Iparra ldean ETXAMENDI ta LARRAL- 
DE-kin. Hauen ondotik, ilabete batzuk barne,

taula gainean agertzen d ira M anex P A G O 
LA, Peio ta Pantxoa, Benat SARASOLA, LAN- 
TZIRI. M a ite  IDIRIN ere hor d ago , iheslari 
berria. LABEGUERI-k urte batzuk lehenago 
egin kantuak gazteek ikasten d ituzte. Jada, 
70ean, Euskal kantu berriak non nahi entzu
ten d ira eta orduko gazteen egarria  Euskal 
kantu berriari buruz harrigarria da . Lehen 
kantaldiak Lapurdin egiten d ira , geroxago 
Baxenafarran eta 72ean, kantaldi b a t guztiz 
orho itgarria  izaiten da  Gotaiñen, Zuberoan. 
Inoiz ikusi jendetzak parte hartzen du kantal
d i hortan. Eta, hain xuxen, hor agertzen dira 
b i kantari berri: bata  Hegoaldekoa G orka

KNORR, bertzea Zuberotarra bainan Parisen 
sortua ta b iz i ¡zana, N iko  ETXART. Anadean, 
g iroa  o roba t a ldatu  da : 1960ean, herrietako 
¡aietan erdal g iroa oso barna sartua zela, 
70etik goiti, dantza ld i guztiak eta osoki Eus
kal musikaz egiten d ira. Eta gertakari harriga- 
rri horrek, inork uste gabe, 80era arte irauten 
du.

80ko gara ian , ITOIZ-ek eredu berriko kan
tu ba t sartzen du. N iko  ETXART eta Anje DU- 
HALDE-k landa apa ila tua diote, bixtan dena. 
Eta ITOIZ-ek, Euskal Rock-ari eskua oso eder- 
ki luzatzen d io . Horrek ad itza lego  handi bat 
aurkitzen du Ipar Euskadiko gazteen baitan.



A labam an, Rock honek dakarren mezua oso 
onargarria  da  gazte  hoien ganik; hauek ber
tze munduko gazteen problem a berekin da- 
b iltza . A rtetik erraiteko, eredu honek arran- 
gura b a t sorarazten du: Rockeruek Euskaldu- 
nak dire la agertu nahi dute bainan halako le- 
rratze b a t egiten dute euskaratik e rdara la t 
(espanolera); luzean ez ahai du eredu honek 
Euskal kanta e rabat izorratuko?... O ra in- 
goan, arrangura honi erantzun garb irik ez 
za io  egiten. Dena den, gara ia  guztiz  a lde- 
koa ¡zana gatik, halere, Ipar Euskadin, Euskal 
Rockero ta lderik ez da  sortzen.

G aur egun, kantuak atzera tze b a t egiten 
d u ,... Bigarren a ldikotz, gure b iz ian ikusten 
dugunez. Egia erran, a ld i honetakoa ez da, 
menturaz, aurrekoa bezain nabarmena. Bai
nan ora iko gazteek kantua entzuten dute, 
b a i... eta ez dute kantatzen,- manifestaldie- 
tan, hitzak ¡akin gabean, kantatzeko ordez, 
huxtu egiten dute.
•  Lehen, kantuz ikasten zen eta kantuz aritze- 
ko usaia hartzen, apezak bederen hor baitzi- 
ren gure bortxaraz ieko .. O ra in , kantuz era- 
kusle guti dogo .
•  Euskal kantu komerzio baten egiten ari d ira: 
eta hain xuxen, orain arte, Euskal kultura guti 
e do  batere  lagundu duten batzuk. Hor ager- 
tzen dutena, Euskal kulturarentzat, aurreratze 
baten ordez, atzera tze b a t izaiten da.

Azken urte hauetan, kantari berri guti age r
tu da : Popol BERTZAITZ, Txomin HEGUY, IRI- 
G O IE N  anaiak eta Jojo BORDAGARAY 
a ipatu  behar d ira, halere.

Ikusiz nolako egoeran sartuak garen azken 
urte hauetan, Iparra ldeko kultur anim azale 
m ilitante gazteek beren gain hartzen dute 
Euskal kantuaren geroa.

Berriz erran dezagun, kantaldiek ez dutela 
lehengo arrakasta: arrazoi askorengatik; be 
reziki, kantari berri guti agertzen delakotz. Ix- 
toriak erakusten dauku Euskal kantuaren sus- 
tatzeko kantu txapelketak muntatu izan zire- 
la : jada  1960ko gara in  hartan, Antoine 
d'ABBADIE-k zazp i probintzietan zehar; 
Ì9 4 8 a n  «Congrès d'Etudes Basques" dela- 
koak Baionako antzerki tokian; 1950-1960 
artean Ligi'n (Zuberoan), Baigorri'n , G ara- 
z i'n , M akean U repele 'n , U ztaritze 'n , Ezpele- 
ta 'n , Euskaltzaleen Biltzarra-ren languntzare-

kin 1969etik  1974erat LARZABAL'en. LARZA- 
BALeko hauek, Iparraldean ezagutarazi z i
tuzten M atte  IDIRIN, Xabier LETE, ETXAMEN- 
Dl ta  LARRALDE, Antton BALBERDE, N a txo  de 
FELIPE, LUPE, SARASOLA, PAGOLA, MARTI- 
CORENA. Ez dugu ahantz i behar, ad ib idez,
1968an, Eibar-en kantu txapelketa ba t izan 
zela zointan EZTITXU lehen a tera  baitzen, 
M a tte  IDIRIN bigarren eta OSKARBI lehen 
ta lde  beza la . Beraz, kultur anim azaile hoiek, 
1985ean, Euskal kantu txapelketak ab ia raz- 
ten d ituzte. Aurtengoan, zazp i probintziek 
parte hartzen dute bai ta Bórdele, Pabe, Pa
rise ta Ipar Ameriketako Euskaldunek.

Kantu txapelketa-k 3 helburu dauzka:

— Euskal kantua berriz ezagutaraz-
tea,

— kantari berri ez ezagunen taula
ga inera t ekarraztea,

— kantu berri egiteko g iro  baten
sortaraztea.

Bainan hori ez da  aski. Kondutan hartu be 
har d a  ora iko egoera arras berria dela eta 
ezin dela konparatu lehen bizitu izan denare- 
kin. Lehen hitzaren ad itzea, melodiaren era- 
b iltzea bezain garranzizkoa zen; orain musi
ka gainditzen da . Ez da  hori b a t batean ger- 
tatuzko gauza bat, baizik denbora hartuz 
etorri gertakizun bat. O hartu  behar da  noia 
poliforn iak poliki poliki abesti bakarkazkoa 
gainditu duen eta gero, noia irrati te lebixta 
dizkoen b itartez, atzerritar musika ugari sartu 
den Euskal Herrian ere. G azteek, beren gaz- 
tetasunean, e tengabeko egarria daukate mu- 
sikari buruz. Bertzalde, azken gara i huntako 
kantu berriek zaukaten mezua jaentzuna ta 
jakina da: gai berrik zoin izan behar.

Horrengatik, menturaz hiru pundu lortu be
har litaizke:

-  Lehenik, Euskal kantua bere aberastasun 
osoan eta bere desberdintasun guztiekin be
rriz ezagutarazi: geroan sortuko den kantu 
berria ez dad in  brusa ta arras errogabekoa 
izan. Josean ARTZA-k d io : «Ithurri zaharretik 
edaten dut, ur berria edaten beti berri den 
ura, betiko ithurri zaharretik».

-  Bigarrenekorik, kantu hezkuntza bat 
eraiki, ora in arte artera kantari berri guztiek 
hezkuntza gutien bat hartu izan dute, kanta 
ingurune batetan haziak izan d ira etxetik has
te eta ttiki ttikitatik. Kanta ingurune hori nolaz- 
pa it ordezkatu behar litaike.

-  Euskal kantu eredu hertsi batean eror- 
tzen ez utzi; Euskal kantu berria arras bere 
gara ikoa izan dad ila , bere gara iko ¡endea- 
ren atsegingarri ta  ¡ende horren arrazoen 
ad ierazle .

Herri ba t, kantuz ari dena, hilzoritik urruti 
dogo . Euskal kantuak ez du Euskara bakarrik 
salbatuko. Bainan esan daiteke gure mintzai- 
raren atxikitzen ezin preziatuzko languntza 
ekar lezakela.

Euskal kantuak bere garra ikoa izan behar 
du, bai, ba inan erroak azkar, Herriak bere 
muñetan sentitzen ez duen kanta b a t bertze 
zerba it izan da iteke ...? ... Eta ondokoa?... ix- 
torian zehar, Euskal kantuak ez bald in bada, 
menturaz, bere jeinu berezirik agertu, bede
ren, bertzeen eraginen beretzen ¡akin izan du 
beti. Eta, horrengatik, ez da , ora ino, Euskal 
Herria ino iz ix ildu. Garrantzisunea da  Euskal 
Herriak ez dezan bere arima ga l. Bainan ba- 
tek bertzea laguntzen d u .D



Eliza Iparraldean
M attin  Karrere

E liza, hitz hori entzuten edo erabil- 
tzen dudalarik, beti nere izpiritura bi 
asmaldi, erranaldi edo  ga ldera  go- 
goarazten zaizkit: zoin e lizaz min- 
tzo  gira? G a lde ra  bera aitormen ba t da : ba- 

dire la bederen bi «eliza», bi ikus eta bizimol- 
de , Iparra ldean munduan zehar beza la : Eliza 
o fiz ia la  eta eliza oinarrizkoa.

Eliza ofiziala

Kopuruaz handiena, ageri denez bederen. 
Asterò, bi asterò e do  hilabetero, igandeko 
elizkizuna ospatzen duena. Elizako urratseri 
ahal bezain leialki jarraikitzea da  hunen kon- 
tz ientziako eg inb idea . Kontzientzia horren 
arg itzeko eta hazteko badituzte apezak, 
ora ino kopuru ederrean, nahiz eta gutitze 
gogorra  b izitzen duten.

Umilki, lanoki, burua opa ldua  ardura, ¡en
de  hau ¡arraikitzen z izaien apeze i, hauen 
erronei berma, Jainkoak igorritako makur zer- 
ba it gerta  ere beldurrez, sobera «bazter- 
tzen» ba lira  e liz  erakaspenei. Horrengatik 
ere d ira  oso statikoa, gauza berriak, ttipienak 
ere, (haurrek elizkizunetan hitza hartzea, be- 
ren ohiduzko alkietarik a lda tzea , laikoek ko- 
munionea em atea, musika-tresna berri batzuk 
sartzea, g ita rra ... e tabar) gauza berri batzuk 
beraz ga izki edo  nekez onartzen dituzte. Az- 
kenik, doi b a t nostalgikoak agertzen d ira, ez 
bakarrik latina eskasian, bainan ere ospaki- 
zun puxanten eskasian.

Erran behar da , jendalde hau gehienik ad i- 
nekoa de la , urtez heldua.

Hauen arduradunak, apezak, e liza  barruti- 
ko batzarretan (katekismoak, karitate tal-

deak...) kargu zerba it dutenak d ira , o roz gai- 
netik eliza ofizia laren morrai, hunen erakas- 
penetatik (etika, politika, teo log ia  puntu ba- 
tzuetatik) baztertu beldurrez, sistimaren eta



beraz tokiko gotza iaren «fotokopiak» beza la .
Eliza, bere egituretan, buruzagietan, orain 

lehen bezala da  a lderd i batekoa, poderea- 
ren a ldekoa, indarraren a ldekoa, bere lasai- 
tasuna, beren ideo log ia  eta diru interesak 
lanjerean edo zalantzan ez ¡artzeko. Hala 
noia, Iparra ldeko parrop ia  nagusienetan eta 
gotorrenetan izendatuak d ira apez  izpiritu 
hartarakoak. Berriz ere errepika, kristau bata- 
sun berriak o ra iko kontseilu ta lde  berriak 
(Conseil économ ique, Conseil pastoral, C en
tre préparation au mariage, Com ité Kermes
se, O .G .E .C . Eskola kato likoak...) gehienak 
edo denak dirudunen, herri eta herrisketako 
jaunttoen eskuetan daude.

A pez asko konturatzen d ira gauza  hortaz, 
berdin bere burua gaizki senditzen ere, bai- 
nan sistima horren aztaparre tan sobera sartu- 
rik ageri dute eta ez nahi kenka txar hoietatik 
atera  «ixtoriorik», arazorik edo  zatiketarik ez 
ezagutzeko.

Elizak ez badu «politikarik egiten», politika 
b a t badu: ardura eskuintarrena ideologoki, 
podorearena diru interesez.

Baionako go tza ia , nahiz eta hitz ede r ba- 
tzu atera euskararen a ide , kulturaren a ide 
(eta urrunxago kontra!), ohi ez genituen hitz 
b ihotz-p indargarriak. Bainan, berdin go izeg i 
bada  ere oraino erraiteko, beldur b a t sortzen 
ari zaiku, hitz horiek ez o te  ziren errekupera- 
z io  o lda r bat, ikusiz orainarte hitzak ondorio- 
gabetsuak dire la eta ekintza konkreturik ez 
baitugu ezagutzen.

Betidanik Eliza ofiz ia la  euskal militanteen, 
abertzaleen, errefuxiatuen, politiko edo  sindi- 
katu ezkerrekoen aurka agertu da . O ra in  ere 
egoera bera dugu bizitzen, gei, Elizak b ila- 
tzen du berriz toki handi eta azkar ba t har- 
tzea, ideo log i batetaratu batez eta diruz. 
G ero  eta geh iago, konturatzen g ira gotza ia  
(A ita Saindua doi ba t ¡duri), b iltza r handi ba- 
tzuren eg itea, bereziki gazteen inguruan, 
gustatzen za io la , berri ona hedatzeko, kris
tauen eta populuaren hitza entzun e ta  kontu- 
tan hartu gä b e ... edo  hain gutti! Lehentasuna 
emana da  karismatismoari.

Eliza oinarrizkoa

Horrengatik, egitura horietan ezin egonez, 
ikusten da  sortzen ari e do  sortua bertze el- 
kartasun bat, kristatu beza la  bizi konkretuan 
sartuak, herriaren, populuaren oihuak, minak, 
itxaropenak, irabaziak, askapen urratsak... 
kontutan hartzen dituenak. Adin guzietakoak, 
hour, gazte , helduak; hats berri ba t katixima

euskaraz egiten dutenen inguruan, Kristau El
karte Herritarren inguruan, ...e tabar, parro- 
piako estrukturetarik kanpo, bertze la ezin 
eginez, abertzaletasun sektore askotatik.

G a i hunek merezi luke sakonkiago barna- 
tua izan dad in , bainan artikulu hontako aski 
da  errealita te hau segurki badagoe la  aitor- 
tzea  finki, eta bere lehen urratsak betetzen 
hasi dela, lehenak bainan iraunkorrak, duda- 
r ik e z .D



El deporte en Euskadi Norte
Resulta impensable disociar las 
actividades deportivas de un país 
de su entorno social, económico, 
político, cultural. En Euskadi 
Norte, al igual que en el resto del 
mundo, la implantación de un 
deporte, su evolución, la 
influencia, el desarrollo o la 
regresión dependen de diversos 
factores, entre los cuales 
sobresalen los siguientes: la 
tradición y, o, las costumbres, la 
desigual implantación de la 
población entre costa e interior, la 
débil economía, el dinamismo 
cultural de los habitantes.

Xarlot Etxezaharreta

R esulta sumamente difícil, cuando no 
imposible, efectuar un balance o 
da r una perspectiva g loba l sobre el 
deporte  en nuestra tres provincias 
del norte. El tóp ico del ca tá logo  a tiborrado 

de cifras poco  o nada nos aclararía en la 
materia. Así pues, y  pese a los indiscutibles 
inconvenientes que e llo  conlleva separare
mos el deporte  en Iparra lde en cuatro gran
des grupos.

La pelota

Durante largos años y tiempos inmemoria- 
bles, ésta ha constituido la principal, por no 
decir la única ac tiv idad  deportiva de nues
tros pequeños pueblos del interior. Los fron
tones eran de esta forma el principal lugar de

encuentro, de los hombres, después del tra 
ba jo  o las clases. La pe lo ta  mano pero tam
bién el ¡oko garb i y  el rebote  eran las m odali
dades practicadas según las dimensiones del 
frontón d isponible. La pelota constituía un fe 
nómeno de masas, cada  ¡oven llevaba su pe
lota en el bolsillo. La v ida moderna, el desa
rrollo de los medios de comunicación pero 
también la educación en las escuelas con el 
aprend iza je  de deportes como el ba lonm a
no, el fú tbol, el baloncesto o el rugby rele
gan a los deportes tradicionales a un segun
do  plano. Por o tro  lado, la prom oción de la 
cesta punta y la d ificultad de las m oda lida
des de base, llevan al gran púb lico  a la prác
tica  de pe lo ta  con instrumento y a abando
nar los juegos com o la  pelota mano hasta

entonces más arra igadas. En este sentido, 
únicamente hace pocos años se ha corregido 
en parte esta carencia, gracias a la labor 
rea lizada por numerosos dirigentes de clubs 
locales y ciertos directivos de  la federación. 
Sólo de  esta forma se ha logrado, según pa 
rece resaltar de los estudios realizados al 
respecto, que el juego de la pelota saldrá 
ade lante  en Iparralde, si bien todos coinci
den en subrayar la im portancia de  seguir la 
labo r in ic iada para su desarrollo. Aunque re
sulte curioso reca lcarlo  en estas líneas, seña
lar también la lam entable tendencia a aban
dona r incluso en la cancha, el em pleo del 
euskara por parte de  los jugadores: pronto 
puede que también aquí el inglés se im pon
g a ...



Herri Kirolak

H ace pocos años, parecían haber desa
parecido  po r com pleto de  Euskadi N orte . 
Deportes com o la soka-tira o las traineras 
vuelven a practicarse en loca lidades como 
Donibane Lohitzun, H endaia , Sara, Urruña 
con una voluntad clara p o r parte  de ciertos 
sectores de la  pob lac ión . Exceptuando a Jo- 
setxu G oikoe txea , harri-a ltxari, único en esta 
m oda lidad  en practica r con seriedad y  cons
tancia de nato deportista, lo  que a este lado 
de la muga se denomina «la forcé basque», 
se reduce a su expresión puramente fo lklóri
ca en el sentido más banal, destinado a l re
c reo de los turistas. Aunque existe un poten
cia l real, se requieren estructuras que den 
cuerpo a este tip o  de activ idad deportiva .

Los grandes clásicos

Los grandes deportes de masas como el 
rugby o el fú tbo l, conocen su óptim o desa
rrollo en las poblaciones costeras deb ido  en

gran m edida a las posib ilidades económicas 
de  las grandes ciudades, pero también a 
causa del gran potencial humano disponible 
en esta zona privileg iada de Iparralde.

Entre estos deportes, el rugby es en nues
tros herrialdes rey. Su im plantación precede 
a la del fú tbo l, y  ¡unto con el g o lf resulta ser 
el primer deporte  extranjero im portado. Esta 
preponderancia se debe en buena medida a 
la excelente representación en los más altos 
niveles, de nuestros clubs de rugby, a los lar
go  de las últimas décadas. Finalmente, el 
rugby es el único deporte  con capac idad  co-

urante largos 
años, la pelota ha 

constituido la única 
actividad deportiva 

de nuestros pequeños 
pueblos del interior”.

lectiva de co loca r socialmente a sus jugado
res, a l menos a los mejores. Esta activa com
plic idad  de  ciertos electos locales y  de su- 
porters, abre  nuevas espectativas a numero
sos jóvenes que se adentran en el mundo del 
rugby.

El fú tbo l, aunque im plantado desde hace 
muchos años, no ha conocido un desarrollo 
tan im portante como el rugby. La televisión y 
los grandes medios de comunicación han 
creado una paradógica  situación en Iparral- 
de donde el número de jugadores de fútbol 
supera con creces al de los rugbylaris, pero 
el púb lico  no sigue, y  se ven, esceptuando 
raras ocasiones, grádenos totalm ente vacíos 
en los campos de Euskadi N orte . A bandona
do  po r los responsables locales, este deporte 
ha d ado , no obstante, muchos e interesantes 
frutos con jugadores de reputación reconoci
da , pero que a excepción de M ikel Loinaz, 
se ven ob ligados a l destierro para poder se
guir jugando. Este fenóm eno es visto con ma
los ojos por los poderes públicos... hará falta 
que los clubs de  H egoa lde  se ocupen de una 
vez por todas de venir a recoger los frutos 
que salen de nuestros herrialdes.

La presencia de los demás deportes, ex
ceptuando el hockey sobre hielo con el Hor- 
madi de  Angelu, apenas llega al simbolismo.

M irando  un poco  h a d a  el pasado, no po 
demos de jar de mencionar la mem orable his
toria  del c lub de balonm ano Zibero-sports de 
A tarra tze, que llegó a clasificarse en la se
gunda división del Estado Francés, pero que 
concluyó devo rado  p o r el virus cada vez 
más expandido del declive  dem ográfico y  de 
la penuria económica conocida por éste y 
los demás herrialdes, en el interior en espe
c ia l. El baloncesto sufre de  los mismos males, 
y solamente los clubs de Donibane Lohitzun y 
Angelu, una vez más en la costa, mantienen 
un nivel honorable en el cam peonato de vo- 
lley  ball.

En otros deportes com o el remo, o tro  es el 
cantar, puesto que los dos clubs de Baiona y 
el de Donibane Lohitzune ofrecen regular
mente remeros de  primer orden a la selección 
estatal.



El go lf, en pleno expansión en Iparralde, 
por razones no tanto de orden deportivo , 
o frece p o r el momento pequeños resultados, 
aunque se vislumbran algunas promesas.

Los deportes en clara pérd ida de ve loc i
dad  son el boxeo y  el ciclismo que desde los 
grandes de (ante) ayer, Drille y  Lepeder, y 
por otro lado  los corredores D olhat y  Q ue- 
heille o  los amateurs Labarthe, C apdebosc... 
han quedado en el o lv ido  de los anales de 
portivos.

La problem ática del atletismo surge de la 
fa lta  de financiación y  de a p o y o  popular, si 
bien algunos nombres locales han trascendi
do  a niveles medios. En los últimos años, las 
estructuras realizan un esfuerzo especial en 
las m odalidades de carrera pedestre, en ca 

rretera y cross-country, aunque harán fa lta  
varios años para ver cuáles serán los resulta
dos.

En deportes de com bate, pequeños clubes 
de la costa dan la ta lla  no solamente a nivel 
estatal, sino también a nivel internacional.

En resumen, subrayar los puntos positivos 
del deporte en Iparra lde es poner de  realce 
la  ca lidad indiscutible y  la ca lidad  de instala
ciones de todo  tipo , el am plio aban ico  de 
posib ilidades que se ofrece al público, la de 
d icación de  los entrenadores (benévolos al 
99% ), el mérito de los deportistas que a me
nudo han de  pagar de su p rop io  bolsillo la 
m ayor parte de  los gastos derivados de  la 
práctica del deporte.

Lamentar por o tro  lado , la  indiferencia del 
público poco  m otivado por los deportes (sal
vando raras excepciones) la dejación tam
bién de los medios informativos que se limitan 
a mencionar acontecim ientos puntuales, la 
indiferencia de  los poderes competentes, v 
sobre todo  la ausencia de una política g loba l 
de desarro llo  del deporte en Euskadi N orte . 
El perfil tipo  del deportista de a lto  nivel en 
Iparra lde es el de  jugador de  rugby; en b a 
lonmano, baloncesto o  atletismo, tener una 
voluntad a prueba de bom ba; ser una autén
tico misionero en ciclismo, boxeo o gimnasia;

y  tener estrella en el fú tbol.
En este panoram a, no cabe pues sorpren

derse si cada vez son más los que se dedican 
a l deporte  oc io  com o el surf, el esquí, la ve
la , el c idoturism o o  la pa la  ancha ... C onta
dos serán aquellos que repitan las proezas 
de Patrick Igoa , cam peón del mundo de  re
sistencia en moto y  de D idier M undutegi, na
vegante  a vela de a lto  nivel, am bos recono
cidos en todo  el mundo excepto en su prop io  
pueblo.

Esta derivación cultural a la  «facilidad», la 
ausencia de público, y  tam bién de m otiva
ción, la indiferencia del mundo económ ico y 
la «vigilancia» pasiva de  los electos hacen 
que el deporte  en Euskadi N orte  no esté a la 
a ltura de  su potencial humano y  en infraes
tructuras. N o  vive, sobrevive, sa lvando raras 
excepciones, gracias a la fe m ilitante por la 
causa del deporte  de  incontables benévo
los... y  dirigentes voluntarios. Las subvencio
nes municipales y  otras, no son más que un 
m edio de contro lar, sin contribuir realmente a 
un normal desarrollo. Esta form a de paterna- 
lismo y  de asistencia mantiene el deporte  en 
Euskadi N orte  en el estadio de  la norm aliza
ción social y  de ¡a a lienación política; en otro 
tiem po se daba  al pueb lo  «pan y juegos», 
hoy en día, esto se ha convertido en «fútbol 
y toros».□

casa fundada en 1887 

Aventuras gastronómicas
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Refugiados vascos

J.L. D avant 
Fotos: Bobi /  A rch ivo

D esde que Euskal Herria fuera d iv id ida 
p o r una frontera, siempre ha habido 
refugiados en un sentido o  en el otro, 
según la guerra fuera en el norte o en 
el sur. Sin em bargo, esta frontera arti

fic ia l no ha im pedido ¡amas las estrechas re la
ciones entre los Vascos de los dos lados, en 
particu lar los numerosos matrimonios entre el 
valle de  Errobi y  el Baztan. Por otra parte, mu
chas familias vascas de  los dos Estados son re
sultado de m igraciones provocadas por las tra
gedias políticas.

1661 : los suletinos se sublevan en defensa de 
las libertades de su provincia contra el vizconde 
de Treville, capitán de los mosqueteros de l rey. 
Son derrotados. Su ¡efe M ATALAZ, de  M ithikile, 
huyó hacia N a fa rroa . Fue deten ido en Urdiñar- 
be  y  decap itado  en Lextarre.

M ás  a fortunado que aquél, el v izconde de 
Zuberoa Auger, expulsado p o r los ingleses en

1307, había encontrado cob ijo  ¡unto a l rey de 
Iruñea. En aque lla  época N a fa rroa  era un rei
nado vasco independiente, a l cual Zuberoa es
taba  v inculada de manera mal conocida.

Durante la revolución francesa, algunos la- 
bortanos cruzan la  frontera pa ra  huir de l Terror. 
La ¡oven M a dd a le n  LARRALDE, de Sara, es rete
nida y  fusilada p o r el ejército francés,- 4 .0 0 0  
fronterizos son deportados a Las Landas y  a 
Gers, .donde morirá la mitad.

I —  Las Guerras Carlistas

.1 833 -18 39 : primera guerra carlista. Los Vas
cos de l sur defienden la  libertad de sus provin
cias contra la monarquía pretendidam ente libe
ral de  M a d rid . Son ap oyad os  por el zuberota- 
rra X A H O . Después de numerosas victorias, su 
general Zumalakarregi muere en el frente de Bil
bao . Finalmente son derrotados en 1839.

M uchos d e  ellos se refugian en Ipar Euskal 
H erria . Son bien recib idos por la pob lación , pe
ro perseguidos por el gobierno francés, y  a ve
ces expulsados a l norte del Loira. Entre estos 
ex iliados encontramos a l ba rdo  IPARRAGIRRE,

autor de l «Gernikako arbola». Despierta el entu
siasmo en París cantando la M arsellesa en los 
cafés. Encarcelado por N ap o le ón  III, tiene que 
marchar a  Inglaterra.

En 1852 el zuberotarra Xaho, republicano, es 
desterrado por N apo león . Se refugia en Gas- 
te iz hasta 1835.

1872 -1876 : segunda guerra carlista. Los Vas
cos de l sur se sublevan de nuevo para defender 
la libertad de sus provincias otra vez am enaza
das. Tras éxitos importantes, tienen que ceder. 
Las autonomías vascas son suprimidas. N um ero
sos com patriotas toman el cam ino de  Ipar Eus
kal Herria y  se asientan a llá . Entre ellos, los 
abuelos de l bersolari M ATTIN  Treku.

El v izcaíno Sabino A R A N A  G O IRI, fundador 
de l nacionalism o vasco m oderno, tiene que re
fugiarse en U ztaritze y  en Donibane-Lohizune 
(1900  y  1902).

II —  Las Guerras Mundiales

1914-1918: la juventud vasca del norte es 
d iezm ada en las trincheras francesas. Es com
prensible que muchos quisieran ev ita r esta ma
sacre pasando a l Sur. Muchas familias navarras 
y  guipuzcoanas nacieron así.

1936-1939: el general FRANCO se levanta 
contra la república. La m ayoría de  los vascos 
defiende la  república. De acuerdo con ella, un 
gob ierno autónom o vasco nace el 7 de  octubre 
de  1936 en G ernika ba jo  la presidencia de  Agi- 
rre. Pero es prácticamente abandon ad o  a sí 
mismo p o r el gobierno repub licano de M adrid , 
y  a su vez por el gobierno francés de  León 
BLUM. Franco queda vencedor finalmente al 
térm ino de  una guerra feroz, pese a la ayuda 
ap o rta da  a  la repúblicana por los soviéticos. 
También aquel es potentemente respa ldado por 
HITLERy M USSO LINI.

M iles de  vascos de l sur se refugian en Ipar 
Euskal Herria . Son muy mal recib idos p o r la ma
yo r parte de  los curas y  de  los notables que 
desconfían de estos «rojos». A  petición del d ipu
ta d o  de derechas YBARNEGARAY, el gobierno 
francés de Paul REYNAUD encierra a los anti
guos combatientes vascos y  republicanos en el 
cam po de concentración de Gurs, en Bearne, 
en el límite de  Zuberoa. Muchos lo  abandona
rán durante la segunda guerra mundial para en
tra r en la resistencia francesa.



A  la inversa, jóvenes vascos del norte pasan 
a l sur para ev ita r el S .T .O . (Service du Travail 
O b liga to ire ). Bien recib idos p o r la población, 
son encerrados por Franco en el cam po de con
centración de M iranda  de Ebro. Finalmente p o 
drán incorporarse a  los ejércitos aliados en A fri
ca de l N orte .

En 1944 La Brigada Vasca, constituida por re
fugiados del sur, partic ipa en la  liberación de 
las bolsas de l A tlántico. Es fe lic itada en Burdeos 
por el general DE GAULLE que besa la  bandera 
vasca y  decla ra : «Francia no o lv idará  jamás lo 
que los vascos han hecho po r ella». Pero los 
aliados abandonaron pronto a los vascos.

El gob ierno  de Agirre  se instala en París, don
de sus activ idades evidentemente tienen que ser 
todavía  tan limitadas com o discretas: es decir, 
en libertad  v ig ilada . La frontera es cerrada por 
el gob ierno francés para im pedir a la  Brigada 
Vasca vo lve r en gran número a l sur.

III —  Bajo de Gaulle

1959— Nacim iento de l movim iento E.T.A. 
(Euskadi ta Askastasuna).

1960 — El presidente Agirre muere en el exi
lio. Leizaola le sucede en París. El ingeniero y 
escritor TXILLARDEGI se refugia en el N orte , 
después de  pasar una tem porada en la prisión 
de M artutene.

1961— Numerosos jóvenes militantes de 
E.T.A. se refugian en Ipar Euskal Herria.

1962— El gobierno francés expulsa a  cuGtro 
refugiados vascos: Agirre, Imaz, Iturrioz, G a- 
llastegi.

1964— Expulsa también por de lito  d e  opin ión 
al académ ico vasco Krutwig.

1965— Benito de l Valle, Irigaray, M a d a ria g a  
y Txillardegi son sancionados con la misma me
d ida . Christiane Etxaluz, de  Domintxine, es en
carce lada durante 18 meses en Iruñea p o r ha
ber a yudado  a E.T.A.

1967— Los refugiados Elosegi, Etxabe, Uribe 
son expulsados d e  8 departam entos cercanos a 
la frontera.

1968— El militante Txabi ETXEBARRIETA es 
muerto po r la G uard ia  C iv il en Tolosa. En res- 
pueta, E.T.A. mata a l com isario M A N Z A N A S  
en Irún.

1969— Franco establece el estado de excep
ción en las cuatro provincias vascas ael Sur.

Centenares de jóvenes se refugian en Ipar Eus
kal Herria.

IV —  Bajo Pompidou

En setiembre de 1969, durante la semana 
grande de Donibane-Lohizune, dieciséis refu
giados son deportados a la isla d e  Ré.

1970— Por Semana Santa, Etxabe es sancio
nado con una m edida de confinam iento. Reali
za  una huelga d e  hambre. Los demás refugia
dos y  sus am igos se solidarizan con él. Es la  p ri
mera huelga d e  hambre en la  ca tedra l de  Baio
na. El gobierno cede y  de ja en paz  a los refu
giados.

1971— Txillardegi y  M onzón tienen que d e 
ja r el País Vasco. N ueva huelga de ham bre en 
la catedra l de  Baiona, nueva v ictoria  d e  los vas
cos con una estancia simbólica de  los dos ex ilia
dos durante c inco meses en Gers.

1972— M ás  am enazas a  los refugiados. En 
febrero manifestaciones en Baiona y  en Pau. En 
noviem bre, nueva huelga de hambre en la cate
dra l y  en otras iglesias. Tercera victoria.

1974— Nuevas medidas de  confinamiento, 
impresionante serie de  huelgas de hambre. 
C uarta victoria.

V  — Bajo Giscard

1975— O la  de  atentados franquistas en Ipar 
Euskal Herria contra los refugiados. Franco mue
re el 2 0  de N oviem bre .

1976— Una docena de refugiados son d e 
portados a  la isla d e  Yeu. Saldrán de  a llí a l c a 
b o  d e  cuatro meses gracias a  la  so lidaridad ac
tiva de numerosos vascos de  los dos lados y  de 
otros demócratas.

1977— G racias al G ob ierno  SUAREZ, el Es
tado  Español conoce una cierta dem ocra tiza
ción, entre otras cosas con elecciones libres. Pe
ro el ejército, la po lic ía y  la  administración si
guen siendo todopoderosos y  franquistas. Los 
«barbouzes» (mercenarios) hacen estragos a los 
dos lados de la  frontera. La resistencia continúa. 
Del 2 6  de M a y o  a l 17 d e  Junio, un grupo d e  re
fugiados es de po rtad o  a la isla d e  Porqueroles, 
en e l M editerráneo.

1978— Juan José Etxabe es gravem ente heri
d o  y  su mujer asesinada ante sus ojos en Doni
bane-Lohizune. ARGALA muere a raíz de  la ex
plosión d e  su coche.

1979— En enero la po lic ía francesa efectúa 
una redada entre los refugiados. Entrego a  7 de  
ellos a España.

Porqueroles, 1977



Franco-k egin ez  z iana zuk egin duzu Valóry  
Bestaldetik ¡hes jinak turnatu gestapoari 
Z azp i euskaldun presonersaldu beren etsaiari 
Hogei-ta hamar hiltzeko tresna ederren ordari

O tros  17 refugiados son depo rtados a Valen- 
sole, en los A lpes de A lta-Provenza. En marzo 
15 de ellos son liberados con la proh ib ic ión de 
residir en los c inco departam entos fronterizos.

Para los otros dos refugiados España p ide la 
extrad ic ión : ellos son M artin  APAO LAZA y  M i- 
kel GOIKOETXEA. Com parecen en A ix, de fen
didos especialm ente por J. BADINTER, futuro 
ministro de  Justicia. La extrad ic ión es denegada 
po r el tribunal, d a d o  que la  lucha de  estos hom
bres tiene motivos políticos.

En Junio de  1979, E.T.A. desencadena en 
Euskadi Sur una o la  d e  atentados contra los in
tereses franceses y  especialm ente contra los 
medios de  transporte. Se oponen así a las m edi
das administrativas tomadas por el gobierno de 
París contra los refugiados vascos. En agosto 
éstos hacen una huelga de ham bre en la iglesia 
de  Santa Ana de H endaia para ex ig ir el estatu
to de  re fug iado político.

El 20  d e  A gosto, el primer secretario de l P.S., 
Francois MITTERRAND de d a ra : «Nosotros no 
aceptam os que el gobierno haga distinciones 
según sus preferencias políticas en cuanto a l d e 
recho de asilo en Francia: el derecho es el de re 
cho y  cualquiera que p ida  el asilo en Francia 
para escapar a  la represión de su país ha de 
pode r encontrar la  seguridad y  no pueden ante
ceder las m edidas policia les a  las medidas de 
justicia. En una p a la b ra ... derecho de asilo, d e 
recho que nunca se de ja rá  a  merced de la po li
cía».

El 5  de  O ctubre  el presidente GISCARD de
c la ra  a su vez: «N o  habrá  más confinamientos 
ni expulsiones, pero los extranjeros que com e
tan delitos con respecto a  las leyes francesas 
serán c itados ante la justicia... es in tolerab le 
que la  po lic ía española venga a a rreg la r sus 
cuentas a l te rritorio francés... dudo  de la ca p a 
c idad del gobierno español para resolver el 
problem a vasco: acumula las torpezas».

M a d rid  concede al fin un Estatuto de  Autono
mía a Euskadi Sur. Pero N a fa rroa  es apartada . 
La policía , el e jército y  la  adm inistración here
dadas de  Franco ocupan todavía  el País Vasco. 
La lucha de E.T.A. continúa. También la  repre
sión, con su secuela de  exiliados y  d e  atentados 
en e l N orte .

1980— Siguen las agresiones contra los refu
giados. El 21 de Noviem bre, el am atrellam iento 
de l b a r H endayais: dos c iudadanos franceses

g L  ó molos
RESISTENTES y  los 

COMBATIENTES 
políticos de 198 7, se 

han convertido de 
repente en 

«terroristas» o> en 
«criminales de 

derecho común»?”.

son asesinados. Policías españoles vuelven a 
pasar sin reparo la frontera francesa. En el Sur 
son encubiertos po r sus superiores.

Etxabe se ve ob lig ad o  a rea lizar, una vez 
más, una larga huelga de  hambre por su de re 
cho a  residir en su restaurante de Donibane-Lo- 
hizune.

VI —  Bajo Miterrand

1981— Después de  la  e lección de l nuevo 
presidente de  la  república, Jean-Pierre DESTRA- 
DE se somete por escrito a un «C O M PR O M ISO  
FORMAL PARA la supresión de l Tribunal de  Se
guridad de l Estado y  EL RESTABLECIMIENTO 
DEL ESTATUTO POLITICO» para los refugiados 
vascos. Es e leg ido  d ipu tado d e  la Costa gracias 
a la ayud a  de los votos abertzales, que ya  
apoyaron  a M itte rrand.

El 9  de  Junio la cám ara de acusación de París 
pronuncia la  extrad ic ión de Tomás LINAZA, pe
ro el nuevo pode r no ejecuta la sentencia. Efec
tivam ente no estaba ob ligado  por la ley.

J 9 8 2 — El P.S.O.E. llega a l gob ierno  en M a 
drid en diciem bre. Intenta lim itar a lo  más míni
mo la  autonom ía de  Euskadi que era ya  insufi
ciente. Q uiere reforzar la un idad de  España. 
A lienta el chovinismo español. Se esfuerza tam 
bién en hacer o lv ida r la  crisis económ ica. Por 
estas dos razones, apunta con el dedo  al nac io
nalismo vasco, eterna cabeza  de turco de  la  Es
paña «una, grande y  libre», según Franco.

1 9 8 3 -  Los atentados de los «barbouzes» ha
bían cesado en Abril de  1981. Acometen de 
nuevo más duramente que nunca este otoño. El 
gobierno francés libera a policías españoles c o 
gidos con las manos en la masa y  depo rta  por 
el contrario, a las víctimas del G .A .L . La decep
ción es grande entre los abertzales que habían 
vo ta do  a  la izqu ierda francesa en m ayo y  junio 
de  1981.

1 9 8 4 -  en Setiembre, el gob ierno socialista 
francés extrad ita  a  tres refugiados vascos.

1 9 8 5 -  El G .A .L . continúa sus atentados mor
tales, en Ipar Euskal Herria en una casi total im
punidad. A lgunos policías cumplen con su d e 
ber de ten iendo a delincuentes d irig idos por c o 
misarios españoles. Pero la justicia libera a  una 
decena de ellos.

1986-87: La derecha gana las elecciones le
gislativas en Francia. Los atentados de l G .A.L. 
cesan com o p o r casualidad. Pero el nuevo g o 
b ierno ag rava la po lítica repesiva del preceden
te. Bajo el pretexto de  urgencia abso luta, el si
niestro Charles Pasqua, b razo derecho de Chi
rac, entrega sistemáticamente a la po lic ía espa
ñola a  todos los refugiados vascos que puede 
encontrar. Esta caza  llega a su máxima expre
sión con la gran redada d e  O ctubre  de  1987: 
más de 100 personas son detenidas en sus d o 
micilios en un am biente de guerra y  la  m ayor 
parte son entregados a la po lic ía española en 
unas condiciones innobles y  particularmente in
humanas.

Estos hechos deshonran a Francia, supuesto 
país de  los Derechos de l Hom bre. Escandalizan 
a la  op in ión pública en Ipar Euskal Herria: es el 
com ienzo d e  una toma de conciencia popu lar 
que explica en parte la progresión extraord ina
ria de l movim iento abertza le  en las diversas 
elecciones de  los años 1988 y  1989.

V II —  La evolución del Partido Socialista 
en torno al problema de los 

refugiados vascos

1 —  Antes

Antes de  su llegada a l pode r en M a y o  y  Ju
nio de  1981, los socialistas franceses se oponen 
a las extradiciones. Reclaman el restablecim ien
to de l estatuto de  re fug iado político para los 
vascos procedentes de l sur. En 1979, Jacques 
BADINTER, fu turo ministro de  Justicia, defiende 
a los refugiados M artin  APAO LAZA y  Mikel 
G OIKOETXEA am enazados de extrad ic ión por 
el pode r g iscard iano. Rindiéndose ante los ar
gumentos de l célebre ab og ado , el tribunal de 
A ix en Provence reconoce que el combate de 
ETA es POLITICO.

Esta actitud positiva es com partida por:
— Jean-Pierre DESTRADE, fu turo d ipu tado  so
cia lista de  la Costa Vasca.
— La Federación Departamental de l Partido So
cialista, cuyos militantes se manifiestan en la ca
lle con los abertzales,
— las instancias nacionales del Partido Socialis
ta francés.



-  y  su primer secretario Francois MITTERRAND, 
futuro Presidente de la  República.

En Junio de  1981, ¡usto después de su acceso 
al gobierno , Pierre M AUR O Y rechaza la extra
dición de Tomás LINAZA, a pesar de l parecer 
de la justicia francesa que le declaraba extrad i
table .

En Julio de  1981 el ministro de  Interior, G as
ton DEFFERRE, concede una entrevista al N ou- 
vel-O bservateur sobre la cuestión vasca. Ha
b lando  de los refugiados vascos, evoca la RE
SISTENCIA:

«Extraditar es contra rio  a  todas las tradiciones 
de  Francia, sobre todo  cuando se tra ta como 
a llá  de  un COMBATE POLITICO».

2 —  Después

En la  misma declarac ión a l N ouve l-O bserva- 
teur, DEFFERRE se muestra hostil a la creación 
de  un departam ento de l País Vasco, que sin em
ba rgo  ha s ido prom etido por el cand ida to  M I
TTERRAND en sus 110 propuestas (es la p ro
puesta n° 54).

Se tra ta  d e  no incom odar a l gobierno espa
ñol. Se puede preguntar en qué le concierne a 
éste un asunto interior francés. Sin du da  le cos
taría tra ba jo  explicar a  sus conciudadanos que 
los Vascos son españoles a  partir de l momento 
en que hubiera también un País Vasco en el se
no de l Estado francés.

En N oviem bre de  1982, el gob ierno socialista 
francés decide que en lo  sucesivo podrá  extra
d ita r a  los autores de crimines d e  sangre y  de 
secuestro. ¿Por qué este cambio? ¿Y en base a 
qué?

H oy  se nos d ice  que España es una dem ocra
cia. Por consiguiente, ¿no lo era en 1979 y  en 
1981?

¿Qué es lo  que ha cam biado? ¿La naturaleza 
del régimen español? N o  a mejor en todo  caso. 
Lo que verdaderam ente ha cam b iado es la acti
tud de l Presidente MITERRAND y  a continuación 
la de  to d o  el Partido Socialista Francés. La cau
sa de  ello  es aparentem ente la  victoria de l Parti
do  Socialista O b re ro  Español en las elecciones 
legislativas d e  O ctubre  de 1982: la  confabu la
ción entre dos gobiernos del mismo co lo r po líti
co, he ah í a l parecer la  razón de l cam biazo 
francés en N oviem bre de 1982.

Primero es el rechazo de restablecer el estatu
to  po lítico pa ra  los refugiados vascos, en con
tradicción con los compromisos contraídos de 
1 9 7 9 a  1981.

Depués es la liberación de los cuatro policías 
españoles sorprendidos en p leno de lito  de  se-

Represión de los refugiados por el Gobierno francés.

cuestro en Hendaia. El GAL actúa con toda  im
punidad en Ipar Euskal Herria. M uchos de  sus 
presuntos miembros son igualmente liberados 
p o r la justicia francesa.

N o  obstante, Jean-Pierre DESTRADE se d e 
c la ra  hostil a la extrad ic ión de siete huelguistas 
de  hambre y  sed d e  Fresnes. Este rechazo es 
igualmente la acción de la  Federación D eparta
mental de l Partido Socialista y  la d e  las instan
cias nacionales de l P.S., especialm ente por la 
postura de l primer secretario Lionel JOSPIN. En 
una pa labra , todos los socialistas franceses d i
cen no a  las extradia'ones, y  esto hasta el último 
momento.

Pero el gob ierno FABIUS decide  extrad ita r a 
pesar de  to d o  a tres de los militantes afectados.
De hecho no hay  d uda  de que la  decisión había 
s ido tom ada ya  por el Presidente MITTERRAND.

Desde entonces la  d iscip lina de  Partido actúa 
d e  lleno: salvo algunas excepciones, desde la 
cima hasta la base, los responsables de l P.S. re
piten com o loritos las declaraciones de sus líde
res «nacionales» sobre los famosos «crímenes 
de  sangre» que habrían com etido los Vascos 
extrad itados. Declaraciones inca lificables: los 
tres militantes no están a llí para defenderse. Por 
o tra  parte son declaraciones que van en contra 
de  la ley: según ésta, to d o  acusado es presunto 
¡nocente en tanto que no ha s ido condenado 
por un tribunal...

Estos insultos difícilmente enmascaran el cam 
b io  brusco de los líderes de l P.S. y  el malestar 
reinante entre sus miembros: los ¡efazos a los 
que se les ha ido  la mano, necesitan justificarse.
Y los pequeños jefes encorbatados se ap iñan en 
torno a ellos.

¿Cómo d iab los  los RESISTENTES y  los C O M 
BATIENTES POLITICOS DE 1981 se han conver
tido  de repente en «terroristas» o, peor, en «cri
minales de derecho común»? Unicam ente la ra 
zón de Estado y  el oportunismo po lítico explican 
el cam bio brusco de los socialistas franceses.
N o  hay ah í ni escrúpulos, ni honor, ni d ign idad.
N a d a  que permita a Jean-Pierre DESTRADE eri
girse en profesor de  moral.

C ircunstancia agravante: las normas dictadas 
en 1982 no debían de  haber s ido retroactivas. 
Este princip io también ha sido v io lado , puesto 
que los hechos reprochados a  los tres ex trad ita 
dos son anteriores a 1982.

Además el gobierno francés entrega a  los ex
traditados a la justicia española, mostrando así 
que no cree en la  supuesta «dem ocracia» de la 
policía españo la: sus torturas son denunciadas 
p o r una organ ización humanitaria tan im parcia l 
com o Amnistía Internacional.

En cam bio , se está todavía  a la  espera de la 
extrad ic ión a Francia de  los que am etra llaron el 
Bar H endayais y  la  de l com isario BALLESTE
ROS, que sigue en ac tivo  en M adrid .

3 —  Cambio completo del P.S.

La lucha d e  los vascos no ha cam b iado  de 
natura leza después de 1981. El régimen políti
c o  de España, tampoco,- en to d o  caso no a me
jor, puesto que la represión no ha hecho más 
que agravarse después de l acceso de l PSOE al 
gobierno. Es el Partido Socialista francés el que 
ha cam b iado de chaqueta.
— El Presidente de la República Francois MITTE
RRAND primero,
— después el gobierno, incluso e l ministro de  Ju- 
ticia Jacques BADINTER, a b o g a d o  d e  los extra- 
d itab les en el septenio precedente.
— posteriormente las instancias nacionales del 
P.S., con Lionel JOSPIN,
— finalmente la  Federación Departam ental del
P.S.
— sin o lv ida r a  Jean-Pierre DESTRADE.

A  excepción de  algunos sectores, los respon
sables del Partido Socialista francés han rene
g a d o  de la  p a la b rad a  dada.

4 —  Las razones del cambio

1.— La confabu lac ión con el PSOE de G O N 
ZALEZ es sin du da  un facto r im portante de l cam 
b io  del P.S.



Algunos dejaron su vida en el exilio.

2 .— Igualmente la  voluntad de  meter en cintu
ra, y  hasta de liqu ida r el movimiento vasco en el 
sur, y  probablem ente también en el norte. Por lo 
que respecta a l sur, no sólo se pone la mira en 
ETA, sino también en el Partido N acionalista 
Vasco, pese a su moderación. En efecto, J.P. 
DESTRADE decla ra  a l d ia rio  «Correo Español» 
de l 2 6  de  O ctubre  de 1984:

«Creo que la creación de l departam ento 
(País Vasco) significaría un refuerzo de la id e o 
logía nacionalista, y  no solamente de  Herri Ba
tasuna y  de  ETA, sino también de l PNV».

Esta declarac ión se acerca a la  hecha en Ju
lio  de  1981 p o rG . DEFFERRE.

La liquidación de l movimiento vasco p o r parte 
de  los dos gobiernos socialistas debe realizarse 
antes de  la entrada de España en el M e rcado  
Común: esta integración conlleva el pe lig ro de 
com plicar la ta rea represiva a consecuencia de 
la libre circulación de los hombres, de  las in for
maciones y  de  los capitales.

3 .— Los intereses económ icos no quedan fue
ra de  los tratos. Francia acab a  de vender a Es
paña carros de guerra AM X, aviones de com 
bate y  el fam oso T .G .V . Asimismo durante los 
últimos 15 años precedentes, cada  vez que se 
tra taba de acosar a los refugiados políticos vas
cos, to d o  era cuestión de  venta de M iraqes por

Francia a  España.

4 .— Francois MITTERRAND intenta rea lzar su 
figura ante la op in ión pública francesa insegura, 
enseñanado su puño. Su popu laridad habría 
aum entado en cuatro puntos tras las ex trad ic io 
nes.

5 .— Q uiere también lim itar la  inm igración. 
Además se prepa raba  en 1984 mermar el de re 
cho d e  asilo po lítico en Francia pa ra  el conjunto 
d e  los refugiados (fueran vascos o  no): las ex
tradiciones han servido pues de  p ró log o  y  de  
prueba.- Pasqua y  C hirac lo  harán mejor más 
tarde.

Los refugiados vascos son perseguidos como 
representantes de su causa p o r una parte, y  por 
otra, parte  porque sirven también d e  conejillos 
de  Indias a los aprendices de brujos que nos 
gobiernan.

Los gobiernos de M adrid  y  de  París tienen al 
fin sus Judíos, sus cabezas de turco: los Vascos, 
esos apestados, leprosos, responsables de  todo 
lo  que va  mal. Se les puede g o lp e a r tranqu ila
mente, esperando que el buen pueb lo o lv idará 
al resto. Pero esto es tom ar a  la  gente p o r im bé
cil y  es ah í d onde MITTERRAND y  G O N ZALEZ 
corren -e l riesgo de  equivocarse: no se puede 
engañar a to d o  el mundo continuamente.

En Conclusión:

Los socialistas franceses se equivocaron en 
A rge l, y  la nación argelina terminó po r liberar
se.

Los socialistas españoles están a punto de 
equivocarse en Euskadi Sur si creen en una solu
c ión sin negocia r el problem a de fondo .

N o  hay una solución militar a l problem a vas
co : no hay  otra solución que la po lítica, puesto 
que el problem a no es ETA, es el pueb lo vasco, 
con su derecho a la autodeterm inación y  a  la 
unidad.

Los socialistas franceses no sacan ningún pro
vecho a l estimular a  los socialistas españoles en 
el error. A l contrario, deben animarles a nego
c ia r con la  resistencia vasca.

M ientras tanto, deben o to rga r el estatuto de 
refugiados políticos a los vascos del sur que lo 
deseen.

H itza hitz, jaunak!

Pero sería injusto terminar esta exposición sin 
d a r las gracias a los que, en Euskadi-norte y  en 
e l resto del Estado francés, han acog ido , ayu
d a d o  y  hasta escondido a los re fug iado vascos:

— Ya en las guerras carlistas Antoine d 'AB - 
BADIE de Urruztoi a lbe rgó  a un combatiente 
vasco.

-  En 1936, un grupo de euskaltzales destacó 
en ese aspecto: debo  c itar en particular los 
nombres de Pierre LAFITTE, el cura AMESPIL de 
H azpam e, M onseñor M ATHIEU, ob ispo de Aki- 
ze (Dax) igualm ente nativo d e  H azparne, la fa 
milia de  JAUREGUIBERRY en Zuberoa, Battitta 
YCHAUREGUY d e  M au lé , y  de  otros que o lv i
d o  y  ruego me perdonen.

-  A  partir de  1960, es sobre to d o  la asocia
ción ANAI-ARTEA la que, en Donibane-Lohizu- 
ne se hace ca rgo  de  los refugiados d e  las nue
vas generaciones, con los añorados Telesforo 
d e  M O N Z O N  y  Pierre LARZABAL. Su tarea 
continúa, pues todavía hay  refugiados que lle
gan.

— Finalmente numerosos Vascos y  Franceses 
anónimos tienen en sus casas a refugiados: en
tre hermanos es un debe r sagrado de hospitali
d a d . Sin em bargo se salda para algunos con 
pesadas penas de prisión y  de  multa. Repri
miendo a  los refugiados vascos, e l Estado fran
cés también reprime a  sus propios ciudadanos. 
Ciertam ente tendrá que paga r po r e llo  su precio 
po lítico .□



El campo de Gurs
Jacques Aurnague

1 9 0 9 - 1 9 4 5
UH A S P E C T  M E C O N N U  DE L ' H I S T O I R E  DU D E A R N

E l cam po de Gurs fue el primer cam
po  de concentración francés. A llí 
fueron encerrados los soldados re
publicanos vascos po r un G ob ie rno  

republicano francés.

El cam po de Gurs serviría más tarde para 
encerrar a los resistentes franceses, los judíos 
perseguidos po r V ichy y  después de la libe
ración de Francia los prisioneros alemanes y  
sus co laboradores. Fue construido en 1939 
por los propios refugiados, justo en el límite 
del País Vasco. El cam po, con una extensión 
de l .700  metros de  la rgo  p o r 5 00  m. de  an
cho acogía  unas 6 0 .0 0 0  personas de las 
cuales 6 .3 0 0  eran mujeres y  niños. Las auto
ridades francesas llevaron a llí a los republi
canos españoles, los refugiados de las Briga
das Internacionales, los mutilados, los judíos. 
Los nazis deportaron a llí a toda  la co lonia ju
día de  Bade, compuesta de  6 .5 0 0  personas, 
para trasladarlos posteriorm ente a Ausc- 
hw itz. En este cam po fueron encerrados: 
2 3 .0 0 0  combatientes republicanos, 7 .000  
voluntarios de  las Brigadas Internacionales, 
12 .860  judíos inmigrados internados en M a 
yo-Junio de  1940, 12 .000 judíos franceses 
detenidos por V ichy, 6 .500  judíos alemanes 
del País de  Bade y  120 patriotas y  resistentes 
franceses. M uchos combatientes republica
nos fueron enseguida trasladados a los cam
pos de concentración alemanes; no es ca 
sualidad que se encuentren tres nombres vas
cos entre las cincuenta primeras ejecuciones 
del cam po de Dachau.

El cam po ya  no existe. En su lugar hay un 
gran cementerio israelí hecho por in iciativa 
de los judíos alemanes del Cantón de Bade, 
donde se erigen 1 .250 estelas con los nom
bres y  los pueblos de origen de  los que a llí 
reposan. En un rincón del cementerio, un pe 
queño monumento recuerda la  memoria de 
los com batientes republicanos muertos en la 
lucha contra el fascismo. Una inscripción, p a 

ra mí un poco vaga , en relación a  la  del 
cam po de Vernet de Ariége, d ice exacta 
mente:

«En memoria de los com batientes anti
fascistas conocidos y  desconocidos 
muertos po r la  libertad de  los pue
blos».

Se pueden echar de menos que las autori
dades francesas se hayan conform ado con 
una inscripción indefin ida, y que no hayan 
escrito sobre el monumento los nombres de 
los republicanos vascos y  no vascos, como 
con los judíos alemanes de Bade. N a d a , nin
guna estela. C iertam ente, e l cem enterio del



cam po de Vernet es bien modesto, marcan
do  las piedras el em plazam iento de las tum
bas, ninguna inscripción si no es la del monu
mento. Cementerio, éste, sa lvado del o lv ido 
gracias a l esfuerzo de  unos cuantos ex-inter- 
nados.

La historia o fic ia l del estado francés se 
mantiene muy discreta sobre este lugar, co 
mo sobre muchos otros sucesos poco  g lo rio 
sos de la 2 a G uerra M und ia l. Los hombres 
políticos actuales, que no dejan de hab la r de 
los campos alemanes, no dicen ni pa labra  
del C am po de  Gurs y  ni qué dec ir de los tex
tos escolares. M uchos vascos, incluso la ma
yoría  de los que han v iv ido  los trágicos suce
sos de  la  última guerra desconocen tota lm en
te el C am po de  Gurs. La desinformación, la 
dom esticación de  las llam adas sociedades 
dem ocrótic ias a lcanza a veces cotas increí
bles. Así pues, para alguien no advertido, 
para un turista normal que visita nuestro País, 
hay un 9 9 ,9 9 %  de probab ilidades de que 
desconozca la existencia del cam po. Incluso 
un 95%  de la pob lac ión  local lo ignora. Si el 
aza r lo  conduce hasta allí, él verá principal
mente un cementerio judío, unas 1 .250 este
las, pero  no el nombre de  ningún com batien
te republicano. Solamente un pequeño mo
numento. Es decir, que él, abandonará  el lu
g a r sin conocer el origen de  su historia, es

decir, que se hizo primero y  sobre to d o  para 
encerrar a los republicanos vascos y  que es
tos refugiados vascos luchaban p o r la liber
tad  del Pueblo Vasco.

Pero nosotros, vascos, ¿no tenemos un de 
ber a cumplir ante los que han estado prisio
neros, ante los que han muerto en Gurs? ¿Por

Prisioneros vascos y panoram a de Gurs en 1939.

qué cada año no va una Delegación abe r
tza le  del N orte  y  del Sur de  Euskadi a rendir 
homenaje a su memoria?. Ellos eran los sol
dados de  la Libertad.

Para los que quieran visitarlo a título indivi
dual, he aqu í un itinerario muy corto  desde 
Donibane G a ra z i.D

D. G A R A ZI



Mitxel Mendiboure presidente:

“Mientras haya refugiados 
Ana i-Artea existirá”

«Han criminalizado al refugiado 
y, por io tanto, criminalizan 

también a todo el que trata de 
ayudarles. Con ello aumentan las 

dificultades a las que hemos de 
hacer frente, el trabajo se vuelve 
más complicado, pero seguimos» 

afirma Mitxel Mendiboure, actual 
presidente de Anai-Artea, la 

organización de Iparralde para la 
ayuda y defensa del refugiado 

vasco, al tiempo que plantea «yo 
preguntaría a los políticos si son 

capaces de sufrir por Euskal Herria 
lo que tanto presos como 

refugiados sufren por ella».

\ ‘ B j F
Pilar Iparragirre  

Fotos: Bobi /  Archivo

A
nai-Artea nació en 1968, 
ante la llegada de un alu
vión de refugiados y la 
asuencia de un organismos 
que pudiera prestarles un apoyo 

mínimo. En otras ¿pocas este tra
bajo estuvo en manos de una dele
gación del Gobierno Vasco en Ipa- 
rralde pero, tiempo pasado. Pie-

rres Larzabal, Telesforo Monzón, 
Arregí, Etxezarreta, Barnetxe, Fa- 
goaga... fueron los que iniciaron la 
andadura. Buscar alojamiento pa
ra los huidos, proporcionarles ayu
da médica, respaldarles a la hora 
de tener que enfrentarse con la Ad
ministración francesa.

- N o  ha sido nunca una organ izac ión ma- 
yorita ria . H a sido y  sigue siendo la o rgan iza 
ción de un grupo de personas que tra ta  en 
pro del re fugiado. En su tiem po tuvo, eso sí, 
una au toridad moral de  cara a la Adm inistra

ción francesa. Bastaba contar con el sello de 
A nai-A rtea para que en la prefectura les d ie 
ran los documentos precisos. Impulsó huelgas 
de  hambre con las que se ob tuvo  gran ayu
da , tram itó las peticiones de Estatuto de Re
fug iado, d io  los pasos necesarios ante la OF- 
PRA (un tra b a jo  silencioso pero importante 
que realizó particularmente Arregi) y  hasta 
fue interm ediaria en el caso del cónsul Beil, 
p o r recordar alguna de sus acciones más co 
nocidas.

— Era, por así decirlo, la época 
dorada de Anai-Artea.



- G is c a r  D'Estaing puso fin a esta situación 
entregando a las autoridades españolas a 
cinco refugiados. A  partir de  esa fecha los 
refugiados tuvieron que esconderse aún más 
y  nuestro traba jo  se tornó más difícil. Cuando 
llegaron los socialistas al poder, a llá  po r el 
81 , en un primer momento tuvimos unas rela
ciones inmejorables, sabíamos en todo  mo
mento que puerta to ca r para conseguir lo 
que fuera. Duró poco . Defferre, ministro de 
M itte rrand  siguió los pasos de G iscard, a pe
sar de que un día d ije ra  que a los refugiads 
no se les podía  tra ta r como terroristas, que 
eran combatientes.

— A la criminalization del refu
giado siguieron las acciones de los 
GAL, la muerte.

—Por entonces se in ició la cam paña «Ihes- 
lari bat, e txe bat». A qu í la gente siempre se 
había mostrado muy favorab le  a los refugia
dos y  quisimos saber si lo  era de  hecho. 500  
fam ilias estuvieron dispuestas a d a r a lo ja 
miento a a lguno de ellos. La cam paña term i
nó en ju lio del 86. Luego vendrían las reda
das, las entregas por el procedim iento de ur
gencia absulta, los registros en las viviendas. 
Continuámos buscando casas para los refu
g iados aunque, de  día en día, las cosas eran 
y  son más difíciles, el riesgo es m ayor y  a na
d ie gusta estar en primera línea...

— Hubo que replegarse pero, eso 
sí, informando de lo que pasaba.

-E s  muy importante la  solidaridad, contra 
e lla  poca cosa puede hacer el enem igo. Lo 
hemos p robado  en nuestra piel. Ellos se sor
prenden de que unos «franceses» —así nos 
c o n s id e ra n - puedan arriesgarse por alguien 
«ajeno» a ellos. Battitta Larzabal ha pasado 
7 meses en prisión, otros cinco, tres meses, 
muchos, horas difíciles. C laro que lo nuestro 
es ínfimo com parado con lo que tienen que 
pasar otros. Pero les sorprende, y  les hace 
pensar... H ay que dec irlo  claram ente: e l 
anonimato y  la  irresponsabilidad conducen a 
los crímenes de guerra. Eso sucedió en un 
momento determ inado en A rge lia  y  desapa-

L  líos se sorprenden 
de que «unos 

franceses» —así nos 
consideran— puedan 

arriesgarse por 
alquien «ajeno» a 

ellos"

recieron 4 .0 0 0  personas sin que nadie se hi
ciera responsable ni moviera un dedo . Y es 
lo  que ha sucedido con el GAL, aunque a 
o tro  nivel. C on esos métodos improvisados e 
incontrolados, lo  a rb itrario  encuentra tota l 
justificación. Y, hab lando de  A rge lia , p o r en
tonces se conocía el FLN com o «la vérole», 
una enferm edad infecciosa que es preciso 
desterrar de la sociedad. Pero en lugar de 
elim inar «la vérole» los poderes públicos 
atraparon  la gangrena. Pienso que hoy, co
mo ayer, los poderes públicos, en lugar de 
marginar, m atar o  hacer desaparecer a los 
que ca lifican de terroristas, pueden resultar 
a trapados p o r la gangrena. Se ha visto c la 
ramente que el G ob ie rno  español quiere 
ocu ltar todo  lo  referido a los GAL ¿qué pue
de s ignificar esto? ¿Que estamos ante una 
gran pudredumbre?

— Mitxel Mendiboure se expresa 
con firmeza

- C o n  A nai-A rtea creemos que hace fa lta  
estar loco  y  además ser un criminal para  p o 
ner en marcha acciones como las menciona
das. Que es preciso hablar, negociar, ya  
que no se puede tener a un pueblo perma
nentemente en cuarentena. Aunque llegaran 
a deshacerlo todo , to d o  el movim iento, ¿se
ría esa la solución? N o  lo  creemos, el Estado 
español seguiría en un calle jón sin sa lida. Lo 
d iré con un e jem plo. Durante la llam ada Ba

ta lla  de A rge l los franceses deshicieron todos 
los com andos del FLN. El e jército  actuaba 
com o policía y  com o ejército, podía  hacer 
to d o  lo  que quisiera, tenía las manos libres. 
De hecho desaparecieron las 4 .0 0 0  perso
nas a las que antes he hecho referencia, en
tre ellos varios europeos favorab les al FLN. 
Si, efectivam ente, lo deshicieron todo , pero 
el problem a perduraba en su to ta lidad . Y, fi
nalmente, De G aulle  tuvo que dec ir aquello 
del «II fau t absolument commencer á parler, 
á négocier, á prendre langue».

— Advierte muchas similitudes en
tre el proceso argelino y  vasco.

- In te n ta r  d iv id ir a un pueblo  es un arma 
clásica del colonialism o. En noviembre de 
1955 el G ob ie rno  francés tra tó  de  ha lla r una 
tercera vía con la que negociar en A rge lia , y 
echó mano de los opositores a l FLN. Souste- 
lle, el ministro plenipotenciario  francés en A l
ger, manifestó «Messalí es mi última carta»



pensando contar con la influencia del funda
d o r del nacionalismo argelino para sus fines. 
El ob je tivo  era deb ilita r al FLN. Messalí se 
contentaba con constatar la  aurora, p rocla
m ando que él hacia salir a l sol. Y el sol salió, 
si, pero sin esperar a l canto del ga llo  messa- 
liano, y  la revolución triunfó. En época  de 
Soustelle se impulsaron tam bién grupos en 
fa vo r de la  paz, a l menos dos, una paz  con
veniente para el G ob ie rno  francés, claro. 
Puedo recordar a l Com ité en p ro  de la  Tre
gua civil, y  la Fraternidad franco-musulmana. 
El escritor Camus encabezaba uno de  ellos. 
H ay muchas similitudes si. H ace ya  cuatro o 
cinco años que d iaros como «El País» indica
ban que debía  jugarse la  carta del PNV; y 
EA se presenta como instrumento adecuado 
para deb ilita r a Herri Batasuna, p o r mencio
nar algunos datos que me vienen a la  memo
ria.

— Pero Mendiboure afirma que la 
represión se vuelve en contra de 
quien la impulsa.

-L a  represión a la  larga, siempre se vuel
ve en contra de los represores. Cosas como

las acciones de  los GAL, que han sido las 
más comentadas, com o las expulsiones, las 
extradiciones hacen que la gente reaccione 
en contra. Si le  llega la  información a l menos, 
po r eso es tan importante denunciar todo lo 
que ocurra. Y M itterrand, por su parte p ro 
clam aba no hace mucho: «La represión se

“H a n  criminalizado 
a l refugiado y , por lo 

tanto, criminalizan 
también a l que trata  

de ayudarles”

alim enta con el silencio». A nai-A rtea no cree 
que pueda darse o tra  redada masiva, como 
la  que se d io , porque la gente se vo lv ió  en 
contra, esa acción iba  en contra de  la ley 
francesa y del espíritu de  la Administración 
francesa. C la ro , es preciso sufrirlo y  aguan
ta r pero, a la la rga siempre es así.

— Anai-Artea, por su parte, está 
dispuesta a seguir con su trabajo

-M ie n tra s  haya  refugiados A nai-A rtea 
existirá. N osotros admitimos a todo  refugia
d o  que se nos acerque. Jamás preguntamos 
el m otivo de su huida, qué ha hecho en el 
Sur. Eso sería llega r a la división refugiados 
buenos, refugiados malos; y  nosotros no so
mos jueces. Para A nai-A rtea un re fug iado es 
un re fug iado .□

d
¿ILIGRkF

Impresión de folletos, revistas, 
carteles, pegatinas, 

catálogos, etc. 
Prim , 54 

Telf. 433 65 84 
48006 BILBAO



Hegoalde vista desde Iparralde
En torno a este tema, nos ha 

parecido interesante interrogar a 
diferentes personalidades de la 

vida y cultura de Ipar Euskal 
Herria. A  continuación 

transcribimos las respuestas que 
hemos recibido. Es preciso 

constatar que estas respuestas han 
sido remitidas durante 

Enero-Febrero del presente año.

Preguntas

1 ¿Cuál es son, según su opin ión, las diferencias, las incomprensiones y, en consecuencia, las 
d ificultades que existen entre Euskadi N orte  y  Sur?

2 .— Asimismo, ¿qué o frece Euskadi N orte  a Euskadi Sur y  viciversa y  qué posibilidades existen 
en el futuro de desarrollarse y  progresar conjuntamente?

3 .— La situación de los refugiados, los acuerdos entre la polic ía francesa y  la española, la lu
cha arm ada que se practica en Euskadi Sur... ¿le hacen ver com o necesaria una negociación 
política entre ETA y  el G ob ie rno  español?
¿o encuentra alguna o tra  solución?

Alain Iriart (EMA)
1.—  Diferencias

Historia: esos 200  últimos años, H egoa lde  está v incu lado a España e Iparra lde s ituado en el 
Estado francés (las maneras de actuar d e  los grupos de gente, las costumbres se han hecho d i
ferentes; incluso extrañas).

C onciencia naciona l: en H egoa lde la m ayoría acep ta tom ar pa rte  en el pueb lo vasco; en 
Iparralde, en cam bio sólo una pequeña minoría tiene conciencia nacional vasca.

Incom presiones / Dificultades

H egoa lde  no ve a Iparra lde  en Euskadi más que de pa labra. Parece que se limita a  un senti
m iento rom ántico con respecto a Iparralde.

Iparra lde ha sido sacrificada por los intereses de  la lucha arm ada que se practica en H egoa l
de.

Por esas dos razones, si Euskadi estaba d iv ida  administrativamente en dos partes, está tam 
bién pa rtida  en dos en la  conciencia y  en los razonamientos d e  los vascos.

Por la rgo  tiempo en Iparra lde  gracias a los refugiados se h icieron abertzales los vascos, que 
estaban pendientes d e  H egoalde. A hora, esos mismos refugiados nos querrían retener en la 
misma condic ión. Si queremos a fianza r una Iparra lde euskaldun en Euskadi, esos procedim ientos 
son inaceptables. También aqu í hay  ruptura.

2 .— Economía: Iparra lde ofrece un m ercado de cara a Europa (abre po r lo menos la  puerta del 
m ercado francés). También la  «tecnología» de  algunas formas de producción o  modos de traba
jo.

H egoa lde  puede proporcionar a Iparra lde  la experiencia de  la  gran industria.

C ultura: H egoa lde puede ofrecer a Iparra lde la  experiencia de  la enseñanza d e  la  lengua 
(ikastola, un iversidad...), de  su difusión (prensa, televisión, manifestaciones culturales...), pero 
po r encima de todo  algunas facultades para llevar todo  eso a cabo .

3 .— Es totalmente necesaria.... pa ra  H egoalde

En Iparralde es de l to d o  necesaria una lucha am plia, dura, con casi los mismos instrumetos 
que en H egoa lde . C om prendedlo y  ayudadnos.D

Dominique Bacho (E
1 Durant e muchos años la  FRONTERA esa 
que está ahí ha acarreado muchas adversi
dades a las relaciones entre el N orte  y  el 
Sur.

Históricam ente hemos v ivido cosas muy d i
ferentes por influencia de los Estados español 
y  francés.

A  nivel económ ico, en Euskadi Sur la  indus
tria lizac ión ha experim entado un desarrollo 
muy grande, aunque en este momento está 
inmersa en una gran crisis. En el N orte , en 
cam bio, las que predominan son la agricultu
ra y el sector terciario.

En nuestro m odo de v ida en Iparralde lo 
«francés» está muy patente, principalmente 
en la cosa, y  en H egoa lde  lo «español» re
presenta una rea lidad . Los franceses consi
deran todavía  a España un país a trasado y 
lo  miran p o r encima. Y ese fenóm eno se da 
cuando los de Iparra lde se refieren a los de 
Hegoa lde . Pero los abertza les de Iparralde 
tenemos una opinión contraria,- de  hecho 
cuando vemos la fuerza del movim iento vas
co de  H egoa lde  quedam os encantados y 
sentimos una especie de com plejo.

A  nivel político, los representantes de  Ipa- 
rralde son muy contrarios a los nacionalistas: 
de ningún m odo quieren tener una relación 
con H egoa lde , prefieren a Andalucía o C a
taluña.



Jean Louis Maitia (Presidente de SEASKA)
1 Para los abertzales somos un único pueblo, pero para los demás dos pueblos diferentes: 
para algunos en el Sur, Euskadi N orte  es Francia y  aquí para la  mayoría Euskadi Sur es España. 
Pero aunque para todos el euskara y  las costumbres nos unan, en muchos aspectos somos dife
rentes, tanto po r la  dinám ica com o p o r los sucesos (las guerras y  las evoluciones de la v ida  eco
nómica) que en la historia reciente nos han ob lig ad o  a las dos partes a enfrentarnos a p rob le
mas diferentes.

Por cosiguiente, y  m irándolo fríamente, a  mi parecer el hecho de tener mentalidades diferen
tes dificulta nuestras relaciones.

2 .— El euskara, el movim iento abertza le , los intereses económicos, la  suavización de  la  fronte
ra, nuestras diferencias nos enriquecen. Si procuramos el respeto mutuo entendiéndonos recípro
camente, el N o rte  y  é l Sur constituiremos una unidad; de  no ser así, seguiríamos siendo Francia 
y  España.

3 .— Según mi op in ión, para el futuro de Euskal Herria sería de  m ayor im portancia y  tendría con
secuencias más seguras un acuerdo político entre los partidos y  toda  la sociedad abertza le de  
ca ra  a mejorar los problemas de la sociedad vasca que una negociación coyuntural entre ETA y 
el G ob ierno español.

En ese caso esta segunda negociación vendría, a  mi parecer, espontáneam ente.□

Pero no debemos de  ser excesivamente 
pesimistas, afortunadam ente tam bién hay  ra 
zones para ser optimistas.

2 .— Para em pezar podría  dec ir que la vecin
dad, pues cualquiera que no sea de aquí 
puede ver con qué natura lidad se pasa de 
Hendaia a Irun.

Después, y por encima de  todo , hablamos 
la misma lengua, somos el mismo pueblo, y  
eso es suficiente para decir que el «zazpiak 
bat» es una rea lidad de derecho. Sin em bar
go , viendo la situación, el dec ir eso no es su
ficiente; para  llegar a e llo  tenemos que tra 
ba jar, tenemos que a fianzar unos pasos.

Un poco  más arriba me he referido a lo 
«francés» y  a lo  «español». A hora  se puede 
decir que gracias al traba jo  de los abertzales 
la forma de  pensar de la gente está cam 
biando en cierta medida: es muy importante 
escuchar «voy a Hegoalde» y no «voy a Es
paña».

En lo  económ ico las fronteras desaparece
rán por la  influencia de Europa, por lo  que es 
necesario profundizar en las relaciones: el 
conflic to del tren de a lta  ve locidad (por dón
de pasará primeramente, por la  zona del 
M ed iterráneo o  po r la del A tlántico). En ese 
nivel económ ico es notorio  lo  arcaicos que 
son nuestros políticos, pues no ven o no qu ie 
ren v e r la  situación actual.

En lo  cultural ya  se han estab lecido bas
tantes relaciones: SEASKA, AEK, el mundo 
del bersolarismo, etc. En este cam po tene

mos que rea lizar un esfuerzo especial para 
m ejorar la situación del euskara: eso es p re
cisamente lo que nos unirá más que o tra  co 
sa.

En el aspecto político, y  a pesar de que los 
grupos abertza les no tengan la misma fuerza 
a los dos lados de la frontera, deben de p ro
fundizarse las relaciones. Proclamamos que 
somos una nación: demostrémoslo pues; y  en 
cuanto a ésto, los vínculos entre Herri Batasu- 
na y  Euskal Batasuna son muy positivos.

3 — El gob ie rno  español ha pretendido des
de siempre reprim ir al movimiento vasco fo r
ta leciendo las medidas polic ia les. ¿Cuándo 
se dará cuenta de que aún en el caso de que 
desapareciera ETA podría surgir o tro  m ovi
miento?. Puesto que asi no se derrota a un 
pueblo . ETA está en p ie durante tanto  tiem po 
porque tiene un apoyo  fuerte en el Pueblo 
vasco.

Para mí la  única solución es en tab lar con 
ETA una negociación política general. Para 
e llo  tendría que co laborar el G ob ie rno  fran
cés. Desgraciadam ente y  v iendo lo  de  estos 
últimos días, no o frece más que la fuerza de 
su policía. Francia tiene un buen e jem plo en 
la guerra de  A rge lia , después de tantas 
muertes se llevó a cabo  una negociación, im
plantándose la independencia.

Las conversaciones tienen que em prender
se cuanto antes. ETA y a  ha dem ostrado su 
voluntad d ic iendo una tregua.

¿Cuál será la respuesta de M ad rid?D

Bernard Marie 
(RPR. Alcalde de Miarritze)

1.— El número d e  habitantes d e  las tres 
provincias vasco-francesas, tradic ionalm en
te delim itadas, cuenta aproxim adam ente 
con 2 4 0 .0 0 0  personas de las cuales un ter
c io  aproxim adam ente es d e  origen vasco y  
de  estos no llega a 5 0 .0 0 0  los vascopar- 
lantes.

En la  costa, entre Baiona y  H endaia, más 
del 80%  de la  población no tiene ninguna 
relación de  sangre con los vascos.

El problem a es mucho menos tem ido que 
en las cuatro provincias vasco-españolas y  
la m ayor parte  de  las inquietudes que qu ie
re transm itir la muy minoría vascófona, que 
desea una autonom ía en el cuadro de  las 
siete provincias vascas, tiene muchas d ifi
cultades en ser o ída y  com prendida, inclu
so entre los vasco-franceses que durante si
g los se han ocupado más en enfrentarse 
que en entenderse con las provincias vas
cas del Sur.

La autonom ía que uniría las siete provin
cias vascas tradicionales y a  está rechaza
da , la  cual es la  tendencia natural d e  m ino
rías. Los interesados saben d e  antemano 
que siendo minoría no van a  ser escucha
dos, a l contrario  de l país vasco-español 
donde la  pob lación  vascoparlante es mu
cho más densa.

De todas formas, si la unión d e  los
8 0 .0 0 0  habitantes de origen vasco propu
siese ta l solución, tendría que oponerse a 
una pob lación  m ayorita ria de  diversos orí
genes en los cuales la  naciona lidad france
sa ha c reado un vínculo muy fuerte.

En estos momentos que en Francia se d e 
baten los mismos derechos a  los em igrados 
de  cualquier origen que a los ciudadanos 
franceses, cuesta com prender cóm o se les 
podría  rechazar la naciona lidad que d e 
sean, a tantas familias instaladas en el País 
Vasco desde tantas generaciones.

2 .— En cam bio, es evidente que una com- 
p lem entariedad económ ica pueda existir 
entre las siete provincias y a  que una com- 
p lem entariedad parec ida existe en Francia 
y  seguramente también en España, en re
giones entre pob lación  de  origen diferente.

Por e jem plo, Aqu itan ia  dond e  hay  vas
cos, beameses, landeses, gascones y  peri- 
gurdinos, lo  cual no im pide que ha ya  una 
entidad económ ica Aquitana.

3 .— Se tra ta  d e  un problem a que concierne 
a l Estado español y  a l G ob ie rno  Autónom o 
Vasco, y  y a  me cuidaré muy mucho, en c a 
lidad d e  responsable po lítico francés, de  
tomar pa rtid o  en un problem a que no es de  
incumbencia francesa.□



Estatistikak
A rte san ad o

Reparto  de las em presas  
artesanales por sectores

Categorías
profesionales

Circunscripción 
de Baiona

al 31 de diciembre 1985 1986 1987

Alimentación 561 580 567
Construcción 1.482 1.491 1.366
Maderas, amueblaje 698 714 653
Metales, mecánica, 

electricidad 974 1.025 995
Cueros, textiles 277 289 247
Diversos, higiene 939 976 995

TOTAL 4.931 5.075 4.823

El subcontrato  en la 
circunscripción de 

Ba iona

Em presas subcontratistas de la 
circunscripción de Ba iona

Fundición, sinterización..........  4
Mecánica general y
de precisión.........................  21
Material, ajuste, torneado......  5
Mecano-soldaje, trabajo
tubo e hilo...........................  5
Tubería, armazón metálico.....  ó
Calderería, chapistería fina.....  1 1
Recorte, trabajo de los 
metales, tratamientos
térmicos y  de superficie..........  ó
Inyección plástica.................  5
Electricidad, electrónica.........  11
Despachos de estudios..........  7

Nota: un establecimiento puede 
trabajar en diversos ámbitos.

Población

R ep aso  de las principales cifras de población

Circunscripción de Baiona 1975 1982

Población urbana 157.149 7 4 %  163.550 7 4 %
Población rural 54.419 26 %  57.535 2 6 %
Población total 211.568 1 0 0 %  211.085 1 0 0 %

Departamento Pirin. Atl. 534.748 555.696
Región de Aquitania 2.550.340 2.656.744

Densidad zona costera 272 hab/km2 289  hab/km2
Densidad zona rural 26  hab/km2 26 hab/km2
Densidad circunscripción 93 hab/km2 97 hab/km2

Repartición de la población  activa que tiene em pleo

Sectores

Primario
Secundario
Terciario

TOTAL

Pob lación  de las principales ciudades de la circunscripción de Ba iona

Circunscripción Aquitania Francia
1975 1982 1982 1982

11.016 1 4 ,2 % 9.120 1 1 ,7 % 1 3 ,7 % 8 , 2 %
23.427 3 0 ,3 % 22.260 1 8 ,5 % 2 9 ,9 % 34,2 %
42.995 5 5 ,5 % 46.720 5 9 ,8 % 57,0 % 57,6 %
78.398 1 0 0 % 78.100 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Ciudades 1982 1975 %  1982/1975
Baiona 41.381 42.938 - 3,6 %
Miarritze 26.598 27.595 - 3 , 6 %
Angelu 29.660 25.099 +  1 8 ,0 %
TOTAL M.A.B. 99.621 97.607 +  2 , 6 %

Terciario
Circunscripción de Ba iona  

N °  de a sa la r iad o s  por activ idad - n° de establecim ientos al 
31/12/88  - sector terciario incluido el comercio

Efectivos empleados en sector terciario:
1987 =  29.125; 1988 =  30.793.

N °  establecimientos empleando estes efectivos:
1987 =  5.370; 1988 =  5.552.

Actividades terciarias 
(incluido el comercio)

Comercio 
Trans. y  telecomu.
Servic. mercant.
Alquiler, créd. arrend.
Seguros
Organismos financ.
Servicios no mercant.

TOTAL

Efectivos empleados N° establecimientos
Número % Número %

9.453 30,7 1.681 30,3
2.123 7,0 236 4,2

15.128 49,1 2.864 51,6
124 0,4 23 0,4
261 0,8 27 0,5

1.152 3,7 104 1,9
2.552 8,3 617 1,1

30.793 1 0 0 % 5.552 1 0 0 %

Productos de  la pesca
en los puertos de Ba iona,

Donibane-Lohitzune— Ziburu y  H enda ia

en toneladas 1986 1987 1988 %  88/87

Anchoas 1.231 2.672 2.355 - 1 2 %
Sardinas 27 64 14 - 7 8 %
Atún blanco 110 54 74 +  3 7 %
Atún azul 439 550 530 - 4 %
Caballa 358 374 394 +  5 %
Diversos 4.918 5.110 4.861 - 5 %

TOTAL 7.083 8.824 8.228 - 6 %

Distribución según os puertos

en toneladas 1986 1987 1988 %  88/87

Baiona 149 477 424 - 11 %
Donibane-Lohitzune 3.015 4.338 4.024 - 7 %
Hendaia 3.919 4.009 3.780 - 6 %

TOTAL 7.083 8.824 8.228 - 6 %



Direcciones Puntos de V en ta
Barcelona
Galindo. Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. Monterde. Gran Vía-Entenza.
Fabregat. Gran Vía-Aribau.
Torrentá. Rda. Sant Antoni. Tallers.
Herraiz. Gran Vía-Rambla Catalunya.
Hoja del Lunes. Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra. Plaza Catalunya.
Zurich. Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién. Fte. Principal.
Colón.
Galiana. Paseo Nacional-Barceloneta. 
Miguelañez. Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona.
Librería Catalonia. Rda. Sant Pere.
Avui. Paseo de Gracia-Caspe.
El Mundo Deportivo. Paseo de Gracia-Gran Vía. 
Zeta. Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia. Paseo de Gracia-Aragón. 
Fomento. Paseo de Gracia-Aragón.
Drugstore. Paseo de Gracia-Mallorca.
Tele Express. Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano. Mallorca-Padilla.
Bicicleta. Riego 48.
Villanova i la Geltrú
Librería Salvat.

Navalm oral de la Mata (Cáceres)
Librería El Encuentro.
Cartagena
Librería Espartaco. Serreta 18.
Coruña
Librería Lume. Fernando Macías 3.
Librería Couceiro. Ronda de Outeiro 125.
Logroño
Librería Puck. Chile. 16.
Julia Encinsa. Pérez Galdós. 32.
Félix San Vicente. Vara del Rey.
Librería Paracuellos. Muro del Carmen.2. 
Sacramento Serrano. Murrieta 28.
Haro
Librería Viela. Vega. 23.
M ontoya. Vega.3.
Eloy Escudero. La Vega. 44.
Santo Domingo
Ricardo Janda. Avda. Alfonso Peña. 13. 
Casalarreina
Antonio Zabala. José Antonio 39.
Nájera
Librería Sancho III. Avda. Logroño. I .
San Asensio
Berta Ledesma.
Miranda de Ebro
Luis Angulo. Real Aquende. 65.
Pilar García. Logroño. 7.
Celestina Garrido. Estación, s/n.
Vicente Rojo Carrera. Ramón y  Cajal. 2.
Antonia Garrido. Reyes Allende. 26.
Innés Merino. Vitoria. 1.
Lugo
Librería Alonso. Plaza del Campo 2.
Madrid
José González. Plaza Manuel Becerra 3.
Benito Fernández. Alcalá III.
José Antonio García. Plaza Independencia 2.
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Manuel Fernández. Paseo de Recoletos 14. 
Eduardo Alcalde. Plaza de Cibeles 2.
Angel de la Usada. Alcalá 50 (Banco España). 
Josefa Ruiz. Alcalá 46.
Francisca Gabriel. Puerta del Sol 1.
Angel Isar. Puerta del Sol 10.
Quiosco de prensa Sol S.A.. Puerta del Sol 8. 
Flora Cristóbal. Francisco Hervás.
Antonio Grande. Castella 113. Plaza de Cuzco. 
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo. Princesa 65.
José Gúaez. Gran Vía 26.
Gregorio Gil. Gran vía 44.
Jesús Rey. Gran Vía 60.
Alonso Hernández. Granvía 69.
Quiosco de prensa. Princesa 23.
Francisco M ontoya. Plaza Santa Bárbara 4. 
Carmen Díaz. Eduardo Dato 19.
Isabel Sancho. G . Cuatro Caminos-Esquina. 
Santa Eugenia.
Ivan Laguna. General Perón 16.
Sócrates Ricardo. Concha Espina 6.
Quiosco de prensa. Gran vía 27.
Antonio Delgado. Agustín de Foxá 2.
M . Barrera. Castellana 148.
Antonio Agudo. Capitán Haya 64.
Serrano 108.
Serrano 25.
Serrano 76.
Príncipe de Vergara 88.
Príncipe de Vergara 107.
G oya 63.

Diego de León 18.
Diego de León 22.
Diego de León 46.
Paseo de la Castellana (Metro Rubén Darío).
Plaza de Atocha (Ronda de Valencia).
Velázquez 58.
Conde de Peñalver 2 1.
Conde de Peñalver 33.
Conde de Peñalver 62.
Ortega y  Gasset 29.
Ortega y  Gasset 45.
Ortega y  Gasset 79.
Juan Bravo 38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de Atocha (S. Isabel).
Sevilla
Prensa Curro. La Campana.
Prensa Bermejo. Canalejas.
Prensa Julián. P° Colón (Frente torre del Oro). 
Prensa. P° Colón (Junto Puente Triana).
Prensa. Plaza Martín Porres.
Salamanca
Victor Jara. Meléndez 21.
Mallorca
Librería Quart Creisent. Rubi 5.
Orense
Librería Rousel. Galerías Porque. Curro 
Enríquez 21.
Plasencía (Cáceres)
Quiosco Plaza Mayor.

Pontevedra
Librería Mitxelena. Mitxelena 22.
Tenerife
Tomás Calamito 5. La Orotava.
Valencia
Librería Viridiana. Calvo Sotelo 20.
Tres y  Quatre. Pérez Bayer 7.
Librería Lluna. Torreta de M iramar 16.
Valiadolid
Librería Sandoval. Plaza Santa Cruz 10.
Vigo
Librouro. Eduardo Iglesias 12.
Libería Ir-Indo. Principe 22-2.

Zaragoza
Quiosco. Coso 47.
Quiosco. Plaza España 1.
Quiosco Avenida independencia 8-10.
Pasaje Palafox.
Cine Coliseo. Avenida Independencia 19.
Quiosco. Plaza del Carmen.
Quiosco. Avenida Independencia.
Quiosco. Plaza el Paraíso.
Avenida Independencia 33. Correos.
Avenida Independencia II. Galerías Preciados. 
Quiosco. Coso 54.
Quiosco. Coso 66.
Camino las Torres 106.
Juan Pablo Bonet 20.
Avenida Cesario Alienta 8. Almer.
General Sueiro 14. Papelería.
Librería. León XIII28.
Calvo Sotelo 36. Almer.
Alberto Casañal 2.
Quiosco Universidad. Plaza de San Francisco.
D. Pedro de Luna 21.
Avenida de Navarra 79-81. Autobuses.
Avenida Madrid 102.
Avenida Independencia 24. Centro Independencia. 
P. Sagasta I . entrada Corte Inglés.



Nueva tarjeta CAJA-VITORIA:
Un cambio a meior.

la Caja de Ahorros de Vitoria le propo
ne un cambio:

La nueva tarjeta CAJA-VITORIA susti
tuye en adelante a la tarjeta LLAVECARD, 
que caduca definitivamente el próximo 31 de 

Marzo.
Para usted es un cambio a  mejor. Porque 

con la nueva tarjeta usted llena su bolsillo con 
las siguientes ventajas:

^  Sacar dinero al instante en 
los Cajeros Automáticos de 
Alava y en 2.000 Cajeros de 
todo el pais.

Comprar sin dinero en los 
comercios de Alava mediante 
el sistema Datáfono.

❖ Conocer su saldo, solicitar 
extractos, pedir talonarios... 
Llevar el control de sus gas
tos.

^  Operar con ella en la Ofi- 
cina Automática y pagar en la 
Autopista.

Olvidar para siempre las molestias de horarios, venta
nillas, colas, días festivos. Y 
todo ello, de forma gratuita, 
por ser cliente de la Caja de 
Ahorros de Vitoria.

cuen
ta y evitar riesgos.

" L a  conocida tarjeta LLAVEC ARD  queda ahora 
sustituida por una tarjeta llena de ventajas y  llena 

de futuro: la nueva tarjeta CAJA-VITORIA."

CajadeAhorros [  GasteizRo 
devitoria Kut*a

CAJA DE SOLUCIONES


