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-EDITORIAL-

Algo ha cambiado: 

Hacemos alusión con ello, a la progresiva asunci~n, psr parte de 
• 

nuestro pueblo de los problemas que nos tocan a todos. 

De una s:j.. tuaci6n anodina, fruto del más fuerte de los autori ta.r_! 

tarismos, hemos pasado a nivel de concienciación importante y -

ahí están de muestra cuestiones como la Central Nuclear y la ~ 

tola. Eh este orden de oosas se 1 ha dado un paso importante con ... 

lo acaecido el pasado setiemb~eJ con ello nos referimos al d!9 -

27 y a los que le precedieron, que se está asumiendo la lucha, -

para que todos los presos y exiliados vuelvan a sus casas parece 

un hecho y no es il6gico el pensar que se trata de la parte visi 

ble d? un conjunto de problemas que están ~ (la universidad 

Vasca, E;l Co:at!-'ol de las Fuerzas Policiales, un .t.~.utogopierno p~a 
.L · ' 

Euskadi, etce}e De otra parte y en otro orden de cosas, hemos de 

hacer alusión, a la Asamplea p'dblica celebraJia en el cine Zubel

zu el 5 del presente mE;s, organizada por la Comisión contra el -

Riesgo Nuclear de Dcva, en la que se aprobó la memoria de los 

trabajos realizados por la rnisma ,y se ratific6 por votación po~ 

lar a los componentes de la citada co~isi6n. Esi mismo se pprob6 

la inoorporaci6n de 4 nuevos miembros 1 que apmrta.rán su colabor~-
·.s 

ci~n a los antiguos componentes¡ 

Tanto ~stos como lon nuevos incorporados, acataron estas decisi~ 

nes de la asamblea y en consecuencia adquirieron el compromiso 

de continuar en lalucha para evitar que J!berduero consiga el pr.2,_ 

p~sito ~o de instalaci6n de la Cnetral Nuclear en nuestro pue-
.! 

blo8 

1 AHJlMO Y'-QUE TOOO V.t'ITA COiviO HASTA AHORA. 1 

LA COMISION 
-===-===== 
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INJ?CRME DE LA JUNTA DIHECTIVA 

Una vez más, como ya viene siendo costuobre en noso

tros, pasamos a informar de lo que creemos puede ser de interés 

para los socios: nuestros proyGc-tos ~l realizaciones. 

En primer lugar haremos mención al día tres del pasado 

mes de Octubre, en que se celebraron el VI Certar1en de Pintura y 

el III Concurso de Jotas Vascas (Categoría Infantil). 

El Certamen de pintura fué un éxito en CUc~nto a concu~ 

santes, ya que se inscribieron ochenta y cinco (85), de los cua

les solamente dos eran de Deva, detalle que llanó la atención 

del Jurado y resto de partici~antes. 

Los comentarios en cuanto a la calidad de las obras 

realizadas durante el concurso, fueron buenos y en general el 

dictamen del jurado a la hora de otorgar los premios, fué aplau

dido~~ 

En cuanto al Concurso de Jotas podemos decir, que la 

asistencia de pÚblico al misr:1o fué aceptable, la participación 

de concursantes buena -18 parejas-, y hacer resaltar que - en es

te concurso no tonó parte ninguna pareja de Deva. 

En anteriores informes hemos hablado de la creación -

de comisiones de trabajo encargadas de cada actividad a desarro 

llar en este centro. Pues bien, algunas de estas ya se han pue~ 

to en marcha y el fruto de su trabejo lo podremos ver día a día. 

El grupo de oontaña Burdin-Kurutz ha confeccionado un 

calendario de salidas hasta el mes de Marzo, que esperamos ten

ga buena acogida entre los aficionados al monte y que viene de

tallado en otra página de esta revista. Así misno tiene la inte~ 

ción de dar alguna charla con diapositivas o películas sobre al

guna expedici6n importante. 

De aquí a Navidades la comisión de conferencias ha e

laborado un programa de cuatro conferencias a celebrarse entre ... / 
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Noviembre y Diciembre sobre Fueros, Estatuto, Universidad Vasca 

y la cuarta aún sin concretar y un cursillo de Historia Vasca -

que se celebrará durante las Navidades. 

La comisión de Biblioteca durante las últimas semanas 

se ha dedicado a la clasificación de los libros existentes y a 

la reorganización del fichero. En la actualidad se están confe~ 

cionando listas de nuevos libros que una vez adquiridos, será -

dada su relación en esta revista. 

En cuanto a Diska-Forun se refiere, esta comisión tie 

ne previsto celebrar en breve plazo unas sesiones sobre el tra

bajo del cantante Mikel Laboa que culminarán con la celebración 

de un festival con la obra musicla Ikinilikimiklik. 

Para las navidades también está previsto un concurso 

de bertsolaris noveles así como la celebración de una feria del 

libro y discos Vascos. 

Así como el nño pasado en feche.. próxima empezarán los 

cursos de alfabetización en Euskera que se impnrtrán en el local 

social los sábados por la tarde, CODl)letando así la labor que en 

este sentido hace la Asociación :para el Fomento de la Enseñanza 

y la Cultura, a través de la Comisión de Cultura Vasca, asínismo 

otras clases se darán en la Ikastola. 

Respecto al equipo de ajedrez, que actualmente milita 

en tercera categoría, está logrando sendos triunfes en la liga 

guipuzcoana de dicha categcría. 

Los resultados han sido los siguientes: 

De va 

Anzuola 
De va 

• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

3 

o -
1 

Arechavaleta •••• 

De va ••••••••• 

•••••• 

1 

4 
2 

El equipo está compuesto por los siguientes jugadores: 

J.L. Aldalur, Yen Esturo, Lucas Iruretagoyena, Enrique Beristain 

Aznal y Roque Egaña. . .... / 
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Actualmente esto..mos ho..cienílo un estudio de acondiciq

narniento del local, que croemos necesita urgentemente. 

Una vez hayamos concluido este estudio convocaremos · 

una Asamblea, para informn.r a los socios de lo que econ6P.licamQn

te pueden suponer estas obras y do como quedarían los locales, -

para así poder decidir entre todos la conveniencia o no de lle

varlas a cabo. 

LA JUNTA DIRECTIVA .-
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ROMPECABEZAS LOCAL O PEQUE~Í'OS RETAZOS DE UN PUEBLO 

- Vuelve la Iglesia de Sasiola a ser motivo de atenci6n, 

con la iniciativa de tratar de sufragar parte de los gastos ori

ginados por el cubierto del techo para salvaguardar el artístico 

Retablo. 
En las misas,- con este fin -, habrá una segunda petici6n 

que será destinada íntegramente a acercarnos a esa fuerte canti

dad, como meta prefijada, de las OCHOCIENTAS MIL pesetas. 

ooooOoooo 

Una nueva sociedad "ITXliS BEGUI", ubicada junto a la ., 

playa, ha sido una grata realidad durante el pasado verano. 

Su presidente JAVIER AZPIAZU nos hablaba en su inaUo"Ura

ci6n de diversos proyectos dentro de una linea cultural, y el 

primero era un hecho, con la " EXPOSICION DE PINTURA ", cuarenta 

y dos cuadros, obras de artistas de renombre y categoría, que 

fué atractivo suficiente para que esta exposici6n fuera muy visi 

tada. 
ooooOoooo 

- A la par,-mismo día-, una nueva edici6n del CONCURSO 

DE PINTURA AL AIRE LIBRE, organizaci6n del Centro de J6venes, -

completaba una jornada dedicada exclusivamente al arte de la pig 

tu_~. 

Un detalle a destacar, la gran calida1 de los cuadros 

presentados a concurso, que avalan y prestigian tanto a la orga

nización, como a los que acuden a esta jornada pictórica. 

ooooOoooo 

- Dicen que cuando el rio suena ••••• ! Y son6 ! Y se 

criticó el rumor de que FEVE, antes Ferrocarriles Vascongados, 

realizaría un reajuste en los servicios de la linea Bilbao - San 

Sebastian. 
En principio la . noticia era desmentida; despues lo con

creto se imponía y FEVE, alegando el final del "periodo de vera

no", eliminaba los dos Trenes Ligeros o "Pullman" de la noche ••• 

La noticia era mal recibida y los comentarios de unanime 

desaprobación. 
ocooOoooo 
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- La nota sentimental cristalizaba en la oficial disolu

ci6n de la COOPERATIVA DEL TRANSPORTE OBRERO EN AUTOBUS DE DEVA 
1 

a EIBAR. 
El popular "SPUTNIK" andaba sus Últimos metros, quedando 

abandonado al parecer, para su definitivo desmantelamiento. 

Con el desaparecía lo que fue fruto de la iniciativa, a~ 

fuerzo personal y econ6mico de un grupo de trabajadores de Deva. 

ooooOoooo 

- EL POLIGONO DE AGUERRETXE es actualidad constante para 

los informadores locales, por su transformación al estar constr~ 

yendose los accesos, su parcelaci6n y viviendas con bajos come~

ciables. 
Ya mas que noticia es realidad. S~ levantan y se habla -

de los pisos en construcción; los precios, como Guinea, un mis-

terio • • • e • 

ooooOoooo 

El Campeonato de Guipúzcoa de Pesca Infantil, tuvo por 

escenario en esta edicion anual, las margenes de la RIA DEVA. 

Destaco por las numerosas capturas de "corcones", por la 

ext~~a y total ausencia de representantes de otras sociedades 

guipuzcoanas de pesca, y por la todavía nas incomprensible falta 

de ningún representante o federativo de la Guipuzcoana, e~ un 

Campeonato Provincial, CQlebra.do prácticamente en familia, y del 

qug quGdará para el histeria! d.el mis~o el insuperable record de 

las tres oedallas, oro, plata, y bronce, para participantes de -

nuestra villa, Deva. 
ooooOoooo 

-Se habla _y se discute de futbol, (sobre todo se discu

te) y aunque nadie lo juzgue noticia, si que no puede alegarse 

en contra, que no sea una realidad. 

Futbol en Errotazar, futbol en la playa, futbol en las 

calles y hasta bajo los arcos del portico de la Iglesia Parro- . 

quial, ante la presencia y mirada.- yo diria que complaciente-, 

de las efigies de los doce apóstoles. 

ooooOoooo 

- La Comisión Municipal contra el Riesgo Nuclear, convo

caba una reunión pública para exponer su labor, gestiones, trab~ 

$o y realizaciones desde que se constituyó como junta represent~ 

tiva del pueblo de Deva. . .. ; 
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La exposici6n de ese [nGnÍfico equipo que ha demostrado 

a toda una nación la fuerza de un pequeño David. -DEVA-, contra 

ese Goliat -IBERDUERO-, era notivo de satisfe..cci6n para los pr~ 

sentes. 
En el aire sin embargo una duda, ¿ Por qué Iberduero no 

se define sobre si continua o no en sus deseos de intalar la Ceu 

tral Nuclear en De va ? • 

Mientras, La Central Nuclear, se convierte en el símb2 

lo de lo que no se desea •••• 
ooooOoooo 

- La estupenda labor del Puesto de la Cruz Roja en Deva, 

durante la temporada de verano, quedaba reflejada en un total de 

TRESCIENTAS NOVENTA intervenciones y otras tantas personas ate~ 

didas, que en el mas explícito resQmen son la muestra de una 1~ 

bor positiva. 
El promedio diario ele personas atendiac1as por accidentes 

en la playa, oscilaba entre las cinco a seis personas, y ello p~ 

rece indicar que la inprudencin es la tónica de muchos bañistas. 

ooooOoooo 

~ EL " V CONCURSO DE PZSCA A LA CACEA " organizc .. do por -

La Lubina de Deva, destacaba en esta ocasión por las escasas caE 

turas, que sunaban entre las quince embarcaciones participantes, 

solar¿1ente: 1 lubina, 2 sarbos, 11 txitxarros y 34 ~tJUjas. 

El vencedor del concurso, Aitor Goicoechea. 

ooooOoooo 

Y cono trozo final del rompecabeza~, este de la EXPO

SICION DE FOTOGRAFIAS RETROSPECTIVAS DE DEVA, cono preludio de 

lo que será un libro a editer por la Asociación para el Fomento 

de la Enseñanza y Cultura en Deva. 
Cada foto un recuerdo, una sorpresa; para muchos nosta! 

gia; para todos, el conocer un Devn inédito de principios de si 

glo, y su tranTormaci6n paulatina, progresiva, hasta nuestros -

d:(as, 

ooooopOOOoooooo 

A. Mª Azpeitin .-
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MUNICIPALERIAS 

Es de dominio general que el Ayuntamiento de Deva ha ad

quirido vna considerable extensión de terreno situado en la 

vertiente costera del Barrio de Elorriaga, de este t~rmino mu

nicipal; terrenos que posteriormente (si bien en la forma más 

elemental) ha ido acondicionando con accesos, aparcamentos, 

zona de comidas, agua potable, etc. y de los que se han bene

ficiado ya un buen número de familias que acuden a aquel para

je deseosos de soledad y sosiego que tan dificiles son de encon

trar ahora en las playas y demás lugares de expansión tradicio

nales. 

Aunque conocidos de siempre por excursionistas, cazadores, 

pescadores, etc. ha sido el proyecto de Iberduero S. A. de ubi

car una Central Nuclear on las proximidades de la zona, lo que 

ha hecho volver las miradas de todos hacia esa parte de nuestro 

litoral con cuya comtemplación (al margen de otras consideracio

nes en las que no vRmos a entrar ahora) el citado proyecto ha me

recido la más unánime repulsa, t anto por lo que la realización 

del mismo puede suponer para la degradación de aquel maravilloso 

paisaje natural en su conjunto, como el emplazamiento en t an pri

vilegiado paraje costero de cualquier tipo de instalación indus

trial o conta."'!l.~~ante. 

Ciertamente, creemos que quienquiera que por curiosidad o 

con el deseo do disfrutar do los muchos atractivos que la Natu

raleza ha dispuesto en osa zona se haya acercado hasta ella, no 

habrá podido monos que admirar la peculiar sucesión de sus suaves 

lomas y hondonadas cuyo verdor contrasta con el azul del mar cuyo 

horizonte so pierde a lo lejos9 loma s y hondonadas recortadas 

bruscamente por el choque violento d :: vientos y mareas que en su 

acción milenaria han config~rado un idilico paisaje integrando 

en él a acantilados impresionantes junto a pequeños rem8nsos y 

ensenadas ••••••.•••••••••• 

Han sido diversas las razones que han movido al Ayuntamiento 

de Deva a adquirir u..11.a parte importante de la zona costara de E

lorriaga. Por un lado, la necesidad de conservar cuanto queda de 

natural y bello on nuestro maltratado paisa je; sin olvidar por 

supuesto todo lo que ose mismo paisaje debe do representar en 

una más adecuada ordenaci6n del territorio, donde so tengan en 
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cuenta necesidades concreta.s de un gran sector de su población 

creciente. 

Entre otras, necesidades concretas de esa población van a ser 

muy pronto apropiadas zonas para solaz y esparcimiento y es 

ahi. en Elorriaga, donde aprovechando las ma5rníficas condicio

nes naturales que concurren on el lugar puodc hacerse de este 

Q~ gran parque do expansión y recreo, no solamente do Deva si

no de todos los municipios de la comarca, 

Por sus dimensiones, por su situación, a un paso de lazos 

de Autopista, al pie do la carretera general y rodeado do muni-

cipios do gran y creciente densidad do población, Elorriaga y 

su larga franja costera deben destinarse exclusivamente a esta 

finalidad que comentamos. 

Sin duda, la compra llevada a cabo por el Ayuntamiento y cuan · 

tas mejoras puedoan hacers •:: en estos terrenos permi tiré.n con

servar toda la belleza natural do su paisc.jc para solaz y dis

frute de nuestra generación y do otras que la sucedan. 

En este ordon do cosas no podemos silenciar algunas do las 

particularidades de un proyecto ya elaborado y que de realizar

so convertirían la citada zona en el parqu2 más importante y 

concurrido do toda la co8arca. 

Por supuesto on este proyocto no está prevista ninguna edifi

cación de mal gusto que atentase contra los valores del paisa

je; precisamente so ha provisto qu~ cuanto so haga lo sea inte

grándose armónicamente en ol mismo. T.1o j orar ~~an on lo posible 

sus ya espléndidas condicionos naturales 9 dotándolo de cuenta 

organizaci6n y atractivos so precisaran p2ra hacer todavía más 

agradable la estancia en 81 do todoso 

Orientando fundamentalmente para o:t e s parcimiento familiar, las 

instalaciones s erian las adecuadas para padres o hijos; a si, 

piscinas para nifíos y L1ayor es, ca;-n pos clo tenis y b ;:-"'-loncesto, 

pistas para ciclismo y patinaje, zonas para bafios, caza y pesca 

senderos para p2soos a pie, buenos acce s os, aparcami entos, como

doros al aire libro y cubiertos, r epoblación forestal con espe

cies propias de la región y un largo Gt cétcra on lo que l o más 

destacado s oria l D, captación do arc,ngs para formación do una 

bonita playa •• o o ••••••• o •••• 

Conformo a l a idea ini.ci a.l tanto la co:11pra do terrenos co

mo la puesta a punto do las instalaciones precisas lo sería en 



forma mancomunada entre los Ayuntamientos del contorno, como u

na contribuci6n de estos al cada voz ms s necesario rocroo de 

las familias. 

Escritg~~2Jbidoyde la Qo~poraci6n Municipal 
: ~ Q,$ 

~· · .-~ · 

~ 



POLITICA ECONOLIICA VASCA Y CENTRALES NUC~LERRES 

El número 704 do Zcruko Argie., que llov G. focha do 19 de 

septiembre publica un trabe,j o ti tuls,do "ENERGIA ET.!~ EUSKAL 

ERRI!1" do Gurutz Jrnsola. Los aspectos fundamontalos que so 

plantQan son los siguientes~ 

1º- En la docisi6n do oponorso a la ubicación do Centra

los Nucleares en la costa vasca, no so han tcnicl'J on cuenta 

todos los aspectos que inciden en el toma y 

2º- Deben considerarse las variables que anteriormente 

se ostim2ron y fij a r la postura má s procedente. 

Por tenor un me.yor conocimiento de cuanto so relaciona 

con ol ~royocto do Iberduoro S. L. de instalar una ContrQl Nu

clea r on Dcva, con una potencia do 2. 000 r~TJit , vamos a referir

nos a la misma .. 

En octubre do 1973 so hicieron p~blicos los proyectos de 

la compaa ía el6ctric :~ . Poco dospuós s e const i tuyó una Comosi -

6n, por olocci6n popular, que como primera t 2,rea tuvo la do 

fijar una postura e~t u ol proyecto. Se estudiaron los trabajos 

sobro ol toma do e s pecialista s en distintos campos, ol infor

mo quo ro aliz6 l a Sociedad do Ci encias Naturales Aranzadi y se 

visita ron diversos centros especiali zado s on energí a do origen 

nucloar 7 sobro todo en Euro pao So analiz 2.ron on profundidad f-l. f '

poctos de orden ético y el grado do independencia que , actual

monto y en el futuro razonablemente previsible, puede aportar 

l a energía de origen nuclear a quien posoc la Cont :.;::--al, on nue s

tro caso la que aport~ria ol Pais Vasco. 

Como consecuencia de esto an~lisis, s ~ estimó unanimemen

to que e l ple.nt eamionto formul e.do por Ibcrduero, S o A. no era 

deseable. 

Los argumentos do 1974 pa r é\ oponerse a la ubic a ción pro

vista, siguen teniendo plena vigencia . Ent r o los princip2.les 

deben señalarse~ 

- El riesgo potencial de l gs centrales nuclo aros, que Gu

rutz Ansola r e conoce reiteradament e . 
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- Falta do particiF:aci9n ;~dol ·- ·pue..blo en :las decisiones que 

directamente lo afoctsn, cuRl es l2 política enorg~tica do la 

misma, la elección dG la opción nuclear. 

Falta do autono;nia del pueblo pa:r·a la ordenación de su 

propio territorio. 

Otras rs.zonen que son públice.s y que l'iO señalamos o 

El informo Aranzadj_, ant e s citado, la opsición do buen nli-~ 

mero de entidades y personas de roconocic1a solvoncia y la am;... 

pli8 divulgación _do posturaE: opuestas a la ubicación do cen

trales nucleares, dieron lugar a un amplio movimiento popular 7 

al que so sumaron buen númpro do Ayuntamientos y que han lo

grado, al menos en Deva, pnrar las obras ya iniciadas y quo 

• hubieran posibilitado la construcción do una central nucle F~r. 

Queda pues Gurutz lmsola informado que, on ol ce so do Do

va, en la decisión do oponerse a la ubic~ci6n do la Contr~l 

Nuclear, se tuvieron muy on cuonta los aspectos que on su ar

ticulo scficla y consiguientemente sus afirmaciones no se co

rresponden con los hechoso 

En cuanto al planteamiento do que debe considerarse la ac

titud a adoptar en relaci 6n con los proyectos do Iborduero, So~o 

do ubic c.~r Centrales Nucleares en la Cesta Vasca, demostre.do 

ant crior:rponto la fc.l t 2. de validez de las r c,zonos en que se 

apoya, document~dos, que se apoyen en bas2s ciontificns de

sapasionadas y acordes con nuestros fines politicós, son no

cosarios y vendrán a enriquecer el conocimient o del tema y si 

asi se demostrare. so impondrian los cambios d~.:: acti tucl • 

.l'illto ol planto2.mionto do Gurutz L.nsol a , surgG con fuerza 

una cuestión do oportunidad o Desd o princi ~J i os do 197 4 un e~mpli o 

movimiento popul2.r so opono a le .. ubicación de Contr2,lcs Nuclc

e.ros. Y so ha logre.do, al monos un Dcv[:"'.7 parar l P.s obrn.s y ':l 

iniciadas y que hubieran posibilitado l a construcción de una 

Central NucloP..r. Est é~ or¡osición so ha dosonvuol to en circuns

tancie .. s m2~.s dificilcs quo o..hor¡l .• 

¿ Dj_jo Gurutz .i\nsolri. quo c ontribuyera a toma r un2~ decisi

ón?. Parece quo n o . Es ahora, después do ce.si tres años do lt."!.

cha popular contra los proyectos de Iborduoro , S:;: .i.~o cuando do 
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su trabajo en Zeruko 11rgía se duda do si, debemos .s,yudgr a quu 

nos coloquen centrales nucleares o lo aconsoje.blo os seguir 

luchando para impedir su implantaci6n antro nosotros. So pro

pugna quo dobo comenzarse a nnctliznr el tome . ., Propuesta muy 

acortada y cuy-o retraso -3 2-ños- 7 si el pueblo n o l o hubiera 

remediado, hubiorn permitido 2 Gurutz /nsolR fijar postura 

estudi2ndo l a s centrales nuclceros en marcha. 

Un movimiento popular defiendo o repudia cos~s concretas. 

El pueblo guipuzcoano se ha unido pare~ i mpedir l a producción 

do energía do origen nuclear en los emplazamientos previstos. 

Si se estima quo las centrales nucleares son una alternativa 

't• ..t..l·d l "'t• 6 . -í enorgc lCa ve.,_ l o. en unet po .. l lCa uc on mlca v2sc 2 , d g2,so con 

claridad junto con l2s razones quo lo justifican. 

Entendemos que so dobc cvi tar cu:::~lquier plnntoamiento es

pecula tivo que solo va a lograr dividir la opinión pdblica y 

la unids.d de acción, lo quo ovidcntomonte solo f 2voroco a qui

en se dice combs,tir~ a Iborcluoro 7 S. A. y lo que ro ;~rcsenta. 

Francisco Lldsbaldetrocu 

J osó "P ,.,. n.rio.. Izaga 

Cr:.rmo 1 o Urdang:~.rín 

do la Comisi6n contra el 
Ri e sgo l.Yuclc a r do Dova. 

23 d.o Septiembre do 1976 
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POSTUP~S CLARAS 

El número 2 de GARAIA, quo lleva focha dol 9 al 16 do 

Septiembre, publica el trabgjo titulado uRESPONSABILIDAD ENER

GETICA " firmrtdo por Gurutz Ansola. Como quiera que su conte

nido pnroco plantear dude.s acerca do la actitud a adoptar en 

relación con ln provista ubicación do centrales nucleares on 

la costa vasca y también puado interpretarse que cuestiona las 

decisivas actuaciones populares que se han dado on esto toma, 

entendemos necesarias diversas puntualizacionos para aportar 

informaciones y definir las distintas rnaneras do ontondor tan 

importante cuestión para nuestro País. 

Cuando en octubre do 1973 so hicieron pÚblicos los pro

yectos do Iberduoro, S.A. do ubicar una Central Nuclear de 

2. 000 ñFJ:.JV en Dova, se constituyó una Comisión$ por elección po

pular, que como primera tarea -tuvo la de fijar una postura an

te el proyecto.Tras estudiar los trabajos do especialistas en 

distintos campos 9 ol informo quo realizó la Sociedad do Cien

cias Naturales Aranzadi y visitar diversos centros especiali

zados en energía de origen nuclear, sobre todo en Europa 9 y 

teniendo muy presentes las variables que Lnsola señala on 

su artículo 9 se adoptó una postura clara ante ol proyecto de 

ubicar una Central Nuclear on Dova. Y singularizamos la do Do

va porque -la construcción do ésta, en concroto 9 so trataba 

de iniciar. Los argumentos iniciales para oponerse a la ubica

ción provista, siguen teniendo plena vigoncia.Entre los prin

cipales deben señalarse : 

El riesgo potencial de lc,s centrales nucleares 

Falta de participaci6n del pueblo en las decisiones 

que directamente lo afectan,. cual os la opción nuclear 

dentro do una visión global. 

Falta de autonomía del pueblo para la ordenación de su 

propio territorio. 

- Otras razones quo son pÚblicas y que no señalamos. 

El informe Aranzadi, antes citado, la oposición de buen 

número do entidades y personas de reconocida solvencia y la 

amplia divulgación do posturas opuestas a la ubicación do cen

trales nucleares, dieron lugar a un amplio movimiento popúlar, 
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al . que se s~nron buen número de;; J:..yunte.mientos y que ha logra

do, al menos on Deva, parar le.s obras ya iniciQd8s y que hubie

ran posibilitado la construcción do una central nuclear. 

Esto. on 1974 y 1975. En circunstanci2s m2s difÍciles que 

ahora. ¿Dijo algo Gurutz lmsola que contribuyera a tomar una 

decisión ? Parece quo no.Es ahora 7 dospu6s do casí tres afios do 

lucha popular contra los proyectos de Iborduero~ S.A. cuando do 

su trabajo sn Garaira se duda do si, debemos ayudar a que nos 

coloquen centrales nucleares o lo aconsejable es seguir luchan

do para impedir su implantación entre nosotros.So propugna que 

"las fuerzas pol-ficas vascas dobon asumir lt~ responsabilidad 

de abordar nuestros problemas de las centrales nucleares" • 

Propuesta muy acertada y cuyo retraso - 3 cillos - si ol pueblo 

no lo hubiera remediado, hubier2, permitido a Gurutz Ansola fi

jar postura estudiando las centrales nucleares en marcha. 

Un movimiento popular defiendo o repudia cosas concretas. 

Difícilmente entiende la especulación y las posturas ambiguas. 

El pueblo guipuzcoano so ha unido para impedir la producción de 

energía nuclee..r en los emplaze.rniontos provistos. Su di visión so

lo favoroco a quien se dice combatir : a Iberduoro S.~. y lo 

que representa. Si se estima que las centrales nucleares, son 

una alternativa válida en una política económica vasca, dgase 

con claridad junto con lns rc::.zones que lo justifican.Pero no 

sembremos la confusión y la división. 

Sobre todo posturas claras y si hay divorgoncias al pueblo 

decidirá. 

FrRncisco hldabaldetrecu 

J L r, . .,. ' I osu r:.:.srln zaga 

Carmslo Urdangarín 

do la Comisión contra el 

Riesgo Nuclear do DEVA 

Deva, 22 Septiembre 1976 
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D I R D I R A K 
DEBA 

Zentralaren biltzarra: 

Urriaren 5an egon zen Debako zinetokian ':' Zentral Nukle-

an n Batzordearen biltzarra. Batzar hau informatiboa izan zen. 

I-Iiru. urteko lana argi tara tu zuten ( ba zen denbora ) • Batzorde

koek alde egin nai zuten. Herriak, berriro ere, pertzona berdi

nak aukeratu zituen. Azkenean gelditu ziraden lau pertzona be

rriak sartzeko batzordera ta beste batzordeko latlekin osatu ba

tzorde berria. Ikaragarria izan zen jendea ez joatea. Debako pro

blema nagusia eta jondea ez joan. Deba!. Argi cta garbi ez~,n zi

gutcn nola Iberduerok ez du sekula esan Dcbako zcntrala ezin de

zakela egin. 

t~lltikopista geurea da: 

Baina ezan háu Azpeitiko epailaritzari. Indarrez craman eta 

indarrcz euki. Noiz arte? Aldizkari hau argitaratzoko ogon bear 

ditugu baimenak eskatzon hain beste jendeei. Goardi zibilak e:ra

man ta inoiz oz okarria. Anmi.stia ( indultoa alegia ) eskatzcn 

dugu. Nola espetxere.tuen arm1istia ez dugu. ikusten agian ikus de

zagula multikopistarcn amnistia. 

N egua eldu rla ~ 

Bai 9 heldu da ta Deban baka rrik gelditu garao Joan dira jen

detza, beroa, udatiarrak. Una ona orain herri bezala bizitzoko 

Gta zerbai t euskald"Lll1tz e:ko. Orain aziko dira euskarazko klaseak, 

hi tzaldiak, eta aba r. Goaz c;n dunok euskalduntzera. 

Debako isasteri arnateurr~k : 

Barrendero asko ikusi dugu denbora azken hauetan gouro erri -

an. Jende gazto batzulc eta ez hain gazte best eak hasi dira txar

telak eta bestcak hometatik kentzen. a Pluriempleo " bat en atze

an doaz? Amateurrak izango dira? Edo ordaincluak I:1oskuko urrez

koakin. Ez dute ko.ntzon bakarrik txartol polotikoak jaialdikoak 

baizik. Ez duto euzkara jakingo? 

De bzJ-co c1aa t z,a ricJ: Basañlrin ~ 

17an, igandean, Debako dantzariak Bazaurin egon ziren. Han--
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go jendea asanaz, oso ando dantzatu zituela. Talde onenezko ekin 

dantzatu zut on ( goizaldi, ••o• o •• ). Aurrera mutilak! 

Ikastola ~ 

Hasi dira kla~seak ikastolan. Ba ina galdüra ba t egi t on dut. 

Amai tu dira problemak? Ez dio..t tlzto. n Horriaron ikc~stola 11 izan 

arte ez da pakorik egongo. Donbors.r clcin ikusiko dugu. 

A~Listiako batzordea: 

Ari dira berriro oro l anean. HutstUla handi bat lagata a

tz e:an ( Dobako jaietan alegia ) ho..si dira gogor. Ob cna izaten 

bada indar berriekin ( ez n Indc-J. r Bcrria n rekin alegia ) • 

Y.·Tanifostazioak: 

Bi ·manifestazio egon dira geu1·e errian. Bat irailaren 25an 

oleizatik hirteoran, amnistia oskatzen. Eta b estea 27an Txiki 

eta Otaegui oroitzponoan. Azken hontan jendo gciago egon zen 

( 400 bizilagun ). - Amaiora ona euki zuten biak. Jende gazto 

asko, zaharrak hain gutxi. 
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E U S K A L H E R R I A 

Gast eiz 1 Basuuri 9 Jurramendi, Santurtzi, Eibar, Hondarrabia, 

Burlado, ••••••••• o... NOIZ AHTE? 

Berriro odola dugu geurc cuslcal lurrean. Ikusten gaude no

la domokrazia hori gezur handi bat dela. Hitz politiko lrutsa. 

37 hil dute knlleetan horregoaldiaron hamaiko. hilabete auetan., 

Azken hilak~ Hondarrabian jas~s I~ri Zabala eta Burladan Fran

cisco Javier Alonso. Herriari boldurra sartu nahi diote ozurro

tan. Gizon boldurgabo batzuk ( harmatuak izan behnr ) tiro jo

tzon ari dira gouro kaloetan. Hauk zer dira?~ " defensores del 

orden " edo " Fuerzas de ocupación n. Nirotzat crantzuna argi 

ta garbi daga. 

" La Voz de E.s;paña 1
' ren boikota ~ 

Rain beste gezurrak eta artikilu gagotxarrekoak erantzun 

bat eulci duto~ Horriaron boikota. Egunkari honok ez du sekula 

egi bat esan Euskal Eerriko Albisteoto.n. Jokabide maltzur ho

nek ezin zituon bes te erantztu1ik ouki. Aroago o Gipuzkoako ban

doraz jondea zatitu nahi zuton. Tradizionslismo atxakiarekin 

hasi zen boro jokoa argitzen. Baina ezin segi aurrera. Furgone

ta bat erreta eta kostako zijoazton n La Voz " guztiak ere erre

ta, hau erakuzten dute. 

11 Pertur eta Apala 11 

Asken denbora auctan ipui bat ontzutcn gaude. " Apala tra

idor ¡¡ ikusi dugu. horma batzuetan. Zor nai dute horrekin. Jen

deak hau sinistuko duela uste diete? Jendea dosmoralizatzeko 

bidea al do.? Hcuron ogu.nkaria ( La Voz ) ere el:arri zituen al

bistea. Gobernuaron serbi tz"ltko irrati ota telobistan .Lli ... p2.lari biz

karreratu diote 11 Pertur n on hilkota. Zertarako? Besteei isku

tatzeko eta herriak ahastutzoko Jurramendiko bozala egi:n nahi 

dute? Herriaron zatikata ata etzaiak sortzea nahi d~. Honela 

idatzi du n Apala 11 k gut1.m bat Euskal Herri osoari. Azkenean 

hau idazton du: n Horrogatik 7 Euskal Horri osoari dei agitan 

diot, gezur hauk sinetz oz ditznn cta inoiz baino batuago jarrai 

dezan guro Herriaron askata suna lortzoko bidoan." 
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Imanol I~g.sa , c. skua mo ztu~a ~ 

Burgoscn epa itua 1974oan. 70 urte egon behar espetxoan. 

1976oan Segoviako ospntxctik i hes egin zituen . T~1gan zauritua, 

Nafarroako ospi talera . Bala norr;].al _a r .en zaurj_ak sendc:t tu si tza ion 

baina oz H Dum- dv.m " dsi tunl-- eno.k ·. Ek~inaren 14oan cskuo. moztu 

baina ez da a ri hobegotzen. Urda ila cta gibola gaizki horrenbos

te botikaga tik. Izugarria. Ora i n ~spainak protostak bidalitzon 

Frantziari ozaten nola E.T.A.ko kazotaurreko 11 a tenta iliss dere

chos hu1·nnnos ". Eta 11 Dum- dum :, bals k ez al d.e.ude debeka tuta? 

Torturak ere oz? Gizonon eskubideak argi czaton duto~ hcrrien 

a skatasuna. 

Txiki ta Otaogi~ 

Irailaron 27an urtoa izan zen. Borroka oguna Euskal Horri 

osoan. Eta honela izan zen. Greba orokarra, dolu eguna. Txikia

ron azken hitzak: " Gara Euskadi Askatuta n; 11 Aborria ala hil!!. 

Eta apaizaren hitzak: " Hil ogin zuten Jesukristo oro. Herriak 

ez zai tu ahastuko. ;v 

Hamaznzpi alk2teon agiria: 

Hondnrrabia, Za ldibio.,, Ormaiztegi, Bcrga r o.. , Arrasa te, Oiar

tzun, Hernani, Eibar, UrretX'u.a, Arrotxabaleta, Usurbil, Elgeta, 

Legazpia, Azkoitia , Azpeitia, Eskori o.tza eta Gatzagako alkateak 

Gobernuari eskabide hau ogin zioten: 

1º Errcpresio sistema hobetzako. r.:IanifestRzio etn batzarrik 

libro izan b char dut ela. 

2º indarrak (ordonckock ) kontrolatzeko a lkatenk agintea eu

ki dezala. 

3º Autonomi ~statutoa GW{i arte~ 1937eko Lege-Dekretoa deu-

soztatzGa. 

4º Amnistía Orokorra. 

5º Ikurrinaren ba imona. 

6º Euzka r nren ofizic.lta suna . 

7º Ikastolak bast e eskolaron. mailan jártzea . 

8º ThAskaldunon historia eta hnu suposatzon orrespetatzca . 

9º Gertakarion egiazko infor mazioa. 

Txillo.rdegiren hitzak: 

" K. A. S. ek biltzcn ditu bero barruon alclordi politikoo.k 
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ota talde armatuak. Bistan da ozein ostatuk oz dezakoela horre

lnkorik onnr. 11 Atzeratua noski. E.T.Aoak aldake:t 2t.n dago. Gaine

ra, iraultzarcn teorian 9 talde defentsibo bat ogon bcar du, he

rriko lorpenak ez galtzoko. n E.H.A~S.ek ez du estatu mugaron 

arazoa zuhurki planteatzen n(E.S.B.ko bozala a lcgia). u 1V1Etrxi

malismoak alde bntera utzi bohar ditugula ", Sozialismo oso na

bari. u politiko- milita rrok oha rtu dira, militarrek arrazoi 

zutola ". r.Tomontu hontan bai, baina ez lehen. " L •. A. I .A. eta 

"pemekoakn oso hurbilotik ari dira rr. E.S.B. eta sozialismo bo

zala?. 

E. T. A. (PM) koen kazetaurrekoa: 

Donib .::1.ne Lohi tzunen izan zen. VIIgarren Bil tznr Nagusiaren 

buruz izan zen. Punttuak hauk izan ziren~ 

Pertur-en inbestigazionk 

Oligarkien aurkako estrategia 

Partidu irnultzailearen sortzea 

- Dofcntzarako borroka harmatua 

- Azarorako Partiduaron Mnhain Nazional Probisionala. 

Hemon Eo~.b (pm)ron aldaketa. Patidua oraitzoa eta borroka har

matua dof cntzaron bidez. 

BntzuJ.: kanpora, bestek barrurn~ 

Lopez Irausegi kanporatu. Zortzi urto gartzelan eta iraie 

laron 21oan irt otean cw~zten f a lta. Lau ogun lohonago goardia 

zibil ok harrapatuta Chiclann do la Frontoran (hilebete t'erdi 

zobiltzan hor zonarraren zai). Jerez de la Frontorara eraman 

ota prision incondicional eman dioto. Hau amnistía hau. 

Azkoitia 

Neska ba t zauritua. Etxe bat en sartu zen eta goardi zibilak 

esan zion irtotzeko. IrtooraYJ. tiro bnt jo zion. Euskal egurikari

ak~" el guardia civil hizo uso dol nrma de fuego al estar rode

ado de jóvones. La bala rebotó en el suelo e hirió a una jóven". 

Bortsio ofiziala, b etiko bozula, egi ak ezaten. 

Araluco hil zuten: 

Urriaren 4oan hil zuten Araluceri oto beste lau pertsonari. 



Suarez-en hitzak: Paris Match-en agirio. 

¿ Cuando será el referendum Q 

11 A su tiempo y Gn su momento " 

¿ Y los vascos ? 

" G-:ran problema. Veo muy bion quo tengan su bandera " 

¿ Se hará el bachillerato on vasco ? 

... 22 ... 

" Su pregunta es i.J.iota. Encuentreme profesores que :puedo.n 

enseñar química nuclear ( Espainen batxiler itzala dago Fisica 

Nuklearra ematoko ) en vascuence ( jonde guztia zentral aurka 

euskaraz ota gure Suarez enteratu gabe ). E.T.A. V y E.T.A. VI 

están completamente divididas ( oso azkarra da gure Suarez ). 

Gero ntzoago ~ " EIJ OPUS DEI al que he pertenecido no os m6.E~ 

que una orgnniznción piadosa. 

ONDO EGIN. 

Eskuindarren egurra~ 

Donostian, Durangon, .-, Euskal Herri guztian gogor ari di

ra eskuindarrak. Kriztalak, tabernak, etc:::, ab2_r apurtzen, eta 

jonden bildurtzon. Polizientznko n grupoD incontrolados 11 dira. 

Normalki. Heurek oz dute ezer agiten kontrola tzeko. 

K. Ao S. on prozentazioa: 

1500 pertsona av.rroan, Algotan, azaldu zen Koordinac1ora 

Abertznle Sozialista. K.A.S.-en zerogina langile klascaren eta 

klaso popularren defendatzoa d~. Boro abiaburuak~ klaserik ga

beko euskal gizartoa, independentzia, iraultza soziQlista, eta 

solidc:ritnte~ bosto herriekin. Lzkonian: txo.loak. 

J .M. Muniozt¿uren • 
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A UN nESCRITOR'' JJE "L U Z A R 0" 

El susodicho "escritorn p\iblic6 no hace mucho tiempo 

una cr6rlica én el Correo Español, al cual pienso hacér una crí

tica. Dicho articulo versaba sobre la revista "LUZARO" y su con 

tenido. 
Empiezo, leyendo el articulo: "hace el número 3 con -

este nuevo enfoque", para decir más tarde: "poco ha cambiado de 

su anterior publicaci6n". Veo una ligera contradicción, pues si 

hay un nuevo enfoque, algo habrá cambiado en la estructura fun

damental de la revista. 
Además, en su artículo aparecido en la Última revista 

"LUZARO", usted textualmente alaba la linea aperturista de "LU

ZARO". Otra "ligera" contradicción. 

Sigo leyendo su artículo: "se observa el planteamien

to de la revista como órgano de enlace entre los socios". Dicho 

órgano de enlace, según me parece, queda expresado solo en el -

artículo 6 Informe de la Junta Directiva, ya que si usted lee -

el artículo (Editorial) de la Comisi6n, verá claramente que va 

dirigido al pueblo de Deba, al igual que los demás artículos.Si 

go leyendo, textualmente: "pasa a ser el vehiculo de canaliza

ci6n informativo de la Comisión I·!Iunicipal, de la Asociación pa

ra el Fomento de la Enseñanza y de la Cultura y la Comisión coa 

tra el Riesgo Nuclear". Más adelante: "sigue fallando en la ut!_ 

lizaci6n de informaciones de otras entidades limitándose única

mente a ser mero vehículo como antes decía, lo que para un socio 

del Centro de Jóvenes nada representa en su relación con la en

tidad". Si usted se molestase en preguntar a un joven, sobre 

qué falta ve en Deba, le dirá enseguida que es el de la infor~ 

ci6n. Luego es normal que como única revista existente en el 

pueblo canalice dichas informacmones. 

Si quiere criticar dichas informaciones, creo que us~ 

ted, como colaborador de ''LUZARO" conoce todos aquellos medios, 

a través de los cuales, puede exponer su criterio. I~s tarde se 

limita a decir que las innovaciones son la portada y la primera 

página. Y yo pregunto: Y la estructura!. Y los escritores o co

laboradores!. Dice que "en su concepción ha cambiado poco". Pa

ra mi ha cambiado mucho, así como para un gran número de gente 

de Deba. 
Y en el Último párrafo escribe: rtotra cosa sería si -
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"Luzaro" se lanzara, además de ser ese enlace, a ser la revista 

del pueblo de Deba, con.su propia personalidad y planteando, t~ 

mas de actualidad local, problemática de todos los puntos y diY 

versas actividades que informe al pueblo; que bien necesitado 

está". ¿He leido bien?. ¿Que informe al puenlo?. Y qué es lo 

que hasta ahora intenta hacer la revist~?. No cree usted que la 

labor de la revista ha de ser imparcial, recogiendo informaci6n 

oficial de todas aquellas ~sociaciones u organismos. En cuanto 

a ser "la revista de Deva", entiendo que la Comisi6n lo está i!! 

tentando desde la recién comenzada reaparición. De momento col~ 

boran nuevos escritores, muchos de ellos de Deva. Todo debe te

ner su evoluci6n. El camino es largo y de momento hay están esos 

3 ejemplares publicados en los 3 Últimos meses. Creo que ustes 

sabe muy bien lo que supone esto, y~ que ha sido presidente del 

Centro. Lo de la revista del pueblo, estoy de acuerdo. Ya no 

con lo siguiente: "en ese caso el reparto no sería tan limitado . 

y con esa condició~ primordial de ser socio". Le puedo asegurar, 

porque lo he visto, que "LUZARO", s~ encuentra en varios locales 

públicos ( Cajas de Ahorros, Bancos, Biblioteca Municipal, y 

hasta en peluquerías ). 

Así mismo tengo entendido que se ha hec~o una campaña 

de suscripción, ante 1~ totalidad de asociaciones, culturales y 

deportivas, organismos, sociedades gastron6micas, etc. 

Luego se está realizando una campaña de suscripci6n. 

Pero todo ello lleva su tiempo. Usted dice que no hay renovaci6n; 

ya que usted es "escritor de la revista", por qué no empieza a -

renovarse usted mis~o?. Entiendo que las críticas son necesarias 

por ello las acepto, pero no así las destructivas. Usted por lo 

que veo tiene dos caras: una en la revista y otra ante El Correo 

Español. No lo veo claro. Sin mas se despide. 

URTXINTXA 
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E L K A R - H I Z K E T A 

Itziar Aizpuruarekin mintzo 

1.969.eko Martxoaren 8an.Goizeko zazpiak dira.Labatai gaineko 
pisuan, atea joka ari di+a. Etxekoak ikarauta. Suhia pentsatsenJ 
nola ihes ogin. Azkenian, lehiotik . salto sei metro lurrera arter 
oskatila haustsiz. Ralea, teilatua, otxe guztia goardias beteta, 
Jokin Gorostidik'eskuak jasotzen ditu. Telefonea ebaki eta aita, 
Xabier ota Itziar semo-alabak detonituta eraman zituzton. 

Aita eta Xabior hamabost egun egon ziren espetxeratua. Gero 
kalera. Hal). ez zle'n gertatu Jokin eta Itziarrokin. 1.970.eko apen
duaron 3an1 Jokin Cartagona bidali zioton ota Itziarri Alcala, 
and~aren cspetxera Jone Dorronsoro eta Arantza Arrutikin • 

. i·· 

Zazpi u+to Dabatil erarnan ziGtela Itziarri~ Bost urte t•erdi 
luze Alcalan, eta azkenean etxora, Donbora asko sofritzeko. 

Eta nola oz, herriarcn aldizka+ia berana joan da htzketaldi 
bat egitera. Oso gogotan dauka dona, bai datoak, fotxak, ~ertaki

zuna. Lohen bozola oso "maja" dago. 

Eta hasi gara gal~erak egiten: 

Ze _yrQjpo~~?ukan Burgosko Judizioron buruz? 
"':Náhiz eta c1enboran urrun egon, atzo gertatu ba,zen bezala deu

Rat buruan. Guk nahi genuen frankismoari juzgatu, nahi gonuen 
herriarentxat kGntzientziatzeko lana izatea, eta burruka egin he-

. f• 

mendik aurrera". 

Bai, gutxienez hori izan zen. Orduan arte lau egiten(ziXlien 
· lana. Burgosko Ju·di 2 ioti iende n kQntzientziatzon hasi zen, eta 
gaur arte lan as{o izan da. Baina, bost urte t 'erdi espot:x!oan .• 
Nola izan da hango,giroa? 
"Judizio~ amaituta, lucala er&~an ninduten. Han oso gaizko: te
rrorista, asesino deitzen zigute~ Komunekin batera egon -ginen 
bi u~to. Goro gose proba egin cta aparto jarri gintuzken. Pixka
bat aldatu zen giroa". 
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Aldakuntzak egon dira espetxe barnoan ia sei urto luze hauutan? 

"Komunekin toki txarra. Bakoitza bere platerakin ibili pehar. Ge

ro bakarrik egon gineBEan gnizki ore. Ura goitik behera, boste 

bi urte. Eta azkenean toki.berri bat dutxakin, jantokiakin, te

lebistakin, l:j_burutegiakin, ota abar". 

Oso gaizki, leku txarra, aldakuntzarik ez, donbora asko hara 

moldatzeko? 

nNortasuna bakoitza ohitu behar da. Onda inoiz ez haiz egoten, 

suporbibrntziaz fir~atuta. Ni ondo moldatu nintzen sonarragatik. 

Nire senerra eta ni oso batuta gaude". 

Egoera latza espeüxekoa. Bost urte t'erdi egon behar giro han

tan. Goazen orain kimunikabideak ikustora: Informaziorik euki al 

dun Euskal Herriko arloen buruz? 

"Oso gutxi. Espetxe ~arruan dema da informazioa. Lohenengo l~C 

euki gendun. Gero YA, Uda azken hmntan 11El Pais" lortu ginen bai

na Alcalan bakarrik. Aldeizkariari Euskal HbFriko berria~ eta 

besto espetxeko albisteak kentzen zizkieten". 

Bisitotan, eta abar, kibertateakin agoten zineten edo beti 

funtzionario bat egoten zon zuen ondoan? 

"Gurle' bisi tak ordu erdikoak ziron. L.stoan bi ero hiru. Beste gar
tzeletan bisita bat hogoi minutukosk. Bi funrzionario egoten zi-

ren. Bat niro ondoan, bestea otxekoekin. Euskaraz hitz bat ere 

oz. Hitz bat esan eta ot~ komunikazioa moztu ziguten. Etxeko i

zen bati galdetu% "Unai 11 , eta bisita moztu. n8.hi zuten. Etxeko 

gauzak hitz egin bohar. Politikaz ezer. Etrxekoak borrico joan 

behar etxera ezer GS2nda. Ez zuton ordia oro jakiton han barru

an gertatzen zena". 

Orduan ez zegon komunikabido baterik? 

"Ezer ero ez. Ez zegon askatununik" :•= 

Zazpi urte hontQn, zenbat aldiz ogon haiz senarrarekin? 

1lJudizioan ogun haiotan. 1.974~eko abuztutik 1 1.975.eko itszilar.-. 

teraino. Ospitalean egon zenean ozin ikusi::sik. Eskutitzak eta 'Bes

teak kendu, Batzuetan "temas politiQos" zerar¡1atela eta e.xpedien

tean sartu, Eskutitzak boti denbora , familia , eta abar". 

Ezin i datzi oskutitzak ero kibortatoakin. Goazan orain "nm:: 

· t· " b h·t "t " · t• n · 1 ·ku t d 9 n1s 1a uruz 1 z ogl ca • .1.-illllllS 1aren gn1n no a l~ s en ·un.Ló . 
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"Lehenago ez da arnú.istia izan, baizik indultoa eta oskasa. He;p 
rriak lortu du egon dena. Goborn&~k eman du. Orain ateak poliki 
poliki joango dira zabaltzen". 

Baif,egia da indultaena. ~Um1istia penalak kendu liBhar ditu 
baina gero, nola lehehgo legeak daudon espetxotik irte eta segi
s:a ·barrura barriz ero. Orain, zer eskatuko hion Herriari, amnis
tia orokor~· -a lortzoko? 

"Jondea ez bildurtzea ota aur+era jarraitzea~ Erakundeen 
ekintzetata (me..nifostazioak grebak, eta abar), jendea joatea. 
Gogorrago gauza nola ipiniko don, jenden e~e bai. Oraindik gehia
go. Jendea alkartzea. Ba:basuna behar:ce. da". 

Beharra bai. Lortu dena ez da izan gobernuaren erregalua he~ 
rriaren lana baizik. Hau argi ta garbi dago. Goazan orain Debara: 
Nola ikusi dun Debako jendea? 

"Jendea aldatuta ikusi dut, baina bakarrik jrnc1c gaztea one
rako tr • 

Bai, beharra zen hau. Zazpi urte hauetan zerbait egon bejae sen. 
Baina oraindik asko falta da alegia. Ta jende admnekoak non gel
di tu da?. Nork daki.. Ta j enc).e oraindik: 
gaztoa dona (23tik 30 arto), non dago ere?. Herri guztia aldatu 
behar du, ffiZ gaztedia bakarrik. Kontserbndorismoa ez du ezer ba
lio euskal irsultza egiteko. Goazen aurrera. 

Debako informaziorik euki al c1un espetxean? 
"Bohin Luzarok, Dereoci6n General de Prisi9nos, pasatu zituen 

.~-

eta asko tardatu zuton, eta gero gehiago ez": 

Zer ezango hion Debako jendeari? 
"Gauza txikiak lagatzeko aldera. Begirasun zabal bat eukitzea. 

Beste arazo handiak ikusteko. 

Hemen arrazoi galanta. Sogidsn ikusten da noln Itziarrek 
ezagu.tzen du Debako .jendea .. Hori falra da Degan. Eta, zer ezanSo. 
hion Debako gaztediarm? 

gDebako motorra eta indarra izQn behar- dituala. Pertsonalis
moak usteko eta sartu lannra orain bertann. 

Ba dakizuc gazteok zer ogin bohar don. Gu hasi behar gara De
bako üondea mugitzon. Eta orain. Goazon orain politikarn. Nazio 
kontzientzi asko ikuston dun? 
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"Lehon baino gohiago~· Lahen ·bazegon baina azpian. Orain kon
poratu ota argi tara tu da·~ Abe.rtzaleev .;indar rsnatzea oso pozik 
ikusi dut". >:, , 

Bai, agia da. Jendoa~on kontziontziazio nontnw boharrezkoa 
·:lr: :. ,: .... ·. '!- '·.:;· ·... : • 

zen abertzaleon espiri tt:ta~~~~~~zc~~'.:-\)f.o,. .. :.Itzinr, znila ikuston dun 
; . . . .. ·.·" 

batasunaren lorpena? ,,·,_, .,· .... ;:_ ··:· . . ,;.:: , 

"Ez dut zaila ikus~.en. Ez dago urruti barasuxrnran lorpena". 

Ta basto presook nola ikusten duto eusknl "horri~nortasuna"?. 

"Era askotakoak baste prosoak. Espainolistak ore ba daude e:ba 
bere begirasunekin ikuston dute: Espnina betakin iraultza (os
paiiholista ''euskalc1unak"). 

F.R.A.P.ek oz dute eramntert burruka naziolitara aldatik. Kla
sc borrokak béro naziotan lnh egin eta hortik lortu federazio bat 
herri bakoitza bat izatona 

Troski tak autidotcrminazioa, oti:t ezer garbi rt;. 

Nota ikusten .dtm . abert~aloon pd;.rt¡iz·:Lpazioa bai adminiztr.~z;L,ó 

mailan, eta abar? 

"Lehonik ikusi bohar da noln izs.ngo don. J.~.zke izaten ba dira 
partizmpatu. Bestela ez. Zerbait lortzeko bidea ba al gago: bai. 
ªrain ezin da aurroratu nola izango den". 

Demokrazia ago.r~tzen ba dn jakina._ ''Sukursalisten" .Aurreem 
beharra zen abert~alo~k batzoa? 

"Behattezkoa da, dudarik gabeu. 

Nola ikuston du E T.A.ko ald2keta eta otorkizuna? 
"Lehon baino hobeto. Geuro nahaia longileen partidua lortzea. 

a 
Lehch utopía zen baina orain momontun heldu da. E~ E.T.A.burua 
izan, herria baizik. Demokrazi_burgesa, nahita ez, beharrezkoa 
da, dinamikarako etapa bar da". 

NSla izango da hmre jokabidea? 

"Amnistiaron aldetik. Arca askatasunnron aldotik. Herria indar 
,. 

egiton badu amistia zabalduko da". 

Eta honela e~aitzen dugu geure olkar-hizketevrtziarrekin.Eran
tzun.garbiak e~an dizkigu. Gehiagorik gabe, P~r Itziarri. 
Deba,1.976,eko,Urrila 

J.M.Muniozgurem 
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dUuaun 

doinu tristoko 

kanpaia 

esnatutzen 

azken igandean 

negarrez beterik 

herriko sendi. bat. 

Astelchenean 

berriz 
somatu gendun 

be re 
ustel usaidun 

hil hotsa. 

Asteartean, 

hirugarren eguna, 

doinu tristeko 

kanpaia 

esna zcgoan 

orainclik. 

! ! ixildu adi 

Be in 

kanpai madarikatu 

hori 
negarrez 

aspertuak, 

nalko gabe 

utzi behar 

gai tuk, eta ! ! 

! ! Ixildu adi 

bein ! ! 

Ikurrin, 

Ikurrin, 

Ikurrin.gurea, 

zer c1uk, 

zer eein duk 

mc"lltzurren 
neurri gabeko 

gorrotoa 

hireganatzeko ? 

Maltzur:rak, 

akerrak, . 

zipotzak, 

denak hilkorrok. 

Ez bai clakite 

zer dinoan 

guro bihotzak. 

Abertzal? 

Ikurriña,, 

gudo.riena, 

gaur 

Euskadi-rena. 

Tinko, 

zutik, . 
zabalik, 

hiru nnrgoak 

aize c1enen 

laztanera. 

Deban, Urria - 1976 
Iña.ki Lete 
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LOS DEVOTOS DE~ TORNILLO 

El fen6meno me ha serprGndido a mí mismo. Y eso que 

llevo tiempo siendo su protagonisma. He recapacitado. Esto no 

puede ser. Esto no puede seguir así. Hay que alzarse frente a 

la borreguez de la gente. Si es verdad que entramos en un per! 

odo de liberaci6n y respiro, habrd que recordar a muchos que -

una de las obligaciones que acarrea la libertad es el.culturi

zarse a fondo. El reconocer a la cultura como energía, indus

tria y vibraci6n existencial. En este párrafo previo, donde 

presiento que escribo de forma febril y apasionada, se desfoga 

mi iracundia. Después les analizaré los porqués con reposo, y, 

si me entra la ueua, con amenidad. Pero primero vayamos a la 

descripción del fen6meno ese de que les hablaba. 

En más de una ocasión he notado que mi voz se hacía 

poco flrme cuando alguien me solicitaba para cualquier cosa y 

yo decía: "No puedo ir ( no puedo echar una partida, no puedo 

salir de pesca, no puedo subir al monte ): tengo trabajo". Es 

indignante: pero es que mo habían acollonado. Me habíam aco

llorado taptas risitas sardónicas, tantas palmadas zafias en 

la espalda, como si yo hubiese dicho algo graciosísimo y ge

nial. El borrico, el infraculto, hacía en su magín el siguien

te silogizmo: "Falete escribe; el escribir no es un trabajo; -

luego Falete no trabaja". Me he sorprendido otras veces calla~ 

do cuando alguien me ha interpelado: "¿TÚ que te crees? Mañana 

me tengo que levantar a las seis". Y yo tenía que levantarme a 

las cinco. Y me daba vergüenza decir que me levantaba para t~ 

bajar. Por no recibir esa insultante, hiriente sonrisita de m~ 

dio lado. o ese: "¿TÚ trabajar? ¿Desde cuando?" Y ya basta~ 

He pasado por todos los límites de la ofensa. Salir 

de darle a la tecla diez horas para que me dijeran: "Vaya sie~ 

ta, . ¿eh?" Soportar que personas que se dicen preparadas, cul

tas, inperdonablemente filtradas por el estudio y el mundm'de 

los negocios, me preguntaran con cazurrez pasmosa si en los p~ 

riodicos me pagaban por lo que hacía, y hasta que cuanto había 

pagado por publicar un libro. La gente compra una barra de pan ... / 
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¡-••• 
y considera justo pagar por ella; después se compra el peri6di

co, y considera su precio como un donativo, como el óbo¡o que se 

deja en la bandeja de la misa. En el mejor de los casos, alcanza 

a comprender que hay que pagar el_papel. Nunca se para a pensar 

que no solo tiene precio la tinta, sino lo que esa tinta dispue! 

ta en trazos convencionales significa. Podría referirles muchas 

de las puñeterías por las que he tenido que pasar. Entre ellas,, 

cuando pedía silencio en la casa donde vivo para poder trabajar, 

que se ~e contestara que eso es lo que tenía que hacer: buscarme 

un trabajo. Pero pasemos a otra cosa. 

En otra ocasión me he parado a analizar el límite de 

compromiso de la literatura. Decía que la literatura se justifi 

caba en sí misma, y que con sus propias fuerzas es incapaz de -

construir barricadas o de fabricar pan. Hagamos una salvedad: -

retmricamente, lo dicho es cierto; pero hay que apreciar que e

sa literatura puede fabricar el pan de su autor, y cons·truirle 

la barricada que le aisle del nundo social donde se le discrimi

na y desprecia. Todos los líderes de las facciones clandestinas 

han r~conocido que la "pintada" es un instrUr.J.onto de propaganda 

y defensa necesario en tanto no existen los medios de comunica

ción legalizados para la propagación y el proselitismo; para la 

convocatoria y el lanzamiento de las con~ignas. Cuando esos me

dios de comunicación legalizados existan, bien se le pedirá ~1 

escritor que con su oficio escriba y describa las situaciones, 

sensaciones y aspiraciones del obrero. ~1Í se reconoce la utili 

dad del literato: la de embellecedor de eslóganes sindicales. Y 

es el noncnto en que el literato que tenga un rnínimo de dignidad 

_debe oponerse a esa labor. Ojo c~n los amores no correspondidos. 

Si el obrero dió de lado y menosvaloró el trabajo del intelec

tual, éste no tiene porqué sacarle las castañas del fuego. Por 

paradoja, el trabajo 1:1anual SG convierte poco a poco en eliti§. 

mo. Y a las élites no se las apoya: se les supone la fuerza ne

cesaria para apañárselas por sí mismas. Pero no es así. Y la 

glorificación del tornillo, la nartillolatría, no es nús que un 

espejismo que solo le conviene a la d~magogia practicada por tan 

to patrón._No hay como hacer libertos, como aristocratizar al

trabajador, para tenerlo contento y sometido. Y cuanto más impo~ ... / 
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tanto y nutosuficientc se crea; cuanto más distanciado por su e~ 

lidad se juzgue del intelectual el obrero, nrls i.k~leable y dÓcil 

pemanecorá. No estoy diciendo pecados: esta es una de las tácti

cas del franquismo. 

Porque lruncntablemente no es ~1 trabajador raso el úni . -
co que mira al escritor, al intelectual, como a un vago o a un 

demente que tiene rentas para vivir sin gacer nada más que eso 

que no se paga, según él; hay gente de posibles, plut6cratas y 

profesionQles liberales que hacen lo propio. Y si en ~1 primer 

caso es en cierto modo disculpable, en el s~gundo ignorar q~e la 

literatura es una industria, con su capital, sus intermediarios 

y SU proletariado, solo puede concebirse CODO estupidez crmnica 

o como garrafal cooplejo de inferioridad. Por si aún quedan du

das, me veo en la obligación de afirmar que hace un montón de -

años que vivo, mal o bien, de la plw~a. Y que en todo ese tiem

po los únicos trabajos que no he cobrado - y muy a gusto los ~ 

go - son estos de DUZARO. En swna: que soy un profesional. Ign~ 

rado come tal por el fr~anquismo (y por todos esos señores), que 

jamás so preocupó en su vertical sindicalismo de adecuar un si

tio a una ocupación tenida por bohemia y desarrapada • . Y por pel!_ 

grosa. 

No me gusta jugar a los mártires y a los inconprendi

dos; pero es que ne rebela la estupidez. A ver si para otra vez 

nos acordamos de que al entrar donde Masillo o en el kiosko de 

la ostaci6n no sólo se compra el papel mondo y lirondo que con

pone la revista, sino también lo que pone en él. Esas letras. -

Esas frases que son la hcrranienta del escritor. Tan digna cómo 

una hoz. O como un martillo. 

RAFA.J;L CASTEl~LANO 

alias F A L E T E. 



- Consecuencias Políticas del Decreto sobro 1~mnistín -

En el n{uncro anterior csboznbo.mos ol mo..rco jurÍdico do 

la amnistía promulgc.dn por R-D o del 30-7 _ ... 6; su me.rco 9 sus gran-

;:~ 1" "t . f t" 1 . 't" 1 1" . , 
ues lml ac1 onos 7 sus ormns an l-c.onoGre. leas co ap lcaclon, pa-

ra llegar n la conclusión do que ol R:D. so asemejaba más a la 

figure:~ jurÍdica c1o indulto que o. le. do amnistín. 

Hoy, transcurrido un corto periodo desdo su promulgación 

podemos e.nalizar 5 siquiera somoro..monto, las motive.cionos por 

las que so produce la promulge.ción do los citados Decretos. 

El pueblo Vasco, por notivacionos obvie.s, os la vangtlar

din do la luchn dentro del Estado Español. Consocuontononto ha 

sido y os la vanguarc1ia on la lucha por la amnistía do to cl. os 

los presos políticos y vuelta c1o oxilac~os. 

Podemos progunt2.rnos porqué ol Roy do. España, Juan Car

los I pronulgÓ el R-D. del 30 do Julio c1e 1. 976. 

Un lector que no entro on el atonto estudio do lo que 

lo puedo ostinar que los Decretos c1c annistía suelen redactar

so de manera que parocon c ~nccsi onos gro..cinblcs y bonóvolas del 

Organo Esto..tal quo lo..s prowulga. Sin onb~rgo 9 ol analisis ro2l 

do las caus2s que lo motivan, del nomonto y forma on quo so pro

duce su. elaboración, descubro otros fo..ctorcs. 

Si nosotros e..scgure.mos que le, amnistía promule;ada :para 

los presos políticos os una conquista políticc do Euzkadi en su 

lucha por sus objetivos pri~ordiQlos 9 queremos scfialar que la 

. t ~ amnls la, limitada annistÍn 9 responde· a rolo..cionos do necesidad 

del Sistor~a9 quo surge co1-::1 o consucuoncia de condicionar:.1iontos 

políticos quo producen do n odo oblig~do sus apa riciones y que, 

ostanos toc2.ndo el punto c:.lgic1o c1ol tona. 

La annistía viene sionéto 1L.1'lO do los rosul to..dos producidos 

por la confrontaci6n entro fuerzas políticas opuestas. Poro no 

os neranonto la cuestión do ln 11 ar:.1nistía si 11 y do iiarrmistín no" 

lo quo oponen los bandos ~ so tro.ta do una confrontación _go

neral entre bandos o fuerzas. Son plantoa1~inntos globales, idoo

logicos intarosos en conflicto los quo so oponen entro si. 

Por ello, os muy ir::1p ortanto tenor siompro on cuonta la 

interrelación existente entro cnr:.1bio político y annistía. 
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li. co.:obio li:-Ji tsc1o suelo corresponder nnnistilla li1:1i tsda .. 

Para una o.mnistía incondicional y gonornl tiene que producirse 

un cambio más radical do reginon. En la s.nnistÍP- pronulgo.da so 

nos ofrece la oportunidad do ejenplarizar esta tesis. Los gru

pos sucuTaalistasse.han sentido nayoritarianente satisfechos 

con ella, ¿Por qué?,~Pues, soguranente, porque sus intereses en 

conflicto con el Poder son mucho menores y m~s reducidos que los 

que el Pueblo Vasco tiene y, consecuentenonte, la c.nmistía los 

ha beneficiado más a ellas que o. las fuerzas ele .la izquierda 

l ... bertzo..le. 

Si on el escrito anterior soñalabanos que para Euzkadi, 

para sus presos, no había amnistía lo decíamos en función a 

que la runnistía la obtiene el bando que accede al poder m que 

está a punto do entrar en la legalidad vigente. P2.ro.. los domas 

la 8$illist1a os tanto más o monos ~nplin cuanto mayor o menor 

sea el quobrnnto que haya infringido al contrario. Dicho do 

otro modo ~ La an1nistía supono un co..mbio en el equilibrio do 

fuerzas y os tanto mns o monos real segÚn sea r.uís o menos real 

el desplazamiento producido. 

Vamos puo s, por ol buen camino. L. la vista do los hechos 

acaecidos y observando que la amnistín ha supuesto un cambio en 

la remación de fuerzas existentes debido a la presión que sobro 

olla so ha ojorcic1o, observe..mos que el Decreto promulgado ha sa

tisfecho a grupos sucurso..listas me..yoritariamente y, en todo ca

so, con intereses coreanos Rl Sistema. Eso no lo han consegui

do dichos grupos sino aquellos cuyas reivindicaciones y plan

teamientos no son asimilnblos por el Poder en los momentos ac

tuales. 

¿ Para quó ha servido la ex:LQ.istía entonces ?. Pues, en 

primor lugar, para que haya salido,poruqo no decirlo, un grupo 

do abcrtzalos; para quo, definitivamente se hayan decantado los 

oportunismos do determinados grupos on Euzkadi; para quo no ha

ya dudas do quo ln e..nmistía os, entro nosotros, u_n. clamor popu

lar; para que podamos ver con clQridad que si no hay cmubio to

tal no habrá 3nmistía totnl y , onfin, pnra que los damas se 

den cuento, nuestro Pueblo ya los sabe, que luchar por la amnis

tía : ea lau9har para que todos nuestros presos y oxilados asten 

en sus casaSl}1 entro nosotros, os uno c1o los prirnoros motores 

que la -máquina de nuestro Pueblo tiono en la bÚsqueda do su li

bertad. 

Iñakm Esnaola 



.. 35 .. 
INDIOS EN SLN SEB~STIAN 

Si algun despistado turista de los pocos que se han digna
do en el presente año pisar el suelo de esta reserva espiritual 
de Occidente, hubiera hecho acto do presencia en l2s calles de 
Donostia en el atlochecer del 5 do Octubre, tendria razones para 
pensar con fundamento quo nsistia a un ensayo general para la 
filmación de una policula propia del oosto americano y cuyas os
cenas por su cruda y descarnada violencia, dcnotabcn claramente 
la barbarie de la colonización yanki. 

El argumento era por demás simple~ una partida do fogosos 
vaqueros armados do pistolas y objetos contundentes, corrien a 
tiro y estacazo limpio, a cuanto indio 2borigcn tropezaban a su 
paso por las calles do la encogida ciudad. Hay que señalar en 
aras de la vord2d y objetivid2d histórica, quo los indios en ese 
dia concreto, para nada habian s .?,lido do su reserva cuidac1ana 
y se limi tabc::~n unic8.mento a correr y a aullar doss.finadamente, 
cuando oran tirmteados o golpeados. El marcial 7º do caballcria, 
presente profusamente en cuanta escena so rodó vigilaba atonta
monto para impedir cualquier do sman do los Qiscolos indios abo
rígenes. El turista, a fuer de sincero doberia reconocer que di
chas escenas fueron nunce. mejor dicho, reales corao la vida mis-
ma. 

Ciorte"montü que existieron algu.nos dc-tr~,llos opuestos a la 
autenticidad y veracidad do una clasica policula dol far-wost, 
tal como los maestro FORD o HOUSTON nos han acostumbrado. La 
virilidad y apostura do los vaqueros, verdade ros prototipos del 
decidido conquistcdor americnno, brillabnn . por su ausencia en 
esta ocnsi6n 7 pues los actores en cuosti6n, mas parocian maca~ 
rrillas u horteras de medio pelo, que congéneres de J.Wayne;sa~ 
lo e_l arma do fuego, retrotraria al justo ambionte. Por su parte 
el 7tº de caballeria, do un plomizo gris y con un preciosisimcr., 
" foulard" verde-azulado (destaquemos incidentalmente la esca
sa tradici6m b~l!ioo, ~de tal prenda), cumplió con su papel de 
activo espGctador de manera correcta. Los atribulados indios 
aborígenes, corr pocas plumas y algunas, boinas, fueron ¡os que 
mejor ss atuvieron al cometido marcado ., sobre ancianos, mujeres 
y niños. 



Bien, uno nn• se siente inclinado a opinar sobre si las ca
lles do una ciudQd ynsca. deben o nu c onvertirse en tramoya de 
películas de ac~i6~ puesto que piensa que los vaqueros ~ a 
seguir actuando mientras graciosamente se les permita y los in
dio9 aborígenes poblando molestamente estas latitudes pirenai~ 
cas, al menos mientras no se utili?an fórmulas hitlerianas.Uno 
reflexionaría mas superficialmente, a nivel de bolsillo (angos
to últimamente) y se pregunta si on cuanto contribuyG de un va
riado" repertorio de impuestor (J.R.T.P. a la cabeza), no tiene 
pleno derecho a que el Estado impo$tor le preste convenientemen
te una serie de servicios pdblicos, uno de ellos aquel que le
garantiza la seguridad de su persona y la de su- entorno vital. 
Puesto que si no se atiende a dicho derecho, por ignotas e 
"incontroladas"causas, . cabe pensar si eso digno contribuyente 
puede legalmente no pagar la cn~tidad económica equivalente, o 
lo que puedo ser mns complicada-, dedicarla al mantenimiento de 
un servicio de seguridad aut6nomo y popular. 

Interrogación de un simple administrado, que no desearía 
que finalmente se desenterrase el hacha. 

Jose Manuel Castell Arteche 



En el ú¡tiLlO concurso de pintura organizado por el Centro de 

Jóvenes, aparte de la concesi6n,de premios más o mene~ acertada 

segdn uno$ criterios acaQ.émicos, surgió un objeto distinto; no 

un cuadro, no un paisaje, no el resultado do coger unos pinceles 

y el lienzo y ponerse a ptntar frente a un motivo de la naturale

za y recr~arlo con acie+to y_dosaciertos. 

rrn objeto, on si inutil, feo, incluso ofensivo para la susc~pti

bi]Jidad do un concurso do pintura fue presentado 9- concurso,, o 

mejor fue elaborado dentro del marco del concurso, sin preten

sión de ganar o perder sino más bien como un acto de discordia 

de repulsa de denuncia. Se trata do un rollo vacío de papel hi-. 

giénico, flanqueado por unos pliegues de papel sobro el soporte, 

todo ello embadurnado de negro. 

Cabe roirse, mirar dospoctivewnente, incluso airarso en contra de 

tal "Q.esmadre", pero cabe también :proguntarse~¿A qué responde 
ésto?, ¿os que todo es ~rtc?, ¡qué so puede considerar arte?. 

Habría mucho que hablar, poro me limitaré a decir que tampoco se 

puede ~dentificar arto con, pongamos por caso, los cuadros pre

miados del concurso ni mucho menos. Más interesante me parece 
considerar que existe el uso social de la palabra arte y obser
var que existo -una clase de hechos que reciben el tratemiento 
de est2 palabra. 

En el siglo XX hornos asistido a ung progresiva pérdida de los 

lí~tes que separaban ol arte académico de lo considerado no ar7 

te, y todas las vanguardias, desdo el Dada hasta el Conceptual, 

se han esforzado precisamente en esta oporaci6n. 

"fu-te" es, desdo luego, algo más que pintar pQr ejemplo paisaje$, 

algo más complejo y más necesario. El paisaje, ostoy de acuerdo, 

os parte del entorno en que existimos, pero sólo una parte den

tro de un 90ntoxto mucho más q..m.plio y complic9-do: relaciones de 

producción,- ambiente cultural, nivel político 1 percepciones, len

guajes, mitos, etc. 

Por otra parte, toda la acción del hombro por transformar 

la realidad necesita paralelamente de esa otra acción imaginati

va sobre la realidad a la que se puede llamar arte. 



El que en un concurso do pintu::ra so presente un "obje'bo 

disonante" como aquel antes señalado, sugiere una llamada a am

pliar fronteras, UI').a cr:!ticq. impía a la redu.cci6n d9l fen6mono 

artfstico a pintar, por ej., un paisaje, un bodeg6n, etc.; a 

contemplarlo y nse acabó o a colgarlo en ol salón de casa como 

algo decorativo . o como una buena inversi6Jm monetaria. Existen·:. 

otro~ lenguajes, otros pl~nterunientos de ese quehacer imagina

tivo, y otras intenciones. 

Las fronteras entre el que hace y recibo el hecho artfstivo y 

entro lo considerado arto y no arte, consagrados por el acade

micismo, son artificiales, tienden a romperse y si el cualifi

cado do la t~cnica artística ha do perdur~r, ha de sor pGra mo

ver ak rosto a desarrollar sm cPeatividad, el promotor de la 

participaci6n de todos. 

Volviendo a nuestro "objeto estridente" del concu:rso, no pieso 

que sea ki mejor para esa demolición de fronteras, en realiclRd 

se queda corto, habría cientos de cosas más comprometidas y con

videntes. De lo que se tra:i'arfa es de devolver al 11arten el va.,. 

lor dd uso social que tuvo originariamente y que hoy se ha perQ, 

dido desgraciadamente. 

Koldo Aguirre 
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LA ACOGEDORA SENSACION DEL VACIO. 

n Cuando alguien sefiala la luna, 

los estúpidos miran el dedo". 
Antiguo proverbio tibetano. 

Sentí latidos en las hojas de aquel libro, era como si ca

da lma de ellas estuviera inundada de vida propia. Lo cierto es 

que ese libro, recibido de las manos de aquel personaje de gri

sáceas barbas, ha formado parte de mi vida y hasta de mi cuerpo 

como si de un miembro más se tratara. Más tarde me dÍ cuenta de 

que era un libro mágico. 

Pero esas páginas que contenían en su interior su mágico 

mensaje, se fueron diluyendo y al fin desapBroéían ante mis ojos 

dando paso a la visión de la vida misma. 

Años m's tarde volví aencontrarme con aquel personaje, sup 

barbas ya blancas y un brillo vivaz en su mirada.Le hablé de s~ 

libro pero él no parecía darle importancia; más importante es 

n Ver n, me decía, sentir las cosas que comprenderlas, la vida 

misma era el contenido de aquel escrito y por eso mismo sus pár 

ginas se diluían perdiendo su- consistencia material para con- · 

vertirse en vehículo de la magia. Luego me invitó a acompañarl~ 

en su diario paseo, una sinuosa y larga vcroda que desaparecía 

lejos en un frondoso bosque. 

Has venido a mí y me hablas de mi libro - me dijo - yo te 

he hablado de la vida misma por que sé quo do alguna manera ha$ 

comprendido mi mensaje.Todos quieren liberarse do la angustia que 

les proporciona su existencia porque miran las cosas sin verlas, 

porque quieren experimentar la vida sin sentirla, sin vivirla 

intensamente. Has de buscar ol vacío para liberarte de la angus

tia, pero lo has de encontrar realmente, sentir su acogedora q~te

tud. ¿ Vos esas montañas que se levantan detrás de ése bosque ?, 

en ollas se oncuentra el espacio que pertenece a los que halla~on 

la nada y no los angustió, se sintieron realizados espiritualmen

te en su sono por quo aprendieron on su recogimiento a vor. ~li

ge de entre esas tres montañas la quo sepas quo va a contener 

tu sitio do recogimiento, te costerá mucho encontrarla, cuando 

lo hagas no reveles a nadie su paradero pues eso· sitio será tan 

tuyo como do aquellos que lleguen a 61 a través do si mismos. 
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Continuo mi camino hacia el bosque, ya s6lo; cuando me encontra~ 

ba bajo la sombra de sus árboles, sentí el deseo de mirar hacia don 
"'!"""' 

de estaba abandonado el anciano, pero no lo hice y seguí caminando. 

JUAN GARRO 



CALENDARIO DE MONTA.JA DE Lá SECCION DE 

fviONTA~1A " BUREIN - KURUTZ " 
----------------------------------------------------------------------------------

EXCURSIONES MONTA~~ERAS 
-----------------------------------------------~--

M A Y O R E S 
• 

24 de Octubre •••••••••••••••••• TXINDOKI 

7 de Noviembre 
28 " 

• • • • • •• • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••• 

PEf~AS DE AYA 
UDALAITZ 

19 de Diciembre • • • • • • • • • • • • • • • • • LAR-"FlUN 

16 c1e Enero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IRIMO 

13 c1e Febrero •••••••••••••••••• FIN - PIL 
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13 de Marzo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Travesía: UDALA - ill~BOTO 

I N F A N T I L E S 

14 de Noviembre ••••••••••••e•••• ARBIL, LIZARRETA, !CIAR 

12 de Dicienbre • •••••••••••••••• DEVl1. - ARNO 

20 de Febrero ••••••••••••••••• KALliliiUA 

LA COMISION DE MONTAÑA. 
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