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PRIMER PREMIO DEL CONCURSO l_ITER/\RIO ORGANI Z/"00 POR ESTE 

CENTRO BAJO EL PATROCINiO DE L / \ C;\JA DE /\HORROS MUNICIP/\ L 

DE SAN SEB,~STI/\N 

EL MAF~ Y L,"-; tvi ONT/\ÑA 
======================= 

F1:Sr Ramón ~1\zpei ti a - 4~ de Bachi 11 er 

En el interior, sin ver el mar no podr'Ía estar, necesitaría verlo, 
me gusta que las gotas que ~leva el viento, producidas por el choque de las 
olas en lns rocas, me mojen la cara. 

Estaría a vece.s, horas muertas, mirando al mar y a Jos barcos 
que se deslizan sobre él ú pyendo el incansable ruido de las olas. 

El contemplarlo hace que piense en lo que haré, me despeja la 
cabeza y si estoy excitado por alguna causa, me calma el espíritu. 

Por tanto, me gusta todo lo relacionado con él, el puerto, ver 
pescar, mirar a Jos pescadores cómo arreglan las redes o las barcas. 

Otro tanto me pasa con la montaña, el viento que suele haber al
gunos días me anima; me gusta subir a las grandes al tu ras y desde a JI í, ver 
el paisaje y el mar, me gusta verme más alto que los pueblos y algunos mon
tes, correr entre 1 a hierba y ver 1 o s grandes rebaños. 

En unas palabras: nrno ; 1 rna r ~~ la montaña. 
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E NCUES T / \ LOC/ \ L 

H emos entrevistndo a nuestro Párroco de Deva, desde hace 17 a
ños DOt~ .t·.N / \ST/ "'S IO , \Ri~fND/\, contestando a nuestras preguntas de la si -
gui ente forma: 

Pregunta.- El futuro de Deva ¿cómo cree Vd. que debería ser? 

a) Sólo veraniego y turístico 

b) Compaginando lo anterior con industria en Deva ó 

e) Supeditando la industria al turismo y veraneo? 

Y ¿por qué? 

Opinión.- Un amplio desarrof le al estuario del "Deva" le espera en el porve
nir como zona residenci a l. 

En el aspecto del veraneo corrí ente estamos 11 egc:ndo a 1 a satu
ración. 

Si ha de crece r el v e r2neo se impone como primera necesidad la 
anipl iaci ón de la escollera, que traería como consecuencia el dupl i
car la c:1pacidad de la playu, tanto en anchura como en profundidad. 

Todo cuanto es hoy la playa en baja mar se puede convertir en t~ 
rreno ganado al mar. Pero ése terreno jamás deberá ir a manos de 
pqrticuiares, sino crear servicios colectivos, (para toda la comuni
dad), en especial deportivos. 

Es necesario ampliar y pet"'feccionar los servicios en la playa 
(por ejemp. duchas al alcance del público, etc ••• ), aunque fuet"'a a 
costa de un pequeño impuesto a todos los usufructuarios que no re 
si dan en D~va. 

/\provechar a l máximo la _¡\ lameda y crear un plan de ordenación 
para ella, que se deba cumplir a lo largo de los años 

iV1ás? 

Un teleférico ó una tele·sil !a a Santa Catalina 

tvias todavía? 

Un teleférico desde Errotazar al / \ rno. 

Pregunta.- Deva no crece en n1ucho::; a1;os en número de habitantes, ¿por qué 
no crece?. ¿Debe de crecar 7 • C:n caso afirmativo ¿qué debería 
hacerse? 

Opinión.- Debe crecer pero no como un cáncer, en desorden. 

Si se crea la industria y l a zona residencial suficiente para absor
ver la mano de obra que sale todos los días fuera a trabajar y la so 
brante de los casería, Deve crecerá paulafinamente con orden y co!.! 
cierto. 

. .. 1. ~ ~ 
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T al v e z no nos hayamos fijado dem·3siado en el aspecto d e O eva, c_2 

m6 zcna r esidencial de la cuenca de! "Deva 11 .. P uede abrirse por ese 

camino un porvenir más próspero para la villa, aunque no llegáramos 

a un 11 boom 11 • 

Pregunta.- ¿Cree Vd .. que en O eva están debidamente atendidos los servicios 

i11Ínimos {educación y otro s), qu e L!na comunidad exige hoy e;-"1 esta zo 

na? 

Cpinión.- Contando con que O evc tiene dos mi 1 habitan tes en e! casco urbano, 

los servicios mínimos están basta;¡te bien atendidos" 

S i pretendemos tener los servicios de una vil!a de diez mi! habitan 

tes, no. 

t-} regunta.- ¿Cuál es son 1 os prob 1 emc.s m:3s importantes de !a comunidad de Deva, 

en 1 a actua 1 i c! a d ,l 

Cpinión.- L'na zona indu_s t rial qu e absorba la mano de obra que hoy sale fuera de 

Deva en busca de trabél j o • 

.Lona r·esidenci a l 

/\ tención al caserío, oa ~> t.o s ~ mejori3 de! ganado ••••• ~ 

Cooper"ativa s de agr·icL•i t o r' e~ y gan a deros 

.l\ i11pl iación de estudios prof esioi'lal es y !Dachi l!erato ~uperior 

Una ordenación de ia ':J a me d a 

Un refugio para los lubí lados .. 

:C:mbali ecimiento de los pequeños d e talles del pueblo y sus alrededores ••• 

y mucha pintura 

Pregunta.- ¿Hasta qu é gr-9- do, cree \/d. quG debe resolverse la enseñanza con 

centros en Deva '? 

Opinión.- Tal vez el centro pe.í'a l ~ zona rural estuviera mejor en Jciar, siem

pre que se pudieran g :""aduar ::;uficientemente los estudios de los niños 

Se evi ta ría n d i::~ z k!!óme tros de t ransporte diarios y el tiempo que ello 

supone, especialmente en invierno. 

La concentración unifica dora d e la enseñanza tiene ventajas y unos 

graves i nconveni e:ües q u e trcerÍa 'i o l abortamiento ó l::t muerte de ~todas 

las iniciativas priva das i ibre s. C ada día e ste-) más rec ortada, en la socie 

dad moderna , l a libe rt a d dc--d ind rv ic:,,;o .. 

i-~ersonQimente l a d i cta <~u r·a r,o rr:E: gus t a , d(~ r~ingún tipo ni color., Y 

en ningú n or·de:1. 

Coordinando la enseñanza se puede !! egar a las ventajas de la unifi

cación, sir. sus ínconvenien t<:;s, 

Oxford y Cambridge son f amosas universidades de Inglaterr-a. Y es

tán forma das por un gran núme r·o de Colegios independientes. 
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Coordinación sin concentración monopolística. Todos sabemos como 

anda la Tabacalera que es un monopolio 

F n la enseñanza (como en otros muchos asuntos), el ¡.:.: stado, debe P.?. 

gar la enseñanza, para todos los individuos que pertenezcan a ése C::sta 

do, pero no··es necesario que él personalmente la reelice todo. E s opi

nión universal, que las obras que el e stado realice directamente s on 

siempre 1 as más caras y 1 as más 1 en tas. 

E l E stado debe hacer aquello a donde los particulares no llegan ó no 

1 es interesa. 

F 'ero si pretende meterse a gobernar cada cocina, estamos frescos .. 

Lo mismo en la enseñanza que en otros órdenes, el secreto me paree~ 

que están en salvaguardar e! bien común, recortando lo menos posible la 

1 i bertad de cada !ndi vi duo._ 

La libertad y el bien común están entre el libertinaje anárquico y la 

dictadura opritnente. 

Y puestos a hablar de c oord inación en la enseñanza, me parece inte 

resante buscar un acuerdo con tvJotrico. 

Pregunta.- ¿Cuáles son las realizaciones más importantes, que se han llevado· a 

cabo en Deva? 

Opinión.- De lo m~s importante, la creación de la / \ lameda. ,.\ quellos jefes del 

pueblo prefirieron el interés de la comunidad que no el sacar, con la 

venta del terreno, unas perras para sus presupuestos muilici pal es. P.':! 

dieron haber caído en la tentación de Z.arauz que hoy tiene sus hoteles 

y casas metidos en la playa quedando ésta sin el desahogo que tiene la 

nuestra con su :'\ lameda. 

La escollera que permitió el aprovechamiento del terreno conseguido 

y de la / \ lamed3, aunque el permitir las construcciones que se permiti~ 

ron, sea asunto discutible. 

La traída de aguas, la creación de una central eléctrica en aquelbs 

tiempo, los muelles, la urbanización de las calles, las escuelas y co

legios, la traída de industria nueva ••••• 

F·ero hay algo mt s 2n Dev a que ~?Y no podemos comprender: es el P!! 

so del ferroc arri 1 por don d e pnsa y l a es tac ión donde está hoy ubicada 

J.~ara comprende rlo n ec ·2sitaríamos solver a aquellos tier.1pos, -poner

nos en aquellas ci~cunstanci as y on aquei l a menta lidad •••• r.:.ero sea lo 

que fuere, en aquel io, nue st '"'Os mayores no acertaron con el porvenir. 

L::.s difíci 1 ser prof,::ta. 

Y hay cosas imposibl es de prever. 

Como no !o vieron de antemano, nos han dejado ahí un problema gordo 

~-:Jui en l e pon~ e l c a scabe l ar 9 a t o!' 
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ti G U n ta " G L! R i " ------·-----~--~~-- ~·-

/\ldi batzuetan, argital t zeko zerbait :datzi nai danean 1 ge.i billa 
ibilli oi gera Beste batzuetan bili a ib;lli ga.be sortu oi zaigu b a ita . . 2:arbait 
onela gertatu zai t neri ere ora.ingoan f/, "L U ;_:/\ 1-\ on: r a k o id a z te k o 
asmoa artu dedanean: bate r e uste g ab e h~te--cet ean, bear nuan gai 3. 

Gazte batekin geure arteko izketon ari r.aizela, oned desaikit: 

- 1\bek guri bidalduko digu etxetik, danpora •• ., , . 

E z nion ezer erantz:ut"l, baña ber·e esa t e balkarrak pareguraz utzi 
nindun. Zer esan nai zuan? •••• l .. ra 8rder:3z : n ~stos, nos van a mandar a no 
sotros fuera de casan. Eta esan bear zuana zan: 

- /\bek geu bidalduko gaituzte etxetik kanpora 

Norbaitek e3an lezake iñoren utsad arrapatzen ari naizela. E z 
orixe! Baña euskera maite-n1aite det eta~ maitasun onek igitzen nau beronen 
alde. ~z nai ba, erabilli ez; edo dabil gunean, gaizki mintzatzerik. Alegindu 
bear gera ba ondo itz eghen~ ZJur nago "LUZ./\F~O" ren .-irakurle zintzoen 
gogoa ere au izango danez. 

Gu joko gaituzte m3killa batekin 
_Guri emango di gute 

Gu ikusi gaituzte 
Gur!__di rua kindudo di gute 

Gu eran1an egin gai tuzte 
~ eman egin digute 

,53u ixi 1 ik euki gai tuzte 
G~r· i esan egin digute 

Gu_busti egin gai tzuzte 
G~ri jana ekarri digute 

Gt¿_etxera bakaldu gaituzte 
Guri etxera bidaldu digute 

l'los ~egarán c_!29_~~Lcon un palo 
r~!os dar·án a nosotros 

f-.Jos han visto (a nosotros) 
/·~ r,osotros nos quit3ran el dinero 

-'\ nosotros nos han llevado 
~--·----
<'\ nosostros nos lo han dado 

/\ nosotrcs nos han tenido callados ------
(:. nosostros nos lo han dicho 

~'\ nosostros nos han mojado 
/\ nosostros nos han traido comida 

/.:\ nosotros nos han mandado a casa 
/\ nosotr·os nos lo han mandado a casa 

11 Grmática 11 edo el iztia geyentxuentzat gogaikarri edo eziña o! da; 
ta beronekin e burrukatu baño ikasi gabe geldítu naiago izan oi dute; bañ a e'-~5: 
keraz bear bezel a i tz egi teko, egi ten degun apurra, etxe bakoi tzean, { gLn·e e
rrian beintzat) i rakasl e on bat degu, ora in di k ere. E z utzi etxekc ::arr'ai PL~~: 
keraz i tz egi tea. /\bekin onda ikasten da, eurak jator daki te-t a . 

B aita t aberna aldean nalz !<afeterietan nabaitzen ditugun baserritar 
e ta arrantzali ·ekin ere, egin abekin izketan, etzun arduraz beren gaurak esateko 
ern jatorra. E uskera maite duen edozein egon oi da pozik abetakoekin izketal di 
batzuk eukitzeko, naiz eta gizon jaki tunak izan., 

.... ,1"' •• 
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Gaur egunean jakintsuak arro nabaitzen· :l iran euskera jakiñaz. 
Nola ba bestela gure jakitun gaztien euskera-alkezko jeiki au? E derra de
lako, bai; baña ••• baita geurea delako ere! Jaungoikoaren emaitz maitega
rria degu berau. 

T E N E 

U N ION 0 ,2:.: L /'- JUVEI'~TUD 

He decidido tocar este punto con el siguiente artículo porque veo 
que en Deva existen diferencias, como las habrá en otros muchos pueblos, e!! 

· t re la juventud, por su forma de pensar y actuar. i~s signo favorable que ha-
ya diversidad de formas de pensar; pero ello no debe dar lugar a disensiones ent 
entre nosostros, los jóvenes, sino todo lo contrario, debemos sacar provecho 
de esta diversidad, dialogando y exponiendo cada uno nuestras formas de pensar 
para llegar a comprendernos y luego tomar decisiones en conjunto, que siempre 
serán más acertadas que las tomadas por iniciativa individual ó parcial. 

Debemos ap render a escuchar 1 as opiniones de 1 os demás y luego 
discutí r los diferentes puntos, sin comet e r e l error de creer que las nuestras 
son siempre las más acertadas. t·-..Jo con vir· t arnos el diálogo en monólogo, pues 
somos humanos con todos nuestros defectos , dialogando r legaremos a enrique
cernos. 

E.stas diferencias e incluso senci 11 as que se crean en nuestra juve!2 
tud pueden durar muchos años ó ind efinidamente, y mi entras éstas existan, no 
realizaremos ninguna gran labor positiva , ya que nosos t ros mismos nos encar
garemos de destruirla, pues aunque no se torne par'te activa en la destrucción 
de una labor, es suficiente el no colaborar a la reatizacién de la misma para 
que ésta no puede llevarse a cabo, por muy buena que fuera la finalidad de la 
misma. Esto sucederá siemre que no nos unamos. Tengamos siempre presen-
te que la unión ha.ce la fuerza. 

Unámonos hoy, de esta forma existen muchas posibilidades para 
que en el futuro todos sigamos unidos, y ésto es muy importante porque tos 
jóvenes de hoy, por ley natural, seremos los hombres que guiaremos mañana 
a esta Deva, tan querida por todos, la cual crecerá unida y fuerte. 

f'-Jo hagamos esperar esta unión, cedamos todos un poco por cada 
parte y entremos en comunicación, ya que de dos ideas pequeñas nacerá una 
grande, siendo és ta en bien de todos y, por consiguiente de ésta nuestra D E V /\. 

T. E . 

. .. / ... 
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Hoy en día está en voga la palabrita mágica "promoción". Se pr_2 

mociona con mucha facilidad, de palabra, y sobre todo, se promociona a la 

mujer. 

Dado el crácter f8eef de esta revista, me gustaría verlo desde 

el punto de vista retringido que es el local, el de nuestro pueblo. 

qué. 

"Promoción de la mujer", me vais a pe!: 
mi ti r que me ría un poco ante esta frase tan 
gastada ya. Estamos en casa, en fami 1 ia y 
con la confianza que entraña el estar en fa
milia me voy a reir. No, no me río de voso
tros, me río de la "promoción de la mujer". 
N1e voy a reir por éso, porque soy mujer. 

Veamos qué dice el diccionario de la Len 
gua :=:spañola de la palabra "promoción". 

"Promoción: (Del latín pro, adelante y mov~ 
re, movimotum, mover). /;cción de promover 
Conjunto de individuos, que al mismo tiempo 

han obtenido un grado ó empleo principalme!! 
te en 1 os cuerpos de es ca! a cerrada. 

P)romover : Iniciar ó adelantar una cosa pro
cur·.3ndo su logro. Levant.3r ó e!evar 3 una 

~"-?rsona a un.:1 dignidad ó empleo superior 31 

que ten Í3 11 • 

Hasta aquí lo que nos dice el diccionario. 

Me he permitido subrayar lo de "al mismo tiempo 11 , y veamos el por 

En la actualidad y según e! criterio actual, se está promocionando 
a la mujer. /\sÍ se pregona a todo lo l .3rgo y lo ancho de la tierra. S et pregona, 
como algo desconocido h::1sta hoy inusitado, como un gran favor que se le va a 
conceder a !a muJar, como .3lgo jamás soñado ni vislumbrado por la mujer, que 
hasta ahora ha estudo recluida en su casa, sin voz ni voto, ni aún dGntro de 
élla. Sometidn y esclaviz,ada al hombre. 

HQy t.:. quiere iguai:Jr, darle los mismos derechos, pero, es hoy 

cuando empieza a reconocerlo muy 1 évemente. 

Si promocion,3r es, según el diccionario do la Lengua Español .3, 
obtener "al mismo tiempo", sería necesario retroceder muchos siglos. 

Hagamos un poco de historia. Cuando Dí os creó a la mujer, no 

J)ensó en darle una esclava ·31 hombre, sino en una compañera. 

¿Qué es un compañero?. Una persona _ que comparte con nosotros 
su vida ó parte de la misma, en igualdad de condiciones. 

. .. 1 . .. 
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Compañero es el que t r abaj(:l a mi lado codo a codo» en la conse
cución de un fin en la realizaclón de un t!"'abajo, con los mismos derechos Y 
obligaciones que yo, tanto en el éxito como en el fracaso. 

/\1 hombre 1 e gusta dominar, m-3ndar y ser obedecí do. 

f 4.dán no podía satisfacer éste gusto más que con su querida r:=va 
(!Cuánto sufrirían!). /\ í principio, cuando las cosas iban bien y se mantenían 
el orden, t~dán mandt:lba sobre los animales. Los que le __ _ ~9S.~~tecían sin resis-
tencia. t"llí se acostumbró a mandar, más al S·3lir derParai'so los animales de 
jaron de obedecerle, entonces empezó !a esclavitud de la pobre E va, Y con é-
11 a de 1 a todas I3S mujeres. 

Díos ya !a promocion6 en el principio. El hombre fué el que la re 
dujo; hoy es e! hombre el que''qui ere" volver n "promocionar 3 la mujer". 

¿No es un poco t<J.rde? 

¿Qué se entiende? ¿ Qué entiende el hombre por promocionar? 
¿Q.Jé entienden los chicos en Deva por "promoción 

No quiero salir del ámbito en que nos encontramos; sigo dentro 
del círculo en que ha de leer-se esta revista. A quí, sin saiir de Deva. P\ tí 
joven que lees estas líneas. ¿ C:ué entiendes por promoción? 

Hoy ta! como se pregona, la mtJjer tiene ·un puesto o se le quie -
re dar un puesto, en la sociedad, tanto ,~n el campo poi ítico, social, admini~ 
trativo, etc.; hoy !a mujer pu ·ede, ó debe poder, desempeñar cualquier oficio 
al menos teóricamente; en fin ti ene l as puertas abiertas en la sociedad. 

¿Te gustaría a tí, joven que lees estas 1 íneas, que el día de m~ 
ñana, cuando te cases, tu mujer trabaje?. No pongas cara de susto. 

Hay mujeres que trabajan por vocación, 1 es gusta el trabajo y 
siguen después de casarse en él. Si promoción se entiende por igualdad de 
derechos y obligaciones, te debe parecer bien, es más te debe gustar que 
tu mujer trabaje fuera del hogar, y que tú le ayudes, no, que tú trabajes con 
ella dentro de éste; del hogar. 

en casa. 

Ya s ~ q~e pens~rás ¿fregar yo? ! 1 o que fa 1 taba!. 

Sí, fregar tú. ¿Es algo malo fregar?. 

Si los dos salís a trabajar fuera, es lógico que los dos trabajeis 

Pero no, tu mente, la mente de todos los chicos de este país, es 
la de la "mujer en cas3", cuid3r del marido, tragar humos {los de la cocina) 
traer niños y cuidarlos, '!ah! y, cuanto más tonta, t3nto mejor 

¿ T .e gustaría que en el taller donde trabajas, el encargado fue
ra una mujer? ! c:ué ojos tan abierto y "espantaos" pones! ¿Pero no prego -
nas la promoción de la mujer?. 

No, no te gustarÍ.::!. Recuerdo que un chico decía, "Si voy a tra
bajar n un taller y el encargado ó feje es unu chic-:1, de ver::1s, me salgo de 
ése t311er 11 • 

. .. 1 . .. 
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¿ Qué te parece una mujer al cal de de Deva?. Ni pensar. 

Todas éstas cosas esté!n bien pa ra las american3s y las suecas, allí 

las ideas son más avanzadas, allí n3di e se extraña de nada. Pero aquí en nues ... 

· tro país, en nuestro pueblo eso de la "promoción de la mujer" es pura utopía. 

No creamos que porque después de mucho trabajo se ha consegui

do un Centro mixto, ya tenemos a 1 a mujer en v~as de promoci óti, pues aún en 

éste sentido se la ha metido en un plan protector, es decir de protegidas. 

f\l \ucho, mucho ti ene que cambiar 1.:1 mente de nuestros chicos para 

en un horizonte lejano divisarse siquier.3 como un sol naciente a primeras horas 

del amanecer• lo que pudiera ser e! inicio de una promoción de la mujer en nues 

tro País. 

P or lo t~nto, no C3é>3reemos tanto; no disfracemos nuestras ideas 

con falsos intentos de independizar .3 la mujer, puesto que en lo más íntimo de 

vuestro ser la deseaís 11 esclava 11 • 

No admitís la igualdad intelectual ni !a moral. 

La muj.· r es distinta del hombre, es ~refunda y fundamental mente 

dis.tinta del hombre, no podrá promocionarse. Eso fué factible y real en el pri!J. 

cipio, allí en el Paraíso, cuando Dios tos creó hombre y mujer compañeros, pe 

ro la mujer le hizo una buena jug.::1rreta ::il hombre y, el hombre se atontó por la 

mujer, eso es lo que en I .:J subconsciente, y aún entre los que no creen en todo 

ésto, hace supeditar a la mujer. E s el remordimiento de haberse dejado engañar, 

lo que ahora lo hace dominar. 

Dentro de la sociedad se puede mejorar la condición de la mujer, 

e levar su dignidad como persona, pero lo que es promoción, de igualdad, de i!!, 

dapendencia ••••. La mujer, aún en los países más civilizados sigue supedita

dn al hombre. 

No en vano fué sacada del costado de P,dán, aunque como compaña"a. 

A. Onaindía 

G IZ OJ'J ;\ K~RTZ~::t_.~N 

Gi zon bat sartu dute kartzel 3n 

g i zon ba t preso dago 

gizon bat eskuak boturikan. 

Lau paret 

mai bat 

oia lurrean 

argirik ez 

et3 at ·ea 

b 0.ñ 3n ,3 t e .'3 itxi ta 
1 
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Gi zona kartzel an 
txoria k ,3iolan 

arrnia egaran 

nota dagoen ameslari 

etxea arri 

seku 1 eta.n i raung:1rri? 

Gizon bat sartu dute kartzelan 

g i zon ba t preso dago 

gizon b3t eskuak loturikan 

<-1rmak di tu gañean 

orm3k karrasi batean 

ormak bare b~tarrian 

orm::lk ari di ra i zket .3n. 

Galdezka dari 

bere err3ren ote zigor 

galdezk .~ darí 

bere errua mundik dator 

galdezkt3 dari 

justizia. are ote d~n jator 

gizona arpegi i llun, tristurakor. 

Eta ormak karras i tan 

bera ez d-::1! a mundu onetan 

portatu lege-eretan 

orra or 1 egearen erara 

bizi ez izana 

legearen mende 

lege pean 

-10-
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Barnean ditu bizi-berri iturriak 
berak nai lituzke esdu garbiak 
biotza jo du egarriak 
nun aurki ask3tasun berri ak 

Gi zonak beardu 1 ibertadea 
berriz munduan arki tzeko bi dea 
jarraitzeko egia 
ta ortarako badauka donfiantza ta fedea 

éta ormak karrasi tan 
bera ez da 1 a ;nundu onetan 
portatu lege-eretan 
nailuke 
ta::-2n amesak zaizko 
biurtu ke 
gizonek 
paretak 
legeak 
bai dauke 
gi 1 tzapean 

eriotza ere etzai o arrotz 
zotink3 esku.3k jasota 
gizona andik onuhtz 
1 ibre dalakoari 
ortaratu dute! akotz. 
negar bizi - bizian 
bañan arríen gañean ixi 1 ta otz. 

Kul ixka 

LIBERT/-\0 Y LIBERT/\DES 

-11-

"Libertad", palabra r:1ágica que está en boca de todos, ansia que 
anida más viva que nunca en el corazón y en las mentes de todos los jóvenes. El 
inconformismo de la juventud .3ctual, la profusión y el éxito de la canción 11pro
testa11, la ruptura de todos los moldes y estilos de vida que nos ha legado lag~ 
neración anterior que aún vive. 

La enorme movilidad de los gustos y de las modas, la continua bús
queda de 1 íneas nuevas en arquitectura, pintura, etc., el peligro de desfasamie!:!. 
to prematuro que nos acecha .tJ todos: Hoy, cualquiera se halla en peligro de con
vertirse en viejo ("anticuado", como se le suele llamar) de Jos 25 años en adelarJ_ 
te. Esto, claro está, no sucedía, ó r3l menos no tan prematuramente, hace sólo 
30 años. Todos estos detalles y otros rnuchos más que se podrían traer a cuento, 
son otras tantas señales de esta ansia actual, exacerbada de libertad • 

. . . 1 . .. 
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Hoy c:1s i na di e se r e s i gn·3 ,3 vt vt r en 1 os cu:Jdros de vi d3 que han crea 
do otros, nadie comparte los esquemas menta les de los dem6s, hoy se tiende 3 ro'!!. 
per todo molde prefabricado. Cadn uno quL~re r;rear de nuevo y por cuenta propia 
los cuadros de su propia vida, c a d a hombre, sobre todo joven, quiere ser el autor 
absolutamente original de las págin()S de su propia vida. i"o se admiten "copias", 
sobre todo si éstas tienen algún "saber añejo" ó j)uelen a pasado. 

Estos son, amigo 1 ector, a nuestro entender, 1 os hechos. Permíta
senos ahora aplicar el bisturí a estos hE)chos para analizarlos. ¿Cuál podrá ser 
el resuf tado de nuestra operación?. Lo presentimos ya: Bastanta positivo, aun
que seguramente habrá que aplicar algunos correctivos. Adelante pues, entonces 
~ cjn miedo. 

Cierto que hay mucho de jpositivo y aprovechable en esta actitud de fa 
juventud. Esta actitud comporL3 sin duda, una rnayor inclinación a la sinceridad 
y seguramente un progresivo alejamiento de una posible hipocresía. Un punto pués 
a favor de 1 a juventud. El aceptar sin más a vivir dentro de los cuadros que nos 
han fijado nuestros anteriores, puede ser muchas veces síntoma de cobardía, 
de despersoanl i zación ó de inf=-nti! ismo perpetuo, c~ando no, y ésto ha sucedido 
muchas veces en la historia, señal de hipocresía. 

Es muy cómodo zafarse. Siempre ha h:3bido lobos con actitudes y CO,!!l 

portamientos externos de oveja. F)ersonas que han sabido ocultarse muy bien detrás 
de unos cuadros de vida o estilos impecables, cu.:1ndo en sus vidas estaban muy le 
jos de merecer este revestimiento. ~ Gt.Jardar las formas ante todo! ! Conservar 
las 1 eyes y cuanto más rígidas mejor!. 

Hoy la juventud, desde !o rn6s hondo de su ser, se rrebela contra estos 
slogans. Si se sabe lobo, prefiere ar erecer· como lobo ante la socied3d. La juve!! 
tud quiere vestirse con traje porpio, confeccionado a su medida, repugnan los tra 
jes prestados • 

Pero esta ansia de liberación puede también pasarse de rosca y, a 
fuero de sinceros, no 'leguemos que también esto ocurre alguna vez. En este afán 
de romper con todo, puede que resu 1 te de verdad, que se rompa todo, y entonces 
se habrá conseguido ciertamente una gran liberación, se habrá conseguir la libe.r:. 
tad; pero una 1 iberta.d aue destruye al mismo hombre, que daña su quinta esencia 
más pura. 

La libertad es arma de dos filos, puede servir al progreso y a la pr2 
moción humanas, ó puede destruir al hombre. La libertad no es la facultad de r·,~ 
cercada uno lo que le venga en gana, un derecho a todo. El hombre es quien po
see la libertad y el hombre que posee su 1 ibertad, · ha de hacer uso de l a n1isma Ps 
ra su propio bien y el de los demás. 

Cualquier hombre, antigüo ó moderno, siente dentro de si' un impul~_:;o 
natural incontenible por el cual es capaz de conocer y juzgar certeramente lo que 
es bueno o lo que le puede hacer mal como hombre. Este mismo impulso es el q1.1e 
da a conocer al hombre por qué cauces deberá caminar su propio 1 ibertad para que 
sirva a la hechura de un hombre cada día m3s hombre. r~o cabe una 1 ibertad que s e 
salga de estos cauces porque entonces se vu e lve contra el hombre mismo para apla.~ 
tarro. Esto es: Una libertad .31 servicio del hombre y no un hombre esclavo de sus · 
propias 1 ibertades. 

. . ' 1. o • 
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A delante pues, juventud en busca de vuestra propia 1 ibertad y de vue~ 

tras propias formas, no teneis por qué copiar, que todo el mundo respeta y reco- . 

nozca que sois jóvenes del siglo XX, y que acepte vuestras nuevas formas de vida, 

pero vosotros no olvideis nunca que sois ante todo y siempre HO/iBR~S. 

l. z. 

Deva, Noviembre de 1. 967 



~ 
. ..., 

\..-
1 ... , 

~ //g~ · 
(/t-wyfc.4 ?1 

. ¡ 

f 
J 

t 
J 

,, . ' 

.f . . 

1 , 


	Azala/Portada
	PRIMER PREMIO DEL CONCURSO LITERIARIO ORGANIZADO POR ESTE CENTRO - EL MAR Y LA ÑONTAÑA
	ENCUESTA LOCAL
	EUSKERA IZKETAN
	UNION DE LA JUVENTUD
	PROMOCION DE LA MUJER
	GIZONA KARTZETAN
	LIBERTAD Y LIBERTADES

