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EH PUNTA 7.- Pe~ueños oomentarios de aotualidad social. 
========~================================== 

Ha pasado bastante tiempo, desde el día ~ue se-oelebró 
01 CERTAMEH DE PINTURA .AL AIRE LIBRE, y el inter6s ~ue despert6, está t~ 
via en la mente del pueblo ~evarra. Le celebración de 6sta reuni6n pioto
rioa, se vió coronada por el éxito al sellar los lienz;os un número de 
ouarenta y ocho participantes. El día soleado facilitó la labor y la olase 
de pintura que se exibi6 fue de distintas facetas~y caracter1sticas, toman
do para sus cuadros los más originales y bellos rincones de nuestra villa~ 
Desde-el elevado y veterano paisajista hasta. el flamante y original subrea
lista, plasmarón a su entender dentro del pequeño rectangulo lugares que 
oon anterioridad su virginidad era patente en relación al arto pictorivo • 

. ~. 
La negligencia y la falta de dosintorés de algunos socios 

Gstá perjudioando el buen nombro de todos.La ausencia del importe do lo 
consumido on nuestro bar os cada día más elevado. ¿ Que medida se debo 
adoptar? Es muy difíoil de tadoptar alguna, ya que este pequeño problema 
tiene la solución en la oonciencia do cada uno. 

J)_.f)_ IJ_J)_ J)_J)_.()_!,_ !)_IJ_p .. . ~. 
- ¿ Quion se pasó mal en la Rioj.a ? Que lovante el dedo. 

Nadie levantó. Con un dia maravilloso, nuestro primor día de verano, par
timos con un rudo y robusto autobús hacia las tierras donde se ve nacer el 
vino. Con pequeñas pero estratégicas paradas fuimos conquistando Raro, 
Santo Domingo y Nájera probando on cada lugar sus excelentes caldos, que 
a más do uno croo momontos do excelente euforia. En Najera satisfacimos 
nuestDo · estomago y dospuos de descansar apaciblemente 9 nos dirigimos a la 
capita1 9 dando dcspues do recrearnos nos dirigimos nuevamonte a nuestro 
l aros. El día pasó rapidamente y hubo alguno, que su deseo ora dar la 
vuelta en Vitoria y comenzar do nuevo • 

• &&&l.:d3::&l!::M. 

No podomos dejar sin comentar la proximidad de nuestras 
fiestas patronalos a nuestro querido San Roque. Deva so engalana, arroja la 
chaqueta de trabajo con dinamismo y se arropa on los brazos do la alegria 
y buen humor.El comionzo de las fiestas con 01 rapido y veloz cohote y 01 
tañido do la campana do la IgleSia, qudda al final ratificado con 01 canto 
do la Salve. 

Lo jovünos abren sus bodegas y establocon unos lazos 
fratornalos con toda porsona, bion sea indígona o extranjera. 

Como biol suelen docir algunos las fiestas do Deva no 
tienon comentarios 9 os necesario pasarlos para sabor como son. 
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.AL CIELO POR EL NARANJO DE BULNES 

Tras largo tiempo-do prepar~ción y dedicación absoluta a 
las oscaladas? dos jóvenes mont a ñeros, uno da nuestro txoko, se encaminaron 
el pasado 25 de junio en direccion a Poncdbos, con 01 proósito do escalar la 
cara Oeste del Naranjo de Bulnes. Al finalizar la carretera de Poncebos,doja
ron el coche y se encaminaron hast ~ un puebl ecito aletargado llamado Bulnes, 
donde por mediación de unas indicaciones dadas por los lugareños, llegarón no 
sin dificultad hasta el rofugio Del gado de Ubeda de F.~.M., que esta situado 
en el mismo pie de la cara Oeste del Naranjo de Bulnos. 

Debido a las condiciones climátológicas y dificultades 
de ascensión, a l encontrarse en camino otra cordada? tuvi eron que esperar has
ta las cinco de la mañnna-del dia 29 do junio, qua fueron cuando acometierón 
por la via Ravada-Navarro, las ascensión considerada como la más dificultosa 
de roca do España y una de las más import antos de Europa. 

Esta escalada es muy v ariada teniendo en escalada libre 
pasos de categoria de sexto y sexto grado superior y en artificial Al y A 2, 
obteniendo l as máximas dificultades en roca. i\ 

DOSP~~~b de mucha s vicisitudes y efoctuar un vivac en una 
pequeña rampa? que sobrasalia do la parad, muy molesta, eonsiguioron llogar a 
la cima donde inscribierón on 01 libro registro su firma, siendo ollos la deci
torcera cardada) hornos de hacer constar qua contando l Q do los fallodidos Berrio 
y Ortiz seria la decimocuarta). El d~scens o lo efectuarán por la cara Sur sin 
ninguna dificultad, efoctuando al final tres rappells d040 mts. cada ~o. Con
siderando finalizada l a escalada 01 dia 30 de junio a l as quince horas. 

Una voz do haber oxpuosto con brevedad el hocho acaeci-
do, vamos a ofoctuar unas cuantas proguntas al protagonista Javior Iciar Aguirre 
de 21 años de edad do la S.M. Burdin-Kurutz? que en c ompañia de Jaso Alberto 
Juaristi de la S.M. Morkaiko de 22 años do edad son los benj amines do todas las 
cordadas que han asc ondido al Naranjo. 
-¿ Que claso do comida y material llevastois ?-
En-cu~nto al matorial do pared que utilizamos fuo 6 cl o.vijas,;4 tacos de made
ra, 32 mosquetonos 9 cuordas do 60 y 80 metros rospootivamento~ 6 estribos, 
mat arial do vivac, dos sacos de dormir y dos óo.maras fotográficas. Para alimon
tarnos llovamos cnramelos, cacahuotas 9 almondras, quoso on prociones y tros 
litros de agua. 
-¿ Encontratoís dificultados climatolóticas ?- ' 
En I n cima ostab Ll cubiorto do una osposa niebla, y cuando dejaba do calontar 01 
sol hacia bastanto fria. 
-¿En genoral quo dificultades encontrastois ?-
Parn nosotros fuo muy mol usto 01 llevar todo el mat erial dosdo abajo, ya quo 
normalmento so suolo dojar on el Tiro de Torca y hai)or l a nsconsión hasta allí, 
solamente con lo nocesario.La roca al principio ora buona poro los cinco Últi
mos l argos era muy doso ompuesta, fuo aqui dando s o malograron Borrio y Ontiz~ 
-¿ Quo vontaj as obtuvistois do l os qua po.s c\ron antªs ?-
Cuando - ofoctuamos In prim 0r a parto do l a asc onsió~, no utilizamos material 
propio, sirviondonos dol quo ost ab~ allí c olocado, El conocimiento exacto de 
la via gracias a Rabada-Navarro. 
-¿ Quion os homologa osto. asoonsión ?-
Al comonzo.r nosotros la asconsion habia g onto qua nos vió, adomn.s dospuós nos 
hicioron bastante amona la escalada y n quo nos animaban y convorso.moS a grfuto 
habiorto. 
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Poro la s oguridad ostá 9 0n quo · una voz do habor p~sado l~ Gran Travosia? ya 
no t o puedas tirar para atras 9 por t anto tionos que subir o quedarte. Por nues
tra parto ofootU,::lJilOS l e:, firma on libro rogistro y sacamos diapositivas quo 
muy pronto rovol ~ro~os ~ 

-¿ Que pr 01XLrC1.cion habías t onido?-
Duranto todo 01 año nos horno s dodicado plonamonte a In práctica de la escala-
da. 
¿-En sontido ooonó~ico quo os h~ supuesto?-
Para GfQctu~r unQ as clada do asto tipo os necesario toner un matorial apro-

LJ . 

ximadoQont o do un cos t o do 5 0 000 posetas. 
-¿ To gustaria oscalar on inviorno y que cxporioncin habrías obtenido ?-
Me gustarin mucho o L~ oxporioncia soria. más amplia 9 concoiendo ahora las dm
ficul tados do la via? los tr~,mo s difíciles otc ••• , poro nos encontraríamos 
con probl omas no oxistentos (~n l~ escalada de verabo. 

-¿ Quo ha SU1)UostO.' l1Gr ,~l tu s ociodad de montaña?-
Croo quo on osta ~scalada h ornos demostrado a las domas sociedados que ¡nos 
oncontramos a la altura de l as Qojoroso Pudiondo compotir con cualquie:ir'sooio
dad sin tenor ningún complejo. 
-¿ Que pros poctiv.:1s tionos parn .0.1 futuro ?-
Es mi dosoo ir on .Agos t o é1 los Alpos? ·3n compañcba do un miembro do In ospe
dición a l os Andos 9 pOI'O t-.:;ngo dificultades con 01 pasaporto por tonor que 
ir ' proxir.l~monto al s orvicio militnr. Si VOY9 practiunré todo tipo ~o escala 
da 9 ya qU0 01 ti oopo ql;;'O CJst2vl"Ó s orá aproximadamonto 20 días. Después me pre
paró por fondo o Así t er minamos nuvstro · poquoño coloquio oon aste joven alpi
nista? quo en co~p~ñiQ dol ol t oibarres9 son los primoros guipuzooanos que han 
coronado el maoiz,o dol l\í~rajo de Bulnos por su cara Oosto, on unn cardada 
ontoramon ~ o guipuZ80ané1.1 ( Ha do hacor una aclaración · on rolacióna lo antas 
dicho, pu os c ons idorGn los p::,imoros a Berrio y Ortiz? aunquo no llogarón 
a la cima)~ 

30 do Junio de 1970 
r- .. --------fJ _______ _ 

I~le;ur.os dias dospuos do osta ontrovista, sucedía 01 
trágico aoont ocimi onto qu o t odos oonocomos on las inmodiacionos do Atxarto 
(Durango) dondo muria Javior Ioiar 01 pasado día 5 do Julio. 

.. 
Los oompañeros quo os e misrlo cl:íi.a s o oncontraban con é~,! rolatffil Gste hocho. 

iI Serian l a s onco do la mañana cuando torminamos la 
"RoJ'...," r Ü""ll' z"'d ::l. C' l' n ' C" '" bl N ' ~ ~ u ~ - o prloQS y Sln Dlngun pro oma. u0stra condicion física 
era muy buena, asi como nuestra moral, 

L~ n ooho ant orior habíamos oonvonido on convinar 
la asolada do 11 La Roj a " 20n 1:::, 2 t élbla ii 9 así os que doj ando la crosta y con 
la ouorda el hombro aso ondimos di2gonalmonto hacia nuostra dorecha y sin por
dor altura, dirigiendonos al ospolón r oc oso que dofiondo l a tabla. 

Un~ v oz ant a dicho rosalto so nos presontaban dos 
soluci8nes 9 a scendor diroct CLm ont o por un oanal que surcaba 01 espolón por el 
oontro, o bión rocloQrlo por l a dc~'c ':, ~l.a por un torrono de parocidas condicio
nos al quo nos hab i a 11ov2do hasta allí~ 

Optamos por 11 primoro movido por la idoa do que la 
trepada-podíQ sor intorosant0 9 su dificultad podia calificarse como do algo 
difíoil, AJ). 
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Un pequoño muro defendma l a ontrada del Ct@fl1l" alto do unos ocho metros 
y quo no nos opuso ninguna rosistoncia. Proseguimos por un corredor nsconden
to de hierba y arbolitos, cuy:=!' incomoda superaci6n me hizo pensar que sería la 
part e peor del canal. Fina lment o nos encontramos , on I n chimonea, formada él su 
izquierda por In parod franc a franca del ospolón, y a l a derecha por grandes 
bloquos 9 sobro todo on su baso, 

Yo marchaba on primor lugar y advortí quo dichos bloquos 
se movían un poco, poro no tuvo l a monor ~ificultad en suporarlos,Cunndo mo 
encontraba ompotrado en l a mit ad do la chimenea, Javi me hablo/diciondome 
que ~quollas rocas so movían 9 lo constesto afirmativamento y l o rocomendo aten
ción, 

Supore la corta chimene~ ,unos cuatro motros,y cuando ya mo 
habia incorporado on lo alto dol ospolón, oí un grito torriblo do Javi y él 

continuación el sordo ruido de los bloques al caer, Me volví al tiempo do vor 
saltar unos bloques de gr an t amaño envueltos on unn nubo de pplvo, 

Comonco a llamar a Javi a grandes gritos sin recibir con
tostación al tiempo qua me lanzaba hacia abajo a toda v elocidad, Enseguimlo 
ví a unos cion metros do distancia, tendido boca abajo con los brazos y pmor
nas ,abiertos. 

G\gando ll eguó a dondo él vi que sangraba de la cabeza pero 
la dificultad que tonía par a r espirar me hizo comprender 9 que las pooras 
losionos oran int ornas, Aun sabiondo lo peligroso qua os movor él un horido on 
astas c ondicionos, tuve que hacorlo para librarle del material que llovaba 
oncima y trasladarlo él unos quinoo metros él una pequoña pradora a la sombra 
do un · nrbolito, y librarlo asi de la fuerza dol so19 lo instalo lo mojor pa
sibl e , lo hablo él pos Qr do· su s ominoonsciüncia y con 01 convoncimiento do que 
01 accidonto ora gravíSimo, baj o a avisar a los compañoros para. salir do alli 
cuant o antos. 

Fol ipo Uriarto, 

Lo quo vione dospuos do todos os oonocido, subioron con 
la camilla quo traj o l rlé1 ambulancia, do l o qua se oncnrgaron gont o dol caserio 
-al que habia baj ado para avisar del accidonto y poco dospuos fnlleciÓ. 
En 01 mismo lUGar qua lo dojó Folipe,Esto ocurrió a l a unn aproximadamento. 
Tras un ponoso doso onso oon el c ndavor hasta 01 casorio~ salimos do Gsto a 
las tros do l a tarde y n l as tros y diez aproximadamonto ontramos on la Clíni
cc!. do Nª Srº de Ulibarri do Durango. 

Dospuos de l a visit a ddl Juez Comarcal do turno, el mÓ
dico y 01 s acordoto l o trasladamos al dopsoito do cadavoros dol Cemontorio do 
Durang0 9 do dando fue trasladado n casa, 01 lunes día 6 de Julio 

J .M.A. 

-s .. 
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¿ e -;~'8o i b q~~l C ffi orocu la pona? arriesgar una vida9. sin la os

p uranza do u n IL' 8 EÜC o~ d e un a rocomponsa.? 

? ~)'.:.: ¡ os J. c.', Iil' sg'LUlt a que mü.chos ee han hocho, anto 01 fatal 
dos en:L ace d o .n1). o ;:~: ";~ J'o c;ou pa íLn 'o J avior. Una progunta muy normal ltl Las rospuos
tas s on II1uy cl ~L\r orsé~r3 ¡ :;or u l o, mayoria croo quo los alpinistas están chifla
dos o J.0008 ", 

T . .JCl :l.l1 t ; )2~::oganto es muy normal, on un mundo de comodidad y 
do confo!.:'t S' dOl1c.o n o Po :) l-.. ,?"CO 81 mi,s mínimo osfuorzo sino está bién romune
r a da" El a l p i nista n o tio:.':.o má s promio que el habor voncido a la naturaleza 
y l a satisfacción d e héó er s u porad0 9 con osfuorzo, a vooos supremo, las di
fícilos l)a~c :l Gs c'..ü algl.cll :'18 cumbres <") 

Sobro t oclo l a ~s calada naco en 01 fondo del coraaón del al~ 
pinist a" lpl l1 a:íg OI! ir~2Gsis-t ililG9 inoxplicablo, una oxcitante sensación do 
triunfo" un 0:.r:-gul1o hUlT1C,Y',O ll0r hnbor vonoido las dificultados que lo ha 
pros entado l ~ nat~ ra~e~u & 

J.~·:.~l c)m5.39 J7nra S Ol~ "al g llión" un la escalada? noocsita muchas 
días d o In'oparaci6::: 5 y ::::. 2,'J ::'. ~ ::;0,0 0 los sacrificios que oso lo cuosta. 

~~ ,3 L. '~o (~ :.::;a .2,' i .'.:; (;icr~~ a tóonioa, un poqueño oquipo d o escalada, 
ro:xl, CréEIl.pOnOS ~ 8 1 ,' ( :rc1él ~1 l") ~]-olot . Gt . o • Porque el escalador ha do vencer empi-
n[),d ::~s l ::l l~.cr2,S 5 a~:1U ( ~ ~ .:. ,:>:.Yr ~.; or r:o,rodos do rooa casi vertical os , a fianzando 
p i os ~; 1:'.8.::-108 en ¡)C;(,. ;o }:\::-.:,;:: f~; ~c'i otQ,s :1 trepar por ostrooha.s "chimineas", con 
v erdadero :r: i O[iC;O :~L G S :~l V~ .. l"!é"~ t; A cua ll.;.uior profano o anoxpo:Dto, solamonto 01 
mira r 8St [1, ~j J)arGc~ os :; 10 [ :.2 1.: S t é.1 .) Ad oméÍs 9 ¿ porquó los oscaladores prescinden 
clo viCt;=:· mo' :j - ·, ~~ :'.CH.:; y CO T O.t1u.n por élcdesos arriosgadísimos cumbros yg : .... Cill-

quist éLclas '? :La s CJt i s f ':J.~ G i 6:r..9 eJ, p:r Gít:~ io s erá equiparabl o a l riosgo ? 

·en C ':' ·,2 Cl ~-;:"L~¿/" :'OCi8~l tO. El compañoro do escalada de Yavier, 
qu e :;;resenció su -t rú~i ~c ::. pr.: .. crrt8 9 27" 'f ió con sus propios ojos su último alion-
to, f"C.J inoapa z d e; l~ :;::cf (.: l~~:.. ::::' u n a, ]!é11abra anta aquolla situación incomprensi
bl e o Di os s ::tb -::¡ ~ ¿ s V C ( ;,--'S (lU O ~J~· cJ1Gt ió no volver ~ aquollas latitudes~ 

su angusti.'], y a f l iGc LJr.L ei 'or::. i nGonfo:s::::.bles •• ~ A los ocho c1ías 7 volviá a 
eso1 2:t:' l,J,s p [',r sd os eL: A +' :':: 2.Tt(.:;; ~ }}.; ;:; C1.'.18 su vida quedaba sin sentido y sin ilu-

Los \L'J. G l.uchmTlos aquí abajo p~r pqquoñas migajas y no 
ostam9s él ispuo::: ·Jüo~::. rr QVDI' u n. élc(~u s in una recompensa inmoc1iata9 es impo
sibl o q UE) POjL~r:'.CS un-~on ·~: or [..t. crJtO:3 j óvon es. Lo únioo que podemos haoer es~ , 

respotar y adrr.. .i ·j];arJ_os :?C ~.>le 0 r. O E_~ Ct OEluostran que todavía oxiste a lgun idea1 7 

fue r o, dol di~ c):co :J por o ~. c 'v~ ~L l LT3r oco l a p on n lucha r y arriesgar una vida. 
Aunqu e no h ay a pa2. ... i ¿:.é1.c!. an t ro, ~ . o qno · s o nrriesga y I n rocomponsa. El quo no 
ha Gxporimon Gac10 e l aJ.l:J in is:~o, cl :,c o11 9 qu o j nmás podrá compronder l a 80S<1-·. 

ción 9 l a sati s fac;c~. 6::·1 y s'.: . ¡¡ p:r o:-Ji ~ f! que r ecibo un oscalador d0spues ele una 
di:f:':ío .':,J, 0': =; ::l~:·J,c,o 

JéJ.v i or~ 

~::' i do Q, les l(]o~,.:<' D s;J un recuerd.o lJ a r a nuostro amigo 
qu o ha coronado la cumbre l.di s difíci1 9 que solo l a suporan los 

arriesG&dos y los m~s v ali ontes, 01 Ci elo~ 

.. 
mas 
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IZIAR "'TAR u.::aIER~I EZKEl1I.t\I{ 
=========== _--:;:';' :..."': ' ~ ~ ._- _ ..... - ... 

Auxe nntor Xabier 
zuri eskeintzera9 

zuro lag1IDak degun 
zorra orda~ntzera. 
Eusknldun mendizale 
jatorren antzera9 

arknitz batean il da .. 
mundutik junn zera. 

Animnn tristura ta 
biotzinn pena, 
orixo da ~nbior 

nik gnur dnukatena. 
Au dn 9 loku asketan 
entzut on dotena 9 

botiko gnldu zaigu 
lngunik onona. 

Naiz gu aztuta egon 
oriotzn urbil, 
l apurraren ttn-uzcra 
ntzotika.n clabil. 
Zu ninbnt gallurretan 
ibillia trroikil, 
mondinn biz i etñ 

.\ 

mendiéll1 zara il. 

Zuro etxoan dagon 
utsune tristea, 
zeñok ez artu pena 
ori ikustea ? 
Pemtsatzen det~Jaunari 
galdezka astea, 
zergatikan eraman 
zaitun ain gaztea ? 

Batere uste gabo 
arkitu da illa, 
gizon jntor askua 
tn gizon umilla. 
Emendik juan zaigu 
konsuelo billa, 
zeruaren erdian 
gertatu dedilla 

Naizta zure bizitza 
izan orren labur, 
menderatu dituzu 
mnkiñabat gallur. 
Nunbait ortik zerura 
juaten da samur, 
or alkartuko,gera 
laistor arte, agur .!!! 

.. ,. 
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NIÑOS HAMBRIENTOS 

En este mundo do -opulonoia hay niños que mueren de h~ 
bre cada día.No tienen ni posibilidad, ni l a osadia de soñar en un porvenir' 
on el que podrían particilJar. En ofecto, si no todos mueren de malnutrioión, 
todos sufren de ello on su ouerpo y su espíritu, y hasta ouando tionen la 
"suert e" do úsoapar a este sufrimionto, no pueden realizarse plenamonte porquo 
toda oducación do la qua pueden bGnoficiarse os la que consiste en saber 
desenvol v arse con más o monos facilidad par:]. comur sufioientemente cada día •. , 

Quo significndo podrinn tonor palabras como "progreso", 
"dasarrollolt~ "democracia" pCl.r a ustos hombres on 01 más grande desamparo, 
para quionos "vivir" ea sinónimo do " no morir" 

Para ayudar n yudnr n estos niños lns Naoiones Unddns 
han creado el UNICEF. La primera t aroa do este organismo fué auxiliar y dar 
comid~ a l ~s víotimas jovenes de l a segunda guarra mundial. Dospués, una vez' 
miombro permanente do las Naoiones Unidas y prosiguiondo su objotivo inicial, 
su proocupación ha sido mojorar la suerte de los niños on todas las partes del 
mundo. Conooido hoy bajo 01 nombre do Fondos dalas Naoiones Unidas para la 
infanoia, 01 UNICEF so proocupa tanto del bienostar ospiritual do los niños 
mejorando 01 olima sociocultural on el que viven. 

Para provor las n ocesidades más urgentes, el UNICEF 
trabaja on cooporación con la FAO, · s obre todo on al marco de un programa 
alimenticio mundial de oste último, con otros agoncias de las Naciones Unidas, 
y además so bonficia del concurso ben0vol ° do otras numorosas organizacionos. 

El poliGro no ha desaparecido y porsistir5 mientras 
haya niños Que no comen suficiont emento. El UNICEF es consciente de este hecho .. 
y os precian que no lo olvidemos porque n todos nos conci0rno. 

---cIJ 0----

CONTRA LA PENA CAPITAL 

il..~Jolid~ I n pon a de m'tlorto en Inglatorra,' solo quedan 
en Europa GOS pnises qua la manti enen: Franoia y España. Eh nmbos,la decisión 
ingl osa ha vuolto a ponar do actualidad 01 toma. Hoy nsistimos a una campaña 
do pr onsag La rovista - ol "Ciorvott-ha c€>nvocado un premio para artículos, 
crónicas, oditoriales, reportajos,otc., cuyo tema sea la abolioión de la 

''pona supr oma ll
Ql A él puodon ser pr es entados los textos esoritos en cualquier 

longua hispánica publicacl ·.-:: s en IH¿;riódicos o revistas on:bro elIdo Enoro de 
1970 y el 30 dd s eptiombre del mismo año. Los trabajos han de sor envi~dos 
a "El Ciorvo", Calvot, 56 Bnrcelona-6, con mención," Para el premio El Ciervo", 
por triplicado (rocort o dol periódico o fotocopia), haciendo constar nombre 
y dirección dol autor, y antos dol 15 do octubre de 1 0 970, 

En cnso Jo h~b or sido publicado sin firma o bajo 
seudónimo, l a oalid~d dol autor clobará acroditarla la publicación corrospo
di onte. El ~r omio o ostá dotado con 20.000 pos etas y no puode sor declarado 
dosierto, CLunquo si dividirt-o excl l-: .. -:.; i vament a antro dos trabajos. El jurad'"" 
podrá. concodor t ambión un ancósit do 10.000 posetas.El fal1.ó se'1~á"aool1P"er 
·núoo~o -~o do "El eiorvo" corrospondiento a noviembre de 1.970. 

-----000--------
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ERRIAREN ORDEZKAR I 

Gaur Gg-unoan ,. it~~ bat orruz or abiltzon dana dagu, , 8rria~ 
.Agintari~9 beur an os o,n nk Gl1tzttt e11 9 danak (T ri an ord ozk2,r ink dira~ ata orien 
onarako l a..'Yla ag i ton ari clira , ot a' arr i a b01:.r akin d ag o, 

BaraL::::k o mallotan 9 Od OZ01-- bazk uYl u o Al k é1rt ot a n danol;;: erri
zaloak, i tz e z . 

Erodn bat a i t at :~ oko 9 g a l..u· og unoo,n t oki asko t an iraku:rtzoYl 
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Gua z oD ba ? Guro Doba on ot an, cai g a:cr ant z i zko aH arturik, 
zerbait osa tora o L Gn eng o , gura i TitziDk , oz t~baidQ sort zon ontz at artuko 
dagu, IJeroh bita rtoz s ail onot ako joknb i d oak a r g i :na-Gz on b a c1 i gu c. 

Zob a i t og i n n o, i bada , ona i z.O,ng o li "t za.ko d an€m a1..1rroo,n arg i 
ta garbi, lortu b oar diran c l buru&<: a cl i or a zt oé)" ot a a d i bicloz , danok oslUl
bido b ordiñakin lan auok a urrera or amanc;o d i tuon g i z o"n odo emol~umook auko.
ratu'. Nol a ogin o,u ? 

Ga urko l ogopoan s a r t z on, orriko malla nd o aldordiak o,u
koratu d ozate1a bor en iri t z iak bost ean Qk b a,ño go i ag0 9 a u ) 0:::- :. CLt:,:.lako ota 

bestea ori GZ da1ako. Oñarri o,u ok i-pint ZGll, ·~.?t o d ogu zor b n i t cgit en dala 
erriko ordezkari tasunn eta a s ka-c aSUl1a r el'}, a l de .J 

Debél.."Y! g n'llr 9 bat oz or o 83kol a t U::T ~:Lakin , ~) ad ago 9 g aig i oz 
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onotan lana ogi t en ari c1i:can Alka r't eak b nt üc- i t on e CUTO u s t oz 'ba 9 una ontan 
badaukagu oginkizun bak ain bat 1)ot ot zcko~ 

Orain dirala u r t o b3.tzuk_9 a r r i a:ci do i oGir..dD, Udcü oko 
Aretoan, ipiñi ziran oñarri batzu¡'~ , go~"'oago IiEscu-:.~l a eL o Iniciació~ 1I eloi..

tzen zaiona lortzoko. Au aurra ra zijoal é1 9 ikus ~,- z aD boa::r'r c zkoa z o.la :f 
Deban Alkarte bat antolatzeJ kul tura s ort z on ota ~~oi tzan ()rriaYl l a na og i te
ka. Ala ba, oratu zan "Asocia ción pa r a 01 f omont o c~o l ;J. Er,S O;12.n Zn y l a cul
tura en el puoblo do Deva~' o Onon batzorcloan ci i r a U:la l e i xc 9 El i :¿:L 9 Gaztoon 
Alkartea, Erriko irakasl o , indu s tria1 9 l ang i ll e ') Inizio,ziol<:o oSl~ola i kas
len guraso ,. cta auek d a nakin 9 Francisco Os t c l a z a 9 bor8 :::'&guntzé1 -exalog a -
rriarekin. 

Ordutik onera urt e batzl,;:,k i g n:::'o cli~:~ 9 Ot 0 arrian b c.clira 
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EUSKERA, GURE HIZKUNTZA 

Iniciaci6n Profosional Industrial, deritzaion ikastolan, 
bertako zuzendaritzak eta Eziketa Ikastaro Laguntzaile Asoziazoak (Asociacion 
(Asociacaón Pro-fomento de la Cultura y Enseñanza, de Doba) Euskalt~aindian 
baimonez, Euskal Alfabetizatzeko Lehenengo ikastaroa ogin barri gera. 

Maiztzan 12-an asi eta Ekaina 12-an bukatu. Hamalau egun 9 

hamalau ordu Berrogeitabi lagun ziran etorriak gure deira, bainan promedioa 
eguneroko ikasleena, 24,7- koa izan da. 

Lehenengoz, ortografi berria ikaste aIegindu gera, bade
gulako'zer ikasi. Honekin butora euskal litoraturak dituan klasikoak irakurri 
ditugu, ~Gnok batera, pontsaturik donok utsotik asiak gorala ikasten.Goro, 
biharren astetik, egunero idatzi dugu horretarako gertatzen ditugun gaiak 
antolatuta. n~usi dugun lez, idazroa, da ben-benetako intere~arri. 

Asken eguncan~ Ikastolako zuzendaria, horriko Alkatoa 
eta Serafin Basauri, Euskaltzaindiko, egon ziran gurekin ota 'nonotan poztu 
ginala gure ikastaroak izan duan garrantziagatik. Eskerrik asko jaun agurga
rri honori, nire lagunak hirurak. Hemen gera gu aurrora jarraitzeko asmorik 
sendoonakin eta hemn izango gaituzute ouskera alde lanerako. 

Eta nijoaan zorbait esatera euskera buruz askoren ja
kingarri.Iskanbila bat sortu da euskaldunan artean, literatura baDasuna dola 
ta ez,dela. Zenhaitprobinzi, ainb oste ouskalki edo dialoto ditugu ouskal
dunok, oboki osanda, zazpi probintzik bots ouskalki dd.mt.o~-Eusk[l.ltza.indiak 
(Acadomia do la Lengua Vasca) 50 urte osatu dituaIa-ta, batasun giro sortu 
arazi du litoratura idatzian, utzirik albo batera literatura eral deritzaiona, 
edo mintzaera. 

HiDu batzar oginak dira batasun honek dituan;prole
mak erabakitzeko.Lehonengoa Baiona, Biharrena Ermuan eta hirugarrena, Aran
tzazun. Azkonongo hon otan, Koldo MitxeIona, Salamaka-n ota orain Sorbona 
hizkuntz Katedratiko dona jarri zuan boro "tosis" batasun honon bideak zabal 
du nahírik. 

Orain ditugu gazte taIdeak, idazle borriak, indar
tsu dabiltzanak ata gortatu dituonak Lur oditoriala ota Anaitasuna d~ritzaion 
aldizkaria.Boste aldetik, idazIo zaharrak, batasunerako gortu dirala esaton 
dutenak bainan pollil~i-polliki jokatuta, konsorbadoreak dironak.Bai dira osa
ton dutonak , ortografi borria oz dutola inoiz hontzat artuko eta H alferri
kako hizkia delaoEuskaltzaindia aonon artean, osanaz Arantzazuko batzarreko 
Grabakiak "normatiboak" dirola ata hizkuntza horriana dela ata karriak 
hartu behar ditualn azkon orabakiak. Euskaldunok orain arte korrelakoak izan 
gora eta horrela izango oro, aldatzonez b~ora. 

Nori boti gustatu zait niro iritziak azaItzoa ez
ta-baida batan aurrouan. Euskoran geien - sakondu direnak, hizkuntza ondoen ' 
ozagutu dutenak, gazto taldokoak dirala,deritzat.Danotatik eain, jakituriz," ,{ 
lohen aipatu dotan Mitxolena. Honen artoan lortu bohar,litzako taldo berezi 
bat ota borak osandakoa hontzat artu bohar gonuke. Ala, herri analfabeto 
batek aukeratuko ahal ditu hizkuni 6,ik dituan nourriak ? Jakina, taldcak ez 
du az2..!l o ohar bero, nhhio.:, b or::t"b grtbo 9 jnrrik:o' duana incJ.c.,rroz; baizjJc Euskal
tzáihdiok _bi tartoz~l...norE1al<,;: antolatuko di tuana horri analfabeto hori orakutz 
bidüotan sartu dedin. Denok dugu ikasi bohar nundi bat ouskora arazoan, 
ota badugu zor eginik. Txotxoküriruc utzi aIdo batera Euskora hizkuntzak bizi 
bohar badu. Guk, gizontxoak 9 sarri-askotan pantsatzon dugu zorbait dakigula, 
batoz ero aldizkariotan idazteko oitura dutonak, bainan es dira horrola 
gauzak. 
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080-0S0 gutti dire euskera dakienak. 
Egitan ez da motiborik jakintzeko, ez bai dugu ikasi, ez bai du oraindik 
behar bezalako metodo-rik. 

Euskal-unibersidadea behar dugula. Non dira texto-ko libu
ruak, hinkuntzarik ez badugu ? 

Ixil ditezen, arren sasi-inteleotual asko, maixo tx~:~~, 
lagunduaz zerbait egiteko posibilitatea dutelari,Euskera berbiztu beher 
dugu, eta madarikatua euskalduna maltzukermz jokatzen duana bere izateari 
bakarrik beg~ratuaz. 

Horrela ikusten ditut gauz hauek eta horrela esaten ditut 
nik daki tan euskera sailean. 

Deban, Abustua,1.970 
Iñaki Lete 

oooocOooooo 

PROLEMAK 

Gaurko gizonak eguneroko ogia eskatzen duan lez, egune
roko prolemak izaten ditu eskatu gabe. 

Etxe- -bizitza erosteko aukera izan da dirurik ezin 
duala le>rtu, edo hori lortuta, bere izenean jartzeko ergospenak ~kitzen -. . . u. 

dituala, etxe-gileak porrot egin dualako, edo zortzigarren bizitzan, bere 
izenean jarri duan etxera urik eltzen ez dalako~ edo horrelako mila uts
kerigatik beti du zerbait erabaki beharra. 

Berezibila~ automobila, erosten badu, argia baino 
srgiago jokatzen ikasi beharko du. Erabiltzaileen txartela, kaneta, bero
biziko, gordelekoan ordaina, kalean lagatzen badu noiz lapurtuko ote dioen 
beldurra, norabaitera juteko premia izan da motorrak ez duala nabi ibili, 
edo hor ziar dijoala bere lagunekin ~boro :-berezibilak 120 km. egi ten dituala 
orduan, eta !! zapla!! sartzen dela muno-basterrera aurrean bilatzen dituan 
orma eta zugaitzak apurtuaa. Gaiz-erdi bizirik gelditzen badira eta urrengo 
prolemak erabakitzako aukera izaten badu. 

Lantegian, zuzendaritzak az duala bere nortasuna .. 
behar dan bezela neurtzen edo alboko langile lagunak geiago irabasten duala. 
!! Mateilako bat emateko ere !! 

Lagun arteko apari ondoren ez-beharrak somatzen l 

dituala gorputzean,buru astuna, mingain zikina, sorbaldako nahigabea eta 
sendagileak debekatzen di0zela arlitb edateak eta erretzea. !1 Horretarako bizi!! 

Gaurko herri-agintariak ez dituela gauzak legez 
egiten, bore iritziz, eta serbait asan nahian bere opinioak agertu dituala 
ardandegian nahiko arrazoi azalduaz. !! Mila pesetako multa agintarien aurka 
aurka itz ogin dualako !! 

Prolemak, eguneroko prolemak, botikoak • 

•. . 1 
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... 1 E ta, zar egin gugandik kintzea nahi baldin baditugu ? 
Gurasoen etxsan bizi, lagunen berezibiletan ibili~ nonbaiten diru pillo 
betkin jabetu eta dijoazela lantegira zuzendaria tG nire alboan lan 
egiten zuana.Lagun-arteko aparira sendagilea biali aparia norberak ordain

duta eta borriketa gutti egin knfetegi eta ardadegietan errespetu osoa morezi dúten 
agintarien kontra. 

Dijoazela prolemok auzora. 9 gurasoetara, 1 agun egana , zuzendariarengana, 
sendagilerengana eta agintari agurgarriengana. 

Eta nua ixiltzera, beste prolemarik ez detan izan. 

Deban. Abustua 10970 

Iñaki Late. 
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LA MUJER ES UN SER HUMANO 

¿ Cuales son las razones en que se basan los que sostienen que la mujer 
debe ser un s-er dependiente? Tradicionalmente se han basado en razones 
de dos olases: 

a) Biológicas, y 
b) Sioológicas. 

Biologioas. 
Los que se basan en esta razones sostienen que la mujer es 

biológioamente distinta del hombre, al que se asimila con el ser humano. 
Dicen que esta desigualdad biológica(la mujer va él. ser · madre~ su cuerpo es 
distinto y tiene distintas funciones que el del varón), condiciona y justi
fioa-toda una sorie de diferenciaoiones sioológioas , sociales y de todo 
tipo, que oonfigu±a a la mujer como un ser absolutamente oondicionado por 
su cuerpo y las funciones específicas do ,ésto,con lo cual su mente no se 
tiene en cue~ta o so subordina deliberadamente a aquella función biológi-
ca. 

Por supuesto que no se puede negar que la mujer es bio16gioamento 
distinta del hombre~ esto ez evidente~ pero niego que esta diferente con
figuraci6n bio16gica se conidere Qomo absolutamente esencial, edifioando 
sobre ella una enormidad de diferencias creadas por 01 hombre (legales, 
eduoacionalesgsQciales en general), mientras so desprecia olímpicamente 
la igualdad mental g intelectual, que es la más específicamente humana, la 
que debEría contar en último término ouando hablamos de personas. 

Es l ~ monte humana vonciendo los oondeionamientos biológicos 
y naturales~ l a esencia do todo 01 progroso humano,progreso que ha hecho 
del hombro , que os uno de los animales más deDiles de la creaoión , el 
rey de universo. 

La monte es pues, lo que importa, y en cuanto a ella, creo que 
ya pasó la épocn en quo se poniet en duda que la -muj er ·tuvi~ro. inteligen
cia~ en general no se discute ya, que en cuanto a capacidad mental exista 
una inferioridad de la mujer,y esto os fácilmonte comprobable en las univer
sidades y dom~s centros en que chicos y chicas trabajan en igualdad de 
condiciones. 

Las diferencias bio16gicas que en 01 pasado han sumido a la 
mujor en -una situación de dependencia respeGto del hombre, han sido eson
oin.lmontci . ,- '. ~ .. 
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a) su menor fue~z física, y 
b) su dodicncion a In maternidad. 

Su monor fuorz· .. f~si9.~ ora esoncial en épocas on que ésta tenía gran importan
cia en la l abor croaclora del hombre 9 en 6pocas primitivas ésto se enfrentaba :

la naturalozé'.. con su ;.lanas desnudas o con toscos instr ~ 'montos y tonía que om- . 
plonr en gran pa rto su fuerza para arranoarle lo quo necesitaba, para vencorl a: 
en esta si tun,ción so produc o l a division del trabajo ontro el hombre y la muj (r:~ 

y se asignan a ésta los trabajos dom6sticos p únicos apropiados él. sus fuerzas 
y compatibles con s us continuas mnternidades. 

Pero 01 h ombx'G ti ene dos modios de vencer a l a naturaleza~ su fuerzn 
y su inteligoncia 9 y on cunnto a efoctivida.d os óst le que da mejoros result ad 'o> 
As!, In regresión del empIco do In f Lerza y l a progresion on 01 emplao de la 
inteligoncia en l a lu~ha del hombre con In naturaleza, es continua~ el hombro 
croa con su intolmgoncia instrumentos 9 mfiquinas do una fuerza mucho mayor que 
la que él posee y par a manojar osas mñquinns no h o.co falta fUGDZn física on 
absoluto. Por tanto 9 l a separación de la mujer do la función creadora por 
su carenoin de fu orza fisica, que on alguna ~poca tuvo su justificación, no 
la tiene on absoluto hoy,porque hay muy pocas actividades qua requieran fuerz~ 
fisica y, en cambio 9 Ul número creciento de ollas exigen el uso do la mento, D. 

( 'o 

en 01 que l a mujer "tnl1 eficiente como el hombro. 

Su dedicnción iJ. ,~.E!.~t c~l2..idad tuvo un papel preponderante on 01 pasado en o~. 

a leja.miento de l a muj _.:.... do la función creadora y Gsto alojamiento so justifi
ca, pues en estas ópoc ,~~s l a mujer estaba sometida a continuos embarazos durant 
toda su vida 9 asto mc:cmab~sus fuorzas~ condicionaba en absoluto su vida y la 
ataba compl ütament G a .J U cuorpo y al cuidado" de los sucesivos hijas. 

Es evidon~; qua la mujer no puede dedicarse a ninguna otra cosa, 
si tiene \..l"~l O tonar - ~lijo cada año desde que empioza su periodo de fertilida d 
hasta QU 0) t orminn . Per o es que hoy no so oonsidera esto adecuado;; do hecho ' 
hoy l a s muj eros no ti ~.:mon todos los hijos que potenoialmento podrian tener 5 

y ello por r a zones l)od orosamcnta ~~~lidQ{¡J. 
o, 

1) Est a mos ant a un i deal nuovo por lo qua ropeota él. l a dimension do la famili ,< 
La al ternél;civ3. on 11.' mayoria do los casos se plantea do modo radical 9 Pocos 
hijos bión educ ndos 9 o muchos mal atondidos. Hay que toner en cuenta que la 
disminución do In f é'.,!,lilio. no supone una actitud do falta de amor a los hijos!1a1 
igual que una famil i.:', numorosa no supone necesariamento un mayor amor a los hi j '~': 

y no si ;Dpro l a razon de no tonerlos os 01 pensnr en 13s moles-
tias qu',] V::1J:l a cnUS QJ::' a los padros, sino el prever l ns oonsecuenoias que para 
los mismos hijos pued o tenor 9 01 quo sus padres no posean fuerza o capaci-
dad pa r a ._ o0.l. - '" 1 ,- o-rca do su Gducacion y cuidado. 

:Gsto c [).~"O , i ü d : onfoque os a mi modo de vor, una muostra más (~ 

ID. tondencia del indioo" duo a oonformarse c.. I n definición de sor humano que 
ho plantondo !) El sor t;;~ ) so planea su vida y so realizél!1 dosoa que sus hijos 
vongnn tambion por u cl as e o suyo y por una decision responsable, no por azar 
o co.sunlido.dl' 

Sico16gic-Es " 
Pnr~ c ünf)iior~: a In mujer como sor dopendionta , existen razones 

sioológicas adomás d o 1 ns biológjo ~. Entonaos so habla del eterno fomanino. 
Caractere s dol oterne femenino. 

Estas notas son: So dic G, la muj or eS irracio. o 
nnl, ilógicé1 9 y yo digo) ¿ Como no va n sorlo si n o se l e oduca, ni so le 
Gstimuln on ab soluto a que hago. usdo do su razón? 
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.. . 1 ""4-
Se dice? l o. muj or os pnsivn y conformista; y yo digo, es oompl otamonte 16gioo 
que lo s on 9 si desde niña se l o dice que lo único quo tiene que hacer ella 
es osparn~ a -que alguion l o. elija como üsposa,si so lo nioga un papel ac
tivo on nad~" puos su nctividad · on labores dJl hogar se limita a una oonti
nua ropoticion do netos igualos,si sabo que no tien ninguna influenoia per
nal ern quo l o.,s circunstancias de EU vida cambien, que sus dostino depende 
do los domás y quo siompre hay alguien que lo dico lo qua tiene quo hacer, 
¿ os oxtraño quo 80a pasiva si se 1 8 educa para que lo sea? 

S8 dic ~ lo. mujer es voluble y coqueta.Si a l~ mujer se le dice 
y su expori onc in 10 demuestrn 9 que haga lo que haga nunca será socialmente 
considerada sino os oapaz do cnzar a un hombro, resulta que su único interós 
y su únio : nct ~ .. vidnd en I v. vida os igualmento f;igradar él. los hombres que son 
maridos pot enciales ~ luego es evidGnte~ quo tiene que ser ooqueta. 

So dic c ~ l~ mujer os infantil, no puede uno fiarse de ella. 
Por supuesto si se impido que l a mujer se eduque, si so lo evita toda clase 
de responsnbilidabs, en defini tvn, si se cort0. su d l..)sarrollo, os totalmente 
normal qUG soa un ser sólo semidesC:l.l:~ rollD.do, y en este sentido infantil. 

De heoho oxisten muoha~ mujores~ que no son en absoluto 
irrnoionclos, ni dábil es, ni coquetas, ni infantilos y on un númoro oada 
vez más suporior o Poro ontonces ocurre algo muy gracioso 9 cuando unn mujer 
sigue los impulsos nGturalos do su ser que la ~pujan n dosarrollarso oomo 
ser humano indepondi onto, osos impulsos ~i ~ue son vordaderamonte naturales, 
que provien en do las oxigenoias intimas do su' sor, pucs so manifiesta a 
posar del enormo condicion~mionto on contra a que ostá sometida dosdo su ~ 

infancin ~ cuando adomás do soguir estos impulsos naturales dol ser huoano! 
que es 9 0ncuontra G su disposioión los modios · que nooosita para 01 desarrollo 
de su porsona (m,;dios oconómicos 9 cul turales), entonoos Gsta mujor so es~a 
portando do modo totalmento distinto a como indicaria el Etorno Femenino 
definido. 

Como dooia antes, h~_ mujeres as1. Entoncos, os una razon 
a tenor on ouontn 01 hacho de ~ue oEtas mujoros exitan, y el hacho de qua 
se don en mayor númoro en ambientes más libres do prejuicios y más habiertos 
a 1 9.. cul turne 
La situación actual do la. Illujer. 

La situaci6n actual do la mujer on la 
mayoria do los pa ises , os la que oorresponde a la goneralizada croncia 
do qua I n. mujer os 11 mujer" ant os quo sor humano.So oduca a la mujor mu
cho monos que a l hombro, so pionsa quo"para ser ama de oasa no haoe falta 
estudiar" que "no os fomenino" intoresarso por una serio de problomo.s 
(práotioamento todos excopto los de su vida priva), y con la fraso "eso-os 
cosa do hombros" so le oiorra todo un mundo do posibilidados do intor6s, 
todo un mundo do problomas a resolver quo os el campo do actuaci6n del 
sor humano. 

En nuostro nmbiente, por ojmplo, la mujar on su e~npa de 
soltorn cnroco on ~bs oluto de porsonalidad indopondiente.So c onsidora que 
hastn qua s o cnsa portoneoe a l a cnsa de sus pndres y que éstos tionen 
rospedto a oll a t odéJ,8 l as responsabilidados y toda autoridad. 

Los padres ojorcen sobre ella autoriad hnsta que so oasn 
prescindiendo do su odnd o do su capacidad do juioio.~l casarse, los p~dr0s 
hacon trnnsforehcia do sus poderos al marido, y así ella pasa do una situa
ción do depondoncin n oxrn. 

Est a os l a :.)volución normnl dd l a muj or que s e caso., poro 
¿ y la quo no s o cas? Todo el pparnto de layas y oostumbres que mnntionon 
él la muj or on depondoncia 9 lo haoe~, . con vist~s él. su funci6n do madre y 
esposa; ont onoes ¿ qua pasa ouando la misma soCiodad~ o las oircunstancias 
porsonales, o lo quo soa~ haoen qua una mujer tongo. qua vivir su vida sin 
sor espos a ni madre? 
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" . ''''1 ........ _.~t~ ~~~0 nuestra Sociedad ; por 01 procedimien o de esoonder 
la oab~zn oaj6 el ala7 elude el problema, lo olvida, lo trata como algo mar
ginal, como una situación extrañ y hasta un poco patológica. Y esa mujar tionü 
quo vivir en una sociedad que no h~ previSto un lugar parn olla~ esa mujer 
careciendo en la vida de la. única finalidad que In sociedad la brinda., tiene 
qUG buscar un interés como ~lea, nlgo en que ocuparse; y' en esta tarea se en
cuentra con la dificultad da que, no le educaron para eso, por 10 que le sera 
dificil dar un sentido a su vida g y la de que aun superando todas las dificul
tades consiga realizarse ~ estar satiafecha do si misma, In sociedad núnca 
reconocerá eso, siempre le mirara como a una persona incompleta~ 

Por supuesto, creo qua la situaci6n actual la están sostonien
do básicamente las loyes, las condicionas econ6micas y sociales y las costum
bres, paro creo tam9ion que todas estas condiciones pueden cambiarse, pues 
son creación humana. 

Además de esto existen dos causas, son dos rasgos sico16gicos, 
uno dol hombro y otro de la mujer., Miedo a asumir su porsonalidad , por par
te de la muje~~ deseo de valorarse gratuitamente,por parte del hombre. 

Miedo a sumir su responsabilidad. Esta es una característica sicológica que 
afecta a casi a todas las muj eres que intentan realizarse c ,,:;mo sere humo.nos. 
Si, In mujer tiene miado en dos sentidos. 

a) Miedo a. abandonar el comodo papel que le han asignado, en el 
que no h~ que hauer nada sino esperar a que el hombre asuma todas las respon
sabilidades; miedo a asumir el papel de ser humano, a sumir su propia repon
sabilidad, lo ?ual lo va a exigir una vida plena d esjUerzo y un continuo por
feccionnmiento. 

Porque realmente hay qua reconocer que la tontación que se lo 
presenta él la mujer es muy fuerte, so le dico QU0 puedo realizarse , desempe
ñar 01 pupel,quo todo el mundo espora de ella, sin hacer nada, s6lo con de
jarse llevar, y esto es mucho mns facil que enfrentarse con 01 mundo y los 
problomas, exponiendose a trompazos y dosilusiones. 

Se supone que salirse de las normas do lo que debe ser una 
mujer es unQ robolion con el hombrü en general, de la que se vengaran los hom
bres particulares 9 oligiendo como compañeras a mujeres "femeninas" y rec~n
znndo n la mujer independiente'y responsablo como un monstruo antinatural. 
y esto es algo importnnt1simo , porquo la mujer como todo ser humano , se de
forma on la solodad, solo se realiza p'lenamente si él una vida intelectial ple
na, uno una vida sentimental lograda. 

El psicólobo Erich Frmmm expresa esta idea del siguiente 
modos tI Las necesidades fisiológioamGnte condicionadas no constituyen la única 
parte, que os igualmente conpulsiva , una parte que no se halla arraigada en 
los procesos corporales, pero si en la esencia misma de la vida humana, en su 
forma y en su prn.ctica 9 la necesidad de relacionarse con el mundo ) exterior 
la necesidad de evitar el [aislamiento.Sentirse completamente aislado y soli
tario produce desintegraci6n mental, ~el mismo modo que la inanición produ-
ce la muerte" 

Ahora podemos ver la terrible contradicción que so plantoa 
a la mujer que dasea ologir libremente su camino. Las dos condiciones nocesa
rias para su roalizacion plena como sor humano( vida intoloctual y vida sen
timontal logradas)so oponen una él l ~ otra como irreconciliables y sólo en muy 
pocos casos consiguen unirse. Por Gsto, el papel ~ctual do la mujer es tan 
es tan difioil " " tan'·problemático. 

Deseo de valorarso gratuitamento 2 en 01 hombre. De nuevo Erioh Fromm 
nos describo esta situación asi: "Para aquellos que poseian escasas propie
dades o monguado prestigio socia1~ la familia consituia una fuante de pres
tigio individual. Alli, on su seno,' 01 individuo podria sentirse alguion • 
r" . .. . 
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Obedecido por l~ mujer y los hijos, ocupaba el contra de la oscena, acopt
tanda ose papel-como un derocho natural. Podía ser un don nadie en sus rela
ciones sociales, pero siempre ora un rey en su casa. 

Claro, osto es muy tentador para cualquiora, porque asumir 
nuestro papel de seres humanos as difiéil~ es ndmitir que sólo valomos por lo 
que seamos capaces do ponsar o hacar.Anto nuestros iguales tonomos que demos
trar nuestra valín 9 por oso el-hombre cae en la tontaci6n do USar a la mujer 
para descansar do ose esfuerzo, par a mentirso a si mismo sintiendoso imp~rtan
te junto a olla porquo sl, sin quo lo cuesto nada ni tonga que esforzarse. 

Est o deseo de do autoafirmación por modio do la -mujer ouloi~ · · 

na en el doseo do muchos hombres de encontrar una novia jovencita, inocente 
y complotamente ignorn,nte, para poderla "hacar a su manera", es docir, para hacer. 
la a su imagen y somejanza y conseguir que ella no vea más que por los ojos de 
él. 

Quizá al loor lo anterior quedo on el aire la improsión de 
y o condeno al hombro y lo oulpo de la situación de dependencia que sufre la 
mujor.Esto no ' os cierto on absoluto. En todo lo anterior denuncio una situa
ción obj etiva, unas situacion ~s reales que existan en perjuicio de la mujer, 
y son osq situación obj oti~ y osaS actitudos reales las que estoy ddspuos-
t~ él combatir por todos los medios 9 las actitudes fomoninas de roncar hacia los 
hombres, ao-deseo de rovancha 9 da croencia en l a malovolencia g on oral dol sexo 
masculino,o, el plant oamiento, en definitva, do la omancipacióndde la mujer 
como una lucha sin cuartel co~tra 01 hombro, son actitudes poco constructivas y 
a mi modo do vor, equivocadas. 

¿ Cual es pUGS la actitud aoertada? Puede ser la siguion
te: vomo ho J2'GC~a.do a.ntos , 01 probl omo, básico de la mujer (quo os 01 do qua 
se l Q reconozca y se reC8no~ca a sí misma como un ser humano), no es un proble
ma exclusivo de la mujor, sino común de ambos sexos~ no todos los hombres lle
gan a sor seras humanos compl otos( on la situación actual ni siquiera la mayo
ria), aunque l .], sociedad l os da mñs oportunidados para logrc.rlo que las quo da 
a la mujer. El c aso es qua igual que los soros humanos ya roalmzaibs favore
con la formación de seros humanos a su alrodedor, l ns porsonas quo : ) dejan 
que desoar en sus cualidades huma.nas tienden a reprimir on su modio los inten
tos do perfoccionamiento y · l as tendencias croador~s , de los demás. Nos econtra
mas pUGS, con quo miontras, corno ilicurro actualmente, existan muchos hombres 
deformados o mnl formados humanamonte, os normal que la mujer que quiora .: hacor
se indepondiente y más humana, encuontre dificultades por parto de ~stos, 
Conclusion.-

Como conclusion quioro insitir de nuevo en quo , el problema 
do la mujer so idontif~ca con 01 problema del ser humnno en general, pues la 
mujer es un ser humnno. 

El probl oma do la muj or tione identidad propia sólo en 
cuanto ~quo a olla, como sexo, so le impone una s orie ~o obstáculos a su per
feocionamiento personal, que no se le imponen al varan. 

El probloma do la jmujor quodará resuelto cuando las loyes 
y las oostumbros le ~torguen las 8is~as oportunidados do porfeccionarse y planoar 
su vida por sí misma, que al hombre. 

Poro ontonoes todos',hombros y mujores, tondromos ante ne
sotros la tarea verdaderament o importantel construir un mundo en que todos 
puedan ll agar él. su plonitud de seres humanos. 

P.I. 

Reoogido del libro "LA MUJER ES UN SER HUMANO" de 
ANA MARIA MARTlNEZ PUJ ANA.-
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LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA 

La gratuidad de la enseñanza ha sido, el,urante mucho 
tiempo, uno de los puntos programá~icos, básicos, tr?n;.31onalmente osgrimi
dos por las "izquiordas" españolas. Trasladado hoy el tema a un plano eu.
ropeo-occidental habría que buscar casi con lupa un dirigente o político de 
la derocha que se atreva a impugnar , por cualesquiera razones, el principio 
de gratuidad cono innecesario, inoportuno o injusto'en su aplicación, cuando 
menos, él las primaras fases de la educación. ,Más he aquí que entre nosotros 
cuestión tan elemental es todavia discutible, lo cual viene a resaltar una 
voz más que lejos están aun los estratos suporiores de la sociedad ospa
ño1a de captar los inaplazables e ineludibles exigencias do una realidad 
social más justa, es decir, más igualitaria. 

Para oponerse él la gratuidad so han menjado múltiplos 
argumentos. Pero h~n uno,entre ollos, quo por su fuerza intrínseca,y por 
tanto,por su mayor capacidad para encubrir intoreses de clase y de situación, 
maroce comentario aparte. So alega, on efocto, que, habida cuenta de quo, 
nuestro sistema fiscal os regresivo e injusto'al incidir básicamente sobre 
los oconomicamonte dábiles, son Ü0tOS los que, en definitiva, financiaran la 
onseñamza de los hijos ae las familias poseedoras do mayores medios econó
micoi .• Lo cual es cierto,poro tal razón lo 'Único que ponü do relieve os que 
hay que reformar 01 sistema fiscal y de ningún modo pruoba que haya que pres
cindir de la gratuidad.Porque, ¿quo le da más fuerza al Estadc:s' suplantar 
primero la onsoñanza gratuita y dospues, vinculado ya por 01 principio 
y comprometido a realizarlo, proceder a la r~forma fiscal o seguir el camino 
invorso? Poro os que todavia hay más porque los propugnadoros dol argumonto 
quo criticamos olvidan al indiscutible efedto igualatorio qua la gratuidad 
de la ensoñanza desploga' aun partiol1r1o, de una situación oconómico-'fiscal 
injusta.Siompro y cuando, natural~€nto,no so adultero 01 principio on su 
aplicación práctica a travGs do ibóricas triquiñuolas. 

Tan olemental es la cuestión que incluso , las Cortos 
-cuy€) espiritu"consorvador" ha quedado patonte on tantas o'casiones-:" han apr0_ 
bado, no sin forcejeo, la implantación del principio do cratuidad contenido 
en 01 proyocto de Ley do Educación. Ley, por otra parte, discutible on algu
nos aspectos, poro, en oste concreto, indiscutible. El hocho, altamento po
sitivo y al que es bastardo rogate~rlo elogios, no deja do ser pasmoso. 
Nunca, en los últimos treinta años,se adoptó docisión tru1 osporanzadora. 

Dicho usto, os imporativo añadir que la grstuidad 
para ser vorasderamento progresiva y, también lógica, exigü dos cosas. 
T'o una parto, una intonsa socialización do la onsoñanza. De otro lado, arbi
tDar con arreglo a criterios de justicia los modios necosarios para su 
financiación. y os aquí dando va estar la piedra do toque porquo aprobar 
principios sin aportar los medios para su realización vS hacer propaganda 
de este tipo on cosa tan seria como la educación de la qua dopende, ni mns 
ni monos, que la plana realización del hombre, es deleznable. 

Cl':"l: Jrnos para el Din.logo. 
NQ~ 79 do Abril do 1.970 
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~:T-I EUSKERA 

DE "TRIU:NFO" no 413 DE 2 DE MAYO DE 
1.970 

Dor,~Q Melchor do San Cruz, clásico castollano del 
siglo XV")~~ on su iíFlorencia española de Apotegmas", que un vizca!no 
que quiso docir qua estbba bueno el pescado en escabeche dijo que le 
habian sa"biela biun "les peoas en azabache".Otro que quiso encarecer el 
gallo qua hab ia comido, dijo: "Gallina macho!, bion mo supo". En otra 
ocasión~ cuont ;_l Don Molchor, un funcionario pesquisidor leyó , en la 
plaz.::1 (o un pU;:jblo d 8 Vizcaya, una previsión, y, al recitar los títulos 
dol rey do España, dijos Do Castilla de Leon 9 de Aragon 9 etcótera". 
Los vizcaínos qua lo rodoCtbnn dij oron: "Rey y Reina obedecemos, oteó-
ro. no conocomos ll ~ jJn otro caso de los que cuenta, un caballuro quo tenia 
que onvi zc:' un rouado Q una señora pregunt6 a sus criadosl tr ¿ Cual 
de vosotros irá. qua sopa docir laque yo lo mandare?" Dijo un viz
caino~ "Y0 9 sGñor li

e Rospondió 01 amos "No es cos·a que vayas tu, que cs 
menestor hél,blar con 0ficacia. Y añade Santa Cruz: ""Pensando el vizca1n-o 
quo oficacia or~ algún soñar de muoha calidad!, se ofroció a ir diciendo: 
"¿ Hablar con oficacia ? Y aún con diabla que soa Ji

• 

El · autor de la "Floresta", al rocoger los apotegmas 
o chistes do su opoca, on el capítulo "Do vizcaínos" nos t;ransmitía, 
quizá sin quererlo, l ~ tragodia intima, incompr0nsible y c6mica vista 
d0sa c fu ora 9 do un pueblo a quien 13 Historia privó del derecho elemen
tal, míniQo, ~ hJblar su lengua. El FuOGO de Vizcaya9 que fuó recopila
do igucüL10nte on 01 siglo XVI, se escribió on idioma castellano y nunca 
fue t t raéluc ido c Y cuando los representantos de las distintas demarca
cionos dol pnis vasco so reunían en la Junta de Gucrnica., 01 vascuen-
ce quedaba excluido do los <-Lobatos, dándose 01 caso do que los reprosen
t ,~tGS tuvi()r,on que llevar sus intérpretes para que los tradujoran 
anto los clerrlts r oprosontantos, vascos como ollas, que asistían a la 
Junta{) I rl ic'l!1.'1 primitivo, verdadero ; tosoro lingUistica,· único en el 
mundo, so fu e perdiondo progrosivamente on las ciudades, y quodó rele
gndo a las Qldo[',~, y a los caserios, dando so concervó una literatura 
y una po üs~n omin ont o oral, raras voces oscrita. Desprestigiado por 
aldoano, arrastró una oxistoncia misorablo ante la oreciente influencia 
del idiom2 castollano. Mo contaban, estos dias de mi ostancia en Bilbao 
varios opis cdios dol .~plnstamionto dol vascuonce, poro ningúno mo im- ' 
prosion6 ta~t o c emo osta qua aquí refiero, sin qua IDO h~a sido posible 
comprobar su autonticidad histáriva.. Y os qua 01 Rey Sancho García. do 
Navarra nos s e l~" _ : ". -:.~ba Sancho sino Urko, y 01 nombro do Sancho García. 
S0 lo invc " ,1'(' n dospuos de su muorto los c:fonistas castellanos, sin 
que el buen U:.:-·~,~ ) llogara a en"rarso del oscamoteo de su nombre. 

on J. 

tamr' 
(l ....... 

"Floxesta" actual de apot ogmas o chistes e!: ~ aLo-v: 
f' todavía un capitulo do "vizcainos" pues, aun 

do hablar o el acento do los vascos , como 
) gallogos, son n menudo tomados a chacota, 

- .,r. 0 ~: -r 1n gonto 0spañola. Y es quo eua't1'l , ~ 

. ' 4 aldoano vasco, habla 01 oastolla.no 
~omplGtamontü 01 suyo, 
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... / 
Digo ¡icompl.Jtamente" porquot on un pais quo ha dado algunos do los 

mojoros oscri toros; ospañolGs, no se ,?uodo docir quo 01 español soa h,JY una 

lengua foránea. Es, socillamonto 9 un país bilingüe. La protonsión de impo
nor un monolingüistioo on 01 país vasco, y algo parooido podría docirso de 
Cataluña ó do Galicia, soría a.hora tan oxtremosa corno d()safortuné.1da. 

Es. sobro ostn baso bilingüo quo pareco ha~, ors0 conCG- ' 
bido 01 movimionto do las llamas "Ikastolas" Ó más corroctamonto 1 on plural, 
"IkastolakP ~ palabra vascuence que significa simplomonte"oscuela". I:1ovimion-, 
to autonticumonto ospontáneo que no asta dirigido ó planificado dGsde arriba, 
sino surgido do abajo ante 01 creciento sentimionto do la nocosidad do la 
recuporo.ción do la longua 9 las "Ikastolas" funcionan, no sin trabajos y 
tribulaoiones oconomicas , do una manora un tanto anrquica, ó mojar dicho 
romántica. 

do becns 9 y él los 
mito que paguen 

En muchas do ollas so ooncede un cincuenta por ciento 
niños que no pmeden pagar todo 01 ostipendio so los par

lo qua puedan. Las madros do los alumnos so obligan en 
muchos casos a prestar su ayuda a In oscuolo.. por turnos, particilJ2.ndo aoti
vamonte on la ensüñanza. En las "Ikastolns" so imparto la ensoñanza no 
s6lo elol vascuenco, sino do todas las r.latorias quo so dan on los domas 
oo13gios o Gn los cü~tros o'diciales, con la diforencL', do quo so onsoño.. 
tCtmbion en ~nscuoncG.Lé1 formula omlJloada os ensoñar a los niños , hasta los 
sois años!1 cm ouskora y castGllano ~ ele manera qua lleguon C'.. dominar ambas 
lenguas ün todas las asignaturas dol programa. - ',,', 

Guip-qzkoéL llovn ~::t ~?~ant;)ra sobre ,Vizcª,yo, on 01 mo
vimionto do las ¡¡Ikastb'ia'~iI donu0strnGpoo¿;' puó S so inlció hé1c~ d.ioo'isois 
años on SEtn Sobnstisn 'y ,sólo ·'clob·o bn Bfibio. I-Iqy Gxfst'6n '6;7 j'Ika~tolas¡' on ,. 

Guipu¿Jcoa, qqnt:r,a 32 on Vizcaya ,;j un ntl:d~¿ro S. ons ibl'ómqnt 0< i'nf,o;ioÍ' Q~ ,Ala,vn 
y Navarra. SÓ ' Cláoui~ ':Ciuo' tras ~il~irid8' vizbsinos . rócibó'n o'ns8ñ¿nz'ti, )en tas 
rtIkCl,~tóléL~li. Ha son, '1;O;ds,;or ': 6tra parto, los col <3gios religiosoS b flarti

cularos QU0 han comonzadQ, "él i1,1cluir ,JI Vél.$Cu:?Jnco , ontros1,ls asign$tura.f?" l."" 

··t, 

.. , :." El .intorés q'L!e H;;"q?Gqª :, ;cJ. os-p'cu~¡tt1.r < ," Ql} ' l);~OS~:r:0S , diq.s la 
oul tura· v2-sca,10 ,do.O,ío, 4a(:?opnél,s ~emG:n.as a..· p:r?oposi t ;o de .. lév ~.eITlané1 de u· :.' ~

Antropolog.in'9 ' QJ3 . 9vidontG.,C[}da , ,VO~ · 0S ' 'fflayor ,,01 l1-um~ro dq f?-m:1,+ias " que ha
blan vascuo):'lOO . 011 casQ. ' • . J'TUI!l,0r,OSO? adu]" ~q.s, a.~.i~,tel;la. , cl~r.sos ¡ dl~ ,., (rusk8ra 

par3. rooupoJ;:'3.r ~;o" , l <;-'1:t'lguq. ,fiu.G (),l'Jron,d.i ,eryn do niñq,s , y lueg,() q,1 vidarQn '. ~ : 
Emrll:eza c., ¡producirse un fenomono CiUO en' Cata.luña adQuiere ya proporcionos 
considerables. Y os CJ,uo losinmigrq.ntq.s,-. a , lo~ (1U;0 ,S,0 GQ~Q.co , en y :asc'lJ0no(?, 
por , l'ma'k:qtos" gmpiozan, 9- intcresa:roso" ;. ,tím ,~damQnte, por el i~igIlla delpai~ .. ,., 
qn que , i;;.r:,abaJ®,. Esto v,a p~rQ.¡'e.J.o tambiélf Oe,)l1 _ 01, progr~siv;o abanq,opo po+, 

I;~4b~: 1; .c elo 1"lné;L inmen~a ,~mayoria do ,193 V:ª,Ii?:c:o~ " de . oso ,sen, timi.~nt.o; ,de : ,s.up~ ~ ~~.' " 

riOT'idc.,d quo poq.ím::r;op:¡;,oqharsc., a l ,o? IT1ov~miont ,Q,s __ .. n~c~onalis~~sdel (psél4o. 

" , 

, y sobro : t ,odo ':. vagannndo ,~GJ?'r.e~o la ido.a do q':l~" a). 
rUCU!JGrar 01 vascu,ol}oG. ~¡;; ro.cuP9ra~ambiQñ algo ~ol pr~mi t,ivo ospí~4 tu ', 
dol pueblo yasco iguali tq,rio9 , ~ ~laJ:?0 y dOI'íl:ooT5.tico" .J~ont,Q a In al tn. 
burguesía madriloñizada ruda41onto "esp.añolist.~" ,? Que no ha sabido ó no 
ha quorido Gstar a le., altura de lo que do olla so oxig1a. Por lo demás, 
01 Guskoto.,rra, os docir, 01 vasoo quo n€) hab,la vascuenco, VQ, sionlio, ., 
10ntnmon'~ o9 sustituido por. 01 euskoldun; os, dGcir, 01 quolc. PO?OO Y 1.0 
dominn, Por todo 0110 os 'hoy ya grato ' decir 9 en roc?mondaoióit amigable: , ", 
" EuzkoJ:'o,z i tz ügizu" ("Hable ustod ouskoré),I~). , ' ',' "L .. 

'. , 1 . l .' , 
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Un murciélago blanco, 
ejemplar único en Eu
ropa p or su color, fue 

MINI-HUMOR 
PENSAMIENTOS PEQUEÑ OS 

Verg~enza: nombre que 
guamente significaba pudor, 
y que hoy se emplea con el 
prefijo "sin". 

§§S¡S§§§ 
No sé por qué han de llamar 
tiembre móvil a un sellito 
que ni suena ni se menea ••• 

§§§§§§§ 
descubierto en l a s Ni las ideas ni los avione 

I I 

grutas de Goyet, a on servirian para nada si no Maulla m~~ alto es-
ce ki16metros de la a terrizasen. ta vez. A ver si a-

~~----~----------------------~----
ciudad belga de 
Namur, por el es 
pele610goFer
nand Varocquier 
te sorero gene- . 
ral de la Fede-. , raClon Espeleo-

* 
*" 

sí nos echa el 
otro zapato! 

§§§§§ 

Por qué pega 
usted de ese 
modo a su mu
jer? 

I 1 ógi ca Belga, 
- y usted quién 
es para meterse 
donde no le 11a 
man? 

I 

que le mantiene 
vivo. 

.A qUién mantie 
ne vivo l a Fede 

- Soy miembro 
de la Sociedad 
Protectora de 
Animale s! 

ración Espeleo ________________________ ~ ____________________ ~ §§§§§ 
LO QUE DEBEN" SA BER LO S 1 ógi ca Bel ga? .Al te sorero general?, 

al murciélago blanco? 

§§§§§§§ 

- Vaya disgusto que t engo? ayer por 
poco atroP©llo a mi suegra con el . , 
camlon. 
- Es que te fallaron los frenos? 

- No, hombre, no; lo que desafortuna' 
damente me ~al16, fue el acelerador. 

§§§ §§§§ 

- Mi mujer puede hablar dos horas 
seguidas sobre una idea cualquiera. 

- Bah!, la mía es capaz de hablar 
más de dos horas, y sin ninguna idea. 

§§§§§§ § 
profesor.- Digame un campo de ; bata
lla situado cerca de Bilbao. ! 

.Alumno.- El campo de San Mamés. 

NOVIOS ANTES DE CA S.ARSE 
Deben saber: 

Que es perfectamente licito, una 
Vez casados, vivir juntos • 

.~ 

Que si por una parte se s"oluciona 

el problema de las manítas, por la 
otra aparece el de los "manitos" 

Que si piensan seguir el método 
Oginos y s610 quieren tener dos 
hijos, también van listos. 

Que la célebre píldora no ha de to 
marIa el marido. Al menos por aho:: 
rae 

Y, sobre todo, que quede bien claro, 
que los niños no vienen de París. 

Un murciélago blanco, 
ejemplar único en Eu
ropa p or su color, fue 

MINI-HUMOR 
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