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Koldo Artola, hizkuntzalari bihotzaEneko Aritza, en 
cómic
Una de las claves históricas 
de nuestro país es la de Eneko 
Aritza y las batallas de Orreaga. 
Hace unos años presentamos el 
documental ‘Orreaga, 778-824’, 
y en la primera sala en que lo 
proyectamos una persona del 
público, italiana de origen, nos 
declaró que se sentía desconcer-
tado. Conocía el dato a través 
del poema medieval, ‘La Chan-
son de Roland’, pues lo estudió 
en la universidad, pero, aunque 
sabía que había ocurrido en esta 
tierra, nunca lo había relaciona-
do con los vascones. 

Resulta significativo, síntoma 
elocuente de la aculturación 
que nos caracteriza, que uno de 
los hitos culturales de Europa, 
referente universal de la cultura 
europea, que sucedió en nues-
tras montañas, no tenga sin em-
bargo vinculación con nuestra 
historia; nada que ver con 
nuestros antepasados, directos 
protagonistas. Más, si cabe, si 
tenemos en cuenta que de ahí 
surgió el primer embrión polí-
tico de nuestra independencia, 
el reino de Pamplona.

Para que por lo menos nuestra 
juventud, y generaciones futu-
ras, sepa que esa historia ocurrió, 
Nabarralde ha creado un librito 
magnífico, en formato cómic, de 
la mano de Joseba Larratxe, Josevis-
ki, un artista emergente, una obra 
de enorme calidad. La historia y 
figura de Eneko Aritza. Como 
hemos hecho en otras ocasiones, 
la ofrecemos a nuestros promo-
tores como primicia, a un precio 
reducido. Es un modo de promo-
cionar estos esfuerzos editoriales. 
Si alguien no tiene interés en 
recibirlo, no tiene más que notifi-
cárnoslo, y le devolveremos el im-
porte. Sin el menor compromiso.

También a tener en cuenta, lo 
enviamos en euskera. Pero tam-
bién está impreso en castellano. 
Si alguien prefiere esta versión 
castellana, que nos lo diga y se 
la cambiamos (creemos que 
había que promocionar la ver-
sión euskaldun). Pensamos que 
es una magnífica aportación 
que Nabarralde hace a la cul-
tura vasca reunida en Durango.

Abenduaren 3an Nafarroako Egu-
na ospatuko da Foru Erkidegoan. 
Nafarroako Gobernuak jakitera 
eman duenez, aurten Pedro Mi-
guel Etxenike fisikariak jasoko du 
urrezko domina, gobernuak ema-
ten duen urteroko sari baliotsuena.  
Nabarralde Fundazioaren aldetik, 
eta urriaren amaieran ospatu ge-
nuen Ondarea eta Paisaiaren I. Sin-
posioaren barrenean, gure urtero-
ko aipamen berezia Koldo Artola 
Kortajarena hizkuntzalari eta etno-
grafoari eskaini nahi izan genion, 
urte luzez euskararen berreskura-
penean egindako lan aberatsagatik. 

Omenaldi honetan, besteak beste, 
Patxi Salaberri euskaltzainak hitz 
egin zuen. Bere hitzaldian, Salabe-
rrik Koldo ikasketaz ez dela filolo-
goa nabarmendu zuen: “Bere burua 
ez du, oker ez banaiz, hizkuntzala-
ritzat hartzen; egun bibliografia zer 
den eta nola eman behar den jakin 
gabe beren burua ikertzailetzat jo-
tzen duten beste batzuek ez bezala. 
Baina, hala ere, Koldok filologo eta 
hizkuntzalari askok egiteko ausardia 
izan ez duguna burutzeko bihotza 
izan du”, aitortu zuen: “Nafarroan 
batez ere -baina ez bakarrik Nafa-
rroan- herriz herri ibili, herritarre-
kin hitz egin, haien etxean sartu eta, 
berantegi baino lehen, belaunaldiz 
belaunaldi iragandako altxor pre-
ziatua den herriko euskara biltzeko 
kemena izan du, ez baita gutxi! Izan 
ere, hori egitea ez da batere lan erra-
za: denbora behar da, zinezko gogoa 
behar da, dirua ere gastatu behar da 
lekuetara joateko, eta Koldok hola 
egin du bere bizi guztian zehar, gra-
tis et amore, urririk eta kitorik, on-
dorengoei herrietako jende xeheak 
ezpainetan eta ahotan zerabilen 
euskara hura helarazteko gutiziak, 

aiherrak bulkaturik, gal ez dadin, 
edo behintzat gure ondokoek haren 
berri jakin dezaten.”

Durangorako prest
Abendua ate joka daukagu da-
goeneko eta, urteko garai hone-
tan ohi dugun moduan, Duran-
goko Azokarako maletak prest 
ditugu Nabarralden. Aurtengo 
lema gogoan hartuz, Bizitzeko 
DA!, gurean ere aunitz bizita-
koak gara eta horren emaitza da 
jada gure argitalpenen bilduma. 
Urte luzez, genero eta formatu 
desberdinetako materiala plazara-
tu dugu gure herriaren historia-
ren berri emateko helburuarekin, 
hartara, horren erakusgarri iza-

nen da gure salmenta gunea azo-
karen 51. Edizio honetan. 

Aurten ekoiztutako lanak, ordea, 
distira nabarmenagoa izanen dute. 
Alde horretatik, Joseba Larratxe 
Berazadi Josevisky-rekin elkarla-
nean plazaratu berri dugun Eneko 
Aritza. Lehen errege baskoia izanen 
dugu bertan. Nabarraldeko susta-
tzaileei erran, hori bai, zuzenean 
iritsiko zaizuela etxera Kazetaren 
ale honekin batera, eta salmenta 
prezio berezian. Komikia euskaraz 
iritsiko zaizuen arren, gaztelerazko 
bertsioa ere badaukagu eta betiere 
aldatzeko aukera eskaintzen zaizue. 
Bestalde, iaz Iruñean ospatu ge-
nuen Ondare Industrialaren ingu-
ruko I. Sinposioko hitzaldien bil-

duma ere argitaratu dugu Iturralde 
elkartearekin batera eta Nafarroa-
ko Kutxa Fundazioaren laguntza-
rekin. Azokan, luxuzko edizioan 
plazaratutako liburua hurbiletik 
ikusteko aukera izanen duzue. 

Gure bi nobedadeez aparte, gogo-
ratu beharra dago Josu Sorauren 
Nabarraldeko kideak Fanes argi-
taletxearen eskutik kaleratu duen 
La hija del abad eleberri historikoa, 
Karlistadetan murgiltzen dena. 
Halaber, iaz argitaratu genituen 
Genocidio en Euskal Herria saiake-
ra eta Iñigo de Loiola. Tribulaciones 
entre Navarra y Roma eleberria ere 
bertan aurkituko dituzue. 

DURANGOKO NOBEDADEAK
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Nabarralde

Nabarraldek, Joseba Larratxe ‘Jo-
sevisky’ marrazkilariarekin elkar-
lanean egindako Eneko Aritza. 
Lehen errege baskoia komikia argi-
taratu berri du. Bertan, Iruñeko 
Erresumaren lehen errege izan-
dakoaren istorioa kontatzen da, 
gerora Nafarroako Erresuman 
bilakatuko zen baskoien lurral-
deko arorik erabakigarrienetako 

batean. Haur, gazte eta helduen-
tzako argitalpen egokia, dudarik 
gabe egungo euskal marrazkila-
ri hoberenetako baten eskutik, 
gainera. Halaber, gaztelerazko 
bertsioa ere argitaratu du Naba-
rraldek, Eneko Aritza. Primer rey 
vascón izenburupean.

Eneko Aritzak Iruñeko boterea 
eskuratu zuen 824ean, Tutera-
ko ahaide musulman zituen Bau 
Qasitarren laguntzaz. Herriak 
koroatu zuen errege eta horre-
la hasi zen Iruñeko Erreinuaren 
–Nafarroaren– ibilbidea, eus-
kaldunek antolatutako Estatua-
rena, alegia.  Mendeetan zehar 
bisigodo, franko eta arabiarren 
erasoak jasan ondoren, baskoiek 

beren lurrak defendatzeko erre-
suma eratzea erabaki zuten, zor-
tzi mendez luzatuko zen Iruñeko 
eta Nafarroako errege dinastiei 
hasiera emanez.

Zerk eraman zizun Nabarraldek 
egindako lan proposamen hau 
onartzera? 

Aspaldidanik burutan genuen 
proiektu bat zen, duela bi urte 

hasi ginen pentsatzen honetan. 
Hasieran, Eneko Aritzaren in-
guruko bi orrialdeko liburuxka 
bat egitea zen gure ideia, baina 
denborarekin proiektua garatzen 
joan zen, 20 orrialdeko komiki 
batean bilakatu arte. Militantzia-
tik aunitz du Nabarralderentzat 
zerbait egiteak, noski, eta beraiek 
defendatzen dutenarekin guztiz 
ados nago, dudarik gabe. Komi-
kia bezalako tresnak gure herria-
ren historia jendearengana iritsa-
razteko hagitz baliagarriak direla 
uste dut. 

Istorioa Eneko Aritzaren ga-
raian kokatzen da, IX. men-
dean. Zertaz baliatu zara tes-
tuingurua (ingurunea, jantziak, 

armak...) sortzeko? Historiari 
fidel mantendu zara? 

Erran beharra dut lehenengo 
urratsa “San Google” begiratzea 
izan zela… Egia erran ez dago 
garai horretako dokumentazio 
askorik jantzien eta armarrien 
inguruan, adibidez.  Kota-sareak 
erabiltzen zituztela bai, eta  gaz-
telarren ezkutuen zehaztasun 
gehiago daude. Irudimenetik ere 

tira egin dut pertsonaiak eta jan-
tziak sortzeko, hartara. Hori bai, 
historiara ahal bezainbat hurbil-
duz. Ez ditut, adibidez, Erdi Aro-
ko ezkutu artikulatu konplexu 
horiek egin, soilagoak izan dira. 
Seguru aski, historialari zorro-
tzenek izanen dute zer kritika-
tu, baina ahal bezainbat hurbildu 
izan naiz historiara kontutan har-
tuta badagoen informaziora.  

Zenbat dago dokumentaziotik 
eta zenbat irudimenetik? 

Ba, bi bideen arteko zerbait izan 
da. Datuak eta deskribapenak 
zeuden kasuetan horietan oina-
rritu naiz eta irumena zuloak edo 
hutsuneak estaltzeko erabili izan 
dut. Aitortu beharra dut Game of 
Thrones telesaila ere burutan edu-
ki dudala… 

Nabarmentzen den ezaugarrie-
tako bat kolorearen erabilera 
da. Zergatik nagusitzen da go-
rria komikian? 

Niretzat erronka bat izan da, as-
paldidanik erabili nahi nuen tek-
nika bat jarri baitut praktikan: bi 

koloreko marrazketa. Hasieratik 
nuen burutan ideia hori. Gainera, 
lehen aipatu bezala, proiektua bi 
orrialdeko informazio liburux-
ka bat izatetik komiki bat izatera 
pasatu zenean, marrazkiak azkar 
egiteko modu bat zela ere ikusi 
nuen. Oso pozik nago lortutako 
emaitzarekin. Gorri kolorea sua, 
odola, gerra irudikatzeko eta hari 
narratiboa izateko erabili dut. 

Pertsonaietako batzuk irakur-
leari ezagunak eginen zaiz-
kio,ezta? Umorea ez dadila 
falta!

Ezin izan dut saihestu, kar-kar… 
Aznar kondea entzuterakoan, nik 
ezagutzen dudan beste Aznar 
hori burutan edukitzea ezinbes-
tekoa zen. Ikusten denez, euskal-
dunon historian beti egon omen 
da Aznarren bat gaiztoaren pa-
perean. Hori bai, uste dut hartu 
dudan lizentziarik handiena izan 
dela, ez baitut uste IX. mendean 
orrazkera hori eramango zenik. 

Joseba Larratxe Berazadi ‘Josevisky’
Ilustratzailea

“Komikia tresna oso baliagarria da gure historia 
jendeari ezagutzera emateko”

Nabarraldek, 
Joseba Larratxe 

‘Josevisky’ 
marrazkilariarekin 

elkarlanean 
egindako Eneko 

Aritza. Lehen errege 
baskoia komikia 

argitaratu berri du

“Eneko Aritza, lehen errege baskoia”

Herriak boterean altxatu zuen Iruñeko Erresumako 
lehenengo erregearen historia, Joseba Larratxe Josevinsky 

marrazkilariaren eskutik.

Dagoeneko online dendan
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Nabarralde

La Fundación Nabarralde y la 
Sociedad de Estudios Iturralde, 
con la colaboración de la Fun-
dación Caja Navarra, acaba de 
publicar Patrimonio Industrial en 
Navarra, un libro que reúne las 
ponencias del I. Simposio de Pa-
trimonio Industrial-Ondare In-
dustriala, celebrado en Pamplona 
en noviembre del año pasado. 

En esta publicación, que se presen-
ta a modo de libro de actas en una 
edición de lujo, se aúnan todas las 
intervenciones de ese primer sim-
posio, con firmas tan relevantes 
como Mikel Sorauren (historiador), 
Humberto Astibia (paleontólogo), 
Iñaki Uriarte (arquitecto), Jaume 
Perarnau (director del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Ca-
talunya), Malli Txapar (investigador 
histórico) y Amaia Apraiz (doctora 
en Historia del Arte). Victor Manuel 
Egia, coordinador de la publicación, 
añade también unos artículos sobre 
algunas actuaciones concretas sobre 
el Patrimonio Industrial en la Co-
munidad de Navarra.

Son muchos los temas en los que 
recorre la publicación. Desde los 
precedentes de la primera indus-
trialización de Navarra, pasando 
por el mundo iconográfico indus-
trial ya desaparecido, la industria 
como elemento de paisaje, la re-
cuperación del patrimonio indus-
trial en Catalunya, la historia de la 
Real Fábrica de Municiones de 
Orbaizeta y el recorrido de la fá-

brica de San Pedro de Araia. En la 
segunda parte, Egia se sumerge en 
casos concretos de patrimonio en 
Navarra: el molino de Caparroso; 

las manufacturas Arga, Matesa y 
edificio Iwer; el Instituto Cuatro-
vientos; la harinera de Castejón; y 
las chimeneas de ladrillo. 

El libro viene precedido por un 
prólogo escrito por Joseba Asi-
ron, actual alcalde de Iruñea; y se 
completa con unas páginas dedi-

cadas a la colección de pinturas 
sobre patrimonio industrial de 
Navarra del artista Koldo Arnanz 
Zufiaurre.

Nabarralde

Más allá de los artículos a que nos 
tiene acostumbrados, Josu Sorau-
ren (Iruñea, 1940), miembro de 
Nabarralde, nos sorprende grata-
mente con una obra de ficción. 
La hija del abad es una novela his-
tórica que retrata personajes de 
nuestro pasado sumergiéndose en 
la época de las guerras carlistas. 

Publicada de la mano de la edi-
torial Fanes, la novela trata de na-
rrar toda la odisea que una joven 
pareja hubo de vivir hasta radi-
carse, procurando conservar sus 
tradiciones en un país latinoame-
ricano. Para ello tendrán que sor-
tear múltiples peligros y obstácu-
los. El joven, por su condición de 
espía carlista; y la muchacha, por 

las insidias de un fraile cuyas bajas 
pasiones le impulsaron a violarla. 
Carlistas, voluntarios, molineras 
conspiradoras, contrabandistas, 
marineros, mujeres trabajadoras, 
curas, espías, peseteros, pilotos de 
altura… La galería de personajes 
de esta novela cubre un amplio 
abanico de actividades propias 
de la guerra y el exilio. La tierra 
siempre está presente; pero tam-
bién la mar, y con ellas el senti-
miento de pérdida; el desarraigo, 
la nostalgia, los amores que mar-
can vidas…

Un viaje a través del Patrimonio Industrial de nuestra tierra

´La hija del abad’, la odisea de una pareja en la guerra carlista
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Angel Rekalde

En un reciente documental, el 
director, catalán, aseguraba que el 
relato vasco es el de la resistencia. 
Gente dura, obstinada, que resis-
te… Desde fuera nos han retra-
tado a menudo con esa imagen: 
recios, resistentes, firmes. Para 
bien y para mal. Filias y fobias. 
Desde el ‘Domuit feroces vasco-
nes’ de las crónicas visigodas, que 
insistían en haber vencido –una y 
otra vez- esa tenaz rebeldía; hasta 
la oposición al franquismo, la lu-
cha en la calle, incluso la pertinaz 
existencia de ETA y sus presos.

A propósito de este tema otro 
escritor aportaba una reflexión 
paralela. Jordi Cabré se refería a 
los relatos español y catalán, que 
juzgaba insolubles, imposibles 
de mezclar y asimilarse. Partía 
de que el estereotipo hispano se 
plasmaba en su fiesta nacional, 
en los toros, un espectáculo que 
comparte ‘una cultura, un len-

guaje, un imaginario”. “Los tópi-
cos y los estereotipos son funda-
mentales, una caricatura dice más 
de una persona que un retrato 
hiperrealista. Esto también vale 
para los colectivos”. El naciona-
lismo español construye su relato 
a partir del tópico que hicieron 
en su época los franceses napo-
leónicos: “Cármenes, bandoleros, 
castañuelas, toros... en definitiva 
una cierta falta de modernidad 
transformada en orgullo”. La san-
gre, el sol, el sexo, la vida. “No es 
nostálgico: es de cojones, y vale”.

En cambio, sigue Cabré, el ca-
talán es reflexivo. Medievalista y 
nostálgico. Añora las libertades 
que le han arrebatado; las insti-
tuciones perdidas; la Renaixença 
cultural, el modernismo. Es una 
cultura sosegada que alza torres 
humanas, festivas, pero calculadas: 
el peso bien repartido, el número, 
las fuerzas en equilibro… Cuenta 
para bailar, se numera en las ma-
nifestaciones. Racionalista, de-

fiende derechos, a diferencia del 
estereotipo español, prepotente y 
vitalista.

Estas etiquetas y estereotipos, por 
simples que sean, cumplen una 
función social más importante 
de lo que parece. Así nos ven; nos 
vemos unos a otros. Te tratan como 
te retratan. Y, si te descuidas, al fi-
nal el sujeto se adapta y asume la 
idea que el entorno hace de uno 
mismo. Ahí está el problema; que 
tenemos que aprender a cons-
truir nosotros ese relato que nos 
atañe, y no abandonarlo en ma-
nos extrañas. Interesadas. Malin-
tencionadas.

Las caricaturas que nos han dedi-
cado, en el caso vasco, no siempre 
son complacientes. Ni amistosas, 
ni heroicas, ni favorecedoras. Más 
bien al contrario. Además del ca-
lificativo de violentos (reverso de 
la moneda de resistente; sociedad 
patológica nos han llamado; con 
mucha inquina, por supuesto), 

también nos han colgado el du-
doso título de cavernícolas; pri-
mitivos; prehistóricos; litófagos 
decía Jon Juaristi –comedores 
de piedras-; quizás por aquello 
del deporte del levantamiento, la 
memoria de las cavernas y el gus-
to por el comer, todo enrevesado. 
La longevidad del euskera, tan 
significativa y central en nuestra 
identidad, lengua de la ‘Edad de 
Piedra’, da cuerda a estas parodias.

En esta cultura tienen un espacio 
privilegiado las sociedades gas-
tronómicas, lugar del encuentro 
social, la cuadrilla, la celebración, 
la amistad, la gula, la artesanía del 
fogón, a veces la guarida mascu-
lina, la fiesta y la tamborrada. Pío 
Baroja trabajó las figuras inquietas 
de Zalakain, Shanti Andía, junto 
con otras imágenes de conspira-
dores, contrabandistas, marine-
ros… La idea de la aventura y el 
trotamundos está muy presente 
en nuestro imaginario indivi-
dualista. Pero hemos tachonado 

nuestros automóviles con pega-
tinas de oveja latxa: el rebaño, el 
balido uniforme, la procesión or-
denada, la existencia mansa bajo 
la autoridad del pastor y el perro. 
Otra definición: euskaldun, fe-
dedun. ¿Pactistas? No está claro. 
¿Qué fue el abrazo de Bergara? 
¿Pacto o traición?

No somos racionalistas como los 
catalanes. Nos impulsa la cultura 
del trabajo, la tierra, la fábrica, el 
auzolan, el esfuerzo cooperativo, 
la labor de las manos más que de 
la cabeza. Es un relato irreflexivo, 
de faena. En cualquier caso, tam-
bién nuestro imaginario choca 
con el español, autoritario e in-
clinado a la corrupción. El peli-
gro es que, con tantos siglos de 
dominación y asimilación, acabe-
mos asumiendo el relato del im-
perio: corrupto, despótico, torero, 
chulo. O, peor, lameculos, le ria-
mos las gracias.

Patxi Goikoetxea

En un reciente artículo, Salvador 
Cardús señala cómo destacadas 
personalidades del pensamiento 
(R. Keyes, D. Ariely, D. Roberts 
y otros) afirman que hemos al-
canzado la “Era de la Posverdad”. 
Ya no hay verdades (ni mentiras) 
absolutas, rotundas, firmes, con-
cluyentes. Hay informaciones, 
ni veraces, ni falsas. Sólo eufe-
mismos y manipulación. Se trata 
de crear fuertes emociones que 
oculten los hechos, su veracidad 
y su importancia.

Al decir que estamos en la “Era”, 
es porque afecta a todo el mun-
do y es persistente en el tiem-
po. Hay quienes la utilizan con 
mayor intensidad y eficacia que 
otros, convirtiéndose así en ver-
daderos maestros de la falacia y 
el engaño. Y aquí nos encontra-
mos con el Estado Español, au-
téntico experto en su utilización. 
Saben que no se trata de aclarar 
los hechos, sino de confundirlos 
y, si es necesario, hasta negarlos. 
Para ello cuentan con la colabo-
ración de los medios de comu-
nicación magníficamente equi-
pados, serviles, ejemplarmente 
leales, perfectamente adaptados 
para atender a sus consignas e in-
formar (¿) en consecuencia y que 
nunca dicen que la ocupación 
es la peor de las violencias; unas 
FFAA de gran potencial conve-

nientemente adiestradas, atentas 
y fieles en el cumplimiento de 
sus mandatos ordenados desde su 
Ministerio del Interior, corres-
ponsables de los bombardeos de 
nuestras área protegidas y de las 
múltiples agresiones que tenemos 
que soportar; un aparato judicial 
con sus tribunales diseñado a su 
medida, obediente y nada escru-
puloso en el reparto ecuánime de 
la justicia y en el esclarecimien-
to de los hechos; y, por último, y 
por si fuera poco, con una Igle-
sia poderosa, arrogante, masculi-
na, cruel y muy influyente. A la 
clase política española la define 
muy bien L. Feutchwagner en 
su novela “Goya”. Son, nos dice, 
de naturaleza beligerante, liga-
da a un desprecio por la erudi-
ción y el intelecto (y a la razón 
y al entendimiento, añadiría yo), 
un tremendo orgullo famoso y 
tristemente célebre en el mun-
do entero: el orgullo colectivo 
por la unidad de la nación y una 
impronta violenta, lúgubre, des-
pótica, pendenciera y agresiva. El 
disimulado nacionalismo español 
es intransigente, antidemocrático 
y particularista y dispone, como 
queda dicho, de mecanismos po-
líticos, económicos administra-
tivos y militares adecuados para 
aplastar por la fuerza cualquier 
intento de autoafirmación por 
nuestra parte y nuestras reivindi-
caciones (si son violentas como 
si no), que no olvidemos son le-

gítimas,  las convierten en terro-
rismo, en tanto que las cometidas 
por el Estado dominante español 
(y francés, no lo olvidemos) no 
forman parte de esa categoría.

Contra tan potente maquinaria, 
bien engrasada y puesta a punto, 
nos tenemos que enfrentar. ¿Y 
qué nos ocurre? Pues muy senci-
llo: que no tenemos Estado. Y un 
pueblo sin un Estado dotado de 
unos medios propios idóneos está 
indefenso frente a la acción sub-
yugadora de los que disponen de 
ellos. Este es nuestro gran proble-
ma: que no tenemos un Estado 
que nos proteja. De ahí que la re-
cuperación de nuestro Estado ha 
de ser nuestro principal objetivo.

Muy ilustrativo de lo que veni-
mos diciendo es la reacción al 
episodio ocurrido a mediados del 
pasado mes de octubre en Alsa-
sua. ¡Cuánto daño nos ha hecho 
un tobillo roto y cómo han ges-
tionado una cuestión de la im-
portancia de una pelea nocturna! 
Mantienen presos incumpliendo 
hasta sus propias leyes y, desde 
luego, con la reprobación de las 
más altas instituciones interna-
cionales en materia de DDHH. 
Todo su sufrimiento y el de sus 
familiares no son objeto de su 
consideración y lo siguen utili-
zando en su estrategia en contra 
nuestra, acrecentando así los pro-
blemas de los colectivos empeña-

dos en reivindicar sus derechos. Y 
lo mismo hacen en otros ámbi-
tos y cualquier tipo de situación. 
Todo lo que podemos hacer es 
manifestarnos, sin lograr por ello 
resultados positivos. Caemos una 
y otra vez en su trampa y utiliza-
mos unas redes sociales que para 
lo único que nos sirven es para 
enredarnos y desviar la atención 
apartándonos del verdadero pro-
blema. Quiero dejar claro que 
no hay duda de la vitalidad de 
nuestra sociedad, de su enorme 
capacidad de lucha y su entrega 
generosa en defensa de las causas 
justas. Pero debemos reconocer 
el escaso rendimiento que obte-
nemos, la desproporción entre el 
esfuerzo y lo que conseguimos, 
todo por no poder canalizarlo a 
través de nuestro Estado. 

Las discordias entre nosotros, es-
tériles o, peor todavía, perjudicia-
les, tendrían que tender a desapa-
recer porque “cuando persisten 
es porque son alimentadas por 
los agentes del colonialismo” nos 
dejó dicho J. P. Sartre en setiem-
bre de 1961 en el prólogo del li-
bro de F. Fanon “Los condenados 
de la tierra”. En él su autor nos 
advierte que “el intermediario 
del poder utiliza un lenguaje de 
pura violencia. No aligera la pre-
sión, no hace más velado el do-
minio. Los expone, los manifiesta 
con la buena conciencia de las 
fuerzas del orden. El intermedia-

rio lleva la violencia a la casa y al 
cerebro del colonizado”.

Considero, pues, de extrema 
importancia centrar el objetivo 
principal de nuestras reivindi-
caciones, definir las estrategias y 
utilizar nuestros recursos (que los 
tenemos) con inteligencia, para 
que no se nos vuelvan en contra 
y con ello hacerles su trabajo  y, 
por supuesto, tener presente “la 
suma de los muchos sacrificios 
que nos corresponde hacer para 
vivir juntos”, tal y como define S. 
Carter el civismo.

P.D. En el momento de 
escribir estas líneas estamos 
sufriendo controles y provo-
caciones por parte de la G.C. 
absolutamente desproporcio-
nadas con la escasa magnitud 
de los hechos e inadmisibles 
desde el punto de vista de la 
convivencia, a nos ser que tra-
ten de localizar a los autores 
de las amenazas contra la vida 
de nuestro alcalde y las provo-
caciones con signos y pinta-
das de extrema violencia en el 
local donde suponen que tuvo 
lugar el episodio, por parte de 
los herederos del terrorismo 
institucionalizado. Inadmisible.

¿Para cuándo el desarme?

Castellers, toros y otros relatos

Por no tener Estado
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Vitoria, por iniciativa de Martin Ttipia 
Kultur Elkartea, recuerda con un es-
pacio a los vitorianos que defendieron 
la villa en 1200

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
ha inaugurado el Espacio Martin Tti-
pia/Martin Ttipia Lekua, situado en 
las traseras del edificio municipal de la 
calle Fray Zacarías 3, sobre las murallas 
navarras de la antigua villa de Nova 
Victoria. La nueva denominación de 
este lugar se produce por iniciativa de 
la asociación cultural Martin Ttipia, la 
cual realizó el año 2014 una propuesta 
al Consistorio para que se recordase 
en algún lugar del Casco Viejo a este 
personaje, Martin Ttipia, en represen-
tación de los vitorianos que defendie-
ron la villa del asedio de los castellanos 
entre los años 1199 y 1200. La pro-
puesta fue aprobada, con la abstención 
del PP, pero al ser la denominación 
de calles y plazas potestad del alcalde, 
entonces Javier Maroto, ésta quedó 
aparcada. La asociación retomó la 
propuesta con el cambio de corpo-
ración, tras las elecciones de mayo de 
2015, siendo acogida favorablemente, 
con los resultados que ahora se hacen 
realidad.

En palabras del presidente de Martin 
Ttipia Kultur Elkartea, Íñigo Gonzá-
lez Ruiz de Larramendi, “se pretende 
con esta iniciativa hacer presente ante 
la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y de 
quienes nos visitan, un hecho histó-
rico que marcó el devenir de nuestra 
ciudad y que, sin embargo, es muy 
poco conocido: la tenaz resistencia de 
los vitorianos ante el cerco castellano 
del año 1200, con el navarro Martin 
Ttipia a la cabeza”.

El año 1199, cuando aún no habían 
sido recogidas las cosechas, un gran 
ejército castellano hizo que los vi-
torianos se encerrasen al refugio de 
sus murallas. Los atacantes esperaban 
una rápida victoria, pero los sitia-
dos resistieron con eficacia el asalto. 
Ante esta situación, el rey castellano, 
Alfonso VIII, optó por ganar tiempo 
mientras empleaba a sus hombres en 
la conquista de la Navarra occidental. 
Los vitorianos esperaban la ayuda de 

su rey, Sancho VII el Fuerte, pero ésta 
no llegaba, ya que el rey de Navarra 
se encontraba en Al-Andalus, gestio-
nando precisamente ayuda, en tropas 
o en dinero, para poder hacer frente a 
un ataque de su belicoso vecino cas-
tellano. Los vitorianos, al borde de la 
extenuación tras meses de asedio, so-
licitaron que se permitiera la salida de 
una comisión para trasladarse a Sevilla 
a hablar con su rey. Así se hizo, de ma-
nera que Sancho VII, ante la imposi-
bilidad de socorrer a su villa de Vitoria, 
no pudo más que dar permiso a los 
vitorianos para que se rindiesen, lo 
que ocurrió a comienzos de la prima-
vera del año 1200, tras nueve meses 
de asedio.

El rey Sancho VI el Sabio, padre y 
predecesor de Sancho VII, había dado 
Fuero a la antigua aldea de Gasteiz, 
con el nombre de Nova Victoria, el 
año 1181. Tal fundación se inscribía 
en la importante labor política de 
aquel monarca para estructurar políti-
camente el Reino tras la firma con el 
rey castellano de un tratado por el que 
se delimitaban las fronteras entre am-
bos reinos. Dicho tratado fue conse-
cuencia del laudo arbitral emitido en 
1177 en Londres por el rey de Ingla-
terra, Enrique II Plantagenet. Alfonso 
VIII de Castilla contravino con su in-
vasión de la Navarra occidental tanto 
el tratado, como el anterior de 1127, 
conocido como las Paces de Támara, 
entre los reyes Alfonso VII de Castilla 
y Alfonso el Batallador de Pamplona y 
Aragón. Es de resaltar que en las alega-
ciones previas al laudo que los repre-
sentantes de ambos reinos hicieron en 
Londres, los castellanos aportaron sus 
conquistas, mientras que los navarros 
basaron las suyas “en la fidelidad pro-
bada de sus moradores naturales”.

Sancho VI, consciente de que la esta-
bilidad del Estado navarro pasaba por 
el control de la nobleza, dio distintos 
fueros de villazgo, entre ellos, en 1181, 
el de Nova Victoria sobre la aldea 
de Gasteiz. Paralelamente distribuyó 
el territorio en tenencias, una de las 
cuales fue precisamente Vitoria. Su 
hijo y sucesor, Sancho VII el Fuerte 
estuvo muy unido a Vitoria. Poseía un 
palacio en las afueras de la villa, cuya 
propiedad conservó tras la conquis-
ta castellana. Al este de Vitoria, entre 

Arkaia y Otazu, existió una aldea, 
llamada Sarrikuri, donde se dice que 
antaño se cultivaban viñas y el vino se 
enviaba al rey de Navarra y luego, tras 
la conquista castellana, al Concejo de 
Vitoria. En 1225 Sancho VII el Fuerte 
cedió a la orden de Santo Domingo 
su antigua casa fuerte de Vitoria, don-
de éstos instalaron su primera co-

munidad, fundada por fray Pedro de 
Ochoa en 1235. Junto a la torre había 
una ermita, con la advocación de San-
ta Lucía, que les sirvió temporalmente 
de iglesia.

La villa de Vitoria era la plaza más 
importante de la Navarra occiden-
tal, también conocida como Navarra 
marítima, que ese año de 1200 fue 
anexionada por Castilla, a excepción 
de la Sonsierra de Navarra, hoy de-
nominada Rioja Alavesa, que perma-
neció dentro del Reino de Navarra 
hasta el año 1463.

Martin Ttipia Martin Ttipia era el 
tenente de Vitoria, algo así como el 
gobernador de la villa y su comarca, 
cuando en los primeros días del mes 
de junio de 1199 un gran ejército cas-
tellano remontó el valle del Zadorra. 
El cargo de los tenentes no era ni vi-
talicio ni, mucho menos, hereditario. 
Eran funcionarios del Estado. Antes el 
gobierno, concretamente en lo que se 
refiere a Álava, estaba en manos del 
conde de Álava, un cargo que tampo-
co era hereditario, sino electivo, como 
corresponde al derecho pirenaico, por 
el que se regía el Reino. El último 
conde de Álava fue Ioan López de 
Gebara, al que sucedió en 1177 Die-
go López, ya como tenente. La tenen-
cia de Álava, que llegaba hasta la costa, 
fue luego subdividida en otras, creán-
dose las de Zaitegi, Atxorrotz, Arluzea, 
Portilla y Vitoria, encomendada en 

1181 a Pedro Ramírez. Se encuen-
tra a Martin Ttipia como tenente de 
Vitoria en 1198. No se sabe mucho 
sobre él, su mismo apellido, Ttipia, el 
pequeño, parece más un apodo que 
un auténtico apellido. Al parecer era 
natural de Sangüesa. Tras la toma de 
Vitoria fue tenente en Mendigorría, 
Azagra, Miranda de Arga y Milagro. 
Algunas fuentes lo sitúan también en 
Donibane Garazi. Lo cierto es que su 
nombre deja de aparecer en la docu-
mentación a partir de marzo de 1211.

(...)

La información acerca de Martín Tti-
pia no es abundante. Por ello, la asocia-
ción que lleva su nombre se propuso 
como objetivo la investigación sobre 
este personaje, además de la dedicato-
ria de un espacio a su memoria, que 
hoy se ve culminada. Esta asociación 
cultural surgió de la inquietud de un 
grupo de alaveses convencidos de que 
la identidad de un pueblo, además de 
en su lengua y en su patrimonio, ma-
terial o inmaterial, natural o arquitec-
tónico, está en su memoria histórica. 
Martin Ttipia Kultur Elkartea se dedi-
ca al estudio y la difusión de la historia 
de Álava, en particular en su relación 
con la historia de Navarra, así como a 
la puesta en valor del patrimonio ala-
vés, tanto material como inmaterial.

Noticias de Navarra

Vicenç Villatoro    

El jurado del Premio Nacional de 
traducción decidió otorgar a la tra-
ducción al euskera de las obras com-
pletas de Santa Teresa. Hasta que al-
guien se dio cuenta de que las bases 
del premio dicen que está destinado 
a la traducción a cualquiera de las 

lenguas españolas de una obra escrita 
originalmente en una lengua extran-
jera. Y como el castellano original no 
es una lengua extranjera, le han qui-
tado el premio. Es cierto, según las 
bases. Ahora, ¡qué raras que son estas 
bases! ¡Qué extraña ideología lin-
güística encarnan! Una ideología en 

la que una consideración política o 
administrativa -qué es extranjero- es 
más relevante que el hecho lingüísti-
co y que el mérito de la traducción, 
que son hechos culturales, no políti-
cos. Si traduces del francés al vasco, 
eres premiable. Del castellano al eus-
kera, no. Por mucho mérito que ten-

ga la traducción. Como si se tradu-
jera entre estados, no entre lenguas. 
Y en el fondo, una doble sospecha. 
¿Por qué premiar traducciones entre 
lenguas españolas, si todos tenemos 
la obligación de saber español? ¿Por 
qué premiar una traducción del es-
pañol al vasco, si (olvidemos Iparral-

de) todos los que saben euskera de-
ben saber castellano y lo pueden leer 
en la lengua original? Deben pensar: 
no es que no tenga mérito, es que no 
es necesario.

ARA

Gasteiz, bastión navarro frente a los castellanos 

Traducciones sin premio

El Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz 
ha inaugurado el 

Espacio Martin 
Ttipia/Martin Ttipia 

Lekua, situado en 
las traseras del 

edificio municipal 
de la calle Fray 

Zacarías 3, sobre 
las murallas 

navarras de la 
antigua villa de 

Nova Victoria
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Marta Esnaola

60ko hamarkadaren hasieran euskara 
biziberritzeko lanean hasi zen eta or-
dutik, euskara batuaren sorreran par-
te hartu zuen. Hainbat erakundetako 
kide izan da, euskal kultura bultza-
tzeko lanean aritu da eta beti, euska-
raz mintzatu da. Jean-Louis Davant 
(Ürrüstoi-Larrabil, 1935) filologo eta 
euskaltzaleak lortu du Eusko Ikas-
kuntzaren Manuel Lekuona Saria, 
bere lanarekin, belaunaldi baten erre-
ferente bihurtu baita urteetan zehar.

Nola jaso zenuen sariaren berria?

-Sorpresaz, lehiakide handiak baini-
tuen, unibertsitatekoak, ezagunak eta 
denak Hegoaldekoak. Ez nuen sari 
hori irabaztearekin kontatzen. Beraz 
sorpresa handia izan da, eta plazera 
eta esker ona sentitzen ditut.

Agronomia eskolan lan egin badu-
zu ere, euskararen alde egin duzu 
hainbat esparrutatik...

-22 urterekin hasi nintzen idazten 
eta geroztik asko idatzi dut. Kazeta-
ritza, historia eta olerkiak idatzi ditut. 
Hasieratik saiatu naiz euskaraz eki-
ten, ahal dudan guztietan euskaraz 
hitz egin eta idazten.

Zein desberdintasun ikusten di-
tuzu hasi zineneko euskararen 
egoeraren eta gaur egungoaren 
artean?

-Iparraldean jende gutxiagok hitz 

egiten du gaur egun; bagenekien 
beherantz egitea zeukala eta horrega-
tik hasi nintzen euskara indarberritze-
ko lanean, beste gazte ba-tzuekin ba-
tera. Baina ordutik sortu dira ikastolak, 
irrati libreak eta idazle asko agertu 
dira gazteen artean. Beraz, alde batetik 
beherapena egon da eta beste batetik, 
susperraldia, eta agian azken honek 
irabaziko du. Hegoaldean aldake-
ta handia eman da, noski, euskararen 
ofizialtasuna dela eta, gehienbat. Bizi 
publikoan euskara asko hedatu da.

Zuberotarra izanik, Hegoaldean 
baino indar handiagoa egin behar 
izan duzu...

-Bai, hemen laguntza askoz ere gu-
txiago daude botere publikoen alde-
tik, eta lan gehiago egin behar da eta 
egiten da. Militantzia handia dago 
Iparraldean eta esaten dutenez, 100 
pertsonatik hamar milatanteak dira. 
Hori izugarri da.

Zein esparrutan behar da bultzada 
handiena?

-Laguntza publikoak hasi dira baina 
ez dira nahikoak. Beraz, indar publi-
koak dira gehien agertzen ari direnak. 
Behar handiak daude irakaskuntzan, 
baina ikastolak indarra hartuz doaz, eta 
eskola publikoan eta katolikoan egoera 
hobetuz doa. Bestalde, euskararen era-
bilera sustatu behar da, euskara dakiten 
askok gutxi erabiltzen baitute euren 
artean. Bai Iparraldean eta bai Hegoal-
dean, hori da gure ahulezia. Erabili egin 
behar da, mintzatuz ikasten da eta.

Euskara batuaren sorreran lanean 
aritu zinen. Zein puntutaraino ze-
goen behar hori?

-Behar-beharrezkoa zen, euskaldun 
guztiek elkar uler genezan euskaraz, 
eta ez frantsesez edo gazteleraz. Txi-
llardegik bultzatu gintuen eta urte-
betez euskara batuari buruzko lehen 
urratsak eman genituen. Lehenago, ez 
dut nekezia handirik eduki beste lu-
rraldeetako jendearekin hitz egiteko 
orduan, bizkaieraz hitz egiten zutene-
kin bakarrik nituen ulermen arazoak; 
Nafarroa Beherekoak gure an-tzeko 
hitz egiten zuten, lapurterari ohituak 
geunden apaizek horrela hitz egiten 
zutelako eta gipuzkeraz irakur-tzen 
hasi nintzenean eta iheslariekin ikasi 
nuen. Hala ere, hizkuntza dakitenekin 
beti euskaraz egiten saiatzen naiz.

AEKn klaseak ere eman dituzu. 
Helduen artean euskalduntzeko 
indarra ikusten duzu?

-Helduek ere ikasi nahi dute. Nire 
klaseetan, literaturaz hitz egiten nien 
eta historiaz ere bai. Irakaskuntza 
xume eta praktiko bat da nik ematen 
nuena, baina hizkuntza dastatzeko 
ideia ona iruditzen zait.

Liburu ezagunak dituzu Euskal He-
rriaren historiaren inguruan. Zein 
garrantzia dauka historia jakiteak 
euskararekin gehiago sentsibili-
zatzeko?

-Historia da herri baten memoria, eta 
pertsona batek hori ez badu, bere pen-
tsaera gabe dago. Memoria hori berriro 
bildu behar da gure baitatik pentsatze-

ko eta ez bakarrik besteek esana irens-
teko edo historia ofiziala -garaileek 
idatzitakoa- sinesteko. Estatuek esaten 
dutena jakin behar da, baina gurea ere 
bai: herri bat garela, aspalditik izan ga-
rela eta altxor bat dugula.

Pastoral asko sortu dituzu, zure 
lurraldearen kulturaren erakusle 
handienetako bat. Nola hasi zinen 
mundu horretan?

-Pastorala maite nuen baina ez nuen 
gehiegi ezagutzen. Gauza polit eta 
misteriotsu bat bezala ikusten nuen. 
Argia etorri zitzaidan apaiz batek 
bere bizitzako pastorala eman zue-
nean: historiatik gertu zegoen eta 
hizkun-tza aldetik goratu zuen. Or-
duan etorri zitzaidan mundu horre-
tan sartzeko nahia. Bestalde, hemen-
dik Anton Abadia jakintsua atera 
da eta mintzaldi asko eman nituen 
pertsonaia honen inguruan, baina 
jendeak ez zuen asko ezagutzen. Or-
duan erabaki nuen pastoral batean 
gaiaz hitz egitea, eta Abadiari dedika-
tu nion nire lehen pastorala, Abadia 
Ürrüstoi (1990). Pasioa sartu zitzaidan 
eta geroztik hamar idatzi ditut, eta 
horietatik zazpi antzeztu egin dituz-
te. Beharrez sartu nintzen, historia 
ezagutarazteko tresna baliotsua zela-
ko, eta gero maitasunez idatzi ditut.

Artikulo osoa nabarralde.com

DEIA

Mikel Sorauren

¿Estupefacción? Tal vez debería 
ser la palabra adecuada, para ex-
presar la sensación que me pro-
dujo la intervención del portavoz 
de U.P.N., Íñigo Alli, en la última 
sesión de investidura en las Cor-
tes de Madrid. A decir verdad, 
no me suelen sorprender, desde 
tiempo a, las intemperancias de 
un grupo que no se limita a afir-
mar, sino que tiene interiorizado 
que la Comunidad Foral de Na-
varra (C.F.N.) es propiedad de sus 
adherentes, porque, según parece, 
se la debió dejar en herencia San-
cho el Fuerte. El citado padre de 
la patria reclamó la atención de 
las Cortes españolas desvelando la 
maniobra de Bildu, cuando arras-
tró al cuatripartito que respalda 
al Gobierno de Uxue Barkos en 

la C.F.N. a promover la anexión 
de este territorio por parte de 
la Comunidad autónoma vasca 
(C.A.V.).

Son dos los aspectos a resaltar en este 
cansino discurso del seudonavarris-
mo; la paranoia, finalmente hecha 
carne en la mente de los seguido-
res de U.P.N. y similares, que les ha 
llevado a la convicción de que la 
C.F.N. constituye una realidad au-
tónoma, toda distinta de lo que sea 
una circunscripción administrativa 
del Estado español, provincia o co-
munidad autónoma; resultado de 
su pertinacia en negar la realidad 
histórica humana de esta parte de 
Euskal Herria y mirar con hosti-
lidad a quien defienda el carácter 
euskaldun de la misma, hecho este 
último reconocido universalmente. 
Lo que reviste mayor gravedad es 

la demonización que lleva a cabo 
U.P.N. de un planteamiento polí-
tico, acorde con el principio uni-
versal de libre decisión individual 
y colectiva, recogido por lo demás 
en toda declaración de principios 
de derechos humanos universales, 
que, se afirma, es la base del siste-
ma jurídico vigente en España. De 
acuerdo con tales principios es to-
talmente legítimo plantear que un 
territorio -la C.F.N.- forme parte 
de una entidad política determina-
da, como es la pertenencia de este 
territorio, provincia de Navarra, a 
la realidad histórica de Euskal He-
rria ¿No es este el caso que nos 
ocupa, señores de U.P.N.? ¿A qué 
viene, en consecuencia, la caterva 
de recriminaciones que acostum-
bran ustedes a echar sobre quienes 
defendemos la identidad vasca del 
territorio denominado Navarra? 

Los hechos, como se acostum-
bra a decir, son tozudos; Ustedes 
señores de U.P.N., al igual que el 
resto de los autodenominados na-
varristas, no son demócratas. Les 
rogaría que no me remitieran a las 
ocasiones en que, de acuerdo con 
la interpretación que acostumbran 
a realizar ustedes y adláteres, …los 
navarros vienen definiéndose contrarios 
a Euskal Herría en cuantas ocasiones 
se han manifestado en las urnas  ¡Lo 
siento por ustedes! Estas son las ur-
nas de Stalin, Hitler y, por supuesto, 
de Franco. Navarra jamás dijo no 
al Estatuto vasco, escribió el inol-
vidable José Mª Jimeno Jurio. Na-
varra -añado yo- jamás dijo que 
renunciaba a su independencia, ja-
más dijo que renunciaba al orden 
jurídico que había creado para sí 
misma: los Fueros, que resultaron 
destruidos de manera unilateral por 

España mediante las leyes de 25 de 
0ctubre de 1839 y de 16 de agosto 
de 1841. La sociedad navarra se re-
beló en contra de los intentos espa-
ñoles de eliminar los residuos com-
petenciales en materia fiscal que 
España dejó a la administración 
Navarra, con ocasión de la Gama-
zada en 1893 y hasta nuestros días; 
de lo que somos testigos quienes 
nos movilizamos en la época de 
Franco y posteriormente en con-
tra de Falanges españolas de todo 
signo ¡Esta es, señores de U.P.N., la 
única definición válida de los na-
varros, no desmentida en ningún 
momento hasta el presente!

Artículo completo en 
nabarralde.com

Navarra o Madrid 

Jean-Louis Davant:
“Bultzada handiena euskararen erabileran eman behar da, horrela ikasten da”

Jean Luis Davant euskaltzale zuberotarrak irabazi du aurten Manuel Lekuona Saria
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Eneko Bidegain  

Heldu den urtarrilaren lehenean 
sortuko da Ipar Euskal Herriko 
herri elkargo berria, Helep (He-
rriarteko Lankidetzarako Era-
kunde Publikoa) akronimo bidez 
izendatua. Zehazki, orain arte 
dauden hamar herri elkargoak 
desagertuko dira eta denak batu-
ko dira erakunde berri horretan. 
Inflexio puntu bat izango da, gisa 
batez edo bestez. Hain zuzen, 
Ipar Euskal Herriak hamarkadak 
(eta mendeak) igaro ditu ezagu-
pen instituzionala eskatzen, izan 
departamendua, izan autonomia, 
izan lurralde elkargoa... Frantziak 
eskaera horiei erantzun die, eta 
ez da izanen ez departamendua, 
ez lurralde elkargoa, are gutxiago 
autonomia. Ipar Euskal Herriak 
jarraituko du Pirinio Atlanti-
koen eta Akitaniaren parte izaten. 
Helep berri horren eskumenak 
kudeaketari lotutakoak dira be-
reziki: garapen ekonomikoa, es-
pazioaren antolaketa, bizilekuen 
oreka soziala, hirigintza politika, 
nomaden harrera, hondakinen 
bilketa eta tratamendua, uraren 
kudeaketa...

Ez konpara Gipuzkoa, Araba edo 
Bizkaiko foru aldundiekin, Na-
farroako Gobernuarekin edota 
Eusko Jaurlaritzarekin. Dauzka-
ten gabezia guztiak eta bete gabe-
ko transferentzia guztiak kontuan 
hartuta ere, Helep ez da heldu-
ko erakunde horien heinera, ez 
boterez, ez eskumenez, ez diruz. 
Oraingo herri elkargoen aurre-
kontuak batuko dira; deus gutxi 
izanen da hori, Hego Euskal He-
rriko erakundeek dauzkatenekin 
parekatuz.

Espantu anitz egin da azken hi-
labeteetan erakunde berri horri 
begira, eta beharbada batzuek 
pentsatu dute Ipar Euskal He-
rriak azkenean lortu duela bere 
erakundea, azkenean Euskal He-
rriko «hiru errealitate» adminis-
tratiboetako bakoitzak izango 
duela bere botere edo kudeaketa 
egitura. Desorekak ez dira desa-
gertuko, lehen bezain handiak 
izanen dira, Ipar Euskal Herria 
ahula eta botere gutxikoa izanen 
da aitzina ere. Erakundeen arteko 
elkarlanak ez dira eginen berdi-
netik berdinera. Eusko Jaurlari-
tzaren edo Nafarroako Gober-
nuaren «pareko» erakundea Aki-
tania izanen da, oraino.

Horrek ez du kentzen Helep-ak 
bide bat egin dezakeela; baina, 
horretarako, nahi ala ez, Fran-
tziako araudiek jarriko dizkioten 
mugetatik harago ibiltzen asmatu 

beharko du. Hautetsien boron-
datearen eta elkarren arteko in-
dar-harremanaren esku izanen da 
hori, hein batez, eta Prefetak go-
goraraziko dituen araudien men-
pe, beste gisa batez. Frantziako 
alderdietako kideek zenbaterai-
noko indarra eginen dute Helep 
eramateko Ipar Euskal Herriak 
behar lukeen tokiraino?

Azken finean, gogo onez edo go-
goz kontra, denek onartu dute 
Helep, Ipar Euskal Herriaren 
ezagupenaren kontrakoek salbu. 
Aurkariek jarritako errekurtsoek, 
gainera, are gehiago indartu dute 
Helep-aren aldekoen konben-
tzimendua: proposamenarekin 
uzkur zeuden abertzaleak berak 
bihurtu dira erakunde horren 
defendatzaile sutsuenak. Alta, Ipar 
Euskal Herriak eskatzen zuen lu-
rralde elkargo bat — autonomia 
—, eta Frantziak hori ez zuen 
onartu, eta herri elkargo siste-
ma bat proposatu zuen. Trufa gisa 
hartu zuten hainbatek, eta auke-
ra gisa erabili behar zela pentsa-
tu zuten beste batzuek, nahiz eta 
bere mugak aitortu. Orain, garai-
pen gisa aurkezten zaigu.

Ondorioz, Ipar Euskal Herriaren 
ezagupenaren aldarrikapena bu-
katu da behin betiko. Mugimen-
du abertzaleak eta gainerakoek 
onartu dute Frantziaren proposa-
mena, eta Frantziak —Frantziako 
alderdi politikoetako euskal hau-
tetsien sostenguarekin — ondo-
ko urte luzeetan erabili ahal iza-
nen du argudio hori, norbaitek 
autonomia zabalagoa eskatzen 
badu: «Eman genizuen Helep; 
erakundetzearen eztabaida tren-
katu genuen 2017an».

Horrek erran nahi du lehen ere 
Euskal Herrian interes gutxi 
pizten zuten Frantziako hautes-
kundeek are garrantzia txikiagoa 
izango dutela hemendik aitzina. 
Heldu den apirilean eta maia-
tzean hautatuko dute Frantziako 
presidentea, eta ekainean diputa-
tuak. Munduko herrialde bote-
retsuenetako bat izanik, nazioar-
teko gai bat bezala jarraituko da 
gaia, eskuin muturra ate joka 
dagoenean. Baina Euskal Herria-
rentzat ez du deus aldatuko. Alain 
Juppé eskuineko hautagaiak be-
rak argitua du euskararen ofizial-
tasunaren aurka dagoela. Harritu 
behar ote? Ez da existitu eta ez 
da existituko euskararen alde-
ko presidenterik Frantzian. Beti 
izan dira hizkuntzen euroagiria-
ri buruz itxaropen zerbait piz-
ten ahalegindu diren hautagaiak 
(François Hollande, adibidez), 
baina azkenean ez dute seku-
la deus egin euskararen alde; eta 
Ipar Euskal Herriaren ezagupe-
naren alde egin duten bakarra da 
Helep berri hori.

Duela bost urteko hauteskundee-
tan euforiaz ospatu zen Michele 
Alliot-Marie kanporatzea. Ordai-
nez, Lapurdik bi diputatu sozia-
lista izan ditu. Eta? Ezin izan dio-
te aurre egin beren alderdikide 
Manuel Vallsen ildo jakobinoari, 
ez euskararen arloan, ez Lurral-
de Elkargoaren alde, ez presoen 
gaian. Frantziako Gobernuan 
agindu duen alderdiko diputa-
tuek berek ere ezin badute deus 
egin, zer egin lezakete besteek?

Bukatu da Frantziari eskean ibil-
tzeko garaia, eta horretan ener-
gia gehiago ez xahutzea zor zaio 
Helep-ari, bere eskasean. Ipar 
Euskal Herriak bere etorkizuna 
ziurtatuko du Iruñera, Gasteizera, 
Donostiara eta Bilbora begiratuz, 
Parisera begiratu beharrean. Ho-
rrela izango da askeago eta eus-
kaldunago.

Berria

Helep, bihurgune bat  

Ez konpara 
Gipuzkoa, Araba 

edo Bizkaiko 
foru aldundiekin, 

Nafarroako 
Gobernuarekin 

edota Eusko 
Jaurlaritzarekin

Gezur bat esan nuen 
Getarian...
Beñi Agirre

Ez diezagutela, orain arte bezala, gure herriaren errelatoa eurek 
egin. Ez dezatela gure historia eurek bakarrik kontatu. Ez daite-
zela izan gure iraganaren nagusi, zeren eta bestela, gure etorki-
zunaren jabe eurak izango baitira.

Nafarroa konkista bidez lotu zitzaiola bi inperioei gauza jakina 
zen, frogatua eta idatzia 2012. urtea baina lehenagotik ere. Gau-
za asko isilean zeuden, ezkutuan eta herritarren begietara gor-
deta. Eurek pentsatu zuten 500 urte geroago oroimen historikoa 
behin betiko lausotzeko garaia zela jada. Espainiako Kultur Mi-
nisterioa, Cervantes Institutua, Opusen unibertsitatea, Sanzen 
gobernua eta Yolanda Barcinaren udaletxea batu ondoren, el-
karrekin ekin zioten lanari. Gezur handi bat janzteko aliatu ziren. 
Ez zekiten, ordea, euskal kulturak baduela asmo hori izendatzeko 
esaera zaharra “Gezurra esan nuen Getarian eta ni baino lehe-
nago zegoen etxeko atarian.”

Nafarroak, Euskal Herri lurralde osoaren subjektu historikoa den 
adieran hartuta, errelato propioaren beharra du. Subjektu horrek 
bere historiaren narrazioa egin behar du, berak bakarrik egin de-
zake, historia eta memoria historikoaz baliatuz. Nazioa badela 
jakin behar du eta horregatik berak kontatu behar du. Edward 
Saidek dioen bezala “Herri bati bere definizioa emateko biderik 
onena da, bere historia idaztea. Josep Lluis Carod Rovirak, be-
rriz, zera dio “Nazioa errelatoa da”. Bide beretik idazten duen 
Benedict Andersonen hitzei jarraituz “nazioa da, komunitate po-
litiko batek bere buruaz irudikatzen duena, nahi erakoa eta su-
biranoa”.

Gure lagun eta Nabarraldeko kide den Koldo Martinez Garatek 
Edwar W. Said intelektual palestinarraren “Orientalismo” (1978) 
obra hizpide hartuta esaten digu “Ingalaterrak Egipto ezagutzen 
du, Egipto, beraz, Ingalaterrak ezagutzen duena da; Ingalaterrak 
badaki Egiptok ez duela gaitasunik autogobernatzeko, Ingalate-
rrak baieztatzen du egiptoarrentzat Egipto dela Ingalaterrak oku-
patu eta orain gobernatzen duena. Hortaz, beste atzerritar batek 
egindako okupazioa bihurtzen da egiptoar zibilizazio garaikidea-
ren oinarrizko sorkuntza nagusia.

Nafarroa Garaiaren 1512ko konkistaren errelatoan, kontake-
ta bere onera ekartzeko, Nabarralderen lana erabakigarria eta 
ezinbestekoa izan zen. Errelato ofiziala irauli egin zen eta horre-
kin, gure herriak bere historia eta memoriaren zati garrantzitsu 
batzuk berreskuratu egin zituen. Jende askoren artean egin zen. 
Laguntza handiari esker gure herri-autoestimua berreskuratu 
egin zen eta gaurko Nafarroa Garaian horren ondorioak begi bis-
takoak dira.

Erronka handiak ditugu oraindik ere. Neketsuak, baina, ilusioz 
beterik aurre egiteko gogoz ekingo diegunak. Horretarako, or-
dea, denon laguntza behar dugu. Zurea ere bai. 

Nafarroak, Euskal Herri lurralde 
osoaren subjektu historikoa den 

adieran hartuta, errelato propioaren 
beharra du
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113. ZENBAKIA

abendua 2016

Luis Mª Mtz Garate

Día grande de Navarra es el títu-
lo de un panfleto insulso que 
el padre Isla escribió, con éxito 
en su época, en el colegio de la 
Compañía de Jesús en Pamplona 
en 1747. El título, sin embargo, es 
oportuno, ya que la decisión del 
Ayuntamiento de nuestra capital 
de desalojar y “vaciar” el llamado 
“Monumento a los Caídos” de 
los restos sepultados en su cripta, 
constituye un cambio copernica-
no en el campo de nuestra me-
moria histórica: un día grande.

El edificio en sí es un auténtico 
“monumento a la barbarie”, un 
símbolo que, para escarnio de 
nuestro pueblo, mantenía, a través 
de sus sepulcros, principalmente 
el de Emilio Mola, una memoria 
que ensalza la represión carnicera 
desatada en 1936 en la Alta Na-
varra de modo impune.

El general Mola junto con el di-
rector y factótum del Diario de 
Navarra, Raimundo García –Gar-
cilaso-, fueron los responsables, 
intelectuales y materiales, de tal 
barbarie. Como dejó escrito: “Hay 
que sembrar el terror… hay que 
dejar la sensación de dominio eli-
minando sin escrúpulos ni vacila-
ción a todos los que no piensen 
como nosotros” (Emilio Mola). 
Entre ambos supieron urdir la tra-
ma y manipular la organización 
del carlismo, desnortado y rancio, 
para llevarla a participar como 
protagonista en la orgía de sangre 

que se vivió en aquella etapa his-
tórica en beneficio de la España 
triunfante, negra e imperial.  

Sanjurjo representa por su parte 
esa tendencia del carlismo podri-
do, contagiada e inoculada de los 
males del sistema político español 
del siglo XIX: espadones, mili-
tares, pronunciamientos, reac-
ción… Fueron rasgos manteni-
dos y aumentados por la primera 
Restauración, la de Cánovas del 
Castillo. Sanjurjo es un arcaís-
mo; una expresión del siglo XIX. 

Mola, no. Mola no es anacró-
nico, es un auténtico genocida 
del siglo XX, inspirador tam-
bién del bombardeo de Ger-
nika. La guerra execrable que 
inició y puso en el disparadero 
era un fruto de su designio. Por 
eso es tan importante que el va-
ciado del Monumento haya co-
menzado por él.

La memoria de una colectividad 
se construye sobre procesos de 
selección y olvido, pero en nin-
gún caso puede erigirse sobre la 

exaltación de la brutalidad. Y el 
citado ‘monumento a los caídos’ 
tiene precisamente ese signifi-
cado. La presencia de estas se-
pulturas en un lugar honrado y 
preeminente de la capital navarra 
ha sido eso desde el principio, un 
símbolo de la victoria, de la bar-
barie impune.

Una vez vacío, sin la presencia 
de esos sujetos, el monumento 
pierde la mayor parte de su va-
lor simbólico, de su bestial sig-
nificado. Queda en manos de la 
ciudadanía debatir su porvenir. 
Reflexionar sobre su valor esté-
tico y su función urbana. Planear 
su futuro.

Día grande en navarra

Eman izena nabarkide izateko
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Es arrastrado el turbio mulo Mola 
de precipicio en precipicio eterno 

y como va el naufragio de ola en ola, 
desbaratado por azufre y cuerno, 

cocido en cal y hiel y disimulo, 
de antemano esperado en el infierno, 

va el infernal mulato, el Mola mulo 
definitivamente turbio y tierno, 

con llamas en la cola y en el culo.
“Mola en los infiernos” (Pablo Neruda)


