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Joxean Artze gogoanCurso on line: 
Los Fueros
El debate del cupo que desde 
esta tierra corresponde pagar 
al Estado, en virtud de su per-
tenencia al mismo (o sea, su 
ocupación), alborota cada cierto 
tiempo el gallinero público con 
mayor o menor estridencia se-
gún la agenda del momento. La 
misma existencia del Convenio-
Concierto, el marco de acuerdo 
del modelo autonómico, está en 
entredicho. 

Muchos no entienden su exis-
tencia. Muchos otros, también 
hay que decirlo, no quieren 
entender, puesto que no admi-
ten otro modelo que es de la 
sumisión absoluta al poder del 
Estado. Pero también es cierto 
que este modelo no se expli-
ca si no se conoce el recorrido 
histórico del que proviene. La 
sociedad vasco-navarra tiene, en 
su cultura política, un poso de 
instituciones que derivan de su 
pasado; y como patrimonio que 
es de este colectividad, debemos 
conocer para entender nuestro 
presente (o incluso para apostar 
por un futuro).

En este recorrido histórico del 
que provenimos encontramos el 
fundamento de derecho históri-
co, pirenaico, de nuestra cultura 
política. De un pasado de in-
dependencia en el que se forjó 
nuestra sociedad, nuestra con-
vivencia, en el que se cohesio-
nó nuestro pueblo. Como otras 
veces, Nabarralde ha preparado 
para este próximo mes un curso 
on line (a distancia) en torno a 
Los Fueros, que explica su fun-
damento, su origen, sus circuns-
tancias históricas, las claves que 
han persistido... Lo componen 
cuatro semanas de estudio, deba-
te, interacción, recursos informá-
ticos, con una metodología cons-
trastada, un material académico 
preparado por el catedrático de 
Historia Medieval José Luis Ore-
lla Unzué, máximo especialista 
en este campo. El curso empieza 
el 22 de febrero y de puede se-
guir con toda comodidad desde 
el propio ordenador, cada cual 
desde su domicilio. Inscríbete en 
Nabarralde y conoce uno de los 
temas más significativos de nues-
tra historia: los Fueros.

Gure ezkutuko bazter mires-
garriak ikusarazi zigun Joxean 
Artzek. Hitzak eta hotsak eman 
zizkigun, poesiak taularatzea po-
sible zela demostratu, hizkuntza 
bat hiztunik gabe ezerezaren hu-
rrengoa dela irakatsi. Tradizioa-
ren mugak inork ez bezala haus-
nartu eta puskatu zituen, hitze-
kin jolasean, jostetan, aitzinetik 
atzera eta atzetik aitzinera. Sobe-
ran dago erratea euskal musika-
ren garai oparo bati hasiera eman 
ziola, historiaren orrialdetan be-
tirako idatzita gelditu diren ber-
tze izen handien alboan. Zer 
ez da erran Artzeren inguruan? 
Poesiaren eskultore deitu diote, 
txalapartari espiritual ere. Maiz, 
adjektiboak motz gelditzen dira 
pertsona batek utzi duen itzala 
deskribatzeko. 

Oteizak Artzerengan zuen eragi-
na handia omen zen. Bere herio-
tzak ere Oteizatik zerbait baduela 
erran dezakegu, nolabaiteko huts 
bete bat gelditu baitzagu aurrean. 
Hitzez eta poesiaz betetako huts 
garratza, mintzairaren bizipo-
za. Ideiez betetako oroitzapena. 
“Hizkuntza bat ez da galtzen ez 
dakienak ikasten ez duelako, da-
kienak hitz egiten ez duelako 
baizik”, eta pertsona bat ez da 
ahazten hiltzen delako, bizirik di-
rautenek ahazten dutelako baizik, 
gehituko genioke orain. 

Euskal Herriko txoko guztietan 
bezala, Nabarralden ere utzi du 
bere arrastoa Artzek. Duela zazpi 
urte plazaratu genuen Gipuzkoa-
ren jatorria dokumentalean parte 
hartze berezia izan zuen, kamera 
aurrean irakurritako Arrano bel-
tzarekin joan ziren poesiaren esku-
tik, artikulu honekin batera doan 

irudian ikusi dezakezuen bezala. 
Guretzat opari bat izan zen bere 
parte-hartzea, ederra esperien-
tzia. Orduan oparitu zizkigun 
hitzak gure egin genituen, eta 
gogoan bizirik mantenduko di-
tugu aurrerantzean ere: “Arrano 
beltzarekin joan ziren / joan / 
Jaengo Navas de Tolosara / na-
farrak / eta kateekin itzuli ziren 
etxera / atzerritarrentzat atze-
rrian gerla irabazi / eta Herrian 
Nafarroa galdu. / Ez dea bada 
etsipengarria / oraindik / ez 
dugula ikusi / ez dugula ikusi / 
(ez da nunbait aski) / gibeletik 
eman digutela / nork ez daki / 
ematen ari zaizkigula / eman eta 
hartuko dugula / sartuko digu-
tela / baldin / ematen datoze-
nean / ez badugu, behingoz / 
leihatila nola hertsi ikasten”. Be-
jondeizula, Joxean.

gure webgune berria, laster!
nueva página web de Nabarralde

www.nabarralde

JOSEAN ARTZE LAGUNARI / XIBEROTIK AGURRA

Mixel Etxekopar

Josean gurea atariaren atarian dugu, heriotzaren ataria dugunez bizitza. Dena 
errana dago, dena errana du, dena errana digu, dena idatzia, guk zer gehiago?

Dena prest, abisatuak ginen, etxetik abiatu orduko etxerako bidean garela. 
Nork maita lezake heriotzarik ez balitz? Eta maitasunik gabe, nor bizi leite? Li-
zardiko Ama, semea itzuli zaizu!

Txo! Zaldiaren lau zangoen hotsa dantzugu berriz, jagoiti ttakuna eta herrena 
bildurik, lau zango, bi anai, taupada bakarra lurrean... Lurra izarrez, ortzia lorez, 
oihana auhenka, eta gure bazterrak... lanbrotsu.

Txoria txori, Josean... txori!

Eta nik, txoria nuen maite, eta asko maite duenak asko daki...

Baina aunitz maite duenak aunitz sofritzen du ere.

Egia non date, Usurbilen ala Urepelen, ala bietan egia beretik?

Non dukegu iturri zaharreko ur berria? 

Zenbat gauza Josean, zu gabe guhaurek bilatu beharrak orain...
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Gure historiaren eszenatokiek, 
berez, gure nortasunaren paisaiak 
erakusten dizkigute. Leku horiek 
gara, gutaz hitz egiten dute. Gure 
komunitatea horietan islatzen da, 
irudikatzen gaituzten gertakarie-
tan. Itxasoa, piriniar mendialdea, 
Orreaga, Gernika, Iruñea, Zuga-
rramurdi, Amaiur, Noain, Leire, 
Sartaguda, Montejurra, Sara, Mi-
tilike, Gallarta… Gure memo-
riaren mugarriak dira, iruditeria 
konpartitua eskaintzen digute.

Memoria Lekuak izenburupean, 
kontzeptu honen inguruko in-
formazio eta eztabaida jardunaldi 
bat antolatuko dugu maiatzaren 
akabailan. Izan ere, gure kultura 
eta iruditeriarekiko lotura zuzena 
duen kontzeptu hau, gizartearen 
kohesiorako berebiziko garran-
tzia daukana, oso ezezaguna da 
egun. Bi egunetan garatuko diren 
hitzaldi eta mahai-inguruak, ibi-
laldi batekin eta dokumentalen 
emanaldi batekin osatuko dugu, 
gainera.

Gaia isiltasunetik aterako genu-
ke, kinkan jarriz, ulertzen saiatuz 
eta historian duen eragina azter-
tuz. Gure memoria ondareaz ari 
gara. Gure iruditeriaz. Gizarteko 
kontzeptu hau lantzea da helbu-
rua, Frantzia edo Katalunia be-
zalako herrialde aurrerakoietan 
duten kontzeptuaren erabilera 
aztertuz eta ideiak hartuz, guz-
tiontzat baliagarriak izanen di-
ren mugarriak eta erreferentziak 
ezarriz. 

Mendi irteera eta emanaldiak

Memoria Lekuen jardunaldia-
ren baitan, hainbat ekitaldi pres-
tatu ditugu. Hasteko, maiatzaren 
20an, igandea,  Orreagara irtee-
ra bat antolatu dugu, “Orreaga, 
erresuma baten sorlekua” izen-
burupean. Bisita gidatua izanik, 

gure historian mugarri izandako 
bataila gogora ekarriko dugu, in-
guru naturalaz gozatu bitartean. 

Hurrengo asteko asteartean, 
maiatzaren 22an, azkeneko bi ur-
teotan Nabarraldek ekoiztutako 
dokumentalak emango ditugu 
Oñatin bertan: Atxorrotxeko gaz-
telua. Denboraren talaiatik eta Be-
loaga. Memoriaren behatokia. Izan 
ere, bai Eskoriatzan kokatzen den 
Atxorrotx gaztelua baita Oiar-
tzungo Arkaleko haitzetan eraiki 
zen Beloagako gaztelua, Nafa-
rroako erresumaren garaira era-
maten diguten bi kokaleku dira 
eta, emanaldian nabarmenduko 
den bezala, gure historiaren ger-
takari desberdinak gogora ekar-
tzen digute. 

Hitzaldi eta mahai-inguruak

Maiatzaren 25 eta 26an bilduko 
dira  Memoria Lekuak jardunal-
diaren bueltan eskainiko ditu-
gun hitzaldi eta mahai-inguruak, 
Oñatiko unibertsitatearen klaus-
troan. Irekiera ofizial moduan, 
maiatzaren 25ean arratsaldeko 
18:30etatik 20:30era,  gurekin 
izanen dugu Quim Torra idazle 
eta politikari katalana. Katalu-
niako independentziaren aldeko 
mugimenduaren kide eta susta-
tzaile, 2011n Kataluniako Asan-
blea Nazionaleko kide izendatu 
zuten, eta Òmnuim Culturaleko 
presidente orde aukeratu zuten. 
2012an Born zentro kulturale-
ko zuzendaria izan zen. 2015ean 
Òmnium Culturaleko lehen-
dakari izendatua zuten, Muriel 
Casals ordezkatuz urte amaierara 
arte, Jordi Cuixartek kargua har-
tu aurretik.

Hurrengo egunean, jardunal-
dia goizeko 9:00etatik arratsal-
deko 19:00ak arte luzatuko da, 
eta hainbat aditu eta historiala-
rik eskainiko dizkiguten hitzaldi, 
solasaldi eta mahai-inguruekin 

osatuko da programa. Hartara, 
dagoeneko euren parte hartzea 
baieztatu dutenen artean, Ene-
ko Bidegain, Xabier Irujo, Amaia 
Nausia, Mikel Sorauren, Amaia 

Apraiz, Fernando Sanchez-Ara-
naz eta Donostiako Ontzi Mu-
seoko ordezkari bat izanen ditu-
gu gurekin. 

Programaren xehetasunak eta 
izen-ematearen epeak laster 
emango dizkizuegu, beraz, adi 
egon nobedadeei. 

Memoria lekuen inguruko jardunaldia ospatuko dugu 
maiatzan, Oñatin

Gernika, Amaiur, itxasoa, euskara, Orreaga… Gure historiako gertakari nagusiak kontatzen dizkiguten lekuen 

garrantzia nabarmentzea ezinbestekoa suertatzen da herri gogoa bizirik mantentzeko

Memoria Lekuak jardunaldia
Maiatzaren 20tik 26ra

MeMoria lekuen inguruko jardunaldia, oñatiko unibertsitatean

Laster informazio gehiago!

Gure kultura eta 

iruditeriarekiko 

lotura zuzenda 

duen kontzeptua 

da, gizartearen 

kohesiorako 

berebiziko 

garrantzia daukana
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Angel Rekalde, director de Naba-
rralde Fundazioa, explica los objeti-
vos de las jornadas que se celebrarán 
en Oñati que, aunque principal-
mente irán dirigidos a explicar y a 
poner en valor el concepto de Lu-
gar de Memoria, también llevarán a 
una reflexión sobre cuáles son esos 
lugares que guardan el relato de 
nuestra historia.

A finales de mayo Nabarralde ce-
lebra una jornada sobre los luga-
res de memoria. ¿A qué se re-
fiere exactamente el concepto?

El concepto en sí proviene de la 
antigüedad, de los clásicos que re-
comendaban, para fijar una idea en 
la memoria, asociarla a un lugar. Ci-
cerón... Así se decía, un locus memo-
riae. Vincular una idea que se quiere 
transmitir a un lugar concreto favo-
rece su recuerdo. Y el procedimien-
to funciona también a la inversa; es 
decir, que si sabes que en un lugar 
ha ocurrido algo, cada vez que lo 
visitas o lo mencionas, el hecho que 
se le asocia viene a primer plano. 

Es un fenómeno que facilita la ex-
plicación. La transmisión. Y en el 
terreno de la memoria histórica la 
transmisión es una exigencia pri-
mordial. La memoria se debe trans-
mitir para que perdure, para que no 
se pierda. Los lugares de memoria, 
en ese sentido, son excelentes me-
canismos de recuerdo.

Un historiador francés, Pierre 
Nora, recuperó este recurso para 
establecer una mapa detallado de 
los escenarios de la memoria de su 
Estado. De su trabajo se siguió este 
concepto, y descubrió que esos lu-
gares de los hechos históricos que 
remitían a los sucesos (la batalla de 
las Termópilas...) no tenían que 
ser obligatoriamente sitios físicos. 
Que también otros espacios sim-
bólicos, inmateriales, funcionaban 
del mismo modo. Las banderas; las 
músicas; los idiomas; algunas fechas 
señaladas...

En resumen, señalar el conjunto 
de los lugares de memoria de una 
colectividad es como dibujar una 
cartografía de su memoria, un mapa 
que permite trabajarla, potenciarla, 
transmitirla con más nitidez. Este es 
el terreno en el que se inscribe esta 
jornada que queremos organizar en 
Oñati para mayo.

¿Cuáles son los objetivos de la 
jornada, más allá de situar en el 
mapa aquellos lugares que nos 
remiten a distintos capítulos de 
nuestra historia?

De entrada, explicar el concepto, 
ilustrarlo, socializarlo; porque en 
un país tan aculturizado como el 
nuestro ni siquiera conocemos los 
instrumentos que necesitamos em-
plear para recuperar nuestra iden-
tidad y nuestro relato. No existe 
entre nosotros conciencia de este 
término, lugares de memoria, aunque 
tenemos sitios tan destacados como 
Roncesvalles (donde los francos si-
túan la célebre Chanson de Roland), 
Amaiur o Gernika. Si no conoce-
mos su potencial, tampoco los de-
sarrollaremos ni los ampliaremos. 
Pero, más allá, se trata sobre todo de 
reflexionar y dibujar el mapa global 
de la memoria del país, porque es 
profundizar en el relato de nuestro 
pueblo... Esta es una aspiración am-
biciosa; porque una jornada no da 
para mucho más que la mención de 
unos pocos lugares. Pero por algún 
punto hay que empezar.

¿Qué es lo que aporta este punto 
de vista, el tema de los lugares 
de memoria, en cuanto al relato 
de nuestra historia?

Como decía, este instrumento de 
transmisión ofrece un engranaje 
de refuerzo; un saber sobre cómo 
funciona la memoria y sobre todo 

la transmisión de la misma. Pero, 
una vez fijado el concepto, también 
permite profundizar sobre nuestra 
memoria; reflexionar sobre la mis-
ma; y esto nos puede ayudar a en-
tender los valores y significados que 
concurren en referentes que mane-
jamos, y que a veces son más que 
discutibles. Porque nos han ‘coloca-
do’ referentes y lugares de memoria 
que no son nuestros. Las ‘Navas de 
Tolosa’ por poner un ejemplo. O la 
bandera republicana... española. El 
mapa de lugares nos puede ayudar a 
entender lo que es propio, y lo que 
es mercancía averiada.

¿Crees que en nuestro colectivo, 
en nuestra sociedad, no se valora 
o no se conoce lo suficiente el 
valor de estos lugares?

Desde luego, no se conoce lo su-
ficiente; y, peor aún, en ese desco-
nocimiento, no se valora. Para ello 
hay que volver la mirada a la im-
portancia del patrimonio de una 
sociedad; y a través de este concepto 
de ‘lugares de memoria’ aprender a 
discernir el sentido de los hechos 
que se transmiten en los mismos. 
Porque en rigor estos instrumentos 
ya se emplean –pero sin nuestra vo-
luntad-; pensemos, sin ir más lejos, 
en los memoriales que llenan los 
pueblos de Iparralde en homenaje 
a los muertos por la patria en la Iª 
gran guerra, destinados a llenar de 
orgullo guerrero a nuestras gentes 
por una hazaña que fue absoluta-

mente nefasta para nuestro pueblo; 
y con unos significados lamentables 
para nuestro sentimiento nacional.

¿Cuáles son los retos que que-
dan por afrontar en esa cons-
trucción de nuestro propio re-
lato histórico?

Los retos son varios y muy fuer-
tes. Tampoco pensemos que los 
vamos a resolver de una sentada 
(en sentido literal). Pero, como 
decía, se trata de trabajar estos 
conceptos, que tienen un gran re-
corrido en términos de memoria, 
de relato, de identidad, de autoes-
tima... Y empezar por algún lado. 
Todos los pueblos, las naciones, 
los Estados... Todas las sociedades 
constituidas tienen sus lugares de 
memoria; desde Olentzero hasta 
los monumentos funerarios; el 
que no conozcamos los nuestros 
facilita que otros nos coloquen 
los suyos o manipulen el signi-
ficado de los propios. Pensemos 
en la batalla de Orreaga y que en 
nuestro país el único monumen-
to al respecto sea el de Roldán, 
el enemigo, el genocida que fue 
vencido. Pero para esta necesaria 
revisión hay que conocer el pro-
cedimiento. Y luego adentrarnos 
en sus significados. A través de es-
tos lugares de memoria nos pro-
ponemos revisar nuestro relato, y 
descontaminarlo.

“A través de los lugares de memoria nos proponemos revisar 
nuestro relato y descontaminarlo”

Angel Rekalde, director de Nabarralde

Hay que volver 

la mirada a la 

importancia del 

patrimonio
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Salvador Cardús 

 
Vivir con prisa, correr para llegar a 
todo y ver que no has llegado casi 
a nada. Ante este estilo de vida, el 
sociólogo y periodista Salvador 
Cardús (Terrassa, 1954) hizo la con-
ferencia El tiempo y el poder, en el 
marco del ciclo Nuestro tiempo del 
CCCB. Leemos 14 fragmentos de 
la charla, que ha sido publicada en 
la colección Breves.

1.  [Refiriéndose al programa sobre 
el ciclo del CCCB] Allí se afirma 
que «la experiencia del tiempo en 
nuestra sociedad urbana e hiperace-
lerada está marcada por la impresión 
de que el reloj, efectivamente, va más 
rápido que nunca» y que «los días 
parecen demasiado cortos». Y a par-
tir de esta constatación se pregunta: 
«¿Cómo es posible que [el tiempo] 
se haya vuelto un bien escaso? Po-
demos aún recuperar la soberanía 
sobre nuestro tiempo?» Como se 
ve, el programa da como seguro un 
paso veloz del tiempo -«más que 
nunca»- que hace que los días se 
vuelvan licuables y nos escapen de 
las manos. Tres puntos de partida, 
pues, que hay que tener presentes: la 
actual aceleración del tiempo, la es-
casez del tiempo y la actual pérdida 
del control sobre el tiempo personal.  
 
2. Veamos cinco frases de cinco 
autores diferentes, entre los mu-
chísimos que se podrían citar:   
1. De tan veloz, este mundo no con-
mueve. [Miquel Martí i Pol, Libro de 
soledades , 1929-2003]

2. La gente nacen y se casan, viven y 
mueren en medio de un bullicio tan 

frenético que hace pensar que enlo-
quecía. [William D. Howells, 1873-
1920) 

3. La mayoría de los hombres bus-
can el placer con tanta prisa... que 
les pasa por el lado (sin que se den 
cuenta). [Friederich Nietzsche, 
1844-1900] 

4. Crece la cultura de la prisa, del 
apresuramiento indecente y trasuda-
do, que lo quiere tener todo hecho 
en el acto. [Soren Kierkegaard, 1813-
1855] 

5. Toda la infelicidad de los hom-
bres proviene de una sola cosa, 
que es no saber estar en reposo en 
casa. [Blaise Pascal, 1623-1662]  
 
3. La velocidad también tiene sus 
defensores, y tiene pensadores tan 
cualificados como los primeros:   
[...] 

4. Una persona capaz de derrochar 
una sola hora es que no ha descu-
bierto el sentido de su vida. [Charles 
Darwin, 1809-1882]  

5. Recuerda que el tiempo es dine-
ro. El que con su trabajo puede ganar 
diez chelines diarios, y se pasa la mitad 
del día vagabundeando o haciendo 
el vago en su cuarto, aunque sólo se 
gaste seis peniques para divertirse no 
puede contar más que con ello, sino 
que en realidad habrá gastado, o me-
jor dicho, desperdiciado, cinco cheli-
nes más. [Benjamin Franklin, 1706-
1790, Consejos a un joven comerciante ]  
 
4. El escritor Milan Kundera dice, 
con un notable pesimismo, que 
«nuestra época está obsesionada 

por el deseo de olvidar y para ello 
se entrega al diablo de la velocidad» 
[...] En cambio, por otro, el filósofo 
canadiense Mark Kingwell escri-
be: «La velocidad es una manera de 
expresar el deseo de trascenden-
cia. Distraemos la conciencia. Es 
una estrategia de distracción de la 

conciencia de la moralidad» [...] 
Y, por encima de todo esto, recor-
demos el viejo proverbio irlandés 
que Heinrich Böll recoge en ‘Irlan-
da, que haces de tus hijos?’: «Cuando 
Dios hizo el tiempo, hizo de sobra».  
 
5. En el caso de la experiencia tem-
poral, podemos distinguir tres planos 
diferentes, aunque interrelaciona-
dos. En primer lugar, el del tiempo 
personal o biográfico. [...] En segun-
do lugar tenemos el tiempo social, 
que queda bien expresado en un ca-
lendario que distingue entre tiempo 
sagrados y profanos, que establece ci-
clos festivos y laborales, y que deter-
mina las grandes conmemoraciones 
colectivas. [...] en tercer lugar, pode-
mos distinguir un tiempo histórico 
que ordena y atribuye significaciones 
diferentes, según el tipo de sociedad, 
en el pasado, el presente, el futuro.  
 
6. Es fácil imaginar qué represen-
tó el paso de un tiempo concebido 
como el ritmo externo de las co-
sas, ante el que uno sólo se podía 
acomodar, propio de una sociedad 
agraria y dependiente del paso de las 
estaciones, a una noción del tiempo 
entendido como mercancía, con una 
visión productivista, en la que está en 
manos de cada uno aprovecharlo o 
perderlo, invertirlo o dañarlo. Para el 
primer modelo podemos recordar 
aquel poema del Eclesiástico que tan 
bien expresa la idea de fondo: «Hay 
un tiempo para cada cosa, y cada 
cosa tiene su tiempo». Y sigue: «Un 
tiempo para nacer, y un tiempo para 
morir; un tiempo para plantar y un 
tiempo para cosechar», etc. Todavía 
recuerdo una vecina de casa, una 
mujer mayor, analfabeta, la mayor 
parte de su vida vivida en el cam-

po, que hablando de todo y de nada 
en medio de la calle, me dijo: «No 
es el tiempo el que pasa, sino que 
somos nosotros los que pasamos”. 
 
7. En lugar de aquel pasado que era 
la guía para el presente, hoy tenemos 
un presente que se orienta hacia el 
futuro, donde se sitúan todas las aspi-
raciones. Y el mismo análisis tempo-
ral merecería eso que se ha llamado 
la «posmodernidad», que si no ha 
llegado nunca a tomar un nombre 
propio es, probablemente, porque 
no ha pasado de ser un paréntesis 
de confort moral ilusorio, instalado 
en el presente, en un ‘carpe diem’ que 
ha despreciado el pasado y el futuro.  
 
8. El reloj pasó de los monasterios 
a las ciudades hacia el 1300, y entre 
los primeros está el de Norwich, en 
Inglaterra, construido entre el 1321 y 
el 1324; el de Milán, del 1335, y tam-
bién muy pronto, en tierras catala-
nas, el del campanario del castillo de 
Perpiñán, del 1356, encargado por 
Pere el ‘Ceremonioso’. Más tarde, de 
los campanarios civiles el reloj pasó 
a los hogares privados, a los hogares 
burgueses, hacia finales de los siglos 
XIV-XV. En Cataluña se fabrica-
ban relojes domésticos desde el siglo 
XVII y se van generalizando en el si-
glo XVIII, con doce talleres de relo-
jes documentados, una industria que 
llegó a su final los primeros años del 
siglo XIX, con el fin de la Guerra del 
Francés y la llegada de relojes france-
ses y alemanes. [...] Lewis Mumford 
llega a afirmar que «el reloj, y no la 
máquina de vapor, es la clave de la 
moderna era industrial».

Artikulu osoa nabarralde.com

Patxi Zabaleta 

Ha supuesto un indiscutible éxito 
político para el actual Gobierno de 
Navarra la firma del Convenio y 
el haber acordado la cuantía de la 
aportación de Navarra para estos 
cinco años 15-20;una aportación o 
cupo menor que el vigente y que 
supone una devolución del Esta-
do de lo retenido por éste en los 
dos primeros años del quinquenio. 
Eso no significa que se acallarán 
los ataques al sistema de convenio-
concierto, que no solo no son pri-
vilegios sino derechos no creados 
ni originados por la Constitución, 
sino anteriores. Y eso tampoco debe 
significar que desde aquí acepte-
mos sin reparos el resultado de este 
acuerdo. Más aún en la contestación 
a toda la pléyade de políticos fraca-

sados, corruptos y en crisis, que tra-
tarán de volver a echar mierda sobre 
el tema de convenio-concierto para 
ocultar sus propias miserias, habrá 
que recordarles que los indepen-
dentistas vascos de Navarra consi-
deramos opresor el tener que pagar 
un millón y medio de euros al día 
por no ser independientes.

El primero -y principal- enemigo, 
que sigue atacando sin cesar los de-
rechos históricos de Navarra, es el 
propio Estado. Lo hace mediante 
su órgano político de apariencia 
jurisdiccional, que es el Tribunal 
Constitucional. Prácticamente a 
la vez en el tiempo en que enci-
ma de la mesa se hacía propagan-
da con las fotografías de la firma 
del Convenio con Montoro, por 

debajo de la mesa se infringían las 
cuchilladas de las correspondientes 
sentencias constitucionales;por ci-
tar las dos últimas de dichas STC, la 
de 20-11-2017, que anula artículos 
esenciales de la Ley Foral 18/12;una 
norma social dictada para amor-
tiguar los perjuicios del copago 
farmacéutico;la STC de 21-12-
2017, que anula varias disposiciones 
de la Ley Foral 15/15 de Policías de 
Navarra.

El mero hecho de la firma ha pues-
to de manifiesto no solo que los 
partidos pseudo-navarristas son 
perfectamente prescindibles, sino 
que, además, su dependencia del 
centralismo los hace débiles e in-
eficaces para defender los intereses 
de Navarra frente a quien siempre 

los ha atacado, que es ese centralis-
mo de Madrid. Por ello resultan no 
solo patéticas, sino también ridícu-
las sus actuales alegaciones, cuando 
hace seis meses se plegaban a pagar 
una aportación de casi cien millones 
más que el Estado pretendía.

Pues bien, el BOE de 29-12-2017 
publica las leyes 10 y 11/2017, por 
las que se aprueban el Concierto 
y el cupo de la CAV y que habían 
pasado unos días antes por el Con-
greso y el Senado. Era y es evidente 
que una vez acordado y publicado 
el acuerdo con la CAV, iba a cerrar-
se y tenía que cerrarse también un 
acuerdo similar con Navarra. Sin 
embargo, a falta de conocimien-
to de los últimos datos, el acuerdo 
con Navarra parece comparati-

vamente peor, partiendo de una 
simple regla de tres del Anexo I (y 
por cierto único) de la mencionada 
Ley 11/2017. En ese anexo se cal-
cula el líquido a pagar (debería cui-
darse más el ofensivo lenguaje) en 
1.300.108,97 de miles de euros para 
el año 2017, establecido comoaño 
basey como consecuencia de un ín-
dice de imputación de la CAV en el 
Estado del 6,24%. Siendo el índice 
de imputación de Navarra de 1,6%, 
la aportación o cupo resultante sería 
de 333.369,02 miles de euros, cuan-
tía que aproximadamente también 
resulta de la aplicación de la propor-
cionalidad de la demografía o del 
PIB de Navarra y de la CAV.

Es cierto que el cálculo del cupo se 
hace teóricamente en referencia a 

Cupo excesivo de Navarra

No tengo tiempo

Vivir con prisa, 

correr para llegar 

a todo y ver que no 

has llegado casi a 

nada
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Mikel Sorauren

Con relativa frecuencia el recuerdo 
me trae la imagen de los momen-
tos dramáticos, vividos por nuestras 
gentes en tantas ocasiones de nues-
tra historia. Defensores de Amaiur 
sin opción de supervivencia, el Ma-
riscal Pedro de Navarra al ser ajusti-
ciado; más cercanos a nuestra época, 
los voluntarios en rebelión contra el 
altivo Napoleón o en frente de los 
militares españoles encargados de 
sojuzgar a los navarros que se resis-
tían a perder la libertad foral. Final-
mente -ya junto a nuestros días- in-
tento contemplar a aquellos hom-
bres y mujeres, a quienes los secua-
ces de Mola y Garcilaso, de Franco 
y Rodezno, consideraron debían ser 
exterminados, con el fin de extirpar 
de raíz la mala hierba que, daba la 
sensación, terminaría por ahogar los 
beneficios que obtenían todos ellos 
por detentadores del poder y explo-
tación del sistema social y político 
vigente. 

Evoco el sufrimiento de Maravillas 
Lamberto, niña, mujer y rebelde 
frente a unos hombres decididos 
a hacer el mayor daño con pre-
potencia, escarnio y sadismo; el 
sentimiento de desamparo e impo-
tencia, tras contemplar a su padre 
llevado al paredón, mientras sus 
verdugos se regocijaban denigrán-
dola, quizás calificándola de puta; 
precisamente quienes mayor res-
ponsabilidad tienen en la existen-
cia de una lacra que denuestan por 
contraria a sus valores cristianos…

La angustia que, es previsible, llega-
ron a sentir los asesinados, sin duda 

era acentuada al pensar que nadie 
llegaría a conocer el tormento a 
que se encontraban sometidos. 
Lo mismo debieron sentir los va-
rios miles de navarros asesinados 
en el 36, cuando comprendie-
ron que sus verdugos recurrían 
al secretismo, la nocturnidad y la 
mentira, porque entendían que la 
ocultación de la verdad facilitaría 
su objetivo de erradicar la mala 
hierba. Era fundamental la ter-
giversación de la realidad, con la 
mirada puesta en que la colectivi-
dad no tomara conciencia de que 
los exterminados sostenían unos 
valores de libertad y solidaridad, 
que significaban el beneficio para 
el conjunto; particularmente de 
quienes, tal vez, no advertían que 
los dirigentes ocultaban intereses 
egoístas detrás de unos aparentes 
valores sublimados con la referen-
cia al orden, la paz, Dios…

Si quienes sufrieron la injusticia de 
la muerte y represión, hubieran po-
dido conocer que el tiempo anu-
laría los esfuerzos de los verdugos 
para mantener oculta su fechoría 
y ellos -las víctimas- conseguirían 
no únicamente ser reconocidas y 
que la sociedad de la que fueron 
arrancados, por la inconsciencia o 
temor de muchos cercanos, termi-
naría por reivindicar su honestidad 
y convertirlos en referente, no de-
jarían de experimentar un alivio 
decisivo. La historia terminaría 
por absolverlos, como ha absuelto 
a tantos perseguidos y masacrados, 
gracias al esfuerzo de las gentes so-
lidarias con quienes se identifica-
ban.

Más todavía, los enaltecería, porque 
la mayoría de ellos no quedaron re-
ducidos a víctimas aleatorias, sino 
que fueron acreedores al heroís-

mo. Fue su actitud de solidaridad, 
de amor a la libertad colectiva, de 
implantación de la justicia, la razón 
por la que fueron elegidos por los 
verdugos. Quienes en la actualidad 
reivindicamos su memoria, no li-
mitamos nuestra reivindicación a 
que se aplique correctamente la 
justicia. ¡Este no es sino el primer 
paso! Reivindicamos por simple 
sentido equitativo a quienes asu-
mieron su sacrificio personal, pero 
entendemos debe ser reparado el 
mal hecho a su memoria, para sa-
tisfacción de sus allegados y remor-
dimiento de los verdugos y quienes 
hoy en día los defienden y siguen 
empecinados en que la actuación 
de estos fue correcta.

Repudiamos todo planteamiento 
que intente mantener el olvido 
con excusas de toda índole, argu-
mentando que el tiempo pasado 

ha llevado a la prescripción del cri-
men. En la misma línea se rechaza 
la reclamación del olvido, porque 
el recuerdo implica reabrir heridas 
hace tiempo cerradas. No compar-
timos tales puntos de vista, por en-
tender que unos crímenes de esta 
índole carecen de prescripción, 
las heridas no están curadas, al no 
haberse dado la correspondiente 
satisfacción, mediante la reivindi-
cación de las víctimas y el reco-
nocimiento de sus allegados que 
además de la pérdida de los suyos 
sufrieron el desprecio y persecu-
ción de parte de sus agresores. Úl-
timamente, se impone el recuerdo 
colectivo de estos acontecimientos, 
los sucedidos en tiempos cercanos 
y otros de tiempos históricos más 
lejanos.

Es la memoria colectiva que nos 
muestra los esfuerzos realizados 
por quienes en momentos deci-
sivos para la colectividad recla-
maron la libertad y justicia como 
patrimonio de todos. Pro Libertate 
Patria, Gens Libera State… Cons-
tituye un principio definido por 
nuestros antecesores, reflejo de la 
disposición que ha manifestado la 
nación navarra hasta nuestros días. 
En él encaja todo gesto individual 
y colectivo de los navarros que han 
luchado por la libertad en sus di-
ferentes facetas hasta nuestros días. 
Es muestra de nuestro homenaje a 
todos ellos y evidencia de nuestra 
disposición a la defensa de nues-
tra libertad nacional y solidaridad 
con quienquiera que reivindique la 
suya propia.

Euskal Memoria

las competencias no transferidas y la 
CAV tiene transferida alguna com-
petencia más que Navarra, como 
por ejemplo en policía y carreteras. 
Aunque también es paradójica-
mente cierto que en la CAV hablan 
de 37 competencias pendientes de 
transferencia y los entendidosde la 
Administración foral suelen conta-
bilizar 25.

El hecho trascendental es que el 
Concierto y el Convenio tienen 
un origen común, una estructura 
y naturaleza no solo común sino 
recíprocamente copiada, y, sobre 
todo, son objeto desde hace años 
de un ataque constante, pertinaz 
y despiadado de carácter estricta-
mente político por parte del cen-
tralismo y de sus esbirros políticos. 
Su defensa, para ser efectiva, no 
puede ser más que conjunta, y por 
supuesto de carácter estrictamente 
político. Tiene que basarse necesa-
riamente en la argumentación po-

lítica de que los derechos históricos 
(cuya actualización democrática 
moderna no es ni puede ser sino 
el derecho a decidir) son derechos 
preconstitucionales y de los que no 
podemos ser democráticamente 
despojados contra nuestra volun-
tad. Solo negociando juntos con-
seguirán las dos autonomías vasco-
navarras defender políticamente 
los derechos históricos, recuperar 
aquellos de los que ya han sido 
despojadas y conseguir el rango de 
estado europeo de Navarra.

No cabe olvidar que la actualiza-
ción del concierto y del convenio, 
tal como se lleva a efecto actual-
mente, adolece de serios déficits 
jurídicos, políticos y hasta de léxico 
y lenguaje, pero sobre todo adole-
ce de graves déficits democráticos. 
Si la CAV y Navarra tienen que 
negociar con el Estado unas cues-
tiones que recíprocamente les afec-
tan, deberían negociar juntos. Por 

ejemplo, en el caso de Navarra, la 
simple argumentación de una apli-
cación similar en cuanto al índice 
de imputación, nos podría benefi-
ciar en casi 200 millones de euros 
al año. Hay cuestiones como que 
Navarra tenga que participar en el 
pago de la deuda del Estado de más 
de un billón de euros o en el fondo 
de compensación territorial, etcé-
tera, que son clara y directamente 
imposiciones de dominio, como lo 
es también el hecho de que el cál-
culo del cupo parta del presupues-
to del Estado y se promulgue solo 
por ley estatal...

Pero la conveniencia de negociar 
juntos es sobre todo política. Los 
ataques que recibe y que va a recibir 
el sistema de concierto-convenio 
no son económicos, sino estricta-
mente políticos, y la defensa tiene 
que ser política y basada en el de-
recho a decidir, condición y salva-
guarda de los pueblos.

En suma, mientras todas y todos 
estamos a la expectativa de lo que 
vaya a suceder en Cataluña, porque 
a todos y todas nos va a afectar, se 
volverán a recrudecer en unas se-
manas nuevamente los ataques y 
debates contra el Convenio-Con-
cierto. Convendrá dialécticamente 
entonces manifestar que en Nava-
rra, en este otro rincón del norte, 
como dijo una vez Pep Guardiola, 
que no estamos de acuerdo con el 
pago de un millón y medio de eu-
ros al día por no ser independientes, 
y que incluso con las cuentas de la 
solidaridad del destripador de la hu-
cha del INSS, señor Montoro, nos 
correspondería pagar casi 200 mi-
llones de euros menos al año.

NOTICIAS DE NAVARRA

La insoslayable memoria

Francisco Franco, comandante general de Canarias, en una premonitoria comida con sus 
oficiales a principios de julio de 1936, días antes del golpe de estado. 

El primero -y 

principal- enemigo, 

que sigue atacando 

sin cesar los 

derechos históricos 

de Navarra, es el 

propio Estado
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Artzeren bazterrak

Juan Martin Elexpuru

Gure gurasoen belaunaldikoek, hau 
da, duela ehun bat urte jaiotakoek, 
hika egiten zuten gehientsuek Eus-
kal Herri zabalean. Gizon zein ema-
kume, ez zegoen alde handirik ho-
rretan. Antzinatik datorkigun berbeta 
moduari eusten zitzaion etenik gabe. 
 
Hitanoaren gaurko egoera ezagutzen 
dugu: adin handikoek hortxe-hortxe 
eusten diote zonalde euskaldunetan, 
belaunaldi gazteagoek oso galdua 
dute, eta ondo samar eusten zaion le-
kuetan ere aditz-forma traketsak na-
gusitu dira (hiper-hiketa) gazteenen 
artean; eta gizonezkoek gizonezkoe-
na ikasi dute bakarrik, emakumeei 
ere berdin hitz egiten zaie. Ema-
kumeek, berriz, gutxik dakite hika. 
 
Hikaren galeraren arrazoi nagusia 
euskara beraren galera izan da za-
lantza barik. Zukari ere hozta-hoz-
ta eutsi zaio desagerpen arriskuan 
egon den aro luzean. Baina ez da 
hori izan arrazoi bakarra. Hona he-

men ahotsak.com-eko artxibotik ja-
sotako esaldi batzuk: «Hika aritzen 
ginen elkarrekin eta ‘hika ijitoak 
aritzen zirela!». «Hika itsusi dela 
esaten ziguten». «Gu hika eta ama 
atzetik demandan errespeturik ez 
geneukalako, hika egiten genuela-
ko». Elizgizon eta guraso moraliste-
nak beti saiatu dira hika baztertzen, 
berbaera horrek konfiantza larregia 
adierazten zuen nonbait, eta kon-
fiantzak pekaturako bidea errazten. 
 
Esanguratsua da zein bilakaera izan 
duen hiketaren transmisioak familian. 
Etxe askotan gurasoek hika egin izan 
diete semeei baina ez alabei. Hori da 
gaur egungo desorekaren arrazoi na-
gusia, lehenagoko belaunaldietan ez 
baitzen horrelakorik gertatzen. Egun 
«mikromatxismoa» esaten zaion 
horren beste seinale bat, ziurrenik. 
 
Ezaguna denez, euskara jakitearen 
eta erabiltzearen arteko desoreka da 
euskalgintzaren egungo kezka han-
dienetakoa, hau da, jakin gero eta 
gehiago eta erabili gero eta gutxia-

go egiten dela. Eta arrazoien artean, 
egungo euskararen adierazkortasun 
falta aipatzen da, hitz jokoak, zen-
tzu bikoitzeko esaldiak, «berbeta 
beroa» azken batean, erdaran aur-
kitzen dugula, gure mihi behiala 
zorrotza kamustu egin zaigulako. 
 
Gaitz hau ez du hiketak bakarrik 
sendatuko, ezta gutxiagorik ere. Ba-
koitzak bere ganbara ondo bete 
beharko du ikasiz, irakurriz, hiztun 
onei erreparatuz eta abar. Gogoan 
dut orain dela bi edo hiru hamar-
kada zenbat azpimarratzen genuen 
klaseetan klasikoak irakurri beharraz, 
modismoak eta esaera zaharrak zela 
lantzen ziren eta grabazioak egiten 
aitona-amonei. Orain ia frikitzat 
hartzen dira horretan saiatzen dire-
nak. Asko pobretu zaigu eguneroko 
berbeta (eta ez euskaraz bakarrik), 
eta solasa eta jolasa errima perfek-
tua den arren, ematen du oinezkook 
bertsolarietan delegatu dugula de-
non eskura dagoen ahalmen hori. 
 
Baina hiketa behintzat badugu, eus-

kaldunok bakarrik dugun baliabide 
hori, gaixorik baina bizirik heldu 
zaiguna historiako une honetara. Ez 
da erraza hitzekin deskribatzea hika 
egitearen plazera. Hizkuntza estan-
darrean egun guztia jardunda gero 
tabernara lagun artera joan eta he-
rri-hizkeran hika egitea. Edo beste 
edozein girotan. Batzuek etxera hel-
du eta zapatilak janztearekin alde-
ratzen dute, beste batzuek ur-jauzi 
garden baten hotsa entzutearekin. 
Gatza eta berakatzarekin ere bai. 
 
Gaur ez du lehen zuen estigmarik, 
goraipatua ere bada jakitunen alde-
tik. Baina egin, ezer egiten al dute 
akademiak edo beste erakunde ba-
tzuek hura prestigiatzeko? Erakus-
ten al da eskoletan? Ez. Esku baka-
rreko atzamarrak nahikoa izango 
dira aurten gure lurraldean eman 
diren hika ikastaroak kontatze-
ko. Honetan (ere) Deba Ibarra izan 
da aitzindari. Badihardugu Elkar-
teak hamabi liburuxka argitaratu 
ditu dagoeneko herri ezberdineta-
ko aditzekin. Primerako materiala, 

ia ezinbestekoa, zukako zein hikako 
formak finkatzeko eta berrikasteko. 
Adibide bat jartzearren: Bergaran 
neban/neben/naben/naban formak 
entzuten ziren, eta orain ematen du, 
egindako ahaleginari esker, jatorriz-
ko neban nagusitu dela. Geinke ere 
bai, garai bateko leikegu-ren ordez. 
 
Esanak esan, hika modan dago, gero 
eta jende gehiago saiatzen da egi-
ten. «Aita, ama, zergatik ez didazue 
erakutsi?», kontu-eske ibili ohi dira 
seme-alabak. Baina gaitz bat (gaitzer-
dia?) ari da nagusitzen: hiper-hiketa. 
Esan dik/jok Urbian elurra zegokela/
jagokela. Hau da, hiketa behar ez 
den lekuan, menpekoetan, erabil-
tzea. «Biokelaren propaganda egiten, 
ala?» esaten die gure lagun gaizto ba-
tek. Erraz sendatzekoa dirudi gaitzak, 
baina inork zuzentzen ez duenez, eta 
hiztun onei ere gero eta gehiago en-
tzuten zaienez... Agian egunen baten 
ontzat eman beharko da.

Berria

Guk hitano, hik zergatik ez

Aingeru Epaltza

Don Adolfok Gaztelaniazko Lite-
ratura ematen zigun apezen ikas-
tetxean. Behin, ez naiz oroitzen 
zeren harira, alde batera utzi zi-
tuen Galdos eta Becquer, eta hasi 
zitzaigun poeta berri eta izen gabe 
baten lanaz. Haren ikusizko poe-
mek txunditurik zeukaten gure 
gizona, batez ere nola, hitz guti 
batzuk etengabe errepikatuta nola 
moldatzen zituen ohartuta. Eta, 
gainera -bitxikeriaren bitxikeria- 
“en vasco!”. Don Adolforendako, 
abangoardiaren gailurra zen hain 
baliabide urriekin hain modu gra-
fikoan aritzen zen olerkari ezeza-
gun hura. 1974an edo 1975ean 
izanen zen hori. Hiru-lau urte 
geroago, Isturitzetik Tolosan barru 
poemategia irenstean ohartu nin-
tzen Joxean Artze zela gure ira-

kaslea hain miretsirik utzi zuena. 
Euskal Herrian ez genuen 68ko 
maiatzik ez amodioaren udarik ez 
Woodstockik izan. Dena zurru-

patzen zuen frankismoaren kon-
trako borrokak. Kontrakulturaren 
haize berriak guregana ekartzen 
lehenbizikoetarik izan zen Ar-
tze. Lanaren uztarriaren salaketa, 
naturaren eta sexu askatasuna-
ren aldarrikapena, erlijioaren eta 
konbentzionalismoen ukoa ekarri 
zigun usurbildarraren lehen poe-
siak, gure artean inoiz ikusi bako 
berritasun formaletan apainduta. 
Eta guztia, modernotasunaren ai-
tzakian euskalduntasunari bizka-
rra eman gabe. Gero, etengabeko 
bilaketak aldarazi zizkion begi-
rada eta pentsaera. Artze kontra-
kulturalari, bertzelako Artze ba-
tek eman zion segida, Ekialdeko 
doktrinekin liluratua, gaztetako 
oldarkortasuna apalduta. Argiaren 
eta transzendentziaren xerka abia-
tutako azken bidaiak abiapuntu-
ra itzularazi zuen poeta, gaztetan 

hainbertze gaitzetsi zuen amaren 
federa. Entelegatzen zailak, Jain-
koaren bideak. Nik Laboaren aho-
tsean gordeko dut gogoan, laino 
artean, Gure bazterrak edo Gogo eta 

gorputzaren zilbor-hesteak kantari. 
Inon zerurik bada, Leterekin ibili-
ko da han, metafisikaz solasean.

DIARIO DE NOTICIAS

Dena zurrupatzen 

zuen frankismoaren 

kontrako borrokak. 

Kontrakulturaren 

haize berriak 

guregana ekartzen 

lehenbizikoetarik 

izan zen Artze

En la página web de Nabarralde
hasta el 28 de febrero

Nabarralderen web gunean
otsailaren 28raino

otsailaren 22tik martxoaren 15era
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Hitzaldi-aurkezpenak 
pil-pilean
Beñi Agirre

Gipuzkoako historia nafarra. Euskal Herria osotasunetik liburua 
plazaratu berri du Nabarralde Fundazioak. Orain, herriz herri 
mezua zabaltzeko eta debaterako ordua da. Liburuak Paleolito 
Aroan hasi eta 1931ko estatutura arteko tartea hartzen du kon-
tuan. “Aurretik Iruñea-Nafarroako erresuman eta gero, 1931 
artean, batasuna agertu zuten Hegoaldeko lau lurraldeek, han-
dik aurrera haustura etorri zen. Horregatik aukeratu ditut data 
horiek liburuari hasiera-amaiera emateko”.

Liburuaren hitzaurrean Idoia Arrieta Elizalde Historian dok-
toreak hau dio besteak beste: “Irudiak benetako dokumentu 
grafikoak dira. Testuari laguntzen dioten eranskin horien bi-
dez, errazago ulertzen baita ibilbide historikoa. Gainera, na-
barmentzekoak dira ekonomiari eskaintzen dizkion azpigaiak, 
ildo nagusia Gipuzkoaren garapen politikoa bada ere. Idazleak, 
historiaren aurrean Euskal Herria subjektu politiko gisa irudi-
katu du. Historiaren errelatoa egiten duenean identitatea eta 
herri bateko partaide izatearen zentzu kolektiboa berreskuratu 
baitu”.

Erresumaren bilakaera naturala, ordea, indarrez eten zen 
1200ean: “Gipuzkoaren muga-marrak Gaztelako erresumaren 
inbasioak jatorrizko Nafarroari konkista bidez egiten dion za-
tiketaren ondorioz sortu ziren. Konkista bidez lehenengo eta, 
ondoko mendeetan, Gaztelaren interesetan bildutako eskual-
de batzuen antolaketa administratiboaren eraginez gero, sortu 
zen oraingo Gipuzkoa”.

Ondoren, Lurralde Foruen defentsa etorriko da. Lehenengo Gaz-
telaren aurrean, eta gero, Espainiaren zentralizazioaren kontra: 
“Foruak, gaur egun ulertzen dugun moduan, euskal probintziek 
izan duten erregimen partikular batekin lotzen dira. Gaur egun 
Foruak eta “eskubide historikoak” erro berekoak bezala jotzen 
dira edo esanahi bera ematen zaie. Horrela, Nafarroa Garaia, 
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa Beherea, Lapurdi eta Zu-
beroa lurralde forudunak direla esaten da eta hortik baiezta-
tzen dute batzuek, horiek denek, “nazio forala” osatzen dutela. 
“Foru” hitzak berak, ordea, nahasmena sortzen du, hitz polise-
mikoa baita. 

XIX. mendeko atalean “zergatik pizten diren gerrak” galdetzen 
dio egileak bere buruari: “Estatu Espainolean sortutako karlis-
taldiak badute zerbait matxinadatik, erregimen zaharkitu bate-
tik munduko ekonomia erlazio berrietara hobeto egokitzen zen 
erregimen berrira igaro nahi izatetik; eta badute beste zerbait 
independentzia gerratik, Estatuko nazio batzuek euren antola-
mendu juridiko, politiko eta ekonomikoaren alde borrokatzetik. 
Foruen defentsa, nazioaren defentsa da.

Liburua Nabarralde sarearen bidez banatzen da eta Internetez 
eska daiteke. Horrez gain, hainbat liburu-dendetan ere salgai 
dago. Oraintxe bertan, ordea, historiaren kontakizun berri hau 
herriz herri aurkezten ari gara. Jada egin dira batzuk, arrakasta 
handiz gainera. Zure herrian, elkartean, kultur etxean edo li-
burutegian antolatzeko aukera izanez gero, jarri harremanetan 
Nabarralderekin. Lagunduko dizuegu, ez Gipuzkoan bakarrik, 
Euskal Herria osoan baizik.

Josu Tellabide 

Jose Luis Alvarez Enparantza in-
telektual donostiarrak Txillardegi 
gaitzizena 1952. urte inguruan 
hartu zuen. Berak esan zuenez, 
euskal usadio zaharrari jarrai-
tuz, sorlekuaren izena hautatu 
zuen. Izan ere, gurean, askotan, 
jaiotetxearen izena nagusitzen 
zaio senitarteko deiturari, eta 
Jose Luis «en pertenecidos de Chi-
llardegui» delakoetan sortua zen. 
 
Aurkitu dugun Txillardegi to-
ponimoaren aipamenik zaharre-
na 1719. urtekoa da. Urte hartan 
Berwick-eko dukeak Donostia 
setiatu eta suntsitu zuen eta egin 
zituen kalteen ebaluazioaren ze-
rrendan agertzen da Txillarde-
gi. Izan ere, «la casería de Jacinto 
Echeverria llamada Chillardegui» 
delakoak 4.888 zilarrezko errea-
leko kalteak izan zituen. Ba-
dirudi Jacinto Echeverria jaun 
hura Donostiako Kale Nagusian 
bizi zela eta han etxe baten jabe 
zela, eta etxe hartan ere 2.400 
errealeko kalteak izan zituela. 
 
Garai haietan, Donostia Iruñeko 
elizbarrutiari lotuta zegoen, eta 
1776. urtean Donostiako elizba-
rrutian «Plan Beneficial» bat egin 
zuten. Hor ere «Parttido de Yvaetta»
-ko «Parrochia del Antiguo»-ra lotua 
agertzen da Txillardegi baserria, 
eta parrokia horretan zituen sa-
kramentu- eta hilobi-eskubideak. 
 
XIX. mendean, 1824an, Donos-
tiako etxe-jabeak dirua emate-
ra behartu zituzten, bakoitzak 
bere ahalen arabera, «Voluntarios 
de la Libertad» delako soldaduak 
janzteko. Hor ere agertzen da 
Txillardegi. Garai hartan Cle-
mente Riesgo izeneko jaun ba-
tena zen etxea, eta urtean 300 
erreal ordaintzen zituen zergetan. 
 
1832. urtean Clemente Riesgok 
jarraitzen zuen, itxuraz, jabea iza-
ten, baina errenta zerrendetan 
«Chillardegui (Gazcue)» izenare-
kin azaltzen da. Miguel Gazcue 
merkataria Puyuelo kaleko eta 
Plaza Berriko bizpahiru etxeren 
jabe zen. Garai hartan bihur-
tu ote zen Txillardegiren jabe? 
 
Hurrengo urteetan, lehenen-
go guda karlistan, Txillarde-
gi baserria erre eta suntsitu 
egin zuten berriro ere, 1840an. 
 
Jose Luisek berak Antigua 1900 
liburuan kontatu duenez, Maria 
Luisa Gazcue y Rezola, Txillar-
degi baserriaren jabea, Elizon-

doko Braulio Iturria Allende-Sa-
lazarrekin ezkondu zen 1888. 
urte inguruan. Gazkuetarrak 
aberatsak ziren eta Iturrietarrak 
are aberatsagoak. Haiek bihur-
tu zuten udako egoitza edo «casa 
de campo» ziur asko XVII. men-
dean eraikitako baserri xume 
hura. Osorik berreraiki zuten; 
arkupe bat, kristalezko mirado-
rea, parkea eta, lehengo base-
rriaren baratzeak zeuden tokian, 
lorategi bat egin zituzten. Pa-
reta batez inguratu zuten dena. 
 
Madrilgo La Época aldizkarian, 
1898ko uztailaren 9ko alean, berri 
bitxi hau agertu zen: «El Diputa-
do de Cortes Sr. Caves vivirá durante 

la temporada veraniega en la casa de 
campo Chillardegui». Beraz, abera-
tsak aberatsen etxean gonbidatuta. 
 
Garai hartan Kubako gerla go-
ri-gori zegoen, eta espainiarrak 
beldur ziren yankiek Donostia-
ri ere eraso egingo ote zioten. 
Horregatik eraiki zuten, besteak 
beste, Monpaseko gotorlekua. 
 
Maria Luisa Gazkue etxe-
koandrea 1917. urtean hil 
zen. Ordurako alarguna zen. 
 
Geroago, Marokoko gerla zela 
eta, Gurutze Gorriak Txillardegi 
ondoan zuen sendalekuan tokirik 
ez, eta jabeek berau eskaini zuten 
zaurituen egoitza izateko, 1921. 
urtean. Honela, odol-ospitale 
bihurtu zen, «Hospital Chillarde-
gui» zeritzona. Alfonso XIII.a eta 
bere ama Maria Kristina sarri joan 
ziren hara zaurituak bisitatzera. 
 
Txillardegi etxearen ondoan, 
Villa Juanita zegoen, XX. men-
dearen hasieran eraikia. Langile 
etxea izan zen garai batean eta, 
Antiguako zaharrek Jose Lui-
si azaldu ziotenez, bertan pros-
titutak ere egoten omen ziren. 
Dena den, guztia 1828an bu-
katu zen, Antiguara «Esclavas 
de Cristo Rey» izeneko mo-
jak etorri zirenean; Villa Juanita 
moja haien egoitza bihurtu zen, 
eta Txillardegiz ere jabetu ziren. 
 
1935eko planoetan Txillardegi 
etxea oraindik agertzen da, baina 
1946an ez da ageri dagoeneko. 
 
Azkenik, mojek, 1956an, gaur 
ikusten dugun komentu be-
rria egin zuten Villa Juanitako 
eta Txillardegiko orubeetan, eta 
komentuaren atzealdea (Txi-
llardegiko lorategia zena) utzi 
eta zuhaitzez hartuta geratu zen, 
lehendabizi, gaur egungo lur az-
piko aparkalekua, eta gero, gai-
neko plaza egin zituzten arte. 
 
Plaza berri horri Txillardegi ize-
na zegokion, baina, tamalez, ez 
zen lortu eta Gaskonia plaza ja-
rri zitzaion. Agintari batzuen iri-
tziz, «kontsentsua» behar omen 
da. Non dira, ordea, kultura eta 
memoria? Habsburgo-Lorenako 
Maria Kristina gaur biziko ba-
litz, plaza honek Txillardegi izena 
izango luke, zalantzarik ez edu-
ki! Zer egin dugu antiguatarrok 
gure historiako Txillardegi be-
zalako izen handiak gal daitezela 
merezi izateko eta, aldiz, Matia, 
esklabo trafikatzaile baten izena, 
auzoko kale nagusiari jartzeko?

Antiguako Txillardegi, historia 
luzeko etxea

Aurkitu dugun 

Txillardegi 

toponimoaren 

aipamenik 

zaharrena 1719. 

urtekoa da

Aurretik Iruñea-Nafarroako 
erresuman eta gero, 1931 artean, 

batasuna agertu zuten Hegoaldeko 
lau lurraldeek, handik aurrera 

haustura etorri zen
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125. ZENBAKIA

otsaila 2018

Josemari Esparza 
Zabalegi 

Perdonen los lectores y lectoras, pero 
otra vez toca escribir perogrulladas. 
UPN y PP han solicitado la declara-
ción de persona no grata para Arantxa 
Tapia, consejera del Gobierno Vasco, 
por haber dicho que Pamplona es 
una “capital vasca”. Así que vuelta 
la burra al trigo. ¿Qué hemos hecho 
en Navarra para padecer semejante 
grado de estulticia en nuestra cla-
se política? ¿Por qué nos obligan a 
discutir al nivel del borrico si a esa 
altura todos tenemos las de perder? 
¿Qué gana la derecha con ello? ¿Por 
qué para defender la separación ins-
titucional de Navarra del resto de 
provincias vascas -algo totalmente 
legítimo- tienen que recurrir a decir 
memeces? Iñaki Iriarte, parlamenta-
rio de UPN y conspicuo autor de 
Tramas de identidad, que tan a gusto 
leímos en su día, debería sentar a sus 
correligionarios y darles unas clases 
elementales de historia de Navarra e 
historia de la propia derecha navarra 
que, para defender lo mismo, bien lo 
sabe Iriarte, no recurrían a semejan-
tes majaderías.

Que alguien les explique cómo Iru-
ña, o Iruñea, era la Civitas de los vas-
cones por antonomasia y la misma 
Pompeluna, la ciudad de Pompeyo, 
tiene igual raíz. Que toda la topo-
nimia de la ciudad y de muchos ki-
lómetros a la redonda es totalmente 
vasca y esa es la matriz del Reino de 
Navarra. Gaztanbide, Pérez Goyena, 
Iturralde, Caro Baroja, Jimeno Jurío, 
¿alguien lo ha puesto en duda en 

toda nuestra bibliografía? ¿Cuántos 
documentos municipales de los siglos 
XVII y XVIII, a la hora de designar 
párrocos, capellanes, predicadores, es-
cribanos o médicos, consideran “que 
el lenguaje primero y natural de la 
ciudad es el basquence”? Quizás en 
1645 el vicario de San Cernin es-
taba haciendo política para Bildu o 
Geroa Bai cuando afirmaba que “la 
lengua bascónica es la lengua natural 
y materna de esta ciudad de Pam-
plona y su Montaña, y la accidental 
y advenediza es la castellana”. Si en 
Iruña “de cien personas que confie-
san, noventa son en lengua bascon-
gada”, ¿no hablamos de una ciudad 
vasca? ¿No dijo Juan de Beriain en 
su Doctrina Christianaque escribía 
en el euskera de Pamplona “Cabeza 
deste Reyno, que es el que se habla 
en la mayor parte del y el que mejor 
se entiende en todas las partes”? ¿No 
dijo el padre Moret en losAnales del 
Reino de Navarra que los naturales de 
Pamplona llaman en su lengua Jaun 
done Saturdi a San Cernín?” ¿Era na-
cionalista el doctor Joanes de Etche-
berri cuando en 1712 escribió Iruña 
eskualdunen hiri buruzagia, Pamplona 
capital de los vascos?

A partir de entonces, ¿ha habido un 
solo escritor, un intelectual, un artista, 
un viajero, una enciclopedia, un pe-
riódico, un político navarro, ¡uno solo, 
jobar!, que haya negado que Pam-
plona sea una capital vasca? Desde las 
primera guías de la ciudad publicadas 
por el militar Emilio Valverde (1886) 
hasta la de Pío Baroja en 1956, todas 
reconocen a Navarra como centro de 
Vasconia y a Iruñea como su capital. 

En la de 1926,Pamplona-Navarra. Guía 
del Turista, el alcalde de Pamplona Joa-
quín Ilundain escribía: “Lo que hoy es 
provincia foral de Navarra fue, desde 
los orígenes de la historia de la penín-
sula Ibérica, tierra de los vascos. Raza 
viril, fuerte y austera (…) En el siglo 
VIII, y ante la invasión sarracena, los 
vascos del Pirineo constituyeron el 
Reino de Navarra”. Ese era el tipo de 
textos que se enseñaban en las escue-
las navarras a inicios del siglo XX, con 
diputaciones carlistas o liberales. ¿Ya 
entonces estábamos los abertzales ma-
nipulando la educación de los niños?

Pero lo peor de esta derecha navarra 
es que desconoce por completo a sus 
propios próceres. Algunos sí los co-
nocen, por eso hay que exigirles que 

pongan más ilustración en el majadal 
de su partido. No les pedimos impo-
sibles, como sería sofrenar a Ana Bel-
trán y su grey, incapaces de distinguir 
un libro de una paca de alfalfa. Los 
de UPN son navarros, tienen que 
llegar a entender que para defender 
la identidad de una Navarra sola no 
tienen que renegar de sus apellidos, 
de sus abuelas euskaldunas, del orgu-
llo de la Vasconia pretérita. Que toda 
la derecha navarrista se ha enfrentado 
siempre al nacionalismo vasco di-
ciendo precisamente que los verda-
deros vascos eran los navarros. E Iru-
ña su capital. El político pamplonés 
Víctor Pradera, padre del navarrismo 
y el mayor enemigo de la unidad po-
lítica vasca, no tenía reparos en hablar 
ante las Cortes como “un diputado 
vasco”. Para él, en 1512 Navarra fue 
“el último pueblo vasco que se unió 
a España”. En 1918, El Pensamiento 
Navarrolo llamó “verbo de España y 
de Euskaria”.

Los directores del Diario de Navarra 
Garcilaso o Eladio Esparza no iban 
a la zaga ensalzando a Euskal Herria. 
Cuando en 1937 murió Francisco 
Javier Arraiza, exalcalde de Pam-
plona, el Diario destacó de él “su 
amor apasionado a su tierra vasca”. 
El director más duradero, José Javier 
Uranga, Ollarra, escribía en 1977: 
“Yo creo en Euskalerría, en el pue-
blo vasco, en una lengua y una raza, 
nunca puras, porque nuestra tierra ha 
sido paso... Pero una cosa es Euska-
lerría y otra Euzcadi, aunque suenen 
parecido”. En mayo de 1980, Ollarra 
confesaba que “Navarra es parte fun-
damental del pueblo vasco... Es más, 

yo diría que Navarra es, casi por sí 
sola, el pueblo vasco”. Y en abril de 
1983: “Uno es vasco por raza, ape-
llidos, vocación y deseo (…) Eterno 
error de los madrileños: Navarra es y 
seguirá queriendo ser vasca, porque 
lo de Euzkadi es otra cosa”.

Docenas de libros y artículos a man-
salva de toda la derecha navarra re-
dundan en lo mismo, desde carlistas 
como Baleztena, Etayo o Del Burgo 
padre, hasta falangistas como Ma-
nuel Paternain, Premio Nacional de 
Literatura, que en su Navarra, ensayo 
de biografía(Editora Nacional, 1956) 
dice que Navarra “es la porción más 
meridional y extensa de todo el País 
Vasco”. “Nuestra Euskalerria” dice 
en otras ocasiones. Y Pamplona, claro, 
su capital.

Con toda aquella gente se podría dis-
cutir hasta la extenuación sobre los 
colores de nuestras banderas y po-
siblemente no llegaríamos a acuer-
dos, pero todos aprendíamos. Con 
quien no se puede hablar de colores 
es con un ciego que no quiera ver. 
No pediremos a UPN que en sus 
parvularios lean textos de Campión, 
Olóriz o Altadill, ni mucho menos 
libros de editoriales como Txalaparta 
o Pamiela. Pero, por favor, que lean 
algo de sus padres y abuelos políticos. 
Más de derechas dudo que se hagan, 
pero más vascos y más navarros se-
guro que sí.

Y así, cuando del debate político-
histórico sobren las perogrulladas, 
estaremos un poquico más cerca de 
comenzar a entendernos.

Iruña capital vasca

Eman izena nabarkide izateko
Hazte socio de Nabarralde
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