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Teresari, eta Uxueri, eta 1996az geroztik jaio diren bidasoar guztiei, emakumeak Alardean betidanik ezagutu 
dituzte eta.  
 
Eta hori ahalbidetu duten emakumeei, eta gizonei, duintasunak ez baitu genitalik.  
 
Eta 60 urte lehenago San Martzial mendian bizia eman zuten emakumeei, eta gizonei. Haien garaipena ezin 
dugu ospatu, baina bai haien borroka gogoratu. Bai eta haien porrota deitoratu, eta haien ondorioak pairatu, 
oraindik ere, Alardean bertan. 
 
Eta Luis Marianori. 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Lo oí por primera vez en el colegio Ubani, oficialmente 
conocido como Santo Ángel de la Guarda. Sería el año 72 ó 73. Yo pregunté qué significaba alardear, y la 
señorita Elena respondió que hacer alarde, presumir de algo. Todavía entendí menos. Presumir era una 
cosa muy fea, y hacer alarde para un niño de Irun podía tener cualquier connotación menos negativa. Al fin 
y al cabo, alarde sólo se hacía una vez al año, y no se hacía alarde de nada, sino que se hacía el Alarde. 
¿Alarde del Alarde? Tardé algunos años en entender el verdadero significado de la enigmática frase.  
 
Tardé unos cuantos más en darme cuenta de que el Alarde, independientemente de su nombre, respondía 
a la definición de la señorita Elena, era un acto de autoafirmación colectiva, en el que una comunidad 
mostraba lo mejor de sí misma. O lo que creía que era lo mejor de sí misma. Tardé unos años más en 
comenzar a hacer crítica y por tanto autocrítica, como miembro de la colectividad y del Alarde. Cada año se 
me presentaba con mayor claridad un ritual con numerosas carencias.  
 
Cuando compañeros antimilitaristas del KEM nos preguntaban a los bidasoarras por qué participábamos en 
un desfile militar que rememoraba una victoria, yo les respondía que el origen teórico no tenía nada que ver 
con la realidad actual, ya que la inmensa mayoría de los participantes no celebraba una victoria de sus 
antepasados simple y llanamente porque sus antepasados ni habían residido ni habrían podido residir en 
Irun en época foral. El aspecto militar del desfile es indudable,

1
 pero la verdadera militarización 

-jerarquización, sexismo, amiguismo, clasismo, falta de democracia interna, oscurantismo, "endogamia"- no 
era evidente para los de fuera. El componente “armado” de escopetas para salvas de honor, las más de 
ellas inútiles, era el menos militarizado del Alarde, por ser el más popular, espontáneo y abierto a todo el 
mundo... masculino. Les decía que era mucho más sexista que militarista; pero me refería a la figura de la 

                                                           
1
 La confusión del fondo y la forma en el Alarde viene de viejo. Luis de Uranzu (recogido el 29 de junio de 1975 por 

Seisdedos, pág. 755, ver bibliografía) ya escribió: Fuera de este aspecto militar de la fiesta, todo lo demás es puro 

recocijo y alegría desbordante. Fermín Muguruza, en una carta al director de la revista Bidasoan, Fiestas de 

Fuenterrabía ‘99, se preguntaba, explicando a mis compañeros de diferentes colectivos antimilitaristas mi visión festiva 

del Alarde. ¿Para quién es militarista? 

Xabier Itzaina, en conferencia impartida en San Sebastián el 10 de noviembre de 2000 como colofón a la XXI Semana 

de Etnografía vasca organizada por el departamento homónimo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y ante la actual 

discusión del papel de hombres armados en una procesión religiosa como es la del Corpus, consideraba el problema más 

complejo que una simple mención al militarismo. ¿Qué es más importante para el que participa, que lo haga con un 

arma, con una vara, con un tambor, con un traje de tales o cuales características, o que por medio de ese símbolo 

represente a su familia sustituyendo a su padre, que un día cumplió con ese mismo símbolo el mismo papel en el 

principal rito de autoafirmación colectiva de esa comunidad? Allí donde la tradición se ha recuperado tras una pérdida 

de muchas décadas, como en Ezpeleta,  no se ha restituido el arma; pero donde ya existe, la ruptura es mucho mayor.  

La transmisión del elemento simbólico de padre a hijo no hay que entenderla sólo en sentido figurado: en Navas del 

Pinar, provincia de Burgos, el palo del danzante es heredado por el primogénito cuando el padre se siente incapaz de 

seguir danzando (dato comunicado por Ramón Marijuán y Gonzalo Pérez Trascasa, de Radio Nacional de España en 

Burgos, en el programa Tradición Oral de Radio Clásica del 3 de diciembre de 1992). 

La transmisión generacional en el Alarde, sobre todo en unidades de élite, es tema apasionante que no trataré ahora. No 

ha pasado desapercibido este importantísimo aspecto, ninguneado en el discurso oficial de la discriminación, a la 

observadora antropóloga Margaret Bullen en su artículo Hombres, mujeres, ritos y mitos: los Alardes de Irún y 

Hondarribia, pág. 64. También ha advertido la necesidad de analizar el carácter militar del Alarde y las contradicciones 

que acarrea. Todo el trabajo es de gran interés y será citado repetidas veces. Ver en bibliografía Teresa del Valle 

(editora): Perspectivas feministas desde la antropología social.  
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cantinera, proyección del poder masculino de algunos grupúsculos, y prototipo femenino más que discutible 
en una sociedad supuestamente igualitaria.  
 
Yo no estaba dispuesto a desvincularme de algo muy criticable, pero que sentía muy mío, y menos a dejarlo 
única y exclusivamente en manos de quienes ya entonces temía querían convertir el Alarde en una especie 
de coto privado. Tampoco es que pretendiera “luchar desde dentro” ni nada parecido. Simplemente mi 
presencia en una compañía de caseros y obreros, en la que llevar galones no era un privilegio sino una 
responsabilidad poco apetecida y que yo no tenía, en cuya elección de cantineras no participaba, me hacía 
pensar que yo no colaboraba en lo que de negativo veía en el Alarde, que no era poco, pero de ningún 
modo comparable a su lado positivo.  
 
En 1996 perdí la inocencia definitivamente, al menos en lo que respecta al Alarde, y creo que también en 
otras cuestiones, ya que me resulta hoy día una excelente metáfora de la vida. Hasta entonces la 
participación femenina igualitaria me parecía una cuestión teórica: ¿quién era yo para negarle a nadie, 
varón o hembra, la presencia en un acto público e institucional al que yo no estaba dispuesto a renunciar? 
De hecho, una vez una chica desfiló entre nosotros durante un trecho. Primero la duda, ¿era realmente una 
chica? Luego la seguridad, ante los murmullos de otros que habían reparado en ella. A mí me causó gran 
extrañeza, pero pasar, lo que se dice pasar, no pasaba absolutamente nada. Es cierto que tras la llegada a 
la iglesia la perdí de vista y no sé qué pasó después. Tal vez fue “invitada” a dejar el Alarde con  discreción. 
Me consta que otras veces ha ocurrido. También había visto algún cartel invitando a debatir la cuestión. No 
acudí, me parecía un tema interesante en teoría, pero fuera de la realidad en la práctica. En 1996, la 
realidad se nos echó encima. Era el Alarde el que de año en año se estaba alejando de la realidad, y el 
ejemplo de las mujeres resultaba el más escandaloso, pero no el único. Tal vez debería decir de mi realidad, 
visto lo visto. Pero hay algo que ya nadie duda, piense lo que piense, sienta lo que sienta: el Alarde ya 
nunca va a volver a ser el de 1995. Será mejor, peor, diferente, pero más ajustado a nuestra realidad, eso 
seguro. O dejará de ser, aunque no creo que ni el más "betiko" lo desee, por mucho que digan que "será 
otra cosa" de nombre Alarde. Luego les hablo del nominalismo  
 
Yo tengo mi propia opinión de cómo se va a acabar resolviendo el conflicto. En cambio, el objetivo de este 
trabajo no es estudiar el futuro, sino el pasado y el presente, en concreto la percepción que del pasado y del 
presente del Alarde, y en consecuencia de Irun, nos ofrece la opción excluyente.  
 
A nuestros vecinos y sin embargo buenos amigos hondarribiarras sólo les dedico unos apuntes. No es que 
no merezcan más, es que merecen algo mejor, que yo en este momento no estoy en condiciones de 
ofrecerles.  
 
De los dos discursos que se han construido contra la participación femenina igualitaria, el popular merece 
estudio desde el punto de vista antropológico. Es un tema que me apasiona desde hace mucho tiempo, 
antes de 1996, pero que apenas voy a tratar. Porque hay personas mucho mejor preparadas que ya lo 
están haciendo, y porque es un proceso inacabado. Por ahora me estoy dedicando a recoger datos.  
 
El discurso oficial me interesa porque se ha basado sobre todo en la historia. Cuando distingo oficial de 
popular no significa que el primero esté elaborado por profesionales, académicos, estudiosos o algo 
parecido. Me refiero a que es el discurso que se utiliza para justificar la exclusión apelando a disciplinas tan 
nobles como la historia, el folklore, el derecho, la sociología, la política... Es el discurso escrito, en 
apariencia culto, razonado, argumentado, supuestamente basado en datos objetivos y hechos 
comprobados. Sin embargo, la percepción que del Alarde y la historia en general han demostrado quienes 
se han dedicado a su construcción, apenas se diferencia de la percepción popular de la historia, una 
percepción instrumental, estrechamente unida a la propia opción ideológica y experiencia personal, 
acientífica, incoherente, justificadora de apriorismos. He tratado la conveniencia de analizar la percepción 
popular de la historia desde la perspectiva antropológica en un artículo que será publicado por la sección de 
antropología de Udako Euskal Unibertsitatea.  
 
La necesidad de acotar el alcance de este trabajo al discurso oficial no se debe tan sólo a que es el aspecto 
en que me siento más seguro; a veces traspaso la barrera y comento datos antropológicos. Pero estas 
páginas tienen también algo de reivindicativo de la calidad académica. Me llama profundamente la atención 
el desprecio que en general se nos tiene a los profesionales de la historia. Cualquier persona se cree con 
derecho a considerarse historiador/a por el mero hecho de leer más o menos documentos más o menos 
antiguos. La historia es una ciencia social, no exacta, pero tampoco carente de rigor científico. Que en el 
trabajo profesional se advierta una u otra ideología no significa que la labor investigadora carezca de valor. 
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Hay que saber distinguir el método de trabajo y las conclusiones. Frecuentemente, en los trabajos de 
aficionados las conclusiones ya están tomadas, y la "investigación" se limita a corroborarlas. Eso no es 
historia. Pero son esos trabajos los que mayor éxito tienen. El interés por la historia es minoritario, pero todo 
el mundo tiene una percepción de su pasado individual y colectivo. Pretendo demostrar que lo que se ha 
escrito sobre el Alarde responde a su percepción desde la perspectiva de nuestras cortas vidas, proyectada 
varios siglos atrás. Posiblemente el actual interés, tras décadas de mayoritaria apatía, se deba a la 
necesidad de hallar seguridad en el pasado ante la zozobra presente.  
 
No es ésta una historia, ni siquiera una historiografía del Alarde. No es, pues, un trabajo de investigación en 
archivo ni un concienzudo examen bibliográfico. Hay mucho que hacer en ese sentido, pero ahora me he 
dedicado a hacer un análisis crítico de los textos que tratan del Alarde como de una realidad sacralizada, 
fuera del contexto en el que se desarrolla. No he resistido la tentación de detenerme en algunas 
"curiosidades bascongadas" cuyo valor antropológico me parece reseñable, sin ir más allá. Comencé dando 
una serie de conferencias sobre las incoherencias del discurso oficial de la exclusión, que pretendía aplicar 
a las mujeres unos criterios históricos o folklóricos que a nadie más se aplicaban ni se habían aplicado. A 
medida que profundizaba en el tema, descubría que no se trataba sólo de cinismo ni machismo, era algo 
mucho más complejo y afectaba a toda la percepción de la realidad. Podrán observar que el recurso a la 
historia y el folklore de particulares e instituciones, incluso en litigios judiciales, está atestiguado en Irun 
desde el siglo XVI. 
 
Este trabajo parte de distintos textos anteriores: las primeras conferencias, una polémica epistolar, los 
análisis de alegaciones judiciales o las propuestas de modificación de la Ordenanza, la traducción y 
ampliación del artículo antes citado, al que he cargado de ejemplos y eximido de teorizaciones, etc. Tal vez 
por ello el resultado sea demasiado farragoso y repetitivo, poco ordenado. Por otro lado, no hago una 
descripción previa ni del Alarde, ni de su evolución, ni una crónica de los hechos desde 1996, mientras me 
extiendo en aspectos puntuales de poco interés fuera del Bajo Bidasoa. Esto puede dificultar el 
entendimiento a quienes previamente no conocen el Alarde. A diferencia del artículo para UEU, donde el 
Alarde era el ejemplo que daba pie a reflexiones sobre la percepción popular de la historia, aquí me centro 
en desmontar el falso discurso que esa percepción ha construido en torno al Alarde y nuestro pasado. En 
ese sentido, el interés es mucho más local y pretende ser más divulgativo, por eso está redactado en 
castellano.  
 
Estas páginas tienen mucho de personal, demasiado. ¿Acaso podía ser de otro modo? Cualquiera que 
sienta un mínimo de preocupación por lo que está ocurriendo en dos de las tres localidades del eurodistrito 
sabrá que no se puede hablar del Alarde con indiferencia. No pretendo ser neutro en mis posicionamientos, 
sí en el contraste de datos. El tono desenfadado que me he permitido busca cierta distancia respecto a un 
tema que pocas veces se somete al diálogo sereno, incluso es motivo de crispación. Es posible que a ratos 
me pase de gracioso, o de listo. Es un riesgo que asumo, porque creo que no afecta al rigor del análisis.  
 
Estoy dispuesto a encajar cualquier crítica, si tiene por objeto el debate constructivo, que ha brillado por su 
ausencia desde mucho antes de 1996. Para las descalificaciones personales, o las adhesiones por afinidad 
ideológica y/o emocional, si las hubiera, no se tomen la molestia de contar conmigo. Eso ya no aporta nada 
nuevo. Yo preferiría que esta lectura de nuestro pasado y presente les hiciera reflexionar sobre qué Alarde y 
qué Irun queremos conformar en el futuro, por qué, para qué y para quién. 
 
Agradezco las aportaciones al borrador de este texto que han hecho varias personas de mi confianza. El 
resultado final es sólo responsabilidad mía.  
 
Una nota: el trasvase del origen de este ritual de autoafirmación colectiva, de la procesión votiva por la 
batalla a las obligatorias muestras de armas y revistas de gentes encuadrados en la organización foral 
guipuzcoana, la interpreto como un problema de nominalismo (con profundo trasvase ideológico, pero eso lo 
dejo para después). La base del nominalismo está en la palabra ALARDE, que tiene por lo menos doble 
significado y múltiples matices. Para hacer más comprensible a qué me estoy refiriendo en cada momento, 
he decidido escribir la palabra con mayúscula, Alarde, cuando me refiero al acto folklorizado ligado a la 
procesión votiva. Cuando escriba alarde, con minúscula, me referiré al obligatorio ejercicio militar. De todos 
modos, no siempres será fácil distinguir uno de otro, y cuando haga citas textuales, puede ocurrir que el 
texto original tuviera el criterio contrario, o no tuviera ningún criterio. Valga esta confusión nominal como 
metáfora de la confusión que desde hace siglos acompaña a la interpretación del origen y significado de las 
fiestas del Bajo Bidasoa. 
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EPISTOLARIO 
 

 
     A continuación transcribo las cartas enviadas por la asociación Irungo Betiko Alardearen Alde 

(a partir de ahora será citada con las iniciales IBAA) -concretamente las dos últimas están escritas por 
Antonio Aramburu en representación de este colectivo- y las respuestas que he dado a cada una de ellas. 
Sólo me he limitado a borrar la dirección particular de Aramburu y a facilitar la lectura corrigiendo las erratas. 
En caso de duda si se trataba de faltas de ortografía, he actuado “pro reo”, pero he mantenido las evidentes. 

 
Estas cartas me parecen interesantísimas para analizar la forma de argumentar propia del 

pensamiento “betiko”. Por un lado, nos encontramos un lenguaje que pretende ser elevado: saludos, 
tratamiento de usted, expresiones formales (“supimos de”, “rogamos”, “es mediado el mes”, etc.). Hasta tal 
punto es así que se construyen frases carentes de sentido plagadas de vocablos grandilocuentes, tales 
como “para no quedar este compás de espera inespecífico”; o se utilizan términos ampulosos con un 
significado que no tienen.  

 
Sin embargo, esa tenue máscara es incapaz de ocultar el primer y gran argumento “betiko”: la 

descalificación constante, no de los argumentos del oponente, sino la descalificación personal.
2
 En ningún 

momento se entra a rebatir lo que yo considero el fondo del problema -¿por qué se aplica el criterio histórico 
sólo a las mujeres, cuando la historia no ha sido hasta ahora criterio en el Alarde?-, porque el fondo del 
problema desde la perspectiva “betiko” es que nadie tiene derecho a cuestionar lo sagrado. No, no estoy 
equivocado o he tergiversado ciertos conceptos para apoyar mis argumentos: la descalificación es 
académica, profesional, familiar, hasta idiomática, pero éstos no son más que matices de una sola gran 
descalificación aplicable a cualquier persona que les lleve la contraria o siquiera disienta del axioma, es una 
descalificación de carácter moral: el oponente es malvado, no tiene ética ni principios, actúa con mala fe, 
sabe que no tiene razón, pero emponzoña la realidad para que ésta cambie según sus intereses. No es que 
no le preocupe causar infelicidad a los justos, es que busca precisamente la infelicidad ajena, por eso ataca 
aquello que los justos más aman, el Alarde. 

 
Aquí ya se presentan con los otros dos grande ejes del pensamiento “betiko”, la absolutización y la 

sacralización. Absolutización, o todo o nada, no hay medias tintas, o ji o ja, pero aquí no hay tío pásame el 
río. Las mujeres quieren participar en el Alarde sin otro objeto que despojar de todo sentido a una tradición 
muy querida por el pueblo. Es imposible que puedan tener otra intención, absolutamente ninguna de las que 
impulsan a los hombres a participar. Y no vayan a pensar que quieren modificar el Alarde para que éste sea 
más igualitario, más integrador, no, de ninguno de los modos, sólo quieren despojar, dejar en cero, en nada, 
en inexistente, todo, absolutamente todo el sentido del Alarde. ¿Y por qué? Ya lo he dicho, precisamente 
porque es una tradición muy querida por el pueblo. El propio concepto de pueblo es una absolutización: 
todas, absolutamente todas las personas que conforman la colectividad aman el Alarde. ¿Que hay alguien 
que no, lo cual queda demostrado porque está dispuesto a admitir modificaciones? La respuesta es la 
descalificación: no es el pueblo, queda excluido por su propia culpa.

3
 Pero me estoy adelantando. 

 
La sacralización no es realmente otro gran eje, sino EL EJE, lo que da sentido a la descalificación, 

la absolutización, la irracionalidad, la incoherencia y otros aspectos que ya se tratarán luego.  
 
No quisiera dejar este apartado sin mencionar otro tipo de descalificación, que a mí personalmente 

es el que más grave me parece: Aramburu hasta tal punto me niega como interlocutor que llega a decidir él 
qué es lo que pienso y lo que dejo de pensar. Sólo unos ejemplos: miento miserablemente, es decir, soy 
consciente de estar manifestando justo lo contrario de lo que pienso, cuando digo no entender que alguien 
que luchó a favor del euskera ahora me eche en cara escribir en esta lengua. Aramburu tiene derecho a 

                                                           
2
 Léase a Bullen en Perspectivas feministas..., pág. 72. 

3
 Recogido por Bullen en Perspectivas feministas..., pág. 66: “la identificación plena y absoluta de toda la ciudad 

hondarribitarra con su pueblo, con su festejo, con su Alarde fundamentalmente”. La propuesta de participación de las 

mujeres se ve como una amenaza de “romper con toda esa armonía”. Así lo recoge un documento de estrategia 

“betiko” irunés de otoño de 1996, recogido en Internet: El protagonismo lo tiene que tomar el Pueblo de Irún, pero la 

parte del pueblo que vive la fiesta. Poner las medidas para que el Alarde sea del pueblo, pero de la parte del pueblo 

que se le pone “carne de gallina” cuando escucha las notas del Himno de San Marcial. Si no eres “betiko”, es 

inconcebible que te emocione el Alarde. 
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presumir que le estoy engañando, o que soy estúpido por no entender lo que a su juicio es evidente, pero 
no tiene derecho a decidir por mí qué entiendo y qué no. Siguiendo con el euskera, concretamente el de 
Irun: ahora lo sé, ahora no lo sé. Siguiendo con lo que sé y dejo de saber: del Alarde no sé nada, para él es 
obvio. Sin embargo, en cierto momento me acusa de hacer caso a Arizmendi pese a que sé que sólo dice 
disparates del Alarde. ¿Cómo sabe él si lo sé o no lo sé, si sólo sabe que no sé nada del Alarde?  

 
No es un problema personal entre él y yo. Manuel Millán, a la sazón concejal de Izquierda Unida, 

osó titular un artículo “Alarde de San Marcial. Un alarde de machismo” (Egin, 96/06/02). La respuesta de 
Aramburu no se hizo esperar (“Una rememoración llena de lógica”, Egin, 96/06/13). Primero, niega el 
derecho a la crítica del Alarde descalificando a quien critica, y no de cualquier manera, sino negándole la 
pertenencia a la comunidad: Me da la impresión de que el primer destripaterrones de turno que lo crea 
conveniente tiene derecho a despotricar de nuestro Alarde de san Marcial, tan querido por el pueblo de Irun. 
Lo cierto es que Millán no criticaba el Alarde, sino los argumentos, más bien descalificaciones, que en 
nombre de la tradición se estaban vertiendo contra las mujeres que deseaban participar. Para Aramburu no 
hay diferencia, porque el Alarde no se somete a interpretaciones. Pero en vez de ahondar en este 
argumento, atribuye a Millán ideas que él no ha expuesto, y aprovecha para negarle el derecho a hablar 
porque no es "de Irún de Toda la Vida”: Ahora nos llega el señor Millán Jiménez, que creo lleva seis años 
viviendo en Irun, a decirnos que nuestros bisabuelos que idearon el Alarde de San Marcial eran 
subnormales y retrasados mentales, y que sus descendientes no hemos mejorado sus condiciones, hasta 
que ha arribado el caballero en cuestión, a decirnos cómo se debía y se debe de actuar en esta tierra que le 
ha acogido: en Irun. Posteriormente le reconoce a este recién llegado un conocimiento histórico de Irun 
(pérdida de los Fueros, imposición del servicio militar obligatorio y “consecuente” creación del Alarde) que 
no posee la inmensa mayoría de los irundarras jatorras... eso sí, sólo para echarle en cara que conoce el 
verdadero origen del Alarde y lo oculta con mala intención: Esto es lo que calla intencionadamente el señor 
Millán Jiménez, y otros como él. ¿Quizás crea que Millán es historiador, jurista, archivero, bibliotecario o por 
el motivo que sea hace gala de una gran erudición al respecto para acusarlo de conocer y ocultar nuestro 
pasado? Nada de eso, al contrario, a Aramburu le consta que Millán no tiene ni idea, y le consta hasta este 
extremo: Por lo tanto, señor Millán Jiménez, antes de tratar de poner como subnormales a los ciudadanos 
del pueblo que le ha acogido, dedíquese a echar medias suelas o a lo que sepa, pero al Alarde, por 
elegancia humana, ni lo mencione, pues sabe usted menos de él que de la vacuna contra el sida.   

 
 Y me consta que en el plano puramente personal y político Aramburu respeta a Millán. En cuanto 

alguien le toca los Alardes, no hay confianzas que valgan. En ese tema, siempre, como sea, Aramburu es 
poseedor de la verdad, siempre ha de tener razón. ¿No llega, pues, a insinuar que Joxemiel Barandiaran, 
Luis de Uranzu o Serapio Múgica se la darían? El “otro” deja de ser sujeto, alguien con capacidad de 
decisión, para convertirse en objeto, una proyección, en positivo o negativo, del discurso “betiko”, el único 
existente.  

 
Las palabras son instrumentos que ayudan no sólo a expresar el pensamiento, sino a formarlo. El 

pensamiento “betiko” distorsiona el sentido de las palabras y del lenguaje porque lo sagrado no se somete a 
crítica.

4
 Los discursos “betikos” son embrollados y contradictorios, y acaban con la misma conclusión: el 

sentimiento no se razona, por eso no se puede expresar.
5
 Sin embargo, nadie piense que los “betikos” van 

                                                           
4
 Ver el artículo de Luis Puente en Gara, 00/08/14. Puente utiliza la expresión del teólogo Rudolf Otto, que definió lo 

sagrado como lo completamente distinto, para ironizar sobre esa percepción “betiko” del Alarde que no admite 

comparación con absolutamente nada. En artículo de respuesta en el mismo periódico en 00/08/21, Aramburu, que 

parece no haber entendido la ironía de Puente, rebate las contradicciones que Puente aprecia en el Alarde porque éste es, 

en efecto, completamente distinto de cualquier otra fiesta, procesión, fuerza armada o elemento con el que se compare. 

También es sugestivo otro ejemplo de Puente: el cristiano Tertuliano se apropia del discurso sagrado y niega el derecho 

a utilizarlo a los heterodoxos que no comparten su criterio. Asimismo, los “betikos” se han apropiado del Alarde, lo han 

privatizado, y no tanto con fines jurídicos como de acaparamiento de lo sagrado. El Alarde es suyo, el mero hecho de 

que los demás utilicemos esa palabra les parece una profanación. Llegan hasta el extremo de escandalizarse por la 

presencia de cantineras en eventos foklóricos que no son alardes. O, como ha ocurrido en los ensayos de la compañía 

Jaizkibel en Hondarribia en el año  2000, los “betikos” hacían una sentada impidiéndoles avanzar mientras Jaizkibel 

interpretara la música, o impedían que ésta se oyera con silbatos y bocinas. También la música del Alarde es propiedad 

“betiko”. ¿Recuerdan el caso de Salman Rushdie, condenado a muerte por dar a cuatro protagonistas poco virtuosas de 

sus “Versos satánicos” el nombre de las cuatro esposas del Profeta? Claro que este caso también será “completamente 

distinto”. Léase a Bullen en Perspectivas feministas..., pág. 65. 
5
 Insisto, léase a Bullen en Perspectivas feministas..., pág. 58. Incluso un informe tan proclive a las tesis “betikos” (para 

ser más exactos, a las de nuestro señor alcalde, que pagó tres millones de pesetas del erario público para que las 
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a quedarse callados. Teóricamente el insulto no se sobrepone al razonamiento, pero en la práctica puede 
ser más funcional, puesto que el insultante, coreado por muchas voces -el pueblo, en su jerga- busca acallar 
las críticas. El “betiko” es agresivo, no quiere convencer, quiere vencer. Ya lo advertía Benito Jerónimo 
Feijoo en 1739: 

Largo campo para ejercitar la crítica es el que tengo presente, por ser innumerables las tradiciones, 
o fabulosas, o apócrifas, que reinan en varios pueblos del cristianismo. Pero es un campo lleno de espinas y 
abrojos, que nadie ha pisado sin dejar en él mucha sangre. ¿Qué pueblo o qué iglesia mira con serenos 
ojos que algún escritor le dispute sus más mal fundados honores? Antes se hace un nuevo honor de 
defenderlos a sangre y fuego. Al primer sonido de la invasión se toca a rebato, y salen a campaña cuantas 
plumas son capaces no sólo de batallar con argumentos, mas de herir con injurias, siendo por lo común 
estas segundas las más aplaudidas, porque el vulgo apasionado contempla el furor como hijo del celo; y 
suele serlo, sin duda, pero de un celo espúreo y villano. ¡Oh sacrosanta verdad! ¡Todos dicen que te aman; 
pero qué pocos son los que quieren sustentarte a costa tuya!

6
 

 
Pero hay algo que no dijo Feijoo, y es que algunos, además de atender a razones, sabemos plantar 

cara ante los que gritan, insultan, amenazan, golpean; seguramente no tanto por amor a la sacrosanta 
verdad, sino porque no nos da la gana de ceder ante los que nos niegan la categoría de ser, en este caso, 
de Irun o de Hondarribia. La ficción de que somos una colectividad que se reafirma todos los años en un día 
concreto se ha roto, y costará mucho volver a recrearla y creerla. No sé ni cómo ni cuándo ocurrirá, pero 
ese día ellos no estarán solos. No van a conseguir excluirnos. Y ni siquiera necesitamos utilizar sus armas 
para conseguir nuestro objetivo.  

 
La última carta que le envié a Aramburu me fue devuelta en otro sobre... abierta, y por tanto, leída. 

Aramburu se daba por vencido. Se equivocó de estrategia al descalificar la persona y no sus argumentos. O 
tal vez optó por la descalificación personal porque sus argumentos flaqueaban ante los míos. La verdad, no 
creo esto último, Aramburu - y por extensión quienes piensan como él- está convencido de que tiene, no 
razón, sino LA RAZÓN, LA VERDAD está con él. Una consecuencia más de la sacralización, pero que sólo 
puede mantenerse si nadie le contradice. 

 
Antes de comenzar, una nota. Quienes han leído las pruebas de este trabajo han apreciado una 

excesiva personalización en la polémica entre Aramburu y yo. Sí y no. Que el tono en las cartas llegó a ser 
demasiado personal es cierto; que frecuentemente se desvía del debate inicial, también; aunque algunas de 
esas desviaciones, como su percepción del “euskera de Irún”, están íntimamente ligadas a la percepción del 
Alarde, ya que ambas son manifestaciones de cómo se percibe a sí mismo y al resto de la comunidad cierto 
sector de la población, el autoconsiderado “de Irún de toda la vida”. Pero la tesis que defiendo no se basa 
sólo en la obra de Aramburu. Cualquier texto “betiko”, desde la primera carta que recibí hasta el último 
anónimo infamante, está impregnado de sacralización y consecuente descalificación. Quien lea atentamente 
observará que Aramburu no es el que peor uso hace de la historia, ni mucho menos. Pero sí es el que más 
ha escrito, y con grandísima diferencia. Ha creado opinión, y ha extendido errores y falsedades que a mí me 
parecen muy graves, y que no se limitan al Alarde. Es por ello que he analizado, y rebatido, su obra 
prolijamente. 

 
   IRUN, Diciembre de 1996 
 
  Muy Sr. mío: 
 
  Observando el interés que parece Vd. demostrar en difundir la historia de nuestro 

pueblo, así como de nuestro tradicional Alarde, por toda la Comunidad Autónoma, miembros de “Irungo 
Betiko Alardearen Aldekoak” asistieron a la conferencia por Vd. impartida en la Sala Dr. Camino, sita 
casualmente en Donostia-San Sebastián. 

Posteriormente, supimos de su intervención en el ente público E.I.T.B., así como en una conferencia 
celebrada, también, casualmente en Vitoria-Gasteiz. 

                                                                                                                                                                                                 

conclusiones de dicho informe coincidieran con las suyas propias, contradiciendo los datos cuantitativos recogidos en el 

mismo trabajo; un ejemplo: sólo el 2’8% de los encuestados se mostraba partidario a la organización de dos alardes para 

el año 2001, y sin embargo, el informe “aconseja” la celebración de dos alardes, tal y como propugnaba nuestro primer 

edil) recoge esta percepción esencialista de los “betikos”: el alarde no se puede verbalizar porque es un sentimiento, 

simboliza al pueblo, del que queda excluido quien defiende la participación femenina igualitaria, descalificación de 

quien no comparte su criterio... y, cómo no, el alarde tiene un gran valor histórico. 
6
 Recogido por Tusell, pág. 21. Ver bibliografía. 
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  Pensamos, tras analizar su peregrinaje por los distintos medios de comunicación, 
así como por las distintas ciudades de Euskadi, que no tendrá inconveniente alguno en intervenir en Irún, 
donde verdaderamente y únicamente estamos interesados en dicho asunto. Por lo tanto Irungo Betiko 
Alardearen Aldekoak le invita a un debate público, a realizarse en un lugar a convenir. 

  Rogamos se ponga en contacto con nosotros, a través de nuestro apartado de 
correos nº 568, referencia IBAA, en la mayor brevedad de tiempo posible, para concretar este asunto. Para 
no quedar este compás de espera inespecífico, le sugerimos como fecha límite para ponerse en contacto 
con nosotros los primeros días del mes de enero. 

 
  Le saluda atentamente, 
 
 
 
IRUNGO BETIKO ALARDEAREN ALDEKOAK 
 
 
 
 
Irunen, 1996ko abenduan. 
 
 
 Jaun-andreok (andreok?): 
 
 Igorri didazuen gonbidapenari ihardespen ematera natorkizue. Alabainan, zehaztapen 

batzuk egin nahi nituzke lehenik. 
 
 Hasteko harridura, segitzeko lotsa eta bukatzeko amorrua sentitu nuela adierazi behar. 

Nolatan da posible euskaldun bati, behin eta berriro bere agerraldietan euskaraz eta euskararen alde mintzo 
den euskaldun bati bidali izana erdara hutsezko gutunik? Eta noren izenean eta tradizioa defenditzeko sortu 
omen den eta euskaraz bataiatu duzuen talde baten izenean! Betiko hitza erabiltzen duzue, historialari 
profesionalok tentu handiz erabiltzen duguna, argi baitago ez dagoela Historian betidanik datorren ezer. 
Baina Irungo hizkuntzez ari garelarik, batek betiko hitza merezi izatekotan, ez izan dudarik hizkuntz hori 
euskara dela. Tradizionalki euskara -emakumeak bezala, bidenabar- Irunen eta Irundik kanpo ere baztertua 
izan dela, ezin uka; baina ni ez nago on beharrean kalte egiten duten tradizioak errespetatzeko prest. 
Irundar gehienen hizkuntza erdara dela inork baino hobeki dakit nik, baina demokrazia ezin da izan 
numeroaren diktadura, Pio Baroja bidasoazale ospetsuaren gogoetari jarraiki. 

 
Neure herriaren historiaz dudan interesa zeuek juzka dezakezue, neure lanen arabera: 
 

 Francisco de Gainzaren Historia de la Universidad de Yrun Uranzuren azterketa, udal 
artxibategiko agiriez eta besteez baliaturik. Kopia bat eman nion José Monje artxibozainari, interesa 
bazenute. 

 

 Irun eta Hondarribiko toponimoen bilketa kide naizen Aranzadi Zientzi Elkarteko Etnografia 
Sailaren Gipuzkoa osorako proiektuan barne. Irungo Rodríguez Salís, Hondarribiko Elosegi jaunen eta 
Aranzadiko beste sailetako kideek Txingudi esparru naturala berreskuratzeko lanen laguntza eskertu nahi 
nuke, aipamen honetaz profitatuz. Emaitzak Gipuzkoako Foru Aldundiko 1:5000 eskalako mapak eta 
ondoren egindako beste hainbat argitalpen kartografiko hobeki hornitzeko erabili dira. Era berean, Irungo 
Udalak argitaratutako mapa batean agertutako akats toponimiko ugariz ohartarazteko eta bigarren 
argitalpenean zuzentzeko balio izan zuen. 

 

 Irun eta Hondarribiko ermiten katalogoa, arestian aipatutakoa bezala, Aranzadi Zientzi Elkarteko 
Etnografia Sailaren Gipuzkoa osorako proiektuan barne. Hondarribikoen fitxak, argazkiak eta guzti, hango 
udal liburuzain Gebara jaunaren esku daude, berak hala eskatuta. 

 

 Irungo euskal aditz forma herrikoien bilketa, Aranzadi Zientzia Elkarteko Etnografia Sailaren 
bitartez Pedro de Yrizar Bergarako dialektologo ospetsuarentzat. Emaitzek Morfología del verbo auxiliar 
altonavarro septentrional liburuan ikusi dute argia. 

 
Dena dela, Irun errealitatearen azterketari ekiteko abiapuntutzat dut, ez mugatzat. Hortaz, beste 
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zenbait lanetan ari izan naiz, hala nola Euskal Herrian nahiz inguruko erdal herrietan agotak eta beste talde 
etniko edota sozialak baztertzeko fenomenoak, edo kanta tradizionalen bidezko familiaren irudia. Bestelako 
lanak ez ditut zehaztuko, ez baitatoz harira. Bai, ordea, nabarmendu nahi nituzke hauek biak, pare bat 
arrazoirengatik: 

 
  Nire interesa ez datza protagonista diruditenengan, baizik eta, baztertuen oposizioz, bere burua 
normaltzat, eredutzat hartzen duen komunitatearengan. Horretarako, adierazpen folklorikoek berebiziko 
garrantzia dute, herriaren ispilu direnez, ispilu guztiak deformanteak eta irudi-eragileak direla atzendu 
gabe. Alardearen azterketa kritikoa egiterakoan ere, interesgarriago deritzot bere burua behar 
bezalakotzat duen gehiengoaren jarrera baztertzailea aztertzeari, Irun eta Hondarribitik at guztiz logikoa 
ematen duen emakumeen proposamenari baino.  

 
 Lan hauetaz bietaz hitzaldiak emana naiz Irunen, Donostian eta beste herrietan ere. Baina batez ere 
Iruñean eta Baionan, ez baita, zuek hala idatzi arren, Udako Euskal Unibertsitatearen eremua Autonomia 
Erkidegoa, Euskal Herri osoa baizik. Beste urtetan bezala, aurten ere parte hartu behar nuen UEUko 
jardunaldietan, historia eta antropologia elkartu beharraz errealitatea ikertzerakoan. Irundarra naizenez 
eta Bidasoako Alardeetan sortutako eztabaida azaldu nahi nuenaren adibiderik garbiena zenez, teoria gai 
honetan zehazteari lotu natzaio. Horren ondorioen berri zeuek ere badakizue. Hortaz, ez da inondik ere 
kasualitatea Donostia eta Gasteizkoa. 

 
E.I.T.B.-en ere egona naiz, ongi diozue, Bertatik bertara-n. Zuetako batzuek ere, oker ez banago, 

E.I.T.B.-en egon zineten, hain zuzen Antxon Urrusoloren El tiempo lo dirá saioan. Euskaldunon Egunkaria-n 
Baztango agotak Irungo Alardean titulupeko artikulua idatzi nuen. Apika, erdaraz edo sikiera erdara nagusiki 
erabiltzen duen egunkari batean idatzi banu, enteratuko zinateketen. Haatik, ez nuke nik esango peregrino 
gisa ibili naizenik, are gutxiago erromes, inori barkamena eskatu beharrik edota arima zuritu beharrik ez dut 
eta. 

 
Aurrera baino lehen, eta euskaldunei diezuen begirune falta nabarmen utzi baduzue ere, aitortu 

behar dut negargurea ematen didala Irun euskal toponimoa, neure herriaren izena, Irún idatzita ikusteak. 
Benetan iraingarri eta umiliagarria. 

 
Arrazoi duzue, bai, Irunen benetan interesatzen zaigu arazoa -Hondarribian era bai, noski-. Ez 

duzue arrazoirik esatean hemen ez beste inon interesatzen zaigula. Akaso zuei ez zaizue axola Pastoral, 
Maskarada, Joaldun edo beste hainbat adierazpen folklorikoren bilakaera? Niri bai. Portzierto, aipatu festa 
horietan emakumeak integratu direla aspaldion eta, nik dakidala, ez da Irun eta Hondarribian sortu den 
zalapartaren hamarrena ere gertatu. Agian, festaren muina ez dutelako arriskuan ikusi (Zein da gure 
festaren muina? Horretaz luze eta zabal mintza gintezke). Areago, Zuberoako Pastoralak galduko ziratekeen 
emakumeen partaidetza aktiboa gauzatu izan ez balitz. Eta ez naiz ari arropa josteaz eta halakoaz, Irunen 
zenbaitek emakumeari Alardean onartzen dion egiteko bakarraz, alegia. 

 
 Baina bai, arrazoi duzue, neuk ere zuek bezala pentsatzen dut, Irun eta Hondarribia direla 

tokirik aproposenak. Ez dut uste, ordea, irun-hondarribiarrok garenik hitz egin dezakegun bakarrak. Irungo 
Kasinoko arduradunak nirekin bat datoz honetan, antolatu zuten hitzaldira nafar jatorrizko Juan Antonio 
Urbeltz donostiarra gonbidatu zuten eta. Horregatik onartu dut Bidasoaldeko Emakumeek hitzaldi bat 
emateko egin didaten gonbidapena, behintzat aldaketarik ez bada urtarrilaren 17an Hondarribiko Zuloaga 
Etxean arratsaldeko 8etan izango dena. Aski gustora agurtuko zaituztet azaltzen bazarete. 

 
 Halaber, atsegin handiz onartzen dut zuen proposamena. Aukera ezin aproposagoa da 

buzoietan zabaldu dituzuen erdara hutsezko panfletoetan adierazten dituzuen oker historiko galantak 
zuzentzeko. Zehazteke geratzen da nork edo nortzuk hartuko duten parte, zein lanbide eta ikasketak 
dituzten (historialarien artekoa izango da?) non eta noiz egingo den, erabiliko den hizkuntza, zein publizitate 
egingo zaion, eta abar eta abar. Profesionala naizela gogoratu behar dizuet, eta gure profesioaren 
duintasuna aldarrikatzen dut, hainbat historiazale borondate on baina rigor zientifiko gutxikoren aurrean. Ez 
pentsa honekin kobratu nahi dizuedanik. Profesionala naiz, eta neurean lan egiteko zortea dut, Historia 
ikasitako frankok ez bezala; baina ogibidea historia museo batean dut. Hau, berriz, Iruni eta Alardeari diedan 
amoreagatik egiten dut, eta Bidasoaldeko Emakumeen eskaintza ekonomikoari muzin egin banion, beste 
hainbeste zor dizuet. Era berean, haiei bezala, zuei ere nire profesionaltasunaren errekonozimendua 
eskertzen dizuet, ez baitu mundu guztiak zuek bezain zintzo jokatzen. 

 
 Ez dakit zenbat lagun izango zareten, baina irundar gehienen bapateko tradiziozaletasuna 
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kontutan harturik, milaka biltzen zaretelakoan nago. Gutuna inork sinatzen ez duenez, edo, hobeto esanda, 
talde bezala sinatzen duzuenez, erabakiak hartzeko metodo asanblearioa erabiltzen duzuela bururatu zait. 
Ez dut dudarik metodorik zuzenena dela, baina esperientziak erakutsi dit ez dela kanpoko pertsona edota 
erakundeekin harremanak izateko praktikoena. Horregatik erosoagoa iruditzen zait pertsona bakarrarekin 
zuzenean mintzatzea, gaizki ulertu, atzerapen eta halakorik sor ez dadin. Dena den, zuen esku geratzen da 
hori. 

 
Gauden egunetan gaudela, adeitasunez agurtu eta Eguberri eta Urteberri On opa dizuet. 
 
 
Xabier Kerejeta 
 
 
Post Scriptum: Halakoetan Xabier Kerejeta izena erabili ohi dut. Izen guztiak bezala, arbitrarioa da. 

Neure espainolezko izen ofiziala nahiago duzuela ematen duzuenez (Irún-ekin ez bezala, ez naiz harekin 
identifikatzen eta berdin dit), izen osoa idazten ahal duzue: Javier Ignacio Querejeta Erro.

7
 

 
 
 
Irún, 17 de enero de 1.997 
 
Sr. Dn. Xabier Kerexeta 
Irún 
 
Muy Sr. mio: 
Es mediado el mes de enero cuando me entregan su escrito de Vd., e “Irungo betiko alardean 

aldekoak” me autoriza a realizar la contestación. 
En primer lugar, sorprende que a una simple invitación para realizar un debate sobre el Alarde de 

San Marcial, que creo que así era, y al que bastaba aceptar la invitación o declinar la misma, se descuelgue 
Vd. con tres folios exponiéndonos los diversos trabajos que ha realizado en diferentes actividades, a los 
que, sin negar el hecho, nadie le ha consultado. 

Da la impresión de que no teniendo ninguna seguridad en la postura que defiende respecto al 
Alarde, trata de deslumbrarnos con otras actividades, que, cuando menos en estos momentos, no son 
temas a aclarar. 

Comienza su filípica con una petulante ostentación de su purismo euskaldun. Sepa Vd. que también 
en euskera se tergiversan los conceptos y las ideas, como lo iremos viendo a lo largo del escrito. 

Resulta sorprendente que quien tanto afina en algunas cuestiones, falle lamentablemente en ciertos 
aspectos éticos comunes a la mayoría de los mortales, como el escribir “(andreok?)”, poniendo en duda la 
honorabilidad de las dignísimas señoras y señoritas que integran nuestro colectivo, gráfica que en sí misma 
es digna de juzgado de guardia. 

A los que nos ha tocado crecer y subsistir en unos dificiles años en el que el euskera estaba 
oficialmente prohibido, y a los que en la escuela hemos recibido de nuestros jóvenes condiscípulos el 
saludo de !casero buuuurroo!, además de disgustos de toda índole, viéndonos en la imperiosa necesidad de 
reaprender el euskera, sin soñar en escribirlo, con hartas dificultades y sin demasiada soltura, no estamos 
obligados a pedir perdón a nadie, y menos a quienes han aprendido el batua con dinero público. 

Allá en la difícil época de los sesenta, también procuramos arrimar el hombro para la primera 
ikastola que se estableció en Irún, sin grandes pretensiones, pero lo hicimos, con bastante esfuerzo y 
riesgo, sin que el presente ni el futuro de la misma fuera realmente cierto. 

No me sería difícil el que me tradujeran mis modestas líneas al euskera, mas, sépalo Vd., que no 
me da la gana, simplemente, porque no quiero presumir de lo que no sé, ese engaño hoy tan generalizado 
que es lo que verdaderamente produce sonrojo. 

Dice sorprenderse de que utilicen el castellano quienes han bautizado a su colectivo con nombre 
euskaldun. Por favor, bájese Vd. de la nube y comience a pisar suelo firme. O ¿acaso es el primer colectivo 
que se encuentra en estas circunstancias?. Espero de su purismo que emplee el mismo rasero siempre y en 
todas partes. Por otra parte, y sin que le suene a coba, que por nada del mundo lo haría, empleamos 

                                                           
7
 Esto lo he escrito por un motivo personal concreto, dirigido a quien escribió mi nombre en el sobre. No tiene sentido 

que lo explique ahora. En la actualidad he decidido la grafía a la normativa de Euskaltzaindia, aunque oficialmente 

mantengo el nombre con que mis padres me inscribieron en los registros de control de las adinistraciones laicas y 

eclesiásticas 
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nuestro idioma siempre que podemos, que desgraciadamente no es mucho. 
Cuando intenta ironizar sobre la expresión “betiko”, de siempre, creo que se pasa Vd. de listo. Entre 

las distintas aceptaciones del término, no figura, necesariamente, “que no tiene principio”. No necesita mas 
que el más elemental sentido común para entenderlo, de lo contrario, “siempre”, como “nunca”, serían 
expresiones prácticamente desechadas del idioma, en euskera, en castellano y en esperanto. Y por lo tanto 
expresamos con toda corrección lo que deseamos: el Alarde de siempre, betiko Alardia. 

Mas como el término en cuestión es única y exclusivamente empleado con ponderación y 
ecuanimidad por los profesionales de la Historia, seguidamente nos cuenta Vd. que, en Irún, sin duda, lo 
que es de siempre, “betikoa”, es el euskera. Decía D. José Miguel de Barandiarán, cuyas obras y 
conclusiones -tratando de juzgar imparcialmente- son algo más conocidas que las suyas de Vd., que el 
euskera resuena en Euskalerría desde hace, aproximadamente, cincuenta mil años. Según mis cortos 
conocimientos, la edad de la tierra es bastante más amplia, luego el término de siempre, “betikoa”, referido 
al euskera de Irún, en boca de un profesional de la Historia, es un disparate de los que no entran siete en la 
docena. Así de clarito. 

Por otra parte, y muy importante, el euskera que Vd. habla y escribe, costeado con dinero público, el 
moderno batua, se parece al idioma de nuestros antepasados irundarras como una gota de agua a un 
caballo,

8
 y si lo pone en duda, entregue uno de esos escritos a un anciano de Irún de ochenta años, de los 

que se expresaron en euskera toda su vida, y no entenderá de la misa la media. !Como para hablarnos de 
“betikoa”!. 

Seguidamente nos cita una serie de trabajos llevados a cabo por Vd., de los que no pongo en tela 
de juicio su valor, y nos recomienda que “si estuvierais interesados le di uno al secretario Sr. Monje”. 
Agradecemos su información. Siendo Vd. licenciado en Historia, le dirigimos, precisamente, la invitación, 
para que nos rebata, corrija o acepte nuestros datos, y nos responde Vd. con desagradables 
descalificaciones. 

Para su conocimiento, guardo correspondencia de los secretarios de los conocidos archivos 
Histórico de Madrid, y de Simancas, así como de historiadores de tan reconocido prestigio como Tellechea 
Idígoras y García Cortazar sobre cierto tema histórico que me apasiona, y aún está por resolver, y, 
francamente, sorprende la sabia y admirable modestia de los profesionales consagrados, con la suficiencia 
del director de un museo escasamente conocido fuera de los límites de nuestra provincia. 

Mas vayamos a lo que vamos, aunque suene a perogrullada. Usted ha dado unas charlas tratando 
de “analizar históricamente” sobre la participación de la mujer en el Alarde. En la misma no ha aportado ni 
un solo dato que no supiéramos previamente. Ni uno. Nada nuevo. Lo que más sorprende- y ésto sí es 
indignante- es que trate de dar una lección “histórica”, “antropológica” o “sociológica”, de que las féminas 
tienen derecho a participar como escopeteras en el Alarde, teniendo en cuenta que la gente se emborracha 
-textual- o de que la cantinera va a exhibir su belleza, portando el sargento la polvera -asimismo textual- 
además de las mutaciones de costumbres en la sociedad vasca. ¿Lección histórica o mitin? 

Por estos principios que Vd. defiende, por lógica, por ética, para ser consecuente con lo que 
pregona, teniendo en cuenta que las ideas que defendió Zumalacárregui fenecieron tiempo ha, y las 
genialidades tácticas -porque lo eran- del “tío Tomás” pasaron a mejor vida con el armamento moderno, 
vaya Vd. exigiendo el cierre del museo, y , consecuentemente, su renuncia a la remuneración por algo que 
ya no tiene sentido. De lo contrario, su argumentación es una absoluta falsedad, ya que el Alarde debe ser 
eso: un museo viviente, naturalmente, tratando de corregir lo que tenga de malo. O ji o ja, pero aquí no hay 
“tío pásame el río”. 

Hablar de los Alardes fuera de los términos de Irún u Ondarribía, “como problema de Euskalerría”, 
resulta algo tan improcedente como explicar el futuro ganadero en Marte. Para ello, baste recordar el 
estropicio que nos han hecho en Euskalerría con nuestro Olentzero en cuanto lo han sacado de su viejo 
rincón de los pueblos que rodean la Peña de Aya, con el silencio cómplice de historiadores y folkloristas,
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para calibrar lo que valoran las tradiciones que les son ajenas, que ni las conocen ni les importan. 
Asimismo tengo la desagradable obligación de recordarle que falta Vd. a la verdad, cuando afirma 

                                                           
8
 Sobre la exaltación del localismo, perfectamente constatada y reforzada en el Alarde, incluso en contraposición con el 

vasquismo, pese al sentimiento nacionalista vasco del que hacen gala Aramburu y otros “betikos”, léase a Bullen en 

Perspectivas feministas..., pág. 65. El estudio de la utilización del euskara desde las posiciones “betikos” es otro 

apasionante tema que no voy a desarrollar en este trabajo. 
9
 Si Aramburu leyera con más atención la obra de Barandiaran (por ejemplo, Diccionario de Mitología, pág. 183;) y 

echara una mirada a la de José Mª Satrústegui, citada luego en bibliografía (págs. 45-57), sabría que Olentzero no es 

exclusivo de este viejo rincón, sino que antes de su expansión se celebraba en numerosas localidades de Gipuzkoa y 

Navarra, desde Zarautz hasta Arakil, y aspectos de este mito se recogen con otras denominaciones en todos los 

territorios vascos, desde la Basabürüa suletina hasta el vizcaíno valle de Arratia, desde la Baja Navarra hasta la Llanada 

Alavesa. Lo del estropicio lo comento después. 
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que los responsables del Casino están de acuerdo con Vd. en el tema del Alarde. No se comprende que 
una persona medianamente responsable pueda expresarse con semejante ligereza. Sepa Vd., entre otras 
cosas, que su presidente, D. Luis Lago, es componente de “Irungo betiko Alardean aldekoak”. 

Por cierto, que no le vi en la conferencia de Juan A. Urbeltz. Puedo confirmarle que sus 
conclusiones no coinciden con las suyas de Vd. en absoluto. De todas formas, le envío el artículo publicado 
por Urbeltz el pasado 20 de Junio en El Diario Vasco, para que conozca la opinión del mencionado señor, a 
quien Vd, cita con tanta ligereza como desconocimiento. 

Como habla con enorme e increíble frivolidad cuando se refiere a los “enormes errores históricos 
que explicais en los panfletos”. Sepa Vd. que esos datos los ha aportado, modestamente, un servidor, con 
fechas exactas y número de página de los respectivos libros de actas, y sigo manteniéndolos. De caballeros 
es el argumentar los errores, y no las descalificaciones barriobajeras de quien carece de argumentos. 

Tendré mucho gusto en debatir con Vd. los, sin duda, importantes datos y argumentos que, como 
profesional de la Historia, puede aportar, aunque servidor no sea mas que un simple aficionado que, como 
interesado por el Alarde de san Marcial, le ha dedicado muchas horas de su tiempo libre. 

El debate será en castellano, por supuesto, mano a mano, y sin ningún complejo por mi parte, y en 
el lugar que Vd. elija. 

Sin otro particular, queda a su disposición: 
 
Firmado: Antonio Aramburu 
 
 
P.d. - Puede contestarme a mi dirección o al apartado de correos del colectivo. Como guste. Vale. 

 
 
 
 


