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tIEntrevista con Marc Legasse.
«Yo no soy escritor. Escribo
como otro tira de la carabina,
pero no tengo ninguna vanidad
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La OLP, gracias a una resisten-
cia a la que esta vez no le viene

, grande el calificativo de «he-
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entrevista con...

Fondeados en el muelle de Benneo, dos tramos de

empinadas y estrechas escaleras, con los peldaños de
madera carcomidos por el tiempo y el uso. A medida que
uno va ascendiendo advierte que el techo del inmueble se
va acercando más y más a su cabeza. En el último tramo,
una puerta que se abre al visitante y nuevas escaleras que
se ve obligado a subir. «Parece un barco, ¿verdad?». Marc

Legasse, el orgulloso poseedor de la vivienda, sonríe con
satisfacción. Ha recorrido mucho en la vida hasta poder

aposentar sus sesenta y cua,tro vigorosos años en este
rincón benneotarra. Ha condcido mucha gente y

alimentado miles de ilusiones. Todo ello perdura en él.
Las amistades, como recuerdo muchas veces. Las ilusiones,

como hojas de árbol que uno puede llegar a alcanzar con
un esfuerzo consecuente.

Acrata y separatista autoproclamado, escritor de
innumerables publicaciones que en su mayor parte no

conserva, simpatía e ironía entremezcladas en el habla,
ante nosotros. Podría escribirse un libro con lo que él
relata en un par de horas. Comienza frases a las que
nunca llegará a poner punto final, en una especie de

intento de impulsar a su interlocutor para que las adivine.
Lo que a continuación les ofrecemos es sólamente una

pequeña síntesis de todo lo hablado, elaborado con mayor
o menor fortuna.

Marc Legasse

Acrata y separatista
MARC LEGASSE: Lo que yo res-
ponda será siempre algo anarquista
y separatista, eh!

Marc Legasse advierte. No parece
considerarque lo que él pueda relatar
revista especial importancia. Tam-
poco concede valor excesivo a su
tarea de escritor.
- Yo no soy escritor. Escribo como
otro' tira de la carabina, pero no
tengo ninguna vanidad literaria. Si
se lee, mejor. Y si hacen reir las
cosas humorísticas y a la gente le
mueve la dialéctica poético-humorís-
tico-anárquico-no-se-qué... pues
bien.
- Legasse habla un español tan

fluido como afrancesado. El dulce

euskara lapurtano prefiere reservarlo
para la conversación privada. Si una
gran parte de la población de Euskal
Herria es diglósica en mayor o menor
grado, por lo que concierne a nuestro
interlocutor aclararemos que su vehí-
culo de expresión dominante es el
francés.
- Pertenezco a una familia de gente
de mar, capitanes que, a mediados
del siglo pasado, se hicieron anna-
dores. Mi bisabuelo, pues, era anna-
dor, y su hijo mayor, mi abuelo, se
hundió en Terranova, junto con un
barco de su padre, cuando todavía
era capitán. Fué algo extraordinario,
porque mi padre, el menor de nueve
hennanos, contaba entonces única-

mente tres años. Los hijos de mi
abuelo, se hicieron directamente ar-
madores -no se hicieron capitanes
como sus antepasados, sino annado-
res- porque preferían vivir más
tranquilos, trabajando en la oficina.
Los negocios aumentaron hasta el
punto de que tuvieron que trasladar
la sede de la «Compañía General de
Gran Pesca» -así se llamaba la em-
presa- a París, y allí nací yo, junto
con mis seis hermanos. En Navidad,
Pascua y demás, volvíamos al País
Vasco, pero vivíamos allí.
- Dejar de residir en un determi-
nado país no significa, muchas veces,
olvidar un entorno, unas costumbres,
una lengua... Pero, por lo que Marc
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Legasse nos cuenta, en el caso de su
familia sí.
- ¡Qué va a ser nacionalista mi fa-
milia! Era del País Vasco-francés, y
por eso, francesa. A mí esa idea me
surgió viviendo con mi abuela y mi
bisabuelo, Zelaia, y me pareció muy
hermosa. Mis padres ya eran ricos
cuando fueron a París y en casa no
hablábamos en euskara. Teníamos
una miss inglesa y hablábamos en
inglés hasta en la mesa, pero vasco
nunca. Por eso yo soy un tipo cojo y
manco con respecto a mi idioma; he
encontrado un arma en el campo de
batalla que es el francés, y disparo.
Fui el penúltimo de mis hermanos,
y el último murió en la guerra. Los
dos pequeños éramos los únicos na-
cionalistas. .
- A Legasse no le gusta hablar
mucho de la guerra - nos referimos a
la Segunda Guerra Mundial, claro -.
Con un cierto deje de ironía y rego-
cijo entremezclados, recuerda las me-
dallas que les dieron, tanto a su her-
mano como a él.

- Mi hermano, que también era
muy separatista, como yo, se apuntó
a la Legión Extranjera. Cuando los
que le reclutaban le preguntaron el
por qué, respondió que porque no
era francés, «soy francés a la
fuerza». En Cm, se lo permitieron
porque, en aquel momento, lo im-
portante era movilizarse. Murió en
la campaña de Italia, cerca de
Roma. Junto con él murió un anar-

quista de Irún al que conocía por-
que siendo refugiado, trabajaba en
una gasolinera. Y fíjate, luego en-
contró a su cliente en la guerra: Nos
dieron la «Cruz de guerra» tanto a
mi hermano como a mí y las
conservo, una alIado de la otra. Me
ayudó mucho tras la liberación.
- Hace ya muchos años que Marc
Legasse vive entre nosotros. En'
cuanto alcanzó la mayoría de edad se
afincó en Euskal Herria.
- Cuando mi padre murió justo
tenía yo 21 años. Pregunté si no
había ninguna parte del negocio en
el País Vasco y me respondieron
que sí, que algo había en Ziburu. Al
llegar aquí me encontré con una pe-
queña empresa de cien obreros
-eran once obreros y ochenta obre-
ras o algo así- y dos barquitos, tipo
merluceros, que se llamaban «La-
burdi» y «Nafarroa» y en los que
trabajaban siete hombres. La em-
presa era la que me daba para vivir,
el resto era simbólico.

Caciques
Los Legasse habían sido «alguien»
durante muchos años. En cuanto su-
pieron que uno de lafamilia había re-
tornado al país, le llamaron.
- La familia de mi padre procedía
de un pueblo que se llamaba Bas-
sussarry, un pueblecito de Lapurdi
que está muy cerca de Baiona. El
caciquismo allí tenía mucha fuerza.
De padres a hijos heredaban la Al-
caldía del lugar. En cuanto supieron
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que había un Legasse por aquí me
llamaron. Tenía que coger la Alcal-
día, pero para entonces yo ya era
abertzale y me nombraron concejal.
Pero a las tres semanas dimití, por-
que claro, no podía ser... De esa ma-
nera terminó el caciquismo de la fa-
milia en ese pueblo, caciquismo que
había durado cien años. Pero antes
de dimitir, y ya que me habían ele-
gido, les propuse algo. Les dije «En
Bassussarry -fíjate, trescientos habi-
tantes, eh!- vamos a crear un pre-
mio para los chicos de la escuela
-no. había ikastola en aquella
época-, al que haga un trabajo en
euskara le daramos un premio». No
me 'lo admitían. «Pero bueno, será
una cosa de cien francos...». Que no.
Fíjate cómo son. Les propuse poner
el dinero de mi bolsillo, pero a
condición de que fuera «Premio
Bassusarry». No hubo manera. «Si
se empieza con eso del euskara...»
decían, y no hubo nada que hacer.
Entonces dimití.

- Al hombre le brillan los ojos en
cuanto vislumbra que se le van a
hacer preguntas de lo que él deno-
mina «costado sentimental». Le hace
una gracia enorme recordar al escán-
dalo que organizó su familia cuando
él decidió «retornar a provincias» y,
por si las moscas quizás, antes de que
se le diga nada, aclara...
- Me casé dos veces. Mi primera
mujer era bilbaina y de la familia
Sota. Nos divorciamos y me «re-

"Aquí hay setecientas personas

que compran todo lo que se

pu blica en euskara. Pero
¿qué hacemos con el resto?"

Del 3 8110 de Setiembre de 1982
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"Txillardegi tiene razón

en ese artículo que ~a escrito

en 'Egin' .felicitando
a Alfonso Sastre."

casé» con una persona de Ziburu
que era nieta de un pintor que se
llamaba Perico Olivera. Mi primera
mujer es la madre de mis hijas, que
hoy en día están casadas en París y
Toulouse respectivamente. Con la
segunda tuve un hijo que está muy
contento trabajando en «Le Matin»
-es socialista y considera 10 aber-
tzale como cosa de derechas, aun-
que Herri Batasuna le gusta mucho,
pero le parece pequeño-.
- Aseguraríamos que escribir es la

faceta más conocida de nuestro inter-
locutor. Desde muy joven comenzó a
utilizar la pluma, «como arma» en
palabras suyas.
- Empecé a escribir siendo niño,
cuando aún no había hecho el ba-
chillerato. El primer artículo 10 pu-
bliqué en una revista de Lafitte que
se llamaba «Aintzina». Tenía quince
años cuando 10 hice y decía en el
mismo que Pierre Loti era predece-
sor de Arana-Goiri. LotLera oficial
de la Armada y miembro<yil de' la
Academia francesa y, ;in embargo,
en «Ramuntxo» pone en boca de un
contrabandista esta frase «espagnol
ou francais,pour nous c'est la meme
chose, nous sommes basques et c'est
tout». Esto en 1882 o algo así. Al
parecer Loti había oido la frase en
Askain y alguien se la había tradu-
cido. El original es aún más claro,
pues dice «espainolak edo frantsesak
guretzat berdin, euskaldunak gara
eta aski». '

-' Marc tenía un tío obispo, yeso fa-
cilitó su colaboración en la revista
«Aintzina», cosa que hizo durante
muchos años.
- «Aintzina» murió durante la gue-
rra. La resucitamos dos años du-
rante la ocupación alemana -en el
40 y el 41-, pero no había nada que
decir, porque no se podía decir nada
y vimos que no merecía la pena pu-
blicarla. La convertimos en editorial.
La revista fue bilingüe, en francés y
en euskara.
En el principio fue el euskara
- La colaboración entre Lafitte y
Legasse no ha tenido fin. Que dos
personas con formas de pensar tan di-
ferentes mantengan ese lazo amistoso
es algo que l/eva a la reflexión, pero
está claro que ocurrir, ocurre.
- Lafitte me ha traducido «El can-
tar de gesta de Sancho Azkarra» y
«Las carabinas de Gastibeltza» ~l
euskara, además de otros trabajos.
El «Evangelio y apocalipsis del eus-
kára» también ha sido traducido al
euskara, pero no fue Lafitte quien lo
hizo, sino Emilio López Adan «Bel-
iza» y Anuntzi Arana -su mujer-.
No les va a gustar nada que se diga,
pero así fue... Con esta última obra
pasa algo curioso. La gente cree que
yo he encontrado un evangelio en
euskara y 10 he prologado, pero
cl::l{o, no es así. Está escrito en
forma de evangelio, pero el conte-
nido es muy distinto. ¡Mira! «En el
principio existió el Euskara. Y el

Euskara se encarnó en un ser hu-
mano. Así nació el Euskalduna» y
todo así.
- El no ha escrito apenas en eus-
kara. Nos muestra algunos versos
elaborados en lengua vernácula al
mismo tiempo q.ue enumera las difi-
cultades con las que tropieza al inten-
tar expresarse en el idioma de su
país.

- Txillardegi tiene razón en ese artí-
culo que ha publicado en «Egin» fe-
licitando a Alfonso Sastre. Es una
polémica muy bonita, que sigue.
Hoy he leído a un tió que estaba fu-
rioso contra él. Hace mucho que
conozco a Txillardegi. Recuerdo que
cuando comía con él y Monzón me
obligaban a hablar en euskara. Es 10
mismo que me ocurre ahora con
Julen Kalzada, que vive en Busturia,
y tampoco me quiere admitir nunca
una palabra en castellano. Pues
conservo en la memoria que tanto
Txillardegi como Monzón solían
decir «el día que se transforme la
cosa en el Estado español nosotros
ni hablar, eh!, ni un discurso en er-
dera, ni un articulo en erdera». Pero
Txi1lardegi ha tenido que responder
a Sastre en español, porque si no la
gente hubiera dicho «uf, euskara» y
no hubi~ra leído. Si el artículo es
corto, se lee, pero si es largo... Tie-
nen toda la razón, pero claro, han
tenido que dar su brazo a torcer. Yo
pienso que Sastre ha querido hacer
una flor, pero espero que siga escri-
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biendo. Quizás no publicará en el
País Vasco... Es una pena, porque
una cosa tan sutil... Creo que lo
bueno de la declaración de Alfonso
radica en la presentación de Pablo,
porque yo he conocido a Pablo
cuando la madre estaba en la cárcel
y el padre exilado. Vivía en mi casa
-en el famoso «Hórdago»- y no
sabia una palabra de euskara. Fi-
jate, los años pasan y ahora es un
escritor, muy bueno además, escribe
de una forma muy elegante, en un
euskara muy castizo -si se puede
decir-¡Hubo una cosa que me
gustó!. Cuando el «Aberri Eguna»
en la revista «Argia» publicaron un
articulo suyo y otro mío, uno alIado
del otro. Claro que el mío era tradu-
cido...
- «Debiera haber continuado» nos

decía Legasse al mostramos sus
versos en euskara. Porque claro, él no
se atreve a escribir en este idioma...
- Lo terrible de escribir en euskara
es eso. Por ejemplo, en el caso de
«Be1tza»: ¿Quién se atreve a publi-
car un libro en euskara? Se tiran dos
mil ejemplares y se tarda diez años
en vender los dos mil. Los cinco
libros de «Beltza» .en erdara le
convirtieron en una especie de pro-
feta o profesional de la revolución.
En «Argia» ha publicado un mon-
tón de artículos en euskara, muy in-
teresantes además, pero la gente no
los ha leido. Aqui hay setecientas
personas que compran todo lo que

12

"En catorce años~

los muertos de ETA representan

una semana y media de muertos

por accidente en Francia."

se publica en euskara, para la colec-
ción aunque sea -luego igual no
leen-. Pero ¿qué hacemos con el
resto?
- Se advierte que nuestro hombre no
puede dejar un problema sin su
consabida solución. Para él. la letra
impresa tiene más fuerza que incluso
la televisión, a la hora de difundir el
idioma.
- Es terrible que tengamos una
cierta autonomía y no podamos dis-
poner -no de una publicación men-
sual o semanal- sino de un diario
en euskara, como los catalanes con
«Avui». A fondo perdido, si se
quiere. Porque se perdería dinero,
pero se vendería. Aunque sólo sean
seis páginas, pero todos los días.
Mus, libros y bombas - Su obra
está centrada en Euskal Herria.
Echando simplemente una ojeada a
cualquiera de sus novelas, pequeños
ensayos u opúsculos se podrá consta-
tar la certeza de esta afirmación. Por
otra parte, toda su vida ha estado re-
lacionada con la letra impresa.

- Cuando llegó la liberación, tras la
marcha de los alemanes, yo monté
una pequeña editorial a la que puse
el nombre de «Hórdago». Era el año
1944. Los alemanes se largaron en
agosto y, ese mismo mf'.S, nació la
editorial en Ziburu y salió a la calle
el primer número de «Hórdago»,
que era una publicación sin periodi-
cidad -salia de vez en cuando-. La
hacia yo solo. Era de un separatismo

furibundo, pero a base de humor.
De vez en cuando le pedía a alguien
algún articulo en euskara, para va-I
riar. El humor siempre tiene... y.I
aunque la tirada era de mil ejempla-
res, se repartía mucho. No tengo la
colección, pero creo que logré sacar
unos cuarenta números. Cuando en
los sesenta -quince años más
tarde- surgió «Enbata», lo convertí
en editorial sin más. De vez en
cuando publicaba algún librito,
como por ejemplo «El pequeño
libro rojo del separatismo vasco»
que ahora está incluido en «Los
contrabandistas de Ilargizarra», un
libro publicado por la editorial
«Txertoa». Bueno, pues a esa pe-
queña imprenta venían, en un prin-
cipio, todos los refugiados de ETA.
Ezkerra, Peixoto, Txomin, Wilson...
Todavia no se habían escindido en
milis y poli-milis. Después, lo cierto
es que se quedaron sobre todo los
poli-milis, porque se enfadaron
entre ellos y los otros no volvieron.
Se siguió haciendo publicaciones y
cosas asi.

- De esa pequeña imprenta de la
que nos habla Marc salieron aquellas
publicaciones que leíamos con unción
- casi devorábamos- en tiempos de
la dictadura.
- Después de la «amnistia», Ezke-
rra, que era un poco como el jefe de
todo ese grupito, me dijo un día
«Oye, Hórdago, del que tantos re-
cuerdos tenemos, ¿me permites que

Del 3 al 10 de Setiambre de 1982
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utilice el nombre?». Bueno, pues
muy bien. Yo encantado. Además el
nombre no era propiedad mía. Mira'
cé-.mo se me ocurrió. Yo jugaba
mucho al mus y me gustaba mucho
eso de «hórdago», que es algo así
como lo que exigía el «yagi-yagi» o
lo que ahora pide «Herri Batasuna»:
todo. Por eso cuando Ezkerra yesos
me lo pidieron pues yo quedé muy
contento. Fíjate ahora la editorial
que tienen Pero lo más bonito su-
cedió mas tarde. Me vinieron a ver
cinco chicos y dos chicas para saber
si podían utilizar el nombre de
«Hórdago». Claro, yo les dije «me
parece muy bien, pero os prevengo
que ya lo utilizan». Y ellos «sí, pero
nosotros lo queremos para aquí;>, se
referían al País Vasco-francés.
«Vale, mejor, por mí podéis hacer lo
que querais, además no soy propie-
tario del nombre». Eran muy tími-
dos y respondieron «sí, pero en
fin...». Entonces ya me picó la curio-
sidad. «Bueno, y ¿qué vais a hacer
con ese nombre? ¿Un semanario?
¿Qué?». Y ellos «C'est pour faire de
terrorisme», porque la conversación
fue en francés. Me gustó mucho. O
sea que saco el nombre del mús, hay
una cantidad enorme de libros que
lo llevan y, de vez en cuando, leo
que hay una bomba en no sé dónde
y lleva la firma de «Hórdago».
- Para Legasse Euskal Herria es
una unidad que siempre ha procurado
tener muy presente. De hecho, ha vi-

vido múltiples años a caballo entre el
norte y el sur del país.
- La familia de mi madre era de
Orereta, bueno Orereta-Lezo, y, en
una de las múltiples visitas que les
hice, en el año 48, me enteré que el
fuerte de Pasajes (Santa Isabel) es-
taba en venta por cuarenta mil pese-
tas. Claro, estaba en ruina. Bueno,
lo compré. Fíjate, y era ciudadano
francés... Lo reconstruí y pude vivir
a caballo entre Ziburu y Pasai-Doni-
bane. Después me expulsaron... Tras
la muerte de Franco vendí el fuerte
a Enrique Villa, fundador de la Edi-
torial «LUf» que es precisamente la
que está debajo de «Hórdago» en la
plaza de Gipuzkoa. Qué cosas, la
vida, ¿eh? Pero, de todas maneras,

.el primer libro que me tradujeron al
castellano, «Las carabinas de Gasti-
beltza», pude presentado en Santa
Isabel porque Enrique Villa me lo
prometió. Bueno, tras la venta del
fuerte me vine a vivir aquí, a Ber-
meo. O sea que, en los años de la
dictadura estuve parapetado tras el
fuerte, y una vez llegada la «demo-
cracia» (mejor dicho «pseudo-demo-
cracia») pude pasar a Bizkaia, a
Bermeo, que es como decir el cólmo
de Bizkaia.
- Decir que adora Bermeo puede
parecer una exageración al lector.
Pues lea, lea lo que dice y luego nos
da su opinión.
- Tuve una suerte tremenda porque
llegué a Bermeo, hubo elecciones y

¡colosal!. Diez peneuves, seis herri-
batasunas y un euskadikoezkerra. Y
después, los peneuve en bloque
salen del PNV por sabinianos. Un
pueblo ideal. Yo me acuerdo que,
comentando con Telesforo, me decía
«Marc, tienes que inscribirte en el
nuevo partido nacionalista de Ber-
meo, y diles qué soy yo, porque yo
también he sido expulsado». Y es
que en ese PNV es curioso. Han ex-
pulsado, entre otros, a tres muy no-
tables: Luis Arana-Goiri, Telesforo
Monzón y Bermeo. Luis Arana-
Goiri, que fue expulsado en 1915,
era el verdadero fundador del par-
tido, porque Sabino es el segundo,
él convirtió a Sabino. Después ex-
pulsaron a Monzón y, no contentos
con ello, expulsaron a Bermeo. Ber-
meo que, ya en 1902, un año antes
de la muerte de Sabino, logró que
todo su Ayuntamiento fuera nacio-
nalista, los diecisiete concejales. Así
pues, Sabino vió con vida 7 conceja~
les nacionalistas en Bilbao -pero
sobre cuarenta- y a todo un pueblo
que era de su misma idea, ¡a Ber-
meo!. Claro, no me he inscrito en el
partido, pero suelo ir al batzoki de
ellos y les he contado ésto y se
asombra~. «¿Telesforo dijo eso?». Es
muy cunoso.
- Los recuerdos de Marc Legasse
translucen su inequívoco sentir inde-
pendentista. El espíritu crítico que le
acompaña podrá hacerle ver, quizás,
que tal persona ha fallado en deter-

"Coincidí con Koldo M itxelena

y le d!je 'la Concha de Oro

de insultos a Telesloro
te la mereces tú'. "
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minadas actuaciones, pero no por eso
dejará de admirar a quien ha sabido
llevar adelante una vida dedicada a la
consecución de la independencia de
su país.

- Al poco tiempo de expulsar a
Luis Arana-Goiri, el partido se es-
cindió en Comunión ¡con gente del
estilo de Sota! -el que llegó luego a
ser mi suegro-, y así, los abertzales
negurianos, ¿no? y Aberri, que
contaba entre sus filas tipos como
Elias Gallastegi y el propio Luis.
Durante la dictadura, el partido se
reunificó y Luis llegó a serp~esi-
dente del Euzkadi Buru Batzar, pero
no valía para ésto y le cambiaron
enseguida. Pero, es curioso, parece
el abuelo de Herri Batasuna pprque,
en el 36, no aceptó la autonomía fir-
mada por Prieto, Agirre e Irujo en
una mesa de Valencia. En esa auto-
nomía, además de quedar todo un
poco en el aire, se exigía que Irujo
formara parte del Gobierno español.
Pues bien, Luis se fué. Yo le conocí
mucho cuando se refugió en Doni-
bane Lohitzun. Cuando Luis, ya
muy viejo, tuvo que arreglar los pa-
peles para volver, recuerdo que puso
«Nacido: República de Abando»,
nada más, ni Bizkaia, ni otras refe-
rencias. Era una persona muy inte-
gra. Siempre he contactado con los

«yagi-yagi». Agirretxe, el conde de
Villalonga (nunca solía poner su ti-
tulo y recuerdo que nosotros le lla-
mábamos «el conde, que esconde,
que es conde de Villalonga»), un
grupo muy simpático, Adolfo Larra-
ñaga, el famoso Lezo Urreiztieta y,
detrás de todo esto, la figura de
Luis.

Nacionalistas marginados

- Telesforo Monzón ha significado
mucho para él. Hace ya mucho
tiempo que le pidieron un artículo
sobre el «hombre de la makila», pero
confiesa que ha sido incapaz de
condensar en letras las experiencias
vividas y, sobre todo, 10que éstas han
significado para él.
- Me gustó mucho cuando Teles-
foro entró en «Herri Batasuna»,
aunque a veces decía «van un poco
demasiado lejos, pero yo soy solida-
rio porque nos han hecho tantas
cosas que, aunque en ocasiones nos
parezca exagerado...». El era muy
católico, y tenía muy metido el «no
matarás». Al poco de morir Mon-
zón, Rosón dijo que las víctimas de .

ETA eran 350 personas. Hay que
tener en cuenta que la organización
llevaba 14 años funcionando. Prime-
ramente hay que pensar que, en
Gernika, en cuatro horas, murieron
miles... Además, y ésto se ve en
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Francia que tenemos los números,
en el Estado francés mueren 11.000
personas por accidente de coche
cada año, 200 por semana. O sea
que, en catorce años, los muertos de
ETA representan una semana y
media de muertos por accidente en
Francia. Se me dirá «sí, pero la ca-
rretera es diferente». Bueno, pienso
que los muertos en carretera son
víctimas de una forma de ciViliza-

1

ción urbana, el pobre ahogado por
la urbe escapa con el coche y se
mata, porque mueren sobre todo en
sábado y domingo. Claro, nosotros
también defendemos una forma de
civilización. Además, Rosón no
contó los muertos de ETA Y el resto
de la gente que ha caído muerta... es
decir, si quieres es duro lo que digo
y podría decirse «mejor que nadie
muera», pero vivimos en una época
en la que hasta se prevén con ante-
rioridad los muertos en carretera y
sabemos que éstos van a ser muchos
más que todas las victimas de ETA.
Vivimos en una época en la que no
se le hacen regalos a nadie en ese
terreno. Yo me daba cuenta de que,
cuando le decía todo ésto a Teles-
foro le entraba muy bien.
- y nos reitera la suerte que tuvo
Euskal Herria al contar con un hom-
bre como él, una figura que honra la
cosa vasca (sic).

"Fui estudiante en París

y mis ideas ácratas provienen

de allí. "

Del 3 al 10 de Setiembre djl1982



"Lo que yo responda siempre

será algo anarquista

y separatista. "

. "

- También Agirre era un tipo muy
bien, e Irojo y Leizao1a a su manera
10 So~l...no hay que discutir, pero
claro, el otro tenía un carisma, una
cosa en todo...

- El euskara de Monzón, su orato-
ria, los artículos en español escritos
en «Egin», sus poemas, las obras de
teatro, todo, todo está en la mente de
Legasse.
- Humor, patriotismo, elegancia...
todo 10 tenía Monzón. No atacaba.
Por ejemplo, yo estaba escandali-
zado por los ataques feroces de
Koldo Mitxe1ena, de mal gusto in-
cluso, en ocasiones metiéndose hasta
con María Josefa. Te1esforo nunca
quiso responder. Una vez, cuando
fui jurado del Festival Internacional
de Cine de San Sebastián, coinci¿i
con Koldo Mitxelena y le dije «la
Concha de Oro de los insultos a Te-
1esforo te la mereces tú».

- Bajo su prisma, Monzón fué siem-
pre un «jelkide» que luchó por la in-
dependencia de Euskal Herria.
Muchos fueron los años que pasó
como integrante del PNv, defen-
diendo su política con todas sus fuer-
zas.
- Pero Telesforo reconocía que la
cuestión social era una faceta que

siempre habían dejado de lado. Al
final de su vida no era el católico
que va con la makila en plan aristó-
crata, no, estaba profundamente
convencido de que el PNV estaba
atrasado y había que ir mucho más
lejos, que había que nacionalizar las
cosas y demás... Mucha gente piensa
«no, como tenía todos sus amigos de
ETA, ha tragado». No era maoista,
no, pero cambió mucho, incluso en
su modo de vida. No era como
ponen «Deia» y esos en ocasiones
«dejó su palacio», la suya era una
casa bien, pero modesta. Cambió, y
rompió mucho .con toda su clase
aristocrática y capitalista. El estaba
mucho más contento cerca del pue-
blo. Claro, los otros se indignaron
muchísimo.

- Marc sigue desglosando su forma
de sentir cuando nos habla de la
amistad de Monzón y Elias Gallas-
tegi, recordando algunas ideas «yagi-
yagi» que Telesforo aplaudió. De
cómo el partido marginó a Luis y
hubo un filipino que dejó una subven-
ción para él... En fin, de la - a su"ert-
tender - marginación histórica a la
que se ha sometido a estos grandes
nacionalistas.
- Como en la URSS como Trotski
Mira, para mí Agirre era Dartagnan

y «les trois mousquetaires» eran
Irujo, Leizaola y Mon~ón. El PNV
publica las obras de Agirre y los
otros, que en ocasiones, son circun-
tanciales, pero la obra de Monzón
-~eatro, poemas, canciones que la
gente canta- no la publica. Pero
esta obra quedará. .
- Legasse tiene un llavero muy espe~
cial, que muestra con un cierto aire
de orgullo. Es una moneda del Esta-
tuto, de aquel Gobierno vasco del 36.
A su entender, entonces al menos se
consiguió la autonomía externa, ya
que había moneda, pasaporte y dele-
gaciones en el extranjero. Era casi la
independencia. .Sin embargo, la situa-
ción actuales muy otra.
- Irojo me decía, cuando le visité,
«Leizaola y yo estamos por seguir
esta cosa posible, pero no está mal
que nuestro compañero, Telesforo,
siga pidiendo el máximo».
- El autor de «Las carabinas de
Gastibeltza» volvería loco a cual-
quiera de esos personajes que en polí-
tica, como en tantas otras cosas, quie-
ren hallarle lógica a todo. Es un
empresario - ahora jubilado - que se
proclama anarquista.
- Yo fúí estudiante en París y, mis
ideas ácratas provienen de allí.
Luego hice la conjunción. Nosotros
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"Yo no soy es~ritor. Escribo

como otro tira de la carabina~

no tengo ninguna vanidad
literaria."

pero

tenemos que autogobernarnos y ser
independientes corno los obreros tie-
nen que ser dueños de las fábricas.
La gente -que trabaja conmigo es-
taba aterrada diciendo «se va a hun-
dir la sociedad, porque éste señor...»
- Si ser empresario y anarquista es
raro, no creemos que entre dentro de
lo que se entiende por ideario liberta-
rio el que una persona se presente a
las elecciones, y menos cuando lo
hace por propia cuenta y riesgo.
- Cinco veces me presenté. Enton-
ces no habíá.;EHAS y todas esas
cosas. Me presentaba individual-
mente, con la ayuda de mis hijas,
que me pegaban los papeles y así.
Alquilas una sala, hablas, y des-
pués... Pocos, pero me votaban.
Sobre todo porque pertenecía a una
familia rica «es el sobrino del
obispo, el hijo de...». Cuando me
eligieron y dimití, hice un poema
que en francés rima y que, tradu-
cido, viene a decir «Si soy un poco
leído/ soy raramente elegido/ y
cuando soy elegido/ simplemente
concluyo/ que los que me han ele-
gido/ no me habían leído». Al pre-
fecto del departamento le gustó
tanto que, cuando se marchó, se
llevó mi dimisión. Dijo que era el
primer caso en el que le presenta-
ban una dimisión en verso.
- Por otra parte, M arc tiene unas
ideas muy peculiares a la hora de ca-

talogar a alguien en una determinada
ideología.
- «Amatiño», en ese artículo en el
que me insultaba, con absoluta in-
dignación decía «Legasse dice que
Arana-Goiri era anarquista». Mi
justificación era ésta. Arana-Goiri
inventó la fórmula «Jaungoikua eta
lege zaharra». Para mí, lo que
Arana-Goiri quería decir era que
Jaun, zer jaun, goikua -el de
arriba-, o sea nadie, jaun gabe, y la
lege zaharra, qué es zaharra, la
vieja, la que no esta escrita, es decir,
legerik ez. Por lo que yo mantenía
que la verdadera frase es «Jaun
gabe eta legezik ez» -sin Dios y sin
ley- y Arana-Goiri era un anar-
quista. Bueno, era un ácrata si quie-
res, individualista, porque al decir
anarquista la gente ya ve bombas
¿no? Acrata parece más intelectual.
- «Los contrabandistas de Ilargiza-
rra», «Las carabinas de Gastibeltza»,
«Evangelio y apocalipsis del eus-
kara», «El cantar del rey Sancho de
Navarra», «¿El separatismo vasco es
un existéncialismo?», «No hay que
tomar el drbol de Guernica por una
percha para papagayos». Estas son
algunas de las obras que Marc Le-
gasse ha escrito ya. Nos confiesa que,
entre manos, tiene otras dos cosa.~a
publicar.
~ Sí, el primero de los libros se va a
titular «Pasacalles para un país que

ni existe». El segundo está inspirado
en la obra de Morán «Los españoles
que dejaron de serlo» y va a llevar
por título «Los vascos que dejaron
de serIo». Porque, en el caso que
plantea Morán no es cierto, nunca
fueron españoles los que figuran en
su libro, pero para mí Oriol e Ibarra
sí que son vascos que han dejado de
serio. Más que todo hablo de Ne.
guri y toda eSa gente.
- Opina que la obra de Mordn es
muy shakespeariana y nos muestra
detalles que corroboran esta afirma-
ción. A su entender, una persona que
no conozca Bilbao y perciba los tipos
tan opuestos que produce la ciudad
tiene a la fuerza que preguntarse
«pero, ¿qué es ésto?».
- Rara vez se ve en el mundo una
ciudad que da unas especies tan di.
ferentes. Por un lado están los negu-
rianos, por otro ETA, más allá los
PNV... La gente dice que ese libro
es un conjunto de chismes y de
inexactitudes. Y sí, es cierto, pero
considero que un grupo de teatro
vasco podría basarse en ese libro y
hacer una obra de teatro absoluta.
meI!te shakespeariana. Porque,
bueno, yo la frase me la sé en fran- I
cés pero, ese libro la verdad es que
me la inspira, «la vida es una histo-

I
ria llena de furor y ruido, contada
por un idiota, que no significa I
nada».
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