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Tengo la incómoda sospecha de que el título de esta comunicación re-
sulta ambiguo. En literatura, la ambigüedad paréceme un recurso retórico
harto necesario. En Historia, a veces, también. Pero, tratándose del Diario
de Navarra (DN) el asunto me parece francamente peligroso. Conviene
aclarar el equívoco cuanto antes. Porque hablar de reaccionarismo en el
DN- además de ser redundante, dada la esencia intrínsecamente oscurantis-
ta de dicho periódico- supondría un acto de benevolencia por mi parte,
pues de tal afirmación se derivaría, de forma gratuita, que en dicho papel
hay- o ha habido - ideología. Y nada más lejos de la verdad de los hechos.
Si de alguna carencia fundamental ha padecido la tela informativa de DN ha
sido precisamente esa: el DN no ha tenido jamás una "buena idea" en sus
rotativas. Como todo bachiller sabe, la ideología es "perversa y polimorfa".
Y al DN le han gustado siempre las cosas claras y rotundas, como los Dog-
mas y la Muerte. Verdades contantes y sonantes, como las cuentas de su
Consejo de Administración, auténtico grifo espiritual del periódico de la ca-
lle Zapatería.

El DN, como todo lector de periódicos locales sabe, nació con una in-
extinguible y fogosa pasión mercantil (1). Siempre he considerado que de-
bió adelantar su parto a los tiempos de los Colbert y los Ortiz,
mercantilistas de pro. De ahí su ofuscación o lucidez monetaria que le ha
provocado esa total falta de ética doctrinal interna. Aunque, ¿acaso existe
mayor fuerza motriz, que dé coherencia a la voluntad, que la sed y pasión
desordenada por el dinero?. Por eso, no tiene ninguna importancia relevan-
te que el DN, en 1908, afirme que "apena vivamente el ánimo al ver que en
localidades enclavadas en el corazón de nuestras montañas haya vascos que
estimen tan poco las hermosas costumbres de sus antepasados o traten de
cortar ese hilo de oro de sus encantadoras tradiciones" (2) y que, en
1923, con el mismo Consejo de Administración Hereditario presente, barrite
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sin caérsele el rimei de la vergüenza que "el txistu es un instrumento se-
paratista (3).

Lo diré sin ningún tapujo: es la ansia de dinero, la que privado de
ideología, ha mantenido coherente al Diario con ese afán, la que le ha per-
mitido renovarse y, al mismo tiempo, permanecer fundamentalmente en el
mismo sitio. Idéntico a sí mismo. El DN ha evolucionado siempre con el
"status quo", no necesariamente coincidente con el político, siempre procli-
ve a mutaciones y veleidades constantes, sino con el status-económico que
es, a ñn de cuentas, quien llena las despensas y genera mecenazgos políti-
cos y culturales. En resumen: la ideología del DN ha sido metálica. Así so-
nó.

Pero siendo condescendientes con aquellos que postulan para el DN un
puesto crepuscular en las ideologías, diré que sí. Diré que la ideología del
DN se llama inequívocamente Fuero. Y no un fuero cualquiera, desde lue-
go. Sino de la naturaleza mítica y castradora de aquel que dijera Carlos
Marx: "El Fuero es el Opio del Pueblo Navarro". Diré que la ideología del
DN se llama Navarrismo, entendiendo por este significante un conjunto
indoctrinal impresentable: una argamasa cutre hecha de papanatismo y ce-
rrazón mentales; etiqueta indecorosa en la historia de este deplorable so-
lar; un navarrismo, en suma, cuya filosofía y metafísica, es decir, amor a
la boina, al pacharán, a la jota y a sanfermín, caben en un papel de fumar
y son pura filfa.

Me gustaría indicar finalmente que la ideología del Diario es incom-
prensible sin su particular deontologia profesional -o lo que es lo mismo-
ausencia de ella. Una Deontologia que el DN practicó apoyándose en una
serie de técnicas periodísticas repugnantes e impropias, desde luego, desde
una óptica católico-cristiana. Me refiero a las técnicas parapoliciales de la
Delación o Soplonería y a la utilización sistemática del desprestigio personal
y profesional con el que intentó devaluar al enemigo ya político, religioso o
ideológico. Estas técnicas, llevadas al paroxismo por el Diario, acabarían de
forma siniestra, anticipando, en más de un caso el crimen alevoso y preme-
ditado, como en el 36.

Advierto que este conjunto de juicios se refieren estrictamente a un
período de la historia totalmente periclitado y que nada tienen que ver con
los juicios que me merece el actual Diario de Navarra.
De la deontologia presente de este periódico y sus "exquisitas" técnicas
per iodís t icas existen personas mucho más cualificadas que yo
-historiadores, políticos, escritores y alguna médico- que saben en carne
propia a qué sabe la honrosa deontologia profesional de este periódico in-
dependiente, cuando la practica a su antojo y gozo de la derecha reaccio-
naria a quien defiende y representa.

Y por ello, dado que me muevo en un terreno positivista, apoyaré con
documentación extraída del propio Diario lo que he afirmado líneas arriba.
Documentación, lógicamente, referida al período histórico estudiado.
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DN considerará como orgullo profesional su trayectoria periodística.
Incluso la de este tiempo estudiado. Es muy esclavo de semejante antojo.
Pero, nada impide que algunos investigadores consideren que dicha evolu-
ción está cuajada de hechos que repugnan a la razón, la sensibilidad y la
inteligencia, Dichos y hechos que revelan mejor que cualquier discurso la
intrínseca naturaleza reaccionaria del pensamiento de este periódico, que
nació con fogosa pasión intransigente (4).

Ahora bien, si incomprensible resulta la ideología del Diario al margen
de su ética profesional, ésta es inimaginable sin la utilización de las técni-
cas periodísticas a las que hice referencia. Junto al insólito hecho de con-
vertir el periódico en un púlpito de denuncias y amenazas, resulta paradó-
jico -pero perfectamente compatible con una militancia intolerante e
intransigente- el lenguaje utilizado por el Diario: un lenguaje violento,
cruel y despiadado y, en ocasiones, totalmente anticristiano y anticatólico,
llegando por ello, a ser excomulgado por el propio Obispo de la Diócesis
(5) y a que algunos sacerdotes pidieran su desaparición: "es un periódico
nacido en mala hora, para escarnio y vergüenza del catolicismo navarro.
Todos los sacerdotes debemos trabajar para que no se lea este periódico"

"(6)

La Delación como sistema de amedrentamiento.

Que un particular, lesionado en su honor o lo que fuere, se vea en la
inminente necesidad de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia pa-
rece cosa lógica y natural (sobre todo cuando se cree que tales tribunales
funcionan como los detergentes), pero, que todo un periódico, utilice sus
páginas para delatar, denunciar y meter miedo en los ciudadanos de a pie,
rompe todos los esquemas de la ética humana y animal.

Se argumentará que eran otros tiempos, otro clima social, otra con-
cepción de la vida... ¡Siempre lo son! Como decía Larra, cuando no hay
talento, las circunstancias siempre tienen la culpa... Bonita excusa...
En efecto, a raíz de las manifestaciones habidas en Iruña en favor del
Proyecto de la Ley del Candado - Ley de Asociaciones, Diario de Nava-
rra se dedicó con pasión óptico intestinal a delatar "infieles
anticatólicos", haciéndolo ciertamente con un entusiasmo y alegría espiritua-
les que el Tribunal de la Inquisición no hubiera dejado por menos de emu-
lar (7).

Dice, pues, Diario de Navarra:

"¿Se fijó el Sr. Gobernador en el individuo que llevaba un tapabocas
gris y que se desgañitaba en gritar viva la anarquía? Sentimos no
saber su nombre para denunciarlo en forma. DIARIO DE NAVARRA.
11.12.1906
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Cuando sepa el nombre de algún infiel descamisado, lo denunciará sin
paliativo alguno:

"Hay en el cuerpo de agentes municipales un celador contra cuya con-
ducta en repetidas ocasiones han protestado mesuradamente sus su-
bordinados. Este Celador ascendido por el sr. Viñas es Gutiérrez.
Apúntese a este celador para cuando llegue su día.
DIARIO DE NAVARRA. 11.12.1906

Mas no solamente se limitaba a delatar o denunciar "rojazos avant la
lettre", sino que Diario de Navarra, se supone que inspirado por el
espíritu de la Rerum Novarum de León XIII de aunar y limar las dife-
rencias de las clases sociales, irá mucho más lejos en su celo "purificador":
solicitará que se supriman de un plumazo a los que no piensen como él, y
que constituyen la otra clase:

"Visto el proceder de la horda anticatólica, deben la Excelentísima Di-
putación y Ayuntamientos de la Provincia, dejar cesantes a todos
los empleados que abiertamente se declararon enemigos de la
sacrosanta religión, la católica, apostólica y romana". DIARIO DE
NAVARRA. 11.12.1906.

Actitud y talante inquisitoriales que Diario de Navarra recoge y
emula del periódico más intransigente que hubo en esta provincia: La
Vieja Navarra, dirigido por el cavernícola B.Valencia y fundado
con el único propósito de "perseguir al excomulgado Basilio Lacort" y
en cuyas páginas se amenazaba a la población con Listas Negras, de
todas aquellas personas que directa o indirectamente ayudan al excomulga-
do" (...) "para que conociéndolas los pamploneses y los navarros sepamos
a que atenernos y ajustemos nuestra conducta a lo que demandan las cir-
cunstancias" (8).

En 1908. Diario de Navarra publicará un artículo en el que se
defiende abiertamente el sistema de la Delación, en este caso, contra los
blasfemos: " (...) porque no existe ser más repulsivo que el blasfemo. Y
el medio más eficaz para desterrar la blasfemia de la sociedad y delatar a
los blasfemos a las autoridades" (9).

En este mismo tono, don Arturo Campión se expresará en 1912:
"El blasfemo debe ser perseguido sin piedad como un lobo rabioso. Solo
merece que le cierren todos sus casas y que lo echen del trabajo por-
que es un miserable reptil, (...) y debe ser considerado como objeto de
escarnio y animadversión pública" (10).

Sin duda alguna, republicanos, liberales, socialistas, demócratas y
carlistas -la mayoría de ellos comulgaban por pascua florida, pero éste es
otro cantar- constituían un quiste o cáncer maligno para las pretensiones
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absolutistas del Diario en su cretino intento de administrar Navarra como si
fuese su finca foral particular. Ante la rica pluralidad que presentaba el
espectro político navarro de principios de siglo, Diario de Navarra
arremeterá contra ellos de dos formas bien evidentes:

- Reduciéndolos a todos a la misma ideología y metiéndolos a todos en el
mismo saco homogéneo y uniforme, y, por lo mismo, falso: todos ellos serán
reducidos a los torpes moldes del tópico y del prejuicio: serán blasfemos,
irreligiosos, turbas desharrapadas, y, políticamente, centralistas y enemi-
gos "de las esencias de Navarra" (que vaya usted a saber en qué hígados
se encuentran).
- Y cuando la "paz" de la provincia se vea alterada por huelgas, manifes-
taciones, reivindicando pan y trabajo, Diario de Navarra se adelantará
a advertir que quienes lo hacen, "no son navarros", sino "gentes de fue-
ra", "golfos pagados", hipócrita canción que repetirá durante todo el siglo.

Después, evidentemente, existían métodos mucho más resolutivos. Por
ejemplo, la idea del Doctor Quay que pedía que los "criminales inco-
rregibles sean entregados a los vivisectores y que estos les abran, calien-
tes todavía en beneficio de la ciencia" (11). Esta idea será calificada por el
Diario como "atrevida", pero añadirá: "Bien pueden sacrificarse algunas
docenas de malhechores para estudiar los medios de curación aplicables a
los ciudadanos buenos y útiles" (12)

Y, mientras, la vivisección llegase a través de cualquier Moreau foral,
existía la bienaventuranza del evangelio, clara y rotunda como el talión:

"(...) a denuestos hay que responder con denuestos a mueras con
mueras, a garrotes con garrotes, a navajas con navajas, a revolvers
con revolvers, y a cañones, si llega el caso, con cañones". DIARIO
DE NAVARRA. 11.12.1906

Y, como todos sabemos, "el caso llegó" en 1936. Y la parte que al
Diario de Navarra le correspondió, gracias a la intervención de su en-
tonces director Raimundo García "Garcilaso", también la conocemos.
Pero no está de más recordarlo a través de sus propias arengas. En un
artículo titulado "Al servicio de la Verdad y de la Justicia", suscribe
DN lo siguiente:

"Para que Navarra entera se dé cuenta ahora como trabajaban muchos
maestros y directores de esta provincia al servicio de la Revolución
más terrible que sufrió nuestro pueblo".

Diario de Navarra alentará a la Junta Superior de Educación
para que:
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"ejerza la función sagrada de la justicia, aplicándola inexorablemente a
todos cuantos hayan delinquido en la obra funesta de corromper y en-
venenar a nuestros hijos, y a quienes pretendían perder la Revolución
social, para que como antídoto seguro expurgue el veneno que hubiera
en nuestra casa y el que pudiera reproducirse de existir en potencia
las mismas causas o elementos que en la nefasta obra labraron.

¡Padres Navarros!

¡Alcaldes de Navarra, navarros todos! Cooperar en la obra de sa-
neamiento espiritual, en esta obra depuradora que hemos
emprendido. No dejéis de mandar cuantos informes confidenciales
podáis y se os pidan.

Y si llega un día en que por una caridad mal entendida flaqueáis en
el cumplimiento de este deber social, acordaos de todo cuanto ellos
pensaron y no dejéis de dar cuanto sois por vuestros hijos, a quienes
o debéis". DIARIO DE NAVARRA. 26.8.1936.

En definitiva y como dice el refrán: Quien tuvo por delante, retuvo
por detrás. O sea, a buen entendedor con el verso de Elliot, "en el prin-
cipio, está el fin", pocas palabras faltan para captar la "evolución
involucionada e ideológica" del Diario.

El lenguaje periodístico de Diario de Navarra.

Vaya por delante la apreciación general de que todos los periódicos de
la época, sin excepción, utilizaban, con sus más y sus menos, un lenguaje
nada inocente. En muchos de sus escritos se llega con facilidad al insulto,
al exabrupto, a la injuria. Sin duda alguna es corolario de una concepción
militante del periódico como arma y defensa de unos intereses políticos y
económicos determinados. Defenderlos a ultranza es la consigna. Y nada
tan útil como el lenguaje directo, insultante, chulesco y autoritario.

Pero lo que llama la atención es que este lenguaje cruel, violento y
canallesco lo practiquen quienes andan todo el día tocándole los sobacos a
los ángeles custodios. Es decir que lo practiquen cristianos cuyos periódi-
cos llevan en la frente el sello de la mutualidad a la que pertenecen: "Con
censura eclesiástica" y se manifiestan orgullosamente de ser católicos,
apostólicos, romanos y cristianos como el que más. O, tal vez se debiera a
su hipocresía, en la acepción que le da A. Bierce: "Hipócrita.- El que
profesando virtudes que no respeta se asegura la ventaja de parecer lo
que desprecia ". O tal vez, el origen de su virulencia, absolutamente cris-
tiana, se deba a que se creían en y con la verdad, en y con la razón, en
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y con el dogma. De ahí su fanatismo: "A Dios rogando y con el vocabulario
dando".

Diario de Navarra, desde luego, utilizò un lenguaje combativo de
altísimas resonancias insultantes, impropio de caballeros cristianos, como a
ellos mismos gustaba llamarse tontamente. Por ejemplo, el que fuera direc-
tor del mismo periódico, don Vicente Berazaluce llegaría a cuestionar "la
forma, el estilo y los procedimientos periodísticos de los colaboradores del
Diario por ser altamente injuriosos y porque este modo de escribir se opo-
nía a los estatutos y programas del Diario" (DIARIO DE NAVARRA.
18.7.1905)

Algunas muestras de esta "violencia del lenguaje" y que tenían por
mismo fin el devaluar personal y profesionalmente a la persona o institu-
ción, son las siguientes.

Contra escritores e intelectuales.

Es importante señalar primero la idea elevada que Diario de Navarra
tenía de la cultura. Dice así:

"La cultura intelectual del pueblo está en razón inversa del
radicalismo político, toda vez que en las provincias sometidas a la
progresiva influencia de los revolucionarios existe un mayor número
de analfabetos". DIARIO DE NAVARRA. 4.3.1905

Con esta claridad de conceptos, la generosidad intelectual del Diario
se derramaría con creces sobre escritores, intelectuales, tildados de iz-
quierdistas o simplemente revolucionarios. Todo lo que no sirviera para ir
de patitas al empíreo celestial, será considerado "malo, intrínsecamente ma-
lo". No extrañe, pues, en absoluto, que Diario de Navarra despache la fi-
gura de E. Zola con juicios literarios tan bien atildados como "misera-
ble, nauseabundo, grosero y desgraciado Zola" (DIARIO DE NAVA-
RRA.6.6.1908) O que Galdós, a quien recochinamente llama "el sr. Pé-
rez" (DIARIO DE NAVARRA.22.6.1908) lo presente como un autor de "in-
numerables esperpentos, pervertidor de la fidelidad histórica, que es un
sarcasmo y que como gloria nacional, no hay tal" (DN.13.6.1908) y que,
finalmente, sea incluso descalificado como escritor y presentado como "autor
de una pobreza de ingenio mayúscula" (DN 17.8.1908)

Me ahorro de mencionar los exabruptos del Diario contra Unamuno,
"orate de la revolución como Blasco Ibáñez" (DN. 26.11.1924) y contra el
valenciano Blasco, insultos deliciosos como "matón y chulesco", mala
persona", "charrán". "Fastuoso sultán de Malvarrosa", "revolucionario de
escayola".
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Contra Dramaturgos.

Diario de Navarra sostenía que "en general ni la prensa y el teatro
cumplen su misión moralizadora. Son propulsores, prensa y teatro, de la
inmoralidad y vehículos de las perturbaciones de las conciencias. El teatro
moderno está al servicio de las ideas anarquistas. La familia, la autoridad
y el prestigio moral, cimientos de la sociedad son objeto de escarnio y de
burla. La propiedad, la moral, la religión, el ejército son las dianas de sus
ataques" (DN. 6.3.1905)

El 17 de julio de 1906 se representó en el Gayarre, "Los malhecho-
res del Bien", de don Jacinto Benavente, "el corrompido y cobar-
de Benavente", como lo llamaba el compañero de intransigencias del Diario,
La Tradición Navarra.

Diario de Navarra, que ya había calificado el teatro de Benavente
de "repulsivo" (DN. 1.9.1905) opinó de la obra arriba enunciada de la si-
guiente manera: "el principal malhechor es el malhechor de la comedia: Ja-
cinto Benavente" (DN.18.7.1906). Ni más ni menos.

Paradójicamente -léase hipócritamente- al representarse en Iruña, en
1924, las obras de Pirandello, Garcilaso, entonces director de
Diario de Navarra, advirtió que "como arte es una mediocridad el del italia-
no; no nos gusta hacer comparaciones, pero el TEATRO ESPAÑOL MODER-
NO CON NUESTRO BENAVENTE a la cabeza, está muy por encima de todo
eso" (DN.19.11.1924). Hay que decir, en honor de la verdad y de su evo-
lución, que Benavente hacia ya 12 añitos que había obtenido el Premio No-
bel de Literatura.

Contra artistas: bailarinas.

Tórtola Valencia, que fue dirigida por el director austríaco Max
Reinhartt, en París, y que había actuado en el Liceo de Barcelona, en
el Teatro Real de Madrid, Niza, Montecarlo, Copenhague, Londres, Munich,
Nueva York y que había cautivado la admiración de Valle Inclán, Baroja,
Zuloaga, Eugenio D'Ors, etcétera. Actuó en Pamplona el 21 de marzo
de 1916, que, entonces, la ciudad, tenía 30.000 almas.

Pues bien, Diario de Navarra -que no asistió al espectáculo- afir-
maría que "Tórtola Valencia es un peligro por su manera de ser, se-
gún testimonio de personas poco sospechosas (...) Nosotros no la vi-
mos, aunque sabemos que ha danzado ante públicos muy selectos y an-
te la misma familia real" (DN. 17.1.1916). Eso se llama tener bien informa-
da a la clientela. Es curioso constatar que El Pensamiento Navarro,
calificado siempre mucho más mojigato e intransigente con cosas de la moral
de bragueta y saya que el Diario, dijera: "Para que vean que las lechuzas
clericales no siseamos por sistema, hoy que, en justicia la artista española
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Tórtola Valencia se ha hecho acreedora a nuestro aplauso, gustamos
tributárselo muy entusiasta". (El Pensamiento Navarro. 22.1.1916).

Diario de Navarra en cambio, con una ética profesional envidiable
se comportaba como aquel músico sordo de "La Alegría de la Huerta":
tocaba de oído. Así desafinaba. No sería la última vez.

Si Tórtola Valencia era un "peligro por su manera de ser", ¿qué no
sería para el Diario JOSEFINA BAKER, "una actriz extranjera de es-
candalosa desenvoltura y presentación, que ha originado conflictos en
varias naciones viene a Pamplona y en Semana de Pasión?"

En efecto. J. Baker actuó en el Olimpia de Pamplona, el 8 de abril
1930.

Esta actuación obligó a todas las Directivas de todas las Asociaciones
y Cofradías Religiosas y Presidentes de la Junta Diocesana de Acción Cató-
lica y de Padres de Familia, junto con el Diario de Navarra y la Tradición,
a organizar todo un acto de desagravio contra la presencia de la
Baker.

Los de El Pensamiento Navarro, como era su costumbre, asistie-
ron a la representación de la Baker e informaron en consecuencia: "Baila
Josefina Baker con contorsiones extrañas, saltos violentos, mímica
personalísima; pero, como dijo ABC "para saber cómo es la Baker hay
que contemplarla en escena. En ella, no hay nada lúbrico; si, movi-
mientos exóticos". (El PN. 9.4.1930).

Contra Gobernadores Civiles de la Provincia.

Reseñaré solamente el caso de don Fidel Gurrea, gobernador ci-
vil, y que por ser amigo de Canalejas le granjeó automáticamente la
animadversión del Diario. En la polémica existente entre Diputación y este
Gobernador acerca del estado sanitario de la provincia, Diario de Navarra
llegará a indicarle que "se cambie de nombre", en clara resonancia a los
"infieles africanos", infieles y guarros. (DN. 2,11,1906).

Contra el resto de los periódicos.

Al Eco de Navarra lo llamará "estampa de la ridiculez,
supermemo, archibadajo y protomelón. Confunde a Confucio y a Miguel
Cerulario con un tamborillero de la montaña" (DN.29.7.1908)

Cuando la Diputación tome el acuerdo de rescindir la suscripción del
periódico El Demócrata Navarro, Diario, contento de gozo cristiano y
caritativo, clamará: "es una excelente medida higiénica" (DN.29.11.1906)
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Contra personas eclesiásticas, obispos y sacerdotes.

En los siguientes apartados de esta comunicación se habla largo y ten-
dido sobre este particular. Por lo demás, quien quiera analizar más deteni-
damente estos singulares aspectos véase el libro de Ramón Lapesquera,
¡Gora el Diario! de editorial Pamiela.
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NOTAS

(1) El Demócrata Navarro. 21.3.1905
(2) Diario de Navarra. 23.5.1908.
(3) Diario de Navarra. 23.6.1923.
(4) El mismo dirá: "Nadie ignora que la fundación de Diario de Navarra

surgió de la indignación producida por la conducta de El Eco de Na-
varra convertido en aquel entonces en pulpito desde el cual con indi-
ferencia completa, sin más criterio que el de contentar a todos menos
a la verdad y a la justicia, se daba cabida a las más disolventes doc-
trinas". Diario de Navarra. 11.12.1907.

(5) "Parece mentira" -dirá el prelado en su Circular- "que escritores que
se dicen católicos, y sólo ellos católicos , abusen así del catolicismo y
lo quieran prostituir haciéndole servir a sus torcidas y anticatólicas
miras. Porque llamamos anticatólicas las miras del Diario (...) por ser
contra la caridad cristiana, que es la base del catolicismo". Boletín
Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona. 30.10.1905. N^
1015.

(6) Diario de Navarra. 24.10.1908.
(7) La referencia al santo tribunal odioso de la inquisición no es banal y

está hecha con premeditación y alevosía ingenuas. Todavía en 1942,
personalidades que en plena transición democrática aspirarían al cargo
de presidentes de gobierno de Navarra, como es el caso de don José
Angel Zubiaur, cantarían el panegírico a dicho Tribunal. Dice el sr.
Zubiaur; "¿No es más razonable pensar que precisamente la misma pu-
reza e intensidad de ideal, mantenido puertas a dentro por la Inquisi-
ción, benigna en sus procedimientos -¡oh, las Checas!-, fue el
motivo de esa grandeza exterior en el campo de las armas y en el de
las Letras...?". J.A. Zubiaur. El Pensamiento Navarro.
4.12.1942.

(8) La Vieja Navarra. 30.12.1900. N^ 2
(9) Diario de Navarra. 23.4.1908.
(10) La Avalancha, n^ 412. de 1912. pag 130.
(11) Diario de Navarra. 27.2.1908
(12) Ibidem.
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EL DIARIO Y SU SABIDURÍA "SUCIOLOGICA"

A principios de este siglo, Navarra entera, la carlista, la liberal, y la
que no se enteraba de lo que valía un peine en política, era un hambriento
muladar africano. La angustia y sordidez colectivas solamente podían solu-
cionarse con una única salida digna: suicidarse o, lo que es decir, emigrar
(1).

Los índices de mortalidad rozaban la espeluznante pilonga numérica del
34 y 32 por mil (2).

La carencia de los alimentos de primera necesidad era un escándalo,
sin trampa ni cartón. "La carne de vaca" -afirmaba el periódico conserva-
dor del marqués de Vadillo- "y de carnero se cotizan hoy, 1900, una ter-
cera parte más cara que en 1877; los garbanzos han doblado su precio; las
alubias, el arroz, el abadejo se han encarecido en en 33%; la leña está por
las nubes y hasta el pan de cada día amenaza hacerse inasequible a las
clases pobres. Y todo esto ocurre en invierno con la riqueza vinícola, por
efectos de la filoxera, totalmente destruida en muchos pueblos" (3). Res-
pecto al precio de algunos pescados, obtenemos la siguiente relación: Con-
grio, 4 pts.Kg; merluza, 3 pts.; chipirones, 6 pts.; langosta, 4 pts.;
sardinas, 1,20 pts.; atún, 2,50 pts; anguilas, 5 pts.; trucha, 5 pts.;
(4).

Digamos, para completar la serie del menú, que la leche se vendía a
0,25 pts. litro y la docena de huevos a 0,95 pts.

En cuanto a los jornales -"materia quebradiza e inflamable" la llama
don Juan Cancio Mena, del que decía el Pensamiento Navarro "que era un
mar de palabras en un desierto de ideas" (5) rondaban la nómina de "3
pts. en seco; 2,75 pts. con vino y 2 pts. con la costa". Teniendo en
cuenta que no se trabaja más de doscientos días al año -índice de un paro
estructural envolvente- y de lo "mucho y bien" que estaba repartida la tie-
rra entre el campesinado, (6) puede uno imaginarse perfectamente cuál era
la olla del pechero: patatas, patatas y patatas.

En 1905, la situación se había colocado en su punto antiálgido. El
personal se clareaba de hambre. El jornal -quien pudiera acceder a su
regazo- rayaba en seis miserables reales. En la capital, se habían paraliza-
do las muchas obras que daban mano de obra: las de la Cárcel, el Hospital
de Barañain, el saneamiento del río, y, para mayor crucifixión, los arbi-
trios municipales "impuestos malditos que hacen que sufran recargo todos
aquellos artículos que son indispensables y precisos para la clase obrera",
se habían elevado y provocaban protestas, huelgas y manifestaciones públi-
cas. (7).
Como señaló El Demócrata Navarro, el paro y el hambre se habían con-
vertido en la llamada "cuestión palpitante". Cuestión que, desde luego, no
tenía nada de literaria, y sí de muy cruda realidad, si reparamos en los
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albergues en que dormitaban esta "bárbara invasión del proletariado", en
expresión del derechuzo Cánovas.

De acuerdo con las descripciones del médico Don Agustín Lazcano re-
feridas a las viviendas de Pamplona, convinamos en que no merecían el
nombre de tales sino el de "mazmorras", "insalubres albergues", "horribles
viviendas donde familias enteras viven en un solo cuarto donde se guisa se
come y se duerme y se retienen más o menos tiempo las aguas húmedas,
que no han sido visitadas jamás por un tenue rayo directo de luz solar"
(8).

Y donde el estómago está vacío, las cisuras de rolando tampoco pare-
cen encontrar buen acomodo. En efecto. La población analfabeta era en Na-
varra del orden del 44%. DN sin embargo, afirmaba que la ciudad del Arga
era una ciudad culta, fundando su rengosa afirmación en la existencia de
cinco periódicos, de consumo y muchas imprentas. Para DN, "la cultura
intelectual del pueblo está en razón inversa del radicalismo político, toda
vez que en las provincias, sometidas a la progresiva influencia de los re-
volucionarios, existe un mayor número de analfabetos" (9). Pero ya antes
que DN, la revista La Avalancha había sentenciado que "el liberalismo ha
convertido a España en una nación analfabeta, pero, en el pecado lleva la
penitencia, porque así ha retardado la descristianización de España" (10).
Luego, el analfabetismo parecía ser consustancial al cristianismo, y como
según DN, Iruña era muy culta, ¡ipso facto!, debería ser liberal.

No quiero ser sádico con el lector, y, por lo mismo, omito reseñar as-
pectos de la situación de la capital y provincia, en lo relativo a su morali-
dad, índices de alcoholemia, contaminación de aguas, alcantarillado, etcéte-
ra. Y es que, además, existe otra razón poderosa para guardar silencio.
Me olvido que estoy hablando de Navarra, porque "en Navarra era verdad
indubitable que dada la religiosidad del pueblo navarro y lo muy distribui-
da que está la riqueza no se siente en toda su extensión los males que
describe León XIII, propios de pueblos menos religiosos que el nuestro"
(11). Y, si "vense cuadros de hambre, pues, os contestaré que si lo tal
sucede es señal evidente de que en él no faltarán anticlerales con el nom-
bre de caciques, usureros, egoístas, etcétera". (12) Para completar el cua-
dro, DN añadirá: "pobres Labradores, han puesto en Dios su confianza; a
El constituyen en guarda de sus intereses. Vedlos callados, resignados,
sin exhalar una queja" (13). Naturalmente, cuando la exhalen, DN se apre-
surará a decir que tales "voceras" o "golfos" no eran "navarros". (14)

Sin embargo, pronto renunciarían a este vaniloquio paternalista, insí-
pido y anticientífico. La presencia de la Federación Obrera -de carácter
socialista (15)- en Pamplona obligó a los ricos propietarios a intervenir
públicamente en la miga del asunto social, como prueba su "Alocución diri-
gida al vecindario de esta capital para que concurra a la obra de impedir
que el problema obrero se perturbe en el orden moral y económico" (16). Y
es que, como el mismo DN dirá, "desgraciadamente el mal ha adquirido una

441



VICTOR MORENO

extensión tan grande que ni siquiera a la Diputación le es posible enviar a
los pueblos recursos suficientes para cubrir todas las necesidades y dar de
comer a tantos hambrientos" (17). DN, llegará a afirmar que muchos pue-
blos se encuentran "bajo los sufrimientos de la miseria del hambre" (18),
sin embargo, de ahí no deducirá jamás que en Navarra exista cuestión so-
cial, ni usura, ni explotación, ni zarandajas marxistas que se le parezcan.
Como veremos más adelante, lo que había era "mucho pecado original" (19).

La Iglesia, con su habitual lucidez diabólica, pronto advirtió el serio
peligro que constituía la presencia de la Federación Obrera en la capital
del reino. Y le hizo frente, ¿Cómo?. Con el invento de las Cajas Rurales,
parche ideal para acallar la sed de justicia social que ahogaba la glotis y el
bolsillo del pechero; un invento que no fue más que una tirita de
verborreica mercromina pero que, en absoluto, cuestionaría jamás la raíz y
la causa de la miseria global reinante, la propiedad y la distribución de la
tierra.

La finalidad era mucho más prosaica. Don Antonino Yoldi lo diría en
las páginas del periódico El Pensamiento Navarro: "si el sacerdote ca-
tólico no discute estas cuestiones y las resuelve, serán discutidas y re-
sueltas por los socialistas, y el pobre obrero en lugar de aprender las en-
señanzas de la verdad, de la paz y de la sociología cristiana, aprenderá el
error de la revolución y la sociología pagana" (20). Efectivamente.
La prensa local valoró muy positiva la movida episcopal de las Cajitas. Eran
éstas la mejor barricada ideada contra el ogro del socialismo. Incluso el
DN, en un principio, guardó un recalcitante silencio en torno al tema. Ni
lo apoyó ni lo denigró. Hasta que surgió el chispazo. Y se le vio el plume-
ro. Y esto ocurrió en diciembre de 1907. Don Antonino Yoldi, en el ECO,
publicó un artículo en el que daba cuenta de "la creación e instalación in-
mediata en Pamplona o en Alsasua de una Gran Fábrica cooperativa de
superfosfato de dos millones de pesetas, que sea eminentemente democráti-
ca, de todos los sindicatos agrícolas y de todas las cajas rurales fundadas
y por fundar" (21). DN, a través de don Canuto Mina, iniciador o promo-
tor de otra fábrica de abonos, de carácter mercantil, privada, etcétera,
calificará a Yoldi de "foribundo demagogo" a quien solamente le mueve una
"estúpida vanidad declamatoria" y todas sus ideas las reduce a "peligrosas
necedades y proclamas revolucionarias". (22)

De las predicciones de Yoldi, argumentará DN, mediante la tráquea de
don Canuto, "se deriva un socialismo místico amparado por el prestigio de
la sotana" y se pregunta "si es lícito ni cuerdo tolerar por más tiempo que
en un centro docente como el seminario se enseñen doctrinas modernistas,
atrevidas, subversivas, contrarias a las doctrinas de la Iglesia, doctrinas
que pueden crear un estado anárquico". (23)

En esta polémica -que durará meses y años- DN matizará y ahondará
en su pensamiento sociológico, proporcionándonos las siguientes gemas:
"Las ideas de las inferioridades, el misterio divino de las desigualdades
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humanas, buscando en la humildad, en la mortificación, en la caridad, en
la práctica de todas las virtudes cristianas, no en la extinción imposible de
las miserias e infortunios que son condición desde la humanidad, desde el
pecado original, sino meramente el alivio" (24).

Y, después, de calificar los escritos del sr. Yoldi de "declamatorios y
ampulosos", concluirá que el sr. Yoldi es "representante de un síntoma
gravísimo de enfermedad intelectual y el colmo de la infatuación de un so-
cialista católico" (25)..

Para el Diario, la situación en esta polémica era clara: "Los elementos
sensatos aplauden su conducta al combatir la propaganda socialista y demó-
crata cristiana sostenida por Yoldi", en cambio, "los sectarios, los revolu-
cionarios y ateos son los que aplauden" (26) Pero, lógicamente, DN, miente
cual bellaco, porque ¿acaso los carlistas eran revolucionarios, ateos?
¿Acaso la clericalla local navarra era atea?.

Las cosas eran mucho más sencillas de explicar. Lo que al Diario le
picaba era que los cajistas le estaban quitando la peladilla monetaria.
Repárese en que la empresa editorial del propio periódico y accionistas en
particular, estaba formada por católicos industriales, y comerciantes y ban-
queros. Estos señores no pudieron ver con buenos ojos un montaje -viniera
del cielo o del infierno- que, a corto y a largo plazo, les estaba esquilman-
do clientela, duros y reales, y ello, porque esas personalidades -tan cre-
yentes, tan honrados y tan ordenados- controlaban completamente las em-
presas navarras más importantes del momento: las del Irati, las de Seguros
Mutuos, la Vasconia, La Agrícola, la Vasco Navarra, la Tejería Mecánica,
las sociedades de Burlada y Belascoain de aguas minerales, las aguas de
Arteta, los cementos de Portland de Olazagutía, etc. Lo demás, su lenguaje
barriobajero, insultante, divertido, no son más que significantes verduleros
que esconden tras sus fonemas una realidad tan sórdida como sus exabrup-
tos.

En una primera etapa, DN intentará tildar el movimiento de las cajas
con los adjetivos más demoníacos de la época y pintará un panorama desola-
do en la provincia, si las clases sociales se acogen a tal invento: "Todos
creemos que las bases seculares sobre las que asienta la vida de la socie-
dad son casi inconmovibles. (...) Predicar a masas indoctas inconscientes
y apasionadas el exterminio del capital es una gran insensatez que conduce
al mayor cataclismo". Se dará un paso mas en la calificación de la teoría
sociológica de Yoldi, al tildarla de "marcado matiz comunista" y se le acon-
seja que contemple "horrorizado el sombrío cuadro que ofrece la provincia.
Son muchos los pueblos en que ha hecho tenaz presa una híbrida mezcla de
socialismo y de anarquismo que no en Navarra, que más que ninguna otra
provincia creíamos preservada por mucho tiempo de las grandes conmocio-
nes sociales (...). Comparándola con la paradisíaca calma en que viven las
otras provincias que son innegablemente menos religiosas, hay que admitir
que las doctrinas subversivas de Yoldi han ejercido decisiva influencia en
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la creación del actual MOVIMIENTO COMUNISTA". (27) Y concluye: "Hay
que aceptar con religiosa resignación y como un hecho necesario la diversi-
dad de clases y de condiciones" (28).

Por otra parte, "el pecado original explica maravillosamente el misterio
de las desigualdades sociales, sin el cual nada se explica" (29).
Y, después, se pasará al insulto: "La paz de la provincia ha sido pertur-
bada por unos flamantes sociólogos. El sr. Yoldi además de no matar la
usura y el caciquismo reinantes, está alborotando con cooperativas que ex-
plotan fábricas de abonos, de piensos, de harinas, de herramientas ¡y
hasta de leche de burra!" (30). El movimiento de Yoldi será calificado de
"verdadera brutalidad anárquica" (31). Fradúe, desde el destierro, jugan-
do con la fonética, atribuirá a esos "funestos sociólogos", la "ciencia de la
suciología" (32). Don Victoriano Flamarique, será calificado de "apóstol an-
dariego y vocinglero" (33) "esperpento" (34) "fresco" (35) tildando sus
palabras de "proyectiles de acebo" (36) acusándole de ladrón" (37) o mal-
versador de fondos, valga el eufemismo de ignorante de comunista, de so-
cialista, de modernista y de todas las lacras sospechosas de la época, con-
denadas, ¡claro está! por la cátedra infalible del Pedro turnante.
Y acusaciones gravísimas como esto: "Sabe todo el mundo que muchas cajas
subsisten por la violencia y a los que por su conciencia y religión no quie-
ren ingresar en las cajas, se les acusa de usureros escocidos, porque ya
no pueden chupar mas la sangre de los pobres" (38).

Hasta que al obispo de la Diócesis se le hincharon los litúrgicos ca-
rretes y le obligó a guardar silencio "condenando de una manera terminante
y clara y categóricamente cuanto ha escrito acerca de personas, cosas ecle-
siásticas, juicios y condenación de doctrinas". (39)
El DN baja la testuz y besa el anillo pastoral "sin perjuicio de los recursos
legales procedentes que pensaremos utilizar y elevando una respetuosa ins-
tancia en queja a su Santidad el papa Pio X contra la admonición de que ha
sido objeto". (40)

Terminaré este apartado refiriéndome a los años 20, cuando DN arre-
meterá contra el sindicalismo -pero el malo, el rojeras- hablando de que
hay que "arrojar a esas raposas devastadoras que hay algunas en Navarra
y operando libremente por cierto y hasta con descaro. ¿Seguiremos espe-
rando a que un día se produzca el daño para limitarnos entonces a levantar
los puños?" (41). Será, entonces, el Pensamiento quien se lo recuerde:
"¿Con qué era cierto con qué era posible que en Navarra se arrojase y co-
menzase a dar fruto la semilla sindicalista? ¿Y aquellas campañas contra el
clero navarro, del Obispo abajo, porque en previsión de estos males, pre-
dicaban la sindicación agraria y obrera al ampara de la iglesia? Medite cole-
ga, medite y haga eficaz propósito de la enmienda" (42).
DN por supuesto meditará. Y de sus meditaciones saldrá la siguiente pela-
dilla que huele a chamusquina: "No creíamos nosotros que en Navarra hu-
bieran encontrado los sindicatos rojos gentes capaces de producir daño tan
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grave a nuestros agricultores, a nuestra gente de trabajo y a Navarra a
fin de cuentas. Hoy cuando el hecho se ha producido tan inesperada y tan
inexplicable, nos consuela y nos da esperanza la creencia de que no son
gente de casa los que nos dañan. No podemos creer que haya navarros,
que haya riberos que se presten sin razón y sin justicia, a provocar un
conflicto de esta magnitud en casa de sus hermanos" (43). Y lo dice DN
que en agosto del 36 llamará a "depurar" hermanos.

Y ya en 1924, el recién aparecido periódico La Voz de Navarra, de
pensamiento buru-batzar, se lo volverá a recordar, en un editorial muy
simbólico en sus significantes: "Lamentos del Diario". "Conocida es su acti-
tud" -dice la voz nacionalista- "ante el movimiento social desarrollado en
Navarra principalmente por el clero. Era de ayer su petición de que cesa-
ran en su labor social los "sturzos" de nuestros pueblos. Quien jamás ha
tenido una palabra de aliento para la acción social católica y sí mucha con-
tra los principales apóstoles no tiene derecho a lamentarse, si las izquier-
das socialistas se prepararan para recoger la herencia política" (44).

La Voz de Navarra ignoraba que DN había contestado afirmativamente
-hacía varios años- a esta retórica pregunta: "¿No cree Diario que como el
usurero del cuento hay ricos que ven muy bien que se predique a los po-
bres la paciencia, la abnegación el desinterés y el sacrificio, y la renuncia
de las cosas de la tierra y la esperanza de los bienes del cielo para que
mirando siempre hacia arriba les limpien en tanto el plato esos ricos?".
(45). Sin duda.
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NOTAS

(1) Ver: Conflictividad social en Navarra a comienzos del s. XX, de
A. García Sanz. Edt. Pamiela.

(2) "Higiene y Salubridad pública de Pamplona". Agustín Lazcano, 1903.
(3) ECO de Navarra. 8.11.1900. En La Ribera, para ser exactos se había

perdido el 25% de la cosecha.
(4) "Si continuamente se come pescado y no otra cosa, se llegará a la es-

tupidez como las tribus del Norte de Siberia", dirá el Eco de Navarra
en 28.11.1900.

(5) Como muestra de su desertización ideológica, esta gema de su cere-
bro: "Si la religión verdadera es una y la moral es una, porque toda
verdad es única en su orden, al defender la pluralidad de cultos, se
defiende la pluralidad de las aberraciones, la pluralidad de las tiraní-
as ". Juan Cancio Mena. La cuestión religiosa. Imprenta don Carlos
Frontaura. Madrid, 1869.

(6) Efectivamente, la tierra estaba perfectamente repartida. Don Felix
Amorena -por utilizar una fuente nada compatible con veleidades
izquierdistas- en su folleto "El problema agrario en la ribera", nos
habla con claridad en qué partes nobles se repartía y se concentraba
esta tierra.

(7) El Demócrata Navarro. 4.1.1905. y 21.1.1905.
(8) Memoria sobre "Higiene y Salubridad...".
(9) Diario de Navarra. 4.3.1905.
(10) La Avalancha. 8.2.1902.
(11) Eco de Navarra. 12.1.1902.
(12) Pensamiento Navarro. 28.2.1904
(13) Diario de Navarra. 3.9.1907.
(14) Diario de Navarra. 11.12.1906, 12.5.1920.
(15) Ver sobre el carácter de esta Federación, "Los socialistas de Pamplo-

na", en La Avalancha, año 1901 págs. 117 y 125.
(16) Ver. P. Antonio Pérez Goyena. Ensayo de Bibliografía Navarra. Tomo

IX. pág, 429. Fue publicada la alocución en la prensa local el
7.5.1902 y estaba suscrita por los srs. Campión, Sánchez Marco,
García Tuñón, Eustaquio Olaso, José M^ Lecea, Beunza, etc.

(17) Diario de Navarra. 1.6.1905.
(18) Ibidem.
(19) "En Navarra no existe la cuestión social, ni la usura, ni se abusa del

jornalero y menos del campo; porque si a espigar abusos fuéramos
ciertamente que en la cuenta resultarían más cargos contra el infe-
rior". (Diaro de Navarra. 6.5.1908). "Ni existe lucha de clases y casi
estamos por decir ni diferencia de clases. El trabajador es como un
hijo del patrón". (Diario de Navarra 8.5.1908) "El pecado original
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explica maravillosamente el misterio de las desigualdades sociales, sin
el cual nada se explica". (Diario de Navarra. 28.12.1907)

(20) El Pensamiento Navarro. 8.6.1906.
(21) ECO de Navarra. 11.12.1907.
(22) Diario de Navarra. 12.11.1907
(23) Ibidem.
(24) Diario de Navarra. 15.12.1907.
(25) Ibidem.
(26) Diario de Navarra. 17.12.1907
(27) Diario de Navarra. 19.12.1907.
(28) Ibidem.
(29) Diario de Navarra. 28.12.1907.
(30) Diario de Navarra. 17.12.1907.
(31) Diario de Navarra. 28.12.1907.
(32) Diario de Navarra. 6.11.1908.
(33) Diario de Navarra. Ibidem.
(34) Diario de Navarra. 13.11.1908
(35) Diario de Navarra. 4.11.1908. Y "arrogante" en 19.6.1908.
(36) Diario de Navarra. 13.11.1908. Al conjunto de los escritos de

Flamarique los llamará "Flamariquerías".
(37) Diario de Navarra. 25.10.1908.
(38) Diario de Navarra. 13.5.1908.
(39) Diario de Navarra. 31.12.1907.
(40) Ibidem.
(41) Diario de Navarra. 1.1.1920.
(42) Pensamiento Navarro. 13.1.1920.
(43) Diario de Navarra. 17.11.1920.
(44) La Voz de Navarra. 3.4.1924. En 1912, Juan Velaz, estrecho

colaborador de Flamarique, lo había advertido: "Todo problema olvida-
do, despreciado por los católicos es una fuerza inmensa al servicio del
socialismo" (La Acción Social Navarra. 6.1.1912).

(45) E.A. La Acción Social Navarra. 28.9.1912. N^ 111.
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