Arturo Campion y la historia
JOSE JAVIER GRANJA PASCUAL

E

l acercamiento a la obra literaria del polígrafo navarro Arturo Campion me ha
llevado directamente a la conexión entre ésta y la faceta política e histórica de
un hombre polémico y aparentemente variable en los criterios políticos que defendió
a lo largo de su extensa vida. La amplitud de la materia que abarca el título que he
dado a esta comunicación me obliga a reducir su contenido a cuatro aspectos de la
interpretación de la historia por el escritor navarro y de mi investigación de algunas
actitudes sostenidas por él, siempre teniendo en cuenta que la interpretación desde
mi experiencia de analista de textos literarios puede ser diferente de la visión
historicista más ortodoxa, pero no menos justificada.

1.

LA DEFENSA DE LOS FUEROS EN 1876

Cada día aparece más notorio el injusto olvido al que ha estado sometido el
polígrafo navarro Arturo Campion, infravalorado en su labor literaria e histórica que
trajo como consecuencia, junto a la de otros autores de la época, la formación de una
conciencia política diferencial vasca a partir de la visión literaria de una Euskal
Herría con características propias y diferentes.
Nacido en Pamplona el 7 de mayo de 1854, nieto de un oficial francés que había
llegado a la capital navarra con el ejército de Napoleón en 1808, en 1876 concluía
sus estudios de Derecho en Madrid, tras haber cursado los primeros años de esta
carrera en la Universidad de Oñate. Ese mismo año vería la luz su primer libro,
Consideraciones acerca de la cuestión foral y los carlistas en Navarra. Escrita y
publicada en Madrid, a los 21 años, se muestra Campion vacilante en sus inclinaciones políticas de partido pero firme en su intención de defender los fueros navarros
ante la tormenta que se avecinaba con el final de la guerra carlista. No olvidemos
que el trabajo está fechado el 7 de febrero de 1876, sólo días antes de que la guerra
llegara a su final, pero ya con una gran campaña de prensa desatada en toda España
para pedir la abolición de los fueros. Intuyendo el grave peligro que corrían, intentará
desmontar las acusaciones de leso-españolismo que algunos periódicos habían comenzado a lanzar contra Navarra, argumentando que la zona de Navarra más enraizada
en sus fueros, la Montaña, había aportado a la causa carlista sólo doscientos voluntarios, mientras que la zona menos fuerista, la Ribera, había movilizado a quinientos
hombres. En consecuencia, no cabía acusar a las ideas forales de ser las impulsoras
del carlismo como pretendía El Imparcial.
Campion divide su obra en diez apartados que ocupan un librito de 30 páginas.
Se muestra ya dominador de un estilo propio aunque dentro de una retórica que cuida
las formas del discurso sin duda por la influencia de sus maneras jurídicas. Comienza
con un breve capítulo en el que hace uso del tópico de modestia en la presentación
de su estudio, pasando rápidamente a exponer los males que con carácter general se
derivan de la guerra civil: «Las calamidades que afligen a los pueblos son muchas y
entre ellas goza de siniestra preferencia la guerra civil. Siempre es espantosa la guerra;
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pero cuando tiene lugar entre los que habitan un mismo suelo y poseen en común
un pasado glorioso y tienen idéntico destino que cumplir, la guerra es abominable».
«No hay duda, la guerra civil es la herencia de Caín».
En el capítulo III expone su intención de defender los fueros de Navarra ante
quienes los acusan de ser la causa de la guerra civil. Para ello en el capítulo siguiente
realiza una prolija exposición de los episodios hitóricos que llevaron a la incorporación de Navarra a Castilla, realizando una defensa jurídica de los fueros navarros
y manteniendo el carácter de pacto del reino de Navarra con la corona de Castilla.
Se muestra finalmente liberal y fuerista: «Si se lee en la bandera rebelde la palabra
Fueros, es porque los navarros no pueden, ni siquiera separarla de ningún lema; he
ahí la razón de que nosotros los navarros liberales gritemos ¡Fueros y libertad! Quien
sea hijo de Navarra no puede menos de ser fuerista, pues la historia, la razón y el
derecho le obligan a ello».
Posteriormente Campion intuye el peligro que se sigue para los liberales navarros
si se impone a toda la provincia el mismo castigo por su participación en la guerra y
dedica los capítulos V y VI a demostrar la injusticia de la supresión de los fueros
puesto que ello castigaría a todos los navarros, no sólo a los carlistas, y además cree
que realmente esta supresión sólo perjudicaría a los liberales puesto que: «La industria, el comercio, la propiedad, las ciencias son allí liberales en su gran mayoría» y
además «la supresión reviste, todos los odiosos caracteres de un castigo de raza».
En el capítulo VII aparece la vena literaria de Arturo Campion defendiendo la
inexistencia de una relación de causalidad entre los fueros y las guerras carlistas.
Mediante una precursora exposición literaria observa la división de Navarra en
montaña y ribera e intenta demostrar que la zona más españolizada es la más carlista.
Observando las características atribuidas a cada una de las zonas vemos que Campion
ya desde esta primera obra se basa en los esquemas dualistas que constituirán el núcleo
dialéctico de sus obras literarias posteriores, cuyas constantes temáticas se encuentran
ya en esta primera obra1.
Más adelante defiende la libertad frente a la igualdad que propugnaban los
antifueristas, enfrentándolas: «La igualdad se une a menudo con el crimen y la
barbarie, encendiendo las bajas pasiones y los ruines apetitos, y sobre todo, porque
la igualdad se aviene con la tiranía, y a menudo ella, y únicamente ella, trae sobre
sus hombros de esclava la dictadura de los Césares y el despotismo de Bonaparte».
Concluye afirmando de nuevo que los fueros no tienen nada que ver con la insurrección carlista. «Si se nos pregunta su origen, responderemos sin vacilar que debe
buscarse en la cuestión religiosa (...) El Partido Carlista se mostró desde luego
acérrimo defensor de la unidad católica y la cuestión religiosa se hizo a la vez
política» 2.
Aún cuando Arturo Campion enfoca el problema desde la defensa del liberalismo
y en 1917 seguía manteniendo este criterio de interpretación3, creo que tras esa
1. Para una visión más extensa del componente literario en la primera obra de Campión, ver
mi comunicación Proyección literaria de la primera obra de Arturo Campión: Consideraciones acerca
de la cuestión forai y los carlistas en Navarra (1876) en el IX Congreso de Eusko Ikaskuntza. Actas,
1983, pp. 439-441.
2. CAMPIÓN, Arturo. Consideraciones acerca de la cuestión forai y los carlistas en Navarra.
Madrid, Gregorio Juste, 1876.
3. En la entrevista que José María Ojarbide (seud. de Gregorio de Mújica) realiza a A. Campión
en 1917, éste afirma que escribió en 1876 «la única obra que he escrito inspirada en sentido liberal»
(Euzkadi, 24-V-1917). Esta entrevista se publicó más tarde en la colección Auñamendi, Los titanes de
la cultura vasca, San Sebastián 1962, pp. 155-202 donde aparece muy mutilada por la censura, sobre
todo la parte correspondiente al nacionalismo de Campión. A este respecto, me escribía Bernardo
Estornes Lasa confirmándome iniciales sospechas: «Efectivamente, como Vd. dice, fue asunto de
censura. Se nos llegó a tachar incluso la palabra autonomía y autonomista en otro de los libros. Hasta
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aparente capa de liberalismo subyace el fuerismo tradicionalista que pasaría a defender ardientemente a partir de 1876 conjuntamente con otros escritores vascos que se
plantearon este objetivo a través del periódico LA PAZ. Movidos por la necesidad
de defender los fueros de los ataques de que eran objeto tras la última guerra carlista,
en el primer número establecen su propósito de «defender los* fueros y las venerandas
instituciones del país que nos vio nacer», siempre manteniéndose al margen de los
enfrentamientos partidarios porque «no veníamos a traer un nuevo elemento de
discordia a la política, ni tampoco nos hemos de agrupar en torno de bandera alguna
conocida para tomar parte en la lucha que hoy sostienen los partidos»4. Campion
figura como colaborador desde el n.° 3 del periódico (9-V-1876) junto con todos los
escritores defensores de las tradiciones privativas que significaban algo en la escena
vasca: Ricardo Becerro de Bengoa, Juan Delmas, José María Goizueta, Fermín
Herrán, Miguel Loredo, Sotero Manteli, José Manterola, Mateo B. Moraza, Hermilio
Oloriz, Valentín Ozamiz, Fidel Sagarmínaga, Nicolas Soraluce, Antonio Trueba y
Camilo Villabaso junto con el catalán Juan Mané y Flaquer.
Las precarias circunstancias en que se desenvolvía la vida del periódico provocaron
su cierre definitivo el 22 de agosto de 1878 (había salido por vez primera el 7-V-1876)
tras ser condenado a 30 días de cierre por el tribunal de imprenta. Era la sexta condena
desde su aparición. Antes había sido condenado en sentencias de 16-11-1877 a 15 días
de cierre, 21-11-1877, a 8 días, 3-XI-1877 a 15 días, l-XII-1877 a 30 días, 26-11-1878
a 30 días y 21-VIII-1878 a 30 días, siempre «por abusos en el ejercicio de la libertad
de imprenta» comprendidos en el párrafo 7.° del art. 1.° del R.D. de 31-XII-1875.
En concreto, la sentencia que supuso el cierre definitivo del periódico el 22 de agosto
de 1878 ofrecía los siguientes considerandos:
1.° Considerando que es un abuso previsto en el caso 7.a del art. 1.° del real
decreto de 31 de Diciembre de 1875 sobre el ejercicio de la libertad de imprenta, y
penado en la última parte de su art. 4.°, el hecho de provocar a la desobediencia de
las leyes o de las autoridades constituidas.
2.° Considerando que el periódico titulado LA PAZ (...) excita a la desobediencia a la ley de 21 de Julio de 1876 y disposiciones dictadas para su cumplimiento,
pretendiendo sostener en el país vascongado el espíritu de hostilidad a aquéllas,
expresando además que el gobierno ha interpretado a su modo el art. 4.° de dicha
ley, acabando con los fueros y hasta con la sombra de sus instituciones seculares, y
que ha sido ejecutada aún más allá de lo que dicho artículo permite».
Fallaba la sentencia de 21-VIII-1878 una condena de 30 días tras el juicio
celebrado el día anterior en que el periódico no presentó abogado defensor por creer
que la correcta lectura del artículo denunciado era la mejor defensa. El fiscal pidió
30 días por el artículo denunciado «Réplica» del 13 de agosto, contestando a otro del
Irurac-bat sobre abolición de los fueros. En relación a este mismo tema, Campion
había escrito varios artículos en el periódico lamentando que se impusieran las
pasiones a la hora de juzgar los fueros5 o defendiendo el mayor perjuicio causado a
los liberales por la destrucción de los mismos 6.
Los dos años de existencia de LA PAZ suponen la evolución de las ideas de
ese punto llegaba. Y no sólo eso sino que se nos llamó a Madrid junto con otras editoriales acusadas
de provocar «impacto social» con sus publicaciones. Fueron unos años muy difíciles para las editoriales.
Lo relativo a Campión fue lo más afectado».
4. «Nuestro programa». LA PAZ, 7-V-1876, pág. 2.
5. CAMPIÓN, Arturo. «La lógica antifuerista». LA PAZ, 15-V-1876, pág. 2.
6. «Los liberales vasco-navarros, que han defendido con tesón inquebrantable las nuevas ideas,
tienen derecho a lanzar una protesta solemne contra los que en nombre de ellos exigen una expoliación
abominable». «Los Fueros y la idea liberal», en LA PAZ, 19-V-1876, 22-V-1876, 29-V-1876 y
7-VI-1876.
[3]
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Campion desde las veleidades liberales hasta el fuerismo, en consonancia con el
periódico publicado en Madrid que en editorial de 19 de febrero de 1878 animaba a
todos los vascos a unirse en el Partido Fuerista, una semana después de que hubiera
recogido en sus páginas la ideología fuerista bajo el título «Política vascongada».
Por esta misma época, Arturo Campion figuraba como colaborador de la Revista
Euskara, órgano de expresión de la Asociación Euskara de Navarra y que propiciaría
la formación de una conciencia nacional diferenciada influyendo de alguna forma en
el posterior pensamiento nacionalista.

2.

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL PAIS VASCO

Una de las iniciativas más interesantes de Arturo Campion durante su período
de colaboración con la Sociedad de Estudios Vascos, está constituida por el intento
de creación del «Instituto de Estudios Históricos del País Vasco». En la Junta del
30 de junio de 1921 Campion «comunicó la próxima constitución en Pamplona del
Instituto de Estudios Históricos como filial de la Sociedad, acordando la Junta que
los Vocales de la Sección de Historia ostenten en aquél su representación» 7. Mal
comenzaba la gestación de este Instituto cuando Campion se veía imposibilitado
para acudir a la reunión correspondiente al tercer trimestre por causa del mal
funcionamiento de los ferrocarriles: «Enervado, molestado y jorobado» decide no
intentar llegar a la Junta para no alterar sus «patriarcales costumbres». De esta forma
es en la Junta de la S.E.V. del 20 de diciembre de 1921 cuando expone las bases
estatutarias del Instituto que son aprobadas y que no presentan ningún aspecto
discutible como no fuera la base segunda: «El objeto del Instituto es el cultivo y
divulgación de la historia de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, ora particularmente consideradas, ora en sus mutuas relaciones como integrantes de una unidad
superior» 8.
Lo que realmente perseguía la S.E.V. era favorecer la instalación de este Instituto
en Pamplona para conseguir formar una delegación de la Sociedad, algo que no
lograría hasta el 27 de mayo de 1934, siendo propuesto como Presidente de Honor,
Arturo Campion. Sin embargo, aunque llegó a celebrarse el acto de inauguración
del Instituto, no funcionó nunca por disputas internas surgidas desde el primer
momento. En una carta que escribe Francisco Javier Arraiza a A. Apraiz se relatan
los sucesos 9.

7. Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, n.° 13, 1922, pág. 10.
8. «Bases para los estatutos y reglamento del Instituto de Estudios Históricos». Archivo de la
Sociedad de Estudios Vascos. Sección Euskal Historia.
9. Carta de Francisco Javier Arraiza a A. Apraiz. Pamplona, 15-11-1922. A.S.E.V. Sección
Euskal Historia. El contenido de la carta es el que sigue: «Lo ocurrido aquí con el Instituto de Estudios
Históricos es muy sensible, y puede dar origen a disgustos y desde luego entorpece la labor que ha de
esperarse de instituciones de la naturaleza del Instituto.
No he de exponer ni comentar por carta lo ocurrido, reservo el hacerlo para cuando nos veamos en
San Sebastián o a tu paso por Pamplona si me lo comunicas con tiempo.
Hace alguna temporada que algunos elementos rectificando mi conducta de cuando el Congreso,
llevados quizás de buen deseo, pretenden laborar con exclusión de otros elementos y esto, lejos de
favorecer a la obra, la perjudica grandemente, sin que con ello, reflejamente, vaya tampoco ganando
gran cosa la Sociedad de Estudios.
Deliberadamente fueron excluidos del acto de inauguración una porción de socios de la Sociedad
de Estudios siendo esto extraño porque en los estatutos se prescribe que para ser del Instituto, es
necesario pertenecer a la Sociedad. A mí mismo, a pesar de haber solicitado pertenecer a dicho Instituto,
por escrito veinte días antes y aún cuando fue creado por iniciativa mía y constituido merced a mis
trabajos, no se me invitó, impidiendo de esta suerte la entrada a ese acto a muchísimas personas de la
población porque -cosa rara- las invitaciones eran personales e intrasferibles. Al conocer estos detalles
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Ante esta situación y para no perjudicar a la Sociedad, Apraiz prefirió apartarla
de cuestiones que estimaba eran personales, dejando que el Instituto se organizase a
sí mismo, con el resultado que conocemos. En dos ocasiones posteriores se intentó
revitalizar este organismo de investigación histórica y en ambas fracasó.
En la Junta de 26-11-1933 la S.E.V. se dio por enterada de que la Diputación de
Navarra había consignado para ese año la cantidad de 50.000 pts. destinadas al
Consejo de Cultura de Navarra e intentó que con esos fondos se organizase un
Instituto de Investigaciones Históricas, para lo que ofrecían su colaboración. La idea
no fue aceptada. Posteriormente, con motivo del VII Congreso de Eusko Ikaskuntza
previsto para celebrarse en Estella en 1936 y que no llegó a realizarse, la Sociedad
se interesó por establecer en Navarra el Centro de Estudios Históricos como una vieja
aspiración (Junta 14-VII-1935).
Arturo Campion había llegado a la necesidad de organizar los estudios históricos
tras una larga vida llena de experiencias en este campo y visto el interés de sus
trabajos. Así Los orígenes de la Monarquía Navarra, donde estudiaba exhaustivamente la genealogía de los reyes navarros y sus relaciones con los vecinos, analizando
comparativamente diferentes estudios existentes en este campo, era reeditado en 1925
por la R.I.E.V. Gacetilla de la Historia de Navarra era un profundo estudio de la
frontera de los malhechores y el bandolerismo de 1261 a 1332 en los límites de Navarra
y Guipúzcoa, escrito a partir de los datos obtenidos en los Libros de Comptos,
especialmente estudiados por el polígrafo navarro: «La vida de un pueblo, así como
la de un individuo, se resume, forzosamente, en cobros y pagos. Dime lo que gastas
y te diré quién eres y lo que haces. Los sucesos históricos y los hechos sociales de la
vida navarra fueron dejando su rastro en esos libros». Y un largo etcétera de obras y
estudios desgranados a lo largo de una vida dedicada al estudio y a la investigación.
Pocas veces a la enseñanza, aunque tenemos referencia de que se ofreció a Julián
Elorza para colaborar en los cursos de verano de 1928 en San Sebastián organizados
por la S.E.V. : «yo no tendría gran inconveniente en aceptar los puntos de Antropología y Prehistoria vascas; casualmente tengo casi terminado el primer tomo corregido y ampliado de mis Orígenes del Pueblo euskaldún que tratan de las antedichas
materias y de otras conexas con ellas» 10.
Son años de decadencia física e intelectual, aunque todavía participará en la
discusión sobre el concurso para una Historia del País Vasco en 1928, como años
antes, en 1920 se había encargado junto con Carmelo Echegaray y Juan Allende
Salazar de examinar los trabajos sobre Historia de cada una de las regiones vascas
que habían sido hechos por Eleizalde y Landeta para la enseñanza primaria y había
formado parte del juurado en el concurso organizado por la Diputación de Navarra
y el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de premiar los mejores trabajos sobre
«Fuentes de la Historia de Pamplona». También en 1919 había participado en la
Asamblea de Administración Municipal Vasca con la conferencia «El Municipio
Vasco en la Historia», donde realiza un estudio histórico de gran belleza literaria y
construcción formal. Situándose en el papel de historiador que debe rehusar «los
embelesadores y a menudo falaces conceptos sintéticos de la imaginación reconstructiva», señala el lugar del municipio entre la familia y el Estado sosteniendo el
concepto de País Vasco como nación, algo que ya había expresado en 1896 en carta

dejaron de asistir buen número de los invitados, y según mis noticias la reunión tuvo el carácter de una
encerrona; de tal la calificaron muchas personas que presenciaron las protestas.
Yo escribí a Campion extrañándome de todas estas cosas y sobre todo de las exclusiones de socios
y no he tenido contestación».
10. Carta de A. Campion a Julián Elorza. San Sebastián, 17-XII-1927. A.S.E.V. Sección
Eskutitz Sorta.
[5]
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dirigida a Resurrección María de Azkue: «Para mí España es el Estado; la patria está
aquí».
Admirador de Agustín Thierry, Lord Macaulay e Hipólito Taine, como Carmelo
Echegaray, sin embargo sólo adopta de ellos lo que es compatible con sus creencias
católicas, reconociendo la innegable influencia que ejercen la raza, el medio y el
momento en la producción de las obras artísticas, pero sin menoscabar el carácter
individual que se resiste a todo determinismo y puede modificar las circunstancias
exteriores con ayuda del «sentido divino» que impregna las creaciones geniales n .
3.

HISTORIA Y POLITICA EN SU LITERATURA

Arturo Campion encontró en los estudios históricos sobre el Reino de Navarra
el medio para aplicar un método riguroso y exacto, junto a una capacidad inmensa
de trabajo que le permitiría una rebusca aridísima de datos en los ya citados Libros
de Comptos: «Saqué montones de fechas, noticias escuetas de sucesos aislados,
nombres.., un sin fin de piedras sueltas que había que mostrarlas en montón, sin
que fuera posible construir con ellas un edificio artístico». La mayoría de estos
estudios históricos verían la luz en las Euskarianas de las que publicaría una docena
de gruesos volúmenes. Son estudios como Los Orígenes del Pueblo Euskaldún. Celtas,
Iberos y Euskaros, Ν abarra en su vida histórica, Ensayo apologético, histórico y crítico
acerca del padre Moret y de los orígenes de la monarquía nabarra, etc..
En otras ocasiones trasladó sus investigaciones históricas a la acción novelada,
como en Don García Almorabid, basada en el famoso poema de Guillermo Annelier
acerca de Las Guerras Civiles de Pamplona a finales del siglo XIII, realizando una
novela histórica en 1889 cuando este tipo de narrativa, que había conocido su época
floreciente entre 1823 y 1870, se encuentra agotada en España. Impone una visión
romántica del mundo materializada en la recreación de un universo antiguo, donde
aún sobreviven los valores atacados y puestos en duda por la burguesía triunfante del
XIX y que va a dar lugar a una novela de regionalismo político, una narrativa en la
que la ruptura con el mundo se transforma en una exaltación de la provincia, de sus
valores tradicionales, usos y costumbres contrarias al centralismo castellano y por
ende propiciadora de una conciencia nacionalista12. Arturo Campion es consciente
del valor político de la literatura que ya desde posturas románticas contribuye a crear
una tradición patriótica por medio de leyendas para cubrir el vacío de una historia
nacional. Juan Vicente Araquistain es el iniciador y convencido del camino a seguir:
«la historia formará eruditos, pro no hace héroes, sobre todo en las masas. Sólo las
tradiciones, los cantos, en fin, las historias populares, como eco que son de sus
sentimientos, de sus ideas, y hasta de sus preocupaciones tienen fuerza para inflamar
la imaginación de los pueblos» 13. Navarro Villoslada, Iturralde y Suit, Vicente de
Arana, Hermilio de Oloriz, José Manterola, Arturo Campion y otros continuaron
este camino interesados en el renacimiento de la nacionalidad a través de una literatura
enfocada, como decía Campion a «donfirmar a algunas almas en su patriotismo
euskaro o despertarlo en otras». Es una visión de la literatura que el polígrafo navarro
mantiene desde muy joven: «Parecióme que el nuevo estado de cosas creado en
Euskaria a la terminación de la guerra civil, brindaba a nuestra renaciente literatura

11. URQUIJO, Julio de. «Semblanza inédita del llorado don Carmelo de Echegaray». Trabajo leído
por Julio de Urquijo en el homenaje de la S.E.V. a Campión donde la obra del navarro era juzgada por
Echegaray en su correspondencia con Julio de Urquijo.
12. FERRERAS, J.I. El triunfo del liberalismo y de la novela histórica (1830-1870). Edic. Taurus,
Madrid, 1976.
13. ARAQUISTAIN, J.V. «Remitido» en Semanario católico vasco-navarro. 5-IV-1867. Pág. 221.
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con un papel análogo al que había desempeñado en otros pueblos, víctimas de
semejantes desventuras. Bien valía la pena de que remachados los postreros eslabones
añadidos a la cadena, ha tiempo por enemigos incansables forjada, encendiese nuestra Patria esas hogueras que han sabido derretir el hierro esclavizador en otras partes» 14.
Blancos y Negros (1898) marca el cambio de la novela histórica a una narrativa
centrada en el conflicto político entre liberales y carlistas y sirve a su autor para
defender la tesis de la validez de la materia política como tema narrativo. Ante las
objecciones de Fermín Herrán a la naturaleza de la obra, Arturo Campion contesta
con una carta en El Noticiero Bilbaíno imprescindible para entender el significado
del tema político en la obra del escritor navarro 15 :
«Mi querido Fermín: Mil gracias por tu artículo crítico acerca de Blancos y Negros en
EL NOTICIERO BILBAÍNO.
A veces te has dejado llevar de tu buena amistad para elogiarme desmedidamente. Te
agradezco muchísimo tu trabajo.
No me explico tu repugnancia a la materia política, como objeto de una obra de arte. La
política es una de las manifestaciones más vivas e intensas de la vida social. Pocas faunas
hay más ricas en tipos. Por eso se explica que, entre otros, la hayan tomado como asunto de
obras de arte, Stendhal, Balzac, Claretie, Edouard, Rot, Cherbullier, Daudet y nuestro
Pereda. ¡Y qué diré de la política en nuestro pobre país que ha producido la ruina de los
fueros y ahora es el auxiliar más poderoso de la destrucción de la «personalidad» euskara?
No hay en este siglo hecho social más granado. Pero hay que utilizarlo o con un espíritu de
absoluto desapasionamiento, que es muy difícil de alcanzar en países donde no se conoce el
tipo del «literato puro» (como los Goncourt, Gautier, Baudelaire, etc.) o examinarlo con
un ideal más alto, que ha sido mi procedimiento, examinando las fealdades de la política a
la luz de la idea de patria.
No estoy conforme con que pueda suprimirse de mi novela la idea política; por ésta son
los acontecimientos y los personajes lo que son. Ni el organista Maiz, ni el abogado
pamplonés, ni el cura don Abdon, ni el mismísimo don Juan Miguel, por ejemplo, causarían
el mal que producen si no les moviese la pasión política. Y creo que si algún mérito hay en
«Blancos y Negros» es haber demostrado la íntima conexión que existe entre el hombre
político y el hombre particular, y la serie de acciones, reacciones y corrientes que de continuo
reinan en las profundidades de esa doble personalidad, que las gentes separan... de boca.
Te abraza tu amigo,
Arturo Campion
Pamplona 17 de Febrero de 1898».

Han sido muchos los testimonios de personajes políticos que han reconocido la
influencia que sobre ellos ejerció la prosa patriótica del escritor navarro. Manuel de
Irujo afirmaba que la lectura de Campion había supuesto una gran impresión en la
formación de su conciencia política: «Recuerdo que cuando leí Pedro Mari, a los
dieciséis o diecisiete años, ya estudiante de carrera, su lectura me electrificó, es algo

14. CAMPION, Arturo. «Carta-prólogo» a Don Fausto novela de Francisco de Ulacia editada en
Bilbao en 1905 y donde Campión explica su teoría literaria sobre la novela.
Esa actitud patriótica ante el hecho literario no le había librado de la crítica del nacionalismo de
primera hora que en Baserritarra, n.° 18, 29-VIII-1897 publicaba el texto en euskera y castellano de
«Agintza»-«La promesa», y se sentía en la obligación de advertir a sus lectores a pie de página que «el
trasladar aquí esta preciosa leyenda del escritor nabarro no significa que tengamos por patrióticos todos
sus escritos. Hay entre ellos unos que son admisibles en una publicación nacionalista, y otros muchos
que son españolistas».
15. Carta de A. Campión a Fermín Herrán. El Noticiero Bilbaíno, 2"de marzo de 1898. Pág. 1.
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que me entró muy dentro». Este mismo relato adquiriría forma teatral y sería
escenificado y editado por las Ediciones Comité pro Ejército Popular Regular,
trasladando la acción original 150 años a través de una lectura de la obra centrada en
plena guerra civil y destacando el canto a la libertad y «la transformación moral de
un individualista que anhela su libertad personal, en un colectivista que se coordina
y se subordina a la gran idea de su pueblo que va hacia la conquista de la libertad
nacional y social» 16. Es la demostración máxima de la utilización política de la obra
literaria.
En consecuencia no ofrece lugar a dudas la lectura política que encierran muchas
de las obras literarias de A. Campion así como la sólida base historicista que apoya
algunas de sus tramas. En este sentido es esclarecedora la nota que acompaña a la
publicación del capítulo VI de su relato romántico Una noche en Zugarramurdi en
la revista Euskal Erria 17 que posteriormente sería publicado completo dentro de la
Euskariana. Parte Segunda. «Fantasía y Realidad» en la Biblioteca Bascongada de
Fermín Herrán. A través de esta nota observamos el rigor con el que Campion
construía sus relatos fundamentados en unos hechos históricos que imprimían carácter propio a la narrativa del escritor navarro. Se trata de un círculo que a lo largo de
la vida intelectual de Campion se alimenta a sí mismo: la investigación de hechos
históricos promueve el interés por llevarlos a la narrativa histórico-romántica al
mismo tiempo que las interrogantes surgidas en esta elaboración literaria fomentan
nuevas investigaciones históricas 18 .

16. Pedro Mari. Ediciones Comité pro-Ejército Popular Regular, 1937, pág. IX. Archivo de
Salamanca, folleto n.° 2.527 bis.
17. CAMPION, A. «Una noche en Zugarramurdi». Fragmento VI: «El Akelarre. La Misa Negra».
Euskal-Erria, 1882. T. VII, pp. 433-441. La nota del autor viene en la pág. 433 y dice así: «Los detalles
que figuran en la presente son históricos en su mayor parte y en la restante «absolutamente conformes»
al espíritu, tendencias y significación de las ceremonias a que se refieren; queriendo ser verídico, he
tenido que tomar mis elementos de lo repugnante y de lo horrible. María de Zazaya, Miguel de Goiburu
el «tempestarli» y Juan el tamborilero, su hermano, son personajes históricos; los de la brujería
bascongada están tomados del famoso proceso de Logroño de 1610 contra los brujos de Bera, Zugarramurdi y Hendaya y del curiosísimo y estupendo libro del Consejero bórdeles de Lancre, titulado «De
la inconstancia de los demonios», el cual Consejero fue el cruel estirpador de la brujería labortana. Los
detalles de la brujería «general» los he recogido en la «Mitología alemana» de Grimm, en la «Magia
antigua» de Maury, en las «Disquisitiones magicae» de Del Río, y en el «Origen del derecho» y de la
«Historia de Francia» de Michelet. De la «Misa negra», del «Sábado» y del «Akelarre» he hecho una
sola cosa, pero conservando los rasgos principales de ambas procedencias. Por lo tanto no hay que
confundirlas: la «Misa negra» y el «Sábado» son la manifestación popular de ciertas creencias naturalistas del antiguo gentilismo, paganismo o politeísmo y del espíritu «antisocial» y «anti-religioso», que
el bandolerismo propio de la decadencia del régimen feudal trajo consigo, produciendo las rebeliones
de los villanos contra los señores. El «akelarre» se debe a la reunión de instintos lúbricos y criminales,
combinados con groseros, supersticiosos y sacrilegos erorres, pero de la más baja estofa. Aunque puede
asegurarse que los «akelarres» eran conventículos de gente perversa y desalmada (como que los
procesados de Logroño quedaron convictos y confesos de los crímenes de sodomía, homicidio, adulterio,
parricidio, infanticidio y sacrilegio, amén de ser adeptos y fautores de artes mágicas), tampoco cabe
negar que a ellos concurrirían personas de buena índole y condición, pero crédulas en demasía, cuando
no idiotas o monomaniáticas y otras movidas de espíritu aventurero, enamoradas de lo romanesco, de
lo extraordinario y de lo misterioso. La historia de la brujería euskara, está todavía por hacer; sería un
libro muy curioso para el teólogo, para el moralista, para el jurisconsulto, para el mitólogo y aún para
el médico. Como todo fenómeno social, la brujería es un hecho complejo, capaz de interesar a varias
categorías de personas».
18. Sobre el valbr político de la literatura es también interesante la diferencia de opiniones entre
A. Campión y Sabino Arana que se puede ver en mi artículo «Divergencias lingüísticas y literarias
entre Arturo Campión y Sabino Arana», en F.L.V. año XVI, n.° 43, enero-junio 1984, pp. 155-179.
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4. LA ACTITUD POLITICA DE CAMPION EN 1936
Problema sin esclarecer y que probablemente no podrá dilucidarse con exactitud
documental nunca, es el pretendido cambio político experimentado por Arturo
Campion en su último año de vida, precisamente a raíz de la entrada de las tropas
nacionales en San Sebastián. El día 13 de septiembre de 1936 fue ocupada la capital
guipuzcoana por el ejército franquista y en ese mismo día partió hacia la capital
navarra un comunicado destinado a hacerse público en el Diario de Navarra. Con el
título ¡CAMPION CON ESPAÑA! y dentro del contexto de una información
triunfalista por la toma de la capital donostiarra, el Diario de Navarra del día 15 de
septiembre de 1936 publicaba un comunicado traído desde San Sebastián por Santiago
Ferrer, sobrino y ahijado de Campion a quien había dedicado el escritor Popachu, uno
de sus mejores relatos aparecido en la Euskariana VI, Fantasía y Realidad, fechado
el 9 de diciembre de 1910 en Iruña. El comunicado que reproduzco tal como apareció
en la primera plana del periódico es éste:
San Sebastian 14 de Septiembre 1936.
Tengo el gusto de hacer constar que liberada esta ciudad de la tiranía roja, quiero
manifestar a la vez que mi protesta mas energica por el incalificable proceder del nacionalismo vasco, mi adhesion inquebrantable a la Junta Nacional de Burgos.

Al comunicado seguía un comentario del periódico que es interesante trascribir
para insertar el sentido del comunicado y las reacciones que podía suscitar en un
momento histórico concreto de la guerra civil19.

19. El comentario del Diario de Navarra que acompañaba al comentario de A. Campion decía:
«Día grande fue el día de ayer para San Sebastián y para Guipúzcoa toda. Día de la exaltación de la
Santa Cruz, milagro parece también que fuese en este día, y también mediante el estruendo y el dolor
de la guerra, cuando se restablece y pone de nuevo en su sitio, del que fue robado y quitado -así la
Santa Cruz de Jerusalén- el verdadero espíritu de esta hermosa y laboriosa porción de Euskalerría.
Ayen entró San Sebastián en nueva vida, libre ya, jDios quiera que sea para siempre!, de la tiranía
de unos hombres locos, furiosos de odio y de maldad.
La sangre que ha costado a Navarra el rescate de esa tierra cautiva del monstruo que se llamó «Fente
Popular», engendro de Rusia satánica y que comprendía juntos y unidos a nacionalistas, marxistas y
anarquistas, nos proporciona un dolor infinito... Pero unidas a las nuestras las oraciones de los buenos
guipuzcoanos, por las almas de nuestros muertos y de los muertos de otras regiones españolas, y juntas
a las nuestras sus lágrimas, infinita es también nuestra alegría al ver a porción tan amada de la Patria,
libre ya del infierno bolchevique, mediante nuestro esfuerzo, y más unida que nunca a la empresa
común de la España inmortal.
Día grande para Guipúzcoa haber recuperado la paz...
Y día feliz también para nosotros, aparte los motivos expuestos, porque hemos vuelto a ver a navarro
tan eminente como Don Arturo Campion, adherido con adhesión ya inquebrantable, a la empresa
nacional española en que estamos metidos para gloria de España y honor de Navarra.
¡Incalificable proceder el del nacionalismo vasco! ¡Cuánta amargura habrá sentido el viejo corazón
de Don Arturo en estos años viendo que el nombre de la Euskalerría, católica por encima de todo, la
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La lectura del comunicado de A. Campion, para quien haya leído su obra y
conozca su trayectoria política, literaria e investigadora, no puede dejar de sorprender.
Cabe una primera reacción: pensar que el comunicado es falso y que se trata de
una maniobra política encaminada a buscar apoyos a la causa franquista, en este caso
de una persona bien conocida en Navarra. El texto se halla escrito a máquina, lo que
no personaliza el comunicado que sólo está autentificado por la firma autógrafa de
A. Campion, «esa huella apenas legible» como dice el periódico.
Hay que preguntarse por la autenticidad de esa firma. Para quienes no conozcan
la biografía del polígrafo navarro podemos decirles que en la fecha en que está escrito
el comunicado, Arturo Campion llevaba ya unos diez años en que su vista se perdía
gradualmente por la acción de unas cataratas no tratadas correctamente. Desde 1926
aproximadamente deja de escribir cartas con su propia mano por lo que sólo podemos
seguir la evolución de sus autógrafos a través de las firmas y rúbricas. Aportamos
aquí el testimonio de una tarjeta postal dirigida a Resurrección María de Azkue por
A. Campion el 21 de mayo de 1936 para de la comparación entre las firmas y rúbricas
de ambos documentos, sin ser grafólogos, poder obtener el indicio de que parecen
firmas bastante semejantes, lo que en principio autentificaría la veracidad de la firma
del comunicado20.

tierra de Jaungoikoa -Jaungoikoa es el principal personaje de la Euskalerría había escrito él- bajaba la
cerviz para ayuntarse con los más atroces enemigos de Cristo y de su Iglesia!
Pero ya está aquí otra vez Don Arturo Campion con España, apartado de quienes han procedido
de manera incalificable. ¡De quienes querían llevárselo hacia el interior; llevárselo con ellos...! ¡No
pudieron arrancarle de su «Emiliaenea»...!
El pulso inseguro del anciano, agitado aún más por la indignación que el corazón sentiría, ha
dejado en el documento esa huella apenas legible sobre la cual ponemos los ojos con amor y respeto al
mismo tiempo que enviamos al ilustre navarro nuestro corazón -viejo también en el afecto y en el respeto
a su persona— en cada una de estas letras, para decirle que quisiéramos poder darle compensación a las
amarguras que habrá sufrido.
¡Y que pedimos a Dios por su salud y por su vida!
¡Viva Navarra, Don Arturo, grande como en los momentos más grandes de su historia ilustre, en
estos momentos en que salió la primera al campo de guerra, para defender los derechos de Dios, para
defenderse a sí misma contra la barbarie, y para ayudar a la salvación de España y de la civilización
cristiana!
¡Sangre de redención la sangre de los navarros vertida por esta causa santa... La de hombres
eminentes como Beunza y Pradera... ¡La de tanto mozo digno de la estirpe...!».
• 20. Cartas entre A. Campion y Resurrección María de Azkue. Archivo de Euskaltzaindia.
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Hay que advertir que hemos hecho referencia a la firma y rúbrica del autor
navarro, no a que éste fuera consciente de lo que realmente firmaba, dato casi
imposible de confirmar excepto si acudimos al testimonio de personas que por
aquellas fechas estuvieron en contacto con él. En principio no tenemos por qué dar
validez a un texto mecanografiado y que podía ser manipulado o no conocido por
quien lo firmaba dado el dacaimiento de su estado físico general y de su ceguera casi
total por estas fechas. Ya en el homenaje que Eusko Ikaskuntza celebró en honor del
escritor navarro el 29 de junio de 1930, sus cuartillas de agradecimiento fueron leídas
por José Zalba dada «la penumbra en que me muevo por virtud de los años y la casi
pérdida de la vista». José Zalba es en estos últimos años de la vida de Campion quien
le lee y escribe para que el genio investigador del escritor navarro no se paralice y
pueda seguir publicando sus últimas Euskarianas.
Recurriremos pues a los testimonios de quienes con él pudieron tener relación
en los meses anteriores a septiembre de 1936.
Manuel de Irujo fue quien tras la guerra civil intentó aclarar el problema por
primera vez. En una carta dirigida desde París el 11 de febrero de 1964 a El
Pensamiento Navarro, recuerda el político estellés lo extraño del comunicado dado
lo que él recordaba del mes de julio de 1936: «Don Arturo llevaba ya varios años de
relativa inconsciencia. Cuando en Julio de 1936 le visité para presentarle la guardia
vasca, que no dejó de ser prestada hasta la evacuación de Donostia, no estoy seguro
de que me conociera. El diálogo que mantuvimos en aquel entonces fue seguido por
él con lágrimas abundantes. Aquellos ojos, que tantas intimidades de nuestro pasado
habían arrancado a los archivos, apenas servían ya más que para derramar lágrimas»21. Le contesta Francisco López-Sanz quien publica un artículo, «Un poco de
historia retrospectiva» en El Pensamiento Navarro de 22 de febrero de 1964, rectificando a Irujo: «Recuerda la guardia de gudaris que le puso a don Arturo Campion
en su villa de Ategorrieta. Don Arturo, que sintió alborozado el día que los requêtes
y todos los libertadores de San Sebastián entraron en la ciudad. ¿Y no recuerda la
carta que el ilustre escritor publicó el día 15 de agosto (sic) a los dos días de la
liberación en «Diario de Navarra», en la que protestaba y mostraba su sincera
indignación contra sus correligionarios por sus cambalaches con el izquierdismo y
el terror a que habían sometido a la capital de Guipúzcoa?» 22.
Manuel de Irujo escribe otra carta el 27 de febrero de 1964 poniendo en duda la
existencia del comunicado que López-Sanz fechaba el 15 de agosto de 1936, cuando
pertenecía al 15 de septiembre, y sospecha de ello «porque unas semanas antes había
yo saludado al maestro en Emiliaenea; y me permito dudar de que, después de aquella
fecha, pudiera haberse recobrado» 23. Evidentemente Irujo desconocía el comunicado
y López-Sanz en el artículo de contestación y que zanja la polémica, lo reproduce,
aprovechando la ocasión para vituperar al nacionalismo vasco: «Esta fue la carta de
un hombre tan nacionalista y de tanta altura intelectual, pero que cuando palpó
aquella triste realidad, de la que tantas cosas puede decir aquel historiador, le dolió
la conducta de los suyos, su inteligencia desafortunada y torpe con los inclinados por
temperamento y odio anticristiano a todas las violencias y crímenes, se alegró como
persona humana y como católico y vasco de la liberación de la Ciudad de San
Sebastián, de lo que llamó «la tiranía roja», y fulminó la «protesta más enérgica por
el incalificable proceder del nacionalismo vasco» 24.
21. IRUJO, Manuel de. Escritos en Aiderai, t. IL Edit. P.N.V. Bilbao, 1981, pág. 62.
22. LÓPEZ-SANZ, Francisco. «Un poco de historia retrospectiva», en El Pensamiento Navarro,
22-11-1964, pág. 4.
23. LÓPEZ-SANZ, Francisco. «Volviendo a los días agitados del año 1936» en El Pensamiento
Navarro, 4-IV-1964, pág. 8.
24. Ibidem, pág. 8.
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Una interpretación de la actitud de Campion, orientada en el mismo sentido que
la de Francisco López-Sanz, es la de Jaime del Burgo en su libro Conspiración y
guerra civil: «Tengo la seguridad de que el «Maestro», a pesar de todo, como sus
correligionarios de Navarra y Alava, adoptó, en cuanto pudo manifestarse, la postura
más lógica a la vista de las uniones que se habían fraguado en Guipúzcoa y Vizcaya.
Y lo que no ofrece duda alguna es que don Arturo, en el tiempo en que permaneció
en San Sebastián, no hizo declaración alguna - y pudo hacerlo libremente, y aun se
lo hubieran agradecido- en favor de la tesis patrocinada en dichas provincias vascas» 25.
Lo cierto es que el comunicado del Diario de Navarra no sólo fue bien acogido
por este periódico que calificaba al escritor de «navarro eminente» por el que sentía
amor y respeto, sino que poco después, el diario Arriba España (subt. «Hoja de
combate de la F.E. de las J.O.N.S.»), pedía en un editorial el nombre de una calle
para Campion: «Y mientras no desaparezca el mal hábito de dedicar las calles a
personajes ilustres o deslumbrantes -esa es tarea nuestra-, pedimos al Ayuntamiento
que repare un olvido y una injusticia. Todavía falta en el Nuevo Ensanche entre la
vulgaridad de tantos nombres, la calle de don Arturo Campion. La Falange dedicará
estatuas y ofrendas porque un tiempo clásico y un nuevo orden piden artes nobles.
Pero no falte en tanto la ceremonia municipal y espesa» 26. Se hacía referencia a las
iniciativas de los concejales para cambiar los nombres de las calles.
Al día siguiente el Diario de Navarra contestaba la proposición falangista por
medio de Eladio Esparza: «No me ha gustado la proposición de signar una calle con
el nombre respetable de don Arturo Campion. La celeridad en las iniciativas adolece
de quiebras notorias. No sé si habrá un navarro que me haya superado en elogiar a
este hombre eminente. Pero no dejo de reconocer que su nombre es polémica y
necesita que el tiempo haga poso. Pero es que además - y principalmente-, don
Arturo vive y quiera Dios sustentar largamente su vida tan fecunda» 27.
La contestación de Esparza traslucía la verdadera importancia del comunicado de
A. Campion. Se le utilizaba porque convenía su «ejemplo» pero no se creía en él
totalmente por la dificultad de concertar esta opinión con las múltiples contrarias
que había expuesto a lo largo de toda una vida. Esta idea se refuerza en la reseña
laudatoria escrita a la muerte del polígrafo navarro por el mismo Esparza. Alaba su
obra histórica, su talento, su laboriosidad, su cultura, sus novelas, su trabajo «de
amor acendrado a Navarra y de esfuerzo hercúleo por sacarla del olvido en sus gestas,
tipos, costumbres, lengua y actividades todas», pero la verdadera estima política de
lo que podía ser la valoración del comunicado de Campion, dejando al margen
utilizaciones partidistas, la da cuando afirma: «Distante de nosotros en la manera de
pensar respecto a Navarra en España y a España en Navarra, con distancia que no
puede ser salvada, sin una total inversión de conceptos fundamentales». Y la descalificación es completa poco después: «Sintió a Navarra con ímpetu de pasión y vehemencia de enamorado carnal, pero no la conoció» 28.
Testimonio más reciente es el de Bernardo Estornes Lasa. Contestando amablemente a mi pregunta sobre las circunstancias que rodearon al comunicado me decía
(l-IV-1985): «además de ser un tanto vehemente y afectivo era, como historiador,
muy objetivo en última instancia. Cuando yo le visité, apenas empezada la guerra
civil de 1936, hacía ya mucho que estaba prácticamente ciego y en un medio familiar

25.
26.
27.
28.
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nada afecto a sus ideales. Pudo firmar con su mano temblorosa cuanto quisieron
quienes le rodeaban.
Yo no conocí apenas a sus familiares, muy tarde a Uranga, muy correcto y culto;
a los demás, a los Ferrer, Vila, etc. nada. Creo que el asunto del comunicado a Diario
de Navarra le va a ser difícil clarificar. Yo no creo en que espontáneamente hubiera
procedido así don Arturo. Cuando yo le visité tuvo palabras durísimas contra los
militares». Estas palabras parece que fueron: «Siempre he dicho que los militares
españoles son unos bestias... son unos bestias...».
También cercano es el testimonio de Fausto Arocena que conocemos a través de
Koldo Mitxelena29: «Campion era ya muy mayor, y en el año 1936 estaba ya
prácticamente ciego. Tenía una villa en San Sebastián, en la zona de Ategorrieta (...)
Cuando estalló la sublevación, Campion estaba enfermo en su villa de San Sebastián.
Aturdido por los acontecimientos, su única frase debió de ser: «¿Cuándo llegan los
nuestros?». Los «nuestros» eran los carlistas que ya se acercaban, y esto en Campion
es más terrible aún, porque si hay alguna cosa en su vida que no había sido nunca era
carlista. Estaba francamente asustado con lo que ocurría por aquí...».
Este sentimiento, asustado, unido a su ceguera y precaria salud parece que
explican el comunicado de Arturo Campion, como recientemente me confirmaba su
sobrino Santiago Ferrer, el encargado de traer el escrito desde San Sebastián. Lo que
no sabremos nunca es la percepción de la realidad que tenía Campion en ese
momento, ni la información que poseía, -la de un entorno familiar nada nacionalista-, elementos que pudieron provocar un comunicado que parece dirigido contra
el nacionalismo vasco más que de adhesión al franquismo. En cualquier caso y dados
los testimonios aportados, el contexto biográfico y anímico del escritor, su situación
física, etc.. no parece que este comunicado pueda tener un valor tan excesivo como
para borrar una vida dedicada a defender ideas contrarias a las que en él se contienen.
Son testimonios orales y escritos que nos ayudan a delimitar el sentido del
comunicado de Arturo Campion cuando parece que el documento original ha desaparecido del lugar en que podría encontrarse: el archivo del Diario de Navarra. Cuando
recientemente acudí a consultar este documento y otras cartas que debían encontrarse
en ese archivo, me encontré con la respuesta de que este archivo no existía30. Y en
el Archivo Municipal de Pamplona, en la colección del Diario de Navarra, falta
precisamente el número de 15 de septiembre de 1936 donde aparece el comunicado
de Campion.
En definitiva, tras la muerte del escritor navarro, su compleja personalidad y
trayectoria política hizo que no fuera reivindicado por casi nadie, permaneciendo en
el olvido. Había donado a la Diputación Forai de Navarra su biblioteca particular
así como los papeles (algunos manuscritos, periódicos, apuntes, correspondencia,
traducciones, etc..) que en sus últimos años de vida ordenó José Zalba. Las lamentables circunstancias en que quedó constreñida la cultura vasca tras la guerra civil,
contribuyeron a que este legado fuera expoliado y posteriormente olvidado. La
biblioteca particular del escritor navarro, teóricamente depositada en la Biblioteca
General de Navarra, está prácticamente desaparecida. De ella lo mejor que nos quedan
son dos catálogos en los que figuran las obras donadas, obras que luego no aparecen
por ningún lado. En el Archivo General de Navarra todavía se conservan parte de los
papeles de Arturo Campion en unas treinta carpetas, fragmentados, desordenados y
cubiertos de polvo. Testificar su existencia podría servir para impedir en el futuro
que fuera objeto de expolios e incluso procurar un mejor tratamiento oficial. Recupe29. IBARZABAL, Eugenio. Koldo Mitxelena. Edit. Erein, San Sebastián, 1977, pp. 50 y ss.
30. En la pág. 9 del prólogo a Fantasía y realidad, de Arturo Campion, editada recientemente
en la colección «Diario de Navarra», se afirma la existencia en su archivo de cartas de A. Campión.
[13]
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rar a Arturo Campion, una figura de primer orden, más olvidada por aquellos que
convivieron más cerca del escritor navarro, contribuiría a mejorar la situación de los
estudios biográficos, lingüísticos, literarios, políticos, lexicográficos, históricos,
jurídicos y de crítica literaria del propio Arturo Campion, de la época en que vivió
y de la que fue estudiada por el polígrafo navarro.

182

[14]

