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cartas
L a cárcel por 
abortar

U n a  farsa m ás en los tribu
nales. D ecenas de años de 
condena a unas cuantas m uje
res de Bilbao. N o es chiste, ni 
es brom a, se juegan  años de 
cárcel com o po r un  tubo y 
to d o  e llo , ¿p o r qué?. P or 
abortar.

Sí, dentro  de pocos días se 
celebrará un ju icio  de  este 
tipo. Pero nosotras, las ignora
das po r la historia, hoy más 
que nunca, cerram os filas y 
nos unim os para  decir ¡basta!. 
D ecim os b a s ta  p o rq u e  no 
puede el poder burgués y ma- 
chista obligam os a una  m ater
n idad  que  no desseam os. D e
cim os basta a  tan ta  hipocresía 
que la Iglesia C atólica no 
d u d a  en d ifu n d ir y apoyar. 
D ecim os basta  a esos que  se 
creen los m áxim os defensores 
de  la libertad , «reclam ando el 
derecho a la vida».

N o, ellos no tienen derecho 
ni po testad  para  obligam os a 
tener un  hijo. Es un derecho 
dem ocrático y elem ental de 
nosotras, las m ujeres, decidir 
cuántos, cóm o y cuando  te
nerlo.

Hoy, en el estado español, 
este derecho dem ocrático b ri
lla  p o r su ausencia, pero  no 
p o r eso se resuelve el p ro 
blem a. A quí tenem os a estas 
m u je re s  de  V izcay a  y a l 
m edio millón en el Estado 
que, a pesar de todos los pe
sares, abortan. Y todas sabe
mos cóm o: en pésim as condi
ciones m édicas, en el silencio, 
en soledad y en persecución. 
N o pocas quedan  físicam ente 
m utiladas o con traum as psí
quicos im portantes, o m ueren, 
o las quieren  llevar a  la cá r
cel. Pero ahí están: m iles de
m ujeres abortando  en la  ilega- 
lidad.¿Q uieren alguna prueba 
m ás de que ejercem os d iaria
m ente nuestros derechos por 
m ucho que todo el apara to  re
presivo actúe contra nosotras?

N o so tra s  las m u jeres  de 
Euskadi, estam os cada día 
m ás decididas a im ped ir que 
estos atropellos a nuestra p e r
so n a  c o n tin ú e n . N o so tra s  
som os quienes vam os a seguir 
decidiendo sobre nuestra m a
ternidad, nuestra sexualidad,

nuestra persona en una  pla- 
bra.

N osotras vam os a luchar 
porque esta situación cam bie 
y exista una  ley de  aborto 
donde se plasm e cóm o q u ere
mos que el aborto  sea practi
cado: de  fo rm a gratu ita, sin 

¡ fa lta  de  p e d ir  p e rm iso  al 
padre o al m arido, ba jo  el 
contro l de  las organizaciones 

; fem inistas...
N osotras estam os com pro

m etidas en esta lucha y qu ere
m os ped ir la  so lidaridad de 
todas las m ujeres y del pueblo  
para  im pedir que  esas m ujeres 
que van a ser juzgadas sean 
condenadas. N osotras unidas 
vam os a luchar p o r hacer 
va ler nuestros derechos ele
mentales.

C. M.

Puntualización 
sobre el PASN

Leo con sorpresa y pena  el 
artícu lo  que  sobre el Plan de 
A sistencia Sanitaria de N ava
rra aparece en el N . 142 de su 
revista. En p rim er lugar, por
que  son claram ente contrarias 
a la verdad  la to talidad  de las 
afirm aciones que, referidas al 
PA SN, y realizadas con ánim o 
de  descrédito po r un  grupo de 
personas con poco sentido  de 
lo que es la ética y la profe- 
sionalidad, se contienen en el 
artículo.

En segundo lugar porque 
con ello se pe ijud ica no  ya 
solo al PA SN, sino a la  re
form a san itaria  de N avarra, a 
la p rop ia  Revista, y al pueblo  
nabarro  que se m erece una 
m ejo r lab o r inform ativa.

E sta tom a de  postura de 
Punto  y H ora resulta tanto 
m as so rprendente  cuanto  que 
es público  que  la Ponencia de 
S a n id a d  de la  D ip u tac ió n  
F ora l de N avarra  ha  asum ido 
el PA SN  y, m as en concreto, 
su planificación psiquiátrica.

Las acusaciones de pertene
c e r  a U C D , b e n e fic ia r  al 
O PUS, ser un  grupo tecnocrá- 
tico, favorecer a la  sanidad 

¡ p rivada, ser un  Plan anquilo 
sado y centralista y p ropugnar 
m odelo  je ra rq u izad o  sin p arti
cipación ni representatividad, 
etc... son tan  falsas que, ju s ta 
m ente, se sitúan en el polo
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opuesto de lo que el PASN, 
en realidad, es.

El tem a es delicado, los na
varros nos jugam os com o pue
blo m ucho en ello, y su tra ta
m ie n to  m e re c e  h o n ra d e z , 
profundiad  y espacio inform a
tivo.

~ un in ten ta  He clarificar 
j;i,aiu ras y <’ nar en re
lación al PASN hem os reali
zado el escrito de réplica que 
le adjunto  y que ruego publi
que íntegram ente.

C ordialm ente,
X abier SA N CH EZ DE M U- 

N IAIN

Ume berezi 
euskalduna

A tzeratu batek berez ditu 
mila oztopo ta eragozpen gi- 
zartean parte bizia hartzera 
iritxi gura badu. Bere ahal- 
men laburrak laguntza, lan 
eta neke gehiago behar du 
besteen m ailara urreratzeko. 
Baina atzeratu batek, berez, 
hainbeste oztopo baditu , eus- 
kaldun atzeratu batek, hoien 
gainetik, beste ostopo negar- 
garri bat du: H IZK U N TZA .

Ñire arazoa ume BEREZI 
EU SK A LD U N A  da.

Ni um e berezi bat duen 
am a euskaldun bat naiz. Asier 
du  izena eta zazpi urte ditu. 
H iru  u rtek in  hau rtza in d eg i 
euskaldun batetara eram an 
nuen. Bost urte bete arte ume 
norm al eta euskaldunen ar- 
tean egon zen. G ero toki be
rezi bat behar zuen. Ikastolak 
ez zuten holakorik eta eskola 
berezi baina erdaldun bate- 
tara sartu behar izan nuen. 
Ikasketa, lagun eta anderei- 
noak erdaldunak ziran. Erdal
dun izatera kondenaturik  ba- 
z e g o e n  b e z a la .  ez  n u e n  
hautakizunik izan. H aurtzain- 
degiko andereinoetatik  kanpo, 
ez nuen inorengan ardurarik 
e ta  kontzientzi kezkarik naba- 
ritu.

Txikia zenean, erdaraz egi- 
teko aholkua em an zidaten. 
Psikologo batzuengan oinarri- 
tzen ziran esanez: Hizkuntza 
bi ezin dituzte ikasi, eta, bat 
izatean, erdarak izan behar 
du, euskaraz ez da heuren 
hezkuntzataz ezer eta. Beraz, 
euskaraz egitea, um eari zailta- 
sunak ja rtzea  zen, eta am aren, 
sendiaren, giroaren sentipenei

uko egin behar zitzaien um ea- 
ren onari begira jokatuz.

E u sk a l H e rr ia n , eu sk a l 
sendi eta giro batetan ja io  ta 
bizi behar zuen um e batí, e r
d a ld u n  iza te ra  k o n d en a tu a  
zela ad itz e ra  em an b eh a r 
nion. età hau ez zen nere bu- 
ruan sartzen.

H ainbat m ediku eta ume 
h a u e k in  a rd u ra tu a k  z iren  
beste zenbaitekin hitz egin 
nuen. Batzuk euskara egitera 
anim atu ninduen, besteak ba- 
rriz nere joera  kondenatu egin 
zuten.

Egoeraren aurka nintzen. 
erdera eginez ez zela arazoa 
uxatzen pentsatu nuen. Esko- 
larako zuen oztopoa kenduko 
nion, baina etxean, inguruan, 
baztertua izango zen, am aren 
hizkuntza euskara zelako eta 
inguruan, etxean giro euskal
duna zuelako.

N orbaitek pentsa dezake 
um e bereziak ez duela euskal- 
duna-izateak duen garrantzia 
sen tituko . G eh ien en  ustez. 
ume berezientzat, zaila da hiz
kuntza bi ikastea eta girorik 
zabalena dueña ikasi behar 
lukete. G aur egun, tamalez, 
erdara da  girorik zabalena 
dueña eta erdaldunak izatera 
kondenatzen dituzte pausa- 
tuki.

Nere ustez, um e berezi eus
kalduna, arazoa uxatzeko ai- 
tzakiz em aten zaion hizkuntza 
e ta  giro arrotz horretan, beste 
edozein jatorrizko bezala, baz
tertua eta zapaldua sentitzen 
da. Bere sendiarekin berdin 
gertatzen da.

A razo hau kontzientzi a ra 
zoa da, Euskal Herriak gaur 
dituen beste arazo asko be
zala, eta beharturik aurkitu 
behar ginake, ez erdera egi
tera, euskalduna izateko duen 
eskubidea berriz eskuratzeko 
ahalegina egitera baizik.

H iz k u n tz a re n  b e r re z ie ra  
b e h a r  du. E uskaraz  iza tea  
nahi dudanez, nork em an bi- 
latzea zaila izan dut. Ezetzik 
eman ez didaten  arren eran- 
tzunik ez du t jaso. Azkenik 
ahaide bat (psikolojia egina 
du) laguntzeko prestatu zait, 
neuk ere jarraipen  m odura 
um eari lagunduz. Umea, bere 
giroan laguntza eman zaio- 
nean aurreratzen hasi da, hiz- 
kuntzan batez ere. Pentsa de- 
zagun, eskola etxe giroaren 
gehigarri izan balitz, oraingo 
nolako aberastasuna izango 
zuen.

Nere postura hau zen eta
da:

Zergaitik ez da  ezer ume 
berezi euskaldunaren hezkun
tzataz? Ez al d ira Euskal He- 
rriaren zatiak.

Ez al dute Euskal H erria 
era guztietako pertsonak, nor- 
malak, bereziak etab. osotzen?

Ez al dute, beste edozein 
herritarrek bezala, euskaldu- 
nak izateko ta ikastola bate- 
tara joateko  eskubiderik?

Ume hauei erdaraz egitea 
ez al da sendi euskaldun bat 
erdalduntze bidean jartzea?

Ez al duzue p en tsa tzen , 
ume hauen bitartez, euskal
dun sendiak bastertzea litzate- 
kela etsaien jokoa?

A razo honi erantzuna nork 
eman beh ar dio? Ikastolak?

N ere ustez bai. G au r egu- 
nean arazo asko ditu, baina 
erantzuna berak em an behar 
dio. U m e hauek  toki b a t 
behar dute ikastoletan edo ta 
eskola berezietan.

Ume norm al euskaldunaren 
eskub ideak  b err izk u ra tzek o  
hainbat lan eta ardura den 
une honetan, ume berezi eus- 
kaldunak ere gure herriaren 
zati haundi bat ditugunez, 
prem iazkoa eta ezinbestekoa 
dugu euskal sendiaren esku- 
bide hau berrizkuratzeko eta 
um e hauen egoera estudia- 
tzeko ahalegina egitea.

Euskal H erria era guztie
tako pertsonak osotzen dugu- 
nez, denak dute, nere ustez, 
euskaldun izateko eta senti- 
tzeko esk u b id ea . E skubide 
hau Asierren ez diot zapaldu 
nahi izan ezta zapalduko ere. 
A razo hau ahaleginik egin 
gabe ezin déla utzi pentsatzen 
dut.

Libe ENBEITA

Las quejas de un 
preso

M e agradaría publicar esta 
carta  en su digna y respetuosa 
revista. Así com o que m e en 
viase el núm ero de Punto y 
H ora, cuando esta salga publi
cada (gracias). Mi actual si
tuación es esta, m e encuentro

preso en el centro de cum pli
m iento del D uero (Santoño) 
donde los derechos dem ocráti
cos y co n stitu c io n a les  del 
preso brillan o r su ausencicia 
y donde existe una  represión 
d ic ta to r ia l m uy a g u d a , así 
m ism o expreso mi m ás enér
gica protesta en cuanto a la 
dirección de este centro.

Pues no com prendo en que 
las delegaciones de España 
asistan a la  reunión de dere
c h o s  h u m a n o s  E u r o p e a  
cuando dentro  de E spaña tie
nen un trabajo que cada día 
es m ás grande.

¿porqué no tra tan  de solu
c ionar o b a rre r su casa antes 
de desplazarse a ver lo lim pia 
que esta la del vecino?

Porque en este penal donde 
yo me encuentro  y donde 
hubo tan ta  represión y m uerte 
con los presos gudaris vascos 
así com o republicanos en los 
años del levantam iento  m ilitar 
y donde sigue habiendo repre
sión en m enor cuantía que en 
tonces por parte  de la direc
ción de este centro.

¿Por qué  no investigar lo 
que ocurre dichos organism os 
de derechos hum anos en vez 
de criticar a otros países que 
creo están en m ejor situación?

¿Por qué  no se traslada una 
comisión a este centro y ha
blan con todo aquel preso que 
lo desee?

Al parecer quieren ver m uy 
lejos cuando  a dos pasos de 
sus ojos no  ven o no quieren 
ver nada.

¿O es quizás que necesitan 
lentes de corta distancia?

O les gustan los carnavales.
Sin m ás po r esta y con un 

total apoyo a todos los que lu
chan po r los presos y refugia
dos Euskaldunes.

Se despide este un  preso so
cial de G asteiz en el penal del 
D uero. Suyo affmo.

G onzalo

Se invita a todas las perso
nas que puedan aportar datos 
sobre los sucesos ocurridos en 
Donsti los días 1, 2 y 3 de se
tiembre a que pasen por la 
avenida de la Libertad nmero 
6-3° o llamar al teléfono  
42 26 13 los días 26 al 3 de oc
tubre de seis a nueve de la 
tarde, sábado día 29 de diez a 
una.



astetehena
#  D O N O ST IA : 300 inguru 

ir a k a s le  e lk a r tz e n  d ira  
a sa n b la d a n  e ta  o n d o ren  
itxialdian ja rra itu , berenes- 
karien  aide. 600 lagun in 
guru presentatu om en dira, 
d e leg a z io a ren  esane ta tik  
455 lanposturako; eta ira- 
kasleen eritziz, lanpostu ge- 
h ia g o  d a g o , p re s e n ta tu  
d iren  600 entzako bai be- 
hintzat.

asteartea
#  HENDAIA: Santa A na eli- 

zan gelditzen ziren azken 
gosegrebalariak Baionako 
hospitalera eram aten di- 
tuzte. H an ere gosegreban 
ja rra itzen  dute, nahiz eta 
batzuk behartu  m edikuek 
sueroa hartzen.

#  E R A N D IO : L ang ile  ba t 
hila, beste b a t erre eta oso 
grabe, eta beste h iru  intoxi- 
ka tu ta  gertetzen dira. «As- 
tilleros Ruiz de Velasco» 
deitu entrepresan. Langi- 
leok pin taketan  ari zire- 
n ean , gas k o n d en sak e ta  
batek, leherketa b a t eragin 
zuen.

#  BAIONA: Iparraldeko 40 
apaizek, llO en ordez, sub- 
prefektuarekin elkarrizketa 
egitera jo an  ziren. 40 hoie- 
tatik 4 bakarrik  hartu  zi- 
tuen Biacabe subprefek- 
tuak. G eroago lau apizek, 
kom unikatu  baten  bidez, 
elkarrikuskaren berri ema- 
nez, ez om en ziren pozik 
ge ld itu  su b p re fek tu a ren  
erantzunarekin.

#  BAIONA: 300 lagun in
gu ru  m an ife s ta tz en  d ira  
Iparraldeko entrepresatako 
lan g ile en  k idegoak  egin 
deiari jarraituz. H au ere 
errefuxiatuen aide izan, eta 
CRS ugari izan bazen ere, 
ez zen iskanbilarik gertatu.

#  M A D R ID : Lau euskaldu- 
nen auricako judizioak egi- 
ten d ira . G ehienak  ETA 
(m )ri iform azioa pasatzea- 
ren errua botatzen  zioten, 
e ta  h o rtik  a p a rte , ba ti, 
a rm a eta lehergailuak gor- 
detzea. Fiskala, 10 urtetako 
zigorra bo ta  zien guztiz, 
haietatik  6 batentzat. Jo-

seba K ardenal, Pablo Olas- 
koaga, Jose M aria F em an- 
dez e ta  Ju len  G uaresti d ira 
juzgatuak .

#  B ILB O : Langilearen  Esta- 
tuto deituaren  au rka  AIS- 
Sen itxialdi b a t egiten ari 
zirenak, poliziak gogorki 
erasorik ateratzen ditu . Di- 
rudienez, lehenago bi ins- 
pek to re  sartu  ziren eta ge
roago , lan g ile ak  h eu ren  
posturan  tinko jarra itzean , 
besteak sartu  ziren.

asteazkena
#  B IL B O ' H arm adako  koro- 

nel ba t eta beste K om an- 
d a n te  b a t  h il tz e n  d itu  
ETA (m )-ak ekintza m ilitar 
batetan . A utom obileko gi- 
dariari ez zitzaion gauza 
handirik  gertatu , errebo- 
tezko zauri ba t bazuen ere.

#  ZARAUTZ: «M uebles Ece- 
narro» lantegitik despedi- 
tuak udaletxean itxialdi bat 
h as ten  d u te , h eu re ta tik  
lauk gosegreban. O rain lau 
hilabete inguru, zortzi lan- 
gileok greba bat hasi zuten 
heuren  eskarien aide, eta 
ugasabak kalera b ihaldu zi- 
tuen; oraingoan, lanpostua- 
ren alse ari dira.

#  G A S T E IZ : 2 .000 lang ile  
inguru m anifestatzen dira 
Soldaten berrazterketaren  
aide eta honen au rka  go- 
bem uak  egin dekretuaren  
aurka.

osteguna
#  BILBO: Lau m ila langile 

inguru m anifestatzen dira 
U CD -k aurkeztu Langilea
ren Estatu toaren  aurka. Eta 
soldatei buruz gobem uak 
h a r tu  e ra b a k ie n  a u rk a . 
M an ife sta ld i h o n e ta rak o  
d e i a ,  C S U T , S L M M , 
STEE-EILAS eta SU era- 
kunde sindikalek e ta  EE, 
HB, LK I e ta  PTE alder- 
diek egin zuten.

#  G A STEIZ: A rabako metal 
arloko ia langile guztiek 
egiten dute ordubeteko  gel- 
diune bat gobem uak  egin 
1,7%-ko soldeta errebisape- 
naren aurka. Ekintza hau, 
dekegatu asanblada batek 
konbokatu  zuen.

Unos mi! manifestantes desafiaron al mal tiempo y a la pre
sencia de las FOP en favor de los refugiados tras las regatas 
del sábado día 22 en Portugalete

Las manifestaciones ea pro é t a sa  n a  eaaeiaaza pébHca han
sido protagonistas esta semana de comienzos de curso

Una explosión provocada por gases en el interior de este 
barco causó la muerte de un trabajador que operaba en su in
terior. Erandio, Astilleros Ruiz de Velasco.



#  BILBO: Bizkaiko garraio- 
kariak 24 ordutako geldi- 
keta b a t egiten dute guar
d ia zibilek Oviedon erahil 
garraiolariarekin solidariza- 
turik. 70%a gelditu zen, 
6.000 inguru guztiz.

#  DONOSTIA: Gipuzkoako 
D iputazioako langileek 24 
ordutako geldiketa bat egi
ten dute heuren  eskarien 
aide. 8.000 pezetatako igor- 
tza eskatzen dute eta iztri- 
puez zaintzeko segurantza 
bat.

#  BILBO: Poliziak HASI al- 
derdiko egoitzean sartu eta 
ANVko idazkari nagusia 
eta Mikel Zuloaga HASIko 
m ilitantea atxilotzen ditu. 
Josu  A izp u ru a  A N V -ko 
idazkariak gogorarazi zie- 
nez, legezkanpo  sartzen  
ziren egoitzean.

ostirala
#  D O N O ST IA : E rrefux ia- 

tuen aide hospitalean ere 
g o s e g r e b a n  j a r r a i t z e n  
duten  hiru neska bota egin 
nah i dituzte, ez baitute me- 
d ikam endu ez zer ja n  nahi. 
H iru neska hauetatik  bat 
oso grabe dagoelarik «cui
dados intensivos» deitu  sai- 
lean sartu behar izan dute 
e le k tro k a rd io g ra m a  b a t 
egin ondoren.

#  EIBAR: «Citroen» éntre- 
presa aurrean bonba bat 
ja rtzen  du te  eta leheiketak 
delegazioko kristal guztiak 
apurtzen ditu.

larunbata
#  PO R T U G A L E T E : M ila  

lagun inguru manifestatzen 
d ira  e rre fu x ia tu en  aide, 
nahiz eta botalean jautsi 
euria estrapada ondoren. 
Slogan gogorrak esanarren, 
poliziak ez zuen parte rik 
hartu.

#  DONOSTIA: Irakasle gu- 
ra so  e ta  ik a s le  m u ltzo  
h a n d i b a t e lk a rtzen  da 
H ezkuntza eta Z ientzia de- 
legazio aurrean, eta ondo
ren m anifestapen b a t hasi 
zu ten  nah iz  e ta  eu ritza  
h a n d ia  iz a n . S lo g an ak , 
«donde están que no se 
ven los hijos de UCD», 
«Consejo federal se te ha

#  IRUNEA: 600 lagun inguru 
m an ifesta tzen  d ira  e rre 
fux ia tuen  alde. Poliziak 
gogor eraso zuen m anifes
tapen hau.
visto el percal», «Ministe- 
rio kanpora», «Euskara es- 
kolara» izan ziren.

#  BILBO: G arellanoko kuar- 
tel m ilitarraren inguruan, 
27 urteko gazte ba t zauri- 
tzen du te  kuarteleko zain- 
dariek. K uartelean ez zuten 
gertakariaren b e n i zehatzik 
em an n ah i izan , a ip a tu  
gaztea «ez dela ez m ilitarla 
ez zibila» esan zuten.

#  M ADRID: Joseba K arde- 
nal, Jon Paulo Olaskoaga, 
Jose M aria F em andez età 
Ju len  G uaresti aurkako ju - 
dizio ondorengo zigorrak 
publikatzen dira, e tà  ho- 
noko hauk dira: Joseba età 
Jon Paulorentzat 2 urte, età 
6 hilabete.

igandea
#  B A IO N A : H e n d a ia k o  

Santa A na elizan gosegreba 
hasi zutenek, em aiera em a- 
ten diote, 34 egun greban 
egon ondoren. Errefuxiatu 
estatutoa lortu ezarren, po- 
sitibotzat jo tzen duten bu- 
rruka herri guztiak parte 
hartu  duelako.

#  G A STEIZ: Falta ziren 3 
gosegrebalariek uzten dute 
greba e tà  itxialdia. Hospi- 
taleratu egiten dituzte. 25 
egun egin dituzte gosegre
ban, età udaletxetik irte- 
tzean gogorki txalotu zi- 
tuen jendeak.

#  D O N O S T IA : G o b e m a ri 
m ilitarra hiltzen du te  ekin- 
tz a  a r m a tu  b a t e t a n  
ETA(m )-koek. G onzalez- 
Valles zen bere izena. La 
C o n ch a-n  p a sea tzen  ari 
dela hiltzen dute.

§  D O N O STIA : M ila età bos- 
tehun lagun inguru m ani
festatzen d ira A ltza hau- 
zoan ikasle, irakasle età 
gurasoak, hau guztian ira- 
kaskuntza publikoaren de- 
fentsa. M ota hauetako ger- 
takariak aipatu  b eh ar dira 
A ltzuola, U rretxu, Beasain 
età beste ha inbat tokitan.

Sólo a 4 de los 40 sacerdotes que pretendían entrevistarse en 
representación de otros cien con el subprefecto de Baiona, en 
apoyo de los refugiados.

Logar donde cayó abatido en el paseo de la Concha de Do-
nostia el gobernador militar de Guipúzcoa



jendeak

En el sanatorio estatal de 
P raga, donde se tra ta  a  altos 
funcionarios del Estado, 
m uere a  sus ochenta y tres 
años, Ludvik Svoboda.
Fue presidente y jefe  del 
Estado de Checoslovaquia 
cuando  la  invasión soviética 
de 1968.
H ijo de un  devoto granjero 
católico, Svoboda nació el día 
25 de noviem bre de 1895, en 
H roznatin , M oravia. D urante 
la p rim era guerra m undial 
desertó  del ejército im perial 
austro-húngaro  y se convirtió 
en oficial de la legión 
checoslovaca que se form ó en 
Rusia. En 1938, fue nom brado 
com andante general de la 
un idad  del ejército checo, que 
com batió en Checoslovaquia 
al lado del ejército rojo. 
D espués de la  guerra se 
convirtió en m inistro de 
D efensa del G obierno de 
E duard  Benes.
En ese cargo desem peñó un 
im portan te  papel en el acceso 
com unista al poder en 1948. 
D urante las depuraciones 
stalinistas de 1950 fue 
encarcelado.
Posteriorm ente, en 1968, fue 
nom brado  presidente por sus 
m éritos de guerra, su buena 
consideración en Moscú y su 
popularidad  entre todos los 
sectores de la  sociedad checa.

Estatu kolpe batez eta bera
L ibian G adafirekin  tratu tan  
zebilela, Jean Bedel Bokassa
A frikaerdiko «enperadore» 
au to izendatua botatzen  dute. 
1921.ean ja io  zen Bokassa, 
bere herria  F ran tziaren  
kolonia zela, e ta  harm ada 
frantziarrean , sargento izatera 
heldu zen. 1960.ean lortu zuen 
independentzia  E rtafrikak eta 
sei urte geroago, Bokassak, 
orain bera  bota kendu  eta 
bera ja rri zen nagusi.
1977.ean, ponpa e ta  guzti, 
enperadore au toizendatu  zen, 
ospakarian  20 milioi 
dolarretik  gora gestatuz.
O rain  astebete batzuk 
entzutetzua izan zen 200 
haurren  ehozketan berak 
eduki zuen erruz.
A spald idanik  e ta  batez ere 
azken hau déla eta, Bokassak 
F ran tziaren  eritzi ona galdu 
zuen eta badirudi gobem u  
frantziarrarekin  izan d iren 
azken harrem anen  arauera, 
Bokassaren erorketa eta 
D avid D acko-ren — oraingo 
lehendakariaren  — bihurketa 
prestatua izan déla.

La hazaña  deportiva de  la 
sem ana ha  sido la  del 
O sasuna con su goleada sobre 
el ex-prim era y líder de 
segunda, el H uelva. Pepe 
Alzate Rivero, actual 
en tren ad o r de  O sasuna, 
casado, 3 hijos, se presen tó  en 
las pasadas elecciones como 
cand ida to  de  U C D  po r 
B urlada. Es sim patizante del 
O PU S. Su v ida deportiva 
com enzó en  el Burladés, 
pasando  p o r el O sasuna al 
Sevilla donde perm aneció  dos 
años sin jugar. Volvió de 
nuevo a ju g a r  en el Tudelano, 
C alaho rra  y C hantrea. Como 
en trenado r com enzó en el 
Bruselas, en prim era 
preferen te , du ran te  cuatro 
tem poradas. O tras tres 
tem poradas m ás estuvo 
en trenando  en juveniles, de 
donde pasó al Sangüesa hace 
dos tem poradas. La pasada lo 
hizo cam peón de tercera 
división fichando  ésta como 
segundo de abordo de 
T E C H C O V IC H . Al 
im pedírsele en trenar al 
Y ugoslavo ha  pasado a 
hacerse cargo del equipo.

D onostiako «La Conchaban, 
kasino aurrean, tiro  batek  
bu ruan  jo rik , Lorenzo 
Gonzalez-Valles y Sánchez
generala, G ipuzdoako 
gobem ari m ilitarra, hiltzen 
dute.
G onzalez-V alles generala, 
1920. ean ja io  zen C eutan, 
Josefina Secorekin zegoen 
ezkonduta , e ta  bost sem ealaba 
zuen, heuretatik  b a t m ilitarra. 
M ilitar bezala, boluntario  
sartu  zen m arinan  e ta  R usiara 
jo an  zireñ División A zul-eko 
bo lun tarioa  izan zen, eta 
au rten  egin du te  G ipuzkoako 
gobem ari. '  -
A zken larum batean  hil zuten 
la  C onchatík  paseatzen 
zihoala, jausiberri, hospitalera 
eram an zuten , baina ez zen 
bizirik heldu. D irudienez, ez 
zeram an eskoltarik  eta ez 
zituen zaintzen bam e 
m inisteritzak orain tsu  bihaldú 
seguran tza neurriak.





EDITORIAL

m i E R n n c i o n n i i s m o

Herri zapalduen nazíoartekotasun proletaríoa, txalo 
batzuen berotasunean edo multzo sutsu batzuen 
bultzadaz botatzen den esaldi demagogiko bat baino 
zerbait gehiago da.

Aide honetatik, eta irailaren 27a bezalako sasoian, 
Txikik Barcelonako kartzelatik kutsu indartsu eta 
irregular batez fusilatu aurretik bihaldu mezu gartsuak, 
bere handitasun patetikoa dario: ’’Herri eta munduko 
herri guztien arteko solidaritateak emango du azken 
hitza. Hala izan dedila!

Gora Euskadi askatuta! Gora herri zapalduen arteko 
solidaritatea!”

Gure herriaren sorteak eta etorkizunak hain galdera 
zailei erantzun behar dion une honetan hain zuzen ere, 
(Estatutoaren bilakabidea, burruka armatua, 
errepresioa...) Euskadik inguruan begiratzen jakina 
behar du, solidaritatea eta elkarulerkuntza
-  elkarulerkuntza zalla benetan, odola baitago 
bitarte-, bilatzen, eta askatasun bidé baten 
zabaltzerako bumikatzen diren herri eta hiritar guztien 
bilakabidean sartu.

Gure aldizkarian larregi dihardugu geure arazo larri eta 
hurbilez beharbada. Leihoak irekitzea komeni da, 
beharbada. Madrid, Barcelona eta Burgosko 
fusilamenduetako irailaren 27 hau, benetako 
nazíoartekotasun horrek da, askapenerako burrukan 
diharduten herrien arteko laguntza eta errespetoa 
darioak, egiten digun gonbite bat gertatzen da. 
Textuinguru honetan sartzen dira gaurko Frente 
Polisario eta Extremadurarekiko gure erreportaiak. 
Juan Paredes (Txiki), Angel Otaegi, Humberto Baena, 
José Luis Sánchez Bravo eta Ramón Garcfa Sanz 
homenez baino ez bada ere.

El internacionalismo proletario de los pueblos oprimidos 
es algo más que una frase demagógica lanzada al calor 
de los aplausos o del apoyo de unas masas 
enfervorizadas.

En este sentido y en fechas como el 27 de setiembre, el 
vibrante mensaje de Txiki escrito en la cárcel de 
Barcelona con rasgos enérgicos e irregulares, horas 
antes de ser fusilado, mantiene toda su patética 
grandeza:

’’Son el pueblo y la solidaridad de todos los pueblos del 
mundo quienes dirán la última palabra. ¡Que así sea! 
¡Gora Euskadi askatuta! ¡Viva la solidaridad de los 
pueblos oprimidos!”

Precisamente en un momento en el que se abren 
complejos intenrrogantes al futuro y a la suerte de 
nuestro pueblo (proceso estatutario, lucha armada, 
represión...) Euskadi ha de saber mirar alrededor, buscar 
la solidaridad y la comprensión — difícil comprensión 
cuando hay sangre por m edio- y abrirse al proceso de 
todos los pueblos, de todos los ciudadanos que luchan 
por abrirse un camino de libertad.

En nuestra revista nos ocupamos tal vez con excesivo 
predominio de nuestros agobiantes y cercanos 
problemas. Conviene abrir ventanas. Esta fecha del 27 
de setiembre con los fusilados de Madrid, Barcelona y 
Burgos, es una invitación a ese internacionalismo 
auténtico, el del respeto y la ayuda de los pueblos que 
luchan por su liberación. En este contexto se inscriben 
nuestros reportajes de hoy con el Frente Polisario y los 
problemas de Extremadura. Aunque sólo sea como un 
homenaje a Juan Paredes (Txiki) a Angel Otaegi, a 
Humberto Baena, a José Luis Sánchez Bravo y a 
Ramón García Sanz.



CUATRO AÑOS DESPUES
Cuatro años después, caído y casi olvidado el Dictador, 
Euskadi sigue en su arduo y espinoso camino de lucha. Una 
fecha como el 27 de setiembre no es como pudiera 
esperarse, una jornada para el recuerdo sino para la acción 
y el compromiso. Encerrados de las fábricas, gestoras, etc.

convocan una huelga general. Otros lanzan a una jornada 
de lucha. El problema de los refugiados políticos en 
Iparralde sigue galvanizando al pueblo, un pueblo que no 
quiere olvidar los fusilamientos de una mañana de 
setiembre.

27 de setiembre de 1975. Son las nueve y diez de la mañana: Unos fusiles 
apuntan hacia cinco antifascistas. Nueve y cuarto, el médico forense se acerca 

a los abatidos y confirma su muerte.
La noticia corre por todo el mundo como la pólvora. En la España de Franco, 
de un viejo dictador que lleva treinta y cinco años en el poder, ha habido cinco 

fusilamientos. Europa, principalmente la vieja Europa conocedora de otras 
dictaduras y crímenes como los realizados por Hitler y Mussolini, viejos 

amigos del que ahora ha ordenado estos cinco fusilamientos, sale entera a la 
calle. Las embajadas españolas en Francia, en Holanda, en Suecia... son 

incendiadas. Las manifestaciones son constantes en todos los puntos del Viejo 
Continente. Mientras tanto, España — ya acostumbrada al silencio — calla. Las 
Fuerzas de Orden Público patrullan las principales calles del país. En el rostro 
de los caminantes solo gestos de dolor e impotencia. Algunos aullidos aislados 
y demasiados llantos. La sentencia ha sido cumplida. A los cuatro días, el 1 de 
octubre — memorable fecha en la España de Franco y los suyos — los fascistas 

se reúnen en la Plaza de Oriente de Madrid para expresar su apoyo 
incondicional a Franco...

Hoy se cumple el cuarto aniversario de aquellas «muertes», que no se han 
olvidado y queremos recordar. Este es un reportaje de recuerdo, en unos 
momentos que, cualquiera sabe, si se podrán volver a hacer actualidad...

AAKMA •ANTMEZ BRAVO

ion pablo mayoral y blanco ihiuite
Los juicios

El régim en franquista estaba en plena 
decadencia. N ecesitaba urgentem ente una 
bom bona de oxígeno para aterrorizar al 
pueblo. Y le llegó la oportun idad  cuando

logró encarcelar a  varios revolucionarios 
cuyo delito  era la lucha p o r la libertad. 
T ras las detenciones, se celebran los ju i
cios. El resultado de ellos es: once conde
nas de m uerte. Ocho contra m iem bros del

F rente R evolucionario A ntifascista y Pa
trio ta (FR A P) y tres contra m iem bros de 
Euskadi ta A skatasuna (ETA). D e las 
once condenas, son cinco las llevadas a 
cabo, tres contra m iem bros del FR A P y



Pablo Mayoral a la izquierda y Manuel Blanco Chivite.

condenadas a m uerte, tam bién  del FRAP, 
en la m adrileña cárcel de Yeserías y los 
tres condenados de  ETA  se reparten  entre 
Burgos y Barcelona. La farsa de los ju i
cios ha  term inado. A hora sólo queda 
aguardar el m om ento  con esperanza y 
con el honor de hab er luchado por unos 
ideales. A los detenidos, todos en  celdas 
de  castigo, se les perm ite leer a lgún libro 
seleccionado, exclusivam ente, p o r los d i
rectores de las prisiones. Al term inarlo, 
avisan al guard ián , qu ien  les da  otro. 
T am bién tienen «derecho» a  escribir 
cartas. Les dan  papel y bolígrafo, para 
que cinco de ellos escriban su despedida... 
M anuel Blanco Chivite nos recuerda así 
aquella  noche: «A taba en las celdas bajas 
de C arabanchel. A pareció la silueta del 
jefe  de servicios -  un  exlegionario de 
ideología u ltraderechista -  pronunció  mi 
nom bre y dijo sígame. M e llevó a un 
lugar donde hab ía  m ucha gente; policías, 
m ilitares y hasta el capellán que no p a 
raba  de d a r  vueltas. M e encontré con mi 
abogado, E duardo  Carvajal, quien m e in
form ó de todo. Yo no m e lo podía creer.

A unque nos im aginábam os que iban a 
m atar a alguien, no  podía ni im aginar 
que cebaran su im portancia en cinco de 
nosotros. M e quedé enm udecido, lleno de 
odio, de un  odio de ciase concreto, y
— p o r s u p u e s to -c o n  la esperanza de que 
aún  qu ed ab an  m uchas batallas por librar.

A quella - c o m o  tantas o t r a s -  era  una 
clara lección de la clase de enem igos con 
quienes te has de ver las caras. Repito 
que nos im aginábam os que alguien iba a 
caer, ya que p ara  F ranco y los suyos la 
sangre es la única form a de escarm iento, 
pero  tantos... Posteriorm ente, me llevaron 
al despacho del subdirector. Allí estaba el 
ju ez  instructor quien  -  pese al fresco re i

n a n te -  estaba com pletam ente sudoroso, 
nervioso, con sonrisa falsa, apenas pu- 
d iendo  g u ardar las com posturas y me 
hizo saber lo de  m i conm utación. F alta
ban  doce horas p ara  las ejecuciones...

Los tres españoles

A las ocho de la m añana los tres, defi
n itivam ente condenados a m uerte, m iem 
bros del FR A P, son trasladados a treinta 
kilóm etros de M adrid . El pueb lo  se llam a 
H oyo de M anzanares. Es un  lugar de ve
raneo, sem iresidencial, en p lena S ierra de 
M adrid. Allí respiraron po r ú ltim a vez 
tras los disparos de  unos fusiles, los revo
lucionarios: José B aena Alonso, gallego, 
de profesión fundidor, quien  hab ía  lle
gado  a M adrid  en m ayo del mism o año 
hu ido  de su tierra  natal por persecución 
de  la policía franquista. T enía 25 años y 
le acusaron de h ab e r d ad o  m uerte a un 
policía; R am ón G arcía  Sanz, chapista, 
na tu ra l de Z aragoza, soltero. Tenía vein
tiocho años y le acusaron de h ab er dado  
m uerte a un  guard ia  civil; y José Luis 
Sánchez Bravo, de 21 años, estudiante y 
casado. Su m u je r esperaba  un hijo, que 
nunca  pu d o  conocer al padre, en la cárcel 
de Yeserías...

El sol com enzaba a  hacer con m ás in 
sistencia su aparición  y - t r a s  los d ispa
r o s -  en H oyo de M anzanares todo era 
silencio. El silencio alcanzaba de m anera 
especial a  un  castillo en la cum bre del 
pueblo . El castillo es p rop iedad  de la  fa
m ilia Franco . Está rodeado  de u n a  enor
m idad  de terreno. H oy todavía perm ane
cen sus piedras enm udecidas. El castillo 
«franco» de los «Franco» fue testigo de 
excepción del adiós fascista de «Franco». 
M ayoral y Blanco Chivite nos dicen p o r
qué, el po rqué  de todo aquello  en su opi-

dos contra m iem bros de ETA. Entre los 
supervivientes, dos hom bres nos recuer
dan , paso a paso, aquellas trágicas fechas. 
Se tra ta  de Pablo M ayoral, m ilitante del 
FR A P, cuya prim era condena a m uerte 
fue conm utada po r la de treinta años y 
M anuel Blanco Chivite, de la m ism a or
ganización antifascista, cuya condena a 
m uerte le fue desm entida doce horas 
antes de los fusilam ientos y sustituida por 
trein ta años de cárcel.
¿Cómo fueron  los juicios?
-  Fue algo increíble. N o hubo pruebas, 
ni testigos, ni nada. Las arm as que dijo la 
policía hab er requisado no salieron a re
lucir p o r parte alguna, tan  siquiera — caso 
de haber existido tales arm as podían 
h ab er com probado las huellas dactilares. 
N ad a  de nada . De cualquier form a, lo 
que m ás sorprendió  fue que nuestros abo
gados presentaron 196 pruebas en contra 
de las acusaciones y el juez  instructor las 
rechazó en un tiem po récord de dos horas 
y m edia. ¡196 pruebas!, entre ellas nues
tros abogados pedían  la presencia de los 
testigos que  la Policía aseguraba habían 
presenciado los delitos de los que se nos 
acusaba...

La noche más larga
El d ía  26 de setiem bre todos los deteni

dos tienen en sus respectivas cárceles una 
jo m a d a  ru tinaria... Los seis del FR A P 
están en C arabanchel. Las dos m ujeres

Blanco Chivite, en el centro, ante la tumba de
uno de sus compañeros fusilados, Ramón 
García Sanz



Arriba, el castillo y propiedad de los Franco 
en el mismo Hoyo de Manzanares, lugar don
de fueron fusilados los tres antifranquistas. 
Abajo, el acuartelamiento de Hoyo de Manza
nares donde se produjeron los fusilamientos.

nión: «cuando un régim en que lleva más 
de treinta años en el poder necesita de 
una  barbarie así, es porque está trem en
dam ente debilitado. Las reacciones de ese 
tipo únicam ente se conciben en regímenes 
débiles y com pletam ente aislados del pue
blo, cuya única base social son sus cuer
pos de represión. A nte el a taque de fuer
zas revolucionarias, que cuentan con el 
apoyo popular, reacciona de form a san
g rien ta , la  ún ica  q u e  sab ía  ya  que  
-d e s d e  su instalación el 18 de ju l i o -  era 
la única que había utilizado.

Y las conmutaciones, ¿en qué creeis que se 
basaron?

— R ealm ente no lo sabem os, pero puede 
ser que se basaran en las acusaciones de 
actuación directa o inductores, pero no 
está claro pues el de ETA que selibró, 
G arm endia... en fin, que en realidad no 
sabem os qué argum entos utilizaron para 
unos u otros. Fue tal farsa...

Dos supervivientes

La vida de Pablo M ayoral y M anuel 
Blanco Chivite continuó. Las de sus tres 
com pañeros del FR A P y los dos de ETA 
no. Ellos se fueron para siempre. Estos, 
Mayoral y Blanco, continuaron durante 
dos años y medio más en prisión... «sí, Ultimo gobierno de Franco. En una de sus habituales reuniones de Septiembre del 75, da

ban el enterado a los cinco fusilamientos.

adem ás aislados del resto de los presos». 
Dicen que Franco se fu é  con sus últimas 
ejecuciones, ¿como es enterasteis de la 
muerte del dictador?
— Podíam os ver por entonces m edia hora 
de televisión diaria. Nos enteram os de su 
enferm edad. H asta que el veinte de d i
ciem bre oímos un gran jolgorio en el 
patio. Eran los presos com unes que cele
braban la m uerte de Franco. Nosotros 
nos alegramos, naturalm ente, pero la tris
teza interior perm anecía intacta.
A partir de ese día esperaríais vumtra 
pronta liberación ¿no?
— Sí, creíam os que llegaría pero dentro 
de cierto tiempo. Y así fue, al cabo de 
dos años y medio veíam os la calle de 
nuevo.
Sin embargo, creo que tú, por ejemplo, 
Pablo Mayoral, aún tienes varias dificulta
des a nivel ciudadano.
— Así es. Tras dos años de estar fuera de 
la cárcel fui a por los antecedentes pena
les para sacar el pasaporte y todo conti
nuaba igual. Mis antecedentes están in 
tactos. La am nistía, en este sentido, no 
m e ha servido para nada. Así llevo ocho 
meses y sin respuesta alguna por parte de 
nadie.
A parte de esto, ¿estáis vigilados?
— No creem os que sea vigilancia perso
nal, pero sí hacia nuestro partido, el PCE 
(m-1). De cualquier forma, yo (M ayoral) 
he estado detenido dos veces desde que 
salí am nistiado de prisión...

Aquel gobierno
Ahí los tienen. En esta foto aparece el 

últim o gobierno de Franco. Todos esos 
señores, en una reunión ordinaria del mes 
de setiem bre de 1975, daban su enterado 
a los cinco fusilamientos. Repásenlos: 
Arias N avarro, com o presidente; Pita da 
Veiga com o m inistro de M arina; León 
H errera Esteban como m inistro de Infor
mación y Turism o; el actual presidente de 
la  Telefónica A llende y G arcía Baxter; 
C ortina M auri; el aliancista Licinio de la 
Fuente; el tam bién aliancista C arro M ar
tínez y un largo etcétera cuyas posiciones 
fuertes se m antienen en el Estado actual...

¿Consideráis que ha cambiado algo desde 
la muerte de Franco?
-  Todavía estamos esperando la dem o
cracia. H an cam biado algunas cosas, para 
conservar el fondo del asunto. El régim en 
se ha dotado de algunos instrum entos que 
durante treinta y cinco años no tuvo. Se 
ha dotado de colaboracionistas p roceden
tes del seno del pueblo, procedentes de 
viejas siglas prestigiosas y populares. Esa 
es la clave del actual continuism o que 
Suárez, Carrillo y G onzález llam an de
mocracia. La represión sigue existiendo... 
¿De qué forma?
— La tortura, sin ir más lejos. Hoy, se 
sigue torturando y —adem ás— con los 
mismos m étodos y personas que antes. 
¿Las mismas personas?
— Sin duda. A dem ás de que m uy signifi
cativam ente Arias fuera el presidente del 
gobierno aquel 27 de setiem bre y muy 
significativamente continuara siéndolo en 
el prim er gobierno de la m onarquía, la 
cual p o r su m éritos le h izo d uque , 
adem ás, no sabem os de uno solo de los 
policías que nos to rtu ró  que haya sido de
purado; no sabem os de un solo m ilitar de 
los que form aban parte de aquel tribunal 
acusador que hoy —hasta el m enos hon
rado de los observadores no duda  en cali
fica r aq u e llo s  ju ic io s  de  fa rsa  sa n 
g rien ta— haya recibido tan siquiera un 
estirón de orejas. Todos siguen ascen
diendo en sus escalafones respectivos...

Entonces hoy...
-  Hoy sigue todo igual, pero adem ás con 
m ayor im punidad. El colaboracionism o 
político lleva al colaboracionism o con los 
torturadores y - h o y -  gente del grupo 
de Carrillo o del PSOE, que en época de 
Franco —por lo m enos— denunciaban la 
tortura, hoy, sabiendo perfectam ente que 
esa tortura existe, sabiendo quien  la o r
dena y quien la ejecuta y teniendo una 
serie de parlam entarios que podrían  de
nunciarla, los m antienen atados en sus si
llones y no  elevan sus quejas ni una sola 
vez. El colaboracionism o político en Es
paña ha llevado al colaboracionism o con 
la tortura y los torturadores, con más im 
punidad que en la época de  Franco.



Partidos que se llaman republicanos...
— N o hay republicanism o en ellos. Hay 
dem agogia para  in ten tar convencer a sus 
m ilitantes de porqué abandonan  su p re
sunto republicanism o de estatutos y acep
tan  la constitución m onárquica.
M e nombráis a las primeras fila s  del cola
boracionismo, que pueden tener intereses, 
pero ¿qué opináis de esas segundas filas  
que intentan acercarse a l poder y  hacen un 
colaboracionismo incluso más fuerte?
-  Sí, te hem os m encionado esa prim era 
línea m aestra de colaboracionistas que 
son los grupos encabezados por Felipe 
G onzález y Santiago Carrillo por ser los 
m ás significativos; pero, qué  duda cabe, 
luego hay una  segunda línea que se guía 
por lo que m arcan estis  dos, com o por 
ejem plo el reciente caso de los pro-chinos 
que han form ado la ensalada ORT-PTE.

¿Cómo es el republicanismo de hoy en E s
paña?

-  Hoy no se puede concebir el repub li
canism o com o nostalgia, com o rem anente 
histórico. H oy en día, ser republicano sig
nifica ser antifascista, significa ser y estar 
con el pueblo. Hoy, el republicanism o en 
España es popular y tiende claram ente 
hacia el socialismo.

Y este es el hoy de dos h o n b re s  que 
lograron sobrevivir a  aquel 27 d t  setiem 
bre de 1975. Esta es su vida a los cuatro 
años de aquellas cinco m uertes. Y opinan 
que España no ha cam biado p ara  nada 
en el fondo, que sigue com o aquella triste 
fecha.

Julen SORDO  
Paloma SORIANO

ion mikel paredes
Mikel, el hermano de Txiki recuerda así 
lo s m om entos dram áticos del fusila
miento:

«Serían las ocho y m edia cuando nos 
desviaron po r una carretera pequeña 
cerca del cem enterio. Siguiendo un poco 
adelante, la comitiva. H icieron subir a la 
furgoneta y a la am bulancia po r un  ca
m ino que hab ían  hecho. Así le hacían 
salir d irectam ente al sitio donde le iban a 
fu s ila r . N o so tro s e stáb am o s p arad o s . 
V imos com o subían un saco con hierros 
que no  sabíam os lo que era y luego lo su
pimos. Lo llevaban dos guardias civiles y 
debía pesar bastante. E ra una  especie de 
trípode en el que  le iban a a ta r para  evi
ta r  que con la descarga se fuera hacia 
atrás. D espués de haberle  p reparado a él, 
nos d ijeron que podíam os subir. Yo salí 
el prim ero  y em pecé a subir la  cuesta. 
F ue entonces cuando me registró un 
guard ia  y yo le contesté... -  «Pero es que 
pensáis que traigo alguna m etralleta?» — 
Fui y seguíhacia arriba. A los abogados 
sin em bargo, después de que los militares 
vieron mi actitud ya no les registraron. 
Seguí hacia arriba. Allí hab ía  un  terreno, 
no se si era  m ilitar, com o a unos doscien
tos m etros de la en trada del cementerio. 
H abían hecho algunos preparativos con 
unas m áquinas. H abían abierto  como una 
especie de cam ino y den tro  del monte ha
b ían lim piado un claro de arbustos donde 
hab ía  ya una am bulancia  y el furgón, de 
espaldas al sitio donde le iban a fusilar.

Llegué al p a r de donde estaba el pelo
tón  ya puesto en posición de descanso. A 
unos cu a tro  o c inco  m etros, com o 
m áx im o , se e n c o n tra b a  mi herm an o  
a tado. Les estaba m irando  fijam ente con

cara de m ala leche com o echándoles en 
cara lo que iban  a hacer (Supongo que no 
o lv idarán  esa cara).

Yo llegué y a través de los hom bros de 
los g u a rd ia s -y o  estaba a  tres o cuatro 
m etros de  e s to s -  le veía a  mi herm ano 
de  m edio cuerpo  p ara  arriba. Al verm e 
sonrió. F ue una ex traña  sonrisa. De a le
gría ta vez -s e g u ra m e n te  que no m e es
p e r a b a -  al p o d e r com probar que yo le 
ib a  a  v e r m orir, po rque  sabía que si eso 
ocurría el pueb lo  sabbría cóm o había 
m uerto . Yo no  sé si pensó eso o no, pero 
el caso es que él sonrió y lo único que se 
m e ocurrió  fue hacer el signo de la victo
ria con la m ano izquierda. A lgunos d irán 
que ese no es el signo que los vascos d e 
bieran hacer pero p ara  m í tenía un  signi
ficado especial, como dando  a en tender a 
mi herm ano que vencerem os y levantar el 
puño o la uve p ara  mí, en aquel m o
m ento, significaba lo m ism o. El m e son
rió m ucho m ás al ver mi señal y em pezó 
a m ira r a los guardias uno por uno a la 
cara. G ritó  «A berria ala Hil», «G ora Eus- 
kadi askatuta», «G ora Euskadi sozialista» 
y com enzó a can ta r el «Eusko G udariak». 
Al em pezar la  segunda estrofa caería acri
billado. Y o creo que al caer todavía se
guía cantando.

Yo in tenté abalanzarm e adelante pero 
me contuvieron los abogados.

Entonces in ten taron  retirarm e hacia 
atrás. Fue entonces cuando oí que alguno 
de los guardias decía «Este ya no d ispa
rará más». Entonces m e di la  vuelta y les 
solté todo lo que se m e ocurrió: Hijo 
putas, desgraciados, m ercenarios, crim ina
les a sueldo... todo.

De todas form as en aquel m om ento

Jon Paredes, ‘T xiki”.

tenia todo a mi favor y adem ás m e hu 
b iera dado  lo mismo lo que  m e hubieran  
podido hacer.

Fui a  donde le hab ían  m atado . Le vi 
en el suelo. A llí le cogieron los soldados
— alguno lloraba, los de la am bulancia 
lloraban como n iñ o s -  Lo m etieron en la 
am bulancia. Yo lo único que hice fue 
m ojar mis m anos en su sangre y d a r  la 
vuelta hacia  a trás después de recoger los 
casquillos. Entonces me salió un  guardia 
y yo le dije: - -« V en g a  d ispara tu tam 
bién. Total uno m ás o uno m enos no va a 
pasar n a d a » - .  Y o creo que se debió  q u e 
d a r acojonado. Entonces me cogieron los 
abogados y me llevaron hacia abajo, 
hacia el depósito. Allí m e hicieron firm ar 
el papel de que hab ía  m uerto  y le pasa
ron de la  am bulancia a una  caja. E n ton
ces m e di cuenta de que los balazos los 
tenía a la a ltu ra  del om bligo y todos en 
horizontal com o si hub ieran  pretendido  
cortarle en dos. A dem ás en los fusila
m ientos la descarga se hace a la vez y 
aquí fueron sonando seguidos en varios 
segundos. A parte de eso, a uno, an tes de 
la  ejecución, se le escapó un  tiro hacia 
arriba. Tal vez lo hicieron para  asustarle 
a Jon».

Su tumba en Zarauz siempre tiene flores.



corto 
del hermano 

de txiki
Mikel Paredes ha escrito una dura carta de denuncia en el diario «Egin», con mo

tivo del aniversario del fusilamiento de su hermano de la que entresacamos algunos pá
rrafos

Es p ara  mí motivo de pena tener que 
escribir esta carta dirigida a todo el pue
blo, a  los que son naturales de aquí y a 
aquellos que com o yo tuvimos que aban
donar nuestra patria chica para  vivir en 
otra, o en todo caso, a los que hemos 
adoptado otra, sin olv idar el lugar donde 
nacimos.

Sinceram ente, señor O naindia, si la 
gente que piensa com o yo (y que conste 
que me encuentro más a la izquierda que 
esa coalición a  la que criticáis) hub iéra
m os sabido que hoy ibais a  apoyar el Es
tatuto de M adrid, no hubiéram os movido 
un dedo en el triste Proceso de Burgos 
p ara  que hoy estéis en contra de los que 
os sacam os y en favor de los que os m e
tieron.

R ealm ente os empezáis a parecer a esos 
o tros señores que tam bién defienden el 
Estatuto de M adrid y tam bién hablan de 
libertades, em pleando unos medios pare
cidos a los vuestros. Sabes a quien  m e re
fiero ¿no?. En una ocasión, estos señores 
dieron un mitin en el frontón de Bermeo 
y yo m e encontraba entre los que querían 
entrar; pues bien, no  m e querían dejar 
en tra r porque no era del partido  y porque 
m e negué a identificarm e (m e tom arían 
p o r policía o algo parecido). Al final 
conseguí entrar. En sus mítines, al menos 
en los que he oido, el señor Arzallus 
hab la  de los em igrantes (pero sólo habla) 
y siem pre saca a relucir a  u n  pequeño 
pero gran hom bre que tuvo el valor de 
m orir can tando  defendiendo a un  pueblo 
que hizo suyo, y que ahora, tanto voso
tros como el partido  que defiende el 
señor Arzallus am én de los «demás» su- 
cursalistas, vais a hipotecar para toda la 
vida, traicionando a todos los m uertos ha
bidos hasta ahora desde la guerra del 36. 
H abláis de  nuestros m uertos porque 
sabéis que calan hondo en el pueblo, pero 
una vez conseguidos vuestros objetivos 
volverían a ser terroristas a pesar de no 
encontrarse ya entre nosotros.

Tal vez no hubiera escrito esta carta 
pero creo que m e hubiera traicionado a 
mí mismo y lo m ás im portante, no podía 
perm itir que se ensucien los ideales de 
dos de los hom bres que m arcaron una 
etapa decisiva en la historia de Euskadi y 
po r qué no de Europa. Yo, p o r suerte o 
por desgracia, vi apagarse en unos m o
mentos la alegría de unos ojos que rebo

saban valor y alegría a  pesar de saber que 
iba a m orir m om entos después, porque 
ellos vieron que se puede conseguir lo 
que uno se propone m ientras nos quede 
la v ida y que ésta es lo últim o que se 
pierde, o te quitan.

Sabes, señor O naindia, que la fecha a 
que m e refiero es el 27 de setiem bre. 
¿Cómo tenéis el valor de usar una fecha 
tan im portante para  el pueblo  para  conse

guir lo contrario po r lo que lucharon 
Txiki y Otaegi?. Yo estoy convencido de 
que si mi herm ano o cualquiera de nues
tros m uertos viviera, no lo perm itirían; a 
mi herm ano le conocía lo suficiente como 
para saberlo.

Creo que tanto  tú, con todo lo que re
presentas, como esos otros a  los que he 
hecho referencia sois los últim os que pue
den em plear la  fecha y los nom bres de 
Txiki y Otaegi, puesto que los que ahora 
los defenderían ya lo hacen sin apuntarse 
los tantos que vosotros queréis conseguir 
a cuenta de ellos.

Como verás, me dirijo a  tí sin ánim o de 
ofenderte personalm ente, pero  creo que 
debem os ju g a r lim pio y posicionam os al 
lado de quien cream os m ás conveniente, 
adm itiendo, si es posible, los argum entos 
de los dem ás, sin son positivos para este 
pueblo que todavía tiene m ucho que su
frir p ara  conseguir sus objetivos: una 
Euskadi libre, reunificada e indepen
diente. Pero si lo de independiente no te 
convence, como al señor G araikoetxea, 
por lo m enos dejem os que el pueblo de
cida en un futuro próxim o sin cortarle esa 
posibilidad, ¿el Estatuto nos da  la posibi
lidad de ello?.

Sólo os pido, si teneis valor, que no 
empleeis el 27 de setiem bre para  vuestros 
fines, ya que no son los mism os de los de 
aquellos que m urieron en esa triste fecha, 
y de jar que el pueblo  los recuerde como 
fueron.

Tam bién quisiera de jar b ien claro que 
con este artículo no he querido  defender 
una postura política determ inada, ya que 
no me encuentro hoy m ilitando en n in 
gún partido;. Lo que quiero dejar bien 
claro es que no se debe u sar los nom bres 
y fechas de nuestros m uertos sin que el 
pueblo sea el que lo decida, ya que el re
cuerdo es lo único que nos queda.

Mikel PAREDES

‘T upa” con Izco y Sarasketa, “extrañados” .

goroiendio 
« to p o  »

U n m es m uy largo aquel fatídico sep
tiem bre; él se enteró de su pena de 
m uerte y la de Txiki y Otaegi el 28 de 
agosto del m ism o año, el 75.

En la actualidad «Tupa» se encuentra 
en proceso de «reeducación» debido al 
estado en que quedó tras el disparo que 
le expulsó parte de su m asa encefálica.

A quella m añana del 27 de Septiembre, 
José A ntonio  G arm endia m ás conocido 
po r «Tupa», esperaba la m uerte en una 
de esas celdas especiales; él aún no sabía 
nada  de la  conm utación de su pena de 
m uerte. A las seis de la tarde se enteró  de 
la noticia: hab ían  fusilado a Txiki y 
O taegi, y él seguía vivo.

Según los datos facultativos, su falta  de 
m asa encefálica está siendo com pensada 
po r o tra  parte del cerebro que se está ha
bilitado para el funcionam iento norm al; 
gracias a esto, «Tupa» puede m over sus 
m iem bros y salvar aquél augurio inicial 
de  los m édicos de que su cerebro y su 
m entalidad  quedarían  refucidos al de una 
persona de 13 años. A ún así, ha  sufrido 
varios ataques de perlesía. «Al expre
sarm e en euskara no tengo problem as, 
pero  al hacerlo en español m e faltan los 
reflejos», confesaba recientem ente.
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ángel otnegui

coches. Volvimos hacia la cárcel un par de 
veces pero siempre nos rechazaban. Estuvi
mos dando vueltas y  vueltas toda la noche. 
Oyendo la radio a ver si daban noticias. A l 

f in a l nos dijeron que fuéram os a las ocho o

Fuimos a las ocho y  nos dijeron que 
nada. Dimos otra vuelta a las ocho y  media  
y  entonces nos dejaron pasar. N o sabíamos 
nada y  la hermana preguntó:

-  "¿Qué? ¿Le han m atado?’’-  -  ”S í”~  
respondieron.

-  ’’¿Cómo lo han hecho?”-  -  ’’Fusila
do ”—.

Entonces dijimos que queríamos llevar a 
Nuarbe y  nos dijeron que teníamos que lle
var e l ataúd. Volvimos a Burgos a buscar 
una funeraria. A llí nos tuvieron tiempo y  
tiempo. Que y a  lo iban a tener pero a las 
doce todavía no lo tenían preparado... dán
donos largas toda la mañana.

A todo esto salió e l forense y  le pregun
tamos cómo estaba y  nos dijo que tenía seis 
balazos”.

O taegi estuvo m uy solo aquella últim a 
noche. Le acom pañaban  el capellán de la 
C ruz R oja y el segundo capellán de la 
cárcel. C harló con ellos pero no quiso 
confesarse. Parece que discutió am igable
m ente y que pidió que no se le hicieran 
funerales porque no necesitaba los fune
rales de una  iglesia fascista.

Pidió una  botella de cognac para 
com batir el frío y unos cuantos paquetes 
de cigarrillos.

A las ocho de la m añana sería fusilado.
N o hubo testigos de la m uerte. Sin em 

bargo según funcionarios de la misma 
prisión de Burgos, Angel fue conducido 
aquella m añana, por la  parte trasera de la

prisión, a las huertas del m ism o centro. 
Le hicieron cam inar hacia  delante y, de 
pronto , le gritaron: —¡¡O taeg i!!— Angel 
se volvió de cara y se encontró  con la rá
faga de los fusiles. A lgunas balas fueron a 
estrellarse con tra  las tap ias de la huerta.

Llevaron su cuerpo a un  garaje y allí le 
tuvieron tendido toda la m añana hasta 
que lo m etieron en el ataúd.

’’María salió llorando de la cárcel, 
hacia las tres y  media de la madrugada y  
la llevaron a Nuarbe. Nosotros nos queda
mos por allí. Fuimos a un bar donde paran 
los camioneros. lxís policías nos seguían. 
Unos cinco, de paisano. Quedamos allí tres

La madre de Otaegui ante la tumba de su
hijo.



muran k h r r e r d  :
L K I, el derecho o tendencia

El reciente Congreso de LKI ha sido analizado por críticos políticos desde muy 
diversos ópticos y puntos de vista. «Punto y Hora» ha querido recoger 

directamente la opinión de un miembro cualificado del mismo comité Nacional 
de LKI. Se trata de Antton Carrera uno de los «históricos» del juicio de 

Burgos.
— A finales de ju lio  tuvo lugar vuestro 11 
Congreso. ¿Qué ha significado para LK I?
— T odo Congreso es relevante en la his
toria de una organización política. La im 
portancia particular de este Congreso 
venía dada por una serie de factores que 
quiero  destacar. En prim er lugar, no ha
bíam os realizado un Congreso de LKI 
desde m arzo de 1977, lo que quiere decir 
que este Congreso ha sido el prim ero tras 
nuestra legalización de un lado, y tras la 
unificación de LCR y LC en todo el Es
tado  y de LK I y K L en Euskadi. En se
gundo lugar, nos enfrentábam os a la ne
cesidad  de ca rac te riza r la situación  
política con los «nuevos» datos en presen
cia: aprobación de la Constitución en el 
Estado con rechazo m ayoritario a la 
m ism a en Euskadi; intensificación de la 
política represiva de la U C D  con el 
apoyo descarado de partidos como el 
PSO E y PCE y velado en el caso de un 
PNV jugando  a no desgastarse; este par
tido pasando a ser no sólo política y so
cialm ente el partido  m ayoritario en Eus
kadi, sino tam bién electoralm ente; y, 
sobre todo, lo que para nosotros es el 
rasgo que define específicamente la situa
ción de Euskadi, con un proceso de radi- 
calización sin precedentes que se m ani
fiesta principalm ente en la lucha contra la 
opresión nacional y contra la represión

pero no sólo en tom o  a ello: contra el 
pacto social luchas por convenios, an tinu 
clear, reivindicaciones del m ovimiento 
por la liberación de la mujer... En tercer 
lugar LK I ha desarrollado un debate in 
tenso sobre cóm o desarrollar m ejor nues
tras tareas en esta situación; en esa discu
sión dos orientaciones tácticas diferentes 
se m a n ife s ta ro n , p o la r iz á n d o s e  el 
conjunto del partido  a favor de una u 
o tra; y tras el debate y las votaciones en 
el Congreso la discusón ha dejado paso a 
la más firme voluntad de aplicar la línea 
que resultó m ayoritaria dem ostrando en 
positivo que la dem ocracia leninista, el 
centralism o dem ocrático alejado de cual
quier caricatura estalinista o social-demó-

crata  no sólo es la m ejor m anera sino la 
única posible de com binar libertad para 
discutir y un idad  para  actuar.
— En efecto, los periódicos de aquellos 
días se referían a que vuestro Congreso 
había sido tenso y  a que se había producido 
un cambio de línea. ¿Qué hay de cierto en 
esto?
— A nosotros nos gustan las discusiones 
de verdad y, en esa m edida nuestros de
bates suelen ser apasionados, incluso 
duros. Podríam os decir que es un lujo 
que nos podem os perm itir al estar LK I ( 
y LCR ) sólidam ente unida en cuanto a 
opciones program áticas y estratégicas. Yo 
creo —y perdón por especular— que si 
un  m ilitante de otro partido acostum 
brado  a la infabilidad del Com ité Central 
o del Secretario G eneral observa nuestros 
debates no pude dejar de pensar que en 
LK I se está cociendo una  ruptura , una es
cisión. En este Congreso por ejem plo: las 
dos orientaciones tácticas que se enfren ta
ban obedecían a  los planteam ientos de 
una  m ayoría y de una m inoría respectiva
m ente de la anterior dirección. En el II 
Congreso triunfó  la línea que defendía la 
m inoría de aquel anterior Com ité N acio
nal (lo que, por cierto, hizo que algún pe
riódico, con tintes un tanto surrealistas 
encabezara así la crónica sobre nuestro 
Congreso: «Triunfó la corriente m inorita

ria»), N o es un lugar com ún decir que a 
pesar de eso e incluso por eso nuestro 
Partido ha salido fortalecido en el terreno 
político, en el terreno organizativo. Y 
digo «e incluso por eso» porque com pro
b a r que tras una situación así LKI lejos 
de derrum barse puede afirm ar con o rgu
llo que aquí no  ha pasado nada malo y, a 
aquellos que pronostican que la discusión 
libre (es decir tal com o la hacem os noso
tros) es fuente de escisiones seguras, 
contestarle «los m uertos que vos m atáis 
gozan de excelente salud».

Los num erosos representantes de parti
dos y sindicatos, de organizaciones fem i
nistas y gays, los perindistas, todos aque
llos que asistieron a  nuestro Congreso sin

ser m ilitantes de LK I ni de la IV In terna
cional son los m ejores testigos de lo que 
digo.
-  Rechazáis e l Estatuto y  propugnáis la 
abstención en e l referéndum. ¿Cómo valo
ráis su contenido y  la alternativa política 
que de él se desprende?
-  Todos los partidos que a través del 
PNV participaron en la negociación del 
Estatuto con U C D , nos lo presentan 
ahora  com o la solución mágica a los p ro 
blem as de Euskadi. En un cuestionario 
realizado p o r la H oja del Lunes de Bilbao 
a EE, PCE, PNV y PT-O RT, se puede en 
contrar una  m uestra de ese paraíso que 
será Euskadi después de la aprobación 
del E statuto; pero si se repasa la letra del 
Estatuto enseguida se descubre el engaño. 
El Estatuto no  reconoce el derecho de 
Euskadi a la au tode tem rnac ión  nacional, 
y sí la negación de este derecho es algo 
reco n o c id o  po r ellos m ism os, ¿cóm o 
puede hablarse entonces de que el Esta
tu to  configura un tipo de estado en el que 
la idea de unidad está basada en la liber
tad  y la solidaridad de los pueblos de 
«España»? Que nosotros sepam os, para 
que la un idad  de los pueblos sea libre y 
solidaria es im prescindible que sea volun
taria, y para  que voluntaria, es necesario 
que el pueblo  vasco pueda elegir entre la 
unión, la federación o la separación n a 
cional; esto es, pueda autodeterm inarse. 
Si el Estatuto niega ese derecho, la un i
dad de Euskadi con los dem ás pueblos 
del Estado es una unidad forzada; una 
un idad  conseguida por los métodos co- 
hercitivos que son propios a todo Estado 
centralista.

R epasando el capítulo de com petencias 
que el Estatuto concede a las futuras ins
tituciones vascas, no hay n inguna de ellas 
que perm ita afirm ar com o lo hacen los 
dirigentes del PNV, que «...Euskadi será 
gobernada según leyes vascas, que su eco
nom ía y gasto público dejarán  de estar 
controladas desde fuera, o que el orden 
público dejará  de ser dependiente de las 
FOP...» El contenido del Estatuto dice 
exactam ente lo contrario. La capacidad 
legislativa del Parlam ento Vasco está li
m itada estrictam ente al m arco de la 
C onstitución. C ualquier ley que contra
diga la letra y el contenido reaccionario y 
centralista de la Constitución, será invali
dada  por las Cortes de M adrid, que se re
servan para  sí m ism as el derecho a deci
d ir en últim a instancia. La econom ía 
vasca estará regida igualm ente por las 
leyes del m ercado capitalista, y los planes 
económ icos: control de precios y salarios 
serán elavorados por el G obierno de M a
drid. Los criterios sobre el O rden Público

«Demokrazia leninista, askatasunez eztabaidatu eta batasunean lan 
egiteko erarik onena izanez gain, era posible bakarra da».



estarán  cortados por el m ismo patrón. Las 
libertades dem ocráticas serán controladas 
(léase lim itadas) por los gobernadores ci
viles, que actuarán  en todo m om ento 
com o delegados del Poder central en las 
provincias vascas.

C ontrariam ente a lo que nos quieren 
hacer creer, las FO P no se irán de Eus- 
kadi, y el G obierno se reserva para sí 
m ismo el derecho a decidir cuándo in ter
venir y a decretar Estados de excepción y 
de sitio. La Policía autónom a que sera 
dependiente del G obierno Vasco, tendrá 
de  ese m odo funciones com plem entarias 
a las FO P. Será un cuerpo más de Policía 
que contribuirán  a la represión en Eus- 
kadi.
— Respecto a las FOP, ¿qué salida ofre
céis?
— Decimos que se vayan, que no las que
remos para nada pues son ellas y quien 
las dirige las responsables directas de 
tantos y tantos padecim ientos de nuestro 
pueblo. Y decim os disolución de los cuer
pos represivos que el franquism o ha le
gado como la m ejor garantía para  tener 
un  arm a poderosa contra los trabajadores 
y el pueblo. Hay un arm am ento elem en
tal que hasta un niño entiende: Es im po
sible que quienes han tenido duran te  40 
años la misión exclusiva de aplastar b ru 
talm ente cualquier brote de libertad, 
cualquier reivindicación, cualquier lucha, 
se conviertan en el instrum ento que ga
rantice las libertades que hemos a rran 
cado con la lucha de años y años. N o hay 
aqui un problem as de venganza (aunque, 
dicho sea de paso, la justicia popular que 
m uchos llam an venganza es absolu ta
m ente legítim a) sino un problem a de rea
lismo política: si hay que conservar las li
bertades y em plearlas hay que elim inar 
su principal am enaza. H ay tam bién un 
problem a de solidaridad elem ental con 
los dem ás pueblos del estado. Decir «que 
se vayan» sin añadir «disolución» es un 
planteam iento  chovinista, que no  tiene en 
cuenta que las FO P son lo mismo aquí 
que allí, en Euskadi y en Castilla, que su 
función es reprim ir y que eso lo han sen
tido en sus carnes todos los pueblos del 
estado.

Reivindicam os la soberanía nacional 
sobre orden público lo que no debe 
confundirse , o identificarse con policía 
autonóm ica «m ade in PNV» La soberanía 
sobre O.P. quiere decir que sea el pueblo 
de Euskadi quien decide como organizar 
el O rden Público. Y, en ese discusión, 
vam os a ba ta llar contra todo intento de 
edificar unas fuerzas represivas de nuevo 
tipo al servicio de los intereses de la bu r
guesía y contra lo de los trabajadores, la 
juven tud  y las m ujeres de Euskadi. Pro
ponem os avanzar hacia las milicias ob re
ras y populares. A vanzar significa frente a 
las bandas fascistas. A vanzar significa o r
ganizar ya, hoy, la autodefensa de las 
luchas frente a la Policia , frente a las 
bandas fascistas, es una u topia «en pleno 
siglo XX cuando todo es más complejo...» 
escondiendo apenas su voluntad  de no

A. Carrera en la mesa del último congreso de 
LKI

hacer nada para que nada  cam bie. A 
esos, al m enos a los escépticos de buena 
voluntad —que alguno h a b rá — les reco
m endam os que se dén una vuelta po r N i
caragua, que vean en vivo lo que es, lite 
ralm ente, un pueblo  en arm as. Y les 
recordarem os tam bién que así fue en 
Rusia, y así será en todas las revolucio
nes.
— Uno de los problemas m ás debatidos en 
vuestro Congreso ha sido el de la alterna
tiva política para Euskadi. Rechazáis el 
Estatuto, pero ¿cuál es la alternativa que 
propugna LK I?
— En prim er lugar nosotros contestaría
mos la alternativa que puede dar un  fu 
turo G obierno vasco en las actuales cir
cunstancias.

¿Se atreverán a  proclam ar la soberanía 
nacional desde el Paralam ento  Vasco?. O 
p a ra  ser m ás concre to s, ¿q u é  h a rán  
cuando el G obierno centralista ordene la 
actuación de las FO P  contra las huelgas y 
m anifestaciones?. Hoy prom eten sacar a 
los presos de la cárcel de Soria, pero,¿qué 
harán  cuando el G obierno de M adrid se 
niegue a decretar la am nistía?. Si fueran 
consecuencias con las prom esas que hoy 
nos hacen, decretarían la am nistía, p ro 
clam arían ilegal la actuación de las FOP, 
y le dirían al G obierno centralista que no 
reconocen m ás soberanía que la que 
em ana del Parlam ento y de las institucio
nes vascas. Pero hacer ésto las llevará ine
vitablem ente a rom per con el G obierno 
de M adrid y con el estatuto que han pac
tado. Si no  rom pen se convierten en rehe
nes del centralism o, dejando  pendientes 
las reivindicaciones de la clase obrera y 
del pueblo vasco; y para  rom per, se nece
sario proclam ar la soberanía nacional o lo 
que es lo m ism o, tom arla por nuestra 
cuenta.

Este últim a es la alternativa que levan
tam os en e 1 11 Congreso de LKI. Luchar 
contra la opresión nacional equivale hoy 
a desobedecer al G obierno centralista, y a 
tom ar la soberania nacional por nuestra 
cuanta. A hora bien, la soberania nacional 
plena exige una rup tura  com pleta con el 
centralism o; una  rup tura  que sea irrever

sible, y cuyo pun to  de partida no puede 
ser otro m as que la proclam ación de la 
R epública Vasca. Euskadi pod rá  ejercer 
entonces el derecho a  la au tode te rm ina
ción nacional, y la un idad  con los pueblos 
del estado español será entonces una  u n i
dad libre y  solidaria; una  un idad  en pié 
de igualdad.
— Para llevar adelante ésta alternativa. 
¿Qué planteam ientos estratégicos y  que 
tipo de alianzas propugnáis?
-  Esta alternativa al p rob lem a nacional 
no  puede concretarse sin la participación 
activa y decidida del p ro letariado  vasco y 
de la clase obrera de todo el estado.

El nacionalism o revolucionario puede 
radicalizar el problem a nacional. De 
hecho lo ha radicaüzado, pero  no puede 
darle salidas al m ovim iento de m asas que 
hoy se reconocen en él. Esas salidas tie
nen que venir del proletariado  vasco en 
prim er lugar , y de la clase obrera  de 
todo el estado a  renglón seguido.

H ace falta que los centenares de miles 
de trabajadores afiliados a los Sindicatos 
se coloquen a la cabeza de las reivindica
ciones nacionales. H ace falta que sean 
ellos quienes levanten la bandera  de la 
soberanía nacional, haciendo suyas las 
reivindicaciones nacionales de Euskadi. 
Er;s  fenóm eno que ya se p rodujo  en la 
lucha contra la d ictadura, perm itió  la un i
ficación de todos los sectores sociales a l
rededor suyo. Euskadi entera estaba 
unida enla lucha por la am nistía, por las 
libertades dem ocráticas y nacionales, 
contra la d ictadura en sum a, pero  esa 
un idad  sólo se alcanzó cuando la clase 
obrera hizo suyas las reivindicaciones n a 
cionales, colocándose a la cabeza del 
com bate. Es esa experiencia la que hay 
que repetir ahora en la lucha por la sobe
ranía nacional plena. Logrado éste ob je
tivo, (y éste es nuestra tarea), la hostilidad 
que hoy sienten sectores de la clase 
obrera en el resto del estado hacia las re i
v ind icac iones n a c io n a le s  del p u eb lo  
vasco, se transform arán  en solidaridad ac
tiva, pues verán es esa lucha el cam ino 
para alcanzar sus propias reivindicaciones 
sociales y políticas. La tarea no va a ser 
fácil, pues no  es sólo U C D  qu ien  agita el 
fantasm a del separatism o entre los trab a 
jadores y el pueblo  español, sino que son 
tam bién el PCE y el PSOE quienes han 
levantado un m uro de incom prensión 
entre los trabajadores españoles y las rei
v ind icac iones n a c io n a le s  del pu eb lo  
vasco. Ellos han tachado de aventurism o 
a la lucha del pueblo  vasco. H an insistido 
en que lucha contribuya s la desestabili
zación política y favorece los planes de 
los sectores reaccionarios y fascistas del 
G obierno y del ejército, y con esas cam 
pañas han roto la solidaridad entre la 
clase ob rera  y los pueblos del estado es
pañol. N o se dan cuenta, o no quieren 
darse, que la lucha del pueblo  vasco es 
parte de la lucha de toda  la clase obrera, 
y que los avances y retrocesos de esa 
lucha repercuten favorable o desfavora
blem ente en las reivindicaciones del p ro 
letariado  español.



ATZOKO ETA GAURKQ GUDARIAK

Burgos-ko Gerla-Kontseilu ospatsu hartan hiru emakume zeuden kondena- 
tuen artean: Jone Dorronsoro, Arantza Amiti età Itziar Aizpurua.

Gaurko PUNTO Y HORA honetan, Itziar mintzatuko zaigu Euskadi-ko 
egoeraz; eta xeheki egingo du, eta inolako trabarik gäbe. Zapalkuntza, gutxik 
bezain bertatik ezagutua duen emakume abertzale bat aurkituko du irakurleak. 
Guk, abalean, hitzez hitz emango ditugu hären iritziak; età, ahalean ere, De- 
bako bere hizkera gehiegi birmoldatu gäbe.

Egia esan, eta hau aitortuaz azkeneko 
«arkeri» -aztam ak gaindituak ez dituen 
galdegilearen ahulezia ageri da  agian, ba- 
dirudi em akum earen xarm a eta abertza- 
learen zintasuna batera topatzea, ezinez- 
k o a  d e la , ed o  h ö r  n u n b a it .  I tz ia r  
ezagututa, ordea, kontraesanik ez dagoela 
a itortu  behar da.
P. H .: Eta orain zer moduz zaude, Itziar?
Bizkortu a l zera?
ITZIA R: Bai, bai. G iltzurdina kendu dida- 
tenez geroztik, askoz hobeto nago. Sei hi- 
labete jo an  dira, dakizunez; eta orain 
onodo nago.
P. H .: Eta nondik ñora gaitzaldi hura uda- 
berriaren hasieran? Ezer esan a l dizu osa- 
gileak?
I.: Bai horixe. Osagileak argi età garbi 
esan zidan noia hondatu  zitzaidan eskui- 
naldeko giltzurdin hura: «una lesión an ti
gua producida por golpes recibidos en la 
zona». E ta erabat asm atu zuen...
P. H .: Erabat asmatu zuela?
I.: Bai, bai. Eta ez dut ezer izkutatuko.
1.969ko m artxoan politziak detenitu nin- 
duenean (Larena erori ondoren; eta Jokin 
ene senarrarekin batera, D eban bertan),
Sainz-en eskuetara eram an ninduten. Ni, 
ikusten duzunez, ez naiz oso em akum e 
handia; eta Sainz, berriz, gizatzar handia 
eta sendoa da. D eklarazioak behar zituen 
Sainz-ek; eta hona zer bururatu  zitzaion: 
ni hanketatik  heldu, zintzilik beraz, eta 
buruz bera n indukala; eta paretaren  kon
tra, jo-ta-ke! Burua guztiz m inberatua, 
eta bi saihets-hezur hautsita: horra hor 
Sainz-en lana. Eta giltzurdinak ere arras 
hondatu ta: bat kendu arte ez dut bakerik 
izan ham ar urte luze honetan.
P. H .: Eta Sainz hori bera da gaur ”Direc
ción de Seguridad” delakoan buru agertzen 
dena?

I.: Berbera, bai. «Ekintza» haiek sarizta- 
tzeko, nunbait, orain gorago dago: «as
censo» galanta harena... Eta ez hori baka- 
rrik: ham azazpi egunez eduki ninduen 
kom isarietan, eta behin eta berriz esan 
zidan bortxatuko nindutela. H am ar bat 
politziar inguratzen ninduten, età ni 
denen erdian etzan erazten ninduten  ha- 
lako m ahai baten  gainean. Eta orduan

Itziar Aizpurua

hau galdetzen zidaten: «¿A cuál de ellos 
escoges para  ser violada ahora mismo?» 
P .'H .: Eta zer kargu zegoen zure kontra? 
I.: Bai nik, bai Jokin-ek, bai Burgos-ko 
K ontseiluko guztiok, M anzanas-en herio- 
tza genuen salaketa nagusitzat. M anzanas 
kom isarioa, batzutan  bezala, «estado de 
excepción» genuen 1.969-ko martxoan. 
E ta politzia ez zekiten: segurtasunezko 
arrazoinengatik, izkutuan ezkondu ginen; 
eta elkarren salatzaile ez gertatzeko. 
Baina D ebara gure bila etorri zirenean, ez 
ziren txantxetan ibili. Jokin-ek sei metro- 
tatik  bera  egin zuen salto, ihes egin nahiz, 
eta haragi-etenak izan zituen oso luza- 
roan. Bota zizkioten m etralleta-andanak, 
debar guztiek entzun zituzten; eta ñola 
zegoen galdetu nuenean, «ha muerto» 
erantzun zidaten. H urrengo aldiz, eta bi- 
zirik... Burgos-ek ikusi nuen!
P. H .: Noiz sartu zinen ETA-n? Eta zerga- 
tik  ETA -n?
I.: O ker ez banago, 1.966-ko bukaera al- 
d ian  hasi nintzen harrem anetan  ETA- 
koekin. Berak etorri ziren nere bila, eta 
baietz erantzun nien. Fam iliaz ez nintzen 
ni PNV-koa. G ure aitak, hori bai, gerra

egina zuen ELA -koekin; eta etxean nik 
beti aurk itu  du t abertzaletasuna bizirik! 
Baina PN V-koen tradiziorik ez zegoen 
gure etxean. Eta, bestetik, zer egiten zuen 
PNV-ak? Euskadin askatua, euskalduna 
eta ba tua  ETA-k proposatzen zuen garai 
h artan ; eta burruka egiten zuen gainera 
helburu  horren alde. E ta ETA-n sartu 
nintzen?
P. H .: E ta 1.967 baino lehenago, ezer egin 
al zenuen Euskadiren alde?
I.: G azte xam arra nintzen batetik. Baina 
euskararen  aldetik jo  nuen hasiera-hasie- 
ratik. Oso ondo gogoratzen naiz: zazpi 
urte n ituenean ere, euskaldun kontzien- 
tzia banuen . E ta euskaraz hitzegiten nue- 
latik (Itziar-ek beti esaten du «zuelatik», 
eta inoiz ez «zuelako»; debar bati dago- 
kionez...) zigortzen nindutenean, abertzale 
senditzen nintzen. G auza bera dotrina 
irakasterakoan, gurasoek, euskaraz egin 
ahal izateko, etxean irakastea erabaki zu- 
tenean. H orregatik  sartu  nintzen D eba-ko 
ikastolaren aldeko batzordean.
P. H .: Eta, harira bihurtuz, 1.969-an gar- 
tzelara joan , eta, noiz arte?
I.: 1.967-ko U rrira arte. Zortzi urte, beraz, 
ia-ia.
P. H .: A sko  da!
I.: Beste askok urte gehiago egin dute b a 
rm an . Burgos-koek esate baterako, zortzi 
u rte beteak egin dituzte; eta Z albidek eta 
bestek oraindik  ere gehiago.
P. H .: Eta Burgos-en, zer?
I.: 15 urte em an zizkidaten. Jokin-i, be
rriz, bi heriotzapena; Izko-ri eta U riarte-ri 
bezala.
P. H .: Eta zer pentsatu zenuen?
I.: Jokin-ek eta beste biek, gutxienez, ez 
zutela esperantza-biderik  batere. Senarra 
h ildakotzat em an nuen. Eta tem a bakar 
b a t nuen  neure barm an : inoiz gartzelatik 
irtenez gero, Jokin-en lana eta ñire lana, 
biak batera, neronek egingo nituela.
P. H .: Heriotzarik ez, ordea, Burgos-en; 
baina galbario luzea bai. Ez da hala?
I.: Horixe.
P. H .: Eta Franco-ren hilberria, non izan 
zenuen?
I.: A lcala-ko presondegian. Oso zelebrea 
izan  zen  z u z e n d a r ia re n  jo k a b id e a : 
«Franco ha m uerto» esan zigun; «el rey 
ha m uerto, viva el rey. Y m ucho cuidado: 
no  to leraré la m enor exteriorización de 
sentim ientos». E ta kafea edatea ere debe- 
katu zigun!
P. H .: Esperantza piztu  zen zuengan ha- 
lere?
I.: Egia esangu dizut: bai età ez. Bai, 
noski, F ranco hiltzea garrantzitsua zela-



tik. Baina E jerzitua hor zegoen, berbera. 
H ortaz... D enal dela, handik urtebetara ni 
kalean n intzen; età handik  hilabete ba- 
tzutara Jokin ere bai: 1.977-ko m aiatza- 
ren 22-an, «Patrona de los Imposibles» 
omen den Santa-R ita-ren egunean, aspal- 
diko partez besarkatu nuen Jokin Bruse- 
las-en. Zortzi u rte paseak ziren, e tà  no- 
lako urteak! E tà orain gauza bat esan 
nahi du t e tà  esan behar du t argi età 
garbi: herriak  atera ninduela, herriak era- 
m an zuen burruka latzak atera ninduela, 
età ez honen edo haren  abileziak. Era be- 
rean gaur ere: presoak aterako badira, ez 
ditu G araikoetxeak aterako, ez dakigu 
nongo elkarrizketa izkutuen bitartez, edo 
Oreja-ri esker; herriak, bere burrukaren 
bitartez baizik. H erriburruka: horra hor 
agintea atzera egitera behartzen duen 
bidè bakarra . H orrengatik, età errefuxia- 
tuen kausa età presoen kausa neure egi- 
ten d itudalatik , herri-burruka hori onar- 
tzen du t età txalotzen du t; hori baita 
fruitukorra izan daitekeen bum ika-m ota 
nagusia.
P. H .: Amnistiaren aldeko lana onartzen 
duzu, beraz?
I.: Bai, jak ina . Baina herri honetan , età 
Euskal H erriak bere buru jabetasuna es- 
kuratu  ez duen bitartean, am nistiarik ez 
da  izango. Burruka aurrera  ja rra ituko  da, 
età detenituak izango dira, età presoak. 
Egiazko am nistiarik ez dago independen- 
tzia gabe.
P. H .: Burruka harmatua ez dela geldituko 
uste duzu, beraz.
I.: Z em ahi esanagatik ere, burruka h a r
m atua  gogorra da, età ez zaio inori gusta- 
tzen; e tà  neri ere ez. Baina gauzak diren 
bezalakoak dira. Burruka, hitzez, età hitz 
soilez, eram an nahi duenari zer kaso egi- 
ten dioten badakigu; età parlam entoaren 
bitartez zer lortu daitekeen, ongi ikusi 
dugu azkeneko hilabeteotan. Herri batek,

horrengatik, bere burabetza zinez nahi 
duenean, bu rruka harm atu ra  jo  behar iza- 
ten du. E ta hau behin e ta  berriz ikusi da 
historian barrena.

P. H .: Estatutu horrek, h itz batez, ez ditu 
Euskadiko arazoak konponduko; eta zu 
Estatuaren kontra zaude.
I.: Bai: Estatu tuaren  kontra nago. N afa- 
rroa «País Vasco» tik aparte gelditu da; 
eta Iparraldea zer esanik ez Euskara, b e 
rriz ere, bigarren m aila gelditu da: erda- 
raz jak in  behar da, baina euskaraz jak in  
beharrik  ez dago. B atasuna em an leza- 
keen Euskaltzaindia, zapuztua izan da.

«O rden Público» hori M adrilleren eskue- 
tan  dago, nahiz «ertzañak» eta ab ar izan. 
Zentrale nuklearrak, am nistia, em aku- 
m earen arazo bereziak, a ipa tu  ere ez d ira 
egiten. Legeen eta gobernuaren  ardatza 
M adrillen gelditu da; eta prentsa, tele- 
bista, eta abar, M adrillekoen kontrolpean 
daude. K apitalism oaren o inarriak  ikutu 
ere ez dira egin; eta lantegien beren mai- 
lan ere, langileek ez dute ahalm enik  ba- 
tere. F iskalitatea, aurreraketak , inber- 
tsioak, Estatuaren eskuetan  daude; eta 
oligarkiaren zerbitzutan, beraz. Ñ ola nahi 
duzu Estatutu honi baiezkorik em atea?

Età hitzak ondo pisatuz: «hainbeste bu- 
rruka lardeskeri hau ateratzeko, benetan, 
etzuen balio». A gintean daudenak , gai
nera, lehengoak dira. H or duzu Sainz; 
hor dituzu Suárez e ta  M artín  Villa, 
Franco-ren garaian  buruzagi ibiliak. Ez 
du t ulertzen, egia, K onstituzioari ”ez” 
esan ziotenek, ñola gaur E statu tu  honi 
”bai” esan diezaioketen. E statu tua haren 
barman sartzen baita!

P. H .: Hala ere, badakizu: zu  bezalako  
abertzaleak omen dira gaurko aprobetxate- 
giak...
I.: Badakit, bai. Baina berak, ba i: berak  
ari d ira  besteen borroka aprobetxatzen. 
B estela e tz iren  K o n tse ilu  N ag u sian  
egongo, G araikoetxea etzen egongo Sua- 
rez-ekin bum z b u m  hitzegiten; e ta  etzen 
ezer egongo. Baña... badakizu!
P. H. : E ta Herri Batasuna, zer?
I.: Euskal H ernán  bi indar daude, eta ez 
h im . Eta indar horiek PNV eta HB dira. 
Besteak... akolittuak d ira , PN V -aren ako- 
littuak. E ta honek proposatzen zuen erre- 
form ism oan erori d ira , guztiz.

P. H .: H B -ak ez omen du politika-progra- 
m arik; eta klase-kontzientziarik ez omen 
dago H B  bultzatzen dutenengan.
I.: HB elkarte bat da, eta badakigu; jo e ra  
desberdinetako jendeek  osatu tako  frentea 
da. Baina H B-ean sozialistak eta klase- 
kontzientzia du tenak  d ira nagusi. HB-ak 
ongi daki ekonom iazko o inarririk  gabe, 
politikaren m ailako askatasunak eta esku- 
bideak ezer ez direla; gauza bera  sozialis- 
m orik gabeko dem okrazia. N i neu ETA- 
ren barruan  ja b e tu  nintzen honetaz, eta 
sozialista naiz. E ta hala esana d u t beti.
P. H .: Eta Iparraldearen etorkizuna nola 
ikusten duzu?
I.: N ere ustez han ere kontzientzia piztu- 
tzen hasia da. Ipartarrek  ez du te  «colonia 
veraniega» izan nahi. G azte jen d eak  ez 
du kanpora jo an  nahi, eta lana bertan  es- 
katzen du. G auzak azkar a ldatuko  d ira 
han.
P. H .: Eta em akum een mogimenduaz, zer 
diozu?
I.: Ongi ezagutzen d itu t em akum een  es- 
kabideak, eta ontzat em aten  d itu t, jak ina . 
Baina em akum een arazoa, herri-arazo  
osoaren parte bat da; eta aparte  presenta- 
tzea ez da  kom eni. Ene ustez, gizonek ere 
lagundu beh ar dute sail ho rretan , em aku
m een aldeko bu rruka  berek ere egiten 
dutelarik . G auza bera esan nezake zen
trale nuklearrei bum z: eskabide horiek 
guztiz onartuz ere, gainerako bu rruka  na- 
gusitik ez berezteko eskatuko nieke.
P. H .: A zken  hitzen bat geroari buruz?
I.: H au esango nuke: H erri Batasuna 
indar hand ia  dela; eta « independiente» 
d irenak ere, ez d irela h e lb u m ei buruz 
« independiente», H B-an dauden  partiduei 
b u m z baizik. A zken hitza, beraz, e ta  hau 
denontzat, H errietako eta H auzoetako ba- 
tzarreek dutela. Eta arazoren  bat gertatze- 
kotan, «K ontrolezko B atzordeek»’ dutela 
azken hitza. Honi gogor eutsi behar 
zaiola; HB horrela  ibiltzeko sortu baitzen, 
eta ez bestela. E ta herriak  ez liguke hone
laxe ez jokatzea barkatuko.

TXILLARDEGI“ La lucha popular, he ahí lo  único que hace retroceder al poder” .

Quisiera dejar una cosa clara: que a mí me libró el pueblo, 
la lucha del pueblo y no la habilidad de nadie

ATZDKO ETA GAURKO GUDARIAK
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X abier

A NTOÑ AN A

La H istoria de N abarra  y toda la historia general de 
Euskadi ha estado y está, para nuestra desgracia y 
com o constancia de nuestra ansia de «ser» Nación 
libre e independiente, plagada de luchas, banderías, 
guerrilla rural, guerrilla u rbana y toda clase de en
frentam ientos entre los aguerridos y combativos habi
tantes de nuestra patria. Pero esto se presta a un 
doble análisis: p o r un  lado, luchas intestinas y m uerte 
siglo tras siglo, desde 1441 hasta el día de hoy, desde 
la m uerte de doña Blanca de N abarra hasta la m uerte 
de Inaki K ijera Zelarain. Esto nos im pide a nosotros 
mismos el lograr el sueño que todos llevamos dentro, 
ese sueño de recrear una  vez más a esta patria nuestra 
que se nos escapa de las m anos por causa de nuestra 
p ropia ansia de liberación inm ediata.

Por otro lado, este enfrentam iento interno, que obe
dece a causas de preponderancia personalista de un 
noble sobre otro noble (léase un poderoso capitalista 
sobre otro poderoso capitalista), dejándose el pueblo 
a rrastrar por la tendencia fam iliar y ansia de m ando y 
de poder de uno u otro rival.

Consecuencia de este frío análisis es que pertenece
m os a un  Pueblo vivo, ¡que vive! luchador, batalla
dor, un  Pueblo, el Pueblo Vasco, que no se cansa 
jam ás de batallar por sus libertades perdidas y que 
quiere a toda costa recuperar. Un Pueblo que m an
tiene vivo, rabiosam ente vivo el espíritu de indepen
dencia, de liberación, de gobernarse él solo sin que 
ningún extranjero venga aquí a d a r órdenes en len
guajes ininteligibles. Porque para  un buen navarro, 
para un buen vasco, el único lenguaje que entiende es 
su propio lenguaje, el lenguaje de la autodeterm ina
ción, de la libertad  y de la socialización de la riqueza. 
¡La H istoria no es n inguna casualidad! Todo ocurre 
porque alguien lo ha tram ado de antem ano. La gue
rra injusta tam poco es n inguna casualidad. Y la gue
rra civil en N abarra entre agrom onteses y beaum onte- 
ses (1441-1522, por no  decir 1979) tam poco fue 
n inguna casualidad sino un perfectísim o cálculo de 
C astilla y del Rey Fem ando el Católico (?) por un 
lado, y de Francia y de Luis XI por otro. Solam ente 
aceptam os la guerra defensiva com o única guerra 
justa .

Desde que m urió doña Blanca de N abarra, hija de 
Carlos III el N oble y esposa de Juan II de Aragón, el 
usurpador, en 1441, y hasta 1522, año en que perdi
mos la independencia, N abarra se convirtió en un 
sangriento cam po de batalla. Pero no fue una guerra 
dinástica a favor del Principe de Biana, hijo de 
ambos, o a favor de su padre, don Juan II. No. 
Quiero decir rápidam ente que las guerras dinásticas 
no han existido jam ás, sino guerras de apetencias y 
personalismos de un señor feudal sobre otro señor 
feudal; de un Conde sobre un C ondestable (C onde de 
Lerin contra el Condestable Pedro de Peralta); de una 
fam ilia de m illonarios sobre o tra fam ilia de m illona
rios (en el día de hoy). Todo ha ocurrido p o r el

triunfo de la honradez, la  fidelidad y la libertad  
contra la tiranía, la opresión, la am bición de «algún 
señor» y la  incultura.

Porque, de qué  agram onteses y beaum onteses 
vamos a hablar... ¿de los de 1441 o de los de ahora? 
¿De los agram onteses defensores de los reyes de N a
b arra  en el 1500 o de los beaum onteses del día de 
hoy? ¿De los agrom onteses que se fortificaron en 
A m aiur en defensa de la  independencia de N abarra 
(entre ellos dos fam iliares de San Francisco X abier) o 
de los beaum onteses que hoy quieren vender a  N aba
rra? ¿D e los beum onteses que firm aron la Ley Paccio- 
nada de 1841 o de los que votaron la C onstitución es
pañola el 6 de diciem bre de 1978?

¿De los que prefieren defender una C onstitución es
pañola que ha asesinado el Régim en Foral con su fa
moso «techo constitucional» de la Disposición transi
toria cuarta o de los agram onteses que defendem os y 
defenderem os hasta el holocausto final una C onstitu
ción para  Euskadi, nuestra única Constitución, N ab a
rra incluida, porque sólo así logrará N abarra  recupe
ra r todo lo que le han usurpado; porque sin N abarra 
Euskadi no puede existir, po rque Euskadi es N abarra? 
¿H ablam os de ese venerable anciano agram ontés M a
nuel de Irujo y Olio, defensor infatigable de la liber
tad y la independencia de N abarra , uno de los más 
preclaros padres de la Patraia, el B en-G urion del Es
tado nacional Vasco, o de todos los beaum onteses 
vendedores am bulantes de N abarra , cuyo único fin es 
escalar a costa de los ingenuos nabarros?

¿H ablam os de vosotros mismos, defensores a u l
tranza de nuestras Leyes y nuestras Instituciones fora- 
les, porque para un nabarro  no hay o tra Constitución 
que sus Fueros, o queréis que os hable de los actuales 
«Condes de Lerin» que invitan a un Rey de E spaña a 
inaugurar el M onum ento a los Fueros, cuando lo pri
m ero que tiene que hacer ese Rey, si quiere titularse 
Rey de N abarra, es venir aquí a  ju ra r  los Fueros, 
nunca a inaugurar un m onum ento a unos Fueros a los 
que aún no se ha  d ignado prestar ju ram ento  de res
peto y fidelidad? ¿Pero en qué País vivimos?

Si los nabarros seguimos dejándonos engañar por 
los señores de siem pre, todo seguirá igual y nada cam 
biará. Y los beaum onteses p isotearán y lancearán 
(como en 1480) a  los agram onteses, fieles a su Rey 
hasta la m uerte. La raíz de nuestras desventuras es
triba en nuestra ignorancia. ¿Por qué se produjo la 
guerra civil entre las dos facciones de agram onteses y 
beaum onteses? ¿Por qué esta guerra psicológica y d ia
léctica entre «navfcrriños e ikurriños»? ¿Q uién nos 
quiere dividir, enfren tar y destrozar a N abarra  y a 
Euskadi entero? ¿Por qué tan ta  m uerte a nuestro a lre
dedor? ¿Por qué no se dialoga con ETA? ¿Por qué no 
nos dedicam os a un más racional desarrollo econó
mico de nuestra Nación? ¿Por qué no  quieren que 
form em os nuestra p ropia N ación? El m al viene desde 
entonces, desde 1441....



nhmed hujnri 
FREÜTE POLISARIO: UI1 PUEBLO Eli 

HRmns por su liberidd
Los españoles siempre han tenido fama de conquistadores y 

colonizadores. Las colonias que ha tenido España a lo largo de 
los siglos han sido consecuencia clara de una política exterior ab
surda, partidista y que llevó —sobre todo con el viejo Dictador— 
a un aislamiento enorme más allá de las propias fronteras españo
las.

El Sahara es un ejemplo claro de esa deblacle de entonces. De- 
bacle que aún parece permanecer. Al menos, es la opinión de un 
hombre que busca la independencia de su pueblo, del Sahara. Se 
llama Ahmed Bujari y es el representante del Frente Polisario en 
España. Un representante que aún no ha sido reconocido oficial'

P. — Bujari, ¿sigue todo igual, qué opina 
de la actual situación española?
R.: A nosotros se nos ha in tentado decir 
que la E spaña de hoy es d iferente a  la del 
75, pero  no com prendem os com o un  pro
ceso dem ocrático no apoya la autodeter
m inación de los pueblos.
P.: Desde 1977 existe en España una re
presentación del Frente Polisario, sin que 
hasta la fecha  haya sido reconocida oficial
mente. ¿A qué cree que es debido esto?
R.: Ah! Eso deb ía  contestarlo el m inistro 
español de A suntos Exteriores. Nosotros 
esperam os que dentro  de m uy poco la re
presentación sea oficial. Por lo m enos ese 
es nuestro  deseo, pero  esa decisión no co
rresponde evidentem ente al Frente Poli
sario.
P.: ¿Q ué relaciones tienen con e l ministro 
de A suntos Exterirores?
R.: N inguna.
P.: ¿Cuál es su misión concreta en E s
paña?
R.: C om o todas las representaciones que 
hay en el resto de los países, nuestra m i
sión es hacer llegar la lucha del pueblo 
saharau i. Pero sí hay algunos sitios que 
tienen un interés especial, como es Es
paña.

Y esto es así po r tres razones. Por his
toria, E spaña es la potencia adm inistra
dora  del territorio . Se retiró  de él sin des
colonizarlo y po r lo tanto  asum e todavía 
unas responsabilidades. Además, firm ó el 
A cuerdo T ripartito  de M adrid, que es la 
causa de la guerra, luego, se m antiene to
davía en la órbita del origen del conflicto.
En tercer lugar, es un país de la región 
m ás próxim a a Africa, que es esta parte 
de Europa, con países como Italia, F ran 
cia o M alta. Por lo tan to  hay m uchos fac
tores que explican la necesidad de una re
presentación del F rente Polisario aunque 
todavía no  es oficial.

P.: Quizá lo que más se desconoce sobre 
el Sahara es precisamente su historia y

mente por las autoridades españolas. Ahmed Bujari nos ha ha
blado de la situación actual del Sahara, de los sobornos que hubo 
para su descolonización, de la torpeza española y de que el Go
bierno español sigue igual, igual -m ien tras no digan lo contra
r io -  que aquel triste gobierno del Acuerdo Tripartito de Madrid, 
que no era otro sino el mismo de los fusilamientos de setiembre. 
D e todo hemos hablado con este hombre que lucha -  al igual que 
todos sus com patriotas- por la liberación de su pueblo, entre
gado por España a Marruecos. Lo primero que Ahmed nos ha 
dicho ha sido: «Uds., los vascos, tienen que estudiar ampliamente 
nuestra guerra de independencia...»

Ahmed Bujari.

cuál ha sido el papel español allí, ¿cómo y  
cuándo em pezó la ocupación?
R.: E spaña, en el reparto  del C ontinente 
africano, con la C onferencia de Berlín del 
año 84, y condicionada por el fracaso de 
su expedición en L atinoam érica, llegó al 
S ahara en son de una  ocupación colonial. 
Por lo tan to , gr?n  parte  de nuestra h isto
ria ha  sido la lucha de un  pueblo  que 
lucha contra esta ocupación colonial.

desde el 36. Por lo tan to  hem os padecido 
dos cosas: un  colonialism o y de una  n a tu 
raleza dictatorial.
P.: ¿Cómo se vivía en e l Sahara bajo el 
m andato de Franco?
R .: F ue una  ocupación colonial y sus a d 
m inistradores pertenecían  a un  régim en 
d ictatorial. Con esto ya no  se pueden 
hacer una  idea.
P.: ¿ Y  qué opinión había allí sobre E s
paña?
R.: N o la conocíam os. La im ágen que te 
n íam os era  una  im ágen m ilitar, po r los 
adm inistradores.
P.: ¿E l pueblo estaba sumiso a las exigen
cias de esos administradores?
R.: N unca.
P.: ¿Cómo actuaban los saharauis en aque
llos años?
R.: A ctuaban  en el sentido  de  que se d i
ferenciaba qu ién  era  el colonizador y 
qu ién  el colonizado. Y de que tarde  o 
tem prano  se ten ía  que ir a  la con fron ta
ción.
P.: ¿Cuándo llegó esa confrontación?
R .: En 1956 volvió a  resurgir o tra  vez el 
m ovim iento  de  liberación, en el contexto 
de  la  liberación del C ontinen te  africano. 
A com ienzos de la  década de los 60 p rác
ticam ente todos los países africanos esta-

«Ez dugu ulertzen, bilakabide demokratiko batek ñola ez duen 
autodeterminazioa bultzatzen».

D esde 1884 hasta  1975, en el Sahara se 
tra tab a  pues de luchar contra esta ocupa
ción colonial y conseguir la plena inde
pendencia  de este territorio . Ha habido 
etapas m uy im portan tes en la historia de 
esta lucha, sobre todo desde el comienzo, 
en que la ocupación española no  fue efec
tiva hasta  1934, D espués no  solam ente 
fue una  ocupación colonial sino la ocupa
ción colonial del régim en de Franco,

b an  m ás o m enos independien tes o  a lgu
n o s  e n  v ía s  d e  a c c e d e r  a la  
independencia , salvo el Sahara, M aurita
n ia  y  A rgelia. A rgelia lo conseguiría a 
través de una  gloriosa lucha arm ada en 
1962. M auritan ia  lo consigue p o r una  vía 
n o  de lucha arm ada, en  1960. M arruecos 
lo consigue de una  form a que supuso el 
robo  de  los frutos de  la lucha popular, el 
in s tau ra r el colonialism o francés, la mo-



narquía, en el 56. Y quedaba el Sahara.
En este contexto surgió el m ovimiento 

de liberación del 56 y puso en un aprieto 
verdaderam ente difícil a  las fuerzas espa
ñolas.
P.: ¿Fué entonces cuando intervino directa
m ente Francia en los combates?
R.: Sí. En el 57, llevándose a  cabo la ope
ración que llevó el nom bre de un coronel 
francés, Ecubion, y en la que participó lo- 
gísticam ente el régim en m onárquico m a
rroquí, recien independizado gracias a  la 
voluntad francesa.

Del 57 al 67 hay un  período de  reflujo 
y el descubrim iento de  riquezas verdade
ram ente im presionantes, que van luego a 
condicionar todo el destino político del 
territorio  saharaui. Se descubrieron los 
fosfatos y otras riquezas, pero principal
m ente los fosfatos.

En el 67 vuelve a surgir otra vez el m o
vim iento de liberación. Ya el C ontinente 
africano estaba prácticam ente independi
zado, salvo las colonias portuguesas, que 
lo conseguirían en el 75. Pero con la d ife
rencia de que en esta década se ha conse
guido una  gran victoria del conjunto de 
los pueblos africanos, que es la transfor
m ación de un principio cardinal de las re
laciones internacionales: el del derecho a 
la autodeterm inación de los pueblos, que 
es una de las prim eras y más gloriosas 
victorias conseguidas p o r los pueblos afri
canos.
P.: ¿Cómo concibe usted el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos?
R.: Los pueblos no se pueden concebir 
fuera de su independencia. Esta es la 
consecuencia de la resolución 1514 de las 
N aciones U nidas, que es la que rige y re
gula el proceso de descolonización del Sa
hara occidental. Y la resolución 1514 no 
se puede concebir sin la independencia.

Es en este marco donde el tem a del Sa

hara se inscribe en las N aciones Unidas, 
como un territorio cuyo pueblo  tiene d e 
recho a la autodeterm inación y a la inde
pendencia y que España debería descolo
n iz a r  r á p id a m e n te  a p l i c a n d o  e s te  
principio.

La lucha armada, estrictamente 
necesaria
P.: A pesar de la resolución, ese principio 
no fu e  llevado a la realidad...
R.: Lógicamente, la lucha se explica por 
la falta de aplicación de este principio. La 
lucha por la independencia es conseguir 
por medio de la lucha arm ada lo que Es
paña estaba negando por la vía pacífica. 
Es de esta form a como en el 67 vuelve a 
surgir otra vez el m ovim iento de libera
ción, pero dentro de otras coordenadas 
históricas: ya no se tra ta  de los fusiles de 
pólvora del 56 o de la concencia política

bastante prim aria de la década de los 50, 
sino de un m ovim iento de liberación que 
está apoyado por las m asas y que tiene 
unos objetivos claros y tangibles. El p rin 
cipal de ellos era  la consecución de la in 
dependencia, la soberanía y la libertad, 
p o r lo tanto, el fin de la presencia colo
nial. Y se organizaron m anifestaciones gi
gantescas, principalm ente el 17 de jun io  
del 70, pero la respuesta de las tropas es
pañolas de ocupación fue la masacre.

De tal form a que el tem a llegó a las 
N aciones U nidas, condenando éstas los 
hechos que ocurrieron en El Aaiun. Esta 
masacre fue quizá la chispa que incendió 
el espíritu de lucha, que el colonialism o

creía que estaba m ás o m enos enterrado. 
P.: ¿Cómo se concretaba ese espíritu de 
lucha del que habíais?
R.: U na de las prim eras consecuencias 
fundam entales de todo aquello es que la 
población tom ó conciencia de que es es
trictam ente necesaria la lucha arm ada. Es 
en este m arco que tres años m ás tarde 
nace el Frente Polisario, el 10 de mayo 
del 73. N ace y desencadena la lucha a r
m ada diez días después de su nacim iento, 
el 20 de mayo.

Y después de dos años de lucha se 
llegó a una  negociación directa con el 
G obierno español, el 11 de setiem bre del
75, previa visita de una comisión de las 
N aciones U nidas en que se constató que 
la población, el pueblo  saharaui quiere la 
independencia, que rechaza las reivindi
caciones de M arruecos y M auritania y 
que el Frente Polisario es la única fuerza

política organizada que representa las as
piraciones de este pueblo.

P.: Aquellos primeros años, esa labor de 
armar al pueblo, organizarlo, sería prácti
camente una labor de hormigas, palm o a 
palmo?
R.: Es cierto, todo fue difícil. T odo fue 
difícil, pero hay ciertas etapas en la vida 
de un  pueblo en que las cosas difíciles al 
mismo tiem po son fáciles. Porque por la 
estricta necesidad, cuando tienes sed y 
norm alm ente bebes m ucho, si no hay 
m ucho agua te tienes que acostum brar a 
beber poco.
P.: ¿En qué quedaron aquellas negociacio
nes con el Gobierno español?
R.: En un  juego táctico que luego pasó a 
ser la cortina de hum o que taparía todo 
lo que se estaba cociendo detrás.

Las conversaciones fueron dirigidas por 
parte española por el m inistro de Asuntos 
Exteriores, C ortina M auri, y por parte sa 
harau i por el fundador del Frente Polisa
rio, Secretario G eneral m uerto  en batalla 
en el año 76, El Uali. E incluso se llegó a 
una tregua: cese de las operaciones m ili
tares. Y de repente, en vez de esperar los 
frutos de esa negociación, que no había 
n inguna garantía salvo de las palabras de 
hom bres y - a l g o  que tiene su peso en 
aquella España del 75- l a  palabra de 
honor, en vez de eso, nos enfrentam os 
con los tanques m arroquíes conducidos 
por la propia España.

«14 de noviembre de 1975: Un 
crimen internacional organi
zado»
P  : ¿Cómo calificaría e l Acuerdo Tripartito 
de M adrid y  e l gobierno español que lo 
firm ó?
R.: Yo creo que la pandilla  del G obierno

«Independentziaren aldeko burruka — Sahararena — Españak 
bidé paketsu batez ukatu ziguna orain burruka armatuz lortzea
da».



español del 75 que firm ó el A cuerdo T ri
partito  se les podría calificar de bando le
ros. Al firm ar, España repartió  el Sahara 
cómo un pastel a  M arruecos y M aurita
nia, y participó en lo que algunos llam an, 
con toda razón, el crim en internacional 
del 14 de noviem bre del 75. Porque no 
solam ente firm aron ese acuerdo, que su
puso para  nosotros el exterm inio, o una 
tentativa de exterm inio, sino que adem ás 
som etieron a  la región a una  verdadera 
tensión y  a unos peligros verdaderam ente 
increíbles.
P.: ¿ Y a  cambio de qué?
R.: Yo creo que con el fin de ganar cier
tas recom pensas de orden económico. El 
gobierno español se creyó fácilm ente las 
prom esas m arroquíes sobre el Sahara. 
Pero se olvidaron de que son prom esas en 
el aire y sobre una  tierra  que no es de 
M arruecos ni de España y que tiene un 
pueblo. M ientras ese pueblo viva, tiene 
que contar con él. Lo que han hecho es 
no con tar con él y hoy están pagando  las 
consecuencias.
P.: ¿Qué ocurre en su país tras la firm a  de 
aquellos acuerdos?
R.: C om ienza o tra e tapa  en la lucha del 
pueblo  saharaui: el fin sin gloria y  sin 
honor de la ocupación colonial española 
y el com ienzo de una  feroz lucha contra 
una guerra de exterm inio llevada a cabo 
por M arruecos y M auritania, que entra ya 
en su cuarto año.

En esta lucha ha  hab ido  tres fases fun 
dam entales. La prim era, que nosotros 
hem os llam ado la e tapa de la defensa p o 
sitiva, cuyo objetivo fundam ental era  sal
var la m ayor parte de las poblaciones ci
viles del N apalm  y de la invasión.
P.: ¿ Y  cuáles fueron los resultados?
R.: N o se ha podido salvar a todas las 
poblaciones. M uchas quedaron  cercadas 
en las zonas ocupadas, en gran  parte po r
que las autoridades españolas coloniales 
cercaron con alam bradas las ciudades 
para  que M arruecos no ocupase ante la 
opinión pública un  territorio  que recla
m aba que era suyo pero  cuya población 
lo rechazaba.

U na parte de la población huyó a  las 
zonas controladas por el F rente Polisario, 
que era  el noventa por ciento del territo
rio en los m om entos de la tregua im plí
cita con España, consecuencia de las ne
gociaciones. Y o tra parte quedó atrapada 
bajo la ocupación colonial de M arruecos 
y M auritania. Después, las poblaciones 
que habían  huido a las zonas controladas 
por el F rente Polisario tuvieron que hacer 
frente tam bién al napalm  y a los conti
nuos hostigam ientos de la aviación. Sin 
prácticam ente nada. Hemos com enzado 
de cero en todos los aspectos.
P.: ¿Era pues una lucha casi exclusiva
mente para garantizar la supervivencia?

R.: Efectivamente. Hemos hecho frente al 
N apalm , a las enferm edades, al frío, al 
ham bre, y —lo que es m ás grave to d a
v í a -  en un cam po de batalla que es d e 
sértico, donde no hay ni agricultura, ni 
ríos, ni agua ni m ontañas, ni hay abso lu

tam ente nada  que pueda garantizar una 
especie de aprovisionam iento autónom o 
interno.

Esto es lo que se llam a o llam an que 
E spaña ha  cum plido con su responsabili
dad  sobre el Sahara. Y  p ara  nosotros lo 
que ha  hecho E spaña es partic ipar en la 
organización de un  crim en internacional 
organizado.

Los que firm aron  el A cuerdo Tripartito  
de M adrid y especialm ente España, se 
cuidó m ucho en dejar a  la población de
sarm ada: sin pan, sin agua y sin arm as. 
F rente a una  invasión colonial que venía 
del norte con setenta mil soldados y del 
su r con veinticinco mil soldados.

P. y  H .: ¿Qué número de habitantes tiene 
el Sahara?

— N uestra población ha  estado dispersa 
com o consecuencia de estas guerras, p rin 
cipalm ente desde la intervención fran 
cesa. La estrategia colonialista era d isper
sar a las poblaciones, conseguir que la 
única fuente de aprovisionam iento in
terno del 56, que era  la ganadería y la 
agricultura, pues conseguir exterm inarla.

C onsiguieron exterm inar el setenta y 
cinco po r cien del ganado. De tal form a 
que la población tuvo que hu ir a M arrue
cos, que estaba ocupado  po r Francia, a 
M auritania y a Argelia, tam bién ocupa
das por Francia. Y la o tra  parte tuvo que 
em igrar a  los centros urbanos, que eran 
cuarteles m ilitares. La única form a de ga
ran tizar su v ida era ser m iem bros de las 
fuerzas m ilitares colonialistas o de la A d
m inistración. Y luego, nunca las au to rida
des españolas dejaron en tra r a esa pob la
ción refugiada.

De tal form a que en to tal la población 
saharau i asciende al m illón de habitantes, 
aunque está dispersa com o consecuncia 
de la guerra. Pero la dispersión no  signi
fica fin de la conciencia nacional.

P Y  H .: ¿Cómo y  cuándo pasó la guerra a 
una etapa ofensiva?

-  La fase de la ofensiva d iplom ática con 
la proclam ación de la R epública Arabe 
Saharaui D em ocrática, com o una res
puesta al desafío de la ocupación colo
nial.

M urió, cayó m ártir El Uali, en jun io  
del 76. Se celebró el T ercer Congreso y se 
fijó la estrategia político-m ilitar desde el
76, que  es la que estam os llevando hoy. 
En esta estrategia se desencadenó una 
ofensiva generalizada, que lleva el nom 
bre de El U lai. C om o fruto de ésta, el 
desm oronam iento  de los dos ejércitos, 
tan to  el m arroqu í como el m auritano, 
obligó a F rancia a in tervenir en los 
com bates.

«La tierra es nuestra, el 
derecho es nuestro»
-  Esta intervención n o  consiguió tam poco 
frenar los éxitos m ilitares y al final, uno 
de  los principales éxitos de  esta ofensiva 
m ilitar fue la derro ta  m auritana , a  conse
cuencia de la cual firm ó el tra tado  de  paz 
del 5 de agosto pasado . Y  el desm orona
m iento final del ejército m arroqu í que, 
p rincipalm ente desde el com ienzo de la 
ofensiva B um edian, en enero  del 79, está 
viviendo qu izá la ú ltim a e tapa  de su a rro 
gancia militar. C on su re taguard ia  pulve
rizada, con su vanguard ia  desm oralizada, 
con un aislam iento dip lom ático  verdade
ram ente asfixiante, ju n to  a tre in ta  y dos 
países que reconocen a la R epública Sa

harau i, m ás cerca de ciento veinte que re 
conocen al F ren te  Polisario. M ás una 
crisis económ ica verdaderam ente p ro 
funda.

T odo esto hace que  el A cuerdo T ripar
tito de M adrid  haya m uerto, en el cam po 
m ilitar y en el diplom ático, y que M a
rruecos tendrá  que salir tarde o  tem prano 
del Sahara, po r la fuerza.
P. Y  H .: ¿Cómo un pueblo como e l suyo, 
un pueblo pequeño, pudo hacerse oir de 
manera tan contundente en las Naciones 
Unidas?
-  N o sé. Q uizá nosotros estam os h a 
ciendo doctrina en algo que nunca ha 
existido, com o es la guerra de guerrillas 
en el desierto.

Pero en cuanto  a  la fuerza de la lucha 
de los pueblos no es una cuestión que 
seam os nosotros los prim eros en hacer 
doctrina. M uchos otros pueblos han sido 
oprim idos y al final se oyó su voz con 
m ás fuerza de la que los cañones del ocu 
pan te  creían  que iba a sonar. Es conse
cuencia lógica de que hay  un pueblo , p e 
q u e ñ o ,  es v e rd a d ,  p e ro  g ra n d e  en  
virtudes. Y, sobre todo, guerreras fo ijadas 
a través de un  siglo de lucha. Lo principal 
es que está luchando  po r su tierra. La tie
rra es nuestra , el derecho es nuestro, es 
una  causa ju s ta  y tenem os arm as para 
com batir.
P. Y  H .: ¿H a habido demasiadas bajas?
— D uran te  un  siglo, sí.
P. Y  H .: ¿ Y  en la última etapa?
— Bastantes, sobre todo com o consecuen
cia de la to rtu ra  que llevaba a cabo el ré 
gim en español de  entonces, los m ilitares y 
expertos venidos de M adrid.
P. Y  H .: ¿Cuál es la actualidad socioeco
nómica del Sahara?

-  Sahara pasó de ser una  colonia espa
ñola a ser una colonia m arroquí, po r lo 
tan to  todo está supeditado  al fin de  esta 
guerra. E videntem ente, las po tencialida
des económ icas son enorm es.

«Herriak zein uler daitezke independentziarik gabe».

1975.ean Hirupartaideko Erabakia hartu zuten gobemu españa- 
rrekoak, «bandolero» deitu ahal zaiela usté dut.



P. Y  H.: ¿Actualmente explotadas por M a
rruecos?
— No, todo está paralizado consecuencia 
de las operaciones militares, principal
m ente la m ina de fosfatos de Bucraá, que 
lleva dos años paralizada porque es un 
objetivo militar.
P. Y  H .: ¿De dónde han salido las armas 
del Frente Polisario?
— Es una cuestión que no tiene mucha 
im portancia, pero se puede decir que el 
ochenta por cien, tanto  de medios de 
transporte bélicos y de arm am ento ligero, 
m ás o menos las am etralladoras grueso 
calibre, son de fabricación alem ana, espa
ñola, am ericana, inglesa o francesa, cogi
dos a  M arruecos y a M auritania.

Es cierto que hay países que nos 
apoyan y no lo ocultan, com o Argelia o 
Libia. Pero hay cierto tipo de arm as en el 
desierto que no se encuentran sino en 
M arruecos y que son fundam entales.
P. Y  H .: ¿No les ha ofrecido ningún país 
ayuda directa en su lucha?
— No la hem os pedido todavía.
P. Y  H.: Sin que lo hayan pedido...
— Eso sería una imposición. Pero en todo 
caso, podríam os pedir ayuda... según la 
evolución del conflicto.
P. Y  H .: ¿Qué evolución le ve?
— El conflicto tiene dos salidas, o mejor 
tres salidas. U na, pacífica: que Hassan II 
se retire, retire su ocupación y reconozca 
a  la R epública A rabe Saharaui D em ocrá
tica como la están reconociendo otros 
países. Esto ahorraría  m ucha sangre, 
tanto  a M arruecos como al pueblo saha
raui. Y ahorraría otros peligros para la re
gión.

Pero parece que H assan II no quiere 
esto. Hemos invitado continuam ente al 
G obierno m arroquí para que se sum ara a 
la dinám ica de paz que culm inó con 
M auritania en negociaciones directas y 
firm ara el acuerdo de paz con nosotros, 
com o M auritania hizo. O dentro de un 
m arco internacional, com o serían las N a
ciones U nidas, em pezar negociaciones. 
Que reconozcan que la guerra colonial la 
están perdiendo y que es m ejor negociar 
una salida pacífica con el mínim o de 
coste social de ahora en adelante.

Este sería nuestro m áxim o deseo, pero 
depende tam bién de M arruecos. Y M a
rruecos parece que es cada d ía  m ás in
transigente y ha declarado una auténtica 
guerra a toda perspectiva de solución pa
cífica.
P. Y  H .: Entonces, no quedaría más alter
nativa que la lucha militar.
— Exacto. Y las últimas operaciones m ili
tares dem uestran hasta la saciedad que el 
brazo fuerte de la agresión, el ejército 
m arroquí, no es tan fuerte. Decenas de 
operaciones militares han dem ostrado 
que el ejército m arroquí es un ejército 
desm oralizado, sin fuerza, no  sabe por 
qué lucha y está en una situación defen
siva desde hace cuatro años. De hecho, 
sus oficiales ya em piezan a pasar por 
consejos de guerra, acusados de las derro
tas, cuando realm ente es una cuestión

m ás de fondo, de que no se sabe por qué 
se lucha.

La o tra salida - y  por ah í va la política 
m arroqu í— sería negar la existencia del 
pueblo saharaui e inventar Otro enemigo. 
En este caso, se tra taría  de lanzar una 
agresión contra Argelia y que se genera
lice el conflicto. Entonces, la intem acio- 
nalización podría alcanzar a otros países 
de la región, no solam ente de Africa, sino 
tam bién de Europa y principalm ente Es
paña. Esta sería la salida más grave.

La España actual, heredera 
colonialista
P. Y  H.: ¿Cómo ve las relaciones actuales 
entre España y  Marruecos? ¿A qué cree 
que se deben los constantes altibajos?
— Es una consecuencia del fracaso del 
Acuerdo Tripartito  de M adrid. Si el pue
blo saharaui hubiera sido exterm inado, se 
podría decir que las «promesas» —entre 
c o m illa s -  que hizo Hassan II al G o
bierno español del 75, se hubieran  en 
cierto m odo realizado, aunque nosotros lo 
dudam os mucho.

Pero una vez fracasado el acuerdo, Es
paña tiene que elegir entre aceptar la rea
lidad de que el pueblo saharaui es real y 
tiene que hab lar con él, contar con él, re
conocer la independencia de este pueblo, 
o bien seguir en la órbita del acuerdo tr i
partito. La fam osa tesis del equilibrio es 
imposible.

Por lo tanto España firm ó una cosa de 
la que creyó que iba a ser beneficiada y 
hoy es víctima de lo que firmó. Y M a
rruecos, cada vez que España in tenta salir 
un  poco, com o consecuencia  de los 
hechos, pues le cierra el tornillo. Precisa
m ente una de las prim eras am enazas fue 
publicar la lista de los sobornados para el 
Acuerdo Tripartito  de M adrid. De tal 
form a que la diplom acia española en el 
N orte de Africa es prisionera del chantaje 
m arroquí.
P. Y  H.: ¿Considera a la diplomacia espa
ñola actual de igual form a que a los f i r 
mantes del Acuerdo Tripartito de Madrid?
— M ientras el actual G obierno no de
nuncie lo que el otro hizo, está diciendo 
que es heredero, que acepta esa herencia 
colonialista.
P. Y  H .: ¿De qué se aprovechó España, 
qué sacó en claro del Sahara cuando era su 
colonia?
— Es lo más curioso: tiró  todo por la 
ventana. Fue un mal colonizador y un 
torpe descolonizador.
P. Y  H .: ¿Diría usted ahora que sigue 
igual, que es un m al negociador y  un torpí
simo descolonizador?
— Creo que hay una ceguera.
P. Y  H .: ¿Consciente?
— La persona que tiene buenos ojos y 
dice que es ciego, es que se está haciendo 
el ciego. N o se quiere todavía reconocer 
la realidad y no se podrá jam ás reconocer 
consecuentem ente esta realidad sin adm i
tir que el A cuerdo Tripartito  de M adrid 
fue un error. Por lo tanto, hau que d e 

sem barazarse de él, hay que denunciarlo, 
hay que reconocer a  la R epública Saha
raui. Si no, se está todavía im plicado en 
la guerra de exterminio.

De tal form a que creem os que con esta 
actitud de seguir dando la espalda a la 
realidad y ofrecer sim plem ente al pueblo 
saharaui el A cuerdo de M adrid, lo que 
están haciendo es hipotecar el futuro. H i
potecar el futuro porque a este paso, Es
paña sería el últim o país que reconocería 
la R epública Saharaui y el prim ero en 
pedir relaciones oficiales y económicas 
privilegiadas con el Sahara después. Y 
eso es... bueno, los pueblos tienen m em o
ria histórica.

«Saldremos vertiginosamente 
del subdesarrollo»
P. Y  H.: ¿Cómo vería un fu turo  inmediato, 
independiente, del Sahara?
— Va a ser el país con m ás posibilidades 
reales para  salir vertiginosam ente del sub
desarrollo.
P. Y  H .: ¿Por qué vertiginosamente?, 
¿están y a  preparados para esa salida?
— N o quiero decir que la tenem os p repa
rada actualm ente. Pero sí podem os asegu
rar que va a verse a m uchos países con 
m uchas mayores potencialidades que n o 
sotros, tanto  hum anas com o organizativas 
o económicas, que si han  avanzado en 
una progresión aritm ética, nosotros cree
mos que lo podríam os hacer en una  p ro 
gresión geométrica.

Porque somos una población pequeña, 
no hay problem as de paro  o problem as 
acuciantes de orden social, y con unas po
tencialidades económicas que a muchos 
países ya les gustaría tener. Y lo que es 
más: un pueblo organizado, un pueblo 
consciente de los objetivos que se ha tra
zado.
P. Y  H .: ¿Qué le pediría a España y  qué le 
exigiría?

Lo único que pedim os es que Es
paña se sea consecuente consigo m ism a y 
que nos dé pruebas de que la E spaña de 
hoy es distinta a  la España de A rias N a
varro.
P. Y  H .: ¿ Y  a Marruecos?
— En cuanto a M arruecos, le pedim os 
que contem ple el futuro con otros ojos 
que no sean de agresión y expansionism o. 
Le decim os que estamos abiertos al diá- 
ligo en la m edida en que sea bajo el res
peto a  la soberanía de cada pueblo.

Si esta petición no es bien recibida, exi
gimos a M arruecos que se retire del terri
torio saharaui. Y cuanto m ás tem prano, 
mejor.
P. Y  H .: ¿ Y  si no lo hace?
— Pues si no, nos verem os, estamos en 
cita perm anente en el cam po de batalla.
P. Y  H.: ¿Cree que hasta el último saha
raui está dispuesto a dar su vida por la in 
dependencia de su pueblo?
— H asta el último.

Julen SO RD O  
Palom a SO RIAN O



t r ú l t M  4e  ' ■ r * g * 1r  

SAKTURCE, OTRO AN O TO
Urzante es posada y carretera, pueblo hospitala

rio y viajero. Aquí (ager vasconum) llegaron, llegan 
y llegarán pueblos ávidos de sol, cereal o conquista. 
Desde aquí, salieron, salen y saldrán gentes asenta
das en busca de otros ámbitos redentores: para pa
liar el paro, para hallar la-cultura-que-nos-haga- 
competitivos, para ver la mar, para curar la soledad.

Uno, colmados los bolsillos de sol, va a Santurce 
de vez en cuando. Negocios (vendo pimientos del 
pico, recojo antxoas, cambio puerros por txitxarros, 
rabanetas por berdeles, cierzo por brisa del Abra) y 
porque mis viejos viven allí, arriba, donde Cristo 
perdió la boina (¡qué difícil encontrarla ya!), y Ne- 
guri la vergüenza. Y porque allí consumí una etapa 
de mi vida, aquellos encantados sesenta, con el des
pertar de los Kennedy, los Rodó, los «Camino», las 
Boleras.

(Digo que voy a veces, como el lluvioso do
mingo día 9, en que el Santurce de la llanura subía 
hacia Mamariga, en fiestas, aupando a los tripulan
tes vencedores de «La Sotera». Por eso, mi visión 
será probablemente limitada, parcial, fruto más de 
la intuición que del estudio. Y he de pedir, en 
consecuencia, licencia para escribir sobre tal pueblo, 
consciente, por otra parte, de roturar caminos en los 
que el amigo Garikoitz se perfilaría como pintor 
más fino).

Para uno, como el que escribe, que sufre, en días 
numerosos, la-sensación-de-la-soledad-vasca, San
turce es un ámbito soñado, aun contemplando, sin 
ingenuidad, limitaciones, contrastes, dudas, pugnas, 
que a buen seguro existirán en la aldea marinera.

¿La-soledad-vasca, dices...? Sí, esa sensación fí
sica de vacío y ausencia de un colectivo o comuni
dad en la que definirse y desarrollarse. Esa sensa
ción que no siempre se encuentra en el exilio, por 
ejemplo, o en la cárcel, pero con la que uno puede 
topar en cualquier rincón de Euskadi.

Esa necesidad de respirar-junto-a-otros porque, 
de lo contrario, falta el aire, con la comprobación 
(sentida también físicamente) de que estamos reali
zando una misma y única Historia a través de 
manos que se alargan, alargan, hasta un mar incon
tenible...

Esa sensación, inolvidable, me totalizó en la Ma
mariga festiva, aquel domingo lluvioso. Porque ... 
¿quién ha dicho que en «La Sotera» bogan catorce 
remeros? Son muchos los remos de un pueblo, de
masiados, como para sentir la derrota.

Y... sin embargo, no ocurrría así en aquellos días

de los sesenta. Al menos, hasta donde alcanza mi 
recuerdo.

En aquel Santurce de los sesenta, Mamariga era 
un barrio marginado, zona de emigrados, obreros, 
pescadores, que forzosamente habían subido a las 
faldas del Serantes en busca del piso barato (para 
pagarlo durante un vida, desde luego) o subvencio
nado. El mundo, entonces, se polarizaba en la Calle 
del Dólar, donde la vida se expresaba con luces de 
neón , portentosas cafeterías y guiños de complici
dad burguesa. Habíamos descubierto el maldito río 
de la peseta y del consumo. Para mayor plasticidad 
traigo al recuerdo cualquier tarde dominguera: el 
Dólar imposible, atiborrado, y arriba, en el silencio 
de la pobreza, cuatro familias asando sardinas y un 
cura, el inolvidable don Elias (pionero magnífico de 
tantos caminos que ahora son hábito), saludando 
afable o tañendo las campanas para el Rosario ves
pertino. Aquella soledad domingueratrajo frutos, 
engendró hijos y actitudes... y, hoy, Mamariga es el 
centro de Santurce, en este domingo lluvioso, por
que, sin consignas políticas, se va comprendiendo 
que la vida es más sencilla de lo que algunos pre
tenden. Junto al hombre que juega, reta y compite, 
se ha llegado a descubrir el sabor de la comunidad, 
el regusto inigualable de vivir con lo necesario, la 
alegría de ser libre por caminos ditintos de los que 
proclama el mundo del 79.

¡Qué sentido de la existencia está cobrando San
turce, quizás sin saberlo! ¿De dónde han nacido 
estos vientos? De la colectividad que ha sufrido, ha 
resistido y no se doblega a lo que, en el m undo oc
cidental, es orgullo y conquista de progreso.

Por ello, he curado mi soledad en Santurce.
No podremos construir una filosofía vasca sin 

vivir momentos y días con pueblos como Santurce. 
La Europa de los Pueblos es bastante más que una- 
meta política. Es un pensar y vivir humanos que 
rompe brutalmente la línea por la que han preten
dido llevamos a lo largo de este siglo.

Ni la Revolución industrial, ni Neguri, ni la 
Constitución española, ni el Estatuto, contaron con 
este Santurce que hoy emerge. El caso es que no se 
trata de política: los tiros van por otros derroteros. 
¡Qué ceguedad cubre a tantos...! Pero la perspicacia 
no se consigue en aulas. Hay que asomarse al male
cón, m irar hacia el horizonte y exclamar como los 
santurzanos: «! Mírala, mírala, mírala... Sotera edo 
Iraultza dator!»

Iker URZANTE

áfa



central nuclear de ualdecaballeros 
«  EKTREmnOURH DESPIERTA »

Extremadura ya ha tenido que tragar una central nuclear en Almaraz, Cáceres. El domingo 26 de agosto se hizo 
pública la autorización de la de Valdecaballeros, una central monstruo, de 2.000 megavatios, que iba a afectar a 
todo el Plan Badajoz. Se ha dicho que era una autorización «test», para ver qué pasaba. Y lo que pasó fue esto. 
Villanueva de la Serena se convirtió en la capital pacense, donde los alcaldes protagonizaron un encierro, al que 

llegaron a incorporarse representantes de 128 municipios, de los 130 que tiene la provincia. Villanueva se convirtió 
en el punto de mira de los extremeños que, con sus idas y venidas, motivadas por la protesta antinuclear,

provocaron una fuerte presencia policial en la zona.
El sábado, 1 de setiembre, se convocó una manifestación en Villanueva. Como hace unos años, fueron montados 

fuertes controles policiales para impedir la afluencia de ciudadanos a Villanueva. Sin embargo, 25/30.000 
manifestantes fueron la respuesta contundente de los extremeños a la nuclearización, de su tierra, y al mismo 

tiempo la prueba más evidente de que Extremadura, antes que energía nuclear, necesita una reforma agraria radical, 
industrias transformadoras de sus productos agrarios, ampliación del infrautilizado Plan Badajoz, etc. etc.... 

Extremadura se ha pronunciado sobre la energía nuclear. Ofrecemos en estas páginas un informe sobre 
Valdecaballeros, al que acompañamos de algunos párrafos que hemos entresacado del boletín editado durante los 

días en que Extremadura ha protagonizado su protesta antinuclear.

U na de las p intadas m ás profusam ente 
repartida p o r los aledaños de las carrete
ras extrem eñas dice escuetam ente: «Ex
trem adura despierta!». La Extrem adura 
deprim ida, la E xtrem adura pisoteada, esa 
«otra bolsa de subdesarrollo», com o al
guien la ha  calificado, esa región en el ol
vido; y en el olvido y en el silencio, ha 
em pezado de pronto a d a r  que hablar.

En realidad, el aldabonazo de los alcal
des extrem eños que, encerrados en el 
A yuntam iento de Villanueva de la Se
rena, golpeaba fuertem ente la conciencia 
de los dem ás ciudadanos españoles, extre
m eños o no, tenía com o móvil fundam en
tal la construcción de la C entral N uclear 
de Valdecaballeros, com enzada a cons
tru ir con un perm iso provisional del m u
nicipio.

H ace dos años, para  ser m ás exactos, el 
29 de m ayo de 1977, com enzó la  lucha 
an tinuclear en Extrem adura, con aquella 
m archa verde, de escasa concurrencia de 
público, es cierto, porque los controles de 
la G uard ia  Civil im pidieron, en muchos 
casos, la salida de los pueblos de muchos 
ciudadanos que querían  sum arse a la

nales/que buenas son /que nos traen las 
nucleares». A ello se le pone m úsica de 
«Que buenas son las fuerzas represivas...»
y, la verdad, queda bastante curioso.

Valdecaballeros: gol nuclear en 
fuera de juego

La histórica resignación extrem eña em 
pezaba a desm oronarse. Perm anecían, sin 
em bargo, el expolio, la dom inación, la co
lonización de todo tipo que, a lo largo de 
su historia, hab ía  venido padeciendo el 
pueblo  extrem eño, m ientras las salidas o 
las incursiones en el desarrollo se hacían 
a base de recoger lo que otros no quieren 
tales com o papeleras, centrales nucleares, 
o plantas de tratam iento  de uranio.

Volviendo atrás, y en este contexto, hay 
que reconocer que V aldecaballeros como 
central nuclear, fue una especie de gol en 
clarísim o fuera de juego  que las grandes 
com pañías, con el apoyo im plícito de la 
A dm inistración, colocaron en la portería 
de los intereses extrem eños. Si antigua
m ente era una bendición el que la divini-

«Valdecaballeros, zentral nuklear bezala, konpañia nagusiek, 
administrazioaren laguntzaz, Ínteres extremadurarren porterian 
jokalekuz kanpo sartu gol itxurazko zerbait izn zen».

m archa. Sí estuvieron presentes, en cam 
bio, m uchos de esos ochocientos mil ex
trem eños em igrantes, venidos sobre todo 
de C ataluña, que gritaron a coro «Nu
cleares a la finca de Suárez» o aquello 
otro de «Ni nucleares, ni patrón, ni Sán
chez de León». Son esos mismos que de
positan en el pueblo, cuando vuelven en 
vacaciones, esa semilla contenida en la 
letra de «Que buenas son las multinacio

dad pusiera sus ojos en los débiles y des
v a l id o s ,  h o y , c u a n d o  la s  n u e v a s  
divinidades, las m ultinacionales, ponen 
sus ojos en algún lugar es para echarse a 
tem blar.

A principios de la década de los 70, en 
las tierras de E spaña em pezaron a*brotar 
los proyectos nucleares, proyectos con 
una perspectiva de diez años en su reali
zación (1976-1985). Tres divinidades, de

nom bre «Unión Eléctrica». «H idroeléc
trica Española» y «C om pañía Sevillana 
de  Electricidad» pusieron sus ojos en el 
río G uad iana , y con fecha 19 de jun io  de 
1974, solicitaron V aldecaballeros como 
enclave de una central nuclear. Las 
m ism as com pañías hab ían  visto rechaza
dos proyectos sim ilares en otros lugares 
de  A ndalucía. En el caso de V aldecaba
lleros, efectuada la elección, todo es ya 
una  veloz carrera hacia la consum ación 
de la nuclearización extrem eña.

L a autorización p rev ia -au to riz ac ió n  
para  hacer en un fu turo  p ró x im o -  fue 
c o n c e d i d a  e n  u n  t i e m p o  r é c o r d
— 4.11.75 — ; las obras se iniciaron sin la 
correspondiente autorización, m ientras 
era  con tratado  en firm e el equipo de 
reactores y dem ás m aterial. La m ism a 
Ju n ta  de E nergía N uclear, adm ite la  exis
ten c ia  de  a b u n d a n te s  lagunas en el 
proyecto, pero, no  obstante concede vía 
libre al mismo.

La ignorancia del pueblo y la 
desinformación

Este abuso de poder, esta insolencia
— tanto  po r parte  de las em presas como 
de la A dm inistración— dicen algunos, se 
hace precisam ente po r tratarse de Extre
m adura, donde se piensa que la reacción 
p o pu lar no va a ser tan violenta como en 
otros puntos que ya hab ían  sido sondea
dos para  proyectos similares por las em 
presas im plicadas en la central de V alde
caballeros. En este sentido, es curioso 
destacar cómo los criterios seguidos para 
la elección de V aldecaballeros abundan 
en  tecnicismos y no m encionan para  nada 
la verdadera razón: esa garantía de silen
cio y aceptación p o r parte de la población 
de  la  «S iberia  ex trem eñ a» , fácil de



con ten ta r a  base de prom esas de trabajo y 
nivel de vida.

Si esto era  así en cuanto a  la población, 
no  le iban a la zaga los ayuntam ientos 
afectados que ni siquiera se m olestaron 
en inform arse. Es más, en los casos en 
que recibieron inform ación, ésta tuvo 
como fuente a los directivos de la central, 
que, como es lógico, hicieron especial 
hincapié en las excelencias y beneficios 
que  se iban  a derivar para  los habitantes 
de la  zona, si se construía la central en 
Valdecaballeros.

Lo curioso es que la m ism a A dm inis
tración tam poco levantó el grito ante las 
consecuencias que  se podrían  derivar de 
la instalación de la central para el Plan 
Badajoz y sus regadíos, que, sin duda, 
iban  a ser los principales afectados. Ni 
prom otores ni A dm inistración consideran 
los daños potenciales que se derivarán 
p ara  el Plan, lo cual pone de manifiesto, 
confirm a, lo que suele escucharse en Ex
trem adura: «El Plan es una burda coar
tada a un desinterés real, tanto para con 
el campo extremeño, como para con la 
agricultura en general».

Cada vez más antínucleares
La tom a de conciencia de los estreme-

ños ante lo que se les venía encim a ha 
ido pau latinam ente en aum ento. La a to 
n ía  inicial —por ignorancia, por desin te
rés, p o r desinform ación— ha desem bo
cado en un  rechazo generalizado a una 
central que no p in ta nada  en la cabecera 
del Plan Badajoz.

Hoy, es posible hab lar de una oposi
ción organizada y su explicación puede 
ubicarse ”en un sentim iento de frustra
ción colectiva, al com probarse que los 
p lanes de desarrollo  agrícola eran pura 
pam plina y que la orientación que  adop
taba  el capital nacional en E xtrem adura 
e ra  la de constru ir u n  tipo de industria 
ajeno a la conveniencia de E xtrem adura
— pueblo  y tierra -  y que sirve de alivio a 
otras zonas del país m ás desarrolladas y 
con m ayor «peso político global».

Lo nuclear penetra  en aquellos lugares 
donde la falta  de ifnorm ación im pide 
cua lqu ie r oposición popular. Las com pa
ñías ya se encargan de penetrar sigilosa
m ente, con el visto bueno y aquescencia 
de  la  A dm inistración, aliada a los in tere
ses de las em presas. Baste señalar que, en 
el caso de V aldecaballeros, desde la D ele
gación Provincial de Industria de Badajoz 
hasta  la  D irección G eneral de Energía in 
cum plen una  serie de puntos de la no r
m ativa que regula este tipo de instalacio
nes. Es m ás, la oposición al proyecto del 
D irector G eneral de O bras H idráulicas le 
costó el cese y la m ism a suerte corrió el 
ingeniero d irector de la  Confederación 
H idrográfica del G uadiana. Pero lo más

sorprendente , p a ra  aquellos que tengan 
todavía capacidad de sorpresa, es que a la 
D irección G enera l fue un hom bre, un re-

p resen tan te  de las com pañías eléctricas 
que hab ían  apostado  p o r Valdecaballeros.

En E xtrem adura, la oposición ha sur
gido tarde, pero  con fuerza, después de 
transcurridos esos trein ta días de in form a
ción pública  previstos. Lo curioso es que 
cuando el pueblo  se ha m ovilizado han 
surgido las acusaciones de que se está po
litizando el tema.

La explosión popular de 
Villanueva de la Serena

En este contexto se p roduce el encierro 
de los alcaldes en V illanueva de la Se
rena, encierro al que  perm anece ajena la 
Jun ta  de  E xtrem adura, a  pesar de que 
m uchos alcaldes de  U C D  tam bién se in 
corporan  a la  acción de V illanueva y a 
pesar de  que la m ism a Ju n ta  dirige un te
legram a a M adrid  —es la de c a l— «sen
sación de  que a E xtrem adura se le da  lo 
que  no  qu iere  y nunca p idió y se le niega 
lo que en justic ia  le corresponde y d e 
m anda cada día», m ientras la  de arena 
está en cam ad a  p o r esas com pensaciones 
económ icas —se hab la  de tres mil m illo
nes de p e s e ta s -  que, sin duda, con tribu i
rán a  que  la Ju n ta  no se pronuncie nega
tivam ente y con ro tundidad  sobre el tem a 
de Valdecaballeros. M ientras, ahí quedan 
pendientes de respuesta las diez alegacio
nes presentadas hace ya algún tiem po por 
la  C om unidad de R egantes de la Vegas 
Bajas del G uadiana, que han calificado el 
proyecto com o un «completo disparate».

Por su parte , los alcaldes que pro tago
nizaron el encierro en el ayuntam iento  de 
V illanueV a dicen que no van a acep tar 
explicaciones y prom esas del G obierno , al 
m ism o tiem po que abogan po r la  celebra
ción de un referéndum  popular.

La protesta ante la autorización de 
constru ir la  central nuclear de V aldecaba
lleros ha  dicho alguien que ha  galvan i
zado a E xtrem adura m ás que  años y años 
de injusticias y pequeñas protestas loca
les. A ntes les qu itaron  el Tajo, ahora les 
contam inan, las aguas del Plan Badajoz, 
¿quién va a q uerer a  este paso los p ro 
d u c to s de  las V egas d e l G u a d ia n a ?  
M enos m al que el explío y el saqueo de 
E xtrem adura no han conseguido a rreb a 
tarle todavía su iden tidad  com o pueblo.

Textos del Boletín Antinuclear
«Sin que el T ribunal Suprem o haya fa

llado los diez recursos con tra  la  central... 
sin que  la Jun ta  de E nergía N uclear 
(JEN ) conozca las m edidas de  seguridad 
que tendrá la central (aunque las cono
ciera, nos daría  igual, porque la JE N  no 
puede ser ju e  z objetivo); con el inform e 
en con tra  de  la C onfederación H id rográ
fica del G uad iana; en contra  de la  vo lun
tad p o p u la r se ha  autorizado la  construc
ción de la  nuclear. Esto no  es u n  E stado 
de derecho. Es una  agresión v iolenta a 
n uestra  tierra, y deben  sab e r que  quien  
siem bra torm entas acaba recogiendo tem 
pestades.

Allí donde el pueb lo  se defiende, las 
nucleares p ierden la ba ta lla  y éste es el 
m om ento  de ganar la  de V aldecaballeros. 
El E stado ha tenido un  gesto desespe
rado, al decir que autoriza la construcción 
de m anera que la gente trague la píldora. 
P or aqu í no  nos gustan, ni m ucho  menos, 
los m alos tragos» (28 agosto 1979).

«A yer fue el pueblo  qu ien  arrancó  con 
fuerza, dem ostrando  a  propios y extraños

«Valdecaballerosko zentral nuklearra eraikitzearen aldeko bai- 
menaren aurkako protestak, norbaitek esan bezala, urtetako injus- 
tizia eta arazo txikiak baino gehiago galbanizatu du Extrema
dura».



que los extremeños de honra van a dar el 
callo en esta lucha a  m uerte contra la nu 
clear... Las frases que el pueblo  gritaba 
eran claras y no ofrecían lugar a dudas: 
que el G obierno de M adrid deje de hacer 
la puñeta y se lleve las nucleares a las 
fincas de sus ministros y de los grandes 
capitalistas que los apoyan.

La Junta, a í darse cuenta de que con su 
últim a autorización de la nuclear se había 
puesto en contra de la m ayoría de los ex
tremeños... se ha  apresurado a  unirse en 
pelotón, e incluso a tra tar de capitalizar 
la movilización popular. La jugada les ha 
salido mal, porque los alcaldes encerrados 
se dieron cuenta a tiem po y les pararon  
los pies. Si realm ente se han vuelto, quizá 
por ilum inación, que luchen ju n to  al pue
blo como un organismo m ás, y no traten 
de pillar la delantera,

La asam blea se ratificó en que Valde- 
caballeros no es negociable. N i en la lu 
chadora Euskadi ni en la luchadora C ata
lunya han conseguido encerrarse m ás de 
80 alcaldes y para r una nuclear como en 
Extrem adura se conseguirá. Para Valde- 
caballeros supone que las dem ás centrales 
nucleares tendrán  que ser im puestas por 
la fuerza y que se batallarán  una a una».

«El G obierno com ienza a asustarse... El 
miedo a que E xtrem adura se les des
m ande, esta vez en serio, les está su
biendo por la colum na vertebral... Por eso 
comienza la  represión. Anoche, diversos 
controles de la G uardia Civil im pedían 
llegar a V illanueva a m uchos ciudadanos 
de las Vegas que querían  acudir a la  m a
nifestación* (29 agosto 1979)

«Por fin llegaron... El p rim er jeep  re
pleto de policías que llegó decía que cum 
plía órdenes, que ellos, ante todo, eran 
extremeños y tam bién antinucleares, pero 
que se deben a un sueldo. Serán extrem e
ños, pero venían con fusiles, pistolas y 
bom bas de humo...

Pasados tres días desde que com enzó el 
encierro, lo que fueron 18 alcaldes au d a 
ces es la  verdadera Junta de Extrem a
dura. Los jun teros son los alcaldes, una 
auténtica asam blea del pueblo frente al 
Estado central. M al dorm idos y con 
ojeras, los 100 alcaldes - q u e  representan 
la voluntad de 500.000 p a c e n se s -  de
m uestran en qué consiste la autonom ía 
real con la instalación de un contra
poder... Pero la asam blea no se consoli
dará  ni existirá si no tom a acciones. Hay 
que dejar de hab lar y hacer». (30 agosto 
1979)

«Ayer, la calle volvió a ser nuestra. Los

La protesta de los campesinos se encuentra
con el muro de la incomprensión.

alcaldes encerrados m archaron delante 
del pueblo. Lo de ayer vino a  ser un test 
de lo que pasará m añana, cuando se jun te  
en V illanueva de la  Serena la m ayor 
concentración de extrem eños de los últi
mos años, quizá de su historia. En M a
drid lo saben y por eso el gobernador de 
Badajoz está dando largas a la legaliza
ción... Si al final dan perm iso, d irán que

sea sin gritos ni pancartas. El caso será 
poner pegas, tra ta r de acojonar a  la po
blación. En realidad, tiene m iedo de que 
E xtrem adura vuelva a  conocer la repre
sión que conoció en otros tiempos; miedo 
porque entonces despertaría toda la mala 
leche acum ulada. Hay que aprovechar su 
m iedo para quitam os el nuestro».

«... Es bueno que se hayan ido parte de 
los alcaldes de UCD... que la D iputación 
Pronvicial, con la m ayoría de U CD , se 
vuelva a  p ronunciar so lapadam ente a 
favor de la nuclear... que se vea de una 
vez que el m ovim iento de esta sem ana ha 
sido protagonizado po r la izquierda extre
m eña... Los otros han dado  m archa atrás 
y se han ido a la Constitución, a la ba- 
rranquilla. A hora, nos recuerdan la soli
daridad interregional para  justificar la 
nuclear. De risa, porque si nos lo tom a
mos en serio es para llorar, para que llo
ren los encerrados, que han apoyado una 
C onstituc ión  que  ah o ra  es u tilizad a

contra los pueblos a los que representan».

«Si fu e ra  ilegal la  m an ifestac ió n , 
m ucho m ás ilegal es la central nuclear se 
Valdecaballeros. Y esperam os que las 
F O P  com iencen a perseguir a los altos 
ejecutivos e ingenieros de las com pañías 
eléctricas que quieren poner la central 
hasta darles de hostias po r ser ilegal. 
¿Verdad que sería bonito  ver al Consejo 
de A dm inistración y a los ejecutivos de 
las eléctricas perdiendo el culo ante los 
antidisturbios? Lo que pasa es que hay 
una  legalidad para  los amos y o tra  para 
el pueblo...» (31 agosto 1979)

«Esté autorizada o no, la m anifestación 
se va a  celebrar... T am bién es ilegal que 
las FO P y los que las m andan  no respe
ten el precepto constitucional que dice: 
«TOD OS LOS ESPAÑ OLES T IE N E N  
D ER E C H O  A LA LIB RE C IR C U L A 
C IO N  PO R EL T ER R IT O R IO  ESPA
Ñ O L Y  A EX PRESA R LIB R EM EN TE 
SUS O PIN IO N ES». Esto es lo que vamos 
a  hacer hoy en la  m anifestación: usar 
nuestros derechos constitucionales».

«Frente a los 100.000 m illones de pese
tas que viene a costar hoy la nuclear, para 
crear unos cien puestos de trabajo, sin 
em bargo, hacer los regadíos del p lan de 
riegos de E xtrem adura C entral, 80.000 
hectáreas en diez pueblos de Badajoz y 
once de Cáceres, tan  sólo costaría, si se 
hiciera ahora, unos 11.000 m illones de pe
setas, y podría crear al m enos 10.000 
puestos de trabajo... M ientras las eléctri
cas no  van a tener problem as para  conse
guir los cien mil m illones el Estado se 
niega a dedicar más de cien m iserables 
m illones anuales a  la construcción del 
canal del Zújar, que regaría m ás de 
20.000 hectáreas en pueblos con m ucho 
paro». (1 setiem bre 1979)

Nota final

La autorización de construcción ha  sido 
suspendida hasta el 15 de octubre. Sus
pensión tem poral y no  definitiva, pues 
ahora se hab la  de realizar estudios de 
cara al desarrollo  industrial de Extrem a
dura, para que, cuando entre en funcio
nam iento  la central nuclear, la energía 
p roducida pueda ser u tilizada en la 
m ism a región extrem eña.

Esto es algo propuesto po r la Jun ta  R e
gional de E xtrem adura que dista m ucho 
de las peticiones form uladas en la  sem ana 
antinuclear de Villanueva de la Serena. 
Además, la Jun ta  va a elaborar en este 
intervalo una serie de inform es que, ya 
verán ustedes, cómo term inan, todos con 
el visto bueno a la nuclear. Porque, la 
Jun ta  v^ a acom eter tam bién la  cam paña 
de inform ación a la vista de las reaccio
nes em ocionales que la construcción de la 
nuclear ha  provocado entre la población 
extrem eña. Sí, al m iedo se le llam a «reac
ción emocional».

A RTEBA K A RRA

«Goberaua beldurtzen hasi da... Extremadura altxatuko zaienaren 
beldurrez, oraingoan egiazki, eta hori bizkarrezurretik gora igotzen 
ari zaie».



barman daude - barruan daude - barruan
Hamaika kalera...

Hamaika espetxeratu irten dira aste 
honetan kalera, fìdantzapean bada 
ere. Juan Jose Castrillo (Autonomoa), 
Josu Bengoetxea (p-m), Antxon de 
Blas (p-m), Ricardo Jimenez (m), 
Francisco Ortega (m), Juan Antonio 
Larrucea (m), Basauritik 50.000 peze- 
tatako fídantzaz; Iñaki Onie (p-m), 
Angel Mendizabal (p-m) eta Aurelio 
Ibañez (p-m), 150.000 pezetatako fi- 
dantzaz; Soriatik, Txema Rojo (p-m) 
50.000 pezetarekin eta Xabier Urtiaga 
(m) 150.000 pezetarekin.

...Beste bat barrura
Laureano Liana, Bilboko Uribarri 

hauzokoa atxilotu dute eta lege anti
terrorista aplikatu, ’’terrorismoaren 
apologia eta ETArekin harramanak 
izateagaitik”, poliziaren esanetatik. 
Laureanok 38 urte du, eta poliziek 
izugarrizko arakatzea egin zioten 
etxean.

Hospitalera

Juan Ignacio Mentxaka Musatadi, 
ETAkoa omen, Basauriko espetxetik 
Basurtuko hospitalera eramaten dute. 
Juan Ignaziok, dirudienez, perforazio 
bat du urdailean, eta han utzi behar 
izan dute.

Judizioak
Aste honetan izan dugu judizio bat

ere. Egia esateko, hiru judizio egun 
eta toki berean eta elkarren atzean.

Lehen judizioan, Joseba Cardenal

eta Pablo Olascoagaren aurka izan 
zen; Iñaki Esnaolak egin zuen hauen 
defentsa, eta errua, ETA (m)ko izan 
eta arma eta lehergailuak edukitzea 
izan zen. Fiskalak 6 urte eskatzen zi
tuen Josebarentzat eta 3 urte Pablo- 
rentzat, fiskalak kondenak mantendu 
egin zituen, baina azkenik, 3 urte 
bota diote Josebari, eta sei hilabete 
Pablori.

Bigarren judizioa, Jose Maria Fer- 
nandezen aurka izan zen honi ETA 
(m)ri informazioa pasatzearen errua 
botatzen zioten. Fiskalak urtebetetako 
zigorra eskatzen zion, baina gero sei 
hilabeterekin ’’konform atu” zen. 
Honen defentsa, Juan Luis Ibarrak 
egin zuen. Honen azken zigorra ez 
dakigu oraindik. Hirugarren judizioa, 
Julen Guaristieren aurka izan zen. 
Honentzat, sei hilabeteko zigorra es
katzen zuen fiskalak, eta horretan 
gelditu zen judizio azkenean. José 
Maria Garciak defenditu zuen hau; 
oraindik ez da azken erabakia ezagu- 
tzen. Judizio hauk hainbat burruka 
sortu du herrian. Lemoizko zentral 
nuklearreko langilek, asanblada bat 
egin zuten, eta bi ordutako geldiune 
bat, juzgatuendako parkamen osoz 
eskatuz; ’’langile klasearen interesen 
alde burrukatzea ez baita -  zioten -  
errurik”.

Bilboko Errekaldeberri hauzoan 
ere egin zen asanblada bat, eta ondo
ren manifestapen bat judizio hauk di- 
rela eta. Ondoren egindako komuni-

katu batetan, Gemikako Estatutoa 
eta alderdi batzuen portaera salatzen 
zen, ’’langile klaseak eta herri osoak 
onartzen duen amnistiaren alde ez 
egoteagaitik” eta Estatutoa hain 
zuzen, ’’FOPekoak eta heurekin erre- 
presioa mantentzen duelako Euska- 
din”.

ALBERTO BIURRUN BUENO

MIGUEL CABODEVILLA
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DESDE IR  
IZQUIERDO,

Desde la margen izquierda, cuando la primera
generación 14 kilómetros de ría, toda suerte de 
buques, toda suerte de comercio. Y así Bilbao y 
el puerto, que es la margen izquierda, se abren 
al mundo como una inmensa prostituta.

Capitalistas de la primera generación

Hay cosas que 100 años más tarde se pueden 
decir en pocas palabras. La pasta vasca nace de 
las minas. En 1.900, de aquí se sacaba el 13 por 
100 de la producción mundial de mineral de 
hierro. Toma ya, cinco millones de toneladas. Y 
menos 200.000, todo se exportaba y 100 millones 
al año, dinero de la época, les entraba a los 
Chavarri, Ibarra, Gandarias, Echeverría, Sota. Y 
más gente, Aquello era Gallaría, Triano, 
Galdames, Abanto, Ortuella, Musques. Iban los 
barcos con hierro y traían carbón. Y se montó la 
siderurgia. En 1.882 el Víctor Chávarri, 
propietario minero, se monta junto a Pedro 
Gandarias «Metalúrgicas y Construcciones La 
Vizcaína». En Sestao, claro. Hornos de cock y 
trenes de laminación. Ese año los Ibarra con seis 
minas aportando, dos fabriquillas montan en 
Baracaldo «Altos Hornos y Fábrica de Hierro y 
Acero de Bilbao». Con otra empresa, «Iberia», 
del ramo y no como la de ahora, y las dos 
anteriores se forma, fusiona las tres, la famosa, 
la obsesión del obrerismo para décadas y 
décadas posteriores: Altos Hornos de Vizcaya. 
Con esa marcha dicen que era normal que se 
fundaran los astilleros. Aznar y Sota, juntos 
Euskalduna, La Naval, que es de 1900.

Garikoitz ZABALA

A la ría llegaban los minerales a través del 
ferrocarril de Triano, el de Galdames, en los de 
Mac Lennan, los de Orconera, el de 
Somorrostro, el de Luchana. Y otros más. Y 
ampliaron el puerto a partir de 1879, el 
encauzamiento de una parte, la Dársena de la

( 1)
Benedicta en Portu y la construcción del 
rompeolas.
Los capitalistas de la primera etapa eran 
salvajes. Asi se denomina: la época salvaje. 
Mineros, mineras, niños, tumos largos, carencia 
de legislación laboral, barracones, cantinas, 
mierda, tifus, viruela, camastros emigración, 
lisiados a manta.

Capitalismo de superexplotación y 
acumulación salvaje.

Aparece la Oligarquía, la famosa, la bilbaíno- 
española y los antiguos jauntxos, burguesía 
media del momento ese, pierden poder. De su 
mano amanecerá el moderno nacionalismo 
vasco.

Otros mineros, otros socialistas, los 
mismos metalúrgicos

Aquello fue lo que es hoy todavía: una inmensa 
fábrica con las viviendas dentro. Igual de sucio, 
gris y obrero todo. Rezuma eso. Y de lo otro hoy 
hay menos. Aquellos fueron mineros, que ya no 
hay casi, y de aquellos a los socialistas de hoy, 
pues tampoco nos han legado a ningún 
Penezagua, precisamente.

Con todo lo extraña que es la Historia, Euskadi 
no resultó un foco de anarquismo. Y lo fue, mira 
por donde, la Cataluña del seny. Aquí 
mayormente nació el socialismo hispano, el 
Partido Socialista Obrero Español, duro, peleón, 
marxista y todo eso. En Bilbao, cuando su 
segundo congreso, en el año 1890, se descuelgan 
con 4 concejales socialistas en el Ayuntamiento 
de Bilbao y otro en el Valle.

La margen izquierda será durante años el 
bastión socialista más importante de todo el



E stad o . C u a n d o  e l E s ta tu to  e ra  la  ú n ic a  p a tr ia  
p a r a  las  iz q u ie rd a s . E n  1886 h a y  a g ru p a c io n e s  
en  A b a n to  y  las  C a rre ra s , e n  el 88 en  S an  
S a lv a d o r  d e l V alle , en  el 94  en  S estao , e n  e l 96 
e n  B eg o ñ a  y  E ra n d io , en  e l 97  a p a re c e n  en  
M u sq u e s , en  S a n tu rc e , en  D e u s to  y  e n tr e  los 
tip ó g ra fo s , lo s e s tib a d o re s , lo s c a n te ro s , e n tre  
a lb a ñ ile s , p e o n e s , m ecá n ico s . E n tre  la  clase , 
v am o s .

A unos pocos kilómetros, el Sabino

La aparición del m oderno nacionalism o, el 
Sabinianism o, p o r la m ism a época, de m anos de la 
burguesía no oligárquica, lo hace im pregnada de 
elem entos racistas, cristianísim os y todo lo que es el 
Jelkidism o rancio siem pre presto a  sacar y m eter el 
m orro a la prim era de cam bio. E nfrentados pues a 
m uerte m uchas veces, con los m ilitantes obreros, la 
clase frente a  lo nacional. La ría contra Bilbao, Bilbao 
con tra  el resto de Euskadi. U nas veces p o r unos, otras 
p o r otros.

Ya desde aquellos años y sus enfrentam ientos parece 
que tenem os las cosas m uy m arcadas entre los vascos.

Por si la historia an terio r no tuviese guerras 
suficientes. Los Oligarcas españolizadísim os se harán  
franquistas. Y los socialistas decían cosas como: 
«hablar de pequeña patria  y querer conservar un 
idiom a regional cuando todo tiende a unlversalizarse 
es una locura. De las mayores». El m ito de la 
universalidad, el mito de que las izquierdas iban  a ser 
m odernas. Esto lo escribían en el año  1901. Del 
PSOE, que es en lo único que se puede decir que han 
sido fieles al lem a «100 años de firm eza honrada». A 
sus orígenes.

M ientras el nacionalism o entro en la H istoria de la 
• J  lucha de clases, y se dividió y se hizo con la dinám ica 

política del país, los m arxistas rozaron con la doctrina 
y otro m ontón de m ajaderías elevadas a  mitos 
m odernos que les han hecho perder el paso. Cien 
años más tarde, estos sí son cam bios significativos. 
Pero las m arcas que la m argen izquierda tiene, son 
heridas de Euskadi. U na piedra de toque que  nada 
sino la  m uerte de las generaciones parece transform ar.

Y esas m arcas que son un  reto para  todo proyecto 
político en nuestro país, son la m ierda. La m ierda 
urbana, la m ierda como cultura. La m ierda elevada a 
m em oria colectiva, irónicam ente adem ás, p o r un 
obrerism o exacerbado que ha  venido siendo 
alim entado por la  izquierda españolista antes, y p o r la 
izquierda abertzale más tarde, aunque con otras 
consecuencias tam bién.

100 años de herida

Se puede escapar de todo menos de la miseria, 
de lo feo y  de la clase. Antes morir, parece que 
se han estado diciéndose unos a otros como una 
consigna que alimentaba e identificaba a los 
militantes de la margen izquierda. Y cuando se 
vive 100 años en este plan, las heridas supuran 
todavía.

De la primera generación son también los 
comunistas que tuvieron en esta zona otro foco

de fundación de desarrollo del Partido. No tan 
importante como los socialistas, pero igualmente 
duros y peleones. Y españolistas. Y stalinistas. Y 
todo eso. Desde Somorrostro, como espanto de 
las minas, trabajando en todo, pasaba ergida por 
la plaza de La Arboleda, ella, La Pasionaria. 
Mítica donde lo haya. Míxtica de un 
militantismo obrerista e intemacionalista de la 
Internacional. Con la solemnidad erótica de lo 
legendario. De lo que viene desde la garganta 
profunda de los tiempos, como un maldito 
orgasmo cuyo placer ha sido siempre el dolor.

Como si fuera lo único que sabemos de todo el 
pasado. Del futuro una sospecha y del presente 
parece que sólo nos quedan las maldiciones del 
destino que se explicaría, tal vez, por ese pasado 
inexplicable y por la realidad que es, hoy mismo, 
sospechosísima.

Al claro de Luna uno ve, sumido en amargas 
reflexiones, los cortes fantasmagóricos que la 
extracción hiciera en brutal tortura a los montes 
de Triano. No hay sombras, ni ramas, ni árboles 
para agitarse a favor del viento. Solo polvo. Y 
piedras. Y un color crema apergaminado de los 
textos viejos, de letra escrita por 2.500 vascos y 
9.500 españoles, mineros, padres de la primera 
generación de la Euskadi moderna. Queda el 
recuerdo, a veces rápido a veces lento, variando 
su espectro aplanándose unas ocasiones a ras de 
tierra o sangrando otras en la tradición obrera 
no cicatrizándose jamás.

Hoy que somos la tercera generación de vascos a 
partir de las minas, vemos que aquellos fueron 
otros mineros y otros socialistas. Y casi los 
mismos metalúrgicos que heredaron la 
militancia. Los fracasos de 100 años son 
realmente las marcas sangrantes que supura la 
historia política. Porque la margen izquierda, 
con razón o no, es lo que menos ha 
evolucionado de Euskadi. Cien años de vivir en 
una fábrica despótica, con tanta mística obrera 
como incultura de igual signo han hecho de todo 
ésto un paisaje casi de ficción. Y no me refiero a 
lo urbano. Sino a todo. A todo lo que hace que 
la evolución de éste m undo obrero de la margen 
izquierda tenga que pasar, que este pasando por 
el cadáver de los herederos de aquellos otros, 
mineros, socialistas y metalúrgicos. Y no es ya 
sólo un problema de los partidos políticos a 
pesar de que no les queda con sus progenitores 
más similitud que las siglas. Es por la misma 
gente. Es por la memoria colectiva. Es por que la 
segunda generación aprendió directamente de 
aquellos otros y Franco remató el amargo 
aprendizaje. Pero la tercera, la de hoy mismo,no.

Bebe de otras fuentes. Y su separación con los 
padres es algo más que un corte generacional. 
Sólo por ahí se ve algo capaz de remover en esa 
memoria iluminada por la sare. Por la muerte 
lenta y natural de los anteriores. Por todo lo que 
borran también los fracasos.



el frente andaluz de liberacián 
en euskadi ( H IL )

Recientemente, han venido a Euskadi tres miembros del Frente Andaluz de 
Liberación (FAL) con el fin de contactar con Herri Batasuna, coalición con la 
que se sienten identificados, tanto en sus planteamientos sociales como 
nacionales. Han venido también para explicar sus puntos de vista sobre la 
autodeterminación de Andalucía, para iniciar un cambio de impresiones con los 
trabajadores andaluces inmigrantes y visitar a los encerrados de las fábricas en 
apoyo de los refugiados vascos.
«El Frente es de muy reciente crea
ción. En realidad se ha consolidado 
tras la asamblea nacional que tuvi
mos en Sevilla durante los días uno y 
dos de septiembre».
— ¿Qué grupos, coaliciones o partidos 

políticos andaluces han participado en 
la asamblea nacional hasta llegar a 
formarse el Frente?
— En el FAL se han integrado 
miembros de ATA (Asociación de 
Trabajadores Andaluces), las Juven
tudes Comunistas, que tienen una po
sición crítica frente al PCE, organiza
ciones marxistas como el POUM 
(Partido Obrero de Unificación Mar- 
xista), gente agrupada a grupos autó
nomos y sectores disconformes con la 
línea del PSA (Partido Socialista An
daluz). Pero sobre todo, la asamblea 
estaba integrada por gente indepen
diente que ven necesaria la lucha por 
la liberación social y nacional de An
dalucía.

Los cinco puntos básicos

— Tras la asamblea, habéis sacado 
unas consecuencias, unos puntos a se
guir...?
— Sí, nos hemos basado sobre todo 
en cinco puntos que se resumen en: 
un nacionalismo radical, es decir la

autodeterminación para nuestro pue
blo. El segundo apartado, está en re
lación con la lucha contra el capita
lism o . A q u í e n c a ja  d e c ir  que 
rechazamos la Constitución porque 
supone la imposición de la economía 
de mercado. El tercer punto, se puede

resumir como la agrupación en un 
frente amplio. En cuanto al cuarto, 
proponemos el movimiento asam- 
bleario, así como la creación de orga
nismos andaluces de contrapoder. Y 
por último, lucharemos por el inter
nacionalismo activo.
- A  pesar de esta corta vida, ¿qué peso 
calculáis que habéis conseguido en A n 
dalucía?
— Hasta ahora, la incidencia en 
Huelva y Córdoba es escasa pero en 
el resto, sobre todo Málaga y Sevilla, 
el Frente, dentro de la izquierda re
volucionaria es el que más peso tiene. 
En cuanto a afiliados, no podemos 
hacer un cálculo porque además, 
cada semana se multiplican. Estamos 
presentándonos en fábricas y por los 
pueblos ahora, y por eso, habrá que 
esperar unos meses para apreciar la 
capacidad potencial. De todas mane
ras, te puedo decir que somos los 
únicos que estamos llenando un 
hueco porque ningún partido se ha 
pronunciado por la autodetermina
ción. La izquierda en Andalucía ha 
quedado desmemorizada de lo que 
son sus raíces. Han olvidado lo que es 
Andalucía. Después de la democracia 
formal se ha dado una crisis en estas 
organizaciones. El PSA, por ejemplo, 
ha supuesto la mayor frustración para 
el nacionalismo porque se ha dedi

cado a comercializar el sentimiento 
andaluz.
— Sin embargo, en las últimas eleccio
nes, tras el éxito del PSA, a este par
tido se le comparaba con HB.
-  El tiempo ha demostrado que este 
partido es un puente entre el centra

lismo y Andalucía, que ha defrau
dado el interés independentista que 
se está despertando en Andalucía. El 
nacionalismo andaluz está hoy en 
manos de la clase trabajadora y de 
las organizaciones revolucionarias y 
el PSA lo único que pretende es 
poner en manos de la burguesía un 
andalucismo falso.

£1 nacionalismo andaluz, desde 
al año 1.800 antes de Cristo

«Andalucía tiene sus raíces, como 
nación, en el año 1.800 antes de 
Cristo. Con los Reyes Católicos se 
convirtió en la primera colonia del 
Estado moderno y desde entonces, 
España ha sido un aparato opresor 
frente al andaluz. Se nos prohibió ha
blar en nuestra lengua, aljamia, bajo 
pena de muerte. De esta forma, en el 
siglo XVII desapareció como lengua. 
Se ha caricaturizado nuestra cultura 
reduciéndola a los toros y al folklore 
falso. Hoy, Andalucía es una nación 
con 700.000 parados, tres millones de 
emigrantes y el índice más alto de 
analfabetismo de Europa. Estamos 
bajo el poder del Estado español, que 
es nuestro único enemigo y pensamos 
que hay dos alternativas: o desapa
rece éste o desaparecerán los distintos 
pueblos de la península.
-A dem ás de la marginadón que his
tóricamente habéis sufrido como pue
blo, está el problema de la emigración, 
como otra fuente provocadora de crisis 
de identidad. ¿Cómo se posiciona el 
Frente ante el tema?
— Ante este grave problema, hay que 
dar la opción de que el trabajador 
pueda volver, si lo desea, nuevamente 
a Andalucía. Pero ante los emigrantes 
que deseen quedarse fuera, el FAL 
no piensa presentarse como opción 
política en otros pueblos. Nuestra in- 
tehción no es la de dividir a las na
cionalidades. Por esto, pediremos al 
emigrante andaluz que vote y apoye 
a los partidos o coaliciones que pro
pugnan la lucha nacional y social. En 
Euskadi estamos pidiendo el apoyo a 
Herri Batasuna.

«Autodeterminazioa, kapitalismoaren aurkako burruka, frente 
zabal batetan elkartzea, asanblada mogimendua eta nazioartekota- 
sun aktiboa»; hauk dirá FAL-en oinarrizko puntuak».



Todo esto no es obstáculo como 
para que el andaluz conserve su cul
tura en el pueblo o nacionalidad 
donde ha sido acogido. Perseguimos 
la doble nacionalidad, de tal forma 
que, un andaluz que esté viviendo en 
Euskadi, por ejemplo, pueda tener la 
nacionalidad vasca y andaluza.

Aljamía, una lengua 
para un pueblo
— Antes habéis hablado de que, a 
través de la Historia, os han asimilado 
a otra cultura, la castellana, y  que se 
ha perdido la auténtica cultura anda
luza...
— Sí. Nuestra lengua, la aljamía, se 
habló hasta el XVII y actualmente, 
de todo ello queda un vocabulario. 
Hay zonas en que los localismos lle
gan al setenta por cien de las pala
bras utilizadas y luego está nuestra 
fonética del castellano.
— Se han realizado ya intentos por rei
vindicar algunos aspectos culturales. 
Por ejemplo, el Congreso Andaluz. 
¿Cómo valoráis estas iniciativas?
— El Congreso no fue más que un 
manejo político llevado por el PSA. 
Fue todo un montaje para difundirse 
políticamente y ya ha pasado al ol
vido. Ahora bien, habrá que ir hacia 
un gran Congreso pero desde la base 
y en éste, uno de los temas principa
les será el de nuestra lengua.
— Decís que en Euskadi váis a pedir a 
los trabajadores andaluces su apoyo a 
HB. Esto significa que el Frente, al 
igual que esta coalición vasca rechaza 
los estatutos de autonomía?
— Rechazamos todos los estatutos 
basados en la Constitución y por lo

tanto, también el borrador del Esta
tuto de Carmona, porque no viene a 
modificar en nada la situación del 
trabajador ni la salvaguarda cultural.
— Luego... tampoco entraréis en el 

juego político, en las elecciones próxi
mas?
— En realidad, dentro del FAL hay 
partidarios de presentarse a las elec
ciones y lo que haremos es utilizar el 
aparato de las votaciones como ele
mento de lucha. —Hablando de tipos 
de lucha, cómo se define el FAL ante 
la lucha armada?
— Nosotros rechazam os la lucha arm ada. 
Pensam os que es un  resorte que tienen 
los pueblos ante la represión, pero  en 
estos mom entos, en A ndalucía, sería un 
m ontaje artificial.

Euskadi, espejo 
de libertad nacional

—¿Cómo se entiende la realidad de 
Euskadi desde Andalucía?

“Rechaza
mos los esta
tutos de 
Guemica y 
Carmona por
que es
tán basados 
en la Consti
tución”.

-  La información que llega está muy 
deformada por dos vertientes: por la 
derecha y por la izquierda tradicio
nal, que en sus campañas por las 
luchas antiterroristas, han provocado 
enfrentamientos entre los dos pue
blos. Hay también un sector de traba
jadores que sienten simpatía por el 
movimiento de Euskadi que es el 
único en donde no ha entrado el re- 
formismo. Son los sectores más cons
cientes los que se ven identificados 
con la lucha y consideran que Eus
kadi es el espejo de libertad nacional.

Hemos organizado una semana de 
solidaridad con Euskadi y también 
participamos en las manifestaciones 
de Sevilla como protesta de las actua
ciones policiales en Euskadi. Por otro 
lado, este viaje nos servirá como pri
mer contacto para la elaboración de 
una mesa de trabajo conjunta con el 
fin de conocer a fondo la realidad de 
estas dos naciones.

C.R.G.
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DELITOS ILnGRHDTES: SEIS CODOEDIIS

iparralde
tribunal de bavona

El jueves 13 de septiembre seis condenas en la audiencia de delitos flagrantes. 
Se confirmaron nuestras previsiones incluso mucho más aún ya hablábamos de 
una libertad que no se concedió. Numeroso público. Largo desfile de testigos, 
marcando de esta forma claramente la oposición entre vascos y franceses. 
Inculpados que no se retractaron en nada de la motivación profunda de los 
hechos, y cazados en el implacable engranaje de un procedimiento 
especialmente represivo.

Un proceso esperado que constituye 
un jalón importante en la historia de 
nuestra represión.

Un proceso de mucha espectación. 
En primer lugar para las autoridades 
que echaron «el resto»: despliegue de 
fuerzas en el interior y exteriores del 
palacio de Justicia de Bayona, 
presión mantenida ante la perspectiva 
de una sentencia de denegación de 
libertad.

Por parte de los abertzales 
espectación igualmente. Tras haberse 
constituido en Comités de apoyo 
locales y presentar un documento con 
750 firmas, la presencia de estos 
abertzales se hizo notar. Igualmente 
espectación para los inculpados de los 
que tres esperaban su liberación con 
la impaciencia que se puede adivinar.

A las diez y media, entrada del 
Tribunal Colegial que en medio de la 
sorpresa de todos comienza con un 
juicio a un cuarto detenido... por 
exceso de velocidad.

Pronto se pasa sin embargo al tema 
de fondo. Tiempo para las 
declaraciones de los inculpados y de 
los diferentes testigos a favor y en 
contra. Recordemos que las 
inculpaciones eran: violencias y 
acciones contra agentes de la fuerza 
pública en el ejercicio de sus 
funciones.
Los detenidos

Para Jean Francois Aramendy de 
Ahetze se trataba de haber mordido 
el dedo de un CRS, un puñetazo a 
otro CRS y el hecho de llevar casco 
en la manifestación, lo que probaba 
sus intenciones belicosas.

El mismo y luego José Aldura res
ponderán a esas acusaciones. Por otra 
parte dos testigos cualificados han

visto a Aramendy llevar el casco 
desde la mañana: se trataba nada 
menos que del Comandante de la 
Genderameria de Saint Pee y del 
guardia Maurice Veber de Biarritz, 
apodado el «Cow-boy».

Aparte de ellos el sargento de CRS, 
Benezesch y dos de sus subordinadors 
m entendrán la versión de haber reci
bido golpes sin explicar los recibidos 
por Aramendy. Todo el mundo se 
asombró un tanto de que las declara
ciones de los subalternos se limitasen 
a confirmar las de su jefe, eso sí, des
pués de haberlas leído muy pausada
mente antes.

Alain Etxepare de S t  Pierre de 
Irube, asume totalmente la responsa
bilidad de sus actos ya que había efec
tuado la marcha preliminar a la mani
festación en favor de los refugiados.

Niega sin embargo, haber practi
cado acto de violencia alguno con los 
CRS, Ros y Bertini, en el momento 
que éstos le detenían.

No solamente éstos no dan ninguna 
explicación de los golpes recibidos por 
Etxepare (habría tropezado con cajas 
de munición), sino que uno de ellos, 
Ros que hasta entonces sólo había ha
blado de que el acusado se había de
batido violentamente, ahora habla ya 
de los golpes que le había propinado 
el acusado. Michel Lavie que se en
contraba allí pone entonces las cosas 
en su punto.

Jean-Philippe Lurie, de St. Jean de 
Luz, fue detenido cerca del Mercado 
tras una carrera-persecución por 
parte del CRS Ricard, que «le vió 
desprenderse y desembarazarse de 
piedras y elementos de granadas la
crimógenas, que el interfecto portaba 
en la manifestación». Jean Philippe

no está en absoluto de acuerdo con 
esta acusación. Muestra una foto del 
diario «Sud-Ouest» del día siguiente, 
donde se constata el carácter pacífico 
de su detención. Quedó pendiente sin 
embargo una cuestión sobre la posibi
lidad de que hubiese intentado alejar 
un trozo de granada humeante que 
habría caído en la zona de las fuerzas 
de orden.

Ricard mantiene su acusación
La joven María José Oronoz testi

fica sobre las intenciones totalmente 
pacíficas de todo un grupo de amigos 
que había venido a solidarizarse con 
el problema de los refugiados para ir 
más tarde, a la noche, al concierto de 
Patti Smith.
Los Prevenus, libres

Jean Paul Aguerre de Itxassou 
había venido con la familia a la ma
nifestación. En un momento determi
nado había sido detenido por un 
CRS que sólo le acusaba de haberse 
debatido, precisando incluso que se 
trataba de una resistencia pasiva. 
Pero el sargento Benezech pretende 
haber recibido una pedrada por parte 
de Aguerre. Pedrada que le habría 
producido un hematoma (no compro
bado ni certificado) en un muslo. Por 
otra parte Jean Paul había reconocido 
haber lanzado una piedra hacia las 
fuerzas del orden. ¿Se trataba de la 
piedra que había alcanzado al sar
gento? En cualquier caso Eyherabide 
como antes Aldalura testimonia sobre 
el carácter y temperamento tranquilo 
de Aguerre.

Regino Sansinenea, de Bayona 
tuvo la mala ocurrencia de querer 
dialogar con los miembros del primer 
piquete de CRS en la avenida Foch: 
«Dejad los fusiles y venid a discutir 
con nosotros aquí». Fatal error por
que con estas palabras se hizo notar. 
Cuaiido más tarde en la plaza Cle- 
menceau los policías cargaron, dos le 
reconocieron. Así lo declaran ante el 
tribunal, añadiendo además que Re
gino les había insultado a la vez que 
les lanzaba una botella de refrescos,
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CRSek m anifestariengandik  jasan “b io len tz iaz”  k ex a tu  ziren tribunalean .

vacía. Este se indigna de tal declara
ción. Y con él los testigos Urtizberea 
y Tellechea cuyo testimonio no puede 
dejar ninguna duda sobre los hechos.

Por fin le llega el tumo a la vasco- 
americana Teresa Urrutia. El CRS 
Moretti reconoce que no hizo falta la 
fuerza para reducirla pero que ella le 
insultó en español llamándole ase
sino. Teresa dice que solamente gritó 
en vasco el conocido «Ez. Ez. Ez», en 
su favor y totalmente indignados por 
la versión de los hechos testificarán 
María Aguerre y Gesan Bidart. Se 
presenta abundante documentación 
que testifica la seriedad de Teresa, 
madre de tres niños.
Los pros y los contras

La req u is ito ria  del su bstitu to  
Lorans, pone el acento en el carácter 
casi banal del procedimiento em
pleado, las limitaciones al derecho a 
manifestarse y en el aspecto de dere
cho común de los hechos encausados.

Adm ite diferentes matizaciones 
entre los diversos encausados lle
gando incluso a sugerir la libertad 
para Teresa. Había comenzado su 
alegato disculpando la no presencia 
del Subprefecto de Bayona pedida 
por la defensa a la vez que denun
ciaba las falsedades aparecidas en la 
prensa y firmadas por uno de los 
abogados defensores.

M. Abeberry sintiéndose clara
mente aludido comienza por poner 
las cosas en su sitio: apela al princi
pio de la libertad de la prensa y la 
honestidad profesional de una publi
cación como «Enbata» que en veinte 
años no ha tenido ni un solo proceso 
entablado por ningún particular.

Basándose en las calificaciones, el 
abogado trata de demostrar que no 
pueden aplicarse carácter de hechos a 
un lanzamiento de proyectiles que no 
alcanza su objetivo. La Jurispruden
cia, efectivamente, ha mantenido que 
el lanzamiento en cuestión al menos 
«había provocado una impresión muy 
viva».

En cuanto a las violencias físicas si
guen sin probarse. Los testigos están 
ahí. Y las lesiones de los detenidos 
también. Pasa revista el abogado a 
todos los casos para concluir en la pe
tición de libertad para todas estas 
personas honorables, sin antecedentes 
judiciales, trabajadores, ciudadanos 
que participan de los problemas de 
una comunidad y que venían a expre
sar su opinión. Vascos, en definitiva.

Se les puede reprochar el que lo 
sean?

J. Baptiste Echeverry demuestra 
municiosamente el mecanismo del 
procedimiento de los delitos flagran
tes, cuya aplicación se hace siempre 
en un sentido muy determinado. Ad
vierte el ridículo balance de todo este 
asunto, tanto a nivel de las pretendi
das degradaciones como de las incul
paciones. Recuerda el contexto del 
estatuto de refugiado político a los 
vascos, las triquiñuelas administrati
vas, la prohibición de festivales o par
tidos en favor de las ikastolas, las ma
nifestaciones rotas por la Policía. Allí 
donde ésta no interviene (Primero de 
agosto por Pantu. Seis de setiembre, 
playa de Biarritz), todo se sucede sin 
problemas. El abogado termina insis
tiendo en que estos jóvenes de 
conducta irreprochable se beneficien 
del prejudicio favorable y que en de
finitiva sean puestos inmediatamente 
en libertad.

Tras de alrededor de tres horas de 
debate y una deliberación del tribu
nal de diez minutos, los tres jueces 
vuelven a una sala totalmente expec
tante.

Caen las condenas (sin embargo no 
serán contabilizadas en el dossier ju 
dicial).

Lurie y Etxepare: Tres meses de 
prisión de los cuales diez días inescu- 
sables. Aramendy: dos meses —con 
diez días de encierro— por rebelión, 
sin agravantes de violencia. Sansine- 
nea y Aguerre: un mes con sentencia 
en suspenso. F inalm ente Teresa 
Urrutia: 15 días con sentencia en sus
penso por ultrajes sin emplear violen
cia.

No hay reacciones entre los asisten
tes. Todo el mundo se dispersa lenta
mente mientras parientes y amigos se 
dirigen hacia la prisión donde las 
puertas se abrirán a los detenidos a 
las dos y media de la tarde.
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nafarroa

urbnsa y nndm

El tema de los montes de Navarra es un tema de permanente actualidad tanto por 
los problemas existentes como por la lucha del pueblo por la recuperación de los 
mismos en manos del Estado o la Corona. Un ejemplo de esto es la reversión de los 
montes de Aezkoa trás más de 200 años de lucha. No obstante la mayoría de los 
montes de Navarra permanecen en manos de Madrid, como es el caso de las sierras de 
Urbasa y Andia, Bardenas reales Irati, Aralar, etc. etc.

Por lo que respecta a  la reversión de las 
sierras de U rbasa y A ndía, las negociacio
nes se encuentran paralizadas, a la vez 
estas sierras están sufriendo un enorm e 
deterioro po r el descontrol que existe en 
ellas y por la despreocupación de las per
sonas que acuden los domingos al monte

La Corona propietaria de las 
sierras

Así como los montes de la Aezkoa eran 
propiedad del Estado, las sierras de U r
basa y A ndía son propiedad de la corona 
Real desde la anexión de N avarra a Cas
tilla. La corona tiene cedidas estas sierras 
a la D iputación para  su aprovecham iento, 
aprovecham iento que ha  sido nulo en 
todos los sentidos y totalm ente despreocu
pado. En U rbasa puede hacer uno lo que 
le venga en gana en la práctica, aunque 
legalm ente esté prohibido, como nadie 
contro la la  zona, de ahí el desm adre eco
lógico de la zona y la preocupación cons
tante de los ganaderos. Respecto a la pro
p iedad de las sierras es curioso señalar la 
anécdota que protagonizó el m arqués de 
V illaverde en tiem pos de su suegro. En la 
época de Franco el propietario de los 
m ontes era él. U na de las visitas que rea
lizó el m arqués de Villaverde a las sierras 
se dedicó a ped ir a los pastores el permiso 
de edificación de viviendas y el perm iso 
de  residencia en los montes. Este tem a no 
trascendió m ás allá de lo puram ente 
anecdótico pero que refleja la necesidad 
de que la reversión de estos montes a N a
varra sea un hecho ya.

La despreocupación de la D iputación 
ha  producido tal desaguisado en la zona, 
que siendo un factor económico, de una 
em bergadura im portante por la presencia 
de m iles de cabezas de ganado, no existe 
ningún control, n inguna ordenación de 
las sierras, no  hay guardas forestales, no 
hay cercados, las cuotas por pastar son 
nulas, en una palabra existe una narquía 
que es necesario subsanar de lo contrario 
estas sierras seguirán p lanteando proble
m as y los pastores se verán obligados a 
encerrarse en la santa casa de D iputación

para que este organism o ponga m anos en 
el asunto ya que se juega  con un factor 
económ ico que por lo visto no ha sido 
evaluado por el m om ento ocmo es la pre
sencia de decenas de m iles de cabezas de 
ganado que pastan gran  parte del año.

La peste porcina un ejemplo del 
desmadre

L a peste porcina es una  m uralla con la 
que se encuentran la  m ayoría de los ga
naderos de este sector a nivel general, 
pero que en N avarra se suele acentuar. A 
este respecto todos los años se dictan las 
oportunas norm as para erradicar dicha 
peste, pero en N avarra, todos los años se 
vuelve a reproducir. U na de las causas es 
el desm adre y descontrol que existe en las 
sierras antes m encionadas. Aquí tiene 
parte de culpa los pastores por dejar pas
tar librem ente a los cerdos por la sierra 
cuando se sabe de la existencia de canti
dades de  productos orgánicos enterrados, 
en el m ejor de los casos, y que pueden 
producir, como de hecho producen, un 
foco im portante de peste porcina. Esta 
peste a nivel general está bastante contro
lada, pero de nuevo este año se observará 
esta plaga en las inm ediaciones de estas 
sierras com o ya viene siendo habitual 
todos los años. Quizás resulte anecdótico 
el tratam iento de este tem a, pero es uno 
de los graves problem as que padece la 
zona fundam entalm ente porque el nú 
m ero de cabezas de ganado porcino es 
im portante.

Esta falta de ordenación y control trae 
com o consecuencia un  m alestar entre los 
habitantes de la zona, e incluso existe una 
cierta tendencia antivasquista sobre todo 
en la parte A ndía debido fundam ental
m ente a la presencia de miles de cabezas 
de ganado de G uipúzcoa. Las condiciones 
para poder llevar a pastar el ganado a 
esta zona no se sabe m uy bien si pasan 
p o r ser navarro, por ser contribuyente de 
la D iputación o por tener la residencia. 
Los guipuzcoanos traen grandes cantida
des de ganado lanar, se em padronan o se 
construyen una  pequeña casita y acceden

al derecho de pasto, esto en parte se pro
duce p o r la próxim idad, posiblem ente si 
esta zona estuviera m ugante con Aragón, 
serían los aragoneses los que traerían su 
ganado. Para estas zonas de A ndía, «los 
vascos son los que traen las ovejas de 
Guipuzkoa». El desorden reinante en 
estas sierras repercute de esta form a en el 
conocim iento real del problem a vasco.

Las maniobras militares
Dos veces al año, el ejército realiza m a

niobras con fuego real fundam entalm ente 
en la sierra de A ndía, en Prim avera y 
O toño. El ejército, unos días antes envía 
una carta a los ayuntam ientos afectados 
para  que retiren el ganado durante los 
días que duran  las m aniobras. El p ro
blem a es dónde guardar dicho ganado, no 
existen lugares adecuados para contro lar 
esos miles de cabezas, exponiéndose a re
cibir alguna bala perdida, algún caño
nazo, o algún bom bardeo de la aviación 
que tam bién suele participar. En esos pe
ríodos el rendim iento económico del ga
nado es muy superior al del invierno por 
ejem plo y no estaría dem ás el realizar 
dichas m aniobras en Invierno, aunque 
esto pueda peijud icar las mismas debido 
a que en este período la  zona se encuen
tra totalm ente cubierta de nieve. El resul
tado es que todos los años aparece alguna 
cabeza de ganado m uerta a consecuencia 
de las m aniobras, es de suponer que re
sulta difícil para los pastores controlar 
todo el ganado. Por eso sería conveniente, 
una vez realizado el correspondiente o r
denam iento de la zona buscar otro lugar 
que no  perjudique los intereses económ i
cos para realizar las maniobras.

Otro problem a que suele surgir a raíz 
de las m aniobras es el de la chatarra p ro 
ducida a consecuencia de las explosiones 
y los desperdicios orgánicos que general
m ente suelen ser enterrados debidam ente 
pero que los cerdos suelen desenterrar. 
Por lo que respecta a  la chatarra, hace 
unos años varias personas m urieron en 
Echarri A ranaz, fundam entalm ente niños 
al estar m anipulando alguna bom ba sin 
explotar que recogieron en la sierra jun to  
con cantidad de chatarra. A raíz de esto 
parece que se ha puesto sum o cuidado 
p ara  cerciorarse de que toda la munición 
ha  sido explosionada. No obstante los ve
cinos de la zona piensan que la solución a 
este problem a es que las m aniobras se 
realicen en otras zonas m enos peligrosas,
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una iurta sobre urbasa
El día 12 de agosto estuve con mi fa

milia en Urbasa. Nos situamos en el 
punto conocido como «Baxalziturri» con 
un agua como todas las de ese maravi
lloso paraje, limpias y fresquísimas, pero 
cual no sería mi sorpresa, cuando veo a 
una señora, haciendo la «colada», así 
como suena, en el mismo punto que es
taba llena de botellas de vino, cerveza, 
lechugas, fruta, refrescándolas, para 
comer y beber. Le llamé la atención, di- 
ciéndole que por favor si no se daba 
cuenta que estaba faltando al respeto que 
le mereciámos los demás, que aquella 
agua sucia que ella tiraba manchaba la 
fruta y verdura que luego la gente había 
de comer, además del ganado que pasta 
por allí, unas caballerías, con sus crías 
con más sentido común que algunas per
sonas, no se pusieron a beber mientras 
no se limpió el agua. Me contestó desai
radamente que nadie le había llamado la 
atención, y que no veía por qué tenía que 
dejar de lavar. A todo esto, la gente espe
rando a que se quitara, para coger agua.

Yo le dije que si tenía algún derecho

de propiedad en «Urbasa»; le dije, qué le 
parecería si cojo la tienda y acampo en 
La «Concha» por ejemplo, y me hago 
una hoguera para todo el verano en fin, 
como tenía allí a la puerta de su tienda 
su correspondiente pila de leña, «eso sí, 
bien aser.ada y picada y apilada» y todo 
a precio de novena.

Pensad un poco queridos guipuzcoa- 
nos, que en ocasiones os pasáis de rosca, 
y abusáis de nuestra hospitalidad.

Por último yo haría unas recomenda
ciones a nuestra primera entidad Foral, 
como amante de la naturaleza primero y 
sobre todo de la de mi tierra valederas, 
perdón por la insistencia, para «Urbasa y 
resto de Nabarra».

Primero.- Yo prohibiría «acampar», ya 
que si no hay servicios no se puede 
acampar, sabiéndolo la gente no se debía 
de tomar esas libertades y si se las toman 
hacérselas cumplir, eso sí permitiría 
pasar el domingo y después a casa, y 
nada de «hacer fuego» ni a 6 ni a 50 
metros de las hayas. Existen unas coci
nas de gas con sus parrillas o planchas 
para asar, sin necesidad de quemar nada

más, pues para un día o dos todo lo más 
se puede salir del paso perfectamente, y a 
esto, desde casa que acompañe una bolsa 
de basura, pues no en todos los sitios van 
a encontrar las facilidades de «Urbasa».

Segúndo.- Extremar la colocación de 
rótulos y en sitios bien visibles y noso
tros como usufructuarios que somos de
nunciar los casos que veamos, limitar 
también los sitios, porque han estado en 
«Ordesa Aran» allí no acampa nadie 
fuera del camping, naturalmente, y nadie 
hace fuego y en determinados sitios no 
entran automóviles, cosa que me parece 
muy bien.

Tere ero.-Ex tremar la vigilancia con 
patrullas móviles dotadas de radio para 
en caso de necesidad acudir al punto de 
máxima urgencia, pues hay que actuar 
con la máxima urgencia y si es preciso, 
mano dura, pues si no, se nos pierden 
montes, ríos, fuentes, etc. Atención por 
favor esos señores que se ponen a lavar 
sus coches prácticamente metidos en el 
río, por favor siquiera hacerlo a 10 o 20 
metros.

Javier URDANIZ LAR RAIN ZAR

tanto p ara  el ganado como para  los visi
tantes que suelen ser muchos a lo largo 
del año.

Enlazando con los visitantes es im por
tante destacar la despreocupación ecoló
gica de que hacen gala los dom ingueros 
po r ejem plo. Las sierras de U rbasa y 
A ndía han sido calificadas en num erosas 
ocasiones com o cloacas p o r la cantidad 
de desperdicios que se abandonan en el 
lugar. Este verano por ejem plo se ha rea
lizado una cam paña de limpieza por d i
versos pueblos de Sakana, el resultado 
fue la recogida de varias toneladas de b a 
sura, fundam entalm ente de latas. Es 
cierto que no se puede p roh ib ir el que la 
gente suba al m onte pero desde luego 
debe existir un mínim o de vigilancia para 
que no ocurra lo que hasta ahora, es n e 
cesario com prender que hay m ucha gente 
que está viviendo de ello. Es necesario 
hacer un  llam am iento a la población para 
que tome conciencia de que los montes 
son de todos y todos tienen derecho a dis
fru tar de ellos debidam ente sin perjudicar 
los intereses de los pastores de la zona, 
intereses que se ven am enazados día a día 
y sobre todo dom ingo a domingo.

El objetivo fundam ental a conseguir es 
la reversión inm ediata de estas dos sierras 
así com o Irati, A ralar, etc., y no estaría 
dem ás el que los partidos lanzaron una 
cam paña. A este respecto los vecinos de 
la zona han m anifestado m ás de una vez 
la indiferencia de los partidos ante este

La mayoría de los montes de Navarra permanecen en manos de Madrid: Urbasa, Andía, Barde- 
nas reales, Irati, Aralar...

tem a ciñéndose exclusivam ente a la d ifu 
sión de algún com unicado en situaciones 
muy determ inadas. El segundo paso es la 
ordenación de la zona y explotación de 
ese factor económ ico que supone los 
miles de cabezas de ganado  o que están 
infrautilizadas. Y por ú ltim o que la po

blación tome conciencia de la im portan 
cia que tiene el m onte y actúen en conse
cuencia evitando el que se tengan que 
hacer cam pañas de limpieza po r los afec
tados porque a los señoritos de la c iudad 
les im porta un bledo lo que ocurra con 
los montes.
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E l Pini no U f i  QUIERE PUBLICAS
ikastolas de alava

La grave situación del euskara en Alava, cuya primera ikastola data del curso 
1963-64, requiere un apoyo y unas alternativas mucho más profundas que, 
pongamos por caso, en Guipúzcoa o Vizcaya. Sin embargo los entes públicos 
alaveses, y especialmente la Diputación, por ser la que tiene más posibilidades, 
están demostrando claramente que no saben o no quieren aprovechar la 
oportunidad histórica, existente ya desde ahora, para reeuskaldunizar la 
provincia de Alava mediante la popularización del euskara a través de la 
enseñanza pública. La Diputación y por tanto el PNV, ha venido sugiriendo a 
los padres una forma jurídica de ikastola, en definitiva de carácter privado, 
incluidas las ikastolas del Servicio de Vascuence de la Diputación.

La polémica se ha desatado, en 
estos meses pasados precisamente, a 
la hora de dar una alternativa a las 
ikastolas dependientes de la Diputa
ción, y en especial a los centros de 
Sancho El Sabio, Dominicos (con dos 
locales, uno en Dominicos y otro en 
Zaramaga) y Zumaquera.

Estos se habían constituido en loca
les provisionales para recoger a aque
llos alumnos que no habían podido 
ser albergados, primero en Durana, 
luego en Durana y Sancho El Sabio y 
así sucesivamente. La titularidad ju rí
dica de todos estos centros la ostenta 
la Diputación Foral de Alava. Hay 
que tener en cuenta que, estos centros 
han supuesto el curso pasado una ter
cera parte del total del alumnado de 
toda la provincia, distribuidos en 24 
ikastolas. También que desde hace al
gunos años, la Diputación viene sub
vencionando el déficit de las ikastolas 
de la Federación.

La llegada de la nueva Corpora
ción, provincial y municipal, con 
mayoría del PNV, abrió un período 
de expectativas, tanteo e incertidum- 
bre. La Diputación ha reconocido 
que su primera constatación fue la de 
una ausencia total de planificación 
dentro del Servicio del Vascuence, 
dependiente de ella, incluso para este 
curso; lo inadecuado de los locales 
existentes (se exceptúa Durana, por 
supuesto), especialmente los de Zu
maquera y Dominicos y el trato dis
criminado en relación con las demás 
ikastolas alavesas.

Los padres de alumnos de Sancho

El Sabio, Dominicos y Zumaquera 
venían desde hace tiempo exigiendo a 
la Diputación que se definiera en 
tomo al futuro de estas ikastolas: 
m antuvieron bastantes reuniones 
antes de las vacaciones, sin obtener 
una verdadera respuesta.

A finales de junio, las asociaciones 
de vecinos de Ali, Sansomendi, San 
Cristóbal, Errekaleor, Irubide, Errota 
Zaharra, Txagorritxu, Zaramaga, Ju- 
dizmendikoak, Santa Lucía y Adurza, 
junto con las ikastolas de Abetxuko, 
Ariznabarra, Ehari y Umandi, apro
baban el contenido y la dinamización 
de un documento, que marcaba una 
alternativa de la estructura global de 
la enseñanza en euskara en Alava, 
con especial hincapié en una solución 
zonal. Los firmantes se posicionaban, 
sin ambigüedades, por constituir ikas
tolas públicas.

Se acordó también formar una 
comisión de cuatro asociaciones de 
vecinos y las ikastolas Ehari y 
Umandi, para entrevistarse con la Di
putación y el Ayuntamiento.

Los primeros contactos con Félix 
Martín, presidente de la Comisión de 
Educación, con José Angel Cuerda, 
alcalde de Vitoria y con Emilio Gue
vara, presidente de la Diputación, pa
recían caminar hacia una solución de 
ikastolas públicas por zonas.

El alud de nuevas matrículas de 
dentro y de fuera del Servicio de Vas
cuence, hace que, sobre todos los cen
tros más afectados, presionen para 
que la Diputación se haga cargo de 
todas las nuevas matrículas y abra

una matrícula pública y única. El ex
ceso de matrículas, alcanza los 365 
alumnos: 200 del Servicio del Vas
cuence, 35 apuntados a la Federación 
y unos 130 del resto de las ikastolas.

Debate en la Federación
En el seno de la Federación de 

Ikastolas de Alava, a la que pertene
cen todas las de la provincia, excepto 
las cinco de la Diputación, se abre un 
amplio debate y un enfrentamiento 
de posturas sobre la solución a dar a 
estas ikastolas y en definitiva a las 
ikastolas en Alava, que da lugar a 
una votación: por once votos a ocho, 
ganan los partidarios de proponer a 
la Diputación, como Federación, la 
constitución de ikastolas en régimen 
de cooperativas privadas por zonas, 
frente a los que proponían su integra
ción en la Diputación como ente pú
blico, pero con una gestión total
m en te  p o p u la r ,  y no  de tip o  
presidencialista. A la votación no 
asistieron ocho ikastolas. Hubo de
fecto de forma en la convocatoria, ya 
que se hizo con dos días de antela
ción, en lugar de quince. Por tanto, el 
acuerdo era provisional, mientras 
estas ikastolas no remitieran un es
crito. Estas aceptaron por fin, la deci
sión, pero condicionada a que se 
planteara un nuevo debate. De los 
once votos, siete correspondieron a la 
Cooperativa de Olabide. Al parecer 
son mayoritarias las ikastolas partida
rias de la enseñanza pública y las 
cosas pueden cambiar en una nueva 
votación.

Fue la propia gente de Olabide la 
que se encargó de hacer la reestructu
ración por zonas, de modo que, a pri
meros de agosto, se envían cartas a 
los padres indicándoles, a qué centro 
ha de ir su hijo. Van firmadas por Vi
sitación Oyarzabal, directora del Ser
vicio de Vascuence.

Se alude a la nueva organización 
creada para el curso 1979-80 con la 
colaboración de la Federación de
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Ikastolas y a la vista de las aulas 
puestas a nuestra disposición por el 
Delegado de Alava, del MEC. Tam
bién que dicha Federación le convo
cara para una reunión previa antes 
del inicio del nuevo curso. En julio, el 
Servicio de Vascuence había remitido 
una circular a los padres de Durana, 
hablando de dificultades para el 
próximo curso, y de la existencia de 
negociaciones con la Diputación.

El regreso de vacaciones
Los afectados, al volver de vacacio

nes, se encuentran con un comuni
cado de la Federación, en el que se 
habla de las consecuencias de una 
posible privatización de los centros 
escolares pertenecientes a la Diputa
ción. Convocan una asamblea, posi- 
cionándose en ella contra la constitu
ción de ikastolas privadas y de la 
entrada por decreto en la Federación, 
así como de tal actuación sin ser 
consultados. Con anterioridad a la 
asamblea, la Diputación había ya in
tentado dividir a los distintos centros, 
y ahora vuelve nuevamente a llamar 
a cada grupo por separado. Convence 
al de la zona de Zumaquera para 
constituir cooperativa. Una comisión 
de la citada asamblea de Sancho El 
Sabio, Dominicos y Zumaquera se 
entrevista con Félix Martín, y Javier 
Rojo: todo ha sido un malentendido, 
se dice, y la Diputación se sigue ha
ciendo cargo de estos centros. Se pide 
que los padres colaboren. Se hace 
una nueva asamblea para informar 
de lo tratado, palpándose una fuerte 
desconfianza Gentza Balaus-
teguigoitia, presidente del Servicio de 
Vascuence de septiem bre (véase, 
«Norte Exprés», Tribuna Pública, 
«La Diputación y las Ikastolas», pá
gina 2),escribe: «Nuestro propósito 
para este curso es concienciar a los 
padres para que se estructuren como 
genuinas ikastolas (órganos propios 
de gobierno y gestión), siguiendo en 
el Servicio de Vascuence, estando así 
preparadas ante la perspectiva del fu
turo estatuto de la Ikastola como cen
tro público, y a la función que el 
próximo Parlamento vasco determine 
para las Diputaciones en materia 
educativa...» «El Servicio de Vas
cuence no se desentiende sino que 
pretende redoblar su eficacia y apoyo 
hacia las ikastolas y que en lo refe
rente a su condición pública, ya lo 
son y lo seguirán siendo, sea cual 
fuere la función en el campo educa-

Dcastola de Durana.

tivo, que señale a las Diputaciones el 
Parlamento vasco, pero para ello es 
necesario que se estructuren como 
verdaderas ikastolas...»

Una semana después, el día 21 de 
septiembre, la asamblea de padres de 
Durana, por 312 síes, 3 nóes y 2 abs
tenciones, aprobó remitir un escrito a 
la Presidencia de Diputación. En él se 
expresa el deseo de seguir pertene
ciendo a la Diputación, pero partici
pando en la gestión; se denuncia las 
presiones internas de gente de la Di
putación para que ésta se deshaga de 
las ikastolas y se manifiesta el deseo 
de que todas las ikastolas gocen de 
las mismas condiciones que las de 
Durana, y que la Diputación ayude a 
todas las ikastolas y todas estén bajo 
su tutela.

Posibles conclusiones
Hasta aquí los hechos, de los que 

pueden extraerse algunas conclusio
nes:

En el fondo, el PNV promociona 
un tipo de ikastola privada, en medio 
de una manifiesta confusión, entre es
cuelas nacionales, e ikastolas gestio
nadas por los padres, a las que llama 
públicas, pero que son privadas y no 
estatales. En este contexto habría que 
situar los 1.200 millones, que se están 
negociando en Madrid.

En el PNV de Alava, parece existir 
dos líneas distintas en esta materia: la 
tecnocrática (Cuerda, Guevara, Félix 
Martín) y la tradicional, representada 
sobre todo por Josu Zufiar, presi
dente de la Federación de Ikastolas y 
que está predominando, dando un 
cambio brusco a los acontecimientos 
a mediados de julio.

Si llegara el caso de que dentro de 
dos años la Diputación tuviera que 
ceder la titularidad de las ikastolas al

CGV, ¿qué sentido tiene que salgan 
ahora de la Diputación y se convier
tan en cooperativas privadas?

Es posible que el PNV esté inten
tando un ensayo piloto en Alava de 
su política bilingüe para el resto de 
Euskadi, aun teniendo en cuenta que 
la situación es muy distinta, y que 
combine estrategias propias en cada 
lugar.

El PNV o la Diputación va a 
mimar estos dos años a las ikastolas 
privadas económicamente, dejando 
en sus manos la selección de profeso
rado y número de alumnos por aula, 
etc., con lo que los padres se retrae
rían de la escuela pública. Su objetivo 
es torpedear la enseñanza pública, de 
acuerdo con el Gobierno, con una ac
titud folklórica, economicista y por 
tanto elitista como si la reeuskalduni- 
zación de Alava fuese sólo una cues
tión de dinero.

Subvencionando por igual a todas 
las ikastolas, por aula, desaparecerían 
una serie de ellas, ya que la mayoría 
de las ikastolas m antienen unos 
gastos de mantenimiento elevados, al 
ser pequeñas y estar en edificios arre
glados, etc. Lo que pretende el PNV 
es el control ideológico de la ense
ñanza en Alava, a través de la Fede
ración.

Hay que destacar también que la 
decisión de englobar en un mismo 
cacao las matrículas del Servicio del 
Vascuence y las de fuera, para su 
reestructuración, no se consultó con 
las propias ikastolas, y que el comu
nicado remitido por la Federación, en 
la que se hablaba de una posible pri
vatización de los centros escolares 
pertenecientes a la Diputación no fue 
debatido en el seno de la Federación.

Javier IRAZABAL



gipuzkoa

162.500 TO d EU D n S  DE BdSURflS
DomEsnns ni nño
La población de Guipúzcoa, que no llega a los ochocientos mil habitantes, 
produce 162.500 toneladas de basura doméstica cada año, es decir, el 
equivalente a 600 gramos por persona y día.
Como todavía no hemos conseguido convertir los deshechos en negocio 
rentable, tal y como ocurre en otros países europeos, resulta un problema 
económicamente muy costoso y además contaminante, en muchos casos, 
eliminar todos los desperdicios caseros, sin contar con los residuos industriales, 
tema aún más preocupante.

El sistema de recogida de basuras, 
desde que Guipúzcoa pasó a ser agrí
cola-ganadera a eminentemente in
dustrial, ha ido evolucionando pero 
de una forma nada programada. Ha 
sido la improvisación, como en otros 
muchos asuntos la que ha marcado 
los pasos.

El consumismo y el plástico

Del sistema tradicional de vertidos, 
más o menos libres, se pasó a la reco
gida domiciliaria de basuras que 
luego eran vertidas en los puntos más 
fáciles, en general en fondos de va
guadas inaprovechables. Pero la apa
rición del plástico ha provocado un 
cambio forzoso. Este material, no se 
descompone ni desaparece más que 
con el fuego, por lo que en las creci
das de los ríos, éstos arrastran todo 
tipo de cuerpos flotantes. Los verte
deros al aire libre se convierten en 
continuas fogatas que producen 
humos molestos para los habitantes 
cercanos. Y de aquí al último paso, la 
construcción de hornos crematorios es 
un largo camino que no han reco
rrido ni la mitad de los pueblos gui- 
puzcoanos.

Sobre este tema, la Diputación Pro
vincial realizó un estudio - d e  esto 
hace ya cuatro a ñ o s -  que no se ha 
llevado adelante, al parecer por falta 
de presupuestos. El Plan hablaba de 
la necesidad de la comarcalización 
para este tipo de servicios. Ha habido 
varios pueblos que sí se han agru
pado para resolver el problem a 
conjuntamente.

Se han creado varias mancomuni
dades de Ayuntamientos, como lo de

P asajes-R en te ría-L ezo-O yarzun ; 
Usurbil-Orio; Cestona-Zumaya; Le- 
gazpia-V illarreal-Zum árraga; Ver- 
gara-A nzuola; A ndoain-Villabona, 
Asteasu-Cizúrquil-Umieta.

El Ayuntamiento de Oñate fue el 
pionero en el sistema de los hornos 
crem atorios. El entonces alcalde, 
Reyes Corcóstegui, aprovechó un 
horno calero tradicional típico de la 
zona para incinerar la basura del mu
nicipio. Estos primeros balbuceos de 
lo que luego se ha convertido en uno 
de los mejores sistemas, han ido me
jorando tanto en técnica como en ca
pacidad.

El modelo de Guruntza a imitar

La mancomunidad de Guruntza, 
formada por Andoain, Villabona, As- 
teasu, Cizurquil y Uraieta ha sido la 
innovadora en eliminar humos, basu
ras y ratas. La planta, costruida hace 
dos años, lleva funcionando a tope 
para toda la comarca. Basada en un 
sistema italiano, posee un selecciona- 
dor que va distribuyendo las basuras 
según su naturaleza. El siguiente pro
ceso es el de presecado y una vez 
cumplida esta fase, la basura pasa a 
la parrilla de combustión donde se al
canzan temperaturas de hasta mil 
doscientos grados. Las cenizas estéri
les pueden utilizarse en la construc
ción para elevar niveles y otros fines 
similares.

El material empleado es el gas-oil 
pero, cuando alcanza cierta tempera
tura, la basura se va quemando por 
autocombustión, de tal manera que el 
consumo del gas-oil no se produce 
durante todo el tiempo en que fun

ciona el quemador —dos horas al día 
como máximo —.

Sus instalaciones completas costa
ron alrededor de los cincuenta y tres 
millones de pesetas, pero por sus re
sultados se pueden amortizar rápida
mente. En una hora puede incinerar 
dos toneladas de basuras, es decir, 
manteniendo el mismo ritmo, puede 
hacer desaparecer en un día, cin
cuenta toneladas. Teniendo en cuenta 
que entre todos los pueblos de la 
mancominicad suman un total de 
treinta y nueve mil habitantes que 
producen una media de seiscientos 
gramos por persona y día, resulta que 
en una sola jom ada se acumulan 
aproximadamente dos mil trescientos 
kilos de residuos a destruir. Justa
mente, lo que puede incinerar la 
planta en una hora de funciona
miento.

El caso de Guruntza está resuelto 
pero de momento no hay imitadores.

Cada Guipuzcoano produce al 
día 600 gramos de basura

Según el Plan al que antes hacía
mos alusión, el aumento en peso de 
las recogidas domiciliarias se hace 
mayor, no solamente por el creci
miento de la población, sino por el 
aumento de las multas por los verti
dos incontrolados y tam bién, en 
m enor grado, por la mayor sensibili
zación estética o educación ciuda
dana.

Pero estas variaciones de cifras, 
como es lógico, afectan de manera 
irregular a las poblaciones turísticas, 
de tal manera que se ven aumentadas 
en épocas veraniegas. En el caso 
concreto de San Sebastián, el vertido 
medio durante un día, en la tempo
rada de invierno es del orden de las 
110 toneladas, es decir, unos setecien
tos gramos por persona. Pues bien, 
esta proporción, en la temporada de 
verano, se convierte en 150 toneladas 
por día. Las previsiones del Plan, por 
persona y día, en toda la provincia,
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Los vertederos municipales contaminan y polucionan el ambiente. Hacen falta hornos inci
neradores en las once comarcas guipuzcoanas.

cifran para 1995, en un kilo trescien
tos gramos (en la actualidad es de 
seiscientos gramos).

Todos estos cálculos que en un 
principio pueden resultar alarmantes, 
son lógicos si tenemos en cuenta que 
los productos que se fabrican son 
cada vez menos duraderos. El caso de 
los electrodomésticos, por ejemplo: 
pasado un tiempo, resulta más econó
mico comprar uno nuevo que gas
tarse en mano de obra y avería. Es el 
caso de los coches, cuya vida media 
se ha calculado en ocho años. Una 
vez cumplido este plazo, los garajes y 
reparaciones no compensan. El coche 
se abandona en cualquier vertedero o 
en la misma calle. Este otro tipo de 
’’basura”, producto del más alto 
consumo tiene una solución ya em
pleada en países como Alemania, que 
han recuperado millón y medio de to
neladas de chatarra con los coches 
abandonados entre el 72 y este último 
año.

Hornos para el futuro

Analizadas las necesidades, la pro
ducción de basuras y la población, 
hay que señalar que todavía estamos 
en el medievo. Hay ayuntamientos 
que todavía siguen resolviendo este 
problema mediante la fácil solución 
de arrojar todas las basuras domésti
cas al mar.

Todos son conscientes de que ha
bría que utilizar otros métodos, pero 
muy pocos están dispuestos a gastarse 
los cuartos en la construcción de 
plantas similares a las de Guruntza.

El Plan ha estimado oportunas una 
serie de medidas para la construcción 
de estas plantas. Seis condiciones bá
sicas:

La primera de ellas hace referencia 
a que la combustión se haga de tal 
forma que pueda controlarse la tem
peratura. La segunda, que el porcen
taje de escorias no putrescibles, sea 
inferior al siete por cien. En tercer 
lugar, que los gases sean limpios e 
inodoros. Otra condición se basa en 
que el proceso de eliminación pro
duzca un bajo nivel de ruido y 
apunta una medida del orden de los 
35 decibelios en zonas urbanas. Con 
respecto al diseño, se establece que 
esté de acuerdo con el lugar y el 
tramo de la planta. Y por último, que 
la resistencia al desgaste y corrosión, 
esté de acuerdo con el plazo de amor
tización de las plantas.

El estudio considera que para las 
once comarcas sería necesario invertir 
430 millones para las instalaciones, 
que se construirían hasta el 85 y de
bería complementarse con otros dos
cientos millones a cubrir hasta el 95. 
En estos presupuestos se han tenido 
en cuenta los accesos, la partida de la 
conducción eléctrica, el cubrimiento 
de las regatas y el abastecimiento. 
Cálculos llevados casi al milímetro 
que no han servido más que de mera 
orientación porque las obras tenían 
que haberse iniciado ya. Ahora los 
costes habrán aumentado considera
blemente y estas previsiones han que
dado anticuadas.

Si la implantación de los hornos 
inicineradores todavía no es una rea
lidad, queda para la ciencia ficción y 
para el ’’extranjero” lo que se ha de
nominado como sistemas de reciclaje, 
que no es sino la conversión de basu
ras en productos utilizables.

Lo triste es que tengamos que 
poner como modelo positivo siempre 
a otros países. Inglaterra, que ha sido 
capaz de convertir el Támesis nueva
mente en un río con el 40 por ciento 
de oxígeno necesario para que haya 
vida biológica, también ha sido capaz 
de invertir 45 millones de libras ester
linas para la recogida y tratamiento 
de sus basuras. Claro que ahora está 
recogiendo sus frutos y en estos dos 
últimos años han recuperado 300.000 
toneladas de papel, además de otros 
materiales para volver a utilizarlos en 
la industria.

Después de estos ejemplares alec
cionadores, resulta pobre decir que 
en Guipúzcoa también se están reali
zando pequeños intentos. Solamente 
se da un caso, -  el de Aduna —, pero 
hay que anunciarlo a bombo y plati
llo porque de esta planta de reciclaje 
se han recuperado 180.000 litros de 
ácidos que hasta hace poco iban a 
parar a los ríos guipuzcoanos.

C.R.G.

asbtagma.
...paria libertad,

c o n t r a  l a  " b a t e d e .



estado

hacia la normalidad
(Desde Madrid. De nuestro enviado espe
cial José López Boza).

El lenguaje tópico dice que el país va 
recobrando su nonnaliad . U na norm aliad 
teñida de anom alías como lo dem uestra 
el suspenso que se ha  llevado el M iniste
rio de Educación en este comienzo de 
curso o la protesta justísim a de los funcio
narios de Justicia, por la situación injusta 
que padecen en la apetura  del año ju d i
cial. Después de esto, a ver quién cree en 
la justicia, la cacareada norm alidad tam 
bién ha  llegado a la vía parlam entaria, 
donde todo es igual que antes, el partido 
gubernam ental se lleva la tarta mientras 
la  llam ada oposición ha  de contentarse 
con las migajas de leyes y propuestas que 
no  entorpecen la  buena digestión de la 
U CD . La norm aliad tam bién pasa p o r las 
cenas de hom enaje y como botón de 
m uestra la  que los partidos con excepción 
de Fraga y los suyos han dedicado a 
Carlos G arcía Valdés, que se va una vez 
realizada, dice, la reform a penienciaria. 
La cena hom enaje respondió a esta 
convocatoria: «Con motivo de la ap roba
ción en Cortes de la Ley G eneral Peni
tenciaria y como despedida pública, una 
vez concluido su com prom iso con la 
Sdad. D em ocrática Española». Carlos 
G arcía Valdés, se va, su fam a y prestigio 
de reform ador le van a catapu ltar a  otras 
reform as y ya le están buscando sitio para 
encajarlo en la R eform a del Código 
Penal. E incluso se hab la  de que puede 
pasar a la Secretaría de Estado para 
A sun to s C o n stituc iona les , a lgu ien  ha 
com entado recientem ente que la reform a 
carcelaria fracasa precisam ente por los 
hom bres que pueblan  las prisiones. Uno 
se pregunta  si sólo po r ellos, sería bueno 
que los presos opinarán sobre la  reform a 
del reform ador que tal vez cifró toda su 
labo r en  convertir en aladid de su re
form a el m atar la leyenda de un preso 
com o el Lute o tal vez sea que la afirm a
ción de m arras esté apoyada en ese dato 
em anado  de la Dirección G eneral de Ins
tituciones Penitenciarias, según el cual lo 
daños producidos en la prisiones españo
las, p o r los 36 m otines registrados en 1978 
superaron los 700 millones de pesetas, 
pero  no conviene olvidar en esta hora de 
la  despdida que en la  trayectoria de G ar
cía Valdés ha  habido puntos no tan bri
llantes y como ejem plo ahí está el dato de 
que las cárceles han bailado no precisa-

Felipe González, apoyado por la línea felipista.

m ente al son que les ha  im puesto el M i
nisterio de Justicia y la Dirección G eneral 
correspondiente, sino otros Ministerios y 
otras D irecciones Generales.

La norm aliad  tam bién va de congresos 
aunque sea uno extraordinario  com o el 
que  se apresta  a celebrar el PSOE, mar- 
xistas y sccialdem ócratas, antes.

Críticos y Felipistas ahora han estado 
deslum brando al personal con unos p re
textos ideológicos que sim plem ente es
conden una lucha p o r el poder. Los que 
ya estuvieron encaram ados en la  anterior 
ejecutiva, no quieren verse apeados de 
ella ni a  tiros, los críticos les acusan de 
graves faltas como el consenso, el contri
bu ir a  afianzar a Suárez, la firm a de los 
pactos de la  M oncloa y lo más grave la 
pérd ida de las elecciones. La comisión 
gestora ha laborado con descaro en favor 
de la línea Felipista y en su haber como 
hechos m ás destacados, figura esa serie de 
depuraciones que han afectado a perso
nas que antaño fueron bandera  enarbo- 
lada p o r el Partido para  ped ir cabezas 
m inisterials desde el mismo Congreso de 
los D iputados y todo porque a uno de los 
suyos le habían  dado  unas cuantas tortas, 
o le habían  tirado de la barba  los m iem 
bros de las FOP. Los casos de Jaim e 
Blanco en Sntander y del alcalde V alen
ciano son algo más que indisciplina in
terna, la crisis en el partido  existe y pa
rece que reviste m ayor gravedad de la 
que se deja traslucir. Tal vez sean las 
consecuencia de esa am algam a final en la 
que entraron los socialitas de siempre 
curtidos en la candestinidad y los de ú l
tim a hora más dem ócratas que nadie, 
más socialistas que Pablo Iglesias, aunque

con el denom inadior com ún del oportu 
nismo político. Lo seguro es que el Socia
lismo va a d a r paso al Felipismo, que va 
a tener en la tercera vía la punta de lanza 
de su tope ideológico, el m arxism o inspi
rará al partido  pero no lo influirá por eso. 
El partido se denom inará de clase y de
ja rá  la puerta  abierta para posibles a lian
zas con partidos centristas, en fin es la a l
ternativa de poder que existe y n o  hay 
m ás m echa que la que arde, los puestos 
están repartidos, todo va a seguir, todo se 
hará  dentro de la norm aliad a no ser que 
se dicten algunos nom bram ientos de 
honor, como pudieran  ser los de Suárez, 
F erra t Salat y otros.

Tam bién es norm al la torm enta desa
tada en tom o al divorcio dentro  del 
Congreso. C ada partido  tenía su proyecto, 
pero será U CD  el que consiga en trar en 
la  Cám ara, ya allí todo habrá que fiarlo a 
las tendencias existentes en el seno del 
partido  gubernam ental po r ejem plo, los 
conservadores no digieren el proyecto 
porque en el mismo no reconocen las sen
tencias de los T ribunales Eclesiásticos, o 
sea una copia del modelo italiano, y cosa 
curiosa, el proyecto se ha elaborado en 
justicia donde se sienta un dem ocristiano 
que en esta ocasión se ha  fiado m ás del 
m odelo inglés que del italiano.

Por lo tanto m ientras llega la discusión 
los obispos ya han anunciado que van a 
tra tar el tem a para d a r a  sus fieles las 
consabidas orientaciones, pero no se o l
vide que los mism os señores obispos están 
tam bién divididos en este tem a. La op i
nión de los grupos fem inistas al respecto 
insiste en que se continúa m anteniendo la 
discrim inación de la  m ujer y propugna 
que  el divorcio se obtenga por com ún 
acuerdo de los cónyuges a petición de 
cualquiera de ellos, sin necesidad de algar 
causas que si aparecen en el proyecto gu
bernam ental, que descarta así el divorcio 
por m uto acuerdo.

O tra norm alidad más, la cam ada negra 
de tum o ha dado m uerte a golpe de bate 
de beisbool a un joven que paseaba por 
el m adrileño parque del R etiro cuyo de
lito tal vez fuera el llevar barba, pelo 
largo y vestir quizá pantalón vaquero. 
Los autores han resultado ser hijos de 
altos m andos militares. En fin, norm aliza- 
dores, reform adores, legisladores y demás 
entes salvadores pueden verse reflejados 
en ese Tartufo ya legendario que ha 
vuelto a p isar un  escenario teatral m adri
leño.



SCOS de errato 
«a a ie ts a re a  bidea »
En el principio fueron dos. Y al parecer 

las ideas no  estaban m uy claras, po r lo 
que casi jugando  pusieron música, música 
nacida de los gustos personales de cada 
uno  y de los m edios del m om ento, a los 
difíciles versos de D aniel Landart. Así 
com enzaron a  cam inar. Y aquí tuvimos 
oportun idad  de escuhar sus dos prim eros 
discos, «Errobi» y «G ure lekukotasuna», 
entre los que no hab ía  grandes diferen
cias. Pero hacía falta algo m ás porque a 
las prim eras apariciones fueron sum án
dose otras, hablam os de conciertos n a tu 
ralm ente, en las que el público se entre
gaba con m ás fervor. Y pasaron del dúo 
al grupo, cuarteto  aunque parezca una 
«gran banda». Su testam ento en la etapa 
an te rio r se resum e en «Bizi bizian» disco 
g rabado  en directo que recoge algunas de 
sus canciones m ás representativas y que

■

todos recordareis. Y a partir de ese m o
m ento ¿qué?

En los m eses de espera comienzan a 
llegar rum ores: «Lo que hace «Errobi» no 
se parece en absoluto  a lo que han reali
zado hasta  el m om ento»; «el disco está

grabado  ya y va a ser la sorpresa del año» 
o b ien «es algo increíble, no os lo vais a 
creer». Y uno  no se lo cree del todo po r
que ha escuchado estas frases en m uchas 
ocasiones y ha  aprendido  que es m ejor no 
hacerse ilusiones que luego pasa lo que 
pasa. Y se dem uestra que no hay regla sin 
excepción porque el disco es todo eso que 
dicen y aún más.

Hay quien  asegura que es el m ejor 
disco que  se ha hecho jam ás en Euskadi. 
Preferim os dejarlo  en que  es el m ejor 
disco que se ha hecho en el cam po del 
rock en Euskadi, po r aquello de que no 
conviene m ezclar los géneros y para  que 
no se produzcan fricciones. Vayam os por 
partes. Si hacem os caso a lo que indica la 
po rtada del disco, y no vemos el motivo 
p ara  no hacérselo, nos encontram os con 
una labo r de conjunto  que  es difícil de 
igualar. De donde salen las ideas es difícil 
asegurarlo, a no  ser que lo quieran  decir 
los m iem bros del grupo, pero queda claro 
que existe una perfecta sincronización al 
venir firm ados por tres de ellos la m ayor 
parte. D espues, y ya en el terreno p u ra 
m ente interpretativo, nos encontram os 
con la m agia de la gu itarra de Mixel que

cada vez dom ina m ejo r su  instrum ento , y 
con las ganas de experiencia de A nje que 
se atreve con casi todo. Los textos del 
p ropio A nje evitan la am pulosidad de sus 
anteriores experiencias y sin llegar a ser 
obras literarias m aestras m antienen  un 
tono m uy digno.

P ero  ¿ q u é  h a c e  « E rro b i» ?  P u es 
«Errobi» hace «rock». Ah, pero  tam bién 
hace «jazz» en m ás de una  ocasión. Y 
adem ás u tiliza  la  m úsica  tra d ic io n a l 
vasca. Y tom a elem entos in terpre tativos 
del bertsolarism o para  con tarnos la letra 
en alguna ocasión. En definitiva... un 
disco inclasificable. Y  nos parece m uy 
bien. N o acabam os de en tende r p o r qué  
hay que ceñirse a unas reglas estrechas 
cuando la fantasía y la p rop ia  inspiración 
tienen a d e rrib a r las fronteras colocadas 
por cuadriculadas m entes entre los d is tin 
tos géneros.

En un m om ento com o el actual, en el 
que nos toca vivir un m om ento  particu 
larm ente dram ático  en el m undo  de la 
m úsica, con el re tom o de los viejos esque
mas, los clubs de «fans», las listas de 
éxitos y d em ás aspec to s p u ra m e n te  
com erciales de la  m úsica, encontrarse con 
un disco com o «Ametsaren bidea» signi
fica encontram os con un oasis, con la 
tab la  en e l naufragio, con aquello  que  nos 
ayudará a m an tener las ideas claras du 
rante algún tiem po m ás: Y es una  obra 
muy personal, y es algo que  fluye n a tu 
ralm ente hacia todos los que escucham os, 
es algo que posiblem ente todos llevam os 
dentro  y nos es descubierto  p o r «Errobi». 
Es, en definitiva, un paso de gigante en la 
m úsica vasca.

m aite iridia
La revista francesa Chanson en su número 28, delfebrero de 1978, decía de 

Maite Idirin que «es una de las más bellas voces de la canción internacional». 
Indudablemente, lo primero que impresiona en Maite Idirin al verla en escena 
es su voz, aunque sus gestos, sus expresiones decididas, su espontaneidad, en 
una palabra su personalidad total resulta original y llamativa. Además de po
seer un registro de voz muy amplio, su voz es bien situada y definida, e igual
mente clara y nítida. Y todavía, cuando se limita a cantar la canción popular 
sus posibilidades de voz quedan exhibidas parcialmente, pues debemos añadir 
que Maite Idirin acaba de finalizar este año con una medalla de oro concedida 
por unanimidad del jurado la carrera de Canto en el Conservatorio de Baiona.
Y los que hemos tenido la oportunidad de escucharle interpretando obras de 
Verdi, Ravel, Donostia, Mennotti, etc., hemos de confesar que hemos descu
bierto una nueva Maite Idirin.

Sus comienzos en la canción
N ació en M iravalies (Vizcaya) en el 

seno de  una  fam ilia de labradores de 
h ab la  euskaldun. En m ás de una  ocasión, 
en los intervius que ha  concedido a la 
prensa, nos h a  explicado ella m ism a las

tensiones que  debió  sufrir en su infancia 
a causa de la contradicción  que  suponía 
ser educada  a nivel fam iliar únicam ente 
en euskara y u n a  vez dejada  su casa ha
llarse en un p e d io  social unidim ensional 
de  hab la  to talm ente castellana. Y lo que



Malte Iridin, medalla de oro de la canción en el Conservatorio de Baiona

es aún peor, en un  medio donde tener 
orígenes de hab la  euskaldun suponía ser 
considerada com o arcaica, retrasada e ig
norante. A dem ás suponía m arginación so
cial. C om o canción denunciadora de tal 
situación baste recordar «Nere herria», 
poem a de P. Iztueta, que M aite can taba 
en sus comienzos. «Nere herria dago istu- 
raz, ixildu zaio m ingana, egurraren beldu- 
rragatikan eta nigarrez bizi da... Euskara 
m aite dudalako ni ez naiz alkate izango, 
ez naiz gobem adore izango, herriarekin 
nagolako. Euskarak ez ñau aberastuko, 
ba  daki-, bai; hori ondo; baina euskaraz 
zaitu t salbatuko nere herri bihotzeko*.

M aite em pieza a trabajar com o adm i
nistrativa industrial a  la edad de 18 años.
Y bien pronto se percató de la condición 
de explotada de la clase trabajadora. Es 
o tra realidad que va a inspirar a  Maite 
varios textos de canción. D igamos de 
paso, que  M aite (conjuntam ente con Bit- 
to r Egurrola) fue la creadora dentro  de la 
nueva canción vasca de la corriente que 
utiliza la  canción com o crónica y expre
sión directa de los acontecim ientos socio- 
políticos, corriente que a partir de los 
años 70 va a tener gran im portancia. Y en 
esto se alejaba de la corriente creada por 
Ez dok ham airu  que can taba la p roble
m ática del país recurriendo a símbolos y 
m etáforas o cuando hacían canción cró
nica era  crónica de acontecim ientos histó
ricos de  otras épocas de la historia de 
nuestro pueblo.

Desarrollo artístico
Em pezó de la m ano de A tahualpa Yu- 

panqui traducido al euskara p o r G . Aresti 
y P. Iztueta en 1968. Bien pronto, cuando 
apenas hab ía  actuado cuatro  veces en p ú 
blico, se presentó a  un  concurso que se 
celebraba en aquel entonces en E ibar 
para artistas noveles y fue la  gran revela
ción del concurso como testim onian los 
periódicos vascos de la época. De inm e
diato, fue invitada a partic ipar en un fes
tival vasco en la  U niversidad de Lovaina 
(Estado de Bélgica). Asimismo, se p ro 
gram ó un gran festival en Bilbao para 
M aite Idirin  y Pi de la Serra en el que no 
pudo cantar, aunque los periódicos hab la
ran largo y tendido en tom o al mismo, 
pues, M aite se vio obligada a exilarse a 
una sem ana del festival. En Euskadi 
N orte se presentó a un  nuevo concurso de 
la  canción vasca en la localidad B aja-N a
varra  de Larzabal, donde tras ganar el 
concurso recibió un  bellísim o trofeo de 
m anos de Telesforo M onzón. A  poco de
cidió subir a París para allí poder alternar 
estudios universitarios con la canción. 
Logra can ta r en euskara todas las noches 
en la «C andelaria», café-teatro del Barrio 
Latino. Esta experiencia duró cuatro 
años. A l m ism o tiem po que supone 
m edio de vida es una escuela popular de 
canto. C on M aite tam bién se producen en 
el mismo Café-Teatro los Calchakis, Qui-

lapayun, Isabel y A ngel Parra, Patricio 
Castillo y otros m uchos m ás nom bres 
conocidos de la canción m undial. En el 
m om ento  del Proceso de Burgos todos los 
m edios de com unicación extranjera h a 
b lan de Euskadi. Entre los refugiados 
vascos de París hay discusiones políticas, 
infiltraciones y ofertas p ara  recuperar el 
movim iento que  ha originado el Proceso 
de Burgos. A M aite tam bién le llegan 
esas ofertas, pero como es habitual a 
cam bio de renuncias ideológicas y M aite 
no acepta. Maite prefiere con tinuar su ca
m ino de cantante independiente com pro
m etida con su pueblo. Así se produce en 
la M utualité de París en varias ocasiones, 
en los centros universitarios de la región 
parisina y en las M JC (Casas de la  Juven
tud y C ultura) p o r todo el Estado francés. 
Pero sobre todo va a can ta r en las nacio
nes oprim idas de los Estados-N ación de 
Europa Occidental: Bretaña, Occitania, 
Alsacia, C ataluña, F landria, donde va ac
tuando con cantentes como A lain Stivel, 
A n Triskel, M arti, M arie R ouanet, Patrie, 
Rosina de Peira, G lem or, Colette Magny, 
Brassens, M oustaki, etc... En 1973 canta 
en la R adio Televisión de Eslovenia (Y u
goslavia).
En la actualidad

A pesar de la conocida crisis po r vascas 
e im pedir la  penetración de las casas ex
tranjeras que venían a acaparar el nuevo 
m ercado discográfico vasco. Y po r fin lle
gamos al presente disco, in titu lado por 
M aite «Ahizpatasuna». ¿Qué novedades 
presenta? Digamos que de en trada el tí
tulo es toda una creación, ya que para d e 
signar herm andad en vasco siem pre se ha 
utilizado «anaitasuna», pero si precisamos 
algo más el contenido tendríam os que 
anai es herm ano del herm ano, y que 
anaitasuna sería herm andad de los her
manos. A hora bien, «ahizpatasuna» ven
dría a designar la herm andad de las her

m anas, ya que ahizpa es herm ana de la 
herm ana. En cuanto al contenido musical 
tenem os canciones de diferentes cortes, 
que van desde lo tradicional (com o Saga- 
rretik p inura) hasta la música de vanguar
dia (como Poderea) pasando  p o r lo m o
derno (com o A hizpatasuna). Lo que  está 
claro es que M aite no se deja llevar por 
lo que diríam os la Coca-cola de la música 
que actualm ente se nos im pone em pe
zando desde la radio hasta las Salas de 
M úsica y que tan de m oda está incluso en 
Euskadi. En oposición M aite da  paso a la 
creatividad total aun en contra del crite
rio comercial. Este disco, pues, es un  de
safío. Eso sí, con la valiosa y extraordina
ria colaboración de G otzon A ulestia y los 
músicos ejecutantes del Conservatorio de 
Baiona. Por otro lado, es la prim era vez 
que un disco vasco lleva la traducción de 
sus letras en neerlandés. N o tiene nada  de 
extraño, pues, ya hem os explicado que 
M aite actúa en Flandria. A dem ás de 
h ab er tom ado parte en num erosos festiva
les selectos, M aite ha participado en dos 
ocasiones ante veinte mil personas por 
festival en el Estadio de A nsterdam  y 
ante diez mil personas en el Estadio de 
G ante. Hay una  últim a novedad que se 
sitúa a nivel de la tem ática. C om o es ha
bitual en M aite ha abordado  de form a di
recta y frontal la problem ática de la 
m ujer en este m undo m odelado por el 
hom bre y para  el hom bre. Si bien es ver
dad que M aite había introducido este 
tem a en su prim er L.P. con la canción 
«Emazteen fabore», ahora, adquiere la 
prim acía de entre todos los temas. D iga
mos para concluir que es un  disco desbo r
dante de creatividad y espontaneidad. 
¡Pena que en ciertos pasajes las mezclas 
hayan peijudicado un tanto  la calidad 
musical que es portadora el disco! De 
todas form as es un  disco im portante para 
los am antes de la m úsica popular.



pagar en ego-dolares
A bro el «Egin» del 5 de setiem bre, y 

m e topo en página 3 con una destacada 
noticia literaria. «Un ondarrés, prim er 
p rem io  «Etxeita» de Novela Corta en 
Euskera». A Agustín Zubicaray le ha co
rrespondido po r m éritos dicho prem io por 
su novela «Laiñoak M undakan». Zorio- 
nak, Zubikarai, segi aurre lanean. Paso la 
vista p o r los porm enores de este certa
m en, y escruto el texto en busca de la 
can tidad  que le ha correspondido al ven
cedor: no  es un  instinto tacaño, sino de 
conservación, el que le im pele al escritor 
profesional a seleccionar el pun to  econó
mico de los asuntos literarios como fun 
dam ental, no  sólo para  su supervivencia, 
sino p ara  la supervivencia de la literatura 
en general.

C incuenta mil pelas por una novela 
corta en euskera. Es para  desesperarse. 
Desconozco la habilidad y agilidad, es 
decir, para  decirlo en térm inos dinámicos, 
la velocidad de A gustín Zubicaray escri
b iendo  en euskera. Pero de todas formas, 
y po rque m e lo han dicho distintas perso
nas que conocen a fondo este idiom a, que 
lo dom inan, vengo a deducir que la re
dacción en vasco —y sobre todo la redac
ción literaria, la redacción de estilo, que 
exige un tempo in terior intenso, una 
cuarta  dim ensión c o n c e p tu a l-  suele ser 
m ás laboriosa para un euskaldun que la 
estricuta en castellano (o en francés) para 
el erderdun. Esto, en cuanto al tiem po fí
sico, al trabajo concreto de ejecución. 
D espués están los méritos im aginativos y 
la  capacidad esópica o narrativa del 
autor. T odo ello lo valoran en cincuenta 
mil pesetas.

No m e hubiera encrespado de haber 
venido convocado este concurso exclusi
vam ente p o r la «Sociedad F raternidad 
M undakesa», p o r «Gazte-Zer» y por la 
«Euskal Katekesis». Al fin y al cabo, bas
tante hacen. Pero al final se lee que en el 
patrocin io  viene incluida la Caja de A ho
rros Vizcaína.

C incuenta mil pesetas por una novela 
en euskera. U n mecenazgo bastante sór
dido. M uchos patrocinadores de esta 
suerte, de certám enes se basan, me temo, 
en la com pensación en ego-dólares que 
suele consolar al escritor; en el plus de 
van idad  satisfecha que engorda el cele
m ín. Lam entablem ente, con este tipo de 
convocatorias no  se consigue más que en 
raizar, cada vez con más fuerza en el pue
blo llano, que la vocación y el oficio lite
rarios no son m ás que la  versión siglo XX

del anacoreta  o del cenobita m edievales. 
Que la narrativa no va m ás allá del jobi 
dom inical, del entreten im ien to  pintoresco.

Pues con estos incentivos, la narrativa 
actual en euskera va de cráneo. C in
cuenta mil pesetas viene a ser el anticipo 
po r derechos de au to r de cualqu ier ed ito 
rial perteneciente a la pequeña em presa 
del libro. Dichas pequeñas em presas (que 
en Euskadi esta m odalidad de industria 
por no llegar, no  llega ni a  m ediana) sue
len arriesgar capital publicando texto en 
euskera; pensando com pensar su déficit 
con otras publicaciones en erdera  o en b i
lingüe de tem a vasco que sirvan de no
driza. Y esta labo r se realiza soterrada- 
m ente, sin atabales ni txalaparta  eléctrica. 
Conste, además, que les hab la  alguien 
que por su oficio es el m enos indicado 
para  hacer la  apología del editor. Pero si 
com paras, te quedas con la  pequeña em 
presa editorial.

Esta convocatoria del «Etxeita», por 
o tra  parte, sirve una vez m ás de m uestra 
de cómo la L iteratura sigue considerán
dose como una  m anifestación cultural de 
m ínim a categoría si com param os su eva
luación con otras actividades artísticas 
como la pintura, la escultura, etc. El escri-

Nuestro propósito de puntualizar 
las aseveraciones que Solaun hace en 
el núm.l de la revista «MUGA», nos 
exige proseguir esta desagradable 
aunque necesaria labor.

Según Solaun: «Eli Gallastegi 
atacó duramente a Ceferino Jemein 
desde «las páginas del ”JAGI”», pero 
este órgano se negó a aceptar las 
contestaciones «de Jemein».

Nada más inexacto (repugna tratar 
de falsario a un compatriota) como lo 
veremos más adelante.

Nos es doblemente doloroso refe
rimos a esa cita de Solaun en rela
ción a esos dos patriotas. Denotan 
una carencia de sensibilidad patrió
tica. En primer lugar, porque los dos 
han fallecido hace unos años. En se-

to r debe im pregnarse de voluntarism o y 
de ascesis; debe m enea r el rabo cuando  le 
echan el hueso de la chuleta. A lgunos 
pensarán  que qué poca espiritualidad  la 
de alguien que debe alim entarse, según 
las leyes de  la biología, de m aná, de 
polen y del pan  que le traen los cuervos. 
Pero a  v e r si nos desengañam os de una 
vez. La literatura , para  que  funcione, 
debe hacerlo  com o industria. C om o lo es 
la de las artes plásticas. La cultura en 
euskera nunca florecerá con los ego-dóla
res aludidos, sino regada con pesetas en 
efectivo. N o sustento la  filosofía rapaz y 
burguesa del tanto tienes-tanto  vales; sino 
la perspectiva del p ro letario  de la tinta: 
tanto  das-tanto  alim entas. M iren, no h u 
biera querido  levan tar la liebre, pero, 
¿saben cuánto  cobra el señor A ntonio 
G ala  p o r sus artículos de m edia página 
en el dom inical de «El País»? ¿Saben lo 
que percibe p o r esas cartas a su perro? 
Pues cincuenta mil pesetas. Las m ism as 
que le han dado  a Zubicaray po r una  no 
vela ganadora de concurso en euskera. Es 
para  que vean un poco cóm o está la b a 
lanza de precios en el m ercado estatal. Si 
la Caja de A horros ha hecho un donativo 
p ara  la iniciativa de los m undakeses, esti
m am os que lo m ás elegante hub iera  sido 
perm anecer en el anonim ato, y se hubiera  
agradecido la intención de aquellos orga
nizadores de la  villa vizcaína que constan 
en la convocatoria. Pero d a r  esa prop ina 
y decirlo, jopé . La gente de m ar de M un- 
daka seguram ente conoce este proverbio 
de los arrantzales labortanos: «U ntzia 
zenbatez hutsago, hanbatez da  hotse-

gundo lugar, por la mutua y personal 
convivencia de los dos patriotas, al 
final de su vida, hecho que conoce 
Solaun. Por ello creemos conveniente 
usar sus pseudónimos respectivos, 
bien conocidos por todos los patriotas 
con alguna historia: «Gudari» y 
«Amandarro».

«Amandarro» publicó un folleto, 
que se hizo célebre, titulado, «Solo 
Jel basta» con un contenido que es 
fácil suponer.«Gudari», desde el 
«JAGI», rebatía los principios doctri
narios de aquel folleto. Fueron expo
siciones ideológicas; no ataques per
sonales.

Personalmente, no coincidía con los 
planteamientos ideológicos de Je
mein. Sin embargo, fue una satisfac-

nago».
Rafael C A STELLA N O

t r i f o n  e t h e b a r r i a

n jesús soinun



ción para mi su trato durante los últi
mos años de su vida, y fue mi ¡agur 
Keperin! el último que oyó cuando 
moribundo, quise visitarle por última 
vez.

Ahora bien, lo que sí debemos 
puntualizar a Solaun es cuando dice: 
«Pero este órgano (se refiere al 
«JAGI») se negó a aceptar la contes
tación de Jemein».

Todo lo contrario. El «JAGI» de 
fecha 14 octubre 1.933, dice textual- 
mentei «Sin embargo, en considera
ción a solicitud que se nos hace para 
que demos cabida en nuestro sema
nario a la refutación de «Amanda- 
rro», con objeto de que los patriotas 
oigan su argumentación, queremos 
demostrar nuestro espíritu tolerante. 
Al efecto, aún haciendo constar nues
tra disconformidad con el espíritu del 
referido folleto de «Amandarro», 
anunciamos a nuestros lectores que 
una vez que «Gudari» refute total
mente en varios artículos al folleto re
ferido, profusamente repartido ya por 
Euzkadi, se pondrán a disposición de 
«A m andarro»  las co lum nas de 
«JAGI-JAGI».

Después escucharán a «Amanda
rro». Todo lo contrario de lo que So
laun sostiene.

Continúa diciendo Solaun: «Asi
mismo en varias reuniones y asam
bleas Cándido Arregui, presidente de 
EMB se mostró sumamente despec
tivo y crítico con respecto a la línea 
del Partido. Estas actuaciones, siem
pre referidas a una minoría culmina
rían con la celebración de un mitin 
en el Batzoki de Bermeo, mitin 
convocado contra las directrices de su 
Junta Municipal, así como de los di
rectivos del Batzoki.Como consecuen
cia de esta indisciplina fue expulsado 
del Partido Cándido Arregui.»

Solaun tiene la mala costumbre de 
no determinar las fechas, sean exactas 
o aproximadas, de las aseveraciones 
que hace, mezclando las cosas. Por 
eso, lo que antecede parece un gali
matías. No obstante procuraremos 
aclararlo, comenzando por lo del 
mitin en el Batzoki de Bermeo.

Decíamos en el número 142 de 
PUNTO Y HORA que la sentencia 
del Tribunal de Justicia del Partido 
de fecha 1 enero 1934 dictaminó que 
el PNV no tenía jurisdicción alguna 
sobre EMB ni sobre el semanario. 
«JAGI-JAGI». ¿Cómo es posible en
tonces, que una organización ajena al 
PNV pueda celebrar un mitin en un

local cuyas autoridades y directivos, 
pertenecientes a ese PNV, se oponen 
a dicha celebración? O es que el 
EMB tenía mayor poder y derecho 
que aquellos directivos y autoridades?

Es cierto que EMB celebró un 
mitin en Bermeo, pero no en el Ba
tzoki, como dice Solaun.

Con motivo del 32 aniversario de 
la muerte de Sabino, EMB organizó 
una concentración de mendigoizales y 
simpatizantes en Sukarrieta, visitando 
su tumba (dónde se hallan ahora sus 
restos?) y por la tarde se celebró un 
mitin, pero en el frontón, al aire libre. 
El tema central de ese mitin fue: «El 
problema de EUZKADI no es de au
tonomía, sino de independencia», y 
no debe ser difícil para Solaun cnsta- 
tar lo que decimos, pues, ese mismo 
día y a la misma hora, se hallaría él 
en otra concentración, del PNV, a 
muy pocos kilómetros de la nuestra.

Ciertamente, creemos que Cándido 
Arregui criticaría la línea del partido. 
Lo que es más convencional es lo de 
despectivo. Y en cuanto a su expul
sión del Partido la consideramos ló
gica, pues, quien antepone la disci
plina de los principios a la disciplina 
a las autoridades, se expone a que 
por disciplina de partido esas autori
dades ordenen su expulsión. Eso ocu
rrió con Arregui; ha ocurrido antes 
de Arregui después de Arregui y se
guirá ocurriendo.

Hay en el artículo de Solaun en 
«MUGA», estas declaraciones que 
creemos de interés.

«Llegado el mes de setiembre se 
constituyó el gobierno de Largo Ca
ballero, que ofreció un puesto en el 
Gobierno al PNV. Si se tiene en 
cuenta que el Estatuto estaba casi en 
su totalidad dictaminado y que a la 
República le interesaba mucho nues
tra presencia en el Gobierno, es fácil 
deducir que la propuesta era intere
sante, por lo que, tras discutir todos 
los detalles, una comisión, formada 
por Aguirre, Arzelus, Basterretxea y 
Ajuriaguerra, se trasladó a Madrid a 
fin de negociarla en todos sus aspec
tos, volviendo a los pocos días con la 
promesa formal de que el Estatuto 
sería aprobado el 1 de octubre. En re
ferencia a esto, a mí me correspondió 
la tarea de comunicar lo sucedido a 
don Luis Arana Goiri, como solíamos 
hacer siempre en respeto a su figura, 
y a cuya casa me dirigí en compañía 
de Gárate, anterior presidente del 
Bizkai. Le expuse a don Luis la situa

ción que se nos había planteado, la 
promesa del Estatuto y el ofreci
miento de la República para formar 
parte del Gobierno con un ministro 
que —precisamente yo insistí en 
ello— fuera sin cartera. Aunque no 
fuera un sí rotundo, no hizo objeción 
alguna, obteniendo ambos la impre
sión de que D. Luis estaba de 
acuerdo. Sin embargo, al día si
guiente envió una carta oponiéndose 
de plano, y cuando tuvo conoci
miento de que el Partido había en
viado ya el ministro se dió de baja en 
la organización».

Veamos a continuación lo que don 
Luis ha dejado manifestado:

«Abando, 7 de octubre de 1936. 
Aclaraciones: Dos son las consultas 
que el Bizkai-Buru-Batzar actual me 
ha hecho en el curso de su ejercicio; 
las dos están relacionadas con esta 
guerra. La segunda consulta con rela
ción al tiempo, evacuada el 3 de se
tiembre, se refería y compendiaba, si 
un afiliado al PNV, podía formar 
parte del Gobierno español, un no 
rotundo fue mi contestación».

Por otro parte, en carta que con 
fecha 1 de marzo 1937 dirigió don 
Luis al Presidente del EBB, D. Doro
teo Ziaurritz, m anifestaba lo si
guiente:

«Después, la segunda y última 
consulta del EBB fue por medio de 
tres representantes la noche del 3 de 
setiembre pasado de 1936, preguntán
dome si en el caso de formar go
bierno Largo Caballero con los parti
dos repub licanos, socialistas y 
sindicatos obreros, daría el PNV un 
representante al mismo. Mi contesta
ción fue de que de ningún modo 
podía admitir al PNV esa participa
ción en un gobierno del Estado espa
ñol opresor».

«Pero seguidamente se me pre
guntó si formando un gobierno en el 
País Vasco con todos los partidos po
líticos, de todas clases y partiendo de 
su pontencialidad electoral por ejem
plo, podía este gobierno Vasco, así 
formado, tener un representante en el 
gobierno de Madrid, contestando yo; 
que variaba el caso anterior y que en 
este caso podía tenerlo, pues sólo re
presentaba a un gobierno de todos los 
partidos, pero que ese representante 
no podía ser de ningún modo afiliado 
al PNV».

E.tar T.
(Bilbao)



line político americano

“Apocalipsis now’ 
otra película más 
de la guerra del 
Viet Nam. Ellos 
se lo guisan 
y se lo comen.

Evidentem ente que toda película es po
lítica. L a ley de oferta y de dem anda en 
las cuales se elaboran , está inscrita dentro 
de las leyes m ercantiles. C uando he  titu
lado mi artículo con el nom bre de «cine 
político am ericano*, mi m irada se dirigía 
hacia  ese tipo de películas que han desfi
lado últim am ente po r nuestras pantallas y 
cuya tem ática o historia narrada ha sido 
exclusivam ente política. Ante las afirm a
ciones facilitadas por el cineasta francés 
F rancois T ruffaut «estamos de nuevo 
ante el resurgir del cine americano», las 
películas a que alude son posiblemente, 
desde un  punto de vista plástico, bastante 
bellas. Pero siguen m anteniendo la m ism a 
curva dram ática con el mismo principio 
hollyw oodiano: «Tener una buena histo
ria».

C uando la guerra del V ietnam  perm a
necía en vida en la realidad del pueblo 
am ericano, Hollywood produjo ciertas pe
lículas que indirectam ente hacían referen
cia al V ietnam , como son los casos de 
«Soldado azul» de R. Nedson y «Little 
Big M an» de A rthur Penn, «Jhony cogió 
su fusil» de D. T rum bo, «Catch 22» de 
M. N ichols y por supuesto «M.A. S.H.» 
de R obert A ltm an. M ientras tanto, la te
levisión se preocupó de in flar la odisea 
envalentonando e incitando a estos solda
dos que, como verem os posteriorm ente, 
nos los han presentado como gente «que 
no sabían  donde andaban».

U na serie de cienastas independientes, 
du ran te  este período militar, p o r medio 
de sus películas docum entales, invitaban 
a la gente a  la no  participación en Viet
nam . Vamos a pensar, por decirlo de al
guna form a, que estos cineastas, durante 
este perído  fueron los que asum ieron la 
labo r de «oposición». Pero es curioso o b 
servar que, casi todas las películas docu
m entales, tuviesen la m ism a estructura 
narrativa, es decir, un  culpable: Vietnam 
u n  testigo de cargo: algún soldado que de 
a lguna form a o de o tra se hubiese enro
lado en la aventura (todo ello sin saberlo 
ni conocerlo) y por supuesto que hubiese 
padecido las consecuencias.

N o sé y desconozco, si el sistema polí
tico am ericano supo aprovecharse la im a
gen de pueblo  sufrido que daban  en sus 
películas estos cineastas de la ’’oposi
ción” . Pero una cosa es clara y evidente: 
que los am ericanos, por m uy producto 
que sea de su sistem a político, no son los 
andaluces que el «Virgen de Africa» de
s e m b a rc ó  en  S id i Ifn i d u ra n te  la 
contienda colonial española. V iendo estas 
películas, uno saca en conclusión que 
todos los am ericanos que fueron a  Viet
nam  iban sin saber lo que les esperaba.

¿Eran tan inocentes o ingénuos todos los
am ericanos? o ¿eran idiotas?

D urante la contienda bélica Hollywood 
tam bién produjo dos películas de p ropa
ganda cara a la intervención: «Com ando 
al V ietnam » de M. Thom pson y la muy 
conocida de «Boinas verdes» con Jhon
W ayne de vaquero m oderno. Supusieron 
un fracaso económico.

Term inada la contienda, y m uerto  el 
vivo sin saber que está m uerto, decide 
apoyar un núm ero considerable de pelí
culas con cierto m atiz de «replantea
miento». «Traks» de H enry Jaglon. «Taxi 
drive» de M. Scorsese, «Un m ediodía de 
perro» de S. Lumet, «Wise Blood» de 
Jhon H uston, pero es posiblem ente la pe
lícula «El regreso», la  que m ejor sintetiza 
toda esta serie de películas que, haciendo 
o basándose en la apología de una histo
ria, inciden siem pre en los mism os esque
m as creativos. V ietnam , lucha, vuelta.

Estas películas de «replanteam iento» a 
mi form a de enjuiciar, no  replantean 
nada, sino m ás bien, su p rop ia  agonía ar
tística. Así es que el héroe de «El regreso» 
es un  am ericano como en todas las otras 
películas, imbécil y arrepentido. A parte 
de m ostrar el m alestar de conciencia de 
los am ericanos, dem uestra que América 
asimila todo. U n enferm o m utilado de 
piernas es capaz de rehabilitarse social
m ente hasta el punto de poder conducir 
un coche deportivo o ju g a r al baloncesto, 
y po r supuesto en todo esto, el detalle h u 
m ano, el am or y el poder hacer feliz a 
una m ujer em pleando la técnica del len- 
güetazo. El «más difícil todavía» del 
circo, se ha logrado. U na vez más, el 
am ericano bueno es la voluntad  de ven

cer y p o r lo tanto  de luchar (si hace falta 
a su propio cuerpo inválido). El cobarde 
por contra, siem pre tendrá su castigo: 
abandono de la  m ujer y posterior suici
dio. N o voy a  añad ir gran cosa sobre el 
sím bolo de Jane Fonda, resignada en p re 
juicios y reposo del guerrero.

M ichael C im ino au to r de «El cazador», 
resum e así lo que simbolizó, cara a  todos 
e s to s  r e a l i z a d o r e s  a m e r ic a n o s ,  la  
contienda béüca. «La guerra fue una 
suerte de fatalidad política decidida po r 
instancias m uy alejadas de los ciudadanos 
y éstos tuvieron que aceptaría con depor- 
tividad, puesto que hay que ju g a r  el 
juego». El com entario o la apreciación 
está contenida en esta expresión de este 
realizador que, por mi parte, cuando  tuve 
que realizar com o crítico de esta revista el 
análisis de su película, invité a su perso
naje a que fuese a Suiza para  que hiciese 
una cura de m isoginia liberal.

La película «Apocalipsis now» de F ran- 
cis F o rd  C o p p o la  al no  h a b e r  sido  
proyectada todavía prefiero reservar mi 
opinión para  el d ía que la podam os ver 
en Euskadi.

R obert K ram er, cineasta am ericano y 
po r lo tanto, sum ergido en este m undo  de 
la tem ática vietnam ita, ha tenido el valor 
y la inteligencia de d a r un  enfoque d ife
rente de lo que hem os hab lado  an te rio r
mente. Sus películas «Ice» y «M ilestone» 
(aunque esta ú ltim a ayudado de  J. D ou- 
glas) m uestran posiblem ente esto que  es 
el buen hacer cinem atográfico. Posible
m ente al que se refería nuestro amigo 
Francois T ruffaut, aunque dudo  m ucho 
que haya visto esas películas.

Juan  Luis LASA



así nos ven
Semprún ataca

Como un candoroso Guadiana que cada 
cierto tiempo aguza sus garras cara al pú
blico el policía-periodista Alfredo Sem- 
prún acaba de soltarse el pelo en El Im- 
parcial con estas sabrosas declaraciones.

N o he  creído en mi vida en los parti
dos, ni en la dem ocracia; pero creo en la 
justicia social, en que todos debem os 
unirnos para  conseguir una auténtica ju s
ticia social, sin dem agogias de partido o 
sindicato. Profesionalm ente soy un  hom 
bre aséptico.

Y no hay solución porque nosotros ca
recem os de servicio de inteligencia. Si tú 
m andas un agente al País Vasco francés, 
al cuarto  de hora está vigilado y a  los tres 
días ya se sabe quién es. N uestra infor
m ación, por el contrario, es fatal. Se ha 
hecho a  base de confidentes, de pagar... 
M artín Villa desm anteló la Policía. Es 
triste, pero calculo que apenas habrá unos 
cien policías que hablen y entiendan 
vasco.

ETA q u ie re  im p la n ta r  u n  Estado 
com unista —aseveró Sem prún— El 
asunto étnico es un cuento que han ex
plotado algunos. A unque lo hay en el 
PNV y en m ucha gente. Pero es un 
contrasentido porque, por un lado son 
nazis, son racistas, y, po r otro lado, son 
comunistas. Mi pronóstico es que van a 
term inar la cosa entre ellos mismos, de
bido a los personalismos, contradicciones 
y luchas internas de ETA.

En prim er lugar - r e s p o n d e -  , po
nerse de acuerdo los tres poderes en si in
teresa o no acabar con el terrorismo. Se
gundo, tom ar acciones decisivas. Hubo un 
socialista que dió la  solución: grupos pa
ralelos. Pero no recurriendo a cuatro 
’’gangsters” de M arsella ni en acciones es
porádicas, sino con un grupo antiguerri
llero organizado. Pero para  eso tiene que 
tener España un G obierno que no tema 
la opinión del extranjero ni la de los par
tidos. D ebe ser un G obierno auténtica
m ente respaldado p o r el pueblo y no sólo 
por los votos. U n G obierno con autori
dad, consciente de que está defendiendo 
la unidad de España y la paz de los espa
ñoles. ¿Cómo solucionaron De G aulle o 
A lem ania el terrorismo?. N o propugnó el 
asesinato, propurgnó la justicia. Se trata 
de ver dónde está la cabeza e ir  po r ella. 
Es lo que hace todo el mundo.

La corrida de las ratas
La reacción ante la violenta muerte de 

dos jefes del ejército en Madrid, por parte 
de los militares, ha sido relativamente se
rena y equilibrada con la excepción del 
General Merry Gordon, con estas pala
bras en Ceuta, ante el Tercio.

«No fue tonto M illán Astray, nombró 
su lugarteniente al com andante Franco, el 
que nos daría cuarenta años de paz una 
vez term inada la guerra. A hora, una serie 
de enanos, asesinos, ratas de alcantarilla, 
nos atacan por la espalda para hacem os 
p erder los nervios, pero no los perdemos. 
Los perderán ellos, porque si el Tercio a 
las órdenes de nuestro jefe, que es Su 
M ajestad el Rey don Juan Carlos I de Es
paña, y de los m andos ordinarios que les 
siguen nos indican que ataquem os, no va 
a haber alpargatas ni pelucas para que 
corran, porque se qu itarán  como lo que 
son, ratas. Si no digo esto, reviento».

Sobre terrorismo
Mario Amadeo miembro de la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU, ha es
tado en Madrid y ha hecho estas declara
ciones sobre el terrorismo.

- E l  terrorism o, en algunos países, se 
identifica con movim ientos auténticos o 
pretendidos de liberación nacional.
- C r e o  que es injusto calificar de terro
rismo la acción de  los movim ientos de la 
liberación nacional, como puede ser la 
O LP (Palestina). En algunos de ellos 
puede haber habido infiltración terrorista, 
pero  po r lo general no. El terrorism o es 
adeológico y supone un delito contra la 
hum anidad , y lo defino com o nihilista en 
sus objetivos y cruel en los procedim ien
tos. Es un  fenóm eno en definitiva, que no 
puede ^ser ignorado cuando se habla de 
derechos hum anos.
-  H ablábam os de terrorism o y movi
m ientos de liberación. ¿En qué marco 
pueden insertarse ETA e IRA, si es que 
son únicos?
— N o puedo o p inar en concreto, ya que 
nuestra misión es señalar situaciones. Por 
o tra  parte, soy huésped de España, y se 
consideraría una ingerencia en algo que 
atañe a su soberanía.

A por ellos
Ricardo Alba, secretario de «Fuerza 

Nueva» amenaza a través de «El Impar- 
cial» con una auténtica Guerra Santa a 
Catalunya y Euskadi. Oigamos.

Este testim onio no puede ser sólo d ia 
léctico, ha  de plasm arse en algo tangible, 
y para ello ¡vayamos a  las Vascongadas! 
y añadiría, ¡vayamos tam bién a Cataluña! 
Vayamos todos los que creem os en Es
paña para estim ular, m oralizar y d a r tes
tim onio de que am bas regiones son Es
paña y que los españoles nos sentimos 
orgullosos de ellas y no estamos dispues
tos a que pactos ocultos, forjados por in 
tereses bastardos, las som etan a  otras po
tencias o a otras tiranías. La historia de 
España no  se puede concebir sin Vascon

gadas y sin C ataluña, y la de estas regio
nes tam poco sin España.

N o sólo es deber de los políticos el 
apoyar a tan nobilísim as regiones; es de 
todos aquellos que en su alm a palpite el 
sentim iento de solidaridad nacional con 
unos españoles que, coaccionados po r la 
m etralleta y el im puesto revolucionario y 
sin el respaldo de un G obierno que debe
ría velar p o r ellos, viven dándonos a los 
dem ás lecciones de am or a la patria y de 
honorabilidad. Ahí está el ejem plo diario 
de los que caen asesinados por la ETA 
como el perpetrado al coronel Pérez-Za- 
m ora y al com andante Ezquerro, con las 
archiconocidas lam entaciones de los polí
ticos vascos, que, esta vez, em ulando a su 
jefe  de G obierno cuando decía: «Es un 
atentado al proceso de reform a política», 
nos dicen: «Es un  atentado al estatuto». 
¡M ienten! Es un  atentado al Ejército, en 
este caso, y en todos un aten tado  frontal 
a España. N o creo que el coronel Pérez- 
Zam ora y el com andante Ezquerro pusie
ran ni una coma en el estatuto. Si fuera 
verdad tal argum ento, serían precisa
m ente el señor G araicoechea y el señor 
Suárez los objetivos principales de los 
atentados.

E stam os de  acu e rd o , am igo  Luis. 
C uenta con nosotros. ¡Vayamos a  Vas
congadas y a  C ataluña!, del brazo, her
m anados en nuestro am or a España y 
bajo la  única bandera que tam bién algún 
día quisiéram os que nos sirviera de suda
rio.

Diplomático es él
Abel Hernández el conocido comenta

rista político ha relacionado la visita Ara- 
fat-Suárez con la lucha anti-ETA.

N o se oculta, po r lo dem ás, en medios 
com petentes, que una de las facetas de 
esta trepidante política exterior «progre
sista» a  la  que estam os asistiendo - A r a -  
fat, G addafi, Castró... y pronto quizá 
B re z n e v - sea la de in ten tar hábilm ente 
co rtar posibles sum inistros al terrorismo 
español y especialm ente a ETA, que sigue 
siendo la  verdadera pesadilla, aunque hay 
indicios ciertos de que em pieza a  tener 
serias dificultades y graves problem as in 
ternos. La contundente declaración de 
G araicoechea tras el asesinato de los dos 
jefes m ilitares en Bilbao se interpreta 
com o una rup tu ra  radical entre los nacio
nalistas vascos m oderados y posibilistas y 
los ultranacionalistas radicales que im pul
san esta guerra sucia y desesperada. La 
clave va a estar el 25 de octubre en el 
apoyo p o pu lar que reciba el Estatuto de 
G uem ica, y que puede ser el comienzo 
del aislam iento efectivo de ETA en su 
propia tierra. El acoso francés tam bién 
está haciendo mella. De ahí el alboroto 
en torno a los «refugiados». N o se des-



así somos
carta, en m edios com petentes, alguna 
próxim a iniciativa del Vaticano. Por lo 
dem ás, a m edida que se consolida la  de
m ocracia, con el ordenam iento constitu
cional, hacen m enos m ella política, ni si
q u iera  en los cuarteles, los asesinatos 
terroristas. Si acaso, lo único que pueden 
conseguir es que las oscuras organizacio
nes anti-ETA  actúen con m ayor dedica
ción y contundencia.

N o es descartable que a Yasser A rafat 
se le p ropusiera du ran te  su reciente estan
cia en M adrid  algún tipo de apoyo de la 
O L P para acabar con el terrorism o vasco. 
Incluso alguna m ediación pacificadora. 
Sea com o sea, lo que está claro es que 
cada d ía  va a  resultar más difícil a los 
«etarras» y a sus colaboradores realizar su 
v ie jo  su eñ o  de  in te rn ac io n a liz a r el 
conflicto vasco. Es lógico que traten  de
sesperadam ente de rom per este cerco n a 
cional e in ternacional que cada d ía  se cie
r ra  m ás en to rn o  a ellos. P a ra  los 
u ltrarradicales vascos el Estatutos es 
com o la soga al cuello. Parece m entira 
que  la derecha m ontaraz y nostálgica siga 
sin com prenderlo.

£1 encapuchado de 
UCD

La revista colega Askatasuna acaba de 
marcarse un buen tanto con unas sensa
cionales declaraciones de un encapu
chado, alto dirigente de UCD de Vizcaya.

Lo que no deja de ser surrealista es que 
se  encapuchen los del partido del Go
bierno y los de los partidos ilegales luchen 
por aparecer en la tele y en los medios de 
comunicación.

-  ¿Q ué te parece el Estatuto
-  Para un liberal occidental como yo, un 
buen Estatuto de autonom ía. Para un na
cionalista es un  perfecto bodrio. Es el gol 
que un hom bre inteligente como Adolfo 
Suárez ha m etido a otro no inteligente 
com o Carlos G araicoechea. Hay que 
tener en cuenta que G araicoechea no es 
un  buen político, m ientras que Suárez es 
uno de  los m ás inteligentes de este país 
que ha  hecho posible una opción que no 
se le hab ía  ocurrido  a  ninguno de los que 
han  vivido estos cuarenta años de clan
destinidad. Si los nacionalistas leen el 
texto del Estatuto, no lo aprobarían  ni 
dorm idos, porque éste es un Estatuto 
adap tado  a un planteam iento  liberal de 
corte europeo como es el nuestro y en 
donde no tienen cabida las concepciones 
nacionalistas.
-  ¿ Y  Herri Batasuna?
-  En Euskadi sólo hay tres fuerzas que 
cuentan  que son el PNV, U C D  y HB; a 
nosotros lo que nos interesa es acabar con 
HB, que no creo que llegue entera a las 
elecciones del Parlam ento vasco. En estos 
m om entos m e preocupa porque está ahí y

tiene una incidencia considerable en la 
vida política vasca, pero, si dentro  de 15 
años tuviera que ser jefe  de G obierno, no 
m e preocuparía ni 15 m inutos por el tem a 
de Euskadi; nadie que se p lantee lo que 
pueda pasar el año 2000 en España, 
puede preocuparse de lo que pasa en 
1979 en Euskadi.

HB es una pieza m ás del tablero. U na 
pieza que nos interesa m ucho y que hay 
que m over cuando se tiene necesidad de 
ella, pero, en definitiva, sólo son un  saco 
de inm aduros políticam ente.
— A ETA le daréis más importancia...
-  ETA es im portante si te pega el tiro a 
tí. Si no, son un  mosquito tra tando  de 
p icar a un  elefante.

U a encapachado al que se ve la oreja

R am ón R ubial: «La sociedad necesi
taba  d a r una  im agen trágica del político. 
N o había persona con m ás cárcel a sus 
espaldas y R ubial fue utilizado com o un 
objeto de consum o».

M onzón: «Es un hom bre que se ha  ex
trovertido ahora, cuando pudo hacerlo 
antes. Es una persona que se desarrolla 
con la senectud y que está actuando  con

la energía y la capacidad de liderazgo de 
un A pala. Este proceso, com ún a m uchos 
ancianos, puede explicarlo  un  psicólogo».

Leizaola: «Espero que le hagan presi
den te  del G obierno  vasco, po r lo m enos 
una sem ana, aunque  creo que el PNV no 
tiene valor para  ello, po rque iba a ser una 
sem ana burlesca».

B andrés: «Es un buen  m ilitante del 
PNV; si antes no  le m ata ETA, puede lle
gar a ser ju n te ra . Es un perezoso m ental y 
un  tím ido al que le lleva la corriente».

En la legislatura an terio r tuvim os un 
genio de las artes parlam entarias, que fue 
Ortzi, y Bandrés quiso im itarle en el Se
nado. El fallo de Bandrés es que  se d u 
chaba todos los días, m ientras no deje de 
ducharse no tiene nada  que hacer. Se 
sabe que Ortzi no se ducha desde hace un 
año, p robablem ente detrás de la m uga, 
(sic).

M ario O naindía: «Lo que  m ás me 
asom bra de este chico es la m irada de in 
teligente que tiene».

Iñaki M artínez: «Este es listo. M e im a
gino que está p reparando  la operación de 
traslado. Seis meses en el PC, tres en el 
PSO E y luego a ingresar en U CD . O tro 
tanto  puede decirse de los «poli-milis» 
que pueden  seguir el m ism o camino».

R oberto Lertxundi: «A este le veo irre
cuperable. N o consigo incardinarle n i en 
los sectores m ás derechistas de U CD *.

La ejecutiva del PSOE: «Todos tienen 
un coche m ás grande que el m ío. N o sé 
qué  hacen los jefes de obreros. Lo que no 
entiendo es que  un ciudadano  que estaba 
17 millas a  mi derecha aparezca de re
pente en el PSOE».

A rzallus: «Es un  m isionero, que  no un 
mesías; su e rro r fue que no supo en tender 
la vida contem plativa. V ende idealism o, 
pero no  tiene ideas».

Enrique M úgica: «Le enseñam os esta 
entrevista y no cam bia una  línea. Decía 
Múgica que  R odolfo era blando, porque 
tenía el rabo de paja y ráp idam ente se le 
podía llam ar fascista, pero  que  al no 
poder hacerlo con él, podría ser m ucho 
m ás duro».

BAR R E S T A U R A N T E

DOS HERMANAS
Bar-Jatetxea 

Postas, 27. G A S T E IZ
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«Me dormí durante mi entrevista con Franco» (Kissinger, ex-secretario 
de Estado USA).
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al margen
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Señale con una X  los cu a d ro s  que le interesen
P U N T O  Y  H O R A  A PD O.  1397 S.S.



Punto y broma
TERRORISTAS

En la última y violenta «razzia» de la Policía en la sede de 
HASI de Bilbao (de la que salieron detenidos Mikel 
Zuloaga y Josu Aizpurua de ANV), los periódicos dieron 
cuenta de que las fuerzas del orden arrancaron y llevaron 
posters de «terroristas». Entre los posters se encontraba el 
del conocido Jon Castañares. Más de uno se ha preguntado 
qué pintaba la foto del alcalde de Bilbao en las paredes de 
la sede de HASI. ¿Sería para poder pintarle bigotes o para 
utilizarlo de tiro al blanco? En todo caso la Policía con su 
aguda perspicacia ha descubierto a un nuevo y peligroso 
terrorista: el famoso Jon del Bocho.

EL PCE FOR THE PROCESSIONS

c J t i J T b ,  S A N F A

f J  W t í A A t K . '

PROCESION MA
RIANA CONVO
CADA POR EL P.

C .E .

B O L L U L I O S  D E L  
C O N D A D O  (H uelva). 22 
(E fe ). E l a lca lde  c o m u 
n is ta  d e  esta localidad 
h iz o  u n  lla m a m ie nto  a

to d a  la p o b la c ió n  para 
q ue  asistiera a la pro ce 
sión d e  la Patrona de la 
c iu da d  c o m o  protesta por 
el la n za m ie nto  de un pan
fleto  co n  las siglas del 
P  C  E . e n  el que. se decía 
q ue  -n i  la Iglesia te dará 
nada ni la V irgen  de ma
d e ra  te  d a rá  bienestar 
N o s o tro s  si y  te daremos 
d e s d e  a h o ra  lo q ue  tú 
q u ie re s -.
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EL AYUNTAMIENTO
PIDE LA 

AUTODETERMINACION 
DEL KURDISTAN

M ientras, la ciudad sigue bloqueada 
por la huelga de transportes

GIJON, 18. (Europa Press.) — Mientras la ciudad 
de Gijón continúa bloqueada por la huelga de trans
portes por carretera, la permanente del Ayuntamiento 
de la ciudad pidió ayer noche la autodeterminación 
del Kurdistán.
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