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También este año

BUSCAMOS
un colando río

U n  arto  m ás. q u e re m o s  q u e  e l C A LE N D A R IO  EGIN  sea 
fru to  de  la p a rtic ip a c ió n  de  to d o s  lo s  q ue  nos  m o ve m o s  
a lre d e d o r d e l p e rió d ico . P o r e llo , ta m b ié n  en  esta oca 
s ió n , he m o s pen sa d o  en o rg a n iza r u n  co n cu rso  c o n  e l fin  
d e  d a r o p o rtu n id a d  a to d o s  lo s  q u e  se s ien tan  in te resa 
d os  e n  a p o rta r sus  ideas  y  su h a b ilid a d . Los o rig in a le s , 
cu m p lie n d o  los re q u is ito s  q u e  se p id e n  y  e spec ifican  a 
c o n tin u a c ió n , d e b e ró n  ser e n tre g a d o s  en  c u a lq u ie ra  de 
n u e s tra s  d e le g a c io n e s  — las d ire cc io n e s  están en  la cabe

cera d e l p e r ió d ic o — a n tes  de l d ía  3 0  de  nov ie m b re  
E n tre  to d o s  lo s  re c ib id o s  será e le g id o  e l C A LEN D AR IO  
EGIN  de  1 9 8 2  y  su  a u to r re c ib irá  un  p re m io  de  2 5  0 0 0  
pesetas.

BASES
•  Los o rig in a le s  deberán  ser opacos

•  M o n ta je  co m p le to . Los  te x to s  en  euskara  ba tua

•  S u  tam año  2 4  p o r 3 0  o  3 0  p o r 4 0

#  Para re p ro d u c ir lo  en  cu a tro  co lo res en  o ffse t

#  Se pueden env ia r a l ap a rta d o  1 3 9 7  de  San 
S ebastián , o  en  las redacc iones de  EGIN  en 
B ilbao . P am plona y  V ito ria

•  Se deberá p resen ta r ba jo  se u d ó n im o  y  en  carta 
a pa rte  la id e n tif ica c ió n  de  cada concursante

#  Todos los o rig in a le s  queda rán  en  p rop iedad  de 
EGIN

#  El g anado r rec ib irá  el p re m io  de  2 5  0 0 0  pesetas
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cartas
La patronal 
francesa

Es adm irab le  la cohesión 
con q ue  ac túan  en lo funda
m ental las fuerzas del capital, 
es decir, los patronos, grandes 
y no tan  grandes, en algunos 
Estados con m ayor inteligen
cia y civilización q ue  en otros, 
naturalm ente.

En el E stado francés, algu
nos esperaban  que den tro  de 
un  p a r  de años, los socialistas 
serán arro jados del poder, 
cu ando  los súbditos franceses 
«vean» cóm o la  práctica del 
Socialism o trae la ru ina eco
nóm ica a  las arcas del Estado 
y a las em presas.

Para alcanzar tal objetivo 
político, es decir, para  que su 
decisión colectiva se cum pla, 
el señor C hirac y el partido 
político q ue  encabeza, h a  de
cidido que los m iem bros de 
su partido  n o  den ni faciliten 
trabajo  a nadie, para q ue  au 
m ente y no d ism inuya el nú 
m ero d e  parados y el m alestar 
social.

«N oso tros - m e  d e c ía n -  
hem os perm itido  y apoyado 
la devaluación del F ranco 
francés un  8% y así hacem os 
posible m atar dos pájaros de 
un  tiro: favorecer ’nuestras’ 
exportaciones y hacerle ver a 
’nuestro ’ Pueblo, cu ando  salga 
al extranjero , q ue  Francia  es 
m enos rica con los socialistas 
gobernando». Esto m e dijo un 
patrón  de em presa de tam año 
pequeño.

« E sto  n o s va  a  c o s ta r  
m ucho d inero  du ran te  dos 
años, pero  estam os dispuestos 
a perderlo» —añad ió—.

Está claro  q ue  la Patronal 
española actúa de form a pa
recida, au nque sostiene a la 
Peseta, por o tra  parte  invierte 
d inero única y legalm ente (la 
le g a lid a d  la im p o n en ) en 
otros Estados y com o la fran
cesa no  invierte, no  crea pues
tos de trabajo  en su propio 
país.

Sin em bargo, no todos los 
patronos ni financieros son 
tan  radicales com o los que 
apoyan al alcalde de París, 
señor C hirac, que hasta física
m ente se parece al fundador 
del fascio español.

Arranoa

Algunha 
paxina mais
N o n  é posibel dedicarlle al

gunha paxina m ais as distin

tas nacions q ue  com poñen o 
E stado español?; b en  sexa en 
colaboracions fixas ou  ben 
d istintas, a in d a  q ue  non  foran 
toda-las sem ans. A m in cons- 
tam e q ue a  revista sacaría 
m uito  proveito, e non  soio 
polos q ue  vivim os fora de 
Euskadi, sinon q ue  dista ma- 
neira a xente de Euskadi arri- 
m ariase m ais a realidade de 
d itas nacions. Seguro q ue  si 
esto se fixera, por exem plo 
non causaría  asom bro os re
sultados das eleccions galegas.

Parecerarvos raro  q ue  es
criba en  galego, a  razón  e soio 
unha, faixem e im posibel di- 
rixirm e no  idiom a do Im perio 
a unha revista que a  sua 
razón d e  se r é precisam ente o 
de derruilo . A dem ai calquera 
dos miles de  galegos, q ue  por 
desgracia para  nos, em igraron 
a  E uskadi vola poden trad u 
cir, m entras que por eiqui e 
case im posibel buscar un tra 
ducto r do euskera, no  caso de 
q ue  vos dirixirades a  nos na 
vosa lingua.

Xosé Xoan 
(Vigo)

«Función de 
noche»
Puntualización  a  la crítica 

de L.M . M aña sobre «Fun
ción de  noche» en el núm ero 
243.

C re y e n d o  q u e  con  estas 
letras contribuyo a  dos cosas, 
prim ero  a clarificar lo q ue  a 
m i en ten d er se ha  d icho con 
poca reflexión y sin duda bajo 
el efecto d e  u na  m ala im pre
sión y olvidando e ' análisis 
consecuente; y segundo, a  la 
calidad  del contenido d e  la 
revista.

«Función  d e  noche» no es 
c iertam ente u na  ob ra  m aestra, 
ni de au tor, ni n inguna de 
esas calificaciones q ue  los crí
ticos suelen dar. Pero lo que 
no  es ciertam ente es «cine- 
consultorio-Francis». Por qué 
personificam os - a q u í  en Lola 
H erre ra—, los problem as que, 
siendo en este caso tam bién 
los d e  la pro tagonista, real
m en te  a ta ñ e n  a tan to s  y 
t a n t o s  m a t r im o n i o s .  Y 
confundim os con consultorio 
sentim ental lo q ue  es crisis de 
id e n tid a d  q u e  la so c iedad  
sufre fru to  del sistem a; y el 
prob lem a se hace aqu í doble, 
ya que afecta a  la m ujer que 
sufre esta crisis y la de margi-

nación q ue  la m ism a socie- 
dad-m achista  le h a  im puesto.

Las «neuras d e  estas seño
ras» son nuestras neuras, las 
de la  com pañera, las d e  la  
am iga, la m adre... y tam bién 
las del com pañero...

N o  qu iero  extenderm e, sólo 
quería  d e ja r claro  q ue  los m o
tivos de  reflexión hay que 
analizarlos m ás fríam ente y 
no  tan  frívolam ente.

Rafael Aguila

La barbarie 
con rostro 
humano
Es en ciertas d e  sus partes, 

m uy in teresan te  este lib ro  de
B.H. LEVY, del q ue  copio, 
después d e  leer el artícu lo  de 
J.J. A Z U R Z A  en «Egin» del 
5.9.1981 titu lado  L EM O N IZ
Y LOS PLA N ES D E EVA
C U A C IO N :

«N o m ás naturaleza, no 
m ás D ios, a  partir  d e  aquí, y 
a  p a rtir  d e  esta dob le fractura 
h an  pod ido  nacer la Fábrica 
m oderna , el E stado m oderno 
y la  C iudad  m oderna. A  par
tir  de esto y a partir  d e  este 
dob le abism o, se ha podido 
p refe rir esa consigna inaudita: 
M orid , m orid cada  vez m ás y 
haced  m orir en d erredor vues
tro , pues la m uerte  absoluta 
es el presente  objetivo de la 
hum anidad».

A ñadiré  por m i cuen ta  que 
cuando  todo un señor «inge
niero  de  telecom unicación» 
d iscurre diciendo q ue  la elec
tric idad  p u ede causar m uertes 
p or electrocución, q ue  canti
d ad  d e  hogares y d e  edificios 
se ca lien tan  con gases licua
dos... C u an d o  después dice 
q ue  podem os infestar el aire 
de E uzkal E rria quem ando  
carbón , echando m ás hum o y 
generando  neum onías y afec
c io n es  b ro n q u ia le s  (com o 
hasta  aho ra  en Bilbo señor 
A zurza, a  añ ad ir Lem óniz en
cim a), creo q ue  se autodesca- 
lifica, pues ni el uso de la 
electricidad, ni los hum os, 
afectan  a los «genes» y  así a 
las generaciones fu turas, que 
yo hay a  leído. Y  cuando  J.J. 
A Z U R Z A  se lanza a desear se 
p roduzcan  dos m illones d e  ki- 
low atios en E uzkadi, tam bién  
d esbarra  a no  ser que esté 
pensando  en u na  Euzkadi ais

lada , au tosuficiente  e inde
p end ien te  al estilo d e  la ac
tu a l  A lb a n ia  c o m u n is ta ;  
objetivo  ni realizable n i de
s e a b le ,  ta n to  e n  ré g im e n  
com unista  y m enos en cap ita
lista. ¡Q ué difícil es defender 
ap o rtan d o  razones lógicas y 
serias, causas b árbaras y que 
el sen tido  com ún y  la voz pó- 
puli —voz d e  D ios— rechazan!

E n E E .U U . lo h an  dicho: 
P ronto  dom in arán  el m undo, 
su  eco n o m ía , no  los q ue  
n ad en  en  petróleo, sino los 
q u e  n ad en  en  piscinas llenas 
de alim entos.

Kontuz Euzkadi!

Más sobre 
«Txapela»
PU N T O  Y H O R A  nú

m ero  235 publicaba un  a r
tículo en  q ue  se criticaba 
in justam ente a  G regorio  
J e m e in ,  « T x a p e la » , de  
E rand io , qu ien , según nos 
com unican todos los secto
res e rand io tarras , toda su 
v ida fue un  g ran  defensor 
de la cu ltu ra  vasca y de 
Euskal H erria .

En el núm ero  237 se pu 
b licaba la  p rim era d en u n 
cia llegada a esa crítica in
justa; firm aba la denuncia 
H B  d e  E randio . En el nú
m ero  238 se pub licaba una 
segunda denuncia  firm ada 
por P. de  Alzaga. En el 
239, u n a  autocrítica  de 
qu ien  d io la  inform ación 
q ue  h ab ía  servido d e  base 
a  las frases originales pu
blicadas en nuestra revista. 
En el 240, un  com entario  
defensivo del au to r  del a r
tículo.

N os h an  llegado nuevos 
e scrito s en d e fen sa  del 
b uen  nom bre d e  «Txa
pela» , uno  firm ado  p o r el 
personal d e  la Sociedad 
F ranco -E spaño la  de  A lam 
bres, C ables y T ransportes 
A éreos S.A. y o tro  p o r una 
se rie  d e  so c ied ad es  de 
E rand io  así com o por los 
partidos PNV, EE, PSOE 
y  PC E -E PK . R eiterando 
nuestro  pesar por la pub li
cación d e  las frases injus
tas con tra  «Txapela», d e
bem os expresar tam bién  
nuestra  satisfacción an te  lo 
am plio  de  la respuesta sur
g ida frente a nuestra  invo
lu n ta ria  lesión d e  los dere
c h o s  h u m a n o s  d e  u n a  
persona.



editorial
Derecha subnormal

Eskuma, eskumatarrak, subnormalak, 
dira aide guztietan. Pribilegioak defenda- 
tzeko irrazionalitatea ere defendatu egin 
behar da. Espanako eskuma Europako es
kuma guztitatik tentelena da, betidanik era- 
kutsi duen bezaia.

Espanako eskumak inoiz ulertu ez duen, 
ulertzen ez duen eta ulertuko ez duen feno- 
menotarik bat, Euskadiko fenomenoa da. Fe
nomeno hori deskribatzeko erabiltzen dituen 
estereotipo eta eredu mentalak errealitatea- 
ren bihurdura farregarri bat osatzen dute. 
Eta halaxe pasatu dio moldea Espanako ez- 
kerrari!

Herri Batasuna ezker muturreko mugi- 
mendu bat kontsideratzen dute, ez dadukan 
zokoratu kutsu bat erantsi nahiaz edo. Herri 
Batasunan liberaletatik hasi eta anarkistene- 
tarainokoak daude. Nazio eta gizarte askata- 
sunerako mugimendu bat da, ezkertiarra 
beraz, programa zehatz batekin baina ideolo
gia kopuru zabal batekin baita ere, bere tan- 
kerako beste mugimendu batzuetan gertatzen 
den bezaia. Hau, begiak zabalik dituen edo- 
nork ikusi dezake.

Herri Batasuna ultraezkertiar bezaia ka- 
lifikatzea, Espanako eskuma astakiloaren- 
gandik datozkion beste klitxeak leporatzea 
bezain inteligentzia-gutxiko gertatzen da, 
hau da: HB ez dela euskalduna, larregi dela 
euskalduntasunean, erreakzionarioa dela, 
urrunegi doala. «Umeak dira denak»... 
esango dute ezagutu aurretik, edota «lau 
katu dira» hauteskunde aurretik. Eta orduan- 
txe bertan ere bai. Klitxe hoietako bakoitza, 
Espanako eskumak, duen konprentsio eta 
arrazionalizazio faltaren eredu txiki bat dira.

Tristeena, balere, zera da, Espanako es
kumak bere ganga mentala Espanako ezke- 
rrari pasatu ondoren, euskal eskuma ere hori 
bera hartzen ari dela, kultur arloan, beste ar- 
loetan bezaia, Espanako eskuman sartzen ari 
den euskal eskuma. Euskal eskuma ere hasi 
da HB ezker muturreko talde bat balitz be
zaia aipatuz. Eskuma subnormala.

La derech a es mentalmente subnormal 
en todas las latitudes; para defender los pri
vilegios hay que defender también la irra
cionalidad. La derecha española es la más 
idiota de todas las derechas europeas, como 
ha demostrado hasta la saciedad.

Uno de los muchos fenómenos que la 
derecha española ha sido, es y será incapaz 
de comprender es el fenómeno vasco. Los 
estereotipos y clichés mentales con que des
cribe ese fenómeno constituyen todos una 
distorsión grotesca de la realidad. ¡Y se los 
ha pasado intactos a la izquierda española!

Herri Batasuna es considerado como un 
movimiento de extrema izquierda, preten
diendo así atribuirle un carácter marginal 
que no tiene. En Herri Batasuna hay desde 
liberales hasta anarquistas. Es un movi
miento de liberación nacional y social, es 
decir de izquierda, con un programa muy 
preciso pero con espectro ideológico amplio, 
como sucede en cualquiera de tantos movi
mientos similares. Esto lo ve cualquiera que 
tenga los ojos abiertos.

Calificar a Herri Batasuna de ultraiz- 
quierdista es tan poco inteligente como atri
buirle cualquiera de los otros clichés proce
dentes de la burriciega derecha española: 
que HB no es vasca, que es demasiado 
vasca, que es reaccionaria, que va dema
siado lejos.... Lo mismo dirán que «son 
todos crios»... hasta conocerlos; que «son 
cuatro gatos»... hasta las elecciones. Y aún 
entonces. Cada uno de esos clichés es una 
pequeña muestra de la absoluta incapacidad 
de comprensión y de racionalización de la 
derecha española.

Lo triste es que, después de traspasar su 
ganga mental a la izquierda española, se la 
está traspasando también a la derecha vasca, 
que recientemente se está integrando en la 
derecha española en el plano cultural, igual 
que lo está haciendo en los otros planos. 
También la derecha vasca empieza a hablar 
de HB como de un grupo de extrema iz
quierda. Derecha subnormal.



jendeak
Yuri Koriolev

L ©
Dos medallas de oro 
consiguió en el transcurso de 
los Campeonatos Mundiales 
de Gimnasia disputados en 
Moscú el pasado domingo el 
también moscovita Yuri 
Koriolev.
El joven gimnasta de 
diecinueve años se impuso 
en la combinada individual 
y compartió el primer puesto 
con el chino Li Yuejiu en el 
suelo.
Yuri Koriolev fue la 
revelación masculina en el 
campeonato al vencer 
sorpresivamente a titanes 
como el también soviético 
Makuts o el nipón 
Gushiken.
El triunfo de Koriolev se 
unía así al triunfo del 
equipo masculino ruso que 
logró seis medallas.
El equipo femenino ruso 
también presentó a su 
revelación en la quinceañera 
Bitcherova, que con su 
menudo pero elástico cuerpo 
de 1,38 de estatura, logró 
alzarse con el triunfo en el 
campeonato, triunfo que 
repitió también su equipo 
por delante de China y la 
RDA.

Natalie W ood

Los Angeles aldeko itsasoan, 
Santa Catalina ugarte 
inguruan, uretan itorik 
agertu zen igande 30ean 
Natalie Wood aktore 
iparramerikarra.
«Esplendor en la hierba» 
(1961), «Rebelde sin causa» 
età «West Side Story» 
filmetako emakumezko 
aktore nagusiak 1942.ean 
egin zuen bere lehen filmea, 
oraindik lau urtetako haurra 
zelarik. Orduan ez zuen 
gorengo paperik bete, baina 
bai fílmagailuen txerak 
sentitu. Robert Wagner 
aktorearekin ezkondu, 
banandu, — W agner drogei 
emana omen zen—, eta 
berriz ezkondua, ez du izan 
Hollywood-en ohi bezalako 
amodiozko karrerarik, 
ezkondu aurretik, James 
Deanekin bizi izan baitzen, 
baina gaztetasunaren 
rebeldiak bukatu zirenean, 
diote komentaristek, 
formalismo guztiekin 
ezkonduz bukatu zuen. 
Natalie Woodek, Natasha 
Greden jaiotzez, ez zuen 
bere garaiko beste aktore 
batzuk bezala inongo tiporik 
sortu, bere irrifarre timidoa, 
gogorra sarkorra aportatu 
zituen begirada goxo, haur 
begirada, eta arpegiko 
marka helduak eskainiz. «La 
ultima pareja» izan da 
filmatutako bere azken 
filmea, berrogei urtetako 
sexual arazo gabeko 
emakume baten papera 
betetzen zuelarik.
Azken urteotatik Beberly 
Hills lujotsuan bizi zen bere 
senarra eta bi alabakin.

Dolores Ibárruri

«Por haber podido 
representar con gran 
dignidad a la mujer 
vizcaína» le fue concedido 
un Mikeldi del Festival 
Internacional de Cine 
Documental en el acto de 
apertura celebrado en Bilbao 
el lunes 30 a la decana del 
comunismo español, a pesar 
de su origen vasco, Dolores 
Ibarruri.
Nacida en 1895 en la 
vizcaína localidad minera de 
Gallarta, Dolores Ibarruri, 
hija de familia minera y 
casada con un minero, se 
forjó en la Casa del Pueblo 
de Somorrostro, de la que 
pasó a la agrupación 
comunista de la misma 
localidad.
A partir de ahí, los papeles 
de Dolores Ibarruri en el 
PCE han ido en constante 
ascenso, así como sus 
encarcelamientos en los años 
1932 y 33. Miembro de la 
redacción del órgano 
comunista «Mundo Obrero», 
así como miembro del 
comité ejecutivo del partido 
en 1932, pasó también a la 
III Internacional como 
miembro suplente del comité 
ejecutivo para, en 1936, 
ocupar un escaño como 
diputado por Asturias, hasta 
exiliarse el mismo año. El 
año 60, tras el relevo de 
Carrillo en la Secretaría 
General del partido, pasó a 
ocupar la Presidencia.
El Mikeldi del certamen 
cinematográfico bilbaíno le 
ha sido concedido por la 
película «Dolores», que 
versa sobre su vida y que ha 
sido dirigida por José Luis 
García Sánchez y Andrés 
Linares.

Regino Sainz de la 
Maza

Iragan astean hil zen 
M adrilen «Concierto de 
Aranjuez» kitarraz 
lehenengoz jo zuen kitarrista 
Regino Sainz de la Maza. 
1896.eko irailaren zazpian 
jaioa zen Burgosen, 
kitarrajole ospetsu hau. Bere 
jaioterriko hiriburuan hasi 
zituen lehen musika 
ikasketak baita ere 
batxillergoa, lehenengoak 
geroago Donostian 
jarraitzeko, Sorozabal eta 
Telleriaren lagun izan 
zelarik. Handik lau urtetara, 
Madrilera bere familiarekin 
joan eta han hasi zen kitarra 
jotzen, Daniel Fortea 
irakasle zuelarik. Handik 
aurrera, kitarrarekin 
bilakatu zituen bere 
sensibilitate musikalak. 
1919.a izan zen bere urtea, 
Bilbon, Arriaga teatroan, 
eman zuen bere lehen 
rezitala eta «Lara» 
madrildarrean lortu zuen 
izugarrizko burrunba. 
Harezgero, Latinoamerikan 
zehar baita ere Iparramerika 
eta Europan zehar bidaiari 
izan zen bere bizitza.
M undu intelektualean ere 
sartua, Josefina Serna, 
Concha Espina idazlearen 
alabarekin, ezkondu zen eta 
bere sasoiko hainbat poeta 
eta idazleren lagun mina 
izan zen, halanola Garcia 
Lorca, Alberti, Gerardo 
Diego...
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Los de EE están paseando por 
ahí una  foto de M ario (¡qué 
fotogénico él!), con un gesto duro y 
una  pancarta hecha a im prenta, tras 
su rostro en prim er plano, que dice: 
«antes que los m aten PRESOAK 
KALERA». Y tan  fresco. Y tan 
frescos.

Estam os ya en diciem bre y se 
anuncia de nuevo, en «El País», por 
supuesto, especializado ya en 
vehiculizar las gracias de los de 
EIA -EPK -EE y las «exclusivas» de 
los pms, que los presos de ETA-pm 
serán trasladados antes del 10 de 
diciem bre a  la cárcel alavesa de 
N anclares de la Oca. Finalm ente, 
term inarán  por traerlos, más por 
joderles a los otros que por gracia a 
ellos, y todos respirarem os aliviados, 
pues las consignas y los objetivos de 
los coaligados parecerá que 
em piezan a cumplirse. De eso, a la 
calle antes que los maten... no habrá 
más que un  paso. Pero no se 
preocupen. Estos señores siempre 
tendrán  un análisis a mano, 
gram sciano o kautskyano, para 
explicarlo todo, darle la  vuelta y 
arrojarles la responsabilidad a los 
batasunos. En cualquiera de los 
casos, que los traigan ya, y que se 
cum pla la  prom esa hecha por Rosón 
a Bandrés. «Observadores políticos, 
dice el corresponsal de ’El País’ en 
San Sebastián, consideran que esta 
m edida, de llevarse a cabo, podría 
influir en la actitud a adop tar por 
ETA -pm  en relación con la tregua 
arm ada».

Y a  propósito  de la «tregua» que 
los pm s anunciaron el 28 de febrero 
pasado, el corresponsal del diario 
m adrileño en Pam plona, sin aclarar 
m uy bien de dónde le viene la 
inform ación, pero que muy bien

pudiera  tratarse de una  filtración 
policial, afirm a que ETA político 
m ilitar tenía previsto volver a la 
lucha arm ada, según «un acuerdo 
adoptado  por la  dirección de la 
organización duran te  una reunión 
del Biltzar Txipia celebrada en 
H endaya (Francia) los días 19 y 20 
de setiembre»... «Las razones 
aducidas por los partidarios de 
rom per la tregua iniciada el pasado 
mes de febrero radicaban en el 
incum plim iento por parte del 
G obierno  español de la prom esa de 
ir poniendo en  libertad a los 
polimilis con penas inferiores que 
no estuvieran mezclados en delitos 
de sangre, la  im posibilidad de lograr 
u na  am nistía para  los presos y 
exiliados vascos, la ineficacia del 
G obierno  vasco, la am enaza de la 
LOAPA, el progresivo alejam iento 
de N avarra  con respecto a su 
posible integración en la com unidad 
au tónom a vasca, etc.».

Según «El País», la prim era 
operación de la organización sería 
un  secuestro, para  «sanear la 
eonom ía de ETA-pm, muy 
deteriorada después de varios meses 
de inactividad»... Luego viene la 
explicación de la caída que ha 
im posibilitado por el m om ento el 
reinicio de la lucha arm ada, siem pre 
según el corresponsal del diario 
m adrileño, y hasta la  atribución a 
esta organización del «espectacular» 
robo de arm as de Foix.

C on todo esto pueden pasar dos 
cosas, que lo fundam ental sea 
verdad  o que lo fundam ental sea

i

m entira. Si es m entira, hay formas 
de hacerlo saber. Si es verdad, es 
com o p ara  pregun tar y preguntarse 
cóm o se pudo  pensar que la 
am nistía era posible, cómo se pudo 
creer —y a  qu ién— que los presos 
iban a  ir siendo liberados, quiénes 
participaron en las negociaciones, 
p o r o tra  parte  siem pre desm entidas 
por M adrid , etc., etc., y otras 
m uchas cosas que a cualquiera se le 
ocurren. En M adrid  nos van a oir. 
Presoak kalera, antes de que los 
m aten. O, por lo m enos, que los 
traigan cerca de «nuestro» G obierno 
y Parlam ento  de Vitoria.

Justo  al lado  del reportaje sobre 
la vuelta al activism o de ETA-pm, 
la sem piterna fotografía de un 
M ario acatarrado, hab lando  «por 
prim era vez de la  firm e defensa del 
proceso dem ocrático constitucional».
Y  aunque  según Patxo U nzueta, que 
es el que com o viene siendo 
costum bre hace la inform ación, es la 
«prim era vez», todo suena a oído, 
repetido, aburrido: «sus dirigentes 
han  explicado que era precisam ente 
el rechazo de la  C onstitución en 
E uskadi lo que había posibilitado 
negociar un buen Estatuto de 
A utonom ía....» ¡M enos mal que era



buena, que si no...!
Tan poco para repartir

N unca una cosa tan 
insignifcante, tan artificial, tan 
«mágica» dio para tanto. A hora va a 
resultar que ESEI, de la que se han 
hecho todos los chistes posibles, 
bien encajados además por sus 
gentes, sobre la exigüidad de sus 
componentes, va a dar para partir y 
repartir. De momento, sólo se 
atribuye la captación de los ex- 
ESEIros el PNV, que mucho antes 
de la autodisolución ya se había 
quedado con casi todo, y los 
convergentes coaligados. N o se tiene 
conocimiento de que ninguno haya 
ingresado en el PSOE ni en 
Euzkotarrak.

Para la propaganda todo es 
bueno y más para quienes tienen 
tan pobre opinión de un pueblo del 
que se está diciendo que es para 
darle de com er aparte, incoherente e 
irracional. ¡Verán ustedes cómo al 
final term inan convergiendo en EE 
«sectores» no sólo de ESEI, sino de 
ANV, de independientes, de 
desengañados hberos...
Renovación de cargos en el PNV

D entro de unos días, y de 
acuerdo a una norm ativa que por el 
m om ento no parece haya interés en 
cambiar, el PNV tiene que

plantearse la renovación del Bizkai 
Buru Batzar que preside Xabier 
Arzallus. A unque en teoría debería 
ser total, en la práctica suelen 
perm anecer, al menos, las tres 
personas de este ejecutivo que 
pertenecen tam bién al Euzkadi Buru 
Batzar. Es decir, Arzallus, A spuru e 
Insausti.

Finalizados los dos nuevos e 
im prorrogables años que se inician 
el 19 de diciembre, ninguno de éstos 
podrá ser reelegido, pues los 
estatutos del PNV sólo perm iten una 
reelección, si no m edia una ausencia 
de dos años.

Y a se empieza a hablar del 
reem plazo de Arzallus y ya se 
piensa que el siguiente paso del 
actual presidente del EBB no puede 
ser otro que la Presidencia del 
Gobierno de Vitoria. Su m andato 
finaliza a tiem po para las elecciones 
autonómicas.

Como única novedad se presenta 
la  reincorporación de K epa Sodupe, 
de vuelta a Euskadi tras su ausencia 
«por estudios». N o parece que vaya 
a  tener m ucho calor la 
confrontación interna del Partido 
N acionalista Vasco. En realidad, 
probablem ente no habrá ni 
confrontación. Arzallus lo tiene todo 
atado y bien atado.

La sangre no llegará al río
En este país de desmemoriados, 

por lo menos eso es lo que algunos 
creen y quieren, casií nadie se 
acuerda de la acusación de la revista

del PNV a sus «opositores» de 
Euskadiko Ezkerra: nos quedarem os 
con las ganas de que se aclarara 
saber cuánto, cómo, cuándo y para 
qué le dada M adrid el dinero a EE, 
y nos quedarem os tam bién sin 
querella de éstos al PNV. U na 
pregunta obligada: ¿qué pretendía 
Arzallus con la filtración de este 
rumor?
A Pujana, no le dejaron entrar

Acaba de aclararse por qué no le 
dejaron en trar a Pujana, presidente 
del flam ante Parlam ento vasco, el 
de las no inm unidades, a la 
inauguración del C ertam en de Cine 
D ocum ental de Bilbao: el jefe de la 
Policía M unicipal le confundió con 
ese «populacho» de Otxarkoaga, 
mujeres además, que acom pañados 
de los concejales de HB, Brouard y 
Erkizia, trataban de colarse en tan 
m agna sesión, para organizar los 
follones de siempre. Ya se sabe. 
«Mujeres ya conocidas de otras 
veces, que han venido en plan de 
manifestaciones y cosas por el 
estilo» (sic) en palabras aclaratorias 
de la M unicipal (no la banda, desde 
luego) a «Deia», que había 
previam ente reflejado el cabreo de 
Pujana con Castañares, porque no le 
salió a  recibir y porque no le 
dejaron entrar.

El sargento de la M unicipal, la 
Policía, tuvo el tem or de que Erkizia 
y com pañía, siem pre en m alas 
compañías, intentaran colar a «las 
mujeres de Otxarkoaga», las de «las 
m anifestaciones y cosas por el 
estilo», y lo que consiguieron es que 
tam poco entrara Pujana. Venía sin 
invitación, como las mujeres de 
Otxarkoaga.

euskadi
crónica semanal
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entrevista

Capitán 

Urrutikoetxea: 

Soy un 

infiltrado

$
í

Fue el 18 de setiembre cuando la 
prensa dio a conocer por primera 

vez los nombres de los cuatro 
miembros que, tras el 

nombramiento oficial ahora 
realizado, iban a comandar las 

futuras huestes de la Policía 
Autónoma Vasca. 

Uno de aquellos nombres era el del 
capitán Urrutikoetxea, Ignacio 

Urrutikoetxea, que ya en su casa se 
nos reveló como Iñaki. El capitán 

Iñaki, como a partir de aquel 
primer encuentro seria para 

nosotros, es el más joven, con sus 
28 años, de los cuatro designados. 

Además se habia anunciado en 
«Deia» como excompañero de 

adolescencia de Argala en su 
común Arrigorriaga natal. 

Movidos por la curiosidad de estos 
datos, PU N TO  Y HORA no tardó 

en localizar en la base aérea de 
Murcia a este capitán de aviación. 

Con esa misma facilidad entabló la 
primera conversación telefónica 

con el capitán Iñaki para pedir que 
nos concediera una entrevista y al 

día siguiente concertar una cita. La 
austeridad en la que se desarrolla 

PUNTO  Y HORA, nos obligaba a 
esperar un día para organizar 

nuestro trabajo. Así fue como al 
día siguiente ya nos fue imposible 

dar con el capitán Iñaki.

A partir de aquí, todo fue un ince
sante «dar el coñazo» por parte de 
PUNTO Y HORA para lograr esa en
trevista y después de varias semanas, 
cuando ya parecía perdido nuestro ob
jetivo, se logró una cita. El día que tras 
un agotador viaje en automóvil de 
doce horas de conducción nocturna y 
una aparatosa búsqueda del domicilio 
de la «víctima», donde debía cele
brarse la entrevista, nos encontramos 
por fin con el capitán Iñaki, no tuvo 
reparo en confesarnos «que en un prin
cipio Retolaza, el ministro del Interior 
del Gobierno vasco mostró sus reticen
cias a la concesión de la entrevista. 
Nos dijo que ya bastaba con la que 
habia concedido a «Deia», pero más 
tarde transigió bajo la condición de que 
no se publicara la entrevista hasta que 
nuestro nombramiento fuera publicado 
en el Boletin Oficial».

Hoy, ya oficial el nombramiento, 
PUNTO Y HORA presenta al público 
de Euskadi a uno de los mandos de la 
futura Policía Autónoma.

«Ya conozco PUNTO Y HORA 
—nos respondería el capitán Iñaki 
cuando le hicimos saber sobre el carác
te r  c rítico  de n u es tra  re v is ta —. 
Conozco además vuestro carácter crí
tico lo mismo que el de «Egin», y me 
parece una forma muy honesta de ejer
cer la crítica, necesaria, desde la oposi
ción».

A partir de aquí comenzamos a en
carrilar nuestro diálogo, ya marcada 
una premisa. Si ya la entrada en el 
chalet donde el capitán Iñaki vive en

plena Manga del M ar M enor m ur
ciana nos introdujo plenamente en un 
completo ambiente de camaradería, 
tampoco se guardó el capitán Iñaki 
que «hace unos días tuve que echar de 
aquí a una periodista del rotativo dere
chista ’Línea’, por manipular una infor
mación sobre mí en el periódico». No 
pudimos evitar tomarlo como una ad
vertencia y también a ello nos atuvi
mos durante la conversación.
PUNTO Y  HO RA.: ¿Has recibido al
guna amenaza, por parte del ejército? 
CAPITAN JIÑAKI: Sufrí al comienzo 
algo parecido a un montaje. Sucedió 
durante el verano. Me llamó el jefe de 
la base y me dijo que estaba am ena
zado de muerte. Al preguntar yo si las 
amenazas eran por parte de ÉTA, no 
se me respondió, sólo se me ofreció es
colta.
P. y  H.: Eso se entiende como una 
forma de intimidación, para ver si te 
volvías atrás...
C.I.: Tal vez...
P. y  H.: La prensa ha llegado a decir 
incluso que el propio general Gabeiras 
había puesto trabas al nombramiento 
del comandante Díaz Arcocha, otro de 
los designados?
C.I.: Sí, parece ser que el comandante 
Díaz Arcocha estuvo destinado cinco 
años al Servicio de Información de la 
Defensa y ésa ha sido la razón. Pero 
yo creo que el pertenecer al servicio de 
información es más beneficioso...
P. y  H.: ¿En qué sentido es beneficioso? 
C.I.: Es beneficioso en el sentido de la 
experiencia y en el sentido precisa



euskal herria
mente de la Información de la De
fensa. Parece ser como si la informa
ción que pudiera dar el comandante 
Díaz Arcocha fuera información que 
se le ofrece al enemigo. Parece que le 
han entendido así.
P. y  H.: Parece entonces como si hu
biera una compostura de recelo contra 
la Policía Autónoma?
C.I.: Sí, son los restos que aún quedan 
de la época del treinta y seis.
P. y  H.: ¿Qué puede aportar un capitán 
de aviación como tú a una Policía, en 
este caso a la Policía Autónoma?
C.I.: Bueno, aparte de mi formación 
militar, en la Policía Autónoma hay 
intención de comprar helicópteros... a 
ese nivel un oficial de aviación puede 
aportar lo suyo. Bueno, la Policía que 
se intenta organizar es una Policía 
para el pueblo. No una Policía como 
se entiende ahora, sino una Policía in
tegrada en el pueblo.
P. y  H.: Entonces esa policía no se va a 
dedicar a reprimir manifestaciones que 
se den en un contexto de protesta popu
lar.
C.I.: Todo depende de qué manifesta
ción sea...
P. y  H.: O sea, que al menos la Policía 
Autónoma puede tener facultades de re
primir manifestaciones.
C.I.: Sí, en efecto, puede llegar a te
nerlas.
P. y  H.: Y, si ¡a P.A. va a tener faculta
des para reprimir manifestaciones, no se 
puede sentir seriamente mermada por la 
práctica de cada día esa intención incial 
de integrar a la Policía en el pueblo? 
C.I.: Bueno, yo creo que eso de las 
manifestaciones no va a ser tan grave. 
Creo que esa Policía no va a ser tan 
represiva.
P. y  H.: ¿No va a ser tan represiva por
que no va a tener facultades para ello o 
porque va a ser una forma distinta de 
entender la acción de la Policía?
C.I.: Bueno, yo creo que va a ser una 
nueva forma de entender la seguridad 
ciudadana.

P. y  H.: ¿Qué forma es esa?
C.I.: Yo creo que una persona, cuanto 
más se le pega, más se rebela. Enton
ces lo que hay que hacer es dejar de 
pegar y ya está.

Y eso que tú dices de reprimir mani
festaciones es algo muy a largo plazo, 
en principio no va a ser así. No va a 
ser un cuerpo represivo, va a ser un 
cuerpo para coordinar, ayudar, dirigir 
el tráfico... o sea que nada de represio
nes, de momento. Incluso ,se pensó en 
un comienzo hacer una Policía sin 
armas.
P. y  H.: ¿Y  por qué se decidió por fin  
armar a la Policía Autónoma.
C.I.: No desde luego por el terrorismo, 
ni por las manifestaciones, sino por la 
delincuencia.
P. y  H.: En Euskadi se dice que la vio
lencia engendra conciencia...
C.I.: La oficina de prensa del País 
Vasco está últimamente muy desenga
ñada sobre ETA... yo sin embargo,

De estar allí seguro que hubiera 
acabado en ETA---------------------

Yo creo que ETA tiene mucho apoyo.

Me hicieron la vida imposible en la 
academia--------------------------------------

El auténtico revolucionario no es aquél 
que se enfrenta, sino aquél que se 
infiltra....___________________________

creo que tiene fuerza, mucho apoyo. 
Hay que entender sin embargo de qué 
ETA se trata. Yo veo allí muchas 
ETAs...

La ETA marxista-leninista o eso, yo 
creo que no existe.
P. y  H.: A qué ETA te referías entonces 
cuando nos hablabas del apoyo?
C.I.: Yo creo que de ETA se puede 
ser, siendo simplemente vasco, tanto 
siendo de izquierdas como de derechas 
como de centro. El concepto «ETA de 
«País Vasco y Libertad» es general 
para todos. Habrá algunos que aprue
ben la violencia y otros que no la 
aprueben. Eso del marxismo leninismo 
implantado en el País Vasco es una 
utopía.
P. y  H.: Yo me refiero a la ETA de Ar- 
gala.
C.I.: Yo conocí a Argala siendo pe
queño, lo mismo que a otros de mi 
pueblo... y esto no ha sido ningún im
pedimento para entrar en el Ejército. 
O sea que mira si puedo saber de qué 
va la ETA...

Cuando yo tenía diecisiete años, me 
planteaba el problema de «qué hago 
yo en la vida?». De estar allí, -lleva  
11 años fuera de Euskadi— en el País 
Vasco, seguro que hubiera acabado 
igual que ellos, seguro. Pero n?e decidí 
a estudiar militar. Me fui a estudiar y 
allí comenté todo esto con mis superio
res, para ver si esto suponía algún im
pedimento y me dijeron que no.
P. y  H.: Eso, todas esas amistades ha
cían suponer en tí, sin embargo, una 
predisposición, toda una carga ideoló
gica, y, sin embargo, no fueron ningún 
impedimento.
C.I.: Bueno. C uando yo llevaba 
aproximadamente el cuarto curso fue 
la época de la caza de brujas...
P. y  H.: ¿La caza de brujas dentro del 
Ejército?
C.I.: Sí, fue una especie de psicosis. En 
Toledo llegaron a expulsar a uno por 
ser comunista.
P. y  H.: ¿De qué época nos estás ha
blando?
C.I.: Me refiero a dos años después de 
la muerte de Franco.
P. y  H.: ¿Tiene algo que ver en esta 
época de caza de brujas aquello de la 
UMD...¿
C.I.: Fue por esa época, sí. Echaron a 
uno por ser del Partido Comunista. 
Otro que le echaron porque le encon
traron un diario... registraban todo. 
Hacían la vida imposible, hasta que 
uno optaba por marcharse... Este del 
diario en concreto era muy amigo mío. 
A mí también me hicieron la vida im
posible.
P. y  H.: Cuéntanos un poco tu vida en 
el Ejército. ¿Porque no es muy corriente 
encontrar a alguien vasco en el Ejército, 
no? A ti, ¿te fu é  fácil conciliar tu origen 
y  tu entorno nacionalista con la vida en 
el Ejército español...? Porqué si tú cono

n» l A al 1 1 Ha n ir ip m h r »  Hp  1 9 » !  -
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Veo posible el aumento de la conciencia 
vasca hasta llegar a la independencia----

Yo acepto un Estado federal..

Me arrestaron ocho días por llevar una 
ikurriña en el casco---------------------------

ciste a toda esa gente que has nom
brado, tuviste que vivir de alguna forma  
un ambiente nacionalista...
C.I.: No, no. Entonces no existía ese 
ambiente nacionalista. El militar era 
sencillamente un profesional con sus 
estudios. Totalmente aséptico política
mente. Cada uno podía tener sus 
ideas... hasta el momento en que 
dieses a conocer tus ideas.
P. y  H.: O sea que no fu é  difícil conci
liar tu origen con...
C.I.: Aparte de que hay que decir una 
cosa ya... es que el auténtico revolucio
nario no es aquél que se enfrenta, sino 
aquél que se infiltra ... De todas 
formas, a mí me gusta la vida militar. 
Casi todas las profesiones se dejan lle
var hoy fundamentalmente por el ma
terialismo. El arquitecto lucha por el 
dinero, el médico, el ingeniero... y la 
profesión militar también, pero es 
además de los pocos reductos en los 
que se puede ser idealista. Meterse mi
litar es una vocación, como la de me
terse cura, meterse médico... es una vo
cación al servicio del pueblo...
P. y  H.: Pero de la misma forma que tú 
hablas de servir al pueblo hablan tam
bién los de ETA. ¿Cómo explicas tú 
esto?
C.I.: Bueno, estamos hablando del 
Ejército... el Ejército, me refiero, del 
sistema. El Ejército actual no puede 
funcionar.
P. y  H.: ¿Qué significa eso?
C.I.: El Ejército masivo. La estructura 
actual del Ejército en todos los países, 
está fallando. Está dividida en dos blo
ques. Ni uno ni otro sirve.
P. y  H.: ¿A qué bloques te refieres...? 
C.I.: (Sonríe). Me refiero al bloque 
ruso y al bloque americano. El Ejército 
ése es un gasto inmenso de material 
que luego no se va a utilizar.

El auténtico Ejército es el Ejército 
de guerrilla.
P. y  H.: Que en España parece estar 
poco desarrollado...
C.I.: Para mí el Ejército ideal es el 
Ejército suizo.
P. y  H.: ¿Por qué te parece que el ver
dadero Ejército es el de la guerrilla...? 
C.I.: Yo creo que el Ejército es un 
Ejército muy estancado, que no está 
dispuesto para repeler una agresión. 
Ni interior ni exterior...

Las agresiones interiores iban a ser 
generalmente por la prensa... lo que se 
conoce como guerra psicológica. Pero 
el Ejército no tiene capacidad para res
ponder a esa agresión psicológica. El 
único medio que tiene para ello ac
tualmente es la fuerza. La guerra psi
cológica poco desarrollada.
P. y  H.: Sin embargo, el Ejército prepa
rado para la guerrilla es un Ejército 
preparado más bien para lo que tú 
llamas agresión interior. Y  esa agresión 
interior es una agresión proveniente del 
pueblo. ¿Entonces el Ejército ha de

{star preparado para responder a un 
brote de rebelión popular?
C.I.: No, porque, como te he dicho 
antes, en ese caso el brote de rebelión 
saldría con más fuerza... La utopía 
sería que no existiera el Ejército, en un 
país democrático. La utopía... En ese 
momento yo dejo el uniforme y se 
acabó...
P. y  H.: ¿Entonces tú serías más parti
dario de emplear la guerra psicológica? 
C.I.: Sí, de emplear la guerra piscoló- 
gica, pero no de enfrentamiento, sino 
de reconciliación...
P. y  H.: Tú, militar, llevado por la vo
cación de servir al pueblo, ¿cómo actua
rías ante una subversión popular?
C.I.: Bueno, si nos referimos por ejem
plo al País Vasco, podemos decir que 
hay una subversión popular en el País 
Vasco. Si como subversión popular te 
refieres a la conciencia clara de un 
pueblo, vuelvo a decir que es distinta 
al resto de España. Te puedo decir que 
tanto los de (reflexiona y  añade) ... No 
vamos a llamar ETA, vamos a llamar
les terroristas, porque el concepto de 
ETA, Pueblo Vasco y Libertad lo asu
men tanto los del Partido Nacionalista

Vasco, como los de EE..., todos ellos) 
llegan a coincidir en un momento de
terminado, tienen la misma concepción 
política, o sea que coinciden. Coinci
den en la conciencia de pueblo. No en 
cuanto a la materialización en cuestión 
económica... chocan en lo material... 
en los conceptos de materialismo y so
cialismo. Es ahí donde chocan, pero a 
la hora de una subversión psicológica... 
no hay ni izquierdas ni derechas, ahí 
solo hay la conciencia de un pueblo, y 
eso es lo que no se puede atacar.
P. y  H.: Para tí el hecho de que en las 
manifestaciones se grite «Gora ETA m», 
«ETA más metralletas», «ETA máta
los...-» y  el hecho de que esas manifesta
ciones sean masivas, suponemos que por 
eso se reprimen... (no nos deja terminar 
la frase).
C.I.: Y por qué se reprimen (como 
mostrando su desacuerdo porque se re
priman).
P. y  H.: Que esas manifestaciones sean 
masivas (seguimos), ¿no te parece que 
quiere decir que ETA defiende algo, 
algo legítimo? '
C.I.: Sí, claro que defiende algo legí
timo... (Aquí hablamos de la lucha ar
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mada, la juventud idealista que opta por 
ella, la experiencia de otras revolucio
nes...).
P. y  H.: ¿Qué significa para tí la prác
tica actual de ETA y  cómo la valoras? 
C.I.: Pues yo creo que es positiva...
P. y  H.: Estamos hablando de.esa orga
nización vasca que practica Ja lucha ar
mada...
C.I.: De eso prefiero no hablar.
(Ante esta respuesta moderamos nues
tras preguntas para evitar el riesgo de 
respuestas vacias).
P. y  H.: Seguimos entonces adelante... 
C.I. (No del todo conforme consigo 
mismo por capitular ante la pregunta...) 
Todavía no me he encontrado nunca 
por la calle a ninguno de esos miem
bros de la organización que practica la 
lucha armada... Eso de un estado so
cialista vasco en el golfo de Vizcaya es 
una utopía. Es una utopía como estado 
socialista, pero no como conciencia 
vasca.
P. y  H.: Tú verías más factible una 
Euskadi independiente que no sea socia
lista.
C.I.: Prefiero no tocar ese punto...
P. y  H.: Sin embargo, admites la inde
pendencia como una bandera a seguir 
por aquella conciencia vasca a que ha

cíamos alusión, y  que precisamente por 
esa bandera va en aumento. Es decir 
que las cotas de soberanía que va reivin
dicando el pueblo sean cada vez mayo
res hasta llegar a la independencia... 
Eso sí lo ves posible...
C.I.: Sí, eso sí lo veo posible.

P. y  H.: Tú te consideras vasco. Como 
tal te sientes representado entonces de 
alguna manera por esa bandera de la in
dependencia?
C.I.: Sí, lo que pasa es que indepen
dencia no significa separarse de Es
paña, no significa enfrentamiento... yo 
lo acepto en cuanto a conciencia de 
pueblo, que es lo que se pretende, 
crear una conciencia de pueblo. Un 
Estado federal, lo que las leyes permi
ten ahora, (añade curándose en salud).
P. y  H.: Pero lo que las leyes permiten 
actualmente no pasa de la LO APA y  la 
LO  APA no facilita precisamente un Es
tado federal...
C X ; A ja  LOAPA dentro de poco se le 
pega fuego, ya verás...
P. y  H.: Quién va a pegarle fuego?
C.I.: Le vamos a pegar fuego los 
vascos y los catalanes.
P. y  H.: O le van a pegar fuego el gene
ral Milans del Bosch y  su hijo?

C.I.: Bueno, Milans del Bosch no tiene 
muchos seguidores a nivel de elemen
tos jóvenes...
P. y  H.: Qué significado tiene entonces 
todo el follón originado en torno a la 
medalla concedida al general Milans? 
C.I.: Bueno, si la medalla le ha sido 
concedida por un accidente sufrido al 
caer un helicóptero durante unas ma
niobras, tengo que decir que yo tam
bién he sufrido accidentes y nunca me 
han dado medallas, mientras sí me han 
dado un arresto.
P. y  H.: Un arresto?
C.I.: Sí, me arrestaron ocho días por 
llevar una ikurrifta en el casco.
P. y  H.: Llevabas una ikurriña?
C.I.: Sí, yo he conocido ikurriñas en 
mi casa, de pequeño...
P. y  H.: Qué han votado tus entornos 
en Euskadi, tu familia, tus amigos...
C.I.: Yo creo que mi familia votaría al 
PNV, sin embargo, uno de mis mejores 
amigos, de Zarátamo, votó a Herri Ba
tasuna, y yo no lo veo mal... lo veo ló
gico y coherente, a H.B. es un ideal... 
Ahora eso de ETA es ya otro pro
blema aparte...
P. y  H.: Qué concepto tienes tú enton
ces de Herri Batasuna?
C.I.: Bueno, lo poco que yo conozco, 
es gente muy unida que se dedica a le
vantar lo que puede, concretamente en 
Zarátam o han hecho una ikastola... 
Creo que tienen un concepto muy re
gional y muy unido. Yo veo que en 
Herri Batasuna caben muchas ideolo
gías... el ideal único que tiene Herri 
Batasuna es la conciencia nacional del 
Pueblo Vasco como cosa suprema...
P. y  H.: La verdad es que me sorprende 
o irte esto...
C.I.: Bueno, te advierto que yo tengo 
ya un certificado de loco. Ya puedo 
decir lo que quiera que tengo certifi
cado de loco...

Ahora, en el País Vasco las armas 
sobran. Tanto unas como las otras.
P. y  H.: Bueno, imaginemos que voso
tros, la Policía Autónoma, encontráis a 
una persona, con armas, que se confiesa 
miembro de ETA ¿ Vosotros la entregáis 
a la Policía Nacional, porque vosotros 
no tenéis competencia sobre él?
C.I.: Bueno, encontrarse a un miembro 
de ETA armado es muy difícil.
P. y  H.: En camibo la Policía dice en
contrar a muchos.
C.I.: Pero, tú has visto alguna vez a un 
militante de ETA armado, con barbas, 
camisa a cuadros...
P. y  H.: No, pero yo  no soy Policía. La 
Policía A utónoma va a torturar?
C.I.: Bueno, lo que yo sé es que en la 
Policía Autónoma han tenido proble
mas precisamente por eso, porque el 
Gobierno vasco pedía que se especifi
cara que no se practicarían torturas...
P. y  H.: Cuál es tu ideología?
C.I.: No me considero ni marxista ni 
capitalista, si tuviera que elegir una

Sólo quiero locos en la Policía 
Autónoma--------------------------

Yo no temo ningún atentado de ETA 
contra mí. En todo caso, un atentado de 
la extrema derecha, reivindicado luego 
por ETA____________________________
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El concepto de ETA lo asume 
cualquiera----------------------------------------

A la muía se la jode un caballo y yo 
estoy aprendiendo a montar un caballo.

Me he considerado infiltrado en el 
Ej ército_____________________________

Yo creo que sí se tortura en las 
comisarías___________________________

ideología me consideraría más mar- 
xista que capitalista.
P. y  H.: Antes nos hablabas de que el 
verdadero revolucionario era aquél que 
se infiltra... Tú te has considerado al
guna vez infiltrado en el Ejército?
C.I.: Sí, claro que me he considerado 
un infiltrado, con conciencia clara 
además... Siempre he sido un poco 
loco...
P. y  H.: Tú, como miembro de la Poli
cía Autónoma ¿crees que ETA te puede 
colocar en su punto de mira, que pueda 
disparar contra tí?
C.I.: No, yo creo que no. Aunque de
pende de las misiones que vaya a tener 
la Policía Autónoma...
P. y  H.: Hay cierto sector de la opinión 
pública de Euskadi que dice que la ex
trema derecha va a entrar en la Policía 
Autónma. Qué dices tú a esto?
C.I.: No, no, ese tipo de delincuentes, 
homosexuales... no van a entrar. Esos 
no van a entrar, y te lo digo yo que he 
manejado la computadora a tope.
P. y  H.: Bueno, yo  no me refiero al de
lincuente... me refiero al mamporrero... 
C.I.: NO. no. Lo relaciono yo todo. 
Dos de los mandos que hemos sido de
signados vamos a dedicarnos a la se
lección de gente. Si por suerte me cae 
a mí esa responsabilidad, no va a en
trar desde luego, ninguno de la ex
trema derecha ni de la extrema iz
q u ie rd a .. .  lo s h u e lo  a to d o s  a 
kilómetro. Sólamente quiero locos en 
la Policía Autónoma, gente con idea
les, no gente materialista. Yo voy con 
la intención de desdramatizar, de paci
ficar... para eso no se necesitan armas.
P. y  H.: Antes, hablando sobre si ETA 
pudiera disparar sobre tí, nos has res
pondido que depende de las facultades 
que vaya a tener la Policía Autónoma? 
C.I.: Sí, en principio, nos vamos a de
dicar al tráfico y ese tipo de cosas, por 
lo tanto no creo que nos coloquemos 
en el disparadero.
P. y  H.: Qué facultades de la Policía 
Autónoma harían que ETA os colocara 
en su disparadero.
C.I.: Yo no temo ningún atentado por 
parte de ETA. En todo caso, un aten
tado de extrema derecha con un comu
nicado diciendo que ha sido ETA. Esa 
sería la realidad auténtica.
P. y  H.: ¿Os afectó en algo a vosotros el 
23-F?
C.I.: No, en absoluto.
P. y  H.: ¿Qué hubieras hecho si el 23-F 
hubiera triunfado Tejero?
C.I.: No lo sé... De todas formas yo ya 
tuve la impresión de que aquel golpe 
no iba a trascender. En fin, entre mis 
impresiones está que aquella fue una 
cosa premeditada. Yo creo que fue 
una maniobra de concienciación...
P. y  H.: A qué te refieres con lo de la 
«concienciación ».
C.I.: ... No lo sé, no está claro todo 
esto... como tampoco está claro lo de

Milans del Bosch.
P. y  H.: A su participación te refieres? 
C.I.: Sí, a eso me refiero...
(Saltamos otra vez)

C.I.: Eso del apoyo a ETA del Pueblo 
Vasco... Es que de alguna forma lo veo 
lógico. Lo peor de todo eso es el en
frentamiento, ETA ataca por un lado y 
la Guardia Civil por el otro... y eso es 
enfrentamiento... en el País Vasco no 
se necesitan armas. Si la Policía Autó
noma las va a usar va a ser contra los 
quinquis y los delincuentes esos que 
andan por la calle.

¿Tú has visto una fotografía del 
Vietnam en que un soldado encañona 
con una pistola la nuca de un joven?... 
Pues eso es lo que pasa en el País 
Vasco, que es combatir las ideas con 
las armas.
P. y  H.: Tú eres un militar pacifista.
C.I.: Eso del militar ansioso de tener 
guerra... eso ya no funciona en el siglo 
XX.

P. y  H.: Pero tal vez tengas que actuar 
contra gente del pueblo, contra gente de 
tu mismo país.
C.I.: Son del mismo país, sí, pero no 
contra ETA concretamente... lo mismo 
puede ser contra la extrema derecha... 
Lo primero que habría que decir es 
qué es ETA... El concepto de ETA ,1o 
asume cualquiera... ETA lo mismo 
puede querer decir «España y Liber
tad».

P. y  H.: Bueno, pero tú crees que lo que 
actualmente postula ETA  «Independen- 
tzia eta Sozialismoa» tiene algo que ver 
con eso que tú dices de «España y  L i
bertad»?
C.I.: Bueno, yo creo que el concepto 
de socialismo que tiene el pueblo 
vasco difiere bastante de lo que se en
tiende habitualmente... Los de ETA 
pueden ser los mismos que los del 
FRAP o los del GRAPO...
P. y  H.: ¿Sí? ¿Tú crees que se trata de 
los mismos?

C.I.: No. No. El FRAP y ef GRAPO 
se encontraron con un hombre que lo 
destruía todo, que era el comisario 
Conesa... entonces se ha muerto el 
comisario Conesa, que también dijo 
que podía desarticular a ETA, pero...
P. y  H.: Pero ahora está el comisario 
Ballesteros...
C.I.: ¿Quién, el de la MULA (Mando 
Unico de Lucha Antiterrorista?).
P. y  H.: E l mismo.
C.I.: Bueno, pero a la muía se la jode 
un caballo y yo precisamente ahora 
estoy aprendiendo a m ontar a caballo. 
Una cosa hipotética: la Policía Autó
noma asume responsabilidades a nivel 
de orden público y la Policía y G uar
dia Civil se van. ¿Tú crees que seguiría 
actuando ETA? Contra quién actuaría? 
P. y  H.: Efectivamente ése es un caso 
hipotético, pero habíamos quedado en 
que no ibais a tener esas facultades... 
C.I.: Bueno, cabe alguna posib ilidad- 
pero no contra la ideología vasca sino 
contra el terrorismo armado. No sabe
mos si las tendrá, pero si las tiene, ac
tuará así, de esa forma.
P. y  H.: En ese caso, es posible que la 
Policía Autónoma tenga que actuar 
sobre los detenidos con intención de 
sacar información y  proceda a torturar, 
o no?
C.I.: Bueno, información sí tendría 
que sacar, pero  to r tu ra r  ja m ás . 
Además, para sacar información no 
hace falta torturar. Yo practicaría la 
tortura psicológica. En tom o a un café 
se puede lograr mucha información.
P. y  H.: ¿Tú crees que la tortura se da 
hoy en las comisarías?
C.I.: Sí, yo creo que sí, buena..
P. y  H.: Tú crees que Arregi murió por 
torturas?
C.I.: Bueno, me callo, aunque yo creo 
que no.
P. y  H.: En ese caso, la Policía A utó
noma actual podría ser el embrión de un 
futuro Ejército vasco...
C.I.: Y por qué no...
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Poligamia en la lengua
X a b ie r  A m u riz a  -------------------------------------

Llegó a un pueblo euskaldun uno de tantos médi
cos que, adem ás de ser erdaldun, venía según los ve
cinos desde Salamanca, por lo menos. U n hom bre 
bastante m aduro se presentó en la consulta y le dijo:
— Señor, nuestra m ujer está mal.

El joven médico le prom etió acudir enseguida, 
m ientras pensaba:
— Caram ba! A quí parece que funciona la poliandria.
— T am bién nuestro m arido está bastante mal —dijo 
otra señora que se hallaba en la  consulta, como sugi
riendo al médico que si iba a tal casa, podía tam bién 
pasar por la suya.
— Sí, claro. Pasaré tam bién por la  suya, que pilla de 
paso, accedió el médico, tranquilizando sus pensa
m ientos con el reciente descubrimiento:
— M enos mal que tam bién vige la poligamia.

Salió el médico a efectuar las prom etidas visitas y 
en el cam ino llevaba la idea de enterarse bign de la 
composición de las dos familias, que le resultaba tan 
chocante. Llam ó a la  puerta de un caserío para ase
gurarse del camino a seguir y de soslayo preguntó:
— C uántos m aridos tiene esa señora?
— Uno! —le respondió secam ente la m ujer del case
río—. Cuántos va a tener, pues?
— No, no. Q uería decir a ver si se casó dos veces —re
culó el médico, tem iendo haber m etido el zancarrón 
bastante hondo—.
— No. Esa es otra vecina. A usted le han dicho mal.
— Y cómo se llam a la enferma?
— M adalen se llam a —respondió la mujer.
— N ada más?
— Bueno. M adalen Egurrola K ortabitarte y no sé si 
tam bién G oitiandia.
— Vale, vale —le cortó el médico, mientras pensaba:
— Entonces por qué coño me dijo ese hom bre que 
«nuestra» m ujer está mal?
— ¿Y el m arido de esa o tra mujer, que tam bién debe 
estar algo malo?
— Ese se llam a Asentzio. Ya irá aprendiendo usted 
los nom bres, añadió la inform ante, con cierta irónica
complacencia de que al menos en aquel terreno era 
superior al médico.

El joven doctor siguió adelante y en otra casa del 
camino se topó con un hom bre al que le preguntó:
— N o hay algún enferm o en esta casa?
— Aquí difícil, señor —le respondió con una sonrisa

quebrada el hom bre—, porque vivo solo. En nuestra 
casa —añadió— nunca ha entrado médico alguno.
— De quién es la casa?
— M ía. M ujer no tengo, pero sí casa —contestó el- 
hom bre dando más explicaciones que las que se le 
pidió—. Explicaciones que cada vez confundían más 
al doctor, porque el hom bre añadió con orgullo:
— Yo no valgo mucho, pero «nuestra» casa no está 
por cuatro perras.

El médico ya no pudo aguantar más y pidió sopi- 
tas. Sopitas que se las dam os a él y a todos los que 
no saben de la concepción de posesión colectiva que 
subyace en el euskara, cuando em plea «gure» (nues
tro) en lugar de «ñire» (mío), como lo hace el caste
llano.

C?UR.E A M A :  M vKstva. w\4.éU¿. -  wú 
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(SUR.E

N o se trata, por supuesto, de ese plural mayestático 
e imbécil que se han inventado las lenguas «cultas» 
para advertir que ciertos individuos valen más que 
uno: «Nos os decimos...»; «nos hacemos cargo»; «di
remos, para term inar», etc. En euskara no se dirá 
«esan dugu» (hemos dicho) cuando el que habla es 
una única persona, a no ser que se quiera caer en la 
misma imbecilidad.

El «gure» o «nuestro» euskaldun es una viejísima 
m entalidad que delata una configuración social 
mucho más colectiva y consciente que la actual. Hoy 
mismo se hablará de «nuestra madre», aunque 'sea 
hijo único el que lo diga. Se dirá «nuestro marido» o 
«nuestra mujer», aunque la poligamia y no digamos 
la  poliandria sean inconcebibles en la m ente del eus
kaldun clásico.

Pero ¿quién es el euskaldun «clásico»? Ahí está la 
m adre del cordero, cuya oveja mejor no bale, cuando 
el lobo tiene hambre.



Se han llevado a Mari Tere, 
la hija de Juanita

M iguel Castells
H an  detenido a M ari Tere, la  hija de Juanita. Lle

garon em bozados en la noche. Com o siempre. Hay 
cosas que no se hacen a la luz.

Invadieron el hogar: Cocina y tres habitaciones, 
decoradas por casi treinta años de vida familiar. Y  la 
arrancaron, de la cam a íntim a y protectora. De la 
m adre. Del padre; de los hermanos. Y  la sacaron 
entre dos sueños, al hielo de la noche policial.

Esta noche le ha tocado a Busturia.
P rim ero  pasaron por casa de Elisa y se llevaron a 

D oro, el m ayor de los hijos de Elisa y José Antonio. 
C on José A ntonio tengo una am istad m uy vieja. 
C uando  la hicimos, en el pueblo, teníamos bastante 
menos edad que hoy su hijo Doroteo. José Antonio, 
jefe de m áquinas, enseña en el extranjero, volando de 
puerto  a puerto  los cinco continentes, tras no sé 
cuántos años de andar de petroleros por el m undo, el 
m anejo  de la m aquinaria, a tripulaciones de todas las 
razas, por cuenta de una  de las grandes compañías 
del petróleo. ¿Q ué dirá de la detención de su hijo?

La noche anterior se llevaron a  Bego y Juantxu. Y 
se escucha dentro  de uno y se siente recorrer la at
m ósfera, el «Itziaren semea» de Telesforo M onzón. Y 
se sabe que ellos, los aprehendidos, son un trozo 
—ahora y allí donde los llevaron, el m ás sensible— 
que quieren cortar del pueblo.

M ari Tere vive, con su familia, en la planta baja de 
la  casa de mis padres, que fue de mis abuelos, donde 
nací; y está en paro, como toda la juventud, traba
jando  a saltos, donde puede: En el pescado en Ber- 
m eo, de andereño  en el preventorio de la C aja de 
A horros de Pedernales, en un bar de otro pueblo....

Bego y Juantxu, son m atrim onio y viven en casa de 
la m adre, al lado de la m ism a casa que antes dije, en 
la vereda que  pasa por Malve, cam ino de la iglesia.

Juan ita  me ha dicho: «Ya m e han oído cuando se 
m etieron en casa...»

N o  sé lo que Juan i les habrá dicho —bien merecido 
lo tienen— pero sí sé lo que ha sentido y lo que han 
sentido Elisa y José A ntonio y la  m adre de Bego y los 
padres de Juantxu  y todos los herm anos, porque yo 
tam bién lo he sentido y ellos lo han  sentido m ucho 
más.

El dolor, la rabia, la  injusticia quem an m ás cuando 
son concretos. C aundo se tienen vivos la  sonrisa, la 
m irada, el gesto de la  víctima.

¿Qué han  hecho? ¿N ada? D a lo mismo: H an po
dido hacer; puede que algún día hagan. Son el pue
blo.

¿Que han  hecho algo? ¿Y quién  no? Pero no se los 
llevaron para juzgar sus razones. N i donde los han 
llevado es sitio para  juzgar el derecho y la  obligación 
de hacer.

Esta noche han  pasado por Busturia. N o es la p ri
m era ni, po r desgracia, será la últim a vez: Busturia es 
sólo un pueblo m ás de Euskal-H erria. Ayer hicieron 
la  redada en Iruña. A ntesdeayer en G etxo y Bilbao. 
El anterior en O yarzun y en Inchaurrondo, Astiga- 
rraga y el A ntiguo de Donostia. Y  antes en Ibarra, y 
en R entería, y en G oizueta y en U surbil, y en Bara- 
caldo y en A rrancudiaga, y en Llodio y en Villa- 
franca y en Cadreita...

Salen cuando el pueblo duerm e. Y están siem pre 
de vuelta, con la presa, en los cuarteles, antes de 
am anecer. U n am anecer lleno de vacíos en casas del 
pueblo; am anecer, de llanto de ojos secos; de gritos, 
callados en nudos de garganta. A m anecer del Ger- 
nika picassiano.

M ari Tere, es la  de cada día. U na  más. Igual y a la 
vez distinta. Persona de carne y hueso, con am igos y 
fam iüa, con su lengua, su cultura, su entorno econó
m ico y natural, su form a de vivir, de relacionarse, de' 
am ar, de disfrutar, de creer y pensar, de sentir, de su
frir, de luchar... en todas y cada una de cuyas reali
dades, allí, la  van a ofender y a hum illar.

Y yo, que la conozco y la quiero, soy sólo tam bién 
uno más, porque es difícil encontrar una persona en 
E uskadi que no tenga un pariente o  varios o  un 
am igo o varios o  m uchos que estén o hayan estado 
detenidos, exiliados o en prisión.



... Y ahora, el A.N.E. a la Baska

Lo que nos faltaba, como si no 
tuviésemos bastante con la historia 
de aquellos Pactos de la Moncloa 
con la que G obierno y partidos 
nos tom aron el pelo y con el fa
moso A N E, esa fabulosa estafa 
m ediante la  cual la patronal se ga
rantiza una porrada de miles de 
millones ya que los salarios no po
d rán  subir más allá del 11% (si 
suben, o  peor, si se cobran) m ien
tras que se garantiza a la CEOE el 
llevar a cabo sus planes de rees
tructuración, es decir, poder libe
rarse de trabajadores a su antojo a 
cam bio de nada, puesto que el G o
bierno, al igual que en los Pactos 
de la M oncloa, no ha cum plido 
ninguna de sus prom esas (¡hasta i 
Cam acho se ha enfadado y dice | 
que tenga cuidado el Gobierno, 
que no hay nada peor que un m o
d e rad o  d e fraudado! C reo que 
están tem blando los poderes fácti- 
cos).

A hora nos viene Garaikoetxea 
proponiendo un Acuerdo Nacional 
Vasco para  «posibilitar una salida 
a la actual crisis económica». Ni 
G araikoetxea, ni su G obierno, ni 
el partido en que milita, ni los diri
gentes de su central sindical (ni 
EE, por supuesto) son quiénes para 
hablarnos de solidaridad con nada 
n i con  n a d ie  d e sp u é s  d e  su 
com portam iento con la  llam ada a 
la  h u e lg a  g e n e ra l d e l 23-11, 
máxiL.e cuando acusaron a los 
convocantes «de ir en contra de los 
intereses de Euskadi». N o sólo se 
quiere que la crisis recaiga sobre 
los trabajadores, sino que ¡se les 
acusa de el’a!

«R esulta  im presc ind ib le  que 
todo el m undo tenga conciencia 
exacta de la gravedad de la crisis 
que padece Euskadi». Los que más 
conciencia tienen de la crisis son 
los parados (¡que remedio!) y nada 
quereis saber de sus reivindicacio

nes. N o sólo no apoyasteis la 
huelga del 23-11, sino que ni PNV 
ni ELA participaron en la m archa 
contra el paro del alto Deba. Con 
estos y otros antecedentes resulta 
sarcástico y cínico pedir solidari
dad  en ningún sentido. ¿No seréis, 
tú, G araikoetxea y tus congéneres 
los que debeis tom ar conciencia de 
lo que significa estar sin trabajo?

En su clarividente discurso, G a 
raikoetxea afirm a que «es preciso 
ad ap ta r  nuestra  in d u stria  a la 
nueva división internacional del 
trabajo que se ha producido a 
consecuencia de la crisis mundial». 
Esta nueva división internacional 
del trabajo exige a los países cen
tro del Im perialism o desprenderse 
de industrias «indeseables» y tras
pasarlas a los países semi y sub-de- 
sarrollados. Y  una de estas indus
trias son las centrales nucleares. De 
esta form a sibilina Garaikoetxea 
nos propone que aceptemos Le- 
moiz... por el bien de Euskadi. Hay 
am ores que m atan, Lehendakari 
jauna.

«Es preciso asegurar que de 
nuevo nuestras empresas sean ren
tables». Traducido: es preciso ase
gurar que va a haber m ás paro. Y 
lo aceptam os por el bien de Eus
kadi o  para eso tenemos policía 
«nacional», berrocis y dentro de 
poco policía autóctona. Q ue las 
h o s tia s  con  a u to n o m ía  sab en  
mejor, dicen.

«Debemos adecuar nuestros es
tándares de vida a  la  nueva reali
dad  económica». Traducido: debe
m o s  g a r a n t i z a r n o s  q u e  lo s  
trabajadores sigan tragando por el 
continuo descenso de sus salarios 
reales. Por el bien de Euskadi. Que 
el ham bre de color rojo, blanco y 
verde es m ucho más soportable.

Joselu Cereceda

¡Inefab le  derecha  vasca! Es 
igualita que todas las derechas. 
«Construyamos prim ero la casa 
todos juntos, luego ya veremos». 
N i hablar, porque constfuida la 
casa, nos hacéis vivir en los sóta
nos. El bien de Euskadi para  voso
tros, dirigentes de la derecha vasca, 
es el saneam iento del capital. Pero 
para los trabajadores, el bien de 
Euskadi es la seguridad de un 
puesto de trabajo, de su pan. Y 
so n  in te r e s e s  c o n t r a p u e s to s ,  
m áxime cuando preciséis del paro 
para sanear vuestras empresas.

N o querem os vuestra sociedad, 
ni vuestra filosofía. Q uerem os uña 
sociedad vasca en la que no exista 
explotación, en la que1 el trabajo 
no sea una mercancía, ni los traba
jadores una basura que se m anda 
al paro  cuando lo precisa la tasa 
de ganancia. Decís que esta ideolo
gía es «im portada» cuando en rea
lidad constituye el legítimo dere
cho de todo ser hum ano a vivir en 
una sociedad justa. Y ésta no será 
nunca justa m ientras sean unos 
pocos los que posean los medios de 
producción. Porque aunque posean 
apellidos vascos seguirán siendo 
explotadores. Bien Garaikoetxea, 
bien. Para hacem os las mismas 
propuestas que U C D  no necesita
mos G obierno Vascongado. Nos 
basta con el central. Así pagarem os 
m enos impuestos. Preferimos más 
soportar a  un incom petente que a 
dos. Y que estamos hartos, hom 
bre.



Eusko Jau rla ritzak , Herrizor-Agiriak lehenengo 
aldiz a tera tzen  ditu. Hau dugu Eusko 
Ja u rla r itza  batek egiten duen lehenengo 
herrizor-agirien  jau lk ipena. Zuretzat irabazpide 
dira, e tà  E uskadiren tzat aberastasun .
Zuretzat irabazpide, ehuneko 12,75eko 
u rte-saria  eskaintzen bait-dizue, 
e ta  N orbanakoen U rte-Irabaziekiko 
Zergapidean ehuneko 22ko baten  beherapena. 
E uskadiren tzat aberastasun  —beraz, 
aberastasun  gehiago zu re tza t— Jaulk ipen  hau, 
oso-osorik, Euskadiko herri-ezarke te tarako  
dirubideak egiteko bait-da. Azpiegitura, 
garraio  elkartzepide, hezkuntza, osasunketa 
ingurugiro babes, ku ltu ra , e ta  kirolen a lo rre tan , 
hain  zuzen. Honela, gizarte-ongundea 
hobeagotzeko e ta  langabezia deuseztatzeko, 
aberastasuna sortaraziz.
Zor-Agiri bakoitza 10.000 pesetakoa da eta, 
hoiek hartzekoak, Aurrezki K utxetan, 
Bankuetan e ta  M ailegu-K operatibetan egin 
ditzakezu diruzenbateko m ugarik  gäbe, 
1981garreneko A benduaren 31erarte . 
E zarritakoa 3/4 u rte tan  b irreskuratuz. 
Zor-Agiri hauek, Bolsan salerosteko gai dira, 
segurantza, d iru -em ankortasuna eta 
beherapenaz gainera, esku ra tasuna euki 
dezazun.
J a r  ezazu hem en zure d irua. Zeuk irabazten  
duzu e tà  bai Euskadik berak  ere.

EUSKO JAURLARITZAREN LEHENENGO 
HERRIZOR-JAULKIPENA.

Hobaria zuretzat. 
Aberastasuna 
Euskadirentzat

CARACTERISTICAS 
DE LA EMISION

Volumen: 5.250 millones de pesetas.
Destino: Financiación de inversiones públicas 

en Euskadi.
Garantía: La del Gobierno Vasco.
Desgravación: 22 % de la cuota del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, con 
el limite del 25 % de la base imponible: 
en el Impuesto sobre Sociedades, el 
10% de la inversión y el 95 % de la 
parte de la cuota que corresponda a 
los intereses.

Interés: 12.75 %.
Amortización: 3 y 4 años El 50 % de los títulos por 

sorteo, a los tres años, y el resto a los 
cuatro años.

Liquides: Títulos de cotización calificada en 
Bolsa.

Pagode
intereses:

Semestral. Primer vencimiento el 
30 de junio de 1982.

Plato de 
suscripción: Hasta el 31 de diciembre de 1981
Título: 10.000 pesetas
Lugar de 
suscripción:

Cajas de Ahorro. Bancos y Cooperati 
vas de Crédito

CON LA GARANTIA DEL

EVSKO JÄVRLÄKiTZH -  GOBIERNO Vä SCo
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La «otras» religiones 
en EuskadiSur

Joserra Alvarez 
Joxerra Bustillo

De todos es conocida la hegemonía de la Iglesia Católica Romana en Euskal Herria. Pero su 
jerarquía, tras la transición política, se ha visto un tanto coartada por un pluralismo de 

pensamientos religiosos que han arraigado en todo el Estado. También en nuestra tierra. El 
sistema «democrático» ha liberado del anonimato a distintas iglesias con unos valores 

concretos y abiertas a todos. De ahí, el espíritu reacio de la iglesia oficialista a reconocer la 
existencia de las mismas, aunque ella esté apoyada por la mayoría de la sociedad y enraizada

en las costumbres de todo un pueblo.
En la actualidad, diversas tendencias cristianas, así como otras religiones de procedencia 

oriental, influyen en la sociedad vasca. Marginados casi siempre por los medios de 
comunicación, intentamos con este reportaje descubrir al lector la realidad social de algunas

de estas religiones.

C ontactar con las diferentes reli
giones minoritarias, nos ha sido 
tarea difícil y laboriosa. La falta de 
publicidad de que adolecen todas 
ellas no facilita nada la labor infor
mativa. Se desenvuelven en un am 
biente aislado y un tanto irreal con 
respecto a la situación actual de la 
sociedad vasca. La incomprensión 
sufrida por la m ayoría de estas 
creencias en Euskal H erria ha cola
borado a crear esta situación. Sabe
mos de las limitaciones de un repor
ta je , p e ro  d a d a  la  escasez  de 
inform ación sobre este tema, cree

mos conveniente presentarles la rea
lidad de las «otras» religiones.
«La tierra es un solo país y la 
humanidad sus ciudadanos»

«No hem os tenido ningún pro
blem a de adaptación a la  sociedad 
vasca, dado que el pueblo vasco es 
m uy espiritual y religioso, y eso nos 
favorece», nos com entan unos estu
diantes bahá’is venidos de Irán.

N o tienen clero profesional, nadie 
vive de la religión, pero todos cola
boran en d ar a conocer su fe. «Te
nem os prohibido el proselitismo, 
sim plem ente dam os a conocer nues

tra fe porque creemos que es algo 
bueno, que merece la pena ser cono
cido».

Los bahá’is poseen su propia edi
torial en la que im prim en libros y 
folletos. El euskara tam bién tiene 
cab ida en  estas publicaciones y 
p iensan editar sus libros básicos en 
nuestra lengua.

Ellos no se consideran una secta, 
sino una religión. N o tienen sacer
docio, ni ritos, ni dogmas, ni miste
rios. «C onsideram os buenas las 
dem ás religiones, tanto como la 
nuestra».
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Para ellos la religión no debe ser 
una barrera entre personas, sino 
causa de unión de la H um anidad: 
«Si la religión es causa de desunión 
entre los hom bres, lo más religioso 
sería no tener esa religión».

Los bah á’is funcionan a base de 
asam bleas (de personas mayores de
21 años), en las que se deciden las 
actividades a desarrollar. Cuentan 
con un organism o internacional, la 
«Gasa Universal de Justicia», cuya 
sede está en el m onte Carmelo, en 
Israel. N o tienen jerarquías, todos 
son iguales. En su últim a asamblea 
estatal han  decidido trabajar a nivel 
de Euskadi, de form a autónom a.

«No aceptam os dinero de nadie 
que no sea bahá’i, todo lo financia
mos nosotros: libros, anuncios, etc. 
sin aceptar dinero de fuera». Las 
aportaciones financieras son secretas 
y voluntarias. El tesorero inform a 
periódicam ente a la asam blea de los 
ingresos y los gastos.

fundam entalm ente por personas na
cidas aquí.

T odo su m ensaje gira en tom o a 
la un idad  de la H um anidad. T ienen 
12 principios básicos, entre los que 
destacam os: Todas las religiones se 
basan en una, y que la religión debe 
estar de acuerdo con la ciencia y la 
razón. A sim ism o abogan por la 
igualdad  de derechos entre el hom 
bre y la  m ujer, la paz universal, la 
educación universal y obligatoria, y 
un id iom a universal auxiliar.

«Siempre vamos de dos en dos»

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los U ltim os Días, cono
cida com o Iglesia M orm ona, es la 
que m ás recientem ente ha llegado a 
Euskadi. Acusados de pertenecer a 
la  CIA , y sufriendo continuam ente 
los portazos de la gente, tienen bas
tantes dificultades para d ifundir su 
mensaje.

«No m antenem os ninguna rela

«Siempre vamos de dos en dos». Local 
de la Iglesia Mormona en la calle 
Henao de Bilbao.

A pesar de su procedencia orien
tal, la Fe Bahá’i está extendida por 
todo el m undo. Las com unidades 
bah á’is en Euskadi están com puestas

Datos de estas «otras religiones» en Euskadi Sur

Religión Fecha de 
aparición

Lugares de 
asentamiento

N. miembros 
en Euskadi

Publicaciones Contacto

Fe Bahá’i 1965 (aprox.) Bilbao. Donostia, 
Gasteiz, Iruña.

120 Folletos diversos Bilbo: Apdo.: 6.077 
Telfs.: 4477121-4444128 
Donostia: 467043 
Gasteiz: 220722 
Iruña: 236048

Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los 
últimos dias. 
Mormones

1977 Bilbo, Donostia, 
Gasteiz, Iruña

230 Folletos diversos Bilbo: Henao, 52 
Telf.: 4415987

Testigos de Jehová 1950 (aprox.) Capitales y 
poblac.
más importantes

4.500-5.000 La Atalaya 
¡Despertad!

Bilbo:Iparraguirre, 55 
Donostia: S. Bartolomé, 35 
Gasteiz: D. Beltrán, 61. Bajo. 
Iruña: Uscarres, 4. Bajo

Iglesia Cristiana 
Adventista del 7 0 
Día

1950 (aprox.) Bilbo, Barakaldo, 
Donostia, Iruña, 
Tudela

220 (aprox.) Fe para hoy Bilbo: Huertas de la Villa, 14-16. 
Donostia: Barkailegi, 11.3° 
Tudela: Hnos. Pérez Nieva, 7.

Iglesia Evangélica 
Protestantes

V__

2a mitad 
del S. XIX

Bilbo, Donostia No contesta Boletín Iglesia Evang. 
Española-Consejo 
del Norte 
Carta circular

Bilbo: Laburdi, 14 
Telfs.: 4315540-4632195 
Donostia: Secundino Esnaola, 5. 
Telf.: 276507

y
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ción con las otras religiones, in
cluida la católica, pero tam poco pro
testam os en su contra, no somos 
protestantes». Nos cuentan que en 
Euskadi la gente es más difícil de 
abordar, y creen que se debe a que 
la Iglesia Católica tiene más fuerza 
aquí que en A ndalucía o Catalunya.

La Iglesia M orm ona gira en tom o 
a la familia, y la  cerem onia que así 
lo acredita es «La noche del Hogar», 
donde la familia aprende el evange
lio. Su proyección hacia el exterior 
se centra en «La C harla Fogonera», 
que se realiza entre amigos las 
tardes de los domingos.

Los misioneros, esos muchachos 
«modelo americano», de buena pre
sencia, que se dejan ver por las 
calles de nuestras capitales, dejan su 
hogar y sus ocupaciones por dos 
años de misión, para predicar su 
mensaje, donde la Iglesia los de
signe. «Aprendemos español aquí, 
h ab lan d o  con la gente, aunque 
damos alguna clase». Dedican 10 
horas d ia rias al p roselitism o, y 
según ellos viven de los ahorros y de 
ayudas familiares. «Vivimos en pen
siones, y nosotros mismos nos hace
mos la  com ida». T am bién  hay 
chicas predicando el mensaje mor- 
món. Estas vienen a los 21 años, 
m ientras que ellos lo hacen a los 19.

Su profeta es el nortem aericano 
José Schmit, que vivió en el siglo 
pasado, si bien siguen teniendo un 
profeta con sus 12 apóstoles, que se 
van sucediendo. Sus textos son la 
Biblia y el Libro del M orm ón, pero 
a pesar de esto no tienen oraciones 
fijas.

Consideran que han restaurado la 
iglesia de Jesucristo en la  tierra, y 
p o r e llo  v ien en  h a s ta  aq u í a 
com partir el evangelio porque saben 
que es verdadero.

«A unque la  gente piense lo 
contrario, en nuestra iglesia nadie 
cobra. N os financiam os con el 
diezmo, que es la décima parte de 
los ingresos de los miembros de la 
iglesia».

Esperando el reinado de Cristo
Es fácil que en alguna ocasión 

hayan llamado a su puerta: «Somos 
testigos de Jehova». Con esta frase 
han intentado iniciar una conversa
ción para «convencerle» de que su 
religión es la verdadera. A veces re
sultan rechazados, pero según ellos

Revistas y libro 
de los Testigos de 

Jehová.

cada vez menos: «al paso de los 
años, una sociedad como la vasca, 
que sobresale por una excelente for
mación cultural media, se ha ido 
percatando de nuestros aspectos po
sitivos, y acepta con franca facilidad 
nuestras visitas y conversaciones bí
blicas».

Sin lugar a dudas, dentro de las 
religiones minoritarias, son los que 
más se dejan ver por nuestros pue
blos, particularm ente los domingos. 
«Nuestro objetivo es prim ordial
mente hacer el m ayor núm ero de 
discípulos y dar testimonio a toda 
persona de la inm inencia de la ve
nida del reino de Dios, que hará de 
la tierra un paraiso». A pesar de 
esto, «no admitimos como testigo a 
una persona que lleve una vida in
moral, o practique costumbres poco 
honradas». Su obediencia a la Biblia 
les lleva a que su conducta social se 
base en el trabajo y la familia. «Los 
testigos nos esforzamos por llevar 
vidas limpias».

Su organización básica, que ellos 
llam an congregación, se rige por un 
cuerpo de ancianos (testigos alta
mente capacitados en la Biblia). 
Estos «ancianos», son los que cada 
seis meses realizan enseñanzas bíbli
cas en las asambleas de circuito 
(reun ión  de 20 congregaciones).

Toda la organización de Testigos de 
Jehová depende de la casa central 
sita en Brooklyn (USA) que conjuga 

«y arm oniza el trabajo espiritual de 
todas las congregaciones.

«Contrariam ente a lo que tenden
ciosamente se ha hecho circular, di
ciendo que somos una sociedad 
am ericana repleta de dólares, finan
ciamos nuestra obra por contribu
ciones voluntarias de los miembros 
de las congregaciones». Cada predi
cador desem peña un trabajo, y en 
sus tatos libres se dedica a difundir 
su mensaje evangélico.

No m antienen contactos con las 
demás religiones operantes en Eus
kadi, salvo a nivel individual. La ca
racterística que la diferencia de 
todas las dem ás es «Su esperanza en 
el reino de Dios, traducida en la pa
cificación de la tierra, poniendo fin 
a la m aldad y el sufrim iento y 
convirtiendo, en el período de 1.000 
años de reinado de Cristo, el planeta 
en un lugar paradisíaco».
... y el sábado descansó

La Iglesia C ristiana Adventista 
del Séptim o Día, a pesar de su poca 
incidencia social en Euskadi, posee 
los más am plios locales que hemos 
visitado. En ellos disponen desde el 
tradicional tem plo, hasta un salón 
infantil.
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«Tratam os de regirnos por las es
crituras, somos fieles a la herencia 
de los apóstoles». Sus actividades se 
realizan principalm ente los sábados 
(su d ía sagrado de la semana). En 
este d ía se reúnen para  el estudio se
m ántico de la Biblia y el culto o ser
m ón. A parte de esto, realizan visitas 
a enferm os, investigaciones bíblicas, 
etc.

U n a  de las características princi
pales de esta religión es su obra m é
dica, que consiste en clínicas, hospi
ta le s , le p ro se r ía s , q u e  tie n e n  
repartidas por todo el mundo, espe
cialm ente en Sudam érica y Africa. 
«Para la Iglesia Adventista, la obra 
m édica es m uy im portante. Creemos 
que a la  gente hay que ayudarla a 
todos los niveles: físico, m ental y es
piritual». El físico lo atienden con su 
obra m édica, el m ental con su obra 
educativa y el espiritual con su labor 
apostólica.

O tra  de sus preocupaciones es lu 
char contra el tabaco, el alcohol y 
las drogas. Para ello, han creado la 
Liga Internacional de Tem perancia, 
que funciona independientem ente 
de la iglesia.

Los adventistas m antienen rela
ciones cordiales con el resto de las 
religiones, si bien éstas son m ás es
trechas con los cristianos evangélicos 
(Protestantes).

La organización obedece a los 
p rinc ip ios b íb licos: evangelistas, 
pastores, ancianos, diáconos. Por lo

tan to  tienen clero rem unerado, que 
se dedica exclusivam ente a su labor 
evangélica. Funcionan por asam 
bleas con delegados elegidos dem o
cráticam ente. C ada m iem bro de
vuelve a  la  Iglesia 10% de sus 
haberes.

U n a  faceta original en su ideolo
gía es la no creencia en que el hom 
bre desciende del m ono. «Para no
sotros existe un  Dios creador, no 
somos evolucionistas. La evolución 
no es una teoría probada, se ase
m eja m ás a  una filosofía que a una 
teoría científica, pues no se puede 
dem ostrar».

A unque no son catastrofistas, en
tienden que «hay un  conflicto uni
versal entre fuerzas del bien  y del 
m al. Dios encarnado vino al m undo 
y nos reveló un  cam ino a seguir». 
Ellos por supuesto, se posicionan 
entre las fuerzas del bien.

«No somos ’otra’ religión»
D esde el principio, el pastor p ro 

testante nos recibió con recelo. Al 
parecer las m últiples persecuciones 
de que han  sido objeto les han  pre
dispuesto a desconfiar y ponerse en 
guardia a la hora de ser abordados 
por los medios de comunicación. 
«Se ha inform ado siem pre m al de 
nosotros, tendenciosam ente, m in
tiendo a sabiendas, identificándonos 
con todo aquello que pudiera perju
dicarnos ante nuestro pueblo, y sin 
poder utilizar ninguno de nuestros 
derechos a la  réplica y la defensa».

Los precedentes del protestan
tismo en Euskadi se rem ontan al 
siglo XVI, teniendo com o cabezas 
visibles a  la reina de N avarra, Juana 
d’Albret, y al pastor Juan  de Liza- 
rraga, prim er traductor del N uevo 
Testam ento al euskara, uno de los 
prim eros libros escritos en lengua 
vasca. «Nunca hem os tenido proble
m as de adaptación a la  sociedad 
vasca, porque form am os parte de 
ella desde siempre, y nos hem os sen
tido identificados con sus proble
mas, que son los nuestros».

T ratan  de com unicar al pueblo 
vasco lo que son y piensan, sin in 
term ediarios. Presentan una  opción 
de fe y libertad evangélica para que 
pueda ser aceptada o rechazada.

Las bases de su fe cristiana son: 
una sola Escritura, una  sola Fe y 
una sola G racia, que es el funda
m ento evangélico de todas las Igle
sias de la Reform a.

Sus actividades son las propias de 
una parroquia, y entre ellas la  más 
im portante es el culto com unitario 
de los domingos. «Tenem os una  or
ganización a nivel del Estado espa
ñol, pero nuestro gobierno y poder 
de decisión pertenece a las parro 
quias locales». R ealizan una labor 
m isionera anunciando el Evangelio, 
«pero no hacem os proselitismo, por
que eso es la negación m ism a del 
testim onio cristiano auténtico. N o 
deseam os cristianos de nom bre o de 
s im p le  e d u c a c ió n , eso  a b u n d a  
m ucho en nuestro país».

La financiación de cada parroquia 
de la Iglesia Evangélica Española es 
autónom a, y al contrario de otras 
creencias no recibe ningún tipo de 
ayuda estatal.

Respecto a las relaciones con las 
demás religiones, sólo las m antienen 
con las dem ás iglesias evangélicas, 
m ientras que con la  Iglesia Católica 
R om ana, éstas son frías, debido en 
gran parte a la persecución que han 
sufrido desde tiem pos de la Inquisi
ción: «kmos sido perseguidos, acosa
dos, discriminados, hum illados, ve
jados, encarcelados y asesinados. N o 
existen otros hom bres y m ujeres en 
este país que hayan sufrido, por 
cuestiones estrictam ente religiosas, 
un acoso m ayor que nosotros a 
m anos de la Iglesia de Rom a, aliada 
con el poder civil».

La Iglesia Adventista del Séptimo Dia tiene una capilla en la calle Huertas de Bilbao.



Morituri te salutant
Hoy con latinajos vengo, porque no 

me es permitido emplear otro len
guaje para deciros que la Muerte es 
liberación, es atravesar el túnel y en
contrarte con un paraíso de luz y una 
paz infinita. Al menos, eso es lo que 
cuentan los que han tenido la desgra
cia de regresar de ese túnel negro. 
Todos coinciden en lo mismo: «Atra
vesé un túnel negro y allí me encontré 
con una especie de inmenso salón 
lleno de una luz maravillosa y res
plandeciente, cegadora. Y todo era 
paz y armonía».

Y si la muerte no buscada llega por 
defender un ideal con el que has es
tado largo tiempo soñando, te encon
trarás al otro lado del túnel con una 
vida pletòrica de luz y serenidad. La 
muerte es renacer y regresar a la Idea. 
Por eso, no nos asusta la idea de no 
respirar más este aire podrido, co
rrom pido  en sus cim ientos, si la 
muerte significa un renacer de la Idea, 
un multiplicarse la Idea y extenderse 
más y más, mancha gorda y densa de 
aceite, porque la Idea es imparable, la 
Idea es indestructible.

Los soldados romanos saludaban a 
la Muerte en la cuneta del campo de 
batalla con estas espeluznantes pala
bras: «Ave, Caesar, morituri te salu
tant». La torpe gravedad del signifi
cado que abarca la frase latina sigue 
hoy con más vigor que nunca.

Por este tortuoso camino con olores 
a funeral, y recordando al poeta espa
ñol M iguel H ernández, tam bién 
muerto de necesidad en una cárcel es
pañola, el rayo no cesará. Por este si
niestro sendero, el camino de la paz 
será inalcanzable. Que nadie se haga 
ilusiones baldías.

Los soldados romanos invasores se 
enfrentaban a la Muerte en el frente 
de combate con estas odiosas pala
bras: «Salud, César, los que van a 
morir te saludan». Palabras que jamás 
debieran haberse pronunciado ni estu
diado en ningún centro de enseñanza 
del mundo. Pero si alguien quiere que 
se sigan pronunciando y enseñando, 
sigamos. Si alguien está empeñado en 
que esta frase (con el amplio campo 
semántico de ruina y muerte que en

cierra) se incruste en la mente de 
nuestros hijos para que ellos sigan ha
ciendo lo mismo, sigamos. Si alguien 
está obsesionado en que el rayo no 
cese nunca, sigamos.

Pero no cuenten con nosotros. Que 
con nosotros no cuente nadie. Porque 
nosotros no queremos mantener por 
más tiempo en pie tal aberración hu
mana.

En este mundo nuestro no se ha 
pensado en otra mejor menester que 
en la guerra y la muerte. ¡Y así nos 
luce el pelo! Hemos educado a nues
tros hijos para la guerra, el imperio y 
la muerte. Y, para colmo, se nos ha 
obligado a meter a Dios por medio. 
¡Y así nos va! Aún no he visto jamás 
una pedagogía básica y media y unos 
textos de estudio enfocados exclusiva
mente hacia la paz y la cultura, la 
economía y los factores sociales deter
minantes del devenir histórico.

Toda la enseñanza de la Historia de 
este País que no es nuestro nos la han 
metido por los ojos enfocada exclusi
vamente a llenar la mente de los crios 
de batallas y fechas de batallas, de 
muertos y número de muertos y heri
dos y prisioneros, de nombres y de ge
nerales de renombre.

En cambio, se ha olvidado de edu
carlos para el trabajo, la honradez y el 
amor al prójimo hasta el propio sacri
ficio personal. En todo caso, se les ha 
adiestrado a ciertas élites para benefi
ciarse y vivir opíparamente del tra
bajo y la honra ajena.

Sigan, pues. Sigan ustedes así.
¡Verán qué bien nos va a todos! A 
todos, no. Porque nosotros nos inhibi
mos. Nosotros estamos más allá de la 
Muerte. Nosotros no cobramos un 
sustancioso sueldo por morir. Noso
tros cobramos un sueldo escuálido por 
vivir y para vivir decentemente. Ni

Xabier de Antoñana

cobramos por matar, como cobran los 
verdugos en los países en los que aún 
sigue en vigor, para mayor escarnio y 
baldón del Hombre, la pena capital.

Para nosotros, la idea de la Muerte 
está ya superada, porque por encima 
de la Muerte está la Vida, la Libera
ción y la Independencia. En un 
mundo socialista, claro, donde la co
lectividad sea nuestro patrón y" donde 
todos podamos vivir y convivir y 
comer y dormir en paz, sin las angus
tias de la Muerte ni los pinchazos y 
las dolorosas cornadas del Hambre 
colectiva.

Sólo así la Muerte dejará de rondar 
a la vuelta del camino m añana y pa
sado mañana. Porque, a la postre, y 
como exclama uno de los más bellos 
personajes de Unamuno, todo^ uste
des están pensando lo mismo: «¡Yo 
no me quiero morir, don Miguel!». 
Pongámos, pues, remedio y pronto.

NOTA: Alguien, avispado él y sabi
hondo, piense en replicarme con otro 
latinajo: «Si vis pacem, para bellum» 
(«Si quieres la paz, prepara la gue
rra»), Pero sepan los listillos que 
jamás la paz que todos querémos y 
buscamos se ha conseguido preparán
dose para la guerra. Y que tampoco 
olvide que la única guerra justa es la 
guerra defensiva contra el invasor y el 
tirano. Al menos, ésta es la teoría que 
de siempre han propugnado; los teólo
gos, incluidos los españoles.



euskal herria
Iparraldea euskara errezean

Jokin Apalategi

1981.eko abenduaren 19an Haz- 
pam eko  H arizbarne zinem an, Zur- 
kaitz K u ltu r E lkarteak antolaturik, 
m usika em ankizun ba t bilakatuko 
da. Ez edozein m oldetakoa! Aita 
D onostia euskal konpositore haun- 
d iari om enaldi ba t izango baita. 
Langintza horretan, lau musikari 
izango ditugu partaide. Bakarka, 
binaka, h irunaka eta laurak batera 
ere entzun eta ikus ahal izango di
tugu. O ndoko hauek dira musikari 
horien izenak: M ari Jose Castaing 
pianoan, J. M ichel Denis biboli- 
nean, Francis G oudard kitarran 
eta M aite Id irin  abots emaile.

Em ankizunaren berri zehatzago 
ba t eduki nahirik  M aite Idirin eta 
Francis G oudard  ikusi izan ditugu.

G alde batzuei ihardesteko prest al 
zaudete? esan diegu. E rantzuna 
baiezkoa izan da. H ara  bada, bes- 
terik gäbe hortaratzen gara.

M aite, zu aspaldidanik ari 
zara kantatzen, balere, 
Hazpamen egingo duzun 

kontzierto hori besteak bezalakoa 
ez dela izango deritzaigu.

Ez, ez da besteak bezalakoa. 
N ahiz  eta lehen aldia ez izan gisa 
hortako  errezital ba t egiten dudala. 
Igaro H ilabeteetan, Hego Euskal

H errian , «Cuarteto N acional de 
Euskadi» deitura  pean, anitz kon
tzierto egin baitugu. Bestalde, igaro 
udaberrian , M iarritzeko Casino-n 
«Arts el m usique» elkarteak eratu- 
rik ordu  ta  erdiko errezital ba t egin 
nuen pianista baten  laguntzarekin.

Hortarako, noski bada zen- 
bait urte Baionako eta 
Bordeleko Kontserbato- 

rioetan ikasketak egiten ari zarela.
A botsa edukirik ere landu egin 

behar zenaz jab e tu  nintzen eta 
hortarako  hurbildu  nintzen Kon- 
tserbatoriora. H ör hasi nintzen 
H endel, Bach, M Ozart, Puccini, eta 
ab ar m usikari haundien lanak eza-

gutzen eta dastatzen. G ero, kontu- 
ra tu  naiz Euskal H errian  musika 
landua egin duen m usikalari edo 
konpositorerik ere bazela. Eta ho- 
riek, gehienetan, ez ezagunak zi- 
rela, m aleruski. Ravel eta beste ba- 
karren  ba t kendurik, gaineatikoak 
ez baititugu ezagutzen edo eta 
du ten  balioaren neurrian  aprezia- 
tzen. H onela, nire m usikari lagun 
hauekin gogoeta hoik eginik eta 
denok ados, d itugun aberastasunak 
gure aldetik herriari ezagutaraztea 
erabaki dugu. Eta gaurkoan, urte- 
m uga bat konm em oratzen ari gare- 
nez, hots, A ita Donostia hil zeneko 
hogeitabostgarren urtem uga, bera 
om entzea erabaki dugu.

D onostian sortu zen 1886.ean.
Hitz gutitan laburtu ta, bere bizi- 

tza guztia euskal m usikari dedikatu 
ziola azpim arratuko dugu. Ez ba- 
karrik konpositore bezala, baita hi- 
tzaldi em aile eta kan ta  zaharren 
biltzaile bezala ere.

Eta guzti honek gehixcgo ager- 
tzea merezi duela pentsaturik  zera 
gehituko dut: G azte gazte zela 
ageri zitzaion m usikarako grina. 
Pixkanaka, bada, bere ikasketak 
eta konposizio lanak batabestea- 
tzen jo an  ziren. Bere betidaniko 
lagun min età bere lanen argitara- 
tzaile langile purrukatu  den  Aita 
Jorge Riezu-k esan didanez, halere, 
bere m usikari bokazioan une ga- 
rrantzizko bat izan om en zen herri- 
ta r m usikaren balioaz konbentzitu- 
rik herritar m usika lantzera igaro 
zenekoa. H asera batetan, ordea, 
m usikak bakarrik üluratzen om en 
zuen, baina laster, etnologia-etno
g ra f ia  k o r ro n te a re n  e ra g in e z , 
—gure herrian D on Jose M iguel 
Barandiaran eta abarrek  sartua— 
musika età bere inguru guztiak 
kontutan hartzen zituen m etodo 
b a t b ilakatu om en zuen. Horrega- 
tik, gaur, bere lanak m usika eta 
etonografia baloreak batera dara- 
matza. Baina, bere laneko m etodo
logia horren aplikapenak zekarren 
herritar senaren balorapena zela 
eta, garai bereko beste euskal kul- 
tu r lankide batzuek bezala, separa
tista ikuspuntua izan zuen eta on- 
dorioz exiliatu beharrean  aurkitu 
zen. 1936.etik 1942.era iraun zuen 
bere atzerritar behartuaren  ibilal- 
diak. Ez zuen, ordea, desaprobe- 
txatu bere azterketa iparraldean ja -

Hazparnen
Aita Donostiari 

omenaldia

Eta nor zen Aita Donostia?
Jose A n ton io  Z u la ika . 

G ero , k ap u tx in o  b ilaka- 
tzean, A ita Donostia deituko da.



euskal herria

rraitzeko zuen okasioa età, era 
berean, lehendik zuen iparraldeko 
kultur jende età lanabesekiko ha- 
rrem ana  sakontzekoa. Besteak 
beste, «Musée Basque» delakoare- 
kin, «Gure Herria» età «Aintzina» 
aldizkariekin kolaborazio harrem a- 
nak eduki zituen. Aide honetatik 
bada, nórm ala da iparraldean ere 
beretaz gogoratzea.

Oraindaino Maiteren al- 
boan ixil ixilik dagoen 
Francis Goudard kitarris- 

tari bere iritzi zenbait eskatzen 
diogu.

Egia zera da, ezagutzen ditugun 
aberastasun guztiak ez ditugula es- 
kuartean. H orietarik dugu Aita 
Donostiak utzitako lan. aberatsa. 
Età gaur zertxo bat jabetzen hasiak 
bagara, Aita Riezu-ri esker da.

Bere obra guztia argitara em an 
bidè baitu. Zer den bere obra hori? 
Esan dezagun bere garaian nahiko 
ezagun zela Hego A m erikan, Espi- 
nian, Frantzian età Euskal-He- 
rrian. Koralerako, pianorako età 
kantatzeko musika du. Taldeko 
musika, orkestakoa, bikoteentzat, 
h iruk o teen tza t e tà  ab a rren tza t 
dena. G utxiago ezagutuak badira 
ere, baditu  organorako età kitarra- 
rako lanak ere.

Zu kitarrista zarenez, hain 
zuzen, zer derìtzozu aita 
Donostiak instrumentu ho- 

rrentzat egindako lana?
Bere kitarrarako m usika lana 

oso sakona età aberatsa da. Baka- 
rrik, bera kitarra jole ez.zenez, zen
bait aldiz, ezin eratuZko pasarte 
batzuekin aurkitzen gara. Aita D o
nostiak kitarrarentzat pentsatzen 
zuenean pianoarentzat ere idazten 
baitzuen. Guzti hau neuk konpro- 
batzeko okasioa izan dut. Izan ere, 
Aita Riezu-k, oraino oso gutti eza
gutzen ginenean, ni kitarrista nin- 
tzela jakitean, bere partetik kon- 
fiantza ikaragarria agertuaz, Aita 
D onostiak kitarrarako pentsaturik 
zuen lan osoa em an zidan, hots, 
esku-izkribuak , nik k ita rra rak o  
idatz nezan. G aur lan hori bukatua 
du t argitaletxe batek argitara em an 
zai.

Beste zerbait gehitu nahi al 
duzue amaitu aurrez?

M aitek hitza hartzen du 
età ondoko hau esaten dit:

Aita Riezu-ren alboan età bera- 
rekin batera, bada beste norbait ai- 
patu beharrezko, Aita Donostia 
ezagutzera em ateko eginkizun hor- 
tan. Teresa Zulaika deitzen da. Zer 
egiten duen? Bada, bera da Aita 
Donostiaren obra argitaratzekoan 
ekonom ia arazoak konpontzen di- 
tuena. E tà hori esanaz gero, gai- 
neatiko guztia adierazia dago.

BiLÌNTX
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— Libros

— Discos

— Editorial

— Cassettes

N O T A . — T a m b i é n  se 
habla erdera.
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A cabreo diario

¿Soy un colectivo?

Los antecedentes. H ace sem anas escribí en «Egin» 
un  artículo de metafísica intrascendente referido a 
cóm o evadirse del síndrom e —neurosis— de domingo 
por la  tarde. Y  con el más zafio de los nuevoperiodis- 
mos me inventaba una solución dada por alguno de 
m is troncos imaginarios, que consistía en que cada 
curran te  pudiera elegir su domingo incluso con horas 
de antelación —«m añana no vengo»— evitando así la 
concentración parcelaria del ocio. El más obtuso se 
daría  cuenta de que aquello no era m ás que una non- 
sense story —una  parida, N . del T.— sin m ayor al
cance ni pretensiones. Pero topé con un vigilante, con 
un ortodoxo de la antiley, del despoder, del contra- 
rreglam ento, que me envió cum plida misiva donde se 
asom braba de que Yo pudiera m anifestarm e como 
un  reaccionario y como un aliado de la caverna. Lo 
mío le sonaba a  reivindicaciones antañonas, telaraño
sas y decim onónicas Eso de las tres horas para que 
trabajen  todos, etcétera, está anatem atizado por los 
sinaíticos —los contrasinaíticos, perdón—; huele a pu
chero  enferm o. Así que el mozo —o moza, al resultar 
anónim o decidí que se quedara  en buzo unisex con 
escafandra— m e preguntaba si había leído algo así 
com o «La libertad en el W.C.». U n  libro de grafitis. 
T odo de lo m ás oportuno en un m om ento de paro 
galopante, de periodistas en las galeras y de recorte 
drástico de las tolerancias. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que m i com unicante había  antologizado una 
pintadica que decía así com o que «viva la  clase 
obrera  que no trabaja ni quiere trabajar», o  algo por 
el estilo.

El buzo ha sido convenientem ente contestado en 
dos entregas, ahí en el «Egin». Y  supongo que le ex
trañará  que m e cebe en su caso, o incluso tal vez 
piense que estoy explotando des-ingenio para  m on
tarm e mis colaboraciones. Pero desde aquí quiero ex
plicarle que lo que ocurre es que ha ido a tocarme 
una  de mis fobias m ás arraigadas en lo subcutáneo, y 
que om ití en aquellas «M emorias de un apátrida», de 
g ra ta  m em oria: los he sufrido dem asiado, a lo largo 
de m i existencia, a  esos legisladores de antidisciplinas 
—¿en qué  se diferencia la  am onestación de : «no 
digas hostia, que es pecado», de esa otra de «no 
opines eso, que es reaccionario»?—, a  esos licurgos 
del anticódigo, como p ara  que m e dejara fría la 
carta. Las cartas. Porque, al contestarle a l buzo su

R. Castellano

llam ada al orden —al desorden—, fui replicado por 
u n  larguísim o sum ario dividido en considerandos 
donde se analizaba m i respuesta y se decía al final 
algo que  considero incitante, y que lo traigo aquí al 
cabreo diario porque en cierto m odo tiene que ver 
con mi página y con la  foto de carné que la ilustra.

«Puestos a escribir», dice el anónim o buzo, «te 
transm ito un rum or de m uy buena fuente que me ha 
llegado en  los últim os días. Y a sé que carece de esa 
originalidad que tú  sabes apreciar, pero así lo he reci
b ido  así te  lo paso. Dícese por ahí que R afael Caste
llano no existe, ni nunca existió. Es un colectivo de 
escritores que, hom ogeneizando m ínim am ente el es
tilo, escriben tan to  columnas, páginas, colaboracio
nes, libros, com o cuanto se les pida. D e esta form a 
queda esclarecida la  razón de la variación en las co- 
lum netas. Desde el m iem bro del colectivo al que le 
d a  por los años sesenta, hasta el de los sucedidos 
p lan  Iñaki Linazasoro, pasando por los rollos maca- 
beos y estam periles de Sem ana Santa. ¿Y el de la 
foto? M uy sencillo: es la cara del colectivo. Se buscó, 
para  d a r  u n a  m ayor credibilidad al m ontaje, un cal- 
villo, barbudo  a ser posible, con cara de crítico del 
pecé español. Se encontró y se tiró p ’alante. Vox po- 
puli le llam an».

D esde luego, uno jam ás soñó llegar a tan  aristocrá
ticos lím ites de mitificación. A unque el rum or se lo 
haya inventado este buzo para llam arm e arlotista, ca
rrazón, enrollante, santero, claro, calvo, y pro-Lister, 
no deja de poseer su enjundia y ahí queda. Hace 
tiem po que no pasaba un  cabreo tan  divertido.



Punto Y broma

Acuerdo secreto entre Ronald
C u an d o  el caballo  en tró  al tro te  en  la sala de nego

ciaciones, el vaquero  R ona ld  tiró d e  las riendas. El 
an im al —nos referim os a l caballo—, se irguió sobre 
sus dos patas traseras y su p en e tran te  relincho  hizo 
v ib rar las finas copas de cristal y las botellas de 
g ü isk i y w o d k a  d e p o s ita d a s  en  u n  a p a ra d o r . 
« Iaaaaah h h !» , g ritó  el vaquero  R onald , de m odo tan  
salvaje q u e  las copas, aú n  no  recuperadas del susto 
del relincho, se desin tegraron  en  m il pedazos. En mil 
seis pedazos, exactam ente. Luego, con un  gran 
brinco , R eag an  cayó sobre la  m esa de las negociacio
nes, ju sto  de lan te  de Leónidas, que con sus m anos 
acarto n ad as  se cub rió  los ojos, m ien tras sus grandes 
cejas de m uñeco  de ventrílocuo  se a rq u eab an  an te  la 
sorpresa.

R o n a ld  d ió  a L eónidas tal palm etazo  que el mos- 
co tiva tem b ló  d e  pies a  cejas. «¡Qué! —gritó  R ona ld— 
¿N os sen tam os a  negociar lo  de nuestros ’ju g u e tes’, 
tovarisch  Leo? ¡N o creas que m e pego cabalgadas 
p o r  gusto!». «D a, da» afirm ó L eónidas m ien tras re
troced ía  unos pasos com o m ed ida  p recau toria , ali
v iado  p o r la  idea  de que pron to  u n a  m esa se in te r
p o n d ría  en tre  R ona ld  y él. «El o trrro  d ía —añadió  
L eón idas m ien tras to m ab a  asien to— n u es trrra  televi- 
sia soviética m ostrrrró  cóm o cam arad a  R onald , en 
v ieja película, lanzaba  bom bas co n trrra  alem anes... 
M ocho im prrresionante...» . El vaquero  estalló en ca r
ca jadas, m ien tras a lte rn ab a  tragos de gü isqui y de 
w odka. «¡Ay, L eónidas, es q u e  la  afición m e viene de 
lejos!. Si vieras lo q u e  p ienso lanzar aho ra , en  cuanto  
se m e cruce la  vena... L ástim a que m e perd ie ra  lo del 
V ietnam , d o n d e  m i am igo  H aig  tuvo  que hacer el

( Z A L D I  6 R T E N  g a iim e a n
i  D O M IN G O  K A N  P A Ñ A .
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en  «. i d e  D* a n t e s  d e l  30 d e  N oviem bre

removió en su asiento, dentro de su
i vamos al grrrano», dijo Leónidas, 

quiere que les vendam os cereales, eh?», 
cómplice Ronald. «Niet! M e refierrro 
el asunto», contestó incóm odo el ce- 
en torno a la  mesa em pezaba el revo- 
rios y de papeles confidenciales. El 

ito olvidado, aprovechó el revuelo par 
mero y engullir después una resma 
documentos impresos en papel ver
se inclinó hacia Ronald. «Psscht! Ro- 
cabezas se acercaron hasta casi to- 
formaría con que su ’juguete’ de 

de apuntar hacia mi dacha... Si me 
; cualquier día le invito a pasar unos 
!». Ronald sonrió con picardía: «Ay, 

me dices de esa cosita que tenéis en 
indo hacia mi rancho?». Breznev em - 

re^ralsivamente y acabó tosiendo: Tú no 
cha y yo no apun tarrr tu rancho!», 

sjlose las lágrimas de los ojos. «OK, 
vaquero mientras desaparecía al ga- 
le saludaba con la mano. «De svida-

co ac:
re*)
h a e

iones en G inebra term inaron de
Y fueron consideradas un gran 

, cierto día, el espacio se llenó de in- 
as al rojo blanco, mientras Leónidas 
ban —en su dacha y en su rancho— 
pido para asom ar sus cabezas al ex-

No como pudiera creerse, de un anuncio 
pubtar la Sección Femenina en diciembre 
de 1& una de las iniciativas que piensa llevar 
a cab»»atzoki de una importante localidad gui- 
puzcMlgnoramos si también se reunirá en una 
mentios pobres más pobres del pueblo. Pero 
poroto ahí está lo de la canastilla para el 
primffle del día 25, aunque suponemos que se 
entre; cuando la criatura sea fruto de una pa
reja «debe ser» y «de toda confianza». De 
todas as no deja de ser un aliciente para fo
mentan alicaída natalidad. Los de este pue
blo )i*n lo que hacer en las frías, oscuras y 
largues de finales de marzo, si quieren optar 
a ladilla. Aurrera, ba!

paridas semanales
#  «M is hijos se divierten mucho con el programa ’Esta noche’, pero yo 

no» (Director general de RTVE). Total, que los hijos se quedarán sin 
program a.

9  «Las elecciones sólo valdrán si gana el partido del Gobierno» (Minis
tro de Justicia del Brasil) Por lo menos éste es sincero.

#  «La medalla de Sufrimientos por la Patria —que lleva aparejada la 
cantidad de un millón de pesetas— le fue entregada al coronel García 
Escamez porque, durante unas maniobras militares, se dislocó la rodi
lla al bajar del ’jeep’ y dar un mal paso» (D. 16) En adelante, los mi
litares bajarán de los vehículos tirándose de cabeza y en marcha.

#  «Franco era un hombre con una salud de hierro, pero que tenía un 
punto flaco: no sabía hacer gárgaras ni toser» (Su médico personal)
Pues m andó a todos a hacer idem y nadie le tosió.

#  «Tiene motivos sobrados el pueblo para dar crédito a la premonición 
del arzobispado de Burgos sobre el carácter de castigo divino que en
traña esta terrible y desusada sequía» (Ismael Medina) Pues qué dirá 
cuando acabe todo con una trem enda inundación...

#  «La resistencia humana a los antibióticos es ya alarmante» («El 
País») Inventarem os otro antibiótico contra este problem a. «Sernos 
ansí».

#  «Preveo un otoño caliente» (Nicolás Redondo) Veinte días m ás tarde 
y lo dice ya en invierno.

#  «En Castilla es posible que se siga ignorando el bidé. Castilla es así: 
medieval, casta y sucia» (García Serrano) ¡La que se hubiera ar
m ado de haber escrito esta parida cualquier político vasco!

#  «Avanzamos sin freno hacia la democracia popular» («El Alcazar»)
Sin freno, pero sin ruedas.

#  «De nuevo los locos polacos y los locos españoles irrumpen alegres, 
resueltos y decididos desde las bodegas de la Historia a que fueron 
conducidos» (I. Medina) ¿Será alguna nueva experiencia de la anti
psiquiatría?

#  «Con la llegada del Papa, España entera puede convertirse en Plaza 
de Oriente: se teme que Juan Pablo II sea el poderoso catalizador 
del reencuentro de los españoles con su destino histórico en lo uni
versal» (I. Medina) Desde luego, es cierto que locos en España, 
haylos.

#  «Leopoldo Calvo Sotelo se encuentra agotado, cansado y aburrido, 
hasta el punto de que se le ha acentuado, el gesto de estar junto al 
inodoro» (Prensa madrileña) Pues que tiren la bom ba. La del ino
doro.

#  «De la misma forma que el capitalismo, el marxismo parece víctima 
de la tuberculosis del alma europea» (Comentarista facha) El Sancho 
R of no sale de una. Kolza eta gero, hau.

#  «El delantero Hugo Sánchez, en su luna de miel, hizo polvo al Hér
cules con un gol decisivo» (D. 16). Claro.

^Quisiera que ahora no me llamen la oveja negra» (Eleuterio Sán
chez). No te preocupes, garbanzo negro.

I



Haizelarreko
berrimetroa

rx ■

Malingo ezezaguna

Joan  zen astean, Haizelarreko zelaian biltzarturik 
geundela, gizon bat agertu zen bere zaldi gainean, 
atzean orga bat zekartela. Orgari zaldiak tiratzen 
zion, baina zaldia gizonak baitzeram an, «zekartela» 
esan dugu. Zuzen zuzen biltzarrera etorri zen eta ha
rritu ginen, inork ez baikenuen gizon hura ezagutzen.
— N oia liteke ezezagun bat geuk jakin gäbe Haizela- 
rren sartzea? N or da hori? — galdetu zuen H aizela
rreko buruzagiak.
— N oia jakingo dugu, ba, nor den, ezezaguna baldin 
bada? —erantzun zioten. G izona biltzarre ondora iris- 
tean, zalditik jaitsi zen eta:
— A rratsalde on! —esan zuen.
— Bai età zuri ere —erantzun zion haizeburuak (Hai
zelarreko burua luzeegi baita). Haizelarrekoa al zai- 
tugu?
— Ez, honi Haizelarre esaten badiozue. Baina haize- 
koa naiz, bai.
— G ure haizekoa zarenik ez dirudizu, zatozen bezaia 
zaldian etortzeko.
— G aizki al nator, ba? —galdetu zuen ezezagunak—. 
Agian hem en zaldia bizkarrean erabiltzen duzue.
— Ez diagu zaldirik bizkarrean erabiltzen —itzuli zion 
haizeburuak lazki, hiketara pasaturik—. Baina ez 
diagu ohiturarik  orga eta guzti ibili eta norbera zaldi 
gainean joateko.
— Ah! Orga da orduan gaizki zetorrena.
— Inork ez dik esan orga gaizki zetorrenik, baina uste 
d iat alferrik hizketan ari garela. N or haizen esango 
bahu, lehenago am aituko genikek.
— N or naizen? —esan zuen zalantza gisan ezezagu
nak—. Nik ez dizuet horrelakorik zueri galdetu, baina 
badirudi badaezpadakotzat hartu nauzuela.
— Hi bakarra haiz eta gu herria gaituk. Herri hone- 
tan  hi haiz inor ohartu  gäbe sartu hatzaigun lehenen- 
goa. G utxienez esak nondik hatorren edo zer egiten 
dukan.
— N ondik natorren? —hotsegin zuen berriz ere ezeza
gunak, euria ekarriko balu bezaia. Ez naiz arduratzen 
nondik natorren ez nora noan. N on nabilen ere asko- 
rik ez. G ehienean ez didate galdetu ere egiten.
— Z er egiten ari haiz orduan?
— Z er egiten? —berriz ere ezezagunak—. Hori bada- 
kit, egunean egunekoa behintzat. Itxoin pixka bat. 
Zer iruditzen zaizu zaldia askatu età belar apur bat

Xabier Amuriza

jäten  utziko banio, egunotan ez baita gaizoa gehiegi 
bazkatu?
— Aska ezak, ba! —baim ena em an zion haizeburuak.

Ezezagunak zaldia askatu zuen eta gero orga estali-
tik musika tresna batzuk atera zituen. Akordeoia, gi-
tarra  eta dultzaina han ziren behintzat. Akordeoiaz
trikitixa jotzen hasi zen eta kopla hau kantatu  zuen:
N or naizen ez dakit baina
izena daukat Malingo
nor zaren ez dakit baina
ez dizut gaitzik egingo.
nahi duenari kantari
ibiltzen naiz txingo-lingo

Haizelarreko jendea pixka bat lasaitu zen. Aide ba- 
tetik kantua beti da lasagarri eta bestetik eta batez 
ere, izena esan zuen. G ezurra bazen ere, erreferentzia 
bat bazeukaten orain. Egia bazen ere, ez zuen ezéza- 
guntasunik asko argitzen, baina bah! Izena jakin ez- 
kero, besterik ez jakitea ere höbe duk ia: H ala ere 
beste kopla bat kantatzeko agindu zion haizeburuak, 
ea identifikapen gehiago em aten zuen. E ta kopla 
hauxe kantatu zuen porrusaldan:
Zaldi gainetik eta haize azpira 
bide luzea eta motza noski da 
lau età bost età sei ham abost dira.

Ez zen argitasun handirik azaldu, baina kantatzen 
jarraitu zuen eta entzun dezagun:
Hartzen nauten lekuan kantatzen dut nik 
nahi ez duenak ez du ene tuntunik 
urrunera noa ta  nator urrunik

H arrapatu  al duzue ezer? Bai dela ez dela, hil on- 
doan eskela, edo bakarrik joan bestela. H aizelarren 
ez zuten arrazoirik ikusten M alingo hura adarra jo
tzen ari zitzaiela pentsatzeko. G uk ere ez dugu uste, 
baina bai nor den jakin nahi. Ea hurren koplan adie- 
razten duen:
— H arritu bazarete ni kantuz hastean 
parte txarrekoren bat naizen ustean 
jakingo didazue datorren astean.



así nos ven

Golpe y hagan juego
Los rumores que llegan sobre «el 

golpe» desde luego no son para broma, 
pero para que todos podamos dominar el 
abanico de posibilidades más completo 
posible, ahí van las líneas del preclaro 
columnista Emilio Romero en «La 
Gaceta del Norte» del 22 del mes 
pasado.

La elección de una cúspide militar 
que siendo tranquilizante para la 
democracia, lo sea igualmente, para 
nuestras fuerzas armadas —por prestigio, 
por estar situada fuera de la política, 
por idea no claudicante de sus deberes— 
que esté dispuesta a ejercer las misiones 
encomendadas en el artículo octavo de 
la Constitución. Una actitud inteligente, 
militar, ajena al ruido exterior de 
políticos y de tribunos, en el juicio por 
el 23-F. Y una reflexiva consideración 
en orden al nombramiento de ministro 
de Defensa. Los señores Sahagún, y 
ahora Oliart, han pasado por ese 
Ministerio sin pena ni gloria no se han 
enterado y si se hubieran enterado se 
habrían hecho los distraídos, y si se 
hicieron los distraídos no colaboraron a 
aliviar o liquidar la tensión militar. Si el 
ministro fuera civil tendría que ser un 
hombre grato al Ejército, grato a la 
Corona, grato ai presidente del 
Gobierno. Todo esto es difícil, pero hay 
uno probablemente y ahora mismo sólo 
ese. El Rey y el señor Calvo Sotelo lo 
saben. No quiero decirlo para que no 
les despedacen las jaurías de los 
partidos.

Petrodólares para ETA
Lo del oro de Moscú debía oler ya a 

rancio y Andoni Monforte (Diputado del 
PNV por Gipuzkoa), en el tercer, y pa
rece ser que último, capitulo publicado 
en «Deia» «Sobre la OTAN y Lemóniz», 
parece probar suerte en el ruedo perio
dístico con un nuevo concepto: ETA ya 
no depende de Moscú, sino de los esta
dos árabes radicales. En el artículo juega 
con la simpatía que sectores de izquierda 
antinucleares profesan a países socialis
tas como Cuba que se muestran favora
bles a la energía nuclear. Lo que el dipu
tado peneuvista olvida es que el pueblo 
de Euskadi conoce las simpatías que el 
PNV profesa a USA, si de aquí debemos 
concluir que el PNV aprueba las masa
cres norteamericanas de oriente o las

sangrientas represiones contra los 
negros... fíjense donde quedan ustedes, 
Monforte y Cia!

Se identifica nuestra posición con 
USA y todo lo imaginable, pero se 
oculta que ETA se entrena en países 
árabes y recibe sus ayudas, países a 
quienes les perjudica económicamente 
el desarrollo nuclear por la competencia 
al petróleo.

¿Quién paga a quién? ¿Los ataques a 
Iberduero no serán la factura a cambio 
de apoyos económicos y de todo tipo de 
los países árabes radicales?
Lemóniz

Sobre este tema ya se ha hablado bas
tante, por lo que trataré de ceñirme a su 
valoración internacional.

Las centrales nucleares están esparci
das por el mundo, en numerosos países, 
con independencia de su forma política 
de Gobierno, desde los países occidenta
les a los comunistas. Hace poco, el dipu
tado Gerardo Bujanda visitó oficial
mente Cuba —país por cierto, que es el 
amor secreto y en ocasiones público de 
los numerosos turistas de la izquierda 
radical vasca durante estos últimos tiem

pos— y preguntó cuál era la posición de 
cara a la« centrales nucleares, y le 
contestaron que la futura construcción 
de las mismas es necesaria. Preguntados, 
también, por la seguridad, le replicaron 
que, al estar en manos del pueblo, ello 
garantizaba la seguridad.

En la URSS o Cuba, oponerse a las 
centrales nucleares es considerado como 
acto contrarrevolucionario, oponerse a 
ellas supone ir a la cárcel o al campo de 
concentración como «disidente antinu
clear* y cómplice de los enemigos del 
socialismo. Oponerse es un acto capita
lista ¿Serán los rusos y Fidel Castro de 
derechas?

Torpe actitud
Desconocemos si las menciones al 

«jabatillo» del Rey tienen algo que ver 
en este guirigay, pero en este rio re
vuelto lo ha sacado a la palestra una re
vista tan avezada como «Cambio-16», tal 
y como lo anuncia su hermano «Dia- 
rio».Ahí va la segunda.

Hay que recordar que el lamentable 
día 23 de febrero el Rey hubo de lindar 
con la transgresión de los límites del 
texto constitucional, precisamente para 
defender la continuidad de su vigencia. 
Porque la torpe actitud de unos y la de
jadez y falta de generosidad de otros, 
propiciaron el establecimiento de impor
tantes limitaciones constitucionales al 
poder del Rey, situadas más allá de lo 
que correspondía al momento político y 
sobre todo a la actitud de Don Juan 
Carlos desde su ascensión al trono. Y 
que el propio Rey, en una demostración 
más de su capacidad, el más respetuoso 
y silente, ante esta miope limitación 
constiticional, que no pasaba de conse
guir un ejército de ingratitud.

Ahora, cuando arrecian las campañas 
contra el nombre, la figura y el compor
tamiento del Rey, cuando se dictan in
creíbles sentencias dignas de pasar a los 
anales de la historia de la justicia, 
cuando se detecta una impresionante 
maniobra involucionista, que incluso 
está dispuesta a llevarse por delante a la 
institución monárquica... cuando todo 
eso ocurre, resulta difícil comprender 
determinadas actitudes, no pocos silen
cios, y, sobre todo, que la perpetua 
manía corporativista pueda más que el 
respeto que a los integrantes del esta
mento militar debe ofrecerles el Rey 
Juan Carlos.



crónica
A. Villarreal

Las
desde madrid

hojas de la margarita
Las dudas ante el futuro, ante 

las posibilidades que se ofrecen 
parecen ser la tónica del m om ento  
presente. Lo único segure >ue ' >s 
Presupuestos G enerales del Estado 
pasaron sin pena ni gloria por el 
Parlam ento. Cada uno representó el 
papel que tenía asignado. Ahora 
toca aguantar. La herm osa teoría 
esbozada por los políticos en el 
hemiciclo raras veces se corresponde 
con la práctica diaria de los 
ciudadanos de a pie. Cosas.
Tam bién es seguro que en esta 
sem ana el G obierno del señor Calvo 
Sotelo solicitará la adhesión formal 
de nuestro país a la Alianza 
Atlántica. Los demás aspectos, el 
resto de las cuestiones.... como el 
deshojar una m argarita.
Carteras pringadas

Es lo que hacen en los últimos 
días los supervivientes del naufragio 
centrista. Se trata de repartir 
carteras ministeriales y en M adrid 
suele decirse con este motivo que 
ningún «aspirante» o candidato se 
m ueve de la capital cuando en el 
horizonte se ventean esos repartos. 
Pero junto a los «beneficiarios», 
están tam bién las dudas del 
repartido de cara a saber si acertará 
o no acertará, si hará un gabinete a 
su antojo, im agen y capricho, o 
tendrá que pechar todavía con los 
restos del pasado. Los nom bres 
están prácticam ente ultim ados en el 
m om ento de poner punto  final a 
estas notas. Q ue nadie piense en 
milagros en y desde el G obierno. La 
orientación del mismo quedó ya 
claram ente definida m ucho ha y los 
incorporados de ahora sólo vienen a 
inyectar horm igón a ese edificio que 
se derrum ba. El pueblo, como 
siempre, al margen.

N o se trata de saber cuántas

nuevas víctimas se cobrará el aceite 
tóxico. Im porta más en estos 
m om entos si es sólo el aceite o 
existen otros agentes implicados en 
la m ortandad. Las investigaciones 
siguen en m edio del desconcierto 
generalizado y la tranquilidad 
tam poco va a venir de la mano, 
m ejor dicho, del adiós del ministro 
del «bichito». Poco im porta que se 
vaya, o que lo echen. En su 
m om ento, no lo hicieron. ¿Tantos 
están pringados en el tema?
La resaca ultra

La hoja de la m argarita dijo no a 
las futuras concentraciones de la 
Plaza de Oriente. Tam bién podían 
haber echado m ano de tan solvente 
pitonisa antes de haber dado vía 
libre a las celebraciones de este 
sexto aniversario. Por debajo de los 
trajes de corte democrático asoman 
retazos azules y, a veces, hasta 
connivencias y complicidades. U n 
periódico de M adrid, no, el «ultra», 
no; ni el de la calle Serrano; otro, 
en el que han aterrizado en m asa los 
hom bres de Fraga, condenó con 
más énfasis la concentración 
pacifista del día 15 en la C iudad 
Universitaria m adrileña que las 
violencias desatadas antes y después 
del acto de la Plaza de Oriente. En 
la prensa «ultra» es bueno asistir en 
estos días a los historiales de los 
demócratas que nos gobiernan, 
exhumados, bien por el propio 
periódico, bien por los lectores, 
convertidos en esta ocasión en 
inapreciables colaboradores.
M ientras tanto, los comunistas —al 
perro flaco...— eran blanco de un 
atentado «ultra» en la capital de 
España. U no de sus locales de

distrito era asaltado por una decena 
de ultraderechistas, en m edio de una 
sinfonía de cánticos, acom pañada de 
bates de béisbol y similares.
Los sindicalistas

Aquí, la m argarita tiene muchos 
deshojadores. Los empresarios, por 
un lado. Los sindicalistas de pro, 
por otro. Q ue si Acuerdo Nacional 
de Empleo, que si devolución del 
patrim onio sindical, que si el 
G obierno no cumple, que si los 
empresarios se mosquean... En este 
escenario lo que queda claro es que 
nadie crea empleo y que las 
am enazas de los sindicatos son tan 
cachondas como la lanzada por el 
Obrero N ikola de llegar a un otoño 
caliente. ¿A estas alturas? Eso es 
jugar a  favor de la meteorología. 
Además, de las calenturas del PSOE 
y de la U G T  ya estamos curados de 
espanto en este m om ento que nos 
ha tocado vivir. O sea, que de 
dudas, nada. Todo claro y evidente.

T an  evidente como que los 
señores obispos, los ilustrísimos 
pastores, llegan tarde a la cita de 
denuncia del paro. Hay cuestiones 
en las que se pasan y otras a  las que 
no llegan. Podían haber serm oneado 
antes de tener ante sí a dos millones 
de parados. Pero no dicen nada 
nuevo. Practican la elegancia social 
de quedar a bien con todos, de 
nadar y guardar la  ropa, no hiriendo 
a ninguna oveja porque todas están 
en el mismo redil. Por supuesto, de 
la paz tam poco han dicho nada. Sus 
palabras podrían interpretarse como 
un ataque a la OTAN. Qué cosas!
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Caso «El Papus» 

Las cosas de la justicia

Artebakarra

Cuatro años para procesar a 
ultraderechistas

1977. Poco m ás tarde se detuvo y 
puso a disposición judicial a los hoy 
procesados, puestos en libertad a las 
pocas semanas. En el Juzgado C en
tral de Instrucción núm ero 2 de la 
A udiencia N acional se salen por los 
cerros de U beda y se abren dos su
m arios. U no, por tenencia de explo
sivos. O tro, por tenencia ilícita de 
arm as. En ninguno de los dos se 
a b o rd a b a  el a te n ta d o  en sí, la 
m uerte de Juan  Peñalver, conserje 
de la revista, los doce lesionados por 
la  explosión, los daños causados por 
el artefacto.

En el au to  de p rocesam ien to  
aho ra  dictado por la  Sala de lo 
Penal de la A udiencia N acional se 
dice que Bosch Tapies se constituyó 
en 1976 com o jefe de un grupo de
nom inado «Juventud Española en 
Pie». En una  reunión celebrada en 
los futbolines M anila, de Barcelona, 
este grupo acordó colocar un arte
facto contra la sede de la revista «El 
Papus». Por lo que parece, la línea 
de la citada publicación, algunos de 
sus com entarios, algunas de sus in
form aciones, habían  indignado a los 
com ponentes del grupo.

Las vicisitudes procesales
Los dos sum arios abiertos obvia

ron la cuestión de fondo. El prim ero 
de los sum arios, tenencia de explosi
vos, fue fallado en jun io  de 1980. 
Bosch T ap ies  y P in illa  fueron 
condenados a seis meses de prisión, 
m ientras A badal Esponera lo fue a 
dos meses.

Esta resolución originó una  quere
lla  p o r  su p u e s ta  p re v a r ic a c ió n  
contra el juez instructor y contra los 
tres m agistrados com ponentes del 
tribunal. D urante algunos meses fue 
suspendido el segundo juez que 
había entendido  la causa, Alfredo 
V ázquez Rivera, sobre el que más 
adelante no recayó ninguna respon
sabilidad. La querella contra los m aTodas las siglas que reivindicaron el atentado eran de extrema derecha

Siete ultraderechistas, cuyo procesamiento se ha venido discutiendo durante 
cuatro años, son los que perpetraron el atentado contra la revista «El Papus».

Cuatro años de interrupciones y aplazamientos con un mal servicio a la 
justicia, empeñada, en sus escalafones intermedios, en desviar la atención del

verdadero objetivo.
Balones fuera

En el «affaire» «El Papus» lo más 
llam ativo de todo ha sido la exce
siva dem ora de que han  hecho gala 
los jueces para procesar. Los deteni
dos por la  Policía encontraron en el 
juez instructor sucesivas negativas 
para dictar auto de procesamiento 
con tra  ellos. D u ran te  todo  este 
tiem po, el abogado defensor Barja 
de Q uiroja había pedido el procesa
miento. Sin éxito. Los jueces se fija
ban en cuestiones accesorias, resol
vían sobre las mismas, im ponían 
penas ridiculas y... aquí no ha pa
sado nada. N i el m uerto ni los doce 
lesionados com o consecuencia del 
a tentado m erecieron mayor atención 
de la justicia. Balones fuera y aten
ción a cuestiones marginales fueron 
la tónica que presidió estos cuatro 
años.

Las múltiples vicisitudes procesa
les de estos cuatro años han term i
nado con la prisión incondicional 
para tres de los 7 implicados —uno 
de ellos se encuentra huido en F ran
cia—, tres se encuentran en libertad 
provisional bajo fianza de 250.000 
pesetas y el último, mero encubri
dor, se encuentra en libertad provi
sional sin fianza. (El lector puede 
encontrar en el núm ero 197 de 
PU N TO  Y H O RA  una am plia refe
rencia de las m uchas dem oras sufri
das por el «affaire ’El Papus’»).
Al fin, procesamiento

U n m uerto, doce heridos. Siete 
presuntos implicados en la acción 
detenidos por la Policía. U n arte
facto explosivo había estallado en la 
sede barcelonesa de la revista «El 
Papus». F ue el 20 de setiem bre de
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«Después de la explosión hubo unos segundos de silencio y comenzamos a oir ios 
ruidos de las cañerías del agua que se habían reventado. Todo estaba destrozado», ex
plicaría un redactor de «EL Papus»

gistrados no fue adm itida a trámite 
por el pleno del Tribunal Supremo.

La sentencia m ínim a por tenencia 
de explosivos lo fue en base a que 
los procesados en su conducta, «sólo 
reprobable en cuanto a los excesos 
en que han incurrido en defensa de 
sus ideas político-sociales y en que 
durante tres meses no utilizaron los 
explosivos que tenían...»

Barja de Quiroja, abogado defen
sor, se m anifestaba así: «No sólo era 
im putable a los reos la tenencia de 
explosivos, lo que no es poco, sino 
tam bién otros muchos actos delicti
vos, conociéndolo el tribunal senten
ciador». Y se asom braba: «¿Cómo 
puede decirse en un procedimiento 
por tenencia de explosivos, que se 
les rebaja la pena a los reos por el 
hecho de sólo tenerlos, por el hecho 
de no haberlos utilizado?». Los 
jueces adujeron como razón para 
aplicar una tan baja pena el que es
taba próxima a entrar en vigor una 
ley favorable. Barja de Quiroja lo 
admitía, pero no en este caso: «¿Es 
posible y justo actuar con tan ex
traordinaria benevolencia ante unos 
delincuentes de tan alta peligrosidad 
como aquí se evidencia, dadas las 
acusaciones perfectamente fundadas 
que pesaban sobre ellos?». Abogado 
defensor y jueces recorrían, lam en
tablem ente, caminos distintos.

El otro sumario
El sum ario por tenencia ilítica de 

armas. El fiscal solicitaba en conclu
siones provisionales penas de cuatro 
años y dos meses de prisión para 
cinco de los siete implicados. El 
auto de conclusión de este sumario 
ha sido revocado por la Audiencia 
Nacional que al propio tiempo ha 
dirigido al juez expresa mención de 
que «extreme su celo a fin de evitar 
declaraciones innecesarias que pue
dan retrasar esta extensa y dilatada 
causa».

La insistencia del abogado Barja 
de Quiroja en la existencia de indi
cios racionales de crim inalidad  
contra las personas que aparecían 
como presuntos autores del atentado 
ha desembocado en el auto de pro
cesamiento ahora citado, que viene 
a significar la  reapertura del sum a
rio.

El auto
«Por ahora, y sin perjuicio de lo 

que ulteriorm ente resulte, existen in
dicios racionales bastantes para su
poner que en día y mes no determ i
nados de 1976 se unió y form ó un 
grupo clandestino, organizado y ar
m ado, denom inado «Juventud Espa
ñola en Pie»...

El atentado, a tenor de lo expre
sado en el auto de procesamiento, se 
habría ejecutado m aterialm ente por 
Isidro C arm ona Díaz-Crespo. En el 
auto se señala asimismo que no pro
cede el procesamiento de Francisco 
A badal Esponera, que había deposi
tado el resto de los explosivos no 
utilizados en un lugar no conocido 
por los procesados.

A todos los procesados se les han 
re q u e r id o  c a n tid a d e s  q u e , en 
conjunto, ascienden a 125 millones 
de pesetas para cubrir las responsa
bilidades civiles que pudieran deri
varse de la causa.
Los procesados

Juan José Bosch Tapies, Miguel 
Góm ez Benet e Isidro C arm ona re
ciben del auto de procesamiento la 
prisión incondicional. Bosch se en
cuentra ya detenido. Benet, «El Pa
drino», «el Negro» o «el M etralle
tas» se encuentra huido en Francia, 
y Carm ona, ausente de su domicilio.
Bosch, por otra parte, fue candidato 
de Falange Española y de las JONS

al Parlam ento C atalán con el nú
mero 1.

En cuanto a Góm ez Benet, en 
aquella época, cultivaba la amistad 
del teniente coronel Carbonell, del 
general Cam pano, del gobernador 
civil, Luis M ardones y del ultra ita
liano Stefano delle Chiae. En su 
currículum  aparecen como hitos el 
organizar el tráfico de arm as por la 
frontera andorrana, así como los 
cursillos doctrinales y entrenam ien
tos de guerrilla urbana, al mismo 
tiempo que fabricaba explosivos en 
su finca de Castell de Remei.

En lib e rtad  p rovisional bajo 
fianza de 250.000 pesetas han  que
dado Juan Carlos Pinilla Ibáñez, 
José M aría  R ico Cros y Angel 
Blanco Ferriz. Al «séptimo de caba
llería» G il Casaoliva Careta, al que 
se considera encubridor, se le deja 
en libertad provisional sin fianza.

El caso «El Papus» entra en una 
nueva fase. U na fase que no soña
ban ni los más optimistas. U na fase 
nueva al cabo de cuatro años que 
obliga a preguntarse por qué todas 
estas trabas en los procesamientos 
de ultraderechistas. Porque el proce
sam iento de M artínez Loza, el jefe 
de seguridad de Fuerza Nueva, im
plicado en el asesinato de la joven 
Y olanda González, tam bién tardó lo 
suyo en las escalas interm edias de la 
Justicia. ¿Por qué? Ahí está el miste
rio.



Gracias a la vida: 
amiga, maestra... ¡señora!

Eneko Landaburu

Ya llevaba una tem poradita m altratando a mi 
cuerpo: tragando como un gargantua, durm iendo 
poco, sin parar quieto (padezco desde hace tiem po de 
prisas y activismo), preocupaciones, sustos, miedos, 
culpas que me costaba horrores escupir... El clima se 
hab ía  sum ado últim am ente con el frío y la hum edad, 
con lo que ello conlleva (trenes, autobuses, locales 
con las ventanas bien cerradas, m ientras que los fu
m adores se encargan de convertirlo en auténticas 
«cám aras de gases»). Sospechaba que pronto el orga
nism o reaccionaría con alguna crisis de limpieza. 
H acía años que no lo hacía, y mi cuerpo tenía que 
estar necesitando de una buena barrida.

U n fin de sem ana agobiante, durm iendo poco, con 
fuertes emociones y... ¡por fin! me voy tres días de 
vacaciones. Salgo el lunes para el Pirineo navarro y 
el m artes a la tarde caigo postrado en cama con fie
bre. Estoy en el refugio de Belagua. Se me inflam an 
anginas, faringe, paladar duro y encías. N o tengo 
ganas de nada, ni de mimos siquiera. A veces 
duerm o, a veces sufro pesadillas, me duele todo el 
cuerpo, sobre todo la parte baja de la espalda (es 
curioso que me desaparece un tirón que tenía en la 
pierna izquierda).

¡AM IGA! . C om prendo que mi áquina estaba ne
cesitando de este parón. M e cuesta aceptar que, ca
sualidad, tenga que ser en mis días libres que tanto 
me había  costado coger. Es la  misma vida que me fa
bricó lo m ejor que pudo en el vientre de mi am a, la 
que desencadenó todo esto. Ella sabrá lo que hace. 
Seguro que no es una faena. La misma sabiduría que 
soldó el brazo que me rom pí de pequeño y que cica
trizó innum erables heridas. La misma energía vital 
que m odeló mi crecimiento, que hace funcionar mi 
cerebro productor de sentimientos, sensaciones y pen
samientos... La m ism a energía que hace mis digestio
nes, o que me produce una diarrea cuando el ali
m ento no está en condiciones. La vida, que siempre 
busca lo m ejor para  mí, ha concentrado ahora todas 
sus fuerzas en el urgente proceso de desintoxicación, 
para  que esos venenos no me dañen (la porquería 
está m ejor fuera que dentro). Me ha dejado sin una 
gota de fuerza en los músculos. Está llevando una 
tarea justa y necesaria ¡Ay de mí si intentara evitarla!
Y lo hace lo m ejor que puede. N o, no me quiere cas
tigar con la debilidad y el m alestar. Es que no hay 
o tro  m odo más agradable de hacerlo. Además, si no 
tuviese debilidad, m alestar y falta de apetito, de se
guro que no estaría en cama, sin hacer nada, sin 
comer...

Tengo que pensar en estar en Bilbao para el 
jueves. El miércoles a la m añana salgo para Elizondo. 
El jueves a la noche paso la última fiebre, ya en Bil

bao. M e río de lo que estudié en la Facultad  para  los 
exámenes: «El Streptococo me ha tendido en Ronces- 
valles una emboscada, como a Carlom agno». M e pa
rece recordar que había que estar diez días tom ando 
antibióticos para evitar complicaciones de Fiebres 
Reum áticas, del corazón (endocarditis) y del riñón 
(glomerulonefritis). M enuda forma de evitar com pli
caciones: envenenando por diez días a un enfermo.

Viernes, sábado, domingo, paso la  convalecencia, 
con las encías aún  inflam adas. Es lo más dulce de la 
enferm edad. A ún débil, pero la mente funciona de 
maravilla, con buen hum or, clarividente, con capaci
dad de adm irar cualquier cosa, aun  sin haberse dis
parado  la prisa. Es como un bello am anecer, como 
un em pezar de nuevo y como nuevo.

¡MAESTRA! La vida da magníficas lecciones con 
la enferm edad, se está abierto y se quiere aprender. 
La vida es una auténtica «doctora», porque sabe (y lo 
viene dem ostrando desde hace muchos siglos) y por
que enseña (D O CERE =  Enseñar). El tener que estar 
sin hacer nada, te invita a m irar pa’dentro  de tu pe
llejo. La enferm edad son como unos «ejercicios espi
rituales», pero sin curas, misas, mea culpas... claro. 
Tienes tiem po para  pensar en cosas que otros días no 
tienes tiem po. Si eres mayorcito y te responsabilizas 
con tu enferm edad, y no andas cargando la culpa en 
microbios, el frío, en «esta sociedad explotadora»... 
puede ser el m om ento idóneo para corregir tus erro
res de vida, cam biar de planteam ientos... Puede re
sultar en tu trayectoria como un «borrón y cuenta 
nueva», como un pequeño alto en el camino.

¡SEÑORA! La vida tiene sus leyes tanto a niveles 
físicos, como a niveles psíquicos, inm utables a través 
de los tiempos. Ignorar estas leyes trae m uy malas 
consecuencias. La gestación, el nacim iento y el creci
m iento necesitan de ciertas condiciones físicas y afec
tivas. Si no están presentes, surgen los defectos de fá
brica, físicos y psíquicos que estamos padeciendo 
actualm ente. Para solucionar los m últiples problem as 
que padecemos los hum anos, prim ero hay que 
com prender m uy bien la vida y las leyes que la rigen 
(sobre todo las leyes emocionales, hoy tan ignoradas). 
Luego es cuestión de ser chicos obedientes.
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El rol de los «partidos bisagra»
Santi Soler

Aunque no haga falta aclararlo —el 
propio Fernández Ordónez precisó en 
rueda de prensa desde los primeros días 
que no pretendía crear con sus seguido
res un «partido bisagra»—, nuestro artí
culo no podía aplicarse más que de re
bote a la cada día cambiante situación 
española. Nos proponemos sólo recorrer 
el mundo de las últimas décadas tra
tando de explicar al lector qué es eso de 
«partido bisagra», base fundamental del 
equilibrio parlamentario europeo.

Alternancia derecha-izquierda
La bisagra o perno es una pieza en la 

que se basa el eje sobre el que giran 
puertas y ventanas: según quién utiliza 
el eje sirve para abrir o para cerrar, a 
voluntad y conveniencia del usuario. 
Esa definición que parece obvia no lo es 
tanto. Cuando hay países con dos gran
des bloques (o partidos o coaliciones), 
suele suceder que ninguno tiene la 
mayoría absoluta que le permita formar 
gobierno. Así, a principios de la post
guerra, era preciso obtener el giro a la 
derecha de los partidos bisagra, deveni
dos por esta circunstancia una especie 
de árbitros privilegiados del «hagan 
juego» electoral.

En Inglaterra había tradicionalmente 
la alternativa de Tories y Wighs, que en 
la postguerra devino alternancia de par
tido Conservador y partido Laborista. O 
el caso de la Alemania Federal cuya de
recha ocupaban los democristianos y so- 
cialcristianos (CDU-CSU) y cuya única 
oposición viable era el partido socialde- 
mócrata (SPD): en ambos casos no 
había una mayoría monocolor suficiente. 
Es decir, que mientras los liberales die
ron su apoyo a Adenauer y MacMillan 
la derecha tuvo acceso al poder durante 
largos años.

Hay casos más atípicos de países en 
que compartían el poder democristianos, 
socialcristianos, socialistas... El caso de 
Italia era todo lo contrario: en una pri
mera fase los democristianos (antes 
«partido popular») lograban por sí solos 
la mayoría: pero pronto necesitaron esa 
bisagra de que hoy hablamos y que no 
sólo consistiría en incorporar a radicales, 
socialdemócral«s y similares sino a los 
propios socialistas (PSI), devenidos así 
árbitros de la situación entre la Demo

cracia Cristiana y el Partido Comunista. 
Era una maniobra que se consideraba 
ren tab le y m ayoritaria, incluso si 
comportaba la pérdida de militantes de 
los dos grandes grupos en el poder (DCI 
y PSI): se la llamó «apertura a sinis
tra»...

Hacia los años 60 (o 70, según los 
países y la fórmula inicial allí adoptada) 
la bisagra opta por el cambio: los go
biernos Wilson en Inglaterra gozaron 
obviamente del apoyo liberal; algo pa
recido sucedía con los cancilleres socia
listas de la RFA; y creo que en los 
Países Bajos, con sus peculiaridades, en 
Austria, en Suecia... Y en esa Italia que 
«es diferente» se abrió en cambio paso, 
tanto entre las filas democristianas como 
en las eurocomunistas, el proyecto cono
cido como «compromiso histórico», o 
sea la idea de eliminar bisagras políticas 
llegando a un entendimiento directo 
DCI-PCI.

Bloques monocolor sin bisagra
Pero la entente de Aldo Moro con los 

sindicatos de la oposición para conse
guir su colaboración en la reconversión 
industrial de su capitalismo no gustó a 
buena parte de sus compañeros de par
tido que eventualmente abandonados 
por el PSI bisagra de antaño, creían 
poder erigirse ellos solos en bloque he- 
gemónico y que pusieron toda clase de 
trabas para el rescate de Aldo Moro, se
cuestrado por lá$ Brigatte Rosse. Resul
tado: una DCI derechizada, un PCI sin 
«compromiso histórico» viable y el viejo 
partido bisagra (PSI) reapareciendo en 
primer plano del país, la presidencia. 
Así, vemos hoy a Sandro Pertini ha
ciendo la ritual visita al Vaticano y fir
mando Concordatos.

Hoy pues los socialistas o socialdemó- 
cratas son en buena parte firmantes y/o 
gestores de la OTAN, mientras algunos 
otros han preferido un cierto neutra
lismo y no-alineamiento. Pero la prensa 
USA nos habla en sus agencias como si 
sólo hubiera dos bloques en liza en mo
delo USA con sólo dos grandes colosos 
(republicanos y demócratas); practican 
mil y una artimañas pre-electorales, 
pero no conciben la utilidad de los «me
nage á trois» o partidos bisagra a la eu
ropea.

Es obvio por otra parte que aunque 
estén legalizados más de un partido en 
los países del Este, un solo bloque es el 
hegemónico. Y en el Tercer Mundo de 
pronunciamientos y prohibición de elec
ciones y tropas exteriores ocupantes, 
mejor no hablar de partidos bisagra...

Pero no hace falta ir tan lejos: l’Es- 
querra Republicana de Catalunya, uno 
de los más diminutos partidos catalanes 
que entraron en el juego parlamentario, 
se hizo de entrada con la Presidencia 
provisional de la Generalitat (Tarrade- 

'  Has) y ahora ha logrado la Presidencia 
del Parlament, erigiéndose así en árbi
tro, en partido bisagra; los grandes blo
ques UCD, CDC y PSUC-PSC (PSOE) 
tenían demasiado miedo el uno del otro.
Y es el apoyo de ERC quien hace posi
ble que el presidente Pujol se alce con 
una mayoría (relativa) hasta su cargo, 
quien votará con Pujol y con la propia 
UCD en cuestiones más o menos técni
cas (las únicas sobre las que se han 
transferido atribuciones al Parlament 
Catalá). Pero si hay que oponerse a la 
entrada a la OTAN, por ejemlo, votará 
con el bloque opuesto. Y si hay que de
nunciar el texto dado finalmente al Es
tatuto o llevar a la LOAPA al Tribunal 
Constitucional, es muy capaz de hacerlo 
sola. , *

Pero parece que —ante tanto desen
canto y descontento— ha empezado una 
nueva moda en la política europea. Así, 
cuando ' Giscard D’Estaing formó un 
clan aparte llamado de los Republicanos 
Independientes abandonando la familia 
gaullista, tenía razón como lo demostró 
el que acabara por alcanzar la presiden
cia francesa con mucha más habilidad 
que los Pompidou y demás fieles delfi
nes del general; aunque no olvidemos 
que eso pertenece ya al pasado. En 
cuanto a la reciente formación inglesa 
llamada Partido Socialdemócrata, pa
rece capaz de arrastrar tras de un pro
grama coherente a conservadores, libe
rales, laboristas e independientes; pero 
de momento es sólo un proyecto de fu
turo. En casos así, no puede hablarse 
propiamente hablando de partidos bisa
gra, sino de proyectos bastante más am
biciosos.
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Breznev y Schmidt en Bonn
Si hubo algo realmente 

impresionante y patético en las 
conversaciones que mantuvieron en 
Bonn el canciller Helmut Schmidt y el 
supremo dirigente soviético León id 
Breznev, fue sin duda su diálogo inicial. 
«No quiero que se repitan los errores y 
horrores del pasado», dijo el primer 
ministro de la parte occidental de la 
dividida Alemania. A lo que Breznev, 
sobreponiéndose a su manifiesto 
quebranto físico, contestó vivamente:
«A eso se debe que yo esté en Bonn por 
tercera vez».

N o fueron únicamente los alemanes 
y los soviéticos quienes se mantuvieron 
atentos, con atención anhelante, a 
aquellas conversaciones. Lo mismo 
ocurrió a la totalidad de los europeos, 
aunque en Madrid se estuviera 
discutiendo, en un torneo de 
absurdidades, el ingreso en la OTAN. Y
lo mismo ocurrió en el belicoso 
Washington, dedicado a «ejercitar sus 
músculos», y en el mundo entero, en 
tantas de cuyas regiones hay, a falta del 
pan de cada día, barriles de pólvora. O,
lo que es peor, «cabezas nucleares».

Alemanes y soviéticos estaban 
hechos para comprenderse en Bonn.
Con culpas o sin ellas, eran quienes más 
habían padecido con aquel terrible 
azote que había sido la Segunda Guerra 
Mundial. Y en cuanto a los demás 
europeos, lanzados ya por doquiera a 
vigorosas campañas pacifistas ¿no era 
natural que estuvieran hartos de que su 
diminuto continente, superpoblado y 
cuna de tantas florecientes culturas, 
fuera escenario de devastadores 
conflictos bélicos? Sin que cupiera 
hacerse ilusiones. En plena era nuclear y 
coheteril, un nuevo conflicto así sería el 
último, porque tras él sólo quedarían de 
Europa letales cenizas radioactivas.

Sin que Washington, que siempre se 
había enriquecido con las guerras que 
habían devastado a Europa, pareciera 
comprender. Instalados en la Casa 
Blanca, el cowboy Reagan y sus 
«halcones» lanzaban gritos de guerra, 
hablaban de «guerras nucleares 
limitadas» y blandían, no inocentes

lomahawks, sino misiles Pershing y 
Cruise y bombas de neutrones, como 
refinadas armas muy propias para su 
utilización en suelo europeo. Y con muy 
poca fe en la suerte de sus armas en una 
«guerra convencional», se negaban a 
imitar a Moscú en la promesa de no ser 
los primeros en recurrir a las armas 
nucleares. Prefirieron, en vísperas de la 
reunión de Bonn y con un despliegue 
propagandístico propio del lanzamiento 
de un nuevo dentífrico, ofrecer a Moscú 
la falsa «Opción Cero». A sabiendas de 
que era inaceptable, aunque contara con 
el más o menos renuente visto bueno de 
los Gobiernos de la OTAN. Incluido, 
casi en primer término, el de Miterrand, 
curioso socialista que, como un nuevo 
de Gaulle, se empeña en considerar a 
Francia una gran potencia rectora, 
necesitada de la correspondiente forcé 
de frappe y de devastadores «poderes 
disuasivos».

Desde luego, los pueblos europeos 
no se han dejado engañar. Siguen 
manifestándose por la paz y el desarme, 
con equilibrios que impidan desafueros, 
en todas partes. Nada resuelve esa 
«Opción Cero», consistente en que el 
Kremlin desmantele sus SS-20, SS-5 y 
SS-4 a cambio de que Washington no 
instale sus Pershing y sus Cruise.
Porque, aun limitada la cosa a los 
«cohetes de alcance medio» que 
amenazan a Europa, esa «Opción Cero» 
deja a Moscú y sus aliados a merced de 
los muchos cohetes de esta clase que 
posee Washington en sus bases 
avanzadas, sus portaaviones y sus 
submarinos y que poseen Londres y 
París en sus respectivos arsenales. Y esa 
«Opción Cero» nada dice de las armas 
nucleares «tácticas» —en la RFA, con 
una superficie que no llega a la mitad 
de la del Estado español y con más de 
60 millones de habitantes, hay ya 
almacenadas más de 6.000 «cabezas» de 
esta clase—, a las que Washington 
quiere agregar ahora la «refinadísima» 
bomba de neutrones. Y esa «Opción 
Cero» nada dice tampoco de las armas 
nucleares «estratégicas» —objeto de los

interrumpidos convenios SALT—, a las 
que Washington quiere añadir ahora 
esos «últimos modelos» que suponen los 
misiles intercontinentales MX y los 
bombarderos B-l. ¿Cómo se puede 
jugar así con la suerte de la humanidad 
y hasta de toda vida en este 
insignificante planeta? Es natural que 
los alarmados pueblos estén reclamando 
que Ginebra y Madrid proporcionen 
pronto hechos y acuerdos que 
demuestren que se ha dicho «¡Basta!» a 
la locura. Y especialmente que 
Washington no está gobernado por un 
«hatajo de lunáticos», según la 
expresión de George Ball, que fue 
secretario de Estado con el presidente 
Johnson.

Algo de esto, de que se impondrá 
finalmente la sensatez, intuyeron 
Breznev y Schmidt en Bonn cuando, a 
pesar de los malos humores de 
Washington, suscribieron el fabuloso 
convenio para el suministro de gas 
siberiano a Europa occidental mediante 
la construcción de un gasoducto de 
miles de kilómetros. Y, al mismo 
tiempo, decidieron, siempre mirando 
hacia el siglo XXI, estudiar 
conjuntamente otra serie de enormes 
proyectos relacionados con Siberia. 
Como la explotación de cuencas 
hulleras cuyas reservas se calculan ya en 
¡700.000 millones de toneladas! Allá la 
Francia de ese extraño socialista 
Miterrand si prefiere encerrarse en su 
grandeur y en su cada vez más difícil 
changement. Pero los pueblos todos 
deben mantenerse ahora más en guardia 
que nunca. Contra la conflagración 
nuclear. Contra el hambre, el paro, la 
inflación y el parasitismo. Por la paz y 
el desarme. Por la hermandad de todas 
la naciones. Aunque ello suponga a la 
postre la desaparición del sistema 
capitalista, de ese falso liberalismo que 
proclama la libertad de robar, de 
explotar al semajante. ¡Es ya cuestión 
de vida o muerte!
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Victor S. Pozas

¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Cómo se desarrolla la Revolución Sandinista a veintiocho meses del triunfo? ¿Es una 
Revolución original? La influencia Cubano-Soviética ¿es tan grande como aseguran la mayoría de las agencias 

de noticias occidentales? ¿Qué transformaciones se han producido en estos años de Revolución? ¿Qué 
problemas se plantean? ¿Qué alcance tiene la economía mixta? ¿Cómo participa la mujer en el proceso? ¿Hay 

libertad de expresión? ¿Por qué se ha detenido en los últimos tiempos a varios empresarios y a algunos
comunistas?

Estas o parecidas preguntas se plan
tean a quienes están interesados en 
conocer algo de la Revolución más 
joven, «la más bella» en palabras del 
Comandante Cero, la Revolución Po
pular Sandinista que vive su infancia 
en un ambiente de guerra fría cre
ciente, la Revolución que ha propi
nado a los Estados Unidos su segunda 
gran derrota en Latinoamérica en lo 
que va de siglo, la Revolución que 
sufre en estos momentos las amenazas 
de una intervención militar directa por 
parte de Ja administración Reagan.

Hegemonía del FSLN
Un hecho incuestionable —aún para 

los mismos enemigos internos y exter
nos de la Revolución—, es que en la 
actual Nicaragua la hegemonía del 
poder corresponde al Frente Sandi
nista de Liberación Nacional.

El 19 de julio de 1979, el FSLN, me

diante la conjunción de las insurreccio
nes populares, de la Huelga general, 
del empuje de las columnas guerrille
ras y de un frente regular de guerra, 
«el Frente Sur», y con el apoyo de un 
amplio movimiento internacional de 
solidaridad, logra derribar la tiranía 
somocista. Se comienza entonces a dar 
los primeros pasos en la construcción 
del nuevo Estado, que debía respon
der, según el programa del FSLN, a 
los intereses de las clases desposeídas, 
los campesinos y los trabajadores de la 
ciudad.

La hegemonía del FSLN radica, 
pues, en la correcta dirección del mo
vimiento revolucionario nicaragüense 
que culmina en la victoria lograda con 
las armas y con la sangre de 50.000 jó
venes, y radica también en el apoyo 
masivo de la población nicaragüense. 
De aquel triunfo ha surgido un ejército 
formado por los antiguos guerrilleros y

por los milicianos de los últimos meses 
antes de la victoria. Un ejército de 
obreros y campesinos armados. Un 
ejército joven, como todo en Nicara
gua, un ejército que ha logrado en 
estos dos largos años una sólida forma
ción en el arte militar. Un ejército 
cuyas fuerzas fundamentales son las 
Milicias Populares, la población en 
armas que defiende día y noche los 
logros de la Revolución.

El apoyo masivo que el pueblo nica
ragüense le dió al FSLN para derrotar 
a Somoza, se ha transformado en 
fuerza organizada. En estos momentos 
el Frente Sandinista no cuenta, sin em
bargo, con el mismo apoyo que en el 
momento del triunfo. En la lucha 
contra Somoza confluyeron práctica
mente todos los sectores de la sociedad 
nicaragüense, desde las fuerzas popu
lares hasta los grupos burgueses, cuyos 
intereses estaban siendo amenazados

Nicaragua, balance revolucionario
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por la voracidad somocista. Estos sec
tores de la burguesía han ido pasando 
paulatinam ente a la oposición al 
FSLN e intentan arrastrar a técnicos, 
profesionales y a los pequeños y me
dianos empresarios y campesinos.

Las clases populares que encabeza el 
Frente —los proletarios del campo, los 
campesinos pequeños y medianos, los 
obreros de la ciudad, los pobladores de 
los barrios marginales, los intelectua
les, profesionales y técnicos conscien
tes— han ganado mucho terreno en co- 
solidación, en conciencia política y 
sobre todo en organización. Se han 
fortalecido las distintas organizaciones 
de masas, de obreros, de campesinos, 
de jóvenes que prestan colaboración 
decidida a la política del FSLN. El 
propio F rente Sandinista en este 
tiempo ha visto fortalecer sus estructu
ras partidistas. Se puede, pues, afirmar 
que el pueblo más consciente sigue 
mayoritariamente las líneas que el 
FSLN señala, y esto teniendo en 
cuenta las graves dificultades económi
cas que el país atraviesa.

La situación económica
En Nicaragua la crisis económica 

tiene actualmente una incidencia espe
cialm ente aguda. Varios factores 
contribuyen a ello: la crisis del mundo 
capitalista afecta directamente a una 
economía como la nicaragüense que 
depende en gran medida del comercio 
con los países de economía capitalista. 
Estados Unidos sigue siendo todavía el 
principal mercado para algunos pro
ductos básicos nicaragüenses. A esto se 
le añade la crisis que azota al área cen
troamericana. Los países de Centroa- 
mérica han sido históricamente terreno 
propicio para el saqueo de sus recursos 
naturales por parte de las compañías 
norteamericanas. A cambio no ha que
dado la más mínima infraestructura. 
Sólo miseria, analfabetismo, desnutri
ción y dictaduras militares que afortu
nadamente comienzan a resquebra-

La mujer nica quiere y hace la Revolu
ción. Participa en las milicias popula
res voluntarias que la garantizan.
jarse con el triunfo sandinista. Por otro 
lado los precios de los productos tradi
cionales de exportación (algodón, azú
car y café) han caído en picado en el 
último tiempo. Los países centroameri
canos consumen en el pago del petró
leo más de la mitad de las divisas ob
tenidas con las exportaciones y casi el 
resto se lo lleva el pago de su deuda 
externa. Apenas les quedan unas miga
jas para la compra de productos indis
pensables. Resultado, cada día se en
deudan más.

Este panorama se ve agravado en 
Nicaragua por la rapiña que llevó a 
cabo el somocismo y por las pérdidas 
que se produjeron en la guerra. Desde 
1977 se produce una fuga al exterior 
de 580 millones de dólares, muchas 
empresas fueron descapitalizadas y 
miles de cabezas de ganado sacadas 
fuera de las fronteias. Ya es sabido 
que cuando los sandinistas conquistan 
el poder, hallan únicamente tres millo

nes de dólares en las arcas del Estado, 
y 1.645 millones de dólares en deuda 
externa. La destrucción material pro
ducida en la guerra provocó pérdidas 
de hasta 480 millones de dólares.

Las empresas somocistas nacionali
zadas tenían deudas por valor de 150 
millones de dólares. A esta grave situa
ción se enfrentó la Revolución en el 
momento del triunfo. Posteriormente 
han surgido nuevos problemas. Desde 
el primer momento se intentó reactivar 
la economía, y para ello hubo que acu
dir a un nuevo endeudamiento. Una 
huida considerable de técnicos, profe
sionales y empresarios ha tenido lugar 
a partir del triunfo sandinista. La des
capitalización de las empresas es cons
tante. Las inversiones privadas en 1980 
han sido un 23% inferiores a las de 
1975 (y hay que tener en cuenta, que 
en Nicaragua aproximadamente el 70% 
de la producción nacional está en 
manos de la empresa privada). Los 
paros y la indisciplina laboral han oca
sionado pérdidas por valor de 150 mi
llones de dólares. El gasto público se 
ha disparado ante las nuevas exigen
cias de educación, salud, viviendas... 
Las industrias sufren la crisis del Mer
cado Común Centroamericano y tie
nen dificultades para exportar sus pro
ductos. Hay escasez de divisas por la 
caída de los precios de las exportacio
nes y por el paulatino bloqueo que los 
Estados Unidos están imponiendo a la 
economía nicaragüense. El gobierno de 
Reagan ha cortado todos los préstamos 
suscritos con Nicaragua anteriormente.

El gobierno Revolucionario, ante 
esta situación, ha reconocido un grave 
error: haber contribuido a crear un 
ambiente de normalidad a pesar de las 
dificultades existentes. En consecuen
cia, a principios de setiembre decretó 
una Ley de Emergencia Económica y 
Social que afecta al propio Estado, a la 
burguesía y a los trabajadores. El Es
tado se impone una reducción drástica 
en sus gastos para lo que resta del año. 
Se aplicarán las actividades desestabili- 
zadoras de la economía, el acapara
miento de los bienes de consumo, la 
destrucción de materias primas, etc. Se 
prohíben las huelgas por el tiempo que 
dure el estado de emergencia. Se im 
ponen altos impuestos a todos los artí
culos de lujo, importados del exterior, 
se reservan las divisas para la importa
ción de productos prioritarios.

Los principales objetivos de estas 
medidas son evitar que. el país se 
quede absolutamente sin divisas, impe
dir que se dé un cierre total de las in
dustrias por carecer de divisas para la 
compra de materias primas y de re
puestos y por último conseguir el 
control de la inflación que se ha dispa
rado más de lo deseado, aunque el go
bierno revolucionario sigue finan
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ciando algunos productos básicos y el 
transporte cuyos precios permanecen 
inalterables desde el 19 de julio de 
1979.
El pluralismo político

Varios partidos de derecha y algunos 
de izquierda desarrollan sus activida
des en la actualidad. Entre los de dere
cha se puede señalar al Movimiento 
Democrático Nicaragüense (MDN), el 
partido que dirige el industrial y terra
teniente Alfonso Robelo y que es uno 
de los opositores más acérrimos del 
proceso revolucionario. Están también 
el Partido Social Demócrata (PSD), el 
Partido Social Cristiano (PSC), el Par
tido Conservador Demócrata (PCD) y 
el Movimiento Liberal Constituciona- 
lista (MLC). Algunos de estos no 
pasan de ser minúsculos grupos de 
amigos con ideologías trasnochadas.

Hasta el momento han tenido la po
sibilidad de participar en el Consejo 
de Estado (especie de Parlamento), 
donde también tienen cabida las orga
nizaciones empresariales. Pero en no
viembre del año pasado abandonaron 
sus escaños, con el pretexto de que el 
FSLN imponía sus puntos de vista y 
con la verdadera intención de proyec
tar al exterior una imagen de aisla
miento político del FSLN. En la actua
lidad y tras el fracaso de este plan, 
están considerando su reingreso. La 
Central de Unidad Sindical (CUS), 
sindicato que tiene estrechas relaciones 
con los partidos de la burguesía y que 
también había abandonado el Consejo 
de Estado, retornó a su escaño a prin
cipios de noviembre.

En mayo y junio del presente año 
todos estos partidos tomaron parte en 
un Diálogo Nacional con el FSLN y 
los otros partidos de izquierda. En este

Foro de Discusión expusieron con toda 
claridad y a los cuatro vientos sus 
puntos de vista sin ningún tipo de cor
tapisas. Pero poco a poco se han ve
nido oponiendo con mayor virulencia 
al proceso revolucionario y cada día 
están más cerca de posturas que de
fienden la contrarrevolución armada y 
justifican los ataques de la administra
ción Reagan a la Revolución Sandi- 
nista. Muchos de ellos verían con 
agrado una intervención directa de Es
tados Unidos, con tal de volver a dis
frutar de sus antiguos privilegios.

El F ren te Sandinista m antiene 
abierto el diálogo con estos grupos por 
el convencimiento de que los empresa
rios patriotas tienen todavía un papel 
importante que jugar en la economía 
del país. En la misma Junta de Go
bierno, máximo organismo del País, se 
sienta un miembro del Partido Conser
vador, Rafael Córdova Rivas y entre 
los ministros se encuentran desde téc
nicos independientes hasta miembros 
de otros partidos, como el ministro de 
Trabajo, dirigente del Partido Liberal 
Independiente (PLI).

En la izquierda, además del FSLN, 
se mueven el Partido Socialista Nicara
güense (PSN), (que en realidad es un 
partido comunista de corte clásico y 
que tiene buenas relaciones con el 
FSLN), el Partido Comunista (PC), 
—superreformista antes de la Revolu
ción y ultrarradical ahora—, el Partido 
Popular Social Cristiano (PPSC) que 
agrupa a sectores cristianos revolucio
narios, el Partido Liberal Indepen
diente (PLI) y el Movimiento de Ac
ción Popular, de tendencia radical. El 
FSLN, PSN, PLI y PPSC forman el 
Frente Patriótico de la Revolución, 
alianza que tiene como objetivo am

pliar las bases populares que sustentan 
el Proceso Revolucionario.

A finales de octubre fueron deteni
dos cuatro empresarios del COSEP (la 
CEOE nicaragüense) y varios dirigen
tes del Partido Comunista ¿Cómo se 
conjunga esto con lo afirmado hasta 
ahora? Los empresarios fueron deteni
dos por haber publicado una carta 
aquí en Nicaragua y en los medios de 
comunicación más reaccionarios del 
continente en la que acusaban a la 
Junta de Gobierno de estar prepa
rando un genocidio y de llevar el país 
a una dictadura totalitaria. Esto pre
tendía presionar a los distintos gobier
nos que actualmente ayudan a la re
construcción de Nicaragua para que 
cortaran dicha colaboración, lo cual 
viola manifiestamente la Ley de Emer
gencia Económica y Social, ya que in
cita a bloquear la propia economía ni
caragüense.

Los dirigentes del Partido Comu
nista están presos porque difundieron 
un comunicado en el que acusaban al 
FSLN de haber decretado el estado de 
emergencia de acuerdo con el imperia
lismo yanqui, para allanar el camino a 
las inversiones de los capitalistas de 
Venezuela, México, Canadá y del mis
mísimo Estados Unidos. Además, sin 
tener en cuenta la aguda crisis econó
mica antes descrita, estimularon paros 
en algunas empresas con el consi
guiente deterioro de la economía. 
Estos paros indirectamente facilitan el 
éxito de los intentos de la administra
ción Reagan por ahogar la Revolución 
mediante el caos económico propi
ciado desde dentro y fuera del país.

Libertad de expresión y lucha 
ideológica

La burguesía dispone de sus propios 
medios de comunicación. Entre estos 
destaca el periódico «La Prensa» y 
varias emisoras de alcance nacional. 
Vamos a fijarnos especialmente en el 
caso de «La Prensa» porque es signifi
cativo del grado de libertad de expre
sión. «La Prensa» fue un periódico 
anti-somocista y no cabe duda que 
contribuyó a la concienciación popular 
sobre los crímenes de la dictadura so- 
mocista. En los primeros meses des
pués del triunfo, su postura ante la Re
volución fue contradictoria; defensas y 
ataques furibundos al proceso en mar
cha se mezclaban a diario. Esta contra
dicción reflejaba el equilibrio de fuer
zas dentro del mismo periódico. A 
partir de mayo de 1980 se impuso den
tro del Consejo de Administración la 
línea contraria al FSLN y a la Revolu
ción y un buen número de periodistas 
y trabajadores abandonaron el perió
dico y crearon «El Nuevo Diario». 
Desde ese momento «La; Prensa» se 
convirtió en decidido portavoz de la 
reacción interna: tergiversa, manipula,

La Reforma Agraria ha liberado las posibilidades de trabajo y el entusiasmo del 
campesinado.
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«Patria libre o morir» es el grito que se escucha en todos los mítines y reuniones 
de la actual Nicaragua.

desorienta, miente con descaro, desin
forma, censura las principales noticias 
que ocurren dentro del país o en el ex
tranjero y que son contrarias a su 
línea.

Es paladín del anticomunismo, del 
anticubanismo más burdo, de las posi
ciones de la jerarquía Católica cada 
día más opuesta a la Revolución, de
fiende a la junta militar democráta 
cristiana de El Salvador, minimiza los 
peligros y las amenazas del gobierno 
norteamericano... Los sectores popula
res han pedido con frecuencia su cie
rre. Medio millón de personas lo exi
gieron el 19 de julio de este año. Pero 
el FSLN es de la opinión de que mien
tras la burguesía disponga de un po
tencial económico como el actual, lo 
cual le hace ocupar un puesto en la re
construcción del país, es conveniente 
que posea sus propios medios de infor
mación. Lo contrario le daría bretextos 
para irse definitivamente al campo de 
la contrarrevolución. Hasta ahora el 
resultado de esta posición del FSLN es 
globalmente positivo.

El Estado revolucionario dispone de 
sus propios medios para hacer una po
lítica informativa que exponga con cla
ridad los principios y avances de la 
Revolución. Los ataques, manipulacio
nes o mentiras de «La Prensa» son res
pondidos rotundamente por el FSLN y 
el Gobierno. Esta respuesta, esta lucha, 
contribuyen a esclarecer políticamente 
a las clases populares.

Pero aunque el Gobierno sandinista 
ha sido generoso también en este te
rreno, en ocasiones la ley se ha apli
cado a los medios que difamaban a la 
Revolución: en los últimos meses «La 
Prensa» ha sido cerrada cinco veces. 
Esto ha ocurrido cuando publicaba no
ticias manifiestamente falsas. El FSLN 
ha advertido a la dirección del perió
dico que de seguir en la línea de la uti
lización de la mentira y la calumnia, 
como armas políticas, se encontrarían 
con el cierre definitivo, pero que. sin 
embargo, no prohibe una labor de 
oposición por sistemática que sea, 
siempre que se hagan con rectitud y 
honestidad.

La contrarrevolución
Los enemigos de la Revolución se 

enfren tan  a ella tam bién con las 
armas. Al interior del país y más allá 
de las fronteras. In ternam ente la 
contrarrevolución armada tiene sus 
bases en los ex-guardias nacionales es
condidos, en los terratenientes y en al
gunos sectores de campesinos del norte 
que han sido engañados con el fan
tasma del comunismo que les iba a 
quitar sus pequeñas haciendas. Han 
sido descubiertas varias operaciones 
conspirativas que pretendían detener 
la marcha de la Revolución, asesi
nando a sus principales dirigentes. Di

versas bandas que actuaban en las 
montañas del Norte, han sido aniquila
das en operaciones conjuntas de los 
servicios de la Seguridad del Estado, 
del Ejército Popular y de las Milicias. 
La Revolución en ocasiones ha vuelto 
a ser generosa, concediendo la libertad 
a algunos de los integrantes de estas 
bandas, cuando se trataba de campesi
nos que claramente habían sido mani
pulados y engañados.

Las actividades contrarrevoluciona
rias más fuertes se desarrollan en la 
frontera con Honduras y son promovi
das por los ex-guardias somocistas. 
Estos tienen sus campamentos en terri
torio hondureño y aprovechan las faci
lidades de movimiento que el gobierno 
de ese país les concede, para atacar 
puestos y caseríos fronterizos y reti
rarse de inmediato. La frontera norte 
es montañosa, selvática y en gran parte 
está marcada por el caudaloso río 
Coco, todo lo cual dificulta las posibi
lidades de impedir los ataques de los 
somocistas.

Más de cien personas, miembros del 
Ejército Popular Sandinista, de las Mi
licias y de los campesinos líderes de las 
organizaciones de masas, han sido ase
sinados en este tiempo. Para combatir 
estos ataques han sido creadas dos bri
gadas de milicianos que patrullan las 
fronteras, la brigada «Ezequiel» y la 
«Ornar Torrijos» y ya han conseguido 
abundantes éxitos en la lucha contra 
este terrorismo que es alimentado di
rectamente por el Gobierno de los Es
tados Unidos, pues no sólo en Hondu
ras se en tre n an  los som ocistas; 
también lo hacen en el propio territo
rio de los Estados Unidos, en varios 
campamentos situados en la península 
de Florida, sin que hasta el momento 
el Gobierno yanqui haya tomado nin
guna medida para impedirlo, bajo el

pretexto de que los somocistas se en
trenan en propiedades privadas y allí 
no tiene autoridad el Gobierno...

Los ataques de los somocistas en la 
frontera norte intentan crear las condi
ciones para una invasión en regla que 
se produciría cuando el Gobierno de 
Estados Unidos determine que es el 
momento oportuno. Las amenazas de 
invasión crecen y son manifestadas 
abiertamente pop el secretario de Es
tado, Alexander Haig. Los medios in
formativos yanquis preparan a la opi
n ió n  p ú b l ic a  n o r te a m e r ic a n a  
difundiendo noticias que no por absur
das y absolutamente falsas encierran 
menos peligro; así, por ejemplo, afir
man que tres mil soldados cubanos 
han llegado a Nicaragua y que mil 
aviones han sido enviados por Viet- 
nam. Esto causaría risa, si no se 
comprendiera la amenaza ‘mortal que 
implica. Por eso el Ejército Popular 
Sandinista y las Milicias Populares 
velan sus armas para convertir en un 
nuevo Girón o en el peor de los casos, 
en un nuevo Vietnam, cualquier in
tento de invasión que realicen los ex
guardias somocistas, los marines yan
quis o los ejércitos de las dictaduras 
del área. Ya a principios del mes de 
octubre, cientos de miles de personas 
se movilizaron en todo el país contra 
las maniobras navales «Halcón Vista» 
que realizaron las marinas hondureña 
y estadounidense en aguas cercanas a 
Nicaragua y que tenían el manifiesto 
objetivo de amedrentar al Gobierno 
sandinista.

La participación de la mujer
Las mujeres nicaragüenses tuvieron 

una destacada actuación en toda la 
historia del FSLN y en la misma Insu
rrección. Mujeres como Luisa Amanda 
Espinoza, Arlen Siu y Claudia Chamo
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rro cayeron combatiendo. Mujeres em
puñaron los fusiles y dirigieron colum
nas de milicianos. Una mujer, Dora 
María Téllez, participa en el asalto al 
Palacio Nacional y ya en la guerra es 
la responsable del Frente Occidental.

¿Después del triunfo, las mujeres 
han seguido tomando parte activa en 
la política o han vuelto a sus ocupacio
nes tradicionales y han regresado al 
hogar, como ocurrió en otras revolu
ciones?

En la Campaña de Alfabetización 
realizada entre abril y agosto de 1980, 
de casi cien mil jóvenes alfabetizadores 
algo más de la mitad eran mujeres. En 
la Educación Popular de Adultos —fe
nómeno educativo que ha continuado 
la labor de la Campaña— hay un 45% 
de mujeres entre los 24.000 Maestros 
Populares voluntarios. Hay que señalar 
que, de éstos, el 83% son campesinos.

En el Ejército Popular y en la Poli
cía Sandinista sigue habiendo un alto 
número de mujeres. Se han constituido 
ya varios batallones de mujeres mili
cianas, entre ellas se pueden ver estu
diantes, amas de casa, obreras, profe
sionales y campesinas. Dentro de las 
Fuerzas Armadas Sandinistas la ten
dencia actual se orienta a especializar 
a los batallones de mujeres en labores 
militares que no impliquen su presen
cia d irec ta  en p rim era  línea  de 
combate.

¿Y cuál es la presencia de la mujer a 
nivel de cuadros dirigentes? Tres muje
res se ganaron combatiendo el apela
tivo de «Comandantes Guerrilleras». 
Son Dora María Téllez, actualmente 
vice-presidenta del Consejo de Estado,

Leticia Herrera, secretaria general de 
los Comités de Defensa Sandinista (or
ganización vecinal) y Mónica Balto- 
dano, responsable de la coordinación 
de las diversas organizaciones de 
masas. A nivel propiamente estatal se 
encuentra Lea Guido como ministro 
de Salud y Deysi Zamora, vice-minis- 
tro de Cultura.

Con la Revolución la mujer ha 
comenzado a intervenir en la vida po
lítica diaria, en la conformación de las 
organizaciones de masas, en reuniones, 
en discusiones... Y han surgido proble
mas de entendimiento incluso con sus 
compañeros revolucionarios. Se han 
producido rupturas. Pero la conciencia 
de la necesidad de liberación de la 
mujer ha ido creciendo. «Mujer que 
no se organiza, mujer que ao  se li
bera», se oye. en manifestaciones y 
actos políticos. Pero la lucha en este 
terreno también será larga y difícil. El 
machismo impregna las conciencias de 
hombres y mujeres, impregna también 
las estructuras sociales, impregna las 
leyes. Hay que reconocer, sin embargo, 
el valor de lo realizado por la mujer 
nicaragüense en este tiempo de Revo
lución.

Las relaciones internacionales
Nicaragua no ha caído en la órbita 

soviética, como pretenden los Estados 
Unidos. Es cierto que mantiene rela
ciones muy estrechas con C uba y  han 
mejorado progresivamente con los 
países del Este de Europa. Pero baje
mos a terrenos concretos. La Revolu
ción Sandinista se desarrolla en un 
marco centroamericano revolucionario.

El pasado 17 de julio se celebraba el «Dfa de la alegría» para conmemorar la expul
sión de Somoza por la fuerza de las armas. En todos los barrios se hicieron «juicios 
populares contra el dictador», colgando al final los muñecos representativos, y se 
exaltó el papel de los guerrilleros que habían sido tachados antes de terroristas.

Hay guerra popular en El Salvador, 
crece cada día más la rebelión de los 
patriotas guatemaltecos. Y Nicaragua 
mantiene relaciones económicas y di
plomáticas con esos países y no quiere 
romperlas. Pero al mismo tiempo pre
senta en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la propuesta de paz 
que hace la vanguardia revolucionaria 
salvadoreña, el F rente -Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN).

Las relaciones con Honduras son pe
riódicamente tensas, debido al apoyo 
que el Gobierno hondureno concede a 
los ex-guardias somocistas: Costa Rica 
ayudó fuertemente al FSLN en su 
lucha contra Somoza. Pero reciente
mente la Asamblea Legislativa ha emi
tido un voto de censura contra» el presi
dente de Gobierno, Rodrigo Carazo 
por la colaboración otorgada a los re
volucionarios sandinistas en la guerra 
contra Somoza. Con Panamá sigue ha
biendo una cooperación especial, aún 
después de la muerte o asesinato del 
general Ornar Torrijos, amigo personal 
de varios dirigentes sandinistas. In
cluso Venezuela, cuyo Gobierno de
mócrata-cristiano es uno de los más 
firmes defensores de la Junta Militar 
de El Salvador, es sin embargo, uno de 
los principales suministradores del pe
tróleo que Nicaragua consume.

México es el país latinoamericano 
continental que más ha ayudado a la 
Revolución Popular Sandinista. Dona
ciones, préstamos, convenios comercia
le s , ap o y o  p o lí t ic o ,  u n a  tra m a  
compacta de solidaridad se ha tejido 
entre el pueblo y Gobierno mejicano y 
el n ic a rag ü e n se  desde an tes del 
triunfo.

Cuba es el otro pueblo latinoameri
cano que colabora decididamente en la 
reconstrucción de Nicaragua. Se des
taca la labor que realizan dos mil 
maestros cubanos y más de un cente
nar de médicos. Varios centenares de 
jóvenes nicaragüenses estudian en la 
isla del Caribe. Cuba, a pesar de sus 
dificultades, ha otorgado a Nicaragua 
más de cien millones de dólares en 
préstamos.

El FSLN desde antes del Triunfo 
mimó el apoyo de la comunidad inter
nacional. Comités de Solidaridad y 
partidos políticos progresistas prodiga
ron sus esfuerzos en pro de la Revolu
ción Sandinista en Europa occidental, 
en Canadá y en el mismísimo Estados 
Unidos. Muchos de ellos todavía lo si
guen haciendo. La Internacional Socia
lista apoya también el proceso revolu
cionario en Nicaragua. El Gobierno 
sandinista intenta mantener e incluso 
ampliar las relaciones con los países de 
la Europa Occidental y actualmente 
Alemania Federal, Inglaterra y Es
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Los brigadistas 
del Ejército 
Popular de 
Alfabetización se 
dirigen a la Plaza 
de la Revolución 
en Managua 
donde les 
aclamarían miles 
de nicaragüenses. 
Tras cinco meses 
de trabajo duro en 
la montaña, las 
palabras de los 
brigadistas 
fueron:
«Dirección 
Nacional del 
FSLN: hemos 
cumplido. ¿Cuáles 
son las próximas 
tareas?»

paña, mantienen muy buenas relacio
nes comerciales con Nicaragua.

Paralelamente, los contactos con los 
países del Este Europeo se han estre
chado. Donaciones de trigo de la 
URSS y de la República Democrática 
Alemana, (cuando Estados Unidos 
cortó el suministro de ese cereal), 
convenios comerciales y técnicos, prés
tamos para la compra de maquinaria 
agrícola, becas para estudiantes nicara
güenses son algunos de los puntales de 
esta reciente cooperación.

Hay otro campo que el Gobierno 
sandinista ha cultivado en la esfera in
ternacional: el mundo árabe progre
sista. Libia ha dado un préstamo de 
100 m illones de dólares en muy 
buenas condiciones de pago; con Arge
lia se han firmado algunos acuerdos 
comerciales y también con IRAK hay 
buen entendimiento.

Este es el complejo panorama en el 
que se mueve la política internacional 
de Nicaragua. Las contradicciones 
entre los países capitalistas, el acerca
miento de la Internacional Socialista a 
las causas progresistas de Latinoamé
rica, la creciente influencia de los 
países árabes, son factores que están 
modelando nuevas relaciones interna
cionales que no tienen por qué limi-

tarse a escoger entre Estados Unidos o 
la Unión Soviética. El FSLN y el G o
bierno Revolucionario cuentan con 
esos nuevos factores a la hora de im
pu lsa r su p o lítica  in te rn ac io n a l, 
máxime en estos momentos en que 
Alexander Haig habla de bloquear 
comercial y militarmente a Nicaragua. 
La solidaridad de los pueblos y gobier
nos amigos impedirá que la estupidez 
y prepotencia de los planes del G o
bierno yanqui salgan adelante.

Los logros de la Revolución
La consolidación del poder revolu

cionario popular, la organización del 
Estado Revolucionario a partir de las 
ruinas del Estado somocista, el fortale
cimiento de las fuerzas militares popu
lares con la incorporación del pueblo 
en armas, el comienzo de la Reforma 
Agraria, la creación del Area Propie
dad del Pueblo, la Campaña Nacional 
de Alfabetización y las campañas na
cionales de salud, especialmente la úl
tima contra la Malaria, son algunos de 
los avances más señalados que la Re
volución Popular Sandinista ha lo
grado hasta la fecha.

Destacamos aquí algunos rasgos de 
los logros apuntados en último lugar. 
La Reforma Agraria, sueño de todos

los guerrilleros, sueño del Comandante 
campesino Germán Pomares, muerto 
en los albores del triunfo, comienza a 
realizarse a partir de la expropiación 
de más de un millón de hectáreas a los 
somocistas y a terratenientes que no 
cultivan sus tierras. U na parte de las 
fincas expropiadas están siendo admi
nistradas directamente por el Estado a 
través del Instituto de Refroma Agra
ria. Otra parte es cultivada por coope
rativas de campesinos y una tercera 
parte ha comenzado a entregarse re
cientemente a los campesinos pobres.

La creación del Area Propiedad del 
Pueblo (APP) constituye un paso estra
tégico en la construcción de la nueva 
economía planificada, la Nueva Eco
nomía Sandinista. El APP está for
mado por el Sistema Bancario Nacio
nal, por la explotación estatal de los 
recursos naturales, minas, bosques y 
fauna marítima, por un sector de las 
industrias, de las agroindustrias y del 
campo. Se ha nacionalizado el comer
cio exterior, lo que permite al Estado 
Revolucionario el control de la expor
tación de los principales productos 
(café, algodón, azúcar y carne). Tam 
bién ha sido nacionalizado el trans
porte aéreo, marítimo y gran parte del 
urbano.

La Cam paña Nacional de Alfabeti
zación es uno de los hechos más bri
llantes de la Revolución Popular San
dinista. En cinco meses, de marzo a 
agosto de 1980, se logró alfabetizar a 
casi medio millón de personas. Partici
paron en esta magna tarea cien mil jó
venes voluntarios. Todo el pueblo co
laboró de una u otra forma hasta 

, lograr reducir la tasa de analfabetismo 
de un 50% a un 13%. La Unesco reco
noció este extraordinario esfuerzo, 
o torgando a N icaragua el Prem io 
Mundial de Alfabetización en 1980.

Se han dado grandes pasos en el 
mejoramiento de la salud del pueblo. 
El hecho más espectacular ha sido la 
reciente Campaña Nacional contra la 
Malaria, realizada en los primeros días 
de noviembre. La malaria es una en
fermedad endémica en Nicaragua. El 
60% de la población se ve afectado por 
la misma. Se pretendía darle un golpe 
mortal y cortar la cadena de propaga
ción de la enfermedad. Para ello el 
90% de la población fue medicada du
rante tres días, doscientas mil personas 
voluntarias llegaron hasta la última 
choza, el último caserío, llevando la 
dosis contra la malaria. La Campaña 
estaba auspiciada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) quien ha 
señalado que el éxito obtenido, debido 
a la gran participación popular, debe 
servir al resto de los países dél Tercer 
M undo como ejemplo a la hora de de
sarrollar sus planes de salud.
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«Aise» età euskara

Haur erdaldunak euskalduntzen
Euskara benetan gure eskoletan . Asignatura età 

suspensoak. Gorrotoa età ardua, kezka noiz ez. Euskara gora età 
euskara behera. Metodo inflazioa merkatuan? euskararen

etorkizuna umeengan.... BAINA BALDINTZATUA. Honela da
gure ingurugiroa.

«Aise» taldekoek urte batzu di- O .H .O .aren jarraipena eskatzen du,
tugu eskola estataletan. Oñzialki eta 
Boletín Oficial del Estado delakoa- 
ren bidez, orain déla bi urte sartu 
zen euskara irakaskuntzan, eskole
tan. H orretarako, Euskadi mailan, 
bostehun bat irakasle izan ziren 
k o n tra ta tu a k . E u sk a ra  ira k a ts i 
behar, eta inolako motibaziorik ez 
zu ten  h a u r  e rd a ld u n e i irakatsi 
behar. H au da Boletinaren bidea, 
eta gure buru  haustea: esku hutsik, 
eta inolako laguntzarik gabe bota 
gintuzten —zituzten esperientzi berri 
batetara. H alere, hiru urte aurretik, 
gurasoen bultzadari esker, arazo ho- 
netaz arduraturik , zenbait herritan 
sartua genuen— zuten euskara esko
letan. Bazen irakasle talde bat, eta 
batez ere irakasle taldetxo bat, lehen 
urratsak nolabait batera emanaz, 
lehen zailtasuneri arpegia em aten 
hasia. Batzar batzu egin ondoren, 
taldetxo esperim entatu horren ingu- 
ruan sortu zen AISE taldea.

G aur egun euskararen irakaskun- 
tza nolabait «ofiziala» da, ez ordea 
norm alizatua, eta ofizialtasun hone- 
tara  iritxi arte, eragozpen eta oztopo 
handiak gainditu behar izan ditugu. 
Eskoletan sartu ginenean ez genedu- 
kan inolako laguntza ekonomikorik. 
Z enbait eskolatan, irakasle eta zu- 
zendari ja torrak  izanik, ondo sam ar 
moldatzen ginen. Beste eskola ba- 
tzutan, ordea, orri zuriak eskatzeko 
ere beldurrez ginen. Euskara testi- 
m onialki irakasten genuen, Euskara 
«ofizial» izatea lortu dugun arte. 
Z enbat eta zenbat batzar, manifes- 
taldi eta m obilizapen egin behar 
izan ditugun gurasoak aurrelari zire- 
larik Euskara eskoletan sarrerazteko. 
Ez bait genuen ez método egokirik, 
ez legerik ez eta presupoestorik. 
Egun, euskara beste asignaturekin 
«parekatu» dugu, baina euskararen 
egoera eskoletan nolabaitekoa da. 
Zenbait eskoletan eskolaurrea elebi- 
dun  bihurtu  da. Baina, guztietan da 
hau beharrezkoa. G ainera, honek

tu tore  euskaldunak alegia. Aurten, 
titulodun euskal irakasle asko, sei 
eta zortzi geletan ari da euskara ira
kasten. G ure iritziz, euskararen au- 
rrerapenerako jokabide okerra da 
hau. Euskara irakasteko kapaz den 
titu lodun guztiak, eskolaurrean eta 
O .H .O .ren lehen mailetan tutore 
izaiL behar du. E ta tutore .euskaldu- 
nik gabe gelditzen diren gelatarako, 
ID O N E O A K  K O N T R A T A T U  
BEHAR DIRA . A urten oraindik, 
G ipuzkoan bertan, berrogei ikaste- 
txek falta dituzte euskal irakasleak. 
Beste zenbait eskoletan, elebidun li- 
neak O .H .O .ren bigarren mailan 
m oztuta gelditu dira. Bestalde, eus
kal irakasleak berandu  kontratatu 
ohi direlako eta euskararen bene- 
tako planifikazio bat ez dagoelako 
lehen, erdal asignaturen program a- 
keta egiten da eta, ondoren, hutsu- 
nerik gelditzen bda, euskarari uzten 
zaio.

N orbaitek esan du orain dela 
gutxi, euskarazko metodo bat egitea 
txoilo bat dela, euskarazko meto- 
doen inflazioa dagoela... G uk beste 
era batera pentsatzen dugu.

Ez da egia haur erdaldunei eus
kara irakasteko m etodo asko degoe- 
nik, eta gutxiago erdal haurrei eus
kara irakasten esperientzia minimo 
bat duenak eginikoak.

Beraz, gu hasi ginenean hutsunea 
erabatekoa zen. G urekin bateratsu 
hasi ziren beste talde batzuk hau be- 
tetzeko asm otan eta hor ditugu 
hoien emaitza ederrak: «Txalopin 
Txalo» eta «Ikusi Makusi» eskolau- 
rrerako, eta Arabako irakasle talde 
batek agertu digun «Hegaz» meto- 
doa.

AISE taldeak O .H.O.ren etapa- 
rako AISE I argitaratu zuen lehenik 
eta, orain, haren jarra ipen  bezala 
AISE 2. Honekin, lehen etapako be- 
harrak asetu ditugula pentsatzen 
dugu oraingoz. AISE m etodoa ez da 
laborategi batetan  egina. Geuk, egi-

leok, esperim entatu eta landu ditu
gun m aterialen bildum a ba t da. Eta, 
hau bai, gu bezala euskal irakaskun
tzan dabiltzan irakasleen hainbat eta 
hainbat kritika eta proposam en kon- 
tuan harturik.

AISE m etodoaren bereizgarriak, 
jolasa eta kultur giroa dira. Haurrei 
euskararekiko m otibapen alaia piz- 
tea da, berriz, bere helburu nagusia. 
H au dela eta, m etodoarekin euskara 
jolas bidez irakasteko beste libu- 
ruxka bat aurkeztu genuen Adarra- 
ren jardunaldietan , «EUSKARA 
J O L A S E A N , J O L A S E N  JO - 
LASTU». (A darra K uadem oak 16).

Euskararen eskoletako etorkizuna 
oso beltza ikusten dugu. Baldintza 
m inim oak ere ez dira betetzen gure 
eritziz: tutore euskaldunak falta 
dira, titulodun irakasleak rotatzen 
ari diren bitartean. H utsuneak bete- 
tzeko idoneorik ez dute hartu  nahi: 
kopuru aldetik, dauden baino talde 
txikiägoak behar dira, eta homoje- 
neoagoak. H itzaldietan euskara sal- 
batu behar dela esatea ez da nahi- 
koa, subentzio bereziak behar dira, 
euskararen norm alizazioa lortu nahi 
baldin badugu. Bestela, herria en- 
gainatzen jarraituko dute.

G uk, gure aldetik, ez dugu etorki- 
zun hobeagorik ikusten. A urrera ja- 
rraitzeko asmorik ez dugu galdu. 
Baina, egia esan, lan egokia egiteko 
behar diren baldintza guztiak falta 
zaizkigu. Larunbata, igande eta opo- 
rrak lanean pasatzen ditugu eta, 
batez ere, gastu guztiak geure poltsi- 
kotik egin beharrean gaude. Hala 
ere, euskara eta euskal kulturaren 
alde borrokan ohituak gara età..., 
nork daki?
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Todos los domingos

Bertsolaris en el Arenal
Todos los domingos, a partir del

22 de noviem bre, durante el des
canso de la B anda M unicipal, hay 
una sesión de bertsolaris en el 
kiosko del popu lar A renal bilbaino. 
El A yuntam iento de la capital viz
caína ha aprobado  un presupuesto 
de 450.000 pesetas. Este dinero cur- 
brirá las diez sesiones dominicales v 
una m agna actuación de los 12 me
jores bertsolaris de Euskal H erria 
que tendrá lugar el 21 de diciembre 
del presente año.

El grupo «Aztarka» (nos ha facili
tado inform ación y fotos) asegura 
que: «la celebración de las sesiones 
de bertsolarism o va a suponer, sin 
duda, un  paso adelante, de gran im
portancia, en el proceso de recupe
ración y creación de un ambiente, 
un entorno euskaldun público y co
tidiano. Va a ser una  m uy buena 
forma de sacar el euskara a la calle, 
lo que es de vital im portancia para 
conseguir la  reeuskaldunización de 
nuestro pueblo, y m ás en una  gran 
urbe como Bilbao, am pliam ente cas
tellanizada, e incluso castellanizante, 
donde, en los últim os años, el eus
kara va tom ando fuerza poco a po
co” .

En la  prim era sesión del Arenal 
intervinieron los bertsolaris Xabier 
Amuriza, Azpillaga, G orrotxategi, 
Lazkano, Lizaso y X anpun, bertso
laris todos ellos de prim era línea.

Todo el m undo coincide en que fue 
un gran éxito y asistió m ucho pú 
blico. Los de «Azkarra» insisten en 
que todo esto «va a servir para  di
fundir y revitalizar una form a autóc
tona de cultura popular euskaldun 
que nos es propia ’personal e intras- 
ferible’, y que no podem os perm itir
nos el lujo de perder o arrinconar.

Se trata de un arcaico patrim onio 
cultural de gran valor, que sigue vivo 
(y esto es lo maravilloso) y que, con 
el apoyo de todos nosotros, seguirá 
desarrollándose con m ás vitalidad 
aún, si cabe, en nuestro pueblo. 
Todos los bilbaínos habrem os de fe
licitarnos por la puesta en m archa 
de tan feliz iniciativa y aprestam os 
para apoyarla a fin de que tome, en 
nuestra villa, el carácter de continui
dad que todos deseam os para la 
misma. TO D O S LOS D O M IN G O S 
EN EL ARENAL».

Según los da tos con  los que 
cuenta el grupo «Aztarka», esta es la 
prim era vez, en la  historia de Bil
bao, en que las actuaciones de ber
tsolaris van a  tener un  carácter 
continuado, cada dom ingo, puesto 
que hasta ahora sólo se habían cele
brado de form a esporádica. D urante 
muchos años no hubo ni una sola 
actuación. Posteriorm ente, durante 
los «Aste Nagusia» de 1978-79 se ce
lebraron una  vez al año. En el «Aste 
Nagusia» deí 81 hubo bertsolaris 
diariam ente.

Las sesiones dom in ica les del 
kiosko del Arenal bilbaino han sido 
organizadas por AEK (Alfabetatze- 
E uskalduntze-K oordinakundea) y, 
como anteriorm ente hem os seña
lado , están  p a tro c in ad as  p o r el 
A yuntam iento de la ciudad.
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entrevista
Con Alen

Primeros pasos 
del Jazz en Euskadi

La historia del grupo comienza 
hace ahora aproximadamente dos 
años, a raíz de un festival de rock 

que hubo en Bilbao. Se juntaron un 
grupo de amigos y prepararon 

rápidamente unos temas. A partir 
de esta fecha se inicia su andadura 

musical como «Alen». Fue en el 
invierno-primavera del 80 cuando 
salió la convocatoria de que, por 

primera vez, el Festival de Jazz de 
Donostia iba a incluir un apartado 

para aficionados del País Vasco. 
Grabaron una cassette y fueron 

seleccionados. 
Constituyó su primera actuación 

importante cara al público, 
obteniendo el segundo premio. 

Aquello les dió ánimos, y sobre 
todo, contratos. Comenzaron a 

tocar en otros festivales — Getxo, 
Valladolid, etc.—, en aulas de 
cultura, bares de Bilbao, y en 

cualquier lugar donde se les 
escuchase. Decidieron presentarse 
a la pasada edición del Festival de 

Donostia, logrando el primer 
puesto. Han grabado un disco, 
actuado en Francia, Logroño, 

Zaragoza y muchos puntos de la 
geografía euskaldun. La formación 
ha ido conjuntándose cada vez más 

hasta lograr un alto grado de 
compenetración. 

En junio del 80 saltó al mercado su 
disco con la casa IZ. Constituye la 
recopilación de sus primeras obras 

de jazz.

Posibilidades de grabación y 
subvenciones
P. y  H .: Para vosotros, que prácti
camente habéis nacido a la sombra 
de los festivales de Jazz, ¿qué opi
nión os merecen estos? Promocio- 
nan realmente la música o se trata, 
por el contrario, de un montaje e x 
clusivamente comercial?
A LEN : Pensamos que no se trata 
únicam ente de m ontaje exclusiva
m ente comercial, ya que, a excep
ción de los dos últimos años, el ba
lance económico ha sido siempre 
negativo. Y  ello a pesar de trabajar 
de form a increíble, porque es m u
chísimo lo que cuesta organizar 
festivales de tal m agnitud. Los dos 
m ás im portantes son el de Gasteiz 
y el de  Donostia. El Festival de 
Gasteiz es más breve y sólo hay 
actuaciones de músicos profesiona
les de prim era calidad. Está muy 
bien com o prom oción del Jazz 
para  que la gente se vaya aficio
nando. N o tiene apartados para 
aficionados o músicos vascos, pero 
esto no constituye ningún desmé
rito.

Respecto al de Donostia, es más 
complejo. T iene m ucha más histo
ria, es m ás grande y cuenta con el 
apartado  para aficionados in terna
cionales. De dos años para aquí se 
incluye el de aficionados vascos, lo 
cual constituye una auténtica m a
nera  de prom ocionar el Jazz.
P  y  H .: ¿Cuáles son las posibilida

des de grabación que ofrecen las 
Casas Discográftcas en Euskadi?
A.: En cuanto a las Casas Disco- 
gráficas, en Euskadi solam ente hay 
una que se ha dedicado a la pro
m oción del Jazz, «IZ», la cual ha 
sacado un sello de Jazz que ha lan
zado al m ercado tres discos: el de 
la «BigBand» de Pam plona, el de 
«Eider-Jazz» y el nuestro. Pero ha
b lando  de un m odo m ás general, 
parece ser que «XOXOA» está de
jan d o  de hacer producciones —con
tinúa g ra b a n d o -, existen algunas 
otras casas con las que es m uy difí
cil contactar, con lo cual gran can
tidad  de músicos y grupos se en
cuentran  sin casa discográfica que 
los produzca.

E n Euskadi no ha habido nunca 
d e m a s ia d o  m e rc a d o  m u sica l. 
A hora quizá se esté am pliando 
m ás gracias a estos festivales. Lo 
que sucede es que hay gran nú
m ero de casas m ultinacionales que 
hacen grandes descuentos, que te 
venden tres discos por 600 pts., con 
lo cual se hace m uy difícil sobrevi
vir a los músicos vascos. Si a esto 
añadim os los defectos de lanza
m iento, los escasos lugares donde 
se puede actuar y la inexistente 
atención de los m edios de com uni
cación —TV y radio sobre to d o -  
com prenderem os el actual pano
ram a.
P. y  H .: ¿Cuál es la situación en lo 
que respecta a subvenciones, Escue
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«Aquí los dos festivales dé Jazz más 
importantes son los de Gasteiz y 
Donostia»-------------------------------------------

«En realidad sólo hay una casa 
discográfica, IZ, que se ha dedicado a la 
promoción del Jazz»----------------------------

El conflicto que p lantean las Es
cuelas es quizá el m ás grave. En 
B ilb ao  h ay  u n  C o n se rv a to r io  
donde se estudia únicam ente m ú
sica clásica, y  como su propio 
nom bre indica es «conservatorio». 
Lo que no existe es form a de 
aprender a tocar Jazz, Rock u otro 
tipo de música. En otros países, in 
cluido el C atalán, en los Conserva
torios se enseña M USICA, y den
tro de ella se puede aprender a 
tocar el saxofón para  orquesta, 
Jazz, o  lo que quieras. Resulta 
m uy difícil encontrar profesores de 
Jazz. En este sentido, el «Jazz 
Club» de Bilbao organizó unos 
cursillos de batería con el alem án 
«Peer W iboris». Fueron  veinte días 
de program a, m uy apretado, con 
resultados positivos, tan to  en lo re
ferente a la  calidad com o a  la  asis
tencia de público. D esafortunada
m e n t e  n o  h a  h a b i d o  u n a  
c o n tin u id a d . E l p ro b le m a  de 
fondo, como siempre, es el econó
mico.

El «circuito» del Jazz
P. y  H .: E l problema económico pa 
rece ser el lastre principal de todas 
las manifestaciones del Jazz. En  
este sentido, ¿existe un circuito de 
locales o salas donde actuar que po 
sibilite, no ya  un desarrollo sino, 
vuestra superviviendo?
A.: En Bilbao ha existido hasta 
hace unos meses el «Poxpolo» en 
Deusto. Era un sitio majísimo, 
pero tenía problem as de insonori- 
zación con los vecinos (concreta
m ente una  vecina). La policía 
cerró el local m uchas veces, im po
niendo m ultas de una cuantía de
sorbitada. En el «Poxpolo» se d ie
ron las clases del batería «Peer

W iboris», de arm onía y solfeo para 
niños de algún colegio, cursos in 
fantiles de iniciación a  la música, 
etc. E ra  casi un  centro cultural. Y, 
sin em bargo, lo han  tenido que ce
rra r obligados por la cam paña de
satada en su contra.

T am bién se abrió  «Pianísimo», 
en G alerías U rquijo, un sitio como 
m ás de lujo, que em pezó con in
tención de hacer Jazz pero  que ha 
term inado m etiendo rum bas y su
dam ericanos, vendido com pleta
m ente al negocio. En cuanto  al 
« Iruña» , tien e  un  asu n to  m uy 
majo, ya que hay siem pre actua
ciones en directo. H em os tocado 
allí cantidad de veces. Esta abierto 
a todo: Jazz, Rock, Folk, etc. Lo 
que ocurre es que en cuestiones de 
acústica es un desastre. Allí no 
tocas para  la gente. Estás como 
anim ador. De hecho, ni siquiera te 
m iran y, por supuesto, no ap lau
den al fmal. La m úsica es «de 
fondo», absolutam ente am biental.

En D onostia está «Etxekalte», 
u na  sala m uy m aja donde suele 
haber actuaciones. En Gasteiz, 
«Oscars» y «Bingite», con Jazz de 
vez en cuando. Por lo que se 
puede ver, no existe un am biente 
de Jazz en Euskadi, en lo que a lo
cales se refiere. Es más, en Bilbao, 
desde que se cerró «Poxpolo» no 
ha habido  una  sola actuación de 
Jazz en los últim os seis meses.

¿Hacia un Jazz Euskaldun?
P. y  H .: ¿Puede hablarse de un 
iJa zz  E uskaldun», con todo lo que 
ello supone de características claras 
y  definidas?
A.: Existe una corriente que de
fiende que hay un «Jazz Euskal
dun», hecho aquí, con unos carac-

las y  form as de ayuda al incipiente 
movimiento de Jazz que se está de
sarrollando en Euskadi?
A.: El aspecto económico es el que 
peor está. Aquí, en el País Vasco, 
es un auténtico desastre. Se formó 
hace un año el «Jazz Club» de Bil
bao, que son gente m uy m aja pero 
que aun no ha hecho nada. La or
gan ización  com o club  ya está 
hecha. Falta  «tan sólo» la ayuda 
económica. El G obierno vasco, el 
D epartam ento de C ultura, debería 
aportar algo. Los presupuestos de 
ayuda a la música en general, y no 
tan sólo al Jazz, son exiguos —a no 
ser, claro, para música específica
m ente vasca, danzas, etc.—. El pro
blem a es que se potencia la cosa 
tradicional —que por otra parte 
está muy bien—, pero se están ce
rrando los cam inos a otros inten
tos.
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«A los críticos les resulta más fácil 
promocionar el Jazz de hace 25 años 
que el actual»_______________________

«Te da mucha pena que en los 
conciertos te pidan siempre «marcha» y 
que al público le haga mucha ilusión 
que toquemos el «When the saints».__

teres propios y connotaciones 
de term inadas. D esde luego es 
cierto —defendiendo un poco dicha 
postura— que el hecho de ser 
vascos y vivir en Euskadi nos ha 
tenido que influir a la hora de 
componer, interpretar e, incluso, 
improvisar. Efectivamente, tiene 
que haber una influencia del en
torno, pero, lo que no es cierto es 
que se nos pueda distinguir entre 
otros como gente vasca haciendo 
Jazz. N o existe un Jazz Euskaldun, 
existen vascos haciendo  Jazz.

Usamos guitarras, bajos y baterías 
de marcas japonesas o de EE.UU., 
sistemas de acordes universales, 
etc.
P. y  H .: ¿Cuál es, actualmente, el 
panorama musical en Euskadi?
A.: Respecto al Jazz, que es lo que 
más directam ente nos atañe, hay 
muy pocos grupos. En Donostia 
están  «E ider Jazz», «K labelin- 
Komik»; en Bilbao «Alen», «Qua- 
sar» —grupo  de g u ita rris ta s—, 
«Lander M endieta Trio»... En fin, 
cuatro o cinco como máximo. La

verdad es que el panoram a no es 
m uy alentador a la hora de plan
tearse form ar un grupo, sabiendo 
que no hay sitios donde tocar, que 
no existe prom oción y que econó
m icam ente no se gana un duro.
P. y  H .: E l papel de los medios de 
comunicación en la promoción del 
Jazz es prácticamente nulo. Hablar
nos sobre los intentos, si los hay, en 
esa dirección.
A.: Antes que nada decir que en la 
discoteca Itxas-Bide de Lejona hay 
actuaciones los fines de sem ana de 
grupos de Rock y Jazz. Respecto a 
los medios de com unicación, pocos 
han sido los intentos por prom o
cionar el Jazz. Existen algunas 
emisoras, como «JM C Radio» de 
Portugalete, que se dedican un 
poco al Jazz. En «El Correo Espa
ñol» m uy de vez en cuando sale 
algo sobre grupos vascos. La re
vista «M uskaria» es la m ejor inten
cionada y la que m ás se ocupa de 
estos grupos. Su escasez de medios 
y su bim ensualidad hacen que dis
m inuya la efectividad. En Barce
lona se publica «Práctica del Jazz», 
que tiene un apartado  para Eus
kadi. Es cara y  se encuentra en 
pocos sitios.

¿Jazz, música de minorías?
P. y  H.: Es el Jazz, verdadera e in
trínsecamente, una música de mino
rías?
A.: Es cierto que el Jazz es mucho 
menos popular que el Rock y otros 
estilos. Pero, en general, no tiene 
porqué ser una música de m ino
rías. Se puede escuchar perfecta
m ente y es m uy apropiada para el 
«directo», ya que al basarse mucho 
en la improvisación nunca son 
iguales dos actuaciones. Ha sido y 
es m inoritaria porque no se la ha 
apoyado adecuadam ente. Si se le 
diera la cuarta parte de la publi- 
ciad de «Los 40 Principales» deja
ría de serlo. Existe una corriente 
que m antiene que el Jazz sólo 
puede ser tocado por negaos. Sin 
em bargo, se dem uestra en la prác
tica que hay muchos músicos blan
cos con igual calidad —si no lo 
creyéramos, no estaríam os inten
tándolo—.
P. y  H .: ¿Qué opinión os merecen 
los «críticos» del Jazz desde la 
prensa?



cu ltu ra

A.: Criticam os a los críticos de 
Jazz, en el sentido de que m uchos 
de ellos están estancados 20 años 
atrás, y todo lo que sea « free 'o  
post-free» —que es lo m ás in tere
sante actualm ente— no; es tratado 
en absoluto. Ello se debe a que no 
han  dado el paso de esa música 
clásica dentro del Jazz a una  m ás 
avanzada y actual. S e ría . preciso

cam biar los nom bres de los críticos 
por sus hijos o  que se interesaran 
en las nuevas corrientes. Les re
sulta m ás fácil prom ocionar el Jazz 
de hace 25 años que el actual. Se 
critican incluso las perfectas g raba
ciones de ahora, diciendo que el 
buen Jazz son esos discos de los 
años 30, en los que se oye todo 
fatal y con alto  valor histórico. Se

han  quedado  con la m úsica faci- 
lona, de seguir el ritm o con el pie 
y que al público le haga m ucha 
ilu sión  q u e  to q u em o s el «Oh! 
W ent the Saints», tem a que lo 
hem os preparado  en diez m inutos, 
y  no aprecian otros que hem os en
sayado du ran te  sem anas.

Los tem as de Jazz consisten en 
una  parte  com puesta, hecha con su 
m elodía, arm onía y ritm o, y  a 
continuación, las individualidades. 
Sobre la base de la m elodía princi
pal, cada músico im provisa según 
su estado de ánim o. H ay una  ca
racterística que define el Jazz: el 
«swing». Por «swing» se entienden 
dos cosas: estilo de música años 
20-30, y  una especie de sentim iento 
que el músico pone al tocar, y que 
le da un sonido especial.

El Jazz es la m úsica que m ás li
bertad  tiene. Creas, com pones y 
ejecutas com o quieras, con el ritm o 
y la m elodía que escojas, con los 
sonidos que prefieras. Im provisas 
librem ente. T iene la v ir tu d 'd e  un ir 
las individualidades en el grupo. 
¡Y com o suena!

«No existe un Jazz euskaldun, existen 
vascos haciendo jazz»---------------------------

«Es cierto que el Jazz es mucho menos 
popular que el Rock y otros estilos, pero 
en general no tiene por qué ser una 
música de minorías»----------------------------

«A quienes sostienen que el Jazz sólo 
puede ser tocado por negros, la práctica 
les demuestra que hay muchos músicos 
blancos con igual calidad»--------------------
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23 Edición del Certamen Internacional de 
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao

L.M. Matia

Con el estreno de nuevo director, Manu Pagóla, un hombre del 
PNV y totalmente nuevo en estas lides fílmicas, cuando 

aparezcan estas líneas el Festival de Bilbao ya estará en su recta 
final. En esta 23 Edición, el Festival ya depende del 

Ayuntamiento de Bilbao, tal y como lo deseaba su anterior 
director, Roberto Negro. Así que para bien o para mal, con 

críticas y felicitaciones, el Festival de Cine de Bilbao es obra y 
gracia del Ayuntamiento bilbaino. Una cosa es por lo tanto 

segura: por falta de dinero no puede fracasar en absoluto. Se 
habla de un presupuesto de cerca de dieciocho millones de ptas., 

cantidad más que suficiente, al menos a nuestro juicio, para 
sacar adelante estos cinco días de proyecciones fílmicas.

En una prim era crónica de urgen
cia, podem os decir que se han pre
sentado cerca de 123 películas, co
rrespondientes a 50 países, y que 
todas ellas participan en esta 23 Edi
ción. Las películas mencionadas 
serán exhibidas en cuatro sesiones 
diarias, dos informativas y otras dos 
a concurso. La mayor participación 
corresponde a los Estados Unidos,

que presentan 32 películas, la Repú
blica Federal A lem ana concursará 
con 19 películas y Francia presenta 
doce. En cuanto al cine español, se 
han presentado diecisiete películas, 
se le va a dedicar la sesión del lunes 
y en la función de apertura se pres- 
netó «Dolores», docum ental ya exhi
bido en pantallas comerciales hace 
unos meses y que es un retrato-ho

m enaje a Dolores Ibarruri, La Pa
sionaria.

En cuanto al cine vasco, concu
rren  siete películas, ent re ellas 
«Agur Everest» de Larrukert. Pres
tarem os atención a este apartado y 
cum plidam ente les inform arem os la 
próxim a semana. Tam bién se van a 
ce leb rar num erosos coloquios y 
mesas redondas sobre la crítica de 
cine, los festivales de cine en Eus- 
kadi, etc. Asunto éste que nos da 
más «miedo», ya que estos diálogos 
suelen convertirse en verdaderas ce
remonias de la «confusión» y cada 
cual defiende lo suyo y no da su 
brazo a torcer.

En suma, que el Certam en de Bil
bao estrena nuevo director, Manu 
Pagóla, y por lo tanto nueva etapa. 
Se cierra así la polémica etapa de 
R oberto Negro, que se extendía 
desde el año 1971 hasta la pasada 
Edición de 1980. Veremos lo que da 
de sí la presente Edición...

BICICLETA
Revista de comunicaciones libertarias

Después de unos meses de descanso y m editación, ha salido 
a la venta un nuevo núm ero de BICICLETA, un extra correspon
d ien te a noviem bre con el títu lo  «¿QUIEN M AND A A Q U I?». Son 
cien páginas llenas de info rm ación sobre la Policía y  el Ejército, 
la Iglesia, la Patronal y  la Banca, los Funcionarios del Estado.

Cien páginas libertarias y hasta tem erarias, pues más de un 
«poder fáctico» se podría dar por a lud ido. Esperemos que 
tr iu n fe  la libertad de expresión y que no haya secuestro. El extra 
se vende al precio de 2 2 5  ptas.

La in te rrupción  se ha debido a cuestiones financieras. A par
t i r  del núm ero de d ic iem bre BICICLETA, revista mensual, se edi
tará en Barcelona, al cu idado de un colectivo que se ha hecho 
cargo de la cabecera de la revista y  en el que partic ipan Mario 
V ila , el d ibu jan te  Bolinaga, Martínez A lier, Jord i García Jané (de 
la revista an ti-m ilita ris ta  «La puca i el general») y  otros.

BICICLETA cuenta tam bién con colectivos de Valencia, M a
d rid , Sevilla. La sección de internacional se hará con la colabora
c ión del d ia rio  «Tageszeitung» de Berlin, el célebre TAZ.

La revista BICICLETA tendrá en adelante un carácter más in
fo rm ativo  y  menos teórico, in fo rm ando del m ovim iento real eco
logista , fem in is ta , an ti-m ilita ris ta , anti-capita lista, anti-burocrá- 
tico , anti-esta ta l que está creciendo en toda Europa y  que va a 
crecer en los te rrito rios del Estado español. Habrá una sección 
especial sobre represión.

BICICLETA recibe m ucha correspondencia de presos y es en
viada gratis a los que la piden desde la cárcel.

BICICLETA 
Traveaaera da Gracia, 100. Barcalona-12 

Telf: (93) 218 40 40

Colectivo de Valencia, Apartado de Correos 629.
Valencia.

Revista C om unicaciones L ibertari.« .
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L.M. Matia 

Comentario general

Recomendamos a nuestros 
lectores que estén atentos a 
la prensa diaria, en cuanto a 
programaciones de cine se 
refiere. Auguramos un cam
bio masivo en nuestras car- 
¡eleras. El hecho de no 
haber cambiado la pasada 
¡emana y la proximidad del 
ipuente de la Inmaculada» 
ratificarán cuanto decimos. 
El problema está en que en 
:1 m om ento de redactar 
estas líneas no nos han 
comunicado las Empresas 
los mencionados cambios. 
De todas maneras, comenta
remos como de costumbre 
os films que conozcamos. 
Vamos a ello...

Estrenos

a patria de! rata, de Lara 
’olop. Nuevo film español 
obre la delincuencia juvenil, 
í, por supuesto, nada tiene 
lúe ver con el verdadero 
.niverso en que se desen- 
uelven estos jóvenes mu- 
tachos. Ni film denuncia,
ii nada, un total fracaso. Y 
lara Polop es quizás de los

peores cineastas de todos los 
tiempos...

La mujer del ministro, de
Eloy G . de la Iglesia. Y se
guimos con cine español. Y 
nada menos que con Eloy de 
la Iglesia, el niño terrible del 
cine hispano. Ahora le ha 
dado por contarnos historias 
p o lítica s  de a h o ra , con 
dobles políticos de ahora. Y 
al parecer por ser muy real 
le han puesto la S famosa...

Exterminio. Producción neta
mente japonesa. El caso es 
que los japoneses tienen una 
buena industria del cine. 
Pero no tienen nombres fa
mosos para los principales 
papeles interpretativos. ¿So
lución?... La de este film ja
ponés: darse una vuelta por 
H ollyw ood y con tra ta r a 
media docena de «carrozo- 
nes», del tipo de Glen Ford, 
etc. Pues ¡qué bien!...

Mogambo, de John Ford: 
Ava Gardner, Clark Gable y 
Grace Kelly, son el fabuloso 
trío interpretativo de esta 
película. Como siempre la 
Kelly de medio mojigata, y 
la G ardner, com o lo de 
siempre de ella, con su gran 
desparpajo y ganas de vivir 
a tope. Nada más por ésto se 
puede ver este film.

Hijos de papá, de Rafael Gil. 
Basada en una obra o no
vela, o lo que sea, de Viz
caíno Casas, pensamos sin

ceramente que alrededor de 
estas gentes hay toda una ac
tividad más o menos nostál
gica por los pasados tiempos 
del franquismo. Por lo tanto 
un film para huir...
Sol rojo, de Terence Young. 
Este director siempre ha te
nido delirios de grandeza, 
intentando rizar el rizo cons
tan tem ente . Pero lo que 
mejor le salió fueron los dos 
o tres films de James Bond 
que dirigió. Aquí intenta un 
western super-espectacular, 
con samurai y todo, pero no 
le salió en absoluto.
El barco de la muerte, de 
Alvin Rakoff. No está nada 
mal este film de terror. Es 
un serie «B», pero está reali
zado con to tal dignidad. 
M antiene en vilo al especta
dor hasta su sorprendente 
final.

Muertos y  enterrados. Otro 
film de terror. En este caso 
se trata de la segunda pro
ducción de parte del equipo 
creador de «Alien». El tema 
va de «muertos vivientes» y, 
aunque se ha hecho mucho 
sobre este tema, el film m an
tiene su interés.

Las tentaciones de Benedetto,
de Niño Manfredi. Reposi
ción de este film, que es un 
claro «pitorreo» de ciertas 
costumbres y usos de la Igle
sia Católica. Lo que desco
nocemos es si en su estreno 
se dió completo, sin cortes 
—aunque mucho nos teme

BAR-RESTAURANTE
MIGELTXU
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mos que estuviera cortado y 
ahora se reponga entero—. 
Film muy divertido.

Recomendamos

Ciclo W emer Herzog (Cines 
Abra, Bilbao). Sin duda un 
cine diferente.
Ciclo Stanley Kubrick: «La
naranja mecánica» (Cine Al- 
beniz Bilbao). N o vamos a 
«descubrir» a estas alturas a 
Kubrick.
Gclo Nicholas Ray (Astoria
2 Bilbao). «Johnny Guitar». 
cine al ciento por ciento, sin 
más palabras. Un film para 
ver y disfrutar.
Excalibur, de John Boor- 
man: La verdadera conjun
ción del arte y el espectáculo 
en el cine. Un film a no per
derse.
A tla n tic  C ity, de Louis 
Malle. U na historia de un 
perdedor nato, que al final 
«gana» a su manera. Un 
gran film en todos los senti
dos.
El castañazo, de George Roy 
Hill. Queremos llamar la 
atención sobre este curioso 
film deportivo, que «dice» 
muchas más cosas sobre de
porte que el inefable G ar
cía...

To be or not to be, de Ernest 
Lubischt. Recuperación de 
una de las grandes obras 
maestras del cine. Quizá la 
mejor crítica satírica que se 
ha hecho nunca sobre el fas
cismo.

Huir
Com o siem pre, de los 

films «S». cuyo último título 
es «En pelotas y a lo loco». 
De los films españoles. «La 
patria del rata». «Hijos de 
papá» y demás zarandajas 
por el estilo.

De esa otra cosa titulada 
«Mírame con ojos pornográ
ficos». por supuesto film es
pañol y dirigido por Luis M. 
Delgado...



guía del ocio

Si queré is avisarnos de a lgún acto, 
a más ta rdar hemos de tene r el 
aviso el m ism o lunes de la semana 
en que sale la revista a la calle.

Enviadlo a:
José Angel Serrano 

Apartado, 35 
Lejona (Vizcaya)

Te lf.: 94-4 6 9 14 3 2  
Como es lógico, sólo reseñaremos 
aquellos actos de que se ha ten ido  
conocim ien to  en esa dirección.

BIZKAIA

CONFERENCIAS
BILBO

Conferencia a cargo de Alberto 
Cabrera Duro sobre el tema «Ano
malías de los cojines endocérdicos. 
Relación de las malposiciones y el 
mongolismo. Estado actual». Viernes 
4 . 2 0 ,0 0  h. Academia Ciencias Mé
dicas.

Dentro de las II Jornadas de Eco
nomía de la Salud tendrán lugar dos 
ponencias sobre el tema «Organiza
ción» a cargo de Juan Cebases 
sobre el tema «Debate sector pú
blico vs. mercado» y Félix Lobo 
sobre

«Sistemas alternativos de orde
nación y financiación sanitaria». 
Viernes 4 . Mañana. Hotel Ercilla. 
Mikel Drummond disertará sobre

«Evolución económica de la sani
dad» y Txomin Uñarte, M ikel Mara- 
ñón. María José Arrien y Anttón 
Arrieta disertarán sobre «Informa
ción sanitaria». Viernes 4 . Tarde. 
Hotel Ercilla.

Juan Carlos Costas pronunciará 
una conferencia sobre el tema 
«Equidad en la sanidad» y  H.F.K. 
Zollner disertará sobre «Regionaliza- 
ción sanitaria. Aspecto económico». 
Sábado 5. Mañana. Hotel Ercilla.

Mesa redonda con la participa
ción de todos los ponentes en estas 
II Jornadas de Economía de la 
Salud. Sábado 5. 16,30  h. Hotel Er
cilla.

Jornada de trabajo sobre el tema 
«El plan de productividad y resulta
dos» dirig ido por Francisco Javier 
Palóm Izquierdo. Jueves 10. Jor
nada. A.P.D.

CINE CLUB
BILBO

Dentro del ciclo «En contrapunto 
al Certamen de Cine Documental y 
Cortos», proyección de los cortos 
«Le coup du berger» de J. Rivette, 
«E m m anue lle»  (1 9 6 6 ) de J .P . 
Thorn, «Les Voies navigables» 
(1 9 7 8 ) y «Le cirque» (1 97 9 ). 
Jueves 10. 19,30  h. Instituto fran
cés.

M U S IC A
GETXO

Concierto de Pi de la Serra y Toti 
Soler. Sábado 5. 2 2 ,3 0  h. Gran Ci
nema Algorta.

LEIOA
Presentación del disco de Los 

Rebeldes «Cerveza, chicas.... y Roc- 
kabilly». Viernes 4 . 2 0 ,0 0  h. Itxas 
Bidé.

OTROS
DURANGO

XVI Euskal L iburu  eta Diska 
Azoka. Del sábado 5 al martes 8. 
Jornada.

G IPU Z K 0A

CINE CLUB
DONOSTIA

Proyección de películas en video. 
Viernes 4 . 17,00  y 19,30  h. CAM.

CONFERENCIAS
EIBAR

Conferencia sobre Euskara con la 
participación de Chavarri, Larrazabai, 
Gabika y Aguirre. Jueves 10. 20,30  
h. CAM.

TEATRO
EIBAR

Representación de la obra «Men- 
ditarrak» a cargo del grupo de coros 
y teatro de Aulestia. Viernes 4.
2 2 ,0 0  h. Teatro Amaya.

N A FA R RO A

M USICA
IRUÑA

(ROCHAPEA)
Recital de Javier Krabe, Joaquín 

Sabina y Alberto Pérez. Sábado 5.
2 0 .0 0  h. Barracón.

Concierto a cargo de Canal 
Street Jazz Band. Dom ingo 6.
2 0 .0 0  h. Barracón.

(ITURRAMA)
Recital de Javier Krahe, Joaquín 

Sabina y Alberto Pérez. Viernes 4.
20.00 h. Carpa.

Concierto de Jazz a cargo de 
Canal Street Jazz Band. Sábado 5.
1 8 .00  h. Carpa.

(SAN JORGE)
Concierto de Jazz a cargo de 

Canal Street Jazz Band. Viernes 4.
20 .00  h. Escuelas.

Recital de Javier Krahe. Joaquín 
Sabina y Alberto Pérez. Domingo 6.
20 .00  h. Escuelas.

(ECH ABACO IZ)
Concierto de Jazz a cargo de 

Canal Street Jazz Band. Sábado 5. 
2 2 ,30  h. ADC.

Recital de Javier Krahe, Joaquín 
Sabina y Alberto Pérez. Domingo 6.
12,00  h. ADC.

________ TEATRO_________
IRUÑA

(ROCHAPEA)
El teatro de la Rivera presentará

el espectáculo «Desencuentros». 
Viernes 4 . 2 0 ,0 0  h. Barracón.

(ITURRAMA)
El teatro de la Rivera presenta el 

espectáculo «Desencuentros». Do
mingo 6. 2 0 ,0 0  h. Carpa.

(SAN JORGE)
El teatro de la Rivera presenta el 

espectáculo «Desencuentros». Sá
bado 5. 2 0 ,00  h. Escuelas.

La Fe es un motivo permanente para hacer la 
revolución afirma HERRIA 2 0 0 0  ELIZA en su nú
mero 3 8 , dedicado íntegramente al tema «FE Y RE
VO LUC IO N».

En él encontrarás un amplio dossier sobre la re
volución sandinista y el papel que juega en ella la 
fe de los cristianos. Y un amplio desmentido «a 
quienes quisieran ver una revolución irrespetuosa 
con la religión, para, desde la misma, anatemati
zarla sin piedad».

—Mons. Sergio MENDEZ: «No soy comunista ni 
anticomunista: soy antiimperialista, porque el ca
pitalismo es anticristiano».

—JOHAN BAPTIST METZ: El cristianismo amena
zado.

—FELIX PLACER UGARTE: «Opción por los pobres 
opción de pueblo», la ponencia que, presentada 
al Congreso de «Teología y Pobreza» de Madrid, 
provocó más de una reacción airada.

—ERNESTO CARDENAL afirma que «El socialismo 
acerca más al evangelio».

-RUBE DRI, desde la perspectiva salvadoreña, 
analiza el tema de «La Iglesia Popular y la toma 
del poder por el Pueblo».



LA REVISTA VASCA MAS  
LEIDA Y DIFUNDIDA

DE EUSKAL HERRIA

EN EL ESTADO ESPAÑOL ADQUIERALA EN:
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fflk io
EL .... ■ é HORA

LIBRERIA OJANGUREN
Plaza del Riego, 13. (OVIEDO)
LIBRERIA NOS
Pardo Bazán, 14. (PONTEVEDRA)

LIBRERIA SANDOVAL
Plaza Sta. Cruz, 10. (VALLADOLID)
TRES I QUATRE
Pérez Bayer, 7. (VALENCIA)

LIBROURO
Eduardo Iglesias, 12. VIGO (PONTEVEDRA)

LIBRERIA ESPARTACO
Serreta, 18. (CARTAGENA)

LIBRERIA ESCUELA POPULAR
Sánchez Cozar, 12. (GRANADA)
LIBRERIA VIRIDIANA
Calvo Sotelo, 20. (VALENCIA)
LIBRERIA ABRAXAS
Montero Rios, 5. SANTIAGO (FERROL)
LIBRERIA QUEIXUME
Galerías Santa Margarita, 1 bajo. (LA CORUÑA) 
LIBRERIA RONSEL
Galerías Parque. Curros Enríquez, 21. (ORENSE) 
LIBRERIA 22 
Huertas, 22. (GERONA)
LIBRERIA OCNOS
Asensi, 6 bajo. (CASTELLON)

m  m m
H.&.

LIBRERIA EL BUHO
San Lorenzo, 39. (HUESCA)
LIBRERIA GASOL
Plaza de la Constitución, 9. (ALBACETE)
LIBRERIA LA ANDALUZ
Plaza de la Universidad, 1. (GRANADA)

PAPELERIA CARLOS SANCHEZ
PIEDRALAVES (AVILA)
LIBRERIA VICTOR JARA
Meléndez, 22. (SALAMANCA)

LIBRERIA CLARIN
Avda. General Ladreda, s/n . MIERES (ASTURIAS) 
LIBRERIA LA ZAFOR
Polo y Peirolón, 3. (VALENCIA-21)
LIBRERIA L’ALJUB
Colón, 31 LA VILA JOIOSA (ALACANT)

LIBRERIA XA
Vila da Negreira. 3. (LA CORUNA)

LIBRERIA SETIMIG
Rafael Terol. 10. (ALICANTE)
LIBRERIA ENXEBRE
Polígono de F.lviña. 2’ fase. Parcela 47-A (LA CORANA)
LIBRERIA HELIOS
Real. 55. FERROL (LA C O R U JA )




