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Anticuar ios82
1.a Feria de Anticuarios en Bilbao. 
Del 12 al 21 de marzo de 1982.

Más de 70 anticuarios de toda España 
con sus piezas más importantes. 
Horario continuado de 11 a 22.
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ARTEDER'82
Muestra Internacional de Arte Gráfico.
Del 19 de marzo al 4 de abril de 1982.

Secciones de dibujo, grabado y fotografía 
con 6.000 obras de arte procedentes de 50

paises.

Horario: mañana de 12 a 14 y tardes de 17 a 21.

FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BILBAO 
BILBOKO NAZIOARTEKO ERAKUSTAZOKA

Apdo. 468. Bilbao. Tfno. 94-4415400. Télex 32617.
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Mario, ¡ji, ji, 
jü

Que tu aire es «socarrón, 
bonachón, desdram atiza- 
dor...», ya lo sabía. Las lectu
ras de diferentes periódicos 
prestigiosos me han hecho 
convencerme de que así será 
si ellos lo dicen.

Ahora bien, que tu casta 
llega a unas alturas tan ex
traordinarias, no lo captaba 
hasta que he leído las declara
ciones que hiciste el otro día 
en Palma de Mallorca...

Pero es que el que se en- 
muerma es porque le da la 
gana ¿eh, Mario? (acompá
ñese la lectura de esta frase 
con un codazo cariñoso en la 
tripita): que unos hacen tra
gar agua a otros en un reci
piente asqueroso..., que unos 
encierran a otros en prisiones 
de alta seguridad y los conde
nan a la locura irremedia
ble..., ... para qué seguir.

Pues nada, que tú eres tan 
vacilón que en vez de meterte 
con los unos, te metes con los 
otros. Y es que... es para 
mondarse ¿eh , Mario?, pero 
de asco y repugnancia.

Iñaki Urdanibia

A los absolutos 
del PNV

Señores del PNV, cuando 
habíais o escribís, parecéis 
sandioses. Vuestro endiosa
miento os rezuma por todos 
los poros, os creéis poseedores 
de la verdad absoluta, y sólo 
porque sois tan buenos, os 
dignáis dialogar con esas 
«gentes de mal vivir» que en 
vuestra opinión somos todos 
los que no opinamos como 
vosotros, y que no tenemos el 
«privilegio» de pertenecer al 
EAJ-PNV.

¡Pero hombres! vosotros 
que sois tan buenos, cómo 
podéis caer en el error de in
sultar a los demás; es que sois 
como niños, os ponéis nervio
sos enseguida.

Un Partido que ostenta el 
poder, debe saber asumir las 
críticas de la oposición, sin 
ponerse nervioso. Debéis 
contestar con ARGUMEN
TOS y sin insultos, eso de los 
insultos que lo hagamos los 
«malos» pase, pero vosotros 
¡nunca!

Y es que supongo que lo 
que a mi me ocurre, les pa
sará a otras muchas personas 
como yo. No voy a decir que 
soy imparcial y apartidista, 
porque eso aquí y hoy es to

talmente imposible. Todos, lo 
reconozcamos o no, tenemos 
una cierta tendencia a un Par
tido u otro.

Pero lo que sí está claro, es 
que cuando leemos en la 
Prensa (esa que vosotros 11a- 
mais p an fle ta ria  y cosas 
peores, veis, ya estáis insul
tando) una crítica que un 
grupo de concejales de cual
quier municipio de Euskadi, 
hace a vuestro Grupo, la crí
tica no suele llevar por lo ge
neral ningún insulto, y sin 
embargo, vuestras contesta
ciones van matemáticamente 
adornadas de piropos como 
fascistas, fascistoides, grupús- 
culos oportunistas, etc. etc... 
(y eso que os estáis refiriendo 
a la segunda fuerza de Eus
kadi).

Esto a las personas que pre
senciamos la polémica desde 
lejos, nos hace pensar que si 
todos los argumentos que 
tiene el PNV son los insultos, 
pues bueno, ¡pobrecito PNV! 
sin olvidar, que generalmente 
se suele acusar a los demás de 
los vicios que uno mismo 
posee.

Y es que nos gustaría ver, 
como las personas del PNV, 
que ya sabemos que sois los 
buenos, pues eso, que lo de- 
mostrárais, y que de una vez 
dejarais de atacar a vuestros 
hermanos Abertzales y luchá
ramos todos en un frente 
común contra nuestro único 
enemigo común, que todos 
sabemos quién es y dónde 
está.

Un lector

A tots els 
lectora 
catalans de 
PUNTO Y 
HORA:

A vosaltres va adrecada 
aquesta breu lletra per a 
comentar-vos que darrera- 
m ent he pogut llegir més 
d’una missiva en aquest set- 
manari redactada en catalá.

Dones bé, només vull sug- 
gerir que d’ara en endavant 
les escrívim en castellá, mal- 
grat que no és la nostra llen- 
gua, peró cal alhora teñir en 
comte que temes tan tráns- 
cendents i de tanta válua com 
el deis nostres Patriotes, -per 
exemple-em sembla quasi 
obligat que s’en assabentin la 
resta deis lectors.

I afegir que considero que 
aixó no es renunciar a res i 
menys a una cultura; que mai 
no ens podran arrabassar per

qué la portem massa arrelada.
Aprofito l'avinentesa per 

assenyalar que es una gran 
dissort no teñir una revista 
ferma com aquesta a Catalu
nya.

Liuisa Puig 
¡ Aixalá

Felicidad igual 
a libertad

Todo Pueblo que no es to
talmente libre, no puede ser 
totalmente feliz. El Estado
— c re a c ió n  a r t i f i c i a l  de  
control— impide que los Pue
blos Naturales sean libres. 
Este es el caso del Pueblo 
Vasco y del Catalán y del Ga- 
lego y del Canario, y del Ir
landés y del Bretón y del 
Corso y del Kurdo y del Ar
menio, y del etc. tan largo 
que casi todos ya conocemos.

Cuando la Alta Burguesía 
se empeña en controlar desde 
un solo punto geográfico a 
millones de personas de natu
ralezas mentales e idiomáticas 
diferentes, se origina un ma
lestar espiritual latente que 
tarde o temprano se convierte 
en físico real. Estamos ya 
hartos de verlo en los más di
versos lugares del mundo.

Las Altas Burguesías más 
inteligentes y dotadas están ya 
hace tiempo convencidas de 
estas verdades, de estas reali
dades y se inventaron el Es
tado Federal —como la Ale
m a n ia  d e l  O e s te  p o r  
ejemplo—. Otras se inventa
ron el Estado Con-Federal 
como lo es Suiza. Aquí la tan 
Alta como Retrógrada Bur
guesía Española, sigue erre 
que erre encabezonado con su 
Estado Centralizados Esterili
zador e Ineficaz —salvo para 
reprimir y hacer a la gente in
feliz— impidiendo cerrilmente 
que estas tierras ibéricas den 
el fruto que dieron y volve
rían a dar sin duda ninguna.

Mientras el Pueblo Vasco 
todo  en te ro  —ricos y no 
ricos----- socialistas y capitalis
tas— no sean libres como 
vascos, no habrá felicidad 
para ellos, pero tampoco para 
los demás Pueblos Ibéricos.

El camino hacia la libertad 
puede depender del resultado 
de las próximas elecciones ge
nerales, si la abstención y los 
resultados favorecen notable
mente al binomio vasco Herri 
Batasuna y PNV una vez más.

Y es posible que así sea! 
Los vascos estamos obligados 
a soportamos los unos a los 
otros! Si no, pobre Euzkal 
Erna! Pobre Euskadi!

Onulari bat

Hojeando la 
prensa

Casi sería  m ejo r decir 
Ojeando La Prensa, el perió
dico SUD-OUEST del 20 fév- 
rier 1982 por ejemplo del que 
tomo en traducción libre:

Página D -  IRISSARRY 
(es un pueblecito) — «La bri
gada de gendarmería se ha 
enriquecido últimamente con 
un sexto m iem bro  H enri 
Alonso 21 años, que viene di
rectamente de Fréjus (Var). 
Contaremos pues con una fa
milia de más en el pueblo 
pues se ha casado reciente
mente. Con tal motivo noso
tros le deseamos mucha felici- 
d a d  y -la b i e n v e n i d a  a 
Irissarry de parte de todos los 
Irissartars.

Página C — La alegre mar
cha de SAN PANCAR (leer 
San Pansar). Aquí encontra
mos un ejemplo de cómo se 
destruye un idioma poco a 
poco y como quien no hace 
nada. De San Pansar a Zan- 
pantzar (carnaval, maniquí, 
payaso, clown, cómico)... ya 
me contarán ustedes!

Página A -  «Seaska» a 
París — Respuestas negativas
— (Como en Madrid y en 
París con los Socialistas en el 
poder) — Un poco más abajo 
se puede leer que precisa
mente hoy domingo 21-02- 
1982 en que escribo, van a ir 
a visitar al Presidente Mitte- 
rrand que está en Las Landas 
en Latche, tres columnas de 
coches que saldrán desde 
Baiona, Pau y de  St. Palais 
(Donaphaleu en euzkara, leer 
donapaleu) y hasta una aso
ciación llamada Calendretas 
del Bem, visitarán al Presi
dente.

Y nosotros discutiendo si 
UZEI lo hace bien o lo hace 
mal. Si Mitxelena se cree san
dios, o si son los de UZEI los 
que se lo creen. No está mal 
discutir y criticarse y vigilarse, 
pero está claro que los idio
mas los crea EL PUEBLO y 
lentamente. Está claro que 
después de 150 años o más de 
«romanización que no quiere 
terminar y 40 años de brutali
dad especial fascista española, 
se rá  d ifíc il que podam os 
hacer obras maestras aquí y 
ahora... que no estén ya 
hechas por nuestro PUEBLO. 
Hagamos todos lo que poda
mos... que EL PUEBLO —las 
siguientes generaciones- ya 
podarán, limpiarán y quema
rán la cizaña que crece junto 
al trigo. Pero no perdamos de 
vista a los enemigos naturales 
y principales y a sus «quintas 
columnas conscientes e in
conscientes»...



editorial

Arrano beltza galdu zait
Henri guztietako historian daude firmamentuaren 

gainetik izar polar bezala edota arrano majestatetsu 
bezala altxatzen diren pertsonaiak. Sendi nabarmen 
hoeitakoa zen Telesforo Monzon.

Kartzela ez tanketaz moztu ezin zen hegazkada 
zeukan arrano beltza. Parlamentu errepublikarreko 
ekaitz garaian, 36.ean bonbardeatutako fronteetan, 
atzerriko ogi mingotz garaian eta azken urteotako bu- 
rruka zuzen eta irekian, mantendu egin zuen bere he
gazkada bertikal eta tajuzkoa.

Orain urtebete heldu zen Bergarako bere herrira 
bere gorputza, kaiolatuta eta etsaiaren tanketen es- 
koltapean. Bere ¡spirituali, bere memoriak, arrano bel- 
tzaren hegazkada bertikalak, planeatuz dirau, ordez, 
gure herriaren gainean. Telesforok, askatasuna eta 
konbizioei amore eman nahi ez dion herri baten bu- 
rrukarako deia bezala darraiki.

«Arrano beltza galdu zait», idatzi zuen Telesforok 
berak bere azkenengo artikuluan. «Arrano beltz bat 
galdu zait»... Bere Nafarroa maitea. Estatuto Baskon- 
gadoarekin traizionatu eta salduaz ari zen. Nafarroaz 
ari zen, baina guk geuk erabili dezakegu orain bere 
esaldia bere egileari erantsirik.

Arrano beltz bat galdu dugu burrukan, herriak 
inoiz baino gehiago behar zuen Monzon bat. Berga
rako lur zati batenpean galdu dugu, baina bere hegaz
kada fier eta adoretsuak gure lurraren gain plateatuz 
darraiki.

Bere heriotzetik urtebetetara, bera burrukara era- 
man zuten arrazoi guztiak bertan diraute. Bertan 
dirau burrukak, bertan bidegiteak, bertan itxaropena 
gizentzen duten motiboak.

«Arrano beltza galdu zait», bai... baina bere hegaz- 
kadaren itzalak, gure herriaren gain planeatuz jarrai- 
tzen du.

Hay personajes en la historia de todos los pueblos 
que se elevan sobre su firm am ento como estrellas po
lares o como majestuosas águilas reales. De esa es
tirpe inconfundible era nuestro Telesforo Monzón. 
U n águila negra, «arrano beltza» a la que ni las cár
celes ni las tanquetas consiguieron frenar el vuelo. Su 
vuelo vertical y coherente se m antuvo en las tempes
tades del Parlam ento republicano, en los frentes 
bom bardeados del 36, en el am argo pan del exilio y 
en la lucha frontal y abierta de los últimos años.

Su cuerpo enjaulado y escoltado por las tanketas 
de sus enemigos llegaba a su tierra de V ergara hace 
un año. Su espíritu, su m em oria, el vuelo vertical del 
«arrano beltza» sigue planeando sobre nuestro pue
blo. Telesforo sigue siendo todavía la llam ada indo
m able para la lucha de un pueblo que no está dis
puesto a renegar de sus convicciones y de su libertad.

«Arrano beltza galdu zait» —escribía en su último 
artículo el mismo Telesforo—. «Se me ha perdido un 
águila negra»... Se refería a su querida N afarroa, 
vendida y traicionada con el Estatuto Vascongado, se 
refería a N afarroa pero en realidad somos nosotros 
los que podemos ahora utilizar su frase relacionán
dola con el autor. Hemos perdido en la lucha a un 
águila negra, a un M onzón que el pueblo necesitaba 
más que nunca. Lo hemos perdido bajo un trozo de 
tierra de Vergara pero su vuelo altanero y valiente 
sigue planeando sobre nuestra tierra.

Al año de su m uerte, todas las razones por las 
que él vivía siguen estando vigentes. Vigente la lucha, 
vigente el cam inar, vigente los motivos que dan pá
bulo a la esperanza.

«Arrano beltza galdu zait, bai... baina bere hegaz- 
kadaren itzalak gure herriaren gain planeatuz jarrai- 
tzen du».



esta semana se ha dicho
«Sobre las dos frac
ciones de ETA (pm), 
en mi opinión, el 
tem a fundam ental 
sigue siendo la consi
deración en torno a la 
lucha armada. Unos 
creen en ella, y los 
otros, por el contrario, 
no. Aunque se embo
rrone con otro tipo de 
explicaciones, al final, 
los primeros conside
ran que sin tiros no 
hay nada que hacer, y 
los segundos están 
hartos de pegar tiros. 
Estos últimos hablan 
de «reconvertir» la or
ganización armada, 
pero, en realidad, 
están pensando, tarde 
o temprano en disol
verla». (Eugenio Ibar- 
zabal en «Deia»)

«—Indudablemente de Soledad Becerril se podrá decir 
cualquier cosa menos que le falta valor. ¡Hay que tener 
mucho valor para aceptar la cartera de Cultura con una 
biografía tan ramplona y pobre, después de que esa 
Cartera fuese ostentada por don Ricardo de la Cierva, 
que al menos es catedrático e historiador.
-N o , si a éstos de UCD nos les falta valor».

«Como regla general, 
cada funcionario se 
pasa quince días en el 
País Vasco y otros 
quince en M adrid. 
’En el norte la vida es 
muy dura. No pueden 
dormir en hoteles ni 
en pisos francos y se 
tienen que pasar las 
noches en las butacas 
de las comisarías o en 
los asientos de los 
coches. Y la mayoría 
de las veces hay in
cluso que dormir de 
d ía  y tra b a ja r  de 
noche, porque du
rante el día no es fácil 
entrevistarse con los 
confidentes o hacer 
inspecciones en pue
blos o caseríos’». (Do
mingo Martorell, en 
«Cambio 16»)

«La internacionaliza- 
ción política del pro
ceso autonómico espa
ñol es la única base 
diplomática seria y 
concluyente que pu
diera ser útil para 
crear un nuevo marco 
policial y militar, im
prescindible para sol
ventar el problema te
rrorista vasco». (Juan 
P. Q uiñonero , en 
«Diario 16»)

«La situación excepcional 
—desde el punto de vista 
clínico— creada por el en
venenamiento de los acei
tes tóxicos afecta mayori- 
ta r ia m e n te  a unos 
sectores de la población 
en los que el control de la 
natalidad se halla dificul
tado por la ignorancia o 
la pobreza y que también 
carecen, por razones es
trictamente dinerarias o 
por falta de información, 
de la posibilidad de reali
zar en el extranjero, con 
plena legalidad y ade
cuada asistencia médica, 
unas prácticas abortivas 
que se hallan severa
mente castigadas en Es

paña y que gran parte de 
las veces se desenvuelven 
con serio peligro para la 
propia gestante. La Ad
ministración, tras prestar 
oídos sordos a la exigen
cia de responsabilidades 
por sus negligencias y 
fallos en los controles de 
los aceites tóxicos, tam
bién parece dispuesta a 
hacerse la distraída ante 
los patéticos problemas 
que plantea a las madres 
embarazadas, víctimas de 
las secuelas del envenena
miento, la atroz pesadilla 
de alumbrar niños conde
nados de antemano por 
los aceites tóxicos». («El 
País»)

«EE no podía disculpar 
una ruptura de la tregua, 
pero tampoco está en po
sición de renunciar a las 
vías armadas que han 
sido parte importante de 
su maquillaje político. EE 
no tenía más alternativa 
que propiciar una apa
rente escisión en ETA 
(pm). De esta manera, los 
políticos-militares de la
VII asamblea, que han 
salido a la calle con unos 
planteamientos de paci
fismo calcados a EE, 
constituyen la cobertura 
a rgum en ta l necesaria

para unas elecciones y los 
políticos-militares de la
VIII asamblea serán los 
encargados de realizar, en 
la sinuosidad de la tras
tienda, lo que podríamos 
denominar como «el tra
bajo sucio». EE queda 
libre dec ulpas. Puede 
continuar siendo el chico 
bueno que nunca ha roto 
un plato. Y puede capita
lizar los beneficios de la 
estrategia de violencia 
consustancial con su naci
miento y posterior actua
ción poÚtica». (Kepa Ga- 
larza, en «Deia»)

«Esta política que está 
llevando el Gobierno 
vasco de hechos consu
mados no es ni más ni 
menos, que la política del 
absolutismo; la política 
de que el fin justifica los 
medios; la política, en de
finitiva, del despotismo, 
pero no ilustrado, desde 
luego. (J. Antonio Matu- 
rana, en «El Correo»)

El general Félix Alcalá Ga- 
liano, sucesor en el cargo de 
Sáenz de Santa María, a la 
hora de enumerar las labo
res de la Policía Nacional 
da una gran importancia a 
la labor «humanitaria» de 
este Cuerpo. Sí, puede ser 
cierto que realicen dicha 
labor, pero en Euskadi nc 
nos dan esa imagen precisa
mente.
«El cumplimiento de esta

misión abarca numerosas 
facetas, de las que quiero 
destacar la tarea humanita
ria que nuestra policía rea
liza continuamente a través 
de donaciones de sangre, 
atención a heridos, asisten
cia a partos, menores, in
cendios, accidentes, etc., y 
que comprende el porcen
taje más elevado de sus in
tervenciones».

(«Interviú»)



El señor Juan Manuel Arza 
debe tener un peculiar 

sentido del humor.

euskadi
comentario semanal

Agustín Zubillaga

El empeoramiento
«Supone la muerte del Fuero» ha 

declarado un foralista tan poco sos
pechoso como Francisco Beruete. 
Llevados de su visceral antivas- 
quismo y de su acendrado españo
lismo, los navarristas de U rralburu y 
Del Burgo, «todos ju n to s  y en 
unión» han dado el hachazo defini
tivo a la N avarra vascona para 
convertirla en pariente pobre de 
Madrid. Pacto sobre pacto, traición 
sobre traición y acosados por la ob
sesión de m arcar las diferencias con 
ese monstruo llam ado Euskadi, han 
venido a institucionalizar una auto
nomía que rebaja incluso las modes
tas cotas del ente vascongado. Ni 
fueros, ni autonom ías, ni zarandajas. 
Los «navarristas» se han vendido 
por un plato de lentejas y han pac
tado con M adrid la bajada de pan
talones más lamentable.

En definitiva lo im portante de 
este «amejoramiento» es el solemne 
refrendo de la Constitución espa
ñola, aguachinada incluso con lo de 
la LO APA. N o es extraño que Arias 
Salgado se haya apresurado a felici
tar públicamente a los comisionados 
navarros. N o era para menos. De lo 
de un pacto entre N avarra y el 
poder central, nada de nada. Hasta 
se ha borrado la palabra «pacto» en 
el texto para que a nadie se le ocu
rra pensar que haya habido un diá
logo de igual a igual. El am ejora
miento como es lógico se ha firmado 
en M adrid... pero para semejante 
viaje no se necesitaban alforjas. Al
guien tan poco dado a veleidades iz
quierdistas como puede ser Pege- 
naute ha declarado públicam ente 
que «este proyecto de ley tiene de
m asiadas c o in c id e n c ia s  con  la 
LOAPA y podría convertirse en un 
estatuto de autonom ía y adem ás de- 
valuado».

Efectivamente, el acuerdo de la 
UCD  y el PSOE han conseguido 
convertir el Fuero de los navarros 
en un descafeinado estatuto de auto
nom ía uniprovincial... eso sí! de
jando  bien clarito que la N avarra 
del arrano beltza no tiene nada que 
ver con sus herm anos o hijos 
vascos...

Pero si es lam entable lo del am e
joram iento, mucho más lam entable 
aún es el patético cinismo de los que 
intentan encima dorar la píldora al 
pueblo. Y que se atreven a declarar, 
como el presidente de la D iputa
ción, Juan M anuel Arza que «Nava
rra  no  va a  em borracharse  de 
competencias porque no tenemos 
prisa»...!

El señor Arza debe tener un pecu
liar sentido del hum or, pero tam 
bién debiera tener en cuenta que a 
los navarros no se les puede tom ar 
el pelo im punem ente... y menos 
m entar la soga en la casa del ahor
cado.

Los Urralburus
En el centro de toda esta opera

ción vergonzosa del «am ejora
miento» ha brillado con luz propia 
el protagonismo del PSOE que ha 
jugado  todas sus cartas en la «nava- 
rrización española» como única al
ternativa válida a la de la N avarra 
vascona. Son ellos los que han ex
plotado con más im pudor los lati
guillos de un navarrism o que se 
consideraba hasta ahora patrim onio 
de la derecha más reaccionaria. Pre

cisamente por eso son más inconce
bibles o más cínicas e irresponsables 
las declaraciones que acaban de lan
zar al público en una rueda de 
p rensa los colegas alaveses del 
PSOE: «La crisis protagonizada por 
el presidente de la D iputación de 
Alava puede engendrar el riesgo de 
que se produzca una navarrización 
de Alava»... Parecía imposible que 
se pudiese llegar a estas cotas de im
pudor en una coalición política pero 
el PSOE lo ha logrado. En Vitoria y 
en Iruña con 70 kilómetros por 
medio hacen declaraciones diam e
tralm ente opuestas y se quedan tan 
frescos porque al fin y al cabo en la 
política siempre se puede decir que 
el blanco es negro y encim a dar una 
explicación...

N avarrizan en navarra y atacan el 
alavesismo en Alava. Da igual. Lo 
im portante es españolear y para ello 
se adopta la postura que en el m o
m ento sea m ás conveniente.

Claro que luego U rralburu  tendrá 
que decir que en N avarra es muy 
difícil hacer crecer el socialismo. 
Efectivamente, en N avarra y en 
Pekín, con esa política de oportunis
mos y traiciones tiene que ser difici
lísimo hacer crecer el socialismo... 
incluso ese socialismo pactante, dia- 
logador y con aspiraciones al poder 
de Felipe González.



En un lugar de Euskadi
Si la semana pasada el protago

nismo encapuchado corría a cargo 
de los P-M VII, en ésta el show lo 
iban a m ontar los P-M octava. En 
un lugar de Euskadi y en medio de 
un e sp ec tacu la r  d esp lieg u e  de 
medios (estreno de buzos inmacula
dam ente blancos, profusión de ar
m am ento ligero, etc.), el ala dura P- 
M se iba a despachar a gusto ante 
los representantes de casi toda la 
prensa de Euskadi (PU N TO  Y 
HORA no fue invitado).

Recogemos sin más y sin comen
tario alguno, para que no se diga, 
alguna de las declaraciones más so
nadas y significativas de los del 
buzo blanco:

«Estamos abiertos al diálogo con 
todas las fuerzas políticas y natural
mente con el PNV». «Para nosotros 
Euskadiko Ezkerra es el único eje 
sobre el que puede producirse la 
convergencia en la izquierda». «No 
se pueden crear bonitas alternativas 
Kas o Fanta si no responder a las 
peticiones concretas aquí y ahora 
del pueblo vasco»...

«Creemos que las fuerzas de iz
quierdas y las democráticas de Eus
kadi se han plegado a la deréchiza- 
ción». «L as acciones a rm a d a s  
independientes de las acciones po
pulares sólo llevan al fracaso», etc. 
etc.

Juzguen ustedes mismos e inten
ten sacar alguna conclusión. Noso
tros nos las callamos.

Aparte de las declaraciones de 
principios, en la susodicha rueda de 
prensa se ofrecieron más de un sa
broso detalle. Por ejemplo que el 
sector mayoritario P-M suponía un 
setenta y seis por ciento y que se 
había quedado con todas las armas. 
Que la escisión se había producido 
sin tensión alguna y dándose un 
magnífico ejemplo de comprensión 
democrática.

Curiosa esta insólita lección de ci
vismo, democracia y virtudes m ora
les que llega precisamente en un 
momento en que todas las escisiones 
de partidos (las del PCE, las de 
UCD...) vienen acom pañadas de 
duros enfrentamientos con crispacio- 
nes, insultos y ataques despiadados. 
Resulta por el contrario que en una 
organización arm ada donde por de
finición los llamados valores de «de
mocracia», «libre opinión» etc., tie
nen mucho menos cabida... a la 
hora de la escisión, una escisión en 
la que se juega entre otras cosas con 
el dominio de las armas y de la 
pasta, se produce en términos versa
llescos y de comprensivos apretones 
de manos. ¡Curioso, la verdad!

La vida sigue
Y mientras tanto la vida sigue con 

su carga diaria de habituales deten
ciones, con las notas del M ULC

(antes MULA) y con la represión en 
todos los frentes que un día toca al 
vecino y otro a uno mismo. Denun
cian los Ayuntamientos, se encarte- 
lan, se encierran... y las FO P siguen 
de dueñas y señoras de la calle a 
pesar de los dos mil millones para 
una policía autónom a que ofrece a 
la prensa y televisión una parodia 
de desfile cuartelero en la inaugura
ción oficial de la Academia de Ar- 
caute. Aquí sigue siendo Rosón y los 
gobernadores los que m andan, y esto 
lo saben hasta los burus de Gasteiz. 
La vida sigue y para que nos conso
lemos el señor Rosón explica públi
cam ente que la «Ley Antiterrorista 
se está aplicando con carácter res
tringido»... ¡Qué sería de todos no
sotros si se aplicase con carácter más 
general! El generoso R osón se 
con ten ta  pués con d e ten er una 
m edia diaria de cinco o seis ciuda
danos vascos y se cabrea espectacu
larm ente con los de Amnesty Inter
national y los de los Derechos 
H um anos porque parece que sugie
ren que en España se sigue tortu
rando a los detenidos (por una sim
ple regla de tres, a razón de seis 
torturados diarios...).

La vida sigue pues y los partidos 
que hace unos años constituían la 
oposición y la clandestinidad echan 
ahora tierra por medio para que 
pase en el anonim ato el aniversario 
de un tres de M arzo en el que las 
FO P asesinaron a cinco trabajado
res, dejando malheridos a  un cente
nar, en Gasteiz. Hay que echar tie
rra  por m edio porque M artín Villa 
sigue en el pináculo y Fraga Iri- 
barne se prepara de nuevo para el 
poder. Hay que andar con cuidado 
y no molestar a los de arriba que 
para eso están juzgando en Madrid 
con toda clase de garantías a unos 
militares que hace un año hicieron 
doblar la rodilla y el cuerpo a tierra 
a todo un Parlamento. Hay que 
andar con cuidado, con sumo y ex
quisito cuidado!

euskadi
comentario semanal

Los peemes de la Octava se despacharon a gusto, 

en medio de un espectacular despliegue 
de medios.



entrevista con...

No cabía duda, aquel hablar apasionado, aquellos 
tonos enérgicos adoptados a veces a lo largo de la 

conversación, aquel cabello canoso, ya blanco, grisá
ceo, cuidadosamente plegado a ambos de una raya 
perfectamente trazada a la derecha, muy cerca del 

medio, sólo podía ser, conocida la muerte de Teles- 
foro, la de un hermano suyo. El único hermano, Isi

dro, frente a cuatro hermanas, todas ellas superiores 
en edad, de las que solamente sobrevive una, la ante

rior a Telesforo.
Isidro Monzón frente a quien, a pesar de su carácter 

campechano, no puede dejarse de sentir una leve ver
güenza o reparo, o cuando menos, realizar un disi

mulado esfuerzo por corregir composturas y formas, 
para no desentonar en el sobrio refinamiento que le 

rodea ambiental y expresivamente. 
Ese Isidro Monzón que con la misma edad que Te

lesforo tuviera al morir, 76 años, afirma:

Isidro Monzón

Telesforo era el hombre 
de los grandes momentos
«Conocer a Telesforo m ejor que 

nadie, excepción hecha de M aría Jo- 
seba, su viuda».

No hizo fa lta  realizar ninguna pre
gunta. E l sabía que el tema que a no
sotros nos interesaba era Telesforo y  
nada más tomar asiento, sin darnos 
tiempo de poner en marcha el magne
tofón, saltó en cascada:

Mi herm ano ha sido un personaje 
muy complejo. La gente creía cono
cerle, pero no ha sido así. Para 
conocerle en toda su plenitud, era 
necesario am ar a mi hermano.

Era m uy parecido a De Gaulle, 
no he conocido a nadie tan cercano 
a De G aulle.

De G aulle era un gran hombre, 
capaz sólo de ser frío o caliente, a 
favor o en contra, pero nunca tibio 
ni de medias tintas. Era un hom bre 
muy parecido a De G aulle, con una

gran diferencia: mi herm ano era un 
hom bre bueno, aunque la gente, 
m ucha gente, nunca haya querido 
reconocer eso, pero mi herm ano es
cogía siem pre el cam ino más vir
tuoso posible... De G aulle, en cam 
bio, era un  hom bre durísimo.

A m í me ocurre que soy capaz de 
hablar sobre mi herm ano durante 
dos, tres, cuatro, cinco... las horas 
que hagan falta... En prim er lugar 
porque me interesa mucho. El siem
pre ha estado á la point de Pesprit, 
allí donde hubiera algo interesante, 
allá estaba él, yo tam bién, pero yo 
siem pre tras él, el por delante y yo 
por detrás, siguiendo su vida y su 
pensam iento.

No dudaba Isidro romperse en elo
gios por su hermano Telesforo.

Telesforo ha sido un gran perso
naje y la gente le ha conocido a  Te

lesforo por su form a elegante de ha
blar, po r el atractivo que tenía, 
porque estaba dotado de un gran 
carisma... eso es lo que conoce la 
gente de él, pero no conocen otras 
cosas. Porque él ha sido un gran 
personaje en política, ha sido un 
gran político, pero ha sido un gran 
personaje en la vida, ha sido un 
gran hom bre y eso no lo ha cono
cido la gente.

Los elogios tornan en descripción.
El siem pre ha obrado con esa al

tura que le ha caracterizado. Porque 
siem pre ha tenido una gran altura. 
N unca se ha dism inuido. Si alguien 
le atacaba, él jam ás entraba en polé
mica, él quedaba siempre por en
cim a de todo eso. Esa es la cosa fun
dam ental de Telesforo, la altura que 
tenía. La altura personal, la altura 
de p e n sa m ie n to , la  a l tu ra  de



conducta.
¿Dónde ha transcurrido vuestra 

vida?
Fundam entalm ente en Bergara. 

Nuestro padre murió en Donibane, 
cuando yo tenía siete años. El her
m ano tenía entonces ocho años. De 
aquí fuimos a Bergara, y de allí, 
para dos años a Gasteiz.

Pero nuestro sitio ha sido siempre 
Bergara. Ahora tam bién yo me voy 
a Bergara, he vendido esta casa —se 
refiere a su señorial casa de Sare— y 
me voy. Para mí ésta ha sido la se
gunda casa. He pasado aquí grandes 
momentos, pero han muerto todos 
mis amigos, todos mis parientes, 
quedamos solamente mi herm ana 
Dolores y yo. Yo ahora me pierdo 
en esta casa.

N o sabéis vosotros lo que ha sido 
esta casa. Antes se celebraban aquí 
todas las semanas unas reuniones, 
con Telesforo a la cabeza siempre 
en la cúspide. Con los amigos de 
Biarritz, los Sota, y demás, ahora, 
cada uno de ellos ha tomado otro 
camino, pero antaño habían pasado 
por esta casa. En aquél momento se
guíamos el mismo camino. Por eso 
veo ahora cómo es esta casa y lo 
que ha sido y... bueno, mejor no ha
blar.

El al morir dejó encargado en su 
testamento que se hiciera una fun
dación, a lá que hirían destinados 
todos sus bienes, una fundación pa- 
triótico-cultural vasca, por supuesto. 
Por lo tanto he pensado, una vez

muerto mi hermano, mi cuñada 
tiene ya su rincón, pues yo debo ele
gir el mío, para vivir, para ir a 
morir, las cosas hay que decirlas tal 
y como son... pero mi pueblo es 
aquél. Me fui de allí hace cincuenta 
años. He dado grandes vueltas por 
el m undo y vuelvo con toda ilusión.

¿Qué es eso de la fundación?
Seremos tres partes en la funda

ción, mi h erm ana D olores, mi 
cuñada M aría Josefa y yo. En pri
m er lugar tengo que conseguir di
nero, a ver si podemos hacer algo 
con fundam ento en favor de la pa
tria, porque no vamos a hacer cho- 
choladas, verdad? Haremos las cosas 
bien, como hay que hacerlas, sin 
precipitarnos y demás... porque ne
cesitamos una institución o algo que 
garantice la continuidad, alguien de 
confianza, para cuando nosotros 
muramos. Hoy la fundación está 
hecha, los estatutos están hechos, ha 
sido un proceso muy largo, porque 
lo hemos hecho en euskara y como 
era un tem a muy técnico, pues ha 
costado mucho adecuarlo, casi tres 
meses...

Sigue con su hermano

He pasado toda mi vida a su lado 
y para mí ha sido muy agradable. El 
me apreciaba mucho. En realidad él 
era muy sobrio para m ostrar sus 
sentimientos hacia mí, pero yo sé 
que a M aría Josefa no hacía más 
que insistirle sobre mí.* Yo, por 
ejemplo, si le decía algo, él se limi

taba a oírme, para, más tarde, asi
milar lo que yo le había dicho. El 
sabía que yo tenía grandes contactos 
con la gente, no como él, siempre 
desde arriba y siempre con fuerza. 
Así, por ejemplo, hubo un momento 
en que yo capté un fallo por su 
parte. Mi herm ano se basaba en el 
principio de «primero liberam os y 
luego veremos el tipo de política a 
elegir, socialismo o no socialismo... 
pero en prim er lugar liberamos». 
Yo, sin embargo, no hacía más que 
insistirle que no estaba de acuerdo 
con ello. Y le decía: si en este mo
m ento quieres liberar un pueblo, 
tienes que estar con la juventud y 
tienes que ofrecerle no sólo la libe
ración como pueblo, sino también 
como hom bre, porque de lo contra
rio no te seguirán. Porque si algún 
día nuestro pueblo se libera y si los 
que han liberado de verdad a nues
tro pueblo ven que va a m andar la 
gentuza de Bilbao, qué es lo que 
hará, pues dará fuego a nuestro 
pueblo. Y eso no lo entendió los dos
o tres primeros años, luego sí, luego 
me dio la razón, que había que lo
grar no sólo la liberación como pue
blo sino tam bién social y económi
cam en te . A p a r t ir  de ah í fue 
adquiriendo un éxito descomunal. 
De ahí vio la gente que Telesforo 
supo unir las dos vertientes de la li
beración... luego, como siempre, 
supo m antener el contacto con la ju 
ventud, no sólo con la juventud, 
porque Telesforo m antuvo siempre

“Si él no hubiera encontrado 
a su pueblo, no hubiera hecho de él, 

de su pueblo, su causa”



“Yo luché como gudari en el 
fui comandante”

contacto con los viejos, aunque poco 
a poco fuimos quedando solos, Te- 
lesforo y yo, el resto de los viejos 
andan por ahí de banco en banco,

1 contando el dinero que tienen...
¿Quieres decir que Telesforo era 

socialista?
El no era socialista, eso seguro. 

Bueno, no lo sé, aunque no lo creo. 
Era un hom bre absolutam ente lim 
pio... incluso cuando los jóvenes que 
le rodeaban levantaban el puño, él 
levantaba la  m akilla... era una 
ap ro x im ac ió n , p e ro  no  e ra  lo 
mismo... En realidad a él no le inte
resaba la política... quería la libertad 
de todo el m undo y la libertad de la 
patria, pero él no levantó jam ás el 
puño. Yo ya sé que luego se ha 
dicho que M onzón es un comunista, 
que ha levantado el puño...

¿Cómo es eso de que a Telesforo 
no le interesaba la política?

A Telesforo no le gustaba la polí
tica, la técnica de la política. Era 
muy parecido al Che G uevara en 
eso, salvando las distancias. Mi her
mano decía: «si un día con el es
fuerzo de todos, se consigue la liber
tad de n u estro  pueblo , yo me 
recluyo en casa, puesto que el entra
mado político de cada día no es mi 
campo». El Che G uevara una vez 
logrado el triunfo no quiso seguir el 
entram ado político de cada día. A 
mi herm ano le pasaba lo mismo, era 
un hom bre para  crear, el m antener 
era ya otra cuestión, su m ejor mo

m ento era en la creación.
A diferencia de Telesforo, a José 

Antonio Agirre sí le iba la política...
Era en realidad m ucho más polí

tico. Le g ustaba  hacer política, 
m ientras a mi herm ano le gustaba 
hacer patria, le iba mucho el teje
m aneje de la política, negociar, en
trar, salir, reunirse, pero era sum a
m ente in te ligen te  y seguro  que 
m uchas de las cosas que suceden 
hoy día no sucederían si él existiera, 
puesto que él tenía una gran perso
nalidad y hubiera sido m uy conside
rado en M adrid puesto que él nunca 
hubiera perm itido ser tratado como 
lo son actualm ente, porque hay que 
ver, tra tan  ahora a los del PNV en 
M adrid, como a unos perros a los 
que se les puede d ar una patada en 
cualquier momento.

Mi herm ano era grande como 
hom bre, m ientras que el otro era 
grande como político, más interna
cional, sabía hacer tram pas, pero su 
puerto era siempre alto. Mi her
m ano era un hom bre que no tenía 
tram pa alguna y eso vale muchísimo 
en el m om ento actual: «yo soy inde- 
pendentista» decía él claram ente 
«todo el m undo quiere ser libre en 
su casa» yo no pido nada que no 
deseen los demás... él no entraba en 
si los fueros, la autonomía...

¿Qué nos dices de vuestra militan
d o  en el PNV?

Mi herm ano ya desde los comien
zos de ETA m antuvo un com porta

m iento distinto a l partido. Ya enton
ces, cuando el partido no hacía más 
q ue  rech azar a los que venían  
huyendo de Euskadi Sur, Telesforo 
los recibía en casa.

El partido estaba muy lejos de los 
objetivos de ETA. El partido tomó 
un corte europeo de vida tranquila, 
dinero... y nada más. Yo ya le dije 
el otro día a uno «a vosotros no es 
que ya no podáis nada contra ETA 
ni contra nadie, lo que pasa es que a 
vosotros os gusta mucho la sociedad 
de M adrid, es decir UCD... Y esa 
sociedad os gusta, pues yo la de
testo, no la quiero ver ni como ar
tista, ni como hom bre ni como 
n a d a . V o so tro s  e s tá is  ah í, los 
bancos, el dinerito, la distribución 
de fondos, que no se m ueva nadie, 
nad a  de socialismo, nada de com u
nismos, nada de nada... eso es lo 
que os gusta, pues ahí lo teneis... 
pero de eso a ser un partido aber- 
tzale hay un rato  largo de distancia. 
U n partido abertzale es o tra cosa».

El partido se ha encauzado ya en 
una vía. Es la vía del «sano regiona
lismo» y no sale de ahí, se concreta 
perfectam ente en esa definición. Yo 
no rechazo al partido por eso preci
samente, sino por la mentira. Ellos 
son muy libres de pensar de distinta 
form a a la nuestra, pero lo que es 
intolerable es que engañen a la 
gente, pero hay un 25% que es gente 
de clase y que siguen al partido por
que siempre han pertenecido al par



tido y ahora no quieren cambiar.
Telesforo siempre estuvo relacio

nado con ETA ?
De todas estas relaciones, más 

tarde, vendrían los acontecimientos 
del secuestro del cónsul Behil. Ese 
fue un momento muy importante 
p a ra  m i h e rm a n o . A h í to m ó  
conciencia de la importancia que él 
tenía, del papel que estaba desti
nado a desempeñar por el pueblo, 
de la importancia de su persona y 
de su labor. A partir de ahí Teles- 
foro sería otro hombre. Por aquél 
entonces él pertenecía todavía al 
partido, pero su corazón estaba ya 
fuera, sus ideas, sus costumbres, es
taban más allá del partido. Sin em
bargo, era un hombre del partido y 
yo también, yo también he sido 
siempre muy amigo del partido... en 
ese sentido, yo tengo unos documen
tos muy importantes de cuando el 
partido, hace algunos años comenzó 
a decir que había hecho sus intentos 
de acercamiento a ETA. Entonces se 
dijo que el partido siempre se ha 
acercado al diálogo con ETA, pero 
eso es mentira, sobre eso tengo una 
documentación extraordinariamente 
importante donde se constata que el 
partido ha rechazado totalmente el 
contacto y el diálogo con ETA. Y no 
precisamente con la ETA «roja» de 
ahora, sino la ETA de los hombres 
del comienzo, Benito del Valle, Txi- 
llardegi,... esos han sido incapaces

de m atar una mosca.
Antes hablabas de que Telesforo 

era un hombre complicado.
Efectivamente, Telesforo era un 

hom bre complicado. Era compli
cado porque todos los grandes hom 
bres son complicados. Era un hom 
bre complicado porque abarcaba 
mucho, porque se dedicaba a hacer 
la disección de todo. Hacía la disec
ción de todo lo que veía, oía, sen
tía... para luego hacer una síntesis 
de todo ello: Era un auténtico Car
tesiano. Luego, cada vez que expli
caba algo, lo hacía con una claridad, 
a favor o en contra, esa es otra cues
tión, pero la gente siempre sabría 
cómo pensaba Telesforo.

Porque te encuentras con los polí
ticos de hoy y el problem a viene 
cuando tratas de adivinar lo que en 
realidad quieren decir. Qué es lo 
que quieren decir. Ese es el pro
blema.

Pero además de político, Telesforo 
tenía un gran carisma.

Sí, Telesforo era un hom bre caris
màtico. Ya desde muy pequeño 
a tra ía  a la gente. En M adrid , 
cuando estudiábam os, el conde Ce- 
dillo le invitaba el prim ero a sus 
fiestas mensuales. Eran fiestas entre 
gente muy culta y muy m ayor en 
edad, pero, a pesar de todo, Teles- 
foro nunca faltaba entre aquellos 
distinguidos invitados.

Cuéntanos alguna anécdota.

En una ocasión fuimos invitados 
en París por una señora de allí, lla
m ada la condesa de Perouse, muy 
am iga nuestra. En aquél momento 
no se hablaba mucho de política, 
hab ía una gran calma, en Euskadi 
Sur no hab ía gran movimiento, aquí 
tam poco y solíamos hacer allí unas 
largas veladas, con grandes comidas.

Nos reuníam os poca gente, pero 
siem pre gente im portante. Nunca 
invitaban a nadie que no fuera im
portante y, desde luego, Telesforo 
era invitado siempre, porque real
m en te  era  im p o rtan te , se hacía 
notar. Fuim os pues un día los tres, 
Telesforo, M aría Josefa y yo a una 
de esas comidas a las que también 
estaba invitado el em bajador de No
ruega.

Se inició una anim ada charla y, 
en un m om ento determ inado de la 
charla, el em bajador noruego, ante 
una invitación que se le hizo para el 
día siguiente se disculpó diciendo: 
«No. M añana no puedo porque me 
voy a San Sebastián, tengo allí una 
reunión con don Francisco Franco, 
el señor caudillo...». Claro, ante ésto 
había que decir algo, no se podía 
d e ja r  escapar la  o p o rtu n id ad  y 
desde luego, había que dejar cons
tancia de quiénes éramos, aunque 
sin faltar a las formas y a la hospita
lidad de quien nos había invitado. A 
nadie se nos ocurría nada, pero a 
Telesforo, una vez más, no le falla

“A Telesforo no le gustaba la 
política, la técnica de la política”



“Yo no rechazo al PNV 
por ‘regionalista’, sino por mentir”

ron los reflejos. Le respondio Teles- 
foro: «Va usted a tener una audien
cia con el caudillo en el palacio de 
Ayete?» A lo que respondió, «pues 
sí, allá voy». «Bueno, pues yo lo 
único que le pido señor em bajador 
- l e  dice Telesforo—, si no le im 
porta, cuando se vaya a sentar, que 
tenga usted cuidado. Tenga usted 
cuidado de no estropear los mue
bles...»

El em bajador, sin salirse de la 
sorpresa, aunque no había dado 
tiempo ni siquiera de sorprenderse: 
«pero cóm o, qué qu iere  usted  
decir...» y Telesforo: «no, no se sor
prenda señor em bajador, es que los 
muebles en los que se va a sentar 
son míos... porque Ayete está am ue
blado con mis muebles y como no 
quisiera que se estropearan porque 
son muy im portantes, pues le pido a 
usted que tenga cuidado». En este 
momento el em bajador ya había lle
gado al culm en de la sorpresa... Así 
fue la anécdota... Se hizo un silencio 
total y después, más tarde, el em ba
jador, m inado por la curiosidad, 
pudo enterarse de lo que en reali
dad había sucedido, de la guerra, de 
cómo los vascos, del exilio, del sa
queo... A partir de ahí el em bajador 
mismo nos solicitó que le invitára
mos a una casa que teníam os y que 
le habían dicho era m uy hermosa.

Y ese era el com portam iento de 
Telesforo allá donde iba.

Así, el personaje de Telesforo no 
es solamente un personaje político, 
ni un personaje patriótico, es un 
personaje total. Y hay un m undo 
que le ha tenido una envidia total,

porque era un hom bre total.
Telesforo mantuvo siempre contac

tos con numerosos personajes de la 
aristocracia.

Sí, y Telesforo era m al visto en 
nuestras familias, porque nuesta fa
milia pensaba que Telesforo estaba 
al servicio de todas esas familias con 
las que alternaba, pero como vieron 
que tom aba otro camino, la gente se 
puso en contra de él. Se le ha criti
cado a veces los círculos sociales que 
ha frecuentado. El tenía amigos en 
M adrid, en París, por todas partes y 
c o n se rv a b a  esos am igos, p e ro  
conservaba esos amigos sin hacer 
ninguna concesión de ningún tipo.

Es más, a  Telesforo, esos círculos 
a pesar de las diferencias políticas 
que m antenían con él, le prestaban 
siempre un gran apoyo. Los duques 
de M edinacceli, la m ujer de Alfonso 
de Orleans, etc...

Esto era algo que le daba seguri
dad  a Telesforo ante muchas críticas 
recibidas por sectores pretendida
m ente refinados de Bilbao y demás.

A lo largo de toda una conversa
ción de cuatro horas, Isidro Monzon 
fu e  una tromba de elogios hacia su 
hermano Telesforo, que sólo en oca
siones, lograba superar para dar paso 
a un análisis o una anécdota. Sería 
imposible compactar, en estas exiguas 
páginas, todo el mensaje que Isidro 
imprimió. Nos habló de la soledad de 
Telesforo, de su carisma y  de la estre
cha relación entre Telesforo y  pueblo.

Yo escribí —relataría— en cierta 
ocasión sobre mi herm ano: «Los 
que hemos tenido la suerte de se
guirte toda una larga vida, sabemos 
quién eres. El pueblo tam bién lo

sabía. Descubrió en tí un ser excep
cional. Si tú te diste totalm ente a él, 
él te correspondió con largueza. Su 
afecto fue inmenso. Cierto es que 
las dotes de que se adornaba tu per
sona eran tam bién muy grandes, 
pero todas ellas las habías puesto a 
su servicio. Así se formó una com u
nidad de emoción como raram ente 
puede existir. N o es que les prom e
tieras nada que pudiera interesarle 
en lo cotidiano o tribial, aceptó tu 
proposión de sacrificio por una 
causa superior y noble que le enca
jab a  como un guante. Esta entraña
ble comunión se agrandaba por m o
mentos hasta llegar al paroxismo. 
Esa soledad de que se habla y que 
en parte fue cierta fue desm edida
mente superada por tanto cariño y 
compañía. Quienes hayan vivido el 
final de tu vida desgarrada por el 
esfuerzo, darán  fe ante la historia. 
Ahora, tanta elevación de ser y de 
actuar, tanta poesía con el pueblo y 
para el pueblo, tanta generosidad en 
la conducta, nos obligan doblem ente 
a seguir tu obsesionada idea de re
correr todos los puntos del resto del 
camino hasta la libertad. El eco de 
tus palabras ha de m artillear nues
tros oidos y nuestras conciencias 
hasta abrum arlas de responsabilidad 
histórica. Sólo por ese camino de 
unión y libertad seremos fieles a tu 
pensam iento y a tu persona y a Eus- 
kadi que serviste con pasión».

Es que esa es la gran verdad. El 
encontró su pueblo, no encontró su 
causa. Fue su causa, porque si él no 
hubiera encontrado a su pueblo no 
hubiera hecho de él, de su pueblo, 
su causa. ■



Monzón, símbolo de unión y lucha

Cabría preguntarse en qué medida Telesforo de 
Monzón asumió deliberadamente la misión de 
símbolo de unión y lucha entre los patriotas 

vascos, a sabiendas de que provocaría furiosas reacciones 
en círculos que le habían sido muy allegados, y en qué otra 
fue un producto del ambiente en el que tuvo que 
desenvolverse. Desde luego, como cada cual, Telesforo fue 
él mismo y sus circunstancias, más o menos favorables, 
más o menos adversas. Nadie puede escapar a esta ley. 
Pero, si nos atenemos a los hitos con que este buen amigo 
mío fue señalando su paso por la vida, nadie podrá negar 
honradamente que fue el patriotismo vasco, como pasión 
que se acentuaba con el paso de los años, lo que le fijó 
permanentemente los rumbos, por encima de cualesquiera 
aparentes inconsecuencias y contradicciones.
Mi amistad con Telesforo venía de muy lejos. Aunque de 
formaciones e ideologías muy dispares, había entre 
nosotros dos algo de común, con la resultante de que 
nuestros encuentros se tradujeron siempre en discusiones a 
la vez vivas y cordiales. Como señalé recientemente, en 
contestación a unas amables líneas, a su hermano Isidro, 
entre las pertenencias que he conservado a través de mis 
vicisitudes, figura un ejemplar de «Urrundik», el libro de 
poemas en euskara que Telesforo publicó en México, en 
1945, año en el que, derrotado finalmente el fascismo en 
los campos de batalla, se mantenían muy vivas nuestras 
esperanzas de un pronto retorno a la patria. El ejemplar 
contiene esta dedicatoria: «Amilibia’tar Mikel’i, nere 
antzinako adiskidetasunez. Egilleak». Yo asistía entonces 
en México a las sesiones que estaban celebrando las Cortes 
de la República Española en el destierro.
Había más de una razón para que tuviera especial estima 
por este libro, ofrendado por el autor a su esposa, «Ganuza 
Lardizabal’eneko Mari Joxepa nere emazteari», también 
buena amiga nuestra. Una de estas varias razones era que 
la versión castellana de los poemas —una versión excelente, 
en la que se recoge con fidelidad suma el espíritu de los 
originales— tenía como responsable a Germán María <ie 
Iñurrategui, el tolosarra, otro jelkide de pro y, «sin 
embargo», otro excelente amigo mío. Como lo fue —¿por 
qué no he de recordarlo ahora?— José de Lecaroz, el 
director de «El Día», el entonces órgano donostiarra del 
PNV. Como lo fueron otros muchos ¿Qué había de común 
entre nosotros, más fuerte que cualesquiera discrepancias, 
si no era el amor a la patria, a la patria vasca?
Pasaron los años y, ay, las décadas. El «pronto retorno» se

convirtió en una espera interminable. Muchos llegaron 
antes al final de su camino. Con más suerte, me vi yo de 
pronto en mi ciudad natal, en el txoko que había 
abandonado en aquel fatídico setiembre de 1936. Había 
entonces mucho revuelo en la península. Se multiplicaban 
los «cambios de chaqueta» y el temor de muchos ante la 
«reforma» era manifiesto. ¿No terminaría todo en una 
«ruptura» revolucionaria? Era la época de los 
«extrañados». Aparecían y desaparecían, burlándose de 
prohibiciones y rigores policiales, a favor de los amparos 
que les procuraban fervorosas multitudes patrióticas, 
formadas en su gran mayoría por auténtico pueblo 
trabajador. Y entre estos «extrañados», militantes de 
vanguardia, aparecía y desaparecía desafiante y gallardo, el 
mismo Telesforo. Confieso que aquello me causó cierta, 
perplejidad.
Un día, mientras cenábamos el matrimonio en un conocido 
«ar ta jan» donostiarra, se nos acercó la etxekoandre, ya 
cuando apenas quedaban clientes, y nos dijo: «¿Saben 
quiénes están aquí y vendrán pronto a cenar? Monzón y su 
mujer». Pronto, en efecto, aparecieron Telesforo y María 
Josefa. Se sentaron a nuestra mesa y, tras los saludos, 
preguntas y respuestas que imponían los muchos años de 
itinerarios diferentes, Telesforo me procuró algunas de las 
informaciones que se hacían indispensables para moverse 
en un ambiente político tan confuso y revuelto. Hubo 
cordialidad. Hubo apetito y buen humor. Y mi perplejidad 
comenzó a desvanecerse.
Porque comprendí que mi viejo amigo asumía, muy 
deliberadamente, a riesgo y ventura, la misión de símbolo 
de unión y lucha que las circunstancias le habían impuesto 
entre los patriotas vascos. Seguía proclamándose jelkide y, 
sin embargo, formaba en la primera línea con nuestra 
juventud más revolucionaria. Animándola ante cualquier 
quebranto con un: «Lepoan artu ta segi aurrera!». Fiel 
siempre al grito del corazón que movió a Iparraguirre y se 
evoca en «Urrundik»: «Zoaz Euskalerri’ra!». Hasta el 
mismo final. ¿Puede extrañar que el enemigo, como en la 
aludida ocasión escribí a su hermano Isidro, temiera que 
Telesforo, como el Cid, ganara una batalla después de 
muerto? Lo temió hasta el punto de secuestrar 
rabiosamente los restos del patriota caído en plena lucha. 
Pero ¡qué inútil fue la innoble bellaquería!. Porque el 
símbolo de la unión y la lucha está ahí muy vivo, como 
cabe advertirlo en este primer aniversario. Y porque esa 
victoria final está ya asegurada.



Elkarrizketa

P. Iparragirre

Telesforo Monzonek urte asko pasa behar 
izan zituen Iparraldean eta «mugaz harantz» 
lorturiko lagunik hoberenetaríko batengana 

jo dugu bere heríotzaren urteurrena bete- 
tzera doan une hauetan. Sokoako eliza zu- 
ríaren azpikoaldean dagoen etxetxoko atea 

ireki zaigunean, urte asko bizi dituen per- 
tsona baten aurrean geundela iruditu zaigu. 

Aita Larzabalek atseginki aurrera pasatzeko 
esan orduko «herí naiz, badakizue?» aitortu 

atxeki gisaz eta gure galderei erantzuna 
ematen saiatu da gogoz. Haurrak jostatzera 
gonbidatzean agertzen duten irrifarra aurpe- 

gian margotuz, ez déla guk usté bezain zaha-
rra adierazi digu.

Pierre Larzabalekin

«Nahiz bazterrak inarrosi, egia erranen dut...»
Alemanak eta monagiloak
«Gaztea naiz oraindik, 67 urte bait 
ditut bakarrik, alem anak sufri arazi 
zizkidatenen ondorioz...»
Bere bizi guztian gerra besterik eza- 
gutu ez duen pertsona dugu Sokoako  
apaiza.
«Ham alaugarreneko gerran aitarena 
gertatu zen. Bi anaia ditut 39.gerran 
hilak. N i neu hiru urtez preso egona 
naiz, alem anen mende. Beti, beti 
ezagutu du t gerra, zeren eta honun- 
tza etorri nintzelarik, segitu bait 
nuen. Asko sufritu nuen preso nin-

tzela. Lehenik kanpo konzentrazio 
batera igorri ninduten, gero diszipli- 
nazko kanpo batera eram an eta bor- 
txazko lanak egin arazi, lan asko 
egin du t hor. Azkenik, anestesista 
diplom a nuela eta, alem an ospitale 
batetara  bidali ninduten jendea lo- 
kartzera... eta hórrela».
Gorriak pasako zituela zihur, baina 
bizi osoan zenbat dantza eginak di
tuen adierazten egongo balitz bezala 
m intzatzen da, txekoslobakiar ba- 
tzuek esan ziotenez, errusoen parean 
alemanak monagilo batzuek zirela ai-

tortuz. Erresistentzian sartu zela, he- 
rrira itzuli eta zazpi urtez herizain 
eta erretore, aldi berean, izana eta 
antzeko beste hamaika gauza apalta- 
sun osoz ixurtzen ditu apaiz honek, 
«pobrezia txikitandik ezagutu» duela 
azpimarratzen duen pertsonak, Pierre 
Larzabalek. Hegoaldera orain dela 
urte askoz ez dela pasa aitortzen 
duen bezala, konfiantzazko norbaitek 
bizia galtzeko arriskua zuela «mugaz 
honantz» etortzearekin adierazi bait 
zion.
«Nik M onzon asko ezagutu dut».



“Hiledo biziPNVetaKTA 
behar dicte elkartu” esaten 
zum Monzonek Argalari

1940. urtean ezagutu nuen hain 
zuzen. Lehenago ere ikustez bane- 
kien nor zen, e! Eta lehendakaria 
zena, nola zuen izena? Joxe Antonio 
Agirre eta denak ezagutzen nituen, 
zeren ni hemengoa naiz, askainda- 
rra, eta bakantza denboran eginak 
ditut hiru sasoi kamarero bezala 
Donibanen, pobre bait ginen gu, eta 
estudioak pagatzeko behar genuen 
bizia irabazi. Hara joaten ziren 
berak».
Beraz, gauzak ez dira gehiegi aldatu 
Iparraldean. Gazteak ostatuetan udan 
lan egin beharra, ez da oraingo kon- 
tua. Baina aita Larzabal, dagoeneko, 
Telesfororen bizian murgildu zaigu. 
«Telesforo, gerra bukatuta hurbildu 
zen honerat, baina gero, laster, ale- 
m anak etorri ziren eta hortaz doi- 
doitik eskapatu zen Donibanetik, 
zeren alemanak nahi zuten hartu 
eta, hó rrela  izanik, hilko zuten 
Companys kataluindarra hil zuten 
bezala. G auzak hola, ez dakit fran- 
tsesa edo polonesa zen ’Marseille’ 
izeneko gerra txalupa batetan gizon 
eta jende asko sartu ziren, eta Mon- 
zon ere han eskapo joan zen. Barku 
hortan jautsi zen Dakar-era, Afri- 
kara, frantsesak han bait ziren. Ba, 
hartu zuten preso eta kanpo konzen- 
trazio horietariko batetara eraman 
zuten. Eta gero, egun batez libratu 
zen, ez dakit zein gisara, bere an- 
drearekin Ameriketara joan zelarik, 
eta  han  ib ilia da ezker-eskuin, 
hango bizia eta jende asko ikusiz, 
bai Mexikon, bai Venezuelan eta 
hoiek denetan. Zenbait denboraren 
buruan, handik etorri ziren, berek

D onibanen bait zuten etxea, eta hor 
gelditu ziren. D enbora hartan bazen 
Donibanen kom ediak (nola diozue?) 
antzerkiak egiten zituen talde bat, 
’Begiraleak’ zuen izena. Talde har
tan sartu zen antzerkilari bezala. 
Izugarri ona zen, nik ikusi du t an- 
tzerkia egiten, oso fina, jesuistika eta 
ereduak edo imitazioak egiteko ere... 
Izugarri farre arazi egiten zuen».
Pierre Larzabal, Alemaniatik etorri 
zenean, Hasparnera joan zen bizi- 
tzera. Ordutik dator Larzabal eta 
Monzonen adiskidetasuna.
«Lehen antzerki taldeak, gehienak, 
nik m untatuak ziren. Bera etorri zen 
ikusterat, eta hola... Gero, berak He- 
letan m untatu  zuen bere taldea, eta 
hortako, m artxoaren Man Heletako 
taldeak om enaldia eginen diote. Ba, 
hara joaten  zen astean behin edo, 
eta horrelako gizona, deputadu eta 
ministro izana, umilki, gazte haien 
zerbitzuan jartzeak meritu handia 
zuen».
A sko  preziatzen ditu aita Larzabalek 
horrelako ekintzak. Orain, zuzen zein 
urtetan gertatu zen hau edo bestea ez 
da gogoratzen.
«Bai hori, 42. urtean edo 44.ean 
izango zen. Horiek denak agertuko 
ditut zuzen-zuzen liburu batetan 
egun batez».
H izkuntza gozo eta apal horrekin, 
noizbehinka ironi tanto batzuek za- 
balduz, bere hitz-jarioan jarraitzen 
da.
«M onzon gizon bezala oso laketa 
zen, plazer egilea. Partikularki hau- 
rrak eta gazteak maite zituen asko. 
Farre egitea atsegin, alegera, dena

m aite zuen gizona zen... denekila- 
koa!. N ik gorputz eta arim az ezagu
tzen nuen eta harek fede handia 
zuen. Fedea, bai, baina ez da na- 
hastu behar fedea eta fedekeria, 
kristauak eta kristaukeria, halanola 
ez bait da gauza bera klerikoa izatea 
eta klerikalismoa. Apaizak m aite zi
tuen, baina apezkeriarik ez zuen 
m aite. Bestalde, izan zituen histo- 
rioak Errom arekin, Aita Sainduare- 
kin eta Apezpikuarekin... Bera igorri 
zen Errom ara Aita Sainduari esate- 
ra t gu zer kasutan ginen, gu euskal- 
dunak, eta era berean, berarekin zi- 
hoan taldeak eram an zuen mugaz 
bertzaldeko zenbait parrokietan bil- 
duriko dirua. Batikanoan onartu 
zuten talde horrek ekarritako dirua, 
baina ez abertzale bezala zeramaten 
mezua, Batikanoa arras okupatua 
bait zegoen espainol gobem uari go- 
resm enak egiten... Frankista zen».

Larzabal, dudarik gabe, apaiza da, 
baina ez maiz topatu ditugun apaiz 
horietarikoa. Fedea eta fedekeria be- 
reizten dituenean, badaki zer tan dabi- 
len, bizi guztia hori egin nahiez pasa 
duelakoan bait gaude. Sarturik da- 
goen instituzioko buruzainak, Eli- 
zako buruzainak alegia, begi zeharo 
zorrotzez ikusten dituela dirudi.

«M onzonek egin zituen Baionan 
zenbait gose huelga, eta ni ere bera
rekin nintzen. Eta huelgetarik ba
tean Baionako apezpikua etorri zen, 
orain obispo dena, eta hor ikusi 
zuen Monzon eta ezagutu gutxi gora 
behera. Izugarrizko iskamila izan 
zuten bera ien  a rtean , zeren eta



Monzonek esan zizkion ’zuk ere 
behar zenuke jokatu  euskaldun erre- 
fuxiatuekin bat eginez’ eta antzeko 
gauzak. Beraz, Monzonek, txit gogor 
eraso zion eta beste guztiak ere bere 
aurka gogor egin genuen. Ja, ja , ja». 
Entzutekoa da Larzabalen algara. 
Gogo osoz eginiko horietarikoa bera, 
ume bihurriak zerbait ospatzen due- 
nean agertzen dueña bezalakoa. Dog- 
makeriak indar gu íxi izango dute 
farre horren ondoan.
«1972.ean edo hórrela izango zen 
hori».
Jasaniko arantzek
Berriak ziren guretzat Telesforo 
Monzonek Elizarekin —edo institu- 
zio hontako zenbait ordezkari nagusi- 
re k in - izaniko arazoak. Baina eza- 
gutu, ondo ezagutzen genituelakoan 
geunden, M onzonek bere alderdiare- 
Icin, hots, PNVrekin, edukitako bo- 
rrokak, politika arloan behintzat. 
Orain, pertsona bezala, guzti hori 
bere baitan zein eratan isladatu zen 
jak ir  nahiez genbiltzan. Larzabalek, 
badaezpada ere edo gauzak hobe 
ulertzearren, iraganari beste begira- 
datxo bat bota zion.
«Monzon karlista familia batetik ze- 
torren. Oso euskalzaleak izanik ere, 
karlistak ziren. Gero, bera, lehen 
botazioetan, PNVko deputadu be
zala presentatu zen eta aurrerago, 
Gobemazioko ministro izendatua

izan zen. G erra garaian, Lezo ko- 
m an d an tearek in  T xekoslobakiara 
igorri zuten arm ak erosteko. Erozi 
zuten arm a pilo bat eta kontraban- 
doan pasa Bilborat, dena zerratua 
ze la rik . P a sa tu a k  d itu  h is to r ia  
franko han, ministro zela...» 
Iharduntsu ekin genuen alderdiarekin 
izaniko iskamilak aipatzera.
«Bihotzez beti PNVkoa zen, biho- 
tzez, eta hil da PNVista bezala. 
Baina beti erran ohi zuen ’baitaez- 
pada PNVek eta ETAko gudariak 
bat egin behar dute’. Maiz esaten 
zuen hau. Bai eta ’Nik sinistea dut, 
norbaitek aberriarentzat bizia ema- 
ten badu —età bere bizia em ana 
dute lehengo, 36.ko gudariak eta 
oraingo ETAkoak— bi adar horiek 
elkarrekin bat egin behar luketela’. 
A hal zuen guztitan esan zien hori 
PNVkoei, baina PNVkoek ez zuten 
jarra itu  nahi bidé hortarik.

Età bere lagun haundi haundia 
zuen —beno, bagenituen bakoitzak 
gure ’fans’ edo m aite genituen  
ETAko m utilak— Argala. Argala 
maite zuen, nik Peixoto nuen be
zala, beti hemen zena. Argala mu- 
tiko gazte polit bat zen, em ea eta 
zuzen ikusten zuena, garbia... Harri- 
garria da estudio handiak egina iza- 
tea eta gauzak noia senditzen, ñola 
ezkertzen zituen, eta Monzonek izu- 
garri m aite zuen, semea bezala. Ni,

“Bagenituen bakoitzak maite 
genituen ETAko mutüak 

Bemk Argala maite zuen”

berriz, Peixotorekin je, je... Ba, 
Monzonek askotan errana zion Ar- 
galari ’hil edo bizi, PNV eta ETA 
behar dira elkartu’. Eta Argalak le- 
henik ez zela posible, ETAkoengan- 
dik ez zuela hori sekulan lortuko. 
Baina azkenean, ez aise, lortu zuen. 
Baietza em an zioten, izango zutela 
tratua. Eta orduan lorietan etorri 
zen Monzon nere etxerat età, fede 
haundia bait zuen, tximista bezala 
erran zidan ’Zuti zaite eta elkarrekin 
Izpiritu Sainduari otoitz egin dieza- 
gun, lagun ditzala elkartzen gure 
abertzale zaharrak eta gazteak’. Ho- 
laxe, biek erran genuen ’G ure Aita’. 
Baina ez genuen zerutik ukan iguri- 
katzen genuen laguntza. PNVren jo- 
kaera izan zen: nahiago zuela el
kartu 36.ko gerlan bere alde zituen 
sozialista eta kom unista espainole- 
kin, ezetz ETArekin, eta tratua bu- 
katu zen. Hori ikusi zuelarik, M on
zonek zernahi sufritu  zuen, eta 
horrez geroz ez du segitzen hola. 
Geroztik pentsatu zuen behar zela 
sortu abertzale guztien artean egi
niko ’Herri Batasuna’ bat. Franco 
hil eta laster izan ziren lehenago ai- 
patutako solasak, Angelun». 
Larzabalek aipatzen digunez, M on
zon eta Jeltzaile Alderdiko zenbait 
buruen arteko ezberdintasunak, an- 
tzinatik zetozen, baina une hortan 
bete zen basoa.



«PNVek beste zikinkeri bat egin 
zuen. Bazuen talde bat Donibanen, 
età talde horrek Monzon kanpora 
botatzea erabaki zuen. Età Monzo- 
nek erantzun omen zieten ’zuek bi- 
daltzea ez da nahikoa. Nik badut 
nere taldea Bergaran età hangoak 
m anatzen banaute, joango  niz, 
baino ez zuek’. Età hortaz gelditu 
zen. Nik ez dakit noia bukatu zen 
historioa».
Gauzagehiago, askozaz gehiago, da- 
kiela somatuarren, horrekin gelditu 
gara. Aldentze horrekin Telesforok 
jasango zituenak ez zirela pertsonalki 
txikiak izango aldarrikatu genionean, 
gauzak beste era balera joan ziren. 
«Bai, bai. Età hortaz, ni baino bar- 
nagoa zen hura. Ni baino gehiago 
senditzen zituen gauzak, e!. Sufri- 
tzen zuen, baina gogor egiten zion 
bere buruari, oso gogor. Orain, 
abertzaletasuna età fedea zituen...» 
Guztia liburu batetan kontatzekotan 
da Sokoako apaiza. Baina liburu hori 
luzaroan ez dugu eskuratu ahai 
izango (hala nahi genuke behintzat) 
Larzabalek dituen asmoen arabera. 
«Liburna egina da, eskuaraz egina 
gainera. Bakarrik, ez dut hilartio 
hura agertu nahi, zeren, gauza anitz 
bait die, jende asko inarrosiko duen 
gauzak... Hortaz hil età berdin zait».
Anai-Artea età elkarrekin egindako 
bidea
Larzabalek arratsalde euritsu hartan 
esandako guztiak  baia bestearen 
atzean jartzea ez da erraza. Elkarriz- 
ketan hara-honuntza joanez età eto- 
rriz ibili bait ginen, iraganean età

orainaren aurre-atalean murgildurik. 
Anekdota franko  kontatu zizkigun, 
bizi oso batetan «dastatzen» diren ho- 
rietarikoak (onerako edo txarrerako 
dastatuak). Fetxak, egoerak, pertso- 
nak dantzatu zuten Sokoako erreto- 
rearen etxeko jangela bero hartan. 
Ekin tzak aipatzen ziren, maiz ez 
ordea egilearen izena... Baina ezber- 
dina izan zen kasu honetan.

«Behin etorri zen gizon bat eta erra- 
ten ñau ’ni naiz Joseba Elosegi’. 
Ezagutzen nuen piska bat, zeren 
Frantziako Erresistentzia egina bai 
nuen eta harek ere bai. Hortaz ba. 
erraten ñau ’zerbait gauza haundia 
egingo dut, baina PNVren baitan ez 
du t konfíantzik, konfíantza bakarrik 
zure baitan eta M onzonen baitan 
dut, eta nahi nuke biek ikusi eta 
biekin m intzatu’. Beño, Monzon 
ekarri arazi nuen eta liburu handi 
bat em an zigun eta esan zuen ’ho
rra, liburu hau publikatzea nahi 
nuke. N ik zerbait egingo dut, ez di- 
zuet esango zer egingo dudan, baina 
gero ederki jakingo duzue. H ura 
egiten dudanean, zuek argitaratu li- 
bu rua’. Badakizue zer zen ekintza 
hura, Francoren aintzinean bere 
burua botatzea edo. L iburua ba, 
itxaron, hem en dago, ’M orir por 
algo’ titulatzen da. M onzonek zu- 
zendu zuen dena eta Arregik maki- 
nara jo, eta segidan, notarira joan  
ginen gauza legez egiteko. N otarían 
dire horiek, historiaren aldetik garbi 
ikusteko, notarían dire gauza ho
riek... Ba hura gertatu zen eta publi- 
katu genuen liburua. Gero, ’Anai-

A rtea’ra  etortzen ziren denbora guz- 
tian BBCkoak, ingelesak, eta horri 
buruzko filma bat egin nahi zutela 
esan ziguten eta hortako Joseba 
ikusten ahal zuten galdetu. Joseba 
D onostiako ospitale batetan zenez, 
hango m ediku batekin hitzegin ge
nuen, Joseba lehiora azaltzeko eta 
ingelesak pelikula urrutitik eginen 
zutela, eta denbora berean mintza- 
tzeko hura pelikulan. Esan bezala 
egin zen eta filma harek dokumen- 
taletan lehen prim a (saria) izan 
zuen. Ikusi gero Elosegik zer bide 
hartu  zuen, eta guk ere bai... Baina 
horra  gauzak ñola gertatu ziren. 
Egia hori da».
«A n a i-A r tea » elkartea  aipatu da 
hemen. Monzon eta Larzabalen ize- 
nak nonbaiten osorik batuak egon 
badira, erakunde horren historian 
izan da. Baina, nolaz bururatu zi- 
tzaien hori osatzea?
«Abiatu zen jendea honat, eta ba- 
koitzak ahal bezala jende hori gure 
etxeetan hartzen saiatu ginen, baina 
ikusi genuen hórrela ezin zitekeela 
luzez joan . Eta hortako, egun batez 
b ildu ginen eta erabaki behar ge- 
nuela, egin, guretarteko talde bat, 
horrelako jende dena hartzeko etxe 
ba t m untatuz. Talde hori egin eta 
(sekulako istiluak izan genituen) 
M onzon lehen dakari izendatu zuten, 
ni sekretario eta Arregi diru-zain. 
Baina frantses gobem uak ez zuen 
nahi M onzon, paperez espainola ze- 
lakotz, eta gero legeztatu bada ere, 
urte asko legez kontra kurritu du 
gure «Anai-Artea»k. Izen hori neri

Joseba Ebsegiren liburua “Morir 
por algo ”Monzonek zuzerdu zuen 

eta “Ami-Arte”k argitaratu



“Argala hil zutelarikMonzonen 
bikotza hautsi zen”

bururatu zitzaidan eta onartu zuten 
segidan. Jende anitz bildu ginen eta 
baita PNVkoei ere deitu. Etorri 
ziren bi edo h im  aldiz eta, azkenik, 
mila kontsulta egin ondoren, ezetz 
esan zuten, berek bazutela beren tal- 
dea, ez zutela talde horren beharrik. 
Partiduko talde bat zen, aipatzen 
zuten talde hori, baina etorri zen 
jendetik gutxi joaten  zen haienga- 
nat, denak gureganat».
Horrelako hasiera izan bazuen el- 
karte honek ere, ja k in  badakigu gure 
azken urteotako historian zerikusi 
handia izan duela «Anai-Artea»k, eta 
gure jakinahiaren egarria azaltzen 
dugunean.
«Gauza anitz dira. Batzuetan gure 
artean ez ginen konpontzen... Beno, 
gu hirurok bai. M onzon, Arregi eta 
ni beti ibiltzen ginen, baina bazien 
gugaz jeloso zirenak, e!. Eta zem ahi 
istilu m ontatu zituzten».
Istilu hauetaz Larzabalek nahiago du 
ez mintzatu, nahiz bere gogoan dau- 
dela garbiki aitortu. Historian buel- 
tak emanaz, Behil kontsul alemania- 
rraren kasora iritsi gara.
«Historio asko gertatu ziren. Begira, 
honuntza, etxe honetara munduko 
kazetari guztiak etorri ziren. Baina 
halako egun batetan agertu zitzaiz- 
kidan zazpi tipo, espainolak, nerekin 
nahi zutela solas egin esanaz, baina 
denak baten egingo genuela mahai- 
inguru bat, denei batera esplikatzea 
aski nuela etabar. Etortzeko eran- 
tzun nien. Baina frantses poliziare- 
kin ni denboraz kom andantea izana 
bait naiz, eta hemengo poliziak 
errespeto handia dute neretzat, eta 
abisatu zidaten hoiek ez zirela gizon

zuzenak. Eta hortako ETAkoekin 
h iru  guardia arm atu m untatu nituen 
etxe honetan. Iritsi ziren zazpi gizo- 
nak hiru kotxetan eta atea ireki nie- 
nean, espainolez esan zidaten nahi 
zutela gurekin m ahai-inguru bat 
egin. O rduan gogortu nintzen, ikus- 
tean zer ziren haiek, eta erran nien 
’beno, sartuko zaitezte, baina bat 
-banaka’. Eta haien nagusia zenak 
esan zuen ’baina, zertako bat-ba- 
naka?’. ’Sartu  hó rre la , n ik  a tea  
itxiko dut eta neri paperak erakutsi’.

H arritu  zen nik hori esatean eraku
tsi. H arritu  zen ni horrelaz mintza- 
tzea, otsoa bezala, eta paperak em an 
zizkidan eta ’ah, periodista zu, e?’. 
Brigada Politiko Sozialen paperak 
e m a n  z iz k id a n . T ru n p a tu  zen 
gaixoa. Albotik erran nien ETAkoei: 
’Z audete em e eta sekulan hemen 
zerbait gertatzen bada garbitu gizon 
hoeik’. G aua zen eta argia piztu ge- 
nuen, eskopetakin zirela gizonak 
ikustean, korrika sartu kotxeetan eta 
alde egin zuten».
Baina nolaz ikusi ziren sartuak bahi- 
keta hortan?
«Etorri zen Etxabe guregana eta 
esan ’N ahi genuke Anai-Arteakoak 
solasketan sartzea alemanekin, esa
naz zer kondizioetan libratuko du- 
gun’. G auza horiek zintzoki egin 
behar zirela pentsatu genuen eta 
bildu ginen M onzon, ni eta beste 
bat. Bakoitza gure papera betetzen 
hogeita bost egunez ibili ginen. 
M unduko periodistekin harrem anak 
gordetzea zen neri em an zitzaidan 
eginkizuna eta, badakizue zer den 
periodistak okupatzea egun guzti

hoietan. Hau, bestea eta hirugarren 
gauza hura esaten saiatzen nintzen 
deus ez esatearren. Hogei-hogeita 
bost periodista egun guziz eta ni zo- 
zokeriak esaten. Zerrikerian ari nin
tzen, bai. Ja, ja , ja . Hala ere, azke
nik, M onzonen etxean eta Eguberri 
egunean em an zitzaien periodista 
guziei kontsularen askatasunaren 
berri».
Alditan estuturik ibilia baldin bada 
gizon hau —eta zihur gaude bizian 
izan dituela uneak hórrela ibil- 
tzeko — gauzak aipatzerakoan ez 
zaio batere nabarmentzen. Bada zen- 
bait jende e doze in gauza go gor tatú 
behar duenean soilik aide txarra 
ikusten diona. Larzabalekin ez da 
hori gertatzen. Fetxetarako ez ezik, 
oso memoria ona du, eta kolore guz- 
tietako gertakizunak burura etortzen 
baldin bazaizkio ere, kontatzerakoan 
«interesgarriak» soilik aipatzen diz- 
kizu, eta, kasualidadez edo ez, berak 
jakin. Ez dira hauek tristeak izaten. 
Gertakizun bat lekuko. Monzon eta 
Txillardegi behin elkarrekin Euskal 
Herritik ehun kilometrotara bizitzea 
joan beharrean egon ziren. Ohartu 
ondorioaz.
«Han, Nogaroko alkatearen etxean 
bizitu ziren, eta horren alaba Mitte- 
rranden semearekin ezkontzekotan 
zen. Hórrela bada, halako egun ba
tetan, M itterrand etorri zen eta baz- 
kaldu zuten, M onzonek eta, berare- 
kin. Baina erran zidan gero ’ez du 
batere konprenitzen gure egoera, 
hori ez da abertzalea’. Baina M on
zonen andrea famili hori bisitatzera 
gauz egun ere joaten  denez, badugu- 
larik M itterranderi zerbait pasa-



tzeko, horren bidez pasatzen diogu 
orain ere. Zerbaitetarako balio izan 
digu. Horra».
Telesforori buruzko gauzak esaten, 
egunak joango zitzaizkion aita Lar- 
zabali. Età oroitzen da bere laguna- 
ren bihotzza hautsi zen egun beltz ba- 
tetaz.
«Argala maite zuen età, lehen esan 
dudan bezala, izugarri sentikorra 
zen Monzon. Argala hil zutelarik, 
Monzonen bihotza hautsi zen, ikara- 
garri senditu zuen. Nik ere bai... 
Baina egia esan, nik hori baino ge- 
hiago senditu nuen nere diszipuloa- 
rena. Peixotori bi tiro em an zizkiote- 
nean, etorri ziren honat esatera 
’tiroz hil dute. Età orduan bihotza 
zarraztu zitzaidan età ezin nintzen 
mintza. Operatzera eram an nindute 
Bordalera. Baina gero bildu nuen 
berriro nere hitza. Geroztik, Peixoto 
etortzen da askotan ni ikustera...

Maite genituen, itsuski. Bi mutiko 
bezala ziren! Bakoitzak berea ge- 
nuen... Gero, biek ere bazuten inte- 
lektual aire bat... Argalak buru argia 
bai baina bien artean Peixoto zen, 
nik uste, esku lanetan età trebeagoa, 
bestea baino...”
Aita Larzabal luzatzen da oroitzapen 
hauetan. la  gauza ez da anekdota bat 
kontatzea, berak maite dituen pertso- 
netaz mintzatzea baizik. Età harian 
harian, berriro Telesfororen pertsona 
agertzen zaio barruko pantaila ezku- 
tuan.
«Monzon azken urte hauetan arras 
sartu zen, badakizue, talde hortan, 
Herri Batasunan, età gutxiago ikus- 
ten ginen. Orain, etortzen zen aldi 
guzi guziz hona inguratzen zen età 
elkarrekin egoten ginen. Gero, la- 
runbat guziz maite izaten zuen nere 
meza aurkitzea, zeren età hemengo 
elizari izugarri atxikia zen Telesforo. 
Ama Birgina maite zuen età, horre- 
tarako, urterò Gipuzkoako peregri- 
nazioa etortzen zenean Lurdeserat 
beti joaten  zen, kamilero bezala». 
Arimaz età gorputzez ezagutu zuela 
bere laguna aitortu digu aita Larza- 
balek. Baina apaiza età kristaua 
denez, atsegin du Telesfororen fedeaz 
zabaltzea.
«San Franzisko Jabier asko maite 
zuen, baino ez Loiolako Inazio, eus- 
kaldunen kontra sartu zelakotz». 
M onzonen abertzaletasunak bere 
fedea ere ukitzen zuen, dirudienez. 
Abertzale porrokatu horren ideia na- 
gusiak aipatzen dizkigu orain So-

koako apaizak.
«Beti entzun ohi diot bera lehenda- 
karia izan balitz Euskal Herriko hi- 
riburua Iruiñea izendatuko zuela, 
Iruiftea zela hiribururik zaharrena 
età historiaren partetik gure atxiki- 
m endu handiena merezi zuena. Izai- 
tekotz ere, maitasun berezia zuen 
Nafarroarentzat. Bestalde, onartzen 
zuen berak Euskadirentzat zuen 
abertzaletasuna, bertze jendetzak 
izan zezaten bakoitzak bere nazioa- 
rentzat. Noski, Euskal H erria zazpi 
herrialdez osaturik zen berarentzat. 
Frantziarentzat bazuen atxikimendu 
berezi bat. Bere pentsaera zen, Ibe- 
riako Populuak (ez zuen erraiten ’es- 
painol’ Populuak), Portugal bame, 
behar luketela beren artean libroki 
m untatu beren arteko Konfederazio 
bat. Beraz, ez da Monzon izan Eus- 
kadi baizik ikusten ez duen adi- 
m endu hertsiko pentsalari bat. Aha- 
tik, beti agertu da askatasunaren 
alde età diktaduraren kontra. Ba- 
tzuetan, kaleko manifestazioetan ba- 
tzuek, komunistak zirelako, eskubila 
(ukabila) altxatzen zuten. Ez dut se- 
kulan ikusi Monzon ukabila altxa
tzen, bere makila besterik ez zuen

altxatzen. Ez zuen ere inolaz onar
tzen M adrileko Korteetako majoriak 
goberna zezan euskaldunen politika. 
Horrengatik, betidanik izan da erro- 
tik euskaldun deputadoak Gorteeta- 
rat joatearen aurkakoa, ez zirelakotz 
han  m inoria  ba t baizik izango. 
Beraz, G orteetarat joaten  zenak, 
hango espainolen eskuetan ezartzen 
zuen jokoa eta hogeita ham aika es- 
kutik. Halaz ere, Monzon izan da 
bakezale suhar bat. Ahatik ez zuen 
edozein bake onartzen, Euskadi as- 
katuta utziko zuen bakea baizik. 
M aiz erraten zuen M onzonek ’Gerla 
guziak bukatzen dirá bi alderditako 
gudariak elkartuz m ahai baten ingu- 
ruan, eta han kontratu bat eginez’. 
M aiz errepikatzen zuen Madrilek 
nahi izanez gero, Euskal H ernán 
bakea egin zitekeela ’bihar, etzi edo 
gaur bertan’. H ortarakotz bil zite- 
zela elkarrekin mintzatzeko batetik 
M adrileko agintariak, eta bertzetik 
ETAk izendatutako KASeko ordez- 
kariak. Baina M adrileko agintariek 
horrelakorik  ez zu ten  nah i, eta 
Monzon joan  da m undutik horren- 
beste opatzen zuen bakea erdietsi 
gabe». ■

Pierre Larzabal, párroco de! pue
blo lapurtano de Sokoa, es uno de los 
mejores amigos que tuvo Telsforo 
Monzón «tras la frontera», en sus 
largos años de permanencia en la 
zona norte de Euskal Herria. Larza
bal le conocía «en cuerpo y alma» 
como él mismo manifiesta, y nos 
habla del sentir de Telesforo como 
persona, como político y como cris
tiano. Nos relata anécdotas vividas al 
compás por ambos, nos transporta al 
pasado, nos hace acompañar a Mon
zón y al comandante Lezo a Checos
lovaquia en su búsqueda de arma
mento para la guerra del 36, nos 
introduce en el barco de guerra que 
transportó a Telesforo y María Josefa 
a Africa en su huida de los alemanes 
(esos mismos alemanes que tuvieron 
tres años preso al padre Larzabal), 
nos hace seguirles al campo de 
concentración francés y luego a Amé
rica. Después, con el retorno a la pa
tria, todo se complica. Ya no es úni
camente la historia de Monzón la 
que sale de los labios del cura de 
Sokoa, es la suya propia y la de la 
gente que rodeó a ambos. Y aparecen 
las personas queridas, y aquéllas que 
no lo fueron tanto. Aparecen amigos 
y se intuyen enemigos. Pierre Larza
bal prefiere la anécdota al hecho 
concreto con pelos y señales... Es una

p recaución . Este hom bre que 
confiesa haber pasado toda su vida 
sumergido en la guerra (el 14, el 39, 
la Resistencia...), que aparenta 
mucha más edad de la que tiene por 
los sufrimientos que le hicieron pade
cer los alemanes cuando le tuvieron 
preso, que lleva ya muchos años sin 
pasar al Sur de Euskal Herria (al
guien de confianza le aconsejó que 
no lo hiciera, caso de querer conser
var la vida), prefiere no explayarse a 
la hora de dar nombres y datos exce
sivamente concretos. Está escribiendo 
un libro en el que relatará todo eso.
El libro es en euskara y sólo se edi
tará cuando el padre Larzabal haya 
muerto. El lo prefiere así, y sus razo
nes tendrá para ello. Sin embargo, al 
cura de Sokoa le «chifla» contar, 
anécdotas, disfruta haciéndolo, repre
senta a los diversos personajes que 
intervienen en la historia y, general
mente, ríe al final, pues la mayoría 
de las historias que cuenta tienen su 
lado cómico, aunque a la mayoría de 
nosotros —en su misma circunstan
cia— nos costaría encontrárselo.
Cuando el padre Larzabal nos ha
blaba, sentado en el comedor de su 
casita, todos los sufrimientos parecían 
quedar reducidos a «sucesos», sobre 
todo los suyos propios.



Un breve apunte sobre Telesforo 
Monzón

Alguna gente me ha preguntado por la calle qué 
pintaba Telesforo Monzón en la Mesa Nacional 
de Herri Batasuna, ya que un jelkide como él 

tenía, necesariamente, que estar enfrentado con el concepto 
marxista que otros compañeros sustentábamos dentro de la 
coalición. La pregunta en sí —y así he contestado siempre a 
quien me ha preguntado— encierra un gran 
desconocimiento, tanto de la figura de Telesforo, como del 
carácter del proyecto de Unidad Popular que es Herri 
Batasuna. La dicotomía histórica que, tanto marxistas 
dogmáticos, como nacionalistas ultramontanos, han hecho 
sobre la resolución del problema nacional, ha impedido, 
quizá, comprender con mayor nitidez que marxismo y 
nacionalismo no son excluyentes, sino que perfectamente 
pueden ser complementarios y precisamente ha sido en 
Euskadi donde se ha desbaratado el histórico dogmatismo 
de ciertos partidos marxistas en la concepción de los 
procesos de liberación nacional, que sustentaban que estos 
procesos estaban presididos por las burguesías nacionales, 
que los disociaban, por sus intereses, de todo el contexto de 
la lucha de clases; es decir de la liberación social, de ahí su 
repugnancia a asumir cualquier proceso de este tipo. El 
PSOE y el PCE, en Euskadi, en todo el proceso electoral, 
han visto disminuir la confianza de la clase trabajadora y 
las clases populares, precisamente por su carácter 
dogmático e intransigente, entre otras razones, sobre 
nuestro proceso de liberación nacional, y ha sido 
precisamente Herri Batasuna, con su proyecto de Unidad 
Popular, con una respuesta de liberación nacional y social 
para el pueblo trabajador vasco, quien ha recogido los 
frutos de la confianza y se ha erigido en el baluarte de la 
izquierda, como la primera de oposición en Euskaid Sur. 
Precisamente en este contexto encaja la figura de Telesforo 
de Monzón, jelkide, abertzale hasta la médula y católico, 
que fue gran impulsor de la Unidad Popular.
En el terreno político, el proyecto de Unidad Popular,
Herri Batasuna y Telesforo cobran una nueva dimensión, 
en tanto en cuanto suponen la plasmación práctica de un 
amplio movimiento por la consecución de una vía de 
Ruptura Democrática con el régimen anterior, como única 
forma de iniciar un proceso democrático que posibilite la 
consecución de las libertades y la soberanía nacional. 
Telesforo, al que me unía una entrañable amistad y del 
que sentía una gran admiración y respeto, tenía 
perfectamente claro cuál tenía que ser la apuesta del

pueblo vasco en el proceso poiitico que se abría después 
del franquismo. No podía haber parches ni enmiendas. 
Necesariamente se tenía que «enterrar» todo el aparato 
político-jurídico-administrativo heredado del franquismo si 
realmente se deseaba abrir un proceso democrático que 
permitiese la vuelta de las libertades y la recuperación 
progresiva de la soberanía nacional de Euskadi. Se tenía 
que hacer desaparecer toda la vocación represiva y golpista 
del aparato armado, de tan triste recuerdo para nosotros, y 
que hoy cobra actualidad con el juicio-farsa del 23-F. 
Abanderado de la paz, Telesforo repetía, una y otra vez en 
sus intervenciones públicas y privadas, refiriéndose, tanto a 
la Constitución española, como al Estatuto de Gemika- 
Moncloa, que tanto una como el otro eran unos elementos 
discordantes con la democracia y con la libertad y que 
serían elementos de división y de enfrentamiento. Pero, las 
prisas por ocupar sillones, el ansia de prevendas y de 
poder, pudieron más que la sensatez y el compromiso con 
el pueblo y así, por el egoísmo partidista de los que con 
una sola palabra iban a levantar Euskadi, nos hallamos, 
hoy, en la miserip absoluta, tanto económica, como 
política.
Su querida Nafarroa —la del Arrano Beltza—, separada del 
resto; el Euskara, relegado a la condición de lengua de 
segunda categoría; con un Gobierno y Parlamento 
vascongado que no son más que meros consulados del 
poder central... Tenías razón, Telesforo, teníamos razón 
todos los de Herri Batasuna cuando vaticinábamos, a partir 
de la Constitución, cuál sería el camino que iban a seguir 
los que tanto nos denigraron —y lo siguen haciendo—.

O jalá no sea tarde. Yo estoy convencido de que 
todavía es tiempo de que muchos reflexionen y 
se vayan quitando las plumas de pavo real, para 

ser gorriones si hace falta, pero hablando el lenguaje de 
nuestro pueblo, como tú lo hiciste, para que nuestros 
esfuezos sean una realidad, con pasaporte de un auténtico 
Gobierno Vasco de y para el pueblo.
Este es mi pequeño homenaje, Telesforo. Diría más cosas, 
pero como te ocurría a tí, estamos demasiado ocupados, 
con un montón de cosas por hacer, entre ellas, tu homenaje 
del domingo.
Eso sí, decir que estamos ganando y que ganaremos.
Agur,

Jon Idigoras



«Fiel servidor a la lucha 
por la identidad de su pueblo»
(Traducción del prólogo, realizado por Santi 
Brouard, del libro conmemorativo del aniver
sario de la muerte de Telesforo Monzón, 

«Herri baten oihua»)

Yo no debía de escribir este pró
logo. Creo que hubiera sido más in
dicado Txabi, Txikia, Argala, Joseba 
Arregi, o cualquiera de los que no 
com parten con Telesforo el sitio de 
los hijos excelsos de Euskadi; cual
quiera de los que como él dieron 
todo... Todo hasta la vida, por la li
bertad de Euskadi.

Siempre nos referimos, (tenemos 
que hacerlo), al momento culmi
nante, cumbre, de entrega fatal, de
finitiva... y entonces valoramos la 
im portancia, la valía, la entrega y 
dedicación del gran luchador. Pero 
está claro que todos éstos grandes 
personajes de la historia de Euskadi 
(no está lejos el' momento de cantar
los en nuestras escuelas) en cada

instante están entregando TODO 
para hacer posible que su pueblo, 
am ado hasta el sublime sacrificio, se 
reafirm e en su plena libertad e inde
pendencia.

Esta característica de dar la  Vida 
en trozos, es propia de todos los lu
chadores muertos, y tam bién de los 
que van a morir.

Ellos renunciaron, y renuncian a 
mom entos íntimos famiüares, a mo
mentos gozosos, entre amigos, entre 
com pañeros; estos momentos, nece
sarios y justos, había que posponer a 
favor de trabajos que su condición 
de patriotas les exigía renuncias que 
arrancaban jirones de vida, jirones 
que el proceso no perm ite recupe
rar! Esta característica de todos 
éstos luchadores, en Telesforo se dió 
con signos hasta el sacrificio su
premo: Entregó a su patria d ía a día 
pedazos de vida y salud que él sabía 
irrecuperables. El era consciente de 
que éste esfuerzo de gigante le acer
caba sin remedio a la  muerte. No 
tuvo posibilidad de elegir. Siguió el

m an d a to  de su conciencia. Esa 
conciencia que no le permitió nunca 
renunciar a obligaciones, a  tareas 
que hab ía  que llevar a  cabo a favor 
de su pueblo, aun siendo consciente 
de que ésta dejación le hubiera re
sarcido de mayor núm ero de horas, 
de m ás vida. H abía que aceptar 
todas las obligaciones que  sus 
com pañeros patriotas le pedían. Si 
no se lo pedían, su fértil im agina
ción le trazaba nuevos caminos de 
trabajo  y entrega.

De todos los que convivimos con 
él en los últimos años, era sabido 
que él conocía las limitaciones de su 
salud, y sobre todo de su gastado 
corazón —sus médicos se lo habían 
dicho— consum ido en el esfuerzo, 
en el trabajo, pero sobre todo en la 
e n tre g a  a los d em ás . ¡C uán to  
consume a un corazón ser incom- 
prendido, discutido, tergiversado, in
sultado! Aceptaba las malévolas y 
envidiosas críticas con una sonrisa, 
de dolor, pero sonrisa, sin admitir 
nunca, nunca, el descender a la ré-

En la embajada de HB a 
Venezuela no faltó la figura 

de Telesforo Monzon.



Telesforo Monzon en una de
las innumerables ruedas de 
prensa de Herri Batasuna

plica y a la justa defensa; pensando 
que descender a eso, no beneficiaba, 
más bien, perjudicaba, al proceso de 
liberación.

¡Pensar que el sueño de toda su 
vida era la  libertad de Euskadi a 
través de una unión, o por lo menos, 
tolerancia consciente de todos los 
abertzales, fuesen de la condición 
que fuesen, pero que am asen a Eus- 
kal-herria por encim a de todo!. 
Sabía que la  realización m aterial de 
ese sueño, la  libertad política no la 
iba a ver él, si se agotaba, si consu
mía (por su entrega sin pausa) su 
vida precipitadam ente; pero cons
cientemente, siguió su camino de 
dedicación to tal, dándose  a  los 
demás hasta las últimas consecuen
cias, para  que nosotros sí veamos la 
libertad de nuestra patria.

M uchas veces, en su casa de Do- 
nibane analizábam os la situación de 
nuestra patria; pero me acuerdo 
sobre todo, cómo en las largas horas 
de los cortos días que tuve la suerte 
de com partir la celda con él en 
Nanclares, le comenté que yo pen
saba que su «irabazi dugu» debía 
decir «irabaziko dugu». Entendí 
luego perfectam ente que su mente 
de poeta y político era una vez más, 
más aguda y certera que la mía, pre

tendidam ente racional. Está claro, 
con absoluta lum inosidad, que la in
dependencia política es necesaria 
para  conseguir la propia personali
dad e identidad como pueblo, pero 
que ésta identidad ya se está consi
guiendo en extensión y profundidad, 
más que ningún momento de la histo
ria anterior, pues cada vez es mayor 
el núm ero de patriotas que sienten a 
su patria con m ayor conocimiento e 
in ten sid ad . Ese es su «Irabazi 
dugu».

En las cunetas del camino han 
quedado los arribistas, los aprobe- 
txategis, los blandos, los falsos... los 
que son incapaces de aportar ni de 
co m p ren d er el sacrificio  de los 
muertos, presos, exiliados... luchado
res por la libertad de Euskadi y de 
los pueblos oprimidos.

Irabazi dugu, en núm ero de aber
tzales y en la intensidad y entrega 
de esos abertzales.

Describir su personalidad, o dar 
un pálido reflejo de ella, me parece 
im posible. Creo que Zabaleta y sus 
com pañeros de ascensión al Everest 
se sentirán incapaces de describir la 
grandeza, rudeza, y belleza del Eve
rest en toda su dimensión. ¡Cómo 
hacerlo con una personalidad tan 
alta, que además, por ser viva y hu

m ana tiene mucha, m ucha más 
com plejidad y grandeza?

Intentaré describir algunas parce
las, d ar algunos reflejos de su per
sona, tal como yo los vi:
1. Discreción y elegancia espiritual: 
que se traslucía hasta en su m enor 
gesto o postura, (¡cuánta rabia y en
vidia provocaba su figura entre sus 
enemigos, y ex-amigos!).
2. Altruismo: N o creyó nunca nece
sario cobrar derechos de Autor, por 
su extensa obra teatral, su enorm e 
aportación de canciones a  la cultura 
musical popular; Su fino sentido 
poético lo entregó todo con absoluta 
dedicación para su pueblo, sin pedir 
nada  a  cambio. N unca pidió nada, 
NADA, (para sí mismo).
3. C apacidad de com prender a los 
demás: V ibraba con ellos, sobre 
todo con la juventud; con esos jóve
nes que se dan, que se entregan y 
sufren con alegría, sin quejarse, 
como era la norm a en su propia 
vida, como a él le gustaba Ser.
4. Viveza de Ideas: Com o poeta, a 
m odo de bertsolari sagaz, y pensa
dor extenso, sus ideas surgían siem
pre más rápidas, audaces y progre
sistas que las del resto más jóvenes 
que él. La N aturaleza que atacó 
fuertem ente a su corazón respetó 
con m im o hasta su muerte, su clara



y profunda inteligencia.
5. Capacidad, Constancia, Profundi
dad y Originalidad: Argala solía 
decir que de Monzón, después de 
exponerle algún proyecto político 
más o menos m adurado, había que 
esperar además de su aprobación, la 
aportación de algo (clave) para 
dicho proyecto, algún punto de vista 
nuevo, original y casi siempre fun
damental.
6. Firmeza y Entrega: Con todas las 
consecuencias, trabajos, sinsabores o 
problemas que podía acarrear.

Todos estos rasgos de su persona
lidad fueron siempre acompañados 
de una gran alegría, de un opti
mismo férreo. A cada momento de 
su vida le sacaba todo lo que aquél 
ten ía  de a g ra d a b le , de  bello . 
Cuando juzgaba a otros, cuando 
medía otras circunstancias, siempre 
resaltaba de ambos aspectos su 
parte amable, sin ignorar la cara 
mala de cada cosa pero sí dejándola 
en segundo plano pues casi siempre 
era desmoralizadora y negativa.

Llevó una vida plena, la vivió con 
entera capacidad, entrega y alegría, 
constantemente mirando al futuro 
sin temores, pues el espíritu podría 
vencer los momentos malos.

Un día en Nanclares, mientras yo 
leía un libro sobre las abejas, única 
cosa legible en la biblioteca de la 
prisión, él miraba en silencio a 
través de las rejas decía que lo úl
timo que querría perder era el dere
cho al silencio, y, bruscamente, me 
pregunto: —¿Sabes dónde reside la 
mayor fuerza de la Humanidad? 
Quedé desconcertado por la pre
gunta, sin saber qué responder ni 
por qué vericuetos andaba su mente 
en aquel momento. Al cabo de unos 
segundos de silencio, —su querido 
silencio— me dijo:

—Reside en los hombros de cada 
uno, en la conformidad, expresada 
en un alzar de hombros ante cual
quier noticia: —Que estamos aquí 
presos en Nanclares, (gesto de alzar 
los hombros) ¿y qué? Que nos iban 
a llevar a Soria, (alzaba los hom 
bros) —¿y qué? —Que nos iban a se
parar, —como luego lo hicieron— 
(nuevo alzamiento de hombros) —¿y 
qué?

H echa esta m atización de su 
modo de ser, creo que es consecuen
cia natural que su opción política 
fuera desde el principio, su íntimo

deseo de conseguir lo mejor para 
Euskadi. Siguió fiel, desde su juven
tud a la lucha por la identidad de su 
Pueblo, codo a  codo con todos los 
luchadores por la independencia, 
convencido de que ésta era el ca
mino para abrazar la plena identi
dad.

— Asumiendo: que todos los cami
nos de lucha, todos son necesarios 
en el proceso de liberación.

— Valorando profundam ente las 
enormes dificultades de los partidos 
o grupos estatales, fuesen de iz
quierda, centro y más de derecha 
para que comprendiesen el proceso 
de nuestra lucha.

— Valorando a su vez en cada 
momento o situación cuánto renun
ciar, consciente de que en las insti
tuciones centralistas era infinita
mente más lo que iba a perderse 
que lo que se podría conseguir, 
sobre todo, habría más desgarrones 
en nuestra identidad. Estas institu
ciones sólo valdrían para crear falsas 
esperanzas que harían perder fuerza 
sobre todo en las capas populares, 
pues sabía que en este P.T.V. resi
den las raíces, residen los cimientos 
sobre los que hay que construir 
nuestra identidad.

— Convencido: que para preser
varla y acrecentarla había que vivir 
en Euskadi, del Norte o del Sur, 
pero en Euskadi, exiliado, pero en 
Euskadi.

— Que era importantísimo, vital, 
el uso continuado del Euskara para 
su salvación. Por ella luchó y estu
dió. La utilizó en sus discursos, en la 
obra de teatro que escribió, en sus 
ensayos políticos, en sus artículos, y 
en la poesía que supo plasm ar en 
canciones que donó generosamente 
a su Pueblo, y que éste absorbió en
tusiasmado para decir cantando, su 
propia voluntad revolucionaria.

Con la última limitación de salud, 
teniendo necesariamente que per
m anecer en cama, su idea funda
mental era invertir sus últimos días 
y horas en acrecentar la calidad de 
su obra literaria, en ensanchar y 
pulir su ya vivo y cultísimo Euskara.

Tenía un convencimiento pleno 
de que la consecución, el logro de la 
libertad de Euskadi, lleva un pro
ceso imparable, y que de todos los 
medios de lucha, la lucha arm ada es 
el primero.

Solía cantar con frecuencia cuales

eran las fases que iba a atravesar la 
revolución hacia su victoria final, 
desde el punto de vista y el lenguaje 
del Opresor:

Ia Fase: Son unos jóvenes, muy 
pocos, y sin importancia.

2a Fase: Es un grupo terrorista 
ig u a lm e n te  poquísimos—, pero a 
los que hay que elim inar radical
mente. N o se puede tolerar su pre
sencia.

3a Fase: Son más de los que creía
mos, más fuertes y decididos. Habrá 
que hablar con ellos, tratar de anu
larles políticamente.

4* Fase: Ser recibidos por el pri
mer ministro en lo alto de la escali
nata  quien le dirá: «Pase Vd. Señor 
embajador» (Esta últim a fase triun
fal era el reflejo de su optimismo y 
su fé inquebrantable en la victoria).

N o hay duda de que para desa
rrollar su fructífera vida polifacética 
—político escritor, poeta, músico—. 
H om bre en su plenitud, tuvo una 
ayuda inestimable, de divaloración 
en su esposa M aría Josefa.

Ella allanaba todas las dificulta
des materiales que surgían en su en
torno, resolvía todos los problemas 
prácticos menudos o grandes. Pero, 
lo que es más importante, vibraba 
con él espiritualmente; era una 
consejera sincera y constante con la 
cual contaba en toda circunstancia.

Aita Larzábal otro gran amigo y 
compañero de Telesforo, de muy 
parecidas circunstancias en muchas 
cosas me decía un día que él no 
conocía una pareja m ejor avenida, y 
que aportaran más el uno al otro.

Para hablar de la im portancia po
lítica de Telesforo en Euskadi, creo 
que la lectura de su obra escrita, 
desde su aguda inteligencia y su 
am or inequívoco hacia su Pueblo, 
servirá mejor que ningún otro in
tento que se haga, para conocer y 
aclarar su alcance.

Para mí sin duda, —su rectitud-, 
el seguir una idea y un sentimiento, 
seguir una línea determ inada, sin 
tra ic io n a r la :  a n a liz á n d o la , ex
trayendo de ella lo fundam ental, y 
desechando lo accesorio y circuns
tancial (siglas, etc.) era su Norte.

Hay en la vida cosas más impor
tantes que la Vida misma. A un re
volucionario no se le llora, se le sus
tituye. Nosotros sí le lloramos y le 
recordamos. Y sin duda le sustituire
mos.



Monzon jaunari, agur

M e considero amigo, aberkide, de Telesforo 
Monzon (G.B.). Por ello, al cumplirse el primer 
aniversario de su muerte, deseo recordarle con 

toda sinceridad y cariño. Recuerdos con muchos matices, 
que se los ofrezco con emotividad.
Abertzales los dos, aunque no siempre de la misma línea, 
ambos unidos por el común nexo de amor y defensa de 
nuestra patria EUSKADI; esencial para los dos y más 
fuerte que las discrepancias interpretativas. Por eso además 
de reconocernos, nos comprendíamos y finalmente nos 
hermanamos con plena identidad.
En plena dictadura primoriverista, nacido en las 
Encartaciones bizkainas, me hice nacionalista vasco gracias 
a componentes del equipo EUZKOTARRA, de Barakaldo, 
con quienes convivía por circunstancias especiales y de 
quienes comencé a escuchar canciones patrióticas que iban 
despertando mi patriotismo que se fue desarrollando poco 
a poco. Eran los años veinte.
Llegó la República, más esperanzadora que real para 
nosotros y comenzó a moverse el nacionalismo, actuando 
sus figuras y sus dirigentes, y entre ellos el hizlari Monzón. 
Pertencía yo, en aquellos tiempos, al PNV, y me alegro, 
pues aprendí a serlo gracias a los Elias Gallastegi, D. Luis 
Arana-Goiri, Errazti y tantos otros fieles seguidores de 
Sabino. Pues bien, yo era un admirador del hizlari 
Monzón. El y Julene Urzelay eran para mí algo que me 
arrastraba a escucharles con admiración y deleite. Su 
euskara era gipuzkoano, pero qué dulce, qué armonioso. 
Aquello era música hablada. Aún después de dejar de 
pertenecer al PNV acudía a sus mítines y conferencias. 
Hasta su muerte disfruté cada vez que hablando con él 
escuchaba su euskara con verdadero placer.
Pocos años de la República, el 36, llega la guerra civil 
española. Monzón ha sido diputado. Nuestras posiciones 
no eran las mismas. El era burukide del PNV, y nosotros 
del JAGI-JAGI. Los planteamientos son distintos, pero no 
es éste el momento para entrar en este tema. La Historia 
nos juzgará a todos. Sigamos adelante.
La guerra y su derrotero; su barbarismo y su odio contra 
nosotros nos exigió buscar hermandad y defensa.
El ocho de agosto de 1936, en vista de los acontecimientos, 
se acuerda fundar las milicias vascas con los afiliados y 
afines de las organizaciones patriotas que a ello se prestan. 
Las organizaciones nombran sus representantes.

MONZON lo es por el PNV, mientras MIKEL ALBERDI 
lo es por el Gipuzko mendigoizale (JAGI-JAGI). Por cierto 
MIKEL muere unos días más tarde en el frente de 
BIDANIA.
Como los mendigoizales de Bizkaia pensábamos enrolarnos 
junto con los gipuzkoanos, precisamente, el mismo día que 
moría ALBERDI nos presentamos en Loyola, 
encontrándonos con su cadáver. Por este motivo y su 
entierro nos relacionamos con Monzon, siendo la primera 
vez que le traté.
Más tarde Monzon fue nombrado consejero de 
Gobernación, departamento con el que tuvimos nuestras 
«peleas». No con él, sino con Luisa, Patxo Arregi y los 
censores, pues nuestro semanario «PATRIA LIBRE», fue 
el periódico más censurado. No por fascista, eh!
Acabada la guerra, se suceden las persecuciones, 
encarcelamientos, etc. El año 1964 se constituye Ayuda 
Patriótica Vasca (A.P.V.), cuya finalidad es ayudar a 
TODOS los patriotas perseguidos, sin discriminación 
alguna. Algún día habrá que hablar de esto. En 1969, 
ausentado en Donibane nos pusimos en contacto con 
algunos patriotas de allí, explicando la labor de A.P.V. y 
un día, reunidos en casa de Larzabal, surge la idea de crear 
ANAI-ARTEA. Monzón es el alma de aquella idea, que se 
realiza y su labor ha sido y es magnífica. Su gama de 
actuaciones es tan extensa que abarca toda clase de 
problemas que se les presenta a los exiliados, sin distinción 
de grupo o tendencia.
Muchos hechos pudieran relatarse del aberkide Monzon, 
pero, para terminar, me referiré al que desde que me lo 
dijo lo recuerdo y muchas veces lo relato.

Desde jóvenes, Monzon y J.A. Agirre eran íntimos, 
pero últimamente, debido a discrepancias entre 
ambos en el terreno político, naturalmente, su 

relación sufrió las consecuencias, pero el patriotismo o es 
fraternidad o no es nada:
La noche anterior a su enterramiento, el cadáver de J.A. 
Agirre tuvo su lecho mortuorio, en el mismo salón donde 
lo tuvo el cadáver de Monzon, en la casa de éste en 
Donibane. Cuando asistí al velatorio de Monzón, oí misa y 
recé por los dos.



Punto y broma
Planeta Zoriontsua (II)

Orain arte gertatutakoa: bi lagun EA-J planeta urrunera 
heldu dira suziri batean. Planetaren hiriburuan, galerien an- 
tzeko kaletan zehar ibili ondoren bar batean sartu eta, mahai 
batean eseririk, galería baketsuari so daude. Bat batean, 
gauza graberen bat gertatu da. Zer ote?.

Galerian zehar zihoan jendea urduri lasterka hasi zen. 
Bar barman zeuden lagunek ere altxa eta aide egin zuten. 
Koadroko bizardun serioa inoiz baino serioagoa zegoela iru- 
ditu zitzaigun. Edaritegiko jabea atea hersten zegoela ikusi 
genuenean, geure edariak ordaindu eta aide egin genuen. 
«Goazen suzirira, hemen zerbait gertatzekoa baita!», esan 
nion lagunari. Galeriara irten ginenean dena isil eta hila be
zala zegoen. Geure suziria zegoen plataformara heltzeko mo- 
mentuan, geure buru gainean halako argitasun eta burrun- 
dara harrigarria entzun genuen, gangaren kristalezko 
estalkiaren beste aldean. Begiratu genuenean, ikuskizun izu- 
garria ikusi genuen. Gerla — suziri pila bat hinko gangaren 
oso hurbilean pasa zen, estalkiak dardar egiten zuela. Berro- 
geiren bat suziri ziren formazio zehatzean ziztu bizian pasa 
zirenak. Formazio aurrean zihoazen suziríen azpiko aldean 
lehergailu bildurgarrienak ikusi genituen: hiriaren kristalezko 
eta altzeiruzko estalkia aisa zulatu zezaketen lehergailu haiek 
eta hiriaren bihotzean lehertu eta guztia suntsitu.

Suziri formazio haiek ikusirik, zera iruditu zitzaigun, E- 
AJ planetaren hiriburua jaboi punpuila baten barman ze
goela izkutatua. Berehala, gerla suziriak berriro pasa ziren 
gure bumen gainetik, argiz beterik oraingoan. Suziríen argi
tasun erdi gorri erdi belegiak hiriburua goitik behera bete 
zuen. «Ah! Aluok!». Hitz hauek esan zituenarí begiratu ge- 
nion. Ohartu gabe, geure alboan jarri zitzaigun planetako 
biztanle batek ukabila jaso eta gerla-suziríak gorrotoz begira- 
tzen ikusi genuen. «Zer gertatzen ari da hemen?», galdetu ge- 
nion. Planetako biztanlea gurí so gelditu zen. «Zer gertatzen 
ari den, diozue? Ez ahal duzue ikusten, ala? Alu zikin horíek 
zápuztuko gaituzte ustegabean eta geu hemen, ezer egin 
gabe!». Hitz egiten ari ginera, hiribumko altzeiruzko torre 
garaienetik laser izpi zorrotz batzuek espazioaren beltztasuna 
zulatu zuten: laser izpiak gorri, zuri eta berdeak ziren lehen- 
bizi, baina berehala izpi gorri eta beilegiak sortzen hasi ziren 
eta beste guztiak gainditu zituzten. Erantzun moduan, gerla 
suziríek beste pasada bat egin eta espazioan galdu ziren, on
doren. (jarraitzekoa) G a ua rg i

POR FIN, LOS RICOS EN LAS FOTOS DEW 
cracia de la que disfrutamos desde hace casi seis 
clase y todos, todos, somos iguales ante la LeyLt 
costumbre de presentar en la prensa las fotos de lo» 
éstos pertenecen a «baja extracción social». Coiiii 
los señoritos delincuentes de la Alta Sociedad ico 
junto con los pobres. Vean, como ejemplo, esta foiff 
lincuentes pobres aparecen junto con un niño biét 
fácil al avispado lector el adivinar cuál de los cinco t!
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I
paridos semanales
0 «Sed buenos y fervorosos. El mundo del pecado da asco. Hiede como 

un sepulcro en donde todo es podredumbre. El mundo de la diversión 
pecaminosa, del olvido de Dios, de las costumbres obscenas, de ese 
carnaval asqueroso que ya ha vuelto a establecerse. Eso es funesto». 
(Monseñor González Martín) ¡Convertios, depravados, convertios!

§  «El viaje del Papa no va a suponer a los españoles más de lo que se 
invierte en una jornada de quinielas» (Listillo de turno) Total, mil 
quinientos millones de pesetas de nada. El Papa en auto-stop y de 
camping, oiga.

O «Puede que en Andalucía haya hambre, pero es poca» (Doña Soledad 
Becerril) Se nota que Soledad anda de banquete en banquete.

•  «A Concha Velasco se le nota que lleva dentro a Ionesco, Shakes
peare, Jardiel, Celia Gamez, Juana de Arco, Agustina de Aragón, las 
chicas de la Cruz Roja y un tranvía llamado deseo» («El Alcázar»)
N o sabíamos que ELLA M ISM A fuera un tranvía.

•  «Yo creo en el Papa» (Pinochet). ¡Y el Papa cree en tí, dictadorcete!

•  «Antes, con el innombrable, había más paz, orden y fe» (Miguel Ors, 
comentarista deportivo) ¡Franco, Franco, Franco! ¡¡huy perdón!).

•  «Las mujeres son el Raimon de los años setenta, con aquello del Di- 
guem no» (Rubert de Ventos) ¡M entira! Sara M ontiel es el Raim on 
de los años veinte. De nada, momia.

•  «El obrero González (Felipe) es representante de la guerrilla sandi- 
nista-centrista-farabundista que decapita campesinos, mujeres y niños 
en Centroamérica» (G. Campanal) ¡Este Felipe...!

•  «Es posible que un día me convierta en uno de esos viejos con pelo 
largo que persiguen a las muchachitas a la salida de los colegios» 
(Felipe González) Por de pronto, ya les persigue a la entrada de los 
colegios. Electorales. ¡Jo, con el Felipe!

§  «En el momento de nacer, el bebé macho viene al mundo con el pene 
en estado de erección y la hembra con los labios vaginales abiertos y 
con una abundante secreción» (Edgar Borgatta, psiquiatra) Será esto 
lo del pecado original? Si se enteran los derechosos, favorecerán el 
aborto.

•  «En su último viaje a Europa, Haig se dejó olvidado en Washington 
el cepillo de dientes y parte de la escolta se lanzó a la busca y cap
tura de un cepillo de dientes digno de un secretario de Estado» («In
terviú») N o lo encontraron: no se fabrican cepillos de colmillos.

•  «Marcos Vizcaya y sus muchachos del PNV han decidido reunirse 
con los socialistas del Congreso que pertenezcan a otras nacionalida
des para desarrollar periódicamente unas jornadas gastronómicas de 
intercambio de productos exquisitos de cada nacionalidad» («Inter
viú») Electrodos al pil-pil.

•  «Dos jóvenes detenidos en Bilbao por pintar «Gora» en una pared. 
La Policía deduce que intentaban pintar «Gora ETA militarra». 
(Prensa) ¿Por qué no podían p in tar «Gora la Policía»? ¿Por qué no? 
¿eh? ¿Por qué no? Siempre pensando en lo malo.

DLNCUENTES.- La sólida demo- 
¡ás ha borrado las diferencias de 
too se ha puesto fin a la clasista 
wsuntos delincuentes sólo cuando

Ínocracia y la igualdad, también 
menzado a salir en los papeles 

pfia en la que cuatro presuntos de
fe la sociedad negurítica. Le será 
od rico delincuente.



Los intelectuales y la revolución 
cubana

V uelvo a Cuba a los diez años de mi último viaje a 
aquella Revolución. ¿Qué encontraré allá después 
de tanto tiempo? Mientras tanto, Cuba ha dejado 

de ser definitivamente la niña bonita de los intelectuales de 
la izquierda europea: de los autonombrados guardianes de 
la pureza de los procesos políticos revolucionarios, por 
definir de alguna manera a quienes, en la primavera del 71 
(si no me engaña la memoria), rompieron con la 
Revolución Cubana llenos de «vergüenza y cólera» porque 
un poeta había sido detenido durante veinte días y se 
había expresado después en términos que los firmantes de 
aquella carta consideraban inconcebibles, a no ser en un 
marco de malos tratos o tortura. Muy solos nos quedamos 
por entonces los pocos que apostamos públicamente por la 
revolución cubana, sometiendo a rigurosa e implacable 
crítica aquella pobre carta, engolada, precipitada y 
malamente efectista. Porque además estaba firmada por 
una gran parte de devotos de aquella revolución hasta 
aquel mismo momento; de gentes que acababan de cantar, 
y hasta el día anterior habían seguido cantando, las mil y 
una maravillas de aquel proceso, protagonizado por 
barbudos folklóricos, adornados con collares de semillas, y 
bailando con ritmos tropicales que hacían entrever los 
perfiles de la utopía a los ojos de una «intelligentsia» 
déchirée por las inconveniencias de los partidos comunistas 
europeos tan estalinianos etcétera etcétera. Se aplaudían el 
barullo y el jolgorio de la rebelión; se proyectaban, creo 
yo, las frustraciones de la propia ética en su confrontación 
con las manos sucias de la política, y se reconocía la 
posibilidad de la belleza y de la libertad en términos 
absolutos. ¡Qué se yo lo que encontraban en Cuba todos 
aquellos intelectuales y artistas como alimento de su 
desbordado y casi místico entusiasmo! Porque la verdad es 
que, por aquellos años, eran muy grandes las dificultades y 
pobrezas materiales de la vida cubana; y la verdad era que 
había una encarnizada guerra interior contra las bandas 
contrarrevolucionarias, y que en las cárceles había un 
número crecido de presos; lo que no configuraba 
precisamente el panorama de un paraíso terrenal; por no, 
hablar de los a veces escandalosos errores que producía 
una administración naturalmente inexperta (errores que se 
comentaban, en los medios intelectuales europeos de la 
izquierda, como otras gracias a añadir a quella divertida 
revolución), y que hacían chirriar no pocas veces los 
delicados engranajes de una revolución efectivamente 
heroica, y cuya belleza residía sobre todo en la grandeza de 
un magno proyecto revolucionario emprendido en la boca

del lobo, a noventa millas del castillo imperialista erizado 
de las más mortales amenazas. Nosotros, entusiastas 
también de la revolución cubana, edificábamos nuestro 
entusiasmo sobre la cruenta realidad de las cosas, 
asumiendo con no pocas angustias los problemas cuyo 
conocimiento nos era procurado, desde luego, no por 
agentes hostiles a aquel proceso, sino por los mismos 
revolucionarios cubanos que jamás nos hurtaron los más 
negativos datos y las más crudas realidades provocadas, ya 
por la implacable hostilidad del enemigo, ya por la 
inexperiencia de algunos entre los dirigentes de la nueva 
construcción, y hasta por alguna ocasional (o no tanto) 
defección o traición. Así son las cosas y algunos 
observadores contábamos con esta cuota de inesquivable 
dolor que nos impone la realidad, queramos o no 
queramos que así sea.
De ahí que pudiéramos vemos sorprendidos por el hecho 
de que, de pronto, cambiara de tal manera la decoración: 
intelectuales coléricos y avergonzados por la detención de 
un colega: episodio en verdad levísimo en tal conjunto, 
abigarrado y siempre inquietante, de problemas. ¿De 
pronto aquel reflejo gremialista? ¿Un poeta no podía ser 
interrogado? ¿Cómo explicar el anterior silencio ante el 
hecho de los cubanos presos durante las jornadas del gran 
jolgorio intelectual en torno a Cuba y su revolución? ¿Qué 
pasaba? ¿un poeta, por el hecho de serlo, era un ser de otro 
mundo, un intocable? ¿Qué derechos de qué casta se 
postulaban ante aquel caso (el de Heberto Padilla)? Cierto 
que, al poco, alguno de los más ilustres firmantes de la 
carta se expresó en términos como éste: «Creo que hemos 
metido la pata». Pero eso no cambiaba las cosas: el hielo 
de la izquierda intelectual, confeccionado con ingredientes 
políticos inexpresados entonces, como la toma de posición 
de los cubanos con relación a la, por lo menos dudosa, 
«Primavera de Praga», cristalizaría cada vez más, desde 
aquel momento, de manera que el bloqueo a que está 
siendo sometida aquella revolución desde el comienzo de 
los años sesenta, contó con un —no sé si previsible— 
refuerzo, más o menos involuntario. Apareció la consabida 
expresión intelectual, que se formula siempre así: «no es 
esto, no es esto».

Pero yo había empezado por decir que había vuelto 
a Cuba, después de diez años de ausencia. ¿Y qué 
he encontrado allí? Trataré de decir algo de esto 

en un próximo artículo.



Hauteskundeak direla eta Luis Núñez

Estatu espainolean gertatu diren 
hauteskundeak bi m oetakoak izan 
dira: orokorrak (Estatu osoan) edo 
tokikoak (Estatuaren nazio edo lu- 
rralde batean). Azken hauek gure 
lehenbiziko koadroan zehazten di- 
tugu eta bi eratakoak dira: errefe- 
rendum età elekzioak. G aurko arti- 
kuluan erreferendum ak aztertuko 
ditugu, e rre fe ren d u m  autonom i- 
koak: orain arte Baskongadetan, Ca- 
talunyan, G alizian eta Andaluzian 
egin dira.

Baskongadetako Estatuto 
errefe rend urna: ez da benetan 
Errepublikakoa izan

Egun berean  —79ko u rria ren

25ean— C atalunya eta Baskongade
tako erreferendum ak eginarazi zizki- 
guten. K anpaina bietan, baina batez 
ere gurean, m altzurkeria asko egin 
ziren. G urean, xehetasunetan sartu 
gabe, gutxienez hauek aipa dai- 
tezke:
1.— U C D k Estatutoa apoiatzen du; 
baina kanpainatik baztertzen da, 
jende aurrean Estatuto «abertzale» 
hau ez zikintzeko. Alianza Popula- 
rrek jokabide berdintsua jokatzen 
du: publikoki ezetz esaten du, baina 
ahoz aho bere sinpatizanteei baiezko 
botoa em ateko agindua pasatzen 
die. Era honetan, Estatuto «abertza- 
lea» oso abertzale ez diren lau indar 
hauek apoiatzen dute: PSOE eta PC 
nabarm enki, UCD  eta AP disimu-

loz. Zergatik lau alderdi anti-euskal- 
dun  hauek bultzatu dute Estatutoa? 
G uretzako erantzuna erraza da: 
abertzalea ez delako.
2.— PNVk «12 m inutu» izeneko 
panfletoa m asiboki zabaltzen du: 
bertan  Estatutoaren laburpen itxura- 
rekin, beste Estatuto utopikoa aur- 
k e z tu  z ig u n , g e ro k o , o ra in g o , 
egiazko errealitatearekin zerikusirik 
ez duena, askoz hobeagoa baitzen.
3.— Zentsoak m urrizten dituzte, abs- 
tentzioa estaltzeko.
4.— Korreozko boto super-erraza, 
inoiz onartu  ez zena eta Europan as- 
m aezinak gertatuko ziren baldintze- 
tan.
5.— Hilek eta zentsatu gabeko per- 
sonek botoa em aten dute; eta asko-

Cuadro 1

E le c c io n e s  a u to n ó m ic a s  en  e l  E sta d o  e sp a ñ o l

Fecha Ambito Motivo

3 Abril 79 
25 O ctubre 79 
25 O ctubre 79 
28 Febrero 80 

9 M arzo 80
20 M arzo 80
21 Diciem bre 80 
20 O ctubre 81 
20 O ctubre 81

Euskadi Sur
Vascongadas
C ataluña
Andalucía
Vascongadas
C ataluña
Galicia
Andalucía
Galicia

Juntas Generales (Vascong.) y Parlam ento Foral (N avarra)
Referéndum  Estatuto
Referéndum  Estatuto
Primer referéndum  Estatuto
Elecciones Parlam ento vascongado
Elecciones Parlamento catalán
Referéndum  Estatuto
Segundo referéndum  Estatuto
Elecciones Parlam ento gallego



tan  pertsona berberak bi, hiru aldiz 
eman.

H ala ere, maltzurkeria «demokra- 
tiko» hauekin ere, baietza zentsoa- 
ren gainean %53’9ra ailegatzen da 
bakarrik, hau da, erdia baino pixka 
bat gehiagora.

1976ko erreferendumean, Erre- 
form a Politikoarenean, alderdi anti- 
frankista guztiak (PSOE eta PC 
bam e) abstentzioaren alde agertu 
ziren hartan, Euskadiko abstzentzioa 
ez zen %43ra iritsi; baina mundu 
guztiak oso abstentzio gogorra izan 
zela eta Euskal Herriko ukapenaren 
adierazpen garbia zela esan zuen. 
Eta halako hartan alderdi guztiak 
(U CD  izan ezik) abstentzioaren alde 
egon ziren!.

Errepublikaren erreferendum au- 
tonom ikoan , zentsoaren gaineko 
%53’9 horren ordez, %84 baietzak 
em an ziren. Orduko hura, eta ez 
oraingoa, bai zela gehiengoaren Es- 
tatutoa. Arrakasta berdina gertatu 
zitekeen orain ere: KASeko bost 
puntuak barne lituzken Estatutoa 
hautatu izan balitz. Baina badaez- 
pada demokratek ez digute proba 
hori egiten utzi.

Catalunyako Estatuto 
erreferenduma: arpegi guztiak triste

Baskongadetako frakasoa Garai- 
koetxeak eta morroiek ospatu bazu- 
ten ere, Catalunyako erreferendu
m ean Baskongadetako portzentaia 
bezain bajoa (erdia baino pixka bat 
gehiago) iritsi zenez, hango politiko 
guzti guztiak triste xam ar agertu 
ziren kom unikabideetan, frakaso 
hura zergatik gertatu zen aztertzen 
saiatuz. «Ruptura democrática» ga- 
beko erregimen honen seme guztiak 
subnormalak dira. Andaluziako ka- 
sura pasa gaitezen, eta berdin. 
Andaluziako Estatuto 
erreferenduma: adar jotze gorriena

T x errik u m e  h au ek  an d a lu z e i 
beren Estatutoari buruz bi aldiz gal- 
detu diete: 1980ko otsailean eta 
1981go urrian. Lehenean ea zein 
moetako Estatutoa nahi zuten gal-

detu zieten: txikia  (Konstituzioko 
151 artikuluaren arauera) ala oso 
txikia  (143 artikuluaren arauera); 
bigarren erreferendum ean, 143 arti
kuluaren arauerako Estatutoa onar- 
tzea eskeini zieten.

Lehendabiziko erreferendum are- 
kin has gaitezen. Ea irakurleak 
—guk ez bezala— ulertzen duen erre- 
ferendum horren galderaren esanna- 
hia; hau zen galdera bitxia:

«¿Da usted su acuerdo a la ratifi
cación de la iniciativa prevista en el 
artículo 151 de la Constitución a 
efectos de su tramitación por el pro
cedimiento establecido en dicho ar
tículo?».

Oso erraza, ez da? Erreferendum 
guztietan bezala, publiko zabal ba- 
teri egiteko galdera oso egokia, ez 
da? Zerbait ulertu al duzu, irakurle?

Baietzak Baskongadas eta Catalu
nya bezalako Estatutoa andaluzek 
nahi zutela adierazi zuen; baietzaren 
alde Andaluziako ezker guztia ze- 
goen. Ezetzak eta abstentzioak an
daluzek gure Estatutoa baino orain- 
dik txikiagoa nahi zutela adierazi 
zuen; abstentzioaren alde eskuin 
guztia (M adrilgo G obem ua barne) 
egon zen.

G obem u abstentzionista tranpo- 
soak oposizioari irabazteko oso bal- 
dintza bereziak esijitu zizkion. Baie-

t z a k  A n d a lu z ia k o  zo rtz i 
probintzietako bakoitzean irabazi 
behar zuen, eta ez hori bakarrik: 
beste erreferendum  guztietan egiten 
ez den bezala, baietza bakoitzak ira
bazi behar zuen gehiengo probin- 
tzial bakoitzak zentso guztiaren gai
nean aplikatu behar zen eta ez 
em andako botoen gainean. Zentsoa
ren akatsak ere aipatu behar dira; 
esate baterako, 23.000 hil inguru 
agertu ziren zentso hartan , logikoki 
abstentzionistak.

Injustizia konparatibo lotsagabe 
horiekin G obem uak, ñola ez!, « re
ferendum  hura (guztiak bezala) ira
bazi zuen: Andaluziako bi probin- 
tzietan (Almería eta Jaén) baietza ez 
zen %50ra iritsi.

E rizpide berd ina  Catalunyako 
erreferendum ean aplikatu bazen, 
hango Estatutoa ez zen aurrera ate- 
rako: Tarragonan baietza %47’7ra 
bakarrik iritsi zen.

Era berean, esijentzia estu eta ge- 
hiegizko horiek G obernuak ezarri ez 
balitu eta A ndaluzia osoa (Baskon
gadas edo Catalunyako erreferendu- 
m etan bezala) zirkunskripzio baka- 
rra  definitua izan balitz, Andaluzian 
Baskongadetan bezalako Estatutoa 
onar zitekeen, eta Baskongadetan 
baino  bo to  askoz gehiagorekin! 
K oadro 2 ikus ezazu, eta Andalu-

Cuadro 2
Cinco referéndums de Estatuto autonómico

Fecha Ambito % de síes sobre 
el censo

25 O ctubre 79 Vascongadas 53’9
25 O ctubre 79 Cataluña 52’3
28 Febrero 80 Andalucía 55’7
21 Diciembre 80 Galicia 20’8
20 O ctubre 81 Andalucía 47’9

Fuentes: Vascongadas y Cataluña según «El País» del 27-X-79; Primer andaluz según 
«Egm» del 1-III-80; segundo andaluz según «Egin» del 21-X-81 y «El País* del 22-X- 
81; Galicia según «El País».



ziako otsailako erreferendum aren 
baietza (%55’7) Estatu espainoleko 
altuena izan zela konturatuko zera. 
Eta erreferendum  horretan prezeski 
-e ta  bakarrik horretan— erresulta- 
tua G obem uak baztertu zuen. Aipa- 
tutako m altzurkeria horien bitartez, 
UCDk Andaluziari Baskongadetan 
bezalako Estatutoa debekatu zion.

Mundu guztia hala ere (ezkerrak 
eta eskuinak) herri andaluzaren nahi 
autonomikoa erreferendum  hartan 
oso nabarm ena atera zela aitortu 
zuen. Ezkerrak, gainera, Andaluzia- 
rako B askongadetako E statu toa 
baino txikiagorik ez zuela onartu 
esan zuen orduan. Baina, beti be
zala, gero, denborarekin, U CD k es- 
keinitako Estatuto farregarria (143 
artikuluaren araberakoa) ezker tra- 
dizionalak onartu zuen hurrengo 
erreferendumean.

Azken e rreferendum  honetan  
(81 ko urrian) Estatuto motza, ezker 
erreformistaren laguntzarekin onar- 

t  tua zen, A ndaluzia guztian —eta ez 
bakarrik probintzia batzutan, lehen 
bezala— botoen erdira iritsi ez bazen 
ere (%47’9). Estatuto oso motz hori 
2.178.424 botoekin ezarri zuen Go- 
bemuak, età lehenbizikoa boto ge- 
hiagorekin (2.481.466 hain zuzen 
ere) errefusatu zuen. Absurdoa.

Estatu espainoleko erreferendum  
autonomiko guzti guztiak adar jotze 
hutsa izan badira ere, konparatiboki 
larriena benetan Andaluziarena izan 
da.

Galiziako Estatuto erreferenduma: 
absurdoaren akaboa

Estatuto autonom ikoen erreferen- 
dumetan U CDko izaera «demokrati- 
koa» behin betiko probatzeko, Gali- 
ziaren kasua akabo izan da, hor 
Estatutoa zentsoaren gainean %20’8 
botoekin onartua izan baita. Trajiko 
bezain farregarria.

Errepublikako Galiziako Estatu- 
toaren erreferendum ean baietzak 
zentsoaren bi herenak lortu zituen.

Demokrazia ezteus hau! Eta gero 
estabilizatu behar dugula esaten di- 
gute!

SEMANA SANTA
Apartamentos

Destino Apartamentos Capacidad Precio

Playa de Aro XX 2 1 .230
Playa de Aro XX 2 / 4 1.520 (a)
Playa de Aro XX 4 / 6 1.810
Lloret de M ar XXX 2 1.055
Lloret de M ar XXX 2 / 4 1 .430 (a)
Lloret de M ar XXX 4 / 6 1 .760
Salou Adyal 2 8 3 0
Salou Adyal 2 /4 1 .430 (a)
Salou Adyal 4 / 6 1.725
Alcoceber Marino 2 885
Alcoceber Marino 2 / 4 1.400 (a)
Alcoceber Marino 6 1 .750
Jàvea Jávea Park 2 /3 1.075
Jàvea Jávea Park 4 / 5 2 .110 (a)
Jàvea Jávea Park 6/7 2 .160
Benidorm Club Europeo 2 1.375 (a)
Benidorm Acacias 2/4 2 .290 (b)
Benidorm Marblau 4 / 6 2.625
La Manga Eurovosa 2 1.575 (a)
La M anga Eurovosa 2/4 2.950 (b)
La M anga Eurovosa 4 / 6 3 .100
Roquetas Solymar 2 1 .200
Roquetas Solymar 2/4 1 .785 (b)
Roquetas Solymar 4 / 5 2 .175
Almunécar Chinasol 2 1 .690
Almunécar Fte. Piedra 2 / 4 2 .400 (b)
Almunécar Miramar 6/7 3 .250
Torremolinos La Colina 2 1.075
Torremolinos La Colina 2/4 1.490 (b)
Torremolinos Centro Jardín 4 / 6 3 .100
Benalmàdena Gamonal 2 9 90
Benalmédena Zodíaco 2/4 1.690 (b)
Benalmàdena Apartosol 4 / 5 1 .950
Fuengirola Las Perlas 2 1.750
Fuengirola Las Perlas 2 / 4 2 .490 (b)
Fuengirola Olimpos 6/7 3 .250
Marbella Las Palmeras 2/3 1 .100 (b)
Marbella Las Palmeras 4 / 5 2 .190
Estepona Seguers 2 2 .550
Estepona Pueblo Mexicano 2/4 2.950 (b)
Estepona Sierra Bermeja 6 2 .890
Matalascanas El Fidalgo 2 1.625 (b)
Matalascanas El Fidalgo 2/4 3 .250
Lagos/Algarve Sol 2 2 .190 (c)
Lagos/Algarve Sol 3 2 .750
Albufeira/Algarve Villamar 2 2 .150 (c)

(a) M ín im o  7 noches, (b) M ín im o 4  noches, (c) M ín im o 6 noches. Los precios 
indicados corresponden al total de apartamentos por día.
Para estancias superiores, por favor, consulten mejores precios.

A LB IA , S. A .
GAT. 300 B idaiak/V laJ«t

Reservas en:

San Vicente, s /n . Ed. Albia. Teléfono 4 42  23 08 
C. de Larreátegui, 33. Teléfono 4 24  0 0  00 . BILBAO-9



Euskaldungoaren hildotik

Jokin Apalategi

Ez da, beste

I parraldeko ikastolen berriak jarraitzen dituztenek 
badakite urterò kanpaina tipi bat muntatzen dela 
urte sasoi honetan ikastolen moltsaren zuloa nolabait 

ere berdintzeko. Ikastoletako gurasoak urtean zehar han 
hemen eta molde bateko eta besteko ekintzak prestatuaz 
diru beharrak estaltzen entseiatu ohi dira. Gainera, 
ikastolen laguntzaile ohorezkoen borondatezko eskaintzak 
eta gurasoek heuren aldetik ahalaren neurrian hilero 
ematen dutena, hara Iparraldeko ikastolen diru iturriak 
zertara mugatzen diren.
Izan ere, podere politikoak darabiltzen erakundeetatik 
datorrena, hutsaren pereko baita. Oraino okerragoa dena, 
eskekoei ematen zaien eskupekoen pareko gertatzen da. 
Euskal Herrian gure haurrak euskaraz hazi eta hezi nahi 
ditugunok eskeko kakanarru batzuk baginezken tratatzen 
bait gaituzte.
Podere politikoak darabiltzen erakundeak hirutan 
sailkaturik agertzen dira ikastolei legozkien diru laguntzak 
banakatzekoan. Bai, legozkien diot, zeren behin ere ez bait 
dira errealizatu. Batetik, herri-etxeek dirutza bat ohi dute 
herriko eskolei beren gastu batzuetan laguntzeko: bide 
karretoak, kantinak, eta abar direlakoetan, alegia. 
Oraindainoko Iparraldeko ikastolen historian herri-etxe 
batek ere ez du ikastola beste eskolen pareko ordaindu. 
Urterò, tratamendu berezi bat ematen zaie ikastolei, hots, 
herri bakoitzean diren, *.1901 ko legeak baimentzen dituen 
Batasunei», ematen zaiena, horieteriko bat gehiago bezala 
kontsideratuaz ikastola.
Bigarren politik erakundearen jokabidea aztertzera 
igarotzen bagara, ez dugu tratamendu hoberik atxemanen 
ikastolei buruz. Bigarren hau «departamenduaren» mailako 
hautateen baitan gertatzen dena da. Hautatu hoiek ere 
urtean urteko dirutza bat eduki ohi dute eskualdeko kultur 
mugimenduari laguntzeko. Ikastolak noia eta beste 
laguntzarik ez duen hortara ere edozein kultur batasunak 
bezala bere eskaria zuzendentzen du. Hamar eta gehiago 
urte da hori hórrela egiten dela. Emaitzak beti eskasak izan 
dira. Karriketan galdurik zebiltzen animaliei laguntza 
emateko sortutako edozein batasunak baino dirutza 
gehiago apenas behin ere izan duen. Beno, erlatibiza 
dezadan esana. «Behen ere* hori azken bi urteetan, hots, 
sozialistak «departamentuan» indartzen joan diren eran 
bestelakotzen joan dela onar dezadan. Azken bi urteetan 
aintzakotzat hartzeko moldeko diru sorta eman izan dioete 
ikastolari. Bistan da, Frantses Estatuko Lehendakaria 
hautatzeko hauteskunde orrokorrak prestatzen ari zirela. 
Baina, ongi etorria zetorrena, noski!
Hirugarren eta azken erakundea Estatuaren goi teilatu den

bat gehiago...
berbera da: gobemua eta bere barren bereziki hortaz 
okupatzeko sortua den Hezikerako Ministeritza. Hor 
oraingoz ez gaituzte ezagutzen. Ongi esan dut, ez da 
ezagutu ere. Behin eta berriz hainbeste aldiz egindako 
galderei ihardetsi ere ez diote egin.
Giro orokor hori zolako errealitate zela, 1981-ko Erantses 
Estatuko Lehendakaritzarako hauteskundeak heldu ziren. 
Ezkerrak, bai Frantses Estatúan gobernuaren gidari 
bilakatu nahi zuenak, bazterreko edo bazterturik zeuden 
guztien bozkak berenganatu nahi zituen. Izan ere, 
beharrezko bait zituen bere helburua lortzeko. Ongi ere 
ongi zekiten beren parioaren izaera melarra zela. 
Hortarako, baztertu guztien arrengurak beren ahotan eta 
egitarauetan sartu zituzten. Eta hauteskundeen pario zaila 
irabazi egin zuten! Baina, baztertuei egindako promesak 
betetzen ez badira zer?
Hilabeteak joan eta hilabeteak etorri promesak itzaltzen 
edo urrutiratzen ageri dira. Horien artean ikastolak euskal 
eskola publiko bezala ezagutzeko egin zen promesa. 
Iparraldeko eskolak bi adar edukitzea proposatzen da. 
Bata, eukaratik frantsesera irekiko litzake, eta bestea, 
frantsesetik euskarara. Eta noia bata hala bestea, 
Hezikerako Ministeritzak ordainduko lituzke osoki. 
Aurtengo kanpaina, bada, jomuga honekin hasia da. 
Hezikerako Mmisteritzatik ikastolaren legeztatzea eskatzen 
da. Behin betikoz garela ezagutuaz, garenez onar gaitzetela 
oihukatzen diegu. Frantses Estatuko «ezkerraren» 
duintasuna frogan dago. Izan ere Iparraldeko euskal 
mugimendua geroz eta ohartunago da euskaldungoari 
hogeigarren mendean dagokion herri sistima sortzea bere 
egiteko bakarra dela. Alegia, atzerritik inork ez digula 
ekarriko. Bakar bakarrik, eskatzen duguna atzerritar 
«ezkerrak» gure herri mugimenduaren heldutasunarekin 
aurkezten joanen diren eskabideak onartzeko duintasuna 
eduki dezala da. Gure egiten dugun herri eta langile 
zapalduen arteko solitaritatea adibideetan frogatzen has 
dedila eskatzen dugu.

Ondoko asteak eta hilabeteak etorkizunari buruz 
froga haundi bat izanen dira Iparraldean. 
Hogeita bost urte dira Franstses Estatúan 

«ezkerrak» agintaritzarik eduki ez duela. Eta binbitarte 
hortan bakarrik, hain zuzen, Iparraldeko euskaldungoaren 
aldeko mugimendu politikoa, lehen aldiz historian zehar, 
erakundetua izan da. Solitaritatea gauzatzen hasteko 
denbora heldu denean zer gertatuko da? Aurtengo 
kanpaina ez da beste bat gehiago, berri bat baizik!
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Calvo Sotelo, un encadenado a los sucesos dei 23-F

Antonio Villarreal

La recta final de febrero está jalo
nada de efemérides. La del asalto al 
Congreso y la manifestación m ons
truo en defensa de la libertad y de 
la democracia —no contra el gol- 
pismo—, «la más grande de la histo
ria de España», han  quedado redu
cidas a l s ile n c io . L a ca ja  de 
resonancias se ha dejado para feste
jar el leopoldismo. Este sistema, por 
boca de su progenitor, ha dejado 
tarjeta de su paso por estos 365 días: 
«... hemos gobernado en la norm ali
dad sin cercenar libertades, sin acu
dir a m edidas de excepción». Como 
muestra, basta un botón. Pero en la 
verborrea que ha largado el presi
dente, en este prim er aniversario, se 
encuentran otras perlas como la re
criminación velada a los ciudadanos 
de haber vivido en estos doce meses 
«con una preocupación exagerada o, 
mejor, incluso, obsesiva por el 23 de 
febrero».
Un año del leopoldismo

Los comentaristas, a la hora de 
valorar esta gestión, han dejado casi 
en la som bra que Calvo Sotelo ha 
sido un encadenado a los sucesos 
del 23 de febrero, de los cuales sur
gió su andadura presidencial. Enca
denado ha estado tam bién el poder 
civil. En el horizonte no se vislum
bra la liberación. La política militar 
de don Leopoldo ha sido uno de los 
fallos más estrepitosos, con titubeos, 
dudas, y excasa firmeza. Pese a su 
desagrado, hay que insistir en que, 
desde su asunción a la Moncloa, 
este pueblo fue menos libre, estuvo 
más vigilado que vigilante. La asun
ción a los poderes fácticos, al 
menos, a algunos más que a  otros, 
ha sido la tónica más acusada.

Dice don Leopoldo que nos ha in
gresado en la  OTAN, porque no es

una  cuestión de Estado. Dice haber 
tenido éxitos en la  lucha antiterro
rista, en base tam bién a la utiliza
ción de m étodos propios de cual
qu ier dictadura. Q ue la paz social es 
la  m ás brillante que se recuerda, 
porque las centrales sindicales, como 
toda la oposición, han laborado por 
ello m ás que el propio G obierno. Si
lencio en la Colza que se ha llevado 
ya por delante casi trescientas perso
nas; habrá que echar m ano de la 
c o n ju ra  ju d e o -m a só n ic a . Si la 
LOAPA significa recortes-rebajas- 
reconducción del proceso autonó
mico a instancias de los poderes que 
m arcan la  pau ta  a seguir, don Leo
poldo rebate con la necesidad de 
poner orden en el caos. Según 
«ABC», el señor Calvo Sotelo «re
presenta para  una  gran zona media 
del país la  serenidad, la decisión de 
avanzar en m edio del oleaje». Indu- 
dablm ente, la otra gran zona media 
tem e que, en el avance, sea arrojada 
por la borda para  aligerar de lastre 
al buque de la gran derecha que ha 
conseguido fletar el leopoldismo. Lo 
dem ás son exquisiteces y músicas 
celestiales. Por m ucho periodista del 
PSOE, m usa y bate incluidos, que se 
ponga a  interrogar al presidente. 
D on Leopoldo es simplemente el 
gran em bajador de la gran oligar
quía, un m andado de lujo para res
p o n d er de unos intereses m uy

concretos. Alfonso G uerra  ha dicho 
que de Explosivos Rio Tinto o de la 
CEOE. Es lo mismo. Desde luego, 
no de los dos millones largos de pa
rados. O tro punto  incum plido del 
program a presidencial por mucho 
A N E que haya para llevarse a  la 
boca.
Los estragos del ANE

C uando se negociaba el ANE se 
p lan teó  la  revisión del em pleo 
com unitario, cuyos fondos, en A n
dalucía o Extrem adura, siguen de 
am ortiguador a los conflictos del 
campo. La revisión preveía la posi
bilidad de buscar una fórm ula que 
pusiera a los jornaleros del campo a 
nivel del resto de los trabajadores. 
Los fondos del com unitario, frus
trantes e inútiles, en la mayoría de 
los casos, respondían a  dicho «pan 
para  hoy, ham bre para mañana». 
P e ro  p e r m i t ía n  i r  t i r a n d o ,  y 
com iendo, a m uchas familias, me
diante el arreglo de cunetas, calles, o 
cualquier o tra  tarea más propia de 
un  servicio de conservación o lim
pieza que de un dinero instituciona
lizado.

Ahora, el m inistro de Trabajo ha 
anunciado la desaparición del tal 
em pleo en el contexto andaluz y ex
tremeño. Será sustituido por «medi



das generadoras de empleo», que 
van a pasar por lo ya conocido: 
Arreglos de Ayuntamientos con la 
consabida repoblación forestal —si 
es de eucaliptus, mejor—. Sin em
bargo, la panacea ministerial no 
contempla para nada la posibilidad 
de instalar industrias transformado
ras de los productos agrícolas, 
planes de obras públicas, o el fo
mento de los cultivos generadores 
de empleo. Andalucía y Extrema
dura, con su riqueza no explotada, 
continúan estancadas, clavadas en 
estructuras y sistemas y métodos que 
tienen que ver más con los comien
zos que con los finales del siglo XX. 
La solución del social-demócrata 
ministro de Trabajo no se sale de 
esos derroteros. A tres meses de las 
elecciones andaluzas, la  m edida 
tiene un claro contenido político. 
Los alcaldes dejarán de ser canaliza- 
dores de los fondos del empleo, pero 
se encargarán de este cometido unos 
gestores públicos dependientes del 
Gobierno. El ministro dice que la 
actual filosofía del empleo comuni
tario no da dignidad. Y se escuda en 
la dignidad de los trabajadores para 
«conseguir un riguroso control de 
los fondos». Puede ser Troya. En 
Andalucía, de momento, se espera

conocer con detalle el proyecto de 
Trabajo. Pero tam bién existe ya una 
postura generalizada de recelo y 
desconfianza.
Tierra de elecciones

M ientras tanto, en Andalucía, los 
partidos se han echado a la calle 
para celebrar el 28-F. Ya saben. La 
fecha del referéndum, la fecha de la 
abstención de UCD. Tam bién de 
AP. La salida a la calle de unos y 
otros —naturalm ente, UCD  se ha 
quedado en casa, recluida en la lu
josa suite de Alfonso XIII de Sevi
lla, donde reside el delegado guber
n a m e n ta l ;  v e in te  m il p e s e ta s  
diarias— significa el inicio de la 
cam paña electoral. AP no se ha que
dado en casa. Se ha lanzado a la 
calle en Jrez, sede del señoritismo 
por antonomasia, para com batir a 
UCD. Estos han hablado por la 
musa, rubia, sevillano-madrileña y 
marquesa, la ministra de Cultura. 
Que no, que AP no tiene nada que 
hacer allí. El gran ausente, prem edi
tado, el PSA. Por razones bien dis
tintas a UCD. La figura de Blas In
fante, a este paso, tendrá que pasar 
por los tribunales para que éstos de
cidan quién tiene que usarla con 
propiedad, con respeto, y sin m ani
pulaciones. Cosa que no ocurre con 
el liberalismo que aquí ya tiene 
dueño. A ntonio Garrigues Walker.

El liberalismo garriguista
Bajo la etiqueta de independiente, 

por la  vida política española ha ve
nido pululando, durante los últimos 
tiempos, un personaje de la saga de 
los Garrigues. Antonio, herm ano de 
Joaquín, y hom bre fuerte de las 
multinacionales en el Estado espa
ñol, se lanzó un día al duelo de la 
política, detrás de los Clubes Libera
les. Y se han reunido por primera 
vez, y oficialmente, en Palma de 
M allorca, con asistencia de la flor 
innata de personajes del centro y de 
la derecha, con individuos que vas- 
culan desde los cursillos de cristian
dad al OPUS, aunque no faltan an
tiguos camisas azules o presidentes 
de clubes de fútbol, o impartidores 
de charlas para matrim onios cristia
nos. U n a  curiosa am algam a de 
tipos, ideas y personas que, en Eus
kadi, responden a los nom bres de 
Juan  Luis Barandiarán, charlista 
m a tr im o n ia l c r is tia n o , G erm án 
Yanke, num erario de la obra en 
Vizcaya, o Daniel Busturia, aún asi
duo de la tribuna del Bide-Alde, el 
colegio mayor del OPUS en Bilbao. 
Por lo pronto, y lo ha dicho el líder 
G arrigues, los Clubes Liberales no 
se van a integrar en UCD. N o son 
ni quieren ser un partido político. 
Van a defender la libertad de expre
sión. A  proteger la democracia. 
Confían en la justicia del 23-F... 
B ueno, pues uno  cree que  los 
Clubes Liberales son como los in
ventos de los señoritos para distraer 
sus ocios. Ahora, se trata de la polí
tica, como m añana puede tratarse 
de una cacería. Los cazados, como 
casi siempre, son más que los caza
dores que, adem ás, ac túan  sin 
contemplaciones sobre los posibles 
cazados. En el terreno liberal, tam
bién.

Antonio Garrigues: «Los Clubes Liberales no se van a 
integrar en UCD».
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Un juicio a lo absurdo

El CESID a la palestra
El juicio del 23-F puede quedar en 

los anales como el juicio sobre algo 
que nunca existió. Al menos, eso se 
desprende de lo transcunido hasta 

ahora en el Servicio Geográfico. 
Parece un juicio a lo absurdo. Un 
juicio plagado de contradicciones 

sobre los mismos hechos y de la 
boca del mismo encausado. La gran 
pirueta de esta representación de lo 
absurdo ha tenido por protagonista 

indirecto, de aquel funesto día, a un 
boletín del CESID, según el cual 
Comisiones Obreras pretendía el 

asalto a los cuarteles. El CESID, 
Centro Superior de Información de 

la Defensa, ha salido a relucir 
abundante, pródigamente, a lo largo 

del sumario y en el transcurso del
juicio.

CESID en el sumario
Se dice en el sum ario, poco antes 

de las Naviades de 1980, que los 
miembros del golpe de los corone
les, entran en contacto y deciden 
aunar esfuerzos. (H abía, pues, más 
de un golpe en marcha). En ese pre
ciso instante, el órgano m ejor infor
mado del CESID, la Agrupación de 
Operaciones y Misiones Especiales, 
-A O M E —, integrado por guardias 
civiles, se entera de que hay un 
golpe en m archa.

Se enteran  tam bién los guardias 
civiles que trabajan para Tejero. Se 
lo cuentan a  uno de sus compañeros 
del CESID, al que intentan captar. 
La inform ación llega a José Luis 
Cortina Prieto, jefe de la operación 
antes citada. C ortina habla con Ar
mada. Intenta hacer fracasar los dos 
golpes. Ante la imposibilidad, deci
den infiltrarse en ellos para recon- 
ducirlos, etcétera. Lo demás ya ha 
salido a relucir en el transcurso de 
la vista. Tejero arrem ete encarniza
damente contra Cortina, A rm ada y 
Gómez Iglesias, un capitán de la 
G uard ia  C ivil destinado  en el 
CESID. La guerra entre esos tres úl
timos personajes y el resto de los en
causados ha sido sin cuartel desde el 
primer día del juicio.

Servicios de información
Los Servicios de Inform ación han

sido definidos siem pre como «esta
dos dentro del propio Estado». De
dicados a recoger inform ación para 
valorarla, interpretarla e influir des
pués a  la luz de los datos obtenidos. 
Es innegable su poder e influencia. 
C onfundidos en la dictadura en su 
doble vertiente inform ativa y repre
siva, cuando se inicia un nuevo régi
m en, algunos m iembros de esa cú
p u la  in fo rm a tiv a  a d o p ta n  u n a  
postura beligerante contra la nueva 
situación. Sectores involucionistas 
civiles se percatan de la situación y 
entran  en contacto con los hom bres 
de estos servicios para proceder al 
asalto de los aparatos de inform a
ción. Se dice que G utiérrez M ellado 
tra tó  de cortar ese asalto creando un 
Servicio de Inform ación centraliza- 
dor. Se pasaba así del «control de la 
subversión» al «control de defensa 
del sistema». El ám bito de actuación 
y com petencias atribuidas al CESID 
fueron am püadas en abril de 1981. 
El fracaso de los Servicios de Infor
mación puesto de relieve con el 
golpe del 23-F, hizo aconsejable la 
introducción de determ inadas m odi
ficaciones. Sin em bargo, frente a la 
novedad que suponía el que un civil 
pudiera dirigirse al CESID, el nuevo 
texto exigía que el puesto fuera ocu
pado por un  oficial general. Para los 
observadores no dejaba de ser un 
retroceso. Los sucesivos directores

del CESID  fueron el general José 
M aría Bourcon (noviem bre 1977- 
junio 1979), general G erardo Mari- 
ñas Rom ero (agosto 1979-agosto
1980), coronel de Infantería de M a
rina Francisco Carreras M asa (direc
tor en funciones hasta mayo de
1981). En esta fecha fue nom brado 
para  el cargo, contrariam ente a lo 
contem plado en las exigencias del 
BOE, 22 de abril 1981, —que fuera 
un oficial g e n e ra l-  el teniente coro
nel Emilio Alonso M anglano.

Críticas y tensiones
Los prim eros pasos de la  nueva 

andadura  estuvieron presididos por 
las críticas form uladas desde el inte
rior. La gestión fue m uchas veces 
cuestionada. Se estim aba que el 
CESID  seguía en la  línea de sus 
predecesores. Observaba, vigilaba 
m ucho la vida de solventes demó
cratas, m ientras desantendía sus 
funciones en medios y personas de 
m arcado carácter involucionista. Al 
final, el propio CESID tenía que 
pagar un elevado precio a su preten
dido prestigio ante la sucesión de 
Galaxias, Tejerazos, Ynestrillazos, y 
lo que viniera.

Las tensiones surgieron de la 
conjunción en el nuevo ente de 
todos los servicios encargados de la 
información. Allí se daban cita el 
Servicio de Docum entación de la



Presidencia del Gobierno, obra de 
Carrero Blanco, el Servicio de Infor
mación de la G uardia Civil, el 
SIBE, o Servicio de Información Bis 
del Ejército, el Servicio del Alto Es
tado Mayor e incluso el denom i
nado Servicio de Información del 
Movimiento. Muchos servicios. Los 
analistas han sugerido la centraliza
ción de todos ellos en un Consejo 
Nacional de Inteligencia, controlado 
por el Ejecutivo para evitar tensio
nes y malentendidos y para que 
cada uno deje de hacer la guerra 
por su cuenta.

Esta solución fue m achacada 
desde distintos miembros con oca
sión de un incidente protagonizado 
por un miembro del CESID el pa
sado mes de enero. En esa fecha, un 
guardia civil fue detenido por ins
pectores de Policía ante la sospecha 
de que estuviera haciendo fotos de 
magistrados junto  a la sede de la 
Audiencia Nacional. El Ministerio

de Defensa se apresuró a decir que 
el citado guardia civil, adscrito al 
CESID, se encontraba cumpliendo 
una misión reservada, expresamente 
ordenada por sus superiores.

El CESID en el 23-F
De lo que ha trascendido del ju i

cio se sabe que el CESID y las alu
siones al mismo quem aron buena 
parte del careo al capitán Góm ez 
Iglesias y el teniente coronel Tejero. 
Para éste, a tenor de sus declaracio
nes, había más oficiales del CESID 
implicados en el golpe. Esto ha lle
vado a preguntarse si existe una 
ofensiva para desprestigiar al polé
mico Servicio.

Sea como fuere, los movimientos 
de Miláns, el «reconductor», el «or
denador», el «galante» están inspira
dos por un informe del CESID que 
sospecha y detecta una acción de 
Comisiones Obreras. En dicho in
forme se alertaba a la Capitanía G e
neral de Valencia sobre una pre

sunta reacción de los comunistas 
contra cualquier eventualidad de 
golpe. De esta forma, y a tenor de la 
lectura solicitada por Escandel, el 
defensor de Miláns, el sindicato 
comunista habría sido el desencade
nante de la alarm a castrense.

Esta nueva versión del «oro de 
Moscú» no ha sido explicada con 
claridad a la opinión pública. El 
CESID, efectivamente, había elabo
rado un inform e sobre la  cuestión. 
Dicho inform e había nacido en Va
lencia y había sido calificado como 
C-3, que significa «informe llegado 
por vía del rumor, extraído de fuen
tes poco fiables». N o vale hacer 
comentarios sobre la «contunden
cia» de la prueba esgrimida por los 
abogados del capitán general «re- 
conductor».
Preguntas sin respuesta

La actuación del CESID tiene 
tam bién otras interrogantes que, 
presumiblemente, el juicio tendrá 
que responder. El cómo una opera
ción, larga en su preparación, no fue 
detectada en ninguno de sus movi
mientos por los Servicios de Infor
mación. Y si lo fue, cómo no hubo 
respuestas contundentes del Ejecu
tivo. Desde cuándo conocían la exis
tencia del golpe los funcionarios del 
CESID Cortina Prieto y Gómez 
Iglesias. Según el inform e del fiscal, 
ASEPRONSA, la empresa de segu
ridad vinculada al despacho de abo
gados de la calle Pintor Juan  Gris, 
tuvo «algún contacto o relación con 
los militares golpistas de los servi
cios del Centro Superior de Infor
mación de la Defensa». N o se sabrá 
m ucho más. N ingún miembro de 
esta empresa ha sido citado a decla
rar. A  no ser que algún abogado de 
los procesados saque a relucir cual
quier otro informe del CESID di
ciendo que los socialistas, por ejem
p lo , se  r e u n i r e r a n  a l l í  para 
conspirar. Pudiera ser.

Los comunistas, conocido el in
forme del CESID sobre Comisiones 
Obreras pidieron, por boca de Ca
rrillo, una información oficial sobre 
el CESID que no se hará. Con toda 
seguridad. Calificaron el documento 
de « in to x icad o r»  y de querer 
convertir el proceso en un juicio a la 
democracia. El ministro de Defensa 
ha prom etido dar explicaciones a los 
líderes comunistas. Pero de ahí no 
pasará la cosa.

El juicio del 23-F 
puede quedar en los 

anales como el 
juicio sobre algo que 

nunca existió.



Erlojua eta lotia

Bazen Haizelarren berrimetro bat, erlojuari 
jaikimetroa esaten ziona. Eta bazuen jaikimetro 
bat kilometrotik ere entzungo zena. Tirrin luzea 

jotzen duten iratzargailu horietarikoa. Berrimetroak gauero 
kuerda topera ematen zion eta jaikimetroak goizero topera 
jotzen zuen. Batak eman eta besteak jo.
— Tirrrriiiinnn! —jotzen zuen jaikimetroak, gaumahai 
gainean dantzan.
— Hurrengo bueltan jaikiko nauk! -erantzun zion 
jaikimetroak.
Baina ez zion stopik ematen eta jaikimetroak auzo guztiak 
iratzartzen zituen, zakurrak eta oilarrak barru.
Behin erlojuaren hurrengo buelta ere pasatu zuen. Lanetik 
bueltan zetozenek atea jo zioten, ea bizirik zen galdetuz. 
Gizonak, begiak zerizkiola, burua leihora atera zuenean, 
lagunek nondik zetorren igarri zioten eta esan zioten:
— Gaizki ote hintzen kezka genian, baina gu baino hobeki 
hago.
— Zer ordu duk, ba? —galdetu zuen berrimetroak.
— Orduari ez zaiok jaramonik egin, behar norbera sano 
dagoenean —erantzun zioten eta joan ziren.
Berrimetroak jaikimetroari begiratu zion eta eguzkitik 
antzeman zuen hura beste buelta oso bat baino gehiago 
egina zegoela.
— Zenbat buelta egin dituk? -galdetu zion, begiak 
zuloetan jartzen saiatuz.
Jaikimetroak ez zion ezer erantzun.
— Ez al nian hurrengo bueltan jakikiko nintzela agindu? 
-galdetu zion berriz esku artean hartuz.
Jaikimetroak oraingoan ere ez zion ezer erantzun.
— Ez al nian nik hurrengo bueltan jotzeko agindu? —ekin 
zion erlojua esku artean astinduz.
— Horixe ez! —erantzun zuen zorrozki iratzargailuak—. Nik 
jartzen nauzunean jotzen dut eta aski.
— Noiz jartzen haut, ba, burdin puska alu hori? Nik ordu 
batean jartzen haut, baina ez diat zenbakarren bueltan 
ipintzen.
— Zer nahi duzu orduan, jauna? Hurrengo bueltan eta 
hurrengoan eta buelta guztietan jotzea? Geldi nagoela ere

jotzea nahi al duzu?
— Neuk joko haut hi geldi hagoela! —esan zion amorruz—. 
Ez al dakik hurrengo bueltarako zerbait uzten, buelta 
batean dena jo gabe?
— Horretarako hobe duzu oilar bat erostea. Harexek joko 
dizu buelta guztietan eta gehiago ere bai.
— Ez pentsa hori ere pentsatu gabe nagoenik, gorotzik 
egingo ez balu -esan zuen berrimetroak, galtzak janzten 
hasirik.
Biharamonean ere iratzargailuak ipinitako orduan jo zuen. 
Berrimetroak ohean buelta erdi bat eman zuen, gero osóa 
ere bai eta halako batean jakimetroari galdetu zion:
— Joko al didak hurrengo bueltan?
Erlojuak ez zuen ezer erantzun. Goizegi zen oraindik, 
berriketan hasteko.
— Itxaron ezak pixka bat. Ametsa amaitu behar diat.
Ez zen oso amets luzea izango, ustez amaitu zuenean 
iratzargailuak jotzen baitzirauen. Berrimetroa haserretu zen 
eta eskutzarra zart gainean jarririk, hotsegin zion:
— Isilduko al haiz, txatarra multzo higuingarri hori?
— Nola nahi duzu zurekin azartatzea, jauna? Ez al zenidan 
hurrengo bueltan jotzeko agindu?
— Nolako hurrengo bueltan? —galdetu zuen jakimetroak, 
ohetik saltatuz—. Zenbakarren bueltan gabiltzak?
— Ibili neu, jauna, ibili neu! —erantzun zion zeharki 
jaikimetroak.
— Zer arraiotarako ordaindu nian nik hainbeste jaikimetro 
hau? —hasi zen bere buruarekin marmarrean, erlojuari 
atzea emanik.
— Ni iratzargailua nauzu, jauna. Jaikigailurik behar 
baduzu, grubaren bat agindu beharko duzu.

errimetroak burua leihora atera zuen eta lanetik 
bueltan zetozen lagunek esan zioten:
— Bizi al haiz? Sano hago eta horixe duk nagusi.

— Nahiago nikek nik zein egunetan gauden baneki!
—marmartu zuen berrimetroak, burua leihotik ezkutatuz.



Moral de Sayago: 
Demanda de soborno a Iberduero

Iberduero es un mar de 
irregularidades, de ilegalidades, de 

cinismo y de expoliación al pueblo.
Constituye un tema ya 

repetidamente aludido y puesto de 
manifiesto, pero es que es de 
constante permanencia en la 

palestra, ya que esa forma de actuar 
le es innata, como digno 

representante de los intereses del 
gran capital. 

Esta vez ha sido en la localidad 
zamorana de Moral de Sayago. El 

PSOE, con una actitud bien distinta 
a la seguida con respecto a Lemóniz, 

ha demandado a Iberduero por 
soborno y al Ayuntamiento por 

cohecho, ante la jurisdicción penal.

Fernando Pastor

Las irregularidades comienzan 
realm ente desde que el 27 de no
viembre de 1973 Iberduero solicita 
autorización previa para instalar 
una central nucelar en M oral de 
Sayago (ya antes había pretendido 
instalarla en Deva), y en setiembre 
de 1975 es concedida. Desde enton
ces las movilizaciones han sido cons
tantes, y han contado con un grado 
de represión fácil de imaginar, ma
nifestaciones prohibidas (5 deteni
dos el 3 de junio de 1979, día en 
que cayó asesinada en T udela  
Gladys del Estal), concentración 
convocada por la mayoría de los 
Ayuntam ientos de Sayago, A A .W ., 
partidos, campesinos, debates con la 
negativa a participar de UCD, etc.; 
llegando incluso al sibilino hecho de 
publicarse una carta en el «Correo 
de Zam ora» titulada «Razones por 
las que ha dejado el Colectivo anti
nuclear de Zamora» con la firma de 
Juan  Calvo Sanz, en que se llegaba 
a afirm ar incluso que los árabes fi
nanciaban el colectivo. Juan Calvo, 
destacado luchador ecologista hubo

de denunciar que se habían valido 
de su nom bre.

El Consejo G eneral de Castilla- 
León ha calificado en el folleto 
«Perfil económico de Castilla-León» 
de «enorme interés estratégico la 
energía nuclear en Castilla»; y la 
consecuencia es que Castilla está re
pleta de centrales y de todo tipo de 
plantas relacionadas con la energía 
nuclear. Quizás haya que recordarle 
(creo que no) que Castilla produce 
m ás energía de la que consume, así 
com o el inform e del ICON A sobre 
las posibilidades energéticas de sub
productos leñosos de los montes, 
energías alternativas ante las que ya 
sabemos qué postura tom a el gran 
capital, como ante todo lo que no le 
reporte suculentos beneficios a costa 
de quien sea.

O tra irregularidad e ilegalidad, no 
m uy distinta a lo acaecido con Le
m óniz: la cen tra l de  M oral de 
Sayago no cum ple la norm ativa de 
la Comisión de M edio A m biente de 
las Naciones Unidas sobre distancias

en que no debe haber población 
(M oral está a 1,5 kilómetros y otros 
cuatro pueblos a 5 kilómetros) ni ac
tividades industriales, agrícolas o re
creativas sin previa autorización, y 
distancias en que la  población debe 
ser lim itada (Zamora, con 50.000 
habitantes está a  23 kilómetros).

O tra: La mayoría de los pueblos 
de la com arca de Sayago toman el 
agua potable del embalse de Almen
dra, que resultará contaminado, ha
bida cuenta de que tam bién se to
m ará agua de él para los circuitos 
de refrigeración del reactor nuclear. 
Lo mismo pasaría con los viñedos 
de Oporto, en Portugal.

El Ayuntam iento de M oral de 
Sayago está constituido por cuatro 
m iem bros de U CD  y tres del PSOE. 
Este partido, repetidas veces ha soli
citado un pleno para ver las actas 
referentes a la central, a lo que el al
calde se negó hasta que el goberna
dor civil le ordenó reunir el pleno, 
que se celebró el día 9 de enero y en 
el que el alcalde y teniente de al

La central de Moral de Sayago no cumple la normativa de la Comisión de Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas sobre distancias entre la central y diversas zonas de población. (Foto Luis 
Laforga).



calde, Francisco V entura Isidro y su 
hijo José, respectivamente, ambos 
con buenos puestos en la central (al 
portavoz socialista Alfonso de Ana 
también le ofrecieron un enchufe) 
continuaron obstaculizando la revi
sión de las actas: el alcalde m andó 
al secretario leer todos los escritos 
desde 1973; ante los gritos de «fas
cista» del público y la pérdida de 
voz del secretario, tras cinco horas 
horas de lectura ininterrum pida, ac
cede a que sólo sean leidas las rela
cionadas con Iberduero.

De esa lectura salen cosas muy sa
brosas: con fecha 27-11-1973 (recor
demos: fecha en que se solicitó la 
autorización previa para la instala
ción), se cede a Iberduero, en un 
radio de 1.100 metros 118 hectáreas, 
a, en un principio, 700 pesetas, pre
cio luego modificado a 6.000 pesetas 
la hectárea, y en un canon de 25.000 
pesetas por cada cinco años por la 
cesión anticipada de los terrenos. 
Con fecha de 26-5-1976: cesión de 
otras 55 hectáreas, 51 a 6.000 pese
tas y las otras 4, destinadas a acce
sos a 20.000 ptas. Todo ello, según 
Alfonso de Ana, no fu sino «ir co
rriendo a su antojo las vallas, hasta 
llegar a lim itar con mi casa».

En 1976, y de aquí la acusación 
de soborno, Iberduero ofrece cons
truir una nueva Casa Consistorial, 
un edificio para Cám ara Agraria, 
una Casa de Correos, un Centro de 
Higiene, farolas con luces de mercu-

Alfonso de Ana, concejal del PSOE. Este par
tido se ha posicionado a favor de la paraliza- 
cón de la central. (Foto Luis Laforga).

rio por un valor de seis millones de 
pesetas, el pago de los estudios a los 
hijos mayores de cada familia, etc.: 
todo ello cuando se otorgara la auto
rización. Y todo ello en un pueblo 
de ¡300 habitantes! En la actuali
dad, las farolas ya están instaladas, 
form ando una imagen surrealista en 
un pueblo de casas derruidas, vivo 
testimonio del subdesarrollo y expo
lio  a l q u e  es tán  so m e tid as  la 
comarca y la  región.

El 3 de mayo de 1980, ya con

A yuntam iento «democrático», se ra
tifica la actuación de las corporacio
nes anteriores y se concede a Iber- 
d u e r o  l i c e n c ia  d e  o b r a ,  
supeditándolo a las disposiciones le
gales, autorizaciones de la Adm inis
tración Pública, Ley de Bases de Ré
gimen Local, etc.

En el BOE se publicaría la autori
zación previa para la central. Luego 
sería publicada tam bién la declara
ción de utilidad pública, sin perjui
cio de lo que pudieran alegar otros 
organismos públicos o departam en
tos ministeriales. Ya antes, no hay 
que olvidarlo, con el simple permiso 
de sondeo, perforación y calicata, 
que dio el anterior alcalde, se ha
bían gastado cientos de millones.

En el pleno del pasado día 9 se 
confirmaron las sospechas que el 
PSOE albergaba de graves anom a
lías en la tramitación del expe
diente: se actuó al margen del Re
glamento de Actividades Molestas, 
Nocivas, Insalubres y Peligrosas, y 
se vendieron bienes comunales sin 
desafección previa. Ante ello, el 
PSOE dem anda al A yuntam iento de 
Moral de Sayago ante la jurisdicción 
c o n te n c io so -a d m in is tra tiv a  p o r  
vicios graves en la tram itación del 
expediente, además de las dem andas 
ante la jurisdicción penal por so
borno y cohecho a Iberduero y el 
Ayuntamiento respectivamente.

Así las cosas, ante la «desapari
ción» del expediente inicial y del 
proyecto, el PSOE se posiciona por 
la paralización de la central, m ien
tras la Cám ara Oficial de Industria 
y Comercio de Zam ora se m uestra a 
favor de la central, aludiendo a los 
3.100 puestos de trabajo cubiertos 
para su construcción, los servicios 
sanitarios, el nuevo colegio comarcal 
de EGB, los beneficios económicos 
(existiría un canon de compensa
ción, etc.), etc. En toda la cam paña 
pro-nuclear no podía faltar UCD, 
que envió a M oral de Sayago a Luis 
Ortíz, ministro de O bras Públicas y 
U rbanism o, donde se refirió a las 
contrapartidas económicas: el alcan
tarillado, las farolas, el pago de los 
estudios, la pavimentación, etc.; es 
decir, justo  las promesas por las que 
se dem anda de soborno a Iberduero.

M ientras el PSOE continúa solici
tando un debate público, el presi
dente de la Diputación ni siquiera 
ha contestado a una petición de en
trevista.Asamblea popular en la plaza de Sayago. El pueblo dijo no a la central. (Foto Luis Laforga).
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Como lego y mostrenco en materia de política no 
me aventuro a juzgar, ni siquiera a analizar los 
planteamientos llamados tercermundistas de la 

cosa de aquí. Pero de lo que estoy seguro es de que esos 
planteamientos referidos al aspecto sociológico no son, ya 
no sólo adecuados, sino hasta parece que inherentes. Están 
ahí, en todas las facetas de la vida, impregnadas de una 
tecnochapucería inextirpable, pertinaz, indeleble. Hace dos 
semanas se me encasquilló el teléfono de forma que 
llamaban a una sección de Telefónica y salía el mío. «Esto 
hay que avisarlo a la Central» me dijo una de las 
doscientas voces que entonces me asediaron. Y así 
debieron hacerlo. Con tan buena fortuna que ya pueden 
comunicarse con la sección escamoteada, pero mi línea ha 
quedado inservible. Llamada a Averías desde otro teléfono 
y expresión insignificante de un pueblo avezado a 
resignarse: «Están todos igual», dicen sus propietarios. Al 
día siguiente reparan la línea, que vuelve a desconectarse 
pasadas cuarenta y ocho horas. Y qué quieres, dado lo que 
cuesta el servicio uno no puede conformarse con ese 
«Están todos igual». Ni tampoco con la expücación de uno 
de esos listos de la vida: «Es el tiempo, la meteorología 
estropea la instalación». Coño, será que acaban de 
descubrir que en este país llueve, truena, relampaguea, 
graniza y ventea. De forma que cuando llegue el 
equinoccio debe cogernos preparados y con el espíritu 
dispuesto a prescindir de un artefacto que sólo pita si haya 
anticiclón. Uno, que llegó a imaginarse europeo, presume 
que los elementos pueden cargarse las cosas hechas con 
miga de pan, pegadas con moco, clavadas con alfileres y 
sujetas con chicle, pero no una infraestructura sólida. El 
otro día llamó una voz y dijo que ya estaba arreglado, y se 
nos olvidó, maldición, preguntar que hasta cuándo, por 
favor. Ahora ha enmudecido de nuevo el aparato, aunque 
no puede negarse que le da cierto empaque a la mesa. 
Lástima, porque quería llamar a un amigúete ingeniero de 
caminos por si es capaz de explicarme de qué hacen el 
firme de las carreteras para que se agujereen con tanta 
facilidad como si fueran de caramelo. Bueno, caramelo, 
demasiado caro para los contratistas. Pero de todas formas 
me intriga la fórmula del invento, no creas, debe ser ideal 
para hacer películas de guerra de las galaxias o de

catapultas romanas: bombardeas con polvos de talco o con 
meños trucados de gomespuma y aquello se resquebraja 
con la facilidad de un suflé. Será que es suflé, aunque no 
creo que los contratistas se metan en tales gastos.
Somos un país tradicional, y hoy mismo no desentonaría 
en una revista uno de aquellos chistes de Herreros 
metiéndose con los socavones. Al fin y al cabo entonces no 
se podía uno meter con otra cosa y hoy parece ser que 
tampoco, ¿verdad, Pedro Jota Erre?
A pesar de todo he conseguido llegar hasta Zarautz 
constatando que el hoyo abisal de la entrada a la autopista 
por Itziar sigue ahí desde que lo taparan para el último 
Aberri Eguna y volviera a abrirse, flor de asfalto, al día 
siguiente. Lo mismo que otro entre Guetaria y la villa 
antedicha, en una curva, que para mí que data del período 
prerrománico. Le digo a un mecánico que el motor me 
hace cosas raras: «Eso depende de dónde le eches la 
gasolina». Pero se equivoca. No depende de dónde, sino de 
cuándo: del suminsitro O sea que estamos estacionados al 
azar. Otra alegría.

Aparte de eso quería haberle preguntado a mi 
tronco el ingeniero cómo se explica que pones 
Radio Nacional y a determinada hora la emisión 

se ve parasitada por crujidos, gritos y susurros, oyéndose 
un zumbido continuo de fondo, mientras que si pinchas 
Radio France la recepción es impecable. No, fuera 
tentaciones, eso no quiere decir que seamos europeos, sino 
que los europeos son ellos. Pero cuando llegué a su casa ya 
había salido, quiero decir el ingeniero. Y quiero decir 
también que había salido pero no había llegado: el tren 
estaba detenido por unos inoportunos desprendimientos. 
«Es que hay nieve», se excusan los responsables. Claro, 
este es el país del sol y del amor. La nieve es cosa de los 
noruegos y eso. Total, que le mandé una carta, pero como 
tardan cinco días le cogió de vuelta. De vuelta es un decir: 
estaba atascado en el aeropuerto con pasaje y sin vuelo. 
Finalmente le he preguntado por mis cuitas a Trotomotro, 
que va y se pone: «Lo que pasa es que en el Tercer Mundo 
no hay progreso; nos diferenciamos de él en que aquí sí 
que lo hay, pero no funciona». Cabal.

cabreo diario

Los tercermundiales

Rafael Castellano



Arregi, aniversario barcelonés

El periodista José Luis Morales, el primero a la derecha, explicó las distintas formas de tortura 
que sufrió el militante vasco. A su izquierda, entre otros, los abogados Loperena, Palmes y Gil 
Matamata.

La semana pasada, el «Front de 
Lluita contra la Tortura», organizó 

un nuevo acto antirrepresivo en 
Barcelona. Esta vez se trataba de 

conmemorar, con un pequeño 
retraso, el aniversario de la muerte 

de Joseba Arregi... 
«Arregi: hace ya un año... y 

continúan torturando», titulaba el 
escrito repartido. En el Aula Magna 

de la Universidad Central, apenas 
doscientas personas oyeron de nuevo 

las mismas palabras y las mismas 
denuncias: la existencia de un 

aparato represivo franquista explica 
aquí la tortura, la legislación 

antiterrorista facilita la tortura, los 
medios de comunicación silencian la 

tortura. Se pasaron las fotos, ya 
conocidas, de esos cuerpos 

destrozados por la tortura...

Terminadas las diversas exposicio
nes de la mesa se abre un tum o de 
palabras: silencio, nadie interviene. 
Hay diferencias a la hora de inter
pretar ese silencio; ¿está todo ya 
dicho?, ¿no hay nada que decir? La 
respuesta a estas cuestiones es 
amarga, en buena parte. Por un 
lado es siem pre el mismo público el 
que asiste a estos actos, tal como re
cordó uno de los miembros de la 
mesa, por otro está esa sensación de 
derrota profunda que se respira en 
el ambiente... Finalm ente alguien 
desde la m esa se decide a intervenir: 
«hay que retom ar las m entalidades 
y actitudes del antifranquism o», se 
dice. «Yo del franquism o sólo recu
peraría para la oposición de hoy la 
mentalidad del activista de enton
ces», nos dirá más tarde un estu
diante, «a fin de cuentas lo que esta
mos viviendo ahora en Catalunya es 
en cierto m odo la crisis de una opo
sición con una m entalidad frentepo- 
pulista del antifascismo, un antifas
cismo que herm anaba y mezclaba 
intereses económicos y políticos de 
sectores antagónicos». «Aquello se 
estrelló —deduce— y no se puede 
pretender recuperar bajo aquellas 
formas».

Mientras el representante de Am 

nistía Internacional dice algo apa
rentem ente tan  simple como que la 
tortura la  practican hoy, de una u 
o tra forma, todos los países «civili
zados», reflexionamos sobre el tipo 
de «democracia» que debería reivin
dicar hoy una supuesta renacida 
oposición antifranquista. Evidente
m ente sería una dem ocracia «civili
zada». ¿Pero existe eso en alguna 
parte? ¿Puede ser esa dem ocracia hi
potética una m eta en el camino 
hacia algo socialista, aunque sólo 
sea una form a de resistencia socia
lista, hoy en Catalunya? «Democra
cia y fascismo son dos formas de do
m inación del capital, dos caras de la 
misma moneda», decía la izquierda 
com unista a los frentepopulistas de 
los años 30. Quien hizo esa afirm a
ción pensaría hoy probablem ente 
que la discusión sobre si el régimen 
español es un  fascismo o una dem o
cracia es una discusión sobre formas 
de dom inación, tanto más absurda 
en cuanto que los estados europeos 
de la crisis hace tiem po que dem os
traron que am bas formas no son in
compatibles. Por tanto, no es a par
tir de lo que el régimen es —o dice 
ser— donde los dom inados deben 
definir su oposición, sino a partir de 
sus propias necesidades m atenaíes

com o grupo o colectividad oprim ida 
y /o  explotada. L a cuestión no será 
entonces recuperar la m entalidad 
del antifranquism o, sino encontrar 
las formas radicales en la lucha por 
esas necesidades, discutir los conte
nidos. En esa discusión-acción la 
oposición busca su identidad...

U na intervención entre el público 
interrum pe nuestras pobres reflexio
nes: «Ahora que el PSUC está en el 
poder —dice alguien— hay que lu
char contra el PSUC» (!). Después 
de ver las diapositivas del cadáver 
de Arregi, de escuchar las conocidas 
de la  Ley Antiterrorista, etc. etc., eso 
es todo lo que se le ocurre decir a 
nuestro hom bre genial. ¿Serían del 
PSUC los torturadores de Arregi?

En el último debate anti-O tan al 
que asistimos en Barcelona se rea
lizó una detallada exposición de los 
peligros que representa la Alianza 
A tlántica, se inform ó exhaustiva
m ente de la capacidad destructiva 
de las diversas arm as nucleares, se 
dió la vuelta a todos y cada uno de 
los argumentos de los partidarios del 
ingreso del Estado español.... y se 
abrió un turno de intervenciones: la 
prim era consideración al Pacto de 
Varsovia «enemigo principal», en la 
segunda un anarquista agudo venía



«La represión, la tortura, son hechos que 
nos quieren ocultar porque desenmascaran 

la realidad de esta democracia», 
manifestaba la declaración del FLT.

a decir con aires filosóficos que todo 
proyecto humano era reaccionario, y 
en la tercera el representante de una 
secta izquierdista de 15 militantes se 
atribuía la correcta interpretación de 
la historia y, anim aba a los presentes 
a afiliarse a su partido. Ni el PSUC 
está en el poder, ni el Estado espa
ñol va a ingresar en el Pacto de Var- 
sovia, ni aquellos debates eran un 
congreso de filosofía oriental o actos 
electorales. Sin embargo, aquellas 
opiniones están ahí. N o son anécdo
tas. Son las opiniones de una iz
quierda despistada que se escuchan 
con alarmante frecuencia en Barce
lona. Algún día habrá que escribir 
un capítulo de burradas en la cró
nica semanal correspondiente, con 
la «extrema» (extremadamente inú
til, tantas veces) izquierda barcelo
nesa como protagonista. Mientras 
tanto es preferible m antener silen
cio. Y en silencio y con una cierta 
sensación de fracaso se levantó la 
sesión.

Declaración del F.L.T.
Peor hubiera sido, sin embargo, 

dejar pasar el aniversario de la 
muerte del militante vasco sin efec
tuar unas denuncias no menos nece
sarias por conocidas. Afortunada
mente, lo que se tenía que decir se

dijo, que para lo demás ya vendrán 
tiempos mejores...

En síntesis, la declaración del 
Front de Lluita contra la Tortura 
manifestaba: «la tortura es un pro
blema político pero a pesar de eso 
muchas veces nos situamos al m ar
gen como si no tuviéramos nada que 
ver, nada que decir, nada que hacer 
(...) La muerte, el cruel asesinato, 
del compañero Joseba Arregi a 
manos de los torturadores de siem
pre supuso un aviso —como después 
los tres asesinatos de Almería y 
tantos otros— a las conciencias de 
nuestro pueblo, un recordatorio de 
que las estructuras franquistas conti
núan siendo la coraza que permite 
perm anecer en el poder a  la oligar
quía (...) La tortura se practica 
continuamente en comisaría y cárce
les, en cuarteles y manicomios... y es 
consecuencia del sistema capitalista. 
La represión, la tortura, son hechos 
que nos quieren ocultar porque de
senmascaran la realidad de ésta de
mocracia y Joseba Arregi fue víc
tima de la represión democrática.

La UCD, lejos de castigar a los 
culpables, les ha ascendido: M anuel 
Ballesteros que entonces era jefe de 
la Brigada Central de Información, 
hoy es el flam ante responsable del 
MULA; Juan Antonio González Pa-

checho, «Billy el niño» siempre en 
la sombra, dispuesto a hacer trabajo 
sucio como la m atanza de Atocha. 
Los inspectores, Ricardo Sánchez 
Fernández, Juan Luis M éndez Mo
reno, Julián M arín Ríos y Juan An
tonio G il Rubiales ni siquiera han 
sido procesados. Tom ás Agrela Fer
nández, que era el jefe de la  Brigada 
de Información de M adrid, y los 
médicos de los servicios sanitarios 
de la DSE, Doctores Santiago Mar
tín Pachón, Miguel Usieto Arevert, 
Isidro Alvarez G arcía y Javier Juan 
Eretros Huerta, todos ellos discípu
los a v e n ta ja d o s  d e l com isario 
Conesa. Hoy como el 13 de febrero 
de 1981, las leyes especiales votadas 
por el Parlam ento español están 
destinadas a  neutralizar todo tipo de 
movimiento que pueda poner en pe
ligro el orden establecido. Son la de
claración de guerra a m uerte contra 
todo aquello que se les escape de su 
control, sea desde el poder o desde 
la «izquierda» que lo mantiene. Las 
leyes especiales de las que el pueblo 
vasco tiene una am arga y dura ex
periencia se cobraron hace un año 
una nueva víctima en uno de sus 
hijos, José Ignacio Arregi Izagirre, 
m ilitante revolucionario». Lo que 
había que decir se dijo.

M.V.



La enfermedad y la disculpa

Soy de la opinión de que somos los mismos 
humanos los que provocamos nuestras 
enfermedades y sufrimientos y que no es necesario 

andar cargando las culpas a seres extraños (virus, 
bacterias...)
Toda enfermedad supone errores en la forma de vivir, en 
parte debido a la organización social y en parte debido a 
decisiones individuales, que a la vez sostienen dicho orden 
social.
«Errare humanum est» que diría mi amigo Dictino. De 
acuerdo: todo ser humano tiene derecho a equivocarse. Y 
además gracias a la equivocación es cuando más 
aprendemos. Lo malo es cuando nos negamos a reconocer 
que nos hemos equivocado, lo que impide que cambiemos 
la forma de vivir (cosa que tanto aterra a algunos). Es 
entonces cuando la persona necesita de autoengañarse y de 
dis-culparse.
Ya he expresado varias veces como la Medicina (sea 
artificial o natural), con sus teorías y sus prácticas, ha 
servido de siempre para calmar la conciencia de toda una 
civilización (la Medicina, también es el opio del pueblo). 
Veamos como el lector de mis artículos podría disculparse: 
—. ES QUE... no se pueden cambiar las costumbres 
populares. Es que no se quieren cambiar, no vaya a ser que 
le señalen a uno con el dedo, que haga el ridículo, que 
pierda mis amigos, que me quede solo, que pierda puntos, 
que perdamos votos... Vaya que si se pueden cambiar las 
costumbres populares ¿o no lo han conseguido ya los 
industriales con sus propagandas?
—ES QUE... no tengo tiempo para reposar, estoy muy 
ocupado... ¡Ay amigo! «Las prisas matan». Conozco a 
muchos que por tomarse la vida así, acaban teniendo que 
guardar forzosamente años de cama, y otros que alcanzan 
antes de tiempo «el descanso eterno». Todas las máquinas 
necesitan de descanso para no estropearse antes de tiempo. 
Hay muchos descansos que no llevan tiempo, como es 
cambiar de hábitos alimenticios, o aprender a tomarse la 
vida con más filosofía. Quizás lo primero que tendrías que 
combatir es tu incapacidad de estarte quieto, de estar sin 
hacer nada, de solucionar tu miedo a sentirte inútil, a no

sentirte necesario. Porque una persona que no pone en 
primer lugar de su escala de valores, su pellejo, su salud, su 
bienestar... habría que pensar que padece de masoquismo. 
Aún pensando en los demás ¿para qué nos sirve a los 
demás una persona debilitada, drogada, enferma, 
malhumorada?

— ES QUE... habría que prescindir de los placeres de la vida. 
¿Son auténticos dichos «placeres de la vida», que atentan 
contra ella? Son placeres de la vida trabajar como 
máquinas, encerrarse en una especie de celda llena de 
humo y ruidos, tragar sin saborear y echar «un polvo» 
repentino? ¿No será una comedura de coco de la 
civilización del producto-consumo?

— ES QUE... la empresa me obliga a trabajar, y  no me 
darían la baja. ¡Eso es! ¡La culpa la tiene el Gobierno, el 
Sistema Capitalista! ¿Y que tal tratas a tu cuerpo en «tu» 
tiempo libre, durante el fin de semana, durante las 
vacaciones? Y si ciertamente necesitas dejar de trabajar, tu 
tienes que defender tu derecho al reposo, aunque esta 
sociedad no te lo respete. Luchar por la baja (a buenas o 
con engaños) es toda una reivindicación.

— ES QUE... es una utopía. Lo que propugna la Higiene 
Vital no tiene cabida en esta sociedad. Ciertamente la 
Higiene Vital supone una lucha contracorriente, contra el 
orden social externo y contra el que llevamos inyectado 
dentro de nosotros. Es un instrumento para el cambio de 
nosotros mismos y del orden establecido. Pero hoy es 
posible ponerlo en práctica. Algunos lo estamos 
demostrando ya.

Lo que ciertamente es una utopía, una ingenuidad, 
es querer solucionar un problema de salud 
resultado de un acumulo de errores que a veces 

comenzaron ya en el vientre materno, con unas pastillas, 
una inyección, una hierba o una operación, y sin cambiar 
nuestro ritmo de vida agresivo. Eso sí que es creer en la 
magia.

Eneko Landaburu



«Adio Kattalina», nuevo album dei grupo Oskorri

«Cuando una nacionalidad está 
oprimida todas sus manifestaciones 

son oprimidas»
Joserra Alvarez 
Joxerra Bustillo

Cuando se respira el ambiente 
de carnaval, rodeados de 

máscaras y de cajas de bebidas 
que mojarán las gargantas de 
los danzantes, charlamos con 

el grupo OSKORRI que se 
dispone a sacar a la calle su 

nuevo álbum. Indispensables a 
la hora de abordar el tema de 
la música vasca y convertidos 
en clásicos de la misma, nos 
cuentan sus puntos de vista 

sobre la música, el euskara y 
su «Adió Kattalina».

PUNTO Y HORA.: ¿Qué 
cam bios ha sufrido el 
grupo desde el últim o  
disco a la actualidad?

OSKORRI.: En este úl
tim o álbum  estam os la 
misma gente que antes, lo 
único que ha cam biado ha 
sido el violinista, pues a 
José, el an terio r, se le 
hacía difícil compaginar el 
t ra b a jo  con  el g rupo .

Cuando se disolvió Izu- 
kaitz se planteó la cuestión 
ésta y hablam os con Fran 
que era amigo nuestro y 
accedió a tocar con noso
tros. Tam bién Bixente que 
a n t ig u a m e n te  e s tu v o  
varios años en Oskorri, y 
ahora estaba en Izukaitz,

vuelve a colaborar con no
sotros. En el nuevo álbum 
todos los instrumentos los 
tocamos nosotros salvo la 
percusión en la que ha co
laborado Beñat Omerana, 
ex batería de Errobi, y los 
g a ite ro s  de I ru ñ a  que 
tocan en dos canciones.
P. y H.: ¿Cómo veis la si
tuación actual de la mú
sica en euskara?
O.: N o se puede decir que 
es una crisis específica en 
el m undo de la canción en 
euskara, existe una crisis 
generalizada. En el mismo 
cam po de la música existe 
una crisis universal, una 
crisis m undial de creativi
dad quizá, hay un mal 
rollo. Las multinacionales

discográficas han estado 
forzando m ucho el ritmo 
de la música, la música 
pasa a ser un elemento de 
consumo. Lo que se está 
haciendo es creando y des
truyendo m odas continua
mente, y esto ha conse
g u id o  a l  f i n a l  u n a  
situación de crisis, donde 
no se sabe m uy bien qué 
es lo interesante y lo no 
interesante, lo que tiene 
valor y  lo que no lo tiene, 
sino que hay una m anipu
lación del gusto del consu
m idor evidente. D entro de
esa crisis m und ia l que 
existe en la música, es na
tural que exista aquí tam 
bién una crisis, teniendo 
en cuenta que el m undo

de la música vasca es bas
tante inm aduro.

Crisis general

P. y H.: ¿Por qué ha dis
minuido el número de can
tantes en euskara?
O .: T ras la  m uerte  de 
Franco cuando se vislum
braba una nueva etapa, la 
gente estaba muy animada 
a todos los niveles, había 
un gran interés por la mú
sica que se hacía en eus
kara o por el teatro en 
euskara, o por aprender 
euskara. La música pasa 
de cum plir unas funciones 
sociopolíticas a unas fun
ciones más bien artísticas. 
En todo este tipo de cosas 
a la gente se le ha bajado



un poco el ánimo, porque 
corresponde a la situación 
política que no es muy 
animosa. La situación no 
es muy brillante que diga
mos. Crisis hay en la can
ción vasca, en la literatura 
escrita en euskara, en los 
grupos de teatro, en el 
aprendizaje del euskara. 
La crisis no sólo nos toca 
a nosotros sino a toda la 
sociedad vasca en general. 
Hace unos años hubo un 
boom terrible de la can
ción vasca, pero eso ha 
pasado y aquella gente 
cuya música no era muy 
interesante o  no tenía 
unos valores m usicales 
muy claros, lo ha abando
nado. Es natural que haya 
gente que ha pinchado.
P. y H.: ¿Cantar en eus
kara es una forma de rei
vindicar una música pro
pia?
0.: La música que se hace 
aquí, la gente que canta 
en euskara, en principio 
ya tiene una serie de preo
cupaciones evidentes, que 
son las preocupaciones de 
reivindicación nacional. El 
mero hecho de cantar en 
euskara y de intentar crear 
una música que corres
ponda a la personalidad 
del pueblo vasco, es una 
forma de lucha, una forma 
de oposición en general 
que se ve por la calle, en 
los medios de comunica
ción... A quí existe una 
lucha popular m uy am plia 
y ciertos sectores se pue
den sen tir identificados 
con lo que tú haces.
P. y H.: ¿Qué opináis del 
surgimiento en Euskadi de 
grupos de rock en caste
llano?
O.: Son un reflejo de la 
crisis de la sociedad vasca 
y no de la crisis de la m ú
sica vasca. Estos grupos 
rep resen tan  a sec to res 
muy amplios de la juven
tud, sectores que están 
marginados, que no en
cuentran los cauces nor
males de expresión. Esta 
gente está m ás desarrai

gada, no siente la realidad 
del pueblo vasco como la 
sentim os nosotros. H ay 
sectores en la sociedad 
vasca y en la juventud 
vasca que no se sienten 
identificados con la pro
blemática vasca, que no 
les importa, que pasan de 
esto. Todo ello pasa por 
m u ch as c irc u n s ta n c ias , 
porque el sistema tiene 
muchos mecanismos para 
ag lu tinar al personal y 
para desviarle de toda una 
serie de reivindicaciones.

P. y H.: ¿Consideráis im
portante que la gente en
tienda el idioma en que 
cantais?
O.: Nosotros cantamos en 
euskara por una opción 
personal, no se nos ha pa
sado jam ás por la cabeza 
cantar en otro idioma que 
no sea el euskara y lo se
g u irem o s h a c ie n d o  así 
porque nos sentimos moti
vados por ello. N o sabe
mos si es im portante o no 
que la gente lo entienda, 
lo que sí sabemos es que 
hay muchos sectores que 
no entienden lo que deci
mos y que se sienten iden
tificados con nosotros por

el hecho de que lo canta
mos en euskara, para no
sotros eso es importante. 
Si llega un m om ento en 
que a la gente no le inte
resa lo que hacemos, nos 
retiramos y a correr. No es 
ningún dram a personal, 
sería un dram a colectivo 
cuando a la gente del País 
Vasco, incluso la que no 
sabe euskara, no le inte
rese lo que hacen unos 
tíos en euskara, eso es un 
dram a colectivo, porque 
existe una conciencia co
lectiva en el País Vasco in
cluso sobre los que no 
saben euskara, de que el 
euskara es un valor que se 
debe reivindicar y que no 
se debe de perder.

Marginación

P. y H.: ¿Qué tratamiento 
le dan los medios de comu
nicación a la música en 
euskara?
O.: El trato de la canción 
vasca en los medios de 
comunicación y de todas 
las actividades en euskara 
está en vías de aniquila
miento. En una situación 
dram ática como la que 
vive hoy el euskara  y

todas las expresiones en 
e u sk a ra  si no  hay  un  
apoyo evidentemente su
perior de los medios de 
comunicación a la reali
dad  sociológica, el porcen
taje de la presencia del 
euskara en dichos medios 
tenía que ser superior al 
porcentaje de los vasco- 
parlantes, y en cambio es 
muy inferior, es un verda
dero escándalo. La presen
cia de la canción vasca en 
la rad io  es v e rd ad era 
mente vergonzosa y en la 
televisión es ínfima, no 
existe. Hay una m ala fe 
por parte de los medios de 
comunicación centrales, y 
ya veremos los medios de 
comunicación de aquí qué 
caso nos hacen. N o es un 
dram a sólo para la m ú
sica, sino que para toda la 
gente: los bertsolaris se 
encuentran en la misma 
inferiroidad que nosotros, 
la gente que escribe litera
tura en euskara, la gente 
que hace teatro en eus
kara, las revistas en eus
kara... ¿quién apoya eso? 
El porcentaje de euskara 
en los medios de comuni
cación de Euskadi es muy 
pobre.



P. y H.: ¿Creéis que las 
instituciones autonómicas 
deben apoyar la música en 
euskara?
O .: C uando  te apoyan 
para algo luego te pasan 
una especie de cuenta, y 
creemos que se va a seguir 
haciendo. Lo único que 
puede haber limpio es que 
hubiera unos locales en los 
que se pudiera hacer algo, 
no sólo para los músicos 
sino para otras expresiones 
culturales, y poner unos 
precios asequibles. Los 
apoyos oficiales nos re
pugnan a todos un poco, 
son detestables. El verda
dero escándalo es que no 
existan unos locales accesi
bles para todo el mundo 
que quiera expresar algo y 
que reúnan unas buenas 
condiciones técnicas. A los 
medios oficiales la cultura 
les im porta un pito, les 
im porta  la  fachada, el 
cubrir el expediente, y no 
el contenido.

P. y H.: ¿La música vasca 
tiene salida al exterior?
O.: H ubo una etapa con la 
salida del franquismo, con 
el boom  de la m úsica 
vasca, que salieron gran
des «figuras» que vendie
ron muchos discos y que 
hacían muchos recitales, 
esas cosas se han desin
flado enseguida, eran un

figante con pies de barro. 
.n aquellos tiempos hici
m os m uchos festiv a les  

fuera  de E uskadi y la 
gente era muy receptiva 
por lo que decían los 
vascos, porque teníamos 
una especie de halo, un 
estúpido halo que verda
deram ente no nos corres
pondía, de héroes, éramos 
los salvadores, los que ha
bíamos traido la democra
cia. Evidentemente esto se 
ha acabado y se ha vuelto 
en contra, los medios de 
comunicación de fuera de 
Euskadi han hecho una 
cam paña anti vasca que 
ha influido en el personal, 
y la gente cuando ve a un 
vasco fuera de Euskadi en

principio ve a  un terrorista 
que le va a sacar la m etra
lleta. Hoy en día hay bas
tantes dificultades de salir 
a cantar fuera, aunque 
sería interesante a todos 
los niveles que la gente de 
fuera pudiera com prender 
un poco más la problem á
tica del País Vasco aunque 
sea a través de las cancio
nes.
P. y H.: ¿La situación de 
la música de las nacionali
dades europeas es parecida 
a la nuestra?
O.: Si es música de nacio
nalidades oprimidas segu
ram ente tendrán proble
m a s  p a r e c id o s  a lo s  
nuestros. C uando una na
cionalidad está oprim ida 
todas sus manifestaciones 
son oprimidas. Lo que hay 
son grandes figuras, como 
por ejemplo Alan Stivell, 
gente que ha ganado un 
prestigio a base de la cali
dad de lo que hacen. La 
presión del consumo y de 
la música de m oda es tre
menda, la moda lo que 
hace es desplazar todo lo 
que no está de moda. La 
gente que hace música pa
recida a la  nuestra  no 
rasca bola. N o pretende
mos obtener resultados es
pectaculares en nuestro  
t r a b a jo ,  no  q u e re m o s  
convertirnos en estrellas 
del espectáculo. La gente 
que conoce a los bretones 
y a los irlandeses, es la 
misma gente que conoce a 
los catalanes y a los galle
gos, es gente sensibilizada 
por este tipo de cosas. La 
gente que viene a escuchar 
nuestra música no viene a 
mover el esqueleto, sino 
que viene a escuchar esa 
música.
P. y H.: ¿Es indispensable 
la profesionalidad del mú
sico para desarrollar una 
actividad interesante? *
O.: Es dificilísimo vivir de 
la música. Para hacer bien 
cualquier trabajo hay que 
dedicarse a ello. La m ú
sica, el arte, son cosas muy 
hetéreas que la gente no 
llega a com prender por

que no tiene una funcio
nalidad inmediata. Lo in
te re sa n te  se ría  que  la 
sensib ilidad  m usical, la 
sensibilidad literaria fuese 
un don colectivo, que no 
hubiese cantantes profe
sionales ni literatos profe
sionales,... pero eso no es 
así desgraciadamente. Hoy 
en día somos siete músicos 
en el escenario más un 
técnico de sonido y un téc
nico de ilum inación, y 
para ganarse la vida hay 
que dar muchos recitales. 
Hay miembros que se de
dican plenam ente a la m ú
sica y otros que la com pa
g in an  con  un  tra b a jo . 
Podemos vivir de ello por
que nuestras mujeres tra
bajan y nos podemos arre
g la r .  L o s  d is c o s  en  
principio no dan ni un 
duro, lo que dan son las 
actuaciones y si haces 
muchas al final te quemas. 
Euskadi es un mercado 
muy reducido.
P. y H.: ¿Cómo ha sido la 
elaboración  técn ica  de 
vuestro nuevo disco?
O.: Como confiábamos en 
el trabajo que estábamos 
haciendo, antes de contac
tar con una casa de discos, 
lo que hemos hecho ha 
s id o  p a g a r  n o s o t r o s  
mismos la producción y 
con el trabajo terminado 
hemos ido a  varias casas a 
e n se ñ a r lo , p a ra  v er a 
quién le interesaba más. 
El riesgo de la producción 
lo hemos tom ado nosotros, 
lo hemos pagado todos 
porque lo queríam os hacer 
bien sin ningún tipo de 
c o rta p isa s , sin  q u e  te 
digan que tienes que aca
barlo en pocas horas. Lo 
hemos hecho con todo el 
tiempo que hemos creído 
necesario. Hemos repetido 
todas las veces que ha 
hecho falta. H asta ahora 
el corte del disco lo hacía
mos en Barcelona y para 
nosotros salía bastan te  
mal, entonces hemos ido 
con el técnico Jean Phocas 
a París, y lo hemos hecho 
allí en la m ejor casa que

hemos encontrado. Cree 
mos que esta vez va a salí 
bien.
P. y H.: ¿Cuál es el conté 
nido del álbum?
O.: El álbum  se llam; 
«Adió Kattalina» y en á 
hay canciones populares 
canciones compuestas por 
nosotros y temas instru 
mentales. No hemos rote 
nuestro estilo sino que lo 
hemos desarrollado, de un 
disco a otro siempre hay 
un avance. Este disco es 
más completo que el ante
rior en cuanto a armonías, 
a más tiempo de instru
mentación. Es un disco 
más serio, más profundo 
que el anterior. Hay can
ciones de todos los compo
nentes del grupo, todos 
hemos aportado algo. Los 
temas instrumentales no 
son estrictamente danzas 
como en discos anteriores, 
son temas instrumentales 
en sí m ism os. Algunos 
temas son populares de 
letra y música. Casi todas 
las letras nos las ha hecho 
Xabier Amuriza, ya había
mos trabajado con él y es 
un hom bre ágil que se 
acopla bien a lo que le pe
d im o s . T e n e m o s  una 
confianza que es necesaria 
para retocar una canción 
cuando no está a tu gusto. 
Definir la música en pala
bras es muy complicado, 
lo que hay que hacer es 
escucharla.
P. y H.: ¿Pensáis presentar 
«Adió Kattalina» en pú
blico?
O.: Estamos en trato con 
AEK, la coordinadora de , 
e u sk a ld u n iz a c ió n , para 
hacer una cam paña de re
citales por toda Euskadi. 
En principio ellos nos van 
a m ontar todos los recita
les de presentación del 
d isco . E sp eram o s que 
salga para mediados de 
marzo y a partir de esa 
fecha empezaremos las ac- i 
tuaciones que serán unas j 
veinte. Pretendemos ir a 
sitios como teatros, cines, 
donde la gente pueda es
cuchar a gusto la música.
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Xabier Amuriza

Liebres por libre
Decíamos la sem ana pasada que 

el euskara, en com paración con el 
castellano y seguram ente con todas 
las lenguas provenientes del latín, 
posee una gam a mucho más amplia 
en la enunciación de los verbos. 
Frente a las tres únicas formas posi
bles de term inación del verbo caste
llano, que son AR, ER, IR, dába
mos cuenta de los tres grandes 
sufijos verbales del euskara: TU (o 
DÜ), I, N . El m ás abundante es el 
TU. El «I» es bastante abundante, 
pero ya fosilizado. Es decir, no sirve 
para form ar nuevos verbos, para lo 
que solamente se utiliza el TU. La 
«N» tal vez no se pueda considerar 
como sufijo, pero siendo como es 
importante y abundante, la incluía
mos en el grupo de los tres grandes.
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A hora vienen los que corren por 
libre. Liebres por libre. D entro del 
conjunto general de los verbos, no 
son tantos, pero sum an una cifra 
considerable. Se puede decir que 
hay term inaciones para todos los 
gustos.

J O 4 TER A

A s e E R A S o
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B e t e
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Ojo! Q ue los de la colum na dere
cha no son traducciones de la pri
m era columna. Prim ero porque a la 
izquierda son seis y a la  derecha 
siete. Segundo, porque las dos co
lum nas pertenecen al euskara y por 
lo tanto, de traducción nada. Y ter
cero, porque tam bién usted, señor 
lector, tiene que hacer algo además 
de leer, si quiere que se le trate 
como señor. Previas tales razones, lo

menos que puede hacer es preguntar 
a alguien, si es que le interesa saber.

Y si no, busque uno más o elimine 
alguno de los presentes, para li
brarse del dem oníaco trece, que 
sum an las dos columnas.

Si es usted de los que saben la 
significación de los verbos mencio
nados, podemos tratarle de tú, en 
cuyo caso una posible y bonita di
versión puede ser que aum entes la 
lista con otros verbos. A ver cuántos 
más encuentras. Pero que no term i
nen en TU (o DU), en I o en N.

Estos ya están atrapados. Lo que 
buscamos son liebres. Liebres que 
andan por libre. A ver si «libre» 
proviene de «liebre»?

— Eso será hasta que le peguen un 
tiro.

— Y hasta que le acierten, claro.

— Hombre! Si le pegan será que le 
han acertado, no te jode!

— ¿Jode? Será jo!

Exactamente. La próxima semana 
nos meteremos con este original 
verbo que se llama JO, uno de 
cuyos innum erables significados es 
precisamente «joder».



Haros
P. Iparragirre

El Autor y su  Ota
Kafka

Luis Izquierdo

Kafka
Luis Izquierdo 
Ediciones Varcanova 
275 pesetas

Ediciones Barcanova, en su 
colección «El autor y su 
obra» acaba de editar el tra
bajo realizado por el barcelo
nés Luis Izquierdo sobre la 
vida y obra de Franz Kafka.
Y la verdad es que una y otra 
forman un todo indisoluble 
que, como muy bien se des
cribe en la introducción al 
libro aquí comentado «creo 
que todo introduce en Kafka: 
tanto la ilusión contra la que 
nada puede la experiencia 
como el pesimismo contra el 
que nada puede la exaltación 
momentánea».

Leyendo este librito —lo 
del diminutivo va por su ta
maño— el lector se acerca al 
corazón herido de ese gran 
escritor que fue Kafka, siente 
su inseguridad como propia, 
y acata las decisiones del 
mismo como ineludibles.

La cronología que se nos 
ofrece en este trabajo deja de 
ser una simple enumeración 
de fechas y acontecimientos 
para convertirse en una espe
cie de cámara hacia el pa
sado en el que, con la ayuda 
de párrafos escogidos entre

los diferentes trabajos del 
autor analizado, se recorre 
junto a Kafka un camino que 
comienza en el 3 de julio de 
1883 en Praga y termina en 
un sanatorio de Wierner 
Wald el 3 de junio de 1924.

Otros apartados del men
cionado libro son «Kafka, un 
testigo inquietante», «Una 
lectura personal de Amé
rica», «El fenómeno de la es
critura kafkiana» y análisis 
de algunas de sus obras como 
«América», «El proceso» y 
«El castillo».

Franz Kafka es un autor 
que merece ser conocido por 
todo el mundo. Y el estudio 
realizado por Luis Izquierdo 
ayuda mucho en la tarea.

Laia Literatura

De cuerpo 
presente

G onzalo Suárez 
Edit. Laia-Literatura 
450 pesetas

No siempre se consigue di
versión con la lectura. Aún 
son menos los escritos que lo
gran arrancar sonrisas del 
lector. Pues bien, «De cuerpo 
presente», la historia de un 
hombre que logra huir de su 
ataúd hasta que, tras muchas 
peripecias logra retornar a él, 
logra arrancar carcajadas. El 
mundo que recorremos vis
lumbrando los muchos y te

rribles acontecimientos que le 
suceden al cadáver-viviente, 
es de todos conocido, por lo 
menos de todos aquéllos que 
estamos inmersos en un 
contexto urbano. Un mundo 
loco y real al mismo tiempo, 
con frases y situaciones que 
se dan todos los días, pero 
cuya concatenación lleva a 
que acabemos riéndonos, tal 
vez de nosotros mismos.

«De cuerpo presente» no 
es una novela reciente, fue 
editada por primera vez en 
1963, pero sigue siendo abso
lutamente actual. El libro 
que tenemos en nuestras 
manos es la última reedición 
que de la misma ha hecho 
Laia. Leyendo «De cuerpo 
presente» a uno le parece 
estar viendo una película 
llena de «gags» y absoluta
mente crítica.

Para dar una idea al lector 
de lo que encontrará en este 
libro, le ofrecemos un retazo 
de los problemas del protago
nista en un interrogatorio de 
la Policía:

«—¿Piensas quejarte? —pre
gunta Harry, y ríe.
—¡Idiota! —exclama Rip.
—¿Quién os paga? —pregunto 
yo.
—Representamos a la Ley.

Entonces les recito un 
poema de Baudelaire, y no 
les gusta.
—¿Te gusta acaso recibir? 
—pregunta Harry.

—Eso, eso, ¿te gusta? —pre
gunta Rip. Y otro tanto 
hacen los restantes.

Pero, claro, a ellos no les 
gusta lo que a mí me gusta.
Y solucionan su íntimo 
conflicto con una demostra
ción ininterrumpida de vio
lencia.

Cuando acaban les pre
gunto:
—¿Y ahora, qué?

Al pronto, se desconcier
tan, pero reaccionan y dicen:

—Ahora hablarás.
—Vamos.
—Ronsincola refresca mejor— 
les digo. Y les obligo a traba
jar intensamente.
—Oiga, jefe —dice de pronto 
José—. Yo ya no puedo más. 
-Bien, descansaremos —pro
pone Harry».

T ruman
Capote

Oíras »bees, otros ámbitos

BRUGUC RA1 Ü B RQ  AMtGO

Otra voces, 
otros ámbitos

Truman Capote 
E d ic io n e s  Bruguera-Libro 
Amigo 
250 pesetas

Bruguera acaba de reeditar 
la novela que encaminó a 
Truman Capote hacia la 
fama. «Otras voces, otros ám
bitos» la escribió a los veinti
trés años, llegando a consti
tuir su primer pinito literario 
«sonado». Esta novela vio la 
luz en 1948. Desde entonces 
han ocurrido muchas cosas, y 
los cambios experimentados 
en el hacer literario de Tru
man Capote no podemos de
jarlos en el olvido.

Poco o nada tiene que ver 
«Otras voces, otros ámbitosi 
con la posterior creación pe
riodística y documental del 
autor. Sin embargo, y aún no 
alcanzando la fuerza realista 
y patética de obras posterio
res tan conocidas como «A 
sangre fría» o «Desayuno en 
Tiffany’s» esta novela llega a 
conmover por su encanto y 
frescura.

La «historia» de un mu
chacho de trece años que se 
encamina hacia lo descono
cido con su bagage de ilusión 
y fantasía, equipaje que le 
obliga a perderse en vericue
tos en los que la realidad es 
únicamiente uno de los adita
mentos que componen su 
particular mundo interior. 
Un muchacho que, además 
de tenerse que enfrentar con 
un padre al que sólo vio con 
los ojos de su deseo, con una 
t ie rra , pa isa je  y gentes 
nuevas, se dirige sin saberlo 
hacia una nueva era de su 
vida: su etapa adulta.



Truman Capote, a nuestro 
entender, abusa de descrip
ciones paisajístico-fantasiosas 
en su intento de sumergirse 
en el pellejo de ese mucha
chito. Los personajes que lle
gan a rodearle son también 
extremos, demasiado envuel
tos en enfermedades y des
gracias, demasiado fantasio
sos. C ierto  que diveros 
pasajes de la mencionada no
vela llegan a cautivar, pero 
-a l menos eso nos ha ocu
rrido- uno se pierde entre 
tanto atavismo y violencia. 
Puede que a los trece años 
haya gente que vea el mundo 
así, en el binomio amor- 
muerte, pero lo cierto es que 
ni lo uno ni lo otro «envuel
ven» con la suficiente fuerza.

La realidad es algo que 
comienza con el punto final 
de la novela, y aún así uno se 
pregunta cómo.

Beñat adiskidea 
agur!
Etienne Salaberry 
600 pezeta

Egilea hil ondoren argita
ratu zen «Beñat adiskidea 
agur!» liburua, non irakasle 
zaharrak Euskal Herritik 
kanpora joan den ikasle bati 
eginiko gutunak biltzen bait 
dira, bizitza, herria eta ohitu- 
rak ikusteko era bat bertan 
agertzen delarik. Etienne 
Salab erry berak aitortzen 
duenez, gutun horiek idazte- 
rakoan 78 urte zituen eta 19 
urteko gazte bati zuzenduak 
ziren, nahiz «Errana deat, 
Beñat, hiri mintzo naizelarik, 
hire gibelean ikusten ditiat 
Euskaldun gazteak oro, ber- 
tsulari olerkariak, bere ohan- 
tze baitu edozoin Euskaldun 
gazten bihotzean» maiz adie-

razi. Gutunen gaiak pertso- 
naren «kontzientzia» osatzen 
duten maila ezberdinak uki- 
tzen dituzte, hala ñola herria- 
rekiko maitetasuna, berari 
zerbitzeko ikaslearen prestatu 
beharra, bortxaketa, politika, 
nuklearrak, abortoa e.a. luze 
bati buruzko eritziak, hizkun- 
tzaren garrantzia... Etienne 
Salaberryren mundua ikus
teko era bertan isladaturik 
dagoela esan dezakegu.

Liburua irakurriz gero, 
zihur aski ez duzu bertan 
agertzen  d en arek in  bat 
egingo, baina ahalik eta zu- 
zentasun handienarekin az- 
tertzen saiatzen déla egilea 
ezagutu beharrean izango 
zara. Euskal Herriaren mai- 
tale sutsua genuen Etienne, 
baina baita ere fededuna, 
«txuri» eta «gorrien» aurka- 
koa —erdia amesten zuen, 
apaiz onen gisan—, kontser- 
badore porrokatua.

Heletan jaio zen, 1905. ur- 
tean, kalonje eta filosofíako 
irakaslea genuelarik. Bost 
u rtez  A lem anian  preso 
egona, bertako ikastetxe 
baten buru izatea iritsi zen. 
Ondoren Ustaritz eta Baio- 
nan filosofíako irakasle izani- 
koak sarritan idazten zuen 
«Herria» aldizkarian, «So 
egilea» izenarekin izenpetzen 
zuelarik. Bestalde, olerki asko 
idatzi zituen, «Euzko Gogoa» 
eta «Herria»n argitaratuz.

Baina indar biziz aipa nahi 
genezakeena Etienne Salabe
rryren euskara da. Naroa, 
aberatsa, zaindua... Beño, 
hainbeste adjektibo ezarri 
baino höbe izango dela berak 
idatziriko zatitxo bat eskain- 
tzea uste dugu: «Errana deat 
nahi nuela ene hil-kutxaren 
gibelean, elizako ehortzkete- 
tan, hiru kantoineko lorea: 
hosto bat euskaldun bandera, 
hosto bat frantses bandera, 
hosto bat europano bandera. 
Hiruak edo bihibat ez, hiruak 
bat egiten baitute ene baitan. 
Ahal badugu behar diuk izan 
saindu, ahal badugu, ahal ba- 
zenbat izan olerkari. Beharko 
duk, Beñat, mendi bizkar gai- 
neko bidea hartu. Bide hor- 
tan ez duk jende haundirik 
hatxemaiten. Ez haiz beldurti 
heietarik. Berdin zaik. Nihun 
ez duk argia hain argi, haizea 
hain mehe. Haize meheak 
berekin dabiltzak asko hazi, 
età argi-argiak bere baitan 
nahasirik dauzkak ortzada- 
rraren zazpi itxurak».

SEMANA SANTA

Destino

Hoteles
Hotel Categ. Serv. Precio

Tossa de M ar Flor Tossa X X PC 1.390
Lloret de M ar Florida Park XX PC 1.390
Lloret de M ar Festa Brava XX PC 2.190
Salou Cap Salou XX PC 1.950
Saiou Jaime 1 XX X PC 2.050
Peñíscola Papa Luna XX X PC 2.190
Oro pesa Koral XX X M P 1.525
Benicasim Trinimar XX X M P 2.190
Benicasim Orange XX X PC 2.650
Gandía Madrid XX X AD 1.050
Gandía Tres Anclas X X X PC 2.025
Benidorm Voramar XX X PC 1.600
Benidorm Pelicanos/Ocas X X X M P 1.425
Benidorm Pelicanos/Ocas XXX PC 1.625
Benidorm Dálmatas X X X X M P 2.125
Benidorm ' Dálmatas X X X X PC 2.375
La Manga Husa Londres XXX M P 1.575
La Manga Husa Londres XXX PC 1.675
La Manga Doblemar Casino XX XX M P 1.700
La Manga Doblemar Casino X X X X PC 1.995
Roquetas de M ar Playasol X X X M P 1.690
Roquetas de M ar Playasol XXX PC 1.875
Torremolinos El Griego XXX AD 8 9 0
Torremolinos El Griego XXX M P 1.125
Torremolinos Lago Rojo XXX M P 1.550
Torremolinos Cervantes X X X X M P 1.975
Benalmàdena San Fermín XX X AD 725
Benalmàdena San Fermín XX X M P 1.050
Benalmàdena Van Dick X X X A 8 7 5
Benalmàdena Siroco XX X M P 1.540
Benalmàdena Alay XX XX AD 1 .200
Benalmàdena Alay XX XX M P 1.690
Fuengirola Club Costa Sol XX PC 1.495
Fuengirola El Puerto XX X M P 1.600
Fuengirola Las Palmeras X X X X AD 1 .600
Fuengirola Las Palmeras X X X X  M P 2.165
Marbella San  Cristóbal XX X AD 990
Marbella San Cristóbal XX X M P 1.350
Marbella Estrella del Mar XX X M P 2.250
Marbella Andalucía Plaza XX XX AD 1.975
Marbella Andalucía Plaza XX XX M P 3.215
Punta Umbria Pato Amarillo XX X PC 2.325
Albufeira/AlgarveAlfamar XX XX A 2.100
Lagos/Algarve Sao Cristóbao XX X AD 1.290
Lagos/Algarve Golfinho XX XX AD 1.690
Lagos/Algarve Golfinho XX XX M P 2 .290
Estoril Cibra XX XX AD 3.285
Estoril Cibra XX X X M P 4 .800
Esgtoril Estoril Sol xxxxx AD 3.690
Estoril Estoril Sol xxxxx M P 5.150
Estoril Palacio Est. xxxxx AD 4 .4 5 0
Estoril Palacio Est. xxxxx M P 6.690

A  = Alojamiento. A D  — Alojamiento y desayuno.
M P  = M edia  pensión. PC  = Pensión completa.
Nota. Reserva mínima 4  noches. Los precios indicados
corresponden a persona y día.

A LB IA , S. A . / X \
BMaiak/Vlajts \SC K )

GAT. 300
Reservas en:
San Vicente, s /n . Ed. Albia. Teléfono 442  23 08
C. de Larreátegui, 33. Teléfono 4 24  00  00. BILBAO-9



libros
L.M. Matia

Estrenos

La pantera rosa ataca de 
nuevo, y La venganza de la 
pantera rosa: En Gasteiz, se 
puede ver este doble pro
grama sobre «la pantera 
rosa». La risa está más que 
asegurada y como siempre 
Peter Sellers, hace de las 
suyas. Ahora, quizás sea 
hasta demasiada «pantera 
rosa». Para los «fans» de esta 
serie y para los que necesiten 
reírse.

Golpe por golpe, de Steve 
Cooper. Cine de karate al 
cien por cien. Solamente que 
ahora producido, dirigido e 
interpretado por los america
nos. Este tipo de cine, habi
tualmente producido y reali
zado en Hong-Kong, les 
parecía poca cosa a los USA. 
Al comprobar el dinero que 
se barajaba en torno a él, rá
pidamente se han decidido a 
producirlo. Por lógica es un 
producto mucho más digno 
que el resto.

Tac-Tac, de Luis Alcoriza. La 
violación como tema de 
fondo de una película sin 
fondo y con muy poco fuste. 
Quizás la peor película de 
Alcoriza, creemos que la ha 
reflexionado muy poco y de 
ahí el desastre. Una visión 
pausada del film, da como 
resultado, lo que siempre 
hemos comentado: la falta de 
rigor e ideas en el cine espa
ñol.

Hielo verde, de Emest Day. 
La comprobación de cuanto 
decíam os antes. «H ielo 
verde» es un film de aventu
ras, pero que no defrauda. 
Está bien contado, bien dosi
ficada la acción, la fotografía 
es perfecta, la música acom
paña adecuadamente a la ac
ción. Y por supuesto los acto
res, Ornar Shariff, Ryan

O’Neal y la bella Ann Ar
cher, son grandes profesiona
les. Quizás el argumento sea 
algo trillado, pero existe ese 
toque de profesionalidad, 
que sabe buscar una fórmula 
nueva de relatar una historia 
vieja pero que parece nueva. 
Eso, es saber dominar la téc
nica del cine.

Una pasota con corbata, de
Jesús Terrón. He aquí un 
film hispano interesante. Por
lo menos se aparta de los 
temas habituales y encima no 
es ni fatalista, ni triste y 
mucho menos melancólico. 
Por lo menos mira hacia el 
futuro y se olvida de pasados 
más o menos gloriosos o mí
seros. Todo lo viejo y caduco 
hay que enterrarlo y olvi
darse de ello. Y mientras no 
haga ésto, el cine español, no 
levantará cabeza. De todas 
formas, este film merece la 
pena verse, sobre todo por su 
optimismo.

El príncipe de la Ciudad, de 
Sidney Lumet. Film intere
sante donde los haya. Esta
mos ante una muy dura en
cuesta sobre la policía 
americana. Persecución de la 
droga a muy altos niveles, 
policía de élite, para el 
asunto. Y por supuesto, posi
bilidad muy cercana de co
rrupción de estos policías. Ni 
qué decir tiene que la Admi
nistración inmediatamente 
investigará a estos policías. 
Pues bien, la encuesta abierta 
a estos policías es lo que 
magníficamente nos relata 
Sidney Lumet, a lo largo de 
los 167 minutos que dura el 
film. Magníficos todos los ac
tores con Treat Williams al 
frente. Un buen film en 
todos los sentidos. Volvere
mos a hablar de él.

Giorgia, de Arthur Penn. 
Penn, quizás uno de los di
rectores más personales del 
cine americano, vuelve des
pués de casi cinco años de

paro forzoso, después del fra
caso rotundo de «Missouri», 
aquél extraño western con 
Brando y Nicholson. Ahora 
nos presenta una historia in- 
timista, muy a su gusto, de 
las que en USA llaman de 
«amistad» y con actores casi 
desconocidos o totalmente 
desconocidos. Habrá que 
verla.

Dulces horas, de Carlos 
Saura. Saura, el director es
pañol, más «exportable», nos 
presenta su último film. Ro
dado con gran sigilo, no 
conocemos muy a fondo de 
qué va la cosa. Después de su 
film dedicado a los «jóvenes 
pasotas», veremos qué se le 
ha ocurrido al bueno de 
Saura. Iñaki Aierra, vasco, 
intérprete de aquel «inefa
ble» film sobre vascos, ro
dado en la Argentina —cuyo 
título mejor olvidar— pués 
sigue en la carrera de actor. 
Veremos y comentaremos.
Yo te amo. Film brasileño del 
último momento y quizás en 
estos tiempos aún cercanos 
del «carnaval», sea intere

sante verlo. Sonia Braga, es 
la protagonista y dicen que 
«está muy bien»...

Películas que veremos 
muy pronto:

«El submarino»: Película 
alemana que viene avalada 
como la más grande 
superproducción alemano- 
occidental, desde la guerra. 
Se trata de una visión de la 
vida en un submarino de la 
marina nazi y de sus acciones 
desde su base en La 
Rochelle, en el Atlántico, en 
la Francia conquistada.
«Aquí un amigo», de Billy 
Wilder. Wilder el gran 
comediante de Hollywood, 
con sus dos actores favoritos: 
Jack Lemmon y Walter 
Matthau. Diversión más que 
asegurada.
«En busca del fuego», de 
Jean Jacques Annaud. Primer 
film de ficción-prehistórica. 
En la parte técnica ha 
intervenido gente como 
Anthony Burgess, creador de 
un lenguaje especial para el 
film.

SEMANA
SANTA

Salidas de Bilbao
Destino Categoria Servicio Días Precio

Lloret de M ar XX PC 4 7.975
Candanchu XX M P 5 9.750

Salou XX X PC 5 9.975
Andorra 1* cat. PC 3 9 .750
Andorra 1 • cat. PC 4 13.050
Lourdes XX PC 3 10.600

Benidorm X X PC 5 9 .875
Benidorm XX PC 8 14.250
Palma XX A 5 14.435
Palma (x) XX A 8 14.870
Paris XX AD 5 15.610

Ibiza (x) Hos. XX A 5 20.450
Portugal 2, 3 y 4  est PC 8 28 .900
Canarias XX AD 8 38 .755

A  =  Alojamiento. A D =  Alojamiento y desayuno.
M P  =  M edia Pensión. PC  =  Pensión completa, (x)

Salida de Vitoria.

A LB IA , S. A .
GAT. 300 Bidalak/Vlajes

Reservas en:
San Vicente, s /n . Ed. Albia. Teléfono 4 42  23 08 
C. de Larreátgui, 33. Teléfono 4 24  00  00 . BILBAO-9



P í j M g  LA REVISTA VASCA MAS 
YH®RA| LEIDA Y DIFUNDIDA
CE EUSKAL HBRRIA

LIBRERIA O JA N G U R E N
Plaza del Riego, 13 (O V IE D O )

LIBRERIA N O S
P a rd o  Bazán, 14. (P O N T E V E D R A )

LIBRERIA SA NDO VA L
Plaza  Sta. Cruz, 10 (V A L L A D O L ID )

L IB R O U R O
E d u a rd o  Iglesias, 12. V I G O  (P O N T E V E D R A )

LIBRERIA ESPARTACO
Serreta ,  18 ( C A R T A G E N A )

LIBRERIA VIRIDIANA
C alv o  Sotelo, 20 (V A L E N C IA )

LIBRERIA R O N SE L
G ale r ía s  P arque .  Curros Enríquez, 21 (O U R E N S E )

LIBRERIA EL B U H O
San L orenzo ,  39 (H U E S C A )

LIBRERIA VICTOR JARA
M eléndez ,  22. (S A L A M A N C A )

LIBRERIA LA ZAFOR
Polo y Pe irolón, 3 (V A LE N C IA -21)

LIBRERIA ENXEBRE
Polígono  d e  Elviña, 2a.fase.
Parcela  47-A. A C R U N H A

LIBRERIA Q U E IX U M E
G a le r ías  San ta  M argari ta ,  1 bajo (A C R U N H A )

LIBRERIA H E L IO S
Real, 55. F E R R O L  (A C R U N H A )




