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cartas,
Los jóvenes  

sin libertad de 
expresión

En Legazpi hem os sido tes
tigos n u e v a m e n te  de un  
hecho deplorable fruto d e  las 
secuelas que deja un régimen 
dictatorial como el anterior.

A continuación pasam os a 
relatar lo ocurrido el día 2 a 
las 24 horas con m otivo de la 
contra-tam borrada:

Com o es tradición salió a 
las 24 horas la tam borrada 
«Oficial» en la cual a la mujer 
se le trata como un objeto. 
Teniendo en cuenta lo ante
rior, los jóvenes hicimos una 
c o n tra -ta m b o rra d a  d e n u n 
ciando dicho acto machista.

D urante el recorrido de la 
contra-tam borrada hizo acto 
de presencia la banda M unici
pal de música con el objetivo 
de boicotear la contra-tam bo
rrada.

¿Quién les m andó? Noso
tros nos imaginamos quién.

Cuando mostramos nuestra 
protesta, en form a de pitada, 
a la aparición de la banda 
Municipal de música, algunas 
«personas» nos d irig ieron  
toda clase de insultos.

Denunciam os a la m ujer 
del corresponsal Azpilicueta y 
a las dem ás «personas» que 
tuvieron una actitud tan  fas
cista.

U na vez más se ha dem os
trado que con los jóvenes no 
cuentan para nada e incluso 
nos quitan el derecho de ex
presam os libremente en un 
acto pacífico como era nues
tra contra-tam borrada.
Unos que estuvieron en 

la contra-tamborrada

Dónde 
empieza la 

tortura
Orígenes, desarrollo, caldo 

de cultivo, utilización.
El Cielo y el Infierno. El 

Purgatorio y el Limbo. El Ci
licio. La inquisición. El Circo 
R o m a n o . La C o rr id a  de 
Toros. La Pelea de Gallos. La 
Caza organizada como fiesta. 
La Escuela represiva. La élite 
privilegiada.

H abría que hacer un fi
chero internacional de to rtu 
radores y de los ministros 
b a jo  c u y o  m a n d a to  se 
com prueba que la to rtura se 
practica, o  se ha practicado.

Pero no hagam os como «el 
hijo del carpintero José», que 
se lo cargaron en tres años.

entre la élite religiosa y la in
hibición de la élite judicial, 
tem erosa de la élite econó
mica.

¡H ay que ver cóm o se re
pite la Historia! Así es en el 
Estado español.

Pero así no era en Euzkale- 
rria, en los Fueros Bizkainos 
se prohibía hasta tocar al in
fractor.

O currió en las Juntas de 
G em ika donde ten ían  p rohi
bida la en trada los clérigos y 
los abogados (¡qué sería hoy 
de los actuales dirigentes polí
ticos en nuestro País, casi 
todos abogados!).

Sucedió que se coló uno 
—no recuerdo si cura o  abo
gado— y para ponerlo de pati
tas en la calle sin ponerle la 
m ano encim a, tuvieron que 
esperar a que se sentara en la 
silla y, agarrando ésta de las 
patas, lo expulsaron de la sala 
de  Juntas.

Jóvenes y m aduros, luche
mos por un Euzkalerri como 
aquel en tales aspectos. Vol
v am o s a d a r  e je m p lo  al 
m undo —que esta vez se en
tere— de que fuimos y quere
mos seguir siendo diferentes.

Arranoa

Puntualizacio- 
nes a tener en 
cuenta
D e gran interés, se puede 

ca lificar las d ec larac iones 
hechas por A lberto Pelaez, 
m iem bro del sindicato LAB, a 
la  revista Punto  y H ora (n. 
264). En ella viene a decir: 
«Nosotros abogam os por un 
sindicato am parado  a  la luz 
de KAS... no podríam os caer 
en el riesgo de, por iniciar 
una  política de sindicalismo 
abierto , perder posibles mili
tan tes abertzales q ue  m antie
nen posturas m ás radicales, 
com o de hecho nos ha ocu
rrido. A quiénes nos tenemos 
que  ganar, nos preguntam os 
nosotros, y, coincidiendo con 
la  tesis de Argala nos respon
dem os que a  la izquierda 
abertzale en prim er lugar, 
porque la lucha global nos 
exige una prioridad por orga
nizar esa izquierda. Partir de 
ahí para luego ir abriéndo
nos... Pero teniendo claro el 
norte de nuestros objetivos, 
porque lo q ue  nosotros preco
n izam os, no  es u na  clase 
obrera europeizada, que esté 
p e n d ie n te  de cam b iar de 
coche y beber cham pán los 
fines d e  sem ana. Lucham os 
en función de una alternativa 
que  necesitan los más desam 

parados, los parados y dem ás 
sectores m arginados y repre- 
saliados... y los resultados son, 
que vienen hacia nosotros 
gente q ue  se ha desengañado 
ya de las salidas fáciles, que 
se h a  d ado  cuen ta q ue  sólo 
aquello que aporta  cojones al 
asunto presenta soluciones a 
la larga».

Si estas declaraciones se 
avienen a  Ib práctica de una 
form a real, veremos en un 
p lazo  n o  m uy le jan o  q ue  
tom a cuerpo un  sindicato de 
clase de gran  autenticidad; si 
no, vuelta a  empezar...

La labor principal de LAB 
debe de ir encam inada a la 
form ación y organización en 
profundidad de los trabajado
res en general, q ue  sirva para 
alejar toda tentativa o defecto 
que  se d a  hoy en un sector 
notable de obreros sindicados, 
de utilizar los sindicatos para 
obtener unas m ejoras econó
micas para dedicarlas en la 
m ayoría de los casos, a la obs- 
tentación y al vicio.

Será necesario aplicar (si no 
se hace hoy) u na  disciplina 
con el fin de evitar la confu
sión a que diera lugar, un 
cam bio radical de la  m archa 
del país, caso que ya se ha 
dado veladam ente el 23-F, y 
del cual han  surgido esos 
pactos anti-obreros de esos 
s i n d i c a to s  l l a m a d o s  d e  
«clase». H ay que tener pre
sente el m ejorar la calidad y 
la  conciencia de los trabaja
do res, d esech an d o  la  idea  
c o m p e titiv a  q u e  e m p le a n  
otros sindicatos, d e  ver quién 
tiene más núm ero de afiliados 
com o si se tratase de  un  corro 
bursátil. Siendo ésta, la prin
cipal torpeza q ue  frena la  fi
losofía de lo que tiene que ser 
un  sindicato. Los resultados 
los estam os viendo.

E.S.

Correo 
penitenciario

La revista «In/dolencia» 
tiene amigos y lectores que 
están en las cárceles, princi
palm ente por razones políti
cas. A estos amigos les m an
dam os con m ucho gusto, y 
gratis, nuestra revista, como 
m odesta ayuda para que re
sistan la barbarie  instituciona
lizada a q ue  les som ete el Es
tado  (español, por supuesto).

Lo q ue  no  sabem os es si 
nuestros am igos, en especial 
los vascos, reciben nuestro 
env ío . R ec ien tem en te , u na  
carta  q ue  enviam os a uno de 
nuestros suscriptores gratu i
to s, A ito r Z abalgogeascoa  
Llodio, q ue  estaba en Cara-

banchel, nos ha  sido devuelta, 
lo q u e  es un  m al síntom a. La 
carta devuelta llevaba un  sello 
de  la D irección del «Centro 
P e n i te n c ia r io  de  c u m p li
m iento y diligencias de Soria» 
(?), y la anotación «Descono
cido. D evolver al remitente», 
lo q ue  es auténtico m onu
m ento al cinismo, ya que es 
de suponer que la dirección 
de la cárcel de Soria sabe a 
d ó n d e  son tras lad ad o s  los 
presos. En este caso, nos te
m em o s q u e  al g u la g  de 
Puerto de Santa María...

Si n u estro  suscrip to r, u 
otros q ue  estén en  condicio
nes parec id as , lee esto , o 
algún colega le pueda avisar, 
nos gustaría que nos escri
biera dándonos su «domici
lio» actual, para  volver a  en
viarle las revistas. Por cierto, 
la dirección de la prisión de 
Soria no  nos ha devuelto los 
ejem plares de «In/dolencia» 
que acom pañaban  la carta. 
Q ué más da: q ue  se les a tra
ganten.

J. Fernández 
R e d a c t o r - J e f e  de  

«In /d o lenc ia»

Nota de la 
Redacción

Esta última semana, 
dos de nuestros colabo
radores habituales, Mi
guel Castells y Justo de 
la Cueva, han sido dete
nidos. El primero de 
ellos, tra s  negarse a 
p a g a r  la  f ian z a  de 
50.000 pesetas que le 
habían impuesto por 
participar en los actos 
de Gernika con motivo 
de la visita del Rey de 
España, ha sido encar
celado; y el segundo, 
después de participar en 
una charla contra la 
tortura, fue detenido y 
conducido a la comisa
ría de Pamplona donde, 
tra s  perm anecer 62 
horas, fue puesto en li
bertad provisional.

Desde estas líneas, 
PUNTO Y HORA se 
solidariza plenamente 
con los detenidos, y de
nuncia, una vez más, 
tanto estas detenciones 
como las que habitual
mente se están produ
ciendo en nuestro pue
blo.



editorial

Ahora también contra el 
euskara

Tristea izango da, baina, argigarria batez ere.
PNVk («Padura» età «Izarkundia» bataloietako PNV, 
Santonan afusilatutakoen, Jose Antonio Agirre-en, 
Saseta edo Fortunato Agirre-en PNV?) atera egin du 
lurpetik fusil zaharra hautsa kendu età bere herriaren 
aurka, oraingoan, zuzendu. Lehenago, Lemoizko di
lista plater zikin bat defendatzeagaitik egin du. He- 
rriari aurre egin dio. Ukatu egin dio ahotsa età hitza, 
arrisku nuklearrarekin zigortu età protestak estati 
egin ditu Iberduerorekin, multinazionalekin età Ma- 
drilgo gobernuarekin hartutako konpromezu sinestezi- 
nak salbatzeko. Baina oraingoa grabeagoa da. Bere 
dinamika aitorrezinean harrapatua, hautsez beteko fu
sila hartu du dardarka euskara beraren kontra età 
«Korrika»ren aurka posizionatu da publikoki, AEKren 
kontra, milaka pertsona, euskararen aldeko burruka 
hortan beren bizitza zartadak utzi dituzten milaka ho- 
rien aurka.

«Ez kolaboratu», esijitu die PNV-k bere baseei.
Base berberoiek korrikan aritu ziren igaz Euskadiko 
bideetan zehar itxaropentsua eramanez. Base hoeita- 
tik askok oraindik gaueskoletan, lantegietako klasee- 
tan, udako ikastaldinoetan jarraitzen du lanean. (Non 
ikasi zuen ba, bestela, euskara Garaikoetxeak?) Base 
hoeik orain alboalboka diraute burukideen erabakia 
sinestu ezinik. Inor ez da ausartu izan AEKren aurka 
sartzen, herri oso bat euskalduntzeko lanetan saiatu 
izan den urtetako ahalegin herrian sustraituaren 
aurka. Ez «Alianza Popularek» berak, ez PSOEk, ez 
UCDk ez du egin, PNVk egin du. PNVk, «Korrika» 
età euskararen bihotzaren aurka fusila zuzenduz.

PNVk Nafarroako gobernari faszistak, Ansuategui go- 
rrotatu età naskagarriak, lagunduta. Maila berdinean 
biak. Sinistuezina!

Baina kontuz, fusil zahar erdoilduak eskuartean 
estanda dezake. Kontuz!

Será m uy triste pero, sobre todo, es clarificador. 
El PNV (¿El PNV de los batallones «Padura» o 
«Itzarkundia», de los fusilados de San toña, de los 
José A ntonio Agirre, de los Saseta, de los Fortunato 
Agirre?) ha desenterrado y desem polvado su viejo 
fusil para em plazarlo esta vez contra su propio pue
blo. Prim ero lo ha hecho para defender el sucio plato 
de lentejas de Lemoiz. Se ha enfrentado con su pue
blo. Le ha negado la voz y la palabra, lo ha conde
nado  al peligro nuclear, am ordazado sus protestas 
para  salvar sus increíbles compromisos con Iber- 
duero, con las multinacionales, con el G obierno de 
M adrid. Pero lo de ahora todavía es m ucho más 
grave. C azado en su propia e inconfesable dinámica, 
ha  em puñado tem blorosam ente el polvoriento fusil 
p ara  d isparar —¡cielos!— contra el propio euskara, y 
se ha posicionado públicam ente contra la Korrika, 
contra el AEK, contra el esfuerzo de euskalduniza- 
ción de miles de personas que han  dejado jirones de 
vida en su lucha por el euskara.

«¡No colaboréis!», ha  exigido el PNV a sus bases. 
Esas mismas bases el año pasado corrían por las ca
rreteras de Euskadi, portando el testigo esperanzador. 
Esas bases trabajan todavía algunas en las gauesko- 
las, en las clases de las fábricas, en los cursillos de ve- 
rano. (¿D ónde aprendió G araikoetxea su euskara?) 
Esas bases ahora vacilan incrédulas ante la inaudita 
decisión de sus burukides. N adie se había atrevido a 
meterse con AEK, con ese esfuerzo de años enrai
zado en el pueblo para in tentar la euskaldunizadón 
de todo un  país. N i siquiera lo había  hecho Alianza 
Popular, el PSOE, o UCD, ha tenido que ser el PNV. 
El PNV, apuntando con su fusil a la K orrika y al co
razón del euskara. El PNV ayudado por el fascista 
gobernador de N avarra, el odiado y nefasto A nsuate
gui. A la misma altura los dos ¡increíble! Pero cui
dado, que al final el viejo fusil oxidado puede esta
llar entre las manos. ¡Kontuz!



esta semana se lia dicho
«La solución para Le- 

móniz es ya —lo ha sido 
siempre, pero ahora con 
más intensidad— un pro
blema de Estado y de dos 
gobiernos, el de Madrid y 
el de Vitoria que no se 
resignan a conceder esta 
victoria a ETA como si la 
paralización de las obras 
y el replanteamiento a 
fondo del proyecto no 
fueran en sí mismas una 
victoria parcial de la or
ganización armada. Si a

todo ello se une la impo
sibilidad —parece increí
ble— de que los partidos 
parlamentarios vascos se 
pongan de acuerdo en un 
plan de pacificación, ne
cesariamente se deduce 
que Herri Batasuna no 
anda descaminada al pro
ponerse como intermedia
ria para una eventual ne
gociación con ETA. (...) 
(J. L. M., en «La Hoja 
del Lunes» de San Sebas
tián)

«Dentro del inmenso 
recinto, sesenta vigilantes 
jurados con perros adies
trados buscan la fatídica 
goma-2, y tras sus cáma
ras de televisión, alarmas 
sensibles al calor, metales 
y ruido auscultan los cen
tro s  n e u rá lg ic o s  del 
complejo atómico. ’Lemó- 
niz es por la noche una 
fortaleza inexpugnable. 
Nadie puede acercarse sin 
ser detectado’.

Por el día, la situación 
no varía. A pesar de que 
la entrada de trabajadores 
puede ser el momento 
propicio para filtrarse. 
’Una vez en este punto, y 
aun suponiendo que se

haya podido falsificar 
esta primera tarjeta de ac
ceso, no sería suficiente. 
El supuesto comando no 
podría franquear ninguna 
de las dependencias inte
riores, al no tener valor 
alguno las tarjetas de 
identificación exterior. El 
recinto tiene sus propias 
tarjetas, y el pasar de una 
sección a otra requiere, 
además de un cacheo y 
someterse al detector de 
metales, otra tarjeta, y así 
sucesivamente».

(Ingeniero de Lemóniz en 
un reportaje de «Interviú» 
firmado por Fernando Bil
bao)

«Interviú» ha publicado una entrevista con Marcos Viz
caya, portavoz de la Minoría Vasca en el Parlamento es
pañol y  diputado por Vizcaya. A la pregunta de si el PNV  
es hoy independentista, el diputado contesta así:

«—No, el fenómeno independentista es un fenómeno 
que se ha planteado siempre en momentos de fuerte re
presión. A mayor nivel de libertad, menos sentimiento 
de independencia. A partir del Estatuto es un senti
miento en franca recesión y antes estaba a la orden del 
día. Pasar de ese sentimiento a reconocer que dentro de 
las estructuras del Estado podemos encontrar acomodo 
y solidaridad con el resto de los pueblos es un cambio 
cualitativo.»
(Marcos Vizcaya, en «Interviú»)

«Este segundo aten
tado tampoco ha sido 
la obra improvisada 
de una ETA que no 
deja casi nada al azar. 
S e g ú n  h a  p o d id o  
saber ’Interviú’, Agel 
Pascual era el pivote 
central que unía a la 
em presa Ib e rd u ero  
con técnicos e inge
nieros de Lemóniz. El 
había logrado que el
40 por ciento de los 
ingenieros que tiene 
la central nuclear es
tuvieran ahora dis
puestos a integrarse a 
sus puestos de trabajo, 
’p a r a  e l lo  h a b ía  
convencido, uno por 
uno, a gran parte de 
la plantilla técnica’.

(«Interviú», reportaje 
de Fernando Bilbao)

«Si la sociedad de 
gestión presiona para 
poner en marcha la 
central, volverá el pe
queño sabotaje. Ejem
plo, yo instalaba un 
servicio de tuberías de 
refrigeración.
Cuando se terminaba 
de m ontar el sistema 
te encontrabas con 
que en la mitad de la 
última tubería habían 
dejado un bocadillo o 
una zapatilla, con lo 
cual no sólo era nece
sario desmontar esa 
parte del sistema, sino 
la  t o t a l i d a d  d e l 
mismo. Si esto se re
pite, Lemóniz tardará 
tanto en entrar en ser
vicio como la cons
trucción de una pirá
mide egipcia.» (Ingeniero 

de Lemóniz, en «Interviú»)

«Pero la postura más 
corriente de las autorida
des suele ser la de dar la 
callada por respuesta. 
Esta fue precisamente la 
actitud que adoptó el Go
bierno español ante el in
forme de Amnesty Inter
national del año pasado, 
en el cual se hacía refe
rencia a las diversas leyes 
y decretos anti-terroristas 
dictados por las autorida
des españolas. A este res
pecto, A.I. hacía algunas 
recomendaciones para co
rregir tales disposiciones. 
Se pedía que se intensifi
case el control judicial de

los interrogatorios y la in
tervención de los fiscales 
para proteger los dere
chos de los detenidos; 
que se asegurase a éstos 
la asistencia  ju ríd ica  
desde el primer momento 
de la detención y la libre 
comunicación de las per
sonas arrestadas con sus 
abogados. La respuesta a 
estas peticiones fue el si
lencio oficial y así lo ma
nifiesta el informe de este 
año.

U na aplicación más 
—nos p arece— de ese 
viejo refrán, tan castizo y

tan español: ’al que no 
quiere taza, taza y me
dia’».
(Carlos Santamaría, en 
«El Diario Vasco»)

«La no integración 
d e  E s p a ñ a  en  la 
C om unidad Econó
mica Europea (CEE), 
impide la colabora
ción de la Policía es
pañola como miem
b ro  d e  la 
Organización Europea 
de Lucha Antiterro
rista, integrada por 
grupos ultrasecretos 
de todas las Policías 
de los países miem
bros de la Comuni
dad, y constituye otro 
frenazo a la colabora
ción internacional en 
la lucha contra el te- 
rrorism o^«D ianol6»)



korrika
e u s i t a a i

comentario semanal
Agustín Zubillaga

D e s tru ir  to d o  lo  q u e  no se 
con tro la  p a rece  ser la  ú ltim a  
consigna del PNV. N ada fuera de 
las instituciones que controlamos, ni 
siquiera el euskara. H ay que hacer 
imprescindible la institucionaliza- 
ción, pero no por sus méritos ni por 
su eficacia, sino por el control eco
nómico. N o im porta que la institu- 
cionalización del país no abarque 
todo el país. N o im porta que esa 
pseudoinstitucionalización sea preci
samente a costa del país. Hay que 
quitar bazas a los incontrolados.

AEK. O está con nosotros o está 
contra nosotros. Hay que acabar con 
su alfabetización, con su euskalduni- 
zación. Com o la eficacia prom etida 
por los HABEs y todos sus recursos, 
comparativamente importantes, no 
han sido suficientes, hay que acabar 
con las fuentes de financiación de 
AEK. Esta vez le ha tocado a la Ko
rrika.

Y tras la «denuncia» de la K o
rrika por parte de la dirección del 
Partido N acionalista Vasco no se ha 
hecho esperar la prohibición del go
bernador civil de N avarra: que no 
pase por N avarra. Q ue los vascon
gados no agiten nuestra comunidad 
autónoma. Que, como ha quedado 
claro, sus intenciones son subversi
vas y vascoimperialistas. H asta el 
PNV lo reconoce.
Una trabajosa explicación

En la misma onda, el liberal 
Onega ha prohibido la manifesta
ción contra Lemóniz. U na larga y 
dificultosa explicación de motivos, 
que ha incluido un buceo por el dic
cionario de euskara para conocer 
todas las acepciones del término 
«apurtu», había sido precedida por 
una descalificación peneuvista de 
una m anifestación que iba a dejar 
en evidencia dem asiadas cosas. El 
gobernador civil de Vizcaya sabía

Ahora le ha tocado el tum o a la Korrika

que no iba a encontrarse con difi
cu ltad es  por pa rte  del partido  
«mayoritario». N o ahora. No, nunca 
más.

Los gritones a los que Garaikoe- 
txea hacía referencia con motivo del 
Ibilaldia parecen ser más que los 
que su tono despectivo podía hacer 
suponer. Por si acaso, m ejor no de
jarles reunirse, no sea que nos dejen 
en evidencia. El gobernador civil de 
Vizcaya, que esta vez ha tenido que 
escribir m ucho para justificar su 
prohibición, les ha ahorrado el bo
chorno.

¿Qué sucederá ahora? Que unos 
cuantos grupos de «gritones» ten
d rán que salir a la calle a recibir 
palos, de una forma incivilizada, 
como les corresponde en el papel 
que se les obliga a asumir. Podría
mos redactar ya las informaciones 
que las agencias y los periodistas del 
sistem a escribirán este fin de se
mana.

Se tortura pero se mata
Ni siquiera «se tortura y se mata». 

La copulación bien pensante ha sido 
m anipulada con la adversativa. Se 
acepta que en algunos casos se tor
tura. N o  hay m ás remedio que reco
nocer que la tortura existe, por más

que se cuenta con todos los resortes 
para  ocultarla y para  que sea im po
sible su demostración. Pero ¿qué 
queréis que haga la sociedad, las 
instituciones, para  defenderse? La 
culpa de que se torture tienen los 
que m atan. Punto.

De todas formas, se recom ienda a 
las Fuerzas de Seguridad del Estado 
que no se pasen, que no se pasen, 
que no se den bazas a los amigos de 
los terroristas. Com o ya lo hizo 
antes monseñor, la gente de orden 
recom ienda m oderación, para evitar 
la capitalización. N o exige que se 
acaba con la tortura. Sólo pide que 
se tenga cuidado, que no se sepa. Y 
no todos los días van a tener la mala 
su e rte  de que  la to rtu rad a  sea 
cuñada de su m inistro del Interior.



comentario semanal
euskadi

Nada fuera de las instituciones 
(M.O.)

Y tam bién nuestro inevitable 
Mario está de acuerdo con que no 
se negocie nada fuera de las institu
ciones, «que es donde nosotros esta
mos y donde nos gusta estar». Por 
fin, Del Olmo ha entrevistado en de 
«Costa a Costa» a don Mario (suena 
a tratamiento de opereta). Y ha 
dicho don Mario que son los parti
dos los que deben solucionar las 
cosas, los «problemas de los pueblos 
de España», dentro de las institucio
nes, naturalmente, que son la expre
sión democrática de «este pueblo».

Onaindia está especialísimamente 
sensibilizado contra las negociacio
nes extra-parlamentarias. Se asusta 
más que nadie de que pueda haber

En la Ibilaldia 82, Garaikoetxea sí estuvo presente

o tro s  in te rlo c u to re s  q u e  ellos 
mismos. Después de tantos años de 
ejercicio negociador y tantos envidos 
y falsos ordagos, ¡estaría bueno que 
vinieran unos advenedizos a ocupar 
nuestro papel!

Y le llam an don, y le tratan de in
sistente y sospechoso señor O nain
dia. Como de cachondeo. Como de 
adulación. Como de complacencia 
por tenerle del mismo lado de la ba
rrera. Frente a la irracionalidad. 
«¿Es usted independentista?», se le 
pregunta, y él prefiere salirse por 
peteneras para no herir la sensibili
dad de sus amigos de los demás 
pueblos de España. Como Marcos 
Vizcaya en su entrevista de «Inter
viú». Si a ellos hubiera que hacerles 
caso, aquí nadie está por la indepen
dencia. «Lo que sucede es que el 
franquismo exacerbó las cosas y si 
no se hace bien la institucionaliza- 
ción del país, si no se aplica correc
tam ente el Estatuto de los milagros, 
pues puede que quede algún gritón 
que otro que tenga ganas de gritar 
Independencia». Así de claro.

Y luego, la deslegalización de HB
Dentro del juego democrático no 

hay espacio para los gritones coali

gados. Ya se empieza a hablar del 
tema en M adrid. H a sido Abel Her
nández el que se ha adelantado. 
«Volviendo al espacio judicial, ha 
dicho, en el seno del Gobierno se 
dividen las opiniones en torno a la 
conveniencia o no de som eter a los 
jueces la deslegalización de la coali
ción ex trem ista H erri Batasuna, 
considerada políticamente próxima 
a la Organización terrorista ETA-m. 
Todo indica que el presidente Calvo 
Sotelo es más partidario que su mi
nistro de Justicia, Pío Cabanillas, de 
esta decisión política que contaría, 
con toda seguridad, con el aplauso 
de las Fuerzas A rm adas y de am
plios sectores de la opinión pública, 
pero que entraña evidentes dificulta
des».

Con un m ontón de dirigentes de 
HB en la  cárcel por no poner una 
fianza hasta sus juicios, con el porta
voz de la coalición en Navarra, 
Iñaki Aldekoa, detenido por no se 
sabe muy bien qué cargos, con otros 
líderes en el exilio, se empieza a 
preparar el terreno para «deslegali
zarla». Nuestros demócratas vascos 
no pondrían el grito en el cielo. Se
guro. Se lim itarían a analizar la 
conveniencia o no de la medida. Ni 
el Parlam ento de Vitoria ni el de 
Pam plona se rasgarían las vestidu
ras.

Y luego el corresponsal de «El 
País» en París se extraña y se duele 
de que en Francia no se tom en en 
serio la democracia española. Se ca
brea porque los franceses no conoz
can otro intelectual que Lorca... Y 
para m ejorar la  imagen, vinen Te
jero  y sus muchachos y m ontan el 
espectáculo. Y luego otros se retan a 
duelo. Y los de El Palmar, y lo de 
las lagrimitas de la Virgen en plena 
cam paña electoral andaluza, por si 
fuera poco.



1.820 korrikalaris provenientes desde el más variado campo del mundo de la política, la cul- 
tura y el deporte, escoltados por miles, muchos miles, de ciudadanos de este país, pasaron de 
mano en mano el testigo del euskara para recorrer «korrika» —lo más «korrika» que cada uno 
pudiera— los asimismo 1.820 kilómetros, superando todo tipo de fronteras que cuartean el te
rritorio de Euskal Herria.________________________________________________________________

Era el 29 de noviembre del 80 cuando daba comienzo aquella multitudinaria —por unitaria— 
efemérides en favor del euskara. Sin embargo, transcurrido apenas año y medio, el PNV rompe 
aquel multitudinario hechizo con que se arropó al euskara, negándose a ratificarlo en el «Ko- 
rrika-82».

Del Euskara batua al AEK:

PNV o el partidismo entorpecedor 
del Euskara

Por prim era vez se ha roto la  una
nimidad respecto al euskara entre 
las fuerzas que históricamente se 
han venido definiendo como aber- 
tzales. Lejos ya de aquellas jornadas 
en que, con motivo de la urgente 
necesidad de la unificación del eus
kara, el PNV llegó a aplicar la disci
plina, aunque oficiosamente, de par
tido en una  cuestión  de p u ra  
sociolingüística, este partido hoy ha 
desenterrado el hacha de guerra en 
una cuestión que hasta ahora sólo 
había sido com batida y entorpecida 
por los sectores más centralistas y 
facciosos del Estado español.

El com bate iniciado en torno a la 
unificación del euskara —euskara 
batua— observó sus tintes más dra
máticos a partir de que el sector 
fundam entalm ente peneuvista de los 
estudiosos del euskara se oponía a 
una decisión adoptada dem ocrática
m ente en el seno de un organismo 
cuya legitim idad nadie hasta enton
ces había puesto en cuestión.

Varios años más tarde, la historia 
daba la razón a quienes se esforza
ron en prom over con toda energía el 
euskara batua. Los anquilosados ar
gum entos de los antibatua se tom a
ron en ridicula pataleta aplastada

por la irrem ediable m archa de las 
lenguas que apuestan por la  supervi
vencia a través de la historia. El re
sultado es que hoy, catorce años 
después de aquel Arantzazu-68 de 
Euskaltzaindia, si se em peñaron en 
tra s la d a r al te rren o  po lítico  el 
com bate sociolingüístico suscitado 
en torno al euskara, quienes lo hi
cieron, no tienen más remedio que 
reconocer como política su derrota.

PNV contra AEK

A partir del pasado jueves se ini
cia, sin embargo, un nuevo com bate



político en torno al euskara. Surgía 
de la misma familia que hasta ahora 
históricamente se ha definido como 
abertzale, con muchas coincidencias 
con respecto a la batalla anterior
mente mencionada.

Es el PNV quien, como la vez an
terior, arremete sin contemplaciones 
contra algo hasta ahora intocable e 
indiscutible en la abrumadoramente 
m ayoritaria  fam ilia euskaltzale, 
como es el AEK. Si antaño tras una 
inofensiva letra como la «H» se sos
pecharon los más controvertidos, 
misteriosos y todopoderosos contu- 
vemios político-revolucionarios cuyo 
ascendente llegó a situarse incluso 
en Moscú, ahora se asegura que tras 
ese organismo-movimiento con die
cisiete años de historia ya a sus es
paldas, AEK, se esconde todo un 
contuvernio  tam bién  que no se 
acierta a definir, pero que, según 
todos los indicios, está abiertam ente 
enfrentado a las instituciones vascas.

Al igual que en la revuelta antiba- 
tua, el PNV se alza en disciplina in
terna en ristre, en contra de una ins
titución im plantada de hecho hasta 
tal punto que ningún poder, ni ad
ministrativo ni de otro género, ha 
sido capaz jam ás de recortarle nin
guna iniciativa, hasta que el PNV ha 
llam ado a sus bases al boicot activo 
de la Korrika organizada por AEK. 
La anterior edición de la K orrika no 
estuvo rodeada por una situación 
sociopolítica particularmente dife
renciada de la actual. Al Gobierno 
Civil de N afarroa no se le ocurrió, 
sin embargo, emitir la prohibición 
que en la presente edición, tras el 
comunicado anti-Korrika del PNV, 
no ha dudado en lanzar fulm inante
mente. La implantación de hecho, 
como institución a que aludíamos, 
de AEK, era fruto de la intensa acti
vidad desplegada prácticamente en 
solitario desde los tiempos más 
duros del túnel franquista. Los miles 
de alumnos —en el presente curso se 
calculan unos veinte mil que han 
pasado por las aulas, en otros tiem
pos improvisadas incluso en sacris
tías eclesiales—, certificaban y certi
fican, sin necesidad de ningún 
acuerdo político, el carácter institu
cional de AEK.

Franco no había muerto aún 
cuando salieron a la luz por primera 
vez las siglas AEK.

El embrión de AEK

Fue allá por el verano del 75, en

el transcurso de unos cursillos inten
sivos de euskara celebrados en la 
U niversidad de Deusto, cuando se 
com enzaba a  gestar un vuelco en las 
experiencias estructurativas de la en
señanza del euskara para adultos. 
H asta entonces, las distintas iniciati
vas en pro de la enseñanza del 
idiom a nacional de Euskal Herria, 
se habían abierto cam ino por vías 
desiguales, según el terreno político, 
fundam entalm ente, que se pisara en 
cada localidad, zona o provincia de 
Euskadi.

Euskaltzaindia (Real Academia de la 
Lengua Vasca) se lanza

Desde que Euskaltzaindia se posi- 
cionara m ayoritariam ente, por fin, 
en  favor del euskara batua, se logró 
dinam izar tam bién la actividad de la 
propia academia. Esta, tras un le
targo, en que estuvo sum ida en un 
rancio y decadente academicismo, 
asum ió en su seno la responsabili
dad de prom oción y enseñanza del 
euskara. Esta tarea, a cuyo frente se 
destacó a  gente joven, dinámica, 
comenzó a activar por pueblos y ba
rrios la  cizaña del euskara. R ikardo 
Arregi sería un nom bre que sonó 
como líder de la  alfabetización, fun
dam entalm ente, pero tam bién la 
euskaldunización, en Euskadi. Ri
cardo Arregi, ideólogo y activista a 
la vez de la alfabetización vasca, vio 
m uy pronto  truncada su labor, al 
m orir en un accidente de circula
ción. Pero R ikardo Arregi no era el 
único, la  prueba es que si bien su 
falta causó harto  pesar, el proceso 
de enseñanza del euskara no sufrió 
ningún retroceso.

Paulatinam ente, las clases de eus
kara para  adultos, a m edida que 
acrecentaban la dem anda —indiscu
tiblem ente creada por una concien
cia nacional vasca que iba en au
m e n t o —, e x ig ía n  u n a  c ie r t a  
organización estructurada tanto por 
la cantidad de gente que acudía a 
ellas, como por los métodos de ense
ñanza que se hacían necesarios.

M étodos de inspiración 
revolucionaria

Los métodos de alfabetización de
sarrollados en los procesos revolu
cionarios fueron fundam entalm ente 
las fuentes de inspiración, confor
m ado todo ello con las distintas gra
máticas y métodos de enseñanza del 
euskara y de los idiomas en general 
que circulaban en Euskadi. Así,

poco a  poco, las distintas clases de 
euskara que iban organizándose, en 
grupos juveniles que acudían a acti
vidades y locales parroquiales las 
más de las veces, sintieron la  necesi
dad  de intercam biar, tanto experien
cias metodológicas como organizati
vas de la enseñanza.

Fundam entalm ente, en Bizkaia y 
G ipuzkoa esta actividad se desarro
lló bajo los auspicios de Euskal
tzaindia. Sin embargo, la actividad 
de las clases de euskara estaba am
pliam ente revestida de carácter polí
tico. El franquism o no perm itía ex
teriorizar el potencial político que 
generaba ni el nacionalismo ni las 
ondas revolucionarias que cada vez 
cuajaban con más fuerza en la ju 
ventud. En consecuencia, este poten
cial político se canalizaba a través 
de los exiguos resquicios que perm a
necían con un mínimo de cobertura 
legal. Las clases de euskara, cobija
das bien por algunos sectores de la 
Iglesia o bien por Euskaltzaindia, 
representaban uno de estos resqui
cios. Sin embargo, la permanencia 
en E uskaltza ind ia  de elem entos 
fuertemente conservadores, conoci
dos franquistas incluso, logró a 
veces retirar la cobertura y el desa
rrollo de las actividades de alfabeti
zación y euskaldunización. Esta cir
cunstancia determ inó que mientras 
en Bizkaia la actividad de Alfabeti
zación y euskaldunización iba poco 
a poco desarrollándose y coordinán
dose bajo los auspicios de la Comi
sión de alfabetización de Euskal
t z a in d ia ,  en  G ip u z k o a , e s ta  
actividad se vio desposeída de la co
bertura del ente lingüístico vasco al 
poco de com enzar su andadura.

Nace el método «Euskalduntzen»

En Bizkaia, se logró publicar el 
prim er m étodo de euskara que sig
nificó tras el «Euskara hire laguna» 
de Patxi Altuna, la revolución en la 
enseñanza del euskara. En torno a 
este grupo, directam ente depen
diente de Euskaltzaindia, se logró 
desplegar una gran actividad funda
m entalm ente en la capital de la pro
vincia, pero sin descuidar del todo el 
resto de la provincia. Cursillos in
tensivos de verano, así como cursos 
habituales durante el año, represen
taron una experiencia piloto de la 
enseñanza, en cuanto al método, de 
euskara. Experiencia envidiable in
cluso a nivel de enseñanza de otros 
idiomas.



El PNV abre la brecha entre las multitudes que no dudaron en acudir «korrika» en favor del eus
kara y AEK

Pero llegó el curso 76-77. La 
conciencia nacional se acrecentaba 
con una intensidad que difícilmente 
podía contener la represión que se 
cernía sobre el Pueblo Vasco. Las 
aulas de enseñanza de euskara se 
abarrotaban. En los cursillos piloto 
celebrados en Bizkaia —en la uni
versidad de Deusto, pero organiza
dos por la Comisión de Alfabetiza
c ión  y E u s k a ld u n iz a c ió n  de 
Euskaltzaindia, fundam entalm ente 
así como en el bilbaíno barrio de 
Santutxu—, las fechas de inscripción 
debían cerrar sem anas antes de la 
fecha prevista, porque el cupo de 
alumnos estaba ya completo. Los or
ganizadores se encontraban en la 
inadmisible tesitura de decir «no 
hay más billetes» a quien quería 
aprender euskara. Por esa época in
cluso el «Euskalduntzen» como mé
todo de euskara había dado de sí 
todo lo que podía y pedía a gritos 
otro m étodo que ascendiera un  esca
lón más en el perfeccionamiento de 
los métodos de euskara, cada vez 
más cien tíficam ente elaborados, 
lejos ya de los iniciales intentos vo- 
luntaristas.

Albores de cambio

Mientras tanto, en el resto de las 
provincias, la enseñanza del euskara 
se desarrollaba a base de iniciativas 
locales o individuales fundam ental
mente. Los intentos de coordinación 
no habían trascendido de eso, puro 
intento, la mayoría de las veces. 
Una situación así no podía por 
menos de exigir un cam bio global 
de estructuras. H abía que centralizar 
y coordinar las experiencias didácti
cas; no se podía decir a nadie más 
que no podía aprender euskara, por
que no hubiera sitio; había que 
orientar a todo aquél que quisiera 
aprender euskara, para que supiera 
a dónde dirigirse; había que am ol
dar las horas de clase a las necesida
des de los posibles alumnos; había 
que concentrar los esfuerzos para lo
grar fuentes financieras y, cómo no, 
había que organizar coordinada
mente, para que los esfuerzos no 
terminaran por neutralizarse entre 
sí, campañas que incitaran a su vez 
a concienciar a las masas en torno al 
euskara. ¡Había tantas cosas que 
hacer! Era prácticam ente lo único 
abertzale y lo único revolucionario 
que permitían las leyes. La avalan
cha de euskaltzales en aquellas vís
peras de tantas espectativas políticas

no podía menos que abrir un am 
plio debate entre los sectores que, 
de una u otra forma, colaboraban 
en el euskara para buscar una salida 
a aquél auge en las clases de eus
kara.

Sólo podía llamarse 
«Koordinakundea»

Así fue como, tras los cursillos de 
verano del 75, organizados por la 
Comisión de Alfabetización y Eus
kaldunización, se comenzó a hablar 
de «K oordinakundea», porque era 
eso, una coordinación de todos y 
cada uno de los esfuerzos que se ha
bían realizado en cada lugar para 
enseñar euskara.

C ada uno aportaba su experiencia 
y ninguna servía como calco para 
otro lugar, esa libertad a la hora de 
organizar y estructurar. Esa capaci
dad de am oldarse a las condiciones 
de vida de cada lugar, —rural, ciu
dad—... había significado, lejos de 
toda estructura bloqueada, la multi
plicación de la actividad en torno al 
euskara. El organismo que surgiera 
de esa experiencia, no podía lla
m arse más que «Koordinakundea», 
de tal forma que cada experiencia se 
valorara em parejada a las demás, al 
mismo nivel, con el mismo valor y 
atención. N o podía haber jerarqui- 
zaciones porque cada una debía 
aprender de la otra. Fue Zntonces 
1975, el año en que comenzó a ha
blarse de «Alfabetatze Euskalduntze 
Koordinakundea», después de que

ya com enzara a cuajar un intento de 
coordinación con los «activistas del 
euskara» en el resto de las provin
cias de Euskal Herria. Sin embargo, 
aquel prim er em brión de AEK sólo 
se parece al actual edificio organi
zado que es, en el espíritu com ún de 
aglutinar todos aquellos grupos y 
personas más que en un organismo 
je ra rq u izad o , en un organism o 
donde los esfuerzos se concentren en 
no perder ningún potencial que 
pueda significar iniciativa. Iniciativa 
en agilizar y vertebrar tanto méto
dos, com o condiciones p ara  al 
aprendizaje  —horarios, lugares... 
siempre adaptados a las necesidades 
de los potenciales alum nos— como 
cam pañas de publicidad y motiva
ciones para el aprendizaje del eus
kara, todo ello revestido de una 
conciencia política que se ha reve
lado como el motor fundam ental de 
todo este proceso. Cualquier forma 
je ra rq u izad a  h u b iera  estab lecido  
competitividades y disputas internas 
insalvables en un colectivo donde el 
esfuerzo en torno al euskara, era la 
m asa que aunaba los ladrillos del 
edificio. Desconocer este extremo 
significaría desconocer el carácter 
genuino de las experiencias autoor- 
ganizativas populares en Euskadi, 
como se desprende de las propias 
declaraciones que los propios encar
gados en la misma tarea, pero ya en 
el Gobierno vascongado, han reali
zado.

N o es posible negar, por otra



parte, que si AEK se desarrolló 
como organización hasta llegar a 
configurar la forma actual fue en 
gran parte debido a la forma organi
zativa que se vio obligada a desarro
llar en su andadura desde el fran
quismo hasta nuestros días. La falta 
de ayudas económicas oficiales y su 
origen, la pura iniciativa popular, 
dieron como resultado AEK.

Las espectativas posfranquistas

Sin embargo, AEK, como tantas 
otras iniciativas populares, esperaba 
otra suerte muy distinta para sus 
cometidos con el advenimiento de la 
que se anunciaba como reforma de
mocrática posfranquista. U na vez 
superada la primera corta etapa 
bajo la tutela del PSOE a la cabeza 
del prim er ejecutivo —si alguna vez 
ha poseído este carácter— vasco, los 
votos dieron masivamente el poder 
a un partido, el PNV, que histórica
mente había venido definiéndose 
como abertzale. Se abrían unas es- 
peranzadoras espectativas para todo 
aquello que oliera a euskara, aun
que tampoco faltaran las posturas 
excépticas, que luego, con el tiempo, 
han resultado ser las realistas.

Organizados ya los distintos nego
ciados del ente autónomo vascon
gado —N avarra quedó desde un pri
m e r  m o m e n to  f u e r a — A E K  
esperaba ser considerado, por méri
tos propios, oficialmente como servi
cio público vasco y como tal ser in
c lu id o  en  lo s  p r e s u p u e s to s  
económicos, así como auxiliado en 
todos sus extremos por el ente 
vasco. Qué menos, máxime, cuando 
la tarea de recuperación de la perso
nalidad cultural y nacional vasca 
pasaba por una urgente y prioritaria 
tarea de recuperación de la lengua. 
Sin embargo, la realidad fue muy 
otra.

Esperanzas truncadas

Los cargos nombrados en el ente 
vasco para gestionar las distintas 
tareas habían empezado a cobrar re
gularm ente su sueldo desde un pri
m er momento. Sin embargo, los pri
m eros m illones de que  p u d o  
disponer el ente vascongado tarda
ban en llegar, aunque para entonces 
la lucha por el reparto se había 
abierto ya. Fue la época en que el 
Gobierno vascongado se limitó a 
hacer planes para, entre otras cosas, 
’’com prar” todo aquello que el pue
blo, primordialmente, había ido ges

tando y generando desde el largo 
túnel franquista.

Operación ’compra’

En cuanto aparecieron los prim e
ros millones, se inició la labor de 
«compra». Llegado el tum o del eus
kara y la cultura, fueron las ikasto- 
las las que iniciaron la lista.

Años de sacrificio de padres y po
blación vasca en general que llega
ron a sacar adelante milagrosamente 
—un milagro sólo explicable por el 
tesón popular en una etapa de resis
tencia contra un sistema— experien
cias, de vanguardia incluso, en la 
enseñanza, que eran las ikastolas. 
Todos esos años de sacrificio regala
dos al control de un G obierno vas
congado cuyos parám etros aún no 
se encontraban suficientemente cla
rificados. Y todo a cambio de qué: a 
cam bio de la promesa de aún no se 
sabe qué ayudas económicas, por
que las elevadas cuotas económicas 
—como única form a de m antener la 
ikastola— que se veían obligados a 
pagar los padres de los alumnos en 
las ikastolas, siguen manteniéndose. 
Las voces que en su día se alzaron 
contra esta iniciativa de control casi 
gratuitam ente logrado por parte del 
G obierno vascongado, presentaban 
otra alternativa: El desarrollo de la 
educación y la enseñanza en euskara 
en una escuela pública vasca, refor
m ada y m ejorada, que hiciera inne
cesario el recurso a la enseñanza 
privada. Venció, sin embargo, la al
ternativa de quienes por cuestiones 
m eram ente políticas apostaban por 
un fortalecimiento del Gobierno 
vascongado. Cuando hoy los padres 
de los alum nos de las ikastolas se 
preguntan qué es lo que subven
ciona el G obierno vascongado si se 
siguen m an ten iendo  las m ism as 
cuotas en las ikastolas, sólo queda la 
am arga sensación de quien ha sido 
engañado para entregar gratuita
m ente muchos años de sacrificio

bajo la prom esa de un paraíso fu
turo.

C ulm inada la «operación ikas
tola», el G obierno vascongado se 
aprestaba a iniciar una nueva opera
ción, esta vez sería la «operación 
AEK».

«Operación AEK»

El organism o prácticam ente soli
tario, en cualquier caso mayoritario, 
encargado de la alfabetización y 
euskaldunización de adultos, arre
ciaba a las puertas del ente autonó
mico vascongado en busca de una 
protección que, por todo lo que se le 
había negado en el régimen ante
rior, se había ganado. El Gobierno 
vascongado se m ostraba, sin em
bargo, desorientado para iniciar la 
operación.

En un  comienzo, fue el pase de 
pelota entre los responsables del ne
gociado en el G obierno vascongado. 
Según se desprende de varias actas 
de reuniones y contactos con el G o
bierno vascongado, facilitados por 
A EK  a PU N TO  Y HORA, este or
ganismo hubo de investigar, prácti
c a m e n te , en  los d esp ach o s  de 
Lakua, para  descubrir quién era el 
responsable de alfabetización y eus
kaldunización del ente vascongado. 
El responsable resultó ser Luis Al
berto  A ranberri, «Amatiño», a pesar 
de que éste se había negado a reco
nocer su responsabilidad en un pri
m er contacto. Por m edio de Ama- 
t i ñ o  se  l l e v a r o n  p o s te r io r e s  
contactos.

Comienzan las negociaciones

A EK  no tuvo inconveniente al
guno en prestar por escrito los 
planes y proyectos más ajustados al 
detalle solicitados por A m atiño para 
su estudio. Fueron fundam ental
m ente dos estos proyectos: el pri
mero, un plan de actuación para el 
curso 81-82 y otro denom inado «Bi-

HABE
— 800 ikasle
— herri konkretu batzuetan
— 3 Euskaltegi hiriburuetan
— 80 irakasle dedikatu
— 80 irakasle guztitara

— Subentzio osoa
— Sistema selektiboa

\ __________________________

-------- v

AEK

— 28.000 ikasle
— Euskal H erri osoan
11 Euskaltegi
— 150 irakasle dedikatu
— 800-ek parte hartu dute 
aurtengo ikastaroetan
— Subentziorik ez
— Irekia
_____________________  y



Esta será otra escena que no volverá a repetirse en la «Korrika-82». Alkain (PNV) con el «tes
tigo» en la mano en la «Korrika-81»

r re ra k e ta ra k o  A u rre p ro ie k tu a »  
(proyecto de reestructuración). Para 
la negociación de este segundo, el 
ente au tonóm ico  vasco propuso  
nueve puntos como condición sine 
qua non, para iniciar la negociación. 
AEK adm itió sin reservas los puntos 
para abrir de esta forma vía a  la ne
gociación. El Gobierno vasco, sin 
embargo, no se presentó a ninguna 
de las citas —la última en la gipuz- 
koana localidad de Lazkao— acor
dadas para el comienzo de las nego
ciaciones. N i siquiera los posteriores 
intentos de entablar contacto direc
tamente con el lehendakari dieron 
resultado.

Evasivas

Si ya desde un comienzo AEK no 
pudo por menos de sospechar de ías 
intenciones del ente vascongado con 
respecto a AEK, las evasivas conti
nuadas de- A m atiño  y T xabarri 
—este segundo com partía también 
las responsabilidades del prim ero— 
daban cuerpo a las sospechas. Sin 
embargo, allá por el 79, en unas jor
nadas celebradas en Valencia, Ama- 
tiño y Txabarri afirm aban que «Los 
movimientos populares son necesa
rios, pero insuficientes. Es por lo 
que las instituciones apoyarán, cana
lizarán, prom ocionarán, pero nunca 
suplantarán el papel prim ordial de 
ellas».

«Las instituciones oficiales —aña
dían— apoyarán pero no suplanta
rán ese protagonism o popular y

menos aún en el País Vasco, dada la 
dinám ica popular de lucha surgida 
en los últimos años».

¿Qué era lo que impedía tanto a 
A m atiño como a Txabarri poner en 
práctica los propósitos anunciados 
en Valencia?

Estaba claro que el Gobierno vas
congado se hallaba absolutamente 
desorientado para la «operación 
AEK». Sus responsables afirmaban 
en Valencia lo que no se atrevían a 
prom ulgar en las provincias vascon
gadas. En un comienzo fueron razo
nes económicas las que impedían, 
según los responsables de Lakua, 
adm itir a AEK en el seno de la 
consejería de C ultura del ente auto
nómico. Posteriormente, ninguna 
razón se esgrimió para negarse a la 
solicitud del organismo pro-euskara. 
Los in ten to s  de negociación de 
A EK , a pesar de todo, no prospera
ron.

Condiciones

H ubo, hace un año aproxim ada
m ente, cierto debate entre AEK y 
m iem bros del ente vascongado. En 
estos debates, los responsables de 
Lakua respondían afirmativamente 
a la solicitud de AEK, pero propo
nían unas condiciones que funda
m entalm ente era dos: U na obser
vaba que al depender AEK del ente 
autónom o, éste reservaba el derecho 
a elegir —a dedo— a las jerarquías 
superiores de AEK y que, además, 
la autoridad de ésta quedaría cir

cunscrita en el territorio de las tres 
provincias nada más. AEK se negó 
en redondo a esto, según una resolu
ción abso lu tam en te  m ayoritaria  
adoptada en su seno. AEK dijo que 
no renunciaría a continuar el es
quem a asambleario y democrático 
que había caracterizado su anda
dura. AEK, asimismo, se negó ro
tundam ente a aceptar unas fronteras 
políticas y no lingüísticas ni nacio
nales dentro del territorio de Euskal 
Herria. Los responsables del ente 
autónom o no se atrevieron a contes
tar estos argumentos, por los peli
gros que su imagen pudiera corre en 
Euskadi. Y a partir de ahí la política 
de oídos sordos fue la respuesta a la 
incansable solicitud de AEK.

Surge HABE

Así las cosas, saltan a las páginas 
publicitarias las siglas HABE (Hel- 
duen Alfabetatze Berreuskalduntze- 
rako Erakundea (Organismo para la 
alfabetización y euskaldunización de 
adultos). La sorpresa no pudo ser 
mayor. El Gobierno vascongado de
sechando a AEK, retó su historia, su 
experiencia y fundam entalm ente la 
aburm adora implantación y raigam 
bre popular con el poder de los m i
llones. N o pudo «comprar» AEK y 
decidió hacerle la competencia. El 
episodio recordaba aquellos wes
terns en que el ranchero rico y am 
bicioso com praba o ahogaba la re
sistencia de los pequeños rancheros 
vecinos, caso de que éstos se nega
ran a vender sus tierras.

PNV: Boicot a Korrika-82

En esta filosofía se sitúa el episo
dio actual de boicot peneuvista a la 
«Korrika-82».

El pasado viernes día 14, el EBB 
hacía público un com unicado lla
mando a sus bases a no secundar los 
programas de la Korrika-82. Junto 
al com unicado del EBB, el sem ana
rio «Euzkadi», que se em peña aún y 
todo en proclam ar su «aconfesiona- 
lidad» respecto al PNV, presentaba 
un reportaje jugando al objetivismo 
que perfectamente podía representar 
el comunicado am pliado del EBB, 
incluyendo a continuación otro que, 
prom ocionando al actual consejero 
de C ultura del Gobierno vascon
gado, señor Etxenike, ofrecía la al
ternativa a su política negativa con 
respecto a AEK. Seguramente quiso 
cuidar la galería lim piando sus hue
llas negativas con respecto a AEK



con una proclama positiva «No 
basta tolerar, hay que promocionar 
el euskara», rezaba el titular.

AEK-HABE frente a frente________

Tanto el comunicado del EBB 
como el reportaje de «Euzkadi» in
sistían en no se qué oculta intencio
nalidad política tras la labor de 
AEK y, entre otras cosas, explicaba 
que a la solicitud económica de 
AEK al Gobierno vascongado, éste 
había respondido con la oferta de 68 
millones para la labor. Sin explicar 
que esos sesenta y ocho millones no 
estaban dedicados a AEK, sino que 
este organismo sólo lograría benefi
ciarse de un exiguo porcentaje de 
esa cantidad, puesto que el PNV 
había ya convenido antes con todo 
tipo de entidades locales como 
ayuntamientos y demás, para que 
terminara beneficiándose HABE, o 
cualquier otra alternativa que no 
fuera  A EK , de esos m illones. 
Además, tampoco hacía mención de 
la desproporcionalidad de esos se
senta y ocho millones —incluso aun
que fueran destinados a AEK— con 
respecto a los ciento veinte millones 
que había donado a HABE, para un 
sólo cursillo. Si tenemos en cuenta 
que HABE no ha logrado extender 
sus servicios de enseñanza del eus
kara más que a ochocientos alum
nos, ¿dónde queda la proporcionali
dad con respecto a los veinte mil 
alumnos aproximados que siguen 
los cursos de AEK?

Si AEK, por otra parte, ya venía

argum entando su deseo irremedia
ble de mantenerse autónom o con 
respecto a los poderes gubernam en
tales, tanto por razones de funciona
miento interno como por razones 
pedagógicas, hubo un aconteci
miento que terminó por dar la razón

re c ie n te m en te  a A E K . C u a tro  
miembros de la policía española que 
se em peñaban en inscribirse como 
alumnos de HABE obligaban a este 
organismo a admitirlos como tales 
alumnos, por su dependencia insal
vable del Gobierno vascongado,



material elaborado fundam ental
mente por los servicios de glotodi- 
dáctica de AEK, nos encontramos 
con que nuevamente HABE, y con 
él el Gobierno vascongado, preten
den com prar solamente con dinero 
la labor realizada durante tantos

provocando así el desastre pedagó
gico más estruendoso, reconocido 
por los mismos profesores de HABE 
mayoritariamente. Lo que desacon
sejó rotundam ente la pedagogía, fue 
fulminantemente impuesto por la 
disciplina política, cosa que nunca 
hubiera ocurrido con un órgano que 
planteara la autonom ía de AEK.

Tanto «Euzkadi» como el comu
nicado del EBB coincidían en seña
lar también el rechazo que había 
mostrado AEK a adm itir una ayuda 
para la publicación de cierto mate
rial de enseñanza del euskara prepa
rado por AEK. N o explicaba sin 
embargo que esa oferta conllevaba 
el derecho por parte de HABE a 
hacer uso del mencionado material 
en sus propias clases. Si esto se sitúa 
en un contexto en que tanto los mé
todos como la labor de AEK gozan 
de un mayor prestigo que HABE, 
no ya entre los alumnos, sino entre 
los más avanzados profesionales de 
la enseñanza de la lengua que el 
propio HABE había contratado para 
ciertos cursillos de preparación de 
enseñantes de euskara, y si sum a
mos que el material em pleado por 
HABE en sus cursos de euskara es

El alcalde de Hendaia enarbola parsimonioso el «testigo». Las fronteras no fueron obstáculo para 
la «korrika».

Por un puñado de dólares

Tras estas pistas, el PNV asegura 
una intencionalidad política que su- 
byace en el proyecto de A EK  
cuando este organismo se resiste a 
dejarse controlar por el Gobierno 
vascongado. Los portavoces de AEK 
responden que si —como A m atiño y 
Txabarri afirm aron en la conferen
cia de Valencia antes m encionada— 
«el texto del Estatuto era interpreta
ble por quien estuviera en el poder 
para  instrum entalizarlo» , ¿cómo 
podía AEK arriesgar, ampliam ente 
cimentada en la experiencia im plan
tada en el pueblo, a que una labor 
de años cayera, por un simple cam
bio en el poder, en m anos que no 
dudarían en alterar el rum bo de la 
enseñanza del euskara? Si el em
peño del PNV no trascendiera de 
enseñar lo más adecuadam ente posi
ble el euskara a la población de 
Euskadi —según nuestros interlocu
tores—, no tendría inconveniente en 
reconocer lo que los técnicos de la 
enseñanza de lenguas —extranjeros y 
contratados por HABE inclusive— 
han calificado como «método más 
revolucionario y positivo que se pu
diera experimentar en la situación 
de Euskadi».

De estas palabras se desprende 
que el Gobierno vascongado no 
duda en com prar con dinero algo 
tan positivo como la historia y el 
buen hacer de AEK, como los pro-

A los iruñarras les prohíbe —a la hora de redactar estas líneas— el gobernador civil correr en favor 
del euskara. Patxi Zabaleta, teniente alcalde (HB) corrió sonriente en la anterior edición de «Ko
rrika»

años en las condiciones más adver
sas.



El escultor Remigio 
Mendiburu que 
diseñó el «testigo», 
al frente de una 
multitud, ya en la 
jornada final de la 
«korrika»

pios responsables del negociado co
rrespondiente vascongado lo han re
conocido. Com prar con dinero para 
instrumentalizarlo ante la población 
vasca en favor del Gobierno vascon
gado. «El Gobierno vascongado de
berá realizar cada día su demostra
ción de intenciones si quiere ganarse 
al pueblo vasco con las suyas pro
pias, sin apropiarse de las de los 
demás por un puñado de millones», 
afirm aría cierto comentario susci
tado ante los hechos.

Puntilla a AEK

La pretendida puntilla a AEK en 
su punto flaco, el económico, boico
teando la Korrika, es una bomba 
que puede explotarle en las manos 
al PNV como sucediera con el caso 
del euskara batua. El empeño en 
politizar algo como el euskara, que 
en Euskadi está por encima del 
combate político, puede suponer por 
sí m ism o una derro ta , cuando 
menos para el euskara, en cuyo 
caso, lo sería del pueblo vasco en 
general. A la hora del reparto de 
responsabilidades en el hecho, se 
llevaría la palm a quien abriera la 
brecha en el proceso de recupera
ción del euskara, en definitiva, 
quien llam ara a rom per la multitu
dinaria adhesión con que hasta 
ahora cuenta el euskara.



Xabier Amuriza

Korrika baino gehiago

Aurtengo KORRIKA korrika baino gehiago izango 
da. Badakizue gainean dela KORRIKA astea età 
gainean duela PNVren ezpata ere. Alderdi horren 

erabaki tentel bezain lotsagarri hori ulertzeko, ez da urrun 
joan behar. Iazko KORRIKA garaipen izugarria izan zen. 
Halako jendetzarik ez da Euskal Herri guztian sekula 
abiatu helburu baten atzetik. Noia irents zezakeen aurten 
ere berdin gertatzea Euskadi Buru Batzar agurgarriak? 
Moztu eta kito.
Ez da denbora askorik HABE sortu zuten indarrek AEK 
denen gainetik lurperatu nahi zutela. Hain eraso nabar- 
mena eta lotsabagea jo bazuten, AEK botako zutela uste 
zutelako zen. HABErako ziren miloiak, babesak, aurrera- 
penak eta munduko zerik onenak. HABEk egingo zituen 
harrigarriekin, AEK burugogorra berez eroriko zen.
Zer gertatu da? Aide batetik AEK gero eta sendoago doala. 
Edo behintzat, zartada guztiak harturik ere, oraindik joan 
doa. Eta poliki joan ere. HABEri, ordea, zer gertatu zaio? 
Egindako promes eder haietatik ezin izan du laurdenik ere 
bete. Zortzirehun lagun bakarrik hartu zituen euskaraz ira- 
kasteko eta duela urtebete agintzen ziren frutu ederrak 
oraindik oso berde daude hizkuntzaren arbolan. Batzuk 
poliki ikasi ornen dute. Baina askok apenas gauza haundi- 
rik ikasi duen, azken oihuko metodu eta guzti.
Egia aitortu nahi badute, HABEko urtebeteko lana erdi 
frakasua izan da, frakasu osoa ez esateagatik. Baldintza 
tentagarriak jarri zituzten, hori bai. Ia dohainik, Hondarri- 
bia bezalako herri ederrean, eta abar. Paroan zeudenentzat 
aukera ederra. Oporrak hartzeko aukera età gainera man- 
tenua dohainik. Zer nahi duzu gehiago? Baina zenbatek 
euskaraz ikasi? Ikasi dutenek ere zenbat ikasi?
Gero polizien istilua etorri zen eta horrexek disimulatu 
zuen pixka bat ikaskuntzak zeraman martxa ahula. Jendea- 
ren arreta beste arlo horretara bildu zen eta aipaturiko erdi 
frakasu hori ez da hainbeste nabarmendu.
Gauzak hórrela, noia KORRIKA bultzatu? Noia horri la- 
gundu? Euskadi Buru Batzarrek ondo daki KORRIKAren 
inguruan milaka eta milaka euskaldun mugituko direla. 
Badaki, horren konparazioz, HABEren inguruan ez lituz-

keela lau katu ere mugieraziko. Badaki KORRIKAk 
HABEk baino askoz herri gehiago mugierazten duela. Hori 
ezin dute irentsi eta ezpata lepora.
Orain esaidazue. Norekin dago Euskadi Buru Batzarra? 
Herriarekin ala lau katurekin?
Euskadi Buru Batzarraren erabakia neurri desesperatua 
izan da. Norbere buruarekin konfidantza pixka bat dauka- 
nan besteei ibiltzen uzteko zelorik ez du. Baina norbere 
burua herren eta barregarri ikusten duenak ezin besterik 
ondo korritzen ikusi. Beren HABE hori zerbait ganorazkoa 
dela edo izango dela sinetsiko balute, besteei baketan uz
teko moduan leudeke. Hortxe, ordea, gakoa. Baita kokoa 
ere. Harrak jota dagoenak aurrean inor sanorik onez ikus- 
teko gibelik ez du izaten. Beste zenbait gaitzen artean, Eus
kadi Buru Batzarrari horixe gertatu zaio.
Hala ere, KORRIKA hasiko da eta iritsi ere bai. Iaz hain
bat korrikari ez, baino bai hobeak.
— Nora hoa korrika? -galdetu zion berrimetroak haizelarre- 
tar bati.
— Joan inora ere ez. Iheska ari nauk —erantzun zuen.
Bi arrazoirengatik korri liteke, beraz. Norabait heltzeko eta 
nondibait ihes egiteko. Aurtengo KORRIKAn biak egin 
behar ditugu. Norabait heltzea ez da agian erreza izango. 
Euskal Herria euskalduntzeko helmuga hura urrun dugú 
oraindik. Urrunegi zorigaitzez. Horregatik ibilera bizkortu 
beharra dago. Berehala helduko ez bagara ere, bagoazela 
jakitea ez da helmuga gutxi. Ba al goaz? Goazen, ba, 
dudan baldin bazaude.

igarren arrazoia ez da hain zaila. Nondibait ihes 
egin. Inora helduko ez bagara ere, horiei ihes 
egin. Korri dezagun eta aide paretik. Euskal Herri 

osoa lurrez eta jendez biltzen eta mugierazten duten hain 
gauza gutxietarik bat horri lepoan ezpata jartzen diotenen- 
gandik egin dezagun ihes. Hori behintzat egin dezakegu eta 
egingo dugu. Aurrera. Atzean geratzen direnei begiratu ere 
ez.



HB de nuevo entre

Poco más de tres años han trans
currido desde que los integrantes de 
la mesa nacional de HB fueran dete
nidos, por prim era vez como tales, 
masivamente por la policía. Sería el 
3 de febrero del setenta y nueve, 
cuando faltaba apenas un mes para 
que se celebraran las últimas elec
ciones legislativas habidas.

Los miembros de HB detenidos se 
encon traban  entre fam iliares de 
presos que se habían encerrado en 
la diputación alavesa con objeto de, 
entre otras reivindicaciones, protes
tar contra la ampliación de la ley 
antiterrorista ya en marcha.

Todos los partidos políticos, ex
cepto UCD  y la derecha española 
fundam entalm ente, coincidieron en 
señalar que aquella acción policial 
promovida desde el Gobierno subía 
muchos enteros entre los posibles 
votantes de la coalición abertzale. 
Era, a todas luces, una mala pasada, 
una de tantas, que la carga eminen
temente represiva y antivasca que 
ha caracterizado al régimen fran
quista y sus posteriores herederos.

Una nueva herencia del fran
quismo, Tejero es ahora, nueva
mente, la que está encarcelando a 
los electos de HB. Sin embargo las 
elecciones no se encuentran aún lo 
suficientemente cerca como para

que los partidos políticos que se han 
erigido en estandarte de la actual re
form a denom inada democrática se 
presten a denunciar la detención de 
los electos de la segunda fuerza elec
toral en Euskadi.

El poder central ha cuidado de no 
llevar a cabo una detención masiva 
de los electos procesados de HB, 
para evitar, probablem ente, cual
quier previsible reacción masiva. 
Las cárceles de Euskadi, sin em
bargo, han comenzado a encerrar a 
los electos de HB. A  la hora de re
dactar estas líneas hay ya siete dete
nidos, tres en la cárcel de M artu- 
tene, en G ipuzkoa, y cuatro en 
N anclares de la Oca, Araba.

PU N TO  Y HORA, ha tenido ac
ceso a una corta entrevista m ante
nida con los electos de HB encarce
la d o s  en  M a r tu te n e :  M ig u e l 
Castells, Juan Bautista Izaguirre 
’’Juanbatti” y A ntton Ibarguren.

Preguntados sobre la razón de su 
encarcelamiento, los tres electos 
presos responden que ’’recordando 
lo que sucedió en la visita real a la 
casa de Juntas de Gernika, se cele
braba un acto parlam entario como 
lo reconoce el propio auto de proce
samiento que nos criminaliza. En 
aquel acto parlam entario no se nos 
permitía hablar como corresponde a

un parlam entario, sólo se permitía 
hablar a Garaikoetxea y al propio 
Juan Carlos.

Para nosotros, era el prim er acto 
parlam entario a que acudíamos, y 
como electos estábamos obligados a 
m anifestar la posición del sector a 
que pertenecíamos y era nuestro de
recho en cuanto a personas electas 
para ello.

N o se nos permitió hablar, por 
eso decidimos hacer evidente nues
tra protesta cantando.

Explican las razones por las que 
se niegan a pagar la fianza: ”N o es
tamos dispuestos a que se nos utilice 
para m anipular y hacer pasar por el 
aro a las bases que nos votaron.

El régimen, a partir de la muerte 
de Franco, está utilizando a esa mi
noría que constituyen los cargos



rejas

electos para pasar por el aro a las 
masas representadas por ellos. N o
sotros, si pagamos la fianza, estamos 
aceptando una criminalización de 
hecho y ese proceso no va contra 
nosotros, sino contra un sector y una 
ideología a la que representam os” .

Sobre su situación en la cárcel, los 
electos afirm an que ’’una idea que 
tenemos es que si eres un cargo pú 
blico no puedes dejarte llevar por 
miedo a la cárcel. N o puedes dejarte 
llevar por el deseo, que es natural 
que todos tengamos, de no pisar la 
cárcel. Somos conscientes de que, si 
es necesario, hay que estar en la cár
cel” .

Los electos encarcelados de HB 
no dudan finalmente en afirmar: 
’’Nos ratificamos en este momento 
en el posicionamiento que tuvimos 
en G em ika, y lo m antenem os” .

De izquierda a derecha Miguel Casteils, Juan Bautista Izaguirre y Antton Ibarguren, los tres pri
meros electos de HB encarcelados



La respuesta
«Pienso en tanto amigo anónimo 

de ayer y  de hoy».

La violencia llena la atmósfera. Se respira en el 
aire... Y en la violencia total del opresor, brota la 
violencia del orpimido.

La represión va dirigida contra nuestra identidad y nuestra 
libertad, como personas y como pueblo (identidad, 
libertad, personas, pueblo son conceptos muy unidos en la 
realidad). Y la respuesta sale como necesidad vital. Al 
contestar, estamos vivos.
Cuando de pronto ves y tocas —ves lo que tienes de 
siempre a la vista y tocas con tu piel lo que oprime, hasta 
aplastar, por todas partes tu cuerpo, desde que naciste— 
entonces: o de nuevo huyes de tí, cediendo al miedo, 
renunciando al pensamiento, aceptando la sumisión y 
vuelves a ser un zombi, degradado a los estratos más 
ínfimos de la materia, como un mineral falso o un vegetal 
artificial, carentes de la belleza de lo auténtico, o como un 
animal domesticado de corral. O te resistes al miedo, y 
piensas y luego actúas y entonces eres libre, porque te 
enfrentas a la cárcel, la tortura, los tribunales, los fusiles y 
en la resistencia encuentras tu propia humanidad.
El oprimido que no lucha está doblemente oprimido. La 
persona que no resiste es un objeto manipulable, o sea, 
objeto, cosa. Un pueblo que ha dejado de resistir la 
represión, que le niega como pueblo, ya no existe. Cuando 
las FOP no precisan golpear y disparar por las calles, es 
que los grandes patronos de la economía y de la ideología 
arrollan toda resistencia, sin tener que utilizar el brazo 
militar. La mujer sumisa, o el obrero, que aceptan la 
explotación, las gentes que se paralizan con sólo imaginar 
el tricornio, se autorreprimen ellos mismos; ahorran gastos, 
reforzando y aumentando la represión que sufren. Por eso 
me cuesta decir que en Euskadi, donde las redadas no 
cesan, donde más heridos y muertos hay, sea donde más 
reprimido está el pueblo.

Europa está llena de pueblos que dejaron de existir. Al 
igual que los otros continentes. La resistencia vasca, sin 
embargo, pervive a través de los siglos. Desde antes de la 
batalla de Roncesvalles, contra el extranjero, imperialista, 
depredador de Iruña, hasta las movilizaciones y luchas de 
nuestros días.

La violencia de contestación no precisa justificación, 
porque se justifica por sí sola. O seguimos contestando o 
dejamos que se cierre el corral.

*  *  *

... Venga de donde venga
Que la legitimidad del régimen español sea la fuerza, no 
puede negarse. Pero ¿cómo conseguir la libertad de 
Euskadi cuando nos la niega el régimen de los militares, 
del bunker oligárquico y demás fácticos que perviven del 
franquismo?Tamaña tarea de cambio no parece posible sin 
utilizar todos los medios.
Sin embargo, la burguesía vascoespañola lanza, con sus 
intelectuales y sus ejecutivos, el slogan «condenamos la 
violencia venga de donde venga».
Escucharles. No preocuparos. Dejad que se enrollen y 
veréis qué pronto os sueltan su argumento decisivo:
«Es que el Gobierno (o el Estado) español es más fuerte», 
«ellos tienen las armas», «es un suicidio», «nada podemos 
contra el Ejército español».
Luego, así justificados, entran a participar con sus 
pequeños funcionarios, sus ejecutivos y sus intelectuales en 
las instituciones, posicionándose en favor del Estado 
español. Condenan con toda energía la contestación 
violenta de los oprimidos. Y asumen y no llaman violencia 
—que tiene bemoles...— a la violencia del Estado.
O sea que, a la postre, estos señores optan en base a una 
razón de pura violencia y fuerza.
Ven los tanques, los aviones y la armada por un lado, y 
por el otro ven al pueblo con las manos desnudas, y se 
posicionan por la violencia institucional porque, según 
ellos, creen que el Estado español tiene asegurado el 
monopolio de la violencia. O sea que se posicionan en 
función de la violencia. Más aún, de la violencia 
cuantitativamente mayor. Y no lo disimulan.

Hacen suyo el ¡ay del vencido! y apuestan, aunque se 
equivoquen, al vencedor.
(Para ese posicionamiento cuenta también, aunque no lo 
reconozcan, la existencia de intereses burgueses 
vascoespañoles, que son comunes y protege la violencia).
Y es que la fuerza constituye históricamente la razón 
última y definitiva entre quienes pretenden un cambio 
radical y quienes tratan de impedirlo.

Miguel Castells Arteche.



Comités antinucleares de Euskadi

«El pueblo ha decidido ya 
el no a Lemoníz»

Los Comités antinucleares de Euskadi nacieron con el clamor 
popular del pueblo en contra de la central de Lemóniz, y llevan 

una dinámica asamblearia con plena autonomía de cualquier 
organización o fuerza política 

Coincidiendo con la prohibición de la manifestación convocada 
por Herri Batasuna y apoyada por ellos y la Comisión de 

Defensa de una Costa Vasca No Nuclear, PUNTO Y HORA se 
ha puesto en contacto con los representantes de dichos 
organismos para que analicen, desde su perspectiva, el 

contencioso Lemóniz.
Hubiésemos querido también plasmar la opinión de la Comisión 
de Defensa, como organismo representativo de toda la oposición 
generalizada, pero la falta de espacio ha hecho que lo tengamos 

que dejar para un próximo número.

PUNTO Y HORA: ¿Qué significa 
Lemóniz para vosotros?
C O M IT E S A N T IN U C L E A R E S: 
D ejando al m argen todo lo que 
hemos venido denunciando constan
tem ente sobre la ilegalidad de Le
móniz, sobre lo que significa la 
energía nuclear, etc., creemos que 
Lemóniz, tiene una im portancia ca
pital para el capitalism o y para el 
pueblo vasco. Para el capitalismo es 
evidente que Lemóniz se enmarca 
dentro del Plan Energético Nacio
nal, en sus planes de reconversión 
industrial, etc.; y para el pueblo, Le
m óniz significa su futuro como pue
blo, com o proyecto político.



Además de esto, Lemóniz es una 
pieza fundam ental para atenazar al 
pueblo vasco, para intentar derrotar 
al movimiento popular; y, desde el 
punto de vista de las contradicciones 
que podríamos ver dentro del poder, 
para que el PNV se em barque con 
la U CD  y para que, en consecuen
cia, se divida al pueblo.
P. y H.: En el marco concreto de 
Euskadi, ¿cuáles han sido, a vuestro 
entender, las posturas más destaca
das en el contencioso de Lemóniz? 
C.A.: En esta guerra ha habido dis
tintas posiciones. Nosotros, en un 
principio mantuvimos, junto  al pue
blo, la alternativa de un debate pro
fundo, serio y objetivo; y plantea
mos la posibilidad de una consulta 
popular, pero en este punto tal vez 
éramos un poco utópicos, y desde 
hace ya años hemos visto con toda 
c la rid a d  que  a h o ra  ya, en el 
contexto actual de degradación del 
problema, el referédum es imposi
ble. Así las cosas, desde hace años 
venimos diciendo que el único ca
mino es la presión y la movilización 
popular; es decir, lograr que Lemó
niz no sea rentable ni económica ni 
políticamente.

También, en todo este proceso se 
ha visto la postura de los que teóri
camente estaban a favor del referén
dum , y que luego en la práctica no 
han hecho absolutamente nada a 
favor de él. Estos, en los momentos

en que podía ser posible la paraliza
ción han anim ado a no dejarse lle
var por la llam ada «coacción de 
ETA».

Además, estarían los pro-Lemó- 
niz, que han  preparado cuidadosa
mente los pactos que aseguran el 
funcionam iento de Lemóniz. Y en 
este capítulo tendríam os que meter, 
sobre todo, al PNV que ha hecho 
una cam paña perfectam ente m ati
zada, y cam paña que ha venido de
sarrollando en todo el proceso de 
Lemóniz y que se ha concretado 
muchísimo más en los primeros 
meses de este año.
P. y H.: Estáis hablando del proceso 
del PNV respecto a Lemóniz en 
todos estos últimos años. ¿Podríais 
concretar este punto?
C.A.: Para nosotros estaba claro 
desde un comienzo que la burocra
cia del PNV estaba a favor de Le
móniz, y tam bién es del dominio 
público que todos los pasos y pala
bras que se han dado eran pura po
litiquería para ganar tiempo. Y den
tro de esta filosofía, el PNV ha 
seguido un proceso muy claro para 
llegar a la situación actual.

Veamos, después del proceso en 
que las bases del PNV y algunos de 
sus burócratas asistían a alguna de 
las manifestaciones en contra de Le
móniz, se abre un período que ellos 
llam an de reflexión, y a consecuen
cia del cual se empieza a ver ya la

política de hechos consumados. Des
pués, el siguiente paso a ese período 
concienzudo de reflexión fue el refe
réndum , que precisamente coincide 
con lo de Harrisburg, en abril de 
1979, y en ese m om ento el Consejo 
G eneral Vasco se posiciona a favor 
del referéndum . Después, el paso si
guiente ha sido ir creando entre las 
bases un am biente de que la cosa en 
realidad no es tan mala, y entonces 
sacan la fórm ula del «control pú
blico».

En el m om ento actual nos encon
tram os con que los burócratas del 
PNV, que tantos malabarismos han 
hecho para guardar las apariencias, 
en la práctica no han estado en nin
gún acto contra Lemóniz, no han es
tado  en las m anifestaciones en 
contra del asesinato de Gladys..., y, 
sin embargo, sí han estado en mani
festaciones y acontecimientos que 
todos recordamos. En un momento 
defendieron el referéndum  y no hi
cieron ni siquiera una manifestación 
pro-referéndum, y además, siempre 
se han callado ante la represión gra
dual que se ha dado en momentos 
decisivos contra toda movilización 
anti-Lemóniz.
P.y H.: ¿Creéis que ha habido algún 
tipo de acuerdos velados entre el Go
bierno central, el PNV e Iberduero?
C.A.: Sí, y en todo esto han jugado 
un papel im portante los medios de 
comunicación que con su form a tan

La primera acción de 
ETA contra Lemóniz 
tuvo lugar en el año 
78, mucho después de 
que el pueblo agotara 
todo tipo de 
movilización en 
contra del proyecto.



José Valencia y José Javier 
Alemán, los dos últimos 

muertos en la lucha contra 
Lemóniz. Desde que empezó 

el contencioso se han 
producido once muertes, y 
los poderes públicos siguen 

haciendo oídos sordos.

sutil de ofrecer las noticias o de 
ocultarlas, según les conveniese, han 
intentado por todos los medios crear 
una corriente de opinión totalmente 
pronuclear.

Está claro que el G obierno cen- 
tral-PNV-Iberduero, cada uno ju 
gando sus bazas, han llegado a los 
pactos que existen en la actualidad, 
después de una cam paña de imposi
ción.

Por su parte, el Gobierno central 
mete al PNV dentro de una política 
de estado, mete al PNV en la 
contradicción de una posible lucha 
contra ETA; y a cambio éste gana 
sus migajas de poder simbólico ante 
las bases, con cierta gestión del 
proyecto.

La planificación energética es una 
materia de Estado, y en este sentido 
el PNV es el que está cumpliendo el 
papel de interm ediario para enmas
carar la falta de competencias que 
hay en m ateria de energía. En este 
sentido, la Comisión de gestión pú
blica es una vergüenza pues el PNV 
ha asumido con ello una sociedad 
de gestión pública que deja en 
manos de Iberduero la propiedad 
íntegra y los beneficios, porque esta 
Sociedad se encarga de facilitar a 
Iberduero toda la infraestructura 
con cargo al herario público, con 
cargo al ciudadano. Y de esta forma 
se enmascara, incluso de cara a las 
bases del PNV, que el G obierno no 
tiene ninguna atribución en esta m a
teria.

P. y H.: ¿En qué contexto situáis el 
atentado contra Angel Pascual Mú- 
gica?
C.A.: Para situar el contexto en que 
se ha producido el atentado contra 
Angel Pascual Mugica habría que 
hacer una historia de Lemóniz. En 
esta historia, Iberduero es quien ha 
em pezado la guerra, y el pueblo 
vasco ha respondido, se ha defen
dido; y después, m ucho después de 
que el pueblo no obtuviese res
puesta a ninguna de sus reivindica
ciones, es cuando se produce la pri
m e ra  a c c ió n  d e  E T A  c o n tra  
Lemóniz, en 1978. Para entonces, el 
pueblo ya llevaba cinco años movili
zándose.

Para nosotros, la lucha, o mejor 
dicho la guerra sin cuartel, se ha 
dado desde el comienzo entre Iber- 
duero y el pueblo vasco. Iberduero y 
todo el capitalismo monopolista de 
las Eléctricas han  comenzado la 
guerra, y en ella han utilizado toda 
su artillería pesada: engaño en un 
comienzo, el apoyo del poder polí
tico, la represión, los medios de 
comunicación, la política de hechos 
consumados, etc. etc..

Y ante este ataque, el pueblo 
vasco no ha hecho más que respon
der y defenderse. Ha respondido 
con charlas, con una acción, sorda 
desde el principio, de información, 
con manifestaciones masivas, apago
nes, H erri Topaketak, jom adas in
ternacionales, etc.

P ara nosotros, el contexto en que 
se da el a tentado es un  contexto de

absoluta degradación del problem a, 
en un m om ento en que el proyecto 
se im pone, por dichos acuerdos, 
coactivamente, por la fuerza. Y esta 
degradación ha llegado al extremo 
de jugar con la vida de los técnicos.

C uando no ha habido  ni debate, 
ni clarificación, ni consulta; cuando 
hace años ya que Iberduero, des
pués del debate en Romo, se des
colgó y no ha vuelto a ningún de
bate; cuando el PNV ha rechazado 
todas las propuestas de debate que 
se le han hecho, con la única excep
ción del que se celebró en E ibar el 
pasado año; cuando la imposición 
total es lo que prim a, es lógico que 
haya una respuesta de autodefensa, 
que para nosotros, a  nivel ético y a 
nivel de derecho internacional, es 
perfectam ente justificada.

Adem ás, nosotros tenem os datos 
de que este verano iba a ser introdu
cido clandestinam ente el uranio.

Por o tra parte, nadie que conozca 
este país podía dejar de pensar que 
algo de este estilo iba a ocurrir.
P. y H.: ¿Qué ha supuesto este aten
tado dentro del proceso de lucha 
contra Lemóniz?

C.A.: La prim era consecuencia que 
sacamos es que tiene que ser ver
gonzoso para los que se llam an de
mocráticos el hecho de que en vez 
de parar las obras por racionalidad 
y diálogo, den pie a que ocurran 
acontecim ientos de este estilo para 
pararlas.

Nosotros no querem os ser utópi
cos pensando que esto se podría



arreglar de otra m anera, porque de 
hecho lo que aquí existe es una 
lucha entre opresores y oprimidos, y 
lógicamente, la racionalidad a estas 
alturas no existe; y en este contexto, 
el atentado ha retrasado, por lo 
menos, el, cada vez más problem á
tico, funcionamiento de Lemóniz. 
T oda  o b ra  im puesta d ic ta to ria l
mente económica y políticamente no 
es rentable, y en este sentido Lemó
niz está resultando carísima.

Además, se ha visto que, política
mente, el PNV se está desgastando a 
m archas forzadas. Se está enfren
tando al pueblo de una m anera des
carada, lo cual no sabemos hasta 
qué punto no ha sido buscado o 
propiciado por el Gobierno central.

En conclusión, creemos que les ha 
creado unas dificultades enormes, y 
están utilizando y m anipulando todo 
tipo de argumentos para intentar 
salvar esa dificultad.
P. y H.: ¿Qué bazas creéis que van a 
jugar ahora, o  que están jugando, 
para intentar salvar esas dificultades 
que pensáis se les han planteado? 
C.A.: U na de las bazas que están 
em pleando a fondo es la m anipula
ción de la situación de los trabaja
dores, pero esto les ha salido un 
poco mal porque los mismos traba
jadores, en la rueda de prensa que 
dieron la pasada semana demostra
ron todo el análisis que respecto a 
ellos se hace desde los poderes y 
medios pro-nucleares.

En dicha rueda de prensa, los tra
b a ja d o re s  m ism os d ec ían  que  
«ahora se habla de pérdidas de 
puestos de trabajo, en esta coyun
tura concreta, pero nadie ha ha
blado del despido paulatino de cua
tro mil trabajadores en los últimos 
años». Los trabajadores decían tam 
bién, y nosotros lo suscribimos, que 
«en esta cam paña de manipulación 
de los hechos se habla ahora de la 
muerte de Pascual Múgica y la em
presa nos ha obligado a salir a la 
calle, m ientras que cuando han 
m uerto trabajadores en accidente 
hemos tenido que ser nosotros los 
que hemos tenido que tom ar la ini
ciativa para salir a la calle en señal 
de duelo». Además, decían que 
ah o ra  se hab la  de terrorism o, 
«cuando los que estamos realmente 
aterrados somos los trabajadores, 
que tenem os que pasar cuatro  
controles antes de llegar al puesto 
de trabajo, y tenemos que aguantar 
seiscientos hombres armados que

hacen un alarde continuo de sus 
arm as y porras, delante nuestro».

O tra baza que van a jugar es la 
de volver a dejar pasar el tiempo 
para reorganizarse.
P. y H.: ¿Qué perspectivas se pre
sentan para el movimiento antinu
clear?
C.A.: Nosotros vemos esencial, y a 
esto le dam os m ucha importancia, la 
necesidad de no bajar la guardia. 
Después de este atentado puede 
haber una impresión generalizada, 
un ambiente, de que se ha conse
guido un triunfo definitivo, y, sin 
em bargo, nosotros creem os que 
tanto el Gobierno central, como 
Iberduero y los burócratas del PNV 
no pueden rendirse tan fácilmente 
porque se juegan su supervivencia 
política, y adem ás han  convertido el 
tema de Lemóniz en una cuestión 
de estado, en un reto.

En este sentido, pensamos que la 
movilización es más necesaria que 
nunca, que la información es más 
necesaria que nunca, y la organiza
ción para estar preparados para la 
última batalla, pues tendrem os que 
pasar por momentos muy difíciles y 
duros en toda esta guerra contra Le
móniz.
P. y H.: Para finalizar, ¿cómo inter
pretáis la prohibición de la manifes
tación convocada por Herri Bata- 
suna y apoyada tanto por vosotros 
como por la Comisión de Defensa de 
una Costa Vasca no Nuclear?
C.A.: En el escrito del Gobierno 
Civil en que se deniega el permiso 
de manifestación, la prim era cues
tión que se aduce es de tipo consti
tucional, cuando todos sabemos que 
en los países democráticos europeos 
se respeta el derecho de manifesta
ción, y  mucho más si ésta va prece
dida de una petición de permiso. Y 
además, la Constitución avala teóri
camente las manifestaciones.

Respecto al momento, considera
mos que la situación era tan tensa o 
más que cuando se hizo la manifes
tación institucional, autorizada, de 
hace varios días con motivo del 
atentado.

Respecto al apartado en el que se 
decía que podría haber alteraciones 
del orden público, no podemos más 
que decir que los antinucleares y 
anti-Lemóniz jam ás hemos creado 
tensión en la calle cuando se nos ha 
dejado en paz y esto lo avalan las 
manifestaciones multitudinarias que 
hemos realizado en varias ocasiones.

Todo el pueblo vasco es consciente 
de que en este país no somos noso
tros los que creamos las tensiones 
sino la minoría que nos ha disuelto 
cientos de veces, que pisotea día a 
día los más elementales derechos de 
expresión.

¿Conclusión de todo esto?: Si las 
razones que da el G obierno Civil 
para prohibir la manifestación caen 
por su propio peso, es que hay otro 
tipo de razones más poderosas. 
¿Qué razones? : Primera, parece que 
es claro que en este m om ento cru
cial, los pactos del G obierno central, 
de Iberduero y del PNV han apare
cido m eridianam ente como imposi
ción de la central nuclear al pueblo 
vasco. Segundo, en este contexto, 
esta manifestación iba a contribuir 
poderosam ente a desm ontar toda su 
propaganda millonaria de meses y 
años en contra de «las minorías ra
dicalizadas y antidemocráticas que 
están en contra de Lemóniz». Se les 
descuartizaba tam bién el intento de 
hacer creer a la gente que esto es 
una guerra de Iberduero y ETA en 
la que el pueblo no tiene ni arte ni 
parte. Tercero, iba a dejar a los bu
rócratas del PNV en las cuerdas 
ante todo el m undo, y precisamente 
en un período que podemos calificar 
de pre-electoral. Es muy significa
tivo que el PNV no haya roto una 
lanza a favor del derecho de mani
festación para guardar la imagen. 
La conclusión parece clara: el PNV 
ha sido copartícipe de la prohibi
ción, y en contrapartida le han exi
gido que no se posicione pública
m ente contra la prohibición. Quinto, 
es la táctica de frenar al movimiento 
popular en momentos decisivos. 
Ellos sólo permiten en momentos 
que creen que el movimiento popu
lar está adormecido.

Para finalizar, nos duele, una vez 
más, no poder m anifestam os demo
cráticamente como pueblo, pero sa
camos unas conclusiones alentado
ras: a) si el enemigo lo prohíbe es 
claro que es porque iban a quedar 
muy mal, b) el margen de maniobra 
del Gobierno central, PNV e Iber- 
duero se estrecha de tal m anera que 
se ven obligados a prohibir lo que 
en algún m om ento permitieron, c) 
es un momento muy propicio para 
llam ar a la movilización, para exten
der la información, y para resaltar 
que el proyecto antidemocrático de 
Lemóniz no puede funcionar sino a 
base de represión.



Palabras armadas

Justo de la Cueva Alonso

No nos callarán
En verdad, en verdad te digo, compañero, que aquí 

en Euskadi puede pasarte ya cualquier cosa. Si 
hubieras sido el pasado día 14 uno de mis oyentes 

de mi conferencia sobre la tortura en Pamplona podrías 
haber escuchado la situación y el análisis de una serie de 
testimonios sobre el hecho indiscutible de la tortura 
sistemáticamente aplicada, sobre cómo algunos forenses 
incumplen su obligación médica de atender a los detenidos 
y de reflejar verazmente su estado físico en los oportunos 
certificados, sobre cómo se desconocen los derechos 
presuntamente garantizados por la Constitución española 
en las detenciones y en los interrogatorios —obstaculizando
o impidiendo la asistencia letrada por ejemplo—, etc., etc..
Y después de haber escuchado la «clase teórica», habrías 
tenido la peculiar suerte de recibir Ir «clase práctica» de 
manos de policías uniformados y si uniforme. Habrías 
podido ver y oir cómo un energumér ico individuo, 
presuntamente inspector del Cuerpo Superior de Policía 
(presuntamente porque no se identificó), gritaba «yo soy 
un agente de la autoridad y detengo a quien me da la 
gana, cuando me da la gana y donde me da la gana» 
manoteando ante la cara de un letrado del Colegio de 
Abogados de Pamplona, asistente a la charla, que había 
denunciado, invocando su condición profesional, el 
carácter ilegal de la detención de la que se nos pretendía 
hacer —y se nos hizo— objeto a media docena de personas, 
él incluido.
Cuando, tras permanecer 62 iras en los calabozos del 
Gobierno Civil de Pamplona declaraba ante el juez, me 
asombraba yo del casi asoml > que advertía en él ante mi 
explicación de que me había ¿gado a declarar en la 
Jefatura Superior de Policía rque no se habían respetado 
mis derechos. Y ante mi reafirmación de «mi convicción 
moral de la existencia de torturas en Euskadi». Habíale 
mencionado, como hice en la conferencia, que la pública 
denuncia de la horrenda práctica de la tortura es frecuente 
en Euskadi. Había citado a respetables señores de la 
derecha vasca como el diputado del PNV Joseba 
Azkarraga o como el señor Arzallus. Concretamente las 
declaraciones de Arzallus («Los cuartelillos son nido de 
violencia», «a estas alturas nadie puede ignorar ya que 
existe una tortura sistemática», «incluso miembros de 
nuestro propio partido, gente absolutamente pacífica, viene 
a nosotros denunciando haber sido sometidos a torturas 
terribles»), publicadas el año pasado en «El País». Para 
más inri esa misma mañana del lunes, al ser puesto en 
libertad provisional, pude comprar la «Hoja del Lunes» de 
Pamplona y de Madrid y el «Diario 16». Y en los tres se 
publicaba una frase de Arzallus pronunciada el día 
anterior: «A los que gritan a Garaicoechea que en Euskadi 
se tortura, les decimos: eso ya lo sabemos nosotros». Lo 
que no pude leer es que al señor Arzallus le hubieran

detenido. Ni que le hubieran acusado de «injurias y 
calumnias a las FOP». Y me pregunté ¿por qué a mí sí y a 
él no? ¿tiene bula?
No tardé nada en contestarme esas preguntas. La 
explicación es sencilla. Cuando estos señores del PNV 
hacen públicamente estas denuncias de la tortura (cuando 
las hacen y no se callan como en el vergonzoso caso de 
Retolaza ante las torturas a su cuñada Ana Ereño), las 
hacen al modo de mecánica jaculatoria, algo así como las 
letanías «ora pro nobis» de las beatas entrañables. Sin 
sacar las lógicas consecuencias ni actuar coherentemente. 
Sueltan su jaculatoria y luego, impávidos, siguen diciendo 
que «esto» es una democracia y que la Constitución y el 
Estatuto nos llevan a algún sitio. Y que «esto» es un 
Estado de Derecho y el Gobierno vascongado un 
Gobierno.
La diferencia con nosotros es que los hombres y mujeres 
de Herri Batasuna, los hombres y mujeres de la izquierda 
abertzale y consecuente, sí que sacamos las consecuencias y 
actuamos coherentemente. Sumamos dos y dos y nos salen 
cuatro. Denunciamos la brutal y degenerada práctica de la 
tortura y la encajamos como prueba de que «esto» no es 
una democracia, ni un Estado de Derecho. Y de que la 
Constitución y el Estatuto son papeles mojados. Y de que 
el Gobierno vascongado es un Gobierno fantasma.
Por eso pretenden callamos. Por eso nos persiguen, 
detienen, acusan, procesan y amenazan.
Pero no nos callarán.
Repito. Aquí en Euskadi puede pasar cualquier cosa. Al 
escribir estas líneas me llega «Egin» añadiendo a la 
grotesca nota de prohibición de la manifestación «Lemoiz 
apurtu» la no menos grotesca prohibición de la Korrika, 
por el gobernador fascista de Navarra. Aquí puede ya 
pasar de todo.
Pero no nos callarán.

Pueden quizá callar las voces de algunos hombres y 
mujeres concretos. Encerrándonos en algunas de 
sus cárceles de «demolición de personas* o por'la 

más expeditiva vía de cumplir las poco veladas amenazas 
con que nos obsequien en las dependencias policiales. Pero 
será inútil. Porque lo que no entienden es que esos 
hombres o mujeres concretos no somos más que la parte 
del iceberg que sobresale de las aguas, una parte ínfima 
comparada con la masa total del iceberg.
No nos callarán. Porque «nosotros» no somos éste, ése o 
aquélla. «Nosotros» somos un pueblo en marcha movido 
por una clase no derrotada. El pueblo trabajador vasco.
Y estamos venciendo.
Y no nos callarán.



Punto y broma
Gran susto 

en La Molina
LA MOLINA. (Equipo enviados especiales de la agen

cia Je fe ).-  Gran susto el que se registró ayer en La Mo
lina, complejo de inferioridad en el que se hallan concen
trados nuestros bravísimos jugadores. Culpable: unas 
pochas con codorniz. Dos horas después de haber ingerido 
durante la cena una fuerte ración de alubias pochas, el 
guardameta Azkoezerrez sintió que su interior se llenaba 
de flatulencias. «Fue terrible —ha comentado el portero a 
la agencia Jefe—. Noté que mi barriga y mis intestinos 
comenzaban a hincharse. Lo hicieron de tal modo que, 
hada las dos de la madrugada y tras un considerable es
fuerzo, pude expeler los gases. Ahora me encuentro mejor. 
Ofrezco mis sufrimientos a la incomprable afición». Sin 
embargo, el susto no quedó ahí. Si bien es cierto que el 
guardameta podrá entrenar con normalidad en la mañana 
de hoy, el defensa Zampapiés —que comparte la habitación 
con Arkoezerrez— no podrá hacerlo. «Yo estaba dur
miendo como un bendito cuando, a eso de las dos de la 
madrugada, me despertó una explosión. Pensé en un poste 
de Iberduero, pero luego percibí el inequívoco olor a 
cuesco. Era terrible —prosigue el defensa desde su tienda 
de oxígeno— y en seguida me lancé hacia la ventana, pero 
no pude llegar y caí sin sentido sobre la alfombra».

Pero no terminan aquí los sustos ni las desgracias para 
nuestros concentrados. El medio volante Pitilín sigue sin 
recibir carta de su mamá, lo que le tiene muy postrado y 
sin ganas de entrenar. El delantero Peinacuero sufrió ayer 
desprendimiento de un cabello a la altura de la sien —lo 
que imposibilita sus famosos remates de cabeza— y ni el 
mismísimo seleccinador parece estar muy centrado en su 
trabajo, ya que ayer insistió una y otra vez en que el de
fensa Saltategi «jugará de pivot» durante el partido de en
trenamiento, ordenando que de vez en cuenta que bajara 
hacia el aro contrario «para palmear en los rebotes».

Un dibujante espontáneo nos ha remitido este «mono», lo 
que significa que estas páginas tienen hasta un lector. ¡Es- 
kerrik asko, masoca!

«Korrika» lasterketan parte 
hartuko duten milaka lagunoi 

omenalditxoa. Aurrera, ba, 
sasi guztien gainetik eta hodei 

guztien azpitik!

&

w
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Joan Pello IV.aren azkenc
Vaticanoko Hiria. Esnatu bezain 

laster, Aita Santua lehiora heldu da. 
Goiza da eta San Pedroko plazan ia 
ez dabil in or. «Turistak lo daude 
oraindik eta hementxe dago, beren 
Aita Santua, guztion pekatuen alde 
erregutzen...», esan dio Jon Pello 
IV.ak gosaria ekarri dion mojari. 
«Ene, eta zein pekatu haundiak nire 
ardi hoienak, ez baitute beste ezer- 
tan  pentsatzen. A rtalde makala 
nirea, erredios!»

Eseri da mahaiera. Opila hartu 
du eta gurinez imurtzi du. Ondoren 
kafesne katiluan sartu du ogia. «Sor 
Beatese, jarri ezan irratia!” Mojak 
berehala bete du agindua. ’’Bainan 
zertan pentsatzen ari haiz, ema- 
kume! Irratia bai, bainan ez Irrati 
Vaticanoa! ¡Arimak konbertitzeko 
da hori eta nire arima nahiko kon- 
bertitua dago!» Orain irratia mundu 
osoko berriak ematen hasia da.
- Aita Santuaren aurpegia gero eta 

ilunagoa egin da. Hantxe gelditu 
da, gosari erdian, ez atzera, ez au
rrera. «Berorrek zerbait nahi al 
du?», galdetu dio bere albora heldu

den idazkari pertsonalfcu; 
gaizki, oso gaizki doaidi 
zehar...», esan dio JonI\ 
eta idazkariak bere ben 1 
robilak bultza ditu suine
«Deabrua libreki dabil ise] 
lako kalteak egiten, inorc £ 
ditzen ez dizkiola...», di Si 
tuak.

Bat batean mahaieci 
Aita Santua. «Zerbaii *et 
dugu, konpaneo!», es; i 
bidai bat prestatzeko i c 
idazkariari. «Bidai bat’ao 
Aita Santua?». «Nahi dJcii 
Bidai agentzitan nahikomi 
latzen dute! Eska iezaiait 
merkeren bat! Ba daku e 
gosari’ horietako bat!> n 
agindu hauek koademo b 
tean idatzi ditu.

«Edonora joan on. ‘  

egingo du berorrek?». ! f 
idazkariak unkitasun !W< 
Jon Pello IV.ak irribarr d
« Ik u s ik o  d u k , momentu;m

Biharam onean hon̂ t«
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egunkariek: «Aita Santua edonora 
bidaiatuko du bihar». Eta, jakina, 
«edonon» —Alaskatik Australiara— 
Aita Santuari ongo etorria emateko 
gauzak prestatzen hasi ziren. Bi- 
daiaren helburuaz, zer esan? Inork 
ez zekien gauza haundirik bainan, 
bidai guztietan bezala, oraingogan 
ere Deabruak sortutako sistema 
Jaungoiko gabekoa kondenatzea 
izango zen.

Urrengo goizean, gosari orduan, 
idazkariak diskursoaren txostena 
eman zion Jon Pello IV.ari. «Zer da 
hau?» «Betiko hitzaldia, Ait Santua. 
Betiko kondenak». Bainan Jon Pe- 
llok irribarre maltzurrez erantzun 
zion: «Ez du balio. Oraingoan ez 
ditut betikoak kondenatuko, bes- 
teak baizik!» Idazkaria zuri-zuri 
gelditu zen. «Besteak? Geure lagu- 
nak? Ez betikoak?». Idazkariak pol- 
tsikoan urduriki beteilatxoa bilatu 
zuen. Bost minutu beranduago, Jon 
Pello IV.ak kafesnea irentsi zuenean 
bertan zerraldo gelditu zen. Idzka- 
ria «Il Papa é morto!» oihukatzen 
pasabidetan zehar korrika irten zen.

paridas 

semanales
#  «Con el referéndum sobre Lemóniz habría quedado deslegitimada la 

actitud de quienes pretenden arrogarse la representación popular»
(Garaikoetxea). ¿Sí? ¡Pues que lo convoquen!

#  «La rebelión del 23-F no es censurable en sí. Depende de su triunfo o
su fracaso» (abogado Muños Pérez). Insistimos: ¡a ver esos cham plo- 
nes!

#  «Si ganasen las izquierdas, en Andalucía podría haber otro 14 de 
Abril» (Martínez Almendros, empresario). Los fabricantes de calen
darios esperan los resultados electorales. M ejor que se repita el 7 de 
Julio.

#  «He segado en los campos de Aragón y trillado en los Monegros» 
(Landelino Lavilla) Y ¿por qué se te ocurrió dejarlo, majico?

#  «La ministra de Cultura, Soledad Becerril, es muy simpática y espero 
bailar unas sevillanas con ella» (Antonio, bailarín). Pues tendrá que
ser antes de las elecciones andaluzas.

#  «Estamos ya en el instante en que solamente será español el que no 
pueda ser otra cosa, el que no se resigne a ser sólo basko, sólo cata
lán, sólo madrileño...» (García Serrano) ¿Vale tam bién para  los «sólo 
babazorros»? ¿«Sólo Txantxikus»?

#  «La protección civil en los casos de la visita del Papa y de los mun
diales de fútbol será la misma: en el primer caso se llamará «Pax-£2» 
y, en el segundo, «Naranjito-82» (Cadena SER). Lo que nos tem ía
mos: portero de la selección polaca, Wojtila.

#  «El liberalismo, el democratismo, el progresismo, el socialismo, el 
comunismo y hasta el ecologismo muestran su verdadero y demo
níaco significado» (Ismael Medina) ¡Aquí huele a  azufre que apesta!

#  «Muestras tus pequeños muslitos de pollo a los fotógrafos, inten
tando ser una leoncilla erótica y lanzas unos grititos de oveja violada 
por pastor fornico...» (Crítico de «Diario 16» a la rockera Carmín).

#  «Las autoridades temen que el Ejército Separatista de Euzkadi rea
nude las hostilidades por lo gordo en cualquier momento» («El Alca-
zar») E.S.E. (antes ETA)

#  «Nuestro futuro está en el mundo del porvenir» (Ismael Medina)
¡Listillo!

#  «Las Malvinas están muy cerca de nosotros» («El AJcazar») Puestos 
a elegir islas, preferiríamos las Hawai.

#  «Que la virgen de Nuestra Señora de Luján nos de la paz, pero salva
guardando el honor argentino» (Oficiante de una misa por la Argen
tina) Y el jam ón que sea de Jabugo.

#  «Por favor, durante la próxima semana sean ustedes muy felices» 
(Marisa Medina, en TVE). ¡No, que somos masoquistas!



Dirua, dirua da

Esto de la economía es una turrada ¿verdad? Pero 
está con nosotros continuamente, como una ca
parra. Así que ya podéis perdonar, pero voy a se

guir erre que erre hasta que me mandéis a freir chuletas. 
Se me ha incrustado en la cabezota el hablar de algo que 
me da asco pero que al mismo tiempo me gusta tener en 
el bolsillo: el dinero. Sí, eso tan repugnante que ciega a la 
gente, que le hace desviarse de la problemática de nuestro 
pueblo, aceptar Constituciones, Estatutos (?) y Desmejo
ramientos; que impide que hasta ahora Lemoiz haya te
nido una solución racional...
Creo que merece la pena (ya me lo diréis) tratar de esta 
«cosa» tan repugnante. Tuvo que ser una época feliz 
aquella en la que nuestros antepasados cambiaban cosas 
por cosas. A eso le llaman los economistas «economía de 
trueque». Pero ¡qué vida! Si a uno le sobraban tres galli
nas y le hacía falta un cerdo (con perdón y por un supo
ner), tenía que encontrar alguien a quien precisamente le 
hicieran falta tres gallinas y le sobrara un cerdo. Vaya 
cerdada. Me imagino que la coincidencia de necesidades 
era p.c.: (puñetera casualidad), y la gente o las pasaba ca
nutas o lo resolvía de una forma más racional que como 
lo hacemos los bestias actuales de esto que llamamos so
ciedad civilizada (?).
Pero, aunque no existía el dinero como actualmente lo 
conocemos (monedas, billetes, talones,...) sí existía en 
cierto aspecto. Voy a ver si me hago entender. Existe la 
economía (administración) porque hay escasez. Por eso es 
necesario «administrar». Si hay escasez, las cosas que de
seamos tienen «valor». Si existe el «valor», alguna forma 
debemos encontrar para medirlo. Esta es la primera y 
fundamental función del dinero: medir el valor de las 
cosas.
Pero voy a avanzar algo más. Para cumplir esta misión, 
no hace falta que el dinero exista físicamente. No. Así, 
para los ingleses la guinea equivale a 1 libra y un chelín, 
osea 21 chelines.-Y si alguien le dice a otro, «oye, me 
debes 2 guineas», se entienden perfectamente. Pues bien,

no veréis jamás una guinea, porque como tal, no existe 
ninguna moneda. Es algo así como si dijésemos, el 
PUNTO Y HORA vale cien «rosones» y el «Interviú» 
uno. ¿A que nos entenderíamos? Lo que ocurre es que el 
Rosón si existe.
Si en una economía de trueque la gente se acostumbra a 
hablar así: «una cabaña equivale a diez cerdos, y un ca
ballo a cinco cerdos, luego la cabaña vale como dos caba
llos», el cerdo cumpliría la misión de medir el valor de las 
cosas, sería unidad de cuenta, dinero. U na cochinada.
Más. En las comunidades primitivas, la riqueza de la 
gente se medía en función de las cabezas de ganado que 
poseía. Así, en castellano «pecunia» significa riqueza y 
procede de «pecus» —ganado en latín—. Capital procede 
de «caput» —cabeza—, y me imagino que será cabeza de 
ganado, porque la cabeza de los seres humanos... Hom
bre, y que me lo rectifique nuestro Xabiertxo Amuriza, 
«rico» en euskara se dice aberats que creo que es una pa
labra derivada de «abere» —ganado— y enriquecida con 
el sufijo ts que implica abundancia.
Y hay más líos. Para evitar el trauma de tener que ir bus
cando quien necesitase justamente lo que a tí te sobraba, 
se empezó a materializar el concepto de dinero. Así, se 
recogieron materias resistentes al calor, a la humedad, al 
tiempo. La sal era ideal para ello, y se utilizó en muchas 
comunidades como medio para pagar deudas. De ahí 
viene la palabra «salario» ¿A que es salado?

La cosa cambia en la edad de los metales. Lo duro 
siempre ha gustado en el rollo del dinero. Así 
nos han salido caraduras como Olarra y Cía.

Pero lo vamos a dejar para una próxima. A pesar de que 
parezca que la cosa la tomo a broma, esto es serio. Pero 
vamos a desmitificar la mayor puñetera mierda que nos 
trae a todos locos: el dinero.

Joselu Cereceda



estado
comentario semanal

En Andalucía 
lismo.

A. Villarreal

Madrid y Andalucía. Nuevas haza
ñas policiales y elecciones al parla
mento de las tierras del Sur. Dos 
ejes suficientes, m ás el segundo que 
el primero, para acaparar toda la 
atención de las líneas que siguen. El 
lector debe hacer un esfuerzo men
tal. Trasladarse del bullicio m aña
nero de un  dom ingo cualquiera en 
el Rastro, a las verbenas y sidriles 
en el parque del Retiro. Dos escena
rios unidos por intervenciones, entre 
sorprendentes y descabelladas, de 
las FOP. C uenta la tradición que 
San Isidro fue delatado ante su 
señor, porque se escaqueaba en su 
trabajo, para dedicarse a los rezos. 
El señor en cuestión fue a espiar al 
labrador y se lo encontró rodilla en 
tierra, rezando. Dos ángeles, sin em
bargo, realizaban el trabajo del 
orante. En plenas fiestas isidriles, los 
madrileños veneran a su patrón y 
tienen ocasión de constatar el celo 
de los nuevos custodios. Después de 
lo del Rastro, perm anencia el silen
cio oficial ante la redada, y las voces 
de cese/dim isión eran contestadas 
con el nuevo «chow». Bervena en el 
Retiro, problem as con vendedores 
ambulantes o de competencias entre 
policías —m unicipales y nacionales— 
y fuegos artificiales, de hum o desde 
luego, no incluidos ni previstos en 
programa. N ada aclaratorio desde el 
punto de vista oficial. U na hazaña 
más. Silencio tam bién en el munici
pio. Los ciudadanos son sujetos que 
tienen que pagar impuestos y no tie
nen derechos a exigir nada. Son 
tam bién buenos para recibir palos.
Y tiros. Com o el joven de Vallecas, 
tras intensa persecución policial, al 
considerársele presunto autor del 
robo de un bolso. Evidentemente, 
los santos pueden hacer milagros, 
pero no estar al quite en plan des
tajo, como se les exige.

Andalucía vota
El próximo domingo, votos anda

luces para un parlam ento propio. El

juego de ese parlam ento queda pre
figurado en los recortes de compe
tencias y transferencias. Pocas espe
ranzas, pues, para el futuro del Sur. 
Con una sem ana de antelación, se 
ha dado a conocer el resultado de 
un sondeo de opinión. Encargado 
por el diario El País, se dice que el 
PSO E puede g an ar p o r am plia 
m ayoría. Y gobernar sin coaliciones. 
Solución inm ediata de esos resulta
dos: m odificación de la política cal- 
vosoteliana, elecciones generales casi 
inevitables antes de lo previsto, eli
m inación del centro diluido en el 
centro-derecha y centro-izquierda. 
F raga y Felipe recogen los restos de 
un naufragio largo tiempo anun
ciado.

Pero son hipótesis, avance de re
sultados previsibles. El pasado más 
reciente está m arcado por la trayec
toria de una cam paña electoral ca
rente de m ensajes y plagada de in
sultos. Así definía un amigo andaluz 
lo que daba de sí el vocerío electo
ral. M alo para  unos hombres, para 
una tierra, necesitada como pocas 
de ilusiones, de esperanzas, de fu
turo. Los partidos no lo han enten
dido así. Tal vez no tengan otras 
cosas que ofrecer. Los sucesivos de
sem barcos de líderes han servido 
para  echar más leña al fuego. Cada 
uno tra ta  de hacer crecer la ho

podrán ganar los socialistas, pero no el socia-

guera, para que sus llam aradas lle
guen al adversario. Si éste queda 
hecho cenizas, mejor. El PSOE ha 
sido el principal objetivo de esa gue
rra  de insultos. Sobre todo, por 
parte  de los empresarios, que han 
encontrado apoyos inconfesables en 
la cúspide de la CEOE. La orquesta 
de bufidos m ontada no tiene antece
dentes. N o se sabe el resultado ni 
los objetivos que puedan conseguir. 
Los cientos de millones de pesetas 
em pleados en desprestigiar a los so
cialistas, o  en descubrir los peligros 
que traen los rojos, podían haber 
creado abundantes puestos de tra
bajo. Luego han venido las prohibi
ciones a los em presarios. U nos 
aplauden, otros silban. Han seguido 
las proclam as socialistas de no go
bernar con los comunistas, m ientras 
éstos piensan echar la gente a la 
calle para exigir un gobierno de coa
lición.



Con los debidos respetos
Los cuidados se tienen a la hora 

de tocar, rozar, o tratar temas polé
micos, propensos al levantamiento 
de ampollas. Por ejemplo, quedan 
marginadas las bases yanquis. Un 
favor que se les hace. Y los humos 
de Huelva, y la verja gibraltareña, o 
la construcción naval. O el satra- 
pismo de los gobernadores civiles, o 
las balas que matan en Almería y en 
Trebujena. La emigración. Y el 
analfabetismo... Por cierto, no deja 
de ser curioso que los empresarios 
de la Enseñanza hayan dejado oir su 
voz en la campaña. Su líder, el 
agustino-ucedista padre M artínez 
Fuertes, se ha lanzado al albero an
daluz para dejar sentado que el 
triunfo de la izquierda puede erradi
car la religión cristiana de los cole
gios de allá. Y esto en la tierra de

M aría Santísima es algo que no se 
digiere bien. Dicen que 800.000 
votos pueden estar en juego en esta 
dirección. Sin embargo, bueno será 
recordar que la acción em prendida 
por los empresarios religiosos de la 
Enseñanza no ha tenido precedentes 
a la hora de denunciar o de hacer 
frente a la alfabetización. Andalucía 
ostenta el liderazgo de analfabe
tismo y tam bién ocupa los primeros 
puestos en cuanto a la falta de esco- 
larización. Claro que los mismos 
partidos que hoy predican participa
ción e im parten promesas, incluidos 
los de la  izquierda, les interesa que 
continúe esta situación.
Los pastores, de campaña

En este sentido, tam bién es signi
ficativo que los pastores hayan em
pezado a orientar el voto de sus 
ovejas. U na orientación que apunta 
siempre en la misma dirección. 
G onzález Moralejo, otrora respona- 
ble de cuestiones sociales de la cú
pula episcopal, ha advertido sobre el 
peligro de votar opciones políticas 
que ataquen la indisolubilidad del 
m atrimonio, el derecho a la libertad 
de enseñanza, se proclamen favore
cedoras del aborto... Rem em orando 
sus entusiasmos sociales, el obispo 
de Huelva ha advertido también,

Después que la Junta electoral de Andalucía prohibiera el 
cartel propagandista de ios empresarios, el presidente de éstos 
muestra, irónico, una manzana «no contaminada»

aunque en segundo término, sobre 
aquellos partidos que defiendan una 
organización económica engendra- 
dora de injusticias sociales. También 
el obispo de Córdoba interviene a 
su m odo en la danza electoral. Se 
retira a orar a un monasterio. Se ig
nora el valor de sus preces en los re
sultados finales.

Espeluznante silencio
Mas llamativo que lo observado 

respecto a estructuras y poderes fác- 
ticos es el despegado en tom o a la 
tierra y a sus reformas. Se utilizan 
todos los eufemismos habidos y por 
haber. Se esquiva, en mil recortes, la 
frase fatídica: reform a agraria. Por 
no m encionarla, por no caer en te
rreno resbaladizo, ni se inquiere 
sobre el destino de los millones del 
PUA —Plan de Urgencia para An
dalucía—, alum brado a la luz de la 
hoguera que había levantado la 
huelga de ham bre de Marinaleda. 
Se habla de reform a agraria nego
ciada, o de la modernización del 
agro, pero se m argina una palabra 
clave en todo proceso de reforma 
agraria: expropiación. Por eso, a 
tenor de lo que anuncian los son
deos electorales, en Andalucía gana
rán  los socialistas. Pero no el socia
lism o . P o d rá n  e s ta r  tra n q u ilo s  
terratenientes y explotadores. Anda
lucía seguirá  siendo suya, por 
m ucho izquierdismo que le echen y 
presum an los m andam ases que se 
sienten en el parlam ento que salga 
de las urnas el próximo día 23.
Juicio 23-F

Recta final en las intervenciones 
de los abogados. Pero no hay prisas 
por term inar el juicio. Ahí está a la 
vuelta de la esquina el D ía de las 
Fuerzas Armadas. Se desea que las 
sentencias sean posteriores a esa ce
lebración. M uy posteriores. Por lo 
pronto, parece que el fiscal se va a 
tom ar con calma la  preparación de 
la réplica a dar a los defensores.

estado
comentario semanal



Elogio de Babel

Las mismas gentes que lamentan la autolimitación 
del derecho humano, el adormecimiento de sus 
posibilidades, las percepciones latentes y no 

aprovechadas de la inteligencia; las mismas personas a 
quienes intrigan y sumen en el agnosticismo positivo -« m e 
gustaría poder creer racionalmente que es cierto»— los 
avances de la parapsicología en sus distintas manifestacioes 
de telequinesia, telepatía, mediumnidad, existencia astral, 
astrología, clarividencia e intuiciones, son absolutamente 
reaccionarias a la hora de presentarles como accesible y 
enormemente útil una de las habilidades que 
caracterizaron como síntoma irrecusable a las brujas de 
todos los tiempos y latitudes: el conocimiento 
-presuntam ente espontáneo- de idiomas, de lenguas 
extrañas. Esta sabiduría infusa puede tener su explicación, 
si nos fiamos de las leyes psicológicas que hablan de la 
memoria genética, del conocimiento heredado, en la 
certeza de que muchos de nuestros abuelos hablaron 
lenguajes distintos y de que los resortes que facilitaban la 
expresión de aquéllos perduran como un sello o estigma en 
nuestra mente. La ilación en lenguas no aprendidas 
procedería, pues, de los mismos túneles vertiginosos —y 
fascinantes— del tiempo que nos permiten arrojar un 
objeto, cerrar los ojos ante un amago o mantenernos en 
pie, desde una edad muy temprana y sin previo 
aprendizaje. Reflejos dormidos en los relés de la lengua, la 
glotis, la mandíbula, que hacen que nos parezca 
prodigioso, sortílego el arrancar a hablar en verborreas 
enrevesadas y exóticas; el observar cómo algunas de sus 
inflexiones, relaciones sintácticas e incluso vocablos 
resucitan en nuestra garganta enriquecida, agilizada, sin 
que figuren en la lección del día ni en las anteriores.
El querer ver en la poliglotia una intervención del Diablo 
—que seguía «hablando por las partes vergonzosas de la 
mujer» cuando a ésta se la amordazaba— no es sino una 
leyenda tendenciosa, una advertencia disuasoria contra la 
dispersión de la expresión. Babel era la amenaza contra la 
meta única, el estado único, el patriarca único, la diáspora 
arrebañada, el pueblo único -e le g id o -  y la única religión 
vigilada desde las nubes por un único Ojo obsesivo; 
aglomeración que podía disgregarse a través de una espita

abierta a exógenas gramáticas, semiologías y conceptos. 
Cierto que el hombre no piensa en idiomas, sino en 
imágenes; pero cuando habla lo hace en imágenes sonoras, 
en claves articuladas dotadas de color, armonía y ritmo.. 
Pueden traducirse —trasladarse, como dicen los sajones— a 
otros sistemas; pero al hacerlo pierden su flexibilidad, su 
ámbito, su atmósfera: una traducción siempre será un 
mensaje con escafandra, y por eso lo ideal, puestos a 
perfeccionar la mente, sería ponerse a aprender idiomas 
antes que lectura de tarot, que visión a través de la bola, 
que trazado de horóscopos o interpretación quiromántica.
Y planteárselo no como una obligación, sino como una 
rehabilitación humana o un perfeccionismo psicológico.

CCabreos al respecto? Muchedumbre. Desde las 
veces que he tenido que explicar que yo aprendí 
mi euskara tardío, arrastrado y escaso —todavía—, 

no por presión ambiental ni por autodisciplina; ni siquiera 
para procurarme datos, siempre útiles a mi profesión, en el 
campesinado agreste que sigue sin saber castellano; sino 
por convicción de que hace falta ser muy obtuso para 
pasar de largo ante una cultura con la que convives, y 
practicante de un materialismo anquilosado para estima^ 
que el vascuence no tiene aplicaciones, ni salidas, que lo 
mejor es el inglés y basta, que con él se llega al fin del 
mundo. Te lo dice gente que a lo mejor colecciona 
elefantes de cristal, juega al dado de Kubrik o visiona 
mecánicamente toda una programación de TV dominical. 
Eso por una parte. Desde el otro lado, desde donde 
resuellan los atletas de la Korrika y rollos, pienso que sería 
útil desprender al euskara de su carácter subterráneo, de 
sus connotaciones místico-clandestinas si no se quiere caer 
en una especie de liturgia en latín macarrónico para misas 
negras y para de contar. Las cosas son heréticas para quien 
las persigue o burla, no para el que las practica. Quienes 
sentenciaron a Servet no pudieron evitar que por sus venas 
intransigentes siguiera corriendo la sangre con toda 
naturalidad. Quienes sofocan o menosprecian el euskara 
también lo hablan, sólo que no saben que lo saben hablar.



Profesionales de
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El abogado Nieto Funcia no pudo intervenir en pro del teniente P 
de la Guardia Civil Santiago Vecino. El letrado, en su informe, d 

reconocía la existencia de un delito de rebelión militar. Es la 
última anécdota, pero es un eslabón más de la larga cadena de fí 

politizaciones imprimidas por los abogados defensores. A falta de c 
bases jurídicas, de profesionalidad, se ha echado mano de la

política.
Ha sido una constante de la Vista. Se sabía que los abogados n 

defensores, muchos de ellos, al menos, iban a tirar por la calle de « 
la politización. Y lo han hecho. Se vio desde el primer momento. 11 
Van a ser pocos los profesionales del derecho y muchos, muchos

más, los expertos en la politización. *

d

Los dos grupos, las dos tendencias 
quedaron perfectam ente delimitadas 
desde el prim er momento. Los pro
fesionales perm anecieron ajenos a lo 
político. M ientras los políticos ape
laron a los mítines y se convirtieron 
en provocadores y apologistas del 
golpismo. Estos últimos apenas si se 
preocupan de sus defendidos. Más 
que ellos les interesa form ular decla
raciones grandilocuentes sobre la si
tuación política española, sobre los 
m ales del «terrorismo», o del paro. 
El co te ja r perm anen tem en te  los 
males de la democracia con los 
bienes del franquismo. Es decir, 
prim a el m itin sobre la brillantez 
profesional, o sobre la trayectoria 
estrictam ente jurídica.

Q uizá la frase que defm e esta 
postura haya sido la pronunciada 
por el letrado Adolfo De Miguel, 
antiguo magistrado del Supremo, y 
que ha vuelto a lucir la toga para 
defender al civil G arcía Carrés, al 
m arino M enéndez Vives y al mito 
del golpe, el com andante Pardo



a politización
------------=----------- ------------------------------------------  —

Zancada: «los hom bres de honor 
que se sientan en el banquillo trata
ron de rem ediar los males de Es
paña, cada vez m ás desgobernada y 
deshecha m aterial y moralmente».

Adolfo De M iguel ha sido el jefe de 
filas de estos abogados que oponen 
constantemente el acto de servicio 
de sus defendidos frente a la im pu
tación de rebelión militar. En sus in
tervenciones, las palabras y frases 
más repetidas pasan siempre por la 
«obediencia debida», el «Estado de 
necesidad», la lealtad, el honor, la 
disciplina, el patriotismo.
El sello conservador; casi ultra

Cuando se supo el nom bre de los 
defensores, quedó claro, tras la lec

tu ra  de la biografía de cada cual, 
que estaban alineados, la mayoría, 
en posiciones conservadoras, en al
gunos casos incluso ultraderechistas. 
N o pocos de los mismos, por otra 
parte, habían actuado en casos pe
nales protagonizados por personas 
de la extrem a derecha. La estrategia 
abogacial del 23-F entra en la Sala 
de C am pam ento perfectam ente defi
nida.

Veamos los datos de algunos de 
estos defensores. Angel López Mon
tero, el abogado de Tejero. Co
lum na sem anal fija en «El H eraldo 
Español», de cuyo director, Julio 
M erino, se ha dicho que ha estado 
detrás de alguno de los informes y 
peroratas del columnista. Su inter

vención pro Tejero ha sido publi
cada íntegra en el sem anario ultra. 
El letrado López M ontero, según al
gunos testimonios, hizo sus primeros 
pinitos en la política en partidos de 
izquierda. Incluso llegó a m ilitar en 
el extinto PSP (Partido Socialista 
Popular) de Tierno Galván. Eleccio
nes M unicipales, 1979. El letrado, 
con fam a de pesetero y acum ulador 
de expedientes en el Colegio de 
A bogados, se presentó candidato a 
concejal por M adrid por el llamado 
Partido Liberal Español. Este par
tido había  sido fundado por él y se 
autoerigió en presidente del mismo. 
De secretario general, eligió a  la pe
riodista M aite M ancebo. A ésta la 
defendería en más de una ocasión 
en sucesivos procesamientos por la 
publicación de desnudos en alguna 
publicación, de la que era directora. 
E n tre  sus d e fe n d id o s  f ig u ra n , 
adem ás, los funcionarios de prisio
nes que torturaron hasta m atarlo al 
preso Agustín Rueda. Tam bién los 
policías, m iembros del Sindicato 
Profesional, expedientados a raíz de 
la inserción en «El Imparcial» del 
artículo «Dolorosam ente hartos». 
T am bién ha defendido a Juan  Luis

La sombra de 
Blas Piñar se 
extiende a varios 
abogados del 
juicio del 23-F.



M éndez Moreno, uno de los funcio
narios de Policía implicados en la 
muerte en Carabanchel de Joseba 
Arregi.
Nostálgicos de la historia

Un dato común a todos los defen
sores de la cuerda política es su 
constante apelación a la historia, 
venga o no a cuento. La jura de 
Santa G adea, la rendición de Breda, 
el oso que mató a Pavilla, el Cid son 
hechos y personajes exhumados. El 
jefe de estos nostálgicos responde al 
nom bre de Adolfo de Miguel, presi
dente de la Sala Segunda del Su
premo hasta enero de 1979. U na re
s o l u c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  
recientemente anulada, fue la causa 
de su cese, considerado entonces 
como una represalia política por el 
propio magistrado. En aquella Sala 
se celebraron diversos juicios contra 
líderes de Comisiones Obreras que 
dieron con sus huesos en la cárcel. 
El cese fue contado por «El Alcá
zar» con gran despliegue tipográfico. 
D e Miguel volvió a ejercer su ca
rrera de abogado y ha sido identifi
cado como la persona que, con el 
seudónimo de «Togado», escribió en 
el ó rgano  de los C om batientes, 
contra la Constitución. Se cuenta de 
él que, con ocasión de la muerte del 
magistrado Cruz Cuenca, en enero 
de 1979, De Miguel abandonó el 
juicio que estaba celebrando y reco
rrió varios pasillos exhibiendo ame
nazador ámente una pistola. N o hace 
mucho fue objeto de un homenaje, 
al que se habían adherido dos ma
gistrados de la Sala Segunda del Su
premo, que luego retirarían sus 
firmas. El Gobierno vio en el home
naje un claro intento de m anipula
ción política. A esta Sala Segunda 
corresponde confirmar o modificar 
la sentencia a los golpistas, en caso 
que se recurra en casación. Esta po
sibilidad ya ha sido anunciada por 
el letrado López Montero.

Volviendo a De Miguel, hay que 
recordar que tuvo el «honor» de 
sacar en la Vista la tan ansiada pa
labra: «indulto». «No es dudoso 
que, a falta de absolución, nada 
sería más grato a la familia militar, 
como tam bién a la sana opinión pú
blica, que el sereno ejercicio de esta 
prerrogativa por vuestra parte —el 
Tribunal—, cualquiera que fuere la 
suerte que en el área política —que 
no es la vuestra— pudiera correr la 
propuesta». La tarea del mensajero

Adolfo de Miguel, abogado de García 
Carrés, Menéndez Vives y Pardo Zan
cada, es uno de los nostálgicos de la his
toria.

quedaba cumplida. N o pocos vieron 
en estas palabras una función de in
term ediario entre el Ejército y el 
Tribunal.

La sombra de Pifiar
Se extiende a varios abogados. 

Pero es obligado empezar por su 
yerno, M uñoz Pérez. Defiende al ca
pitán de la Acorazada, Pascual Gál- 
vez. En muchas ocasiones, se le ha 
considerado  el jefe n a tu ra l de 
Fuerza Joven. Estudió en el m adri
leño y muy «chic» colegio de El 
Pilar. Al term inar Derecho y casarse 
con Isabelita, la hija de Don Blas, 
fue nom brado jefe provincial de 
Fuerza Nueva de M adrid. La profe
sión de abogado y la política han 
ido inseparablemente unidas en su 
vida. A este respecto son reveladoras 
las manifestaciones de dos de los 
acusados por la muerte de la joven 
Y olanda González. Pérez Ajero y 
Prieto Díaz en su declaración sum a
rial dicen que, una vez cometido el 
asesinato, pidieron instrucciones en 
Fuerza Nueva y el yerno de Don 
Blas les dijo que se escondieran. Y 
allá se fueron a la finca de Extrema
dura, para presentarse al juez dos 
meses más tarde. Según otro de los 
procesados, Emilio Hellín, para en
tonces ya había hecho desaparecer 
algunos documentos comprometedo
res. Es defensor de David M artínez 
Loza, antiguo jefe de seguridad de 
Fuerza Nueva, y tam bién implicado 
en el mismo asesinato. Ha llevado la 
defensa de los hijos de Sánez de 
Ynestrillas, tras la detención, al

igual que su padre, en el intento de ,, 
sestabilizador preparado para el l  
de junio de 1981. En su intervenciói s 
en el 23-F, hace pocos días, salió; . 
relucir una patente muy querida ei ¿ 
la casa fuerzanuevista: «Del Alza 
miento nació el Régimen del 18 dt J 
julio, que entronizó a nuestro actúa 
rey don Juan Carlos I, que antes, er 3 
el tiempo y en el fondo, de ser ra 
constitucional es por origen y po; 
voluntario juram ento, como príncipf 
y como rey, el rey del 18 de julio» 
También, en la misma ocasión, cali 
ficó el levantamiento militar contri 
el orden constituido del 18 de julic 
de 1936 como «salvador de & 
paña».
En la misma onda

Se podría seguir con más ejem
plos de esta línea de abogados poli 
ticos y, además, fuerzanuevistas. Ge
rardo Quintana, identificado en la 
Vista con Tejero y defensor de una 
buena nóm ina de ultraderechistas 
Tam bién está próximo a Don Blas 
el militar De Meer. O Hernández 
Griño, que tam bién viste uniforme 
que no oculta sus simpatías por 
grupos de dicha ideología. Gui-



^ ílermo Salva colabora con asiduidad 
% en «El Alcázar», mientras Santiago 
tót Segura es amigo personal de José 
^  Antonio Girón. Basten como botón 
c de muestra.
J  Apologeta del golpismo 
J  Efectivamente, grandes lazos de 
e, amistad unen a Don Blas con el le- 

trado G erardo Quintana, defensor 
de Torres Rojas y del teniente de la 

» Benemérita, N úñez Ruano. Ya es 
), sabido de todos su salida espontá- 
jj nea: de «admiración, respeto y envi- 
n dia por el patriotismo del teniente 
j( coronel Tejero», algo que a muchos 
|  no extrañó, sobre todo viniendo de 

este antiguo capitán de Regulares, 
que anduvo tam bién por el Congo 
ex belga como asesor militar de 
mercenarios. Anda a caballo entre 

 ̂ Falange Española y Fuerza Nueva, 
y su clientela, como ha quedado 

 ̂ apuntado, se nutre de la flor innata 
a de la violencia de la extrema dere- 
i cha. Por ejemplo, se encargó de la 
15 defensa de Leocadio Caravaca y 
1 Gloria Helgueras, implicados en la 

matanza de abogados laboralistas
* del despacho de la calle de Atocha, 

en Madrid. Tam bién defendió a uno

de los funcionarios de prisiones acu
sados de torturar y m atar a Agustín 
Rueda; al teniente coronel Alejan
dro M olinero, procesado por la  fa
bricación de bolígrafos-pistola; a los 
militantes falangistas de Primera 
Línea que m ataron a un soldado en 
el bar San Bao, de M adrid; a los in
tegrantes de un com ando de Fuerza 
Joven que asaltó la Facultad de D e
recho de la Complutense, con el re
sultado de trece personas heridas; a 
m iembros del Batallón Vasco-Espa
ñol...
Le llaman «El Casto»

D efensor cercano  tam bién  a 
Fuerza N ueva es Carlos De Meer, 
de Caballería, ascendido a coronel 
en el pasado abril y antiguo gober
nador civil en Mallorca. Defiende al 
capitán de la Acorazada, Dusmet, 
que debía haber tom ado «M undo 
Obrero». Pero, según algunas decla
raciones, ha faltado muy poco para 
que De M eer estuviera sentado tam 
bién en el banquillo. La noche de 
autos De M eer era uno de los máxi
mos responsables del regim entó 
Pavia, asentado en Aranjuez, que 
pensaba sumarse al golpe. Además

de gobernador, fue, durante el ante
rior régimen, director general de 
C ultura Popular y del Libro. Pero se 
le conoce más por la estela dejada 
en Palma, donde después del boicot 
internacional, tras los fusilamientos 
del 27 de setiembre, dijo en un 
mitin público: «El M ercado Com ún 
que se lo metan por donde les 
quepa». Predicador de la limpieza 
moral, la tomó contra las turistas 
que enseñaban algún centímetro de 
más, a las que enviaba a la G uardia 
Civil, bloc en m ano, no precisa
m ente para solicitar un autógrafo. 
Todo porque, según él, «tengo el 
deber de velar por el bienestar 
m oral y m aterial de la com unidad». 
P roh ib ió  recitales, conferencias, 
hasta Beethoven sufrió sus iras, de
salojó de una iglesia a 24 trabajado
res a  los que acusó de profanar y 
blasfem ar en el templo. Al obispo, 
que le llamó mentiroso, le respondió 
con la cita evangélica, «mi casa es 
casa de oración y vosotros la estáis 
convirtiendo en una cueva de ladro
nes». En la Vista, se ha aferrado al 
«estado de necesidad» por el peligro 
de que accediera al poder un nuevo 
frente popular.
El aviador

Ningún uniform e de aviación se 
sienta en el banquillo. Fue el arma 
fiel. Sin embargo, hay un aviador 
entre los militares, aparte de M uñoz 
Perea, que es piloto del Ejército del 
Aire. Se trata del oficial del Aire 
A ntonio H ernández G riño, defensor 
de varios tenientes. Abogado con 
fam a de verbalm ente agresivo, ya 
desde sus estudios fue conocido por 
su carácter violento y su ideología 
ultra. A reuniones de abogados se 
ha solido presentar de uniform e y 
con pistola. La pistola se negó a en
t r e g a r l a  c u a n d o  e n t r ó  e n  el  
Congreso de los D iputados —no 
para tomarlo, desde luego— durante 
el interrogatorio de Múgica. U n ca
pitán de la Policía Nacional tuvo 
que in terven ir, pues H ernández  
G riño «nunca entregaría su arm a a 
un civil». Su fam a de duro la ha 
trasladado a sus intervenciones en la 
Sala, a pesar de que sus defendidos 
—se les piden apenas cuatro a ñ o s -  
pueden salir indemnes del trance. 
Pero es fiel seguidor y forma parte 
de la estrategia y de la tram a defen
siva. De la política, claro. M ientras 
tanto, se em peña en dar clases de 
militarismo y en ser más patriota 
que nadie.

La sala dei juicio 
es testigo mudo 
de los mítines de 
los abogados 
haciendo 
continuas 
apologías del 
golpismo.



Oficalmente, se va Tarancón

Durante algún tiempo, el 
taranconismo ha sido una 

doctrina y una praxis en la 
Iglesia española. Un sistema que 
propugnó el desenganche de la 

Iglesia del franquismo, al mismo 
tiempo que preconizaba un 

cambio político sin rupturas. El 
taranconismo tomaba el nombre 
de su inspirador, el cardenal de 

Madrid, Vicente Enrique y 
Tarancón. Aunque la definición 

de esa praxis vino desde 
estamentos ajenos al 

estrictamente eclesiástico.
N o obstante, el cardenal 

castellonense, a la hora de su 
partida, llegada la edad 

reglamentaria de su jubilación, 
dice no creer ni en la tal 

doctrina ni en el mito 
desarrollado en torno a su 

persona durante los últimos 
años.

El fulge,
La dimisión a los 75 años fue algo 

recom endado  por Pablo  VI, en 
agosto de 1966. El Papa M ontini 
«rogó encarecidam ente a todos los 
obispos diocesanos que antes de 
cumplir los 75 años de edad presen
ten la renuncia a su cargo ante la 
au to rid ad  com peten te, la  cual, 
consideradas atentam ente las cir
cunstancias de cada caso, decidirá». 
El cardenal de M adrid esperó al 14 
de mayo de 1982 para presentar su 
dimisión. Justo a sus 75 años.

De haber coincidido su 75 aniver
sario con la llegada de Juan Pablo II 
al solio pontificio, le hubieran acep
tado de inmediato la renuncia. En 
aquel entonces, las relaciones de Ta
rancón con la Curia rom ana no eran 
todo lo boyantes que cabía esperar.

Tal vez estaba muy fresco el re
cuerdo de los apoyos prestados a 
don Vicente por Pablo VI y por el

sustituto de la Secretaría de Estado, 
el hoy cardenal de Florencia, m on
señor Benelli. Dos antifranquistas de 
pro. El mismo Tarancón —podía ser 
otra baza en contra—, había sonado 
para suceder a Juan  Bautista M on
tini.

Pero aquello quedó atrás. Wojtyla 
va a venir a España y nadie cree 
que el relevo en M adrid se produzca 
antes del otoño. Además, no se olvi
dan los recientes elogios del polaco 
a la salud de Tarancón, que el 
mismo se ha encargado de afirmar, 
tras confesar encontrarse «mejor que 
nunca». Además, se da la circuns
tancia de que el papa polaco es 
poco partidario de cum plir aquella 
norm a a rajatabla. Aunque a veces 
le puede fallar su ojo clínico. Ejem
plo reciente el cardenal de Sevilla, 
Bueno M onreal. W ojtyla le pidió 
que continuara porque le veía en 
buena forma. Casi inm ediatam ente

le dio una trombosis que le retuvo 
durante bastantes días en Roma y 
que le devolvió a su sede hispalense 
semiparalizado.

En el panoram a episcopal espa
ñol, otro obispo dimisionario por 
razón de edad es el arzobispo de 
T arragona m onseñor Pont y Gol.

Presentada la dimisión, la Santa 
Sede puede aceptarla, rechazarla o 
pedir la continuidad. Esto último 
será lo que se haga en el caso de 
Tarancón.

El adicional/progresista

Con motivo de estos 75 años, ha 
salido a la calle un libro-biografía 
del cardenal, con un sugestivo tí
tulo: «Tarancón, el cardenal del 
cambio». La plum a del sacerdote 
periodista M artín Descalzo se ha en
cargado de deshacer un mito y de 
presentar a un hom bre de Iglesia,



}el poder
/0 no progresista, —«mi piedad, mi es- 
v tilo, mi pensamiento son tradiciona- 
se les... incluso rigoristas»— que ha ves

tido siempre de sotana, salvo raras 
excepciones, aunque confiesa que 

3‘ no cree en el traje.
)r Nacido en Burriana, Castellón. En 
'e 1945, la diócesis de Solsona le tuvo 
1 como obispo. El más joven de todos, 
ta el de futuro más prometedor. Sin
o embargo, una pastoral escrita cinco
0 años después, le cortó alas y puso 
le plomo en su trayectoria. Solsona

más que un tram polín fue una dió
cesis de castigo. La pastoral, de ca
rácter social, —un vocablo que le- 

a vantaba sospechas entonces— le hizo 
a caer en desgracia. Los abusos del ra- 
. cionamiento quedaban denunciados
1 en «el pan nuestro de cada día». 18 
, años pasó en la diócesis catalana,
. aureolado con la fam a de izquier- 
. doso. La fam a aum entó tras su tras

lado a Oviedo y después de sus 
contactos con mineros y campesinos.

Se cim enta el taranconismo en lo 
que tiene de protesta contra el régi
men establecido y de intento de rup
tu ra  con la Iglesia de la Cruzada.

Sucesor de Morcillo
Toledo es su siguiente sede, para, 

poco después, pasar a M adrid, como 
sucesor de Casimiro Morcillo, fran
quista de pro. Su llegada a M adrid 
fue considerada por los fans de 
G uerra  Campos, entonces obispo 
auxiliar, como una usurpación. Altas 
instancias eclesiales tuvieron que in
tervenir para que don José no se eri
giera como jefe de la Iglesia de la 
Villa y Corte. Pero la división era 
evidente. G uerra  Campos se retiró a 
los cuarteles de invierno de la Ciu
dad Encantada, y M adrid quedó 
como lum inaria progre, mientras 
Toledo, la ciudad del Alcázar, aglu
tinó a los conservadores. A su som
bra surgió la H erm andad Sacerdotal 
y renació la Acción Católica. Taran- 
cón, mientras tanto, puso en marcha 
la asamblea conjunta obispos-sacer
dotes y se preparó para vivir, a 
veces muy de cerca, los años más in
tensos de la Iglesia española durante 
los últimos tiempos.

•Los últimos años del franquismo 
significaron un endurecimiento en 
los órdenes político y social. Los en
cierros en iglesias se sucedieron, las 
multas a homilías se hicieron millo- 
narias. Eran los momentos esplende- 
rosos y aparatosos de la intriga 
opusdeista, y el final de la cárcel 
concordataria de Zamora. Surgió el 
«caso Añoveros», con Arias Navarro 
y toda la plana mayor de «halcones» 
dispuestos a dar el escarmiento. Ta- 
rancón plantó cara con las armas 
que le ponía en sus manos la santa 
m adre iglesia. El escándalo de la ex
comunión hizo desistir de sus propó
sitos a los celosos guardianes del 
orden establecido. Creció la popula
ridad de Tarancón, su izquierdismo, 
su progresía, mientras saldó con un 
«pura agua bendita» la homilía de 
don Antonio.
«Al paredón»

Todo esto ha ido labrando simas 
entre don Vicente y los gobernantes. 
Avanzado peligrosísimo para unos, 
terrible conservador para otro. A nti
franquista para algunos, indeciso a 
la hora de rom per con el fran
quismo para no pocos. Pero, por en
cima de todo, pactista, posibilista y 
amigo del diálogo. Su figura contro
vertida tuvo su mejor plasmación en

los funerales del alm irante volador. 
Los ultras le acorralaron, le culpa
ron casi de la muerte del hom bre 
fuerte de los últimos años del fran
quismo, le chillaron le llamaron ase
sino y vitorearon en sus narices a 
G uerra y a Marcelo, algún ministro, 
incluso, le despreció. Esculpieron 
entonces la famosa frase «Tarancón, 
al paredón». Progre, izquierdoso y, 
al final, casi mártir. En sus manos 
estuvo el convertir a la Iglesia en 
fiel guardián de los buenos modos 
en que debía hacerse y asentarse la 
transición política.

M uerto Franco, el arzobispo de 
Toledo, una Iglesia, una España, 
subió a M adrid a oficiar los funera
les por el m orador de El Pardo. Don 
Vicente aprovechó la ocasión y no 
quiso perderse una página de la his
toria de España. O tra Iglesia, otra 
E spaña, que  luego resu lta rá  la 
misma. Pero don Vicente insistió en 
desligar a la Iglesia del régimen que 
se fue a la tum ba, eso dicen, con 
Francisco Franco y buscarle sitio en 
el sistema democrático que se anun
ciaba. Su homilía rogó cám ara a los 
demás protagonistas presentes en la 
iglesia de los Jerónimos. El mismo 
reconocería después que se gustó.

Es el retazo biográfico de un 
hom bre al que no le gusta la polí
tica, según confesión propia, pero 
que, paradójicam ente, ha  estado 
presente en los hechos políticos más 
destacados y relevantes de los últi
mos tiempos en este país. M artín 
Descalzo en su biografía le disculpa: 
«no es un progresista nato. Es un li
beral moderado, amigo del diálogo 
y no golpea nunca con el báculo. 
Tam poco es un portabandera de la 
revolución».

Para sucederle ya hay nombres. 
D íaz Merchán, su sucesor al frente 
de la Conferencia Episcopal. Per
sona de no gratos ecos en la Curia 
rom ana. O tro  nom bre. R am ón 
Echarren. Antiguo auxiliar suyo, 
casi «exiliado» en el archipiélago ca
nario. La gran «chance» es la de 
Fernando Sebastián. La Universidad 
Pontificia de Salam anca pesa. Sus 
lazos con La Editorial Católica y los 
P ropangadistas, m ás. T arancón  
podrá dedicarse entonces a escribir 
sus memorias. Y a rezarle a la Vir
gen. Y a ser hincha del Athletic, ya 
sin el peso de las responsabilidades 
que asumió, durante años, una de 
las personalidades más representati
vas de la transición política.



Libertad, grito sagrado

Libertad... Es nada menos que el primero de los 
«valores superiores de su ordenamiento jurídico» 
que propugna ese «Estado social y democrático de 

Derecho» llamado España, según se lee en el mismísimo 
comienzo de la Constitución que nos ha sido impuesta por 
la Reforma franquista. Es también una palabra que se 
repite a cada paso en el mismo «texto fundamental» y que, 
entonada por partida triple, forma el «grito sagrado* del 
himno nacional de la Argentina, por más que el país viva 
al presente bajo una dictadura militar. Y es igualmente una 
palabra que está en todos los labios, aunque todos le den 
un significado distinto y ni el mismo Diccionario de la 
Academia acierte a definirla con precisión.
En efecto, decirnos que es la «facultad que se disfruta en 
las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto no se 
oponga a las leyes ni a las buenas costumbres», es decirnos 
muy poco, porque, con independencia de que el Estado 
llamado España es cualquier cosa menos una «nación bien 
gobernada», se omite advertirnos que la realización de 
cualquier acto, la consecución de cualquier fin, exige los 
medios correspondientes. ¿Qué libertad posee quien «no 
tiene dónde caerse muerto»? Visitar la Luna parece un acto 
lícito, pero ¿cómo haremos el viaje si no se nos procura 
una nave espacial bien acondicionada? Estamos seguros de 
que, si hacemos la oportuna consulta, Madrid nos dirá que, 
conforme a su «generosa» Constitución, tenemos perfecto 
derecho a ser billonarios —con b, pues con m pronto van a 
serlo hasta los pobres de solemnidad—, pero ¿cómo 
conseguiremos el billoncejo que nos permita ponernos al 
nivel de los grandes oligarcas añejos o nuevos? Cuando el 
«Himno de Andalucía» dice «Andaluces, levantaos, pedid 
tierra y libertad», une muy acertadamente miseria y fines, 
pues los míseros jornaleros andaluces seguirán sumidos en 
su actual miseria, negación de todas las libertades, mientras 
no posean un pedazo de tierra propia. Pero ya se sabe que 
pronunciar las palabras «expropiación de latifundios para 
una efectiva reforma agraria» constituye un pecado mortal 
hasta para felipistas y carrillistas. ¿No estuvo aquí el origen 
de «lo de 1936»?
Medios, medios... Como los tiene muy abundantes, el 
potentado puede hacer muchas cosas, disfrutar de muchas 
libertades, sean particulares, sean «públicas». Por ejemplo, 
tratándose de la «libertad de prensa», puede fundar un 
diario propio y tener a su servicio hábiles plumas 
profesionales e inclusive galardonados exponentes de la 
«crema de la intelectualidad». Pero ¿no sería un sarcasmo 
decir a cualquiera de esos aludidos jornaleros andaluces,

tal vez analfabeto, que, conforme al artículo 20 de la 
«Constitución Española» vigente, tiene «reconocido y 
protegido» su derecho a la libertad de expresión?
Puestos, sin embargo, a ser sarcásticos, valdría más que nos 
fijáramos en el artículo 15 del mismo cuerpo legal, ese que 
en euskara comienza «Pertsona guztiek bizitza...»’ y que en 
castellano dice así: «Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan 
ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o ’ 
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo 
que puedan disponer las leyes penales militares para 
tiempos de guerra». Tras la lectura de este artículo ¿no se 
sienten deseos de arrojar muy lejos el folleto bilingüe que 
contiene la «Carta Magna» de la tan «frágil democracia 
española»? Porque, a la vista de lo que ha ocurrido y está 
ocurriendo en comisarías, comandancias,-direcciones 
ginerales o inclusive campo abierto, si tenemos además 
presente que, mientras duerme el sueño de los justos ese 
procedimiento de «habeas corpus» que se nos ha 
prometido, se aplica a más y mejor una monstruosa Ley 
Antiterrorista que deja a cualquier ciudadano en total 
indefensión, durante diez días, en manos de sayones para 
quienes, endurecidos en el oficio, la «tortura» y los «tratos 
inhumanos o degradantes» son una simple rutina, se llega 
a la conclusión de que ese artículo 15 ha sido reemplazado 
por una «libertad de tortura» otorgada a las fuerzas de la 
represión. ¿No es así?

Sin que ello suponga la menor referencia a 
estrambóticos valentones que a cada paso, al 
amparo de su insignificancia, calan el chapeo —la 

txapela-, requieren espada y miran al soslayo; frente a 
quienes, «en guerra contra la violencia», se apresuran a 
condenar determinados actos muy amargos separándolos 
de su contexto y aceptan, al mismo tiempo, la ocupación 
militar de nuestro pueblo, los rigores policiales, la «libertad 
de tortura», Lemóniz, el ingreso en la OTAN, las bases 
yanquis y cuanto dispongan, no solamente Madrid, sino 
también Washington, el Pentágono y la CIA, quiero, Ana 
Ereño, tras la lectura de la carta de tus compañeras de 
Yeserías, ver en tí el símbolo de cuantos luchan y sufren 
por la libertad de nuestra patria y me inclino respetuoso 
ante tu cuerpo torturado y tu ánimo indomable. Eres 
bienaventurada, Ana Ereño, porque padeces persecución 
por la justicia. Espero que llegue a tí, como a cuantos en 
estos momentos simbolizas, mi fervoroso saludo.



Euskadi-Centroamérica,

Una misma lucha
Marta Brankas

Una de las formas de solidaridad 
que han puesto en marcha los 

Comités Europeos de Solidaridad 
con Centroamérica es una 

Marcha por toda Europa con 
representantes de los países 

centroamericanos y de los 
Comités. La caravana 

antiintervencionista tiene por 
núcleo un gran autobús roji

negro cuyo único adorno es una 
viejecita de infinitas arrugas que, 

encogida, está cubierta por una 
arrugada bandera 

norteamericana. Desde Europa, 
Noruega, Finlandia, Alemania, 

Bélgica y Francia, donde se han 
entrevistado con gente de 

ayuntamientos y políticos, 
llegaron el sábado pasado a 

Euskadi. Entraron por Irún y en 
Bilbao una delegación les estaba 

esperando con cantidad de 
coches para hacer una caravana 
por la ciudad. La manifestación 

apoyada por HB, KAS, LAB, 
EMK, LKI, POSI fue 

impresionante para la delegación 
Centroamericana pues en los 

otros países las cosas fueron «más 
frias», reuniones, actos oficiales.

Aquí se han encontrado más 
como «en casa». En el acto del 
Arenal afirmaron rotundamente 
que del cuerpo europeo 
indudablemente Euskadi es el 
corazón. El domingo en 
Larrabetzu tuvo lugar una 
comida popular. Allí, robando a 
los compañeros por breve tiempo 
pudimos entrevistarles para 
PUNTO Y HORA. Todo el 
mundo quería verles, hablarles, 
tocarles, fue duro tenerles 
sentados en la mesa. Varias veces 
salieron al balcón llamados por 
las canciones de fuera. Una 
manifestación por el pueblo 
despidió al autobús roji-negro.
En la entrevista comenzamos con 
Edgardo, representante del 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional de Nicaragua. El nos ha 
enseñado, para que cantemos con 
él, el himno que a todas horas y 
en todas partes se canta en 
Nicaragua y cuya última estrofa 
dice: «Hoy el amanecer dejó de 
ser una tentación, mañana, algún 
día, surgirá un nuevo sol que 
habrá de iluminar toda la tierra, 
que nos dejaron los héroes y 
mártires en caudalosos ríos de 
leche y miel».



Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca - URNG)

Después que la caravana 

antiintervencionista llegara a Bilbao, 

se realizó una manifestación.

PUNTO y HORA.: ¿Podrías explicarnos 
cuál es el proceso de unidad que se está 
dando entre las organizaciones revolu
cionarías guatemaltecas?
URNG.: La constitución de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG) es un paso dentro del proceso 
de unidad que se ha venido dando y 
que es bien importante porque consti
tuye ya la unidad de planteamientos de 
las cuatro organizaciones político milita
res más fuertes de Guatemala, el EGP, 
las FAR, el ORPA y el PGT, sobre la 
base del planteamiento de la estrategia 
de la guerra popular revolucionaria, el 
único camino en Guatemala para tomar 
el poder y hacer la revolución.

La Unidad supone también un avance 
en la caracterización de lo que consti
tuyen las clases dominantes y su forma 
de dominación en el poder, y, por tanto, 
una caracterización del papel de los in
dígenas en la guerra, porque en Guate
mala la cuestión de la nacionalidad es 
un punto importante. La mayoría del 
país es indígena. Todo el Noroccidente, 
que es donde es más fuerte la guerrilla, 
son zonas fundamentalmente indígenas.

En el planteamiento de revolución 
que hacemos, las clases dominantes, la 
burguesía nacional, están constituidas 
por un grupo que nosotros llamamos la 
burguesía burocrática que es un sector 
de altos jefes militares, de altos funcio
narios y de grandes empresarios que se 
han hecho ricos utilizando el Aparato

Estatal y el poder del ejército, sa
queando las riquezas nacionales, los 
fondos públicos y presionando a otros 
grupos de ricos para crear las condicio
nes que les permitan apoyarse. Este 
grupo ha creado un sistema de domina
ción que, aparte de ser capitalista ha im
puesto un sistema de opresión étnico-so- 
cial de la mayoría de la población que 
constituyen las clases productivas. Por 
eso la revolución guatemalteca, aparte 
de tener un contenido de clase funda
mentalmente, también incorpora de ma
nera complementaria la reivindicación 
de la identidad nacional de los indíge
nas.

Estos planteamientos de las organiza
ciones revolucionarias, que constituyen 
de por sí una vanguardia, cobran vida 
en el desarrollo de la guerra popular re
volucionaria.
P. y H.: ¿Cuál es la situación en el país 
después del golpe de Estado del 23 de 
marzo pasado? Aquí los medios de comu
nicación han dado una especie de ima
gen «reformadora» al golpe, tratando de 
convencer de que supone una ruptura 
con el régimen sanguinario de Lucas 
García, recogiendo manifestaciones (que 
antes nunca se habían dado) de apoyo a 
los militares. ¿Qué análisis hacéis voso
tros del golpe?
URNG.: El golpe militar fue una ma
niobra del Régimen guatemalteco y del 
Imperialismo porque intentaban resol
ver las contradicciones, la crisis de

poder que les estaba causando la inca
pacidad de los generales de Lucas Gar
cía que no habían sido capaces de de
rrotar a la guerrilla, que gobernaban 
según sus intereses particulares y esta
ban resquebrajahdo cada vez más al Es
tado en su conjunto. Por la forma crimi
n a l d e  la  r e p r e s ió n  estaban 
desprestigiando a Guatemala con un 
aislamiento tal que era imposible justifi
car un apoyo más abierto de los Estados 
Unidos, para poder sostener al régimen. 
El Régimen exigía un gobierno débil a 
tal extremo que sólo podía sostenerse 
con la maniobra, con la represión a ni
veles de genocidio, y de tierras arrasa
das, contra la población civil, funda
mentalmente en los pueblos indígenas. 
Esto hacía que les interesara cambiar de 
imagen y hacer la maniobra del golpe 
militar. Dentro de esta maniobra están 
los planes propagandísticos de presentar 
a la Junta como un proyecto reformista, 
y esto no es así. En Guatemala la situa
ción de guerra no ha cambiado. El ejér
cito sigue masacrando todos los días, 
cada vez con más fuerza. En 40 días de 
gobierno la Junta Militar ha masacrado 
en 22 pueblos de comunidades campesi
nas. Más de 4.000 campesinos han lan
zado ofensivas supuestamente como mi
licias campesinas; ahora están vestidos 
de civil pero es el Ejército vestido de 
civil. Los pronunciamientos de la Junta 
Militar no van más allá de la demagogia 
porque, en realidad, la misma dinámica



de la g uerra  la siguen con genocidios. 
Las «aldeas estratégicas» y o tras tácticas 
de m asacre q u e  u tiliza ro n  tam b ién  en  el 
Vietnam son la única  sa lid a  q u e  tienen.

En el plano internacional intentaron 
cambiar de régimen para justificar la 
realidad de la asistencia militar. Los 
EE.UU. dieron cuatro millones para he
licópteros del ejército, y 50 millones 
para entrenamiento militar. Nosotros 
consideramos que su proyecto no tenía 
ninguna perspectiva. Las contradiccio
nes entre las clases dominantes son muy 
fuertes y no pueden conciliarse con la 
Junta militar que les plantee un pro
grama reformista. Los sectores más reac
cionarios de las clases dominantes están 
apoyando a la Junta y pronto van a em
pezar las fricciones entre ellos. De 
hecho, en el campo, la iniciativa de la 
guerrilla ha seguido igual. En las ciuda
des ellos pretendieron cambiar la situa
ción, pero sólo para las capas medias la 
Junta representó un cambio, el grado de 
terror y de opresión que mantenía Lucas 
García encontró una fuga con la Junta 
Militar; ellos lo hicieron a sabiendas de 
que se tenían que justificar en el campo 
internacional, creándose su base social 
en las capas medias. Nosotros creemos 
que la guerra ya ha roto estos planes y 
que en las ciudades ya empieza a sen
tirse la guerra. Precisamente la toma de 
la embajada de Brasil la semana pasada 
puede marcar bastante esa ruptura. No 
sólo en las ciudades sino a nivel interna
cional puede sentirse que la guerra no 
está extinguida, que la Junta sigue ma
sacrando y que el pueblo tiene las sufi
cientes fuerzas como para desenmasca
rar esas maniobras. El desarrollo de la 
guerra, en el campo internacional, es vi
vido de forma distinta que hace tres 
años; simplemente porque la capacidad 
que hay de generar un movimiento in
ternacional que revierta en el país y 
haga que, por ejemplo, una intervención 
de la Policía y el ejército en la embajada 
de Brasil, como en el caso de la masacre 
de la Embajada española fuese en 
contra del Gobierno. Por eso la postura 
delgobierno con la toma de la Emba
jada ahora no es que haya sido inteli
gente, es que ya aparece de forma dis
tinta. Ahora tratan de aislarnos y decir 
que somos «guerrilleros».
P- y H.: A grandes rasgos ¿cuáles han 
sido las acciones y movilizaciones más 
importantes en este último período? 
URNG.: En realidad la situación de re
presión no permite espacio para plan
tearse una lucha reivindicativa del tipo 
de manifestaciones, de huelgas. Eso 
desde hace tiempo en Guatemala no se 
puede hacer. Pero las masas se manifies
tan. Pruebas de la manifestación de las 
masas son la autodefensa de las comuni
dades indígenas de la represión del ejér
cito; la elaboración de trampas rústicas 
alrededor de la aldea; la organización 
de la población campesina para salir de

las aldeas cuando llega el ejército, etcé
tera.

La política del Régimen en el desa
rrollo de la guerra es la del genocidio y 
tierras arrasadas. No pueden enfrentar a 
la guerrilla porque, en lo militar, la gue
rrilla tiene donde elegir, pero lo que tra
tan de hacer es aislar a la guerrilla de la 
población civil mediante el terror; pero 
de hecho la guerrilla ha desarrollado ac
ciones constantes; incluso en el último 
mes ha llegado a hacer hasta cinco ac
ciones diarias, y no acciones pequeñas 
sino grandes. Eso se ha debido a la in
corporación masiva realmente de las po
blaciones indígenas. Hay pueblos indí
genas que están en peligro en grado

PUNTO Y HORA: Sabemos que los 
Comités de Solidaridad con Nicara
gua que se formaron para apoyar la 
revolución nicaragüense durante 
1978 y 1979 han sido los generadores 
de estos comités, más amplios, de so
lidaridad con El Salvador y ahora 
con Guatemala, organizadores de 
esta Caravana Anti-intervencionista 
Europea. ¿Cómo valoráis en Nicara
gua estos Comités y qué contenido 
político le dáis a la Caravana?
FSLN : De entrada querem os expre
sar nuestra idea de que es preciso 
estructurar y fortalecer estos Comi
tés de Solidaridad con Centroamé- 
rica y que la caravana está siendo 
un lazo que une a los países de Eu
ropa en esta solidaridad. Esta soli-

superlativo porque han sido masacrados 
niños, mujeres y ancianos, y eso pone en 
peligro su estructura. Esto determina el 
nivel de conciencia de la población de 
que la guerra es el único camino que les 
queda.

La última manifestación que hubo en 
Guatemala fue en mayo del 80. La ma
nifestación fue ametrallada. Más de 100 
sindicalistas aparecieron al día siguiente 
ametrallados, asesinados. Desde enton
ces ya no hay manifestaciones. Ahora lo 
que hacen es tomar calles; se forman 
barricadas; se forman radios, todo ello 
protagonizado por las masas. Hay que 
asumir formas de trabajo diferentes, 
pero las masas siguen manifestándose.

daridad que pasa por el reconoci
m i e n t o  d e l  d e r e c h o  de  
autodeterm inación de los pueblos 
centroam ericanos en base a su Sobe
ranía nacional, esto supone el reco
nocim iento de sus organizaciones 
político militares, lo que llevaría a 
ofrecer salidas de paz para estos 
países por medio de un acuerdo po
lítico negociado.

Esta Caravana supone que los 
vínculos entre los Comités y los dis
tintos Frentes de N icaragua, El Sal
vador y G uatem ala se consolidan y 
que por tanto la solidaridad no sólo 
debe dirigirse a uno sólo de estos 
países en cada agresión, sino que 
debe ser una solidaridad en general: 
un Frente Antiintervencionista en

La intervención USA en El Salvador, al igual que en el resto de Centroamérica, es ya 
un hecho.

FSLN de Nicaragua



Centroamérica, porque ese es el pro
blem a central de todos nuestros 
pueblos.

Nuestra visión es la de am pliar 
los Comités a partidos políticos, sin
dicatos, movimientos y asociaciones 
religiosas, porque cada fuerza, hasta 
ahora, ha expresado de forma dis
tinta su solidaridad. Es posible me
jo ra r la coordinación de los apoyos, 
establecer la comunicación entre las 
fuerzas con un plan básico de uni
dad en la acción que perm ita res
ponder a la agresión militar sobre 
Centroamérica en su conjunto en 
esta etapa. Existe una escalada im 
perialista de la que tenemos datos, 
estadísticas, incluso de las activida
des encubiertas, veladas en El Salva

«Fuera yanquis de Centroamérica», 

una reivindicación que ha traspasado 

las fronteras de Centroamérica.

dor y Guatem ala. Por eso la solida
ridad no es sólo a los programas, a 
los puntos de las distintas platafor
mas programáticas de política eco
nómica de nuestras organizaciones 
revolucionarias, en Nicaragua, Sal
vador o G uatem ala. La solidaridad 
pasa por detener la escalada militar 
intervencionista en nuestros pueblos. 
A la actividad militar imperialista se 
une la actividad económica, apoyos 
de financiamiento a los gobiernos 
militares, línea de crédito militar...

Lo que hemos de tener muy claro 
es que una agresión a cualquier país 
centroamericano no se limitaría úni
camente a ese país. El objetivo fun
dam ental de ellos, fundam ental, es 
el de aplastar la revolución nicara

güense, que es como la retaguardia \ 
de los movimientos revolucionarios 1 
de Centroamérica. Ellos elaboran f 
proyectos de escalada intervencio- \ 
nista, a nivel militar, en El Salvador 
y utilizan la cobertura de las Elec
c iones; as im ism o  e l a b o r a n  un 
proyecto para G uatem ala, el golpe 
de Estado que hubo, y a Nicaragua 
se le acusa de ser quien genera la 
subversión en Centroamérica. Ellos 
están jugando en este momento 
todas las posibilidades para interve
nir, ya sea en El Salvador o en Gua
temala, pero, repito, si intervienen 
en El Salvador o en G uatem ala esto 
sería un alivio para aplastar la revo
lución nicaragüense. Y si nos están 
destruyendo a nosotros se van tam
bién los compañeros....

FMLN-FDR de El Salvador
P U N T O  Y HORA: ¿Cómo se 
concreta la intervención imperialista 
en El Salvador?
FM LN -FD R : La intervención ha te
nido en El Salvador tres fases. 
A hora estamos, ellos están, en la se
gunda. En la pasada trataban de al
ternar ofensivas con el propósito de 
aislar a la población civil de los 
frentes de guerra. (Esta fue una tác
tica que ensayaron en el Vietnam). 
Su propósito era lanzar sus ofensi
vas finales en octubre con un bata
llón form ado en los EE.UU., pero

esta etapa se les vino abajo, les de
rrotamos. El Frente lanzó la línea de 
«resistir, avanzar y desarrollarnos».

A hora en la segunda etapa apli
can nuevas unidades tácticas, con la 
intervención directa de sectores ex
tranjeros dirigiendo la guerra.

La tercera etapa, la que está de 
paso, era que una vez pasadas las 
elecciones iban a pedir la ayuda del 
TIAR, del Tratado Internacional de 
Asistencia Recíproca. En este T ra
tado están incluidos todos los ejérci
tos latinoamericanos. El proyecto

im perialista de EE.UU. era el de 
evitar en trar ellos directam ente en 
nuestro país, pero hacerlo a través 
de los ejércitos de estos países. 
Además, el año pasado, crearon un 
aparato  en la Com unidad Centroa
m ericana donde están los ejércitos, 
con el propósito de que si son avala
dos por otras instancias ellos pueden 
intervenir en el conflicto del Salva
dor.

El que tengan que pasar a esta 
fase es ya una derrota para ellos. El 
imperialismo nunca pensó que Ro-



Nicaragua, Guatemala y El Salvador son puntos estratégicos para la intervención yan
qui en Centroamérica.

¡ia berto Dawilson y su grupo iban a 
os llegar al poder porque ahora estos 
an fascistas nacionales ¿cómo van a 
o- pedir la intervención de otros ejérci- 
or tos? Además, ante la opinión pú- 
c- blica internacional nosotros hemos 
in dejado claro que estas elecciones 
De han sido una covertura para interve- 
ia nir en nuestro país, 
la Las derrotas militares que han su- 
os frido tam bién son importantes. U na 
to importante fue cuando tuvieron que 
e. utilizar medios de transporte maríti- 
a- mos para m overse p o r el país, 
;n cuando, en febrero, se tomó Tutulu- 
[o tan y parte de la carretera Paname- 
). ricana, y ellos tuvieron que embar- 
n car tropas en el Pacífico pnrque no 
i. podían rom per el cerco del FM LN 

en la carretera. Esto es parte de los 
avances que hemos tenido. Conside
ramos que hemos roto el equilibrio 
de fuerzas en el desarrollo de la 
guerra.

Nosotros sabemos que la pobla
ción quiere la paz, necesita la paz, 
porque se ven afectados diaria
mente: los cortes de energía eléc
trica, el peligro de ser capturados, 
de desaparecer, los cacheos en los 
barrios que intim idan a la pobla
ción. En la etapa de ofensiva en la 
que hemos entrado las ciudades se 
insurrecionan. C uando hablam os de 
insurrecciones no querem os dar a 
entender algo grandioso, sencilla
mente se insurrecciona la gente 
cuando «Radio Venceremos» dice 
«compañeros vecinos de X el día 
martes estaremos en Choyapango, 
abran barricadas, abran zanjas para 
impedir que pasen las tropas enemi
gas» y la población responde y ya

■ tiene alimentos preparados, sirve de 
correo, etcétera de esta m anera se 
insurreccionan. Hemos tenido expe
riencias de com pañeros que se han 
insurreccionado espontáneam ente y

■ han sido repelidos, por eso hemos 
tomado m edidas en este sentido.

5 P. y H.: ¿Cuál es la situación de
1 concentración de los efectivos milita-
5 res en zonas o cuarteles? ¿Cómo es 

la guerra?
1 FM LN-FDR.: En el Salvador existe 

la Policía Nacional, la G uardia de 
' Hacienda, la G uard ia Nacional, Po

licía de A duana y las fuerzas para-
1 militares, adem ás existe un Ejército 

Regular que está integrado por sol
dados de incorporación forzosa, este 
es el nivel al que se constituyen las 
Fuerzas Armadas.

Estos aparatos de policía están

participando directam ente en la 
guerra y son las fuerzas más podero
sas aparte  de los batallones adiestra
dos especialm ente para aniquilar el 
m ovim iento guerrillero: el batallón 
A tlatan y el que iba a regresar, ya 
regresaron algunos, los 1.500 solda
dos que estaban en los EE.UU. Así 
está conform ado el ejército de la 
Junta . A hora se han visto obligados 
a reclutar gente. Esto es prueba de 
que los golpes que se le han dado 
han sido m uy fuertes, y han ido a 
reclutar gente entre los campesinos. 
La Escuela M ilitar en El Salvador, 
la  profesional, duraba cuatro años y 
han  tenido que sacar promociones 
de dos años, y ya los m andan direc
tam ente a com batir, pero ¿por qué 
esto? Porque a pesar de todo les po
dem os golpear fuertemente.
P. y H.: ¿Están reclutando como en 
Nicaragua a los que llamaron chava
los, gente muy joven de las zonas 
campesinas más pobres e incultas? 
F M L N -FD R .: H an ido a reclutar a 
sectores campesinos, y aquí  hay que 
recordar en los Departam entos de 
Sonsonate y A guachapan el campe
sinado, en 1932, se insurrecionó y 
hubo una masacre de 30.000 campe
sinos muertos, asesinados, por Maxi
m iliano C ano M artínez. Esta gente 
de origen indígena que tienen su 
propio dialecto también, siempre se 
quedó al margen del avance revolu
cionario que hubo. Imagínense el 
trastorno que les pudo ocasionar los 
30.000 muertos. La Junta, viendo 
que esta gente está neutralizada en 
la guerra, allí se fueron precisa

mente a reclutar. N o van a reclutar 
a otros lados porque tienen miedo 
que haya infiltraciones como ya les 
ha ocurrido. En la ciudad tampoco 
hacen reclutamiento pero es que allí 
la gente está inform ada y sabe lo 
que está pasando.
P. y H.: ¿Cuál es el papel de las or
ganizaciones obreras, que muchas 
han sido declaradas ilegales, sobre 
todo en San Salvador donde se 
puede decir que hay un proletariado 
como puede ser el de aquí?
F M L N - F D R . :  El  m o v i m i e n t o  
obrero ha sido golpeado muy fuerte
mente desde la guerra. Sus dirigen
tes fueron asesinados, desaparecidos, 
en este m om ento hay muchos diri
gentes obreros presos tam bién. Sin 
embargo, a pesar de todos esos 
golpes muy fuertes, la clase obrera 
en El Salvador ha sido siem pre muy 
organizada. H a sido la vanguardia, 
en cierto modo, con los maestros. 
Fue uno de los sectores m ás com ba
tivos, pero sus dirigentes presos y la 
mayoría muertos o desaparecidos es 
un grave problem a; sin em bargo el 
sector obrero sigue dando tremendas 
batallas, bajo la guerra ha organi
zado ya paros, bajo la guerra ha es
tado exigiendo la libertad de sus di
rigentes, de los que todavía están 
vivos. H an sacado pronunciamientos 
en los periódicos, con lo que supone 
el hecho de sacar un pronuncia
m iento en el periódico en estos m o
mentos. Muchos obreros también 
han tenido que abandonar sus tra
bajos e incorporarse al frente de 
guerra. En términos generales lo que



podría decir de la clase obrera es 
que es una clase con tradición de 
lucha.

P. y H.: ¿Cómo marcha la unidad de 
las organizaciones obreras y popula
res, la dirección de la revolución en 
una palabra?
FM LN-FDR.: Nosotros somos un 
frente, no somos un partido político. 
En un frente hay distintas organiza
ciones que han unificado fuerzas. 
Como frente podemos tener discu
siones que fortalecen la unidad. El 
enemigo trata de valerse de eso, 
como un medio de hacer propa
ganda de supuestas contradicciones 
nuestras. N o se trata de contradic
ciones, sencillam ente somos un 
frente que tenemos que coordinar, 
que tenemos que unificar criterios, y 
en la unificación de los criterios no 
somos mecánicos, no somos autom á
ticos. Si fuéramos un partido sería 
distinto, pero somos un frente, y en 
ese sentido ha habido grandes avan
ces unitarios. U n caso concreto es 
que distintos frentes operan incur- 
sionando en una ciudad coordinada
mente. Cuando incursionaron, por

ejemplo, a la ciudad de San Salva
dor allí estuvieron com pañeros 
combatientes de distintas organiza
ciones. De este m odo los criterios 
unitarios se van fortaleciendo cada 
día, sin embargo el enemigo ha tra
tado de crear contradicciones en el 
seno del FM LN  pero a nosotros nos 
trae sin cuidado. En el Frente De
mocrático Revolucionario (FD R) no 
sólo hay partidos políticos, allí hay 
personalidades democráticas, secto
res como por ejemplo el Movi
miento Independiente de T rabaja
dores Técnicos, la Iglesia... y la cosa 
marcha, las decisiones que se toman 
en el seno de la unidad son refleja
das y eso nos hace dar grandes 
avances, por eso hemos podido 
m antenem os en pie de guerra todo 
este tiempo sin poder ser aniquila
dos.

La dirección revolucionaria unifi
cada decía hace un tiempo que los 
revolucionarios para lograr nuestras 
conquistas tratam os de evitar coste 
de vidas. Ese es un principio nues
tro: evitar un mayor derram am iento 
de sangre. Esto no implica que nos 
vayamos a vender al imperialismo,

que vayamos a traicionar los intere
ses del pueblo. Hacemos la  guerra 
en el interior para fortalecer nues
tras posiciones y para exigir sentar
nos en una mesa a discutir, pero ha
bría que hacer diferencias entre lo 
que es negociación, entre lo que es 
mediación y otras cosas más. La po
lítica que ha dictado el Frente es 
continuar dentro con la guerra po
pular revolucionaria, y, en el campo 
internacional, seguimos inquebran
tablemente el inicio de negociacio
nes porque nuestro pueblo quiere la 
paz. De ninguna m anera se trata de 
traición, como muchas veces se dice, 
que el Frente Democrático Revolu
cionario está traicionando el sacrifi
cio del pueblo salvadoreño. Nuestro 
pueblo quiere paz, quiere trabajar, 
quiere reconstruir el país, por eso 
lucha, y esa lucha fortalece y exige 
la negociación. Vamos a ser quien 
tome las decisiones en el exterior, 
pero para eso tenemos que ser fuer
tes en el interior.

Los tres puntos básicos que esta
mos defendiendo podrían tener sus 
matices caso, por ejemplo, de que 
llegaran los fascistas al poder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

Honduras: Campo de experimentación imperialista
Detener el ascenso revolu

cionario en Centroamérica 
es el objetivo del imperia
lismo norteamericano, para 
ello utiliza una política de 
múltiples facetas. Entrenan y 
arman a las dictaduras de El 
Salvador, Guatemala y Hon- 
d u ra s ,  r e a c t iv a n d o  el 
CONDECA Consejo de De
fensa Centroamericano de 
cooperación entre los ejérci
tos, al tiempo que afirman 
desear soluciones políticas 
para estos países. Honduras 
es un país centroamericano 
donde aún no ha prendido 
la llam a revolucionaria . 
Estos son algunos datos 
sobre la situación de ese 
país:
— El 29 de noviembre pa
sado tuvieron lugar las se
g undas elecciones desde 
1932. El voto mayoritario 
fue para el Partido Liberal, 
expresión de la voluntad po
pular de llevar al poder a un 
candidato civil.
— Honduras figura, detrás 
de Haití, entre los países 
más pobres del continente.

V____________________

— En 1980 más de 9.000 tra
bajadores del plátano entra
ron en lucha contra los trusts 
norteamericanos Tela Rail
road Company y Satndard 
Fuit Co, ocasionándoles pér
didas por más de un millón 
de dólares.
— En 1981 la inflación era 
del 33 por cien. El paro 
afecta al 25 por cien de la 
población activa.
— El dirigente liberal Ro
berto Suazo Córdoba, titular 
de una de las diez fortunas 
más importantes del país, 
una vez de estar en el nuevo 
gobierno, 27 de enero de 
1982, afirm ó: «el pueblo 
hondureno y el Partido Li
beral iremos mano a mano 
con el ejército para preservar 
la paz y la tranquilidad (...) 
Lo que no permitiremos 
aquí es la subversión que ha 
devastado a El Salvador y 
Guatemala» y para ello es
tima que «la presencia mili
tar de los Estados Unidos en 
Centroamérica es necesaria».
— Las primeras palabras del 
nuevo comandante del ejér

cito, Gustavo Alvarez Marti
nes, fueron para denunciar 
un «complot comunista» 
contra Honduras y para acu
sar de subversión a los refu
giados salvadoreños.
— El 5 por ciento de la po
blación posee el 61 por 
ciento de las tierras.
— El 22 por ciento de todas 
las tie rras  cu ltivadas se 
concentran en 445 explota
ciones de más de 500 hectá
reas. Esto después de una 
«reforma agraria» impulsada 
en 1975 por los militares y 
que fue contestada por la 
oligarquía terrateniente.
— El nuevo gobierno que 
piensa impulsar las leyes que 
ya existen para la reforma 
agraria, se va a ver contes
tado por el Comité Hondu- 
reño de la Empresa Privada 
(COHEP) que, en contra de 
relanzar la economía nacio
nal, propone «un auténtico 
plan de austeridad del sector 
público» y resolver la cues
tión agraria sin «atentar 
contra las propiedades que 
cumplen sus funciones socia

les».
En Honduras están inter

viniendo 150 consejeros nor
teamericanos que participan, 
en la frontera con El Salva
dor, en crear una «tierra de 
nadie», desplazando a las 
poblaciones salvadoreñas re
fugiadas para que el ejército 
pueda atenazar a los guerri
lleros del FMLM.

Existe un acuerdo entre 
los ejércitos salvadoreños y 
hondureño para «militarizar 
la zona fronteriza».

El movimiento popular de 
liberación Chinchoneros ha 
denunciado la llegada a 
Honduras de «soldados y 
oficiales de las fuerzas arma
das de Argentina, Chile y 
Venezuela, para colaborar 
con las tropas locales en las 
acciones contra las guerrillas 
salvadoreñas» bajo la cober
tura del Tratado Internaciol 
de A sistencia Recíproca 
(TIAR).

El ejército hondureño par
ticipa sistemáticamente en 
acciones fronterizas contra la 
revolución sandinista.
___________ ____________y



Eneko Landaburu

«S;i la letra no va muy derecha es debido a que 
estoy escribiendo sin gafas e intentando tener 
la espalda bastante derecha.

La represión de la cárcel se ciñó sobre mí este mes. A 
primeros cogió la Guardia Civil y me llevó para Herrera 
de la Mancha. Aquello es un campo de concentración. Pasé 
un mes y pretenden que pase todo un año. Yo estoy 
intentando quedarme en Madrid y por ahora aquí estoy.
En Herrera estuve todo el mes aislado sin ver a nadie, sin 
lectura, sin radio; sólo con la cabeza para pensar. Sin 
apenas comer, tal es así que en un mes adelgacé 10 kgs. y 
sin dormir, pues los funcionarios se divertían en no 
dejamos hacerlo. Luego las palizas son abundantes, 
aunque a los políticos son menos. Yo recibí una al día 
siguiente de llegar y pasé 6 días en cama. Luego me dieron 
otro repaso el 19 de marzo (debió ser por aquello de estar 
de santo) a resultas del cual me tuvieron que meter 3 
puntos dobles en la parte izquierda de la cara. Como ves 
todo un poema. Por otra parte te diré que el 30 de marzo 
tuve esa pantomima que llaman juicio en la Audiencia 
Nacional. Me metieron 5 años de condena. Ahora sólo me 
falta tener paciencia para cumplirla pues sólo llevo 19 
meses. Me quedan 3 años de cárcel. Te diré con respecto a 
los ojos que me acostumbré a parpadear bastante y hago 
algunos ejercicios del libro de Bates todos los días.
También los expongo un poco al sol cuando hace. Yo los 
noto muy bien: tienen mucho mejor color y brillo. Las 
gafas están casi todo el día guardadas y sólo las saco 
cuando tengo algo que leer en profundidad y en sitio muy 
oscuro. Me estoy fijando bastante en andar con la columna 
y cabeza levantada y hago todos los días el ejercicio de 
pasear y cada 6 pasos coger aire y luego exhalar cada otros 
6. Aprovechando que estoy en Carabanchel y que hace 
bastante sol, estoy aprovechando para darle baños de sol al 
cuerpo. Sólo a aquellas partes que puedo, por aquello de la 
moralidad de las personas «decentes». Tengo un problema 
que ya me empezó en Vigo y se me agravó en Herrera. Yo 
normalmente soy una persona calurosa y solía dormir con 
dos mantas. Pues bien, a raíz sobre todo de Herrera me 
empezaron a salir abundantes sabañones en las orejas, 
manos y pies. Estas partes se me ponen moradas y parecen

las de una persona envejecida. Parece como si tuviera muy 
mal la circulación sanguínea y a estas partes no les llegará 
la sangre. Por remedio lo único que hice fue abrigarme por 
las noches y cuando hace sol exponer estas partes al sol. 
Tengo un compañero de organización que le acaba el 
médico de llenar los bolsillos de pastillas aduciendo que 
tiene una protatitis. El tiró los comprimidos por el water. A 
raíz de ella tiene muchas ganas de mear y al tocar la 
próstata nota el caño con pequeños bultos».
AL DE UN MES: «Ya estoy bastante recuperado de mi 
estancia en Herrera. Físicamente he vuelto a hacer ejercicio
6 días a la semana. Psíquicamente ya estoy muy bien 
excepto algunos pequeños problemas: hay veces que no 
soy capaz de dormir y otras tengo algunas pesadillas».

(Un preso gallego)

Este escrito corresponde a alguien que como usted lee ésta 
revista en una cárcel. Fuera (en la cárcel nuestra de cada 
día) maltrataba su cuerpo; dentro, leyendo PUNTO Y 
HORA, tomó la decisión de defender su pellejo y librarse 
de sus penalidades (estreñimiento, almorranas, miopía, 
caída de cabello...).
El mantener y recuperar la salud no es una cuestión 
milogrosa, sino fruto de un esfuerzo inteligente, de acuerdo 
a las leyes vitales. Cuanto más agresivas las circunstancias, 
mayor ha de ser el esfuerzo y más inteligente.

El que las condiciones naturales sean agresivas (frío, 
calor, humedad, huracanes, sequías, inundaciones, 
terremotos)... es algo inevitable. Lo triste es que 

seamos los humanos los que nos hagamos la vida 
imposible. ¿Quién posee la autoridad suficiente para hacer 
merecer a una persona las condiciones carcelarias? (falta de 
libertad, aislamiento de tus seres queridos, de la naturaleza, 
alimentación de mala —perdón peor— calidad, etc....) La 
cárcel es un síntoma más de una sociedad enfermiza y anti
higiénica. Un instrumento necesario para mantener este 
valle de lágrimas.

Cómo los presos luchan por su 
salud



Maiatzaren 22-tik 30-era, 
Hl, jo KORRIKA euskararen alde.

KORRIKA-2 1.822 km.
Euskal Herriko 7 herrialdeetatik zehar.

Iruñea Irteera: Maiatzaren 22 an

Donostia Bukaera: Maiatzaren 30 ean

¡Heu ere tarteko izan hadi!

Korrika-2 Herriaren Erantzuna Euskararen alde

Del 22 al 30 de Mayo, 
échate una carrera por el euskara.

KORRIKA-2 1.822 Km. 
a través de las 7 regiones de Euskal Herria.

Iruñea Salida: 22 de Mayo 
Donostia Llegada: 30 de Mayo

¡ Participa!

Korrika-2 La Respuesta Popular por el Euskara

koirrika
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Vivos y no vivos
En alguna ocasión anterior habla

mos de los géneros en euskara, un 
capítulo totalm ente chocante en 
comparación con el castellano. Por 
una parte en la  declinación no exis
ten el masculino y el fem enino y la 
forma de distinguir es una novedad 
im portante respecto al castellano. 
Sin em bargo existen los géneros en 
la conjugación del verbo, cosa im
pensable en castellano. A lgún día 
hablarem os de los géneros del 
verbo, es decir, de las distintas 
conjugaciones según nos dirijamos a 
una m ujer o a un  hombre.

Vayamos hoy a  o tra novedad de 
bulto. R esulta que por una parte no 
se distinguen, como hem os dicho, el 
masculino y el fem enino en la  decli
nación, pero sí se diferencian los 
vivos y los no vivos. N o decimos los 
vivos y los m uertos, que de por sí 
están suficientem ente diferenciados 
por la naturaleza. Pero los muertos 
en la declinación euskaldun siguen 
siendo vivos, de lo que no hace falta 
extraer forzosamente que quienes 
inventaron tan  original declinación 
creyesen en la vida perdurable y 
demás eternidades. Para saber si 
existían o no tales creencias, habría 
que recurrir a otros elementos.

Si m al no recuerdo, el castellano, 
en Ciencias N aturales, a los vivos y 
no vivos los denom inaba «animados 
e inanim ados». C om pletando más, 
seres anim ados y seres inanimados. 
Esta term inología nos hacía pensar a 
los niños euskaldunes que los seres 
animados eran unos bichos saltari- 
nes y juguetones, m ientras que los 
inanim ados estaban siempre tristes y 
desanimados. D e ahí que más de un 
chaval euskaldun se incluyese a sí 
mismo en este grupo, ante la sor
presa del profesor castellano que no 
entendía un posicionam iento tan

aniquilante. Si se le hubiese expli
cado con la declinación del euskara 
en  la m ano, cualquier cachorro eus
kaldun  hubiera entendido al primer 
golpe este capítulo de las Ciencias 
N aturales.

Z v W A lT t C R A —  Al
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Q uien no sabe euskara, que no se 
m oleste en entender la diferencia. 
C om pruebe sim plem ente que los su
fijos declinativos del segundo cua
dro G ANA, G A N D IK , GAN, son 
distintos a  sus correspondientes en 
el prim ero, que son RA, TIK, EAN. 
Este EAN en sí es N  solamente, 
pero para  entendem os mejor, lo po
nem os así. Evidentem ente «al árbol» 
y «donde el padre» tam poco coinci
den  en castellano, que en algunos 
casos aplica distintas preposiciones a 
las personas.

A hora se nos presenta una nueva 
cuestión. ¿Es que el árbol no es un 
ser vivo? ¿Por qué se le aplica la de
clinación correspondiente a los seres 
no vivos? Para aclaram os mejor, 
existen tres reinos naturales: el reino 
animal, el reino vegetal y el reino 
mineral. Al menos en el recuerdo 
del chaval euskaldun que entendía 
las cosas como podía. El reino vege
tal en la  declinación vasca pertenece 
al grupo no vivo, mientras que en el 
vivo entra el reino anim al y por su
puesto el hum ano.

Si todo esto parece una sucesión 
de incongruencias, la culpa no es del

euskara, sino del m étodo utilizado 
para expücarlo. Partiendo de catego
rías castellanas, cada vez nos aclara
remos menos. Pero es una m anera 
de explicar. Tal vez sería m ás acer
tado diferenciar la declinación per
sonal y la no personal. En la perso
n a l  e n t r a r í a  t a m b i é n  la 
personalizada, es decir, vegetales e 
incluso minerales que se consideran 
en ciertos casos de form a personali
zada. «Estoy en el árbol», «ando en 
mi caballo» o «estoy en la tierra» se 
dirán «zuhaitzeAN nago», «neure 
zaldiAN nabil» y «lurreAN nago». 
Si en cam bio digo, «confío en el 
árbol», «confío en mi caballo» o 
«confío en la tierra» en euskara 
será: «ZuhaitzarenG A N  fidatzen 
naiz», «neure zaldiarenG A N  fida
tzen naiz» y «lurrarenG A N  fidatzen 
naiz». Véase la  diferencia de utilizar 
el sufijo AN (o N sin más) y GAN. 
D e lo q u e  se d e d u c e  q u e  la  
confianza en euskara es un concepto 
de relación interpersonal.

Pero la  cosa se complica más, por
que hay casos en que las personas 
propiam ente tales se despersonali
zan. Se dice «gizoneTIK gizoneRA 
alde haundia dago» (hay m ucha di
ferencia de hom bre a hom bre) como 
se dice «harriTIK  harriRA alde 
haundia dago» (de piedra a piedra). 
Com o se ve a «piedra» y «hombre» 
se aplican los mismos sufijos, chu
tándose la regla general. Digamos, 
pues, que la regla general existe, 
porque es el caso más frecuente. 
Pero existe tam bién el caso de los 
inanim ados personalizados y, lo que 
es más chocante, el caso de personas 
despersonalizadas, por decir de al
guna forma. Tanquilo. Es una cues
tión que a mi juicio todavía no ha 
sido teorizada clara y correctamente 
ni siquiera por los gramáticos.
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Ñire ibilaldiak
Mertxe Olaizola 
Elkar agitaletxea 
250 pezeta

Oso nobela bitxia da orain 
aipatu behar duguna. Ha- 
mairu urte besterik ez dituen 
neskatxa batek idatzia bera. 
Lasarteko «Landaberri» ikas- 
tolan ari da ikasketak egiten 
eta, argitaletxekoak dioten 
bezala gauzak izanik, oso 
ondo estrukturaturik dagoen 
idazlan luze bat eskaini digu.

«Elkar»ekoek, hitzaurrean 
zera esaten dute: ortografía 
aldetik zertxobait orraztu be- 
harrean egon badira ere, bere 
eskuetara iritsi den bezala ar- 
gitaratu dutela Mertxe Olai- 
zolaren nobela.

Hirurogeitazazpi urteko 
kazetari baten biografía kon- 
tatzen digu Mertxek «Ñire 
ibilaldiak» lanean. Iparrame- 
riketarra dugu, sortzez behin- 
tzat, kazetari hau, nahiz 
mundu osoaren zehar buel- 
taka ibilia izan (Euskal He- 
rrira ez da hurbiltzen ere, 
baina bera den bezelakoa 
izanik, normaltzat hartu de- 
zakegu hau).

Ez pentsa kazetaria guztiok 
ezagutzen ditugun horietakoa 
denik, ez eta gutxiagorik ere. 
N olabait esateko, txikitan 
amestu izan ditugun kazetari 
trebe eta bidaialarien ildokoa 
dugu gizon hau, bizi osoa ka- 
zetaritzari eta bidaiei eskaini- 
tako horietakoa. Beti berrien 
atzetik dabil eta, jakina, aha- 
lik eta berri interesgarriena 
lortzeko zenbait eta urrunago 
joatea hobe!

Politika ez zaio batere atse- 
gin. Horiek ez dirá berri inte- 
resgarriak. Gaizkileekin topo 
egitea beste era bateko kon- 
tua da (eta hemen Mertxe, 
gauzatxo bat es?n beharrean 
gaude; kazetariak ez duela 
inoiz po liz ien  lana  egin 
behar, alegia; gauza bat déla

gertaera batetaz informatzea 
età bestea polizie guzti hori 
kontatzea).

Baina mila eratako lanak 
egiten ditu Steve Millerek 
bere bizi luze eta langilean. 
Egunkari inportanteenetan 
lan egitea iristen da, noski. 
Dirua gehiegi maite ez badu 
ere, goren mailan egotea bai. 
Eta hori lortzeko beste kaze- 
tariekin gatazkan sartu beha- 
rra dauka, baina ñola edo 
hala konpontzen da bere hel- 
burura iristeko. Beti berrien 
atzetik. Eta beti turismoa egi- 
nez... Ez da, ez, bizimodu 
txarra!

Lehen esan dugun bezala, 
nobela oso ondo estruktura
turik dago. Geografiaz ondo 
jantzia agertzen zaigu Mer
txe, nahiz historian dagokio- 
nez zenbait hutsune nabaritu. 
Baina, noski, hauek politika- 
rekin zerikusia dute guztiak 
eta hasiera hasieratik jakin 
arazten zaigu Steveri hau 
gutxi axola zitzaiola...

Arazoa planteiatzen da no
bela hau nori zuzendua da
goen jakiteko orduan. Beldur 
gara arlo hortan. Mertxeren 
adineko jendeari agian ez 
zaio gehiegi interesatzen eta 
helduei, ba... Nobela esaldi 
motzaz idatzia dago, eta na- 
hiko pisua gertatzen da... 
D ena déla, «Elkar»ekoek 
dute hortaz hitza eta berak 
ondo pentsatua izango dutela 
garbi.

«Edonork daki, eta liburu 
honen egileak ere bai, hau 
ezin daitekeela izan akatsik 
gabeko lan bat. Baina gure 
ustez, idazle gaztetxoek ere 
behar dute beren txokoa har
nean daramaten idazle sena 
itzaldurik gera ez dakien. 
Guk horixe besterik ez dugu 
egin: sail honen ateak gaur 
edo bihar idazle trebe izan 
daitekeenari ireki», aldarrika- 
tzen dute hitzaurrean. Beno, 
ba aurrera. Eta batez ere zu 
Mertxe. Segi idazten, nahiz 
età hurrengo lana hemendik 
urte batzuetara argitaratua 
izan...

Liburuan, bestalde, idazla-

naren gaiari lotuak dauden 
marrazki pilo bat agertzen 
dira. Guztiok Carlos Zabala 
«Arrastalu»k eginak ditugu.

nire
ibilaldiak
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Halamiren
Inaki Garmendia 
Elkar argitaletxea 
400 pezeta

Hasteko, gauzatxo pare bat 
aitortu beharrean gaude. Ze- 
haro  za lan tza tsu  au rk itu  
ginen «Halamiren» Ifiaki 
Garmendiaren lehen nobela- 
ren aurrean. Ez genekien zer 
egin. Une batez, beste edono- 
rrek egindako aipamen edo 
kritikaren zai geratzea ere 
erabaki genuen, baina...

«Lehen lana delako edo, 
oso nerbioso nagok irakur- 
leen iritziak jasotzeko. Ho- 
rrek asko afektatzen zidak. 
Dena den, idazteko xomorroa 
oso barruan diat eta kritikak 
gorabehera aurrera segitzea 
beste erremediorik ez diat 
izango» ad ieraz ten  zuen 
In a k i G a rm e n d ia  b e ra k  
«Egin» egunkarikoek eginiko 
elkarrizketa batetan.

Hori irakurri genuenean 
Inakiren eskaerari amor ema- 
tearen aide jarri ginen gar- 
tsuki. H ara hör aipamen 
honen zergatia. Hala ere, eta 
literatur kritikotzat geure 
burua ez dugunez (bakoitzak 
b e re  a h u le z ia k  ez ag u tu  
behar, noizbehinka baldin 
bada ere), hemen agertuko 
dena epaitzat ez hartzea, 
erreferenzia gisa baizik, es- 
kertuko genioke «Halami- 
ren»en egileari.

Hamar mila buelta geure 
itzalaren inguruan emateaga- 
tik ez goazela inora eta, gau
zak garbi esateko ordua iritsi 
zaigulakoan, egia aldarrika- 
tuko dugu xeheki: «Halami
ren» osatzen duten hitzen

gainean begiak pasatzearren, 
ez dugu tutik konprenitu. 
H itz jario aberats bezain 
eten-ezin horrek mozkortu 
gaituela? Agian. Baina desk- 
ribapenak direla, hitz ezeza- 
gunak itsasoa osatzeko ezer 
gutxi falta dela, barne buru- 
tazioetan murgilduz gero ito- 
m enaren arriskua somatu 
genduela... azkenik, liburua 
ireki aurretik geuden bezala 
geratu ginen.

Gogor xamarra iruditzen 
zaigu guri ere orain idatzi 
duguna, batez ere idazle 
baten lehen nobelari dago- 
kionez esateko. Ezjakintasun 
pertsonal bat izan daiteke 
guzti horren arrazoia. Jakin 
badakigu oraindik euskara 
asko ikasi beharrean gaudela. 
Liburu asko irakurtzeko or
duan hiztegia ondoan izaten 
dugu, ad isk ide  paregabe 
baten gisa. Honen laguntzaz 
baliatzen gara etengabeki. 
Hórrela da.

Iñaki Garmendiaren no
bela hasi orduko hiztegia ire- 
kitzeko gogoa sartu zitzaigun. 
Izan ere, esaldi luze eta kora- 
pilotsuak iruditzen zitzaizki- 
gun gehienak, beraien zen- 
tzua ondo hartzea guretzat 
lortuezina zelarik. Literatur 
arloan m ila estilo daude. 
Idazle bakoitzat badu berea 
eta Iñaki Garmendiarena ez 
da gauzak zuzen eta hitz gu- 
txitan esatearen aldekoa, 
nonbait.

Zertxobait adierazteagatik, 
hona hem en adibide bat: 
«Entzute hutsez zapuztu zi- 
tzaidan irudim ena. Arren, 
holakorik!. Su irakurri nuen 
hären odola zainez at, noia 
betidanik etxekiro masiatu 
hilerritako hilarritan , hala 
bidè bihurritako erretenetan 
gaitzetsi bihozkadatan. Su 
irakurri, gorri, bere begutan 
eta gogor jaso goldea galdu- 
riko ildotan ereindako hazia. 
Lekedontzi, bai likitsa!».

Asperduraren zama naba
ritu genuen. Orrialdeak pasa 
eta pasa eta gauzak ez zirela 
hobeagotzen ikusiz, atzera 
eta aurrera ibili ondoren, li
burua bazter batetan uztea 
erabaki genuen. Hala ere, 
handik egun batzutara libu
rua lehen orrialdetik hasi eta, 
am aitu arteko ekinaldian, 
murgildu ginen. Era hortaz, 
zailtasun guztiak at utziz, 
protagonistak bi neska gaz- 
teekin dituen arremanak ja- 
rraitu genituen eta, une bate
ta n  b i p e r ts o n e n



maitasunaren jabe sentituz 
harrokeriak ematen duen au- 
sardiarekin erabaki konkretu 
bat hartzeagatik, azkenik 
deusik gäbe geratzen zela ere 
ohartu ginen.

«Batzuek barrokoa dela 
esan zidatek. Eta ez diat uste. 
Nituen sensazioetan sakon- 
tzen, giroari zukua ateratzen 
saiatu nauk eta behar bada 
ez nauk trebeegia oraindik. 
Nere asmoa irakurlea hitz 
bonbardeo batetan ingura- 
tzea, mozkortzea izan duk. 
Hori bai, figura asko erabili 
zetiat. gauzak zuzenean esan 
beharrean zeharka gehiago 
espresatu nahiz. Beharbada 
guzti horrek zaildu egin du 
irakurketa eta irakurleari 
kosta egingo zaiok lehen kai- 
pituloak gainditzea» adieraz- 
ten zuen Inaki Garmendiak 
gorago aipatu dugun elkarriz- 
ketan.

Guk behintzat arrazoi osoa 
ematen diogu guzti hortan. 
Ez, ezin izan dugu mozkor 
hori gainditu. Hitz ezezagu- 
nak at utziz ere, hitz konpo- 
satuekin topo egiten genuen 
eta, batera korapilotsua ez 
zela historio hura somatu 
arren, bere barne muina es- 
kuratu gäbe geratu ginen.

Beno irakurle, guzti hone- 
kin zera esan nahi izan di- 
zugu: guk lortu ez duguna 
agian zeuk iristea duzula. 
Saia zaitez eta, zihur izan 
zure eritziaren jakinaren gai
nean jartzea eskertuko zaitu- 
gula.

Recuerdos y 
olvidos

Francisco Ayala 
Alianza tres 
690 pesetas

Quien nos habla a través 
de estas doscientas cuarenta

páginas es un intelectual na
cido en G ranada en 1906 y 
que, por tanto, cuenta en la 
actualidad setenta y cinco 
años: Francisco Ayala. Du
rante ese largo período, ha 
vivido innumerables aconte
cimientos, penas, alegrías y 
sucesos que su memoria, por
lo que sea, ha logrado retener 
u olvidar.

Cuando contaba catorce- 
quince años abandonó con su 
familia Granada, la ciudad a 
la que, cincuenta años más 
tarde y tras un prolongado 
exilio, consiguió retornar. Y 
G ranada para Ayala es algo 
más que un simple lugar de 
residencia de sus años infan
tiles. Veamos cómo la des
cribe en uno de los párrafos: 
«... sea como quiera, G ra
nada es una ciudad muy 
triste, impregnada de singular 
melancolía; una ciudad frus
trada —no en vano es lla
mada la tierra de la mala 
follá—, como si el testimonio 
magnífico de su pasada gran
deza se mantuviera en pie 
tan sólo para hacerle rumiar 
sin tregua la humillación de 
haber venido a menos».

Los años de su niñez, su 
familia, el entorno en el que 
vivían, su propia forma de 
actuar... nos son relatados en 
un sinfín de anécdotas que 
Ayala va entrelazando con 
singular destreza. A través de 
su pluma a uno le parece ha
llarse sumergido en esa calle 
determinada, en ese edificio 
que fue su instituto, ante el 
carmen de la casa de sus 
padres...

Con ironía, casi con abso
lu to  cariño, el escritor retorna 
hacia el pasado y nos relata 
sus recuerdos del mismo aún 
destacando los olvidos que a 
pesar de los esfuerzos no ha 
conseguido recuperar ¿Acaso 
porque en realidad no lo 
desea?

Franciso Ayala es liberal, 
con todo lo que el significado 
de esa palabra entraña. A lo 
largo de su vida ha conocido 
múltiples lugares, personas, 
formas de actuar y de pensar 
absolutamente contrapuestas. 
En «Recuerdos y olvidos» 
nos ofrece su p articu la r 
forma de entender la Primera 
Guerra Mundial (siendo un 
chiquillo; pero sus padres y 
parientes más cercanos man
tenían opiniones contrapues
tas), el período pre-Repú-

blica, la República misma, la 
guerra civil y el exilio. Los 
lugares del mundo que cono
ció y en los que habitó, sus 
primeros pasos en la litera

tura, tertulias en las que par
ticipó, personajes a los que 
conoció, aparecen y desapa
recen entre las páginas de 
este libro. Federico García 
Lorca, José Antonio Primo 
de Rivera, Unamuno, Ame- 
rico Castro, Gómez de la 
Serna, Negrín... son, entre 
otros muchos, personalidades 
que asom an al relato de 
Ayala.

Por otra parte, en el volu
men se nos ofrecen fotogra
fías suyas y familiares, repro
ducciones de pasaportes 
—otorgados por la R epú
b lica—, docum entos, etc. 
Todo ello ayuda a que la 
comprensión de un tiempo, 
unos hechos y unos lugares 
concretos sea más sencilla. 
Son los «recuerdos y olvidos» 
de un hombre llamado Fran
cisco de Ayala.

Schillebeeckx:
“ Sólo mí fe en Dios me 
asegura que la historia 
acabaré bien".

Exige con tu nueva suscripción 
todos los ejemplares de 1981 gratis 
y por tan solo 500 pesetas 
te regalamos la colección completa 
de H E R R IA  2000 E L IZ A :



cine
L.M. Matia

Estrenos

E l ojo de la aguja, de Richard 
Marquand. Ya hemos ha
blado en varias ocasiones de 
este magnífico film de espio
naje, basado en el «best-se- 
11er»: «La isla de las tormen
tas». Recordarles que es un 
muy buen film de acción y 
que la in te rp re tac ió n  de 
Donal Sutherland es magis
tral. Un film a no perderse. 
Trágala perro, de Antonio Ar
tero. Ambientada en España, 
durante el pasado siglo, nos 
lleva al tema de los falsos 
misticismos. Una monja re
cibe «las llagas de Jesu
cristo». Posteriorm ente se 
averiguará su superchería. 
Cosa que actualmente no nos 
es tan ajena, «Palmar de 
Troya», «imagen de la Virgen 
en Granada con lágrimas de 
sangre», etc. Un film rompe
dor sin duda, pero que a los 
que «tenía» que rom per 
todos esos falsos tabúes y 
fantasmas religiosos no lo 
van a ver sin duda. Una lás
tima...
La presa, de Walter Hill. Un 
buen film americano de ac
ción y aventuras, pero que 
b a jo  ese e sq u e m a , tan  
común, por cierto, para el 
cine USA, cuela una serie de 
datos y de ideas, que franca
mente, no les habrá hecho 
ninguna gracia, a la actual 
Adm inistración USA, tan 
«conservadora» ella... Lo que 
sí es cierto es que Walter 
Hill, sigue haciendo un buen 
cine en el sentido más amplio 
de la palabra...
Mondo Cañe, de Gualterio 
Jacopetti. Reposición de este 
«docum ental-shock» , que 
buscando las cosas más extra
ñas y provocativas hacia el 
espectador, trata precisa
mente de «eso», de producir 
una huella imborrable en el 
espectador que sale, poco 
menos que «espantando» del

cine. Claro está que este do
cumental data de los años se
senta, y entonces «sabíamos» 
menos cosas... Además de la 
posible manipulación de si
tuaciones y lugares, que pudo 
darse durante el rodaje y 
montaje de este film. Cosa 
que se le acusó e incluso de
mostró a Jacopetti, a raíz del 
e s tre n o  d e  su «M ondo 
C añe». P ara nosotros lo 
mejor la banda sonora, con 
la canción «Más».
En el estanque dorado, de 
M ark Rydell. Faltaba, al 
menos en Bilbao, el estreno 
de esta película «oscarizada». 
Ya la tenemos en cartel, para 
disfrutar y rendir tributo de 
admiración a estos dos gran
des mitos de Hollywood: 
Katherine Hepbum y Henry 
Fonda. Tomarse este film de 
otra forma, nos parece hasta 
ridículo. Y para completar el 
film la inefable Jane Fonda, 
como actriz secundaria y 
como productora. En fin, que 
el film lo tenemos ya servido 
a domicilio...
La monja hom icida .  Hace 
tiempo que estábamos ente
rados de la existencia de un 
reciente film de, nada menos, 
que Anita Ekberg haciendo 
de monja. Anita Ekberg, la 
Anitona de «La Dolce Vita» 
de Fellini y haciendo de 
monja, ¡Increíble!... ahora 
nos ha llegado la película, 
así, casi de « tapadillo» , 
hemos visto un rato de ella y 
lógicamente hemos salido co
rriendo del cine... ¡Qué es
panto de película!... Mejor, 
enterrar el asunto por el 
buen gusto cinematográfico 
de todos...

Complejo de Cines 
«Golem» de Iruña

Para el aficionado , y no 
digamos para el comentarista 
de cine, la ap e rtu ra  de 
nuevos locales siempre son 
momento de felicitación y de 
agradecimiento. Y mucho

más en estos momentos, en 
los que el «video» está tra
tando de comerle terreno a 
nuestro siempre querido y 
entrañable cine. Será por tra
dición, por viejo romanti
cismo de nuestra infancia y 
primera juventud, pero la 
sala obscura , en la  que 
hemos librado mil y una ba
tallas y nos ha posibilitado 
viajar de la mano de los más 
variados héroes a los más in
sospechados lugares, no sólo 
por el viejo planeta Tierra, 
sino incluso hasta por «Leja
nas Galaxias». Tal es la 
magia del cine y de sus auto
res, los directores de cine, sin 
duda magos del cine.

Sirvan estas breves pala
bras anteriores para animar a 
los rectores de los cines 
«Golem» de Pamplona, por 
seguir con esa línea trazada 
en la que definen a sus cines 
como una «Nueva forma de 
entender el cine». La selec
ción inicial incluye las si
guientes películas: «Lola», de 
Fassbinder. ¿Qué decir a 
estas alturas del tan traído y 
llevado Fassbinder, que no se 
haya dicho ya? ... «Polyes
ter», el film USA, con «olor» 
incluido. Divine, el gordo 
«travesti» hace de madre 
muy madre y Tab Hunter le 
da la réplica. Sin duda un 
film tan curioso como «ca
chondo». «Heavy Metal», el 
film ya mítico del mundo del 
comic actual. Surgido de la

revista de comics parisina 
«Metal Hurtlant», representa 
a los héroes de papel en mo
vimiento. Pura cultura popu
lar recuperada. «Sólo para 
sus ojos», el último Bond. 
Bastante flojito y quizás el 
peor film del lote. Lógica
mente siempre hay que hacer 
alguna concesión. De todas 
formas la selección de films 
es buena.

Y ah o ra  desear a los 
nuevos cines y sus rectores, 
toda suerte de aciertos en 
favor del buen  cine, de 
acuerdo con su anagrama, re
petimos, «Una nueva forma 
de entender el cine»...
E l tercer hombre, de Carol 
Reed. Reposición de este ex
celente film de intriga, sin 
duda el mejor film de Carol 
Reed, pero con la colabora
ción en la interpretación y 
según «dicen» en la realiza
ción, por lo menos en la se
cuencia de la persecución por 
las alcantarillas de Viena... 
Buena banda sonora. En 
suma un buen film en todos 
los aspectos.
Celda sin número, de James 
B. Harris. Este director, era el 
antiguo productor de los pri
meros films de Kubrick. 
Luego, Harris, experimentó 
el cine en solitario, con regu
lar éxito. Ahora nos envía un 
nuevo film y con el tema de 
«cárceles», tan vivo hoy y 
que tanto sensibiliza a la opi
nión pública.
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N O T A . — T a m b i é n  se habla erdera.
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LA REVISTA VASCA MAS  
LEIDA Y DIFUNDIDA

DE EUSKAL HERRIÀ
EN EL

LIBRERIA OJANGUREN
Plaza del Riego, 13 (OVIEDO)

LIBRERIA NOS
Pardo Bazán, 14. (PONTEVEDRA)

LIBRERIA SANDOVAL
Plaza Sta. Cruz, 10 (VALLADOLID)

LIBROURO
Eduardo Iglesias, 12. VIGO (PONTEVEDRA)

LIBRERIA ESPARTACO
Serreta, 18 (CARTAGENA)

LIBRERIA VIRIDIANA
Calvo Sotelo, 20 (VALENCIA)

LIBRERIA QUEIXUME
Galerías Santa Margarita, 1 bajo (A CRUNHA)

LIBRERIA RONSEL
Galerías Parque. Curros Enríquez, 21 (OURENSE)

LIBRERIA EL BUHO
San Lorenzo, 39 (HUESCA)

LIBRERIA VICTOR JARA
Meléndez, 22. (SALAMANCA)

LIBRERIA LA ZAFOR
Polo y Peirolón, 3 (VALENCIA-21)

LIBRERIA ENXEBRE
Polígono de Elviña, 2a.fase.
Parcela 47-A. A CRUNHA

LIBRERIA HELIOS
Real, 55. FERROL (A CRUNHA)



Aldizkari honi lagunduz, harpidedun eginez, zeu- 
re kulturari laguntzen diozu: euskal kulturari.

Bere historia osoan JAKIN beti ahalegindu da, eta 
gaur are gehiago ahalegintzen da, tresna bizia izaten 
euskal kulturari bultz egiteko eta azterketak bizkor- 
tzeko. Arintasuna eta sendotasuna bilatuz, egune- 
kotasuna eta seriotasuna elkartuz, edozein arazotan 
sakontasuna lortu nahi du JAKINek.

Hori dena aski arrazoi da, gure ustez, zure lagun- 
tza itxaroteko, eta harpidetza txartela bete dezazula 
eskatzeko.

Gure hitza ematen dizugu: harpidedunen ugari- 
tzeak ekar lezan irabazi oro aldizkaria hobetzeko 
izango da oso-osorik.

J HARPIDETZA TXARTELA
|  JAKIN aldizkariaren harpidedun egin nahi dut:

I  ,ze n a .............................................................................................  Herria ..................................... |

-  K a lea ............................................................................................. Tel............................................  1

I  Gurutze (+) baten bidez adierazte/i dudan eran egingo dut urteko ordainketa (1.200 pta.) |

|  D  txeke bidez □  renboltsoz □  ñire Banku kontuaren bidez (bete beheko zati hau)

|  Banco o Caja de A h o rro s .......................................................... .... Aurrezki Kutxa

N,° de cuenta /  Kontuaren zenbakia ..........................................................

I  Sucursal /  Sukurtsala.....

■  T itu lar de la cuenta /  Kontuaren ja b e a ............................................. .......................................-

|  a ^ t e ? d , S ^ n nZ z , C k a;gu°rrPe,U " 2aZUe ^K IN e k  ñire izenean I

Sírvanse adeudar en mi cuenta con esa entidad los recibos que a mi nombre les I
|  sean presentados por JAKIN. Atentamente. ,es B

I
■ Firmado /  Z inatzailea............................................

^  Domicilio /  Helpidea

JAKIN -  Ategorrieta hirib., 23 -  DONOSTIA (13)


