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cartas,
¿Un catalán? 
Con muchas 
contradiccio
nes
Señor director de PUNTO

Y HORA espero que me pu
blique esta carta en contesta
ción a la carta de PUNTO Y 
HORA numero 282 publicada 
en la sección cartas y firmada 
por «un catalá».

Señor «catalá» te tengo que 
decir que tú tienes muchas 
contradicciones al decir que 
«seríamos muchos los catala
nes y españoles que daríamos 
nuestro voto a H.B.» y es una 
contradicción por dos cosas:
1) Los catalanes no somos ni 
españoles ni franceses, sino 
que únicamente somos catala
nes, lo que pasa es que los es
tados capitalistas español y 
francés están reprimiéndonos 
como nación y como clase. O 
sea que decir catalanes y es
pañoles es contradicción ya 
que nosotros somos única
mente catalanes.
2) ¿Cómo puedes decir que 
seríamos muchos los catalanes 
que votaríamos H.B.? Su
pongo que serías tú solo y dos 
o tres mas que como tú no 
saben aún bien dónde viven.

Yo admiro H.B. pero H.B. 
ha de luchar en EUSKADI y 
aquí, en PAISOS CATA- 
LANS, lo que tienes que 
hacer no es votar H.B. sino 
organizarte como muchos es
tamos dentro del Movimiento 
Independentista Catalán y 
que tiene una plataforma an- 
tirrepresiva.

Ahí es donde has de me
terte tú y donde has de luchar 
si estás de acuerdo con H.B., 
porque lo que hacen estas Or
ganizaciones independentistas 
que te he nombrado es lo 
mismo que hace H.B. y las 
demás fuerzas independentis
tas vascas pero con las pecu
liaridades de nuestra nación: 
Paisos Catalans, y no nos pre
sentamos a las elecciones por
que no estamos a la altura del 
proceso revolucionario vasco 
osea que si nos quieres ayu
dar no necesitamos tu voto 
sino que necesitamos tus 
brazos:

¿Verdad que no votarías en 
el caso de que se presentara a 
unas elecciones al FDR de El 
Salvador? Pues de la misma 
forma no votes a H.B. Des
pués, en tu carta sigues y 
dices: H.B. tendría que estar 
en Madrid, Barcelona y otras 
poblaciones y que a los traba
jadores otro gallo nos canta
ría. ¿Pero tú crees que un par

tido independentista vasco 
puede venir a Barcelona? Nos 
estaría haciendo a nosotros la 
contra-revolución, nosotros, 
los revolucionarios catalanes 
nos sentimos solidarios con la 
lucha vasca, al igual que con 
la gallega, la irlandesa, la 
corssa y la de todas las nacio
nes oprimidas que luchan por 
su liberación nacional y de 
clase, pero de ahí a ir a hacer 
la contra-revolución a esos 
sitios va el saber entender o 
NO el internacionalismo pro
letario.

Yo te invito a que te 
pongas en contacto con el 
apartado de correos siguiente: 
Olivia, AP 43. Alberich AP 
66. Llurza, AP 71 Xixona 
Apart. 18 . O que llames al 
(93) 3027374 o al (96) 
3417934 y te pongas a luchar 
con el P.S.A.N. o cualquier 
otro grupo independentista 
catalán, ahora sólo me queda 
acabar con una frase de un 
revolucionario vasco, con una 
frase de ARGALA: «Los tra
bajadores vascos no somos ni 
españoles, ni franceses sino 
que únicamente vascos y lo 
que nos une a ellos no es per
tenecer a una misma nación 
sino a una misma clase».

Si tú dices ser catalán y tra
bajador sustituye en la frase 
de Argala la palabra vascos 
por catalanes y aplícate la lec
ción.

Cogolo

El norte 
revolucionario
En el númfero 281 de 

PUNTO Y HORA un compa
ñero madrileño planteaba su 
duda electoral ante las varias 
opciones «comunistas» pre
sentes en dicha contienda, y 
la falta de unidad entre ellas.

Creo que no puede un 
comunista perder el norte re
volucionario, a saber: acabar 
con el sistema de explotación 
de los hombres y los pueblos.

Por eso, para una organiza
ción revolucionaria no deben 
ser las elecciones que impone 
el sistema capitalista las que 
determinen los espacios políti
cos, sólo en una posición de 
fuerza debe presentarse a 
unas elecciones y sólo para 
demostrar dicha fuerza al 
enemigo, tal es el caso de HB 
en Euzkadi.

Sólo con un trabajo de 
concienciación en todas las 
luchas (todas!) y con el movi
miento de solidaridad con los 
presos surgidos de ellas, así 
como de la solidaridad inter
nacional, podrá un pueblo, el

castellano en este caso, llegar 
a la posición de fuerza nece
saria para acabar con el es
tado capitalista opresor. Si no 
existe una organización revo
lucionaria en Castilla, parece 
ser que no, corresponde a los 
que se definen comunistas el 
crearla, sin caer en posiciones 
españolistas o reformistas.

Como independentista cata
lán que ha visto cómo se for
maban (y se hundían) coali
ciones fantasmas que querían 
y quieren copiar a Herri Bata- 
suna (como el autodisuelto 
BEAN o el aún con vida Na- 
cionalistes de D’Esquerra) sé 
que toda organización que no 
se apoye en una  só lida 
conciencia revolucionaria y 
rupturista, está condenada a 
desaparecer o a servir a la 
burguesía.

Y es que la fuerza no viene 
de las elecciones...

Y es que el poder no nos lo 
darán en unas eleccioens...

Aprovecho para dar un sa
ludo revolucionario a todos 
aquellos que os organizáis y 
lucháis en vuesta patria por el 
socialismo, como paso a la so
ciedad comunista mundial.

Un comunista- 
¡ndependentista catalán

Euskararen 
gaitasun agiría

El movimiento de euskal- 
dunización (enseñanza del 
euskara a los que no lo cono
cen) y alfabetización en eus
kara de adultos, que viene de
sarrollándose en toda Euskal 
Herria, en su ya larga mar
cha, desde que en 1966, y a 
propuesta del grupo de teatro 
«Jarrai», Euskaltzaindia (la 
A cadem ia de la Lengua 
Vasca) decidiera apoyar «la 
realización de una campaña 
de alfabetización vasca», en 
euskara, constituyendo a tal 
efecto una comisión («Alfabe- 
tatze Batzordeak») de la que 
responsabilizaría a Rikardo 
Arregi (fallecido en 1969, pre
cisamente cuando acudía a 
una reunión de esta comi
sión), acaba de dar otro paso 
con la creación del Euskara
ren Gaitasun Agiría, que a 
partir de este año otorgará 
con carácter oficial el Go
bierno Vasco.

Hasta ahora era la propia 
Euskaltzaindia quien reali
zaba los exámenes y otorgaba 
los títulos, popularm ente 
conocidos como «Título D» y 
«Título B», que certificaban 
los conocimientos de euskara, 
pero a partir de ahora será el 
Gobierno Vasco el que, entre

sus competencias en materia 
de educación, asuma esta res
ponsabilidad, estableciendo a 
tal efecto el Euskararen Gai
tasun Agiría, que viene a su
marse al Oinharrízko Euskara 
(euskara elemental) que se 
otorga, también por el Go
bierno Vasco, desde el pasado 
curso académico 1981-82, pre
cisamente a quienes hayan al
canzado ese nivel de conoci
mientos básicos de euskara.

Y no se tra ta , y esto 
conviene dejarlo bien claro, 
de un mero cambio de deno
m inación, puesto que no 
existe equivalencia alguna 
entre los títulos que otorgaba 
Euskaltzaindia y los ahora es
tablecidos por el Gobierno 
Vasco, ni en cuanto al tipo de 
pruebas exigidas para obte
nerlos, ni en cuanto a valori
zación intrínseca, pues, mien
tras el Título D era una 
especie de panacea que lo 
mismo acreditaba a su posee
dor como profesor que como 
traductor de euskara, y el Tí
tulo B venía a corresponder a 
los primeros cursos de Filolo
gía vasca, cuando esta carrera 
aun no existia, el Oinharrízko 
Euskara acredita a su posee
dor como meramente euskal- 
dunizado.

En concreto el «Euskararen 
Gaitasun Agiría se otorgará a 
cuantos acrediten, mediante el 
oportuno examen oral y es
crito, su capacidad de enten
der, leer, hablar y escribir en 
euskara sobre cualquier tema 
de cultura general, no espe
cializado, con propiedad, flui
dez y adecuación al entorno 
socio-cultural correspon
diente».

Sin entrar a analizar aquí y 
ahora, pues ya habrá tiempo 
para ello, la mayor o menor 
idoneidad de estos, o cuales
quiera otros certificados, para 
conseguir, de una manera 
pronta y masiva, la tan anhe
lada reeuskaldunización y al
fabetización en euskara de 
toda Euskal Herria, lo que si 
resulta evidente es que su im
plantación presupone una 
progresiva y enriquecedora 
especialización de los estudios 
de euskara, de hecho ya ini
ciada con la creación de la 
Carrera de Filología vasca, o 
las Escuelas de Traductores o 
Dobladores, por poner un 
ejemplo, así como una rigu
rosa garantía de que sus po
seedores son capaces de utili
zar el euskara con soltura en 
cualquiera de las situaciones 
de la vida cotidiana, esto es, 
que tienen un completo cono
cimiento del euskara, tanto 
oral como escrito.

Aztarka



DE EUSKAL HERRIA
wojtyla euskal herrian

Zertarako? Galdegiten dute e tà  galdegiten du al- 
dizkari honek azalean. Zertarako? età  hasiak gara 
erantzuna aurkitzen, Espainol Estatuko hirìburuan 
esandakoak entzunda. Amerikanoei kopiatuz m untatu 
duen show ikusgarrian balio tradizionalak goraipatu 
ditu berriro ere. Hori izan da Aita Santuaren mezua: 
familia, eskola pribatua, ordenua ... mantendu behar 
dira. N orbaitek  esana du Aita Santua askatasunaren 
beldurra instituzionalizatzera etorri dela, M ass me- 
diek duten eragin ikusgarria e tà  majikoaz baliatuz 
egin dituen bidaia guztiak bezaiakoxea da egiten ari 
den hau. Figura herritar horrek herrìarengan duen 
eraginaz baliatzen dira jendetza ikusgarriak biltzeko, 
sekula ikusi ez diren berotasunarekin. Aita Santua età 
horrekin eliza ofìziala goraipatzeko.D ena den, Aita 
Santu  hau  hurbilago da Balaguer m onsenorearengadik 
Aita Arrupe batengandik baino, adibide bat jartzea- 
rren. «W ojtyla izan ere esperantza beldurrak jan  due- 
neko garai honetako burdinezko Alta S an tua  baita». 
Dudam udarik gabeko seguritatea e tà  indarra eskain- 
tzen duen kristautasun modeloa ezarri nahi dute, ho- 
nela kritikarako grina guztiak itoaz. Opus-aren mode- 
loa da, garbi dago, frankism oaren garaiko elizaren 
modeloa orain ikusi duguna, garai batetan M onstjui- 
ceko estadioa B atzarre Eukaristikoa zela e tà  betetzen 
zuen elizaren antzekoa. Askotan irudi batek mila hitz 
baino gehiago balio dute. Aita Santuaren bat ikusi 
dugu H orcasitas auzora zihoanean bi polizia naziona- 
len erdian età  paisanoz beste hainbat e tà  hain- 
bat.Euskal telebista zaleek galdegin dute:hau al da 
Loiolara e tà  Jab ierrera  datorren  Aita Santua?

Zoritxarrez horixe da Aita Santuaren benetako 
aurpegia, ordenu sozialaren alde gaur hainbat ahale- 
gin egiten ari den Aita Santuarena. Abost ozenez sala- 
tzen d itu  fetoaren kontrako ez dakigu zer eraSo, baina 
isiltzen e tà  noia kom isarietan egiten diren astakarìak. 
Abost ozenez goraipatzen ditu ezkontzak behar duen 
lotura askaezina e tà  sexoaren kontrako esames beti-l 
koak. Alabaina ondo asko isiltzen ditu beste injustizia 
asko. Z ertara  da to r beraz Euskal H errira? Zertara?

¿Para qué? Se pregunta esta revista en la portada. 
¿Para qué?

Y la  in terrogante em pieza a resolverse al filo de 
los prim eros días desarrollados en olor m ultitudinario  
en la  capital de España. Este show m agistral m on
tado  en el m ás e laborado  estilo am ericano ha puesto 
en candelera  el m ensaje de W ojtyia: la vuelta a los 
valores tradicionales, la  fam ilia, la escuela privada, el 
o rden . A lguien ha dicho que W ojtyla viene a institu
cionalizar el m iedo a  la L ibertad y en definitiva la 
falta  de crédito  al Espíritu.

U tilizando hasta lím ites inconcebibles el mágico 
poder de los m ass m edia y explotando hasta el fondo 
la seducción de una  figura popu lar y popularizada, 
las m ultitudes se han arrem olinado  con una intensi
d ad  nunca vista alrededor de este Papa inflexible que 
está m ucho m ás cerca de m onseñor Escribá de Bala- 
gué que  del padre A rrupe por poner un ejem plo. Y 
es que W ojtyla es «el P apa  de h ierro  p ara  tiem po de 
m iedo cuando  el pánico asom bra la esperanza». Se 
tra ta  de im poner sin titubeos un  m odelo de fuerza y 
de seguridad que arrase todo tipo  de racionalidad o 
de crítica. Es el m odelo del O pus Dei, es el m odelo 
de la  nefasta Iglesia del franquism o que abarro taba 
el Estadio de M ontjuic en el Congreso Eucarístico de 
Barcelona apoyada por las autoridades «civiles y mi
litares».

A veces una  im agen vale m ás que  cien palabras. 
L a del Papa W ojtyla acercándose al a lta r del barrio 
de H orcasitas escoltado por dos policías nacionales 
un iform ados y varios inspectores cam uflados de pai
sano  hería  la sensibilidad de m uchos televidentes 
vascos. ¿Ese es el W ojtyla que va a venir a Loyola y 
a Javier? ¿Ese es el W ojtyla que va a venir a Eus- 
kadi? „•

D esgraciadam ente ese es el auténtico rostro del 
P apa polaco. El del defensor a u ltranza del orden es
tablecido, de los valores inalienables, de los derechos 
hum anos del feto (y del silencio de las to rturas en las 
com isarías) de la indisolubilidad del m atrim onio  y 
del tabú  del ... Y  de nuevo nos volvemos a preguntar 
con la  franqueza de la sinceridad. ¿Para qué viene a 
E uskadi? ¿Para qué?



astea euskadin

lunes25
A la m añana, en la A udiencia provincial de Viz

caya se celebra la vista contra Dionisio Delgado, po
licía nacional que el 24 de julio  de 1978 y estando 
libre de servicio hizo siete disparos contra Miguel 
Angel Eizaguirre en un bar de Bilbao. La acusación 
particular pide seis años de cárcel y un  millón de pe
setas de indemnización. ¡Verán ustedes en lo que 
queda la cosa! El «angelito», según la defensa, pade
cía «trastornos caractereológicos antiguos que en 
aquel m om ento generaron problem as de ansiedad». 
¡Vale macho!.

U n par de días antes se había celebrado en Lo
groño la vista contra el guardia civil Lorenzo Herranz 
que había asesinado a un vecino de Labastida, 
«Xanin», en jun io  del 80. La vista había pasado sos
pechosam ente a la jurisdicción m ilitar y ni tan si
quiera guardaron las formas de avisar a los familiares 
de la víctima. Frente a los 25 años de cárcel y los 
cinco millones de indem nización que pedía la acusa
ción particular, el fiscal m ilitar solicitó seis años de 
prisión y millón y medio de indemnización. ¡Y ahora 
aguarden ustedes a la  sentencia! Y  sigan ustedes ha
blando de la justicia, por favor!

martes 86
Por fin sale a la calle la Policía Autónoma. Con es

pectaculares y pintorescos uniformes, sonrisas am
plias y gallarda arrogancia ya los tenemos paseando 
por las aceras dispuestos a hacer algo en cuanto las 
competencias y la LOAPA lo permitan. M ientras 
tanto, ni siquiera pueden dirigir el tráfico pero... y lo 
resultones y bonitos que están!

A las doce en punto de la noche concluye la cam 
paña electoral, una cam paña que ha ido ganando en 
agresividad en los últimos días con declaraciones 
como las de Joxeba Elosegui apuntando a Iñaki Es- 
naola como interm ediario de ETA o la más grave to
davía de Iñigo Aguirre, tam bién del PNV, acusando 
a la Coordinadora de Alfabetización y Euskalduniza- 
ción de adultos (AEK) de «comprar metralletas utili
zadas en los últimos atentados con parte del dinero 
recaudado» ¡El colmo de la miseria moral de unos 
personajes políticos!

Por otro lado, HB concluye su cam paña llenando 
el cam po de Lasesarre en Barakaldo y con otros dos 
mítines en Tudela y el barrio de Azurza y reiterando 
públicam ente su ofrecimiento de mediación para lo
grar la paz. U na paz que sigue muy com prom etida y 
alterada con los dos últimos atentados efectuados hoy 
contra la Policía Nacional. G ranadas contra un von- 
voy de la Policía Nacional en Basauri y granadas 
tam bién contra la comisaría de Policía de Eibar.

En la A udiencia Nacional de M adrid continúan los 
juicios contra acusados vascos mientras continuaban 
las detenciones cotidianas en Euskadi. Detenciones 
en A m urrio y Laudio, en Bilbao, en Arrasate, en Por- 
tugalete, etc. etc. Lo de siempre.

miércoles 27
La «Jornada de relfexión» no dio dem asiado de sí. 

A  señalar el decepcionante fallo del ju rad o  del IV 
Concurso de Composición de M úsica Coral Vasca 
(A ntón Larrauri, Bernaola y Jesús Villa) que declara
ron desierto el prim er prem io accediendo al accésit 
los veteranísim os González Bastida y Tom ás G arbizu 
con la presencia esperanzadora del joven Carlos Itu- 
rralde. D e todas form as m al panoram a para la m ú
sica coral vasca que siem pre se distinguió por la cali
dad  y cantidad de sus compositores y obras.

En el terreno deportivo, destacar la hazaña en hoc
key sobre hielo del equipo del Vizcaya que ha ido a 
G renoble a elim inar en su cancha nada menos que al 
cam peón francés.

Por contra, el fútbol vasco obtiene la más exigua 
ren ta  de representatividad (tal vez el récord) en la se
lección absoluta del Estado con la sola inclusión de 
A rkonada en la puerta, en el discretísimo encuentro 
de M álaga en el que la selección de España gana por 
la m ínim a a la m odesta Islandia en partido valedero 
para  la Copa de Europa de naciones.

C om o detalle, diríamos, anecdótico, casi en víspe
ras de elecciones, en plena borrachera dem ocrática 
«Amnesty International» hace público su informe 
anual en Londres denunciando malos tratos a deteni
dos, recortes a la libertad de expresión y falta de in-



----------
Avia de la Policía Nacional destruido por una carga explosiva. 
Un muerto y doce heridos.

dependencia judicial. T odo ello, claro está, referido al 
dem ocrático Estado español.

jueves 28
El tiem po espléndido e im propio de estas alturas 

del mes de octubre ayudó a que se alcanzara el más 
alto índice de participación en las elecciones efectua
das hasta ahora. El aliciente del «cambio» jugaría a 
favor del PSOE de Felipe que barrió en el Estado es
pañol y alcanzó un im portante éxito en Euskadi, do
blando casi sus votos. La opción abertzale sin em 
bargo, se las m antuvo tiesas y aguantó el tirón con 
algo más que dignidad. PNV, HB y EE aum entaron 
el núm ero de sus votantes. En cuanto a porcentajes 
HB se situó con un 13% del total en Bizkaia, un 19% 
en G ipuzkoa, un 9,9% en A raba y un 13,5 en Nafa- 
rroa. Respecto a otros núm eros y resultados mejor 
consultarlo en otras páginas. De otra forma rom pe
ríamos el esquem a de esta sección.

viernes 29
H asta altas horas de la m adrugada se m antuvo la 

vela en los hogares ante la radio y la televisión. Los 
resultados se iban desgranando con cierto retraso, 
aunque la radio oficiosamente se adelantaba con por
centajes m ucho más completos.

4 A lo largo del día iban a producirse las prim eras

egunero

reacciones oficiales al triunfo del PSOE y a los resul
tados en Euskadi.

En Tolosa y con un pregón de apertura a cargo del 
músico arpista N icanor Zabaleta se abría el certam en 
coral de Tolosa con participación de im portantes 
conjuntos europeos.

El frontón Carm elo Balda de San Sebastián cono
cía una  triste jo rn ad a  al despedirse de sus canchas la 
especialidad de la pala con la final estatal en la que 
Itu rri-Ithurb ide derro taban  con facilidad a Ipiña-Ar- 
cellus por 45-14. El em presario Carm elo Echevarren 
ante el continuado fracaso de público ha optado por 
tirar la toalla y renunciar a la organización de 
com peticiones de pala. ¡Una pena!

sábado 30
M ientras en Puerto, Alcalá y Carabanchel se m an

tienen la dureza más extrem a con los presos que aca
ban  de salir (hace dos días) de una trem enda huelga 
de ham bre, las conversaciones Bandrés-Rosón siguen 
ofreciéndose como espectacular reclam o para el 
«arrepentim iento». El gobierno indultaba hoy a siete 
presos de la Séptima.

A las ocho de la m añana, una  granada anticarro 
venía a estrellarse, sin estallar, contra una garita de la 
G uard ia  Civil en el puerto  de Pasajes. En Pam plona 
el guardia civil Rafael M ata resultaba m uerto m ien
tras m anipulaba su arma.

Se hacía pública la citación que había recibido 
M ario O naindia para concluir el servicio m ilitar del 
que le faltaban tres meses.

La Real Sociedad fracasaba en A tocha al no poder 
doblegar a un Sevilla que para  m antener el 0-0 nece
sitó adem ás la ayuda del árbitro Pinter Pastor en una 
nefasta actuación. En Badalona, el Baskonia arran
caba un extraordinario  em pate a 97 puntos ante el 
Joventut. Incluso tuvo en sus m anos la victoria que 
hubiese constituido la bom ba de la jo m ad a  balonces- 
tística.

domingo 31
A las nueve de la noche una  trem enda explosión 

sacudió la tranquilidad  de Vitoria. Se calcula que pu
dieron ser cincuenta kilos de explosivo lo que estalló 
en un coche aparcado en el arcén al paso de un 
convoy de la Policía Nacional. La explosión alcanzó 
de p leno a una  furgoneta y con m enos intensidad a 
una  tanqueta  y a otra furgoneta. Casi instantánea
m ente m oría el policía nacional Francisco González. 
Los doce policías restantes resultaron lesionados uno 
de ellos con sum a gravedad. El «problem a vasco» 
sigue vigente a pesar de las elecciones y a pesar del 
triunfo  socialista. De ello no hay ninguna duda. Y si 
po r si alguno la tuviera el a taque de Vitoria lo deja 
bien claro. E ra un  trem endo contrapunto  a la llegada 
del Papa a M adrid donde era acogido en olor de 
m ultitudes. En Llodio cuatrocientos m anifestantes re
clam aban la libertad de dos irakasles.



jendeak età hitzak

Luis Pinilla Solivares ge-
neralak, Bilboko gober- 
nadore m ilitarra e ta  Za- 
r a g o z a k o  A k a d e m ia  
m il i ta r re k o  z u z e n d a r i  
ohiak baja eskatu du be- 
rriki arm adan, deklaratu 
duenez, «balioen alda- 
keta jasan  eta gazteriaren 
alde ikuspegi hum anista 
eta ebanjeliko batetatik 
lan egiteko gogoa» sen- 
titu baitu. O raindik lau 
urte zituen arm adan  la- 
nean segitzeko eta alde 
egitea erabaki du gober- 
n ad o re  m ilita r ra k  eta 
ondo esplikatu ditu arra- 
zo iak . A rm a d a n  segi 
ba lu  ten ien te  koronel 
egingo zuten eta bedera- 
tzi urte beharko zituen 
bigarren erreserbara pa- 
satzeko.

"S i realmente son 
d e m ó c r a ta s  ( e l  
P SO E ) ahora tienen 
ocasión  de hacer  
honor a ello. Pero 
está claro que a l 
margen de lo que 
n o so tro s  po d a m o s  
desear, su práctica 
política provoca en 
n o so tro s  un p r o 
fundo  escepticismo”. 
Iñak i Esnaola, H B.

”En contra de lo que 
interpreta el PSOE, 
en E TA  militar no 
hay disensiones ni 
e n f r e n ta m ie n t o s  
entre los que quieren 
abandonar la lucha 
armada y  Ios parti
d a r io s  de  c o n t i 
nuarla a ultranza”. 
Jon Idígoras, HB.

’’Con H erri Bata- 
suna hablamos todo 
lo que haga falta, 
pero  nada m á s ”. 
García Damborenea, 
PSOE.

”Cuando uno tiene 
ataques de trauma
tismo, como le ha 
pasado  a E E  en 
estas elecciones, lo 
prim ero que tiene  
que hacer es cuidar 
su cojera en vez de 
dar diagnósticos de 
presuntas dolencias 
a je n a s ”. A n d o n i  
Monforte, P N V.

U rriko 28ko hauteskun- 
deetan Felipe Gonzale- 
zek atera duen boto pi- 
loak estatuko gobernu 
buru izateko bidea za- 
baldu dio PSOEko lide- 
rrari. A lderdi honetako 
idazkaria zen aspaldian 
eta M adrilgo Batzarrean 
diputatu  probintzia ho- 
rretatik 1979an aukeratu- 
rik. Sevillako unibertsita- 
tean  d e re tx o a  bukatu  
zuen eta Lovainan segi 
zituen ikasket alor horre- 
tan .D uela 40 urte jaio  
zen Sevillan eta herrialde 
horretako nahiz Santan
der aldeko odola du gu- 
rasoen aldetik. Carm en 
R om ero rek in  ezkondu  
zen 1970ean, zeina me- 
diku koronel baten alaba 
baita eta Instituko ira- 
kaslea. H irurogeiko ha- 
m arkadarekin üasten da 
harén karrera politikoa, 
o rduan klandestinoa zen 
A lderdiaren gazte era- 
k u n d e a n  s a r tu  ze- 
nean.H arén gorakada es
tatúan ezagutu denetatik 
a ip ag a rrien e tak o a  izan 
da.

D espués de dos -años de 
ausencia de los escena
rios vascos, - P eteí Ro- 
berts ha vuelto de nuevo 
a D onostia, donde ac
tu a r á  p re s e n ta n d o ;  su 
o b r a  « P u f lo  en  el 
M etro». C on l a  cara pin?- 
tada de blanco, vestido 
con m a lla s  n eg ra s  y 
usando zapatos tam bién 
blancos que perm iten el 
realce de los pies, Peter 
Roberts llega al público 
con facilidad, y con su 
m im ica traslada al espec
tador al mágico, mundo 
que propone y que, para
dó jicam ente, es el reflejo 
de la vida de ese especta
dor.

”Los responsables de 
H B  están dispuestos 
a entablar negocia
ción con el P SO E  
sin ninguna condi
ción previa por nues
tra parte, para hacer 
de intermediarios en 
una posible paz por 
parte de E TA  m ili
tar’’. Jon Idígoras, 
HB.

A los. noventa años de 
edad , acaba de fallecer 
Teodoro Agote, un  sin
gu lar personaje tolosano 
vinculado a los montes 
de Euskal H erria. M a
quinista du ran te  55 años 
en una  litografía tolo- 
sana, los dom ingos de 
este hom bre estaban des
tinados a  señalizar los 
cam inos y vericuetos que 
c o n d u cen  a los h itos 
m ontañeros m ás destaca
dos. La sierra de A ralar, 
S an  D o n a to , G o rb ea , 
G anekogorta , la crestoría 
caliza de A itzgorri, todos 
los colosos própifenaicos 
e innum erables cim as de 
m enor cota, ostentan a lo 
largo de sus zigzaguean
tes cam inos la p in tada 
recom endación del tolo- 
sano que  sim plem ente 
p o r a fic ión  rea lizó  la 
práctica labor.
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El PSOE tendrá que demostrar en Euskadi que sus promesas 
de cambio no son sólo palabras.

Agustín Zubillaga

A lguna prensa extranjera, en la 
que hay que incluir a nuestros veci
nos del norte, ha deducido del 
triunfo del PSOE que con él se 
consum aba la rup tu ra  con el «pa
sado», con el franquism o y sus des
cendientes. Evidentem ente, esto no 
es verdad y no  lo es porque persis
ten instituciones im puestas por la re
form a franquista y es anticonstitu
cional pronunciarse contra ellas. 
Pero podría  llegar a ser verdad si el 
PSOE fuera m edianam ente conse
cuente con su nom bre, con su pa
sa d o , co n  la s  e x p e c ta tiv a s  de 
m uchos de los que les habrán vo
tado. D esgraciadam ente, sin em
bargo, no  es previsible que el Par
tido Socialista O brero Español se 
plantee hacerlo verdad, ni siquiera a 
m edio plazo, ni por la  voluntad de 
algunos de sus m iem bros, ni por las 
seguridades dadas a los fácticos.

D e todas form as, es previsible que 
algunos de sus «gestos» sean sufi
cientes para  que las fuerzas fácticas 
m uestren su desagrado y entonces 
p o d rían , en  teo ría , suceder dos 
cosas, que  el PSOE ceda todo —lo 
que tam poco le interesa— o plante 
cara y se decida a ir plantándola 
tam bién en  otros aspectos que ini
cialm ente no asum ía, por presión de 
esa m asa que lo que sí tiene claro es 
que «éstos», al menos, no han sido 
figuras vivas del franquism o y que 
con su voto han dicho que quieren 
otra cosa, o tra cosa que puede estar 
clara en unos casos y m enos en 
otros, pero que sí sirve para  decir 
«no» a lo anterior.

M ás en el resto del Estado que en 
Euskadi, el voto PSOE es un voto 
de rechazo al franquism o, al pasado, 
con esperanza y, sobre todo, con de
sautorización de todos los camisas 
azules que m andaron  antes y que 
m andan ahora. Los resultados de las 
elecciones andaluzas ya sugerían 
estos com entarios y los de las elec

ciones generales podrían confir
marlo.

Los vascos, con unos representan
tes socialistas que  en la m ayoría de 
los casos son por lo m enos tan  an ti
vascos com o sus predecesores de 
U C D , AP y dem ás, estam os obliga
dos a ser cautos y hasta pesimistas. 
Pero una  cosa son ellos y otra lo que 
representan. Está por dem ostrar 
ah o ra  si todos estos votos han  sido 
solam ente una  form a de decir «no» 
o si adem ás son capaces de obligar a 
ser algo positivam ente.

N uestro  excepticismo podría vol
verse en cautela esperanzadora si, 
po r ejem plo, cualquier día de éstos, 
cualquier noche de éstas, cualquier 
líder de ese partido, con toda la 
fuerza de sus votos, a terrizara por 
cualqu iera de nuestros cuartelillos 
para  com probar «in situ» algo tan 
sencillo com o si en ese m om ento se 
está to rtu rando  a alguien. Si adem ás 
ese «gesto» se com pletara después 
con la denuncia pública y la peti
ción de responsabilidades, nuestra 
esperanza podría d ar paso a otras 
esperanzas. Si a ello siguiera la de
puración de los m andos y los m an
dados que llevan to rtu rando  a varias 
generaciones de vascos y no vascos, 
nuestra  esperanza se tendría que 
convertir en apoyo.

Si esos líderes del PSOE se deci
d ieran adem ás a darse por enterados 
de que Lem óniz, adem ás de im 

puesta y rechazada, es ilegal de pies 
a cabeza y decidieran pararla  de 
una p u ta  vez, los vascos em pezaría
mos a en tender que lo del «Cam 
bio» era algo m ás que un lindo eslo
gan que  ha triunfado  en todos los 
países en los que  lo presente era una 
po rquería  que  no se le puede esca
p a r al últim o de los ciudadanos.

Si adem ás les oyéram os decir que 
la «crisis» no es por culpa ni del «te
rrorism o», ni del «im puesto revolu
cionario» sino po‘r cu lpa de una 
crisis m ucho más am plia que tiene 
su explicación en la insolidaridad y 
la depradación  internacionales, en la 
desvergüenza de los acólitos que el 
in ternacionalism o capitalista tiene 
en  el ¡Estado, en la irresponsabilidad 
de la  patronal, em pezaríam os a pen
sar que aqu í y allí las cosas pueden 
cam biar.

Si fuera  verdad que no nos im po
nen la en trada  en la O TA N  y se ol
v idan de m eter miles de millones 
todas las sem anas de todos los 
meses en un ejército que no sirve a 
quienes debe servir, em pezaríam os a 
pensar que  son distintos.

Sí...
Son sólo gestos que podrían  em 

pezar a darnos fe en que se está 
rom piendo  con el pasado.

El PSO E tiene dos posibilidades,



o posicionarse a favor de los que 
vienen m andando desde siempre, en 
cuyo caso no tendrá problem as 
-c o n  ellos na tu ra lm en te- o hacerlo 
a favor de esos millones que les han 
dado el voto y hasta de los que no 
se le hemos dado. Puede em pezar a 
hacerlo «despacito» si quiere, puede 
empezar con sólo algunos «gestos».

La Ley A ntiterrorista
Nuestra ilusión no obstante no 

puede hacernos olvidar que la Ley 
llam ada Antiterrorista que está pen
sada para poder trabajar con como
didad en comisaría fue aprobada 
con el voto del PSOE. N uestra falta 
de memoria no puede ir tan lejos 
como para no acordarnos de que las 
leyes contra los trabajadores en 
vigor apenas fueron contestadas por 
el PSOE. Q ue respecto de Lemóniz 
empezaron diciendo no y term ina
ron diciendo que «a todo costa sí», 
que... i

Pero como todo el m undo puede 
«cambiar», al menos en teoría, dejé
mosles que cambien ellos tam bién y 
que empiecen por la tortura, que 
comiencen por ahí, para que esta 
noche, y la de m añana y la otra nin

gún ciudadano vasco tenga que pa
decer tortura física y psicológica, 
para que ningún vasco tenga que so
bresaltarse cuando llaman de noche 
a su casa o cuando ve el cartel 
anunciador de «control, control, 
control», para que ningún joven 
nunca más tenga que ser m anoseado 
por unos uniform ados que le han 
puesto contra la pared con las pier
nas abiertas.

¿Qué se imaginan ustedes que es
tará sucediendo ahora mismo en al
guna dependencia policial tras el 
«triunfo» de los «socialistas»? ¿No le 
estarán diciendo al detenido que 
ellos se pasan por ahí lo del PSOE y
lo de la democracia y lo de los dere
chos humanos? ¿No estará sirviendo 
encima para que el detenido se 
sienta más desamparado?

¿C o m p ru é b a lo , F e lip e , y te 
habrás adelantado a esos obispos 
que no quieren enterarse de esa rea
lidad, que jam ás han puesto un pie 
en una comisaría como no sea para 
bendecirla! ¡Adelántate a ese Papa 
que pasará por Euskadi, que reci
birá a las autoridades que controlan 
todo ese tinglado, que ni se enterará 
ni querrá enterarse, que no hará la 
m enor mención a los que sufren por 
la Justicia, a los más desam parados, 
a los más dolientes! En Euskadi y 
en el resto del Estado lo entendere
mos de inmediato! ¡Nos dejarás 
«desarmados»!

¿Qué no es el momento? El m o
mento ha sido siem pre y debe ser 
cuanto antes. Antes de que term ine
mos de darnos cuenta de que todo 
está igual y de que va a seguir igual, 
de que nada ha «cambiado». Y si tú 
no tienes tiempo, m ándale a G uerra, 
que tanta «cancha» tiene, m ándale a 
tu futuro ministro de Justicia, que 
así es como podría em pezar su m an
dato. Porque esta misma noche vol
verá a haber detenidos, volverá a 
haber torturados, porque la misma 
noche que conocías tu triunfo los 
había!

De paso, te enterarías de cómo se 
acepta el «cambio» entre los cuerpos 
profesionales del Orden Público, de 
paso sabrías qué es lo que hay que 
cam biar ahí. Y, de paso, darías paso 
a la esperanza de cientos de miles 
de ciudadanos.

Tus correligionarios del Estado 
francés han dicho que tu triunfo de
sautoriza el uso de las armas. ¡No 
les desautorices tú a ellos! Tienes en 
tu m ano la ocasión del siglo. ¡De
m uéstranos que estábam os equivo
cados!

El mapa de «El Alcázar»
Y como todo no puede ser tan 

«serio» he aquí una perla de nues
tros ínclitos de «El Alcázar» que el 
sábado pasado reproducía un m apa 
electoral muy particular con los re
sultados de las elecciones, un mapa 
roji-blanco que «demostraba» que la 
España toda era España roja... salvo 
en dieciséis provincias y, entre ellas, 
Vizcaya, G uipúzcoa y Alava.

Confesándonos poco expertos en 
lógica facha, nos aventuram os a 
decir, no obstante, que para que 
nuestras provincias Vascongadas se 
hayan salvado de la quem a roja 
habrá que suponer que el Partido 
Nacionalista Vasco está incluido en 
la blancura de la derecha de «El Al- 
cazar» porque si no tendríam os que 
pensar en un error de impresión. 
Debe ser que se referían a los parti
dos que están en contra del aborto.

El gran perdedor de estas elecciones ha sido el PNV.

euskadi
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Bienvenido mister Papa
cLas delirantes escenas del—Bienuenido Mister Marsall— de Berlanga han empalidecido anteftg” 
el inmenso show que vive estos días el Estado español. La movida del perdido pueblito anda
luz ante el paso del magnatario americano se queda muy chica ante el arrastre millonario del
papa Wojtyla. Las plazas y calles de Madrid se han abarrotado con el ingenuo entusiasmo de"
miles y miles de personas que han aguantado horas y horas a pié firme para «verle». Como eñ~ 
el modelo de Berlanga, la ilusión ha sido en todo caso mucho más grande que la misma realí- 
dad.
Esas im presionantes m ultitu 

des que escoltan el paso del Papa 
polaco avanzando en su mistifi
cada u rna  de cristal, dan  la im 
presión de moverse sobre todo a 
impulsos de un conjuro mágico, 
el de una popularidad fuera de 
toda duda. A vanza el Papa en su 
sputnik acristalado y las m asas se 
estrem ecen con fervor delirante. 
El pueblo vibra ante el carisma 
de W ojtyla, está claro!

Oh Karol, loco estoy por tí
Ese carism a del superstar po

laco adop ta  en  ocasiones los 
mismos caracteres histéricos m ul
titudinarios que  en su día des
bordaban los cordones policiales 
que protegían a los Beatles o  que 
hoy día a escala m ás reducida 
acom paña a los «Pecos» o a Mi- 
guelito Bosé. Con ello no se trata

de m on tar un paralelism o irreve
ren te  o tendencioso sino sim ple
m ente de llam ar la atención 
sobre los com ponentes sociológi
cos de una  m itificación en cuyo 
lanzam iento  p rim an  en definitiva 
los m edios masivos de com unica
ción. L a Televisión tiene mucho 
que ver en  la consolidación de 
un  estrellato. Luego vendrá la 
personalidad, la im ágen y hasta 
el sex appel. Porque no cabe 
duda de que W oijtyla lo tiene. 
Sex appel de soltero innacesible, 
de pad re  bondadoso, de atleta 
venido del Este. Y por eso las 
pegatinas y pancartas con el 
«Todo tuyo» que enarbolan  las 
m onjitas y las fans tienen un sen
tido m ucho m ás p rofundo del 
que cabría  suponer.

El mensaje
Pero por encim a de todo el

ting lado  publicitario, del gancho 
com ercial, del tirón  popu lar que 
represen ta  la figura personalista 
de este polaco providencial, está 
el concreto  significado de sus 
gestos, de sus palabras m edidas y 
m editadas, en sum a de su m en
sa je  co n cre to , el q u e  ah o ra  
apo rta  en su visita al Estado es
pañol. Es ahí donde se palpa el 
m ayor desfase, la m ayor distor
sión en la respuesta popular y 
m ultitud inaria . Porque una cosa 
es el «¡Viva el Papa!» clam orosa
m ente coreado  por los entusias
tas seguidores del espectáculo y 
otra el tibio ap lauso  con el que 
han  sido recogidos algunos de los 
m ás fundam entales conceptos del 
reaccionario m ensaje de W oij
tyla.

L a fam ilia y sus valores
C ercado por m ás de un millón



de personas, hasta  aho ra  la 
«misa de la familia» ha sido el 
acto más m ultitudinario de la 
gira por M adrid. Se colapsó el 
tráfico en el centro de la capital 
de España a la altura del Berna- 
beu. En un altar faraónico Woj- 
tyla alzó la voz con una energía 
y au to rid ad  desacostum brada 
para D efender públicam ente los 
«grandes valores»: «Existe una 
relación inquebrantable entre el 
am or y la transmisión de la vida.

Quien negara la defensa a la per
sona hum ana más inocente y 
débil, a la persona ya concebida, 
aunque todavía no nacida, come
tería una gravísima violación del 
orden moral. N unca se puede le
gitim ar la muerte de un ino
cente...». «El matrimonio es una 
comunión indisoluble. Así contri
buiréis al bien de la institución 
familiar y haréis prueba de que 
el hom bre y la mujer tienen la 
capacidad de donarse para siem
pre...».

La peculiar fuerza con la que 
el Papa apoyó su parlam ento de

la familia y del derecho a la li
bertad  de enseñanza p rivada 
venía a rem arcar la im portancia 
de estos conceptos en el mensaje 
de Wojtyla.

H orcasitas y los barrios
D entro de la planificada estra

tégica de una visita papal hay 
s iem p re  un  lu g a r  p a ra  los 
«pobres y marginados». Es el 
toque necesario e inevitable de 
un espectáculo que para que sea 
completo debe de contar tam 
bién con los mendigos de las fa- 
velas brasileñas o con los m argi
nados de los bidonvilles. Aquí 
tam bién estaba previsto el nume- 
rito... pero se hizo mal. Horcasi
tas es un barrio dormitorio, un 
barrio suburbial de M adrid y 
hasta allí se llevó el show W oj
tyla. Pero no resultó esta vez. Ni 
siquiera se le pudieron acercar 
las gentes del barrio. N i siquiera 
las agencias podrán sacar la foto 
emocionante de una Papa be
sando a un niño desgreñado o 
abrazando a un gitano. Se inau
guraba una nueva iglesia y se

m ontó de nuevo un tinglado fa
raónico. U n tinglado en el que 
sólo tenían plaza las sotanas y 
túnicas eclesiásticas y los unifor
mes y cam uflajes de las fuerzas 
del orden. Tam poco el que pre
p a ró  el d iscurso-hom ilía  del 
Papa anduvo fino. Porque la pa
labrería sobre la construcción de 
la nueva iglesia del barrio no es
tuvo m atizada  con alusiones 
serias a los graves problem as de 
sus gentes, el paro, la vivienda, 
la miseria, la delincuencia... H a
blar de la alegría de una nueva 
iglesia en Horcasitas cuando la 
angustia de no tener donde dor
mir atenaza a sus habitantes no 
deja de ser una especie de brom a 
de mal gusto. Y cuando las cá
m aras se acercaron a los comul
gantes tuvimos la sorpresa de en
c o n tra rn o s  con  u n a s  g en tes  
vestidas im pecablem ente que no 
encajaban del todo con la idea 
sociológica que uno ‘tenía de 
Horcasitas. ¿O es que no eran de 
Horcasitas?
La juventud, «Totus tuus»

Tras el desangelado espectá

Recogido de «Herria 2000 Eliza»



culo de Horcasitas, el caliente 
show del Bem abeu: U na curiosa 
y espectacular m ovida con unas 
gradas rugientes de entusiasm o 
juvenil en no m enos espectacular 
contraste con el académ ico des
file de jóvenes, por el proscenio 
en intervenciones colegiales y 
modosas en las que el atuendo 
de las m uchachas y m uchachos 
parecía haber sido decidido por 
algún diseñador del Opus o de la 
revista «Telva». Los históricos 
«Totus tuus» de las m uchachitas 
en flor de las gradas del estadio 
parecían no tener nada que ver 
con el frío y rígido m ontaje tra- 
moyístico de un escenario esque
mático y faraónico y en el que se 
señalaba con más protagonism o 
que nunca W ojtyla, «el Papa de 
los jóvenes».

El mensaje, esta vez roto por 
el histerismo destacado de los jó 
venes, se m antuvo en un tono 
general de exhortaciones al idea
lismo y a la esperanza. Los sacer
dotes acom pañantes y el cortejo 
de policías sonreían satisfechos a

la conclusión. En el Bernabeu, 
K arol W ojtyla se hab ía m arcado 
una nueva goleada, tal vez la 
m ás espectacular de toda su gira 
político-religiosa.

E xito  asegurado
El «Bienvenido M ister Papa» 

no ha podido pues em pezar con 
m ejor pie. U no se echa a tem blar 
de im aginar solam ente lo que 
hub iera  podido ser esto en plena 
cam paña electoral con un Fraga 
y Blas Piñar volcados en la 
m ism a defensa de los valores hu 
m anos. ¡M ejor no im aginarlo!. 
Porque el problem a es que en 
esta católica España parece ser 
de m uy m al gusto el hacer un 
contrapunto  crítico a lo que en 
definitiva no es ningún dogm a ni 
s iq u ie ra  p a ra  los v e rd ad ero s 
creyentes y católicos practicantes. 
L a  v o z  d e  e so s  c r i s t ia n o s  
com prom etidos y pertenecientes 
a com unidades vivas ha sido más 
o m enos ahogada por los m edios 
de com unicación. Y  una cosa es 
el respeto debido a una persona
lidad com o la del Papa y otra

tener que tragarse con ruedas de 
m olino lo que le echen a uno  sin 
tener posibilidad de alzar la voz.

W ojtyla, está aquí en su salsa. 
Esto no es A lem ania o F rancia 
allí donde hasta el propio presi
dente de la conferencia episcopal 
gala el vasco Roger Etxegarai 
tuvo que m atizar algunas decla
raciones de W ojtyla respecto al 
laicismo francés.

A quí está el éxito asegurado y 
en Loyola y en Javier tam bién. 
Porque lo que im porta  es el 
triunfalism o, el orden y la estabi
lización de los valores que como 
m áxim o exponente en Euskadi 
defiende la U niversidad de N a
varra. Sólo nos queda la espe
ranza de que todo esto no sea 
m ás que un «Bienvenido M ister 
Papa» berlanguiano que deje las 
cosas com o estaban, que no des
truya el m ovim iento cristiano po
pu lar y que sea sólo una flor de 
otoño que se recuerde con el re
gusto de un gran espectáculo —a 
la am ericana— que afo rtunada
m ente se dejó para  después de 
las elecciones.

Carta abierta a Juan Pablo II
Juan  Pablo, nuestro herm ano:
Vienes a nuestro Pueblo de Eus- 

kal H erria a pasar unas horas entre 
nosotros en dos significativos luga
res: Loyola y Javier.

Desde nuestra situación como 
m iem bros de un  Pueblo que sufre y 
lucha por subsistir en su identidad 
nacional y cultural y por defender la  
libertad de sus propias decisiones, 
querem os dirigirnos a tí con sinceri
dad.

Som os co m u n id ad es cris tianas 
que tratam os de vivir la fe en Jesús 
de N azaret y construir una Iglesia 
popular, con la lucha de nuestro 
Pueblo trabajador vasco, que sea 
signo de nuestra esperanza en la li
beración de todas las injusticias y 
opresiones.

En esta fe y desde esta opción nos 
sentimos en com unión con todas las 
com unidades de creyentes y demás 
com unidades populares, sobre todo, 
con los pobres entre los pobres, con 
los pueblos oprim idos del m undo y 
del Estado español, con las gentes y 
los pueblos de G uatem ala, El Salva
dor, N icaragua, Palestina y tantos

o tro s  de A m érica  L a tin a , A sia, 
Africa. Estam os en contacto con 
ellos y  para  nosotros ha sido un 
h onor que  algunos de sus represen
tantes vengan tam bién  a visitarnos.

Nos gustaría que tu visita fuera 
com o la de ellos: sin ningún poder, 
com o un testigo que lucha en contra 
de la  opresión de los pobres y de los 
m arginados, de los perseguidos, en 
carcelados, to rturados y m uertos por 
la causa de la libertad  y de la justi
cia. Ya sabem os que entonces no 
habría policía o.ue te proteja, ni 
reyes que te reciban, ni pondrían  a 
tu disposición heliópteros, ni cons
tru irían  suntuosos altares para  que 
seas visto y aplaudido. Sólo tendrías 
lugar y 'acogida calurosa en los ba
rrios m ás hum ildes y proletarios, en 
las casas sencillas de los trabajado
res. Én lugar de recoger dinero y de 
p rovocar gastos de m uchos millones 
a costa del pueblo, y más en una si
tuación de necesidad, tú mismo 
aportarías lo que tienes para  la po 
breza de nuestros pueblos, de las fa
m ilias ham brientas. Así tu venida

seria signo de esperanza para  los 
pobres y  llam ada a la conversión 
p ara  todos.

N os ap en a  verte prisionero del in
m enso e histórico m ontaje que se ha 
creado en to rno  a  la figura del Papa. 
N os duele m ucho m ás que tú lo 
aceptes y lo utilices, buscando el 
volver a una  Iglesia poderosa y 
conservadora, porque te considera
m os nuestro  herm ano y quisiéram os 
verte com o servidor de los pueblos y 
de las com unidades que viven entre 
los pobres com o lo hizo Jesús de 
N azaret.

T e m anipulan  y se aprovechan de 
tí y de tus viajes para  apoyar sus 
obscuros proyectos de opresión. N o 
te sientas a la m esa sencilla de los 
p o b re s  y de los m arg in ad o s a 
com partir el pan y el vino. ¿N o sería 
un gesto tuyo m ás evangélico que 
visitaras a los presos de Puerto de 
Santa M aría y dem ás cárceles del 
E stado y anunciaras la am nistía 
p ara  todos los cautivos?

Pero esto no lo harás y procura
rán  ro d ear tus viajes de escoltas po



liciales, recepciones políticas y mul
titudes anónimas. Y los que más 
cerca estarán de tí serán los podero
sos y los que son dignos de su 
confianza o están bien controlados 
por las fuerzas del orden. Nos bom 
bardearán con tu voz y tu imagen, 
m anipularán a los pobres y a los hu
mildes en defensa de sus intereses y 
sus privilegios, pero no querrán 
cam biar la situación. Tememos que 
como siem pre nos sigas defrau
dando con tus mensajes ya prepara
dos y que tus palabras no nazcan 
desde la experiencia de un pueblo 
oprim ido por su división territorial 
tanto civil como eclesiástica, por la 
violencia institucional causa de otras 
violencias, por la falta de amnistía, 
por la explotación del capitalismo...

¿Te has preocupado de conocer la 
realidad de nuestro Pueblo atena
zado por el problema de la violen
cia, o más bien sigues m ostrándote 
selectivo a la hora de enjuiciarla 
según de donde procede? Somos un 
Pueblo históricamente violentado 
que durante muchos años ha vivido, 
y continúa viviendo con gran sensi
bilidad, el terror institucional. No 
mires nuestra dram ática situación y 
sus consecuencias sangrantes desde 
arriba, desde tu situación de privile
gio y poder. Así nunca podrás 
com prender lo que es la represión 
sistemática de un Pueblo, ni sus 
reacciones y gritos de dolor. Tus pa
labras podrían entonces separarnos 
aún más y hacer de la Iglesia una 
aliada más de sofisticadas y podero
sas violencias, am paradas por la ley 
vigente y el poder estatal. Ya sabes 
que Jesús de N azaret dijo: «No seáis 
como los jefes de las naciones y los 
grandes que las oprim en con su 
poder... (M t 20,200)».

Nosotros buscamos un cambio ra
dical de sociedad donde sea posible 
la convivencia pacífica, donde haya 
justicia y libertad, donde podamos 
ser un Pueblo unido en nuestra len
gua y en nuestra tierra común. Pero 
mientras sigan empeñados en man
tenem os divididos y dominados, di
fícilmente cesará la violencia, aun
q u e  esto  nos d u e la  y a u n q u e  
muchos de nosotros busquemos por 
los caminos de la no violencia la re
construcción de Euskal Herria.

Somos conscientes de que estamos 
viviendo momentos críticos para 
nuestro Pueblo y nuestra Iglesia. 
Nuestros deseos, alentados por el 
Espíritu de Jesús que vino a dar la 
buena noticia a los pobres y liberar

a los oprimidos, chocan contra el 
muro de una sociedad y unas insti
tuciones despiadadas donde el di
nero, la competencia, el dom inio del 
más fuerte hacen cada día más ene
migos a unos de otros, dividen a las 
familias e impiden a la mayoría del 
pueblo ser protagonista de su propia 
historia.

Pero seguimos teniendo esperanza 
y la  m a n ife s ta m o s  en  n u e s tro  
compromiso con todos los procesos 
populares que luchan por la  libera
ción. Desde esta experiencia com u
nitaria y popular difícil, y con fre
cuencia vacilante, querem os estar 
abiertos al diálogo y colaboración 
con los esfuerzos por construir una 
Iglesia servidora de la paz y de la 
justicia entre los hombres, fiel a 
Jesús, y sobre todo, con todos aque
llos que son pobres y constituyen el 
definitivo signo evangelizados Y 
por ello, para nosotros resulta espe
cialmente hiriente tu actitud y tus 
palabras descalificadoras para con

estos intentos de construir una Igle
sia popular que celebra y canta su fe 
p a r t ie n d o  d e  c o m u n id a d e s  de 
creyentes com prom etidas en medio 
de sus pueblos con sus penas y ale
grías.

Quisiéramos, por último, que, 
com prendas, herm anos Juan  Pablo, 
nuestra actitud sincera y fraternal al 
dirigirte esta carta. Nos duele tener 
que ejercer una crítica dura  acerca 
de lo que vienes haciendo y di
ciendo y en especial sobre las reper
cusiones de tu visita al Estado espa
ñol.

Entiende que en toda su dureza q 
uiere ser una crítica fraternal, na
cida de la coherencia con la que 
pretendem os vivir a Jesús y su m en
saje hoy y aquí. Esta carta nace por 
fin fruto de nuestra reflexión y diá
logo en una  vigilia de oración 
com ún y eucaristía com partida.

Fraternalm ente.
Com unidades Cristianas 

Populares de Euskal Herria

Las Comunidades 
Cristianas de Euskal 

Herria han dirigido 
una carta abierta al 

Papa.



The Opus conexion
El presidente-director-general de 

una veterana m ultinacional de la 
droga (el fam oso opio del pueblo) 
nos está visitando —sin que se lo 
hayam os pedido, así son de m aledu
cados— y es realm ente asom broso 
que ni siquiera la prensa m ás crítica 
haya aprovechado la visita para 
sacar a relucir los muchos negocios 
o intereses que tiene aquí la m ulti
nac io n a l. vaticana. Tal vez porque 
son tantos que no hay form a de 
conocerlos exactam ente.

U na de las em presas asociadas a 
esta m ultinacional goza últim am ente 
de gran prom oción en Iglesia S.A.: 
el fam oso O PU S DEI. Todo el 
m undo sabe que a raíz del escán
dalo del Banco A m brosiano, W oj
tyla y Cía. han  concedido grandes 
ventajas y privilegios al O pus a 
cam bio de que la Santa M afia les 
ayude a enjuagar el desastre econó
mico del A m brosiano. La cantidad 
de altos cargos de ese Banco que se 
han suicidado o han sido asesinados 
dem uestra que Al C apone era un 
angelito com parado con el Vaticano.

Y, h a b la n d o  de h isto rias de 
gangsters, el rackett en el Estado es
pañol de la Santa M afia es realtiva- 
mente conocido. N o es ningún se
creto ya la presencia o el control del 
Opus en centenares de empresas, en 
grupos bancarios com o el Banco 
Atlántico, el Banco Popular Espa
ñol, em presas de Rum asa... a  lo que 
hay que añad ir que los últimos 25 
años el O pus ha ido extendiendo sus 
tentáculos sobre la enseñanza y el 
m undo de la com unicación.

Tutus suus
Pieza clave en el rackett cultural 

del Opus es la em presa Esfina, que, 
fundada en los años cincuenta por 
Alberto U llastres y hom bres del 
grupo A tlántico (tam bién del Opus), 
ha participado en la prom oción de 
Bankunion y otras empresas. Esfina 
tiene su sede en la calle Claudio

Coello de M adrid, y su objetivo es 
contro lar y fom entar em presas del 
sector cultural, del cine a la ense
ñanza y las editoriales. El presidente 
de Esfina es un conocido m iem bro 
de la O bra, Pablo Bofill de C uadras, 
q u e  está  tam b ién  v in cu lad o  al 
A tlántico y a la Editorial Sarpe.

Por m edio de o tro  directivo de 
Esfina, A ntonio  Pérez López, que es 
a la vez vocal de la D istribuidora 
C in e m a to g r á f i c a  E x h ib id o r e s  
U nidos, el O pus controla Film ayer, 
Film ofono, Ecsa, Sarpe, F om ento  de 
C entros de Enseñanza y librerías del 
norte de España.

Las financieras próxim as al Banco 
Popular están com pletam ente en 
m anos del Opus. Son decenas de fi
nancieras de las que las m ás conoci
das son Fiventas y H eller Factoring. 
En el cam po de los seguros, las em 
presas penetradas por el O pus son, 
evidentem ente, las de la órb ita  del 
Banco Popular, pero tam bién un 
grupo asegurador de origen no espa
ñol, m uy activo com ercialm ente en 
los últim os años. Este grupo form a 
parte  m uy im portan te  CRESA , Ase
guradora Ibrérica, em presa transna
cional que opera tam bién en Portu
gal. Cresa es una em presa de la 
ó rb ita  dél V aticano, en la que tam 
bién participa el Opus. O tras asegu
radoras de la O bra son U nion des 
A ssurances de Paris, U nión Popular 
de Seguros y O m nia Peninsular.

El Banco m as vinculado al Opus 
es, m ucho m ás que el A tlántico, el 
B anco P o p u la r  E spaño l. En el 
mismo, los tres herm anos Valls Ta- 
b e rn e r, R afae l T erm es y varios 
m iem bros del Consejo de A dm inis
tración y Dirección, Juan  M anuel 
Fanju l V edeño, Jav ier Serra M asena 
y L uis B u treg u eñ o  R am os, son 
m iem bros de la O bra. Sólo en M a
drid, dos de los tres directores del 
Banco son m iem bros del Opus.

Por o tra  parte, según inform es de

los sindicalistas del Banco, el Popu
la r está en tregando trabajo  a dom i
cilio en diversos conventos m adrile
ños. Las m onjas realizan para el 
banco trabajos de correspondencia o 
de tom a de datos en pantalla.

Casi todos los colegios de m onjas 
de M adrid tienen sus cuentas y ges
tiones económicas en el Popular.

A través del Banco Popular, el 
O pus tiene intereses en A utopista 
V asco-A ragonesa, Seguros M are 
N ostrum , M obiliaria C ontinental de 
Inversiones, Simago, A parcam ientos 
M agdalena, C erám ica Bellavista, In
m obiliaria La C am pana...

Comee oc os
Editoriales, m edios de com unica

ción, cine, son tam bién un cam po 
donde se nota la presencia del Opus. 
La editorial R ialp es la editorial ofi
cial de la O bra. La editorial se 
fundó  para  que los teólogos e ideó
logos del O pus publicaran sus obras, 
pero ha editado tam bién obras del 
general Vigon, libros de texto, de 
economía... R ialp tam bién distri
buye las publicaciones de la U niver
sidad de N avarra y tiene delegacio
nes en Barcelona, Valencia, Bogotá, 
Caracas y Buenos Aires.

La editorial M agisterio Español, 
dedicada a los libros de texto y ter
cera  del ran k in g  del sec to r, es 
com pletam ente propiedad del Opus. 
Basta echar un vistazo a las publica
ciones de esa editorial para  darse 
cuenta...

Com o ya se dijo más arriba, 
Sarpe es o tra editorial del Opus, de
dicada a los fascículos. Por su parte, 
EUNSA, tam bién propiedad de la 
O bra, se dedica a la publicación de 
las obras de catedráticos e investiga
dores de la U niversidad de N avarra. 
Las revistas «La actualidad econó
mica» y «Telva» eran editadas por 
Sarpe, pero han sido traspasadas a 
o tra editorial del Opus reciente
mente. Punto Editorial está dirigida



por dos conocidos opusteistas, Juan 
Pablo Villanueva y Juan Kindelán.

U n grupo de publicidad y distri
bución, Novo M edia, así como Pu- 
blinter, antigua distribuidora que 
ahora se dedica sólo a la publicidad, 
son también de la Obra. Varias li
brerías, entre ellas la librería Nebli 
de M adrid y G arbi de Barcelona 
tam bién son propiedad de la obra.

Por último y sin agotar la lista, 
existe una considerable penetración 
de capital del Opus en la editorial 
Salvat. R ecuerdese que algunos 
miembros de la familia Salvat estu
vieron complicados en el asunto 
Matesa. En varios diarios y publica
ciones se sabe que tal o cual redac
tor o  cargo está vinculado al Opus o 
tiene conexiones. Varios redactores

del A lm anaque M undial que pu 
blica cada año la editorial Anaya 
son de la obra, y eso se nota 
leyendo lo que se dice sobre N ava
rra en las páginas 618-619 de la edi
ción de 1982 de dicho anuario. Pe
riódicos enteros, como «El Diario de 
León» están com pletam ente  en 
manos del Opus. Otros, como «El 
Diario de Navarra» no son tam poco 
ajenos a la Obra.

En la enseñanza, el Opus tiene 
cada vez más poder y está a punto 
de desbancar a una m aña rival, los 
jesuítas. Aparte de la Universidad 
de N avarra, feudo por excelencia de 
la obra, cuenta con el Centró de In
vestigaciones Técnicas de G uipúz
coa, una Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales y el IESE

en Barcelona, colegios por todo el 
país (como el Biaró o G arbi en Bar
celona)...

La relación de negocios del Opus 
no se acaba aquí. Es más, esto sólo 
es una parte, ya que a m enudo el 
Opus tiene capital m ediante repre
sentantes o  intereses difíciles de 
conocer, en num erosas actividades. 
Valdría la pena actualizar el famoso 
estudio de Jesús Infante o hacer un 
estudio parecido sobre el poder de 
la Santa M afia en los años 80, que 
es m ayor que en los 70.

N ota: Sobre los negocios de Igle
sia S.A., se consultará provechosa
mente el núm ero 3 de la publicación 
«España Crítica», dedicado a los se
cretos financieros del Vaticano.

J.F .

” \

Y en esto llegó Wojtila
... K arol W ojtila es el hombre 

del mom ento, el papa de hierro 
para tiempos de miedo cuando el 
pánico asom bra la esperanza. En 
defin itiva , ésta me parece la 
m ayor manifestación del orden es
tablecido en cuanto que las re
sume tdas: después de un proceso 
de involución oficial y del desa
liento colectivo, del fracaso de las 
vocaciones y de la renovación 
conciliar, de desinterés de los más 
com bativos por la m archa de la 
Em presa y con abandono de no 
pocos; tras ese proceso que pedía 
a gritos un ensayo au d az  de 
nuevos caminos, cuando todos es
perábam os un sucesor de Montini 
que aprendiese la lección de todo 
eso, el orden establecido escoge 
un modelo de sociedad religiosa 
de cristiandad: la polaca.

Y a no existen titubeos. Increi- 
ble, pero así.

N o tan increíble si atendemos a 
ese m ecanismo de defensa lla
m ado racionalización que está 
funcionando: el miedo ante el fu
turo  racionalizado como fidelidad 
al pasado que confluye en un 
nom bre mitificado: Vaticano II. 
(Y hay que decir que en su día 
fuimos muchos los que esperába
mos menos del Concilio, por sus. 
condicionamientos, pero le pedía
mos más; no se piense que ento
nam os un lam ento anacrónico).

Tam bién confluye en un hombre 
capaz de ofrecer esa imagen pa
terna aseguradora que se espera 
en tiem pos de angustia.

Es ocioso ponerse a analizar 
ahora lo m ás explosivo de esa 
imágen parental-pontificia: los di
versos y variados viajes que 
convocan masas, en especial en 
países del subdesarrollo. Sería 
curioso  hacer un parale lism o 
—sólo una comparación paralela, 
no necesariam ente una ecuación- 
entre los intentos de dar cohesión 
al Islam por parte de los ayatolahs 
del m om ento y los de consolidar 
un catolicismo macizo sin disiden
cias ni pluralismos.

Con todo, la figura de Juan 
Pablo II es, como la de Jano, bi- 
fronte. M antiene una cierta aper
tura humanística y un m odo de 
independencia política a la hora 
del discurso público, fruto sin 
duda de sus años de militancia 
contra los totalitarismos; pero al 
tiem po es hijo de una Iglesia de 
masas y conservadora y su preca
ria teología parece deber más a la 
Escuela que a un m undo universi
tario y universal.

De lo que no carece es de intre
pidez, que es de lo que están 
ahitas las masas, huérfanas de lí
deres por carencia o desengaño. Y 
en una época de retorno volumi
noso al fenómeno religioso, que al

fren te  del g rupo  creyen te  de 
mayor influencia política en Occi
dente. esté un hom bre intuitivo 
con capacida de interpretar el 
ham bre de las m ultitudes y esceni
ficar con tal m aestría el apetito de 
seguridad de las masas, es algo 
que no se esperaba.

Creíam os pasados los tiempos 
de culto a la personalidad y, sin 
em bargo, la actualidad católica, 
de estos años padece una polariza
ción en torno a un eje: el lider 
que en esta canícula nada atlética
mente en Castelgandolfo conven
cido de que la Iglesia ha de llegar 
a ser un bloque macizo sin fisuras.

Esta es la situación actual. La 
única pregunta que puede vagar 
por el aire es ésta: ¿cuál va a ser 
el futuro inm ediato de la Iglesia? 
U na cuestión planteada dolorosa
m ente desde el corazón de la Igle
sia.

D o lo r in te n s if ic a d o  p o r  la 
convicción de que el m otor de esta 
paralización y retroceso no es otro 
si no el que Erich From m  llam ara 
m iedo a la libertad, en definitiva 
la falta de crédito al Espíritu. Re
petimos, racionalizado bajo la ca
rátula de la fidelidad.

Misión Abierta. 1980 N. 4 pag.s 65-66.

Xosé Chao Regó

(Recogido de «Herria 2 0 0 0  Eliza»)



entrevista con....____________________
Bernardo Torres

En un momento en el que la situación de la 
lucha revolucionaria en El Salvador se 

encuentra al rojo vivo y en el que el Gobierno 
en el poder ha rechazado la propuesta de 

negociación de la guerrilla, las declaraciones 
que el comandante Bernardo Torres hizo a 
PUNTO Y HORA en un lugar del Frente 

Oriental pueden ser clarificadoras para 
analizar la última ofensiva de las fuerzas 

revolucionarias y las claves del futuro de la 
guerra. Preciso en sus respuestas, el primer 

responsable de las Fuerzas Populares de 
Liberación (miembro del FMLN) en el Frente 
Oriental'Francisco Sánchez'está convencido de 

que la única alternativa es la victoria.

El Salvador: «La victoria, única 
alternativa»

- E n  el ex terior existe la impresión 
de que en estos momentos , se da 
una situación de equilibrio, de em
pate entre el ejército y las fuerzas de 
la guerrilla. ¿Cuál es su opinión a 
este respecto?

—Nosotros somos del criterio que en 
el marco de una guerra del pueblo 
no es adecuado valorar determ inada 
situación com o equilibrio de fuerzas.

el equilibrio de fuerzas responde a 
un concepto de guerra regular según 
el cual las fuerzas revolucionarias en 
su desarrollo llegan a tener una 
equiparidad, una  equidad con las

fuerzas del enem igo. H ab lar de 
equilibrio consideram os nosotros 
que  significa d a r  la im presión de 
una situación estática, y la situación 
de la  realidad de nuestra guerra no 
es de esa m anera. Consideram os 
q ue  es el m ovim iento revolucionario 
el que está m arcando en estos mo
m entos, y fundam entalm ente des
pués de la  Ofensiva del 10 de enero 
de 1981, el ritm o y el paso en la 
guerra. D esde la experiencia del 10 
de enero, las fuerzas revolucionarias 
del FM L N  han  ido creciendo y 
c o n so lid án d o se  p ro g resivam en te . 
Precisam ente los resultados de la

O fensiva del 10 de enero reflejaban 
un  deseoquilibrio  en tre  el desarrollo 
de las fuerzas políticas de nuestro 
pueblo  con el desarrollo  de sus fuer
zas m ilitares, pero  desde entonces la 
fuerza global del FM L N , tan to  polí
tica com o m ilitar, ha ido en cre
ciente desarrollo. El hecho de que el 
enem igo tenga que profundizar los 
niveles de represión, los niveles de 
su guerra  contrarrevolucionaria, de
m uestra que  no existe una  situación 
de equilibrio , sino una  situación en 
la que  el pueblo está desarrollando 
u na  Ofensiva de carácter generali
zado.
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ORIENTAL

Departam entos:

d .U su luTdn
2- San Miguel
3 -M o ra z & n
4 -L a Unión

El Frente Oriental, a cuyo frente está el comandante Bernardo Torres, 
es posiblemente el más consolidado.

”E l ejército hondureño está dando 
pasos acelerados hacia la regiona- 
lización de la guerra”.

— ¿En qué se concreta la consolida
ción que se ha producido en el ejér
cito popular?
—Antes, el enemigo entraba a nues
tras zonas de control fácilmente. El 
enem igo podía realizar operaciones 
de lim pieza de pequeña y gran en
vergadura sin enfrentar mayor resis
tencia, porque las bases revoluciona
rias eran bases con alto desarrollo 
político pero con desequilibrio en la 
estructuración de sus fuerzas milita
res. Pero con la actividad creciente y 
con los niveles de armamentización 
que el pueblo ha ido logrando, esta 
situación ha cam biado considerable
mente. Ahora, el enemigo para en
trar a nuestras zonas tiene que m on
ta r g randes operativos y se ve 
obligado a recurrir a fuerzas consi
derables transportando infantería y 
artillería para poder golpearnos. 
O tro elem ento bien im portante es el 
desarrollo de las estructuras milita
res del FM LN . Si la construcción de 
las fuerzas políticas fue un problema 
que el FN LN  resolvió acertada
mente, la construcción de sus fuer
zas m ilitares es un problem a que 
durante todo el año 81 estuvo resol
viendo de una forma acertada y este 
problem a lo ha resuelto. Insisto en 
esto, la construcción de un ejército 
del pueblo no es fácil, requiere la 
más am plia participación de los sec
tores más avanzados y conscientes

del pueblo que están dispuestos a 
derram ar su sangre en el campo de 
batalla por determ inados objetivos. 
Se necesita adem ás levantar las es
tructuras a las cuales se incorpora el 
p u e b lo . N o so tro s , to m a n d o  en 
cuenta la experiencia de otros pue
blos en lucha y tom ando en cuenta 
tam bién nuestras propias situaciones 
concretas hemos ido incorporando 
m asivam ente al pueblo a las estruc
turas militares a través de tres cate
gorías de tropas: N uestras tropas re
g u la re s , que  son  las q u e  han  
golpeado últim am ente en M orazán 
y C halatenango, las fuerzas locales 
de cada frente con movilidad única
m ente en su frente y las fuerzas am 
plias de m asas que son las Milicias 
Populares. Esas son las estructuras 
en que el FM LN  ha desarrollado su 
fuerza militar.
-  ¿Q ué misiones cumplen las fuerzas 
regulares?
—Sus misiones son de carácter na
cional, pueden operar en cualquier 
lu g a r  de l te r r i to r io , d o n d e  la 
Com andancia G eneral lo diga, y 
cum plir la tarea principal del ani
quilam iento directo del grueso de 
las fuerzas vivas del enemigo. La 
construcción de este tipo de fuerzas 
ha perm itido avances significativos 
en el aniquilam iento de unidades 
del enemigo, de compañías y de sec
ciones com pletas del ejército.

Así es com o hem os ido resol
viendo el problem a de la construc
ción de las fuerzas arm adas popula
res y el problem a de la form a de 
hacer la guerra. Consideram os que 
la unilateralización de cualquier mé
todo de hacer la guerra en El Salva
dor puede llegar a reveses muy do
lorosos. D ar un carácter estratégico 
únicam ente a la guerra de posicio
nes significa en trar a un tipo de gue
rra  que el enem igo prefiere y donde 
es más fuerte y poderoso. Pero si 
realizam os exclusivamente acciones 
de corte guerrillero, los avances no 
son significativos; con acciones de 
p eq u e ñ a  en v erg ad u ra , podem os 
estar eternam ente sin destruir al 
enemigo. Por eso sólo com binando 
acertadam ente la lucha guerrillera 
generalizada en todo el país, con los 
golpes dem oledores, sólo así pode
mos hacer avanzar significativa
mente nuestra guerra.
— ¿Puede profundizar más lo que 
antes señalaba, que el pueblo está 
desarrollando ahora una ofensiva ge
neralizada?
—Nosotros definimos que éste es el 
m om ento de la estrategia de la ofen
siva continua y perm anente. Esta es
trategia significa aplicar la fuerza 
global de nuestro pueblo, la fuerza 
política, la fuerza militar, el trabajo 
de agitación y captación en las filas 
del enemigo, com batir en todos los



terrenos y bajo todas las form as de 
com bate, realizar acciones pequeñas, 
acciones m edianas y acciones de 
gran envergadura. Solam ente inte
grando en un todo arm ónico esos 
distintos elem entos, es como noso
tros podem os avanzar y derro tar al 
enemigo. U na prueba bien palpable 
de esto es que el FM L N  difícil
mente se hubiera m antenido y desa
rrollado hasta la fecha, si no hubie
ran existido en El Salvador bases 
que perm itan crear una posición ge
neralizada de guerra del pueblo en 
todo el territorio nacional.

De ahí que nosotros hayam os po
dido convertir en desventajas las 
ventajas tem porales del enemigo, 
que son su poder de fuego, sus posi
bilidades de refuerzos y de moviliza
ción rápida, sus medios helitrans- 
portados y su fuerza viva superior, 
cuando es concentrada en determ i
nado lugar, a la nuestra.
- ¿ P o r  parte del enemigo ha habido 
algún cambio de tácticas con la in
troducción de los batallones entrena
dos en EE.UU.?
—Con la introducción del batallón 
Ramón Belloso el enem igo está de
sarrollando un nuevo pensam iento 
táctico que se puede resum ir en lo 
siguiente:

El en em ig o  h a  a p re n d id o  a 
combinar la acción de unidades al
tamente especializadas en acciones

de com andos que operan en la pro
fu n d id a d  de n u estras  zonas de 
control, con la acción sim ultánea de 
las grandes unidades. Las unidades 
especializadas atacan nuestros pues
tos de dirección en cada frente, para 
dispersar y desorganizar nuestras 
fuerzas y con las fuerzas am plias in 
tentan el cerco y el aniquilam iento. 
Este nuevo  p en sam ien to  tác tico  
tiene su base en la estrategia general 
de desarrollar una guerra donde la 
m ovilidad del ejército enem igo es la 
base que perm ite buscar y  aniquilar 
rápidam ente nuestras fuerzas. Para 
esto em plea los medios helitranspor- 
tados y el uso masivo del poder de 
fuego, o sea de la artillería y de la 
aviación. Esta táctica del enemigo 
responde a una línea política gene
ral del im perialism o que ha sido 
clave en todo nuestro proceso, que 
es aislar al pueblo de las fuerzas re
volucionarias, despoblando las zonas 
de control donde nosotros estamos, 
m ediante el continuo ataque a la 
zona, para  aterrorizar a la población 
com bativa, despoblar y crear zonas 
blancas en la periferia de nuestras 
zonas de control.
— ¿Cómo han reaccionado ustedes 
ante esta nueva táctica?
—Nosotros estamos haciendo frente 
a esta táctica tam bién con la aplica
ción de nuevas form as com bativas 
con las que buscam os dos objetivos.

En prim er lugar evitar a toda costa 
que la población sea desalojada de 
la tierra que legítim am ente le co
rresponde y por o tro  lado aprove
char las operaciones lim pieza, los 
m om entos en que el enem igo no 
está en su fortaleza para  atacarle y 
causarle el m ayor núm ero de bajas 
posibles. Partim os pues, de la bús
queda de esos dos objetivos y de 
acuerdo a eso ideam os nuestros 
planes com bativos de defensa y de 
contraataque.
— En las zonas controladas por el 
enemigo ¿qué tipo de acciones reali
zan?
—Por el nivel de desarrollo de las 
fuerzas revolucionarias de las ciuda
des las acciones son fundam ental
m ente de sabotaje y de an iquila
m ie n to  d e  lo s  e s b i r r o s  m á s  
connotados en cada localidad. Por 
otro lado consideram os que en las 
condiciones de la ciudad la lucha 
m ilitar no se puede realizar aislada 
e independiente. Es en la ciudad, 
donde el enem igo tiene las mayores 
ventajas desde el pun to  de vista m i
litar, pero las m ayores desventajas 
desde el pun to  de vista de la lucha 
política de las masas, allí ésta es la 
fundam ental y la lucha arm ada se 
realiza en función del desarrollo de 
la lucha política. ,
- ¿ E n  qué se traduce ahora la lucha 
política?

”En estos momentos, es el m ovi
miento revolucionario el que está  
marcando el ritm o y  el paso en la 
guerra”.

Armamento recuperado al enemigo.



"La form ación de un ejército del 
pueblo requiere la más amplia 
participación de los sectores más 
conscientes del p u e b l o •

Fuerzas de la guerrilla en el departamento de Usulután.

—A nivel de la clase obrera se trata 
de reconquistar el derecho de activi
dad legal de los sindicatos y de 
ganar la posibilidad de la clase 
obrera de luchar por sus reivindica
ciones inmediatas. Recuperar la pos- 
bilidad de la lucha abierta de la 
clase obrera, ése es un objetivo. 
Otro es ganarse el derecho de orga
nización, pues muchos sectores no 
están organizados, ganar el derecho 
de organización sindical y luchar in
cansablem ente por las reivindicacio
nes económicas principales, contra 
el desempleo, por el aum ento del sa
lario y a nivel del estudiante univer
sitario, abrir la Universidad Nacio
nal.

Pero la realidad es que la lucha 
política no está siendo fácil y no va 
a ser fácil, debido a la entronización 
de las formas fascistas de dom ina
ción cada vez más en nuestro país.
-  Se acaba de cumplir el primer ani
versario de la voladura del Puente de 
O ro ¿podría analizar que efectos 
tuvo esta acción y de una manera ge
neral qué objetivos persiguen las 
fuerzas revolucionarias con la vola
dura de puentes y tendidos eléctri
cos?
—Cuando volamos el Puente de Oro 
que fue una acción realizada por 
nuestras fuerzas locales del Frente 
Oriental, el enemigo m anejaba a 
nivel nacional e internacional la

idea de que en el país la pacifica
ción iba ganando terreno, o sea que 
en el país había una situación esta
ble y que eso perm itía incluso el le
vantam iento del toque de queda. A 
la par, el enemigo profundizó du
rante los meses de setiem bre y octu
bre una Cam paña «final» antigue
rrillera que tuvo por foco Usulután, 
M órazán y Chalatenango. El ene
migo con medidas militares y de ca
rácter político trataba de dar la im
presión de que la guerrilla en El 
Salvador estaba desapareciendo y 
que eran grupos aislados del pueblo 
los que estaban hostigando y vo
lando puentes como actos terroristas 
aislados. La voladura del Puente de 
Oro vino a quebrar esta m aniobra 
política del enemigo, a tal grado que 
el mismo Gutiérrez tuvo que infor
m ar en el acto del 14 de octubre en 
el Estadio Nacional la voladura del 
Puente de Oro delante de toda la 
población y por cadena nacional.

Con esa acción nosotros, ante nues
tro pueblo y ante los pueblos del 
m undo hicimos ver la falsedad de 
las posiciones del enemigo.

Desde el punto de vista militar 
tam bién fue una operación muy im 
portante, por lo que significaba en 
ese m om ento volar una infraestruc
tura tan im portante para el movi
miento de, las tropas del enemigo.

C on la voladura de puentes noso
tros perseguim os reducir la movili
dad  del enemigo, sus posibilidades 
de m aniobra, de refuerzo. Nosotros 
pretendem os con eso llevar al ene
m igo a una situación más caótica de 
dispersión de fuerzas. Si el enemigo 
em plea un pelotón o una sección en 
cuidar puentes de determ inada im
portancia, se va a ir desangrando 
cada vez m ás por todo el territorio 
nacional y va a tener m enor capaci
dad  de concentración de fuerzas 
c o n tra  n u e s tro s  te r r i to r io s  de 
com bate y eso ha perm itido que las 
fam osas b rigadas en tren ad as en 
EE.U U . no dem uestren la anun
ciada capacidad com bativa que el 
enem igo pregonaba. Todas las ope
raciones de lim pieza que han hecho 
estas 3 brigadas com binadas han 
sido un total descalabro, en Chalate- 
nango, en M orazán y contra el 
F ren te  Paracentral.

Esto dem uestra al mismo tiempo 
que nadie, ni el enem igo por más 
m edios y la m ayor asesoría que 
tenga, puede im provisar un ejército 
y no puede en 14 semanas formar 
un contingente que requiere años de 
experiencia com bativa para lograr la 
efectividad que dice que debe tener.

Las voladuras del fluido eléctrico 
tienen objetivos de carácter funda
m entalm ente económico, pero tam
bién político militar. A  nosotros nos



interesa profundizar la crisis econó
mica del régim en y ahogarlo, aun 
que nos cueste después lo que nos 
cueste. N osotros consideram os que 
m ientras no tengam os el poder, hay 
que arrebatarlo , a com o dé lugar. Y 
profundizar la crisis económ ica sig
nifica p ro fu n d iz a r  no sólo las 
contradicciones m ism as entre las 
clases dom inantes y las fuerzas del 
pueblo sino tam bién llevar al ene
migo a una  situación de desespera
ción en el sostenim iento y m anteni
m iento de sus fuerzas militares.

Todo lo que son las bases materiales 
de nuestro país, el enem igo lo ha 
puesto en función de la guerra, 
todo, los ferrocarriles, las carreteras, 
la electricidad, las telecom unicacio
nes (recientem ente hem os volado las 
estaciones de m icroondas del Cerro 
de T ecapa y en el C erro de Las 
Pavas, de excepcional im portancia 
para ellos). Por eso nosotros m ien
tras más desgastemos esas bases m a
teriales que le perm iten al enemigo 
lanzar su política de genocidio, es 
sangre y dolor que le ahorram os a 
nuestro pueblo, ese es el sentido que 
tiene las voladuras.

-C ó m o  son las realciones que se 
dan en las zonas de control entre las 
fuerzas arm adas guerrilleras, los po
deres locales que se crean y en su 
caso, la organización política FPL? 
—La dirección de la zona de control

revolucionario la lleva el partido. El 
partido  es el responsable de la orga
nización, de la conducción integral 
de nuestras Fuerzas A rm adas y de 
nuestras fuerzas políticas. Es el par
tido  el que prom ueve la relación 
adecuada entre los distintos tipos de 
fuerzas. Los poderes populares loca
les van tom ando cada día m ás en 
sus m anos la adm inistración, la 
p reocupación por el am ejoram iento 
de las condiciones m ateriales de 
vida y por la organización de la vida 
en general de la población. Las 
fuerzas arm adas se van convirtiendo 
tam bién cada vez m ás en instrum en
tos defensores de ese poder popular. 
Para nosotros, el poder popular es la 
expresión concreta y clara de una 
nueva realidad  existente en El Sal
vador que expresa que no es solo el 
enem igo el que tiene poder, control 
político y territorial, sino tam bién 
nuestro  pueblo.

Se prom ueve, pues, una relación 
estrecha, de cooperación y de cola
boración entre pueblos y fuerza a r
m ada, unos en la producción y en la 
preparación del terreno para las b a 
tallas y otros con las arm as en las 
m anos y con la fuerza de todo el 
pueblo  arm ado.
— ¿El poder local quién lo elige?

—Lo elige directam ente la base del 
pueblo de acuerdo a una forma de 
funcionam iento to talm ente dem o

crática. Es la población la que elige 
sus represen tan tes y la que  vela por 
la organización desde la base. Claro, 
las fuerzas m ilicianas y las fuerzas 
locales que conviven ahí, tam bién 
tienen participación en la elección, y 
participación d irecta en las estructu
ras de poder popular.

El hacer de las bases de resisten
cia del FM L N  una verdadera forta
leza de la Revolución, es obra del 
pueblo, de las organizaciones de 
m asas, de las fuerzas arm adas, de 
las milicias, de las guerrillas locales 
y de las unidades regulares que  tem 
poralm ente  se estacionan en ese 
lugar. El pueblo tiene una participa
ción decisiva, por ejem plo para  pre
p a ra r el terreno para  la defensa. Si 
el pueblo no está consciente y m ovi
lizado, las m ism as tram pas que no
sotros pongam os para  detener al 
enem igo, van a servir para  que el 
pueblo  sea el que caiga. A dem ás 
para  p reparar los cam pos de tram 
pas, los refugios, las trincheras, aun
que  las fuerzas arm adas estuvieran 
todo el tiem po haciendo trabajo  in
geniero, serían incapaces de prepa
ra r el terreno de una  zona, es allí 
d onde el poder popu lar ju eg a  un 
papel decisivo, de control, de d e 
fensa y de am pliación de las zonas 
de control revolucionario.
- ¿ L o s  miembros de las fuerzas ar
m adas del pueblo son miembros del 
partido?

"Con las voladuras de flu ido  eléc
trico pretendem os profundizar la 
crisis económ ica del régimen  ' \

En los departamentos de Chalatanego y Morazán. las condiciones to
pográficas benefician a la guerrilla.



Hombres, mujeres, ancianos y niños han escrito históricas páginas en 
los combates contra el ejército de la Junta.

—Obviam ente son simpatizantes del 
partido, pero no necesariamente 
miembros, porque las fuerzas arm a
das son una organización arm ada, 
am plia, de masas, donde tiene que 
estar el mayor núm ero de com pañe
ros posibles, sobre la base de la cla
ridad de sus objetivos y sobre la 
base de su disposición.
— ¿Qué tipo de coordinación se da 
entre las distintas fuerzas guerrille
ras que operan en el Frente Orien
tal?

La coordinación material, orgá
nica se establece principalmente en 
nuestras cam pañas ofensivas. En 
éstas se da una centralización de 
todas las fuerzas milicianas guerri
lleras y unidades concentradas y una 
coordinación operativa perm anente 
en el tiempo de acuerdo a los planes 
de todo el Frente. Nos coordinamos 
tam bién para enfrentar las operacio
nes del enemigo. Las fuerzas que no 
caen dentro del operativo, realizan 
contraataques de dispersión sobre la 
fuerza enemiga. Pero nos hace falta 
m ejorar los niveles de coordinación 
entre las subzonas del mismo frente 
y entre los distintos frentes. Este es 
uno de nuestros problemas.
- ¿ Q u é  otros problemas tienen ac
tualmente las fuerzas revoluciona
rias?
Un problema central es el nivel de 
armamentización. Para solucionarlo

"El problem a central de las Fuer
zas revolucionarias es el nivel de 
arm am entización ” .

vez m ás hay una intervención desca
rada y abierta. Son ellos quienes 
están dando pasos acelerados hacia 
la regionalización de la guerra.
— ¿Cuál es la respuesta del FM LN 
ante la colaboración de los dos ejér
citos?
El FM LN  se reserva el derecho de 
responder de la m anera más ade
cuada ante la agresión de ejércitos 
de otros países. El elem ento que 
motiva nuestra lucha es el de buscar 
la libertad de nuestro pueblo, pero 
si hay otros ejércitos que intervienen 
en el conflicto, deben atenerse a las 
c o n se c u e n c ia s  que  ló g icam en te  
puede generar una participación de 
ese tipo.
— ¿Y si la intervención procede di
rectam ente de Estados Unidos...?
Nosotros responderem os profundi
zando la guerra. Para las fuerzas re
volucionarias del FM LN  la única al
ternativa es la victoria, no hay otra, 
aunque tengamos que seguir com ba
tiendo 10, 12, 20 años más o el 
tiem po que sea necesario.

A hora bien el hecho de que el im
perialismo intrevenga a través de sus 
satélites como H onduras y G uate
mala, o a través de sus propias 
tropas es el reflejo del grado de des
composición y desmoralización de 
su régimen títere en El Salvador y es 
la prueba de la debilidad del ene
migo. Es el reflejo de que ya no

nosotros partimos del principio de 
basarnos en nuestros propios medios 
y en hacer del enemigo nuestro 
principal proveedor logístico. U lti
mamente los niveles de recuperación 
logística han aum entado; sólo en el 
mes de agosto logramos recuperar 
arm as como para abastecer a una 
compañía. Pero las fuerzas en capa
cidad de ser arm adas son m uchí
simo mayores de la cantidad de 
armas con que contamos ahorita. 
Este problem a lo iremos resolviendo 
partiendo del principio señalado y a 
través de todos los medios que po
damos.
- E l  FM LN ha denunciado la cola
boración del ejército hondureño con 
el de El Salvador. ¿Puedes detallar 
en qué consiste esa colaboración?
—La participación del Ejército H on
dureño se ha localizado principal
mente en las regiones fronterizas, en 
todas las operaciones fronterizas hay 
participación activa o pasiva de 
tropas hondureñas en el montaje del 
cerco de nuestra frontera o me
tiendo tropas directam ente, como 
sucedió en Morazón en junio, que 
m etieron un regimiento o en la 
coyuntura de marzo, cuando el ene
migo atacó Chalatenango y lanzó 
tropas de El Paraíso a la operación 
limpieza, pero al mismo tiem po re
forzó el puesto de El Paraíso con 
tropas de Honduras, o sea que cada



aguanta con el peso de las fuerzas 
revolucionarias, es la respuesta n a tu 
ral al avance del proceso revolucio
nario. Y cuando el im perialism o se 
meta, la guerra va a llegar a un 
grado tal que difícilmente ellos po
drán resolver, aunque con seguridad 
intentarán cam biar bruscam ente la 
correlación de fuerzas a nivel mili
tar, increm entando los efectivos y 
aum entando el poder de fuego del 
enemigo.
-¿P ien san  ustedes que eso signifi
cará un alargam iento mayor aún de 
la guerra?
-L a  prolongación de la guerra no es 
un problem a de voluntad de noso
tros, sino que ése es un problem a 
real de correlación de fuerzas, de 
ventajas y desventajas nuestras y del 
enemigo, es un problem a de ía deci- 
.sión estratégica del enem igo de ven
cer (en nuestro país todavía el ene
m igo  s u e ñ a  c o n  q u e  p u e d e  
derrotarnos y no es raro que vaya a 
poner un plazo de 18 meses para 
derrotarnos). Q ue se prolongue o 
que se acorte la guerra es un pro
blema de profundizar la influencia 
organizada del FM L N  entre la po
blación, elevar su ánim o, su espíritu 
insurreccional y com binar este espí
ritu con la  guerra revolucionaria que 
existe y con el desarrollo de estos

elem entos com binar los levanta
m ientos de la población. Pero éstos 
no son problem as de voluntad, se 
van a producir levantam ientos insu
rreccionales, cuando las conviccio
nes de organización y de radicaliza- 
ción del pueblo hayan llegado a ese 
nivel y en el m om ento en que noso
tros descom pongam os m ilitarm ente, 
destruyam os m ilitarm ente buenos 
contingentes de las tropas enemigas.
Y por otro lado adem ás, nosotros, 
las FPL, tenem os ya 12 años de 
estar en guerra en distintos niveles 
de desarrollo.
— ¿Cuáles son sus exigencias actua
les a la solidaridad internacional?
—En prim er lugar nos interesa la 
am plia movilización política de los 
trabajadores para contener los in ten
tos agresivos directos del im peria
lismo yankee, la solidaridad com ba
tiva, política de los trabajadores del 
m undo y especialm ente de los traba
ja d o re s  de los p rop ios E stados 
U nidos, que se movilicen por conte
ner ese espíritu agresivo de Reagan 
y su gobierno. Nos interesa que 
todos los pueblos del m undo conoz
can la realidad de lo que sucede en 
El Salvador, que lleguen al fondo 
del corazón de los trabajadores, de 
las personas honestas y progresistas 
las realidades de esta lucha, que es

una lucha m uy difícil. En otro te
rreno necesitam os prioritariam ente 
toda ayuda económ ica o m aterial 
encam inada a conseguir arm as, per
trechos y medicinas. Esto es funda
m ental para nosotros.
— P or último ¿qué opina sobre el re
ciente operativo realizado por los 
C inchoneros en H onduras?
—Los com pañeros C inchoneros dan 
ese golpe en un m om ento realm ente 
adecuado, cuando el enem igo lan
zaba una terrible represión contra el 
pueblo hondureño y pretendía ap a 
ren tar que los grupos arm ados ha
bían sido acabados en H onduras. A 
nivel interno ese operativo ayuda a 
profundizar las contradicciones que 
existen entre los sectores que están 
por la intervención contra N icara
gua y contra nuestro país, con los 
sectores que m antienen una línea 
más neutral. A nivel internacional es 
un m edio de denuncia sobre los in
tentos im perialistas de hacer de 
H onduras una base m ilitar con tra
rrevolucionaria en el área cen troa
m ericana. T iene tam bién un gran 
valor ideológico, es una alta  y her
mosa dem ostración de in ternaciona
lismo proletario, señalando el nuevo 
tipo de relación que se dá en los 
movimientos revolucionarios por la 
lucha com ún contra el im perialism o.

El comandante Bernardo Torres (de espaldas) hablando a un pelotón de las fuerzas regulares de la guerrilla.



borruon doudc

Jesús Aranzabe José Luis Aristizabal

Lugar de nacim iento: Berrobi (G ipuz- 
koa).
Edad: 26 años.
Fecha de detención: 1-2-82.
S ituación penal: C ondenado a dos años. 
Lugar de reclusión actual: Puerto de 
Santa M aría.
C árceles por las que ha pasado: Cara- 
banchel, Puerto de Santa María.

Lugar de nacim iento: H ondarrib ia (G i- 
puzkoa).
Edad: 24 años.
Fecha de detención: 15-5-80.
Situación penal: C ondenado a 6 años, 
tres meses y un día.
Lugar de reclusión actual: Puerto de 
Santa María.
Cárceles por las que ha pasado: M artu- 
tene, Soria, Carabanchel, Puerto de 
Santa María.

Lugar de nacim iento: D onostia (Gipuz- 
koa).
E dad: 28 años.
Fecha de detención: 28-1-81.
Situación penal: C ondenado  a 31 años; 
y pendientes dos sum arios.
Petición fiscal: U n sum ario, 8 años y 5 
meses, y el otro sin petición.
Lugar de reclusión actual: Puerto de 
Santa M aría.
C árceles por las que  ha pasado: Cara
banchel, Puerto de Santa M aría.

Noticias de la semana (Del 25 al 31 de Octubre)
El jueves a las ocho de la 

tarde, coincidiendo con el 
cierre de las mesas electora
les, los presos de ETA que se 
m a n te n ía n  en  h u e lg a  de 
ham bre desde el pasado 25 
de setiem bre dieron por fina
lizada su postura cum pliendo 
de esta form a con el objetivo 
de esta huelga. Tal como in
dicaron en un com unicado 
d ifundido al com ienzo de la 
huelga, la finalidad de la 
m ism a era el participar de 
ese m odo en las movilizacio
nes populares desarrolladas 
duran te  la cam paña electoral 
en Euskal Herria.

D espués de 34 d ías  de 
huelga, el deterioro físico de 
los presos es evidente, y al
guno de los que fueron lleva
dos al hospital aún continúan 
ingresados. Sin em bargo, el 
preso navarro  Juan Mari Az- 
kona, que fue trasladado de 
la cárcel de Puerto a la UVI

del H ospital de Cádiz, ha 
sido devuelto de nuevo al 
penal a pesar del grave es
tado  en que  se encuentra, y 
de que en el H ospital le diag
nosticaron que tenía «una 
vena de la cabeza obstruida». 
Sus com pañeros presos en 
Puerto han hecho una lla
m ada de auxilio para dicho 
preso al mismo tiem po que 
han am enazado con hacer 
«cualuier cosa» si no se le 
prestan los debidos cuidados 
por parte de los responsables 
de la cárcel.

M ientras tanto, continúa la 
huelga de ham bre que los 
poli-milis recluidos en las d i
versas cárceles del Estado ini
ciaron el pasado d ía  8 de oc
t u b r e ,  h a b i e n d o  s id o  
trasladados a la enferm ería 
dos presas recluidos en la 
cárcel de la T rinidad de Bar
celona.

En otro orden de cosas,

esta sem ana han sido puestos 
en libertad  los alaveses Iñaki 
U llibarri y E sther Vinagret, 
previo pago de unas fianzas 
de cien mil y doscientas mil 
pesetas respectivam ente; así 
com o el preso de R ekaldebe- 
rri M ikel A rrola que ha te
n id o  q u e  d e p o s i ta r  una  
fianza de trescientas mil pe
setas. Asimismo, el preso na
varro  Patxi T arazona, que se 
e n c o n tra b a  en P u erto  de 
Santa M aría, ha sido puesto 
en libertad  después de cum 
plir condena de dos años. 
Juicios 

La A udiencia N acional de 
M ad rid  ha  c o n d e n a d o  a 
M ikel Lopetegi a 45 años de 
p ris ió n , y a M aría  Luisa 
G uenetxea a  tres; y al resto 
de personas incluidas en el 
m ism o su m ario , F e rn an d o  
M endiguren, José Luis Iba- 
rrola, E durne G arcía, Mo
desto G arcía, M anuel Alza-

gorta, y V itoriano Pérez, a un 
año. T odas estas personas 
fueron detenidas en marzo 
del 80 den tro  de la m ism a ac
ción policial en la que fue 
m uerto  por la policía José 
M anuel A ristim uño «Pana». 
Lopetegi y G uenetxea se en
cu e n tra n  en p risión  cum
pliendo condena, y el resto 
están en libertad provisional.

El m artes quedó visto para 
sentencia la causa seguida 
c o n tra  la c o m p a ñ e ra  de 
«E g in»  A na E re ñ o  para 
quien el fiscal solicita una 
pena de siete años y seis 
meses de cárcel. Y también 
ese mismo día tuvo lugar en 
la A udiencia N acional el jui
cio contra los alaveses Tato 
G aldós. G oyo  V illanueva. 
A rantza Arregi y M aite Gu
tiérrez para quienes el fiscal 
solicitaba seis años de cárcel 
p o r  « c o la b o r a c ió n  con | 
bandas arm adas»’.

Fernando Arburua



borruon doudc

José Miguel Arbelegi

Lugar de nacim iento: T olosa (G ipuz- 
koa).
Edad: 25 años.
Fecha de detención: 9-8-82.
Situación penal: Preventivo.
Petición fiscal: Sum ario  sin cerrar.
Lugar de reclusión actual: C arabanchel. 
Cárceles por las que ha  pasado: C ara
banchel.

Lontxo Alkain

Lugar de nacim iento: D onostia (G ipuz- 
koa).
Edad: 27 años.
S ituación penal: C ondenado  a 34 años y
6 meses; y un  sum ario pendiente. 
Petición fiscal: Sum ario  sin cerrar. .  . 
L ugar de  reclusión actual: C arabanchel. 
C árceles por las que ha  pasado: M artu- 
tene, Soria, C arabanchel. Puerto de 
Santa M aría.

Iñigo Aranguren

Lugar de nacim iento: D onostia (G ipuz- 
koa).
Edad: 29 años.
Fecha de detención: 18-11-78.
S ituación penal: C ondenado  a 16 años. 
L ugar de  reclusión: A lcalá de H enares. 
C árceles por las que ha pasado: M artu- 
tene, Soria, Alcalá.

Finalm ente, el viernes, fue 
juzgado el vecino de Elorrio 
F e rn a n d o  L e ja r z a ,  p a ra  
quien el fiscal solicita siete 
años de cárcel.

Detenciones
Bilbao, A rrasate, Portuga- 

lete, Am urrio, L auido han 
sido escenario esta sem ana de 
nuevas detenciones con la co
rrespondiente aplicación de 
la Ley A ntiterrorista. La se
mana com enzaba con la de
tención, el lunes, de Iñaki Sa- 
ratxaga en el transcurso de 
los incidentes que  se registra
ron en Bilbao entre los asis
tentes al m itin de Fraga y 
trabajadores de contratas de 
la central nuclear de Lemó- 
niz. Trasladado a la C om isa
ría de Indautxu le fue apli
cada la Ley A ntiterrorista, y 
al día siguiente la policía im
pidió a su fam ilia que le pa
saran ropa «por haber p re
s e n ta d o  d e n u n c i a s  p o r  
torturas». Iñaki Saratxaga ha 
estado ya dos veces en la cár

cel de C arabanchel, y ha  sido 
detenido en otras dos ocasio
nes.

La m adrugada del m artes 
al miércoles, entrados ya en 
la jo rn ad a  de reflexión elec
toral, es de ten ido  en A rrasate 
el m atrim onio  form ado por 
Santi Zeziaga e Itziar A ran- 
buru; en Portugalete, Este
ban Larrinaga; en Bilbao, 
K arlos Santesteban y M arta 
M endizabal, irakasle y traba

jad o ra  de IPES respectiva
m ente; y en L audio  y A m u
rrio, Iñaki U rtaran  y Juan  
M a r i  I r i o n d o ,  i r a k a s le s  
am bos de A EK  de la zona de 
Aiala, y U rtaran  coordinador 
de la cam paña electoral de 
HB en el Valle.

Respecto a los detenidos la 
pasada sem ana, el lunes fue
ron puestos en libertad  sin 
cargos Patxi U rtasun, M artín 
Binué, T xem a de M iguel y 
M iguel Angel G oikoetxea; 
a s í com o Ju a n  M ari F u- 
llaondo, quien ni siquiera

p asó  p o r  el ju e z . P or el 
contrario , el ju ez  de la A u
diencia N acional ha decre
tado  prisión para  Juan  Carlos 
Roig, Luis M iguel N ieto  y 
Juan  M ari Beloki, a quienes 
el M U LC  acusa de ser in te
grantes de un  com ando de 
inform ación de ETA. Luis 
M iguel N ie to  declaró  ante el 
ju ez  h ab er sufrido  torturas 
du ran te  su estancia en com i
saría.

M ovilizaciones

Las detenciones de los ve
cinos de Laudio  y A m urrio 
han  p ro v o c a d o  n u m ero sas 
m ovilizaciones y com unica
dos de protesta en la zona. 
Así, el lunes 26, a lrededor de 
cuatrocientas personas reali
zaron una  asam blea y poste
rior m anifestación; y el A EK  
de Lauido ha decidido dar 
las clases en la calle hasta 
que los detenidos sean pues
tos en libertad. Asim ism o, el 
sábado, unas setenta personas 
se encerraron  en el A yunta

m iento  de L audio  hasta el 
dom ingo al m ediodía, en que 
se realizó una  nueva m anifes
tación po r las calles de  la lo
calidad.

En San Sebastián , el lunes 
se paralizó  todo tipo de acti
vidad en la F acu ltad  de D e
recho de San Sebastián en 
protesta por la detención de 
la abogada A na M aría Puyo, 
que  con tinúa incom unicada 
en  la D G S de M adrid. T am 
bién en protesta por esta d e 
tención, 23 abogados nava
r r o s  h a n  e n v i a d o  u n  
telegram a al m inistro  del In
te r io r  e sp a ñ o l, Ju a n  José 
Rosón;

M ientras tan to , han conti
n uado  las m ovilizaciones en 
so lidaridad  con los presos de 
ETA en huelga de ham bre, 
cu lm inando  el miércoles 27 
en encartelam ientos, asam 
bleas, y m anifestaciones en 
San Sebastián. O rere ta , Ber- 
gara, O rdizia, M ondragón. 
H ernan i, P am plona, Bilbao, 
Portugalete, etc.



Punto y broma

Oreja recibe 
felicitaciones

Algunos de los amigos 
m ás allegados a M arce
lino Oreja han acudido 
hasta el lugar de des
canso  del líd e r d e re 
ch ista  p a ra  fe lic itarle  
por los recientes resulta
dos electorales. En la fo
tografía vemos el m o
m e n to  en  q u e  u n  
sim pático can da la pata 
al político, al tiempo 
que le hace expresivas 
las felicitaciones tanto 
p e r s o n a le s  c o m o  de 
todos sus congéneres del 
País Vasco.

El sueño* i
dá<

_____________________L
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paridas semanales
0  «M i postura dem ocrática y apartidista me ha llevado en determ inadas 

circunstancias coyunturales a apoyar ideas y fuerzas políticas diferen
tes, com o hansido U CD , P S E -P S O E , PNV, PC E y otras». (Patx i An- 
dion). A nim o, Patxi, que ya te quedan  pocas por apoyar.

0  «El P apa y los Reyes se saludaron como viejos amigos» (El País). No
nos atrevem os a reproducir el vocabulario habitual en un encuentro 
de este tipo. La censura acecha.

0  «¡Q ué majo el Rey!», decía una m onjita (El País). ¡Qué emotivo!

0  «El Papa es en extrem o políglota» (Tierno Galván). En extremo... 
derecho.

0  «Varios colegios de niñas cantaban ’La vida sigue igual’, de Julio 
Iglesias, al paso del Papa por el paseo de la C astellana». (El País).
Seria p ara  tranquilizar al pontífice sobre lo del cam bio socialista.

0  «G racias, gracias, m uchas gracias» (El Papa a las m onjas de clausura 
de Alba de Torm es). Pues sí que es «en extrem o políglota» el Pontí
fice, sí.

0  «Q ue sea lo que Dios quiera. Todo es para bien de los que am an a 
Dios» (Cardenal T arancón, antes de depositar su santo voto en la 
bendita urna).

0  «Solidaridad Española pide la intervención del Rey, del Tribunal de 
D erechos H um anos, del Papa, del Parlam ento y de la O N U  por la 
serie de trabas y obstáculos de que ha sido objeto en la jornada elec
toral» (El Alcázar). Tejero se ha quejado porque sólo le han votado
25.000 personas en todo el Estado. ¡Me voten, coño!

0  «Si en las elecciones los votos a ETA superan el diez por ciento, es 
que existe un problem a profundo» (Carlos G araikoetxea) D iecinueve 
y pico por ciento a «ETA».

0  «Un representante de H erri B atasuna decía ’nosotros no somos espa
ñoles’. E sta  voz de H erri Batasuna, como todas las voces de H erri 
B atasuna, no quieren ser españolas. Allá ellas. Pero  allá tam bién no
sotros, los españoles, con ellas y an te  ellas» (El Alcázar). Allá ellos 
con lo de ellas an te  lo de ellos.

0  «El m antenim iento de H B  se debe a su frenética cam paña electoral» 
(Xabier Arzallus). ¿Vagos y holgazanes haciendo una frenética cam 
paña?

0  «El viaje del Papa se debe a la división, confusión y aún la corrup
ción en que se encuentra la Iglesia española» (C om entarista facha).

«Buenos días. Q ue D ios nos coja confesados» (Vizcaíno Casas, el día
29 de octubre). Si nos coge, que ande con ojo por dónde.

«El día 28, observé a los españoles cavando su urna» (Facha).

«El P apa ha dado luz» (El Alcázar). ¿En Iberduero? ¿En la m aterni
dad?

W



haizelarreko berrimetroa

Aita Santua eta mirakuluak
Aita Santua hor dabil eta Euskal H errian ere 

gainean dugu. H aizelarren entzun dugu 
Loiolara ere badatorrela eta egundoko 

eskurtsioak antolatzen ari dira. Badakizu, ba. 
N oiznahi ez da izaten hain aitzaki bedinkatuz 
eskurtsiorako aukerarik. G ehienak ezer ikusi gabe 
itzuliko omen dira, baina orduan eta irrika gehiago. 
Berrimetroak hasieratik argi utzi beharra dauka 
kristau zintzoak estimatzen badakiela. Bai horixe! 
Beste gauzarik da aita santuak kristautasun zintzo 
hori ordezkatzen duen. Berrimetroak inola ere ezetz 
uste du, baina horretarako baditu  Eliza Ama Santuak 
bere apaiz eta herritar makurgaitzak, nazional- 
katolizismo haundi horren teilatutik Izpiritu Santuak 
aspaldi aldegin zuela salatzeko. Tarteka begien bistan 
dauden argitasun hauek em an beharra izaten da, aita 
Santuaren kontrako hitza kristautasunaren 
kontrakotzat hartzen baitu askok. Edo har erazi, 
malezia gehiago dutenek. Ez dago ebanjelioa ham ar 
bider irakurri beharrik, oraingo aita santuek ez 
daukatela Jesukristoren ordezkorik ezer, noizbait 
hogeita ham airu urte izan zituztela besterik. Ez, 
beraz, kristaurik m indu, ondorengo zeren bat 
gustagarri ez bazaio. Min hartzen badu, ez da 
kristauegia izango.
Aita Santuaren etorrerak m irakuluak dakartza 
gogora.

— Egingo ote du m irakuluren bat? —galdetzen dute 
kristau kokoloek.

— Egingo ditu, bai, egin ez eta ere, sinestea aski baita 
—erantzun zuen beste norbaitek.
M irakuluena zelebrea da izan ere. Lehenago 
behintzat badirudi mirakulu probetxuzkoak egiten 
zirela: gaisoak sendatu, itsuak ikusmeneratu, hilak 
piztu, etab. Benetan egiten ziren ala ez aide batera 
utzirik, merezi zuten gauzak ziren behintzat. Badira, 
ordea, beste m irakulu batzuk, barregarriaren 
barregarriz, negargura ematen dutenak.
H or dago nonbait, Espainiako ez dakit zein herritan, 
San Pantaleonen odola, urterò bere egunean urtzen 
om en dena. G ero berriz urte guztirako gogortu. 
M irakulu hori gezurra izatea hobe litzateke 
fededunentzat ere. Zeren, egia balitz, noia justifikatu 
behar duzu halako txatxukeriarik? Noia sinetsi behar 
duzu Jainkoa horrelako sorginkerietan sarturik 
dabilela?
D em agun egia dela. Orduan zer zentzu eduki lezake 
horrelako mirakuluak?

— Jainkoak bere burua agertzeko bidè misteriosoak 
ditu —esango dizute.
— Baina iso, hi! —hotsegin zuen Haizelarreko 
berrim etro txiki batek—.
O ndo zegok misteriosoa izätea, baina Jainkoari 
errespeto pixka behar zaiok, eh!
Bizkaitar batek esan zuen U rkiolako San A ntonioren 
m irakulurik haundiena hainbeste jende  inguruan ' 
m antentzea zela. Badira m unduan zehar noiz 
behinka negar egiten duten  am a birjinak ere. Baina 
gehienean egun jak in  batez. M irakuluek ere erritm o 
ba t behar dute, jatetxeak edo antxoaldiak bezala. 
Lehenengoan agian ustekabea em ango dizue, horixe 
komeni baita. Baina gero, behin nahikoa 
zabaldutakoan, aldizkatasun edo noiz behintasun 
jakina behar dute, jendeak  noiz jo an  jakiteko ere.
— Asko duk, ba, negar egitea beti egun berean 
tokatzea ere! —esan zuen beste berrim etro batek—. 
Benetako negarra balitz, bitartean ere izango likek 
noizbait motiborik.

M irakulurik ederrenak agerpenak izan dira 
beti. Jesukristo edo A m a Birjina agertzea. 
Batez ere A m a Birjina. San Joseren 

agerpenik, adibidez, nekez entzungo duzue. H ura 
agerturik ere, inork ez lioke jaram onik egingo. Baina 
A m a Birjina! Hain neska polita! H ain em akum e 
ederra! Hasieran San Jose ere etortzen om en zen, 
baina, esan bezala, inork ez omen zion kasurik egiten 
eta zertarako alperrik etortzen ibili.
A gerpenak beti izaten dira erdi misteriosoak, 
isilpekoak, erdi klandestinoak. M endi bazterren 
batean, gaueko orduetan, età bakarrak edo oso 
bakanek ikusteko m oduan. Beste guztiek begira 
egoteaz konform atu behar. Badirudi Am a Birjina 
inori ikusten ez uzteko etortzen dela. G ogoa piztu, 
inbiditan utzi eta hanka. Berrimetro batek esaten 
zuen:
— H ain lotsagarri al dago, ba, jende artera eta egun 
argiz ez agertzeko?
— Bazterren batean zorrak ere igoal izango ditu-ta! 
—esan zuen beste batek.
Eta horra berriz ere, nahi eta ez, Jainkoa sartu behar 
saltsa horietan, hark em an behar baitie denei indarra 
eta baimena. Jainkoarengan sinestea ondo dago bai, 
eta Jainkoak m irakuluak egin ditzakeela sinestea ere. 
Baina gauza arraroak egin beharrik, ez al dago 
ahalm en hori zer ganorazkoagoetan erabiltzerik? Ea 
Aita Santuak Loiolan zer argibide em aten digun.
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No seria de extrañar que entre Felipe González y el Rey lle
gue a darse una sólida corriente de simpatía recíproca.

Antonio Villarreal
Rem ansadas las aguas de la noche 

electoral, el largo fin de sem ana sir
vió para  relajam iento y reflexiones. 
El nuevo mes se ha iniciado con ba
lances en el seno de los distintos 
partidos. Sus cúspides han evaluado, 
unos el triunfo  o la derrota, m ien
tras en los próxim os días continuará 
este rosario de cuentas, por parte de 
otros. En esta línea tam bién es de 
esperar que salgan a la luz los ba
lances de algunos partidos de iz
quierda, los llam ados extraparla- 
mentarios, que, en el caso de MC o 
LCR, han  alcanzado los m ínim os de 
su historia. En el mism o saco pue
den en trar algunas opciones nacio
nalistas de G alicia y A ndalucía, que 
tendrán que replantearse su pervi- 
vencia y estrategia.

Carrillo: «yo sigo»
Lo han reconocido sus líderes, 

que tra tan  ahora de conseguir grupo 
parlam entario propio, más que por 
el resultado de las urnas, por la 
larga trayectoria que arrastran  y por 
el respaldo social con que cuentan. 
Los socialistas no están por la labor 
y ya A lfonso G uerra , al d ía si
guiente de los comicios, dijo que 
había que rem itirse a los resultados 
obtenidos. Los votos m andan y no 
es probable que los chicos de don 
Santiago puedan  ver logrado su in
tento.

Lo que sí es probable que consi
gan es el cam bio de algunos de los 
cinco diputados obtenidos. Cambios 
de nom bre. Sustitución de los viejos, 
una m edia de 60 años, por otros 
más jóvenes. Pero, al m argen de este 
detalle, la batalla se ha producido 
en el seno del Com ité Central. Para 
empezar, los com unistas catalanes, 
el PSUC, quieren desm arcarse del 
PC de M adrid, para realizar su pro
pia obra de espaldas a las consignas 
del Com ité C entral de santísim a tri
nidad. Por o tra parte, tam poco se 
oculta a nadie que figuras como 
Sartorius o Curiel pueden cam biar

de aires en las próxim as horas. En el 
caso del prim ero, su choque con C a
rrillo y su dim isión com o vicesecre
tario  general son dos factores a 
tener en cuenta, m áxim e en un m o
m ento en que se cuestiona la perm a
nencia del últim o com o secretario 
general. Pero ahí está su afirm ación: 
ni dim ito ni pienso dimitir. El sigue.

Cam bios profundos
El gran error de don Santiago ha 

sido querer com petir con el PSOE. 
Incluso se equivocó Fraga cuando 
batiz inaba que los socialistas, de 
ganar, tendrían  que depender de los 
escaños com unistas. Los com unistas 
rum ian su desastre en m edio de un 
m ar de c ríticas, en cam in ad as a 
conseguir que cam bie la actual eje
cutiva. Por o tra parte, parece que la 
actual tesorería del partido tam poco 
está m uy boyante.

N o se pide que rueden cabezas en 
U C D , pero L andelino piensa vol
carse en la tarea de reconstruir el 
partido. Por lo pronto, ya está an u n 
ciada o tra  cum bre centrista, en la 
que, a buen seguro, se analizará el 
resultado de las urnas. En este 
contexto, conviene señalar que los 
«azules» son m ayoría en el núm ero 
de escaños conseguidos. Puede ser la

ban d era  de oposición de M artín 
Villa y com pañeros de viaje, entre 
los cuales destaca el m inistro de la 
colza. Pero Lavilla quiere que la de
recha d u ra  y clásica, la que encarna 
F raga, se una al antiguo presidente 
del C ongreso de los D iputados, 
ocupe su lugar lógico sin d isputar el 
espacio del C entro. Lavilla prefiere 
que las fugas, que sin duda se pro
ducirán . tengan lugar ahora, p ro ta
gonizadas por aquellos que no se re
signan a perder la poltrona o el 
coche oficial. El resto de partidos 
perdedores se reunirán  en los próxi
mos días.

Los vencedores
T am bién  los aliancistas dejarán 

pasar unos días antes de ir a su cón
clave particular, m ientras debaten 
algunas cuestiones particulares con 
los del PDP. En cam bio, lo celebra
ron los socialistas, preocupados por 
la transm isión de poderes y por en
terarse. pe a pa. de los intríngulis de 
la A dm inistración del Estado. Felipe 
ha acudido va a la Zarzuela v se es



pera que la investidura sea un mero 
trámite, para la cual incluso don 
Santiago ha recom endado ya a los 
suyos dirigir los votos hacia el can
didato socialista.

Los vencedores afilan sus arm as y 
se barajan nom bres para los distin
tos puestos de responsabilidad. En 
este sentido, conviene destacar los 
nombres que suenan para Interior, 
un departam ento tanto o m ás polé
mico que el de Defensa. En el feudo 
de Rosón, éste pretende que sea 
conservado parte del actual staff, in
cluido el polémico y denostado Ba
llesteros. En las últimas fechas, ha 
perdido puntos Lahina, mientras 
crecen las posibilidades del general 
Saénz de Santam aría. Pero, siempre 
a título de rumor, dada la prolifera
ción de listas que circulan en estos 
días.

El mensaje regio
Los lectores recordarán que, en la 

jom ada  de reflexión, el Rey recibió 
en la Zarzuela a los principales líde
res políticos. Ahora se ha sabido que 
cinco folios constituyeron el mensaje 
regio en aquel m om ento histórico. 
Respeto a los resultados de las

Carrillo, ni dimite ni piensa dimitir.

urnas, y advertencia sobre dos peli
gros: golpismo y terrorismo. Y una 
petición: que el periodo interm edio 
entre las elecciones y la actuación 
del nuevo gobierno se llevara a cabo 
con la mayor norm alidad. Los ob
servadores no dudan en afirm ar que 
entre la Moncloa y la Zarzuela va a 
llegar a darse «una sólida corriente 
de simpatía recíproca». C arácter y 
edad  son los argum entos p ara  
apoyar esas afirmaciones. Por otra 
parte, el mensaje, calificado como 
ejem plar en su contenido, ha sido 
extrañam ente secuestrado durante 
una semana. Dicen que ha sido una 
petición de Presidencia del G o
bierno. E x traña  petición desde 
luego.

El mensaje papal
Fue acertada la petición de los 

gobernantes españoles para que el 
Papa aplazara su visita a España. 
Fue sensata la decisión vaticana de 
posponerlo, se dijo en su momento, 
y se vió en la concentración «fami
liar» madrileña: el Papa, de haber 
aterrizado aquí en la fecha prevista, 
habría hecho el caldo gordo a los 
postulados de Fraga. Ahí está el 
mensaje del poJaco: no al aborto, sí 
a la indisolubilidad del matrimonio, 
no al uso de anticonceptivos, con 
otro sí enfático a las ayudas del Es
tado a la enseñanza religiosa. Todo

esto contrasta con las posturas laicas 
contenidas en el program a socialista, 
respaldado por diez millones de vo
tantes que, de alguna forma, han 
m ostrado su interés por el cambio o 
la modificación de determinados 
com portam ientos sociales. Precisa
m ente, los más defendidos, y con 
mayor behemencia, por el Papa 
Wojtyla.

La alta concentración hum ana re
gistrada en M adrid ha hecho decir a 
más de un com entarista que el espa
ñol es capaz de com ulgar con el 
cam bio regeneracionista y continuar 
apegado a sus fervores tradicionales. 
Pero quede ahí el dato: el Papa ha 
defendido públicam ente valores que 
no triunfaron el pasado 28 de octu
bre.

La torm enta del vaso de agua
Resulta que, en el área de las in

voluciones, en C ataluña, a grupos 
de la extrem a derecha les encuen
tran fotografías de varios jefes y ofi
ciales, vinculados antaño a la estinta 
U M D . La C apitanía G eneral cali
fica el hecho como «torm enta en un 
vaso de agua». Q ueda así zanjado el 
asunto de las filtraciones de infor
mación de la Policía al Ejército, in
cluidos los traslados policiales lleva
dos a cabo, como consecuencia de 
todo ello. Parece ser, no obstante, 
que no es la única fuga de inform a
ción registrada. N o obstante, se ha 
prom etido la apertura de una inves
tigación «para conocer los propósi
tos que podrían tener quienes han 
destapado un tem a menor». La in
vestigación podría term inar en lo 
que ha dado de sí, hasta ahora, otra 
investigación: la em prendida en 
torno a la «operación Cervantes».

estado
comentario semanal



Joselu Cereceda

La Banca, ese monstruo

Hace años, un banco con sede central en 
Bilbao lanzó una cam paña propagandística 
en la que afirm aba, entre otras cosas, «que 

creía en los derechos de la mujer». Sem ejante 
barbaridad sólo es com parable a que ahora Fraga se 
descolgase afirm ando que está a favor de la 
independencia de Euskal H erria. Los bancos no 
creen en los derechos de ningún com ponente del 
género hum ano, anim al ni vegetal. Y del m inera l,' 
sólo se inclinan a favor del oro, la p lata y el platino. 
Los Bancos trafican con el m iserable dinero, que es 
su arm a de m aniobra principal. Se dedican a pedirlo 
prestado por un lado pagando m ínim os intereses y a 
prestarlo por o tra  parte  cobrando intereses de usura. 
Los Bancos nunca pierden, ni siquiera em patan.
Los Bancos pueden influir decisivam ente en la 
actividad económ ica y lo hacen acelerando la 
dirección de la coyuntura. En épocas de crisis, su 
conservadurism o les aconseja cerrar el grifo del 
crédito, con lo que las em presas en crisis quedan 
estranguladas, aunque el tratam iento varía según el 
tipo de empresas. Su com portam iento es im placable 
con la pequeña y m ediana em presa, así como con los 
particulares que solicitaron pequeños créditos. De 
esta form a, en las épocas de crisis obtienen 
sustanciosos beneficios «cobrándose», com o sea, las 
deudas que con ellos tienen los más débiles. O tra 
cosa es el tra to  a las grandes em presas en crisis: pero 
ahí intervienen el G obierno  y los bancos «cobran por 
tras vías. Existe la costum bre de que los pequeños 
accionistas de em presas como Iberduero, Altos 
Hornos, Telefónica, etc., depositen sus acciones en los 
bancos; éstos se encargan de cobrarles los dividendos, 
tenerlos inform ados, etc. A cam bio, los pequeños 
accionistas ceden sus derechos de voto a los Bancos; 
de esta form a éstos se encuentran en posesión de 
miles de derechos de voto en Juntas de Accionistas, 
con un enorm e poder político que no es suyo, pero 
que lo pueden  ejercer gracias a los pequeños y

num erosos accionistas. La G ran  Banca, al estar en 
posesión de enorm es sum as de dinero puede 
provocar que la Bolsa suba o baje, según que quiera 
insoflar confianza o pánico en la población. Adem ás, 
constituye una fantástica vía para la evasión de 
capitales. Fácilm ente se com prende que la Banca 
puede influir decisivam ente en la estabilidad de uñ 
G obierno, al cual puede hacerle tam balear y 
hundirse en cualquier m om ento. Y  puede m anetener 
y potenciar fascismos y dictaduras.
Siguiendo la ley salvaje del capitalism o basada en el 
beneficio y en dirigir el dinero allá donde m ejor se 
produce, su política ayuda siem pre al poderoso, 
nunca al débil, a l necesitado.
Estam os inm ersos en plena crisis, crisis en la que la 
m ayoría de las empresas u obtienen pérdidas o-sus 
beneficios son m uy bajos. Pues bien, vean la 
evolución de los beneficios brutos de los grandes 
Bancos desde 1980 a 1981: (V er cuadro)

Otros datos significativos surgen al analizar la 
rentabilidad de las acciones que pasó de un 
28,45% en 1980 a un 47,64% en 1981. O  que 

en plena y caótica crisis económ ica la ren tab ilidad  de 
los fondos propios haya ascendido del 13,04% al 
15,62%. La crisis constituye una vitam ina para  el 
sector bancario, que actúa com o un vam piro sobre 
los desechos que produce el sistema capitalista.
La prueba está en que, a m edida que ha ido 
acentuándose la crisis, el costo del dinero  ha ido 
aum entando sin cesar, p rofundizando la crisis, a 
costa del increm ento de los beneficios bancarios. Sin 
em bargo, p ara  algunas m entes febriles, el paro  sigue 
siendo la culpa del bárbaro  obrero  que provoca 
inestabilidad social, de rojos y m asones, de im puestos 
revolucionarios y de la fabulosa K G B  que parece ser 
la reencarnación del Anticristo. Q ue el W ojtyla nos 
coja confesados. Amén.

BANESTO CENTRAL HISPANO BILBAO VIZCAYA SANTANDER POPULAR
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(T odo en m illones de pesetas. F uente: Revista «Inform ación* n° 1.372)



Ganó el PSOE. Por encima de disquisiciones 
ideológicas, una victoria histórica. Además, por 
mayoría aplastante. Como espectacular ha sido 
el auge de Fraga, el eterno estadista, que se ha
_____ vuelto a quedar en las puertas. Los_____

nacionalismos se han hecho más de derechas. 
El PSA ha quedado fuera de combate y ha 

sorprendido el escaso número de votos 
otorgados a los canarios. De los estatalistas, 

sólo emergen los triunfadores. Los demás han 
sido barridos casi con humillación.

Elecciones generales

Llegó la temida bipolarización
Artebakarra

La victoria socialista, no por espe
rada, ha sido menos celebrada. Su 
cam paña fue m ontada y orquestada 
para gobernar. Como al cabo de 
más de cuarenta años había ganas 
de cam biar, miel sobre hojuelas. El 
fuerte contingente, adicto al puño y 
la rosa, se vio increm entado con las 
deserciones comunistas, mientras se 
hacía hueco a los fugados del Cen
tro. Con el cam bio por bandera, los 
socialistas van a regir los destinos de 
este pueblo, durante los próximos 
cuatro años.

Los que nacieron después de la 
guerra

Ha triunfado, uno no sabe si es

acertada la definición, la generación 
que nació después de la guerra. 
A unque sufriera sus consecuencias 
inm ediatas o remotas. Ha predom i
nado el deseo de dar un giro a otros 
rumbos, a otros estilos, sencilla
mente, de cam biar. El pueblo así lo 
entendió en la jo rnada histórica del 
28-0 . El buen tiempo se sum ó al 
evento. Cada uno votó contra el 
miedo y el golpismo —el candidato 
Tejero se ridiculizó en los 25.000 
votos conseguidos a nivel de Estado. 
Sumados a los conseguidos por 
Fuerza Nueva, poco más de cien 
mil—. La participación alcanzó cotas 
notables. Los estímulos a votar, 
desde las am enazas proclam adas por 
los empresarios hasta el miedo d e r i 

vado de los ruidos de sables, han 
sido considerables.

En el recuento de votos, volvieron 
a Tallar los «cerebros» de Interior, 
con sospechas de un nuevo puche
razo «m ade in M artín Villa», que 
conseguía salvar su escaño por los 
pelos. El fallo de Interior era corre
gido por G uerra como pontífice 
m áxim o del nuevo ceremonial. El 
PSOE hacía buenos los pronósticos. 
La Banca, a título personal y colecti
vam ente, daba sus bendiciones al 
nuevo G obierno salido de las urnas 
y hasta Segurado, segundo de la 
CEOE, m ostraba deseos de equivo
carse en sus apreciaciones hacia los 
socialistas y les firm aba una letra de 
confianza a noventa días. Los ban



queros no han recibido bien esta 
concesión de Segurado, por cuanto 
los diez millones de votos socialistas 
están a años luz del batacazo de la 
campaña em presarial, lo m ismo en 
Andalucía que ahora, a nivel de Es
tado.

El nuevo m apa político
El cataclismo en el m apa político 

ha sido de envergadura. Dicen que 
la victoria PSOE ha sorprendido, 
por su proporción, hasta en la 
misma sede de Santa Engracia. El 
nuevo m apa de la  segunda parte de 
la transición ofrece un intenso matiz 
socialdemócrata y registra rugosida
des derechistas. Curiosam ente, el 
centro apenas se nota, aunque peor 
han quedado los eurocom unistas de 
don Santiago. Es decir, ha llegado la 
temida bipolarización. Tan tem ida 
como que, se h a  dicho en estos días, 
el PSOE podría tra ta r de potenciar a 
UCD, para evitar la estam pida final, 
con destino previsible a las filas de 
Fraga. Y se ha insistido: a nadie le 
interesa la liquidación del Centro. 
Los centristas que tienen escaño ase
gurado son de escaso relieve desde 
el punto de vista político. Tam bién 
se ha recordado a  este respecto que 
las re lac iones L avilla-P S O E  son 
buenas, hasta cordiales.

Pudiera suceder que con la no de
saparición del C entro y con la  m ano

tendida a otro gran derrotado, el 
Duque, aunque ha dicho no querer 
acercamientos con U CD , se quiera 
hacer frente a la am enaza de la de
recha. En el nuevo Parlam ento, los 
«aliancistas» —incluyendo ahí a los 
PDP y dem ás coaligados— van a ser 
la mano dura  para ejercer la opera
ción de acoso y derribo ya preconi
zada. Fraga ha dicho que hará todo 
«para cum plir su program a». ¿Cómo 
será si no tiene mayoría? Ni se sabe. 
Pero ahí está el aviso. T am bién ha 
dado la nota positiva al m anifestar 
el deseo de «servir honestam ente a 
la consolidación de la paz y al sis
tema constitucional». Esto contrasta 
con la afirmación de su segundo, su 
alumno aventajado, pronosticando 
nuevas legislativas para dentro de 24 
meses. Puede ser el prim er aviso 
serio. O la tónica que va a presidir 
esta nueva andadura. AP, de cual
quier forma, con todos los grupos de 
presión de la derecha española, a 
sus espaldas, pondrá las cosas difíci
les a los socialistas. Recuérdese que 
los empresarios apostaron decidida
mente por Fraga.

Sin em bargo, se sabe que los 
nuevos gobernantes tienen intención 
de conceder estatus legal y protoco
lario al jefe de la oposición. Así, se 
ha afirm ado, Fraga tendría ocasión 
de probar con hechos su capacidad 
para no confundir dureza con dem a
gogia, sinceridad con irresponsabili
dad, y crítica del G obierno con 
agresiones al sistema.

Los otros
La larga y profunda crisis de 

U C D  term inó en hundim iento. Ahí 
está el rechazo de los ministros que 
iban en las listas. Y la fabricación 
urgente y precipitada de un líder 
consiguió hacer m ás lento y dulce el 
naufragio. O tro líder, Suárez, se la 
quiso ju g ar creando su propio par
tido, pero tam poco le salieron las 
cuentas. Los observadores han suge
rido la conveniencia de la fusión de 
UCD  y CDS, en lo que sería el au 
téntico partido bisagra. ¿Y el PCE? 
Estos ni siquiera grupo parlam enta
rio propio. Las pérdidas aquí se 
contabilizan de la siguiente forma: 
más de un millón de votos y 18 es
caños. N ada menos. M uchos votos 
com unistas han ido a los socialistas

en vías de la fam osa «utilidad». C ul
pable de este descalabro: Carrillo. 
N o da imagen. La crisis en el par
tido tam bién tiene su parte de culpa.
1979 significó su techo m áxim o (23 
escaños). 1982. el mínimo.

M ás detalles de esta jo rn ad a  los 
tenem os en las em pleaciones detec
tadas en el seno de las Fuerzas A r
madas. En prim er lugar, acata
m iento, tal como se apresuraron  a 
m anifestar altas voces militares. Lo 
cual ya constituye una anom alía. De 
facto, los m ilitares deben estar por 
encim a de opciones políticas concre
tas. N o es necesario que nos lo re
cuerden cada dos por tres. Parece 
que, de m om ento, el nuevo gobierno 
salido de las urnas no va a verificar 
modificaciones en la actual JLTJEM , 
presidida por el «duro» Lacalle y 
por el no menos intransigente Asca- 
nio. Por encim a de los nom bres, el 
gran reto que se le presenta a los so
cialistas está más allá de las líneas 
program áticas am biguas relativas a 
Defensa. Y por ahí tendrá que abor
darse la confección de unas FAS 
más en línea con sus hom ologas eu
ropeas, en enseñanza, en operativi- 
dad y en preparación.

Alianza Popular, 
apoyada por todos 
los grupos de 
presión de la 
derecha española, 
puede poner difíciles 
las cosas a los 
socialistas.



R. Castellano

El fumadero
Su abuelo le había dicho un día, señalando a 

un clochard de acento asturiano en las 
comisuras de los ojos, con una colilla 

solidificada en el labio y una gabardina arrugada de 
la que emergía una botella de eurocomunismo a 
granel; le había dicho: «M ira a lo que conduce el 
licor espiritual estagnante. Has de saber, amado 
nieto, que no es este licor en sí el que aniquila al 
hom bre, sino la naturaleza hum ana la que term ina 
haciendo algo m ezquino de él». Com o es natural, las 
vetustas palabras del anciano se le habían borrado de 
la m ente a los dos minutos, conque para qué te voy a 
contar lo que de ellas quedaba a los quince años, 
más o menos. N o se sabe como, creció anodino, 
rutinario, flácido de tem peram ento, hasta que con 
ocasión de cualquiera sabe qué efeméride de guardar 
le llevaron —se llevó él mismo— a una bodeg a 
colm ada de ideologías de gran solera, y terminó algo 
em briagado. Era la chispa iniciátil. La líquida 
fraseología le había rellenado durante unas horas las 
vanas com puertas del cerebro y las líneas de puntos 
de su identidad vagarosa. Y aquello le embargo de 
sobresalto y de impaciencia. Ya no tendría que 
molestarse en decidir, en elegir, en emitir criterios: 
predecesores suyos habían dejado escritos prontuarios 
com o biblias, consignas como catecismos, manuales 
prácticos de filiación. Y ni siquiera se hacía necesario 
leer: el vivificante néctar podía incluso sorberse a 
través de la comunicación oral.
Así que regresó a aquella bodega, o a otra. Estaba 
m ordido por la substancia inmatérica que le erigía en 
sí mismo, que dibujaba dactiloscopias en sus dedos 
hasta aq uel día planos, q  ue segregaba por él 
horm onas, linfas y decisiones sintetizadas en píldoras 
que eran como jaculatorias de colores. Algunos 
troncos, acogidos por un tiempo, antes que él, al 
quietism o de las ideas compendiadas, le advirtieron 
que se anduviera con ojo, que si uno no se iba 
construyendo una infraestructura mental paralela y 
crítica se podía quedar enganchado al flipe de forma 
irreversible; pero él les hizo caso omiso: por no sé 
qué instinto descrito por Freud, el hom bre se cree 
inm ortal e invulnerable. Pensó que ya estaba todo 
pensado, que más de lo que yacía, m onumental, en 
las bibliotecas, reflejo del preclaro pensamiento de 
los ancestros, no se podía ni imaginar. Q ue con aquel

de ideales
acervo de grano en el granero era estúpido sem brar 
—probar— otros cereales. Ello significó el siguiente 
paso, consecuencia de la adaptación de su pellejo 
intelectivo al tanino de la droga, y que le exigía 
m ayor cantidad de fórm ulas y santoiseñas si quería 
conservar el equilibrio de la actitud. Y term inó, una 
aciaga tarde, en un fum adero de ideales.
Allí, varios iniciados ya talludos, curtidos, 
cenicientos, cuyas m andíbulas crujían como razones 
de tanto repetir una abertura  idéntica, de tanto 
salm odiar las mismas oraciones, le acogieron de 
form a cerem oniosa y le instruyeron acerca de todos 
los tem as conflictivos de la actualidad —de su 
actualidad, ya criónica—, por orden alfabético. Si se 
hubiera lim itado a esta prim era dosis, si hubiese 
sabido huir al llegar a la definición núm ero zeta, 
aquella fuga habría significado la brizna que sujeta 
los dedos e im pide la caída. Pero no tuvo la 
suficiente presencia de ánim o, y cuando los ideólogos 
consiguieron que se aprendiera de m em oria lo que 
tenía que contestar a quienes le contestaran las 
definiciones antes aprendidas, y lo que tenía que 
contestar a los reparos que le pusieran a las 
anteriores contestaciones, y cómo tenía q ue 
responder cuando le refutaran las contestaciones que 
hubiese hecho a aquellos reparos, y qué argum entos 
le daban la razón dialéctica si todavía alguien tenía 
fuerzas y paciencia para im pugnarle la respuesta a la 
refutación de las contestaciones hechas a los reparos; 
cuando ya se supo al dedillo esta im bricada serie de 
razonamientos, le hicieron un sitio en el fum adero  y 
allí se atornilló para siem pre jam ás, beatífico, 
sabiéndose en posesión no sólo de la verdad, sino de 
la realidad, y con el alivio de no tener que adecuar 
nunca más la inteligencia a la inútil velocidad del 
tiempo.

Años más tarde, cuando tuvo el espíritu 
apergam inado, hemipléjico, mineral, pensó 
en lo que le había dicho un día su abuelo 

señalando al clochard solo y mustio, con su botella de 
eurocomunismo a granel en el bolsillo. Pero 
inm ediatam ente se dijo que aquello era o tra cosa, 
que aquello no iba con él. H asta que.



mundo
comentario semanal

J. Kampolo

Si la cam paña de Edw ard K en
nedy de cara a las elecciones de re
novación de la C ám ara del Senado, 
ha estado cen trada en la actual crisis 
económica de los Estados Unidos, 
no hay que olvidar que el tem a del 
desarme y el peligro de guerra nu
clear, en particular, ha  sido otro de 
los puntos en los que el candidato 
ha inc id ido  an te  el e lec to rado . 
Según los observadores, la cam paña, 
cuyos resultados habrán  salido a la 
luz cuando el lector lea este artículo, 
está siendo para  el senador por 
Massachusetts un  ensayo para  las 
futuras elecciones de 1984 en las 
que com petirá con el actual presi
dente Reagan la silla de la Casa 
Blanca. A ún falta tiem po para  llegar 
a esa fecha, pero en la actual cam 
paña, K ennedy está dando la talla 
de líder nacional y según sondeos, la 
victoria está llam ada para los dem ó
cratas.

Edward K ennedy ju n to  con el se
nador republicano M ark H atfield, 
presentó al Congreso una propuesta 
de cara a la  «congelación de arm as 
nucleares», seguida de una petición 
de diálogo para  la reducción y el 
control de arm as atóm icas entre los 
Estados U nidos y la  U nión Sovié
tica. La petición será estudiada esta 
misma sem ana por el Estado de 
Massachusetts y en el caso de apro
barse la propuesta, tan to  los ciuda
danos de este Estado com o de otros, 
enviarán sendas peticiones al presi
dente R eagan, para  la  congelación 
de arm am entos nucleares. Induda
blemente, el m ovim iento antinuclear 
está creciendo día a día en EE.U U . 
y preocupa seriam ente a la adm inis
tración R eagan. Así, el secretario de 
Defensa declaró  que de llevarse a 
cabo esta congelación se debilitarían

Para Edward Kennedy, la campaña electoral ha sido un en
sayo para las futuras elecciones de 1984.

las negociaciones que sobre la re
ducción de arm as estratégicas se 
están llevando en tre  EE .U U  y la 
U RSS en estos m om entos en G ine
bra. Por su parte, un portavoz de la 
CIA  dijo  que el m ovim iento anti
arm as que tan ta  fuerza tiene en Eu
ropa  occidental y en los Estados 
U nidos, tra ta  de im pedir el em pla
zam iento de 572 nuevos misiles nu 
cleares en el Viejo C ontinente  pre
visto p ara  finales del año  próximo. 
Sorprendida la actual adm inistra
ción norteam ericana por la  ascen
dente antibelicista no duda en acu
sar, u n a  vez m ás, a la  U nión  
Soviética de estar detrás de todo el 
engranage.

C rece el desprestigio de los m ilitares 
en A rgentina

M ientras el general R einaldo Big- 
none, presidente de A rgentina, se 
dispone a  llevar el proceso de transi
ción del país hacia la  dem ocracia se 
suceden los escándalos, creciendo 
con ellos el desprestigio de los m ili
tares que tom aron  el poder tras el 
golpe de estado de 1976. Las organi
zaciones de derechos hum anos, que 
v ien en  d e n u n c ia n d o  desde  hace 
años las sucesivas desapariciones de 
opositores al gobierno de la Junta , y 
tras el reciente descubrim iento de 
centenares de cadáveres en una fosa 
com ún del cem enterio  de G rand

Bourg, ju n to  a Buenos Aires, han 
denunciado  de nuevo casos de ente
rram ien tos sim ilares en la  Plata, ca
pital de  la  provincia de Z am ora. Los 
cadáveres de los desaparecidos figu
raban  en el registro de los cem ente
rios con la inscripción de «muertos 
en el curso de enfrentam ientos mili
tares».

A nte los acontecim ientos que pue
blan la salvaje represión ejercida en 
A rgen tina en los últim os años, cre
cen rum ores de la existencia de una 
supuesta  «junta m ilitar clandestina» 
que in ten ta  d ar de nuevo un golpe 
de estado  y poner pun to  final al im 
pulso del retorno a las instituciones. 
Sin em bargo, y para  desm entir tales 
rum ores el gobierno de Bignone ha 
filtado una  inform ación según la 
cual existe un proyecto de calenda
rio electoral para  llevar a cabo elec
ciones generales en ju lio  de 1983.



Por otra parte, hay que señalar 
que la incertidum bre se hace pa
tente en Argentina ahora mismo. El 
gobierno cerró a finales de la p a 
sada sem ana el noticiario «La Se
mana»; las causas han sido al pare
cer las sucesivas denuncias que 
desde ese periódico se venían ha
ciendo de las torturas, asesinatos y 
particularm ente sobre la corrupción 
de los militares. El cierre se llevó a 
cabo tras la publicación en «La Se
mana» del tem a relacionado con la 
detención de cuatro policías, un ofi
cial y tres suboficiales al ser acusa
dos de torturar m ediante el método 
de la picana eléctrica a cinco m eno
res de edad. Esta m edida obedece a 
«una advertencia muy clara de los 
militares que quieren recuperar el 
control de la información que se les 
va de las manos». A pesar de todas

las posibilidades que aún  caben en 
Argentina, el desgaste que supuso la 
guerra de las M alvinas y la deuda 
exterior cifrada en unos 40.000 m i
llones de dólares parece descartar 
por el m om ento la perpetuidad de 
la dictadura militar. En la actuali
dad, el desprestigio y la corrupción 
dem ostrada por los militares es tal 
que ni una victoria definitiva de las 
islas del Atlántico Sur puede devol
verles cierta imagen. Esa baza que 
jugaron ya la perdieron irrem edia
blem ente meses atrás.

M agaña, opuesto al diálogo con la 
guerrilla

Definitivamente, y como era de 
esperar, el gobierno de El Salvador 
ha rechazado la propuesta de nego
ciaciones lanzada por la guerrilla. 
La respuesta no es ninguna sorpresa 
si se tiene en cuenta el posiciona- 
miento de W ashington al respecto. 
En el comunicado oficial en torno a 
este tema, difundido por el gobierno 
de El Salvador, el presidente Alvaro 
M agaña declaraba «que una dem o
cracia verdadera no sería posible si 
se perm itiera la participación de 
grupos armados (la referencia es re
lativa a los guerrilleros claro está) en 
el proceso de democratización». La 
guerrilla ocupa actualm ente una

franja de setenta kilómetros de largo 
por veinte de ancho de la zona fron
teriza con H onduras, manteniendo 
en su poder quince poblaciones. El 
gobierno, con el fin de desalojar a 
los guerrilleros de los departamentos 
de Chalatenango y M oratán, pre
para un plan militar conjunto con el 
ejército de H onduras. Cerca de
2.000 soldados han sido ya moviliza
dos procedentes de territorio hondu- 
reño hacia la frontera con El Salva
d o r .  L a  m e c h a  p a re c e  estar 
encendida y un conflicto bélico pa
rece vislum brarse con el beneplácito 
de los Estados U nidos y es hasta 
m uy posible que estalle en todo 
Centroam érica.

Por su parte el Estado M ayor del 
F rente F arabundo M artí de Libera
ción Nacional (FM LN ), afirm ó que 
durante la prim era quincena de oc
tubre la guerrilla dio m uerte a 414 
soldados gubernam entales e hizo 
118 prisioneros.

La últim a palabra de M agaña, no 
cabe duda que supone un reto defi
nitivo en la guerra de El Salvador, 
im pulsado claram ente por la admi
nistración Reagan. Entre tanto, los, 
técnicos norteam ericanos parecen 
tener mucho trabajo desde su base1 
de H onduras donde tal vez se esté j  

f r a g u a n d o  d e f in i t iv a m e n te  el 
conflicto generalizado en toda Cen
troam érica. Si la agresión proce
dente de H onduras contra la guerri
lla salvadoreña se lleva a  cabo ya no 
cabe ninguna duda de que los nor
team ericanos están participando di
rectam ente en el conflicto. Entre 
tanto N icaragua, que sin duda entra 
en los planes del Pentágono se pre
para para una invasión masiva. Se 
puede decir ya, que W ashington ha 
declarado la guerra.

mundo
comentario semanal
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Brasil: La bancarrota de una 
dictadura militar

Juanjo Fernández

El próximo 15 de noviem bre, 55 
millones de brasileños deberán acu
dir obligatoriam ente a las urnas 
-según  la C onstitución el voto es 
obligatorio, y se m ulta a los absten
cionistas— para realizar un verda
dero m aratón electoral: deben elegir 
nada menos que 44.000 cargos para 
representantes m unicipales, gober
nadores provinciales, d iputados en 
el Parlam ento, y senadores. Estos 
dos últimos grupos com pondrán el 
colegio electoral que en 1984 esco
gerá presidente para suceder al ac

tual, el general de C aballería Joao 
Baptista Figueiredo.

La decisión de celebrar en un 
m ism o día y votación las elecciones 
m unicipales, las de gobernadores, y 
las de d iputados y senadores, fue 
adop tada  por el gobierno actual 
para  crear cierta confusión en el 
electorado e im pedir una  victoria de 
la oposición. En un país donde más 
del 25 por cien de la población es 
analfabeta, y o tra  considerable pro
porción sem ianalfabeta, com plicar el 
proceso electoral puede favorecer 
fraudes, errores, pucherazos, el peso 
del caciquism o agrario... C onvertida

la consulta electoral en un laberinto, 
para m uchos votantes no será fácil 
o rientarse en tre  centenares de candi
datos de cinco partidos para los 
varios niveles de poder ejecutivo, le
gislativo y local. Por ejem plo, en 
Sao Paulo, los votantes deberán ele
gir en tre  1.585 nom bres. Para au 
m entar la confusión, el gobierno ha 
m odificado incluso las papeletas y 
listas electorales de m odo que  las 
posibles confusiones de los electores 
pe ijud iquen  a la oposición.

Q ue sí, que no...
Im pedir que estas elecciones fue

ran  ganadas por la  oposición ha sido

Tras diversas vacilaciones y aplazamientos, los 
militares brasileños han decidido convocar 

para el próximo 15 de noviembre las elecciones 
prometidas en 1979 por Figueiredo. La 

«apertura» brasileña culmina donde debía 
comenzar. Aún así, pese a la peligrosa tutela

militar de estas elecciones, aspectos_____
dudosamente democráticos de las mismas, 

turbias maniobras del gobierno, y pese a que 
las elecciones no van a solucionar los graves 
problemas económicos y sociales de Brasil, el 
15 de noviembre cerrará una etapa de la vida 
del país, la abierta con el golpe de Estado de 
1964. Son muchos los interrogantes sobre lo 

que pasará ahora. El poder militar brasileño y 
su Doctrina de Seguridad Nacional 

permanecerán intocados, aunque pasen a un 
segundo plano; pero quizá su estruendoso 

fracaso económico abra nuevos caminos para 
Brasil, por más que la crisis sea un regalo 
envenenado para la oposición al Régimen.



la principal preocupación del régi
men brasileño desde que en 1979 
F ig u e irid o  p rom etie ra  elecciones 
«libres». Varios conflictos enfrenta
ron entre sí- a militares «aperturis- 
tas» y «duros» sobre la m anera de 
im pedir que la oposición ganara las 
elecciones, y las tensiones hicieron 
peligrar todo el proceso de apertura, 
llevando incluso a la dimisión a per
sonajes clave del régimen como el 
general G lobery de Couto e Silva, el 
«padre» de la Doctrina de Seguri
dad Nacional. G olbery era partida
rio de la «apertura» por «razones es
tratégicas», pero fue derrotado el 
año pasado por los nuevos hombres 
fuertes del régimen, el superministro 
de Economía Delfim N etto, y el jefe 
de los todopoderosos servicios secre
tos, general Octavio Medeiros. Fruto 
de tales tensiones fue probable
m ente el ataque cardíaco que sufrió, 
en octubre de 1981, el general-presi- 
dente Figueiredo.

Desde entonces, la crisis econó
mica brasileña se ha agravado aún 
más, se endureció la actitud guber
nam ental respecto a dirigentes obre
ros como Luis Inacio Da Silva 
«Lula», y por un m om ento pareció 
que las elecciones no se celebrarían 
nunca. Pero al mismo tiempo, tras la 
aventura argentina en las Falkland, 
los EE.UU. volvían a considerar a

Brasil su mejor baza en Sudamérica, 
y los militares brasileños parecían 
encontrar la fórm ula para impedir 
la victoria de la oposición en las 
elecciones. Y si a pesar de todo 
gana, ya se sabe que la D octrina de 
Seguridad Nacional lo mismo sirve 
para perm itir cierta apertura «para 
privar de base y justificación a la 
subversión comunista», que para 
una intervención m ilitar de «cerra
dura» con idéntica justificación.

T urbias m aniobras
De hecho, a pesar de los sustos e 

incertidum bres que de vez en 
cuando se producían respecto a la 
celebración de elecciones, los últi
mos doce meses han estado m arca
dos en Brasil por un clima electora- 
lista apasionado, donde no han 
faltado toda clase de sucias m anio
bras, atentados, corrupción, despil
farro, caciquismo, y el trasfondo de 
persistentes conflictos sociales.

En noviembre de 1981, el régimen 
promulgó, ante la im potente indig
nación de la oposición, una serie de 
restricciones en la ley electoral que 
favorecían descaradam ente al par
tido gubernam entalista, el Partido 
Democrático Social, PDS. Esta me
dida suponía la ruptura de las nego
ciaciones que se estaban desarro
llando en tre  el G o b ie rn o  y la 
oposición parlam entaria sobre las

m odalidades electorales. Figueiredc 
afirm ó que la m edida se debía a que 
las negociaciones estaban «bloquea ! 
das», y que no estaba dispuesto a' 
dejarse colocar «entre la espada y ]a 
pared»: Muy significativo.

En otra bonita m aniobra, el Go
bierno desenterró una vieja ley por 
la que se impidió a los candidatos 
proclam ar sus consignas y explicar 
sus program as por radio y televisión. 
M edida que favorecía a los candida 
tos gubernam entales y hacía más: 
com plicada y costosa la campaña de 
la oposición.

Por otra parte, en el Norte del 
país, la zona más pobre de Brasil 
abundaban la violencia política, el 
caciquismo rural, la corrupción y las 
presiones policiales sobre los parti
dos opositores.

Estas m edidas e incidentes dan 
b u en a  razón a q u ienes piensac 
—com o llegó a declarar «Lula»- 
que la apertura  política brasileña es 
una farsa. Sin em bargo, una victoria 
de la oposición en las elecciones es 
im portante pues privaría de legitimi
dad al régimen m ilitar brasileño j 
significaría cierto cam bio político, c | 
por lo menos un punto y aparte. Y 
un respiro para las fuerzas sociales 
que intentan transform ar la socie
dad brasileña y com batir el capita
lismo salvaje allí im plantado. Erra
d ic a r  de B rasil la  to r tu ra ,  la 
om nipotencia de los servicios secre
tos y bandas parapoliciales, conse
guir cierta libertad de expresión y 
condiciones más favorables para la 
lucha y organización obreras, ya 
sería un gran avance.

L a econom ía como arma
Por si las m aniobras pre-electora- 

les y la tutela m ilitar no bastaran, 
los actuales gobernantes brasileños 
confian en que la desastrosa situa
ción económ ica ponga en serias difi
cultades a la oposición en caso de 
que ésta gane las elecciones. Esta es 
la principal arm a del Régimen, y así 
lo dab a  a en tender el superministro 
económ ico Delfim  N etto en unas 
declaraciones llenas de cinismo y 
am enazas: «Perder las elecciones es 
a menudo el destino de los gobiernos 
que elaboran una política responsa
ble. M ientras que no gestiona, la opo
sición está en una situación muy 
confortable. En cuanto llega al poder, 
tiene que actuar como aquéllos a 
quien ha derrotado. Pues no se rea
liza una política dura por gusto... Se 
puede cambiar de gobierno, pero para

F.l general Figueiredd, aclual presidente del Brasil, y el superministro de Economía Antonio Del
fim Netto.



¡(¡ arreglar los problemas no hay dema- 
!e siadas soluciones. Por lo menos, no- 
['\ sotros tenemos argumentos convi n- 
a ceníes. S i la oposición espera ganar, 
a va a encontrarse con sorpresas».

Pero la crisis económ ica de Brasil 
h no es n inguna sorpresa. H ace años 
r ya que nadie hab la del cacareado
5 «milagro económ ico brasileño», y el 
r futuro que se le augura al país no es
1 precisamente radiante. Precisam ente 

la crisis, al afectar seriam ente a la 
s ( reducida clase m edia de tecnócratas 
E urbanos que era el apoyo civil del 

régimen, obligó a éste a realizar 
‘ cierta apertura  política para buscar 

nuevos apoyos sociales. La crisis 
también molestó seriam ente a las 

' multinacionales que eran el otro 
punto de apoyo del Régim en. Y la 
crisis, por últim o, dio pie a gigantes

cas movilizaciones y huelgas obreras 
'a finales de los 70, que era lo peor 
que le podía pasar a  un régim en na
cido para im poner una  salvaje ex
plotación a los trabajadores.

Ya no se trata de los problem as 
endémicos de una econom ía depen
diente (vease PU N TO  Y H O RA  nú
mero 239) ni de problem as tradicio- 

j  nales com o el su b d esa rro llo  y 
| miseria en el N oroeste de Brasil, o 

j  la emigración de cam pesinos a los 
cinturones de «favelas» de las gran
des ciudades. Se tra ta  ahora, adem ás 
de la agravación de todos los pro
blemas «tradicionales» del país, de 
la quiebra del m odelo económ ico vi
gente desde 1964, un m odelo neoli
beral y desarrollista a u ltranza que 
precisó de una d ictadura m ilitar es
table y tecnocrática para  imponerse, 
y al que a pesar de todo los fusiles y 
la tortura no pudieron salvar de la 
bancarrota.
La Seguridad N acional de 
Frankestein

Las consecuencias de ese m odelo 
económico y social se han vuelto 
contra sus propios creadores, y en 
Brasil —com o en todas las d ictadu
ras militares— la utopía del orden 
«manu militari», el mito, procla
mado por la D octrina de Seguridad 
Nacional, de unos Objetivos Nacio
nales Permanentes a lrededor de los 
cuales debía reagruparse todo el 
país como si se estuviera en una si
tuación de guerra, han sido rotos 
por la irrupción del caos económico, 
las peleas entre los gestores del sis
tema, y, por o tra  parte, las m oviliza
ciones obreras y cam pesinas. Y esto 
desde m ediados de los 70, a pesar 
de la fuerte represión.

Luis Inacio de Silva 
«Lula» conocido 

dirigente obrero, se 
dirige a los 

trabajadores en un 
mitin a las puertas 

de la fábrica.

E ntre 1960 y 1976, la proporción 
de trabajadores industriales se du 
plicó prácticam ente. De este m odo, 
cuando en 1976 em pezó una oleada 
de huelgas en la zona industrial de 
Sao Paulo, la nueva clase obrera 
desbordó rápidam ente las estructu
ras corporativas creadas por el régi
m en, en un proceso muy parecido al 
que en los prim eros años 70 derribó 
aquí los sindicatos verticales del 
franquism o.

El m ovim iento reivindicativo de 
los trabajadores brasileños llegó a su 
apogeo en m ayo-junio de 1978, con 
la huelga de un m illón y m edio de 
obreros en Sao Paulo. La respuesta 
del Régimen, tras la sustitución del 
«duro» general Geisel por el «m ode
rado» general Figueiredo, fue, una 
vez más, la represión. En abril de
1980 el gobierno intervino b ru ta l
m ente para in terrum pir una nueva e 
im portante huelga, declarando ilegal 
la huelga, deteniendo a sus dirigen
tes —entre ellos, «Lula»— y proce
sándolos por T ribunal M ilitar al 
aplicarles la Ley de Seguridad N a
cional. La movilización obrera se

vió desde entonces un tan to  frenada, 
pero desde luego la represión de tra
bajadores no solucionó los proble
mas económicos que trasto rnaban  al 
gobierno.

Si la situación en las ciudades in
dustriales no favorecía precisam ente 
al gobierno, tam poco puede decirse 
que en el m edio rural las cosas le 
fueran mejor. En las zonas del N o
roeste y el C entro los trabajadores 
agrícolas se en fren taban  a los pro
pietarios para lograr m ejores sala
rios, m ientras que en el Sur los cam 
pesinos y pequeños propietarios 
pedían al gobierno que fijara pre
cios agrícolas más altos. En el oeste, 
los arrendatarios de tierras, que ca
recían de títulos de propiedad, lu
chaban por conservar sus tierras.

U n m od elo  en  quiebra
A lgunas m ultinacionales —como 

la M ercedes Beriz— cerraban sus fá
bricas o  reducían personal y produc
ción. La m inúscula clase m edia se 
m ostraba cada vez más retincente 
respecto al Régim en. I,a estructura 
social de Brasil, que com o ya se dijo 
en otro artículo m ás que una p irá
m ide social parece-un obelisco, cada



vez era más brutalm ente desigual: 
según datos del Banco M undial, un 
10 por cien de las familias brasileñas 
acaparan el 50 por cien de la renta 
del país, m ientras que dos tercios de 
los 44 millones de personas que for
man la población activa ganan un 
salario mensual inferior a los 300 
dólares, y cerca de un 20 por cien 
no ganan ni 200 dólares al mes.

Proyectos desarrollistas gigantes
cos, la presa de Itaupu, el mayor 
embalse del m undo, o la carretera a 
través del Amazonas, se convertían 
en una sangría de pérdidas econó
micas en lugar de fuentes de ri
queza. La inflación se disparó desde 
1974, y este año alcanzará un índice 
superior al 100 por 100. La deuda 
externa es de más de seis billones de

pesetas, y es un factor nada despre
ciable si se tiene en cuenta que la 
economía de Brasil se ha basado 
siempre en las exportaciones. La 
vertiginosa devaluación del cruzeiro 
—una m oneda que hace años que no 
se cotiza en Europa— tam bién tiene 
desastrosas consecuencias económ i
cas. La economía de Brasil, todo el 
m undo lo dice, se encam ina hacia 
un callejón sin salida, y las únicas 
esperanzas que tiene el actual G o
bierno para retrasar la im parable 
bancarrota están puestas en que la 
bancarrota de sus vecinos sudam eri
canos, México, Chile, Perú, Argen
tina, les lleve a pedir una renegocia
ción global de su deuda externa y 
perm ita a Brasil sumarse a la peti
ción.

La situación que le espera a |¡ 
oposición brasileña si gana las elec-j 
ciones no es nada halagüeña. Pero 
es seguro que no gestionará el paí$ 
(si los militares le dejan, claro) pe0r 
que los actuales gobernantes. Y eso 
que éstos dispusieron de toda la re
presión del m undo para imponer sj 
política. La represión, las dictaduras 
militares, la tortura, no sólo son ut 
crimen: ni siquiera son rentable 
para la gestión capitalista. Eso pj 
rece ahora en Brasil. A partir del di¡ 
15 veremos si se confirm a esta im 
presión. Q ue una d ictadura milito 
fracase —precisamente la más este 
ble de todas, un régimen puro d¡ 
D octrina de Seguridad N acional-e 
algo de lo que siem pre merece I: 
pena felicitarse.

Un partido oficial y cuatro de oposición
D e los cinco partidos que se 

presentan a las elecciones brasile
ñas, uno, el PDS, representa al ac
tual gobierno y es el continuador 
del régimen m ilitar vigente decde 
1964, o m ejor dicho del partido 
oficial ARENA. De los otros cua
tro, el PM DB procede del MDB, 
la  a n tig u a  o p o s ic ió n  o fic ia l 
—creada por decreto en 1966 para 
dar una apariencia de contrapeso 
al A R EN A —, otros proceden tam 
bién de la oposición al régimen, y 
otro, el PTB de Ivette Vargas pa
rece un m ontaje gubernam ental 
con disfraz de oposición: U na m a
niobra más.

El partido  gubernam ental, el 
PDS, apoya su cam paña electoral 
en la figura del actual presidente 
Figueiredo, al que presenta como 
realizador de la apertura política 
«sin prisas pero sin pausas». Ha 
desaparecido de escena el PP, Par
tido Popular, que era expresión 
del sector m ilitar y gubernam ental 
mas «duro». Cabe pensar que el 
PP se ha integrado en el PDS, ha
ciéndolo aún  m ás derechista (que 
ya es decir).

Al principal partido de la oposi
ción, heredero directo del antiguo 
M DB, el PM DB, se le considera 
como un partido que oscila entre 
cierto liberalism o de izquierda y la 
dem ocracia cristiana, con algunos 
toques socialdemócratas. Su cam 
paña prom ete la descentralización

del Estado federal, la participa
ción de la población en las cues
tiones de su interés y la  creación 
de empleos.

El PDT, Partido  Dem ocrático 
Trabalhista, se define socialdemó- 
crata y su dirigente es Lionel Bri
zóla, un ex-gobem ador de Estado 
depuesto por el golpe de 1964, 
que hasta hace poco debió perm a
necer en el exilio. A su vuelta al 
país se encontró con la  desagrada
ble sorpresa de que el nom bre de 
su partido, Partido Trabalhista 
Brasileiro, había sido usurpado, 
con el apoyo del gobierno, por 
Ivette Vargas, continuadora de la 
ideología populista-corporativista 
de G etulio  Vargas. Brizóla se negó 
a com partir las siglas con Ivette 
Vargas, y debió fundar un nuevo 
partido, el PDT. La cam paña del 
PDT se ve limitada por la débil 
infraestructura del nuevo partido, 
y por tener que dedicar todas sus 
energías a distinguirse del PTB.

El PTB, por su parte, realiza 
una cam paña ultra-dem agógica y 
confusionista, en donde se pueden 
ver cosas tan increíbles como el 
ex-p residen te  derech ista  Jan io  
Q uadros proclam ando que desea 
la revolución social. N adie les 
cree, y se piensa más bien que el 
PTB es una de las bazas que juega 
el gobierno.

F inalm ente, el PT, Partido dos 
T rabalhadores, al que pertenecen

«Lula» y otros conocidos líderes 
obreros, se sitúa a la izquierda de! 
espectro político brasileño, recoge 
la gerencia de las movilizaciones 
obreras y en su program a promete 
una m ejor y m ayor distribución de 
la renta, la creación de empleos, 
una reform a agraria efectiva y la 
instauración de libertades demo
cráticas.

El o tro ra  poderoso  Partido 
C om unista sigue siendo ilegal y 
no puede presentarse a las eleccio
nes: Para colmo, se ha dividido 
entre un sector eurocomunista, 
que detenta las siglas pero que es 
prácticam ente un grupúsculo sin 
incidencia, y un sector prosovié- 
tico, expulsado con la figura histó
rica de Luis Carlos Prestes a la ca
beza, que  tam poco  tien e  hoy 
ninguna incidencia. Es más: la pe
tición de Prestes y otros comunis
tas de ingreso en el PT fue recha
zada por este partido.

Los inevitables sondeos Gallup 
señalan que las preferencias del 
electorado se reparten  entre el 
PM DB y el PDS, seguidos a dis
tancia por el PT y el PTB, y un 
poco m ás atrás el PDT. El 15 de 
noviem bre ya veremos qué pasará. 
Tam bién habrá que ver cómo 
reaccionan los m ilitares brasileños 
y los EE.UU., si, como es de pre
ver, la oposición gana las eleccio
nes.



La suspensión de la ayuda militar norteamericana a Guatemala desde 1977, y las crecientes 
dificultades que opone el congreso estadounidense para aprobar presupuestos de este tipo para 

El Salvador no han impedido que por una u otra vía, estos dos regímenes perciban todo el 
apoyo técnico, logístico y armamentístico que han precisado. 

Ayuda militar de Estados Unidos a 
Guatemala y El Salvador

Miren Txabarri

La particular concepción táctica 
que ha desarrollado la actual adm i
nistración n o rte a m e rica n a  p ara  
combatir la «subversión» en estos 
dos países, ha determ inado que una 
de las líneas clave de ayuda sea la 
asesoría, bien indirecta a  través del 
adiestramiento de tropas y oficiales 
en bases norteam ericanas, bien di
recta m ediante el desplazam iento de 
expertos estadounidenses a estos 
países.

La táctica norteam ericana puede 
resumirse en recientes declaraciones 
efectuadas por el lugarteniente del 
comando del canal de panam á, W a- 
llace N utting, quien  afirm ó: «nadie

en A m érica qu iere ver m arines de
sem barcando de nuevo. Lo que esta
m os tra tando  de hacer es capacitar a 
los ejércitos locales para  que  peleen 
su p rop ia  guerra».

El en trenam iento  de tropas del 
ejército salvadoreño, para  el p re
sente 1982, en bases de Estados 
U nidos o P anam á incluye a un  total 
de m il efectivos de tropa y 600 re
clutas. Estos soldados pasan general
m ente a in tegrar batallones especia
lizados en contrainsurgencia, tales 
com o los «atlacat, R am ón Belloso o 
A tonal» que se han  m ultiplicado en 
cifras significativas desde el pasado 
año. A dem ás, el núm ero de oficiales 
graduados anualm ente, que regis
trab a  una  m edia de 30 personas en

años anteriores, en 1981 ascendió a 
81 cuadros m ilitares. En total, el 
ejército salvadoreño, que  cuenta con 
unos 25 m il efectivos, sufre una  gran 
carencia de cuadros interm edios, los 
m ás golpeados p o r el accionar gue
rrillero.

G uatem ala , adem ás de contar con 
un ejército m ayor —40 mil efecti
vos—, cuen ta  con una m ayor au to 
nom ía en cuan to  a cualificación de 
cuadros y tropas especiales. En este 
sen tido  posee una  escuela de tropas 
de élite, el «hogar infierno kaibil». 
Pero adem ás tam bién  en trena oficia
les en Estados U nidos. D esde 1950 
h asta  1981, m ás de tres mil oficiales 
se han  p rep arad o  en la nación del 
norte.



En este adiestram iento, la legisla
ción norteam ericana establece, sin 
em bargo, limitaciones estrictas: «el 
personal norteam ericano no podrá 
acom pañar a los oficiales locales 
fuera de sus guarniciones» y sola
mente podrá portar armas cortas 
—pistolas— para su defensa perso
nal. Tam poco podrán salir en patru- 
llaje o en misiones de com bate con 
las fuerzas arm adas locales. Ni si
quiera podrán estar en situaciones 
parecidas a las de combate».

El once de febrero del presente 
año, sin em bargo, tres entrenadores 
norteam ericanos portando sus rifles 
M-16 y dem ás equipo m ilitar fueron 
fo to g rafiad o s p o r period istas de 
«Cable News Network» en una zona 
de plena actividad guerrillera salva
doreña, doce millas al sur de San 
Miguel. El em bajador norteam eri
cano en El Salvador, Deane Hinton, 
lam entó el hecho y posteriormente 
solicitó a su gobierno que revisara 
las regulaciones referidas al caso.

La intervención norteam ericana 
no se lim ita a esta esfera. Los ejérci
tos c e n tro a m e ric a n o s  p re c isa n  
armas. Desde su llegada al poder, el 
presidente Reagan no ha dudado en 
eludir el trám ite de aprobación del 
Congreso, recurriendo a los denom i
nados «fondos especiales» siempre 
que am bos gobiernos han precisado 
ayudas «urgentes».

G uatem ala ha percibido por esta 
vía el pasado año  25 millones de dó
lares, p roceden te  del fondo  de 
« V en ta s  M ilita re s  al E x te rio r»  
(FM S) que no precisa de la aproba
ción de las Cám aras siem pre que la 
cantidad no exceda precisamente los 
25 millones de dólares. En 1980, el 
program a de ventas públicas de la 
Agencia Internacional del D esarro
llo (AID) destinó a este país 2.25 
millones de dólares y corporaciones 
privadas de armamentos, con licen
cia de la oficina de control de m uni
ciones del D epartam ento de Estado, 
otros 400 mil dólares. Al año  si
guiente estas empresas efectuaron 
ventas por valor de 750 mil dólares. 
Finalm ente, tam bién en 1981, el de
partam ento de Comercio norteam e
ricano vendió, dentro de un paquete 
de «armas no militares», camiones y 
jeeps por valor de 3.2 millones de 
dólares, adem ás de algunos helicóp
teros civiles, posteriormente artilla
dos en G uatem ala.

En El Salvador, a través de cana
les similares, se han vendido equi

pos militares por valor de 75 millo
nes de dólares.

Sin embargo, por el inevitable 
coste político que estas ayudas, más
o menos silenciadas o encubiertas, 
suponen para el gobierno norteam e
ricano, el procedim iento más habi
tual ha  sido acordar el envío de ar
m am en to  a trav és  de a lia d o s  
norteamericanos, muy en especial 
Israel.

El mismo año  en que Estados 
Unidos decide suspender su ayuda 
militar a G uatem ala, 1977, Israel se 
convierte en el prim er abastecedor 
de armas de este gobierno centroa
mericano. El año anterior, el go
bierno de Tel Aviv, con quien G ua
tem ala  m antiene  acuerdos para  
com pra de arm am entos desde 1974, 
le suministra once aviones Aravá, 
especializados en contrainsurgencia. 
Al año siguiente, recibe 10 vehículos 
blindados Rey-mk, arm as de artille
ría, entre ellas bazookas y lanzagra- 
nadas y 120 toneladas de m unicio
nes. Asimismo repone entonces los 
fusiles G arand m-1 por 15 mil mo
dernos Galil.

A partir de 1980 y coincidiendo 
con el increm ento del accionar re
belde, los envíos se sofistican. Ese 
año G uatem ala com pra a Israel un 
equipo de transmisiones tácticas e 
insta la  un sistem a de rádares, 
co m p u esto  por c in co  a p a ra to s  
controlados por expertos israelíes. 
Además adquiere tres buques guar
dacostas para la m arina de guerra 
del país.

Su m ás re c ie n te  a d q u is ic ió n  
consiste en un m oderno sistema de 
com putadoras, instalado en la regio

nal de telecomunicaciones del ejér
cito.

Con respecto a estos envíos de 
arm as a G uatem ala, el Instituto de j 
Estudios Políticos de Washington, 
señala que un 30 por ciento del 
mismo, suele trasladarse a países ve
cinos, particularm ente a El Salva
dor.

A lo largo de todos estos años, se 
increm enta asimismo el asesora- 
m ie n to  i s r a e l í  s o b re  tácticas 
contrainsurgentes, similares a las 
utilizadas en Vietnam  y perfecciona- j 
das por las fuerzas de Tel-Aviv en 
sus operativos contra los cam pos) 
poblados palestinos. El más reciente 
ejem plo de la aplicación de estas 
tácticas, contra los refugiados de 
Sabra y C hatilla es suficientemente 
ilustrativo.

Tal vez el proyecto de m ayor tras
cendencia con respecto a la volun
tad norteam ericana de reducir al i 
m áximo el coste político de se 
apoyo a las naciones centroamerica
nas sea el anunciado el pasado mes 
de agosto por el je fe  de Estado 
M ayor del ejército de Guatemala 
general M ario López Fuentes, sobrt 
la construcción de una fábrica dt 
arm as en este país, con el financia 
m iento de la gran banca internacio
nal.

Según inform ó López Fuentes, las 
arm as y m uniciones serán fabricadas 
por empresas privadas autorizadas 
por el ejército y su producción se 
destinará no sólo a abastecer a las 
fuerzas arm adas, sino a «particula
res», entre los cuales no se excluye 
otros regímenes del área, en particu
lar, El Salvador.

M iem bros de las 
pa tru llas civiles de 

G uatem ala, 
en trenados por el 

E jército , con rifles 
norteam ericanos 

M-1.



Erase una vez cien acatarrados

A l prim ero, para  curarse se le ocurrió tom ar 
una aspirina (¡aún creía en la M edicina!).

El segundo, m enos resignado y más 
rudimentario, se tom ó un café bien cargado de coñac. 
El tercero, que no creía m ás que en las hierbas, se 
tomó una tisana de no se qué hierba depurativa y se 
puso a tom ar vapores de eucaliptus hasta sofocarse.
El cuarto, deportista  nato, se m etió una ducha de 
agua fría, pensando «o me curo o cojo una pulm onía 
que curaré con penicilina».
El quinto, por espíritu de contradicción, se tom ó un 
baño de agua caliente.
El sexto, el m uy vivo, puso a remojo el trasero en un 
barreño de agua fría, y dijo, dándose m ucha 
importancia, que aquello era un «baño vital», 
método básico de «hidroterapia»
El séptimo, para  curarse acudió a donde un 
curandero (que por cierto tam bién estaba 
acatarrado), para  recibir «flujo magnético».
El octavo, m uy deovoto él, se colocó alrededor de su 
cuello «cordón bendito  de San Blas», chupa un 
caramelo de m alvabisco (tam bién bendito) y reza la 
novena.
El noveno, que cree en las dosis infinitesimales, deja 
caer en el fondo de sus fauces unas minúsculas 
bolitas de hom eopatía, traídas de allende las 
fronteras.
El décimo, ha leido en los periódicos de los estragos 
de la gripe y de no sé qué vacuna milagrosa, y va 
cargao de m iedo al doctor a que le pique.
El onceavo, de tendencias exóticas, acude a donde su 
acupuntor a que le ponga el ying a la par del yang 
con el viejo arte m ilenario del lejano oriente.
El doceavo, tiene los bolsillos llenos de tubos y de 
ungüentos con los que se un ta  de vez en cuando su 
nariz cada vez m ás obstruida.
El treceavo, prefiere hacerse m anipular 
quiroprácticam ente la 36a vértebra que se le desplaza 
cada dos por tres.

El catorceavo, que afirm a que la alim entación es su 
única m edicina, se harta  de tom ar zum os de lim ón y 
naran ja  y hace que le cante el aliento desde la 
m añanita de tan to  ajo y cebolla que come.
El quinceavo, se hace una cura con pastillas de 
magnesio.
El dieciseisavo, prefiere la vitam ina C.
El diecisieteavo, se introduce tabaco en la nariz para 
provocarse el estornudo.
... etc. etc. etc. etc......
Y el cienavo, no em plea ningún rem edio y le deja 
hacer al instinto de conservación, dándole reposo a 
su cuerpo y tam bién a su estómago. (En vez de 
com er, se tom a un zum o o un caldo de verduras y se 
acuesta a oscuras).
A m uchos de los acatarrados que han  usado alguno 
de estos rem edios, se les com plica con otitis, sinusjtis, 
bronquitis, pulm onía, meningitis, asm a, tuberculosis... 
M uchos otros «se curan», se libran del catarro, 
incluso (¡que raro!) el últim o, el que no em plea 
n ingún rem edio y que, lógicam ente, no tenía por qué 
curarse. Incluso este últim o se curó.

Entonces, uno decía: «ha sido la aspirina la 
que me ha curado»; el o tro : «ha sido el café 
con coñac el que m e ha salvado»; o tro : «si no 

llega a ser por el eucaliptus»; el otro: «ha sido la 
ducha fría, hacer lo que yo», etc. etc. Todos pueden 
dem ostrarlo ya que todos se han  curado, a veces 
incluso hasta el que ha usado el peor remedio.
En realidad, todos estos rem edios son obstáculos, y 
los acatarrados que se restablecen, lo hacen a pesar 
de estos obstáculos. El cienavo, el que no ha puesto 
ningún obstáculo al proceso depurativo  que es el 
catarro, es el que se restablece antes, y el que m enos 
deteriora su salud y su bolsillo.



Kaixo!
Hemendik aurrera eta astero-astero zue- 

kin egon ahal izatea espero dugu.
Aldizkaria pikotara ez badaramakigute 

behintzat, euskarazko hiru orrialde hauek 
betetzen saiatuko gara.

Nor garen eta zer nahi dugun labur 
esango dizuegu: Donostiako Egia auzoko 
lagun talde bat gara eta zuek euskaraz ira- 
kur dezazuen besterik ez dugu nahi.

Sar zaitezte, bada, sar zaitezte poliki...

Hitzontzia

Euskararenak

G aur Usas giro dago eta 
itsasoratuko ez gara ba! 
A haztu  b eh ar ez d iren  
h iru  gauza: itsasontzia  
(bestela ja i dugu!), itsaso- 
rratza («brújula», Ancelle- 
koengana ez hurbiltzelko 
ahalbait) eta itsas-agiria 
(«patente de navegación», 
badaezpada ere Ancelle- 
koek edo besteek kontro- 
len bat jartzen diguten).

Itsasa ldeko  (kostako) 
izenik ba al dakizue? Lur- 
m uturra «cabo»-ri esaten 
diogun legez, «ría»-ri ñola 
esango zeniokete? Itsasa- 
darra noski! «Litoral»-ari 
itsasertza, «estrecho»-ari 
itsasarte. Eta esan oh i di- 
tu g u n  « m areak » , ñ o la  
izendatu euskaraz? Itsas- 
gora edo itsasbehera da- 
goela esanik, poliki. «Por 
encim a del nivel del mar» 
=  itsasmailatik gora eta 
bapo!

Hori dena ikasita, au
rrera! H or barrena kontuz 
ibili behar gero, nahiz eta 
itsaso ona egon piratak 
ageri daitezke, izen guzti 
hauekin gainera: itsasla- 
pur, itsasohoin, itsasebasle, 
ita s ja za r le , itsasesesle. 
Baionako arrantzale bati 
G etariako batek kasu esa
ten baizon «Hi, itsaseses- 
leak zetoztek!», hark zer 
esan nahi zuen pentsatzen

zuen bitartean piratak gai- 
nean izango zituen noski.

Bertakoak ez diren zen- 
bait produkturi itsas eran- 
tsi ohi zaio. Halanola, itsa- 
s u d a r e  ( b e r e n j e n a ) ,  
itsasgaztaina (castaño de 
indias), itsas xerri (coneji
llo de Indias).

Anim ali piloaren izenak 
ikas ditzakegu itsas hitzari 
esker. Ik u s i:  itsasbeh i 
(morsa), itsasmailu (pez 
martillo), itsasapo (rape), 
itsasuge (m orena), itsas- 
triku  (erizo de mar), itsasi- 
zar (estrella de mar), itsa- 
s e p e r  ( a v u t a r d a ) ,  
itsa s txa ku r  (foca; ba ita  
n u tria  ere), itsastxahal 
(foca), itsasotso (marrajo), 
itsasurde edo ¡zurde (del
fín), itsasuso  (gaviota), 
itsasoi/ar (pez luna), itsas- 
lore (huitz polita pólipoari 
esa teko). Itsa sk i  berriz 
m oluskoari esaten  ahal 
zaio.

D ena déla ni gaur itsas- 
neska  baten bila joateko 
asm otan naiz eta urpera- 
tuko naiz... Es-ke sirenak 
gustatzen baitzaizkit... Le- 
hengoan itsasalu bat jaso 
nuen... Ez, ez iezaidazue 
«itsaspekatari» esan. Ni, 
bakarrik, itsaspekari (sub
m arinista) naiz, ta itsasa- 
lua «actinia, anem ona»-ri 
deritzaio.

Irailaren 21-an D o
n o s tia k o  U d a le tx e a k  
euskarazko klaseak lan 
orduetatik  kanpo ezar- 
tzea erabaki zuen. Bapo! 
H ainbatetan  esaten den 
bezala, egun horretan 
m ozorroak kendu zituz- 
ten eta egiazko aurpe- 
giak erakutsi zizkiguten.

PSOE eta gainerako 
espainolistetaz euskara- 
ren  a lde  ez d audela , 
gauza jak ina  da. PNV 
euskararen kontra da- 
goela, gutxik pentsa le- 
zakete, azaleko jokabide 
batzu ikusita. Sakonduz 
gero  o rd ea , d ife ren te  
ikusiko lukete nik usté.

Baina gehiegi sakondu 
g a b e  h a u x e  b a k a rr ik  
n ah i d u t esan: PNV 
m akur ari da. Biotako 
bat: edo  ez du euskara 
aurrera ateratzeko bote- 
re rik  (e ta  dagoenekoz 
M ad rid e tik  «traspaso»

edo «konpetentzi» ge- 
hiago etorriko déla espe- 
roan egon behar badute, 
ja r  daitezela lasai!), eta ] 
kasu honetan autonomía 
honek ez du euskararen- 
tzat balio, edo — biga- 
rren posibilitatea— bote- 
rea  b a ld in  b ad u te  ez 
dute euskara indartzeko 
erabili nahi.

Z e re n , U daletxeko 
k a su  h o n e ta n , PNV- 
koek agintzen dute, eta 
funtzionarioak euskara- 
rik  gab e  u tzi dituzte 
Zerk dauka lehentasuna 
(U daletxeko funtziona- 
r io en tza t ba tez  ere!), 
euskarak ala roilo bu- 
rokratikoak? Norberak 
ikusiko du, ñire ustez 
euskara ikasteko oztopo 
guztiak kendu beharko 
lirateke, erraztasun guz
tiak em an, eta ez jarri, - 
batzuek egiten duten be
zala.



Trakul: rollo 
de primavera 

bat
:Munduko puntarik urrun eta zokoenean ere 

gallegoren batekin topo egin zenezakeela 
esaten da normalean. Hori hórrela bada zein 
punta geldituko da mundu honetan txinorik 
ezagutuko ez duenik? Herririk jedetsueneko 

_________ norbait ikusi ez duenik? •_______.
Nork ez du beldurrik pasa barrio txino - 

batetan? Nork ez du bazkaldu restaurante
_____________ txino batetan?_______________
Hona hemen Donostiako Txinoaren parean 

topatu dugun Trakul honek dioena.

Urbildu gatzaionean eta 
elkarrizketa edo antzeko 
roiloren bat egin nahi dio- 
gula, hauxe izan da bere 
ateraldia «Rollo de prima- 
bera bat?». U rteterdi da- 
rama inguru hauetan eta 
ez zaio esaten duenaren 
erdia ere ulertzen. Berak 
ere nahiko larri dabil adi- 
izen dueña geure hitzegite 
abaila h o rre tan  asim ila 
dezan. «Astiro, astiro», dio 
behin eta berriz.

Nongoa ote zen, eta  
Thilandiakoa. Oso urrun 
egongo da hori ze arras di- 
ferentea baita bere aurpe- 
gia hemen ondoko edozei-
nenarengandik.

-  Hogeita zortzi urte di- 
tuela? Ken hadi hortik!. 
Ez duk bada egia izango.
~ Baietz bada. (Oraindik 
ez dakigu sinis diezaioke- 
gun ala ez. U m e itxura 
norrekin eta hogeita zor- 
tZ1?)- Soldaduzka egin eta 
aldegin nuen Thailandiatik.

Zazpi urte pasa ditut Lon- 
dresen eta hona hemen non 
nagoen.
— Zergatik utzi zenuen he- 
rria? Ez al zegoen lanik?
— Begira, lana ba zegoen 
baina ez zitzaidan hura 
gustai zen. Han diferentea 
da jendea; txinoak ez ditut 
gogokoak. N ahi al duzue 
txino bat? Lor diezakfzilet 
bat.
«Lagun asko dauzkat... 
eli.... eli... Heli Batasunan»

O raingo ogibidea D o
nostiako restaurante txino 
batetan kam arero. Bainan 
dioenez lan m ota guztita- 
tik pasea da. «Disjokei be- 
zala ibili izan nauzue, pub 
bat baino gehiagotan... eta 
orain kamarero».
— Atsegin al zaik kam a
rero lana?
— Ez, bainan ez diat beste 
lanik.
— Zergatik m endebalean 
zabiltzaten txino gehienak 
restaurante txinotan egiten

ELKARRIZKETA

duzue lan? Zergatik daude 
res tau ran te  h auek  toki 
guztitan? Ez al dakizue 
beste ezer egiten?
— Bai, bainan hau da erre- 
zena diru ateratzeko. Guri 
gainer a oso gu txi Ordain- 
tzen digute. E z dugu segu- 
rurik, larunbat eta'igande- 
tan ere la n  egin behar 
izaten dugu, oporrik gabe 
askotan.... Eta pagatzen di- 
gutena miseria bat da.

O so n e k a tu ta  o m en  
dago. G uk ikusten dugun 
bakoitzean gauza bera dio, 
edo nekatuta dagoela edo 
m ozkortuta dagoela. Hori 
duk hori bizimodua!.
— Hem engo lagunik ba al 
daukak?

— Bai. Hemen Donostian 
baditut batzuk. Horiekin 
bizi naiz pisu batean. 2u -  
marragan ere bai... lehen- 
goan, ba dak izue  han... 
eli... eli... Heli Batasunare- 
kin gauza bat izan zen. 
Han ziren lagunak.

«Ez dut Thailandiara itzuli 
nahi»

H órrela segituko genuke 
geure aldetik denbora lu- 
zean hitzegiten, erdia adi- 
tuz eta beste erdia susma- 
tuz edo asm atuz besterik 
ezean nahiz eta azkene- 
rak o  aspelgali sam arra  
egin hainbat bider guztiak 
errepikatzeaz.
— Ez al duk hire herrira 
itzuli behar?
— Ez, ez, ez diat hara 
itzuli nahi. Eibarko neska 
batekin nabil eta horrekin 
ezkonduko naiz. Thailan- 
dian berriz han ezkontzea  
nahi luke ene aitak. Eta ez, 
nahiz eta dagoeneko dese- 
redaturik naukaten. Lon- 
dresera joango nintzateke  
gustora asko!.

Hik heorrek ikusiko duk 
bada zer egiten duan!

Joxe M ollarri 
Jexux ljurko



Intzartzuko haitzak

Ikusten duzuen 
bezala, goizerako 
ibilaldi m ota bat da 
Aralar-eko 
ezezagunak ezagutu 
ahal izateko. 
Behean duzuen 
orduketa, 
zirkunstantzien 
a  r a b e r a  da noski.

Intzartzuko haitzak zail- 
tasunarik gäbe lortu ahal 
izateko bide batzuk daude. 
Lazkao eta A taundik ate- 
ratzen direnak, Amonda- 
rain eta Lasarteko lepoa- 
ren bila, ezagunenak dira.

K asu honetan Lazkao 
herritik ateratzen dena au- 
keratuko dugu; hau denok 
dakizuen bezala Lazkao- 
m e n d i t ik  A r r a la r r e k o  
m endilerroan sartzen da.

Bide asfaltatua, Goihe- 
rriko auzo polit honetan, 
baserri guztietara iristen 
dena. Lazkaoko kanposan- 
tua pasata atzean baserri 
batzuk uzten ditugu: Ar- 
ginzano, Iztuetas, Lizarga- 
rate, O trom in eta abar. 
H em endik elkarte batera 
iristen da —lehen eskola 
zen—, gero  guru tzeb ide

bat hartu  eta Lazkaomen- 
diko azken baserriraino, 
A balin  izenekoa. B idea 
hem en bukatzen da.

I r a m e n d i  in g u r a tu z  
pista ba t jarraitzen da ia 
desnibelik gabe Etxexzar 
baserrira iritsi arte, Amon- 
darain lepoan. Pista orain 
oso polita da Lasarteko le- 
poraino.

Lasarteko bidean Begi- 
ris ta in  e ta  T elleria ldea  
ikusten dira. Lepo hone- 
tara  A taun eta Elbarrena- 
tik igotzen diren bideak 
iristen dira.

Intzartzu gure burn gai- 
nean dago. Amezti mui- 
noko bizkarretik igotzen 
den bide zidorra hartuz 
so rta ld ek o  ko ta  lo rtuko  
dugu: Arastertz, 816 me- 
trotan.

Orain pistaz jarraituko 
gara, Txuti-iturritatik pa- 
satuko  gara, au rrerago  
pista bukatzen da eta bi
deak bidezidor batean se- 
gitzen du.

Kobai baserri bakartia 
ezkerraldean geratzen da. 
Basoan sartzen gara. Bide- 
zidorrak azken metroak 
irabazten ditu eta aire za- 
balera ateratzen da, mendi 
ton torra oso gertu dugu 
orain, ikusgarria! Arala- 
r re k o  m e n d ile r ro  osoa 
bere edertasunean ikus de- 
zakegu. Sastarri, Agauntza 
eta L eizadiko  gailu rrak  
gertu daude gure aurrean.

Baina deigarriena Aiz- 
k o rra u n d i tx o n tx o rro a  
dugu, gu gauden lekutik 
oso ikuspegi xarm an ta  
aurkezten digu. Goazen 
bada haruntz. Ez dago bi- 
derik, beraz tontorretatik 
ja rraituko  dugu gailurrean 
dagoen buzoia lortu arte. 
Arastertzétik 25-en bat mi- 
nutu. G ertu, Belatxingako 
lezea dugu.

G ipuzkoako A ralar osoa 
m enderatzen da. Goihe- 
rriko herriak Oriako ara- 
nean  b a rren a  hedatzen  
dira.

N ahiz eta Intzartzuko 
haitzak altura gehiegirik 
ez izan handik m endera
tzen den paisajea mendi- 
zale guztientzat ezaguna 
izan behar da eta batez 
ere edozein lazkaotarrak 
ezagutu behar du.

Amezti leporako jeistea 
m ezalatik  egingo dugu 
zuzen-zuzen. Basoan zehar 
azkar jetisiko gara, pago

baso zoragarria ipar mea 
lan . P istatik  jarraituko 
dugu Ameztiko txontxfr 
rroa eskubian utzita. M: 
nutu batzuk beheraxeap 
ezkerraldean eta bidezidc 
neketsu batetik metro ba 
tzuk igotzen TrosketaL: 
Kobako sarrera aurkitult 
dugu.

Pistaz jarra ituko  dugi 
m artxa, Txuti-iturrira irilj 
arte. Ze egarria! Oso ide. 
ona izango da hemendi 
ura edatea, gainera kloro 
rik gabe...

H em entxe, Txoti-itii 
rrian, pista uzten da eti 
Lasarteko leporaino bide 
zidor bat hartzen da. Itzu 
bidea ezaguna duzue.

Ibi lal di a
orduak

0 h. 00’: Lazkao (He- 
rriko plaza)
0 h. 05’: Lazkaomendiko 
Bidea
0 h. 30’: Arginzano ba- 
serria
0 h. 50’: Abalin baserria
1 h. 05’: Etxezar base
rria, Amondaraingo-le- 
poan
1 h. 30’: Lasarteko lepoa
1 h. 45’: Amezti (565) 
A lu ino  tx ik ia, intzar
tzuko iperrean
2 h. 10’: A rastertz (816)
2 h. 40’: Arrastortzko- 
gaine edo Aizkorraundi
2 h. 50’: Ameztiko-lepoa 
(ondam endiak) (502)
3 h. 10’: Txuti-iturrita
3 h. 15’: Lasarteko lepoa
4 h. 00’: Lazkaomendi
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Repe
Uno de los mcdismos 

más frecuentes y originales 
del euskara es la  repeti
ción de una misma pala
bra. De m om ento dejem os 
la intención del m odism o 
y el efecto que se consi
gue, ya que, com o vere
mos m ás ad e lan te , no 
siempre es una form a de 
superlativo.

A cualquier euskaldun, 
cuando habla castellano, 
aun dom inándolo, se le 
oirán frecuentem ente ex
presiones com o éstas: Ca
llando ca llan d o . Suave 
suave, se consiguen las 
cosas. Es bueno bueno de 
verdad. Es callao callao. 
Estaba blanco blanco de 
miedo, etc.

Este tipo  de expresiones 
en la conversación  co
rriente se d a  incluso entre 
gente no euskaldun, que 
ni siquiera hab la  euskara. 
Es la influencia del eus
kara o de los vascoparlan- 
tes.

Bl prim er sentido del re
curso que com entam os y 
el que casi a ca p a ra  la 
atención de los gram áticos 
es el superlativo. Es decir, 
que una de las form as del 
superlativo en euskara es 
la misma palabra  repetida. 
Así, p a ra  d e c ir  «m uy  
bueno» se d irá  O N  ONA, 
que literalm ente significa

«bueno bueno», siendo el 
A de O N A  el artículo, que 
solam ente se aplica al se
gundo.
E D E R  E D E R R A  - M uy 
herm oso
G IZ O N  G IZ O N A  - H om 
bre entero
TX IK I TX IK IA  - Peque
ñísimo

Z A H A R  Z A H A R R A  -
M uy viejo
O N D O  O N D O  - M uy 
bien

C om o se ve, las traduc
ciones castellanas no se 
basan intencionadam ente 
en una única form a, por
que tam bién el castellano 
posee diversos modos de 
superlativo, aunque pue
dan variar de matiz. Por 
ejemplo, «muy viejo» y 
«viejísim o» p u ed en  ser 
gram aticalm ente equipara
bles, pero en realidad cada 
cual tiene su ám bito y sus 
connotaciones. Seguro que 
si oím os «un hom bre viejí
simo» nos lo im aginam os 
m ás viejo que si nos ha
b lan  de «un hom bre muy 
viejo».

Dem os a continuación 
una serie de ejemplos en 
euskara sin traducción cas
tellana, para  que quien 
quiera aprender jugando 
tenga una  ocasión de de
m ostrarlo:

A S T IR O  A S T IR O , PO- 
L IK I PO LIK I 
G O Z O  G O Z O  A ,
A PU R T U  A PU R TU  
E G I  E G I A , A R T E Z  
ARTEZ 

L a repetición de una 
palabra  es sim plem ente un 
r e c u r s o  p a r a  r e f o r z a r  
dicha palabra, para  cen
trar la  atención de ella. De 
ahí que uno de los resulta
dos sea lo que se llam a el 
superlativo. O tro resultado 
p u ed e  ser p rec isam en te  
éste de centrarlo  y rem a
tarlo, com o si fueran dos 
m a r ti l la z o s  so b re  u n a  
m ism a cabeza, el prim ero 
de aproxim ación y el se
gundo en el pun to  central.

B U R U  BU RU A N  - En la 
m ism a cabeza 
B IH O T Z  B IH O T Z E Z  -
D e todo corazón 
N E G U  N E G U A N  - En 
pleno invierno 
SUSTRAI SU STRA ITIK
- Desde sus propias raíces 
E R D I ER D IA N  - En el 
centro mismo 

T am bién en estos casos 
la traducción castellana es 
in te n c io n a d a m e n te  d i 
versa. Sin pretender agotar 
el cam po de este m odism o 
euskaldun tan  rico, hay 
una tercera utilización en 
la que difícilm ente se le 
puede asignar el papel de 
superlativo o de rem ate,

antes al contrario  viene a 
ser com o una cadencia, 
com o u n  re m a n s o  d e l 
ritm o hab lado , com o una 
evocación de algún sosiego 
ancestral.
M A N T X O  M A N T X O , 
PO LIK I PO LIK I 
K O N T U Z  K O N T U Z , 
B A K E Z B A K E Z  
B I Z K O R  B I Z K O R , 
G O G O R  G O G O R  

E stas ex p resio n es en 
m uchos casos no tienen 
que ver con el superlativo. 
C om o adverbios, que éso 
es la iden tidad  gram atical 
de  todos ellos, son en 
m uchos casos la  repetición 
cadencial de que hab lába
mos. U n  eco de las caver
nas. Evidentem ente, para 
cap tar estas distinciones, 
es preciso saber euskara. 
Por ejem plo, si digo AZE- 
R IA  IS IL K A  IS IL K A  
IB ILTZEN  DA, se podría 
tra d u c ir  así: «El zo rro  
anda  callandito». En cam 
bio, el ISIL ISILIK  siem 
pre sería «muy callada
m ente». Pero entram os en 
t e r r e n o s  d e m a s i a d o  
com plicados para  quienes 
no saben euskara y dejé
moslo, no sea que el juego 
se convierta en quebra
dero. Seguirem os la  se
m ana que viene, porque 
hay m ás que hab lar sobre 
la  repetición de las pala
bras.
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Una chica en la 
carretera
Ja n  Kerouac 
Argos Vergara 
780 pesetas.

La gente que bordee la 
tre in tena y haya vivido in
serta en los acontecimientos 
de todo tipo sucedidos en 
estas últim as décadas, creerá 
reconocer a la autora de esta 
n o v e la  a u t o b i o g r á f i c a .  
M uchos habrán leido una 
obra  que supuso un hito en 
la historia de la juventud 
norteam ericana de los años 
cincuenta y sesenta, cüando 
la generación «beat» —que 
luego dió lugar al su rg i
m ien to  de  o tra s— decid ió  
rom per con los mitos holly- 
w oodianos de la felicidad 
«m ade in America» y vivir a 
su m anera, echando por tie
rra todo molde establecido. 
A quella novela se llam aba 
«En el camino» y fue escrita 
por un hom bre que se lla
m aba Jack Kerouac.

«U na chica en la carretera» 
es, según su au tora  «mi pro
pia historia». Está relatada 
por la hija de Jack Kerouac, 
Jan, y tiene m arcadas dife
rencias con la anteriorm ente 
señalada. «En el camino»

acabó por convertirse en una 
especie de catecism o para 
toda  aquella persona que de
seara rom per con su v ida co
tid iana y sum ergirse en los 
cam inos del m undo, caninos 
que le llevarían a tierras y 
personas diferentes sin tener 
q u e  g asta r excesivam ente. 
Las aventuras eran múltiples. 
La gente se em borrachaba y 
fum aba.

Pero los hijos de esa gene
ración se encontraron con 
otros paisajes, mucho más 
ocres por cierto. La m adre de 
Jan  tuvo cuatro hijos, de tres 
padres diferentes. N o contó 
con la ayuda de los sucesivos 
progenitores para sacar ade
lante a  su prole, pero aún así 
supo defenderse. Jan era la 
mayor. A partir de los ocho 
años conoció lo que de difi
cultades ofrece un m undo en 
el que reina la pobreza. En 
las escuelas de los «ghettos» 
neoyorquinos los pequeños 
peleaban duram ente por un 
trozo de pastel o un supuesto 
honor herido. A Jan no le 
gustaba pelearse y tuvo que 
idear los métodos para esca
bullirse de estos «problemi- 
tas». Jan quería gozar la vida, 
pero chocó más de una vez 
con las normas sociales vi
gentes, de la misma m anera 
que, a diario, chocaban con 
ella los negros o portorrique
ños, ucranianos c* polacos, 
italianos o de cualquier otra 
nacionalidad que habitaban 
en su barrio.

E nam ora rse  a los doce 
años y poder gozar con el 
am or y con lo que a  diario se 
presentara era la ilusión de la 
c h iq u illa . In m e rsa  en el 
m undo peculiar creado por el 
LSD era feliz jun to  con el 
m uchacho que la acom pa
ñaba. Pero am bos fueron 
conducidos al siquiátrico, al 
manicomio para pobres, en el 
que lo único sencillo era en
trar. Jan  conoció algo más 
tarde los reform atorios para 
jóvnes y nuevam ente hubo 
de utilizar toda su inteligen
cia p a ra  so b re v iv ir . N o 
c o n ta b a  con  d e m a s ia d o s

apoyos, pero su m adre era un 
eslabón firme que peleaba 
duram ente por la libertad de 
su hija y, finalm ente, pudo 
verse nuevam ente en la calle.

Las conversaciones m ante
nidas con su padre no fueron 
m uchas ni m uy extensas. A 
éste poco le interesaba Jan, 
pero ella le adm iraba. Es
tando en el hospital del re
form atorio conoció sus obras. 
La m uchacha quería conocer 
nuevas tierras, soles, paisa
jes... C am inar hacia el sur.

A los quince años quedó 
em barazada y decidió —em 
pleando el d inero  obtenido 
del padre de su futuro hijo, 
persona que contaba con un 
saneado negocio de venta de 
drogas y que huía de las difi
cultades com o de la p e s te -  
m archar a  M éjico en com pa
ñía de un nuevo am or. Per
dió la niña, pero vivió tran
quila unos tres años ju n to  al 
jo v e n . L u eg o  d e c id ie ro n  
hacer cada  cual su v ida. 
Nuevos amores, nuevas tie
rras, nuevos conocimientos... 
T ras viajar a la selva colom 
biana en com pañía de un 
perturbado m ental que in
tentó m atarla, la huida a 
Perú y la vida en este país en 
casa de una  fam ilia acom o
dada. F inalm ente el regreso a 
casa de su m adre y el ba
lance existencial.

H eroina, LSD, reform ato
rio, psiquiátrico, ham bre, di
ficultades alcohol, prostitu
ción... son los aditam entos 
que form an una cara de la 
m oneda. La ilusión de vivir, 
el deseo de defenderse a sí 
m ism a sin perjudicar al pró
jim o, la esperanza... form an 
la otra. «U na chica en la ca
rretera», a pesar de lo hasta 
aquí m encionado, no es nin
gún relato  am argo. Son cosas 
que una persona ha tenido 
que vivir. Errores que en 
a lg ú n  m o m e n to  a d m i te  
cometió. Y m om entos inolvi
dables que, así lo afirma, 
logró gozar.

Jakin

24.alea 
U ztaila-iraila 
375 pezeta.

«Nork eskatu du serioski 
’reparar los daños del genoci
dio’? E rreib indikapen mota 
hau gure gizon politikoak ez

du  ain tzat hartu  ere egin 
E zker-eskuin, abertzale-espai- 
nolista, gure in d a r politikoak, 
beste deusetan  ez bada ere, I 
honeta  behintzat b a t datoz, 
’consensus’a lortu  dute: fran- 
k ism o a ren  je n o z id io a  isfl. 
tzean. A razo honetaz, blac- 
kout, iluntasuna, isiltasuna. 
A ipatzea bera  ere ez dago 
begi onez ikusia. G ure  poli- 
tiko berriaren tzat, horrelako-

EUSKARAREN ZAPAIKUNTZA

rik a ipatzen dueña, abertzale 
k rip tikoa, atzerakoia da, edc 
estrem ista, itzulipurdikatzai- 
lea, edo kulturalista inozoa. 
’H izkuntz borrokak’ prentsa 
txarra du».

Juan  M ari Torrealdairen 
h a u s n a r k e ta  se n d ia  dugu 
guzti hauxe, erreflexio luze 
baten  ttan tta . «Jakin» aldiz- 
k a r i  h i r u h i la b e te k a r ia n  
azaldu berria du  «Euskararen 
zapaluntza, 1936-1939» azter- 
keta lana, non garai haietan 
gerta tu tako  anekdotak , sala- 
kuntzak, eritziak, ikerketak, 
le g e a k , a r a u a k ,  ordenak, 
ag induak agertzen bait diz- 
kigu. G ure  h izkuntza nazio- 
nalak , e ta  aldi berean kultu- 
r a k  —n o s k i — ja s a n ik o  
zanpaketaren  isladapena iza- 
ten saiatzen den lana.

M am itzat zer duen  hobe 
ulertzeko, hona hem en azter- 
ketaren  atalak: «Nazio baka- 
rra, h izkuntza bakarra» titu- 
l u s k a p e a n ,  G a z te l a  eta ( 
E spainia: gauza bera, Inpe- 
rioaren  garaia, Espainiaren 
batasuna: herriak eta hizkun
tza, konkistaren legeak aurki 
ditzazkezue. «Euskara gizar- 
te tik  k an p o ra»  izendaturi- 
koan berriz, Bizitza publiko-
t i k  a t  ( p e r t s o n a - i z e n a k .
gizarte-tituluak, hotelen ize- 
nak, denda eta horrelakoen 
izenak, m erkantzi itsasziec



izenak), Bizitza ofizialetik at 
(Erregistro zibila, industri ja - 
begoa, itsas tribunala, notari 
arautegiat), H iritik a t (erabi- 
lera publikoaren ukoa, hitze- 
tatik ekintzetara), Elizatik at 
(agitearen auzia, debekuak, 
zigorrak, testigantzak), K an- 
posantuetatik ere at.

« Z a p a lk u n tz a re n  tr e s n a  
instituzionalak» deritzan  atal 
nagusian A dm inistrazioa, Es- 
kola, p rentsa idatzia, argital- 
penak zer nolako egoeran 
gelditu ziren aztertzen da. 
Eta azkenik, am aieraz, bi gal- 
dera. Euskara, atakatuena? 
dio lehenengan, Z apalkuntza- 
tik elebitasunera? galdetzeko 
bestean.

Z enbaitzuentzat lan honen 
argitalpenak ez du arrazoin 
handirik izango. «K ontu  za- 
harrak nahastea»  besterik ez 
dela esango  d u e n a rik  ere 
suerta daiteke. Baina Euskal 
Herriak jasan  zuen zapalkun- 
tza orokorki hainbestetan  ai- 
patzen dugunez, ia m endee- 
tan zahar arrastaka  dakarren  
katea gaur ere gainean senti- 
tzen dugunez, beharrezkotzat 
jotzen dugu «ilargiaren» aur- 
pegi guztiak oroitzapenean 
izatea.

O ro itz a p e n  k o le k t ib o a k  
ezin du inolaz ere ahaztu 
euskaldun herriak  (euskara- 
dun herri horrek) jasan iko  zi- 
gorra . M in tz a e ra re n g a tik  
bizia galdu zuten asko eta 
asko ditugu gure herrian. Eta 
nahiz herrotzaren esku ez 
gelditu bizitzaren zentzua, za- 
tiak, oinarriak halabeharrez 
galdu z itu z ten ak , b e ra ien  
nortasuna ankartean  ikusi zu- 
tenak, gehiago oraindik. Ez, 
hori ezin du  gure herriak 
ahantzi, aide batetara utzi za- 
palketaren ondorioz hizkun- 
tza eta kultura hilzorian gera 
zaizkiolako.

A skatasuna nahi dugula al- 
darrikatzen  sa ia tzen  gera- 
nean, ezin nortasuna iraga- 
nean m urgildurik utzi. E ta 
gure izaera hori berreskura- 
tzeko o ro itz ap en a  b izirik  
eduki beharrean gaudela de- 
ritzagu. Juan  M ari Torreal- 
dairen lanak eskaintzen digu 
nolabaiteko aukera. Hortik 
aurrera lana egitea ere ba- 
dägo, egileak berak aitortzen 
duen bezalaxe.

«Euskararen zapalkuntza» 
aide batera utziz, «Jakin»en 
ale honetan beste lan interes- 
garririk ere aurk ituko  duzu, 
irakurle. C harles D arw inen 
m e n d e u r re n a ,  L e o p o ld o

E txeberria gogoratuz, Euskal 
zuzenbide pribatua; etorkizu- 
nik ba  ote?, X VIII. m endeko 
lirika herrikoia, liburuak, Sa- 
lleko E uskal Idazleen Elkar- 
teari buruzko  lana, e.a.

Euskadi
ÜUäiL-P.
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Euskadi 1977- 
1982

«Egin»
O rain S.A.
400 pesetas

Con po rtada  de A ntton 
O lariaga la em presa O rain 
S.A. acaba de ed itar un libro 
en el que  se recogen, d ía  a 
día, los acontecim ientos m ás 
sobresalientes ocurridos du 
rante los cinco prim eros años 
de pu b licac ió n  del d ia r io  
«Egin», así com o una pe
q ueña reseña biográfica de 
los personajes que, a  juicio 
de los autores del trabajo, 
han sido noticia du ran te  ese 
período de tiem po.

Para una  m ejor com pren
sión por parte del lector de lo 
que, en cuanto  a contenido, 
va a  p o d e r e n co n tra r en 
«Euskadi 1977-1982», nos pa
rece interesante reseñar el 
párrafo  que, a  m odo de an ti
cipo, se incluye al inicio del 
l i b r o :  « C in c o  a ñ o s  so n  
muchos, dem asiados, para  ser 
vividos en esta Euskadi tensa 
y v ibran te  en la que la lucha 
por construir un pueblo , la 
lucha de cada día, va de
jan d o  en la cuneta jirones de 
esperanza e ilusiones y E G IN  
a lo largo de estos años, de 
e s ta s  s e m a n a s , d e  esto s  
meses, se ha  convertido en 
no tario  y testigo cualificado 
de los acontecim ientos. Por 
m ucho que se alardee de  ase
psia e im parcialidad, cada 
te s tig o , c a d a  o b se rv a d o r , 
tiene su óptica propia, su pe- 
cular form a de cap ta r los

hechos y los dichos. E G IN  
tiene tam bién esa óptica pro
pia. N o lo ocultam os. Lo re
conocem os com o advertencia 
propia, previa, com o prolegó
m eno h on rado  ante esta cro
nología que ofrecem os en 
ap re tada  síntesis a nuestros 
lectores. Son cinco años d ía a 
d ía  vistos desde la atalaya de 
E G IN . Y  a su lado una  selec
ción de personajes que  han 
sido noticia y clave en la 
E uskadi de estos cinco años. 
U n ’W ho is w ho’ discutible o 
parcial pero que  refleja tam 
bién la valoración de un im 
portan te  sector del pueblo 
vasco, lector de E G IN , sobre 
el carrousel de los personajes 
que  g iran y se entrelazan en 
la ap re tada  v ida pública del 
E uskadi de hoy».

A l o jear «Euskadi 1977- 
182» uno  siente una especie 
de  extrem ecim iento al adver
tir  la fragilidad de la m em o
ria p ropia. Acontecim ientos 
que  nos m antuvieron en vilo 
quizás du ran te  días ahora 
quedan  situados sim plem ente 
en algún rincón del reinado 
del tiem po. Pero si bien es 
casi im posible que una  única 
persona m antenga m ental
m ente todos y cada uno de 
los hechos que  le hayan  afec
tad o  p o sitiv a  o n e g a tiv a 
m ente en la vida, es im por
t a n t e  q u e  la  m e m o r i a  
colectiva, siquiera, pueda re
tenerlos.

«La historia la escriben los 
vencedores», suele decirse. Y 
todos hem os podido com pro
bar, de u n a  m anera u otra, la 
parte  verídica de este aserto. 
C om o p rueba, no  hay más 
que  echar un  vistazo a los d i
ferentes libros escritos sobre 
la guerra civil. ¡C uántos no

se contrad icen  vivam ente!...
Por eso nos parece au tén ti

cam ente in teresante la ap a ri
ción de este volum en que, 
confiem os, tendrá  con tinua
ción en años sucesivos. N o  es 
n ad a  sencillo que  una  p e r
sona corriente pueda a lm ace
n a r los periódicos de un pe
ríodo tan  largo de tiem po, 
pero  sí que  pod rá  conservar 
sin  n in g ú n  p ro b le m a  este 
lib ro  de  272 p ág in a s . Y, 
cuando  lo considere preciso, 
consultarlo.

Son m uchas las personas 
que han trab a jad o  en su ela
boración. La gente que, d ía  a 
día, hace el d iario  «Egin» y 
una  larga fila de firm as m ás 
conocidas, quizás, para  el lec
tor. La cronología de  los 
hechos la ofrecen en  la len
gua de C ervantes. La reseña 
au tobiográfica de los perso
najes en la lengua nacional. 
H ay colaboraciones escritas 
en uno  u o tro  idiom a, frases 
d e s ta c a d a s  d u r a n te  e s to s  
cinco años, datos estadísticos 
generales y provinciales...

Y ya  que lo que  se conm e
m ora es el qu in to  aniversario  
del periódico, N acho  M oneo 
ofrece una  «visión» de lo que 
significa «hacer Egin», de  la 
g e n te  q u e  t r a b a ja  en  el 
proyecto, de las pecu liarida
des de cada uno, del nervio
sismo, las discusiones, los 
errores, las risas, los tem ores 
que se alm acenan en ese 
hacer diario.

C om o colofón, un  verso de 
X abier A m uriza: «Egin nin- 
d u te n  e ta /E G I N  d e itz e n  
n a u t e / e z  d a k i t  ñ o la  
eg in /d itu d an  bost u r te / Beste 
bostek lagun tza /em ango  ba- 
lu te /g e ro  bakarrik  ere /b iz ia  
banuke». Ilusión y esperanza, 
claro.

B iL íN T X
M B Q B U D E H E R

Fermín Calbetón, 20 DONOSTIA

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



cinc
L. M . M atia
Ator el poderoso, de David 
Hills. «Conan», comenzó la 
serie y este «Ator», la conti
núa. H éroes musculosos, con 
una  fuerza de «todos los de
monios», que tienen su ante
cedente m ás directo en los 
«comics». Así que ya sabe
mos, cine de evasión pura y 
que adem ás se puede llevar a 
los más pequeños, que disfru
tan  lo indecible con estas pe
lículas.

Chicano, de José Tudelano. 
Película m exicana que sin 
duda no aportará  nada nuevo 
al tem a de los chicanos (em i
grantes clandestinos en USA, 
de o rigen  su dam ericano ). 
Pero lo interesante es que el 
protagonista «W illiam A nt
hony», se llam a en realidad 
G uillerm o A ntón y es de Ba- 
rakaldo y desde hace tiem po 
hace sus «pinitos en el cine». 
N ada m ás por eso, por pura 
curiosidad, veremos esta pelí
cula.

The London Rock. U n film de 
esos que recoge actuaciones 
de los viejos rockeros: Mike 
Jagger, Jerry Lee Lewis, etc. 
T oda una operación nostál
gica para  muchos. U n tiem po 
que ya se ha ido y que no 
volverá, pero la m agia del 
cine nos hace que podam os 
volver a contem plarlo. Para 
los fans de la música pop.

Correo Especial, de Paul 
W endkos. Bien, pues lo dicho 
en la película anterior, cine 
serie  B, q u e  en tre tien e  y 
m antiene la atención del es
pectador. Paul W endkos, es 
u n  director asiduo en las 
series U SA  de te levisión  
(«Los invasores») y de «los 
estrenos TV». Se trata de d i
rectores con m ucho oficio, 
que saben m anejar el medio 
y con m uy pocos medios 
consiguen su propósito: en
tretener.
Playa Sangrienta. Típica pelí
cula USA, de serie B y con el 
tem a de m oda: el terror. Sin 
duda una  película bien hecha 
y que com o siem pre conse
guirá m antener la atención 
del auditorio.

PLATA SANGRIENTA
“ •"KssarBBsaaBSifsa«

Vítor o Victoria, de Blake Ed- 
wards. U ltim o, film, por el 
m om ento de Edwards, sin 
duda uno de los grandes de 
la com edia am ericana. En 
esta ocasión, ha retom ado un 
argum ento de un  viejo film 
de la U FA  alem ana y recons
truyendo y poniendo al día el 
guión, ha m ontado una gran

farsa sobre el sexo y su am bi
g ü e d a d .  J u l ie  A n d re w s , 
m ujer de Edw ards en la vida 
real, realiza una de sus mejo
res interpretaciones. U n buen 
film a decir de todos los 
com entarios que hem os leído. 
Todos rieron, de Peter Booda- 
novich. U na sim pática y sen
cilla com edia am ericana, que 
nos reconcilia con Bogdano- 
vich, «enfant terrible» del 
cine USA y que desde hace 
unos años anda un poco per
d ido . E n «T odos rie ron» , 
vuelve por un cine de siem 
p re  y con  u n o s  a c to re s  
«idem» y haciendo protago
nista de esta historia a la pro
pia ciudad de New York. 
Ben G azzara y H udrey Hep- 
burn, grandes actores como 
siempre. U na buena película.

Reposiciones

Ulises. R ealizada por los ita- 
. líanos, en plena fiebre de los 
films «peplums» (D e rom a
nos), consiguieron la colabo
ración de  K irk D ouglas y un 
secundario A nthony Quinn. 
Esos papeles fem eninos los 
pusieron las guapas italianas 
Silvana M anganao y Rossana 
Podestà (que m ás tarde sería 
«H elena de Troya»). Pués, 
una curiosidad a ver o revi
sar. A dem ás se puede ir con 
los «peques»...
Senso, de Luchino Visconti. 
De entrada, «Senso» es una 
de las obras m aestras de Vis
conti. Q uizás sea uno de sus 
films, donde m ejor se aprecia 
toda esa decadencia, ese ro
m anticism o trasnochado, esos 
am ores «fous» hasta lo im po
sible, todo ello con una m a
ravillosa am bientación y una 
fotografía que hace juego a 
todo el conjunto de la pelí
cula. M erece la pena verse 
un par de veces este gran 
film.

Fort Apache, de John hora. 
V ale to d o  lo  q u e  hemos 
dicho para «Senso» y además 
añadirem os que con todo ese 
hum anism o de John Ford, 
uno  puede hasta llorar en el 
cine tra tando  de buscar el 
tiem po pasado, cuando veía 
estas películas en las matina
les de la «catequesis*. Ford 
puro, cine eterno, en suma: 
d  cine.

La gran prueba, de William 
Wyler. Y seguimos con esta 
especie de operación nostal
gia, que parece estar inva
diendo al cine. V uelven los 
grandes filtns de ayer. Y. «La 
gran prueba», es otro de evos 
westerns de categoría. En sus 
p a p e le s  p r in c ip a le s  nada 
menos que G ary  C ooper y 
un jovencísim o T ony Per- 
kins...
Becket, de Peter Glenville: 
S iguiendo la obra teatral, se 
m ontó esta película en base a 
dos grandes actores: Richard 
Burton y Peter O ’Toole. Lás
tim a que nunca hayam os po
d ido ver la  versión original 
inglesa de este film y lástima, 
tam bién, que hoy estén estos 
dos grandes actores total/ 
m ente «fuera de onda»... De 
todas form as «Becket» es un 
buen film pese a ciertos las
tres teatrales.

El cine en la 
televisión

M erece la pena estar aten
tos a la pequeña pantalla. Si 
las cosas no cam bian mucho 
vam os a p o d e r v e r unos 
cuantos westerns de «antolo
gía»: N ada m enos que «La 
pradera sin ley», de King 
V idor; «Raíces profundas», 
de G eorge Stevens y «Solo 
ante el peligro», de F red  Zi- 
neem an. D e alfred Hitch- 
cock, tam bién podem os ver 
dos films im portantes: «Cor
tina Rasgada» y «M arnie la 
lad ro n a» . «El b o sque  del 
lobo», de Pedro Olea, tam
bién se podrá ver, pero un 
poco más adelante ya que, 
según nos confirm a el propio 
O lea, ha  solicitado de TVE, 
que lo pasen hacia m arzo del 
83, ya que se está reponiendo 
en algunas ciudades. «My 
fair Lady», el gran  musical 
de G eorge C ukor, se pasará 
el ú ltim o día del presente 
año, en su doble versión de 
inglés y doblado en caste
llano.
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