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cartas.
El camino no 
es de rosas

Mientras una fina lluvia 
cae en las orillas del Cantá
brico, me llega una noticia 
portadora de muerte para dos 
revolucionarios. No deben 
darse pésames, que la condo
lencia siempre implica solida
ridad, y solidaridad es savia 
del avance popular, de la 
lucha que, para alguien que 
como yo, la mira desde fuera, 
aunque geográfica e ideológi
camente esté cercano a un 
pueblo que reclama indepen
dencia y socialismo, y por so
lidaridad tomo papel y lápiz. 
No lloremos a los que ya no 
están con nosotros. Pero 
nunca, nunca les olvidemos. 
No eran extraordinarios, sólo 
consecuentes. Porque, ¿existe 
hoy algo más extraordinario, 
que ser consecuentes? En las 
manos de los que aquí segui
mos están los medios; los ob
jetivos son claros. Otros cae
rán en el intento, porque el 
camino no es de rosas. Y ellos 
también lo sabían.

Y sin embargo... Que tris
teza, suave, profunda, teñida 
de impotencia me va embar
gando mientras sigue llo
viendo lentamente sobre estas 
orillas comunes al pueblo 
vasco y al cántabro. Una 
parte de mí sigue en sus trece: 
«los hechos es lo único real; 
el camino no es de rosas». 
Otra parte quisiera haber es
tado en la despedida final a 
dos luchadores y haber dado 
un callado adiós a quienes lo 
dieron todo.

«Cántabro»

Euskadiko 
Ezkerra de 
Llodio y el 
euskara

«El euskara es nuestra len
gua nacional, sólo la iz
quierda vasca es garantía de 
su desarrollo (Publicidad de 
EE en estas elecciones).

Al de muy poco de iniciarse 
la campaña electoral en Lau- 
dio, aparecieron muchos car
teles en castellano de la pro
paganda de diversos partidos 
con tiras del movimiento Eus- 
kal Herrian Euskaraz, reivin
dicando el euskara. No voy a 
entrar en la valoración de una 
actuación de este tipo, de su 
carácter antidemocrático o no. 
Por el contrario, sí es muy 
digno de tener en cuenta la

respuesta que públicamente 
dio EE mediante un comuni
cado. En él y en primer lugar, 
acusaba a AEK, tachándola 
de antidemocrática por esta 
acción. Grande y grave error 
de apreciación de EE de Lau- 
dio que ha demostrado no 
conocer, y por tanto no podrá 
diferenciar, entre los distintos 
movimientos que por el eus
kara se mueven en Euskadi 
(AEK, EHE, HABE, EKB, 
etc.) ni sus programas, ni sus 
métodos, ni sus objetivos.

A partir de este grave error 
EE arremete contra AEK, pri
mero acusándola de querer 
utilizar los mismos métodos 
franquistas al tratar de impo
ner el euskara a la opinión 
pública (¿?), para llegar a 
decir más tarde que tanto 
AEK como HB (no sé que 
pinta HB en este «tinglao»), 
«desprecian a miles de hom
bres y mujeres de nuestro 
pueblo, que no lo conocen, 
pero que sí tienen voluntad 
de conocerlo".

Nada más lejos de la reali
dad, y la prueba más contun
dente es la gran labor desa
rrollada por AEK en Laudio, 
cuyos resultados son más que 
notorios, sin necesidad de re
mitirme a datos concretos. 
Nada más lejos de la realidad 
también, la acusación vertida 
a HB pues ha demostrado ser 
una de las fuerzas que más ha 
movilizado, tanto a nivel de 
masas como esfuerzo indivi
dual en favor del euskara.

Tan sólo desde la ignoran
cia, desde la miopía y desde 
el oportunismo descarado en 
una desenfrenada carrera 
electoral donde todo es posi
ble con tal de obtener el voto 
y hundir al rival político, 
puede justificar una actitud 
tan poco ética y noble como 
la mostrada por EE. Máxime 
cuando conocedor del error 
cometido al confundir AEK 
con EHE, prometió rectificar 
públicamente y aún no lo ha 
hecho. Todavía estamos espe
rando.

Patili

Ser «ciego» 
voluntaria
mente
La primera vez que lo vi 

estaba a la altura del jardinci
llo de enfrente al Crédito Na
varro, (ahora Banco Central). 
Se acercaba lentamente, como 
lo haría un invidente por pri
mera vez, a un seto, al que 
olió, palpó y rodeó. Cerca de

él, en el suelo sentadas, dos 
personas con «pinta» de ex
tranjeros, hablaban de sus 
cosas y unas 20 ó 30 personas 
lo miraban entre asombrados 
y compasivos.

Yo marché a hacer un re
cado, y a mi regreso a la 
Plaza del Castillo, el realiza
dor del Happenig había supe
rado los taxis que estaban en 
su parada de enfrente de la 
Diputación. Andaba lenta
mente entre el laberinto de 
coches y bordillos y personas, 
ayudado por una señora de 
edad. El número de especta
dores marchaba increscendo, 
unas doscientas o más perso
nas asistimos confusos y ma
ravillados a la experimenta
ción de una persona que se 
había colocado una venda en 
los ojos (Una gallinita ciega 
de verdad).

Pasaron los grises (perdón 
fuerzas de Seguridad Ciuda
dana) en su rutinario reco
rrido por el centro de Pam
plona.

Segundo paseíllo de las 
fuerzas en su Avia. Ya esta 
vez mirando a la gente para 
inform ar seguram ente de 
nuestro aspecto pacífico y di
vertido.

Rápidos como una centella 
y silenciosos como un leo
pardo apareció en escena un 
1111... con una dotación de 
dos hombres y una mujer.

Yo que estaba bastante 
lejos de los hechos me acer
qué para no perderme el nú
mero.

Para cuando yo llegué ya 
los agentes de la policía mu
nicipal (Los japis y boinas 
verdes de mi ñiñez) nos desa
lojaban a detrás de las baran
dillas donde cómodamente el 
público observaba la movida.

El Agente había bajado 
v io len tam en te  la venda 
(Fular) devolviendo al «loco» 
al mundo de verdad, al del 
orden y la paz burguesa. La 
conversación no se oye y hay 
gente que se acerca para par
ticipar en lo que nosotros 
considerábamos un hecho in
justo. (retención de un ciuda
dano porque no quiere ver 
voluntariamente). Ante la 
idea de que más gente iba a 
ser testigo de su desastrosa ac
tuación o procedimiento ruti
nario de actuación, aplicaron 
la lección 3, llevar al detenido 
al cuartelillo. Acercaron al 
pacifico actor al coche de la 
dotación.

Algunos que estábamos 
cerca intentamos pacífica
mente que los agentes se die
ran cuenta de su error, pri
mero verbalmente y más 
tarde, ante la negativa de los

agentes, colocándonos delante 
del coche. Cuando la dotación 
estuvo completa el conductor 
aceleró fuerte, sabiendo y 
viéndonos a nosotros que en 
número, de 3 ó más personas 
impedíamos su paso.

Yo personalmente fui atro
pellado en mi cuerpo, per
diendo parte de mi calzado. 
El conductor obró bien, pa
rando el coche; de haber 
continuado estaría ahora en el 
hospital o... Y gracias a ello 
no tengo ahora ningún re
cuerdo en mi cuerpo.

El público pacífico, diver
tido y estupefacto reaccionó 
violentamente. Aunque no 
fué menos violenta la reac
ción de los agentes, ya que el 
copiloto intentó sacar su arma 
reglamentaria. Ante la asom
brosa mirada de todos y gra
cias a que alguien le dijo: 
«Qué haces, estás loco». El 
público reaccionaba violenta
mente y en número muy 
abundante se acercaban.

Si los agentes de orden son 
un claro producto de esta so
ciedad en que nos ha tocado 
vivir donde por los cambios 
de 1.000 ptas., hay personas 
dispuestas a matar, y donde 
se «levanta» todo lo levanta- 
ble y más. Donde tenemos 
parte de la juventud «col
gada» en los extremos de la 
balanza. Donde tenemos que 
cohabitar, desde los Roquer, 
el Panki el Yonki, El Yogui 
los trabajadores, los burgueses 
los curas los del Opus y Los 
fachas.

¿Y si entre los roces de 
todas estas esferas es necesa- = 
rio una policía municipal?

Yo pregunto ¿Por qué no se 
les da un nuevo cursillo, para 
que ellos que son como noso
tros de Pamplona, nos entien
dan, y sepan discernir sin 
radio-teléfono, lo que es pací-1 
fico, divertido y con buena vi
bración, de lo contrario, y ac
túen de acuerdo a un amplio 
criterio?

Bueno como estamos en 
campaña electoral igual nos 
prometen algo.

Una amiga que encontré : 
cuando me marchaba, me 
comentaba mientras tomába
mos un pote en San Nicolás
lo divertido que habría sido 
colocarnos más gente el fular 
por los ojos v descubrir como 
tú descubriste, lo que debe 
ser, ser ciego por primera vez,
o descubrir la primavera en la 
Plaza del Castillo por otros 
sentidos, no el de la vista, y es 
que ya se sabe... Primavera 
tiem po  de H appen ig s. 
(Fiesta). Primavera la sangre I 
altera.

U no de Pamplona
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nor eta zenbat garen

O raingo hauteskundeetan ez gabiltza lehengoan 
bezalako berotasunez. Aide batetik udal hauteskun- 
deak beti ere orokorrak baino hotzagoak izaten dira 
e ta  bestetik orduko berotasunaz pixka bat eskarmen- 
ta tu  ginen. Jende askok emaitz haundiagoak esperò 
zituen, ia emaitz harrigarriak. Baina horrelako gora- 
behera haundirik izaterik ez dago, ezker abertzalean 
bezala, kontzientzian eta burrukan oinarritzen diren 
aiderdietan bebintzat. Hori UCDri, PSO Eri eta horre- 
lakoei gertatzen zaie, gaur goian eta bihar behean. 
O rain PS O E  gailur eta gailen dabil. Pentsa non ze- 
goen duela lau urte, Euskal Herri mailan behintzat.

Ez emaitz harrigarririk esperò. Zenbakiak traido- 
reak dira, D’H onten legea deritzanaren aplikazioz 
batez ere. Oraingoan PSO Ekoen gailur aldia da eta 
guri eustea aski zaigu. Aski eta asko. Orain eustea 
uste den baino garaipen haundiagoa da. Ezker aber- 
tzaiea ez da haizea nora zapiak hara dabiiena. Berre- 
hun urtetako burruka eta historia daramagu soinean. 
H ori huntz bortitza bezala da, pixkanaka haunditzen 
ala pixkanaka gastatzen doana, baina inola ere ez bat 
bateko gorakadak edo beherakadak egitekoa, oraingo 
une historikoan behintzat. PSO E, ordea, marea bezala 
da Euskal H errian. Orain marea goian tokatzen zaie. 
L aster hasiko da beheruntz eta gure haitzak lehen 
baino gailenago agertuko dira.

H auteskunde hauek ez dira biharamoneko zenba- 
kien arabera neurtzekoak. Euskal herrian, denbora gu- 
txitan, gertaera haundiak izango dira. Hemengo de- 
m okraziak PSO Erekin goia jo du. H ortik  gorako 
posibilitaterik ez dago Espainian. Ez dago atzeko ino- 
ren zain egoterik. Espainiako demokraziak eman leza- 
keen topea hauxe da. Horrekin ere lehenean edo oke- 
rrago gaudela ikustean, eta beste ezein errelebo 
hoberen itxaropenik ez dela konturatzean, orduan, 
Euskal H erriko historian, gaurko korrelazioak alda- 
kuntza haundiak izango ditu gure aide. Orain eutsi 
eta geldi hor.

Está claro que en estas elecciones no hay el calor 
de las anteriores. Por un lado porque las elecciones 
m unicipales siem pre han sido más frías que las gene
rales y por otro porque ya tenemos algún escar
m iento de aquellos entusiasmos. M ucha gente espe
raba mayores frutos, casi frutos espectaculares. Pero 
no hay lugar para sem ejantes cambios, al menos para 
partidos que, como en la izquierda abertzale, se 
basan en la conciencia y la lucha. Eso les sucede, a lo 
más a U C D  y al PSOE que tan pronto están arriba 
como abajo. A hora el PSOE está triunfador en la 
cima y no hay más que ver dónde estaba hace cuatro 
años en Euskal Herria.

N o hay resultados espectaculares que esperar. Los 
núm eros son traidores, al menos con la aplicación de 
la llam ada ley «D’Hont». Es la hora del PSOE y no
sotros tenem os bastante con aguantarle. Bastante y 
mucho. Porque ahora resistir es una victoria mayor 
de lo que se piensa. La izquierda abertzale no anda 
con el sol que más calienta. Llevamos a cuestas el 
com bate de doscientos años. Y nos sucede lo que a 
una gran roca, que crece o se gasta muy poco a poco, 
pero nunca crece o se hunde de repente, al m enos en 
este m om ento histórico. Al PSOE, le ocurre en Eus
kal H erria, lo que a las mareas. A hora les toca marea 
alta. Pronto com enzará a bajar y nuestras peñas apa
recerán m ás robustas que nunca.

Estas elecciones no son de las que hay que contar 
según las cifras de m añana. En Euskal Herria va a 
haber acontecimientos mayores dentro de poco. La 
dem ocracia ya tocó techo con el PSOE. N o hay posi
bilidades de superarla en España. Tam poco es cues
tión de estar esperando al siguiente. Este es el tope 
que  puede ofrecernos la dem ocracia  española. 
C uando nos enterem os de que con ella estamos en 
las de siem pre o peor, y que no hay esperanza para 
relevo alguno, entonces, en la historia de Euskal He- 
rria, la actual correlación de fuerzas dará grandes 
cam bios a nuestro favor. De momento firmes y a re
sistir.



astea euskadin
lunes 25

M ientras siguen coleando las reacciones en contra 
del «peinado» de un barrio m adrileño por parte de la 
Policía, un nuevo dato viene a echar más leña al 
fuego: un diario m adrileño hace pública la noticia de 
que un famoso torturador, el comisario M atute, parti
cipó en los registros de dicho barrio madrileño.

Cincuenta y seis presos de ETA, que se encontra
ban  en la cárcel de Carabanchel, son trasladados al 
penal de Alcalá de Henares, donde los reclusos del 
m ódulo uno habían denunciado la actual situación 
de represión que vienen padeciendo.

La actividad electoral en este día decrece en rela
ción con las jornadas anteriores. Los partidos políti
cos se dedican más a la colocación de propaganda 
electoral, y en la localidad alavesa de Oion el PNV 
tiene que suspender un mitin por falta de asistentes 
al mismo.

El equipo de desactivación de explosivos explo
siona un artefacto compuesto por dos kilos de Goma- 
2 que había sido colocado debajo del coche de un 
guardia civil en San Sebastián.

martes 26
A lrededor de 3.500 personas reciben a Iñaki Alde- 

koa en la plaza del Castillo de Pamplona, y a conti
nuación se realiza una manifestación en favor de la 
am nistía y la independencia, que transcurre sin inci
dentes hasta la intervención policial, que fue contes
tada con gritos y piedras. Cinco personas son deteni
das acusadas de tirar piedras.

Al grito de «Erauskin askatu. Libertad de expre
sión. PSOE represor», unas setecientas personas re
clam an en Bilbao la libertad de nuestro compañero. 
Por o tra parte, dos parlam entarios vascongados de 
HB visitan al periodista encarcelado y se entrevistan 
con el director de la cárcel para interesarse por su si
tuación.

Tras el corto espacio de tiempo vivido en Euskadi 
Sur sin detenciones, éstas vuelven a ser el pan de 
cada día.

La negativa de la patronal del Transporte de Viz
caya a negociar y a someterse a un arbitraje radica
liza la huelga, que cumple ya más de dos semanas.

Se inaugura en Bilbao «Arteder 83», la Feria de 
A rte Contem poráneo, en la que se darán cita más de 
doscientos artistas.

En el aniversarin del bom bardeo de Gernika, tie
nen lugar diversos actos protocolarios en la Casa de 
Juntas, a los que no asiste el delegado del Gobierno 
español en Vascongadas, Ram ón Jauregi, porque la 
escultura conm em orativa incluía un m apa de Euskadi 
con las siete provincias.

miércoles 27
Iñaki Aldekoa, puesto en libertad tras haber per

m anecido un año en prisión, ofrece una rueda de 
prensa en la que insiste en la necesidad de negociar 
la alternativa KAS a corto plazo, «porque si no va a 
haber palabras mayores, y es posible que entremos

en una nueva situación en la que empiecen a quedar 
retrasadas ciertas condiciones».

Sólo tres directores de periódicos vascos —«Egin», 
«Tribuna Vasca» y «Hoja del Lunes», acuden al de
bate sobre libertad de expresión organizado por la 
Facultad de Ciencias de la Información de Lejona.

Se intensifica la cam paña electoral en las cuatro 
provincias de Euskadi Sur, y en Pam plona doce mili
tantes de HB son detenidos cuando pintaban un 
m ural en la plaza de San Nicolás en apoyo a la coali
ción electoral.

Lezama, Santutxu, Uribarri, son escenario de 
nuevas redadas policiales a altas horas de la m adru
gada. ¡Y esto en vísperas de elecciones!

Los trabajadores de Niessen comienzan una nueva 
etapa de movilizaciones ante diversos organismos 
para conseguir una entrevista con todas las partes im
plicadas en la situación actual de la empresa, en sus
pensión de pagos.

En el Transporte, la Policía detiene a seis huelguis
tas. La Policía Nacional desaloja unos locales ocupa
dos por un buen núm ero de jóvenes que reivindican 
al A yuntam iento un local apropiado para Casa de la 
Juventud.

U n artefacto colocado en la puerta de acceso de la 
em presa «N ixdorf Com puter S.A.» de San Sebastián 
provoca daños valorados en veinte millones de pese
tas.

jueves 88
C ontinúan las detenciones: esta vez, Pasaia es el 

escenario. Entretanto se producen movilizaciones en 
contra de estas detenciones, y en un bar de Zarauz la 
G uard ia  Civil obliga a quitar varias pegatinas que es
taban pegadas en la pared.

Explotan cuatro artefactos en sendas entidades 
bancarias de Lasarte y Pasaia.



Otro Io de Mayo en la calle.

La Policía Nacional vuelve a desalojar a grupos de 
jóvenes que, nuevam ente, habían ocupado los locales 
del desaparecido periódico «La Voz de España», y 
detiene a más de veinte en esta ocasión.

Son juzgados en Estella ft>s dos escoltas de Arza 
protagonistas de los sucesos ocurridos en un bar de 
Cirauqui en noviembre del pasado año. A la vista 
acudieron varias decenas de personas y un notable 
grupo de policías secretas.

viernes 39
En el curso de una investigación, la Policía A utó

noma encuentra, en un monte situado a cinco kiló
metros de Beasain, un alijo de droga compuesto por 
676 kilos de cannabis, planta de la que se extrae la 
m arihuana y el haschis. El viceconsejero del Interior 
del Gobierno vascongado, Eli Galdós, informa a los 
periodistas que en este tem a podría encontrarse invo
lucrada alguna organización arm ada, pero descartó a 
ETA, extremo éste último que se encargarían de 
ocultar los medios de comunicación.

El líder de Alianza Popular, M anuel Fraga Iri- 
barne, en su gira por diversos pueblos de N avarra es 
abucheado e increpado en Estella y Tafalla, recor
dándole en esta última ciudad los muertos de Monte- 
jurra. Y, cuando se inicia la recta final de la cam paña 
electoral, aum entan considerablemente los actos polí
ticos: en Guipúzcoa se celebran casi treinta actos 
electorales; y Vizcaya sobrepasaba dicha cantidad, 
siendo HB, PNV y EE los protagonistas de la jo r
nada.

Un artefacto compuesto por medio kilo de pólvora 
prensada en los locales de «Rank Xerox» de Pam 
plona provoca medio millón de pérdidas.

Tres de los huelguistas del Transporte detenidos 
por la Policía en días pasados ingresan en prisión 
acusados de haber lanzado piedras a algún camión.

egunero
Cuatro trabajadores en paro se encaram an al te

jado  de la D iputación Foral de N avarra, donde colo
can una pancarta exigiendo trabajo, y se atan con 
cinturones de seguridad, hasta que son desalojados a 
golpes por la Policía Nacional y detenidos posterior
mente por la Policía española.

A iniciativa de HB y KAS se inaugura en Arrigo- 
rriaga un monolito en hom enaje a «Argala», «Jokin» 
e «Iharra».

Explosionan dos cargas en una agencia de trabajo 
temporal de la localidad ipartarra de Anglet ocasio
nando cuantiosos destrozos. Los autores del atentado 
dejan pintadas en la pared las siglas IK, anagram a de 
la organización arm ada vasca «Iparretarrak».

sábado 30
ETA hace llegar las primeras fotos de Diego de 

Prado, secuestrado por la Organización hace treinta y 
seis días. Asimismo envía otras dos fotos que repro
ducen parcialmente un manuscrito del secuestrado y 
que parece confirmar la existencia de negociaciones.

En contra de lo que se ha venido especulando 
sobre la posibilidad de que HB pudiese pactar con 
otras fuerzas políticas, la coalición abertzale deja bien 
claro que por lo menos con el PSOE no hay ninguna 
posibilidad de pactos.

Usuarios de los ferrocarriles San Sebastián-Hen- 
daya denuncian los continuos registros de que son 
objeto últim am ente por miembros de las UAR 
cuando regresan del otro lado de la muga.

Tiene lugar en el Balda de San Sebastián el Inte- 
rescolar de Bersolaris. El hernaniarra Jon Eizmendi y 
el azpeitiarra Xabier Pérez resultan cam peones de 
esta tercera edición.

Respondiendo a la convocatoria de diecinueve or
ganizaciones populares y juveniles, tiene lugar en San 
Sebastián, una «martxa bicicletera» para hacer paten
tes diversas reivindicaciones pendientes, incidiendo 
especialmente en la problem ática juvenil.

domingo 1
La celebración del Io de Mayo refleja la profunda 

división existente en el movimiento obrero vasco y la 
tendencia al abandono de la calle como plataform a 
reivindicativa de sindicatos como ELA-STV y UGT. 
Frente al eclipsamiento de estas centrales y de 
CC.OO., el sindicato LAB dem uestra ser m ayoritario 
en la calle, imprim iendo en todo m om ento una diná
mica de lucha.

Pero la jo rnada del domingo se caracteriza sobre 
todo por los triunfos vascos en el terreno deportivo. 
El Athletic de Bilbao se proclam a cam peón de Liga, 
y el Osasuna logra m antenerse en la División de 
Honor. M ientras en ciclismo, el vizcaíno M arino Le- 
jarre ta  escribía una gloriosa página del ciclismo vasco 
en las cuestas de Enol, ganando allí su tercera etapa 
de la Vuelta.

Por otra parte, en el m anom anista 83, Retegui II se 
proclam a campeón frente a G alarza III que, no obs
tante, puso las cosas difíciles al campeón.



jendeak eta hitzak

Javier Clem ente es el
m ás joven de los entre
nadores de Prim era y es 
tam bién el entrenador 
del equipo cam peón. Es 
una enorm e satisfacción 
para  uno de los futbolis
tas de más clase que sa
lie ro n  d e  la  c a n te ra  
athlética y que vio frus- 
tada su carrera como ju 
gador por culpa de uno 
de esas bestias pardas 
que se dedican a este de
porte. C lem ente ha sa
bido dar a su equipo 
m entalidad de cam peón 
y ha sabido darle un 
ritm o ofensivo descono
cido en estas latitudes. 
Los 71 goles ligueros son 
una m arca m uy particu
lar, una m arca sorpren
dente en los tiem pos de 
sequía que corren por el 
fútbol.

’’N os hace gracia 
c u a n d o  B a n d r é s  
habla del euskara. 
P o r  s i  a c a s o  é l  
manda a sus hijos al 
Colegio Francés de 
San Sebastián, por
que dice que tienen 
una mentalidad más 
abierta que la de las 
i k  a sió la s”. X abier  
Arzallus, PNV.

"Ha habido quien 
nos ha echado en 
cara que no hubiése
mos defendido la in 
dependencia. Pero, 
nuestros diputados 
han traído la auto
nomía, pequeña , eso 
sí. Y nos ha costado 
once disgustos, once 
humillaciones”. X a 
b ier A rzallus, de! 
PNV.

El legendario cantante, 
guitarrista y compositor 
de «blues» norteam eri
c a n o  M uddy W a ters  
m urió el sábado 30 víc
tim a de una crisis car
díaca. N acido hace 68 
años en Rolling Fork, un 
pequeño pueblo del Es
tado  de Missisipi, fue 
descubierto en 1941 por 
el musicólogo norteam e
ricano A lan Lomax en 
los cam pos de algodón 
donde trabajaba, y dos 
años más tarde emigró a 
Chicago. En los años 60, 
M u d d y  W a te rs , cuyo  
v e rd ad e ro  n o m b re  era 
M cK inley M organfield, 
fue «descub ierto»  p o r 
m uchos músicos de rock 
y en 1978 tuvo una breve 
aparición en la película 
«El ú ltim o  vals». En 
estos últim os años sus 
conciertos han sido esca
sos, aunque en la actuali
dad este músico, uno de 
los inspiradores m ás sig
n ificad o s  d e l «blues» 
m oderno, p reparaba  un 
nuevo disco.

■ w i
* *  * I

Vi

Julián Retegui, pelotari y 
cam peón por cuarto  año 
consecutivo del m ás im
portante de los cam peo
natos de pelota: el ma- 
n o m an is ta  R etegu i II 
dejó en la cuneta de las 
cuatro finales a Maís, a 
A riño por partida doble 
y a G a la rz a . N o  ha 
hecho m ás que llegar a 
la m adurez y es ya histo
r ia  v iv a  d e l d e p o r te  
vasco p o r excelencia. 
Puede batir todos los ré
cords, pero el lovencí- 
simo G alarza demostró 
que en muy poco tiempo 
puede estar a  la a ltu ra  de 
su rival del dom ingo, del 
núm ero uno indiscutible 
—h asta  a h o ra — de la 
m ano profesional.

”En es te  p a ís  la 
mejor noticia que se 

\ puede dar es la baja 
de Herri Batasuna y  
el aumento de Eus- 
kadiko  Ezkerra (...) 
V n  d e s c e n s o  de  
Herri Batasuna y  un

I alza de Euskadiko  I 
Ezkerra significaría 
que aquí se está em 
pezando a pensar 
con la cabeza. Lo 
contrario seria de
s a s t r o s o ” . J u a n  
María Bandrés, EE.

’’Cualquiera que sea 
el resultado electoral 
del 8  de mayo, es 
evidente que E E  ha 
'jugado ’ demasiado 
en los últimos meses, 
demostrando funda
mentalmente inexpe
riencia política”. Eu
genio ¡barzabal, en 
”D eia”.

El sacerdote integrista 
español Juan Fernández 
Krohn ha sido conde
nado por un tribunal de 
Vila N ova de O urem  a 
seis años y medio de cár
cel por tentativa de ho
m icidio de Juan Pablo II. 
Fernández K rohn, de 33 
años, fue detenido el 12 
d e  m a y o  d e  1982 
cuando, em puñando  una 
bayoneta, in ten taba acer
carse al Papa durante la 
visita pastoral que éste 
e fec tu ab a  al san tu a rio  
m arian o  p o rtugués de 
Fátim a. El juicio se ini
ció a m ediados de octu
bre y ha constituido uno 
de los procesos m ás acci
dentados y escandalosos 
de los que se tiene noti
cia en Portugal. En el 
m om ento de su deten
ción, Fernández K rohn 
confesó su intención de 
m atar al Papa en lo que 
él decía  co n stitu ir  un 
«acto ritual», pues consi
dera que Juan  Pablo II 
es un im postor y la sede 
vaticana está vacante.
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Ahora resulta que el secuestro de Miguel Echeverría, el 
único sin paternidad adjudicada, es atribuido por los polimi- 
lis de la Octava a los «arrepentidos», en connivencia con la 
dirección de EE.

Agustín Zubillaga

C uando todavía nos preguntába
mos por el m isterio encerrado en la 
información de «Deia» del 4 de 
mayo en la que se descartaba que la 
«bomba» anunciada por Eli Galdos 
en la rueda de prensa de la mari
huana y que Bandrés se adelantaba 
a decir que se trataría  de un alijo de 
armas que si era de los «milis» se 
ocultaba para  no peijudicar a Herri 
Batasuna (?) antes de las elecciones, 
se produce una presunta reivindica
ción de los polimilis de la Octava, 
«sector pro-KAS», en la que se atri
buye el secuestro de Miguel Echeve
rría a los de la «Séptima» o «arre
pentidos»,. en connivencia con la 
dirección de Euskadiko Ezkerra. Y 
ello, el mismo día que «Deia» ase
guraba que era «algo todavía más 
gordo» que un alijo de arm as y lo 
relacionaba im plícitam ente con Eus
kadiko Ezkerra, al decirlo precisa
mente al final de unas declaraciones 
de Bandrés.

La cam paña electoral de los parti
dos para los que todo se justifica 
con tal de sacar unos «elegidos» más 
suele dar para todo. Es esta una 
época en la que los partidos electo- 
ralistas parece que se van a «irre- 
conciliar» para siempre, aunque eso 
no sea óbice para  que una vez aca
bada la «campaña» lleguen a acuer
dos m ás o m enos amistosos, dentro 
de las norm as de «convivencia de
mocrática". N o obstante, parece que 
si la «bomba» de Galdos tuviera 
algo que ver con el zam bonbazo 
lanzado por esfe presunto portavoz 
de los Octavos, podría irrum pir con 
caracteres fuera de lo habitual.

Al m argen de la  credibilidad que 
cada quien otorgue al comunicado 
de los polimilis, sigue siendo verdad 
que el único secuestro sin paterni
dad adjudicada es el de Miguel 
Echeverría. Sigue siendo verdad que 
la policía está convencida de que el 
secuestro proviene de algún sector 
polimili y que no ha apostado nece

sariam ente por los Octavos, como 
dando por buenas sus declaraciones 
de que no tienen nada que ver en el 
mismo. Sigue siendo verdad que 
hubo ya versiones en su día que 
daban  a entender que sobre ese se
cuestro se sabía m ás de lo que ofi
cialm ente se había reconocido. Era 
ya verdad, entonces, que en ese mo
m ento los Octavos estaban especial
mente golpeados y debilitados, tras 
el fracaso del secuestro Orbegozo.

En su día, hubo versiones perio
dísticas que aseguraban que el res
cate se había pagado al estilo «Serra 
Santam ens», arrojándolo de un tren 
en m archa e incluso se decía que el 
lugar se podía situar cerca de Alsa- 
sua, donde un coche verde lo habría 
recogido. Se habló incluso de algu
nos séptimos significativamente au
sentes en una de sus apariciones pú
blicas.

Todo el m undo recordaba en esos 
días que el estilo polimili de silen
ciar los secuestros de carácter exclu
sivam ente económicos, de «abasteci
miento», podía hacer compatibles 
silencios e incluso negativas a través 
de despintantes comunicados-reivin
dicaciones con una operación para 
la intendencia. Si hubiera que bara

ja r  la hipótesis de los «séptimos», un 
par de preguntas son obligadas: ¿lo 
hicieron para enfrentarse con «dig
nidad» a su futuro? ¿lo hicieron 
para invertirlo en alguna operación 
política?

No hay más rem edio que recordar 
tam bién algunas sugerencias desde 
el PNV, en el fragor de la contienda 
electoral, en el sentido de que el pa
sado de Euskadiko Ezkerra no esta
ría suficientem ente desvinculado de 
ciertas acciones de grupos arm ados 
próxim os ideológicam ente a ese par
tido. En ese sentido, no han faltado 
precisiones que el lector podrá re
cordar tras las acusaciones de Ola- 
berri al PNV y sus presuntas accio
nes de nepotism o y similares, nunca 
suficientem ente explicitadas y nunca 
suficientem ente reclam adas de ex- 
plicitación.

Para decirlo todo, tam poco hay 
que descartar que el comunicado 
presum iblem ente de los «octavos» 
obedezca a una operación de descré



dito en vísperas de elecciones. En 
cualquiera de los casos, si era imper
donable que Eli Galdos se hubiera 
callado  presuntas inform aciones 
sobre la relación de grupos armados 
y el alijo de la m arihuana, o «algo 
todavía más gordo», ahora, el silen
cio sería algo más que im perdona
ble.
Zubiri, el duro

A Sabin Zubiri, de Zubiri, como a 
él le gusta, siempre le toca hacer los 
artículos más sectarios. En un mo
mento en el que Arzallus deja claro 
que está más cerca de HB que del 
PSOE (y hay quienes se extrañan), 
que los de Euzkotarrak piden voto 
abertzale (PNV-HB), que los de HB 
dicen que en ningún caso harán al
caldes a los del PSOE con sus votos,

es decir, que después de las eleccio
nes en ninguno de los casos darán 
su voto a los psoes, mal que les pese 
a los de EE-IPS, sale Sabin Zubiri 
en «Deia» diciendo mentiras del tal 
bulto contra HB que dan ganas de 
reirse: según Zubiri, «debe existir 
una candidatura en Bizkaia, for
m ada por AP-HB-PSOE-EE, más 
algún independiente. Sobra todo 
comentario».

Encima, el je ta  de él añade: 
«sobra todo comentario». ¡Si será...! 
¡¡Esa m entira no se la cree ni el más 
imbécil y sectario de sus seguido
res!!

¿Será por este tipo de comentaris
tas por lo que siempre nos ha pare
cido que «Deia» estaba a la derecha 
del PNV o será que es la derecha 
dura la que maneja «Deia», como 
ya lo sugerían en su día los hombres 
de Ormaza? Sabin de Zubiri —noso
tros somos capaces de hacer conce
siones, finalmente— parece em pe
ñado en hacerlo bueno. N o es el 
único, desde luego.

Y hablando de «Deia», ¿se han fi
jado  en el anuncio de última página 
de su suplemento dominical, el del 
domingo pasado, al menos? Es un 
anuncio de los «Servicios Oficiales 
de Turismo de Francia» y dice, 
entre otras cosas: «Comment ca 
va?... Nosotros estamos en Francia. 
En el País Vasco del otro lado de los

Pirineos... La gente aquí es fenome
nal. Y se come de locura. En cuanto 
a lo del dinero no hay gran diferen
cia y por lo menos conoces otro 
país». Se trata de una carta de un 
«español» que está en «Francia» de 
vacaciones y que cuenta lo fenome
nales que son estos franceses... de 
Iparralde!

¡Que venga Guerra!
Decir que venga G uerra no es lo 

mismo que decir que venga la gue
rra, aunque con algunos socialistas 
nunca se sabe. Lo que queremos 
decir es que venga el vicepresidente 
a Euskadi, a dar mítines como en 
Vitoria, porque ayuda a convencer 
al personal de que la oposición, la 
auténtica oposición, se llama Herri 
Batasuna. Si alguno de aquellos pa
rados, «enviados por HB», tenía 
dudas antes del mitin, G uerra le ha 
ayudado a disiparlas.

Y mientras algunos vienen, en 
plan paracaidista, como acertada
mente decía «Deia» en un titular, 
otros se van, de gira, con el riesgo 
de quedarse sin votar, a las Améri- 
cas. Ballesteros y M artorell, policías 
profesionales de buenos anteceden
tes al servicio del nuevo régimen, 
han dicho que se van a Venezuela y 
México a tratar temas de su especia
lidad. Algunos —«cabrones» han 
sido llamados por el herm ano del 
secuestrado Prado y Colón de C ar
vajal— han dicho que iban por lo 
del pago del secuestro que se iba a 
hacer en V enezuela. O tros han 
dicho que iban a informarse sobre 
las «colonias» de refugiados etarras 
en esos países. Nadie ha dicho, pero 
nosotros lo apuntamos, que la ver
dadera razón del viajecito podría ser 
la de convencer a algunos para que 
se «arrepientan» y se acojan a esa 
ley cuya definitiva denominación 
está pendiente de estudio, hasta que 
satisfaga a tirios y troyanos. Si de 
especular se tra ta , perm ítasenos 
también a nosotros el hacerlo.

Sabin Zubiri está haciendo bueno el comentario de qu 
«Deia» está manejado por la derecha del PNV.

euskadi
comentario semanal



Felipe González se va a Alem ania a buscar las llaves, 
m átenle, del M ercado Común. Alfonso G uerra se va a 

Vitoria a perder el control de sí mismo («El País» dixit). 
LAB se va a la calle a lograr el protagonismo del 1 de 

Mayo en Euskadi («El País" tam bién dixit). El 
presidente de la Comisión pro-Derechos Hum anos se va 

a G inebra a decir que en España se tortura todos los 
días (tam bién «El País" lo dijo). Carrillo, Alzaga, 

Suárez... se van a Euskadi a hacer de paracaidistas 
políticos. Los parados vascos se van a los supermercados 
a coger alim entos y a los mítines de G uerra a que no les 

dejen leer comunicados (después de prometérselo) y a 
que les confundan con militantes de HB (¿por qué no les 

confunden con militantes de AP?). Barrionuevo se va al 
B.O.E. para avanzar en su sueño del Estado policía 

obligándonos a todos a ser delatores de nosotros 
mismos. Y a la urbe del Presupuesto del Estado para 

aum entar el pago de chivatos (de 359 millones de 
pesetas en 1982 a 500 millones en 1983). Fraga se va a 

Tudela a decir que el problem a de N avarra es el más 
grave que tiene España. El capitán general de la VI 

Región m ilitar se va a Pamplona a decir que el mayor 
problem a del Ejército es ETA. El Athletic se va a una 

gabarra a subir por la ría celebrando su título de 
cam peón. Lejarreta se va a las nubes a ganar etapas y 

Retegui II a ganar la cuarta txapela. Y todos nos vamos 
acercando al 8 de Mayo, a las elecciones. Al día en que, 

otra vez más, Euskadi será otra cosa. Euskadi será 
diferente de España (¿cuándo se enterarán?)

um h
I I

Elecciones 8 de Mayo

Euskadi será diferente
La diferencia vasca

Esta vez están sobre aviso. N o les 
cogerá de sorpresa y los de las su
cursales en Euskadi ya han avisado 
de que en la «casa matriz» de Ma- 
driz el señor González estará, el 8 a 
la noche, m irando a Bilbao, mi
rando a Sestao, m irando a Bara- 
caldo, m irando a Euskadi. Porque 
esta vez recuerdan escarmentados la 
sorpresa del 3 de abril de hace cua
tro años. C uando PNV y HB saca
ban m ás votos, más concejales, más 
alcaldes, que todos los sucursalistas. 
C u a n d o  los « ro jo -se p a ra tis ta s»  
vascos hacían revivir a los fachas sus 
fantasmales tem ores aquellos de la 
España rota. Y, ahora por culpa de 
HB, para más inri además roja.

No les cogerá de sorpresa pero es 
evidente que les sigue cogiendo mal. 
Barruntan que otra vez Euskadi será 
diferente. Q ue no im porta casi nada 
el color de la marea que barra Es

paña (azul pálida con UCD, rosn 
pálida con el PSOE). El barrido no 
barre en Euskadi. (¿Y si lo que pasa 
es que Euskadi no es España?).

A un q u e  no tan to  com o otras 
veces, las inevitables encuestas pree- 
lectorales han asom ado a diarios y 
revistas. U nas más serias que otras. 
Unas con m ás garantías técnicas que 
otras. Todas, con el margen de error 
inevitable del método. Todas, con el 
equívoco de ser presentadas como 
profecías cuando no son, en el 
m ejor de los casos, sino fotografía 
cuasi-instantánea de un m om ento de 
un proceso. Todas, con el lastre del 
voluminoso grupo de los que no 
saben /no  contestan, de los indecisos, 
de los que m ienten o de los que se 
m ienten a sí mismos. En el recuadro 
se inform a de las mas notorias.

Sin hacer la crítica científica de 
esas encuestas, lim itándonos a reco
m endar cautela y prudencia para no

ser tim ados por lo que en algunos 
casos (la encuesta CITEP sobre N a
varra por ejemplo) es una desver
gonzada e indecente manipulación 
en el com entario-presentación, resal
tarem os un hecho: que en todas las 
publicaciones del PSOE aparece 
como vencedor destacado en el 
conjunto del Estado español. Con 
tal ventaja que solo la im probable 
coincidencia de todas las encuestas 
en un escandaloso fraude, o la 
igualm ente im probable producción 
de un espectacular vuelco de última 
hora, alteraría la cantada victoria.

Lo significativo es que tam bién es 
coincidente la advertencia de que 
esa victoria del PSOE va a repetir e 
incluso am pliar la del 28 -0  SALVO 
EN EU SK A D I. Precisamente en 
Euskadi. D onde el PSOE no solo no 
va a ganar sino que va a retroceder 
respecto del 28-0 . Según las encues
tas. Que coinciden, por lo demás,



José Bergantín, un joven mitinero de 88 años, puso el ambiente al rojo vivo en Estella

con  los o b se rv a d o re s  p o lítico s  
vascos. Y con los observadores 
vascos sin más, sin «título» de obser
vadores políticos.

La noche del 8 parece que si al
guien no lo rem edia, Euskadi será 
o tra vez diferente de España en su 
com portam iento. La encuesta de 
SOFEM ASA (la que confiesa más 
gasto, m ás y mejores muestras) 
apunta la victoria del PSOE en As
turias, M adrid, A ndalucía, Extrema
dura, País Valenciano, Canarias, 
M urcia, Aragón, C ataluña, C anta
bria, Rioja, Castilla-León, Castilla- 
M ancha, Baleares e incluso Galicia. 
En algunas de ellas, incluso con 
m ayoría absoluta. Pero no en Eus
kadi Sur. La encuesta de ECO (refe
rida a A yuntam ientos de grandes 
capitales) concede mayoría absoluta 
al PSOE en M adrid, Barcelona, Va
lencia y Sevilla. Pero le ve derrotado 
en Bilbao.

EN EL PAIS VASCO EL PNV 
SE M ANTIENE, HB SUBE, rezan 
los tiulares de la prensa al presentar 
los datos de las encuestas. Euskadi 
es diferente.

Una campaña electoral diferente 
para casi dos millones de electores 
vascos

El censo electoral, actualizado al 
31 de marzo de 1982, sum a casi dos 
millones de vascos con derecho a 
voto en Euskadi Sur. Concretamente 
1.952.846 en N avarra y 186.869 en 
Alava.

La Cam paña electoral que está 
pretendiendo ganar esos votos para 
las distintas opciones es también 
una cam paña distinta. La nota de 
mucha risa la ponen los «paracaidis
tas políticos», llegados a toda prisa, 
sin tiempo para que los de sus su
cursales les expliquen de qué va la 
fiesta (en el dudoso supuesto de que 
lo sepan). Y que dem uestran la 
misma soltura que un pulpo en un 
garaje. Como doña Carm en García 
Bloise, del PSOE, que va y se tra
buca y se pone y dice: «desde Es
paña vamos a tener los ojos puestos 
en Sestao y en toda Euskadi». («Tri
buna Vasca», 26-IV-1983, pág. 19). 
¡Pues claro!

Una cam paña diferente, casi un 
vodevil, donde muchos protagonis
tas se pasan el tiempo buscando ex
traños compañeros de cama.

El PSOE a la búsqueda de la 
derecha que aún le falta

Si bien se mira, la cam paña del 
PSOE es muy coherente de puro de-

mencial. Es coherente con la demen- 
cial línea política del PSOE. Cuando 
Pedro Luis Ruiz de Alegría, candi
dato a concejal psoeista, dice en un 
cine de Rekaldeberri que «Nosotros 
somos la única izquierda. La otra es 
un problema de la G uardia Civil» 
puede hacer enrojecer de vergüenza 
incluso a los periodistas de «Tribuna 
Vasca» que se ven forzados a lla
marle m ajadero («Tribuna Vasca», 
26-IV-1983, pág. 3). Pero en reali
dad el hom bre está en la onda 
buena (por algo el aparato le ha di
gitado candidato). En la onda de un 
PSOE que aguanta im pertérrito las 
innum erables denuncias de que su 
Policía y su G uardia Civil están tor
turando todos los días. Y que se de
dica a votar y decidir más dineros, 
más armas, más cuarteles para esos 
Cuerpos.

Y cuando Txiki Benegas dice que 
la confrontación entre nacionalistas 
y socialistas es buena y que «El voto 
útil de la derecha que no quiera ser 
gobernada por los nacionalistas 
debe ser para el PSOE» puede ver 
como luego le enm ienda la plana 
G uerra-M adriz (lo mismct que le en
m ienda los votos que emita en el 
Parlam ento vascongado, anulándo
los con recursos). Pero sin duda es 
Txiki el coherente. Benegas sabe

bien que ya tiene muchos, muchísi
mos votantes de la derecha vasca. 
Benegas sabe que precisamente en 
las municipales de abril de 1979 
muchos votos de la derecha vasco- 
españolista emigraron de la UCD al 
PNV al demostrarse la debilidad de 
la UCD. Porque prefirieron anidar 
en nido de derecha, aunque fuera 
vasca. Y sabe que muchos de esos 
votos volaron del PNV al PSOE el 
28 -0  pasado, precisamente porque 
—al ser claro que el PSOE era dere
cha en Euskadi— presentaba frente 
al PNV la ventaja de ser derecha 
como el PNV pero adem ás ser dere
cha española. Y Txiki, asumiendo 
eso que sabe, decidió ir por la cara 
apurando la jugada y reclamando 
por lo claro que se le identifique 
como lo que es en Euskadi: derecha 
y derecha española. G uerra le en
mienda. Pero G uerra no tiene ni 
idea de lo que vale un peine en Eus
kadi. G uerra es ya como Franco: 
cuando ve unos parados haciendo 
agitación siempre piensa que será 
porque les paga el oro de Moscú. 
Cuando alguien (Arzallus) dice que 
prefiere apoyar a su patria (votar 
HB en Navarra) antes que apun
tarse a un pesebre seguro (votar 
PSOE en N avarra), G uerra piensa 
que necesita un psiquiatra. Porque



Guerra, como Franco, piensa que el 
que pierde un pesebre por un ideal 
está loco. Porque Guerra, como 
Franco, sólo se rodea de estómagos 
agradecidos y gentes de referencia 
fácil y te s tu z  im p o te n te m e n te  
mansa.
Los problemas de la derecha con los 
mapas

Las gentes de AP-PDP-UL andan 
tam bién incómodos y como sin sitio 
en esta cam paña. Tam bién es ver
dad que su líder es una cruz. Con ti
rantes. Pero cruz. Porque viene el 
hom bre resoplando como una loco
m otora a Euskadi y se le salen todos 
los esqueletos del armario. Y le 
dicen eso de que el criminal siempre 
vuelve al lugar del crimen. Y le lla
man asesino en Vitoria. Y en Este- 
lia, cabe M ontejurra.

Com piten con el PSOE en lo que 
saben que es su fuerte. Por mucho 
que el PSOE se haga policíaco, ellos 
lo son más. Y, así, su candidato a 
Alcalde de Bilbao pide más policías. 
Se queja de que no hay bastanes po
licías.

En el enfrentam iento PNV-PSOE 
saben de sobra con quien no pueden 
ir (dicen). Con el PNV. Porque «Su 
m apa no es el nuestro ni su patria la 
nuestra» como reza un comunicado 
de A P-PDP-UL, horrorizados por
que en la inauguración de las obras 
de la Casa de Juntas de G uernica se 
descubrió un relieve en piedra con 
el zazpirak bat. Coincidiendo en el 
horro con el Delegado del Gobierno

del PSOE, Jauregui, que —por ese 
motivo— no asistió a la inaugura
ción. Com o tam poco fueron nin
guno de los diputados junteros del 
PSOE. Com o se ve AP-PDP-UL y 
PSOE coinciden en fobias y horro
res. Txiki Benegas sabe cual es su 
clientela. Su m apa es el m apa de íá 
derecha española. Su bandera es 
tam bién la de la derecha española.
Y por eso la han puesto en sus car
teles.

Penelope compraría tricotosa barata, 
anuncia EE

Los m ás patéticos de la cam paña 
son los que quedan de Euskadiko 
Ezkerra. A ndan los pobres aqueja
dos de asomatognosia, que es una 
rara enferm edad consistente en que 
uno es incapaz de sentir qué lugar 
es el que ocupa su cuerpo en el es
pacio. Bandrés tan pronto se mete a 
actor para confraternizar en un 
filme con un oficial de la G uardia 
Civil como decide abandonar el 
papel y descubrir su vocación de 
guerrillero y secuestrador de em ba
jadores americanos... en El Salva
dor. Los mismos que cantaban el 
28 -0  «Hemos ganao, hemos ganao, 
los del equipo colorao...» denuncian 
en un com unicado la continuación 
de las torturas y la política represiva 
del PSOE (el día 18). Para pasar 
cuatro días después a proclam ar que 
el PSOE ha cum plido los pactos de 
los «arrepentidos». El día 21 EE cri
tica al PSOE por pedir el voto de la

derecha y dice que eso dem uestra 
«la degeneración de la política del 
PSOE». El 22 el candidato por EE a 
alcalde de Vitoria dice que EE des
carta todo posible pacto postelecto- 
ral con el PSOE. El 24 Bandrés dice 
«Tiendo la m ano a HB porque son 
nuestros herm anos más próximos». 
El 27 O naindia dice que EE consi
d e ra  fu n d a m e n ta l  lle g a r  a un 
acuerdo postelectoral a tres bandas 
con HB y con el PSOE. El 29 se pu
blican declaraciones de Bandrés cri
ticando al PSOE y diciendo que 
ahora no votarían la investidura de 
Felipe González, rectificando lo que 
votaron hace unos meses.

Van como locos tejiendo y deste
jiendo. Com o una Penélope a la que 
se le am ontonara el trabajo y tu
viera que mercarse una tricotosa. 
Barata, claro, que cada vez son 
menos. El 1 de M ayo convocaron un 
mitin en Sestao a la una de la tarde. 
«No era la hora adecuada» explicó 
O naindia para explicar que fueran 
m ás de cien pero m enos de ciento 
cincuenta.

Y es que el guerrillero vocacional, 
el señor Bandrés, anda flojo de m ar
xismo. N o se explica que haya obre
ros que voten al PNV o campesinos 
que voten a Fraga. N o ha leido eso 
de M arx y Engels de que la ideolo
gía dom inante es siempre la de la 
clase dom inante. Lo de que los pro
pietarios de los medios de produc
ción de cosas son tam bién los pro
p i e t a r i o s  d e  lo s  m e d io s  d e  
producción y difusión de ideas.

Lo de Lertxundi es mas claro. Va 
flipado. Afirm a que el PSOE no está 
m aduro como para entrar en EE. Es 
fverdad. Pero si Lertxundi espera un 
poco el PSOE se derechizará lo sufi
ciente enseguida.

El riesgo del PNV
El PNV está visiblemente ner

vioso. Visiblemente crispado en esta 
cam paña. De entrada, la cam paña 
se ha escurrido (como era previsible) 
de los carriles en los que el PNV 
quería m antenerla. El PNV quería 
una cam paña de elecciones «munici
pales» centrada sobre problem as lo
cales en la que pensaba echar en la 
balanza sus obras. Inevitablemente 
(porque no está Euskadi para esos 
bollos, la cam paña está siendo polí
tica. De política global. Está siendo 
una segunda vuelta de las elecciones 
generales del 28-0 . O una primera 
de las elecciones del 84 (¿o del 83?) 
para el Paralm ento Vasco. Y el PNV 
se ve enfrentado a la petición de



La campaña del PSOE es coherente con su demencial línea política
cuentas no sobre lo que ha hecho en 
los jardines de la Plaza, sino sobre 
lo que ha hecho con Euskadi.

L a c r is p a c ió n  d e l PN V  es 
comprensible. Le presentan al cobro 
una letra que no puede pagar. 
Aceptada con gastos. El PNV aceptó 
el riesgo del Estatuto. Garaicoechea 
lo ha dicho explícitamente («Deia» 
8-A bril-1983, pág. 21): ’’Por decirlo 
gráficam ente, si el Estatuto de Auto
nomía resultaba ser una defrauda
ción de tom o y lomo, pues nosotros 
habríam os cometido un error polí
tico evidente. Y ese es el riesgo que 
tuvimos que afrontar hace seis años 
y que se nos aparece como una 
grave am enaza cuando tenemos la 
impresión de que se ha perdido sen
sibilidad ante el problem a autonó
mico o alguien cae en la tentación 
de pensar que como ya estamos en
carrilados en la estrategia estatuta
ria, no tenemos mas remedio, valga 
la expresión, que tragar lo que 
venga por esa estrategia. Y eso es 
gravísimo porque nosotros no vamos 
a engañar a nuestro  pueblo ni 
vamos a tragar mercancía falsa».

El 29 de abril el Consejero de 
Presidencia del Gobierno vasco pre
sentó oficialmente la Memoria del 
tercer año de Gobierno. La Memo
ria recoge 21 conflictos con Madrid. 
Unos como planteados como recur
sos de inconstitucional y otros como 
conflictos de com petencias. Las 
transferencias de competencias si

guen paralizadas casi totalmente 
desde el 23-F de 1981.

El Estatuto parece revelarse cada 
vez más como «una defraudación de 
tomo y lomo», por em plear palabras 
de Garaicoechea. El 1 de Mayo, el 
portavoz oficioso del PNV, Eugenio 
Ibarzabal, escribía en «Deia»: «Este 
periodista cree observar en muchos 
vascos un anti-psoeismo cada vez 
mayor. Son muchos los que creen 
que la autonom ía ha tocado techo, 
que va a quedar en lo que hoy está
Y SE SIENTEN ACORRLADOS... 
Crece la impresión de que el Esta
tuto que.se pactó y más tarde votó 
es, jurídicam ente hablando, muy 
vulnerable, y que ALGUNAS DÉ 
LAS CRITICAS DE HERRI BA- 
TASUNA EN ESTE SENTIDO TE
NIAN RAZON».

Por eso el PNV está crispado. Y 
Garaicoechea hincha el pecho y 
afirma rotundo que NO REBAJA
REMOS UN APICE DE NUES
TRA AFIRM ACION NACIONAL. 
Su problema es si los vascos van a 
fijarse más en lo que dice o en lo 
que se ha dejado hacer por el G o
bierno español.

HB y las pipas del PSOE
HB está haciendo una cam paña 

típicamente HB. En sus carteles si
guen brillando por su ausencia las 
caras, caritas, caretas y carotas que 
adornan los carteles de los demás. 
Su crónica escasez de dinero («los

que defienden al dinero tienen di
nero, los que defienden a la gente 
tienen gente») se suple con entu
siasmo militante. En una campaña 
calificada de fría los mítines de HB 
son «calientes». El mismo día que 
en Sestao M ario no llegaba a 150 
asistentes, el anuncio de Bandrés no 
reunía 50 en el Frontón de Estella. 
Pero la víspera ese frontón había re
bosado con 1.400 enfervorizados 
asistentes al mitin de HB en el que 
un joven mitinero de 88 años (José 
Bergamín) puso el ambiente al rojo 
vivo.

HB ataca frontalmente al G o
bierno del PSOE, el Estado poli
cíaco-d ictatoria l del PSOE. Un 
comunicado de HB afirm aba el día 
21 que «El PSOE ha incumplido ab
solutamente todas y cada una de las 
promesas hechas en las pasadas 
elecciones generales en las que inge
nuam ente confió una parte del pue
blo». Y después de detallar los in
cumplimientos HB señalaba que la 
actitud objetivamente cínica del 
PSOE le convierte en «el partido 
más falso de Euskadi». Txomin Zi- 
luaga replicaba a las afirmaciones 
del psoeista Pedro Ruiz que «no es 
de extrañar que un conocido carlista 
de los tiempos de Franco intente dar 
lecciones de lo que para él es la iz
quierda y a la vieja m anera fascista 
ofrezca nuevamente la mas bestial 
represión contra los trabajadores de 
Cáseda, Viscofan, Pingon, Metacal.



Olarra, Michelín o Echevarría y 
para con las fuerzas políticas de iz
quierda que luchan por las reivindi
caciones obreras y populares». Ion 
Idígoras denunció que «el truco de 
poner cara seria con los procesados 
del 23-F no engaña ni a los niños. 
El PSOE quiere lavarse la cara de 
su claudicación real ante las exigen
cias de la derecha gopista».

Frente a las especulaciones de EE 
sobre pactos «de izquierda» HB 
aclaró el 30 de abril que había lle
gado a la conclusión de que «el 
PSOE hoy, no es una fuerza de iz
quierdas». Txomin Ziluaga concretó, 
rotundo: «con el PSOE no vamos ni 
a por pipas».

HB, que ha criticado acervamente 
la «servidumbre» de Garaicoechea 
al acudir al acto del Ejército español 
en Burgos, ha valorado sin embargo, 
positivamente la nueva llam ada de 
Garaicoechea para una Mesa de 
Conversaciones de Paz.

La puesta en libertad provisional 
de Iñaki Aldekoa, portavoz de HB 
en el Parlam ento navarro y cabeza 
de lista de HB ahora, ha supuesto 
una inyección de moral para los ba- 
tasunos navarros y la oportunidad 
de reiterar la nitidez de las posicio
nes: «Nuestrbs prisioneros de guerra  
no tienen nada de que arrepentirse».

... Y Navarra
Precisamente la N avarra en la 

que Aldekoa encabeza la lista de 
HB, va a ser un test del endureci
miento y radicalización de las posi
ciones de la coalición. Frente a los 
augurios interesados de los que es
peraban que la decisión de no acu
dir al Parlam ento de N avarra iba a 
erosionar la fuerza hachebera, todos 
los indicios (encuestas incluidas) 
confirman a HB de N avarra como 
tercera, fuerza política y primera 
abertzale, m anteniendo e incluso su

perando sus posiciones. El mitin es- 
tellés del sábado 30 ha sido un alda- 
bonazo. El fron tón  L izarra ha 
alcanzado el grado de «tempera
tura» política de un Anoeta, o un 
Anaitasuna. Ha avanzado la línea a 
40 km. del Ebro.

Un consejo para leer los resultados 
del día 9

Parece ser que no habrá que espe
rar días para conocer los resultados. 
Pero es conveniente no dejarse deso
rientar por la presentación trucada. 
Atención pues. Fíjese usted no en el 
número de concejales (uno puede 
«costar» 20.000 votos mientras que 
otro se consiga con 20), ni en los 
porcentajes. Fíjese usted en el nú
m ero de votos de cada opción. Ese 
el indicador válido.

Q ue el 9 indicará, otra, vez, que 
Euskadi es diferente.



entrevista con...____________________
IÑAKI ALDEKOA

20 de abril de 1982, a la salida del Bar 
M auleon, cruce de las calles A m aya y Arrieta, 

a eso de las tres de la tarde, la policía española 
da el alto a Iñaki Esnaola, portavoz 

parlam entario  de H erri Batasuna en el 
Parlam ento  Foral de N avarra, que salía 

acom pañado de Patxi Zabaleta, teniente 
alcalde de Iruñea por Herri Batasuna y 

conocido abogado de presos políticos vascos.
A m bos son detenidos e introducidos en un 

coche de la policía española, y conducidos al 
G obierno  Civil, a la comisaría. Allí comenzó 

una m ás de las historias negras que vive 
Euskadi bajo el Estatuto español. Patxi 

Z abaleta, a quien la policía no inculpa, es sin 
em bargo, retenido en com isaría durante más 

de 24 horas, con el evidente propósito policiaco 
de que no pueda com unicar a nadie la 
detención de Iñaki Aldekoa. A un año 

prácticam ente de aquella fecha, Iñaki es puesto 
en libertad  condicional tras el pago de una 

fianza de 500.000 pesetas.

Parlamentario del pueblo 
y preso del Gobierno
J. Jauregui

— Iñaki, es notorio y conocido, pues 
además existe una denuncia en el 
Juzgado de Pamplona, que fuiste 
torturado. ¿Puedes relatarnos tu 
paso por comisaría?
— Según entré en la comisaría del 
G obierno Civil de Navarra, nada 
más cruzar la puerta de entrada, me 
tiraron al suelo de un empujón y 
com enzaron a darm e patadas y me 
llevaron tirando de los pelos y del 
cuerpo, arrastras hasta un despacho. 
Todo esto, por supuesto, sin identifi
cación ni cacheo ni nada. En el des
pacho comenzaron las sesiones ya 
fuertes, golpes de todo tipo, inme

diatam ente el quirófano, retorci
miento de testículos, etc. Así du
rante horas. De vez en cuando 
paraban y me hacían preguntas, 
preguntas que yo no podía contestar 
porque no conocía lo que pregunta
ban, alternando todo ello, pues se 
conoce que no les era suficiente, con 
la bañera, la bolsa de plástico y 
todos esos sistemas de tortura que 
tienen los policías españoles. Aque
lla sesión duró unas cuatro o cinco 
horas. Lo único que me acuerdo es 
que cuando me bajaron al calabozo 
era ya de noche, pues noté que 
había oscuridad. Tras una hora o 
dos en las que parece que los poli
cías cenaron, me llevaron arriba a

los despachos que tienen, me parece 
que a donde antes despachaban los 
pasaportes, en la parte que da a 
Baja N avarra pero hacia el interior.
Y siguió la sesión de torturas hasta 
no sé qué horas de la noche. Al día 
siguiente, lo mismo. Entonces, llegó 
un m om ento en que empezaron a 
aflojar. Así, de pronto, cuando me 
bajaban otra vez hacia los calabo
zos, me sacaron por la parte de de
lante del G obierno Civil, por la 
puerta que da hacia la Plaza Gral. 
Mola, me metieron en un coche, me 
hicieron tum barm e, y entonces me 
di cuenta de que me llevaban para 
M adrid. Paramos en la comisaría de 
Tudela y por la tarde llegamos a



M adrid. Yo creía que en M adrid me 
iban a aplicar una tortura mayor. 
Allí, en cambio, el trato  adquirió 
otro giro distinto, y aunque siguie
ron los malos tratos, fueron más ate
nuados. La dirección del interroga
torio fué por otros cauces, por temas 
más políticos y haciendo una recopi
lación de las cosas que me habían 
hecho decir. Entonces no me daba 
cuenta a qué se debía aquel cambio 
en el trato, y posteriormente he po
dido considerar que se debió a que 
había interpuesta una querella cri
minal contra la policía española por 
malos tratos en el Juzgado de Pam
plona, y eso fué lo que propició el 
que me sacaran rápidam ente de 
Pamplona para que el juez no me 
pudiera visitar allá. Este es el resu
men de mi paso por comisaría, un 
paso norm al de los que muchos han 
conocido.
— Tras tu detención, en su interven
ción en el Parlamento español el en
tonces ministro del Interior, Rosón, 
arecía acusarte de participar en el 
atentado a la tanqueta de la Policía 
Nacional.
— Evidentem ente, en el contexto en 
que se produjo la intervención de 
Rosón en el Parlam ento español, era 
un contexto de histeria por parte de 
los medios de comunicación de M a

”Puerto de Santa María es algo ani
quilador, algo que roza lo espeluz
nante”

— ¿La condición de parlamentario 
foral que entonces ostentabas, su
puso algo en el trato recibido de la 
policía española?
— Sí, claro que supuso. Supuso una 
dosis adicional de hostias. Evidente
m ente, les excitaba, les debe gustar 
bastante el que los detenidos tengan 
algún cargo público, de Herri Bata
suna por supuesto. Todos se daban 
codazos por darm e, además, sus ca
pones adicionales.
— ¿La mesa del Parlamento Foral de 
Navarra o la Comisión de Derechos 
Humanos del mismo, intercedió por 
tí en algún momento?
— En absoluto. Que yo sepa, no 
hubo ninguna intercesión ni nin
guna gestión.
— ¿En qué consistió la acusación fis
cal que en declaración pública tú has 
considerado de ’’absolutamente gra
tuita”?
— Es realmente bastante difícil de 
explicar la acusación fiscal. Es que 
realmente hay dos acusaciones que 
son, adem ás con trad ic to rias . Es 
decir, que el fiscal al mismo tiempo 
me acusaba de colaboración con 
bandas armadas, de dos delitos de 
colaboración, lo cual es una astraca
nada jurídica porque la colabora
ción es un delito continuado. La co
laboración existe o no como un

drid, del G obierno y del propio Par
lam ento. La interpelación de Fraga 
Iribarne era referente al atentado a 
la tanqueta en Iruñea y el atentado 
a la central telefónica de RioRosas 
en M adrid. Entonces, había una si
tuación muy tensa y ante la impo
tencia total que tenía el Gobierno 
de UCD  de entonces y el problema 
del m inistro Rosón de no poder pre
sen ta r n ad a  com o una victoria 
frente al golpe de la organización 
arm ada vasca, no se le ocurrió otra 
cosa que, utilizando un sistema muy 
habitual en él y en todos los minis
tros de Interior españoles, m ontar 
una farsa y sacarme allí a mí como 
un conejo de la manga, como si yo 
fuera lo que estaba oculto y expli
caba de alguna m anera aquellos 
golpes. Vino a decir algó así como 
que el parlam entario  portavoz de 
Herri Batasuna en el Parlamento 
Foral estaba en relación y tenía que 
ver con la organización militar. En 
aquel contexto, por tanto, Rosón 
utilizó mi detención para cubrirse él 
de cara a las propias exigencias de 
responsabilidades de la derecha es
pañola y de la historia del propio 
E stado , ap arec ien d o  com o que 
había obtenido alguna gran victoria. 
Así aparecí allí como un chivo ex
piatorio.



delito, pues no puede haber una o 
dos o tres colaboraciones, sino una.
Y a mí se me pedían dos delitos de 
colaboración y nueve años por cada 
uno. Pero, alternativamente, decía, 
había otra petición, que era la de 
’’encubridor de un encubridor” . 
Estas dos cosas son incompatibles 
entre sí. Pero no importa. El fiscal lo 
que quería era dar una oportunidad 
a los jueces para que se agarrasen a 
alguna posibilidad. A pesar del ridí
culo que estaba haciendo m ante
niendo las dos acusaciones y en el 
tema de ’’encubridor de un encubri
dor” el pedirme diez años, pues si 
ya de por sí la figura de encubridor 
de encubridor es una cuestión ju rí
dicamente bastante discutible, por
que eso resultaría una cadena sin 
fin, puede haber tam bién el ’’encu
bridor del encubridor del encubri
dor, etc.” que no sabemos dónde 
puede acabar, y considerando la pe
tición de diez años por eso, lo cual 
era también una barbaridad, estaba 
claro que el fiscal pretendía forzar 
una condena.
— ¿Por lo tanto, cuántos años eran 
los que te pedía el Fiscal?
— En la primera petición 18 años.

En la segunda 17. Las dos las m an
tuvo el fiscal. Aunque la segunda 
petición era de un año menos, era 
de mayor gravedad, porque entraba 
el tema de asesinato, por lo que he 
he sido finalmente condenado. He 
sido condenado por encubridor de 
un encubridor de asesinato, según 
reza la sentencia.
— ¿Esta condena siginificaba que te 
habían elegido a tí de chivo expiato
rio?
— Sí. Todo el proceso, desde el pri
mer momento, derivó a convertirme 
en un chivo expiatorio. Desde los 
primeros interrogatorios de la poli
cía, la propia policía, riéndose, me 
decía que me había tocado la china, 
es decir, que iba a ser el que iba a 
pagar las consecuencias de todo lo 
que tenían acumulado contra Herri 
Batasuna y lo que querían hacer 
contra HB. Es posible que en un 
p rim er m om ento ellos creyeran 
además que podían lanzar contra 
Herri Batasuna a mí, mostrándome 
com o c o la b o ra d o r  d ire c to  del 
Com ando N afarroa o de la Organi
zación A rm ada ETA Militar. Con 
este tema anduvieron locos en todos 
los interrogatorios.

—¿Qué reacciones se daban entre los 
presos ante las maniobras de ’’arre
pentidos” fraguadas entre Rosón y 
Euskadiko Ezkerra?
—N o descubro nada si te digo que 
existe un gran desprecio, sin ningún 
sentim iento de superioridad ni de 
orgullo, sino que desprecio hacia 
este entreguismo, eso que llamamos 
vergüenza ajena, porque al fin y al 
cabo son personas que en un m o
m ento de la lucha han estado en el 
tajo, que han hecho cosas im portan
tes y que hayan llegado a donde 
han llegado, produce vergüenza 
ajena. Eso se veía en lo que es la 
com una de presos de ETA Militar. 
En la com una de presos de ETA p- 
m, sabíamos que habían divisiones 
im portantes, diferentes según los 
centros penitenciarios.
—¿Puedes relatarnos algo de las 
condiciones de existencia en las cár
celes españolas?
—Al hablar de este tema, yo he de 
decir que he tenido la suerte de no 
estar en Puerto de Santa M aría. H a
blando, claro está, por referencias 
de com pañeros, hay que diferenciar 
entre cárceles españolas y Puerto de 
S anta  M aría. Las referencias y

”E l principal objetivo de la cárcel 
es desarraigarnos del entorno so
cial del que provenimos99



conversaciones sobre ello con múlti
ples com paeros, el último de los 
cuales, con el que estuve durante el 
juicio, G orka Zunzarren, de Pam
p lona, que sub ía  de Puerto  lo 
confirm aba aún más. Es decir que 
Puerto de Santa M aría es algo super 
especial, algo aniquilador, es algo 
que roza lo espeluznante. Es imposi
ble casi de creer. H ablando con 
Gorka en Carabanchel, yo tenía 
kéfir, que yo tomo tras la huelga de 
ham bre en vez de yogur, se lo 
ofrecí, y me dijo que sí lo queria, y 
entonces me contó sin más que ”en 
Puerto de Santa María el kéfir es 
perseguido” . Parece ridículo, pero es 
perseguido el kéfir. Se hacen ca
cheos y si te encuentran el bote de 
kéfir con la leche cuajando, te lo 
quitan y lo tiran. El kéfir, no se sabe 
que delito ha cometido o por qué es 
objeto de persecución en la cárcel 
de Puerto. Como este, hay decenas 
de anécdotas, decenas de cosas que, 
por lo visto hay que estar allí para 
poder creerlo. En Puerto, los presos 
no pueden por las m añanas ponerse 
un calzón de deporte en el patio y 
correr un poco para calentarse o 
hacer gimnasia. ¿Por qué? Porque 
los funcionarios dicen que se mo

lesta a los compañeros. Está claro 
que eso es un mero pretexto de la 
dirección de aquella prisión, pero el 
que por la m añana se levanta e in
tenta hacer gimnasia en el patio, va 
a celdas. A quello debe ser pavoroso. 
A parte de eso, las otras cárceles. En 
todas reina la misma filosofía. En el 
poco tiem po que por suerte he 
conocido la cárcel he llegado a unas 
conclusiones. La cárcel, como pena, 
no consiste en la privación de liber
tad. La privación de libertad es rela
tivam ente  soportab le  según las 
condiciones en que te encuentres de 
enlace y conexión con tu entorno. El 
prim ordial objetivo de la cárcel, por 
lo menos tal como se nos aplica a 
nosotros es precisamente el cortar
nos del entorno social del cual pro
venimos.
—Sánchez Erauskin, también parla
mentario de HB y anterior director 
de ’’Punto y Hora”, al ser ingresado 
en la cárcel de Nanclares de la Oca 
por aquel artículo referente al Rey 
de España, fue ingresado entre los 
presos sociales o comunes. Haciendo 
referencia a este hecho, y cuando 
Sánchez Erauskin, tras su huelga de 
hambre, fue trasladado a la sección 
de presos políticos, el comentarista

de turno de la SER, en Hora 25, 
dijo: Sánchez Erauskin ha sido tras
ladado del pabellón de presos socia
les al pabellón de presos de ETA, 
con los que ha solicitado estar. El 
Gobierno español y esta emisora es
pañola eluden el término de preso 
político. ¿Qué denota esta actitud 
del PSOE?

—No solam ente se elude, sino que 
ha habido problem as a veces con los 
familiares por poner en los vales de 
la comida o incluso en cartas que no 
han llegado por poner explícita
mente el térm ino de ’’preso políti
co” . En las prisiones españolas, el 
térm ino de preso político está bo
rrado tam bién bajo el gobierno del 
PSOE. Esto indica una vez más que 
el G obierno del PSOE es heredero 
del de la U CD  que a su vez lo era 
del de Franco. No soportan ni 
consien ten  ad m itir  que existen 
presos políticos. Así como Franco, 
los del PSOE tam poco adm iten la 
existencia de presos políticos. Pre
tender m ostrar que no hay nadie 
preso por razones políticas en un 
Estado que ellos dicen que es dem o
crático, presos por opiniones o por 
actuaciones políticas. Esto, claro

"El Gobierno PSO E  tampoco re
conoce la existencia de presos po
líticos en las cárceles españolas99



está, se lo tira por tierra la realidad 
de la existencia de 400 presos politi
cos vascos.
—Entre los presos, ¿cuál es la impre
sión generalizada acerca del proceso 
de nuestro pueblo por lograr hoy la 
alternativa KAS?
—La verdad es que, dentro del co
lectivo de presos, estas posiciones 
son muy firmes, es decir, la necesi
dad de la lucha y de que la lucha va 
a continuar con todas sus conse
cuencias hasta obtener la alternativa 
KAS, que si hace falta pasar por la 
cárcel habrá que pasar, que no se 
puede transigir, que no se puede en
trar en negociaciones que aunque 
supusieran la salida de los presos su
pusieran el abandono de la alterna
tiva KAS, eso está totalmente claro 
para los presos políticos vascos. Su 
actitud es firme y con una moral 
muy fuerte. Ellos lo basan todo en 
la lucha del pueblo vasco en todas 
sus formas y siempre se estaba allí 
atento a todas las expresiones de 
esta lucha, de las 300 movilizaciones 
populares tan importantes y que le
vantan mucho la moral, de las m a
nifestaciones por la amnistía, por la 
normalización democrática en Eus- 
kadi, lo de la mesa por la paz, la
manifestación del Aberri Eguna en vional¿

— No, ni por el forro. ¡Realmente es 
curioso las fases que pasas a lo largo 
del proceso. Al principio, todo el 
m undo según entra en la cárcel está 
como un pájaro metido en la jaula, 
dándose cabezazos contra los barro
tes, agarrándose a cualquier cosa, 
pensando en que puedas salir en li
bertad provisional o lo que sea, todo 
esto antes del juicio. La primera 
hostia en la cabeza te viene con la 
petición fiscal, pues siempre son una 
bestialidad. Es la forma de actuar 
que tienen, prim ero torturar y luego 
peticiones fiscales brutales para que

quede algo. Quizá el m om ento más 
duro sicológicamente, después de la 
tortura es el tiempo que media entre 
que te comunican la petición fiscal y 
te dan la condena. D urante un largo 
tiempo tienes volando sobre la ca
beza los 30 años, 18 ó 10, siempre 
son cantidades de años fuertes. En
esta fase se te cae el mundo. Vas al 
juicio en otra actitud. Yo mismo fui 
pensando que seis años me caían se
guro o quizás más. Desde luego, 
cuando me cayeron los tres años, 
fué un alivio de mucho cuidado. 
Antes del juicio me dicen que firme 
tres años, y firmo a ciegas, pues veía 
que tras todo el proceso había un

"Entre los presos está claro que la 
lucha continuará, con todas las 
consecuencias, hasta la consecu
ción de la alternativa K A S ”

Iruña, etc. Todas estas cosas son las 
que levantan la moral y en lo que 
los presos nuestros creen. Esto es lo 
que puede llevar a la plataform a de 
los cinco puntos de KAS y lo que 
puede llevar a ellos a la calle.
—¿La amnistía total, cómo?
—Eso está claro, está matizadísimo 
en los últimos comunicados de las 
organizaciones de KAS. Amnistía 
total hay que entenderla como sa
lida efectiva de los presos bajo unas 
condiciones políticas que hagan im
posible su retom o a las cárceles. Las 
condiciones políticas son precisa
mente el resto de la alternativa 
KAS. Realmente, la amnistía es la 
coronación de los puntos de la alter
nativa KAS.
—Euskara asko ikasi duzu?
—Ikasi ikasi ez, banekien zerbait, 
baina usté du t aurrerakada haundia 
egin dúdala. Jente asko dago eus
kara ikasten orain.

—Euskaldun «zahar» asko dago pre- 
soen artean, ezta?
—Gehienak. Eta hori asko ez dakite- 
nentzat edo ikasten hasi berrientzat 
oso laguntza haundia da euskara 
erabiltzeko.
—¿Esperabas salir en libertad provi-



"La amnistía es la coronación de 
los puntos de la alternativa K A S"

plan macabro. Luego he tenido in
formación de que, efectivamente, es
tuve a punto de ser condenado a 
diez años. Al caerme tres años, 
como ya había cumplido uno, pues 
me hice a la idea de que tendría que 
cumplir uno más.

—¿Actualmente cuál es tu situación 
penal?
—Lo que hicimos fue el recurrir 
contra la sentencia, y al hacer este 
recurso creo que me dejarían en li
bertad provisional en setiembre, al 
cum plir la m itad de la sentencia 
presunta que pesaba sobre mí. Yo 
no creía que me fueran a poner en 
libertad bajo fianza, pero parece 
que ha influido un factor aleatorio, 
parece que há habido un cambio en 
el tribunal a última hora. Pero es 
todo una cuestión de pura casuali
dad y que al darse esta situación 
haya podido decir el PSOE que le 
pueda interesar soltarm e y lavarse 
así un poco la cara ellos. Para mí ha 
sido totalm ente imprevisto.
—¿Tus primeras impresiones al vol
ver a nuestra tierra?
—Es muy difícil decirlo. Tras estar 
este tiem po en la cárcel, todo lo que 
te encuentras fuera te resulta bas

tante agresivo, por la dinam icidad y 
velocidad con que pasan las cosas, 
el ritm o de vida y tal. La distancia 
en la visión, en los colores. En Al
calá, pues, vas perdiendo noción de 
m uchas cosas, pues no hay más que 
dos colores, el blanco y el verde. El 
salir y en trar en plena cam paña 
electoral y la necesidad de meterme 
en ella, pues todo esto me violenta 
un poco. Hace falta un rodaje para 
com enzar a funcionar así de re
pente. A parte de eso, lo que más me 
im presiona es el tiempo, el aire, 
sobre todo los árboles, el ver la pri
m avera en plena explosión. Pam 
plona en prim avera es muy bonito, 
han em pezado a soltar todos los cas
taños estas nubes de polen, y ese 
tipo de cosas son las que me llaman 
la atención.
—¿Qué nos dices de esta situación 
política que vivimos?
—Yo creo que la situación política 
está en un paréntesis, a nivel de 
Euskadi. U n paréntesis que puede 
cerrarse tras estas próximas eleccio
nes, y ese paréntesis va a ser seguido 
por la posibilidad últim a de llegar a 
algún tipo de acuerdo que permite 
negociar el program a KAS y llegar 
a un tipo de acuerdo mínimo. Yo

creo que van por ahí los tiros, en 
sentido figurado y real de la pala
bra. Esto se nota inclusoentre la 
gente que se m uestra bastante a la 
expectativa. De hecho, más o menos 
desde comienzos del Gobierno del 
PSOE se inicia una especie de pa
réntesis, que comienza a clarificarse 
con el comienzo de las conversacio
nes por la paz entre POSE, PNV y 
HB, que yo creo que no está cerrado 
y que tras las elecciones municipales 
se verá qué puede dar todo ello de 
sí.
—El distanciamiento entre el PSOE 
y HB parece mayor que nunca, pues 
mientras el PSOE dice que no nego
ciará nunca con las fuerzas indepen
dientes vascas, HB dice que no a los 
pactos con el PSOE.
—El tem a de los pactos o no, se re
fiere a las elecciones y a las institu
ciones, concretam ente de cara a los 
ayuntam ientos.N o tiene nada que 
ver con lo anterior. Lo que se trata 
es de ver la posibilidad de llegar a 
un acuerdo político de las fuerzas 
patriotas vascas con el Gobierno 
central de M adrid. Es perfectamente 
posible el que no haya ningún tipo 
de pactos con el PSOE en un as
pecto sin em bargo, que haya posida-



"En esta campaña electoral, como 
en las otras, HB está siendo la 
bestia negra a batir99

des de algún tipo de conversaciones 
con el objetivo de establecer un 
m arco para la normalización dem o
crática en Euskadi. Más bien es un 
armisticio que un pacto.
—¿Sales de la cárcel y directamente 
a la campaña electoral, pues encabe
zas la candidatura Parlamento Foral 
por HB. Es fácil amoldarse?
—M uy difícil. Una cosa es que, 
como ya lo dije en el recibimiento 
en la Plaza del Castillo, que vengo 
con m ucha moral y ganas de pelea. 
Eso es cierto. Quizás porque siem
pre he sido bastante peleón. Pero 
una cosa son las ganas y otra el ver 
en que ritmos, en qué temas puedes 
entrar. El haberm e metido hoz y coz 
en la vorágine de las elecciones re
sulta un poco duro. Es que a veces 
noto que floto, que me encuentro 
despistado.
—¿Que es lo difícil para HB en esta 
campaña?
—Parecido a las otras, en el sentido 
de que HB es la bestia negra siem
pre, es el elem ento a batir, hay que 
pronosticarle siempre un descalabro, 
una bajada, todos los medios de 
comunicación, las presiones de todo 
tipo van en la dirección de hacer

que la gente que vota HB cambie de 
opción. Les es igual que cambie a 
PNV, a EE o lo que sea. La cuestión 
es de que no se vote a HB. Enton
ces, así como nosotros decimos ”To- 
dos a una, Herri Batasuna”, ellos 
tam bién dicen ’’Todos a una contra 
H erri Batasuna” , por una parte 
existe la pelea entre ellos de quitarse 
votos, pero luego todos ellos coinci
den, todos contra Herri Batasuna. 
Esto es un poco lo difícil, el tener 
que defenderte de todos al mismo 
tiem po y adem ás en condiciones 
siempre de inferioridad, porque evi
dentem ente estamos en unas condi
ciones de medios materiales y de si
tu a c io n e s  ju r íd ic a s , legales y 
políticas de inferioridad. Has de pe
lear contra todos ellos y hacerlo en 
base a nuestros recursos humanos, 
que es nuestra riqueza.

—¿Cómo has encontrado a Herri Ba
tasuna de Navarra?
—No puedo decirlo aún, pues lo que 
me he encontrado es a HB hir
viendo en la campaña electoral, 
mucho movimiento, mucha activi
dad, mucha gente e incluso mucha 
gente que no conozco, cuando creía

que era de los que más cconocía a 
HB de Navarra. Veo a la gente 
nuestra muy trabjajadora.
—¿Cómo alternativa nacionalista en 
Navarra, qué importancia le das a 
HB?
—Haciendo una matización, única
mente de terminología, y es que la 
palabra nacionalista noi me suele 
gustar jiemasiado el utilizarla, por
que de origen a confusión, pero 
como fuerza patriota, HB tiene una 
cosa im portante en N avarra desde el 
el punto de vista de la alternativa 
patriotica-abertzale, y es que a dife
rencia de otros herrialdes, HB es 
aquí la principal fuerza abertzale, 
aquí somos los primeros. Esto esta
blece sobre Herri Bastasuna una res
ponsabilidad, quizás, mayor. Y tam 
bién es posible que el espectro 
ideológico en HB de N avarra , 
quizás sea algo más amplio que el 
que abarca en Vascongadas. Eso 
tam bién le da una mayor compleji
dad, una mayor flexibilidad interna, 
etc. Unas características propias que 
le afectan a su estructura y funcio
namiento interno.
—Ahora encabezas la candidatura de 
Herri Batasuna al Parlamento Foral,



¿puedes darnos dos o tres razones 
sobre vuestra posición de mantene
ros por ahora ausentes del Parla
mento?
-H o y  existen las mismas razones 
que cuando, en diciembre, del 1981, 
decidimos ausentarnos del Parla
mento. No es más que una confir
mación de aquella decisión, tras un 
nuevo debate a |a  vista de la situa
ción política que significan las elec
ciones. En HB esto se ha planteado 
periódicamente. Cuando estábamos 
en el Parlamento se revisó un par de 
veces o tres si hábía que seguir o 
había que salir. EÍn este último de
bate se ha decidido seguir fuera. Es 
posible que dentro de un cierto 
tiempo, si cambia la situación polí
tica, la gente de HB diga que hay 
que participar. Es un tema práctico 
que hay que valorarlo a la luz de la 
coyuntura política. En esta coyun
tura política actual hay una decisión 
a nivel nacional, amplísima. En N a
varra tam bién ha sido amplísima 
esta decisión, más de lo que ha po
dido verse de fuera o ha podido de
cirlo al dar porcentajes, pues lo que 
no se ha querido decir es que dentro 
del 40 por ciento que se hablaba de 
posible participación, esta participa

ción se entendía en su mayor parte 
com o abso lu tam ente  crítica, de 
acuerdo con la no ju ra  o no acata
miento de la Constitución española, 
es decir, que equivalía práctica
mente a la no participación. En re
sumen, la situación no es nada espe
cial, es conocida de antes para HB; 
hay una fase política que aconseja el 
no intervenir en los parlam entos que 
dividen a nuestro pueblo, y mientras 
estas condiciones no cambien, pues 
no parece aconsejable el modificar 
nuestra actitud. Es curioso cómo hay 
sectores de gente que creen que hay 
que participar, por lo menos conse
guir que hay que lograr alguna có
sica, sobre todo combatir a los que 
creen que hay que partic ipar. 
C uando tú lanzas la pregunta de 
qué se puede hacer, te contestan que 
posiblemente no se puede hacer 
nada pero —te dicen— que hay 
gente que cree que se puede hacer y 
dar armas y votos para que esos 
voten a otros partidos. Entonces vas 
a donde el otro,le dices: ”tú  eres el 
que crees que se puede hacer?” , y te 
dice que él no, pero que existen 
quienes creen que sí se puede hacer 
realmente, gente de Herri Batasuna 
que crea de verdad que en el Parla

m ento Foral de N avarra se puedan 
hacer cosas importantes, en este mo
m ento, tal como está la conciencia 
política, tal como ha quedado tras el 
tema del Amejoramiento y tal como 
está el Parlamento, a decir verdad, 
yo no conozco. Está el tem a de la 
utilización de la presencia en el Par
lam ento como plataform a y como 
una  opción pu ram en te  táctica. 
Desde este punto de vista, yo creo 
que las cosas no arrojan ningún 
punto realmente positivo o nuevo y 
que, una vez que ese debate se dio y 
que democráticamente se tom a esta 
posición, pues, m ientras no cambien 
las circunstancias o un cierto tiempo 
que aconseje revisar, no hay que 
estar dándole vueltas eternam ente a 
este tema.
—¿Tus proyectos inmediatos?
—Pues son de que nada más acabe 
esta cam paña electoral, poderme 
perder debajo de algún haya que ha 
comenzado a florecer por Irati o 
más o menos, o en la Bardena to
m ando el sol.
—¿Para terminar?
—Que estoy muy contento de estar 
en la calle y espero que pronto pue
dan estarlo todos los presos políticos 
vascos.

55Estamos en una fase política que 
aconseja el no intervenir en los 
parlamentos que dividen a nuestro 
pueblo”



barruan daude

Mikel Mendizabal

Lugar de nacim iento: Z arauz (Gipuz- 
koa)
Edad: 26 años 
Profesión: Electricista 
Fecha de detención: 31-7-82 
Situación penal: Preventivo 
Petición fiscal: 10 años 
Lugar de reclusión actual: Carabanchel 
C árceles por las que ha pasado: C ara
banchel.

Ramón Sagarzazu

Lugar de nacimiento: Donostia (Gipuz- 
koa)
Edad: 25 años
Profesión: Obrero
Fecha de detención: 9-2-79
Situación penal: C ondenado a 26 años y
6 meses
Lugar de reclusión actual: Alcalá de 
Henares.
Cárceles por las que ha pasado: M artu- 
tene, Soria, Carabanchel. Alcalá de He
nares.

José Ignacio Pikabea

Lugar de nacim iento: O rereta (Gipuz- 
koa)
Edad: 35 años
Profesión: Irakasle
Fecha de detención: 9-2-79
Situación penal: C ondenado a 40 años
Lugar de reclusión actual: Alcalá de
H enares
C árceles por las que ha pasado: M artu- 
tene, Soria, C arabanchel, Alcalá de He
nares.

Noticias de la semana (Del 25 de abril al 1 de mayo)

D eten cion es
S o b re  las  s ie te  d e  la 

ta rd e  d e l m iérco les , fueron  
d e te n id o s  p o r  p o lic ías  de  
p a isa n o , e n tre  o c h o  y  doce  
m ili ta n te s  d e  H e rr i B a ta 
su n a , c u a n d o  se e n c o n tra 
b a n  p in ta n d o  u n  m u ra l en 
la  P laza  d e  S an  N ico lás , 
d e  P a m p lo n a , en  a p o y o  a 
e s ta  a g ru p a c ió n  e lec to ra l.

E ste  m ism o  d ía  en n u 
m ero so s  p u e b lo s  de  V iz
c ay a  tie n e n  lu g a r  u n a  serie 
d e  d e te n c io n e s . A l p a re 
cer, se e fe c tu a ro n  m as de 
d o c e n a  y  m e d ia  d e  d e te n 
c io n es , d e  las q u e  sin  e m 
b a rg o , en  u n  p r im e r  m o 
m e n to , n o  h a b ía  d a to s  
c o n c re to s , ex cep to  en  c u a 
tro  casos. P o r  un  lad o , 
M ik e l R o d ríg u e z , Im an o l 
L a n d a  y  Jav i V irgel fu e 

ro n  d e te n id o s  e n  L ezam a , 
S a n tu tx u  y  U rib a r r i,  re s
p e c tiv a m e n te , Iñ a k i T a - 
m ay o , d e te n id o  en  S a n tu 
txu  y p u e s to  en  lib e rta d  
tra s  c u a tro  h o ra s  d e  d e te n 
c ió n , fu e  in te rro g a d o  sob re  
d is tin to s  a sp ec to s  d e  su  
v id a  p e rso n a l.

A  ú ltim a s  h o ra s  d e  la 
ta rd e  d e l ju e v e s , la Policía 
N a c io n a l d e sa lo jó  los lo ca 
les d e l a n tig u o  p e rió d ico  
d e  la  C a d e n a  d e l M ov i
m ie n to  «L a V oz d e  E s
p a ñ a »  pn la c a p ita l d o n o s 
t i a r r a ,  c u a n d o  lo s  
o c u p a b a n  u n  b u e n  n ú 
m e ro  d e  jó v e n e s  ta l y 
co m o  lo  v ien en  h a c ie n d o  
d e sd e  h ace  v a ria s  sem an as  
a l n o  se rle s  c o n c e d id a  su 
r e i v i n d i c a c i ó n  p o r  e l 
A y u n ta m ie n to  d e  u n  local

a p ro p ia d o  p a ra  C a sa  d e  la 
J u v e n tu d . T ra s  d e sa lo ja r  
los loca les , la P o lic ía  N a 
c io n a l p ro c e d ió  a la  id e n ti
ficac ió n  d e  los o c u p a n te s  y 
d e tu v o  a  d o ce  de  e llo s q u e  
fu e ro n  c o n d u c id o s  a l G o 
b ie rn o  C ivil.

A l d ía  s ig u ien te , la P o li
c ía  N a c io n a l vo lv e ría  a in 
te rv e n ir  en  u n  n u e v o  d e sa 
l o j o  d e  l o s  l o c a l e s  
o c u p a d o s  p o r  lo s jo v en es . 
E n e s ta  o ca s ió n , la po lic ía  
en  u n a  a c tu a c ió n  d e  v io 
le n c ia  d e s p r o p o r c io n a d a  
con  la s itu a c ió n , p ro c e d e 
ría  a  d e te n e r  a  m ás jó v e 
nes, d á n d o s e  la  c ifra  de  
v e in t e  d e t e n c i o n e s  en  
to ta l. E n  la ta rd e  d e l v ie r
nes, y tra s  la f irm a  de  un 
d o c u m e n to  p o r  el q u e  se 
c o m p ro m e tía n  a p re se n 

ta rse  e l lu n e s  en  e l Ju z 
g a d o , q u e d a ro n  en  lib e r
ta d  los v e in te  jó v en es .

S ie te  p e rs o n a s  fu e ro n  
d e te n id a s  el ju e v e s  d e  m a 
d ru g a d a  en  la  zo n a  de  Pa- 
sa ia , q u e d a n d o  h o ras  d e s
p ués, c inco  d e  e llas en 
l ib e r ta d .  L o s d e te n id o s  
fu e ro n  Jo sé  R a m ó n  Z a- 
p ia in , en  H e rre ra ; José 
M ari Ira o la  y su  esposa , 
en  P asai S an  P ed ro ; M ikel 
A ra n z a b a l en  P asai A n txo ; 
R ik a rd o  S a lg u e iro , J u a n  
A n to n io  L a b o a  y u n a  sép 
tim a  p e rso n a  se rían  d e te 
n id a s  p o ste rio rm en te .

T o d o s ellos fu e ro n  p u e s 
tos en  lib e rtad , excep to  
J o s é  R a m ó n  Z a p ia in  y 
M ikel A ra n z a b a l q u e  q u e 
d a r o n  en  l i b e r t a d  s in  
c a r g o s  e l  j u e v e s .



borruon doude

Julio Rojas

Lugar de nacimiento: Donostia (Gipuz- 
koa)
Edad: 22 años 
Profesión: En paro 
Situación penal: Preventivo 
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar 
Lugar de reclusión actual: Carabanchel 
Cárceles por las que ha pasado: C ara
banchel

Yosu Retolaza

Lugar de nacim iento: E ibar (G ipuzkoa) 
Edad: 29 años 
Profesión: Adm inistrativo 
Fecha de detención: 11-12-80 
Situación penal: C ondenado a 26 años 
Lugar de reclusión: Puerto de Santa 
M aría
Cárceles por las que ha pasado: C ara
banchel, Puerto de Santa María.

M itxel Sarasketa
Lugar de nacim iento: O rereta (G ipuz
koa)
Edad: 28 años
Profesión: O brero
Fecha de detención: 13-12-78
Situación penal: C ondenado a 130 años
Lugar de reclusión actual: Puerto de
Santa M aría.
Cárceles por las que ha pasado: M artu- 
tene, Soria , C arab an ch e l, H errera , 
Puerto.

Puestas en libertad
Alrededor de 3.500 per

sonas se reúnen el lunes 
por la tarde en la Plaza 
del Castillo, de Pamplona, 
para recibir a Iñaki Alde
koa, después de que éste 
hubiera tenido que supe
rar las últimas trabas lega
les para ser puesto en li
b e r ta d . U n a  vez  q u e  
Aldekoa finalizó su inter
vención, se inició una m a
nifestación que se vio in
terceptada por la Policía, 
que no permitió a los m a
nifestantes finalizar de 
forma pacífica.
Juicios

El miércoles, cinco jóve
nes guipuzcoanos son juz
gados en la Audiencia N a
cional de M adrid. El fiscal 
solicitó 117 años de pri
sión contra José Ignacio 
G oikoetxea, 126 contra 
José Luis Elustondo y 124

contra Joaquín Zubillaga. 
Para Joseba Izagirre y Pili 
L azkano se solicitó la 
pena de quince años en 
ambos casos. Goikoetxea, 
Elustondo y Lazkano son 
vecinos de Tolosa, Zubi
llaga de Bedaio y Joseba 
Iz a g irre  de Pasai San 
Pedro, donde la Gestora 
local ha condenado el ju i
cio.

Por otra parte, Begoña 
Zuazo, conocida andereño 
de Areta (Bizkaia) ha re
sultado libre de un se
gundo juicio tras su deten
c ión  en ju n io  del 82. 
Begoña Zuazo fue proce
sada y condenada a un 
año de cárcel, tras haber 
perm anecido seis meses en 
la prisión de Yeserías, con 
una petición fiscal de siete 
años. Este nuevo juicio, 
que se celebró en M adrid 
el pasado día 12 del pre
sente mes, era la segunda

parte de un mismo pro
ceso.

Por otra parte, Carlos 
Recio y Fidel Largatxa, 
presos en Puerto de Santa 
M aría, han sido condena
dos a dieciocho años de 
reclusión.
Movilizaciones

Al grito de Erauskin as- 
katu. Libertad de Expre
sión, unas seiscientas per
s o n a s  r e c l a m a r o n  el 
pasado martes en Bilbao 
la inmediata puesta en li
bertad del periodista.

La Gestora pro-Amnis- 
tía de Gasteiz y los fami
liares de presos vascos, 
coincidiendo con la cele
bración de la víspera del 
Patrón de Alava, organi
zan el martes una tambo- 
rrada silenciosa que, pre
c ed ie n d o  a la  o fic ia l, 
recorrió las calles de G as
teiz en dem anda de am 
nistía.

U nas trescientas perso
nas participaron el miérco
les a la noche en la asam 
b le a  y m a n if e s ta c ió n  
ce leb rada  en el Casco 
Viejo bilbaino para protes
tar por las detenciones y 
represión  que se están 
dando en esta zona bil
baína y en Euskadi. Los 
m anifestantes cortaron el 
tráfico por la R ibera y 
lanzaron diversos gritos en 
favor de la libertad de los 
presos y en contra de la 
represión policial.

El pasado sábado, a las 
doce del m ed iod ía , se 
llevó a cabo en Erandio 
una  m anifestación-cara- 
vana en protesta y solida
ridad con los dos vecinos 
de esta localidad, Pedro 
A rrietaorubeña y Gorka 
U rru tik o e tx e a , q u ien es  
próximamente com parece
rán ante la Audiencia N a
cional.
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Municipio de Bilbao

Doy mi voto a la candidatura 
presentada por:

ATHLETIC CLUB DE BILBAO

D. JAVIER CLEMENTE LAZARO 
D. ANDONI ZUBIZARRETA URRETA 
D. SANTIAGO URKIAGA PEREZ 
D. LUIS DE LA FUENTE CASTILLO 
D .IÑIGO LIZERANZU OTXOA 
D. J. MARIA NUÑEZ URREZOLA 
D. MIGUEL DE ANDRES BARACE 
D. M IGUEL SOLA ELIZALDE 
D. ISMAEL URTUBI AROSTEGI 
D. DANIEL RUIZ-BAZAN «DANI»
D. MANUEL SARABIA LOPEZ 
D. ESTANISLAO ARGOTE SALABERRIA

De poteo por Honolulu
La continua tensión a  la que se ve so

m etido el trabajador-trabajadora hacen 
im prescindible el solaz y esparcimiento 
del operario-operaria cada equis tiempo.

El departam ento  de Excursiones Recrea
tivas de nuestra revista —con la colabo
ración del D epartam ento  de Ibilaldia 
del G obierno vasco— ha elaborado un 
atractivo viaje-escapada denom inado 
«De poteo por H onolulu» o «Asteburu 
en H aw ai". En la confección del pro
gram a se ha tenido en cuenta tanto el ti
pismo de aquellas islas como la idiosin
crasia del productor-productora vasco-a. 
El detalle del program a queda como 
sigue:
Viernes, 20’30 de la tarde: presentación 
en el aeropuerto  de Foronda o Sondika. 
T rám ites de aduana. Em barque en el 
avión y, a  las D IEZ de la noche. 
Despegue hacia Honolulu, vía México: 
cena y refrigerios a bordo. La diferencia 
horaria existente entre Euskadi y Hawai 
(diecisiete horas menos en aquellas

islas), perm itirá que, tras diecisiete horas 
de vuelo, se llegue a H onolulu-A irport a 
las D IEZ de la noche del viernes, es 
decir, a la m ism a hora en e se ha aban
donado  Forondo o Sondika. Tras los 
trám ites de aduana, traslado inem diato, 
en com pañía de guías nativos, al Casco 
Viejo de Honolulu. En una taberna tí
pica, recepción y agasajos a cargo de na
tivos-nativas de las islas, con abundante 
«hula-hula», música dulzona y collares 
de flores (deplático para la clase turís
tica). R ecorrido del Casco Viejo a base 
de poteo y degustación de exóticos pin
chos. A las cinco de la m añana, traslado 
a la playa Bula-Bula para asistir a un 
increíble
Amanecer Hawaiano: al borde del mar, 
m ientras se com bate la resaca zumos de 
ignotos frutos, se asistirá a un epatante y 
genuino am anecer haw aiano (rechace 
im itaciones), en el que el disco solar pa
recerá surgir de lo profundo de un mar 
increíblem ente azul. M ientras tanto, un 
coro haw aiano in terpretará en honor de

los huéspedes el «G ora ta G ora», al qti < 
los trabajadores responderán con u c 
enérgico y viril «Boga Boga», al tiemp r 
que las em barcaciones indígenas compt r 
tirán en la bahía con una auténtica tra: 1 
ñera euzkadiana, expresamente donada 
por el D epartam ento de Traineras del 
G obierno vasco. Tras el insólito espectái 
culo, traslado al Centro Comercial de 
Honolulu para dedicarse al e
Shopping o «ir de tiendas» donde habrl 
oportunidad de adquirir los más diveib 
sos productos de la artesanía isleñall 
Luego, a las DOCE del mediodía, visit*1 
al Batzoki para el rezo del Angelus, e;P 
emocionado recuerdo a la A m achu dT 
Begoña. En el mismo local, degustada 
del afam ado txakoli haw aiano «Gora^ 
G ora» producido por el emprendedOp 
cosechero, m itad hawaiano, m itad dy 
G etaria, M ula-M ula Elkanorensemeíe|

Luego, visita a la recién constituidP 
Peña «Klemente» del Athletic de Bi:C( 
bao, para luego com er en la cercanP
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diario «El Alcázar» publica con frecuencia 
ún hecho histórico que se corresponda con la 
ha del día. El pasado día 27 de Abril sacó el 
ono» que reproducimos, que reproduce la en- 
da victoriosa de las tropas franquistas en Ger- 
a. Como se puede comprobar, los fachas 
án todavía orgullosos de la destrucción de la 
a vizcaína, aunqüe de vez encuando salen di- 
ndo que fueron los propios vascos lo que la 
endiaron. El día mismo del aniversario del 
nbardeo —24 de Abril— no publicaron ningún 
ujo conmemorativo, hubiese sido interesante 
su versión de lo que sucedió.

3" «Peña López Ufarte». Posibilidad de ad- 
uquirir «Deia» y «Egin" (éste sólo pági- 

ip ñas deportivas) en el batzoki. Tras el al- 
p( muerzo, recepción en los locales de 
raí Radio Popular de Hawai, con entrevista 
ida cargo del prestigioso microfonista 
d¡ local Zusta-Zusta. Después de asistir a 
:táun espléndido atardecer al son de los 
éokeleles, traslado a H onolulu-aiport y 

embarque en el avión

bnHonolulu-Foronda (O Sondika). Cena a 
'erbordo. Tras diecisiete horas de vuelo, 
ñsllegada a las O CH O  de la m añana del 
sitlunes a Euskadi, justo  con el tiempo 
e:para fichar e incorporarse al Puerto de 
¿Trabajo. Fin de nuestros servicios.

^  El precio aproxim ado del viaje es de 
' j95.000 pesetas, incluidos los zumos tro
mpícales (txacolís aparte). La experiencia 
“de anteriores excursiones dem uestra que 
^1 trabajador-a se reincorpora a su 

idpuesto de trabajo con renovados bríos, 
íiicon lo que Euzkadi recibe un nuevo em- 
mpuje y mucha más marcha.

paridas 
semanales

jg j j

#  «Un famoso seguidor del Valencia, el domingo por la mañana se sa
crificó de lo lindo y estuvo oyendo cuatro misas seguidas para que el 
Altísimo intercediera a favor de su equipo. Y le oyó». («As»).

«Quien indentificó a los jóvenes como terroristas fue el pueblo espa
ñol. Nosotros sólo tratamos de identificarlos». (Teniente coronel 
Castillo Quero, homicida de los «sucesos de Almería») Sólo eso.

t  «Estoy dispuesto a ser el ave femix» (Adolfo Suárez). ¡Pájaro!

#  «España no tiene por qué ser mediocre. Es decir, socialista» (Herrero 
de Miñón).

% «La chusma me apedreó» (Jorge Verstringe) Claro.

«Las más sustanciosas conquistas de los funcionarios públicos, entre 
ellos la inamobilidad, los ha volado el PSOE con la Goma-2 del sec
tarismo sovietizador. Los funcionarios quedan reducidos a siervos de 
la gelba y retornan a las cavernas» (Ismael Medina) Siervos de la 
chusm a, don Ismael. Pregúnteselo a Verstringe.

«Don Karla Garaicoechea inauguró un mapa de las siete provincias 
vascas. Una por pecado capital. Muy propio de aquella gente». (Viz
caíno Casasa).

«De ir al festival de Eurovisión, había que hacerlo para ganar en la 
medida de lo posible y no para ese intempestivo propósito de que 
Adolfo Hitler supiera lo que vale un peine gitano, cuando los gitanos 
españoles no tuvieron ningún problema con Adolfo Hitler» («El Alcá
zar») ¡Pero ando que los payos...!

«Si estos ’señores’ separatistas del PNV y HB no quieren que ’sus’ 
mozos cumplan con el deber de servir a la Patria, los hombres y mu
jeres españoles deberíamos presentarnos en masa ante las Cajas de 
Reclutas de nuestras respectivas localidades para que nos permitan 
cumplir a nosotros ese sagrado deber y, llegado el momento, besar y 
jurar con emoción nuestra querida Bandera Nacional»

(Lectora de «El Alcázar») Apoyamos entusiásticamente esta pro
puesta. Así se habla.

«Yo también desearía que el Ayuntamiento me sufragara y me mon
tara un hermoso picadero no para caballos sino para otros meneste
res. Pero todo esto me lo he de pagar yo. Nada, gays y gayas, chicos- 
chicas: el que quiera un teléfono rosa o tres kilos de vaselina, que se 
los compre. Hala, que os divirtáis» (Maisterra, comentarista facha).



Miguel Castells Arteche

Rueda el carro...
«Se escandalizan porque Tejero y  sus hombres ocuparon el 
Congreso en M adrid y  no quieren saber nada de la actuación 
de éstos mismos señores en Euskalherria», escribí a los pocos 
días de los hechos, llamados ahora de «autos».

Rueda el carro de la farsa. Piruetas y guiños. Tiaras 
y coronas, oropeles de púrpura y seda, trapos, 
cartón y papel. La bella, el monstruo, 

saltim banquis, rostro venerable de patriarca, el bufón.
C ada uno distinto. Farsa de la vida. D anza de la m uerte. 
Sueño. Realidad. R ueda —vaivenes y zarandeo— el carro 
cuya caja mezcla a todos. C arro triunfal, de reos, de 
guerra, de trigo o estiercol, figura estelar.
Dice el poeta, que es de joven —¿o es de niño?— cuando se 
vive. Luego, ya sólo, se sobrevive.
El Excmo. Sr. M agistrado que hizo arm as, cuando joven, 
en la División Azul, ahora lee, como ponente de la Sala, la 
sentencia del 23-F. Sala  que ha juzgado o juzga, en 
casación, a los periodistas S. Erauskin, J.M . Arregui, J.F. 
A zurm endi, V inader, a los cientos de vascos que pasaron 
por las com isarías y estuvieron o están pudriéndose en las 
cárceles del Estado, el caso Bulto, el libro rojo del colé... 
Exmos. m agistrados que adm itieron, presididos por Adolfo 
de Miguel, hoy vinculado públicam ente a  Fuerza N ueva y 
defensor de los golpistas del 23-F, las querellas de Fanjul 
Sedeño, fiscal general entonces y antes vicesecretario 
nacional del M ovimiento, contra M onzón, Letam endia y 
un servidor y siguen los correspondientes procesos. Sala 
llam ada Segunda del Suprem o Tribunal, form ada, en su 
m ayor parte, por franquistas, decididos, de antaño 
(m iem bros del TO P, cargos políticos de los gobiernos de 
Franco y m agistrados, de confianza, que confirm aban 
sentencias del TO P, contrarias al derecho hum ano). Cúpula 
judicial, que el pacto del PSOE refuerza.
Los jueces son concretos. Tienen historia, ideología y 
com prom iso —y comprom isos— como cada cual. No 
engañan gestos, cortinas y visillos, guiñolescos, que 
acom pañan la función.
Pero al grano. Las sentencias no se elaboran, ni se 
com entan, en el vacío de cam panas de cristal.
Q ue el T ribunal Suprem o (civil) enmiende en parte la 
sentencia del Consejo Suprem o de Justicia M ilitar, sobre el 
23-F, nos dicen que es todo un símbolo. Tam bién lo es que 
el T ribunal Suprem o suscriba el fa llo  M ilitar en todo lo 
demás.
Los 30 años de prisión para el general A rm ada, complacerá 
igual a  golpistas, por arrepentido, y a constitucionalistas, 
por golpista y el aum ento de la condena no afectará al 
propio general, com o luego explicaré, en cuanto al tiempo 
real que haya de perm anecer privado de libertad.
N i siquiera han sido acusados los números y suboficiales 
que se tom aron el hemiciclo, presidencia y banco azul

incluido, en banda o tropel arm ado, con fuego de 
disuasión. A los tenientes se concede la pena simbólica del 
año de prisión, que por m edio de la remisión condicional 
perm ite no pisar cárcel, ni castillo. La m ayoría de los 
capitanes, con la pena casi cum plida de 3 años de prisión, 
pueden gozar, de inm ediato, de libertad condicional. Y 
estos capitanes, tenientes y suboficiales, siguen con m ando, 
en el mismo cuerpo, del que por supuesto tam poco han 
sido separados los núm eros que participaron en «la 
rebelión». ¿Cuántos andan, ahora, por aquí? Pero que sean 
éstos u otros, que más da...
Dos de los tres principales —sigo con la sentencia—, 
concretam ente los generales, pueden quedar en libertad 
dentro de poco, por cum plir los 70 años de edad, según 
previene el Reglam ento Penitenciario. Por eso dije antes 
que el aum ento de 6 a 30 años de prisión en la condena, 
no afecta dem asiado al general A rm ada, que, por razón de 
la edad, puede quedar en libertad de aquí a  4 años, lo más. 
El T ribunal Suprem o recoge y acepta el propósito, 
anunciado por el Consejo S. de Justicia Militar, de dirigirse 
al gobierno, para  que ejercite el derecho de gracia, respecto 
al teniente general M iláns y al teniente coronel Tejero y lo 
hace extensivo al general Arm ada.
G arcía Carrés tam poco pisará la cárcel. Su pena no merece 
incremento, según el T ribunal Suprem o, considerando, 
entre otras razones, que hasta hace poco «ha perm anecido 
in ternado en un centro com ún, donde ha recibido toda 
clase de vejaciones»...
Q ueda en pie, para el pueblo sin voz y para alguna masa, 
por desgracia, sin oido ni olfato, que se los quitaron, la 
desproporción de las penas im puestas al 23-F con las que 
todos los días se m anejan en la jurisdicción ordinaria y en 
la Audiencia Nacional. Y la diferencia que existe entre 
cum plir condena internado en un centro com ún, donde se 
puede recibir toda clase de vejaciones y perm anecer en un 
establecim iento o parador militar, destinado a estos jefes y 
oficiales.

Para  la clase o inteligentsia política de Madrid, 
acostum brada a decirse a diario, m irándose en su 
espejito mágico: «España soy yo», con la sentencia 

bajo el telón. El escándalo, acabó hace tiempo. España de 
pandereta. ¿Qué tenem os que ver con ella? Su problem a 
no es el nuestro.
Q uedan intactas las tram as civiles. Y las militares. 
Absueltas.
«Paisano m arca el paso». «A su orden mi teniente». «¿Le 
bailo mi general?». «Vd. dirá mi patrono». «Mi jefe...».
«Mi rey...». «Mi mandamás...»
Jaula o carroza, rueda el carro de la legua. Constelación 
estrellada, estrellato bocam anguero, carro, que no galaxia, 
de osa y de oso, mayor o menor, y cuartel. Sopa de letras y 
estrellas, que escriben destinos...



estado
comentario semanal

Armada, el gran derrotado de la comparecencia ante el Tri
bunal Supremo.

A. Villarreal
La sem ana del entierro definitivo 

del 23-F, según ha dicho la prensa 
oficialista. A um entos de penas en 
algunos casos, no lo suficientemente 
duras para otros, con el epílogo de 
recursos al Tribunal de Derechos 
Humanos, de Estrasburgo, para al
guno de los condenados, que en teo
ría, y a través de los hechos, entien
den poco de tales cosas. Ironías de 
la vida.

El lector conoce ya por la prensa 
diaria el contenido y alcance de las 
sentencias. Las mismas estuvieron 
precedidas de escasa expectación. 
La falta de interés por las mismas o 
el excesivo afán de diluir el tema 
han sido determ inantes. Así como el 
cortejo de afirmaciones de altos 
mandos militares de acatam iento a 
las mismas.

Con olor a pacto
Arm ada ha sido el gran derrotado 

de esta comparecencia ante el Su
premo "que, en los últimos 47 años, 
era la prim era vez que tenía ocasión 
de rev o ca r u n a  se n te n c ia  del 
Consejo Suprem o de Justicia Mili
tar. Pero a los tenientes, por ejem
plo, se les ha respetado lo que se 
conoce con el nom bre del «pacto del 
capó». U n agravam iento mínimo, 
porque el pacto estaba ahí. Con Ar
mada, no había tal y, después de ser 
calificado de «tortuoso y sinuoso», 
pasa de ser m ero comparsa a figurar 
como cabecilla, todo ello en medio 
del aplauso de amplios sectores de 
las Fuerzas Armadas. Justamente, lo 
contrario de lo ocurrido con Pardo 
Zancada, cuyo increm ento de penas 
ha provocado no pocas muestras de 
descontento en medio de algunos 
oficiales de la División Acorazada, 
de donde salió para unirse a los 
ocupantes del Congreso.

Al m argen de estos «personalis
mos" o protagonismos, el 23-F se ha 
cerrado con más sugerencias que 
datos reales. Los observadores han 
apuntado que la verdad, toda la ver
dad, sólo se sabrá cuando empiecen 
a redactarse las memorias de algu

nos de los m iembros de los servicios 
de inform ación metidos en el ajo. 
M ientras tanto, con el carpetazo 
dado, queda tam bién por saber si en 
el fallo de ahora se ha actuado con 
absoluta independencia o se ha te
nido en cuenta la presión ambiental. 
En tal sentido, aunque se ha presen
tado y aireado a bom bo y platillo la 
unanim idad de los jueces, ha tras
cendido que hubo no pocas discu
siones internas acerca de la respon
sa b il id a d  de los te n ie n te s  del 
Benemérito Cuerpo, cuya actuación 
se salda con un año, pero se «mere
cen» en el texto nada menos que 
cuatro considerandos. Bueno será 
decir que aquí no les valió la «obe
diencia debida». Como a otros tam 
poco les vino en su ayuda el «im
pulso regio» y a casi ninguno le 
valió su desm edido, desprendido, 
desinteresado afán de salvar a la Pa
tria.

Otras curiosidades
Sin em bargo, no es justo  silenciar 

que el Suprem o ha tenido que pe
char con un handicap importante: el 
condicionante de los hechos proba
dos en su día en la vista de Cam pa
mento. Y así, ni entonces investigó 
lo suficiente en la tram a civil ni 
ahora se ha ido mucho más allá de 
lo entonces probado. García Carrés,

cabeza visible de esa tram a y único 
paisano implicado, se queda con el 
honor de la soledad, merced a la 
«intolerancia castrense de Miláns». 
M ientras que el «marino» Camilo ve 
explicada su conducta como fruto 
de la extravagancia de una mal en
tendida am istad o del insomnio mas 
que como identificación con los mó
viles de los rebeldes, a pesar de su 
abrazo prolongado a Tejero. A pesar 
de su presencia constante en los 
m últiples actos fachas que se cele
braban en la capital del Imperio. 
Sorpresas, en fin, que tienen su 
guinda en que el zarandeo de G u
tiérrez M ellado haya quedado in
m une y los zarandeadores —cuerpo 
especial en lo sucesivo— sólo ten
d rán una m ancha en su historial. 
Com o puede apreciarse, asaltar un 
Congreso, hum illar y secuestrar eso 
que llam an la «soberanía popular» 
ha quedado relativam ente barato. Y 
queda por ver si las tentaciones en 
esa o similares direcciones han que



dado extirpadas de raíz o pueden 
asistir a una nueva primavera.

Por otra parte, las pretendidas du
rezas socialistas se han estrellado 
contra algo difícil de describir. Se ha 
afirm ado en estos días que a cambio 
de unas condenas, endurecidas, pero 
con suavidad, se podría notar una 
cierta flexibilidad castrense en el 
tema de los militares republicanos, 
para los oficiales de la UM D, e in
cluso para la renovación de la cú
pula militar, sin olvidar la reforma 
que pretende Serra... Si así el go
bierno socialista piensa que termina 
con los arranques «salvadores» de 
cierotos militares, vale. Las palabras 
de Estivias por mucho que se haya 
intentado quitarles todo el hierro 
que llevan, no dejan lugar a dudas.

Barrionuevo descontrolado
Precisamente, con los suyos. A los 

cuales no puede echarles los antidis
turbios y judokas tipo M atute o el 
militar abogado de uno de los pro
cesados por el 23-F que la em pren
dió a llaves con unos fotógrafos. La 
Policía amenazó con ir a la huelga.

Ya saben. La pasta en cabecera de 
las reivindicaciones y la desmilitari
zación —los militares a los cuarteles, 
como debe ser— como bandera de 
enganche para progres descontentos. 
El problem a no es nuevo. La unifi
cación de los distintos cuerpos poli
ciales pasa por estos terremotos. La 
diplomacia barrionuevista se basó 
en prim er «ordeno y mando" que 
no haya huelga, porque no la res
palda ningún texto legal. Los poli
cías le contestaron con el anuncio 
del envió de un texto de la Constitu
ción. Al final, la huelga se pospone. 
Seguram ente, no se hará. Las 
conversaciones han desembocado en 
ello . L a d e sm ilita riz a c ió n  está  
contem plada para el futuro Cuerpo, 
cosa que no agrada demasiado a 
medios ultraderechistas, que azuzan 
por esta vía el fondo de descontento.

Primero de Mayo... de pena
Porque en M adrid, cada uno fue 

por su lado. Los ugetistas, con el 
respaldo gubernam ental —¿se acuer
dan de aquello de «correas de trans
misión»?— se desmarcaron y pusie
ro n  s o b r e  la  m e s a  su s  
enfrentamientos con Comisiones, 
para hacer un Primero de Mayo 
muy suyo y muy «sui generis». 
Concentración y mitin con gala de

artistas. Los «cocos» manifestaron e 
incorporaron a sus reivindicaciones 
obreras las de la paz y el desarme. 
U G T, cada día más gubernamenta- 
lizada, volvía a prestar pingües ser
vicios al partido. Que, por boca de 
su secretario general y presidente 
del Gobierno, ponía un cero en 
conducta a los traba jado res de 
banca. El líder de U G T/B anca, el 
«díscolo» Justo Fernández acusó a 
su cam arada de no m editar sus de
claraciones, al mismo tiempo que le 
parecía «’increíble’ que el gobierno 
apoye a la patronal mas reacciona
ria». También en esa línea de decla
raciones increíbles, expresó el presi
dente su creencia de que el Primero 
de Mayo no tenía que ser como 
antes. Hoy, según él, ya están conse
guidas las libertades, los derechos, 
vivimos en democracia... Ya no hace 
falta manifestarse por ello. Al señor 
presidente, los árboles que circun
dan la Moncloa le impiden ver el 
bosque de la realidad.

En este sentido, el presidente a 
veces sobrevuela árboles y bosques 
hispanos para plantarse en Iberoa
mérica y desear que el próximo año, 
allí, que no aquí, se logre que no 
haya un preso político latinoam eri
cano.

M ientras tanto, aquí, el país se 
sigue constipando cada vez que es
tornuda la pequeña pantalla. O cada 
vez que las cám aras recogen una 
mínima muestra de marginación, de 
la real y existente, la anécdota se 
convierte en dram a. La anécdota ai
reada y propagada por la prensa 
conservadora tiene protagonistas: el 
grupo  «punk» de Bilbao, «Las 
Vulpes». Aparecieron en la caja 
tonta y cantaron una «letra calle
jera», un rollo de la vida cotidiana. 
Acusación de «escándalo público» y 
querella al canto de la Fiscalía Ge
neral del Estado. Se sigue en el 
túnel del tiempo. Con los jueces... 
con los sectores ultras o conservado
res... lo mismo.

estado
comentario semana]



Catalunya Premunicipal

Lo verde apunta en el Prat
Las elecciones m unicipales en C atalunya suponen para algunos un auténtico test de 
supervivencia (PSUC, ERC) y para  otros (Convergencia, PSC) una prueba decisiva en su

pugna por la hegem onía política.
M ientras los candidatos dem uestran que han  perdido el m iedo al ridículo y las fuerzas políticas 
pasean sus program as prom etiéndolo casi todo, en el Prat de Llobregat (cinturón de Barcelona) 
un grupo de ecologistas ha presentado el prim er plan verde local que se conoce en Catalunya.

Convergencia tiene la Generalitat 
y ambiciona el Ayuntam iento de 
Barcelona. El PSC-PSOE tiene el 
Ayuntamiento y quiere conservarlo 
para estrechar su cerco sobre la G e
neralitat. La erosión sufrida por el 
gabinete convergente de la Plaza de 
Sant Jaum e, m inoritario en el Parla
ment y criticado por sectario, incom
petente y provinciano desde no 
pocos ámbitos, hace temer que el 
pujolismo no consiga repetir en 
marzo de 1984 su ajustada victoria 
de las prim eras elecciones autonó
micas. Resulta obvio recordar la im
portancia de unas elecciones «nacio
nales para una coalición que hace 
del nacionalismo su única seña de 
identidad reconocida. Para Pujol,

ganar el ayuntam iento de Barcelona, 
representa, independientem ente de 
otras consideraciones, una buena 
p la ta fo rm a  p ara  1984. Para el 
PSOE, la G eneralitat es un objetivo 
clave. U n gobierno  con tantos 
apoyos sociales como el que ahora 
hay en M adrid pondrá la guinda a 
su fortaleza el día en que domine 
políticamente una de sus principales 
fuentes de dolores de cabeza: los go
biernos de las autonom ías históricas, 
Xunta, G obierno Vasco y G enerali
tat. G alicia escapa a nuestra obser
vación y el G obierno vasco lo tiene 
muy difícil. Sólo la G eneralitat está 
a tiro electoral del felipismo a corto 
o medio plazo. Hace tiem po que el 
PSOE se dió cuenta. Narcis Serra es

el candidato a relevar a Pujol. El 
principal bagaje de Serra es su ima
gen de político hábil y su gestión 
tecnocrática del ayuntam iento bar
celonés. Si su brazo derecho, Pas
cual M aragall, es derrotado ahora 
por un candidato tan deplorable 
como el convergente, Ram ón Trías 
Fargas, por razones únicam ente na
cionalistas, quiere decir que la «Ge
neralitat socialista» de 1984 se le 
pone difícil al PSOE.

Todo eso y mucho más se juega, y 
de ahí la dureza de la cam paña elec
toral en Barcelona. Las irritantes de
claraciones del secretario general de 
la Presidencia, Julio Feo, así como 
las que siguieron la semana pasada 
(Leguina), han herido la sensibili



L A Y A N G t

Diada de Sant Jordí 
en las Ramblas de 
Barcelona. La 
jomada estuvo 
marcada por la 
campaña electoral.

dad nacionalista en Catalunya. ¿Qué 
dijeron?, Feo m andó «a tom ar por 
el c...» al conseller de Cultura, Max 
Canher, y dijo que la G eneralitat en 
M adrid no pintaba nada, durante la 
inauguración de la exposición anto- 
lógica del pintor catalán, Salvador 
Dalí. Jaoquín Leguina, secretario 
general de la Federación Socialista 
M adrileña, dijo poco después a pro
pósito de las reacciones levantadas 
por las declaraciones de su com pa
ñero Feo, aquello de que «algunas 
autonom ías más que históricas pare
cen histéricas», llam ando enano a 
Jordi Pujol (dijo que m encionar su 
m etro sesenta no era un insulto a 
Catalunya sino una constatación an
tropom étrica), cosa que es verdad 
pero que no tiene nada que ver con 
la crítica política.

De esta forma, los socialistas pu
sieron en bandeja buenos argum en
tos electoralistas que han sido capi
ta lizados p o r C onvergencia. El 
movimiento de las entidades nacio
nalistas se ha vuelto a movilizar, po
niendo a unas 15 mil personas en la 
calle en la concentración-mitin del 
día de Sant Jordi. «Aquí la gente se 
mueve antes por el desagravio a una 
G eneralitat de banqueros que por 
los presos o la destrucción de nues
tra tierra», nos decía un nacionalista

desanim ado. Después de una Diada 
de Sant Jordi en la que los socialis
tas quedaron servidos (incendio de 
su barraca en las Ramblas, agresio
nes a sus militantes, etc.), los hechos 
les han perm itido pasar a la ofen
siva. Si el «asunto Feo» era un filón 
electoralista para  el pujolismo, los 
hechos de la D iada (que convertidos 
en problem a político se enuncian 
así: «crisis de la tradicional convi
vencia pacífica en Catalunya»), ac
túan de igual forma en manos socia
listas. M ientras los candidatos 
dem uestran que han perdido el 
miedo al ridículo (en Barcelona hay 
quien vende su program a a lomos 
de un elefante) y prom eten casi 
todo, la dialéctica electoralista está 
establecida entre el «asunto Feo» y 
el dichoso tema de la «convivencia». 
M ás que nunca, el espectáculo, la 
falsa política, aburre.

Otra política
Aprovechando las fechas pero sin 

vincular su trabajo a las elecciones 
municipales, el «G rup de Defensa 
del M edi Ambient» («G rupo de De
fensa del M edio Ambiente») del 
Prat de Llobregat ha presentado su 
propuesta «Una Alternativa Ecolo
gista», program a verde local, único 
en su género en Catalunya, según

nuestras informaciones. Frente a 
una política existe otra, y en este 
sentido, el program a ecologista del 
P rat aparece como una gota de sen
tido com ún entre un m ar de rebuz
nos.

F o rm ad o  por una docena de 
miembros, el «G rup de Defensa del 
M edi A m bient del Prat» cumple 
ahora los diez años de vida. Desde 
1975 ha participado en todas las ac
ciones y movilizaciones ecologistas 
que se han realizado en Catalunya, 
organizando la «Marxa del Llobre
gat», para llamar la atención sobre 
la contaminación del río, durante el 
verano de 1978. Políticamente, el 
grupo pertenece a la «Taula Antinuá 
clear i Ecologista» y está adherido al 
« M o v im en t de D efen sa  de la 
Terra», formado por una convergen
cia de fuerzas independentistas.

Am enazado por la urbe barcelo
nesa, el Prat cuenta en su término 
municipal con la prim era huerta de 
la provincia, el aeropuerto de Barce
lona, y una enorme concentración 
industrial. Al presentar sus propues
tas, los ecologistas señalan que la 
suya se trata, probablemente, de «la 
población mas atacada de todos los 
Paísos Catalans», situando el origen 
de las desgracias del Prat en la coin
cidencia histórica de «la época de



El cinturón industrial de Barcelona padece los efectos de un «desarrollo» incontrolado.

máximo crecimiento demográfico e 
industrial con la última dictadura». 
El Prat es descrito como «Un hí
brido que no es ni pueblo ni ciudad, 
sino una acumulación de casas y fá
bricas rodeada am enazadoram ente 
por las crecientes necesidades ex
pansivas de la monstruosa connur- 
bación barcelonesa». La alternativa 
es presentada ahora, coincidiendo 
con las elecciones municipales, para 
hacer definir «a quienes se presen
tan como defensores de nuestro pue
blo y nos piden el voto». «Ante las 
elecciones», nos comenta Salvador 
Balcalla, miembro del colectivo, 
«todo el m undo se vuelve ecolo
gista», ahora les dam os ocasión de 
demostrarlo».

El plan contiene 31 propuestas 
que serían competencia de instan
cias supramunicipales en algunos 
casos, y locales en otros. Comen
zando por la propuesta de «congela
ción de la expansión del área metro
politana barcelonesa» (capital más 
26 municipios del cinturón), «fuente 
de múltiples desequilibrios siempre 
en función de las necesidades ex
pansivas de Barcelona», el Prat no 
puede racionalizarse sin dejar de 
mencionar a la gran ciudad. Sin ir 
más lejos, si se llevan a cabo las 
grandes obras públicas proyectadas 
(ampliación del puerto y del aero
puerto de Barcelona, autopistas, 
etc.) el Prat perdería «la práctica to
talidad de su término municipal». 
Entre las medidas de carácter gene
ral, se contem pla la municipaliza
ción del suelo, el freno a la creación 
de nuevos complejos industriales en 
una comarca ya saturada, y una de
claración de protección para las 
zonas agrícolas. Del aeropuerto, se 
pide su desmilitarización y la reduc
ción de la contaminación acústica 
(últimamente los aviones circulan a 
baja altura sobre el casco urbano di 
Prat). La protección del patrimonio 
natural incluye dese la prohibición 
de la caza, hasta la protección de las 
aguas subterráneas y expropiación 
de terrenos caracterizados por su 
valor como reserva natural.

En el plano cultural, se combinan 
medidas pedagógicas (introducción 
de la ecología en las escuelas loca
les) con la divulgación de formas 
naturales de vida y alimentación, 
como medio para mejorar la salud 
pública, y el fomento de métodos 
biológicos en la agricultura, prom o
viendo campañas en los medios 
campesinos. Se contempla también 
el apoyo municipal a la creación de

pequeños huertos unifam iliares, 
cuya multiplicación está favore
ciendo el paro, a m enudo en condi
ciones sanitarias muy deficientes. 
Por supuesto, en el capítulo de trá
fico se cita el fomento del uso de la 
bicicleta, y en materia energética se 
aprem ia al ayuntam iento para que 
instale colectores solares en todas 
sus dependencias a fin de dar ejem
plo e incentivar a los ciudadanos.

Las 31 propuestas son completa
das por el proyecto de un «Plan 
Energético Local», que debería ser 
elaborado «a partir de cam pañas in
formativas y posteriores consultas 
populares sobre las necesidades y las 
prioridades de la gente». Este 
proyecto ve como paso previo, la 
modificación de las ordenanzas m u
nicipales a fin de que éstas contem

plasen normas ecológicas en materia 
de construcción (directrices sobre 
orientación de los edificios y m ate
riales de construcción), de prom o
ción del transporte público y la bici
cleta, de nuevas formas de producir 
energía, etc.

El Plan debería ser elaborado, no 
sólo por técnicos en urbanismo, in
genieros, arquitectos o economistas, 
sino también por «sociólogos, ecolo
g istas, b ió lo g o s, ped ag o g o s y 
poetas». En un país donde el minis
tro de Economía declara que «la 
crisis está tocando fondo» y donde 
se manejan "en serio, previsiones de 
crecimiento del PIB del 3,3%, probar 
suerte con los poetas no deja de ser 
una m edida de puro sentido común.

M .V .



Por H. o por B.: el mejor gobierno, 
el que menos gobierne

(a Maixol Treviño, que me llevó de la oreja a votar HB)

La Era Industrial nació con la creencia de que al 
aum entar la producción y lograr más riquezas y 
com odidades, se alcanzaría la felicidad sin límites 

para todos. Se supuso que todo aquello que fuese bueno 
para el progreso industrial sería bueno para los humanos. 
El experim ento ya se ha llevado lo suficientemente 
adelante como para constatar el fracaso que ha supuesto: 
cada vez somos m ás infelices (angustiados, deprimidos, 
inseguros, confusos, aburridos, dependientes, destructivos, 
enfermizos...); cada vez somos menos libres y más esclavos 
(hem os acabado siendo una tuerquecita más en esa gran 
m áquina invención de la era  industrial que es el Estado, 
donde no pintam os nada, no controlam os nada y se nos 
controla para todo, donde nuestros pensamientos, 
sentim ientos y gustos son m anipulados...); hemos creado 
peligros ecológicos que hacen posible la desaparición de la 
vida en el planeta; etc...
La civilización industrial basada en el producir-consumir, 
con su cultura y sus Estados que la m antienen, hacen 
im posible el que los hum anos gocemos de la vida en 
arm onía con nosotros mismos, con los demás y con el resto 
de la N aturaleza.
Se nos quiere hacer conform arnos con la vida mediocre 
que  llevamos («¿cuándo hemos vivido mejor que ahora?»), 
asegurándonos que la vida es y ha sido siem pre así (¡la 
vida es un asco! por definición), que hemos venido a este 
m undo a sufrir y que lo del gozar hay que dejarlo para 
después de la m uerte. Q ue no hay escapatoria, que no hay 
ninguna o tra alternativa, que las actuales formas de vida 
(la familia, la escuela, el trabajo, la mili, el Estado...) es 
algo innato a la naturaleza hum ana, que esto es un valle de 
lágrim as inevitable, y que es cuestión de aguantar como 
sea («¡para 4 putos días que vamos a vivir!»). Q ue dejemos

de revolvernos, de buscar, de luchar, que es inútil, pues 
éstá totalm ente dem ostrado («según recientes estudios») 
que es imposible el paraíso aquí en la tierra (en fin, que los 
hum anos somos un desastre por naturaleza —lo del pecado 
original—). Y que de tener algún arreglo la actual 
situación, este asunto se lo tenem os que confiar a  la gente 
que ha estudiado carreras para ello, y a las sacrosantas 
instituciones estatales encargadas de velar por nuestro bien.

La consecución del paraíso-aquí-en-la-tierra, ha de 
pasar por el convencimiento de la gente de que es 
posible gozar mucho más, de que lo que 

actualmente se nos presenta como «placeres de la vida» no 
son más que sucedáneos de los auténticos placeres. De que 
es posible pasarlo muchísimo mejor y que somos nosotros 
mismos los únicos capaces de descubrir cuál es nuestro 
bien y cómo lograrlo. Solam ente el entusiasm o de las 
personas por una vida mejor, puede desencadenar el 
despertar de la imaginación y la búsqueda de nuevas 
formas de vida socU . Devolver a cada uno la confianza en 
sus fuerzas, devolver el poder a la persona, que cada uno 
recupere el poder que el Estado le ha arrebatado. Q uitar a 
la persona el miedo a la libertad, anim ar a que nadie deje 
su responsabilidad en manos de nadie. Todos somos 
protagonistas necesarios en el camino aún sin estrenar que 
hemos de abrir paso a paso.
Descentralizar, descontrolar... El gobierno más saludable: 
aquél que favorezca el autogobierno, el autocontrol, la 
libertad de la persona. Por H. o por B.: el mejor gobierno, 
el que menos gobierne.

Eneko Landaburu



mundo
comentario semanal

La Plaza 19 de julio de Managua volvió a ser escenario de 
una masiva concentración en pro de la paz.

J. Kampolo
En la zona norte de Nicaragua 

prosiguen las sistemáticas agresiones 
contrarrevolucionarias, destacándose 
por su carácter criminal —así fueron 
calificadas por el gobierno de Ma
nagua— y por su especial interés en 
atacar y m asacrar a la población 
civil indefensa "en el marco de una 
irracional cruzada que pretende rei
vindicar los valores cristianos y la 
defensa de la «democracia». En el 
departam ento de Jinotega, concreta
mente en Zom popera, el pasado sá
bado 30 de abril, el doctor Pflaum, 
médico trabajador voluntario de la 
República Federal Alemana, fue 
sorprendido en una emboscada y 
posteriormente asesinado jun to  a 
tres enferm eras y otras 10 personas, 
por una banda «contra» procedente 
de Honduras. En el mismo ataque, 
fueron secuestrados dos miembros 
de las Juventudes Sandinistas.

No es la prim era vez que personal 
voluntario extranjero —enseñantes, 
técnicos, médicos— pierden la vida 
en ataques similares. Tan sólo hace 
apenas un mes, otro médico intem a
cionalista, procedente del Estado 
francés, fue asesinado  por las 
bandas somocistas. Entre tanto, exis
ten pruebas contundentes del plan 
Reagan de conspiración contra el ré
gimen sandinista. En este sentido se 
expresaba recientem ente la revista 
norteamericana «Time» en un artí
culo titulado «La alusiva guerra de 
Nicaragua» en el cual se denunciaba 
a la Adm inistración estadounidense, 
profundam ente involucrada con los 
«contras». El m encionado medio, 
constataba la existencia de tres esta
dos mayores en la contrarrevolución 
nicaragüense: el prim ero formado 
por oficiales de la antigua G uardia 
Nacional; el segundo lo componen 
militares hondureños jun to  al coro
nel somocista Enrique Bermúdez y 
un militar argentino. Asimismo, 
según revela el ’’Tim e” , en este es
tado mayor, figura un hom bre clave 
de la CIA, conocido por Carlos y 
que es jefe de la citada agencia en 
Honduras. El tercer estado m ay o r..

está form ado exclusivamente por 
norteam ericanos, «expertos de la 
CIA y representantes del Com ando 
Sur del Ejército de los Estados 
Unidos». El coordinador de estos 
com andos —señala «Time»— es el 
em bajador norteam ericano en H on
duras John Negroponte.

Concentración masiva en pro de la 
paz en Managua

Al m enos 50.000 personas se 
concentraron en la Plaza del 19 de 
Julio de M anagua, exigiendo la paz, 
luego de desfilar hom bres y mujeres 
portando arm as de fuego e incluso 
rudim entarias como cuchillos, palos, 
piedras... La m anifestación fue enca
bezada p o r M onseñor C aldera  
—obispo defensor de la Iglesia alter
nativa—, y de acuerdo con el go
bierno de Reconstrucción Nacional. 
Ya en la Plaza 19 de Julio, monse
ñor Caldera, ante la multitud y la 
presencia de siete comandantes, pro
nunció un discurso en el que atacó 
duram ente a los Estados Unidos por 
su plan de agresión contra Nicara
gua. Asimismo, calificó de «mentiro
sos» a quienes consideran la revolu
ción sandinista como una amenaza 
para la zona. «¿Cómo pueden los 
Estados Unidos, con todo su pode
río, considerar que el pueblo nicara
güense, con su pobreza, pueda ser 
una am enaza para la máxima poten

cia?». Con estas palabras se expresó 
M onseñor Caldera, al tiempo de 
exigir la paz y de considerar el legí
timo derecho del pueblo nicara
güense a defenderse con arm as en la 
m ano de las agresiones y desestabili
zaciones por parte de las bandas so
mocistas am paradas e impulsadas 
por la Adm inistración norteam eri
cana.

Mediador de Reagan para 
Centroamérica

Richard Stone, ex-senador demó
crata, ha sido designado por el pre
sidente Ronald Reagan, enviado es
p e c ia l  d e  la  A d m in is t r a c ió n  
norteam ericana, de cara a «normali
zar» la región centroam ericana. La 
iniciativa de Reagan en torno a este 
tema, de m om ento no ha sido consi
derada como positiva por la repre
sentación del FM LN -FD R , acredi
t a d a  en  W a s h in g to n .  
C o n tra riam en te , A lberto  A rene, 
m iem bro de esta representación, 
dijo que el enviado de Reagan no 
era precisam ente la persona idónea 
para m ediar en Centroam érica, por



comentario semanal
mundo

la consecuencia lógica de la «cru
zada» establecida por el poder mili
tar.

Sin embargo, para nada hablan 
de los secuestrados que posterior
mente fueron asesinados y abando
nados con propaganda «subversiva» 
en sus manos, para así hacer creer a 
la opinión pública que m urieron en 
enfrentam ientos con las autoridades. 
Estos métodos tristemente célebres, 
conocidos en Argentina, con el nom
bre de «ventiladores», quizá expli
quen los miles de «atentados terro
ristas». Tampoco mencionan los 
milicos en su comunicado, la situa
ción y paradero actual de los niños 
nacidos de m adres secuestradas, en 
hospitales como el dispuesto a tal 
efecto en la Escuela Mecánica de 
Buenos Aires, así como los niños de
saparecidos jun to  a sus padres. ¿Es 
posible que se suicidaran también? 
«Como atropello a la dignidad del 
país» fueron calificadas las argu
mentaciones de la Junta M ilitar por 
los familiares de los desaparecidos. 
Las M adres de la Plaza de Mayo, 
insisten en la aparición con vida de 
los desaparecidos, así como el juicio 
a los responsables de todos los se
cuestros.

Asimismo, el comunicado difun
dido por la Junta, fue totalmente 
descalificado por las Madres, al no 
dar éste información seria sobre 
cada uno de los desaparecidos.

Desde Italia, la reacción acerca 
del carpetazo de los militares en 
torno a las desapariciones ha sido 
notable. Tanto el gobierno, como los 
principales medios de comunicación, 
calificaron el comunicado de la 
Junta Militar argentina de «cínico y 
helador». Como se recordará, cente
nares de italianos fueron secuestra
dos para posteriormente engrosar las 
listas de desaparecidos en Argen
tina.

su pasado estrechamente vinculado 
a la u ltraderecha  guatem alteca. 
Mientras, la Administración nortea
m ericana trata por todos los medios 
de llegar a un acuerdo con la Cá
mara Baja, dispuesta a recortar el 
presupuesto destinado a financiar 
las operaciones encubiertas de la 
CIA contra Nicaragua. El presidente 
del Comité de Inteligencia, Edward 
Boland, autor de una enmienda 
aprobada por el Congreso estadou
nidense el pasado año, relativa a la 
desestabilización del régimen de N i
caragua, acusó a la Administración 
de violarla a través de su apoyo a 
las bandas antisomocistas. Por su 
parte la Casa Blanca respondió a 
Boland, que el plan establecido 
contra N icaragua «no tiene como 
objetivo derrocar el gobierno de 
Managua», únicamente establece 
poner fin a los suministros de armas 
procedentes de Cuba, que a través 
de N icaragua son destinadas a la 
g u e rr illa  sa lv a d o re ñ a  y dem ás 
grupos de la región.

Comunicado de la Junta Militar 
argentina

Como era de suponer, los milita
res argentinos en su esperado comu

nicado dirigido al país la pasada se
m ana, cín icam ente salieron del 
difícil paso relativo a justificar los 
excesos de la Junta en materia de 
represión. El comunicado de los mi
litares se refiere fundamentalmente 
a lo que ellos consideran «lucha an
tisubversiva contra los guerrilleros», 
señalando los «miles y miles de 
atentados terroristas», contabilizados 
en Argentina entre 1969 y 1979. El 
asunto de los desaparecidos, para 
evitar toda responsabilidad, es tra
tado en el comunicado con una lige
reza increíble, sosteniendo que todas 
aquellas personas que no se encuen
tran en la actualidad detenidas o en 
la clandestinidad se consideran «ad
ministrativamente muertas». Según 
los milicos, miles de jóvenes luego 
de incorporarse a grupos terroristas 
murieron enfrentados al ejército 
unas veces, m ientras que en otras, se 
suicidaron o bien fueron muertos 
por sus propios compañeros. Por 
otra parte, reconocen los militares 
que si en alguna ocasión hubo exce
sos, en la difícil tarea de llevar a 
cabo la lucha «antisubversiva», éstos 
únicamente pueden ser juzgados por 
Dios. Evidentemente, los militares 
descartan toda posibilidad de un 
Nurenberg; para juzgar sus respon
sabilidades, tan solo el juez divino 
puede dar su veredicto. No en vano 
las masacres, secuestros etc., fueron

El «carpetazo» dado por los militares argentinos al tema de 
los desaparecidos ha provocado una fuerte reacción en todo 
el mundo.



A causa de la actividad armada de la ASALA

Actualidad del genocidio 
armenio de 1915

Si no fuera po r las actividades «terroristas» de la ASALA (Ejército Secreto de Liberación de
A rm enia), la cuestión arm enia sería com pletam ente ignorada. Desde el genocidio de 1915

—uno de los prim eros genocidios del siglo—, el pueblo arm enio vive en la diàspora, despojado
de su territorio, sin derecho a la autodeterm inación. H itler decía que «se olvidará la m asacre de

judíos, com o se ha olvidado la de los arm enios". Por fortuna, se equivocaba: Auschwitz y el
H olocausto se han convertido en referencia histórica inexcusable, y el d ram a arm enio cada vez
es menos olvidado. El pasado 24 de abril los arm enios dispersos por todo el m undo recordaban

el genocidio de 1915, en una conm em oración nada nostálgica sino inscrita en un renacer del
. . nacionalism o arm enio plagado de peligros y dificultades.

Juanjo Fernandez
Para el pueblo armenio, como 

para tantos otros pueblos oprimidos 
y despojados de sus derechos y terri
torios, su identidad se basa, en 
buena parte, en su propia historia.
Y en esa historia, la fecha del 24 de 
abril de 1915 es un punto de refe
rencia decisivo.

Se trata de la fecha del comienzo 
del genocidio de los armenios, orde
nado por el gobierno turco y reali
zado en todo lo que entonces era el

imperio otom ano (que por entonces 
daba sus últimas boqueadas).

La causa principal de lo que fue 
el prim er genocidio del siglo XX re
sidía en que la minoría arm enia en 
T urquía era el más im portante obs
táculo para el proyecto de los «Jóve
nes Turcos», en el poder desde 1908, 
de convertir el imperio otom ano en 
un Estado m oderno y nacional
m ente homogéneo.

Millón y medio de víctimas
Para hacer desaparecer el pueblo 

que les estorbaba, los turcos organi
zaron sistem áticam ente el genocidio 
arm enio, conform e a un plan en tres 
fases. Primero, asesinaron a los 
m iembros de la com unidad armenia 
capaces de organizar una resistencia, 
liquidando a continuación a los inte
lectuales y dirigentes políticos. Des
pués, los turcos deportaron masiva
mente la población arm enia hacia



los cam pos de concentración de 
Ras-el-Ain y Deir-el-Zor, donde los 
supervivientes del durísimo viaje 
fueron asesinados. Sus propiedades 
fueron confiscadas y los m onum en
tos arm enios destruidos.

Un millón y medio de Armenios 
fueron exterminados, es decir las 
tres cuartas partes de la población. 
G racias a este genocidio, los turcos 
pudieron consolidar la homogenei
dad del Estado turco moderno.

Las autoridades turcas se han ne
gado siempre a reconocer este geno
cidio, si bien aceptaban que se ha
bían producido «algunas matanzas» 
de armenios. Turquía alegaba —y 
sigue alegando— una singular ex
cusa: esas «algunas matanzas» fue
ron necesarias para reprim ir una re
belión de los armenios contra la 
tutela otom ana, rebelión según los 
turcos instigada por los rusos para 
invadir Turquía. En 1915 se estaba 
en plena 1 G uerra M undial, y T ur
quía estaba aliada a los alemanes, 
m ientras que la Rusia zarista for
m aba parte del otro bando, la En
tente Francia-Inglaterra-Bélgica-Ser- 
via-Rusia (y posteriormente, Japón 
y EE.UU.).

Y ya se sabe, la guerra es la gue
rra. El ministro del Interior turco de 
la época, Talaat Pacha, considerado 
el principal organizador de la m a
tanza, la justificaba así en unas de
claraciones al em bajador norteam e
ricano: «los armenios se negaron a 
entregar sus armas. Nos resistieron,

y son aliados de los rusos. La única 
m anera que teníamos de preservar 
nuestro futuro fue precisamente la 
deportación. El odio entre razas era 
tan intenso que era necesario acabar 
con ellos. Hemos liquidado ya la si
tuación de las tres cuartas partes de 
los armenios. Ya no queda ninguno 
en Bitlis, Van ni Erzerum». Las pos
teriores declaraciones oficiales turcas 
jam ás han tenido la cruda franqueza 
de esta confesión privada.

Víctimas de la geopolítica '
La excusa turca, dejando aparte el 

cinismo con que afirm aba haber li
quidado las tres cuartas partes de 
los armenios, tenía como toda men
tira su parte de verdad. La Geopolí
tica les ha jugado  malas pasadas a 
los armenios, pues Arm enia se en
cuentra en una encrucijada clave 
entre Oriente y Occidente culturales, 
el Este y el Oeste estratégicos, el 
N orte y el Sur. Si en el siglo VI 
antes de J.C. el Estado arm enio era 
un Estado fuerte y cohesionado, 
después fue objeto de toda clase de 
conquistadores y dominaciones: los 
medos, los persas, los griegos, los ro
manos, los persas otra vez, el im pe
rio de Bizancio, y finalm ente los 
turcos, que ya en el año 1055 efec
tuaron las prim eras m atanzas y de
portaciones de armenios. Estos, so
m e tid o s  a ta n to s  v a iv e n e s  y 
dominaciones, conservaron su iden
tidad apoyándose en la religión cris
tiana y en la creación racional y de
lib erad a , en el siglo V, de un

alfabeto de su lengua, que así ha  lle
gado prácticam ente intacta hasta 
hoy.

Las prim eras tentativas de los ar
menios para  reconquistar su inde
pendencia aparecieron a finales del 
siglo XVII. D ada su escasa fuerza, 
los arm enios siem pre intentaron 
sacar provecho de las rivalidades 
entre potencias. En el siglo XVII in
tentaron beneficiarse de la guerra 
entre los imperios cristianos y el im
perio turco. En el siglo XVIII, coin
cidiendo con la ofensiva hacia Bakú 
del zar Pedro el G rande, los jefes 
arm enios desencadenaron una rebe
lión, que sin embargo, los rusos 
abandonaron a la represión oto
m ana y persa. A  principios del siglo 
XIX, la constitución de una Arme
nia rusa como protectorado colonial 
en los límites meridionales del impe
rio zarista, representó para los arm e
nios una nueva esperanza de que la 
ayuda les podría llegar del norte. En 
aquella época, los soldados del Zar 
e ra n  c o n s id e ra d o s  lib e ra d o re s , 
contra los persas y otomanos. Una 
parte de los arm enios dispersos en 
Rusia volvió a sus tierras ancestra
les, y muchos notables armenios se 
pusieron al servicio del Zar. La Ar
menia rusa se convertía en el más 
firme aliado del Zar, y resurgieron 
las esperanzas de reunificación y li
beración de la nación armenia. Pero 
por entonces los armenios de Tur
quía estaban demasiado dispersos y 
divididos.

Choque de nacionalismos 
emergentes

El complejo juego de rivalidades 
y alianzas entre las potencias del 
siglo XIX (Inglaterra, Francia y Pru- 
sia, frente a Turquía y Rusia), 
convirtió la «cuestión armenia» en 
una pieza del juego, internacionali
zando la cuestión. La minoría arm e
nia, hasta entonces mas o menos to
lerada por el Imperio otom ano, se 
convirtió en «enemigo interior ", al 
tiempo que aparecía una conciencia 
clara y moderna de nacionalismo ar
menio. La «intelligentsia» armenia, 
al contacto con Europa y Rusia, se 
había abierto a las ideologías de la 
liberación de las nacionalidades, del 
socialismo, y del laicismo. Hasta en
tonces, la cohesión de la identidad 
arm enia se basaba en la religión 
cristiana —frente al islamismo—, y 
en la hegemonía del clero. A partir 
de finales del siglo XIX, esta es 
reemplazada por un nacionalismo



moderno. Las primeras organizacio
nes políticas armenias se crearon en 
Rusia, y preconizaban la «acción re
volucionaria insurreccional» para 
conseguir la independencia de la 
Armenia turca.

Uno de esos partidos armenios, el 
Hentchak, preconizaba el socialismo 
«para el pueblo armenio y su pa
tria». Su rival, el partido Kachnak, 
propugnaba una revolución dem o
crática y liberal. Ambos no renun
ciaban al uso de la violencia, y espe
raban de las ponencias europeas 
(enfrentadas al imperio otomano) 
una ayuda decisiva.

Desde 1894-96 Turquía, donde es
taba desarrollándose la ideología 
nacionalista de los «Jóvenes Turcos» 
de Mustafá Kemal, procede a repri
mir sangrientamente las manifesta
ciones de nacionalismo armenio. 
Además de la necesidad de consoli
dar la «unidad nacional» tu rc a ' 
tanto la Turquía otom ana como la 
kemalista se esgrimían, para justifi
car su violenta represión, los origi
nales argumentos de que la rebelión 
armenia estaba instigada por «po
tencias extranjeras» y que los rebel
des tenían sus «santuarios» en lo 
que podríamos llamar Armenia- 
Norte, la Armenia rusa.

Genocidio y olvido.
La 1 G uerra M undial proporcionó 

a los turcos la excusa y el marco 
perfecto para «liquidar» definitiva
mente el «problema armenio». Se 
produjo el prim er genocidio del 
siglo XX. Al acabar la I Guerra 
Mundial, sobre los dos millones de 
armenios resistentes en Turquía, 
sólo quedaban 600.000 supervivien
tes.

Los intereses geopolíticos sepulta

ron en el olvido el genocidio arm e
nio, y negaron una vez más el dere
cho  de l p u eb lo  a rm e n io  a la 
autodeterminación. Un efímero Es
tado independiente arm enio existió 
entre 1919 y 1921, pero, abando
nado por todas las potencias, fue 
aplastado por Mustafá Kemal. Del 
otro lado, las cosas no iban mejor: 
aunque Lenin reconoció en 1917 el 
derecho a la secesión e independen
cia de la Armenia rusa, tres años 
después un acuerdo entre la URSS y 
la Turquía kemalista entregaba un 
pedazo de la Armenia rusa a T ur
quía, al tiempo que la República 
Armenia integrada en la URSS veía 
negado el derecho que Lenin había 
reconocido. En 1925, Stalin firmó 
un «tratado de amistad» con T ur
quía, por el que el trazado de la 
frontera ruso-turca volvía a ser el 
mismo de 1920. En la Arm enia so
viética, recordar la injusticia de esa 
frontera o evocar el genocidio de 
1915 era considerado  «naciona
lismo» y atentado a la «seguridad de 
la URSS», y se pagaba con la cárcel
o la muerte...

Dispersados por el mundo, aban
donados por todos, los armenios pa
recían abocados al olvido, la pér
dida de identidad, y la asimilación 
por los países donde estaban exila
dos. Según un censo de 1979,
2.726.000 habitantes vivían en la A r
m enia soviética y cerca de 1.500.000 
en la diàspora arm enia en la propia 
URSS. El resto de los armenios se 
encontraban dispersados sobre todo 
en EE.UU. (500.000 a 600.000), 
Francia (350.000), Líbano (200.000), 
Irán (100.000 a 140.000), mientras 
que los que aún permanecían en 
Turquía, sobre todo en Estambul, se 
calculaban en unos cien mil.

Los arm enios de la d iàspora 
conservaban sus tradiciones, su len
gua, y su memoria, pero parecía 
pura nostalgia. Com o tantas nacio
nalidades oprim idas y dispersas, ha
bían sido olvidados y sacrificados a 
los intereses estratégicos de las gran
des potencias.

Resurgir a tiros
Sin embargo, el nacionalismo ar

menio iba a renacer. Com o tantas 
otras resistencias nacionales, a tiro 
limpio. El 27 de enero de 1973, en 
las calles de Los Angeles (EE.UU), 
un superviviente del genocidio de 
1915, un  anciano de 77 años, Gour- 
gen Yanikian, disparó contra el cón
sul y vicecónsul de Turquía. Yani
k ia n  se e n tre g ó  a la  p o lic ía  
norteamericana, tras haber expli
cado en una carta a la prensa, las 
razones de su atentado: «Ha llegado 
la hora de que los armenios salgan 
de su largo sueño».

Desde la celebración del 50 ani
versario del genocidio, en 1965, los 
arm enios em pezaban, en efecto, a 
reaccionar contra el «largo sueño» 
del olvido y la pasividad. Y donde 
más enérgico era el despertar era en 
el considerable exilio arm enio en el 
Libano. En Beirut, en el barrio de 
B our H am m oud , convertido  de 
hecho en ia capital mítica de la diàs
pora arm enia, se encontraba la sede 
del Secretariado M undial que coor
dinaba y representaba las «Asam
bleas Nacionales» elegidas por las 
com unidades arm enias de la diàs
pora. H asta los años 70, la principal 
fuerza política arm enia era el par
tido Dachnag, nacionalista y antico
m unista, que apostaba sobre todo 
por las actividades culturales para 
preservar la identidad arm enia y las 
intervenciones diplomáticas y m ora
les.
De victimas a revolucionarios

El panoram a político arm enio iba 
a cam biar radicalm ente al entrar en 
contacto los arm enios de Beirut con 
otro pueblo disperso, despojado de 
su territorio, y víctima de genocidio: 
los palestinos. En 1970 la OLP insta
laba su cuartel general en Beirut y 
el ejemplo palestino iba a propiciar 
el renacim iento de un nacionalismo 
arm enio joven, del que la lucha ar
mada de la ASALA (Ejército Se
creto de Liberación de Armenia) iba 
a ser la expresión más llamativa. 
G racias a la lucha arm ada, los ar
menios pasaron de la condición de 
víctimas que se lam entan a la de re



volucionarios que luchan. Y del ol
vido a la atención mundial.

La actividad arm ada de los arm e
nios corresponde a dos orientaciones 
divergentes. Los «omandos justicie
ros del genocidio armenio», impul
sados por el partido Dachnag, apun
tan a «vengar» el genocidio y llamar 
la atención mundial sobre el hecho 
de que permanezca impune. Para la 
ASALA, en cambio, el recuerdo del 
genocidio, y los atentados contra 
instalaciones y representantes del 
Estado turco, se inscriben en una 
lucha de liberación de los territorios 
armenios en Turquía.

Los «comandos justicieros» abrie
ron fuego en octubre de 1975, atri
buyéndose los atentados contra los 
em bajadores turcos en Austria y 
Francia. La ASALA realizaba su 
primer atentado en febrero de 1976, 
m atando al primer secretario de la 
embajada de Turquía en el Líbano. 
Desde entonces, ambas organizacio
nes han multiplicado sus acciones 
armadas contra diplomáticos o ins
talaciones turcas en diversos países 
europeos, si bien en los últimos años 
los «comandos justicieros" han re
ducido notablemente sus acciones, 
mientras que la ASALA las ha in
crementado. Uno de los principales 
puntos de actividad de la ASALA es 
el Estado francés, en razón de la im
portante comunidad armenia resi
dente en ese país, y también por el 
carácter de «caja de resonancia 
mundial» que tiene París.

Una crisis triple
La activ idad arm ada arm enia 

atraviesa hoy una cierta crisis. Por 
una parte, en el Líbano, la decisión 
armenia de mantenerse al margen 
de la guerra civil existente en el 
país, produjo una ruptura de la 
alianza que unía al partido Dachnag 
y los falangistas libaneses, que 
acabó convirtiéndose en violenta 
hostilidad de éstos contra los arm e
nios. Resultado: desde 1975, más del 
17% de la comunidad armenia ha 
emigrado del Líbano, una hemorra
gia comparable a la de la segunda 
comunidad armenia de la región, la 
instalación en Irán (acosada por in- 
tegrismo islámico).

Por otra parte, la invasión israelí 
del Líbano no solo obligó a mar
charse de Beirut a las fuerzas de la 
OLP, sino también a los dirigentes 
de la ASALA, hoy instalados preca
riamente en Grecia, y Chipre. Beirut 
y el barrio armenio de Bourj Ham- 
mond ya no son el faro del exilio ar

menio. A largo plazo, es la presencia 
de los armenios en Próximo Oriente 
lo que está en entredicho. Y en sus 
nuevos lugares de exilio, EE.UU., 
Canadá y Europa, los armenios 
adem ás de alejarse sensiblemente de 
su tierra, corren mayores riesgos de 
asimilación.

Segundo factor de crisis: las prác
ticam ente nulas posibilidades de 
éxito que tienen las reivindicaciones 
armenias. Como en el pasado, los 
armenios son sacrificados a intereses 
estratégicos. Con sus aten tados 
contra representantes turcos, las or
ganizaciones armenias pretenden 
que Turquía reconozca sus respon
sabilidades en el genocidio de 1915. 
Lo cual es inaceptable para Tur
quía, pues si lo hiciera pondría en 
entredicho uno de los pilares funda
mentales del Estado turco: la legiti
midad de una Turquía homogénea 
creada por un Mustafá Kemal y los 
«Jóvenes Turcos», de la que todos 
los poderes sucesivos se han procla
mado los herederos, incluida la dic
tadura del general Evren. El genoci
dio de 1915 no es en Turquía 
historia pasada, sino una cuestión de 
rabiosa actualidad, como se ve.

Lo cual otorga la razón a los ar
menios, desde luego. Pero ninguna 
potencia occidental está dispuesta a 
ejercer presiones sobre el gobierno 
turco, en favor de una causa «pa
sada», mientras Turquía siga te
niendo una importancia estratégica 
fundamental para la OTAN y los in
tereses occidentales. Incluso en el 
poco probable caso de que Turquía 
invirtiera sus alianzas y, como en los 
años -20 ó en la segunda posguerra, 
se aproximára a la URSS, tampoco 
los armenios saldrían beneficiados, 
como se pudo com probar en aque
llas ocasiones. Recuerdese que el 
acuerdo turco-soviético en los años 
20 se hizo a expensas de los arm e
nios.

Tercer factor de crisis: la crisis in
terna de la ASALA, e incluso la 
aparición de un cierto rechazo de 
sus actividades arm adas por parte 
de la comunidad armenia en la diàs
pora, que hasta ahora las había 
apoyado incondicionalm ente. A 
principios de este año, la ASALA 
anunció que iba a concentrar sus ac
tividades en el ataque a «objetivos 
económicos turcos». Pero de la lec
tura de su prensa, se deducía un en
durecimiento más desesperado que 
inteligente y la aparición en el seno 
de la ASALA de posiciones dogmá
ticas y monolíticas (signos tradicio

nales de debilidad y crisis en una 
organización). A esto se añaden lo 
que buena parte de la comunidad 
arm enia en Francia considera graves 
errores, como el atentado en París el 
26 de febrero pasado contra una 
agencia de viajes turca, en la que 
murió una empleada francesa. Esta 
muerte de un ciudadano francés, su
m ada a otros incidentes anteriores 
—como el intento de atentado con 
bomba en el aeropuerto de Orly—, 
acabaron con la tolerancia francesa 
respecto a las actividades políticas 
de los armenios, y significaron la 
ruptura de un pacto que al parecer 
habían establecido las autoridades 
francesas y los dirigentes de la 
ASALA.
La difícil reunifícación

En la República soviética de Ar
menia, donde viven 4 millones de 
habitantes, tam bién se ha producido 
un renacer del nacionalismo arme
nio. D urante años, tanto los arme
nios de la diàspora como los resi
dentes en la República consideraron 
este territorio como el «santuario» 
donde, pese a todo "los armenios vi
vían en su propia tierra. Esta consi
deración consolaba de la falta de in
dependencia tanto a los armenios 
prosoviéticos como a los antisoviéti
cos.

Sin embargo, el 24 de abril de 
1965, una conmemoración anodina 
del genocidio de 1915 se convirtió 
en una gran manifestación en las 
calles de Erivan, capital de la Arme
nia soviética. Exigiendo «nuestras 
tierras, nuestras tierras» y «justicia 
para Armenia», los armenios del 
«santuario» afirm aban que Moscú 
oprimía su nación y utilizaba su 
causa como m oneda de cambio. 
Esta explosión nacionalista dió pie a 
la aparición de una disidencia na
cional, expresada mediante la crea
ción del Partido Nacional Unificado 
(PNU) y después por el G rupo Hel
sinki armenio. Ambas organizacio
nes fueron inmediatamente reprimi
d as .

Por su parte, la ASALA (organi
zación en la que, paradójicamente, 
hay sectores prosoviéticos), explicó 
así en 1978 su posición al respecto: 
«en 1975 nuestra organización ha 
enviado una nota a la URSS pidién
dole que la Armenia soviética sea 
declarada territorio revolucionario 
para que así pueda servir de base de 
retaguardia para la liberación de los 
territorios ocupados. Todavía no 
h em o s re c ib id o  r e s p u e s ta  de 
Moscú».



La ocupación policial que sufre Euskadi, tiene en Gasteiz caracteres de auténtico sarcasmo. En 
total son siete los cuerpos policiales que se dan  cita en la considerada com o «capital de la 

C om unidad  A utónom a»: m arrones, CSP, verdes, municipales, miñones, berrocis y Ertzantza. 
Por si no tuviéram os suficientes efectivos, en estos cuatro últimos años de ayuntam iento «de

m ocrático», se han construido dos auténticos supercuarteles, uno de la G uard ia  Civil, y otro de 
la Policía N acional en dos barrios obreros com o Sansom endi y A ranbizkarra.

En am bos casos, de nada han  servido las denuncias de las Asociaciones de Vecinos, las p in ta
das o las m ociones de los concejales de HB. El consenso de hierro que durante estos años han 
form ado PNV, U C D  y PSOE en el A yuntam iento han ignorado olím picam ente las manifiestas 

ilegalidades urbanísticas que, otros, en la calle, se han cansado de gritar.

Gasteiz, ciudad acuartelada
En abril del 79 eran tres 

los e m p la z a m ie n to s  o 
acuartelam ientos que el 
ejército, la Policía Nacio
nal y la G uard ia Civil te
nían  G asteiz : en Abe- 
txuko, el CIR 11 y un 
cu a r te l de la  G u a rd ia  
Civil, en el Casco Viejo, 
los cuarteles de la Policía 
Nacional (calle Correría) 
y, finalmente, el acuartela
miento central de la G uar

dia Civil en Ariznabarra, 
en la calle Castilla.

Ciudad cuartel
Hoy, tras cuatro años de 

«democracia» la situación 
es b a s ta n te  d ife re n te , 
hasta tal punto que los lí
mites de la ciudad se esta
blecen de la siguiente 
forma: al norte se sitúa el 
cuartel de la G uardia Civil 
y el CIR 11 en Abetxuko;

al Este, en A ranbizkarra el 
supercuartel de la Policía 
Nacional (en construcción 
avanzada); al Sureste se 
encuentra el cuartel de la 
Ertzantza en A rkaute; al 
Sur nos encontram os con 
los cuarteles de la PN en 
la calle M arqués de Ur- 
quijo y con la Policía M u
nicipal; al Suroeste está 
otro cuartel de la G uardia 
Civil en Sansomendi, en el

centro de la ciudad se ha
llan los viejos acuartela
m ie n to s  de la  PN , la 
Com isaría de Policía y el 
G obierno M ilitar. Como 
puede apreciarse, Gasteiz 
es, pues, una ciudad cuar
tel.

El prim er paso de la 
corporación municipal sa
lida hace cuatro años de 
las u rn a s  fu e , con el 
consentim iento de PNV,



Desalojo de antimilitaristas, a cargo de la Policía Municipal.

UCD y PSOE, la autoriza
ción a la Policía Nacional 
para que se instalara en 
los cuarteles que el Ejér
cito había estado hasta en
tonces ocupando  en la 
calle M arqués de Urquijo 
(popu larm en te  conocida 
como «paseo del cuarto de 
hora») en el barrio de San 
Cristóbal, que cuenta con 
8.950 habitantes. La CAM 
daba asimismo el visto 
bueno a la operación per
mitiendo a la Policía N a
cional la instalación en 
cuarteles cuyos terrenos 
son de su propiedad. Esta 
misma entidad financiera 
és también propietaria de 
terrenos del viejo acuarte
lamiento de la PN en la 
calle  C o rre r ía . P or el 
a r r e n d a m ie n to  de los 
mismos, la CAM cobra al 
Estado 21.606 pesetas tri
mestrales, es decir poco 
más de 7.000 pesetas al 
mes, lo cual teniendo en 
cuenta la superficie que 
tienen es totalm ente irriso
rio.

Pero, las protestas y de
nuncias ciudadanas se han 
cen trado  du ran te  estos 
años en la construcción de 
los supercuarteles: el de la

G uard ia Civil en Sanso- 
m endi y el de la Policía 
Nacional en Aranbizkarra.

Sansomendi: Cuartel junto 
a la guardería infantil

En Sansomendi, barrio 
periférico de Gasteiz, que 
cuenta con 7.000 habitan
tes, los rumores sobre la 
instalación de un cuartel 
de la G.C., comienzan a 
circular entre los vecinos a 
mediados del 79. El males
tar es generalizado cuando 
la noticia es confirmada, 
m áxim e si se tiene en 
cuenta la ubicación cén
tr ic a  del c u a r te l y su 
proxim idad con una guar
dería infantil. Tal y como 
se ha confirm ado poste
r io rm e n te ,  el c u a r te l  
cuenta instalaciones y vi
v iendas consistentes en 
ocho pabellones para jefes 
y oficiales y 174 plazas 
para suboficiales y guar
dias y está construido en 
un te r re n o  de 15.000 
metros cuadrados.

Las ilegalidades que 
concurrían en el proyecto 
eran manifiestas, y así fue
ron denunciadas por la 
a s a m b le a  de v e c in o s . 
Entre las irregularidades

caben citar las siguientes: 
inexistencia de un plan 
parcial en el barrio, los te
rrenos del cuartel ocupan 
parcelas de equipamiento 
comunitario para Sanso
m endi, su construcción 
rompe con la estética del 
polígono, al haberse so
brepasado el volumen edi
ficable y por último no se 
ha realizado el preceptivo 
cambio del Plan General 
de Ordenación U rbana de 
Gasteiz. A pesar de todas 
las deficiencias y del ma
nifiesto disconformismo de 
los vecinos, el cuartel se 
inauguró en octubre del 
81, tal y como estaba pre
visto. Este acto coincidió 
con  un  d e sp lieg u e  de 
fuerza impresionante en el 
barrio. Los concejales de 
HB presentaron por su 
parte, una moción en el 
A yuntamiento de Gasteiz 
por la cual, recogiendo el 
sentir de la asam blea de 
vecinos de Sansomendi, se 
pedía la declaración del 
emplazamiento como ina
decuado, a la vez que se 
exigía que se fueran los 
guardias civiles del barrio 
y que se iniciaran los trá
mites para el cambio de 
uso de dicha parcela a 
zona escolar o similar. La 
m oción fue vo tada  en 
contra por el resto de par
t id o s :  P N V , U C D  y 
PSOE. Se da la curiosa 
circunstancia de que tanto 
Joseba Azkarraga entonces 
diputado por Alava, como 
L u is  M a ría  R e to la z a , 
consejero de Interior, hi
cieron en M adrid vanas 
gestiones al objeto de que 
se cam biara el emplaza
miento del cuartel. Poste
riormente, en noviembre 
del 81 y a  raíz de la apro
bación por el Gobierno 
central de una ampliación 
de estas instalaciones, el 
Gobierno vasco trató de 
protestar, arguyendo que 
la concesión de licencias 
era competencia autonó
mica. Pero, al igual que 
ocurre en otros campos, el 
ridículo del Gobierno de

Gasteiz fue mayúsculo al 
com probar que M adrid le 
quitaba la razón.

Aranbizkarra: 1.000 
policías nacionales más

La compra de los terre
nos para el nuevo super- 
cuartel de la Policía Na
cional en A ranbizkarra fue 
un hecho consumado el 18 
de setiembre de 1980. Su 
c a p a c id a d , p a ra  unos
1.000 hombres, puede re
sumirse así: alojamiento 
para seis compañías, ga
raje para 200 vehículos, 
zonas de estancia para los 
policías fuera de servicio, 
servicios de cocina, come
dor y bar, salón de actos y 
para clases, pistas deporti
vas libres y cubiertas, 8 vi
viendas para jefes y oficia
les, 16 viviendas para 
suboficiales y 32 viviendas 
para cabos y policías.

AL igual que en el caso 
anterior las ilegalidades de 
este  p ro y ec to , a ú n  en 
construcción, son mani
fiestas: construcción sin el 
preceptivo permiso de ur
banización, construcción 
ilegal en zona rústica con 
el agravante de espolio a 
los agricultores afectados 
(precios irrisorios), falta de 
Plan Especial, ocupación 
ilegal de parte de la zona 
industrial y no tramitación 
de l p recep tiv o  cam bio 
puntual del Plan de Orde
nación urbana de Gasteiz.

Para cuando Rosón, a 
mediados del 81, viene a 
Gasteiz a colocar la pri
mera piedra de la obra, la 
oposición popular en el 
barrio de Aranbizkarra era 
ya un hecho. Siguiendo la 
misma táctica que en San
somendi, el Ayuntamiento 
hace oídos sordos a la pre
sión popular y a una mo
ción de HB, y en setiem
bre del 81 da luz verde a 
esta construcción. Conti
núan las protestas, las 
asambleas de vecinos, las 
denuncias de la Coordina
dora interbarrios de las 
AAVV, las pintadas, etc..., 
pero, todo es inútil. La



única declaración pública 
que se consigue sacar de 
Cuerda, alcalde de Gasteiz 
es para  decir que  «la 
concesión  de licen c ias  
para el cuartel de la Poli
cía es un acto estricta
mente administrativo».

Abetxuko, Arkaute, Laudio
P ero  a u n q u e  S anso- 

m endi y A ra n b iz k a rra  
sean los casos más san
grantes, las irregularidades 
no acaban ahí. El CIR 11 
de Abetxuko sigue cre
ciendo. U na gran parte del 
barrio  es c o n s id e ra d a  
como «zona de seguri
dad», con la vigilancia que 
ello supone para la pobla
ción. En este caso tam 
poco hay Plan Parcial, ni 
delimitación concreta del 
Plan General, ni separa
ción de núcleos poblados. 
A principios de febrero de 
este año se ha solicitado li
cencia  p a ra  c o n s tru ir , 
junto a la residencia de 
oficiales, viviendas para 
militares. A pesar de que 
es la prim era licencia que 
solicitan, el Ayuntamiento 
no se ha preocupado de 
regularizar todas estas ile
galidades que suponen el 
agravamiento de la incom
patibilidad del CIR nú 
mero 11 con el barrio de 
Abetxuko.

Otro de los cuarteles de 
reciente creación es el de 
la Policía Autónom a en 
Arkaute. Para que éste 
fuera una realidad el G o
bierno vascongado hubo 
de sacar del recinto a los 
deficientes mentales que 
lo ocupaban, relegándolos 
a otros edificios en la ciu
dad. HB volvió a denun
ciar el tema en el Ayunta- 
m ie n to ,  c o m o  u n a  
continuación de la expo
liación a que en los últi
mos años ha cometido el 
Gobierno de Garaikoetxea 
al patrimonio alavés. En 
este saco entran también 
los casos del museo de 
Ajuria Enea, convertido 
en palacio-residencia para 
Garaikoetxea, el Geriá-

trico destinado ahora para 
sede de las Consejerías, 
etc...

Por último, y aunque se 
salga del marco geográfico 
de Gasteiz, hay que citar 
la problem ática del cuartel 
de la G uardia Civl de 
Laudio. El pleno de este 
municipio ' aprobó el pa
sado de febrero unas mo
ciones de EM K, con los 
votos G ure Aukera, PNV 
y PSOE, por la cual se 
consideraba como «inade
cuado, inoportuno e in
compatible con la convi
vencia ciudadana la actual 
u b icac ió n  de la  C asa  
Cuartel». En consecuencia 
se daba un plazo de un 
mes para que se llevara a 
cabo el desalojo o bien su

utilización se restringiera 
exclusivamente a las vi
viendas. Se da la circuns
tancia de que la zona que 
rodea a dicho edificio está 
catalogada, según el Plan 
G en era l de O rdenación  
U rbana de Laudio, como 
«sistema local de espacios 
públicos», lo cual contra
dice su actual utilización. 
En la moción se decía asi
mismo, que parece incom
patible que el cuartel se 
sitúe enfrente de un centro 
de enseñanza. A pesar de 
esta opinión mayoritaria 
del pueblo de Laudio, la 
G uardia Civil, que noso
tros sepamos, no ha cum
plido el plazo de un mes 
para abandonar el edifi
cio.

Incongruencias de PSOE y 
PNV

L a e n u m e ra c ió n  de 
todos estos ejemplos, pone 
de manifiesto entre otras 
cosas, la falta de criterios 
del PNV y PSOE. M ien
tras que en el A yunta
miento de Gasteiz, ambas 
fuerzas se unen a la dere
cha más reaccionaria con 
tal de no enfrentarse a 
M adrid, en Laudio, cami
nan de la m ano de las rei
vindicaciones populares, 
forzados claro está, por las 
presiones de los vecinos. A 
pesar de ello, en ambos 
partidos es c laram ente  
mayoritario el sentimiento 
de «no incomodar» a los 
poderes fácticos.

Desfile marcial de la Ertzantza.
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Grand placen 
aurkituko gara

M. Onaindia 
L. Haranburu-editor 
650 pezeta.

H aranburu-editor S.A.k ar- 
gitara berria duen nobela 
dugu «G rand placen aurki
tuko gara». Egilea guztiz eza- 
guna zaio gure herritar edo- 
norri, politikagintzan izaniko 
ihardunengatik bederen, eki- 
naldi horretan adiskide batzu 
eta etsai askotxo lorturik bait 
ditu. M ario O naindiak idatzi 
du euskal nobela hau.

«Bere zorionerako, obra 
honetan agertzen diren per- 
tsonaiek ez dute zerikusirik 
eu sk a l e r re a li ta te a re k in » , 
adierazten zaio irakurleari 
ondo azpim arratutako ohar 
batetan. Ez gara gu nor idaz- 
leak baieztatzen (edo ezezta- 
tzen) duena ukatzeko, baina 
besterik esango genuke. No
bela Euskal Herrian oinarri- 
turik dago, euskaldunak dira 
bere pertsonaiak, età egungo 
errealitatearekin zerikusirik 
duen sektore baten pentsa- 
m endu, zalantza, kezka, itsa- 
ropen età etsipenak agertzen 
direla bertan deritzagu bene- 
tan.

H iru  z a ti ta n  b a n a tu r ik  
dago obra, hirurak elkartu

età osatzen direla. Aide bate- 
tik, zortzi urtez espetxeratua 
egon den euskal presoa. Bes- 
tetik, honen età beste preso 
guztien kaleratzea itsaroten 
ari den em aztearen gutuna. 
H irugarren atala atzerriratu 
batek Bruselako G rand  pia
ceri buruz em aten dizkigun 
zehaztasun arkitektoniko-pik- 
toriko-historiko batzuz osa- 
tuta dago.

Zortzi urte itzalean egon 
ondoren, aipatu tako G rand 
place horretan aurkitzen da 
presoa, gogoetetan murgil- 
dua, zerbeza gozo batzu das- 
tatzen dituen bitartean. Bere 
emazte età haurraren  zain 
dago, hauen errezibitzera ai- 
deportura joateko  hainbat in- 
darrik ez bait du bere baitan 
aurkitu. K landestinitate ga- 
raiko pasadizoak, em aztearen 
ezagutza, lehenengo elkar-ha- 
rrem anaren garrantzia, eror- 
keta, alaba duen neskatoren 
beg ie tan  n ab arm en d u tak o  
izua gartzelara lehen aldiz 
jo a n  z itza ionean , pen tsa- 
m endu teoriko-politikoari bu- 
ruzko  az te rk e tak , b a rru an  
e z a g u tu ta k o  z e n b a itz u e n  
egoera jasangaitza... ainitz 
gauza pasatzen dira bere bu- 
rutik.

KASeko jendearekin, espe- 
txetik irten età Brusselara ai- 
legatuta berehala izaniko ez- 
tabaida ere bai, noski. Gure 
eritzia besterik ez bada ere, 
diskisizio politiko hauetan 
galtzen duela nobelak inda- 
rra esango genuke.

Literarioki gehien atsegin 
gerta zaizkigun pasarteak, jite 
hum anoa agertzen zutenak 
izan dira. H ala noia Laz- 
kaoko taxistarena, adibide 
bat em ateagatik. Età, jakina, 
em aztearen gutuna.

G utun  hau aitorm en luze 
bat da. Senarra ezagutu zue- 
netik hasi, erakundean sartu 
zela jakin zuen mementoko 
harriduratik pasa età ham ar 
urtez izan duten harrem anen 
azterketa sakona dugu. Fam i
lia età inguruaren adigaizta- 
suna, erorketa ondorengo tor- 
turak bere baitan utzitako

zauria, eta (testuinguru hone- 
tan), gizona espetxean zuela 
eta haur baten  am a izanik, 
bakarrik ihardun behar izan 
dituen  zortzi urtean historia.

Pertsona bat maite, eta on- 
doan ez izatearen sufrim en- 
dua. H arekiko lotura, eta ba
k a rrik  e rab ak iak  aukera tu  
beharraren nekea. Samurta- 
sun e ta  laz tan en  prem ia. 
Em aniko pausoek erakarri- 
tako bihotz mina...

Em akum e honek ez ditu 
gehiegi ulertzen erakunde ba- 
rruko eztabaida politikoak. 
Are gehiago, borroka arm a- 
tuak dakarkien heriotze eta 
ja s a n g a iz ta s u n a  ez in  du 
onartu. Bizi nahi luke m un- 
duko beste pertsona «norm a
len» arauera, m aite dituen 
p e rtso n ek in  e ta  gogokoak 
gertatzen zaizkion erara urra- 
tsak em anez. Baina, halabe- 
ha rrez , zap a ld u rik  dagoen 
herri batetan  sortu zenez, bo- 
rrokan parte hartzera konde- 
natuta dago.

Istilu gorrian sartuta dau- 
dene i esku  b a t bo ta tzera - 
koan, bereziki kontutan har- 
tzen duena ez da haiek eman 
dezaioketen lekzio teorikoa, 
pertsona hoien etsaiarekiko 
ahu ldura  baizik. Egoera beste 
era batetakoa bilakatzea nahi 
luke, larrialdi horietara inor 
behartua ikus ez zedin.

Lagunen heriotzak ezinta- 
sunean murgiltzen du, etsaia
rekiko gorrotoa handitzen di- 
hoak ion  eran . A diskideen 
laguntzaz, gauza  tx ik ie tan  
aurki dezakeen zorion lasaia 
agertzen zaio.

Oro har, nobela honek in- 
teresik baduela esan gene- 
zake . E u sk a ra  geh ix eag o  
landu beharra, eta roilo poli
tikoak (piska bat bederen) 
aide batera utzi beharra dira, 
gure eritziz, bere prem iarik 
nagusienak.

El pan del 
extranjero

Henri Troyat 
Caralt 
650 pesetas.

El autor de esta novela 
nació en Moscú, el año 1911. 
Su verdadero nom bre es Lev 
Tarásov, si bien se le conoce 
in te rnac iona lm en te  con el 
seudónimo de Henry Troyat. 
Hace ya muchos años que se 
nacionalizó francés. En 1959

fue elegido m iem bro de la 
Academia francesa.

«El pan del extranjero» 
nos plantea la problemática 
de la emigración, el desa
rraigo de los que, por necesi
dad, han de abandonar su 
tierra y costum bres para mez
clarse con unas gentes que, si 
b ien  m uy civ ilizadam ente, 
desprecian todo aquello que 
era suyo. Su país es única
m ente adecuado para unas 
felices vacaciones. Sus formas 
de comer, sentir, expresarse 
e s tá n  c o n s id e ra d a s  poco 
menos que incivilizadas. Y la 
soledad de estas gentes au
m enta de grado cuando ad
vierte que sus hijos se am ol
dan sin cortapisas al nuevo 
m undo que les rodea, lle
gando a  sentirse desgraciados 
por el sólo recuerdo de su 
procedencia.

HENRIm crnr
ranjero

«M UI

U n matrim onio portugués 
va a servir a  casa de un aco
m odado odontólogo francés y 
su esposa. Le acom pañan sus 
dos hijos, de corta edad. No 
m archan dem asiado m al las 
cosas en un prim er momento. 
El am a y la m ujer emigrante 
parecen entenderse, los niños 
van a la escuela y el odontó
logo hace su vida en París.

Pero todo cam bia cuando 
el am a muere. Al odontólogo 
se le derrum ba el m undo, y 
únicam ente la buena mano 
de la m ujer em igrante logra 
proporcionarle unos m om en
tos de bienestar casero. Poco 
a poco, va recobrando el 
equilibrio.

Pero un nuevo aconteci
m iento doloroso precipitará 
el desenlace. M aría, la portu
guesa que ilum inaba sus días 
con sus detalles culinarios, 
sufre un  accidente de auto
móvil y muere. El odontó
logo se ve sólo en su casa de 
campo, con la única compa



ñía del m arido de M aría, M i
guel, hom bre silencioso que, 
ante la desaparición de su 
com pañera, parece  revivir 
con m ás fu e rz a  aú n  sus 
formas de vida anteriores a la 
e m ig ra c ió n . T a m b ié n  le 
acompañan los hijos de éste, 
pero hasta entonces no los ha 
tomado en cuenta en abso
luto. N o le sirven directa
mente, luego no cuentan.

Sin embargo, su soledad va 
en aumento. U na invitación a 
la piscina, unas risas infanti
les, logran que los hijos del 
emigrante adquieran relieve 
en la vida de su señor. En un 
principio la relación es dis
tante, pero, a m edida que el 
odontólogo ahonda en ella, 
va adquiriendo consciencia 
de las g ra tificaciones que 
otorga una paternidad, aun
que no sea directa.

Entre los dos, prefiere al 
muchacho, pero no por ello 
discrimina a la niña. T odo es 
poco para ellos. Su padre, ese 
hombre hosco que les habla 
en un idiom a extraño —en 
portugués—, no sabe atender
les como es debido. Así pues, 
los hijos del jard inero  al
muerzan con el señor, pese a 
la seriedad de Miguel y las 
reticencias de la m ujer que 
les ayuda en las tareas case
ras. Más adelante contarán 
con habitación propia en la 
mansión principal, y el odon
tólogo hará  todo lo posible 
para que reciban una educa
ción esm erada y cara.

Los pequeños están encan
tados. P a re c e n  h ijo s  d e l 
señor, les gusta que la gente 
los confunda y considere su 
progenie. Q uieren a su padre, 
pero de una m anera dife
rente. El no  puede darles los 
regalos y vestidos costosos 
con que  los o bsequ ia  el 
odontólogo. Ni llevarles a 
esos colegios donde ellos se 
hacen amigos de niños bien.

Una pequeña fiesta infantil 
celebrada en la mansión se 
transforma en dram a. Miguel 
ha vuelto a beber, y aparece 
en los jard ines por donde 
deambulan sus hijos jun to  
con los otros niños. Estos no 
tienen más rem edio que reco
nocer que ese hom bre que 
anteriorm ente les ha servido 
como a señoritos, no es otro 
que su padre. Lloran y se 
desconsuelan ante esa «ver
güenza».

Todo conduce al cruento 
desenlace. El odontólogo de

cide quedarse con los peque
ños. Legalmente no puede 
quitárselos a su padre, pero sí 
p u ed e  a d o p ta r lo s  con el 
consentim iento de éste. Cree 
convencerlo  con fac ilidad . 
Pero éste prefiere la m uerte a 
perder todo lo que la vida le 
ha dado, a ver a sus hijos 
como gente extraña, a servir 
a su am o hasta el sacrificio 
final.

C on lenguaje  d irec to  y 
claras construcciones de am 
biente, H en ri T roya t nos 
lleva de la m ano a través de 
un m undo en el que el en 
frentam iento entre dos com u
nidades está siempre latente.

La celda de 
cristal

Patricia Highsmith 
Alianza editorial 
300 pesetas.

U n hombre es condenado 
a varios años de cárcel por 
un delito que en realidad no 
ha cometido. Su m ujer y su 
hijo quedan a la espera de su 
liberación. En un principio 
in te n ta  defenderse , p iensa 
que rápidam ente se solucio
nará  el problem a, que todos 
aquellos hechos perm anece
rán en su recuerdo como el 
recuerdo de un m al sueño.

Pero la vida de la cárcel es 
dura. La esperanza muere 
pronto cuando el hombre- 
lobo encuentra que el hom 
bre-preso puede ser juguete 
p ara  su  d ivertim en to . El 
com pañero de celda de C ár
ter —así se llama el protago
nista— odia a éste porque lee 
mucho y tiene ciertos conoci
mientos intelectuales. Decide 
vengarse. Pide que le preste

ayuda en la venta de cigarri
llos a los demás presos. Sólo 
por una vez, ya que él tiene 
dificultades para llevarlo a 
cabo. Por lo que C árter ha 
observado, los funcionarios 
hacen la vista gorda a todos 
aquellos negocios, cuando no 
participan directam ente en 
los mismos. Así pues, no ve 
d e m a s ia d o  p ro b le m a  en 
echar un cable a su com pa
ñero de celda.

Pero ahí comenzará una 
nueva vida para él, la carce
laria en su sentido más es
tricto. T orturado durante dos 
días por un grupo de funcio
narios, es llevado a la enfer
mería, donde el que dirige el 
asunto intenta introducirlo en 
la adicción a la morfina. Con 
una m ano inutilizada para el 
resto de sus días, C árter sin 
embargo, advierte el juego y 
p re fie re  en fren ta rse  a sus 
com pañeros y la posible cru- 
ledad con que éstos puedan 
tratarle, a convertirse para 
siem pre en un m uñeco de la 
morfina.

Motines, reyertas, muertes 
de presos y funcionarios, trá
fico de diversos elementos, 
son aditam entos diarios de la 
vida carcelaria. C árter sólo 
tiene un rayo de esperanza. 
Su caso tiene que ser revi
sado. Pero poco a poco va 
cayendo  en el desán im o . 
T e n d r á  q u e  c u m p l i r  la 
condena total.

Las visitas de su m ujer le 
proporcionan la única ale
gría. Pero ésta tam bién se en
turbia debido a los celos. Ella 
es herm osa, tiene amigos, 
gente con la que relacionarse. 
Las visitas se transform an en 
un torm ento. La m ujer llora, 
in tentando convencerlo de lo 
contrario, pero él no las tiene 
todas consigo.

F inalm ente logra salir de 
la cárcel. Ha cum plido su 
condena. Su mujer y su hijo 
in ten tan  acom odarse  a la 
vida en común. N o es senci
llo. Poco a poco, C árter va 
adquiriendo confianza en sí 
mismo, despreciando a los 
que le desprecian, haciendo 
algún amigo. Logra encontrar 
trabajo incluso.

Y entonces aparecen en su 
vida los que con anterioridad 
le enviaron a la cárcel. Al
guno tuvo que ser el cuplable 
del desfalco. En prisión ha 
aprendido a esperar el m o
m ento propicio para la ven
ganza. Esta vez será culpable 
de hom icid io , pero  nadie 
podrá condenarlo. Ya no es 
un inocente, sino un hombre 
que ha perdido cinco años de 
su vida enterrado en el in
fierno.

A pesar de lo que pueda 
llegar a parecer, «La celda de 
cristal» tiene final feliz. El 
protagonista triunfa, contra 
todo y contra todos.

Libros 
Discos 
Editorial 
Cassettes
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N O T A . — T a m b i é n  se habla erdera.



cine
L.M. Matia

Sigue la «tónica de atonía», y 
nunca mejor la redundancia, 
de la situación de la exhibi
ción de películas en Euskadi 
Sur. Se han estancado los 
f i lm s  « o s c a r iz a d o s »  
(«G handi», «Tootsie», etc.), y 
no hay m anera de dar dina
mismo a la cartelera y así, 
que el aficionado puede ver 
bastantes cosas interesantes, 
que queden aún en el «tin
tero». El problem a es que ya 
estamos en mayo y en ve
rano, ya se sabe que no hay 
empresario que quiera arries
gar un «duro» en cine. Aun
que este año, dicen que la 
cosa va a cam biar con el es
treno «veraniego» de «Super- 
man 111». Esperemos aconte
cimientos, el verano está a la 
vuelta del calendario...

Estrenos
Y o !-E l camino, de Yilmaz 
G uney: No nos cansaremos 
de recom endar este bello, in
teresante, pero sobre todo va
liente film. De nacionalidad 
turco-arm enia, es toda una 
lección de hacer cine de ver
dad. De llamar, en cine a las 
cosas por su nombre. La ver
dad que «El Camino», es uno 
de los buenos y grandes films 
de la presente tem porada. No 
se la pierda, es un consejo 
que nos va a agradecer
l a  ejecución del soldado Slo- 
vik, de Lam ont Johnson: Se 
trata de un film totalm ente 
anti pena de m uerte además 
de ser anti-m ilitarista. Mucho 
nos tememos que su produc
ción fue con destino a la tele
visión. Aquí, cuando se es
t r e n ó ,  to d a v ía  e ra  
« d e m a s ia d o  fu e rte»  p ara  
RTVE y su difusión en cine 
más o menos comerciales, no 
tuvo el éxito de taquilla de
bido. El film es una especie 
de «docu-d ram a» , ya que 
está basado en un hecho real. 
U na película interesante y 
que se debe de ver...

Las películas de Charlot: Bajo 
este título se pretende ofre
cernos un repaso extenso de 
todos los largom etrajes de 
Charles C haplin, (Tiempos 
M odernos, El Circo, Luces de 
la C iu d ad , C and ile jas, El 
gran dictador, M onsieur Ver- 
doux, etc.), la idea es muy 
buena. Hemos visto la pri
mera «Tiempos M odernos», 
la copia está impecable y se 
vuelve a ver con gran interés, 
los que ya la conocemos y no 
digamos nada el descubri
miento que representa para 
las nuevas generaciones, los 
chavales que ahora se incor
p o ra n ... C h a p lin  s iem p re  
C hap lin . D estacam os que 
«M onsieur V erdoux», que 
realizó Chaplin bajo una idea 
de Orson Welles. es la pri
m era vez que se repone 
desde su estreno en los pri
meros años cuarenta...
Limite: 48 horas, de W alter 
Hill: N o queda la menor 
duda que W alter Hill, se está 
convirtiendo en un especia
lista de films de acción. Sus 
historias no serán profundas, 
pero sí muy fluidas y diverti
das. Son guiones muy fluidos 
en los que están pasando

cosas constantem ente. Y ésto 
es lo que quiere el público. 
Acción e intriga, dos elem en
tos fundam entales en este 
tipo de cine. Y si luego la es
critu ra  c inem atográfica  es 
brillante, ya tenem os un film 
interesante.
E l hombre del Río Nevado, de
G eorge M iller: En varias 
ocasiones hemos com entado 
sobre el cine austra liano . 
Sobre sus enormes posibilida
des, de que un par de veces, 
incluso, ha pegado fuerte en 
taquilla, «M ad Max», «Galli- 
polli», etc. Ahora, George 
Miller, responsable de los 
«Mad Max», ha tom ado un 
género tan clásico como el 
western, lo ha adaptado a la 
problemática de su extenso 
país y según todas las refe
rencias le ha salido toda una 
gran película. Kirk Douglas, 
actor eficaz donde los haya, 
interpreta a dos personajes 
en este film. H abrá que ver 
detenidam ente este film. Vol
veremos sobre él.
Ricas y  famosas, de George 
Cukor: Recientem ente falle
cido, Georges Cukor, fue uno 
de los grandes directores de 
cine de Hollywood. Su espe
cialidad eran comedias, más 
o menos dram áticas, donde 
los personajes femeninos ad
quirían especial relevancia. 
De ahí su fam a de director 
de actrices. «Ricas y fam o
sas». es su último film y supo 
volver a lograr a los ochenta 
y tantos años, un film de 
igual frescura que sus prim e
ras películas. Jackie Bisset y 
C andice Bergen, dos guapas 
y buenas actrices, co n tr i
buyen al resultado final de 
esta interesante película. Los 
miércoles en RTVE, se pa
sará  un ciclo ded icado  a 
G eorge Cukor.

Siguen llegando 
noticias del Festival 
de Cannes

El próximo día 7 de mayo, 
se abrirá la 36 Edición del 
Festival de Cine de Cannes. 
Cannes, es la gran m aquina
ria del cine en todos sus as
pectos, cita anual del cine- 
arte-del cine-industria, da la 
medida de lo que va a ser el 
cine en los próximos meses. 
En la selección oficial, un 
film  de  R o b e rt B resson , 
«L’argen t» ; o tro  veterano , 
M artin Ritt, presenta, «Cross 
creek»; Marco Ferreri, pre
sen ta  «S to ria  di p ie ra» .

«Erendeira» de Ruy Guerra 
con base el libro de Garcú ‘ 
M árquez, se espera con inte
rés. N aghisa Oshim a, pre
senta «Merry Christm as, Mr 
Lawrence». M uchos títulos,! 
muchos temas, un  m undo de 
cine y para el cine durante 
los casi quince días que dura 
el Festival de Cannes. Ah!...| 
Por España, se presentará 
«Carmen de Saura», con An
tonio G ades en su principal 
papel... A m edida que tenga
mos más noticias que unos 
simples títulos, los iremos 
ofreciendo a Vds., amables 
lectores...

El cine en la 
Televisión

D urante el presente mes de 
mayo, va a haber algunas no
vedades en el cine de la pe
queña pantalla. De entrada 
más cine español: «La noche 
del cine español» (lunes- 
U H F), en el que se dará  un 
repaso al cine hispano desde 
los años 40 a los 70 y prece
dido por un N o-D o de la 
época.

Los sábados a la tarde, un 
ciclo de Paco M artínez Soria. 
(¿A quien se le habrá ocu
rrido?) que durará lo menos 
hasta julio. Pero no todo van 
a ser malas noticias, los miér
coles tendrem os un ciclo de
d ic a d o  a G eo rg e  C ukor. 
T a m b ié n  en el segundo  
Canal habrá otro dedicado a 
W erener Herzog y los sába
dos a la noche podrem os ver 
entre otros films: «Un am eri
cano en París» y «Casa- 
blanca».



k o n t a k a t i l u

Hitzontzia
Ikusgarria  da Euskal escondite»: kukub ikoka , 

H errian  k u k u a k  jo tzen  kukum iku, kukuxka. 
duenean ze gauza inpor- «A la gallina ciega»: ku- 
tantea izaten den! H ark kulikordeka. 
oker jotzea  ez zaigu ez «En cuclillas»: ku ku -  
bost axola, «la ruina»-n bilka, ku ku m u x , ku ku -  
gaudela esan nahi bait du. rizka, kukurm itxu, kuku- 
Kuku egitea ere izan dai- rupiko. 
teke nahiagabeko gauza, K uku büdotsa badakizue 
«fracasar» alegia, baina zein bildotsa den? Kukuak 
baita ere gordetzea, izku- jotzen duen i¡¡n beraz 
tatzea, «eclipsarse» ere bai berandll) jaiotzen dena 
ondo lruditzen bazaizu. Azkenik kukukeria  mis_ 

Z o r i tx a m k  tx a rre n a  terioari esa(en zaio 
hala ere jotzen ez badu. , ,
Horrek hurrengo kukua  ez . i , a  Ser°  . bada8° h,tz 
duela entzungo, esaten ba- ha“ . b?ra bam a beste esa- 
dugu, bereak laster egingo “ ahirekin erabilita. Ho- 
duela ad ie raz ten  dugu. ^  kukua  beste zenbait 
Antzekoa da ez du ku ku  alder* ta k o  «txonmaloa»
soinu askorik horrek. Eta f r<= b a d a ' e ta  " o rb a i t  

hr^rrpiaVr, kukua atera zen, hon  izan
Z oritx arrak li ho ie tan  “ aiteke m ozorroz atera

bota ohi da: beste kukuak f;  , 
joko liguke, hots, «otro K uku egitea «axut» edo 
gallo cantaría». «desapio» egitea ere ba- 

U r te a re n  n e u r r ia  da d aiteke. 
ikusi dugunez kuku joa. Kukuak, ume hizkeran, 
Hori garbi ikusten da «ur- arkakuso-zom ak dira. 
tetik urtera» esateko kuku-  Emaztekl hizkeran, be- 
tik kukura  erabiltzen du- [n z ’ 0 ze sukalde kukua  
g u l a r ik ,  b a l d i n  e ta  { uzun! entzuten baduzue 
erabiltzen badugu. Nik be- ^ t a n  txukunaren pare- 
deren ez orain artean eta ^  duzue. 
orain ikusiko. Erdaraz «ser muy cuco» 

G ero dago beste senti- ^ a*n 8auza niakurra. 
dua, onom atopeiazkoa edo M a k u rra g o a  eu sk a raz ,
dena déla, esate batera kukua  bai er8el samarrari 
hari kuku  eta honi kuku  bai, ” enc lenque” denari 
esaten denean, denei mo- esaten baitzaio. 
lestatzen dabilenaz esaten daukat bat ere ku-

kuan, sekretuan: nekiena

Kukua egotea espiatzen f saiJ ,dizut- Adio, eta ku'  
egotea da. Eta erdarazko lagun zaitzala.
besteontzat baditugu: «Al P a u lo

S  ----------_  -  A

Euskararenak
L ehengoan au tobu- osoz, eta pasota jende 

sean patxada ederrean horrek euskaraz gehiago 
nihoala, nere atzean en- egingo balu, nere ustez 
tzundakoak  bueltarazi euskara salbaturik lego- 
ninduen: keela esan r.ahiko lu-
— Z er passatzen  da? keela.
R o ilo a  ez d i jo a k iz u  — O ndo egiten duk aditz 
ala...? hipotetiko guzti hoiek 

Bazen han nere gibe- jarrita, ez baita horixe 
lean  m util txam arra- inolaz ere errealidadea; 
beltz belarri-apain ile- baina, esak, ez al zaik 
estropaju bat, età bere iruditzen horrek  esan 
tankeratsiíko neska bati nahiko lukeela gaurko 
mintzo zitzaion. Ez bai- z ib iliz a z io a re n  g aitza  
tzen nerekin ari, lehena- euskararenganaino iritsi 
goko jarrerara  itzuli nin- déla? 
tzen, Eustakioren tronpa — Gaitza edo gaitzerdi 
eta besteak erne neuz- ez dakit nik zer den, 
kala horregatik. baina m undua hortik 

E ta  h a la ta n  seg itu  badoa, ñola poztu eus- 
zuten: «Ez zaite enroila kara bazterrean geldi- 
orain», «zer duzu ba?», tzen delako? On da zibi- 
«martxarik ez zer izango lizazioaren gora-behera 
d u t? » .  E z  b a z i r e n  eta jira-bira guztietara 
hoiexek izan esanda- inkorpora dadin. 
k o a k ,  b a l io  b e z a te  — Eta ez ote litzateke 
hemen esan nahi duda- hobeto, egiteko baitugu, 
nerako. zeozer berri egin gene-
— Eta zer esan nahi duk, zan, kutsuberri eta txar 
jakiten  ahal bada. hoietarik landako...?
— Zer esan nahi? Ez, Segi dezala irakurleak 
poztu egin nintzela ba- haria nahi badu. Nik 
karrik, ez gutxi poztu, gaurkoz, autobus imaji- 
pasota deritzaien hoieta- n a r io  h o rre ta n  h a rtu  
rik bi euskaraz (nolabai- dudan pozarekin, aski 
teko euskaraz, nahi du- dut. •

^ z u n a )  aritzea lasaitasun E rb i^



Zuhaitzak, belarrak eta naturako beste zenbait 
gauza ezagutarazteko sortu zen Irunean, gaur 

orrialde honetara dakargun taldea. Hasiera 
batetan  hiru pertsonak osatu zuten taldea. Luis 

M iguel G arcia Bona biologoa eta honen bi 
laguni (bi hauek ere biologoak) bururatu  

zitzaien ideia. Beste lagun batzu bildu ziren 
honen inguruan eta lanean urte batzu em an 
ondoren ihaz N aturari buruzko Lehenengo 

Astea antolatu zuten. H ortarako Bianako 
Printzea E rakundearen diru laguntza eskatu 

eta lortu zuten. Eta joan  den urteko ekainaren 
bukaeran, F lorari dagozkion xehetasunak 

aztertu zituzten Iruneko Ziudadelan egin zen
Astean.

Ezagutzen al duzi

kontakatilu

Ideia gustatu egin zi- 
tzaion jendeari eta arra- 
kasta haundia izan zuen 
Asteak. Hau ikusita, Biga- 
r re n  A s te a  e r a tu  e ta  
ihazko urrian egin zuten 
taldekoek. Aldi honetan 
ziza eta ondoei eskeini zie- 
ten Astea. Eta berriz ere 
arrakasta izan eta ahal 
baino jende gehiagok nahi 
zuen parte hartu... Tal- 
deak lanean segitu zuen, 
Bigarren Aste hau egin 
ondoren.

L .M .:  G arcía B ona .: J e n 
deari n a tu r  g a ia k  gusta tzen

z i t z a i z k i o l a  i k u s t e a n ,  
N a tu r  Ib ila ld ia k  eratu  ge- 
nituen. O ro h a r ham ahiru  
ibilaldi eg ite ko  asm oa  ge- 
nuen. O rain  arte  bedera tzi 
e g in  d u g u  e ta  e k i t a ld i  
h o n ek  ere a rrakasta  h a u n 
dia izan  du. Ib ila ld ien  berri 
em an  baino  lehen beteta  
g en ituen  a u to b u seko  p la - 
za k . H irurogei p la za k  dira  
oso tara  e ta  jen d e  a sk o k  le- 
k u r ik  gabe  ge ld itu  da.

P. y H.: Zer egiten duzue 
Ibilaldi hauetan?

G. B .: B a tez  ere ingura tzen  
ga ituen  na tu ra  em an  nahi

dugu  ezagu tzera . H a steko  
pa isa ia  no la ko a  den j e n 
deari ad itzera  em a ten  saia- 
tzen  gara. N o la  a lda tzen  
den pa isa ia  ere aza ltzen

diogu. E ta  gero, le k u  b a te 
tan gaudenean , to k i  hon- 
ta k o  n a tu r  ezaugarrien  x e 
h e ta su n a k  em a ten  d izk io g u  

jen d ea r i. P ertsona  b ako i-  
tza ri ja k in  n a h i d uena  argi- 
tzen  diogu, zeren  eta  oso 
m o ta  desberd inetako  jen d ea  
d a  ib i la ld ie ta r a  jo a te n  
dena. D en e ta tik  dago ¡en
dearen artean: m a isu  eta  
m ais tra, biologo, ikasle, ju -

b ila tu  eta  beste lakoak . B a- 
k o itza r i g a u za  b a t interesa- 
tz e n  za io  e ta  n o rb era ri 
in teresa tzen  za iona  esp lika-  
tzen  diogu.

P. y H.: Hortaz aparte, ba 
duzue beste ekitaldi ge- 
hiago antolatzeko asmo- 
rik?

G .B .: Bai, lehen ba genuen. 
N a tu ra r i b u ru zko  h iru  aste  
gehiago era tzea  pen tsa tu  
genuen , L ehenengoa , apiri- 
lean eg itekoa , hegaztie taz, 
bigarrena m aitzean , flo ra z ,  
eta  h irugarrena eta  a zken a  
urrian, z iza  e ta  onddoez.
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hori?
bail zaio. Gainera, guk  
guztientzat antolatzen geni- 
tuen ekitaldiak eta beraz 
guztien diruaren bidez f i -  
nantziatu beharko lirate- 
kela holako ekintzak uste 
dugu. Hala ere Erakun- 
deak ez du berdin pentsa- 
tzen.
P. y H.: Nolako asmoak 
dituzue orain?

G.B.: Ezin dugu ezer egin 
oraingoz. Batzurentzat ba- 
karrik, dirua dutenentzat 
edo, antola ditzakegu ek i
taldiak, baina hori ez dugu 
nahi, hori klasismo edo

baita. Gainera gure iritziz, 
gauza bai errespetatzeko 
gauza hori ezagutu behar 
da eta horregatik jendeak  
natura errespetatzeko, jen- 
deari natura ezagutarazten 
ahalegindu gara, natura  
oso inportantea bait da bi- 
zitzeko. Baina orain, ezin 
dugu deus egin, haserretu 
egin. Ibila/dietan parte har- 
tzen dutenek protesta era- 
man du kom unikabidee-  
tara, baina gehiagorik ezin 
dugu egin.
P. y H.: Iruneko Lorate- 
gietako Zuhaitzetan erro- 
tuloak jartzeko asmoak ba

zenituzten ere, ez da?
G.B.: Bueno, bai. Nafa- 
rroako Lorategi eta Kalee- 
tako zuhaitz eta sasien az- 
te r k e ta  eg in  o n d o ren , 
Iruneko Loratekietako zu 
haitzetan zein zuhaitz mota 
diren esanez errotuloak pa- 
ratzea pentsatu genuen.

Errotuloak noia izango li- 
ratekeen ere pentsatuta ge
nuen. Guzti hone taz hitz 
egiteko Malonengana joan 
ginen, baina ez dugu deus 
ere ez lortu, bi astez haren 
atzean ibili ondoren ez bait 
gaitu hartu.

Nafarroako Lorategi bu- 
ruzko estudio bat egitea 
pentsatu eta egiten ere hasi 
ginen. Baina orain, Bia- 
nako Printzea Erakundeko  
Zuzendaritza aldatu ondo
ren, honek ez di gula diru 
gehiagorik emango esan 
digu, eta proiektu huts ger- 
tatu dira gure asmoak.
Gure iritziz, natur gaiak 
herri ku ltura  da, baina 
Bianako Printzea Erakun- 
dekoen ustez gu egiten ari 
garena ez da errentagarria.
Hau penagarria da, zeren 
gaia jendeari interesatzen
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El desconcertante artículo
No hablamos aquí de 

ningún artículo del corte 
inglés ni de nada por el 
estilo. Hablamos del artí
culo gramatical, ese ele
mento que está presente 
en todas las partes de la 
lengua, porque es el guar
daespaldas principal de las 
palabras. En castellano al 
artículo llamado determ i
nado es «el» para el mas
culino y «la» para el feme
nino. Ambos en plural son 
«los» y «las». Hay otro ar
tículo al que se le deno
mina indeterm inado y que 
en castellano es «un» para 
el masculino y «una» para 
el femenino, con sus res
pectivos plurales «unos» y 
«unas». U na cosa es «el 
perro» o «la casa» y otra 
distinta «un perro» y «una 
casa». El artículo determ i
nado se halla a veces algo 
c a m u f la d o , co m o  p o r 
ejemplo, en «del» que es 
contracción de «de el», en 
«al» que es igual a «a el», 
etc. Si cuentas la de veces 
que aparece este artículo 
d e te rm in a d o , te  d a rás  
cuenta de que es una pel- 
mada.

Pues bien. En euskara el 
artículo determ inado es 
una vocal: A. Si ETXE es 
«casa», ETXEA será «la 
casa», si GIZON es «hom
bre» GIZONA será «el 
hombre». Si en castellano 
el artículo es tan om nipo
tente, en euskara lo es 
mucho más, aparte de que 
no existe el género mascu
lino y femenino. Si pre
guntas a un euskaldun:
— Zer da hori? (que signi
fica «qué es eso?»), te res
ponderá:

— Txakurra, etxea, zuhai- 
tza, etc.

Literalm ente sería «el 
p e rro » , «la casa» , «el 
á rb o l» .  E n  c a s te l la n o  
nunca se responderá así, 
sino «un perro» , «una 
casa», «un árbol», o en su 
caso  ex trem o  « p erro » , 
«casa» o «árbol» sin más. 
El euskara utiliza el artí
culo determ inado donde 
en realidad no tiene esa 
intencionalidad o donde 
incluso no hace falta nada. 
El ám bito del artículo de
term inado es muy distinto 
al de su hom ónim o en cas
tellano y mucho más ex
tenso. Se puede decir que 
una palabra sin artículo 
casi no existe en euskara 
más que en el diccionario, 
exceptuando  lo que se 
llama el MUGAGABEA o 
indefinido, en el que se 
prescinde del artículo.

A qué viene todo esto? 
Pues viene a que ese artí
culo llam ado A en la prác
tica es uno de lo í elemen
tos más desconcertantes 
del euskara, porque en 
boca de la mayor parte de 
los euskaldunes se oye 
como E. Veamos. Una pa
labra puede terminar en 
vocal o en consonante, y 
las terminadas en vocal 
pueden hacerlo de cinco 
formas, según las cinvo 
vocales. A sí: A LA BA , 
A T E , B E G I, E R O , 
BURU. Luego hablaremos 
de las te rm in a d a s  en 
consonante.

Según lo que ún euskal
dun berri aprende, cuando 
a estas palabras se les 
añade el artículo, deben 
s o n a r  a s í:  A L A B A

( A +  A =  A ), A T E A , 
BEGIA. EROA, BURUA. 
Pero resulta que mientras 
unos pocos euskaldunes 
dirán ALABA, la mayoría 
lo dirá en alguna de estas 
formas: ALABEA, ALA- 
BIDE, ALABIA, ALABE
0 ALABI, siendo la E y la
1 muy acentuadas en las 
dos últimas. Lo mismo 
ocurre con ATEA, que se 
oirá tam bién como ATIA, 
A T IE , A T E  o A T I. 
BEGIA, que se oirá tam 
bién como BEGIJJA, BE- 
G IY A , B E G IJJE , BE- 
GIYE, o BEGI. EROA, 
o íd o  t a m b ié n  co m o  
E R U A , E R U E , E R O , 
ERU y BURUA, también 
como BURUBA, BURUE 
o BURU.

Si te das cuenta, hay 
dos fenómenos im portan
tes que provocan el des
concierto. Por una parte el 
artículo A se convierte en 
E en muchos casos y en 
amplísimas zonas e incluso 
en I en lugares más locali
zados. Por otra parte las 
vocales A y E se convier
ten en I y la O en U, 
cuando se le añade el artí
culo, que, como decíamos,

es el caso más usual de 
aparecer una palabra. En 
a n t e r io r e s  o c a s io n e s  
hemos hablado de la gran 
confusión que organiza a 
su alrededor la vocal I, 
que es una auténtica bus- 
calíos, siendo la U su imi
tadora, pero en una me
d id a  m u c h o  m ás 
atenuada. Si la I absorve 
las vocales A y E, ¿qué 
pasa cuando una palabra 
termina en I? pues enton

ces o rg an iza  o tro  lío , 
creando un sonido puente 
que es un auténtico que
bradero para el euskaldun 
berri, como es la JJ, X o 
Y. La vocal U provoca a 
su vez el sonido B, pero es 
un fe n ó m en o  in f in i ta 
mente más reducido que 
el de la I.

En resumidas cuentas, 
resulta que el artículo de
term inado que lo había
mos aprendido como A se 
oye mucho más como E. 
Vaya lío, ¿no? Por qué no 
lo dejamos como E y hay 
menos confusión? Pero no 
es así. Por una parte en las 
p a lab ras te rm inadas en 
vocal, lo regular es el A, 
aunque la irregularidad de 
la E sea casi más común. 
Pero es que hay otra pista 
importante, como son las 
pa labras term inadas en 
consonante. Por ejemplo 
ZABAL, AM ETS, OPIL, 
G IZO N , EZTUL. En los 
casos en los que la conso
nante va precedida de las 
vocales A, E y O es común 
en todos los euskaldunes 
el artículo A. Así en todas 
las partes se dirá ZA- 
BALA, A M E T SA , G I- 
ZONA. En los otros dos 
casos se oirá tanto OPILA 
(u OPILLA) y EZTULA 
como OPILE (u OPILLE) 
y E Z T U L E . ¿T e  d as  
cuenta de que nuevam ente 
son la I y la U las que or
ganizan la camorra? Un 
euskaldun  berri sufrirá  
menos y aprenderá más, si 
previamente se hace cons
ciente de lo que le va a su
ceder con el artículo, al 
entrar en conversación con 
los diversos euskaldunes.
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