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SOC saben que su sitio está en 
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la tierra para quien la trabaja.
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El Ibilaldia 83 ha reunido a 
más de setenta mil personas de 
Lekeitio. Este año, nueva
mente, se ha demostrado que 
en Euskadi no importan las 
distancias hasta llegar a la 
meta deseada, y que éstas se 
acortan un poco con el andar 
de todos los días. Nuevamente 
se ha dejado claro cuál es el 
lugar que deseamos para nues
tra lengua nacional, el euskara.
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cartas

Las falsedades 
del 
presupuesto 
penitenciario

Ante las declaraciones a la 
televisión del director general 
de Prisones Sr. Martínez Zato, 
en las que manifestaba que 
los nuevos incrementos en el 
presupuesto de prisiones iban 
a revertir en beneficio de los 
presos y especialmente de su 
alimentación, tengo que ma
nifestar una vez más que esto 
es totalmente falso.

Acabo de regresar de la pri
sión de máxima seguridad de 
Herrera de la Mancha de ver 
a mi hijo y las cosas siguen 
exactamente igual: la base de 
la alimentación siguen siendo 
las patatas y los huesos; nada 
de fruta ni verdura, nada 
sano y nada fresco, nada que 
nutra de verdad. Nuestros 
hijos sólo sobreviven de mala 
manera en las prisiones gra
cias al esfuerzo de las familias 
y a los paquetes que les mete
mos. De manera que el presu
puesto penitenciario lo paga
mos nosotros, los familiares 
de los presos, y el resto del di
nero se va en la construcción 
de más y más cárceles. Los 
economatos penitenciarios, a 
pesar de las palabras del Sr. 
Martínez Zato, siguen siendo 
insuficientes y caros, y los 
altos cargos de la Administra
ción siguen utilizando la tele
visión para prom ocionarse 
políticamente y no solucionar 
nada.

Pilar Gorbea

La guerra y la 
guerrilla
Si cualquier tiempo pasado 

fue mejor, el tiempo venidero 
será aún peor; si no lo impe
dimos.

Mientras veía la telebobón 
española, digo veía ya que no 
oía absolutamente nada, y 
debe de ser porque tengo el 
oído encallecido de haber 
oído tantas estupideces y tan 
sartas de mentiras.

Lo que sí he visto en ese 
objeto identificado y de forma 
cuadrangular han sido imáge
nes de guerra y destrucción, 
imágenes de gente paranoica 
con la batuta de la muerte en 
las m anos, d ir ig ien d o  el 
concierto de su guerra, contra 
la sinfonía de la libertad de 
los pueblos oprimidos.

Estamos viendo cómo son 
instalados misiles en toda Eu
ropa con el beneplácito de los 
gobiernos correspondientes.

Hemos visto como se ha
blaba del paro, y de la crea
ción de «800.000» puestos de 
trabajo.

Ya he visto también cuáles 
van a ser esos puestos de tra
bajo, con la creación de 72 
nuevos pilotos de la destruc
ción, recordáis los F-18-A.

Vemos también cómo la in
dustria  arm am entista  está 
dando salida al stock almace
nado de armas de guerra, 
creando conflictos internacio
nales y con ello generando la 
guerra.

A sistim os a l a sa lto  de 
tropas extranjeras en países 
que quieren ser libres.

La guerra conflicto armado 
entre Estados soberanos, gue
rra internacional, recordáis la 
I y II G uerra Mundial.

G u e rra  civ il... C uando  
exista libertad de expresión 
hablaré de ella...

La guerra fría, denomina
ción que se usó por primera 
vez debido a la tirantez que 
se produjo en la URSS y las 
potencias occidentales des
pués de la segunda Guerra 
Mundial.

La guerra de nervios: que 
se utiliza teniendo en cuenta 
los medios de propaganda 
con el fin de debilitar la 
moral de lucha del enemigo.

La guerra química: utiliza
ción sistemática de productos 
y agresiones químicas en una 
contienda bélica...

Por último la guerra revolu
cionaria, que es la que se 
lleva a cabo por el pueblo ar
mado en contra del poder es
tablecido, típico de esta clase 
de guerra es el empleo de la 
guerrilla. No olvidemos que el 
término de guerrilla empezó a 
aplicarse a partir de la guerra 
de Independencia española.

Recalcar que la guerrilla ha 
sido utilizada por fuerzas po
pulares para luchar contra un 
enemigo invasor o contra el 
ejército y el Gobierno estable
cido en el propio país.

También recordar que la 
guerrilla ha tenido figuras de 
gran relieve como Ma-Tse- 
Tung, «Che» Guevara, quie
nes la consideraron el mejor 
medio para conseguir los ob
jetivos revolucionarios en 
pa íses su b d esa rro llad o s y 
como el general Vo Nguyen 
Giap, quien dirigió la lucha 
de los vietnamitas contra los 
colonizadores franceses pri
mero y  contra los norteameri

canos después...
Habría muchos ejemplos 

que poner; pero para finalizar 
poner uno bien claro Euikadi, 
cuyo protagonista principal es 
el Pueblo Trabajador Vasco.

Para terminar por hoy aña
dir que el que no lucha por su 
Pueblo está contra El. ¡Au- 
rrera!...

Iñaki Ojinaga

Desaparece la 
SBSA
La Society o f Basque Stu- 

dies in America quiere agra
decerte, ante todo, tu apoyo y 
colaboración, y la buena vo- 
lundad que has demostrado 
en todo momento hacia sus 
proyectos, planes e ilusiones. 
Como sabes, sus directivos 
han luchado denodadamente 
por sacar a flote lo que cree
mos es una empresa digna de 
encomio por su tarea princi
pal de dar a conocer lo vasco 
al mundo y trabajar en lo que 
creemos es un mundo fructí
fero con calidad para todo el 
q ue , de  a lg u n a  m anera , 
quiera contribuir a la expan
sión de nuestro bagage histó
rico y cultural.

Para cuando la SBSA vio, 
por fin, la luz hace tres años y 
medio, los miembros funda
dores y varios amigos de los 
vascos llevaban ya otros tres 
años sem brando la semilla 
que fructificó en la fundación 
de la Society du ran te  la 
convención de la M odern 
Language Association en San 
Francisco en 1979.

Las felicitaciones y ofertas 
de colaboración por la funda
ción de la SBSA llegaron de 
muchas y diversas partes, lo 
cual nos animó aún más a 
continuar y perserverar en 
nuestro empeño, incluso en 
los momentos en que todo pa
recía venirse abajo.

De este modo, logramos 
ciertos éxitos que culminaron 
en la First International Bas
que C onference in N orth 
America el pasado mes de 
agosto.

A raíz de este aconteci
miento, todo prometía rodar 
sin dificultad. Lo que hacía 
falta era que las promesas de 
ayuda que se nos había hecho 
materializaran ante la reali
dad de lo mucho que había
mos avanzado y de lo que es
tábamos produciendo.

Aunque no sea muy profe
sional, y es cierto que sería 
más bonito por nuestra parte

pasarlo por alto, no tenemos 
otra m anera de justificar ple
namente nuestra situación ac
tual, si no aludimos al gran

daño que se nos ha hecho ta
chándonos de «etarras», «es- 
pañ o lis ta s» , «inefectivos», 
«no-preparados», etc. etc., 
según de qué lado soplaban 
los vientos, y con la peculiari
dad de que los más opuestos 
calificativos nos llegaban de 
un mismo manantial de crí
tica. Al no poder —ni querer- 
gastar nuestras energías en 
combatir estas acusaciones, la 
evidencia nos demuestra que 
ellos han ganado la partida y 
que no se nos ayuda porque 
«no quieren nuestra existen
cia» en los medios donde la 
buena fachada cuenta mucho.

La SBSA no puede ya se
guir subsistiendo por falta de 
fondos monetarios. Teníamos 
varias posibilidades de que se 
nos financiaran los proyectos 
que se foijaron durante la 
Conferencia. Esto debía ocu
rrir hacia setiembre. Pero ni 
la SBSA ni las personas que 
se dedican de fondo a ello 
pueden m antenerse sin la 
ayuda económica que espera
ban, sobre todo, de Euzkadi, 
y que nos ha sido negada.

El futuro de la SBSA no 
depende ya de nosotros. Si al
guien considera que vale la 
pena, la salvará. Si no, desa
parecerá y algún día se la 
añorará, estoy segura.

Puesto que tenemos miem
bros inscritos para el año 
1983, cumplirem os nuestra 
obligación con ellos enviándo
les tanto el Journal o f Basque 
Studies, Vol. IV-1 y 2 como 
los boletines correspondientes. 
Con estas actividades, dare
mos por concluido nuestro 
sueño de dar a conocer a 
nuestro pueblo vasco por en
cima de partidos y diferencias 
políticas.

De nuevo, queremos dar las 
más sinceras gracias a los que 
creyeron en lo que la SBSA 
hacía por lo vasco, y que lo 
demostraron de tal manera 
que nos animó y ayudó a 
continuar hasta aquí, donde 
nos vemos obligados a poner 
fin a nuestras actividades por
que las circunstancias lo exi
gen muy a pesar de todos los 
directivos.
Recibir un cordial saludo,

Gloria CAstresana Waid 
President SBSA



la marcha del euskara
CE EUSKAL HERRIÀ

Lekeitioko Ibilaldia. Hainbeste lan età ahaiegin 
egiten duen herriak ez al du hizkuntzarik merezi? 
Hainbeste jende horren alde mugi erazten duen he
rriak ez al lezake guda hori behintzat irabaz? Lekei- 
tion galdera hauek itxaropentsuago bilakatu ziren, 
gero, eguneroko bizitza osoan, gauzak nahiko beltz 
ikusten badira ere.

Euskal Herriak bere hizkuntza galtzen uzteko 
bizio madarikatua izan du. Oraindik ere galtzea askoz 
gehiago da irabaztea baino, hizkuntza mintzatuari 
buruz. Egia da elementuen aurka burrukatu beharrean 
gaudela. Baina dena ez da etsaien ernia. Dena ez da 
frankismoaren ernia. Euskal Herria neurri haundi 
batez, bere hizkuntza abandonatu egin du, hori aitor- 
tzea lotsagarrìa bada ere.

Beste aldetik hizkuntzaren aldeko burruka beti 
izan da nabaria età ausarta. Baina ez kontrapisua egi- 
teko aina. Jakina, euskararen aldekoek elementuen 
aurka burrukatu behar dute, uzten dutenek, ordea, ez 
daukate korrontean etzan età eramaten uztea beste- 
rik. Galtzea età eustea (età are gehiago irabaztea) oso 
kondizio desberdinetan gertatzen dira. Ibaia itxaso- 
runtz doa, kasu honetan itxasoa desagerpenaren iru- 
dia delarik, età ez bakarrik ibaia, uholdea baizik. Eus
kara uholde horrì kendu egin behar zaio. Ibaitik 
askatu egin behar da. Ba al dakizue horretarako zen- 
bat lan età ahaiegin behar den? Euskararen etsaiek 
edo euskararik sentitzen ez dutenek, ordea, lan erreza 
daukate. Ez daukate etsai agertu beharrik. Laguntza 
pixka bat eskaintzea ederki datorkie. Gainerako guz- 
tia uholdeak egingo du. Hala gerta liteke zibilizazio 
honetako burlarik zitalena: denek alde dauden hizkun
tza bat galdu. Zeren nor da agerian euskararen etsai 
agertzen denik? Baina isilean età beren artean bada- 
kite ondo uholde legearen beni.

Ibilaldia izatez ikastolen inguruko eguna bada ere, 
Lekeition eskola publikoaren eskaera indartsu zebilen. 
Zorionez, kontzientzia hori gero età zabalduago doa. 
Ez dago euskararik ikastola batzutan bakarrik salba- 
tzerik, uholdea orokorra baita. Gure hizkuntza uhol- 
detik askatzeko garaiz gaude oraindik, neurri sendorik 
hartzen baldin bada. Bestela itxasoa bistan dago età 
han alperrik izango da igeri jakitea.

Ibilaldia de Lekeitio. Será posible que este pueblo 
nuestro que tanto se esfuerza y trabaja no tenga dere
cho a la lengua? Un pueblo que es capaz de movili
zar a tanta gente, no podría ya ganar al menos esta 
guerra? En Lekeitio estas preguntas se llenaron de es
peranza, aunque luego, en la vida cotidiana, las cosas 
se vean muy negras.

Euskal Herria ha tenido el maldito vicio de dejar 
perder su lengua. Ahora mismo lo está perdiendo 
más que ganando, al menos en lo que respecta a la 
lengua “hablada. Y si es verdad que no tiene más re
medio que luchar contra los elementos, también es 
verdad que no todo es culpa de los enemigos, ni del 
franquismo. Euskal Herria en gran medida ha aban
donado su lengua, aunque confesar esto produzca 
mucha vergüenza.

Por otra parte la lucha en favor de la lengua 
siempre ha sido patente y atrevida, aunque no haya 
sido suficiente para poner contrapeso. Es sabido que 
los defensores del euskara tienen que luchar contra 
corriente, mientras que los que abandonan el euskara 
no tienen más que abandonarse a la corriente y de
jarse llevar. El perder y el mantener la lengua se dan 
en condiciones muy diferentes, no digamos nada el 
ganarla. Si adoptamos el mar como imagen de la de
saparición, hay que decir que el río va hacia el mar, 
y no tan sólo el río, también la riada. Hay que liberar 
al euskara de esa corriente. Hay que arrancárselo al 
río. Y es bien conocido lo que cuesta.

Por el contrario, los que no sienten el euskara, tie
nen bien poca cosa que hacer. No tienen ni siquiera 
que aparecer como enemigos. Incluso les viene bien 
ofrecer una ayudita. La riada se encarga de todo. Es 
así, en efecto, como se puede producir la burla más 
sarcástica de esta civilización perdida de una lengua 
que todos apoyan.

Porque aunque prácticamente nadie se muestra 
en público enemigo declarado del euskara, saben 
bien cuáles son las leyes de la corriente.

A pesar de que Ibilaldia es una fiesta en torno la 
ikastola, en Lekeitio se mostró poderosa la petición 
de la escuela pública. Por fortuna esta conciencia es 
cada vez más madura. No hay manera de salvar el 
euskara en algunas ikastolas tan sólo, ya que la co
rriente es general. Estamos a tiempo todavía de res
catar nuestra lengua de la corriente, si es que se 
adoptan medidas efectivas. De lo contrario, a la vista 
está el mar, y en él será ya inútil saber nadar.



astea euskadin
lunes 6

§ Es liberado el financiero madrileño Diego de 
Prado y Colón de Carvajal, que permanecía secues- 

|  trado por ETA desde hace 72 días. La familia reco- 
« noce el pago de rescate para conseguir la liberación 

f  del secuestrado. El ministro del Interior por su parte 
manifiesta que la actuación de la policía en este tema 
tuvo un éxito relativo, «menor del que hubiéramos 
querido».

Los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivin- 
|  dican el atentado contra Michelín realizado el pasado 

sábado y acusan a la empresa de «acumular riquezas 
en stoks».

|  Los trabajadores de «Sierras Alavesas», de Gasteiz, 
que llevan 35 días de huelga, ocupan los despahos 
del abogado asesor de la empresa para forzar la aper
tura de negociaciones.

martes 7
!  Los Comandos Autónomos Anticapitalistas dan 
; muerte a un vecino de Azpeitia, natural de Extrema- 
|  dura, cuando se encontraba tomando unos vinos en 

un bar de la localidad.
Comienzan las especulaciones en torno al rescate 

pagado por la familia Prado, barajando cifras 
comprendidas entre los 150 y mil millones de pesetas.

Los octavos reivindican el atentado perpetrado 
contra la empresa «Angel Iglesias», de Martutene, 
«por impago del impuesto revolucionario».

Doce personas son detenidas en la localidad viz
caína de Elorrio, de las que diez son puestas en liber
tad a las horas; y en Zizurkil cuatro, entre las que se 
encontraba el ex-alcalde de la localidad, son deteni
dos y puestos en libertad también después de varias 
horas de permanecer en comisaría.

miércoles 8
ETA hace público un comunicado en el que señala 

que la familia Prado complimentó todos los requisi
tos para la liberación de Diego de Prado. En relación 
a este secuestro, el Ministerio del Interior afirma 
haber detenido a un camionero, Teodoro Aramendia 
Bengoetxea, al que se acusa de haber trasladado al 
comando que secuestró al financiero madrileño. Y 
José Antonio De la Hoz Uranga por su parte, ex-fut- 
bolista de la Real Sociedad acusado de haber hecho 
de intermediario en el secuestro, niega cualquier im
plicación con el mismo.

ETA confirma su autoría en la colocación de ex
plosivos en diversas sucursales bancarias de Fuengi- 
rola y Marbella y enmarca las explosiones en dos ob
jetivos: proseguir asestando golpes a la red 
infraestructural de oficinas bancarias y advertir al 
Gobierno español sobre el actual incremento de la 
represión en Euskadi Sur.

Manuel Olaizola «Uztapide», bersolari de la transi
ción a la modernidad, fallece tra varios años de en
fermedad que lo habían alejado de las plazas de Eus- 
kal Herria.

jueves 9
La familia del refugiado vasco Jokin Otxotorena, 

internado en la UVI de un hospital francés desde el 
pasado enero, denuncia la intoxicación informativa 
de «Diario 16» que afirmaba que el citado refugiado 
se disponía a atenar, en plan «kamikaze» contra 
algún alto mando del Estado español.

Cincuenta bersolaris cantan su adiós a Uztapide en 
los funerales, que congregaron a numeroso público.

El delegado del Gobierno español en Navarra im
plica a un detenido en los atentados contra la Central 
Telefónica de Ríos Rosas de Madrid y contra una 
tanqueta de la Policía en Pamplona, a pesar de que 
dicho detenido había sido puesto en libertad sin 
cargo alguno el miércoles tras permanecer diez días 
bajo la Ley Antiterrorista.

El delegado del Gobierno español en Vascongadas 
critica al PNV y a EE por su postura contra el Plan 
ZEN.

El ministro de Industria y Energía del Gobierno de 
Vitoria presenta el «Libro Blanco de la reindustriali
zación», según el cual aumentarán las 46.000 rescisio
nes de contratos previstas en la reestructuración de
1982.

Cinco responsables de Insalud de Guipúzcoa son 
apartados de sus cargos por fraudes en los suminis
tros a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de 
Aranzazu de San Sebastián.

El jefe de la sección de Cultura del diario «Tri
buna Vasca» es sancionado con dos días de empleo y 
sueldo por expresar ante la Asamblea de trabajadores



Continúan los atentados de ETA contra las sucursales bancarias

su opinión personal respecto a la actitud de la em
presa frente al comité.

Un grupo de manifestantes asaltan y destrozan 
parte del mobiliario de la «Casa del Pueblo» de Ore- 
reta después de haber realizado una asamblea popu
lar informativa sobre la detención de dos vecinos de 
la localidad.

Alrededor de cien jóvenes, apoyados por los aplau
sos de otras doscientas personas que se congregaron 
en los alrededores, participan en la «tumbada de sos
pechosos» para protestar contra el Plan ZEN.

Cuatro presos de Basauri se qurellan contra varios 
Policías Nacionales por malos tratos físicos y lesiones 
producidas por éstos el pasado seis de junio con oca
sión de un traslado.

viernes 10
Herri Batasuna da una rueda de prensa para de

nunciar la represión y la traición de todas las prome
sas del PSOE, así como la intoxicación informativa 
que están utilizando para «dar credibilidad» a su Go
bierno.

El G rupo del PSOE en el Parlamento vasco pide al 
Gobierno vascongado que modifique su postura en la 
negociación sobre transferencias en materia de Segu
ridad Social. Mientras el Gobierno de Vitoria desea 
que todo lo que se recaude en esta materia en Vas
congadas revierta en la región, el de Madrid prefiere 
asignar el traspaso de acuerdo con la población usua
ria de la Seguridad Social, lo que supone 20.000 mi
llones menos.

Miembros de la Coordinadora de Solidaridad In-

egunero
ternacionalista de Euskadi, acompañados por repre
sentantes de distintas fuerzas políticas vascas, entre
gan un escrito en el Consulado de EEUU en Bilbao 
para denunciar la política intervencionista de la Ad
ministración Reagan en Centroamérica.

Se celebra en Bilbao una fiesta-homenaje a nuestro 
compañero Javier Sánchez Erauskin, encarcelado en 
Nanclares de la Oca, en la que la música y la solida
ridad con Javier dan un ambiente inmejorable al 
acto.

Se producen movilizaciones en distintos puntos de 
Vizcaya en contra de la represión y el Plan ZEN.

sábado 11
Xabier Arzallus, presidente del EBB, ratifica la 

opinión del PNV en torno al Estatuto vascongado en 
el sentido de que dicho partido se plantearía una re
forma del mismo si continúa dándose la degradación 
de su contenido, y añade que «si esto sigue así, habrá 
que denunciar el estatuto como no válido». En este 
sentido, Herri Batasuna sugiere al PNV que sea 
consecuente y abandone las instituciones autonómi
cas, a la vez que se ofrece a aportar su consejo y ex
periencia en la búsqueda de otras vías.

El comité de empresa de «Eusko Trenbideak» en
trega un escrito al gobernador civil de Guipúzcoa en 
el que denuncia la presencia de elementos armados 
de las UAR en los trenes que cubre los trayectos San 
Sebastián-Bilbao y San Sebastián-Hendaya.

Los Comandos Autónomos Anticapitalistas colocan 
un artefacto en la «Casa del Pueblo» de San Sebas
tián, artefacto que no hace explosión al ser desacti
vado por los artificieros.

En Orereta y el barrio donostiarra de el Antiguo 
tienen lugar sendas manifestaciones, la primera «de 
sospechosos» en contra del Plan ZEN, y la segunda 
para protestar por la detención de de un vecino del 
barrio.

Numerosos contingentes de las FOP impiden en 
Pamplona la concentración en recuerdo de «Napa- 
rra» convocada por la Gestora pro-Amnistía en 
conmemoración del tercer aniversario de su desapari
ción.

domingo 12
Dos artefactos hacen explosión en las sucursales de 

los Bancos Guipuzcoano y Vizcaya del barrio gasteiz- 
tarra de Zaramaga, ocasionando ocho millones de pe
setas en pérdidas.

En Tudela tiene lugar una manifestación en re
cuerdo de Gladys, contra el polígono de tiro de las 
Bárdenas y en protesta por el Plan ZEN.

Tiene lugar en Lekeitio el Ibilaldia 83. Miles de 
personas se reúnen para reivindicar el euskara como 
lengua nacional y contribuir con su aportación a pa
liar las deficiencias económicas. Y en medio de la 
fiesta que preside la jornada, una reivindicación pre
sente siempre en la vida diaria de este pueblo: «pre- 
soak kalera».



jendeak età hitzak

Iñasio Kortabarria es
uno de los profesionales 
del deporte m ás sencillos 
y a la vez efectivo para 
su equipo, la Real, en la 
que ha m arcado un ré
cord histórico. El gran 
fu tb o lis ta  de  A rrasa te  
vistió el dom ingo en M a
drid la cam iseta del pri
m er equipo guipuzcoano 
en su vez núm ero 413, 
superando la m arca que 
había establecido el mu- 
trikuarra D ioni Urresti 
en sus quince tem pora
das de contrato con la 
Real. K ortabarria tiene 
aún cuerda para rato, 
porque ya se ha com pro
m etid o  p o r o tros dos 
años, por lo que puede 
a lc a n z a r  u n a  c ifra  de 
partidos insólita. El regu
lar defensa arrasatearra, 
que cum plirá 33 años el 
próxim o 31 de ju lio , es el 
más veterano de la plan
tilla realista, pero curio
sam ente ha sido tam bién 
este año  el más brillante. 
U na inoportuna lesión le 
im pidió actuar en los úl
tim os partidos del cam 
peonato, con los que hu
biera sum ado los puntos 
su fic ien tes com o p ara  
hacerse con numerosos 
trofeos que prem iaran su 
carrera.

”Los ’defensores de 
la vida’, ¿de qué vida 
nos hablan cuando 
son partidarios de la 
pena de muerte? ¿De 
qué vida nos hablan 
si son partidarios de 
las guerras y  de las 
carreras arm am en
tistas m ás increíbles, 
destructivas y  costo
sas?”. C AE S.

"E l grave error de! 
P SO E  ha sido susci
tar tales niveles de 
esperanza que son 
lo s que , e fe c tiv a 
mente, pueden crear 
la d e se sp e ra n za ”. 
X a b ie r  A r z a l lu s ,  
P N V.

El próxim o dom ingo día 
19, el músico y composi
to r griego Nikis Theodo- 
rakis actuará en el Veló
drom o de A noeta de San 
Sebastián, dentro de la 
gira que  está realizando 
por el E stado español. 
A co m p añ ad o  d e l coro 
sueco «San Jacob» y de 
los solistas M aría Faran- 
douri y Petros Pandis, 
esta gira será la últim a 
en la que se in terprete el 
célebre «C anto general», 
obra de Pablo N eruda 
m usicada por Theodora- 
kis, ya que el com positor 
griego ha afirm ado que 
sólo la volverá a inter
pre tar en un Chile libre. 
N acido en 1925, Theodo- 
rakis participó en la re
s i s te n c ia  a n t i f a s c is t a  
griega iniciada en 1942, y 
las torturas que sufrió 
por su participación en 
dicho m ovim iento oca
sionaron al músico graví
sim as lesiones que le lle
v a ro n  al b o rd e  de la 
m uerte. Encarcelado por 
los coroneles entre 1967 
y 1970, su música fue 
p ro h ib id a  en su país 
m ientras se convertía en 
sím bolo de oposición al 
régim en griego en todo 
el m undo.

Julio Caro Baroja antro
pologo e tà  etnologo eza- 
gunak irabazi du aurten 
Príncipe de A sturias , 
Z ientzia Sozialetako sari 
g a rran tz itsu a  E spa ino l 
E sta tu k o  e ta  berezik i 
Euskal H erriko antropo
logia zozialean egin duen 
araketa lanagatik, beti 
ere herri horien historia 
eta kultura; hitz batetan, 
iraganeko eguneroko bi- 
zim odua aztertuz doze- 
naka  titulo kaleratu bai- 
titu M adrilen ja io  eta 
tx ik itan d ik  B eran , Pío 
osabarekin lanean hasi 
zen ikertzaileak. A ntro- 
p o lo g ia ra k o  b o k a z io a  
Euskal H errian  ja io  zi- 
tzaion, beraz, eta harén 
k a rre ra  lu zean  Euskal 
H erriaren iragana beti 
presente egon da. G aur 
eg u n  m u n d u a n  z e h a r  
d e n  a n t r o p o l o g o r i k  
haundienetakoa da  Caro 
B a ro ja . H a m a r  u rte z  
M useo del Pueblo Espa- 
ñol-eko zuzendaria izan 
zen eta Ikerketa Zientifí- 
koen Kontseilu Nagusiko 
partaide da  eta Penintsu- 
lako Etnologia Zentro- 
koa ere bai.

”L o  que diga E E  no 
tiene  im portancia, 
adem ás, es lógico 
que no tengan una 
idea clara cuando el 
s e ñ o r  L e r tx u n d i ,  
hace tres años, no 
tenia la misma idea 
de E u s k a d i  q ue  
ahora y , probable
mente, la que tiene 
hoy será distinta a la 
que tenga dentro de 
un tiem po”. Enrique 
Casas, PSOE.

" D i f í c i l m e n t e  se  
puede ju s ti fic a r  el 
evitar un m al m e
diante la ejecución 
de un m al mayor, 
como ocurre con el 
aborto aplicado al 
caso de violación. 
Qué culpa se puede 
atribuir a una cria
tura que sólo ha vi
vido unos cuantos 
días para ser ¡a víc
tim a que cargue con 
la culpa de la viola
c ión”. G. Ordoñez, 
AP-PD P-U L.

N afarroa  B ehereko Ez- 
ponda bertsolariak era- 
m an zuen joan  den igan- 
d ean  b i e lim in a to rien  
ondoren G arazin  jokatu  
zen N afarroako Bertsola- 
rien fm aleko txapela, bi- 
garren postua Argiñaren- 
t z a t  i z a n  z e l a r ik .  
Bertsorik onenaren  saria 
berriz A lkatentzat izan 
zen. H on e la , n a fa r ta r  
b e rtso la r ien  itu rr ia  ez 
déla agortu, indartu  bai- 
zik frogatu du bukatu  
berria den txapelketak. 
G uztien  buruan  Ezpon- 
d a k  tx a p e la z  g a in e ra  
1.000 libera berri jaso  zi- 
t u e n  e ta  o r io g a r r i a k  
beste partaide guztiak.



euskadi
comentario semanal

El PNV tendría que saber que un Estatuto nacido de la 
Constitución española nunca podrá llenas las aspiraciones 
del pueblo vasco.

Agustín Zubillaga

Se ha dicho en alguna prensa de 
Madrid que hay un intento de «ba- 
tasunizar» al PNV por parte de al
gunos dirigentes de ese partido. Hay 
también quien se pregunta si no 
habrá un intento, a medio plazo, de 
«peneuvizar» a Herri Batasuna. Y 
«El País» editorializa, por ejemplo, 
diciendo entre otras cosas si no se 
trata de una maniobra electoralista: 
«Tras el amago tal vez se esconda la 
maniobra electoralista del PNV de 
conquistar una parte del electorado 
de HB o, incluso, de pfbponer un 
frente de rechazo con el naciona
lismo radical». Para aclarar a conti
nuación que «es incierto que el PNV 
y HB discrepan en los medios pero 
coinciden en los fines».

En cualquiera de los casos, una 
cosa está clara. Existe la idea gene
ralizada en Euskadi y en Madrid de 
que es «electoralista» denunciar el 
sometimiento forzado al Estado 
opresor, que es tanto como decir 
que el pueblo vasco siente que tal 
som etim iento  existe. Es como 
cuando se decía que ETA trataba de 
capitalizar la lucha contra Lemóniz, 
que es lo mismo que reconocer que 
la central nuclear de Lemóniz es an
tipopular.

Antipopular es el sometimiento a 
Madrid. Evidente. Antipopular es 
que al pueblo vasco no se le deje ser 
lo que quiere ser. Y popular será 
todo lo que denuncie esa situación y 
proponga vías para liberarse de ella.
Y aquí es donde parece que HB y 
PNV, al menos un PNV que insista 
en la misma vía —la del Estatuto de 
Gernika— que se está demostrando 
palpablemente equivocada, no pue
den ponerse de acuerdo.

Si de una «maniobra electora
lista» se tratara, parece más sensato 
que quien la capitalizara fuera pre
cisamente aquella formación que ha 
demostrado que estaba en lo cierto, 
aquellos que nunca entraron por la 
vía impuesta de un Estatuto que se
paraba a Vascongadas y Navarra,

que apoyaba los planes energéticos 
y todos los demás del gran capital, 
que no ha sido capaz de terminar, 
por innecesarias, con esas perma
nentes rascaderas de bolsillo para 
«ayudar» al euskara, que nos ha 
convertido en el pueblo con más po
licías del mundo, que nos llevaría 
hacia un camino sin retorno.

Euskadi sabe quiénes han denun
ciado este Estatuto, estos «amejora- 
mientos», estos pactos antiobreros y 
antivascos, con y sin elecciones, 
antes y después de la LOAPA. Por
que decir que el Estatuto sin la 
LOAPA era válido, -es decir una 
gran m entira. Decir que es la 
LOAPA la que ha hecho inservible 
al Estatuto de Gernika, es la forma 
más rebuscada de defender lo inde
fendible.

El PNV sabe que Madrid sacará 
LOAPAS, todas las que haga falta y 
cuando haga falta, pero también 
sabe que un Estatuto nacido de una 
Constitución impuesta, tampoco sin 
LOAPAS podía llenar las aspiracio
nes de un pueblo embarcado tantos 
años en la lucha por su liberación. 
Proponer ahora, y hasta a HB, mo
vilizaciones en favor del Estatuto, es 
una burla y un engaño. Todo lo 
demás, que «no nos entienden, que

no nos comprenden», que el ene
migo está ahí, donde siempre ha es
tado, sigue siendo verdad con o sin 
LOAPA. Quienes más han sentido 
en su carne esta verdad han sido los 
que llevaron su fe en ese Estatuto a 
luchar con las armas por el mismo.

Euskadiko Ezkerra, el más fiero 
defensor de su Estatuto otrora, ha 
reaccionado con timidez a la ame
naza de la «constitucionalidad» de 
la LOAPA, como si hubiera podido 
haber dudas de que todo fuera cons- 
titucionable en esta Constitución. 
Llama la atención que no hayan 
hecho suficiente bandera de la de
fensa de su Estatuto y que se hayan 
conformado con protocolarias decla
raciones tras su visita a Garaikoe- 
txea. Algunos quieren ver en esa 
postura no se sabe todavía qué 
pactos con ese partido de izquierda, 
que dicen, que es el PSOE, con 
quien se las prometen, al parecer, 
felices.

De todas maneras, el PSOE sabe 
también que los de Euskadiko Ezke
rra sólo les sirven para hacerles 
bajar sus «humos» a los peneuvistas, 
pero que, en definitiva, necesitan 
del PNV para combatir al naciona



lismo revolucionario y si es preciso 
le permitirá a los «nacionalistas», en 
su próxima campañ, «demostrar» 
que gracias a su oposición frontal no 
estamos suficientemente «loapiza- 
dos». Se necesitan, luego se entende
rán. Y si no fuera así, entonces se 
podría empezar a hablar de la «ba- 
tasunización» del PNV, que sería lo 
mismo que hablar de la clarificación 
patriótica y popular de un partido 
que, indudablemente, cuenta en sus 
filas con independentistas y con tra
bajadores.

En algo de esto debía estar pen
sando Morán, el ministro de Asun
tos Exteriores españoles, cuando, a 
propósito del análisis del viaje de 
G ara ikoetxea  a L atinoam érica, 
decía que «Ha habido un cierto des
bordamiento de los factores y quizá 
una cierta dificultad psicológica del 
señor Garaikoetxea para cortar ex
cesos, pero hay que comprender que 
es más fácil controlar y hacerle cum
plir el protocolo al Papa que a una 
comunidad vasca». ¿Se preguntarán 
alguna vez seriamente por qué?

Escuchas telefónicas
Tenemos aquí, en el «Egin» ve

cino, un amigo periodista de Ber- 
meo que vive de soltero por San Se
bastián y que, naturalmente, de vez 
en cuando tiene que «reportarse» a 
su ama, ansiosa por saber cómo le 
va a su hijo. Con ella suele hablar 
por teléfono algunas noches, cuando 
todo está más tranquilo en su tra
bajo y ésa suele ser una ocasión 
para escuchar el delicioso euskara 
del mayor puerto de bajura del 
Cantábrico. Alguna vez hemos ima
ginado los sudores del policía «eus- 
kaldun» encargado de descifrar las 
sospechosísimas conversaciones ha
bidas en el periódico. Uno se lo 
imagina de algún sitio, pero no de 
Bermeo, euskaldun berri en el mejor 
de los casos, con su euskara «batua» 
o algo así, y nos lo imaginamos tam
bién tratando de descifrar aquel eus
kara en clave, seguro que tiene que 
estar en clave, de la conversación de 
nuestros bermeanos. Otras veces 
serán los de Ondarroa los que lla
men, otras los de Euskadi Norte, 
otras los de Mondragón, otras los de 
Elizondo, otras... ¡Seguro que este 
policía está por el euskara unifi
cado!

Pues bien, como hay tantas escu

chas telefónicas, tantos «pinchazos» 
que dice el argot, habrá que suponer 
que el teléfono de «Egin» y PUNTO
Y HORA también está «pinchado». 
Habrá que suponer que algún eus
kaldun deben tener para traducir las 
llam adas en euskara y algunos 
malos ratos se deben pasar.

Dicen que hay centenares de telé
fonos controlados en Euskadi. Dicen 
que los de la Telefónica no tienen 
nada que ver en la labor. Dicen que 
es el Juez, un Juez, el que tiene que 
dar permiso para que te pinchen. 
Dicen que hasta los partidos de de
recha están pinchados, hasta el 
punto que es nada menos que AP la 
que recomienda a sus gentes que se 
moderen en sus conversaciones tele
fónicas y que, siempre que puedan, 
llamen de centralitas, que son más 
difíciles de «pinchar». De momento 
nadie ha dicho que alguno de los di
rigentes de AP tenga la concesión de 
centralitas, luego sus razones técni
cas tendrán. Lo de los tres ceros, de 
paso, y por si han oído la noticia de 
cómo descubrir si su teléfono está 
«pinchado», no funciona o, al 
menos, la explicación no es convin
cente. Nos lo ha dicho un amigo 
tras varias comprobaciones. Por si 
las moscas, y mientras tanto, procu
ren hablar en euskara bermeano.
Guardia civil con heroína

Leíamos estos días en un perió
dico guipuzcoano —no es «Egin»— 
que un guardia civil que había su
frido un accidente automovilístico 
por Mondragón transportaba en su 
vehículo cierta cantidad de heroína. 
Nadie hasta el momento les ha des
mentido, pero sí parece que habrá 
una nota «oficial». De todas mane
ras, ya saben ustedes que las notas 
oficiales no pueden hablar más que 
de presunciones y cosas así, porque 
si hay o no delito lo debe determi
nar el Juez. Por eso que las notas 
oficiales de los gobernadores civiles 
del PSOE son tan comedidas y tan 
ajustadas a Derecho.

Se dice que en Euskadi hay centenares de teléfonos contro
lados. Por si las moscas, mejor ir a una cabina o utilizar 
nuestra lengua nacional.

T— —r — *yf
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Lekeitio-Ibilaldia 83

Se hace camino al andar
Antes de que hubiera llegado el mediodía, los organizadores del Ibilaldia 83 vieron, con 

agradable sorpresa, que sus cálculos habían quedado cortos, que todas sus previsiones habían 
sido sobrepasadas y que la gente tiene muy clara la lucha por el euskara y de cómo debe 

conseguir que nuestra lengua nacional ocupe el lugar que le corresponde y sea el eje de nuestra 
cultura, de nuestra conciencia y nuestra propia identidad.

Por todo ello, más de setenta mil personas acudieron el pasado domingo, día 12, a Lekeitio con 
el fin de dejar bien patente con su presencia en Vizcaya, cómo en sus provincias hermanas, se 
ama el euskara y que hay un día en el que se deben rascar los bolsillos y encima recorrer unos 
cuantos kilómetros en alegre fiesta. Un día, en el que se hace palpable el sacrificio personal y 

colectivo como m uestra evidente de que en Euskadi no importan las distancias hasta llegar a la 
meta deseada. Distancias que, con los 350.000 kilómetros de voluntad popular recorridos entre 

todos los asistentes a Lekeitio, se acortan un poco más de cara a llegar algún día al objetivo 
común: a la enseñanza en euskara, a la convivencia en euskara, en definitiva, a la consecución

de una Euskadi euskaldun.



Ibilaldian, umorea età giro alaia nagusi izan zen.

El éxito fue rotundo en opinión 
de los organizadores del Ibilaldia 83 
en Lekeitio, pues según todos los in
dicios se había batido el récord de 
asistencia en un acontecimiento 
como éste y, sobre todo, la jornada 
había sido llevada con gran am
biente, corrección y perfecto orden. 
Tan sólo una laguna que los organi
zadores, personas pertenecientes a la 
Federación de Ikastolas de Vizcaya 
de Lekeitio, Ondarroa, Markina, 
Aulestia y Bolibar, se aprestaron en 
subrayar a los informadores que se 
acercaron a cubrir el día más impor
tante para el euskara en Vizcaya: 
«la afluencia de gente nos ha des
bordado y queremos decir a cuantos 
han participado en esta manifesta
ción de apoyo al euskara que nos 
perdonen los errores que hayamos 
podido cometer».

El día comenzó con muy poco re
traso sobre el horario previsto y 
desde estas primeras horas de la ma
ñana, Lekeitio se vio saturado de 
gente y de coches hasta tal extremo 
que convirtió a uno de los pueblos 
más pequeños en extensión en uno 
de los mayores aparcamientos de la 
provincia. Todo ello no fue obstá
culo para que los asistentes disfruta
ran de un espectáculo continuo ofre
cido por los grupos culturales de la 
zona de Lea-Artibai que con un es
fuerzo sin precedentes cubrieron con 
la aportación personal de sus grupos 
de dantzaris, sus bertsolaris, depor
tistas, es decir, con su gente, la 
mayor parte —entre un 90 ó un 
95%— del espectáculo programado 
durante la jornada.

Potenciar la enseñanza en euskara

Sin embargo, el éxito de la edi
ción del Ibilaldia, en opinión de los 
organizadores no era computable 
tan solo por el dinero recogido para 
las cinco ikastolas de Lea-Artibai. El 
éxito real, fue para el euskara y 
sobre todo para que la potenciación 
de la enseñanza del euskara sea en 
breve un hecho. «No es importante 
—dirían algunos miembros de la Fe
deración de Ikastolas de Vizcaya- 
que un día se recoja dinero para 
unas cuantas ikastolas, pues no se 
reivindica la ikastola sino el euskara 
y nuestro derecho a ser enseñados 
en nuestra lengua, es decir, lo im
portante de verdad es que hoy es el 
día grande del euskara».

De hecho los organizadores de 
esta edición del Ibilaldia habían de
jado claro en fechas anteriores que



sus objetivos se basaban fundamen
talmente en reivindicar la introduc
ción en las escuelas de una ense
ñanza planificada del euskara, dar a 
conocer la com arca Lea-Artibai 
(zona netamente euskaldun), poten
ciar el debate en el tema de la ikas- 
tola pública y apoyar el euskara. 
Estos objetivos fueron en parte 
cubiertos y tan sólo los debates pre
vistos no llegaron a darse.

Quince días antes del magno 
acontecim iento, comenzó en los 
cinco pueblos de la comarca una 
quincena cultural en la que partici
paron todo tipo de organizaciones 
de estas localidades. Sin embargo, 
como ya ha quedado señalado ante
riormente, no pudo lograrse uno de 
los planes más ambiciosos de esta 
quincena: el desarrollo de mesas re
dondas sobre la enseñanza en eus
kara. Debates que prometían ser 
muy interesantes toda vez que es 
esta comarca vizcaína una de las 
pocas que no se ha manifestado en 
torno al polémico tema.

A pesar de este vacío, la quincena 
logró cumplir con otro de los objeti
vos más im portantes del plan. 
C om prom eter a la gente de la 
comarca en los trabajos de organizar 
un Ibilaldia, a comprometerse hasta 
tal grado que, incluso, como ya 
antes hemos citado, pocos espectá
culos fueron llevados a cabo por 
personas no pertenecientes a la 
comarca. Este logro quizá era uno 
de los motivos de orgullo de las mil 
quinientas personas del orden que la 
organización puso a disposición de 
la gente que acudió a Lekeitio, un 
logro que como ellos manifestaban 
era quizá íntimamente, lo más posi
tivo de la jornada.

«Manifestación clara y rotunda en 
favor del euskara»

Entre los asistentes al acto tam
bién se vieron, como en ediciones 
anteriores, caras conocidas como la 
de José Miguel Barandiarán que a 
pesar de estar convaleciente de una 
gripe hizo su esfuerzo y se fue a dar 
una vueltecita sobre el circuito lekei- 
tiarra. Tal y como señaló se encon
traba bien y como «tenía una cuenta 
pendiente con Lekeitio, donde ha 
realizado algunos estudios y excava
ciones y quería acudir a apoyar 
nuestra lengua, pues aquí estoy, 
para dar una vueltecita».

Carlos Garaikoetxea, acudió con 
uno de sus hijos a las once de la 
mañana. Con paso vivo cubrieron la

Irakaskuntza publikoaren eskubidea indarrez ageri zen joan den igandean.

distancia de los cinco kilómetros del 
circuito y tras serle sellada su tarjeta 
abandonó el recinto despedido con 
irrintzis y goras a Euskadi. Antes de 
abandonar Lekeitio, el presidente 
del Gobierno Autónomo Vascon
gado, manifestó que en su opinión 
el pueblo vasco está a favor del eus
kara, que este idioma es la base de 
nuestra conciencia nacional. «Este 
Ibilaldia —dijo— es la manifestación 
clara y rotunda de un pueblo que 
está a favor de su idioma que es 
tanto como estar a favor de la 
conservación y reforzamiento de 
nuestra conciencia nacional».

El alcalde de Lekeitio, Xabier 
Txakartegi, el de Durango, Ander 
Salaberria, el de Markina, Onda- 
rroa, representantes de Euskaltzain- 
dia, directivos de entidades banca
das y jugadores del Athletic de 
Bilbao guiados por su entrenador 
Clemente, recorrieron igualmente el 
circuito del Ibilaldia 83.

. • > «

Dos manifestaciones
Mientras el lehendakari daba su 

vuelta al circuito lekeitiarra, tres mil 
personas aproximadamente se mani
festaron en favor de la amnistía 
desde el mismo centro de la locali
dad hasta el puerto. Los manifestan
tes, sin que se registrara ningún tipo 
de incidente, se autodisolvieron des
pués de haber exigido la amnistía 
total y de haber coreado consignas 
en favor de la alternativa KAS y de 
ETA militar. Una hora después de 
haber comenzado esta manifesta
ción, hacia las doce y media del me
diodía y en el interior del circuito 
del Ibilaldia, aproximadamente dos 
mil personas se manifestaron en de

Ikuskizunetan dantzari txikiak zahagia astin- 
tzen.

manda de una ikastola pública. Esta 
manifestación, que fue promovida 
por Euskarako Ikastola Publikoaren 
Alde, puso el contrapunto a los or
ganizadores del Ibilaldia 83.

Los actos, el circuito y las txoznas 
vacías

A partir de las nueve de la ma
ñana se dió la salida en el circuito 
por el que iban a caminar alrededor 
de setenta mil de los entusiastas del 
euskara. Un circuito que constaba 
de cinco kilómetros, de los que una 
tercera parte discurría por el centro 
del pueblo, el puerto, la vega del río 
y monte. En el interior del citado 
circuito, los organizadores dispusie
ron nada menos que cinco txoznas 
capacitadas para dar de beber y 
comer aperitivos a cerca de cuarenta 
mil personas. Pero como ya hemos



Età jai giroaren 
barruan... gure 
herriak jasaten duen 
egoera Iarria ezin 
zen inolaz ere 
ahaztu.

dicho anteriormente estos cálculos 
se vinieron abajo y se agotaron las 
existencias para las dos del medio
día. Igualmente se habían dispuesto 
escenarios donde distintos grupos 
—qué sorpresa la actuación del 
grupo «Txo» Antzerki Kolektiboa 
de Ondárroa con su dragón de 
fuego— realizaban sus actuaciones 
deportivas, teatrales, o de danza. 
Varias txarangas amenizaban a cada 
momento el ambiente que se había 
iniciado a caldear desde la noche 
anterior con una enorme gaupasa.

A las nueve y media se inició un 
marathón, en la que participaron 
360 korrikalaris, y hora y media des
pués comenzaron el recorrido los gi
gantes —gran impacto en la pobla
ción infantil— construidos por el 
taller de cerámica Artelan de Onda- 
rroa, acompañados por la Fanfarre 
Tirritarra de Pasaia.

Más tarde, en  ̂el transcurso de la 
jornada, se dió paso a la celebración 
de campeonatos de «soka-tira», fut- 
bito, los bertsolaris Azpillaga, Mu- 
gartegi, Xalbador, Laka, Arregi y 
Mañukorta, arrijasotzailes, y un sin 
fm de grupos de payasos, teatro, 
fanfares...

Cabe destacar también entre los 
actos más aplaudidos, el gran desfile 
de diez carrozas de mar que recor
daron los diez momentos más im
portantes de la historia del euskara.

Los niños, que al finalizar la tarde 
se les veía totalmente derrengados 
sobre los hombros de sus no menos 
cansados padres, pudieron dar vuel

Haur, gazte, gizon eta emakume... guztion jaia bihurtu zen Ibilaldia.

tas en bote a la isla e inmediaciones. 
A las ocho de la tarde, los últimos 
en abandonar el circuito (se cerró a 
las nueve) pudieron seguir la gran 
fiesta con una romería que se pro
longó hasta las tantas de la noche. 
Los últimos en abandonar Lekeitio 
reivindicaban el derecho de que 
fuera sábado y de este modo reco

menzar la jornada. El resumen lo 
puso un viejo arrantzale lekeitiarra 
que de forma un tanto gráfica ex
plicó a sus amigos: «el buen tiempo 
es posible que haya ayudado a que 
la gente viniera, pero yo me acuerdo 
de muchas fiestas de ’gansos’ con 
tiempo espléndido y no acudieron 
tantas personas ni por el forro».



Reflexiones gatunas
Aviraaetas. Com o el profesor Fusi A izpurua cree que no 
hay un  solo nacionalism o vasco sino muchos (tam bién lo 
cree Pero G rullo) nosotros creem os que hay muchos 
A viranetas o A vinaretas (ya lo advertía Baroja). Y cada vez 
más.
Al morir será el reír.— «Mis huesos ya están m aduros para 
la tum ba», decía el m agnífico poeta francés Villiers de 
l’Isle-A dam . Y solía repetirlo  nuestro no menos magnífico 
poeta galaico-portugués, Don R am ón M aría del Valle 
Inclán. C om o yo lo digo y repito m odestam ente ahora de 
los míos rotos. Y doloridos por haberse reído tanto y seguir 
riéndose todavía.

* *  *

El cam biazo.- Traduzco directa y literalm ente del francés: 
«yo llam o a un  gato, un gato, y a  Felipe G onzález un 
bribón».
Y al siamés G uerra  un  bribonazo.
(O u n  puñetero  sin puñetazo).

* *  *

Almas muertas.— El m al estado y m alestar del Estado 
español de los estados autonóm icos, no es un estado de 
derecho derechurero  sino un torcedor de retorcidas malas 
gentes desalm adas: m illones de gentes y ni un alm a 
viviente.

* *  *

El difunto era mayor.— Y a nadie se acuerda (yo sí) de la 
exultante, aleluyante, delirante alegría del lehendakari 
Leizaola cuando  encontró o descubrió de repente la 
palabra interregno (entre reinos, entre dos reinos), como 
una histórica revelación lum inosa, cegadora e ilum inadora 
para su fe penuvista, com o la cristiana de San Pablo en el 
cam ino de D am asco, que le derribó del caballo o derribó 
al caballo  con él; y que en este caso del lehendakari, 
d irem os para  no herir su m odestia, que le hizo caer de su 
burro. Apocalíptica, redundante revelación; y tan violenta y 
a terradora  como la del santo apóstol; y que en el

lehendakari Leizaola fué tam bién relám pago, exalación 
celeste, visionaria, profètica, sibilina. El paso y traspaso del 
reino sin rey del difunto caudillo Franco a su 
sacram entado sucesor, fingido rey sin reino. El puente 
entre dos reinos. El m al paso de un reino a otro, de un  
reinado a otro reinado que sigue siendo el mismo, y en 
todo y con todo, lo mismo, pese a sus tram posas y 
engañosas apariencias y tram oyas zarzueleras. Pero el 
difunto era mayor.

* *  *
Desdén, paciencia y buen humor (D ’A nnunzzio).— «La 
ironía —escribe Barrés—, es la única garantía de la 
libertad». De una  libertad quijotesca.

* *  *

Sueiologías.- Hay filosofías de techo bajo y de recinto tan 
reducido como el de una  celda conventual o un calabozo 
carcelero con pequeños respiradeios de ventanucos 
enrejados o tragaluces. Se instalan en ellas para protegerse 
de la intemperie los pensadores meditabúndicos, 
cavernícolas o catacúmbicos.

* *  *
El villano en su rincón y el vergonzoso en palacio o el 
lehendakari y el rey.— Si el villano, siguiendo el consejo de 
fray Luis, «tomase cuenta con su rincón», no hubiera ido a 
Palacio para que le avergonzaran tanto arrinconándolo en 
su villanía.

* *  *

¡Qué más quisiera el gato.— Lo que no  quieren los gatos es 
tener zapatos.

N o quiso el gato el zapato; 
ni por el zapato el pié; 
ni por el pié el puntapié 
porque acaba en zapatazo.



Contra la represión, unión

El Festival por la Libertad de 
Expresión, otro paso adelante



El Festival por la Libertad de Ex
presión y de homenaje a Xabier 
Sánchez Erauskin reunió en el Pabe
llón de Deportes de Bilbao, el pa
sado 10 de junio, a más de dos mil 
personas, que compartieron en todo 
momento el calor de la reivindica
ción de todas las libertades que se 
compendiaban en esa ocasión en la 
persona de nuestro ex-director, 
preso en la cárcel de Nanclares de la 
Oca «por el delito de opinar».

Oskorri, Akelarre, Maite Idirin, 
Amuriza y todas las adhesiones lle
gadas con esa ocasión desde todos 
los puntos de Euskadi y resto del 
Estado, más la intervención de los 
representantes de las Gestoras pro- 
Amnistía que se sumaron al acto 
tras una marcha encartelada por las 
calles de Bilbao, consiguieron globa- 
lizar a la perfección la ilusión por la 
vida en este pueblo vasco que nunca 
ha renunciado a luchar y a diver
tirse.

Los telegramas y las notas de soli
daridad leídas por el director de 
«Egin», además del escrito enviado 
por Erauskin desde la cárcel, fueron 
subrayadas por aplausos inequívo

cos y solidarios.
El Festival por la Libertad de Ex

presión tuvo lugar, por otra parte, 
en un contexto especialmente repre
sivo de esa libertad, especialmente 
descarada en estos días, en los que, 
casi a diario se está procesando y 
condenando a periodistas, en la 
mayoría de los casos a los más 
combativos, y en los que todas las 
noches se producen redadas masivas 
de «sospechosos», con tal frecuencia 
y con tal repetición que está empe
zando a insensibilizar a unos y a in
dignar, más todavía, a otros.

Hablar de la represión se está 
convirtiendo, para algunos, en un 
tópico, si por tópico se entiende esa 
repetitividad y la generalización. Y 
para luchar contra esa insensibilidad 
a lo cotidiano, nada mejor que las 
palabras que en nombre de la 
Comisión por la Libertad de Expre
sión de Madrid y en el suyo propio 
pronunció el recientemente conde
nado periodista José Luis Morales. 
Así lo entendió el público presente 
en el Pabellón de Deportes y así lo 
percibió el emocionado periodista 
canario.

José Luis Morales, otro periodista reciente
mente condenado.

El escrito enviado por Erauskin desde la cárcel y leído por José Félix Azurmendi, director de «Egin», fue recibido 
por aplausos inequívocos y solidarios.



entrevista con...

Rafa, Andoni e Iñaki. 20, 18 y 22. Estudiantes.
Tres jóvenes de Euskadi que viven intensa

m ente la problemática de su pueblo, tres jóve
nes que sienten su juventud y todo lo que ello 
conlleva. Los tres están organizados en Jarrai 
porque creen que es la mejor opción que de

fiende sus intereses. Hablamos con ellos de Ja
rrai, de su lucha, de sus reivindicaciones pen
dientes, de sus sentimientos. No quieren fotos. 

Piensan que ellos sólo son tres jóvenes más 
dentro de la Organización. Es verdad, a al

guien le tenía que tocar el muerto de tener que 
responder a estas preguntas. Y esta vez, el 

muerto les ha tocado a ellos.

JARRAI

Una juventud que no pasa
— En estos días se ha hablado 
mucho de los jóvenes «sospechosos» 
y de Jarrai en  particular como 
convocante de las manifestaciones 
de «Sospechosos». ¿Qué es Jarrai? 
¿Cómo y cuándo surgió?
— Jarrai surge hace cuatro años, y 
en principio lo hace como respuesta 
a la necesidad que teníamos ciertos 
jóvenes de enmarcar nuestra proble
mática juvenil específica en la lucha 
global de nuestro pueblo. Entonces, 
gente que había estado en otras or
g an iza c io n es  ju v e n ile s ,  com o 
EGAM, GAI, Asambleas de jóve
nes, etc., y gente independiente de 
ideología KAS nos fuimos juntando, 
y es así como surge lo que en un 
principio se llamó Juventudes KAS.

Posteriormente, tras la asamblea 
fundacional, decidimos integrarnos 
en KAS. Desde entonces participa
mos en el bloque como cualquiera 
de las otras organizaciones, tratando 
de desarrollar nuestra propia diná
mica juvenil.
— ¿Por qué decidisteis integraros en 
KAS?
— Como hemos dicho antes, noso
tros veíamos que a la vez que debía
mos dar salida a nuestra problemá
tica propiamente juvenil, debíamos 
también darle un contenido de pro
blemática global enmarcada en una 
situación concreta como es la de 
Euskadi, pueblo oprimido. A noso
tros no nos diferencia el que tenga
mos veinte o cuarenta años. Cree

mos que sentimos igual que los 
mayores la lucha que se está lle
vando en Euskadi. Entonces, a la 
hora de orientarte políticamente en 
cuanto a ver cuál de las opciones 
políticas defienden mejor nuestros 
derechos como pueblo creíamos que 
era la Izquierda abertzale, que en 
ese momento estaba abanderada por 
KAS.
— ¿Vuestra pertenencia al bloque 
KAS no os convierte en cierta forma 
en correas de transmisión?
— No. En KAS somos una organiza
ción al mismo nivel que las demás, 
y en cuestión específica de nuestra 
problemática juvenil tenemos capa
cidad decisoria. Nosotros llevamos a 
KAS las valoraciones, las formas de



actuar en el campo juvenil que cree
mos correctas, y después a nivel de 
KAS ese tema se interrelaciona con 
diversas opiniones, y de ahí sale lo 
que se lleva a la práctica. Además, 
desde KAS siempre se nos pide que 
el campo juvenil lo desarrollemos 
nosotros y seamos nosotros los que 
marquemos las pautas. La ventaja 
que tiene KAS como bloque en el 
que se juntan diversas organizacio
nes que tienen un campo específico 
que globaliza todas las luchas.
-  ¿En la práctica, cómo desarrolla 
Jarrai su labor?
— Desde siempre hemos tratado de 
buscar el camino para desarrollar lo 
que siempre hemos tenido en mente 
desde que surgimos como organiza
ción: el movimiento juvenil vasco. Y 
en ese sentido hemos tratado de in
cidir en cada pueblo o barrio procu
rando que surgieran asambleas de 
jóvenes, grupos de jóvenes, gazte- 
lekus... o dinámicas parecidas. Para
lelamente hemos desarrollado una 
dinámica en institutos o centros de 
estudio, ya que la mayoría de nues
tros militantes son estudiantes, y en
tonces es donde más podemos inci
dir. A la vez, nunca hemos olvidado 
la problemática de alienación que 
puede sufrir el joven en otros aspec
tos, como puede ser el joven traba

jador o incluso toda la juventud que 
está hoy en día marginada. Siempre 
hemos procurado dar salida a todas 
esas realidades, desde el punto de 
vista de la lucha diaria y del trabajo 
diario en cada lugar que estamos.
— ... Y desde el punto de vista ideo
lógico?
— Claro, aparte de eso que te hemos 
dicho también tenemos una labor 
ideológica que desarrollar en cuanto 
que al ser una organización política 
tenemos que ir concienciando a 
través de nuestro trabajo diario y es
tando presentes en las diversas rei
vindicaciones que podamos tener los 
jóvenes. Tenemos una labor de au
mentar la conciencia en sectores de 
la juventud que con quince o dieci
séis años es lógico que estén bas
tante verdes.
— ¿Pero no creéis que igual podéis 
estar abandonando un poco vuestra 
problemática específica de jóvenes?
— Hoy en día cada vez nos estamos 
dando más cuenta que toda proble
mática específica, y en nuestro caso 
los típicos problemas de familia, 
sexualidad, droga y todo eso, son 
problemas que afectan a toda la so
ciedad. Y de ninguna forma pode
mos presentar esas problemáticas 
como algo aislado sino siempre den
tro de un contexto global y siempre

desde una línea política de tratar de 
ir superando esas contradicciones. Y 
está claro que para ir abriendo bre
chas en la superación de esos pro
blemas, el mejor camino es pasar 
por la ruptura democrática.
— Se dice que la juventud hoy en día 
está un poco de vuelta de todo...
— Primero, creemos que la juventud 
en Euskadi es un pilar de los más 
fundamentales en el proceso de 
lucha de nuestro pueblo. Y no es 
por ponemos medallas, pero creo 
que en Euskadi la juventud tiene un 
nivel bastante alto de conciencia, su
perior al de otras zonas. Si no ahí 
tienes los jóvenes que participan, 
anónimamente, en los movimientos 
de lucha y resistencia. Ahora, tam
bién es verdad que hay otros secto
res a los que no llegamos, que hay 
un gran sector que sí le resbala bas
tante la lucha que hoy en día y aquí 
estamos llevando, y que para él la 
vida más o menos pasa por cuatro 
canutos, la discoteca los domingos, 
la chavala y los últimos discos que 
salgan.
— ¿A qué creéis que es debido esto 
último?
— Bueno, en primer lugar, la juven
tud es una edad bastante difícil por
que estás buscando el camino a 
tomar y tienes muy pocos elementos

”No somos correas de transmisión 
de nadie99

LOS JÓVENES TENE
MOS QUE C/JWeiAR AL
mundo antes de que
CL NOS CAMBÍE 
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"Nosotros sentimos igual que los 
mayores la lucha que se está lle
vando en Euskadi99

que te ayuden a optar por algo. En
tonces, por esa falta de elementos 
precisamente, la juventud es un 
campo fácilmente abonable para 
cualquier tipo de mensajes. Es el 
campo donde más fácilmente puede 
entrar cualquier moda, cualquier fi
losofía, y ahí tenemos el tema de las 
drogas, de nuevas formas de vida, 
de actitudes. Esto no pasa a los 
treinta o cuarenta años por ejemplo, 
en que ya tienes más o menos tus 
esquemas hechos y te influye menos 
cualquier cosa que te pretendan 
meter o con la que te pretendan 
bombardear...
— ... y además?
— Bueno, aparte de esto hoy se ob
serva que hay un amplio sector de 
jóvenes que han estado en la bo- 
rroka, pero quizás la falta de unos 
planteamientos o de un trabajo es
pecífico les ha hecho sentirse un 
poco frustrados o desengañados. ¿Y 
qué pasa? Pues que una gente frus
trada se busca la vida por otro lado, 
y ahí está la heroína, está un poco la 
escala de valores que la gente se 
marca, el individualismo cada vez 
más extendido, y la evasión...
— ¿Y no creéis que se puede dar un 
cierto desfase entre ese gran sector 
de jóvenes y vosotros, que no se 
identifiquen con vosotros, que os

vean en otro plano?
— Bueno nosotros igual sí tenemos 
que reconocer un error, y bastante 
gente nos lo ha dicho. Así un poco 
la gente que ha estado todos estos 
años en la brecha muchas veces te 
echa en cara que sí que vale, que es
tamos todos los días que si Lemóniz, 
que si la amnistía, que si esto o lo 
otro, pero más de una vez nos ha 
preguntado: ¿pero bueno, y nuestra 
problemática específica qué, cuándo 
vamos a empezar a dedicarle un 
tiempo de nuestro trabajo? Este es 
un error nuestro, pero luego tam
bién hay que tener en cuenta que 
existe un cierto rechazo por parte de 
la gente a encuadrarse en una deter
minada organización política. De 
todas formas, nosotros no nos senti
mos aislados y creemos que entre la 
juventud en general gozamos de 
cierta simpatía y se ve bastante bien 
nuestro trabajo.
— Antes habéis hablado de un error 
que teníais que reconocer...
— Bueno error error no, lo que ocu
rre es que se ha sacrificado en parte 
la propia problemática específica de 
la juventud en base a una lucha que 
es general a todo el pueblo, y eso 
quizás ha sido un poco el error. Se 
está sacrificando en cuanto que no 
hay una juventud dedicada especial

mente a trabajar en el campo juve
nil. Es una juventud que está 
cubriendo unas labores... que está 
en Gestoras pro-Amnistía, en anti
nucleares, etc. Y si no no tienes más 
que ver que la base de esos organis
mos es juventud.
— ¿Tratais de incidir en ese sector 
de la juventud quizás hoy un poco 
marginado?
— Bueno, en este sector que más o 
menos pasa no tratamos de incidir 
como Jarrai, sino más bien mediante 
asambleas de jóvenes y cosas por el 
estilo. Nosotros lo que tenemos que 
buscar es estructuras más amplias en 
las que pueda caber una juventud 
con diferentes ideas, y eso es lo que 
intentamos plantear en los pueblos, 
barrios y centros para realmente 
empezar a abordar la problemática 
juvenil. Hay que empezar por eso, 
por crear en los pueblos algo, a 
través de llevar una vida en los pue
blos. En concreto, creemos que el 
movimiento juvenil vasco que noso
tros pretendemos construir no se 
puede hacer desde arriba con un 
programa reivindicativo marcado o 
con ocho consignas, sino que tiene 
que ser de forma que cada joven 
asuma el papel propio de ir juntán
dose con otro joven y empezar poco 
a poco a posibilitar soluciones a los



problemas más inmediatos que a 
nivel de pueblo existen, para que 
después eso vaya confluyendo con el 
tiempo en una estructura más am
plia a nivel de Euskadi. Jarrai la 
labor que tiene que hacer es más 
que nada la de ser un instrumento 
en cuanto a aportar una militancia, 
una gente entregada, conseguir que 
esa organización de la juventud 
dure el mayor tiempo posible y que 
no muera nada más nacer por falta 
de dinámica.
-  En la práctica, ¿qué alternativas 
concretas proponéis?
-  Aparte de lo que te hemos dicho 
de las asambleas de jóvenes y todo 
eso, lo que estamos procurando es 
buscar unas salidas concretas a nivel 
de tiempo libre sobre todo. Intenta
mos dar alternativas concretas para 
el joven que está en paro o que está 
todo el día en la calle sin saber qué 
hacer, alternativas a nivel cultural, a 
nivel de fomentar la creatividad que 
muchas veces se nos corta a través 
de la educación que recibimos en la 
escuela, en la familia o incluso a 
través de la misma moral que pre
tenden imponernos. El sistema ac
tual pretende cortar de raíz todas 
esas capacidades que tiene el joven 
de desarrollarse, de ir realizándose, 
de ir viviendo su juventud, que es lo

bonito. Es ahí donde podemos tra
bajar, sobre todo con esa gente que 
tiene una vida apática o muy dura, 
porque la realidad de muchos jóve
nes es durísima, por problemas eco
nómicos, de paro...
— ¿La falta de locales para la juven
tud juega un papel importante en la 
consecución de estos objetivos?
— El tema de los locales es un tema 
importante, pero no fundamental, 
ya que a la juventud porque tenga 
locales no se le va a solucionar todo. 
Ahora, lo que sí intentamos es 
mover un mínimo de gente en cada 
pueblo, pero no sólo para tener 
local, sino para que a través de ese 
local se pueda crear una dinámica 
mínima de grupos culturales, de 
grupos de teatro, o de salidas al 
monte por ejemplo. Mínimamente 
cosas creativas o una dinámica para 
que el joven pueda salir de estas 
pautas que le marca la sociedad 
consumista, que le marca una socie
dad que defiende la competitividad, 
que defiende los valores machistas, 
etc.
— En las pasadas elecciones munici
pales, el descenso de votos de HB 
fue atribuido en parte a la absten
ción juvenil...
— Lo que sí es verdad es que la ju 
ventud está bastante quemada en

cuanto a creer en el voto. Si en las 
anteriores elecciones un número 
grande de jóvenes sintió la necesi
dad de protestar por medio del voto 
como una forma de resistencia, de 
oponerse al centralismo, hoy hay 
bastantes sectores de jóvenes que 
están bastante cansados de votar y 
no creen en las urnas. Además, res
pecto a las elecciones municipales la 
gente joven está bastante frustrada 
con la experiencia que hay de estos 
ayuntamientos, y no veía muchas 
posibilidades de cambio en cuanto 
que el PNV iba a seguir dominando 
los ayuntamientos.
— Pero vosotros hicisteis una cam
paña dirigda a la juventud y pedíais 
el voto a Herri Batasuna.
— Sí, nuestro lema era: «Joven 
rompe tu marginación». Pero esos 
jóvenes, a los que nosotros nos diri
gíamos, esos jóvenes que están un 
poco rechazados o los que más están 
sufriendo la problemática juvenil 
son los que menos pueden creer hoy 
en día en las urnas por su propia 
problemática tan dura. Entonces, 
hasta que no sepamos darles unas 
salidas claras o no vean por dónde 
tiene que ir su trabajo, su vida, es 
difícil que vayan a votarnos. Y eso 
también es consecuencia de que no
sotros no hemos sabido llevar un

^ ¡ P

El planteamiento del P N V  res
pecto a la juventud es totalmente 
racista99
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99La juventud es el campo donde 
más fácilmente puede entrar cual
quier moda o cualquier filosofía"

trabajo desde fuera recordando a 
esa gente que hay una problemática 
que es nuestra y es de todos. En
cima, como nosotros no somos elec- 
toralistas y no creemos demasiado 
en el voto pues posiblemente no 
hemos sabido crear la necesidad de 
ir a votar. En cierta forma hemos 
dicho que las elecciones no arregla
ban nada.
— ¿Os sentís utilizados por los parti
dos o fuerzas políticas?
— Mira, esto quedaría resumido en 
una frase: en cuatro años de ayunta
miento no se ha hecho ni hostias. 
Está claro que el voto juvenil es uno 
de los más buscados porque es un 
potencia votante amplia, pero la 
realidad es que la mayoría de las 
fuerzas políticas, a pesar de sus pro
mesas, no hace nada por toda esa 
gente que hoy está viviendo una 
marginación total, que está total
mente colgada. Y nosotros es pereci- 
samente con la gente que queremos 
trabajar, y a la que nos referíam e 
en nuestra campaña.
— Pero el PNV por ejemplo tiene 
sus propias juventudes. Entonces 
¿No creéis que es un contrasentido 
hacer electoralismo con su propia 
gente?
— El PNV lo que trata de buscar es 
su voto diferenciado de lo que para

ellos es la maraña, la gentuza que 
llaman ellos. Así, con sus plantea
mientos de jóvenes sanos y tal lo 
que hacen es distinguir unos jóvenes 
de otros. Es un planteamiento total
mente racista. Además, el PNV lo 
que nunca va a aceptar es una au- 
toorganización propia de la juven
tud, algo que no puedan controlar. 
Ellos tienen más o menos sus juven
tudes que a nivel propio de sector 
son totalmente inoperantes y que lo 
único que hacen es prepararse para 
el relevo. Y respecto al PSOE está 
clarísimo que con su política econó
mica y social no va a remediar la 
marginación de los barrios obreros.
— Actualmente se identifica el movi
miento punki, rock duro... con paso- 
tismo...
— Está claro que la gente marginada 
en un momento determinado puede 
ser un sector muy revolucionario o 
puede ser un sector completamente 
contrarrevolucionario, utilizado por 
el propio sistema. Es una gente que 
objetivamente tendría que estar con 
nosotros porque es la gente más col
gada y tiene un futuro negrísimo, y 
sus intereses y los nuestros son los 
mismos. Lo lógico sería que por un 
rechazo frontal a esa sociedad que 
les margina se unieran a un movi
miento de lucha, pero la realidad es

que muchas veces también pueden 
ser utilizados por el poder. Es decir, 
que ante un sistema que no les gusta 
pueden reaccionar de dos formas: o 
a pedrada limpia contra el sistema o 
siendo utilizados y asimilados. Y no
sotros pensamos que la solución 
pasa por algo colectivo más que por 
una salida individual. De todas 
formas, no podemos olvidarnos que 
esa juventud suele ser el blanco de 
todas las iras y a quien se le llama 
de todo, y sin embargo ahí tenemos 
al niño bonito que tiene su vida 
arreglada, ese sí que pasa de todo.
— El tema de la mili es algo que sí lo 
abordais todas las organizaciones ju
veniles. ¿Qué opinión tenéis vosotros 
al respecto?
— Nuestro lema es «Soldaduzka 
honi ez». Y estamos en contra de 
esta mili primero por cusestiones 
políticas, porque el Ejército español 
es el pilar fundamental de la opre
sión que sufrimos como pueblo, es 
un ejército antivasco y antiobrero, 
es, en definitiva, un Ejército de ocu
pación. Y luego hay otros motivos: 
la dependencia económica de los 
padres durante el año y medio que 
te pasas allí, la situación represiva 
que existe dentro de los cuarteles, 
los problemas vivenciales de desa
rraigo que te llevan fuera de tu pue



blo, la jerarquización que existe en 
los cuarteles, el ensalzamiento de los 
valores competitivos, etc. Nosotros, 
en cuanto que somos un movi
miento de liberación nacional vasco, 
lo que defendemos es la existencia 
de un Ejército Popular Vasco, sur
gido del pueblo y para el pueblo. 
No estamos de acuerdo con un ejér
cito que esté al servicio de la bur
guesía y sí a favor de un ejército 
surgido del pueblo y confraterni
zado con él. De ahí que nuestro 
lema sea «No a esta mili».
-  Jarrai se ha convertido en el cata
lizador de las movilizaciones contra 
el Plan ZEN. ¿Qué os hizo tomar la 
iniciativa?

-  Viendo un poco lo que estaba 
planteando el Plan ZEN, y más 
concretamente desde el punto de 
vista juvenil, vimos la necesidad de 
dar una respuesta inmediata ya que 
con dicho plan se estaba criminali
zando a toda la juventud. Conscien
tes de eso decidimos convocar diver
sos actos e incluso sacar algunos 
comunicados.
-  Pero ¿no creéis que os habéis cen
trado únicamente en un punto del 
Plan?

— Quizás hemos rem arcado el 
asunto que hace al sector juvenil 
como blanco de la represión en 
cuanto a redadas, detenciones indis
criminadas... Hemos tratado de des
tacar que por el simple hecho de ser 
joven, por vestir de una forma de
terminada, ya eres blanco de la poli
cía. Y hemos tratado de hacer partí
cipes de la protesta a una juventud 
que quizás no se sentía aludida por 
el tema o que pensaba que eso no 
iba con ella. Por eso hemos incidido 
en este aspecto, pero lo que está 
claro es que nosotros no rechazamos 
el Plan ZEN porque ataque una li
bertad personal como es la de que 
cada uno se vista como quiera sino 
que el motivo principal por el que 
se ataca el Plan ZEN es porque es 
una medida más que recorta las li
bertades del pueblo trabajador 
vasco. Quizás hemos tomado el dato 
anecdótico para, a partir de ahí, dar 
una visión clara a la gente joven de 
que sólo por vestir de una forma de
terminada ya somos sospechosos. De 
todas formas este plan responde al 
mismo esquema represivo que se
guía la policía franquista.

— La policía ha cargado en gran

parte de estas manifestaciones, ¿a 
qué creéis que es debido?

— Bueno, tenemos que aclarar que 
la del Gobierno Militar de San Se
bastián no estaba convocada por no
sotros sino por diversos centros de 
estudio aunque, claro, había mili
tantes nuestros allí. Esto aparte, 
creemos que lo que más les duele es 
que la gente joven haya respondido 
de una forma más amplia que en 
otras ocasiones, les fastidia que se 
haya dado la vuelta a su Plan y que 
incluso, un poco en plan de chunga, 
hemos sabido ridiculizar e ironizar 
sobre el mismo.
— A finales de año vais a realizar 
vuestro II Congreso. ¿Qué temas tra
taréis en el mismo?
— Hay varias ponencias de cara a 
este congreso, y la idea es hacer una 
valoración de lo que han sido estos 
dos últimos años, desde el primer 
congreso que tuvimos, un análisis de 
nuestra labor, de nuestra incidencia 
en el campo de la juventud. Tam
bién trataremos sobre la caracteriza
ción propia de la Organización, ver 
qué organización juvenil queremos 
hacer; y sobre todo trataremos de 
marcar un
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Noticias de la semana (Del 6 al 12 de junio)
Detenciones

En la m adrugada del lunes 
es detenido en su domicilio 
Pedro M ari Pérez por cuatro 
policías de paisano y trasla
dado  a Indautxu. El dete
nido, trabajador de «Euskal- 
duna» y afiliado al sindicato 
LAB, al día siguiente sería 
puesto en libertad.

El m artes en Santurtzi, son 
detenidas cuatro personas. 
U na de ellas, R aúl Pardo, 
con tinuaba detenida a pri
m era hora de la noche, m ien
tras el resto había quedado 
en libertad. En Elorrio, este 
mism día, son detenidos Juan 
G óm ez e Iñaki Irazola. Pos
teriorm ente, en esta misma 
localidad vizcaina son deteni
dos Txem a de la Fuente, 
Pedro A girrebeitia, Jacinto 
G ezala, Pedro A zkarraga y 
Javier Zubiaga. Concejales 
de HB de Elorrio y un fam i

liar de los detenidos pudieron 
saber en Indautxu que los de
tenidos perm anecen incom u
nicados bajo la Ley A ntite
rrorista.

P o r o tra  p a r te , M ikel 
A rrastoa, ex-alcalde de Zizur- 
kil, su herm ano Julián , actual 
concejal de este municipio, 
M arian Z abala  y X abier Usa- 
biaga, todos ellos vecinos de 
Z izurkil fueron detenidos du
rante la m adrugada del pa
sado m artes y puestos en li
bertad a prim eras horas de la 
noche del miércoles sin que 
la Policía im putara cargo al
guno en su contra, después 
d e  h a b e r lo s  m a l tr a ta d o , 
según m anifestaron.

A los doce detenidos en 
Elorrio duran te  la m adru
gada del m artes, hay que 
sum ar la detención de otras 
tres pe rso n as o cu rr id a  el 
m iércoles en esta misma loca

lidad  vizcaina. Se tra ta  de 
Félix Fernández, Francisco 
López y Carlos Miguel. Este 
últim o sigue retenido en In- 
dau txu  y han sido puestos en 
libertad  los otros tres.

En el barrio  bilbaino de 
Irala, cinco policías procedie
ron  a la detención de Cristina 
Z orita  y Javier M orán tras un 
registro a las cinco de la m a
ñana. A la una de la m adru
gada del mismo día, fue dete
n id o  en  su dom icilio  de 
Z arautz, M iguel Angel Txa- 
plartegi.Asim ism o fueron de
tenidos el m artes en San Se
b a s t i á n ,  M ik e l  B e lo k i ,  
F ernando  H errero y Carlos 
C am ino.

Por otra parte, un  vecino 
de Zornotza, Jesús M ari Iba- 
rra fue detenido en la m adru
gada del miércoles en su do
micilio, y tras varias horas de 
detención, fue puesto en li

bertad sin cargo alguno.
El pasado miércoles son 

detenidos en un caserío de 
O iartzun, Florián Irastorza y 
O lga Pose. M ientras Florián 
fue puesto en libertad horas 
mas tarde, Olga permanecía 
incom unicada en Comisaría.

D urante la m adrugada del 
jueves se registraron en Viz
caya seis detenciones, cuatro 
en Lem oa y dos en Elorrio, 
siendo puestos en libertad 
horas después todos ellos 
menos uno de los detenidos 
en Lemoa, el joven Zoilo Ga
rrido. Tam bién, este mismo 
día, F ernando Bengoetxea de 
R entería y Resu Ugaldebere 
en O iartzun son detenidos. 
Resu quedó detenida en la 
comisaría donostiarra cuando 
acudió a la misma al saber 
que era buscada por la Poli
cía. Al día siguiente sería 
puesta en libertad.

Joseba Eizagirre

Lugar de nacim iento: Donostia (G ipuz- 
koa)
Edad: 29 años
Profesión: Electricista
Fecha de detención: 16-12-78
Situación penal: Preventivo
Petición fiscal: 110 años
Lugar de reclusión actual: A lcalá de
H enares
C árceles por las que ha  pasado: M artu- 
tene, Soria, C arabanchel, Puerto de 
Santa M aría, A lcalá de H enares

Eusebio Zubeldia

L ugar de nacim iento: O rereta (Gipuz- 
koa)
Edad: 26 años
Profesión: C alderero
Fecha de detención: 4-2-82
Situación penal: C ondenado a 6 años
L ugar de reclusión actual: A lcalá de
H enares
C árceles por las que ha pasado: Cara
banchel, A lcalá de H enares

Koldo Kareaga

L ugar de nacim iento: Bergara (G ipuz- 
koa)
Edad: 26 años 
Profesión: Especialista 
Fecha de detención: 15-1-81 
Situación penal: C ondenado a 50 años 
Lugar de reclusión actual: Puerto de 
Santa María
Cárceles por las que ha pasado: C ara
banchel, Puerto de Santa María
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Pedro Guridi

Lugar de nacim iento: M ondragón (Gi- 
puzkoa)
Edad: 28 años
Profesión: Fabril
Fecha de detención: 7-11-80
Situación penal: C ondenado a 80 años
Lugar de reclusión actual: Alcalá de
Henares
Cárceles por las que ha  pasado: Cara- 
banchel, Soria, A lcalá de H enares.

Félix Bengoa

L ugar de nacim iento: O ñate (G ipuzkoa) 
Edad: 29 años 
Profesión: O brero
Situación penal: C ondenado a 80 años 
Lugar de reclusión actual: Alcalá de 
H enares
Cárceles por las que ha pasado: Cara- 
banchel, Soria, A lcalá de H enares

Jokin Zubillaga

L ugar de nacim iento: Tolosa (G ipuz
koa)
Edad: 25 años 
Profesión: C am ionero 
Fecha de detención: 30-3-80 
S ituación penal: C ondenado a 103 años 
L ugar de reclusión actual: Alcalá de 
H enares
C árceles por las que ha pasado: Cara- 
banchel, Puerto de Santa M aria, Soria, 
A lcalá de H enares

Ingresos en prisión
Tomas Trifol, vecino de 

Ermua que fue detenido y 
trasladado a  Pam plona, in
gresó el miércoles en la cárcel 
de Carabanchel, con claras 
muestras del trato  recibido 
durante su estancia en la Je 
fatura Superior de Policía de 
la capital navarra, ya que 
presentaba los testículos hin
chados por los golpes recibi
dos. Por su parte, de los tres 
vecinos de G orriti que tam 
bién pasaron el miércoles por 
la Audiencia Nacional, dos 
quedaron en libertad —Txo- 
min Balda y Felipe A bruza— 
mientras que el párroco del 
pueblo — Jon A rrizibita— in
gresó en C arabanchel en pri
sión provisional igual que 
Tomás Trifol.

En la m añana del miérco
les son conducidos a  C ara
banchel y Yeserías respecti
vamente Secundino López de 
Aberasturi y Paula Oteiza, 
detenidos la pasada sem ana e 
incomunicados hasta este día

en comisaria.

Movilizaciones
E ntre treinta y cinco y cua

renta personas pertenecientes 
al Comité de Fam iliares de 
las G estoras pro-Am nistía de 
Bizkaia volvieron a encarte- 
larse el m artes —tal como lo 
v ienen  hac ien d o  sem anal
m ente desde hace dos a ñ o s -  
ante el G obierno Civil de 
Vizcaya en exigencia de la 
am nistía total.

A los pocos m inutos de ha
berse form ado la concentra
ción a la que habían convo
c a d o  la s  G e s to r a s  p ro -  
A m nistía de Vizcaya en la 
Plaza de Santiago de Bilbao, 
com enzaron a sonar los dis
paros de las pelotas de goma 
de la Policía N acional que 
patru llaba en los alrededores 
y taponaba todas las entradas 
al Casco Viejo. G rupos de 
personas que habían acudido 
a conm em orar a  Txabi Etxe- 
barrieta, m ilitante de ETA 
m uerto por disparos de la 
G u a rd ia  C iv il en  B en ta

H aundi, hace ahora quince 
años, se dispersaron por las 
calles próximas a la catedral, 
cruzando coches y tirando 
piedras y baldosas de las 
aceras a la policía.

U n centenar de «sospecho
sos» se m anifiestan el viernes 
en O rereta a convocatoria del 
«grupo de  jóvenes». A l té r
mino de la m anifestación se 
llamó a acudir a la concen
t r a c ió n  de  so s p e c h o s o s  
convocada para el d ía si
guiente por Jarrai. Tam bién 
en D urango se celebraba este 
día una  manifestación de sos
pechosos con una participa
ción sim ilar registrada en 
Orereta.

Por otra parte, el mismo 
viernes y en respuesta a la 
convocato ria  re a lizad a  en 
días pasados por la G estora 
pro-Am nistía de Vizcaya, se 
r e g i s t r a b a n  e n  d is t in to s  
puntos de esta provincia una 
serie de m uestras de protesta 
contra la represión, el Plan 
ZEN  y por la am nistía total. 
En la localidad arra tiana  de

Igorre, cuarenta personas se 
encartelaron el sábado y re
corrieron la población con 
textos alusivos a la represión 
y al plan ZEN.

A lrededor de 200 personas 
se m anifestaron el pasado 
domingo en T udela para  re
cordar a G ladys del Estal, 
protestar contra el Polígono 
de T iro de las Bardenas y ex
presar su rechazo al plan 
ZEN y a la represión en ge
neral. Al final de la m anifes
tación se quem ó una m a
queta de una central nuclear 
y una bandera de Estados 
U nidos y a con tinuación  
todos los participantes se co
locaron con las m anos en alto 
gritando «todos somos sospe
chosos».

T am b ién  el p asad o  d o 
mingo, familiares y amigos 
de Joxe Miguel E txeberria 
«N aparra» colocaron en Li- 
zartza un monolito en re
cuerdo a  este refugiado vasco 
desaparecido hace tres años 
en Iparralde.
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Según un informe de CCOO de Navarra

Las empresas ocultan a los trabajadores 
la gran peligrosidad del amianto

E l a m ia n to  es  u n a  su s ta n c ia  d e  g ra n  p e lig ro s id a d  q u e  se  m a n i-  
u la  en  n u m e ro s a s  fá b r ic a s  s in  la s  m in im a s  p rec a u c io n e s , d e b id o  
i  b u e n a  p a r te  a  la  fa lta  d e  in fo rm a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  a  sus  tra - 

a d o re s  so b re  d ic h a  m a te r ia .  E s la  es u n a  d e  la s  p r in c ip a le s

m ediaciones d e  un colegio, estando 
sus patios y pistas d e  ju eg o  a  esca
sos m etros d e  las chim eneas d e  la 
fábrica.

---finira la. mntiri« a irtnnur ir

inform e q u e  la  pa trona l se nie 
p o n e r en práctica  la O rden  V 
terial de l 21-7-1982 en la q> 
r e g u la  la  m a n ip u la c ió r

¡D io s (y el $ 
todo
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Mooopoiy bajo e
t e n d e n  n a d a  menos j 
b a jo  e l  a g u a  E1 Mora; «* 
g a n  e n  p la n  submarino iieu 
d ia s . p o r q u e  los tocos a is  c 
d a s  El h ech o , corno «o»? fe

Los del ZEN están en todo. Coincidid 
rruptor de nenes y nenas en Gorriti, tone 
maña hazaña policial han distribuido ¡las 
mundo la fotografía que presentamos, ma 
ducido. En ella se muestra que ni tan áiie 
de los procelosos mares hará que el deftivi 
ternacional policial. En la foto es concitan 
palé con un tierno infante en las profriid; 
de Dios. Ni a los de Barrionuevo. Casto y

i

«I love Gaintxurizketa»

La cursilería humana no tiene límites, por lo que los cristales posteriores de 
los vehículos seguirán exhibiendo todo tipo de eslogans y  frases de dudoso in
genio y  peor gusto. La última moda es la de plantar en los cristales dibujos de 
corazones que deben interpretarse, por lo visto, como «amo», «me gusta», et
cétera, seguido de aquello que al dueño del bólido le chifla. A veces, en vez 
del corazón aparece la palabra «love» que, según la cursilona Tatcher signi
fica «quiero, amo, me gusta». Así vemos: «I love Conejar del Chascarrillo» o 
«I love el tintorro». Y así todo. Deseosos en contribuir en semejante campaña 
cultural, hemos elaborado para ustedes las dos frasecitas aquí presentes. Se 
las pongan donde quieran. Detalle ¿eh?

I *
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1 ¡¡eñor ministro) 
è) lo ve!

O n fy li c h i h
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Oli<|Ufl. Estos señores de  la fo to  pre-

aina marca: la  d e l iu e g o  al M onopo ly  
i es algo a s i  c o m o  -E l P a lé - ,  lo  ju e -  
«  >Knsan estar a s i h a s ta  c u a r e n ta  y  c in c o  

»a»precedieron só lo  e s tu v ie ro n  4 2  io<na- 
nc«•*Ijgar en G o rr iti.

icitndo con el descubrimiento de un casino co- 
lo¡ ncargados de dar cobertura psicológica a ta-
0 ¡las redacciones de los periódicos de todo el 
¡.Riada de uno de los diarios que la han repro-
1 Miiera jugar al palé o al monopoly en el seno 
lesivísimo hecho pase desapercibido para la in- 
Dcrtamente el párroco de Gorriti el que juega al 
ifaüdades del río Arga. Nada escapa a los ojos 
stii» v fuego eterno a los culpables.

IRRIONUEVO
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paridas 
semanales
9 «Sotillos manifestó que el Gobierno no dispone de ningún dato que 

haga suponer que la familia de Diego Prado pagará alguna cantidad 
de dinero, en concepto de rescate, a la organización ETA-pm» (Agen
cia Efe). ¿Hacerlo unos y cobrar otros? Estos de Mardiz...

% «En el sector siderúrgico, la reconversión industrial no supondrá una 
pérdida de empleos, sino una reducción de puestos de trabajo». (Co
rresponsal de la Cadena SER). Está clarísimo.

O «La superioridad de los españoles en esta eliminatoria de la Copa 
Davis es notoria y evidente y no sería descabellado pensar en un 5-0 
como desenlace del choque ante Yugoslavia» (En un diario de Ma
drid). España, 2-Yugoslavia, 3. Que Santa Lucía le conserve la vista.

0 «En una sola cosa tienen razón nuestros colegas cuando nos aplican 
con ánimo peyorativo el término ’ultra’: somos ultraliberales, ultrain- 
dependientes, ultrahonrados, ultraperiodistas, ultracaballeros y ul- 
traespañoles». (Ultradirector del ultraalcázar).

% «Nada le pasa al jefe de las tribus del norte, el ’lendakari’ Garacioe- 
chea, que en Venezuela ’ha pasado’ de banderas españolas y de 
himno nacional español. Nada les pasa a los que, con provocadores 
editoriales, atentan contra la unidad de la patria desde papeluchos 
como ’Egin’, ’Euzkadi’, ’Deia’...» (Facha M aisterra). Y de PUNTO Y 
HORA ¿qué? ¿No somos tan papelucho como los demás?

#  «La agencia Efe lleva ya años recortando, manipulando y adaptando 
la información al servicio de Rusia» (El Alcázar). Qué demasié.

% «El tenista Jimmy Connors puso ayer una nota sexy en la final del 
torneo del Queen’s Club cuando reprochó a una juez de línea de 
tener sus ojos fijos en... sus pantalones. Le dijo el tenista: ’¿Mira 
usted, señorita, las líneas o mis pantalones cortos?’. Luego le gritó a 
su oponente: ’McEnroe, me está haciendo ruborizar!’. Y añadió, 
mientras se ajustaba los pantalones: ’La señorita se está beneficiando 
de un bonito paisaje’». (Agencia Efe). Graciosillo el chico ¿verdad, 
majas?

% «Si hemos sido capaces de ganar al baloncesto a las superpotencias 
es porque los españoles de hoy estamos mejor alimentados y tenemos 
mejores escuelas, somos más altos y más inteligentes que nuestros 
predecesores» (Pedro J . Ramírez). Más mejoras, en una palabra.

#  «La culpa de lo que le pasa al Real Madrid la tienen los fichajes 
chinos: ’Chin’ Liga, ’Chin’ Recopa, ’Chin’ Copa del Rey, ’Chin’ ná...» 
(Miguel Ors.).



haizelaireko berrimetroa

Xabier Amuriza

Zertarako ulertu?

Oteizak bere «Q uousque tándem » liburuaren 
laugarren argitaldian ez ditu hitz gozoak esaten 
Eusko U nibertsitateko erretore ordeaz, 

norengatik  dioen ez dakit baina. Eusko U nibertsitateko 
erretoreordea ñor den ez jak itea  ezkultura ote da? Oteizaz 
ari garenez, ez da gero berdin ezkultura eta eskultura. 
N onbait erretoreorde horrek esana zuen O teizaren liburua 
irakurtzen hasi eta lehenengo zazpi orrialdeetatik pasatu 
ezinik gelditu ornen zela. Ez da harritzekoa. G oi 
karguetara iristen direnak ez dirá artistak ala, izan baldin 
bad ira  "txarrantxa ongi pasaturik daude.
Oteizak laugarren argitaldiko hitzaurrean min haundia 
erakusten du. N onbait eusko jaurlaritzako alde guztietan 
m uturrekoak em an dizkiote eta erreta dagoela aitortzen du. 
D uela  urte gutxi hain gauza gogorrak esan 
zituenarengandik  — agiri b a t sinatu ere bai, usté dut— 
oraingo O teiza honetara ba zegok alderik. Bai, Jorge! Pena 
em aten  didazu, ni ere pixka bat artista naizelakoan 
bainago. Eusko Jaurlaritzatik  eta hem engo aginpideetatik 
zer etor zitekeen usaina ondo harturik zeudenak. Ongi 
ezagutzen genituen, gu ez baikinen Buenos Airesen bizi 
izan. «Y sin querer me río —diozu— de estos analfabetos y 
serviles funcionarios, que me pregunto de dónde han 
salido». G uk ba dakigu nondik irtenak diren. Zure minak 
neuri ere m in em aten dit eta pena em aten didazu, 
a itorm en hori egitean, zintzo agertzen baitzara. Oteiza 
gizajoa! Baina ez zentzu despektiboz, m aitakorrez baizik. 
A skotan pentsatu  izan du t artistek ez daukatela 
errem ediorik, m undu  honetan  behintzat.

L iburuan zehar, beste hitzaldi batean, entzuleei hauxe 
esaten die O teizak: «No me habéis entendido nada». Nik 
ez dakif O teizak u lertua izáteko gogorik duen ere. Ni 
behintzat, liburu  hori irakurtzean, ez naiz ahalegindu ere 
ulertzen. Zertarako? Z erbait ulertuz gero, beharbada ez 
dugu elkar ulertuko. Ezer ulertu  ezik, ordea, akort. N ik ere

gauzak esaten d itu t eta uste du t O teiza konform e dagoela.
Zergatik? Ez didalako irakurtzen eta, irakurrita ere, ez 
didalako ezer ulertzen. N ik hari ezer ulertu ez, hark niri 
ezer ulertu ez, eta holaxe ulertu. A kort. H au ez da 
unibertsitateko erretoreordearen ez ulertzea. H au beste 
gauza bat da.

Artistak ahalegin guztiak egiten ditu jendeak uler dezaion, 
baina ulertu  diotela antz em anaz batera, ez diotela ongi 
ulertu esaten hasiko da  eta, besterik ezean, zerbait berria 
sortuko du, eta berriz ere ba du jendeari zer uler erazi.

Arte ulertua arte hila da  eta artista ulertua artearen 
m erkataria gehienik ere. Baina artistak, um etasun osoa 
baitaram a soinean, ulertua izateko antsia daram a arim an. 
M aitatua izateko, hobeki esanda. H aurrak bezala. Buruz ba 
daki ez daukala ulertua izaterik, baina bera ez da horretaz 
oso une bakan eta argietan baizik onartzen, eta ohartzen 
baldin bada ere, laster ahaztuko zaio. H orregatik esan dut 
artistak ez daukala errem ediorik, m erkataritzara pasatu 
ezik, baina orduan ez dago arterik. Erretoreordeek ez dute 
honelakorik ulertzen.

Ba al da  artista hutsa baino gehiago izaterik?
H ortxe dago gakoa, baina hori ez da artistek 
ulertzekoa eta inork ulertzekoa ere ez, eta o rduan 

zertarako azaltzen hasi. B eharbada azaltzen hasi eta 
ulertzekoa ez dena norbaitek ulertu  eta orduantxe izorratu 
diagu dena. Zuk, Oteiza, segi ezazu artea egiten eta kontuz 
beste arloetan, horretarako artista hutsa baino gehiago izan 
behar baita. N ola pentsa zenezakeen «analfabetu eta 
funtzionari kaskar» horien ganbaran zuretzat lekurik izan 
zitekeenik? G ezurra dirudi zure hutsaren eta husturaren 
teoria m ugagabe horiek erretoreordeen kikara buruetara 
hustu nahi izatea.
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El pasado domingo, en Madrid, tenía lugar un nuevo intento 
popular en pro de la paz y el desarme y en contra de la 
OTAN.

A. Villarreal
Los sables han vuelto a sonar y se 

han trazado las líneas maestras del 
Plan de Reconversión Industrial, 
con el elevado colte de mano de 
obra para que el patrón no deje de 
engordar. La campaña contra la 
OTAN, por la paz y el desarme 
también ha alcanzado cotas impor
tantes. Y los jornaleros andaluces 
han gritado: «la tierra para quien la 
ocupa».
El gobernador y la ley

Los jornaleros que ocuparon «El 
Indiano» fueron desalojados en 
nombre de la ley y de la voluntad 
de hacerla cumplir por parte del go
bernador civil de Sevilla. Los gober
nadores se agarran a la ley como 
norte de su vida y actuaciones y no 
se apean del burro ni a tiros. G a
rrido Avila, el socialista, se diferen
cia poco, los hechos cantan, de su 
antecesor ucedista, Sanz Pastor. Ni a 
éste le agradaban las acciones del 
SOC ni parece que sean la debilidad 
de Garrido. Demasiado para el go
bernador el reto, el manos a la obra 
de los jornaleros, ocupando «El In
diano», algo más que simbólica
mente. Siete días estuvieron dando 
su sudor en la finca de José Mari 
Rumasa, siete días de trabajo duro, 
como los del campo en esta época, 
cuando hay que hacerlo como an
taño se hacía: con la fuerza de los 
brazos, porque máquinas no había. 
El gobernador mandó nada menos 
que a cuatrocientos números del Be
nemérito Cuerpo y treintá y seis 
jeeps y diez turismos y varios auto
cares. Todo ello para desalojar a 
unos 70 jornaleros. Que no ofrecie
ron resistencia activa. Sólo pasiva. 
El comandante llevaba la ley en la 
mano, actuaba en nombre de la 
misma. Lo que hacían los jornaleros 
era ilegal. Pero la otra ilegalidad, la 
verdadera, la que se trata de esqui
var, está determinada por el paro y 
el hambre. Los jornaleros se fueron. 
Montaron guardia al otro lado del 
río y volvieron a entrar en «El In
diano». La ocupación ha tenido un 
cortejo de manifestaciones, encierros

y asambleas en distintos pueblos an
daluces. CCOO del Campo no ha 
descartado el seguimiento de las ac
ciones emprendidas por el SOC evi- 
denciadoras de que en Andalucía no 
faltan tierras para trabajar ni tam
poco ganas de hacerlo. Quizá falten 
más las ganas de dar trabajo y la 
voluntad política de encarar con 
realismo el problema agrario anda
luz. Los del SOC, con su valiente 
actuación, han obligado a que el 
Gobierno acelere su toma de deci
siones en el tema de las fincas de 
Rumasa. Guerra se ha pronunciado 
en tal sentido, pero antes, ha dicho, 
tendrá que definirse el Senado sobre 
la expropiación rumasina. En la ma
ñana del domingo, los jornaleros, en 
asamblea, en los límites de «El In
diano», exam inaban y decidían 
sobre la actitud a tomar. Parece que 
del paquete de fincas de Rumasa a 
los jornaleros, cooperativistas y simi
lares sólo serán entregadas aquélas 
que no estén vinculadas a otros sec
tores, como es, en el caso de los vi
ñedos. Tampoco «La Almoraima» 
podrá ser incluida en ese paquete. 
Compás de espera, pues, en una de 
las acciones más valientes de los úl
timos años, llevada a cabo por el 
SOC. Mientras tanto, la UGT cam
pesina, o Federación de Trabajado
res de la Tierra, ha guardado silen
cio.

Como decía Paco Casero: «una 
cosa como ésta no ocurría desde los 
años 30». Y las palabras de Sánchez 
Gordillo en la asamblea celebrada 
en la plaza de Puerto Serrano, eran 
bien ilustrativas: «Hemos roto la 
historia. A ndalucía desde ahora 
mismo comienza a ser libre. La tie
rra comienza a ser de quien la tra
baja y la dignidad empieza a llegar 
a nuestras casas». Mientras se otor
gaba un margen de confianza al 
Gobierno, se seguían las ocupacio
nes de otras fincas «Rumasa» y, pa
radojas de la vida, Casero y Sánchez 
Gordillo eran juzgados por una ocu
pación simbólica de fincas acaecida 
en 1978. (Más información sobre el 
tema en páginas siguientes).
El delito de incitar

Este se salda con un arresto de 
siete días y otro arresto preventivo. 
Los que lo cometen son militares. Y 
aunque haya que elogiar la actitud 
de Defensa, conviene volver la vista 
atrás. Porque otra «situación límite», 
seguida de «almendros en flor», a la 
que aquí podrían acompañar «frutas 
maduras», fue el detonante del 23- 
F. Su firmante, el teniente general



De Santiago y Díaz de Mendivil. En 
ambos casos. Aquí, además, estaba 
el precedente de otro artículo del te
niente general Calahorra, reivindi
cando «poder autónomo» para el 
Ejército. En esta ocasión, la «situa
ción límite», denunciada desde las 
páginas de la prensa ultraderechista, 
se hizo coincidir con el cumpleaños 
de Jaime Miláns del Bosch, presen
tado como «heroico general» y en la 
vida real ilustre rebelde. Al teniente 
general le secundó un escrito de un 
condenado en el juicio del 23-F, un 
capitán que acababa de visitar a sus 
compañeros en Cartagena y que ca
lificó su situación de «vergonzosa». 
Otro condenado podía ver su artí
culo impreso en un medio de comu
nicación, en línea, naturalmente, 
con lo expuesto por el antiguo vice
presidente Arias Navarro. A lo que 
se ve, la «reserva» es buena para la 
intriga y para la incitación. Y las 
condiciones en que viven los conde
nados, también. Por menos, se en
carceló recientemente al dirctor de 
«Servir al pueblo». Por denunciar, 
lisa y llanamente, la división del 
poder civil ante el poder armado 
como presagio de otras divisiones 
que luego vendrían: condenas reba
jadas a los golpistas, prisiones de

lujo y posibles amnistías finales. 
Que no han llegado, que podrían 
hacerlo. La conclusión del artículo 
del teniente general «reserva» era 
precisamente esa: la liberación de 
los condenados y hoy recluidos. Este 
delito de incitar contrasta enorme
mente con el otro delito, el de opi
nar, por el que muchos periodistas 
están, entre rejas, con menos privile- 
gio‘j que los protagonistas de aquella 
fecha nefasta y vergonzante del 23- 
F.

La autoridad civil ha tomado 
cartas en el asunto. De cualquier 
forma, el contraste es evidente en la 
forma de tratar ambos delitos. Y ob
viamente quedan malparados todos 
los que están incursos en el de opi
nar. Que eso sí que es un delito. Lo 
otro, casi es un derecho. O un 
honor. Un privilegio, que deja la 
puerta abierta al gran argumento: el 
no de los militares a la supremacía 
del poder civil.
Madrid referéndum por la paz

Hace unas semanas, fueron cua
renta mil las personas que contri
buyeron a levantar en Zaragoza el 
puente por la paz. El domingo, en 
Madrid, un nuevo intento popular 
en pro de la paz y el desarme y en 
contra de la OTAN. La convocato
ria del acto madrileño fue firmada 
por el PC y el anticomunismo visce

ral de algunos dirigentes socialistas 
les llevó a verter duras acusaciones 
contra los comunistas. Uno de los 
más distinguidos en esas vociferacio
nes fue Guillermo Galeote, que 
acusó a los peceros de estar 
apoyando, junto con otras organiza
ciones de extrema izquierda, a los 
que daban cobijo legal, el Pacto de 
Varsovia. En el acto, se pidió tam
bién el desmantelamiento de las 
bases USA, la reducción de los pre
supuestos militares, la desnucleariza- 
ción de Europa, la disolución de los 
bloques militares y el referéndum 
sobre la integración de España en la 
OTAN. Por otra parte, hay que se
ñalar que los organizadores de la 
m archa no encontraron precisa
mente facilidades por parte de los 
munícipes madrileños a la hora de 
montar el escenario que sirvió para 
la parte músico-festiva del acto.

El PSOE, como es obvio, estuvo 
ausente de la concentración. La re
presentación indirecta corrió a cargo 
de las Juventudes Socialistas y de 
UGT, así como del Movimiento por 
la Paz el Desarme y la Libertad. 
Además de éstas, la corriente de Iz
quierda Socialista ha confesado su 
propósito de lanzar una campaña en 
el seno del partido para pedir la 
convocatoria de un referéndum para 
salir de la OTAN, ya!, sin escatimar 
duros calificativos a la política exte
rior del Gobierno. El PSOE, de 
cualquier forma, ha dejado bien pa
tente que su pacifismo de antaño se 
ha trocado en un alineamiento con 
los postulados más belicistas de 
nuestro tiempo. A la chita callando, 
nos ha metido en la OTAN, aunque 
algunos de sus dirigentes rebatan 
con que gritar contra la Alianza es 
alinearse con el Pacto de Varsovia. 
A Galeote le han enviado un rublo 
los organizadores y Pablo Castellano 
le ha replicado al secretario de ima
gen del partido con un «yo puedo 
pensar que en la ejecutiva del PSOE 
hay gente pagada por la CIA».

Milans del Boch ha sido presentado en la prensa ultradere
chista como «heroico general» y en la vida real como ilustre 
rebelde.
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Para el Gobierno autonómico andaluz, los del SOC, los jornaleros del Sindicato O brero del 
Campo, son como los abertzales de izquierda en Euskadi para el Gobierno central. Molestos, 
obstáculos a eliminar del camino de la m archa triunfal de la democracia. Los sindicalistas de 
inspiración gubernam ental les apean de las mesas negociadoras. Les niegan representatividad 
como a otros se les niega el pan y la sal. Es igual. Los del SOC saben que su sitio está en los 
tajos y no en las mesas de negociaciones. Por eso, tras advertencias, avisos y reivindicaciones, 
han pasado a la acción: la tierra para quien la trabaja. Las fincas expropiadas a Rum asa para 

los jornaleros, para aliviar el paro en el agro andaluz.

Reto del SOC a los socialistas

Las fincas de Rumasa para los 
que las trabajan

Artebakarra

El golpe del 23-F de 1983, el de 
RUMASA, coincidió con la marcha 
de jornaleros por la provincia de 
Cádiz, en la denominada «marcha 
de la dignidad», promovida por el 
SOC. Conocido el desenlace de RU
MASA, el SOC pidió la expropia
ción de tierras lo mismo que se 
había hecho con el holding. Para el 
SOC, la medida era urgente y podía 
estar respaldada por el mismo artí
culo de la Constitución que sirvió de 
excusa legal para actuar con la col
mena: el 33. Sobre el mismo habían

pivotado algunos escritos del SOC al 
presidente de la Junta y a otras ins
tituciones para urgir una solución 
pero la respuesta no había llegado.

Anuncio de movilizaciones

Así se expresaba Paco Casero, di
rigente del SOC: «Esperamos que... 
en los próximos meses existan las 
movilizaciones necesarias para que 
de una vez por todas el Gobierno se 
defina sobre el tema de la reforma 
agraria». Para añadir: «Si el G o

bierno de Andalucía se atreve a 
plantear el tema de la reforma agra
ria, contará con toda seguridad con 
el apoyo de todos los trabajadores y 
trabajadoras andaluzas relacionados 
con el campo».

Pequeño compás de espera y 
sobre los fríos números —el 71’8 por 
ciento de las tierras de Andalucía 
Occidental en manos de grandes 
propietarios— la esperanza de - las 
16.000 Hectáreas de «La Almo- 
raima», la finca rumasina en la pro-



El Indiano, a dos kilómetros de Puerto Serrano, tiene 249 hectáreas y, para los jornaleros, es es
pecialmente apta en una de sus partes para pastizales de ganado, mientras que la otra se encuen
tra en regadío.

vincia de Cádiz.
Ella sola representa el 2’6 por 100 

de la provincia gaditana y de sus al
c o rn o c a le s  sa len  a n u a lm e n te  
40/50.000 quintales de corcho, que 
se traducen en unos 50 millones de 
pesetas. Tras la expropiación pasó a 
ser, en teoría, al menos, patrimonio 
popular. Pero en la práctica, no. 
Llegaron más movilizaciones y tam
bién encierros como el protagoni
zado en La Barca de la Florida, ale
daños de Jerez, por jornaleros de 
más de una decena de pueblos. Una 
única exigencia: que las fincas de 
«RUMASA" pasaran al patrimonio 
de la Junta de Andalucía y ésta per
mitiera su cultivo por cooperativas 
de jornaleros. Fue elegida La Barca 
porque en sus proximidades está la 
finca «Frachilles», de Rumasa, de
1.200 Has. y considerada idónea 
para la experiencia propugnada por 
el SOC.
Patrimonio andaluz

Además de «Frachiles», el SOC 
recordó al consejero de Agricultura 
del Gobierno andaluz otro buen nú
mero de fincas que no debían volver 
a manos privadas. «La Almoraima», 
«Bollar», «La Florida», «Suero», 
«Ballesteros', «La Merced», «Las 
Conchas», «El Calvario», «La Pa- 
nesa», y otras muchas, el SOC seña
laba que «sería decisivo como pri
mer paso y nueva experiencia piloto,

para afrontar el eterno problema 
agrario andaluz». En su escrito se 
añadía que «la tierra es un pro
blema nacional en Andalucía, los 
jornaleros estamos perdiendo nues
tras señas de identidad al separarnos 
del sentido de nuestras vidas. En 
Andalucía se desarrolla desde hace 
tiempo un gran drama humano que 
tiene la emigración y el paro por 
bandera y hay que empezar a solu
cionar». Por ello solicitaban la ya 
declaración de esas fincas Patrimo
nio Andaluz y el estudio, entre 
todos, del futuro de dichas fincas 
«con el objetivo de que puedan ser 
distribuidas y explotadas por los 
obreros agrícolas, en las que se pue
dan tener en cuenta diversas expe- 
riencias-piloto».

En la Junta, se habló en el caso 
hipotético de que esas fincas pasa
ran al Patrimonio Andaluz, «que se 
buscarían fórmulas comunitarias y 
cooperativas para su explotación». 
Los sindicatos, el SOC en concreto, 
denunciaron ese pronunciamiento 
que no se había plasmado en la pe
tición oficial de que las susodichas 
fincas pasaran al sector público an
daluz.
Elecciones con «Rumasa»

Así se titulaba una carta de «El 
Serrano» a su primo el amigrao, 
aparecida en el órgano del SOC, 
«Tierra y Libertad» —núm. 18,

mayo 1983—. Y de esa carta entresa
camos los siguientes párrafos:

«A mí me parece que habría que 
aprovechá lo de Rumasa, que no 
hay derecho a que después de vé 
que tó eso no era más que trampas 
y más trampas y que Rumasa en vez 
de sé una abeja era un chinche 
gordo de tanta sangre que ha supao, 
ahora se devuervan toas las fincas a 
otros que serán como los de antes y 
que van a seguí explotando las 
fincas con er sudó de los que las tra
bajan.

Por eso hay que empezá una cam
paña de movilizaciones de las de 
verdá que obligue ar gobierno a de- 
vorvé las tierras a los trabajadores y 
no a los terratenientes y yo creo que 
—como la cosa de lo de Rumasa va 
pa largo— los programas de las Can
didaturas de Unidad de Trabajado
res, o séase, la CUT lo tenían tamié 
que poné, para que se viera la dife
rencia entre lo que dicen unos y lo 
que otros. Y, ar mismo tiempo, 
buscá tamié que en las ciudades, los 
trabajadores de empresas, sobre tó 
los de aquellas que han sío de Ru
masa, apoyaran esto, por lo menos 
en lo referente ar campo, y tamié los 
témicos y los que estudian agricur- 
tura, geografía y toas esas cosas, 
como si dijéramos, una especie de 
grupos de apoyo por la erpropiación 
de las tierras de Rumasa pa los que 
las trabajaban".

Antonio Cala García, anterior al
calde de Puerto Serrano, en Cádiz, 
se presentó por la CUT, y ésta era 
su declaración de compromisos: 
«Nosotros nos hemos comprometido 
con nuestro pueblo a seguir lu
chando sin parar por el primer pro
blema del pueblo: el paro obrero y 
la falta de trabajo en el campo».
Puerto Serrano y la finca «El 
Indiano»

En Puerto Serrano, las CUT obtu
vieron 7 concejales y a Antonio Cala 
como alcalde. Los anuncios de mo
vilizaciones por la no privatización 
de las fincas de Rumasa se concreta
ron en realidades en la citada locali
dad gaditana, que muchos llaman 
ya la Marinaleda de Cádiz. En los 
últimos días de mayo, jornaleros del 
SOC plantaron en la finca El In
diano "de Rumasa, una bandera an
daluza y otra del Sindicato y entre
garon al encargado de la misma un 
escrito con sus reivindicaciones: que 
las fincas pasen al patrimonio pú
blico y sean entregadas a los joma-



leros para su explotación en coope
rativas agrícolas.

El Indiano, a dos kilómetros de 
Puerto Serrano, tiene 294 hectáreas 
y, para los jornaleros, es especial
mente apta en una de sus partes 
para pastizales de ganado ' mientras 
que la otra se encuentra en regadío. 
Ante los rumores sobre una pronta 
reprivatización de la finca, los del 
SOC, que antes se habían encerrado 
en el ayuntamiento de la localidad 
para protestar por la rumoreada pri
vatización, decidieron trasladarse a 
la finca, establecerse en ella y empe
zar a trabajarla. No se trata de una 
ocupación simbólica, como otras 
veces, sino que vamos a montar allí 
un campamento y permaneceremos 
faenando la tierra hasta que tenga
mos una respuesta concreta del Go
bierno sobre el futuro de estas tie
rras, m a n ife s tó  P aco  C asero . 
Mantas, comida, cántaros de agua, 
tiendas de campaña, herramientas y 
aperos de labranza fueron traslada
dos hasta la misma a lomos de 
mulos y burros.

No estamos dispuestos a asistir a 
la reprivatización de estas tierras, 
dijo Paco Casero, entre otras cosas 
porque es un contrasentido que 
mientras el presidente del Gobierno 
andaluz habla de reforma agraria, el 
Gobierno central, una vez que tiene 
en su poder toas estas tierras, piense 
en que vuelvan al sector privado, lo 
que significaría una total falta de 
apoyo a un Gobierno autónomo que 
ostenta el mismo partido. Los del 
SOC, por boca de Paco Casero, han 
insistido en que no quieren un re
parto indiscriminado y alocado de 
las tierras. Queremos que se entre
guen al IRYDA y que se forme una 
comisión, en la que el SOC debe 
estar presente, para negociar su fu
turo, para afirmar que las tierras ex
propiadas deben pasar a manos de 
cooperativas de trabajadores en las 
condiciones en que el IRYDA ha 
entregado siempre las tierras a los 
colonos: a veinte años y con un 3’5 
por 100 de interés. No cabe duda 
que la acción del SOC es un verda
dero reto para el Gobierno socia
lista. Un reto para llegar a la crea
ción de los ochocientos mil puestos 
de trabajo prometidos y casi esca
queados y un reto para la puesta en 
marcha de la reforma agraria en el 
agro andaluz. Que tiene que pasar, 
indefectiblemente, por el principio, 
por su aplicación: la tierra para el 
que la trabaja.

Ante los rumores de una reprivatización de la finca, los del SOC decidieron trasladarse 
establecerse en ella y empezar a trabajarla.
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Justo de la Cueva Alonso

Necesitamos comités de solidaridad 
con Euskadi en el Estado español
Com pañera. C om pañero que me lees en algún 

punto del Estado español. Te necesitamos. 
Necesitam os, urgentem ente, tu ayuda. Tu 

solidaridad.
O rganizada. N ecesitam os que en cuanto acabes de leer esto 
hagas fotocopias, busques a tres o cuatro com pañeros/as 
antifascistas como tú y constituyáis un C O M ITE DE 
SO LID A R ID A D  CON  EUSK AD I. Y que hagáis púbüca, 
m ediante com unicados a la prensa (preferible si conseguís 
contac tar con periodistas n españoles), dazibaos (m urales 
m anuscritos), panfletos, hojas pasadas en m ano en el 
trabajo  y buzonadas en las casas, el hecho de la 
constitución del Com ité. C om unicádlo a «Egin», por 
supuesto.
N ecesitam os ayuda, solidaridad internacional. 
U rgentem ente. Será preciosa la catalana, la gallega, la 
andaluza, la canaria. C ualquiera de los pueblos bajo el 
E stado español. Preciosa la de los españoles honestos. 
C uando  A rgelia, cuando V ietnam , los COM ITES DE 
SO L ID A R ID A D  internacionales fueron decisivos para 
ganar la batalla  de la opinión pública m undial. Ahora 
nosotros correm os un grave peligro y esa ayuda nos es 
vital.
C on tra  Euskadi ruge una bestial em bestida fascista.
Policías fascistas. G uard ias civiles fascistas. Jueces fascistas. 
Fiscales fascistas. Soldados fascistas. Periodistas fascistas. 
Em presarios fascistas. U na m area fascista encabezada por 
los traidores socialdem ócratas del PSOE se apresta a 
desencadenar (ha  com enzado ya) una brutal ofensiva para 
com pletar y consum ar (eso piensan) la agresión que dura 
ya cuaren ta  y seis años contra el pueblo trabajador vasco. 
La espantosa m áquina nazi-fascista del Estado español, 
siem pre bien engrasada, siem pre im pune, siem pre recesiva, 
se dispone —intacta, sin depurar, confirm ada y bendecida 
por el PSO E— a hacer su enésimo intento para aplastar, 
p ara  poner de rodillas al pueblo trabajador vasco.
El tiro  libre al vasco, la tortura al vasco, la cárcel 
destructora de personas para el vasco, la criminalización 
del vasco por el m ero hecho de serlo, están a la orden del 
día.
Tenem os centenares de presos políticos vascos, centenares 
de refugiados en Euskadi N orte y en todos los rincones del 
m undo. Las bestiales m azm orras de las comisarías 
franquistas, los siniestros despachos de la Policía y de la 
G uard ia  Civil franquistas continúan, ahora mismo que me 
estás leyendo, conteniendo los alaridos de los vascos 
tortu rados por serlo.
Los traidores socialdem ócratas del PSOE, siguiendo los 
pasos de Noske, se han prestado para ser la hoja de parra 
que  malviste la horrenda desnudez nazi-fascista de la

intacta policía franquista del Estado español.
A hora tienen un plan que llam an Z EN . Son miles y miles 
de millones de pesetas para arm as, para bunkers, p a ra . 
sobornos, para prim as y gratificaciones a los m iem bros de 
su gestapo. Para pagar a  los expertos yankis, a los expertos 
israelíes, a los expertos neonazis alem anes. Para pagar a los 
periodistas, a los escritores vendidos que ponen su plum a y 
su figura al servicio de su locura genocida.
V ienen por nosotros, por el pueblo trabajador vasco que 
resiste y lucha e insiste en ser libre. Q ue se niega a llevar 
cencerro al cuello.
Necesitamos ayuda. Solidaridad.
Hay eruditos a la violeta como el señorito Savater que 
hacen equilibros sem ánticos para ser neutrales. Hay 
intelectuales progresistas com o Luciano R incón que se 
ponen las gafas de no ver y las orejas de no o ir como el 
gauleiter del PSOE en N avarra dice de detenidos vascos 
navarros m entiras similares a las que Fraga dijo de G rim au 
y se asom bra de que sigamos llam ando franquista a  lo que 
es franquista. Porque aunque la m ona franquista se vista 
de PSOE, m ona se queda.
M ientras cobardes plum íferos vendidos canten loores a  los 
policías franquistas de siempre, X abier Sánchez Erauskin 
es el único periodista occidental encarcelado por expresar 
su opinión. Y  está por ver el periódico español que publica 
un recuadro que diga: Hoy tam bién continúa prisionero 
X abier Sánchez Erauskin, por escribir lo que piensa.

Necesitamos ayuda, com pañeros del Estado 
español.

D ádnosla. C onstituid CO M ITES D E 
SO LID A RID A D  C O N  EUSK AD I.
Por nosotros.

tam bién por vosotros mismos. Porque en E uskadi Sur 
somos cientos de miles los que resistimos a la barbarie 
nazi-fascista del Estado español. Y estamos luchando por 
nuestra libertad lo prim ero. Pero tam bién por la vuestra. 
Vosotros sois quizás (seguro) m ás que nosotros. Pero estáis 
más dispersos y m enos organizados que nosotros. Si 
consiguen acabar con nosotros les será m ás fácil term inar 
con vosotros. Si cae esta trinchera (que no  caerá) el 
im perialism o yanki y su gendarm e europeo, el neo-nazism o 
alem án, entronizarán a su Q uisling-Felipe para m oler bien 
m olida la plusvalía de la clase obrera española, extraída a 
bajo precio con el chantaje del paro  provocado.
Hoy por tí, m añana por mí. Solidaridad. Ayuda.
Es urgente, com pañeros. Ya vienen por nosotros.
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J. Kampolo

El etíope Mengistu Haile Manen ocupará la Presidencia de 
la OUA hasta la celebración de la próxima cumbre, en 
mayo del 84

Concluyó la XIX Cumbre de la 
Organización para la Unidad Afri
cana (OUA), celebrada en Addis 
Abeba salvándose finalmente la 
crisis que durante el último año ha 
caracterizado a este organismo. Pese 
a que la representación saharaui de
cidió a última hora no asistir a la 
reunión de la capital etíope, en esta 
cumbre, ha conseguido una notable 
victoria diplomática, tras la determi
nación de llevarse a cabo una nego
ciación directa entre el Frente Poli- 
sario y Marruecos encaminada a 
resolver el problema del Sahara Oc
cidental. Por otra parte, los saha- 
rauis, mediante su no asistencia, y a 
pesar de que son miembros de pleno 
derecho del organismo panafricano, 
hancontribuído en buena medida a 
la recomposición del mismo, supe
rándose así las diferencias que ani
daban en el seno de la unidad afri
cana, impulsadas por Marruecos, 
país contrario a la presencia de la 
RASD en la cumbre.

Hata la próxima cumbre de la 
OUA, que tendrá lugar en mayo de 
1984 en Conakry (Guinea), la presi
dencia de la Organización estará a 
cargo del etíope Mengistu Haile 
Marien por decisión adoptada en 
Addis Abeba. Este nombramiento, 
sin duda supone una gran derrota 
para Libia, a cuyo jefe de Estado 
Muamar el Gadafi le correspondía 
legalmente la presidencia. Mientras, 
y al no llegarse a un acuerdo en la 
XIX conferencia de la OUA, en 
torno a la elección de secretario ge
neral de la organización, el nige- 
riano Peter Onu, desempañará el 
cargo con carácter provisional du
rante un año.
«Dios la bendiga»

Estas fueron las palabras que Ro- 
nald Reagan pronunció luego de 
conocer la victoria de Margaret 
Thatcher en las elecciones celebra
das la pasada semana en el Reino 
Unido. Efectivamente, el triunfo del

Partido Conservador británico ha 
permitido que la Casa Blanca res
pire con alivio y se haga fuerte en el 
viejo Continente. La espectacular 
victoria de la «Dama de Hierro», su
pone entre otras cosas, la luz verde 
tan necesaria, en torno a la decisión 
de la OTAN de desplegar los 572 
nuevos misiles, cuya llegada a Eu
ropa —concretamente los misiles 
crucero— se estima que tenga lugar 
a finales del presente año. Asi
mismo, la política agresiva de That
cher en los últimos comicios tam 
bién ha sido bendecida por los 
británicos, con lo cual queda ratifi
cada su intransigencia en torno a re
solver con Argentina la problemá
tica de las islas Malvinas, cuyo valor 
estratégico para la OTAN es de vital 
importancia. Precisamente, la polí
tica llevada a cabo por la primera 
ministra británica respecto a las islas 
del A tlántico Sur, posiblem ente 
haya sido el detonante que impul
sara a sus electores a inclinarse por 
el voto conservador. No cabe duda, 
que el gesto prepatente de la «Dama 
de Hierro» en la guerra de las Mal
vinas, marcó profundamente a los 
británicos, que inmersos en la grave 
crisis que padecen —alrededor de 
cuatro millones de parados— y arro
llados por el marco de su decaden
cia, com o evocando la gloriosa

época del viejo Imperio, desespera
damente, precisan escarvar en las 
cenizas de su historia. De esta 
forma, queda patente la mentali- 
dadde la mayoría de un electorado 
que convierte a Gran Bretaña, en el 
país más conservador de Europa, en 
el momento crucial, en el cual, 
cuanto menos, se aboga por la sere
nidad frente a los acontecimientos 
que se suceden en el mundo.

Tras el triunfo conservador, Mi- 
chael Foot, líder laborista mientra 
asumía la derrota de su partido, va
lorando la pérdida de tres millones 
de votos, acumulados por los excin- 
didos, hoy en el partido socialdemó- 
crata, declaró que el triunfo de Mar
garet Thatcher «supone una tragedia 
para el Reino Unido», al tiempo de 
señalar que sus consecuencias in
cluso serán «muy serias tanto para 
los británicos como para el resto del 
mundo».
Bombas en el Ulster

Mientras en Gran Bretaña se rea
lizaba el escrutinio de las elecciones, 
que llevarían a los conservadores a 
alcanzar 397 escaños en el Parla
mento y a los socialistas a resignarse 
con 209, en el barrio católico de Bel- 
fast (Irlanda del Norte) un soldado 
británico perdía la vida en atentado



reivindicado por el Ejército Republi
cano Irlandés (IRA). Como en ante
riores elecciones, las bombas de los 
independentistas irlandeses recorda
ban a la primera ministra que su 
nuevo gobierno distará mucho de 
ser un lecho de rosas, máxime tras 
la victoria de Gerry Adams, vicepre
sidente del Sinn Fein, organización 
considerada como el brazo político 
del IRA. Adams en el acto oficial de 
su designación como diputado de la 
Cámara de los Comunes, declaró re
firiéndose a la muerte del miembro 
de las Fuerzas Armadas, que ésta 
«era atribuible directamente al go
bierno de Londres», al considerar la 
ocupación de Irlanda del Norte por 
tropas británicas. Finalmente cabe 
destacar que el representante ele
gido por la comunidad católica de 
Belfast, no tomará posesión de su 
escaño en el Parlamento y su aleja
miento físico de la Cámara, según 
oropias palabras del líder del Sinn 
Fein, recordará al Imperio Británico 
el Proceso irreversible marcado ya 
por la población católica de Irlanda 
del Norte. Sin embargo, la política 
dura de la «Dama de Hierro» no 
parece dispuesta a retroceder en 
presupuestos, presupuestos entre los 
cuales se encuentra el problema del 
«terrorismo», y aquí cabe recordar

que la intransigencia de Thatcher, 
llevó a la muerte a los presos políti
cos irlandeses en huelga de hambre, 
entre los que se encontraba el parla
mentario Boby Sands, hace dos 
años. Asimismo, el triunfo conserva
dor, radicalizará más si cabe el 
conflicto del Ulster, pese al restable
cimiento incluso de la pena de 
muerte, que sin ningún problema la 
Dama de Hierro, merced a su venta
josa victoria frente a la oposición, 
pudiera poner en efecto como base 
de solución a este problema.

La ofensiva USA contra Nicaragua
Sin lugar a dudas, la guerra plani

ficada por el Pentágono contra Ni
caragua, de un tiempo a esta parte 
se puede considerar que ha dejado 
de ser secreta. El Gobierno Sandi- 
nista culminó una serie de investiga
ciones relativas a los planes de 
EEUU, contra personalidades desta
cadas del régimen como Miguel 
D’Escoto, tras descubrir el entra
mado dispuesto a asesinar al men
cionado canciller. Por las investiga
ciones realizadas, cuyos resultados 
pudieron salir a la luz, gracias a la 
infiltración de la vicecónsul de Nica
ragua en Honduras, Marlene Mon
eada en medios de la CIA, los impli
cados en actividades de espionaje, y 
de planificar una serie de atentados 
con objeto de desestabilizar el go

bierno de Managua, fueron descu
biertos e inmediatamente expulsa
dos del país al ser éstos personal 
acreditado de la Embajada nortea
mericana en Nicaragua. La reacción 
no se hizo esperar, y rechazando 
Washington los cargos que pesan 
sobre los diplomáticos yankis en 
Managua, dos mujeres y un hombre, 
fueron expulsados del país, a modo 
de réplica los cónsules nicaragüenses 
establecidos en los Estados Unidos, 
uno de los cuales, que ostentó el 
cargo durante veinte años, decidió 
pedir asilo político a las autoridades 
estadounidenses.

Entre tanto, los choques conti
núan en Nicaragua contra los somo- 
cistas por la frontera norte y por el 
sur contra los hombres de Pastora. 
Pese a que un proyecto de ley que
daba la semana pasada aprobado en 
un Comité del Congreso norteameri
cano, relativo a la oposición de 
ayuda a las bandas antisandinistas, 
la Administración de Ronald Rea
gan, en su plan de guerra contra Ni
caragua mantiene presupuestos bien 
diferentes y que precisamente se 
apoyan en la contrainsurgencia de 
las diferentes guerrillas que actúan 
contra el proceso revolucionario ni
caragüense. En efecto, en estos mo
mentos, el Pentágono apuesta por 
los «contras» que se mueven desde. 
Costa Rica y Honduras potenciando 
ofensivas a fin de que éstos consigan 
ocupar una población importante de 
territorio nicaragüense, para, poste
riormente, una vez establecido un 
gobierno provisional, Washington lo 
reconozca y así «legalmente»’ lanzar 
una fuerte ofensiva contra el go
bierno sandinista. Si la contra consi
guiera éste objetivo, no cabe duda 
que estallaría Centroamérica y la 
entrada en escena de tropas nortea
mericanas podría llevarse a cabo, o 
al menos la intervención directa del 
Pentágono, con todo lo que ello im
plica quedaría de este modo justifi
cada.

La espectacular victoria de Margaret Thatcher permite que 
la Casa Blanca respire con alivio.

mundo
comentario semanal



En los lujosos y fastuosos salones de un castillo del siglo XVIII, restaurados gracias a la 
filantropía y el dinero de la familia Rockefeller, y degustando manjares preparados por el 

«gastrónomo emérito» del New York Times, se reunieron los gobernadores de las 7 potencias 
industriales del m undo capitalista para hablar sobre la problem ática económica de sus 

respectivos países. La cumbre de W illiamsburg tam bién tuvo sus paradojas: era en principio, 
una cita económica, y se habló preferentem ente de política, y luego de asistir a misa y escuchar 

Plegaria para la Paz, se decidió la más que probable instalación, antes de fin de año de 572
misiles de crucero y Pershing 2 en suelo europeo.

Simón Cruz

Cumbre de Williamsburg

Las migajas de EE.UU.
Esta es una de las pocas oportuni

dades en que lo anecdótico sirve 
para ilustrar sobre el fondo de la 
cuestión. Así, a duras penas se logró 
convencer a los japoneses de que no 
llevaran a Estados Unidos carritos 
motorizados para golf que pensaba 
usar para el transporte de su delega
ción por los elegantes céspedes de 
Williamsburg. Margaret Thatcher, 
siempre preocupada por su seguri
dad, pugnó duramente para que a 
sus guardaespaldas les concediesen 
una alcoba extra, en lugar de sólo 
un pequeño vestidor como se les 
había asignado originariam ente. 
Mitterrand, quizás pensando en la 
estética, solicitó que no se le sirviese 
salsas que contengan cremas. Nadie

pareció tomarse demasiado en serio 
el encuentro. El mismo presidente 
francés declaró antes de salir de su 
país que «muy bien podríamos no 
asistir». En el país anfitrión se apre
suraron a dejar el horizonte diáfano 
antes del encuentro de los gober
nantes. Alien Wallis, subsecretario 
de Estado para Asuntos Económicos 
y delegado personal del presidente 
Reagan, manifestaba: «si todo sale 
como lo esperamos, las noticias que 
surjan, serán más bien de la tónica 
del perro que muerde a un hombre 
y no en la de un hombre que 
m uerda a un perro".

El «realismo» prevaleció en la 
cumbre sostenida por Ronald Rea
gan, Francois M itterrand (Francia),

Yasuhiro Nakasone (Japón), Pierre 
Trudeau (Canadá), Helmut Khol 
(Alemania), Margaret Thatcher (In
glaterra), y Amintore Fanfani (Ita
lia).
Una crisis con antigüedad

Los economistas y ministros de 
Economía repiten con obsesión y 
hasta el cansancio que los males que 
aquejan a sus pueblos son motiva
dos por la crisis mundial. Lo que ge
neralmente soslayan es destacar que 
la crisis actual se ha visto agudizada 
por los cambios producidos en el 
m undo. Desde 1917, cuando se pro
dujo la Revolución de Octubre, 
hasta hoy, muchas auroras nuevas se 
produjeron. La gran depresión de



1929-33 tensó los enfrentamientos 
de las metrópolis capitalistas y de
rivó en la segunda guerra mundial, 
que posibilitará a su vez, la apari
ción de nuevos países socialistas. 
Después se desgajarían China, 
Cuba, Vietnam, y posteriormente 
irrumpiría Nicaragua en Centroa- 
mérica, produciéndose asimismo la 
descolonización casi total de Africa.

Es dentro de ese complejo y am
plio universo donde se inscribe la 
crisis de los años 70 del sistema ca
pitalista en general, y de los Estados 
Unidos en particular. No poca in
fluencia ha tenido en el descenso 
económico estadounidense la guerra 
de Vietnam, que en 1968 costaba a 
la potencia del norte del continente 
americano, 70 millones de dólares 
diarios, mientras los gastos militares 
absorbían entre un 15 y un 20 por 
ciento del total de la producción del 
país. De resultas de la militarización 
de la economía, no sólo bajó la par
ticipación de los Estados Unidos en 
el mercado internacional en un 6 
por ciento aproximadamente en re
lación con la década de los años 50, 
sino que, por primera vez, desde el 
año 1893, la principal potencia capi
talista sufría un déficit en la balanza 
de comercio que llegó a ser en 1971 
de unos 12.500 millones de dólares. 
A todo esto, las corporaciones que 
trabajaban para el Pentágono logra

ban dividendos de hasta 40 mil mi
llones de dólares.

Los países europeos, particular
mente la República Federal de Ale
mania, así como Asia y Japón, no 
solamente aumentaron su poder 
competitivo en el mercado mundial, 
sino que lograron producir más ba
rato que los Estados Unidos y con 
mayor calidad que éstos.
Se cierran mercados

En 1971, cuando los propósitos de 
la Casa Blanca de lograr un creci
miento de un 9 por ciento anual ha
bían fracasado, el gobierno de 
Nixon decretó impuestos adicionales 
a las importaciones que afectaron el 
88% de todo el comercio entre los 
Estados Unidos y los países de la 
Comunidad Económica Europea y 
el 90% de las exportaciones del 
Japón a Norteamérica. Para los 
países de América Latina la sobre
tasa constituyó un verdadero desca
labro.

No sería ésta la única maniobra 
que implementaría la Administra
ción estadounidense. La inflación 
fue alentada y utilizada contra sus 
competidores, los índices inflaciona
rios pasaron de 1,2% en 1961 a
11,2% en los primeros meses de 
1974, lo que permitió a los monopo
lios de este país, obtener 18 mil mi
llones de dólares adicionales gracias

a la revaluación de sus mercaderías.
Por otra parte, Europa Occiden

tal, inundada de billetes norteameri
canos, corría el riesgo de quedarse 
en la bancarrota ante los vaivenes 
de la economía norteamericana, 
pues una pequeñísima parte de los 
billetes que salían de Estados 
Unidos en forma de pagos al exte
rior estaba respaldada por el oro 
cuya reserva oficial disminuyó, de 
unos 25 mil millones de dólares a fi
nales de los años 40, a 10 mil millo
nes en 1972. La devaluación del 
dólar proporcionaba, en aquellos 
años, una ventaja de un 12 por 
ciento en los precios para competir 
en el mercado internacional con la 
industria europea y japonesa.

El alza del precio del petróleo, es
timulada por Norteamérica a través 
de Arabia Saudita y el Irán del Sha 
Reza Pahlevi, fue otra arma econó
mica que empleó Estados Unidos en 
su disputa con Europa, y además, le 
sirvió como cortina de humo para 
im putar a los países productores de 
crudos la culpabilidad sobre la si
tuación por la que atravesaba el 
mundo.

Las metrópolis capitalistas, si bien 
no concertaron una política común 
para el Tercer Mundo, en la prác
tica dieron pasos similares. Así, cer
cenaron cuotas de importación, ma
n io b ra ro n  con los aranceles, 
devaluaron el dólar en momentos 
favorables y lo revaluaron a su an
tojo, redujeron el poder de compra 
de los países dependientes, sabotea
ron el precio de las materias primas, 
y fueron tan ciegos en su egoísmo 
que no tuvieron en cuenta las capa
cidades reales de recuperación del 
mercado internacional y precipita
ron una crisis total de repercusiones 
globales en la que por primera vez 
se combinaron la inflación y la rece
sión.

Williamsburg
En la reciente cumbre de Wi

lliamsburg se esquivaron todos estos 
problemas que permanecen irresuel
tos.

La Casa Blanca se opuso a una 
revalorización del dólar respecto de 
las monedas europeas, así como al 
restablcimiento del oro como re
serva central y a la reorganización 
del sistema monetario internacional. 
Sus razones tiene para ello. En un 
plazo relativamente corto, Estados 
Unidos ha dominado el mercado fi
nanciero internacional y creado un

En la reciente 
cumbre de 
Williamsburg se 
esquivaron toda una 
serie de problemas 
que vienen de largo 
y permanecen 
irresueltos.



Tras la conferencia 
de Williamsburg, la 
conclusión es así de 
definitiva: que todo 

sigue igual que ayer.

sistema monetario a su medida 
inundando con dólares el mundo. 
Ya en 1964, Norteamérica sacaba 
un amplísimo margen a sus compe
tidores exportando 88 mil millones 
de dólares, seguido por Inglaterra 
con 28 mil millones; Francia, 15 mil 
millones, y la República Federal de 
Alemania, 4.500 millones. Es preci
samente este dominio casi absoluto 
de las finanzas internacionales y de 
sus mecanismos de transferencia lo 
que permite a Estados Unidos echar 
sobre las espaldas de sus socios eu- 
rooccidentales y de los países del 
Tercer Mundo, el fardo de sus pro
blemas.

Otro aspecto que se cuestionó a la 
Administración Reagan es el ele
vado déficit presupuestario. El presi
dente norteamericano desea conti
nuar con el mismo, aumentando las 
partidas al Pentágono y cubriendo el 
bache con las divisas que atraiga al 
elevar los intereses. El efecto es 
doble, hace de la carrera armamen
tista y la guerra su opción preferen- 
cial en el afán de reconquistar espa
cios políticos y económicos perdidos, 
y, descapitaliza a Europa cuyos ca
pitales fluyen a Estados Unidos en 
busca de los altos intereses que allí 
se pagan. Cabe recordar que la 
deuda exterior del Tercer Mundo es 
de 750 mil millones de dólares, y 
que Estados Unidos invirtió en 
gastos militares durante 1980, 500 
mil millones de dólares. Es decir, el 
hambre de millones de seres huma

nos financiando la enloquecida ca
rrera armamentista del gobierno 
Reagan.

Tercer Mundo
Ni siquiera con miras egoaltruis- 

tas los gobernantes reunidos en Wi
lliamsburg, encararon los problemas 
de los países en desarrollo (?). Lúci
dos analistas señalaron que «una 
vez más se ha esquivado la resolu
ción de los urgentes problemas eco
nómicos y tecnológicos que blo
quean el desarrollo del Tercer 
Mundo, lo que puede llegar a inva
lidar la aparente recuperación del 
Occidente industrializado».

El profesor Adhip Chaudhuri, ex
perto en relaciones Norte-Sur del 
Instituto de Estudios Estratégicos In
ternacionales, afirmó que los siete 
países participantes en Williamsburg 
han ignorado durante demasiado 
tiempo los problemas que afrontan 
los países en desarrollo y que la 
cumbre de la semana pasada no fue 
la excepción. Según el especialista, 
el Tercer Mundo debió jugar un 
papel central en las discusiones, y se 
pregunta; «¿de qué sirve que se pla
nee y discuta si los enormes merca
dos del mundo en desarrollo perma
necen incapaces de consumir por 
haber sido constantemente relega
dos?». Para Chaudhuri, habrá pocas 
esperanzas verdaderas de recupera
ción si no se atiende a este impera
tivo.

El presidente Reagan logró los 
objetivos anhelados ante sus débiles

interlocutores europeos. En materia 
económica no hubo una discusión 
seria sobre el paro, recesión, crisis 
del sistema monetario, y sí pronun
ciamientos sobre un crecimiento 
moderado y sin inflación a imagen y 
semejanza de lo que le interesa a 
Norteamérica. En temas políticos, la 
Administración republicana impuso 
un comunicado final en el que se 
reafirma la decisión de Washington 
y de la OTAN de instalar los nuevos 
euromisiles, incluyendo por vez pri
mera en la estrategia del pacto 
Atlántico a Japón, cuyos gobernan
tes parecen haber olvidado los ho
rrores de Hiroshima, y logrando la 
aceptación de Francia a pesar de no 
pertenecer al comité militar de la 
alianza.

En Williamsburg, quedó de mani
fiesto que Estados Unidos dejará 
compartir las migajas de su ban
quete a los países industrializados 
de Europa, siempre y cuando éstos 
acaten fiel y disciplinadamente sus 
directrices. El secretario de Defensa, 
Caspar Weinberger, a poco de fina
lizar la cumbre sugería-ordenaba, 
«hay que aumentar cada año en tér
minos reales el 3% del presupuesto 
de defensa de los países de la 
OTAN y contemplar la posibilidad 
de intervenir fuera del ámbito del 
Tratado del Atlántico Norte, para 
defender intereses vitales».

En definitiva, después de Wi
lliamsburg, todo sigue igual que 
ayer.
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Joselu Cereceda

Euskadi es un bello cuartel

El plan ZEN  del G obierno que se nos está 
presentando como una maravillosa m aniobra 
dirigida a garantizar la paz, el orden la seguridad 

y la felicidad ciudadana constituye una m aniobra de largo 
alcance para frenar el M ovim iento Vasco de Liberación 
N acional y es uno de los últimos obstáculos que tendrem os 
que salvar. Será duro, pero una vez conseguido el objetivo, 
habrem os dado un salto im presionante hacia la Victoria. 
Estado de «orden».— El plan responde a la finalidad de 
crear un Estado de «orden democrático» al estilo de los 
estados «democráticos» de E uropa Occidental. Pero tal 
o rden  debe estar garantizado suficientemente. Y la garantía 
la proporciona una represión dura pero lo sufucientem ente 
sofisticada com o para que externam ente la sociedad 
parezca un rem anso de paz. Los gritos de dolor, las 
angustias, las torturas quedan para las comisarías, las 
cárceles.

Intoxicación ideológico-informativa.— Tiene como fin el 
anu lar la capacidad de reacción de los ciudadanos, a  los 
que  se les quiere convertir en meros espectadores de la 
bata lla  entre los «buenos» (FO P, FAS...) y los «malos», los 
culpables de todos los males que aquejan a la sociedad 
vasca, los terroristas. Se pretende tam bién que el 
c iudadano medio adm ita  sin rechistar el estar totalm ente 
controlado, vigilado.
División en dos comunidades.— Previam ente a la puesta en 
funcionam iento, el p lan divide a la sociedad vasca en dos 
com unidades, aquellos que aceptan las «leyes del juego» y 
los que las rechazan, especial los que rechazan el 
entram ado institucional que se quiere im poner en Euskadi 
Sur con el objetivo de españolizar definitivam ente al bruto 
vascón. Más aún, se llega definitivam ente a crim inalizar al 
c iudadano  hasta por la expectativa de serlo (ahí está la 
dem encial llam ada de atención hacia muchachos con 
anorak y chicas atractivas. La verdad es que se ve cada 
m onum ento  de m ujer que dan ganas de gritar gora ETA). 
A rm am ento.- Un plan de carácter ultrarrepresivo no

puede sino recargar las tintas en el aparato  bélico a 
disposición de las FO P  y FAS, arm am ento  sofisticado, a la

altura de la «civilizada» E uropa Occidental, en especial la 
RFA , país líder de la represión. La dotación bélica se 
com plem enta con otro tipo de arm as no menos efectiva 
(control de correspondencia, escuchas telefónicas, 
audiciones a distancia, carnets de identidad con datos 
exhaustivos, bancos de datos a disposición de la 
informática...).
Estados de excepción.- El entram ado jurídico, las leyes 
especiales, perm iten saltarse a la torera la Constitución y lo 
que haga falta, con tal de que la sociedad pueda ser 
som etida a un estado de excepción generalizado, con el 
cual, como decía Bismark, «hasta un asno puede 
gobernar».

Partidos y centrales.- Los partidos y centrales 
sindicales que durante el franquism o canalizaron 
el descontento, las ansias dem ocráticas, la lucha 

anticapitalista, se han convertido en canales de desagüe por 
donde se descafeína la lucha obrera y se adorm ece la lucha 
de liberación nacional, reduciéndola a m ero folklore 
romántico.
Pues adelante.- Adelante, señores del G obierno, el plan 
ZEN  constituye un ejem plo m ás de la degradación a la que 
ha llegado la socialdem ocracia, convertida hoy en un mero 
instrum ento del im perialismo. U n instrum ento de un valor 
incalculable para los enemigos de Euskadi, puesto que su 
pasado socialista pervive aún en las m entes de muchos 
trabajadores y ello le perm ite actuar con una libertad que 
la derecha no podría perm itirse. Y nosotros, los abertzales, 
tam bién tirarem os adelante. Sabíam os que tenían que 
llegar estos m om entos. El que hayan llegado significa que 
vamos por el cam ino correcto. Y como Euskadi ta 
A skatasuna constituyen las dos cosas más preciadas para 
nosotros, de ese camino que nos perm itirá conseguirlas no 
nos sacará ni dios.
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Si bien el Retablo de Aralar ya era conocido, sobre todo entre los estudiosos, por su 
importancia artística e histórica, el robo ocurrido en octubre de 1979 lo lanzó a los titulares de 

la prensa. Con el robo del Retablo, el tema de la falta de m edidas de seguridad que 
protegieran debidam ente los bienes artísticos de la Iglesia dispersados por ermitas y santuarios 

cobró rabiosa actualidad. Posteriormente la mayor parte de las piezas que com ponen el 
Retablo de A ralar han sido recuperadas, aún cuando en estos momentos falten todavía tres

esmaltes.

Litigio entre la Diputación y el Arzobispado

El retablo de Aralar
Las piezas recuperadas 

no lo han sido de una vez 
ni en un mismo lugar. En 
marzo de 1981, casi dos 
años después de haber 
sido robadas, la policía 
francesa lograba recuperar
en Paris 10 piezas del Re
tablo de Aralar. Poco des
pués, en julio del mismo 
año eran recuperadas en 
Roma el resto de los es
maltes y piezas, a excep
ción de cuatro. Para finali

zar, en m arzo del año 
pasado se localizaba en 
Gantes (Bélgica), otro es
malte más, uno de los que 
representa a los apóstoles.
Y, como hemos dicho al 
principio, en la actualidad 
q u ed an  p o r re cu p era r 
o tras tres p iezas p ara  
completar el Retablo.
Importancia del Retablo de 
Aralar

Sobre el R etablo  de

A ra la r  se h an  d ich o  
muchas cosas. M ultitud de 
estudiosos se han intere
sado por él y las interpre
taciones que se le han 
d ado , tan to  h istó ricas
como artísticas, han sido 
igualmente variadas. De lo 
que no cabe ninguna duda 
es de que el Retablo de 
Aralar supone una pieza 
importante, tanto por el 
valor artístico que encie
rra, como por las connota

ciones históricas que lo 
entroncan en la Historia 
de N av arra . P or o tra  
parte, el valor sentimental 
está  tam bién  p resen te  
cuando se habla del Reta
blo de Aralar. De todos es 
conocida la vinculación 
del Santuario de San Mi
guel con las gentes de 
Euskal Herria.

Hemos dicho que las in
terpretaciones del Retablo 
han sido variadas e in



herrialdez Lerrialde
cluso contrapuestas. No 
vamos a entrar aquí sobre 
la verdad o falsedad de las 
m uchas interpretaciones 
sobre el origen del Reta
blo. Pero puede ser intere
sante para el lector cono
cer a lg u n as  de e llas , 
aunque solo sea como 
mera anécdota.

Resulta curioso que en 
el Retablo no se haga nin
guna alusión al Arcángel 
San Miguel. Entre todas 
las figuras que componen 
el Retablo no hay ninguna 
dedicada a él. Los estudio
sos han interpretado esta 
ausencia como la certeza 
de que en principio el Re
tablo no estaba destinado 
al Santuario, sino a la ca
tedral de Pamplona. Y en 
esta catedral debió perma
necer hasta el siglo XVIII, 
fecha en que fue trasla
dado al Santuario de Ara- 
lar para ser expuesto al 
culto. La inscripción que 
puede verse en la parte in
ferior del recuadro del Re
tablo, así lo corrobora. Lo 
que ya no está tan claro es 
quien encargó, o quién 
donó, el Retablo.

De unos signos que apa
recen en el «filacteria» de 
uno de los ángeles del Re
tablo, el P. Burgui dedujo 
que el Retablo fue hecho 
en el año 1028, y por lo 
mismo lo atribuyó a una 
donación del Rey Sancho 
el Mayor. Siguiendo esta 
interpretación, las dos fi
guras que aparecen en la 
parte inferior derecha, y 
cuya identidad tanto ha 
sido discutida, representa
rían al citado Rey y a su 
esposa Doña Elvira, tam
bién conocida como Doña 
Mayor o Doña Munia.

Otro aspecto a destacar 
en el Retablo de Aralar es 
que su hechura actual no 
es la original. Al parecer, 
en el siglo XVIII sufrió 
una restauración, antes de 
ser colocado en Aralar. 
Muchos autores coinciden 
en afirmar que la Restau
ración fue bastante defec

tuosa, y que el Retablo 
original debía ser más 
grande y contar con más 
figuras. E incluso alguno 
apunta que esas supuestas 
figuras que le sobraron al 
restaurador, el orfebre Be- 
rástegui según indicios, 
deben estar guardadas en 
algún sitio.

Como ya es sabido el 
Retablo original se ha ca
talogado como románico. 
A este retablo románico, 
entre otras cosas, le colo
caron en el siglo XVIII 
una especie de marco de 
latón dorado, que lo confi
gura tal y como lo conoce
mos hoy en día.

Pero si bien todas las 
opiniones coinciden en 
que el Retablo es romá- 
tico, el lugar de su factura, 
el taller o el artista que lo 
realizó no aparecen tan 
claramente definidos. Se 
habla de que el Retablo 
de Aralar tiene parecido 
con el de Silos, pero tam
bién se dice que las técni
cas empleadas son más 
elaboradas y se deduce 
que son características de 
la escuela de Limoges. Sin 
em bargo, hay tam bién  
quien afirma que tiene in
fluencias bizantinas. Lo 
que de todos modos queda 
claro es que es una pieza 
casi única, y según algu
nos, «la obra de cobre es
maltado más importante 
de Europa”.
El retablo en la actualidad. 
Estudios posteriores al 
robo

El robo del Retablo ha 
tenido un aspecto positivo, 
y es que, tras él, se han 
realizado y se están reali
zando estudios que van 
p e rm it ie n d o  c o n o c e r  
nuevos aspectos acerca del 
Retablo de Aralar. Por 
ejemplo, por medio del 
carbono 14 se ha logrado 
determinar la antigüedad 
de la madera del soporte 
del Retablo. Pues bien, la 
citada m adera cuenta 
nada menos que con mil 
años de antigüedad, conta

dos a partir de su corte del 
árbol. Igualmente se ha 
descubiero que sobre el el 
cobre existe una gruesa 
capa de oro.

Las vestigaciones conti
núan, y según los encarga
dos de visar el Retablo, 
habrá que realizar tam
bién obras de restaura
ción.

Pero ¿y después? ¿Qué 
ocurrirá con el Retablo 
una vez que esté completo 
y restau rad o ?  En este 
punto la polémica ha sal
tado y hay opiniones para 
todos los gustos. El tema 
de las medidas de seguri
dad es indudablemente el 
quid de la cuestión. Nunca 
puede ser descartada la 
posibilidad de un nuevo 
robo. Y ante esto las opi
niones se dividen.
El litigio entre la 
Diputación y el 
Arzobispado

Tras la llegada a Pam
plona del último de los es
maltes, el d iputado de 
Cultura, Malón, ofreció 
una rueda de prensa, en la 
que, entre otras cosas, dijo 
que el lugar adecuado 
apra el Retablo de Aralar 
era el Museo de Navarra. 
El director de este museo 
corroboró lo dicho por 
Malón. Las razones que se 
aducían para este cambio 
de lugar, eran principal
mente las de la seguridad. 
Según la Diputación, es 
imposible mantener el Re
tablo de Aralar en el San
tuario, sin que corra el pe
ligro de un nuevo robo.

En las declaraciones de 
Malón, se decía también 
que «Diputación entiende 
que el retablo no es de la 
Iglesia, sino de toda la so
ciedad y que el lugar más 
seguro para conservarlo es 
el museo de Navarra». Al 
parecer y por lo que se 
dijo en la citada ruede de 
prensa, si una obra de arte 
no es c o n se rv a d a  en 
condiciones por su propie
tario, sea institución o par
ticular, «la Administración

tiene derecho a retenerla».
Pero evidentemente el 

Arzobispado no piensa lo 
mismo que la Administra
ción. Según Inocencio 
Ayerbe, capellán del San
tuario de A ralar desde 
hace treinta y ocho años, 
el Arzobispado ha man
dado una nota a Diputa
ción defendiendo que el 
lugar en el que debe ser 
colocado el Retablo es 
Aralar.

En opinión de Ayerbe el 
R etablo debe estar en 
Aralar porque es un ob
jeto de culto, y los objetos 
de culto deben estar a dis
posición del pueblo y no 
en un museo. Según él, en 
Aralar pueden ser toma
das todas las medidas de 
seguridad que sean nece
sarias para mantener el 
Retablo a salvo. Ayerbe 
opina que, así como se 
han tomado medidas en 
otros lugares como Ron- 
cesvalles, se pueden apli
car las mismas medidas de 
seguridad en Aralar. Lo 
que ocurre, en su opinión, 
es que «no quieren tomar 
esas medidas, y pretenden 
llevar el Retablo al museo 
de Navarra».

Al parecer, el Arzobis
pado tiene la intención de 
devolver el Retablo a Ara- 
lar, rodeado de todas las 
medidas de seguridad que 
sean necesarias. Y si la 
Administración no se en
carga de instalar las medi
das, lo hará el propio Ar
z o b is p a d o . Según 
Inocencio Ayerbe, podría 
habilitarse la suma econó
mica necesaria para dotar 
al Santuario de Arlar de 
esas medidas de seguri
dad.

Así las cosas, en lo 
único que parecen coinci
dir todos es en que hay 
que proteger el Retablo de 
posibles nuevos robos. 
Mientras tanto, según ha 
m anifestado la Diputa
ción, se están haciendo 
todas las gestiones necesa
rias para recuperar las tres 
piezas que faltan.



UDAN ERE EUSKARAZ

ULIBARRI EUSKALTEGIA
UDAKO  IKASTAROEN  P R O G R A M A

A) Barne-lkastaroak
TO KIA FETXA M A ILA K TALDEAK
Areatza-Villaro
(Arratia) Uztaila 4 -16 5,6 EGA 4
Sakramentinoetan Uztaila 25- 6 3 ,4 ,5 ,6 4

Arantzazu (Onati) Ekaina 20- 2 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 10
Hospederian Uztaila 4-16 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , Alf. 13
Apaiztegian Uztaila 18-30 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , EGA 13

Abuztua 1-13 3 ,4 ,5 3
Abuztua 15-27 4 ,5 ,6 3

B) Kanpo-ikastaroak 
TOKIA
Bilbo Uztaila
Urkijo, 18 Abuztua
(Poza, 2) Iraila

FETXA

goiz (9 —  2) 
arrat. (4 —  9)

M A ILA K

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , EGA

MAISU-MAISTRENTZAT, SUBENTZIO BEREZIAK. 

Informazioa età matrikula:

Y Li BARRI
EVSKJtLTEGlfl Alda. Urquijo, 18, ppal. izda. Telèfono 444 19 41 B IL B A O  8



libros
P. Iparragirre

omenaldia
Ida/le askok 
Iker-2
2.500 pezeta.

M ardula benetan eskuar- 
tean  dugun liburu hauxe. 925 
orrialde «besterik» ez dituela 
esatearekin nahikoa izango 
dela deritzagu. Baina bada 
m am ia aipaturiko orrialde 
horietan. Lau hizkuntzetan 
idatzia gainera, età gai ezber- 
din piloari buruz iharduten 
dena. A!, età guzti guzti hau 
Iparraldeko Pierres Lafitte 
idazle ospetsuaren omenez 
egin dela jak in  ezazu, ira- 
kurle.

Ingeleraz, frantsesez, gaste- 
leraz età, noski, euskaraz ida- 
tzitako entseiu e tà  abar lanak 
aurkituko dituzu bertan. Ezin 
aipa bildum a honetan  parte 
hartzen duten  guztien izenak, 
hirurogeien bat izango ba 
dira, baina m akina bat eza- 
gun izango duzula ziur.

H iru atal nagusi d itu  libu- 
ruak. H asiera batetan, età es- 
kaintza egitetik at, Lafitten 
b io g ra fi pu n d u  b a tzu  età 
idazle honen lan-zerrenda es- 
kaintzen da, hala noia kaze- 
talari bezala egindako saiake- 
raz ihardun. Bigarren atala 
da  luzeena. H izkuntza età li- 
teratu ra  lem apean aritu dira 
parte hartzen duten egileak, 
ia zazpirehun orrialde batez.

G arb i dago artikuloak ez di- 
tugula irakurri, ba ina  tituloei 
begiradatxo bat bota diegu 
eta linguistika, dialektologia 
eta horrelako gaietaz kezka- 
tua dagoenak baduela nondik 
heldu iruditu  zaigu. Bestalde, 
literatura m aite duenak ere 
badu hem en jakia.

«Beste gai batzuk» titulo- 
pean datoz aurreko klasifika- 
z io tik  a t g e ld itz e n  d ire n  
lanak, nahiz kasu batzuetan 
gu geuk ez ulertu zergatik 
utzi dituzten aparte. Liburua 
egin dutenak jakingo dute, 
eta aurrera. H an hem enka, 
grafikoren bat aurki deza- 
kezu, irudiak, argazkiak e.a. 
ere agertzen direlarik (ez ge- 
hiegi, egia esan, baina hain
b es te  m a te r ia le  sa r tz ek o  
lekua beharko zen eta...).

Emile Larrek Lafitte berari 
egindako elkarrizketak argi- 
tzen ditu «Herria» aldizkaria- 
ren fundatzaile eta zuzenda- 
r ia re n  b iz itz e k o  z e n b a it 
zehaztasun, m endearen hasie- 
rakin ja io  eta urteetan zehar 
euskararen aide gogor borro- 
katu den gizon honen pau- 
soak.

H m m & T
Itsas gorritan

Justin Hiriart 
itsas gorritan

Fructuoso-Harriet
Erein
450 pezeta.

Francisco Fructuosok egin
dako m arrazkiaz eta G rego
rio  M urok  b u ru ra tu r ik o

gioiaz o sa tu tak o  kom ikia  
dugu «Justin H iriart itsas go
rritan», Erein argitaletxeak 
euskaraz argitaratu dueña, 
hain zuzen. K om iki berak 
b ad u  gaste le razko  ed izioa 
ere, T tarttailo  deituriko argi
taletxeak kaleratua hauxe.

Ju s tin  H iria rte n  is to rioa  
T erranoba aldean arrantzale 
eu sk a ld u n ak  izan z ituz ten  
gora  b eh e re tan  o in a rritu a  
dago. Iraganaren oihartzun 
giza eta kontatzen dena kon- 
testu konkreto batetan fm- 
katu  nahiez, kom ikiaren au- 
r r e t i k  h i t z a u r r e  b a t  
eskaintzen zaigu non, beste 
gauza batzuen artean, hauxe 
esaten bait da:

«Aspalditik ibili dira elka- 
rrekin baleak eta arrantzale 
euskaldunak. A lderdi hone- 
tako arrantzaleak oso trebeak 
ziren, nonbait, langintza h o 
netan, Erdi A roan gure itsas- 
bazterreko ’Ballena Vizcayen- 
sis’ guztiak harrapatu  bait 
zituzten. Bukatu zen gertukoa 
eta urrutira jo an  behar. Le- 
henengo Galizia, B retaña eta 
Bretainia H aundira  aidera jo  
zuten. Baina han ere anim a
ba gutxi aurkitzen zuten eta, 
ordurako itsasontzi seguruak 
e ta  in d a rtsu ak  z ituz tenez  
gero, gure arrantzaleak Te- 
rranobara abiatu ziren. Baita 
San Lorenzoko itsasabarrean 
barna  ibili ere. XVII men- 
dean gertatu  zen Terrano- 
bako zenit-a».

Istorio honen protagonista 
Justin H iriart dugu, Doni- 
bane Lohitzuneko arrantza- 
lea eta «L’aventureuse» ba- 
leu n tz ia ren  k ap ita in a . E ta  
aipatutako itsasontzian dabil 
San Lorenzo aldean baleak 
harrapatu  eta harrapatu . Ja- 
k ina denez komiki guztietan 
daude heroiak eta gaiztoak. 
G ure honetan  ingelesei to- 
katu zaie m altzurraren pa
pera egitea. A rrantzale eús- 
k a ld u n a k  o so  o n d o  
konpontzen d ira inguru haie- 
tako  ind ioek in , ingelesen  
kontra borrokatzeko orduan 
bat egiten dutelarik (horreta- 
rako ere arrazoiak badira, 
baina istorio osoa ez dugu 
kontatuko, ez?).

Aidanez, indioak izan dira 
(ez dakigu izaten jarraitzen  
duten) m undu honetako eko- 
logista handienak. E ta be- 
raietatik batek konbentzitzen 
du kapitain euskalduna ba
leak bakean utzi eta bizitza 
hortatik erretiratzeko. Ho-

rrela ba, am aiera zorionisua 
du komiki entretenigarri be- 
zain polit honek.

El túnel

Ernesto Sabato 
Biblioteca de bolsillo 
200 pesetas

H e aquí una  vieja novela 
del escritor argentino  Ernesto 
Sabato. F u e  escrita el año 
1948, pero  no  p o r eso su te
m ática deja de tener actuali
dad . «El túnel» sigue siendo 
tan  vigente com o entonces. 
A hora puede adquirirse por 
el precio de 200 pesetas.

O bra  esencial de Sabato, 
A lbert C am us la  refrendó 
ante la crítica m undial. «El 
túnel» cuenta la historia de 
un  crim en y las motivaciones 
q u e  lo  p rovocaron . Juan 
Pablo Castel, el pin tor prota
gonista de la historia, se ena
m o ra  loca lm en te  de una 
joven , M aría Iribarne, a la 
que vé po r prim era vez en 
una  exposición de su propia 
obra. M aría es la única per
sona de entre los que visuali
zan o critican la obra del pin
to r que se apercibe de un 
pequeño  detalle inserto en su 
últim o cuadro: una mujer in
m ersa en una solitaria playa.

En un  prim er momento 
toda la obsesión del pintor se 
concentra en in ten tar conocer 
po r qué ha  atraído a  la joven 
dicho detalle, hasta el punto 
de quedar absolutam ente ab
sorta en m itad de la sala re
p leta de personal.

N ada sabe de M aría. Qui
siera llegar a conocerla y, 
venciendo su personal timi
dez, intim ar con ella. A pesar 
de ignorar dónde vive, tra



baja o se desenvue lve  la 
joven, Juan  Pablo Castel ali
menta su im aginativo cerebro 
con proyectos que sabe des
cabellados, pero que le resul
tan imprescindibles en su si
tuación anímica.

«Las frases, sueltas y m ez
cladas, form aban un  tum ul
tuoso rom pecabezas en movi
miento, hasta que com prendí 
que era inútil preocuparm e 
de esa m anera: recordé que 
era ella quien debía tom ar la 
in ic ia tiv a  d e  c u a lq u ie r  
conversación. Y desde ese 
momento me sentí estúpida
mente: ’Vamos a  ver ahora 
cómo se las arreglará’. M ien
tras tanto, y a pesar de ese 
razonamiento, m e sentía tan 
nervioso y em ocionado que 
no atinaba a o tra cosa que a 
seguir su m archa por la ve
reda de enfrente, sin pensar 
que si quería darle al menos 
la hipotética posibilidad de 
preguntarme una dirección 
tenía que cruzar la vereda y 
acercarme. N ada más gro
tesco, en efecto, que supo
nerla p idiéndom e a gritos, 
desde allá, una dirección».

La historia de las relacio
nes entre M aría y Juan  Pablo 
es, asimismo, un  conglom e
rado de  a m o r , p a s ió n  y 
contradicciones. E l p in to r 
ama apasionadam ente a  esa 
mujer, a la única persona que

ha llegado a  com prender su 
obra, pero la  angustia y los 
celos le m artirizan. Necesita 
que M aría sea únicam ente 
suya, que nada  n i nadie le 
robe ni un  atisbo de sus pen
sam ientos. N u n c a  p u e d e  
estar seguro de esta entrega 
que él re q u ie re  to ta l. La 
duda le co rroe  c o n tin u a 
mente, incluso en los m o
mentos m ás felices o en 
aquellos en los que su intim i
dad com o p a re ja  a lcanza  
cotas más altas.

Y m artiriza a la persona 
amada con sus dudas, sus in 
sultos, con todos esos hechos 
que hacen sufrir a M aría y 
no le proporcionan a él más 
que un consuelo m om entá
neo.

En el análisis que hace el 
pintor de las m otivaciones 
del asesinato, llega a una 
conclusión clara. El m ató a la 
única persona que am aba 
porque «en todo caso había 
un sólo túnel, oscuro y solita

rio; el mío, el túnel en que 
había transcurrido mi infan
cia, m i juventud , toda mi 
vida. Y en uno de esos trozos 
transparentes del m uro de 
p iedra yo había visto a esta 
m uchacha y había creído in
genuam ente que  venía por 
otro  túnel paralelo al mío». 
U na historia de la soledad, 
c o n ta d a  con  c o n ju g a d o s  
trazos irónicos y dolorosos.

Emili 
Teixidor Sic transit 

Gloria Swanson

Sic transit 
Gloria Swanson

Emili Teixidor 
Laia Literatura 
490 pesetas.

N u e v e  r e l a to s  c o r to s  
com ponen  este volúm en que, 
p rim eram ente, fue editado en 
c a ta lá n , id io m a  de l a u to r  
Em ili T eixidor. «Es un libro 
terrible, pero  a la vez lleno 
de  ternura  y sarcasm o... Se 
trata , com o reclam aba Bertolt 
B recht, de la capacidad de 
descubrir en la vida cotidiana 
el peso insoportable de la in
justicia...» com entaba M aría 
A urélia C apm any.

U na novela corta y ocho 
relatos sobre la vida de la 
postguerra en pequeños pue
blos de  C atalunya. El ham 
bre, la guerra, la represión 
posterior... tienen una  reper
cusión clara  en todas y cada 
una de las personas que  hab i
tan  la zona. G en tes que han 
huido, vencedores, fam iliares 
de vencidos, gentes que se 
«acom odan» a  los nuevos 
tiem pos y tra tan  de dem os
trar su fidelidad denunciando 
a los m ás consecuentes de 
entre los vencidos. Y niños 
cuyos padres han huido, o

están en la cárcel, o son fusi
lados. N iños que ni siquiera 
tienen casa propia, que viven 
acogidos por parientes que 
les m iran  con com pasión, 
cuando  no com o a una  carga. 
H a m b re , h a m b re , h am b re  
p ara  todos. Para todos los

que  nunca han «tenido», ni 
tienen, ni... tendrán .

G en te  que se deslom a tra
bajando, que se busca la vida 
dónde y cóm o puede, que 
m ira  a la  m uerte m ás como 
descanso que com o otra cosa.

Son los años cuarenta, años 
en los que la esperanza y la 
ilusión an idan  en otros p ara 
jes, años en los que la reali
dad represiva y cruel no per
m ite confiar. Pero la vida 
sigue. La vida, ese desarrollo 
continuo de los días y las se
m anas. y los meses... Hay 
quien  logra traspasar fronte
ras, quien  m antiene el espí
ritu  de la venganza. Pero la 
m ayoría, esos niños que van 
creciendo, nada tiene, salvo 
un  pasado bélico que apenas 
entendió, un  padre o una 
m a d r e  q u e  d e s a p a r e c ió ,  
algún cadáver sangriento que 
entrevió, y el peso del turbio 
clim a que le han im puesto.

La novela corta lleva como 
t í tu lo  «M i h e rm a n a  e s tá  
com pletam ente loca» y está 
basada en los recuerdos de 
una  jovencita a la que sus pa
rientes hacen ingresar en un 
m anicom io. El relato  de tí
tulo al libro, «Sic transit G lo
ria Swanson», es la confesión 
una  prostitu ta cuyo padre  se 
ahorcó el d ía  que  entraron 
los «nacionales» y a quien las 
m onjas no perm itieron entrar 
en el colegio porque, desde 
m uy pequeña, gustaba de 
tom ar el sol desnuda en el 
balcón de su casa.

Elegía para un 
hombre delgado 
y otros poemas

Alfonso Sastre 
IZ
700 pesetas.

La casa de discos IZ ha 
iniciado una nueva faceta 
cultural en su producción al 
publicar dos cassettes que 
contienen una recopilación 
de  poem as d e l e sc r ito r y

poeta A lfonso Sastre. La lec
tura de dichos poem as ha 
sido, asimismo, hecha por 
Sastre. Jun to  con los dos cas
settes, y previo pago de 700 
pesetas, tan  solo, el com pra
do r obtendrá un pequeño  li- 
brito en el que  están im pre
sos todos y cada uno de los 
poem as recitados, así com o 
las anotaciones correspon
dientes al año  y m om ento en 
el que fueron escritos.

La lectura recitada se in i
cia con el poem a «Elegía 
para un hom bre delgado», 
dedicado al m ilitante de ETA 
José M iguel B eñaran O rde- 
ñana  «Argala», m uerto  en 
atentado. Le sigue «La ven
ta n a  in d isc re ta» , so b re  la 
m uerte de Ju lián  G rim au: 
«Por la cuaderna  vía», en el 
que se exalta la so lidaridad 
entre los pueblos del Estado; 
«C ensura» , «D iscurso  d e l 
m é t o d o » ,  « L u m u m b a » ,  
«Vietnam , V ietnam », «N ada 
de  llantos, m uerte del Ché», 
«G uerrilleros artistas», «El 
Salvador, nativ idad de un 
pueblo»...

P o e m a s  d e d i c a d o s  a 
amigos, a recuerdos de in fan
cia, a  sueños truncados e ilu
siones realizadas. Poem as in- 
timistas, algunos, y poem as 
m ilitantes. Reflejos del sentir 
del poeta ante una  m uerte 
inesperada o esperada, ante 
detalles del pasado, ante la 
vida que cruje en una  calle 
cualquiera de un barrio  pro
letario  m adrileño, an te  la 
nada  que resta cuando una 
am iga decide sum ergirse en 
el suicidio y hu ir para  siem 
pre. Pasado cercano y ac tua
lidad en versos. U na voz, una 
entonación, un poem a. A l
fonso Sastre nos abre  una 
ventana y nos enseña parte 
de lo que lleva dentro.



cinc
Xabier Portugal 

Berrestrenaldien 
garaia

U da gainean dugu eta be- 
rarekin beroa. U rterò  bezala, 
plaza m oduan, berrestrenal
d ien  g a ra ia  b e rr iro  iritsi 
zaigu. G arb i dago banatzai- 
leek ez dutela zenbait firl- 
m een etorkizuna arriskuan 

ja r r i nahi, eta itzalean gor- 
deko dituztela, udazkenetik 
au rrera  zinem atokiak bete di- 
tzagun asmoz.

Bitartean, ondartzatik ate- 
ratzean, gure zinezaletasuna 
ase dezagun, zenbait filme 
zaharrei hautsa kendu eta 
hona hem en berriro gure gu- 
rasoen denbora librea alaitu 
zuten  filmeak: Ch. C haplin 
e ta  M arx  an a ie n  zen b a it 
film e, C uko r-en  «Luz de 
gas», «Amar el cine» saila, 
e.a.

Beste batzuetan ba  dirudi 
arrazo ina ez dela hain xin- 
plea eta beste interes batzuk 
nahasten  om en direla, agian 
gaurko karteldegiak ez due- 
lako gauza handirik  eskein- 
tzen. H or daude, esate bate- 
rako, «Dos hom bres y un 
destino», «Fam a», «The W a
rriors», e.a.

H ala ere, gauzak dauden 
bezala, filme onak ikusteko 
aukera ez da  galtzekoa. 
L A U R A . (1944) Z.: Otto Pre
minger. Akt.: Gene Tierney, 
Dana Andrews, Clifton Webb.

«Am ar el cine» sailean ba 
dago gaur aipatu  età gomen- 
datu  nahi dudan filme eder 
bat: O tto Prem inger-ek egin 
zuen 6gn. film ea hain zuzen, 
nahiz età berak lehenengoa 
bezala  h a rtu , b esteak  en- 
kargu hutsak bait ziren.

«Laura» personai filme bat 
dugu. G ertatu  den hilketa 
baten  inguruan kritiko baten

eta inbestigaketaz arduratu  
den poliziaren ikuspegi ez- 
berdinetatik  pertsonaia bati 
buruzko eritziak jasoko  di- 
tugu, «flash back» oso baten 
bidez.

F ilm ea  h e rio tzean  bere  
zentzua aurkitzen duen mai- 
ta s u n a  f o u - r i  e g in d a k o  
poem a bat da.

Z inem a beltzaren barruan 
thriller klasiko bat dugu hau, 
baina ba  da  beste bereiztasun 
interesgarri bat: H onetan in- 
portan teena ez da hiltzailea 
ze in  den  ja k ite a  (h one taz  
duen ikuspegi m orala berezia 
ba da ere), hilketaren zergai- 
tia jakinaraztea baizik.

E rrea lizaz io an , g arab ien  
(grüa) m ugim enduen perfek- 
zioa eta David Raskinen mu- 
sika azpim arratuko nituzke, 
eta, zer esanik ez, G ene Tier- 
ney-rengandik sortzen den li- 
lura.

TH E W A R R IO R S. Z.: Wal
ter Hill. Akt.: Michael Beck; 
J a m e s  Re m a r;  T h o m a s  
Waites.

K ale huts eta ilunetako 
New York batetaz hitz egiten 
digu W alter Hillek filme ho
netan. G azte taldeak dira na- 
gusi. T alde bati, asanblada 
batetan gertatu den hilketa 
bat leporatzen diote eta ihes- 
ketan hiri osoa igaro beharko 
dute, ham aika arrisku gaindi- 
tuz, b eren  e rru g ab e tasu n a  
frogatu arte.

A razoa film earen plantea- 
m enduan dago. G azte hauei 
gertatzen zaiena indioengan- 
dik ihes egiten duten betzain 
batzuei gerta zitzaizkiekeen.

W. Hillek indarkeria besterik 
ez digu erakusten, botereak 
horrelako taldeen ekintzetaz 
egiten duen erabilpenaren az- 
terketa baztertuz.

Era berean, batzuk lepo- 
ratu dioten talde horien apo
logia tokitik a t dago, haien 
sorrera ez bait dago filme ba- 
tekin  e rlaz io n a tu a , g izarte  
k o n k re tu  ba ten  eg itu rek in  
baizik.

W. H ill bere filmografian 
zehar («El luchador», «Dri
ver», «The warriors», «Fora
j i d o s  d e  le y e n d a » ,  «L a 
presa», «Límite: 48 horas») 
indarkeriaren estetika bat bi- 
latzen ari da.

H orren kritika eta azter- 
keta, noizko?

Berriak
Lege bat euskal 
zinemarako

P S E -k  a u r k e z tu  d u e n  
«Euskal zinem aren bizkortze 
eta babesa» lege proiektua 
delakoa, badirudi laister ha- 
siko dela Euskal Lege Biltza- 
rra eztabaidatzen.

Beste alderdiek egin diz- 
k io te n  z u z e n k e ta k  d ire la  
medio (Euskara, zabalkun- 
dea, e.a.), agian gure euskal 
zinem a dagoen zulotik atera- 
tzen hasiko da. D ena dela, 
hor ere euskal telebistak ba 
du  zer esanik eta zer eginik, 
Italia, Frantzia eta Espai- 
n iak o  experien tz i berrien  
urratsak jarraituz («La plaza 
del diam ante», «La colmena» 
e.a.).

A ra z o  h a n d ie n a ,  g a u r  
egun, estatuaren eragina izan 
daiteke, bai zabalkunde alde- 
tik, eta, zer esanik ez, lege al- 
detik. Ez bada euskararen le- 
g e a r e k i n  g e r t a t u  d e n a  
gertatzen...

Liburaak
Cine para leer 1982

U rterò bezala, Mensajero 
argitaletxeak iaz Espainian 
ikusitako zinem ari eskeini- 
tako liburua argitaratu du. 
Sariak, zinem aldiak, nazioar- 
teko eta estatuko zinemaren 
egoera aztertu ondoren, estre- 
natu diren 57 filme interesga- 
rrienak (autatzeko kriterioak 
oso sujbetiboak dira, età, za- 
lantzarik gabe, denok zenbaii 
h u tsu n e  a ip a tu k o  genuke) 
kritikatzen ditu «Reseña» tal
deak. O ndoren estrenatu eia 
b e rre s tren a tu  d iren  f i lm e  
guztien fitxa dator.

H orrelako zehaztasun za- 
leentzat, beharrezko libura 
bat dugu hau.

Telebistako zinema

A ste h o n e tan  telebistaz 
ikus dezakegun zinemaren 
k a l i ta te a k  p u n to  batzuk 
igoko du, aide batetik G. 
C ukor-en «Historias de Fila
delfia» filmeari esker.

Film e hau Cukor-en one- 
netako bat dugu. K. Hepburn 
bere bigarren ezkontza pres- 
tatzen ari denean, hiru gizo- 
netaz m aitem indua dagoela 
ohartzen da. Bakoitzak bere 
arm ak erabiliko ditu , aukera- 
tua  izan d ad in . Cukor-ek 
gidoi zoragarri bat eta aktore 
guztien lanaz baliatuz bere 
m aixutasuna erakusten digu

kom edia arloan, beste ba
tzuetan m elodram a arloan 
frogatu digun bezala.

Film e honetatik «Alta so
ciedad» tituloa zuen beste 
bertsio bat egin zuen Charles 
W alters-ek 1956. urtean.

K o n tu ta n  h a r tu  behar 
dugu ere aste honetan B. 
keaton-en «El héroe del río», 
non bi eszena azpimarratuko 
bait nituzke: Buster sonbrero 
bat erosten eta zikloiarena: 
D onald Siegel-en «El seduc- , 
tor» western berezia ahaztu 
gabe.



Hitzontzia
Egungoan bete hitzare- 

kin natorkizue, zer irudi- 
tzen? Neri ere bai. Eta 
hasteko egingo dugu aditz 
bezala erabilirik ia norai- 
nokoa den ikusi. Bada 
alde batetik  ’’cum plir” 
(<agindu bat edo nahi du- 
zuna), beraz baita ere 
’’ejecutar” , hortik ez oso 
urrun ’’satisfacer” , eta egia 
esan arras kontrakoa den 
’’aburrir” ere izan daiteke, 
según eta zerez betetzen 
den. Aspertuko ez direnak 
behorrak esate baterako 
zaldiak betetzen dituztela- 
rik (’’preñar” da, gu ez 
beste animalietan). ’’Car
gar” ere bada, eta besteok 
ere: ’’ocupar” (denbora 
batez ere), ’’corromper” 
(eskuak bete espresioan), 
’’endeudar” (zorrez bete) 
baina ’’pagar las deudas” 
ere bai (zorrak bete noski), 
’’caducar” (epea bete da). 
Eta b u k atzek o  lehena 
behar zuena: ’’llenar” . 
Ondo beteta esaten ahal da 
tinko beteta, hortik aurrera 
gainezka beteta liteke eta 
orduan ia peligroso.

Har dezagun adjetiboa. 
Ezezko betea ”un no ro
tundo” izango litzateke.
Kale betean edo negu be- 
tean egotea badakizue zer 
diren. 90 urte beteak ditu, 
’’cumplidos” baino ’’bien 
cumplidos” gehiago litza
teke. Pake betea lortuko 
dugunean ai zein ederki! 
Mahai betea ’’abundan- 
te”ari esaten zaio. Behi 
betea orain ia jakina da 
’’preñada” déla. Horrek 
sabel betea badauka guk 
geurea betetzekotan katilu 
bete ur eta otarra bete 
sagar jan-edan eta listo. 
Guztiz apartekoa ahotz 
betea da ’’voz pastosa”-

rako, baina aho betez ai- 
tortu hor ”de plano” da. 
Asean eta betean egotea 
gauza ona izaten da, ’’sa
tisfecho” baita.

Izen bezala ez da ho- 
rrenbesterainokoa. ”Neu- 
rri” bezala erabiltzen da: 
oin betean, litro betean 
edo-ta gure betean («a la 
medida del deseo», azken 
hori). Gero hil-betea dago, 
literalki ’’plenitud de la lu
na”, eta horren finkatu ez 
baina berdin maiz erabi- 
liak: urtebete ordubete eta 
gehiagoko eta gutxiagoko
denborak oro.

Eratorri batzuk baditu, 
honatx zerrenda bat: be- 
tealdi, bete-beharra, bete- 
dura (haseran «abundan
cia de frutos» zen, gaur 
beste gauza asko), bete- 
zina, betekada, betekizun 
(’’requisito” eta ’’cosa de 
relleno”), betekor ("fértil” 
eta "empalagoso”), beteta- 
sun (’’plenitud”), betetzaile 
(’’cumplidor” eta ’’escan
ciador”), eta betegarri (ba
tetik ’’relleno”, ’’cascote”, 
’’suplem ento” , bestetik, 
’’ejecutable”, ’’indigesto”, 
’’satisfactorio”, ’’comple
mentario” ...).

Beste batzuk: betean 
ibiltzea ”a buen paso” ibil- 
tzea da. Bete-betean ikusi, 
edo asm atu  edo beste 
hoiek garbi daude. Eguzki 
bete-betean; teatroa bete- 
betean zegoen; ikurriñak 
bete-betean (’’desplega
das”). Bere betekoa egin 
zuen: ”a su gusto”. Aitaren 
betekoa da: igual-iguala. 
Zure beteko mutilak dirá: 
zure tamainakoak. Bueno, 
joan beharra dut: adió.

Paulo

Euskararenak
Etxenikek esan zuen: 

«hay una filosofía que 
consiste en permitir el 
euskara más que en pro- 
m o c io n a r lo » . PSO E - 
renaz ari ornen da. Egia 
diozu, Etxenike. Ondo 
zaude horretan. Berba 
bezain ederto lan egingo 
bazenu! Bai, bai: odol- 
gabeko sozialista hoiek 
zenbait legez baimena 
ematen dute, baina ez 
d u te  a tzam ar-tx ik irik  
mogitu ere egingo eus- 
k a r a k  a u r r e r a  e g in  
dezan.

Nork m ogituko du 
atzamarrik? Agindu ohi 
duen atzamar-erakuslea 
E txeniketarrek eskoin- 
ezker zuzentzen digute 
hori bai, eta ez beti 
fruitu ustelez erradikal- 
txoren batek pentsa le- 
zakeen moduan. Hor di- 
tuzue irratia, telebista, 
zenbait gizatalde burok- 
ratikoren euskalduntze 
m a n tso a , h o iek  h o r 
daude, nork uka?

B a in a  b i e sk u e n  
ham ar atzam arrak la- 
nean dituztenak (bueno, 
gutxixeago, eta ukabile- 
tan bilduta dauzkatela 
ez dut esango ez baili- 
tzateke oso poesía ele- 
gantea), hoiek jakina

denez ezker abertzale- 
koak dirá.

Ez dizut hemen pro- 
barik emango, Punto y 
Hora ale honetan beste- 
rik ba ornen dago-ta 
sartu beharra, intenazio- 
nala eta punto y broma 
eta.

N ond ik  n ihoan? A 
bai, etorri Etxenike eto- 
rri. Zuk esan zenuen: 
«Lo que se trata de ver 
es si en el ordenamiento 
jurídico, constitucional 
esa cosa que a mí me 
parece fundamental («el 
derecho a expresarse en 
el id io m a  q u e  uno  
quiera es un signo de li
bertad que no puede 
te n e r  lim ita c io n e s» )  
tiene cabida o no».

De eso se trata? Hon- 
bre Etxenike, zure kez- 
kak horretan zetzatela 
jakin izan banu aspal- 
dian emango nizun solu- 
zioa: Ez, ez gara «orde
n a m ie n to  ju r íd i c o  
constitucional» arrotz 
horretan sartzen.

E m an  d ez ag u n  ni 
zuzen nagoela, segitze- 
kotan konstituziotik at 
kanporatu behar dugula. 
Jarraituko al zara, Etxe
nike, euskara «promo- 
zionatzen»?

Erbi



Lehenengo età behin, 
astiro astiro hitzegiten, 
” Irudiska”ren zergaitia ko- 
mentatzen hasten da. ”Gu- 
tariko batzuk aspalditik 
gabiltza mundu honetan 
sarturik. Baina ikusi dugu, 
bakoitzak bere aldetik, 
frankotiradoreak bezala,

ezin dezakegula ezer egin. 
Beraz, komunikabideen in- 
darra ikusiz, taldetxoren 
bat sortzen erabaki genuen, 
baina ez isolaturik, beste 
talde batzuekin, pedagogi 
munduan sartuta daudene- 
k in , harrem anak eduki 
behar baitzituen uste ge-

nuelakoan. Eta .horrela  
azaldu zitzaigun ”Irudis- 
ka ”ren sormena”.

Beste gai batzuetara 
mugatu aurretik, esan be- 
harra  dago, talde hau 
apaizak betetzen dutela, 
gehien bat. ”Hala ere oso

aparte gabiltza elizako era- 
kundeetatik, geure helburu 
nagusienetariko bat gizor 
askea lortzea baita, beraien 
nortasuna aurki eta sendo 
dezatela”, azpimarratzen 
digu Koldok, apaizek bere 
gainean daramaten misti- 
zismoa kendu nahiz.

Koldo Larranaga:

«Entzun ikusgailuak, 
irakaskuntza munduan sar 

daitezela»

Koldo Larranagak makina bat urte daram atza komunikabide m undu honetan sarturik, eta 
bâtez ere, zinemagintzan. ’’Ikuska” baten egile, ”E1 Correo” egunkarian (nahiz eta bera bihotz 

beroko abertzalea izan) agertzen ditu bere zinema kritikak, Koldo honek. Beti ikusi dugu, harat 
hunat, Irudiarekin zer ikusia duen guztiarekin murgildurik. Beraz, oso ezaguna dugu pertsonaje 
hau Gasteizko kultur munduan. Sutsuki bizitzen ditu gainera bere lanak, eta ez du inoiz berri 
bat hasten, eskuetan daukana amaitu aurretik. G aur gureganatu dugu, bera eta beste zenbait 

lagun osatu duten ’’Irudiska” kolektiboari buruz hitz egin diezagun, zuei, interesgarri gertatuko 
zaizuelakoan. Kolektibo honek, iragan hilean, entzun ikusgailuei buruzko aste atsegin bezain 

baliagarri età inportante bat antolatu zuen arrakasta izugarria izanik gainera.



kontakatilu

Astearen helburuak
"Aste honen burutapena 

izan genuenean, nagusiki 
helburu bat plazaratu nahi 
genuen. Guk oraindik ikus- 
ten dugu, bai eskoletan eta 
bai ikastoletan, heziketa, 
lehenengo estrukturekin ja - 
rraitzen dutela, idùtz edo 
ahozko hizkuntza erabiliz 
gehien bat. Hone taz, geuk 
nahi duguna zera da: ikas- 
leei eta hezkuntz arduradu- 
nei, oharerazi gaurregu- 
nean entzun ikusgailuek 
daukaten garrantziaz eta 
eraginaz. H orrexaga tik  
aste honetan gai guztiak 
ikutu nahi izan ditugu, hau 
da, komikia, argazkia, zi- 
nema eta bideoa”.

-  Bai Koldo, baina zeuk 
ez al duzu usten mezu 
baten hartzaileak erizpide 
kritiko batzuk ez baditu 
behintzat, ezin duela ezer 
egin, dena eginda heltzen 
baitzaio?

-  ”Bai, noski. Baina, ko- 
minikabideen hizkuntza  
oso manipulatuta dago aide 
bietatik. Batetik, hizkuntza 
beragaitik, hizkuntzaren

izatea hori baita eta, beste- 
tik, irudia ez dugulako 
ikusten, kalean ikusten 
dugu bezala, egileak nahi 
duen abiadan, eran eta or- 
denean baizik. Hartzaileok 
ez dugu irudi hoien aukera- 
tzeko ahalmenik. Orduan 
ezin dezakegu esan hori 
manipulazioa ere ez de- 
n ik”.

— Baina hori beti gerta- 
tuko zaigu, helburu baten 
atzetik goazenean behin
tzat.

— ’’Gertatzen dena zera 
da. Ba, manipulazio hori, 
normalki edo gizonki egina 
badago, orduan, nahiz eta 
pertsona baten ikuspegia 
izan, nik usté dut ona izan 
daitekeela  besteentzat, 
mezu hori hartzen dutenen- 
tzat. Ezin dugu ahaztu ere, 
tresna edo komunikabide 
hauen jabetasuna aldetik 
datorkigun manipulazioa. 
Hoiek ba dituzte helburu 
sakon eta garbiak, eta 
hoien bidez lortu nahi 
duten gauza pertsonaren 
edo hartzailearen norta- 
suna ahultzea eta, posible

balitz, kentzea, da. Horre- 
gaitik, mezua hartu behar 
dutenek, gutxienezko hez- 
kuntza eduki behar dute. 
Baina, hezkuntza hori bizi- 
tzaren arlo guztietara he- 
datu eta zabaldu behar 
dugu.

Hartzailearen
protagonismoa

— Eta mezuaren hartzai- 
leari protagonism o ge
hiago emanez, konpon ge- 
nezake egoera latza hau?

— ”Hori guztiz beharrez- 
koa da. Hemen gertatzen 
dena da, mundo honetan 
saríurik gaudenoi, oso atse- 
gina izaten zaigula geure 
eskemak besteei ematea. 
Baina hori da behin ere 
egin behar ez duguna. 
Geuk eman diezaiokegu in- 
formazio bat edo laguntza 
bat, baina azken baten era- 
bakiak, mezuaren hartzai
leak har ditzala”.

— Eta zergaitik aipatu  
duzue , as tea ren  zehar, 
behin eta berriro medioak 
aldatu behar direla?

— ’’Kontutan hartu behar 
dugu, gaurko umeak beste 
aro batekoak direla eta ho- 
rrexegaitik informazio ze- 
rebralak ez zaie atsegina 
izaten. Orduan medioak al
datu egin behar dira, en
tzun ikusgailuak irakas- 
kuntza munduan sartuz, 
baina ez bakarrik gauza 
erabilgarriak bezala, nahiz 
eta nahiez beharrezkoak 
bezala. Gure erakundeak 
oraindik ez dira gau7.a 
g u z t i  h a u e ta z  ohartu , 
gaurko hizkuntza idatziz 
eta ahozko forma batetik 
irudizko hizkuntza batera 
pasatzen ari delà”.

Amaitzeko elkarrizketa- 
txo hau, Koldok Euskal zi- 
nemaren panorama bel- 
tzez d ih a rd u . ”N ah iko  
latza eta beltza, ikusten dut 
nik Euskal zinemaren etor- 
kizuna, gehien bat azpiegi- 
tura bat sortzeko asmoak 
ez d ituda lako  ikusten .

Orain itxaropenazko gauza 
dugu ETBrekin. Oinarriak 
ongi finkatzen badira, bai 
bideo eta bai zinema has 
daitezke lehenengo urra- 
tsak ematen.

HELDUENTZAKO EUSKARAZKO  
UDA-IKASTAROAK
SUBENTZIOAK

1983.eko ekainaren le k o  Euskal Herriko Agintzaritzaren Aldizkariaren 77. zenbakian, 1752-1753  orrialdee- 
tan, Lurralde Autonomoan 1983.eko uztailean eta abuztuan helduentzako euskarazko ikastaroak antolatzen di- 
tuzten erakundeak babesteko, Kulturako Sailburuordetzaren ebazpena dator.
Ebazpen honen arabera banatuko dira euskarazko uda-ikastaroei dagozkien subentzioak.
Argibide gehiago nahi lezanak jo beza, honako helbide hauetara:

BILB O : A lam eda  Mazarredo, 63-4  — D O N O S T IA : Easo Kalea, 10-4  — G A STEIZ: Sancho El Sab io , 15
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Hablar cantando

El lenguaje es una au
téntica danza, con ritmo, 
música y lo que haga 
falta. Seguramente, cuanto 
más primitivo fuera sería 
más cantado. Por eso can
tan los pájaros, algunos de 
ellos con un ritmo y una 
m e lo d ía  t r e p id a n te s .  
Luego, a medida que el 
lenguaje fuera desarrollán
dose y llenándose de más 
contenidos y más palabras, 
la sonoridad cedería ante 
la idea. Digamos de paso 
que la proliferación de 
ideas y de palabras no 
tiene por qué ser conse
cuencia de un progreso 
global. Muy bien puede 
ser un síntoma de aburri
miento o de una imagina
ción bloqueada, que busca 
su expansión en multipli
car palabras e ideas, que a 
su vez han de ser recam
biadas rápidamente, as
fixiadas por el aburri
miento. ¿Dónde íbamos?

El euskara todavía man
tiene una m usicalidad  
mucho más antigua y por
lo tanto más musical, con 
perdón de la redundancia, 
que el castellano. Sabemos 
que del castellano penin
sular al castellano latinoa
mericano hay grandes di
ferencias en cuanto a la 
entonación. Incluso dentro 
de la península las dife
rencias son considerables,

como todavía ocurre más 
o menos en todas las len
guas, por muy desarrolla
das que sean. En compa
ración, sin embargo con el 
euskara, el castellano se 
habla mucho más unifor
mado. Siendo Euskal He- 
rria tan reducido en terri
torio, el euskara posee una 
gama muchísimo más am
plia de musicalidad, ritmo 
y color que el castellano 
en varios - con tinen tes. 
Desde Bermeo hasta Bar- 
koxe o desde G etaria  
hasta el pueblo más inte
rior de Nafarroa donde 
aún se habla euskara, 
existe una variedad infi
nita de acentos y de ento
naciones, de musicalidades 
en una palabra.

Dicen los entendidos 
que en castellano el acento 
es único en cada palabra. 
La sílaba acentuada ad
quiere tal fuerza que casi 
elimina a las otras sílabas, 
no totalm ente por su
puesto, porque de lo 
contrario, ni se oirían. En 
euskara, en cambio, cada 
palabra tiene dos o más 
acentos, a no ser que sean 
monosílabas, y las intensi
dades se com binan de 
forma muy distinta al cas
tellano. Total que el eus
kara es una lengua mucho 
más cantada que el caste
llano, habiendo zonas en

las que auténticamente se 
tiene la impresión de oir 
cantar más que hablar. 
H abrá seguram ente en 
todo el euskara, tomado 
globalmente, unas leyes 
comunes, de las que yo no 
soy entendido, pero lo que 
sí conozco es la inmensa 
variedad de musicalidades 
a lo largo de Euskal He- 
rria.

Evidentemente esta ri
queza musical, a medida 
que vaya unificándose el 
euskara , irá  cediendo, 
como ocurre en todas Jas 
lenguas desarro lladas, 
donde las televisiones, las 
radios, las películas, etc., 
son como máquinas traga
p e rra s  q u e  so lam en te  
saben asimilar unas mone
das determinadas. El fenó
meno de la standarización, 
de la multiplicación en 
serie, estrangula la varie
dad. En cuanto al léxico o 
conjunto de palabras, es 
evidente que hasta un 
cierto punto —aún lejano 
en el euskara— es impres
cindible la unificación. En 
un área tan pequeña no se 
puede llamar a la mari
posa, pongamos por caso, 
de doscientas formas dis
tintas o a la araña de otras 
tantas. Pero suponiendo 
que para llamar a la mari
posa decimos TXIME- 
LETA y para la araña

ARMIARMA, en teoría 
las diversas musicalidades 
no tendrían por qué desa
parecer ni suponer obstá
culo alguno. La frase AR- 
M I A R M A K  
MITXELETA HIL ZUEN 
(la araña mató a la mari
posa) se podría cantar en 
todas las formas existen
tes, sin perjuicio para la 
comprensión y de hecho 
cada euskaldun lo entona
ría a su m anera. Pero 
cuando la frase pase por 
la máquina tragaperras, se 
convierte en moneda mu
sical única.

El aluvión del progreso 
arrastra todo lo que en
cuentra a su camino, sin 
consideraciones a la be
lleza, riqueza de coloridos 
y valores similares, para 
luego dedicarse a fabricar 
modas que se presentan 
como generadores de la 
variedad, que la misma 
máquina se la tragó ante
riormente sin piedad. Si 
los valores aniquilados son 
superiores a los nuevos va
lores logrados, más que de 
progreso de la civilización 
habría que hablar de de
generación. La evolución 
de las lenguas no escapa 
al funcionamiento traga
perras, que es como el 
funcionamiento piloto de 
la civilización moderna. 
Dónde íbamos?
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