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cartas
¡Todas somos 
sospechosas!
La represión indiscrim inada 

q ue  venim os padeciendo en 
Euskadi, ha  alcanzado con el 
cam bio del PSO E y su Plan 
Z E N tralista, el lim ite de  lo 
aguantable.

D ía  tras d ia , vam os su
friendo innum erables registros 
de viviendas a altas horas de 
la  m adrugada, detenciones, 
casos d e  to r tu ra  y  m alos 
tratos, cargas contra m anifes
tan tes, controles de carretera, 
juicios por aborto , atentados 
contra la L ibertad  d e  expre
sión, desalojos violentos de 
m ujeres, d e  jóvenes, de para 
d as /o s  y  un largo etc., d e  te
rro r, cuya clara finalidad  es la 
de am edren tar y paralizar 
nuestro irreversible proceso 
de liberación.

Q u ien es  n o  co lab o ram o s 
con esta represión ni tam poco 
estam os dispuestas a silen
c ia rla , som os a u to m á tic a 
m ente fichadas com o perso
n a s  s o s p e c h o s a s .  S o m o s  
sospechosas las jóvenes con 
playeras o  las m ujeres que 
ellos llam an  ’’atractivas” , sos
pechosas si pedim os el dere
cho a  un  aborto  libre y gra
tuito  o  un  puesto de  trabajo, 
sospechosas si hab lam os eus- 
kara  o  com pram os determ i
nado periódico, sospechosas 
si... ¡Todas somos sospecho
sas!

Sin em bargo, sus sospechas 
se convierten p ara  nosotras en 
m otivo de orgullo. Por ello, 
desde aqu í y públicam ente, 
la n z a m o s  a l  u n íso n o  un  
m ism o grito a  quienes nos 
oprim en y explotan: ¡Todas 
nos sentim os orgullosas de 
q ue  nos consideréis sospecho
sas... de haber op tado  por la 
Libertad!

N os sentim os orgullosas de 
no  callar ante tanta injusticia. 
Nos sentim os orgullosas de no 
m antener con nuestra obe
diencia a los q ue  m andan. 
Nos sentim os orgullosas de 
poder seguir m anteniendo la 
cabeza alta y la voz clara, re
clam ando nuestros derechos 
com o m ujeres y com o Pueblo.

Y a véis. N o  podréis acallar 
la exigencia de nuestros dere
chos ni tan  siquiera con las 
sospechas m ás insospechadas, 
porque al igual q ue  respondi
mos a vuestros juicios por 
ab o rto  con la so lid a rid ad , 
acudiendo hasta  los despa
chos de vuestros mismísimos 
jueces para deciros q ue  todas 
habíam os abortado, tam bién 
ahora nos solidarizam os para 
denunciar la detención y en

c a r c e la m ie n to  d e  P a u la ,  
com pañera nuestra y  m iem 
bro de la Asociación d e  M uje
res de Vizcaya, porque al 
igual q ue  ella nosotras tam 
bién querem os ser mujeres 
libres den tro  de un  Pueblo 
libre.

Y a lo sabéis. A quí estamos. 
¡Todas som os Paula!

AIZANU

El telescopio y 
los seres de 
otra Galaxia...
H em os visto, leído, a  los 

«zen ores» Chispos p ronun
ciarse en contra del aborto , a 
las, «zen oras» d e  abrigos de 
pieles, ¿qué sé yo a cuántos 
m á s ?  T a m b ié n  h e m o s  
com probado cóm o eran  ap a
leados los m anifestantes que 
se p ronunciaban  a favor del 
aborto . H em os visto de casi 
todo, cóm o se defiende la 
«vida» y se está a  favor d e  la 
pen a  de  m uerte. «Suplico ple
garias en su nom bre».

D e todo lo cual deduzco 
q ue  los «zen ores" obispos no  
so n  n a d a  av isp ad o s en el 
tem a; y puede ser por dos 
cosas:

Prim era historieta: ... Han 
ten id o  q u e  pasar m ás de  300 
años para q ue  la  S an ta  M adre 
Ig lesia  reconozca  el e rro r  
com etido en  la persona de 
G alileo G alilei. R ecuerdan  al 
astrónom o, m atem ático  y filó
sofo ita liano sí hom bre, el del 
invento  del telescopio, el que 
d ijo : q u e  la T ie rra  y los 
dem ás p lanetas g iran en torno 
al Sol. (Tesis copem icana). 
Pues bien; ¿sabéis q ue  fue 
condenado  por la  San ta  In 
quisición en 1632; y tuvo que 
ab jurá  d e  sus ideas, y fue 
condenado  a cadena perpetua 
au n q u e  claro  com o es natural 
le fue conm utada por la de 
vivir en régim en de  libertad 
condicional? A unque G alileo 
siguió trabajando , recuerden 
obras com o: D iálogo sobre 
los sistem as del m undo  etc... 
Pasaron 300 años y el hom bre 
puso el pie en la luna. Los 
obispos c lam ando  al cielo ol
vidándose q ue  viven en la 
T ierra.

S e g u n d a  h is to r ie ta  con 
ejem plo  incluido: ... Era y es 
un país tan  rojo, y las gentes 
con sus eno rm es astas de 
cuernos que no veían la igno
rancia de  la iglesia, por eso 
ah í el aborto  era  y es o tra  
cosa; m e refiero a  Rusia por 
poner un ejemplo. E ntro en 
m ateria: por un decreto que

se publicó el 18 de noviem bre 
de 1920 el E stado soviético 
autorizó la práctica del aborto 
voluntario. E ra condición in
d isp e n sab le  q u e  el ab o rto  
fuese practicado con la asis
tencia m édica y en los hospi
tales pertenecientes al Estado.

N o olvidem os q ue  esta m e
d ida se adoptó  según parece 
com o consecuencia de los nu 
m erosos abortos clandestinos 
q ue  se practicaban, y en gran 
parte  de los casos resultaban 
fatales p ara  las m adres. Este 
decreto estuvo en vigor du 
ran te  16 años.

M ás tarde, es decir en 1936, 
se prohibió la  práctica abor
tiva, si bien se siguió autori
zando  el aborto  voluntario  en 
casos excepc iona le s, com o 
ejem plo, aquellos en que el 
em barazo  en trañase un  riesgo 
para la  vida d e  la m adre, ó, 
cuando  alguno de los progeni
tores padecía alguna enferm e
d ad  hereditaria...

P asaron los años y  el 17 de 
agosto de 1954 se dictó  una 
Ley según la cual se suprim ió 
toda la responsabilidad legal 
de la m ujer en caso de aborto, 
y  por últim o el 23 d e  noviem 
bre de 1955 fue autorizado en 
R usia de  nuevo el aborto  vo
luntario.

E ra uno  de los muchos 
ejem plos q ue  hay...

C onclusión final: ... Lo que 
no  nos aclara la H istoria es: 
q ue  si G alileo G alilei con su 
telescopio lo q ue  contem plaba 
es a los «zen ores" obispos en 
la luna; ya que con tan to  cla
m ar al cielo pudiese ser posi
ble q ue  fueran extraterrestres 
es decir de... o tra  Galaxia...

Iñaki Ojinaga

Una consulta
Soy un castellano q ue  lleva 

v iviendo 21 años en Euskadi. 
M i incorporación al senti
m iento vasco es total, mis 
am igos son vascos, estoy estu
d iando  euskara,m i novia es 
vasca, m e gusta vivir aqu í y lo 
único q ue  m e desagrada es no 
tener apellidos vascos.

R ogaría  q ue  la  redacción 
de PU N T O  Y H O R A  a través 
d e  las páginas d e  ’’O pinión” , 
m e dijera  si conoce y es posi
ble algún m étodo  para cam 
biarse los apellidos.

Se q ue  m uchos em igrantes 
al llegar a EE.U U . am ericani
zan sus apellidos o  sim ple
m ente se los cam bian ¿es esto 
posible aquí?

El hecho de q uerer cam 
biarm e los apellidos es por
q ue  a  mi novia y a mí nos 
gustaría que nuestros futuros

hijos tuvieran  apellidos vascos 
y q ue  no  se apelliden Borrego 
com o yo.

Sin m ás esperando puedan 
hacerm e el inm enso favor de 
inform arm e se despide atenta
m ente

Miguel Borrego

Bravo por el 
plan ZEN
El Z EN  es u na  disciplina 

b ud ista  q u e  tiene el encuentro 
del se r h um ano  con la liber
tad , la sab iduría  y la expan
sión de la conciencia hacia 
realidades profundas, eleva
doras d e  la condición salvaje 
de la q ue  la hum an id ad  es 
heredera.

E l Z E N  p re tende desarro
llar la  percepción hum ana en 
u na  clim a d e  paz interior, de 
delicadeza y su tilidad  de  los 
sentidos, de  belleza, de ausen
cia d e  tensiones.

Para u n a  posible eclosión 
del am o r y  elim inación d e  la 
tendencia  a  la violencia des
tructiva y  el odio  aniquilador, 
el ZEN  p lantea m edios ade
cuados, basados en  la doc
trin a  del b ienaven turado  prin
cipe G au tam a  S idharta , cuya 
com pasión por el sufrim iento 
se ha  hecho ju stam en te  legen
daria.

Por todo  ello, al leer últi
m am en te  en los titu lares de 
prensa algo referido  a un plan 
Z E N  del G obierno, no  he po
d id o  p o r m enos q u e  a le 
grarm e, por el evidente apoyo 
que, desde las a lturas del 
poder (¡Q ue m entís m ás ro
tundo  para todos aquellos de
rrotistas que aún se em peñan 
en afirm ar q ue  el poder co
rrom pe!), va a efectuarse para 
q u e  e l e n te n d im ie n to , la 
convivencia, el am or, la  pie
dad, la am istad, la  paz... se 
refuercen en estas tierras, sin 
em plear m edios coactivos, sin 
recurrir a represiones d e  n in
gún tipo’ facilitando la  expre
sión en libertad  de todo tipo 
de opiniones, pues nunca las 
ideas son dañinas, por abe
rrantes o d isparatados conte
nidos q ue  adopten  algunas de 
ellas.

T engo q ue  leerm e bien esas 
noticias sobre el plan ZEN, 
pues no  he tenido tiem po (y 
bien q ue  lo lam ento) de  ojear 
m ás q ue  los referidos titula
res: por ello no  m e he podido 
enterar bien d e  los porm eno
res y detalles d e  esa encom ia- 
ble actitud  búdica guberna
m ental, q ue  tan to  bien puede 
reportar y que, posiblem ente, 
se convierta en un  ejem plo 
para  todo el planeta.

Fabián Rodríguez



DEEUSKALHERRIÀ
ni trabajo ni esperanza

Krisisa hemengoa ez ezik, mundu guztikoa dela esa- 
ten digutenean, ez sinesteko eskubidean gaude, baina 
egia baldin bada, askoz okerragoa oraindik. Orduan 
ez zaigu gelditzen ez lanik ez esperantzarik. Lanik eza 
mundu honetako munstrokeria nagusietarìkoa da, 
haundiena ez bada. Horrelakorik ez zen gertatzen 
Santimamineko asaben garaian. Ba zitekeen gosea 
izatea, ba zitekeen elkar jatea ere. Baina ez langabe- 
ziarìk.

Lanik eza aurrerapenaren ekarkina da età zenbat 
età aurrerapen haundiagoa, langabezia zorrotzagoa. 
Aurrerapen bihozgabe horren arìngarria desenplegu 
soldata da, kobratu ahai dutenentzat. Bidè honetatik, 
aurrerapenak azken grotesko honetara eramango 
gaitu: makinak lanean età gizakumeak desenplegua 
kobratzen.

Egoera bori gaur inondik sosik kobratu ezinik dau- 
denei zerua irudi lekieke, età egia esan, aurrerapen 
honek daraman jitetik, horixe da esperò genezakeen 
zerurik gorenai jaiotzatik hiltzera desenplegutik bizi. 
Bien bitartean horixe ere ez.

Hemengo zortzirehun mila lanpostu famatuak ere 
laster eraman ditu haizeak. Hain denbora gutxian sor- 
tzerik ez dela ba dakigu, baina bai esperantzak galdu, 
azken galtzen omen dena horixe ez balitz. Ondo pen- 
tsatzen jarrita, zibilizazio aurreratu samarren habeak 
bi hauexek dira: gerra ala langabezia. Mundua gerra- 
tik bizi ez denean, langabeziatik dabil.

Gerra ondoak gose garaiak izaten dira, baina ez, 
gehienean, lanik gabeak. Jana falta izaten da, ez lana, 
gehienean derrigorrean egin behar izaten dena. Gerra- 
rik eza pixka bat estabilizatzeari bakea esaten diote 
età orduan langabezia duzu nagusi. Hortixe bizi dira 
krisisak, multinazionalak, misilak, pioneerrak, arma- 
dak, ZENak, direnak età ez direnak. Herri atzeratuen 
itxaropenaren goia hauxe da: langabeziak agintzen 
duen gizartera iristea.

Orain, benetan pentsatzen basita: ba al dago lanik 
munduan? Ba al dago janik? Età benetan erantzunik: 
Egongo ez da, ba? Orduan zer gertatzen da, ba? Eran- 
tzun erreza: mundua kriminalen eskuetan dago. Ez 
kriminal indibidualen eskuetan, sistima kriminalen es
kuetan baizik.

Cuando nos aseguran que la crisis abarca a todo 
el mundo, tenemos derecho a no creerlo, pero si es 
cierto, la cosa se complica aún más. Porque entonces 
no nos queda ni trabajo ni esperanza. En efecto, la 
falta de trabajo es una de las mayores monstruosida
des de este mundo, si no es la mayor. Este tipo de 
cosas no existían en tiempos de nuestros antecesores 
en Santimamiñe. Puede que pasaran hambre, puede 
también que se devoraran mutuamente, pero lo que 
no les faltaba era el trabajo.

La falta de trabajo es una consecuencia del pro
greso, y cuanto mayor sea el progreso, más agudo el 
paro. El sueldo por desempleo es un elemento suavi
zante, para los que lo pueden cobrar, de ese progreso 
sin corazón. Al paso que vamos, el progreso nos va a 
llevar al sumun de lo grotesco, es decir que las má
quinas trabajen y que-los hombres y las personas co
bren desempleo.

Por supuesto que esta situación’puede parecer ce
lestial a quienes no encuentran modo de cobrar un 
real, y a decir verdad, por la pinta que tienen este 
progreso, parece que ése va a ser el supremo cielo 
que nos cabe esperar: de la cuna al sepulcro por el 
desempleo. Mientras tanto, ni eso.

Pronto se ha llevado el viento las famosos 800.000 
puestos de trabajo. Ya sabemos que no es posible 
crearlos en tan breve espacio de tiempo "pero sí que 
se pierden las esperanzas aunque sea lo último que se 
pierda. Bien pensado, éstas son las dos mejores de las 
civilizaciones medianamente adelantadas: la guerra o 
el desempleo. Cuando el mundo no vive por la gue
rra, funciona por el desempleo.

En la posguerra suele haber hambre, pero la 
mayoría de las veces no falta el trabajo aunque haya 
que hacerlo a la fuerza. A la estabilización de la falta 
de guerra la llaman paz, y entonces se impone el 
paro. De ahí viven las crisis, las multinacionales, los 
misiles, «pioneers», ejércitos, ZENes, lo habido y por 
haber. Este es el máximo al que pueden aspirar los 
pueblos atrasados: buscar la salida hacia unas socie
dades en que impera el paro.

Y ahora puestos a pensar de veras: hay o no tra
bajo en el mundo? Hay o no alimentos? Y respon
diendo también de veras: Cómo no va a haber! Qué 
es lo que pasa? Muy fácil: el mundo está en manos 
de criminales. Si no en manos de criminales indivi
duales, sí en manos de un sistema criminal.



astea euskadin

lunes 13
En Portugalete se rinde homenaje a Josu Basáñez, 

muerto hace seis años a consecuencia de la explosión 
de un artefacto que manipulaba. Y en Lizartza se 
descubre un monolito en recuerdo del refugiado de
saparecido hace tres años en Iparralde, Joxe Miguel 
Etxeberria «Naparra».

La Audiencia Provincial de Pamplona absuelve a 
dos vecinos de Estella que habían sido condenados 
por el Juzgado de Instrucción de esta localidad por 
euskerizar señales de tráfico.

Es remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de 
la Audiencia Nacional de Madrid el caso por el aten
tado que hace un mes estuvo a punto de costarle la 
vida a Josu Imaz, vecino de Alsasua. Se da la cir
cunstancia de que dicho juzgado es el mismo que 
condenó a Josu Imaz por presuntas relaciones con 
ETA.

martes 14
Se inician en Ajuria-Enea las conversaciones de 

Garaikoetxea con diversos líderes políticos como pre
paración de la visita que efectuará a Ajuria-Enea el 
ministro de Administración Territorial, Tomás de la 
Cuadra Salcedo, para abordar la situación existente 
hoy entre Madrid y Gasteiz. En esta primera ronda 
de conversaciones, el lehendakari vascongado se en
trevista con Arzallus, Txiki Benegas y Mario Onain- 
dia. Herri Batasuna por su parte no acepta la invita
ción al considerar que el tema de las conversaciones 
no conciernen a la coalición.

Eduardo Vadillo Vadillo, vecino de Bilbao de 59 
años, resulta gravemente herido como resultado de la 
explosión de un artefacto accionado a distancia y di
rigido contra un convoy de la Guardia Civil al que 
en ese momento estaba adelantando el señor Vadillo.

miércoles 18
Herri Batasuna da una rueda de prensa para de

nunciar la «grandilocuencia pseudo-abertzale» del 
PNV y la «aparente controversia» entre este partido y 
el Gobierno español. En sus manifestaciones, los diri
gentes de la coalición abertzale manifiestan que la 
postura del PNV se debe a que han tenido conoci
miento del fallo del Tribunal Constitucional a favor 
de la LOAPA y necesitan mantener la expectativa de 
enfrentamiento con Madrid para su renegociación. 
Asimismo denuncian que mientras intentan dar esa 
imagen de discrepancias, los dirigentes del PNV no 
han tenido reparo en ensalzar a las «fuerzas de ocu
pación españolas» e incluso jurar la bandera monár
quica. El PNV por su parte, en una nota de contesta
ción a HB, dice ignorar si se ha firmado la sentencia

de la LOAPA. Artificieros de la Policía desactivan un 
artefacto colocado en un edificio de la Telefónica de 
Deusto. En el Banco Guipuzcoano de Oiartzun la ex
plosión de un artefacto provoca pérdidas de un mi
llón de pesetas, y en San Sebastián explota un explo
sivo colocado en una sucursal del Banco Exterior de 
España.

El portavoz del Gobierno español, Eduardo boti
llos, reconoce la existencia de escuchas telefónicas y 
las justifica diciendo que están motivadas por la 
lucha antiterrorista.

jueves 16
Se reúnen en Vitoria Garaikoetxea y De la Cuadra 

Salcedo sin que se haga ningún tipo de declaraciones 
respecto al desarrollo de la entrevista.

Barrionuevo presenta ante la Comisión de Justicia 
e Interior del Congresoo el Plan ZEN, intentando 
justificarlo en todo momento y de paso cantando las 
alabanzas de la ley Antiterrorista y los positivos re
sultados que con la aplicación de dicha ley se obtie
nen. Respecto a dicho Plan las Gestoras pro-Amnis- 
tía de Guipúzcoa anuncian una campaña para 
denunciarlo.

Fallece en el Hospital Civil de Basurto Eduardo 
Vadillo, herido casualmente en el atentado perpe
trado contra un convoy de la Guardia Civil. ETA por 
su parte se hace responsable de dicho atentado y 
confirma que el mismo iba dirigido contra dicho 
convoy, a la vez que lamenta la muerte del señor Va
dillo.

Herri Batasuna presenta en el Gobierno Civil de



Manifestación por una Euskadi sin marginación.

Navarra la documentación exigida para su legaliza
ción como asociación política.

Las peñas de Pamplona critican al Ayuntamiento 
de la capital navarra por su actitud ante los próximos 
Sanfermines. En su crítica denuncian el hecho de que 
el programa de fiestas se haya aprobado sin que se 
haya consultado prácticamente a la Comisión y en su 
elaboración no ha habido participación popular.

Los abogados de Jon Tapia denuncian la informa
ción aparecida en la revista «Tiempo» y en la que se 
señalaba que su defendido podría ser «uno de los 
primeros etarras que se acogieran a la ley de arrepen
tidos». En su denuncia señalan dicha información 
como un salto cualitativo en la intoxicación informa
tiva, y uno de los apartados señalados en el Plan 
ZEN.

viernes 17
Garaikoetxea, De la Cuadra Salcedo y Mario Fer

nández rompen el «pacto de silencio» que se había 
mantenido en torno a las entrevistas mantenidas en 
Ajuria-Enea, y todos coinciden en señalar que las 
conversaciones no han resuelto ninguno de los pro
blemas hoy existentes entre Madrid y Gasteiz en 
torno al bloqueo de transferencias y el recorte del Es
tatuto.

Un vecino de Bilbao presenta querella criminal 
contra isnpectores del Cuerpo Superior de Policía de 
Bilbao por las torturas de que fue objeto durante las 
tres horas que permaneció detenido en la comisaría 
de policía de Indautxu.

Continúan las manifestciones de «Sospechosos».

egunero

Esta vez Bilbao y Eibar son testigos de dichas mani
festaciones.

Hace explosión un artefacto en una oficina del 
PPO del Puerto de Pasajes, ocasionando diversos 
daños materiales. Horas más tarde reivindicarán el 
atentado los Comandos Autónomos.

El Ayuntamiento de Rentería celebra el primer
pleno después de las elecciones municipales, en el 
que el PSOE, PNV y EE pactan contra Herri Bata- 
suna. La Corporación aprueba, tras un duro y arduo 
pleno, los cuatro puntos presentados por el PSOE, 
salvo un apartado del último punto, que fue apro
bado para beneficio de HB, por una doble votación 
que plantean sus mismos oponentes.

sábado 18
Alrededor de 250 personas participan en la bajada 

del Arga y Urumea en todo tipo de embarcaciones en 
protesta por el deplorable estado en que se encuen
tran los ríoa. Las excursiones fluviales permiten 
confirmar una vez más el deplorable estado en que se 
encuentran los dos ríos, repletos de toda clase de de
tritus industriales y animales muertos.

El alcalde de Gasteiz, señor Cuerda (PNV), 
apoyado por el PSOE y Coalición, impide que se 
voten dos mociones presentadas por HB y EE en las 
que se pedía la derogación de la Ley Antiterrorista y 
la exigencia de que el Plan ZEN no se aplique.

Unas doscientas personas intentan impedir el des
pegue de un avión con destino a París en el aero
puerto de Biarritz, como forma de presión para que 
se cumplan las promesas hechas por el Gobierno 
francés en favor del euskara y de Seaska. Los 
concentrados fueron dispersados por los CRS, que 
detuvieron a doce personas.

Con el lema «Marginaziorik gabe, Euskadin baten 
alde» tiene lugar una manifestación en Donostia que 
agrupa a afectados por la droga, feministas, jóvenes 
en paro y cuadrillas del extrarradio de la capital.

Vecinos de M arkina denuncian la ocupación poli
cial de que ha sido objeto el pueblo con motivo de 
las detenciones efectuadas sobre varios vecinos de la 
localidad.

domingo 19
Con buen ambiente y numerosa presencia de pú

blico finaliza la II Bajada del Urumea en el puente 
de Santa Catalina de San Sebastián.

En Urdiain-Alsasua tiene lugar el «Egin»-Eguna 
83. Más gente que nunca y un ambiente inmejorable 
son las notas características de esta jornada, en la que 
el buen humor y la alegría se compaginaron con el 
recuerdo de los que tampoco este año han podido 
estar presentes.



jendeak eta hitzak

E l e s c r ito r  m ex ican o  
Juan Rulfo ha sido galar
donado  con el prem io 
«Príncipe de Asturias» 
de las Letras. N acido en 
el Estado de Jalisco hace 
65 años, es jefe del de
partam ento  editorial del 
Instituto N acional Indi
genista y su obra m ás fa
m o sa  es « P e d ro  P á 
ram o». La violencia, la 
soledad y la m uerte son 
los pilares sobre los que 
el novelista  m exicano 
basa su obra. Sus relatos 
sobrecogen y las descrip
ciones son b rev ísim as, 
casi inexistentes. El am 
biente brota de las sensa
ciones de los personajes 
y de sus palabras. Rufo 
h a  tra b a ja d o  tam b ién  
com o guionista cinem a
tográfico y com o acto ha 
participado en la película 
«En este pueblo  no hay 
ladrones».

”Creíamos que estas 
prácticas habían sido 
a b a n d o n a d a s , de  
form a definitiva, al 
term inar la d ic ta 
dura. Creíamos que 
la Constitución era 
una norma jurídica  
q u e  v in c u la b a  a 
todos los poderes pú 
blicos y  a todos los 
ciudadanos . Pero, 
por lo que se nos 
dice y  por lo que sa
bemos documental
mente, se ha que
brado en España la 
garantía del secreto 
de las comunicacio
n es  te l e fó n ic a s " .  
Manuel Giménez de 
Porga, en "El Diario 
Vasco".

” M á s  de  v e in te  
presos han sido ase
sinados durante los 
últimos cinco meses, 
en las cárceles espa
ñ o la s ,  e s c e n a r io  
también de plantes 
violentos, secuestros 
de fu n c io n a rio s  y  
suicidios de reclu
sos”. "El País".

Cari Lewis es para los 
aficionados am ericanos 
el segundo Jesse Owens 
del atletism o. Pese a no 
tener en su palm arés las 
cuatro  m edallas de oro 
que éste consiguió en el 
36, Lewis es el mejor 
sprin ter y el m ejor en 
salto de longitud de su 
generación. Lewis ha de
m o s t r a d o  u n a  g r a n  
form a. En el 81 se des
tacó con un  salto de 8,62 
colocándose segundo del 
m undo, detrás de Bea- 
m on, que  saltó 8,90 en 
M éxico. El dom ingo du
ran te  los cam peonatos de 
Estados U nidos, Lewis 
saltó 8,79, colocándose a 
tan  sólo 11 centím etros 
de Beam o y poco des
pués hizo un carrerón en 
200 m e tro s , lo g ra n d o  
t a m b ié n  la  s e g u n d a  
m ejo r m arca  m u n d ia l, 
sólo superada por Men- 
nea. Lewis corrió la dis
tancia en 19-75, tan  solo 
tres centésim as m ás que 
el italiano. Todos se pre
guntan  ahora  lo que será 
capaz de hacer Lewis el 
oróxim o año en el trans
c u r s o  d e  lo s  J u e g o s  
O lím picos de  Los A nge
les. El récord de Beamon 
se ve terriblem ente am e
nazado.

Li Xiannian, de 78 años 
de edad, m iem bro cuali
ficado del ala tecnocrá- 
tica china e íntim o cola
b o ra d o r d e l fa llec ido  
p rim e r m in is tro  Z h o u  
Enlai, fue nom brado  el 
jueves 18 nuevo jefe  del 
E stad o  ch in o , re cu p e 
ra n d o  u n a  in s titu c ió n  
que  fue abolida por M ao 
Z edong en 1968. Desde 
los dos lustros m ás tu 
m ultuosos de la m oderna 
historia china, Li X ian
n ian  conservó su puesto 
en las altas instancias del 
p o d e r de  P ekin , pero  
nunco ocultó su antipatía 
por el viento llam ado iz
quierd ista que recorrió 
C hina desde la Revolu
ción C ultural hasta la 
m uerte de M ao Zedong. 
Con su nom bram iento, 
Li X iannian  se convierte 
en el tercer presidente de 
la R ep ú b lic a  P o p u la r 
C hina, después de M ao y 
Liu Shaoqi.

"L o  m ás grave, sin 
e m b a rg o , lo  q u e  
estos días produce 
inquietud, no es ese 
pasado tenebroso (el 
f r a n q u is m o )  s in o  
este presente con los 
te lé fonos  ” p in ch a 
dos ”  (a nuevos tiem 
pos nuevas palabras, 
p e ro  la m e n ta b le 
m e n te  id é n t i c o s  
usos)". Manuel Gi
ménez de Porga.

”,Dejando la colabo
r a c ió n  p o l i c ia l  
franco-españo la  en 
la sombra hubiera 
sido posible someter 
a los etarras a un 
mareaje policial más 
o menos intenso, que 
quizás no hubiera te
nido resultados es
pectaculares a corto 
plazo, pero que h u 
b iera  s id o  ú ti l  a 
m edio y  largo p la 
z o ” . D ip lo m á tico  
francés, en "Diario 
16".

E n la noche del martes 
15, individuos que no 
h a n  s ido  id en tif icad o s 
detuv ieron  al sindicalista 
chileno Rodolfo Seguel 
en  el dom icilio del tam 
bién dirigente sindical 
H e rn á n  M eri. D e 29 
años de edad, casado, 
con dos hijos, Seguel es 
ayudan te  de cajero en la 
m ina  de cobre de El Te
niente. D em ócrata cris
tiano y católico testim o
n ial, después de dos años 
c o m o  s in d ic a l is ta  de 
base, desde hace cinco 
m eses es el líder de la 
M u lt is in d ic a l  c h ile n a . 
A hora, el destino de Se
guel, ya procesado por la 
prim era jo rn a d a  de pro
testa que tuvo lugar el 11 
de mayo, está en m anos 
de los jueces.
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La primera conclusión que se extrae del Plan ZEN, es la de 
que los «tomos» deben ser el resumen de algo más sesudo.

Agustín Zubillaga
No hemos hecho más que hojear 

los dos tomitos de lo que se conoce 
con el nombre de Plan ZEN (Zona 
Especial del Norte), que la Direc
ción de la Seguridad del Estado, del 
Ministerio del Interior, parece estar 
empeñada en que llegue antes a 
cualquiera de nosotros que al mis
mísimo Gobierno vasco, si a su 
«consejero de interior» (¡qué nom
bre más sugerente!) hay que hacer 
caso.

De esta revista rápida, la primera 
conclusión es la de que estos dos 
«tomos» deben ser el resumen de 
algo más sesudo y que estarían pre
parados en plan divulgativo para 
que entienda la tropa. De lo contra
rio, mal andan las cosas, también en 
este capítulo y más viajes habrá que 
hacer a Alemania-Israel-USA.

La segunda conclusión, subjetiva 
naturalmente, es la de que si yo 
fuera policía, en lugar de tranquili
zarme, me habría puesto más ner
vioso al leer las recomendaciones 
para mi seguridad. Además de las 
ya populares aconsejadas descon
fianzas a «los jóvenes, aunque su fa
milia sea respetable: pueden ser in
formadores», «sobre todo si visten 
anorak oscuro, pantalón vaquero, 
zapatillas deportivas y bolsa de de
portes», a la «petición de fuego, de 
hora, o si es abordado por una 
mujer atractiva: también las mujeres 
forman parte de los comandos terro
ristas», hay otras recomendaciones 
que son como para acabar con los 
nervios del más templado, lo que ya 
viene sucediendo, por otra parte. 
«Vigile a los amigos de sus hijos, y 
cuando en su casa se den reuniones 
de gente joven», se dice por ejem
plo. Más adelante se añade: «si tie
nen hijos pequeños vigilen sus idas 
y vueltas de la escuela, no les permi
tan jugar en la calle o confiarse a 
desconocidos». Y luego: «utilice con 
los familiares unas claves predeter
minadas, tanto para el teléfono 
como para ellla el llamador de la 
puerta de entrada u otros medios de 
comunicación». «Dar a conocer a 
todos (niños incluidos), los teléfonos

de la policía», «mentalice a los 
componentes de la familia de la im
portancia del mantenimiento de 
estas p recauciones» . «NO SE 
CASE», tenía que haber sido la re
comendación siguiente, pero no lo 
dice.

Como decimos, pues, estas reco
mendaciones, y otras que se omiten 
para no aburrir al personal parecen 
hechas por los servicios de ETA más 
que por Benegas y CIA. Y encima 
dice cosas innecesarias como la de 
«gánese la confianza y colaboración 
de porteros, conseijes, etc.,» como 
si...

Se pueden seguir sacando conclu
siones y probablemente lo hagamos 
en otros comentarios, pero no son 
ellas las que más nos han sorpren
dido, sino la ausencia total de una 
explicación que se aproxime a la 
verdad en la «explicación» del «te
rrorismo vasco». Todo el rollo está 
escrito como si el terrorismo fuera 
madrileño, por ejemplo. Se reco
noce, con extrañeza al parecer, que 
la población vasca no colabora con 
las FO P/FA S y sin explicar por qué 
se ha producido ese «fenómeno» se 
lanzan a dar consejos sobre cómo 
ganarse la confianza de la ciudada
nía. «Es precisa una acción psicoló
gica que tenga por finalidad contri
buir a posicionar a los ciudadanos

contra las ideas y actividades del te
rrorismo». Pero no se hace el menor 
esfuerzo por explicar las «particula
ridades» del «terrorismo vasco». Yo 
no sé si esto es mejor o peor, pero lo 
que sí indica, una vez más, es que 
los del PSOE se empeñan en mante
ner los ojos cerrados a la realidad.

De lo contrario, explicarían a sus 
policías y guardias civiles y militares 
que en Euskadi hay una parte im
portante de la población que se 
conforma con el ’’Estado de las au
tonomías” porque no está dispuesto 
a llevar hasta sus últimas consecuen
cias la lucha de liberación o porque 
piensa que el enemigo es más fuerte 
y hay que jugarle de otra manera. 
Debería explicarles que hay otros 
vascos, muchos también, que están 
dispuestos a no aceptar imposicio
nes, aunque eso les signifique 
muchas incomodidades, por lla
marlo de la forma más suave. Debe
ría explicarles, finalmente, que en 
Euskadi existen también, siempre 
han existido, algunos aliados poten
ciales de las FOP y FAS, pero que 
son los menos y, claro, los vascos 
mayoritarios, como ellos mismos, les 
llaman a estos «colaboracionistas» o 
«colaboradores» y, en ocasiones han 
sido llamados, en Madrid natural
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«LAS ESCUCHAS TELEFONICAS SOLO 
SE REALIZAN POR ORDEN JUDICIAL»

Entrevista con la delegada del Gobierno en Telefónica. Mirla Fetnínóej Felgueroso

m en te , h a s ta  p a tr io ta s .
L es te n d r ía n  q u e  ex p lic a r p o r  q u é  

h ay  ta n  p ocos se rv id o re s  de l o rd en  
p ú b lic o  d e  o rig en  «v asco -n av arro » , 
p a ra  u tiliz a r la  je rg a  d e l P la n  Z E N  y 
A rb e lo a . L es te n d r ía n  q u e  ex p lica r 
q u é  se e n tie n d e  p o r  a u to d e te rm in a 
c ión  y p o r q u é  m u c h o s  vascos, la  
m ay o ría , c o n s id e ran  te n e r  d e re c h o  a 
e je rcerlo  y p o r  q u é , in c lu so  ellos, los 
de l P S O E , lo  re c la m a b a n  p a ra  el 
p u e b lo  vasco  h a s ta  h ace  seis años. 
L es te n d r ía n  q u e  e x p lic a r q u e  los 
« te rro ris ta s»  tie n e n  la con c ien c ia , 
su b je tiv a  p o r su p u es to , d e  q u e  ellos 
no  a te r ro riz a n  m ás q u e  a  sus e n e m i
gos y q u e  e s tán  s irv ie n d o  a su  p u e 
b lo . L es te n d r ía n  q u e  ex p lica r q u é  
p a sa  con  la  c u ltu ra  v asca  y  q u é  con 
la  p a r te  v a sca  d e  a lle n d e  los P ir i
n eos. Y  así m iles d e  cosas q u e , n o  se 
ex p lican , p o r  lo  m en o s en este  P lan  
Z E N , lo q u e  es lo  m ism o  q u e  d ec ir  
q u e  seg u irán  sin e n te n d e r  n a d a  o , lo 
q u e  es p eo r, sin q u e re r  e n te n d e r. 
C o m o  con  F ra n c o , co m o  con  la  
U C D , co m o  con  el P a rtid o  S ocia
lista  O b re ro  E S P A Ñ O L .

La colaboración
L a  n eces id ad  d e  c o lab o rac ió n , p o r  

o tra  p a rte , in tro d u c e  en  la  lu c h a  a l
g u n o s  e lem en to s  n u evos. Se p id e  
a b ie r ta m e n te  la  co la b o ra c ió n  d e  los

m ed io s  d e  co m u n icac ió n , a  los q u e  
se  « filtra rán »  n o tic ias , m ed ia s  v e rd a 
d es y  h a s ta  m e n tira s . Se p id e  la  co 
la b o ra c ió n  de  los p o rte ro s  y  d em ás , 
la  d e l c iu d a d a n o  d e  a p ié , la  d e  to d o  
el m u n d o , co m o  es su  o b lig ac ió n , 
p o r  su p u es to .

L o  m a lo  es q u e  la  o b lig a c ió n  del 
« te r ro r is ta »  e s  p r e c is a m e n te  la  
c o n tra r ia . L o  h a n  c a p ta d o  p e rfe c ta 
m e n te  los tr a b a ja d o re s  d e  T e le fó 
n ica , c u a n d o  d ic e n  q u e  e llo s n o  tie 
n e n  n a d a  q u e  v e r en  la s  e scu ch as  
te le fó n icas . P e ro  n a d a . E s d ec ir , n i 
s iq u ie ra  so n  los q u e , m a n d a m ie n to  
ju d ic ia l  a n te  los o jos, e m p a lm a n  los 
c ab le s  p a ra  q u e  e l p o lic ía  p u e d a  o ir
o  g ra b a r  las  co n v ersac io n es . E llos, lo  
m ás q u e  sa b e n  es q u e  h a y  te lé fo n o s  
« p i n c h a d o s » ,  p o r q u e  v e n  l a s  
co n ex io n e s  y  d em ás . P e ro  ellos no  
la s  h a n  hecho .

D e  a h í q u e  le s  se n ta ra  ta n  m a l a 
los tr a b a ja d o re s  d e  la  T e le fó n ica  
q u e  la  se ñ o ra  o  se ñ o r ita  M a r ía  F e r 
n á n d e z  F e lg u e ro so , d e le g a d a  de l 
G o b ie rn o  en  T e le fó n ica , les  d ije ra  a 
los d e  la  « G a c e ta  d e l N o rte »  (¿N o  
ven  có m o  lo  d e l «N o rte»  y a  e s ta b a  
in v en tad o ? ) q u e  « la in te rv en c ió n  de  
te lé fo n o s  se  re a liz a  o b v ia m e n te  a 
trav és  d e  los tra b a ja d o re s , q u ie n e s  
se  en c a rg a n  d e  re a liz a r  té c n ic a m e n te  
la s  c o n e x io n e s  p e r t in e n te s  p a r a  
c o n tro la r  u n  n ú m e ro  te le fó n ico » ,
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Las declaraciones de M aría  Fernández Felgueroso, delegada 
del Gobierno en Telefónica, han sentado mal a los trabaja
dores.

a u n q u e  a ñ a d e , «n o  tien en , n i pue
d e n  te n e r  n in g ú n  tip o  d e  cu lpab ili
d a d , p o rq u e  n o  e s tá n  h a c ie n d o  algo 
ilíc ito , q u e  c o n tra v e n g a  le ley, o  que 
v ay a  c o n tra  lo s  d e re c h o s  fu n d am en 
ta le s  d e  la s  p e rso n as , s in o  q u e  están 
o p e ra n d o  s ie m p re  co n  a rre g lo  a  de
recho» . Y  la  se ñ o ra  o  se ñ o r ita  dele
g a d a  se q u e d ó  ta n  an c h a . ¡A y, ay, 
ay , c u á n to  tie n e n  q u e  a p re n d e r!

E n  el «cód igo»  n o  e s tá  «tipifi
c ad o » ”  q u e  sea  «delic tivo»  q u e  se 
c ag u e  u s te d  en  la  m a d re , o  en  la 
m a d re  y  e l p a d re  p o r  si tien e  los 
dos, d e l q u e  e s tá  o y e n d o  sus confe
sio n es d e  am o r , p o r  e jem p lo , a ese 
tío  o  tía  q u e  ta n ta s  co sas le  sug ie re  y 
que  en  ese  m o m e n to  e s tá  au se n te  fí
s icam en te . N o  p a re c e  q u e  «tercero» 
p u e d a  q u e re lla rse  co n tra  u s ted  por 
in ju ria s  a l h a b e r  e sc u c h a d o  p o r  el 
«p in ch o »  d e l te lé fo n o  «p inchado»  
d e  su  p ro p ie d a d  y q u e  u s ted  paga, 
q u e  « p o r si a lg u ie n  m e e s tá  escu
c h a n d o , .........................» (en  los puntos
su sp en siv o s  p o n g a  u s ted  lo  q u e  más 
le  ap e te zca ). Se le  p o d r ía  h a b e r  pre
g u n ta d o  a  la  d e le g a d a , q u e  es m uy 
m a ja  o, a l m en o s , m á s  s in ce ra  d e  lo 
q u e  se lleva.

L o  q u e  ta m p o c o  p a re c e  im p o r
ta n te  es si los «p inchazos»  son , no 
y a  leg a les  (¡C ó m o  re c u r r ir  a  lo  legal 
e n  u n  E s ta d o  q u e  tien e  e n  pleno 
v ig o r las  L ey  A n tite rro r is ta  y o tras!), 
s ino  a te n ta r io s  d e  lo  m ás elem en ta l 
d e  los d e re c h o s  d e l h o m b re . R esu lta  
ta n  b o c h o rn o so  ese  tip o  d e  espio
n a je , in c lu so  p a ra  el q u e  lo  realiza, 
si e n tre  p e rso n a s  d e  m ín im a  sensib i
lid a d  n o s e n c o n tra m o s , q u e  e s tá  por 
en c im a  d e  c u a lq u ie r  co n siderac ión  
legal.

S in  em b a rg o , a d e m á s  d e  q u e  lo 
h acen , lo  d icen , c o m o  si n o  tuv ie ran  
n a d a  d e  q u é  a v e rg o n za rse . A ntes, 
estas co sas se h a c ía n , n a tu ra lm e n te , 
p e ro  se  g u a rd a b a n  ce lo sa m e n te , por
q u e  se te n ía  co n c ie n c ia  d e  q u e  no 
e ra  c o m o  p a ra  en o rg u lle ce rse : «se 
c o n v o can  p laza s  d e  p o lic ía  especia
listas en  escuchas , p in c h a d o s  y  o tras 
in tim id a d e s . In d isp e n sa b le  conoci
m ie n to  d e  vascuence» .



El paro

Ese mal que se extiende
No es una calumnia «marxista». 

No es un invento de los publicistas 
rojos que tinten su pluma en baba.
Lo ha dicho una Universidad yanki. 
Una respetable, prestigiosa, capita
lista Universidad norteamericana. El 
profesor Harvey Brenner, de la Uni
versidad John Hopkins, ha mostrado 
los perjuicios provocados por un au
mento del uno por ciento (1%) en la 
tasa de paro de los Estados Unidos.

Un uno por ciento de esa tasa de 
paro supone algo más, poco, de un 
millón de personas.

El aumento en USA de los para
dos en un millón viene a suponer el 
aumento de las muertes en 37.000

más. 20.000 de esos muertos suple
mentarios provocados por el au
mento del paro se producen después 
de una crisis cardiovascular. Hay 
también 920 suicidios. Y 650 homi
cidios.

Y, aparte de la muerte pura y 
dura, ese aumento de la tasa de 
paro en un uno por ciento (en abril 
de 1982 la tasa de paro USA, con 10 
millones de parados, era del 9,4%) 
acarrea 4.000 admisiones más en 
hospitales psiquiátricos, 3.500 inter- 
namientos en prisión, etc. etc.

El paro mata...

El paro destruye
Carecemos de un estudio similar

en el Estado español. Pero hay reta
zos de información, retales de datos 
aquí y allá de estudios que arrojan 
alguna luz sobre esta terrible reali
dad. Estudios que no son fácilmente 
conocidos por la población. Porque 
la espantosa realidad del paro se 
oculta y se disimula todo lo posible 
por los aparatos ideológicos del Es
tado, al servicio del Capital. Hace 
unas semanas se llevó a cabo un 
maratoniano programa de radio 
sobre el paro. Sintomáticamente fue 
imposible incluir en él nada sobre el 
tema tomado de la prensa diaria. 
Los periódicos de ese día no publi
caban nada sobre el tema.

Sofemasa interrogó el año pasado

El paro m ata. El paro es un genocidio. Esa es la terrible verdad. Científicamente hallada por 
los propios científicos a sueldo del Capital. Científicamente ocultada por los periodistas a 

sueldo del Capital. El paro humilla, sí. El paro destruye la personalidad, sí. El paro aterroriza a 
los obreros y les hace sumisos, sí. El paro angustia, aflige, deprime, acongoja, sí. Pero tam bién 
m ata. El paro es un genocidio. Porque no es una epidemia. N i un accidente de la naturaleza 

como un rayo o un terremoto. N i un castigo de Dios. Es el fruto inevitable y maldito del 
sistema capitalista. Que produce paro para producir su supervivencia (imposible). El paro, ese

genocidio...



L a m arginación social del parado es una de 
puesto de trabajo .

a 888 médicos españoles. De sus res
puestas se deducían los problemas 
que los parados sufren según los ad
vierten los médicos. La mayoría de 
los parados sufren problemas de 
conducta, digestivos, cardiovascula
res o sexuales.

He aquí algunos de los datos: 
entre los jóvenes en paro se aprecian 
síntomas que pueden convertirse en 
graves problemas (toxicomanías, al
coholismo). La ansiedad es el pro
blema de conducta mas frecuente 
—43% de los casos— seguida por la 
irritabilidad, los estados depresivos y 
neurosis. La dependencia de drogas 
legales e ilegales afecta a casi el 30 
%. Un 29% de los jóvenes en paro 
objeto de la encuesta son toxicóma- 
nos, un 25% presentan síntomas de 
alcoholismo. La mitad, el 50%, pa
decen alteraciones como náuseas, 
dolores ulcerosos y abdominales, de
mostrando que el sistema y aparato 
digestivo es uno de los más vulnera
bles en la situación de paro. Incluso 
en pacientes jóvenes, el corazón y el 
sistema cardiovascular se resienten 
por la tensión que la carencia de 
trabajo parece producir. Un 23% 
acusa síntomas de alteración en su 
vida sexual (inapetencia 16%, impo
tencia en los hombres —6 % - y fri
gidez en las mujeres —6% — ). Las 
mujeres parecen resistir mejor que 
los varones el impacto de la situa
ción de paro. Las paradas no tien
den mayoritariamente ni al alcoho
lismo ni a la toxicomanía, siendo 
más frecuentes los problemas diges
tivos —68%— o los problemas 
sexuales —58%— (temor al emba
razo, frigidez e inapetencia sexual).

las primeras secuelas que acarrea la pérdida del

El Centro de Medicina Comunita
ria del ambulatorio de Orcasitas 
(Madrid) ha localizado trastornos 
nerviosos en el 50% de los jóvenes.
Y hallado un 53% de jóvenes con 
trastornos cardiovasculares, punza
das en el pecho y corazón, palpita
ciones, hipotensión...

El síndrome del paro. Las fases de 
un hundimiento personal

Las secuelas del paro tienen una 
terrible peculiaridad. Son secuelas 
que contradiciendo su nombre, no 
sólo siguen al hecho del paro sino 
que a veces lo preceden. Porque el 
síndrome del paro aparece antes de 
quedar parado. En el período en 
que el obrero y su familia empiezan 
a temer (fundadamente tantas veces 
por desgracia) que va a quedar pa
rado.

Esteban Bonafonte, médico titular 
del poblado de Potasas de Navarra, 
ha denunciado —como jefe local de 
Sanidad— que desde hace más de 
dos años la población de Potasas 
está con una falta de salud absoluta. 
Cada día pasan por la consulta mé
dica decenas de pacientes con tras
tornos psicosomáticos derivados en 
su totalidad de la «situación de an
gustia que padecen las familias de 
los trabajadores a causa de la inesta
bilidad en el empleo y ante la ame
naza de reducción de plantilla o cie
rre definitivo». Bonafonte cifraba en 
mayo del año pasado en un 60% de 
las aproximadamente 2.000 personas 
que viven en el poblado de Potasas 
y que dependen médicamente de él, 
las que en la consulta presentaban

trastornos psicosomáticos. Especial
mente espectacular ha sido el au
mento entre los adultos de las do
lencias de garganta, nuca, estómago, 
dolores musculares y abdominales. 
Que tras el reconocimiento médico 
—incluso con examen por especialis
tas— se revelan como de origen psí
quico, ratificado porque los pacien
tes llegan pidiendo remedio contra 
el insomnio y los trastornos nervio
sos. Los hijos no se libran. Bona
fonte ha comprobado la aparición 
de terrores nocturnos con pesadillas, 
aumento de nicturias, insomnio, do
lores abdominales, baja del rendi
miento escolar y, a veces, fuertes 
síndromes depresivos que desembo
can en apatía frente a todo. Y eso 
en una población infantil antes 
completamente sana.

Bonafonte llegó a decir que la so
lución al problema sería que la em
presa se aclarara y dijera si iba a ce
rrar o no Potasas «para que los 
trabajadores conozcan su futuro y 
no estén sometidos a ese constante 
deterioro de salud. El shock que 
pueden sufrir al perder el trabajo 
sería enorme, pero es mucho peor 
estar sometidos a estos constantes 
traumatismos que están acabando 
con su salud».

¿Y después? Porque al quedar pa
rado se acaba la irritabilidad y la 
ansiedad. Pero se entra en otra fase.

Frustración, agresividad, 
desmoralización, impotencia, 
incoherencia. Abandono vital. 
Sensación de incapacidad. 
Autodevaluación

Entrar en el paro es como entrar 
en el infierno. Es, por de pronto, 
perder los papeles. El individuo 
queda suspendido, privado de ejer
cer los papeles sociales que le carac
terizaban, que configuraban su per
sonalidad  activa . D eja de ser 
(porque deja de hacer de) carpin
tero, tubero, fresador. Deja de ser 
trabajador. Deja de ser «de la 
Naval», «de Olarra». Deja de ser 
«de turnos». Pierde las señas de su 
identidad. Deja de ser el cabeza de 
familia (ya no es él quien mantiene 
la familia). Deja de ser consumidor 
(ya no puede coleccionar fascículos 
o renovar el coche o el frigorífico o 
apuntarse a una excursión o sacar 
entradas para un partido del Athle
tic en Canarias o simplemente jugar 
una partida un poco fuerte).

En el campo de lo concreto el pa
rado sufre una pérdida de su inte



gración social. Ser un parado le 
marca, le señala, le segrega, le mar
gina. Se sabe y se siente fuera de la 
vida social «normal». Motejado de 
«vago». De «raro». De socialmente 
insolvente.

Se siente desorientado, fracasado, 
un vale-para-nada. Muchas veces, 
además, se lo dicen. La mujer, la 
suegra, los hermanos...

Angel, un parado de 28 años que 
se quedó sin trabajo a los seis meses 
de casarse, se lo contaba así a 
«Egin»: «Con el paro —dice— la 
mujer que ve venir los problemas, te 
empieza a rechazar; si te casas 
tienes ilusión por crear una familia, 
ves que no puedes, que te es imposi
ble, toda la ilusión que tienes se te 
va cortando y luego te sientes inútil 
a nivel familiar, a nivel de la socie
dad, parece que no vales para nada; 
a nivel de amigos te sientes discrimi
nado, o aunque no te rechacen, tú 
mismo te rechazas... cantidad de 
problemas que tú mismo te vas en
cerrando y al final se te pasan 
muchas ideas, el suicidio...».

En una sociedad profundamente 
machista en la que la autoridad del 
padre de familia está basada en el 
sueldo («yo mando porque yo soy el 
que lo gano»), la pérdida de ese sus
tento material implica el desmoro
namiento, la autodevaluación de esa 
autoridad. Roces, chispas, suscepti
bilidades, tiquismiquis, suspicacias, 
broncas, separaciones, abandonos de 
hogar...

Sí. El paro mata. El paro des
truye.

La brutal extensión del paro y las 
mentiras sobre su número

Ese paro que mata, ese paro que 
destruye, es —además— un peligro 
que crece. El cuadro núm. 1 refleja 
la evolución de dos series de cifras 
de paro en el Estado español. De di
ciembre de 1973 a marzo de 1983, el 
paro aumentó en casi dos millones 
(1.957.000) según los datos del Insti
tuto Nacional de Estadística. O en 
algo más de dos millones (2.044.000) 
según los datos del Ministerio de 
Trabajo.

Adviértase en ese Cuadro núm. 1. 
cómo las tres cuartas partes de ese 
aumento, un millón y medio de pa
rados más, se producen después de 
los Pactos de la Moncloa. Después 
de que la traición desmovilizadora 
del PSOE y del PCE, de CCOO y 
UGT, desarmó a la clase obrera de 
los pueblos del Estado español y le 
obligó a aceptar disminuciones del 
salario real con la falsa promesa de 
que eso «crearía empleo». La misma 
tram p o sa  p rom esa h arían  los 
«acuerdos» que en España han sido: 
AMI, ANE, AI. Con el resultado 
que el cuadro 1. esplendorosamente 
muestra: El empleo se descreó.

Lo de las dos series (las dos men
tiras) distintas se «explica» porque 
el Instituto Nacional de Estadística 
realiza un intento científico de cál
culo (la Encuesta de Población Ac

tiva) mientras que el Ministerio de 
Trabajo se limita a apuntar a los 
que quieren apuntarse (algo así 
como decir que el número de cojos 
que hay es igual al número de cojos 
que han querido apuntarse —no es 
obligatorio— en la oficina de regis
tro de cojos).

Esa duplicidad de series ha resul
tado siempre muy útil al Estado es
pañol para sus trampas y trapícheos 
destinados a engañar al personal. 
Por ejemplo: el Gobierno del PSOE 
se infló a proclamar, dos semanas 
antes de las elecciones municipales, 
que el paro (según los datos del Mi
nisterio de Trabajo) había bajado en 
marzo. Poco, pero había bajado. Y 
retuvo hasta el día siguiente de las 
elecciones la publicación de los 
datos de la Encuesta de la Población 
Activa que mostraban cómo al 31 de 
marzo había 85 mil parados más 
que al 31 de diciembre. Y así en
gañó a no se sabe cuántos incautos 
que le votaron «porque había empe
zado a resolver el paro».

De hecho el paro según la EPA 
aum entó de setiembre del 82 a 
marzo del 83 casi en doscientas mil 
personas (185.000) mientras que el 
paro registrado aumentaba mucho 
más (303.000). (Véase el cuadro nú
mero 2). La explicación de eso es sin 
duda que muchos infelices creyeron 
que el PSOE iba a arreglar «lo del 
paro» y corrieron a apuntarse a las 
Oficinas de Empleo después de 28- 
O. De forma que, mientras que du-
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L as m ujeres y los 
jóvenes son los más 
afectados por el 
paro.



rante los casi diez años que van 
desde 1973 hasta ahora hubo siem
pre muchos más parados (una 
media anual de 211.000 parados 
más) según el INE y la Encuesta 
que según los apuntes en el Ministe
rio de Traba lo, el 31 de diciembre 
de 1982 la diferencia había bajado a 
ser sólo 84.000. Ya en los primeros 
meses de 1983 muchos ilusos se ha
bían caído del guindo y dejaron de 
apuntarse (o dejaron de renovar su 
apunte). Todavía en enero crecieron
45 mil los apuntados. Y ya sólo 12 
mil en febrero. Para disminuir 35 
mil en marzo. Incluso cabe que hu
biera una ayudita en el desapunta
miento (nada tramposa, por favor, 
sólo revisar y depurar errores o du
plicaciones) para que el Gobierno 
del PSOE pudiera engañar al electo
rado haciéndole creer que el paro 
había bajado.

Dijimos más arriba que ambas 
series, la del INE y la del Ministe
rio, son mentirosas. La mentira de la 
serie del INE consiste en la forma 
del cálculo del paro. Los parados se 
calculan restando la población ocu
pada de la población activa. El 
truco está en qué se entiende por 
población activa. Si se disminuye la 
población activa hay menos parados 
estadísticos con el mismo número de 
gente trabajando.

Por poner un ejemplo. Si para el 
tercer trimestre de 1982 se hubiera 
calculado una población activa con 
tasa de actividad igual a la de 1975 
(población activa igual al 37,2% de 
la población total) los parados según 
el INE no habrían sido 2.134.000 
sino 3.316.000.

O, lo que es lo mismo, que ahora 
no hay dos millones y medio de pa
rados en el Estado español sino tres 
millones y medio.

Todo lo cual hace aun más soez y 
grotesca la manipulación que el 
PSOE y su Gobierno hacen con sus 
promesas de crear cientos de miles 
de puestos de trabajo. (Ver recuadro 
titulado «Las estafas del PSOE con 
su promesa electoral de 800.000 
nuevos puestos de trabajo»).

Un cuarto de millón de parados en 
Euskadi Sur (¿o 300.000?)

Basándose en análogo razona
miento, el Departamento de Estu
dios de la Caja Laboral Popular, ci
fraba (en su libro «El desempleo en 
el País Vasco») el número de para
dos en Euskadi Sur en 249.000 para 
junio de 1981.

Con una tasa de 22,9%: casi un 
parado de cada cuatro personas acti
vas. Pero ese cuarto de millón de 
parados en Euskadi Sur, calculado 
para mitad de 1981, pueden muy 
bien ser (pueden muy mal ser ha
bría que decir) 300.000 en la actuali
dad.

Hay que tener en cuenta la conti
nua destrucción de puestos de tra
bajo llevada a cabo por el Capital 
en Euskadi Sur. En solo siete años 
(1975-1982) 160.000 empleos des
truidos. Añádase el aumento del nú
mero de gente en edad de trabajar, 
por «culpa» de la rejuvenecida pirá
mide de edades vasca. Y se adver
tirá a la vez el tenebroso hundi
miento de los sectores productivos 
vascos (ver cuadro núm. 3) y el cre
cimiento forzado y forzoso del ejér
cito de los parados.

Mujeres y jóvenes vascos, víctimas 
preferidas del paro

Los jóvenes vascos y las mujeres 
vascas son la carne de cañón. Prefe
rida para esta batalla destructora de 
fuerzas productivas que el Capital 
hace a través del desarrollo del 
paro. La Banca Más Sardá señalaba 
hace un año en una publicación 
suya que los jóvenes vascos ostenta

ban el triste campeonato del paro 
juvenil en el Estado español. El 63% 
de los jóvenes de 16 a 19 años esta
ban desempleados en la Comunidad 
Autónoma Vasca frente a solo el 
23% de los gallegos, 31% de los mur
cianos o 33% de cántabros, castella
nos y leoneses.

Y junto a los jóvenes, las mujeres. 
La m ilenaria explotación de la 
mujer se expresa también en el caso 
del paro. Las mujeres son archiex- 
plotadas al trabajar. Cobran menos 
que los hombres por trabajo igual, 
se les reserva los peores puestos, se 
les da nulas posibilidades de mejo
rar, se les confina en especialidades
o tareas sin futuro... Y son las pri
meras en ser despedidas. En Eus
kadi Sur el machismo impregnante 
ha conducido incluso a los obreros 
alienados a proponer y votar ¡y 
aprobar! criterios de prioridad para 
que se incluyan a mujeres casadas 
entre las primeras a ser reguladas o 
reestructuradas. Si toda aceptación 
de los planes del capital es tan 
monstruosamente ilógica como la 
del que cree que parará a los lobos 
arrojando pasajeros del trineo, el de
sembarazarse de competidores al 
soez grito de «¡las mujeres pri
mero!» cubre de vergüenza la inma-

La unidad de los 
parados es 

fundam ental para la 
tom a de conciencia 
de que el problema 

no es individual.
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Las estafas del PSOE con su 
promesa electoral de 800.000 

nuevos puestos de trabajo

r

1.—O fre c e r  800 .000  p u es to s  
cuando había según el INE
2.134.000 parados era (y es) 
condenar a 1.334.000 parados 
a seguir siéndolo durante 
otros cuatro años.

2.— Como los parados reales eran 
TRES M ILLONES TRES
CIENTOS MIL (3.316.000) 
esa condena a seguir parados 
se hacía a 2.516.000 parados.

3.— Aun consiguiendo los 800.000 
puestos nuevos no se reduci
ría el paro. Cada año la reju
venecida pirámide de edades

española exige de 150.000 a
200.000 puestos más que los 
dejados libres por falleci
miento o jubilaciones.

4.—Además la política del PSOE 
era (y es) im posible que 
consiga crear puestos nuevos 
de trabajo. De hecho lo que 
crea es más paro. Desde que 
se hizo la promesa al 31 de 
marzo el paro ha crecido en
185.000. Ahora ya no ten
drían que crear 800.000 para 
cum plir su prom esa. Sino
985.000.

durez de los obreros vascos masculi
nos y machistas.

En cifras: las tasas de paro, según 
la EPA, fueron para 1976, 1977 y 
1978 el doble entre las mujeres que 
entre los hombres de Euskadi Sur. 
En 1979 y 1980 la distancia se re
dujo pero todavía las tasas femeni
nas estaban en la proporción de 3 a 
2 respecto de las masculinas.

El paro como genocidio, el paro 
como arma deliberada del capital

Nada de todo esto sucede porque 
sí. Ni por casualidad. Ni porque sea 
una exigencia ciega de la Natura
leza. El paro y sus efectos genocidas 
y asesinos, los muertos de más por 
el paro, no son gratuitos. Sino deli
berados. E inevitables dentro del sis
tema capitalista. Fruto inevitable y 
maldito del sistema capitalista en su 
esfuerzo por reproducirse.

La destrucción de empleos (115 
millones de empleos suprimidos en 
Estados Unidos de 1969 a 1976, en 
siete años) ¡dos millones en el Es
tado español desde 1973!, tiene un 
motivo, una explicación, una finali
dad: aum entar los beneficios del 
Capital. La finalidad de siempre del 
Capital.

Y ha funcionado. Por diversos ca
minos, pero ha funcionado.

El paro y la destrucción de em
pleos ha conseguido para el Capital 
que: 1) bajaran los salarios reales; 
2) se volviera a la inseguridad en el 
empleo perdiendo conquistas obre
ras penosamente arrancadas; 3) au
mentaran los accidentes de trabajo

«gracias» a la flexibilidad en las re
glamentaciones o /y  a la complici
dad-soborno inasistencia-elimina- 
ción de los inspectores; 4) se 
reforzara el control técnico y buro
crático del trabajo; 5) se disociara el 
saber obrero del proceso de trabajo 
y se separara la ejecución de la 
concepción a la vez que se emplea 
el saber así monopolizado para su
pervisar cada etapa de la fabrica
ción.

Ha vuelto, está volviendo, el capi
talismo «salvaje». El del Manchester 
que estudiara Engels el siglo pasado. 
El de la acumulación franquista. 
«Decimos que hay tres millones y 
medio de parados en el Estado espa
ñol». Y 300.000 en Euskadi Sur. Y 
los cálculos están bien hechos.

Pero no puede ser verdad.
Porque los mismos cálculos en 

que nos basamos nos dicen que solo
600.000 (seiscientos mil) parados 
están recibiendo alguna ayuda eco
nómica estatal. Y casi tres millones 
de parados no pueden vivir del aire.
Y si lo hicieran tendría que estar co
rriendo mucha más sangre de la que 
corre por las calles del Estado espa
ñol.

Sucede que el Capital, con el 
arma genocida del paro, lo que ha 
conseguido es m atar unos miles de 
obreros, sí. Pero además ha reinven- 
tado los «Sweatshops», los talleres 
insalubres del siglo XIX en los que 
las condiciones intolerables de so- 
bretrabajo y subsalario y nula pro
tección sindical proporcionan mise
ria a los que trabajan y riqueza al 
Capital. Los han reinventado. Ahora

le llaman «Economía subterránea». 
Economía fuera de la ley. Sin segu
ros. Sin salarios mínimos. Sin reglas. 
A destajo. Sin horarios ni jornadas, 
ni vacaciones, ni regulación de tra
bajo nocturno.

Y el Capital ha reinventado (ha 
reampliado porque nunca lo había 
abandonado) el trabajo a domicilio 
y a destajo. Otra plaga del primer 
capitalismo ahora reencontrada. En 
el País Valenciano, por ejemplo, el 
trabajo clandestino, el trabajo en 
«economía sumergida» supone el 
37%, el 40% del total. La tercera 
parte del clandestino se hace a do
micilio.

Los parados, 5 de cada seis de los 
cuales no cobran subsidio ni ayuda, 
no se mueren demasiado de hambre 
por las calles. Y no enloquecen de
masiado de rabia. Pero no inexplica
blemente. Porque muchos de los pa
rad o s tra b a ja n . Pero trab a jan  
clandestinamente, superexplotados, 
superexprimidos por el Capital que 
ha creado las condiciones de un más 
provechoso y cómodo modo de ex
plotar.

Al producir para el Capital ha 
perseguido además quebrar el espi
nazo a la resistencia obrera. Romper 
los sindicatos, aterrorizar con el es
pectro del paro a los que conservan 
sus antiguos empleos. Y obligarles 
así a abandonar conquistas anterio
res, a aceptar ganar menos y vivir 
peor con la cínica explicación de 
que eso es para que el Capital gane 
más, porque si no gana más no in
vierte. Y si no invierte, a lo peor el 
obrero va a la calle. Al producir 
paro el Capital ha reordenado la 
economía en la que ahora distingue 
5 sectores en vez de los 3 clásicos. 
Ahora son la agricultura, la energía, 
la vieja industria, la industria y tec
nología de punta y los servicios. Y 
esa nueva distribución encubre a la 
vez un aumento de los trabajadores 
de «bata blanca», de los «cuellos 
blancos» y una degradación de su 
situación.

El nombre general que tiene todo 
el proceso es «Proceso irreversible 
de degradación del trabajo». Y no 
es porque sí. Sino deliberado, al ser
vicio del Capital.

La traidora estrategia de la 
moderación

En el reciente Congreso de la 
UGT han consumado su traición 
real a nivel también nominal. Hasta 
ahora todavía decían de boquilla



que su objetivo era mantener (no 
decían mejorar ni por ensoñación) el 
poder adquisitivo de los salarios. Lo 
decían de boquilla porque lo cierto 
y comprobado es que desde el pri
mero de los pactos la clase obrera 
ha perdido poder adquisitivo, el Ca
pital ha mejorado sus posiciones y el 
paro no ha disminuido, sino al 
revés.

Pero ahora ya se quitan hasta las 
máscaras. Ahora han dicho que no 
van a mantener el poder adquisitivo 
del salario. Que el obrero ganará 
menos. Para que el patrono gane 
más. Para que aumente el excedente 
empresarial.

Aunque, eso sí. Le compensarán. 
No materialmente, qué grosería. De 
otra forma. Que todavía no se sabe. 
Que no se puede concretar. Pero 
que seguro que será fenómeno. De
buten. Chupi. Cosas como mejores 
parques y jardines, cuando se 
hagan. Que les han dicho a ellos 
que se van a hacer. De veras.

Esa estrategia, la del PSOE y la 
UGT ya se ve a dónde lleva. Es la 
estrategia del enemigo. La estrategia 
del Capital. Que todavía necesita 
crear más paro para ganar más y 
mejor.

La estrategia de la asamblea de 
parados

Hay otra estrategia posible. De

lucha. De resistencia a los planes del 
Capital. La única viable. La única 
que no lleva a hundirse en la mise
ria impotentemente.

Los parados de Gasteiz la han 
comprendido. Y la han emprendido. 
La Asamblea de Parados como or
ganismo unitario e independiente de 
todos los partidos, sindicatos e insti
tuciones, formado por hombres y 
mujeres, trabajadores en paro de 
Gasteiz. El único poder: la Asam
blea (ahora entre 250 y 500 para
dos). Con tres Comisiones (propa
ganda, relaciones con sindicatos y 
organismos populares y relaciones 
con instituciones). Comisiones de 
reunión semanal, abiertas. Sin poder 
ejecutivo con decisión propia. Cons
treñidas a ejecutar las acciones e ini
ciativas aprobadas por la Asamblea.

La Asamblea de Parados de Gas
teiz ha elaborado ya una plataforma 
de reivindicaciones mínimas que 
exigen a las instituciones: 1) subsi
dio indefinido para todos los para
dos; 2) municipalización de servi
cios; 3) a lq u ile r de v iviendas 
gratuito (hay en el Estado español 
un exceso de un millón trescientas 
mil viviendas por falta de capacidad 
solvente de ocupación); 4) comedo
res municipales gratuitos; 5) econo
mato municipal; 6) cobertura de 
comedores, de guarderías y colegios 
para los hijos; 7) impago de Iber-

duero; 8) abolición de impuestos a 
los parados; 9) abolición del IRPF y 
no declaración de la renta para los 
parados; 10) locales propios.

Es una plataforma mínima. Pero 
aun siéndolo es inasimilable por el 
sistema capitalista. Los parados ten
drán que arrancársela al sistema. 
Revolucionariamente.

Necesitarán para ello la solidari
dad de los obreros que aún traba
jan. Las Asambleas de Parados ne
cesitan verse flanqueadas por unas 
Gestoras Contra el Paro en las que 
gente que aún trabaja coordine, im
pulse, incordie y mueva al pueblo 
en su conjunto y a los sindicatos y 
partidos y organizaciones populares 
de toda índole para luchar por y 
para los parados. En ayuda material 
y física y propagandística y de 
masas y de choque a los parados.

En cualquier caso los parados lo 
tienen, lo deben tener claro. No 
pueden esperar nada de las institu
ciones aunque tengan que exigirselo 
todo. No pueden esperar nada de 
los partidos y centrales sindicales 
vendidas al Capital.

Lo que tienen que hacer es unirse. 
Son muchos. No tienen nada que 
perder. Más que su desesperación. Y 
esa, más vale que la pierdan. Para 
fabricarse, con sus puños, su espe
ranza y su realidad.

El cap ita l tiene sus 
efectivos para 
reprim ir las 
movilizaciones 
obreras. Los 
trabajadores 
tam bién tendrán  que 
do tarse de los suyos 
propios.



CUADRO N° 1

El crecimiento del paro en el Estado español

Núm. de parados según: Aumento del núm. de parados
el I.N.E. (1) el M.T(2) s/el año anterior Acum. desde 1973

(Datos INE) (Datos INE)
Año (miles) (miles) (miles) (miles)
1973 362 128 — _
1974 434 195 72 72
1975 624 301 190 262
1976 699 447 75 337
1977 831 661 132 469
1978 1.083 907 252 721
1979 1.334 1.130 251 972
1980 1.620 1.415 286 1.258
1981 1.968 1.743 348 1.606
1982 2.234 2.150 266 1.872
1983(a) 2.319 2.172 85 1.957

(a) Todos los datos son a 31 de diciembre de cada año salvo 1983 que son a 31 de marzo.
(1) I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística). Datos EPA. Encuesta Población Activa.
(2) M.T. (Ministerio de Trabajo). Paro Registrado.

CUADRO N° 2

Evolución número de parados 30-9-82 -  31-3-83 según INE y Ministerio de Trabajo

Según INE (EPA) Según M.Trabajo Diferencia
Núm . de parados A um en.s/fecha anterior Núm . de parados A um en.s/fecha an terio r Núm . IN E  m enos

Núm . M . T rabajo
Fecha (miles) (miles) (miles) (miles) (miles)

30-09-82 2.134 — 1.869 _ 265
31-12-82 2.234 100 2.150 281 84
31-03-83 2.319 85 2.172 22 147

+  185 +  303

CUADRO N° 3 

Destrucción del empleo en Euskadi Sur por sectores 1975-1982

Sectores
Num. de empleos existentes 

Año 1975 Año 1982 Diferencia
Agricultura 97.700 66.900 -  30.600
Industria 423.100 333.000 -  90.100
Construcción 85.500 46.200 -  39.300
Servicios 359.800 360.400 +  600
Total 966.100 806.500 -159.600

Fuente: INE (EPA)



haizelarreko

Oinetako amerikanuak

Ipar A m erikan, Idahon edo, hogeita ham abost urte 
m endian artzain egindako «am erikanua» etxeratu 
zenean, ba  zekarren zer kontaturik. U rtean  gauza 

bakarra  izanda ere, hogeita ham abost ez dirá gutxi, baina 
m endiko urrunean ere, urtean  dozena erdiren bat 
kontakizun biltzea ez da hain zaila. Beraz, pentsa zenbat 
kontu. B errim etroari, beste zer askoren artean, gauza batek 
em an zion barregurarik  gehien. Barregura, edo tristura, 
ondo pentsatuz gero.
— O inetakoak azpia gastaturik ibiltzen ginen, gaina 
bakarrik  zeukatela.
— G aina  bakarrik? Zertarako?
— G ainik  ez urratzeko.
— A zpirik ez al zitzaizuen, ba, urratzen?
— U rratu  bai, baina agoantatu egin behar. Azpiak 
gastatzen ziren bakoitzean, berriak erosi behar izan 
bagenitu , akabo. G ainak nekezago gastatzen ziren eta hala 
ibiltzen ginen.
— Baina hanka azpirik ez al zitzaizuen zauritzen?
— D errigorrak horiek ere ederki gogortzen ditu. 
A zkenerako ez genuen ezer sentitzen, idiak baino apatx 
sendoagoekin.
Ikusi al zenuten sekula horrelako oinetako klaserik? 
H em en ijituak eta ortusik ikusiak ditugu, baina horiek ez 
du te  gain alderik estaltzen. Euskaldunek, ordea, begira 
nolako aurrerapenak asm atu zituzten, orkatilak eta 
inguruak babesteko.
— E ta bu ruan  zer jazten  zenuten?
— K apela galantak. H an ez dago buru hutsik ibiltzerik. 
G ezurra  ba  dirudi ere, eguzkia lurra  baino gogorragoa da. 
A rantzeak eta harkoskoak ez dituk ezer eguzkiak em aten 
duen pasadaren ondoan.
— H oriek hórrela, oinetakotan  behintzat ez zenuten gastu 
haund irik  izango.
— N ik pare batekin  urteak pasatu nituen, egun guztia

ibiltzen emanik. Azkenean aldatu beharra izan nuen, baina 
ez oin azpiengatik, gainengatik baizik.
— H orrela eginez gero, hara  gabe ere A m eriketa berton 
dago.
— Berton dago eta ezin harrapatu . H or zegok kakoa. H ura 
berriz hain u rrun  eta guk harrapatu .
A m eriketan joa ten  zirenetan, lehenengo urteak om en ziren 
gogorrenak batzurentzat: etxera itzuli nahi eta ezin. Nola 
ezin? Ba, bueltarako dirurik ez. H ori izan balute, m akina 
batek hanka egingo om en zuen berehala. Batek baino 
gehiagok, bueltarako txartela ordaintzeko aina 
irabazitakoan, laster hanka egiten om en zuen handik. Beste 
batzuek, nahiz eta hasieran hori pentsatu, gero pixka bat 
egokitzen om en ziren eta etxean ere gauza haundirik  ez 
zutela topatuko pentsaturik, gelditzea erabakitzen zuten.
— K ontatzen dituzuen guztiak ez dira egiak izango. •
— Joan  hara! N euk ere denak egiak izango zirela jakin ik , 
beharbada ez nuen haruzko biderik hartuko, baina putzu 
haundi hori pasatutakoan, honuzkoa haruzkoa baino 
urrunago egiten da, eta pentsa haruzkoa zenbat kostatu 
zitzaigun, ham aika aste, barku eta gose pasaturik.

Hori ere izan da, ba, nahiko bitxia. A ide batetik 
Euskal H erria etorkinak sailean hartzen eta 
bestetik euskaldunak sailean em igratzen. 

Esplikazioa? H aizelarren ez daukagu gauzei buelta gehiegi 
em aten ibiltzeko zaletasunik eta hor konpon. M oda 
hartakoak baino oinetako eskasagorik ikusten da zibilizazio 
aurreratuan. Em akum eetan batez, m akina bat oin ba  dago 
deform aturik, oinetako an tinaturalak  erabiltzeagatik.' 
M odem oagoak eta antinaturalagoak gainera. Baina m odan 
ibiltzea om en baita naturalena, segi hanka guztiak usteldu 
arte. N ola da «gogozko sarnak ez duela erretzen» hori? Ez 
eta azpi gabeko oinetakoek ere.

berrimetroa

Xabier Amuriza



El pasado domingo, a lo largo del recorrido del río Urumea, numerosas personas 
protagonizaban una popular «bajada». La acción se enmarca en un contexto de reivindicación 
popular: la contaminación de los ríos. Hemos querido sobrepasar el hecho en sí de la bajada y 

profundizar m ínim am ente en este grave problem a que aqueja a toda la geografía de Euskal 
Herria. Dos miembros de los Comités Antinucleares, un participante en la bajada del Ü rum ea 

y un miem bro de la Asamblea Ecologista nos lo explican.

Con la Bajada del Urumea de fondo

«Un partido verde no tiene 
espacio en Euskadi»

-  Este año se ha organizado la se
gunda bajada del Urumea. Concreta
mente, ¿cómo surgió la idea de una 
lucha en defensa del Urumea?
-  En Pamplona, hace ya tres años, 
se realizó por vez primera la bajada 
del Río Arga, en un marco reivindi- 
cativo y festivo ante la situación de 
las aguas de este río. La situación 
del Urumea era también lamenta
ble, y entre los Comités Antinuclea
res se empezó a tratar toda esta serie 
de problemas ecológicos. Concreta
mente, en la zona de Donostia y 
Hemani, el estado del Urumea nos

afecta seriamente y así surgió la idea 
de hacer la primera bajada. El mo
tivo que nos indujo a poner en prác
tica esta acción era naturalmente, 
reivindicar un Urumea más limpio 
y, a la vez, concienciar a la gente y a 
los organismos públicos ante este 
problema.
— ¿Qué reivindicaciones concretas 
planteais?
— Antes que nada, hay que tener en 
cuenta que el Urumea, es el río más 
recuperable después del Bidasoa. El 
Urumea tiene más de cincuenta ki
lómetros y de éstos, once están total

mente contaminados. La contamina
ción comienza a partir de la zona 
denominada Epeleko que es donde 
aparecen las primeras industrias. El 
problema fundamental es el de los 
vertidos de las industrias. Luego 
están los problemas secundarios 
como las centrales hidroeléctricas 
que acumulan el agua que debería 
ir al río, la presa de Añarbe que re
tiene cantidad de agua etc.
— ¿Qué exigís de las instituciones?
— En la Diputación hemos presen
tado una serie de puntos en los que 
se trazan las medidas que los orga



nismos públicos deberían tomar 
para solucionar este problema. Uno 
de los puntos hace referencia a la 
necesidad de que la presa de 
Añarbe suelte de 700 a 900 litros de 
agua por segundo y la limpieza de 
las escalas para la subida de salmo
nes. Por otra parte, las centrales hi
droeléctricas deberían instalarse en 
las presas de Añarbe y Artikutza.
De esta forma, la producción de 
energía de estas centrales sería 
mayor y no utilizarían el agua del 
río. Otra reivindicación importante a 
corto plazo es la instalación y fun
cionamiento del colector, para lo 
que faltan 33 millones. Esta sería 
una medida interesante pero, como 
hemos dicho ya, solo a corto plazo 
porque el colector no soluciona la 
contaminación del Urumea. La fun
ción del colector es desviar las aguas 
del río hacia la zona de Ulia con lo 
que consigues eliminar la contami
nación de un río en concreto, pero 
traspasándola hacia otras zonas. 
Otro tema planteado es el control de 
las empresas para evitar contamina
ciones y la instalación de depurado
ras en las industrias... pero eso, en el 
fondo, es un problema de voluntad 
política.

Sí. El problema es que la Diputa
ción y los organismos públicos no 
quieren realmente limpiar el río. Si 
quisieran, lo harían. La cuestión ra
dica en introducir en las empresas la 
idea de que dentro de su producción 
tienen que incluir la depuración del 
agua que utilizan.
— Entonces, ¿creéis que la contami-

E1 pasado sábado la 
B ajada del U rum ea 
com enzaba su 
andadura llevando 
su  p ro testa  an te  la 
situación  del rio. 

nación del río Urumea tiene posibili
dades reales de solución.
— Naturalmente. A este nivel hay 
un ejemplo clarísimo, el río Tamesis 
en Londres. Hace treinta o cuarenta 
años tenía un grado de contamina
ción enorme. Se tomó la decisión de 
limpiarlo y, obviamente, fue a costa 
de meter caña a las empresas hasta 
que el empresario se convenciera de 
que tenía que hacerlo.

Centrándonos en el caso que nos 
ocupa, hay dos soluciones reales: 
Que cada empresa tenga su depura
dora particular o bien la instalación 
de depuradoras por polígonos indus
triales. La segunda solución sería la 
más viable teniendo en cuenta que 
eso exige una inversión pública 
fuerte. Hoy en día, la Diputación 
prefiere dedicarse a pagar cincuenta 
mil pesetas por kilómetro de río que 
se limpia, en vez de hacer un estu
dio serio afrontando verdadera
mente el problema.
— Y el pueblo ¿qué parte de respon
sabilidad tiene en el tema?
— Nuestra lucha va dirigida a tres 
niveles. Ya hemos visto la responsa
bilidad de los empresarios y las Ins
tituciones. El tercer nivel atañe a la 
gente, porque el hombre es un 
agente contaminante muy impor
tante. No hacemos nada con limpiar 
las aguas del río si los domingueros 
no caen en la cuenta de la necesidad 
de mantener limpias las márgenes 
también.
— ¿Cómo se ha desarrollado esta se
gunda bajada?
— En el transcurso de la bajada 
hemos podido comprobar el estado

lamentable del Urumea. Ya hemos 
dicho que es a partir de Epeleko 
donde la contaminación se hace pa
tente. Coincide con que allí están 
una serie de empresas como Electro
química, Río Ródano y Lejías El 
Guerrero. A lo largo del recorrido 
vimos ratas, suciedad, plásticos, y al
guna oveja muerta. La bajada se 
realizó en dos días. El final de la 
primera jom ada fue Hemani. Había 
mucha gente esperando a los partici
pantes y tuvimos un buen recibi
miento. Tenemos un recuerdo espe
cial del com portam iento de la 
Sociedad Etxeberri, que fue quien 
nos hizo la cena. Al día siguiente 
nos pusimos en marcha hacia Do- 
nostia y ahí también nos esperaba 
mucha gente. Llegados a este punto, 
nos gustaría aclarar un tema. Antes 
de comenzar la bajada hablamos 
con Ordóñez, de A.P. y con el servi
cio de limpieza del ayuntamiento 
para aseguramos de que, una vez fi
nalizada la bajada, todas las balsas 
quedarían retiradas. Se comprome
tieron a ello y no lo han cumplido.
— Algún medio de comunicación ha 
insistido en el carácter festivo de 
esta movilización.
— Sí. Esto ha sido curioso. De 
pronto, el tema ha adquirido una 
gran importancia en los medios de 
comunicación. Lo que no ocurrió el 
año pasado. Da la impresión que 
con el triunfo de los Verdes en Ale
mania todo el tema ecológico esta 
de moda. De hecho, en cierta prensa 
lo han enfocado desde ese punto de 
vista. Nosotros hemos hecho la ba
jada del Urumea en plan fiesta, 
pero fiesta reivindicativa.
— A qué creéis que es debido que en 
esta vez los medios de comunicación 
se hayan volcado a informar sobre el 
tema?
— Hay una cosa clara: todos estos 
movimientos de tipo ecológico que 
comienzan a surgir dan la impresión 
de no ser peligrosos para el sistema.
Y realmente, en este momento, no 
resulta peligroso. Esto cambiará 
cuando esta lucha se enmarque den
tro de unos cauces determinados, 
cuando se pase de un marco reivin- 
dicativo a un marco de lucha fuerte. 
Además, el dar importancia a un 
tema como este, quizá quiera decir 
que se intenta separarlo del resto de 
las luchas que se dan aquí a nivel de 
calle; pero no creemos que esto 
pueda ser así. A fin de cuentas, 
todas las luchas van a confluir al 
mismo sitio.
— ¿Creéis que cuajaría un moví-



s miento verde en Euskadi?
' -  Aquí habría que hacer una mati- 

zación. El asunto del movimiento
I verde no es tan sencillo. Por una 

parte, es posible que haya un in
tento de potenciación de una especie 
de partido ecologista; pero, por otro 
lado, hay gente en el movimiento 
ecologista que piensan que éste debe 
servir como forma de presión ante 
los poderes instituidos, y en ningún 
momento como un partido. De 
todas formas, el Partido Verde no 
pega a nivel del Estado español y, a 
nivel de Euskadi, mucho menos.
-  ¿No es cierto que las asambleas 
ecologistas corren el peligro de agru
par a gente que quiera separar el 
tema de una problemática global?
-  Bueno, en el Movimiento ecolo
gista, actualmente, hay gente de 
todo tipo. Gente que está en los 
Comités Antinucleares y quiere tra
bajar en la Asamblea Ecologista, 
pero teniendo presente que Lemoiz 
es uno de los atentados ecologistas 
más fundamentales y que hay que 
seguir con ello. Y gente que piensa 
que Lemoiz ya está parado, que hay 
que dedicarse a otros temas y solo 
se dedica al medioambientalismo.

En concreto, como Comités Anti
nucleares tenemos ya preparada una 
serie de acciones a llevar a cabo. En 
julio está prevista la celebración de 
la Asamblea Nacional y todo esto se 
va a tratar allí. De hecho, llevamos 
varios meses debatiendo el tema de 
ecología. El problema radica en 
cómo estructurarse dentro de ese 
movimiento. En los mismos Comités 
hubo hace tiempo una serie de in
tentonas de partidos políticos que 
querían llevar el Comité Antinuclear 
a través de sus planteamientos. La 
propia dinámica de los Comités de
terminó que la lucha antinuclear es
taba englobada en otra serie de 
luchas y de esta forma ha seguido su 
tónica. Pero, así y todo, hay dos ten
dencias en lo que respecta a esto: el 
ecologista medioambiental que sólo 
se preocupa de no fumar, de que las 
calles estén limpias y de que haya 
árboles y al que el tema de la inde
pendencia nacional, el socialismo y 
la explotación del hombre por el 
hombre no le importa en absoluto.
Y también están los que piensan 
que la lucha ecológica se enmarca 
en una lucha global; no solo del 
hombre contra la naturaleza, sino 
también del hombre contra el hom
bre.
-  Hace un mes hubo en Berlín una Algún medio de com unicación la rem arcado insistentem ente el carác te r festivo de la Bajada.

Convención Ecologista a nivel mun
dial. ¿Qué impresión trajisteis a Eus
kadi?
— La Asamblea Ecologista estuvo 
presente en Berlín y nos encontra
mos con una situación que, al prin
cipio, nos resultó un poco extraña. 
Los Verdes están desmarcados y 
desligados del movimiento popular. 
Se observa que están metidos en el 
sistema y totalmente aparte de los 
movimientos alternativos que desa
rrollan las acciones de ocupación de 
pisos vacíos, etc. Los Verdes, se li
mitan a presentar sus posturas y

mociones en el Parlamento y no ac
túan sobre problemas sociales. Las 
referencias que llegan aquí de Los 
Verdes de Alemania se presentan de 
una forma idílica que no corres
ponde a la realidad. Quizá aquí les 
interesaría potenciar un movimiento 
de este tipo, como les interesaría 
que Herri Batasuna participara en 
las instituciones... En definitiva, in
tentan la domesticación del movi
miento, integrándoles en el sistema, 
dando el derecho al pataleo, pero 
naturalmente, pataleando dentro del 
Parlamento.



Mayores y niños tuvieron ocasión de disfrutar a tope en las campas de Urdiain.

«EGIN» EGUNA: QUEDO

N um erosas personas trabajaron para que la fiesta fuese completa.



A pesar de tener que pagar el viaje y la comida de su propio bolsillo, la concentración de gente era masiva 
en el «Egin» Eguna.



borruon doudc

Yolanda Pequeño

Lugar de nacim iento: U rduliz (Bizkaia) 
Edad: 22 años 
Profesión: Administrativa 
Fecha de detención: 7-4-83 
Situación penal: Preventiva 
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar 
Lugar de reclusión actual: Yeserías 
Cárceles por las que ha pasado: Yese
rías

José Antonio Garbi

Lugar de nacim iento: Rom o (Bizkaia) 
Edad: 27 años 
Profesión: C arpintero 
Fecha de detención: 7-4-83 
Situación penal: Preventivo 
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar 
Lugar de reclusión actual: Carabanchel 
Cárceles por las que ha pasado: C ara
banchel

Josu Guaresti

Lugar de nacim iento: B aranbio (Araba) 
Edad: 25 años 
Profesión: Electricista 
F echa de detención: 17-2-83 
Situación penal: Preventivo 
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar 
Lugar de reclusión actual: A lcalá de 
H enares
C árceles por las que ha  pasado: Cara
banchel, A lcalá de H enares.

Noticias de la semana (Del 13 al 19 de junio)

Detenciones
Siete personas fueron dete

nidas en la m adrugada del 
m artes y puestas en libertad 
a las pocas horas en Erandio. 
Se tra ta  de C ristina Agredi- 
11a, A na M aría Rodríguez, 
José Luis Urriz, Jesús María 
Pérez, José A ntonio Pérez, 
Y olanda D an tado  y M ari Paz 
Sanjosé. T am bién fué dete
nida en Rom o, Cecilia Mara- 
ñón, m iem bro de la A sam 
blea de M ujeres de Bizkaia. 
En el mismo día  son deteni
dos en sus domicilios de San- 
turtzi y Portugalete los her
m anos V icente y José Ignacio 
G il, herm anos a su vez de un 
refugiado político. Tres horas 
más tarde fueron puestos en 
libertad.

D os personas, Iñaki Artola 
de A zpeitia y M aite Salegi en 
Azkoitia, fueron detenidas a 
las tres de la m adrugada del 
m artes cuando se encontra

ban en sus respectivos dom i
cilios. Am bos fueron poste
riorm ente trasladados a la 
dependencia policial de San 
Sebastián. Se da la circuns
tancia de que am bos habían 
sido detenidos el pasado mes 
quedando  posteriorm ente en 
libertad, como sucedería en 
esta ocasión.

El miércoles son detenidos 
en In txaurrondo y Trintxerpe 
los vecinos de Alza, M arkel 
E lustondo y José A lberto Uz- 
kiano. A nte ello, a prim era 
hora de la noche se celebró 
en el barrio donostiarra de 
Alza una asam blea a la que 
asistieron i»;ás de doscientas 
personas. Luego cortaron el 
tráfico. Se tom ó la decisión 
de repetir la asam blea mien
tras los detenidos perm anez
can incom unicados.

A las seis de la m añana del 
miércoles fue detenido en 
Pasai D onibane, Juan  Carlos

Z aram alilea, conocido por 
«Barranco». T ras registrar su 
dom icilio, la policía llevó su 
coche.

D u ra n te  la  n o ch e  del 
jueves la G uard ia  Civil de
tuvo en N avarra a siete per
sonas , cu a tro  de  ellas en 
Pam plona, dos en Burguete y 
o tra m ás en Alsasua, siendo 
trasladadas todas ellas a la 
C om andancia de Pam plona y 
q uedando  posteriorm ente en 
lib e rta d  a lgunas de ellas, 
com o Patxi O rofino e Iñaki 
Santam aría. Los que siguen 
detenidos son R oberto Osi- 
naga y Patxi U rtasun, de 
Pam plona; Santi Eseberri y 
M aría Sagrario Eseberri de 
B urguete y Javier Urkijo de 
Alsasua.

En G asteiz, esta misma 
noche, F ernando  Delica y 
o tra joven apellidada Cid 
fueron detenidos en sus res
p ec tiv o s  d o m ic ilio s , po r

m iem bros de  la G u ard ia  
Civil, siendo puestos en liber
tad al día siguiente.

En la localidad guipuz- 
coana de Alegi, son detenidos 
los herm anos Josean y Fran
cisco G urutzeaga, así como 
Im anol y Angel Olano.

A sim ism o, las G esto ras 
pro-Am nistía de Vizcaya de
nunciaban el pasado viernes 
la detención en D urango de 
E duardo Barinaga que fue 
conducido a la comisaría de 
In d au tx u . P or o tra  parte , 
quedaron en libertad, tras de
clarar ante el juez, Javier 
M orán y C ristina Z urita, que 
han  p e rm anec ido  du ran te  
nueve días en las dependen
cias policiales.

En la m adrugada del vier
nes, en G uipúzcoa, tienen 
lugar más detenciones. En 
Beasain, Jesús M ari Sanzo; 
en Gasteiz, M aría Angeles 
A paolaza, A melia Apaolaza,



barruon daude

Rafael Olasagasti

Lugar de nacim iento: D onostia (G ipuz- 
koa)
Profesión: Tornero 
Fecha de detención: 16-2-79 
Situación penal: C ondenado a 26 años 
Lugar de reclusión actual: A lcalá de 
Henares
Cárceles por las que ha pasado: M artu- 
tene, Soria, C arabanchel, A lcalá de H e
nares.

Jesús María Gómez

L ugar de nacim iento: L lodio (A raba) 
Edad: 26 años 
Profesión: D elineante 
Fecha de detención: 18-2-83 
Situación penal: Preventivo 
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar 
L ugar de reclusión actual: A lcalá de 
H enares
C árceles por las que ha  pasado: C ara
banchel, A lcalá de H enares

Gotzon Ibarrola

L ugar de nacim iento: L lodio (A raba) 
E dad: 24 años 
Profesión: M ecánico 
Fecha de detención: 18-2-83 
Situación penal: Preventivo 
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar 
L ugar de reclusión actual: A lcalá de 
H enares
C árceles por las que ha pasado: C ara
banchel, A lcalá de H enares

R o b e r to  M a r t ín e z  d e l  
Campo, y Jon O naindia que 
quedarían en libertad al día 
siguiente. En D urango, José 
Mari U ñarte , y Jon Aizpu- 
rua. Estos dos últimos queda
ron en libertad transcurridas 
diez horas de su detención. 
En M arkina, los herm anos 
Isabel y A na M aria M andiola 
y José R am ón Larrinaga.En 
A badiano, Juan  Pablo Un- 
zueta, Bego Z um árraga, y 
B ittor U garte . A l d ía  si
guiente, volverían a darse 
nuevas detenciones. Así, en 
M arkina es detenido José 
Ramón Larrinaga, José Le- 
jardi y Begoña Larrinaga y 
José Berruetabena.

Juicios
El pasado m artes, tiene 

lugar el juicio contra seis pre
suntos m iem bros de ETA 
(pm) por el secuestro del in
dustrial Pedro Abreu. Los 
acusados son Santiago Re
zóla A ltuna, José Luis Urre- 
tab izkaia , F ranc isco  A dot, 
Juan G regorio Eguskiziaga, 
José Luis G utiérrez y G loria

G utiérrez.
X abier M anterola fue ju z

gado el m artes en Poitiers 
por su participación en un 
atraco perpetrado para la 
oragnización «I parre tarra'k». 
El ju rado  consideró a M ante
rola culpable de este hecho y 
condenó al m ilitante a una 
pena de cinco años de p ri
sión. A pesar de ello, M ante
rola quedará en libertad a 
principios del próxim o otoño. 
Esto se debe a que sólo tres 
años de la sentencia son «en 
firme», ya que los otros dos 
son «surcis», es decir, que 
M anterola sólo tendrá que 
cum plirlos en caso de reinci
dencia.

C uatro  presuntos miem 
bros de ETA han sido conde
nados a penas que oscilan 
en tre  los ve in te  y tre in ta  
años. Los condenados son 
José C ruz Eizagirre, Fidel 
Latxaga, Carlos Recio y Se
bastián Pajares.

Ingresos en prisión
El juez  titu lar del Juzgado 

C entral de Instrucción nú

mero 4 ordenó el ingreso en 
prisión de Jesús A ram endia, 
conductor del cam ión tráiler 
que presuntam ente trasladó a 
M adrid al com ando que pre
suntam ente secuestró a Diego 
de Prado y C olón de C arva
jal.

Por otra parte, Mikel Be- 
loki, detenido en San Sebas
tián y tras perm anecer diez 
días incom unicado, ingresaba 
el miércoles en la cárcel de 
C arabanchel.

El viernes ingresaba en la 
m ism a prisión el vecino de 
Zarautz M iguel Angel Txa- 
partegi, que ha perm anecido 
incom unicado duran te  diez 
días. En sus declaraciones 
ante la A udiencia Nacional 
Txapartegi denuncio haber 
sufrido malos tratos durante 
su incom unicación.

Movilizaciones
El pasado lunes, tuvo lugar 

el hom enaje en Portugalete a 
Josu Basañez en el sexto ani
versario de su fallecimiento 
cuando le hizo explosión un 
artefacto que portaba. AI ho

m enaje acudieron unas tres
cientas personas.

Las G estoras pro-Am nistía 
de G uipúzcoa dan a conocer 
el program a de actividades 
e lab o rad o  co n tra  el P lan 
Z EN , la salida de las FO P de 
Euskadi y por la am nistía 
total. U na de las actividades 
que se desarrollarán durante 
la cam paña consistirá en la 
presentación an te  las nuevas 
corporaciones de los ayunta
m ientos guipuzcoanos de una 
moción en la que se propone 
la adopción de los siguientes 
acuerdos: no aceptación de 
del Plan ZEN , exigencia de 
la re iv in d icac ió n  p o p u la r 
«FOP kanpora» y exigencia 
de la am nistía total para 
presos y refugiados.

D urante veinte m inutos, 
jóvenes «sospechosos» de El- 
goibar realizaron a últim as 
horas de la noche del jueves 
una sentada. Los jóvenes que 
habían sido convocados por 
«Jarrai» portaban una pan 
carta en la que  se podía leer: 
«Gazte sospetxosoak. PSOE 
terrorista».



Punto y broma

GUEVARA, PADRE DE LA PROVINCIA DE 
ALAVA

Emilio G uevara será  considerado de ahora en adelante «padre de la 
provincia de Alava». Según acuerdo de la D iputación. Cuando se  enteró 
de ta l honor, don Emilio no pudo evitar el gesto que recogió nuestro 
avezado fotógrafo, al saberse padre y al sentir, sobre todo, que se habfa 
sentado sobre el prim er oloroso dodotis recién em papado por la nueva 
c riatu ra . Im agínense ustedes lo que pesará una hijita de 3.000 kilóme
tro s cuadrados y las inocentes excrecencias que producirá el angelito. 
Z orionak a ita  berriari. Araba: zu o te  zare G ebararen zazpigarren alaba?

Cada época, sus problemas
Los tiempos cambian y también el 

tipo de problemas que se plantean a 
los alumnos durante los exámenes 
de fin de curso. Quedaron atrás 
aquellos pesadísimos problemas del 
tipo «dos grifos llenan una piscina 
al ritmo de dos metros cúbicos de 
agua por agua mientras por un de
sagüe el agua discurre a dos litros 
por segundo...». Han pasado igual
mente a la historia aquellos de «dos 
ciclistas salen a encontrarse mutua
mente desde dos puntos que distan 
23 kilómetros. Si el ciclista A mar
cha a veinte kilómetros hora y el ci
clista B lo hace a 18, calculado a 
qué distancia del punto a y del b se 
encontrarán». La zenificación de la 
vida ha influido igualmente en los 
exámenes. A continuación reprodu
cimos tan sólo cuatro ejemplos de 
problemas zenificados.
Problema N° 1

Los Policías nacionales A, B y C 
persiguen corriendo a pie al mani
festante D. El policía A lleva una 
velocidad de 13 kilómetros por 
hora; el policía B lleva otra de 15 
kilómetros/hora y el policía C, de

14 kilómetros 500 metros por hora. 
El manifestante, por su lado, corre a 
13 kilómetros por hora. Tener en 
cuenta que el polic9a A cojea a 
causa de una peDrada, el B trata de 
disparar una pelota de goma y el C 
es campeón del cuartel en la distan
cia de los cien manifestantes-valla. 
A tener igualmente en cuenta que, 
antes de ser alcanzado, el manifes
tante ha recibido un bolazo en la 
nuca.

Problema N° 2
Joxe atxilotu dute eta, gauerdian, 

bañera deritzan. tortura egiten ari 
zaiote. Burua ur zikin pean indarrez 
sartzen dioten bakoitzean, Joxek 50 
zentimetro kubiko ur irentsten ditu. 
M inutuan burua hiru aldiz baineran 
sartzen diotela kontuan harturik eta, 
uretatik kanpo estula egitean 15 
zentimetro kubiko botatzen dituela 
kontuan edukiz, Joxek zenbat den- 
boraz pairatu ahal izango duen tor
tura hori kalkula ezazue.

Problema N° 3
Miguel ha sido sometido a «la 

bolsa». Teniendo en cuenta que la

bolsa, una vez introducida la cabeza 
en ella y adecuadamente atada en 
torno al cuello conserva 60 centíme
tros cúbicos de aire y que Miguel 
necesita aspirar normalmente 200 
centímetors cúbicos de aire, calcular 
el tiempo en que tardará en sufrir 
un  d esv an ecim ien to . T enga el 
alumno también en cuenta que la 
acción se acompaña con una patada 
en el bajo vientre cada quince se
gundos.

Problema N° 4

Miren eta Begoña telefonoz ari 
dirá. Nahiz eta elkarrizketa «oso in- 
teresgarria» izan, Mirenen linean 
dagoen «entzulea» ustekabean hartu 
dute —«Penthouse» aldizkaria ikus- 
ten ari bati zen— eta ez du magneto- 
foia lehen m om enturik martxan 
jarri. Kalkula beza ikasleak zenbat 
denbora hitz egingo duten Mirenek 
eta Begoñak «klik» salataria aitu 
gabe. Kalkula beza, era berean, 
bost, hamaika eta bederatzi hitzek 
osatutako zenbat esaldi esango ahal 
duten Mirenek eta Begoñak magne- 
tofoirik gabe.



paridas semanales
% «Franco tenía la inteligencia hábil y serpenteante de un antiguo se

cretario de Ayuntamiento galaico en período electorero» (Jesús Eva
risto Casariego) Y nosotros con estos pelos.

0 «Los que nos hallamos en esta isla de la verdad, que es ’El Alcázar’, 
podremos ser tildados de no dar a lo que aparece en sus páginas una 
variedad y multiplicidad semejantes a las que aparecen en los medios 
de difusión que tienen su sede en la isla de la falsedad» (Julio García 
de Durango, isleño)

% «Aquellas cenas de 1977 y 1978 tienen la culpa de los dolores de es
tómago, de cabeza y de corazón que padecemos ahora» (Diego Bos- 
cán) Sal de frutas.

0  «A mí, jamás la Policía me ha solicitado que me identifícase y mucho 
menos cacheado. ¿Por qué? ¿Es que acaso mi pinta de señorito facha 
ciento por cien no debiera convertirme en elemento sospechoso? Así, 
con el pelo corto, las uñas cepilladas y hasta la imprescindible cor
bata ¿no puedo ser acaso considerado como un golpista peligroso? 
(Facha Pascual Maisterra).

% «Peligra el patrimonio español en Tierra Santa» (Prensa). ¡Mar
chando una de Cruzada!

#  «Todo está mal hecho» (Porta, don Pablo) ¿También usted?

9  «Las azafatas del Congreso de Fútbol, monísimas y la azafata Julia, 
competentísima y deliciosa (Miguel Ors). ¡Ohhh!

O «La posición del Gobierno ante el tema de la OTAN es clara, ca
rente de toda ambigüedad» (Fernando Morán).

O «Aunque el PSOE se llama socialista, yo le considero franquista de 
izquierdas» (José Ramón Lasúen). ¿De izquierdas?

O «En una localidad china, una madre escuchaba el llanto de sus hijos 
gemelos que todavía no había dado a luz. Los médicos han llamado al 
fenómeno ’tristeza intrauterina’. Y yo me pregunto: ¿Por qué llora
ban los niños? ¿Se le habría ocurrido a esta mujer abortar? ¿Sería 
este pensamiento tal voz la causa que motivó el llanto de los gemelos 
ante la imposibilidad de manifestar de otra forma su deseo de vivir, 
de que les dejen a ellos decidir si quieren vivir o morir?» (Lectora de 
«El Alcazar»). Lo más seguro, señora mía. Qué perspicacia la de 
usted.



Palabras armadas

Justo de la Cueva Alonso

Carta a Patxi, de Zorroza, un 
prisionero que estuvo y no estuvo 

en el «Egin» Eguna
V erás Patxi. E staba yo en el «Egin» Eguna y de 

pronto me di cuenta que tú estabas y no estabas 
allí. Estabas en el pecho de tus com pañeros y 

com pañeras de Zorroza. D entro, claro. T am bién por fuera, 
en la foto de tu  clara sonrisa cam peando en la pegatina 
que exige «Patxi askatu, A m nistia osoa». La que pegaron 
la víspera en mi propio pecho en Zorroza.
Pero no estabas. Porque precisam ente cuando la fiesta 
crecía incontenible en la cam pa de San Pedro de Alsasua- 
U rdiain  y los ojos brillaban y las gargantas enroquecían 
vitoreando a los gudaris de Euskadi, se nos hacía 
dolorosam ente evidente el hueco, la falta, la ausencia del 
viento de vuestro aliento, de los que estáis prisioneros del 
Estado español.

Entonces fue cuando decidí escribirte esta carta sobre el 
«Egin» Eguna en el que, a la vez, estabas y no  estabas.
Fue una fiesta, Patxi. U na fiesta vasca. B urbujeante de 
alegría, exhuberante de fuerza, llena de gracia, repleta de 
emociones, m últiple, variopinta y una a la vez. Le dim os al 
diente, bebim os, cantam os, brincamos, miram os, vimos, 
nos vieron, abrazam os, nos abrazaron, cubrim os de feroces 
y cariñosos insultos a com pañeros que nos devolvieron 
recrecido el envío, dim os y nos dieron sonoros golpetazos 
en las espaldas, aguantam os estoicam ente la cola para 
alcanzar las sardinas de los de C astro o las copas de los de 
V iana, levantam os los brazos al grito ritual de los 
«sospechosos»-ZEN, nos lanzam os al suelo al aviso tem ido 
«¡Q ue viene Barrionuevo!», reímos, besam os, nos besaron, 
dejam os paso a  los zancudos, com pram os camisetas y 
gorros y pegatinas y mecheros y llaveros, comimos 
calderete y bocatas y queso... y volvimos a beber y a cantar 
y a bailar y a beber o tra vez... N os abrim os para dejar paso 
al Z anpan tzar de H uarte  sólo para enrolarnos acto seguido 
en la m ovida de los de Txom in Barullo hasta que 
confluim os tangencialm ente en la de los Intxaurrondokoak 
que  iba perpendicular a  la de los Izugarri, que m archaba 
en órbita cerca na-lejana a la del Batasuna... para 
quedarnos después enganchados en el corro que 
con tem plaba a los carneros de pelea ocupar el sitio recién 
desalojado por harrijasotzaile-haizkolariak...
H acía sol. Hizo un d ía  excelente.
Tenías que  haber visto, Patxi, a  dos cuadrillas de 
cachondos/as sen tados/as en el suelo en sendas filas 
im itando una  carrera de traineras y tendrías que haber 
visto, sobre todo, la cara asom brada del tío que les hacía 
fotos. Me tem o que fuera un periodista español que

publicará las fotos con un pie que diga: «Curioso deporte 
rural vasco: carrera de rem os en seco».
Fue una fiesta vasca, Patxi. Pero fue, adem ás, una fiesta de 
eginzales. Y eso le añadió un especialísim o ingrediente. 
Q ue, seguro, se les escapó a  los agentes del apara to  de 
«información» del enemigo que anduvieran  por allí 
cam uflados. Porque a  ellos les resulta im posible en tender 
como en el trenzar y destrenzar de bailes y cabriolas, de 
botellas de sidra súbitam ente pedidas y traídas y 
descorchadas y bebidas, de los abrazos ruidosos y los 
tranquilos saludos, se está produciendo a  la vez un 
continuo reencúentro de com pañeros de lucha. Puede que 
oigan, si están cerca, el «¿cómo estás?», el «te veo m uy 
bien», el «estás m uy maja». N o N o pueden no tar bajo la 
alegre sonrisa o la franca carcajada, la m irada escrutadora 
con que evalúas el perfil del com pañero que sabes 
torturado desde que le viste el año pasado o las patas de 
gallo que la angustia grabó en la com pañera que tiene él 
hijo prisionero en las cárceles españolas. N o pueden notar 
en tus m odales cuando les hablas del cariño profundo, el 
respeto im potente que sientes por los padres de N aparra  o 
los de Txikia. N o puedes ver, porque el orgullo no se ve y 
ese orgullo se siente pero de ese orgullo no se habla, el 
orgullo que im pregna tu saludo a la com pañera o el 
com pañero de G asteiz, de A rrasate, de Iruñea, de E randio
o de Leioa que sabes estuvieron unas horas o unas 
sem anas o unos meses en sus garras. N o pueden descubrir 
el auténtico afecto y el soterrado cariño que encubre la 
truculenta advertencia de que «como sigas así vas a acabar 
m al muy pronto».

Cuando los del Euskal Balleta D antzarien B atasuna 
bailaron su maravilloso «Desafío a un pueblo» en 
el que estabais presentes tú  y todos los demás 

prisioneros que estabais y no estabais en el «Egin» Eguna, 
recordé unas frases de F rantz Fanón  en su «Sociología de 
una revolución»: «El colonialism o francés se propuso, a' 
p a rtir de 1954, rom per la voluntad  del pueblo, vencer su 
resistencia, liquidar sus esperanzas. N o ha retrocedido 
frente a ningún radicalism o, ni ante el terror y la tortura.
Al herir a  esos hom bres y m ujeres, el colonialism o los ha 
reagrupado bajo un mismo signo, víctim a de una  m ism a 
tiranía, identificando sim ultáneam ente a  un enemigo 
com ún, el pueblo disperso realiza su unidad y funde en el 
sufrim iento una com unidad espiritual que constituye el 
más sólido bastión de la Revolución argelina»
«Ellos» no aprenden, Patxi. Los revolucionarios 
aprendem os de cada revolución. U n abrazo.



estado
comentario semanal

T rab jad o res de S ag u n to  fueron a M adrid a  exig ir la con ti
nuidad d e  la siderurgia saguntina . L a policía llegaría des
pués.

A. Villarreal
Los sables han continuado como 

protagonistas de las últimas fechas. 
Está visto que sus ruidos gusta ha
cerlos a muchos y escucharlos a no 
pocos. Pero ahí están. La campaña 
orquestada días antes en pro de los 
golpistas del 23-F, es decir, de los 
condenados y recluidos, ha tenido 
nuevos flecos que añadir a su labo
riosa urdimbre.

Por lo pronto, parece cierto y evi
dente que del intento involucionista 
detectado en vísperas de las eleccio
nes del 28-0, no va a salir lana para 
una pelota. Oliart, defensivo enton
ces, quiso dar un golpe de efecto. 
Rosón, más listo, quiso seguir lar
gando cuerda para que la pieza y 
sus complicidades y connivencias no 
se le escapasen. Ahora se demuestra 
que Rosón tenía razón. O quizá el 
sabedor en demasía fuera Oliart.
Presos a la calle

De los escasos detenidos por 
aquel motivo, uno de ellos ya salía 
en libertad en lo que ha sido califi
cado como primer éxito de la opera
ción m ontada en pro de la libertad 
de los «ilustres patriotas» condena
dos. M ientras De Santiago cumplía 
sus siete días de arresto, se despa
chaba con unas declaraciones de 
mucha «ilustría» de alta inteligencia 
y de sobrada estrategia. Desde 
luego, de artillería pesada. Por lo 
pronto, el ilustre reservista dice que 
«las nuevas leyes le (me) traen sin 
cuidado». Que los responsables de 
su situación son unos «idiotas», con 
alusión directa a uno concreto: «don 
Narcís». El gran patriota responderá 
algún día, «en su momento», pero 
no con palabras, sino con «una ac
tuación», basándose en que «desde 
hace más de medio siglo, tengo por 
costumbre no hablar, sino actuar». 
Fuentes de Defensa salieron con 
aquello de enviar el fiscal al teniente 
general si sigue diciendo «tonterías».

Las «tonterías» de De Santiago

han tenido sus frutos: a la libertad 
de un implicado en el 27-0, hay que 
añ ad ir la im presión, ya mucho 
tiempo ha anticipada, de que sería 
muy difícil conseguir pruebas contra 
los inculpados. Era otro caso a ar
chivar, por falta de pruebas, aunque 
con sobradas sospechas. Las «tonte
rías» de De Santiago han encon
trado eco en el archipiélago canario, 
donde otro militar, retirado, otro 
«reservista», ha sacado su pluma y 
se ha puesto a escribir en la primera 
de «El Alcazar».
«Los hombres del honor»

Se trata de los condenados del 23- 
F. El honor en el 23-F fue algo de 
apoteosis, además de estandarte y 
bandera. El honor subió en aquella 
ocasión muchos enteros. Natural
mente, en algunos estamentos cas
trenses. La situación de esos «hom
bres de honor» —su exclusiva— es la 
que provoca esta campaña en su 
favor. Porque, según afirmación del 
coronel canario García Aguirreben- 
goa, «sus actos fueron movidos por 
su enorme amor a la Patria» y, a 
p e s a r  de  e llo s , « su fre n  d u ra  
condena, en un riguroso régimen 
penitenciario, mientras se pone en 
libertad a asesinos de ETA». Otra 
vez la teoría de los «agravios 
comparativos».

Arresto inmediato del firmante,

mientras en medios solventes empe
zaba a jugarse con dos fechas clási
cas en la teoría involucionista: el 24 
de junio, onomástica del Rey, y el 
18 de julio, la fecha golpista por an
tonomasia, y a comeqjar la postura 
de «El Alcázar», presto a colaborar 
«con cuantas iniciativas se poroduz- 
can en idéntico sentido desde la es
fera castrense», refiriéndose, obvia
m e n te , a la s  e n c a m in a d a s  a 
conseguir la puesta en libertad de 
los «honorables» condenados. En tal 
sentido, no se descarta que la cam
paña siga, pues algún antiguo hom
bre del coronel San Martín, el «in
formado», del grupo que un día fig 
uró a sus órdenes, hará todo lo posi
ble hasta conseguir la libertad de su 
antiguo jefe.

Si todas estas acciones han sido 
un pequeño test con el que los gol- 
pistas han sometido al Gobierno 
para evaluar reacciones y posibilida
des, es algo que está por ver. La res
puesta del Gobierno ha sido más rá
pida que en anteriores ocasiones y, 
sobre todo, práctica, aunque in
mersa en el desconcierto de otras 
medidas emanadas de Defensa, que 
a la hora de confeccionar la lista de 
tenientes coroneles seleccionados



para los cursos del generalato, in
cluyen una mayoría de nombres 
mezclados o con claras simpatías 
por las intentonas involucionistas.
El destierro

Entre tanta barabúnda de sables y 
resurgir de estrellas, ha pasado desa
percibido el destierro a que ha sido 
condenado un dirigente malagueño 
del Movimiento Comunista de An
dalucía. Maestro de profesión, ejerce 
su labor en Alameda y ahora tendrá 
que vivir en un radio de cien kiló
metros del citado pueblo, que coin
cide con ser una de las zonas más 
conflictivas de jornaleros en la pro
vincia malagueña. ¿Que por qué ha 
sido desterrado? Pues porque en un 
mitin celebrado con motivo de las 
elecciones al Parlamento andaluz, 
recientes entonces las actuaciones de 
la Guardia Civil en Almería y Tre- 
bujena, al maestro se le ocurrió criti
car la acción del benem érito  
Cuerpo, llamándoles «terroristas». 
El juez, en su sentencia, ha estimado 
tal afirmación como gravemente in
juriosa para el Cuerpo en cuestión 
«cuya función institucional es man
tener la seguridad de los ciudada

nos, por lo que precisan el prestigio 
personal y corporativo para lograr la 
pública aceptación y credibilidad 
ciudadanas». Con recurso a la vista 
por parte del desterrado, el asunto 
sigue.
La reconversión

Como sigue el quebradero de ca
beza de la reconversión industrial. 
Hace una década que empezó la 
crisis y nadie se atrevió a coger el 
toro por los cuernos. Demoras, apla
zamientos, un hoy para mañana, 
han presidido la tónica seguida en 
este campo. Al final, lo de siempre. 
El costo social de la operación va a 
contar con un elevado número de 
«caídos» de las masas obreras. 
Dicen que su muerte es necesaria, 
como es imprescindible la desapari
ción de muchas industrias. Para que 
no se resienta el bolsillo del patrón, 
fundamentalmente. Porque recon
vertir significa rectificar puestos de 
trabajo para que las empresas vuel
van a reflotar. En Sagunto, ciudad 
legendaria donde las haya, desde 
muy antiguo y desde fechas más re
cientes, sus habitantes se han ali
neado con la antigüedad, con la 
gesta más distante en el tiempo y 
están dispuestos a morir resistiendo. 
Si los socialistas ahora dicen que 
muchas industrias y muchas ciuda
des que vivieron de las mismas fue

ron producto del triunfalismo fran- 
quista-desarrollista, era lógico que lo 
hubieran avisado antes de los comi
cios. Porque resulta harto improba
ble que se hayan percatado de ello 
en estos últimos meses de gestión. 
Los saguntinos vinieron a Madrid y 
plantaron sus reales en pleno paseo 
de la Castellana, a los pies de los gi
gantes de hierro, aluminio y hormi
gón y frente a la indiferencia de los 
mármoles fríos cuasifunerarios, del 
Ministerio de Economía. La música 
de fondo la pusieron los antidistur
b io s , es d e c ir ,  lo s  s e rv id o 
res/mantenedores del orden que 
pintaron el ambiente con la brocha 
gorda de las bocachas de sus lanza- 
humos. Los saguntinos se volvieron 
a Valencia perdidos en su futuro, 
pero seguros de sus fuerzas.

Obispo Felipe ante papa Reagan
Los obispos del mundo tienen que 

rendir visita a Roma cada cierto 
tiempo. Y. presentan al Papa de 
Roma los obsequios de sus súbditos, 
fieles, de allá. La gran potencia espi
ritual ha transferido fórmulas a las 
otras potencias terrenales. Y el 
obispo de las Españas ha viajado a 
la Roma terrenal por excelencia, 
Washington, para rendir pleitesía, 
acatamiento y prometer fidelidad al 
papa USA. Dicen que ha llevado el 
aplauso de todos los españoles, el 
obsequio de unas tierras/bases, el sí 
a la OTAN, la promesa de ser fieles 
y leales en la defensa de Occidente 
y el alineamiento entre las agueridas 
huestes que nos defienden del mal. 
El obispo de España vendrá de USA 
haciéndose mieles de la buena aco
gida dispensada. Pero se duda que 
en la Roma terrenal se sepan de 
verdad qué es Spain. Duda razona
ble. Quizás sepan qué es el Reino 
Unido. ¿Recuerdan? los marinos es
pañoles del buque que recibió un 
maná llamado «Harrier» querían ser 
precisamente esto: británicos. Por 
algo sería.

D e Santiago, uno de los implicados en el 2 7 -0  y en la calle 
tras sie te  dias de arresto , prom ete ac tu ar y actúa.

estado
comentario semana]



Maldita memoria

R. Castellano

El ritmo no es el himno

Se le hace un  escaso favor a la juven tud  eterna 
cuando  se dice, por ejem plo, y te lo confirm a un  
M iguel R íos, que  el rock fue algo m ás que una 

m úsica favorita, un ritm o o una  sinestesia entre la 
pulsación in terio r de la ao rta  y la pulsación exterior del 
con trabajo  —de los de tr ipa— en contraposición con el 
sonido am orfo  de la  v ida cotidiana, la tab la  de m ultiplicar 
logaritm os y las ocho horas de fábrica, de taller, de tienda. 
C ada vez que  se afirm a con los labios hinchados por el 
dogm a —y no po r la  negritud— que los derivados blancos 
del ry thm ’n blues fueron una  bandera  de rebeldía y 
eslóganes por el estilo se me eriza el viejo tupé  —los 
m utilados siguen percib iendo el m iem bro perdido 
desm intiéndolo. D ecir que la ju v en tu d  tiene sus ritm os 
banderizos es com o decir que tiene un  him no. Q ue es lo 
m ism o que  afirm ar que  carece de sentido musical, 
creatividad m elódica y sensibilidad poética. Lo cual es una  
falacia. Lo que  ocurre, no  es que el rock —en sus diversos y 
antagónicos m atices— sea un ru ido para  que los jóvenes 
bailen  con él; sino que  los puretas, precisam ente po r serlo, 
se niegan a integrarse en su biosfera. Con lo cual cabe 
hab lar, no de inclusión de u n  grupo en una  form a musical, 
sino de exclusión de otro sector social —la m adurez— de 
algo que  no considera serio, digno de  su apolínea 
com postura o adecuado a  otros m om entos que no; sean 
una despedida de soltero —el recalcitrante cuaren tón— o 
una  horrorosa salida noctu rna  con otro m atrim onio, bien 
acom pañada de  yintonics. En la época del «K een Long» 
—¿nunca os he hab lado  del «K een Long»?— los que tenían 
la edad  que  ahora  tenem os nosotros, y que nos parecían 
m ucho m ayores de lo que ahora  nos parecem os nosotros a 
nosotros m ism os, se extrañaban  de que  pasásem os un  rato 
largo afinando  las fenders unas con otras, y éstas con el 
contrabajo . Es decir, pensaban: Para qué afinar el 
estrépito, si el estrépito  se afina  por sí solo m ediante la 
espon tánea  desafinación. Se ignoraban todas las 
agoradoras —bueno, no  las no tábam os— tardes de ensayo 
robadas a  actividades de provecho tales com o acudir a la 
academ ia a aprender delincación o tirar una  y o tra  vez a 
puerta  con el balón  de correa, en el precario  y polvoriento 
solar, ensoñando  fichajes, copas y fotografías en poderosas 
cuclillas. E ran punteos sin fin, reprodución y descifrado de

acordes inverosím iles, dedeos que nos ponían  callo en las 
yem as. T odo aquello  lo hacíam os po rque  el rock no era un 
ejercicio gratuito, n i un  don de los dioses, n i un  físico . 
agraciado, ni una  lotería, ni caerle b ien al p roductor en via 
V eneto cuando  vendíam os helados por la calle -« ¡E s ta  es 
la cara que  buscaba!»—. El rock venía a  ser la a lternativa 
al ya satu rado  toreo com o fo rtuna  ciega. Y necesitaba 
entrenam iento , sentido, sincronía, ta len to  y, cóm o lo siguen 
llam ando, soul. Sin ensayar no hab ía  nada  que  hacer.
L a cueva del rock —no, no  os he hab lado  de este sitio— en 
el M adrid  que  entraba en los sesenta con una  pegajosa 
sensación de  etern idad  —etern idad— política, era el «K een 
Long», en la calle V elázquez, cerca del R etiro . T en ía  un 
cam arero, Paco, q u e  servía un  invento suyo bastan t • m olón 
y estim ulante y que no era m ás que un carajillo  sofisticado. 
Lo llam aba «Café diablo», y lo servía en unas vasijas 
especiales, hechas de encargo po r un  ceram ista, que eran 
una  calavera de tam ñano na tu ra l con un  recipiente en 
fo rm a de vaso dentro. Le m etía café, ron, ¡e colocaba una 
rodaja  de lim ón con cuatro clavos de  especia y le p rendía 
fuego por encim a com o a una  queim ada. E n la luz 
—m ínim a— del local lleno de parejas contorsionistas las 
bandejas llenos de calaveras flam ígeras ponían  un toqu^ 
infernal a la tediosa y cristiana vida de los sabaderos y 
dom ingueros.

1 dueño de aquel local, quizás con cierta 
indefinible intuición de que  el fu turo  estaba en lo 
nuestro, y no en los conjuntos afrocubanos, nos 

perm itía tocar allí los sábados p o r la noche jugándose  la 
licencia, ya que  tenía el «K een Long» registrado corao sala 
de baile y no com o sala de  fiestas, o sea, que podía m eter 
discos pero no  músicos. De todas form as no hubo disgustos 
y allí pudieron hacer sus prim eras arm as gente com o José 
Barranco, F ernando  Arbex, R afael A racil y el em brión de
lo que term inaría  siendo «Los Brincos». Las noches del 
«K een Long» se llenaban  de  am iguetes, el Paco nos fiaba 
las copas que  sabía que jam ás iba a  cobrar, el dueño  hacía 
algunas cajas extras y se p racticaba u n  ocio rítm ico, 
constructivo y, p o r qué no confesarlo, fardón. Pero no  era 
un h im no puberal, n i un  anuncio  de playeras, n i la 
apología del chicle. M ás bien  era un juego  prohib ido , eso 
sí lo acepto.
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comentario semanal

Las farsas electorales montadas por el régimen de Pinochet 
no hacen olvidar al pueblo chileno el sangriento golpe de es
tado contra la democracia.

J. Kampolo
De nuevo el Cono Sur americano 

vuelve a agitarse y los acontecimien
tos sucedidos a lo largo de la úttima 
semana en esa zona de América La
tina han ocupado las principales pá
ginas de la prensa internacional. 
Así, Chile, como se esperaba, al 
igual que el pasado 11 de mayo, 
conocía la segunda jornada de pro
testa contra el gobierno fascista del 
general Augusto Pinochet, con el 
balance de más de 1.000 detencio
nes, la mayor parte de ellas llevadas 
a cabo en Santiago y en Valparaíso, 
y lo que es peor con las muertes de 
al menos tres jóvenes, uno de ellos 
de 14 años, a consecuencia de los 
disparos producidos por las bandas 
parapoliciales contra la multitud 
que se manifestaba en la capital del 
país contra el régimen. Otro de los 
datos más relevantes de la II jor
nada de lucha, sin duda es la deten
ción del líder sindical y presidente 
del Comando Nacional de Trabaja
dores (CNT), Rodolfo Seguel, y su 
posterior traslado a prisión. Las re
percusiones de tal detención no se 
hicieron esperar, e inmediatamente 
el citado sindicato clandestino para
lizaba las actividades en las minas 
de cobre más importantes de Suqui- 
mata, El Teniente, La Andina y El 
Salvador. El gobierno de Pinochet 
sin duda se descompone por mo
mentos, mientras el pueblo chileno 
más vivo que nunca continuará los 
próximos meses las jornadas de 
lucha que culminarán en setiembre 
en la fecha del golpe militar contra 
la democracia. Entre tanto, el gene
ral Pinochet consciente de la grave 
crisis que caracteriza al país y sin 
duda preocupado por la huelga del 
cobre, en un discurso, amenazó a 
quienes se opongan al régimen esta
blecido. Acto seguido, el dictador 
anunció la autorización del gobierno 
de permitir el regreso de los exilia
dos con la salvedad de aquéllos que 
estén implicados en actividades «te

rroristas», así como los que desde el 
exterior hayan participado en cam
pañas contra el gobierno. Evidente
mente, ante y el desgaste que va su
friendo el régimen cada mes con la 
paralización total del país y las ten
siones que se viven en el sector del 
cobre, con las huelgas mineras, no 
sería aventurado adelantar que tal 
vez Pinochet devuelva la democracia 
al país antes de la fecha en la que 
será recordado el sangriento golpe 
de estado. Pero si el dictador aban
dona las riendas del poder, ¿en qué 
condiciones saldría del gobierno? He 
ahí el dilema en torno al tema, 
máxime cuando se especula que la 
caía de la dictadura chilena podría 
culminar a muy corto plazo merced 
a la insurrección popular.
Detención del almirante Massera

El ex-comandante en jefe de la 
Arm ada argentina ex miembro tam
bién de la Junta Militar protagonista 
del golpe de Estado de 1976, fue de
tenido a su regreso de Brasil bajo la 
acusación de estar relacionado con 
el secuestro y posterior desaparición 
del empresario Fem ando Branca en 
1977. A la vez que la noticia de la 
detención del a lm iran tedaba la 
vuelta al mundo, como si hubieralle- 
gado en la Argentina la hora de ha
cerse justicia por los crímenes y 
miles de desapariciones llevadas a

cabo por los «milicos», la Comisión 
de Internacional de Juristas (CIJ) 
dirigía un escrito al presidente ar
gentino Bignore. En el mensaje, la 
CIJ, valoraba negativam ente el 
proyecto de ley presentado por el 
gobierno argentino el pasado 28 de 
abril, en el cual se hacía mención a 
«la guerra contra la subversión y el 
terrorismo», mientras que los milita
res se «amnistiaban» a sí mismos. Al 
tiempo, la Comisión internacional 
mencionada insistía en la necesidad 
de investigar los crímenes que a lo 
largo de la dictadura y el preludio 
de ésta, durante el gobierno de Isa
bel Perón, cometieron las autorida
des militares y civiles argentinas. 
Asimismo, en el mensaje dirigido al 
presidente Reynaldo Bignore, la CIJ 
criticaba el desinterés del régimen 
por resolver los miles de casos de 
desapariciones en Argentina, tema 
que parece dado por resuelto por 
quienes detentan aún el poder en el 
país. O tra importante noticia rela
tiva a la situación argentina, según 
in fo rm aba el d iario  de Buenos 
Aires, y que refleja el momento cru
cial por el que atraviesa el país, está 
relacionada con el posible adelanto 
de las elecciones previstas en princi



pió para el próximo 30 de octubre. 
El citado diario afirmaba que la 
Junta Militar argentina estudió la 
pasada semana la entrega próxima
mente del Gobierno a las autorida
des que constitucionalmente sean 
elegidas.
Yuri Andropov, jefe del Estado 
soviético

Tras las reuniones celebradas a lo 
largo de la pasada semana por el 
Comité Central del Partido Comu
nista de la Unión Soviética (PCUS), 
Yuri Andropov, en el corto espacio 
de siete meses, pasa a ostentar la 
presidencia del Estado de la URSS. 
La noticia ha sido valorada por la 
prensa internacional con las lógicas 
y múltiples especulaciones en torno 
a su avanzada edad y a las posibili
dades que se barajan en torno a que 
bien pudiera dirigir la URSS de 
forma colectiva junto a Andrei Gro- 
myko, actual ministro de Exteriores, 
y Dimitri Ustinov que ostenta la 
cartera de Defensa. Por otra parte, y 
según apuntan las mencionadas 
fuentes, la política de Andropov 
continuará en la línea de su prede
cesor Leonid Breznev, línea conside

rada en Occidente como «dura». Sin 
embargo, lo que apenas se resalta de 
las reuniones celebradas por el 
Comité Central del PCUS es la pro
puesta a las potencias nucleares de 
llevar a cabo una congelación cuan
titativa y cualitativa de armamento 
nuclear. Evidentemente, parece en 
este sentido, mantenerse la política 
de Breznev relativa a la distensión y 
a la coexistencia pacífica.
Asamblea del Consejo Mundial de la 
Paz en Praga

Esta semana han dado comienzo 
en la capital checoslovaca los en
cuentros en pro de la paz y el de
sarme nuclear, convocados por el 
Consejo Mundial de la Paz. Sin 
duda, la Asamblea por la Paz y la 
Vida Contra la Guerra nuclear, en 
el crucial momento por el que atra
viesa el mundo y ante la demencial 
carrera de armamentos que amena
zan la seguridad y la integridad de 
la humanidad, marcará un impor
tante paso en la historia. En efecto, 
las delegaciones de los diferentes 
pueblos que representan a sus res
pectivos organismos, en Praga, entre 
los cuales figuran gentes de diferen
tes ideologías pero solidarias en una 
misma causa común, como es la 
coexistencia pacífica entre los dife
rentes países y la rotunda oposición 
al empleo del arma nuclear e in

cluso la total prohibición de su fa
bricación, intercam biarán presu
puestos relativos al desarme y en 
particular marcarán las iniciativas a 
seguir ante la decisión adoptada por 
parte de la Administración estadou
nidense y de la OTAN de desplegar 
los 464 nuevos misiles norteamerica
nos crucero de alcance medio en 
Europa a finales del presente año.

En el momento de redactar este 
comentario, la prensa de F. Gonzá
lez apenas ha destacado la impor
tancia de los encuentros de Praga y 
en vísperas de llevarse a cabo éstos, 
cierto medio señalaba a modo de 
desviar la atención de tan magnos 
acontecimientos, el modo de sistema 
socialista de Checoslovaquia, al 
tiempo de destacar de forma despro
porcionada el viaje de Wojtyla al 
vecino país, Polonia, como embaja
dor de la paz. Sin embargo, el 
mundo es consciente de la impor
tancia del movimiento por la paz y 
el desarme y en contrapartida, quie
nes detentan el poder en los países 
más reaccionarios, se obstinan en 
considerar la amenaza nuclear que 
se cierne contra la humanidad y 
contemplan sin rubor el rearme 
como excusa de contrarrestar la 
eterna mentira de la supremacía del 
Pacto de Varsovia en materia de ar
mamentos, cuando está totalmente 
demostrado que existe paridad res
pecto a los Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN en el aspecto 
armamentístico nuclear. Pero poco a 
poco y en la medida en que la lucha 
antinuclear avance, las conciencias 
de todo el mundo despertarán ante 
el cúmulo de mentiras que los ene
migos de la humanidad utilizan sin 
otro fin que el de dominar el Pla
neta. Finalmente, cabe destacar que 
en la Asamblea Por la Paz y la Vida 
contra la Guerra Nuclear, de Praga, 
estará representado el comité de 
Euskadi por la paz, Herri Arteko 
Bakea.

T ras las reuniones celebradas por el com ité central del 
PC U S, Yuri Andropov pasa a o sten ta r la presidencia del Es
tado  de la U RSS.

mundo
comentario semanal



Eneko Landaburu

Los derechos del enfermo

Ya den tro  de m uy poco, las autoridades sanitarias 
pondrán  en consultas y hospitales la «C arta de 
D erechos y O bligaciones del Enferm o y Personal 

Sanitario», incorporándonos así en este aspecto a Europa, 
donde docum entos de este estilo existen desde hace años. 
En su origen, este tipo de docum entos son un in tento  de 
defender de una  form a institucionalizada los derechos de la 
persona h um ana  contra los excesos del poder médico.
Y a va siendo hora  de acabar con la  fe ciega en los doctores 
que  tan tas desdichas ha  acarreado a m uchos enferm os. 
C uando  uno se decide a acudir al m édico o ingresar en un  
hospital, ha de  ir con los ojos b ien  abiertos, tom ar b ien de 
precauciones, cuestionarlo todo. El pellejo de uno está en 
juego , este sistem a nos está dem ostrando de continuo que 
le im portas un  comino, y no hay motivos para  pensar que 
en lo sanitario  tenga que  ocurrir lo contrario.
¿C uántos de  nosotros se ha  encontrado en alguna ocasión 
leyendo en el periódico la  noticia de  que  se ha  retirado del 
m ercado no sé qué m edicam ento peligroso, que lo 
habíam os tom ado confiadam ente po rque «me lo recetó el 
médico»?

La M edicina M oderna  nos quiere hacer ver que lo tiene 
todo contro lado, que  puede llegar a saber con exactitud lo 
que a  usted le pasa, y juega  de continuo con fuego al 
in tervenir en los procesos vitales de su organism o con 
sustancias quím icas extrañas a su cuerpo, o bien con 
rad iactiv idad o con m utilaciones quirúrgicas. Nos quieren 
hacer ver que podem os confiarnos de lleno en m anos de 
los médicos, cuando  esto está lleno riesgos.
A hí van u n a  serie de derechos del enferm o recogidos en la 
«C arta Europea» y en la «C arta N orteam ericana de los 
D erechos del Enferm o H ospitalario":
— El en ferm o tiene D E R E C H O  D E  A CCESO  a los 
servicios hospitalarios adecuados a  su estado o a su 
enferm edad.
— El enferm o tiene derecho a  ser asistido con el debido 
R ESPETO  A SU D IG N ID A D  H U M A N A , lo que engloba 
no sólo los cuidados médicos, de enferm ería y análogos, 
sino tam bién una  acogida, un  aposento y un 
encuadram iento  técnico y adm inistrativo apropiados.
— El enferm o tiene D E R E C H O  D E  A C E PT A R  O DE 
R E C H A Z A R  toda  prestación de diagnóstico y de 
tratam iento . C uando  un  enferm o se encuentre to tal o 
parcialm ente incapacitado  p ara  ejercer tal facultad, le

com peterá  su ejercicio a su represen tan te  legal o 
voluntario .
— El enferm o tiene D E R E C H O  A  SER IN F O R M A D O  de 
cuanto  concierna a su diagnóstico, tra tam ien to  y 
pronóstico, en térm inos tales que pueda razonablem ente 
com prender. C uando  m édicam ente no  sea aconsejable d a r 
ésta inform ación al paciente, le será d ad a  a la persona que 
adecuadam ente le represente o a un  allegado. El paciente 
tiene tam bién derecho a conocer el nom bre del m édico 
responsable de la  coordinación de su asistencia.
— El paciente tiene el derecho de recib ir de su m édico La 
inform ación necesaria p ara  d a r su consentim iento 
(consciente e ilustrado) antes de iniciar cualqu ier 
diagnóstico o  tratam iento . Excepto en casos de  urgencia, 
esta com unicación previa p ara  el consentim iento 
inform ado debe inclu ir al procedim iento  del diagnóstico y 
tratam iento , sobre los riesgos im portan tes que  conlleva, y 
la probable duración  de la incapacidad. E n los casos en 
que existan tratam ientos m édicos alternativos o cuando el 
paciente reclam e inform ación sobre las alternativas 
m édicas posibles, el paciente tiene derecho a  recib ir ésta 
inform ación.
— El enferm o tiene derecho de ser advertido  de si el 
hospital participa, o tiene el propósito  de hacerlo, en algún 
program a de experim entación h um ana  que afectase a su 
atención o a su tratam iento . El paciente debe poder 
sentirse p lenam ente libre de acep tar o de rehusar la 
colaboración en la investigación clínica o en la  enseñanza.
— El paciente tiene derecho al PL EN O  R ESPETO  D E  SU 
IN T IM ID A D . La discusión del caso, las consultas, los 
reconocim ientos y tratam ientos, son confidenciales y deben 
llevarse de form a discreta. T oda persona no im plicada 
d irectam ente en su cuidado debe con tar con la autorización 
del enferm o para  estar presente.

Eenferm o tiene derecho a l respeto y al 
reconocim iento de sus convicciones religiosas y 
filosóficas.

— El enferm o tiene derecho a exam inar y recibir 
explicación de su factura, independien tem ente de la fuente 
del pago y de que no sea ab o n ad a  d irectam ente por él.
— El enferm o tiene derecho a  PR ESE N TA R  
R EC LA M A C IO N ES, a que  sean exam inadas y a ser 
inform ado de sus trám ites y consecuencias.



¿Puede la imaginación de hombre alguno 
representarse la m uerte simultánea de dos mil 

millones de personas, cuyos cuerpos calcinados 
estarían rodeados de ayes lastimeros y 

provenientes de las bocas de millones de seres 
tam bién condenados a muertes y sufrimientos 
atroces? No. Escenas de este tipo no caben en 

la mente. Sin embargo, serían, según 
connotados científicos, los primeros efectos que 

produciría una conflagración nuclear.
Posibilidad que día a día deja de ser del 

dominio exclusivo de la ciencia ficción para 
convertirse en una angustiosa realidad.

Armamento nuclear

El mayor de los genocidios
Simón Cruz

Determinados fenómenos encie
rran consecuencias tan monstruosas 
que las personas se niegan, por lo 
general, a aceptar la viabilidad de 
su desarrollo y posterior concreción. 
Así, el fascismo suele incubar, sin 
que aparezcan en el momento pre
ciso, los anticuerpos necesarios para 
frenar la enfermedad que será extir
pada posteriormente mediante tera
pias radicales. Algo semejante su
cede con la paz m undial que 
atraviesa en la actualidad una de sus 
etapas de mayor fragilidad después 
de la segunda guerra mundial. La 
humanidad no alcanza a despertar 
totalmente para luchar contra el ar
mamentismo y las guerras, es decir 
por su propia supervivencia.

Al fracasar las conversaciones de 
desarme, como ya se preveía, en Gi
nebra, para el mundo los motivos de 
inquietud se acrecientan y el peligro 
de una tercera y última contienda 
bélica continúa acechando.

En Ginebra uno de los motivos de 
discusión fue si debían tomarse en 
cuenta o no los armamentos nuclea
res de Francia e Inglaterra en un 
cómputo de las fuerzas de los dos 
bloques enfrentados: la OTAN y el 
tratado de Varsovia. Para Lawrence
S. Eagleburger, subsecretario de Es
tado para Asuntos Políticos de Esta
dos Unidos, los misiles franceses e 
ingleses no deben contabilizarse. Su 
argumentación llena de galimatías y

palabras que tienden más a confun
dir que a esclarecer, parte del si
guiente reconocimiento: «los porta
voces soviéticos afirman a los cuatro 
vientos que los dispositivos nuclea
res franceses y británicos existen, 
como si alguien hubiera negado ese 
hecho. Afirman que el Reino Unido 
y F rancia son m iem bros de la 
OTAN, como si eso fuera un gran 
descubrimiento. Afirman que las 
fuerzas británicas y francesas están 
dirigidas a atacarles... Ninguno de 
esos hechos es discutible. La cues
tión es que resultan secundarios al 
lado de una serie de hechos mucho 
más significativos, como son las asi
metrías geográficas, políticas y mili
tares...»



El meollo
Las presuntas asimetrías políticas, 

de acuerdo al portavoz estadouni
dense encuentran su base de susten
tación en que Inglaterra y Francia 
son países soberanos sobre cuyas 
fuerzas Estados Unidos no puede 
ejercer ningún control. Esta afirma
ción queda desvirtuada con lo acon
tecido en la reciente cumbre de Wi
lliamsburg, en la cual los dos países 
referidos por medio de sus gober
nantes inclinaron la cabeza y acep
taron plenamente y con toda sumi
s ió n  el d o c u m e n to  m i l i t a r  
presentado por Washington, uno de 
cuyos aspectos esenciales es el em
plazamiento de nuevos cohetes en 
Europa y para lo cual países euro
peos ceden porciones de su territo-
no.

La asimetrías geográficas hacen 
hincapié en el hecho de que el Pacto 
de Varsovia puede desplazar sus 
fuerzas hasta Europa Occidental, 
mientras que las tropas emplazadas 
en los Estados Unidos se hallan se
paradas de Europa por cinco mil ki
lómetros de Océano. Eagleburger, 
parece olvidar las tropas norteameri
canas estacionadas en Alemania Fe
deral y la circunstancia de que será 
desde los Estados Unidos desde 
donde se apretarán los botones que 
desencadenen el apocalipsis. A esto

hay que agregar otro elemento de 
carácter geográfico y de fundamen
tal importancia: desde su emplaza
miento europeo los cohetes nortea
mericanos pueden alcanzar objetivos 
vitales de la Unión Soviética en cua
tro minutos, en cambio, la llegada 
de misiles desde la URSS hasta te
rritorio norteamericano, demorarían 
más del doble.

En cuanto a los factores militares 
consignados por Eagleburger, no se 
ha podido todavía desmentir que la 
actual paridad aproximada entre los 
dos bloques incluye los misiles britá
nicos y franceses instalados en tie
rra, aviones y submarinos, y que 
esta paridad sería quebrada por la 
instalación de los misiles Crucero y 
Pershing 2 en Europa a finales de 
año.

Sin duda, los pueblos europeos 
atraviesan una difícil situación en la 
que sus gobernantes prefieren for
m ar parte del coro que secunda las 
brabuconadas de una potencia, Es
tados Unidos, dispuesta a recuperar 
su hegemonía económica mundial 
en base a impulsar la guerra contra 
las naciones que pugnan por libe
rarse e instaurar un orden basado en 
su primacía militar.
Fin de la humanidad

De acuerdo a estimaciones del

académico Nikolai Blojin, una gue
rra nuclear generalizada provocaría 
la mu¿rte inmediata de un tercio de 
la humanidad, llevanoo el número 
total de víctimas a más de dos mil 
millones de personas.

Esas cifras alarmantes fueron cal
culadas a partir de una suposición 
de guerra nuclear que incluiría el 
lanzamiento de cargas de 10 mil me- 
gatones, repartidos de la siguiente 
manera: 9 mil en Europa, Asia y 
América del Norte, y mil en Africa, 
América del Sur, Australia y Ocea- 
nía. Según los cálculos del científico, 
la realización de esta suposición ten
dría por efecto inmediato la muerte 
instantánea de aproximadamente 
mil trescientos millones de seres hu
manos. Al mismo tiempo, unos 700 
millones de personas serían conde
nadas a una muerte más o menos 
lenta, por falta de servicios médicos 
y de médicos para tratar los efectos 
de la radiactividad sobre el orga
nismo humano.

En efecto, en caso de catástrofe 
nuclear total, seria absurdo preten
der una asistencia médica eficaz. 
Sólo para dispensar los primeros 
auxilios harían falta aproximada
mente tres millones de centros de 
asistencia, 300 millones de médicos, 
y 100 millones de enfermeros y téc
nicos sanitarios. Tarea médica abso-

El ap re tó n  de m anos 
de los
rep resen tan tes 
soviético y 
n o rteam ericano  no 
significa más que un 
cum plido en unas 
conversaciones que, 
com o se preveia, 
fracasaron .



lutamente imposible cuando se sabe 
que en todo el planeta hay sólo 
unos tres millones y medio de médi
cos, y que gran parte de ellos, mori
rían en la catástrofe, ya que la 
mayoría de los hospitales están 
concentrados dentro o en las proxi
midades de los centros urbanos.

«La situación no sería mucho más 
alentadora para los supervivientes, 
opina Blojin, pues tendrían pocas 
posibilidades de sobrevivir; mil dos
cientos millones de personas serían 
afectadas inevitablemente por tumo
res mortales, mientras que 380 mi
llones sufrirán trastornos genéticos. 
Los efectos genéticos debidos a la 
irradiación de las células embriona
rias provocarán «abortos espontá
neos, nacimientos de niños muertos
o víctimas de malformaciones, en
fermedades hereditarias que afecta
rán a varias generaciones».

Si puede estimarse en varios cien
tos de millones las personas irradia
das en todo el planeta, una «enorme 
parte» de la población se encon
trará, además, desarmada frente a 
las epidemias y las infecciones endó

genas, afirmó el académico.
La biosfera será afectada en su 

composición química, y sus modifi
caciones tendrán repercusión sobre 
el reino vegetal y animal, así como 
sobre la termosfera, la electrosfera y 
la magnetosfera de la tierra. Simul
táneamente, la destrucción de los 
centros industriales, además de pri
var a los hombres de los productos 
necesarios para sus necesidades más 
vitales, causará la dispersión en el 
aire, el agua y la tierra de importan
tes cantidades de sustancias tóxicas.

La concentración de productos de 
combustión en la atmósfera será tan 
fuerte, agregó Blojin, que aumentará 
vertiginosamente la tasa de mortali
dad de la población.
Cataclismos

El cuadro de la situación no sería 
completo si se omitieran los fenóme
nos secundarios, no menos terrorífi
cos, de semejantes cataclismos: «en 
las regiones industriales, cantidades 
enormes de aguas servidas, alta
mente tóxicas, se vertirán sobre los 
territorios urbanos, los campos de

pastoreo y los ríos», señala el cientí
fico.

Eso también provocará desliza
mientos de tierra, modificará las 
condiciones hidrogeológicas natura
les, y hará desviar el curso de las 
aguas subterráneas, haciendo pene
trar sustancias tóxicas en las capas 
freáticas.

Finalmente, la última imagen no 
es la menos impresionante, una vez 
los campos petrolíferos sean destrui
dos, añadió Blojin, el crudo se ex
pandirá sobre los mares, los océanos 
y la tierra, mientras que los incen
dios contaminarán la biosfera y que
marán los componentes orgánicos 
del suelo. «Se entrará entonces en 
un círculo vicioso y el equilibrio 
entre el aire y la tierra será pertur- 
badw".

A pesar de esta perspectiva de 
acabar la humanidad en un infierno 
dantesco del siglo XX, Estados 
Unidos, ha pedido-ordenado a los 
países miembros de la OTAN que 
aumenten año a año en un 3 por 
ciento real sus presupuestos de de
fensa. Es que ¿serán pocos dos mil 
millones de muertos?

países miembros de la O TA N  prefieren seguir los mandados de EE.UU.



EXTRA MONOGRAFICO  
PUNTO Y HORA:

LA TORTURA, 
ESE RAYO QUE NO CESA

La próxima semana, junto a nuestro número ha
bitual, estará a la venta un extraordinario sobre 
la tortura, y la represión en general, antes y des

pués del nuevo Gobierno PSOE



herrialdez herrialde

En un ambiente de espera a la oleada de turistas-invasores, este comienzo de verano está 
sobrecargado por la cuestión de Seaska. Las movilizaciones se producen cada vez más 

frecuentemente, ni el poder central ni el regional responden a las reivindicaciones planteadas. 
En efecto, la situación económica de las ikastolas de Iparralde toca fondo desde hace varios 

meses. Más de 40 enseñantes se han visto obligados a pasar al paro, dado el déficit en que se 
encuentra. Las posibilidades que éstos trabajadores recuperen sus puestos son nulas caso de 

que no se solucionen, cuanto menos las reivindicaciones económicas. Pero lo más grave es que 
está en juego  la enseñanza en euskara, verdadero pilar de resistencia al todopoderoso

centralismo francés.

Seaska: Basta de promesas!
Errekalde

Seaska cuenta este año 
con 670 alumnos, 60 ense
ñantes distribuidos en 31 
ikastolas desglosadas del 
siguiente modo: ikastolas 
maternales, 8 de primer 
nivel y una de segundo 
nivel. La historia reivindi- 
cativa de Seaska viene de 
lejos. En junio del año pa
sado tres militantes aber- 
tzales llevaron a cabo una 
huelga de hambre en la 
catedral de Bayona que

tu v o  co m o  f r u to  el 
comienzo de negociaciones 
en torno a las exigencias 
económicas y jurídicas de 
Seaska.

Concretamente, la ad
ministración socialista se 
com prom etió a hacerse 
cargo de los déficits anua
les de Seaska y a comen
zar otra serie de negocia
ciones de cara a establecer 
una convención entre la 
confederación de ikastolas

y el ministerio de educa
ción nacional, en el ca
mino de una futura inte
gración.

El Ministerio de Educa
ción Nacional es uno de 
los pilares del sistema 
francés, algo así como un 
monstruo burocrático de 
una rigidez inquebranta
ble. La integración de 
Seaska resulta problemá
tica dadas las exigencias 
que p lan tea , a b so lu ta 

mente inasimilables por 
este  m in isterio -bunker. 
L ó g ic a m e n te  S easka 
quiere conservar su auto
nomía en todo lo referente 
a contratación de profeso
rado, programas, gestión, 
organización de cursos, 
etc. Por su parte el go
b ie rn o  p re ten d e  hacer 
pasar por el aro de las 
equiparaciones con sus en
señantes al profesorado de 
las ikastolas, lo que signi-



fícaría que sólo una pe
queña parte de éste sería 
convalidada, despreciando 
toda la experiencia peda
gógica del resto en aras de 
una titulación «oficial» y 
«francesa». Como es ló
gico, la administración es 
incapaz de dar respuesta 
satisfactoria al cuadro rei- 
vindicativo de Seaska. Su
pondría abrir fisuras en el 
M inisterio más francés 
(después del de Defensa).

Entre las movilizaciones 
que Seaska ha organizado 
a lo largo de este curso, 
cabe destacar la realizada 
el 15 de mayo en Aroue 
(Zuberoa), en los terrenos 
de Franz Dubosq, presi
dente del Consejo General 
de los Pirineos Atlánticos. 
Unas trescientas personas 
se dieron cita ese día alre
dedor del chalet-feudo de 
D ubosq . S a lp icad o  de 
algún que otro leve inci
dente, como el de pedir 
«Kafea, kafea!» al presi
dente, la mani-picnic pare
cía haber pasado desaper
cibida. Sin embargo, tal 
fué «el cabreo» de Mon- 
sieur Dubosq que al día 
siguiente plantó querella 
contra un «X» por haber 
invadido sus propiedades, 
producido destrozos y por 
robo. Tanto el Consejo 
G eneral como el RPR 
(partido al que Dubosq 
pertenece) respondieron 
in m e d ia ta m e n te  a la 
«afrenta» m ostrando su 
total solidaridad con la 
«víctima», además de afir
mar «que no cederán ante 
la amenaza». La respuesta 
del RPR fue, además de 
crítica, inteligente: «no 
nos explicamos cómo se 
nos pueden pedir cuentas 
si no hemos prometido 
nada», dijeron en clara 
alusión a la política socia
lista.

Seaska por su parte, 
negó ro tundam ente los 
hechos, haciendo hincapié 
en los motivos que les ha
bían llevado a manifes
tarse, y a hacerlo allí, en 
pleno feudo de Dubosq.

Las subvenciones anuales 
del Consejo General se 
habían reducido en más 
del 10% a pesar de que el 
presupuesto de Seaska ex
perimentase un considera
ble aumento. Siendo la 
derecha m ayoría en el 
Consejo, Franz Dubosq 
aparecía como responsable 
directo de la política apli
cada sobre las ikastolas.

Pero el peregrinaje a 
que se ve obligado Seaska 
tuvo continuidad el 25 de 
mayo frente al despacho 
que el diputado socialista 
J.P. D estrade tiene en 
plena plaza Clemenceau 
en Biarritz. Alrededor de 
150 personas, muchas de 
ellas alumnos, manifesta
ban así su rechazo a la po
lítica de peloteo que lle
van acabo los poderes 
central y regional con el 
espinoso asunto Seaska. 
La responsabilidad viaja 
de ida y vuelta entre París 
y Burdeos, en un afán de 
los poderes públicos por 
la v a r s e  las  m a n o s  y 
echarle la culpa al otro.

Seaska había solicitado

sus oficios de intermedia
rio al diputado socialista 
con el fin de concertar una 
entrevista con Savary, Mi
nistro de Educación Na
cional. La prensa local re
cogió iró n icam en te  el 
gesto de Seaska de dar re
levancia a un diputado 
que ha fracasado rotunda
mente en las elecciones 
municipales en Biarritz.

El día de la manifesta
ción, J.P. Destrade se en
contraba ausente. La se
c r e t a r i a ,  a p a b u l l a d a ,  
mostró entonces un tele
grama enviado desde el 
Ministerio de Educación, 
asegurando el comienzo 
de las negociaciones antes 
del 10 de junio. Tal como 
era de esperar y así fue 
manifestado por la direc
ción de Seaska, el plazo se 
ha agotado y aquí no ha 
pasado nada. «No tene
mos ninguna confianza en 
sus palabras y promesas»; 
decían Jean Louis Maitia 
y Gexan Lantziri, miem
bros de la directiva. «El 
único camino para hacerse 
escuchar y llegar a conse

guir algo está en las movi
lizaciones. Está visto que 
es el único lenguaje que 
entienden».

La situación económica

Dada la promesa de los 
soc ia lis tas de hacerse 
cargo del déficit anual, 
S eask a  p re s e n tó  u n as  
cifras demandando de la 
administración un millón 
y medio de francos (27 
m il lo n e s  de  p e s e ta s  
aproximadamente). Varios 
meses después de la peti
ción (enero del 83) les fué 
anunciado el envío de la 
primera remesa, cercana a 
la mitad de lo demandado 
(73.000 francos) con ese 
dinero Seaska no puede 
hacer frente a los gastos 
de pagar al profesorado, 
las cargas de la Seguridad 
Social, etc. Más concreta
mente sólo da pie a los 
gastos de dos meses. Es 
por eso que se ha visto 
obligada a enviar al paro 
a 46 enseñantes, espe
rando que el resto de la 
subvención sea efectiva
mente transferida.

P a ra  «S easka»  es tá  claro  que el único cam ino para hacerse escuchar y llegar a conseguir algo es tá  en las m o
vilizaciones.



El ministerio de educa
ción nacional, ante la de
nuncia que plantea la exis
te n c ia  de  S e a sk a  
(inasimilable al ministerio 
monstruo) responde con la 
creación de escuelas piloto 
bilingües, que a título ex
perim ental «tratan» de 
o c u p a r  el e sp ac io  de 
Seaska. La táctica es vieja 
y nos remite a las negati
vas experiencias vividas en 
Euskadi Sur en torno a 
HABE, al boicot a AEK, 
UZEI, a la Universidad 
Vasca de Verano, en defi
nitiva, a todos los proyec
tos populares que se esca
p an  de  su c o n tro l  
ideológico y burocrático. 
Sin embargo, parece que 
algunos de los profesores 
itinerantes de la educación 
nacional se oponen a la 
puesta en marcha de este 
proyecto.

Dentro del movimiento 
por la recuperación del 
euskara, estas últimas se
manas han visto nacer una

nueva asociación ELEBI, 
q u e  v ien e  a a p o r ta r ,  
quizás polémicamente, el 
combate en otro sector de 
la enseñanza, el de la 
E d u c a c ió n  N a c io n a l ,  
además de la euskalduni- 
zación através de la fami
lia. Aún es pronto para 
aventurar opiniones, y 
sólo cabe señalar que no 
está del todo claro si es 
otro paso más en la exten
sión del movimiento o si 
se trata de un principio de 
división. El futuro dirá.

A pesar de los pesares 
Seaska ha continuado esta 
semana con las moviliza
ciones. Alrededor de dos
cientas personas intenta
ron m anifestarse en el 
aeropuerto de Biarritz. 
Una vez más se evidenció 
la respuesta de la adminis
tración francesa: lavarse 
las manos y reprimir. En 
el aeropuerto se sucedie
ron las carreras y la poli
cía realizó alrededor de 
diez detenciones. La admi

nistración francesa quiere 
hacer aparecer a Seaska y 
sus sim patizantes como 
criminales que atentan 
contra el orden público.
Las manifestaciones de 
este fin de semana

El momento que vive 
Seaska es grave. Grave 
porque en Iparralde el fu
turo del euskara está sobre 
todo en sus manos; el eje 
de la reeuskaldunización 
pasa por su fo rta lec i
miento y reconocimiento 
oficial. El Estado francés 
(cen tra lis ta  donde los 
haya) se niega a reconocer
lo más mínimo de la per
sonalidad de Euskal He- 
rria, ni siquiera el derecho 
a la diferencia. A Seaska 
pues no le toca más que 
gestionar la miseria: sub
venciones, fiestas, aporta
ciones voluntarias, etc. La 
justicia y las reivindicacio
nes planteadas están fuera 
de toda lucha: los niños-as 
de Iparralde tienen dere

cho a recibir una educa
ción en las mismas condi
ciones que el resto de 
niños-as del Estado fran
cés.

Este sábado 5 de junio 
Seaska organiza una gran 
manifestación en Bayona 
a partir de las cuatro de la 
tarde e n ‘lá plaza de Saint 
André es una especie de 
SOS, la convocatoria ha 
sido proclamada a los cua
tro vientos: sindicatos, 
partidos, asociaciones.

Además de mantener los
46 puestos de trabajo en 
peligro, objetivo sin duda 
importante, siguen en pie 
las reivindicaciones que el 
año  pasado  por estas 
fechas llevaron a más de 
3.500 vascos de Iparralde 
a manifestarse.

Este año la situación es, 
si cabe, más escandalosa. 
Porque se trata de prome
sas incumplidas del go
bierno socialista. La sub
vención necesaria para 
cubrir el déficit del curso 
82-83 (770.000 francos) y 
la negociación  de un 
convenio para asegurar el 
futuro de la ikastola como 
paso hacia la legalización 
e integración de la ense
ñanza en euskara en la en
señanza pública.

La m anifestación  es 
apoyada por Herritaldeak, 
Laguntza, EIBAT, HAXE, 
PC (M L), LC R , PSU, 
además de las asociaciones 
GAU ESKOLAK, AEK, 
IKAS, HAZIA y OZIA, 
esperándose más adhesio
nes a la hora de escribir 
estas líneas.

Además de la manifes
tación, la exigencia del re
conocimiento a las ikasto- 
las y en defin itiva  al 
pueblp vasco, tiene cita al 
día siguiente, domingo 6, 
en Hendaia: El ikastolen 
Eguna. Allí, en torno a la 
fiesta, se dará continuidad 
a ese slogan que está en la 
boca de los padres, niños- 
as d e  la s  ik a s to la s :  
«’’IK A STO LA  HERRI 
ESKOLA».

El Estado francés se niega a reconocer lo más mínimo de la personalidad de Euskal Herria, ni siquiera el dere
cho a la diferencia.
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CURSOS DE EUSKALDUNIZACION  
Y ALFABETIZACION

( 1 9 8 3  -  1 9 8 4 )

El Departamento de Educación y Cultura del Go
bierno Vasco anuncia la apertura de matrícula para los 
cursos de eukaldunización y alfabetización de adultos en 
los siguientes centros:
1. Centros:

— Pilotos:
★ Bilbao: c'Rodríguez Arias, 6 bajo
★ Donostia: c'Easo, 10-4
★ Gasteiz: c Sancho el Sabio, 15 bajo
★ Hondarribia:

Albergue Juan S. Elkano

— Municipales:
— Bizkaia:
★ Barakaldo: c/Bizkaia, 9
★ Ermua: c'Zubiaurre, 36
★ Leioa: Escuelas San José
★ Santurtzi: Genaro Oraa, 1
★ Zomotza: Sabino Arana, 25
— Gipuzkoa:
★ Arrasate: c'Arimazuri, 2
★ Bergara: Juan Irazábal, 1
★ Irún: Betherram. Mendelu
★ Legazpi: Kultur Etxea
★ Tolosa: Euskal Herría
★ Urretícu: Labeaga, 42
★ Zarautz: Zigordia, 33

Telf. 416.66.00 
Telf. 45.80.99 
Telf. 24.63.33

Telf. 64.11.35

Telf. 437.22.19 
Telf. 17.09.25 
Telf. 464.00.02 
Telf. 461.02.15 
Telf. 673.20.26

Telf.
Telf.
Telf.
Telf.
Telf.
Telf.
Telf.

79.21.13
76.11.65 
61.69.95 
73.04.01 
67.37.93 
72.11.67
84.18.65

2. Módulos de los cursos:
— Internado (Hondarribia)
— 5 horas diarias / *5 meses
— 3 horas diarias '  11 meses
— 3 horas diarias / 5 meses
— 2 horas diarias '  11 meses
Se dará preferencia a los cursos de mayor intensi

dad, siempre que se cubran las plazas existentes.

3. Precio de la matricula:
— Hondarribia: 11.000 Ptas. '  mes
— Módulo de 5 horas: 17.500 Ptas. / 5 meses
— Módulo de 3 horas: 23.100 Ptas. / 11 meses
— 10.500 Ptas. / 5 meses
— Módulos de 2 horas: 15.400 Ptas. / 11 meses

4. Iniciación del Curso: 19 de setiembre de 1983

5. Observaciones generales:

a) A niveles:
★ Euskaldunización: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
★ Alfabetización: 1, 2 (ega)

Con arreglo a la planificación de cada Euskal- 
tegi se dará preferencia a los alumnos del nivel al
fabetización

b) Matrícula:
En los centros arriba reseñados a partir del 13 de 

junio hasta el 11 de julio de 1983
El plazo de inscripción se cerrará el 11 de julio a 

las 6 de la tarde.

c) Pruebas de evaluación inicial:
Se realizarán en los propios centros a partir del 

12 de julio de 1983
El objetivo de esta prueba es valorar el nivel de 

conocimientos del euskera de cada alumno a fin de 
proceder a una adecuada distribución de los mismos.

d) Confirmación de matrícula:
Una vez realizadas las pruebas, se comunicará a 

los alumnos el resultado de las mismas. En caso de 
que no pueda atenderse la petición de algún alumno, 
se le informará de la razón de dicha decisión.

e) Formalización de la matrícula:
Una vez recibida la confirmación de admisión, el 

alumno se compromete a abonar el precio de la ma
trícula correspondiente al curso elegido, en la secre
taría del centro.

El no abonar la citada cantidad supone la anula
ción automática de la matrícula.

f) Superación del curso:
La semana anterior a la terminación de los cur

sos se aplicarán en los distintos centros las pruebas 
de aptitud correspondientes.
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Juanjo Fernández

e r e n ®

Panfleto  
contra la 
arquitectura

Tom Wolfe

¿Quién teme al 
Bauhaus feroz?

Ed. Anagrama, 142 págs.

El panfleto es un género 
ta n  d ig n o  co m o  e f ic a z  
cuando es bueno (porque, 
para qué vamos a engañar
nos, hay panfletos burocráti
cos, de un lenguaje estereoti
pado y aburrido, con el que 
niegan lo que es la esencia 
del panfleto: la pasión). La 
arquitectura y el urbanism o, 
pese al im portante lugar que 
ocupan en nuestras vidas, pa
recen un dom inio reservado a 
los especialistas, y sólo textos 
tan apasionados como este de 
Tom  W olfe - e l  que se in
v en tó  h ace  a ñ o s  lo  d e l 
« n uevo  p e r io d ism o » —, o 
como, en los años 60 los es
critos de los situacionistas, 
consiguen llam ar la atención 
del gran público sobre el 
tema.

Vivimos en ciudades cuya 
a rq u ite c tu ra  es p ervertida  
diariam ente por subproduc

tos de las bienintencionadas 
teorías del Bauhaus. Moles 
de horm igón, horrores tecno- 
cráticos de cristal y acero, vi
viendas fam iliares sin un m i
se rab le  ba lcón  o terraza . 
Líneas puras y duras, frial
dad, espacios desaprovecha
dos... queriendo escapar del 
kitsch burgués «fin de siecle», 
la arquitectura de la posgue
rra fue a caer en un estilo no 
m enos hortera, p retendida
m ente proletario, aunque las 
facturas que los «socialistas» 
arquitectos cobraban no te
nían nada de modestas.

¿C uándo em pezarem os a 
hab lar de urbanism o y arqu i
tec tu ra , o m ejo r d icho  a 
hacer su crítica? Las luchas 
urbanas no deberían consistir 
sólo en reclam ar parques o 
servicios m unicipales, sino 
que tam bién deberían p lan 
tearse la reconstrucción del 
espacio u rbano siguiendo las 
necesidades de los c iudada
nos y no  las de las inm obilia
rias o de arquitectos ilum ina
dos, convertir la ciudad —esa 
cuna de la civilización, hoy 
tan  degradada— en un lugar 
habitable, un espacio para 
disfrutar.

El panfleto de Tom  W olfe 
criticando sarcásticam ente el 
pedante m undillo de los ar
qu itec to s , no  es q u izá  el 
comienzo más apropiado de 
una  discusión sobre u rba
nism o. Q u izá  se rían  más 
útiles, como punto  de par
tida, los escritos de los situa
cionistas (hay recopilación en 
la editorial La Piqueta, publi
cada hace unos cinco años). 
Pero el corrosivo texto de 
Tom  W olfe puede ser una 
llam ada de atención, aunque 
este escritor norteam ericano 
exagera la nota, apunta  a 
veces hacia  un  im posib le  
«patriotismo» arquitectónico 
yanki, o bien hace tram pas 
para m antener la coherencia 
de su tesis (por ejem plo, se 
olvida significativam ente de 
A lvaar Alto, un arquitecto 
europeo que podría situarse 
en la  línea del norteam eri
cano Frank Lloyd W right,

r e iv in d ic a d o  p o r  W o lfe  
contra los «dioses blancos» 
del Bauhaus).

A pesar de los m uchos re
paros que se le podrían hacer 
a W olfe, este divertidísim o 
panfleto sobre/contra  la ar
quitectura m erece ser leido. 
D ivirtiéndose se puede re
flexionar sobre arquitectura.

“ DOMINGO
DEL PINO

Laberinto e 
infierno

Domingo del Pino

Líbano: crónica 
de una guerra 
civil

Ed. Argos-Vergara. 178 págs.

El llam ado «Problem a p a 
lestino», tras ocupar casi per
m anentem ente portadas de 
los periódicos y un auténtico 
torrente de reportajes, oarece 
q u e  y a  es so b ra d a m e n te  
conocido por la opinión pú
blica.

Hoy, hace falta  m ala fe 
para  negar el legítimo dere
cho del pueblo  palestino a su 
autodeterm inación. Q ue en 
este caso la razón parezca no 
ser suficiente, es o tra  historia 
(de  la que  tam bién  se hab la  
cada d ía  en los m edios infor
m ativos de todo el m undo).

Sobre el tam bién  llam ado 
«problem a judío» tam bién 
existe abundan te  literatura 
desde el H olocausto de seis 
m illones de  jud íos, culm ina
ción de varios siglos de an ti
sem itism o. Q ue algunas de 
las víctim as de ayer se hayan 
convertido hoy en  verdugos 
en  C is jo rd an ia , en  G aza,

den tro  y fuera  del propio Es
tado  de  Israel, es una trágica 
ironía de  la  H istoria, sobre la 
q u e  ta m b ié n  existe abun
dan te  inform ación.

H asta  aqu í el complicadí
sim o Próxim o O riente está 
m ás o m enos claro.

Pero a ver quién  se atreve 
a explicar la situación de el 
L íbano  de  m odo que lo en
tiendan  quienes no tienen la 
desdicha de  vivir allí.

D esde abril de 1975, los li- 
baneses se m atan  los unos a 
los otros con u n a  ferocidad 
q u e  no calificam os de «sin 
precedentes» porque no es 
p recisam ente la  ferocidad lo 
que  falta  en las rivalidades 
de este m undo. La cruel gue
rra  civil del L íbano  es doble
m en te  co m p licad a  porque 
hereda  m edio siglo de en
tuertos originados por la co
lonización europea en la Re
gión, resum idas actualmente 
en  la d iàspora del pueblo pa
lestino.

E l L íb a n o  es un  país 
creado artificialm ente en la 
época de  la  expansión colo
n ia l eu ro p e a  p o r Oriente 
M edio. La difícil convivencia 
de las distintas confesiones 
religiosas y grupos sociales en 
el L íbano  se realizó en cierta 
a rm on ía  m ientras cierta pros
peridad  económ ica permitió 
a  unos enriquecerse y a los 
m ás sobrevivir. C uando  lle
garon las dificultades econó
micas, las reivalidades esta
llaron  sangrientam ente, y el 
L íbano  se convirtió en un in
fierno donde im peraba  la ley 
de la selva.

A  las tragedias propias se 
añad ie ron  las del pueblo  pa
lestino expulsado de su tierra 
en 1947, 1956 y 1967, de Jor
dan ia  en 1971, masacrados y 
expulsados del L íbano en
1982... y las disputas entre las 
superpotencias, por Estados 
(Israel, Siria...) interpuestos, 
en esta zona tan  decisiva del 
m undo.

El resultado es un  embro
llo gigantesco, que para los 
com entaristas de internacio
nal es uno de los mayores de
safíos profesionales.

D om ingo del Pino, un pe
riodista de origen andaluz 
que ha  trabajado  en Alema
nia O ccidental y en C uba, ha 
sido enviado especial en Gui
nea, Tanzania, Argelia, etcé
tera, que entre 1972-76 fue 
corresponsal en Beirut, y ac
tualm ente es corresponsal en



Marruecos de «El País», se 
ha atrevido a in ten tar expli
car en 170 páginas el em bro
llo del Líbano.

Con éxito, pues tras la do
cumentada historia —con tes
timonios de prim era m ano— 
que hace, y la docum entación 
que aporta en unos com ple
tos anexos, el laberin to  del 
Líbano lo es menos.

«Los liban eses han que
dado ahora a solas con sus 
problemas. Sin la excusa de 
la presencia palestina sólo 
tienen dos alternativas por 
delante. O encontrar un aco
modo para las diferentes 
comunidades y con la iz
quierda libanesa, que quiere 
sustraerse a la dominación de 
una casta feudal, reconstruir 
todo lo destruido en benefi
cio de la creación de un país 
con menos privilegiados pero 
más moderno, o continuar 
asesinándose los unos a los 
otros hasta que sobreviva 
vencedor uno de los dos 
bandos y pueda, si aún 
queda algo por construir, 
comenzar la fundación de 
una nueva raza y una nueva 
estirpe de libaneses. La conti
nuación de los enfrentamien
tos interconfesionales sugiere 
que en ese país, geográfica
mente tan pequeño, sólo pa
rece ser posible aquello que 
apocalípticamente recogía la 
Biblia: que no quede piedra 
sobre piedra».

Precisamente una cita la 
Biblia, hablando de un tem
plo del que no quedará pie
dra sobre piedra, abría el 
libro. El círculo se cierra. 
Pero tras leer este clarificador 
reportaje de Domingo del 
Pino, el círculo vicioso del 
Líbano ya no es un «círculo 
de Engaños*.

Así se divulga  
el m arxism o

Karl Marx, 
1818-1883

Folleto de 58 págs. 75 ptas.

Es casi ya un tópico que la 
obra de Marx ha sido desfi
gurada no solo por los ene
migos del marxismo, sino 
también —y hasta podría de
cirse, me temo, que sobre

WT8--883

todo— por algunos ignorantes 
que se autoproclaman «mar- 
xistas» sin haber leído jamás 
a Marx, ni haberlo compren
dido.

Es cierto que no es fácil 
leer algunos escritos de Marx, 
pero desde luego basuras ca
tequísticas, no sólo no ayu
dan a comprender sino que 
enturbian aún más las cosas.

Hay un criterio casi defini
tivo para distinguir entre el 
marxismo y las falsificaciones 
para justificar Gulags: puesto 
que el marxismo es la crítica 
de todas las ideologías (consi
deradas «falsa conciencia»), 
cada vez que oigáis o leáis a 
alguien hablando de que el 
marxismo es la mejor de las 
ideologías, estáis ante una 
falsificación.
’ Habiendo despejado el pa
norama, ¿por dónde empezar 
para conocer el marxismo de 
verdad? Pues se podría em
pezar por este folleto, editado 
como material didáctico para 
alumnos de instituto de Bar
celona. Es un trabajo de di
vulgación excelente, fiel a la 
obra de Marx, y una intro
ducción al marxismo mismo 
yendo directamente a las 
fuentes.

El folleto ha sido publi
cado por el Instituto de Cien
cias de la Educación de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (Avda. Sant An- 
toni Maria Claret, 17, Barce
lona), conjuntamente con el 
Col. legi Oficial de Doctors í 
Llicenciats (Rambla de Cata
lunya, 8).

Cuesta solo 75 pesetas, y 
desde luego nunca tanto 
costó tan poco.

Contiene una ajustada pre
sentación de la vida y obra 
de Karl Marx, escrita por el 
profesor Manuel Sacristán, 
uno de los escasos teóricos 
marxistas dignos de tal nom

bre en el Estado español. A 
continuación, una cuidada se
lección de textos, desde las 
«Tesis sobre Feuerbach» 
hasta el famoso capítulo 
sobre el fetichismo de la mer
cancía de «El Capital», pa
sando por los Manuscritos de 
1848, completada por un

Area crítica
50 págs.
150 ptas.

Los tiempos que corren no 
son buenos para la libertad 
de expresión. Compañeros y 
amigos periodistas juzgados y 
encarcelados son la prueba 
más flagrante de los atenta
dos que sufre esta libertad de 
expresión. Precisamente por 
eso y porque todavía hay 
quienes no están dispuestos a 
escribir entre líneas, ha salido 
«Area crítica», cuyo primer 
número ya está a la venta.

«Oportuno o inoportuno, 
éste co el momento de nues
tra salida —señalaban en su

oportuno vocabulario per
mite conocer directamente lo 
que dijo Marx, sin ser media
tizado por «interpretaciones».

En resumen un recomenda
ble trabajo de divulgación, 
con rigor y fidelidad a la 
obra de Marx.

presentación—. Ahora que no 
hay libertad de expresión y 
que el 20 (art.) se ha que
dado en un número más de 
bingo. En este momento que 
Vinader se encuentra en el 
exilio, Erauskin en la cárcel y 
José Luis Morales encabeza 
una lista de periodistas 
condenados y procesados que 
se cuentan por cientos...».

El sumario de este primer 
número de «Area crítica» 
contiene temas tan polémicos 
como el Campo de tiro de 
Cabañeros, Barrionuevo y su 
política de palo y tente tieso, 
el aborto, la crisis de la Side
rurgia y la respuesta popular, 
además de las correspondien
tes secciones de Internacio
nal, en este número dedicado 
a Nicaragua, Opinión, etc.

Entre los redactores y cola
boradores de la misma, que 
se niegan a ser «los costaleros 
de la procesión del silencio», 
figuran Andrés Sánchez, 
Juan Celada, Alfonso del 
Val, Manolo Revuelta, Mi
guel Castells, Jimena Alonso, 
Jon Odriozola, Carmen Ma
chado, Carmen del Puerto, 
M.D. Rosales Galán y Emiüo 
Lahera.

Para más información diri
girse al apartado de correos 
14.285 de Madrid.

EILÍNTXLiBUfiUBBKHQ
Gai orokorrak: Esterlines, 10 Tel. 420030

Euskal gaiak: Fermín Calbetón, 30 

D O N O ST IA  T el. 420930

reuistas
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Xabier Portugal

E z in e z k o a  e g i te n  z a i t  
gaurko kom entarioa hastea, 
aste hauetan  errepikatzen ari 
naizen leloa berriro aipatu 
gabe: Berrestrenaldien ga- 
raian gaude.

Tam alez, filme horiek berri 
xam arrak d ira eta ez dute au- 
kera handirik eskeintzen gure 
zinezaletasuna ase dezagun, 
orain déla gutxi ikusi bait di- 
tugu: H ala noia, «Diez, la 
m ujer perfecta», «¿Víctor o 
Victoria?», «D em onios en el 
jard ín»  eta «Q uadrophenia».

Bestalde, zoritxarrez, filme 
batzuen estrenaldia atzera- 
tzen ari da zenbait tokitan, 
e ta  oraindik «Yol», «El año 
que vivimos peligrosam ente» 
eta «Ricas y famosas» ikus- 
teko aukeraren  zain gaude.

G au r berritasun bat supo- 
satu duten  3 filme eta berres- 
trenaldi bat dakarzkigu lio
nera:
TRASH  (1969) Z.: Paul Mo- 
rrisey. Akt.: Joe D ’Alessan
dro, Holly Woodlawn, Jane 
Forth.

N orm alki eta tam alez Ierro 
hauetan  nahiko baztertuak 
izaten ohi ditugu geure he- 
rrietan proiektatzen diren fil- 
meak.

H orregatik egun hauetan 
herri batzuetatik dabilen Paul 
M orrisey-ren «Trash» filmea- 
ren aipam ena egin nahi dut.

M orrisey 1965. urtean por- 
arteko ordezkari nagusia zen 
Andy W arhol-en «Factory»- 
ra iritsi zen. Bertan denetatik 
egin ondoren, filmeak egiten 
hasi zen . B ere h iru g a rren  
filme hau droga m unduan 
eta kopula soil bat suposa- 
tzen duten  sexu harrem an 
batzuetan kokatzen da.

Estetika underground bate- 
tan  o in a rritz en  den  film e 
honen errealizazioa A. W ar- 
ho l-en  esta tism o tik  u rru ti 
xam ar dabil. H ala ere, orain 
déla 14 urte probokazio bat 
izan bazitekeen, gaur egun 
gure artean  indar hori galdu 
duela iruditzen zait. Ez dut 
uste , h a la  e re , film earen  
e rru a  den ik  (film eak  une

k o n k re to  b a t i  e ra n tz u te n  
dio), jasan  genuen zensura- 
rena baizik.

Pertsonalki, filme hau ez 
nieke filme «S» bat ikusi 
nahi dutenei gom endatuko, 
eite eta hondoari dagokionez, 
zinem a desberdin eta sugeri- 
garri b a t ikusi nahi dutenei 
baizik.
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IN TER IO R  ROJO. Z.: Eu
geni Angalda. Akt.: Charo 
López, Enríe Majó.

Egia esan, ez du t Eugeni 
A ngladaren «La rabia» lehen 
film ea ezagutzen, baina biga- 
rren hau ikusi ondoren, en- 
tzun eta irakurritako eritzi in- 
te re s g a r r ia k  a h a z tu  eg in  
beharko ditut.

A pezgai izandako  anar- 
kista batek, Barcelonan aten- 
tatu  bat prestatu ondoren, 
ihesean burdel batetan bila- 
tzen  du  a te rp e a . B ertan  
C h aro  L opezek m a ita su n a  
zer den erakusten dio...

F ilm ea erabat laua da. Ak- 
toreak gaizki badaude (Enríe 
M ajó gehienbat) gidoia txa- 
rragoa da eta gainera badi- 
rudi aktoreek esaten dituzten 
hitz handiz beteriko esaldi 
faltsu guztiak sinisten dituz- 
tela.

D iotenez, presupostu txi- 
k iek iru d im en a  zo rrozten  
dute, baina zoritxarrez, kasu 
honetan ez da  horrelakorik 
gertatu.
ENTRE PARENTESIS. Z.: 
Simó Fábregas.: Akt.: Euge
nio Poncela, Victoria Abril, 
Carmen Elias.

Film e hau ikusi ondoren, 
paréntesis arteko hori hutsa 
dagoela konturatu  naiz.

H au ez da 30 urte bete di- 
tugunon artean zabaltzen ari 
den desenkantuaren arrazoi- 
nak sakontzen duen filme 
bat, ezta hori bera umorezko 
ikuspegi batetik aztertzen du- 
tenetakoa ere, Ladoire, Ber
m ejo eta T ruebak M adrilen 
egiten du ten  antzera.

Bestalde, hori gutxi balitz, 
filme honetatik  atera daite- 
keen konklusio bakarra gau- 
zak aldatzeko nahia amets 
huts bat déla defendatzen 
duela ikustean datza.

4 lagun hauen artean ger- 
tatzen diren egoera topiko 
guztiek onartze horre tan ba- 
karrik aurkituko dute beren 
zentzua. G auzak, gaizki dau- 
dela iruditu  arren, hórrela 
dira eta kitto.

E ta neskak, han, gizonek 
txorakeriak egiten buka deza- 
ten zain.

F ilm earen bukaerak lelo 
berbera errepikatzen digu, 
lauek, berriro bildurik, gauza 
intraszendentalez hitz egiten 
jarraitzen  duten  bitartean.

A ktoreen lana ona ala txa- 
rra izatea berdin da  kasu ho
netan. F ilm ea inolaz ere ez 
dute salbatuko.

H au ikusirik, baten  batek 
p e n ts a  d e z a k e :  « M e re z i 
dugun gizartea dugu".

Eskerrak, filme hau ikusi 
baino lehenago, I. U ribe-ren 
«Donostia» laburm etraiaz go- 
zatzeko aukera izan genuela.

Berrestrenaldiak

L U Z  DE GAS. Z.: George 
Cukor. Akt.: Ingrid Bergman, 
Charles Boyer, Joseph Cot- 
ten.

Maiz, zinegileek ez dute 
historia interesgarri batetik 
filme on bat lortzen. G utxia- 
gotan gertatzen da alderan- 
tziz, b a in a  kasu h o n e tan  
g a rb i e san  d e z a k e g u  G. 
C uko r-ek  fo lle tín  b a te tik

film e zo rag arri bat lortu 
zuela.

I. Bergm anek interpreta- 
tzen duen pertsonaia, izeba 
z irk u n s ta n z ia  ezagunetan 
galdu ondoren, Italian eza- 
gutu duen pianojole batekin 
ezkondurik itzultzen da bere 
etxera. Bertan bere senarra- 
ren nortasuna deskubrituko 
du...

F ilm e honetan plano ba- 
koitza beharrezkoa da eta ez 
dago bat ere soberan. Lehe- 
nengo  p lan o  e ta  argítería 
eder baten bidez historiaren 
m is te rio an  m urg il arazten 
gaitu, gure interesa lortuaz: 
Film earen errealizaziotik 40 
urte geroago gaurko zinegile 
askok ikasi ez duten  ikasgaia.

Zinema telebistan
L a carta d e l Kremlin. Z.: 
John Huston. Akt.: Bibi An- 
dersson , R ichard Boone, 
George Sanders.

Paseo por el amor >> la muerte,
film earen egileak 1969. ur
tean espiaketa historia hau 
arrodatu  zuen.

Id e o lo g i m a ila n  jende 
askok film eari bere anbiguo- 
tasuna leporatu dio, aide ba- 
tekoak eta kontrakoak ere 
kritikagarriak gertatzen bait 
dira.

D ena dela, H ustonek oso 
ondo kontatu zuen porrotal- 
d iren  az te rk e tan  kokatzen 
den filme hau.

Bestalde, ezin dut komen- 
tario hau am aitu, «El retrato 
de M adam e Yuki» filmearen 
aipam ena egin gabe.

K enzi Mizoguchik zinema- 
ren historian toki berezi bat 
d a u k a , z in e g ile e n  artean 
«margolari» onenetakoa iza- 
teagatik eta baita ere egin di- 
tuen em akum een erretratuen- 
gatik.

H onetan, itxaropenik ga- 
beko historia baten bidez. 
em akum earen askapena az
tertzen du.



kontakatilu

Hitzontzia
Gaurko esapidea (’’mo

tivo de habla”) oso erraza 
dut, esanaren inguruan 
bainator. Esabide ere esa- 
ten zaio aurreneko horri. 
Esabide hau gainera ’’ex
presión” izan daiteke, eta 
’’modo de hablar”, nahiz 
età erdarazko honetarako 
guk gehiago erabili esa
lterei; esamaina ere esan 
dezakegu, baina hori nik 
gehiago ” m odism o” tzat 
joko nuke, ’’m odism o” 
itzultzeko alegia. Bada 
izugarrizko korapiloa hitz 
guzti hauekin. Esakera 
hori, adibidez, esaerar^Ym 
batera datorkigu askotan, 
beste honi ”errefraua”ren 
sentidua gehiago ematen 
d io g u la  b a d iru d i  ere 
{esaera sorta: ’’refranero” ; 
esaeratsu: ’’sentencioso”, 
baina baita ere ’’ingenio
so” eta ’’sagaz”). ’’Modis
mo” ere bada esaera, eta 
’’frase” sinpleki. Honetan 
daude interferentziak; esa- 
ten baita: esaldi, esakune 
(’’proverbio” bezala ge
hiago), esakizun  (agian 
”kom entario” rako ego- 
kiago), età gutxi batzutan 
esakuntza età esari. Azken 
hau ez konfunditzekoa 
esalari urekin (edo esale: 
’’speaker”).

Esamesaka atera zen 
esaten badizuete, ’’cuchi
cheando” edo ’’maldicien
do” edo ulertuko duzue, 
età lojiko da, esaka beza- 
lakoa da, età esamesa ho
rixe da: ’’hablilla”, ’’char
la” , ’’ru m o r” . B aina

Baxenafarroan eta Lapur- 
din ’’tambaléandose” ere 
izango litzateke.

Esakura hitza izan dai
teke ’’significado” eta hor- 
tik ’’acepción”, bi-biak.

Beste deribatu sorta bat: 
berekiko esan. Esan eta 
esan, esanen esanaz, esan 
esanez, batzutan ’’repetir” 
bestetan ”a fuerza de de
cir”. N ik ez dut esatekoa, 
ixilik nahi duenak esan ohi 
du. Zer esanik ez dago eta 
zertan esanik ere ez pare- 
koak dituzue. Esan banion 
esan nion, kontatze batean 
entzuten baduzue, ’’buena 
la hice” izaten da. Esanak 
esan eta goazen, aisa 
duzue ulertzen. Esan eta 
egin, esatea hutsa baino 
hobea. Besteen esanera 
edo esanetara etortzea, 
makurtzerik ez badago ba- 
tzuetan egin beharrekoa, 
bestela beti esanean ba- 
gaude pentsamenduak ez 
du asko aurrera egingo. 
Esanetik irten ere ez ho- 
rregatik, ’’faltar a la pala
bra” uler bait daiteke hori. 
Ez esatekoak esaten ari 
naizela, Zer esan dut ez 
esatekoa?
— Esate baterako...

Ixilik egon hadi! Ni ez 
naiz inoren esangin (ino
ren esanetara ez nagoela) 
eta esanmina dudana esan 
egingo dut.
— Eta esanezina?
— Hori, imajinatu. Ondo 
bizi lagunok.

Paulo

Euskararenak
Nondik bideratu eus- 

kararen aldeko borroka? 
Non kokatu borrokala- 
ria? Nola ekin lanari? 
H onela tsuko  galderak 
majinatxo bat jenderen 
gogoetan dabiltza, ezker 
a ld e  h o n e ta n ,  e ta  
«Argia» bateko Odriozo- 
laren erantzunak Kike- 
rena eragin zuen, geroz- 
tik Egin-en ere izan du 
oihartzunik arazoak eta 
izan dezala gehiago ere, 
burumiiinaren osagarri- 
rako besterik ez balitz.

Hemen arrazoi asko- 
rik ezin sartu  baina, 
bere lekuan arrazoitu- 
tako erantzun bat euska- 
raren partidua izan zen. 
Euskararen alde dagoen 
jendearen batean biltzea 
proposatzen zuen Odrio* 
zolak, eta politikagin- 
tzan gainerakoak biga- 
r r e n  m a i la n  u tz i ta  
euskalgintzari lotzea.

Horri Kikek erantzun 
zion hori «partidu kultu- 
rala" litzatekeela esanez, 
kulturalismo kutsuz eta

gainera extraparlamen- 
tario izatera kondenatua 
gaurko egunez.

Kikek berak besterik 
proposatzen zuen: presio 
soziala. Zein bitartekoz? 
H o b e to  an to la tu ta k o  
herri mogimendu batez 
(auzo-herrietan ikasto- 
lak , A EK , e lk arteak , 
euskararen lagunak bil- 
duko dituzten taldeak 
sortuz eta bultzatuz), eta 
nazio mailako indartu 
b e h a rre k o  e ra k u n d e  
batez: EKB.

N i K ikerekin nago. 
Areago: oso argi eta 
garbi, «euskararen par
tidu aren kontra.

Eta beste gauza bat: 
erakunde independien
te ak behar ditugula, bai. 
Organikoki, arront inde- 
pendienteak.

Baina independentis- 
tak izan daitezela, hori 
bai, independentista ez 
denak ez bait du arraun 
egiten direkzio berean.

Erbi



Amezketarra eta Madrildarra
I

L a p u r  h a n d i b a tek  
—Madrildarra zen bera— 
beste bat Gipuzkoan ba- 
zela entzun zuen eta hura 
e z a g u tz e ra  e to r r i  zen 
Am ezketara. Elkar bat 
egin zutenean M adrida 
joatea erabaki zuten. Bi
dean zihoazela, Amezketa- 
rrak pago baten adar ar- 
tean belakabia ikusirik, 
honela esan zuen:
— Halako hegaztiari ha- 
biatik izutu gabe arraul- 
tzeak atera diezaizkio- 
kena; a zer nolakoa!
— Atera egingo dizkiogu 
bada! —Hau esanez pago 
gainera igo zen madrilda
rra. Habiaren beheko al- 
detik zuloa poliki eginda, 
banan-bana bere azpiko 
aidera igoz madrildarraren 
sakeletik arraultze haiek 
bere sakelean sartu zituen; 
eta igo bezalaxe isil-isilik 
jaitsi zen. H abia hustu 
zuenean jaitsi zen madril
darra ere hegaztia bere le- 
kuan utzita.
— Horra, esan didazun be- 
zala, arraultzeak kendu 
dizkiot.
— Non dituzu bada?

Eskua sakelean sartu eta
bat bakarra aurkitu zue
nean:
— Lagun onak gara gu, eta 
e lk arrek in  jo an  behar 
dugu.

Hau esanaz ibiltzen hasi 
ziren.

II
Madrilgo artxibo bate- 

tan diru ugari zegoen ongi 
gordeta. Halako batetan 
heldu ziren hara bertako 
bi lagun eta berehalaxe 
norbait, harlanduak ken- 
duz, diru lapurretan ari 
zela nabaritu zuten. Lapu- 
rra nor izan zitekeen jakin 
nah irik  garai bate tako  
lapur zahar entzutetsu 
itsutu batengana jo zuten 
artxibokoek.

Itsuak sua pizteko esan 
zien, harri tartetik kea ate- 
rako zela età. Gero, lekeda 
(ko la) ja r r i  zu ten  itsu 
haren aginduz, lekeda har- 
tean lapurra itsatsita geldi- 
tuko zelakoan.

Gau batez, lagun egin 
ziren lapur haiek hurbildu 
ziren artxibo hartara. Le- 
henago bezala, harlandu 
bat palankaz bien artean 
mugitu età kendu zuten, 
m ad rild a rra  barren ean  
sartu età lekedan ez gora, 
ez behera gelditu zelarik. 
Laguna luzaroz itxoiten 
egon ondoren, zer gertatu 
ote zen jakin nahirik po
liki età arduraz barrura 
sartu zen.

Handik hildakoa atera- 
tzeko egiten ari zen ahale- 
ginak alferrikakoak zirela 
ikusirik, burua moztu zion 
madrildarrari inork ezagut 
ez zezan.

O ndoren , lagunaren  
burua hartu soinpekoan 
ongi estaliz età etxera era- 
man zuen.

Biharamonean artxibo
koek, lapur buru moztua 
aurkitu zutenean, Berriz 
ere lapur zahar itsuaren- 
gana jo  zuten argitasun 
eske. Gertatu zena jaki- 
tean aurpegia pozaz zuela- 
rik:
— Hogeitalau urte età be- 
gietako argia banu; a zer 
nolako laguna horixe nire- 
tzat! Hori ñor den jakiteko 
bidal ezazue txoko guzie- 
tara eskale bat limosnake- 
tara. Lapur handiak limos- 
nari handi izan ohi dira. 
Ni ere horrelakoa izan 
n in tzen  garai haietan! 
Diru ugari emango dion 
gizonaren etxean galtzin 
zati batez gurutzea egin 
dezala eskaleak, età dato- 
rrena ikusi.

Eskaleak agindu zioten 
bezala, M adrilgo  zoko 
bazter askotara jo zuen li
mosna biltzera. Amezketa-

rrak duro bat eman zion. 
Galtzinez gurutzea egin 
zion eskaleak ongilearen 
atean "età etorri zen baino 
laisterrago itzuli zen bere 
bidera.

Amezketarra etxetik no- 
rabait irten zenean gurutze 
hura ikusirik galtzin puska 
bat nonbait erosi età rirra- 
rirra aldameneko ate guz- 
tiak gurutzez zuritu zituen. 
Eskalea, artxibozainak età 
p o liz ia  b a tzu k  la is te r  
agertu ziren kale hartan. 
Haien amorrua hainbeste 
gurutze ikusi zituztenean! 
Zeinetan sartu? Lapurra 
nor zen, nork ezagutu? Be
rriz ere itsuarengana itzuli 
ziren eskale, artxibozain 
età poliziak. Bigarren aldi 
honetan ere, «Hogeitalau 
urte età begietako argia» 
aipatuz , b u ru b id e  hau 
eman zien itsuak:
— Har ezazue lapurraren 
hilotza età berak lehen zi
tuen soinekoz jantzi eza
zue. Età, hilotz jantzi hori 
mando baten bizkarrean 
ongi lotuz kalea gora, 
kalea behera erabil ezazue

gurutzadun etxe horien ar
tean.

Lapur hil burugabeak 
laister salatuko du bi buru 
dituen lapur bizi hori. 
Amezketarra zapatari zen, 
età larru artean pasatzen 
zituen orduren batzuk. 
Bere denda aurretik hilotz 
burugabea pasa zen arra- 
tsalde batetan, zapatarik 
ikusi età itsu egin arren, 
bere em azteak garraisi 
egin zuen. Senarrak or- 
duan, gainera zetorkiona 
somatuz andreari guraizez 
b eh a tzean  eb ak ia  egin 
zion. B erehalaxe sartu 
ziren zapatadendan.
— Etor zaitez gurekin!
— Zuekin, nora età zer- 
tara?
— Buru moztale zuek izan 
zarete. Garraisi egin du 
emakume honek buruga- 
beko hilotza ikustean età...
— Garraisi egingo ez du 
bada, guraize hauetaz be- 
hatza ebaki bait diot.

Zuek ere egingo zenu- 
kete, bai.

L uzaroan  izkamizka 
ibili ondoren, sartu ziren 
bezalaxe irten ziren. Gero, 
burua gorputzarengana 
e ra m a n g o  zutelakoan 
etxola batetan utzi zuten 
hilotza, zokoetan izkutatu- 
rik gelditu zirelarik. Iluna- 
barrez, ekaitz zantzua so
matuz, zaldi gainean joan 
zen amezketarra: zakutoan 
burua, ardoa età ogia ze- 
ramazkielarik. Euri zapa
rrada handia hasi zen età 
etxola barrura sar arazi 
zuten. Ogia età ardoa 
eman zioten amezketa- 
rrari. Gero «berak bere 
ardoa» bazuela esanez 
besteei edaten eman zien 
berea. Età nonbait, ardoak 
lo belarra zuelako edo 
guztiak lo geratu ziren. 
Azkenez, madrildarraren 
burua etxola hartan hilotz 
ondoan utzita bere bidean 
joan zen amezketar ernea.



Sañu (609 m.)
Gailur hau dagoen in- 

gurua ez da asko nabar- 
mentzen, altuera gutxi 
baitu; gainera Izarraizko 
mendi handiek inguratzen 
dute: Erlok mendebalde- 
rantz età Emio mazizoak 
ek ialderan tz. Bi azken 
hauek, hau da, bai Erio, 
bai Ernio, bestea baino 
askoz a ltu ag o ak  d ira ; 
baina, hala ere, goizean 
goiz egiteko moduko ibi- 
laidi polita dugu hau.

Ibilaldia piska bat har- 
tuz hasiko dugu, geltoki 
aurrean hain zuzen. Pista 
honek inolako galbiderik 
gabe A rauntza baserri- 
raino eramango gaitu. Ba
serri bakarti hau Arroitako 
mazelan dago, bihurgune

batetan. Pistan zehar las- 
te rb id e  b a tz u k  d a u d e  
bidea laburtzeko, baina 
nahiko astun gertatzen da. 
Interesgarriagoa da altuera 
irabaziz joan eta Azpeitia 
herria kontenplatzea.

Arauntza basem an bi- 
dezidorra hartu eta segi- 
tuan buzoi ondoan dagoen 
gurutze txikira helduko 
gara, hemen dugu Araun- 
tzako kota (582 m.); kota 
honi izena lehen aipatu- 
tako baserritik datorkio.
Hemendik Sanu, iparre- 
kialderantz ikus dezakegu 
eta inolako zailtasunik 
gabe irits gintezke guru- 
tzera.

Jaitsiera pinu artetik

egingo dugu Etumeta ben- 
tara doan bidetik. Altuera 
galdu gabe, mendia ingu- 
ratuz, ben tara  helduko 
gara. Eskubi aldean Zinatz 
e r r e k a  d u g u , h e m e n  
Z e p a i-g o ik o a , Z e p a i-  
bekoa, Txapel... baserriak 
aurkituko ditugu; nahiz, 
hauetako gehienak hutsik 
egon. E tu m eta  ben tan  
Etumeta-zarra izeneko ba- 
serria dago. Bada urte 
mordoxka autobidea ber- 
taraino doala.

Arzalluz auzorantz ja i
tsiera erraz egiteko modu- 
koa dugu. Autobidetik ki
lómetro bat edo jarraitu 
behar dugu bertara iris- 
teko; baina ez dugu Txi-

llarrara iritsi behar, eta 
E rdoitzarako bidea utzi 
egin behar dugu. Arzallus- 
Berri, Urte berri, N apo
leon, Korta... baserrietara 
doan  ja its ie ra  h artu k o  
dugu... Baserri hauek dira 
lehen esandako auzoa osa- 
tzen dutenak. Hemendik 
Errezilgo autobidera pistaz 
jaitsiko gara, Zurruntzola 
aidera alegia. Bide horre- 
tatik hiru bat kilometro 
Azpeitiako bidean jarrai- 
tuz eta Burtzailate izeneko 
baserri bakartia ezker ai
dera utziaz Landeta au- 
zora helduko gara. Eskubi 
aidera bidezidor bakar bat 
ikusiko dugu, hura jarrai- 
tuz geltokirako bideak ez 
du galbiderik.



ikas-jolas Xabier Amuriza

Culto al eco
Probablemente el eco 

fue la primera pantalla en 
la  q u e  la  in c ip ie n te  
conciencia humana adqui
rió referencia de sí misma. 
Envuelto en la naturaleza 
y su m e rg id o  en e lla , 
cuando el primitivo ser 
humano tuvo conciencia 
de que los truenos se repe
tían en el valle y de que 
sus gritos revertían en su
cesivas oleadas al punto 
de partida, iría progre
sando en el conocimiento 
reflejo de sí mismo.

Si no el detonante de la 
conciencia, seguro que el 
eco fue el juego o el de
porte más primitivo de la 
voz humana. Aun después 
de tantos miles de años 
como han pasado, el eco 
sigue siendo una de las ex
presiones más impresio
nantes de la naturaleza. 
No hace falta intuición es
pecial alguna para descu
brirlo, porque él mismo se 
descubre. Basta un grito o 
un silbido, para que el 
eco, en ciertos lugares, 
deje sobrecogido al que no 
lo esperaba.

Hay lugares donde el 
eco adquiere proporciones 
gigantescas, mientras que 
en otros, llanos y extensos, 
no se produce. Pero in
cluso en este tipo de te

rreno no suele faltar al
guna cueva o algún lugar 
propicio al eco. Se puede 
decir que no ha existido 
ningún grupo humano que 
no haya tenido experien
cia directa del eco. En 
geografías como la nues
tra, el euskaldun ha vivido 
casi nadando en él. Uno 
de los juegos más natura
les y repetidos de los cha
vales euskaldunes de as
cendencia rural era, y 
supongo que sigue siendo, 
lanzar un grito o un sil
bido y esperar la respuesta 
del eco. Como según las 
condiciones del terreno, 
existen infinidad de varie
dades, el juego encierra 
siempre alguna sorpresa.

Me acuerdo que había 
lugares en los que el eco 
volvía como en trombas 
cruzadas y agigantadas, 
hasta tal punto que el 
perro se ponía a ladrar de
safo rad am en te , p rovo
cando una nueva avalan
c h a  de  ecos q u e  
aterrorizaban al pobre ani
mal, dejándolo al final 
como aniquilado entre las 
piernas de su amo. Si el 
amo rehusaba protegerle, 
el perro se daría a la fuga 
para librarse de aquel in
fierno.

Después de esta intro

d u cc ió n , q u e  ta l vez  a m ás 
d e  u n o  le  p a re c e rá  excesi
v a m e n te  fa n tá s tic a , v am o s 
a  v e r  q u é  p a sa  en  e l eu s- 
k a ra . E x iste  e n  n u e s tra  
l e n g u a  u n  c o m p o r t a 
m ie n to  q u e  im ita  casi fie l
m e n te  a l eco . E s u n  e fec to  
q u e  a v eces tie n e  co m o  
o b je tiv o  d a r  én fas is  a  lo  
q u e  v i e n e  i n m e d i a t a 
m e n te . O tra s  veces sirve 
s im p le m e n te  p a ra  c u b rir  
u n  e sp ac io , m ie n tra s  se 
p ie n sa  lo  q u e  se  v a  a  d ec ir  
o  se sa le  d e  la  in d ec is ió n .

E l e fe c to  c o n s is te  en  
a la rg a r  la  ú lt im a  voca l de  
la  p a la b r a  t r a s  la  q u e  
v ie n e  la  ju g a d a . H e  a q u í 
u n a s  fra se s  p osib les:
— A m a k  o n d o  dak i...: L a  
m a d re  b ien  sa b e  que ...
— H o rre k  ez  d ak i...: Ese 
n o  sa b e  que ...
— N ik  b a  d ak it...: Y o  sé 
q ue ...
— H o r  ez d ag o ...: A h í no  
hay...
— Z u k  ez d a u k a z u  lo tsa - 
r ik : T ú  n o  t ie n e s  v e r 
g ü enza .

E sta s  m ism as frases , con  
el e fe c to  q u e  co m e n ta m o s , 
so n a r ía n  así:
— A m a k  a a a  o n d o  d ak i...
— H o rre k  eee  ez d ak i...
— N ik  iii b a  d ak it...
— H o r  o o o  ez d ago ...
— Z u k  u u u  ez d a u k a z u  lo-

tsarik.
El eco producido puede 

ser corto o largo, según la 
intención de cada uno y 
también según las mane
ras de cada cual, llegando 
incluso a convertirse en 
vicio en determinadas per
sonas, a las que se les 
toma el pelo por tal mo
tivo.

Hoy en día este efecto 
existe, pero en general la 
repetición se hace con la 
vocal «e», sea cual sea la 
vocal anterior. Así se dirá:
— Amak eee... Horrek 
eee... Nik eee... Hor eee... 
Zuk eee...

Este fenómeno se man
tiene en el bizkaiera con 
una fuerza total, si bien, 
como decía, reducido en 
gran parte a la «e». No 
puedm  asegurar si no 
existe en los otros dialec
tos euskaldunes y, si exis
tiera, no sé cuál es la im
p o r ta n c ia  del mismo, 
aunque sería fácil compro
barlo. Puede que sea uno 
de los muchos arcaísmos 
que aún conserva el biz
kaiera. Menos mal que los 
apologistas del euskara no 
se dieron cuenta de este 
argumento, cuando ponían 
a nuestra lengua en boca 
de Adán.
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