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cartas-
Teología de la 

liberación
Es un hecho com probado 

q ue  en Euskal H erria existe 
u na  situación institucionali
zada de injusticia, violencia y 
opresión. La causa funda
m ental de  esta desgracia re
side en una política de dom i
nación y de exterm inio de 
toda una etnia, con traria al 
bien com ún, arb itrariam ente 
adop tada  por dos naciones 
cristianas im perialistas. El 
pueblo q ue  tiene conciencia 
de estar oprim ido lucha por 
su lib e rta d . P ero  m uchos 
vascos encuentran  en la reli
gión un obstáculo poderoso e 
in franqueable q ue  les im pide 
realizar su com prom iso liber
tador. Es q ue  los pastores 
vascos, no satisfechos con 
vender a su rebaño  gato por 
liebre en lo social, están ven
d iendo  tam bién  capricornio 
hispánicus por cordero de 
D ios en lo nacional, desde 
los tiem pos de la invasión ca
tólica del reino de N avarra.

T odo indica, sin em bargo, 
q ue  el m ism o proceso d e  la 
lucha d e  clases descubierto 
por M arx hace m ás de un 
siglo está provocando una re
volución den tro  d e  la Iglesia. 
El surgim iento reciente de la 
Teología d e  la L iberación y 
el entusiasm o de sus num e
rosos seguidores en Am érica 
L atina, que llegaron a susci
ta r la santa indignación y  la 
d iv ina ira del Papa, son la 
m ejor p rueba d e  ello.

En el análisis de  la situa
ción algunos católicos vascos 
ado p tan  el m étodo d e  análi
sis m arxista que, por ser 
científico y verdadero, tiene 
q ue  ser com patible con la 
doctrina cristiana verdadera 
e incom patible con la falsa. 
Están convencidos d e  q ue  en 
Euskadi existe una situación 
d e  injusticia y violencia insti
tucionalizada, con traria al 
bien com ún, lo que configura 
sencillam ente u na  situación 
p e r p e tu a  de  p e c a d o . La 
causa fundam ental de esta si - 
tuación de pecado irredento 
es estructuralm ente econó
m ica, o sea, capitalista e im 
perialista, en el todo, en las 
partes y en su entrelaza
m iento. Están persuadidos de 
que el concepto m arxista de 
lucha de clases entre opreso
res y oprim idos es objetiva
m ente verdadero , tiene exis
tencia real, y reconocen que 
la liberación del hom bre y de 
la sociedad tiene q ue  pasar 
necesariam ente por ese ca
m ino («praxis revoluciona
ria»). El com prom iso cris
tiano  consiste precisam ente

en la participación activa en 
esta lucha («ortopraxis»). La 
Teología d e  la L iberación 
propone, pues, no  sólo, un 
análisis de la situación, sino 
la participación activa en la 
transform ación de esta reali
d ad . Esta praxis libertadora 
sería tam bién  el banco de 
pruebas de la verdad o de la 
falsedad de  los principios 
m orales de la Iglesia («por 
los frutos los conoceréis»). 
La Teología, desprovista del 
m étodo científico de análisis 
m a rx is ta ,  es in c a p a z  de 
c o m p re n d e r  co rre c tam en te  
las exigencias m ás profundas 
del Evangelio de Cristo. Y la 
Iglesia, rechazando el m en
saje profètico de M arx, sin 
com prenderlo , se transform ó 
inevitablem ente en cóm plice 
y  portavoz principal de la in
fluencia ideológica burguesa, 
p rogapando  un cristianism o 
deform ado , adu lterado  y m a
n ipulado por las clases diri
gentes, dom inantes y opreso
ras. Por éso engañó, traicionó 
y ab an d o n ó  a los pobres. Por 
éso está abandonando , enga
ñando  y traicionando al Pue
blo Vasco.

Un peraltés

Un ruego
En el PU N TO  Y HORA

n° 315, en la sección de 
cartas, M iguel Borrego hacía 
u na  consulta en el sentido de 
q ue  quiere cam biar su ape
llido por o tro  vasco. Dice 
que lleva 21 años en Eus
kadi, que se ha incorporado 
p lenam ente al sentim iento 
vasco, que está estudiando 
euskara, q ue  su novia es 
vasca, q ue  le gusta vivir aquí 
y que lo único que le desa
grada es no  tener apellidos 
vascos. N o quiere que sus 
hijos se apelliden Borrego 
com o él.

M e parece m uy legitim o lo 
q ue  qu iere  M iguel. Es más, 
m e p a rece  es tu p en d o . Y 
pienso, adem ás, que quizá 
haya bastantes que harían  lo 
mism o. Digo esto porque 
hace unos 9 o 10 años, un 
a lum no  de uno de los grupos 
a los que daba clases de eus
kara, m e p lan teó  un día el 
m ism o problem a. El se ape
llidaba M orán. Se sentía tan 
in tegrado en la com unidad 
vasca q ue  quería cam biarse 
de apellidos. Y o le contesté 
que me parecía muy bien lo 
q ue  q u e r ía , pero  q ue  el 
m ejor apellido que un vasco 
puede ostentar es el de «eus- 
kaldun», es decir, saber ha
b lar en vasco y practicarlo. 
M e respondió que esto ya lo

conseguiría, pero que no le 
bastaba.

Q uiero con esto decir que 
quizá sean bastantes los que 
quisieran cam biarse de ape
llidos. ¿Por qué diablos hay 
q ue  obligarle a quien sea a 
seguir apellidándose como su 
padre o  su m adre contra su 
voluntad? ¿Para qué se le d e
clara a uno m ayor de edad? 
¿Sólo para hacerle responsa
ble de lo que no debe hacer?

Son num erosos los jud íos 
que h an  em igrado a Israel y 
se h an  cam biado de apelli
dos. El apellido de su padre 
podía tener «algún sentido» 
en el pueblo  de origen pero 
no, quizá, en la nueva com u
n idad  que le recibe y con la 
c u a l se id en tifica  p le n a 
mente.

Pienso igualm ente q ue  el 
G obierno  vasco algo debería 
de decir sobre estas personas 
que desean una m ayor inte
gración precisam ente en la 
com unidad de su adm in istra
ción. Pienso que tienen obli
gación de orientarles y sobre 
todo facilitarles el cam bio de 
nom bre fam iliar que p re ten
den. E llo no sería o tra  cosa 
q ue  las leyes estén al servicio 
de los ciudadanos.

T am bién  sería de desear 
q u e  a lg ú n  a b o g ad o  d ie ra  
orientaciones al efecto en 
estas m ism as p ág in as  de 
« O pin ión»  de P U N T O  Y 
HORA.

Jon U rru ju legi

La duquesa de 
Alba rodeada 
por la ETA

T am bién el título podría 
h aber sido «La duquesa de 
A lba en la cueva de ETA».

Q ue no  se haya m ontado 
una cam paña de publicidad 
a favor del Pueblo Vasco y a 
to d o  tra p o , a p ro v ech an d o  
esta ocasión de las declara
ciones d e  la duquesa de  Alba 
y de su m arido, el señor 
A guirre, du ran te  su estancia 
en la capital de G uipúzcoa, 
es para m í m otivo de asom 
bro  y de preocupación.

M e parece que todavía es
tam os a tiem po de poder ha
cerlo.

S igo  p e n s a n d o  q u e  es 
m ejor pegar fuerte en un 
punto , en un determ inado 
m om ento  actualm ente.

Las guerrillas tienen su 
tiem po y las escaram uzas 
tam bién  el suyo, pero actual
m ente, de form a especial, 
hay q ue  ah o rra r energías y, 
cuando  se em plean, sacarles 
un buen rendim iento.

A hí qued a  mi sugerencia 
q ue  espero sirva para el bien 
d e  mi pueblo.

Err¡-ko seme bat

¿Hasta 
cuando?

En la lucha d e  liberación 
nacional y social de  Euskadi 
y de los Países C ata lanes 
«casi siem pre» ha  hab ido  
una  m uy sa ludab le y necesa
ria relación  de  so lidaridad y 
apoyo  m utuo. Y digo «casi» 
p o rq u e , d esg ra c ia d a m e n te , 
aún  se sigue d an d o  en los 
Países C a ta lanes un interven
cionism o inexplicable e in
ju stificab le  por parte  d e  las 
dos ram as d e  ETA.

C onsiderar los Países C a
ta lan es com o m arco «espa
ñol» (o  igual de  absurdo: no 
español —¿entonces por qué 
actuar?—) de  la  lucha de li
beración  del PTV supone in- 
terferirse negativam ente en 
la lucha d e  nuestro pueblo  
(es ignorarla  e ingorarlo). Es 
perjudicial porque las accio
nes d e  ETA  en la  nación ca
ta lana  no  tienen  en absolu to  
nad a  q ue  ver con los in tere
ses d e  las clases populares 
ca ta lanas; p o rq u e  crea un 
clim a con trario  a  la  lucha a r
m a d a ;  p o r q u e  c o n s ig u e  
confund ir al m ovim iento in- 
dependen tis ta  catalán ; por
q ue  hace caer la represión  en 
luchadores que, si fueran 
realm ente in tem acionalistas, 
o cup arían  un lugar en la 
lucha de  nuestro  pueb lo  y no 
en la de  otro.

¿Q ué se podría pensar si 
«Terra Lliure» actuara en 
Euskadi? u na  estupidez. Pues 
eso.

Q uiero  despedirm e solida
rizándom e con la lucha que 
llevan a cabo  todos los secto
res q ue  están englobados en 
la a lte rn a tiv a  K A S. P ero  
deseo q ue  recapaciten  qu ie
nes en la práctica no  h an  en
tend id o  que los Países C a ta 
lan es y E u sk ad i son  dos 
naciones diferentes.

Tabarra

A nuestros lectores
Se acabaron  las vacaciones. 

D espués de  un  mes d e  haberos 
tenido un poco abandonados, 
volvem os nuevam ente  con vo
sotros. C on  este n úm ero  inicia
m os nuevam ente la  pub lica
ción hab itua l de  PU N T O  Y 
H O R A , y con ello el contacto 
con vosotros.
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hemen putakumeek 
lan egiten dute

Bizkaiko gobernadoreak «putakum e aldra bat» 
esan du, baina hemen putakum etik putakum era aide 
haundiak daude. Ba dira putakum eak sekula gorbata- 
rik erazten ez dutenak e ta  ba dira beste putakum e ba- 
tzuk haitzu-palak hartu e ta  lokatzak garbitzen dituzte- 
nak.

Ba dira putakum e batzuk ondamen hau Jainkoa- 
ren zigortzat in terpretatu  dutenak eta ba dira beste 
putakum e batzuk autobuskadetan herri bat berraltxa- 
tzera joan direnak. Ba dira putakum e batzuk, beren 
pozoin guztia isurtzeko, honelakoxe okasioen zain 
egoten direnak eta ba dira beste putakum e batzuk al- 
kantarilen sabeletik hilak askatuz, bizia eraikitzen du
tenak. Ba dira putakum e batzuk Euskal H erriari dio- 
ten gorrotoa unerik m ingarrienetan ere disimulatu 
ezin dutenak eta  ba dira beste putakum e batzuk herri 
bat urpetik ere berritzen dakitenak,

Euskadik hartu tako  laguntza Euskal H erriaren  Es- 
painitasunaren arrazoitzat airatu  dutenak ere hilen es- 
teekin odolkiak egiten ari dira e ta  horrelakorik ez 
zuten antropofagoek ere egiten. Lehenbizi jakin behar 
da Euskadik berak ere beste kasu batzutan laguntzen 
jakin duela. Bigarren, oraindik laguntza horiek, gehie- 
nak behintzat, nolakoak izango diren ikusteko gau- 
dela. E ta  hirugarren, M adrilek kcntzen dizkigun guz
tia?«: hemen utziko balitu, ez genukeela Saguntzarik 
behar ere.

Azkenez bai Espainiako eta bai Euskadiko indar 
ekonom iko nagusiak indar bera direla eta aide horre- 
ta tik  ba direla putakum e batzuk zibilizazio hau natu- 

■raren desafio gainean m untatu dutenak eta  beste pu
takum e batzuk karga hori jasaten  ari garenak. 
Hondam en hori gutxi baldin bazen, O larra herriro 

■esan du Euskadi altxatzeko, Lemoiz m artxan jarri 
behar dela. O raingo esperientzia ikusirik, Lemoiz dela 
eta  ebakuaziorik eratu  behar balitz, konfiantza ede- 
rrean egoteko moduan gaude, orduan ere putakum e 
batzuk salbatuko lirateke baina. O rduan ere lan egi
ten duten putakum eek ordaindu behar, egunen batean 
potroak haunditu e ta  haitzur-pala horiekin beste lan 
klase baten hasi arte.

A unque el gobernador civil de Bizkaia ha h a 
blado  de banda de hijos de pu ta, hay hijos de pu ta  e 
hijos de pu ta. H ay hijos de pu ta  que nunca se quitan 
la corbata  y otros que em puñando pico y pala  se de
dican a desescom brar.

Hay hijos de p u ta  que han  tom ado la catástrofe 
com o castigo de Dios y otros hijos de pu ta  que han 
acudido  a lim piar los pueblos a bordo de autobuses. 
H ay  hijos de pu ta  que están al acecho de ocasiones 
sem ejantes para  escupir su veneno e hijos de puta 
que construyen vida arrancando cadáveres del vientre 
de las alcantarillas. Hay hijos de pu ta  que no pueden 
d isim ular el odio  que tienen a  Euskal H erria, ni si
qu iera  en los m om entos m ás am argos e hijos de puta 
que saben renovar el pueblo  aunque  sea del fondo  de 
las aguas.

Q uienes a irean  la ayuda que ha recibido Euskadi 
com o prueba de la españolidad de Euskal H erria 
están  haciendo morcillas con las tripas de los m uer
tos, cosa que no hacen ni siquiera los antropófagos. 
N o  estaría m al recordar que tam bién Euskadi ha sa
bido ayudar en otras ocasiones. En segundo lugar, 
está todavía por ver cuáles van a ser la m ayoría de 
esas ayudas. Y en tercer lugar, si M adrid  dejara  aquí 
todo lo que nos arrebata, seguro que no necesitába
mos ayuda alguna.

Y por últim o, señalar que las principales fuerzas 
económ icas españolas y de Euskadi son las mismas, y 
desde ese lado hay hijos de pu ta  que han  m ontado 
esta civilización por encim a de la naturaleza y otros 
hijos de p u ta  que tenem os que soportar esa carga.

O larra  ha dicho que para levantar Euskadi hay 
que volver a poner en m archa Lemoiz. Vista la expe
riencia pasada, estam os buenos para  esperar cosa 
buena de una posible evacuación a causa de Lemoiz, 
aunque  seguro que tam bién entonces, habría hijos de 
pu ta  que se pondrían  a salvo. T am bién entonces ten
d rían  que pagar los hijos de puta que currelan, hasta 
que un día inicien o tro  tipo de trabajos em puñando 
los picos y las palas.



j e n d e a k  e t à  h i t z a k

E l re fu g ia d o  p o lític o  
vasco Jokin Otxotorena 
«Txarli» moría el martes
30 de agosto en el Hospi
tal de París víctima de 
leucem ia. D e 27 años de 
edad, Jokin tuvo que ser 
trasladado hace varios 
m eses d e sd e  M éxico , 
donde residía cuando fue 
aquejado po r' dicha en
fe rm ed ad , h asta  París 
para recibir tratam iento 
m édico. Y desde enton
ces, su existencia ha sido 
u n a  c o n s t a n te  lu c h a  
entre la vida y la muerte. 
R ecientem ente, un perió
dico m adrileño le hizo 
fam oso cuando, obede
c iendo  a un m acabro  
plan de intoxicación in
form ativa, le calificaban 
de  «e ta rra  kam ikaze» . 
Hoy, su nom bre queda 
grabado en la memoria 
del pueblo  que no  olvida 
a los luchadores caidos 
en el cam ino de la liber
tad.

«El tendakari me ha 
insistido de verdad 
que hiciese constar 
el agradecimiento 
del Goiberno Vasco 
a las Fuerzas Arma
das». Na reís Serra, 
ministro de Defensa 
español

«En plena guerra de 
las banderas, es 
decir, en plena cam
paña de los aberíza
les fanáticos por re
chazar y  humillar a 
los símbolos que re
presentan la her
m andad  con los 
otros pueblos de Es
paña, el dios de los 
meteoros y  las llu
vias arrasó Vizcaya 
y  otras provincias en 
unas horas». Juan 
Tomás de Salas, en 
«Cambio 16»-

«La revista «Euz- 
kadi» de orientación 
nacionalista vasca, 
de insobornable vo
cación de libertad 
para el pueblo del 
que nace y  al que se 
dirige, quiere rendir 
un homenaje de 
hombres a los cuatro 
guardias c iv iles  
muertos en tierras 
vascas». «Euzkadi».

El dom ingo 28 de agosto, 
nos d e ja b a  d e fin itiv a 
m en te  J o sé  Bergamín,
ensayista, poeta, escritor 
de m ultitud de facetas y, 
sobre todo, símbolo de la 
coherencia revoluciona
ria. N acido en M adrid 
hace 87 años, fue un 
conocido abogado y polí
tico de la Restauración, y 
su vocación literaria le 
llevó a colaborar desde 
su adolescencia en nu
merosas revistas españo
las y europeas. En la ac
tu a lid ad  era , adem ás, 
colaborador habitual de 
esta revista y del diario 
«E g in» . A fin c a d o  en 
Euskadi definitivam ente 
desde hacía un año por 
deseo expreso, su identi
ficación con el Movi
m ien to  de L iberación  
N acional Vasco era total, 
y eso, unido a su inso
bo rn ab le  reb e ld ía , ha 
hecho que haya sido un 
perpetuo exilado. Berga
m ín ha m uerto , pero, 
com o M onzón, A m ili- 
bia... y como todos los 
gudaris de ayer y hoy, 
B e rg a m ín  es de  los 
m uertos que nunca m ue
ren.

El atletism o m undial es
cala hasta lím ites insos
pechados. C ada día hay 
un récord y las figuras se 
van tu rnando  la supre
m acía en las diferentes 
p r u e b a s .  N o s  o c u p a  
ahora la de 1.500 metros, 
en la que el británico 
Steve O vett acab a  de 
m ejorar el récord m un
dial. D esde el 3-39-5 que 
registró en 1975 ha te
n id o  u n a  p ro g re s ió n  
francam ente espectacu
lar, con 3-30-77 conse
guido el pasado dom ingo 
en el kilóm etro y medio, 
d u ra n te  u n a  re u n ió n  
atlética en Rieti. O vett 
fue cam peón de Europa 
jú n io r de 800 en 1973 (1- 
47-53), segundo en los 
europeos de R om a un 
año después tam bién en 
800, segundo en el euro
peo de Praga del 78, 
cam peón en Praga en
1.500 (3-35-6), cam peón 
olímpico en Moscú en 
800, tercero en los 1.500 
y ganador de la copa del 
M undo en los años 77 y 
81. Es un gran atleta. 
Para conseguir el registro 
de Rieti pasó los 400 en 
54-17, los 800 en 1-51-67, 
los 1.200 en 2-49-14 y los
1.500 en ese 3-30-77 que 
pasa a la historia atlética 
como nuevo récord del 
m undo.

«El sacerdote mar- 
x  is la - le n in is ta  
Tom ás Borge, 
com andan te  del 
Ejército sandinista y 
ministro del Interior 
nicaragüense, lle
gará a Madrid a me
diados de setiembre 
para participar en 
un congreso de Teo
logía . Borge, 
máximo responsable 
de la represión san
dinista, esjá persua
dido del Carácter ori
ginal de la ponencia 
que presentará en el 
m encionado
congreso». «Cambio 
16».

El gobernador civil de 
Vizcaya, Julián San Cris
tóbal, no  sólo ha  sido no
ticia estos últim os días, 
ya antes, cuando era  a l
calde de E rm ua, su des
tacado  desprecio a las 
capas populares le ha
b ía n  h e c h o  n o to r io .  
A hora, su actuación ha 
sobrepasado  el lím ite de
lo aguantab le  cuando  al 
referirse a los voluntarios 
que estaban trabajando 
en las zonas afectadas 
por las inundaciones dijo 
que «esos son una banda 
de hijos de puta y unos 
provocadores que se can
san pronto de m anejar la 
pala». Sin com entarios, 
sólo decir que dichas de
c la rac io n es d eb ían  ser 
causa suficiente de dim i
sión o sustitución inm e
diata del cargo.
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Lo últim o que nos quedaba por o ir a los vascos era  que las 
inundaciones habían  sido un castigo  divino.

Agustín Zubillaga
Para los com entaristas políticos de 

M adrid y para  la m ayoría de los 
afincados en Euskadi, que viene a 
ser prácticam ente lo mismo, este ve
rano ha sido el verano de la «guerra 
de las banderas» y el de las inunda
ciones, unas inundaciones «provi
denciales» que term inaron con la 
guerra de los «símbolos» y que, al 
tiem po que ponía en relieve el alto 
grado de solidaridad del Ejército es
pañol y las policías, servían para 
que regresara la tranquilidad a los 
cuarteles, lógica y naturalm ente in
tranquilos y prestos a im pedir, a 
cualquier precio, los ultrajes que la 
enseña nacional estaba recibiendo 
en num erosos lugares de Euskadi.

Ya nos ha recordado X abier D o
mingo en un artículo publicado en 
«D iario 16» que «Tras las inunda
ciones vascas no son pocos los que, 
de form a privada, han dicho que la 
catástrofe era un castigo divino». «Y 
yo, entre tanto , (el entre tan to  es el 
m ilagro que Dios realizó para  que 
una trom ba m ayor que la de Eus
kadi no cayera sobre Galicia, del 
que se hizo eco «La Voz de Galicia» 
del 1 de septiem bre) en la semana 
que ha transcurrido desde el d ram á
tico fin de sem ana que anegó el País 
Vasco, me he cansado de escuchar 
en toda clase de labios, aunque pre
ferentem ente en esos que están en el 
rostro de los que los socialistas lla
man «pueblo» (vox populi, vox 
Dei!), que el tem poral que destrozó 
Euskadi fue «un castigo de Dios». Y 
esa «explicación» providencialista 
está en el fondo del meollo del coco 
de todo el m undo... (...) Dios quiso 
significar a los vascos que es espa
ñol. O m ejor dicho, gallego, lo que 
me parece infinitam ente más proba
ble».

Estábam os em pezando a preocu
parnos por el hecho de que Dios, 
adem ás de derechas de toda la vida 
fuera español y que se dedicara a 
castigarnos por considerarnos sólo 
vascos, cuando  hemos oido de la 
boca de m onseñor U riarte que «La 
fe nos dice que la calam idad pre
sente no es castigo de nada, sino res
peto de Dios a un m undo que El ha

creado, do tado  de sus propias leyes 
au tónom as en su funcionam iento, 
en tregado  com o don y como tarea  a 
sus hijos, los hombres».
Antes y después del diluvio

O tro  im portan te  com entarista m a
drileño, Pedro Altares, nos decía 
tam bién estos días que «Este podría 
haberse llam ado el verano de las au 
tonom ías. O, si se quiere, el verano 
de la conciencia de las dificultades 
reales que han existido y existen 
para  desarro llar el título octavo de 
la C onstitución que define a España 
com o un E stado de las autonom ías», 
para  añad ir m ás adelante que «El 
v e ran o  com enzó  con voces de 
alarm a respecto a la incom unicación 
en tre  M adrid  y las dos nacionalida
des históricas, Euskadi y C ataluña, 
que traspasaban las puntuales difi
cultades en el traspaso de las trans
ferencias para  caer de lleno en dis
crepancias objetivas respecto a la 
filosofía política que las inspiraba». 
«La guerra de las banderas» había 
puesto  sobre el tapete, según su in
te rp re ta c ió n , m uchas cosas que 
hasta entonces no se hab ían  p lan
teado  «en toda su rudeza». Y aquí 
es donde se explica que «una m ino
ría radical im pone sus condiciones y 
su táctica (HB, naturalm ente)» y se 
dice del PNV que siem pre se mueve 
en «la cuerda floja de acep tar la le
galidad constitucional, pero adap
tándola  a sus personales peculiarida
des y con la tentación siem pre ¡

presente de aprovecharse política
m ente de los desafueros batasune- 
ros, con los socialistas aislados y víc
tim as de la pinza tendida por los 
nacionalism os de uno y o tro  signo». 
«En fin, después llegó el diluvio».

Y desde este diluvio se pretenden 
e x tra e r  conclusiones «positivas» , 
para  cerrar heridas, au n ar volunta
des políticas, construir puentes y so
lidaridades... obligadas, com o la im
posición de la bandera llam ada 
insistentem ente «constitucional», la 
de España, la de la m ism a España 
de las últim as décadas.

T o d o s  los «análisis»  de estos 
com entaristas tienen el denom ina
dor com ún de cierto alivio porque 
las riadas acabaron  con las fiestas y 
con ellas la exteriorización de la 
guerra  entre dom inadores y dom ina
dos, y  la esperanza de que las cosas 
sean en adelan te  diferentes.

T am bién em piezan a aparecer 
o tras opiniones, com o la de esa 
carta  que «El País» publicaba el 1 
de setiem bre con el título de «El te
rrorism o vasco». La opinión de ese 
lector apun ta  a una solución defini
tiva para  que «policías y habitantes 
del País Vasco» no sigan m uriendo. 
T ras analizar los p lanteam ientos de 
las partes enfren tadas y denom i
n arla  guerra-guerrilla, se deduce que



«la única forma que hay para que 
las naciones y los países no entren 
en guerra es aceptar de cada pueblo 
su libre expresión popular. Y por 
esto que, para evitar más derram a
miento de sangre (yo como español, 
me gustaría y deseo que Euskadi sea 
de España, y no en el ám bito de la 
propiedad, sino en el de la convi
vencia y solidaridad de los pueblos, 
dice) sería lo más conveniente 
convocar un referéndum  en ese 
país-nación vasca para que todos y 
cada uno de sus componentes ciuda
danos, aldeanos, pastores y obreros 
decidieran sobre el tema en el sen
tido: Si quieres ser español y vasco 
pon una X en este cajetín. Si quieres 
ser sólo vasco, pon una X en este 
otro cajetín».

U n planteam iento tan simple no 
parece entrar en la cabeza de los 
analistas políticos, ni tampoco en el 
de muchos de los expertos que ha
blan de la autodeterm inación como 
un derecho que tienen todos los 
pueblos, que expresamente han re
conocido du ran te  todo  el fran 
quismo y después como un derecho 
del Pueblo Vasco. Ahora salen con 
que no son partiarios del referén
dum, porque de todos es conocido el 
carácter m anipulador de éstos y por 
que «El Pueblo Vasco, con un sis

tema pluralista de partidos ya ha 
dado su opinión sobre este tem a y 
no creo que necesite expresarse más 
al respecto» (José Ram ón Recalde, 
en los Cursos de Verano en San Se
bastián).

Ya sabemos que es éste, más o 
menos, el discurso y la práctica del 
PSOE y del PCE, partidos que pa
searon hasta ayer mismo la pancarta 
de la autodeterm inación para Eus
kadi, de la m ano de sus líderes más 
conocidos. Eso, lo sabe todo Eus
kadi. Euskadi sabe también lo que 
piensa HB al respecto. ¿Sabe lo que 
opina el PNV y la EE de hoy? 
¿También el PNV y EE consideran 
que el «sistema pluralista de parti
dos» que hoy vivimos hace innece
sario cualquier referéndum, cual
quier consulta popular? ¿Piensan 
igual antes y después del diluvio?
Contraterrorismo

Hasta el terrorífico Carlos Alberto 
M ontaner, cubano huido que se per
mite dar consejos sobre cómo aca
bar con el terrorismo, sobre si hay 
que ilegalizar a HB, sobre cómo ate
rrorizar a los díscolos desde las pági
nas privilegiadas de algunos periódi
cos españoles, reconoce que una 
m edida eficaz de tratar el indepen- 
dentismo es la de abrir «una puerta 
constitucional al independentismo». 
Com o Canadá, como Inglaterra, 
dice él. Naturalm ente, si lo propone 
es porque da por supuesto que

nadie va a querer ser sólo vasco y 
que de esa m anera «se refuerza la 
tendencia españolista» y se quita 
«toda legitimidad m oral a los grupos 
terroristas» (¿Acaso tienen alguna?, 
podría preguntársele).

Y ese sería el prim er punto  de los 
cuatro que Carlos Alberto M ontaner 
propone. El segundo dice que «El 
G obierno debe entender que terro
rismo y contraterrorism o consti
tuyen, fundam entalm ente, una gue
rra psicológica, y se debe llevar esa 
guerra al bando enemigo por medio 
de la inform ática y la propaganda 
directa, como hicieron los japoneses 
para enfrentarse a la m afia. En los 
archivos de la Policía hay o debiera 
haber, dice, miles de nom bres de 
sim patizantes de ETA y de Herri 
Batasuna. Escríbanles directamente 
con nom bres y apellidos, responsa
bilizándoles m oralm ente de compli
cidad con los crímenes. Es impor
tante que se sientan involucrados 
con los hechos de sangre. Publí- 
quense estas listas. Cúlpese perso
nalm ente a estos ciudadanos, de ma
nera que term ine toda form a de 
anonim ato. Que cada vez que un 
policía o un guardia civil sea asesi
nado su sangre salpique directa
mente a quienes apoyan a ETA». La 
tercera m edida, y la cuarta hablan 
de endurecer las penas antiterroris
tas y de no caer en provocaciones 
enfrentando a dem ócratas y totalita
rios, para lo que ya estaría la policía 
y a la que habría que dotarle de 
pagas generosas por peligrosidad ex
cepcional. Después de lo anterior, 
parecen hasta m edidas candorosas.

En cualquiera de los casos, no 
hemos oído que la Fiscalía haya lle
vado a este extranjero a los tribuna
les. Tam poco llevaron a los que re
dactaron el Plan ZEN. El Estado 
español es legal. Y democrático. Y...

Para ilustrar este artículo, la re
dacción del periódico puso una foto 
de Xabier Arzallus, con unos cascos 
de esos que se ponen los de la radio, 
con el morro torcido y cara de pocos 
amigos. U na foto, de hom bre feo y 
malo, con un pie que decía: dialogar 
con los nacionalistas.

X abier Arzallus, con cara  de pocos amigos.

euskadi
comentario semanal



(Noticia y reflexión en 3 tiempos sobre las inundaciones)

H ay que jorobarse. Y esta gente 
dice que está en el siglo XX. Resulta 
difícil saber si hay que reirse o ca
brearse an te  la bazofia m ental que 
destilan las radios españolas, los pe
riódicos españoles, las revistas espa
ñolas, la televisión española, las au 
to rid a d e s  y los po líticos y los 
notables españoles. Prim ero nos llo
vió agua. Dicen que no sé cuantos

m iles de m uchísim as toneladas de 
agua. A hora  nos llueve m ierda.

H ay que pensar. Hay que re
flexionar. H ay que analizar. T ene
mos entre m anos un buen, gordo, 
difícil problem a. H ay que buscar 
tiem po y sosiego, aunque sea entre 
paletada y paletada al barro, para 
pensar.

Este es un m om ento decisivo.

U n a  catástrofe natu ra l (natural, que 
no divina) se ha abatido  sobre Eus- 
kal H erria. Lo prim ero que necesita
m os es pensarla. E ntenderla. Porque 
ha sido una catástrofe natural, m ate
rial, sí. Pero tam bién hum ana. Tiene 
responsables. H ay gente que ha 
hecho cosas que la han  aum entado. 
H ay gente que no ha hecho cosas 
que podrían  haberla dism inuido. Y

Ellos, que como dóciles siervos del imperio yanki sacrifican cada día al becerro de oro, 
escarbaron en sus desvanes y desempolvaron su terrible Dios ceñudo, Señor de la Guerra y los 
Ejércitos, dueño del rayo y del trueno, pastor de las tormentas, hacedor de diluvios, limpiaron 

también el martillo de Trento. Y enarbolándolo todo de una vez lo descargaron sobre nosotros. 
Ira de Dios. Cólera de Dios. Castigo de Dios... Porque habéis caido en el vicio nefando, porque 
habéis pecado contra la bandera santa, porque habéis tomado en vano el sagrado nombre de la 

España eterna... tomad vascos, joderos, castigo de Dios, ira de Dios, cólera de Dios... llorad y 
arrepentios, es una señal, un aviso, una advertencia. Temblad. Doblegad vuestra dura cerviz. Y 

bendecid la mano que os castiga. Quien bien os quiere os hace llorar.

Reconstruir Euskadi ¿cómo? 
¿para quién?



Mientras unos se manchaban de barro, los dirigentes del PNV no se han visto salpica
dos ni de barro ni de ataques políticos.

que son responsables. Y hay que 
aprender y exigir que se corrijan los 
errores y las negligencias. Además 
de castigar a los responsables.

Después (a la vez) hay que im pe
d ir que la catástrofe material ya 
ocurrida se increm ente con otro de
terioro tam bién material: el de nues
tras neuronas, el de las sinapsis de 
nuestros cerebros. Para lo cual es 
preciso identificar y elim inar de no
sotros las estupideces, las versiones 
idealistas y falsificadas de lo que ha 
sucedido. Y lim piar la ganga y la 
baba de la interpretación burguesa e 
idealista, falsamente hum ana (hu- 
m anitarista y sensiblera) que preten
den m eternos de matute. Ya está 
bien. A ver si adem ás de jodidos 
vamos a estar contentos.

Y sobre todo hay que estar alerta. 
Porque vamos a reconstruir Euskadi 
¿quién lo duda? Pero ojo. Ojo con el 
cómo. Ojo con el para quién. A ver 
si nos acordam os de como se cons
truyó esa Euskadi que teníamos. A 
costa de quién. En beneficio de 
quién. Con qué resultados. Corre 
prisa, claro. Pero porque corra prisa 
seríamos bobos de solemnidad si 
pusiéram os el lomo y el sudor y el 
sacrificio para repetir, sin más ni 
más, lo que de horrendo, injusto, in
salubre, explotador, absurdo, intole
rable y bestial tenía esa Euskadi 
construida bajo el látigo del Capital 
y para su beneficio y nuestra explo
tación.

Así es que vamos a pensar un 
poco (un mucho). ¿Empezamos?

Tiempo 1: La 
incompetente 
impotencia del Estado 
español y la criminal 
responsabilidad del 
capital

Ciudadanos de Ruanda-Burundi
M ás de un millón de vascos han 

experim entado en sus carnes el fin 
de sem ana últim o de agosto pasado 
que ser ciudadanos-súbditos-del Es
tado español es algo así como ser 
súbditos-ciudadanos del Estado de 
R uanda-B urundi. Y que, aparte de 
que muchos de esos vascos no lo 
consideren como suyo ese Estado es
pañol podrá ser carísimo (que lo es 
según los Presupuestos que se traga 
para  pagar sus chupatintas y funcio

narios «heredados del franquismo») 
y aficionado a reprim ir (que vaya si 
lo es) pero, sobre todo, es una 
m ierda de Estado. Que no funciona, 
a pesar de que don Felipe González 
lleve diez meses m andando para ha
cerlo funcionar como dijo que era 
su preocupación principal. El Estado 
español tiene una organización y un 
funcionam iento peor que tercer- 
mundista. Peor porque es tan malo 
como uno del tercer m undo y en
cima presume de ser europeo. Peor 
porque es un quiero y no puedo. 
Porque se gasta nuestros dineros en 
comprarles aparatos carísimos y so
fisticadísimos a los yankis que luego 
no nos sirven para nada cuando te
nem os un problem a de verdad.

El caos de los servicios y aparatos 
del Estado español el día 27. Y el 28.
Y el 29. Y el...____________________

Y no es que nosotros le tengamos 
m anía al Estado español (que se la 
tenem os). Es que las cosas son como 
son. Hechos cantan. Hechos son 
am ores y no buenas razones. Y, ojo, 
que los hechos dem uestran que el 
funcionam iento del Estado español 
ha sido una m ierda no es algo ba
sado en nuestro testimonio ni en el 
de nuestros amigos (aunque tam 
bién). Vamos a dar pruebas, testi
monios, precisamente de forofos, de 
hinchas, de fa n s  del Estado español.

Por ejemplo, el ínclito y nunca 
bien ponderado señor don Antxon 
Sarasqueta, plum ífero de la agencia

LID, cuyas loas al Estado español 
aparecen diariam ente en «El Correo 
Español-El Pueblo Vasco», en «El 
D iario Vasco», en «El D iario de Na
varra», entre otros periódicos espa
ñoles porque sí, españoles de espa
ñolear, españoles de «banderita tu 
eres roja y eres gualda...». Lean,
lean lo que don Antxon publicaba 
en el lugar de honor, en la contra
portada de «El Correo Español» el 
jueves 1 de septiem bre. No vamos a 
subrayar ni «mayusculizar» nada 
porque todo tiene su miga. Decía 
don Antxon: «La catástrofe del 
N orte ha puesto de evidencia la ne
cesidad de una conciencia cívica y 
de conocim iento práctico de cada 
ciudadano, desde la escuela, sobre la 
protección civil. La im portancia de 
disponer de unos medios de infor
mación preparados para una reac
ción rigurosa y eficaz desde el pri
m e r m o m e n to , no  c u a n d o  la 
tragedia ha sum ido a las poblacio
nes entre las algas marinas.

La trascendencia de una buena 
coordinación prevista para casos de 
emergencia entre las Administracio
nes central y autonóm ica y entre las 
distintas instituciones, que en este 
caso ha sido altam ente defectuosa. 
La disposición de planes de evacua
ción efectivos, que tuvieron que ser 
improvisados cuando no brillaron 
por su ausencia con fatales conse
cuencias para la población.

Este cronista  perm aneció  con 
otros miles de automovilistas bajo



un aguacero de m ás de doscientos 
litros por m etro cuadrado en la tor
tuosa noche del viernes 26 a la al
tura de Llodio, en la autopista de 
entrada a Bilbao, todos bloqueados, 
sin que existiera un servicio —que 
tenía acceso libre desde Vitoria— 
que hiciera posible la utilización de 
la otra vía de la autopista, que per
mitiera cuando menos el retorno a 
la capital alavesa al encontrarse to
talmente liberada de tráfico.

Huelga decir que las exclamacio
nes de ineficacia y de tercerm un- 
dismo de cuantos allí se encontra
ban víctimas del pánico y la  histeria, 
al ver llegar las aguas del río hasta 
la ca lzada, fu ero n  m enores en 
comparación con las escuchadas 
posteriormente del ciudadano que 
permaneció dieciséis horas sopor
tando el diluvio universal subido en 
el tejado de su vivienda sin que 
existiera ningún servicio de rescate 
para él.

Y así sucesivamente puede d ibu
jarse un  panoram a claram ente desa
lentador que exige un m ayor es
fuerzo político y ciudadano en la 
labor de m odernizar las estructuras

de este país, introduciendo al mismo 
tiem po m ayor responsabilidad y efi
cacia en su labor».

Y si don Antxon no es sospechoso 
(de los del ZEN ) m enos lo es la re
vista «Actual», en la que es público 
y notorio que el PSOE tiene m etido 
dinero. Pues sus enviados especiales 
acababan  así su reportaje titulado 
«El d iluv io  cayó sobre  el País 
Vasco»: «Un desastre más, a menos 
de un año de la anterior inundación 
catastrófica de Valencia, que indica 
que nuestros gobernantes siguen 
confiando todavía m as en Dios y en 
la Providencia que en la necesidad 
de prever situaciones que no son tan 
imprevisibles com o parecen» (N úm . 
76 de «Actual», página 12).

Y ¿qué decir del ultraespañol 
«Cam bio 16»? Pues en la página 21 
de su núm . 614 se les escapa esto: 
«En el G obierno Civil (en Bilbao), 
la confusión y la voluntad de reac
cionar se mezclaron. En voz baja se 
rum oreaba que entre los objetos 
arrastrados se encontraban bidones 
de cianuro. Se tem ía en secreto que 
otros bidones de carburo, proceden
tes de los destrozos de A rrigorriaga,

pudieran form ar una  m asa de aceti
leno si entraban  en contacto con el 
agua. La ciudad podía explotar». 
Observen lo de «en voz baja» y lo 
de «en secreto».

«El País», el u ltraponderado , titu 
laba a  toda página el día 4 (pág. 
22): «Voluntarism o e im provisación 
suplieron la  falta de planes de em er
gencia en las inundaciones de Viz
caya». H abía  sido «El País» quien 
(pag. 8, d ía 29) citaba palabras de 
com erciantes del Casco Viejo de Bil
bao, a las 14,00 horas del dom ingo: 
«M ucho coordinar, pero aquí no 
viene nadie. H ace un rato  ha apare
cido una excavadora, ha  estado un 
cuarto de hora y se ha m archado. 
N os están tom ando el pelo». Com o 
fue «El País» quien el m artes 30 
(pág. 13) titu laba a cuatro colum 
nas: «Quejas p o r falta de asistencia 
en los pueblos ribereños del N er- 
vión». Y  contaba que «la im presión 
de sentirse vivos y de «haber sido 
abandonados por todos», eran  las 
im presiones com partidas por los ha
bitantes de las poblaciones vizcaínas 
que con las prim eras luces del día, 
se lanzaron ayer (lunes) a  la calle 
para  habilitar las m ínim as condicio
nes de vida en las localidades, aisla
das por el agua e incom unicadas 
h a s ta  la ta rd e  d e l d o m in g o » . 
C ontando como G araicoechea cal
m aba al d ipu tado  general M akua 
que en su encuentro con la prensa 
«visiblemente excitado», juzgó ca
rentes de sentido las críticas de los 
vecinos. En esa página de «El País» 
se citan las palabras del alcalde de 
A rrigorriaga: «Aquí no nos ha ayu
dado  nadie, ni Protección Civil ni 
los diferentes equipos dependientes 
de la A dm inistración A utónom a o 
del Estado». Los intentos de ayuda 
han  sido infructuosos, a ju icio  del 
alcalde, «por falta de medios».

El extraño caso del teléfono de 
Llodio que funcionaba para «Egin» 
pero no para el Gobierno Civil______

R eleam os la crónica de la oficina 
alavesa de «Egin» publicada el sá
b ad o  27 (pág. 5): «U na encuesta 
realizada a lo largo de la ta rde  de 
ayer por «Egin» a distintos puntos 
del territorio  provincial detectó en 
L audio  el pun to  m ás afectado de la 
provincia. Testim onios posteriores 
de diversos centros oficiales fueron 
confirm ando  los datos procedentes 
de Laudio . H acia las siete y m edia 
de la  tarde, sin em bargo, m ientras 
llegaban noticias a nuestra redac

Las industrias 
también han sido 

fuertemente 
afectadas. 

¿También se 
utilizará esto para 
mandar más gente 

al paro?



ción de que la población laudiota- 
rra, con los medios municipales 
como único recurso, trataba de salir 
del caos que estaba creando la llu
via, fuentes del Gobierno Civil de 
Alava m anifestaban desconocer que 
sucediera nada destacable en nin
guna localidad alavesa. A esa hora, 
desde Laudio se daba cuenta de que 
el río N ervión se había desbordado 
a lo largo de la tarde, y que en las 
calles, el agua subía a medio metro 
de altura. Parte de la población, la 
que no estaba em pleada en las 
tareas de contrarrestar la riada, se 
había refugiado en el salón de 
plenos de la Casa Consistorial. Al 
mismo tiempo, portavoces munici
pales hacían hincapié en que no re
cibían ayuda de ninguna institución. 
Horas más tarde, sin embargo, el 
propio G obierno Civil facilitaba la 
noticia de que había sido imposible 
en trar en contacto con la población 
laudiotarra, por problem as en el 
tendido telefónico». Sin comentarios.

Protección Civil, ese Tartarín de 
Tarascón______________

El Estado español es una mierda 
funcionando. Pero es el campeón 
m undial de autobom bo. La regla 
perm anente de estos días ha sido la 
coincidencia de los multiplicados 
fallos de organización de los num e
rosos organismos públicos que fun
cionaban (es un decir) en esos mo
m entos, con las con trad ictorias, 
perm anentes, obsesivas y desafora
das m uestras de elogios y publicidad 
de los medios de comunicación ofi
ciales e institucionales.

Cam peonísim o del autobom bo 
unido a la ineficacia ha sido un au
téntico T artarín  de Tarascón: la mal

llam ada Protección Civil. ¡Las veces 
que habrán  tenido los vizcainos que 
oir el nom bre de la Protección Civil, 
la m al llam ada, el sábado y el do
m ingo por la radio! «Y qué desastre 
de m al funcionamiento».

José Luis G rancedo , je fe  de 
Transm isiones de Protección Civil 
de Vizcaya comunicó por la m añana 
del viernes (lo publica «Egin» del 
sábado 27, pág. 7), que «si seguía 
lloviendo por la tarde y la pleam ar 
de la ría, que tendría lugar a las 17 
horas «puede ser necesario el desa
lojo de los vecinos de la ribera de 
Deusto, curva de Elorrieta y Arrigo- 
rriaga». ¡Ojo de águila, el chico!

Porque el Instituto Meteorológico 
N acional había dado aviso a Protec
ción Civil de la posibilidad de llu
vias intensas en el norte el jueves 25 
a mediodía, m ediante un telex. Y si
guieron avisándole el viernes 26 por 
la m añana con varios telex más. 
H asta que el viernes 26 a las 13,00 
horas se hace una predicción: «se 
van a producir torm entas muy irre
gulares, ocasionalmente muy inten
sas». Todo ello se lo contó a «Efe» 
el director general de Meteorología, 
Pedro González-Haba.

Protección Civil, la mal llamada, 
estuvo el viernes 26 recom endando 
hasta las 19,00 horas que se utilizara 
únicam ente la autopista de Vitoria y 
la de San Sebastián como vías de 
acceso a Bilbao. Y eso a pesar de 
que a esa misma hora había espon
táneos que llam aban a las emisoras 
de radio com unicando que estaba 
cortada ya la autopista Bilbao-Vito- 
ria a la altura de Arrigorriaga y la 
de San Sebastián a la altura de Du- 
rango. Y los de Protección Civil, la 
mal llam ada, sin enterarse. Y deso

rientando.
T artarín  de Tarascón, digo don 

Antonio F igueruelo Almazán, direc
tor general de Protección Civil, la 
mal llam ada, declaró el sábado 27 a 
las 18,20 horas —sin m ostrar sínto
mas de em briaguez— que: «estamos 
en pleno dom inio de la situación, 
tanto a nivel de evaluar genérica
m ente la cuantía de la catástrofe de 
las inundaciones, como en articular 
todo el dispositivo de ayuda y salva
m ento de la población y atención a 
las necesidades básicas». Y añadió: 
«Pero esto ha sido m uy dificultoso a 
consecuencia del corte de comunica
ciones tanto de vías de acceso como 
teléfono, electricidad y ha sido posi
ble gracias al sobrevuelo que han 
efectuado los helicópteros cuando 
han em pezado a poder trabajar, a 
m edia m añana, y a la centralización 
de toda la inform ación en la Oficina 
C oordinadora de Protección Civil, 
que se ha instalado en el Gobierno 
Civil de Vizcaya». Im pertérrito, pro
fetizó: «los servicios que estamos 
rescatando incluso con una eficacia 
verdaderam ente adm irable, como es 
el que posiblem ente la energía eléc
trica, los teléfonos y los aeropuertos 
sean restablecidos hoy». Por pudor 
no precisam os cuántos días más des
pués del sábado continuaron sin 
funcionar esos servicios rescatados 
con tan «adm irable eficacia».

El T artarín  éste estaba satisfecho. 
«Cam bio 16» (pág. 26, núm . 614) 
nos lo ha contado: «Los responsa
bles de Protección Civil, tras sesenta 
horas agotadoras con una máxima 
tensión en todos sus mecanismos de 
respuesta ante emergencias de este 
tipo, estaban satisfechos: por pri
m era vez un solo organism o había

M ás de 13.000 
personas 
respondieron a la 
llam ada de H B para 
partic ipar en las 
brigadas voluntarias.



Morir en Euskadi... por una imprudencia. Estos sí recibirán medallas.

sido capaz de coordinar con cierto 
éxito a todas las instituciones del Es
tado en un solo objetivo civil, que, 
en este caso, se había centrado en el 
País Vasco. El director general, A n
tonio Figueruelo, reconocía a «Cam
bio 16» que «hemos dado un salto 
cualitativo». ¡Saltarín, tú, m as que 
saltarín, Tartarín!

San Cristóbal, otro Tartarin________
T am bién es puñetera  casualidad 

que se llam e San C ristóbal el gober
nador civil que ha tenido que pade
cer Vizcaya en sus inundaciones. 
A dem ás de dedicarse a llam ar por la 
radio «hijos de puta» a los volunta
rios de las com parsas dedicados a 
lim piar de barro la ciudad, el exce
lentísimo éste tam bién usa gafas 
color de rosa cuando juzga su pro
pio trabajo. Afirmó que: «No creo 
que haya ningún pun to  de la pro
vincia o barrio de Bilbao que haya 
necesitado algo y no se le haya pro
porcionado, pese a que la operación 
de abastecim iento tardó en iniciarse 
porque los helicópteros no pudieron 
em pezar a funcionar, por el mal 
tiempo, hasta la tarde del sábado, y 
los convoyes debieron esperar a que 
se restablecieran las comunicaciones. 
«Protección Civil ha funcionado 
m agníficam ente en esta operación» 
(«El País», 4 septiem bre, pág. 23). 
Lo alucinante es que en la misma 
página de «El País» en que figura 
entre comillas esa declaración figu
ran, tam bién entre comillas, otras 
declaraciones suyas en las que re
cuerda como funcionaron a partir

de las cuatro de la tarde del viernes. 
Lean y alucinen: «La prim era es
tructura de actuación que se dibujó 
estaba íntim am ente (?) dirigida a 
cubrir las peticiones de auxilio, que 
a partir de las ocho de la  noche se 
sucedían. Lo que hicimos —sigue el 
gobernador— fue chequear la situa
ción de lugares donde había em er
gencias con la inform ación que nos 
llegaba por diversos canales e in ten
tam os determ inar cual era el m ejor 
m étodo de socorro. «Actuábam os 
sobre la m archa». N uestra prim era 
preocupación era auxiliar a la gente, 
rescatarla, llegar a los sitios con ve
hículos todo terreno, jeeps, furgone
tas y lanchas. «No teníam os un in 
ventario  claro de los efectivos de 
que disponíam os ni una idea clara 
de que era lo que estaba pasando en 
algunos lugares». Y sigue el excelen
tísimo: «Las emergencias, de las que 
teníam os conocim iento a través de 
Protección Civil o G uard ia  Civil, se 
resolvieron lo m ejor posible. Con 
efectivos de dichos cuerpos, policías 
municipales, bom beros y C ruz Roja 
bastante bien, teniendo en cuenta 
que faltaba la luz y que las carrete
ras estaban cortadas y se perdieron 
en algunos m om entos, las com unica
ciones con cuarteles de la G uard ia  
Civil».

Lo que el excelentísimo San 
Cristóbal no cuenta...______________

Con lo que el excelentísimo calla 
se pueden llenar libros enteros. 
Vamos a ser telegráficos en la expo
sición de una pequeña lista. 1) N i el

A yuntam iento de Bilbao, ni Protec
ción Civil, ni el G obierno  Civil te
nían  ni planes ni dispositivos de ac
tuación planificados para  catástrofes 
de esta m agnitud («Por cierto ¿no 
había un plan  —exigido por la  L e y -  
para  la evacuación del G ran  Bilbao 
«por si Lemóniz»?). 2) Protección 
Civil, la m al llam ada, no tenía buzos 
n i botas para  do ta r a sus efectivos ni 
a los voluntarios. 3) Protección 
Civil, la m al llam ada, no  tenía vehí
culos pesados de form a que cuando 
se inundaron las carreteras (cosa 
que suele pasar cuando hay una  ca
tástrofe de éstas, fíjese usted qué 
cosa m ás rara) los efectivos de Pro
tección Civil, la m al llam ada, que 
estaban en Bilbao no pudieron acu
d ir a ningún otro sitio de la provin
cia. 4) Protección Civil, la m al lla
m ada, no tenía n inguna lancha 
ligera a su disposición en la tarde- 
noche del viernes. El excelentísimo 
tuvo que firm ar una  orden de re
quisa para  rom per el escaparate de 
una tienda que —feliz c a su a lid a d - 
está al lado del G obierno  Civil y 
vende artículos de deporte y así 
conseguir tres o cuatro  lanchas Zo- 
diac que —tam bién por feliz casuali
dad— estaban expuestas. 5) Protec
ción Civil, la m al llam ada, no tenía 
—¡que raro  ¿verdad?— tam poco re
m olques para  em barcaciones. Y  las 
lanchas, hubo  que llevarlas a  sus 
puntos de actuación atadas con 
cuerdas a coches. 6) Protección 
Civil, la m al llam ada, tam poco tenía 
jeeps ni coches. Sus m andam ases y 
subordinados tuvieron que m ontarse 
en coches de las FO P para  ir a  cual
qu ier sitio que fueran. C uando  los 
había. 7) Protección Civil, la mal 
llam ada, tenía 20 transm isores de 
radio. La falta de fluido eléctrico 
dejó inservibles los repetidores. 8) 
Los transm isores portátiles «particu
lares» quedaron  inservibles por la 
lluvia o el fango. 9) Protección Civil, 
la m al llam ada, de Vizcaya tiene un 
único m iem bro que cobra sueldo 
por dedicación plena. Es el jefe  p ro 
vincial. Cobra 50 mil pesetas al mes 
y le com pleta el sueldo el PSOE de 
Vizcaya, para quien antes de que le 
nom braran jefe  de esto actuaba 
como jefe  de seguridad. 10) H asta 
hace cuatro meses el presupuesto 
mensual de Protección Civil, la mal 
llam ada, de Vizcaya era de 3.333 
pesetas con 33 céntimos. ¿Vale ya?

Vale. Aviso para  navegantes: todas 
estas desgracias no nos las hem os in
ventado nosotros. Las pubüca el



ponderadísim o diario «El País» (4 
sept.).____________________________

El «invento» franquista de la 
Protección Civil, la mal llamada

Como demostración de que en el 
Estado español del «cambio» los 
elementos franquistas no se crean ni 
se destruyen sino que se conservan, 
resulta que el «invento» de la Pro
tección Civil, la mal llamada, tam 
bién es franquista. Se creó por De
creto de la Presidencia del Gobierno 
de fecha 4 de mayo de 1960. Con el 
nombre de Dirección General de 
Protección Civil para sustituir a la 
antigua Jefatura Nacional de la De
fensa Pasiva y con la finalidad de 
«organizar, reglam entar y coordinar 
con carácter nacional la protección 
de la población, recursos y riquezas 
de todo género, tanto en caso de 
guerra como en caso de calamidad 
pública, para evitar o am inorar ries
gos y perju icios a personas y 
dueños». De la eficacia y dedicación 
de aquel órgano, dependiente de 
Presidencia del Gobierno, es buena 
muestra el hecho de que sólo tardó 
dos años de nada (total 24 meses, un 
suspiro) en redactar unas Norm as 
para su organización y funciona
miento, gozosamente aprobadas por 
el presidente de Gobierno (sí, ése) 
por Orden de 5 de mayo de 1962.

Osease: que hace más de 20 años 
que existe la Protección Civil, la mal 
llam ada. Pero ¿qué son 20 años en 
la vida de una patria, que además 
como España es eterna? ¿quién osa
ría exigirle en tan fugaz tiempo de 
vida que haya cuajado en organiza
ción, planes, experiencia, etc.? 
¿quién, aparte de los rabiosos aber- 
tzales que siem pre le andan bus
cando pies al gato? ¿quién? ¿eh?

Y, adem ás, cuando vino la glo
riosa dem ocracia las cosas han me
jo rado  un montón. Se lo juro. Ahora 
casi tienen ya 300 funcionarios. Y 
en presupuesto de 140 millones de 
pesetas, que no son ni uno ni dos. 
C laro que lo del M undial de Fútbol 
y lo de la visita del Papa ayudó 
m ucho. Les dieron 300 millones de 
pesetas extras. Y les llegó para una 
red de radio que ya cubre la mayo
ría absoluta (absoluta ¿eh? que son 
26 de 50) de las provincias del Es
tado español. Tam bién se com pra
ron 5 hospitales móviles y 3 unida
des de vigilancia intensiva. Pero 
como no tenían personal para ma
nejarlos, pues se los pasaron a la 
Cruz Roja, que son amiguetes.

Los de UCD  eran tacaños. Y el 
presupuesto de la Protección Civil, 
la mal llam ada, era sólo de 60 millo
nes de pesetas con los ucederos. 
C uando vino el «cambio» cambió la 
cosa. 84 millones suplementarios, 
ahí es nada. En la Dirección G ene
ral ya tienen hasta 12 técnicos entre 
los 80 que currelan. Y repartidos 
por el Estado pues hay casi 200 fun
cionarios. Con la experiencia, eso sí, 
porque son sindicalistas verticales de 
los de Franco y militares jubilados.

Si es que nos quejam os de vicio. 
Unos santos son, unos santos... Y 
¡como funcionan! Q ue se lo ha 
dicho Felipe: esto, el Estao, tiene 
que funcionar. Ese es el cambio.

La criminal negligencia. Lo que 
podría y debería haberse hecho_____

C uando gente como la Asamblea 
de Delegados de Guipúzcoa denun
cia las negligencias de los organis
mos oficiales, no está «arm ando 
bronca» porque sí. Porque hay ex
pertos que saben lo que hay que 
hacer y saben hacerlo. Por ejemplo, 
cuando a Antón Uriarte, doctor en 
G eografía, profesor en San Sebas
tián, le preguntan qué se podría 
hacer para precaverse de las conse
cuencias de las tormentas, contesta: 
«Una de las primeras cosas que se 
podrían hacer es desarrollar la in
vestigación sobre la climatología y, 
en general, la geografía física de 
nuestro país. En todo el País Vasco, 
por ejemplo, no existe ninguna esta
ción de sondeo de las capas altas de 
la atmósfera. Todas las mediciones 
son a ras de tierra, exceptuando al
gunos informes que proporcionan 
los pilotos de los aviones comercia
les. D eberían hacerse tam bién estu
dios com parativos con otros lugares 
semejantes en el m undo para ver 
cómo podrían evitarse o minimi
zarse los daños de estas trombas».

La criminal responsabilidad del 
Capital___________________________

Pero hay más. Cendrero Uceda 
catedrático de Geología de la U ni
versidad de Santander y vicerrector 
de la Universidad Internacional Me- 
néndez Pelayo ha escrito tam bién 
que: «Se tienen en el estado actual 
del conocimiento científico, elemen
tos suficientes como para señalar las 
zonas de nuestro país sujetas a ries
gos sísmicos o volcánicos, a desliza
m ientos de tierras, a inundaciones, a 
erosión litoral, etcétera. Se pueden 
elaborar así m apas que sirvan de 
base p ara  la p rom ulgación  de

norm as legales que limiten ciertos 
tipos de uso en las zonas sujetas a 
riesgo, lo que sin duda haría dismi
nuir grandem ente los daños en caso 
de desastre. Recorriendo algunas de 
las zonas de C antabria afectadas por 
los tem porales (entre otras, la propia 
península de La M agdalena), resulta 
evidente, para cualquier persona 
con unos conom ientos básicos, que 
hay muchos edificios que están 
asentados en zonas identificares 
como inundables en base a criterios 
geomorfológicos; que muchos puen
tes tienen una sección insuficiente 
para  acom odar caudales de una 
m agnitud que es de esperar se pro
duzca varias veces por siglo; que 
hay num erosas construcciones en lu
gares donde la constitución, estruc
tu ra  y geomorfología del terreno in
dican la existencia de riesgo de 
deslizamientos, etcétera. Esto es, por 
supuesto, tam bién válido para el 
País Vasco, C ataluña y Comunidad 
Valenciana, por citar sólo las zonas 
afectadas en fechas recientes.

N o quiero ni pensar cuál será la 
situación de producirse un terre
m oto de cierta intensidad en la zona 
de Alm ería-Cádiz (de sismicidad 
histórica bien conocida) o una erup
ción volcánica en zonas habitadas 
del archipiélago canario, donde han 
tenido lugar ya tres erupciones en lo 
que va de siglo.

N o se puede seguir en este país 
con unos sistemas de protección civil 
y de ordenación territorial que igno
ran los procesos naturales y que los 
consideran prácticam ente como ca
prichos de los dioses. Existen dema
siados casos de carreteras y autopis
tas que actúan com o represas en 
caso de avenidas y agravan las 
mismas, de zonas industriales asen
tadas en áreas inundables, de planes 
de urbanism o trazados desde una 
mesa con tal ignorancia de la reali
dad del medio sobre el que se está 
p lanificando que colocan áreas ur
b an izab as  en lugares de desliza
m ientos o hundim ientos potenciales, 
etcétera; incluso en algún caso se 
han  señalado áreas urbanizables en 
zonas ocupadas por un embalse... 
que no figuraba en los m apas utili
zados al efecto.

Las consecuencias de este tipo de 
actitud tienen la gravedad que todos 
conocemos, y se pagan en vidas hu
m anas y en cuantiosas pérdidas eco
nómicas».

Lo que a la lúcida exposición de 
C endrero le falta es un elemental



Las playas de Euskadi se han visto invadidas de bidones 
de productos tóxicos. ¿Qué hubiese pasado si los bidones 
de cianuro se hubiesen mezclado con otros de carburo 
procedentes de los destrozos de Arrigorriaga?

análisis de clase, desde la perspec
tiva de la lucha de clases. Le falta 
subrayar que se construye así por
que el Capital es el que m anda. Por
que el Capital pretende optim izar 
sus beneficios en el m as breve plazo 
posible y lo consigue porque los G o
biernos en el sistema capitalista no 
son m ás que los gerentes de los inte
reses del Capital. Le falta señalar 
que en el caso de la R ía de Bilbao 
durante toda la d ictadura franquista 
(entonces de form a descarada) y 
tam bién durante décadas anteriores, 
los que han  m andado en el A yunta
miento y en la  D iputación han  sido 
los m ism ísim os cap ita lis tas . De 
forma que sabían bien si se reunían 
como A yuntam iento, como D iputa
ción o como Consejo de A dm inistra
ción de alguna de sus empresas.

Y que así han hecho m angas y ca
pirotes con leyes, norm as, ordenan
zas, reglam entos y tutti quanti. Que 
han torcido la Ley, el Derecho, 
cuantas veces podían ganar dinero 
con ello. Y que así han hecho el 
G ran Bilbao. U n polígono industrial 
que com o tal polígono industrial no 
es malo del todo, con su puerto, sus 
economías de aglomeración, su dis
minución de costes por poner en 
serie fábricas dedicadas a fases dife
rentes de un proceso, sum inistrán
dose unas a otras por tubería. U n 
polígono industrial eficaz, bastante,

estar, acostum brados a la m anipula
ción inform ativa, a las m entiras, a 
los silencios, cuando se tra ta  de Eus
kadi y de los m ass-m edia españoles. 
Sabemos, deberíam os saber, que 
siem pre hay m anipulación inform a
tiva. Que la noticia es un artefacto, 
un producto. Y que inevitablem ente 
ha de ser m anipulada antes de ser
virla. La cuestión está en saber 
cómo y por qué y para qué se m ani
pula. D e form a que no se tra ta  tanto 
de escandalizarse com o de estar 
alerta y desentrañar el sentido de la 
inevitable m anipulación.

Y deberíam os estar alerta para  re
solver, entre nosotros, la  peculiar 
m anipulación que consiste en el si
lencio, en la omisión. Y valorar el 
efecto que ese silencio produce entre 
ellos, puesto que entre ellos no po
dem os resolverlo. Y, naturalm ente, 
denunciarlo.

Y, sobre todo, deberíam os estar 
m uy atentos a la m anipulación in
form ativa más peligrosa: la que des
liza ideología. Ideología en su es
tricto sentido de que una ideología 
es una explicación falsa de la  reali
dad que se difunde para  defender 
los intereses de alguien que sale be
neficiado con que circule y se acepte 
la definición, la explicación falsa. 
Tam bién en este cam po debem os 
ser realistas, m aterialistas, y recordar 
que los que tienen la propiedad  de

para  ganar dinero. Im portándoles 
un pim iento la m onstruosidad de 
que en m edio de ese polígono in
dustrial adem ás viviera casi un  m i
llón de personas. Forzando el ab
surdo de mezclar un gigantesco 
polígono industrial con una macro- 
ciudad. Y así le han  com ido sitio al 
río, han m odificado cauces, han 
construido bloques de viviendas 
jun to  a fábricas contam inadas (las 
viviendas después que las fábricas). 
H an acum ulado millones y miles y 
centenares de miles de millones gra
cias a que adem ás de explotar a  los 
trabajadores les han  hecho arriesgar 
su salud. Y, com o ahora se ha visto, 
sus vidas.

Cuidado. Q ue los árboles no nos 
im pidan ver el bosque. G raves han 
sido las responsabilidades de los 
torpes y de los negligentes. Pero no 
olvidemos la  crim inal responsabili
dad  básica: la del C apital que ha 
hecho a Vizcaya como la ha hecho.

Tiempo 2: Mentir, que 
algo queda: La 
manipulación 
informativa, la ira de 
Dios... y su tregua

N o hay que hacer dem asiados as
pavientos. Ya estamos, deberíam os

algunas zonas el 
la subió  m ás de lo 
: la  lógica podría 
ucir a  pensar.



la fabricación de cosas tienen tam 
bién la propiedad de la fabricación 
y difusión de ideas. Y que la ideolo
gía dom inante es siempre la de la 
clase dom inante. Que la explicación 
falsa que conviene a la clase dom i
nante es la que se im planta en la 
mayoría. (Dicho sea entre paréntesis 
eso explica cómo y por qué hasta la 
víspera de su derrocam iento la clase 
dom inante tiene la mayoría, cómo 
en la mayoría de los obreros domina 
la ideología burguesa).

Todas esas tareas son, deben ser, 
cotidianas. Necesitamos estar alerta 
siempre frente a esos tres modos de 
acción del bloque de clases dom i
nante. Para que no nos tomen no ya 
el pelo, sino lo que llevamos debajo 
del pelo.

Por supuesto, también ¡y de que 
forma! es necesario ejercer esa ac
ción cautelar frente al fenómeno de 
las inundaciones en Euskadi. Aquí 
solo haremos unas pinceladas como 
ejemplo.

Reiteración y redundancia.
Estilemas. Por qué se repiten las 
mentiras__________________________

Los mass-media españoles son 
fieles al pasado nazifascista de 
tantos y tantos de sus redactores. Y 
respetan con cuidado las reglas de la 
propaganda nazi. De ellas eran 
reglas de oro la reiteración y la re
dundancia. La máxima de Goebbels 
(Una mentira repetida se convierte 
en verdad), que es una adaptación 
del Teorema de «Thomas» de la So
ciología del Conocimiento (Si los in
dividuos definen las situaciones 
como reales son reales en sus conse
cuencias), sigue funcionando. Y así, 
si uno se dedica a repasar los diarios 
y las revistas y a escuchar radios y 
ver TV en lo dedicado a las inunda
ciones, advertirá enseguida unas re
peticiones, unos estilemas que apa
recen aquí y allá. Vamos a ver 
algunos.

El mito de los guardias civiles 
desescombrando hombro con hombro 
con abertzales (y cambiando pitillos)

U na de esas mentiras que uno lee 
y oye en prensa y radio es la de que 
los guardias civiles han tirado de 
pala, hom bro con hombro con los 
m ilitan tes abertzales, in tercam 
b ian d o  fra te rna lm en te  pitillos y 
todo. Ahorraremos citas para no 
abrum ar. Bastará con tres botones 
de muestra: 1) «Tiempo» (núm. 69. 
pág. 29): «En pueblos y zonas tradi
cionalmente conflictivos, como To-

losa, el casco viejo o Galdácano o 
Bermeo, guardias civiles de las pa
trullas de auxilio forman partidas de 
desescombro con convencidos mili
tantes «abertzales» para sacar ade
lante la situación». 2) «Militantes 
abertzales y guardias civiles trabajan 
codo con codo y fuman los mismos 
cigarrillos. («El País», 29 agosto, 
pág. 11). 3) «Este hecho: guardias 
civiles trabajando, codo a codo, 
jun to  a jóvenes abertzales. Nuestros 
enviados especiales pudieron verifi
carlo («Nueva Gaceta Ilustrada», 
núm. 1.404, pág. 19). Sólo, insisti
mos, ponemos esos tres botones de 
muestra, pero habría muchísimos 
más ejemplos. Para dar y tomar.

Lo misterioso no es que nosotros 
digamos que eso es mentira. Lo mis
terioso es que siendo un asunto tan 
traído y tan llevado, al que han 
dado tanto énfasis, en el que han 
puesto tantas esperanzas para rom
per esquemas mentales de la gente, 
no hayan podido apoyarlo con una 
sola, una puñetera fotografía. El 
ejemplo de la «Nueva Gaceta Ilus
trada» es esclarecedor. Precediendo 
a la frase que hemos copiado más 
arriba, decían que «un periódico de 
M adrid subrayaba este hecho». Para 
añadir que sus enviados especiales 
pudieron verificarlo». Uno esperaría 
que si ese hecho es tan importante 
como para resaltarlo, siendo de 
oidas, en el resumen del sumario, 
habrá luego alguna foto, con su pie 
majo y todo. Pues no. El reportaje 
de «Nueva Gaceta Ilustrada» ocupa 
26 (veintiséis) páginas. En esas 26 
páginas hay hasta 31 (treinta y una) 
fotografías. «Ni una de los guardias 
civiles y los abertzales codo con 
codo».

Com o no la hay entre los cientos 
y cientos de fotografías publicadas 
por los periódicos y revistas que 
hem os revisado. PUNTO Y HORA 
está en disposición de ofrecer un 
prem io simbólico de 5.000 pesetas a 
quien sea capaz de enseñarnos un 
recorte de prensa (de fecha anterior 
a la de aparición de este número de 
P. y H.) con los famosos guardias ci
viles y los abertzales tirando de pala 
juntos.

Sabemos de dónde salió el bulo y 
el estilema. Salió de «El País». De la 
página 11 de su núm ero del lunes 29 
de agosto. Allí, con el titular que 
antes hemos reproducido, aparecen 
unos p árra fos líricos, genéricos, 
emotivos y tal. Firm ados por J.L.B. 
San Sebastián (Ya es raro, no, desde 
San Sebastián). Por supuesto no hay

en la página la foto de marras. Hay 
una foto sí, con el bonito truco del 
pie de foto trucado. En la foto se 
ven, en la plaza de Llodio, gentes 
(parece una cola para algo) y al 
fondo una furgoneta de la «policía 
nacional» con algunos policías. El 
pie de foto trucado dice «... una 
plaza donde policías nacionales y 
vecinos se mezclan en la lucha 
contra los efectos de la inundación». 
A parte de que no se ve que se mez
clen mucho, desde luego no se mez
clan para desescombrar. Y además 
no hay guardias civiles. Y encima 
tenemos la declaración de un conce
ja l de HB de Llodio, publicada en 
«Egin» 31 de agosto, según la cual 
«La G uard ia Civil se dedica a pa
trullar con sus vehículos por las 
calles em barradas de la ciudad». 
Vamos a otro caso.

El embrollado relato de los heróicos 
guardias civiles salvadores en Llodio, 
que resultaron no ser salvadores y 
uno de ellos fue salvado por los de 
HB_______________________________

Los casos de m entiras proclama
das a los cuatro vientos son innume
rables. Com o el de ese puente que 
Barrionuevo dijo en rueda de prensa 
que se llevó el río, con muchísimos 
coches de los que los policías habían 
salvado a unos extranjeros obligán
doles a salir a punta de pistola por
que se negaban. En Arrigorriaga era 
la entem ecedora anécdota. Solo que 
los tres puentes que hay en Arrigo
rriaga seguían de pie bastantes días 
después de que Barrionuevo contara 
su cuento.

N o se trata aquí de hacer una re
lación exhaustiva de mentiras. No 
tendríam os papel bastante en este 
núm ero de P. y H. Sino de mostrar 
algunas de las más significativas. 
D estaca el asunto de los cuatro 
guardias civiles m uertos en Llodio.

Y destaca por la im portancia y el 
valor simbólico que los mass-media, 
sus editorialistas, columnistas, repor
teros, etc., etc., le están dando. Todo 
m undo de la información y la polí
tica españolas habla del caso. Min
góte y «El Alcázar» le han dedicado 
uno de sus innobles chistes. De sus 
m anipuladores y falaces chistes. El 
Inform e Semanal de TVE del sá
bado 3 dedicó un tiem po típica
m ente desproporcionado a una en
trevista con los familiares de uno de 
los guardias civiles. Etc., etc. Hasta 
la  rev ista  p iñuve «Euzkadi» ha 
abierto una suscripción para los fa
miliares.



Lo curioso  es que  todos los 
medios de com unicación hablan del 
asunto pero em brollándose cosa 
mala. Ejemplos al canto. La revista 
«Actual» (núm . 76) habla del tem a 
(¡cómo no!). Pero en la página 6 
dicen que los cuatro guardias civiles 
que m urieron «no estaban inten
tando salvar a la joven Araceli». 
Sino que la estaban trasladando, 
transportando, desde A m urrio, a su 
casa de Llodio. Y sin em bargo, en la 
página 10 dicen que los guardias ci
viles m urieron cuando viajaban «en 
uno de los jeeps que salieron del 
puesto de Llodio para efectuar una 
misión de salvamento». (En realidad 
venían de Oyón, casi en la raya con 
Logroño y N avarra).

«Cam bio 16» es otro que tal baila 
en arm arse follón (y en no tener un 
lector de pruebas que vigile incohe
rencias). El inefable ultraespañol 
señor «Oneto» incluye en su sección 
del núm . 614, la frasecita de marras: 
«muriendo si es preciso, en el salva
mento de vidas hum anas». En la pá
gina 26 vuelve a aparecer la frase 
que atribuye a los guardias civiles su 
participación en las tareas de rescate 
«con riesgo de sus propias vidas, 
como ocurrió en Llodio con un te
niente, un cabo y dos números, que 
intentaban el salvam ento de una 
joven». En las páginas 20 y 21, en

un recuadro separado del cuerpo del 
reportaje, se cuenta que los guardias 
civiles venían de Oyón. Y se dice 
que «sólo se salvaron los vehículos 
del Ejército. U nos m om entos antes, 
el teniente G arcía había ordenado 
parar para rescatar a un señor de 
unos sesenta años y a su hija de 
veintiuno, que habían sido m aterial
mente arrojados de sus viviendas 
por el agua». «El Socialista» (pág. 
11, núm . 325) añade su granito de 
arena al mito: «Ha habido  dram áti
cos ejemplos hum anos com o para 
olvidarlo, como la m uerte de tres 
guardias civiles, cuando in tentaban 
rescatar a una m ujer de la trom ba 

4de las aguas. M ujer y guardias civi
les encontraron jun tos la m uerte». 
La «Nueva G aceta Ilustrada» le da 
a la m ujer no los 16 años de «El 
País» (que en su página 10 del lunes
29 decía que estaba siendo trasla
dada a lugar seguro) ni los 21 de 
«Cam bio 16», sino once. Podríam os 
seguir y seguir pero ya es su fic ien te .'

Salvo que queda el cierre. En 
«Egin» del m artes 6, página 3, en un 
reportaje firm ado y citando por su 
ocupación y que lo cortés no quita 
lo valiente». A lo que el guardia 
civil salvado contestaba: «no, si ya 
me hago cargo». Increíble, después 
de conocer las versiones anónim as 
de toda la prensa ¿no?

Los silencios. El espeso silencio 
sobre la autoorganización__________

U na técnica de m anipulación in
form ativa siem pre eficaz en el Es
tado  español es la del silencio. El 
70% de los españoles son analfabe
tos de hecho, de práctica. El 70% no 
lee nunca un periódico ni una re
vista. Se alim enta sólo inform ativa
m ente de telediarios. Lo que TVE 
no dice*no está en el m undo. En su 
m undo. Así los silencios de TVE son 
arm as poderosas para  la desinfor
m ación. Los m inistros PSO E se han 
enfadado  porque este verano TVE 
ha atacado m ucho a HB, leyendo 
sus com unicados. Y esos ataques 
piensan los m inistros PSOE (y p ien
san bien) son una ayuda para HB. 
(Fraga m etió la pata así con ETA 
cuando era m inistro de F ranco  y la 
sacó por TVE).

Por supuesto, tam bién se preocu
pan  de los pocos españoles que leen 
periódicos o revistas. Y los silencios 
tam bién funcionan en ellos.

Por ejem plo, el excelentísimo de 
Vizcaya va y les llam a, por la  radio 
«hijos de puta» a los voluntarios que 
palean barro  en Bilbao. Pues va el 
exquisito «ABC», que no tuvo em 
pacho en publicar el texto de la  can
ción de las Vulpes, y el d ía 3, pág. 
nom bre y apellido (Ciríaco Moli- 
nuevo) y su profesión (coadjutor de 
la iglesia) a la  fuente, se da otra ver
sión. C orroborada por otros vecinos 
de Llodio. Según la cual la chica no 
hab ía sido rescatada. Sino que en 
O quendo el convoy de la G uard ia  
Civil cogió a un padre  y dos hijos 
que confiando en la solidez de los 
vehículos, les pidieron que les lleva
ran  a Llodio, aunque se podían 
haber quedado  perfectam ente en 
una casa de O quendo. Era transpor
tarlos, no rescatarlos.

Y que los guardias civiles ahoga
dos com etieron una im prudencia. 
Q ue no com entieron los vehículos 
del Ejército que iban tam bién en el 
convoy y que retrocedieron y no in
tentaron pasar. Y que uno de los 
guardias civiles que cayó al agua fue 
arrastrado por la  riada hasta las cer
canías de la taberna  G ure  A ukera, 
de HB. Q ue los de HB que estaban 
en una casa vecina le vieron, hicie
ron una cuerda con sábanas y como 
no llegaba, rom piendo la puerta, ba
ja ron  una planta y pudieron subir a 
quien pedia auxilio. Q ue tras secarle 
y asistirle, algún rescatador le dijo al 
rescatado: «que conste que nosotros 
estam os en contra de esta fuerza de

La mayoría de los medios de comunicación han hecho gala de su política manipula
dora.



13, habla de unas declaraciones del 
gobernador «en las que calificaba de 
provocadores a unos jóvenes...». 
Provocadores tam bién les llamó el 
excelentísimo, querido «ABC». Pero 
también. ¿Por qué no dijo Vd. lo de 
«hijos de p.», incluso abreviado que 
queda m ás púdico? ¿Y no sabe Vd. 
que hideputa lo escribían mucho los 
clásicos?

Pero quizá el silencio más es
tru endoso , m ás indecente , m ás 
sucio, más descalificador para toda 
esta gentuza que usa mayúsculas al 
hablar del Bien, de la V erdad y del 
H onor, sea el extendido sobre el im
presionante fenómeno de la capaci
dad de autoorganización de los 
vascos estos días.

N otorio y notable ha sido, sin 
duda, el alarde de sobriedad, de es
toicismo, de austeridad en el gesto, 
de ausencia de aspavientos que el 
carácter vasco ha exhibido estos 
días. Los reporteros de TVE forza
ban las preguntas, hurgaban despia
dados en las heridas del alma, para 
arrancar lágrimas, para desatar his
teria. En vano. Tuvieron que buscar 
a los vascos que, procedentes de A n
dalucía o Extrem adura, conservan 
con el acento el estilo de expresión 
extrovertido de su cultura de origen, 
para poder echar a la pantalla la 
carnaza sensiblera que perseguían. 
T em p lad a  sin em bargo, p o r el 
contagio de la cultura vasca.

Pero el auténtico fenómeno psico 
y sociológico, el fenómeno político y 
hum ano y social y económico ha 
sido el de la autoorganización. El de 
un pueblo  que se pone a andar, que 
busca su propio camino, que arbitra 
sus propias soluciones, que organiza 
su propio esfuerzo, sin necesidad de 
que le lleguen antes las ordenes de 
los «gauleiters», las consignas del 
m ando, los ukases del dictador. Es 
la diferencia entre un pueblo de 
hom bres y mujeres libres por dentro 
y los pueblos sumisos, sometidos, fe- 
llahgas.

Esa autoorganización ha estallado 
por todos los rincones de Euskadi. 
N o im porta un pim iento que los 500 
guardias civiles no hayan tocado la 
pala. Cuatro, diez, veinte, veinti
cinco veces más sum aban los volun
tarios autoorganizados. Los que se 
buscaban su pala y sus botas y se las 
pagaban. Los que se pagaban el 
viaje desde herrialdes para venir a 
Vizcaya o a Llodio a poner el curro 
y el am or hecho trabajo.

A u to o rg a n iz a c ió n  g o b e rn a d a ,

coordinada asam bleariam ente. Sin 
que se elijan «representantes» en los 
que se delega por un período o para 
siem pre la propia capacidad de de
cisión. Sino eligiendo delegados con 
m andato  preciso y lim itado en el 
objeto y en el tiempo. Revocables. 
Democracia real, democracia di
recta, feten, debuten, revolucionaria, 
frente a la pseudodem ocracia de los 
«representantes» desclasados y trai
dores.

Y de todo eso, de ese fenómeno 
inédito en otras catástrofes cercanas 
en el tiempo en el Estado español, 
casi nada. Que es peor que nada.

H abía 13.000 voluntarios autoor
ganizados, que respondieron a la 
llam ada de HB para ir a currar el 
sábado 3 y el domingo 4. Eran
13.000 venidos de Navarra, de G ui
púzcoa, de Alava, de los pueblos no 
afectados de Vizcaya. De los 4 he
rrialdes de Euskadi Sur. Estaban 
dándole a la pala y al sudor cuando 
preparaban en TVE el Inform e Se
m anal. Nada. Eran 13.000 fantas
mas, 13.000 espíritus puros invisibles 
para los locutores y filmadores espa
ñoles de RTVE en Euskadi.

Otros silencios____________________
Por supuesto, sobre HB. Sobre lo 

que HB ha hecho y dicho desde las 
inundaciones para atenderlas. Tam 
bién sobre otras muchas cosas preo
cupantes. Sobre los terribles efectos 
de los bárbaros vertidos en los ríos 
vascos que las inundaciones han 
puesto a la luz. Sobre lo que ha pa
sado en Lemóniz y sobre lo que ha
bría pasado si hubiera estado fun
cionando y sobre su famoso plan de 
evacuación. Sobre cómo si no supie
ron ni pudieron evacuar unos pocos 
miles de vecinos del Casco Viejo, 
tienen el tupé de decir que podrían 
evacuar un millón de personas si 
Lemóniz fucionara y fallara. Sobre 
el criminal almacenamiento de pro
ductos altam ente tóxicos y veneno
sos jun to  al cauce de los ríos (cia
nuro, carburo, plomo, etc. etc.). 
Sobre el efecto del empobrecimiento 
y erosión de nuestro suelo en las 
inundaciones. Silencio, silencio, si
lencio.

Y la estúpida ideologización________
Vamos a pasar de la chorrada esa 

de la cólera de Dios, de la ira de 
Dios, del castigo divino. Esa memez 
está bien para salvajes como los de 
«Cambio 16», o los de «ABC» o los 
de «El Socialista». Para bárbaros 
preracionales, prefilosóficos, que

ponen nom bres a lo que les aterra 
porque lo ignoran. Y  lo adoran. 
Creer que los rayos caen porque se 
enfada Zeus estaba bien para los 
pastores bárbaros del Peloponeso. 
Siempre habíam os pensado que esa 
era la categoría alcanzada en la 
línea evolutiva por Tomás de Salas, 
P.J. Ramírez, el m ilitar M onzón y el 
Sr. Ansón. Que con su pan se lo 
coman.

Pero alerta con otras ideologías, 
con otras explicaciones tan  falsas 
com o esa pero m ás insidiosas. Por 
ejem plo lo de la tregua. Lo de que 
ya somos todos «güenos». Lo del 
abrazo de Vergara. Lo de pelillos a 
la mar. Lo de que ya no hay clases y 
todos somos iguales. Y todos ocupa
mos un puesto igual en el mismo 
barco. Y lo de que hay que remar 
todos para  llevar al patrón (no, 
dicen a la barca) a donde el patrón 
quiere ir (no, dicen donde conviene 
—nos conviene a todos— ir).

Ojo. Q ue no nos cream os que nos 
va a a ta r nadie los perros con longa
niza. Y si lo hacen es para  que los 
perros se la com an antes de morder
nos.

Tiempo 3: Reconstruir 
Euskadi ¿cómo? ¿para 
quién?

Ese es nuestro mayor problema. 
H ay que reconstruir Euskadi. Se

guro.
Pero ¿cómo? Y ¿quién va a salir 

ganando según sea ese cómo?
El problem a es muy, muy, muy 

serio. «Ellos» han  visto que la oca
sión se la p in taban  calva. De pa
sada, Dios o no Dios, le han hecho 
lo más difícil de la reconversión. Y 
piensan aprovechar a fondo sus ven
tajas.

¿Y nosotros? ¿Qué haremos?
No es fácil. Es m uy difícil. Porque 

en definitiva lo que está planteado 
es el problem a del poder. El que 
tenga el poder ahora en Euskadi, 
im pondrá como y para quién y con 
qué reparto de cargas y beneficios se 
va a hacer la reconstrucción.

Luego el problem a de tom ar el 
poder ahora se plantea con una ur
gencia y unas consecuencias terri
bles.

¿Podemos?
O, m ejor planteado, ¿podemos 

perm itirnos no poder?
Ese es el trem endo reto al que 

hay que responder. Ya. Urge discu
tir. Y decidir.



Escenas de vida y muerte
Eva Forest

A vanzam os despacio por la carre
tera sucia, invadida a tram os por la 
tierra que se am ontona en las orillas 
form ando un barrizal en el que se 
mezclan m últiples escombros, obje
tos irreconocibles, útiles que ya no 
sirven convertidos en chatarra, todo 
un capital de horas de trabajo, de 
vida consum ida entre troncos y m a
leza. Vamos cruzando en lenta cara
vana el fantasm agórico paisaje de 
edificios deshabitados, de estructu
ras huecas, de m uros solitarios que 
han quedado  com o testigos de la 
casa desaparecida. T oda una rarí
sima variedad de arquitectura ru i
nosa, de puertas que nada cierran, 
de ventanas que a nada dan, de 
chim eneas que nad a  hum ean, de 
postes tum bados de los que cuelgan 
cables que nada transm iten, de to- 
rretas aisladas que nada controlan. 
T odo retorcido, enrroñado, em ba
durnado , com o el gran cem enterio 
de una extrañísim a civilización.

Lo que hasta hace poco —¿o una 
eternidad?, porque tam bién el hilo 
del tiem po parece haberse r o to -  
fueron fábricas, alm acenes, com er
cios, escuelas, ha envejecido de 
pronto  sorprendido por un barro  es
peso que ha invadido el paisaje y lo 
ha hom ologado en sepias: los árbo
les grises, la vegetación descolorida. 
Se diría que todo es artificio, que se 
tra ta  sólo del g ran decorado de una 
tragedia cuyas dim ensiones se nos 
escapan. O  que es un  paraje onírico 
del que pronto  vam os a despertar.

«H ay que haber vivido esto de 
cerca para  com prender la m agnitud 
de lo ocurrido», dice mi acom pa
ñante.

Lo ocurrido es tan grave que uno 
se resiste a creer que catástrofes así 
puedan  llegar como castigos del 
cielo sin que el hom bre haya tenido 
tiem po de prevenirse de ellas, sin 
que la alta  tecnología de la era tan 
m oderna le haya servido para ata

jarlas. Es seguro que algo elem ental 
falla en la  sociedad, que la estruc
tu ra  en la que se organiza no es la 
m ás conveniente para  el hom bre, 
que privan bastardos intereses que 
en nada le benefician. S iento una 
cólera pro funda porque no puedo 
prescindir de los modestos conoci
m ientos, de algunas experiencias 
que he vivido y que m e han  confir
m ado que es posible evitar la «furia 
de los elem entos». Pienso en ese ci
clón del C aribe que en 1966 asoló 
tan tas viviendas y se cobró tantas 
vidas en Santo  D om ingo y en cam 
bio a su paso por C uba apenas si 
arrastró  una docena de cabezas de 
ganado... M e parece estar oyendo la 
alarm a previa, viendo aquella form i
dable organización de los cam pesi
nos de la S ierra M aestra: cada uno 
a su puesto, sabiendo qué hacer, 
dónde ponerse a salvo, dónde prote
ger el ganado... Pienso con dolor en 
el barrio  de la Peña de Bilbao, en la



am enaza constante de la cantera en
cima, en las múltiples manifestacio
nes de sus vecinos siempre desaten
didas. Los que am am os al Hombre 
es inevitable, en circunstancias como 
ésta, soñar en un m undo ordenado 
de una m anera más hum ana.

«El agua por esta zona alcanzó 
una altura de tres metros; ahí se ven 
las marcas». Ahora el agua del ané
mico río que bordeam os ha vuelto a 
su cauce normal, de aspecto inofen
sivo, dejando tras sí ese panoram a 
un tanto irreal, consecuencia tal vez 
de la consternación que produce 
estar viendo lo que todavía uno no 
puede creer.

Y sin embargo, tanta naturaleza 
m uerta choca con la gran vida que 
se agita dentro. Con esa actividad 
de hormigas laboriosas con que la 
gente se afana en recoger, en lim
piar, en despejar parcelas, en recu
perar los enseres más imprescindi
bles. Bajo el sol cálido de esta 
luminosa m añana de domingo que 
tan atrás deja los oscuros momentos 
del dram a, cientos de vehículos en 
hilera se dirigen a puntos concretos 
para unirse a la cita de la solidari
dad que desde ayer movilizó a miles 
de jóvenes que acudieron a limpiar 
las zonas más necesitadas. El calor 
ha ido secando el lodo y a nuestro 
paso se levantan nubes de arena. 
Dejamos atrás Arrigorriaga, Mirava- 
lles. Cuando llegamos a Llodio las 
brigadas están en plena actividad. 
Parece estos grandes poblados que

hem os visto tantas veces en las pelí
culas del Oeste: calles sin acera, sin 
calzada, todo cubierto por el barro. 
T iene algo tam bién de destartalada 
urbanización en la periferia de una 
gran ciudad en la que los locales 
están todavía vacíos. Todas las tien
das del pueblo han desaparecido. 
«El noventa por ciento aproxim ada
mente». Un porcentaje grande ha
bían sido renovados en estos últimos 
cinco años. Ha sido una gran pér
dida. El agua se lo ha llevado todo. 
En el lugar de los comercios han 
quedado las cuatro paredes, sin más. 
En todas ellas hay equipos de lim
pieza. «Como en todas partes, hubo 
gente egoísta que fue a lo suyo y se 
acabó. Pero los voluntarios se han 
puesto a limpiar sin preguntar a 
quién pertenecían. Hay locales que 
brillan más que antes...».

En la plaza hay una febril activi
dad que tiene mucho de feria. Ca
miones que llegan, tractores, los 
coches de la ertantza, altavoces que 
solicitan algo, las Avias de la Policía 
Nacional y la dotación un poco re
traída dentro. Grupos con palas que 
llegan, que se van, mujeres con 
cubos de agua, con mangueras... 
Todo el m undo con botas, con 
guantes. «Aquí, el único que no se 
ha puesto botas ha sido el goberna
dor, que se presentó al día siguiente 
de lo ocurrido con zapatos de ante». 
Ese detalle nos lo repetirán varias 
veces, acom pañado siempre de un 
fino hum or que en ningún momento

En la fo tografía, el 
cuartel de la 
G uardia Civil en 
Llodio.

falta en el ambiente.
La razón por la que hemos ele

gido Llodio para este reportaje, y no 
otro lugar tanto o más dañado  por 
la riada, no ha sido gratuita. Nues
tro objetivo era inform ar de algunos 
hechos que nos parecían m anipula
dos y precisamente una de las gran
des m anipulaciones de la sem ana se 
había fraguado a partir de la  des
graciada m uerte de unos guardias 
civiles en el río de esta localidad. A 
eso venimos y así se lo hacemos 
saber a Ciríaco, coadjutor de la igle
sia, un hom bre práctico, que conoce 
a fondo el medio que le rodea y que 
desde el prim er m om ento ha coordi
nado y organizado las asistencias 
p rim ord ia les. N o querem os dis
traerle, está dem asiado ocupado. Le 
pedimos sólo que nos ponga en rela
ción con las personas que la m adru
gada aquella presenciaron, de una u 
otra forma, cómo se produjo el acci
dente.

Enseguida nos ponemos en mar
cha, nos acom pañan varios vecinos.
— C uando veas el río te parecerá 
mentira, aquí le llam am os kaka... 
apenas lleva agua.

Estam os llegando  y, efectiva
mente, es un torrente angosto sobre 
el que pasa un puente estrecho.
— El agua había subido mucho, era 
la m adrugada. A lcanzaba un nivel 
considerable, el puente había desa
parecido debajo, por lo menos lo re
basaba un metro. O sea que no se 
veía dónde estaba y sin conocer el



terreno, com o ellos, menos. Venían 
desorientados, ni tan  siquiera sabían 
dónde estaba el cuartel.
— Si por lo que dijeron después, ni 
tan siquiere sabían los del cuartel 
que venían.
— Era un convoy form ado por tres 
jips y un furgón de esos que tienen 
lona encima. Tres o cuatro jips, no 
recuerdo... C uando llegaron aquí 
eran las cuatro y m edia o las cinco.
— Con ellos venía tam bién una 
com pañía del Ejército que a eso de 
la una habían  llegado a B arakaldo y 
ya no pudieron pasar. Para venir 
aquí tuvieron que dar una vuelta 
por Sodupe y en trar por Okendo...
— En O kendo fue donde el padre 
con los dos hijos les dijo qu e .se  la 
había averiado el coche y que si los 
podían traer en el jip , por eso venía 
con ellos, en el de delante, la chica, 
y el padre en otro jip  del convoy. O 
sea que no salvaron a nadie, fue 
como el que pide un favor, que hace 
autostop...
— El caso es que aquí llegan todos, 
el convoy de la  G uardia Civil y el 
del Ejército. Pero por lo que fuera 
los militares se dieron cuenta de que 
era una tem eridad pasar y  se para
ron ahí. Sacaron una antena y se 
com unicaron algo. M ientras que la 
G uard ia Civil se tira al agua.
— Así fue, estuvieron hablando algo 
entre ellos y ya se decidieron...
— H abía gente en las ventanas y al
gunos les gritaban que no pasaran 
pero ellos se m etieron. El mismo al
calde lo vio. Parece que el prim er 
jip  entró directo y se hundió. El otro 
no sé si daría la vuelta y quedó 
atrancado y el tercero intentó retro
ceder. Algunos fueron rescatados 
aquí mismo, quedaron colgados en 
una especie de tejavana que ahora 
ya no se ve, porque la casa se hun
dió después...
— A éstos los rescató más tarde el 
helicóptero y a otro lo recogieron 
por ahí abajo...
— Com o ves el cuartel está aquí 
mismo, es aquel bloque de casas 
nuevas, pero, lo que decía éste, ellos 
parece que no sabían que llegaba el
convoy...

— Bueno, no sabem os; aquí hubo 
unos m om entos de confusión muy 
grande con respecto a  las noticias. 
La prim era noticia de la desapari
ción se dio enseguida. Se dio por 
radio —aquí jugaron  un papel muy 
im portante los radioaficionados— y 
esa la dieron ellos tam bién... Pero 
después ya no dicen nada. Parece

que dan  orden de no hab lar sobre el 
asunto  y hasta que no aparecieron 
los cuerpos, días m ás tarde, esa noti
cia la  retienen...
— D el prim er jip  se salvó sólo uno, 
que lo rescataron unos vecinos del 
pueblo y que será m ejor que lo 
cuenten  ellos.

A travesam os otra vez la plaza, la 
explanada de la Iglesia en la que un 
b ar provisional ofrece bebidas gra
tu itam ente. Tom am os una cerveza y 
ya han  localizado a dos de los que 
rescataron al guardia civil. Pronto 
llegan los otros llenos de barro, su
dorosos, con las palas. N os dirigi
mos hacia la  casa en donde estaban 
cuando  se dieron cuenta de que al
guien se ahogaba.
— El agua estaba subiendo y noso
tros nos habíam os resguardado en la 
casa de este am igo que vive en 
aquel cuarto  piso; por aquel lado la 
ventana da sobre el río y, com o ves, 
está m uy cerca el cuartel de la 
G u ard ia  Civil. Eso es im portante 
porque ellos tenían que oir los 
gritos, lo mism o que nosotros y por

esa parte  no se vio ningún es
fuerzo... N o hacían m ás que tirar 
bengalas y d isparar tiros au tom áti
cos...
— R áfagas com o de cetm e eran, se 
oía: «tatatata...» «tatatata...». Se ve 
que les querían  indicar dónde se si
tu ab a  el cuartel porque ya ellos an 
daban  m uy alborotados con la  noti
cia de lo que acababa de ocurrir.
— T otal, que serían algo m ás de las 
cinco cuando  oím os que alguien 
pedía socorro: «socorro, auxilio»... 
«socorro, auxilio»... N os asom am os 
enseguida a la ventana y no se veía 
nada. G ritábam os: «¿D ónde estás?». 
Pero nadie contestaba. Pasó un rato 
grande y o tra  vez lo mismo: «soco
rro, auxilio»... Y  ya decidim os bajar 
al segundo piso y desde el balcón 
éste le gritaba y le dab a  indicacio
nes.
— Y o no le veía. P re g u n ta b a : 
«¿Sabes nadar?», pero nad ie  decía 
nada . Entonces le grité: «Si nos oyes 
y sabes n ad ar vete a la pared 
b lanca; hay una puerta, quédate 
allí». Porque hay ese m uro de los

El guardia civil, que 
se encontraba 
agarrado a la red 
metálica, fue 
rescatado con 
sábanas lanzadas 
desde el balcón del 
primer piso. Al 
fondo, el cuartel.



frailes y sobre él era más fácil dis
tinguir.
— Y al poco ya vimos una cabeza 
que se dirigía hacia allí y que nue
vam ente pedía auxilio. Entonces, 
nosotros, desde la parte delantera de 
la casa, ya veíamos, que se había 
quedado agarrado al mojón, aproxi
m adam ente a la mitad del camino, 
enredado entre árboles y maleza. 
Pero la corriente bajaba muy fuerte; 
era el m om ento de la crecida... Des
pués se puso aún peor.
— Ahora se dice veíamos, pero 
aquello estaba oscurísimo. Este le 
gritaba a un vecino, que tenía una 
linterna muy potente, que alum 
brara hacia allí y en una ocasión ya 
enfocó... pero no se veía nada.
— La única luz era la de la tor
menta, la de los relámpagos, que de 
pronto ilum inaban todo. Era un 
aparato  eléctrico impresionante.

— C uando le tuvimos localizado ba
jam os al prim er piso, que estaba un 
poco más arriba del nivel del agua. 
Echamos la puerta al suelo y desde 
esta otra ventana ya le teníamos a 
cinco o seis metros de distancia. Co
gimos sábanas de la vecina, las anu
dam os para hacer una soga y le tira
mos el cabo. Pero no podía cogerlo.
— Estaba extenuado. N o tenía ni 
fuerzas para ese gesto, gritaba: «No

puedo más. N o puedo más». Le de
cíamos: «Aguanta un poco que te 
vamos a sacar». Y al fin consegui
mos que agarrara la cuerda, yo le 
expliqué que se la atara al pecho y 
así lo hizo.

— Empezamos a tirar y, nada más 
soltarse, se hundió entre la maleza 
del fondo y al tirar de la sábam a se 
rasgaba. Se ve que se había engan
chado...

— Cogimos enseguida por la otra 
punta, hicimos un nudo y le hed ía 
mos: «Agárrate». Y así lo hizo. Poco 
a poco conseguimos que viniera an 
dando sobre las ram as y ya quedó 
debajo de la ventana. Nos inclina
mos, le agarram os por los brazos y 
tiramos de él hacia arriba.

— Según le íbamos sacando me fijé 
en las hom breras y luego en el 
borde ese de la camisa y ya me di 
cuenta de que era guardia civil. Es
taba muy mal. Vomitaba, se caía, 
volvían a darle arcadas, mareos. Es
taba como ido y m uy nervioso.

— Le llevamos a casa. Yo tam bién 
pensé que podía ser guardia civil y 
en las escaleras le pregunté si estaba 
de servicio. Dijo que sí. Le pregunté 
si en el cuartel. Dijo que no, que ve
nían de Logroño.

— H abía perdido todo, se había des
hecho de la ropa, del fusil. Pero

tenía la cartera en la mano, la había 
conservado. Era un chaval fuerte ,, 
tenía 22 años, era de Logroño y lle
vaba dos años en el Cuerpo. Se lla
m aba Javier.

— C uando le sacamos eran las seis y 
dieciocho minutos, lo recuerdo muy 
bien porque miré el reloj a la luz de 
un relámpago.

— Le desnudam os, le envolvimos en 
una sábana seca y queríam os que 
bebiera algo caliente, un café o 
cualquier cosa, pero no podía to
marlo. Estaba con una gran tiritera 
y muy descompuesto, parecía que le 
iba a dar un ataque, que se iba a 
morir...

— Pasam os unos m om entos de 
miedo, porque le veíamos muy mal 
y que no reaccionaba y sin la posibi
lidad de llam ar a un médico. Y en
cima pensando que si se m oría nos 
iba a crear una situación difícil.

— Im agínate el m ontaje que son ca
paces de hacer éstos: sin base al
guna mira lo que dicen de nosotros; 
ahora se nos m uere y lo m enos que 
nos acusan es de que lo hem os ma
tado.

— Porque todas las personas que es
tábam os allí eramos gente de Herri 
Batasuna, personas significadas en 
el pueblo por eso. Y estos te montan 
un cuadro por menos de nada.
— Se quejaba de que tenía mucho 
frío. Le metimos en la cam a arro
pado con varias m antas y al rato pa
rece que se sentía mejor. Le dimos 
una manzanilla y se quedó dormido.

— Y ahora ya puedes imaginarte 
otra vez la situación, porque no era 
fácil. N o podíam os fingir lo que 
sentíamos, algo teníam os que pero 
que supiera.
— Yo casi no entré pero éste dice 
que cuando  desp ertó  ya estaba 
m ucho más tranquilo. Era cuando 
contaba lo de la «tiíta»...

— Contó cómo venían de Logroño y 
que en O kendo se había subido la 
«tiíta». El a la chica que traían la 
llam aba la «tiíta». «Estábamos con 
la tiíta», nos decía y nosotros no en
tendíam os. ¿La tiíta ... La tiíta? 
Luego nos aclaró que era Araceli 
Pozo, la chica que m urió y que se 
había subido en Okendo con suUn significativo «chiste» de la prensa madrileña.



padre. V iajaban en un 124 azul y 
creyeron que sería m ejor hacerlo en 
el jip , m ás seguro.
— O sea que fue un traslado, no un 
rescate com o lo presentaron, eso ya 
te habrán  dicho...
— Bueno pues, ya al final, uno de 
nosotros pasó a explicarle lo que 
había. Le dijo que contra él, como 
persona, no teníam os nada, pero sí 
contra la institución que represen
taba. Le dijo cóm o nosotros éram os 
m ilitantes de H erri Batasuna, la 
cam paña que ellos llevaban contra 
esta coalición. Le habló de la repre
sión que sufre en este pueblo y 
cosas así. Y  dice que él estaba ca
llado, con la ropa hasta el cuello y 
hacía pequeños comentarios.
— A m í me gustaría saber qué pensó 
cuando  éste le dijo de golpe y po
rrazo que estaba en la  casa de unos 
m ilitantes de H erri Batasuna. Se
guro que se llevaría un  susto de 
m ucho cuidado. Con la intoxicación 
que les m eten en la  cabeza sobre 
nosotros pensaría que le íbam os a 
volver al agua.
— Ya cuando el tem poral pasó le 
dim os ropa  y le dijim os que éste y 
yo le íbam os a acom pañar hasta el 
cuartel.
— Al despedirse de los que quedá
bam os en casa nos tendió la m ano, 
un apretón m uy fuerte: «M e habéis 
salvado la  vida». «M e habéis sal
vado la vida».
— Le llevamos. E ra ya de día. 
Fuim os dando  una vuelta por el co
legio para  explicarle el sitio en 
donde había ocurrido todo. Ense
ñándole el cuartel, la poca distancia 
a que  se encontraba cuando pedía 
auxilio... En algunos m om entos dijo 
algo contra sus superiores, los jefes... 
Le enseñam os la casa de la que ve
níam os, el m uro al que se había 
acercado. Estaba como aturdido.

— En el cuartel había m uchos ner
vios. N o nos dejaban pasar. Al fin le 
dejaron a él y al cabo de un  rato, 
cuando debió de contar todo, el ca
pitán nos m andó que subiéram os.
— Le hicimos el relato. Lo seguía 
con atención, m irando la zona desde 
la ventana. Tom aron nota y nuestra 
filiación. Les dijimos que no quería
m os p ro p ag an d a  p o rq u e , qu ién  
podía im aginarse la m anipulación 
que han hecho de eso...
— Al salir el capitán dijo que estaba 
m uy agradecido y me dio un abrazo.
— Eso no nos lo habías dicho. Eso te 
lo habías callado.

— N o veas a costa de esto la de 
brom as que me gastan ahora...

Se rien todos. Volvemos a subir la 
calle. O tros se han  unido al grupo. 
A lguien com enta que aquella  noche 
hubo un gran nerviosismo en el 
cuartel, que a todo el que intentaba 
pasar por delante se lo im pedían. 
Q ue había m ucha tensión y que vie
ron a dos guardias civiles mayores 
con lágrim as en los ojos.
— Es que  fue un desastre. A quí te
n ían  una lancha que no se si la lle
varía el agua. U na de esas lanchas 
de salvam ento. Tenían  rollos de 
cuerda, esos carretes grandes de 
nylon, que lo m enos tienen 500 
m etros, ap rop iado  para  estas ocasio
nes. Perdieron cinco jips, los desapa
recidos...
— La m anipulación ha sido muy 
descarada. Ellos por una  parte han 
tra tado  de presen tar esa catástrofe 
com o si hubiera  sido un salvam ento. 
D ecir que hab ían  salvado a la chica 
y ocultar que se hab ían  hundido  por 
un  fallo suyo, por una tem eridad, 
porque el mism o guardia civil p a 
rece que dijo que el cabo se resistía, 
se negaba a pasar y que fue el te
n iente el que le obligó. Y  por otra 
silenciar quienes eran los «paisanos» 
—que  así pasaron  la noticia para 
ellos— que hab ían  salvado al nú
m ero de la G .C .
— Y después de esto aguanta el rollo 
de anoche en  la TV, y lo que ha 
dicho la m ayoría de la prensa... U na 
inm oralidad  total, una degrada
ción... ¿Cóm o no les caerá la cara de 
vergüenza a m uchos inform adores?
— ¿Y qué pensarán los lectores de 
esa revista que ha abierto  una sus
cripción para  ayudar a las víctimas 
de esa actitud  heróica...?
— Pues aqu í no hay vuelta de hoja. 
N osotros de o tra parte  no sabem os 
pero  aquí, en Laudio, ésta fue la 
realidad.

Se nos ha ido gran parte  del día 
yendo a ver los escenarios, reco
giendo com entarios. A lguien llega 
diciendo que nos invitan a  tom ar 
café unos am igos. Q ue después de 
diez días in interrum pidos de activi
dad  se han m erecido el descanso de 
esta tarde. Allí, entre otros muchos, 
hab lam os con Ciriaco. Le pedim os 
que nos resum a un  poco la expe
riencia de esta sem ana, cómo valora 
la situación. A lguien se interfiere.
— Lo ocurrido ha servido para acla
ra r m uchas cosas. En la práctica los 
problem as salen a la luz y aquí, si 
una cosa ha quedado  clara es que la

capacidad  del PSO E es pobrísim a, 
que no tiene base. A mí m e daba 
vergüenza, por ejem plo, ver al que 
estaba aquí de candidato  p ara  al
calde, que  vive fuera y  venía aquí 
los prim eros días. Venía por las m a
ñanas a m irar, a ver qué pasaba. Y 
com o es m édico y concejal se le en
cargó de los servicios sanitarios de 
urgencia. Y  tú le veías en trar por el 
A yun tam ien to  com o si fuera un so
nám bulo... N o se en teraba de nada. 
O sea que aq u í Protección Civil no 
ha ten ido  capacidad porque no está 
organizada, porque ha sido el b luff 
de siem pre. Pero es que com o p ar
tido el PSOE tam poco tienen capa
cidad hum ana, no tienen base. Y 
aqu í se ha quedado  to talm ente m ar
g inado  y esto te  lo dicen todos.
— L a D iputación, en cam bio, ha es
tad o  día y noche respondiendo a los 
problem as; quienes estaban en ella 
han  cogido la responsabilidad. Y  eso 
h a  p lan teado  un problem a grave 
con el G obierno  C entral. El A yunta
m iento  ha puesto  tam bién  su parte, 
com o debe ser. Es una  institución 
cercana al pueblo  y ha cum plido. 
A quí los prim eros que  se jugaron  el 
pellejo fueron el alcalde y algunos 
concejales. Son los que en el prim er 
m om ento  de la riad a  se agarraron la 
soga a  la cintura, con el agua hasta 
el cuello  y  em pezaron a ayudar a 
salir a la gente de las casas, una casa 
que sacaron entera y que se de
rrum bó  nad a  m ás salir. Y entre 
estos concejales hubo  gente inde
pendien te, de HB y el alcalde del 
PNV. Y se tiraron a la corriente 
p ara  salvar m uchas vidas...
— Los m iñones, la Policía M unici
pal, los bom beros, la Ertzantza, 
todos estos organism os han  colabo
rado  a tope. Y  aunque  ya sabem os 
que la E rtzantza ha venido con un 
fin m uy concreto, porque aquí no 
podía  venir a contro lar nada de 
O rden  público, porque no puede, ha 
estado cerca del pueblo... Las FO P 
han  hecho su trabajo. N o se puede 
decir que  no han  hecho nada. Ellos 
h an  tenido cuatro  furgonetas, con 
un teniente y  dos capitanes y han 
co laborado  cargando las cajas de 
agua y el pan, y lo han llevado a los 
barrios. Y eso es todo. Luego se han 
ido  al cen tro  y a esperar que les lla
m aran: una cosa al m argen. En 
cuanto  a la G uard ia  Civil no ha 
aparecido. N ad a  m ás patru llar y 
venir al A yuntam iento  a pedir infor
m ación. T ener inform ación perm a
nen te  para  poder pasar al G obierno



Civil. O sea que ellos han sido el 
brazo derecho de la estructura de 
control. N o se han preocupado en 
absoluto de ver cómo se solucionaba 
el problem a sino de ver cómo se 
controla el problem a desde el punto 
de vista del orden público.

Y se puede muy bien decir que 
han hecho su papel. N o han cogido 
pico y pala. Pero eso es lo que son, 
para lo que están. En cuanto al 
Ejército ha sido una compañía. 120 
hombres y los soldados han curre- 
lado pero otra cosa no han hecho, 
porque aquí vinieron a poner un 
puente y cuando llegaron dijeron 
que había que pedirlo a San Sebas
tián, y ellos venían de Barcelona; 
pues haberlo traído. C uando por fin 
el puente llegó no lo pudieron 
poner.

Se entabla una anim ada conversa
ción que se prolonga y que sería 
muy larga de resumir pero hay algo 
en lo que Ciríaco insiste mucho y 
que nos parece fundamental.
— Ni la Diputación, ni ninguno de 
los que hemos podido tener una res
ponsab ilidad  en estos días, por 
m ucho que hayam os trabajado , 
nunca hubiéramos podido hacer 
nada si no hubiera habido una mí
nima infraestructura de gente del 
pueblo siempre dispuesta allí. En 
cualquier m om ento hemos contado 
con ciento cincuenta personas dis
puestas a todo. No estoy hablando 
de la limpieza, sino de personas dis
puestas a todo, a ir a un caserío a 
salvar a una familia, a sacar de un 
apuro, a urgencias... Y eso ha sido 
perm anente. Y a esa gente no le ha 
llam ado nadie. Es gente que inm e
diatam ente ha venido, voluntaria...
Y las palas no funcionan si antes no 
hay gente que está colaborando; la 
m aquinaria hubiera podido venir 
pero no se habría puesto en marcha.
Y ahí ha habido un montón de 
gente haciendo recados imprescindi
bles, porque no había teléfono y la 
única forma de comunicarse era la 
de ir y volver... Ese aspecto de la 
participación popular me parece im
portante señalarlo porque nunca se 
habla de él. Primero para dejar 
claro que no es cierto que son sólo 
las instituciones las que funcionan y 
también para que el pueblo vea el 
papel que ha jugado y que tiene po
sibilidad de seguir jugando él solo. 
Que él es el protagonista y que las 
estructuras tienen que estar a su ser
vicio y no a la inversa. Que las insti
tuciones, aún teniendo todos los

medios, no son nada si no está el 
pueblo orientándolas. Y el pueblo 
tiene que cobrar confianza y organi
zarse para todo esto.
— Pero es que ellos ignoran todo 
sobre el pueblo. El otro día cuando 
le preguntaron a Barrionuevo en la 
TV qué pensaba sobre las moviliza
ciones de apoyo que había organi
zado HB el tío se reía despectivo: 
«con decir que son las Comparsas 
de Bilbao las que lo organizan...». Y 
ese desprecio lo dice todo. Porque 
eso es desconocer que las Com par
sas de Bilbao son hoy los únicos 
grupos organizados de Bilbao que 
podían dar una respuesta inmediata 
a todo este tinglado. Hay que ba
sarse en la realidad. Es como esas 
organizaciones que surgieron espon
táneas en los primeros momentos, 
grupos de atención a comercios, a 
casos especiales... Todo esto ha fun
cionado. Aquí vinieron un grupo de 
porretas, de los porretas del pueblo, 
que cogieron sus mochilas y se fue
ron con comida a los caseríos. Cinco 
kilómetros de ida y a ver qué les fal
taba y a llevar el agua. Y luego vol
ver con la respuesta. Cosas que 
nadie les mandó... Que igual si se 
las m andan no van. Y aquí lo que 
hemos visto es que ha aparecido 
toda esta juventud que estaba un 
poco al margen. Y en cambio los 
«bienpensantes» no han aparecido. 
Los que estudian, los que viven aco
modados, a esos no se les ha visto el 
pelo. Lo cual no quiere decir que no 
haya que estudiar pero sí que lo del 
pasota habrá que revisarlo, porque a 
lo mejor pasa mucho más el que no 
es considerado pasota...

Nos quedaríamos horas oyendo el 
relato de lo que han sido estos días 
pero hay que regresar. Volvemos a 
la plaza. Toda la explanada y el 
porche de la Iglesia es una fiesta, 
parece un concurso de suculencias 
c u lin a r ia s . S o b re  im p ro v isad as  
mesas hay bebidas, pan y las mas 
diversas tapas. Cada autocar ha ve
nido con especialidades de su tierra. 
Los de la G uardia han preparado 
seleccionadas brasas para asar pan
ceta y salchichas. Los de Castro 
ofrecen pulpo y anchoas. Hay torti
lla de patata, recién hecha, pim ien
tos de la Ribera y otras maravillas 
vegetales de la zona. Veo gente de 
Tudela, de Tafalla, de la Sacana, de 
Alsasua, de Pamplona, de Lesaka.... 
«Los navarros se han volcado» me 
cuentan de una caravana de tracto
res que llegaron con su ático al

hombro: «teníamos que sacar la pa
tata, pero prim ero es esto...». Emo
cionante, muy emocionante. Y sin 
ninguna estridencia, sin ningún dra
matismo. Todo el m undo se encuen
tra, se saluda, se conoce, se reco
noce. G entes que están en todo, que 
no fallan nunca. Miles de gentes, de 
jóvenes que hoy han acudido a los 
distintos puntos de las zonas sinies
tradas.

Es un pueblo que asum e lo ocu
rrido, que trabaja por volver a la 
vida.

Hem os de salir corriendo, sin 
apenas despedirnos. «A ver si lo 
contais, aunque ya sabem os que se
guirán ignorando la verdad, m ani
pulando...» Lo contaremos. «A ver 
si venis a la fiesta dentro de dos 
meses»... Vendremos.

El coche enfila la autopista. Los 
au to ca re s  se van  d istribuyendo : 
hacia D onostia, hacia Vitoria, hacia 
Bilbao... Es el pueblo que cuenta, 
que pone en m archa el movimiento, 
que está cuando hay que estar, que 
m antiene la dignidad de ser hom 
bre, la antorcha de la libertad.

A la izquierda los montes tienen 
un aspecto desolado, de tierra he
rida a zarpazos, arrancada a dente
lladas, zonas enteras arrancadas de 
cuajo, como si una enorm e garra 
hubiera hundido en ella las uñas 
para destrozarla. A lo largo de la la
dera todo son cicatrices, señales
abiertas, surcos por los que apenas 
hace diez días corrían las aguas des
bordadas.... Son como llagas vivas 
en la oscura tierra sin vegetación. 
Salimos de la autopista. Volvemos a 
estar en la carretera de lodo, a la 
vista de los puentes sin barandilla 
de Arrigorriaga. Detrás del pueblo 
la luz roja del crepúsculo y recortán
dose en ella las siluetas negras de 
los tinglados destruidos, todas, esas 
construcciones que el agua ha inuti
lizado. «Estos días m ucha gente 
mayor me ha dicho que les había 
recordado la guerra», dice mi acom 
pañante, a la que tanto agradezco 
que me haya llevado a ver de cerca 
la realidad que no puede aprenderse 
con la m anipulada información que 
a diario nos llega.

Cuando el rojo del crepúsculo se 
va tornando azulado y queda detrás 
al entrar en la autopista de Du- 
rango, siento una infinita emoción 
de form ar parte de ese pueblo que, 
como el ave Fénix, siempre, siem
pre, resurge de sus propias cenizas.

setiem bre de 1983



Hasta siempre, Bergamini
El pasado domingo día 28, fallecía en su domicilio donostiarra José Bergamín, asiduo colaborador 

de nuestra revista. En su momento, PUNTO Y HORA ofrecerá a sus lectores un amplio 
monográfico tributando el homenaje que este gran poeta revolucionario se merece.



A mbiguamente cómplice 
entre ángel o demonio,
la chispeante mirada de malicioso adolescente 
o de un golfillo de Lavapiés 
y  el aire noble y  aristócrata 
de un condottiero del Renacimiento 
te has ido para siempre.

Habías nacido para morir,
para morir matando
como tus viejos maestros de la torería
(Domingo Ortega y  Federico el Gallo)
torero eximio, ingrávido y  artista
en una Euskadi de borrokalaris
que no entiende de redondeles y  medias verónicas
y  que sólo sabe correr ante los cuernos en la calle Estafeta
o ante las bocachas de la Guardia Civil.

Contra esto y  contra aquello
como tu antiguo Unamuno
con el que compartías paseos y  conceptos
en los atardeceres de Hendaia,
contra esto y  contra aquello
te levantabas soberbio clavando picas y  rejones
en los cebados lomos de los conformistas
y  tu sarcástico esqueleto
era el contrapunto inevitable, el «Mane, Tecel, Fares» 
de las cenas y  saraos de una intelectualidad vendida.

Eras el ángel exterminador 
y  tu sonrisa cordial y  placentera 
desconcertaba aún más al torpe rebaño de las ovejas, 
de las cabras, de los cabritos, de los cabrones 
turbados por el fulgor vengativo 
de tus demoledores jeroglíficos.

Caballero de la triste figura,
hidalgo quijotesco, náufrago altivo
arrastrado por la resaca de las revoluciones,
de las utopías y  de las esperanzas ametralladas
a las playas de una Euskadi en lucha
y  convertido en símbolo y  enseña
de los «sans culotte » y  de las mujeres ensangrentadas
de la Comuna de París
o de los barrios de Eguia y  Rentería.

Manejabas la airada dinamita 
de León Bloy, de Sorel, de Bernanós 
y  del mejor Malraux.
¡Los años habían pasado en balde!
Tu pluma seguía siendo
la tea ardiente y  dislocada
de un diabólico arcangel,
de un arcangel con cachaba y  achaques
atrincherado en un piso franco,
zulo repleto de voces explosivas
en una Donosti «victoriosa e independiente».

A te n d ie n d o  al d e se o  e x p re so  d e  J o s é  B e rg a m ín , s u s  r e s to s  d e s c a n sa n  en  H o n d a r r ib ia .



Angel exterminador

!j familia de Bergantín fren te  al ataúd.

Callaban en Madrid, 
te silenciaban
y  tu verso se hacía más profundo 
y  tu ironía era como una lava ardiente 
y  te reías de tu sombra y  de tus huesos 
pero también de Felipe el hermoso, el sevillano 
y  de los passhing shots del duque de Cebreros.

Eras mordaz y  despiadado 
y  te vengabas del fascismo y  los fascistas 
con tus juegos gongorinos implacables 
y  con los dardos afilados 
de un verbo templado como un látigo.

El filo de tu espada 
era un relámpago de ira 
empapado en la ironía distanciada y  cruel 
de un escéptico griego 
y  sin embargo amabas apasionadamente, 
amabas a tu España de carne y  hueso, 
amabas a tu pueblo; 
labriegos socarrones,
campesinos del sindicato obrero del campo 
listos para desenfundar las hoces 
y  reconquistar la tierra, 
metalúrgicos de Vigo o mineros de Asturias... 
y  soñabas en volver a vestir ¿1 mono azul 
y  repartir de nuevo los fusiles polvorientos 
a las largas filas de los desheredados 
para hundirse otra vez en las trincheras 
y  defender a Madrid en el alto de Guadarrama.

Soñabas con otra columna resistente 
y  llamabas otra vez a las Brigadas Internacionales 
a Cortazar, a Mayakoski, a Bertold Bretch y  a Carpentier 
pero unos estaban muertos 
y  otros con el agua y  los relámpagos al cuello.
En cambio los quintacolumnistas 
se repartían los sillones y  los ministerios 
reventando con la grasa de las prebendas y  las medallas, 
con los frigoríficos, los Opel, los premios literarios 
o el último video en color.

Lanzaste pués tu última maldición a España, 
a la España de los burócratas, de los políticos lustrosos, 
de los poetas muertos, de los militares sombríos, 
de los ataúdes embanderados de la guardia civil, 
lanzaste tu última maldición
y  sacudiéndote el polvo con el eco de los postreros aplausos 
de las multitudes en la Plaza de Oriente 
te viniste a morir, 
a morir matando
a la Donosti de las barricadas en el Bulevard
que nada tenía que ver con tu lejano San Sebastián
de la Perla y  las sombrillas y  las añas
y  la «Belle Epoque » de la aristocracia
que tu habías barrido ya
con el impulso centelleante y  justiciero
del ángel exterminador que te habitaba.

Angel, arcángel o demonio
apostaste por el pueblo y  por el Cristo crucificado
vomitando a los obispos y  a los gobernadores.
A postaste por los guerrilleros y  por los francotiradores 
apostaste por los terroristas y  por los presidiarios 
y  apostaste por todas las causas perdidas 
y  por eso hiciste frente a la muerte 
que era tanto como apostar por la vida.

Y al paso de tus huesos fatigados 
de tu esqueleto blanco de victoria 
Rentería-Orereta se cuajó de puños 
y  las madres sacaron a sus niños
al borde de la carretera estremecida.
Pasaba la sombra de un viejo luchador 
pasaba un mito, el mito de un poeta 
que vino a morir de pie en Euskadi 
allí donde no se vivía de rodillas.
Y en un cementerio presentido por Paul Valery
mientras las voces roncas se juramentaban con el «Eusko Gudariak»,
sobre tu tumba sembrada de rosas y  claveles
el ángel exterminador levantó el vuelo
aleteando despiadado
sobre el rumbo perdido
de los gusanos corrompidos de la historia.

Javier Sánchez Erauskin 
Prisión de Nanclares 30 de agosto de 1983



L a caravana autom ovilística 

se encam ina hacia H ondarribia.

El en tierro  de Bergam ín 
constituyó un emotivo acto 

de reconoci m iento 
al poeta fallecido.

Los asistentes al acto dan el último adiós a Bergamín cantando el Eusko Gudariak.



estado __
comentario semanal

Antonio Villarreal

En el verano en el que dos de 
cada tres españoles se quedaron sin 
vacaciones hubo de todo. Para no 
variar. Desde las glorias deportivas 
a los ridículos del mism o corte, sin 
olvidar los bandazos de la crisis que, 
por lo general, term ina siem pre en 
lo mismo: sobran puestos de tra 
bajo.
La conflictividad social

C uando  aún no se habían  apa
gado los ecos saguntinos, los com u
nistas anunciaron un verano m ás ca
liente de la cuenta en A ndalucía. Al 
final, todo quedó en la cáscara sin 
llegar al hueso. Parece que las di
sensiones internas de los com unistas 
pudieron m ás que la racionalidad de 
unos planteam ientos serios de cara a 
la solución de los ya tópicos proble
m as del cam po andaluz. A destacar 
la postura de fuerza m antenida y 
a d o p ta d a  p o r  la s  a u to r id a d e s  
com petentes con nota de los fiscales 
incluida para d isuadir de todo in
tento pertu rbador a los de Com isio
nes O breras del Cam po. Punto  im 
p o rta n te  en este cocido fue el 
ingrediente de la prensa de derecha, 
m uy en su papel, que aireó el «au
téntico cambio com unista», que in
ten taba  hacer del cam po andaluz 
«escenario de desestabilización n a 
cional y rém ora para  la m oderniza
ción definitiva de la izquierda de
m ocrática española». Ahí queda eso!
El dinero defensivo

Sean o no justos los recortes del 
com unitario, que quedan  reflejados 
en otro lugar de este núm ero, es evi
dente que estos recortes pueden 
tener otros rum bos y justificaciones; 
la pertenencia h ispana al club de la 
O TA N  nos cuesta 400 millones de 
pesetas. Com o de costum bre, dinero 
del erario  público. M ientras Iberia, 
«usa tus alas» se puede leer todavía 
en algunas vallas, veía aum entar sus 
pérdidas hasta los 23.000 millones 
de pesetas. Lleva cam ino de igualar 
a Renfe. Y hablando  de ferrocarriles

no se puede om itir que el rem edo 
español del T ransiberiano o del 
O rient Express, el T ranscantábrico, 
desacarriló en su viaje inaugural.

El verano proporcionó m ás citas 
con las cifras. La subida de las tasas 
universitarias, el descenso del nú
m ero de turistas —se ve que la 
consolidación de la dem ocracia no 
influye en eso; o más bien, al 
contrario—, el «crack» de otra in
fluyente em presa de publicidad y los 
puestos de trabajo  que sobran: 5.500 
en Ensidesa y el cierre considerado 
irreversible de otras cinco em presas 
de la llam ada «línea blanca», es 
decir, del sector de electrodom ésti
cos. T ras G ijón, Vigo, Sagunto, lle
garon las protestas desde Tarazona, 
cuestión textil, y de Lanzarote, asun
tos pesqueros.

De D efensa hay que seguir ha
blando. El antiguo M inisterio de In
fo rm ac ió n  y T urism o  d e l f ra n 
qu ism o , sito  en  la C aste llan a , 
acogerá en breve a Defensa. C ul
tura, su actual inquilino, se va a otro 
edificio, para hacerle un favor a los 
dueños de un prestigioso banco. 
C on  el cam bio  de D efensa , se 
piensa ya en reestructuraciones a 
fondo, en cam bios en la cúpula m ili
tar, aunque es previsible que esos 
cam bios no afectarán a los discursos

y arengas de jefes y coroneles. A un
q ue  algunos piensan y sueñan con 
q ue  los tales cam bios pod rán  venir 
de la m ano del nuevo Vicario G ene
ral C astrense, el obispo Estepe, 
o tro ra  em barcado  en cuestiones ca- 
tequéticas y de educación en la fe.
Pechos al aire

Los autorizados por m uchos go
bernadores en sus respectivas de
m arcaciones, para  escándalo de la 
clase m ás conservadora que, en se
guida, ha echadn m ano de la larga 
lista de agravios que le lleva infrin
gida la  izquierda, que dicen. El 
aborto , el divorcio y ahora los 
pechos al aire. La derecha, presta a 
desencadenar cam pañas y cruzadas 
y adicta, sobre todo, a las banderas 
al viento. De cualquier form a, esta 
cruzada no tendrá  m ucho éxito y 
parece que los resultados lo confir
m an, porque la  carne de la derecha 
tam bién es débil. Sobre este tem a, 
se ha podido  leer la perla de que es 
M oscú la fuente financiadora de 
este asalto, así lo califican, a la re
serva espiritual española.

A l aire tam bién  quedó, aunque



no por decreto, la proa de un petro
lero español en aguas de Suráfrica. 
Com o siempre, causas oscuras en el 
origen del siniestro y retahila de 
acusaciones sobre la falta de seguri
dad de los barcos españoles. Curio
samente, los últimos hundim ientos 
de superpetroleros siempre han es
tado envueltos en la duda de su azar 
o de su intencionalidad. Son muchos 
los dineros que se mueven alrededor 
del oro negro y de sus transportes 
como para liquidar el asunto con las 
versiones oficiales.
La moda africana

Dicen que en Africa, entre la po
blación negra, ha cundido la moda 
de utilizar determ inados productos 
que blanquean la piel. Aquí, sin lle
gar a las fórmulas de laboratorio, la 
gente se pone negra, tam bién sin ne
cesidad de tum barse al sol en la 
arena o en el campo. Por ejemplo, 
cuando en mil y un rincones de la 
geografía gritan aquello de «PSOE y 
Policía, la misma porquería». O 
cuando las ponen con los palos que 
reciben como les pasó a los manifes
tantes de la izquierda en las barbas

del Señor Santiago, o con las bofeta
das del Milans, jr., antes insultador 
indultado y ahora abofeteador y 
vengador de afrentas. O con la pos
tura de la Iglesia, a la que no le 
convencen los acuerdos del 79 y 
pide al G obierno más generosidad y 
realismo político. O cuando el G o
bierno expresa su repulsa y desa
grado por la represión en Chile, 
m ientras echa m ano de todos los 
mecanismos legales para  aplicarlos a 
todos aquellos que perturben el 
orden establecido. O cuando los 
«puentes», por m uy culturales que 
sean, tam bién se derrum ban. O 
cuando las glorias atléticas son can
tadas, de antem ano, con toda la m ú
sica habida y por haber, y luego 
sobre el tartán los españoles no 
suben al cielo. Se quedan en el 
limbo.

Son cosas del verano. Con estre
mecimiento como la proliferación de 
lobos en Castilla o el robo de perió
dicos del corte de los deportivos o 
«El Alcázar».
Ante el nuevo curso

N o es probable que la LO D E se 
vea frenada o arrinconada. Los em 
presarios de la enseñanza, la Iglesia, 
siem pre detrás, lo han  dicho: «La 
LODE tiene elementos peligrosos 
para la vida escolar». Si lo dicen

ellos... Pero no especifican cuáles 
son esos peligros ni tremebundeces. 
N o obstante, no será tan to  como 
dicen. Al mismo G obierno no le in
teresa indisponerse con ciertos secto
res. Sobre todo, si como afirman 
fuentes socialistas, se encuentran sin 
rivales a derecha e izquierda, que 
hasta 1990 todo es suyo, se dedica
rán a gobernar que dicen, sin provo
car dem asiadas crispaciones. Sobre 
todo, tratándose de los consabidos 
poderes fácticos.

O tra constante del verano: el 
Julio cantante, ju n an d o  incluso a 
profeta o casi a Dios, aunque sin 
m andar todavía en las nubes, y, 
desde luego, opinando sobre todo lo 
divino y hum ano. H ay tipos a los 
que se les consiente todo. También 
a los españoles que lo deseen les va 
a ser perm itido y consentido volar 
directam ente a Israel. Los recuerdos, 
condenas y reticencias siniestras de 
los halcones judíos han sido archiva
dos cuidadosam ente. N o se ha espe
rado ni a que los laboristas llegaran 
a gobernar.

M ientras tanto, a G arcía Lorca lo 
siguen fusilando un poco cada día 
que arrancan sus placas de plazas y 
calles y, para el próxim o año, a  la 
vuelta de la esquina, como quien 
dice, los gastos militares superarán 
los 500.000 millones de pesetas.

Y Bergamín nos dejaba, en medio 
del recuerdo agradecido de cuantos 
le conocieron y trataron, incluido un 
pequeño pueblo de la Sierra de 
Huelva, Fuenteheridos, donde pasó 
algunas tem poradas antes de fijar su 
residencia en Euskadi. Los lugare
ños, a los que les sonaba raro eso de 
Bergamín, le sim plificaban y le lla
m aban don Benjamín. O don José. 
Pero siempre con agrado y simpatía 
por tenerle entre ellos. Por su hum a
nidad. Por su trato. Por su afabili
dad. En Fuenteheridos, de verdad, 
sintieron que «Don Benjamín» se 
fuera sin volver por allí.

La consigna «PSO E  y Policía, la misma porquería» se está 
escuchando en todos los rincones del Estado.

estado
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El verano caliente del campo andaluz

D e las amenazas de los «cocos» del Campo hasta las ocupaciones de fincas emprendidas por el 
SOC —que en este fin de semana celebra Congreso, en Marinaleda—, extendidas como una 

mancha por toda la geografía andaluza: Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva. Frente a la protesta 
de Comisiones por los recortes al empleo comunitario, las acciones del SOC, reivindicatorías de 

tierras para trabajarlas. Ocupaciones de fincas por doquier y anuncio de marcha en pro de la 
reforma agraria. Marcha por toda Andalucía, que patrocinan los comunistas y que fijará las 

bases para lo que ya se ha anunciado como el gran momento, el gran reto de los jornaleros al
Gobierno socialista.

La lucha por la tierra y un 
trabajo digno

Artebakarra

Las últim as ocupaciones de fincas 
han  tenido por escenario sendos lati
fundios de H uelva y G ranada. Por 
lo general, tales fincas aparecen 
siem pre anexionadas a sonoros ape
llidos de la oligarquía agrícola-em 
presarial del país. A veces tam bién a 
la nobleza. D uque de W ellington o 
D uque del Infan tado  son algunos 
ejem plos de este corte. H asta llegar 
a estas últim as ocupaciones ha ha
bido que pasar por un largo cortejo

de acciones que los distintos sindica
tos han  llevado a cabo en los meses 
del verano.
El juego de Comisiones

C uando  los «cocos» agrícolas lan
zaron su cam paña de movilizacio
nes, nadie sabía exactam ente a qué 
obedecían. T ras la  reunión con el 
delegado del G obierno  en A ndalu
cía, decidieron protagonizar encie
rros, huelgas de ham bre, am én de 
cortes de carreteras y  vías férreas.

La protesta se dirigía contra los re
cortes en los censos agrarios. A lo 
que contestaba el SOC calificando 
de confusas las argum entaciones de 
C C O O , que en traba  en el mismo 
saco la reform a agraria  y la del sis
tem a del em pleo com unitario . El de
legado del G obierno  am enazó con 
no to lerar las acciones y los fiscales 
de las respectivas A udiencias tam 
bién sacaron a relucir actuaciones 
inm ediatas contra las acciones pre



vistas. La protesta apenas trascen
dió.

Por su parte, el SOC rechazó la 
propuesta de unidad con CCOO, 
para  apoyar tales acciones. La UGT, 
ni se pronunció. Casero y Sánchez 
G ordillo  fueron claros: la filosofía 
del SOC es radicalm ente distinta de 
la de CCOO. En el seno de CCOO, 
no se había visto con total unanim i
dad la huelga general de Badolatosa 
ni la ocupación de la finca «Los Re
tamales», detonantes de la cam paña. 
Muchos jornaleros estimaron que ni 
respondía a sus intereses ni era 
oportuna en el tiempo. H ubo quien 
no descartó la posibilidad de una 
publicidad que se habían m arcado 
los «cocos» para restar im portancia 
a una ocupación antellevada a cabo 
por el SOC, en la finca «El In
diano». Sin olvidar las bazas que 
juegan los comunistas para aprove
charse del desgaste de los actuales 
gobernantes. U na confirm ación de 
tales especulaciones puede encon
trarse en el hecho de que la propia 
dirección andaluza de CCOO, anun
ció no secundar las acciones de su 
Federación del Campo. Prosoviéti- 
cos y eurocom unistas trasladaban y 
proyectaban sus diferencias internas 
en el cam po andaluz.
El SOC, a la expectativa

Los dirigentes del SOC tam bién 
tacharon la cam paña de inoportuna 
y ponían su m irada en los temas 
enarbolados desde siempre por este 
sindicato: el empleo com unitario es 
una limosna y un m edio de expulsar 
a los jornaleros de la tierra. N o a re
form as como las pretendidas por 
otros sindicatos y sí m edidas lo más 
próxim as a la ansiada Reform a 
Agraria.

En esta línea, el SOC, como ha 
repetido una y mil veces, sostiene 
que el empleo com unitario es un 
atentado contra la dignidad de los 
trabajadores y que la solución a los 
problem as del campo andaluz pasa 
por conseguir puestos de trabajo 
dignos, para todos. Los integrantes 
de este sindicato, que conservan es
peranzados las promesas socialistas 
de no reprivatizar las fincas de Ru- 
masa, no ocultan su insatisfacción y 
protesta contra el subsidio de de
sempleo a im plantar desde el G o
bierno. La razón que esgrimen es 
ésta: «es absurdo que una sociedad 
m antenga a un trabajador sin traba
jar». Están de acuerdo con el Fondo 
de Empleo Rural, aunque con algu

nas matizaciones. Desde luego, abo
gan por experiencias alternativas 
que servirían para calibrar las posi
b ilidades de ap licación de las 
mismas al resto de la com unidad 
andaluza. Se trataría de un trabajo 
efectivo y planificado de un colec
tivo de trabajadores, por comarcas, 
a cargo de los distintos organismos 
que operen en ella. Los trabajadores 
serían contratados por el INEM  o, 
en su defecto, de m anera rotativa 
entre los acogidos al empleo comu
nitario. La rentabilidad social sería 
g rande: la económ ica no sería 
menos, ya que de m anera decidida 
se atajaría el grave problem a de un 
g as to  p ú b lic o  in m en so  y m ás 
cuando el Estado se plantea la nece
sidad de austeridad en medio de la 
crisis.
El nuevo sistema

Este nuevo sistema estaría for
m ado por un subsidio de desempleo 
agrícola (para los eventuales del 
campo), al que se accedería me
diante 60 ó 70 jornales reales en un 
año y que daría derecho a percibir 
el subsidio durante tres meses, pro- 
rrogables otros tres más.

El segundo sería un fondo de em 
pleo rural para aquellos trabajado
res que no pudieran acogerse al sub
sidio de desempleo. Por último, el 
tercer punto del nuevo sistema hace 
referencia a la creación de un fondo 
de formación ocupacional, dirigido 
especialmente a los jóvenes. Las 
can tidades h ipotéticas b a ra jad as 
para  cada uno de los anteriores 
apartados serían 25.000 millones de 
pesetas (subsidio de desempleo),
32.000 millones de pesetas (Fondo 
de empleo rural) y 1.080 millones de 
pesetas, para el ocupacional.
Prosiguen los encierros

N i que decir tiene que la pausa 
estival echó frenos a las negociacio
nes para fijar el sistema a adoptar. 
M ientras tanto, tras una pausa, el 
SOC acometió o más bien reanudó 
su cam p añ a  de ocupaciones de 
fincas. Casi siempre se ha tratado de 
fincas, am plias en extensión y dim i
nutas en cuanto a la superficie culti
vada e insigificantes en cuanto a la 
m ano de obra que ocupan. Así ocu
rría en el caso de la finca «Navace- 
rrada», del térm ino municipal de 
M artín de la Jara, Sevilla. Mil hec
táreas, de las que sólo 400 estaban 
en cultivo. Los ocupantes fueron de
salojados, naturalm ente, cosa que 
hicieron cantando el himno andaluz.

En este desalojo hubo que registrar 
un m om ento de tensión cuando el 
capitán que m andaba las fuerzas fo
tografiaba a los que m ás se habían 
distinguido en la acción, entre ellos, 
D iam antino G arcía, presidente del 
SOC. El capitán entregó el carrete 
en evitación de incidentes. En el de
salojo hubo que registrar otro dato. 
Los ocupantes eran doscientos y los 
desalojantes de verde cien. La indig
nación en la zona ante las medidas 
de fuerza adoptadas por el G o
bierno Civil era bien patente.

Estas ocupaciones y otras que se 
sucedieron en los días siguientes en 
la Sierra Sur de Sevilla tenían el ob
jetivo m ade in SOC: la profunda 
transform ación de la estructura ac
tual de la propiedad de la tierra. 
O tra ocupación, varias veces repe
tida, fue la de la finca «El G arro
tal», en el pueblo sevillano de El 
Coronil, con 320 Has. de trigo y gi
rasol y que sólo da trabajo fijo 
anual a dos jornaleros.

Tam bién lo hubo en «El M ar
qués», de G ilena, propiedad de 
Iñigo de Arteaga, duque del Infan
tado, con 1.500 Has., de ellas 500 de 
olivar, 700 de tierra calm a y el resto 
de monte. Sólo em plea habitual
m ente a 15 jornaleros. Al duque en 
cuestión se le reconocen en A ndalu
cía 17.000 Has. de tierras. Con res
pecto a la ocupación de la «Navace- 
rrada» y posterior desalojo, así como 
la actuación del G obierno Civil, 
D iam antino G arcía dijo que había 
sido «una ofensa p ara  to d a  la 
comarca». La respuesta fue una 
huelga popular en M artín de la  Jara 
y en El Coronil, respuesta a la «acti
tud represiva del G obierno socia
lista», según m anifestaron portavo
c e s  d e l  S O C . N o  o b s t a n t e ,  
D iam antino declararía días más 
tarde: «Vamos a seguir llam ando a 
las puertas del PSOE, porque los 
jornaleros querem os trabajar en la 
tierra».

Así ha ido acum ulándose indigna
ción en el llam ado «polvorín anda
luz». Q ue algunos estim an que 
puede explotar en el otoño. O en 
enero. Todo depende de que el G o
bierno socialista sepa d ar respuesta 
a las dem andas de los jornaleros, 
que no están dispuestos a callarse 
por un puñado de pesetas. Limosna, 
al fin, que puede volverse contra sus 
propios otorgadores. El tiem po lo 
dirá. Alguien ha dicho que A ndalu
cía fue el fin para UCD. ¿Puede 
serlo tam bién para el PSOE?
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J. Kampolo

N o sin antes sufrir cierta incerti- 
dum bre tras el anuncio de dimisión 
del p rim er m inistro israelí, M enajem  
Beguin, y m ientras el fanático diri
gente sionista reflexionaba sobre, tal 
vez, una de sus pocas iniciativas sa
ludables, finalm ente, el suspense se 
convirtió en alivio. Beguin se fue 
pero  los viejos halcones continúan 
para  perpetuar el sionismo, y ahí 
está el que hasta ahora fuera m inis
tro de Relaciones Exteriores, Isaac 
Samir, dispuesto a iniciar un nuevo 
proceso que alguien ya ha bautizado 
com o «beguinism o sin Beguin».

Entre tanto, los enfrentam ientos 
se recrudecían en Líbano, confir
m án d o se  la p asad a  sem ana la 
m uerte de al m enos dos marines 
norteam ericanos y un soldado fran
cés, todos ellos m iem bros de la 
fuerza m ultinacional destacada en el 
territorio, y las num erosas bajas en 
el Ejército libanés —42 m uertos y 
176 heridos—. Refiriéndose a los in
tensos com bates que enfrentan en 
estos m om entos a chiítas y cristia
nos, W alid Junblat, jefe  del Partido 
Socialista Progresista y dirigente de 
la com unidad drusa libanesa, decla
raba al periódico sirio «Al Baas» 
que pese a controlar el Ejército los 
puntos claves de Beirut y tener ro
deados los principales barrios de la 
capital, «la zona sur resiste y la 
m oral de los com batientes es ele
vada». Asimismo, el líder druso 
acusó a la fuerza m ultinacional de 
pacificación destacada en Líbano de 
«participar ju n to  al Ejército libanés 
en ios enfrentam ientos».
Retirada parcial de las fuerzas 
sionistas

En m edio de los trágicos aconteci
m ientos del L íbano y en el m arco de

La política del nuevo primer ministro israelí, Isaac Samir, 
parece apuntar a la continuidad de un «beguinismo sin Be
guin».

una guerra que parece estar dis
puesta  a no cesar jam ás, las tropas 
israe líes, « d an d o  e jem plo  a los 
sirios», se replegaban al finalizar la 
sem ana hasta la línea del río Awali. 
Poco después de la retirada sionista 
de sus posiciones en las m ontañas 
C huf, al este de Beirut, en la capital 
se in ic iab an  v io len tos com bates 
en tre  milicias drusas y cristianas, 
viéndose el Ejército libanés en una 
difícil situación. Evidentem ente, la 
re tirada de las fuerzas sionistas 
com ienza a sentirse y el G obierno 
de Beirut contem pla con cierta im 
potencia el vacío de poder surgido 
tras el m om entáneo abandono del 
E jército israelí de sus posiciones y 
que difícilm ente puede ser cubierto 
por el libanés.

Tras el fracaso del llam am iento al 
diálogo por parte  del presidente 
A m ín Gem ayel, difícilm ente cabe, a 
corto plazo, una solución en la 
e terna guerra que se libra en el Lí
ban o . E n tre  ta n to , W ash ing ton  
apenas aparta  la vista de Beirut al 
tiem po de valorar sus estrepitosos 
fracasos en aquel territorio. Y m ien
tras el Pentágono se dispone a poner 
en m archa nuevos planes para el Lí
bano, sobre Reagan pesa la enorme

losa de las presiones de la población 
estadounidense m anifiestam ente en 
contra de la perm anencia de m ari
nes yankis en Beirut. La som bra de 
la guerra de V ietnam  continúa pre
sente en los norteam ericanos, enne
greciéndose m ás aún cuando las 
bajas de m arines com ienzan a sen
tirse. El re torno  de los sionistas a la 
capital del L íbano, por tanto , tal vez 
se haga inm inente de m antenerse la 
actual situación. Pese a las m anio
bras equívocas de W ashington y Tel 
Aviv, el «beguinism o» continúa re
p resen tando  con toda crudeza la 
realidad  de la base estratégica USA 
en Israel. De m om ento, miles de 
personas evacúan la zona de los 
com bates donde los m usulm anes se 
im ponen sobre los falangistas, situa
ción un tanto incóm oda para Israel 
que, un ida a la determ inación de 
Siria que reclam a la expulsión de 
L íbano de la Liga A rabe y controla



parte del norte y este del territorio, 
ve am enazados sus intereses en la 
zona. Ante el cariz que van to
m ando los acontecimientos, el presi
dente libanés Amín Gomayel viendo 
el Líbano diezmado se dispone a 
lanzar sus tropas de élite entrenadas 
por asesores yankis para así intentar 
controlar la situación. Mientras, los 
sionistas desde sus actuales posicio
nes en la línea de Avali, considerada 
parte del «gran Israel», am enazan 
con intervenir en la medida en que 
los progresistas drusos apoyados por 
Damasco se vayan haciendo fuertes. 
Destrucción del «Boeing 747»

Sin duda alguna el asunto de la 
desaparición de un Jum bo surco- 
reano a bordo del cual viajaban per
sonal civil de diversas nacionalida
des ha suscitado un vivo interés y 
descargado regueros de tinta, lle
gando en el medio de la oscuridad 
del «affaire», la mayor parte de la

prensa occidental, a vender a través 
de sus páginas un tóxico producto 
que en nada favorece a la distensión 
Este-Oeste.

M ucho se ha hablado y acusado, 
y apenas se ha valorado el hecho de 
que un error hum ano, una m ala in
terpretación en la coyuntura actual 
por la que atraviesa el m undo, bien 
podría desencadenar un desastre de 
consecuencias irreparables. Por el 
contrario, la tragedia del avión que 
sobrevolaba el territorio de la URSS 
en los alrededores de la isla Sakha- 
line, de m om ento ha servido para a 
través de Japón, Corea del Sur y Es
tados Unidos reavivar el antisovie- 
tismo y poner en tela de juicio los 
deseos e iniciativas de paz que últi
m am ente parten de Moscú.

Sin embargo, apenas se ha desta
cado la versión soviética de los 
hechos y antes de que organismos 
com o’la O N U  analicen los hechos, 
el presidente Reagan em plaza a Oc
cidente para disponer una serie de 
m edidas contra la URSS. Pero tras 
sucesivas polém icas, fina lm en te  
EEUU ha reconocido que un avión 
espía «RC-135» de las Fuerzas 
Aéreas norteam ericanas realizaba a 
1.300 km. una misión considerada

«como de rutina» por el Pentágono 
en el preciso instante en el cual el 
Jum bo surcoreano se desviaba 500 
km. de la ru ta internacional del in
terior del territorio soviético.

Según la URSS, la nave surco- 
reana violó los reglam entos interna
cionales y sin obedecer las señales 
de radio de los controladores sovié
ticos y sin hacer esfuerzos por abrir 
comunicación, durante alrededor de 
dos horas sobrevoló la península de 
K antehatka, la región del m ar de 
G khota y la isla Sakhaline. Conti
núa la agencia «Tass» señalando 
que la acción fue planificada con 
anterioridad, al tiem po que acusa la 
URSS a la CIA de haber confiado 
una misión de espionaje al Boeing.

Lógicamente, tal versión inm edia
tam ente fue desm entida por el se
cretario de Estado norteamericano, 
George Shultz. Pero tras el reconoci
m iento por parte estadounidense de 
la existencia de un avión «RC-135» 
en el m om ento de producirse los 
hechos, no sería del todo incohe
rente considerar que el Boeing sur- 
coreano fuera utilizado para así faci
litar las labores de espionaje.

De todas formas, aún es pronto 
para llegar a conclusiones definiti
vas. De m om ento, existe un balance 
de casi trescientas víctimas y mucho 
que m editar, particularm ente acerca 
de lo apuntado  inicialmente. Evi
dentem ente, en esta ocasión ha que
dado dem ostrada la capacidad de 
repuesta ante cualquier ataque y un 
simple error puede salir m uy caro 
para la hum anidad. La tragedia del 
Jum bo surcoreano así lo dem uestra.

S obre la destrucción del «Boeing 747» hay m ucho que medi
tar.

mundo
comentario semanal



«La viste desde el aire, está es Managua de pie entre ruinas, bella en sus baldíos, pobre como 
las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves viajero, está su puerta abierta, 
todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto; entra no más, estás en 

Nicaragua». Así es compañeros, así lo sintió en sus entrañas Julio Cortázar al escribir un
poema llamado «Noticia para viajeros».

Crónica desde tierra libre

Vivir en Nicaragua
Gloria Pastor

Es c ie rto  que  su  p u e rta  está  
abierta, que todo el país es una in
m ensa casa. N icaragua es todo eso 
desde el 19 de ju lio  de 1979, es todo 
eso y m ucho más. Es un pequeño 
gran pueblo que  va organizándose 
en  m edio del caos centroam ericano, 
en m edio de una coyuntura in terna
cional que dista m ucho de ser posi
tiva para  los pueblos que luchan por 
consolidar su triunfo revolucionario 
(por no hab lar de esos otros pueblos 
que, com o El Salvador, G uatem ala, 
Irlanda y Euskadi, se parten  el cora
zón y la im aginación para  derro tar a 
sus respectivos enemigos).

N o se trata de hacer una apología 
de la N icaragua libre; lo de la apo

logía debe ser un recurso exclusivo 
de los que no tienen otra alternativa 
al alcance de los sentidos. Se trata, 
eso sí, en este caso, de hacer el in
ten to  de transm itir lo m ás n ítida
m ente posible el enorm e esfuerzo de 
una  población que prim ero dijo 
basta, luego se puso a cam inar y 
más tarde hirió de m uerte a un régi
m en que, como tantos, durante 
largos y dolorosos años sem bró la 
sinrazón donde únicam ente debe 
existir el respeto y el derecho a las 
m ayorías desposeídas.

N icaragua, ese país «tan violenta
m ente dulce» es la pieza clave del 
ajedrez latinoam ericano. O tro país 
herm ano, C uba, puso las bases in

dispensables para  fabricar el jaque  
al poderoso enem igo del norte (Es
tados Unidos). H acía falta que esas 
bases se consolidaran, que tom aran 
una form a definida, que la ilusión 
de la libertad latinoam ericana y ca
ribeña se afirm ara con el em pujón 
necesario.

Bueno, ese em pujón se produjo 
hace poco m ás de cuatro años. El 
jaq u e  fue una realidad cuando el 
pueblo  nicaragüense derrotó  al si
niestro somocismo. D esde entonces, 
el enem igo fundam ental (Estados 
U nidos) está em peñado  en hacer re
troceder las páginas de la historia li
beradora. Y para  ello está poniendo 
en liza todas las herram ientas nece



sarias: arm a a los ex guardias de So- 
moza, hace de H onduras un ge
nuino patio trasero, utiliza a su 
antojo a entidades como el Banco 
M undial (BM), Fondo M onetario 
Internacional (FM I) y Banco Intera- 
m ericano de Desarrollo (BID), copta 
al gobierno de Costa Rica, compra 
al traidor Edén Pastora, cam bia la 
careta al régimen m ilitar de G uate
m ala y m ediatiza a gobiernos de Eu
ropa occidental y de América Latina 
para  que no se excedan en su soli
daridad con la «tan violentamente 
dulce» Nicaragua.

Pero el jaque  al imperialismo es
tadounidense tiene ya pies y cabeza. 
El ejemplo, provenga de donde pro
venga, siempre hay que tenerlo en 
cuenta. Cuba es ya una nación que 
después de más de 20 años de ince
sante trabajo presenta un sólido 
m uro de contención; y Nicaragua 
está creciendo a la cálida som bra de 
la senda abierta por el trabajo y la 
conciencia de hom bres como Fidel, 
como el Ché, como Sandino, como 
C a rlo s  F o n seca , com o C am ilo  
T orres, com o F a ra b u n d o  M artí, 
como O tto René Castillo y como 
tantos hom bres que enterraron el

La edad no es 
obstáculo para 
partic ipar en la 
defensa de la patria 
con tra  la agresión 
im perialista.

egoísmo para fundirse con los opri
midos.

C uba y N icaragua le han puesto 
al im perialism o la soga al cuello. Si 
cierto es que Am érica Central es un 
volcán, no es menos cierto que 
A m érica Latina será la lava que 
borre la feroz huella de un sistema 
que cada día se ve más cuestionado.

Ahí está El Salvador, y G uate
m ala, y Chile, y Argentina, y Uru- 
guay, y Bolivia, y Surinam , y G ra
nada, pueblos que, de una u otra 
form a, están haciendo lo posible 
para tejer la cadena que estrangule 
al prepotente vecino d e p o r t e .  Ya 
no es una ola, es toda una inmensa 
y arrolladora marea la que está en
frentando Estados Unidos en A m é
rica Latina y el Caribe.
¿A dónde vas, Nicaragua?

Seguro que esa pregunta nos la 
hacemos casi todos al leer cada día 
los tendenciosos cables de las agen
cias noticiosas internacionales. Pero 
es evidente que la respuesta a la in
terrogante está en el terreno de los 
hechos; hay que ir a Nicaragua, 
aunque sólo sea por un par de días, 
para sentir en la piel lo que ese país 
está haciendo por labrar su camino.

Hay que ir a N icaragua para ver 
cómo se defiende la paz sin poner 
en peligro la libertad conquistada. 
H ay que ir a N icarag u a  para  
com probar los resultados de la titá
nica lucha contra el analfabetism o 
(de 50% en 1979 a 12% en 1981). 
Hay que ir a N icaragua para consta
tar el trepidante aum ento de la esco

la r id a d  (en 1978 se inscribieron 
369.640 niños y en 1982, 540.000) a 
nivel primario. Hay que ir a N icara
gua para saber que en los tiempos 
de Somoza, el prom edio de vida no 
llegaba a los 50 años (ahora es de 
72), para saber que en 1975 había 
13 cooperativas que agrupaban a 
tres mil 141 campesinos y que en 
1981 el núm ero fue de tres mil 830 
cooperativas que aglutinaban a 63 
mil 359 campesinos.

Y el esfuerzo no se acaba ahí, 
sino que se am plía a la vivienda, a 
la defensa del poder adquisitivo del 
obrero y del campesino, en suma, a 
atender y dar cauce a los justos re
clamos de un pueblo para el que «el 
am anecer dejó de ser una tentación» 
hace escasos cuatro años.

Pero todo eso tiene un costo. En 
el último año cayeron en la defensa 
del am anecer 157 com pañeros que 
nada tenían que ver directam ente 
con las armas, pues de esa cifra 58 
eran técnicps, 23 eran profesionales 
de diversas ramas, dos eran médicos 
intem acionalistas y 72 eran com pa
ñeros obreros, conductores, campesi
nos y otros. Tam bién fueron asesi
n ad o s  34 m a e s tro s  p o p u la re s , 
mientras 19 más han sido secuestra
dos. Com o dijo el com andante D a
niel Ortega Saavedra en su informe 
ante el Consejo de Estado (el pa
sado 4 de mayo), «¡éstas son las ha
zañas del presidente Reagan!».

Así es compañeros, ésas son las 
hazañas de un hom bre que desde su 
fraudulenta Casa Blanca se ha obsti
nado en teñir de rojo el futuro de 
los pueblos que se han em peñado 
en todo lo contrario. Y las hazañas 
son m achaconam ente fundam enta
das poniendo como escudo la de
fensa y la salvaguarda de la podrida 
democracia occidental.

Es un chiste que nada tiene de có
mico, sino que está plagado de 
tintes trágicos. Es Reagan quien 
afirm a grotescamente que N icara
gua representa un serio peligro para 
la seguridad de Estados Unidos y es 
Reagan y el sistema que él repre
senta quienes arm an hasta la sacie
dad a los perros de Somoza, a los



odiados ex guardias somocistas, a 
los que no tienen reparos, como en 
el pasado, en asesinar a campesinos, 
a obreros y a todo hum ano que pre
fiera m orir de pie en lugar de vivir 
en la perm anente hum illación.

Para desgracia de los imperialis
tas, N icaragua es hoy un pueblo en 
arm as dispuesto a afianzar y profun
dizar el am anecer soñado por el 
inolvidable Carlos Fonseca Am ador.
Y esa disposición es la que ha posi
bilitado la m aravillosa fiesta del 
cuarto  aniversario del triunfo de la 
revolución. Com o dicen los nicas, 
«no hay falla, el yankee se va a 
joder».

E n  relación a la batalla  diplom á
tica es indudable que los pasos 
dados en tal sentido por el FSLN  y 
la Ju n ta  de G obierno  han  desarbo
lado por com pleto a los halcones de 
W ashington quienes, pese a  las de
rrotas, continúan aferrados a sus or
denadores pensando que las IBM 
van a solucionar los enigmas plan
te a d o s  p o r  el l la m a d o  T e rc e r  
M undo, cada día m ás insolente y 
osado.

E n  estos cuatro  años de consolida
ción revolucionaria, la  dirigencia 
sandinista h a  dado todo un curso de 
estrategia político-diplom ática. Pese 
a la crítica situación, estado de cosas 
que en la N icaragua libre se ha 
vuelto cotidiano, los dirigentes san- 
dinistas han tenido la perm anente 
delicadeza de efectuar las denuncias 
necesarias sin recurrir en ningún 
m om ento al fácil insulto.
Seis puntos para la paz

En el m arco del accionar político- 
diplom ático y de los esfuerzos de 
N icaragua en pos de la paz es indis
pensable refrescar la m em oria, ese 
pequeño  e indispensable archivo 
m ental que tan tas m alas pasadas 
juega, y sacar a colación los seis 
puntos pacificadores propuestos por 
el FSLN  el pasado 19 de ju lio  en 
León:

1.— Com prom iso para  poner tér
m ino a toda situación de beligeran
cia prevaleciente a través de la firm a 
inm ediata de un acuerdo de no 
agresión entre N icaragua y H ondu
ras. 2.— El cese absoluto de todo su
m inistro de arm as por parte de cual
qu ier país a las fuerzas en conflicto 
en El Salvador con el fin de que ese 
pueblo  pueda resolver sus proble
m as sin injerencia externa. 3.— El 
cese absoluto de toda prueba m ilitar 
bajo  la form a de sum inistro de 
arm as, de entrenam iento  y de utili

zación del territorio  para  lanzar 
agresiones o cualquier otra form a de 
agresión a fuerzas adversas a  cual
q u ie r gobierno centroam ericano. 4 — 
C om prom iso que garantice el res
peto  absoluto a la autodeterm ina
ción de los pueblos centroam erica
nos y la  no interferencia en los 
asuntos internos de cada país. 5.— 
El cese de las agresiones y de la dis
crim inación económ ica hacia cual
qu ier país de A m érica C entral. 6.— 
L a no instalación de bases militares 
extranjeras en territorio  de Am érica 
C entral, así com o la  suspensión de 
m aniobras m ilitares con participa
ción de ejércitos extranjeros.

A dem ás de estos seis puntos inta
chables, el FSLN  dio total respaldo 
a la gestión pacificadora del G rupo 
d e  C o n ta d o ra  y m e n c io n ó  al 
C onsejo de Seguridad de la ONU 
com o «el m áxim o organism o m un
dial encargado de velar por la paz y 
la seguridad internacionales».

Esa es la convicción de un pueblo, 
ése es el sentim iento de los poblado
res de la N icaragua libre; es absolu
tam ente idiota e irracional pensar 
que este pequeño gran país está por 
la  labor de los tiros y de los cañona
zos. A N icaragua le hace falta paz; 
paz p ara  proseguir con la am biciosa 
R eform a A graria, paz para erradicar 
el analfabetism o, paz para  que todos 
los niños vayan a la  escuela, paz 
para  crecer, para  fortalecerse, para 
crear, para  reir sin desconfianza, paz

p ara  decidir un m odelo político. A 
N icaragua le hace falta paz... y por 
eso le dan  la guerra.

Y esa guerra  gigantesca contra 
este país de Sandino y de Fonseca 
viene por el norte, po r el sur, por el 
lado económ ico y por el de las infa
m ias políticas. Esta es una guerra 
desigual porque N icaragua no lucha, 
sólo contra los genocidas ex guar
dias somocistas, ni contra los só ida-' 
dos hondureños, ni contra las hues
tes m ercenarias del traidor Pastora.

Si el enem igo se resum iera a  esos* 
frentes, esta guerra no declarada 
que cobra víctim as con m achacona 
insistencia habría m uerto  hace un 
buen  rato. O curre que el enem igo 
está m ás arriba, ahí en la  Am érica 
del N orte, ahí en Estados U nidos. El 
enem igo es célebre y se llam a Ro- 
nald  Reagan, presidente nacido para 
el cine y para  los despropósitos.

Y hasta en eso son generosos los 
sandinistas. C uando  se habla  de Es
tados U nidos hay especial cuidado 
en separar lo que es gobierno y lo 
que es pueblo estadounidense. La 
verdad, a una  servidora le cuesta un 
poco de trabajo  y m ucha im agina
ción asum ir la citada teoría. Sin em 
bargo, cuando el com andante Borge 
dice que no hay que confundir an- 
t im p e r ia lis m o  con  « a n tie s ta d u -  
nismo» (Am érica del N orte incluye 
tam bién a M éxico y C anadá, luego 
tam bién son norteam ericanos), esta 
m ortal se pone a dudar. Es cierto

Teotecasinte, una pequeña aldea situada en la misma frontera con Honduras, fue mor- 
tereada sin miramientos por las fuerzas contrarrevolucionarias.



que no es lo mismo pero me apunto 
a lo que dice Silvio Rodríguez: «No 
es lo mismo pero es igual». Y lo 
digo porque hasta donde yo sé, fue
ron los estadounidenses quienes pu 
sieron a Reagan en la Casa Blanca.

Pero lo cierto es que la delicadeza 
política de los sandinistas ha rever
tido, por ejemplo, en una impor
tante presencia y peso de la solidari
dad internacional. Actualmente hay 
5.712 intemacionalistas colaborando 
con la Revolución Popular Sandi- 
nista.

De ese número, unos 3.700 son de 
programas oficiales, mientras otros 
dos mil son voluntarios llegados de 
Europa occidental, América Latina 
y Estados Unidos. En los programas 
oficiales hay 237 compañeros de Eu
ropa occidental, 159 del área socia
listas europea, 30 de América La
tina , 16 de Estados U nidos y 
Canadá y 7 de Asia. Otros 3.263 son 
de la herm ana Cuba, de los que 
2.117 trabajan en educación, 535 en 
salud, 237 en construcción y 374 en 
otras actividades económicas. Del 
total de intemacionalistas, 2.290 son 
de Europa occidental, América La
tina y Estados Unidos, y 3.422 son 
de países socialistas.

De la m ano de esta presencia in
tem acionalista en Nicaragua, la soli
daridad con la revolución popular

ha ido en aum ento y los comités de 
solidaridad con N icaragua son el re
sultado directo de este país que es 
una inm ensa casa con las puertas 
abiertas para los amigos y para los 
enemigos que quieren dejar de serlo, 
que tam bién los hay.
Y siempre el futuro

Lo que hace un mes escaso se an 
tojaba inm inente invasión yankee 
contra N icaragua se ha transfor
mado, gracias a los precisos y acer
tados movimientos de los dirigentes 
sandinistas, en una agresión que 
busca denodadam ente los pretextos 
necesarios para derrotar a este pue
blo triunfante y  revolucionario.

Vivir en N icaragua es defenderla 
en la m ontaña y en el llano; en los 
pueblos y en las ciudades; en el 
cam po y en la fábrica. Vivir en N i
caragua es participar en un revitali- 
zante esfuerzo com ún que, por eso 
mismo, no entiende de egoísmos. 
Vivir en N icaragua es trabajar para 
construir la Patria Libre y vivir en 
N icaragua es estar dispuesto a lu
char en defensa de esta Patria Libre 
o morir.

N o hay muchas salidas, es más: 
sólo hay dos. U na pasa por la paz y 
la otra por el horror de la guerra y 
la destrucción. Pero N icaragua está 
haciendo hasta lo imposible («de lo 
posible ya sabemos demasiado»)

para evitar que ocurra lo segundo.
El em pecinamiento, la estupidez y 

la  b a rb a r ie  lleg an  de E stad o s 
Unidos, de H onduras y del traidor 
Pastora. Acusan a N icaragua, entre 
otras cosas, de exportar su revolu
ción al resto de Centroam érica, pero 
obvian el trám ite de explicar lo que 
exportan ellos. Y además, las revo
luciones no se exportan tal y como 
el enemigo quiere dar a entender. 
Lo que cuenta es el ejemplo y la 
conciencia de cada pueblo en lucha, 
unos por ganar la revolución y otros 
por consolidarla.

H an pasado más de dos décadas 
desde el triunfo de la revolución 
cubana a la nicaragüense y ésta 
triunfó en un contexto revoluciona
rio delim itado por los heroicos pue
blos de El Salvador y G uatem ala.

Por supuesto que N icaragua está 
exportando la revolución a sus her
m anos centroam ericanos, pero es 
que tam poco puede evitarlo; la li
bertad es un ave tan herm osa como 
fuerte y constante. Y esa exporta
ción trasciende los límites de Amé
rica C entral porque el ave liberta
dora está en toda Am érica Latina, 
en Europa occidental, en Asia, en 
Africa y hasta en Oceanía. N icara
gua exporta revolución porque es un 
ejemplo y una luz tan viva como 
vital.

Hay que ¡r a Nicaragua para ver el titánico esfuerzo que se está haciendo para reconstruir el país.



Iparralde es de esas zonas que en verano 
podríamos calificar de desierto informativo. A 

veces, interpretando mal el concepto, pensamos 
que ésto está muerto, que es un rincón de paz 

y tranquilidad. Los hechos noticiables, o como 
durante estos meses, los titulares a media 

página se van fraguando, muy a menudo en 
silencio. Algo así ha venido ocurriendo en 

Iparralde en los últimos meses. El fenómeno 
turístico, el paisaje «normal» implícito en la 

definición de cualquier vasco de a pie en torno 
a Euskadi Norte ha sido contestado por las 

fuerzas de izquierda abertzale; pacíficamente 
por una, contundentemente por otra.

Turismo y lucha armada
Errekalde

El prism a del abertza- 
lismo ha juzgado  al tu 
rism o, y lo ha condenado, 
por colonizador, por supe- 
rexplotador, por alienante 
y antivasco. En esta salsa 
de playa, hotel y espectá
culo folklórico, ha hecho 
irrupción la actividad ar
m a d a  d e  Ip a r r e ta r r a k .  
Para algunos trágico, para 
otros necesario, este salto 
cualitativo dentro de la 
cam paña antiturística ha 
reconducido la evolución 
política de la izquierda 
abertzale. ¿Las consecuen
c ia s ?  « im p re v is ib le s » ,  
dicen m uchos m ilitantes 
abertzales, tra tando  de ha
cerse una nueva composi
ción de lugar tras los 
hechos de este verano , 
loco verano.

C om encem os, pues, por 
situar los hechos que, bien 
entram ados configuran el 
verano  cálido del que ha
blábam os arriba.

A lo largo de la pre- 
te m p o ra d a  tu rís tica , se 
vino hablando  de lo que 
se e s p e ra b a  fu e se  un  
boom  del turism o nacio
nal. En gran parte, debido 
a las m edidas económicas 
que el G obierno Socialista 
francés tom o lim itando la 
salida de divisas a  razón 
de 2.000 francos por fran
cés/a . R ápidam ente se ex
tiende la solución: el tu 
r ism o  in te rio r. Así, se 
habilitan  lugares al efecto, 
se au toriza el aum ento  de 
la capacidad de agogida 
en cam pings, etc. E n  Ipa-

rralde, re tom ando la cam 
pañ a  del verano 82, se ca
lientan m otores an te  lo 
que  se presum e una inva
sión de turistas.

El banderazo de salida 
lo da Iparre tarrak  (IK ), el
30 de jun io , destruyendo 
el chalet «Agur», dedicado 
a la inform ación turística 
y sito en las afueras de 
Baiona.

A lo largo del mes de 
ju lio  se producen cuatro 
aten tados contra instala
c iones tu rís ticas , todos 
ellos reivindicados por IK ; 
el 9 de ju lio , la  Oficina de 
T urism o de Biarritz, en 
p leno centro de la villa. El 
m ism o día 9 y el 17, el 
Sindicato de Iniciativa de 
D onibane G arazi es objeto

de dos atentados, am bos 
fallidos. El 22 de ju lio , el 
Sindicato de Iniciativa de 
Saint Palais, sito en el 
mism o edificio del A yun
tam iento, resulta destruido 
por IK .

El 30 de ju lio , fecha 
clave para  las idas y  veni
das de turistas a /y  o de 
paso por Euskadi N orte, 
tiene lugar la operación 
«caracol», organizada por 
lo s  H e r r i  T a l d e a k  y 
HEX A , contando  con el 
apoyo del ELB (Euskal 
H erriko L aborarien Bata- 
suna), sindicato de agricul
tores. Cerca de cincuenta 
coches y algunos tractores 
p r o v o c a n  u n  c a o s  de 
considerables dim ensiones, 
circulando a bajas veloci-



dades por las carreteras 
m ás transitadas, y b lo 
queando seriam ente la cir
culación. En medio de un 
d e sp lie g u e  e n o rm e  de 
efectivos policiales, se pro
ducen detenciones, los CR 
vuelcan un coche de un 
m anifestante, em badurnan 
de p in tura otros...

Pero es sin duda el mes 
de agosto el que reúne los 
acontecimientos clave del 
coctel turismo-lucha ar
mada.

El 1 de agosto, IK in
cendia un chalet que la fa
milia de Giscard posee en 
la localidad lapurtana de 
Azkaine.

El 2 en Azkarate, el 3 
en Zuraide y Baiona, el 4 
en D onibane Lohitzune, 
se p ro d u c e n  a te n ta d o s  
contra vehículos propie
dad de turistas.

El mismo 4 de agosto, 
es detenido X an Margi- 
rault bajo la inculpación 
de haber participado en el 
incendio de Azkaine. Xan 
h ab ía  sido deten ido  y 
condenado hace años por 
pertenencia a IK, siendo 
am nistiado tras la victoria 
de M itterrand en mayo 
del 81.

H ace su aparición en la 
escena política vasca un

misterioso «Ejército Se
creto promoción Bouyar- 
Rousarie» que am enaza 
de atentados a los «terro
ristas vascos» y afirm a 
haber localizado y dete
nido a Philipe Bidart, mili
tan te  abertzale  ac tu a l
m ente huido, juzgado en 
rebeldía jun to  con Xabier 
M anterola y acusado por 
la Policía de ser el autor 
material del atentado de 
Baigorri en marzo del 82, 
en que dos CRS perdieron 
la vida, y que IK  no rei
vindicó, cuanto menos de 
una forma clara. Bouyer y 
Rousarie son precisamente 
los nom bres de los dos 
CR S en tonces m uertos. 
Este siniestro «Ejército Se
creto» anunció adem ás la 
ejecución de Philipe para 
el 12 de agosto, fecha en 
que  B a io n a  ib a  a ser 
marco de un encuentro 
futbolístico entre la Real y 
el Paris Saint Germ ain, se
guido de una fiesta popu
lar a beneficio de Seaska. 
El am biente comienza a 
enrarecerse y la  tensión va 
en  a u m e n to . El 5 de 
agosto, en plenas fiestas 
de Baiona, se extiende la 
noticia: Jean Paul Hiriba- 
rren, m ilitante abertzale 
de 23 años, residente en

Itxasu y trabajador de una 
joven cooperativa de mue
bles es detenido en un ba
rrio de Baiona jun to  con 
un  jo v e n  b a ig o rr ia r ra . 
Jean Paul intentó, al pare
cer, hacer uso del arm a 
que portaba en el mo
m ento de la  detención, sin 
consecuencia práctica al
guna.

El 7 de agosto, Jean 
Paul H iribarren es incul
pado, entre otras cosas, 
del incendio de la villa de 
Azkaine. Su acom pañante, 
extrañamente, es puesto 
en libertad.

El m ism o d ía , en el 
cam ping de Lou Pataou 
situado en León, departa
m ento de las Landas a 
unos cuarenta kilómetros 
al norte de Baiona se pro
duce un tiroteo cuando la 
g e n d a rm e r ía  in te n ta b a  
controlar a  los ocupantes 
de un R  4-L m atriculado 
en los Pirineos Atlánticos. 
Resultado: un gendarm e 
m uerto y otro herido leve. 
L o s  m ie m b r o s  d e l  
com ando consiguen huir 
tras apoderarse de dos ve
hículos, uno de la gendar
mería y otro que «requisa
rían» a unos turistas. El 8 
de agosto la Policía da a 
conocer los nom bres de

los supuestos m iem bros 
del com ando: Jean Louis 
Larre, propietario del ve
hículo y conocido mili
tante cultural, miembro 
del grupo de teatro Xirristi 
M irr is ti , J e a n  G a b r ie l  
M uesca, Joseph Etxebeste, 
y Philipe Bidart.

Ultim o día de las fiestas 
de Baiona se organiza una 
m anifestación de algo más 
de cien personas contra la 
r e p re s ió n  en  E u s k a d i 
Nnrte.

El d ía 9 de agosto, en el 
m arco de las investigacio
nes em prendidas a partir 
de la detención de Jean 
Paul, la Policía descubre 
un zulo en las Landas y en 
él explosivos, armas, y do
cumentos, entre ellos un 
plano del cuartel de CRS 
en Anglet.

L a  m u e r te  d e l g e n 
darm e «conmueve» a la 
opinión pública francesa 
que a través de los princi
pales medios de com uni
cación hablan de la «corsi- 
zación» de Iparralde. Hay 
que recordar que el 3 de 
agosto se reunieron las 
altas instancias policiales 
decid iendo  re fo rzar las 
m edidas de seguridad y 
nom brar un coordinador 
de las fuerzas policiales. 
Esto, sin duda recuerda al 
supercomisario Broussard, 
de misión en Córcega para 
luchar contra el FLNC.

Los periodistas, radios, 
televisiones, se trasladan a 
E uskadi e inqu ie tados, 
asedian a los líderes del 
m o v im ie n to  a b e r tz a le  
sobre la línea de IK , sus 
planes, etc.

L o s  c o m u n ic a d o s  
condenatorios de rigor se 
suceden desde la izquierda 
y la derecha. La social de
mocracia francesa, el PC, 
la U D F y el RPR, y el 
Consejo G eneral conde
n a n  r o tu n d a m e n te  la  
m uerte del gendarm e. J.P. 
D estrade, diputado socia
lista por la costa vasca, in
tenta lim piar de responsa
bilidades a ETA, diciendo 
que «no tienen nada que

------------ w n ------------------■ *  .........

El 1 de Agosto, Iparretarrak incendia un chalet que la familia de Giscard posee en la localidad 
lapurtarra de Azkaine.



Herri Taldeak realizaba una convocatoria a un Pic-nic informativo antiturismo en la playa de 
Biarritz.

ver con estas acciones m i
noritarias que incluso son 
mal vistas por los medios 
de refugiados».

Para la izquierda aber- 
tzale  de Ip a rra ld e  era 
hasta cierto punto  una in
cógnita la intención de IK 
tras este a tentado y /o  ac
cidente. IK  hace público 
por fin un com unicado ex
plicando que se trató  de 
un accidente y m anifes
tando que algunos mili
tantes se convierten ahora 
en  l ib e r a d o s  i le g a le s . 
Com o cabe im aginar la di
nám ica em prendida por 
IK  a lte ra  co n sid e rab le 
m en te  el p an o ram a  de 
lucha po lítica  en  Ipa- 
rralde. Según algunos aná
lisis el salto adelante de 
IK , para algunos necesa
rio, para otros precipitado 
y /o  estéril traerá para la 
población de Iparralde, re
fugiados incluidos, conse
cuencias difíciles de pre- 
veer.

Hay, de m om ento, un 
hecho claro: la fobia anti- 
vasquista ha experim en
tado un fuerte crecimiento 
estos últimos meses. La 
tensión ha aum entado y el 
clima no es m uy propicio 
para  movilizaciones. Esa 
es por lo m enos la sensa
ción que  se tiene  tras 
constatar la baja asistencia 
a la convocatoria de los 
Herri Taldeak a un Pic-nic 
inform ativo en la plaza de 
Biarritz el 14 de agosto. 
A lred ed o r de cu a ren ta  
p e rso n a s  v ig ila d a s  de 
cerca por los CRS desple
garon allí decenas de car
teles explicativos del re
c h a z o  a la  m a s iv a  
turistificación de Euskadi. 
Por allí pasaron los turis
tas entre bostezo y bostezo 
para enterarse del revuelo 
m ontado por la cam paña.

En París m ientras se re
sisten a com prender las 
raíces de este boom de 
violencia en Iparralde. D e
m uestran su G ran  N acio
nalism o y su incapacidad 
de solución a los proble
mas con la única respuesta

a la que nos tienen acos
tum brados: la represión.

La retención de Xan 
M argirault en la cárcel a 
pesar de una orden de 
puesta en libertad, el re
traso de la libertad de Xa- 
bier M anterola, prevista 
en principio para  com ien
zos de setiembre, la deten
c ió n  de J .P . I r ib a r re n  
jun to  con las de m ilitantes 
de HEXA, joven organiza
ción zuberotarra que ha 
p a rtic ip ad o  ac tivam en te  
en esta cam paña veraniega 
contra el turism o. A lo 
largo de la segunda quin
cena de agosto, decenas de 
m ilitantes fueron retenidos 
y fichados en las gendar
merías de M aulé y A tarra- 
tze.

La represión vivida este 
verano en Iparralde tiene 
diversas facetas. En París 
se s o b re s a lta n , se les 
ponen los pelos de punta; 
más aún  cuando el Papa 
tenía prevista una visita a 
Lourdes, a pocos kilóm e
tros de Euskadi. Recor
dando la gira que el Jefe 
del Estado Vaticano había 
realizado a Euskadi Sur el 
año  pasado y que term inó 
con encarcelam ientos gra
tuitos de hasta ocho meses 
p a r a  t r e s  r e f u g ia d o s

vascos, la Policía francesa 
detuvo a seis refugiados y 
los confinó a más de cua
trocientos kilóm etros de 
Euskadi, paralelam ente re
tuvieron a destacadas per
s o n a lid a d e s  d e l m o v i
m iento abertzale, algunos 
d e  e llo s  d ire c tiv o s  de 
Seaska. El tem or ridículo e 
infantil de la corte socia
lista parisina desem boca 
en continuos atentados a 
las mismas libertades que 
dicen defender de cuerpo 
y alma.
Turismo: Riqueza para 
quién?

D entro  de la imagen 
que determ inados sectores 
de la sociedad vasca han 
dado  de Iparralde, a todo 
el m undo le parece incluso 
lógico que el turism o sea 
la segunda parte de la 
ecuación cuyo prim er tér
m ino es Euskadi Norte. 
En la boca de m ucha 
g en te  está el estrib illo  
aquel de «si no hubiera 
turism o, esto sería m ucho 
m ás pobre». Para respon
der a este razonam iento y 
a otros de la m ism a ca
laña, los Herri Taldeak 
editaron un inform e-de
nuncia del turism o en Ipa- 
rralde.

Para los H.T. la turistifi-

cación de Euskadi N orte 
tiene su origen en la divi
sión in ternacional del tra 
bajo, y en concreto en el 
4 o Plan e laborado  por el 
gobierno Pom pidou que 
c a l i f ic a b a  a  Ip a r r a ld e  
com o zona verde, para  la 
«población de las zonas 
industriales, su descanso y 
reconstitución de sus fuer
zas de trabajo».

En el m ism o inform e los 
H .T. desm ienten aquella 
inform ación de que el tu 
rism o es la base econó
m ica de Iparralde. Según 
datos de la C ám ara de 
C om ercio de Baiona este 
no  supone m ás del 15% de 
los ingresos de la pobla
ción. C onclusión: la indus
tria  turística beneficia bol
s i l lo s  « e x tr a n je r o s »  y 
form a parte  del im perio 
c a p ita lis ta  que  co lon iza  
E uskadi Norte.

E n  cuan to  a la vivienda, 
m ientras cientos de fam i
lias se ven hacinadas en 
alojam ientos m unicipales 
tipo  «casas baratas m ien
tras, com o denunciaba La
guntza en su ocupación 
del prim ero de m ayo en 
Baiona, los jóvenes, los 
parados ven negada toda 
posibilidad de acceso a un 
apartam en to  en condicio



nes, el 20% de las residen
cias en Iparralde son de 
carácter secundario, habi
tadas sólo 37 días al año.

L a e sp e c u la c ió n  del 
su e lo  es a c o m p a ñ a d a , 
dicen los H.T. de un tra
bajo tem poral superexplo- 
tador. Hoteles y restauran
tes practican el trabajo 
negro, sin seguridad social, 
en jo rnadas de 12 y 14 
horas, etc. etc... Ya lo dice 
el cartel de los H.T.: «tu
ristas, atención! nos nega
mos a serviros dos meses y 
a estar en el paro los otros 
diez. El País Vasco no está 
en venta».

T oda esta política tiene 
c o n se c u e n c ia s  d ire c ta s  
sobre la lengua y cultura 
vascas; m ientras Seaska y 
el AEK malviven sin ser 
reconocidas oficialmente, 
el turism o utiliza de un 
m odo hum illante y folkló
rico la lengua y cultura 
vascas. La política de tu- 
ristificación es adem ás or
denada por organismos de 
la  a d m in is tra c ió n . La 
M IACA (Misión In terna
cional de ordenam iento de 
la Costa de A quitania) 
hace y deshace la infraes
tructura turística siempre 
en función de los intereses 
del gran turismo.

Las consecuencias de 
esta política, claro está, 
son nefastas: Iparralde es 
una base de recepción de 
jubilados que no favorece 
en absoluto el necesario 
dinamismo en las activida
des económicas.

Los H.T. critican agria
mente la opción del capi
talism o por el todo-tu- 
rismo, en vez de crear 
puestos de trabajo impul
sando otras actividades in
d u s tr ia le s  q u e  pongan  
freno a la sangría de jóve
nes emigrantes por falta 
de perspectivas de em
pleo: 3.000 en siete años 
(1968-75).

Los socialistas no han 
cam biado un ápice de este 
panoram a: La M IACA 
sigue cam pando por sus 
reales, la especulación del

suelo es escandalosa, Ipa- 
rralde se sigue vaciando, y 
el euskara, sin la ayuda y 
reconocimientos necesarios 
recula día a día.

T odo este cuad ro  de 
opresiones tenía que esta
llar y así lo ha hecho. Los 
socialistas franceses han 
abonado un terreno que 
ya prom etía frutos violen
tos y este verano ha sido 
buena prueba de ello.
Zuberoa: Turismo no 
agresivo

La geografía del turismo 
sin embargo, no se ciñe a 
la costa, a Lapurdi. Nafa- 
rroa Behera y sobre todo 
Zuberoa son testigos de 
una progresiva turistifica- 
ción que en verano se 
convierte en axfisiante in
vasión. Un nuevo grupo 
de izquierda abertzale de 
Zuberoa HEXA (Herriko 
Exkertiar Abertzaliak) ha 
participado de lleno en la 
cam paña de este verano. 
Según el análisis publi
cado en un folleto titulado 
«proceso de un verano co
rriente» distinguen la tipo
logía de turism o que a 
ellos afecta. Se trataría de 
un turismo difuso, rural, 
basado en las residencias 
secundarias que no tras
tornan en exceso el medio 
a m b ie n te  y c re a n  al 
mismo tiem po una infraes
tructura funcional, «inte
grada en el paisaje».

D e já n d o  de lad o  el 
complejo de Irati que se 
sale un poco de este tipo y 
que ha resultado absoluta
mente deficitario a costa 
de los vecinos de la región 
alta de Zuberoa, HEXA 
asemeja el turismo que 
padece al del valle de 
Aspe o de Baretous, ba
sado en las residencias se
cundarias (que en algunos 
pueblos alcanzan el 60% 
de las viviendas) y en los 
apartam entos rurales pro
piedad casi siempre de 
gentes ajenas a la región. 
Las consecuencias están a 
la vista: adem ás de la pér
dida de identidad cultural, 
del aum ento de los precios

en período estival, de la 
subida de los alquileres y 
de la crisis de la vivienda, 
la producción se altera en 
función de la afluencia de 
veraneantes y sobre todo 
la especulación alcanza 
cuotas escandalosas.

Para HEXA, la solución 
sólo puede venir del cam 
bio del m odelo social, o 
sea del fin del capitalismo. 
Sólo la planificación en 
torno a los sectores econó
micos que satisfagan las 
necesidades de los ciuda
danos y utilice racional
mente los recursos del país 
puede frenar este dete
rioro que am enaza con lle
var a la agonía a un pue
blo. El c o n tro l de la  
actividad turística por el 
propio pueblo sería pues 
el eje que defina su desa
rrollo en función de las 
necesidades populares.
Y ahora qué?

El encarcelamieiito-se- 
cuestro de X an M argui- 
rault y Xabier M anterola 
y la prisión de J.P. Iriba- 
rren son los efectos más 
visibles y efectivos de una 
incom prensión  abso lu ta .
Cuando la justicia fran
cesa anunció casi oficial
mente la libertad de X a
bier, mucha gente se tomó 
un respiro. A hora comien
zan de nuevo los comités 
de apoyo, las movilizacio
nes, las colectas; el movi
miento antirepresivo va a 
estar de nuevo a la cabeza 
del abertzalismo. M ien
tras, IK lleva un mes de 
silencio: ¿reorganización?, 
¿reflexión?, ¿repliegue?

Los H.T. en la rueda de

prensa ofrecida tras las de
tenciones y sucesos cl^ 
cam ping de León, afirmó 
su respeto por los m ilitan
tes que habían optado por 
la lucha arm ada. Respeto 
y apoyo total como vícti
mas de la represión. La- 
guntza, HEXA y EIBAT 
(Euskal H erriko Ikasleen 
Batasuna) han hecho pú
blico su apoyo to ta l a 
X an, X abier y Jean Paul. 
Para m ediados de setiem
bre se habla ya de movili
zaciones y los m otores se 
calientan con la «rentrée» 
escolar. Porque adem ás de 
la desgracia de las inunda
ciones el p an o ram a  en 
Ip a r ra ld e  sig u e  en  su 
punto cero. Seaska está 
ante la alternativa de un 
contrato-m iseria o la mise
ria misma. Diecisiete aso
ciaciones culturales vascas, 
entre ellas Seaska y el 
AEK denuncian la repre
sión, la indiferencia, y el 
desprecio de los poderes 
p ú b l ic o s  p a r a  c o n  lo  
vasco, y  la falta de res
puestas concretas y positi
vas a las reivindicaciones 
fundamentales.

Todo esto es el caldo de 
cultivo de una respuesta 
violenta que aunque no ha 
hecho más que aparecer 
ha sacudido ya los cim ien
tos de la Francia libre, 
grande y una.

L os tu r is ta s  en sus 
coches llenos de bagajes y 
souvenirs sorprendidos por 
las inundaciones y atenta
dos, satisfechos p o r su 
m a g n íf ic o  b ro n c e a d o ,  
tom an ru ta  hacia el norte. 
M ien tras, en Ip arra ld e , 
algo se mueve.



Joselu Cereceda

Crisis económica, crisis militar

Estam os viviendo unos años en los que  los ruidos de 
los m alditos sables están a la o rden  del día. El por 
qué se producen  tales sones m usicales es 

ex trem adam ente  com plejo, razones de todo tipo  los 
justifican , desde la posesión de una  ideología heredada 
d irectam ente del franquism o, hasta el coaccionar a la 
c iudadan ía . Sin em bargo, si repasam os la historia, nos 
encontram os con una  coincidencia curiosa que  se repite 
con tan ta  regu laridad  que perm ite  afirm ar que  no  se tra ta  
de  m eras casualidades.
V am os a ver si nos explicam os: Los m om entos en que se 
hace m ás patente el nerviosism o m ilitar coinciden con los 
puntos agudos de las crisis económ icas del estado. 
Paralelam ente, suele tratarse de épocas en las que los 
gobiernos aplican  p lanes de austeridad económ ica en su 
in ten to  de  salir de  la  crisis. Los com portam ientos 
levantiscos de M artínez C am pos en 1874, de V illacam pa en 
1886, de los oficiales que  asaltaron los periódicos 
catalanistas en 1905, de los que firm aron el m anifiesto de 
las Jun tas de D efensa en 1917, de G alán  en 1930 o 
Sanjurjo  en 1932, de los oficiales de la U M D  en 1974, y el 
de M ilans y T ejero  en 1981 m ás las ú ltim as «movidas», 
confirm an la correlación citada entre las crisis económicas 
y m ilitares.
Suele decirse que  el com portam iento  m ilitar es un  conjunto 
de com ponentes «rom ánticos», «idealistas», «espirituales» 
que  está po r encim a del b ien y del m al, por encim a de lo 
político, de lo económ ico, cuando  en realidad  es todo lo 
contrario .
La p rim era razón quizás estribe en que  jam ás el Estado ha 
estado do tado  de estructuras dem ocráticas reales y 
avanzadas. U n Estado es tan to  m ás fuerte cuando m ayor es 
la dem ocracia reinante. Y una  dem ocracia burguesa jam ás 
ha estado verdaderam ente  consolidada en el E stado 
español. En estas condiciones, el E stado es totalm ente

im potente para  reconducir el m alestar social p rovocado por 
la crisis y el paro. C uando  éstos avanzan, la inestabilidad 
social crece pau latinam en te, y cuando ésta alcanza cotas 
peligrosas en la opinión del Ejército, éste arde en deseos de 
in tervenir para  restablecer el «orden interior». Las «huelgas 
salvajes» reprim idas por el apara to  m ilitar han sido y son 
la  constante de nuestra actividad económ ico-social. La 
prim era p regun ta  que  surge es la siguiente ¿Y por qué en 
otras sociedades europeas, donde tam bién  existen 
periódicas crisis económ icas, n o  se produce esta 
correlación? La respuesta es fácil: h istóricam ente los 
poderes fácticos, Iglesia, Banca y E jército  han contro lado  
los gobiernos del E stado español. En E uropa, son los 
gobiernos los que  contro lan  fundam enta lm en te  a los 
poderes fácticos, y los que  pueden  gobernar la 
inestabilidad  social con m ayor facilidad al tra tarse  de 
países en los que  existe u n a  dem ocracia burguesa 
consolidada.

Es este hecho el que confiere al Estado español las 
características tercerm undistas de «república 
bananera»  com o m ás de una  vez se le ha 

denom inado. E n E uropa occidental es com ún el sím bolo a 
la  tum ba del soldado desconocido, en el E stado español, 
los «caídos» hacen referencia siem pre a  los del bando  de la 
derecha, nunca a  la izquierda. En E uropa occidental se 
quem a la bandera  sím bolo del Estado y no pasa nada. En 
el E stado español, se quem a la bandera  «española» y se 
arm a un follón de m ucho cuidado. C laro que, adem ás, tal 
bandera  es un  legado de Franco , de su d ictadura, de  sus 
estragos. Y p re tender que respetem os ta l recuerdo, es. para 
los vascos, algo que jam ás conseguirán.



libros

Olerkiak

Xabier Lizardi 
Erein argitaletxea 
800 pezeta

Euskaldunok izan dugun 
olerkaririk  haundienetariko 
baten lan ezagun guztiak ja- 
sotzen dituen liburuaren  au- 
rrean gaude, irakurle. «Oler
k i a k ,  X a b ie r  L iz a r d i»  
titulupean agertu da, egilea- 
ren  heriotza gerta zenetik 50 
urte luze egin diren une ho- 
netan, prezeski.

Esan beharra  dago liburu 
honen antolaketa Juan  M ari 
Lekuona, A njel L ertxundi eta 
X abier Leteren artean egina 
dagoela, olerki bakoitzaren 
au rrean  harén m am iaren la- 
bu rpena e ta  hitzalditxo bat 
eskaintzen direlarik, era hor- 
taz irakurlearen  ulerm enari 
bultzadatxoa em ateko asmoa- 
rekin, iruditzen zaigunez.

«... H au ez da, beraz, edi
zione kritiko bat. Edizione 
hori noizpait egin beharko 
da, noski. Baina liburu honen 
helburua apalagoa eta fun- 
tzionalagoa izan da: hutsune 
bat betetzea, hain zuzen. As- 
p a ld i b a izeu d en  ag o rtu ta  
orain arte arg itaraturiko Li- 
zardiren olerki liburuak; eta, 
bestetik, iñoiz ez baizen eus- 
kara  hutsezko olerkien edi-

z io n e rik  egin» ad ie raz ten  
digu aipatu tako  Letek ain- 
tzin-solasean.

Beste argitalpenak erdaraz 
eta euskaraz eskaini baziren, 
L izardi berak era  ba ornen 
zuen hortan  zerikusia: «erdal 
itzulpenak beren euskal poe
sía zentzuz eta tajuz osatu eta 
borobildu egiten zuela irudi- 
tuko zitzaien" adierazten da 
h itzaurre hortan , beste arra- 
zoi dexenteren artean. Erdal 
itzu lp en ak  asko  lagun tzen  
duela olerkien ulerm enerako, 
beraz.

«Baina agian zera gerta- 
tzen da: orriz-orriko oharren 
lan horren beste lan osaga- 
rriak beharko lituzkeela. Adi- 
b idez , L izard ik  e rab iltzen  
zuen aditz sintetikoari bu- 
ruzko lan bat; edo, beste adi- 
bide gisan, hainbestetan  usa- 
tzen zituen h ipérbaton bitxi 
eta arrotz-kutsukoei buruzko 
ikerketa bat (arrotz kutsu- 
koak. baina euskaraz hain 
d o to r e k i  s o lu z io n a tu a k ,  
arraioa). E tabar, etabar» dio 
Letek, guzti horretan  saia 
nahi duenari dei eginez.

L iburu honetan  ez da  hola- 
korik. O lerki b ildum aren osa- 
g a rr i em a ten  d iren  lanak  
hauxek dirá: gorago aipatu
tako aintzin-solasa, Orixek 
«Biotz-begietan» liburuaren 
lehen argitalpenari egindako 
h i tz a u r r e a ,  e ta  A itzo lek  
«U m ezurt O lerkiak» titulatu- 
rikoaren argitalpen bakarrari 
eskainitako sarrera.

H iru ataletan  zatitua dago 
o le rk i b ild u m a  h au , hots, 
«Biotz-begietan» eta lehena, 
«U m ezurtz olerkiak» biga- 
rrena, eta azkenik «Euskal 
p izkundea»; A. M a Labaye- 
n e n  h itz e ta n  « L iz a rd ire n  
azken lan ori bere pentsaeran 
d irdaia da; euskal Pizkun- 
dearen alde zenbat leitatu 
izan  za la  sa la tzen  du an a . 
O lerki orrek Euskal Pizkun
dea du  izena eta benetan 
esan nah i sakona dizu; antzi- 
ñateari —am inari— om enal- 
dia da...».

A urretik  egindako zenbait 
a rg italpenetan  olerkiak irudiz 
ornatuak  agertzen ziren, eta

azken edizione honetan  ere 
b a i. Iru d i ho riek  A n ton io  
V alverde «Ayalde» m argola- 
riak eginak dirá.

N ahiz azken hilabete haue- 
tan  L izardiren izena sarritan 
entzun ahal izan, irakurle 
askok beldur piska bat ma- 
m ituko du barruan , harén la- 
naren  irakurketari ekiteko or- 
duan , ez bait gaude ohituta 
hizkuntza erabiltzen era ho- 
rretara. Baina bere olerkieta- 
tik zenbaitzu buruz ikasteko 
gai izan garenez, besteak ere 
m antso-m antso irakurtzeko 
ñor izan gaitezela pentsatzea 
badago.

N ork ez ditu gogoratzen 
V alverde, Letek eta abarrek 
(agian norbait ahaztu zaigu 
eta) kan tatú  tako «Biotzean 
m in  du t»  (h ile ta  eresia), 
«A saba zaa rren  bara tza» , 
«Izotz ondoko eguzki» eta, 
guretzat behintzat, zirrara so- 
rrarazten  duen «Urte giroak 
ene begian» poem a luze ho- 
rretako «O ndar gorria»?

N oski, irakurle bakoitzak 
aukeratuko du berarentzat 
hunkigarriena den olerkia, 
edo olerki saila. Baina, zer- 
ba it aitatzekotan, «Xabier- 
txo’ren eriotza» ezin ahaztu. 
E ta eritzia em aten ari gare
nez, ezagutzen ditugun Lizar
d iren olerkietatik «Biotzean 
m in dut» déla borobilena ere 
esan behar.

E uskara aberastu , eta ira- 
kurtzen zohazela zirrara, sen- 
tiberatasuna eta bihotz-ikara 
(ald itan) senditu nahi badi- 
tuzu, Lizardi ez alde batetara 
utzi. «Olerkiak, X abier Li
zardi» liburia eskuartean har- 
tzeagatik ez dugu usté dam u- 
tuko zeranik.

El maestro y 
Margarita

Mijail Bulgakov 
Alianza tres 
680 ptas.

M uchos han sido los escri
tores que han visto (aunque 
eso no sea m ás que un eufe
m ism o) su obra  coronada por 
el éxito m uchos años después 
de que  su cuerpo terrenal de
ja ra  de deam bular por estas 
latitudes. C ensurados, m argi
nados y represaliados en una 
d e te rm in a d a  ép o ca , pocos 
años m ás tarde reciben el ho
m enaje de toda una  colectivi
dad  y, lo que  es más, recogen 
el favor tard ío  de otros que

ostentan puestos de m ando 
sim ilares a los que  a ellos les 
fu s tig a ro n  y q u e , quizás, 
están tom ando  m edidas pare
cidas para  con otros.

M ijail A. Bulgakov (1891- 
1940) es un  escritor soviético 
que, en la década de los 
veinte, estaba considerado 
com o uno de los m ás brillan
tes y prom etedores escritores 
de su generación. Pero no 
tuvo suerte con el stalinism o. 
Sólo tras la celebración del 
XX Congreso se perm itió  en 
la U RSS la rehabilitación de 
su figura, el rescate de su 
o b ra  y la publicación pòs
tum a de sus libros.

«El m aestro y M argarita» 
vio la luz el año 1966. Es una 
novela  irónica, en la que se 
satiriza la realidad d iaria  y 
burocrática  creada tras la 
consolidación del régim en so
viético.

La novela, que llegó a 
constituir uno  de los aconte
cim ientos literarios m ás im
portantes en la U nión  Sovié
tica post-stalinista, es una 
o bra  en la que su au tor invir
tió  los doce últim os años de 
su vida, y en la que  Bulgakov 
« p re fie re  h a c e r p reg u n tas  
antes que dar respuestas».

Su tra m a  es com pleja . 
Im agínense ustedes lo que 
ocurriría  en nuestro país si al 
d iab lo  le diera por hacernos 
una visita de inspección para 
conocer «la realidad de Eus
kadi». Eso es precisam ente lo 
que hizo V oland - u n o  de los 
m últip les nom bres con los 
que se ha  denom inado  a lo 
largo de los tiem pos al Prín
cipe de las T inieblas—, pero 
in ten tando  conocer la reali
dad  moscovita en una época 
que  podríam os situar en los 
com ienzos del stalinism o. No
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vino sólo, sino que, como 
todo m andatario  que se pre
cie, se hizo acom pañar de un 
séquito  m uy particular. Con 
él a terrizaron otros cuatro 
diablos.

C laro  que  la form a de de
senvolverse de V oland difiere 
de la que  hab itualm ente u tili
zan las «grandes personalida
des», puesto que su llegada 
no fue realizada con boatos 
ni pom pas. El prefirió cono
cer la realidad de M oscú a 
través del contacto directo 
con sus habitantes, aunque 
c la ro , éstos su frie ro n  las 
consecuencias.

A través de las páginas de 
«El m aestro  y M argarita» po
dem os hacernos una idea de 
las «castas» existentes en la 
c iudad, de las diferencias a la 
hora de ob tener un piso o 
casa, de cóm o por el hecho 
de ser considerado «literato» 
una  persona puede degustar 
platos que  alguien que  rea
lice trabajos «norm ales» ni 
tan  siquiera los sueña —entre 
otras m últiples diferencias 
que van apareciendo  aquí y 
allá, a  través de la novela—.

E l d ia b lo  ad v ie r te  que  
M oscú, siendo oficialm ente 
socialista, en la realidad no 
ha cam biado. Q ue sus c iuda
d an o s  e s tán  d isp u esto s  a 
hacer cualquier tipo  de chan
chullo para  guardar celosa
m ente unas divisas, que hay 
m ucha autosuficiencia y muy 
poca solidaridad, en una  pa
labra.

Pero V oland y sus amigos 
deciden m eter caña. Y apli
can el rigor de su justicia a 
éste burócrata, aquél cargo, 
al presidente de una  com uni
dad de vecinos que  aprove
cha su puesto  p a ra  sacar 
algún interés no adm itido  le
galm ente... Regalan rublos 
que se convierten en divisas 
cuando llega la milicia, vesti
dos que al cabo del tiem po 
desaparecen —con el consi
g u ien te  e scánda lo  de  los 
viandantes—, hacen desapare
cer la cabeza de un pedante... 
En fin, dan m ucho trabajo  a 
los siquiatras y a lborotan  el 
entorno.

P or o tra parte, diversos ca
pítulos de la novela son una 
historia (que semeja verídica) 
de los sucesos que rodearon 
la m uerte de Cristo, una  his
toria que  los burócratas m an
datarios del m undo literario 
de M oscú han desechado, 
pero que  lleva al m aestro

—su au to r— a la felicidad.
Fresca p in tura  de la reali

dad  moscovita de la época, 
«El m aestro y M argarita» es 
una sátira descabellada, llena 
de am argura, de hum or, im a
ginación y p rofundo sim bo
lismo bajo el que corre sote
rrada una vena mística, como 
nos la definen en el prólogo.

JANIS IX
2a edición

Janis Joplin 
«Enterrada viva»

Myra Friedman 
Espiral-Fundamentos 
800 ptas.

M yra F riedm an. la autora 
de «E nterrada viva», es una 
m ujer joven que  trabajó  du 
rante tres años para A lbert 
G rossm an, el prom otor de la 
c a n ta n te  n o r te a m e r ic a n a  
Janis Joplin . A través de 473 
páginas, in ten ta  transm itir 
cóm o era, qué sentía, por qué 
sufría y gozaba Janis Joplin.
Y la razón de su m uerte, p ro 
vocada por una sobredosis de 
h e ro in a , o f ic ia lm e n te  al 
menos.

M ú ltip le s  p erso n as han  
sido entrevistadas por Myra 
F riedm an para tra tar de lo
grar ese retrato . Janis n iña en 
Port A rthur, Janis jovencita 
r e b e ld e  e n  u n  e n to r n o  
co n se rv ad o r (y  po r tan to , 
cruel), Janis individuo que se 
enfren ta  a todo ese entorno, 
los com ienzos de Janis como 
cantante, el fenóm eno Janis 
Joplin...

«Asistir a sus conciertos 
era  como inyectarse un afro
disíaco en la espina dorsal» 
nos dice Friedm an en algún 
m om ento del relato. Toda 
aquella persona que haya es

cuchado alguna grabación de 
Janis Joplin  con profundidad  
sabrá lo que  significan estas 
palabras. «G randiosa, prim i
tiva, poderosa, sim plem ente 
parape tada  detrás del desafio 
y la sexualidad», nos la des
cribe. «Ella era  una  especie 
de asalto  desde la cabeza 
hasta los pies, una descarga 
histérica, un acto de total ex
term inio. E ra com o si una  in
visible garra  hubiese brotado 
de su garganta, sus talones 
alzados com o para despeda
zar sin m isericordia al aud i
torio m ás próximo».

Esto era Janis Jop lin  en un 
escenario, una persona que 
hacía saltar de sus asientos a 
m iles de oyentes aunque  la 
policía tra ta ra  de  im pedirlo, 
que c lam aba po r una  sexuali
d ad  libre, que  con voz desa
garrada p lasm aba sentim ien
to s  c o m u n e s  y d e s e s o s  
e s c o n d id o s  d e  to d o  un  
conglom erado de gente.

Pero tam bién existía Janis 
privada, la jovencita que su
frió una  m arginación abso
luta por parte  de la sociedad 
de Port A rthur —así nos lo 
aseguran—, la persona a la 
que  se señalaba con el dedo 
por vestirse de m anera «no 
adecuada», por no  ser «fem e
n ina», por tener unos cabe
llos descuidados y una figura 
no acorde con los gustos esté
ticos del entorno. La persona 
que huyó de su localidad a 
San Francisco, que  conoció 
los rem anentes de la cultura 
beat, la llam ada «revolución 
de la paz y de las flores» y, 
con ella, el com ienzo del im
perio de la droga. En el ini
cio fue un juego , un  m odo de 
ser m ás feliz, una deshinibi- 
cion superior... pero, poco a 
poco, llegó la dependencia, la 
creación de grupos que, en 
teoría ayudaban  a los m eti
dos en el rollo, pero que  a  la 
larga les exigían vender, ex
pandir, cap ta r nuevos adep
tos... una larga cadena a la 
que  e s ta b a n  ir re m e d ia b le 
m ente condenados.

Por lo que se nos relata en 
esta biografía, Janis Joplin  
com enzó a beber m uy joven, 
en su  Port A rth u r  n a ta l, 
donde se em borrachaba y o r
ganizaba escándalos con los 
que «castigar» a todos aque
llos «bienpensantes» que la 
condenaban a  la m ás estricta 
de las soledades. Esta afición 
la acom pañó duran te  todo la 
vida. U na m arca de licor

llegó incluso a regalarle un 
abrigo por las cantidades de 
su producto  que ingería... en 
el e s c e n a r io  ú n ic a m e n te . 
Detrás...

Pero tras salir del pueblo, 
llegaron las otras drogas. En 
un principio algo de hierba 
(fum ó poco, siem pre según la 
b iografía) y estupefacientes, 
luego m ás estupefacientes y 
heroína...

Janis era feliz en el escena
rio. Pero Janis llegaba a la 
desesperción en su in tento  
por lograr un am or que  la h i
ciera sentir querida y d e 
seada. La m arginación a la 
que se la som etió de joven- 
cita hizo que  bro tara  en ella 
un ansia de ser querida , ne
cesitada, ansia que  ella in ten 
taba  escudar en sus m últiples 
relaciones sexuales, ansia que 
subsistía en ella cuando un 
día, oficialm ente, una  sobre- 
dosis la m ató. T enía 27 años 
y, com o vulgarm ente se dice, 
el éxito en sus m anos y una  
v ida por delante.

Pero Janis sabía lo que se 
hacía cuando , tras un  largo 
período de abandono, re
tornó a la heroína. C uando  
ingería litros de alcohol. Sí. 
Sabía lo que  sentía y las es
peranzas iban m enguando.

Ella detestaba a  los que en 
gañaban  a la gente disol
v iendo droga en líquidos sin 
q u e  lo s  o tro s  se d ie r a n  
cuenta. Se lo dijo a  una  per
sona que defendía que  esto 
era algo estupendo, por ines
perado: «Si alguien quiere 
destrozarse la cabeza quizás 
es cuestión suya, pero  qu i
siera saber cuál es la d iferen
cia entre la gente que  m aneja 
los cerebros de otras perso
nas, y los policías a los que  se 
les grita «cerdos fascistas» 
por an d ar golpeando cabezas 
con sus porras. ¿Q uieres de
cirm e la diferencia?».

«E nterrada viva» contiene 
opiniones divergentes sobre 
Janis, y el relato  de una 
gente en una época m uy de
term inada. Janis se lo requ i
rió  una  vez a M yra F ried 
m an, cuando ésta le hab ló  de 
escribir una biografía sobre 
ella: «No puede ser todavía.

Q uiero que  sea la verdad 
sobre las drogas, M yra, sobre 
todo. Es decir toda la ver
dad». Y eso es lo que  ha in
ten tado  describir esta mujer. 
«In m em oriam ».
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E L CAMINO

YOL. Z .: Yilmaz Güney. 
Akt.: Tarik Azan, Serif Sezer, 
Halil Ergun.

Sarritan, Z inem aldi bate- 
tan urrezko saria edo Oskar 
bat irabazi duen filme bat 
iristen  za ig u n ean , «bluff» 
baten aurrean gaudela pen- 
tsatzen dugu.

K asu honetan, 1982.urteko 
Z inem aldian , Costa Gavras- 
en «M issing»-ek in  ba te ra , 
C anneseko irabazlea izan zen 
«Yol» filmea, interesgarri, on 
eta politikotzat har dezakegu.

Yilm az G üney-ren egoera 
pertsonala eta inguru politi- 
koa ikusirik, kartzelatik zu- 
zendu zuen film ea panfleto 
batetan bihurtzeko arriskuan 
zegoen, eta hala ere, hain be- 
harrezkoa dugun zinem a po- 
litikoaren definiziotik gertu 
dago. F ilm earen indarra gi- 
doian o inarritu  beharrean, 
pertsonaien bizitza eta ingu- 
ruaren  erakusketan kokatzen 
du interesa, esaldi borobilen 
bidetik at.

Egun batzuetarako kartze
la tik  a te r a tz e k o  b a im e n a  
lortu duten turkiar preso ba- 
tzuk beren etxeeruntz doaz. 
Baina faxismoak kartzelaren 
ateak aberriaren  m ugetaraino 
zabaltzen ditu eta gure per- 
ts o n a ie k  T u rk ia k  ja s a te n  
duen askatasuna eza eta he- 
rriko ohituretan  aurkitiiko 
dute beren bigarren kartzela.

Film earen historiek ema- 
kum een biziera larria islada-

tzen dute ere, bera bait da, 
burnizko leihorik gabeko es- 
petxe horretan , elem ento na- 
gusienetako bat.

K a rtz e la ra  ez itzu ltzeko  
hartzen duten erabakia, kur- 
do tarraren  zaldiak hartuko 
duen askatasuna eta borroka- 
ren bidea eta T urkiako geroa 
diren h au r txikien begirada 
izanen d ira errealitatea alda- 
tze ra  b u ltz a tu k o  gaituz ten  
zenbait erreferentzi puntu.

Bestalde, film earen kalitate 
teknikoa (politika eta kalita- 
tea ez d irela aurkako kon- 
tz e p tu a k  fro g a tz e n  d igu  
honek) aurten  ikusi ditugun 
filme interesgarrienen artean 
«Yol» egoteko arrazoin bat 
gehiago izanen litzateke.

A S E S I N A T O  E N  EL  
ORLENTE EX PRE SS .  Z .: 
Sidney Lumet. Akt.: Albert 
Finney, Laureti Bacali, Ingrid 
Bergman.

Film e hau orri honetara 
ekartzen badut ez da bere ka- 
li ta te a g a tik  (b e rre s tre in a tu  
diren beste filme batzuek ka
litate handiagoa dute, hala 
ñola, «El Padrino» edo «Viri- 
diana»), pantailara eram a- 
teko orduan , A gatha Chris- 
tieren liburuekin zer gertatu 
den adierazteko adibide on 
bat delako baizik, gehienak, 
B. W ild e r-en  «T estigo  de 
cargo» salbu, eskema bate- 
tara  leialak izan bait dira.

Inbid ia eta gorrotoz beterik 
dagoen giro batetan, hilketa

b a t g e r ta tu  d a . H is to r ia  
honen pertsonaiak elur ekaitz 
batek estalitako trenbidean 
daude isolatuak. Hiltzailea, 
zalantzarik gabe, haien ar- 

j tean dago.
H. Poirot-en m altzurtasuna 

eta adim enari esker, konplo- 
taren  arrazoinak ezagutuko 
ditugu, hiltzaileak zeintzuk 
diren azaldu arte.

la  beti, horrelako filmeekin 
gertatzen den bezala, beren 
kalitatea ardatz nagusia zine- 
gilearen trebetasuna izaten 
da.

K asu honetan , aktore eza- 
gunen egona eta S. Lum et-en 
lanak joku  horretan  sartzen 
direnen atentzioa beregana- 
tzen dute, Poirot-ek, interesa- 
tzen zaizkion datoak besa- 
p e a n  g o r d e  a r r e n .  
Besteentzat, agian, asperga- 
rria egingo da.

Hau kaskarrekoa!
O rain déla urte t’erdi es- 

treinatzen zen gure pantaile- 
tan  J.J. A nnauden «El cabe
zazo» filmea. D irudienez, ez 
zuen arrakasta handirik jaso 
eta orain, A raba Films-ek be- 
rriro zabaldu du P. Dewarrek 
interpretatu zuen filme hau. 
H o n e r a in o ,  d e n a  o n d o . 
Baina, «Porky», «Psicosis», 
«Viernes 13», eta beste filme 
askok izan duten jarraipenaz 
baliatuz, filme honi tituloa 
kendu ondoren, «Los rom pe- 
pelotas II» ja rri diote, eta 
hori, argi eta garbi, salatu 
behar dugu. Noiz arte jarrai- 
tuko dute batzuek gutaz tru- 
fatzen?

Donostiako 
zinemaldia

Aldizkari hau zuen eskue- 
tara iritsi eta egun batzuk 
igaro ondoren, em anen zaio 
hasiera D onostiako XXXI. 
Zinem aldiari.

Egia esan, ez da erraza, 
egun batzuk falta direnean, 
aurtengo egitarauari buruz 
idaztea.

O rain déla urte batzuk gal- 
dutako «A» kategoria berres- 
kuratzeko asm oei buruzko hi- 
tzak  e te n g a b e a k  b a d ira , 
arduradunen  ahoetan, ema- 
naldi honetan eskeintzen diz- 
k igu ten  film een  erre fe ren - 
tziak ezezagunak ditugu.

D udarik gabe, horrek ez 
du ezer esan nahi, zeren eta 
filmeak onak badira, gutxi

axola du zinegilearen izena, 
oraingoz, ezezaguna izatea.

Baina Sail Ofizialean dau- 
den 18 filmeen artean, Espai- 
nak 5 aurkezten dituenean, 
kanpoko aukera eskasa déla 
pentsa dezakegu.

A n to la tza ileek  d io tenez, 
izenik gabeko zinegileei es- 
keini nahi izan diote aur
tengo em analdia. Aitzaki ale 
benetazko helburua? Filmeek 
esango digute.

N ik, nere aldetik, osasu- 
nean sendatzeko, sail ofiziale- 
tik Pal S an d o ren  «D aniel 
tom a el tren» eta A. Hungria- 
ren «La conquista de Alba
nia» gom endatuko nituzke. 
Lehenengoa bere kalitateaga- 
tik, eta bigarrena, gutxienez, 
gure filme bat bezala har de- 
zakegulako. E ta parra egiteko 
beharra baduzue, C. M iraren 
«Que nos quiten  lo bailao».

«B este b id ea»  sa ile a n , 
Susan Seidelm an-en «Smit- 
heerens» film ea azpim arra- 
tuko nuke, New York-eko 
new wave-a egiten ari den zi- 
nem aren adibide interesgarri 
bat delako.

Beste m aila  b a te tan , ez 
ahaztu Z inem aldia ireki eta 
itxiko duten filmeak: Fellini 
eta W. Allen-en azkenak.

Berriak
— U da honetan  Espainian 
arrodatuak izan diren fil
m een artean «Las bicicletas 
son para el verano» aipatu 
beharko genuke.

F. Fernán G óm ez-en an- 
tzerki-lan batetan oinarrituz, 
antzokietan lortu zuen arra
kasta handia lortu nahi du 
ere Jaim e Chávarrik zine- 
man.

H orretarako, Agustín G on
zález, A. Soler Leal, Victoria 
Abril eta Im anol -Arias-en 
lanaz  b a lia tu  da . Ikusten 
denez, batzuk «Bearn»-ek su- 
p o sa tu  zu en  e x p e rie n tz ia  
errepikatu du te  Chavarrire- 
kin.
— Eta kanpoan estreinatu di
renen artean, F. T ruffaut-en 
«Vivement dim anche» auke- 
ratu nahi dut.

Charles W illiams-en «The 
long Saturday night» elabe- 
rrian oinarrituz, «Los 400 
g o lp e s» -e n  e g ile a k  po liz i 
film e bat eska in tzen  digu 
oraingo honetan. Hitchcock- 
en lanari egindako omenaldi 
honetan, N estor Almendros- 
en fotografía txuri beltzez da. 
A ktore nagusiak Fanny Ar- 
dan t eta J.L. T rintignant dirá.



Hitzontzia
M u tu rra , « m o rro » a z  

landa bada gehiago euska- 
raz: ejenplutzat, lur-mutu- 
rra «cabo» da, edozein 
gauzaren punta  ere izan 
d a itek e  m u tu rra , edo ta  
puxka ba t (txorizu-m utu- 
rra), edota «ertza», edo 
ja to r-ja to r hauetan: diru 
m utur bat besterik ez zaigu 
gelditzen; eguraldiak m utur 
beltza du (itxura). Eta ha- 
serakora itzuliz, muturrez 
haizeari ibili ginen, «con 
viento contrario».

M uturra izatea aurpegi 
handia izatea da noski; 
m utur egotea, haserre ego- 
tea; m uturra itzultzea  nor- 
bait m enperatu; muturra 
sartzea ere lojikoa; «entro
m eterse»; muturra jo  ber- 
din lojiko: «abofetear»; 
muturrez egitea zerbait edo 
norbaitekin topatzea; m u
turrez aurrera egitea eror- 
tzea da, m uturka erortzea 
ezin garbikiago; muturrez 
egotea «boca abajo» ere 
izan  d a itek e ; m uturrez- 
m utur egotea parerik-pare; 
m uturrak batzea, hariaren 
m uturrak  adibidez, «em
palm ar» ; muturruts uztea 
edo gelditzea  «dar» edo 
«quedarse con un palmo 
en las narices». Azkenean 
aditz zerrendatxo honetan 
muturkatu  ospetsua, «tro
pezar» eta «dar de hos
tias», bietarako ona.

Beste eratorri zenbait: 
m u tu rk e r ia  (« a n im o s i
dad»), m uturketa  eta mu- 
furraldia (buruari gehiegi. 
eragiteke uler ditzakezu- 
nak), muturgoa  (hau ere 
«enfurruñam iento», «en
fado»), m uturtsu  edo m u
tur duna («morrazos» eta 
«presumido» ere), azken

h au  ez ko n fu n d itzek o a  
m utur dinarek in  («salm o
nete», arrain deliziosoa). 
Eta anim aliak badira beste 
lau, gehiago ez badira: 
m uturgor ri (« jilguero»), 
m u t u r r a d a r  ( « r in o c e 
ronte», ez dakit-ez dakit), 
muturapal (Zuberoan ze- 
rriari deitzeko era bat), eta 
m uturm otza  («do rada» ). 
H oni mutur-beltza ere esan 
dakioke.

M uturbeltz hori jendea- 
rentzat ere bada: «boqui
negro», «cejijunto», «es
q u iv o » .  E ta  b e s te  
konposatu honelako: mu- 
turluze («m orrudo, desver
gonzado , en tro m etid o » ), 
muturraundi (arraza bel- 
tzakoak noski eta beste 
batzuk ere), muturgaizto 
(beltza-ren antzekoa), mu- 
turastun («huraño»), mutu- 
ro k e r  (« ro s tr i tu e r to » ) , 
m utur zim ur  («ruin») eta 
m utur zorrotz («esquivo»). 
A, età m uturxuri —baita 
ere m utur oneko — , «me
lindroso».

M uturjoka  bat baino ge- 
h ia g o  i z a n  d a i t e k e :  
boxeoa, buruz behera ego
tea, «hocicando» egotea 
(edo «m orreando» zergatik 
ez?), «tropezando»...

Jakingarri batzuk buka- 
tzeko: m uturloki edo loka- 
rri («bozal»), muturreko  
(« b o fe tó n  » -« fren o  » -za l- 
diena-«vello» —ezpaingai- 
n e k o a  —), m u t u r - x i l o  
(«ventana de la nariz»; ez 
al da ederra?), eta mutur- 
salda (hitz bitxia benetan, 
«riña entre esposos» esa- 
teko). Fuera m uturrak eta 
benga salda.

Paulo

Euskararenak
B adira hilabete zen

bait euskaldun zaharrei 
je su k ris to re n a k  e ta  bi 
bota nizkiela (haie tanko  
batzuren iritzian behi- 
nik-behin), euskaldun- 
berriekin hartzen dituz- 
ten  ja r re ra k  d ire la -ta , 
eta gaurkoan are era- 
soaldi desaforatuago ba- 
tekin natorkie —natorki- 
zue, natorkik, na to rk in— 
b e s te  j a r r e r a  b a tz u e i 
buruz, zeuen artekoak 
oraingo okasiño hone
tan.

Baduzue, ez gutxik, 
e u s k a l  a n tro p o lo g ia k  
bueltak em anik dituen 
ezaugarri nabarm en bat, 
e u s k a ra r i  b u ru z  e re : 
norberekeria. E ta nork 
berea izatea, hori gauza 
ederra  da, prozesu natu 
ral batek horretara era- 
m an  g a itu  e ta  bego , 
baina hor dago, ñola ez 
ikusi, beste prozesu «na
tural» bat, hizkuntza txi- 
kia inguratzen duteen 
handiek jan a  izatera da- 
ram an a , e ta  za ti-za ti 
eginda ibiltzeak horreta- 
rako  lagundu besterik ez 
du egiten.

N orberekeriak  harro-

keriari ateak zabaltzen 
dizkio, eta hortik datoz 
nere ustez sobera dau- 
den  burlak , probiritzien, 
herrien, auzoen eta au- 
zogunen artean.

E d o ze rtaz  tru fa tzen  
jak itea  gauza handia da, 
baina anaiaz bihotzez 
trufatzea ez zait horren 
handi iruditzen.

Berdin gutxi atsegin 
zaizkit elkarren inbidiz 
dabihzen  euskaldunak, 
h a rk  h o b e k i  e g i te n  
duela, batek guk zakar 
egiten dugula  esan om en 
duela  e ta  hoiek guzti 
hoiek.

Ez batari, eta ez bes- 
teari. Euskaldunzahar: 
ja k in  ezazu  zein den  
euskararekiko zure bete- 
beharra; egitea noski, 
eta eragitea hasi berriei 
eta hasi nahiean dabil- 
tzanei.

E u s k a ld u n z a h a r re k , 
berriekin balera, denon 
eginkizuna gogoz har- 
tuko du ten  egunez ez 
dakit herri honetan zer 
saltsa gertatuko den, bi- 
harram unez noski inde
pendiente.

ERBI



Ez dakigu nondik sortu 
zitzaion Peruri bere emaz- 
t e a r e n g a n a k o  su s m o a . 
Behin, ad isk ide ku ttun  
bati bere barrua zabal- 
zabal egin zion.

— Ut! Perù! Ut! kendu 
burutik peko eta susmo 
txar horiek. Ut!
— N ahi ut nahi m ut nik 
susmo txar horiek ken- 
tz ek o  a h a le g in a k  egin  
arren, horiek ez diate ñire 
burutik irten nahi.
— O hitura onetakoa ez al 
duk bada Mari.
— Hori bai.

— Beste edozeini bezain 
langile eta maratza?
— Baita.

— N ondikoak eta zerez- 
koak dituk orduan hire 
peko eta susmo horiek?
— G ure M arik ez nauela 
m aite uste diate.

— N ondik dakik hori?
— Nondik... nondik... non
dik!
— Ez zekiat esateko be- 
zala, baina nire barruan 
s a r tu ta  z e u k e a t. A m o- 
diozko irrifarre bat inoiz 
ez zioat ikusten.
— Gizona! Bakoitza am ak 
e g in d a k o  m o d u  iz a te n  
duk. Batzuk beti ijiji-ajaja 
egotekoak  d itu k ; beste 
asko, osterà, elizako santu 
zaharrak baino kopteilu- 
nago egotekoak.

Biziak eza§
— Hori egia izan zitekek, 
baina neuk barru-barru- 
raino sartuta zeukeat aran- 
tza.

Luzaroan, beste zerbait 
esaten aritu zitzaion eta 
Peruri bere hizketa etenda 
hitz hauek esan zizkion la- 
gunak:
— Hik hor barru-barruan 
daukaan  arantza mingarri 
hori kentzeko bidea orain- 
txe em an dit buruak.
— E n tzun  Peru , heure 
burua hiltzat erakuts ie- 
zaiok hire M ariari. Ha- 
maika nigar samin egiten 
ikusiko diagu!
— Horixe uste diat neuk 
ere, horixe dela biderik

egokiena.
Bien a rtean  lardab io  

h o ri a n to la tu  e ta  ge- 
roxeago Peruk morroi bati 
dei eginda honela esan 
zion:

— Mutil! Bihar basora el- 
karrek in  jo an g o  gaituk 
biok. H orretarako zorro 
handi bat eram an behar 
izan go diagu. Ni zorro ho- 
netan sartuta hilda ba- 
nengo bezala etxera eka- 
rriko nauk. N ire emazteari 
hauxe eta hauxe esango 
diok. Ez dik inork ere ja- 
kingo jostaldia denik. Ez 
iezaiok gaur hik inori ezer 
ere aipatu.

Biharam on goizean goiz



basora joan  ziren ugazaba- 
morroiak.

G oiz erdian etxerakoan, 
m orroia besterik ez zen 
gurdi ondoan agertu. Bere 
u g a z a b a  —g u re  P eru  — 
zorro handi batetan  etzan 
zen gurdi barruan. Etxera 
heldu zenean ugazaban- 
dreak:
— Z e r  d a k a rk , n rn til?  
—galdetu zion morroiak.
— Zer dakardar andrea! 
Zer dakarda Ugazabak, 
gazta ina  a J a r  b a te ta tik  
jausi eta lepoko hezurra 
hautsi du ea hör dakart 
hilda.
— Eragotz ezak orduan 
hör beheko ikuiluko egur-

tegira.
H au esanda, bere gelara 

jo an  zen M aria, ez begie- 
tatik m alkorik, ez bihotze- 
tik hutsaldirik ere.

G ero, hildakoa jazteko 
beztitzaileak heldu ziren.
Etxeko zerbitzariren batek, 
h o rre ta rak o , u gazabaren  
alkandora eta beste ba- 
rruko batzuk ekarri zituen. 
U gazabandrea sartu zene- 
rako hauek beraien lana 
hasia zuten.
— Zer? —esan zion honek.
— A lkandora berriaz jan tzi 
nahi al duzue? U rrengo 
senarrarentzat ona izango 
da hori. Erantzi, erantzi, 
beste zerbait jazteko.

— A lkandora maiztxoago 
bat atera zuen zerbitzariak 
eta bestitzaileei em ateko 
zegoenean:
— Erantzi hori ere bai, 
u r r e n g o a r e n t z a t  o n a  
izango da eta-ugazaban- 
dreak esan zuen.

O rduan , haietako ema- 
kum e batek:
— H an dagoen hari mata- 
seaz bildu dezakegu hilda- 
koa-esan zuen.
— H o rre taz  b a i-a la rg u n  
berriak.
— Jantzi zutenean, beste 
adiskide batzuk albotiko 
zirela ikusita bere poza iz- 
kutatzeko aurpegi iluntxoa 
erakutsiaz hitz hauek esan 
zituen etxeko andreak:

— Ai, nire Peru! Z er diru- 
dizu!
— N ik, B u tro ia , M ari- 
erantzun zion.

H au zioela, zetzan ze- 
rraldotik jaik i eta bela- 
rrondoko ederrak em an 
zizkion Peruk em azteari, 
hitz hauek entzun eragi- 
naz: H au  h ire tza t, hau 
urrengoarentzat, hau hire
tzat, hau urrengoarentzat... 
Esku artetik kendu ez ba- 
liote, ez ote zuen Peruk 
M ari bertan hilgo? G ero 
bere gelara jaztera zihoa- 
nean, Peruk:

— Biziak ondo ezagutzeko, 
h il tz e a  b e z a la k o r ik  ez 
dago —esan zuen.

itzeko, hil



bertsolandia
Xabier Amuriza

Horri berria 
udazkenean

i
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U daldi ondoan zerbait 
aldatzea kom eni zela eta 
beste horrialde bat estrai- 
na tze ra  goaz. A ldatzea 
esan dut, berritzea esatea 
harrokeria gehiegi izango 
zelakoan, baina horrialde 
hau aldizkari honetan be- 
hintzat berria izango da. 
Bide bâtez lehen egiten 
nuen IKAS-JOLAS hura 
utziko dut. Euskaraz ez 
dakitenek eta agian hura 
gogoz jarraitzen  zuten eus- 
kaldunek ere barkatu be- 
harko didate, baina hiz- 
kun tza  h o rre tan  bestela 
ere nork idatzi ba dagoela 
uste dut.

H orrialde berriari BER- 
TSOLANDIA deritzogu. 
Bertsolaritzak azken bola- 
d a n  n a h ik o  g o ra k a d a  
haundia egin du zorionez, 
m ugim endu dezentea in- 
g u ru an  so rtu rik . Euskal 
kultura osoak arlo honek 
bezalako bizitasuna har- 
tu k o  balu , ez litzateke 
urrats m akala izango.

Bertsolaritza artea eta 
kirola da era batera. Hi- 
tzaren kirol nazionala esa- 
ten dugu. Artea den alde- 
tik  erem u h au n d ia  eta 
bariatua harrapatzen du, 
arte herritarra delà ema- 
nik bâtez. Kirola den alde- 
tik ere beste eremu haundi 
ba t harrapatzen du. Zer- 
baitegatik bertsolari esko- 
lak eta mugim endu guzti 
hori ugaritu da hainbeste, 
hots, jolasa, dibertsioa, la- 
gunartea eta hitz bâtez ki
rola delako.

Kirola den aldetik, kirol 
m erkea gainera. Jokatzeko 
tresna edo kirolgaia ahoan 
daram agu: hitza. A parteko 
zelairik eta lekurik ere ez 
da behar. Ebanjelioak ere 
esan zuen: bi edo hiru

d au d en  lekuan , hantxe 
dago bertsoa. Edo egon li- 
teke. Ez dugu, beraz, ki- 
roldegirik ez ezer behar.
Zerbait izatekotan, taber- 
naren bat, baina horiek 
eginak daude nonahi.

Horrez gainera, afari- 
txoak ere noizean behin 
ondo etortzen dira. Hauek 
ez dituzte dohan ematen 
eta hortxe dago pixka bat, 
lag u n artea  lehor hutsez 
e ra m a te a  z a ila  iza ten  
baita. Baina dena jo ta  ere, 
nahiko kirol m erkea beste 
b a tz u re n  o n d o a n . E ta  
ondo pasatu? G alde hori 
dabiltzanei, haiek esango 
dizuete hobeki.

Arte, kirol eta lagunar- 
tez gainera, bertsolaritza 
herri oso bat da. Zerbaite- 
gatik da herritar kirola eta 
herritar artea, ez gutxi ba- 
tz u re n a . B e rtso la ritz a k  
herri osoa harrapatzen du 
hein batean eta, beraz, oso 
erem u ugaria gertatzen da 
hango eta hemengo be- 
rriak ikuspegi horretatik

emateko. Bertsoa eta ber
tsolaritza bide delà, herriz 
herri gabiltzanok ham aika 
gauza ikusteko, entzuteko 
eta ikasteko aukera izaten 
d u g u . H a m a ik a  je n d e  
klase eta ham aika bitxike- 
ria tokatzen zaigu.

Bertsolaritza herri osoa- 
ren arragoa bezala delà 
esan dugu. M undu osoa, 
b e raz . B aina  ba i su b - 
m undu edo m unduaren  
azpialde osoa ere. Bertso- 
tan bestela sekula esango 
ez liratekeen gauzak eta 
sentim enduak kanporatzen 
dira. Bertsolaritzaren ingu- 
ruan, jendeak  era desber- 
dinez erantzuten du. Jo
la sa  e ta  k iro la  d en ez , 
norm alki debekaturik edo 
gaizki ikusitzat dauden  
gauzak hantxe bistaratuko 
dira eta zenbat eta horre- 
lako gehiago, hainbat eta 
dibertsio hobea. Subm un- 
dua edo m undu azpia tri- 
paz gora jartzen da eta 
hortik saltsa. Ez guztiz, 
b a in a  b a i  n o rm a le a n

baino askoz gehiago.
H orrialde berri honetan 

zer guzti horiek  ukituz 
joango gara. Behin bertso 
fam atu batzuren komenta- 
r io a , b e h in  b e rtso la ri 
ba ten  a te ra ld iak , behin 
bertso m undu horretako 
subm undua, behin halako 
herri batean ikusia, en- 
tzuna edo gertatua, behin 
arte età kirol honen ba- 
rrualdea, teknika età abar, 
hitz batez , beh in  hau, 
behin hori età behin hura. 
G arbi, ezta? Ba, garbi da- 
goenak ez du urik behar, 
aspaldion hauek ere na
hiko zikin baitatoz.

B ertso laritzaren  ingu- 
ruan azken urteotan mugi
m endu dezentea età gaz
te a  so r tu  d e n e z  gero, 
horrentzat ere horrialde 
honek izango du lekurik. 
G azteak, neskak età muti- 
lak, euskaldun  berriak, 
hor dabiltza bat età bi 
baino gehiago bertso mun- 
dutik bertso subm undura 
età alderantziz. Horiek età 
lehengoak età gerokoak 
jorik, pixka baterako gaia 
ba dugula esan liteke.

Bertsolaritzaren eremua 
landa am aigabea izan ere. 
Landa bakarrik ez, landa 
pila baizik: LANDIA. Edo 
beste era batera nahiago 
b a d u z u e ,  L A N D A -  
H A U N D I A ,  LA N D A N - 
DIA, LANDIA. Bertsolan- 
dia Edo nahiago baduzue, 
bertso lana egiteko lekua, 
D I hori lekuzko atzizkitzat 
harturik, «arandia», «gaz- 
tandia» edo Finlandia be
zala .  F i n l a n d i a ?  B aita 
G roenlandia ere.
— O rduan m undu osoa ze- 
torrek hemen!
— Ez diat esan, ba, mundu 
osoa ez ezik, submundu 
osoa datorrela?
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]  Urtebeteko harpidetza nahi dut aldameneko tarifaren arabera
Desea una su scrip c ión  an ua l según ta r ifa  al m argen

ESTATU ESPAINOLERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA SOIL-SOILIK
DOS U N IC AS  FO RM AS DE PAGO PARA EL ESTADO ESPAÑO L

1a □  ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Taloiaren bidez
T a lón  a d ju n to  a: O R AIN  S .A . (PUNTO  Y HORA)

2* Q  ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Giro postalaren bidez.
G iro  posta l a: O R AIN  S .A . (PUNTO  Y HORA)

1397 Apartalekua. Telf.: 55 47 12. DONOSTIA.
A p a rta d o  de C orreos 1 3 9 7 . T e lf.: 55  4 7  12 SAN SEBASTIAN

HERBESTERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA
FO R M A  DE PAGO PARA EL EXTRANJERO

Banku-txekea pezetatan:
C heque B ancario  en pesetas:

Korreo arrunta: 4 .800  pzta.
Correo o rd in a rio : 4 .8 0 0  ptas.

EUROPA
EUROPA

Airez: 6 .700  pzta.
C orreo aéreo: 6 .7 0 0  ptas.

BESTE HERRIALDEAK
RESTO PAISES

X BATEZ MARKA ITZAZU INTERESATZEN ZAIZKIZUN KOADROAK
SEÑALE CON U N A X LOS CUADRO S QUE LE INTERESAN

TXARTEL HAU MAIUSKULAZ, ZUZENBIDE HONETARA BIDAL EZAZU:
ENVIAR ESTA TAR JETA CON LOS DATO S RELLENADOS EN M A Y U SC A LA S  A:

ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA)
O R AIN  S .A . (PUNTO  Y HORA)

1397 Apartalekua. Telf.: 55 47 12. DONOSTIA.
A p a rta d o  1 3 9 7 . T e lf.: 55  4 7  12. SAN SEBASTIAN

URTEKO TARIFA
TARIFA ANUAL

ESTATU ESPAINOLA
ESTADO  ESPAÑO L

Airez: 8 .300  pzta.
C orreo  aéreo: 8 .3 0 0  ptas.
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