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En los últimos años, Costa 
Rica ha dejado de ser la «Suiza 
de Centroamérica». El Go
bierno actual ha convertido a 
Costa Rica en una importante 
pieza político-diplomática de la 
política de EE.UU.
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El pretendidamente importante 
debate parlammentario sobre 
el «estado de la nación» ha 
conseguido aburrir cuando pre
tendían interesar, y ha dejado 
al descubierto que no pueden 
ni siquiera hacer un debate au
téntico.
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cartas
Entre sombras 
y barros

Entre som bras eternas y en 
fangados barros nuestro p ue
blo ha dem ostrado su capaci
d a d  d e  r e s i s t e n c i a  y 
autoorganización (pueda ser 
el ejem plo ese ejército de vo
luntarios venidos d e  todos los 
herrialdes. G en tes adem ás lu 
chadoras por la causa).

Todas estas sem anas p o r las 
aguas, por los truenos, los 
fangos, las riadas, los oportu
nistas, los m uertos e insultos 
pintorescos m acarriles del Sr. 
G obernador de Bizkaia ha 
sido m otivo tan to  de noticia 
para la prensa com o reflexión 
a las causas, a la intervención 
y  reconstrucción d e  las zonas 
afectadas de nuestra patria. Y 
a los afectados prim eram ente.

Prim ordialm ente h a  sido 
noticia esto de u na  realidad 
presente. Es lam entable desde 
un  pun to  de vista, puesto que 
ha  acaparado  todas las infor
m aciones hasta otras iniciati
vas populares.

Y es q ue  m ientras todavía 
se recogían los m uertos por 
las playas y  pelotones d e  vo
luntarios lim pian el Casco 
Viejo, Laudio etc. en tre los 
barros, en las som bras de 
unas celdas de castigo, presos, 
m ilitantes vascos, pasaban sus 
horas en penum bras carcela
rias. Porque m ientras el barro 
nos llegaba hasta el cuello los 
gudaris rehenes en la prisión 
de exterm inio de Puerto de 
Santa M aría estaban castiga
dos. Todos los del m ódulo en
tero, chapados, encerrados en 
inhum anas celdas. T ortura
dos, hum illados com o se lleva 
haciendo desde hace más de 
dos años. U na lucha contra el 
ex term in io  con num erosas 
huelgas de ham bre, plantes, 
c h a p e o s  en u n a  h is to r ia  
combativa.

Es una pena, porque de 
toda iniciativa d e  resistencia, 
se espera en teoría q ue  el 
pueblo respalde la acción. 
Cosa que no ha pasado ahora 
dado que el barro, las palas y 
los m uertos han prtagonizado 
la dura y  real iniciativa. Por 
una  respuesta que ha tenido 
q ue  ser dada. Con acierto.

P ero  los q u e  están  allí, 
entre los muros, sirenas, hu
millados y vejados por los 
uniform ados, siguen en cons
tante pie de guerra por su no 
exterm inio en cual lucha de 
desgaste. Y en esos días de 
castigo por no poder haber 
estado con esos pelotones de 
voluntarios, lim piando su T ie
rra  asp iran d o  su lib ertad ,

aunque estuviera enfangada, 
habrán  sufrido.

E s te m o s  en  c o n s ta n te  
alarm a ante la lucha de los 
presos y en su apoyo. A unque 
el agua la tengam os hasta el 
cuello.

Txapel

La guerra ya 
no es necesaria

Estas líneas m e h an  sido 
inspiradas por la lectura del 
largo artículo q ue  «Egin» le 
ha publicado a  su  colabora
d o r T akolo  con fecha 20 de 
setiem bre 1983 bajo  el título: 
¡Q ue en el tem a d e  los euro- 
m isiles y la paz florezca la 
verdad!

H e llegado a  la  conclusión 
de q ue  hoy en d ía , n i a la  em 
bru tecida y  degenerada «alta 
burguesía», le in teresa la  gue
rra, ni tam poco la  fabricación 
de arm am ento  en las propor
ciones actualm ente constata- 
bles en parte  solam ente.

El anim al hum ano , porque 
en m i opin ión, no  som os aún 
seres hum anos, es ya capaz de 
p roducir ta r ta  suficiente para 
q ue  todos los habitantes de 
este pequeño p laneta tengan 
su trozo.

Lo trágico se encuentra en 
que el estúpido egoismo, y el 
tipo de  dolce vita en vigor en 
el m undo occidental, im pide 
q ue  la A lta Burguesía, pueda 
verlo así.

La A lta Burguesía yankee 
va a  lo suyo y es brutal. La 
m e jo r  d e f in ic ió n  d e  los 
E EU U  que he leído es la si
guiente: «un barrio  bajo de 
Europa». Pero ¿y la A lta Bur
guesía Europea?

El «bull-dog» q ue  repre
senta a  la  Inglesa, o m ejor 
dicho, «británica», el «gallo» 
q ue  representa a lu «fran
cesa», etc., las dos Burguesías 
con su bom ba atóm ica y la 
Francesa de neutrones im pi
d e n  la  fo rm a c ió n  d e  los 
EEU U  d e  Europa, incluso de 
ser «su» «Europa capitalista y 
estatal».

«Beyena»ren 
ezberdintasu- 
nak

U holdeak, o ndatu  e ta  zikin- 
du tako  Bilbo honetan , udabe- 
rriko pitei antzera, horm a eta 
telefono kabinek bete dizkigu, 
Beyena kooperatibak . H aur 
batek  egindako m argo alaia 
d irud ien  behi batek  d io ber-

tan  «Beyena zure sem eentzat 
esnea». A labek ere  ditugun 
gurasoak albiste hori uler ezi- 
nik gaude.

Z er esan nah i digute Beye- 
n a k o  j a u n  a g u r g a r r i e k :  
U holde eta krisi garaian ala- 
bei ja n  em atea lu jo  gehitxo 
déla? Edo ta berak saltzen di- 
guten esnea ez déla nahiko 
o na  gure alabatxoek osasun- 
tsu azteko? Ain finak baitira 
honek: Bai o te  ezberdintasu- 
nik sem e e ta  alaben  artean 
arlo  honetan?

Guraso kezkatu bat

Puntos 
comunes

C om o lector ocasional de 
PU N T O  Y H O R A  (no  por 
ello m enos interesado) qui
siera m atizar, m ejor explicar, 
m i parecer respecto u na  carta 
firm ada p o r «Tabarra» núm . 
318. C ito  d e  la  m ism a... «reca
p aciten  quienes en la práctica 
no  h an  en tend ido  q ue  los 
Países C ata lanes y  Euskadi 
son dos naciones diferentes». 
E f e c t iv a m e n te  e s to y  d e  
acuerdo, diferentes, pero  con 
bastantes puntos en com ún a 
saber:
a) Els Paísos C ata lans y  Eus
kad i son  dos naciones sin es
tado.
b) A m bas naciones h an  sido y 
son represaliadas, oprim idas y 
d ivididas por dos estados cen
tralistas e im perialistas.
c) A  am bas naciones se les ha 
im puesto un  idiom a q u e  no  es 
el suyo propio, p o r u na  razón 
m u y  c o n v in c e n te :  p o r  la 
fuerza d e  las arm as.
d ) El euskara y el catalán , a 
pesar d e  todo lo q ue  digan, 
son idiom as en peligro de de
s a p a re c e r  y q u e  h ay  q u e  
conservar com o sea; no, no 
soy pesim ista, el peligro no  
sólo viene d e  E spaña, los ene
m igos están  aqu í en tre  noso
tros. El bilingüism o es u n o  de 
ellos.
e) T an to  en Euskadi com o en 
Els Paísos C atalans existen 
m ovim ientos d e  liberación na
cional y social, independentis- 
tas, comités, grupos d e  de
fensa de  la lengua... etc. etc.

Sigo citando... «si fueran 
intem acionalistas ocuparían 
un lugar en la lucha de nues
tro  pueblo...». Sigo... «inter
vencionismo inexplicable e in
justificable p o r parte  d e  las 
dos ram as de  ETA en los 
Países Catalanes*.

Injustificable e inexplicable, 
¿por qué? Efectivam ente sería 
u na  estupidez si T erra Lliure 
actuara en Euskadi, pero en 
cam bio no  lo serla si am bas 
organizaciones (ETA y Terra

L liu re ) a c tu a ra n  c o n ju n ta 
m ente y  en  colaboración tanto 
aqu í com o allí. ¿In tem aciona
listas, pues:..?

L a colaboración y coopera
ción es necesaria, no  im porta 
cóm o, cuando  se tra ta  de 
nuestra libertad. Lo que si 
queda claro es q ue  la única 
alternativa para la liberación 
nacional y social de  nuestros 
pueblos es la lucha arm ada. 
Por supuesto q ue  no  está en 
m i ánim o en trar en  polémica, 
y  q ue  ésta es sólo m i opinión 
personal y  no  representa ne
cesariam ente la opin ión de 
todos los grupos independen- 
tistas catalanes.
A déu-siau, amics.

«En Vilardell»
M olin s de Reí (Paísos 

_______ _____________ Catalans)

El arca de Noé 
y el flotador

D o n  N oé: Patriarca hebreo, 
pad re  de Sem , Cam  y Jafet. 
D ice la  Biblia (G énesis VII) 
q ue  p o r m andato  d e  Jehová 
construyó el arca  en q ue  él y 
to d a  su fam ilia, con parejas 
de todas las especies an im a
les, se salvaron del diluvio, 
pa ra  asegurar la continuidad 
de  la v ida sobre la  T ierra.

D e todas form as el que 
qu iera  m ás inform ación al 
respecto q ue  la  solicite en la 
p a rro q u ia  m ás p róxim a o  con 
el sotanas d e  tum o...

Pues bien, u na  vez finali
zado  el diluvio, los patriarcas 
del E stado se deciden a bajar 
del arca, (léase M adrid). Unos 
vienen en  avión, otros en heli
cóptero, y los m ás nos leen 
sus pergam inos en televisión. 
S erá castigo d e  dios, de la n a
turaleza, o  de los imbéciles 
q ue  con tro lan  am bas cosas. El 
resultado es trágico: m uerte, 
d e s o la c ió n  y  d e s tru c c ió n . 
A penas hay tiem po p ara  la 
consternación, pues em pieza 
la  reconstrucción.

Para ello el PTV se arm a 
d e  buzos, palas, carretillas, 
botas. Ya h a  em pezado la re
construcción.

C ada uno  ju eg a  su  papel. Y 
yo; desde aquí, digo basta ya. 
Ya basta de tantos uniformes, 
de hacer colas para  recoger 
m edallas, d e  tantas m entiras, 
y... de  tantos tontos... Porque 
Euskadi flota, pese a toda 
desgracia, pese a  la  infamia, 
pese al pesar.

El Pueblo T rabajador de 
Euskadi, no solam ente flotará 
sino navegará, por los mares 
de la  libertad, de la igualdad, 
d e  la solidaridad... ¡Rum bo 
hacia la victoria final...

Iñaki Ojinaga
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biirrukaren 
biltzaire nazionala

HASIren biltzarreko bukaeran izan zirenek giro 
trinkoa età indartsua ikusteko aukera izan zuten, al- 
derdi burrukalari sendo bati dagokionez. Biltzarrea 
bukatu zen età aurrera burruka. Oreretako pilotale- 
kua hain beterik ikustean, galdera bat zetorren bu- 
rura: gutxi ala asko gara? Aide batetik biltzarraren 
azkena zela kontuan edukirik, hura ez zen milaka età 
milaka lagun biltzeko lekua, biltzarrean parte hartu- 
tako ordezkariek baizik. Bestetik batzutan ez dakigu 
Euskal Herria txikia aia haundia den ere. Pilotaiekua 
bete beterik zegoen behintzat.

Haiek denak età beste hamar bider gehiago gutxi 
dira, organizaziorik ez bada, baina han zeudenak, 
ondo organizaturik, gehiegi ere ba direla esan liteke. 
Horixe da HASIren oraingo desafio nagusia, bertan 
agindu ziguten bezaia. Esaera da agindua bat età 
emana bi. Aiderdi agintariengandik hori sobera proba- 
turik gaude. Aiderdi burrukalarietan agindua beteko 
duten itxaropen gehiago daukagu. Ba da, ordea, haue- 
tan beste faktore haundi bat, ezina aiegia. Agindua 
bat età ezina bi. Baina organizazioak ezina ere gaindi- 
tzen du eta hortxe dago indarra.

HASIk bultzagailu ideologikoak ba ditu asko età 
indartsuak. Ezker abertzalearen barruan herri zati 
haundi batek bortizki sentitzen dituen sentimenduak 
dira. Ez da, beraz, basamortuan predikatzen ibiltzea. 
Ekintzaileak ere ba ditu età ez gutxi. Gutxiago ere 
aski litzateke, ondo organizaturik. Itxaropen horrekin 
utzi gintuzten età biltzarrearen eragina lehenbaitlehen 
ikusteko irrikitzen gaude.

Beste herri batzutako burrukalariak ere han ziren, 
batzuk, Txilekoak età El Salvadorkoak, etorri ahai 
izan zutenak, età beste batzuk, ipar iriandarrak, pales- 
tinoak età abar, bidean etorri ezinik gelditu zirenak.i 
Txalos merkea bada ere, Txileko età El Saivadorgo 
burrukaiariek jaso zituzten txaioaldiak ez ziren korte- 
siazko hutsak. Hura zen eskuak apurtzea. Inpresio- 
nantea baita izan ere beste herri batzutan noia dabil- 
tzan ikustea. Età bai ederra horiek Oreretan biltzea. 
Munduari buelta eniaten ari diren iraultzaile zigorka- 
tuak, ez munduan bueltaka ari diren ministro gorbata- 
dunak. Nazioarteko burrukalari irauitzaiieen topaketa 
hauek gehitzeko modurik ez al dago? HASIren eginki- 
zun haundietariko bat litzateke hori ere. Ea, ba, lagu- 
nak! Eman arrazoia itxaropenari.

Quienes estuvieron en la clausura del Congreso 
de HASI pudieron comprobar un ambiente denso y 
fuerte, como corresponde a un partido revoluciona
rio. Terminó el Congreso, pero continúa la lucha. Al 
ver repleto el frontón de Orereta, asalta una pre
gunta: ¿somos muchos o pocos? Por un lado, al ser. 
como era, la clausura de un Congreso, aquél no era 
lugar para reunir miles de personas, sino a los dele
gados que tomaron parte en el Congreso. Por otra 
parte, a veces ignoramos si Euskal Herria es grande o 
pequeña. El frontón, al menos, estaba lleno.

Todos aquellos, y diez veces más que hubiera, son 
pocos sin organización, pero se puede decir que los 
que estaban allí, bien organizados, son hasta dema
siados. Ese es el desafío de HASI, tal y como allí se 
nos prometió. Según el dicho, una cosa es la promesa 
y otra el hecho. Esto está bien probado por las auto
ridades. En cambio, existe mayor esperanza en que 
los partidos revolucionarios vayan a cumplir la p ro
mesa. Lo que sucede es que a estos partidos les ocu
rre que una cosa es la promesa y otra poder cum
plirla. Con todo, la organización supera incluso la 
impotencia, y ahí reside la fuerza.

HASI cuenta con muchos y poderosos instrumen
tos de empuje. Son los sentimientos que alberga una 
buena parte del pueblo dentro de la izquierda aber- 
tzale. No se trata, por supuesto, de predicar en el de
sierto. Hay también quien lleva las ideas a la prác
tica. Y no pocos. Incluso menos bien organizados 
serían suficientes. Con esa esperanza nos dejaron y 
estamos deseando ver los frutos del Congreso.

Allí estaban también los revolucionarios de otros 
pueblos, algunos, los de Chile y El Salvador, que pu
dieron venir, y otros, como los nor-irlandeses y pales
tinos, que se quedaron en el camino. Aunque los 
aplausos son fáciles de dedicar, los que recibieron los 
revolucionarios salvadoreños y chilenos no fueron 
precisamente de cortesía. Se les aplaudió hasta rom
perse las manos. Y no es para menos; es impresio
nante comprobar lo que pasa también en otros pue
blos. Y hermoso poderlos reunir en Orereta. Reunir a 
los revolucionarios represaliados que están dando 
vueltas al mundo, no a los ministros encorbatados 
que están en el mundo, dando vueltas. ¿No habrá 
modo de hacer más frecuentes estos encuentros con 
estos luchadores revolucionarios? Podría convertirse 
en uno de los objetivos más relevantes de HASI. ¡A 
ver, amigos, si dais razón a la esperanza!
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Miguel Castells e Iñaki Pinedo, dirigentes de Herri 
Batasuna, viajan a Costa Rica para conocer sobre el 
terreno las circunstancias en que se ha producido la 
detención de Gregorio Jiménez.

En Alsasua, varias personas resultan heridas a 
consecuencia de las cargas de la Guardia Civil contra 
una manifestación pro-Amnistía y en contra del Plan 
ZEN.

ETA ratifica su autoría del atentado contra un 
miembro de la Policía Nacional en Umieta, y, a la 
vez, sale al paso del nuevo Plan de Seguridad Ciuda
dana para aplicar en el Estado español.

m artes 20
A pesar de las graves acusaciones barajadas por di

versos medios periodísticos contra refugiados vascos a 
raíz de la detención de Gregorio Jiménez en Costa 
Rica, las autoridades costarricenses concretan ante el 
juzgado las acusaciones contra el detenido: «falsedad 
ideológica» y «uso indebido de documentación». Fe
lipe González manifiesta la intención del Gobierno 
de solicitar la extradición del detenido, y el ministro 
del Interior nicaragüense por su parte, Tomás Borge, 
tras recalcar la casualidad que supone la aparición de 
este supuesto comando de ETA en Costa Rica con su 
viaje privado al Estado español, señala que en Nica
ragua no existe ningún grupo organizado de ETA, 
anunque sí la posibilidad de que haya refugiados 
vascos.

El Gobierno vascongado se propone aumentar los 
impuestos de las personas físicas de la Comunidad 
Autónoma para, de este modo, compensar los gastos 
originados por la asistencia a los afectados por las 
inundaciones.

Los peemes de la Octava —sector no partidario de 
integrarse en ETA— hacen público un comunicado 
en relación al consejo de guerra que se iniciará en los 
próximos días contra los presuntos implicados en el 
asalto al cuartel de Berga. En él señalan, entre otras 
cosas, que «el Ejército español tratará de afirmar el 
predominio del poder militar sobre el poder civil».

Cuando se está a la espera de la negociación de la 
reconversión naval, que supondrá una pérdida de
14.000 puestos de trabajo en todo el Estado, de lo 
que más de tres mil podrían ser de Vizcaya, comien
zan las especulaciones sobre la posibilidad de que, 
tras las inundaciones, no se lleve a cabo la recons
trucción de la factoría de AESA en Euskalduna.

El diputado foral navarro Jesús Bueno Asín dimite 
también de su cargo porque, según manifiesta, no 
está dispuesto a ser utilizado de comparsa en «este 
viaje de prórroga forzosa».

miépooles 21
La progresiva intemacionalización del caso del de

tenido vasco en Costa Rica recibe un nuevo y 
contundente espaldarazo con las declaraciones, según 
la Agencia «Efe», de un funcionario del Departa
mento de Estado de EEUU quien, entre otras cosas,

señala que desde hace mucho tiempo han tenido in
dicaciones «de las vinculaciones de ETA y los sandi- 
nistas». Entre tanto, la Agencia de noticias «Efe», 
continuando con su habitual línea de intoxicación, no 
tiene escrúpulos en manipular la entrevista de Iñaki 
Esnaola con el embajador de Costa Rica en Madrid.

Los peemes partidarios de la línea KAS reivindi
can el atentado contra un acuartelamiento en Lo
groño y, en el comunicado de reivindicación, conside
ran a los «Octavos» como «grupúsculo sin patrimonio 
político ninguno».

Es juzgado en la Audiencia Nacional de Madrid el 
capitán de Aviación Ignacio Urrutikoetxea, acusado 
de «apología del terrorismo» por unas declaraciones 
a esta revista.

Son juzgados en Madrid cinco militantes de ETA 
sobre los que pesan serias peticiones fiscales. Los 
acusados, que se negaron a hablar en castellano, fue
ron desalojados de la sala, así como los familiares y 
amigos que habían acudido al mismo en apoyo a los 
militantes procesados.

La negativa del alcalde de Orereta a tratar en el 
Pleno una moción de Herri Batasuna contribuye, de 
forma especial, a que los ánimos se alteren sobrema
nera entre el público asistente al pleno. La tensión al
canza su grado máximo ya cuando un concejal del 
PSOE acusa a otro de HB de haber realizado pinta
das en «la Casa del Pueblo». Los incidentes se multi
plican cuando el alcalde decide suspender el pleno y 
los corporativos del PSOE abandonan el edificio mu
nicipal escoltados de guardaespaldas o policías de 
paisano quienes hicieron uso de barras de hierro, e 
incluso un arma corta, contra varios cientos de perso-



Balenciaga es recibido por sus amigos tras sa lir de la cárcel

ñas que se manifestaban detrás de ediles del PSOE 
recriminándoles su actuación en el pueblo.

jueves 22
Miguel Castells e Iñaki Pinedo se entrevistan con 

Gregorio Jiménez en el Juzgado y en la prisión 
donde se encuentra internado. En ambas entrevistas, 
Jiménez niega haber hecho declaración alguna reco
nociendo haber viajado a Costa Rica para participar 
en ningún atentado.

Dos personas son detenidas en Lizartza y Tolosa.
Y en Madrid es juzgado el militante de ETA José 
Mari Zubiaurre, sobre quien pesa una petición fiscal 
de más de setenta años y una indemnización superior 
a los 25 millones de pesetas. El acusado, tras recono
cer su militancia en ETA y declararse autor de todo 
lo que se le imputaba porque «si estamos en estado 
de guerra tiene que haber muertos y sangre», califica 
de «fascista» al Tribunal, por lo que es expulsado de 
la sala, y el juicio continúa sin su presencia.

Los despedidos y encerrados del diario «La Voz», 
que exigen el pago de, al menos, las 500.000 pesetas 
aportadas en su día como socios de esa Sociedad 
Anónima Laboral, presentan solicitud de embargo de 
los bienes de la empresa.

viernes 23
Se hace público que el tolosarra detenido en Costa 

Rica ha sido objeto de torturas y vejaciones en las 
dependencias policiales de aquel país, y el juez encar
gado del caso deniega la petición de excarcelación

egunero
del detenido a pesar de que únicamente está acusado 
de falsificación de documentos. Mientras tanto, el mi
nistro del Interior nicaragüense, Tomás Borge, 
afirma, entre otras cosas, que se tomarán medidas 
para controlar a los miembros de ETA en Nicaragua.

Continúan las detenciones: en la localidad alavesa 
de Oion, Isidro Fernández de Otxoa y Antonio 
Corres son detenidos por la Brigada de Información 
de la Guardia Civil; en Hernani, Juan Mari Elizegi 
sería detenido y puesto en libertad horas después; y 
en Zizurkil la detención se efectuó en la persona de 
Antxon María Bengoetxea.

Se producen incidentes en el Pleno de Irún, que 
fue suspendido al tratarse una moción sobre el juicio 
de Berga mientras que en Hondarribia son aprobadas 
tres mociones en favor de los procesados.

sábado 24
Familiares y amigos de los procesados por el asalto 

al cuartel de Berga viajan a La Haya para denunciar 
el juicio ante el Tribunal de Derechos Humanos y 
entregar un informe sobre el mismo.

Son puestos en libertad sin cargos los dos deteni
dos de Oion. Convocada por las Asociaciones de Ve
cinos de los barrios de Bilbao afectados por las inun
daciones, tiene lugar en la capital vizcaína una 
manifestación en favor de la unidad de los damnifi
cados y en contra del poco respeto «que las autorida
des nos tienen al pueblo». Las autoridades del Ayun
tamiento de Bilbao no reciben a la comisión que 
pretendía, tan sólo, entregar un escrito unitario en el 
que se recogían siete propuestas alternativas a los 
planes de la Administración.

Con ocasión de la clausura del Festival de Cine 
tiene lugar en San Sebastián una manifestación pro- 
Amnistía, que pretende acercarse hasta las inmedia
ciones del Teatro Victoria Eugenia, lo que es impe
dido por un fuerte cordón policial. A continuación se 
producen diversos saltos en los que se cruzaron 
varios autobuses. La Policía procede a disolver todo 
grupo de más de tres personas y se producen inciden
tes que durarían hasta bien entrada la noche.

dom ingo 25
La Gestora pro-Amnistía de Hondarribia denuncia 

a «cierta organización política» por su intento de ca
pitalización del juicio contra un vecino de la locali
dad procesado por el asalto al cuartel de Berga.

En Usurbil tiene lugar un homenaje a «Piti» y 
«Naskas» muertos a consecuencia de la explosión de 
un artefacto que manipulaban. Y en Tolosa alrede
dor de ochocientas personas se manifiestan en apoyo 
a Gregorio Jiménez. En el barrio donostiarra de In- 
txaurrondo, por otra parte, Carlos Balenciaga es ob
jeto de un recibimiento popular tras ser liberado de 
la cárcel en la que se encontraba recluido y después 
de celebrado el juicio en el que el fiscal solicitaba 
para él una pena de 90 años de reclusión.

Se clausura el congreso de HASI, iniciado tres días 
antes.



jendeak eta hitzak

Joan  den o stegunean , 
em an zitzaion lurra, Ma- 
drileko kanposantu zibi- 
lean Xabier Zubiri, do- 
nostiar filosofoari, uste 
d enez  m ende hone tan  
izan den pentsatzailerik 
handienetakoari. X abier 
Z u b ir i D onostian  ja io  
zen, 1898 urtean. Apaiz 
egin zen. S eku la riza tu  
ondoren Castrorekin es- 
p o sa tu  zen , h a u  da , 
Am erico C astro historila- 
riaren alabarekin. H us
serl e tà  H eidegger-en  
ikaslea izan zen Lova- 
nihko unibertsitatean, fi
losofi existentziala età fe- 
nom enologikoan pauso 
b e rr iak  em anez; gero, 
M adrilen, Ortega, G arcia 
M orente età Zaragiieta 
oriotarra izan ziren bere 
maisuak.

”Creo sinceramente 
que la Guardia Civil 
es el gran descubri
miento del Gobierno 
so c ia lis ta . S í, no 
puedo  negar que 
tengo debilidad por 
él... Todos los oficia
les de la Guardia 
Civil que se encuen
tr a n  en  e l  P a ís  
Vasco son volunta
rios, y  la m itad de 
sus números; m ien
tras que e l porcen
taje de voluntarios 
de la Policía Nacio
nal o del Cuerpo S u 
perior es m ás bajo”. 
J o sé  B arrionuevo , 
ministro del Interior 
español

El atleta chino Zhu Jian- 
hua ha conseguido un 
nuevo récord del m undo 
de salto de altura, al re
basar el listón de 2,38 
m etros, durante los V 
Ju e g o s  de  C h in a . El 
joven chino, de 20 años, 
franqueó esta altura en 
su segundo intento. Des
pués de saltar los 2,38, 
Z hu Jianhua pidió que le 
pusieran el listón a los 
2,40, pero fracasó en sus 
tres intentos de supe
rarlo. N acido en Shan- 
gai, el saltador chino es 
hijo de un em pleado de 
una com pañía de trans
p o r te s  d e  e s te  g ra n  
puerto. Com enzó su ca
rrera a los 11 años, y 
ah o ra , tras reb asa r la 
m a r c a  m u n d ia l  e s tá  
c o n sid e rad o  en C h ina  
como un héroe nacional.

Mm-----*—a--------------
Lo que están haciendo 
con G oikoetxea no  tiene 
nom bre. Le tra tan  poco 
menos que de asesino 
tan sólo porque en un 
lance del juego en el par
tido entre el Barcelona y 
el Athletic, zancadilleó al 
argentino M aradona, con 
tan m ala suerte que se 
lesionó el tobillo para 
cuatro meses. Desde en
tonces, todos se han lan
zado contra él. Lo tienen 
frito. Q ue si 25 partidos 
de sanción, que si hay 
que desterrarlo del fút
bol, que si no sabemos 
cuántas otras insensate
ces. El núm ero que se ha 
m ontado  es tan demen- 
cial que no se entiende 
nada, aunque leyendo a 
algunos se entiende todo. 
Los politiquillos de la 
plum a y el m icrófono no 
han perdido el tiem po y 
se han lanzado a la m ez
cla de todas sus fobias 
contra los vascos para 
acusac iones increíb les. 
Pero conste, para todos 
ellos, que  no ofende 
quien quiere sino quien 
puede, p ara  desgracia  
suya.

”... A unque resulta 
cada día más difícil 
estar con Nicaragua 
y  la guerrilla de El 
Salvador o de Costa 
R ica  y , a l m ism o  
t i e m p o ,  c o n t r a  
HA S I  y  contra ETA  
(m). Menos m al que 
hace pocos días, el 
señor M oran dijo  
por fin  algo sensato: 
’la política exterior 
tiene que estar en 
acuerdo con el inte
r io r ’. X a b ie r  D o
mingo, en ”Diario 
16".

El pasado 14 de setiem
bre se hizo pública la de
tenc ión  del refug iado  
vasco Gregorio Jim énez 
M orales en Costa Rica, 
acusado de in ten tar un 
atentado contra dirigen
tes antisandinistas. D u
rante los catorce días que 
ha perm anecido incom u
nicado en dependencias 
del Servicio de Inform a
ción fue requerido para 
que firm ase una declara
ción en el sentido de re
conocer que  su viaje 
tenia por objeto la com i
sión  de  a lgún  delito , 
pero se negó en todo 
m om ento a firm ar por 
no ser cierto. Francisco 
Lemus, abogado del re
fugiado tolosarra, m ani
festó que Gregorio había 
sido torturado y vejado 
en las dependencias poli
ciales de la DIS, donde 
le aplicaron electrodos 
en la lengua y fosas na
sales. A ctualm ente, el re
fugiado se encuentra in
ternado en una prisión 
de Costa Rica y las dos 
únicas acusaciones que 
pesan sobre él son las de 
«falsedad ideológica de 
documentos» y «uso de 
docum entación falsa».

"En estos momentos 
no nos identificamos 
con ninguna form a
ción política . Con 
Euskadiko Ezkerra, 
porque consideramos 
que está llevando  
una mera lucha ins
titucional, dejándose 
caer en los brazos de 
la social democracia, 
y  con Herri Bata
suna, porque su po lí
tica testimonialista 
de res is ten c ia  no  
está suponiendo nin
gún avance en el 
proceso político, al 
no plantear solucio
nes reales”. Procesa
dos en el asalto al 
cuartel de Berga.

”E l actual episodio 
del etarra de Costa 
Rica y  el silencioso 
congreso de Rentería 
(de HA S I)  ponen en 
relieve la inope ran
cia y  la fa lta  de rea
lismo de la política 
de exorcismos contra 
e l proceso revolucio
nario intemaciona
lista del extremismo 
radical de izquier
das ”. X abier D o
mingo, en ”,Diario 
16”
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Agustín Zubillaga

Señor Barrionuevo, no dimita 
usted. Los vascos y no vascos tene
mos una gran deuda con usted y, 
además, le seguimos necesitando. Es 
usted, señor Barrionuevo, una de las 
personas que más ha contribuido a 
que el pueblo, hasta el más desme
moriado, desconcienciado y manipu- 
lable, se haya dado cuenta de que el 
PSOE era un partido al que la dere
cha no temía en absoluto. Usted es 
uno de los que más ha contribuido a 
que todos nos diéramos cuenta de 
que el PSOE veía con muy buenos 
ojos —no era sólo cuestión táctica o 
de temor a la reacción— el ejército 
que Franco nos había legado, sus 
policías y, desde luego, su Guardia 
Civil, esa Guardia Civil por la que, 
por lo visto, los de su partido tenían 
algunas reticencias pero qúe los 
pocos meses de fraternal comunica
ción han definitivamente desterrado.

Es cierto, señor Barrionuevo, que 
no ha sido usted el único, pero usted 
ha sido el mejor, el más explícito, el 
más sincero, el más apasionado de
fensor de lo que otros compañeros 
suyos parecían reconocer de una 
manera más o menos vergonzante e 
incluso ni siquiera reconocían en 
toda circunstancia y ocasión. Es 
cierto que el mismo señor presidente 
ha colaborado bastante en esa tan 
necesaria clarificación, pero como a 
los presidentes, en razón de su alta 
responsabilidad, se les exige tanto y 
se les perdona tan poco... Es cierto 
que fue ese presidente el que em
pezó la política de gestos de aproxi
mación hacia el pasado y hacia el 
orden, de la derecha, y que sus pri
meras declaraciones —a un perió
dico norteamericano, muy bien ele
gido— fueron muy importantes y ya 
empezaron a mostrar lo que muy 
pronto  dem ostraría, pero usted, 
señor Barrionuevo, nos emociona 
cada vez que habla, que actúa, que 
llora, que ríe. Usted, señor Barrio- 
nuevo, nos ha ayudado mucho. Tal

Todos piden la dimisión de Barrionuevo y mientras, él mani
fiesta sentir especial debilidad por la Guardia Civil.

vez no tendría que insistir tanto en 
que no es creyente, pero todo lo 
demás, perfecto.

Por eso que nos molestamos tanto 
cuando desde la izquierda y desde 
la derecha, incluso, se pide su dimi
sión. Y hasta los policías, esos 
mismos por los que usted tanto ha 
hecho. Además, cuando se pide su 
dimisión desde los sectores liberales, 
como cuando aquellos de los peina
dos en barrios enteros, o como 
cuando a alguien se le va la mano, o 
como cuando... en fin usted sabe, 
cosillas que suceden en esos menes
teres, da la impresión de que usted 
tuviera la responsabilidad de todo, y 
de que todo es bueno con tal de sa
carle la cara a su jefe, Felipe Gon
zález, olvidando que el responsable 
de todo es, desde luego, el señor 
González. Que en todo caso pidan 
la dimisión del señor González, si se 
atreven, y no le tomen a usted como 
de malo de la película o como de 
chivo expiatorio, que también se 
dice.

Su conversación con las chicas en 
los Desayunos del Ritz nos ha pare
cido especialm ente clarificadora. 
Siempre se ha dicho que con las pe
riodistas los hombres son más débi
les, más abiertos, más locuaces, más

cachondos. Y la verdad que ese de
sayuno con las Pilis, la Charo y la 
Carmen le ha quedado bordado, 
hasta el punto de que los de la 
Guardia Civil ya están pensando en 
hacerle un homenaje de cien mil 
firmas como desagravio de lo que 
luego han dicho algunos de los 
polis, que seguro que son los que 
usted  calificó  de indeseables. 
Además, la palabra in-deseable no 
quiere decir más que eso: in-desea
ble, que no se desea. Y punto. Le 
quedó muy bueno en su conversa
ción con las chavalas aquello de que 
asumiría personalmente la lucha 
contra ETA. Ballesteros ya lo hizo 
en su día, como corresponde a un 
caballero español caballero, y dijo 
que no descansaría hasta que aca
bara con no sé qué etarra y que se
guro que lo está haciendo por eso 
que es importante que le devuelva 
un cargo para que su trabajo no pa
rezca mendio descontrolado. Y a 
Martorell con él, por supuesto, res
ponsable de la arriesgada operación 
}ue sirvió para devolver sano y



salvo al padre de Julio, ambos son 
dos caballeros donde los haya.

Por esas cosas que usted dice, 
señor Barrionuevo, es por lo que ha 
dejado a las chicas K.O. e incluso a 
la Pili mayor, a quien los psocialis- 
tas no le gustan nada, no ha tenido 
más remedio que decir que es usted 
«inefable, risueño, locuaz, confiado, 
candoroso», diciendo cosas insospe
chables en ’un chico como tú y en 
partido como éste’: que la Guardia 
Civil es mi debilidad... y el gran 
’descubrimiento’ del Gobierno so
cialista». Y la otra Pili ha dicho que 
habla usted con más seguridad, más 
aplomo, más conocimiento que en 
desayuno anterior.

¡Y qué bien que se ha aprendido 
usted mismo las recomendaciones 
del Plan ZEN! ¡Nadie como usted 
para dejar a los etarras con sus mi
serias al aire! ¡Qué bien dicho lo de 
Otxotorena y lo de los arrepentidos 
y lo del nada «presunto» Pistolas! 
¡Qué bien lleva usted adelante la 
campaña para desprestigiar a estos 
monstruos con esos «alias» tan signi

ficativos, además! Por mucho que 
vengan diciendo luego que era ló
gico que a Otxotorena no se le di
jera que podía regresar a su casa, 
porque era como decirle que estaba 
muerto, su labor ya está hecha y 
muy bien, por cierto.

Por eso, señor Barrionuevo, no di
mita. No dimita. No. Porque usted 
da moral a la tropa y porque usted 
clarifica mucho.
Txomin aprende ruso

Tras la exclusiva proporcionada 
esta semana por el periodista Carlos 
Dávila —corresponsal político, se au- 
todenomina— en la que se lamenta 
que no hubiera fotógrafos que hu
bieran registrado para la posteridad 
el momento en que «el jefe máximo 
de las operaciones exteriores de 
ETA militar», Domingo Iturbe Aba- 
solo, alias «Txomin», como suelen 
decir, salía de una de sus innumera
bles visitas a la embajada rusa de 
París.

En Arrasate hace tiempo que se 
corría la voz de que Muhamar El 
Gadafi había estado visitándole en 
su Biarritz, para lo que había venido 
de incógnito a esa ciudad, en una 
avioneta de hélices que tomó tierra 
en Parma. Tampoco había pasado

desapercibido que Domingo, alias 
Txomin o Toxomin en otras versio
nes, usaba en invierno un gorro muy 
sospechoso de aquellos que utilizaba 
Kruschof e, incluso, que estaba 
aprendiendo ruso, lo que él había 
disfrazado diciendo que era para 
vender máquina herramienta de una 
cooperativa de Aretxabaleta.

No pod ía seguir engañando 
mucho tiempo «Txomin». Ahora ya 
sabemos por qué aprendió ruso, por 
qué usaba ese gorro y por qué es
taba aprendiendo a montar a caba
llo y a fumar en pipa. Gracias al co
rresponsal político Carlos Dávila. 
Semprún lo sigue haciendo mucho 
mejor.
El PNV no cuestiona la unidad de 
España

Autonomías y situación econó
mica fueron los temas centrales del 
segundo round del debate sobre el 
«estado de la nación». Felipe Gon
zález reiteró su vieja idea del pacto 
autonómico, y vascos y catalanes le 
recordaron que eso ya lo había 
dicho hacía unos meses.

Marcos Vizcaya planteó el esta
tuto de Guemica como un techo mí
nimo, mientras Felipe González no 
estuvo de acuerdo con esa dinámica. 
El presidente puntualizó en diversas 
ocasiones que ese pacto autonómico 
tiene que hacerse en el marco parla
mentario y se refirió en diversas 
ocasiones a la necesidad de respetar 
las atribuciones del Estado.

Marcos Vizcaya centró parte de 
sus diatribas en criticar el enfrenta
miento entre Justicia e Interior y en 
la actuación de los Cuerpos de Se
guridad del Estado y de la visión 
que tiene el Gobierno del problema 
terrorista. «El PNV —dijo Marcos 
Vizcaya— no cuestiona la firme uni
dad de España». La firme unidad de 
España. («ABC», del jueves 22 de 
setiembre del año 1983, número 
24.226).

Ahora dicen que Txomin maneja los hilos de las relaciones 
ex teriores de ETA. Antes dijeron que Gadafi le visitó en 
Biarrtiz... M añana dirán que tiene un despacho en la emba
jada  soviética (Dibujo reproducido de «Diario 16)

NACIONAL

La Policía mexicana informé hace dos meses a España de la desaparición de cinco eiar
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Apenas recién estrenado este otoño que ya se venía anunciando «caliente», el pasado 23 de 
setiembre, el partido HASI (Herriko Alderdi Sozialista Iraultzalea) iniciaba su II Congreso. Sin 

espantadas, sin las sorpresas habituales en cónclaves de esta magnitud y en medio de una 
serenidad casi insólita en los tiempos que corren, se ratificaba en las consignas que precedieron 
al Congreso en pro de su consolidación como partido de clase, comprometido en ese motor que 

ya ha sido denominado como proceso de liberación nacional vasco. «Desarrollar el partido, 
fortalecer el Bloque KAS y avanzar en la Unidad Popular» fueron los lemas que anunciaran 

las jornadas de debate. Ya de por sí éstos, como un detonante, auguraban de antemano el 
compromiso militante, la constatación, en definitiva, a modo de pronunciamiento, de la 

existencia de un partido de izquierdas y revolucionario que ha sabido sobrevivir como tal al 
«desencanto» o a los ya desfasados «cantos de sirena».

II Congreso de HASI

Hacia el fortalecimiento ideológico y 
político

Son éstos, días de intenso calor en 
Euskadi. El sol plomizo de verano 
como resistiéndose a abandonarnos, 
parece decididamente ocupado en 
asfixiar campos y calles. En este es
cenario, la izquierda abertzale, so
breviviendo y emergiendo de las llu- 
v ia s , in u n d a c io n e s  y lo d o , 
contempla una fuerte reactivación

en el seno de las organizaciones in
tegradas en KAS. El II Congreso de 
HASI, la próxima Asamblea Nacio
nal de ASK, el anunciado Congreso 
de la organización juvenil JARRAI, 
la Convención de LAB, vienen a 
confirmar una realidad viva que tal 
vez ni el ZEN, ni la OTAN, ni otros 
planes del Gobierno del «Cambio»

puedan neutralizar. La punta de 
lanza de esa Euskadi que no muere, 
que ni en Madrid, ni en París, ni en 
Gasteiz están dispuestos a compren
der, cobra a estas alturas un filo 
desmesurado.

HASI, su historia inmediata
El último congreso de HASI, el



mocrático, la auténtica democracia 
interna, quedaba pendiente de res
catarse. Esto no sería tarea fácil, 
máxime cuando la antigua dirección 
de HASI se había servido de tal 
concepción, manoseando su inter
pretación justamente a la inversa. 
De esta forma, se iniciaría la conso
lidación del partido, la profundiza- 
ción ideológica, la práctica y la in
serción real del partido en el Bloque 
KAS y en el pueblo.

Cinco puntos tiene KAS. Ni uno 
menos ni uno más

primero de su joven historia, se rea
lizó en dos partes, en Urberuaga y 
Lekeitio respectivamente, allá por el 
año 1978. Hasta entonces, el partido 
se había conducido por una direc
ción que apenas asumía su condi
ción como tal. Al menos eso es lo 
que afirman los militantes que vivie
ron aquel proceso. «Aquella crisis 
—afirman los de HASI— invitaba a 
la desorganización y disidencia». No 
en vano, tras la primera parte del 
congreso, se lograban vencer las des
viaciones, obligando al sector refor
mista, al frente del hasta entonces 
secretario general, a decantar sus 
presupuestos. Así, ese sector se 
abandonaba hacia alternativas más 
cómodas. La mayoría de la militan- 
cia, pese a los tiempos que corrían 
entonces, —pleno auge de las poltro
nas y cambalaches— decididamente 
apostaba por la Ruptura Democrá
tica. El tiempo les dió la razón, ahí 
está el 23 F para demostrarlo, o lo 
que es lo mismo la debilidad de la 
opción reformista asumida por quie
nes abandonaron el partido. Pero 
aparte de tal demostración, lo real
mente importante fue que el propio 
pueblo vasco asumía la necesidad de 
romper con todo lo que recordaba 
al franquismo. Y eso se vió con toda 
claridad en las elecciones generales 
y municipales posteriores a Urbe- 
ruaga-Lekeitio. El resultado de la

Ya en el proceso previo al II 
Congreso, HASI, consideró de 
forma relevante la necesidad de la 
potenciación de la Alternativa KAS 
frente a la reforma, asumiendo en 
este sentido la adopción de las dife
rentes formas de luchas de las dis
tintas organizaciones que integran el 
Bloque. Así, y de forma diferente a 
la interpretación clásica de la gene
ralidad de los partidos, consideraba 
importante asumir el compromiso 
real de dotar a la coordinadora 
abertzale del empuje necesario para 
que ésta llevara el verdadero prota
gonismo del pueblo trabajador 
vasco en su papel dirigente del pro
ceso. Es así como en el último 
congreso se aprobaba una ponencia 
dedicada a KAS y en la cual se re
coge el papel dirigente del Bloque 
en el proceso de liberación nacional 
que ahora mismo vive el pueblo 
vasco. Mientras, el partido, como or
ganización imprescindible para el 
proceso y para el Bloque dirigente, y 
siempre al servicio de los intereses

El representante del 
M IR  chileno saluda 
a  H A SI en O rere ta. 
La solidaridad 
in tem acionalista  
suscita las iras de la 
prensa de la 
Reform a

apuesta se confirmaba en sus dos 
vertientes: en el plano ideológico y 
en el práctico. Herri Batasuna, coali
ción potenciada por las organizacio
nes de vanguardia del Bloque Diri
gente KAS, con toda su connotación 
rupturista, tenía abierto su espacio 
político, porque, entre otras cosas, el 
pueblo de Euskadi así lo demostró 
en el termómetro electoral.

Otra consecuencia del I Congreso 
fue la confianza readquirida hacia la 
nueva dirección. El Centralismo De

Finalizado el debate, los congresistas por abrum adora m ayoría reeligieran a San ti Brouard y 
Txom in Z iluaga como presidente y secretario  general del partido respectivamente.



de los trabajadores, encauzara la 
línea política.

Es posible que a más de uno sor
prenda esta apreciación de la apor
tación revolucionaria de un partido 
de clase y que se reclama marxista.
Y hablando de marxismo, los dele
gados asistentes al II Congreso, hi
cieron hincapié en la necesidad de 
exponer al pueblo vasco que esta 
concepción, «con las aportaciones 
necesarias, como método filosófico 
de análisis de la realidad nacional 
de Euskadi, hace ya tiempo que 
dejó de ser ’tabú’». Ahora, deberá 
ser la propia práctica la que lleve a 
asimilar toda esta teorización que de 
forma original se inserta en el pro
pio marco de lucha de liberación 
nacional vasca.

Ponencia Internacional: tema 
innovador del Congreso

Al asumir y tratar de resolver la 
realidad vasca en la difícil encruci
jada de la lucha de liberación nacio
nal vasca, HASI ha visto la necesi
dad de indagar en los distintos 
procesos revolucionarios del mundo. 
La solidaridad intemacionalista, la 
necesidad de conocer experiencias 
concretas como las de Nicaragua, El 
Salvador, Chile, Cuba... inevitable
mente son del todo útiles para saber 
conducirse en la etapa actual de 
Euskadi.

Y, pese a la intoxicación, a la ma
nipulación, y a las nuevas corrientes 
de entretenimiento, superando la 
machacona teoría de los bloques en
frentados en torno a repartirse el 
mundo, HASI considera que los 
países socialistas prestan la ayuda 
solidaria a los pueblos en lucha, sin 
extraer plusvalía alguna». «Por el 
contrario —afirman— el interés agre
sivo es evidente por parte de las po
tencias occidentales presentes en la 
OTAN, dirigidas por EEUU. Y lo es 
más cuando el colonialismo y neo- 
colonialismo potenciado por la 
máxima potencia USA es la princi
pal causa de los males que azotan a 
la humanidad».

Observando el partido la escalada 
armamentista, y el rol de los EEUU 
concretizado en la Alianza Atlán
tica, la militancia es rigurosa: «Al 
imperialismo no le interesa el de
sarme, y su estrategia belicista se 
fundamenta en el sistemático some
timiento de los pueblos en sus dife
rentes variantes. Y para ello incluso 
están dispuestos a accionar el arma

El represen tan te  de las F P L  habló an te  el 
fron tón  abarro tado  de público del proceso de 
liberación nacional salvadoreño
nuclear». Sin embargo, este partido 
considera a la URSS como promo
tora del desarme bilateral, «que pro
pone continuamente salidas y medi
das encaminadas a evitar otra nueva 
confrontación entre potencias». «No 
hay que olvidar —continúan di
ciendo— que los soviéticos con toda 
firmeza han declarado que no serán 
ellos los primeros en pulsar el arma 
nuclear».

Refiriéndose al carácter de la 
lucha de liberación nacional que 
viene, desarrollándose en los distin
tos continentes, en el II Congreso 
quedó ratificado que ésta es una 
aportación, aunque resulte paradó
jico, en la resolución de los proble
mas relacionados con la paz. Es esa 
la razón por la que HASI considera 
a los movimientos de liberación na
cional de otros pueblos como suyos 
propios, «porque entre otras cosas, 
la lucha contra el imperialismo es la 
misma en todos los frentes» y «por
que, en definitiva, el internaciona
lismo proletario debe ser asumido 
con todo rigor y en toda su dimen
sión».

La derecha enseña los dientes
Entre tanto, y en plena eferves

cencia abertzale ante este otoño que 
se presenta, el ministro de Interior 
Barrionuevo en sus habituales «de
sayunos del Ritz» con los periodistas 
recogía la pelota. Así, refiriéndose al 
plan ZEN y a su funcionamiento, 
declaró que «éste iba dirigido a pa
liar algunos efectos dañinos de la 
violencia etarra». Asimismo, como 
olvidando el «Cambio» se anun
ciaba desde Interior que funciona
rios de no muy buena imagen de 
anteriores mandatos, relegados tras 
el advenimiento socialista, como Ba

llesteros y Martorell, ocuparán de 
nuevo misiones importantes de la 
Seguridad del Estado. El ZEN conti
núa su curso y el capital que se em
plea en él será utilizado «no para 
combatir la lucha armada de ETA», 
sino, como diría Santi Brouard en la 
clausura del Congreso en Rentería, 
ante un frontón abarrotado de pú
blico, «para amedrentar a la pobla
ción en las calles».

Por otra parte, la presencia en la 
clausura del Congreso de delegacio
nes de organizaciones de otros pue
blos, como el MIR de Chile, las 
FPL del FMLN de El Salvador, el 
FPLP de Palestina, galegos, de los 
países catalanes, corsos... también ha 
hecho descargar tinta de forma des
mesurada, particularmente en cierta 
prensa. El internacionalism o de 
HASI, por tanto, ha llegado dema
siado lejos, según ciertos sectores. 
En este sentido, Xabier Domingo es
cribía en «Diario 16» que HASI, 
ETA, KAS... ya pertenecen a la «in
ternacional terrorista». Aquí, hablar 
de liberación nacional, hablar de 
Cuba, de Vietnam, Nicaragua, El 
Salvador, comienza a ser un delito. 
A la Reforma le molestan los presu
puestos de solidaridad y en ese sen
tido tampoco pueden soportar el sa
ludo a la izquierda abertzale de 
delegaciones de pueblos en lucha. El 
concepto de liberación nacional 
vasco, calificado por algunos secto
res de tercermundista, ha hecho que 
se les afilen los dientes al personal 
de derechas. Hasta se habla en la 
prensa de la entrada de los abertza- 
les en «esa especie de Komintefn» 
de los movimientos de de liberación 
nacional, «cuyas puertac fueron 
abiertas en el XXII Congreso del 
PECUS celebrado en Moscú».

Entre tanto, la m ilitancia de 
HASI reinicia el difícil camino que 
se ha trazado en torno a los lemas 
de «desarrollar el Partido, fortalecer 
el Bloque, y avanzar en la Unidad 
Popular».

El camino será largo. Se debe im
pulsar el euskara, un problema real 
que la militancia ha asumido dolo
rosamente. El tema de la liberación 
de la mujer también está por resol
verse y deberá ser impulsado y reco
gida su problemática a través de 
una organización a crear de KAS... 
Estos y otros muchos puntos se han 
tratado en este II Congreso de clari
ficación y fortalecimiento ideoló
gico.



Estamos con Santi Brouard, reelegido 
presidente de Herriko Alderdi Sozialista 

Iraultzailea (HASI). No necesita presentación.
Le vemos contento por el desarrollo del II 

Congreso recién celebrado. Nos habla con su 
habitual tranquilidad, y nos dice que la 

primera actividad del nuevo Comité Central 
fue el nombramiento de Txomin Ziluaga como 

secretario general y de él mismo como 
presidente, decisión que fue presentada a los 

delegados al Congreso y que fue ratificada 
según señalan los Estatutos, por aclamación. 
Nos sentamos y damos inicio a la entrevista.

Santi Brouard

«Lucha y organización, la clave 
de la victoria»

— ¿Por qué ha celebrado HASI un 
Congreso precisamente en estos mo
mentos?
-Hace ya tiempo sentíamos la nece
sidad de revisar y analizar en pro
fundidad nuestra línea política. Fijar 
nuestra visión en la actual coyun
tura y ahondar y teorizar con dete
nimiento lo que supone KAS y 
Herri Batasuna en el proceso gene
ral de Euskadi. La necesidad de 
contestar a situaciones puntuales ha 
obligado al partido a ir demorando 
el Congreso para llenar el papel que 
de verdad ocupa HASI en KAS y en 
HB. Este momento, entre unas si
tuaciones políticas difíciles y otras, 
como son las próximas elecciones y 
movilizaciones que tenemos que 
contestar, nos ha parecido el ade

cu ad o  p a ra  llev a r a cabo  el 
Congreso.
— Da la impresión de que no han 
existido en vuestro Congreso líneas 
divergentes, ¿Qué explicación das a 
ello?
— Yo creo que la situación política 
de Euskadi, y las respuestas que ha

”L a presencia en nuestro 
Congreso de delegaciones de 
otros pueblos en lucha de
m uestra lo que es e l interna
cionalism o proletario  ” _________________

tenido que ir dando HASI, junto 
con el resto de organizaciones de la 
izquierda abertzale ha supuesto un 
proceso lleno de dificultades, de in
tensa vida política y hasta de en
frentamiento con la represión. Estas 
respuestas nos han conducido a la 
clarificación, a la reafirmación, a 
que la coherencia del partido se 
haya ido produciendo en la práctica 
política de cada día y, como es natu
ral, ha impedido por innecesaria la 
situación de líneas divergentes. Ya 
el I Congreso, en el año 78, fue el 
de la clarificación; éste II Congreso 
ha sido el del fortalecimiento ideoló
gico y político.
— Hablas del I Congreso, ¿cómo va
loráis los pasos dados desde enton
ces hasta hoy?



”Con la lucha y  organiza
ción podem os vencer, y  lo 
vamos a hacer ” __________________________________

— Mira, HASI desde su nacimiento 
fundamentó su lucha por la Inde
pendencia y el socialismo de Eus- 
kadi y en su práctica política ha de
fendido siempre la unidad más 
amplia del pueblo para sentar las 
bases de dichos objetivos. No hay 
más que recordar que en el año 74 
nacieron HAS en Euskadi Norte y 
EAS en el Sur, que se fusionaron 
creando EHAS, y que en el 77 de la 
fusión de EHAS, Eusko Sozialistak 
y de num erosos independientes 
nació HASI. En todo éste camino, 
recuerdo, que figuramos en el Era- 
kunde Herritarra que no terminó 
por cuajar. Desde su inicio fuimos 
uno de los núcleos más importantes 
de KAS, primero como mesa de de
bate, luego como coordinadora de 
toma de decisiones políticas, para 
terminar, ahora, con el concepto de 
KAS como Bloque Dirigente de la 
revolución vasca. Igualmente, parti
cipamos en la famosa Mesa de Alsa- 
sua que daría origen a Herri Bata- 
suna, de la cual formamos parte. En 
fin, pasos para  que el proceso

avance.
— ¿Por qué habéis elegido como 
lema para el II Congreso, el de «In- 
dependentzia eta Sozialismoaren bi- 
dean; construir el partido, fortalecer 
el bloque, avanzar con la unidad po
pular»?
— En este lema, como tú muy bien 
dices, está la originalidad y especifi
cidad de HASI, por circunstancias 
de la coyuntura organizado como 
partido político, pero actuando en 
una unidad estratégica más amplia 
que es el bloque KAS, y realizando 
una política hacia la unidad popular 
a través de Herri Batasuna, con la 
idea de ir aglutinando cada vez más 
fuerzas, más sectores, más grupos de 
Euskadi. Todo esto es necesario y 
complementario. El lema en este 
sentido, lo considero un acierto polí
tico porque resume, de alguna ma
nera, las tareas que hoy afrontamos.
— A nivel de calle, una de las ponen
cias más esperada era la referente a 
KAS. ¿Nos la podrías resumir?
— Trataré de hacerlo, pero es difícil. 
Es una ponencia muy densa, muy 
t r a b a j a d a ,  q u e  es n e c e s a r io

”L a  ponencia K A S  responde 
a la necesidad que tiene e l 
m ovim iento de liberación na
cional vasco a dotarse de un 
instrum ento de dirección p o 
lítica  fu erte  y  coherente  ” ____________

comprenderla en su totalidad, por 
eso recomiendo su lectura y estudio. 
Para nosotros ha significado un paso 
cualitativo muy, muy importante. 
En ella se señala que el resultado 
histórico de toda la trayectoria de la 
izquierda abertzale revolucionaria, 
ha conllevado lo que hoy es KAS, 
por decirlo más claramente, como 
una herramienta, como un instru
mento primeramente coyuntural y 
meramente coordinador a ser el blo
que dirigente de la revolución vasca.

Es responder a la necesidad que 
tiene el movimiento de liberación 
nacional vasco de dotarse de un ins
trumento de dirección política, que 
sea fuerte, que sea coherente, que 
nos sirva para abordar las tareas po
líticas, hoy y aquí, en la situación en 
que vivimos en Euskadi, en nuestras 
condiciones de lucha, o sea, una ela
boración teórica acorde con el pro
ceso y relacionada con la práctica.
— ¿Por qué esa denominación de 
bloque dirigente? ¿Cuáles son las ra
zones para adoptar tal definición?
— Hacer dirección política no es 
más que marcar, en un proceso re
volucionario, la iniciativa política, 
elaborar líneas de actuación, dar 
orientaciones, desarrollar la concien
cia revolucionaria, hacer frente a los 
planes del enemigo, analizar las si
tuaciones concretas, dinamizar las 
luchas, etc. etc. conformado a diario, 
en contacto con las masas del Pue
blo vasco, sin sustituismos, con la 
única idea de que el proceso revolu
cionario vasco vaya adelante, y para 
ello necesitamos de un motor que es 
KAS, que funcione, que esté engra
sado, que no se pare, que todos sus 
elementos estén conjuntados.

En esta ponencia se recogen las 
características que debe tener KAS, 
por ejemplo, que sea un organismo 
estable, que cuente con una identi
dad de objetivos tácticos y estratégi
cos, que tenga una coherencia polí
tica, que sea capaz de sintetizar las 
diferentes formas de lucha, donde 
predomina la confianza revoluciona-

”Todas y  cada una de las or
ganizaciones de K A S  tienen 
un p a p e l que desem peñar ”________



ria. Todas las organizaciones de 
KAS estamos plenamente convenci
dos de que podemos conseguir todo 
lo que te estoy exponiendo en estas 
contestaciones.
— ¿Es posible conjugar todo este 
planteamiento de bloque con la exis
tencia de un partido como HASI?. 
Es decir, ¿qué papel tenéis vosotros 
en KAS, qué es lo que hacéis?
— Precisamente éste es uno de los 
aspectos centrales de la ponencia, 
que de paso debo decir se aprobó 
por unanimidad. Consiste en asignar 
a cada organización de KAS unas 
funciones y unas tareas concretas. 
En este sentido, todas y cada una de 
las organizaciones de KAS tienen 
un papel a desempeñar, es más, te 
diría que se ve la necesidad de crear 
una organización de mujeres dentro 
del bloque para entroncar el movi
miento de liberación de la mujer 
con la lucha de liberación nacional.

En cuanto a HASI queremos 
construir un partido que esté políti
camente cohesionado, con un alto 
grado de militancia que intervenga 
en la lucha de masas e institucional, 
asumiendo la importante tarea de

globalizar las luchas sectoriales y 
que aporte lo más posible al resto 
de organizaciones. Pensamos que 
HASI debe analizar las situaciones 
que se nos presenten en las distintas 
coyunturas y en base a ello y tratar 
de formular líneas políticas, teorizar 
sobre el proceso trabajar en la orga
nización de las masas. En definitiva, 
en este II Congreso nos hemos rea
firmado en nuestra decisión de res
ponder a las responsabilidades que 
hemos asumido en el seno de KAS. 
Además se está demostrando una 
inmensa confianza revolucionaria en 
el bloque y puedo decir que ésto es 
lo fundamental, que con confianza y 
lucha estamos en condiciones de ser 
imparables.
— Otra ponencia, según habéis de
clarado, ha sido la línea política. 
¿Qué temas habéis debatido y a qué 
conclusiones os han llevado?
— El debate sobre la línea política 
ha sido tremendamente enriquece- 
dor, con una gran participación de 
todos los delegados, y simplemente 
ha sido ver lo que hemos hecho 
hasta ahora, qué situación existe y 
qué es lo que vamos a hacer en ade-

”L os trabajadores tenemos 
que unir a la lucha anticapi
talista toda la problem ática  
que com o clase y  vascos te
nemos ”_____________________________________________________

lante. Hemos caracterizado lo que 
denominamos segunda etapa de la 
reforma franquista o etapa con la 
social-democracia en el gobierno, 
que no en el poder, pues el PSOE es 
un auténtico cautivo del ejército y 
demás poderes fácticos. El PSOE ha 
apostado por reformar, con un sen
tido meramente liberal, la sociedad 
y los aparatos del estado, mediante 
pequeñas reformas aguantando el 
transcurso del tiempo para que le 
permitan alejarse del franquismo es
perando que por razones de edad 
desaparezcan los miembros más des
tacados del ejército y la oligarquía.

Pero a pesar de la propaganda, a 
pesar de su aparente fortaleza, es 
evidente el cúmulo de contradiccio
nes sobre las que se encuentra el 
partido del gobierno y estas contra
dicciones pueden saltar en cualquier 
momento en mil pedazos. Y en ésta

”S e está demostrando una 
inmensa confianza revolucio
naria en el Bloque, y  esto es 
fu n d a m e n ta l  p o r q u e  con  
confianza y  lucha estam os en 
condiciones de ser impara
b les’: ___________________________________________________________

”E l problem a de nuestra len
gua nacional, e l euskara, es 
en H A S I  una herida abierta 
p e rm a n en tem en te -----------------------------------------

situación, el compromiso fundamen
tal aceptado por la socialdemocracia 
no es otro que el de aplastar al mo
vimiento de liberación vasco. A esto 
debemos sumarle muchos otros pro
blemas como el de la crisis econó
mica y sus secuelas, el de las prome
sas mayoritariamente no cumplidas 
y ya olvidadas, el tema de la OTAN, 
y demás.

La conclusión es, una vez más, 
que la reforma franquista ha fraca
sado en Euskadi, puesto que no ha 
logrado ni asimilar ni reducir la 
conciencia nacional y de clase del 
pueblo vasco. Y claro, seguimos lu
chando por la ruptura democrática 
con el franquismo.
— Entonces, no hay nada nuevo en 
este terreno. Es decir, no os habéis 
planteado un cambio de Línea polí
tica.
— Como te digo nos hemos reafir
mado en nuestros análisis funda
mentales, pero eso sí, hemos tratado 
de precisar los elementos y factores 
más sobresalientes del momento ac
tual, y sobre esta base definir lo que 
hemos llamado en los debates como 
la alternativa democrática de re
construcción nacional, que recoja las 
aspiraciones más sentidas de la clase 
obrera vasca, del pueblo trabajador 
vasco. Esto es la alternativa KAS, la 
misma que da precisa respuesta a 
los ejes centrales de la reforma, 
entre los que se hallan la liquida
ción de las ansias de autogobierno 
del pueblo vasco, el incremento de 
la represión y el proyecto de rees
tructuración económica orientado 
por el imperialismo. Por ejemplo, 
una tarea muy amplia pero muy 
concreta es la reeuskaldunización, 
que nosotros como partido hemos 
tocado en el Congreso.
— Podrías explicarnos este punto del 
euskara. ¿Qué es lo que habéis deci
dido?
— El problema de nuestra lengua 
nacional, el euskara, es en HASI 
una herida abierta perm anente
mente, tanto desde el punto de vista



interior del partido, como desde el 
de la supervivencia del Pueblo 
vasco. Te diré cómo hemos abor
dado la utilización del euskara en el 
Congreso. En el último Comité Cen
tral, precedente al Congreso se apro
baron una serie de medidas que 
condicionaron el uso y práctica del 
euskara durante el Congreso. En el 
mismo era obligatorio sin excusa ni 
pretexto alguno el expresarse en 
euskara todos los euskaldunes. 
Luego, éstos podían hacer una tra
ducción o podían no hacerlo. La 
Mesa que dirigió el debate tenía la 
facultad, a su criterio, de traducir 
parte o resumir la intervención. 
Creemos que ha sido un avance 
cualitativo importante, un criterio 
que continuaremos en todas las reu
niones de partido, Comités Centra
les, asambleas, etc. Pero luego está 
el aprender el euskara los militantes 
que no lo saben, y para ello se van a 
poner todas las medidas necesarias 
para la resolución de este sangrante 
problem a. Hemos adquirido un 
compromiso concreto de lograr con 
una orientación realista la reeuskal- 
dunización del partido, y ésta va a 
ser una de las tareas prioritarias a 
asumir.
— ¿Analizáis en vuestra ponencia la 
situación del movimiento obrero?
— Sí, es un tema que nos preocupa. 
La clase obrera está tremendamente 
golpeada por la crisis y el paro con 
las consiguientes secuelas de desá
nimo, insolidaridad y división. Por 
otro lado, las centrales reformistas 
desvían la atención hacia el econo- 
micismo para impedir la lucha anti
capitalista y potenciar la falsa divi
s ió n  de E u s k a d i en  dos 
comunidades. Hemos tomado la de
cisión de desenmascarar esta sucia y 
antisocialista m aniobra, conside
rando que es imprescindible para 
avanzar hacia una sociedad más 
justa el que los trabajadores unamos 
a la lucha anticapitalista toda la 
problem ática que como clase y 
vascos tenemos.
— ¿Cuáles son las conclusiones de la 
ponencia de Política internacional?
— Aquí también hemos dado un 
avance cualitativo. El vacío existente 
en este terreno ha sido superado con 
esta ponencia que pone las bases de 
nuestra  po lítica in ternacional. 
Hemos partido de una serie de valo
raciones sobre la situación actual de 
la lucha de clases a nivel mundial y 
su concreción en los diferentes luga
res. Consideramos que estamos en

un proceso revolucionario mundial 
que se está acelerando, y en una 
etapa de transición del sistema capi
talista al sistema socialista donde la 
lucha de clases es el factor funda
mental. La ponencia de política in
ternacional es muy extensa, y toca 
multitud de problemas, desde carac
terizar al imperialismo, a analizar la 
presencia del Estado español en la 
OTAN, a ver qué pasa en Centroa- 
mérica, desde estudiar el tema de la

’’Querem os construir un p a r 
tido que esté po líticam en te  
cohesionado, que intervenga  
en la lucha de m asas e insti
tucional, asum iendo la im 
portan te  tarea de global izar  
las luchas sectoriales y  que 
aporte lo m ás posib le  a l resto 
de organizaciones de K A S ”

paz mundial y la distensión a plani
ficar nuestro esquema de relacio
nes... En fin, una ponencia muy am
plia también.

Junto a esta ponencia aprobamos 
una serie de resoluciones como por 
ejemplo la de Palestina, donde 
consideramos plenamente legítima 
la lucha del pueblo Palestino por su 
liberación nacional y sus derechos, 
entre ellos, el de crear un estado 
propio e independiente. En otra re
solución denunciamos el despliegue 
de los euromisiles. Otra decisión es 
la de redoblar la solidaridad con los 
pueblos en lucha, como el salvado
reño...
— En la clausura del Congreso es
tuvo presente una delegación salva
doreña, ¿qué supone ésto para 
HASI?
— Supone una gran alegría el haber 
podido contar con la participación 
de delegaciones de organizaciones 
de otros pueblos en lucha, ya que 
demuestra lo que es el internaciona
lismo proletario. No solamente par
ticipó un compañero de las Fuerzas 
Populares de Liberación «Fara- 
bundo Martí» de El Salvador; tam
bién estuvieron o enviaron un sa
ludo, otras organizaciones como 
FPLP de Palestina, el MIR de Chile, 
el Partido Vanguardia Popular de 
Costa Rica, la CCN de Córcega, el 
Sinn-Fein de Irlanda, el Movi
miento de independientes 26 de

marzo de Uruguay, etc. etc.
— Para acabar, ¿cómo ve el presi
dente de HASI el futuro de su par
tido?
— Con mucha ilusión, hasta ahora 
HASI ha sido un instrumento, acaso 
fundamental, en el proceso histórico 
y político del pueblo vasco. Tene
mos fé en éste proceso y esperamos 
aportar en la lucha por la liberación 
nacional y social del pueblo vasco, 
junto a los demás compañeros del 
bloque KAS, de Herri Batasuna y 
demás organizaciones populares. 
Tras este II Congreso veo a los mili
tantes de HASI dispuestos a traba
jar, a cumplir con las tareas políticas 
previstas, no sé, convencidos de que 
la lucha es nuestra principal arma 
hacia la conquista de la Indepen
dencia y el Socialismo en Euskadi. 
Por eso, una vez más, llamamos a 
todos a que vengan con nosotros, a 
que se organicen en HASI o en el 
resto de organizaciones de KAS o 
en Herri Batasuna o en Gestoras 
pro-Amnistía, allí donde cada uno 
crea que puede aportar, en su ba
rrio, en su pueblo, en su fábrica o 
centro de estudio. Finalizo esta en
trevista uniendo esas dos palabras, 
lucha y organización, con esto pode
mos vencer y lo vamos a hacer.



haizelarreko berrimetroa

Xabier Amuriza

Lemoiz berriro

B errim etroa haizeteetara ohitua zegoen, baina ez 
uholdeetara. Ez hainbesteko uholdera behintzat. 
G aitzak bera baino atze txarragoa uzten duela dio 

esaerak età horrek oraingoan ere egia izan behar badu, 
ederki gaude.
Ez dakit ederki gauden, baina zikinkerian arratoiak 
agertzen diren bezala, zorigaitzean ere pozonuntziak laster 
bistaratzen dira. Bihotz onek ezin, ba, ezkutuan egon. Bai 
dela bitxia duela denbora gutxi O larrak Lemoiz m artxan 
jarri beharra  a ipatu  zuela. A ipatu età ozenki iragarri. la 
m ehatxua bota.
G ero  ba dator Fraga Zarautzera età bai otzan età apal 
etorri ere. Lehendakariaren oinetan jartzera. Bere 
onberatasunaren  propaganda ederra egin età azkenean 
diosku:
— Oraintxe da garaia Lemoiz m artxan jartzeko.
Era berean O larra AP-en sartzeko dela, sartu dela edo 
horrelako tratuak entzuten ditugu. Ez al zegoen, ba, sartua? 
Baina gehiago. Sartu ta egoteak ez du ezer balio, sarrera 
horren propagandarik  egin ezik. Politikoentzat hotsa 
garrantzitsuagoa da intxaurra bera baino, besteak beste, 
intxaurrak berenak dituztelako.
U holdea dela età ez dela, eraso gogorra zetorrek hemen. 
Industriak, hein batean, berak nahi duena egiteko aukera 
dauka orain. Berrikuntzak età berrestrukturapenak bere 
gogora egiteko aukera ederra. Età ezer egin nahi ez duenak 
alde egiteko ere bai. Baina industriarik izango bada, Euskal 
H erriak bere bururik  jasoko badu, Lemoiz behar omen da. 
H orrexek konponduko omen du dena. Bai eltze m iragarria 
bera!
U holdearen esperientziatik, Fragak agian pena haundia 
izango du beste pare bat m etro gorago urak ez igotea. 
H orrela Bizkaia età G ipuzkoa età A raba zati bat m apatik 
borratu età kito. Z er duk hori Espainiaren haunditasunaren 
barruan? Baina urak, hain gupida gabeki etorri baziren ere, 
probintzia hauek lehengo lekuan utzi zituen. O rduan 
Fragak pentsatuko zuen:
— Lemoizekin bai elim inatuko ditugula! Horixe jarri behar 
diagu m artxan.
Berrim etroak haizeen berri ba daki età uholdearen asmoak 
hem en goian jak inak  edo gutxienez interpretatuak izaten 
dira. U holdea ez uste elem entu hutsa denik, nortasuna 
baizik, bere adim en età guzti. Euskadiri jipo i eder bat 
em atea pentsaturik  om en zeukan, herri honek bere burua

noia berregiten duen m undu guztiaren aurrean ikusgarri 
gerta zedin. Hasi zen euria bota età bota, baina une bat 
heldu zen uholdea bera ere bildurtu zena. Halako 
desorientazioa, desorganizazioa età gauzaeztasuna ikustean, 
uholdeak esan zuen:
— G eldi, hi! A tseden hartu  behar diagu, bestela hau 
bazihoak dena.
Hala ilunabarreko orduetatik goizaldeko laurak età erdiak 
arte aterri egin zuen, hotsik gabeko inaztu età guzti. 
H aizelarreko berrim etroak am asa hartu  zuen, trum oi 
gabeko oinaztu haiek flist flast hastean.U rak jetx i ziren età 
eguna zabaltzeko bildurrez, ea zer ikusi behar ote genuen. 
Baina (Laudio aldeko kontuak esaten ari gara) hara 
goizaldeko laurak età erdietan berriro euri ja sa  bero beroa 
hasten. Lurrak, harriak età zer ez zetorren han! O rduantxe 
pentsatu genuen hura m unduaren  azken aurrea zela. Ordu 
età erdiren bat ekin ondoren, gelditu zen hura ere. Eguna 
argitu zuen età hura ikuskizuna, jaunak .
Baina, tira. O kerrenean ere, gehienok bizirik geunden. 
M undua, noia edo hala, aurrera joateko m oduan zegoen. 
Z er pena, eh Fraga? Ez zen, ba, organizazioagatik izango! 
Ederki luzitu ziren hainbeste fam a em an nahi izan dieten 
erakundeak. H ura ikusita gero, Lemoizek istripu txikiren 
bat ekarriko balu, elkar zapaldurik hilko ginateke. 
U holdeetako bertan  beheratasuna, ezina età ezereza ikusi 
ondoren, pentsa Lemoizen alarm a laurdenik balitz, nora 
joko genukeen. N ora joko genuke, ba? Elkar zapaltzera. 
E bakuatuko gaituztenagatik! Errekak età zubiak non 
zeuden ere ez zekiten età nora eram an behar gaituzte, ba? 
G eografiarik ere ez om en zekiten età nondik eram an behar 
gaituzte, ba?

F ragak, guzti hori ikusiz, deskojonatzen egon behar 
zuen. U holdea izan beharrean, Lemoiz izan balitz, 
akabo dena, pensatuko zuen. Horrexegatik 

bururatuko zitzaion ideia eder hura, Lemoiz m artxan 
jartzea alegia. Baina orain, jendeari uholdearen izua pasatu 
aurretik. H orrekin istripu itxura bat ere aski litzateke, 
ebakuazioa hasteko. Beste m undurako ebakuazioa, Fraga 
età O larra antolatzaile direla. U lertu al duzue orain 
zergatik kom eni den Lemoiz m artxan jartzea?



DEE, un organismo popular para un 
problema politico-social

Txatarra
PUNTO Y HORA ha traído a 

estas páginas a varios compañeros y 
compañeras miembros de este orga
nismo, para que intenten explicar
nos todo lo relacionado con este 
tema.

La DEE, en realidad comienza su 
andadura hace aproximadamente 
año y medio a partir de una reunión 
de familiares surgida de una sesión 
de radio realizada por una emisora 
donostiarra sobre el tema. Los fami

liares de afectados que allí se cono
cieron decidieron que merecía la 
pena reunirse periódiacamente todos 
los jueves. Al poco tiempo, la reu
nión inicial se convierte en una 
asamblea numéricamente amplia y 
ven conveniente empezar a estructu
rar también una serie de comisio
nes: la de prevención, la de trata
miento y la penal. Por otra parte, se 
iniciaron contactos con un grupo de 
jóvenes que vivían en un casería

medio derruido en la muga de Be- 
rastegi y Areso.

En vista de que no se encontraba 
ámbito suficiente en la estructura 
que ya existía por entonces, Agipad, 
se decide crear una organización 
aparte que nazca de la asamblea de 
los jueves en el Ayuntamiento. Y es 
a últimos de junio cuando la DEE 
es registrada como tal en el Go
bierno Civil.

Las diferencias entre la estructura

El problema de la droga siempre es de evidente actualidad, es un problema que desde hace un 
par de años está siendo afrontado con decisión por la izquierda abertzale. Trabajo ideológico 
desenmascarando la droga, denuncias, charlas informativas, acciones armadas..., todo ello ha 

posibilitado que en un determinado momento, y precisamente a partir de los sectores más 
afectados por ella, haya surgido un organismo popular decidido a trabajar y a luchar de 

manera organizada en este campo de intervención, la Asociación de Afectados por la Droga,
DEE, Drogak Eragindak Elkartea.



oficial AGIPAD y el organismo po
pular DEE son notables: «varias 
cosas nos diferenciaban, por ejemplo 
el tema de cárceles, que A GIPA D no 
lo tocaba, nos diferenciaba también 
una vocación asamblearia, fruto de la 
experiencia adquirida en la dinámica 
del Ayuntamiento, y  luego nosotros 
éramos mucho más conscientes en la 
necesidad de la denuncia, porque pen
sábamos y  seguimos pensando que 
uno de los objetivos de la DEE es de
nunciar la situación social de la que 
nace una aproximación del individuo 
a la evasión y  posteriormente al 
consumo de estupefacientes y  drogas. 
En ese sentido la DEE no sólo se di
rige al gran problema de la droga, 
sino que desde el problema de la 
droga cuestiona las estructuras de 
esta sociedad, y  ese es el objetivo pri
mordial aunque no en todo momento 
se ha caracterizado por ello».

Respecto a las Instituciones, en 
este momento la DEE mantiene re
laciones con el Ayuntamiento. Con 
la Diputación comenzaron cuando 
se les solicitó ayuda económica para 
la comunidad de Berastegi, «aunque 
durante mucho tiempo han sido bas
tante escasas, fruto de un espíritu crí
tico ya que unos como otros se de
m ostraban  in su fic ien te s  para  
enfrentar este grave problema».

Otro de los fundamentos de la 
DEE, y que posibilitó su nacimiento 
fue «el gran fracaso que han sufrido 
todas las instituciones de Euskadi. La 
gente nos hemos dado cuenta de que 
todo lo que se ha hecho ha fracasado,

y  no por el dinero sino por otras ra
zones más de peso, por razones hu
manitarias. Pienso que la gente debe 
tener el corazón en lo que está ha
ciendo, y  las instituciones, en el pro
blema de la droga, hoy en día no han 
puesto el corazón sino un mogollón 
de ideas, mas o menos estudiadas y  
preparadas por gente profesional a 
tope, pero sin vocación. Por eso, a la 
gente que trabajamos en ese sentido 
nos anima un sentido más humano, 
aunque tengamos muchos menos 
medios tenemos el corazón. Creo que 
el corazón es un medio más impor
tante que el dinero, aunque el dinero 
por supuesto es necesario».

«La DEE ha sido una cosas que 
un momento dado nace pero que se ve 
sujeta a una continua evolución. Hay 
que partir de que éramos una gente 
que tenía un conocimiento de la 
droga bastante escaso. Algunos de 
nosotros teníamos familiares afecta
dos, por lo cual todo estaba relativai- 
zado por la ansiedad y  por lo que le 
sucedía a nuestro familiar, pero en 
cuanto a los métodos de prevención, 
el tratamiento y  todo lo demás pues 
era todo una zona a descubrir, a estu
diar o a experimentar. Entonces, en 
todo este año y  medio de vida que lle
vamos la DEE no es esto o aquello 
sino que es una gente que partiendo 
de un enojo muy grande contra la 
ineficacia que las instituciones esta
ban demostrando, y  partiendo tam
bién de un crítica muy fuerte a que se 
considerase la droga como una hecho 
que estaba ahí simplemente y  de que

El caserío de 
Berastegi, uno de 
los primeros centros 
de recuperación de 
ex-toxicómanos

la droga no era solamente un mal en 
Euskadi sino que era un todo que 
cuestionaba un montón de cosas, 
echamos a andar. A l principio claro, 
como todo movimiento popular pues 
tuvimos hasta un cierto éxito, nos 
suscitamos unas espectativas que no 
tenían en cuenta la dificultad de los 
campos que acometíamos!»

Así resume en pocas palabras la 
DEE su trabajo desde que nacieron: 
«podemos definirnos como gente que 
ha hecho muchísimo, que ha apren
dido muchísimo y  en estos momentos 
estamos con unas espectativas muy 
diferentes, mucho más realistas y  nos 
damos cuenta de que el terreno en 
que nos movemos es sumamente difí
cil».

Las asambleas de DEE en pue
blos tienen para un funcionamiento 
más eficaz 3 comisiones: prevención, 
tratamiento y penal.

La de tratamiento ha intentado 
durante el tiempo que lleva funcio
nando llegar, a partir de los propios 
chavales, de sus necesidades, a 
com unidades en las que ellos 
mismos se puedan recuperar. La 
DEE ha procurado, a partir de sus 
escasísim os m edios, posib ilita r 
ayudas materiales y los lugares para 
la recuperación. Durante mucho 
tiempo asistiero? a la comunidad de 
Berastegi, luego, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Hondarribia 
que les cedió un viejo caserón en el 
monte Jaizkibel, crearon allí una 
com unidad, y posteriorm ente, a 
causa de unos vendábales se les



echó abajo el techo de la casa donde 
habitaban, tuvieron que trasladarse 
a un caserío alquilado en Orio, 
donde estuvieron en compañía de 
un médico. Esta experiencia de re
cuperación .resultó realmente eficaz 
en su primera fase y en este mo
mento han cedido el caserío a la ins
titución «El Patriarca» que con un 
grupo de chavales ha iniciado allí 
una nueva comunidad de recupera
ción.

«En Orio es donde la DEE se da 
cuenta de que la recuperación de la 
droga va mucho más allá de las es
pecial ivas que en principio se habían 
creado. En Orio se hace un plan de 
vida; un plan de empezar a echar a 
andar una comunidad rural, en la 
cual luego había que acoger a otros, 
y  con esa seriedad tuvimos que reco
nocer que el mundo de la droga so
brepasaba todo ese esquema que la 
DEE se había dado. O sea allí había 
trabajo, había dos tutores, uno de 
ellos un médico joven, había varios 
chicos que demostraban bastante soli
daridad, y  sin embargo, todo eso no 
bastaba, el tratamiento de la droga, 
pues, parece que tiene que ir mucho 
más allí de lo que hasta ese momento 
nosotros estábamos previendo; de 
hecho, el caserío de Orio ha termi
nado cerrándose a ese grupo de per
sonas. La gente podrá decirnos que 
en estos tres sitios ha habido fracasos, 
pero la DEE decimos que lo que ha 
habido son experiencias muy intere
santes». Asimismo en el campo del 
tratamiento la DEE está estudiando 
la experiencia romana, una de las 
mejores existentes en el mundo, y en 
ese sentido se va a tratar de apoyar 
eso.

«La DEE se va a dedicar a todo 
tipo de iniciativas que surjan tanto 
para el tratamiento como para la pre
vención, o sea que más que crear no
sotros mismos, se trata de intentar 
que tanto las diputaciones como 
demás instituciones, puede ser ’El Pa
triarca\ creen los centros necesarios. 
La DEE no está para crear centros 
de recuperación. Si en estos momen
tos existe una gente que tiene una 
mayor experiencia, si hay una serie 
de comunidades por ahí funcionando, 
si hay unos módulos en pueblos que 
los están llevando unos profesionales 
que ahí están, la DEE no está para 
crear alternativas al tratamiento que 
esté por ahí sino para apoyar todo lo 
que parece bien de ese tratamiento, 
para criticar aquello que no parezca 
tan majo, llevarlo a un estudio, a 
unas consideraciones que van más

allá de lo que significaría el simple 
tratamiento, de modo que en este mo
mento la DEE no está para crear 
comunidades sino para que se creen».

En el campo de la prevención la 
DEE se ha dedicado durante un año 
y medio a dar decenas de charlas en 
centros de estudio, barrios y cual
quier lugar al que se les ha llamado. 
La experiencia obtenida de cerca de 
un centenar de charlas es que no se 
puede hacer una prevención redu
cida al colegio, porque en este mo
mento los colegios tienen una pro
blemática en la cEal la prevención 
de la droga no puede ser una cosa 
más. Fruto de toda esta experiencia 
acumulada es el nuevo plantea
miento que ha hecho la comisión de 
prevención de la DEE. Sin descartar 
las posibilidades de charlas, progra
mas de radio y artículos en prensa, 
la DEE en este momento dedica sus 
esfuerzos en procurar centrar en pri
mer lugar un grupo de centro o ba
rrio. En estos grupos más que ir y 
explicar qué son las drogas lo que se 
hace en primer lugar es ir y hacer 
una crítica a la forma de vida a la 
que está llevando el sistema fami
liar, ya que la DEE piensa que es 
una de las principales que llevan al 
consumo de drogas. Para ello es pre
ciso potenciar otro tipo de alternati
vas, para los chavales pequeños todo 
tipo de actividades artísticas, creati
vas, deportivas, etc. Empezando pri
mero por los colegios y a continua

ción llevándolo también al barrio 
donde vive el chaval. Dependerá del 
tipo de localidad. En una localidad 
pequeña se afrontará el tema en su 
globalidad y en los grandes núcleos 
urbanos se procurará hacer por ba
rrios y por núcleos de población.

No se trata de ir al colegio a dar 
una charla sino de entrar en él, 
contactando con profesores para que 
sean ellos los que día a día desarro
llen los trabajos de prevención, 
contactando con los padres para que 
la prevención tenga una continuidad 
en las casas. Se trata de que en casa 
colegio, en cada barrio, en cada 
lugar de convivencia haya una gente 
que pueda seguir con esc tema.

Estas nuevas ideas están práctica
mente por llevar a la práctica y es
peran que este curso sea decisivo 
para sentar las bases de este nuevo 
método. En definitiva ir cambiando 
una de las principales bases de esta 
sociedad, el sistema de enseñanza, 
teniendo en cuenta que es precisa
mente esta sociedad, desde lo más 
profundo que la sustenta, la que 
hace posible la existencia de la 
droga y de sus consumidores.

El tercer campo importante de 
trabajo de la DEE es el penal. La 
comisión está formada por gente 
conocedora del tema: cárceles, abo
gados y algunas personas interesa
das en el asunto. Pretende trabajar 
bajo un criterio básico «es pensar 
que ese señor que está dentro de la

¿Por qué los grandes traficantes no están en la cárcel?, una pregunta que no necesita respuesta



cárcel por las razones que sean, es 
una persona, y  una persona tiene exi
gencias mínimas para poder habitar 
en un sitio. Hay que trabajar desde 
las condiciones de vida del preso. Ci- 
ñéndonos en concreto en el toxicó- 
mano, pensamos que el lugar no es la 
cárcel, sino un sitio donde se pueda 
curar. Luego queremos trabajar con 
gente de la cárcel que se enrolle, que 
de hecho aún la hay. Poca pero la 
hay».

Se ha formado una comisión que 
ha logrado obtener permisos para 
entrar una vez por semana dentro 
de la cárcel. Esta gente va a hablar 
con los presos, a tomar notas para 
hacer las denuncias necesarias. Se 
va a intentar mejorar la forma de 
vida de esa gente que está ahí den
tro y vamos a intentar convencer al 
personal de que ese no es lugar para 
ese chico, que tiene que salir fuera y 
volver a ser persona. «Un toxicó- 
mano no se ha hecho rico con la 
droga, n i con los atracos, ni con la 
prostitución, lo que quiere decir que 
ese señor ha entrado en un banco 
porque en ese momento estaba en
fermo y  tenía que curarse, y  porque 
no ha ligado por la calle dinero, o 
porque no tiene un duro o por mil 
cosas. La cárcel no es el lugar para el 
toxicómano, y  para eso hemos fo r
mado esa comisión ».

La labor de los abogados es muy 
importante. A ellos corresponde la 
función de convencer a los jueces de 
que el toxicómano es un enfermo y 
que el lugar mas adecuado para él 
no es la cárcel, desde ningún punto 
de vista, médico, humano, etc.

«Siempre poniendo clarísimo que si 
se mejora la cárcel no es para que 
aquello quede eternamente, sino por
que mientras existan hay que mejorar 
al individuo allí donde esté. Pero de 
esa actividad, lo que creemos es que 
va a surgir una mayor capacidad de 
información sobre lo que allí sucede. 
Porque, claro, la cárcel es un lugar 
donde la noticia queda estancada, por 
eso la gente nunca cobrará una 
conciencia de lo que sucede a su lado.
Si no tiene la información, hay está 
la labor de la DEE. La información 
de la cárcel es el único camino para 
que éstas vayan abriéndose en todos 
los sentidos».

Esta labor se complementa con la 
asistencia a los juicios, con esto la 
DEE busca que la labor de los 
jueces no sea todo lo fácil que ellos 
quisieran, «lograr hacer incómodo el 
desarrollo actual de las leyes que la 
DEE cree que son injustas».

Además la DEE busca ir sacando 
poco a poco personas, bien lleván
dolas a alguna comunidad, bien 
porque se logre demostrar que se les

puede dar algún tipo de libertad 
condicional.

Los jueces, en principio, plantean 
una serie de condiciones para poner 
en libertad a un toxicómano que ha 
cometido algún delito leve, «unas 
condiciones aparentemente muy boni
tas, te dicen que si al individuo en 
cuestión lo puedes llevar a alguna 
comunidad y  le das una garantía de 
que va a permanecer en ese lugar, al
gunos de los jueces te dicen que ahí 
está. Precisamente esto crea el pro
blema, porque crea el peligro de que 
la DEE se transforme en una cárcel 
privada. Nosotros decimos que para 
hacer cárceles buenas que las hagan 
ellos, que mejoren el sistema carcela
rio y  luego si los sacan que los sa
quen, que lo dejen suelto. Pero no 
que te lo dejen porque tú vas a vigi
larle sino que lo hagan porque ese in
dividuo en la cárcel no hace un bien 
a nadie y  que además no le aporta 
nada de cara a la curación. Hasta el 
momento es lo poco que se ha conse
guido, y  eso ha sido en gran medida 
gracias a la presencia de la gente en 
los juicios presionando y  apoyando al 
preso».

Además la DEE ha conseguido 
entrevistarse con el director de Insti
tuciones Penitenciarias, Martínez 
Zato, con el gobernador, «y  parece 
que todas las instituciones están muy

La Plaza c o n st i' 
contra e l trafico de 
heroína «olidaru lad

Los traficantes de 
heroína siempre 

escogen como 
escenario de su 

«negocio» lugares 
de esparcimiento 

popular



Aun siendo muy im portante, el trabajo en los centros de recuperación no es suficiente

abiertas a dar un tratamiento esqui- 
sito al preso, por otra parte en Mar- 
tutene se cambió el director de antes, 
al que llamaban el ’nazi’, que era un 
enfermo, y  han puesto un Director
más accesible, pero lo que es verdad 
es que todos los jueces no han cam
biado de la noche a la mañana, no 
todas las sentencias son estupendas, 
ni se aplican siempre por la misma 
ranura. De todas formas nosotros no 
pensamos que vayan a cambiar el sis
tema de jueces, porque ya  sabemos

rios que ellos tienen y  que les da la 
cobertura legal suficiente para aplicar 
otro tipo de ley, pero al mismo tiempo 
todo se basa en que el chaval que 
ellos liberan pues ’desde mañana sea 
un buen chico’, pero es lógico que 
hasta los veinte años uno que ha en
contrado mil motivos para estar 
contra la sociedad una vez que sale 
de la cárcel no sea el típico chico que 
ellos quisieran, si la sociedad no ha 
cambiado el chico que sale de la cár
cel no va a tener ninguna posibilidad 
de cambio».

todos de donde vienen, poco mas o 
menos, algunos han mejorado, pero 
pensamos que dando el coñazo día 
tras día, hora tras hora, al final se 
van a cansar, les vamos a quitar el 
sueño, entonces van a decir, bueno 
para que nos dejen en paz vamos a 
darle lo que ellos piden».

La DEE op ina que incluso 
cuando el sistema se transforma por 
fuera como ahora, está profunda
mente viciado, aporque te dan algo, 
por algunos presupuestos humanita-
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Joselu Cereceda

Susanita tiene un ratón

M ientras estaba leyendo los datos que sirven de 
base a este artículo no he hecho otra cosa que 
pensar en payasos y payasadas, esto es lo que 

justifica que se me haya ocurrido el título. Por lo dem ás, ni 
Susanita n i su fam oso ratón, tienen nada  que ver con este 
rollo.
D ada la crítica situación económica del Estado, el 
G obierno pretende «realizar un  ajuste en profundidad que 
rem ueva las raíces de los problem as que padecem os». Este 
ajuste se recoge en el p lan cuatrienal 1983-1986 que el 
G obierno presentará a las Cortes en otoño.
¿Q ué significa toda esta jerga? T iene dos partes. En la 
prim era se n arra  un  cuento infantil, y en la segunda, una 
de terror.

Alicia en el país de las maravillas
Felipe G onzález El A zulado es un  tío simpático, galanesco 
y m entiroso m ás que la agencia Efe. Sigue prom etiendo sin 
para r a pesar de que ya es evidente que sus palabras están 
totalm ente vacías de contenido. V ean qué es lo que nos 
prom ete: 1.— Crecim iento del Producto Interior Bruto (lo 
que se produce en el Estado) en un 3,5%. 2 — Creación de
800.000 puestos de  trabajo (¡cuidado que es pesado el tío!). 
3.— A um ento de la inversión en un 5% (ya estoy harto  de 
repetir que en una  econom ía en bancarrota y sin 
expectativas no hay dios que invierta). 4 — Dism inución 
del déficit público hasta un  porcentaje del 4% del PIB 
(dificilillo si se siguen m anteniendo y to lerando las 
enorm es exigencias policiales y militares).
D e todas formas, ¿no se tra ta  de un  m undo maravilloso 
que dem ostrará cómo la eficiencia de la gestión socialista 
extenderá la felicidad a tirios y troyanos? Creo que llegará 
hasta los feroces vascones, que no  se la m erecen en 
absoluto por su pertinaz tozudez en reclam ar sus derechos 
tenebrosos, antiespañoles, terroristas, sanguinarios y vaya 
Vd. a saber qué más. Pasará el cuatrienio, nada de esto se 
cum plirá y, si el PSOE continúa en el G obierno (habrá que 
verlo) seguirán existiendo razones que justifiquen por qué 
no se cum plen tales planes. D e seguro que algo tendrem os 
que ver los vascos con ello.

Los crímenes del museo de cera
¡Ah!, pero este program a, se nos advierte, nos va a exigir 
muchos sacrificios... a los trabajadores. El Partido 
Antisocialista N ada obrero y M uy Español no ha  tenido, ni 
tiene, n i tendrá ningún reparo  en poner en práctica los 
planes de austeridad de la derecha más cerril. Si Fraga

hace de oposición es por m ero juego político, pero en el 
fondo, —ya lo ha dicho m ás de una vez—, está totalm ente 
de acuerdo con su política económica, de la misma form a 
que A do lf Barrionuevo bate día a  día récords de histérico 
fascismo.
El program a de austeridad comienza atacando los salarios, 
p roponiendo una  m edia de dos puntos por debajo de los 
precios para «reducir los costes laborales y hacer más 
competitivos los productos». Este último entrecomillado 
puede sustituirse por éste m ás gráfico y entendible: 
« trabajador, te vamos a  joder».
Pero la cosa no para  ahí, puesto que se va a reducir la 
proporción de la cuota em presarial de la Seguridad Social 
y aum entar la proporción a cargo de  los trabajadores. El 
Azulado, más que presidente del G obierno es un magnifico 
gestor del Capital. Y a era hora que los rojos 
com prendiesen al pobrecito patrón. Panda de mangantes. 
Sigue la historia. Se subirá presión fiscal (o sea, los 
impuestos, sobre todo el IR PF) en un 1 % anual. Este 
increm ento, por los planes del G obierno va a  ser 
totalm ente desigual, tendiendo a  favorecer a  las empresas 
en contra de las personas físicas. Vamos, com o hacía 
Franco, pero lo hacia con m ás desparpajo, con más salero. 
Es que A quel era un  señor de cuerpo pequeñito, pero 
entero.
A esto hay que añad ir el que las empresas públicas con 
déficit tendrán que ser som etidas a  planes de viabilidad 
(menos puestos de trabajo) y que el m ercado de trabajo ha 
de ser flexible (traducción: se favorecerá el despido libre, 
la contratación tem poral y dem ás lindezas).

Y Y  no hay dineros para soportar el G asto Público, 
así que poco esperen los afectados por la 
catástrofe reciente de las promesas 

gubernam entales. Esta catástrofe no ha hecho más 
solidarios, ha aum entado nuestra unión. Esta unión debe 
fortalecerse para  im pedir que estos planes y los ya 
existentes de solucionar la crisis a  base de reducción global 
de puestos de trabajo se cum plan. Ellos piden paz social 
para  solucionar la crisis. Esta paz social que propugnan 
sólo significan miseria y degradación moral. La verdadera 
paz vendrá después de enfrentarse a la burguesía, «i vis 
pacem , para  bellum» Si quieres la Paz, p repara la guerra.



Punto y broma

CAPITAL INVENCION DEL INVESTIGADOR BARRIONUEVO.— Don 
José Barrionuevo, flamante ministro del Interior español, ha declarado que la 
Guardia Civil es «uno de los grandes descubrimientos del Gobierno socia
lista». En la fotografía vemos al investigador Barrionuevo en el momento de 
hallar —en los laboratorios de su Ministerio— el «tricornius guardiacivilo- 
rum», eslabón básico en el cadena de hallazgos que llevó al descubrimiento 
del Benemérito Cuerpo por parte del Gobierno González. ¡Enhorabuena, 
Pepe!

Leturiaren hiztegi izkutua
Atzealdeon!: Ipurdi ederra dute- 
nei esaten zaien agurra.
Avertzale: Gauza guztien zerga- 
tiak galdetzen duen abertzalea. 
Amorebieta: Bi maitasun dituena- 
ren bihotza.
Erratzaldeon!: Sorginei esaten 
zaien agurra.
Irrate Arratia: Eibarren dagoen 
emisora, Bizkaira eramango ba- 
lute.
Akeita: Rafea, Sabino Aranaren 
eritziz. «A que eitá bueno!», erdal 
esaldian oinarritua.
Orereta: Errenteria. «Hor ere 
ETA» esalditik ornen dator.
Saint Pée sous Nivelle: Iparral- 
dean Saint Pée sur Nivelle herria, 
uholdetan ur azpian gelditzean. 
Azerri: Urdeen aberria.
Barbitako: Marinelek atuna, pa
tata eta barbiturikoz prestatzen 
duten platera.
Teleikuzle: Telebista barrutik eta 
kanpotik ur eta jaboiaz garbitzen 
dueña.

Zaharrera: Jubilatuen egoitzetan 
sartzeko atea.
Saltabatxino!: Atleta txinarrari 
oihukatzen diotena.
Kalkutagailu: Indiako hiri haundi 
batean erabiltzen dituzte kalkula- 
tzeko gailuak.
Pilitako: Politika arloan lan egi- 
ten duen gizon moñoñoa. 
Kamasutan: E rotism oa déla 
medio, ohea erretzeko bidé orién
tala.
Eusko Jaunlaritzas: Horixe, ba. 
Ipurtargi: Gorputzaren zati hori 
erabiliz ideia onak izaten dituena. 
Abertsolari: Bere bertsoetan beti 
aberria aipatzen duen bertsolaria. 
Gaixo!: Osasunik gabe dagoenari 
esaten zaion agurra.
Kaixo!: «Qué hay, txo!» esaldian 
oinarritutako agurra. 
Gaintxurizketa: (Txekoslobakia). 
Gabon: Afrika beltzan, beti ilun- 
pean dagoen herria.
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CARTAS A M A R IO .— H ace pocos días se r6 
una carta  que la secretaria abrió inadvertidam y 
las ven: M ario O naindia. Presidente de «Euzlo 
el diario «Egin» en su delegación de Bilbao. Frí< 
«cadenas» en las que te  instan, te  conminan aia 
les. La «cadena» en la que se prom ete la ayudS 
y se amenaza con diversos males contra el la 
Porrés con fervor y verás mejorada tu s i tu a r  
dice de m ejorar situaciones políticas). La carttli 
nuestros, tres avemarias y tres glorias en favor» 
veinticuatro días». ¿Cuándo son las eleccioneszi 
en tu  nombre. Zorionak, M ario.
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ri
ró en el prestigioso e  influyente diario «Egin» 

my que iba dirigida a gure M ario. Las señas ya 
;lo Ezkerra», al que se sitúa nada menos que en 
Frío. La misiva dirigida a gure M ario es de esas 
aiar a cualquier o tra persona nueve cartas igua- 

idSan M artín de Porres —pobre— al que la siga 
la rompa, promete: «pídele a San M artín  de 

^(económica». (Lo sentimos, M ario, pero nada 
taliza pidiéndole a M ario «que rece tres padres- 
>rj Virgen del Carmen y recibirás tu suerte a los 
azaremos en tu nombre y seguiremos la cadena

C O N C U R SO  DE 
«EL RETRA TO  
M IS T E 
R IO S O » .- Hoy 
se inicia y finaliza 
en esta sección 
un nuevo 
concurso 
denom inado «El 
R etrato
M isterioso». Tras 
observar
detenidam ente la 
foto y leer las 
frases
pronunciadas por 
el personaje, el 
agudo lector y la 
aguda lectora 
deberán adivinar 
la identidad del 
mismo. H oy les 
ponemos una foto 
facilita. H ale, a 
pensar. Los 
acertantes 
tendrán perfecto 
derecho, como 
recom pensa, a 
reco rta r la foto y 
llevarla siempre 
en la cartera.

paridos semanales
#  «La presencia de Clemente en el fútbol español es un peligro cons

tante. Tal vez el hecho de que una lesión le apartara a él del deporte 
activo en plena juventud le ha creado un trauma revanchístico que, 
consciente o inconscientemente, inculca a sus discípulos» (Santiago 
Codina, en «Diario 16»).

% «El Bilbao necesita un Zarra cartagenero, un par de centrocampistas 
murcianos, un medio punta argelino, un libero gaditano, un entrena
dor valenciano y un presidente mallorquín. Y si, en efecto, hay rela
ción entre todo eso del fútbol, las sociedades, la endogamia, el infan
tilismo xenófono y sacristinil y el fanatismo y la violencia, pues a lo 
mejor le convenía a toda la sociedad vasca un lendakari tinerfeño» 
(Xavier Domingo, en «D. 16»).

% «El primer comandante del acorazado americano ’New Jersey’, el 
navio de guerra más moderno del mundo, considera que un proyectil 
’Exocet’ como el utilizado en la guerra de las Malvinas no sería para 
su buque más que una picadura de mosquito» («Le Monde»). Menos
lobos, menos lobos.

#  «Real Sociedad, 1 - Real Madrid, 3; Barcelona, 4 - Athletic de Bil
bao, 0; Sevilla, 3 - Osasuna, 0; Lérida, 2 - Alavés, 1». ¿Será cierto 
que los dioses están pero que muy enfadados con Zenania? ¡Conver
tios, coño!

#  «Tengo en mis manos el libro editado por Alfonso Guerra sobre el 
Congreso Socialista del 76 y que se realizó en el Hotel Meliá. 
Cuando se pronuncia por un Estado federal establece la autorización 
para la autodeterminación. Como Herri Batasuna recuerde este libro 
se lo va a pasar por los morros» (Emilio Romero). Son cosas que no 
se olvidan.

#  «Creo que los militares son personas que, a su alto prestigio profesio
nal, llevan aparejado su respeto a las normas de juego existentes y 
saben aceptar las mismas, así como su aplicación». (Pedro Bofill, 
portavoz del PSOE). Creer es tener fe y tener fe es creer en lo que
no se ve.

%  «Franco predijo con ocho años de antelación el empleo del fútbol 
fuerza» (Interviú) ¿Meter el fútbol a la fuerza?

® «No hay ninguna posibilidad de golpe. Lo puedo decir tranquilamente 
porque es la verdad» (Alfonso Guerra). Y la gasolina no subirá. ¡So-
corrooooo!

0  «Julio Iglesias no pagó a las mujeres que se pasaron muchas horas 
limpiando el chalet que alquiló en Palma» («Pronto») Pero tuvieron 
la suerte de que tampoco les dedicara ninguno de sus gorgeos. Así 
que que no se quejen.

#  «El amor es cuando el corazón late fuertemente» («Pronto») Es
decir, cuando hemos subido cinco pisos a todo correr, cuando recibi
mos un buen susto, ¡estamos amando! Cosas.

% «Monseñor Pietro Pintus ha propuesto que se inicie el proceso de 
beatificación de la princesa Gracia de Monaco» (Prensa) Y de las in
fantas de España ¿qué? Contubernio.



Palabras armadas

Justo de la Cueva Alonso

El fraude parlamentario de la 
representación delegada 

irresponsable
H e aquí una perla «teórica» de ese analfabeto de 

la teoría que es Alfonso G uerra: «Cualquier 
sistem a se compone de una serie de elem entos y 

de la relación de esos elementos entre sí; un nuevo sistema 
no  necesita eliminarlos, puede coordinarlos de otra forma. 
En cuanto a los residuos, pues debe integrarlos tam bién 
(«C am bio 16», núm . 617, pág. 42). Esa es la recta del 
cam bio «made in PSOE». El M ovimiento (Nacional por 
supuesto) inmóvil. Aquiles y la tortuga, la flecha y el 
blanco. Aquí no ha pasado nada. «Tó er m undo e gíieno». 
¿Depuraciones? ¡Quite usted, hom bre de Dios! ¡Pero si 
hasta el señor Barrionuevo afirm a «sinceramente» que «la 
G uard ia  Civil es el gran descubrim iento del G obierno 
socialista»! («D iario de N avarra» 27-9-83, pág. 11).
La fase psoeista de la «Reform a democrática» es así como 
una de aquellas definiciones de la apologética (católica, 
claro, no iba a ser de la terrorista) en que se nos hablaba 
del m otor inmóvil. M ucho ruido y pocas nueces. Mucho 
d a r vueltas para no moverse del sitio.
Y la pieza clave de esa fase es su apuntalam iento y 
glorificación del fraude del sistema representativo del 
parlam entarism o español.
D esciende el Parlam ento español en filogenia directa, de la 
definición burguesa de M ontesquieu: «El pueblo debe 
en trar en el gobierno exclusivamente para escoger a  sus 
representantes».
Y m erece por com pleto el reproche de Rousseau: «El 
pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca gravemente; 
solam ente lo es durante la elección de los miembros del 
Parlam ento; una vez elegidos éstos, es un esclavo, no es 
nada... Desde el m om ento en que el pueblo se da 
representantes, deja de ser libre».
N o hay más que ver el horror, la alergia instantánea, que 
m uestran los partidos españoles (AP, PSOE, etc) ante el 
que llam an «asam blearism o anárquico» para advertir su 
em peño en reducir la democracia al acto ritual de elegir 
cada equis años una colección de tiranos irresponsables 
ante sus electores.
Bien es verdad que no es ese, ni en la teoría ni en la 
práctica histórica, el único modelo dem ocrático posible. En 
la Revolución Francesa Robespierre formuló teóricam ente 
la alternativa: «La voluntad soberana no se representa en 
ningún caso... La palabra ’representante’ no puede 
aplicarse a ningún m andatario  del pueblo... Las leyes no 
adquieren  el carácter de tales hasta que no las haya 
aceptado el pueblo form alm ente... Los decretos no se 
ejecutan hasta que no se hayan som etido a la ratificación

del pueblo, precisam ente porque a él es a quien 
corresponde aprobarlos».
Y, en las secciones de la C om una de París, los sans-culottes 
forzaron con su práctica la aplicación de esa teoría (en 
contra por cierto de la práctica burguesa de Robespierre). 
Varias secciones y el C lub de los Cordaliers, adoptaron el
10 de m arzo de 1793 (en plena insurrección) la siguiente 
moción: «Invitamos al departam ento  de París, parte 
integrante del ’soberano’, a apoderarse del ejercicio de la 
soberanía; autorizam os al cuerpo electoral de París a 
renovar los miem bros de la Convención traidores a la 
causa del pueblo».
En la otra C om una de París, ocho décadas m ás tarde, se 
eliminó tam bién la ’representación delegada’ 
sustituyéndola por la regla del m andato revocable y 
controlado por los mandantes.
El hallazgo de la democracia real de los . Soviets, durante 
los prim eros meses de 1917 fue la revocabilidad de los 
delegados. Revocabilidad cuya aplicación perm itió reflejar 
en los Soviets y luego en su Congreso el cam bio en la 
conciencia de las masas y llevó a los bolcheviques de ser 
minoría en la prim avera a ostentar la m ayoría absoluta en 
octubre.
Revocabilidad del m andato y control de los m andatarios 
por los m andantes y asam blearism o y dem ocracia directa. 
Todo eso frente a la etapa de la dem ocracia parlam entaria 
burguesa con sus representantes no  revocables, convertidos 
en irresponsables frente a sus electores. Capacitados por el 
sistema para votar im punem ente leyes contrarias a  las que 
prom etieron para ser elegidos. Convertidos en carne de 
consenso, en m ateria prim a para coyundas im pensables en 
función de sus juram entos precedentes, en com pañeros de 
asom brosas cam as redondas. Los diez millones de votantes 
del PSOE están aprendiendo duram ente (la letra con 
sangre entra) la diferencia entre esas dos clases de 
democracia.

R aúl deí Pozo lo ha dicho m uy bien: «Aquel PSOE 
que al discutir la Ley de Bases de la Defensa 
clam aba por la desm ilitarización de la G uardia 

Civil tiene ahora a Barrionuevo durm iendo con tricornio y 
pijama verde. Las peticiones de flexibilidad de plantillas 
hacen que Alm unia hable como un presidente de Consejo 
de Administración». Y así, hasta ciento.
¿Estos demócratas? De qué. Amos anda.
Aprobetxategis. Y gracias.



estado
comentario semanal

C arrillo  apareció  duro y fustigante con los socialistas, todo 
lo con trario  de cuando can taba las glorias de los hombres 
de UCD.

Confiesa uno, y lo hace la mayo
ría, que el debate parlamentario 
sobre el estado de la nación no pasó 
de lo esperado. Socialistas fuertes 
—la solidez de los números—, la de
recha, torpe, con su líder dichara
chero, populista y garbancista, amén 
de comprensivo hacia los desvarios 
militantes de la Constitución. La 
siempre elogiada brillantez de Roca 
y la inusual ferocidad del presidente 
hacia un Marcos Vizcaya mendi
cante. De este debate, se puede 
decir lo de otros precedentes. Toma
dura de pelo y aburrimiento al 
ñiáximo.
Aguerrido Suárez/automovilista 
González

Lo más notorio fue el tono escato- 
lógico del predicador Carrillo, duro 
y fustigante de los pecados socialis
tas, todo lo contrario de cuando do
raba la píldora y cantaba casi, las 
glorias de los hombres de UCD, 
acaudillados por Suárez. También el 
denuesto de éste contra las FAS, 
que, dijo, «no pueden ser los jueces 
de la evolución política. Los ciuda
danos no les entregaron las armas 
para que corrigiesen esa política de 
acuerdo con sus opiniones, sino para 
que defiendan la soberanía constitu
cional que reside en el pueblo».

Salió a relucir Sagunto —olla a 
presión que puede llevarse por de
lante a más de un burócrata—. No 
se dijo nada de Rumasa y se mane
jaron más cifras y estadísticas de las 
necesarias. Si eso es la representa
ción del pueblo, que venga Dios y 
los vea. Da la impresión más bien 
de unos señores que se juntan, 
ponen cara de perros a veces, otras 
se abrazan... nadie sabe de qué va la 
cosa. Son enigmáticos. Ininteligibles. 
En algunos casos. En otros, bien 
claros. Caso del empleo comunita
rio, por el que los socialistas sienten 
una especialísima debilidad incluido 
el presidente. Y se pasó. Decir que 
algunas personas se compran coche 
con el dinero del comunitario puede 
ser verdad en algunos casos. En el

de industriales pequeños con cartilla 
agrícola que nadie sabe cómo les ha 
venido. En el de alcaldes a los que 
les pasa tres cuartos de lo mismo. 
Picaresca pura y simple, al fin. No 
lo es en el caso de los jornaleros. 
Para ellos, un coche, es algo así 
como la luna. El presidente les ha 
insultado. Así se lo ha hecho saber 
el alcalde de Marinaleda. Donde 
para protestar contra la afirmación 
«automovilista» se han encerrado 
seiscientos jornaleros. Sánchez Gor- 
dillo le decía en una carta al presi
dente, tan amigo de los números du- 
r a n te  el d e b a te :  «E l p a ro  
comunitario da 1.270 pesetas diarias 
cuatro días por semana. De eso hay 
que descontar 3.000 mensuales para 
tener al día la cartilla agrícola. Con 
ese dinero mal se puede comprar un 
coche». Los comunistas también han 
reaccionado con indignación ante 
las palabras de este enviado del dios 
de la justicia.
Los peligros de la seguridad

Uno de los temas estrella del de
bate fue, sin duda, el de la seguri
dad ciudadana. Tampoco aquí llegó 
la sangre al río. Lo más sabroso del 
asunto lo encontramos fuera del 
Parlamento. En unas declaraciones 
del jefe superior de Policía de Ma
drid. Palabras de Antonio Garrido: 
«al delincuente no le im porta

matar». Al día siguiente de leer tan 
lapidaria y despectiva frase, en Ma
drid, feudo del señor Garrido, un 
presunto delincuente caía muerto de 
un disparo por la espalda en el 
transcurso de una presunta persecu
ción policial. Palabras para metérse
las más allá de los bolsillos ante la 
contundencia y estilo de los hechos. 
Un disparo contra alguien que iba a 
robar un coche y que, sin conse
guirlo, se aprestaba a doblar la es
quina en su huida. Luego ha resul
ta d o  q u e  el « t i ra d o r»  
autodenominado «policía» no apa
rece por parte alguna.

Más lejos del feudo de Garrido, 
en Granada, madrugada, bautizo de 
un recién nacido pasado por gases 
lacrimógenos de la Policía. Muchos 
intoxicados, pero no hay que alar
marse, han dicho las notas policia
les, que, sin embargo, no se ponen 
de acuerdo a la hora de explicar 
cómo sucedió el «gaseado» a los fes
tivos ciudadanos granadinos. Para 
unos, fue un accidente. Al policía se 
le cayó al suelo el spray de gas...



Para otros, el agente fue provocado 
y tuvo que utilizar el tal spray... No 
se aclaran.

A ver si hay más suerte con los 
cuatro guardias civiles supuesta
mente implicados en el secuestro en 
Francia de un industrial catalán. 
Como si fuera la primera vez que el 
otro lado de la frontera sirve para 
acciones similares. Es difícil que se 
llegue a dar información al respecto. 
Altos mandos de la Benemérita han 
admitido indirectamente que cuatro 
números, cuatro, podrían estar meti
dos en el ajo.
A los obispos se les ven las orejas

Tantos ataques a la LODE, tantas 
reticencias ante las nuevas orienta
ciones, tantas críticas a las subven
ciones han tenido ya su explicación: 
púlpitos, cátedras y aulas al servicio 
de los intereses que defiende la Igle
sia o los grupos de su órbita e in
fluencia. Los llamados catecismos 
escolares han venido a demostrarlo. 
Historia en síntesis. La LODE en 
marcha. Los obispos lanzan su cate
cismo. (¿Para tantear al ministro?).

Obispos, ciudadanos de categoría 
superespecial, no han sometido el 
texto a la autorización del MEC. El 
texto catequético iguala homicidio 
con aborto. Vísperas de curso, víspe
ras de debate parlamentario sobre la 
interrupción del embarazo. Los 
obispos piden respeto y ellos no han 
respetado la legislación del Estado. 
Los obispos quieren mangonear la 
enseñanza. Los obispos quieren que 
el rebaño no se desmadre. La dere
cha brama contra el Gobierno: «el 
socialismo contra la Iglesia», mien
tras los obispos hablan de la espe
cial trascendencia —sibilina expre
s ió n — q u e  te n d r ía  u n  p a so  
semejante. Los textos ya fueron ela
borados así en julio. Parece ser que 
representantes del Gobierno sugirie
ron los oportunos cambios. Cada 
contendiente se refugió en sus trin
cheras y así han visto el estallido de 
la «guerra de los catecismos». Cada 
cosa, por nimia que sea, va a tener 
aquí su guerra. Aquí, de momento, 
hay un alto el fuego. Con este ba
lance: Orden del MEC prohibiendo 
el empleo como texto de los catecis
mos en cuestión y recomendación de 
la FERE que se sigan utilizando. 
Emocionante. Apasionante. Y ame
nazante en el caso de los «popula
res». Se lo juegan todo. Además, de 
verdad. Y están dispuestos hasta a 
echarse a la calle.

Los empresarios se destapan
Lo que no hizo Don Manuel el 

gallego en el «. stado de la nación» 
lo ha hecho Carlos el catalán, man- 
damás de la CEOE, un día que se 
levantó con la inspiración a flor de 
sinceridad y se fue a desayunar a un 
lujoso hotel madrileño. Había por 
allí unas periodistas y... porque estas 
cosas siempre ocurren en Madrid. Y 
Don Carlos, ante una mesa de hotel 
de muchas estrellas, se erigió en 
profeta de calamidades. La voz de 
los empresarios habló y dijo que 
«todo irá mal mientras gobiernen 
los socialistas», aunque luego les 
aplaudió en eso de contener la infla
ción y dedicó especiales elogios al 
cerebro reconversor Solchaga. Roca, 
como operación, nada de nada. Los 
catalanes no se tocan. Y la misma 
aventura para el centro. No así para 
la derecha, cuyo estandarte enarbola 
Fraga-alternativa. Este muchacho se 
leyó antes una revista de AP y la 
largó como si tal cosa. El profeta 
sermoneó: «vamos por mal camino» 
y lanzó un  grito  desgarrador: 
muchos empresarios están en situa
ción dramática.

En el Sur, casi al mismo tiempo, 
otro mandamás, en este caso el pre
sidente de CEPYME, gritó contra el 
«atropello» constitucional que se 
produce en Andalucía con las ocu
paciones de fincas. Los jornaleros 
llevan padeciendo desde mucho más 
tiempo el atropello de sus estómagos 
y ningún voceras —jarto , desde 
luego— se ha subido a los púlpitos 
de cinco estrellas del RITZ o del 
Macarena para clamar contra ello. 
Otro prohombre de la CEA, Martín 
Almendros, en la misma reunión ca
lificó de «festiva» la marcha de los 
comunistas en pro de la reforma 
agraria integral. Igualito que el 
«ABC». Y es que Dios los cría y 
Ansón los junta. A los Ferrer, Al
mendros y Aguilar de tumo. Sin re
medio.

M artín  Almendros, prohom bre de la CEA, calificó de «fes
tiva» la m archa de los com unistas en pro de la reforma 
agraria integral.

estado
comentario semana]



«Y tú ¿estudias o trabajas?» La pregunta ya 
está irremediablemente inservible, obsoleta. 

Sólo algún «carroza» cuarentón oficiando de 
«Rodríguez» la desempolva, sacándola del baúl 
de sus recuerdos, para dirigirse a alguna moza.

Al hacerlo consigue comunicar, sin proponér
selo, un doble mensaje: que pretende «ligar» y 
que es un «carroza». Es un patético ejemplo de 

cómo puede uno equivocarse de medio a 
medio al intentar una comunicación. De cómo 
un error en la forma puede traicionar la efica

cia de un mensaje haciendo transparente preci
samente lo que uno quería ocultar. Más aún 

que la barriguita delatora, más aún que las en
tradas en el pelo, más aún que el despiste 

sobre el «rock», el empleo desdichado de la 
pregunta obsoleta delata la edad que el «ca

rroza» buscaligues pretendía ocultar.

Tedio, timo, tongo

Debate, nación, representación: 
tres cuestiones dudosas

Algo así les ha pasado a los parti
dos políticos españoles con el pre
tendidam ente im portante debate 
parlamentario sobre el «estado de la 
nación» de la pasada semana. Han 
conseguido aburrir cuando preten
dían interesar, copiando la frase 
hecha imperial yanki sobre «el es
tado de la nación» han revelado que 
quizá tengan un Estado con mayús
cula pero que lo de la nación está 
dudoso. Fingiendo un debate han 
dejado al descubierto que no pue
den ni quieren hacer un debate au
téntico. Y pretendiendo prestigiar el 
sacerdocio de la representación par
lamentaria del pueblo han revelado 
el truco, tongo, timo de la represen
tación con delegación irresponsable 
no controlada.

Más pesados que una vaca en 
brazos. Aburridos, más que aburridos

El charlatán de feria sabe que se 
la juega si aburre. Su pan se lo gana 
interesando al público. Tiene que 
vender. Y para vender tiene que 
mantener prendidos de sus labios a 
un número suficiente de gentes 
junto a la camioneta donde vende 
mantas o ropas o porcelanas o plás
ticos. Porque sólo una fracción de 
los que le escuchan comprarán y 
para que esa fracción sea suficiente 
necesita mantener alrededor de una 
masa crítica de espectadores.

Substancialmente ese era también 
el propósito del debate parlamenta
rio de la pasada semana. Había que 
vender la idea de que el Parlamento 
español funciona, de que sirve para

algo. Y, a sabiendas de que sólo 
comprarían la idea una fracción de 
los espectadores, era necesario en
candilar a cuantos más mejor para 
que atendieran.

Por supuesto, ha sido un fracaso 
estrepitoso. Es seguro que sólo unos 
puñados de análisis políticos y de 
periodistas profesionales nos hemos 
visto obligados por razón de oficio a 
soportar la docena larga de horas de 
retransmisión televisada del debate 
en diferido. De forma reveladora, 
nadie ha publicado datos de en
cuesta para cuantificar la audiencia 
de las retransmisiones. Datos que es 
seguro que existen porque el Go
bierno español, gastándose nuestros 
dineros, habrá hecho la encuesta. Y 
que, con muy buen acuerdo aunque



Vestrynge, diputado 
de AP y secretario 
general del mismo 

partido, no 
desaprovecha 

ninguna oportunidad 
para hacerse no tar

sea indecente, se guarda para sí. 
Porque nadie tira piedras contra el 
propio tejado cuando sabe que lo 
tiene de cristal.

Bastará con recordar una expe
riencia que, por relativamente re
ciente, está viva en la memoria de 
todos: la de la retransmisión en di
recto por radio y TVE del debate 
sobre la moción de censura en la 
primavera de 1980. Y comparar la 
atención y el interés de la población 
de entonces con los de la pasada se
mana.

Bien es verdad que el Gobierno 
ha relegado vergonzantemente la re
transmisión a la segunda cadena y a 
diferido.

Pero el hecho evidente ha sido 
que han aburrido hasta a las ovejas. 
Que han estado más pesados que 
una vaca en brazos. Que incluso los 
que por razón del oficio estábamos 
obligados a escucharles nos hemos 
dormido a ratos. No hay empacho 
en reconocerlo. Confesarlo es ya 
hacer una valoración crítica del fa
moso debate.

Que el aburrimiento inducido por 
el debate ha sido la noticia más des- 
tacable del mismo es una evidencia. 
El vocablo «tedio» ha escalado mul
titud de titulares. «El País» titulaba 
«Después del tedio» su editorial del 
viernes 23 y decía que los «resulta
dos del Pleno no estuvieron a la al
tura de la expectación provocada 
por su convocatoria». Que «el pro
pio Gobierno es responsable del gi
gantesco equívoco que se ha produ
cido sobre la naturaleza misma del 
Pleno». Que «la solemnidad sin 
causa del discurso del estado de la 
nación fue puesta todavía más de 
manifiesto por el escaso éxito obte
nido por el presidente en su diserta
ción». Que «todo esto sin que nadie 
se lo pidiera, sin que fuera necesa
rio, útil o interesante para nadie». 
Para rematar diciendo: «Los espa
ñoles, agotados, aburridos y perple
jos, habrán abierto después los pe
riódicos —que para algunos vuelven 
a ser Prensa canallesca-a fin de en
terarse del estado de la nación».

Lo más grotesco de este asunto 
del aburrimiento universal produ
cido por el debate es que ha habido 
plumífero devoto del sistema que ha 
pretendido hacer de la necesidad 
virtud. Explicando que es bueno 
que hayan aburrido. Que las demo
cracias fetén son aburridas. Que el 
Parlamento no es asunto que tenga 
que interesar a la masa, bruta ella,

ignorante ella, incapaz ella de en
tender los sutiles matices de la cosa 
pública. Así el inefable señor don 
Antxon Sarasqueta que se ha puesto 
profesoral y solemne para afirmar 
que «otra cosa es que el tono y el 
obligado lenguaje parlamentario no 
sea un espectáculo de carácter tea
tral que divierta a la audiencia de 
radio y televisión» («El Correo Es
pañol» 22-9-83, pág. 30). O el aún 
más inefable don Antonio Papell 
que sentencia: «Y la conclusión de 
Cuanto sucede en el Parlamento es 
positiva: la política empieza a abu
rrir saludablemente a los españoles» 
(«Diario de Navarra», 22-9-83, pág. 
<3).
El timador al descubierto. Abrió él 
mismo el sobre y las estampitas eran 
recortes

Hay una explicación psicológica y 
lógica para  la aparen tam en te  
contradictoria decisión de televisar 
el debate pero de mala manera, por 
la segunda y a deshoras. El presi
dente del Gobierno sabía que en el 
debate tendría que autodescubrirse 
como un timador electoral. Una 
parte importante de los famosos 
diez millones de votos se consiguió 
vía timo de la estampita. Se le ofre

ció al lector un sobre lleno de es
tampitas (el cambio, los 800.000 
puestos de trabajo, la modernización 
y transformación del Estado fran
quista, etc.). En la técnica del timo 
de la estampita es pieza básica que 
el timado abra el sobre y compruebe 
que en vez de billetes de banco hay 
recortes de periódicos cuando ya el 
«tonto-listo» timador se ha esfu
mado de su presencia.

El debate televisado obligaba a 
Felipe González, timador electoral 
del 28-0, a abrir él mismo el sobre 
ante los timados y enseñarles él 
mismo los recortes que fingieron ser 
«estampitas». Por eso procuró dismi
nuir la audiencia vía UHF y a malas 
horas.

Lo increíble de estos días ha sido 
cómo la derecha española ha sido 
tan clara, tan explícita, tan rotunda 
en reconocer que un presidente del 
Gobierno y su Partido, nominal
mente de izquierda están haciendo 
la política de la derecha, sirviendo 
los intereses de la derecha a costa de 
pisotear su programa electoral y las 
promesas a sus electores. Cierto es 
que la derecha es siempre vanidosa, 
jactanciosa y pretenciosa y no le im
porta revelar sus mecanismos de 
poder siempre que al hacerlo de



muestre que tiene la sartén por el 
mango y el mango también. Pero 
aún así, resulta asombrosa la desfa
chatez con que la derecha española 
presume de que Felipe González 
está al servicio de los intereses de la 
derecha. Es casi impúdica la delec
tación con que la derecha española 
jalea la conversión de Felipe, la 
forma en que los diez millones de 
votos por el cambio se han conver
tido en lumbre para las ollas de la 
derecha.
Oigamos, leamos cómo presume la 
derecha

La opusdeista Pilar Urbano ha 
explicado en este templo de la dere
cha reaccionaria que es «ABC» 
(pág. 21, 21-9-83) lo que piensa la 
oposición: «El socialismo está enca
rrilándose por una política econó
mica dura y de mucha exigencia, 
que la derecha no podría hacer por 
falta de esa doble coartada que el 
PSOE tiene: un engranaje sindical 
disciplinado...

«El PSOE en el Gobierno está ha
ciendo la política sucia del capita
lismo; la que UCD no pudo hacer, 
ni podría hacer Fraga».

El franquista-camaleón Emilic 
Romero que ahora oficia de comen
tarista en la prensa vaticanista ultra 
(«Ya», «Gaceta del Norte») afir
maba del socialismo de Ffelipe Gon
zález: «tenemos que decir ’que éste 
no es mi Juan, que me lo han cam
biado’». Subrayando que Felipe 
González «defendió la bandera na

cional con bastante más clamor que 
defendían la bandera roja sus ante
pasados», «defendió la unidad de 
España como elemento básico ante 
cualquier negociación que pueda re
ferirse a la Constitución del Es
tado». Y refiriéndose al atroz y 
mendaz insulto que Felipe González 
hizo al hambre y la explotación que 
sufren los jornaleros andaluces: «En 
este asunto podría decirse que llegó 
con su valor al máximo, teniendo en 
cuenta su identidad de socialista». 
(«Gaceta del Norte», 21-9-83, pág.
3).

El pro-yanki y pro-atlántico Au
gusto Assia, que blasona de experto 
en Parlamentos occidentales, enfati
zaba así: «Figúrese usted, señor di
rector que en otro cualquiera de los 
Parlamentos europeos, el jefe de 
Gobierno anunciara, como anunció 
don Felipe González, un cambio de 
90 grados por lo que se refiere al 
giro de la política internacional. Fi
gúrese que Mrs. Thatcher dijera que 
iba a renunciar a su objetivo del 
despido libre, como nuestro primer 
m inistro anunció, de hecho, su 
adopción por el Gobierno español... 
¿Qué hay que hacer para clarificar 
el acercamiento entre Gobierno y 
oposición, además de lo que hizo el 
prim er m inistro moviéndose, en 
cuanto a la política internacional, a 
la salarial, a la ideológica, y hasta a 
la del amor por los símbolos, hacia 
las posiciones que el profesor Fraga 
ha mantenido desde hace cinco o 
seis años con machacona constan

cia». Y, bajo un ladillo en negrita 
que dice «En diez meses, Felipe 
González, socialdemócrata», Au
gusto Assia reprocha que «Los ob
servadores y muchos de nuestros po
líticos más activos que lo que 
esperan es siempre la nota especta
cular, no han acabado de compren
der el fondo ’europeista’ y ’socialde
mócrata’ que, a través de los diez 
meses de ejercicio gubernamental, se 
ha ido apoderando del ánimo de 
don Felipe González» («Ya»,- 22-9- 
83, pág. 5).

En fin. Don Ramón Pi, derechista 
de pro, se muestra lapidario: «Es la 
dirección de la política lo que im
porta, el rumbo, el objetivo. Gonzá
lez aludió a esta cuestión general en 
un momento, en unos términos que 
daban la impresión de que teníamos 
delante a cualquiera menos a un so
cialista» («El Correo Español», 22-9- 
83, pág. 30).
A confesión de la parte, sobra la 
prueba

Pongamos la guinda en este pas
tel. Habla ahora un socialdemócrata 
del PSOE, catedrático con ínfulas 
teóricas en el desierto teórico del 
PSOE actual, miembro de la Comi
sión Ejecutiva anterior del PSOE 
con Felipe. Ignacio Sotelo. Que en 
«El País» del martes 20 glosaba por 
anticipado el debate explicando de 
forma educada y elíptica su desen
canto ante la trayectoria de los líde
res del PSOE: «En estos años de 
lucha y de aprendizaje la tarea ha 
sido ardua y los logros espléndidos. 
A su debido tiempo se tiró por la 
borda el marxismo, al caer en la 
cuenta que la utopía se había.pani
ficado en ideología. Quedaba ya tan 
sólo una idea vaga de la dignidad 
humana, un ímpetu ético que seguía 
cumpliendo la función de distinguir 
lo que es de lo que debiera ser. 
M antener, sin embargo, esta dife
rencia con la responsabilidad del 
poder se hace cada vez más difícil. 
M uchas y muy variadas causas 
convergen en un mismo resultado: 
identificar lo establecido como la 
m ejor respuesta posible en las 
condiciones dadas... Si de lo que se 
trata es de permanecer en el poder 
—cualquier otro objetivo hay que 
supeditarlo a éste, pues la oposición 
se agota en intentar recuperarlo—, 
qué mejor consejo que el de los po
derosos de siempre, libre de cual
quier prurito de sutilidad, recono
ciendo las cosas como son, una vez 
enterrada la ingenua creencia juve

Según la teo ría  del portavoz oficial del PSO E , el G uerra del partido no es el mismo que el vice
presidente del G obierno, y el secre tario  general del P S O E , Felipe González, es diferente al presi
dente del G obierno español. Es como la teoría de la  «Santísim a Trinidad»



más cuidado, don Pedro, que peligra 
el pesebre.
El PSOE redescubre la teoría 
política de Franco: a Felipe sólo le 
controlan Dios y la Historia

España es diferente, que Fraga 
dijo cuando era ministro .de Franco. 
Por eso Felipe, que todavía algunos 
llaman socialista, es como Franco. A 
él no le controlan más que Dios y la 
Historia.

Porque el Gobierno de Felipe no 
es el Gobierno del PSOE sino de 
Felipe. Y no está controlado por el 
PSOE ni tiene que hacer lo que diga 
el PSOE. Nos lo ha explicado muy 
bien explicado Pedro Bofíll, porta
voz oficial del PSOE («Interviú» 
núm. 384, pags. 8 y 9): «El partido 
no tiene por qué intervenir en las 
cuestiones propias de gobierno y 
hay una separación clara entre lo 
que es la organización política y los 
órganos de gobierno». Ya estamos 
con la cosa esa de la Santísima Tri
nidad, una sola esencia pero dife
rentes personas: o sea que el Guerra 
vicepresidente del Gobierno es dis
tinto del vicesecretario general del 
PSOE y «hay separación clara» 
entre el Guerra «órgano del par
tido» y el Guerra —órgano de Go
bierno. La tercera persona de la Tri
nidad es eso del Guerra— bien del 
Estado.

Y sigue Bofíll: «Las relaciones 
entre el Gobierno y el Partido son 
buenas. Hay temas que son estricta
mente de gobierno y hay temas de 
gobierno que están en relación a la 
propuesta que el partido ha hecho a 
la sociedad española, temas sobre 
los cuales el partido hace un segui
miento para ver si se cumplen o 
no». Los que se creyeron que vota
ban al PSOE para que formara un 
Gobierno que cumpliera el pro
grama que les ofrecía el PSOE pue
den estar tranquilos. El PSOE va a 
ver si el Gobierno cumple o no 
cumple. Sólo a ver. Ahí es nada lo 
que son los de la Ejecutiva mirando. 
Porque Bofíll explica que no es que 
el Gobierno tenga que facilitar el 
desarrollo de la política del PSOE. 
No. El dice: «Tenemos una clara 
conciencia de que el partido debe 
facilitar el desarrollo de la política 
gubernamental». Porque detrás del 
Gobierno lo que hay es «nada 
menos que España». Como Franco, 
tú. Como Franco. Por eso a Felipe 
sólo le controla Dios. Y la Historia. 
Y el Ejército. Y los yankis. Como a 
Franco.

nil de que estaría al caer la breva de 
un mundo de justicia y libertad. Los 
difíciles problemas económicos, so
ciales, internacionales que tenemos 
planteados no se resuelven con filo
sofías, por lo menos no desde la 
perspectiva de los poderosos».

Excelente descripción de la evolu
ción de los que han dado el timo de 
la estampita a diez millones de vo
tantes. Por cierto, señor Sotelo 
¿sigue Vd. formando parte del 
PSOE?
La torpeza de un tongo anunciado

Ya es triste que los espectadores 
de un combate fuertemente publici- 
tado griten con ardor ¡Tongo! 
¡Tongo! ¡Tongo! Lo curioso es que 
el tongo del debate haya sido un 
tongo anunciado. Pedro Rodríguez, 
otro comentarista fascista reciclado 
en y para la sedicente democracia 
española, lo anunció por adelan
tado. En el núm. 72 de «Tiempo» 
(pág. 8), impreso antes de comenzar 
el debate, escribía: «Habrá tongo. 
Un moderado y elegante tongo». 
Para revelar, líneas más abajo, el se
creto a voces de la monarquía parla
mentaria española: «Los debates no 
están en el Congreso».

Antonio Papell, el que opina que 
es sano que la política aburra a los 
españoles, se hizo eco en su co
lumna de que «Tamames, entrevis
tado anteayer por una emisora de 
radio, declaraba sus sospechas de 
que el debate pudiera estar pactado 
entre los dos grandes contendientes, 
al menos en lo económico» («Diario 
de Navarra», 22-9-83, pág. 13).

Gregorio Morán ha ido más lejos. 
En vez de Tongo habla de Estafa: 
«Me temo que acabamos de asistir a 
una estafa considerable en nombre 
del ’espíritu de cabré”, esta nueva 
especie de presión política, que está 
obligando a antinaturales acuerdos 
del arco constitucional en cuanto 
que el ’estamento de estamentos’ se 
enfada y murmura». («Deia», 24-9- 
83, pág. 3). Claro está que al devoto 
felipista don Pedro Altares le «Pa
rece excesivo además de falso, dejar 
caer la especie de tongo en el de
bate» («Diario de Navarra» 24-9-83, 
pág. 15). Don Pedro, don Pedro, se 
le ha ido la mano en las albardas. Si 
es falso le sobra a usted lo de exce
sivo. Se ve que usted de verdad cree 
en el tongo pero le parece excesivo 
que se diga. Hay que escribir con

S uárez y Calvo 
Sotelo , los 
an teriores 
presidentes del 
G obierno español, 
es posible que no 
vean mucha 
diferencia entre su 
política y la aplicada 
por un presidente 
que se  dice 
socialista
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El IR A  abrió 
siglo»

J. Kampolo

Viendo el peligro que podría su
poner la intervención directa de ma
rines estadounidenses en el conflicto 
del Líbano, el Comité de Asignacio
nes de la Cámara de Representantes 
de los EEUU, votó la congelación 
de fondos destinados a las operacio
nes militares en aquel país.

Sin embargo, la Administración 
Reagan, considerando la vital im
portancia que para su estrategia en 
la zona tiene la presencia de las 
tropas yankis en territorio libanés, 
insistiría en su apologética habitual 
en torno a «cruzadas de salvación». 
En este sentido, el Secretario de Es
tado norteamericano, comenzó ata
cando ante la comisión de «Eterio- 
res del Senado, la participación siria 
en el conflicto, «conducida —dijo— 
por considerar a Líbano como parte 
de su territorio nacional». Asi
mismo, y continuando en la justifi
cación de los planes del Pentágono 
para con Líbano, enfatizaba que la 
URSS se hallaba «en la retaguar
dia» apoyando a los sirios. Pero la 
oportunidad de Shultz en su dis
curso, pronto se vería un tanto des
calificada, particularmente, ante la 
desafortunada intervención del ge
neral Paul Kelly, comandante de las 
fuerzas estadounidenses destacadas 
en Beirut. En efecto, el comandante 
de marines, refiriéndose a la presen
cia de sus hombres en territorio li
banés, tal vez porque se lo dictaba 
el subconsciente, confundió el esce
nario de intervención en Líbano con 
el de Vietnam. La alusión fue bien 
significativa: «Los soldados que 
hemos enviado a Vietnam...».

No cabe duda que estas fatídicas 
palabras cuestionaron y deslucieron

los recursos de la Administración 
norteamericana en su apreciación 
sobre la delicada situación que 
ahora mismo vive Oriente Medio. El 
propio Shultz, según afirman los 
cronistas, tras el lapsus del general 
Kelly, se llevó las manos a la ca
beza. Así, el discurso que a todas 
luces iba destinado a convencer 
tanto a la opinión pública norteame
ricana como a la propia Cámara de 
Representantes, sirvió precisamente 
para demostrar lo contrario. Eviden
temente, tan solo el recuerdo, bajo 
cualquier tipo de alusión, de la gue
rra de Vietnam, su significación y el 
estigma dejado tras de sí, funda
mentalmente, en quienes vivieron 
aquellos capítulos sensibiliza noto
riamente a la población norteameri
cana. En Estados Unidos, el envío 
de marines fuera de sus fronteras, 
dispuestas al combate, hace que el 
fantasma de Vietnam permanezca 
latente en la inmensa mayoría de los 
norteamericanos. La muerte de un 
solo soldado yanki, y ya su número 
se eleva considerablemente en el

las puertas de M aze originando «la fuga del

conflicto del Líbano, supone volver 
la vista a un pasado que, sin lugar a 
dudas, la población norteamericana 
se resiste a volver a vivir.
Intervención de la aviación francesa 
en Beirut

Las tensiones se acrecentaban al 
inicio de la pasada semana en Lí
bano, a partir de la entrada en ac
ción de la VI Flota norteamericana. 
Asimismo, la aviación francesa, 
bombardeaba por primera vez posi
ciones de an tig u b ern am en ta les  
drusos. Como días pasados, el presi
dente Reagan, expresara a modo de 
justificación la intervención estadou
nidense en el conflicto, y en pareci
dos términos, el ministro de Defensa 
francés, Charles Hernu, declaraba
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que las tropas francesas podían legí
timamente hacer uso de su defensa, 
ante el ataque de fuerzas contrarias 
al Gobierno de Beirut. De esta 
forma, el Gobierno francés, tras ad
vertir a los sirios, y una vez que 
fuera atacada la Embajada francesa 
en Beirut, daba su réplica militar.

Entre tanto, soldados italianos, 
también destacados en Líbano, den
tro de la «Fuerza Multinacional de 
Paz», eran atacados en las afueras 
de Beirut, sin que hubiera que la
mentar víctimas en el transcurso de 
los choques.

La embajada española, durante 
los enfrentamientos sucedidos en la 
mañana del pasado sábado, fue 
también alcanzada con impactos de 
la artillería antigubernamental que 
atacaba, en ese momento, al palacio 
presidencial en Beirut, próximo a la 
misma.

Un momentáneo «alto el fuego»
Finalmente, la prensa recogía la 

noticia que tras tres semanas de ne
gociaciones, sin que pudiera verse la 
más mínima esperanza, desde Da
masco se acordaba un alto el fuego. 
Sin embargo, y pese a la tregua 
conseguida al parecer a iniciativa de 
Arabia Saudí, los combates prose
guían en las montañas del sur de la 
capital libanesa. Si bien se puede 
hablar en estos momentos de diá
logo entre las partes enfrentadas en 
la guerra del Líbano, el conflicto 
aún se encuentra en un punto sin 
retorno. En el transcurso de la tre
gua anunciada, el presidente libanés 
Amín Gemayel, agradecía a su ho
mólogo de la Casa Blanca, «sus es
fuerzos por conseguir la paz». La 
respuesta del presidente norteameri
cano, devolviendo la atención pres
tada, prometió al Gobierno de Bei
rut continuar apoyándole en la 
misma línea.
El IRA, protagonista de la «fuga del 
siglo»

Cuando el Gobierno británico 
lanzaba signos de victoria contra el

«terrorismo», de nuevo, los resisten
tes norirlandeses, le atestaban un 
fuerte y efectivo golpe. Todo ocurrió 
el pasado sábado, cuando de la pri
sión de alta seguridad de Maze, si
tuada en los alrededores de Belfast, 
al menos 50 hombres acusados de 
pertenecer al IRA, conseguían fu
garse. En el momento de hacerse 
fuertes los presos políticos en Maze, 
un oficial de prisiones resultó herido 
de arma blanca. Pese a este detalle, 
fuentes oficiales dirían que los 
presos fugados tal vez utilizaron pis
tolas de fabricación casera al ubi
carse en la prisión impactos de bala.

Pocas horas después, 15 presos 
evadidos fueron recapturados. Pero 
aproxim adam ente una treintena, 
pese a la impresionante busca y cap
tura ordenada al efecto, consiguie
ron esfumarse sin dejar rastro. Ante 
la fuga, considerada ya como una de 
las más famosas del siglo, fuentes 
oficiales manifestaron que dudaban 
de la existencia de apoyo exterior. 
Según afirmaron éstas, tal vez los 
evadidos lograron huir en coches 
previa amenaza a sus conductores. 
Sin duda, la perplejidad estos días 
impera en el Reino Unido, máxime 
cuando el Gobierno de la señora 
Thatcher, con su política de «arre
pentidos» cantaba la victoria contra 
la lucha armada de Irlanda del 
Norte.

El subconsciente del Pentágono traicionó al com andante de 
m arines Paul Kelly. ¿Libano es ya Vietnam?

mundo



En los últimos años, Costa Rica ha dejado de ser la «Suiza de Centroamérica», como se la dió 
en llamar por su espíritu neutral y antimilitarista. El Gobierno actual, presidido por el 

socialdemócrata Alberto Monge, ha convertido a Costa Rica en una dócil e importante pieza 
política-diplomática dentro de la estrategia intervencionista de la Administración Reagan en el 
área centroamericana. El abandono de tradicionales normas judiciales de respeto a los derechos 
humanos, es una de las consecuencias directas de la actitud asumida por el presente Gobierno

costarricense.

Costa Rica, la democracia 
torturadora

Simón Cruz
En el marco de la política elabo

rada por el Pentágono y el Consejo 
de Seguridad de Estados Unidos 
para América Central, existe como 
objetivo manifiesto la transforma
ción de los Gobiernos de Costa Rica 
y Honduras, en soportes principales 
de sus plantes intervencionistas. Su
mido en una profunda crisis econó
mica el Gobierno encabezado por 
Alberto Monge, cambió, o pretendió 
hacerlo, obediencia por ayuda fi
nanciera. Las cifras son elocuentes.

Contrastan los 23.335.000 dólares 
brindados por Estados Unidos en 
concepto de asistencia económica 
durante 1981, con los 107 millones 
solicitados por la Administración re
publicana para el ejercicio fiscal de 
1984. Son aún más contrastantes, los 
35 mil dólares cedidos en asistencia 
militar en 1981, con los 4.600.000 
dólares pedidos por el presidente 
norteamericano al Congreso de su 
país. A las cifras anteriores se 
suman otras. El ministro de Gober

nación (Interior) modificó su presu
puesto de 241 millones de colones 
en 1981, a 604 millones en 1983. 
Otro tanto ocurrió con el Ministerio 
de Seguridad Pública que aumentó 
sus costes de 231 millones de colo
nes a 630 millones de la misma mo
neda. Las diferentes áreas vincula
das a la represión experimentaron 
alzas espectaculares en sus fondos 
disponibles. La Dirección de Seguri
dad aumentó sus emolumentos de 4 
millones de colones en 1981, a 18
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millones en 1983. La Dirección de 
Computación vió crecer sus fondos 
de 5 millones en 1981, a los 12 mi
llones que hoy conforman su presu
puesto. Una de las alzas más marca
das tuvo lugar en la Dirección de 
Radiopatrullas, que pasó de 39 mi
llones de colones en 1981, a los ac
tuales 108 millones presupuestados 
por el Gobierno Monge.

Al mismo tiempo que aumentaron 
los gastos represivos, comenzaron a 
aparecer las denuncias de violacio
nes a las normas jurídicas que ga
rantizan el respeto a los derechos 
humanos. Costa Rica ya no está 
exenta de acusaciones sobre práctica 
de torturas e irrespetos a la persona 
humana.
José Carmelo Sbezzi Maldonado

El testimonio del intemacionalista 
argentino, José Sbezzi Maldonado, 
militante del FMLN de El Salvador, 
es ilustrativo al respecto.

Sbezzi Maldonado, fue detenido 
por los Cuerpos de Seguridad costa
rricenses, junto a Juan Carlos Muri- 
11o (nicaragüense), Loy Manuel Iba- 
rra Flores (ecuatoriano), Sergio 
Hernández Sancho (costarricense), 
Miguel Angel Moreno, María del 
Carmen Rivera Argueta, José Rene 
Navas Estupinián, todos estos salva
doreños. «Todo comenzó cuando es
tábamos en la sala. Nos tenían a 
Navas, señora y Moreno, sentados 
en sillas con las manos amarradas 
hacia atrás y los otros restantes, sen
tados en el suelo».

«De todo el grupo, cuatro tenía
mos esposas y los otros estaban 
amarrados con fajas o cuerdas de 
nylon». De las palabras de Sbezzi, 
se desprende que quienes decidieron 
las torturas no son un grupo de «in
controlados» como gustan afirmar 
los Gobiernos que alientan estas 
prácticas. «A partir de las cinco de 
la tarde comenzaron a llegar un 
contingente de oficiales del Orga
nismo de Investigación Judicial, así 
como también su plana mayor. Lle
garon, Rodolfo Jiménez, Lic. Mo
lina, Lic. Aguilar Bloise Lic. Araya, 
y otra persona con características de 
estadounidense que por sus movi
mientos parecía estar coordinando a 
nivel de jefatura». A partir de en-

El pasado enero se descubrieron diez cam pam entos m ilitares en Costa Rica. D ichos cam pam entos 
estaban destinados a  en trenar contrarrevolucionarios para a ten tar contra N icaragua

El presidente norteamericano, Ro- 
nald Reagan, ha afirmado que en 
Costa Rica tiene asiento una sólida 
democracia. Al extremo, que el go
bernante norteamericano ha puesto 
al régimen de San José como mo
delo a seguir por los otros países de 
la región. Sin embargo, la realidad 
ha brindado datos que no coinciden 
con las halagüeñas palabras del 
mandatario estadounidense sobre la 
ejemplarizad democrática costarri
cense. Presos políticos y jueces, 
están una vez más, en el meollo de 
las irregularidades. Los procesos ju 
diciales a menudo aparecen viciados 
de nulidades. Los mismos jueces 
que elevan la causa a juicio, cono
cen posteriormente en el mismo y, el 
fallo, por lo menos, resulta premedi

tado. A pesar de que la legislación 
costarricense señala que la entrega 
del detenido al juez debe hacerse en 
un plazo máximo de 24 horas, la 
Policía y los Cuerpos de Seguridad 
prolongan la incomunicación todo el 
tiempo que lo estimen necesario.

Los «hábiles interrogatorios» a 
que son sometidos los presos políti
cos, no difieren en nada, en cuanto 
a metodología se refiere, a los desa
rrollados por los cuerpos represivos 
de El Salvador, Guatemala o Chile.
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tonces comenzó lo que normalmente 
acontece en las comisarías de poli
cía. «Trajeron de la OIJ, una picana 
eléctrica y prendieron el equipo de 
sonido a considerable volumen. Las 
sesiones de tortura física consistían 
en: golpes de puño y pie, golpes con 
objetos contundentes; cachiporras, 
palos de béisbol y guías telefónicas 
enrolladas a menera de garrote. Es
trangulación de los genitales por 
medio de un mecate jalando fuerte
mente hacia arriba, choques eléctri
cos (se aplicaban en las partes más 
sensibles como genitales, párpados, 
encías, tetillas), introducción de ob
jetos y dedos en el ano, quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo utili
zando cigarrillos encendidos y solda
dores eléctricos, aplicación  de 
drogas (suero de la verdad) y tortu
ras psicológicas: simulacros de fusi
lamiento, amenazas de represalia 
contra la familia, amenaza de entre
garme a la Policía de mi país, etc.».
Miguel Angel Moreno García

La experiencia del salvadoreño 
Miguel Angel Moreno García en 
tierras costarricenses, no difiere sus
tancialmente de la que vivió el ar
gentino Sbezzi, quizás sólo puedan 
distinguirse, una de otra, por mati
ces. La lúgubre habitación por la 
que pasó Sbezzi, también tuvo por 
ocupante a Moreno García. «En ese 
cuarto me torturaron por mucho 
tiempo. Posteriormente y a patadas 
me sacaron de este cuarto y me tira

José
Sbezzi
Maldonado

Argentino

Al mismo tiempo 
que aumentan los 
gastos represivos, 
han comenzado a 
aparecer las 
denuncias de 
violaciones a las 
normas jurídicas que 
garantizan el 
respeto a los 
derechos humanos

ron en la cocina casi desmayado. 
Allí uno de los agentes me amenazó 
con cortarme los genitales con una 
navaja y con la punta de esa misma 
navaja me punzó los testículos. Al 
cabo de un rato, otro, me introdujo 
un clavo en los oídos, que no logró 
hacerme el daño que esperaban por
que se desvió de su objetivo. De ahí 
otro agente al que tengo bien pre
sente cogió una tenaza y apretán
dome los dientes, hacía por quebrár
melos, pero la tenaza se deslizó en 
tres o p o rtu n id ad es, luego este 
mismo cogió un martillo de hierro 
de una libra y me dió con mucha 
fuerza en las piernas, pantorrillas y 
pies, este señor me dió alrededor de 
40 golpes que me dejaron práctica
mente sin movimientos». No termi
naron ahí las torturas a que fue so
metido Moreno García. «El suplicio 
continuó. Cogen una pala y tomán
dola del mango, me dan con toda la 
parte metálica en el pecho y en el 
estómago, luego siguen interrogán
dome y golpeándome. El que me in
terroga me pega muchas veces con 
la punta del pie en el cuello y la ca
beza, es precisamente cuando me 
lastiman un ojo, luego me bajan los 
pantalones, me amarran los testícu
los y me los jalan fuertemente con 
un cordel. En este momento y en un 
afán de desesperación, ya que el 
dolor es demasiado fuerte, caigo al 
suelo. En esa posición fui tomado 
entre tres. Yo estaba prácticamente 
desnudo, la radio estaba a todo vo

lumen. Alguien en ese momento 
tocó la puerta, inmediatamente soy 
arrastrado a un rincón, pero cuando 
se dan cuenta que es uno de ellos, 
me siguen dando. A uno, se le ocu
rre, además de apretarme los testí
culos con ambas manos, introdu
cirme un dedo en el ano, luego me 
lo pasa por la boca, se limpia con 
un trapo y éste me lo restrega por la 
cara». En determinadas circunstan
cias las horas pueden parecer días, y 
los días años. «En los calabozos pa
samos catorce días sin bañamos, 
pues no tenía acceso al baño. No me 
cambié todo el tiempo que perma
necí ahí, porque la ropa que me lle
varon no me la entregaron. Mi si
tuación en la cárcel es desesperante, 
no puedo dormir de ninguna forma, 
pues estoy reducido físicamente».

El saldo del Gobierno liderado 
por Alberto Monge, computa en el 
haber represivo, la constitución de 
la OJD como policía política, la in
vitación a empresarios a formar sus 
propios cuerpos de policía privados, 
la concesión de todo tipo de facili
dades al ultraderechista movimiento 
Costa Rica Libre para la constitu
ción del cuerpo paramilitar Boinas 
Azules y la instalación de cuerpos 
militares especiales en áreas geográ
ficas donde el movimiento popular 
se desenvuelve con vigor.

Sin duda, peculiar modelo de de
mocracia ha elegido para la zona, 
Mister Reagan.



Balance militar del año y perspectivas

Las leyes de la guerrilla y el 
fracaso del ejército salvadoreño

Ricardo Gómez
Sin temor a equivocarnos, pode

mos afirmar que el ejército salvado
reño va perdiendo aceleradamente 
la guerra:

A inicios del año, ante la presión i 
rebelde, tuvo que replegarse a sus 
cuarteles... Como consecuencia, la 
guerrilla extendió su control en 
nuevas zonas. En abril, el Gobierno 
cambió a su ministro de Defensa y 
empezó a salir de nuevo a perseguir 
a los guerrilleros, quienes bautizaron 
al sustituto Eugenio Vides Casa- 
nova, con la toma de Potonico y el 
aniquilamiento de una compañía del 
batallón «Sierpe» el ocho de mayo 
en el departamento de Chalate- 
nango, durante la campaña «Co
mandante Ana María juramos ven
cer». En agosto se vió obligado a

meterse de nuevo a sus cuarteles y 
el 3 de setiembre, al iniciar la cam
paña «Independencia, libertad y de
m ocracia para El Salvador», el 
frente Farabundo Martí para la Li
beración Nacional —FM LN — le 
propinó uno de los golpes más fuer
tes que ejército alguno pueda recibir 
en sus propios cuarteles: más de 300 
bajas efectivas de Infantería en San 
Miguel, tercera ciudad en importan
cia del país, ubicada a 132 kilóme
tros al oriente de San Salvador.

Hoy, el Ejército parece un panal 
recién golpeado. Todas sus fuerzas 
corren locas en las regiones donde 
todavía puede circular.

Las leyes de la lucha guerrillera se 
van cumpliendo implacablemente. 
Así, desde octubre del año pasado,

el FMLN acrecentó su iniciativí 
destruyendo el sistema de contro 
militar del Ejército especialmente et 
los 3 frentes estratégicos: Chalate 
nango, Morazán y San Vicente. Lo: 
rebeldes pasaron a controlar grai 
cantidad de territorio y poblacione 
en dichos frentes y para finales di 
marzo del presente año, el sistem; 
de grandes ofensivas que el EjérciK 
llevaba a cabo contra un solo frentí 
había fracasado.

La ley de la guerrilla es la si
guiente: el enemigo, al sufrir el ani 
quilamiento de sus posiciones me 
dianas y pequeñas, reconcentra su 
fuerzas, y entonces abandona terri 
torio, lo que permitió al FMLN ex 
tender sus controles en Chalate 
nango, Morazán y San Vicente. E



enemigo busca crear una fuerza su
perior fortificada para que la guerri
lla no pueda dañarla, y en esta si
tuación estaba el Ejército cuando los 
rebeldes le atacaron en San Miguel 
el 3 de setiembre.

Con este golpe se ha dado un 
salto de calidad en la lucha al ani
quilar en un 20 por ciento la tercera 
posición fija fortificada del Ejército 
gubernamental en el país.

Poco a poco, según comunicados 
de los dirigentes revolucionarios, se 
va desarrollando la etapa de los 
combates decisivos en donde se 
busca el desgaste y debilitamiento a 
gran escala del ejército títere.

En los meses de junio y julio, la 
Administración Reagan y su ejército 
salvadoreño echaron a andar el Plan 
Conara (Comisión de Defensa y Pa
cificación de Reconstrucción y De
sarrollo del Area), un plan calcado 
del «Civil Operation and Revolutio
n a ry  D e v e lo p m e n t S u p p o rt»  
(CORD) implementado en Vietnam. 
Para ello tuvieron que aumentar el 
número de asesores norteamericanos 
y el armamento de guerra el Ejér
cito.

Descabellado intento de los impe
rialistas al pretender separar la gue
rrilla del pueblo si precisamente uno 
de los principios fundamentales de 
la guerra popular de liberación es la 
férrea ligazón con el pueblo. La 
guerrilla nace, se desarrolla’y forta
lece en y con el pueblo. Pretender 
aniquilar a uno es también hacerlo 
con la otra.

Al iniciar el Plan Peliloto, lanza
ron cinco mil soldados a San Vi
cente. Pero la guerrilla se replegó 
sin permitir ninguna baja y continuó 
en su línea de desgaste y anquila- 
miento del ejército tanto en movi
miento como en puestos fijos, apro
vechando cuando las unidades 
salían de los cuarteles.

Al mismo tiempo, el Ejército, en
valentonado por la aparente ventaja 
que le ofrecía este nuevo operativo, 
lanzó otras más en Guazapa, Usulu- 
tan, Volcanes de Chinchontepec y 
San Salvador, Chalatenango y Santa 
Ana.

La campaña del FMLN «ante la 
agresión imperialista, El Salvador 
vencerá» realizada el 24 de mayo y 
el 2 de setiembre no sólo neutralizó 
el «Plan Conara» de los norteameri
canos, sino además anuló los opera
tivos del Ejército. Y la que hoy rea
liz a n  lo s  g u e r r i l le ro s ,  
«Independencia, Libertad y Demo

cracia para El Salvador» evidencia 
que la iniciativa está en manos del 
FM LN al desarticular casi por 
completo los planes del Ejército de 
Magaña. Esta campaña, hasta el 
momento, ha producido 515 bajas 
en el seno del Ejército,entre muertos 
y heridos, la destrucción de tres 
puentes estratégicos, dos beneficios 
de café pertenecientes a oligarcas, 6 
ciudades del oriente tomadas, etc. Si 
agregamos a esto las 3.481 bajas 
entre muertos y heridos que el 
FMLN ha causado al Ejército gu
bernamental en ocho meses del año 
vemos que la balanza es favorable 
al movimiento revolucionario.

Especial mención dentro de esta 
campaña, merece el bautizo que el 
FMLN le dio al Batallón «Manuel 
José Arce», recién bendecido por 
Gaspar Weingemberg al terminar 
sus entrenamientos en Honduras. 
Los mandaron a proteger al presi
dente Magaña quien, junto con todo 
su gabinete, inauguraba las instala
ciones de la presa hidroeléctrica 
«San Lorenzo» y el FMLN les pro
pinó 40 bajas y los hizo huir en es
tampida.

Las leyes de la lucha guerrillera 
son inexorables y se han •venido 
cumpliendo en este proceso de gue
rra popular de liberación que van- 
guardiza el FMLN.

En crecimiento que va de lo sim
ple a lo complejo, los pasos en el

desarrollo y avance del ejército po
pular desde 1980 son claros: se ini
cia con emboscadas a unidades mó
v ile s  y s a b o ta je s ;  lu e g o , el 
aniquilamiento y requisa en puestos 
fijos; posteriormente, se combina 
con acciones en movimiento a pelo
tones. Y más adelante se aniquila 
compañías.

El Ejército Popular de Liberación 
cuenta actualmente con unidades, 
batallones, destacamentos y brigadas 
que les permiten una estructura de 
ejército regular con la flexibilidad 
que da la experiencia de lucha gue
rrillera, y lo preparan para etapas 
definitivas que implican el aniquila
miento total de las fuerzas élite y la 
preparación y combinación del ac
cionar insurreccional de las masas 
con el militar para una victoria defi
nitiva.

Todo lo anterior echa al traste las 
palabras del ex-embajador nortea
mericano en El Salvador, Deane 
Hinton, cuando a principios de 
enero de este año declaraba al 
«New York Times» que «el Ejército 
tiene control de la situación y lo está 
controlando muy bien».

En esa misma línea, resultan más 
elocuentes las opiniones posteriores 
que hiciera el periódico conservador 
«La Nación» de Costa Rica: «Mejor 
será buscar el diálogo con la guerri
lla» porque «más vale salvar algo 
que perderlo todo».

Un miembro de la 
guerrilla 

salvadoreña con una 
de las armas 
requisadas al 

Ejército 
gubernamental
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“IntxAur azal 
baten barm an” 

eta 
“Eguberri 
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Puerto  d e  Santa  Marfa-tik

«Intxaur azal 
baten barman» 
eta «Eguberri 
amarauna»

Puerto de Santa M aria-tik  
Amnistiaren Aldeko 
Batzordeak  
300 pezeta

P e r tso n a re n  b a rn e -m in a k  
e d o  p o z a k , k e z k a k  e d o  z ih u r -  
ta s u n a k  k a n ta tz e k o  so r tu  zen  
p o e s ia . M e n d e ta n  z e h a r  b ild u  
a h a l  izan  d ire n  a z ta rn a k  h ó 
r re la  a d ie r a z te n  d u te . A ip a -  
tz e ra  g o a z e n  l ib u ru a  ilu n p e -  
t i k  d a t o r ,  h i t z a k  h i t z  
b ih u r tz e a  e re  a d o re ta s u n a  es- 
k a tz e n  d u e n  le k u  h o r ta t ik :  
P u e r to  d e  S a n ta  M a ria -k o  es- 
p e tx e tik .

E ta  a n o n im o a  d a . N o rb a i-  
tek  e m a n g o  z ie n  fo rm a  b e r -  
ta n  a g e r tz e n  d ire n  iru d i, id az- 
la n  e ta  p o e m a  lu z e a r i ,  b a in a  
« g a r tz e la  h a u  ez  b a te k  ed o  
b ik  b a iz ik  e ta  h a in b e s te k  so- 
fritzen  d u g u n e z , p a p e r  h a u e k  
e re  g u z io n  a h o ts a  iz a n  n a h i 
lu k e te la k o , g u z io n  a sk a ta su -  
n a r e n  a ld e k o  b u r ru k a n » , a in -  
tz in  so la se a n  p re so e k  a d ie r a z 
ten  d u te n  b e z a la .

« 1 9 8 1 ek o  u z ta i la re n  2 2 an  
e r a m a n  g in tu z te n  P u e r to  d e  
S a n ta  M a r ia k o  g a r tz e la  be- 
r r ira ,  p re so n d e g i m o d e rn o  e ta  
i z u g a r r i  b a t e t a r a .  2 5 a r e n

arratsean eta 26aren goizean, 
berriz, gutarik hogeiren bat 
eram an gintuzten zigor zelde- 
tara, luzarorako. Jantziriko 
erropa, liburu  bakarren bat, 
besterik ez genuen aldean. 
’In txaur azal baten b arm an ’ 
delako narrazioa zelda zigor 
haietako lehen ham abi ordu- 
ren kronika m oduko bat da, 
kontrapontuz pertsona baten 
orduko bizitza azaltzen dela- 
rik. Egun batzu geroxeago 
zigor zeldetan bertan idatzi 
zen, paper puskatan, eta or- 
dutik hona iraun du, zati 
batzu katxeotan galdu arren, 
o ra in  ia osorik  agertzeko 
eran».

Lau horm a artean isladatu- 
rik, leihoko zirrikitutik so- 
matu zitekeena m unduaren 
ikuskizun bakarra duela dago 
presoa. Eskuartean William 
Shakespearen liburua... «In- 
txaur azal baten barruan» 
agertzen dena bildum a an- 
tzeko zerbait da, non «Ham- 
let» eko zenbait pasadizoren 
itzulpena, presoaren gogoetak 
eta gertatutakoaren kronika 
eskaintzen bait zaizkigu, jasa- 
nikoak eta amesturikoak, ir- 
m otasuna eta alditako zalan- 
tzak elkartuz.

Pertsona batek pairatzen 
dituen barne gorabeherak. 
N ahikeria lege egina dagoen 
giltzape h o rtan  kokatuak , 
hain zuzen. Baina irakurlea , 
zalantzan geratu bada zen
bait aldetan, «Eguberri am a
rauna»  irak ü rtzea  besterik  
behar ez egoera ispilu garde- 
nean  ikuskatzeko . «Begira 
ezazu han goian ilarg ia/ el- 
karturik omeh d au d e / gauza 
beraren so egileak» adieraz
ten zaigu 1982 eta 1983 ur- 
teko eguberrietan idatzitako 
poem a luze honen ia hasie- 
ran.

«Euskaldunak fanatikoak 
d irá / frustrazio zaharren bik- 
tim ak / berezko zera/  odola- 
ren dentsitatean edo kolo- 
rean / nabarm ena d a / entzun 
egiazu/ nik usté dut euskaraz 
mintzatzea e re / ez déla ba- 
tere o n a / ez bait da posible 
hizkuntza hain traketsean/ 
zentzunezko ideiak adieraz-

tea» esango zaigu piska bat 
geroxeago.

Baina berriro itzultzen da 
bihotz berotasuna, itsaropena 
agertzen . « In fe rn u ra  ingu- 
ruka doan eskaileran/ geratu 
gara ez dak igu la / zenbana 
igon  m a ld a k  e d o /  b a in a  
noizbait gau iluna / egun argi 
buhurtuko za igu / eta laban 
hotzak no izbait/ am orante 
laztan a lda tuko / eta noizbait 
zorigaitzak/ haur irri bilaka- 
tuko d itugu / u rrun  om en doa 
eguzkia/ d ird ira bide bat egi- 
nez itsasoan/ aldatuko al dira 
gauzak».

Eta presoaren irudim ena 
m artxan jartzen  da. «hor- 
m ako lohi gunetara begiratu 
e ta /  iru d ia k  im a jin a tu e z  
gero / tuareg urdinak beren 
gam eluetan/ funanbulo  ena- 
n o a k  e r o r t z e a r /  g e r l a r i  
etrusko bat zerra ldo / baina 
zer egiten duzu hor m aitea / 
zergatik ezabatzen zara ni 
hurreratzean».

O ro im enak  e ta  asm oak  
erne, «ihes egin e ta / ehun 
m etrotara zerraldo jau s tea / 
ihes egin e ta / m uga iragai- 
tean erortzea/ ihes egin e ta / 
zu besarkatzen esnatzea/ zel- 
dako a tea / hertsirik dago 
oraindik».

Ilunpeko une latzetatik la- 
tzenetarikoak. «Negar eginez 
gero esaiozu/ ez da negarrik 
egin beh ar/ orainagatik ez 
b a d a / eta orainagatik nega- 
rrikFez da  egin behar adi 
egon b a iz ik / b a in a  zelan  
e s a n g o  d i o t /  h o r i  g u re  
amari».

E ta alditako etsipen-amo- 
rratua. «maindire krudel bat 
da isiltasuna/ kalko pape- 
rezko desertuak dira gauak / 

j eta nork garbituko du ilar
g ia / lanpara zahar hori».

Baina presoak ez du umo- 
rea galdu, eta ironiaz mintza- 
tuko zaigu ondoren: «balien- 
tea iza tea gauza hutsala d a / 
gorpuak berbizten ez dire- 
lako / baina ahaztu egingo 
d u g u / gezia atzean sarturik 
d u eñ a / eta gezia bularrean 
d a ram an a  o ro itu k o  d u g u / 
oroim ena gauza hutsala den 
arren».

Liburua presoak eginiko 
irudiz om iturik  dago. «Ma- 
rrazkietan gartzelako fauna 
eta hornidura bildum a bat 
e m a n  d u g u . H o rm e ta k o  
adreiluak, euliak, sarrailak, 
saguak, esposak, eltxoak eta 
enparauak, m undu estu ho- 
netako ikuskizun kotidianoe- 
nak dira zoritxarrez, zorion-

tsua begirada haiengandik 
aparta lezakeena» aldarrika- 
tzen dute presoek, begiekin 
keinu eginez.

JO SE  AGU STIN  GO YTISOLO

BAJO TO LER A N C IA

colección O C N O S

Bajo tolerancia
C olección O cnos 
350 pesetas

«B ajo  to lerancia»  es la 
sexta ob ra  poética publicada 
de José Agustín Goytisolo. 
La ironía que encierra este 
breve y clarificador título es 
uno  de los m uchos guiños 
que  nos lanza el poeta, na
cido en B arcelona el año 
1928.

Es difícil com entar un libro 
de versos. N ad a  sencillo de 
resum ir los sentim ientos que 
puede inspirar la lectura de 
un  poem a. «El lector podrá 
com probar en estos nuevos 
poem as que se encuentra no 
sólo ante el libro m ás im por
tan te  de José A gustín G oyti
solo, sino ante una de las 
m ás ricas y originales m ues
tras poéticas de la poesía es
pañola  contem poránea», in 
dica en el dorso del libro el 
especialista de tum o. Y, sin 
em bargo, aún cuando todo lo 
dicho sea cierto, no nos deja 
vislum brar el contenido del 
volumen.

T am poco espere el lector 
gran cosa de lo que nosotros 
podam os sugerirle. N oventa 
y seis páginas sin desperdicio 
alguno. U na obra dividida en 
c u a t r o  a p a r t a d o s ,  « D e l 
tiem po y del olvido», «Cues
tiones y noticias», «Por los 
dom inios de la arquitectura», 
y «Fragm entos de un diario 
de trabajo». C uaren ta  y dos 
poem as. Este es el esqueleto 
de «Bajo tolerancia».



P ero  n ad a  d ice  de los 
m undos que describe, de los 
latidos que .se  dejan  entrever, 
de la ironía, del sufrim iento, 
de la alegría o la desespera
ción que se pueden atisbar en 
ella. «Tu no puedes volver 
a trás/p o rq u e  la vida ya te 
em puja/com o un aullido in
term inable» es el comienzo 
del poem a dedicado a su hi- 
jita , de «Palabras p ara  Julia». 
U nas palabras con las que se 
pueden sentir identificados-as 
todos los recitadores y todas 
las ju lias del globo, a  menos 
que el poder les haya robado 
hasta el hum ano sentim iento.

A ún nos falta p o r conocer 
«Lo peor». Así lo describe 
Goytisolo: «Lo malo no es 
contem plar a un  perro atro
pellado / ju n to  a la cinta gris 
de la au top ista / que  se incor
pora todavía vivo y anhe
lan te / sobre sus patas delan
te ras/ y luego con vergüenza 
apercibirte que  la visión/ te 
devuelve la im agen de un 
n iñ o  b o m b a r d e a d o ./  Lo 
m alo es creer que tu cerebro / 
funciona de igual m odo que 
una com pu tado ra / y hurdir 
m uy hondas especulaciones 
sobre el ho m b re / conside
rado com o anim al ciberné
tico / sin pararte a pensar que 
es el ordenador el que está 
hecho / rudim entariam ente a  
tu im agen y semejanza».

D olor y paz. Sentimientos 
entrem ezclados. Y poder ser 
«C om pletam ente libre»: Asió 
con am b as  m anos la  b a 
randa/ —era difícil respirar 
pues h u m o / y polvo aún no 
se habían disipado— y se sos
tuvo sobre las rod illas/ para 
observar m ejor entre el cas
cote/ y la argam asa de la 
pared ro ta / frotó su rostro 
contra el hom bro y v io / la 
m ancha en su cam isa —no 
dolía/ era como sudor— y 
oyó le jano / quizá en el ae- 
reopuerto el grito loco / de 
una sirena entre estampidos 
secos/ y entonces se sintió li
gero a lad o / sus dedos se 
aflojaban se q u eb ró / su cin
tura y apoyándose apenas/ 
contra las cañas se dejó caer/ 
m irando hacia los hombres 
que yacían / ju n to  al jeep  que 
él había destru ido / y ya en el 
suelo comprobó asom brado/ 
que el furor se alejaba y son
rió / —no sabría explicarlo— y 
así fu é / como pensó que 
todo se cum plía/ y se sintió 
metido en un gran sueño / y 
se sin tió  m o rir  tra n q u ila 

m en te / y se sintió com pleta
m ente libre».

«Vida de Lezama», «Así 
son», «Ella dió su voto a 
Nixon», «Jane Jacobs tiene 
miedo», «Canción de un es
criba egipcio de la VI dinas
tía», «El termitero», «Contra 
n a tu ra leza» ... poem as que 
merecen conocerse, leerlos 
despacio, pensarlos. Y tantos 
otros más.

C om o  p u e d e  o b se rv a r , 
poco hem os podido decirle 
de la obra. Ofrecerle algunos 
resquicios, a lo sumo. N i si
quiera tiene por qué pensar 
que son los mejores. Cada 
lector tendrá sus propias pre
ferencias. Pero aunque todo 
su contenido esté dicho «Bajo 
tolerancia», es algo que m e
rece la pena conocer. A ctual
m ente se halla a la venta la 
segunda edición de esta obra 
de Goytisolo.

/ASCO PRATO LINI
CONSTANCIA 
DE LA RAZON

Constancia de la 
razón

Seix B arra l/ Biblioteca
Form entor
275 pesetas

N o hace m ucho les presen
tábam os una de las obras 
m aestras de la literatura neo- 
rrealista de los años cuarenta, 
«Crónica de pobres am an
tes», del escritor florentino 
Vasco Pratolini. «Constancia 
de la razón» es una novela 
posterior del mismo autor. La 
tram a está situada en la Fi- 
renze de los años sesenta, en 
los inicios de la década para 
ser exactos. A través de la 
m ism a conoceremos a la pri
m era generación italiana de 
postguerra, la evolución de 
los pertenecientes a la gene
ración inm ediatam ente ante
rior, lo que parecía el triunfo 
de unos anhelos y el poste
rior entierro de los mismos.

Bruno tiene veinte años. 
Nació el año cuarenta y uno. 
N o ha conocido a su padre 
pues, al poco de llegar él al 
m undo éste tuvo que partir a 
c o m b a tir a  A frica, y allí 
quedó enterrado jun to  con su 
cam isa negra. El joven no 
siente ninguna añoranza por 
ese lejano progenitor. D u
rante la infancia estuvo ro
deado por su m adre, una  ve
cina que le sacaba a pasear 
m ientras aquélla trabajaba, y 
un amigo de su padre, m ili
tante com unista y luchador 
en la resistencia.

Así pues, el pequeño se vió 
alejado de toda organización 
fascista, e incluso de tutela 
e c le s iá s tic a . B ru n o  v iv ió  
siem pre en un barrio obrero 
y aprendió  m uy pronto a 
conocer lo preciso para de
fender los intereses de esta 
clase. Su m áxim o anhelo era 
lograr el puesto de su padre 
en una de las fábricas más 
im portantes de Firenze, fá
brica en la que tam bién tra
baja el m ilitante com unista y 
que no se halla m uy lejos de 
su propia casa.

Pero, si bien en un princi
pio los trabajadores pudieron 
soñar con una dem ocracia en 
la que su palabra era el más 
im portante fiel de la balanza, 
pronto se advirtió que todo 
aquello era más bien ilusorio. 
Las grandes organizaciones 
obreras son cada día más 
proclives al pacto y la partici
pación institucional. Los m ili
tantes más combativos ven 
recom pensados sus años de 
esfuerzo con el despido más 
concreto. Los jóvenes, hartos 
de oir las heroicidades de 
otras épocas, m iran despecti

vam ente a sus mayores, esas 
mismas personas a las que 
han mitificado y que ahora 
advierten viejas e inútiles.

Y se repite el proceso de 
siempre. Los jóvenes piensan 
que acaban de descubrir el 
m undo, que nadie antes que 
ellos gozó con una caricia, 
una noche de am or o unos 
ojos risueños. Q ue a ellos 
nadie les vencerá ni les hará 
torcer su camino...

Pero para  cada uno de 
ellos hay, tam bién, una p ie
dra en el sendero. Piedra qu< 
les hará reafirm arse a pesai 
de su dolor, o caer estrepito
sam ente. El dolor les espera. 
La felicidad tam bién. Las ba
tallas en las que participan 
no tienen unos finales tan 
brillantes como los esperados. 
N a d a  es r o t u n d a m e n t e  
bello... ni desesperantem ente 
feo. La vida sigue.

El estraperto que conoció 
desde niño, los negros am eri
canos que venían a  la caza de 
m ujeres a las que ten tar con 
sus dólares a su m ism a ba
rriada —negros con los que 
intim ó y a los que defendió 
en ocasiones—, los refugiados 
griegos que no  tienen más sa
lida que el trapicheo o la 
prostitución... todos form an 
parte de la infancia y adoles
cencia de Bruno. A través del 
diálogo con su m adre —una 
m ujer que se autodefiende 
esperando el retorno de un 
m arido que sabe nunca vol
verá—, el joven nos hará re
correr paso a  paso esos veinte 
años de vida. Sus am ores y 
sus odios. Así como la vida 
de los que le rodean, sus 
contradicciones, defectos y 
virtudes.

B íL íN T X
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donostiako XXXI. zine maldia

D onostiako  X XX I. N a- 
z io a r te k o  Z in e m a ld ia re n  
ateak berriro itxi dira.

Egia esan, inor gutxik dei- 
toratu du  bukaera hori. G ure 
begiek behar zuten atsedena 
hartuko dute. Egun hauetako 
tentsio età nekea beste arlo 
batzuetan finkatuko da orain, 
zinem a ahaztu gabe (Aide 
horretatik, G asea Jaunak ezin 
izan ,du gure zaletasuna ito, 
età horregatik asterò zuekin 
egonen gara, orrialde hau 
dela medio).

B aina X X X II. E k ita ld ia  
iristen den bitartean, pasa- 
bide luze horren zirrikitoak 
argitzen saiatu beharko ge- 
nuke,
urtean lelo berbera ez errepi- 
katzearren.

O rain dela bi aste, età hau- 
tatutako filmeen txartel tek- 
nikoa ikusirik, G asearen hi- 
tz a k  k r i t i k a tz e n  n i tu e n  
hem endik. Ezezagunen zine- 
m aldia bultzatu nahi zutela 
esatean, aitzakia edo kriterio 
nagusia zen ala ez zalantzan 
jartzen  genuen.»

Film e gehienek zera fro
ga tu digute:

beharra, premia nagusia
D o n o s t ia k o  Z in e m a ld i  

honek ez diola inori eran- 
tzun.

G asea ren  fo rm u lak  eta 
berak  h a u ta tu rik o  film een  
k a lita te  ezak p o rro t egin 
dute.

A lbaniaren konkistako gu- 
dariak bezala, gu ere esan- 
dako nekearen zentzugabeke- 
riaz ohartu  gara.

K ritiko guztien eritzia ez- 
korra izan da, eta horre tan 
arazo edo desberdintasun po- 
litikoek ez dute zerikusirik.

Sail gehiegi eta film een au- 
keraketa egiteko kriterio eza 
kritika horren funtsezko arra- 
zoinak izan dirá.

A lde batétik, inork ez du 
ulertzen sail ofízialak mun- 
taia honetan jokatzen duen 
paperaren  arrazoina, sari ofi- 
zialik eta «A» m ailarik ez 
daudenez gero.

Z in eg ile  b e rr ien  saileko  
filme hoberenak, zinegile be- 
rrienak izan arren, sail ofizia- 
lean zeuden filme gehienekin 
elkartuz gero («C oup de fou- 
dre», «Truhanes», e.a.) leiha- 
keta baten  partaide nagusiak 
eta, era berean, interesgarrie-

nak izan zitezkeen.
Bestalde, hor daude ere be- 

rriak ez diren zinegileak: Fe- 
llini, Colom o, Pal Sandor, W. 
A lien, L. Malle, A. Hungría, 
e.a.

Zergatik ez ditugu hauen 
film eak om enaldien antzeko 
sail batetan  sartzen? Astake- 
ria bat iruditu  arren, handia- 
goa iruditzen zait, A na Mag- 
n a n ik  m e r e z i  z u e n  
o m en a ld ian , te leb is ta rak o  
egin  z itu en ak  aukera tzea . 
Ikusirik, gainera, sail honek 
ez duela lehengo «Informa- 
tiva»-k  zuen  a rrak as ta r ik  
lortu.

Bestalde, zinegile berrien 
saileko arduradunen  helduta- 
sunak bultzada berezi bat 
m erezi du.

«El otro camino» eta «Sin 
fronteras» sailek ere atentzio 
berezi bat merezi dute, mer- 
katal ez den zinem a m ueta 
honek suposatzen duen bila- 
kaera zinem atografikoa eza- 
gut dezagun.

K ontutan  hartu  behar da 
ere zinem aldi baten kalitatea 
ez déla filme kopuruaren ara-

bera neurtzen, eta alde horre
ta tik  sail ba tzuk  b erp lan - 
teiatu  beharko lirateke.

A zkenik, bideoaldiak izan 
duen erantzuna ikusirik eta 
«au zo  e ta  h e rr i» -e ta k o e k  
behar dituzten laguntza eta 
b ab esa  (n o ren g an d ik  jaso  
behar duten  laguntza beste 
prolem a bat izan daiteke), 
azterketa serio baten abia- 
puntuak izan ditezke.

U rtebeteko epea dute anto- 
latzaileek zer nahi den eraba- 
kitzeko eta horren arabera 
plangintza bat burutzeko.

Z inem aldia ku ltu r iturri in- 
teresgarri bat iruditzen ba- 
z a ig u , e z in  d u g u  b e tik o  
e r r u e t a n  e r o r  d a i t e z e n  
onartu.

Euskal kulturarentzat pla
taform a bat izan behar duela 
d e fen d a tzen  b ad u g u , ezin 
dugu onartu  ere euskarak 
jasan  duen tratua.

320. alean, Zinem aldian 
zehar, euskarak jasan  izan 
duen erabilpena salatzen ba- 
genuen, da tu  isolatua ez déla 
izan azpim arratu behar dugu.

Filmeek euskaraz eskain-

Aldatu
Xabier Portugal



donostiako XXXI.zinemaldia
tzeko aurkitzen dituzten era- 
gozpenek garb i ad ie raz ten  
dute batzuentzat gure nazio 
hizkuntzak merezi duen ha- 
rreta.

A ide horretatik, ez da ha- 
rritzekoa kritiko età gonbida- 
tu tako  p ertso n a ia  batzuek 
filme horietan aurki dezake- 
ten folklore kutsua. («El ele
mento indigena» beti esker- 
tzekoa da). N orm alizazio  
batetara iritsi artean, gure he- 
rrien arteko harrem ana età 
elkar ezagutza m inim oak iza- 
nen dira.

E tà normalizazio hori ez 
da bakarrik lortuko filmeen 
ama-hizkuntza errespetatuz, 
inguruko ekintzen bidez bai- 
zik. Dei, paper, sinopsi, età 
guzti, erdara hutsez azaltzen 
badira, zeinek sinestuko du 
gure filmeen hizkuntza eus- 
karak izan behar duela (ko- 
munitate elebidun batetan 
bizi garela ahaztu gabe).

X ehetasunak dira, baina 
b o ro n d a te  p o li tik o a  d e la  
medio, hortik has gaitezke 
arazoak zuzentzen.

Ez dakit zenbat jende ego- 
nen den nirekin ados, baina, 
ene ustez, antolatzaileek ez 
badituzte puntu hauek azter- 
tzen, ez dezala inork esan • 
gero, gure kritikaren bidez, 
Z inem aldia ito nahi dugunik.

Età goazen filmeekin
Sail ofizialean, komunika- 

bide guztiek aipatu duten be- 
zala, filme gehienen kalitatea 
erabat eskasa izan da, età 
jendearen begiak bertara jo- 
tzen dutenez, horren arabera 
epaitzen da zinem aldi baten 
garran tzia.

Txekoslovakia, Grezia, Po
lonia, Italia, età Estatu Ba- 
tuetako film eak alde batetara 
utzi behar ditugu, beren es- 
kaintza eskasa kontutan har- 
turik. (Astelehenetik aurrera 
em andako filmeetaz ari naiz).

Z e r ge ld itzen  zaigu or- 
duan? Ezer gutxi.

Frantziak aurkezten zuen 
”La guerre des demoiselles” 
filmearen abiapuntua interes- 
garria izan arren, (1830. ur- 
tean, Frantziako lurralde ba
tetan izan zen nekazarien 
matxinada, epailari età pre- 
soaren arteko erlazioa, jaun- 
txoen haserrea ordainduko 
duen gizaraixoaren papera, 
e.a.) errealizazioa mótela dela 
medio, sakondu gabe geldi

tzen da. Argazki lana età be- 
rreirakuntza historia, zoraga- 
rriak, hi!

Truhanes
Ene ustez, hau izan zen no- 

labait, Z inem aldiaren giroa 
jaso zuen filmea. Bere pre- 
tentsio ezean datza bere balio 
nagusia. Mezu handirik gabe, 
kartzelan egondako bi lagu- 
nen m enturak età elkarbeha- 
rra adierazten dizkigu fil
m eak. A rtu ro  F ernández , 
m undua bereganatuko duen 
pertsona bezala, hariak beste 
batzuk m aneiatzen dituztela 
ohartu gabe, età Paco R aba- 
lek, bo ro n d a te  onez dena 
konpondu nahi duen giza- 
raixo edo pikaro bezala, inte- 
pretaketa zoragarri bat lor- 
tzen dute, Rabalek gehienbat.

F ilm earen um orea età iru- 
ditik at fenom enoaz (gerta- 
tzen dena izkutatuz, ondo- 
rioak adierazi) egiten duen 
erabilkera dira bere kalitatea- 
ren zutabe nagusiak. Horrek 
ez du esan nahi lan nagusi 
baten aurrean gaudenik, (ez 
zen bere xedea età).

E spain iako  um orearek in  
baino gehiago, gizon arrunta- 
ren bizim odua, um ore beltz 
baten bidez aztertzen duten 
Monicelli, Risi edo Scalaren 
lanekin zer ikusirik ba du 
filme honek.

Bruselas by night
H orrelako filme interesga- 

rri bat ikustean, beti gogora 
etortzen zait denon artean za- 
baltzen ari den existenzia- 
lismo kutsu hori, agian, gure 
gizarte hau krisialdi batetik 
igarotzen ari delako. Kon- 
tzientzi kolektibora jo  arte, 
angustiaz  be te riko  pertso- 
naiekin egingo dugu topo, 
errealitatearen ispilua izan 
nahi duen zinem a m ueta in- 
teresgarri honetan.

Film eak bakardade izuga- 
rrian bizi diren pertsonaia 
batzuk azaltzen dizkigu. Ho- 
rien artean sortzen den adis- 
kidetasunak trajedia batetara 
eram ango du taldea.

Zinegileak, bukaeran, per- 
tsonaia nagusiaren datu  bat 
eskainiko digu, pertsona ho
rren tentsioa muga horretara 
eram an duen elem entua hobe 
u ler dezagun. Alde horreta
tik, gure azterketaren abia- 
puntu interesgarri bat izan 
daiteke, ulertzen ez ditugun .•

erreakzioak testuinguru zabal 
batetan sartzeko.

Argazki lana eta argi ilu- 
nek filmeak behar zuen giroa 
sortzen dute. H orrelako fil
meen kalitatea aurtengo zine- 
gile berrien saila bultzatu 
duen elem entua dugu.

King Vidor-en «Y el 
mundo marcha»
Godfrey Reggio-ren 
«Koyaanisqatsi»

Bi filme hauen kritika ba- 
tera egitea interesgarria irudi- 
tzen zait, bien artean badute 
zerikusirik eta.

Bien ezaugarri nagusia iru- 
d iaren indarra  izango litza- 
teke. Biak m utuak izanik, 
filme bakoitzaren garrantzia 
irudi eta m usikan datza.

Testurik gabe, K ing Vidor- 
ek senar-em azte protagonis- 
ten bizim odu larria, alaba 
hiltzen zaienez geroztik bati- 
pat, kontatzen digu.

«Aleluya»-ren egileak indi- 
biduoa eta gizartearen artean 
sortzen den konfliktoan plan- 
teiatzen du filmea, desperso- 
nalizazioa kritikatuz (bule- 
goan, kalean, hospitalean, lan 
bila dabilenean, e.a.). Prota- 
g o n is ta r e n z a t ,  m u n d u k o  
arazo bakarra berak duena 
da, besteek arazo berdinak 
dituztela konturatu  ere. Hori 
o so  g a rb i a z a ltz e n  za igu

alaba hiltzen denean. Berak 
je n d e a re n  b iz iera  g eraraz i 
nahi du, bizitza aurrera doala 
ohartu gabe.

Bukaerako poesia zoraga- 
rria da. Beste alabak beraren- 
gan sinisten duela kontura- 
tz e n  d e n e t ik ,  e m a z te a k  
etxean gelditzea erabakitzen 
duen arte doan tartea imaji- 
nez adierazteko, K ing Vidor 
bezalako maixuak behar ditu 
zinemak.

«Koyaanisqatsi»-n konflik- 
toa natura eta gizonaren ar
tean sortzen da. Aide batetik,

natura, bere egoera hutsean 
azaltzen zaigu (basam ortuak, 
hodeiak, itsasoa e.a.) eta bes- 
tetik gizonak bertan  desegin 
duena (gaurko stressa, bere- 
b ila k , k u ts a d u ra , e tx ea k , 
e.a.).

K apitalism oarekiko kritika 
bat suposatzen duen filme 
hau , bigarren zatiaren hasie- 
ran , e rre ite ra tib o  xam arra  
gertatzen da, ideia hartu ta 
bait dago, eta kam ara arina- 
rekin egiten duena gehiegi 
errepikatzea iruditzen zait.

Benetan, filme interesgarri 
eta ikusgarria, irudi, argazki 
eta m usikarengatik.

«Euskadi hors d ’etat» tfesti- 
m onioaren balioa eta eskaini- 
tako «Ikuska» film een intere- 
s a re k in  b a te r a ,  J u a n  B. 
Berasategiren «Kukubiltxo» 
m arrazki bizien umore eta

kalitatea goratu behar ditugu 
ere, gure kulturaren zati ga- 
rrantzitsua eta baliotsua déla 
aparte, kalitate handiko pro- 
duktoak ditugulako. Behar 
duten bultzada, orain, beste 
batzuen eskuetan dago.

« S o ld ad o s  de p lo m o » , 
«Z elig » , e ta  « A lb a n ia re n  
konkista» film een m erkatal 
estreinaldia gertu dugunez 
gero, datozen asteetan &ipa- 
tuko ditugu, atentzio berezi 
bat eskainiaz.

Toki ezak mugatzen dit 
«La m ujer en llamas» fil- 
meari buruz ene eritzia ema- 
tea. R obert Van Ackeren fil
m e a r e n  i n t e r e s a  e ta  
garrantzia kontutan harturik, 
arrastoa jarraituko  diogu, es- 
treinatzean biziki gom anda- 
tzeko.

Sariak
Sail ofiziala. K ritikoen saria: 
«Coup de foudre»
Z ineg ile  berrien  sa ila . Ex 
equo: «Bruselas, by night» 
eta Zorrilaren «El arreglo». 
G ipuzkoako argazkilarien el- 
kartea: «Soldados de plomo». 
G ipuzkoako A teneoa: «Coup 
de foudre».
L o e w e  d e n d a r e n  s a r ia :  
«Coup de foudre».



Dedico estos prim eros artículos a T xus Congil y Koro Etxeberri 
que supieron entusiasm arm e lo suficiente para escribirlos

El mito de las hijas de Escolapio (I)
Conservar la salud y  curar las enfermedades tal es el 
problema que la medicina se ha planteado desde su origen y  
cuya solución científica aún persigue....

Claude Bernard (1813-1878)

L
ector, lectora, PU NTO  Y HORA me ha abierto 
sus páginas para hablar de Salud Pública.

Desearía estar a la altura del encargo y abrir un 
espacio en el sem anario para hablar de una temática, 
siem pre polémica y conflictiva, que  gira alrededor de la 
Salud y la Enferm edad.
«De la Salud Pública»... ¡Complejo binomio! La Salud que 
genéricam ente la referimos a un estado del organismo 
hum ano, y afinando más aún, de nuestro propio 
organism o, a la que aquí damos otro sentido distinto, no 
personal, sino colectivo, social. Vamos a hablar de la Salud 
del Pueblo, en su sentido más amplio. Pero, pienso que 
puede ser útil dedicar una prim era serie de colaboraciones 
a ponernos de acuerdo y así dejar claras las cosas para el 
futuro. Ya llegará, ya, te lo aseguro el tiem po de la 
denuncia, la crítica, el debate. Sé paciente, por favor. No 
hay vía regia para la ciencia. Porque querría que esta 
sección fuera el lugar de la revista, de tu semanario, 
ab ierto  a  la reflexión y al debate científicos. Con rigor, sin 
com plicaciones, con ideas para tu propio uso personal o 
para discutirlas allí donde hagas tu vida. N o temas 
fatigarte siguiendo el escabroso cam ino de mis líneas. Si 
alguna cosa deseo fervientem ente es que si en algo sirve lo 
que sé, sea que lo sepas tu también. Acaso hagas de ello 
m ejor uso que yo mismo. Pero aunque esto cuesta algún 
esfuerzo, espero que puedas ver —lum inosam ent-de qué va 
ésto de la Sanidad. Que haya suerte y nos entendamos. 
Colecciónalos y luego léelos seguidos. Te irá muy bien. 
Para entendernos, hace falta ponernos de ^acuerdo. Porque 
habitualm ente hablar de la Salud, la Enferm edad y la 
M edicina, nos rem ite autom áticam ente al estar enfermo, a 
la actividad clínica de médicos, las pócimas y fármacos, a 
hospitales. Es por ello que pienso que podría ser útil, si 
querem os otra información para ir adquiriendo otros 
puntos de vista, em pezar a hablar de todas estas cosas, que 
por próxim as, cotidianas (y en esta piel de toro, por 
insufribles m uchas veces) se refieren al estar sano, 
enferm o, y a la actividad más inm ediata, de los médicos. 
Los griegos gustaban de contar las cosas mediante 
leyendas, que articulaban sus creencias religiosas, sus 
juicios de valor, sus criterios políticos y morales. Y su 
preocupación por el tem a de la salud, tan viva e intensa 
como la nuestra, necesitaba explicarse tam bién por la vía 
de la leyenda. De una bella leyenda. En un corto texto 
mitológico, los griegos, supieron encerrar, la polémica que

ha presidido la historia de las ciencias médicas. Te la 
contaré:
Asclepio o Escolapio, a quien H om ero cita en su Iliada, era 
hijo de Apolo y de G oronis, hija del rey de los Lapitios. Su 
m adre m urió estando em barazada, y todo indica que el 
hijo fue extraído de su vientre gracias a  una cesárea, y le 
pusieron por nom bre Asclepio que sintetiza el encuentro de 
la belleza radiante del sol con la dulzura, virtud ésta que es 
h ija del am or. De niño fue entregado al centauro Quirón, 
espejo de pedagogos, quien le educó en el arte de la 
m edicina. Y, haciendo de médico, practicó tan prodigiosas 
curaciones que todos acudían a él con sus dolencias, 
porque había recibido tantos poderes de los dioses, de 
Palas A tenea especialm ente, que hasta resucitaba a los 
m uertos e im pedía que las gentes viviesen infelices con sus 
males. Su poder era tan grande, que era casi divino... Pero, 
Zeus el C rono, desde lo alto del Olimpo, advirtió que 
Asclepio, com prom etido con la vida, am enazaba al orden 
mismo del Universo... y le envió un rayo furioso que le 
produjo la muerte. Escolapio, el senador, ascendió a  los 
cielos y allí está aún, en la constelación del Ofiuco, el 
báculo rodeado de la serpiente símbolo éste de médicos y 
sanadores. Al m orir, los saberes de Asclepio o Escolapio 
pasaron a  sus dos hijas, Hygea y Panacea, pero éstas no 
supieron conservar unidas el patrim onio legado por el 
padre. Hygea conservó prim orosam ente todas las 
sabidurías, encerrada en leyes, consejos, costumbres, 
actitudes y m edidas varias que contribuían a  desarrollar la 
salud, a evitar la enferm edad. Tenía los ojos tan bellos, que 
recordaban los ojos mismos de Palas A tenea, la diosa de 
A tenas polis más im portante. Hygea participaba de la 
fuerza radiante del sol, padre de la vida... pero era incapaz 
de dar una  hierba, un rem edio, o por qué no un consejo 
cuando alguien caía enfermo. La otra herm ana, Panacea, 
adquirió  del padre la habilidad de fabricar ungüentos 
bebedizos y pócimas curadoras, sacados de hierbas y 
m inerales, y poseía un m odo especial, la virtud de la 
dulzura, que m itigaba dolores de parto o malestares de 
enferm edad; daba  ánimos para vivir y ayudaba a bien 
m orir... C ada hija por su lado, jam ás Hygea y Panacea se 
entendieron.

E n ésto estamos aún hoy. Hygea y Panacea siguen 
sin entenderse. Por éllo nos va tan m al a nosotros, 
los mortales.

Pequeña guía de lectura:
— René Dubos, «El Espejismo de la Salud», Fondo de C ultura Eco
nómica. M éxico.
— Jo sé  M aría  López P iñero, «M edicina, H istoria, Sociedad», Ariel. 
B arcelona.

Oriol Martí



kontakatilu

Hitzontzia
Hau ondoa dudaría!; 

noski, bart bestan ibilki. 
Fenomeno honi gaitzondo 
eta ondore ere esaten zaio.

Hondoa ’’fondo” da: 
barkuak hondoa jo, adibi- 
dez. Hondobako ’’sin fon
do”, imajinatzen zaila ez 
da. Hondoratu hortitako 
aditza bistan da.

Baina hatxerik gabe on- 
dokoa dugu; ez ondoko 
goizez bakarrik (hurren- 
goan alegia), eta ez on
doko semea bakarrik (”se- 
gundón”erako balioduna), 
eta ez, esate batera, Etxe- 
berriaren ondokoak baka
rrik (’’descendientes”). On- 
dokoa gauza g lzti hauek 
ere b ad a : ’’lag u n tza i- 
lea”F ”placenta” F ”kopa- 
tx o a ” F ” ez p r in tz ip a -  
l a ” F ” ja n
ondarrak”F ”sabore txa- 
rra”.

’’D escendencia” atera 
da, eta jakingarria da ho- 
rretarako bigarren hitz 
bat: ondorea. Baina ondo- 
rea ’’herencia” ere bada, 
hortik ondoretasuna, eta 
ondore gabeak eta beste 
zenbait dohakabe.

Ondorea (eta ondorioa, 
berdin ere) ateratzea ”de- 
duzitzea” da.

Gero ere esan daiteke 
ondore handiko zerbait ger- 
tatu da, zerbait garran- 
tzizko.

Lehenago pasatu zait 
ondorena aipatzea, hiru 
esanahiokin  gutxienez: 
’’convalecencia”, ’’rastro” 
eta ’’desenlace”. Ustez biz-

kaierazko hitza da parti- 
kularzki.

Ondoren, jakina, honela 
darabilgu guk: jan ondo
ren...; jan ondorean, jan  
ondorez, jan ondorik ere 
sentidu berberean. Batzu- 
tan elkartuta: apalondoa 
eta hoiek.

Ondotikako uholdeak 
gutxiagokoak izan ziren, 
badago esaterik.

Ondozki bitxia egiten da 
ezta? Baina ez gaitezke 
mingain xuri aritu euskara 
kontuan, eta hitz horrek 
’’jarraiki” edo ’’sucesiva- 
mente”rako balio du.

” Ia ja rra ian ” esateko 
ondoretsuan dugu. Eta tsu- 
zaleek beste bi badituzte: 
ondotsu eta ondoantsu; on- 
doantsu bizi da, esan gura 
baduzu.

Ondotik hiru aditz: on- 
dotik moztu ’’raso”.

Ondotik atera ”de cua
jo ”.

Eta ondo-ondotik tiratu 
”a quemarropa”.

Bueno, beste bat badut 
hemen: ondotik ibili, izan 
bait daiteke ’’gertutik” 
ibili, eta ’’andar rondan
do” ere bai, ni neska 
baten ondotik kasu.
— Hi? Bai, ondo hago hi 
holatan ibiltzeko!
— Ze! Hire ondoan ederra 
nauk ni!
— Nwere ondoan ez! Nes- 
karen ondoan izan behar!
— Bera etorri dadila ikusi 
nahi badu!
— Bai, etoniko zaik!
— Hura ez badator, ni

Euskararenak
— D a u d e n  in d a r ra k  
koordinatu eta batu
— Euskara eta euskal 
kulturaren egoera larria 
salatu.
— Euskara eta euskal 
kultura defendatu, eta 
h o ien  au rk ak o  eraso 
guztiei aurpegi eman.
— Kanpainak bultzatu, 
gizarte komunikabideek, 
irakaskuntzak eta admi- 
nistrazioak euskarari eta 
euskarazko kulturari le- 
hentasuna eman diezaio- 
ten.
— Euskal Herriaren zati 
politiko desberdinen ar- 
teko hizkuntz eta kultur 
harremanak sendotu.

Horiek eta beste ba- 
tzuk aitortzen ziren Eus
karazko Kulturaren Ba- 
t z a r r e a  E K B -ren  
eginkizun oinarrizkoak 
orain hilabete zenbait 
hasi ze larik  arg ita ra  
zuen orriska informatibo 
batean.

Ari al da, EKB? Ari ai 
gara, EKB-n? Lehen bis- 
taldi batean ezetz irudi

lezake, bizi falta da- 
goela, eta nere ustetan 
zerbait badago egiazkoa 
lehen inpresio horretan.

Bere dinamika inposa- 
tzea zaila du EKB-k, oso 
zaila, bihotza ez baina 
gorpuzkiak erdaldundu- 
tako gizarte honetan.

Baina EKB ez da ka- 
sualidadez sortu. Kondi- 
zio konkretu batzuek so- 
rrarazi dute: norbere 
aldetik arituz aurrera 
egitearen ezintasuna, eta 
a g in te  tx a r  —e d o ta  
gaizto— batek ezarri gai- 
tuen ito beharra.

Eta hoiek hor segitzen 
dute. Eta hoiek hor bi- 
tartean, EKB ere hor 
egongo da.

Bere dinamika Euskal 
Herri euskaltzalearena 
da; hutsean ari ez diren 
euskaltzaleena.

Oraindino ez bazaude, 
har ezazu kontaktu bizi- 
bizi (hor duzu AEK, 
EHE, ikastoletako jen- 
dea). Zer eginik badago.

Erbi

banoa! Paulo
---------



kontakatilu

Inpernuko etsai adarduna
Iluntzean, aker bat sartu 

zen elizan. Sakristau muti- 
lak, ateak itxi orduko, beti 
bezala, batean euskaraz 
bestean erdaraz hots egin 
zuen:
— Inor badago? Ya hay al
guien?

Akerra isilik eta grisk- 
grask ateak itxita etxera 
joan zen mutila. Gautu eta 
gero, bileraren batetik ze- 
tozen emakume batzuek, 
hots handiak, elizatik zeto- 
zen hotsak entzun zituzten 
eta atera hurbilduz adi-adi 
egon ziren barnekoa nor 
ote zen jakin nahirik, ala 
lapurren bat, ala Purgato- 
rioko norbait, ala zena ze- 
lakoa.

Barnetik akerrak ateari 
adarka zabaltzeko. Bazera- 
bilen dranbaladarik! En- 
tzuleak izu gorritan las- 
te rk a  e ta  a rn a s k a  
apaiztegira joan ziren. Eta 
apaizari:
— Don Joxe Migel, don 
Joxe Migel -j-esan zioten—, 
Inpemuko etsaia dabil eli
zan. Etor záitez lehenbai- 
lehen konjuroak egiteko.

Apaizak, bi emakume 
lagun zituela, sakristauare- 
nean hots egin zuen eta 
behetik gora eta goitik be- 
hera ataritik apaizak eta 
lehiotik sakristauak hizka- 
mixka luzea izan zuten. 
Sakristauak behin eta bi 
eta hiru aldiz esan zion

berak ez zuela behin ere 
k o n ju ra tz e n  ikasi eta 
berak egitekoa bi ema
kume haiek ere egin zeza- 
ketela'.
— Baina adi ezazu mutil. 
Zuk ez duzu beste egin 
beharrik izango, urrutitxo 
zaudela nik esango duda- 
nari «Amen» erantzun eta 
kitto; zatoz, bada, Lu
ciano.
— Jauna: neri etsaiak ez 
dit ezertariko beldurrik. Bi 
emakume hoiei berriz, beti 
otoitzen ari eta, nola-hala- 
koa izango die.

Azkenean apaizak, ñola 
ez dakigula, zuritu zuen 
behintzat sakristaua, eta 
han zihoan beste hiruren 
atzetik. Bitartean akerra

eta ondoan isil-isilik ze- 
goen, handik irten nahi 
zuela. Lauak elizara hel- 
duta, bi emakumeak otoi- 
tz e a n  e ta  s a k r is ta u a  
atzera-atzeraka ari zirela, 
apaizak, «Aitaren, semea- 
ren ...»  eg in d a , nekez 
bazen ere, zarrail zuloan 
•giltza sartuta grisk-grask 
egin zueneko akerrak bere 
adarretan hartuaz airean 
zeraman parroko gaixoa.

Sakristaua korrika, ema
kumeak garrasiz, eta apai
zak adar-gainetik:
— Luciano, hel nazazu, in
pernuko etsaiak eramaten 
nauela!

«A m en» e ra n tz u n a z  
bere etxera ihesi joan zen 
sakristaua.
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Hamabi 
gizon

Behin ham abi gizon, 
gari zorro bana lepoan 
hartuta, Arratiatik Bilbora 
joan ziren. Lemoako zu- 
bira iristean atseden hartu 
behar zutela eta, zorroak 
lurreratu zituzten. Hain- 
beste zorro ikusirik, bati 
hauxe esatea bururatu zi- 
tzaion:
— Gizonik baino zorri ge- 
h ia g o  d a r a m a tz a g u la  
egingo nuke.

Ezetz batzuk , baietz 
besteak.
— Ikusiko duzue: bat, bi, 
hiru... hamaika, hamabi 
zorro. Bat, bi, hiru... ha
maika gizon.

Bere b u ru a  ez zuen 
gizon artean sartu. Beste- 
ren batzuek ere bat, bi, 
hiru, lauka hasi ziren eta 
berd in . Beren buruak  
sartu ez eta zorrorik baino 
gizonik bat gutxiago. Guz- 
tien iritziz hamabigarren 
zorroa e rrek a ra  egotzi 
zuten. Nahiko atsedena 
hartu zutenean, aurrera 
joateko bakoitzak bere zo
rroa leporatu zuen. Bat, 
zorrorik gabe gelditu zen.
— Guk egin dugu egite- 
koa!, esan zuen hark. 
Neure zorroa bota dugu.
— Jeitsi zaitez bada bere 
bila.
— Zubi hau goregi dago 
jeitsi ahal izateko.
— Nik edukiko zaitut es- 
kutik helduta, ni beste 
batek, eta hola guztion ar
tean laster hartuko dugu.

Hamabiak, elkarri es- 
kuak emanda zintzilika zi- 
rela, gorengoak nekaturik:
— Mutilak —esan zien—, 
itxadon apurtxo bat, es- 
kuan txu egin dezadan.

Eskuak askatu zitue- 
nean, b laust!, blaust!, 
blaust!, hamabiak errekara 
jausi ziren eta hamabiak 
ito.

Bixigua eta
senar-emazteak

Behin senar-emazte ba
tzuk bixigu bat zuten afa
nan jateko. Arratsaldean 
gizona m endian zegoen 
artean, andreak arrain 
hura erre eta irentsi egin 
zuen. Menditik jaitsi eta 
etxeratu zenean:
— Perú, esan zion-emazte 
jatunak, bixigua zintzilik 
eduki dut eta errekara ihes 
egin dit lotsagabekoak!

Gizonak hau entzunda, 
makila bat eskuetan hartu 
eta erreka bazterrak ara- 
katzen hasi zen. Alferrika-

koak izan ziren bere aha- 
le g in a k . E tx e ra n tz  
zetorrela, arrain saltzaile 
baten otarrean bixigu eder 
bat ikusi zuen eta. «Hor 
hago, begi gorri!» esanda 
e tx e ra  e ra m a n  z u e n . 
Arraindua, garraisika Pe- 
ruri jarraika hasi zen; ka- 
leko guztiak berriz, farrez 
algaraka. Bakea lortzeaga- 
tik edo, zaldun  batek 
em an zion saltza ileari 
bixigu dirua.

Peruk berak, etxera 
heldu zenean, hartu zuen

bere ardurapean afaria 
prestatze lana. Urez bete- 
tako lapiko handi batetan 
sartu zuen bixigua eta su- 
tondoan jarri zen eskutan 
makila zuelarik arrainak 
bigarrenez ihes egin ez 
ziezaion. Lapikoko ura 
laister hasi zen irakiten. 
Peruk, arrainak ihes egin 
nahi zuelakoan, makila 
kolpe galantak em anda 
zati-zati egin zuen lapikoa. 
Gertatutakoaren erru guz- 
tia emazte jatunarena izan 
zen, ez beste inorena.



■bertsolandia
Xabier Amuriza

Ezkutukoak agerira
Bertsolaritza inprobisa- 

tzeko moduetariko bat da. 
Inprobisatzea euskaldu- 
nena bakarrik dela uste 
d u e ñ a  o k er h a u n d ia n  
dago, batek baino gehia- 
gok horixe sinesten badu 
ere, edo sinestu erazi ba- 
zaio ere. Bertsolaritzan 
azken urteotako eskola 
mugimendua ez da txan- 
txetakoa. Hor jaiotzazko 
euskaldunak eta euskal- 
dun berriak berdintsu ibil- 
tzen dira. Euskaldun be
rriak nolako gogoz eta 
gozoz gainera!

Ez euskaldun berriak 
bakarrik. Euskaldun inge- 
lesak ere izan dira tarteka. 
Gaztelaniatik nahiz ingele- 
setik nahiz nonahitik eto- 
rri, denak dira euskaldun 
berriak, baina ez da ber- 
din hemengoa ala ameri- 
karra edo ingelesa edo ale
mana izatea. Une honetan 
euskaldun berri ingeles 
bat daukat gogoan. Euska- 
raz poliki ikasi eta gero, 
iaz bertsolari ikastaro ba- 
tera e to rtzea  pen tsatu  
zuen. Azkenean, paperean 
behintzat, bertso dotorerik 
egiten ere ikasi zuen, iazko 
UEUkoek dakiten bezala.
— Ingelesa bertso tan? 
—esango luke norbaitek, 
eskemak eroritako begiak 
irekiz. Gaizki egindako es- 
kemei erortzen uzteko ere 
argia izan behar baita, 
batek baino gehiagok bere 
eskema zaharrei eutsiko 
die, mundua haietatik ba
karrik ikustekoa balitz be
zala. Ingelesa bertsotan, 
bai. Ingelesek berek ere 
garai batean futbola berek 
bakarrik egitekoa zela uste 
zuten. Haien eskema zaha- 
rretan ez zen sartzen Inga- 
laterratik kanpora inork 
futbolean ondo egin zeza- 
keenik. Begira gero eus- 
kaldunek ere zein ederki 
jokatzen ikasi zuten.

Ingeles honi zergatik 
bertsolari eskolara etorri 
zen galdetzean, hori ere 
zer zen jakitea nahi zuela 
erantzun zuen.
— Eta ikastaroa egin eta 
gero, zer aurkitu duzu 
hemen?
— Niretzat gauzarik be- 
rriena hauxe izan da: bes- 
tela sekula esango ez lira- 
tekeen gauzak esaten dira 
bertsotan. Eta gainera nor- 
berak barruan ezjakinean 
zeuzkan sentimentuak ere 
agertu egiten dira hemen.

Gutxi gora behera, ho
rixe izan zen ingelesaren 
aurkikunde nagusi bikoi- 
tza età ez uste gutxi zenik. 
Aide batetik bestela inola 
ere esango ez liratekeen 
gauzak esateko bidea. 
Aide horretatik bakoitza- 
ren barruko submundua, 
gehiago edo gutxiago, age
rira azaltzen da. Esaera da 
jendeak bertsotan edozer 
barkatzen duela. Edozer 
ez, baina asko bai. Zerga
tik? Bakoitzak bere ba
rruan daramalako zer bar- 
katua edo barkatua izan 
beharraren sentiera. Bar
kamen hori muntaia sozia-

lari buruz da. Bakoitzak 
gauza asko ditu barruan 
gustora esango lituzkee- 
nak, baina gizarteko arma- 
zoi ezarriak ez dio uzten. 
Eta hain zuzen bakoitzak 
gordean daramatzen sen
tiera eta pentsaera horiek 
beste gehienen berdinak 
edo antzekoak dirá, denak 
bizi baitira kaiola berean. 
Orduan bertsotan halako 
ihespide bat bezala zabal- 
tzen da eta halaxe onar- 
tzen da, ez bertsotan edo
zer barkatzea tokatzen 
delako, gizakumeak bar
katua izateko eskapeak 
derrigor behar dituelako 
baizik. Horietariko bat 
bertsolaritza da.

Jar dezagun, adibidez, 
bertsolaritza sortu eta in- 
dartu zen edozein baserri 
giroko herri. Bertsolaritza 
bere sorreran eta hazkun- 
dean kirol rurala izan da 
batez ere. Giro hartan eta 
Euskal Herrian, pentsa 
zenbat agintzen zuten
apaizek eta zenbat erres- 
peto zor zitzaien. Hitzez 
inor ez zen ausartuko  
apaiz bati «errespetoa gal-

tzen», eta gutxiago zer 
lizun samarrik aipatzen, 
nahiz eta herritar guztiak 
barrutik gauza bera pen
tsatu. Eman dezagun, adi
bidez, norbaitek hauxe 
kantatzen duela, apaiza 
aurrean déla:

Apaizek ere denbora gutxi 
egiten dute bakarrik 
Am a Birjina maite duenak 
ez du neskame beharrik.

Apaizari agian arrazoi 
horrek  ez zion grazia 
haundirik egingo, baina 
beste entzuleek gozamen 
ederra hartuko zuten ba
rrutik, apaizaren aurrean 
kanpora gehiegi agertzen 
ausartuko ez baziren ere. 
Gauza bera hitzez esanda, 
ordea, herritarrek berek 
ere gaizki hartua izango 
zen, lotsagabekeriatzat. 
Baina gauza horiek ere 
nolabait agertu behar bai
tira, horra, konsensu bat 
eginik bezala, bertsolari- 
tzari uzten zaiola eginki- 
zun hori. Jarritako adibi- 
dean errepresio sexuala 
eta klerikalismoa azpian 
badaude, beste arlo guztie- 
tan ere berdin egin liteke. 
Honekin ez dugu esan 
nahi bertsolaritzak senti- 
tzen den guztia kantatzeko 
eta hura onartua izateko 
balio duenik. Hor ere ba
daude mugak. Baina beti 
ere hizketan baino askoz 
gehiago izango da. Sekula 
neska bati aurpegira zuzen 
begiratzeko ausardiarik 
izan ez duen mutilak ere 
bertso bat kan tatzean , 
zuzen begiratuko dio, bai 
eta, erdi txantxetan erdi 
benetan, bera ere harritu- 
rik gelditzeko moduko go- 
zotasunak bota. Eta berak 
ere ez zekizkien sentimen
tuak età azpimundua bere 
baitan deskubritu. Horre- 
lakoxe demonioak dauzka 
bertsolaritzak.
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