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El pasado domingo Laudio 
vivía una gran fiesta en torno 
al euskara. El Araba Euskaraz- 
83 ha tenido connotaciones 
que la han hecho distinta a las 
ediciones de años anteriores.

,

La isla caribeña de Grenada 
ha sido in v ad id a  por los 
yankis. El acto agresivo, deno
minado por ciertos medios 
como de «piratería USA», po
dría confirmar la intención del 
Pentágono de explosionar el 
polvorín centroamericano.
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cartas
«Palos de 
ciego»
Hace unos meses fallecía 

uno de los dramaturgos uni
versales más importantes de 
los últimos 30 años: Tennes- 
see Williams.

Entre sus obras más repre
sentativas cabe destacar, «Pa
norama desde el puente», en 
la que con un hondo lirismo 
critica las costumbres misera
bles y pequeño-burguesas del 
pueblo americano, asf como 
los excesos de sus gobernantes 
y de la propia justicia yanki. 
Tennessee Williams, a lo 
largo de su vida, escribió de 
lo que vió y de lo que sintió. 
Llegando a la conclusión de 
que había que empezar a 
crear un nuevo modelo de so
ciedad. De lo contrario, la hu
manidad se sumergiría en un 
anticipado caos.

El pueblo de Euskadi está 
intentando cambiar su norte 
impuesto por las armas.

Quiere ser él mismo, para 
recuperar una identidad que 
le ha sido arrebatada de por 
vida. Sus hombres y mujeres 
han sido siempre fíeles a su 
cultura y a su tierra. Nunca se 
han arrodillado y han presen
tado batalla al opresor a 
través de toda la historia.

El PSOE o «partido, su
miso, oligarca, españolizante», 
es botón de muestra del ene
migo de las libertades de que 
hablaba Tennessee Williams 
en una de sus obras: «Maldi
tos quienes siguen de perros 
falderos al imperialismo 
yanki».

Este socialismo de cartón- 
piedra intenta por todos los 
medios diluir todo espíritu 
libre, masacrando y alienando 
al pueblo de Euskadi.

Asi, pues, se inventa una 
sociedad pluralista (?), se en
frenta con el clero de una 
forma pueril y guiñolesca (re
cuérdese la llamada guerra de 
los catecismos).

Crea un nuevo caudillo, 
guardián del orden consti
tuido (?): Barrionuevo o el 
Sherlock Holmes de la Mon- 
cloa, que con su diminuta 
lupa va a intentar cazar fan
tasmas en Costa Rica. Barrio- 
nuevo, tele-comando por el 
incalificable Gobierno socia
lista, juega a cazar espectros y 
a desarticular todo plan que 
no siga los preceptos que or
dena Norteamérica y su la
cayo Felipe González.

Por otro lado, los hechos de 
la Benemérita se suceden, co
brándose inocentes víctimas 
en todo el Estado español:

una joven leonesa quedará 
paralítica de por vida, según 
el último parte médico, al re
cibir uno de los palos de ciego 
más terribles del aparato de
mocrático opresor del PSOE. 
Esta muchacha aséptica, des
vinculada de toda vida polí
tica y social «mal vista», ha 
sido carne de látigo de los 
halcones constitucionales que 
apuntaban mal al aire.

¿Hasta cuándo los ciudada
nos van a tener que soportar 
esta tortura psicológica y fí
sica? ¿Cuántos palos de ciego 
más van a dar los defensores 
del pueblo? ¿Quién va a 
pagar tantos errores?

Finalmente, recordar a dos 
ilustres hombres que han 
muerto recientemente. José 
Bergamín, poeta y ensayista 
maldito. Uno de los gudaris 
más comprometidos y honra
dos que hacen en tierra de 
Euskadi. Y Xabier Zubiri, fi
lósofo y pensador, el último 
metafisico, que ha muerto 
abandonado por todos.

Ambos han dedicado su 
vida a analizar, criticar y de
fender al ser humano.

Su labor filantrópica y an
tropológica queda para me
moria de una sociedad his
pana que se hunde en sus 
propios despojos,' que se es
conde en la huella franquista, 
que no reconoce las naciones 
soberanas e independientes de 
su Estado, que intenta salva
guardar la herencia inútil de 
los Reyes Católicos y de 
Franco, el dictador.

¿Se estará tejiendo una 
nueva cruzada?

Estemos atentos, permanez
camos firmes.

Desde el puente se divisa al 
enemigo. No le demos tregua. 
El enemigo nunca descansa.

Pedro L. Soldevilla

Desde la cárcel 
de Basauri 
preso y 
desarmado por 
un Gobierno 
«socialista»

Quiero mandar un saludo a 
través de vuestra revista a este 
gran pueblo al que quieren 
someter con un gobierno ti- 
tere-vascongado al servicio 
del Capital y de los sables. 
Con su lendakari pelele, ba
jándose los pantalones ante 
quien nos reprime, nos encar
cela y nos exilia. Este go
bierno que recuerda mucho al

que tenía Hitler en Francia, el 
gobierno de Vichy.

Pero todos sabemos que 
Euskadi no se rinde, que para 
ser Euskadi tiene que vencer 
y vencerá. Porque hay una 
gran parte del pueblo que no 
se somete y empuja a todos 
hacia adelante. Y haciendo 
una versión de lo que dijo 
Allende; mas pronto que 
tarde volverán los presos a sus 
hogares y los exiliados a pa
sear por los bulevares. 
¡¡Aurreraü

Mario

Miguel 
Castells 
enjuiciado por 
un artículo 
publicado en 
PUNTO Y 
HORA
Cuando la edición del pre

sente número de PUNTO Y 
HORA entra en los talleres en 
la mañana del jueves 27 de 
octubre, en la Audiencia Na
cional de Madrid se juzga al 
abogado, militante abertzale y 
co lab o rad o r h ab itu a l de 
PUNTO Y HORA Miguel 
Castells.

Un artículo escrito precisa
mente en PUNTO Y HORA 
es el motivo de enjuicia
miento de nuestro compañero 
Miguel. En aquél número de 
PUNTO Y HORA Miguel 
arremetía con su habitual es
tilo incisivo contra las accio
nes policiales y parapoliciales, 
siempre en defensa de las víc
timas de la represión en el 
pueblo vasco.

Paradójicam ente, en el 
tema que hoy nos ocupa en 
PUNTO Y HORA, el artículo 
publicado por Castells cobra 
una trágica actualidad en lo 
fundamental, salvando distan
cias en el tiempo y algunos 
relevos en los órganos forma
les de gobierno.

Vaya nuestro gesto solida
rio con Miguel, por medio de 
nuestra más viva reivindica
ción de Libertad de Expre
sión, una vez más, no sólo 
para el desempeño de nuestra 
profesión sino para abrir los 
cauces irrenunciables de liber
tad para nuestro pueblo, Eus- 
kal Herria.

T r a b a j a d o r e s  de 
PUNTO Y HORA

Kontuz con los 
textos
Vivimos en G ipuzkoa. 

Nuestros hijos estudian y se 
forman en una Escuela Vasca, 
o sea, en una Ikastola y este 
curso comienzan a aprender 
el inglés.

Pensamos que cuantos más 
idiomas puedan hablar, mejor 
lo pasarán en esta vida, enri
queciéndose más y transmi
tiendo a más gentes sus cono
cimientos y experiencias.

Pero al leer el texto de 
LENGUA-EGB sexto área de 
expresión verbal — Libro del 
alumno, nos hemos encon
trado con ejemplos que no 
nos gustan nada (se trata de 
la enseñanza del Castellano o 
Español), tales como: un mili
tar, un sacerdote en primer 
término y sólo luego, un pin
tor, un albañil, un médico, 
etc. Esta expresión: «Presen
ten armas!» y esta otra a

Nota de la 
Redacción

En el número 324 de 
nuestra revista debemos 
rectificar los siguientes  
errores de composición. En 
la página 15 en el ladillo 
«Europa contra e l de
sarme», PUN TO  Y HORA  
q u ie r e  d e c ir  «E u ro p a  
contra el rearme». En la 
página 16 en el manifiesto 
de la Asamblea de la Ri
bera, en el párrafo final 
donde d ice  «contra la 
OTAN, el PNV y el ZEN», 
las consignas correctas son 
«contra la OTAN, el PEN  
y el ZEN».

R ogam os d iscu lp as a 
nuestros lectores esperando 
que los duendecillos de la 
imprenta no vuelvan a ju
garnos malas pasadas.

continuación: «La paz sea con 
vosotros», este estilo español 
no nos gusta nada.

Tergiversaciones del Evan
gelio tales como: «Buscad el 
Reino de Dios y su grandeza y
lo demás se os dará, etc», (no 
es su grandeza, sino su Justi
cia). «Sed mansos y humildes 
de corazón como vuestro 
Padre que está en los cielos».

Conviene conocer la lengua 
española, pero no queremos 
que engañen y les coman el 
coco a nuestros hijos! Ojo! 
andereñoak eta maisuak!

La Editorial es de Burgos, 
claro!
Ikastola'ko guraso ba- 

_______________  tzuk
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madrid clama venganza
Polizia espanarrak ez dituzte lehenengoz arrapatu 

euskal errefuxiatuen aurkako in fraganti hiltzaile ba- 
tetan. Azkenengoz, iragan aste aurretik, Hendayais 
tabernan egindako erasoan Ipar Euskadiko hiru hiri- 
kide hilda età beste hainbat zauriturik utzi zituzte- 
nean izan zen. Ordukoan, Roson izan zen zitalkerìa 
gezurti batez polizia espanarreko «intelijentziako» 
hiru ajenteak estaltzeko arduraduna. Irunen muga 
postu frantziarra boztizki gainditu età beren polizia- 
kide espanarren besoetan errefuxiatzera joan zirenak 
estaltzeko arduraduna. Rosonen esanez, erasoarekin 
zerikusirik ez zuten hiru mozkorti besterik ez ziren. 
Ordukoan «¡Sarcasmo asesino!» titulatzen genuen 
gure editoriala. Galdetzen genuen baita, horretan, 
«¿Non daude zitalkeriaren mugak?» «Espanar esta- 
tuak herrialde demokratikoekin homologatu nahi al 
du benetan berea?».

Orduan hori galdetzen bagenuen, zer ez ote dugu 
galdetuko gaur, bai Felipe Gobemuaren bozeramale 
ofiziaiak età bai Bame arazotako ministroak Larre- 
txea errefuxiatuak Hendaian jasandako bahiketa 
saioari buruz eman duten azalpenaren ondoren?.

Inork ez du harritu beharrik, bestalde, lau polizia 
espanar in fraganti arrapatzeagaitik. Hendaiako den- 
dari batek iragan astean «bestaldean»-Hegoaldeaz ari 
zenjaia zela uste zuen, horko jende asko, gizon asko, 
ikusten baitzuen Hendaiako kaleetan. Egunkariak ira- 
kurtzean konturatu zen emakumea berak ikusitako gi- 
zonak ez zeudela oporretan, bere polizia lanetan ordu 
extrak sartzen baizik.

Età, bienbitartean, Barrionuevo «bere gizonek» 
Baionako errefuxiatuen desagertzearekin zerikusirik 
ez dutela azaldu nahiean. Età PNV età Eusko Gober- 
nua bortxaren aurkako gaitzezpen urratua aldarrika- 
tuz, Martin Barriotaz ari denean, età Baionan desa- 
gertutako errefuxiatuetaz ixiltasun adierazgarri bat 
mandenduz.

Espreski galdetu behar zitzaion PNV età Eusko 
Gobernuari arazo hauetaz bere eritzia azal dezaten. 
Eskerrak, erantzunean polizia espanarrak Ipar Euska- 
din egindako ekintzen aurka ageri direnean.

Età, honetan ere, kasualitatea, hutsean Euskadiri 
lotuak dauden alderdietatik batek ere ez du onartzen 
polizia espanarrak Ipar Euskadin egindako razziarik. 
Madrilen bakarrik aldarrikatzen da bengantzaren 
alde. Irakur bestela Madrilgo egunkarietan iragan as
tean argitaratutako editori alak. Adierazgarri a ¿ez ote?

No es la primera vez que policías españoles son 
pillados en un infraganti asesino contra los refugia
dos vascos. La última vez fue cuando el atentado del 
bar Hendayais, que dejó muertos a tres ciudadanos 
de Euskadi Norte y heridos algunos más. Entonces 
fue Rosón el encargado de encubrir con cinismo 
mentiroso a los tres agentes de la «inteligencia» poli
cial española que franquearon violentamente el 
puesto fronterizo francés en Irún para refugiarse en 
brazos de sus compañeros policías españoles. Según 
Rosón, se trataba de tres borrachos que nada tenían 
que ver con el atentado. Entonces titulábamos nues
tro editorial como «¡Sarcasmo asesino!». Nos pregun
tábamos también entonces «¿Dónde están los límites 
del cinismo?» «¿Es posible que el Estado español as
pire seriamente a homologarse como un país demo
crático?

Si entonces nos preguntábamos eso, qué no nos 
preguntaremos hoy, tras la explicación dada por el 
portavoz oficial y el propio ministro del Interior del 
Gobierno Felipe al intento de secuestro del refugiado 
Larretxea en Hendaia?

Aunque a nadie debe extrañar que cuatro policías 
españoles,hayan sido pillados infraganti. Teniendo en 
cuenta que a la dependienta de una tienda de Hen
daia ciertos días de la semana pasada le pareció que 
eran fiesta «en el otro lado» porque había mucha 
gente, muchos hombres, de allí por las calles de Hen
daia! Al leer los periódicos se dio cuenta la señora 
que los hombres de los que hablaba no estaban «de 
fiesta», sino más bien metiendo horas extras en su 
labor policial. Y a todo esto, Barrionuevo tratando de 
explicar que «sus hombres» nada tienen que ver con 
la desaparición de los dos refugiados de Baiona. Y el 
PNV y el Gobierno Vasco, naturalmente, procla
mando su desgarrado rechazo a la violencia, cuando 
se trata del capitán Martín Barrio, y manteniendo un 
cómplice y revelador silencio en el caso de los refu
giados desaparecidos en Baiona. Hubo que preguntar 
expresamente al PNV y al Gobierno Vascongado, 
para que expusieran su opinión sobre ^ptos hechos. 
Menos mal que la respuesta ha sido de total rechazo 
a las actuaciones policiales españolas en Euskadi 
Norte.

Y, también en esto, casualidad, no hay ningún 
partido cuya adscripción se circunscriba exclusiva
mente a Euskadi que aprueba las razzias de la policía 
española en Euskadi Norte. Sólo desde Madrid se 
clama a la venganza. Y si no lean los editoriales de 
los periódicos madrileños de la semana pasada. Re
velador ¿no?.



astea euskadin

lunes 17
Cuatro personas son detenidas en Pamplona e in

comunicadas en la comisaría de la capital navarra. 
Con estas cuatro nuevas detenciones ya son ocho las 
personas que permanecen en las dependencias poli
ciales, de las que cuatro son los hermanos Delás. Asi
mismo, en Bergara es detenida Eva Alberdi.

La familia de Alberto Martín Barrios, capitan del 
Ejército secuestrado por ETA-pm, envía un comuni
cado al Centro Regional de TVE en el País Vasco en 
el que ruega a este organismo la lectura del comuni
cado sin «la previa liberación de Alberto». Por su 
parte, los directivos de la TVE en Madrid consideran 
«inoportuna» su emisión.

Los parlamentarios vascos Miguel Castells e Iñaki 
Pfnedo confirman en el transcurso de una rueda de 
prensa que ha sido dictado el segundo acto de proce
samiento contra el exiliado tolosarra Gregorio Jimé
nez y el costarricense Jorge Chavarri. En opinión del 
abogado de Goio Jiménez, la acusación del fiscal 
puede llegar a no mantenerse, dado que se funda en 
«hipótesis subjetivas de futuro».

martes 18
ETA militar se atribuye en comunicados enviados 

a distintos medios de comunicación la muerte del 
médico titular de la prisión de Puerto de Santa 
María, Alfredo Suar Muro, efectaudo el pasado vier
nes en Cádiz. En el mismo comunicado ETA declara 
a todos los funcionarios de las cárceles del Estado 
donde se encuentren prisioneros políticos vascos, 
«como objetivos militares y por tanto reos de la justi
cia popular».

El único procesado por los secuestros de tres repre
sentantes consulares en Pamplona y Bilbao ocurridos 
los días 19 y 20 de febrero de 1981, es juzgado este 
día. La acusación contra José Antonio Ostolaza soli
cita tres penas de once años de prisión, por este se
cuestro del que se responsabilizó ETA-pm.

Se cumple el primer aniversario de la muerte de 
Marcelo Garziandía, víctima de los disparos de la 
Guardia Civil, cuando se dirigía a su domicilio de 
Tolosa. El mismo día en que fue herido Marcelo 
—que moriría tres días después— en un control poli
cial de Vitoria moría, a balazos, el matrimonio berga- 
rés Agiriano-Barandiarán.

ETA militar se responsabiliza del atentado con 
cargas explosivas llevado a cabo el 15 de octubre en 
Oftate, contra unidades de una patrulla rural de la 
Guardia Civil que ocasionó un muerto y dos heridos, 
interpretándolo como una respuesta al plan ZEN.

Como todos los martes desde hace mucho tiempo, 
familiares de presos y refugiados políticoas vascos 
vuelven a concentrarse ante el Gobierno Civil de Viz
caya en la capital bilbaína, para protestar por la si
tuación de sus familiares y exigir una amnistía total.

María Luisa Aramendi y Patxi Elola son detenidos 
en Zarauz.

Minutos antes de la media noche explosionan doce 
kilos de goma-2 cerca de la Comandancia de Burgos.

miércoles 19
Se confirma en medios de los refugiados políticos 

de Iparralde la desaparición de los jóvenes tolosarras 
José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa, ocurrida la 
noche del sábado al domingo último en Baiona. La 
noticia del intento de secuestro en la persona de José 
Mari Larretxea, en Hendaia, a cargo de cuatro poli
cías españoles qüe fueron detenidos por la Policía 
francesa en el mismo, confirma en medios de Ipa- 
rralde la presunción de autoría en el secuestro de los 
jóvenes.

El cadáver del capitán Alberto Martín Barrios apa
rece en una caseta abandonada cerca de Galdakao. 
El hallazgo se produjo tras haber recibido una lla
mada telefónica en la Cruz Roja de Bilbao, indi
cando el comunicante que habló en nombre de ETA- 
pm VIII Asamblea, la ubicación del cadáver.

Los ciento cincuenta y ocho funcionarios que 
componen la plantilla. del penal de Puerto de Santa 
María celebran una asamblea para estudiar la situa
ción derivada de las amenazas contra sus personas, 
expresadas en el comunicado de ETA militar.

Explosiona un artefacto en una torreta generadora 
de electricidad de Altos Hornos de Vizcaya. Asi
mismo artificieros de la Guardia Civil desactivan en 
Burgos dos artefactos de cuya existencia se tuvo



conocimiento tras una llam ada telefónica que 
concretó el lugar en la que estaban colocados.

jueves 20
El Ayuntamiento de Donostia, en sesión plenaria, 

decide retirar el «Tambor de Oro»a Xabier Domingo. 
Términos como gorrón empedernido, maleante de la 
información y periodista bochornoso se barajaron en 
dicha sesión.

Ingresan en prisión los cuatro policías españoles 
detenidos en Hendaia. Por el cargo de «violencia con 
premeditación» podrían ser condenados a un máximo 
de cuatro años de cárcel.

Cándido Cuña González, de profesión panadero, 
muere víctima de un atentado en Orereta. Anterior
mente había sufrido otro en el que recibió tres im
pactos de bala en el abdomen que le pusieron al 
borde de la muerte. En aquella ocasión, como en 
ésta, la acción sería reivindicada por ETA-m.

Se celebra el funeral del capitán Martín Barrios, en 
el transcurso del cual se dieron gritos e insultos 
contra Garaikoetxea.

El atentado del día anterior en Burgos es reivindi
cado por los polimilis línea pro-KAS. En su comuni
cado de reivindicación consideran a esa ciudad como 
«el corazón de la Sexta Región Militar».

viernes 21
Mientras el jefe superior del MULC en Euskadi vi

sita a los policías españoles encarcelados en la cárcel

egunero

de Pau, acusados de la agresión a José Mari Larre- 
txea, otros funcionarios policiales siguen intimidando 
a los refugiados en Euskadi Norte. Por su parte, el 
Ayuntamiento de Tolosa insta al embajador de Fran
cia a que se abra una investigación urgente sobre la 
desaparición de Lasa y Zabala.

Cuatro de los siete detenidos en Pamplona ingre
san en prisión, bajo la acusación de pertenencia a los 
Comandos Autónomos.

El Ayuntamiento de Gasteiz se prenuncia en 
contra de la publicidad de naturaleza sexista que de
grada el papel de la mujer, comprometiéndose a 
crear un organismo de control que se encargue del 
cumplimiento estricto de esa normativa.

Maite Lasa, hermana del refugiado «Txikierdi», 
denuncia en el Juzgado de Orereta la recepción de 
una amenaza de muerte contra su persona.

sábado 22
Varios miles de personas desfilan en manifestación 

por las calles de Bilbao bajo el lema «Herriarekin, 
ETAren aurka»’.

Se celebra en Baiona la manifestación convocada 
para protestar contra la desaparición de los refugia
dos Lasa y Zabala, así como contra la proliferación 
de acciones policiales españolas en territorio del Es
tado francés.

El Ayuntamiento de Agurain rechaza una pro
puesta del PNV por la que se trataba de pedir al Go
bierno vascongado la instalación en la localidad de 
un cuartel de la Ertzantza.

Numerosos detenidos arrastrados en volandas 
hasta los «Avias» de la Policía Nacional y coches de, 
paisano, junto a una actuación drástica y violenta de 
las FOP es el balance de la manifestación que se rea
liza en Gasteiz en protesta por la desaparición de los 
dos refugiados en Iparralde.

domingo 23
Un coche bomba situado en las inmediaciones de 

la Comandancia Militar de la Marina en el puerto 
donostiarra hace explosión poco después de la me
dianoche. Otro atentado se produce contra la casa 
cuartel de Lekunberri en el que resulta herida una 
niña, hija de uno de los guardias.

En un ambiente muy animado se celebra en Lau- 
dio el Araba Euskaraz, organizado por todas las enti
dades interesadas en la expansión del euskara en el 
valle de Aiala.

Tres mil quinientas personas se concentran en Tu- 
dela con motivo de la campaña Anti-OTAN, organi
zada por fuerzas de la izquierda abertzale y comités 
antinucleares de Euskadi.

Mujeres de militares y miembros de las FOP piden 
el restablecimiento de la pena de muerte.

En Tolosa, 2.500 personas se manifiestan en un 
acto más de protesta ante la desaparición de los jóve
nes Lasa y Zabala.



jendeak eta liitzak

Marino Lejarreta consi
g u ió  e l d o m in g o  en  
M o n t ju ic h  u n  d o b le  
éxito al im ponerse en los 
dos sectores de la vigé
s im a  e d ic i ó n  d e  la  
prueba barcelonesa. El 
ciclista de Berriz puso así 
colofón a su estupenda 
tem porada, dem ostrando 
unas ganas con las que 
durante toda la cam paña 
ha sum ado im portantes 
puestos en el palmarés. 
M arino sum ó así su ter
cer triunfo en la presti
giosa competición, igua
la n d o  a P o u l id o r  y 
superado únicam ente por 
Merckx, que obtuvo seis 
veces el triunfo. El viz
caíno dejó boquiabierto 
al personal, al relegar a 
a f a m a d o s  c o r r e d o re s  
como el cam peón m un
dial Lemond y el ex
cam peón Saronni. T am 
poco Fignon y Contini 
pudieron siquiera aso
marse a la rueda de M a
rino. N o participaron en 
la p rueba los corredores 
de Reynolds, al no ave
nirse los organizadores a 
pagarles el precio que 
merecen por su actual 
valía. O tro vizcaino, Ju 
lián G orospe, se ha ano
tado el triunfo en el T ro
feo de la AEOCC, son 
tres puntos de ventaja 
sobre M arino. Los dos 
han sido lo mejor del ci
clismo estatal este año.

"Se han reavivado al 
otro lado de los Piri
neos las inquietudes 
latentes desde la ins
tauración de! régi
m en dem ocrático . 
Está claro que no 
han desaparecido  
todas las secuelas 
del golpe abortado 
de febrero del 81

"Le M onde"

"Está claro que si 
un día el Gobierno 
español decidiera, 
ante la situación del 
te r r o r i s m o  y  la  
ayuda que éste re
c ib e  s i s te m á t ic a 
m ente de Francia, 
tom ar m edidas en 
las fronteras del Es
tado de derecho. que 
en ningún caso reco
mendamos nosotros, 
está claro decimos, 
que no cometería el 
e r r o r  de  u t i l i z a r  
agentes de s í  puridad 
policías o guardias 
civiles, sino que acu
diría a las numero
sas organizaciones 
existentes en Europa 
y  América dedicadas 
a hacer estos traba
jo s  sin riesgo para el 
Estado que los orde
na

"A B C "

A u rten  gauden  u rteko  
«Pakearen Saria», N ika- 
raguako K ultu r minis- 
troari, Ernesto Cardenali, 
eman diote.

N azio Elkartuen Lagu
nen Erakundeak sortu- 
tako sari hau Bartzelo- 
n a k o  d ip u t a z io a k  
finantziatzen du.

E r n e s t o  C a r d e n a l  
1915.ean ja io  zen. Monje 
trapensea 1975.etik, hiz- 
kuntza m istikoa eta epi- 
koa elkartzen jak in  due- 
n e ta r ik o  p o e ta  du g u . 
B erdin bere herriko pro- 
letargoaren arazoak eta 
e g u n e r o k o t a s u n a r e n  
majia. Berdin ironia eta 
bizim odu m odernoaren 
intentsitatea.

S and in is ten  ejeku ti- 
boan, C ardenal Hezkun- 
tza m inistroa izan zen le- 
henago. Azken urteotan 
L a tin o am erik a  guztian  
indarrik gehien hartuz 
dihoan idazlea da C arde
nal.

El general Hudson Aus- 
tin, de 45 años, presi
dente del Consejo Mili
ta r Revolucionario se ha 
hecho con el poder en 
G renada. A ustin fue du
rante bastante tiem po un 
colaborador allegado del 
ex -p resid en te  M aurice 
Bishop. Estos lazos se re
m ontan a 1973, fecha de 
la fundación del partido 
«N ueva Joya». Hudson 
Austin, ex-agente de po
licía y oficial de prisio
nes, participó en aquella 
época en huelgas y m ani
festaciones contra el G o
b i e r n o  d e  S ir  E r ic  
G airhy, a consecuencia 
de las cuales fue dete
nido y encarcelado. En 
m a rz o  d e  1979 tom o 
parte en la insurrección 
p o p u la r  q u e  llevo al 
poder a M aurice Bishop. 
Fue nom brado ministro 
de D efensa y de Interior 
y ministro de Com unica
ciones y T rabajo  de los 
G obiernos del jefe  del 
partido  N ueva Joya.

“No creem os que 
h a g a n  f a l t a  m ás  
d a to s . L a  E T A .  
tantas veces acorra
lada. desarrolla una 
guerra total contra 
el Estado español. A 
una guerra total sólo 
se puede responder 
con otra. ¿Está el 
Gobierno dispuesto a 
hacerlo?"

”Diario 16”

"Los norteamerica
nos, digan lo que 
digan los soviéticos, 
están flexibilizando  
sus posiciones, y  en 
ese sentido nos pro 
n u n c ia m o s . U SA  
está haciendo ofertas 
que deben ser teni
das en cuenta, y  no 
simplemente respon
didas como si fueran  
o fe r ta s  vacías de 
contenido

Felipe González

O rain b i asterarte Britai- 
n ia  N agusiko lehen mi
n is tro  z e n a k  Edward 
Heath-ek, ezeztatu egin 
du  Londresko hauzitegi 
batetan , akusazioek sei- 
n a l a t z e n  z i o t e n a r e n  
aurka, berak  ez duela 
parterik  hartu  inongo ar- 
gazki pornografikoetan.

O r a i n t s u ,  E d w a r d  
H eath  lehen m inisteritza- 
tik  k endu  zu ten , bere  
sekretariarekin maitasun 
h a rrem an ak  m an ten d u  
eta haurdun  uzteagaitik. 
O rain beste eskandalo 
batetan  sartu  du te  Thea- 
cher-en konfidantza oso- 
koa zen politikari ospe- 
tsua. Bere neskalaguna 
bortxatzearen akusazio- 
pean epaim ahaiaren  au- 
rrean erantzuten  zegoen 
gizon batek esan zuen 
leh en  m in is tro ak  bere  
n e s k l a g u n a r e k in  e ta  
beste polizia batekin  ar- 
gazk i p o rn o g ra f ik o a k  
atera zituela.

Politika ekintzetan ba- 
karrik ez, beste m ota ba- 
tzuetakoan ere trebeak 
d ir e la  a d ie r a z te n  du  
arazo hauekin Theacher- 
en kabinete kontserbado- 
reak.
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Fue el encargado de leer las medidas

Agustín Zubillaga
De las nuevas medidas contra el 

terrorismo que acaban de ser hechas 
públicas y que requerirán, desde 
luego, más concreción, algo se 
puede decir, que son medidas a 
temer más por la intención que pa
recer tener, que por su enunciado en 
sí. Llama la atención el especial 
rigor con que se pretenden aplicar, 
llama la atención la agravación de 
penas sobre los mismos delitos, pa
recen ser, fundamentalmente, la in
terpretación más restrictiva de una 
Ley, como la de la Defensa de la 
Democracia, que ningún Gobierno 
parecía haberse atrevido a poner en 
práctica y que ahora, el Gobierno 
socialista de Felipe González ame
naza con poner en práctica mejo
rada.

No se sabe si la misma indefini
ción en que parecen moverse puede 
ser parte de la pedagogía atemoriza- 
dora que contienen, o simplemente 
es producto de las prisas y de la ne
cesidad imperiosa de presentar algo 
de impacto en plazos perentorios y 
sin dilación posible. Iñaki Esnaola 
declaraba a la «Ser» la misma noche 
de conocerse estas medidas, y luego 
el Fiscal General decía que no creía 
que fuera apologéticas sus manifes
taciones, para nuestra tranquilidad y 
la de él mismo, que González se 
había plegado a los poderes fácticos 
y había incurrido nuevamente en el 
error de buscar pseudosoluciones re
presoras, en lugar de profundizar los 
caminos para la auténtica paz y las 
libertades.

Con todo lo grandes que pueden 
ser las condenas para los militantes 
de organizaciones armadas y te
niendo en cuenta que las penas an
teriores tampoco eran una tontería, 
este esfuerzo del Gobierno español 
más parece dirigido a atemorizar* a 
lo que consideran los entornos del 
terrorismo que a los terroristas 
mismos. No es probable que los mi
litantes de organizaciones armadas 
se replanteen sus posiciones porque 
ahora les vayan a caer más años que 
antes. Eso no lo debe creer ni el Go

bierno de González ni sus conseje
ros. Lo que sí se pretende es que 
quienes han tratado de dar explica
ciones políticas a la situación de vio
lencia que se vive en Euskadi se re
traigan y se callen. Sí se pretende 
que los pocos medios de comunica
ción que no estaban ya antes ejer
ciendo una autocensura brutal no 
tengan ahora más remedio que in
formar siempre bajo la amenaza de 
un montón de años de cárcel por 
manifestar sus opiniones o bajo la 
amenaza, todavía más bestial, de 
que cierren los medios de comunica
ción en los que escriben.

En Euskadi, estos medios tienen 
nombre y apellido y sólo pueden ser 
esta m ism a revista y el diario 
«Egin», para quienes Fraga ha pe
dido el cierre inmediago, junto a la 
¿legalización de Herri Batasuna, in
satisfecho con lo que «las nuevas 
medidas» prometen. A la amenaza 
particular de quienes escribimos en 
estos medios se une la de que tam
bién el director y hasta el editor, por 
aquello de la responsabilidad en 
cascada, puedan ser condenados. 
Una simple inserción de un artículo 
de opinión que el fiscal, bien ins
truido por el Gobierno, considere 
apologético, puede llevar, en esta in
terpretación, al procesamiento, no 
ya del que firma el artículo, sino de 
director y editor. La transcripción de 
unas declaraciones de un líder polí
tico recogidas en una rueda de

prensa, por ejemplo, pueden produ
cir el mismo efecto, si se considera 
que exista apología del terrorismo. 
Y todo esto no lleva más que a una 
situación, que el periodista, como se 
adelantó ya en sentencias condena
toria a Erauskin y exculpatoria al 
capitán Urrutikoetxea, se convierta 
en censor y en juez, para decidir si 
hay o no delito. Es esto peor que ía 
censura previa, sin duda alguna, que 
existía durante el franquismo.
¿Se puede entrevistar a HB?

El periodista de la «Ser» que aca
baba de hablar con Esnaola pregun
taba a continuación al Fiscal Burón 
Barba si era delictivo entrevistar a 
Herri Batasuna, si él, como entrevis
tador, había realizado apología del 
terrorismo. La respuesta del Fiscal 
sólo sirvió para tranquilizarle en 
función de lo que Esnaola había 
dicho en esa ocasión. Si Esnaola hu
biera dicho otras cosas, la situación 
del periodista podía haber sido dife
rente.

No se le ocurrió preguntar, por 
ejemplo, si entrevistar al hijo de 
Ynestrillas y sus compañeros era de
lictivo. No se trataba de averiguar si 
entrevistar a ETA era delictivo. Sim
plemente, ¿se puede ahora, entrevis
tar a HB? ¿Se pueden recoger sus



opiniones? Suponiendo que la coali
ción dé una rueda de prensa, el pe
riodista tendrá que revisar si lo que 
han dicho era apología del terro
rismo y obrar en consecuencia, lo 
que es lo mismo que decir que allí 
nadie va a hablar de los batasunos 
—como no sea para despotricar de 
ellos— por si acaso.

También Etxenike, portavoz del 
Gobierno vasco, fue entrevistado. 
No estaba contento. Insistió en que 
ellos no sabían nada de lo que se es
taba cociendo. Por si acaso y por si 
la opinión pública vasca se lo re
clama algún día. A Retolaza, Barrio- 
nuevo no le había dicho casi nada. 
Además creía que las nuevas medi
das no iban a servir. Eso lo repitió 
varias veces. Sólo están de acuerdo 
con las medidas eficaces, las que sir
van para aislar a ETA de su base 
social, de la que dijo —él dijo, él lo 
dijo, por si acaso, y no nosotros— 
que era un «amplio espectro», «to
davía muy grande», aunque minori
tario, añadía luego. Se mostró escép
tico en cuanto a su efectividad y a la 
oportunidad.

Lertxundi declaró que se habían 
reincidido en los mismos errores, 
precisamente ahora que se estaba

S e impuso a su colega de Justicia

avanzando en la división de ETA. 
La concentración de presos le pare
cía un tremendo error y pedía que 
el Gobierno vasco se corresponsabi- 
lizara en la lucha contra el terro
rismo. Recordaba al alarmado pe
riodista que ETA es un movimiento 
político, más o menos mafioso o 
gansterizado, pero un movimiento 
político. En cuanto a las medidas 
contra la prensa le parecía que 
podía perjudicar a cualquiera.

Curiel del PCE, sólo exigía que 
las medidas se ajustaran a la Consti
tución.

El comentario del editorialista de 
la «Ser», Fernando Onega, insistía 
sobre todo en que hay que actuar 
con mano dura con Francia y recor
daba que muchas de las cosas se po
dían haber conseguido ya antes con 
una aplicación correcta de leyes que 
ya existían.

Era a continuación cuando se en
trevistaba al Fiscal General, intro
duciendo la conversación con la pre
gun ta de si era apología del 
terrorismo entrevistar a Esnaola. 
Cualquier medio periodista debió 
enrojecer de vergüenza y Burón 
Barba pareció resentirse de la pre
gunta, pero sin sonrojo alguno de
claró que tampoco él sabía de qué 
iban las medidas, que sólo conocía 
lo que los medios de comunicación 
habían reflejado. ¿Quién sabía en
tonces de las medidas además de

Barrionuevo y sus consejeros? ¿Por 
qué se eligió, precisamente, al minis
tro de Justicia para dar lectura de 
esas medidas, un Fernando Le- 
desma con un pasado democrático, 
militante de Justicia Democrática, y 
de los nombramientos más ajustados 
con el cambio que se prometía, 
como el de Burón Barba mismo?

Es evidente que tampoco hasta 
ahora se permitía a los medios de 
comunicación hacer apología del te
rrorismo (¿y de la rebelión?), si se 
entiende por tal apología lo que el 
Fiscal explicó luego de excusa o elo
gio de delitos. Lo que hay que pre
guntarse es si el concepto de apolo
gía del terrorismo sigue siendo el 
mismo que antes.
Contra los electos de HB

Hay otro dato muy significativo 
también en este «paquete» de medi
das y es el que se refiere a la agra
vante de la condición de «cargos» 
en los presuntos ultrajes a los sím
bolos patrios. Los destinatarios son, 
con toda evidencia, los electos de 
Herri Batasuna.

Las medidas gubernativas van, 
nuevamente, contra las manifesta
ciones de la izquierda abertzale. No 
se tolerarán manifestaciones —en las 
manifestaciones— que hagan apolo
gía del terrorismo y, naturalmente, 
el intérprete de si hay o no esa apo
logía será el que mande a las FOP 
en ese momento o, en el mejor de 
los casos, un gobernador civil que 
seguirá los hechos a través de lo que 
le vayan contando las FOP.

Y, finalmente, con los presos de 
aquí para allá y con los refugiados 
en el Estado francés, al que se le 
pretende decir qué es lo que debe 
hacer o no debe hacer con la gente 
que reside en su territorio. Este 
punto puede deteriorar todavía más 
las relaciones públicas de estos Esta
dos, si de verdad estaban deteriora
das, como decía Morán. No es de 
prever que el orgullo  francés 
aguante estas exigencias, si bien es
taba muy dispuesto a aceptar otras 
más discretas.

euskadi
comentario semanal



Dos personas, dos jóvenes refugiados políticos vascos, permanecen en paradero desconocido 
desde la madrugada del sábado al domingo del día 16 de octubre. Todas las presunciones, 

acostumbradas por imperativos legales, apuntan en este caso a la posibilidad de que fueron 
raptados. Según reza en muchas paredes tanto de Euskadi Sur como de Euskadi Norte, el 

rapto, el secuestro, es obra de la «policía del PSOE».
Desde el momento en que se constató la desaparición de José Ignacio Lasa y de José Antonio 

Zabala y el hecho se hizo público en el pueblo vasco, en la Euskadi Continental en primer 
lugar y en la Euskadi Peninsular posteriormente, las manifestaciones de repulsa al secuestro 

van en aumento, conforme avanzan los días en que nada se sabe de los dos jóvenes tolosarras.

Los refugiados vascos 
perseguidos de nuevo

Joxi y Joxean —esos son sus nom
bres para los amigos— fueron vistos 
por última vez hacia las doce y 
media de la noche entre el sábado 
15 y el domingo 16. Los detalles 
posteriores se recogían en el número 
de la semana pasada de PUNTO Y 
HORA. Estos detalles fueron poste
riormente confirmados por la per
sona que vivió con los tolosarras las 
últimas horas antes de su desapari
ción. Esta misma fuente desmintió 
otras versiones según las cuales Joxi 
y Joxean hubieran estado en unas

fiestas fuera de Baiona, su lugar ha
bitual de residencia como refugia
dos. Ninguno de los dos estuvo 
fuera de Baiona ese día. Joxi estuvo 
además comiendo con algunos fami
liares que habían ido a visitarle y 
pasó la tarde con ellos, «poteando» 
por la habitual calle de Pannecau, 
en el Pyrenées de la plaza de Saint 
André y sus adyacentes.

Una vez que los familiares partie
ron de regreso a Tolosa, los dos re
fugiados, en compañía de otrps

amigos, dieron algunas vueltas nue
vamente por las calles habituales.

Hacia las doce y media de la noche, 
mientras los dos últimos compañe
ros que los acompañaban alcanza
ban sus domicilios, Joxi y Joxean 
debían tomar prestado su coche 
para llegar también a sus casas. El 
propietario del coche lanzó las llaves 
del Renault 4-L por una ventana de 
su piso y Joxean las recogió en la 
calle. A partir de ahí nadie supo 
más de ellos.



Antes de su 
desaparición, Jox i 
estuvo en el B ar 
Pyrenées de la Plaza 
de Sain t André. Los 
policias españoles 
tam bién pasaron por 
alli

El escenario del crimen
Joxi y Joxean debían recorrer 

unos pocos metros a través de la 
calle Pannecau y doblar una esquina 
pronunciada para llegar a un pe
queño aparcamiento en la calle 
«Tonneliers». En realidad el aparca
miento es el hueco que quedó tras el 
derribo de un edificio, como lo ates

tiguan los restos de vigas y marcas 
de los edificios que delimitan la 
plaza. El escenario no podía ser más 
propicio para los hechos que se su
pone sucedieron la madrugada de 
autos. Los restos del derrumba
miento del edificio y dos únicos fa
roles de tenue luz colocados cada 
uno de ellos a ambos lados de la 
plaza, sólo podían resultar apropia

dos para una escena de novela 
negra como la que envolvió a los 
dos refugiados. La calle Tonneliers, 
sólo sus dos metros de anchura en
marcados por edificios de cuatro 
plantas a ambos lados justo al llegar 
a la improvisada plaza. El otro ex
tremo por el que se accede al apar
camiento, una esquina un cerrado 
ángulo recto entre paredes oscureci-

Los partidos responden
P U N T O  Y  H O R A  ha  valorado convenien te  que nuestros lectores conozcan  e l p o sic ionam ien to  de los p a rtidos p o li 

ticos en E u ska d i respecto a  las actuaciones po licia les o parapolicia les con tra  los re fug iados p o lítico s  vascos en lp a  
rral de.

D ebem os p u n tu a liza r  que A lia n za  P opular después de insistir desde nuestra  redacción du ra n te  todo un d ía  y  enviude 
nuestro  cuestionario  para  que lo respondiesen, fin a lm e n te  no ob tuvim os con testación  a lguna. U na secretaria  de la se di 
a liancista , co n tinuam en te  nos señalaba que  e l portavoz F lorencio  A ro steg u i que se nos había  asignado , se  encontraba  
en un  fu n era l. P o r tan to . e l lector debe extraer , en este sentido , sus prop ias conclusiones.

L a s  p reg u n ta s son  las siguientes:
I. ¿E stá  su  partido  de acuerdo con operaciones po lic ia les o parapolicia les españolas o fic ia les o n o  con tra  los refu  

g iados p o lítico s  vascos en e l E stado  francés?
¿E stá  de acuerdo su  p artido  con la apreciación surgida en ciertos m ed ios de que  lo negativo  en ¡a acción  de  loi 
G E O  en  H enda ia  era e l haber sido  descubiertos y  no  e l hecho en sí?
¿H asta  qué  p u n to  estaría su  grupo  dispuesto a dem ostrar e l desacuerdo con e l tipo  de  operaciones que  nos re fe r í 
m os? ¿P uede ser incluso fa vorab le  a  m anifestarse con tra  estas acciones p o r  ejem plo  en la  calle?

1. Nosotros evidente- legalidad vigente. Por que lo negativo de la ac-
mente estamos en contra 
de cualquier tipo de 
operación parapolicial 
que se realice en cual
quier país y por lo tanto, 
también en Francia. Por 
lo que respecta a las 
operaciones policiales 
e s tam o s de acu erd o  
siempre que se hagan 
dentro del marco de la

consiguiente no conside
ramos ésto como opera
ción parapolicial y nos 
remitimos a las declara
ciones que ha hecho el 
Ministro del Interior, en 
representación del Go
bierno.

2. No coincido con 
esa apreciación de cierta 
prensa en el sentido de

ción haya sido el haber 
sido descubiertos. Según 
tengo entendido por la 
afirmación oficial que 
ha hecho el gobierno y 
que es la única informa
ción de que yo dis
pongo , le íd a  en la 
prensa y el comunicado 
oficial que ha hecho el 
ministro del Interior, pa

rece ser que estos GEOS 
tenían una misión exclu
sivamente informativa 
Yo no puedo valorai 
hasta que punto ellos 
han incumplido la mi
sión que llevaban, que 
ya he dicho que era ex
clusivamente inform a
tiva, por lo que iban de
sarmados... etc. Según se 
desprende de las decla-



das por el tiempo a menos de dos 
metros de distancia una de otra.

Elementos para la investigación

En el escenario del crimen apare
ció el 4-L que debían coger Joxi y 
Joxean con la puerta del chofer libre 
de llave. El resto de las puertas sólo 
podían ser abiertas desde el interior. 
En éste, sobre el asiento delantero, 
junto al del chofer, un mechón de 
pelos que coincidía con las caracte
rísticas del cabello de uno de los se
cuestrados. En los asientos traseros 
del coche apareció tan sólo la cha
queta del chandal de uno de los re
fugiados secuestrados.

Junto al 4-L, una semana después 
de los hechos todavía permanecía el 
Renault-6 que impedía la apertura 
cómoda de la puerta del conductor. 
En ia parte trasera del R-6 podían 
apreciarse dos placas de matrícula, 
superpuestas, lo que inicialmente 
hizo incluir el vehículo entre los ele
mentos del crimen. La policía judi
cial francesa afirmaría, no obstante, 
posteriormente, que el vehículo en 
cuestión era propiedad de un vecino 
que vivía en las inmediaciones del 
aparcamiento. Quedaba por lo tanto 
fuera de toda sospecha. En el esce
nario de los hechos no se apreció 
ningún otro elemento.

El capítulo de testimonios apor
taba, sin embargo, algún dato más 
que, aunque nada aclaraba sobre la 
identidad personal de los autores del 
secuestro, podía servir de base a una 
investigación.

Dos torturadores ________
Poco antes de que se separaran 

los cuatro refugiados, camino del 
domicilio de dos de ellos un auto
móvil, Renault-12, matrícula SS-H,

pasó lentamente junto a los refugia
dos para  parar unos cincuenta 
metros más adelante. Allí, reinició la 
marcha y al final de la calle giró a 
la izquierda para desaparecer final
mente. En el interior del vehículo 
iban dos hombres de unos treinta 
años. Los rasgos fisonómicos apre- 
ciables en los dos ocupantes coinci
dían con los de dos hombres que en 
la tarde de ese sábado se habían de
jado  ver por algunos bares del itine-

Significatíva pegatina ultraderechista francesa. El coche que la llevaba estaba aparcado junto al 
4-L de los refugiados

raciones del propio mi
nistro, tenían unas fun
ciones ex tric tam ente 
leg a les . P o r c o n s i
guiente, no coincido con 
la apreciación que hace 
cierta prensa.

3. Como he manifes
tado en otras ocasiones, 
nuestro partido esta en 
desacuerdo, en todos los 
casos de actuaciones pa- 
rapoliciales. Evidente
mente estamos en contra 
y estamos dispuestos a 
manifestar nuestro desa
cuerdo con cualquier 
tipo de operación para- 
policial. Y respecto a las 
operaciones policiales, 
en el supuesto de que se 
produzcan, fuera del 
margen de la legislación 
vigente y de la legalidad 
que no se han dado 
hasta el presente, en ese 
supuesto, nosotros lleva
ríamos nuestra protesta 
a las instancias corres

pondientes. Toda acción 
policial que se desarrolle 
dentro del marco de la 
legalidad no m erece 
nuestra desaprobación.

Enrique Casas (PSOE)

1. Estas operaciones 
nos parecen totalmente 
d e s a c e r ta d a s  y p o r  
consiguiente estamos en 
desacuerdo con ellas.

2. Nos parece desacer
tad o  el hecho  en sí 
m ism o. N os p a rece  
inadmisible esa manera 
de obrar.

3. Admitiendo el de
sacuerdo , tendríam os 
que ver, llegado el caso, 
cómo expresarlo.
Jesús Insausti miembro

del BBB y EBB

1.— En primer lugar 
se hace necesario aclarar 
conceptos oscuros pro
ducto de la intoxicación 
informativa, y que la di

ferencia entre policial y 
parapolicial no está más 
que en su aspecto for
mal. En todo caso, esa 
diferencia formal evi
dencia de forma rápida 
y nítida 1a identificación 
del E s ta d o  en esos 
hechos. Las operaciones 
de la policía española 
llevadas a cabo en el Es
tado francés contra refu
giados políticos vascos y 
concretada hoy con la 
desap aric ió n  de Joxi 
Lasa y Joxean Zabala, 
así como los ametralla- 
mientos contra refugia
dos y ciudadanos en 
E uskadi N orte , tales 
como el del Bar Hen- 
dayés, constituye lisa y 
llanamente la demostra
ción oficial de «Terro
rismo de Estado» que 
practican los gobiernos 
de turno españoles. Te
rrorismo de Estado atri
buido por el propio mi

nistro del Interior d e l \  
G o b ie rn o  del PSOE, 
com o  de  d e fe n sa  y 
apoyo a las acciones le
gales e ilegales de la po
licía española en territo
rio francés, con todo lo 
q u e  co n lle v a n  estos 
hechos contra los Dere
chos Humanos, de me
nosprecio a los acuerdos 
y resoluciones interna
cionales y hasta contra 
la propia soberanía del 
E stado  francés y de 
cruel caricatura respecto 
a posibles «estados de 
derecho». Terrorismo de 
Estado del que es res
ponsable directo el G o
bierno del PSOE así 
como su partido.

2.— Lo democrática
mente positivo es que 
hayan sido descubiertos, 
detenidos y encarcelados 
los policías españoles 
im p lic a d o s  en  estos 
hechos, así como que e l j^ j /



La chaqueta que portaba el refugiado L arretxea. Los desgarrones y m anchas de sangre que se 
aprecian en la fotografía fueron a resultas del intento de secuestro

rano habitual de los refugiados. 
Estos dos presuntos policías españo
les se habían paseado por los bares 
hablando unas veces en un «castizo» 
castellano, otras en francés e incluso 
en alemán en un alarde difícilmente 
calificable. Pidieron tabaco en algu
nos de estos bares, desconociendo 
tal vez que sólo en aquellos en cuya 
entrada figura el rótulo de «tabac» 
se venden cigarrillos. Algún refu
giado los identificó como dos guar
dias civiles que le habían torturado 
en la comandancia de Donostia. 
Hasta aquí los datos concretos en 
torno al secuestro de los refugiados 
tolosarras.

Temor y tensión entre los refugiados
Teniendo en cuenta que ni Joxi ni 

Joxean eran elementos significados 
de ETA (m), las hipótesis apuntan a 
que los dos refugiados fueron elegi
dos como víctimas por azar. Todos 
los indicios apuntan a que los pre
suntos secuestradores fijaron su ob
jetivo en cualquier persona que ocu
para el 4-L que iban a utilizar los 
dos jóvenes refugiados. El vehículo 
en cuestión es fácilmente identifica- 
ble en Iparralde, ya que posee ma
trícula de San Sebastián. Su propie
tario y habitual usuario es otro 
refugiado. Este relató a PUNTO Y

{ ministro del Interior Ba- 
rrionuevo les haya de
fendido y apoyado ofi
cial y públicam ente. 
Porque se plasman así 
con toda su crudeza los 
num erosos secuestros 
frustrados o no y los 
asesinatos habidos por 
incontrolados en Eus- 
kadi Norte durante el 
Gobierno de UCD. por 
fin hoy aepetados por el 
Gobierno del PSOE, en 
el sentido de que las ac
ciones terroristas para- 
policiales. se hacen por 
medio de oficiales .y po
licías españoles con el 
benep lácito  del G o 
bierno.

3 .-  Como reconoce la 
opinión pública y la 
prensa francesa, la desa
parición física de Lasa y 
Zabala está totalmente 
vinculada a la actuación 
de la policía española, 

N ^ c o n c re ta m e n  te el

HORA, tal y como lo hizo constatar 
también ante la policía francesa, 
que varios días antes de estos 
hechos el jefe del taller donde tra
baja, en una localidad a varios kiló
metros de distancia de la capital la- 
b o r ta n a , h ab ía  o b se rv ad o  la 
sospechosa presencia de tres perso
nas, tres hombres, en el interior de 
un automóvil aparcado en las inme
diaciones del taller.

En el mismo taller, vecinos del 
lugar habían observado también 
otro tipo de movimientos intrigantes 
aunque difícilmente descifrables. 
Todos estos datos hacen pensar al 
propietario del 4-L que la acción de 
secuestro pudiera ir dirigida al usua
rio habitual del vehículo, o sea, él 
mismo.

El propietario del 4-L sin em
bargo, no era presa del temor y la

rebasando las cotas de 
cinismo que le caracte
riza, y dando un salto en 
el menosprecio de su 
propia legalidad, la cual 
se supone, está para de
fender y guardar. Llama 
la atención, que encima 
afirmen que continuaran 
con esa labor, y nadie 
—salvo las excepciones 
de siempre— se haya le
vantado para pedir la 
d im isió n  de B arrio- 
nuevo.

3. Al que haga falta, y 
sea posible plasmar en 
la realidad. Cuando el 
ametrallamiento de Bar 
Hendayaise yla puesta 
en libertad de los impli
cados detenidos por la 
policía española en el 
paso fronterizo, nuestro 
partido, conjuntamente 
con varios más, presentó 
una querella al efecto. 
Lo volveríamos hacer. 
Pero no basta; hay que

comando policial de los 
GEO y al inspector de 
policía detenidos.

El Terrorismo de Es
tado constituye en sí 
mismo, la mayor y más 
cruel forma de violencia 
que existe contra la hu
manidad en pleno siglo 
X X . P o r su p o d e r , 
formas y medios, el Te
rrorismo de Estado es 
del todo condenable. 
Sus autores, responsa
bles políticos, implicados 
directos en este tipo de 
operaciones deben ser 
buscados y posterior
mente condenados.

Contra el Terrorismo 
de Estado son válidas 
todas las form as de 
lucha, de denuncia y 
movilizaciones del pue
blo en su justa autode
fensa.

Por supuesto que no 
caben en este sentido las 
meras condenas en la

p r e n s a .  El re p u d io  
contra esta escalada de 
secuestros y desaparicio
nes debe manifestarse y 
ser impulsado de forma 
masiva en la calle y 
cuantas veces sea nece
sario.

Herri Batasuna

1. Evidentemente no. 
C o n s id e ra m o s  q u e  
dichas operaciones for
man parte de una autén
tica  « g u erra  sucia»  
contra los refugiados, y 
es una prolongación de 
los métodos represivos 
q.ue sufrimos en Eus- 
kadi Sur.

2. De lo anterior se 
deduce nuestro desa
cuerdo con la explica
ción dada por el Minis
terio dellnterior. Pero 
queremos enfatizar tam
bién, ante el hecho, de 
que este ministerio bajo 
dirección del PSOE, esta



tensión en solitario. En realidad se 
trata de un estado generalizado y fá
cilmente comprensible entre los re
fugiados. Fácilmente comprensible 
porque las incursiones policiales en 
Euskadi Norte no se han reducido 
ni a fechas recientes ni a los hechos 
pubücados estos días.

Otros intentos de secuestro
Los distintos círculos de refugia

dos vascos en Euskadi Norte coinci
den en señalar el comienzo del mes 
de setiembre como la fecha en que 
se hace notar la presencia de la poli
cía española en Iparralde con cierta 
asiduidad. Según algunas versiones, 
esa presencia se intensificó a partir 
del 12 de octubre. Con motivo del 
caso Larretxea y de la desaparición 
de los dos refugiados de Baiona, se 
han hecho públicos otros intentos de 
secuestro o persecución llevados a 
cabo por la policía española que 
han sufrido los refugiados vascos. 
Así, tenemos que, hace un mes 
aproximadamente, una refugiada 
fue acosada ostensiblemente en la 
plaza de Saint André de Baiona. 
Hacia las ocho de la tarde, frente al 
bar Pyrenées, dos automóviles trata
ron de interceptar el paso de la refu
giada cercándola en ángulo. La 
chica logró no obstante burlar la
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crear una sensibilización 
sobre el tema y trabajar 
porque se materialice 
una verdadera protesta 
popular que obligue al 
Gobierno español a no 
utilizar esos medios. 
Que se consiga o no, eso 
depende al igual que en 
otros temas, de la capa
cidad que se demuestre. 
Estaríamos a ello. 
_ _ _ _ _  LKI

Nuestro rechazo de 
las operaciones parapoli- 
ciales es total.

El fariseísmo de cierta 
prensa apunta cierta
mente a que «no está 
mal la guerra sucia, a 
condición de que no se 
dejen huellas y de que 
no se fracase», y se ha 
distanciado del caso La
rretxea porque era de
masiado evidente la ca
nallada y difícil de 
defender con un mínimo

de honradez democrá
tica.

Cuando sale a la luz 
un caso de tortura que 
no se puede ocultar, los 
fariseos y camaleones 
suelen también rasgarse 
las vestiduras y darse 
golpes de pecho. Pero 
saben que la tortura es 
un medio bastante utili
zado y que la misma ley 
antiterrorista esconde un 
sin número de atropellos 
y d e sm an es  q u e  se 
cometen con muchos de
tenidos, sobre todo si se 
piensa que pueden per
tenecer a alguna organi
zación aramda o pueden 
fac ilita r in form ación  
sobre ella.

Parece evidente que 
los últimos sucesos ocu
rridos entre los exiliados 
(intento de secuestro de 
Ostolaza y de Larretxea, 
desaparición de Zabala 
y de Lasa, intervención

de gendarmes franceses 
en el Bar Hendayais con 
ruego a los policías es
pañoles de que abando
naran territorio fran
cés...), anuncian que la 
estra teg ia  de guerra 
sucia es nuevamente uti
lizada en Euskadi, y que 
el PSOE, como antes 
UCD, no ve otra forma 
de resolver la cuestión 
vasca m ás que por 
medio de la represión y 
de la guerra. En lo que 
a los refugiados se re
fiere hay que visitar a 
las autoridades francesas 
de los diferentes niveles: ; 
cónsul en Donsostia, 
Subprefecto de Baiona, 
etc., recordándoles la 
obligación que tienen de 
garantizar su vida y su 
seguridad. Hay que ha
blar con la prensa fran
cesa, con las autoridades 
políticas, económicas y 
eclesiásticas de Ipa-

rralde, dirigirse al Parla
mento europeo, a Am
nistía Internacional, etc. 
Estimamos que se puede 
hacer una campaña en 
Francia y en algunos 
puntos de Europa en 
torno a este problema y 
que puede servir para 
presionar sobre Madrid.

A este lado de la 
muga el camino em 
prendido en Tolosa a 
favor de Lasa y de Za
bala y que han culmi
nado, hasta el presente, 
en la huelga general del 
lunes día 24, parece el 
camino apropiado. La 
movilización del pueblo 
debe ser el norte de la 
denuncia de los secues
tros. Pero hay también 
que llegar a otros secto
res de Euskadi, sin des
cartar ninguno, de la 
prensa y de la política, 
dada la gravedad del 
asunto. ¿y



maniobra y la odisea quedó en 
susto.

Otros refugiados relataron a 
PUNTO Y HORA detalles de segui
mientos a que habían sido someti
dos por miembros de la policía es
pañola según su testimonio.

Detalles en tomo a este caso y 
otros fueron relatados a PUNTO Y 
HORA pero ahora resultan imposi
bles de ser publicados, a reisgo de 
aumentar la tensión entre los refu
giados que ven su seguridad seria
mente amenazada por las incursio
nes policiales.

También la semana pasada se 
hizo pública ante las autoridades 
francesas la denuncia de otro in
tento policial presuntamente de se
cuestro sufrido por el también refu
giado Ostolaza. Un Land Rover con 
matrícula de San Sebastián se de
dicó a patrullar la zona que media 
entre los domicilios de Ostolaza y 
José Mari Larretxea, quien poste
riormente sólo por casualidad se 
libró de los GEO españoles. A horas 
intempestivas para la rutina de la 
población de Euskadi Norte, el 
Land Rover fue avistado por carre
teras interiores de Hendaia, así 
como parado en puntos donde difí
cilmente podía evitar la sospecha. 
Las incursiones del Land Rover fue
ron observadas desde el viernes an

terior al secuestro de Joxi y Joxean 
hasta el martes en que resultaría fa
llido el presumible secuestro de José 
Mari Larretxea en Hendaia. Entre
tanto, el lunes, también Ostolaza se 
había librado del acoso de presuntos 
policías españoles.

En el intervalo de tiempo indi
cado, la policía francesa detectó a 
tres guardias civiles españoles que 
circulaban por carreteras de Ipa- 
rralde armados. Los guardianes 
galos, justo al contrario de lo que 
acostumbran a hacer con algún re
fugiado vasco que vaya armado, 
lejos de detenerlos y llevarlos ante 
los tribunales y la cárcel, pusieron 
sigilosamente en la frontera espa
ñola a sus homónimos españoles. 
Mientras salían a la luz todos estos 
testimonios, algunos de ellos, como 
el último citado, proporcionados por 
la propia policía gala, el ministro 
del Interior español y el portavoz 
oficial del G abinete González, 
Eduardo Sotillos, insistían en que 
sus agentes policiales en Iparralde 
nada tienen que ver con secuestros, 
sino con operaciones de informa
ción.

Los periódicos de Madrid con los 
G E O _____________________

En la metrópoli hispana, los edi

toriales de la mayoría de los rotati
vos coinciden por primera vez en 
aprobar las incursiones policiales es
pañolas contra los refugiados vascos. 
Saltándose los desmentidos de Ba- 
rrionuevo y riéndose de las palabras 
de Sotillos, el conocido diario anti
vasco «Diario 16» editorializaba que 
«si Francia no colabora sincera y 
francamente en la lucha antiterro- 
rista, Española tendrá que invocar el 
derecho de persecución, práctica ha
bitual en las relaciones internaciona
les».

Los judíos no se mostraron en de
sacuerdo con la invasión de los refu
gios palestinos en el Líbano hasta 
que la operación comenzó a fallar, 
hasta que sus tropas comenzaron a 
perder hombres. También en Ma
drid lo que duele es el fracaso, no la 
operación. «La impresión que existe 
en amplios medios políticos del Go
bierno y de la oposición —diría José 
Luis Rodríguez en «D-16»— es que 
las operaciones sucias, si es preciso 
realizarlas hay que llevarlas a cabo 
sin una sola posibilidad de error». 
El columnista Antonio Papell diría 
que «la opinión pública encajaría 
mayoritariamente bien el éxito —se 
refiere a las operaciones policiales 
contra los refugiados— si tenía lugar, 
pero difícilmente entendería un fra
caso como el que finalmente se ha^

contra ETA vale todo.
Euskadiko Ezkerra ex

presa su más rotunda re 
pulsa a los contenidos 
de esa expresión qu 
sólo juegan a favor d 
los sectores más reaccio
narios y anti-democrát 
eos. del conjunto de 
país. ¿

Contra ETA hay que 
luchar desde la legalidad 
democrática. Ni un paso 
más allá. Cualquier 
transgresión de ese lí
mite pone a todo el país 
en manos de Fraga Iri- 
barne.

Por ello Euskadike 
E zk e rra , tra s  haber 
comprobado el respaldo 
ofrecido por el Sr. Ba- 
rrionuevo a los policías 
españoles detenidos en 
Francia, y a la voluntad 
de continuar con las 
m ism as actuaciones, 
exige la dimisión del 
Ministro del Interior.L

Junto a ello, hay que 
com binar una buena 
campaña de información 
y de explicación, reco
giendo datos, dando a 
conocer toda la informa
ción con que se cuente, 
sin dejarse amedrentar, 
venciendo la paraliza
ción que en un primer 
momento provocan los 
métodos parapoliciales, 
pues en Euskadi hay 
energías más que sufi
cientes para afrontar el 
nuevo reto y sin olvidar 
que si aparece la guerra 
sucia no es ningún signo 
de fortaleza de quien la 
practica sino una prueba 
de las dificultades en las 
que se encuentra.

EMK

La gran manifestación 
realizada el pasado sá
bado en Bilbao, fué una 
expresión inequívoca dei 
rechazo a la violencia, a

jos atentados y a los ase
sinatos. Esto está claro: 
La gran mayoría del 
pueblo vasco no sólo, no 
apoya a ETA, sino que 
se expresa activamente 
en su contra.

Pero resulta también 
abso lu tam en te  n ítido  
que los ciudadanos no 
admiten frente a ETA 
cualquier tipo de actitu
des, cualquier tipo de 
m edidas represivas, y 
menos aún restricciones 
de las libertades públi
cas y limitación del ejer
cicio de la democracia. 
Y que quienes queremos 
luchar por la normaliza
ción y la pacificación del 
país desde posturas y ac
ciones estrictamente de
mocráticas, nos opone
mos de manera frontal a 
las transgresiones de la 
legalidad por parte de 
los poderes públicos y 
de manera rotunda a

todo tipo de «guerras 
sucias», tan habituales 
en las dictaduras.

E l G o b ie rn o  del 
PSOE, representado per
sonalmente por Barrio- 
nuevo, Ministro del In
terior. ha renovado, con 
la actuación de policías 
españoles al otro lado de 
la frontera, una diná
mica absolutamente in
to le ra b le  que va a 
conducir a la ley del ta
itón, a crear y propiciar 
un c lim a de rev an - 
chismo, de violencia es
pontánea y primaria, 
que puede dar al traste 
con las perspectivas de 
asentamiento democrá
tico de nuestro pueblo.

Este tipo de actuacio
nes inadmisibles des
cansa —según explica
ciones dadas desde los 
aledaños del poder— en 
una ideología rechazable 
d e sd e  to d o  p u n to :



Porque los errores hay 
que pagarlos y en demo
cracia los responsables 
de tal tipo de errores 
deben ser retirados de 
sus puestos.

Hacemos esta petición 
de dimisión desde la 
convicción de que una 
política de orden pú
blico democrática, respe
tuosa con las libertades 
de todos, incluidos los 
derechos de los que 
a te n ta n  c o n tra  las 
mismas, es imprescindi
ble para pacificar nues
tro país, Euskadi, para 
normalizar la situación 
de nuestro pueblo.

Con esta misma orien
tación, el Diputado de 
Euskadiko Ezkerra, Juan 
María Bandrés, presen
tará una interpelación al 
G obierno  que d a rá  
lugar a una moción en 
los términos señalados. 
Comité Ejecutivo de EE %

cosechado». En las columnas de los 
diarios se deja entrever de cualquier 
forma un envalentonamiento propi
ciado por las últimas manifestacio
nes masivas de Madrid a raíz de la 
muerte del capitán Martín Barrios a 
manos de los polimilis octavos.

Barrionuevo quiso pagar una fianza
Pasado el fervor de condena por 

la muerte del capitán del ejército el 
PNV y EE, que se encontraban su
midos en las condenas a ETA,

E ste  fue el últim o recorrido que hicieron los 
dos refugiados. En prim er térm ino, la  calle 
Pannecau  por la que se accede a la calle Ton- 
neliers. T orciendo a la  izquierda el callejón 
que da al aparcam iento  donde sigue estando 
el 4-L. Ju n to  a  és te  un R-6 con dos placas de 
m atícula superpuestas.

condenan también las incursiones de 
la policía española contra los refu
giados. En Euskadi ya sólo la dere
cha y ultraderecha españolas aprue
ban los métodos practicados en 
Iparralde por la policía. Los propios 
policías galos m ostraban en un 
comunicado su malestar por las in
cursiones de la policía española en 
su territorio. El aparato judicial galo 
dará su veredicto al asunto del pre
sunto secuestro de Larretxea en un 
juicio que, según lo mandan las



Los policías españoles 
detenidos en Hendaia

Jesús Alfredo Gutiérrez Argüe- 
Iles. Inspector adscrito a la planti
lla policial de Barcelona. Desa
rrollaba hasta ahora sus labores 
profesionales en el grupo opera
tivo de la comisaría de Saint An- 
dreu. Anteriormente había traba
jado en el Grupo de Atracos de 
la Brigada Regional de Policía 
Judicial de la Jefatura Superior 
de Policía. Fue en el Grupo de 
Atracos donde conoció estrecha
mente al actual jefe superior de 
policía de Bilbao, Francisco Alva- 
rez, por entonces jefe de ese 
grupo operativo.

Argüelles es calificado por un 
alto cargo de la policía de Barce
lona como «un profesional muy 
cualificado, corajudo, y bregado 
en las calles barcelonesas, donde 
se le puede considerar un número 
uno».

Tiene 30 años de edad. No está 
afiliado a ningún sindicato poli
cial. Ingresó en el Cuerpo Supe
rior de Policía en Barcelona, en 
1974. Su primer destino fue la 
Brigada Regional de Policía Judi
cial de la Jefatura §uperior de 
Policía de Barcelona.

Ya en el Grupo de Atracos, el 
más activo y premiado de Es
paña, Jesús Alfredo Gutiérrez Ar-

güelles demostró inmediatamente 
que «tenía madera de policía» 
según fuentes policiales. «Es un 
tipo que sabe patear la calle y 
todos los que han trabajado con 
él saben que es muy duro», según 
se le conoce.

A principios de 1982, una dis
puta con su jefe, Francisco Alva
rez, sobre la utilización abusiva 
de una motocicleta intervenida 
por el juez, pero puesta a disposi
ción de la policía, le llevó a pedir 
el traslado a otro destino. Fue en
viado al grupo operativo de la 
comisaría de San Andreu, en Bar
celona, donde permaneció hasta 
que sus superiores le reclamaron 
para llevar a cabo una misión 
«especial» en Euskadi Norte, pe
tición a la que Argüelles no puso 
ningún reparo.

Francisco López Mallén: Capi
tán de las GEO. Treinta años de 
edad. En la escalilla de 1981 apa
recía destinado en la primera 
compañía del Arma de Infantería. 
Posteriormente fué destinado al 
Grupo de Operaciones Especiales 
(GEO) de la Policía Nacional.

Sebastián Sotos y José María 
Rubio: Sargentos de la Policía 
Nacional encuadrados en los 
GEO.

leyes, deberá celebrarse próxima
mente. Se sabe que tras la captura 
de los GEO, las negociaciones entre 
Madrid y París fueron intensas. Ba- 
rrionuevo llegó a ofrecer una fianza 
—dicen— para que los agentes fue
ran puestos en libertad provisional y 
devueltos a España. Ni el Gobierno 
francés ni el Partido Socialista Fran
cés, sin embargo, realizaron mani
festaciones públicas sobre el caso de 
los GEO capturados. Menos aún 
sobre los refugiados desaparecidos 
en Baiona. Puestos al había con el 
despacho del diputado del PSF de 
Iparralde, D’Estrade, un colabora
dor suyo —el señor diputado «no es
taba»— respondió a PUNTO Y 
HORA que D’Estrade no responde
ría nada distinto de lo que pudiera 
decir el Gobierno de París o la pro
pia Subprefectura de Baiona. Go
bierno y Subprefectura nada habían

dicho, luego D’Estrade tampoco. Lo 
que sí afirmó el colaborador de 
D’Estrade fue que de momento tam
poco se conocían las circunstancias 
que rodean la desaparición de los 
dos refugiados de Baiona.

Hipótesis sobre los secuestros

Entre los refugiados vascos, natu
ralmente nadie duda de que la desa
parición de Joxi y Joxean es un se
cuestro realizado por la policía 
española. Las hipótesis sobre los 
motivos particulares del secuestro y 
su conexión con el fallido acoso po
licial a Larretxea y otros son las que 
varían. Frente a las tesis que apun
tan hacia un intento de canje por el 
capitán Martín Barrios o de bús
queda de información en el caso de 
Larretxea, una vez secuestrado, cír
culos cercanos a los polimilis de la 
octava sugerían otra interpretación.

Según esta versión, ni los desapare
cidos de Baiona, ni Ostolaza ni La
rretxea eran elementos que pudieran 
facilitar información de interés para 
la Policía. En el caso de Larretxea, 
según estas versiones, tampoco La
rretxea resultaría la persona idónea 
para un canje con el capitán espa
ñol. La hipótesis concluye que te
niendo en cuenta la adscripción cer
cana a ETA (m) de los refugiados 
desaparecidos en Baiona y la cerca
nía a los polimilis de Larretxea y 
Ostolaza, podía tratarse de una ac
ción policial que, siguiendo las suge
rencias del Plan ZEN, tratara de 
crear un enfrentamiento entre las 
distintas organizaciones armadas 
vascas presentando los secuestros 
como acciones de hostigamiento 
mutuas.

Otras versiones señalan que todos 
los secuestros, frustrados o no, se 
enmarcan en una campaña de inten
sificación de las acciones policiales 
en Iparralde contra los refugiados. 
Campaña cuyos inicios se sitúan a 
comienzos del mes de setiembre pa
sado. Las desapariciones e intentos 
de secuestro responderían en este 
caso a una respuesta policial contra 
la proliferación de la actividad ar
mada por parte de las organizacio
nes vascas en las últimas semanas. 
Según estas versiones, el intento de 
secuestro de Larretxea realmente es
taría en relación directa con el 
«arresto» —según los polimilis— del 
capitán Martín Barrios.

Solidaridad entre los refugiados
Las distintas versiones coinciden 

sin embargo, en que las desaparicio
nes de Joxi y Joxean nada tienen 
que ver con el affaire de los «arre
pentidos». No serían los círculos cer
canos a ETA (m) sino los propios 
polimilis quienes mostraran su ro
tunda negativa a la apreciación de 
que los dos refugiados tolosarras 
fueron sido hechos desaparecer por 
la propia organización ETA (m), 
bajo el pretexto de que los dos jóve
nes refugiados trataban de acogerse 
a las medidas de arrepentimiento. 
Fuentes cercanas a la organización 
político m ilitar manifestaron a 
PUNTO Y HORA que un perio
dista había insinuado su sospecha 
de que ese rumor podía haber sido 
extendido sin llegar a las páginas, 
por algún periodista. «Yo hace 
tiempo que no he conocido la soli
daridad y unión que existe ahora 
entre los refugiados vascos» mani



festó éste último interlocutor.

Los arrepentidos, torturados
Las fuentes cercanas a los polimi- 

lis sí mencionaron, sin embargo, al
gunos datos sobre los «arrepenti
dos*. Según estas fuentes, muchos 
de los arrepentidos que han optado 
por volver a Euskadi Sur han sido 
detenidos posteriormente por la po
licía española y en algunos casos 
torturados. Según información faci
litada a PUNTO Y HORA, el pro
pio Bandrés acudió a protestar ante 
altas autoridades policiales en Ma
drid por las torturas sufridas por 
uno de los arrepentidos. La res
puesta de la autoridad policial fue 
que «había dado orden de que no 
les hicieran daño». La respuesta en 
cuestión pone de manifiesto que, en 
contra de las promesas realizadas 
por Bandrés a los «arrepentidos», la 
policía puede detenerlos e incluso 
torturarlos con el fin de extraer in
formación. Las mismas fuentes ase
guraron a EGIN que la organiza
ción político militar ha sufrido bajas 
como consecuencia de información 
extraída a los «arrepentidos».

De nuevo en guardia
Lo cierto es que en Iparralde, los

refugiados se han puesto de nuevo 
en guardia ante las fatales agresio
nes de que pudieran ser objeto. A 
las vigilancias y cuidados habituales 
de seguridad, hay que añadir una 
campaña de denuncia generalizada 
en la calle contra su situación de in
seguridad. Desde pintadas realiza
das prolíficamente en toda Euskadi 
Norte —fueron detenidos tres refu
giados por la Policía francesa 
cuando realizaban estas pintadas— 
se llamó a una manifestación que se 
celebró el pasado sabado día 22 en 
Baiona. Los asistentes, muchos de 
los cuales eran refugiados y ciuda
danos de Euskadi Sur, aunque 
mayoritariamente de Euskadi Norte, 
superaban el millar. Tras recorrer 
las calles principales de la capital la- 
bortana, después de algunos inci
dentes con las CRS francesas, así 
como algunas carreras, la manifesta
ción acabó siendo disuelta entre 
gases lacrimógenos.

En Euskadi Sur, por otra parte, 
tampoco han faltado movilizaciones 
populares contra la desaparición de 
los refugiados.

En Tolosa fue disuelta por la 
Guardia Civil la tercera de las ma
nifestaciones que se celebraba por 
este motivo. Durante la jom ada del 
lunes día 24 en toda la zona de To

losa se registró una huelga casi total 
en las fábricas, también en apoyo de 
los refugiados vascos. El martes en 
Ordizia, la Guardia Civil que irrum
pió contra una manifestación a tiros, 
detuvo a un sindicalista que mar
chaba en ella.

Se ha iniciado ya la etapa de las 
llamadas telefónicas que especulan 
sobre el paradero y estado de los de
saparecidos en Baiona. El pasado 
martes día 25 una voz que se reivin
dicaba del Batallón Vasco Español 
aseguraba al diario «Egin» que los 
cuerpos sin vida de los dos refugia
dos se encontraban en un punto si
tuado a cuatro kilómetros del cruce 
de Dax, en la carretera de Baiona 
dirección a Pau. Un rastreo efec
tuado con motivo de la llamada re
sultó infructuoso. La suerte de los 
GEO y el inspector de Policía dete
nidos en Hendaia cuando presunta
mente pretendían secuestrar al refu
giado Larretxea se saldará en un 
próximo juicio. El fiscal acusará de 
agresión a los cuatro policías. El re
curso interpuesto por la abogado de 
Larretxea, Cristiane Fando, acusará 
de intento de secuestro a los cuatro 
policías. Por el veredicto del juicio 
hablarán presumiblemente las auto
ridades francesas.
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Paregabeko giro sutsua eta atsegina, igandean, 
Laudion bizi genuena. Adin guztietako 

«susmagarriak» bildu ziren hantxe Aiara 
Bailarako biotzean, herri honek 

euskalduntzeko duen borondate politikoa 
aldarrikatzeko berriz. Aurtengo edizioa, 

ihazkoarekin konparatuz, oso desberdina izan 
da, jendetzaren aldetik eta eratzaileen 

helburuei dagokionez ere. Beraz, aurten ez da 
izan «ikastolen eguna» bakarrik, euskararen 

eguna baizik. Horri ere nolanahi nabaritu egin 
zen igandean Laudion, bertan euskararen 
munduan gaurregun dabiltzan herri talde 

guztiak bildu bait ziren. Amnistiaren ohiua 
ezin zen falta noski, eta are gutxiago Laudio 

inguru bezalako batetan.

«Araba Euskaraz»: 
Otro grito popular más en favor 

del euskara
Recogiendo el testigo dejado en el 

«Kilometroak» de Donostia, entre 
15 y 20.000 personas se dieron cita 
el pasado domingo en Laudio, en el 
«Araba Euskaraz», dando así un 
nuevo impulso a la lucha popular en 
favor de nuestra cultura. Tal y como 
cabía prever la afluencia de asisten
tes fue superior a los 10.000 que, 
modestamente, esperaban los orga
nizadores. Esta sensación era ya pal
pable en las pequeñas colas que se 
organizaron en las salidas de la au
topista. Autobuses de Gipuzkoa, en 
algunos casos fletados por Ayunta
mientos como el de Hemani y Usur- 
bil, numerosas matrículas de Bilbao 
y Navarra, y como no, presencia

masiva de gasteiztarras y laudiota- 
rras.

Salvo alguna excepción, el pro
grama salió conforme estaba pre
visto. Desde las 9 de la mañana, 
grupos de txistularis, trikitrilaris y 
dulzaineros amenizaron a los ma
drugadores.

Los tres kilómetros que compo
nían el circuito daban oportunidad 
para observar el desastre producido 
por las inundaciones, así como 
varias exposiciones y actividades in
fantiles, exhibiciones de deporte 
rural, bertsolaris, etc.... Comenzando 
por el parque de Lamuza, hoy 
completamente desnaturalizado por 
los efectos de la catástrofe, el primer

puesto con el que nos encontramos 
fue el dedicado a las marionetas. 
Una nube de chavales rodeaba a los 
monitores. En el frontón, la mayor 
expectación se desató con las prue
bas de Herri Kirolak. Otra de las 
exposiciones que más llamó la aten
ción de los asistentes fue sin duda la 
de los ecologistas. Plantas de todo 
tipo, convenientemente clasificadas, 
por familias y denominación se 
mostraban al público. A continua
ción, en la ermita de San Roque, se 
exponían un conjunto de fotografías 
sobre las riadas. Escenas realmente 
patéticas y dramáticas las que se 
mostraban en las fotografías que, 
por encima de la calidad técnica, re



tomaban todo su valor expresivo. Al 
final del circuito se concentraba 
quizás la parte más atrayente. Arte
sanos manuales, exposiciones de 
quesos, setas, libros, discos, etc... 
atraían la atención de los asistentes. 
Mientras tanto, grupos de niños co
rreteaban de un puesto a otro fasci
nados por la atracción de los gigan
tes y payasos. Grupos de teatro 
convenientemente distribuidos por 
el recorrido despertaban también la 
curiosidad de los participantes en la 
jornada.
Aumenta la participación

El tiempo acompañó lo suyo al 
desarrollo del «Araba Euskaraz». El 
cielo nublado que despertó a Laudio 
dejó paso, a media mañana, al sol 
que sin llegar a calentar, contribuyó 
al ambiente festivo. La afluencia de 
personas al circuito fue avanzando 
conforme transcurría la mañana. Se 
calcula que entre las 12 y las 3 de la 
tarde acudió el mayor número de 
gente. Aunque este fluir no fue lo 
masivo que caracteriza al «ilome- 
troak» al «Ibilaldia» o al «Nafarroa 
Oinez», sí se denotó una mayor par
ticipación que la de años anteriores,

fruto de una mejor organización y 
de una mayor clarificación en los 
objetivos. No en vano más de cien 
personas, distribuidas en nueve 
comisiones habían estado traba
jando desde hacía cuatro meses en 
la preparación de esta jornada.

El ambiente subió varios grados 
con la actuación de los bertsolaris. 
Junto a los invitados, Lopategi, 
Amuriza y Jon Enbeita, aparecieron 
por Laudio otros como Lazkao que, 
de forma espontánea se sumaron a 
la fiesta. No podían faltar en los 
versos alusiones a Barrionuevo, los 
sospechosos y la manifestación «an- 
titerrorista» del día anterior en Bil
bao.

En este mismo ambiente, sobre la 
1,30 del mediodía, dió comienzo 
una manifestación en demanda de 
libertad de los refugiados tolosarras 
Lasa y Zabala secuestrados en Ipa- 
rralde. Junto al grito de Amnistía, 
sonaron con fuerza otros que pedian 
el derecho de los refugiados vascos a 
vivir en Euskadi, además de los de 
apoyo a ETA militar.

Al poco de acabar la manifesta
ción se dió paso a la comida popu

lar que concentró, junto a la He- 
rriko Plaza, a cerca de un millar de 
personas, agotándose todas las exis
tencias ya que las previsiones de los 
organizadores eran de unas 500 per
sonas. Entre los comensales estaban 
varios miembros de la Mesa Nacio
nal de HB, la viuda de Monzón, y 
conocidos representantes de la cul
tura vasca.

Además de los citados también se 
pudo observar la presencia de Etxe- 
nike, bastante perdido por cierto, 
deambulando de un lado para otro 
en busca no sabemos si de ese «mili
tante fiel». Junto a él, el incansable 
José Miguel de Barandiarán, al que 
no le dejaron hacer más que medio 
kilómetro, a pesar de que él deseaba 
continuar. Por la tarde, Juan Mari 
Ollora hizo también el récord, quien 
sabe si para compensar la entrega 
de la bandera realizada durante la 
mañana. El diputado general de 
Alava se despachó además «a gusto» 
contra la violencia en el discurso 
que preparó al efecto.

El am biente de la ta rd e  se 
concentró en las txoznas y bares del 
pueblo donde afloraban canciones 
entre copa y copa de patxaran. De 
esta forma, poco a poco, fueron 
abandonando el lugar los autobuses 
y turismos de los particulares veni
dos de los lugares más alejados.
Fortalecimiento del movimiento 
popular

El lema elegido por los organiza
dores de esta tercera edición del 
«Araba Euskaraz» había sido: «Za- 
baldu euskara». Dentro de este espí
ritu que, por lo repetido puede pare
cer tópico, se enmarcaban los actos 
organizados para este año. Con an
terioridad al domingo, se había de
sarrollado, por todos los pueblos y 
barrios del valle una semana cultu
ral repleta de actos festivos, mesas 
redondas y espectáculos deportivos. 
De esta forma se contribuía a crear 
un ambiente previo en todo el valle, 
no sólo en Laudio, que luego se no
taría el domingo.

La tragedia del barro y las riadas 
obligó a los organizadores a introdu
cir algún cambio sin importancia. El 
presupuesto hubo de reducirse en 
buena parte, a tenor del estado en 
que se encontraba el pueblo. En 
cualquier caso, se pudo tirar ade
lante y celebrarse este día conforme 
a lo previsto.

El enfoque dado a esta edición ha 
diferido bastante al de años anterio
res. De una parte, en la organiza-



El ambiente subió 
varios grados con la 
participación de los 
bertsolaris

ción, han participado organismos 
populares y culturales que se mue
ven en el campo del euskara, desde 
AEK, EHE, hasta grupos de padres 
de las Ikastolas, profesores de eus
kara del Instituto, miembros de la 
Federación de Ikastolas, etc... Esta 
dinámica popular se quiso imprimir 
también a los objetivos. Se rechazó 
desde un primer momento el obje
tivo económico de la jornada, «por
que no podemos estar acudiendo 
siempre a los bolsillos de los más 
necesitados cuando es un deber de 
los organismos públicos solucionar 
este tipo de problemas». Tampoco 
se quería dar a la jornada el carácter 
de «Día de las Ikastolas», «porque 
consideramos que nuestra lengua no 
se debe centrar solamente en estos 
centros, sino que debe extenderse lo 
máximo posible a todos los centros 
de enseñanza». Uno de los objetivos 
que sí se marcaron los promotores 
de la jornada fue el de fortalecer y 
potenciar a estos organismos popu
lares en favor del euskara, siendo 
capaces de crear una dinámica’ de 
continuidad de tal manera que el 
«Araba Euskaraz» no consistiera so
lamente en un día, sino que su
ponga un primer paso para la coor
dinación de una tarea mucho más 
amplia, cual es la de euskaldunizar
A r a b a .  El enfoque dado a esta  edición del «Araba Euskaraz» ha diferido bastan te  al de años anteriores



haizelaireko berrimetroa

Xabier Amuriza

Australiatik zakurraren indabak

M util gazte batek, etxean ikustekoak ikusiak 
zirela pentsaturik, A ustraliara aide egitea 
pentsatu zuen. G erra ondotxoa zen eta, gainera 

zer zetorren ez bazekien ere, norabait joateko ordua zela 
iruditu  zitzaion. Ez zuen dena bere burutik atera. Lagun 
batek burua berotu zion, A ustralian halako eta bestelako 
lanak eta komenentziak zeudela eta. Hemen ere gauza 
haundirik ez zegoen eta sasoiak bultzaturik eta 
berritasunak tiraturik, Australiaratu zen gure mutila; 
Azukre kainabera ebakitzen hasi zen, hartarako joan 
baitzen. Lehenengo egunetan zerbait iruditu zitzaion, baina 
gero eta gogorragoa zen lan hura. Eta nolako beroa! Eta 
batez ere janetik  urri. Hil batzuk iragan ziren eta bizimodu 
hark ez zeukan ontzeko itxurarik. Eta irabazi? Hori balitz! 
Euskal H errira itzultzeko gogoa sortu zitzaion, baina noia 
itzuli, ez baitzuen sosik irabazten?
— N ola etorri nauk ni hona? —galdetzen zion bere buruari, 
kainabera arteko bakartate bero eta egarritsuan.
llusio bakarraren atzetik zebilen: etxera itzultzeko aina 
irabazi. Bueltako txartela ordaintzeko aina batzen zuenean, 
segundurik ere ez gehiago A ustraliako lur ederretan.
— A ustraliara bizimodu bila joan  eta zakurrak etxean jango 
zituen indabez gogoratzen n induan —esaten du gizonak, 
geroztik urte m ordo luzera herriratzea lortu zuenean.
— Z enbat diru ekarri zenuen?
— Soinekoak bakarrik eta berak eram an nituenak baino 
eskasagoak.
— Tira, tira! Hori esatea sinestea baino errezagoa izango 
da.
— Hor konpon, sinestu nahi ez baduk. Nik neure buruaren 
berri ba zekiat.
G izona oraindik bizi da eta egia ala gezurra den jakiteko 
gogorik duenari esango zaio, baina bestela ez goaz nor eta 
nongoa den esatera, hark berak agian pozik hartuko luke 
baina. Eguna bertso zaharrak kantatzen eta bestelako 
kantu mota guztietan em aten du eta hortik atera haren 
um orea zulatzeko orratz sendoa behar dela.
— Z akurrak etxean ja ten  zituen indabak?
— Bai ba. G ure etxean ez zuen ugaritasun haundirik eta 
gutxiago etorkizunik, baina indabak behintzat 
zakurrarentzat ere sobratzen zituan tarteka. Nik hori 
pentsatu eta A ustralian sufritzen nuena!

— Ez zinen orduan zakurraz berehala ahaztuko.
— Ez eta indabez ere.
— Esaera urruneko intxaurrak dela, baina zuk urruneko 
indabak zenituen orduan.
— Zenbat aldiz em ana n induan indaba hondakinak 
zakurrari neure platerean!
— Z ure m oduan joaten  al ziren besteak ere Australiara?
— Nik ikusten nituenak bai, baina ez uste askorik ikusten 
genuenik. Halakoxe ugazabak genitian, ba’
— Eta urteak pasa ondoren, berriro hemen.
— Bai, mutil. Ñ ire doterik ederrena itzultzea izan duk. 
Zakurra gogoratzen ote zen A ustraliara joandako etxekòaz? 
Bueltan ia gizon adineko eginda itzuli zenean, lehengo 
zakur haren ondorengo anizgarrenak ezagutu egin omen 
zuen. Ez dakigu sinesterik dagoen ala ez, baina horixe esan 
zigun. Hortik kontuak atera lehenengo zakurra bera izan 
balitz zer izango zen.
— Igoal zakurrak berak ezagutu ez —dio australianoak—. 
M util lerden joan  eta agure zarpailtsu etorri, hori ez duk 
zakurrarentzat kredentzial ederra.
— Ondorengo zakurrak hola ezagutu zintuen, ba?
— N olakoa jo an  nintzen ez zekielako.
G ure m utilak A ustralian egin zuen gauzarik ederrena 
bertso berriak jartzea izan zen. Bere Australiako 
bizimoduari bertso berria, dozenaren bat edo. G ero bertso 
haietan bere miseriak kantatuz gozatzen zuen pixka bat 
hango bizimodua.
— Gogoratzen al zara bertso haietaz?
— Batzutaz bai, baina beste batzuk ahaztuak zeuzkeat, han 
egunero kantatzen nitian baina.
— O rain ez al duzu, ba, kantatzen?
— K antatzen ez duen? Isildu ere ez egun guztian 
-erantzuten dute etxekoek.

ta nolako ezetarriz gainera. Hitz ere ez dizue 
nolanahi egingo, opera kantatzen ari balitz bezala 
baizik. K antatzen aurkitu età kantatzen utzi 

genuen nahi artean. Bizitzaren zentzuaz galdezka ari diren 
pentsalariei ez lieke gaitzik egingo ikuilu hartara bisita bat 
egiteak.



boffuon doudc

P atx i A ran a

Lugar de nacim iento: Bermeo (Vizcaya)
Edad: 34 años
Profesión: T rabajador
Fecha de detención: 24-3-80
Situación penal: C ondenado a 10 años
Lugar de reclusión actual: A lcalá de
Henares
Cárceles por las que ha  pasado: Pam 
plona, Soria, Caramanchel, Alcalá.

Jon Etxeandia

Lugar de N acim iento: Bilbao (Vizcaya)
Edad: 20 años
Profesión: Irakasle
Fecha de detención: 20-5-83
Situación penal: Preventivo
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar
Lugar de reclusión actual: A lcalá de
Henares
Cárceles por las que  ha  pasado: Cara- 
banchel, Alcalá.

Lugar de  nacim iento: Lejona (Vizcaya) 
Edad: 24 años 
Profesión: T rabajador 
Fecha de detención: 25-5-83 
S ituación penal: Preventivo 
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar 
L ugar de reclusión actual: A lcalá de 
H enares
C árceles por las que ha pasado: Cara- 
banchel, Alcalá.

L ugar de nacim iento: Z om otza (Viz
caya)
E dad: 25 años 
Profesión: T rabajador 
F echa de detención: 9-7-80 
S ituación penal: C ondenado  a 90 años 
L ugar de reclusión actual: A lcalá de 
H enares
C árceles p o r las que  ha pasado: Cara- 
banchel, Soria, Alcalá.

L ugar de nacim iento: Bilbao (Vizcaya) 
Edad: 23 años 
Profesión: Estudiante 
Fecha de detención: 20-5-83 
Situación penal: Preventiva 
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar 
Lugar de reclusión actual: Yeserías 
Cárceles por las que ha pasado: Yese
rías.

Lugar de nacim iento: B aracaldo (Viz
caya)
Edad: 24 años
Profesión: T rabajador
Fecha de detención: 27-4-83
Situación penal: Preventivo
Petición fiscal: Sum ario sin cerrar
Lugar de reclusión actual: A lcalá de
H enares
Cárceles por las que ha  pasado: Cara- 
banchel, Alcalá.

Biktoriano Galbarriatu José Antonio Etxebarri

Reyes Castillo Francisco Javier Virgel



Punto Y broma

N U E V A S  M E D ID A S  A N T IA P O L O G E T IC A S.— Cuando escribimos estas 
líneas aún se ignoran las medidas adoptadas por Fraga -c o n  el apoyo incondicional 
de González— contra «la vergonzosa y descarada escalada de la apología del terro
rismo». Sin embargo, nuestro fotógrafo, mediante un «túnel del tiempo» ha captado 
esta escena que, al parecer, va a ser habitual en determinadas redacciones ¡Primer 
asalto! ¡Segundos fuera! ¡Dinnng!

Adivina adivinanza
C uando el señor Fraga (don M anuel) se  refiere a que «hay que aca

bar de una vez y poner fuera de la circulación a los m edios que hacen  
descarada apología  del terrorism o y han sido creados precisam ente sólo  
para eso»  ¿a qué publicaciones se  está  refiriendo? Adivínelo el lector:

-Al «Ejin»
-Al «Eguin»
-Al B .O . del P a ís V asco  
-A «M arca»
•A «P unto y Com a»
-A «P unto Final»

—A «Coma y M inuto»
—A «La Alcazaba»
—A «L e M onde»
—A «H ola»
—A «El Guerrero del Antifaz» 
—A «El T elegram a» de M elilla

U na vez identificadas las publicaciones, adivine el lector qué m edidas 
se  adoptarán contra ellas.

—S e  le s  subvencionará al c ien  por cien  la tirada, pero ésta  será que
mada en una hoguera.

—A cada trabajador se  le  regalará diariam ente un globo de gas de 
atractivos co lores, para pinchárselo después.

—Cada tec la  de las máquinas de escribir será sustituida por pinchos de 
acero inoxidable.

- S e  suprimirán de dichas m áquinas de escribir las letras «E», la «T»  
y la «A».

—El solar ocupado por las insta laciones de dichas publicaciones será 
destinado a cuartel o  cuartelillo.

—S e  obligará a lo s  trabajadores a rezar e l rosario, incluyéndose en 
conven io  e l polém ico «cuarto de hora de S an to  R osario», suprim iéndose 
—a causa  de la pertinaz crisis— los m isterios gozosos.

Gaur, «Db
Xavier Domingo kazetari antijna: 

kendu diotela eta, hona hemen tyta 
hain gustozkoa bait zaio dohain eiL 1 

Plater hau prestatzeko behar ttyan 
ketak, makilak); Oreretan eginikoy c< 
takoetako sei tako; Maradonarentik 
baten sotanako hamabi botoi; «fyud 
kal metodo baten orri parea bat; ^ert 

Nola egin: jarri itzazue danborrru; 
utzi, frijitu arte. Frijitu bezain lajua 
ipini, perretxikoen zatiez ornituriken. 
danborraren egurtxo, soka puskakikil 
den artean, beste ontzi batean eusbdo 
kia —Xavierren argazkiren ba du# hi 
guntzaz halako pasta lodikoetea p Oi 
oso bero dagoenean, Maradona hejc e 
nean, euskal apaizaren sotanako tbot 
Ordu erdi batez labean, su bizian axi 
batera lotu, ahoa zabal erazi eta piko

Aplazados por Pablo VI, el Papa

Reabiertos los procos 
«mártires» de la gua



Dbor saltsa»
intiman Donostiako «Urrezko Danborra» 
ti bita kontsolatzeko prestatu dugun jakia, 
1 e¿n lepoz jatea.
r dfnbor zatiak (larrua, egurra, soka pus- 
ikoy cocktaila; Goikoetxearen futbol-oine- 
rer¡ik ateratako hezurtxoak; euskal apaiz 
«F.)Udicus» deritzan perretxiko sorta; eus- 
t; -aeren argazkia.
boryruak olioz betetako sartaian eta bertan 
tyuak hartu eta kaxuela haundi batean 

rilen, Molotov saltsa ixuri eta sutan ipini, 
kalikilak lagun dutela. Guztihau berotzen 
:usi)doaren orriak eta Al Caponeren argaz- 
uzu hobe— zatitu eta miniprimer baten la- 
a js Ondoren pasta kaxuelan ixuri. Guztia 
hek eta Goikoren takoak tarteka ipini gai- 
3 tbotoiak han eta hemen apainki ipiniaz. 
in axuela eta, ondoren, Xavier jauna aulki 
piko irentsi erazi.

Qwert Yuiop

jde su reanudación

os de beatificación de 
a civil española

Insúlteme, please!
Considerando que un espectador del torneo de tenis 

Flusing Meadows ha reclamado una indemnización de no
vecientos millones de pesetas al tenista americano MacEn- 
roe.

Considerando que dicha reclamación se basa en que el 
tenista echó polvos de talco al espectador y le dirigió 
frases que el espectador considera injuriosas y humillantes.

Considerando que el tenista americano insultó y echó 
polvos de talco al espectador porque éste no hacía más 
que aplaudir al oponente de MacEnroe y también aplau
día los fallos del tenista americano.

Considerando que el espectador se puede llevar un buen 
pico de dinero sólo por aplaudir.

Considerando que MacEnroe tiene novecientos millones 
y muchos más para poder hacer frente a la demanda.

Considerando que con novecientos millones de pesetas 
se pueden hacer muchas cosas.

Resultando que el que esto suscribe tiene muchas cosas 
por hacer.

Resultando que, aunque tiene muchas cosas por hacer, 
el que suscribe no tiene novecientos millones de pesetas.

Resultando que no sólo no tiene novecientos millones 
de pesetas, sino que ni tan siquiera tiene novecientas pese
tas.

Resultando que un servidor sabe aplaudir y, si no lo su
piera, lo aprendería.
El que suscribe ha decidido: a) Hacerse con un calenda
rio tenístico en el que figuren los partidos de tenis en los 
que el tenista MacEnroe vaya a participar en los próximos 
meses.

b) Elegir, entre la serie de partidos, el que MacEnroe 
dispute más cerca de su domicilio.

c) Ahorrar tanto las novecientas pesetas actuales como 
las que pueda encontrar en los cajetines de las cabina tele
fónicas.

d) Destinar todo el dinero para adquirir una entrada de 
primera fila en un partido en el que intervenga MacEn- 
row.

e) Llegado el partido, ponerse tibio a aplaudir al contra
rio de MacEnroe y los fallos de este, haciendo patentes 
gestos de burla al americano.

f) Suplicar a MacEnroe, de rodillas y con lágrimas en 
los ojos, que nos eche todos los polvos que quiera, que nos 
abofetee y nos insulte ante todo el mundo. ¡Por favor, 
please! ¡Sólo por una vez!

Smash •



Joselu Cereceda

II Congreso de la INTG: 
Avance del sindicalismo nacional y 

de clase
V am os a dejar por hoy el m onetarismo, para hablar 

un poquillo de nuestros com pañeros-herm anos de 
la Intersindical Gallega. El pasado fin de semana 

celebraron su segundo Congreso con unos positivos 
resultados cuyo fruto se verá pronto, dada la incuestionable 
voluntad que m ostraron de avanzar en la lucha contra el 
C apital que coloniza al pueblo gallego y en la lucha por 
arrancar la soberanía que nadie dem ócrata y progresista 
puede negar a la nación gallega.
Desde nuestro punto de vista, fué notable el esfuerzo por 
adaptar la Intersindical a la era de la socialdemocracia 
española, que está actuando de auténtico soporte del 
Im perialismo y gestionando el C apital mucho mejor que la 
derecha, atacando con fiereza a la clase obrera, dirigiendo 
la reconversión industrial sin ningún reparo al paro 
trem endo que produce y producirá... y utilizando la 
represión más sofisticada contra los pueblos que, como el 
gallego, luchan por su soberanía.
C om o expresamos en Santiago, el PSOE está defendiendo 
el Im perialism o, a sabiendas de que constituye la últim a 
etapa del Capitalism o, a sabiendas de que está siendo 
agrietado por las luchas de liberación nacional, que 
acabarán derrum bándolo. U na de las frases del Ché que 
m e entusiasm an y que he utilizado varias veces es «sólo se 
que la realidad es marxista» cuando le preguntaron si era 
personalm ente un marxista. Y esta realidad hizo que Cuba 
triunfase, que triunfase el Vietnam, que triunfase 
N icaragua, la que hará que triunfe El Salvador, que triunfe 
Euskadi y que triunfe Galicia.
Fue notable tam bién el rechazo frontal a  los cantos de 
sirena que en el plano económico y laboral nos ofrece el 
PSOE del cambio, arropado por su historial que cada vez 
engaña menos a los trabajadores. Se eliminó así el peligro 
de caer en esta sofisticada tram pa que a través del PSOE 
nos ofrece la Reform a en lo que podíam os denom inar su 
segunda etapa. U n sindicalismo consecuente debe luchar 
contra la Reform a en todas sus versiones para poder 
avanzar hacia la ruptura, única posibilidad de que los 
pueblos en lucha del Estado avancemos en la conquista de 
nuestras libertades.

También expresaron los com pañeros gallegos la necesidad 
de extender y radicalizar las luchas, yendo más allá del 
entram ado legal que nos ofrece la burguesía, en la plena 
conciencia de que, si siem pre jugam os con las cartas 
m arcadas que nos ofrece el enemigo, siem pre perderem os 
la partida. Y que nadie se extrañe de la radicalización de 
las luchas. Los empresarios están jugando  con fuego, 
puesto que el descontento social que están extendiendo 
tarde o tem prano estallará. Luego será el rasgarse las 
vestiduras, pero quien con fuego juega acaba quem ándose. 
En el Congreso, se aceptaron lógicamente las divergencias, 
pero dentro de un contexto, el necesario m ínim am ente 
para hacer avanzar a los trabajadores gallegos hacia la 
conquista plena de sus libertades. Expresaron la necesidad 
de no considerar la lucha sindical como algo estancado, 
separado de la problem ática giobal del pueblo gallego. Y 
por ello expresam ente definieron su sindicalismo, como un 
sindicalismo nacional y de clase. La lucha de clases es el 
motor de la Historia, y en los pueblos oprimidos quien 
mueve a ese m otor es la lucha de liberación nacional. 
Resaltó tam bién el internacionalism o proletario que 
presidió las sesiones, internacionalism o im prescindible para 
avanzar en la lucha antiim perialista. Ello exige extender los 
lazos de herm andad entre los pueblos y cuidar m uy m ucho 
no tener relaciones profundas con sindicatos y partidos de 
la socialdemocracia, que claro queda que es hoy sostén 
im perialista de prim era fila.

P ersonalm ente me llevé una gran alegría al 
com probar el acertado cam ino escogido por la 
IN T G  en éste su II Congreso. C um plido queda 

que esta inform ación iba a ser traspasada a Euskadi. 
Prom etido estaba, se cumple y se seguirá cum pliendo que 
continuarem os profundizando nuestros lazos solidarios los 
pueblos herm anos gallego y vasco. H asta siempre, 
compañeros.



estado
comentario

Antonio-Villarreal
No hay remedio. El cerebro de los 

hombres de Interior fabrica cada 
vez explicaciones mas sofisticadas, o 
sofismáticas. De todas formas, hay 
que saberlo. Y los coches policiales 
chocan con una facilidad pasmosa 
con los vehículos conducidos por 
aquellas personas a las que buscan, 
persiguen, acosan...

Hay que saberlo. Igual que hay 
que ser consciente que, cuando 
vuele por Iberia, 24 mil millones de 
pérdidas le sostienen. O que, en la 
Banca, el ugetero contestatario crí
tico y demás, Justo Fernández, ha 
dado la voz de alerta: la patronal 
del sector quiere eliminar 35 mil 
puestos de trabajo de los 180 mil 
existentes. Justo el bancario ha sa
cado a relucir, y no para bien, el 
programa electoral del PSOE, los 
800 mil abortos, en puestos de tra
bajo, claro, y otras declaraciones de 
los popes socialistas.
En m archa hacia la  liquidación

Eso es en la Banca. El equipo qui- 
rúrgico-sanitario del INI se ha reu
nido y ha emitido diagnóstico. Si
tuación grave. Y p ara  que el 
enfermo supere la crisis hay que 
cortar por lo sano. Por supuesto, lo 
malo se tira a la basura. Y ese ca
mino puede ser seguido por HU- 
NOSA, la asturiana, que no ha sido 
viable ni antes ni ahora, dicen los 
galenos. Con lo cual, ya tenemos 
conflicto en ciernes, porque Asturias 
no se va a quedar así como así ante 
la masiva desaparición de puestos 
de trabajo. Les recomiendo que es
cuchen letra y música que Victor 
Manuel le puso a su tierra. El fran
quismo la prohibió. Ahora se ha 
reeditado, pero a lo mejor, si las 
cosas se endurecen, «no es aconseja
ble su difusión».

Más INI. Los doctores han cons
tatado que las auditorías descubren 
pérdidas. De miles de millones, 
además, en algunas empresas del 
«holding» estatal. Por otra parte, a 
las pérdidas ya enunciadas de Ibe
ria, hay que añadir las de Astilleros 
Españoles, las de SEAT, entre las

L as instituciones no han querido saber nada de las manifes
taciones últim as por la paz y el desarme

más cuantiosas. La de los coches no 
se salva ni con el amparo de los ale
manes. Me comentaban hace pocos 
días que la planificación de la casa 
de los coches sigue igual que an
taño, con un porrón de jefaturas, 
con no menos viajes de ejecutivos y 
mandamases, con unas delegaciones 
en el extranjero, con unas exporta
ciones que no son tantas, en fin, 
como antaño. Las previsiones no 
pueden ser optimistas, naturalmente.
Los monstruitos

Nuestros amigos los franceses, 
una amistad cuyos lazos se estre
chan por momentos, aunque en la 
única dirección que interesa a Ma
drid, nos quieren, pero siempre 
fuera de ia Comunidad Económica 
Europea. El ingreso eh la CEE es de 
lo más pintoresco. Sale fulano al ex
tranjero, el fulano siempre es de Ex
teriores, y viene diciendo que sí, que 
de un momento a otro nos dan vía 
libre. Al poco, sale otro o nos visita 
alguien, se celebra una «cumbre» de 
lo que sea e inmediatamente se han 
cerrado las puertas. Con lo fácil que 
fue lo de la OTAN....!

También conviene saber que el 
llamado parón nuclear no es tal. 
Porque a trillo sigue llegando mate
rial para desespero de los ecologistas 
y pacifistas que se las tienen que ver 
cada dos por tres con los convoyes 
que los llevan, mientras la Policía 
trabaja a destajo con todo el «sofis

ticado» material al uso para dejar 
expedito el camino. Camino que en 
el caso del asesinato de los marque
ses de Urquijo, aquel suceso con 
posterior juicio con flecos de por
quería por todas partes, emanaba 
desde las clases altas, las así llama
das, de nuestra sociedad, sigue, 
ahora, con nuevas detenciones, 
mientras prosigue la búsqueda del 
arma del delito. Quizá para facilitar 
la labor la sequía sea algo ya acep
tado en tres cuartas partes del Es
tado, algo natural y casi un don di
vino. Para que encuentren el arma 
arrojada a las aguas de un pantano. 
Mira que si se encuentran con un 
monstruo como el del Lago Ness. 
La pistola que se transformó en 
monstruo! Porta, el monstruo del 
fútbol, superviviente a todo, ha per
dido credibilidad en los altos esta
mentos oficiales del deporte. Hay 
que agradecer la presteza de esas 
altas instancias. Porque en la calle, 
del Porta y adláteres ya se había 
dicho muchos años ha todo lo que 
había que decir.
N u n ca  e s  tarde... Injerencias 
rom anas

La Iglesia Católica tiene un catá
logo de santos, que, de vez en vez, 
aumenta con la incorporación de 
nuevos nombres, nunca disminuye.



Siempre va en alza. En Roma han 
creído ahora oportuno desempolvar 
un viejo proceso de beatificación: el 
de los mártires de la guerra civil es
pañola. Razones de oportunidad lle
varon en su momento a arrinco
narlo. Razones de oportunidad de 
signo contrario evidentemente son 
las que aconsejan ahora su puesta 
sobre el tapete. Dicen que siguiendo 
instrucciones del mismísimo polaco. 
Dicen, han dicho, que aquel arrin- 
conamiento se debió a que la Iglesia 
tiene siempre en cuenta que estos 
procesos son «para educar al pue
blo, nunca para dividirlo». Juzgue el 
lector las razones de la «oportuni
dad» esgrimidas ahora por Roma. 
Roma, la ciudad eterna, la capital 
de la multinacional religiosa, lla
mada «Iglesia Católica», no parece 
que esté por la labor de la unidad. 
Más parece un Pentágono espiritual, 
instigador de paces a su imagen y 
semejanza y provocador de revueltas 
en lugares donde se cuestionan cier
tos valores de los llamados tradicio
nales o simplemente eternos. Así se 
les conoce.

Por aquí, las razones de oportuni
dad también han aconsejado desem
polvar viejos proyectos de reformas.

Ahora le ha tocado el turno a la del 
Código Penal. No vamos a entrar en 
porm enorizado  análisis de las 
mismas. Tomen nota de lo siguiente. 
El nuevo texto contempla la imposi
ción de más y mayores penas —las 
actuales son tan ridiculas...!— para 
los delitos de torturas. Sin embargo, 
no contempla nada relacionado con 
las promesas gubernamentales de 
derogar la Ley Antiterrorista. Nada 
de nada. Promesas. Palabras lleva
das por el viento. Y se sigue prome
tiendo y se sigue teniendo fé en las 
promesas. Efectuadas, lanzadas en 
un contexto electoral o fuera de él. 
No hay nada más falso que un polí
tico. Sus palabras, idem de lo 
mismo.

También, en reformas, cabe in
cluir el tema de las incompatibilida
des. Ya salió la fórmula mágica: en 
el sector público solo se podrá tener 
un solo trabajo. El que no se 
consuela es porque no quiere. Pero 
lo que no parece ser aceptado por 
las reformas es el permanente cho
rreo de ultraderechistas de las cárce
les. Cuando los ultras tienen permi
sos de fin de semana, el permiso se 
convierte en portazo y «adiós, muy 
buenas». Se supone que en estos 
asuntos, ya muy repetidos, tendrán 
algo que decir los señores jueces que 
visan esas salidas, los señores de

Justicia que consienten esas conni
vencias y proteccionismos y otros 
muchos señorea ¡ue pierden credibi
lidad, si tenían alguna, a pasos agi
gantados.
La de Escuredo

Aunque para reformas, la agraria 
andaluza que presentó Escuredo 
días atrás. El presi andaluz ha sido 
tajante: Madrid no ha intervenido 
en la elaboración. Solo se han en
viado dos ejemplares a Madrid, ya 
term inada su redacción. Todos, 
todos nos toman por tontos. Sus 
afirmaciones no se las cree ni dios. 
Con perdón. La presentación se hizo 
en Carmona, donde se elaboró el 
Estatuto. Ello puede dar idea, ser 
síntoma de por donde va esta re
forma. Han dicho: con ello quere
mos hacer patente que todo es 
«Made in Andalucía». Presentación 
solemne, mientras en los sindicatos 
se afinan baterías para cuando lle
gue el debate en el Parlamento del 
Sur el próximo mes. Los «cocos» 
creen que su marcha por la RAI 
queda lejos en el recuerdo. Quieren 
hacer frente común con el SOC, que 
piensa acciones para esas fechas. La 
fuerte implantación comunista y las 
acciones audaces del SOC, aunque 
Casero no quiere esa unión ni por 
asomo. Habrá que esperar.

De cualquier forma, como se 
decía en un periódico del Sur hace 
pocos días: «no estamos asistiendo a 
una concertación de criterios que 
permite la mejor de las reformas 
agrarias. De lo que se trata obvia
mente, es de obtener el mayor de los 
protagonismos posibles de una ley 
que, independientemente de sus re
sultados, será histórica». Y no 
conviene olvidar que en esto los so
cialistas se apuntan y comulgan a lo 
que constituye filosofía inmutable 
de todo poder: «las instituciones 
están para lo que están». Tal vez, 
por eso, las instituciones no han 
querido saber nada de las manifes
taciones últimas por la paz y el de
sarme. Algunos lo hubieran visto 
mal. Muy mal.

Porta , el m onstruo del fútbol, ha perdido credibilidad en los 
altos estam entos oficiales del deporte

stado
comentario semanal



Carlos Romero, ministro de Agricultura del Gobierno de la nación, dijo hace pocos días que 
no habría expropiaciones de fincas en el campo andaluz. Manaute, Miguel, consejero de la 
misma cosa en el Gobierno andaluz, dijo después, mejor insistió, en la no necesidad de las 

expropiaciones. Frente a sindicatos y organizaciones agrarias de base, estas afirmaciones eran 
un auténtico jarro de agua fría. Ese es el punto básico de una reforma, la agraria, tanto tiempo

esperada por los jornaleros andaluces.

La reforma pendiente

Jornaleros andaluces engañados
Artebakarra

No hace mucho tiempo, justo 
antes del verano, el presidente Escu- 
redo se adelantó a las anunciadas 
movilizaciones de los comunistas, al 
«verano caliente» preconizado por 
ellos, con la promesa de elaboración 
de un proyecto de reforma agraria.
Acabado el estío, Escuredo dijo que 
quien había esperado ciento cin
cuenta años, bien podía esperar 
unas semanas. Incluso unos meses. 
El proyecto no estaba terminado. Se 
había filtrado que eran graves las 
divergencias entre el Gobierno cen
tral y el autonómico. No había pa

sado desapercibido que el caballo de 
batalla eran las expropiaciones. Que 
las presiones empresariales en este 
terreno eran algo más que intensas.
La preponderancia de los 
intelectuales

En este tira y afloja, en este juego 
de intereses estábamos cuando llega
ron a Sevilla los cursos de la UIMP 
-U niversidad Internacional Menén- 
dez Pelayo—. Y en ellos, atención 
preferente a la reforma agraria. El 
ambiente había sido caldeado pre
viamente con afirmaciones de este 
tenor: el proyecto iba a colmar las

aspiraciones andaluzas, porque tiene 
capacidad de ilusionar.

Al mismo tiempo, se insistía, 
desde medios oficiales, que las pro
piedades de Rumasa y la Ley de 
Fincas Manifiestamente Mejorables 
iban a ser dos palancas fundamenta
les de la reforma agraria proyectada 
por el Gobierno andaluz. Los prin
cipios inspiradores iban en esta di
rección:

— aprovechamiento intensivo de las 
propiedades de Rumasa.
— aplicación rigurosa de la Ley de 
Fincas Manifiestamente Mejorables



— expropiación, con indemnización, 
de fincas con más de 350 Has. de 
superficie, en secano, y de más de 
40 Has. para las de regadío.
— quedaba descartado expropiar 
fincas bien explotadas por sus 
dueños.

La pregunta era saber si la tal re
forma iba a favorecer a los desposeí
dos/desheredados de la tierra, mien
tras trascendían las divergencias 
entre el Gobierno central y el anda
luz en torno al proyecto elaborado 
desde el Sur.

En los cursos de la UIMP quedó 
claro, sin embargo, que el Gobierno 
central no tenía nada que temer de 
sus avanzadillas en el Sur. El 
proyecto, para su tranquilidad, 
había sido elaborado por intelectua
les.

El triunfo de los nuevos enfoques
Los viejos y los nuevos enfoques 

de la política de reforma agraria era 
el título del curso que dirigió en la 
UIMP, José María Sumpsi, profesor 
de Política y Economía Agraria de 
la Universidad Politécnica de Ma
drid y posible y cacareado director 
del futuro Instituto Andaluz de Re
forma Agraria. Porque antes de po
nerse en marcha ésta, ya se ha 
creado, casi, el organismo que ten
drá que ponerla en marcha. Sumpsi, 
en su intervención, hizo una gran 
cosa: fue el peón de confianza de 
Manaute, el consejero, para arropar 
a éste en la no necesidad de las ex
propiaciones.

Llama la atención que hayan sido 
técnicos no andaluces o no agrarios, 
en definitiva, conocedores no pro
fundos de la agricultura andaluza, 
los que han hecho el trabajo del 
proyecto. Dicen que de ello se han 
derivado fuertes tensiones en el seno 
de la Consejería de Agricultura que 
podrían terminar en alguna que otra 
dimisión. En ese sentido, aparte de 
la participación en dicho trabajo de 
Angel López, catedrático de Dere
cho Civil en Jerez, y de Antonio 
Gámiz, viceconsejero de Agricul
tura, hay que destacar las palabras 
de Carlos Tió Saralegui, director del 
gabinete técnico del Ministerio de 
Agricultura, en el citado seminario: 
«La reforma agraria como programa 
histórico que abordaba la problemá
tica de la agricultura es un pro
blema obsoleto propio de otras 
etapas del desarrollo no sólo del 
conjunto de España, sino también, 
en particular, de Andalucía».

Todo estaba preparado, pues, 
para que Miguel Manaute, el conse
jero, dictara su lección y anunciara 
las directrices de la reforma agraria 
que no sería. Sólo unas medidas 
parciales para destripar los viejos 
enfoques y justificar con plenitud 
los nuevos. No iba a ser necesario 
expropiar tierras. Todo quedaba jus
tificado en la Constitución que reco
noce, es cierto, la posibilidad de ex
propiar bienes privados en función 
del bien común, pero que, al mismo 
tiempo, establece .como contrapar

L os jo rnaleros anda
luces siguen espe
rando al ansiada Re
form a Agraria

tida inexcusables la existencia de 
una indemnización,justa a aquéllos 
que se vean privados de sus bienes.

La reforma agraria se erigía, así, 
en la estrella de la UIMP. Algunos 
conferenciantes señalaron que la 
acentuación de la crisis económica, 
la vuelta de los emigrantes y el de
sempleo en las localidades agrícolas 
eran causas determinantes de la ac
tualidad de la reforma agraria. Esta 
tendría que trastocar la estructura 
agraria en su conjunto y no sólo la 
de la propiedad.
La reforma agraria no es la panacea

Algo así vino a decir Manaute en 
su esperada intervención. Porque, 
nadie debía esperar que la RA 
acabe con el problema del paro, 
aunque ayudará aa liv ia r lo . Más 
afirmaciones del consejero: concepto 
básico a manejar., «la movilización 
de todos los recursos que no están 
optimizados», que. .puede tener sa
lida en la «redistribución de la pro
piedad de la tierra o del derecho del 
uso sobre ella». Siempre con el paro 
de las trabas derivadas de los no 
traspasos de competencias en este 
campo. La conferencia de Manaute 
fue demasiado técnica y poco explí
cita a la hora de saciar la ansiedad 
existente en la calle. Aquí se comen
taba que las tensiones existentes 
entre Gobierno central y autonó
mico así como las existentes en el 
seno de la propia Junta impedían 
adelantar más datos, concretar más. 
Se hacía hincapié en que el mismo



Manaute no estaba tan entusias
mado con el texto como lo había es
tado semanas atrás. De cualquier 
forma, no escapaba a la atención de 
los observadores este dato: la insis
tencia en la aplicación de la ya ci
tada ley de Fincas Manifiestamente 
Mejorables y la de Reforma y Desa
rrollo Agrario, que contempla el 
arrendamiento forzoso. Es decir, dos 
leyes que no son ninguna exclusiva 
de los socialistas, sino parte de la 
herencia recibida.

Sobre la base legal de actuación, 
ésta dará especial prioridad a las 
comarcas, en las que se establecerá 
una finca para mostrar como mo
delo de productividad. Las que no 
lleguen al tope fijado, o bien mejo
rarán o bien irán al arrendamiento 
forzoso. La expropiación, sólo en 
muy contados casos. Los latifundios, 
pues, pueden dormir tranquilos, ale
jado el peligro socialista. La gran 
propiedad permanecerá intocable.
Es, parece ser, el pacto al que se ha 
llegado con los grandes empresarios, 
que, sin duda, tndrán que entregar 
algunas tierras, desde luego, las 
peores, las menos interesantes.
Qué pintan aquí los sindicatos

Más bien, poco. Por no decir 
nada. Una vez que quede listo el 
proyecto, vendrán las consultas con 
los sindicatos, con los empresarios y 
con los grupos políticos. Sin em

bargo, de los sindicatos sólo se ad
mitirá alguna sugerencia. En algu
nos medios, se especula con que lo 
proyectado es una verdadera cha
puza, que todo va a ser una tibia 
aplicación de medidas todavía más 
tibias, sin pretender en ningún caso 
que eso sea una verdadera reforma 
agraria.

Los partidos políticos han empe
zado a soltar el lastre de la crítica. 
PSA: La Junta carece de competen
cias para expropiar fincas mal culti
vadas. Desde las filas de AP, se ha 
acusado a los socialistas de intoxicar 
informativamente a la opinión pú
blica sobre esta cuestión, mientras se 
destacaba que los socialistas carecen 
de un programa de reforma agraria. 
De todas formas, los aliancistas se 
frotan las manos por cuanto no han 
ocultado su satisfacción ante la ex
clusión de las expropiaciones y la 
posibilidad de que la Junta adquiera 
fincas de propietarios que quieran 
vender. Según parece hay muchas 
ofertas de venta.

Los comunistas no salen de su 
asombro acerca de la no inclusión 
de las expropiaciones en el proyecto. 
Insisten una y otra vez en que no 
hay problema legal alguno para ello.

En el ámbito sindical, se guarda 
un cauto silencio. Sin duda, se es
pera a que el proyecto sea presen
tado en sociedad para pronunciarse 
sobe el mismo. En este sentido, se

espera con especial interés lo que 
pueda decir el SOC.
Una reforma agraria burguesa

En el número de agosto de «Tie
rra y Libertad», órgano de expresión 
del SOC se escribía: «Los indicios 
hasta ahora conocidos sobre la filo
sofía planteada por el Gobierno se 
asemejan a los planteamientos dise
ñados por las Naciones Unidas y no 
es casual el poco rechazo hasta 
ahora planteado por los empresa
rios, lo que puede inducir a pensar 
que los terratenientes saben o in
tuyen a qué tipo de reforma agraria 
se alude». Los planteamientos de 
Naciones Unidas iban en esta direc
ción: «Resulta evidente, sin em
bargo, que será preferible que la re
distribución de la tierra aumente la 
producción agrícola en vez de dismi
nuirla. El logro de ese objetivo es, 
en efecto, el más importante de los 
problemas de orden político que se 
plantean a todos los gobiernos de
seosos de emprender planes de re
distribución de la tierra».

Ante esto, Paco Casero, que era el 
que firmaba el artículo «Reforma 
Agraria, un debate necesario», en el 
citado «Tierra y Libertad», afir
maba: «Está claro que esta acepción 
de Reforma Agraria se distancia de 
los planteamientos históricos de la 
misma como redistribución de la tie
rra con b’ases y objetivos políticos y 
sociales, para- adentrarse en un te
rreno mucho más general que casi 
coincide con lo que se entiende por 
política económica aplicada a la 
agricultura». Y añadía: «... bajo la 
denominación de Reforma Agraria 
púeden entenderse distintas cosas: 
desde los meros repartos de tieras 
sin más, hasta la modernización de 
la agricultura sin cambiar para nada 
la estructura de propiedad. «Este es 
el peligro y la trampa a la que nos 
puede llevar con este tipo de ’re
forma agraria’».

Según Casero, la reforma agraria 
en la situación actual tiene en reali
dad como objetivo la consolidación 
del sistema y en ningún momento 
puj?de pensarse que lo que se pre
tende #con elja es sü destrucción, aun 
á pesar de que tal consolidación se 
lleve a cabo sacrificando los intere
ses del grupo social de los terrate
nientes.

fen suma, con palabras del propio 
Cabero, «toda reforma agraria que 
no es producto de una revolución 
social es una reforma agraria bur
guesa». Sin vuelta de hoja.

Los com unistas no salen de su asom bro acerca de la  no inclusión de las expropiaciones en el 
proyecto



Justo de la Cueva Alonso

Se equivocan los que se rinden

Q
uiero escribir sereno. Sine ira et estudio. Sin ira y 
con estudio. Quiero m ojar mi plum a en respeto y 
evitar hasta la menor traza de que hago leña del 

árbol caído. A sabiendas de que es más difícil adm inistrar 
bien una victoria que soportar con entereza una derrota. 
Sucede que está ya más que claro que la victoria, en el 
cam po del diagnóstico y del análisis y de la práctica con 
ellos coherente, en nuestra. Q ue los hechos, tozudos que 
son, han dem ostrado que nuestro diagnóstico teórico y la 
práctica de él derivada han sido los correctos.
F rente a los proclives a las falsas ilusiones, frente a  los que 
tom aban su deseos por pensamientos, frente a los que nos 
apostrofaron mil veces tildándonos de catastrófistas y 
empecinados, los hechos han venido a dem ostrar que 
nuestro análisis era científico. Que las leyes que gobiernan 
la lucha de clases son tan cognoscibles y eficientes como la 
ley de la gravedad. Y que es posible prever el 
com portam iento de un bloque de clases dom inante a la 
m anera de como es posible prever que la m anzana llegará 
al suelo cuando se advierte que está desprendiéndose del 
árbol.
Nosotros dijimos, y ahí están las hemerotecas, que el papel 
del PSOE es un papel, un rol, una función de derechas al 
servicio del Capital y del imperio yanki. Y que su 
G obierno haría una política de derechas.
Nosotros dijimos que el Estatuto mal llam ado de G ernika, 
que el Estatuto de la Moncloa era un papel mojado, un 
engañabobos, una finta del enego nacional y de clase para 
desarm ar la resistencia del pueblo trabajador vasco. U na 
tram pa para disfrazar la sumisión.
Nosotros dijimos eso, y actuamos en consecuencia, 
m ientras que otros, ilusos o alucinados o equivocados o 
cómplices, dijeron lo contrario. Y a los que dijeron que el 
G obierno del PSOE haría política de izquierda y que había 
que apoyarle e incluso intentar con él forjar un «bloque de 
progreso», los hechos les corrigen. Y a los que dijeron que 
el BAI al Estatuto sería la mágica llave que abriría un 
cam ino fecundo y pletòrico de euskara y paz y prosperidad 
y dignidad nacional, tam bién les corrigen los hechos.
M e consta que es difícil reconocer los propios errores. Sé 
bien la capacidad de autoengaño y autojustifícación que 
tiene el ser hum ano. No ijie hago por eso ilusiones, y nadie 
debe hacérselas, de que se apeen del burro y rectifiquen los 
guías ciegos que presumieron, insensatos, de conocer el 
buen camino.
Antes al contrario, hay que gastar tiempo y esfuerzo en 
atender a las explicaciones que se fabrican para justificar 
su práctica cuando ya es, hasta para ellos, evidente que 
falló el diagnóstico que orientó esa práctica.
Triste discurso el que recitan esos desmentidos por los 
hechos. Triste discurso. Y desesperanzado. Y derrotista.

Triste discurso. Y lastimoso.
Reclam o como necesario, im prescindible, que acum ulem os 
a la vez el m áxim o respeto para las personas de los que lo 
hacen y el máximo encarnizam iento para  el discurso. Es 
m entira que las ideas sean respetables. Lo que es 
respetable es la persona. Las ideas que son una  m ierda 
deben ser denunciadas como basura y tratadas como tal. El 
respetable es el leproso, no  la lepra. Hay que reclam ar y 
exigir y conquistar para todos el derecho efectivo a 
exponer sus ideas. Y saber conjugar el respeto al que 
piensa con la virulencia contra lo estúpido pensado.
Triste discurso, por ejemplo, el de Luciano Rincón. 
Reconoce que el G obierno del PSOE hace política de 
derechas, vencido por la  evidencia de los hechos. Y 
rendido, derro tado y derrotista, añade: 1) que no se puede 
hacer política de izquierda, 2) que esa política de derechas 
es el m al m enor porque peor sería que la política de 
derechas la hiciera Fraga, 3) que  los que seguimos 
reclam ando una política de izquierda no  explicamos ni 
bien ni m al como seria posible hacerla.
Triste discurso. Y peligroso. Porque olvida, o no  se atreve, 
denunciar que la política de derechas del G obierno del 
PSOE es la peligrosa receta del im perio yanki. Peligrosa 
receta porque la política de derechas antiobrera, creadora 
de paro, restauradora del beneficio em presarial, violadora 
de los derechos y libertades fundam entales), que aplica y 
ejecuta al G obierno del PSOE tiene, para las derechas, la 
ventaja añadida de que su falsa etiqueta de izquierda 
paraliza, desmoviliza, confunde y dificulta la resistencia de 
la clase obrera y sus clases aliadas.
Triste discurso el que así se hace cómplice, por su silencio 
que oculta la tram pa, de la im púdica jac tancia  de la 
derecha española que se perm ite presum ir de que el 
G obierno del PSOE está haciendo el trabajo sucio para  el 
Capital. Presume de eso. Y así. En las páginas de ABC, por 
ejemplo.

N o es verdad que sea im posible hacer una política 
diferente de la de derechas. Se puede hacer, 
Luciano. Sólo, que hay que hacerla 

revolucionariam ente ¿Sabes? Hoy ya el dilem a no es 
revolución socialista o barbarie. El dilem a de hoy es 
revolución socialista o m uerte. N o m uerte individual. 
M uerte universal. M uerte de la vida en el p laneta Tierra.
Es claro que no es seguro que podam os hacer la revolución 
necesaria. Pero lo que es seguro es que si no lo intentam os 
nos rendimos a la universal destrucción que la barbarie  del 
Capital nos está fabricando.



La INTG (Intersindical Nacional de 
Traballadores Galegos) celebró su II Congreso 

los pasados 15 y 16 de octubre. Esta central 
sindical y el sindicato LAB tienen estrechos 

lazos que les comprometen a extender la 
solidaridad intemacionalista entre los 

trabajadores vascos y gallegos, buscando la 
resolución de los problemas de su campo 

específico (el movimiento obrero) no solamente 
dentro del espectro sindical, sino en el contexto 

de la liberación nacional y social de Euskadi, 
Galicia y todos los pueblos oprimidos. El 

sindicato LAB estuvo, naturalmente presente 
en el Congreso, lo que sirvió para estrechar 

aún más los lazos existentes.

Entrevista con la INTG

El sindicalismo gallego
Xan Carballo Rodríguez, 37 años, 

natural de Parada (Iri 
aldea de Ourense. Emigrante en Es
paña, Francia e Inglaterra. Auxiliar 
Psiquiátrico y técnico de Turismo. 
Miembro del Comité Central de la 
Unión do Povo Galego (UPG). Se
cretario general de la Intersindical 
Nacional de Traballadores Galegos 
(INTG).
-  ¿Qué ha supuesto para vosotros 
este Congreso? ¿Qué valoración 
hacéis de su desarrollo y resultados?
— Este II Congreso de la INTG 
viene a concluir un dilatado proceso 
de unidad del sindicalismo naciona
lista en Galicia.

Es necesario explicar que los orí
genes de nuestro sindicalismo se re
montan a los años 70 con la forma
ción de los p rim eros núcleos 
sindicales clandestinos (Sindicato 
Obreiro Galego - SOG, UTEG, ...) 
frente al sucursalismo y burocra

tismo de CCOO, conformando en 
1977 la Intersindical Nacional Ga- 
lega-ING, que se reafirma en el ca
rácter nacionalista , de clase y anti
colonial.

Paralelamente hacia 1976 se pro
duce una rotura en CCOO que da 
lugar a al CSUT, afirmándose en su 
carácter combativo y anticapitalista 
que con el tiempo tomará concien
cia del carácter nacional de Galicia 
desvinculándose de la dinámica y 
dependencia estatal dando lugar a la 
Confederación de Traballadores Ga- 
legos-CTG. Ambas centrales se uni
rán en octubre de 1981 dando lugar 
a la INTG.

Finalmente se incorpora a este 
proceso de unidad la Confederación 
Sindical Galega-CSG, que se define 
com o socialista autogestionaria, 
asamblearia y pluralista, con lo que 
la unidad sindical nacionalista es ya 
un hecho real en setiembre de 1982.

Posteriormente a este acuerdo de 
unificación se -adhieren los sindica
tos de rama Sindicato Galego de 
Traballadores de Hostelería (SGTH) 
y el Sindicato Galego de Traballa
dores de la Administración Pública 
(SGTAP).

El II Congreso abre paso en esta 
misma línea de unidad nacionalista 
y de clase y posibilita la unidad de 
acción frente a los proyectos del Go
bierno español y su títere derechista 
de la Xunta de Galiza. El desarrollo 
de nuestro Congreso puso de mani
fiesto el debate abierto entre las dis
tintas corrientes ideológicas que in
t e g r a n  la  IN T G  y co m o  
consecuencia las contradicciones in
ternas de nuestra organización de 
clase, si bien todas se reafirman en 
la necesaria Auto-organización, la 
necesidad de una central sindical 
propia en Galicia bajo presupuestos 
nacionalistas y de clase enfrentada a



los planes monopolistas y «nacional- 
chauvinistas» del PSOE, y enfren
tada también a la actuación títere y 
caciquil de la Xunta de Galiza. 
Nuestro objetivo es la Soberanía de 
Galicia, enmarcando nuestra prác
tica en la consecución de un marco 
galego de relaciones laborales, supe- 
rador del marco autonómico y cons
titucional, y rechazando el tipo de 
sindicalismo estatal que nos preten
den imponer tanto la patronal como 
las fuerzas reaccionarias del Estado.
— Hemos observado que al menos 
existen dos tendencias que van más 
allá de lo personal y obedecen a ra
zones de fondo ¿Es esto cierto? ¿En 
caso afirmativo podéis explicarlas?
— Objetivamente en el Congreso se 
exteriorizan dos tendencias. Una de 
ellas homogénea y representada por 
los comunistas de la UPG y del 
frente nacionalista BNG que man
tiene el carácter colonial de Galicia, 
la lucha frente a la Constitución es
pañola y al marco autonómico con 
un programa rupturista y de sobera
nía nacional. La otra supone la 
confluencia sindical de diferentes 
corrientes que van desde concepcio
nes anarco-sindicalistas, reformista y 
esquerdistas ligadas a Esquerta G a
lega y Ceibe que tratan de suavizar 
el enfrentamiento al marco constitu
cional y autonómico y consideran 
positiva una a actuación no ruptu
rista dentro del sistema. La práctica

futura servirá para clarificar posicio
nes para lo cual el protagonismo del 
movimiento obrero gallego es fun
damental.
— En vuestra opinión una lucha sin
dical que se ajusta exclusivamente a 
los marcos que imponen los poderes 
fácticos ¿puede conseguir avances 
reales para los trabajadores?
— Una lucha que no sale del marco 
burgués impuesto puede caer en el 
reformismo y economicismo, por lo 
que toda lucha reivindicativa de los 
trabajadores debe enmarcarse en la 
realidad colonial y de opresión de 
nuestro pueblo para que enfrentán
dose al sistema permita no sólo 
conquistar la reivindicaciones plan
teadas sino también denunciar la 
contradicción principal que es la 
opresión nacional de Galicia por el 
Estado imperialista español y abrir 
espectativas de cambio social.
— ¿Debe considerarse la lucha sindi
cal como un compartimento estanco 
o por el contrario debe de estar co
rrelacionada con el resto de las 
luchas?
— Toda lucha sindical debe interre- 
lacionarse con otros sectores para 
extenderla y buscar la solidaridad 
de los trabajadores y de las clases 
populares en un marco más amplio 
que el estrictamente sindical, debe 
por otra parte salirse de las reivindi
caciones inmediatas para decidir 
también en el terreno cultural, eco

lógico, feminista, juvenil y político.
— ¿Qué papel juega la cuestión na
cional y la lucha de liberación nacio
nal en el combate que deben llevar 
los trabajadores?
— En los países oprimidos la lucha 
de clases y de liberación nacional 
son en sí una misma lucha, pues la 
clase obrera está objetivamente inte
resada en la emancipación nacional 
y social. Adquiere por tanto la cues
tión nacional un papel prioritario en 
una nación colonizada como Galicia 
debiendo los trabajadores como 
motor real de los cambios sociales 
vincularse a las capas populares ga
llegas, marineros, campesinos..., 
para combatir abiertamente la situa
ción de dependencia económica, po
lítica y cultural a la que estamos so
metidos por el Estado imperialista 
español, en el camino de la indepen
dencia y soberanía del pueblo ga
llego, en el camino de una Galicia 
Ceibe y sin explotación.
— ¿Qué ha supuesto la llegada de la 
socialdemocracia al Gobierno para 
los trabajadores gallegos y para 
vuestra lucha de liberación nacional 
y social?
— La llegada al poder del PSOE, su
puso una cierta espectativa para los 
trabajadores, por presentarse este 
como de izquierda y motor de un 
cierto cambio social, siendo un han
dicap para la lucha de liberación 
nacional y social de Galicia.

A casi un año de actuación de 
este Gobierno podemos decir que 
estas expectativas van estando de
senmascaradas por su propia dema
gogia y actuación, sobre todo por su 
política gran-española y antinacio
nalista, de soporte de los planes mo
nopolistas contraria a los trabajado
res y a las clases populares gallegas. 
Los próximos neses serán claves en 
la lucha contra la reconversión in
dustrial y por la conservación y au
mento de los puestos de trabajo.

Por la industrialización racional 
de Galicia, por la defensa del poder 
adquisitivo y de medidas sociales en 
la lucha por convenios de ámbito 
gallego, por la creación de institu
ciones laborales en Galicia con 
competencias reales y poder ejecu
tivo..., en definitiva se vislumbran 
condiciones favorables para retomar 
el pulso y recuperar la movilización 
necesaria para frenar la actuación 
reaccionaria del Gobierno español.
— La crisis económica afecta de 
forma diferente a cada nación del 
Estado. Concretamente ¿cómo está

L a situación de crisis del capitalism o se agudiza en Galicia



— El nivel de la lucha de clases en 
Galicia trata de recuperar el pulso 
ante los planes del Gobierno y en 
este sentido se da una mayor res
puesta, pero necesitamos fortalecer 
nuestra organización a todos los ni
veles siendo fundamental el de em
presa, creando e impulsando las sec
ciones sindicales, así como las 
organizaciones de sector y comarcal, 
para combatir con originalidad a ¡a 
patronal, para que nuestra lucha no 
sea asimilada por el sistema, así 
como complementarla con métodos 
de lucha radicales, enmarcada en la 
opresión nacional de Galicia, que 
incremente el nivel de conciencia 
nacional de nuestro pueblo.

— ¿Qué análisis hacéis de lo que al
gunos llaman «cáncer de España» re
firiéndose a Euskadi Sur?

— Para nosotros Euskadi marca una 
pauta revolucionaria como vanguar
dia en la lucha por la ruptura y por 
la soberanía nacional. Nuestra soli
daridad parte de estar juntos en una 
misma lucha frente al Estado unita
rio y opresor y como no un ejemplo

en nuestra lucha por una Galicia 
Ceibe sin explotación Si bien ello 
supone en la situación socio-econó
mica de Galicia un cierto rechazo 
social difícil de contrarrestar. Nues
tras relaciones con LAB suponen el 
reconocimiento del movimiento de 
liberación vasco.

— Finalmente ¿qué papel dais al in
ternacionalismo proletario en vues
tra lucha?

— Para nosotros el papel del inter
nacionalismo proletario en es funda
mental por cuanto viene determi
nado por la necesaria solidaridad de 
clase con todos los trabajadores del 
mundo frente a la explotación capi
talista. Pero entendido como el ne
cesario reconocimiento a la autoor- 
ganización de los trabajadores 
gallegos y a la liberación nacional 
de Galicia. En este sentido las reso
luciones del Congreso significan 
identificamos con la Federación 
Sindical Mundial (FSM) y con sus 
posiciones frente al imperialismo, el 
colonialismo y la explotación capita
lista mundial.

M esa del II Congreso de la  IN TG

la situación en Galicia?
— La situación de crisis del capita
lismo se agudiza en Galicia en fun-, 
ción de su subdesarrollo económico 
y dependiente, en definitiva colonial 
donde la actuación monopolista al 
servicio del Mercado Común Euro
peo afecta a sectores fundamentales 
de la economía gallega: Construc
ción naval, sector pesquero, conser
vas, las cifras de paro son supe
riores a la media estatal y la válvula 
emigratoria está cerrada sin que la 
salida hacia la tradicional subsisten
cia en la agricultura sirva en estos 
momentos.

Para nosotros es fundamental la 
alternativa de un Plan Galego de 
Empleo que parta de nuestros recur
sos naturales, de la inversión econó
mica en base a un control de ahorro 
en Galicia, junto con las medidas 
políticas necesarias para una indus
trialización racional de nuestra pa
tria.
-  ¿Os satisface el nivel de la lucha 
de clases en Galicia? ¿Harían falta 
esfuerzos complementarios en este 
sentido?



El mito de las hijas de Esculapio (V) 
Por qué se quedó ciego Edipo? ¿Es 

Hygea la culpable?
«¿Quién debe pues, denunciar a los tiranos del género 
humano sino los médicos, que hacen del hombre objeto de su 
estudio y  que cada día, entre el pobre y  el rico, el burgués o 
el poderoso, bajo las chozas y  los artesonados contemplan las 
miserias humanas que no tienen otro origen que la tiranía y  
la esclavitud?»

Lanthenas,
De la Influencia de la libertad sobre la salud, 1792

«La Medicina es una ciencia social y  la política no es más 
que medicina a gran escala».

R udolf Virchow (1821-1902)

S iem pre están conmigo las tragedias griegas. Me 
fascinan. Las conozco desde los 12 años cuando las 
empecé a leer. Y siempre aprendo cosas nuevas 

releyéndolas. Pero la que más me ha conmovido es sin 
duda «Edipo Rey» de Sófocles. Te contaré sucintam ente el 
argum ento:
Edipo, hijo del rey de Tebas, Laio y de Iocasta fue 
abandonado al saber éstos que de adulto m ataría a su 
padre y casaría con su m adre. De mayor, y sin saberlo, 
volviendo a Tebas, m ató a  su padre y casó con su madre.
Al descubrirlo se cegó y abandonó la ciudad...
Si conoces la tragedia, advertirás que te la he contado muy 
resumida. Pero si no la conoces ésta era mi intención. 
Primero, para que te sientas atraído a conocerla 
íntegram ente. El verano pasado vi un excelente m ontaje en 
Olite y después en Barcelona de José Luis Góm ez y el 
griego Douflexis. Si la vuelven a representar —espero— no 
te lo pierdas. Si te da pereza leerla, ve a ver la versión en 
cine de Passolini. Vale la pena que la conozcas.
Pero hoy, te voy a  invitar a hacer otra lectura de Edipo 
Rey, es decir, una lectura desde la salud pública:
La tragedia da comienzo cuando un gentío form ado por 
ciudadanos de Tebas llegan ante palacio para im plorar a 
Edipo, su rey, que reina con justicia sobre la ciudad, y que 
les liberó de la Esfinge resolviendo un enigma, que les 
libere de otro horrible mal: una epidemia de peste que 
am enaza a Tebas. Edipo sale de palacio para tener un 
conocim iento más real del problema, porque adem ás de 
reinar con justicia, es un hombre honesto, comprometido 
con la búsqueda de la verdad.
H abla en nombre de todos los congregados el sacerdote de 
Zeus, que explica a Edipo que la peste está destruyendo la 
ciudad, y que como soberano se le suplica que acabe con 
ella. Y Edipo le responde: que él no ha estado dormido

sino llorando y actuando. H a enviado a su cuñado a 
consultar al oráculo, como se hacía entonces. El oráculo 
señala que los males de Tebas se deben a que la ciudad 
está ensuciada por el asesino del rey anterior, Laio. Edipo 
asegura que se buscará al culpable y será castigado como 
corresponde. Y Edipo, con paciencia de detective, va 
desenm arañando un ovillo que, irrem isiblem ente le 
conduce a  descubrirse autor del crim en contra el padre y 
del m atrim onio con la m adre. Y, cuando se da  cuenta de 
que es él, se cega porque cuando veía la luz del sol era 
ciego de verdad y ahora, ciego de sol, ve. A bandona el 
poder porque es indigno de él y m archa acom pañado de 
sus hijos lejos de Tebas. T oda una lección.
El problem a de Tebas es un problem a médico, una 
epidem ia, (que quiere decir «por encima de la ciudad»). 
Pero, sus súbditos, al ver que el m al se extiende no 
empiezan a cortar cabezas de médicos, o a enfrentarse con 
ellos, o a usar otras m edicinas marginales de la época, ni 
empiezan a teorizar que el m al está dentro  de cada uno de 
ellos, sino que lo que hacen es ir (en m anifestación) y 
exigen a  su Rey que tom e las m edidas adecuadas 
(políticas) para acabar con la epidem ia. M edidas que desde 
la política serán decisivas para  liberar a Tebas de la 
epidem ia y recuperar la salud pública. Y la m edida que ha 
tom ado Edipo es una m edida tan poco médica com o el ir a 
consultar a un oráculo, porque quiere LA SA LU D  del 
pueblo es im prescindible hacerlo. Y el oráculo le dice algo 
tan poco médico como que hay que  buscar a un criminal.
Y la búsqueda del criminal le lleva a sí mismo.

L ejos estamos ahora, com pañero-a de tales 
concepciones de las epidem ias por fortuna. 
Sabemos que son generadas por determ inados 

gérmenes que se desarrollan en medios hum anos 
degradados por la basura, la suciedad, las ratas, en una 
palabra por las malas condiciones de salud y de vida 
impuestas a los hum anos que sufren las consecuencias de 
tales condiciones. Si la causa de la epidem ia de Tebas no 
nos vale (cosa que ha sido un  gran avance para  la 
H um anidad) el ejem plo de Edipo perm anece. Los 
ejemplos, recuerda, son para ser imitados. Lo que 
determ ina la salud es la política sobre la salud, la Salud 
Pública.

Pequeña guía de lectura:
Sófocles, «Edipo Rey», Ed. Lucina, Barcelona.
M. Focault, «El N acim iento de la Clínica», Siglo XXI, editores 
Barcelona.
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J. Kampolo
El fin de semana último pasará a 

la historia del pacifismo europeo. 
Más de un millón de personas se 
manifestaron en Roma, considerán
dose la concentración más impresio
nante de los últimos tiempos. Asi
mismo, en la República Federal 
Alemana, otro millón de personas 
protestaban ante la reciente medida 
del Gobierno germano occidental de 
proceder el próximo mes de noviem
bre a instalar los misiles Persing 2 
fabricados en USA. En el resto de 
Europa las protestas se dirigían en 
el mismo sentido.
«Somos un millón»

La concentración multitudinaria 
romana hizo que la plaza de San 
Juan de Letrán quedara pequeña. 
Tan sólo pudo acoger a medio mi
llón de personas. El resto se apiñaba 
en las calles adyacentes. Más de 
2.000 comités de paz se dieron cita 
en Roma para presionar por la sa
lida de Italia de la OTAN. Pancar
tas con hoces y martillos y slogans 
creyentes y no creyentes, manifesta
ban el sentir popular de los italianos 
en estos momentos críticos que vive 
Europa y el mundo entero.

A las cinco de la tarde, el es
truendo de una sirena daba la señal 
para que con notas de música elec
trónica, la multitud se echara al 
suelo simulando el efecto de un ata
que nuclear.

Cadenas humanas en la RFA
Una interminable cadena humana 

cubrió los 108 kilómetros que sepa
ran las ciudades de Neu Ulm y de 
Sttugart. En la primera, concreta
mente en la base militar norteameri
cana allá emplazada serán alberga
dos los cohetes Persing 2. En la 
segunda, se halla el cuartel general 
del Pentágono de la Alemania Occi
dental.

En Boon, socia ldem ócratas, 
«verdes», y personas independientes 
se dirigieron a la multitud. Tanto los 
verdes —en este caso Petra Kelly— 
como el Nobel de Literatura, Hein- 
rich Boell, arremetieron contra los 
socialdemócratas y en particular

El éx ito  de  las jo rnadas pacifistas en E uropa no ha supuesto 
ningún cam bio para los planes de la OTAN

contra Willy Brand, presente en la 
concentración. La primera acusó al 
líder de la socialdemocracia en la 
RAF, señalándole porque en sus 
manifestaciones sobre la reducción 
de euromisiles, en ningún momento 
aclaró que se podía prescindir de 
ellos. «Y es absurdo —dijo la Kelly— 
mostrarse en desacuerdo con las 
nuevas armas atómicas y de acuerdo 
con la OTAN».

Intervino, asimismo, el almirante 
retirado norteamericano Gene La 
Roque resaltando que «los Persing y 
los eurom isiles Crucero no son 
armas defensivas, no pararían un 
ataque y no defienden Alemania. 
No son armas de la OTAN sino de 
los Estados Unidos, y ningún canci
ller alemán podrá decidir sobre 
ellas».

Austria, Grecia, el Reino Unido, 
Suecia, Estados Unidos... vivieron 
también las jornadas pacifistas en 
protesta contra la amenaza de gue
rra atómica que asóla a la humani
dad.

Mientras, en la Unión Soviética a 
lo largo de la presente semana serán 
protagonizados diferentes actos a 
favor del desarme y la coexistencia 
pacífica.

Emplazamiento de nuevos misiles 
soviéticos

La respuesta del Pacto de Varso- 
via no se ha hecho esperar. Tras el

fracaso de las conversaciones Gro- 
myko-Genscher en Austria y el 
anuncio por parte de la OTAN de 
adelantar la instalación de los Per
sing en la RAF, otros tantos misiles 
soviéticos podrían instalarse en dos 
países del Este. Checoslovaquia y 
Alemania Democrática serían los 
Estados elegidos para contrarrestar, 
según los socialistas, el desequilibrio 
que supone en la balanza de arm a
mentos nucleares, la decisión de los 
EEUU y sus países aliados. La reac
ción del Pacto de Varsovia por 
tanto, es bien sencilla, y para nadie 
debiera ser una sorpresa. Los misiles 
tácticos que podrían ser emplazados 
en los lugares señalados, figuran 
como una salida exclusivamente de
fensiva hacia los preparativos de 
EEUU en torno a la instalación de 
los euromisiles en Europa Occiden
tal. «La medida, —afirma la URSS— 
de llegarse a acuerdos sería rectifi
cada».

La OTAN, con su decisión ha 
provocado que dos países considera
dos libres de armas atómicas hasta 
el momento, —Checoslovaquia y 
Alemania Democrática— vean incre
m entado el riesgo nuclear. Hasta la 
fecha, una de las argumentaciones, 
tanto de los pacifistas de la RAF 
como de la RDA, para demostrar la
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ligadas a sendos presupuestos sus
ceptibles para hacer estallar la zona. 
De un lado, el Pentágono apuntaba 
ya a Irán cuando a partir de la posi
ble obstaculización del paso del pe
tróleo en el Golfo Pérsico, por parte 
de aquel país, se disponía a resolver 
el problema incluso mediante una 
intervención. De otro, Israel, apar
tada un tanto del conflicto de Lí
bano, al menos de los últimos 
combates, consideraba todas las ten
siones libanesas como consecuencia 
de los intereses sirios. Intereses ob
viamente contrarios a los sionistas. 
En ese sentido, los sionistas cuando 
se han ido refiriendo a la situación 
libanesa, siempre señalando a Da
masco, argumentaban que los sirios 
buscaban el enfrentamiento con Tel 
Aviv y la intemacionalización del 
conflicto. Al tiem po señalaban 
desde Irael, que sus fuerzas podrían 
dar respuesta en cualquier momento 
a Siria. Idénticamente, tanto EEUU 
como Israel, acusaban a la URSS de 
estar detrás de los sirios. Ambas va
lo rac io n es  son p e rfe c ta m e n te  
compatibles. La respuesta por tanto, 
es imprevisible. El Pentágono podría 
ya estar preparando una ofensiva de 
envergadura, bien con la ayuda de 
fuerzas de la OTAN en calidad de 
fuerzas de «pacificación» o incluso 
incrementando el número de mari
nes estadounidenses en territorio li- 
banés. Desde Washington el último 
golpe a sus marines ha sido conside
rado como «el mayor desde la gue
rra de Vietnam». También la oposi
c ió n  d e m ó c ra ta  en  E E U U  
condenaba el atentado de Beirut, ca
lificándolo el senador Edward Ken
nedy como «el Perl Habour terro
rista de Oriente Próximo».

La tensión se hace patente una 
vez más en Oriente Medio.
La mecha por tanto ya está encen
dida. ¿Nos hallamos ante el deto
nante de un conflicto mundial?

gratuidad de la instalación de armas 
contra la humanidad en el primer 
Estado, era precisamente la conside
ración de que «en los países limítro
fes de ambos bloques —socialista y 
capitalista— y concretamente en 
Austria, la RDA, y Checoslovaquia 
estaban libres de cohetes nucleares». 
Esta decisión, según refleja el Pacto 
de Varsovia, no supone más que la 
cohesión de las fuerzas del Pacto de 
Varsovia en respuesta a la cohesión 
de la Alianza Atlántica.
Fuerzas de la OTAN atacadas en 
Líbano

Difícil es valorar a partir de qué 
conflicto localizado podría surgir en 
un futuro no muy lejano una 
confrontación de envergadura. En 
estos momentos a la crisis de Cen- 
troamérica se unen los problemas 
del Caribe. Concretamente los surgi
dos tras los acontecimientos en Gre
nada. La minúscula isla, con la 
muerte violenta del presidente Bis
hop, producto de las tensiones —al 
parecer en el «Movimiento la Nueva 
Joya»— ha sido ocupada por mari
nes yankis y en breve plazo podría 
serlo por sus antiguos colonos ingle
ses.

Parecida situación explosiva sufre

ahora mismo el Oriente Próximo. 
Cuando se destacaban en la prensa 
las posibilidades un tanto remotas 
de llegarse en el Líbano a la recon
ciliación nacional, un comando 
«Kamicace» hacía estallar al menos 
mil kilos de TNT y 350 de dinamita 
contra los cuarteles generales de la 
fuerza multinacional yanki y fean- 
cesa respectivamente. El resultado: 
120 marines norteamericanos y 60 
franceses muertos, al margen de un 
elevado número de heridos. La cifra 
de muertos en el atentado podría al
canzar los trescientos, teniendo en 
cuenta los numerosos soldados que 
se considera están sepultados entre 
los escombros.
Serias reacciones en Washington y 
Tel Aviv

Una vez conocido el atentado, el 
propio presidente Reagan declaró 
que «los EEUU deben mostrarse 
más decididos que nunca en mante
ner el control en Oriente Medio». Al 
tiempo y también desde Washington 
se acusaba a Irán de planificar el 
atentado.

Por su parte,, el Estado sionista de 
Israel, una vez conocida la autoría 
del atentado —al parecer de un 
comando suicida chiíta pro-iraní— 
«apuntó a Siria como inductora de 
la provocación».

Dos valoraciones extremadamente

L os recientes atentados contra ia Fuerza M ultinacional en 
B eirut hacen aún m ás explosiva la situación mundial



«Nuestra primera tarea en esta nueva situación 
es proteger, consolidar y defender nuestra 
revolución. Y debemos ser honestos y decir 
que ésto no es el final: es el comienzo. Hoy 
debemos estar conscientes de la necesidad de 
patrullar las playas, la tierra, cada pulgada de 
nuestro territorio... incrementar cien veces las 
milicias. Y no solo las milicias, el Ejército y el 
pueblo uniformado, sino el pueblo entero debe 
prepararse para la guerra popular, para 
defender a nuestro país de invasiones 
extranjeras».

E x trac to  de un discurso del presidente M aurice  Bishop

Invasión USA sobre Grenada

¿Una revolución truncada?
F. Garai

Grenada, isla anglófona del Ca
ribe, de cien mil habitantes de a 
penas 380 km cuadrados, antigua 
colonia de Gran Bretaña, (de 1762 a 
1967) pasó mediante la dictadura de 
Eric Gairy a depender práctica
mente de los Estados Unidos.

Gairy apodado el Idi Amín del 
Caribe y gran amigo de Pinochet, se 
propuso una vez en el poder conver
tir el territorio en una explotación 
privada. Con inversiones de capital 
fundamentalmente norteamericano 
y canadiense, impulsó un turismo de 
lujo en la isla, mientras los isleños 
sobrevivían en el subdesarrollo.

Pero el descontento del pueblo 
grenadense de forma paulativa se 
iba acrecentando. Paralelamente, al 
igual que en el resto del archipié
lago surgía un movimiento progre
sista y de clara tendencia antiimperia
lista.

Presiones económicas contra el 
Caribe

Los habitantes de las islas caribe

ñas miraban a Cuba, como objetivo 
en base a sus aspiraciones de inde
pendencia. Idénticamente, Washing
ton miraba en la misma dirección 
pero en sentido contrario. Es decir, 
los ojos del Pentágono se dirigían al 
«enemigo máximo de América La
tina», la socialista Cuba, «exporta
dora de revoluciones». Para la Ad
ministración estadounidense de la 
época, con toda evidencia, los inci
pientes procesos de liberación surgi
dos en las islas del Caribe se opo
nían de forma frontal a sus intereses 
económicos y estratégicos contem
plados para toda la región. Así, el 
entonces presidente Jimy Cárter, 
para m oderar los procesos progresis
tas de tinte antiimperialista recurrió 
a una medida importante: la presión 
económica.

Para entonces, concretamente en 
1977, había sido fundado en Miami 
el llamado «Grupo para el Desarro
llo y la Cooperación Económica del 
Caribe» a fin de ayudar a los países

más necesitados. Estados Unidos, en 
lugar de estimular esa ayuda, tan 
solo dedicó al Caribe 150 millones 
de dólares entre 1977 y 1980.

La medida tuvo un eco impor
tante en las islas. Cárter parecía 
haber ganado una importante bata
lla política y diplomática. Sin em
bargo, el 13 de marzo de 1979, una 
insurrección popular derrocaba a 
Gairy, hombre de confianza de 
Washington en Grenada.

Maurice Bishop, de gran carisma, 
dirigente y fundador del partido «La 
Nueva Joya», llevaría a partir de 
aquel instante las riendas de un pro
ceso revolucionario, peculiar y ade
cuado a la isla de Grenada.
Mini Plan Marshall contra 
Centroamérica y el Caribe

Poco después, Ronald Reagan 
asumía la presidencia de los Estados 
Unidos. En sus planes figuraba un 
objetivo: hacer abortar los procesos 
de Nicaragua, —liberada poco antes 
también de Somoza— y del Caribe,



en particular de Grenada. Conside
rada toda la región para Reagan de 
interés estratégico, idea un plan que 
sería conocido como «Mini Plan 
Marshall», por su similitud al apli
cado tiempo atrás por antecesores 
suyos en la Eurpa de la post-guerra. 
No en vano, para el nuevo presi
dente norteamericano, la amenaza 
comunista se acercaba a sus fronte
ras , afectando al espacio de tráfico 
marítimo de EE.UU.

Incluso antes de llegar Reagan a 
la Presidencia, en el programa ela
borado por sus colaboradores de 
máxima confianza y conocido como 
el «Informe de Santa Fé», en el ca
pítulo dedicado a Grenada se señala 
que Maurice Bishop tras tomar el 
poder llamó a Cuba a fin de cons
truir un aeropuerto. Puntualiza tex
tualm ente más adelante: «Este 
campo aéreo domina el profundo 
canal acuático que corre a lo largo 
de la isla, a través del cual pasa el 
53 por ciento de todo el petróleo im
portado por Estados Unidos».

Pero el «Mini Plan Marshall» 
sería p ron to  cuestionado por 
México, Canadá y otros países. La 
ofensiva de Reagan fue frenada esta 
vez, al considerar segundos países 
que las posiciones políticas e ideoló
gicas de Grenada no debían impedir 
la asistencia económica. El pro
grama de Washington, por tanto, se 
vería en cierta medida obstaculi
zado. Pero nuevos planes figuraban 
aún en la agenda del presidente es
tadounidense.

La CIA acosa a Grenada
Ya durante el mandato de Cárter, 

la CIA había planificado operacion 
contra la minúscula isla del Caribe. 
Pero es a partir de la Administra
ción Reagan cuando comienzan a 
proliferar con toda su crudeza las- 
acciones más desestabilizadoras 
contra el régimen de Grenada.

El 19 de junio de 1980, cuando la 
m u ltitu d  se encon traba  en el 
Queen’s Park de San Jorge, la capi
tal grenadiense, presenciando el pri
mer desfile militar de Grenada 
Libre, en el que participaban unida
des del Ejército, milicias y otras or
ganizaciones, un potente artefacto 
estallaba en la misma tribuna de 
oradores. Si bien la bomba no al
canzó a los dirigentes políticos, dos 
niños morían destrozados contabili
zándose por decenas los heridos.

El atentado perpetrado por la 
CIA respondía al denominado «plan

Pirámide», diseñado por la Central 
de Inteligencia con el fin de liquidar 
a los líderes revolucionarios de Gre
nada.

Sin duda, aquellos trágicos acon
tecimientos reforzarían aún más si 
cabe la reafirmación de los grena- 
dienses como pueblo soberano, 
contrario a la injerencia norteameri
cana. Inmediatamente después de la 
tragedia, Maurice Bishop pronuncia
ría un discurso cuyo mensaje ya per
tenece a la historia de Grenada y a 
la de todos los pueblos en su aspira
ción a ser libres. De entre las pala
bras que en aquella ocasión pronun
ciara el desaparecido presidente, 
puede destacarse lo siguiente: «El 
imperialismo tiene miedo de esta si
tuación y le preocupan sus ganan
cias, porque el dólar es su gran 
Dios. Tiene miedo del ejemplo de la 
revolución grenadiense que muestra 
lo que puede hacer un pequeño 
país, pobre, con una escasa pobla
ción y recursos limitados, cuando el 
pueblo toma en serio su propio de
sarrollo, cuando esta dispuesto a 
tomar su destino en sus propias 
manos. El pueblo debe aprender a 
defender el país con el fusil en la 
mano. Si los invasores ganan, nada 
más encontrarán que cenizas. El Im
perialismo verá nuestra respuesta y 
aprenderá a respetar la voluntad y 
el espíritu luchador del pueblo gre- 
nadense y de su revolución».
La reconstrucción frente a la 

* amenaza yanki

La bancarrota de la isla en 1979 
se hacía patente. El comercio expor
tador estaba controlado por una 
transnacional. El minifundismo rei
naba en la agricultura. Sin explota
ción pecuaria ni pesquera, las finan
zas eran controladas por la banca 
extranjera. La tarea del Gobierno 
revolucionario para contrarrestar la 
deplorable situación económica, 
debía ser por tanto, aficaz y no 
menos audaz. Así, el plan de recons
trucción debía orientarse en cuatro 
áreas específicas: agricultura y 
agroindustria; sector pecuario, fores
tal y pesquero; sector financiero y 
turismo.

A ésto había de añadirse el nuevo 
aeropuerto internacional, principal 
proyecto de la revolución. Cuando 
el Gobierno revolucionario decidió 
llevar adelante este viejo proyecto el 
presidente Bishop solicitó la ayuda 
de los Estados Unidos, así como de 
otros países. El único Gobierno que

respondió a la llam ada fue el 
cubano, llegando a Grenada en no
viembre del 79 los primeros equipos 
y personal técnico de origen cubano. 
Argelia, Irak, Libia y Siria aporta
rían también su ayuda.

El proyecto de aeropuerto, en 
Point Salines que tenía su origen 
allá por la II Guerra Mundial para 
servir a los intereses de los colonos 
ingleses, molestó profundamente a 
la Administración estadounidense. 
Por un lado, aquella era una obra 
de envergadura, la primera para la 
jóven revolución y los cubanos se
rían quienes la llevarían a cabo. Por 
otro, un aeropuerto en la isla de 
Grenada podría suponer la infraes
tructura idónea para recibir ayuda y 
material de guerra a la región y «fa
cilitaría a los cubanos y Nicaragua 
su defensa». Los planes del Pentá
gono en torno a la desestabilización 
de Grenada se reafirmaban. En este 
sentido, incluso las amenazas de 
Washington insinuaban una even
tual intervención en la isla con ob
jeto de ganar la batalla definitiva en 
Centroamérica y el Caribe.
La muerte de Bishop

La primera etapa de la recons
trucción de la isla tuvo notable éxito 
pese a las hostilidades de EEUU du
rante los últimos cuatro años. Gre
nada hasta la revolución, marcada 
por el subdesarrollo superó el anal
fabetismo, desarrollándose un mo
delo eficaz de Educación Popular 
estrechamente vinculado al proceso 
histórico del pueblo grenadiense, 
«Como parte vital del proceso de li
beración», según afirmaría el ex mi
nistro de Educación George Loui- 
son, en su valoración sobre la nueva 
Grenada.

Pero la trama de desestabilización 
contra la revolución grenadiense se 
mantenía impertérrita en su propó
sito. La Administración Reagan a 
fin de justificar sus intereses prepo
tentes sobre la isla, argüía que Gre
nada «constituía una amenaza para 
las rutas petroleras de Estados 
Unidos en el Caribe». Timothy 
Ashby, asesor de seguridad estadou
nidense de varios Gobiernos caribe
ños, refiriéndose a Grenada y justifi
cando también una posible invasión 
militar sobre la isla, argumentaba 
que en «en caso de una guerra entre 
Estados Unidos y la Unión Sovié
tica, aparatos Mig-27, operando 
desde el territorio, podrían atacar 
las instalaciones petroleras de Trini*



dad, Santa Lucía, Venezuela, y las 
Antillas Holandesas». Al tiempo, 
apuntaba que las lanchas patrulleras 
cubanas «serían una amenaza fatal 
para los barcos petroleros norteame
ricanos».

Entre tanto, el Gobierno revolu
cionario de Grenada decidía tam
bién abrirse hacia Europa . Así, re
cientemente M aurice Bishop se 
entrevistaba en París con el presi
dente Mitterrand con objeto de 
conseguir una yuda económica.

Pero la pasada semana en el 
Consejo de Ministros del Gobierno 
revolucionario de Grenada surgían 
las divergencias. Poco después el 
presidente Bishop era depuesto. En 
el medio de la confusión, desde Oc
cidente se diría más adelante que el 
presidente y fundador del partido la 
«Nueva Joya» había sido ejecutado 
junto con miembros de su gabinete. 
Finalizada la semana cuando se 
anunciaba el nuevo gobierno y 
mientras se especulaba acerca del 
caracter ideológico del mismo, 
EEUU se decidía a invadir la isla.

Entre tanto, Cuba condenaba el 
golpe militar y las agencias interna
cionales, particularmente occidenta
les, lanzaban a la opinión pública 
que el nuevo gobierno se situaba 
más próximo a los presupuestos so
viéticos que el anterior. Las contra
dicciones por tanto se hacían evi
dentes.

La revolución truncada
El general Hudson Austin, minis

tro de Interior durante el Gobierno 
Bishop sería a partir de la crisis gre- 
nadiense el dirigente máximo de la 
revolución. Entre tanto, los aconteci
mientos se iban acelerando en la 
isla. Ya antes de ser formada la 
Junta de Gobierno, el pueblo, al pa
recer se manifestaba partidario de

Bishop. Incluso se llegó a comentar 
que un nutrido número de personas, 
luego de la crisis gubernamental in
tentó liberar al depuesto presidente 
que se encontraba arrestado junto a 
hombres de su gabinete. En el in
tento, moría Maurice Bishop y 18 
personas más.

La revolución languidecía. Mien
tras barcos norteamericanos, que en 
principio parecían dirigirse a Lí
bano, cambiaban su rumbo y toma
ban otro diferente: Grenada. Desde 
Gran Bretaña se anunciaba que otra 
flota de ese país también partía 
hacia la pequeña isla.

¿Estaba ya prevista la interven
ción yanki antes de la crisis guber
namental en Grenada? ¿Tal vez la 
CIA sería la encargada de embarcar 
a sectores del Gobierno revoluciona
rio en una aventura, para así proce
der EEUU a la invasión?. Demasia
das hipótesis. Lo cierto es que el 
pasado martes las tropas estadouni
denses penetraron en Grenada. La 
invasión se hacía realidad. Los 
planes agresivos del Pentágono 
contra la región se ponen en mar
cha. Los combates, en los cuales 
participan al menos dos mil marines 
norteamericanos anuncian el final. 
De lo que se desprende que al 
menos por el momento el proceso 
de revolucionario grenadiense queda 
truncado.

¿Estalla el polvorín centroamericano 
y caribeño?

A la hora del cierre de este nú
mero, los combates se suceden en la 
isla. Los técnicos cubanos que cons
truyen el aeropuerto grenadiense 
junto a los isleños defienden las po
siciones del Gobierno revoluciona
rio. Entre tanto, las agencias occi

dentales destacan, curiosam ente, 
que Cuba lucha junto a los grena- 
dienses y enfrenta a los imperialis
tas.

La invasión yanki justificada en 
principio como misión de rescate de 
los ciudadanos estadounidenses que 
se encuentran en la isla, prepara ya 
un Gobierno «democráticamente 
elegido» de acuerdo a sus intereses. 
Una parte del sueño de Reagan, 
prácticamente,se ve de este modo de 
realizado. La diminuta isla de G re
nada podría pasar a partir de este 
momento a ser una base de agresio
nes contra Centroamérica y Cuba. 
Tal vez el puente de invasión hacia 
Nicaragua se esté construyendo.

En este sentido, la reacción de la 
URSS podría ser determinante.

Conocido el desenlace de G re
nada los soviéticos difundían que 
«la invasión de Grenada significa el 
resultado de la política global esta
dounidense». Destacando también 
la situación del Líbano y uniéndola 
a la de Grenada, Moscú advertía 
que el mundo se ha convertido en 
un polvorín merced a la injerencia 
de Washington, encontrándose al 
borde de la guerra nuclear».

En esta encrucijada, las protestas 
de la casi totalidad de los pueblos, 
apuntan a los Estados Unidos como 
el principal responsable de la dete
riorada situación que se vive en 
estos momentos en el Caribe tras la 
invasión de los marines norteameri
canos en Grenada.

No cabe duda, que EEUU defini
tivamente se muestra ante el mundo 
tal cual es, mostrando su estrategia 
agresiva e imperialista sin máscara, 
sin ocultar sus propósitos contra la 
humanidad. ¿Podrían Cuba y Nica
ragua encontrarse ante otra inmi
nente invasión norteamericana?

M á s de dos mil m arines yankis invadieron G renada. En la fo to  refuerzos de la  flo ta  norteam eri
can a  d irigiéndose a la isla

GRENADA
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Los Niños de 
la Guerra

Recopilación de 
relatos

Ediciones generales Anaya 
350 ptas.

M ucho se ha hablado de la 
G uerra  Civil. Por activa y 
por pasiva, desde un bando 
al opuesto, con entusiasmo y 
am argura, tratando de ofre
cer datos, cifras, explicacio
nes y contrarrestaciones. Pero 
pocas veces se ha escrito 
sobre un sector de la pobla
ción que vivió la guerra en 
todas sus consecuencias, si 
bien no pudo tom ar parte en 
ella. N o se habla mucho de 
los niños de esa época.

Y esa es la originalidad de 
esta recopilación de narracio
nes cortas, relatos y cuentos 
publicada recientem ente por 
Ediciones generales A naya en 
su  secc ió n  «T us lib ro s» . 
Todos ellos tienen a la guerra 
com o fondo, y están escritos 
por gente que, a comienzos 
de la contienda, se hallaba en 
su infancia «consciente», es 
decir, tenía de ocho a once 
años.

La selección de autores y 
obras, sem blanzas, biografías 
y com entarios corren a cargo

de Josefina R odríguez de Al- 
decoa  q u ien  in d ica  c la ra 
m ente el objetivo prim ordial 
del libro, que  no pretende ser 
sino el retrato  de ese ansia de 
recordar aquella época y del 
deseo de contar las experien
cias, propias o ajenas, tenidas 
por cada uno de los partici
pantes.

«Tratar de revivir los re
cuerdos de aquella infancia, 
ha  sido p ara  mi una  expe
riencia increiblem ente rica. 
H ablar de esos escritores ha 
sido siem pre una tentación. 
Porque yo creo que no habla
mos lo suficiente de nuestro 
pasado y, si lo hacemos, suele 
ser de m odo ejem plificador. 
Reprocham os vacíos e indife
rencias a  los jóvenes de ahora 
mismo. N os lam entam os ante 
ellos de lo que nosotros no 
tuvimos. Pero no les conta
mos que, adem ás d e  la priva
ción y el m iedo que pudieron 
p re s id ir  n u es tra  in fancia , 
hab ía  m uchas cosas alegres. 
La infancia prevalece en las 
condiciones m ás adversas. Es 
biológicam ente activa, im agi
nativa, capaz de vivir cada 
m om ento y de sacar partido 
a lo inm ediato. Por eso, aun
que  nos llegó d em asiado  
pronto lo negro y triste, una 
guerra civil en la infancia, 
una guerra m undial en la 
adolescencia, una dictadura 
que vivimos durante 40 años, 
tam bién es verdad que tuvi
mos cosas que nadie pudo 
quitam os: el entusiasm o por 
las pequeñas conquistas, la li
bertad  que nos daba el tem or 
y la angustia de los mayores, 
la perm anente aventura de 
cada día. U na pasión por 
descubrirlo todo, la excitante 
y d ram ática  sensación  de 
estar inmersos en el corazón 
de la historia. T odo eso no lo 
sabíam os entonces. Pero ha 
surgido luego en nuestra re
flexión, en nuestro recuerdo, 
en el análisis de nuestras acti
tudes y conductas».

Diez han sido los escritores 
seleccionados por Josefina 
R odríguez para esta recopila
ción. Diez narradores nacidos

en tre  1925 y 1928. D iez 
amigos de Josefina, que cola
b o ran  en  reco n s tru ir  esa 
«congoja com partida» de la 
que nos habla ella.

Jesús Fernández Santos y 
«El prim o Rafael», C arm en 
M artín G aite y «El cuarto de 
atrás», R afael Sánchez Ferlo- 
sio y «Alfanhuí», R afael Az
co n a  y « C asse tte» , J u a n  
Benet y «Así era entonces», 
Ju a n  G arc ía  H o rte lan o  y 
«Carne de chocolate», M e
dardo Fraile y «El retrato», 
José M anuel Caballero Bo- 
nald y «Dos días de septiem 
bre», A na M aria M atute y 
«Cuaderno para  cuentas», y 
«Patio de armas» de Ignacio 
Aldecoa.

A ntes de seguir adelante, 
una  ad v erten c ia . P o r que 
dicho así podríam os hacer 
creer que en el libro se in
cluyen com pletas todas las 
ob ras en u nc iadas. N o es 
cierto. A lgunos son simple- 
m entes fragm entos de nove
las. Y, claro, a la hora de las 
p re fe re n c ia s , esto  c u e n ta  
m ucho. Por bueno que sea el 
fragmento.

A sí p u es , té n g a n lo  en 
cuenta cuando lean que, en 
nuestra opinión, el m ejor de 
los cuentos es «C uaderno de 
cuentas» de A na M aría M a
tute, o la historia de una pe
queña a la que su m adre no 
tiene m ás rem edio que reco
ger, tras la m uerte de una tía. 
Es un cuento con principio y 
final, narrado  en un  lenguaje 
infantil que conmueve por su 
desgarro.

Pero, preferencias al m ar
gen, creem os que este libro es 
in te re s a n te  p o rq u e  d a  a 
conocer a  una serie de auto
res del Estado español, con 
más o m enos prem ios litera
rios sobre los hom bros, pero 
a quienes en m uchas ocasio
nes no se hace un caso exce
sivo. «Los niños de la gue
rra» no g o zan  de  ta n ta  
credibilidad como sus inm e
diatos antecesores, factores li
terarios al márgen. Por lo 
menos en ciertos sectores que 
nos son bastante próximos.
Este libro nos ofrece la posi
bilidad de tener una panorá
mica de su form a de hacer li
teratura, de sus diferentes 
estilos y enfoques; nos per
m ite a tisb a r  sus an sias  y 
conocer, cronológicam ente, la 
obra de cada uno.

Diego Abad de Santillán

ESTRATEGIA
Y

TACTICA

Estrategia y 
Táctica

Diego Abad de 
Santillán

Biblioteca Jucar 
150 ptas

M ás que com entar «Estra
tegia y táctica» intentaremos 
esbozar la biografía de un 
hom bre que  acaba de decir 
su adiós a  la v ida a la edad 
de 86 años. U na persona que 
ha tenido la oportun idad  de 
observar el desarrollo de este 
conflictivo siglo XX desde su 
inicio hasta sus postrimerías 
y que, como todos, ha to
m ado parte en ese desarrollo 
según su particular m odo de 
ver las cosas.

Diego A bad de Santillán es 
el seudónim o de uno de los 
intelectuales anarquistas más 
conocidos. Y controvertidos, 
todo hay que decirlo, sobre 
todo desde sus propias filas. 
S inesio G a rc ía  F ernández  
nació en León, a fines del 
siglo X IX , y m uy  pronto 
hubo de recorrer el mundo 
como em igrante. Es uno  de 
los fundadores de la Asocia
ción In ternacional de Traba
jadores (A.I.T.) de la Asocia
ción C ontinental Americana 
de los T rabajadores. Durante 
su estancia en la Argentina 
ejerció una  considerable in
fluencia en la central sindical 
FO RA .

Regresó al Estado español 
en los años 30, tom ando 
parte en la Confederación 
N acional del T rabajo  (CNT) 
y m uy especialm ente en la 
Federación A narquista Ibé
rica.



Pero cada experiencia nos 
marca in e lu d ib lem en te , y 
Abad de Santillán tam poco 
escapó a esta máxim a. Perte
neciente al sector intelectual 
de la FAI, abogaba por la 
participación en las institu
ciones, por la colaboración 
con la G eneralitat y los pode
res establecidos, oponiéndose 
a los que, com o B uenaven
tura D urruti o G arcia Oliver, 
in tentaban d e sa r ro lla r  su 
labor al m árgen de todas 
ellas.

Todo esto, claro está, le 
acarreó enem istades. A l fina
lizar la guerra civil se exilió 
en Argentina. Sus detractores 
le acusan de contactos con 
las logias m asónicas sudam e
ricanas y de haber tom ado 
parte en proyectos próxim os 
a los gobiernos argentino, 
mexicano y estadounidense.

Lo que n a d ie  p o n e  en 
duda es el valor de su obra 
escrita. El que fue redactor y 
director del diario  «La Pro
testa» de Buenos Aires, diri
gió el sem anario «Tierra y 
L ib e r ta d »  y la  r e v i s t a  
«T iem po n u e v o s» , e n tre  
otras, es au tor de una  copio
sísima bibliografía, especial
mente de carácter histórico y 
doctrinario.

«Anarquismo y la revolu
ción en España», «Estrategia 
y táctica», «H istoria del m o
vim iento o b re ro  españo l» , 
«Memorias», «Porqué perd i
mos la guerra», «H istoria A r
gentina» (cinco volúm enes), 
«Historia de la revolusión 
mexicana» son libros absolu
tamente recom endables por 
su interés. A dem ás, Diego 
Abad de Santillán ha escrito 
una «Gran enciclopedia ar
gentina»’ (9 volúm enes), «El 
gran Om eba (D iccionario en
ciclopédico universal)» (12 
tomos), «Diccionario de ar
gentinismo» y una  obra de 
carácter económico: «El o r
ganismo económ ico de la re
volución, la FO RA . Ideología 
y trayectoria», Y m ás cosas.

Esta es la pequeña sinopsis 
de la vida de un hom bre que 
opinaba que: «El anarquism o 
no es una receta política para 
la felicidad universal, ni un 
program a económ ico  p e r
fecto, una panacea; m ás allá 
de lo de ayer, de lo que hoy 
puede p a rece r idea l, hay 
siempre algo mejor, un  re
sorte inrom pible e incorrupti
ble: el ideal. Se ha objetado 
que esa falta de program a y

de concreción es la debilidad  
del anarquism o, pero  esa es 
su fuerza perm anente, su vi
talidad, su p iedra angular; su 
lem a, su m eta, es la defensa 
de la dignidad y de la liber
tad  del hom bre, y eso en 
todas las circunstancias y en 
todos los sistemas políticos, lo 
de ayer, los de hoy, los de 
m añana. N o agota su vigor 
en un triunfo  eventual, elec
toral o insurreccional, y se 
m antiene en su ru ta  infin ita y 
en su resistencia contra toda 
form a de opresión de unos 
pocos o de m uchos sobre el 
hom bre».

BKRTAN IKI SIA

M A I  f  f  C  O  N  Z *  t  f  !  

j s s v s u » i A t t r .

Bertan ikusia

M aite G onzález/Jesús Iriarte 
Erein argitaletxea 
1.200

E uskadiko Bertsolari Txa- 
pelketa ospatu zenez geroz- 
tik, han b izitu takoa jasoko 
zuen diska, kaseta edo libu- 
ruaren  zain geratu ginen bat 
b a in o  g e h ia g o . H ila b e te  
dexente pasa ondoren , leiha- 
keta ho rretan  o inarrituriko  
lan guztia kaleratzen ari da; 
poliki poliki, hori bai.

D ena den, e ta  Euskadiko 
B ertsolari T xapelketa h iru  ur- 
te tik  b e h in  o sp a tzen  d é la  
kon tu tan  izanik, agian ez dira 
beranduegi agertu.

«Bertan Ikusia» liburu  bat 
da. L iburu  polit horietakoa. 
Prosaz e ta  argazkiz osaturiko 
liburna. N oski, ez da  m erkea. 
M ila eta berrehun  pezeta or- 
da in d u  behar d ira  hura  esku- 
ra íu  nah iz  gero. B aina argaz- 
k ia k  m o d u  e g o k ia n  
arg itaratzeko orduan , gauza 
jak in a  izaten da. P aper ga- 
resti erabili ohi da... H alaz 
guztiz, e ta  leihaketa horren 
lehen  u rteu rrena  ospatzeko, 
G abonetan  opari bezala ber- 
tsozale bati baino  gehiagori 
atsegingo zaion oparia  déla

esatera ausartuko  ginake.
M am ia? A ipatu tako  txapel

keta  horren  azken egunaren  
erreportaia. Ez d ira Baldan 
entzundako  bertso guztiak 
agertzen, ba ina  bai asko. E ta 
M aite G onzalezek bertako 
giro eta bertsolarien urdurita- 
sunean oinarritu tako  zenbait 
irudipen eskaintzen dizkigu. 
A re  g e h ia g o . L ib u ru a re n  
am aieran , txapelketan  parte 
h artu  zuten bertsolari guztien 
biografi antzekoa.

« K o n p ro m iso a  z a h a rren - 
tz a t  zen »  a d ie r a z ik o  d u . 
«G azteek ez zuten bere gain 
hain erresponsabilitate astuna 
sentitzen; gailur hartaraino  
iriste hutsarekin  nahiko egin 
izan balu te bezala etxeratuko 
ziren lasai. E ta konprom isoak 
kopetilun  ja r r i zituen gizon 
u rduri haiek, m arm ario  ozen 
e ta  txaloen artean  kantxa er- 
d ira  h u rb iltz e n  a r i z ire la . 
A tzean zituzten utziak ezagu- 
nen aurpegi irrifartsuak eta 
suerte ona opa zietenen aho- 
tsak, saioa hastera bait zi- 
hoan. E ram andako  segizio 
luzean deneta tik  zen: edozein 
desafio m otako ikusle porro- 
katuak , lapitza  eta papera  es- 
kuetan  zutela saioa errim az- 
e r r im a  e ta  p u n tu z - p u n tu  
arretaz segituko zuten  bertso- 
lari-eskoletako neska-m utilak 
eta jo k o  hau bere-berea duen 
hainbeste euskaldun».

A gurrekin hasi eta L opate- 
giren txapelarekiko adioare- 
kin bukatuz, Baldan entzun
d a k o  b e r ts o a k . E r iz p id e  
ttan tta  batzuz aipatu tako  ber
tsoak. E ta, haien  alboan, ar- 
gazkiak. Bertsolarien aurpegi, 
keinu, estuasun e ta  larrial- 
d ien  irudiak, Baldan bizitu-

tako  une latz haien  frogak, 
uka ezinezko u rduritasunaren  
d is d ira k . E ta  e n tz u le g o a . 
A urpegi irrifartsu  eta alaie- 
kin, txalo beroak eskainiz, 
B aldan lasai egondako bost 
m ila  p e r tso n a  luze  ho ien  
irudi ap u r batzu .

G ero, A m uritza, A zpillaga, 
E n b e ita , G a rm e n d ia , Laz- 
kano, Lizaso, L opategi eta 
P eñagarikanoren, biografiak. 
Bertsolari guzti hauen  bizi- 
tzari buruzko zenbait zehaz- 
tasun. H ona hem en txapeldu- 
n a re k ik o  e s a te n  d e n e tik ,  
zerbait: «Eta sorp rend itu  na- 
hiean e ta  bertsogintzan buru- 
belarri ja rra itzen  du oraino: 
sagardotegi e ta  garai bateko 
b e rtso la r i ’U n ib e r ts i ta te t ik ’ 
u rrun  bizi d iren  gazteak ber- 
tso-trik im ailuetarako berega- 
natzen, eta V ivaldiren m usika 
barrokoan  edo berak hain  
ondo ezagutzen d ituen  kan tu  
elizkoietan o inarritu ta  doinu 
berriak  som atzen. L an horre- 
ta n , e ta  sa ri ira b a z p id e a z  
gain, fronto ian  zaildu tako  es- 
kuek galerazten d io ten  eta 
benetan  gustatuko litzaiokeen 
p ianoa  jo tzearen  ordez, ja r- 
du n  kontsolagarria b ila tu  bait 
du . E ta sorprenditu  ere kan- 
tatzeko orduan: b izkar gai- 
nean  daram an  konprom isoa- 
ren karga larria, barrenak  
ja ten  dizkion b ildu rraren  arra 
eta bu ruan  m urm urioka da- 
rabilkion balitzeko traizioa- 
ren  arriskua, guzti hauen  era- 
s o p e a n ,  e n tz u l e a k  b e re  
a ldetik pentsatu  duen  bertso 
bukaerarek in  hura  bakarrik  
utzi, eta A m uritzak azken 
pun tua  taju tzean hordago  jo - 
tzen duenean».
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cinc
Zerbait 
aldatzen ari da 
komedia 
arloan

Frankism oaren garaian età 
azken urteetan gehienbat es- 
painiar komediak, normalki, 
sexu errepresioan kokatzen 
zituen bere konnotazio guz- 
tiak.

Urte haietan, zinema inte- 
resgarri bat egiteko orduan, 
E. Q uerejetaren produkzioak 
ziren ia aukera età saio baka- 
rrak. (Saura, Eceiza, Franco, 
Eirce, e.a.).

O rduan Diblidosek hiruga- 
rren bidea asm atu zuen, zi
nema interesgarri baina era 
berean merkatal bat proposa- 
tuz (Drove, Bodegas, e.a.).

G ero Madrilgo taldea eto- 
rri zen (Trueba, Colomo, La- 
doire...). H auen lana gazte- 
d i a r e n  b iz im o d u  e tà  
pen tsam oldean  o inarritzen  
zen. Bizitza errealarekin zi
nem a honek duen  lo tu ra  
askoz handiagoa da.

G aur kom entatuko ditugun 
filmeak (hala ere, ezin dugu 
esan «Soldados de plomo» 
ohizko komedia bat denik) 
normalizazioaren bidea aur- 
kitzen ari den genero batetan 
murgiltzen dira. Are gehiago, 
Ozores and Companyk egiten 
dituzten «komediek» gero età 
arrakasta txikiagoa dutenean, 
zorionez.
Truhanes.- Z.: Miguel Her
moso. Akt.: Francisco Rabal, 
Arturo Fernández, Isabel 
M esi res.

D onostiako  Z inem ald ian  
filme hau ikusi genuenean, 
pretentsio handirik ez izan 
arren, bere um orearen lekuko 
izan ginen.

Miguel Hermoso orain arte 
publizitate m unduan ibili da. 
Nola edo hala bere lehen fil- 
mea arrodatzea lortu du, età 
bere esperientzi berri hori 
ikusi ondoren, hemendik au- 
rrera kontutan hartu beharko 
dugun egile bat dugula esan 
beharra dago.

Zinem aldian bertan uste- 
kabe bat suposatu zuen kar- 
tzelan egondako bi lagunen 
m enturak kontatzen dituen 
filme honek.

Aktore guztien lana (Paco 
R abalena honetan aparteko 
interpretaketa dugu), planifi- 
kazio soil bat eta zenbaitetan 
elipsiaren erabilpenak filmea- 
ren helburuak beterik ikustea 
lortzen du te  erabat: XX. 
m endeko pikareskaz baliatuz, 
ikuslegoa dibertitzea. Ez da 
gutxi.

Soldados de p lom o.— Z.: 
José Sacristán. Akt.: José 
Sacristán, F. Fernán Gómez, 
Silvia Munt.

Normalki J. Sacristán ko
m edia aktorean artean sail- 
katu izan dugu (beti sailka- 
tzeko b eh arra !) e ta  bere 
lehen filmea egitera zihoala 
entzun genuenean, berehala 
ahaztuko zitzaigun filme bat 
izanen zela pentsa genuen.

«Soldados de plomo», be- 
rriz, filme interesgarri bat 
dugu. Andrés (J. Sacristán) 
bere  herrira  itzu ltzen  da, 
orduz geroztik bere eskuetan 
geldituko bait da sendiaren 
etxea. Baina beste senide ba- 
tzuk etxe hori erosi nahi 
dute, bota ondoren etxe ge
hiago eraikitzeko asmoz.

Eduardo M endozaren kon- 
taketa honen pertsonaia na- 
gusiaren nortasuna, bere kon- 
traesanek in  e ta  guzti, eta 
beste sen ideek in  izandako  
konfliktoak, m aitasuna histo
ria bat tartean delarik, zine- 
gile bezala Sacristanek izan 
duen lehen esperientziaren 
zutabeak ditugu, filme sendo 
eta interesgarri bat lortuz. 
( B a tz u k  p r o t a g o n i s t a k ,

am aieran, duen erreakzioa le- 
poratu diote, baina zergatik 
pentsatu behar dugu beti tipo 
guztiek itxurra batekoak izan 
behar dutela?).

D ena déla, ezin dugu filme 
honen aipam ena bukatu, bi 
elem entoen kalitatea azpim a- 
r r a t u  g a b e :  F . F e r n á n  
G óm ez-en interpretaketa eta 
J.A. Ruiz A nchiaren argazki 
lana.
Entre tinieblas.— Z.: Pedro 
Almodovar. Akt.: Cristina S. 
Pascual, Julieta Serrano, M a
risa Paredes.

«Pepi, Luci y Boom...» eta 
«Laberinto de pasiones» fil
meak eskaini ondoren, Almo- 
dovar-ek «Entre tinieblas», 
egin du aurten.

S ailkapen  g u z tie ta tik  at 
ge ld itzen  da  beti zineg ile  
honen lana.

Serorategiko andre hauek, 
beren izen eta helburuak, iza- 
ten dituzten flip m istikoak 
eta egiten dituzten sakrifi- 
zioak ez dirá oso ezagunak 
gure artean, batzuentzat es- 
kandalagarriak izanik ere.

B atzu tan , ba  d iru d i fil
m eak ez duela aurreratzen, 
baina bere filmeak ez ditugu

eragiten duten parregurearen 
arabera balioztatu behar, su- 
posatzen duten bere irudim e- 
nezko m unduaren isladura- 
rengatik baizik.

F ilm e k u rio soa  ben e tan  
«Las R edentoras H um illa
das» eta beren boleroen his
toria hau.

Filme hauek, beren egi- 
leentzat, lehenengo esperien- 
tzia suposatu dute luzeme- 
t r a ia re n  a r lo a n . G e z u rra  
dirudi, baina orain zailena 
gelditzen zaie: Bigarrena egi- 
tea. Hori Espainian mirari 
bat da.

Nora joango gara 
gaur?

U rrian Casablanca-k atera

duen alean Espainiako baña- 
keta-etxeek eskainiko duten 
film e ze rre n d a  argitaratu 
dute bertako arduradunek.

Z e rren d a  h o rre ta n , gure 
pantailetan bolada honetan 
jarriko  dituzten filme guztiak 
azaltzen dirá: 389 hain zuzen.

S up lem en to  h o ri filmez 
filme aztertu ondoren, horre- 
lako ondorioetara iritsi naiz:

78 filme dirá, nolabait, eta 
z en b a it kaso tan  a priori, 
salba ditzakegunak. Horieta- 
tik 30 berrestrainaldi eta be- 
rrem analdi ditugu.

H orrek esan nahi du 48 
filme berri eta interesgarri di- 
tu g u la  au rre tik  (interesga- 
rriak diot, eta ez lan nagu- 
s iak), b a in a  h o rie ta tik  18 
estreinatu dituzte azken hila- 
beteetan.

K enketa guztiak egin on
do ren , 30 film e gelditzen 
zaizkigu ikusteko, lan interes- 
garriak ikustea bada  gure 
asmoa.

D u d arik  gabe , azterketa 
hori erabat subjetiboa duzue, 
edozein eritzi bezala; baina 
ez dut usté filme horiekin 
inork m iraririk egingo due- 
nik, oso m atem atiko ona izan 
arren.

Telebista
— Azken orduko aldaketarik 
ez badago, gaur, ostirala, La 
Clave-n aurkezpenarik behar 
ez duen «El tercer hombre» 
film ea ikusteko aukera iza
nen dugu.

G raham  G reene-k  idatzi- 
tako elaberri homonimoan 
o in a rritu z , C aro l Reed-ek 
1949. urtean arrakasta izuga- 
rria izan zuen filme bat lortu 
zuen, Joseph C otten, Alida 
V alli, T rev o r H o w ard  eta 
Orson W elles-en interpreta
keta, planifikazio expresio
nista eta A ntón K aras-en mu- 
sikaz lagundurik.

— J a p o n i a r  z i n e m a r e n  
m aixuei eskainitako zikloa 
laister am aituko da. (Dirudie- 
nez, aste honetan  bukatuko 
da, K . M izoguchiren filme 
baten bidez). O ndoren, eta 
orain déla hilabete batzu utzi 
gintuen «Viridiana»-ren egi- 
leari om enaldi bezala, «Bu
ñuel Mexikon» zikloari ema
nen zaio hasiera. Lehenengo 
egunean, eta hitzaurre gisa, 
«Luis Buñuel, el vuelo de la 
im ag inación»  dokum entala 
eskainiko digute, filme bate- 
kin batera.



Hitzontzia
Hila. Zein da hila? Hila 

izan daiteke kolorea, soi- 
nua, pilota, haizea... eta 
Joxemari ere bai, jakina, 
e ta b e ra  in te re sa tz e n  
zauku partikularzki gaur- 
koan.

Zelan da hila, berez ala 
odoletan'ì, galde hteke («de 
muerte naturai» ala «vio
lenta»?). Itxoin, oraindik 
ez bait dakigu hil denik 
seguru.

Ilargi -  eta ilazki...— 
hortik datorren ez dato- 
rren kontu hoiek besteren- 
tzat utziko; bai eta hoien 
eta besteren eratorriak ere.

Ba al zenekiten mun- 
duan hil aztiak («nigro
mánticos») eta hil jaleak 
(«necrófagos») badirela? 
Bai? Eta ni hoietarikoa 
naizela?

Milerria «kanposantua» 
da b ad ak izu e; hilobia  
«tum ba»; e ta  h ilku txa  
«ataúd». Azken biotarako 
Nafarroan hiletxea dute, 
zeinak gainera «panteón» 
esan nahi bait dezake.

Hilgela ere bada pan- 
teoia, eta «capilla a r 
diente» ere bada hilgela.

Jaso  b e rb a  fu n e b re  
mordu hau: hil aitorra 
(«confesión»), hil aipua 
(«necrológica»), hil agiria 
(«sentencia a muerte»), hil 
atorra («mortaja»), hil jaz- 
kia gauza bera, hil eresia 
(«canto fù nebre» ), hil 
damua («esquela»), hil be- 
harkiak («honras fúne
bres»), hil buruko («testa
mento» età «herencia»), 
hil danga eta hil xintxa  eta

hil ezkila («toque de di
funtos»), hileta («entierro» 
jeneralki; hilketa «asesi
nato» arekin ez konfundi- 
tzekoa; «funeral»  ere 
bada, eta «banquete fúne
bre» ere; hiletaz jantzi be- 
rriz «enlutar»), hilondoa 
(«tiempo de duelo»), hilo- 
toia («responso») eta segi 
beretik.

«Carnicería, matanza», 
Z u b ero an  h ilka  esa ten  
ornen dute, eta beste non- 
b a it, Ip a rra ld e a n  ere, 
gauza bera hiltzarrea da.

H ilki edo hilikia aldiz 
«carroña», «cadáver» dirá.

Hilgarria «mortífero» 
eta «mortal» izan daiteke, 
eta hilezkorra azken ho
rren kontrakoa.

Hilbidean egotea apuru 
handitan egotea da. Hildu 
«abatirse» da, eta hildura 
«abatimiento».

H il korroka («estertor») 
bota aurretik  «agonia» 
dago; egoera berezi horre- 
tarako aberats da euskara: 
ia hilean, hil eta bizi, hil- 
tzeko kinkan, menean, hil 
aginik, hil bai eziki, noiz 
hilko, hilko ez hilko, hil 
etsian, hil urren, hil bizian, 
beharrean, zorian, tamuan, 
heinean, ez hil bai hil, eta 
abar.

Gero norbera hilmutu, 
hil gogor, hilotz gelditzen 
da (bizidunetaz ere esaten 
da, erortzen edo harritzen 
direla edo).
—Hilda gero salda bero; ni 
horretara noa.

Paulo

Oso
Baten bati irudi le- 

kioke «muy bello» eta 
«bellísimo» superlatibo 
hoiek euskaraz hautu  
bakarra dutela: oso ede- 
rra; gehienaz ere baten 
bat horrek pentsa lezake 
zenbaitetan eder-ederra 
ere esan daitekeela; eta, 
egiaz, hortik aurrerako- 
nk  badagoenik usté ahal 
izateko m otibu gutxi 
ematen dugu.

Haatik, badago! Ipa- 
rraldean, esate batera, ez 
düte oso-rik esaten, bi- 
ziki baizik; eta hegoal- 
dean biziki-rik ez, baina 
biziro entzuna da. era- 
bilkera berdinez; eta 
laukia osa dadila, osoki 
ere baduzu nahi duzu- 
nerako.

Beste bost hauek ez 
dirá elkarrengandik oso 
bereziak: guziz edo guz- 
tiz, arras, arront edo 
arrunt, zeharo eta era- 
bat. Ikasi, ikasi.

Norbaitek arkaikotzat 
jotzen ditu bi hauek:

----------------------------------- ---------|

asko
txit eta hagitz; baina 
txit orain ez déla askoko 
bertsoetan ageri da, eta 
hagitz Nafarroan behi- 
n ik -b eh in  b iz i-b iz irik  
dago.

Dena déla badaezpa- 
d an  a u k e ra  g e h ia g o  
uzten dizut:
— Ezinago mutiko ederra 
dun.
— Izigarrí —edo ikaraga- 
rri— azal polita du.
— Itsuski ederra da (bai,
harritu zaitez!).
— Ondo ederra haiz hi!
(Gipuzkoan esaten da).

Beste bi esklamazio: 
Bai ederra! eta Harén 
ederra!

Axularrek beste bi ere 
zerabilzkien: «Alde guz- 
tiz dolutuak» eta «Xoil 
gogorra».

Bizkaian eta Gipuz
koan «oso zaharra» za- 
harkotea da, «oso maiz» 
maizkotea, eta abar.

Ez dadila nehortxo 
kexa!

Paulo



E g u n  ba tez , 
ard í b a t beza la , 
jo e r a  b a k a r  
e ta
itsu  ba tean
b idera tu  m in d u te la ko , 
h o rreg a tik  agían...
E g u n  b a tez
ñ ire  a zk a ta su n  h eg a la k  
e b a k i z izk id a te la  
k o n tu r a tu  n in tze la ko , 
ho rreg a tik  agían...
E g u n  b a tez  
o sta d a r  b a te tik  
ko lo re  d esb erd in ezko  
za z p i a rku  
bereizten  
ik a s i n u e la ko , 
h o rreg a tik  agian...., 

ja s a k a i t z  e ta  aspergarri 
eg iten  z a iz k i t  
k o lo re  b a te k o  b ideak .
H a m a ik a  b idé  hasiak;
h a m a ik a  b id er h a u ts ia k ,
b este
h a m a ik a
b idé
berri
h asteko ...
A zk a ta s u n a re n  izenean  
n i n a iz
ñ ire  b iz itza ren  lem azaina .
H órrela , 
m u n d u a n  zeh a r  
g a ld u r ik  dabilen  
errom esa  naiz...
M u n d u a  ñ ire  aberria  d e la ko  
m u g a  b a karra  

ja r r ik o  d io t 
b iz itza r i:
M a ita su n a ren  
m u g a  g a b e k o  m uga...
I lu n a  da  b iz itza ,
ba inan
edoze in
g izo n en  b iz itza  
a lp e rr ik a k o a  e z  déla  
da k id a la ko ..., 
aurrera  ja r r a itu k o  dut, 
esperan tzaz,
ñ ire  b idé  g a b eko  b idean....

J .M . Irigoyen



Goizeko zazpiak
Goizeko argiaren disdi- 

rak esnatu zuen, nonbait. 
Begi bakarrarekin  erlo- 
juari so egin zion. Zaz
piak. Ohetik altxa età ko- 
m unerantz a b ia tu  zen. 
Txixa eginez, begiak ireki- 
tzeko modurik egokiena 
asmatzen ihardun zen. Es- 
kuineko eskumuturraren 
kantoiarekin igurtzi zituen 
biak, behin età berriz igur
tzi, baina alferrik. Baziru- 
dien orratzez josirik zi- 
tu e la .  E z k e r re k o
eskumuturrerantz zuzendu 
zituen niniak. Frogatuko 
al zuen harekin? Baina su- 
perstizio izpi bat suspertu 
zitzaion.
-  Zorte txarra erakarriko 
nau, agian.

Dena den gauza bat zen 
ezkerreko hankaz ibiltzen 
hastea, età bestea alde 
hortako eskumuturrez be
giak irekitzen saiatzea. 
Edo ez?
— Txorakeriak! Denbora 
galtzen ari naun hemen...

Zazpiak età hogei gu- 
txienez. Oraindik dutxatu, 
gosaldu, jantzi gabe ze- 
goen. A!, età hortzak ere 
garbitu  b eh a r z ituen ... 
Baina komunzuloko tapa 
gainean eseririk zirauen.

Ezin esan gau hartan 
gaizki lo egin zuenik. Ez 
zen hori. Goiz etxeratu 
zen, età berehala ohean 
sartu.
— Mozkor alu harengatik 
ez bazen izan!

L augarren  so la iru an  
etxebizitza edukiarren, ka- 
leko zenbait soinu iristen 
zitzaion.
-  Bart bezala inoiz ere ez. 
Nor demontre izango zen 
etxe azpian kokatu età 
ordu erdi luzea kantatzen

ihardun zen mozkor hura?
Hamabiak laurden gu- 

txitarako etxean zen. La- 
gunak utzi età alde egin 
zuen, Joxe Manuel sekula 
baino maitakorrago azaldu 
zitzaion arren.
— Horrek hamaikak arte 
lo egin dezake età.

A m orrazio  izu g arria  
ematen zion lagunak utzi 
behar horrek. Joxe Ma- 
nuelekin zerbaitetara iris- 
teko posibilitatea izan età 
etxeratu behar horrek.
— Atzokoan garbi utzi 
zuen atsegin natzaiola. 
Denbora guztiz nire al- 
boan, beste inori kasorik 
egin gabe...

Ai! Larrosa koloreko 
ametsak ezabatzen zituen 
asper keinu  m inkorra . 
Izan ere, hórrela begiratu 
z u e n  Jo x e  M a n u e le k  
etxera joan beharrean zela 
aitQrtu orduko.
— H irekin beti berdin 
-esan zion. Noski, besteek 
geld itzea  zu ten , b aina  
berak ez.
— Nahiago nuke nik ere 
horrela bizi. Lanik gabe, 
edo bakoitzak nahi due-

nean  ze rb a it eg inez... 
Noski nahiago nukeela.

Baina bazekien ezetz.
Koadrilakoen artean asko 
ziren sarri samar diru gabe 
zebiltzanak, etxebizitzaren 
alokairua ordaintzeko ere 
norbaiti xoxa eskatu behar 
ziotenak, hurrengo eguna 
nolakoa izango zen inoiz 
jakiteko gaizki zutenak... 
Aldiz, berak horrelako 
arazorik ez zuen. Dudarik 
gabe lan seguroa izate ho
rrek bere alde onak bazi- 
tuen.
— Zazpiretan jeiki behar 
ez b an u k e  b eh in tza t... 
Beno, altxa hemendik.

Buruari agindua eman 
età berehala obeditu zuen. 
Dutxaren zipriztinak aur- 
pegia ukitu orduko begien 
zuloa milimetroren bat za- 
baldu zitzaiola konturatuz, 
soin osoa jarioaren azpian 
lekutu età han gelditu zen. 
Denbora gutxi halere, bes- 
tela berandu egingo zi
tzaion età. Irten, lehortu, 
kafea su-gainean jarri età 
arropa jazten hasi zen. Ez 
zion erlojuari begiratu 
nahi.

— Bukatzerakoan. 
S u k a ld e tik  z e to r re n

usain bereziak lasterka 
jarri zuen. Kafea gainezka 
joana zen. Gelditzen zen 
apurrarekin taza zikindu 
eta, zeharka, erlojuari be
giratu zion. Zortziak iada- 
nik? Ez! Zer zen hura?
— Oooo! Geldituta dago. 

Zazpiak zirela adieraz-
ten zuten erlojuaren orra- 
tzak. Arinki irratia piztu 
eta ordua emango zion 
emisora bat bilatzen ihar
dun zen.
— Zer gertatzen zaio honi? 

Batik ere ezin entzun.
Frantzesez ari ziren ba- 
tzuk harrapatu zituenean 
zer egin pentsatuz geratu 
zen.
— H obe nuke lasterka 
atera, hemen zozoena egi
nez jarraitu  baino.

Une hartan , irratian  
so inu  berez iak  en tzun  
ziren. Pingo-ping-ping- 
piiing. Ordua emango al 
zuten?
— Six heures et demi -al- 
darrikatu zuen ahots gar- 
den batek.

P. Iparragirr'



bertsolandia
Xabier Amuriza

Etxean ezin kantatu
B ertso laritzak , beste 

edozein artek bezala, bere 
misterioak eta inkognitak 
ditu. Misterio horietariko 
bat neure bibentzia bat 
zen, oso pertsonala noski, 
inorekin luzaroan komen- 
tatu gabea. Horretan ez 
dakigu bertsolaritzarena 
ala euskaldunon izaera- 
rena den, baina gauza 
asko edukitzen ditugu gor- 
deak, geure zerak bakarrik 
direlakoan, eta gero ager- 
tzen da ze beste guztiei ere 
berdintsu gertatzen zaiela.

Misterio horietariko bat 
zen ea zergatik hain ba- 
rruaz kontrako egiten zi- 
tzaidan etxean bertsotan 
egitea. Etxekoen artean, 
alegia. Gure aita zenak 
nonahi kantatzeko umorea 
edukitzen zuen eta hari 
e txean  nahiz tabernan  
nahi susunkordan kanta- 
tzea berdin zitzaion, kan- 
tatzea izanez gero. Muti- 
kotako eta gaztetxotako 
kontuak esaten ari naiz. 
Niri barruan ez zidan 
etxean kantatzerik ematen. 
O rd u a n  neu  n in tze la  
arraro samarra pentsatzen 
nuen, aitak ez baitzuen 
halako problemarik.

U rteak pasatu ahala, 
sentimentu hura gutxitu 
beharrean gehituz joan zi- 
tza idan  eta pentsatzen 
nuen:
— Beste bertsolariei ere 
berdin gertatzen ote zaie?

Baina oraindik bertsola- 
ritzan ez nintzen inor eta 
ez neukan inori horrelako- 
rik galdetzeko konfiantza- 
rik, eta gutxiago egiaz 
erantzuna izateko moduan 
galdetzeko autoritaterik. 
Bertsotan hasi eta norbait 
izaten hasi arte, urte lu- 
zeak bota nituen kezka 
horrekin. Halako batean, 
hara eta hona hasi gine- 
nean, aldizka disimuluz

eta aldizka argiago, bati 
eta besteari galdetzen hasi 
nintzen ea etxean bertso
tan egiten zuten. Laster 
jakin nuen ez nintzela ba- 
karra.
— Etxean ez diat sekula 
bertsotan egin.
— Etxekoei bertsotan nola 
hasiko haiz, ba?
— Kanpokorik edo baldin 
bazen bai, baina etxeko 
hutsen artean ez nauk go
goratzen sekula bertsotan 
egin dudanik.

Horrelako edo antzeko 
erantzunak jasotzen ni
tuen. Ez dut inkesta zeha- 
tzik egin, baina horretan 
bertsolari gehienen izatea 
adierazten ari naizela uste 
dut. Nire modukoak beste 
asko ere ba zirela jakitean, 
lasaitu nintzen, baina lan 
sikologiko polit bat egi- 
teko arloa dago hor. Ge- 
hiago esango nuke orain
d ik . E tx e a n  b a te re  
erreparorik gabe bertsotan 
egitea seinale eskastzat 
hartua izango litzateke 
zihur asko bertsolarien ar
tean. Bertsolaritza diber-

tsiotzat edo ihardun es- 
p o n ta n e o tz a t  h a r tu r ik  
hizketan gabiltza. Beste 
gauza bat litzateke lan 
m oduan  edo en trena- 
mentu gisan, etxekoren 
batekin ariketak egitea.

Gauza hori zergatik den 
aztertzen hasirik, behar- 
bada lehen erantzun nagu- 
sia ez da hain zaila. Ber- 
t s o l a r i t z a  i h a r d u n  
kolektiboa da, bertsolaria- 
ren eta publikuaren arteko 
bikoiztasunez osatua. ”Pu- 
blikua” edo entzuleria esa
ten zaion hori zer askoren 
konbinapena da. Norbere 
familia publikutzat har- 
tzea nahiko kontraste iru- 
ditzen zaio norinahi. Fa
milia hitzak eta Publikua 
hitzak beste gabe senti
mentu eta bibentzi esparru 
oso desberdinak ekartzen 
dizkigute.

Bertsolaritzak, publikua 
behar duen beste edozein 
artek bezala, halako mun- 
taia bat edo artifizio bat 
behar du, martxan jarriko 
bada. Muntaia edo artifi
zio hori egina daram a,

hasten den lekuan berez 
berez m untatuko dena, 
etamuntatzen ez bada edo 
barruak ematen ez badu, 
seinalea muntatua izateko 
leku egokia ez dela. Mitin- 
lari bati ere apenas ba
rruak emango dion etxean 
tribunatik  hitz egiterik. 
Pailazo profesionalari 
nekez emango dio barruak 
bere espektakulua etxe- 
koan aurrean ematerik.

I h a r d u n  p u b l i k u e k  
beren artifizioa edo mun
taia behar dute eta hori 
gabe ez daukate graziarik 
ere. Ken ezaiozu antzer- 
kiari bere muntaia, ken 
zirkuari bere plataforma 
materiala eta sentimentala, 
ken mezari solemnitatea 
ezartzeko elementuak eta 
ezerezean gelditzen dira.

Etxean eta etxekoen ar
tean, ordea, elementu ho- 
riek bortxatuak eta desero- 
s o a k  g e r t a t z e n  dira,  
barrutik lotsa ematen du- 
tenak. Horrez gainera ber- 
tsolaritzari dagokion iro
nia ,  zi r i a  et a  atakea 
familikoen artean artifi- 
ziala edo sentimentuen 
kontrakoa gerta liteke.

E t x e k o e n  e s p a r r u a , 
ahaide hurbilen eta lagun 
mamien esparrura ere za- 
baltzen da. Norbere au- 
zoen edo hem tarren au
r r ean  k a n t a t z e a k  ere 
halako zer bat ematen du 
beti, beste herrietan kanta- 
tzearen ondoan. Efektu si
kologiko horren eragina 
bakoitzarengan noraino 
zabaltzen den aide haun- 
diak egon litezke, baina 
erdiko nukleo horretan, 
etxekoen eta lagun ma
mien artean, bertsolaririk 
gehienei gertatuko zaie 
berdintsu. Etxean asko 
kantatzen duenak kan- 
poan sarritan egon be- 
harko du isilik.



HARPIDETZA TXARTELA
TARJETA DE S U S C R IP C IO N

IZENA
NOM BRE

LANBIDEA ................................................................................................... Telf. ..
PROFESION Te lf

KALEA
Calle

.................................................................................. Z a......................B iz itza .................
N ° Piso

HERRIA .................................................................P R O B IN TZIA
PO BLACIO N PR O VINC IA

]  Urtebeteko harpidetza nahi dut aldameneko tarifaren arabera
Desea una suscripc ión  anua l según ta r ifa  a l m argen

ESTATU ESPAINO LERAKO Bl ERATAKO O R D A IN K ETA  S O IL -SO IL IK
DOS U N IC AS  FO RM AS DE PAGO PARA EL ESTADO ESPAÑOL

1” Q ]  O R A IN  S.A. (PUNTO Y HORA) Taloiaren bidez
T a lón  a d ju n to  a: O RAIN  S.A. (PUNTO Y HORA)

2« □  O R A IN  S.A. (PUNTO Y HORA) Giro postalaren bidez.
G iro  posta l a: O RAIN  S .A . (PUNTO Y HORA)

1 3 9 7  Apartalekua. Telf.: 55  4 7  12. D O N O S TIA .
A partado  de C orreos 1 3 9 7 . Te lf.: 55  4 7  12. SAN SEBASTIAN

HERBESTERAKO Bl ERATAKO O RDAINK ETA
FO RM A DE PAGO PARA EL EXTRANJERO

Banku-txekea pezetatan:
Cheque B ancario  en pesetas:

X BATEZ M A R K A  ITZAZU INTERESATZEN ZA IZK IZU N  KO ADROAK
SEÑALE CON UNA X LOS CUADRO S QUE LE INTERESAN

TXARTEL HAU M A IU S K U L A Z , Z U ZE N B ID E  HONETARA BIDAL EZAZU:
ENVIAR ESTA TAR JETA CON LOS DATOS RELLENADOS EN M A Y U SC A LA S  A:

ORAIN  S.A. (PUNTO Y HORA)

1 3 9 7  Apartalekua. Telf.: 55  4 7  12. D O N O S TIA .
A partado  1 3 9 7 . T e lf.: 55  4 7  12. SAN SEBASTIAN

URTEKO T A R I F A ^ ^ ^ ^ r C ^

Korreo arrunta: 4 .8 0 0  

Airez: 6 .7 0 0  pzta.
Correo aéreo: 6 .7 0 0  ptas.

BESTEA|H E R RIALD EAK




