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c a r ta s '

Plan ZEN 
funciona bien

Pesq u ero s  vascos c a ñ o n e a 
d o s  y a m e tra lla d o s  p o r la  g lo 
riosa  M arin a  de G u e rra  d e  la 
d u lce  F ran c ia !. Asi nos o lv i
d a m o s  un  p oco  d e  los a se s in a 
tos p o r razo n es  d e  E s tad o  en 
el País  V asco  N o rte  y Sur. 
o c u rrid o s  esta s  ú ltim as  sem a 
nas. Así. p escad o res  v ascos de 
D o n ib a n e  L o itzun  (S an  Ju an  
d e  L uz), hacen  d e c larac io n es  
co n tra  sus h e rm a n o s  de O n- 
d a rro a  (B izka ia). H a b ía  q u e  
h a c e r  algo  c o n tra  la g ran  
a p r o x im a c ió n  en  m a r c h a  
e n tre  los vascos re s id en tes  en  
el E stad o  ases in o  y  lad ró n  lla 
m a d o  F ran c ia  y  el lla m a d o  
E sp a ñ a : El P lan  Z E N  sigue 
fu n c io n a n d o  bien!.

Q u é  g ran  ocas ió n . V ascos, 
p a ra  a f irm a r  q u e  n o  q u e re 
m os se r  n i sú b d ito s  franceses, 
ni tam p o c o  esp añ o les, pues el 
pescad o  francés en  g ra n  p a rte  
s igue e n tra n d o  p o r la  A d u a n a  
F ran c e sa -E sp a ñ o la  d e  H en- 
d a i a - I r ú n .  A y e r  m is m o .  
170.000 kilos!.

M au ro y  v iene  a  M ad rid  
d e sp u é s  del « a ta q u e  p re m e d i
tado» ... ¿A  p re g u n ta r  si lo 
h an  h e ch o  b ien?  ¿A decirles  a 
lo s  « T i e r n o s  G a l v a n e s » :  
M ira r  y  ap ren d er?

L os sov iéticos d e rr ib a n  un 
av ió n -esp ía!. L a q u e  o rg a n i
zaro n  las « d em o crac ias  p o líti
cas»!

L os «yank ies»  tiran  —a la 
p r im e ra — so b re  la pob lac ión  
civil, u n a  a tóm ica...

A sí son  los E stados... asesi
nos y  la d ro n e s  d e  v id as  y  h a 
ciendas.

P u eb lo s  de la M ad re  T ie 
rra... unios!

Amaia baño len

Otra vez 
Polonia

O s e sc rib o  p a ra  sa lu d a ro s , 
ex p re sa ro s  m is p e rso n a le s  es- 
kerrik  asko. -som os m uchos 
c ie n to s  los q u e  de esta  m a 
n e ra  os sa lu d a m o s , p o r  esta 
in fo rm a tiv a , c o m b a tiv a , n a 
ciona l vasca, e in te m a c io n a 
lista rev ista , q u e  es P U N T O  
Y H O R A  d e  E uskal H erria .

El m óvil d e  e sta  c a r ta  n o  es 
o tro , q u e  el de  sa lir en  d e 
fensa d e  la R ep ú b lica  P o p u la r  
d e  P o lon ia , ya  q u e  el lec to r 
d e  P  y  H .. D av id  C o m p a n o - 
g o itia , e x p re só  en  su C a r ta , lo 
sigu ien te: ¿Y P o lon ia?

Los p ro b le m a s  a  los q u e  
usted  se re fie re  en  P o lon ia

co n stitu y en  el m eo llo  d e l rég i
m en  socia lis ta  s ie n d o  u n o  de 
su s  p r in c ip io s  b á s ic o s . Se 
co m p re n d e , pues, q u e  a tra e n  
ta m b ié n  la  a te n c ió n  d e  la 
p re n sa  b u rg u e sa  - l a  rev ista  
P U N T O  Y H O R A  d e  E uskal 
H erria . ya  in fo rm ó  al re sp ec to  
so b re  estos a co n tec im ien to s , 
con  los cuales , estuve , de  
c o m ú n  a c u e rd o —, la cu a l los 
in te rp re ta  te rg iv e rsa d am e n e  
en  su a fa n  d e  c a lu m n ia r  a la 
d e m o c ra c ia  so c ia lis ta .  P o r  
esto , al re sp o n d e r  a  e sta  c a rta  
suya  no  q u is ie ra  lim ita rm e  a 
re p e tir  q u e  es p re c isa m e n e  el 
P a rtid o  C o m u n is ta  - f u e r z a  
d irig en te  y  o r ie n ta d o ra  d e  la 
so c ied ad  so c ia lis ta— el q u e  
sirve  de seg u ra  g a ra n tía  p a ra  
la d em o c ra c ia  socia lis ta . T r a 
ta ré  d e  d e m o s tra r  e s ta  tesis 
g en era l con  e jem p lo s  co n cre 
tos d e  la  p o lifacé tic a  la b o r  d e 
sa rro lla d a  p o r las fu e rza s  re
v o lu c io n aria s  y  an tifa sc is ta s  
en  la  n ac ió n  po laca .

La R ep ú b lica  P o p u la r  de  
P o lon ia  es u n a  n ac ió n  p le n a 
m en te  so b e ra n a  —ni E u sk ad i. 
ni el E s tad o  e sp a ñ o l lo  s o n - .  
El socia lism o  en  el E s ta d o  es
p año l. es d e sc a fe in a d o  —el 
PSO E .. ¿ q u e  és? n a d a  m ás 
q u e  un  p a rtid o  so c ia ld em ó - 
c ra ta —. El socia lism o  es la 
p rim era  fase  d e  la  fo rm ac ió n  
socioeconóm ica  c o m u n is ta . Se 
tra ta  del s is tem a  social q u e  
su stitu y e  al c ap ita lism o  y  se 
c a rac te riz a  p o r  la p ro p ie d a d  
social sob re  los m e d io s  de 
p ro d u cc ió n , p o r  la in ex is ten 
c ia  d e  la  e x p lo ac ió n  del h o m 
b re  p o r  el h o m b re  y  p o r la 
p ro d u cc ió n  m erca n til p la n if i
c ad a  a  e sca la  d e  to d a  la  socie 
dad .

E n  E u s k a l  H e r r i a  - l o  
m ism o  e n  to d o  el E s tad o  es
p a ñ o l— se lib ra  la  lu ch a  po r 
el p o d e r  d e  la  c lase  o b re ra  en 
a lia n z a  con  los o tro s  tra b a ja 
d o re s ; cam p es in o s , e m p lead o s  
y  p e q u e ñ o s  co m erc ian tes , es
tu d ia n te s  e in te lc tu a les  p ro 
gresistas.

E n la R ep ú b lic a  P o p u la r  de 
P o lo n ia , se liq u id ó  y a  hace 
tie m p o  el s is tem a  b u rg u é s  ca
p ita lis ta . se  o p e ra  u n a  rad ica l 
r e s t r u c tu r a c ió n  y  a f ia n z a 
m ie n to  socia lis ta , se su p rim ió  
la e x p lo ta c ió n  del h o m b re  po r 
el h o m b re  y  se a seg u ra  la 
co n stru cc ió n  d e  u n a  sociedad  
sin  clases. P o r lo ta n to : se 
c u m p le  la  m isión  e m a n c ip a 
d o ra  d e  la  c lase  o b re ra  y  la 
co n stru cc ió n  d e l co m u n ism o .

P or lo  ta n to , la  R P  d e  Po lo 
n ia  es un  E s ta d o  s o b e ra n o  in 
d e p en d ien te . q u e  c o n stru y e  el 
so c ia lism o  b a jo  los p rin c ip io s  
del m arx ism o -len in ism o , el 
in te rn a c io n a lism o  p ro le ta rio .

C o n  esto  q u ie ro  decir, lo  si

g u ie n te : L os ag en te s  d e  la 
C IA . los c o n tra rre v o lu c io n a 
rios. los q u e  a ñ o ra b a n  vo lv e r 
a  im p la n ta r  el s is tem a  b u r
g u é s  c a p i ta l i s ta ,  e tc .,  to d o  
estos h a n  p a sa d o , h a n  s id o  a 
p a ra r  al b a su re ro  d e  la  H is to 
ria.

M ien tra s  ta n to , en E u sk ad i 
- e n  la p e n ín su la  I b é r ic a - ,  es
ta m o s  lu c h a n d o  d ía  a  d ía . 
p a ra  q u e  el d ía  d e  la  v ic to ria  
p o d a m o s  m a n d a r  al este rco 
le ro  —al b a su re ro —, y  p a ra  
s iem p re , a  los q u e  nos d e sp i
d en  d e  las fáb ricas, ta lle res, 
a stillero s, a  los jo rn a le ro s  en 
el c am p o  a n d a lu z  y  o tra s  re 
g iones  y  n a c io n es  d e  e sta  p e 
n ín su la  Ib é rica , a los q u e  nos 
a p o rre a n  en  la  v ía  p úb lica , 
c u a n d o  nos m a n ife s tam o s  p a 
c íf ic am en te  en  c o n tra  d e  la 
O T A N , p o r  la  A m nistía .

L a p o lític a  del P S O E . tal 
«socia lism o»  p u e d e  se r cu a l
q u ie r  cosa  m en o s  socia lism o.

José Luis Ansolaga

Ikastolas 
embargadas 
por las Cajas 
de Ahorros

L a  F e d e ra c ió n  d e  Ik asto la s  
d e  V izcaya  (B .I.E .) d en u n c ia  
p ú b lic a m e n te  la  p e rsecu c ió n  
in s is ten te  a  q u e  se  e s tá  so m e
t ie n d o  a  a lg u n a s  ikasto las  p o r 
p a r te  d e  las  C a jas  d e  A h o rro  
(C .A .M .B . y  C .A .V .) c o n o 
c ie n d o  co m o  c o n o cen  en  estos 
m o m e n to s  a  trav é s  d e  las  n e 
g o c ia c io n e s  q u e  e s tá n  lle 
v a n d o  el d e p a r ta m e n to  d e  
E d u c a c ió n  d e l  G o b i e r n o  
V asco  y  la  C o n fe d e ra c ió n  d e  
C a ja s  d e  A h o r r o  d e l P a ís  
V asco , m e d ia n te  e l cu a l se 
e s tá n  e s tu d ia n d o  so lu c io n es  a  
co rto , m e d io  y  la rg o  p lazo  
p a ra  re g u la r iz a r  las s itu a c io 
n es f in a n c ie ra s  d e  las  Ikasto - 
las.

N o  co m p re n d e m o s, desp u és  
d e  co n o c id a  esta s ituación , 
co m o  se p u e d e  in ic ia r p ro c e 
sos d e  e m b a rg o  c o n tra  los 
av a lis ta s  d e  los c réd ito s  d e  
e stas  ik asto las , q u e  p o r  lo  ge
n e ra l son  las  p e rso n as  q u e  en 
c a d a  m o m e n to  e stán  d e d i
c a n d o  su tie m p o  y  su d in e ro  
p o r el d e sa rro llo  d e  la  c u ltu ra  
n a c io n a l vasca.

T o d a s  estas acc iones ju r íd i 
cas, co m o  es lógico  reca rg an  
a ú n  m ás los pasiv o s  d e  estas 
ik asto las . p o r c u an to  q u e  las 
costas  o  gasto s ju d ic ia le s  van  
a cu en ta  d e  las  p ro p ia s  ikasto 
las.

P o r to d o  e llo , ex ijim os la 
c an c e lac ió n  d e  los re feridos  
e x p ed ien te s , así c om o , q u e  las

co sta s  d e riv a d a s  d e  los trá m i
tes ju r íd ic o s  sean  asu m id o s 
p o r c a d a  u n a  d e  las  en tid a d es  
de  a h o rro  re sp o n sa b le s  del 
in ic io  d e l exp ed ien te .

Junta  Rectora de B.I.E.

De tal manera 
que...

E l E . o /c o n  los serv ic io s se
c re to s  s o n  los ú n ico s  capaces 
d e  c re a r  re sp u es ta s  artif ic ia les  
a  lo s  p ro b le m a s  p o lític o s  
c u a n d o  se  s ie n te n  im p o ten te s  
p o r  su  p ro p ia  le g a lid a d  o /y  
p o r  la  fa lta  d e  a p o y o  p o p u la r. 
A sí es c o n s ta ta b le  la  artific io - 
s id ad  d e  c ie rto s  e scu ad ro n e s  
d e  la  m u e r te :  ex p e r to s  tira d o 
re s  p a g ad o s  p o r  in te rm e d ia 
r io s  d e ... de ... ( la  lo n g itu d  de 
la  c a d e n a  es  d i r e c ta m e n te  
p ro p o rc io n a l a  la  n eces id ad  
d e  m a n te n e r  e l s ec re to ), d e  tal 
m a n e ra  q u e  el q u e  m a ta , ú l
tim o  e s la b ó n , n u n c a  sab e , o 
c o m o  m u c h o  s ó lo  in tu y e , 
q u ié n  h a  d a d o  la  o rd e n , y  al 
rev és, e l q u e  o rd e n a , p rim er 
e s la b ó n , ta m p o c o  sab e  q u ién  
o  q u ie n e s  so n  los q u e  m a tan .

¿ Q u é  o b je tiv o s  se  pe rs i
g u en ?  E l p r im e ro , y  p rinc ipa l, 
e n  e l p la n o  p rác tico , es c rear 
in seg u r id a d  e n tre  los m iem 
b ro s  d e  la  o rg a n iz a c ió n  ar
m a d a , y  a l m ism o  tiem p o  
a m e d re n ta r  a  su  b a se  o  apoyo  
so c ia l p a ra  e s ta n c a r  su p ro 

ceso  d e  ren o v a c ió n ; y  e n  el 
p la n o  p u b lic ita rio , s u s titu ir  la 
d ia lé c tica  d e  e n fre n ta m ie n to  
e n t r e  g r u p o  a r m a d o  co n  
a p o y o  socia l y  fu e rzas  d e  se
g u rid a d  co n  ap o y o  esta l por 
la  d e  g ru p o  te rro ris ta -g ru p o  
c o n tra te rro r is ta , d e  ta l m an era  
q u e  se h a g a  v e r q u e  la  d esa
p a ric ió n  d e  estos d o s  ú ltim os 
g ru p o s  c o n l le v a r ía  la  p az, 
m a n te n ie n d o  in ta c tas  a  las 
fuerzas d e  seg u rid ad  y  con ti
n u a n d o  el p ro ceso  d e  d o m i
n ac ió n  po lítica . Y el segundo , 
a d u e ñ a rs e  del fa c to r  tiem po , 
es d ecir, a seg u ra rse  d e  q u e  el 
E. d a rá  el ú ltim o  y  defin itivo  
g o lpe , d e  ta l m a n e ra  q u e  si a 
co rto  o  m e d io  p laz o  n o  se ¡ 
co n sig u e  el p r im e r  o b je tiv o  en 
el p la n o  p rá c tic o  se ap rovecha  ' 
la  d in á m ic a  c re a d a  e n  el 
p la n o  p u b lic ita r io  p a ra  actuar 
c o m o  á rb itro  im p a rc ia l por 
m ed io  d e  su e jé rc ito  p roc la
m a n d o  el e s ta d o  d e  excep
c ión . E jem .: « A n te  la  s itua
c i ó n  c r e a d a  p o r  el 
e n fre n ta m ie n to  d e  los grupos | 
te rro ris ta s , y  p a ra  g a ran tizar j 
la  s eg u rid ad  c iu d a d a n a  y  el 
fo r ta lec im ien to  d e  la  A u to n o 
m ía , el E ....... »

Angel Fernández García



PÒMo
THORA piratería de estado
DE EUSKAL HERRIA

Ehun kanoi bandatik, haizea txopan makina guz- 
tiz, ez dute itsasoa ebakiko baina O ndarruko bi arrai- 
nuntzi tiroz eta kainonadaz hegan botatzeko puntan 
egon ziren. Arrainutzian zihoazen arrantzaletariko 
bat! iztarra moztu zioten, hori b ai.

Iragan mendeko bukaeran itsas burrukaldien aldeko 
nostalgiadunak. kanoikadaz ireki nahi izan dute be- 
rriro osperako bidea. Baina gabatxoar zaldieria ibilta- 
riak oraingoan egindakoa kijote kutsuzko ekintza 
arrun t besterik ez da. Ardo sagien aurkako goialdia, 
artalde, harm ada zerbantear pertsonaitxoaren begie- 
tan , età tankera horretako baila gehiago izan da Tra- 
falgarko bataila baino. «Valle de Atxondo» eta «Bur- 
goamendik» olatu gangar gainean defentsarik gäbe 
dantzan ibiltzen diren ohol oskol baino ezbaitira, zen- 
bait sa re, zenbait amu eta sukalde aizto edo antzerako 
zerbait baino beste aram arik ez baitute. E ta beren 
aurka gerra tresneria hiltzaile sofistikatuz aingura- 
rako aram atu tako  fragata modernoak, errekonozimen- 
duzko abioiak eta plana nagusi ongi hestu bat lurretik 
pirateriazko ekintza benetako bat koordinatzeko. P i
rateria mota berezi bat, Estatu pirateria dei dezakegu.

Eta dena, zertarako. Dena alanbreria manten- 
tzeko. Itsas alanbrada. Far W est-ko a rran txari han- 
diek beren lurraidetako mugak defendatzeko, solda- 
tazko pistolariz osatutako bandak, oraingoek beren 
pistolero bandak ofizializatzea lortu dute, eta «ar- 
mada» izenaz instituzionalizatu. beren itsas propieta- 
teak eta beste mota batetakoak defendatzeko.

G aliar arraingintzako kapitalisten interesak defen- 
datzen erakutsi duten adoretasuna, gogoa. ardura me- 
hatxaria erabili behar zituen M itterrand—ek Hego 
Euskadiko errefuxiatuak edo ta’Ipar Euskadiko biztan- 
legoa, Hegoaldetik, polizia espanarraren eskuetatik 
ihesi dihoazkien anaiekin bat egiten dutelako meha- 
txatuak. Gisa horretako jende defentsagabea.Baina 
agian produktiboagoa da Hego Euskadiko arrainuntzi 
defentsagabeak kainoikatzea edota aide bereko erre- 
fuxiatu politikoak deportatu edo espulsatzea, GALeko 
pistolariak harrapatzea baino.

Con cien cañones por banda, viento en popa a 
toda m áquina, no cortan el m ar pero a pun to  estuvie
ron de volar a tiros y cañones a dos barcos ondarre- 
ses, vascos... de  pesca. A uno de los arrantzales que 
iba en el Valle de A txondo lograron cortarle... una 
pierna.

Los nostálgicos de las grandes sangrías navales 
del siglo pasado, los em uladores de los alm irante 
N elson, quisieron abrirse paso hacia la gloria a caño
nazos. Pero la caballería andan te  m arina gabacha no 
pudo  realizar sino una vulgar hazaña quijotesca. Se 
pareció m ás a aquel arrebato  contra los pellejos de 
vino, a aquel a taque a un rebaño  de ovejas, ejército a 
los ojos del personajillo cervantino, que a la batalla 
de T rafalgar. Porque el «Valle de A txondo» o el 
«Burgoam endi» no eran más que cascarones de m a
dera  que bailan indefensos sobre las crestas de las 
olas, con algunas redes, algunos anzuelos y algún 
cuchillo de cocina o algo similar, todo lo más, com o 
arm a. Y contra él los m odernas fragatas arm adas 
hasta el ancla con sotisficados y m ortíferos artilugios 
de guerra, aviones de reconocim iento y una  bien 
com pacta p lana m ayor que coordine desde tierra 
toda una acción de piratería. U n tipo de piratería 
m uy especial. Piratería de Estado, podríam os llam ar.

Y todo para  qué. T odo para m antener la alam 
brada. U na alam brada de mar. A  diferencia de como 
los grandes rancheros del F a r W est defendían los lí
mites de su territorio, por pistoleros a sueldo que en
grosaban bandas, los de ahora, han logrado oficiali
zar su grupo de pistoleros, institucionalizado bajo el 
nom bre de «ejército», para defender sus propiedades 
marinas.

El mismo arrojo. La m ism a valentía, la m ism a de
cisión, am enazante decisión que ha m ostrado en la 
defensa de los intereses de los capitalistas pesqueros 
galos podría haber m anifestado M itterrand en defen
der a sectores m ás indefensos com o los refugiados 
políticos de Euskadi Sur o  la propia población de 
Euskadi N orte que se ve am enazada por el simple 
hecho de congeniar con los herm anos del Sur que 
vienen a refugiarse de la acción policial española. 
Pero debe ser m ás productivo cañonear indefensos 
pesqueros de Euskadi Sur o deportar y expulsar a los 
refugiados del m ismo lado que d a r caza a los pistole
ros del GAL.



astea euskadin

lunes 5
Las autoridades belgas anuncian que podrían 

conceder la extradicción de los refugiados Roberto 
Orm aza y Joseba Artetxe, siguiendo el requerim iento 
del G obierno español, después de que cum plieran la 
eventual pena carcelaria im puesta en el juicio a que 
serán sometidos en Amberes.

El presidente de la Confederación de Empresarios 
Vascos, José M aría Vizcaíno, así como la Asociación 
de Empresarios de G uipúzcoa hacen públicas sendas 
declaraciones, en form a de com unicados de asocia
ciones, saliendo al paso de las informaciones en las 
que se implica a un insdustrial guipuzcoano con las 
actividades de los GAL.

En un comunicado enviado a distintos medios in
formativos, Iparretarrak reconoce la militancia de Di- 
dier Laffitte en la organización arm ada y denuncia 
adem ás la desaparición, en circunstancias desconoci
das, de otro militante del que no cita la identidad.

La Audiencia Nacional absuelve a Francisco Ze- 
laia Ibarra de todas las acusaciones que pesaban 
sobre él y entre las que se encontraba el haber dado 
cobijo a «Txapela».

martes 6
Garaikoetxea y Txiki Benegas m antienen en Ajuria 

Enea una larga conversación en el transcurso de la 
cual el secretario general del PSE-PSOE propone «un 
gran acuerdo-* entre los dos partidos con vistas a la 
«lucha contra el terrorism o, la reconversión industrial 
y el desarrollo estatutario».

Jaim e Ignacio del Burgo torpedea nuevam ente el 
inicio de negociaciones entre U PN-Coalición Popular 
y PNV.

M ientras son enterrados los restos mortales del mi
litante de Iparretarrak (IK ) D idier Laffitte, la Policía 
francesa niega la acusación de esta organización que 
le hacía responsable de la desaparición de un miem
bro de IK.

Iftaki Pérez Beotegi, W ilson, m iem bro de Auzolan, 
y a la vista de los resultados electorales, anuncia su 
no disolución, aduciendo que Auzolan no es un par
tido electoralista y que los resultados han sido condi
cionados por la m uerte de Tigre y Casas.

miércoles 7
Armas de guerra francesas son utilizadas por pa

trulleras contra arrantzales de O ndarroa en aguas de 
la CEE. La m arina gala utiliza am etralladoras y un 
cañón para intentar detener a dos pesqueros vascos. 
El resultado de esta espectacular acción es de nueve 
heridos, dos de ellos graves.

Herri Batasuna inicia una am plia cam paña «contra 
el fraude» de la A utopista de N avarra. Las deudas de 
la empresa concesionaria han sido asum idas por la 
Diputación Navarra.

Los com ponentes de cuatro coches patrulla de la 
Policía Nacional agreden y detienen a policías m uni
cipales de Santurce que, en servicio nocturno, legal
m ente uniform ados y equipados, procedían a llevar a 
su domicilio a un hom bre lastim ado por una caída. 
Por otra parte, en Barakaldo dotaciones de la Policía 
Nacional irrum pen en el bar «Eguzki» y cachean al 
m edio centenar de personas que se encuentran en el 
establecimiento.

jueves 8
M ientras O ndarroa anuncia movilizaciones por la 

agresión a sus barcos, Francia considera el problema 
como «un simple suceso» y los españoles lo califican 
como «cuestión de Estado».

El M inisterio del Interior español afirm a que fue 
un francés quien m ató a Leiba. Asimismo, relaciona 
a la víctima con el com ando «antiterrorista», al que 
habría facilitado inform ación sobre los refugiados.

El anunciado referéndum  sobre la aceptación o no 
de los acuerdos de ELA y U G T  con Aceriales se sus
pende en Orbegozo. U na hora antes de finalizar la 
asam blea, la G uard ia Civil carga contra los trabaja
dores lesionando a uno de ellos. D urante estos mo-



8 de M arzo : J o m a d a  de la M u je r  T ra b a ja d o ra

mentos de tensión, las urnas resultan destrozadas.
La jo rn ad a  conm em orativa que celebran las femi

nistas culm ina en Euskadi con m anifestaciones que se 
desarrollan en las cuatro capitales de Euskadi Sur.

Es detenida en Getxo la m ilitante del movimiento 
ecologista Idoia Eizmendi. Tam bién son detenidos en 
Zornotza Oscar Olano, Javier Atutxa y Eduardo Ga- 
llastegi.

La Audiencia Nacional absuelve al director de 
«Egin», José Félix Azurm endi de la acusación de un 
delito de «apología del terrorismo».

AEK vuelve a sacar a sus alum nos a la calle exi
giendo al G obierno Vasco la realización de los acuer
dos que éste tom ó en su día respecto a las subvencio
nes destinadas a AEK.

viernes 9
Los testigos de la m uerte de Jean Pierre Leiba des

montan la versión oficial del M inisterio del Interior 
respecto al atentado. La nota del M inisterio causa 
asombro en Iparralde. El pueblo de O ndarroa se m a
nifiesta contra la agresión de la m arina francesa.

Los concejales de Herri Batasuna del A yunta
miento de San Sebastián expresan su tem or ante la 
posibilidad de que los ultras Ignacio M aría Iturbide 
«Piti» y Ladislao Zabala puedan ser puestos en liber
tad. Los dos ultras son los presuntos autores m ateria
les de las muertes de varios ciudadanos vascos entre 
los que se encuentra Tomás Alba.

—

egunero

A las nueve de la m añana es detenida en Laudio 
M arisol T rebiño cuando se disponía a en trar a su tra
bajo como profesora en el Instituto de Bachillerato 
«Canciller Ayala». Asimismo, Mikel Zuloaga, coordi
nador de las cam pañas electorales de HB, es detenido 
en el interior de la sede de la coalición en Bilbao. 
Con ésta son ya quince las ocasiones en que se ha de
tenido a Mikel Zuloaga y en todas ellas ha denun
ciado malos tratos y torturas, sin que en ninguna oca
sión se le haya im putado ninguna acusación.

sábado 10
Las FO P actúan duram ente contra pacíficos m ani

festantes en Santurtzi, cuando protestan por los «des
m anes y agresiones que m iem bros de la policía gu
bernativa protagonizaron contra policías municipales 
y vecinos de la localidad».

PNV, HB y EE exigen la dim isión del gobernador 
y del alcalde en funciones.

Los jóvenes de la organización juvenil «Jarrai» lla
m an al rechazo de la «mili» actual, con m otivo de la 
talla de los mozos.

U n artefacto com puesto por doscientos gram os de 
goma-2 hace explosión en el cuartel de la G uardia 
Civil de Tafalla.

Piquetes de arrantzales ondarreses se instalan 
desde prim eras horas de la m añana en la aduana de 
Irún para im pedir la entrada de pescado com unitario 
en protesta por la agresión a los dos arrastreros.

domingo 11
El Athletic recupera el liderato de Prim era y Osa- 

suna salva su futuro, con los idénticos resultados de 
0-1 logrados por los equipos vascos en M urcia y  Va- 
lladolid.

La talla de mozos sirve para que grupos de jóvenes 
de diversas localidades vascas hagan patente su re
chazo al actual servicio militar, sustrayendo objetos e 
inutilizando otros de los que se em plean en esas oca
siones.

Fam iliares de presos vascos llevan a cabo distintas 
acciones en San Sebastián, Bilbao y Cruces-Bara- 
caldo, dentro de la cam paña organizada por las G es
toras pro-Am nistía para sensibilizar a la opinión pú
blica sobre la situación en las cárceles y sobre todo 
en la de H errera de la M ancha, en la que los presos 
vascos están en celdas de aislam iento desde el pasado 
21 de febrero.

Los Com andos A utónom os A nticapitalistas e Iraul- 
tza reivindican, respectivam ente, los atentados contra 
el cuartel de Tafalla y contra las instalaciones de 
Forjas Alavesas.
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”El muy católico y  
apostó lico  R u iz  
Mateos se ha fugado 
con una dama de
jando en la cuneta a 
su sacrificada esposa 
y  sus trece hijos. Al 
lado del zángano de 
la colmena Rumasa, 
Tartufo era un santo 
va ró n ”. Carmen 
R ico-G odoy en 
”Diario 16”.

El hasta ahora jefe de la 
Policía Nacional en Gui
púzcoa, teniente coronel 
Paulino Garda Diez, ha
sido nombrado máximo 
responsable de la cir
cunscripción de este 
cuerpo en Vascongadas. 
Paulino García nació en 
Madrid, el 13 de marzo 
de 1933, está casado y 
tiene seis hijos. En 1976 
ingresó voluntario en la 
Policía Nacional y a par
tir del 79 se encontraba 
destinado en Guipúzcoa. 
Con anterioridad, estuvo 
destinado en la División 
Acorazada y en el Sa
hara prestando sus servi
cios en el Arma de Ca
ballería. El teniente 
coronel García asumirá 
asimismo, pese a su ac
tual cargo, el mando di
recto de la Policía Nacio
nal en Vizcaya, mientras 
que en Guipúzcoa será 
sustituido por el coman
dante Julián Fuentes. Al 
parecer, la misión especí
fica de Paulino García, 
será la de supervisar, ins
peccionar y coordinar las 
actuaciones de la Policía 
Nacional en las tres pro
vincias de la Comunidad 
Autónona

"Dada nuestra ca
duca organización 
social, el servicio en 
filas es la única ex
periencia interauto
nómica e intercla
sista reservada a la 
generalidad de la po
blación masculina”. 
Manuel Martín Fe- 
rrand en ”El D. V. ”,

El director del semanario 
«C am bio  16», Jo s é  
Oneto, fue llamado a de- 
c la ra r  a n te  M anuel 
Sáenz Parga, titular de 
un Juzgado barcelonés, 
acusado al parecer de un 
presunto delito de inju
rias. A primera hora de 
la mañana del lunes pa
sado, Oneto recibió una 
llamada telefónica del 
director general de Segu
ridad Rafael del Río, 
quien le comunicó que 
mandaba a la Policía en 
su busca a la redacción 
de la revista que él di
rige. Según pudo poste
riormente aclarar el pe
r io d is ta , el ju e z  le 
preguntó acerca de las 
fuentes de información 
en las cuales se basó 
para publicar varios re
portajes que explicaban 
las presuntas vigilancias 
paralelas que practican 
algunos miembros de la 
Policía. José Oneto se 
negó a facilitar la res
puesta ante el Juzgado 
acogiéndose al secreto 
profesional. Tras prestar 
declaración durante cua
renta minutos, el director 
de «Cambio 16» junto a 
su abogado y varios re
dactores de la revista 
abandonaron el Juzgado 
de Instrucción número 8 
de Barcelona.

"Hay una época de 
mujeres y  hay otra 
época de hombres, y  
una de animales, fe, 
je. ¿Quién de chico 
no ha hecho porque
rías con animales?. 
Nazario en ”EI País 
semanal"

"Mientras la Policía 
' Nacional busca la 

provocación, la Er- 
tzantza y  la Policía 
Municipal represen
tan la credibilidad y 
el orden” PNV de 
Santurtzi en "Deia”.

En el frontón del Club 
Deportivo de Bilbo, se 
celebró el pasado viernes 
con motivo de homena
jear a Garda Arlño un 
formidable festival. Gar
cía Ariño II tras el 
mismo, entregó obse
quios a los peloaris parti
cipantes. Jugaron, Ben- 
goetxea IV-Gorostiza 
contra G. Ariño IV-Maiz 
II. venciendo éstos últi
mos por 22-16 tras un 
reñido partido que tuvo 
una duración de 65 mi
nutos. El partido resultó 
extremadamente duro y 
al principio del mismo 
dom inaron la cancha 
Bengoetxea-Gorostiza. 
Sin embargo al final 
vencieron Maiz II y G. 
Ariño IV, contando con 
que este último paulati
namente fue adueñán
dose de la situación. Asi
mismo. en el mismo 
festival, M arín-Picote 
vencieron a Zarandona- 
Artetxe por 18-12 desta
cando por sus remates. 
En un tercer partido 
Bengoechea III-Itu rza  
vencieron a Muntión- 
Luque por 22-17, desta
cándose el p rim ero . 
Según valoración de los 
expertos manomanistas, 
el festival dedicado al 
gran García Ariño II fue 
inolvidable de acuerdo 
con la brillante trayecto
ria que merecía el home
najeado.

Después de permanecer 
16 años en el poder, Pie- 
rre EUiot Trudeau, pri
mer ministro de Canadá 
decidió retirarse de la 
política. Nacido el 18 de 
octubre de 1919 en el 
seno de una familia mi
llonada francófona de 
Quebec, estudió en los 
jesuítas pasando poste
riormente por las univer
sidades de Harward y La 
Sorbona. En 1980, tras 
un breve paréntesis de 
un año escaso de Go
bierno conservador en 
C anadá, T rudeau de 
nuevo pasaba a ocupar 
el cargo de primer minis
tro. al triunfar ese año 
en las elecciones. En 
torno al político liberal, 
las revistas del corazón 
hicieron grandes nego
cios, particularmente tras 
su matrimonio a los 51 
años con la joven Marga- 
ret Sinclair de 22 de la 
que se divorciaría recien
temente. Con la retirada 
de Trudeau, el Congreso 
liberal canadiense próxi
mamente deberá elegir 
en Ottawa un sucesor. 
Las tensiones lingüísti
cas, la crisis económica 
etc., podrían dar lugar a 
un revés político en Ca
nadá. donde los conser
vadores parecen encon
trarse en pleno auge. 
John Turner de 54 años, 
abogado y financiero po
dría ser el sucesor de 
Pierre Elliot Trudeau.
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Agustín Zubillaga

Esta sem ana va de presentaciones 
en televisión, unas presentaciones 
iniciadas por Felipe G onzález con lo 
que am enaza ser una práctica regu
lar. A González, alguno de sus ase
sores de im agen le han debido 
convencer de lo bien que da por la 
tele y de lo m al que dan  sus hom 
bres m ás próximos. A  Felipe le han 
debido com entar, tam bién, lo exito
sas que fueron aquellas charlas roo- 
seveltianas de la prim era época 
massmediática y de ellas han  co
piado la chim enea intim ista, aunque 
el program a fue grabado antes de la 
misa de m ediodía, la silla pre-ken- 
nedyana, y un atuendo m ás infor
mal del que últim am ente han ele
gido los líderes de la ex-chaqueta de 
pana y sus señoras. La posible foto 
de W hashington ha sido sustituida 
por un icono m onarquista y el fami
liar rincón con nostalgias británicas 
por una «bodega habilitada recien
temente en los bajos del palacete», 
que ha había llam ado la atención al 
periodista de «El Correo Español» y 
«El D iario Vasco» que la sacó a la 
luz pública con m otivo de la entre
vista que  el p resid en te  españo l 
concedió a estos diarios, días antes 
de las elecciones autonóm icas de la 
Comunidad A utónom a Vasca.

Lo m ejor de la intervención de 
González fue su brevedad y el ha
bernos recordado que él es, en úl
tima instancia, el responsable de la 
política económ ica de sus ministros 
y, por supuesto, de las m edidas des
medidas de su m inistro del Interior.
Lo peor, que confirm ó lo que ya nos 
temíamos y se podía esperar tras 
estos meses de «gobierno socialista»: 
que su política económ ica la suscri
biría cualquier partido  de derechas 
y* desde luego, el gran capital estatal 
y supraestatal.

Cuando se dirigió a los lectores |

Felipe ha copiado el decorado  de las charlas roosveltianas

vascongados, G onzález compareció, 
tal vez porque no había televisión 
por m edio y porque, en el fondo, 
sigue siendo bastante hortera, con 
«pantalones de pana verde, botas 
negras de m edia caña, un jersey azul 
m arino de esquiador que escondía 
una  corbata granate». Por la tele, lo 
hizo m ás europeo y «más mayor», 
casi viejo, podría  decirse.

A los vascongados les habló de 
m ás cosas. A los conciudadanos 
todos, esta vez. sólo de la reconver
sión industrial, en los mismos térm i
nos y casi los mismos ejem plos utili
zados en la entrevista preelectoral. 
En aquella  ocasión y aprovechando 
lo de «mal de m uchos consuelo de 
bobos», se expresaba así: «querría 
decirle (al pueblo  vasco) que en 
G ran  B retaña sólo en siderurgia in
dustrial, después de haber hecho un 
plan  de inversiones, se ha reducido 
el 64% de la plantilla; querría de
cirle (pues ¡dígalo!) que en Luxem- 
burgo se ha reducido el 48.5% de las 
plantillas, que en D inam arca se ha 
reducido el 45,3 % de las plantillas: 
y en Francia se ha reducido m ás del

40% de las plantillas. En España, 
sólo el 14% ».

En esta ocasión, ha dicho: «En 
A lem ania se han reducido las p lan 
tillas en un 46% ; en Luxem burgo. 
en in 48.5 % ; en F rancia, en un 
42.5% en la siderurgia integrral: en 
G ran  Bretaña, más de un 60%». 
«Sin em bargo, decía la prensa el día 
siguiente, no dio a conocer el coste 
que  va a suponer para España. Sólo 
hizo una aproxim ación m uy gené
rica». Visto lo cual, los trabajadores 
de Luxem burgo. D inam arca. F ran 
cia. A lem ania y G ran  Bretaña están 
m ucho peor que los trabajadores es
pañoles...

N aciones sin Estado

En Europa hay Estados plurina- 
cionales. Estados que com parten na-



ciones y naciones que no tienen Es
tado, las más de las veces por 
derechos de conquista y por la razón 
de la fuerza. Euskadi es una de ellas 
y tam bién de Euskadi se ocupó el 
programa de la BBC inglesa que, 
bajo el título genérico de «Naciones 
sin Estado», está recorriendo las si
tuaciones diversas de estos pueblos.

H abida cuenta de la proximidad 
del problem a irlandés, ya es signifi
cativo que la BBC no haya rehuido 
tratar un tema que puede resultarle 
incómodo, de lo que alguna conclu
sión se puede extraer, si lo com para
mos con la ausencia de similares 
programas en las televisoras del Es
tado español.

Del program a se podrían hacer 
varios comentarios y no sería el 
menos im portante la valoración que 
del Estatuto de G ernika hace el pro
pio lehendakari, un estatuto firmado 
bajo la presión que no ha dejado de

estar presente en toda la Reforma, 
para que luego M ario O naindia se 
perm ita decir, y eso es ya parte del 
siguiente program a de televisión que 
comentaremos, que si bien la Cons
titución española fue rechazada por 
el pueblo vasco, el Estatuto fue li
brem ente aprobado, en todos sus 
términos, por los partidos vascos 
que en su redacción intervinieron.

Leída la reseña que del program a 
hizo la agencia «Efe», parecía estar 
hablando de otro program a. Y así se 
escribe la historia, al menos esa pe
queña historia que los medios de 
comunicación construyen cada día.

No son todos los que están
A m atiño iniciaba la que se había 

anunciado como debate por ETB 
sobre la violencia diciendo que eran 
cinco los partidos políticos que ha
bían sido invitados y que sólo dos 
habían aceptado la invitación. Algu
nos medios de comunicación ha
bían, previamente, afirm ado que 
HB no asistiría porque lo hacía EE, 
falseando así la verdadera razón de 
la incomparecencia de la coalición

abertzale. H erri Batasuna fue la pri
m era formación que aceptó la pro
puesta inicial, hecha por el propio 
ente, y m odificada después con ra
zones poco convincentes. Amatiño 
tendría que haber hecho alusión a 
esta circunstancia. Pero no le dio la 
gana.

O naindia diría a continuación que 
los partidos políticos deben compa
recer a cualquier foro que sean lla
mados, pero no dijo que algunos no 
están dispuestos a no ser llamados, 
aunque luego trataría  de d ar una 
nada convincente explicación de que 
ellos rehuyen todo protagonismo 
por el bien de Euskadi.

Poco se puede hablar del conte
nido de las conversaciones a dos 
bandas del program a de ETB, que sí 
sirvió para confirm ar que EE se ha 
constituido en el partido político 
más com prom otido con el Estatuto 
de G ernika, hasta el punto  de seña
lar al día de su aprobación como el 
de la Liberación de Euskal Herria. 
Sirvió, tam bién, para comprobar 
que hay un tem or evidente y justifi
cado pra entablar conversaciones 
públicas sobre un tem a que, para 
ser tratado a fondo, necesitaría de 
un  m argen de libertad en absoluto 
garantizado por este Estado de De
recho vigilado y tutelado. Sirvió, 
tam bién, para  com probar lo lejos 
que están algunos líderes políticos, 
euskaldunes, para com unicarse a 
través de nuestra lengua nacional, 
sin dorm ir culebras y televidentes.E E , el partido m ás com prom etido con el E sta tu to  de G er

nika

comentario semanal
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Con los arrantzales de Ondarroa

M. Telleria

«Desde siempre, estas aguas 
han sido nuestras»

Eran las prim eras horas de la 
tarde del miércoles, d ía 7 de marzo. 
Los pesqueros ondarreses «Valle de 
Atxondo» y «Burgoa M endi» se en
contraban en latitud  45-30 N orte, 4 
grados Oeste, a unas 140 millas de 
las costas de Bretaña, en aguas ju ris
diccionales francesas.

Los dos pesqueros, que no tenían 
la licencia expedida por la CEE, 
fueron interceptados por la fragata 
«790», de nom bre «La Vallette», 
acompañada de otros nueve buques 
de guerra de la A rm ada francesa.

«El Burgoa M endi» y el «Valle de 
Atxondo» fueron detenidos por la

A rm ada francesa en el lugar citado, 
pero  la detención fue realizada a 
base de cañonazos y ráfagas de 
am etralladora  —de 20 m m , según 
fuentes de la C om andancia de M a
rina  de Bilbao— que afectaron gra
vem ente al «Valle de A txondo», 
desde donde con un m egáfono se 
pidió urgentem ente la presencia de 
un m édico. N ueve pescadores resul
taron  heridos, dos de ellos de grave
dad. Al d ía siguiente saldría a la luz 
pública que un m arinero  portugués 
M anuel Fernando , sufrió la am puta
ción de una pierna.

En la m ism a m añana en que se

produjeron  los hechos, las radios 
pesqueras se transm itían  la  sensa
ción de que  los navios de la A rm ada 
francesa que patru llan  en aguas 
com unitarias parecían efectuar m a
n iobras «nerviosas», y  se cap taba 
cierta tensión en la actitud  de los 
barcos galos, lo que podría  corrobo
ra r que  la operación de a taque a los 
pesqueros vascos había sido p repa
rad a  d ías a trás siguiendo las órdenes 
del G ob ierno  francés que había ad
vertido a las au to ridades españolas 
la intensificación de controles e in 
cluso el uso de la fuerza «en caso de 
desobediencia reiterada».



(

Efectivam ente, el ataque a los 
pesqueros vascos se produjo con una 
violencia inusitada. Emisoras de 
barcos que faenaban por la zona 
pudieron escuchar la orden de dis
parar que partía de «La Valette», 
aunque los disparos estuvieron muy 
lejos de ser intimidatorios.

A las 11 de la noche de este día 7, 
Herri Batasuna de O ndarroa, ante la 
confusión y falta de noticias sobre el 
suceso y destino de los heridos, emi
tía un com unicado en el que, califi
cando de «inhum ana y desmesu
rada» la agresión sufrida por estos 
trabajadores del mar, denunciaba el 
silencio y la incompetencia de los 
G obiernos de M adrid y Gasteiz. 
Asimismo, criticaban duram ente «la 
dejación de los políticos en la solu
ción de los problem as de la pesca y, 
que hoy, con sus declaracioes gran- 
dielocuentes, pretenden aprovechar 
para sus fines políticos y partidistas 
la tragedia y la sangre de unos tra
bajadores del m ar ametrallados».

Si en un principio todos los deta
lles fueron confusos, con los días 
todos los aspectos de lo sucedido 
fueron aclarándose.

Orden de disparar

C uatro  días después, uno de los 
oficiales de la fragata  francesa 
«Lieutenent de Vaisseau Lavelléé»,

uno de los que am etralló a los pes
queros, declara al program a de 
O nda Pesquera, que tanto él como 
la tripulación del buque de la A r
m ada francesa no querían, en abso
luto, d isparar con su cañón de proa 
contra los pesqueros vascos, pero la 
orden recibida desde su base naval 
fue tajante en ese sentido.

Según el oficial, la orden de la 
base naval fue que dispararan en 
prim er lugar varias ráfagas con sus 
seis am etralladoras pesadas contra el 
casco del «Valle de Atxondo» y que 
si este no se detenía, dispararan tres 
obuses de carga hueca contra el 
casco del pesquero, in tentando hun
dirle.

El oficial de la fragata continuó 
m anifestando al citado program a ra
diofónico que tras varias ráfagas de 
am etralladora, y cuando vieron que 
la m archa del barco no se detenía, 
recibieron la orden de disparar con 
su cañón de proa.

L as prim eras reacciones en 
O ndarroa

Pocas horas después de conocerse 
los hechos com enzaron a convocarse 
las asam bleas populares y las m ani
festaciones. La flota de O ndarroa 
anunciaba su regreso a puerto y 
poco a poco, iban llegando la totali
dad de los arrastreros que se encon-

Valie de A txondo, el 
barco ondarrés 
ametrallado por la 
Armada francesa

traban  faenando. En las primeras 
asam bleas, fueron unificándose cri
terios y se acordaba tom ar «medidas 
de represalia» como la única forma 
de salir de la  situación de indefen
sión. «No podemos dejar que este 
pueblo se muera». A este respecto, 
diversas intervenciones constataban 
que los franceses estaban pasando 
miles de toneladas de pescado, ha
ciendo caso om iso a los arenceles y 
topes estipulados. D ando cifras, se 
indicaba que el Estado francés ex
porta  de 12 a 15 veces m ás de lo 
que le perm ite la A dm inistración es
pañola. A nte esto, los arrantzales 
vizcaínos tom aron el acuerdo de ins
talarse en piquetes en la frontera de 
Irún  para  im pedir la entrada de pes
cado com unitario.

Los políticos se desatan

El vicepresidente del G obierno es
pañol, A lfonso G uerra, protagoni
zaba el pasado viernes en Luxem- 
b u rg o , d u ra n te  u n a  reu n ió n  de 
partidos socialistas europeos, un 
fuerte enfrentam iento  con el primer 
secretario del PSF. Lionel Gospin 
G uerra  dijo que «los problemas de lo 
pesca no se arreglan con fusilamien
tos» y precisó que estos métodos «no 
los utiliza ni el presidente de Libia, 
M uam ar el Gadafi». En el transcurso 
del enfrentam iento  G uerra  llegó a



aceptar com o hipótesis la responsa
bilidad española en la transgresión 
del acuerdo pesquero, pero condenó 
los m étodos utilizados por Francia. 
El vicesecretario general del PSOE 
llegó incluso a evocar el cuadro los 
fusilamientos del 2 de m ayo de 
Goya, que plasm ó «fusiles franceses 
contra españoles». Por su parte, Jos- 
pin le replicó de esta form a: «Espero 
que, en previsión de las discusiones 
sobre la ampliación de la CEE, los 
españoles tengan la intención de 
considerar a Francia y  a sus aguas 
territoriales un poco mejor que Ga- 
dafi».

La presencia del prim er m inistro 
francés, Pierre M auroy, en M adrid, 
que estaba prevista com o un en
cuentro versallesco entre alcaldes de 
ciudades herm anas, hab ía creado 
una particu lar expectación tras el 
ataque de la M arina francesa a los 
dos pesqueros ondarreses. El alian- 
cista F raga pedía la anulación de la 
visita de M auroy, m ientras las ju 
ventudes de A P apedreaban  la em
bajada francesa y los concejales 
aliancistas boicoteaban la visita de 
protocolo al A yuntam iento m adri
leño. H errero  de M iñón, por su 
parte, pedía «m edidas militares» 
contra Francia.

En este clima de tensión, el minis
tro de A suntos Exteriores, F em ando 
Morán, no acudió a unas jom adas 
sobre el ingreso del Estado español 
en la CEE, organizados en Sigüenza. 
El p ro g ram a  de te lev isión  «La 
Clave», dedicado precisam ente a las 
r e la c io n e s  h is p a n o - f r a n c e s a s ,  
comenzó sin la presencia de invita
dos, en tre  los que figuraba inicial
mente José M aria de Areilza, que 
rehusó públicam ente asistir al pro
grama por considerarlo «inoportuno 
y contraproducente».

M ientras estos sucesos ocurrían, 
Nicole Pery, natural de Ciboure, 
volvía a presentarse candidata al 
Parlamento Europeo. La diputada 
socialista, especializada en Estras
burgo en el tem a de la pesca, a par
tir de este instante, deberá resolver 
serios problem as relativos a la situa
ción de los arrantzales del otro lado 
de la m uga. Com o se recordará N i
cole Pery m antuvo recientem ente 
una en trev is ta  con P U N T O  Y 
HORA acerca de los refugiados 
vascos.

Si los porm enores del tem a rela
cionado con la pesca son discernidos 
por la d ipu tada  «kaskarot», como 
‘OS relacionados con los exiliados

políticos vascos, lo tienen claro los 
arrantzales de Euskadi Sur. Tom en 
no ta  de esto.

L as reacciones en la prensa

Las em isoras de radio, periódicos 
y todo sistem a de com unicación 
tam poco estuvo ajena a la hostilidad 
desatada contra Francia.

«El País» declaraba a G uidoni 
«em bajador non grato» y hab laba 
de la «m ala cabeza» del visitante. 
«La V anguardia» hacía referencia a 
que «la tentación de p lan tear los 
conflictos con nuestros vecinos, por 
graves que  resulten, costituye una 
práctica frecuente en nuestro país 
que responde a un concepto de pa
triotism o aquejado  todavía de sín
drom e histórico del 98». «ABC» ca
lificaba la visita de M auroy como 
«bofetada a la d ignidad nacional». 
«El Alcázar» titu laba en prim era pá
gina «España, hum illada e inerme», 
m ientras «D iario 16» ofrecía el beli
coso títu lo  de «G uerra  contra F ran 
cia» y «Pueblo», por su parte, inser
taba en po rtada  una inform ación 
titu lada  «La pesca no se arregla con 
fusilam ientos».

La prensa francesa, por su parte, 
tam b ién  e d ito ria liz a b a  sobre  el 
tem a. M ientras «Le M onde» recogía 
el sentir de la prensa m adrileña, ob 
servaba que «todos los ingredientes 
de un  enfrentam iento  están ahí, 
puesto  que las relaciones entre los 
dos países están  dom inadas por la 
pasión y todavía hipotecadas por la 
historia». El rotativo parisino finali
zaba asegurando que no sería co

rre c to  q u e  las co n d ic io n es que 
pueda acep tar M adrid para en trar 
en la C EE «no valgan m ás que el 
papel sobre el que  están escritas». 
«Le Figaro» juzgaba  com o in tere
sante el observar la dim ensión histó
rica que «España, su G obierno, su 
opinión en general, hasta los terro
ristas vascos dan  el asunto; a  F ran 
cia se le designa com o el G ran  
Satán que im pide a la desdichada 
E spaña desarro llar arm oniosam ente 
su paz interior...».

El G obierno español in ten ta ocultar 
su responsabilidad

« Veremos si el Gobierno español y  
el francés, de común acuerdo, y  por  
una serie de intereses, no quieren que 
esto se convierta en otro Sagunto». 
Son frases que se oyen por la locali
dad  vizcaína. Es el com entario  gene
ral, la preocupación vital de un pue
blo en estos días. Se m anejan cifras, 
datos... se com entan las declaracio
nes de unos y de otros. «El Gobierno 
español tenía conocimiento de que 
esta operación podría ocurrir. H ay  
una circular del 11 de febrero en la 
que se avisaba al Gobierno español 
que se iban a tomar medidas duras. 
Felipe lo sabía, o sea que tiene su res
ponsabilidad en lo ocurrido». La ad
vertencia en cuestión la hizo en pri
vado el director de pesca de la CEE, 
R aym ond Sim onet, al director gene
ral de pesca español duran te  su úl
tim o viaje a Bruselas el m es pasado. 
El aviso que consistía en que «la 
marina francesa estaba dispuesta a 
abrir fue so  si los tozudos de Onda-

Numerosos sectores viven de la pesca de una forma indirecta



rroa siguen provocando a las patrulle
ras■» llegó al G obierno de M adrid.

Son integrantes de tripulaciones 
de barcos incluidos en la ya famosa 
«lista negra» de la CEE, barcos que 
han sido fichados por faenar en 
aguas com unitarias sin la correspon
diente licencia.

O ndarroa tiene cerca de un cente
nar de barcos de altura, de los 
cuales sólo cuentan con la licencia 
28 ó 30. G ran parte de los restantes 
están en esa lista negra.

El am etrallam iento a que fueron 
so m e tid o s  los b a rco s  «B urgoa 
M endi» y «Valle de Atxondo» ha 
sido la chispa que ha desatado toda 
una infinita serie de apresamientos, 
multas y juicios. A partir de ahí, el 
futuro de O ndarroa y las próximas 
salidas a la m ar son temas de debate 
en asambleas, en la calle, y en todo 
centro de reunión: Las opiniones 
son diversas. Desde la firme deci
sión de que pase lo que pase «volve
remos a la mar», hasta la valoración 
del riesgo físico que supone hacerlo. 
De todas formas, hay algo en lo que 
todos están de acuerdo: «todos tene
mos que comer y  si no queda otro re
medio que ir a pescar en estas condi
ciones, iremos»■ «No tenemos muchas 
alternativas. Algunos podrán aguan
tar sin ir a trabajar un mes o dos, 
pero otros muchos no».

Bombardeo informativo

Por otra parte, el sentim iento de 
m anipulación a que están siendo so
metidos tam bién es tónica general 
en el pueblo costero. M ientras los 
pescadores salen a la mar, arriesgán
dose a que ocurran ametrallamien- 
tos, el G obierno español se cubre las 
espaldas denunciando y acusando al 
francés, «cuando Felipe González, su 
Gobierno, está también involucrado 
en el tema».

Arrantzales ondarreses señalarían 
asimismo el papel jugado  por la 
prensa y los medios de com unica
ción. «Ha sido un bombardeo conti
núo —señalaban—. A través de las 
páginas de los periódicos se descar
gaba el odio contra el Gobierno fra n 
cés intentando que éste se propagara 
en Ondarroa. De esta form a, ellos se 
curan en salud y  ocultan su responsa
bilidad».

O ndarroa sigue el hilo de todo lo 
relacionado estos días con el am e
trallam iento de los barcos. Las de- 
claracioes realizadas p o r Felipe 
González en una rueda de prensa 
tras su entrevista con el prim er m i
nistro francés, Pierre M auroy, son 
am pliam ente com entadas en la loca
lidad. El anuncio de Felipe G onzá
lez de la creación de una comisión 
de autoridades pesqueras de España 
y Francia para evitar incidentes en 
las respectivas aguas territoriales y 
el firme propósito de éste de hacer 
cum plir las normas establecidas, de
satan un cúmulo de hipótesis y posi
bilidades.

«Esto puede significar que la A r
mada española lleve un control a la

salida del puerto de Ondarroa sobre 
los barcos. Es posible que nos pongan 
uno o dos barcos y  haya que enseñar 
la licencia para poder pescar.

S i ellos han pactado esas normas y  
luego el Gobierno español no las 
cumple, es lógico que M itterrand pida 
explicaciones y  exija el cumplimiento 
de lo convenido. Y  la única form a po
sible de hacerlo es esa. Porque Onda
rroa no va a quedarse sin salir a la 
mar».

Ese es al menos el am biente que 
se vive en las asambleas del pueblo. 
Seguir pescando con todas las 
consecuencias, lo que quiere decir 
tam bién con todos los riesgos. « Y  si 
esta es la decisión final, —como nos 
com entaba un patrón de pesca— 
pondremos al Gobierno español entre 
la espada y  la pared, porque será im
posible detener a los barcos ondarre
ses, a no ser, como decíamos, que 
pongan buques de guerra cerrando el 
paso. Y  claro, si no lo hacen y  noso
tros seguimos faenando, Francia le 
exigiría responsabilidades. A l  Go
bierno español tampoco le interesa 
demasiado paralizar directamente a 
todos los barcos sin licencias, porque 
así será él quien se ponga al fren te  de 
la guerra. No está m uy claro lo que 
puede ocurrir».

«Pueden hacerlo -c o n tin u a  des
pués de una reflexión— y  a cambio 
prometer que se controlará más la 
importación de pescado comunitario, 
pero eso a nosotros no nos soluciona 
nada, mientras no podamos salir a 
pescar».

Para quien acuse de piratas a los 
pescadores ondarreses, la respuesta 
es bien clara y contundente: «Si no
sotros somos piratas, los franceses y 
el Mercado Común son contrabandis
tas». Com enta que ya a finales de 
enero, había entrado en el Estado 
español todo el cupo de pescado es
tipulado en las negociaciones de la 
importación de pesca com unitaria.

Acusan tam bién a la Administra
ción central de una falta total de 
planificación en el sector. «En los 
últimos quince años la flo ta  de arras
tre ha ido aumentando en grandes 
proporciones. Todo esto se ha hecho 
sin ningún tipo de planificación ni es
tudios de previsiones y, ahora, des
pués de la implantación de las 200 
millas se encuentran metidos en un 
montaje del que no saben cómo 
salir».

A unque la flota de arrastre, a 
nivel estatal, ha descendido, en On
darroa ha sucedido el fenómeno

Berrehun milla,
ez!

1977 urtean, 200 millak zirela 
eta, gai honi buruzko ezta- 
baida sortu zen. O ndarroan, 
itsas ertzeko zenbait herritan 
bezala, arazo honek bizitza 
aldaketa soposatu zuen. Herri 
h o n e tan , e ta  p rob lem atika  
honen inguruan, «Berrehun 
m illa  ez!» izeneko kanta 
kalez-kale abesten zen:
Guré zaharrak edonora joaten  

/ziren
arrain billa.
Terranoba ta A merikan itto

/ziren
hainbat milla.
Berrehun milla. Ez¡ Berrehun 
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Itsasorik urrunetan egona da 
euskal killa.
Kala barriak bilatzean bera
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zein habila?
Berrehun milla, EZ¡ Berrehun 
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/duten

berrehun milla.
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lege ixila.
Libertade denporetan ittotzeko 
korapila.
Berrehun milla, EZ¡ Berrehun 

/m illa, EZ¡
Ñongo legez?



contrario. La dism inución que se ha 
observado en el Estado español 
-c e rc a  de 500 barcos en el año 77 
en todo el litoral de las aguas com u
nitarias que han descendido a unos 
350 en la fecha actual— no ha sido 
reflejo de O ndarroa. Si en algunos 
años el núm ero de barcos se am i
noró, posteriorm ente sufrió un as
censo, en co n trán d o n o s con que 
jam ás ha habido más núm ero de 
barcos que los actualm ente existen
tes.

«Estas aguas son nuestras»

«En total y  para la flo ta  a nivel es
tatal, que son cerca de 350, habrá un 
centenar de licencias. Eso significa 
que los restantes 250 se arreglan 
como pueden y  que trabajan sin licen
cia, pero lo que es seguro es que no 
se quedan en el puerto  ».

Por otra parte, señalan la inexis
tencia de planteam ientos globales 
respecto a la problem ática de la 
pesca desde el G obierno central. «Si 
al menos tuvieran una pequeña re
conversión preparada, podrían salvar 
la cara durante al gún tiempo pero ni 
siquiera tienen eso. Por ahora el Go
bierno español se limita a intentar 
descargar toda la responsabilidad en 
el francés. Incluso el mismo Fraga 
con sus declaraciones contra Francia 
y  llenándosele la boca al hablar de 
los trabajadores de la mar, intenta 
capitalizar el tema políticamente, 
cuando todos sabemos que al Go
bierno central, a Fraga y  a todos los 
demás no les importa en absoluto el 
problema de Ondarroa. Incluso hasta 
el G A L hace un comunicado de pro
testa/».

O tro patrón de pesca afirm a ta
jantem ente: «esas aguas son nues
tras. A ñade que «hay que dejar bien 
claro que nosotros no hemos infrin
gido nada, que la única infracción 
que ha habido es la de Francia ro
bándonos nuestras aguas, donde 
hemos pescado desde siempre. No son 
quince infracciones las cometidas por 
un barco o veinte que ha cometido 
otro, sino que hay una sola infrac
ción: la de robarnos nuestro mar. 
Hay que dejar de hablar de papeleos 
y  licencias y  decir bien claro que esa 
es la única infracción».

«Los franceses —añade seguida
mente otro ondarrés presente en la 
conversación— se acogen a esas f a 
mosas doscientas millas. Esa es una 
frontera artificial porque ha sido 
creada artificialmente. Un reparto 
realizado entre el Gobierno español y

el francés y  en el que los pescadores y  
los que indirectamente viven de la 
mar, somos los más perjudicados. 
¿Que derecho tienen para imponernos 
esa frontera de las 200 millas?».

U no de los integrantes de la comi
sión preparada para  asistir a la en 
trev ista  con el su b sec re ta rio  de 
Pesca, nos da a conocer las últim as 
decisiones de la asam blea y los 
planteam ientos que llevan a M a
drid. «Nosotros estamos dispuestos a 
quemar todo el pescado de importa
ción que entre en el Estado español si 
no nos permiten salir a trabajar. En  
Madrid, también plantearemos la ne
cesidad de que el Gobierno español 
tome cartas en este asunto y  no per
mita la entrada de un kilo de pescado 
fuera  del cupo marcado. Aunque  
somos conscientes de que si el Go
bierno tomara una determinación así, 
entraría en juego la política del M i
nisterio de Comercio, ya  que se crea
ría un grave problema como es el de 
abastecer al mercado.

Vamos a Madrid, sencillamente, a 
explicarles qué es lo que puede pasar 
en Ondarroa. A decirles que no esta
mos dispuestos a morir de hambre y  
que sequiremos en la mar. Y  a pedir 
alternativas y  soluciones, si es que las 
tienen, respecto a Ondarroa».

En este pueblo costero de 13.000 
habitantes, viven directam ente de la 
pesca 6.000 personas. El núm ero de 
gente que confluye en el sector deri
vado de ella tam bién es num eroso. 
Por ello, cuando este ondarrés dice 
que si los arrantzales no salen a la 
m ar, O ndarroa queda paralizada, no 
deja de tener razón.

El problem a de fondo

El am etrallam iento  de los pesque
ros ondarreses ha hecho estallar un 
prob lem a que se estaba cociendo

desde hace años. D esde luego, se 
tra taba  de un problem a com plejo en 
el que están involucrados la CEE, el 
G ob ierno  francés y el G ob ierno  es
pañol. De este últim o hay que des
tacar su p legam iento  total a cual
qu ie r tipo  de decisiones de la CEE 
ignorando  deliberadam ente las re
percusiones que las m ism as puedan  
tener en el sector pesquero en el fu
turo. Pero cen trar el asunto  com o un 
contencioso en tre  los dos gobiernos 
centrales —com o se ha hecho— im 
plica ignorar la gravísim a responsa
bilidad del G obierno  Vascongado, 
que hasta ahora se ha lim itado a dar 
la callada por respuesta, respon
d iendo  a ú ltim a hora con una ver
gonzosa acusación de falta de infor
m ación procedente del G obierno 
español.

N o  es previsible que la en trada en 
la C E E  m ejore la situación del sec
tor pesquero. Las áreas de pesca tie
nen una extensión fija y poco puede 
variar su reparto  con el Estado espa
ñol en la C E E  o fuera de ella. 
A dem ás, no puede analizarse este 
tem a de form a aislada. Hay que 
tener en cuenta  que la CEE es un 
brazo  del im perialism o destinado  a 
favorecer los grandes m onopolios.

La en trada  en la C EE supondrá 
un du ro  golpe p ara  el cam po vasco, 
p ara  m uchas pequeñas y m edianas 
em presas y sólo favorecerá al gran 
capital.

La solución del tem a pesquero es 
difícil. Se está pagando  con justeza 
la labor depredadora  que la pesca 
irracional ha castigado al m ar du 
ran te  m uchos años.

El G obierno  central no quiere en
frentarse a la C EE y el G obierno  
V ascongado no tiene com petencias 
ni au to ridad  para a fron tar el pro
b lem a con un m ínim o de racionali
dad.



La amenaza del armador

«Si no te interesa, vete»
«Nosotros faenam os y  no tenemos 

licencia durante todo el año ya  que 
estamos en la fam osa lista negra». 
Son las palabras que inician el diá
logo con un arrantzale, emigrante y  
vecino de Ondarroa. Preguntado  
acerca de la situación creada desde el 
ametrallamiento de los dos pesqueros 
ondarreses asegura que ahora los ar
madores dicen que la guerra es gene

ral, que también me atañe a mí, por 
ejemplo, a todos los que trabajamos 
en el mar. Que por ello hay que lu
char jun tos y  un montón de cosas de 
este corte. Lo cierto es que nuestra si
tuación y  la del armador no son pare
jas, ni mucho menos». A continua
ción, precisa que los marineros 
llevan cobrando el mismo sueldo 
desde hace siete años, «cuando el co

legio de los niños, el pan, la carestía 
de la vida han subido cosiderable- 
mente».

«Respecto al problema —conti
núa— estoy de acuerdo en que nos 
atañe a todos, pero, ya  he dicho que 
los niveles son distintos. E l marinero 
que es el que consigue la pesca cobra 
un tanto por ciento, que es menor que 
el que cobra el patrón. Y  el que saca 
la mayor parte es el armador que no 
está en la mar, sino que está cómoda- 1 
mente en su villa». A hondando un 
poco más en este aspecto de la pro
blem ática de los pescadores, este 
em igrante afincado en O ndarroa re
salta la cuestión del control de la 
pesca recogida. «Si nosotros como 
m arineros tenem os un tanto  por 
ciento de la pesca, lo lógico sería que 
ejerciéramos algún tipo de control 
sobre lo vendido, por m uy mínimo 
que sea. Pero no es así. Y  eso que el 
Ministerio de Comercio recoge lo del 
control del pescado. Ocurre que el 50 
o 60 por ciento de la carga se vende 
en lonjas de armadores a los minoris
tas. La parte restante pasa a venderse 
en la subasta oficial reservada para 
mayoristas. Es al revés de lo que ocu
rre en Bajura —señala nuestro inter
locutor— ya  que allí todo el pescado 
se vende en lonjas y  es más fá c il vigi
lar lo que se ha vendido.

Llegas a puerto y  pesa y  vende el 
pescado el armador. S i la tripulación 
o parte de ella va a protestar pen
sando que han sido engañados y  exi
gen ver las cuentas, cae siempre la 
amenaza del despido». Com o ejem
plo de ello nos cuenta el caso de un 
barco  o n d arrés , el Peñab lanca:
«Esto fu e  lo que hicieron los arran- 
tzales de este barco. Querían ver las 
cuentas, porque estaba m uy claro que 
el armador les había timado. Pues el 
armador despide a la tripulación y  
esa misma tarde sale otra vez a pes
car con una tripulación nueva. Y ante 
todo esto —añade— nosotros no pode
mos menearnos. ’S i no te interesa, 
vete’, es la frase que siempre tienen a 
punto los armadores».

El asunto em pieza a complicarse 
cuando preguntam os por la organi
zación del sector m arinero... «Noso
tros como marineros no tenemos nin
gún colectivo o asociación. A sí como 
los de Bajura tienen las Cofradías de 
Pescadores en las que intervienen ar
madores y  el sector social de los 
arrantzales, en la Pesca de Arrastre 
existe una única organización que 
está form ada exclusivamente por A r
madores. Es la Unión de Armadores



de A Itura. Entonces, cuando el dele
gado de Trabajo dice que el salario 
regulador ha quedado fijado en ’X ’ 
pesetas, ’después de oir a la parte so
cial’, resulta que la parte social son 
los armadores. Lógicamente, esta 
'parte social’, la U.A.A. no reivindi
cará mejoras para el sector marinero, 
sino para la parte empresarial».

Los sindicatos tam poco parece 
que tienen m ucha im plantación en 
el sector pesquero a juzgar por las 
palabras de nuestro entrevistado: 
«No tienen mucha fuerza. Está ELA  
fundamentalmente, luego L A B  y  algo 
de CC.OO. Pero únicamente será el
20 o 30 por ciento el que está afiliado 
a algún sindicato». Esta batalla entre 
trabajador y arm adores que aparece 
como flotante en el am biente, pero 
sin signos de estallar es una «batalla 
perdida». Así la calificaba un vecino 
ondarrés «que aunque no vivo direc
tamente de la mar, es un problema 
que me afecta porque afecta a todo el 
pueblo de Ondarroa». Esta batalla se 
perdió en el año 77, cuando se llevó 
a cabo una huelga de tres meses por 
unas reivindicaciones p lanteadas por 
los arrantzales. «Fue una batalla 
dura, en la que ganaron los fuertes y  
perdieron los débiles».

Frente a todas las reivindicaciones 
laborales del sector m arinero, el 
caso de Pasajes es la espada de D a
mocles que in tentan utilizar los ar
madores. «Dicen que Pasajes fu e  a 
pique porque los marineros atacaban 
mucho, que los porcentajes sobre la

pesca eran excesivos etc. etc.,, quieren 
hacernos creer que el hundimiento de 
Pasajes como flo ta  pesquera vino a 
consecuencia de los planteamientos 
de fuerza  del trabajador. La realidad 
es distinta. Adem ás el armador de 
Pasajes era de corbata y  aquí no lo 
es. M ientras que allí tenían sus pro 
pios negocios al margen de la mar, el 
armador de Ondarroa lo único que 
sabe y  puede hacer es ir a pescar...

Pasajes se utiliza como amenaza 
hasta el punto de que cuando se dió 
el caso de que un armador que m an
tenía buenas relaciones laborales con 
la tripulación —porque no todos los 
casos son iguales— llega a acuerdos 
favorables para éstos y  concede días

de descanso a l mes, el secretario ge
neral de la Unión de Armadores, en 
una asamblea extraordinaria califica 
de gravísimo lo sucedido. ’Esto va a 
ser peor que Pasajes’ es la fra se  que 
utilizó».

Según este panoram a, las a lterna
tivas parecen no ser excesivam ente 
g ra tas  p a ra  estos tra b a ja d o res . 
Com o nos diría este em igrante que 
ya lleva varios años en O ndarroa, 
«aquí todos tenemos un esquema de 
actuación: lo mejor es callarse, p o r
que si no corres el riesgo de ir a 
parar a la calle». Con una dosis de 
hum or añadaría  después: «La escla
vitud del Kunta K inte es poca a l lado 
de la que sufrimos los marineros».



Menos licencias cada año
Desde que el 3 de noviembre de 

1976 el Consejo de Ministros de la 
C om u n id ad  Económ ica E uropea 
(CEE) decidió am pliar la jurisdic
ción de sus aguas, a partir de 1977, 
a doscientas millas, la flota pesquera 
vasca, que estaba sobredimensio- 
nada y sin ninguna planificación, 
comenzó a conocer la reducción de 
licencias de pesca y de las cuotas de 
pescado que podía capturar.

A quí empezó una nueva época a 
la que ni la Administración central, 
ni en estos mom entos la Vascon
gada, no se han enfrentado, dejando 
que el parcheo domine en la reduc
ción del núm ero de barcos y, sobre 
todo, en la disminución de planti
llas, abandonando en el paro, como 
en el resto de sectores productivos y 
de servicios, a miles de arrantzales.

Sin em bargo, tam poco se puede 
predecir que la entrada en la CEE 
sea la panacea, tal como algunos 
puedan esperar, ya que falta, en 
todo caso, la planificación seria de 
un sector y la búsqueda de puestos 
alternativos para quienes pertenecen 
a él.

Y en m edio de este caos, la Admi
nistración central sigue perm itiendo 
las continuas y abundantes explota
ciones de los países del M ercado 
C om ún con destino al Estado espa
ñol.

M ientras tanto, la evolución del 
núm ero de licencias y toneladas de 
capturas concedidas por la CEE a 
los pesqueros del Estado español, 
arrastreros en su mayoría con base 
en los puertos de O ndarroa y Pasaia 
fundam entalm ente, ha sido regre
siva desde el año  1979, y los apresa
mientos de pesqueros por parte de 
las autoridades marítimas francesas 
se han sucedido sin interrupción.

A partir de 1979, una vez que el 
prim ero de enero de 1977 la CEE

extendió sus aguas jurisdiccionales a 
doscientas millas, el núm ero de li
cencias y la cuota de capturas ha se
guido una curva descendente. Si en 
el año 1979 la CEE concedió 202 li
cencias, este núm ero ha ido dismi
nuyendo año tras año  hasta llegar a 
las 106 licencias concedidas para 
1984, con lo que supone un des
censo tam bién en la cuota de captu
ras.

Así, las sucesivas restricciones im 
puestas han supuesto un 50 por 
ciento de reducción tanto en licen
cias como en cuotas de captura, en 
un período de seis años. Esta dismi
nución ha ido acom pañada, signifi
cativamente, por un progresivo in
cremento de las importaciones de

pescado procedentes de la C om uni
dad Europea.

Según un inform e de la Cám ara 
de Comercio de Bilbao, ha sido a 
partir de la am pliación a 200 millas 
cuando se comenzó a ignorar unos 
derechos anteriorm ente respetados. 
Las anteriores m edidas tom adas en 
este sentido (3,6 y 12 millas, sucesi
vamente) habían respetado los dere
chos históricos adquiridos por las 
flotas vascas que faenaban en distin
tos caladeros del Atlántico Norte 
desde tiempos atrás. Este hecho his
tórico, por otro lado, tiene una ex
presión toponím ica de reconoci
miento, reflejada en todas las cartas 
de navegación del m undo, que se 
concreta en la denom inación de la 
Bahía de Vizcaya.

Año
Cuota de 
merluza

Cuota de
esp. asoc.

Cuota
total

Número de 
licencias

Captura por 
licencia

1979 15.500 1.000 46.500 202 232,5
1980 11.870 23.740 35.610 168 211,9
1981 10.500 21.000 31.500 142 221,3
1982 8.500 17.000 ' 25.500 130 196,1
1983 8.300 16.600 24.900 123 - 202,4



Euskararen inkestak

H aizelarren aspaldion euskararen jakiteari eta egi- 
teari buruz zenbait inkesta egina dute età bai on- 
dorio desberdinak atera ere. Batzuek diotenetik 

ez gaude hain gaizki edo uste baino hobeki gaude. Beste 
batzuek ordea inkesta horiek gaizki eginak daudela eta 
abar diote. Berrimetroak ez du inolako inkestagintzan lanik 
egin, baina Euskal Herrian zehar hamaika ibiltze egiten du 
età nahi al duzue bere usterik jakin?
Zer behar da hizkuntza bat galdua dela esateko edo buelta- 
rik ez daukala pentsatzeko? Eman seinale batzuk hizkuntza 
baten zisne kantua erabakitzeko eta euskara ez duzu hortik 
urrun aurkituko, beste aidera eroria dela ateratzen ez ba- 
duzu.
Inkestak egiten diren modukoak izaten dira. Aide hontatik 
Euskal Herrian oso desberdinak egin litezke, baina oso bai- 
korrik apenas. Berrimetroak jakin nahi lukeena ez da datu 
estatikoak noia diren, eboluzioa edo martxa noia doan bai- 
zik. Egoera normal samarrean datu estatikoak errealitatera 
hurbilkuntza dezentea eman lezateke, baina gure hizkun- 
tzaren kasuan datu horiekin gauzarik beharrezkoena eta 
garrantzizkoena airean gelditzen zaigu, alegia, ea noruntz 
goazen, ea galtzen ala irabazten ari garen, ea hondarrena 
disimulatzen ala-bejieUn errekuperatzen ari garen. Berri
metroak, ia begiak itxita, oraindik galtzen eta asko galtzen 
ari garela esango luke. galduta ez bagaude.
Badakigu euskaldun berriak ba direla eta jendea ikasten 
ari dela. Ba dakigu ikastoletan eta ikastetxeetan euskara 
irakasten dela. Baina noia eta zein neurritan? Neurri ho- 
rrek erlatiboa izan behar du, hots, según zer galera den, 
hortik neurtu behar da errekuperazioa neurrizkoa, neurritik 
gorakoa ala hurrik ere ematen ez diona den.
Zenbat galtzen ari gara? Hör zegok koska, inor gutxi ohar- 
tzen baita galeraren neurriaz. Inkesta on bat egiteko ez 
zaio hizkuntza jakiteari bakarrik begiratu behar, batez ere 
egiteari baizik. Mintzatzea, hitz egitea da nagusi. Jakitea 
bakarrik harturik ere. nolako jakitea de hori? Normalean 
erabiltzen ez den hizkuntza oso gaizki mintzatua izaten da, 
jakileen artean särtu arren.
Hitz egiteari buruz, berrimetroak nornahiri esperientzia 
triste hauxe proposatzen dio. Larunbat edo igande batez 
har kotxea eta bestelako itzuli bat emanez bezala. ibil he- 
rriz .herri età entzun plazan edo kalean jolasean ari diren 
■haurrek noia hiz egiten duten. Joan apuntatuz età bai ze-

rrenda beltza eta tristea ekarriko duela etxera. Probintzia 
bat hartzeko, Bizkaia adibidez, zenbat herri eta auzo uste 
duzu euskaraz entzundakoetan apuntaturik ekartzea? Eta 
hori estadistika guztietan euskaldun hustzat datozen herri- 
rik eta auzorik txikienetan. Zenbat uste duzu? Egizu 
aproba eta gero hitz egingo dugu. Probintziarik euskaldu- 
nena den Gipuzkoa harturik ere. martxa hori urte batzuk 
atzerago doa. baina hortxe ere joan zen urteko uholdea be- 
zain indartsu eta erruki gäbe doala ohartuko zara.
Euskaraz badakiten baina erabiltzen ez duten haur horien 
hizkuntza nolako dela uste duzu? Zelebrea benetan. gaizki 
hitz egitea zelebrea baldin bada. Gauzarik normalenak esa
teko erreztasunik ez daukate. Hitz batez. ez da beren hiz
kuntza. Hitz batez. ez dira euskaldunak. Hori gazteei eta 
zaharragoei ere berdintsu gertatzen zaie. Euskaraz ba daki- 
tela esaten dugun hirutatik biren euskara hizkuntzaren afu- 
silamendu garbia da. Guzti hau ez dugu puritanismoaren 
ikuspegitik begiraturik esaten. Ez. adiskidea. Hizkuntza 
ondo ala gaizki egiteak ez gaitu hainbeste arduratzen. 
gaizki egiten den hizkuntza galera osotik hurbil dagoelako 
baizik. Euskara normaltzen baldin bada. berriro ere eus
kara ona egingo da. Horren bildurrik ez izan. Baina euskal- 
duntzat jotzen diren hirutatik bik euskara txarra hitz egiten 
badute, beste ondorio beltzagoaren abisua duk hori.
Gaurko haurrik gehienek euskaraz nola hala jakin. baina 
egiten ez badute. hurrengo pausua euskara txar horixe ere 
ez jakitea izango da. eta oso berehala gainera.

H ar kotxea eta ibil. Egin nahi baduzu plangintza 
bat. goizean eskualde bat. arratsaldean beste bat 
eta hórrela. Probintzia bat berehalaxe pasatua 

daukazu. Bidé batez paraje ederrak ikusiz. Euskal Herri 
guztia ere laster daukazu egina. Ez da lan zaila teknikaz. 
Oso plangintza erreza eta objetiboa egun erdian egin deza- 
kezu. Pasa herriak eta herrixkak, pasa auzoak eta auzox- 
kak, pasa etxe bakarrak ere eta haurrik inguruan badabil. 
entzun eta aurrera. la ia pasoan entzutea aski da. Ez dago 
auzo eta auzoxka guztiak ikusi beharrik ere. Ehuneko ha- 
marren bat aski da. eskualde guztia zabal samar harturik. 
Egizue hori eta gero hitz egingo dugu.



Comité Intemacionalista de Donostia

Por las sendas de 
Jon Agirre la solidaridad

De un tiempo a esta parte, la solidaridad con la lucha de 
liberación de los diferentes pueblos se materializa en la 

práctica tam bién en Euskadi. Hace aproximadam ente cuatro 
años, en Donostia, un grupo de personas sensibilizadas por la 
situación por la que atravesaba El Salvador y tras una charla 
en la que puntualm ente el F.D.R. daba cuenta de los trágicos 
avatares del área centroamericana, lograron asentar las bases 
de lo que hoy es el Comité de Solidaridad Intemacionalista. 
Mariaje, Mikel, Antton, Roberto y Oscar, representantes del 
Comité de Solidaridad de Donostia, explican en la presente 
entrevista a PUNTO Y HORA en qué consiste su militancia 

intemacionalista, así como las acciones que se han ido 
enm arcando dentro de este nuevo frente de lucha, según 

ellos, imprescindible en el combate cotidiano de las luchas 
que se vienen desarrollando en el seno del movimiento de 

liberación del pueblo vasco.

P. y H.: En fecha no m uy lejana, 
los Com ités de Solidaridad Inter- 
nacionalista com enzaron a im
plantarse en Euskadi. ¿Cóm o in
t e r p r e t á i s  lo s  C o m i té s  el 
internacionalism o?
A N TTO N : «Los Comités nacieron 
en principio como respuesta solida
ria a la lucha de E l Salvador, 
a p ro x im a d a m e n te  hace cuatro  
años. A raíz de unas charlas orga
nizadas en torno a l tema en San 
Sebastián, a ias que acudieron re
presentantes del F.D.R., empeza
mos a funcionar en tom o a reunio
nes de carácter amplio y  abierto. 
Poco a poco, entre unas ocho o 
diez personas logramos hacer cami
nar un Comité de ayuda a E l Sa l
vador que más adelante se convir
tió, en la m edida en que los 
receptores de la solidaridad se iban 
ampliando, en Comité de Solidari
dad Intemacionalista hacia todos 
los países en lucha. S i en una pri
mera etapa los temas que nos ocu
paban giraban en torno a la solida
ridad con Nicaragua, E l Salvador, 
o Guatemala, lo cierto es que el 
abanico de la solidaridad se fu e  
abriendo a toda Am érica Latina, 
Oriente Medio o incluso hacia los 
pueblos que en Europa luchan por 
su liberación.

Para interpretar e l contenido que 
damos al internacionalismo, es pre
ciso partir de una idea elemental, 
basada en la unidad de las luchas 
de todos los pueblos del mundo por 
su libertad. Considerando que los 
diferentes pueblos contamos con 
enemigos comunes y  cuyo expo
nente más significativo es el Im pe
rialismo norteamericano, nuestra 
lucha y  actividad solidaria hace que 
parta del convencimiento de que 
ayudando a esos pueblos en su libe
ración, estamos contribuyendo a re
forzar nuestra propia lucha*.

Una solidaridad de base
P. y H.: Teóricam ente convivís en 
el Com ité m ilitantes de diferentes 
ideologías.
M A RIA JE: «Aquí habría que ex 
plicar que la solidaridad que noso
tros interpretamos es de base. De 
pueblo a pueblo. Es una solidaridad 
política que para nada se parece a 
la puram ente asistencial, dedicada 
a hacer caridad con los pueblos 
pobres... E l carácter que nosotros 
damos a la solidaridad es auténtico 
y  hace que los Comités por mucho 
que se abran o sean unitarios, exis
tan sectores de gente que se des-



marque de los mismos. Y  ese des
marque, evidentemente, viene dado 
por el propio carácter de las luchas 
de liberación que apoyamos. Por
que precisamente lo que apoyamos 
como intemacionalistas, es una sa
lida ju sta  y  real a los problemas es
pecíficos de cada pueblo. Nos iden
tific a m o s  con los respec tivos  
procesos revolucionarios del mundo, 
y  claro, en la medida en que esas 
luchas no son asumidas por deter
minada gente, es cuando se da la 
espantando lógica de quienes no 
tienen cabida en el Comité. Pero 
partiendo de la concepción ju sta  de 
la solidaridad, insistimos, los Comi
tés tienen un carácter abieto y  uni
tario».
P. y  H.: ¿Podríais hacer un breve 
balance de vuestras últim as accio
nes de solidaridad?
M IK EL: «Fundamentalmente nos 
hemos centrado en la amenaza de 
intervención y a n k i en Centroamé- 
rica y  el Caribe. E l tipo de trabajo 
desarrollado por el Comité, podría
mos resumirlo en diferentes res
puestas. Unas veces hemos optado 
por las movilizaciones en la calle, 
distinguiéndose en este sentido las 
concentraciones en distintos puntos 
de Donostia, pasando por manifes
taciones e incluso encerronas, como 
la toma del consulado de Chile. 
Nuestra tarea más importante tal 
vez haya sido la de intentar infor
mar a la opinión pública y  llamar 
la atención acerca de los graves 
problemas con los que se enfrentan 
en otras latitudes. Por medio de la 
agitación y  propaganda, carteles, 
artículos en la prensa, charlas en 
diferentes barrios y  pueblos, con 
proyecciones de películas o film inas  
incuidas, hemos logrado poco a 
poco contactar con la gente. Tam 
bién conseguimos entrevistas por la 
radio, concretamente para explicar 
la situacón en Guatemala e infor
mar acerca del Tribunal Perma
nente de los Pueblos. Sobre E l Sa l
vador y  la crítica situación por la 
que atraviesa Nicaragua al ver peli
grada su soberanía...».

«Hemos realizado campañas de 
recogidas de firm as de solidaridad, 
así como denuncias para ser envia
das como moción a los ayuntamien
tos. También podemos destacar y  
dentro del espectro de los trabajos 
asistenciales, la organización de 
brigadas vascas para Nicaragua, 
destinadas al corte del algodón o la 
recogida del café. Asimismo, hemos

O scar, m ilitan te  del Com ité, estud ian te  de 
D e re c h o . E n  u n a  m an ife s tac ió n  an ti-  
O T A N , m ien tras portaba  una pancarta 
co n tra  la intervención U SA  en C entroam é- 
rica , los an tid istu rb ios le lanzaron  un «pelo
tazo». El resu ltado : pérdida parcial de vi
sión en un ojo

aportado nuestra ayuda para la 
construcción de alguna escuela u 
hospital también en Nicaragua. 
M uy interesante, por cierto, ha sido 
para nuestro Comité de Donostia la 
campaña que en Navidad realiza
mos en torno a la recogida de m e
dicinas y  juguetes destinados a los 
niños nicaragüenses y  que tuvo 
mucho éxito».

Un juguete para cada niño 
nicaragüense

Evidentem ente, todo este tipo

de trabajo, según afirm an los entr- 
vistados del Com ité de Solidari
dad  donostiarra, hace que sus 
p lanes adquieran  paulatinam ente 
un techo m ás am bicioso del que 
hasta la fecha han cubierto  a 
través de su m ilitancia. N o cabe 
duda, que la propia dinám ica de 
los Com ités, ha abierto un hueco 
im portante e im prescindible, en 
form a de un frente m ás a m ante
ner en la ya cotidiana y especíñca 
lucha del pueblo vasco.
P. y  H.: H abéis m encionado la 
cam paña dedicada a la recogida 
de juguetes destinados a los niños 
«nicas». ¿Cóm o surgió esta inicia
tiva?
OSCAR: «L a  campaña se llevó a 
cabo a instancia de una carta que 
recibimos en el Comité procedente 
de la Asociación de ’Niños Sandi
nistas L u is  A lonso  Velásquez 
Vimos que era m uy positiva la idea 
de trabajar en la campaña de j u 
guetes para enviarlos a Nicaragua e 
inmediatamente entramos de lleno 
en ella. Para ello utilizamos fu n d a 
mentalmente la infraestructura de 
las escuelas, ikastolas y  algunos ba
rrios y  pueblos. Recogimos gran 
cantidad de juguetes, y  no sólo esto, 
también logramos hacernos con el 
dinero necesario para pagar el 
container del barco donde irían ¡os 
juguetes y  medicinas rumbo a N ica
ragua. A ún no hemos recibido res
puesta de los niños sandinistas pero 
la esperamos en breve».

«Lo que también habría que re
saltar —es de nuevo Mikel quien

C en troam érica , pun ta de lanza de las luchas de liberación nacional



puntualiza— de la campaña de j u 
guetes, es que supuso una experien
cia muy interesante teniendo en 
cuenta que nos permitía al Comité 
llegar a amplios sectores de la p o 
blación. Particularmente teniendo 
en cuenta que a finales de año, el 
Imperialismo estaba azotando como 
nunca con su amenaza de interven
ción directa contra Nicaragua. 
Mucha gente acudió a nuestra lla
mada, sensibilizada por los aconte
cimientos. Maestros, padres de f a 
milia, niños, etc., nos preguntaron 
por la situación nicaragüense. La  
iniciativa supuso un foco  de aten
ción importante de solidaridad con 
el pueblo de Nicaragua por una 
parte, mientras que por otra, el 
Comité pudo llegar a sectores que 
por una o otra razón no había lle
gado aún».

Finalm ente matiza en esta cues
tión, que la gran acogida que tuvo 
la iniciativa del Comité no hu
biera sido tal sin contar con la 
buena disposición de los enseñan
tes. Estos se responsabilizaron de 
llevar adelante la cam paña en sus 
respectivos centros de enseñanza, 
contando para ello con la infor
mación precisa del propio Comité 
de solidaridad.

Rem arca M ariaje que se hacía 
indispensable en torno a la cam
paña que los enseñantes explica
ran a los chavales el fondo real de 
la misma. «Porque lo importante 
era aclarar y  especificar que los j u 
guetes no estaban destinados a los 
niños pobres, ni se enviaban a las 
’misiones* sino que se enviaban a 
los niños de Nicaragua porque para 
ellos la Navidad iba a ser diferente, 
al tener a sus padres combatiendo 
en la frontera. La explicación, por 
tanto, debía ser real y  pedagógica 
al mismo tiempo».
P. y H.: Centroam érica parece 
estar siem pre p resen te  en los 
Comités de Solidaridad ¿y el resto 
de los pueblos en lucha tanto de 
Europa como del llam ado Tercer 
Mundo?
ANTTON: «Antes hemos aclarado 
que efectivamente el Comité de Do- 
nostia surgió como m uy vinculado 
con E l Salvador. Después nos dedi
camos al resto de la zona y  también' 
llevamos a cabo acciones de solida
ridad con el cono Sur americano, 
con Argentina, Chile, etc. Pero 
también es verdad que debemos ser 
consecuentes con las luchas que en 
el mundo se van materializando con

A ntton: «N os solidarizam os incluso con 
m ovim ientos de liberación que surgen en 
Europa»

éxito y  teniendo en cuenta todo 
ésto, no nos podemos olvidar que 
Centroamérica es la punta de lanzd 
hoy en día de la lucha antiimperia
lista. Paralelamente nos solidariza
mos con el resto de los movimientos 
revolucionarios, incluso con aque
llos que surgen en Europa. De 
hecho, y  por poner un ejemplo, 
cuando la lucha de Irlanda del 
Norte discurría en torno a la f a 
mosa huelga de hambre hasta la 
m uerte que protagonizaron los 
presos políticos internados en cár
celes de máxima seguridad británi
cas, realizamos acciones de solida
r idad  hacia  e llos enm arcadas  
dentro de la lucha de liberación na
cional irlandesa. Idénticamente m a
nifestamos nuestra protesta m e
diante m ovilizaciones tras las 
m atanzas de palestinos en los 
campos de refugiados de. Sabra y  
Chatila...»
P. y H.: Euskadi y  los pueblos en 
lucha. ¿Cómo analizais este fenó
meno?
M IKEL: «Como todo pueblo in
serto en la dinámica de lucha de li
beración nacional y  social, en E us
kad i hay im portantes tareas a 
cubrir. Una de ellas es precisa
mente la relativa a la solidaridad. 
Sin embargo, a primera vista este 
frente de lucha solidario con otros 
pueblos, parece que supone- restar 
atención a los problemas que aquí 
vivimos todos los días. Pero nada 
más lejos de esa supuesta realidad. 
A través del espacio creado por los 
Comités y  que tiene un hueco bien 
importante en la lucha, queremos 
insistir en que uno de los aspectos 
prioritarios de todo proceso revolu
cionario es el internacionalismo. 
Apoyando todas las luchás del 
mundo, especialmente a las más

avanzadas, aseguram os nuestra  
propia victoria y  paralelamente la 
de otros países en fa se  de su libera
ción».

Mikel continúa diciendo que en 
ocasiones hay quien critica a los 
C om ités de so lid arid ad , sobre 
todo observando tem as específicos 
como el paro o la am nistía y que 
requieren una prioridad respecto a 
otros. Pero lo uno no está reñida 
con el otro. «Es más —señala— la 
bandera de la solidaridad in tem a
cionalista refuerza aún más si cabe 
la lucha que libramos en Euskadi y  
precisamente es una consecuencia 
lógica de la lucha de liberación na
cional vasca».
P. y H.: ¿Qué coordinación existe 
entre los Com ités de solidaridad 
de Euskadi con otras organizacio
nes similares de otros pueblos de 
Europa o del m undo?
RO BERTO : «En M adrid cada dos 
meses mantenemos una coordina
ción de los distintos movimientos de 
solidaridad con el pueblo salvado
reño. Aparte, mantenemos contac
tos puntuales con otros organismos 
de solidaridad con Nicaragua. 
Entre nosotros, aquí en Euskadi, 
por supuesto, estamos perfecta
mente coordinados para así poder 
llevar adelante unidades de acción 
en el espacio específico que antes se 
ha hablado ».

«Un ejemplo de la coordinación 
a n iv e l in te rn a c io n a l  —a ñ a d e  
M ikel— es la iniciativa sandinista 
para mandar brigadistas a Nicara
gua cuando el peligro de interven
ción era claro. Pueblos como el ca
nadiense, norteamericano, vasco, 
holandés, etc., se volcaron respon
diendo en apoyo del sandinismo. De 
esta fo rm a  y  mientras el pueblo ni
caragüense debía defender a la p a 
tria amenazada en la frontera, los 
brazos de brigadistas acudieron a 
cortar e l algodón y  café. Evidente
mente este es un ejemplo ilustrativo 
de la coordinación internacional de 
todo el movimiento de solidaridad».

Brigadistas en un pueblo en guerra
P. y H.: H ablando  de las brigadas 
organizadas por los Comités. ¿Qué 
criterios seguís para la selección 
de hom bres y m ujeres aspirantes a 
brigadistas?
ROBERTO: «Los criterios que se
guimos para form ar las brigadas, 
hasta ahora de verano, aunque ya  
hemos organizado nuevas expedi
ciones recientemente en invierno, 
en prim er lugar tenemos en cuenta



la buena disposición y  voluntaridad 
de aquellos individuos que quieren 
prestar algún tipo de servicio y  que 
consideran oportuno conocer y  pro
fundizar en el proceso revoluciona
rio sandinista. Uno de los princi
pios básicos indudablemente es el 
de la solidaridad. La mentalización 
del fu tu ro  brigadista en el sentido 
de que va a llevar a cabo una ac
ción solidaria es vital. De alguna 
manera esta disposición intem acio
nalista exige un respeto hacia el 
proceso nicaragüense. Sería impen
sable que los brigadistas vayan a 
envangelizar o dictaminar y  poner 
en cuestión todo un proceso en N i
caragua. Las últimas brigadas que 
hemos organizado en invierno, han 
tenido dos aspectos distintos. Uno 
de producción, tratando de agluti
nar gente dispuesta a ir a Nicara
gua para realizar labores fu n d a 
m entalmente rurales, como es la 
recogida del café, sin exigirse nin
guna especialidad técnica. Por otra 
parte, se han organizado brigadas 
técnicas, por así decirlo, form adas 
por personas con una determinada 
cualificación, bien en salud, en edu
cación... administrativos, técnicos 
agrícolas, etc. Esta gente aparte de 
demostrar el conocimiento en la 
materia, así como su solidaridad, 
ha respondido sin pedir a cambio

ningún tipo de compensación».
C ontinúa diciendo que lo im 

portan te  a la hora de organizar las 
brigadas, ha  sido el m entalizar a 
los voluntarios en la realidad nica
ragüense actual. D e ahí que los 
brigadistas deben  aceptar el vivir 
en las condiciones de un pueblo 
en guerra, con todas las lim itacio
nes que ello im plica, tan to  psíqui
cas com o físicas.

«Cuando nosotros enviamos a 
Nicaragua a un grupo de hombres 
y  mujeres —interviene M ariaje— al 
corte de café, no aseguramos la 
producción nicaragüense, sino que 
aportam os con e l esfuerzo, el 
tiempo, el dinero... a la causa san
dinista. Y  esto es m uy importante, 
porque los dos m il y  pico in tem a
cionalistas que han acudido en 
estas brigadas procedentes de dis
tintos puntos de mundo a Nicara
gua, desde miles de kilómetros de 
distancia, sirve de estímulo a los 
campesinos y  trabajadores nicara
güenses. Trabajando ju n to  a ellos 
les demostramos que Nicaragua no 
está sola, que muchos ojos desde di
ferentes lugares del planeta siguen 
de fo rm a  solidaria la revolución 
sandinista. Evidentemente tiene un 
gran valor moral el hecho de que 
en Nicaragua no se sienta el pueblo  
aislado fren te  al Imperialismo. A

través de la propia convivencia di
recta entre ’nicas’ y  europeos se 
cristaliza la solidaridad y  se vive de 
fo rm a  más real y  auténtica».
P. y  H.: Sin em bargo, en cierta 
m edida el aventurerism o podría 
a traer a  personas que observan 
otro  atractivo bien d iferente a la 
so lidaridad en N icaragua. 
M A R IA JE : * L a s b r ig a d a s se 
componen de personas que provie
nen de países desarrollados, en los 
que existe una crisis profunda de 
valores. De ahí que se de e l caso de 
personas que busquen en Nicaragua 
la salida a su problema particular.
Y  pretenden resolverlo como quien 
va a l psiquiatra. Este aspecto noso
tros lo hemos combatido y  conti
nuaremos en esa dinámica. Cuando 
mandamos a alguien a Nicaragua, 
se trata de mostrar de fo rm a  prác
tica la solidaridad. Debe estar p re 
sente la disciplina, ya  que los briga
distas van a depender de un proceso 
determinado que se está viviendo en 
Nicaragua. N o nos cansaremos de 
insistir en este tema. Por tanto, que 
nadie vaya buscando en las briga
das ni solución al paro, ni a sus 
vacíos personales, crisis, etc. Tiene 
que quedar explícitam ente acla
rado, insisto, que la solidaridad ex i
gida es m ilitante y  disciplinada, 
aunque cueste mucho esfuerzo lle
varla a la práctica de fo rm a  organi
zada».

Es cierto, y  así quieren consta
tarlo  los representantes del Com ité 
de D onostia, que asum iendo en 
teoría todos estos criterios m encio
nados, una  vez en N icaragua y 
desbordados, algunos brigadistas, 
po r la situación, no han  respon
dido com o lo esperaba el Com ité. 
Pero la brigada en su conjunto, 
n o rm a lm en te  m an tien e , en  la 
m ayoría de los casos, una actitud 
consecuente.

Maniobras contra Nicaragua y la 
solidaridad intemacionalista

Pasa M ikel a señalar los sucesos 
ocurridos en N icaragua y que 
debió  protagonizar algún indivi
duo  de la  brigada vasca de ve
rano. La p in tada que apareció 
frente a la em bajada  española en 
la ciudad nicaragüense de León 
en solidaridad con ETA, tuvo 
consecuencias nada agradables a 
nivel diplom ático. El gesto del su
puesto vasco que realizó la p in
tada sirvió p ara  d ar p ie a la  in
toxicación y a la m anipulación de 
la prensa que afirm aba que la  bri



"Que nadie vaya buscando en las brigadas 
solución al paro, ni a sus vacíos persona- 
les9 crisis, etc. La solidaridad que se exige 
es militante y  disciplinada"

gada vasca eran todos sus elemen
tos «terroristas» de ETA. Todo 
ello fue unido al cúmulo de m ani
pulaciones habidas ya tras la de
tención de Gregorio Jiménez, ex
liado vasco en Costa Rica. Sirvió, 
en definitiva, de alim ento para 
m ontar toda una cam paña sucia 
para así desprestigiar al Gobierno 
sandinista.

«Es importante decir —matiza 
A ntton— que la misma maniobra 
serviría tanto al Gobierno de M a
drid como al de EE.UU. para tra
tar de aniquilar el movimiento de 
solidaridad intem acionalista  en 
pleno auge en aquellos momentos». 
P. y H.: Para m antener m aterial
mente los Comités sin duda se ne
cesitan medios. ¿Recibís ayudas 
oficiales?
OSCAR: «El mantenimiento de los 
Comités proviene fu n d a m en ta l
mente de nuestros bolsillos. Prácti
camente todas las actividades que 
hemos señalado antes, las pagamos 
de las arcas del propio Comité. 
Para llevar adelante las campañas 
de tipo asistencia/, como la reco
gida de medicinas, de juguetes, etc. 
tratamos en principio de acudir a 
instituciones tales como ayunta
mientos... a fin  de logran financiar 
gastos de envío e incluso de reco
gida de ciertos materiales. Trata
mos hoy en día de llegar a sectores 
de profesionales, desligados en 
cierta medida de la dinámica del 
Comité. Ejemplos de logros alcan
zados a iniciativa de los Comités, 
son la asistencia médica de varios 
jóvenes ’nicas’ enfermos poliomelíti- 
cos, en el Sanatorio de Górliz, sub
vencionados por la Diputación de 
Bizkaia, otro caso que podemos re
cordar es el de un chaval ciego 
también nicaragüense, herido en la 
guerra y  que a su vez fu e  asistido. 
Evidentemente precisamos ayuda de 
instituciones oficiales para cubrir 
las necesidades más acuciantes. 
Desde aquí nos gustaría pedir una 
mayor atención y  apoyo económico 
más decidido por parte de ayunta
mientos, diputaciones, etc.»

Llegar a un ambiente obrero, una 
meta a corto plazo

En estos momentos, señalan

nuestros entrevistados, tienen en 
proyecto la ampliación de sus ar
chivos, así como de libros para au 
m en ta r el bagaje  in fo rm ativo , 
pero sus recursos resultan insufi
cientes. Tam poco cuentan con lo
cales y ese factor es imprescindi
ble para poder llegar a todos los 
sectores y conseguir la ampliación 
de m ilitantes en el m ovim iento de 
solidaridad intem acionalista.
P. y H.: Finalm ente ¿qué perspec
tivas y planes de trabajo tienen los 
Comités de solidaridad a corto 
plazo?
ROBERTO: «El principal plan sin 
ninguna duda es la lucha. Y  en este 
orden nuestros esfuerzos se orienta
rán a tratar de evitar en la medidú 
de nuestras fuerzas, mediante movi
lizaciones y  diferentes acciones, la 
invasión de Nicaragua y  e l resto de 
Centroamérica planificada por la 
Administración norteamericana. A

encuentra una bien importante que 
es la de consolidarnos como Comi
tés, buscando recursos humanos y  
económicos, pretendiendo con ello 
llegar a diferentes sectores que de 
una form a u otra no llegamos. Te
nemos que conseguir llegar a los 
profesionales, insertarnos en el m o
vimiento obrero. Ahora mismo esta
mos utilizando las últimos detalles 
del número 2 de la revista ’A desa- 
lambrar’ que editamos los Comités 
de solidaridad internacionaliza de 
Euskadi».

La revista de los Comités sin 
duda es modesta, pero m ediante 
su difusión, el m ovimiento inter
nacionalista va paulatinam ente te
niendo incidencia a lo largo y 
ancho de Euskadi. La lucha an
tiim perialista comienza a sentirse 
y ese com ún denom inador -basado 
en la explotación y opresión y de
pendencia frente a las aspiraciones 
de soberanía nacional y social de 
los diferentes pueblos, en Euskadi^ 
se vive en la propia carne.

«Los planes de Reagan —ter
mina diciendo un intem aciona
lista— son claros. Trata de acabar 
con los diferentes procesos revolu
cionarios. Y  en respuesta la solida
ridad debe jugar un papel fu n d a 
mental y  en esa medida animamos

corto plazo debemos de tratar de 
desenmascarar ante la opinión p ú 
blica esas elecciones que Reagan ha 
impuesto en E l Salvador para lo
grar sus fines de injerencia. Entre 
nuestras perspectivas, asimismo, se

al pueblo vasco a que se una en un 
solo grito para parar todos los 
planes de agresión imperialistas».

L a cam paña de 
jugu e tes para 
los n iños de 
N icaragua tuvo 
n o tab le  éxito



desde dentro

Xabier Sánchez Erauskin

Morir,

E s una m ala noticia 
pero se la doy ¡Lo siento!

H an llam ado por teléfono 
y le dicen que se ha m uerto 
ese Bergamín que vino 
a visitarlo hace tiempo»
Y el funcionario me mira 
desde la puerta con tiento 
y yo me quedo callado 
y él se retira en silencio.

Roto, triste y abrum ado 
se me agolpan los recuerdos 
y sobre todo aquel rostro, 
sus ironías, sus gestos, 
en la postrera visita, 
en aquel últim o encuentro 
cuando el cristal y las rejas 
acentuaban el inmenso 
farallón que separaba 
nuestras almas, nuestros cuerpos.
Era la extrem a im potencia 
de no oírnos, sólo vernos 
y de saber que la risa 
era tan sólo un pretexto 
para cubrir el adiós 
definitivo y postrero.

Recogido ahora en la celda, 
reducido en mi aislam iento, 
voy rum iando, desgranando 
el haz de mis sentim ientos.

Estoy solo ante la m uerte, 
ante la m uerte y los m uertos 
y es el propio Bergamín

vivir
el que me enseña en sus versos 
a descifrar el vacío, 
el infinito silencio 
de los sepulcros, del aire, 
de las angustias, del miedo.

Porque si él supo esperar 
con estoicismo sereno 
la m ano de nieve oscura 
que le condujera al sueño 
de sus hondas intuiciones, 
de sus voces, de su verbo, 
a mí. su ausencia, la celda, 
la soledad, el destierro 
de esta cárcel que no cesa, 
me sitúan al albero 
de una m uerte no anunciada 
pero que crece al acecho.

M e has enseñado a vivir 
y m orir den tro  del ruedo 
de una trágica corrida 

en la que toro y torero 
frente al desprecio o la burla 
del que sólo oculta el m iedo 
ofrecen la dignidad 
de su atroz enfren tam iento  
cuando encarando el destino 
brindan  sus astas, su acero, 
antes de m orir m atando, 
antes de m atar m uriendo.
M e has enseñado a m orir 
tal vez a vivir ¡M aestro!

1 de setiembre 1 983 
Nanclares de la Oca
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Ley del Euskara(l)
A hora nos vienen con la angelical promesa de una 

Ley sobre el Euskara (anunciada ya en el artículo

9 del Amejoramiento. Nos vienen ahora, cuando 
durante estos cuatro años en el Parlamento Foral todo han 
sido zancadillas y cachondeos en torno al Euskara.
No solamente durante estos últimos decenios, sino durante 
siglos, desde la invasión, todo ha sido ridiculizar el Euskara 
con el hiriente «lengua de aldeanos» y el fanfarrón e 
hilarante «hábleme en cristiano». Todos a porfía habéis 
ridiculizado el Euskara, los ocupantes y los 
colaboracionistas interiores de las capas sociales «de bien», 
los maestros de escuela en primer lugar, seguidos del clero 
bajo y alto, ignorante para más señas. Esto se puede 
demostrar con pruebas. En pleno Parlamento Foral, el 
Euskara se convirtió en el hazmerreír de ciertos señorones. 
Lo que no aclaran es que esa Ley es impensable, no es 
factible, porque la mayoría manda. Y con 20 votos no hay 
mayoría. Solamente si a los 20 votos socialistas sumamos 
los tres del PNV podría pensarse en una protección 
decidida a la lengua de los Nabarros (la lengua de los 
vascones. que somos nosotros, recordémoslo una vez más). 
Estos cálculos del 20 más 3, o del incipiente 21 (UPN más 
CP) más 3. nos trae recuerdos amargos, un verdadero 
desinflar de globos de ilusión.
¿Recuerdan el 37-33 de la anterior Legislatura? Aquello 
quedó en agua de borrajas, se desbarató, se derritió como 
la cera, se disolvió en la mayor de las miserias políticas que 
jamás le haya podido ocurrir a Nabarra. ¿Quién lo 
desbarató¿Recordémoslo noblemente: el PSOE. con su 
continuo y empecinado votar con la Derecha, enemiga 
acérrima y visceral de todo lo que huela a vasco porque 
¡piensan ellos equivocadamente! Lo vasco les va a 
desmontar del Poder en Nabarra. Desde luego, no lo echó 
por tierra ni Herri Batasuna ni Amaiur ni EE ni PNV. 
Nadie debe olvidar, si posee memoria política, aquellos 
noviazgos PSOE-PNV durante las elecciones del año 1977. 
¿En qué quedó tal noviazgo dos años después? Ya lo 
advertí al principio de la campaña electoral del 15-J del 77 
y a las 12 y media de la noche en llamada telefónica del 
PNV de Iruñea. en cuya llamada me comunicaban el envío 
de propaganda electoral y solicitaban nuestro apoyo y su 
reparto por estos lares. Y la repartimos (entonces, aún no 
existía HB). Pero aquí todos nos empeñamos en tropezar 
mil veces en la misma piedra: Pactos-traiciones-noviazgos- 
luunas de miel-pactos-cambalaches-juegos malabares- 
traiciones-pactos-traidores.
Con qué cara me vienen ahora, y a estas alturas políticas e 
ideológicas, hablándonos de una Ley del Euskara! En la 
Junta Superior de Educación, y como miembro que fui de 
la misma en nombre del Parlamento Foral. tuve que 
soportar humillaciones sin cuento, risitas simuladas.

cuchicheos entre babas y tabaco, por defender unas 
escuálidas ayudas para la lengua de nuestros mayores y de 
nuestros hijos, algunos de los cuales también lo hablan.
Ahí están las actas para quien las quiera consultar y leer.
Se las puedo proporcionar.
Un aparte: Alguien dirá que se perdieron millones para las 
ikastolas porque dejamos de ir al Parlamento Foral. Voy a 
dejar claro algo que no expliqué en su día: Si hubiéramos 
estado, los «progres» de corbata y alfiler foral no hubieran 
votado a favor de las ikastolas. sino en contra, como así lo 
hacían en ocasiones anteriores sobre otros asuntos. No 
seamos ingenuos.
Dicho lo cual, el parlamentario foral José Manuel Alemán 
Astiz tuvo que callar la boca a un parlamentario de la 
difunta UCD (algunos de ellos están hoy en UPN y AP 
bajo el PDP) porque éste se andaba cachondeando de 
Alemán a causa de su intervención en Euskara. Un 
parlamentario foral de UCD que, dicho sea de paso y 
como recuerdo histórico, casi siempre aparecía borracho a 
las sesiones de Pleno y Comisión...
El señor Goya, natural de Bera de Bidasoa. también 
parlamentario foral por HB.tuvo que pedir un poco de 
consideración a su intervención en Euskara ante la tribuna. 
Hasta el punto de que el presidente se vió en la obligación 
de exigir silencio a varios miembros de UPN que se 
estaban cachondeando del Eusara del señor Goya por el 
simple hecho de ser Euskara y no por lo que decía ni por 
cómo lo decía. Esto es así y que nadie me salga negándolo. 
Hago esta advertencia porque conozco gente que es capaz 
de negar la fe de Jesucristo ante el mismo crucifijo, incluso 
en pleno Parlamento Foral. de lo cual también tengo 
pruebas, pruebas amargas.
No nos vengáis ahora a dorarnos la píldora con el Euskara. 
amparándoos en el artículo 9 del Amejoramiento Foral. 
Mantengamos nuestra decencia política. Venís 
hablándonos de una Ley del Euskara cuando, en las 
sesiones que se celebraron referentes a ese Amejoramiento. 
tanto luchamos Alemán y yo para que se declarara lengua 
oficial en Nafarroa entera. Y todos os reiais de nosotros, 
incluidos los socialistas, aunque éstos solapadamente, 
amparados y escudados en las parrafadas del presidente 
Arbeola en esa lengua.

Y en el Amejoramiento no se establece, porque 
vosotros, socialistas, no quisisteis, que el Euskara 
sea oficial en todo el territorio sino en 

determinadas zonas, en la «reserva», a lo indio. ¡Pero 
ahora me habláis de una pomposa Ley del Euskara. según 
ese artículo 9 del Amejoramiento!
A otro perro con ese hueso. (Otro día detallaré hechos).

Xabier de Antoñana
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G onzález se  lim itó a pedir sacrificio  en la pequeña pan ta lla

A.Villarreal
El presidente se asom ó a la pe

queña pantalla  para  pedir sacrifi
cios, com prensión y solidaridad. 
Algún ciudadano de a pie se ha 
quejado y lam entado qué a ver 
cuando esas com parecenc ias se 
hacen para  cosas de distinto signo. 
Porque la  presencia presidencial en 
las 625 líneas siem pre obedece a 
motivos similares. Por o tra parte, la 
TVE sigue desem peñando fielm ente 
su papel de arm a disuasoria. Para 
alejar al público de los grandes 
temas cotidianos. Para presentar la 
política y el papel de los políticos 
como droga adorm ilante.

La m ujer del César
El tópico ha dicho siem pre que la 

mujer del César, adem ás de ser 
buena, ten ía  que  parecerlo . El 
dicho, traducido al franquism o y 
asumido por algún procer de la 
época como C am ilo Alonso Vega y 
aplicado a los gobernadores civiles 
venía a decir que el general pedía a 
los sátrapas provinciales ser castos, o 
por lo menos, cautos. La frase se ha 
recordado en estos días cuando ha 
saltado el escándalo m urciano, con 
presidente autónom o —periodistas- 
CESID— escándalo incluidos.

Los «cien años de honradez» de 
los socialistas han saltado por los 
aires tras conocerse el intento de so
borno, al fin y al cabo por una 
mierda de dinero, de unos periodis
tas de la capital pim entonera por 
parte del secretario de F inanzas del 
PSOE regional. El tem a ha sido u ti
lizado por los politicólogos para 
marcarse largas recesiones sobre el 
poder y la corrupción. Pero pocos se 
han deten ido  a hacer inform es ex
haustivos sobre la retahila de peque
ñas o grandes corrupciones que 
tiene que soportar, con agrado, 
desde luego, una cierta prensa que 
sirve m ás a los poderes establecidos 
que al pueblo  o a los lectores. Se ha 
sacado a relucir la ética socialista, 
en este cam po, a fuer de sinceros, 
cayendo en los vicios y defectos de ;

otros partidos e ideologías. En nom 
bre precisam ente de la pureza de 
esa ética, el presidente autonóm ico 
m urciano fue cesado. Por la credibi
lidad  del partido . U n  partido  que 
debe  ir sa b ie n d o  q u e  el p o d er 
adem ás de desgastar, corrom pe, y 
sobre todo cuando  andan  por medio 
tipos que  para  el año  de la austeri
dad  que se nos recom ienda vivir, se 
au toaum en taron  sus retribuciones 
nada m enos que en un 17 por 
ciento. N o  está m al la ejem plari
zante subida cuando  desde las ins
tancias centrales se recom endaban 
para  los trabajadores subidas algo, 
m ucho m ás m odestas.
Perpetuo socorro 

N o es la virgen a la que hay que 
encom endarse, un tan to  devaluada 
desde luego desde el m om ento en 
que D on R um asa cayó en desgracia,
o se descubrió el pastel, que viene a 
ser lo m ismo. D on R um asa ya pa
rece definitivam ente abandonado, 
por el cielo y por la tierra. En dos 
próxim os meses la  literatura sobre la 
caída, un tan to  contenida hasta 
ahora, prom ete ser m ultitudinaria. 
«Perpetuo socorro» hay que pedir 
an te  la  que  se nos puede venir en
cim a, si prospera el descubrim iento 
de tantos y tantos «salvadores» 
com o son, han sido y serán en este

pueblo . Y a sólo le falta a D on R u
m asa, en este show, la aparición de 
un obispo com o esos que había  
antes, tipo  tro tam undos, sin diócesis 
p rop ia , para  tender la m ano a la 
oveja descarriada para  volverla al 
redil. A dem ás, el cuadro  lacrim ó
geno del asunto  se ha concretado 
con la aparición o salida al escena
rio público de la tal am iga, la ín
tim a, la m ujer del m ejor am igo, que 
ha hecho trizas la im agen de familia 
un ida que  ofrecían los rum asinos en 
su refugio londinense, tal vez para 
ejem plarizar con im ágenes el dicho 
«fam ilia que reza unida, perm anece 
unida». Porque no es lo m ism o rezar 
en Som osaguas, barrio  residencial 
m adrileño  de a lto  copete, que en 
L ondres, o  en Jam aica. L íbranos, 
señor ¡

S eñor alcalde
V aya geta que le echó usted al 

asunto! Porque uno  cualquiera en 
su caso se hub iera  qued ad o  en ca
sita, hub iera  ape lado  a cualquier en
ferm edad  real o sim ulada para  la



excusa de turno y hubiera evitado el 
espectáculo vergonzante de figurar 
como la soga en casa del ahorcado. 
El pluriempleo en política tam bién 
es malo y seguram ente el señor 
M auroy habrá pensado que no es 
bueno ser al mismo tiempo alcalde 
de una ciudad como Lille y premier 
de un país que m ata moscas a caño
nazos, que defiende sus aguas como 
si estuviera reeditando la guerra de 
las M alvinas y corta las redes de 
pesqueros extranjeros con misiles. 
Desproporcionado. Si un día los 
franceses exportaban sus ideas de li
bertad, igualdad y fraternidad a 
medio m undo y a parte del otro, 
hoy corremos el peligro de que este 
ensayo que han efectuado en el 
Golfo de Vizcaya sea asum ido por 
los países rivereños que en el 
m undo son, que ya un día se apun
taron en cadena a las tesis de las 
200 millas. Los franceses pasarán a 
la historia como padres de otra re
volución, sin respeto a los derechos 
hum anos de por medio, y habrán 
contribuido tam bién a dar ánimos a

B oyer insiste en perspectivas optim istas

la industria arm am entista que, a 
estas horas, está haciendo cuentas 
sobre el núm ero de pesqueros exis
tentes en el m undo y que puedan 
convertirse en potenciales blancos 
de alguna patrullera. Vaya, vaya con 
la proverbial amistad hispano-gala 
que se vino abajo cuando a un Mi
nisterio o a un capitán de patrullera 
se le puso en las narices, o en otro 
sitio, dejarse de gaitas y em puñar las 
armas y, desde luego, disparar. Para 
escarmiento. Para sacar a colación 
palabras, rabietas, operaciones a 
altos tribunales...

Empresarios amenazantes
Al menos, así se lo han hecho 

saber a Barrionuevo. Le han dicho 
que en medio del clima de inseguri
dad que nos azota, el delincuente 
goza de un mayor clima de seguri
dad  y se encuentra más protegido 
que los ciudadanos honrados (como 
nosotros, parece que les faltó decir,
o a lo mejor lo dijeron, los em presa
rios). Tras este encuentro con Ba
rrionuevo, con la Seguridad C iuda
dana como tema, los empresarios 
harán otro tanto con el titular de 
Justicia.

Se espera que hagan igual que 
con Barrionuevo: elogiar con unani
m idad a las Fuerzas de O rden Pú
blico, «a las que no consideran cul

pables de la actual situación» según 
palabras de los propios empresarios. 
Am én de am enazar, aunque velada- 
m ente, con llegar a. autodefenderse. 
O rganizando la variada gam a que 
hoy se ofrece en el mercado: desde 
piquetes hasta grupos organizados. 
Al fin y al cabo, millón más, millón 
menos, millón arriba, millón abajo, 
no va a estar ahí el problem a preci
samente. Empresarios que en estos 
días han vuelto a enzarzarse en dis
putas con motivo de la sucesión del 
catalán Ferrer al frente de la clase. 
Los de M adrid no están muy de 
acuerdo con la sucesión propuesta y 
diseñada y el mismo Cuevas, e l 'n o 
m inado, encuentra contestación por 
no ser precisamente eso: empresario.

En este cisco, con Juntas genera
les de los grandes de la Banca, con 
que se sacia la política impuesta 
desde el G obierno, llega Boyer y va 
y dice que pese al pesimismo de 
café, los auténticos sindicadores eco
nómicos como la Bolsa, y las inver
siones indican a las claras lo contra
r io : Q u e  la s  p e rsp e c tiv a s  son 
optimistas. Y el que no se consuela 
es porque no quiere.
Para no olvidar

Ya han term inado los carnavales. 
A fortunadam ente. Porque tan to  car
navaleo en muchos casos huele a 
imposición o fom ento oficial. Antes, 
el régimen los prohibió. A hora, re
comienda, inculca, y hasta financia 
su proliferación. En pocos casos sin 
em bargo llega a hacerse realidad eso 
de «disfraza tu cuerpo, desnuda tu 
alma», aunque algunos lo hubieran 
querido al contrario. Que en Anda- 
lucia, Pepote se convirtió en Don 
José, para figurar al frente de la 
Junta de A ndalucía, aunque, en la 
práctica pasa a ser más que otra 
cosa un poste repetidor en A ndalu
cía de los dictados de la Moncloa. 
Así de simple. La historia se sigue 
escribiendo con los mismos estilos y 
con los mismos textos. Las modifica
ciones, leves, muy leves.
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Zertan ari garen

O rain dela zenbait astetako egunkari batetan 
ipui bat irakurri nuen. Ba om en zen idazle 
bat, età errege bat. Erregea euskaltzale 

om en zen, età idazleak euskaraz idazten bait zuen, 
deitu om en zion, età bere bizi guztian idatz zezala 
agindu om en zion, età lan hartarako  liberatu om en 
zuen.
Idatzi età idatzi, gauza polit asko sortu om en zuen 
gure idazleak bizitzan zehar, età gazte izatetik, urteak 
joan  urteak etorri, urte  batez behintzat zahar izatera 
iritsi om en zen.
N on konturatzen baita  inork ezin dezakeela bere 
lanik irakurri, bera  baita  erresum a guztian euskaraz 
dakien azkeneko pertsona!

*  *  *

Euskaraz idazten (edo izkiribatzen, batzuek esaten 
bait dute) dugunok, zertan ari gara?
N ik usté dut, litera tu r lanean zerbait egiten dugunok 
behinik-behin, bi «proiektu» hauetako  batetan  ari ga
rd a  nahi-ta-ez:
1.— egun batez gure lanak erdal h izkuntzetara itzu- 
liko direla pentsatzen dugu, eta horretan  dugu espe- 
rantza, eta orain euskaraz euskaldun jaio garelako 
edo-ta modan dagoelako idazten dugu.
2.— geroko euskal literatura inportanteago baten  es- 
perantzan idazten dugu geurea, gu etorriko denaren 
azpia eta ongarria izan gaitezkeelako ustetan.
Euskal idazle gehienek esango dizute seguru aski bi- 
garrenaren gisako proiektu bate tan  aritzen direla. 
Baina, otoi, ikus dezagun datu  pare bat.

*  *  *

Ustez m unduan lau eredu daude, guk ja rra ik i ditza- 
kegunak (azken batez bi dirá: hil ala bizi, baina es- 
kala batetan  aipatuz gero:)
1.— Irlanda. G aelikoa osoa gutxiren hizkuntza da

(%5a, denak elebidun), eta, «m irakulu»rik gertatuko 
ez balitz esaten den bezala. lehentxeago-geroxeago 
laster hilko da erabat.
2 — Quebec. K apitalism oaren bam ean  eta Estatua 
puxkatu gabe eredu daitekeena. Baina Q uebec-en 
frantses m intzoko gehiengoa dago (%80a, elebidunak 
hala ere), eta gutxiko eskualdean dago.
3.— Georgia. Sozialism oaren bam ean  eta Estatua 
puxkatu gabe eredu daitekeena.B aina G eorgian esate 
baterako denek dakite georgieraz, eta denetatik  
%20ak bakarrik daki errusieraz.
O har bat hem en: G eorgiako eta Quebec-eko abertza- 
leek, beren egoerak nahiko larritzat dauzkate (!).
4.— Finlandia. M ende haseran suom iera hizkuntza 
desagertzekotan zegoen —sudierak eta em isierak  
ito ta—, eta orain  osasun betean bizi da, hori bai be- 
rezko Esta tu batetan.

*  *  *

Euskal H ernán , nork bere eredua hau ta tu  du: Espai- 
nia-zaleek Irlandakoa, PNV-zaleek Q uebec-ekoa, fe- 
derazio-zaleek G eorgiakoa, eta independentzizaleek 
Suom i edo Finlandiakoa.
Euskarak, ordea, eta halako putzuan oraindik ez da- 
goelarik, inoren antza izatekotan, Irlandarena du.
Eta, Irlandan  bezala, sakon-sakonezko iraulketa 
batek —ustez independentziak— bakarrik  salba le- 
zake.

* * *

H asi garen idazleengana bueltatuz, eta hase- 
rako galdera berreginez: zertan ari gara? 
«Ezertan» ez aritzea, gurean, denez, inposi

ble bait da, eta batean-bestean aritzea, ez da batere 
berdin!

Pablo Sastre



Justo de la Cueva Alonso

Los demócratas españoles de 
Euskadi y su complejo

Primero te dan asco. Y enseguida te mueven a 
lástima. Por razón de oficio y de dedicación 
política me veo forzado a leer cada día sus paridas 

en la prensa y las revistas y a escucharles vaciedades, 
muestras de ignorancia enciclopédica y estupidez 
invencible por la radio y la televisión. Son, vaya fauna, los 
demócratas españoles. Ojo. Digo los demócratas españoles, 
no los fascistas reciclados. No hablo de un Martín Villa o 
un Carro o un Arespacochaga, por ejemplo. Hablo de 
quienes bajo Franco demostraron, si no otra cosa sí ésta, 
que eran demócratas españoles. Un Alzaga, un Pablo 
Castellanos, un Aranguren, un Pedro Altares, un Pedro 
Calvo Hernando, un Sartorius, un Camacho. Fueron un 
día antifascistas, demócratas españoles. Y cito nombres no 
porque me refiera aquí específicamente a ellos sino como 
ejemplos orientadores de la especie de gente de la que 
quiero hablar.
De tarde en tarde (procuro espaciarlo cuando puedo) tengo 
que ir a Madrid. Y entonces les veo. Inevitablemente me 
producen asco y lástima.
Andan obsesos con Euskadi. Enfermos de Euskadi, 
padeciendo el complejo de Euskadi. Fruncen el ceño 
salmodiando su horror «por lo del Norte». Tiemblan 
porque «lo del Norte» va a acabar con su triste invento, 
con su remedo de democracia. Gimen apostrofándote: 
«¡Estáis locos;». «!Nos lleváis al desastre;». «!Por el amor 
de Dios, ceded;». «¿Quién os creéis que sois?».
Confesaré que no he convencido a ni uno solo. Tal vez 
conseguí inquietar, y mover a que luego rumie lo dicho, a 
alguna excepción. Mi receta es invariable. Les enfrento con 
nuestros recuerdos comunes. Les recito lo que ellos y yo 
decíamos, escribíamos, votábamos en seminarios, asamblea
o Congresos clandestinos. Les obligo a reconocer que yo 
sigo, como hacemos en Euskadi, diciendo —y haciendo— lo 
mismo que entonces. Les fuerzo a aceptar la evidencia de 
que su práctica de hoy significa una claudicación, una 
represión de lo que fueron un día sus anhelos, sus 
ilusiones, sus reivindicaciones. Coloco su democracia 
española de mierda de hoy frente al espejo de nuestros 
proyectos para una democracia auténtica de entonces. No 
digo ya a los que entonces se autoproclamaban 
revolucionarios, porque a esos es pan comido confrontarles 
con su actual hipocresía revolucionaria.
Utilizo como test definitivo el de la tortura. Testimonios 
internacionales, denuncias actuales de jueces y obispos, de 
diputados y periodistas, juicios como el de Herrera,

evidencias.... Les recuerdo sus anticonstitucionales leyes 
(Antiterroristas, Asistencia Letrada, Habeas corpus, etc, 
etc.) Y les enfrento con la imposibilidad fáctica de saberse 
cómplices encubridores o al menos consentidores mudos de 
la tortura y seguir sintiéndose demócratas. Les afirmo que 
seguir viviendo cada día sabiendo que su régimen tortura 
sin luchar contra él es, desde luego, una cobardía pero 
también una inevitable degeneración para un demócrata. 
Cuando me invocan su personal inocencia, que en 
principio admito, les recuerdo a otras decenas de millones 
de «inocentes»: Los alemanes que no eran nazis pero 
callaron sumisos, cobardes, colaboradores pasivos y 
muchas veces cómplices forzados ante el genocidio 
antisemita.
Invariablemente al llegar aquí, tras un incomodísimo 
silencio, me invocan las diferencias. Las mejoras, parciales 
dicen, pero reales y valiosas respecto del franquismo, que 
«ésto» ya no es como la dictadura.
Se rompe entonces el precario diálogo cuando, rotundo, les 
digo que es peor. Precisamente porque se disfraza de 
democracia con su ayuda. La cosa suele acabar como el 
rosario de la aurora cuando remato que además de 
cobardes y demócratas degenerados lo que pasa, lo que les 
pasa a ellos con Euskadi, es que nos tienen envidia a los 
vascos. Envidia porque ellos se han rendido y nosotros no. 
Envidia porque ellos se acojonan ante la brutal violencia 
nazifascista supérstita en los cuerpos represivos y nosotros 
luchamos contra su tiranía. Envidia porque ellos se han 
resignado a ser súbditos y nosotros no. Envidia porque 
ellos se fuerzan cada mañana a tragarse el sapo del 
imposible milagro que ha hecho de policías y carceleros 
bestiales, de jueces venales y funcionarios corrompidos, de 
militares autocráticos y sediciosos, los inexistentes pilares 
de una inexistente democracia. Y nosotros no tragamos ni 
ese sapo ni ninguno.

Envidia porque los vascos nos negamos a 
conformarnos con este que ellos dicen es un 
Purgatorio mejor que el Infierno anterior. Envidia 

porque seguimos aspirando al Paraíso. «¿Recuerdas 
todavía —les digo—?». Y canturreo la vieja estrofa: «La, 
Tierra será un Paraíso, la patria de la Humanidad»... 
Pobres cobardes degenerados demócratas españoles. 
Empiezan dándote asco. Acaban moviéndote a lástima....
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M arin es yankis en la  fro n te ra  honduro-salvadoreña.

J. Kanpolo
C on la excusa de las posibles ac

ciones m ilitares que la guerrilla en 
El Salvador pudiera llevar a cabo 
durante la  cam paña electoral, alre
dedor de 2.500 m arines yankis se 
asentarán en la  frontera honduro- 
salvadoreña.

Procedentes del C om ando Sur de 
Estados Unidos, de la  base del canal 
de Panam á, la fuerza norteam eri
cana será desplazada hacia la fron
tera entre los dos países centroam e
ricanos donde com enzarán unas 
m an io b ras  d en o m in ad as  «A lerta 
Emergencia».

El F ren te  F arabundo  M artí de Li
beración N acional (F.M .L.N .) va
loró al desproporcionado envío de 
soldados yankis com o «un acto de 
agresión directa», al tiem po de m a
nifestar que los guerrilleros respon
derán a la  provocación.

El FM L N  aegura que en M ora- 
zán y C halatenango, bastión de la 
resistencia, el Ejército yanki piensa 
descargar una  fuerte ofensiva. Parte 
del contingente norteam ericano, asi
mismo, procede de la Brigada élite 
82 con base en Carolina del N orte y 
que participó en la invasión de G re- 
nada.

N o hay que olvidar que luego de 
las m aniobras «A huas Tara» realiza
das recientem ente, la fuerza esta
dounidense —alrededor de 2.000 
m arin es- continúan  en la base hon- 
dureña. T odo ello unido al reforza
miento de asesores del Pentágono, 
tanto en H onduras como en El Sal
vador, la  intervención con toda se
guridad podría  estar bien próxima.

L a  A d m in is t r a c ió n  R e a g a n  
apuesta de form a determ inante por 
la nueva farsa electoral en  El Salva
dor. E n  esta  ocasión , la  C asa 
Blanca, olvidándose de las recientes 
masacres protagonizadas por los 
«Escuadrones de la m uerte», p re
tende vender a  la opinión pública 
una «nueva im agen dem ocrática 
para C entroam érica». Para ello, «los 
«subversivos» guerrilleros deben ser 
exterminados.

El candidato H a rt en ascenso
E ntre tanto , Estados U nidos vive 

la euforia de la  guerra  entre los res
pectivos candidatos dem ócratas a la 
C asa Blanca. Pese a que Reagan 
continúa siendo el favorito, el Par
tido  D em ócrata  continúa enfren
tan d o  a sus diferentes candidatos a | 
lo largo de todos los Estados.

Sin duda el candidato  G ary H art 
está logrando arreb a tar el terreno al 
favorito del Partido  D em ócrata, 
W alter M óndale. El joven senador, 
en com paración con el resto de sus 
correligionarios, aspirantes a la Pre
sidencia U SA, publicitariam ente pa
rece, tal y com o observan los segui
dores del circo m ontado  alrededor 
de la carrera  al poder, conseguir una 
im agen que m ucho recuerda a la del 
desaparecido presidente John  K en
nedy.

El pasado  m artes, G ary  H art, ga
nab a  las prim arias en R odhe Island, 
M assachusetts y  Florida. M ientras, 
W alter M óndale, perdía respecto a 
H art, tam bién  en el E stado de W as
h ington y N evada, quedando  iguala
dos en O klahom a. Concretam ente 
en W ashington, H art superaba a su 
p rincipal contrincante en un cinco 
por ciento. H asta ahora, figuran en 
la carrera  dem ócrata, en prim er 
lugar, M óndale con 243 delegados, 
en segundo lugar H art con 137, y a 
continuación G lenn  con 30, M cGo- 
vern 17 y Jackson 16. E1 can<fidat0
de color Jackson, difícilm ente po

d ría  ya esperar que la situación le 
fav o rezca . M áx im e te n ie n d o  en 
cuen ta  que el tono de su piel no es 
precisam ente la garan tía  p ara  alcan
zar un  «record» en el cam ino a la 
C asa Blanca. M ás aún  y si tenem os 
en cuenta  que en definitiva y contra 
todo  lo que se pueda pensar, en 
EE .U U . apenas partic ipan  en la 
elección al p rim er m andatario , un 
tre in ta  p o r  c ien to  de p ersonas. 
N egros, chícanos, portorriqueños, 
nacionalizados norteam ericanos, que 
p odrían  apostar por Jackson dada 
su m arginación en el país del tío 
Sam , ni tan  siquiera están en el re
gistro; otros, fo rm arán  la  gran le
gión de abastencionistas. Sin em 
bargo, los dem ócratas pon iendo  a 
Jackson en el «ring» de candidatos, 
p re tenden  d ar m ás credibilidad al 
circo que  se está m on tando  previo a 
la d ispu ta  final en tre  los colosos de 
uno  y o tro  p a rtid o  USA.
H art, según le~ re tra taba  reciente
m ente  el d iario  «Le M onde», perte
nece a  la «generación de occidenta
les de la posguerra». Y uno de los 
detalles de su curriculum , sin duda 
m ás im portan te , es el de m antener 
en una  trayectoria in tachable y  sin 
escándalos, según revelan las fichas 
oficiosas y  oficiales. Este últim o 
dato , es bien  im portan te a tener en 
cuenta en EE .U U . Y ha sido el p rin 
cipal tem a a investigar por los segui-



dores de Ronald Reagan.
W alesa y la guerra de los crucifijos

En la ciudad polaca de Garwolin, 
recientemente, se originaban serios 
problem as, dando  una vez m ás 
lugar y espacio a Polonia en las pá
ginas internacionales. En la escuela 
agrícola de la citada ciudad, una 
parte del alum nado —que no todo 
como destacan los grandes titulares 
sensacionalistas de la prensa occi
dental— m ostraba su protesta ante 
«el atentado a la libertad» perpre- 
tado por los comunistas en el poder. 
Protestaron e hicieron llegar a dife
rentes entidades internacionales su 
versión de la situación polaca una 
vez más. Esta vez sería utilizado el 
gesto di Gobierno de retirar crucifi
jos del centro escolar, para que 
tanto desde dentro del país socialista 
como fuera de él se abundara en el 
tema polaco. A partir de la retirada 
de crucifijos de las aulas de la es
cuela agrícola de Garwolin, alumnos 
y padres protagonizaron m anifesta
ciones en señal de protesta. Ni qué 
decir que el propio W alesa, apoyó 
abiertam ente a la parte hostil a la 
decisión gubernam ental. A partir de 
este nuevo incidente, en Occidente, 
de nuevo salía a colación el «amor- 
dazam iento a las libertades clerica- 
listas polacas». Los m edios de 
comunicación, incluso los más pres

tigiosos, al tiempo de destacar que 
con motivo de tales sucesos, «la es
cuela ha sido cerrada hasta nueva 
orden», anunciaban que los piado
sos alumnos contrarios a la decisión 
del G obierno, iniciarán una peregri
nación auspiciada por W alesa al 
M onasterio de la famosa Virgen 
N egra de Jasna G ora en Csesto- 
chowa.

Sin embargo y pese a que nos en
contramos a un paso del siglo XXI, 
hay que recordar el principio de en
señanza laica im pulsado tanto en 
Polonia como incluso en los países 
occidentales que se reclam an pro
gresistas. La Iglesia polaca, en re
presentación de su secretario episco
pal, m antuvo una reunión para 
tratar el tem a con el «Nobel de la 
Paz» Lech Walesa,

Entre tanto, los medios de com u
nicación perm anecen mudos a la 
hora de inform ar acerca de los par
tidarios de la enseñanza laica. ¿Qué 
dirían los viejos líderes de la Revo
lución burguesa y liberales si levan
taran la cabeza? «Walesa es dife
rente».
Las luchas que se preparan en 
Irlanda del Norte

Recientemente se destacaba en 
grandes titulares de la prensa, el 
atentado perpretado contra un di
rectivo de prisiones en Irlanda. Pos
teriorm ente continuaba la ofensiva 
de la resistencia norirlandesa con 
nuevas acciones. Todo ello, cuando

G erry Adams, presidente del Sinn Fein herido en atentado

se prepara una nueva huelga de 
ham bre hasta la m uerte en la pri
sión de máxima seguridad de Maze. 
Los presos del movimiento de libe
ración nacional norirlandés, arries
garán su vida como en la huelga úl
tima, en la que perecieron varios de 
ellos, por negarse la señora Tatcher 
a distinguirlos como políticos.

La situación en Irlanda del Norte, 
particularm ente a raíz de los últimos 
acontecim ientos y ten ien d o  en 
cuenta todo lo que próxim am ente se 
prepara, está m uy lejos de caracteri
zarse por la calma. Al tiempo de ter
m inar la presente crónica, Gerry 
Adams, presidente del Sinn Féin, 
partido político socialista norirlan
dés era herido de bala en un aten
tado atribuido a los ultraderechistas 
protestantes. Adams, diputado del 
Parlam entode W estminster, aunque 
no participa en la citada Institución, 
en el m om ento de ser alcanzado por 
los disparos de sus agresores, salía 
de declarar de un juicio.

Tam bién en Irlanda del Norte, la 
guerra sucia está presente. La situa
ción norirlandesa y la de Euskadi 
aunque con las diferencias lógicas, 
parecen cam inar de form a paralela 
desde uno y otro rincón de Europa. 
Incluso esta misma sem ana, los 
medios de comunicación destacaron 
el intercam bio sostenido entre el mi
nistro Barrionuevo y expertos britá
nicos en la lucha contra el «terro
rismo» de Irlanda del Norte.

G erry Adams, al parecer fuera de 
peligro, pese a no pertenecer a nin
guna organización arm ada, ha sido 
sentenciado a m uerte por los opues
tos a las reivindicaciones de autode
terminación de Irlanda del Norte. El 
presidente del Sinn Féin fue elegido 
en su cargo, en Congreso del partido 
celebrado en noviembre pasado en 
D ublin (Irlanda libre). Sucedió a 
Ruary O’Bradaigh que se mantuvo 
al frente del partido durante 14 años 
(ver PUNTO Y HORA n. 329).

Evidentemente, una cruda lucha 
se viene anunciando para los próxi
mos días en Irlanda del Norte.

mundo
comentario semanal



Los «verdes» — «grünen» en el idiom a— están de moda en buena parte de Europa occidental 
desde mediados de la década anterior. N o son ni «rojos» ni «azules», ni de izquierdas ni de 

derechas, son simplemente pacifistas y ecologistas que tem en la demencial carrera 
arm am entista y el constante deterioro de la naturaleza. En sus filas se aglutinan los 

«desencantados», los que creen que ya sólo merece la pena luchar por el equilibrio ecológico.
Los partidos «verdes» están form ados por una increíble heterogeneidad y en ellos tiene un gran 

peso la juventud. N o hay en ellos programas definidos, y sus dirigentes no cuentan con una 
sólida preparación política en la mayoría de los casos. La ilusión por un m undo más hum ano 
es lo que mueve los corazones de esos jefes y sus seguidores, aunque hay que destacar que el 
esquema clásico de jerarquías no cuenta aquí con privilegios. Todos los «verdes» se hablan de 

tú a tú; son, en definitiva com pañeros del pacifismo a ultranza y en la lucha por im pedir la
construcción de más centrales nucleares.

«Cara y cruz del Partido Verde alemán»
José Miguel Romana

En la República Federal de Ale
mania los «verdes» luchan desde el 
año 1978 por una sociedad que base 
su modelo económico en el creci
miento cero, para  así poder d ar res
puesta a los problem as ecológicos. 
En A ustria  cu en tan  con m enos

fuerza, en realidad no pasan de ser 
unos cuantos grupúsculos sin verda
dera unidad. Sin em bargo, en 1979 
lograban im pedir la puesta en fun
cionam iento de la prim era y única 
central nuclear del bello país cen
troeuropeo, ya que en su ayuda acu

dió el Partido Populista de la oposi
ción , a g an a r p o r estrech ísim o  
m argen el referéndum  celebrado en 
todo el territorio  austríaco.

En Italia no hay «verdes» que ac
túan de form a independiente, ya 
que su teórico espacio político está



ocupado por el Partido Radical de 
Marco Panella, que agrupa una ex
traña mezccla de inconformistas, 
ecologistas, pacifistas e izquierdistas.

En Bélgica, los llam ados «ecolos» 
lograban en las legislativas de no
viembre de 1981 dos diputados y 
cinco senadores, en las listas de Bru
selas y el País Valón. En Flandes 
hay un movimiento pacifista deno
minado «Agalev», que es un nom 
bre compuesto por las iniciales de 
«vivre autrement» («vivir de otra 
forma»),pero un día estalló su pa
ciencia a consecuencia de las obras 
de la central nuclear de Chooz (sita 
en la frontera com ún de Francia y 
Bélgica) y sus miembros, con la 
ayuda de los ecológos galos más ex
tremistas, tuvieron unas duras esca
ram uzas con las fuerzas policiales.

Tres grupos ecologistas del Estado 
español afirm aban en noviem bre de 
1982, pocos días antes de las eleccio
nes generales que ganó el PSOE, 
que desconocían la existencias del 
«Partido Verde», aparecido de re
pente para esa consulta en las urnas 
estatales, al considerarlo «primitivo 
y frívolo». Eran la Federación de 
Amigos de la Tierra, el Centro de 
Estudios Socio-Ecológicos y el 
G rupo Ecologista M editerráneo, que 
hicieron la siguiente declaración pú
blica y conjunta: «Nuestra opinión 
es que, al igual que ocurrió en las 
elecciones generales de 1977, se in
tenta capitalizar en beneficio de un

P etra  Kelly y Lukas 
Beckmann, 
dirigentes de los 
«verdes alem anes». 
Este últim o fue 
recientem ente 
entrevistado en 
P U N T O  Y H O R A

medio am biente y las condiciones 
m ism as de la vida, inc lu ido  el 
fraude de la alim entacón y el de los 
medicamentos.

Tenemos que la actual ecoldogía 
militante se divide en dos ramas: la 
naturalista y la política, dos forma
ciones ya clásicas. Esta ú ltim a toda
vía se divide a su vez en dos fraccio
nes: la socialista y la libertaria. Poco 
a poco, los ecologistas políticos han 
logrado en países com o Suiza, Fran
cia, Suecia, Bélgica y A lem ania Oc
cidental un papel representativo de 
cierta im portancia, que ya llam a la 
a tención  sobre p rob lem as muy 
concretos. Cualquier persona que 
desee am pliar sus conocimientos 
sobre los movimientos ecologistas, 
puede leer con toda atención el libro 
«¿Pourquoi les ecologistes font-ils de 
la politique?», editado por Seuil en 
París en 1978, pues recoge las opi
niones políticas de diversos líderes 
ecologistas galos distinguidos en las 
elecciones generales de Francia de 
cuatro años antes.

De mayo del 68 al vacío ideológico
D ado que es en la R FA  donde los 
«verdes» llevan cam ino de conve- 
tirse en el «partido bisagra» de la 
política germ ano-occiden ta l, nos 
ocuparem os ahora con carácter ex
clusivista de ese tan controvertido 
grupo que ya se sienta en el Parla
m ento de Bonn, el célebre Bundes
tag. En un principio, los políticos 
«tradicionales» tem ían que el país

reducidísimo grupo de personas, sin 
d im ensión  ecologista a lguna, la 
preocupación social generalizada y 
justificada en la degradación galo
pante de las condiciones de vida del 
ciudadano».
El movimiento ecologista

Es innegable que el m ovimiento 
ecologista propiam ente dico es sus
tancialm ente antinuclear en sus orí
genes. Es el mismo grupo de perso
nas inquietas que en cada vez más 
naciones sitúa en causas políticas y 
sociales la continua degradación del

W erner
gista...

el ex-nazi que se  hizo ecolo-



marco fuera ingobernable, sobre 
todo a consecuencia de las exigen
cias intransigentes e innegociables, 
por su rechazo absoluto a la energía 
nuclear y el estacionam iento de 
armas atómicas extranjeras en suelo 
patrio. Pero aún no ha llegado esa 

! situación «límite», pues los «verdes»
i son una m inoría que comienza sus 

primeros pasos por los caminos de 
la legalidad federal representativa.

Los pacifistas-ecologistas de la 
RFA son una especie de «antipar
tido». Lo form an personas de la más 
variada condición, un conglomerado 
increíble que abarca desde lesbianas 
hasta veteranos militantes de grupos 
reaccionarios de derechas, pasando 
por ex maoístas, pastores protestan
tes opuestos a las centrales nucleares 
y antiguos com batientes de las barri
cadas de 1968. A partir de esos suce
sos estalló en mil pedazos la oposi-

I ción e x tra p a r la m e n ta r ia . H u b o  
algunos que intentaron la guerrilla 
urbana al estilo tupam aro. Otros 
quisieron llegar a las instituciones si
g u ien d o  la s  te o r ía s  de R u d i 
Dutschke, y, por fin, el resto guardó 
como una reliquia los posters revo
lucionarios de Ernesto «Che» G ue
vara con el pensam iento puesto en 
el sueldo de cada mes para ir ti
rando... Había que esperar mejores

I oportunidades, para así construir 
una sociedad distinta partiendo de 
nuevos presupuestos políticos.
Al asalto del Bundestag

Muchos jóvenes de la RFA qui
sieron ver en los socialdemócratas 
de Brandt el inicio de sus asiracio- 
nes, pero no tardó mucho en llegar 
el desencanto. Se tra taba entonces 
de hacer un partido político distinto 
a todo lo visto hasta ahora. Fue a 
partir de 1977 cuando comenzó a 
funcionar lo que hoy se conoce 
como «movimiento alternativo», el 
inicio de los ecologistas, que enton
ces sólo se preocupaban por la 
conservación del medio ambiente. 
Quedaba para más adelante el tema 
del pacifismo, en una acción como 
la Alem ania del Oeste, erizada de 
misiles con cabezas nucleares..., y 
que por muchos años pagará las 
consecuencias militares y políticas 
de la catástrofe nazista de 1945.

Ha sido el m ovimiento pacifista lo 
que ha catapultado sin duda el lan
zamiento de los «verdes» germanos. 
Su lucha política es una mezcla de

El movimiento verde ¿un 
ensayo innovador?J.A.

El m ovim iento «verde», se ha 
venido a llam ar «alternativo». Sin 
em bargo, todas estas corrientes 
denom inadas innovadoras, por 
una  u o tra razón —no vamos 
ahora a pararnos a pensar en la 
clave— m ás tarde  o más tem 
prano  parecen q uedar reducidas a 
meros ensayos.

El m ovim iento deja de ser al
ternativo en la R.A .F. cuando en 
su seno surgen sectores de políti
cos que salvo en el tem a del de
sarm e, coinciden con los presu
puestos del poder establecido. 
Precisam ente, quienes lideran el 
partido  verde son ex-socialdemó- 
cratas aparen tem ente, com o Petra 
Kelly, entre otros. H ay incluso 
quien  dice que un sector de los 
«verdes» aglutina a una «quinta 
colum na» de m iem bros o sim pati
zantes de la Internacional Socia
lista. Los hay com unistas, an ar

quistas y otros personajes de 
ideologías bien determ inadas.
La prueba es que los socialdem ó
cratas germ ano-occidentales son 
quines en definitiva se benefician 
de todo este fenóm eno llam ado 
«alternativo». Y de ahí viene la 
debacle.

Se insiste en decir hasta la sa
ciedad que el partido  «verde» 
nad a  tiene que ver con la estruc
tura de otras organizaciones o 
con la política que otros grupos 
llevan a la práctica. Pero no nos 
engañem os. Basta recordar que 
en el Parlam ento  de Hesse, Es
tado  de la R A F, los «verdes» die
ron el apoyo al G obierno social- 
dem ócrata de H olger Boener. De 
pronto  y como mal m enor los pa
cifistas germ ano-occidentales op
taban  por apostar por el grupo de 
Willy Brand. De form a indirecta, 
la política convencional ha sido la 

«alternativa* de los «verdes».

dem ocracia directa y parlam entaria, 
m anteniendo para la prim era las 
movilizaciones populares como m e
dida de presión social. Las eleccio
nes iniciales que dieron fam a a los 
«verdes» —en el «land» de Badén 
W urtem berg— añadieron a su pri
mera representación en un parla
m ento regional el significativo dato 
de que el 87% de los votos que reco
gen son de personas m enores de 30 
años. Pero esa explosión de juven
tud disconform e con los partidos po
líticos tradicionales es a la vez de un 
triunfo, un arm a de dos filos, pues 
el paso del tiem po va inclinando a 
m uchas personas hacia posiciones 
menos extremistas... De m om ento, a 
primeros de m arzo de 1983 los eco- 
logistas-pacifistas de la RFA cele
braban a bom bo y platillo como un 
destacado triunfo su entrada en el 
Parlam ento Federal, el célebre Bun
destag, al lograr el 5,5% de los votos 
totales, equivalentes a una represen- 
tatividad real de 27 diputados. La 
historia política de A lem ania cono
cía una etapa tan nueva como insó
lita.
El miedo a la OTAN

La O rganización del T ra tado  del 
Atlántico N orte no tem ía lo m ás mí-

R udolf B ahro, au to r de «La A lternativa» y 
teórico  de los «verdes»

nim o el triunfo  del socialdem ócrata 
sucesor de Schm idt o de H elm ut 
Kohl, con sus dem ocristianos. Tanto 
éste com o H ans-Jochen Vogel m an
tenían  m uy escasas diferencias en 
cuanto a su program a de política ex
terior. El elem ento disconform e eran
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Bastián, desertor de 
los verdes de la 

R.F.A. jun to  a  su 
com pañera Petra 

Kelly

salida de los «verdes», la obra de 
R u d o lf B ahro «La a lternativa»  
convertían a este intelectual que 
pasó una tem porada en las cárceles 
de la Alem ania del Este en el teó
rico de la nueva revolución ger
mano-occidental. En noviem bre de 
1982, Bahro estuvo en M adrid, e 
hizo una serie de declaraciones: «La 
emancipación del hombre sólo está 
presente en un manifiesto ecologista», 
siendo esta definición la postura de 
los «fundamentalistas», la más radi
cal de los «verdes». O tra declaración 
im portante fue la siguiente: «Espero 
que el movimiento ecológico y  por la 
paz al final de este siglo pase a ser lo 
que a principios de siglo fue el movi
miento obrero». En San Sebastián el 
teórico «verde» se entrevistó con 
M ario O naindia y varios dirigentes 
de Euskadiko Ezkerra, y en la poste
rior rueda de prensa dijo: «Si cubri
mos la tierra de industrias y  hormi
gón, partiendo de las zonas más 
avanzadas de Centroeuropa, no nece
sitaremos bombas para matarnos, 
pues moriremos de asfixia».

El polvorín germano
La llam ada «coexistencia pacífica» 
entre norteam ericanos y soviéticos 
ha sido el detonante que ha hecho 
posible la salida a la calle de los pa

cifistas de la RFA, pues esa parte de 
Alem ania es la m ayor víctim a de la 
dem encia l carre ra  arm am entista.! 
Según un detallado inform e hecho 
público en agosto de 1982 por el 
M inisterio de Defensa de Bonn, en 
su territorio hay 235.000 m ilitares de 
los EE.UU., que controlan ¡siete mil 
armas atómicas! Este espeluznante 
arsenal de carácter apocalíptico se 
com plem enta con otro tipo de arma
mento convencional, com o son 80 
bunkers de horm igón arm ado que 
guardan celosamente ingentes canti
dades de gas nervioso... Todavía hay 
más, porque el citado inform e fede
ral se «olvida» de las terribles armas 
bacteriológicas, algo que, sin ir más 
lejos, tenemos nosotros muy cerca, 
en la base yanqui de Torrejón de 
Ardoz.

R udolf Bahro aseguró en el trans
curso de su conferencia en Madrid: j 
«Hay que salir de la defensa nuclear 
porque es la muerte nuclear. Las 
amenazas que nos apuntan están inte- 
rrelacionadas con las que nosotros 
apuntamos a otros».

«La Juana de Arco ecologista»
Petra Kelly es la je fa  del Partido 

Verde alem án, la m ujer que ha lo
grado levantar casi de la nada un 
grupo social-político cuya presencia

los «verdes», pues el espectacular in
crem ento de los votos logrados por 
los ecologistas —donde se encuadran 
los movimientos antinucleares y pa
cifistas— añadía unos grados de 
tem peratura extra a la futura insta
lación de los misiles «Crucero» por 
parte de los EE.UU. en el territorio 
de la RFA. Los expertos de la 
OTAN ven con verdadera preocupa
ción el auge de las manifestaciones 
por la paz y el desarme. Joseph 
Luns, secretario  general de la 
Alianza Atlántica, dijo en setiembre 
de 1982 la siguiente barbaridad: 
«La O T A N  es el más grande movi
miento de paz que existe en el 
mundo».

La opinión de un experto
Está claro por qué en la Alemania 

Occidental no se da el mismo «paso- 
tismo» en la juventud que en otras 
naciones europeas, y ello se debe a 
la ilusión que han logrado crear los 
«verdes» con su democracia directa 
y parlam entaria a un 'tiem po, en la 
lucha de nuevos ideales no explota
dos antes, como la ecología y el pa
cifismo. En esto último, se acusa ya 
a los «grünen» de estar m anipulados 
por los comunistas y recibir dinero 
del temible KGB soviético.

En 1977, justo en el inicio de la



L a O TA N  tem e cada dia m ás el m ovim iento de paz que surge en Europa principalm ente a partir 
de la  experiencia en la R.F.A .

con las víctimas del régimen de te
rror que dom inó A lem ania de 1933 
a 9145.

«molesta» en el Bundestag a la 
mayoría de los parlam entarios «clá
sicos». Es la misma que logró cele
brar en febrero de 1983 el «Tribunal 
Internacional de N urem berg contra 
las arm as de destrucción masiva», 
invitando al mism o a m ilitares so
viéticos y norteam ericanos, al piloto 
que lanzó la bom ba atóm ica sobre 
Hiroshima y un largo etcétera de 
personalidades con tra rias a las 
armas de destrucción total.

La Kelly es el verdadero cerebro 
y alma de los «verdes». Con sus 36 
años, esta frágil m ujer rubia de 
grandes ojeras y extrem a palidez es 
ya todo un símbolo de lucha en la 
RFA, y se llam a la «Juana de Arco 
ecologista», por la pasión y fuerza 
que pone al frente de sus ideales de 
paz y vida más natural. D urante al
gunos años, fue m ilitante del SPD 
socialdemócrata, a un tiem po que 
trabajaba en la sede de la CEE de 
Bruselas. Antes de entrar en el Bun
destag, Petra Kelly dedicaba ínte
gros todos los fines de sem ana para 
hacer cam p añ a  a favor de los 
«verdes». Se define a sí misma como 
europeísta, pacifista y feminista. En 
diciembre de 1980 el mecenas sueco 
Goesta Uexkuell entregaba a esta 
increíble m ujer de nuestro tiem po el 
denom inado «Premio N obel A lter
nativo», un p rem io  p ara le lo  al 
Nobel de la Paz, en reconocimiento 
a una trayectoria limpia.
El escándalo del nazi «verde»
La otra cara de la m oneda la prota
gonizó el año pasado un tal W erner 
Vogel, el mismo diputado «verde» 
que iba a presidir la apertura del 
nuevo Parlam ento Federal de la 
Alemania Occidental. «Alguien» re
cordó que su rostro le era familiar, 
de los tiempos negros de la cruz ga- 
mada, y así salió a relucir el turbio 
pasado nazi de uno de los 27 dipu
tados de los «grünen» germanos. El 
14 de marzo de 1983 Vogel com pa
reció ante la prensa para reconocer 
su afiliación al Partido Nacional-So
cialista de A dolf H itler y, lo que es 
peor, que había intervenido en nu
merosas acciones de la Sección de 
Asalto (SA) del nazismo, la banda 
de criminales que debió dejar paso 
luego a las SS tras una terrible 
purga. Los «verdes», que llevan con 
extremo rigor la m oral de sus miem
bros, obligaron a Vogel a presentar 
su dimisión, en com pleta solidaridad

Las últimas deserciones
El heterogéneo conglom erado que 

form a las filas de los «verdes» ha 
hecho daltar su contradictoria fase 
de transform ación, de una fuerza 
extraparlam entaria y callejera a un 
verdadero partido político. En fe
brero del año pasado el célebre 
com andante Cousteau dijo en el 
transcurso de una m ultitidinaria 
conferencia celebrada en M adrid: 
«El prim er problem a de la hum ani
dad es evitar una guerra atómica, el 
segundo  la m iseria del T ercer 
M undo y el tercero el equilibrio 
ecológico». Sin em bargo, el oceanó
grafo galo se m ostró contrario a los 
partidos ecologistas, «porque la polí
tica lo ensucia todo». Esas palaabras 
de Cousteau han resultado ser por 
d e s g r a c ia  p r o f é t ic a s  p a ra  los 
«verdes»  g e rm a n o -o c c id e n ta le s , 
contando adem ás que desde las 
bases no se acata una m ínim a disci
plina organizativa y la consolidación 
de una burocracia, que, gusto o no, 
resulta indispensable para funcionar 
como partido en sistema parlam en
tario.

El segundo hom bre fuerte del 
Partido Verde alem án, el ex general

G ert Bastían —que abandonó el 
Ejército federal de A lem ania al estar 
en desacuerdo con la decisión de 
instalar más misiles en su país—, fue 
el prim er d iputado «verde» que 
abandonó la disciplina del grupo 
parlam entario  sin devolver el m an
dato  ganado con la unidad del par
tido. Es una pérdida sensible la de 
este hom bre de 60 años, gran ex
perto en arm am ednto, dotado de 
una extraordinaria facilidad para la 
oratoria, a la que im prim e una in
creíble garra.

Bastian ha criticado muy dura
m ente —en vísperas del Congreso 
«verde» de prim eros de m arzo de 
este año, que tra tará  de arreglar la 
tam baleante estructura de la agru
pación política cuya unidad  se basa 
en la protesta casi generalizada— el 
control de las bases populares, ya 
que este sistema «nos lleva a una 
d ictadura de la incom petencia». El 
problem a suscitado por el ex general 
viene del acuerdo de rotación en los 
puestos de los d iputados cada dos 
años, para evitar de ese m odo la co
rrupción. Ese mismo «estilo» tiene el 
defecto de relegar a los «verdes» ex- 
perim entaddos en favor de gente es
casam ente curtida en la lucha parla
mentaria.



Anabel Ochoa es una mujer joven, una mujer que en otro tiempo, quizá hubiera sido quem ada 
por bruja; ella misma cuenta que por ese sobrenombre era conocida en la facultad de 

Medicina. Se lo pusieron porque quería saber la causa de todo. Hoy se dedica a la Acupuntura 
como profesión y a la parapsicología como afición. Piensa que ambas tienen un basamento 

científico, que lo que hoy no tiene explicación m añana puede tenerla.

Las agujas de metal, y otros 
misterios

R. Castillo
Todos hemos oído hablar de la 

A cupuntura, y quizá, aunque cada 
vez menos, nos suena a algo se
creto y misterioso; sin em bargo se 
tra ta  de una m edicina muy anti
gua de la que se han encontrado 
antecedentes en tum bas prehistóri
cas chinas y un com pendio ya en 
el siglo segundo a.C., cuando el 
em perador Huang-Ti disponía en 
un edicto: «Siendo que mis súbdi
tos, im pedidos por las enferm eda
des, no pueden pagarm e en im
p u e s to s  ni en  p re s ta c io n e s  
personales; mi deseo es que no se 
les adm inistren más medicamentos 
que les m atan. Quiero que se les 
apliquen las misteriosas agujas de

m etal por m edio de las cuales se 
dirige la energía».
— La Acupuntura es la medicina 
más antigua del mundo. Una form a  
de medicina que empezó en China, 
que se extendió por todo Oriente y  
que nos ha llegado m uy tarde a Oc
cidente. Conceptúa al hombre como 
un ser total, no es una medicina de 
órganos. La salud del hombre de
pende de un equilibrio energético, 
de entradas y  salidas de energía. 
Cuando esas energías se desequili
bran aparece la enfermedad, locali
zada en los distintos órganos, lo 
cual no quiere decir que estén en
ferm os en sí mismos.
— ¿Qué relación tiene la Acupun

tura con las filosofías orientales?
— Tienen mucha relación. L a  p r i
mera parte del estudio de la A cu 
puntura es m uy duro para nosotros, 
porque es todo sobre filosofía orien
tal. Se habla siempre de equilibrio, 
del Tao que está form ado por el yin  
y  el yang, lo positivo y  lo negativo, 
lo fem enino y  lo masculino, dos 

fuerzas que se complementan y  en 
las que cada una tiene una parte de 
la otra. E l Tao es el equilibrio 
entre ambas, y  ésto para todo en la 
vida. Vemos al enfermo como un 
todo energético que está dentro de 
un cosmos, como un catalizador de 
energías no aislado dentro de la 
Naturaleza sino sometido a una



serie de factores cósmicos y  telúri
cos, relacionado con el suelo, con el 
clima, con la estación del año en 
que viva, con la cantidad de luz 
solar que reciba etc.
— ¿Cuál es la técnica básica de la 
A cupuntura?
— En el cuerpo además de existir 
unas vías anatómicas, que son obje
tos materiales conocidos por la M e
dicina occidental, existen  unas 
líneas que se llaman meridianos, 
que no tienen un soporte físico, 
pero a través de las mismas, ésto es 
un hecho comprobado, se vehiculiza 
la conducción de energía. L a  A cu 
puntura trabaja sobre esas líneas 
energéticas mediante la colocación 
de agujas en puntos claves. La  
agujas hacen un efecto de antena y  
pueden utilizarse sin más, pero a 
veces conviene activar la energía 
poniendo en movimento. Clásica
mente en China este movimiento se 
producía a mano, ahora hay unos 
aparatos eléctricos que mueven las 
agujas a las que están unidos por  
unas pinzas. Cada día se incorpora 
más aparatología a la Acupuntura, 
se utilizan incluso técnicas de láser 
aplicadas a la curación, que poten
cien los efectos de las agujas.
— ¿Cóm o se realiza el diagnóstico 
de las enferm edades en la A cu
puntura?

— Normalmente la gente acude a la 
A cu p u n tu ra  con su diagnóstico  
hecho por la Medicina occidental. 
Personalmente me gusta la analí
tica, las exploraciones de fondo  de 
la Medicina occidental, es bastante 
mejor. Se  trata de aunar toda la 
tecnología de occidente en cuanto a 
exploración con la terapia que rea
liza  la Acupuntura: De todas 
form as, para aplicar las agujas, 
también es necesario un diagnóstico 
energético: Ver de dónde parte el 
déficit de energía; mediante un de
tector de puntos exploramos la 
oreja, en la que tenemos una repre
sentación de todo el organismo.
— ¿Cuál es la capacidad curativa 
de esta terapia?

— La A cupuntura  cura, lleva 
cu rando  cinco mil años. Cura 
cualquier tipo de enferm edad que 
no sea producida por una m alfor
m ación m ecánica, cura todo tipo 
de alteraciones funcionales. En 
cualquier gran centro hospitalario 
europeo hay una unidad de acu
p u n tu ra  donde se tratan  cantidad 
de enferm edades crónicas que no 
tienen rem edio por la vía farm a

cológica, y que sin em bargo la 
A cupuntura , de una form a na tu 
ral, restablece al organism o su ca
pacidad de curarse.
— ¿La A cupun tu ra  tiene algún re
m edio para  enferm edades que la 
M edicina occidental desahucie?
— La Acupuntura es una medicina 
sin más, no es una magia, tiene sus 
limitaciones. Cuando aparece un 
cáncer le es igualmente insalvable 
que para las otras medicinas. Pero, 
por ejemplo, en el campo del dolor 
la Acupuntura tiene una capacidad 
impresionante, elimina el dolor. La  
M edicina occidental droga a la 
gente para que no se entere de que 
algo le duele, droga hasta los lími
tes de la morfina, la Acupuntura  
no; de una fo rm a  natural hace que 
el dolor desaparezca, tiene aplica
ción por tanto en el campo de la 
anestesia y  de todas las enfermeda
des crónicas.
— ¿Q ué aceptación tiene la A cu
pu n tu ra  por parte  de los enfer
mos?
— Normalmente la gente acude a la 
Acupuntura después de haber en
sayado otras terapias medicamento
sas. Vienen cuando y a  están in toxi
c a d o s  de  a n t i b i ó t i c o s  y  
antiinflamatorios, ya  han tomado 
todo tipo de drogas y  sus problemas 
no han desaparecido y  piensan, 
bueno, a ver si esta medicina china 
puede hacer algo. De todas form as

M edicina china. Esquem a de acupuntura

se nota que la gente cada vez acude 
m ás pronto a la Acupuntura, cada 
vez las enfermedades son menos 
viejas.
¿Es p ara  el paciente una m edicina 
cara?
— Pienso que es una de las medici
nas más baratas que hay; lo que 
pasa es que se trata de una medi
cina privada. E l paciente viene des
pués de pagar seguros, igualatorios 
etc. y  encima tiene que pagarnos de 
su bolsillo, al f in a l puede pensar 
que es caro. Sin embargo supondría 
a nivel general, un gran ahorro en 
medicamentos. Actualm ente hay un 
movimiento por parte de los acu- 
puntores para que esta terapia entre 
en la Seguridad Social, como ocu
rre en Francia por ejemplo, donde 
la Acupuntura cubre en gran parte  
el campo de las enfermedades de 
tercera edad. Sería perfecto que se 
integrara dentro del seguro, aunque 
tal como están las cosas, en el p lan
teamiento actual de atender a m u
chísimos pacientes en una hora, a 
m í me sería imposible hacer un tra
bajo correcto.
— ¿Existe algún pun to  de contacto 
entre la A cupuntura y  otras m edi
cinas paralelas?
— Tienen relación en cuanto que 
todas son form as naturales de en
tender la salud. Para m í hay un 
planteamiento claro: Cuando tomas 
un «anti-biótico», y  lo digo así con 
guión, tomas un veneno para matar 
un germen, pero ese veneno lo 
tomas tú. Frente a ese concepto, lo 
que hace la medicina natural, cual
quiera de ellas, es estimular las de
fensas del organismo para que él 
mismo combata de fo rm a  natural 
los cuerpos extraños. Lo impor
tante es velar porque la gente se 
mantenga sana, porque no llegue a 
producirse la enferm edad. En  
China, clásicam ente, e l m édico  
cobra cuando los pacientes están 
sanos. Es una idea preciosa: La m i
sión del médico es mantener sana a 
la población más que curar sus en 
fermedades. En ese sentido está 
hermanada con las medicinas alter
nativas, vela por e l equilibrio y  por  
la salud, dedica más tiempo a p o 
tenciar las condiciones de salud que 
a la lucha contra las enfermedades.
— ¿La A cupuntura tiene alguna 
solución en el cam po de las enfer
m edades mentales?
— E l día en que la cabeza esté cor
tada del cuerpo podrá existir por 
un lado la psiquiatría y  por otro la



medicina de órganos, las otras espe
cialidades.

Para la Medicina oriental el 
cuerpo es un todo, lo psíquico tiene 
un reflejo físico en el cuerpo y  al 
revés. Hay un círculo psicosomático 
es decir cualquier alteración emo
cional o conflicto psíquico se mani
festará en los órganos más débiles 
del organismo y  a la inversa. 
Cuando regulas la energía en todo 
el organismo estás produciendo 
efectos a ambos niveles. La depre
sión por ejemplo, se trata m uy bien 
con Acupuntura. En una depresión 
el enfermo dice fácilmente que le 
fa lta  energía (la palabra clave de 
esta medicina), hay un efecto muy 
claro: si vehiculizas la energía y  la 
equilibras, esa sensación desaparece 
y  el enfermo está en disposición de 
arreglar su conflicto. Pero hay 
confictos psíquicos que la persona 
debe resolver por otras vías, porque 
aunque mediante la Acupuntura el 
caudal de energía se restablezca, la 
persona volverá a gastarla en su 
conflicto.
— Hay otra técnica pareja a la de 
las agujas, la digitopuntura.
— La digitopuntura es la hermana 
menor de la Acupuntura. Utiliza 
los mismos puntos y  meridianos, 
pero en lugar de localizar en ellos 
las agujas, utiliza el masaje con los 
dedos. No es tan efectiva como la 
Acupuntura pero soluciona canti
dad de problemas relacionados con 
la medicina casera. Creo que se de
bería hacer una gran difusión a 
nivel doméstico. Los niños chinos 
aprenden en la escuela digitopun
tura, aprenden cómo calmar dolores 
y  dolencias para las que no hay

porque acudir a una consulta.
— ¿Como has llegado tú a ser acu- 
puntora?
— Conocía la Acupuntura porque 
mi padre pasó muchos años en 
China y  trajo de allí unos juegos de 
agujas de oro y  plata y  unos libros 
en chino, nos contó cómo le habían 
curado poniéndole aquellas agujas. 
Nos parecía extraño y  mágico, pero 
más tarde me di cuenta de que era 
algo serio y  científico.

Además me interesaban mucho 
los fenómenos paranormales y  entre 
ellos lo que más me atraía eran las 
curaciones paranormales. Empecé 
la carrera de Medicina y  luego la 
abandoné, ahora estoy acabándola. 
E l camino hacia la Acupuntura es 
m uy duro, hice cursillos primero en 
M adrid y  luego en París que es uno 
de los centros mundiales de A cu 

puntura. E l título internacional lo 
saqué en Kalukobile, en Ceilán. 
Ceilán y  China son los dos países 
que dan el título internacional. En 
Ceilán me pilló la revolución y  fu e  
un trabajo m uy duro, muchos heri
dos de guerra. A llí se utilizaba la 
Acupuntura para la anestesia, para 
los partos, era una especialidad más 
dentro del Hospital, que trataba 
problemas dermatológicos, artrosis, 
hemiplegias, neuralgias, etc.
— Dices que te iniciaste, en parte, 
en la A cupuntura desde la para
psicología, ¿Tienen algo que ver 
entre sí estos dos campos?
— La parapsicología se ocupa de 
todos los fenóm enos no explicados 
por la ciencia oficial. Desde ese 
punto de vista sí han tenido algo 
que ver, porque si alguien te dice 
que poniendo unas agujas en deter
minados puntos la gente se cura, y  
la ciencia no encuentra las vías m a
teriales de como éso ocurre, en un 
determinado momento entraría den
tro del campo de lo paranormal. La  
Acupuntura es tan curiosa que pri
mero se descubrió que cura y  ahora 
se está sabiendo qué mecanismos 
internos actúan. Occidente está in
vestigando, conociendo las causas 
que intervienen en esta terapia, es 
un terreno puramente científico, 
pero en otras épocas era patrimonio 
de la parapsicología como terreno 
abandonado por la ciencia oficial.
— ¿Se puede hablar de la parapsi
cología como de una ciencia?
— H oy en día sí. H ay entidades 
mundiales dedicadas a la investiga
ción, se cuenta con laboratorios 
donde se mide, se comprueba,



existe un método para investigar 
los fenóm enos extraños o poco 
usuales.
— ¿Cuáles son esos fenóm enos 
que estudia la Parapsicología?
— Desde la telepatía hasta la pre
cognición, toda la capacidad de 
percibir lo que ocurre en el medio 
ambiente no exclusivamente por los 
cinco sentidos más utilizados. E l 
problema que nos encontramos es 
que son hechos que no se pueden 
repetir a voluntad. No dominamos 
las coordenadas de su funciona
miento.

Por eso hay que desconfiar de los 
exhibicionistas que programan una 
fecha concreta para que estos fe n ó 
menos ocurran; no se sabe nunca 
cuándo van a pasar.
— Siem pre se dice que para  que 
estos fenóm enos se m anifiesten es 
necesario un clima propicio, unos 
sujetos sugestionables.
— Cuando se produce un fenóm eno  
paranormal, el sujeto q u e . lo pro
duce está, por decirlo de alguna 
forma, en trance, desde borracho 
hasta en pleno misticismo. E l hecho 
es que la mente analítica del indivi
duo no está funcionando, está des
pierta una mente instintiva que 
todos tenemos, mucho más prim i
tiva y  que no tiene que ver con la 
inteligencia ni con la lógica, ni con 
el razonamiento, sino con el puro  
instinto.
— ¿Qué tiene que ver la supersti
ción con la Parapsicologia?
— Yo soy una persona m uy supers
ticiosa. Creo que ninguna leyenda 
se inventa porque sí, ni es gratuita. 
A veces la experiencia nos demues
tra algo para lo que no tenemos e x 
plicación . pero que funciona. Estos 
conocimientos fru to  de experiencias 
que vienen de antiguo no deben ser 
utilizados o creídos en el sentido 
del miedo o del terror sino como 
elementos que la Naturaleza nos 
brinda para hacer la vida más agra
dable.
— Lo paranorm al suele venir ro
deado de cierto misterio, incluso 
ciertas doctrinas sólo se enseñan a 
las élites, a un pequeño grupo de 
«elegidos».
— Es importante el misterio, soy 
partidaria de él. Crea un ambiente 
especial de trance y  de misticismo 
que favorece la aparición de esos 
fenómenos. No es sólo boato o de
coración gratuita, es algo que va a 
influir de una form a determinada 
en el organismo. Defiendo también

el secreto a los niveles de la ense
ñanza, se encuentran mensajes de 
este tipo desde la Biblia hasta cual
quier libro de religiones antiguas, y  
hoy mismo funciona el secreto en la 
CIA o la KGB.
— ¿Q ué opinas de la astrología, el 
tarot, la quirom ancia, el espiri
tismo...?
— Creo que no son fenóm enos en sí 
mismo, sino instrumentos. A través 
de las cartas, de las líneas de la 
mano, de los posos de café o las 
arenas del desierto, pueden ponerse 
en marcha las capacidades parapsi
co log ías del individuo. Pero yo  no 
soy nada espiritista, hay parapsicó- 
logos que sí, pero yo  no soy parti
daria. M e niego a admitir que por 
sistema se eche la culpa de fenóm e
nos completamente humanos a los 
muertos. En el fam oso juego  del ta
blero y  e l vaso, por ejemplo, no 
existe ningún fenóm eno paranor
mal, es simplemente la proyección 
del subconsciente de las personas 
que participan. Eso no quiere decir 
que yo  niegue la existencia de fa n 
tasmas o entes descarnados, yo  no 
lo sé. Ese es e l terreno de las creen
cias y  es tan tonto lo que yo  crea 
como lo que pueda creer cual
quiera, porque es un acto de fé , lo 
que queramos creer, lo que más nos 
consuela en este mundo traidor.
— ¿Cuáles son los logros prácticos 
de la Parapsicología?
— La Parapsicología es m uy poco  
práctica, es la gran desilusión de 
los que llevamos investigando du 
rante muchos años. M uchas veces 
sólo se práctica a nivel de salón, es 
divertida. Pero es cierto que si lle

gáramos a dominar las coordinadas 
de estos fenóm enos podrían utili
zarse con fin e s  prácticos. Estados 
Unidos y  la Unión Soviética dedi
can presupuestos a la investigación. 
En la U R S S  por ejemplo, se hizo 
la prueba con estudiantes, se tra
taba de que saludaran a las plantas 
de trigo y  aquella plantación dio 
una cosecha mejor, porque es un 
hecho constatado que esas vibracio
nes positivas hacia la p lanta hacen 
que asimile mejor el oxígeno.
— L a p a ra p s ic o lo g ia  se e s tá  
convirtiendo en una  m oda, po ten
ciada incluso desde los m edios de 
difusión m ás poderosos. ¿N o crees 
que por ello, y por sí m ism a, 
puede ser un truco p ara  distraer a 
la gente de su realidad social?
— Todas las religiones han sido 
siempre opio de determinados sufri
mientos. Cualquier religión. S i la 
Parapsicología se convierte en una 
religión como puede pasar en este 
momento social, en el que la gente 
está ávida de dioses, en ese caso 
será para entretener a los tontos de 
su realidad. Puede pasar pero , tiene 
también otra faceta, la difusión de 
la Parapsicología sin fanatism os, 
sin adoradores, sin religión, signifi
caría un dato cultural más que en
seña a las personas a potenciar sus 
sensaciones, a sentir y  vibrar, a uti
lizar todas sus capacidades.

A nabel O choa se queda en su 
clínica, allí suena una m úsica m uy 
suave con un toque de misterio, 
una música que invita a relajarse, 
a alejarse de las notas de la conta
m inación, del ru ido de afuera, del 
parado  que pide en una esquina...

L a parapsicología se  ocupa de todos los fenóm enos no explicados por la c iencia oficial
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Obras de José 
Carlos 
Mariátegui 
«gigante del 
periodismo, las 
letras y del 
pensamiento 
revolucionario»

Colección Pensam iento de 
nuestra América, Casa de las 
Américas,
2 tom os, mil pesetas.

La búsqueda que em 
prendí en pos de libros de 
este peruano excepcional que 
llamaba poderosamente mi 
atención, terminó al dar en 
una librería donostiarra con 
un par de gruesos tomos de 
sus obras editados por la 
Casa de las Américas. Esa 
«casa» es una ed ito ria l 
cubana que hace resplande
cer la mejor literatura a todo 
el continente latinoameri
cano. Dicha editorial publica 
no sólo obras de teatro, 
poemas, narraciones y en
sayos de escritores cubanos, 
sino además de escritores 
progresistas que sufren perse
cución en sus países de ori
gen. El uruguayo Mario Be- 
nedetti ocupó el puesto de 
director del Centro de Inves
tigaciones Literarias de la 
Casa de las Américas que ha 
instaurado un famoso premio |

anual que, por ejemplo, en
1978 fue otorgado a «Días y 
noches de amor y de guerra» 
de Eduardo Galeano.

Mariátegui es un pensador 
nacido en 1895 pionero del 
marxismo en el Perú y en 
toda América, cuya obra ha 
ejercido y ejerce gran in
fluencia. Vale la pena que di
vulguemos en esta ocasión su 
personalidad y su obra aun
que, quizás, le cueste al lector 
encontrar este libro y precise 
dirigirse a librerías especiali
zadas.

En Mariátegui se funde el 
ingenio de los descendientes 
de los incas por vía de su 
madre, Amalia La Chira, y la 
fortaleza y perseverancia del 
carácter vasco que le llega a 
través de su padre, Francisco 
Mariátegui, empleado del 
Tribunal Mayor de Cuentas y 
que abandonó su familia 
cuando José Carlos y sus her
manos eran muy niños.

Desde el inicio de su corta 
pero rica existencia, (falleció 
a los 35 años) José Carlos dió 
muestras de poseer una vo
luntad poco común. A los 7 
años de edad se daña seria
mente en una pierna y sufre 
un prolongado tratamiento 
médico para impedir la inva
lidez. A los 9 años es operado 
sin anestesia por decisión 
suya. Aguanta las acometidas 
del bisturí con gran entereza. 
A los 14 años se ve en la 
obligación de entrar a traba
jar para aliviar las duras es
trecheces de la familia y se 
convierte en mensajero de la 
redacción del diario «La 
P rensa». O bservando  y 
leyendo se forma como pe
riodista y aparecen publica
dos sus primeros escritos. A 
los 20 años populariza el seu
dónimo «Juan Croniqueur» 
gracias a su periodismo ágil e 
incisivo.

Mariátegui va camino de 
convertirse en un intelectual 
«puro», estadio del que evo
lucionaría hasta convertirse 
en un escritor del pueblo. 
Pero todavía en este breve re
corrido biográfico que esta

mos haciendo no hemos lle
gado a ese momento. Entre 
varios escritores crean una 
peña frívola y por su parte 
Mariátegui escribe para el 
mundo femenino; escribe 
editoriales, sobre literatura, 
caballos, toros, boxeo y circo. 
Se siente atraído por el cato
licismo y recibe el premio 
municipal de literatura por 
su crónica «La procesión del 
Señor de los Milagros».

En la época que el propio 
M ariátegui califica como 
«edad de piedra», participa 
en la creación de la revista 
«Colónida» que publicaría 
sólo 4 números. Por discon
formidad con «La Prensa» 
deja este periódico y escribe 
en «El Tiempo», «diario con 
perfiles de izquierda», una 
columna que no tarda en ha
cerse popular. A los 21 años 
es un periodista consumado, 
con un estilo muy definido 
autodidacta. Su sentido crí
tico le lleva a rechazar el 
antro de patanes en que se 
ha convertido el Parlamento. 
En enero de 1919 abandona 
«El Tiempo» y edita con sus 
compañeros César Falcón y 
Humberto del Aguila la re
vista «Nuestra Epoca» y el 
diario «La Razón». Pero los 
talleres de «El Tiempo» y el 
Arzobispado sabotean impla
cablemente estos proyectos 
periodísticos. Se posiciona 
con la pluma en favor de una 
huelga contra la carestía de 
la vida y los trabajadores se 
congregan para rendir tributo 
al periódico «La Razón». 
Después pone las páginas del 
periódico al servicio del pu
jante movimiento que busca 
reformar y renovar la fosili
zada Universidad.

La censura arzobispal obli
gará a cerrar «La Razón». En 
octubre de 1919 llega a París 
a iniciar un aprendizaje que 
le marcará hondamente. Se 
interesa por el arte, el teatro, 
el periodismo y la política. 
Marcha a Roma donde según 
sus palabras «desposó a una 
mujer y algunas ideas». 
Envía al diario «El Tiempo» 
crónicas sobre la actualidad 
italiana impactada por el 
auge del fascismo mussoli- 
niano. Traba conocimiento 
con el filósofo Croce que le 
imbuye de su teoría de los 
mitos. Asiste al Congreso de 
Livorno donde surje el Par
tido Comunista Italiano y su 
formación marxista recibe un

nuevo impulso.
En 1923 vuelve Mariátegui 

a Lima y se encuentra- un 
país donde los obreros y los 
estudiantes se oponen a la 
dictadura de Leguía. Le espe
ran años de intensa creación. 
Un ciclo de conferencias ce
lebrado en la Universidad 
Popular González Prada le 
consagra como uno de los in
telectuales mas profundos del 
momento. Dirige la revista 
«Claridad» y escribe en «Va
riedades» y «Mundial». Tras 
la conferencia titulada «Elo
gio de Lenin» el orador y el 
público acuerdan enviar un 
telegrama de condolencia por 
la muerte del gran revolucio
nario.

Se descubre un tumor ma
ligno en su pierna y se la am
putan en 1924. A pesar del 
duro golpe que este impedi
mento físico supone Mariáte
gui no se descorazona y re
torna al trabajo. Funda una 
revista de pensamiento socia
lista llamada «Amauta» en 
1926 cuyos objetivos él 
mismo anuncia en su presen
tación: «Voluntad de crear 
un Perú nuevo dentro de un 
mundo nuevo». En ella escri
ben las plumas más altas: 
César Falcón, Unamuno, 
Diego Ribera, Luis Aragón, 
Andre Bretón, Lunacharsky, 
Gabriela Mistral, Maximo 
Gorki, etc. También colabora 
Haya de 1? Torre, jefe del 
partido en .e militaría Ma
riátegui hasta que se conven
ció de su inoperancia como 
organismo revolucionario en 
1928, el APRA. Junto a esta 
revista crea la Editorial Mi
nerva gracias a la cual ven la 
luz no pocos libros suyos.

El régimen dictatorial pre
sionado por la embajada nor
team ericana descarga su 
p u ñ o  de ace ro  c o n tra  
«Amauta» que es clausurada 
y sus redactores y director 
detenidos. La Editorial Mi
nerva es cerrada por una se
mana. Al cabo de 6 meses 
reaparece «Amauta» gracias 
a los desvelos de Mariátegui. 
Toma parte en las intensas 
polémicas relativas al Arte 
nuevo y se enfrenta al libro 
«La deshumanización del 
arte» de Ortega y Gasset. 
Dice: «El sentido revolucio
nario de las escuelas o ten
dencias contemporáneas no 
está en la creación de una 
técnica nueva. Está en el re
pudio, en el desahucio, en la

J.A. Egido

C O LE C C IO N  
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befa del absoluto burgués». 
Crea el quincenario «Labor» 
dirigido a las masas del pue
blo pero la Policía lo cierra al 
cabo de 10 números. En 1928 
se publica su obra fundamen
tal, «Siete ensayos de inter
pretación de la realidad pe
ruana». Por primera vez se 
aplica el método marxista al 
estudio de la historia del 
Perú.

J. Carlos Mariátegui es el 
creador e ideólogo del Par
tido Socialista, que a su 
muerte se denominó Comu
nista. El 16 de abril de 1930 
fallece a causa de su vieja en
fe rm ed ad . La re v is ta  
«Amauta» anuncia: «El más 
grande cerebro de América 
Latina ha dejado para siem
pre de pensar».

La mentira 
en la propaganda 
politica ye n  la 
publicidad

G u y Purandin
Riidos Comunicación

La mentira en la 
propaganda 
política y en la 
publicidad.

Guy Durandin
Paidós Comunicación. 970
pesetas.

Dedicamos este interesante 
manual a los chicos de la Fa
cultad de Zorroaga que tras 
varios años de quietud abso
luta, han recobrado tradicio
nes contestatarias, le han 
puesto en solfa al «guru» Sa- 
vaier y han preferido la pro
testa a los exámenes.

La mentira es un recurso 
tan omnímodamente utili
zado en los medios de comu
nicación de masas que no 
sólo queda plenamente justi
ficado este ensayo de 200 pá
ginas, sino una biblioteca en
tera dedicada al tema. Para 
el autor la definición de la 
mentira es la de «dar volun
tariamente a un interlocutor 
una visión de la realidad di
ferente de la que uno mismo

tiene por verdadera». Los nu
merosos capítulos del libro 
introducen el raciocinio en el 
estudio de la mentira con 
varios subapartados: los des
tinatarios de la mentira, la 
propaganda de guerra, la ac
titud de los publicistas, las 
exageraciones, minimizacio- 
nes. etc. Se rinde «tributo» a 
la Alemania nazi como el 
país que más asiduamente 
empleó la mentira, y de ella 
se toman numerosos ejem
plos para ilustrar lo que se 
dice. Aparecen abundantes 
citas de Hitler, Goebbels, 
Speer, Von R ibbentrop, 
Himmler y otros jerarcas 
nazis que demuestran la im
pudicia con que usaban la 
mentira.

Lamentablemente el autor 
se hace eco de mentiras en 
torno a la Unión Soviética 
como Alexander Soljenitsin, 
Isaac Deutscher, Pierre Broué 
y otros. El autor se permite 
censurar las interferencias 
que los soviéticos realizan 
contra las emisiones radiofó
nicas de Radio Free Europe- 
Radio Liberty que realiza la 
CIA con objeto de confundir 
al pueblo soviético. Men
ciona el incendio del parla
mento alemán, Reichstag, en 
1933 realizado por un anar
quista al servicio de los nazis 
para responsabilizar a los 
comunistas y desatar una 
vasta persecución contra 
ellos.

Este tipo de provocaciones 
que han cobrado actualidad 
en Euskadi con la muerte de 
Enrique Casas, están defini
das de la siguiente forma: 
«Su fin es inducir al adversa
rio a cometer actos reprensi
bles, agresivos e incluso ile
g a les , que  s e rv irá n  de 
pretexto para un contraata
que. Cuando una operación 
de este tipo es efectuada en 
el interior de un país por el 
mismo poder establecido, 
sirve para desencadenar y 
justificar la represión». Junto , 
a estos efectos el affaire 
Casas indica el de hacer des
cender en votos a una opción 
revolucionaria sumamente 
molesta. El fascismo utiliza 
este tipo de recursos. Musso
lini planeó atentados contra 
su persona para promulgar 
las leyes de excepción y Hi
tler mandó atacar un puesto 
fronterizo de su propio ejér
cito para justificar la invasión 
de Polonia. ¿Porqué el fas

cismo español no iba a utili
zarlo también?

Hay formas de publicidad 
muy peligrosas, la publicidad 
subliminal, que se hace llegar 
al público sin que este se de 
cuenta pero accediendo al 
subconsciente. El público es 
convertido en un fantoche sin 
voluntad que recibe mensajes 
sin ser consciente de ello.

Mente y 
Materia de 
Erwin
Schrodinger

C uadernos Infim os 110. 
T usquets Editores, 275 
pesetas.

Estamos de nuevo ante el 
caso de un «leonardo de 
Vinci» que trasciende la es- 
pecialización en el pensa
miento e invade terrenos que 
aparentemente no le eran 
propios. El autor, un aus
tríaco que recibió el Nobel 
de Física en 1933 ha dedi
cado su vida a investigar la 
Física Atómica, Física del Es
tado Sólido y la mecánica es
tadística pero este volumen 
de 95 páginas recoge 6 confe
rencias sobre temas filosófi
cos impartidas en el Trinity 
College de Cambridge en 
1956. En la primera («Las 
bases físicas de la concien

cia») plantea los límites de la 
in d iv id u a l id a d  h u m a n a  
frente al aparente derecho a 
satisfacer ilimitadamente el 
ego.

Establece la discordia in
terna por superar el indivi
dualismo aunque rechaza el 
hacer apologías de los férreos 
códigos morales. El sabio 
realiza una consideración en 
torno al problema más im
portante del mundo: «Todos 
y cada uno de nosotros esta
mos amenazados por las 
nuevas y terroríficas armas 
de agresión, lo que invita a 
una larga paz entre las nacio
nes. Si fuéramos abejas, hor
migas o guerreros lacedemo- 
nios, para los que el miedo 
personal no existe y para los 
que la cobardía es la cosa 
más vergonzosa del mundo, 
el enfrentamiento sería para 
siempre inevitable. Pero afor
tunadam ente  sólo somos 
hombres y cobardes».

En la segunda conferencia 
(«El futuro de la compren
sión») el autor, apoyándose 
en la teoría evolucionista de 
Darwin, plantea la cuestión 
del agotamiento biológico-ge- 
nético de la especie humana. 
Pero este parón no supone 
extinción pues existen espe
cies como los insectos, tortu
gas y cocodrilos que perma
necen inmutables desde hace 
millones de años. Las muta
ciones genéticas se acomodan 
al principio de la «selección 
natural del más adaptado», 
relegándose al ser humano a 
la pasividad puesto que esas 
mutaciones son obra del azar.

El autor se refiere a la teo
ría de Lamarck «que se basa 
enteramente en la hipótesis 
de que cualquier novedad 
adquirida por un individuo 
puede ser transmitida a sus 
descendencia, si no por 
completo, sí al menos de
jando ciertos vestigios». Pero 
afirma que es una hipótesis 
falsa.
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Eneko Landaburu

«Mejor que si me hubiese tocado 
la lotería»

N ació en la localidad guipuzcoana de Zestoa, por 
el mes de marzo de 1935. Era el 8 que traía al 
mundo aquella mujer. A los 15 años comienza a 

trabajar en un taller de mecánica que solo interrumpe con 
motivo de ese secuestro conocido por «mili». Da una talla 
de 1.71 y un peso de 60 kg. En el 62 muere su padres a 
consecuencia de una operación de cataratas, con 65 años. 
En el 68 muere la madre con 75 años (padecía de 
hipertensión y de los nervios). Fumador de una cajetilla 
diaria. Soltero. No recuerda ningún síntoma de 
importancia hasta el 2-10-74 que es ingresado en el 
Hospital de Enfermedades del Tórax al declarársele una 
neumonía. Inyecioes y pastillas de antibióticos. Es dado de 
alta al de 27 días. Pasa de baja 6 meses aún convleciente y 
vuelta al trabajo. Desde entonces ha dejado de fumar.
Sigue propenso a catarros más o menos llevaderos durante
6 años, hasta que el 8-4-80 aparece una nueva afección 
pulmonar que es tratada a domicilio con pastillas anti
tuberculosas y jarabes. A partir de entonces es incapaz de 
volver a trabajar. Anda mes y medio sin síntomas y luego 
tiene ataques de tos. ruidos en el pecho y una fatiga que le 
obliga a parar 3 veces para subir 10 escaleras. Durante 
estos ataques pierde el apetito («no me entraba ni una 
sopa») y peso. Gasta el año y medio de baja y le dan la 
«Invalidez Provisional».

Como las cosas van a peor, acude de nuevo al Hospital de 
Enfermedades del Tórax y allí deciden que ingrese para 
observación. Pasa 33 días (del 4-2 al 8-3-82). Diagnóstico: 
«Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en fase de 
agudización bronquial. Fibroenfisema Ampolloso». En su 
estancia se le administraron broncodilatadores. 
sueroterapia, antibióticos y esteroides (anti-inflamatorios). 
Se le aconseja evitar el polvo, humo y olores irritantes, 
eliminar esfuerzos físicos violentos, proseguir la gimnasia 
respiratoria, vacunas antigripales sobre todo en invierno, y:
2 inhalaciones cada 6 horas de Atrovent 
(broncoespasmolítico); 2 inhalaciones cada 6 horas de 
Ventolín (antiasmático-broncodilatador); una cucharada 
cada 6 horas de Solufilina (estimulante respiratorio y del 
corazón). No hay mejoría alguna y el 5-8-82 pasa el 
Tribunal Médico que le concede el derecho de por vida de 
cobrar el sueldo al 100 por ciento. El 4-1-83 ingresa de 
nuevo, esta vez en la Residencia Sanitaria del Insalud. 
«Ingresa con cuadro de espasmo bronquial rebelde al 
tratamiento habitual». Es tratado con suero, oxígeno, 
broncodilatadores y antibióticos. Tratamiento 
recomendado: Solufilina (2 cucharadas desayuno, comida y 
cena): Ventolín (2 inhalaciones 3 veces al día); y el 
tratamiento intenso de todos los brotes catarrales.

Animado por la médico del pueblo, que está al corriente 
de las ideas higienistas, acude a nosotros el 17-2-83. Se le 
pone al corriente de la lógica higienista que explica la 
enfermedad como una consecuencia inevitable de un ritmo 
de vida inadecuado que acarrea el agotamiento y la 
intoxicación de los tejidos, y de cómo la medicación es una 
nueva fuente de agotamiento que no hace más que 
cronificar la enfermedad. Se le pasan unos apuntes y se 
anima a experimentar en este sentido. La proponemos una 
dieta de fácil digestión y que el próximo catarrazo que se 
le presente, no se medique y lo pase alimentándose 
solamente con jugos de frutas y en cama. Justo al día 
siguiente enfrenta un catarro sin medicación que le durará
10 días y le harán perder 5 kg. (de 74 a 69 kg). Le advierto 
que poco a poco tendrá que volver al peso de cuando fue a 
la mili, que todo lo demás es porquería acumulada. El 27- 
3-83 acude a la «Casa de Reposo-Escuela de Salud» 
recientemente abierta. Deja el jarabe de Solufilina y se 
queda con el Ventolín para cuando le haga falta. 
Diagnóstico por nuestra parte: «No tenemos ni idea de lo 
que te pasa, ni queremos saberlo. Tu dices que te cuesta 
respirar. El cuerpo sabrá el porqué. Vamos a dejarle en paz 
para que actué. Si quieres reivindicar algo...» El 7-4 (al de
10 días de su llegada), solo toma por alimento medio vaso 
de jugo de fruta por comida, y ha reducido las inhalaciones 
de Ventolín, 4 a 3. Pesa 61 kg. El día 10, 2Snhalaciones; el 
día 11, una inhalación; el día 12-4-83 es el primer día que 
se libra de la droga medicamentosa (es su primer día de 
ayuno y pesa 58 kg). El ayuno durará 8 días y llegó a bajar 
hasta los 55 kg (19 kg menos que el día que empezó el 
experimento).
Sale de la Casa de Reposo el 8-5-83, después de 42 días de 
estancia, con 57,5 kg. En julio presenta los análisis de 
sangre y la exploración bien, por lo que le operan de 
hernia abdominal con todo éxito.

V uelve a la Casa de Reposo en noviembre-83, muy 
contento por encontrarse perfectamente. Pasa 32 
días y vuelve hacer 5 días a jugos y 5 días de 

ayuno. En marzo-84, sigue sin ningún problema, con 61 kg 
y cuidándose como muy bien ha aprendido.
Lo sencillo (el reposo, la dieta, una casita en el campo sin 
ningún tipo de subvención estatal), muchas veces es mejor 
que lo soberbio (Fármacos «científicos», aparatos de 
diagnóstico, una Ciudad Sanitaria respaldada por millones 
de pesetas...).



Xabier Portugal

L os m is te r io s  d e l o rg a 
n ism o .-  (1971). Z .: Dusan 
M ak av e jev . A k t.: M ile n a  
Dravic, Jagoda  K aloper, Ibica 
Vidovic.
Sw eet M ovie . 1973 .— Z .: 
D usan M akavejev. Akt.: Ca
role L aure, Anna P rucnal, 
P ierre Clem enti.

Dusan Makavejev-en zine- 
mari buruz idazteak, eta 
goian aipaturiko filmeen ka- 
soan are gehiago, sexu eta 
politikaren arteko erlazioari 
buruz ihardutea suposatzen 
du.

«Los misterios del orga
nismo» filmeak «collage» 
baten egitura jarraitzen du. 
Egileak ez du W.Reich-en bi- 
zitza berreraiki nahi izan, 
ezta harén lanaren azterketa 
bat egin ere. Marx eta Freud
en ideiak elkartu nahi izan 
zituen psikologoaren seme- 
alabak azaltzen zaizkigu fil- 
mean zehar, beren aitaren 
ideiei buruz m intzatzen. 
Reich-en teorien jarraitzailee- 
kin lortutako elkarrizketa 
batzu età New York-eko un
derground mugimenduaren 
zenbait artistekin egindakoak 
tartekatzen ditu Makavejev- 
ek, sexu iraultzaz eta Reich
en eraginaz ideia batzu jaso 
ditzagun. Collage berean 
filme errusiar baten zati ba- 
tzuekin batera, benetazko 
sexu iraultzak dakartzan era- 
gozpenak adierazteko sortu- 
riko fikziozko historia bat ere 
azaltzen zaigu.

Gizarte sozialistetan sexu 
errepresioa nabaria bada, ka- 
pitalistetan sexuak jokatzen 
duen papera eta zer esanik 
botereak mugatutako askata- 
sunaz ez dute askapen orokor 
bat lortzeko beharrezkoa den 
giroa sortarazten. Hauxe iza-

Rebeldes. — Z.: F. Ford Cop
pola. C. Thom as Howell, M at 
D illon, Ralph M acchio.

Historia erromantiko eta 
moralista honen errealiza- 
zioaren zergatia ulertzeko, 
ondo kokatu beharko genuke

fílmea Coppolaren produk- 
z io a n . «O ne from  the 
hearth»egin ondoren, eta ho- 
rrek suposatu zuen ekonomi 
porrota ikusirik, ba dirudi 
«El Padrino»-ren egileak 
edozein lan onartu behar 
izan duela, aurrera jotzeko 
behintzat.

Musikala aldatzen ari zen 
eta Ch. Vidor-en fílmea alda- 
keta harén lekuko dugu.

Bestalde, ez dirudi E.T.B.-k 
eskaniko dizkigunek Ínteres 
handiagorik dutenik. Beste 
batean izanen da.

nen litzateke, bi hitzetan, 
M ak av e jev -en  film earen  
mezua.

«Sweet Movie»-n Makave- 
jev-ek collage egiturarekin ja
rraitzen du, filmearen haria 
errazago agertu arren.

Politikaren eragina, kasu 
honetan, sinboloz beterik 
azaltzen zaigu: P.Clementiren 
itsasontziaren izena («Potem
kin»), Anna proletariaren 
itsasontziak brankan duen 
Karl Marx-en irudia, e.a.

Filme honetan sexuarekiko 
jokaerak argiago azaltzen 
zaizkigu: Munduko Miss-a 
sexu objetu bat bilakatu da, 
g izo n a ren  a tseg in a rak o . 
Annak, berriz, gazteak xora- 
tzen ditu, konplexurik ga- 
beko sexualitate bat bizi- 
tzeko.

Bukaeran azaltzen den ko- 
muna (comuna)-ren plantea- 
mendua sexu askapenaren il- 
dotik doa ere.

Bi filmeetan «Montene- 
gro»-ren agilearen helburua 
ikuslea zirikatzea izan da, 
baina 13-11 urte igaro ondo
ren, probokapen horrek ez 
ditu gaur egun, ondorio ber- 
dinik lortzen.

Urteak ez dira alperrik 
igaro eta 1968ko giroaren 
eragina ia erabat hoztu da 
gure artean.

Filmeei buruzko gogoeta 
positiboa izan dadin, ikuspegi 
bitxi eta berezi honetatik az- 
tertu beharko genituzkela 
iruditzen zait.

Nik esango nuke «Rebel
des» arrats beheraren Filme 
bat dela. Eguzkiaren izpiei 
bezala, guri ere askotan gaz- 
taroa bapatean atzean utzi 
dugula iruditzen zaigu.

Filmea ikusten ari garen 
baitartean, nori ez datorkio 
gogora Nicholas Ray-en «Re
belde sin causa» edo ta 
« L L am ad  a c u a lq u ie r  
puerta» filmeak?

Baina Coppolak ez du 
gazte hauen arazoa indibi- 
dualizatu, «Bohnny Guitar»- 
en egileak egin zuen bezala. 
Gazte hauengan oraindik ba 
dago itxaropen bat, baina in- 
dibidualki eta gizarteak jar- 
tzen dituen muga guztiak 
onartuz aberatsen liderra eta 
Poniboyren arteko elkarrizke- 
tak hórrela frogatu nahi 
digu).

Gaur gazte horien egoera 
ezberdina izango litzatekela 
inork ez du ukatzen, ezta fil- 
meak ezberdinak izango lira- 
tekela ere ez. Gaur egungo 
gaztediaren giroaz beste ña- 
bardura  asko izaten du: 
droga dela eta, ekonomi kri- 
sialdia, langabezia, e.a. Na- 
hiko garbi azaltzen da hori 
dena W.Hill-en «The Wa
rriors» filmean, esate bate- 
rako.

Gaia topikoa izan arren, 
ukaezina bere kalitate tekni- 
koa da: enkoadre, travelling 
eta elipseen erabilkeran fro- 
gatzen duen maisutza ez da, 
askok pentsa dezaketen be
zala, berak erabili dituen hi
tarte teknikoen ondorio soila. 
lanean jarri duen sentikorta- 
sunaren fruitua baizik.

Eta
éskertzekoa da.

Telebista

Egia esan, bizitzaz goza- 
tzeko era asko dago, eta ba- 
tzutan, telebistako arduradu- 
nak bizitza hori alaitzen 
saiatu dira, filme interesgarri 
eta en tre ten igarri direla 
medio. Baina aste honetan, 
agian tartean zubi bat dagoe- 
lako, begiak atsedenean uztea 
hobe dela pentsatu ornen 
dute.

F. Palacios-en «La gran fa- 
milia»-ren jarraipena supo
satu zuen «La familia y uno 
más», Ozores-en «Manolo, la 
nuit» eta R. Torrado-ren 
«Campeones» filmeen kalita- 
tea beheraka doa, orden be
rean gainera.

Eta hirurak ahaztu ditza- 
kegu ikusi baino lehenago.

Eta tartean, zenbaitentzat 
entretenigarria izanen den 
Vittorio de Sicaren «Los gira
soles» fílmea.

W. Powell-en heriotzak 
«Pasto de tiburones»-en 
proiekzioa aldatu zuen, eta 
auskalo zer jarriko diguten 
aste honetan eta noiz H. 
Hawks-en fílmea.

Ostegunean, Ritari eskaini- 
tako zikloan, beste filme mu- 
sikal bat. Haseran Fred As- 
taire-rekin ikusteko aukera 
bikoitz bat izan bagenuen, 
oraingo honetan, arrakasta 
handia izan zuen «Las mode
los» filmean, Gene Kelly- 
rekin ikus hai izango dugu.
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Hitzontzia

Moko—Arina

G aur sudurrarenak eta 
bost esango dizkizut. eta 
entzun.

Sudur ona du esanik, 
badaiteke sudur galant ba- 
tetaz aritzea, baina baita 
ere «olfato» on batetaz, 
eta horren ondotik «pers
picacia» on batetaz.

«Sonidos nasales»: su- 
durkariak. Sudurretik m in- 
tzatzen danik badago, aka- 
tarratuetan bâtez ere.

Ahotik sudurrera badago 
esan bat, «bapatean» esa- 
nahiarekin.

Eta. erdaraz beren an- 
tzekoak badaudelarik, su
durrera irri egin. sudurra 
sartu, età beste batzu ere 
egonen dira...

Hartu sudur bat. Gai- 
nean badago sudur bizka- 
rra,  b e h e r a g o  s u d u r  
mokoa, bi alderdietan he- 
galak edo saihetsak, bi he- 
galak bereizten  dituela  
sudur zaina edo mintza  
duzu (« tabikea»), gero 
barnetik sudur bi/oa, eta ez 
dakit, baina biotarik bat 
hobeto aukeran.

«Trompa» ere bada su
durra. nahiz sudur-bihurri 
eta sudur-adarra igual esa
ten  ah a i za io n . Sudur  
ta/ka «trompada» daiteke. 
hari horretatik.

E r d a r a z k o  « re s o -  
plido»arentzat baditugu bi 
gutx ien-gutx ien ik : sudur 
haizea eta sudur xixtua, 
biak N afarroako parte ho-

rre takoak . L ehenarek in  
«haserre bizia» er enten- 
diitzen da:

Sudurrekoa  zer izan dai
teke? Aurpegiaren alderdi 
horretan emaniko kolpea, 
bai painueloa ere (hori zu- 
berotarrek esaten dute), 
bai «rape» ere, honentzat 
sudur hautsa badagoela- 
rik...

S u d u rra re n  a ra b e ra , 
pertsona izan daiteke:

Sudur harro edo sudur 
zuta,  go itikakoa bald in  
badu.

(B a in a  s u d u r  x u t a k  
« p resu n tu o so »  a re n tz a t 
balio du).

Sudur motz edo —kari- 
ñoz— motx, edo murritza, 
halakoa badu.

K ontrara sudur luzea, 
luzea badu edo kuxkuxero 
bada.

Sudur handi.
Sudur apal.
Sudur zabal.
Sudur hautsi.
Sudur oker.
Sudur gailur, edo sudur 

kaiku,  edo sudur kondorra, 
«aguileña» baita.

Eta biziki polita: sudur 
taloa, «de nariz roma» lo- 
jiko dirudienez.

Eta baie.
B erriro  ira k u rr i e ta  

biren falta antzeman dut: 
sudur ziloa («ventana») eta 
sudur kaka,  muki gogorra 
alegia. Horrekin uzten zai- 
tut. eta iragan ongi astea.

Paulo

Euskaraz hitz konpo- 
satu asko dago, eskuak 
beteka dago. Eta gaur 
hitz konposatu tipo ba- 
tekin nator ni, eta tipo 
honetan egiten dena, Vi- 
lla s a n te a re n  u s te ta n , 
—dun atzizkia kentzea 
da. Por ejemplo: buru 
handai b a d a k iz u  zer 
den, buru bat handia 
noski, baina norbaitetaz 
buru handi dela esaten 
badugu , beste ze rba it 
esaten ari gara (kasu ho 
netan itzulpen zuzene- 
koa: «cabezota»). Baina 
badago zer aipaturik eta 
utz dezadan roiloa. Ze- 
rrenda bat jarriko  dizut 
e ta  z e r o r r e k  a u -  
kera.(Bakarrik gizakiari 
bu ruzkoak  eta  denak  
Luis M ari M ujikaren li- 
b u ru  lod iko te  b a te tik  
hartuta dituzu):

Begibera: negarti. Bu- 
ruzut: «altivo». Bihotzu- 
rri: «mezquino». Sabel- 
g o r r i:  « k r u d e la » .  
Mokobipil: «charlatán». 
Bixarguri: «inxperimen- 
tad o » . B ihotzil: oso 
triste. Odolgaitz: «vio
lento». Eskulabur: «ta
cañ o » . B ihotzsam ur: 
« c le m e n te » .  M u x u -  
merke: «besuqueador». 
Z in tzu r lu ze : « e d a n -  
tzale». Bamezuri: faltso. 
Ahomotel: «tartam udo».

rrulazo: «perezoso». Tri- 
pustel: «glotón». Kope- 
t a u n d i :  « a t r e v id o » .  
Bihotz-legor: «insensi
b le» . O dolerre: « in 
quieto». Begiaiai: «con
te n to » .  K ok otzan d i:  
«insolente». Mihilaban: 
«m eloso». Sabeluzkur: 
«cobarde». Begizuhur: 
«perspicaz». Pikoluze: 
«deslenguado».

A parte nik bila eta 
bila m ordoska bat atera 
nuen Orixeren Euskal- 
dunak poem a irakur- 
tzean, eta hona hem en 
haietarik batzu:

Betaundi, iepo-eroria, 
gona-gorri, buru-zakarra, 
tontor-garai, titi-aundi, 
mutur-zorrotza, ipurdi- 
la tz, kapelu-m akurra, 
larru-urdiña, esku-atse- 
giña, ezur-uts, burubel- 
tza, begi-bakar, azkazal- 
gorri...

G ero hortik ham aika 
izengoiti dator, zuk ba
d a k iz u  p i l a k a ,  e ta  
orixekk poem a berean 
hauek darabilzki: Anka- 
makur, Goldemutur, Ele- 
eder, Kaskazuri, Buru- 
txuri eta Gerri-eder.

Segur, euskararen ad- 
jetiboen urritasunaz ke- 
jatzen garenok, bidé sor- 
tz a ile  h o n e ta n  an itz  
sakondu  b eh a r dugu. 
Bai. zutaz ere ari naiz.
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Tomax Tolosaren tabernatik

Zu eta biok bakarrik geratzen 
garenean

Esnagailuak jo  baino se
gundo erdi lehenagoko au- 
rresentim enduari esker es- 
natzen  naiz. E guna ez 
dadin zarataz has; Eta, 
hala ere, ilunak dira goi- 
zak. Z u  jeikitzen zara le- 
hena.

T a b e r n a r a k o a n  h itz  
gutxi. Egunkaria erosten 
dugu. Txakurrak itsusiak 
dira, eta eguzkiak m arka- 
tzen d ituen ibilbide argiak 
asm atzen  eta  ja rra itz en  
daukagun trebeziak seina- 
latzen digu, egunez egun, 
negua badoala.

N i barraren atzean jar- 
tzen naiz, eta zu ere han 
egoten zara lehen beze- 
roak m ahaietan esertzen 
hasi eta horiei zerbitzera 
joan behar duzun arte. Or- 
duan niretzat aktuatzen 
ari zerala pentsatzen dut 
b a tzu tan . B etidanik  en- 
tsaiatua egon den antzerki 
bateko lehen pertsonaia 
zarela, m ahai tarteko bide- 
zigorrak ohituraz eginez, 
inprobisazio uneei bidea 
itxi gabe. G auza garrantzi- 
tsuenak niri bizkar ema- 
nez egiten d ituzula pentsa- 
tz e a k  p i s k a  b a t  
haserretzen ñau, batez ere, 
kafesne pare bat eram an 
eta gero, esate baterako, 
bueltan etortzean begira- 
tzen ez didazularik.

Bizkarren hizkeran jaki- 
tun nauzu; Eta barran  txi- 
kito eta zurito eta kopa 
gutxi zerbitu behar de- 
nean, n ik  ere b izkarra  
em aten dizut espilutik se- 
gitzeko zure imintzioak.

G oizean goizetik mos- 
kortu behar daukatenak 
datoz lehen ik . T ab e rn a  
etxe b ih u r tu  d u te n a k ,

----------------------------------------

edota erreinutzat daukate
nak gero. T aberna ezagu- 
tzen duten leku bero ba- 
k a r r a  d é la  s e n t i t z e n  
dutenak; Goizak motxak 
dira, eta badago zereginik.

Eguerdiko mogida da 
latzena; bazkalorduak, on- 
doren datorren odu luzeak 
gogoratzeko besterik ez du 
balio. Badago, bai, ezin 
ukatu, une lasairik, zora- 
garririk. Lokala erdihu- 
tsean edo jaram on askorik 
egiten ez duen norbait da- 
goenean gurutzatzen ditu- 
gun begiraden konplizita- 
tea, musuen furtibotasuna. 
G ure eginbeharraren zer- 
gatiaz gure buruei galde- 
tzeko prem ia alde batera 
uztarazten diguten uneak.

G ero hasten dira poetak 
eta artistak. Ajolatuak eta 
ajolagabetuak. Badakigu, 
guk horietako m ahai ba
tean egongo bagina, gure 
solasa ere ez litzatekeela 
bera iena tik  hain  u rru n

egongo. Baina, gu, han, 
beraiek zerbitzeko gaudela 
pentsatzen dute. Eta, guk, 
beraiek , h an , gu zerb i
tzeko daudela ziur dakigu.

Hizketa hutsal guzti ho- 
riek (ia hizketa guztiak 
adina hutsal), nahasian, 
oso xelebreak  gerta tzen  
dira; età behin baino ge- 
hiagotan egon gara goi
zean goizik grabadora bat 
ja rri eta gero gauez entzu- 
tekotan. Hitz porrusalda 
hori libertigarri delaren ja- 
kinen gainean.

Edo guztia fílm atu ka- 
m ara ezkutu baten  bidez, 
errebo luzio  geh iago tara  
jarri, eta bete-husketen se- 
kuentziak gozatu, argi al- 
daketarekin batera.

Arratseko argiarekin da- 
goenean  k o n tu an  h a rtu  
gabe, argi elektrikoa piz- 
ten dugunean dago poli- 
toen  tab e rn a , hitz-joko 
deskriptiboei bidé launa

prestatuz. E ta batez ere, 
ordu horietan hobeki ikus- 
ten zaitudalako.

Bezeroek ez dute seku- 
lan jak in  zer den gure ar- 
tean benetan dagoena, eta 
ezta jakingo ere. H órrela 
libreago sentitzen dira. Eta 
zu ere eta ni ere.

Egun bateko tximeleten 
bizia bezala itzaltzen da 
lokala, abailzen da gaua, 
elkartzen dira horiak itza- 
lekin, eta m alkoak distire- 
kin, oroitzak hitzekin. Az- 
k e n e ra in o  ir a u n  d u g u , 
beste egun batez, inork 
jakin gabe zertarako, ez 
zergatik; Antzoki sines- 
kaitz  h o rre ta n , ikusleak  
eta  an tzesleak  zein tzuk  
diren bereizi gabe; neroni 
ere zuzendaria naizenik 
ziur egon gabe. E ta adar 
bat bukatzen ez den legez, 
ez dira bukatzen egunak, 
b a ta  bestea ren  atzetik , 
adarrak, hazten denean. 
eg iten  d itu en  z irku luen  
antzera.

O rduan, azken bezeroa 
joan  orduko, bakarrik  ge
ratzen gara, zu eta biok, 
hauts berriak irabazi duen 
lurraldeetan errege-erre- 
gin. Ezerezaren jab e . Eta 
orduan da edozer gerta 
da itekeen  o rd u a , poe ta  
guztiek  d esk rib a tu  ezi- 
nean, etsi, eta ingurum a- 
rian deskribatzen saiatzen 
d iren  h o rren  m om entu  
unikoa. O rduan, zu eta 
biok bakarrik geratzen ga
renean erortzen da teloia, 
eta entzun zitezkeen txalo 
itzali batzuk, baina ez du 
inporta entzuten ez badira 
ere. Publikoak orrialdea 
pasa dezake besterik gabe 
eta beste zenbait irakurri.



bertsolandia
Xabier Amuriza

Txuntxuhin età masusta
Bertsolaritzaren ondoan, 

azpian eta inguru guztian 
koplaritza dago. Koplari- 
tza bertso laritza  baino  
askoz zaharragoa izango 
da dudarik gabe eta ber
tsolaritzaren jatorria  ere 
horren eboluziotik etortzea 
iz a n  l i te k e . Z o r io n e z  
oraindik koplaritza oso bi- 
zirik dago Euskal Herrian, 
bertsolaritza nagusitu den 
herrietan tradizio horrek 
beheraldia izan badu ere.

G ure  kan ta  zah arrak  
kop laritzaren  sailekoak 
dira gehienak. Zer aide 
dagoen koplatik bertsora? 
H itz  g u tx ita n  e sa tek o , 
kopla laburragoa eta mu- 
sikaz laguntzekoa da, delà 
alboka, dultzaina, trikitixa, 
panderoa, eta abar. Ber- 
tsoan ordea musika guz- 
tiak isiltzen dira eta abotsa 
bakarrik gelditzen da. Or- 
duan letrak ere luzeagoak 
izaten dira, zeresana baita 
nagusi. Kopla batek bi 
edo gehienez ere hiru 
puntu dituen bezala, ber- 
tsoak gutxienez hiru ditu 
eta gaur egun gutxienez 
lau, hiru puntuko bertso- 
rik apenas kantatzen baita. 
H orrez gainera  sarritan  
hiru puntuko kopletan le- 
henengo bi puntuak ilada 
bakarrekoak izaten dira:

Erekaldean lizarra
hari begira izarra
etxe hontako nagusi jau-
nak
urregorrizko bizarra.

Bertsoetan ere, neurri 
mota batzutan izaten dira 
h o rre la k o  seg id ak o ak . 
Luze laburrez gainera, ko
plaritzaren estiloa nahiko 
desberdina da bertsogin- 
tzatik. Koplak, gehienean 
tresna  m usikalen batez 
doazenez gero, dan tza- 
tzeko edo kantua luzitzeko 
izaten dira, erritm o gehia- 
goz eta biziagoz. Hortik 
letraz ere aire berezia har- 
tzen dute, Euskal H errian 
hain ezaguna età maitea 
izan den airea.

Sarrera txiki honen on- 
doren, hona hiru kopla 
Azkuek Lekeition ikasiak 
zituela dioenak:

1
A i t i l a  dala t x u n t x u l u n  
berde
amama dala masusta 
aita Joan da Bitoriara 
ama lepoan hartua.

2
Bitoriako merkatuan 
zapatu arratsaldean 
ez zeuken gauzak prezic 
txarra
aita hara heldu zanean.

3
Bitoriatik albora dago 
herri tx ik i bat Gamarra 
kakarraldoen bildurragatik 
han geratu ja t senarra.

K akarraldoa koko beltz 
haundia da, adar haundi- 
koa, haur txikiei batez ere 
b ild u r h au n d ia  em aten 
diena, m unstro txiki bat 
baita. Izena ere hala du: 
kaka-erraldoia edo kaka- 
tan ibiltzen den erraldoia, 
izan ere horixe gustatzen 
baitzaio.

K opla polit hauek bi 
puntuko kopla haundiak 
d ira. O hartzen  bazara, 
zortziko haundiko bertsoa- 
ren erdia bezala. Baina es- 
tiloz bertsogintzatik beste 
aire bat daukate. Horra 
lehen koplan zein koadru 
orijinala m untatzen digun. 
Aitita (aitona) txuntxulun 
berde eta am am a (amona) 
masusta. Zer da txuntxu
lun hori? Onomatopeikoa. 
Hitz horrek halako pasota 
gisako zerbait esan nahiko 
luke età gainera berdea. 
A m am a m asusta bald in  
bada, a zer bikotea. Baina 
aita-amak ere ez dira no- 
lanahikoak. Aita Bitoriara 
am a lepoan (bizkarrean) 
hartuta. Kopla hori kanta
tzen duenak koadru ede- 
rra dauka etxean.

Z ertara joan  ote zen aita 
Bitoriako m erkatura? Ba- 
dirudi am a saltzera joan 
zela, hura lepoan hartuta 
eta, bigarren koplan dioe- 
nez, gauzak ez zuten pre
zio txarra aita hara heldu 
zenean. Saldu ote zuen? 
Ala am a oinez joateko 
baino andereago zelako 
eram an zuen lepoan? Ala 
gizonak andrea luzitu nahi 
zuen? Z em ahi pentsatzea 
libre da, koplak hauek ez 
baitute ezer zihurrik esa- 
ten. D akiguna da, hiruga- 
rren kopla dioen bezala, 
Bitoria ondoan herri txiki 
b a t  d a g o e la , G am arra  
izena daukana. Senar giza- 
joa  bueltan hantxe geratu 
zaiola dio kakarraldoen 
bildurragatik. Beraz, badi- 
rudi andrea saldua izan 
gabe etorri zela bueltan, 
berak kontatzen baitu se
narra non eta noia geratu 
zaion.

Bai katxondeo zorrotza 
e ta  d o to re a  d au k a te la  
kopla hauek! Azkuek Le
keition ikasiak bazituen 
ere, kopla hauek ez ziren 
Bitoriatik urrun sortuak 
i z a n g o .  A r r a t i a k o a k ?  
Otxandiokoak? Bitoriako 
m erkatura joera  zeukaten 
herriren batekoak nola- 
nahi ere.
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1 3 9 7  Aparta lekua. Telf.: 55  4 7  12. DONOSTIA.
A p a rta d o  1 3 9 7  T e lf.: 5 5  4 7  12. SAN SEBASTIAN

URTEKO TARIFA
TARIFA ANUAL

ESTATU ESPAINOLA
ESTADO  ESPAÑO L

Korreo arrunta : 6 .0 0 0  pzta.
C orreo  o rd in a rio : 6 .0 0 0  ptas.

EUROPA
EUROPA

BESTE HERRIALDEAK
RESTO PAISES

X BATEZ M A R K A  ITZAZU INTERESATZEN ZAIZKIZUN KO ADRO AK
SEÑALE CON U N A  X LOS C U ADRO S QUE LE INTERESAN

TXARTEL HAU M A IU S K U LA Z , ZUZENBIDE HONETARA B IDAL EZAZU:
ENVIAR ESTA TA R JE TA  CON LOS DATO S RELLENADO S EN M A Y U S C A LA S  A:

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

A¡rez:10 .2 0 0  pzta.
C orreo  aé reo :10 .2 0 0 ptas.



zazpi proDinizieian
asterò

ARGIA

euskarazko prentsà
z u r e  e s k u t a n


