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cartas
Polonia 
sozialista da, 
eta kitto

N o acabo de  entender a 
cuento (en esto caso habría 
q ue  decir a santo por aquello 
de vírgenes negras, etc.) de 
qué viene reab rir desde las 
páginas de PyH un debate 
sobre Polonia que ya fue tra
tado  hace tiem po en «Egin» y 
que por lo visto no  fue sufi
cientem ente aclaratorio... para 
algunos. D esde luego q ue  el 
tem a no  está agotado ni hubo 
entonces pretensiones de zan
jarlo .

Polonia es un  país socialista 
en lo fundam ental donde la 
lucha de  clases, todavía lejos 
de ser e lim inada, se m ani
fiesta en una serie d e  contra
dicciones secundarias —erro
re s  d e  P O U P , r e l ig ió n ,  
sectores ciertam ente descon
tentos, aho ra  te hablan  de 
crucifijos...— que son aprove
chadas por la reacción inter
nacional y m agnificadas y dis
torsionadas por los poderosos 
m edios de  com unicación occi
dentales am én de  Bob Hope. 
O bjetivam ente, si uno quiere 
erosionar el régim en socialista 
polaco para «m ejorarlo», más 
tem prano  que ta rd e  acabará 
por engordar los intereses im 
perialistas. Si, por el contra
rio, se observa críticam ente el 
proceso polaco, se reparará 
m ás ta rd e  q u e  tem p ran o , 
quizá, q ue  en d icho país el so
cialism o utópico se desechó 
para pasar a prestar m ás aten
ción a  la realidad  m aterial de 
los inevitables problem as que 
surgen en la construcción del 
socialism o sin m áculas prag
m áticas, rém oras reconciliado
ras ni fórm ulas políticas ecléc
ticas au nque puedan darse 
econom ías mixtas en ciertas 
fases. D efender el régim en so
cialista polaco no  significa ad 
hesión cazurra a los errores 
com etidos, sino aprender de 
ellos.

Y hablando de la URSS, en 
el PyH, núm ero 347, J.C.C. 
plantea una serie de pregun
tas que cuestionarían el socia
lismo soviético (o «ruso» que, 
como se sabe, es lo mismo). 
Sin necesidad de can tar lírica
m ente las bondades de la 
URSS, entiendo que hay un 
peligro serio en las interro
gantes de J.C .C .: pensar que 
las sociedades socialistas lle
gan a un punto  tal en que 
com ienzan a degenerar irre
versiblem ente (J.C .C . ni si
quiera concede que la URSS

sea ni por asom o un país so
cialista, como m ucho «socia- 
lim perialista», tal vez), a la 
vista de lo cual no  vale la 
pena que nos estemos d e
jan d o  la piel en la calle y en 
las cárceles por fo ijar revolu
ciones im pensables abocadas 
determ inísticam ente al fra
caso. A lo q ue  se ve, el socia
lismo es un hito más en la 
Historia, como decía Selig- 
m an del m aterialism o histó
rico, cuyo final apocalíptico 
no  com pensa los costes socia
les traducidos m uchas veces 
en vidas hum anas.

Desengañém onos: el socia
lismo en estado puro no  se 
dará  jam ás y  lo más prudente 
sería el agnosticismo político, 
es decir, representarnos el so
cialismo, el com unism o como 
un ideal «en sí» inaprehensi- 
ble y no  «para nosotros». Bo
nita invitación a la desm orali
zación y al pasotismo.

En cuanto a la política ex
terior soviética, sin estar libre 
d e  errores, hay que ser muy 
voluntarista como para no  ver 
q ue  tienen que and ar con pies 
de plom o y con tacto finísimo 
an te  el chantaje nuclear d e  los 
EE.U U . paso en falso o mal 
calculado sirve de pretexto a 
éstos para em prender agresio
nes aquí y allá que en esto 
consiste la III guerra mundial.

Tomemos, por ejemplo, el 
problem ático L íbano: ¿qué 
hace la URSS? Observar, si 
apoya a unos queda m al con 
otros; es tan  confuso el pano
ram a político que ni ellos ven 
claro  y, por lo tan to , dejan 
que los acontecim ientos defi
nan. D esde las esferas del 
G o b ie rn o  e sp a ñ o l, vem os 
cóm o presionan a la URSS 
para que se pronuncie en 
contra del «terrorismo». Esto, 
q ue  lo hacen en muy conta
das ocasiones y no  sin contra
partidas (lo q ue  nos convierte 
un poco en m oneda de cam 
bio, ciertam ente), ¿invalida 
acaso todo el sistem a sovié
tico? Adem as ¿qué o tra  cosa 
cabe? Y si Euskadi fuese in
dependiente y socialista y  la 
URSS nos echara una m ano 
(que lo haría y gratis, casi), se 
volvería entonces autom ática
m ente válido el sistem a soivé- 
tico? N o parece muy dialéc
tico esto, más bien infantil.

Además, nadie va a im poner 
regím enes socialistas denin- 
gún lado. Q ue las páginas de 
Internacional de PyH apoyen 
decididam ente a los países so
cialistas es algo que valora 
com o un im portante avance.

J . 0 .

Derechos 
históricos de 
pesca de la 
flota vasca
Leo en la prensa q ue  según 

la  C ám ara  de  Com ercio de 
Bilbao, están fundam entados 
dichos derechos... históricos. 
¿Por q ué  no se dice clara
m ente q ue  son anteriores a la 
creación del Estado francés y 
del español?

Por q ué  no  se escribe que 
las 200 millas (a 1.852 metros 
la m illa m arina) nos d an  370 
k ilóm etros con 400 m etros y 
que esas llam adas «Aguas J u 
risdiccionales» son el resul
tado  de im poner la  «razón de 
la  fuerza m ilitar y econó
mica»? N o hace aún  muchos 
años eran  sólo 12 millas (22 
kilóm etros con 224 metros).

¿Cóm o se pueden «ejecu
tar» tales acuerdos sin entrar 
en conflicto con los vecinos? 
O , ¿es q u e  se d esean  los 
conflictos con los vecinos?

Se escribe del Convenio 
M ultinaticional de  London 
(Londres no existe para los 
ingleses, es decir, en el idiom a 
inglés). Se escribe del T ratado  
B ila te ra l  E s p a ñ a -F ra n c ia  
1967, en el que se reconoce 
explícitam ente el derecho de

la flota vasca (no dicen espa- j 
ñola como hem os leído en la j 
prensa española estas últimas 
semanas) para faenar en sus i- 
caladeros tradicionales .

En resum en, que el Estado 
español —y los dem ás— ya no 
sirven para defender los inte
reses de  sus dem asiados súb
ditos, y m enos si esos Estados 
son centralistas y acaparado
res. Y lo afirm o, porque se es
cribe así: «Sin em bargo, la 
C ám ara añade que el acuerdo 
de pesca España-CEE del 15 
de Abril d e  1980: «ha tirado 
por tierra la capacidad nego
ciadora para utilizar el régi
m en previsto en los convenios 
de 1964 y 1967».

«No se en tiende aún, cómo 
España (unos cuantos ’altos’ 
funcionarios con oficinas en 
M ad rid , añ a d o  yo) firm ó 
dicho acuerdo, sin presentar 
oposición para que se in
cluyera en la norm ativa o se 
hiciera referencia a los ante
riores convenios, con lo que 
los derechos históricos y libre 
acceso a las aguas de la CEE 
quedarían  garantizados».

A quí tenem os un ejemplo 
m ás de q ue  los Estados no 
nos valen, no nos sirven, y 
adem ás nos cuestan un riñón, 
m uchísim o más el Español 
que el francés desde luego.

Zain ba!

Nota de la Redacción

Queremos comunicar a nuestros lectores que en las pági
nas de nuestra revista podrán anunciarse gratuitamente.

El objeto de estos anuncios no será la venta de productos 
normales, sino en todo caso de objetos usados, muy bara
tos. Tendrán cabida asimismo ofertas de trabajo y pisos, 
viajes compartidos y relaciones. En este último apartado 
debemos aclarar que será preciso enviar a esta Redacción 
fotocopia del D.N.I. a fin de evitar posibles bromas desa
gradables. No publicaremos peticiones de empleo o piso, 
por considerar que estas peticiones prácticamente quedan 
sin respuesta. Cada anuncio no podrá pasar de tres líneas 
de un folio normal.

Pon tu dirección, sin olvidar municipio, provincia, y telé
fono con el propio anuncio o, al menos, pon la forma de 
coger las respuestas tú mismo/a. Una manera de que tu 
anuncio no quede eliminado será que lo redactes de modo 
divertido. Preferencia también a los que vengan redactados 
en euskara correcto.

No cogemos ningún anuncio gratuito por teléfono. 
Todos han de llegar por correo a:

PUNTO Y HORA 
Anuncios gratuitos 

Apartado 1397 
SAN SEBASTIAN
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Ez zen gauza berririk gertatu. Kalcan Herri Bata- 
sunak irabazi zuen, beti bezala. PNV-k urrengo egu- 
neko egunkarietan. Età Euskadiko Ezkerrak porrot 
egin zuen, ez dugu esango inoizko porrotadarik han- 
diena, ez baita lehena età ez da azkena izango ere.

Baina Aberri Eguna 84.ean ezer berririk ez gerta- 
tzeak ez du esan nahi esanguratsua izan ez denik. Beti 
izango da esanguratsua egurrada, pelotada edota tiro- 
kada polizialen zemaipean daudenen lerrokadak ha- 
lere betikoan irautea. Betikoan, azpi debekapenen gai- 
netik, Españako gobernuak Nafarroan duen 
ordezkariak egindakoa bezalakoaren gainetik. Beti
koan, week-end luze bezain atsegingarri, paradisuko 
eguzki tentagarri batez ornitutako baten gainetik.

Beste guztiek gastronomia punta batez ornitu 
behar izan zuten deialdia. Euskadiko Ezkerran, bes- 
talde, Aberri Egunean ez inork sinesmenik. Liderrek 
ere ez. Galde bestela Bandresi, edo Onaindiari. edo 
Markiegiri, ez baitziren ageri ere egin Gernikako 
beren Aberri Egunetik. Zintzotasunaren izenean lotsa 
sakrifikatu ohi zuten.

Gainerakoek, gainerako guztiak, PSOE, PCE... 
behin batekoz estalkirik gabe, ez ziren behar ez zuten 
tokian sartu. Beren Aberri Eguna Urriaren 12an ospa- 
tuko dute, agian.

Età hori izan da dena, Urralburu, Del Burgo età 
betiko nabarreroen jilioez aparte. Zergaitik jarriko ote 
dira hain artega Nafarroan abertzale aziak hartzeko 
arriskurik ez badu, berek esaten dutenez?

Hori izan zen dena età ez da gehiago izango, se- 
guru aski. Aberri Egunak fetxa hoietan ospatuz jarrai- 
tzen badu. Batzuek beren indarren kontaketa numeri- 
koan jarraituko dute. Eta beste guztiek kontaketa 
hori zuhur jarraituko dute. Erreferendumetan bezala, 
hauteskundeetan bezala, aldizkako manifestazioetan 
bezala. Hórrela, denen atentzioa erakartzen dutenen 
indarrak handitu, hedatu arte. Orduko Aberri Eguna 
arras desberdina izango da, dudarik ez. Aipatzen ditu- 
gun indarrak agerian gutxitzen direnean desberdinak 
izango diren bezala. Hori gertatuko balitz, Aberri 
Egunaren zentzua gastronomikoa izango litzake oso 
osoan, ez ala?

N o sucedió nada nuevo. Herri Batasuna dominó 
en la calle, como siempre. El PNV en los periódicos 
del día siguiente y Euskadiko Ezkerra hizo el ridi
culo, no vamos a decir que el más sonado, porque no 
es el prim ero ni será presumiblemente el último.

Pero que en el Aberri Eguna 84 no sucediera 
nada nuevo no quiere decir que tampoco fuera signi
ficativo. N unca dejará de ser significativo que las 
filas de quienes se mantienen bajo la amenaza conti
nua del porrazo, el pelotazo o del balazo policial per
m anezcan. a pesar de todo, intactas. Intactas a pesar 
de prohibiciones veladas, como la del delegado del 
G obierno español en Navarra. Intactas incluso a 
pesar de un reconfortante week-end largo adornado 
de un paradisíaco sol tentador.

Los demás tuvieron que adornar la convocatoria 
con un toque gastronómico. En Euskadiko Ezkerra. 
adem ás, lo del Aberri Eguna ya no mola. No se lo 
creen ni sus dirigentes. Que se lo pregunten si no a 
Bandrés o a Onaindia, o a Markiegi que ni siquiera 
hicieron acto de presencia por su Aberri Eguna de 
G ernika. Alguien dijo que sacrificaron la vergüenza 
en aras de la sinceridad.

Los demás, todos los demás. PSOE. PCE... por 
una vez sin tapujos, no se metieron donde no les lla
man. Celebrarán su Aberri Eguna el 12 de octubre.

Y eso ha sido todo, salvo las estridencias de los 
navarreros de turno, U rralburus. y Del Burgos. ¿Por 
qué se pondrán tan nerviosos si tan seguros dicen 
estar de que en N afarroa no puede germ inar la semi
lla abertzale?

Eso ha sido todo y no será más. seguramente, si el 
A berri Eguna continúa celebrándose en las mismas 
fechas. Unos seguirán pasando lista numérica de sus 
tropas. Y los demás seguirán atentos igualmente y 
fundam entalm ente a esa lista. Com o en referéndums 
y elecciones y manifestaciones ocasionales. Todo 
hasta que un día las tropas que atraen la atención de 
todos se hayan incrementado. Ese día el Aberri 
Eguna será muy distinto, qué duda cabe. Com o seria 
distinto incluso si las tropas de las que hablamos 
m erm an considerablemente. Si eso sucediera el Abe
rri Eguna tendrá seguramente un contenido exclusi
vam ente gastronómico. ¿Que no?



astea euskadin

lunes 16
El Colegio Oficial de Médicos interpone una que

rella criminal contra los autores de una esquela fir
m ada por el claustro de profesores de un colegio de 
Barakaldo y que decía de un compañero muerto: «La 
m edicina te ha matado».

Junto las anunciadas bajas de Uriarte, Etxenike, 
Agirre, Blanco y Lasagabaster el reelegido lehenda- 
kari da a conocer los nuevos nombres del ejecutivo 
autónom o.

C uatro refugiados son detenidos al intentar identi
ficar a unas personas que posteriormente resultan ser 
policías franceses.

G óm ez Fernández, Blanco Baiona y M endikute 
Eguren, jóvenes que cumplían el servicio militar 
cuando fueron detenidos ingresan en prisión. Por 
otra parte es detenido en Elorrio el concejal de HB 
Juan  Mari Gallastegi. Asimismo permanecen deteni
dos en la DGS de M adrid los jóvenes José Maria 
Concejo e Iñigo Petunia.

U n nuevo accidente laboral causa la muerte de un 
trabajador en Ordizia: En esta ocasión se trata de Ja
vier Arriz Artacoz.

martes 17
La G uardia Civil difunde una nota en la que se 

vierten graves acusaciones contra tres detenidos que 
se encuentran en libertad sin cargos. En la misma 
nota policial se da cuenta de la desarticulación de un 
presunto com ando «Haizea» de información de ETA.

En el diario «La G aceta del Norte» se pospone el 
referéndum  anunciado y la designación del nuevo re
presentante legal de la empresa. Juan Infante, de EE, 
es encargado por los dueños para llevar las negocia
ciones.

El G obierno Civil de Pam plona autoriza la m ani
festación convocada para el Aberri Eguna por Herri 
Batasuna.

Iñigo Petunia y Hum berto Gallastegi son puestos 
en libertad mientras ingresan en prisión Fernando

Zabarte, Pablo Larrañaga, José Rodríguez, José Mari 
Concejo y Juan  M ari Gallastegi.

M iembros del equipo Edén de la Policía Nacional 
desactivan cincuenta kilos de goma-2 en Gam arra.

Tres refugiados detenidos en Baiona quedan en li
bertad tras pasar una noche en la gendarmería fran
cesa.

miércoles 18
A pesar de la anunciada distensión, la relación 

G asteiz-M adrid empeora. M ientras AP impugna la 
ju ra  del lehendakari, el nuevo Gobierno autónom o se 
estrena rechazando el decreto de nom bram iento de 
Garaikoetxea.

Se produce un encadenam iento de parados protes
tando  por su situación ante la Diputación Foral de 
N avarra. La polícia procedería a cortar las cadenas 
poco tiem po despues.



La Audiencia Nacional absuelve al director de 
EGIN tras el juicio en el que el fiscal solicitaba dos 
penas de siete años de prisión por la publicación de 
comunicados de ETA.

jueves 19
En Iparralde dos refugiados políticos más reciben 

orden de expulsión del territorio bajo administración 
francesa. José Antonio Gastón Saciaba y Venancio 
Sebastian Horcajo habían sido detenidos en Iparralde 
hace dos meses.

El Ayuntamiento de O ñate hace pública su pro
testa por el com portam iento de las UAR en esta loca
lidad guipuzcoana.

viernes 20

egunero

preso preventivo en la cárcel de Basauri, resulta 
m uerto al ser agredido y recibir en su cuerpo ocho 
puñaladas.

Cincuenta familiares de los presos políticos de Her 
rrera de la M ancha se trasladan a la cárcel. Los 
presos continúan con su lucha contra el régimen pe
nitenciario de la prisión.

Las autoridades galas califican de «prematuras» las 
informaciones de expulsión de los dos refugiados 
vascos. A pesar de este desmentido, los refugiados 
vascos en Panam á esperaban la llegada de sus 
compañeros de un m om ento a otro.

sábado 21
Se produce un atentado m ortal contra un guardia 

civil de vigilancia en el Palacio de Justicia de Bilbao. 
M ientras HB convoca en Iruñea el Aberri Eguna, 
PNV convoca bajo el lema «Gora Euzkadi Azkatuta» 
y EE utiliza el de «Para construir la nación».

Es detenido en Paris un presunto miem bro de los 
GAL. El detenido, de origen argelino, parece estar 
vinculado a los últimos detenidos en Iparralde.

El alcalde de Alsasua retrasa una moción sobre la. 
muerte del refugiado vasco en Iparralde Angel Gur- 
mindo.

M ario O naindia anuncia que dejará la secretaría 
general de Euskadiko Ezkerra

domingo 22
A pesar de la presencia policial, el Aberri Eguna 

convocado por Herri Batasuna en Pam plona acaba 
pacíficamente. Alrededor de doce mil personas recla
man la soberanía nacional para Euskadi.

Euskadiko Ezkerra, por su parte, sólo consigue reu
nir a 250 personas en Gernika.

Un m ontañero vasco es rescatado en los Picos de 
Europa despues de haber sufrido un accidente de 
montaña.Un joven de 21 años, Fernando Alaña Arnaiz,



jendeak eta hitzak

El pasado viernes, Rafael 
Bueno preso en Alcalá- 
Mecó, junto a otros dos 
reclusos de nuevo prota
gonizaba una espectacu
lar fuga de la prisión 
considerada como de 
máxima seguridad. Ra
fael Bueno, en octubre 
pasado consiguió huir 
del Hospital Provincial 
de Burgos donde conva
lecía de las autolesiones 
producidas en prisión. 
En aq u e lla  ocasión, 
desde el exterior dos 
miembros de su banda 
consiguieron liberarlo 
matando a los policías 
nacionales que le custo
diaban. Poco después fue 
detenido en Barcelona y 
encerrado de nuevo en 
Alcalá-Mecó, de donde 
también ha conseguido 
fugarse. Para lograr la 
espectacular huida, los 
tres reclusos intimidaron 
a los funcionarios con 
armas de jabón teñidas 
de negro perfectamente 
logradas para tal fin. Ra
fael Bueno, nació el 22 
de mayo de 1954 en la 
localidad sevillana de 
Utrera. Ya en 1970 fue 
detenido por primera vez 
siéndole aplicada la Ley 
de Peligrosidad Social. 
Posteriormente fue dete
nido en sucesivas ocasio
nes por diversos delitos, 
fugándose por primera 
vez en el 1978 de la cár
cel de Carabanchel.

”Lo que necesitamos
es una fiesta para
todos los vascos, no
el Aberri Eguna
Jaime Mayor Oreja.

”Y es que Dios está 
de su parte. Por eso 
se humillan ante él. 
Ellos tienen a la 
'Moreneta' y  a San 
Ignacio de Loyola. 
Nosotros sólo tene
mos la ’bota de Ma
drid’ v la lengua es
tropa josa  del 
vicepresidente Gue
rra’’. Pedro J. Ramí
rez en ”D. 16”.

El escritor argentino Ma
nuel Mújica Láinez falle
ció la madrugada del sá
bado 21 de abril. Nacido 
en Buenos Aires en 1910, 
Mújica Láinez era uno 
de los novelistas más 
leídos de Argentina y re
conocidos en el Estado 
español. La historia del 
duque Bomarzo en la 
que el escritor narra la 
época renacentista, fue 
una de las novelas de 
mayor relieve de la na
rrativa en castellano del 
presente siglo. Asimismo, 
la novela «El escarabajo» 
puede considerarse como 
uno de los m ayores 
éxitos comerciales de 
Mújica Láinez. El desa
parecido escritor argen
tino estudió en Francia e 
Inglaterra, siendo espe
cialmente influenciado 
por William Shakes
peare, Oscar Wilde y 
Marcel Proust. Durante 
35 años Manuel Mújica 
Láinez se dedicó al pe
riodismo, realizando artí
culos y críticas de arte en 
el bonaerense diario «La 
Nación», porque, según 
él mismo afirmaba, «el 
ejercicio del periodismo 
te hace descubrir cada 
día pensando en el lector 
y preocupado porque la 
gente te entienda».

Con sólo dos goles en su 
haber a lo largo de la 
temporada 83-84, Daniel 
Ruiz Bazán, «Dani» para 
toda la afición, ha lo
grado dos fundamenta
les: mantener hasta el 
final las aspiraciones del 
Athletic de cara a conse
guir su título de Liga y 
demostrar que él es el 
pequeño gran capitán de 
siempre. Toda una tem
porada en el dique seco 
y sus años —es el menos 
joven de la plantilla roji
blanca— han sido olvida
dos en dos patatas (dos 
goles) y en dos partidos: 
contra el Real Madrid y 
c o n tra  el V a len c ia . 
«Dani», a pesar de su ca
riñoso dim inutivo ha 
sido siem pre enorme 
como jugador y como 
persona. Si con el per
miso de la Real el Athle
tic logra su título, no 
habrá de entre toda la 
plantilla nadie mejor que 
él para capitanear el 
triunfo.

”Si cortan el tráfico 
de drogas en las cár
celes, seguro que es
tallarían ”. Funciona
rio de prisiones en 
”D. 16”.

Del mismo modo 
que la Ley Antite
rrorista creó de in
mediato a miles de 
’colaboradores’ o 
'apologetas’ del te
rrorismo, las medi
das de seguridad ciu
dadana van a crear 
con igual rapidez 
miles de ’peligros so
ciales’. F. Cruells en 
"Combate”.

El miércoles último era 
hallado muerto en un 
hotel de Palm Beach, 
David Kennedy, hijo del 
senador que murió en 
1968 víctima de aten
tado. El joven se encon
traba de vacaciones en 
compañía de su abuela 
Rose aunque la policía 
confirmó que desde el 
pasado viernes ocupaba 
la habitación del hotel 
en que fue encontrado 
muerto. David, contaba 
al morir 28 años y era el 
cuarto de los once hijos 
del matrimonio de Ro- 
bert y Ethel Kennedy. Al 
parecer, el joven Ken
nedy había protagoni
zado diversos escándalos 
ocupando las primeras 
páginas de las revistas 
más frívolas y sensacio- 
nalistas. Varias veces 
había sido, asimismo, 
hospitalizado a causa de 
su hábito por las drogas. 
Sin embargo, el óbito de 
David aún no se ha pre
cisado que fuera por 
consecuencias directas de 
la heroína. De momento, 
la policía del Estado de 
Florida investiga si la 
muerte de David res
ponde a un suicidio o tal 
vez fue asesinado.
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Agustín Zubillaga

Al conm em orarse el décimo ani
versario de la revolución de los cla
veles (rojos), que no de las rosas, es 
imprescindible una reflexión sobre 
el papel jugado  por la socialdemo- 
cracia en Portugal y España, sin ol
vidar el protagonizado en América 
Latina, cuya máxima manifestación 
tiene reflejo en su intervención en 
Centroamérica y sus alternativas 
para desm antelar procesos revolu
cionarios unas veces e impedirlos 
otras.

El ejem plo portugués, in ic ia l
mente en m anos de los comunistas y 
la izquierda radical, am enazaba con 
servir de modelo al Estado español 
y extender su influencia más allá de 
los Pirineos. Tras el prim er año de 
hegemonía roja, la rosa socialista 
fue ganando terreno, con el apoyo 
financiero y técnico de la social de
mocracia alem ana, que ya había te
nido un papel decisivo en la crea
ción de l P a r tid o  S o c ia lis ta  de 
Portugal a través de una escuela de 
la Fundación Ebert, en Alemania.

Prontamente, partido comunista e 
izquierda radical fueron desplazados 
del Gobierno por los socialistas de 
Mario Soares, principal responsable, 
con su partido, del progresivo des- 
mantelamiento de las conquistas po
pulares de los primeros tiempos.

En el caso español, fueron los sin
dicatos germanos de influencia so- 
cialdemócrata los encargados de ca
nalizar la ayuda al PSOE, con 
indudable éxito, vistos los resulta
dos. De paso, la U G T  fue descla- 
sada hasta tal punto, que la burgue
sía no tuvo dudas en aceptar el 
liderazgo del PSOE para em prender 
los planes de reestructuración y re
conversión que necesitaba llevar a 
efecto y para  los que la colaboración 
de la U G T era imprescindible.

No parece exagerado decir que la 
revolución portuguesa, que inicial- 
mente sorprendió a las burguesías

nacionales e internacionales, les sir
vió para preparar las imprescindi
bles transiciones sin riesgo de las 
dictaduras griega y española. Si 
había alguna duda sobre el papel de 
los partidos socialdemócratas en 
estos tránsitos, su comportamiento, 
una vez en el poder, no tardarían en 
disiparla.

La socialdemocracia se ha consti
tuido, así, en el recam bio necesario 
a las opciones de derecha para ga
rantizar una estabilidad exigida por 
el capitalism o internacional, opcio
nes de derecha que, en muchos 
países tienen su plasmación en los 
partidos democristianos, hacia cuyo 
fortalecim iento se tiende ahora en el 
Estado español

Y, en Euskadi ¿qué?
Tam poco Euskadi está libre de 

este juego, por más que el arraigo 
del nacionalismo condicione su im
plantación. Para interpretar las di
sensiones en el PNV no pocas veces 
se ha recurrido a explicar que Ga- 
raikoetxea y su gente apuestan por 
una opción socialdemócrata, y Arza- 
llus y los suyos por la democristiana.

N o deja de tener sus riesgos una 
interpretación de este tipo, pero val
dría la pena tener presente esta po

sibilidad para entender hechos que 
pudieran producirse en breve y que 
se exteriorizarían por un acerca
m iento del sector G araikoetxea al 
PSOE, tanto en N avarra como en la 
C om unidad A utónom a Vasca, mien
tras Arzallus sigue trabajando en 
congresos y otras instancias de la 
D em ocracia Cristiana una aproxi
m ación a la derecha estatal, a través 
de un gran pacto que perm ita la de
rrota del PSOE en las próximas 
elecciones.

En cualquiera de los casos, el 
PNV tendría que negociar previa
m ente la definitiva configuración 
del «tinglado» autonómico, califica
tivo que tanto parece haber moles



tado al Gobierno del PSOE, ese tin
g lad o  de 17 a u to n o m ía s  que 
produce risa y desarma a los más 
entusiastas defensores del invento.

Tam bién para esa negociación pa
rece haber planteam ientos diferentes 
dentro del PNV. M ientras Garaikoe- 
txea, apoyado en esto por EE, que 
en su reunión de amigos del último 
Aberri Eguna ya alertó sobre el peli
gro del foralismo, siempre ha estado 
por un G o b ie rn o  a u to n ó m ico  
«fuerte», por la LTH, Arzallus y sus 
diputados generales apostaron por 
una «descentralización» contraria al 
espíritu de la LTH y más próxima a 
los planteamientos de la derecha es
pañola en vascongadas, que no tiene 
empacho en recordar ahora el fora
lismo de los territorios históricos del 
País Vasco.

O naindia se va

Es Vicente Copa, comentarista 
habitual de «El Correo Español», el 
que añade que «Hubo fueros, estu
vieron vigentes, conform aron un 
modo de regir lo público —e incluso 
lo privado— en muchos ám bitos de 
la vida de los territorios históricos 
del País Vasco y, además, en tanto 
hubo fueros, éstos fueron respetados 
y queridos y acatados por los Reyes 
de España (cosa que sucedió du 
rante décadas y décadas), no hubo 
amagos secesionistas». «El naciona
lismo —de raíz separatista— surgió 
cuando toda la realidad foral se 
vino abajo, tanto por intereses eco
nómicos de las gentes de aquí, prosi
gue Copa, como por falta de visión 
política en M adrid, pasando por im
perativos de la incipiente conforma
ción de los Estados liberales de de
recho, centralizadores».

A tener en cuenta. N ada más.

Onaindia abandona
«Kepa Aulestia, máximo dirigente 

de EE, negó en declaraciones efec
tuadas ayer, que M ario O naindia 
haya recibido algún tipo de presión 
para que abandone su cargo como 
secretario general del partido», decía 
un periódico editado en Guipúzcoa. 
Desconocíamos que existiera la cali

ficación de máximo dirigente de EE 
y, en todo caso, pensábamos que tai 
consideración debía corresponder al 
secretario general del partido. Lo 
que no nos estaba pasando desaper
cibido es que O naindia sólo apare
cía en ocasiones muy puntuales de 
la actividad política de su organiza
ción y que, cuando lo hacía, más pa
recía interpretar un papel que se le 
seguía adjudicando, que intervenir 
como el máximo representante de su 
aparato.

N o nos había pasado desaperci
bido tampoco la obsesiva afición 
por lo literario de la que Onaindia 
estaba
gala desde un tiempo a esta parte, 
mientras alternaba su lectura de 
libros y su dedicación a la creación 
con epatantes declaraciones a su 
gente de M adrid y sus profundísi
mos análisis de lo vasco.

Lo cierto es que el ex-hombre 
fuerte de EE se va y que en esa or
ganización ya parecen haberse im
puesto otros nombres y otros hom
bres. Lo cierto es que O naindia no 
se ha hecho presente en mítines 
para los que estaba anunciado, sin 
explicación suficientemente convin
cente. Lo probable es que quienes 
parecieron jugar la carta PSOE para 
reforzar el partido han perdido cre
dibilidad.

Y lo cierto es, también, porque él 
mismo lo ha dicho, que está can
sado. Y ya sabemos lo que eso signi
fica en una persona que se ha mos
trado siempre interesadísimo en la 
política. De las declaraciones de los 
que no se van se puede deducir que 
unos han aceptado con más compla
cencia que otros su partida.

euskadi
comentario semanal



Aberri Eguna leGAL. Todos sus fusiles eran leGALes. LeGALes las sospechas. LeGALes las 
amenazas y las Avias. LeGAL era el helicóptero. Y las tres cisternas. Y los policías de la 

española patria y socialdemócrata obediencia a la alemana eran también leGALes. LeGAL era 
igual el Poncio aragonés importado y atrincherado, comido por los nervios, desbordado, 

telefoneado, pluriaconsejado, de pelotas de goma bien provisto y que también tenía mucha
agua en las cisternas.

Aberri Eguna leGAL
(Donde la sombra de Noske fue alargada)

Justo De la Cueva A lonso

B rillaba, caliente, el sol en el 
v a c ío  a z u l c u a n d o  la s  
hordas de los feroces vasco- 

nes se concentraban en su capital 
milenaria, en Pamplona, en Iruñea, 
en la ciudad vasca por antonomasia 
para celebrar el Día de Su Patria. 
La vasca, naturalm ente.

Y estaban cerradas, bajadas, a cal 
y canto bloqueadas, las persianas de 
las ventanas y balcones del batzoki 
piñuve de la plaza del Castillo 
cuando un racimo circular de perio
dísticos magnetofones ponían gor- 
guera japonesa en los cuellos de Idí- 
goras y S a n ti en el k io sko  y 
recogían, a la vez, sus declaraciones

y el clam or m ultitudinario de un 
santo (IN D EPEN D EN TZIA !) y una 
seña (G O R A  ETA M ILITARRA!) 
que subía y quem aba y atronaba 
desde un bosque, una marea repe
tida e incansable, de puños enhies
tos, trem antes, decididos, firmes y 
en alto enarbolados que hendían el 
aire. Q ue estaba caliente, soleado, 
em ocionado, en la plaza del Casti
llo, Pam plona, N avarra, Euskadi 
Sur, abril 22, 1984, Aberri Eguna. 
Día de la Patria.

Tres mil palabras, me m andan es
cribir sobre el Aberri Eguna. Tres 
mil palabras son pocas. Tres mil pá
ginas yo escribiera (y quizá algún

día las escriba si encuentro tiem po y 
vida) para contar despacio y sufi
ciente este Aberri Eguna. Porque 
tres mil palabras son pocas para 
contar cosas, demasiadas, que han 
pasado en este Aberri Eguna que ha 
sido un m om ento clave (llave) para 
abrir el oculto y enm arañado sen
tido y significado de la coyuntura 
histórica que estamos viviendo, los 
matices, las facetas, las señales, los 
signos, los avisos, las luces y las 
som bras que se han acum ulado en 
este A berri Eguna han hecho de él 
una gigantesca lupa, un potente mi
croscopio electrónico que nos han 
puesto entre las m anos para escudri-



Numerosas consignas y 
reivindicaciones 
pendientes por las calles 
de la capital navarra

el presente y el futuro de Eus- 
A yúdam e con tu atención, lec- 
a m anejar todos los hallazgos 

del uso de esa lupa con las escasas 
pinzas de sólo tres mil palabras.

La inmensa mayoría de los 
manifestantes eran jóvenes...

La prensa local navarra subraya 
la juventud en la manifestación de 
Herri Batasuna. «La inmensa mayo
ría de los manifestantes eran jóve
nes...» dice «Diario de Navarra», 
«...abarrotado de gente, en su mayo
ría jóvenes» escribe «Navarra hoy». 
Era verdad. U n muestreo «a ojo» 
me arrojó a mí 48 menores de 20 
años por 20 mayores de 40 años y 
32 entre 20 y 40. Congruente con 
otros datos conocidos y con la reali
dad. Hace pocas semanas una en
cuesta de ECO señalaba que HB era 
la fuerza mayoritaria en el grupo de 
edad más joven. N o sé si el «Diario 
de N avarra» lo subrayaba para des
calificar, allá él. Pero es cierto que 
a q u e lla  e ra  u n a  m an ife s tac ió n  
m ayoritariam ente joven. Hombres y 
m ujeres casi por igual (seis a cua
tro).

La primera, en la frente

Si uno sabe un poquito de ajedrez 
le basta con conocer cómo ha sido 
la apertura para hacerse una razo
nable idea de cuál va aser el tenor 
de la partida. Anoté por eso con cui
dado los primeros gritos, las prime
ras consignas coreadas cuando la 
m anifestación echaba a andar. «Pre- 
soak kalera, amnistía osoa». «Erre- 
fux ia tuek  Euskadin bizi behar dute».

«Independentzia, gure borroka da». 
«Euskal Herrian Euskaraz». «Espa- 
niola ez. ikurriña bai». «KAS, KAS, 
K A S, herriko alternatiba». «Gora 
ETA militarra». Por ese orden. Y 
luego  las n o ta s  a ñ o ra n te s  del 
HA TOR  y las vibrantes del EU SK O  
G U D ARIAK .

Más que sufiente. Archisignifica- 
tivo. Y destaco el prim er grito. Por 
certero. Porque expresa con terrible 
precisión que un amplio sector del 
pueblo trabajador vasco en cuanto 
abre la boca, en cuanto rompe a ha
blar, recuerda a sus presos y exilia
dos. D icha queda que la mayoría de 
los m anifestantes eran jóvenes. En el 
corazón y en las tripas un nudo de 
rabia y de ira apretaba nuestro re

cuerdo de los vascos prisioneros en 
españolas cárceles.

Porque, la prim era en la frente, 
este A berri Eguna ha sido otro más 
vivido con el desgarro de saber que 
pedazos nuestros, los pedazos más 
queridos y añorados de la juventud 
vasca, siguen prisioneros del Estado 
español.

La sombra de Noske es alargada

El recuerdo de Noske es una mal
dición constante en el movimiento 
obrero m undial. D iputado socialde- 
m ócrata del SPD, hizo de apagafue- 
ros en la revolución alem ana de no
viembre de 1918. En Kiel juega 
traicioneram ente como represen
tante del Em perador a la vez que se



La plaza del Castillo al término de la manifestación

hace elegir cabeza del Consejo de 
los soldados revolucionarios. Sema
nas más tarde Noske es uno de los 
Comisarios del Pueblo y pasa revista 
(4 de enero de 1919) cerca de Berlín 
a los primeros «cuerpos francos». 
Creados por el general Maercker, el 
general G roener y su consejero polí
tico, el com andante von Schicher, 
reclutados de entre los suboficiales y 
soldados profesionales desmoviliza
dos, mejor pagados y alimentados 
que los soldados del ejército regular 
gracias a los fondos proporcionados 
por los grandes industriales, eran 
pequeñas formaciones, dotadas de 
gran autonomía de movimientos, es
pecialmente equ ipadas para  el 
combate callejero y dotadas de una 
sección de am etralladores y un m or
tero por compañía. Su objetivo era 
el de «M ANTENER EL ORDEN 
EN EL INTERIOR». Noske, el so- 
cialdemócrata, les arenga: «Tenéis 
que ejecutar las órdenes de vuestros 
jefes, incluso si os ordenan serviros de 
vuestros fusiles y  vuestras granadas», 
Diez días después Noske entra en 
Berlín a la cabeza de los «cuerpos 
francos» que actúan con una bruta
lidad sin límites que nadie frena. El 
día 15 detienen a Rosa Luxemburgo 
y a Karl Liebkenecht y por la noche 
les asesinan.

Desde entonces el nom bre de 
Noske es cifra y símbolo del papel 
histórico de los socialdemócratas:

asesinar a los revolucionarios para 
defender el ORD EN  y los intereses 
del Capital.

La sombra de Noske es alargada. 
Desde la víspera del Aberri Eguna 
esa sombra ha planeado sobre N a
varra. Luis Roldán Ibáñez, delegado 
del G obierno del PSOE en N avarra 
advirtió  que tendría  «suficiente  

fuerza para atajar cualquier situación 
de desorden que se produzca durante 
esta convocatoria». El mensaje, repe
tido a cada hora por las emisoras de 
radio y publicado profusamente en 
la prensa, precisaba que las Fuerzas 
de Orden Público de guarnición ha
bitual en Pam plona serían reforza
das con 5 compañías de la reserva 
de la Policía Nacional, tres o cuatro 
camiones-cisterna para echar agua a 
presión y un helicóptero. La prensa 
m adrileña del domingo le echaba 
morbo a la am enaza: «existe en la 
capital navarra cierto sentimiento de 
preocupación por la posibilidad de 
que se produzcan alteraciones del 
orden público» (ABC); «... este clima 
parece presagiar incidentes» («Diario 
16»).

La amenaza del uso de la fuerza

«Deia» le ha llam ado «Fuerte dis
positivo policial» y nos lo h ha 
contado así: «Desde primeras horas 
de la mañana todos los accesos a 
Pamplona por carretera estaban ja lo 
nados de controles policiales. Las 
calles de la capital navarra estuvieron 
patrulladas por convoyes de entre 
ocho a diez ’Avias' de la Policía N a
cional que circulaban con las luces 
destelleantes. Sin embargo, una vez 
comenzada la manifestación la pre
sencia policial no se dejó ver, a pesar 
de que tanto la comisaría de Policía 
como el Gobierno Militar y  la sede 
del P SO E  en Pamplona se encontra
ban rodeadas de Policía, al igual que 
la plaza de Toros, en cuyas inmedia
ciones estaban estacionados los ca
miones cisternas, llegados a Pam 
plona. E l helicóptero de la Policía , 
que sobrevolaba incesantemente la 
marcha, se dejaba notar ostensible
mente». La am enaza del uso de la 
fuerza, la am enaza de la violencia 
estatal española, estaba sin duda 
presente para los manifestantes. Y 
me consta que la prudencia aconsejó 
quedarse en casa a personas espe
cialmente vulnerables. Me consta 
por ejem plo, los casos de dos



■ha

M auricio  O lite  y 
una representación 

de Iparralde 
pusieron punto final 

al Aberri Eguna-84

compañeras con el em barazo muy 
adelantado a quienes no se les dejó 
acudir a Iruñea.

No hubo desórdenes porque no 
intervinieron las FOP...

Como es regla en Euskadi Sur, no 
se produjeron desórdenes públicos 
porque las FO P no actuaron. ’’Sin 
incidentes” es la frase sacramental 
que campea en muchas portadas pe
riodísticas del lunes y en todas las
crónicas. Pero....... sí hubo desorden
mental porque intervino TV. Y los 
mass-media.

Y sin embargo sí ha habido, y 
gordo, desorden mental, producido 
por los españoles, con motivo del 
Aberri Eguna de Pamplona.

Es un error distinguir los aparatos 
represivos de Estado (policías, ejér
cito, carceleros, etc.) de los aparatos 
ideológicos (prensa, TV, escuelas, 
etc.) como si fueran radicalmente 
distintos y separados. Al revés. Son 
com o vasos c o m u n ican te s . Y r- 
cuando conviene al opresor, se hace 
ideología (difusión de falsedad) por 
medio de fusil y la tortura. O se 
hace represión por medio de la 
prensa y la TV.

TVE de M adriz y la Telecaparra 
de Pam plona han batido sus propios



e increíbles records franquistas al 
tratar el Aberri Eguna 84. N o vale 
la pena gastar más palabras en deta
llar cómo. Com o tam poco es ex
traño que EL ALCAZAR se escan
dalice a toda página «Pamplona. 
Gritos en favor de ETA y  la indepen
dencia». O que el ABC destaque 
« Vivas a ETA en el Aberri Eguna ce
lebrado por HB».

Sí es útil detallar como hacen 
para m entir con eficacia y disimulo. 
Hasta media tarde del domingo 
TVE y radios lo que destacaban del 
Aberri Eguna pam plonés era lo de 
«sin incidentes». A las seis de la 
tarde la policía hizo seis detenciones 
en Pamplona. Dos por hacer unas 
pintadas. C uatro por protestar de la 
detención de los pintadores. A las 
seis de la tarde. C uatro horas des
pués del final de la manifestación.
Y, sin em bargo, la noche del do
mingo y todo el lunes se poblaron 
de repeticiones de la noticia de que 
había habido 6 detenciones en Pam 
plona «una vez term inada la m ani
festación». Listos, los tíos. N o 
comento, para qué, el curioso ejem
plo democrático español consistente 
en detener a los que expresan una 
opinión. En la dem ocracia española 
ya se sabe que delinque sólo el que 
actúa.

Hay tam bién delitos de pensa
miento. Hay cosas que no se pueden 
pensar. Y si uno expresa eso que 
piensa, se entera de lo que valen en 
el Estado español la libertad de pen
samiento y la libertad de expresión: 
una mierda, letra más, letra menos.

Gora Athletic...!

Y sin em bargo, Iruñea era, des
pués de la manifestación, una fiesta.

A rdía el sol a las cuatro de la tarde 
y estaban repletos los bares en la 
calle San Nicolás. Y unos forofos 
b ilb a ín o s co reab an  estruendosa
m ente lo que era a esas horas toda
vía una prem onición a la vez que un 
hallazgo dialéctico: G O RA  ATHLE
TIC  M ILITA RRA !. Es un grito que 
es un invento que tiene m ucha más 
miga de la que parece.

Y un grupo de Santutxu, acor
deón azul y pandereta, trenza unos 
pasos de danza. Y se apelotona la 
gente y  salen a los balcones y aplau
den y les gritan fuerte: beste bat. Y 
claro, repiten. Y estoy seguro que no 
se dan cuenta de lo significativo del 
sitio donde están bailando. Estoy se
guro que no reparan en que, frente 
a la tienda que pide 8.920 ptas. por 
un traje de n iña de la talla 6 y en 
cuyo escaparate se reflejan sus saltos 
y sus giros, hay una ventana prote
gida por una vieja y herrum brosa 
rejilla. Y detrás de la rejilla, desco
lorido, un viejo cartel del Aberri 
Eguna de 1.980 jSólo cuatro años 
atrás y aprece un siglo! El cartel re
clam a la autodeterm inación. Y dice 
que todos a Iruña. Tam bién hubo 
entonces policía por un tubo y heli
cóptero. Y detuvieron a * Mauricio 
Olite y a X abier Sánchez Erausquin. 
E hirieron a Artxanko. Y Aldekoa 
tuvo que escayolarse un tobillo. Este 
dom ingo pasado no. Porque estaba 
en la cárcel de Pamplona, cum 

pliendo condena.
Hay m ás carteles, viejos y nuevos, 

en esa pared ante la que bailan los 
de Santutxu. Autopistas, el robo del 
siglo, dice uno. Y debajo los de 
U barm in gritan ¡PSOE RESPON
SABLE!. Y en un dazibao, m anus
crito, el Com ité de parados de Iruña 
grita ¡BASTA YA! y llam a traidor
al PSO E....  Luchas viejas y nuevas
en las paredes vascas, m ientras los 
jóvenes de HB hacen fiesta bailando
en la calle....  Aberri Eguna. Festak
bai. Ere borroka bai.

Hacía calor para todos. A los de EE 
parece que les afectaba m ás________

A uno le da hasta grima hablar de 
gente cuyo proyecto político está tan 
claram ente hundido ya en el cubo 
de la basura de la Historia. Pero 
tiene bemoles que la prensa impe
rial española y la TVE magnifiquen 
y glorifiquen y ahuequen y ventilen 
a los pájaros de EE. N o juntaron 
300 (en letras, trescientos) concen
trados en G ernika. Pues nada. Paté
ticas explicaciones de los plumífesos 
del pesebre español que si el calor, 
que si la playa, que si la vacación, 
que si patatín  o patatán. Com o el 
Arzallus, presum iendo de los piñu- 
ves que jun tó  en Bilbao 8.000:

«Nunca fa lla  nuestra gente, tampoco 
el día de Pascua, cuando todo el 
mundo anda por ahí. La gente hoy 
está fuera, se han ido en coches, en 
aviones... Pero vosotros estáis aquí». 
Es verdad, Arzallus. Pero HB juntó 
más, 12.000. Y bajo am enazas de 
violencia estatal. Así que a ver si lo



anotam os. Lo mismo que hay que 
pedirle a Auzolan. Que anote sus 
movilizados (m ás que EE en Ger- 
nika pero ni siquiera el doble de 
EE).

Está muy bien quedar los prim e
ros en movilización. Está muy bien 
haber dem ostrado la roqueña soli
dez de 186.000 votos o la constancia 
«todo terreno» de la fuerza auto- 
transportada que lo mismo llena 
Anoeta que se desparram a por Iru- 
ñea o re remansa en el Arenal. Pero 
una vez consolidado un núcleo hay 
que expandirlo.

La crispación del PNV o el 
imposible invencible

El PNV ha mostrado el domingo 
su crispación. Y lo imposible que le 
resulta salir con bien de ella. Hable
mos de N avarra , por ejem plo. 
Koldo Amezketa, el presidente del 
NBB, puede llam ar al «Amejora- 
miento» «colofón vergonzoso y san
grante de la pérdida de las liberta
des políticas navarras». Y el EBB 
puede «reseñar con tristeza el ’cam
bio’ sufrido por las instituciones his
tóricas de N avarra, que de territorio 
foral ha pasado a convertirse en una 
comunidad uniprovincial de muy 
discutible viabilidad en el sentido de 
una plenitud autonómica».

Pero el que digan eso no borra lo 
que hacen. Lo que ya han hecho: 
aceptar unas leyes y unas institucio
nes que separan, que cortan a Eus- 
kadi en dos adem ás del corte pire
naico. O pactar con Fraga. De 
tapadillo, a escondidas y en secreto. 
(¿Se entiende por qué HB recla
maba luz y taquígrafos para la Mesa 
de la Paz?).

H ablem os del E sta tu to  de la 
Moncloa. Arzallus hincha el pecho y 
va y se pone y dice: «Podrán traer
nos hasta cañones, pero aquí seguirá 
habiendo un pueblo... Esto no se 
puede terminar ni con el GA L  ni con 
la Guardia Civil ni con nada». El 
«esto» es el PNV y sus actos como el 
de Bilbo. Y el EBB (con Arzallus, 
claro) tam bién engola la voz y dice: 
«Quede, pues bien claro que quere
mos el Estatuto en plenitud. Y  que 
una vez lleno el Estatuto pensamos 
en el artículo 150-2 de la Constitu
ción y  en la disposición adicional 
foral». O sea, que «el PNV sigue 
siendo íntegramente nacionalista, no 
va a claudicar en sus postulados de 
autogobierno». Eso suena como 
muy firme y muy enérgico y muy 
nacionalista. Le falta exigir, por las

claras, la soberanía nacional y decla
rarse independentista. Pero en fin, 
suena enérgico....

Lástima que Garaikoetxea tenga 
que reconocer que el Estatuto de la 
Moncloa fue «el compromiso que 
suscribimos hace unos años». Y que 
«Bien sabéis que tuvimos que dejar
nos jirones de nuestras convicciones» 
porque «no podíamos meter a nues
tro pueblo en un callejón sin salida».

Lástima que luego haya que decir 
que no es un callejón sin salida «el 
parón autonómico» pero que hay 
parón. Como hay «constante ero
sión, tanto legal como por vía de 
hecho, de las competencias y facul
tades garantizadas por el Estatuto».
Y que «este Gobierno y el anterior 
han dado oidos sordos a la cons
tante oferta del PNV». Y que en 
« ch o rro  de d isp o sic io n es»  hay 
«quienes varían de contenido nues
tro Estatuto». Que todo esto dicen 
los órganos supremos del PNV. O 
sea que parón y vaciamiento y ca
chondeo de M adrid y constante ero
sión del Estatuto, sí. Pero eso no es 
un callejón sin saüda. Pues bueno. 
Se comprende que Arzallus les diga 
a los militantes: «NO OS DEJEIS 
Q U IT A R  LA P A L A B R A  DE 
ABERTZALES POR OTROS QUE 
NO HACEN MAS QUE ALBORO
TAR». El consejo es bueno. Pero 
¿cómo pueden llamarse abertzales si 
el PNV sigue esa política esquizofré
nica, mendaz, contradictoria?

Y, encima, Madrid ha dejado de 
creer útil al PNV

El PNV, además, lo lleva ciar 
con M adrid. Pedro J. Ramírez sien: 
«la tentación de hacerlo enmudece 
de un almohadonazo». El bélicos 
M anuel Monzon propone aplicar j 
PNV no almohadonazos sino caño 
nazos po rque lo peor de ET.J 
—dice— no son sus procedimiento 
sino sus objetivos... Lo que el PN1 
no advierte es que el Pentágono (vis 
Madriz, claro) apostó por el PNV' 
obligó a la oligarquía vasco-españo 
lista a tragar quina y cederle papel 
cancha a cambio de algo. A cambí 
de que el PNV eliminara o hicien 
mínimo el apoyo social al naciom 
lismo vasco radical y de izquierda

Era, es, un trabajo sucio. El pago s 
hizo al estilo gángster: la mitad á 
los billetes (cortados con un cuch; 
lio) al empezar. El PNV no ha reat 
zado el trabajo porque HB y ED 
siguen vivas y coleando. N o le van. 
dar la otra mitad de los billetes. ( 
sea que hasta su mierdica de Esta- 
tuto se lo van a vaciar. Se lo está 
dejando de llenar. El PNV ha tra 
cionado a Euskadi, ha traicionado; 
Navarra, ha traicionado a Sabin; 
por un inmenso buñuelo de viente

Vacío. Y, encima, se lo van a quitar 
Ojalá se den cuenta a tiempo lo 
vascos que se han dejado engaña 
con y por el PNV.

«Eusko Gudariak» y «La Internacional». El broche final de la jornada
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Y H ® R A
DEEUSKALHERRIA EN IP A R R A LD E

Puntos 
de venta:

HENDAYA CENTRO:
Libreria Derro

HENDAYA PLACE:
Libreria Derro

CIBOURE:
Maison de la Presse

ST. JEAN DE LUZ
Maison de la Presse

BIARRITZ
Libreria Eki

BAIONA:
Libreria Zabal

MAULE:
Libreria Belatxa

HAZPARNE:
Libreria Antton Pochelu



Han pasado los bárbaros

L legaron de improviso restregando 
la insolencia absoluta de su reto, 
el polvo de sus botas, los insultos, 

los fusiles, las Remington, los perros. 
Llegaron con el odio ilum inado 
sus pupilas escuálidas de acero 
arrastraban los fétidos olores, 
el sudor, el espanto y hasta el miedo 
de los viejos, lejanos cuartelillos, 
calabozos sombríos y siniestros, 
electrodos, picanas y bañeras 
viejas ya en el baúl de los recuerdos.

Llegaron galopando a culatazos, 
galerías rasgadas por el eco, 
chasquidos en las puertas y cerrojos 
y las celdas tronchadas por el celo 
de su turbia revancha, su implacable 
venganza fanática de obseso.

E ntraron como furias desatadas, 
apoyados detrás por fusileros.
D e cara a la pared y encañonados 
buscaban el tem blor y el desconcierto. 
Forzando humillaciones nos m andaron 
desnudar. Desnudos nuestros cuerpos 
creyeron someternos y achicarnos.
El orgullo es más fuerte que el desprecio.

Después, am enazados por los rifles 
y a empellones, batidos por los gestos 
de los hom bres armados, nos descienden 
hasta el fondo del patio para luego

alinearnos en fila contra el m uro 
lam entables despojos o muñecos 
de un feroz pim -pam -pum  de marionetas, 
teatrillo espectral de medio pelo.

Es la atroz impotencia en su revancha 
Es su día ¡Dejadlos! ¡Es su juego!
M anos libres, las garras afiladas...
De M adrid los envía Barrionuevo.

Y repasan las celdas con sus lupas, 
incansables sesiones de recuento, 
escudriñan tabiques y rincones, 
am ontonan las cartas y en secreto 
rastrean los detalles y las huellas, 
im potentes, ridículos sabuesos.

En el patio invadido por la noche, 
reflectores que lanzan sus destellos, 
ilum inan la fila que se agita 

y que tom a fiel acta en el silencio 
de la razzia brutal, del chulerío, 
del im pune rencor, del atropello.

H an pasado los bárbaros! lo sella 
el olor a machacas y a sargentos, 
el olor a inspector, olor a bofia, 
olor a podredum bre, olor a muerto.

3 de Octubre 1 9 8 3  
Nanclares de la Oca



Hoy más que nunca

¡Viva el 1 de Mayo!
M. Korta

Sin pretender hacer un análi
sis exhaustivo de los antece
dentes y de la historia del 1. 

de Mayo, sí creo que es im portante 
subrayar algunos aspectos, que, por 
constituir la raíz y la esencia de una 
fecha tan m em orable, de vez en 
cuando debemos rem em orarlos y re
flexionar acerca de su profundo sen
tido.

Decir, en prim er lugar, que la Re
volución Francesa constituyó un 
avance im portante en la conquista 
de libertades, pero que también 
trasvasó parte de los privilegios de 
la nobleza a la nueva clase en el 
poder. C oncretam ente, las condicio
nes de vida de los trabajadores 
apenas cam biaron (servidumbre, es
c la v itu d , jo rn a d a s  de c a to rc e ,

quince, dieciséis horas...) . Hitos his
tóricos com o la constitución de la 
Asociación Internacional de T raba
ja d o re s  (y  su d iso lu c ió n ) , La 
C om una de París y la represión 
consiguiente, con fechas que permi
tieron en el futuro conseguir peque
ñas victorias a costa de sangre y su
frimiento.

Vamos a centrar la atención en 
los antecedentes del 1. de Mayo 
como fecha de lucha, de combate 
obrero. Estados Unidos, desde hace 
m uchas décadas, constituye un 
ejemplo, prim ero de estructura so
cial globalm ente reaccionaria, se
gundo de país inm ensam ente rico 
que, a m edida de su progreso tiende 
a oprim ir a los demás, llega a cons
tituirse en centro del imperialismo, 
con las graves connotaciones que 
todo esto tiene hoy en día (N icara
gua, Salvador...). La «gran nación 
norteam ericana» se construyó en 
base a un extensísimo territorio, a la 
explotación de los aborígenes y a la 
explotación de los inm igrantes euro
peos (m ano de obra super-barata). 
Así comenzó un desarrollo especta
cular, basado tam bién en la existen
cia de la esclavitud, que fue abolida 
después de la G uerra de Secesión en 
1865. Pero el Ku-Klux-Klan y la 
reacción fascista se encargó de per
seguir y asesinar a quienes querían 
hacer valía de sus derechos (¡Hoy 
todavía pervive la segregación ra
cial!). Paralelam ente, el movimiento 
obrero, sufrió una represión sin par. 
USA siem pre fue el máximo ejem
plo de la explotación y represión en 
todos los órdenes. La Oligarquía 
em pleó todo tipo de métodos y 
m ed io s , ( fo ra jid o s , a sesin o s a 
sueldo...). Sin embargo, las huelgas 
en N ueva York, Baltimore, Filadel- 
fia, perm itieron conseguir victorias 
parciales y significativas pero (¡qué 
real es todavía hoy!), «no hubo país 
en el m undo donde el capitalismo 
fuera m ás im placable en su hostili
dad contra el proletariado organi
zado». Desde 1866 funcionaba en 
USA la llam ada Liga de las Ocho 
H oras, re iv ind icación  básica de 
aquella época y polo de referencia 
de los antecedentes del 1. de Mayo. 
En 1886 se llegó a un acuerdo para 
convocar una huelga el 1. de Mayo 
de 1886.

Chicago, ciudad hiperindustriali- 
zada, dom inada por una Oligarquía 
brutal, va a ser el escenario trágico y 
glorioso de una lucha obrera ejeme- 
plar. C una de especímenes como



Colosismo, Torrio y el célebre Al 
Capone, que en la década de los 20 
crearon una organización criminal, 
fascista y anticom unista sin par. (A 
mí, el eco de estos nombres me re
cuerda a O larras y elementos de este 
tipo, que la Historia suele repetirse, 
en otros contextos, con los mismos 
conceptos, y con represiones más so
fisticadas...).

50.000 obreros abandonaron el 
trabajo  el 1. de M ayo de 1886 en 
Chicago, sobrepasando diez veces 
más las previsiones de la Oligarquía 
y su sierva —como siempre— la 
«gran prensa». Obreros serenos, 
firmes y convencidos, esquiroles m a
nipulados por la patronal que los 
apalean. Com o respuesta a la repre
sión, el 3 de Mayo los trabajadores 
convocan un m itin en las cercanías 
de la fábrica Mac Cormirk, (donde 
se produjo la agresión). Cuando está 
hablando Spies, entran en la fábrica 
esquiroles con barras de hierro ame
nazando, y cuando los trabajadores 
se disponen a contestar a la provo
cación, entra la policía local y sin 
razón alguna, comienza a disparar. 
Seis muertos, varias docenas de he
ridos —todos obreros— quedan ten
didos en el suelo...

Para contestar, con dolor y rabia, 
se organiza un nuevo mitin, el 4 de 
Mayo, en la plaza de Haymarket. 
Asisten más de 15.000 obreros indig
nados. H abla Pearsons, habla Fiel- 
den, comienza a llover, se dirigen 
todos hacia un local cerrado... apa
recen 180 policías arm ados hasta los 
dientes. Sorprendentem ente, una 
bom ba estalla en el centro de las 
fuerzas de la policía. Esta, rabiosa, 
com ienza a disparar contra los obre
ros. Cuando todo acaba, quedan en 
el suelo, entre muertos y heridos, se
sen ta  personas. ¿Q uién provocó 
todo? N unca se supo, pero es fácil 
de adivinar, dadas las técnicas de la 
derecha y la reacción, ¡ellos mismos!

El capital utiliza todo lo ocurrido 
para llevar a cabo sus fines, deten
ciones de centenares de obreros, 
sie te  condenas de m uerte, pero 
nadie se cree el invento. Curiosa
mente, parte de la prensa a servicio 
de la O ligarquía pide el «arrepenti
miento» de los condenados a muerte 
(¿suena a algo?) para su posterior 
reinserción social. La verdad es, 
—glorioso ejem plo— que ninguno de 
los siete condenados a m uerte soli
citó clemencia, ni se arrepintió. Y 
no estaban solos, así, la esposa de 
Parsons contestó ante determ inadas

presiones: «si de mí depende que 
Albert pida perdón ¡que le ahor
quen!». C uatro de los siete condena
dos fueron ejecutados. Spies gritó 
con la soga al cuello «tiempo vendrá 
en que nuestro silencio será más 
fuerte que las voces que ahora tra
táis de sofocar con la muerte».

T oda esta fo rm idab le  historia 
constituye una hermosa lección. 
Para los que han caído en el refor- 
mismo y en la claudicación, les ten
dría que llenar de vergüenza —si la 
tienen— y para los demás, un ejem
plo a seguir, a imitar. El 1. de Mayo 
nació como fecha significativa e ins
titucionalizada tres años después de 
la traged ia  de C hicago. En el 
Congreso Constituyente de la II In
ternacional, se aprobó por aclama
ción la siguiente propuesta: «se or
ganizará una gran manifestación 
internacional en fecha fija, de m a
nera que todos los países y en todas 
las ciudades a la vez, el mismo día, 
los trabajadores exijan a los poderes 
públicos la reducción legal de la jo r
nada de trabajo a ocho horas». Para 
tal manifestación se escogió la fecha 
del 1. de Mayo.Y la prim era m ani
festación se celebró el 1. de Mayo 
de 1890.

Desde entonces, para los revolu
cionarios, el 1. de Mayo nació bajo 
el lógico lema de las ocho horas. 
Hoy, conserva su profundo sentido, 
pero las reivindicaciones son otras. 
El desarrollo del sistema productivo 
capitalista, los avances, las conquis
tas obreras... y sus actuales miserias, 
le conceden al 1. de M ayo una

Cartel soviético dedicado al 1 de Mayo (S. 
Ivanov, 1920)

connotación diferente en las form 
y reivindicaciones, pero idéntica ¡ 
el contenido, si se contem pla des; 
un punto de vista revolucionan 
que en Euskadi Sur, sólo es visib 
desde la óptica del Movimien: 
Vasco de Liberación Nacional.

Y ahí querem os llegar. Hoy Eu¡ 
kadi Sur está golpeada desde todc 
los ángulos. Podemos comenzar p¡ 
la crisis económica y la maldita ri 
conversión industrial. Ello está ap; 
leando a miles de trabajadores co 
una violencia increíble. Ya son m¡ 
de 240.000 trabajadores vascos goi 
peados —sobre todo,mujeres y jóvt 
nes—. Y esta crisis no tiene visos d 
solución, y las alternativas que oftf 
cen los grupos políticos «institucic 
nalistas» son todas iguales (Léa> 
PNV, PSOE, AP, EE...). N o ven ote 
salida que sanear el capital en bas 
a reducir plantillas (eso es reconvei 
sión, y sino que nos lo explique 
mejor, porque hasta ahora, así 1 
han entendido los cúrrelas... que d 
esto saben, por desgracia deim 
siado).

Y las centrales y los grupos polít 
eos que las dom inan, grupos vend: 
dos al proceso de Reforma, se en 
cargan muy bien en convertir el i 

de Mayo en una «fiesta», ¿Desé 
cuándo el 1. de Mayo fue un 
fiesta? Desde luego, que consegu: 
la jo rnada de ocho horas fue algo é 
celebrar entonces, hace 50 año; 
Pero ¿hoy? ¿Cuándo el paro crec 
de una m anera galopante? ¿Cuand; 
nos quieren reconducir a la époc 
del capitalismo salvaje del siglo pa 
sado? Piensa, compañero, que ho) 
cantidad de trabajadores trabajan ei 
la «economía sumergida», en condi 
ciones ilegales e infrahum anas, qu¡ 
cada vez hay más miseria, más ham 
bre, más frustración, más desespera 
ción. ¿Fiesta el 1. de Mayo?

El 1. de Mayo debe servir pan 
que los trabajadores recuenten su; 
efectivos, reconsideren la necesidac 
de organizarse, recuerden a su¡ 
compañeros caídos... Y llegados i 
este punto, recordar a los trabajado 
res consecuentes de Euskadi Sur que 
debieran de echar un vistazo atraí 
en los primeros de Mayo del pa 
sado, en el combate obrero que añ; 
tras año vivimos y preguntamos 
-h o y , 1984— por qué las céntrale 
llamadas «mayoritarias», ya ñadí 
quieren saber de un 1. de Mayo di 
lucha. ¿Ha term inado la explotaciót 
obrera? ¿Es el Capital menos sal
vaje?



haizelarreko berrimetroa

Irribarre baten eskale

H aizelarretar batek eguneroko bizimodua utzi eta 
atez ate joateari eman zion, ez dakigu 
eguneroicoaren gogaitez ala berriaren gogoz. 

Azken urteotan eskaleria desagertuz etorri da, hil 
arterainoko ibiltari asperkaitz horietariko bat edo bestez 
aparte. Horregatik harritu gara eskale berri honen 
agerpenaz, ez baitu gainera ogirik ez dirurik eskatzen. 
Areago oraindik otarteko ederra jäten agertzen zaizu atean, 
hutsik ala beterik inork ez daki baina.
-  Tan tan tan.
-  Nor da?
-  Ireki mesedez.
-  N o r  z a ra ?
-  Ireki gäbe nola esango dizut, ba?
-  Nor zaren esaten ez baduzu, ezin dizut ireki.
-  Nola esango dizut alperrik nor naizen, ez bainauzu 
ezagutzen?
-  Zer zaren orduan?
-  Eskalea.
Halako batean atea ireki zioten.
-  Bai kostatzen zaizuela atea irekitzea!
-  Egunero hainbeste ate jotzaile etortzen baita!
-  Ni ez naiz sekula etorri.
-  Tirrina jotzen ez al dakizu?
-  Alperrik jotzen nekaturik nago. Goiz guztia daramat 
tirrin jotzen eta inork ez dit ireki. Azkenean tantan jotzea 
pentsatu dut eta kostata bada ere, norbaiten aurrean nago.
-  Itxaron. Oraintxe emango dizut zerbait.
-  Iso. Zer eman behar didazu, zer eskatzen dudan jakin 
gäbe?
-  Ez al duzu eskalea zarela esan?
-  Eskalea bai, baina ez zu ekartzera zindoazenaren 
eskalea.
-  Zer eskatzen duzu, ba?
-  Irribarre bat.
-  Aaajajai! Hori gauza merkea duk.
-  Merkea izango da, baina ez gutxi kostatzen dena.
Zuretzat erreza bada, hainbat hobeki..
-  Adarra jotzera al zatoz?
-  Nik irribarre bat eskatu dizut. Hori burlatzat hartzen 
baduzu, zeu ere premian zaude.
-  Irribarre batekin zer egingo duzu?

— Beste ate batera joan, etorri naizen baino pozago.
— Hara, lagun. Nor zaren ez dakit eta zer nahi duzun 
gutxiago. Barka ezaidazu serio jartzea, baina egoera honek 
ez du besterik hartzen.
— Zergatik ez duzu serio jarri beharrean irribarre bat 
egiten eta kito?
— Derrigorrean irribarre?
— Nik ez dizut derrigorean eskatu. Zeu ari zara zeure 
burua nahasten. Ala ez al dakizu irribarre egiten?
— Irribarre egiten jakin ez?
— Noiz egin duzu azkenengoz?
— Lelokeriei erantzuteko gogorik ez daukat.
— Hau mundua! —ziotsan eskaleak bere buruari, 
eskilaretan behera begiratuz—. Merkea dela eta falta. Ona 
dela eta burlatzat hartu.
— Bakarrik bizi al zara?
— Berdin da denen zuk bezala egitekotan. Nik uste nuen 
dima baino errezago lortuko nuela, baina alperrik ari 
naizela dirudi.
— Irribarre batekin konformatzekoa bazara, hemen 
daukazu, ba.
— Ez, laguntxoa. Nik irribarrea eskatu dizut, ez barrea.
— Egizu zeuk lehenbizi, ea nolakoa nahi duzun.
— Nik egin ahai banu, ez nizun zuri eskatuko.
— Azkenean pena eman behar didazu —esan zuen irribarre 
eginez.
— Eskerrik asko. Berdin zait penaz zein maiteminez. Nola 
ez badakizu ere, eskatutakoa eman didazu eta banoa. 
Eskerrik asko berriro ere.

Eskalea goiko pisuruntz abiatu zen, bestea atzetik 
begira gelditzen zitzaiolarik. Hark ez zuen bururik 
jiratu. Goiko atean tantan entzun zen, eta gero 

haragokoan eta gero goragokoan eta azkenean gaua egin 
zuen. Ohea eskaini zioten, baina hori berak ere bazeukala 
esan zuen. Jendea bigarrenez etortzeko zain dago, 
lehenbizikoan ustekabean harrapatu baitzituen, baina 
apenas berriro pasatuko den.



La información, base de los 
operativos del GAL

E R R E K A L D E
La expectación inicial, sin em

bargo, dio paso al desengaño, y ello 
por num erosas razones. En primer 
lugar, el hecho de que los detenidos 
no tengan aparentem ente relación 
con los anteriores atentados cometi
dos estos últimos meses.

En segundo lugar, el carácter de 
truhán de los detenidos, que verifica 
la tesis de que al menos algunas ac
ciones del G A L han sido cometidas 
por mercenarios. Siendo sin duda 
im portante la neutralización de este 
com ando, lo que verdaderam ente 
debería inquietar a la opinión pú

blica francesa es que mientras exista 
una fuente económica en despachos 
oficiales o  parapoliciales, seguirán 
existiendo m ercenarios dispuestos a 
llevar a cabo acciones contra la 
com unidad de refugiados.

La existencia de sus fondos eco
nómicos plantea el problem a del 
G A L en toda su crudeza política. 
N o cabe duda de que la policía ju 
dicial francesa se estrella en ese 
punto  con un muro. Solamente las 
iniciativas políticas pueden detener 
esta sangría acelerada entre nuestros 
refugiados. Lo sabe el PSF, el PCF,

el PSU, lo sabe toda la «izquieré 
francesa», que está demostrando pa 
enésima vez su incapacidad historie 
p a ra  s o lu c io n a r  los problema* 
vascos. En efecto, un PSF anquito 
sado en París, que tiene que hace 
frente a la crisis, a los problemas de 
M CE, sin deslindarse del patrót 
am ericano , y que o p ta  por la; 
mismas soluciones que la derecha 
ese PSF no osa poner en práctic: 
una política m ínim am ente radica 
(en el sentido más m oderado de 
térm ino). La derecha, a través de 
alcalde parisino y líder del RPR

N o poca expectación despertó la detención, entre el 11 de marzo y el 12 de abril, de 8 personas 
relacionadas con el GAL. No cabe duda de que la policía judicial francesa ha ganado muchos 

puntos ante la opinión pública. Acusada de connivencia con las actividades del GAL, de 
negligencia e incluso de colaboración, la policía judicial se vanagloria ahora del «fuerte golpe» 

infringido al GAL con la detención, a la hora de escribir este artículo, de 9 personas, 
pertenecientes al «Milieu», forma diplomática de llamar al ham pa francés.



Szonek, Obadia, Lerhun, Berger y José Pérez

$ Chirac y del vertiginoso desarrollo 
t de la extrema derecha han arrinco-
* nado a M itterrand para que practi- 
| qUe una política de recuperación de 
i votos de centro, atrofiando aquella
* imaginación esperanzadora de su 
- programa electoral de 110 puntos; 
k uno de ellos, que los refugiados tie-
* nen clavados como una espina, la 
« restitución del estatuto del refugiado 
« político.
' Hipótesis sobre el GAL

Volvamos sin em bargo al hilo del 
( GAL, que a partir de las últimas de- 
¡ tenciones, y a pesar del mutis ofi

cial, permite establecer ciertas hipó
tesis acerca del funcionam iento y 
carácter de esta organización.

Dejemos per un  m om ento de lado 
las detenciones de Pedro Sánchez y 
las de los fascistas iruneses para cen
trarnos en las últim as detenciones. 
La primera pieza de este asunto se 
sitúa en la detención, el 11 de marzo 
en el aeropuerto de Biarritz, de Ber- 
nard R O G ER  en un vehículo ro
bado y con matrículas falsas. En el 
interior del vehículo, dos armas 
cortas de calibres 765  y 11’43.

Junto con R O G ER  se encontra
ban K hader BOUDJELLAL, que 

1 fue puesto en libertad y que posibi
litó a la Pólicía Judicial seguir la 
pista en Burdeos. El 9. detenido, del 
que las agencias de prensa se hacían 
eco el viernes 20 de abril, sería, 
según la policía, un com pañero del 
citado BOUDJELLAL.

Curiosamente, R O G ER, en el 
momento de ser ingresado en pri
sión opuso fuerte resistencia a ser 
mezclado con los refugiados que 
cumplían condenas en la Maison 
d’Arret de Bayona. ¿Indicio para la 
Policía de que algo olía a GAL?

Lo cierto es que a lo largo de un 
mes, la policía judicial trabaja sobre 
esa pista y «desarticula» la banda

Christian Campet, el poliefa especial de la Policía de Burdeos

com puesta de 3 franceses y 4 argeli
nos. SORPRESA! U no de los argeli
nos, M oham ed K hiar estuvo relacio
n a d o  co n  a n te r io re s  a te n ta d o s  
contra refugiados vascos en Ipa- 
rralde. Concretam ente, KH IA R per
tenecía a la banda de Máxime SZO
N EK , que hoy purga penas por 
hom icidio voluntario con prem edita
ción contra la persona de Justo Eli- 
zarán el 13 de septiembre de 1.979 
en Biarritz; aquel atentado fue rei
vindicado por A N E (Acción Nacio
nalista Española).

En aquella ocasión K hiar logró 
escapar al cerco de la policía gala, 
p ara  ser finalm ente absuelto por la 
justicia por falta de evidencias sobre 
su  partic ip ac ió n  en el a ten tado  
contra Periko Elizaran.

El dossier SZONEK
M erece la pena echar un vistazo 

al dossier del atentado contra Pe
riko, sobre todo en lo concerniente a 
la personalidad del jefe de la banda, 
M áxim e SZONEK y a las declara
ciones que realizó ante el Juez.

M áxim e SZ O N E K , nacido el 
2 8 /2 /3 7  en Paris, es hijo de un ma

trim onio israelita que pereció en el 
cam po de concentración de Ausch
witz, donde fueron deportados en 
1942. Su procedencia ju d ía  le valió 
la profesión de sionismo, pública
m ente ante el juez. Szonek, por lo 
demás, contaba con dos domicilios 
declarados: uno en Burdeos y otro 
en M adrid, en el Paseo del Caudillo. 
Acusado en numerosas ocasiones de 
p roxenetism o, fue condenado  a 
pagar fuertes m ultas y se le prohibió 
la estancia en Paris. En este destie
rro obligado, según declaró ante el 
juez, tuvo un contacto que le ofreció 
trabajar para los «servicios fiscales».
Posteriormente, según sus declara
ciones, comenzó a frecuentar el 
C entro Com unitario Israelita de 
Burdeos, donde unos m iembros de 
los servicios secretos israelíes le ofre
cieron un sueldo de 5.000 francos 
m ensuales y todos los gastos paga
dos a cambio de información sobre 
m edios «terroristas)». Los mismos is
raelíes le pusieron en contacto con 
los servicios homónimos españoles, 
p a ra  los q u e , según  d ec la ró , 
comenzó a trabajar en ju lio  del 79.



Junto con Szonek fueron detenidos 
Marc OBADIA, Henri BERGES, 
Alexis LE RH U M  y Jean Claude 
RUIZ. Jacques DEBESA consiguió 
huir y fue después detenido por la 
policía española por tráfico  de 
armas. De él, como del resto dijo la 
justicia gala que probablem ente hu
bieran participado en el atentado 
contra los refugiados IZA y OCIO el 
17 de agosto del 79 en Hendaya. 
Uno de los detenidos, que pretendía 
llamarse José Pérez M artínez solicitó 
inm ediatam ente ponerse en contacto 
con el Consulado Español.

Marc O badia entró en contacto 
con SZONEK a través de las activi
dades del Centro Com unitario Israe
lita de Burdeos, concretamente, de 
un Congreso celebrado en Bruselas 
sobre la suerte de los judíos en la 
Unión Soviética. Al parecer, Szonek 
ofreció a OBADIA trabajar en una 
empresa de alquiler de automóviles 
llamada SADEVIC.

Algunos vehículos utilizados en 
atentados contra refugiados (concre
tamente, el de Pantu, 2 /8 /7 9  y el de 
Peixoto, enero del 79) habían sido 
alquilados por esta em presa en 
condiciones calificadas por la policía 
como «irregulares». Tanto la presi
denta de SADEVIC, Gilberte Bady, 
como la gerente, Mme. Thevenin, 
son amigas de SZONEK; la Bady, 
además, es cuñada de Jacques DE- 
BESA.

A pesar de que SZONEK sitúe la 
fecha del comienzo de su trabajo en 
julio del 79, la policía supo que éste 
estuvo en Iparralde justam ente el 
4 /5 /79 , día del atentado a Txomin 
Iturbe Abasolo.

Según los informes peritales, la 
munición utilizada en el atentado a 
Periko era de fabricación militar es
pañola, teniendo las armas la misma 
procedencia. Tanto a Szonek como 
a Obadia se les ocuparon diversas 
listas de refugiados, abuandante ma
terial fotográfico y cerca de 30 
fichas indicando la descripción fí
sica, costumbres, tipo de vehículo, 
etc., de otros tantos refugiados.

Según pudo dem ostrar la policía 
francesa, OBADIA habría ingresado 
como pago a su trabajo, 2 millones 
ochocientas mil pesetas en una 
cuenta corriente del Banco Ando
rrano. En algunos de los recibos que 
formaban parte de esta suma ingre
sada, figuraba la mención «gastos».

Una de las cuestiones que llaman 
poderosamente la atención en este 
dossier es la irrupción de los servi-

actitud de colaboración total con la 
fuerzas más reaccionarias y oscuri¡ 
del espectro político de cualquie- 
país del mundo.

Los argelinos y las O.A.S.

Volviendo a la banda detenida re 
cientemente, aparece otro elemeni; 
inquietante y conocido: la presenci 
de argelinos. Además de los 5 dete 
nidos de esta nacionalidad, no ha 
que olvidar al m iem bro del GAÍ 
m uerto el 19 de marzo en el coch; 
bom ba de Biarritz: Jean Pierre Che 
rib, antiguo miem bro de la O.A.S 
refugiado en España durante algu- 
nos años, de ideas ultraderechisti 
conocidas, y que algunos pretende: 
relacionar con el misterioso Jean- 
Pierre denunciado por el comand 
del GAL detenido en Irun com 
autor material de la muerte de Jea: 
Pierre Leyba.

La misma policía francesa, ya ei 
julio de. 75 seguía la pista de la in
tervención de argelinos en los aten 
tados contra refugiados vascos. As
lo reconocieron públicamente tras k 
detención en Argel de varias perso 
ñas acusadas de poner una bomb; 
contra el diario «El M ondjahid».

En el mismo mes de julio  del 75 
en el marco de las investigaciones

Je a n  P ierre  Cherib miembro del GAL muerto 
el 19 de m arzo en el coche bomba de Biarritz

cios secretos israelíes en el tejema
neje de la guerra sucia. N o hay que 
olvidar dos puntos importantes en 
torno a dichos servicios: en primer 
lugar, las numerosas visitas que fun
cionarios de los sucesivos gobiernos 
españoles han girado y giran a Israel 
para tratar de la colaboración anti
terrorista. Las idas y venidas de 
Martín Villa son testigos de esa co
laboración. En segundo lugar, la ac
titud de Israel, hijo mimado del im
perialism o USA respecto a los 
movimientos de liberación nacional,

U na de las ocho personas detenidas recientem ente por la Policía francesa



por el a ten tado  con tra  el Bar 
Etxabe, la policía practicó la deten
ción de Francois CHABESSIER, 
amigo íntimo de J. ORTIZ, uno de 
los líderes de «Argelia Francesa» or
ganismo estrechamente relacionado 
con la O.A.S.

Y es con la aparición de la OAS 
como el hilo conductor de pistas e 
implicaciones nos llevan hasta la 
mismísima policía francesa. La OAS 
tuvo ramificaciones en todos los 
aparatos de Estado: Desde el ejér
cito a la policía pasando por minis
terios, inspecciones, servicios secre
tos, etc. M uchos de aq u e llo s  
fascistas pasaron a engrosar las filas 
del SAC (Servicio de Acción Cí
vica), partido de Chirac aspirante a 
ocupar la silla de M itterrand lo más 
pronto posible.

Es en la década de los 60 que Jac- 
ques Foccart, alto cargo del SAC 
decide la colaboración de esta orga
nización con la D G S española.

Las im plicaciones de m uchos 
miembros de la Policía con activida
des del SAC son harto  conocidas y 
han sido ampliamente denunciadas 
en algunos medios de comunicación 
franceses.

En Iparralde, sin ir más lejos, te
nemos el famoso jefe de la policía 
hendayesa, criticado por la pobla
ción de la villa fronteriza por su an- 
tivasquismo, por el especial gusto en 
controlar a los refugiados y por sus 
dudosas actuaciones frente a los 
atentados del GAL. Los mismos so
cialistas hendayeses, extraoficial
mente, recom iendan a los refugiados 
que a la hora de transm itir sus in
quietudes respecto a coches o perso
nas sospechosas, eviten hacerlo al 
comisario G ..... y lo hagan a la Poli
cía de Aire y Fronteras. Pobres so
cialistas hendayeses! Si supieran que 
otras voces recusan a las altas je ra r
quías de la PAF, concretamente al 
Comisario C atala por no actuar en 
la dirección del SAC a pesar de las 
numerosas evidencias en ese sen
tido....

Una de éstas sería la actividad de 
M. Carry-Perret, actual delegado re
gional del RPR y ex-secretario ad
junto del SAC, que ya había colabo
rado anteriormente con la policía 
española. Concretam ente en 1970, 
fundó una sociedad que encubría las 
relaciones con los antiguos miem
bros de la OAS refugiados en Es

paña (como Jean Pierre Cherib) y la 
preparación de acciones concertadas 
con los servicios de policía españo
les.

A fin de cuentas éste tan caca
reado éxito de la Policía Judicial 
francesa no consigue hacer olvidar 
otras actividades, más que negligen
tes, sospechosas de otros altos cargos 
de la Policía francesa. Pongamos el 
caso de Christian CAMPET, antiguo 
controlador general (Jefe Superior) 
de la policía bordelesa. Amigo per
sonal de C haban Delman, alcalde 
de la capital girondina, su nombre 
ha sido a m enudo relacionado al 
SAC y al reclutam iento de gentes de 
los bajos fondos para participar en 
servicios de dicha organización.

C hristian C am pet forma parte del 
equipo que dirige la empresa de se
gu ridad  SAS, en que  traba jaba  
Pedro Sánchez, detenido en diciem
bre pasado en relación con el se
cuestro de Segundo Marey.

CA M PET ha sido policía de Bur
deos durante 21 años, y durante sus 
años de m andato  como Controleur 
G eneral, parecía producirse una es
pecie de pacto: él no ponía excesi
vas dificultades a la prostitución y 
proxenetismo, y a cambio exigía 
control de la violencia callejera, 
arreglos de cuentas, etc. En el marco 
de esa m ano ancha para con los 
prostíbulos entabló amistad con 
SZONEK, quien en prim avera del 
79 le solicitó un certificado de 
buena conducta, que CAM PET ex
pidió, para borrar las anteriores 
faltas de SZO N EK  con la justicia. 
El conocim iento-am istad entre SZO
N EK  y C A M PET no se limita a esta 
«ayudita» del certificado, meses 
antes de com eter el asesinato de Pe- 
riko.

En 1983, estando SZONEK y 
OBADIA en prisión, tuvieron que 
responder ante la justicia de un pre
sunto delito de proxenetismo. Junto 
a ellos, M. THEVENIN, gerenta de 
la empresa de alquiler de automóvi
les SADEVIC. CAM PET testificó a 
favor de la buena conducta de The- 
venin.

En fin, una  vez ya re tirado , 
CAM PET tuvo en 1981 diversos 
problemas con la inspección policial, 
dadas sus com prom etedoras relacio
nes con algunos miembros del «mi- 
lieu» bordelés.

Dejando un poco de lado a CAM 
PET, convendría recordar las filtra

ciones ocurridas en un sumario 
abierto en Baiona en relación con 
un refugiado vasco; filtraciones que 
no tardaron en ver la luz en una re
vista española famosa por las confi
dencias policiales habituales en sus 
páginas; filtraciones que sólo pudie
ron producirse a través de los fun
cionarios de la policía judicial que 
tomaron parte en dicho sumario.

La información, y otros puntos 
oscuros

M ucho queda aún por aclarar res
pecto al GAL. Si el financiamiento 
y la paternidad política de los suce
sivos atentados están en la mente de 
todos y fuera de toda duda, resta 
aún por establecer una hipótesis, 
que avalada por suficientes datos, 
permita arrojar luz sobre el hacer de 
esta organización.

Y es que los que dirigen el GAL, 
como es de suponer, han tenido que 
calcular de antem ano las reacciones 
de la opinión pública, de los medios 
políticos y sobre todo, de la policía.

N o sería, pues, lógico, dejar afir
marse una sola hipótesis que haga 
peligrar el anonim ato de los que 
mueven los hilos, ordenan y pagan. 
Por eso aparece un com ando de fas
cistas iruneses, otro de truhanes 
franceses y argelinos, otro d e ....

Sean los comandos del color que 
sean, el GAL no puede llegar a 
donde lo hace sin un buen bagage 
informativo. Desde la presencia de 
policías y guardias civiles en Ipa
rralde, hasta los informadores mer
cenarios (2.000.000 de pesetas por 
información ofrecieron a un dere
chista de Iparralde, que en concien
cia consideró tener que poner en 
conocimiento de los refugiados la 
jugosa oferta), pasando por las «in
teresadas colaboraciones» de algu
nos funcionarios franceses, la infor
mación brinda al GAL, de hecho, 
más del 50% del éxito de sus accio
nes.

No les extrañe luego a los france
ses que los refugiados interpelen a 
la gente sospechosa para saber si es 
algo, o quién es, simplemente. La 
policía francesa, en vez de luchar 
contra la red de informadores, se 
ensaña como de costum bre estos úl
timos meses, con las víctimas: expul
siones, asginaciones, detenciones, en 
fin, como decía aquel 
«QUOUSQUE TA N D EM , M ITTE
RRAND ABUTERE PATIENTIA 
NOSTRA»
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Plan ZEN. Leyes Antiterroristas y  contrarreforma judicial-LEC:

Las dos caras de una misma 
moneda

F. CRESPO Ldo.  en Historia

La  campaña, perfectamente montada y  orquestada en torno a la «inseguridad ciudadana», está 
empezando a dar los fru tos apetecidos por sus organizadores. Paralelamente en el tiempo y  casi en 

el mismo escenario geográfico de la masacre de Pasaia, el jueves 29 de marzo moría Fausto 
Galende Villanueva, joven heroinómano, según los titulares de la prensa del día siguiente, en un 
atraco en Herrera. También fueron en esta ocasión los GEO, como en Pasaia, los encargados de 

restablecer el orden. En un momento en que asistimos al reforzamiento de todos los niveles del 
aparato del Estado-policía, y  tras haber preparado convenientemente el terreno, la policía y  la 
justicia  «democráticas» se disponen a exterminar físicam ente a todo aquél que se enfrente al 
actual sistema, y a  sea desde el prisma de las organizaciones armadas o bien bajo la genérica

denominación de «delincuentes».

Resulta evidente la necesidad de 
enm arcar el proceso de acoso al de
lincuente en el cuadro general de la 
intensificación del aparato represivo 
del Estado, cuadro éste que se nos 
m anifiesta como un producto hí
brido y combinación a su vez de tres 
modelos diferentes: en primer lugar 
el m odelo alemán, aplicado por la 
socialdemocracia en el Gobierno, al 
que hay que añadir, dada la especi
ficidad del Estado español, los resi
duos del aparato franquista —fuerte
m en te  e n q u is ta d o s  aú n  en la 
estructura de los distintos estamen
tos—. U n tercero, derivado directa
mente del papel asignado por el im
p eria lism o  USA a la burguesía 
española y que vendría a plasmarse 
en la conocida como Doctrina de la 
Seguridad Nacional, la cual nos ase
mejaría con los países de la esfera 
latinoam ericana con los que resulta 
innegable la sem ejanza respecto a la 
capacidad, o incapacidad más bien, 
de la burguesía española para lograr 
im poner su dom inio a través de una 
democracia burguesa representativa. 
Todo ello, debido fundam ental
mente tanto al modelo económico-

político dependiente como a la inca
pacidad, secular y actual, para asu
mir la realidad de un estado pluri- 
nacional que nunca ha dejado de ser 
más que una entelequia.

N o entremos en si este aparente 
reforzam iento constituye una prueba 
real de fuerza del Estado español o 
si por el contrario es más bien una 
m uestra de su debilidad y desgaste. 
C iñám onos, concretam ente, al tema 
de la «inseguridad ciudadana», de la 
«delincuencia».

Cuándo y por qué se produce la 
campaña

Surge en un m om ento de crisis 
agudizada del sistema político de la 
Reform a, y de las instituciones de 
ella em anadas, ya sin nada más que 
poder ofrecer y vender, tras el im pa
rable desgaste de la última opción, 
la del «cambio».

Nos recuerda a la desencadenada 
hace unos años, en el inicio de la 
«transición democrática», cuando 
tam bién asistíamos a grandes y uná
nimes titulares de prensa, radio y te
levisión sobre el aum ento sin prece
dentes de la inseguridad ciudadana. 
En aquél m om ento la «izquierda»

españo la  denunció  la campan 
como instigadora por la derecha 
por el capital, para capitalizar en si 
favor el m iedo previamente introdu 
cido entre la población. Es de todo 
conocido que un clima de miedo í 
intimidación ciudadana siempre fa 
vorece al poder instituido.

A hora en cambio esos mismo 
partidos, concretam ente el PSOE er 
el G obierno, se vale de los mismo; 
m étodos m atando así varios pájaros 
de un tiro. Legitima la imposibili 
dad a partir de ahora, de dar un tra
tam iento m ínim am ente racional al 
tem a de la delincuencia, de la mar 
ginalidad (a Ledesma se le atribuye 
el fracaso de una tímida reforma d¿ 
la Ley de Enjuiciamiento Crimina 
al haber dejado a n o se sabe cuán
tos miles de delincuentes sueltos por 
las calles, con el pobre argumente 
de que por ello han aum entado los 
delitos; no se persigue tan sólo que
m ar así a Ledesma, sino y funda
m entalm ente lo que su intento po
dría haber significado). Finalmente 
el titular de Justicia dirá que no 
existen, en absoluto, discrepancia; 
entre su departam ento y el de Ba-



rrionuevo, que de nuevo gana una 
batalla, que podría resultar crucial. 
Tras imponer sus criterios en la 1 ey 
de Asistencia Letrada al Detenido, 
en la Habeas Corpus, otra vez consi
gue que salga adelante su contrarre
forma judicial (mayor capacidad al 
Ministerio Fiscal, a costa de los 
jueces, mayores competencias poli
ciales, cárceles especiales para los 
menores de 16 años, resurrección de 
la nunca del todo m uerta Ley de Pe
ligrosidad Social, penalización de 
todo tipo  de «drogas»...) R esu
miendo, se trataría  de la legitima
ción de una más acentuada aún pre
sencia p o l ic ia l  en  la s  c a lle s , 
pretendidamente presentada a re
querimiento de la propia población.

Filosofía ésta del todo coherente 
con el tratam iento dado a la otra 
vertiente de la delincuencia (Leyes 
Antiterroristas, Plan ZEN, dominio, 
manipulación y tergiversación in- 
toxicadoras de la opinión pública, 
creciente y peligrosísima informati- 
zación de la sociedad, sin ningún 
tipo de control, ni siquiera «demo
crático»), y coincidente asimismo en 
el desprecio y olvido de sus causas 
desencadenantes: desempleo m a
sivo, en ir re v e rs ib le  au m en to  
además, miseria y marginalización 
de la juventud, en su caso; persecu
ción y criminalización de toda ex
presión o veleidad independentista,

no le ofrece nada. Decimos que 
pasa de la sociedad, pero... ’Es la so
ciedad la que pasa de ellos’. ¿Qué 
les ofrece, qué les dá la sociedad? 
¿Qué perspectivas de futuro tienen? 
Viven el presente porque carecen de 
futuro. El gamberrismo pandillero, 
la violencia irracional, la drogadic- 
ción, son expresiones de su margina- 
ción, de la frustración crónica que 
les acarrea la falta de perspectivas 
sociales. N o hay futuro; hay que 
vivir el presente a tope y para ésto 
sobran los ’valores’ de esta socie
dad».

(Doctor Eukeni Olabarrieta.
«Las repercusiones del paro», 

en EROSKI, n. 71, febrero 1984).

El suicidio como la máxima 
expresión de la eficacia en la 
represión del delito

En prim er lugar, muy probable
m ente quienes se encuentren o se 
hayan encontrado o previsiblemente 
puedan encontrarse en una situación 
idéntica o similar a la de Fausto 
G alende Villanueva piensan y lo 
vivan y sientan de m odo muy dife
rente a un suicidio sin más.

Se hace necesario entrar un poco 
en materia. Quería, necesitaba he
roína. N o se la dan, no le atienden 
las instituciones oficiales, no tiene 
dinero ni para pagarse un trata
miento adecuado que le permita

legítima incluso para las Naciones 
U nidas y conforme a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en 
el otro caso.

El paro juvenil
«En el joven el problem a es dis

tinto. Es un parado que ha traba
jad o  poco o no ha trabajado nunca. 
Su reacción ante la situación es de 
agresividad hacia una sociedad que



abandonar ni la dosis mínima qu¡ 
en ese m om ento precisa. Atraca un¡ 
entidad bancaria, son sorprendido 
en el intento, una intim idatoria pre 
sencia policial impide o cuandt 
menos dificulta una mínima dosi 
de serenidad. Tras los intentos me 
diadores y cuando ya no quedan re 
henes en su poder, los GEOs irrum 
pen en las oficinas. Se supone 
según la versión oficial, que e 
mismo se ha disparado un tiro.

Pero, ¿quién le ha m atado real 
mente? Las notas de prensa no 
dicen que acababa de salir de la cár
cel tras tres años de permanencií 
allí por otro delito relacionado cor 
drogas. De ahí deben extraerse 
varias reflexiones:
1) Para qué sirven las cárceles sint 
para dar continuidad al proceso de 
marginalización del individuo. Ne 
hubo rehabilitación en este caso 
como no puede haberlo en ningúr 
otro en una institución pensada y le 
vantada para conseguir la degrada 
ción de la persona o su aniquila 
miento. N o es necesario extendemos 
sobre el paso y permanencia d¡ 
miembros, o supuestos, de organiza 
ciones arm adas vascas por Herrera 
Alcalá, Soria, Yeserías, Caraban 
chel, Puerto, ... sobre la s condicio
nes de reclusión, ...

Y tampoco podemos olvidar que 
éste, el de la cárcel generalizada, es 
el camino que va a seguirse, a partú 
de ahora con más rigor y empeño s 
cabe, desde Justicia e Interior al 
unísono. G grandes presupuestos 
para la construcción de nuevas cár
celes, mayores restricciones a la 
concesión de la libertad provisional 
para el delincuente, presunción de 
la simple tendencia de droga como 
tenencia para el tráfico de estupefa
c ien tes , E L IM IN A C IO N  DEL 
PR IN C IP IO  D E PRESUNCION 
DE INOCENCIA EN EL DELIN
CUENTE, aberración jurídica esta 
últim a puesta en labios de Ledesma 
(véase «Egin» del martes 27 de 
marzo de este año, página 12: «Los 
Ministerios de Justicia e Interior 
acuerdan am pliar la prisión preven
tiva») y que si no recordamos mal 
ningún ministro franquista de Justi
cia se atrevió a proclamar, pública
mente al menos. Declaración de 
principios sobre la que merece la 
pena volver en otro momento, dada 
la transcendencia que tiene a todos 
los niveles. ¿Dónde fue a parar 
aquello que rezaba «In dubio, pro



k reo» (en caso de duda, a favor del
# reo)?
i Podría afirmarse que hemos pa- 
: sado con el CAMBIO, de aquel 
l( añejo y rancio axioma de la justicia 
i burguesa que decía «toda persona es
> inocente, mientras no se demuestre 
y lo contrario», a este otro, mucho
► más acorde con los tiempos que su- 
: frimos, de «toda persona deja de ser 
3 inocente, a pesar de que se demues

tre lo contrario».
I- 2) Fausto G.V. tenía experiencia ya 
f del paso por dependencias policia-
• les. Todos sabemos de las terribles 
¡ torturas a que se vé sometido todo 
[ luchador político —electrodos, ba- 
i ñera, quirófano, rueda, am enazas y

simulacros de fusilamientos, tortura 
: psíquica... y aún  están m uy recientes 
: las dos últimas comparecencias ante 
: los medios informativos en las que 

públicamente han tenido el valor de 
: denunciarlas.

Pero muy pocas veces se deja 
constancia de la particular faceta re
presiva utilizada para con los «de
lincuentes» (o presos ’’sociales” que 
se decía), de su indefensión y de
samparo jurídicos, y en especial la 
sufrida por los «yonkis». Puede que 
no fuer a el caso de Fausto, pero 
podría serlo de cualquier otro.

Una historia de terror, de ciencia- 
ficción por supuesto, para leer o 
recordar en noches de insomnio

Está claro que la sensación de un 
momento bajo los efectos del sín
drome de abstinencia hay que ha
berla vivido en alguna ocasión para

em pezar a com prender de lo que 
p u ed es  ser capaz p ara  in ten ta r 
com batirlo: plantarle a tu padre una 
escopeta de cañones recortados exi
giéndole dinero, com eter un atraco, 
disparar a quien se ponga delante, 
denunciar, «suicidarte».

Pero vayamos con la historia. 
Estás con el «pavo», te presentan 
ante los ojos una cantidad de caba
llo con la que puedes no ya superar 
ese m om ento sino disponer del sufi
ciente com o para no tener que vol
ver a repetir ningún otro «delito» en 
un tiem po determ inado. Resulta 
m uy difícil hacerse siquiera una idea 
aproxim ada de lo que puede supo
ner que ante sus ojos se deslice ese 
polvo blanco y asesino que tu orga
nismo necesita para seguir m ante
niendo las constantes vitales, que se 
escapa a través de las tuberías de un 
lavabo, arrastrado por el agua de un 
grifo abierto  que tú no puedes ce
rrar. El sadismo planeado cercano, 
en torno a tí y tu «mono». N ada es 
gratuito, estamos en una sociedad 
en la que todo queda reducido a 
simple m ercancía de intercambio 
comercial. En esto de que haya un 
precio para todo sí se parecen nues
tra  historia de ciencia-ficción y la 
realidad de todos soportada: «Tanto 
tienes, T anto  vales».

En este instante y a cambio de esa 
dosis que te es vital, ¿qué no puedes 
llegar a hacer y decir sobre tu mejor 
amigo, tu padre, tu herm ana o tu 
com pañera-o? Consigues la dosis 
m ientras verifican tus palabras; si te 
las has inventado por completo ellos

tienen tiem po de sobra para sentarse 
a esperar a tu lado a que de nuevo 
se produzca la bajada y te vuelva el 
«pavo». En esta 2 \,  3a... ocasió irán 
in tentando que tu historia resulte 
algo más verosímil, que se acerque
lo más posible a la realidad; que sea 
real y tenga nombres, apellidos y 
domicilios, a poder ser de indudable 
ascendencia euskaldun, ya sabes, 
todos tenemos ciertas preferencias, a 
veces ocultas, otras no tanto.

N uestra historia acabaría aquí al 
cerrarse la red, individual en este 
caso, quién sabe si con nuevos y po
tenciales colaboradores que permiti
rían un éxito y eficacia mayores en 
la cruzada antidelictiva, en sus di
versas facetas y variantes. Como 
todas, tam bién la nuestra debe tener 
un final ejemplarizador, en aras en 
este caso del imperio del orden y la 
ley, como pudiera agregar un Viz
conde.
3) U ltim a reflexión. Resulta cómodo 
conform arnos con que esta vez al 
menos no ha sido la policía quien 
m aterialm ente no ha apretado el ga
tillo. Nos resulta más confortador 
para nuestras conciencias aceptar y 
asum ir la versión oficial del suicidio.

Gazteriarík gabe ez dago iraultzarik
JA RRA I admite, tras las últimas 

elecciones del 26-F que del análisis 
de los listados de votantes se deduce 
que en gran m edida los jóvenes no 
han acudido a votar. N o está mal 
como prim er paso, imprescindible, 
reconocer que la política seguida 
hasta la fecha no resulta. Es evi
dente, todos conocemos en nuestro 
pueblo, barrio a gran núm ero de jó 
venes que han pasado de depositar 
el voto en las urnas.

U na parte nada desdeñable de 
nuestra juventud, aparentem ente y 
según un m uy concreto tipo de aná
lisis, volvería la espalda al Movi
m ien to  de L iberación N acional 
Vasco (M.L.N.V.) en su conjunto 
(representado para este momento en 
el voto a H.B.).

El hecho en sí, objetivamente, tan 
sólo nos está confirm ando que ese 
sector de la juventud no se identifica 
en principio y a primera vista con 
los objetivos del amplio y potente 
espectro abertzale. Se hace necesario 
dejar constancia, claramente, de que 
no podem os deducir, ni mucho 
menos, que todo ese sector identifi
cado como «pasota-punkarra-roc- 
kero-drogadicto» esté en contra de



los objetivos e intereses de Euskal 
H erria como pueblo, ni nacional ni 
socialmente.

En nuestra opinión tan sólo re
fleja la incapacidad actual, espere
mos que m om entánea, de JARRAI 
y dem ás organizaciones y organis
mos populares para saber captar la 
problem ática específica de estos sec
tores considerados marginales.

Se im ponen varias consideracio
nes al respecto:
1.— El desconocimiento, la descon
fianza, los receles entre estos secto
res juveniles y los supuestamente 
más concienciados políticamente, 
son mutuos. De acuerdo, pero tam 
bién estaremos todos de acuerdo o 
deberíamos estarlo en que esa ba
rrera de incomprensión y falsos pre
juicios —reforzados por actuaciones 
puntuales que no precisan mayor 
abundam iento: agresiones físicas, 
creación de brigadas volantes anti
droga, desprecio, ...—, necesaria
mente debe ser roto por el sector 
más concienciado, aunque tan sólo 
sea por el hecho de estarlo o de 
creérnoslo al menos.
2.— Debemos tener muy claro que 
es el sistema quien nos separa, di
vide y com partim enta en distintos 
tipos y grupos de marginados, inten
tando adem ás impedir por todos los 
medios a su alcance que se de un re
conocimiento m utuo y común de las 
similitudes que nos unen; de que 
tanto unos como otros estamos pu
teados y machacados, bajo distintas 
c a te g o r ía s  y d e n o m in a c io n e s  
«TODOS SOSPECHOSOS»: unos 
como «terroristas», colaboradores, 
delincuentes, drogadictos, parados, 
m arginados, locos, subnorm ales, 
maricas, putas, peligrosos sociales. 
Otros más como niños, adolescentes, 
jóvenes, estudiantes, trabajadores, 
amas de casa, heterosexuales, base- 
rritarras, arrantzales, ancianos... De 
una u otra m anera y antes o después 
todos criminalizados en definitiva.

3 — N o se puede reducir el pro
blema a una denuncia de los gran
des intereses políticos y económicos 
que están detrás de toda esta situa
ción. A pesar de que haya que ha
cerlo, de que es una realidad inne
gable la introducción de las drogas 
duras en todo proceso revoluciona
rio que se haya dado hasta la fecha 
—comenzada en la historia contem
poránea por los ingleses en la China 
anticolonialista de fines del siglo pa

sado, después repetido por la C.I.A. 
con los Black Panthers en los pro
pios USA...—.

Esa misma denuncia es tan asép
tica y resulta tan asumible que po
demos oírsela con casi las mismas 
palabras al doctor Azpiri, director 
del ch iringu ito  m ontado  por el 
Eusko Jaurlaritza para lavarse la 
cara-D.A.K.
4.— Tam poco podemos quedarnos 
en denunciar la pasividad de las ins
tituciones y responsables, aunque 
tam bién hay que hacerlo, claro está. 
No podemos esperar que brinden 
los medios para term inar con el pro
blema. Y es posible que tampoco 
debiéramos hacerlo.

Esto sería por un lado legitimar a 
unas instituciones a las que política
mente descalificamos como capaces 
de resolver la problemática global 
de Euskal Herria.

Debemos, sí, exigirles el dinero y 
los medios terapéuticos y asistencia- 
les necesarios para combatir el as
pecto médico que la toxicomonía 
comporta. Esos presupuestos públi
cos que manejan están sacados de 
nuestros bolsillos y nosotros debe
mos ser en consecuencia quienes fi
jem os el orden de prioridades en el 
gasto.

Pero y con más énfasis hay que 
tener presente que debemos ser no
sotros, la sociedad vasca, la que 
debe encarar el problema hasta sus 
últimas consecuencias.

N i el PNV ni el PSOE pueden 
estar realmente interesados en cortar
o en que se corte el tráfico a gran 
escala de todo tipo de estupefacien
tes; a lo sumo, en que el problema 
no rebase en exceso las dimensiones 
del «Orden Público» —tratam iento 
policial. Sería pedirles que atentaran 
contra sus propios intereses de clase. 
N o olvidemos que a ambos partidos 
les es más rentable, política y econó
micamente, que esa juventud se en
cuentre enganchada al «caballo», 
que la posibilidad de un desengan
che más o menos amplio y masivo 
que automáticamente debería llevar 
a muchos jóvenes a nuestro lado en 
las barricadas.

5 — Objetivamente, todos esos secto
res no tienen —y no pueden te
nerlo— ningún interés en mantener 
esta actual configuración del sistema 
político-económico-social que única
mente les brinda salidas-margina- 
ción, autodesprecio, incomprensión

y acoso social, que llevan y pas; 
todas irrem ediablem ente por las ic 
tituciones penitenciarias y /o  a 
muerte.

Com o confirmación, parcial pf 
significativa, todos pudim os ver, ¡ 
las últimas y abortadas Madalet 
(Orereta) de julio  del 83, a mucb 
de esos pasotas marginados y dt 
preciados frente a las F.S.E.

Además la mayoría de ellos sie: 
ten de un m odo visceral un fue- 
rechazo a lo mismo que nosotros c 
biéramos combatir, esto es, el aut 
ritarismo en todos sus ropajes -f¡ 
m iliar, escolar, social, polític 
religioso, la miseria y represk 
sexual.

Realicemos una autocrítica pt 
m anen te , hasta  el fondo  y s 
contemplaciones, desterrando lat 
pocresía moral de esta decadente; 
ciedad burguesa, plagada de tabúi 
misticismos religiosos que impid: 
una m ás auténtica comunicación p 
todos precisada y más acorde con 
tipo de sociedad al que aspiramoi 
por la que tantos gudaris esti 
cayendo a diario.

Compaginemos, pero de verdí 
el JAIAK BAI; BORROKA Eli 
BAI. Riam os y disfrutemos siemp 
que nos sea posible, porque amara 
la vida, huyendo en cambio con 
de la peste de la concepción cr. 
tiano-m oasoquista de la existen; 
hum ana entendida como Valle ¡ 
Lágrimas y que lejos de form 
parte de la condición humana, 
nos ha inculcado con todo tipo c 
m edios, desde an tes incluso c 
nacer.

Quizás así haríam os más por p: 
venir y desterrar el fantasm a de 
droga del ám bito de nuestra com 
nidad que consiguiendo interr 
mientos y tratam ientos terapéuticí 
que con todo, no pueden desechar 
en circunstancias y problemátic. 
muy concretas.
6.— A unque resulte duro de asum 
la evidencia se impone: la heroíi 
ha dejado de ser un producto c 
traño  a la cultura y a la probleffi 
tica vascas. ¿Qué cifras existen he 
de jóvenes enganchados o que 
menos de vez en cuando necesiü 
picarse caballo, coca, anfetamin* 
...? Las cifras reales nadie puec 
conocerlas con exactutud. ¿Quii 
15, 20, 30 mil jóvenes en Euskal 
rria?, núm ero además aún no estat 
lizado sino con tendencia al alza.



Por tanto, no es válido ya el argu
mento - s i  es que lo fue alguna vez, 
de que la heroína y otras «drogas» 
resulten ser algo ajeno a nuestra vi
vencia cotidiana.
7.— En consecuencia, com batam os y 
denunciemos públicam ente, sí, el 
tráfico y los grandes traficantes, 
pero no cometamos la im perdonable 
torpeza, po lítica  y personal, de 
meter en el mismo saco a la persona 
que sostiene con su m ano la jeringa 
para inyectarse su dosis. Está super- 
demostrado que el consumo y el trá
fico a gran escala de horeína y simi
la re s  s o n  p r á c t i c a m e n t e  
incompatibles. El gran traficante 
nunca se inyectará.
8 .-  La heroína es una droga dura 
que ciertamente produce dependen
cia física y psíquica, hábito, toleran
cia, progresiva destrucción del indi
viduo y su organismo, etc., etc... Es 
innegable. Pero no es la única ni 
quizás tam poco la más peligrosa. 
Ahí están la T.V., la escuela, la fa
milia, la Iglesia, el trabajo asala
riado, la mili y el Ejército, como ins
t ru m e n to s  p r o v i l e g i a d o s  d e  
reproducción ideológica del sistema 
que se nos impone.
9 .-  Tampoco dejemos de lado el al
cohol, no nos vale que esté social
mente considerado y adm itido su 
consumo, cuando no potenciado. El 
número de alcohólicos en Euskal 
Herria es infinitam ente superior al 
de adictos de todas las «drogas» 
consideradas juntas. Sus secuelas no 
son mucho menos graves que las del 
caballo, ligeram ente menos especta
culares y eso sí mucho más conoci
das y sobre todo permitidas. Tam 
poco sirve la afirmación de que se 
trate de un producto oriundo del 
país, entre otras razones porque no 
es cierto, ya que las cepas de la vid 
y su producto el vino fueron intro
duciéndose a m edida que iba co
brando cuerpo y entidad el dominio 
castellano-español sobre los vascos.
10.— A modo de hipótesis resultaría 
lícito preguntarnos qué podría suce
der si de un día para  otro fuera reti
rado de bares, sociedades, txokos, 
tiendas, ..., si su consumo fuera pe
nalizado y su elaboración reprim ida 
(ocurrió en Chicago y los U.SA. con 
'a Ley Seca en plena depresión eco
nómica de la década de los 20’ y 
conocidos son sus resultados; actual
mente así es en los países de creen
cia musulmana, ...), si su precio al
canzara la  e x h o rb ita n te  c ifra

equivalente a las 20.000 pts./gram o 
de la heroína. N o es difícil imaginar 
la m ayor frecuencia de sucesos 
como el de Fausto G alende en He
rrera, con no m enor violencia indivi
dual y colectiva, el desquicie social 
subsiguiente a tan  im popular me
dida, adem ás de una respuesta del 
Estado que llevaría a un impresio
nante despliegue policial en cada 
caso, y la actuación ¿también? de los 
GEOs.
11.— debem os evitar caer en la ge
neralización al uso de considerar sin 
más que las drogas alejan a los jóve
nes de tom as de postura y de accio
nes concretas. Básicamente hacemos 
nuestras las palabras de Eukeni Ola- 
barrieta, reproducidas algo más ade
lante, a lo que cabría añadir que en 
gran m edida dependerá del estado 
de ánim o previo, de la preparación 
y conocim ien to  que  sobre cada 
droga se tengan, del grado de m adu
rez afectiva a lcan zad o ,... etc...

Si el G obierno vascongado da 
cifras de 100.000 consumidores de 
hachís, ¿seguiremos ignorando por 
más tiem po esta realidad, nos guste
o no, según sea el criterio de cada

cual al respecto? ¿Considerarem os a 
todos ellos elem entos contrarrevolu
cionarios que hacen el juego al sis
tema, tras haber caído corrompidos 
por su degradación personal e in
trínseca? ¿En qué país vivimos y en 
cuál querem os vivir?

M ejor será, entendem os más rea
lista forma para una más correcta 
utilización de todo tipo de sustan
cias sicotrópicas, dado que además 
desciende la edad media de inicio 
en el consumo de las drogas. Coinci
dimos con Am ando Vega, pedagogo 
(véase entrevista en PUNTO Y 
HORA de Euskal Herria, n. 297, del
11 al 18 de febrero de 1983), cuando 
dice que existe un problema educa
tivo sobre las drogas al estar el niño 
indefenso ante una sociedad que le 
ofrece todo tipo de sustancias que 
pueden ser nocivas para su desarro
llo.

Además que y en opinión estricta
m ente personal, un «porro» puede 
ayudar a conseguir una más grata 
relajación, estar más a gusto contigo 
mismo o con otra-s persona-s, escu
char más concentrado la música o



d isfru tar m ás in tensam ente del 
monte y de la naturaleza. Y es, 
desde luego, mucho más inofensivo 
que el alcohol que todos consumi
mos en cualquier reunión habitual, 
ya sea política o entre amigos.

Destruyamos el mito de que el 
hachis lleva a drogas más duras, 
error que tan sólo propicia una cri- 
m inalización ind iscrim inada de 
todas ellas y de sus consumidores, 
no lo olvidemos.

En gran m edida el chocolate y la 
heroína son asimismo incompatibles 
dadas las muy diferentes sensaciones 
que propician y ocasionan: al pri
mero difícilmente puede proporcio
nar una vía de escape a la angustia 
personal. En todo caso, puede acen
tuar el grado de incomunicación o 
posibilitarte una más nítida relación 
contigo mismo y con el medio, 
según como se encuentre la persona 
en cuestión y cuál sea la actitud con 
que se acerque al canuto. Por el 
contrario, la heroína siempre y en 
cualquier circunstancia, te sacará de 
tí mismo, hará que puedas prescin
d ir por com pleto, ignorando  al 
m undo que te rodea, de tus senti
mientos y sensaciones más reales, de 
tu asilamiento y pérdida de contacto 
con esa realidad circundante que te 
dá asco, motivo por el que muy po
siblemente te hayas metido el pri
mer pico y por el que igualmente 
corres el riesgo de un viaje sin re
torno.

Podría hablarse, sintetizando, que 
mientras el chocolate puede ser una 
especie de espejo en el que te 
contemplarás más o menos distor
sionado según el ángulo de observa
ción desde el que te observes, pero 
siempre viendo tu propia imagen, 
por lo que presenta similitudes en 
este aspecto con el L.S.D., mesca- 
lina, peyote, m arihuana, ... El caba
llo en cambio, y de alguna manera 
las restantes sustancias introducidas 
en el organismo a través de las 
venas, podría ser visto como el celu
loide y su proyección en la pantalla 
cinem atográfica: allí donde no 
existe más que un rollo de cinta, 
más o menos conservado o estro
peado. al proyectarse nospermita 
c o n te m p la r  una  p e lícu la  y un 
m undo de ficción que en ese ins
tante no existe más que como en
sueño irreal, artificialmente creado.

Recordando a Galende
Resulta desolador com probar que

tan sólo han aparecido dos esquelas 
recordando la m uerte de Fausto G a
lende Villanueva (de la D.E.E. y de 
Askagintza). Se echan en falta las de 
otras organizaciones.

Analizando la de la D.E.E. se des
prende de ella un patem alism o mal 
disimulado hacia el pobre droga- 
dicto que ha entregado su vida 
consum ida por la droga. Plantea
m iento  con el que difícilm ente 
puede esperarse que un ’’drogadic- 
to” se aproxime a la D.E.E.

Frente al humanismo cristiano, 
caritativo, que rezuma de una tan 
conmovedora nota, debe oponerse 
un análisis más riguroso, despren
diéndonos de proteccionismos que 
tan sólo encubren el miedo y el es
panto que nos produce lo descono
cido, la introducción en este caso de 
una sustancia en nuestro cuerpo a 
través de nuestras venas.

Resulta alucinante la poesía in
cluida en la esquela, uno de cuyos 
versos dice textualm ente «el cadáver 
que ya tu cuerpo era» ¡Coñoü que 
todavía no era cadáver, no más que 
cualquiera de los que no nos pica
mos. Lo es ahora, después de una 
brillante operación policial. N o des-
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califiquemos con palabras supuesi 
mente bellas y comprensivas a toe 
un sector de nuestro pueblo.

Los días 30 y 31 se han celebrac 
dos manifestaciones, la primera e < 
La Paz aparentem ente sin que nadi I 
la convocara, espontánea por tan! 
y la segunda en el Boulevard dono' 
tiarra a instancias de las asociaci 
nes de afectados, cuyos sloga: 
«Vida sí, droga no», «Heroína igu; 
a Policía», «Cárceles fuera», «Ce. 
tros de recuperación sí, cárcel no 
«Droga no, trabajo sí-Droga ez, lat! 
bai», «Heroína, Policía la misu ’ 
porquería», todos ellos confirman e < 
gran medida las tesis defendidas t 
este pretendido análisis. Desgracs 
dam ente tam bién parecen confina 
por su reducido núm ero de asiste: i 
tes, en especial a la segunda c i 
ellas, que tan sólo han acudido 
ellas los más viva y directamen: 
afectados por el problem a, bien i 
verdad que una mínima parte de 
mismos, próximas víctimas quiz 
prim ero del caballo y más tarde <j 
la represión que sobre ellos se ab¡ 
tirá por consumirla o intentar const 
guir los medios de financiación pa: 
hacerlo.



estado
comentario semana]

González se  fue a descansar al Parque de D oñana

J A .V il la r r e a l

l El festivo aspecto de la Semana 
i Santa, como se ha dicho ya muchas 
i veces, ha deparado de todo. Desde 
e el desperezo de nuestra clase polí- 
e tica, repartida por la geografía his-
il pana y disfrutando de los lugares 
i¡ privilegiados del patrim onio nacio-
l nal, hasta los aviones cruzando 
c aires, llevando y trayendo a perso- 
, nalidades de alta alcurnia. Nos su-
I bieron la luz —«las eléctricas nunca 
¡ pierden»— y el «Asturias patria que- 
1; rida» quedó en tro n izad o  com o 
a himno oficial del Principado y no se 
j descarta que cada una de las comu- 
„ nidades llamadas autónom as pueda 
s¡ tomar la canción de turno que in- 
n cluya su nombre o denominación 

principal. Dicen que ya está en esa 
lista «Valencia», del maestro Se
rrano, y no se descarta que, a este 
paso, hasta el mismísimo Julio Igle
sias pueda llegar a ser autor del 
himno oficial de su patria de origen, 
que no de adopción. Sobre la utili
zación de estos himnos, entroniza
dos ahora con la oficialidad, adver
tencia al canto: queda prohibido 
utilizarlos «en formas y actos o ver
siones que menoscaben su alta signi
ficación». Con lo cual andénse con 
mil ojos las gargantas que, regadas 
con làs mil y una variantes de gene
rosos y alegres caldos, se animen al 
desgañiteo con un cantar universal 
que ahora, como himno, se pretende 
restringir al uso exclusivo de una 
Comunidad.

En las siguientes líneas de nuestro 
comentario vamos a repasar algunas 
«semanas santas» que nos ha sido 
ver en estos días. Com o tributo a la 
semana que fue.
La del «orden público»

Llegada la desbandada, ministros 
por doquier y «mystères» a gogo, 
para trasladar de un sitio a otro a 
tan ilustres personalidades. Ojos que 
no ven corazón que no siente y de 
esta forma sus excelencias se quedan 
sin ver las maravillas de las carrete
ras españolas. Los consejos o reco

m endaciones de los señores de Trá
fico sobran. Primero, se sientan unos 
buenos cimientos, es decir, unas 
buenas pistas y luego se aconseja su 
u tilizac ión . Los consejos sobran 
cuando la carretera es una tram pa 
en su pavim ento, cuando no se se
ñalan  esos paisajes lunares y sobre 
todo cuando se está más presto a 
im poner la m ulta que a velar por la 
vida de los usuarios de la ruta.Y 
conste que a uno no le han hecho 
ningún regalo en estas fechas. En lo 
del uso de los «mystères», son unos 
aparatos que vuelan, además de fa
bricación francesa, sepa que si Es
paña no puede pagarlo, usted, espa- 
ñolito, sí. Y no le de más vueltas 
porque le pueden acusar de dem a
gogo y un m ontón de cosas más, 
ahora  que estamos en democracia: 
Tupido velo, por favor.

Ruiz M ateos ha vivido en Lon
dres su pasión/m uerte particular 
pero Londres debe ser una ciudad 
de gloria para muchos españoles 
que lo tienen bien m ontado y en
cuentran allí el solaz de sus defrau
daciones, dolos y engaños al estado, 
a la Seguridad Social, a sus trabaja
dores y a su pueblo, en definitiva. 
Ejem plo más reciente, el del cons
tructor gallego que dejó plantada a

su em presa y se largó a Londres con 
su am iguita de turno, porque en 
todas estas historias tiene que haber 
siem pre una amiga o unas faldas. Si 
no, no vale. (A la hora de redactar 
esta crónica noticia de última: Ruiz 
M ateos ha sido detenido en Franck- 
fort).

Por Andalucía, al pueblo volvían 
a asestarle dardos los hombres de 
don Barrionuevo,uniformados o no. 
En Jódar, Jaén, vivían su particular 
sem ana de pasión con la respuesta 
dada desde el gobierno civil a la 
h u e lg a  g en e ra l co n v o cad a  por 
CC.OO. para protestar por la aplica
ción del Plan del Empleo Rural. Pri
m ero la G uardia Civil, luego la Poli
cía Nacional fueron los encargados 
de dar el ja rabe  de palo correspon
diente a los protestones. También 
porque estamos en democracia.



La regio-presidencial

Sus Majestades los Reyes de Es
paña llegaron a Sevilla. Visita estric
tam ente privada. Por eso, los de 
M arinaleda no encontraron quien 
les recibiera en los Reales Alcazares. 
Los grandes hitos de los desfiles 
procesionales, sí fueron contem pla
dos por sus Majestades. Hoy por 
hoy, se está dem ostrando como in
cuestionable que hay más sensibili
dad para adm irar tallas artísticas 
que los modelos naturales. El presi
dente. sobre cuya salud y estado sí
quico han circulado rumores para 
todos los gustos en los últimos días, 
se fue a descansar al Parque Nacio
nal de  D o ñ a n a , p ro v in c ia  de 
Huelva. seguramente para reflexio
nar in situ sobre la trascendencia de 
las tra n sfe re n c ia s  de IC O N A - 
YR1DA a la Com unidad andaluza. 
Seguramente, absorto en sus pensa
mientos y abstraído en sus reflexio

Ruiz Mateos, detenido en Franckfort
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nes, tampoco tuvo tiempo para reci
bir a los jornaleros de M arinaleda, 
encabezados por su alcalde, que 
osaron acercarse a la entrada del 
Parque dispuestos a perturbar el 
descanso presidencial. Estos chicos 
no tienen remedio. Son unos gar
banzos negros y lo estropean todo.

Sobre el presidente recordar unas 
declaraciones suyas no dadas a 
conocer por suficiente, aparecidas 
en el diario «O Globo» de Brasil, 
previas de la visita del m andamás 
de aquel país a M adrid. En tales de
claraciones, que uno se encontró ca
sualmente en un periódico de una 
pequeña ciudad del interior, más 
castellana que sureña, y además con 
gran alarde tipográfico, que se dice, 
el presidente no escatimaba elogios 
a las fuerzas arm adas de las que 
decía que «incluso con formación 
conservadora tienen un enorme res
peto por la legalidad y por la convi
vencia pacífica». A ñadía en otro 
momento: «siendo justo la verdad es 
que el beneplácito de las Fuerzas 
Armadas como institución ha ayu
dado mucho durante el proceso de 
transición y facilitó mucho el pro
ceso de entendim iento entre los es
pañoles».

La «militar»
En muchos desfiles de Sema: 

santa, oídos, no vistos, el redoble 
los tam bores es ensordecedor, 
ruido de la trom petería más bi¡ 
parecen propios de recintos cuan 
larios. Visto, todo ello se acrecier 
con el aparataje uniformado. Traje 
instrumentos, desfiles... ¿Están m£ 
tarizadas las procesiones? Antac 
cuando uno se tenía que chupar p¡ I 
narices estos tragos, detrás de \ I 
pasos de Cristos y vírgenes era nc 
mal que aparecieran militares eng 
lanados con medallas y condecon 
ciones, todo porque la Hermandad 
Cofradía de tum o había decidic 
que laautoridad m ilitar entrara 
formar parte de aquel núcleo de a 
frades o hermanos, siempre con: 
tulo de «mayor» y con categoría 
rango de «honorario».

Pero hay una ciudad en el s. 
donde las cosas , a lo que parece,! 
han desbordado en esos cortejo 
Nos referimos a Málaga, don: 
desde 1927 viene desfilando un Te 
ció de la Legión y cuya presencia e 
los desfiles procesionales de la cap 
tal de la Costa del Sol constitu' 
uno de los grandes hitos de i 
misma. La Legión acom paña el pa¡ 
del Cristo de la Buena Muerte y¡ 
conjuro de su desfile han ido pro: 
ferando en la capital malagueña ue 
serie de bandas conocidas popula: 
mente como minilegionarios qi 
suelen ser niños que actúan im 
tando a las fuerzas de la Legión.

Este año, el gobierno Militar c 
Málaga ha tom ado cartas en i 
asunto prohibiendo el desfile de e& 
bandas paramilitares. Así se \ 
hecho saber a la Agrupación de 0 
fradías para que prohíban esas a; 
tuaciones por «constituir desacato 
las fuerzas del Ejército que tratan ó 
imitar».

En el vecino Portugal las calles ti 
cibían a los turistas, a los visitant: 
con pancartas de pared a pared co 
esta leyenda: «25 de abril, sempre»



Onintze en el país de la democracia

4.— De cómo una vez más la 
Justicia es burlada en la 
m ism ísim a persona del 
señor juez al que, sin el 
menor reparo, mienten des
caradamente.

Cuando el juez de guardia, resuelto a utilizar todos 
los poderes que le confiere la ley para aclarar 
aquel engorroso asunto, llega a la comandancia y 

le hacen pasar al desangelado despacho del crucifijo negro, 
que ya conocemos, no observa ningún signo que delate 
nerviosismo o induzca a pensar que se está tramando 
aquella inquietante historia de terror que le ha contado el 
joven forense. Por el contrario, reina una gran calma y más 
bien se diría que su visita es una gestión habitual y hasta 
esperada, por lo que llega a poner en duda el extrañísimo 
relato del médico que tanto le había alarmado unas horas 
antes y a decirse que es posible que sólo sean apreciaciones 
subjetivas, producidas por la falta de experiencia y el 
exceso de imaginación, a las que la juventud siempre es 
propensa.
Le recibe muy atento un oficial de alta graduación que 
tiene -y  eso sí coincide con lo descrito-el pelo canoso y un 
colmillo de oro que irradia múltiples destellos cada vez que 
abre la boca y que, ahora, con una descomunal sonrisa, le 
invita a tomar asiento. Cuando el juez expone sus 
pretensiones de ver a Onintze con el fin de tranquilizar a la 
familia, el oficial, contrariado, cambia de expresión y con 
un gesto muy compungido contesta que cómo lo siente, 
que ya le hubiera gustado poderle complacer porque -y eso 
quiere recalcarle— su Ilustrísima está en el perfecto 
derecho de pedir lo que pide y él en la obligación de dar 
todo tipo de facilidades para que se lleve a cabo pero que, 
en esta ocasión, no va a ser posible pues, hace escasamente 
una hora, la detenida ha sido trasladada a Madrid en 
donde se la requería para diligencias.
Claro, esto es una gran mentira, ya que Onintze está en el 
sótano. Pero el juez no se lo puede ni imaginar porque él 
está convencido de que la conversación se ha llevado a 
cabo entre caballeros, entre hombres de honor que

representan Instituciones Muy Importantes, y siendo la 
suya la de la Justicia —uno de los grandes pilares del 
Estado, poder independiente el que más—, no entra en su 
cabeza un engaño de tales proporciones. El pobre vive en 
esa nebulosa, así que en ningún momento sospecha que le 
hayan burlado, ni que aquella sea una práctica frecuente 
para eludir molestas indagaciones. Se despide y, con la 
conciencia muy tranquila, emprende el regreso. Una vez 
solo el oficial del colmillo de oro descuelga el teléfono y da 
una orden: que preparen a la presa para un traslado. 
Onintze que, como ya sabemos, después de pasar tantas 
vicisitudes se había quedado profundamente dormida 
pensando en la solidaridad, está ahora soñando. Pasea por 
una pradera muy verde en la que se ha reunido mucha 
gente para una fiesta. Ella se está terminando de arreglar; 
su piel se ha endurecido, se ha hecho gruesa y muy 
arrugada, como una corteza y se desprende con gran 
facilidad del cuerpo: es una especie de costra dorada, como 
la de los asados, que ella se va arrancando y echando por 
el suelo. Está maravillada, «como la muda de los lagartos», 
piensa, y se siente como si estuviera renaciendo, desnuda, 
con la piel nueva, suave y tierna; a los muchos amigos que 
se le acercan para abrazarla les dice: «cuidado, no apreteis 
que estoy en carne viva». Pero no siente dolor alguno y sí 
mucha felicidad. Se van formando corros por la explanada. 
Es evidente que se prepara un festín: pasan los de las 
gestoras con bandejas de suculentos manjares y, aquí y 
allá, se ven hogueras con palos en equis que sostienen aves 
y corderos ensartados, que desprenden exquisitos aromas. 
Txema, el más amigo de la cuadrilla, le dice riendo: «Mira, 
a éstos los han asado como a tí» y todos estallan en 
grandes carcajadas y, entonces, ella comprende que eso 
quiere decir que las pesadillas han pasado y que ya todos 
los males quedan atrás. Se siente muy afortunada de tener 
tantos amigos, «muchos más que antes de ser pollo»', 
piensa, recordando la barra en la que la habían colgado 
hacía muchísimos años...

Y es entonces cuando el chirriar de los cerrojos la 
despierta y una voz terrible la devuelve a la triste 
y desoladora realidad. La ordenan que se ponga 

de pie porque se va de viaje.
¿A dónde la llevarán? Eso es, precisamente, lo que veremos 
en el próximo capítulo.

(Continuará)



Ley del Euskara (y V)

No debe afirmarse, y menos de un «Discurso» de 
tal investidura (a no ser que se corra el peligro de 
caer en el ridículo), que el hecho de hablar una 

Lengua, o escribirla en este momento, sea un fenómeno 
«cultural». Es, señores, un acto mecánico sustentado por 
unos códigos y un sistema fonético y fonemàtico. También, 
el hecho, lenguaje, de hablar una lengua, siempre que 
busque lo estético, es un fenómeno lingüístico, una 
realidad actual, viva, permanente. Es comunicación del 
pensamiento del que habla, emisor, hacia el que lo recibe, 
el que escucha, el receptor.
Incluso, los hablantes de tal lengua pueden ser incultos y 
pobre aquélla. Por eso, solamente cuando ese ’’patrimonio 
cultural” al que la semana pasada hacíamos referencia y 
del que se habló en el «circo» forai, sea liberado de la 
opresión, pisoteo y desprecio, marginación y afán rabioso 
de supresión a que está sometido en el momento actual 
más que en ninguna otra época de la Historia de Nabarra 
(con el PSOE a la Cartera de Educación en Diputación 
Forai) adquirirá toda su grandeza lingüística, es decir, 
estética. Sólo entonces el Euskara recobrará la vitalidad 
perdida. Sólo entonces el Euskara adquirirá a manos llenas 
la riqueza lexical de que otros idiomas «imperiales» hacen 
gala y los cuales han sido enriquecidos con préstamos 
extranjeros. Sólo entonces el Euskara alcanzará la categoría 
de lengua literaria en toda su plenitud. Sólo entonces, y no 
solamente gracias a los intentos prematuramente frustrados 
de un Gabriel Aresti y demás poetas euskéricos, podremos 
contar con un caudal enorme de poesía en Euskara, 
además de toda la producción que poseemos gracias a los 
bertsolaris y a su inmensa labor popular. Sólo entonces. 
Seamos claros. Cultura de un Pueblo son los hechos 
históricos realizados por ese Pueblo y expresados, entre 
otros muchos medios de comunicación artística, por el de 
su lengua oral y escrita. La lengua es expresión de Cultura, 
es el vehículo de conformación y plasmación de los hechos 
culturales lingüísticos.Diríamos más: Es el motor de la 
Cultura de un Pueblo. Gracias a ella, en todas sus 
vertientes comunicativas, el Pueblo que la habla se sirve de 
sus códigos para realizar aquéllos, y el lenguaje de ella 
derivado se convierte, si es creativo, en un verdadero arte, 
un acto cultural. Si una lengua muere, morirá la Cultura 
de ese Pueblo, no sólo la lingüística, y éste desaparece 
como colectividad cultural. Si el Euskara muriera, moriría 
el Pueblo Vasco como colectividad cultural euskaldun. En 
ese instante habría que hablar de otra Cultura, pero nunca 
ya más de la Cultura Vasca.
El conjunto de los hechos culturales componen, en el 
transcurso de la Historia Cultural de un Pueblo (en este 
caso, el Pueblo Vasco), eso que ha dado en llamarse 
equivocadamente «patrimonio cultural». El término ha sido

mal nombrado, mal empleado y mal interpretado. Pero así 
están las cosas. Porque una lengua, ese «patrimonio 
(conjunto de bienes de una entidad) cultural» está en 
constante evolución y transformación. Alguien lo establece 
clara y sabiamente: «Una lengua, por un lado, es una 
perenne actividad creadora de los individuos y, por otro, es 
la expresión y contenido de una cultura histórica».
Por otra parte, el señor de marras del «Discurso» y a quien 
estamos refiriéndonos, inmerecedor ni siquiera de citarlo, 
añade en tal «Discurso» que el Euskara es uno de los 
patrimonios culturales «más discriminado por los sistemas 
educativos de épocas pasadas». ¡Lo que faltaba por oir! 
Llevamos años soportando las injusticias y zancadillas, 
trapichondeos y emboscadas, que el PSOE (sin contar los 
devoros anteriores por vía Iglesia y Maestros de Escuela, a 
las órdenes sumisas, serviles , de Madrid), a través de su 
Diputado Foral, ha hecho llover sobre el Euskara.
Y ahora resulta que la enorme cantidad de desprecios, 
insultos, vejaciones, marginación descarada en los colegios 
vascoparlantes nacionales de EGB, etc. etc., que el Euskara ' 
ha sufrido y soportado en Nabarra durante esto cinco años 
son hechos acaecidos en «épocas pasadas»... ¡El colmo del 
más insultante cinismo! Así. cualquiera es Presidente. Y los 
Nabarros. a soportar estoicamente tales degradaciones de 
ese «patrimonio cultural». Porque nos merecemos eso y 
más.
Concretamente hoy, día 21 de marzo, ha aparecido un 
curiosa noticia: Han sido cerradas las emisoras «Radio 
Paraíso» y «Eguzki Irratia». de Iruñea, es decir, de Nabarra ( 
y en Nabarra. que no en El Salvador, que no se trata de 
«Radio Venceremos», que no, que ha ocurrido aquí, en 
Pamplona. Hoy, día 21 de marzo de 1984 y no hablo de 
«épocas pasadas». Y se da la circunstancia de que «Eguzki 
Irratia» emitía 18 horas en Euskara. 4
Acaban de cortarle la lengua a ese ruiseñor que se debate ( 
entre la vida y la muerte. Acaban de sumirlo en una *
mudez forzada, impuesta, con la única intención de hacerle { 
desaparecer de la geografía y del aire de Nabarra.

Y  luego nos hablan de «épocas pasadas» y de 
«patrimonio cultural» y de «una ley foral»... Pero 
ni un solo Parlamentario Foral actual, que yo 

sepa, ha protestado de tal cerrojazo a la «Lengua materna 
de muchos navarros». No ha protestado pública y 
enérgicamente ni siquiera el que va para Presidente y que 
nos viene prometiendo una protección sin límites para ese 
ruiseñor que se nos muere, el Euskara, la lengua de los 
Nabarros. ¿Quién da más cinismo?



mundo
comentario semanal

J. Kanpolo

Decididamente el G abinete de la 
señora Thatcher se dispuso al tér
mino de la pasado sem ana a romper 
sus relaciones d ip lom áticas con 
Libia. Tal determ inación supone el 
precio o castigo por los sucesos ocu
rridos ante la Em bajada libia en 
Londres, protagonizados por disi
dentes del G obierno de Gadafi y en 
el curso de los cuales murió por he
rida de bala una m ujer policía. 
Según declaró un portavoz del G o
bierno británico, m ediante la rup
tura de relaciones y la expulsión del 
personal diplomático libio acredi
tado en Londres, se evitará la inves
tigación y posterior detención de la 
persona que supuestam ente disparó 
desde la Embajada.

Tras la decisión de la D am a de 
Hierro, el presidente Reagan aplau
dió el gesto británico, mientras que 
Arens desde Tel Aviv venía a decir 
que el desenlace de los sucesos en 
Londres respondía a la habitual 
«práctica de terrorismo de Estado de 
Libia».

Entre tanto, los países miembros 
de la Alianza A tlántica tím idam ente 
venían a asumir la determ inación de 
Londres respecto a Trípoli. Tal vez 
nos encontremos ante un vasto plan 
orquestado desde la prim era poten
cia occidental contra el régimen de 
Muamar el Gadafi.

En este sentido, el diario soviético 
«Pravda» señalaba que los sucesos 
de la Embajada libia en G ran Bre
taña «fueron una provocación a 
gran escala econtrándose sus respon
sables no solamente en Londres sino 
particularmente en W ashington». 
Según apuntaba el diario soviético, 
el hostigamiento de EEUU contra 
Libia es ya histórico, añadiendo que 
curiosamente «el incidente que pro
vocó la ruptura de relaciones entre 
Londres y Trípoli, coincidía con la 
disposición en las costas libias del 
portaaviones Saratoga para partici
par en provocadoras m aniobras mi
litares en el golfo de Sidra».

El castigo de T hatcher a Gadafi fue aplaudido por O cci
dente

La batalla contra el «terrorismo»
Tal vez el concepto «terrorista» 

fuera inventado para señalar conde
natoriam ente a las luchas de libera
ción antiim perialistas. De un tiempo 
a esta parte, particularm ente tras el 
advenim iento del señor Reagan a la 
Casa Blanca, se viene atribuyendo al 
«terrorismo internacional», el origen 
de todos los males que asolan a la 
hum anidad. Dicho con otras pala
bras, la lucha por la soberanía de 
los pueblos y el derecho a la autode
term inación contem plado en las N a
ciones Unidas son los detonantes 
que originan las tensiones en el 
m undo. Por tanto, «terrorismo» para 
Ronald Reagan es la lucha arm ada 
y diplom ática practicada por los pa
lestinos, como terrorista es la ayuda 
prestada por Gadafi a la lucha an
tiimperialista. Posiblemente Was
hington contem ple en sus planes la 
liquidación del régimen de Al-Ya- 
m airia Libia Popular para conseguir 
una victoria sustancial contra el «te
rrorismo».

Quienes observan de cerca y de 
form a objetiva el papel del Estado 
sionista de Israel y de EEUU, y si 
contem plan las matanzas de Sabra y 
Chatila, el genocidio en Vietnam, el 
acoso a la revolución sandinista, el 
abastec im ien to  de arm as a los 
contrainsurgentes de ARDE, de ase
sores militares al Ejército de El Sal

vador, etc..., se preguntarán acerca 
de la interpretación real del terro
rismo de las potencias occidentales.

Pero Reagan dirá que su política 
ofensiva contra terceros países obe
dece a una cruzada dispuesta a sal
var la hum anidad del peligro bol
chevique que la amenaza. Mientras, 
la práctica arm ada de los pueblos 
que resisten y defienden su sobera
nía será tachada de «terrorista» por 
los defensores del denom inado  
«m undo libre».

Continúa la guerra en Nicaragua
La ofensiva contra el régimen de 

M anagua ha cobrado especial im
portancia en el curso de las últimas 
fechas. Primero fueron las minas 
dispuestas por los servicios de la 
Central de Inteligencia (CIA) en los 
puertos nicaragüenses, después la 
«contra» de ARDE, lograba pene
trar a través de territorio costarri
cense en San Juan del Norte. Edén 
Pastora, entonces, se hacía eco de su 
conquista y aludía a la constitución 
de un G obierno provisional de Ni
caragua. El m undo entero contem
plaba a la revolución sandinista 
am enazada. N o en vano, los planes 
del Pentágono contra Nicaragua se 
iban im poniendo en la práctica. Sin 
em bargo, y pese a la publicidad 
m ontada por ARDE, la «contra» fue



aplastada y obligada a retirarse del 
territorio eventualm ente conquis
tado.

La intervención norteamericana 
contra N icaragua ya es un hecho 
real. En ese sentido. M anagua inter
pondrá ante el Tribunal de La Haya 
el hostigam iento de Estados Unidos 
contra el G obierno popular nicara
güense. W ashington deberá defen
derse de las acusaciones de su prin
cipal enemigo en Centroamérica. 
Pero tal vez éstas reviertan contra el 
propio sandinism o considerado por 
Reagan como la «auténtica amenaza 
a la democracia» en la zona.

U n testigo relevante de la aporta
c ió n  de a y u d a  p ro c e d e n te  de 
EEUU, para llevar a cabo la cru
zada terrorista contra los sandinis- 
tas, sin duda es Alfonso Robelo, 
principal responsable político de la 
Alianza Revolucionaria Democrá
tica de Nicaragua (ARDE). Robelo, 
reconocido «contra», admitió que la 
C IA  su m in is tra  in d ire c ta m e n te  
ayuda a su grupo. Destapando parte 
del entram ado de apoyo «indirecto», 
el responsable antisandinista, al 
tiempo, negaba las afirmaciones del 
«New York Times» relativas al 
co n tro l to ta l y d ire c to  de la 
contrainsurgencia de ARDE por 
parte de la CIA. Alfonso Robelo,

midiendo sus palabras, vino a decla
rar que los servicios de inteligencia 
yankis tan sólo «cumplen la función 
mediadora», al menos en abasteci
miento de armas, con Israel. «No sa
bemos —dijo Robelo— si la ayuda 
que recibimos de nuestros amigos 
venezolanos, mexicanos, alemanes 
occidentales, cubanos de Miami o 
judíos procede de la CIA» .

Mientras desde la Em bajada USA 
en San José de Costa Rica, un por
tavoz declaraba que A RD E cuenta 
con campamentos dispuestos a lo 
largo del sureste nicaragüense, ne
gándose a afirm ar la existencia de 
ayuda real norteam ericana prestada 
a la «contra». Sin embargo, un fun
cionario tico, relacionado con los 
servicios de contraespionaje de su 
p a ís , se ñ a ló  q u e  « d u ra n te  la 
conquista de San Juan del Norte, las 
fuerzas de Edén Pastora recibieron 
apoyo de varias lanchas que bom 
bardearon la población antes del 
ataque».

Entre tanto, esta misma sem ana 
se reanudaban los debates en el 
Congreso estadounidense respecto a 
la ayuda económica adicional esta
blecida en 21 millones de dólares 
—más de 3.000 millones de p ese tas- 
solicitados por Reagan para ser des
tinados a la «oposición n icara 
güense» vía CIA.

La Iglesia hace el juego a la 
«contra»

Así acusaba el Com andante Da

La guerra se recrudece en N icaragua

niel Ortega, valorando la Pastor, 
emitida por los obispos nicaragüf ' 
ses el pasado domingo. Según; 
coordinador de la Junta de G; 
bierno de Nicaragua, el mensaje, 
los obispos coincide con el plan i 
desestabilización interna y es par 
complem entaria im portante de 
agresión externa que sufre el 
Ortega afirmó lo absurdo de la Ig 
sia al llamar al diálogo entre el 
bierno y los «contras», cuando 
misma no acepta dialogar con 
sandinistas.

U na vez más la Iglesia se 
fiesta hablando de «reconciliad^ 
afirm ando demagógicamente en 
caragua, como aquí, como en 
todo el mundo, que «el pecado 
causa de los males que aquejan 
Nicaragua». La Iglesia nicaragüens 
finalmente, llamó a la reconcilia» 
entre las diferentes ideologías, 
cluidas «las que se han levant 
contra el Gobierno».

itac
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Sindicalistas por la paz
El Encuentro Sindical Intemaá 

nal por la Paz fue inaugurado) 
M anagua el pasado  martes 
medio de una de las mayores ofe: 
vas que vive el país desde los 
mos tiempos. Representando a 
organizaciones acudieron 310 
gados procedentes de 60 paíse 
solidaridad con la Revolución sa 
nista.

Entre las delegaciones prese 
en los encuentros figuraba 
vasca, representada por el sindiC 
LAB. Los delegados de Euska 
Gregorio Hernández y Rafael 
declararon a los periodistas aeree 
dos en M anagua que «el me 
gesto de solidaridad con Nicaraf.1 
es la presencia física para conocer 
realidad palpando los hechos», 
continuación la delegación vas 
afirmó: «Nosotros venimos de t 
país donde se reprime y se tortur. 
por eso sentimos más patente nue 
tra solidaridad con la revoluci K 
sandinista»

m 
g< 
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U n grupo de 200 capitanes liderados por Vasco 
Loureco y Otelo Saraiva de Carvalho,de 41 
años, com andante de Artillería, preparó un 
golpe de estado que derribó el fascismo en 
Portugal el 25 de abril de 1974. A las tres en 
punto de la madrugada del 25 se emitió por 
radio una contraseña indicando a todas las 
unidades el inicio de la operación. La 
contraseña era la canción de José Zeca Alfonso 
«Grandola Vila Morena». Una columna 
blindada al m ando del capitán Fernando 
Salgueiro M aia entraba en Lisboa y tomaba las 
emisoras de radio, el Banco de Portugal, la 
fabrica Marconi y los ministerios militares. 
Simultáneamente otros destacamentos se 
ponían en m archa hacia sus objetivos

Claveles marchitos en Portugal

Diez años después
Sí 
[ 
ir. 
le
K. Altuna

El caldo de cultivo en que se ge
nera la Revolución es el descontento 
generalizado de los militares por la 
extenuante guerra colonial que libra 
desde hace mucho tiem po contra los 
patriotas guineanos, mozambique- 
nos y angolanos. El propio Otelo 
participó en la guerra de Angola y 

,se concienció del papel que estaba 
■cumpliendo en favor de los potenta
d o s  de su país y en contra de un 
pueblo esclavizado desde hacía 
s,glos. Cuando el pueblo portugués 
** percata del contenido antifascista

del golpe sale en masa a la calle a 
agasajar a los soldados. El pueblo 
ofrecía tabaco, café y claveles rojos 
a las tropas incluso cuando la situa
ción no estaba defin itivam ente 
controlada y susbsistían núcleos 
fieles al presidente fascista Marcelo 
Caeíano. Este se refugia en el cuar
tel lisboeta de Do Carmo, de la 
G u a rd ia  N acional R epublicana 
(G N R ) que es rápidam ente rodeado 
por los rebeldes.

En O porto una colum na com an
dada por el capitán Antonio Fon-

seca se apodera de los centros vita
les sin disparar un solo tiro. Miles 
de personas se concentran en el cen
tro de la ciudad dando vivas al Ejér
cito y mueras a la PIDE, siniestra 
policía política que se había distin
guido en la represión y en la tortura. 
Tuvo que ser la aborrecida PIDE la 
que ensangrentara la jornada reci
biendo a balazos a un grupo de per
sonas que pretendieron irrum pir en 
su sede central en Lisboa. Causaron
4 muertos. El Ejército tomó el edifi
cio y arrestó a todos los agentes de



la PIDE que encontró. Caetano se 
rindió a las tropas que tuvieron que 
emplearse al máximo para evitar su 
linchamiento a manos de una mu
chedum bre hastiada de padecer las 
iniquidades del fascismo. Caetano se 
exilió en Brasil y murió allí. El ge
neral Spínola, militar de prestigio 
aunque redomado reaccionario (res
ponsable del asesinato del máximo 
dirigente anticolonialista de Guinea 
Amilcar Cabral) es nombrado presi
dente de la República. Son horas, 
días y meses de fuerte ofensiva po
pular contra el fascismo y el capital 
como desquite por tanta opresión. 
Los presos son liberados y sus celdas 
las ocupan los policías de la PIDE y 
los jerarcas del antiguo régimen; la 
Legión Portuguesa disuelta; los exi
liados retornan; los partidos de iz
quierda salen a la luz del día. Los 
campesinos, «camponeses» del Alen- 
tejo, la zona mas pobre de Portugal, 
forman piquetes en la noche del 25 
de abril en todas las carreteras que 
llevan a Lisboa.
«A tierra a quem a trabalha»

Una emigración masiva de cam
pesinos privó de muchos brazos al 
Alentejo. Beja perdió en diez años el 
25% de su población, Portalegre el 
21% y Evora el 18%. El 74% de la 
población activa de Beja se emplea 
en la agricultura, en Evora el 65% y 
en Portalegre el 67. Beja tiene un 
68% de población, Evora un 48, Por
talegre un 51%, porcentajes que dis
minuyeron algo cuando las Unida

des Colectivas de Producción (UCP) 
se hicieron cargo de las tierras y se 
dotaron de escuelas. En el verano 
del 74 los campesinos alentejanos 
tomaron algo mas de un millón de 
hectáreas propiedad de latifundistas. 
Entre el 14 de abril del 74 y el 11 de 
noviem bre del 75 se ocuparon 
1.084.473 hectáreas. Para organizar 
su explotación se crearon 450 UCP 
que empleaban a 25.000 obreros 
ag ríco las. S ignificó  una  g ran  
conquista campesina y una mejora 
en la producción agrícola puesto 
que se diversificaron los cultivos, 
aumentó el área irrigada, se sembra
ron praderas y se introdujo el ga
nado vacuno. Se dió trabajo perm a
nente a los temporeros que antes 
solo tabajaban pocos meses al año.

Pero la burguesía contraatacó y el 
Gobierno socialdemócrata de Mario 
Soares promulgó la ley « Barreto » 
para arrebatar la tierra a los campe
sinos pobres y devolversela a los an
tiguos dueños. F ran c isco  José 
Moráis, administrador de la coope
rativa agropecuaria de Ferreira de 
Alentejo, decía a la prensa en 1977;

«El ministro Barreto se justifica 
diciendo que esta ley permitirá el 
desarrollo de los diferentes sectores, 
público, privado y cooperativo. Pa
radójicamente, esta cooperativa que 
da trabajo a 45 familias, ha tenido 
que devolver al antiguo arrendatario 
Joaquim  Antonio Mestreno 290 ha. 
de terreno. Asimismo hemos de
vuelto otras 300 ha. de regadío. De

un total de 2200 ha. que, en un mo 
m en tó  o cu p am o s, nos queda: 
1610».

Los funcionarios del Ministerio d 
Agricultura recorrieron el Alentej 
para evacuar a los campesinos qit 
retornaron a sus viejas casuchas d 
siempre. M ario Soares anunció l 
«descom unistización» del camp 
aunque paradójicam ente parte ¿ 
los campesinos de la UCP eran se- 
cialistas. Y no tuvo remilgos en en 
plear la fuerza. La G N R  asesinó, 
los campesinos José Caravella de É; 
años y A ntonio Casqueira de 17 
produjo numerosos heridos. En ft 
brero del 77 «guardinhas» a cabal! 
o cuparon  la U C P «Alentejo e: 
frente». «Lo que han hecho con no 
sotros no tiene perdón», declarab. 
M anuel Joaquim  Barrera Vicente,; 
cuya UCP le negaron el permid 
para utilizar un tractor soviéticc 
«Nos dijeron que carece de los re 
quisitos necesarios para circular. Yi 
puedo ser campesino, pero no imbe 
cil, conozco bien la palabra buroefl 
cia y la palabra represalia. En ir 
puesto fronterizo están muriéndos 
de risa 25 camiones regalados por li 
URSS. Se niegan a utilizarlos por 
que sobresalen 4 cms. del chasis».

El secretario general del PCP, A¡- 
varo Cunhal, declaraba: «Estam» 
convencidos, compañeros, que el 
roico proletariado de Alentejo y R- 
batejo forjado en decenios de luct- 
por liquidar los latifundios y entrf 
gar la tierra a los que la trabajan



proseguirá sin vacilaciones el ca
mino de lucha y trabajo, afrontará 
sin temor las dificultades y obstácu
los con la firme seguridad de que la 
reforma agraria triunfará y de que a 
ella pertenece el futuro».

Por desgracia el presente continúa 
perteneciendo al feudalismo.

Contrarrevolución, espinas con tra  
claveles

La burguesía recompuso sus fuer
zas y se lanzó a cortar la «vía revo
lucionaria de los claveles». Trató de 
dar un golpe civil en apoyo de Spí- 
nola reprim ido posteriormente por 
el Movimiento de las Fuerzas Arm a
das (M FA) y piquetes masivos de 
trabajadores. El 11 de m arzo de 
1975 tuvo lugar otro intento de 
golpe militar. Algunas unidades se 
levantaron y fue bom bardeado el 
Regimiento de Artillería Ligera de 
Lisboa núm. 1 (RALIS), próximo al 
PCP. El C om ando Operacional del 
Continente (COPCON) a las órde
nes de Otelo neutralizó el cuarte
lazo. Meses antes, la organización 
de soldados izquierdistas SUV (Sol
dados Unidos Vencerán) emitía un 
comunicado en el que se decía: «vi
vimos horas muy graves para la Re
volución. U na gran m aniobra polí
tica y militar trata de envolver y 
destruir todas las conquistas del 25 
de abril».

El 11 de setiembre tuvo lugar un 
nuevo golpe derechista que señala la 
involución. El 25 de noviembre del 
mismo año m arca el final del pro
ceso revolucionario y la creación de 
una democracia bruguesa en Portu
gal. Se desplazó a los militares de iz
quierda más destacados, los cuales 
fueron sustituidos por elementos 
conservadores.

El comandante Dinis da Alpeida, 
jefe del RALIS posicionado en favor 
del poder popular fue nom brado 
agregado militar en M ozambique 
pese a que sus hombres no acepta
ran tales órdenes. El Almirante 
Rosa Coutinho, cercano al PC, fue 
suspendido de toda función en la 
Armada. Mientras el brigadier Otelo 
Saraiva de Carvaho era detenido el 
'9 de enero de 1976 acusado de 
«conspirar» pasando 44 días en pri
sión. Después fue confinado en el 
humilde concejo de Oairas, Enrico 
Cornacho que desmanteló las redes 
de un grupo terrorista de extrema 
derecha (ELP-M DP) fue separado 
del servicio, como tam bién ocurrió

militar m oderado, el general Ra- 
m alho Eanes era sostenido por los 
partidos burgueses PPD y CDS y 
por el PS consiguiendo la presiden
cia de la República. Otelo por los 
grupos de izquierda PRP, MES y 
U D P consiguió ochocientos mil 
votos. Por su parte, el PCP tuvo a 
Octavio Pato como cabeza de lista. 
El PC controla la Confederación 
G eneral de Trabajadores Portugue- 
ses-Intersindical Nacional (CGTP- 
IN) que afilia al 65% de la clase 
obrera. El PS influye sobre la U G T 
con un 20% de afiliados compuesto 
de funcionarios y sectores interm e
dios.

La burguesía trató de anular de la 
Constitución los aspectos más dem o
cráticos fruto de la Revolución de 
Abril en 1981, tratando que el 
Consejo de la Revolución careciera 
de responsabilidad. En las eleccio
nes legislativas anticipadas del 83 el 
PCP acudió aliado con el Movi
miento Democrático Portugués, in
dependientes y ecologistas bajo el 
nom bre de «Alianza del Pueblo 
Unido» (APU). La APU recibió
23.000 votos más que en las eleccio
nes del 82, aum entando su número 
de escaños de 41 a 44. Los comunis
tas de esta forma, pasaron a formar 
el tercer partido por su representa
ción parlam entaria. El PS recogía, 
en contrapartida, la mayor parte de 
los votos de los grupos reacciona
rios. Pasó de un 28% del electorado 
a 36,4%. El PCP reclama la creación 
de un gobierno PC-PS a pesar de las 
fuertes críticas que dirige contra los 
socialdemócratas.

M a n o  S oares y R am alho Eanes

G eneral Spinola

con N úñez Prieto Soares, miembro 
de la comisión coordinadora del 
MFA. El general progresista Vasco 
G oncalves, p rim er m inistro  en 
varios gobiernos provisionales, pa
saba a la reserva. Salgueiro Maia 
fue destinado a las Azores. Vasco 
Lourenzo asimismo era obligado a 
dim itir de la Com andancia de la 
Región de Lisboa en el 78. La parti
cipación directa de soldados y mari
neros en la vida política fue liqui
dada.

Por el contrario, los agentes de la 
PIDE recobraban la libertad mien
tras que oficiales fascistas, como el 
coronel Antunes, el mayo Garoya, el 
com andante M orgaño y el capitán 
Ramos tom aban puestos claves.

La reform a fue llevada por el ala 
m oderada del Ejército, liderada por 
Meló Antunes, el cual recibió apoyo 
del Partido Socialista y del Partido 
Popular Democrático.

En las prim eras elecciones otro



La mujer entre la biología y la 
cultura (IV)

•Lucy in the sky with diamonds...
J.Lennom-P.McCartney (1967).

M ed iab a  la d écada  de  los 70, cu an d o  por la zona 
del A F A R . en E tiop ía, unos pa leo-antropólogos 
b uscando  restos de  nuestros an tepasados, se 

en co n tra ro n  con algunos huesos q u e  les llam aron  la 
a tención . E ra un tipo  de «m ono», no  ha llado  aún  hasta 
entonces, con u n a  an tig ü ed ad  equ iva len te  a tres m illones y 
m edio  de años. H aciendo  gala de  u n a  paciencia  sin lím ites, 
este eq u ip o  d e  pa leo-an tropólogos, consiguieron h a lla r un 
esquele to  casi en tero  de un o  de esos seres q u e  nos 
p reced ieron  en  la vida. En las calurosas jo rn ad as  d e  traba jo  
de  cam po, en la zona del A F A R  etíope, aquellos 
p re su n tam en te  sesudos hom bres y m ujeres se h ab ían  traído  
un «cassette» p a ra  a leg rar el trab a jo  d u ran te  el día. Sonaba  
la m úsica del «Sargen t-P eppers-L onely  H earts» de los 
Beatles, y m ás exac tam en te  «Lucy in the sky with 
d iam onds» . aq uella  canción  q u e  tan tos recuerdos nos trae, 
cu an d o  em ergió  el esquele to  casi ín tegro  del «m ono» 
aquel.
El tal esqueleto , de  seu do-m ono-hem bra, p resen tab a  unas 
características so rp renden tes, q u e  explicadas m uy 
su p erfic ia lm en te  p odrían  resum irse diciendo: «un ser con 
esquele to  de  hom bre  y cabeza  de m ono», a la que 
llam aro n  Lucy en  recuerdo  de la canción, —dicen—, 
aspectos estos visibles en la d isposición m ism a del 
m iem b ro  in ferio r y lo q u e  es m ás im portan te , por una 
d isposic ión  especial de  la co lum na vertebral y la pelvis, en 
posición m uy d ife ren te  a la de  los m am íferos, que 
pe rm itiría  la b ipedestación , es decir andar, desplazarse  y 
c o rre r sob re  dos p iernas, lo cual, vale la p ena  decirlo 
c o n stitu iría  u n a  no tab le  sorpresa , m ás aún , si se tom an 
com o re fe ren cia  las teorías sobre  la evolución del hom bre 
acep tad as en aquel entonces.

A unos mil q u in ien tos km s. m ás al Sur, un  grupo  de 
p a leo -an tropó logos, encabezados por M ary Leakey, 
e n co n traro n  en unas capas de  lava q u e  se hab ían  
so lid ificado  ráp id am en te , las huellas del m ism o extraño 
ser. A m bos grupos, después de  pensarlo  m ucho, se 
pusieron  de acuerdo  en q u e  eran  huellas de  seres de  la 
m ism a especie h a llad a  en  A far, y en  1978 las bau tizaron  
com o «A ustro lop itecus A pharensis» , (Lucy pa ra  los 
am igos).
Las consecuencias del descubrim ien to  del A ustrolopitecus

A phareasis, - d e  Lucy— ap arte  de  co n trib u ir en  u n a  gran 
m edida a la co m p rensión  de nuestros o rígenes y a ap o rta r  
la explicación q u e  es en el estado  actual, parece  m ás 
rigurosa, p lan te a  un  p rob lem a m ás serio: el 
em pequeñec im ien to  del can a l pe lv iano, im p licab a  no  
p oder p a rir  fetos m uy g ran d es con  su cerebros 
desarro llados y con los c ráneos pe rfec tam en te  constitu idos. 
Para q u e  los fetos de Lucy y sus descend ien tes hu m an o s 
pued an  pasar por el can a l p e lv ian o  y la  vagina, es 
im prescind ib le  q u e  no  sean excesivam ente  g randes, cosa 
q u e  im plica q u e  el desarro llo  cereb ral, se realice  n o  en  el 
ú tero  m aterno , caren te  d e  estím ulos, s in o  en con tacto  con 
el am bien te  ex trau terino .
Los em briones hum anos, y de  sus d irectos predecesores, 
(H om o Erectus, H om o H abilis... hasta  Lucy), son  paridos 
inm aduros. D esde aquel m om ento , al nacer, nuestro  
sistem a nervioso  no  es m ás q u e  u n a  p u lpa, u n  au tén tico  
am asijo  que posee los e lem entos básicos, p a ra  ser cerebro , 
pero  estos están  p o r conectar, p o r estructu rarse . Y  si bien 
ello co m porta  la n a tu ra l p reca ried ad  h u m an a , p o rq u e  este 
desarro llo  ex trau terino  n o  cu lm in a  h asta  m uy e n tra d a  la 
vida, facilita el q u e  el cerebro  se construya, no  en  re lación  
a los elem entos p receden tes d e  la h e rencia  en el ú tero  
m aterno , sino  en re lación  con el en to rn o , en  un  com plejo  
forcejeo en  el cual la d isposic ión  bio lógica desem p eñ a  un 
papel subord inado ...

Este hecho explicaría  cóm o en  un  tiem p o  evolutivo 
m uy corto , los descend ien tes de  Lucy, estim ulados 
por el am b ien te , em p ezaron  a hom inizarse. 

N acem os com o un  lib ro  en b lanco  sobre  el q u e  p uede  
escribirse todo. La n a tu ra leza  nos d e te rm in a  
indeterm inados. Incluso «ser m adre»  se ap ren d e . P ara  los 
seres hu m an o s n o  existe el instin to  m ate rn a l, sino  la 
función  m aternal. P o rq u e  som os seres sociales.
P ara  bien, o pa ra  m al. T o d o  esto em pezó  con  Lucy, bajo  
un cielo con d iam an tes, en  el Este africano .

B ib liografía :

— Jo h a n n so n  y Edey: «E l p rim er an tepa sado  del hom bre: Lucy». 
Ed. Planeta.

— Tim  W hite: « Lo s Austro lop itec inos. (M u n d o  C ientífico n. 21).
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El predo del p o d er .-  Z.: 
Brian de Palma. Akt.: Al P a
cino, M ichelle Pfeiffer, Ro
bert Loggia.

1932. u r t e a n  H o w a r d  
Hawks-ek z in em aren  klasiko 
bat film atu zuen  «Scarface».

51 urte geroago  B rian  de 
Palmak historia  h u ra  hartu  
du bere azken film earen  oi- 
narritzat, film ea gaurkora- 
tzearren zen b a it xehetasun  
aldatuz.

M undua b e reg an a tu  nah i 
zuen italiar hu ra , kasu  hone- 
tan K ubatik b id a litak o  per- 
tsonaia dugu, e tà  P au l M uni- 
k antzestutako g izon h u ra  al- 
kohol trafikoaren  ja b e  izatera  
iristen bazen, T o n y  M o n tan a  
(Al Pacino) d ro g a  m u n d u k o  
tratalari h a n d ien e tak o  ba t bi- 
lakatzen da.

G aur egun h isto ria  bera  
kon tatzen  d u te n  b i film e  
konparatzeak ez du  zentzu  
handirik, a rtearen  h istoria  re- 
make-z be terik  b a it dago. 
Norbaitek sa latu  al du noiz- 
bait Picasso, V elazquez-en  
«Las M e n in a s »  b e r e  lan  
baten o in arritza t hartzeaga- 
tik, edo Z orrilla , be re  «D on 
Juan Tenorio» T irso ren  «E1 
convidado de p ied ra» -en  ins- 
piratzeagatik?

Funtsezkoena ez d a  non 
oinarritu zaren  jak itea , zer 
nolako p ro d u k to a  ka lera tzen  
duzun ikustea baizik.

Eta aide h o rre ta tik  esan 
beharra dago  «V estida pa ra  
m atar» f i lm e a re n  e g ile ak  
arrodatu d u en  azken  lan ak  ez 
d u e la  Í n t e r e s  h a n d i r i k ,  
Hawks-en film earen  m aila ra  
»risten ez de la  a ide  b a te ta ra  
utziaz.

B r ia n  d e  P a lm a ,  b e re  
m aix u en  lan e tan  ikasitakoa  
ah az tu z , efek tism oan  erori 
da , in d a rk e n a re n  e rab ilk e ran  
igar d a itekeenez .

Z in em ak  d u en  a ide  sugeri- 
g a rria  zo k o ra tu z , b e re  asm oa 
h i s to r ia r e n  m u in a  b a in o  
o d o lk e ta  azp im arra tzea  izan 
d a , e tà  h o rrex eg a tik , hain 
zu zen , g a rab ia ren  (g rúa) era- 
b ilk e ra , G . M o ro d er-en  abes
tia  e ta  Al P ac in o ren  tic guz- 
t i a k  m e r k a t a l  p r o d u k t u  
h o n en  b e rez ita su n  nagusiak  
b ilak a tzen  zaizkigu.

B este au k era  b a t galdurik!

Fanny y A lexander.— Z.: Ing- 
mar Bergman. Akt.: Erland 
Josephson , Bertil Guve, H a
rriet Anderson.

In g m ar B ergm anen azken 
film earen  kritika  p lan teatzea  
ez d e la  g au za  erraza  a ito rtu  
nah i du t. F ilm eak  lo rtu tako  
O scar-ek  e tà  «Z azpigarren  zi- 
g ilua» -ren  egilearen  azken 
lan a  izango o te den  a ide  h a 
tera  u tziaz, e ta  an b ien taz io a , 
m u s ik a  e ta  in te rp re ta k e ta  
onak  izan  a rren , zergatik  ez 
d u en  nire h a rre ra  onarek in  
k o n ta tu  a rg itz e n  s a ia tu k o  
na iz  Ierro  h auetan .

A rgitu  b eh ar d u d an  lehe- 
nengo gauza  gure pan ta ile - 
ta ra  iritsi den  film ea  bost or- 
d u k o  telesail ba ten  m u n ta ia  
b e rria  d u g u la  izanen  litza- 
teke, lab u rp e n  ho rre tan  fil
m eak  irab az i edo  ga ldu  duen  
g u z tia  z e h a z te a  e z in ez k o a  
izanik.

Bere te s tam en d u a  film a- 
tzeko o rd u a n , B ergm an-ek 
bere  h a u rtz a ro a  h a rtu  d u  o i
n a rritza t, film ea  bi m aila  des- 
b e rd in e tan  p lan teatuz: bate- 
tik, A lexander izen a  duen 
u m earen  ikuspeg itik  eskain- 
tz e n  z a ig u n a  e ta  m e n d e  
h o n en  hasierako  fam ilia  sue- 
d ia r  b a ten  k o n tu  e ta  gorabe- 
h erak  ko n tatzen  d izk iguna 
bestetik.

E n e  u s te z  b i ik u sp e g i  
h au en  a rtean  sortzen  den  de- 
sorekan d a tza  film earen  akats 
nagusia.

E gia esan, fam ilia  burges

horren  ko n tu ak  ez zaizkit bat 
ere  in teresatzen , gehiegi erre- 
p ikatzen  d ire lak o  (?), agian . 
U m earen ak , berriz , gogoz- 
k oak  d itu t, a ide  bate tik  fan 
tasia  m u n d u an  bizi delako  
bera , e ta  B ergm anen kezkak 
berriro  ezagu ta raz ten  dizki- 
gu lako  (H erio tza , Ja in k o a, 
e .a .) bestetik .

B ergm anen ja so ag irian  bi 
estilo  d esb erd in en  e rab ilk e 
ran  frogatzen  d u en  m aixutza 
a ip a tu  b e h arra  dago  ere. F a 
m i l i ä r e n  g i r o  b a r r o k o a  
D reyer-en  estiloa  gogorazten  
d igun  p ro tagon isten  ugazaita- 
ren  in g u ru  zo rro tz  e ta  latza- 
r e k in  k o n t r a s t a t z e n  d a ,  
u m earen  experien tz ia  ad ie- 
razten  d igun  a rlo a  aberastuz.

D en a  den , B ergm an azken 
film ea izan  a la  ez, nik beste 
film e askorengatik  izango  du t 
gogoan. Iritziak  iritzi.

O riente y O c c id e n te .-  Z.: 
J a m e s  Ivory . A k t.: J u lie  
Christie, Greta Scachi, Chris
topher Cazenove.

T i tu lo a  ik u s i ta ,  b a tz u k  
E k ia lde  e ta  M en d eb ald ek o  
k u ltu ren  a rtek o  k o n trasteaz  
h itz  egin du te , Ivory-ren  fil
m earen  gai nagusia  izango 
balitz  bezala.

E ne ustez, x inp lekeri ho- 
rrek  film earen  esan ah ia  supo- 
s a tu k o  lu k e ,  « H e a t  a n d  
D u s t» -e k  b e s te  ñ a b a rd u ra  
asko  b a it du.

Bere am o n aren  u rra ts  bila 
d ab ilen  a n d re  b a ten  b idaia  
dug u  film earen  hari nagusia.

Baina, azken finean , u rra ts 
horiek  ez d ira  soil soilik fi- 
siko edo  geografikoak  izango, 
psikologikoak baizik, batek  
au rrek o a ren  bizitza errep ika- 
tuko  balu  bezala.

B re ta in a  H a n d ia k  In d ia  
m enp era tzen  zuelarik , H ar- 
m ad ak o  a d m in is tran  b a ten  
em aztea  be rtak o  R ajá  bate- 
k in  b iz i tz e ra  d o a , g iz a r te  
h aren  oposiz ioa  e ta  k ritika  
guztiak  ga indituz.

E gun, h a ren  b ilo b a  Ind ia- 
r u n tz  a b ia tz e n  d a ,  b e re  
am o n a  lilu ra tu  zuen ab erria  
ezagutzearren . B ertan , eta an- 
tzeko h isto ria  ba t bizi ondo- 
ren , h a ren  jo k ab id e a re n  a rra - 
zo inak  u lertze ra  iritsiko  da.

K o lo n ia  h u ra  ad m in istra- 
tzen  zu ten en  g iroan  em aku- 
m eak be re  h a rn ea n  sen titzen  
zu en  h u tsu en a  han d iag o tzen  
zen  bero  e ta  h au tsak  (titu lua- 
ren  itzu lpen  zuzena) erakar- 
tzen zu ten  o n d o rioek in , ho- 
r r e l a k o  k u l t u r a  b a t e t a n  
d en b o ra  e ta  espazioa  erla tib i- 
zatzera  iristen  b a it d ira .

Z en b a it h ipp i-en  filosofia- 
tik u rru n d u z , Ivory-k Ind iako  
g iroan  m urg iltzen  gaitu , ikus- 
legoaren  esk u h artzea  eskatuz.

Z oritxarrez , b i em ak u m e 
h auen  jo k ae ren  a rtean , ber- 
d in tsu ak  izan  a rren , ba  dago  
berez itasun  bat: Inglesen  ino 
ra la  e ta  konben tz ionalism oek  
a u rrek o  em ak u m earen  jo k a- 
b idea rek in  e lk a r jo tzen  dute, 
bere  ja r re ra  h a u stu ra  b a t su- 
posatuz.

Ju lie  C hristie -k  an tzesten  
d u en  p e rtso n a iaren  jo k ab i-  
deak , berriz , ez du  gu re  gi
zarte  h o n e tan  o ih a rtzu n  ber- 
d i n i k ,  e ta  h o r r e k  b e r e  
ex p erien tz ia ren  in te resa  gu- 
txiagotzen du , ikuslegoaren  
ikuspegitik  d e n a  den.

« O r ie n te  y O c c id e n te »  
ikusi b eh arrek o  film ea dugu , 
sen tik o rtasu n a  o ra in d ik  bizi- 
rik  m an ten tzen  d e la  froga- 
tzeko, bederen .
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Iros
P. Iparragirre

Dudular

Joxem ari Iturralde 
Erein literatura 
600 pezeta.

G u reak  ez d iren  a lo rre tan  
sartzea  bald in  b ada  ere, argi- 
taletxei gauzatxo  bat eska- 
tzera au sa rtu k o  g inake. hots. 
l ib u r u  b a t  a r g i ta r a tz e k o  
o rd u n  idazleari b u ruzko  zen- 
b a i t  z e h a z ta s u n  e m a te a .  
L atza bald in  b ada  edozein 
k ritika  lan egitea, a ipam en  
a rru n te n a  bald in  b ada  ere, 
a re  latzago «euskal lite ra
tura»  deritzan  horri buruzko 
zertxobait esatea. H izkuntza 
b erak  d itu en  a rau z  besteko 
k o n n o ta z io e ta t ik  a t ,  beste  
zerb a it uk itzea  zeharo  zaila 
gerta tzen  da.

E uskara  ez déla hizkuntza 
«norm alizatu»  b a t ad ierazten  
b ad ugu , «hara bestea, zerkin 
d a to rk igun»  pen tsatzea  du 
batek  b a in o  gehiagok. Baina 
esan ah i h an d ia  du  gorago ai- 
p a tu rik o  horrek  idazle berri 
ba ten  lan a  «epaitzeko» or- 
d u a n .  G u r e  e g o e ra  ez in  
ahan tz . Ez eta a ld itan  irakur- 
tze rak o an  sortzen  zaizun as- 
pergurea  ere!

G ogoa  em aten  dizu «beste 
e ra  b a te ra  idatz  ezak, motel» 
a ld a rrika tzeko . Baina, bere- 
hala , ñ o r zaran  hori azpim a-

rra tzeko  e to rriko  zaizu bu- 
ru ra . . .  G a ia k  e ta  e k in tz a  
p la n te ia tz e k o  e ra  izu g a rri 
a tseg in  arren  lib u ru a  pisua 
g e rta tu  zaizula  o h artu  eta, 
h a laz  guztiz, «dagoena da- 
goela  k o n tu tan  h a rtu rik , hau 
o n d o  ja r r i  b eh ar d ia t ba» 
pen tsatzen  duzu.

G u z ti hori e ta  zertxobait 
gehiago pen tsatzera  e ram an  
digu Joxe M ari Itu rra ld eren  
« D u du lar»  ipu in  b ildum ak. 
H am aik a  gaiekin jo k a tu  du  
egileak lan lab u r hauek  bu ru - 
tzeko o rd u an . E spazio  arro- 
t z e ta n  n o r b e r e g a n a tu r ik o  
sen tzazioak  b a d u te  hem en 
tokia, h a la  ño la  gure H erriko  
egoerak , n o izbeh inka  batek  
edo  bestek ja san ik o  gertaera  
bortitz  horiek , zergatia  so- 
m atu  ezinezko atx ilo tze eta 
z igo rrada  izan, edo  zerbait 
eg iteko  prest egon e ta  harén  
sun tz itzea  bald in  b ada  ere. 
D esam odioak  eta  kunpli ezi
nezko egoera am estuak...

E dozein  irakurle  ados egon 
d a itek e  «gaiak oso  interesga- 
rriak»  d ire la  a ito rtzerakoan . 
B aina... hori ez da  guztia. 
Idazteko  erak , e rab ilitako  hi- 
tzak, esaerak . h iperbo leak  ere 
zeresan  h an d ia  d u te  edozein 
irak u rlan e tan .

B e s ta ld e ,  e ta  le h e n a g o  
esan d ak o ari ja rra ie ra  em a- 
naz, lib u ru aren  egileari buruz 
asm atu  besterik  ezin deza- 
kezu egin . G az tea  a la  u rte  as- 
k o tan  aritua?  G aztea  déla 
p en tsa tzen  dugu , Joseba  Sa- 
rrio n a in d ia ri lib u ru a  eskain- 
tzeagatik  besterik  ez bald in  
b ad a  ere. Z en b a t lan  a rg itara  
ah a l izan  d itu? B aliteke idaz- 
la n tx o re n  b a t  m o ld itz e ta n  
ikusia  iza tea , b a in a  bad irud i 
k a le ra tu r ik o  le h e n  l ib u ru a  
d é la .  Z e r ta n  o in a r r i tz e n  
garen  h o ri ad ieraz teko?  Ezer- 
tan , lib u ru a ren  freskotasu- 
nean ez ezik.

E ta  hó rre la  m ila e ta  mila 
g a ld e ra -e ran tzu n . E rrazagoa 
l i tz a k e  lib u ru  b a k o itz a re n  
le h e n  a ta la  h i tz a u rre  bat 
izango gero. Ez dugu  usté ge- 
h iegi kosta tu k o  litzakeenik .

B adakigu  lite ra tu ran  edo
zein  d é la  idaz teko  era ere

o n a r tu r ik  d a g o e la .  B a in a  
idazle  b ak o itza  bere  euskara  
«ba tu»  p ro p io a  egiten  hasiz 
gero, irakurleak  ez du  erraz- 
tasu n  asko  au rk itu k o  be rtan  
d io e n a  b e re a  e g ite k o  o r 
d u a n . . .  P e n ts a tz e k o a  d a , 
beste  gauza  askoren  a rtean , 
lib u ru a  esk uratu  b e h ar due- 
nak  ez du e la , n ah ita  nahiez, 
E u s k a ltz a in d ia k o  b e sa u lk i 
ba t b e rea  izan  behar. N oski, 
a u k era  asko  d a u d e  edozer 
idaz teko  o rd u an , h a la  ñola 
n o rb e ra ri irak u rle  ap ro p o sa  
irud itzen  zaion  je n d e  m ultzoa  
b u ru ra tzek o an  ere... B aina 
garb i d ag o  testoa  u lergaitza  
so m atu  beza in  la iste r gehien- 
goak lib u ru a  itxi edo  lu rrera  
e ro rtzen  u tziko  duela ...

D en a  d en , guzti h o n en  gai- 
netik  g au za  ba t u tzi nah i ge- 
n u k e  garb i. « D u du lar»  ez 
d é la  iz a n  e s k u a r te a n  izan  
dug u n  euskarazko  lib u ru rik  
zailena  ez e ta  asp erg arrien a  
ere. A lderantziz . B aditu  ha
m a ik a  g a u z a  in te re s g a rr i .  
H a laz  ere, guri b eh in tza t na- 
h iko  zaigu bukatzea...

K ritikak  eskatzen d irá  han  
e ta  h e m e n . B a in a  ez  d a  
e rraza  hori egoki egitea. Sub- 
je tib o ta su n a ren  arazoa a lde  
b a te ta ra  uzten  badugu  ere, 
kritika guztie tan  azaltzen  bait 
da , era ba tera  edo  bestera, 
o ra in d ik  a sk o  ikasi b e h a r  
dugun  h izkun tzan  a rg itara tu - 
riko  zerbaitei bu ruz  idaztera- 
koan , gauzak  asko zailtzen 
dirá.

G u re tza t «zaila» edo  «go- 
gaikarria»  dena, besteren tzat 
hó rre la  gerta tuko  ote? E do 
alderantziz? Ez d a  e rraza, ez, 
euskaraz  idatz itako  lib u ru a  
kritikatzea.

Víctor Jara, el 
canto truncado

Joan Jara 
Argos Vergara 
850 ptas.

El 13 d e  se tiem bre de 1973 
m urieron  las esperanzas de 
m iles de  chilenos. Se truncó  
el can to  de  libertad  q u e  lle
v aban  en los labios m iles y 
m iles de  personas de aquél 
país, por encim a d e  las hu e l
gas p rep arad as por la p a tro 
nal y los «padres apostólicos» 
de  ésta —léase a E E U U  y los 
r e p re se n ta n te s  de l b a s tió n  
yankee  en el so la r ch ileno— y 
el ham b re  q u e  acosaba  las

JOAN
JARA

\ V ICTOR

JARA
UN CANTO TRUNCADO

zonas m ás p o p u lares  e ilusio 
n adas con el proyecto d¡ 
U n id a d  Popular.

Pero, ad em ás de las espe
ranzas, ése 13 d e  setiembr* 
m urieron , o  com enzaron i 
m orir, su jetos m ás importan
tes. Los p o rtad o re s de la 
m in a s . S e re s  d e  carne \ 
hueso. P ersonas a  las que s 
som etió  a to rtu ra , pasó pa 
las arm as, ob ligó  a h u ir de si 
p a ís  o e s c o n d e r s e  en c 
m ism o  com o si representan
tes de  la peste fueran .

E n tre  e llo s  c ay ó  Victo: 
J a ra ,  d e te n id o  ju n to  coi 
o tros c ientos de  personas et 
la U niversidad  T écnica di 
S antiago, reconocido  por une 
de los oficiales q u e  coman
d a b a  aq u ella  «redada», so 
m etido  a to rtu ra  y m uerto fi
n a l m e n t e .  V í c t o r  Jara 
conocido  en  to d o  el munde 
com o a u to r d e  canciones sen
cillas y d irectas, can tor dd 
sector p o p u la r  de  C hile.

E n tre  los m iles de  persona.' 
o b lig a d a s  a a b a n d o n a r  e¡ 
país, u tilizan d o  el caminí 
q u e  les p a rec iera  m ás asequi
b le a  sus posibilidades, es
ta b a  Jo an  Ja ra , compañera 
d e  V íctor y a u to ra  del libre 
q u e  ah o ra  com entam os.

P ud iera  p a recer un  medie 
p a ra  q u ita rse  de  encim a uní 
obsesión , eso de escribir ui 
lib ro  sobre  los sucesos que 
aca rrea ro n  la m uerte  al ma
rid o  d e  una. Pudiera. Pero 
«U n can to  truncado»  es algo 
m ás q u e  todo éso. Es un in
ten to  d e  hacer comprensibles 
aquellos d ías de  invasión mi
lita r y el p an o ram a  anterior) 
p o s te r io r  a lo s  mismos 
C o m p re n s ib le  p a ra  todo; 
aquellos q u e  n unca  los vivi
m os. Q u e  tuv im os la suerte 
de  n o  vivirlos...

« U na vez q u e  los tanque 
e n tra ro n  en  el recin to  univer-



sitario, los soldados procedie
ron a reunir a todos, incluido 
al rector, en un amplio patio 
que normalmente se utilizaba 
para practicar deportes. Obli
garon a todos a echarse al 
suelo. , con las manos en la 
nuca, golpeándolos con las 
culatas de los fusiles y dán
doles de patadas. Víctor es
taba con los demás y tal vez 
fue al salir del edificio 
cuando se quitó de encima el 
carnet de identidad, con la 
esperanza de que no le reco
nocieran. Luega de permane
cer más de una hora en aque
lla posición, los hicieron 

l formar en fila india y correr, 
¡i con las manos siempre en la 

nuca, hasta el Estadio Chile, 
¡. situado a seis manzanas de 
i> distancia. Por el camino los 
, sometieron a insultos, pata- 
¡. das y golpes».
g Joan Jara escribe en un 
, lenguaje sencillo, sin melo- 
t dramatismos. No tiene nece- 
, sidad de crear un estado 
, emocional especial. El drama 
: está en todo lo que relata. La 
h procedencia de Víctor, de 

una de las múltiples familias 
, humildes chilenas; la suya 
i propia, nacida en Inglaterra y 
í llegada a aquellas tierras en 
¡ busca de una realización pro

fesional y personal, más de- 
. seada que pensada; la situa

ción chilena en los años 
anteriores al triunfo de la 
Unidad Popular, durante el 
corto espacio constitucional... 
La muerte de tantos y tantos 
amigos. Las reacciones de los 
vecinos, determinadas institu
ciones, Consulados, etc., tras 
el golpe de estado de Pino- 

i chet y los suyos...
«Un canto truncado» 

contiene, a su vez, la mayoría 
de los poemas y canciones de 
Víctor Jara, la historia de los 
mismos, el porqué de sus 
letras. Es un canto de amor a 
la tierra que se vio obligada a 
abandonar, pero que vivió 
con todas las fuerzas de su 
ser. Un canto de amor a 
Chile, a los chilenos, a Víctor 
Jara...

No escamotea relatos, pero 
no se regodea en los mismos. 
«Nos envían a la planta supe
rior. El depósito está tan re
pleto que los cadáveres lle
nan todo el e d if ic io , 
incluyendo las oficinas. Un 
largo pasillo, hileras de huer
as y, en el suelo, una larga 
fila de cadáveres, éstos vesti
dos, algunos con aspecto de

estudiantes, diez, veinte, 
treinta, cuarenta, cincuenta-... 
y en mitad de la fila descu
bro a Víctor. (...) Tendría que 
haber desaparecido. Sólo 
porque su rostro fue recono
cido entre cientos de cadáve
res anónimos no le enterra
ron en una fosa común, con
lo cual yo nunca habría sa
bido qué había sido de él». 
Un intento de expandir la 
cruel verdad bajo la que, 
aún, vive Chile.

_JACK_
LONDON
CUENTOS DEL

MAR
Para quienes aman la mar estos telatos 
i «sultán impagables por la fuerza y temu 
ra con que desctiOen las aventuras de su s 
protagonistas

libró® Rio lluevo

Cuentos del mar

Jack London 
Libros Río Nuevo 
350 pías.

Es una pena que comente
mos este libro ahora, y no 
hace un par de semanas, por
que «Cuentos del mar» es un 
libro delicioso para la época 
de las vacaciones. Una colec
ción de cuentos sobre la mar, 
los que viven de ella y las 
formas de vencer la fuerza 
poderosa de sus Olas.

Jack London, entre otro 
montón de oficios que de
sempeñó a lo largo de su 
vida, estuvo entrolado reco
rriendo los mares de los cua
tro vientos. Este libro es el 
compendio de lo que él sacó 
de esas experiencias. Relatos 
directos y tiernos, donde se 
explica la dureza de los que 
tienen que enfrentarse con 
los elementos a la hora de 
conseguir el pan de cada día. 
Dureza obligada la de esos 
hombres y mujeres que se in
ternan en la mar luchando 
por su supervivencia y la de 
los suyos. Dureza de los ma
rineros sometidos a las rígi
das leyes preestablecidas 
según las cuales, en muchas

ocasiones, es más importante 
el barco y su carga que la tri
pulación que hace que llegue 
sana y salva al puerto codi
ciado.

V eleros su rcando  los 
mares, naufragios convertidos 
en leyenda, ahogados... La 
lucha con la mar ofrece ese 
rosario de penalidades sólo 
conocido en profundidad por 
los que se debaten en ella. 
También ofrece alegrías, ri
quezas, satisfacciones... pero 
envueltas en el recuerdo de 
los que perecieron en pos de 
ellas.

Todos los sentimientos hu
manos resurgen con viveza 
en esta lucha. Pervive la va
lentía junto a la codicia, el 
resquemor junto al senti
miento más solidario, las 
ansias de seguridad junto al

deseo desenfrenado de no 
abandonar nunca esa goleta 
que se balancea entre las
aguas...

Y las gentes que viven en 
la costa, visitadas por oriun
dos de otras tierras que se 
apropian de lo conseguido 
tras duro esfuerzo a cambio 
de «perdonar» una deuda. 
Personas a quienes la avari
cia hace olvidar que un na
tivo conoce cien veces mejor 
que él el significado de una 
brisa o una nube que derre- 
pente ensucia el cielo azul. Y 
lo pagan...

Racismo, coraje, sonrisas 
sarcásticas, desesperadas, es
peranzadas o hermanas. 
Todo ello conjuntado en 
unos hombres que, se dice, 
beben fuerte para olvidar.

* editorial

* libros
* discos
* cassettes
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kontakatilu

Hitzontzia
Odola, bizia... en fin, sar 

gaitezen beste kontsidera- 
ziorik gabe gaur tokatzen 
den honetan.

’’Raza, casta, tronco, li
naje” eta beste zera horiek 
izendatzeko balio izan du 
euskarazko odolak. Hortik 
heldu dirá esaera hauek: 
odoletiko gaitza (’’enfer
medad heredada”); odol 
bateko gara (’’parientes”), 
odol garbikoa da (’’no
ble” ), odol ondarrak (oso 
polita, ’’parientes lejanos” 
esateko, lastima orain eus- 
karabako Erronkarin esa
ten zela, baina errekupera- 
ture dugu ke-oistia!)

’’T em peram en to” ere 
bada odola: ez du lanerako 
odolik, por ejemplo.

Beste batzu berriz odo- 
!ez eta garrez iharduten 
dirá; eta tori beste bat, po
lita eta gainera ez nik 
esana, baizik Oihenartek: 
odolak su gabe diraki  
( =  irakiten du).

Horixe baietz! Niri be- 
hintzat odola berotzen zai- 
dalarik...! Burua hartzen 
dit odolak eta baten bat 
odoletan hiltzeko gai nin- 
tzateke.

’’Está sangrando” ; odo- 
letar, dago. ”Se desangra” ; 
odo/gabetzen da.

Orain onak —edo ero- 
soak— izaten ez diren ba
tzu k: odol okada edo odol 
goitia, ’’vómito de sangre” 
direnak; odol alde handia 
galdu zuen; odol jarioa edo 
odol joana  edo odo! atdia. 
’’hemorragia” (odoI aldia 
emakumeen hilekoari ere 
esaten zaio).

’’Congestión” ere odol

aldia daiteke; desconges
tionar: odol arindu. Odol 
batua: ’’moratura” . Odol 
guria: ’’coágulo (odol guri- 
tsu: ’’coaguloso”). Ikusi 
hau: edozein uspelek ez du 
egiten odolguria: odolgu- 
riaren egiteko harrikaldi 
handisko bat hartu behar 
da.

Odol xorta:  ’’g o ta ” . 
Odolotsa edo odol bulka: 
’’pulsación”.

Odol berria arteri-odo- 
lari esaten zaio, odol zaho
rra —edo urdina, hitsa, zi- 
k ina ,  e r a b i l i a -  z a in -  
odolari. Odo! geldiak edo 
galduak ’’humores vicio
sos” dirá.

Guzti horietarako odol 
belarra akontsejatzen da 
(’’depurativo” ; baina belar 
bati baino gehiagori esa
ten zaio, ez dakit nik 
zuzen zeintzuk diren).

Jende pilo bat hemen: 
Odol hotza. Odol bizia, 
beroa, errea, hestua. Odol 
urria, ahula, mótela ("ané
mico” ere bai; ’’anemia” : 
odoleza, eta Zuberoan odol 

flakezia). Odolbako (’’in
cruento” baina ’’apático, 
insensible” ere bai). Odol 
gaitz, gaiztoa. Odol egarri, 
gose, gura, isurle, hordi, 
g o r r i a  ( o d o l  g o r r i t u :  
’’inyec ta rse  los o jo s” ). 
Azken hauetarako: odol- 
koi, odolti, odoltsu, odol- 
tzale...

Ni ez nauzue odo! edale, 
baina bai jale, zeren odol- 
kiak edo odolosteak horre - 
tarako bait daude. Odol- 
keta goxoan uzten zaitut: 
on dagizula.

Paulo»

¿Qué?
Jakingo ez bazenu ez 

n in tz a te k e  h a rr itu k o , 
baina jak in g o  bazenu 
gutxiago harrituko nin
tzateke, eta hala ere ho- 
rrek in  na to r ni, hots. 
bertzaldeko gramatikala- 
riek «potentiel conjectu
ral» esaten dutenarekin. 
Dateke, segidan uler de- 
zazun.

Hori zer den ere ez 
bazeneki -h ipo tesi au- 
sarta—, hona: «les auxi
liaires dateke et duke ex
prim ent la conjecture: 
arrabots hori entzuten 
dukezu, vous entendez 
sans dou te  ce bru it; 
oraino ere oritzen da
teke, il s’en souvient 
p ro b a b le m e n t enco re  
aujourd’hui» (Lafitte).

Eta gero: «au lieu de 
entzuten dukezu on dit 
souvent entzuten bide 
duzu; au lieu de oroitzen 
dateke, oroitzen bide 
da».

Eri dateke: gaisorik 
dago dudarik gabe.

Geroaldian ere: egun 
gutxi barruan ogi bat ere 
ez dukegu, edo bihar goi- 
zean Bilbon dateke.

Gehiago (agian ejen- 
pluz beste inolaz ez be- 
z a la  k o n p re n i tu k o  
duzu): Zure aita dator- 
kenean. Arbolak hiru 
metro dituzkenean. Baio- 
nara doake («beharbada 
B aionara doa» edo-ta 
«segur, Baionara doa»).

Zenbaitetan esanahia 
suabetzeko edo esaten 
da: gogoratu egunero 
egiten dituzkegun beka-
tuez, «egiten ditugun» 
argi-ta-garbiaren ordez.

Funtsean «potentiel» 
honek forma guztiak ba- 
ditu ere.

Askotxo erabili orai- 
naldiko dateke eta duke 
horiek eta lehenaldiko 
zatekeen eta zukeen era- 
biltzen dira.

B e s te la  d a /d u  eta 
zen/zuen bezainbesteko 
posibilitatearekin, esan 
nahi dut: galdu dateke. 
galtzen dateke, galduko 
dateke, galdu izan da
teke...

Euskararen aberas- 
p id e  d e n e z .. .  bueno 
hori!

Paulo



Zein da edaririk onena? (I)
O'Hantzak

Bapatean taberna deko- 
raturik zegoen. Zentzilkoli 
doratuez tapizatutako hor- 
metan bizpahiru koslaitze 
urdinek argi dirdiratsuz 
itotzen zuten guztia. Eta, 
gainera, zutabeak sana- 
poiez ingu ra tu rik  ageri 
ziren, suge ederregi batzu- 
ren m oldeak itxuratuz. 
Zorua eta sapaia berdin 
apaindurik zeuden, maras- 
kana gardena, non islada- 
tzen bait zen hangotarren 
irudi oro.

Ni erdian nengoen, edo 
hori uste nuen behintzat, 
ze posible bait zen islada- 
penen multiplikatzeaz, une 
horretan bertan ni beste 
nonbait egotea, eta ez er
dian. Zuek bezala, ez nuen 
tutik ere ulertzen. Baina 
agian konfunditurik nago, 
eta zuei tabernako dekora- 
zioa polita iruditzen zai- 
zue, ala itsusia. Ni, ez ba- 
tera ez bestera , erdian 
nengoelakoan hantxe nen
goen.

Barrara hurbildu nin- 
tzen dekantatu beharra so- 
matuz, e ta  h an  lagun  
batek jakinarazi zidan kas- 
kalitazkoa zela. Polita zen, 
urdin turkesa laztangarria, 
eta bertan ukondoa apoia- 
turik lokartuko nintzela 
iruditzen zitzaidan.

Nire mugimendua beste 
modu batera ulertu zuen 
hango buruzagia zirudien 
batek, hau da, egarri nin
tzela, nahiz eta orduan ez 
asko itu rri b a te tik  u r 
frango edanda nengoen. 
Jakintsuen imintzioak egi- 
nez etorri zitzaidan eta 
sorbaldako galanía ém a
nez esan zion barm anari: 
-B este  ba t h o n e n tz a t, 
baina bikoitza —gehitu 
zuen. ulerkaitz egin zitzai-

dan keinu bâtez lagundu- 
rik.

Edaria, M asandran lor- 
tutako harri bitxi landuzko 
kopa zabal batetan zekar- 
kidaten. Egia esan, esku- 
tan hartu nuenean —bi es- 
k u e k in  h a r tu  b e h a r r a  
zegoen  z a m a tsu a  ba it 
zen— errre egin nintzen, 
baina aurpegiarekin «je, 
je» eginaz disimulatu nuen 
gonbidatu ninduen tipoa- 
ren aurrean, honen bibo- 
tea  a tontzeko m anerak  
ezer onik iragartzen ez 
zuenez.

E d a ria  ed an , e ta  ez 
d a k i t  z e n b a t  d e n b o ra  
igaro nuen ezerezean. Bi- 
botedunak, berriro ere sor- 
baldakoa emanez, galde- 
gin zidan:
—Ze?, goxua ala?
—Bai. bai —izan ziren aho- 
tik irristatu zitzaizkidan bi 
hitz bakarrak , kiskalita 
neukanez, «ez» esateko 
m ingainaren mugimendua 
jasangaitza zatekeen.

Berak asm atutako na- 
hasketa zela eta zaletu 
berri bat lortu zuelakoan 
pozik aldegin zuen. Bar-

manak kopa erretiratu be- 
zain laster ahots m ehe 
batek zirikatu zituen nire 
belarriak:
—Ze gazte? egarri al zara?

Asmatuko duzue nire bi 
hitzak aurreko berberak 
izan zirela:
—Bai, bai —halaere, ezpai- 
nak m im beratuak nabaritu 
n ituen , eta hogeitam ar 
zentrim etro beherago neu- 
kan gizontxoak ez zion ja- 
ram onik  egin buruakin  
ezker-eskubi egiten nuen 
mugimendu zoroari.

«Psst» egin zion barm a
nari, belarriratu zion for
mula konplikatua behar 
zuen edariren  bat, eta 
hura prestatzera zihoan bi- 
ta rtean  au rreko  gizona 
gaiztoa zela esan zidan, 
hark edandakoa pozoina 
zela.

Oraingoan, beira fine- 
nezko kopa batean zeto- 
rren isurgai garden bat. 
Irentsi aurretik mesfidan- 
tzaz usaindu  nuen , ez 
zidan ezer esan usainak. 
Glausk! sartu nuen ahoa 
beh in tza t ez zitzaidala  
erretzen konprobatuz. Ez

zen txarra, eta horrek bul- 
tzatu ninduen gizontxoari 
bere edaria ona zela esa- 
tera. Jauzika aldegin zuen. 
eta irribarrea ezpainetatik 
ezabatu  baino  segundo 
t’erdi lehenxeago labe bat 
piztu zitzaidan erraietan.

Esku bat sabelaldea es- 
tutuz bestea luzatu nuen 
tabernariaruntz:
-U ra !

Tabernariak nire besoak 
se inala tu tako  alderan tz  
begiratu eta atzean zeukan 
bitrina ilunetik botila ere 
i lu n a g o  b a t  a u k e ra tu  
zuen:
—A ukera ederra benetan 
egin duzuna. H au  bait 
dela edari paregabea.

Titare batean diam etroa 
ere ez zuen baso bat ipini 
zuen eta bo tila  okertu , 
bost m inu tu  luze igaro 
ziren lehen tantak «plink!» 
egin arte, eta zai gelditzen 
nintzela ikusirik anim atu 
behar izan ninduen:
—Ale! edan ba!

Ez dakit edan nuen ala 
ez. Ez nuen ezer nabaritu. 
Barrari eutsita beste guztia 
mugitzen hasi zen. Han 
ikusten nindutenek edari 
ezberd inetara  gonbitzen 
ninduten, eta gero ea zer 
iruditu zitzaidan, ea goxua 
zegoen, puntuazio ema- 
teko, norekin, noren alde, 
zein hobea.

Baten alde jarri bezain 
pronto beste guztiak hase- 
rretzen zitzaizkidan.

E ritzia a ldatzen  nue
nean alde jarri nintzena ez 
beste guztiak kontra has- 
ten ziren.

Ez nuen ezer ulertzen, 
eta taberna hartatik atera 
eta sekula ez nintzela ge- 
hiago bueltatuko erabaki 
nuen. Bainan...
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Eskola arteko txapelketa
Joan zen martxoaren hamazortzian jokatu zen 

Mungian bertsolari eskola arteko lehenengo 
txapelketa, Bizkai mailan behintzat. Eskolak esatean. 
oraingoan ez gara ikastetxeetaz ari. Horrelako 
txapelketak haurren eta gaztetxoen mailan, eginak 
dirá lehen ere. Hemen gazteen eta hortik gorakoen 
bertsolari eskolez ari gara, gehienak gazteak izanik, 
urtez aurrera sam ar doazenak ere ibiltzen baitira 
talde horietan. Eskola hauek astean behin edo batzen 
diren neska-mutil taldeak dira, bertsolaritza lantzeko 
ta horren bidez bai eta dibertitzeko eta ondo 
pasatzeko ere.

Bizkai mailan eskola hauek elkarte edo 
federakunde ofiziala ere egina dute, erakunde bat 
izateko behar diren lege baldintza eta guzti.

Eskola arteko elkarte honek Bizkai aldeko 
dozenaren bat talde desberdin hartzen ditu eta 
helburuak bistan daude. Bertsolaritza landu, zabaldu, 
talde desberdinek elkarri lagundu eta indartu eta 
zenbait ekintza aurrera eraman. Bilboko Arenalean 
hain arrakasta haundia eta antolakuntza ona izaten 
duten bertsolari saio errezkada horiek jende honek 
antolatuak dira.

Elkarte honen ekintza haundietariko bat joan zen 
Martxoko txapelketa izan zen, goiz eta arratsalde, 
Mungiako pilotalekuan. Hogei bertsolarik parte hartu 
zuten eta gehiagok ere hartuko zuen, muga bat jarri 
ez balitz, bestela egun bakarrean erabakitzeko baino 
nahaspila haundiagoa arm atuko baitzen. Arabatik 
ere lau mutil agertu ziren. Datu hori historikoa izan 
liteke, arabarrek parte hartzen zuten lehenengo 
txapelketa baitzen historia guztian. Lehen-bigarrenak 
Gernikako eskolakoak irten ziren, hirugarren 
Santutxukoa, bertsolaririk zelebreenaren saria, 
entzulegoak emana, arabar batentzat izan zen. Hala 
ere, hemen sarien banaketa axola zaigu gutxien. 
Hemen axola zaigun alderdi nagusia eskola hauen 
indarra eta dinamismoa da.

Txapelketa hori lehenengotan lagun arteko 
eguntzat pentsatzen hasi ziren, hainbesteko 
alkantzerik eman gäbe. Azkenerako benetako 
txapelketa izatera heldu zen. Prozesu horretan 
eskoletako zenbait bertsolari parte hartu gäbe geratu 
ziren, bestelako txapelketetan ere parte hartuak 
zeudela eta. Hórrela dozena erdi bat hasieratik 
kanpoan gelditu ziren. Beraz, Mungian agertu

zirenetaz gainera, badira beste batzuk bertsotan 
poliki egiten dutenak eskoletatik irtenak.

Mungiako txapelketaren maila, erlatiboki ikusirik, 
oso maila altua izan zen. Kontuan izan han kantatu 
zuten guztiak duela pare bat urtetatik honuzkoak 
zirela, batzuek bertsoa zer zen ere ez zekietenak. 
Baziren tartean euskaldun berriak ere, eta baten 
batek nola kantatu ere! Maila altua erlatiboki esan 
dut, baina bestela ere han kanatu zen bertso bat 
baino gehiago pozik hartuko genituzke Euskal 
Herriko txapelketa nagusirako ere. Guzti hori bi 
urtez honuntz lortua.

Eta entzulegoaz zer esan? H ura ere ikustekoa 
baitzen. Gehien gehienak oso gazteak, neskak eta 
mutilak berdintsu, euskaldun berrien portzentaia oso 
haundia. Entzulego ekilea eta dinamikoa, halako giro 
berezia sor erazten zuena. Eskola bakoitzak bere 
segitzaileak ekarri zituen eta denak batera hura 
gazteria, bertsolaritzaz aparte beste hainbat ideia eta 
gogo batera zituena, bertsolaritza ez baita beste 
arazoetatik eta herriaren martxatik aparte dabilen 
arloa.

Ondoriorik ederrena eskola horien presentzia eta 
indarra izan zen, eta ez artzainez edo baserritarrez 
hornitutako eguna, jende gaztez eta hiritarrez baizik. 
Orain ez daukagu alperreko eztabaidetan denbora 
galtzen ibili beharrik, bertsolaritza berezkoa ez ote 
den, horretarako jaio  ez ote den egin behar, 
bertsolaritza ikastekoa ez ote den eta horrelako 
zenbait topiko, oraindik airean dabiltzanak. Dudarik 
duenak txapelketa hori entzutea besterik ez dauka 
eta nahi ez duena isilik egon. M ungian hiru gauza 
eder nabarm endu ziren. Aide batetik entzulegoa eta 
zaletasuna, halako nortasun haundiko giroa, eskolen 
bidez eta hauen inguruan sortua. Beste aldetik 
bertsolariak berak eta hemen bi alderdi. Aide batetik 
denak bapateko bertsogintzan ere halako trebetasun 
oinarrizkoa lortu dutenak. Bapatean kantatzeko gai 
direnak hitz batez. N oraino iristeko? Hori beste 
kontu bat. Hemen argi dagoena aurrerakada batzuk 
egitea oso litekeena dela. Baina norainotasunari 
begira ere. txapelketa hartan batzuk baziren nahiko 
urrun iritsiak daudenak eta askoz urrunago iristeko 
tokea ikusten zaienak. Guzti hau gutxi al da? Hain 
urte gutxiago mugimendu bati zenbat eskatu behar 
zaio, ba?
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J Urtebeteko harpidetza nahi dut a ldam eneko  tarifaren arabera
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E S T A T U  E S P A I N O L E R A K O  Bl E R A T A K O  O R D A IN K E T A  S O I L - S O I L I K
D O S  U N I C A S  F O R M A S  D E  P A G O  P A R A  EL  E S T A D O  E S P A Ñ O L

1a Q  O R A IN  S.A. (P U N T O  Y  H O R A )  Taloiaren bidez
Ta lón  ad junto  a: O R A I N  S .A .  ( P U N T O  Y  H O R A )

2 ’ □  O R A IN  S.A. (P U N T O  Y  H O R A )  G iro postalaren bidez.
G iro  posta l  a: O R A I N  S . A  ( P U N T O  Y  H O R A )

1 3 9 7  Aparta lekua. Telf.: 5 5  4 7  12. D O N O S T IA .
Apartado de Cor reos  1397.  Telf.: 5 5  4 7  12 S A N  S E B A S T I A N

H E R B E S T E R A K O  Bl E R A T A K O  O R D A IN K E T A
F O R M A  D E  P A G O  P A R A  EL  E X T R A N J E R O

Banku-txekea pezetatan:
Cheque  Bancar io  en pesetas:

O R A IN  S.A . (P U N T O  Y  H O R A )
O R A IN  S .A .  ( P U N T O  Y  H O R A )

1 3 9 7  Aparta lekua. Telf.: 5 5  4 7  12. D O N O S T IA .
Apartado  1 3 9 7  Telf.: 5 5  4 7  12. S A N  S E B A S T I A N

URTEKO TARIFA
T A R IF A  A N U A L

E S T A T U  E S P A I N O L A
E S T A D O  E S P A Ñ O L

Airez: 8 . 0 0 0  pzta.
Correo aéreo: 8 .0 0 0  ptas.

B E S T E  H E R R IA L D E A K
R E S T O  P A I S E S

A¡rez:10.200pzta.
Correo a é reo :1 0 . 2 0 0 ptas.

X B A T E Z  M A R K A  IT Z A Z U  IN T E R E S A T Z E N  Z A IZ K IZ U N  K O A D R O A K
S E Ñ A L E  C O N  U N A  X L O S  C U A D R O S  Q U E  LE IN T E R E S A N

T X A R T E L  H A U  M A IU S K U L A Z ,  Z U Z E N B ID E  H O N E T A R A  B ID A L  EZAZU:
E N V IA R  E S T A  T A R J E T A  C O N  L O S  D A T O S  R E L L E N A D O S  E N  M A Y U S C A L A S  A

Korreo arrunta: 6 . 0 0 0  pzta.
Correo ordinario: 6 .0 0 0  ptas.

E U R O P A
E U R O P A
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