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JENDEAK

A brozaste la lumbre 
el fuego y  la dolencia.
Era tu lejanía 
de esa querida Euskadi 
un garfio suspendido 
sobre tu goce mudo, 
tu abrasada angustia.
Fué tu viejo lenguaje 
de pueblo enardecido 
el que fraguó la franja  
desde donde partiste 
a la continuidad.

Y al lado de otros hombres 
bebiste el sufrimiento 
de su misma vasija 
buscando la Verdad.

Entre nosotros surges 
gudari y  guerrillero 
como un tizón candente 
de cariño certero.
Presencia permanente 
de ejemplo ilusionado, 
halcón de firm e vuelo...

desasido del viento 
de injustas directrices, 
acunado en el cielo 
de tus sueños felices. 
P A K IT O  A M O R  Y  LU CH A  
Tú, asi lo quisiste.
Trazaste tu sendero.
¡Cuerpo de antorcha fuiste  
en cada compañero!

Cuando caíste inerte 
en aquel desvarío 
de metralleta y  muerte 
grabaste el poderío 
grandioso de tu suerte 
en un irrintzu urgente 
grave y  universal.

¡ Y nos muestras la Vida 
en cada gesto tuyo... 
como una Fé transida 
de A M O R  transcedental!

Teresa Aldamiz

El refugiado vasco Pakito A rriaran —hijo 
del conocido ex-pelotari del mismo nom
bre— de 29 años y natural de Arrasate, 
m urió combatiendo en la guerrilla en algún 
lugar de Latinoamérica.

Pakito A rriarán Arregi nació en Arrasate 
el 22 de abril de 1955. En 1975, aún vivo 
Franco, fue encarcelado bajo la acusación 
de pertenencia a ETA. Diez meses más 
tarde, y tras conocer las prisiones de Basauri 
y Carabanchel, salió en libertad bajo fianza. 
Las Navidades de este mismo año las pasó 
en casa con sus familiares. Luego cumplió el 
servicio militar.

En 1978 se encontraba en Mondragón. 
U na noche de noviembre la Policía rodeó su 
casa y Paco, en medio del despliegue poli
cial, logró salir de su domicilio y huir a Eus
kadi Norte, donde vivió durante un año. 
Viajó luego a Venezuela, en calidad de refu
giado, y trabajó en Caracas, en el equipo de 
mantenimiento de una empresa de publici
dad. Desarrollaba este trabajo jun to  a otros 
refugiados que se habían constituido en coo
perativa bajo el nombre de «Argia».

La noticia de la muerte de Pakito la cono
ció la familia el pasado martes, aunque la 
fecha, al parecer, sería anterior.

Los funerales por Pakito Arriaran Arregi, 
muerto en Latinoamérica cuando luchaba 
«por la liberación de los pueblos oprimi
dos», tal y como señalaron las fuentes que 
dieron noticia de su fallecimiento, presumi
blemente en combate, se oficiaron el pasado 
sábado en la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista de Arrasate, con el templo abarro
tado de asistentes, entre ellos, además de los 
familiares, miembros de la Mesa Nacional 
de Herri Batasuna.

Finalizada la ceremonia religiosa se cele
bró en la plaza del ayuntamiento, donde 
permanecía colocada la ikurriña a media 
asta con crespón negro, un acto de hom e
naje seguido con gran emoción, por la mul
titud allí reunida. En este acto participaron, 
además de los miembros de la Mesa Nacio
nal, varios bertsolaris y dos niños que baila
ron un aurresku de honor ante una fotogra
fía de Pakito.

Pakito amor y  lucha



GALekoetan. gauza berri bakarra efika/ia da. Ez 
inpunitatea, ez metodoak. ez sortzaileak ez harrobia, 
ez helburuak. etziren aspaldidanik erabilitakoez des- 
berdinak. Fiskalek. bori bai. gogorrago jo zutcn. lehe- 
nengotan, (»AL Armadarekin. G uardia Zibilarekin, 
poliziarekin edo PSO Erekin b it/ edo obraz pubiikoki 
lotzen zuen edozeinen aurka. Baina alferrik. gatilloa 
edo detonadoreak errefuxiatuen aurka jotzen zituzte- 
nei heure denpora falta baitzitzaien ahoa zabaltzeko, 
mihia beren pistolerismo lana besteko petrolio put/u 
einankor bihur zitekeela igarri zutenetik. Età orduan 
sinesgogorrenek ere nabaritu ahai izan zuten mertze- 
narioek Gillertno O stosena be/alako izenak, gailenena 
aipatzeagaitik. Guardia /ib ilek o  teniente koronela. 
/a lan t/a rik  itsatsiena ere aldentzeko beste familiarila
te / aipat/en  zutela.

I r t e  bete i rayan da. Jose Antonio Zabala età José 
Iqnacio Lasa tolosar errefuxiatu gazte baiek Baionan 
desagertu zirenetik. I r t e  bete G EO tako hiru esperto 
età inspektore bat Hendayan errefuxiatu bat jotzen 
arrapati! zituztenetik. Krantziko justiziak. baur maila- 
rako ere gai litzaken intuizio guztien gainetik. Espa- 
ñako agintariei entzutearen indarre/, kolpeka bukatu 
zen elkartopo kasual bat bezala ezarri zuen gertaka- 
ria. Etzuten inor konbentzitu. Seguruan egon bitez 
hortaz. Lurralde bauetan, Frantziko justizia Espaùako 
torturatzaileen adiskide bezala ikusten basi ginen. 
I r t e  bete ordutik. GAL izena Segundo M a rey hen- 
daiarraren babiketa gertatuarte ageri ez bazen ere. 
Baina nork du zalantza gaurkoan jadanik Jiianengan- 
dik Pedrogana atz bat ere ez badago. aipatu ekintza 
ha tot ik bestera ere ez dagoenaz.

Età oraindik ikuilu asko. sekretu asko jarriko dira 
agerian (i AI .ari. GALekoei buruz, baina ez da inor 
harrituko gobernaritza edo militar kupulako izenak 
sigla hoiekin loturik pubiikoki entzutean.

EDITORIALA

Evidencias 
mandan

Lo nuevo del G A L fue su eficacia. Ni su im puni
dad, ni sus métodos, ni sus creadores, ni su cantera, 
ni sus objetivos, diferían de otros ensayados desde 
tiempo atrás. Los fiscales, eso sí, se em plearon más a 
fondo, al comienzo, con cualquiera que relacionara 
de palabra u obra pública al GAL con el Ejército, o 
la G uardia Civil, o la Policía, o el PSOE. Pero todo 
fue inútil, porque a los mismos que apretaban el gati
llo o accionaban el detonador de las incendiarias 
contra los refugiados les faltó tiempo para largar en 
cuanto descubrieron que de su lengüecita podrían 
hacer pozo petrolífero al menos tan próspero como 
su labor de pistolerismo. Y  entonces ya los más incré
dulos pudieron constatar que los m ercenarios pro
nunciaban nom bres como el de Guillerm o Ostos, por 
poner el más destacable, teniente coronel de la G uar
dia Civil, con Una fam iliaridad capaz de despejar la 
duda más aguerrida.

Ha sido un año, desde aquella desaparición de los 
dos jóvenes refugiados tolosarras José A ntonio Z a
bala y José Ignacio Lasa, en Baiona. U n año desde 
aquel descubrimiento de tres expertos de los GEO 
junto a un inspector golpeando a un refugiado en 
Hendaya. U n hecho que, a fuerza de oirlo de las au 
toridades españolas, la justicia francesa por encima 
de intuiciones aptas para parvulario se em peñaron en 
sentar el hecho como un encuentro casual que acabó 
a golpes. N o convencieron a nadie. Pueden estar se
guros. En este país se comenzó entonces a contem 
plar a la justicia francesa aliada con los torturadores 
españoles. U n año ya desde entonces, aunque el 
nombre del G A L no apareció hasta el secuestro del 
hendayés Segundo Marey. Pero quién duda a estas 
alturas de que si de Juan a Pedro no va un dedo, los 
autores de una a otra de las acciones citadas tam 
poco.

Todavía irán descubriéndose más recovecos, más 
secretos, sobre los GAL, sobre el GAL, pero ya nadie 
se extrañará de oir públicam ente nom bres de la cú
pula militar y gubernativa española relacionados con 
dicha sigla.
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Disconforme
El motivo de esta carta es el 

de manifestar mi disconformi
dad con la forma de la publi
cación del artículo sobre el 
Caso Gardiner «Un agente 
ab andona  la Cia» en el 
PUNTO y HORA de la se
mana del 21 de setiembre, ya 
que se presenta tal artículo 
como si su autor fuera un re
dactor (aunque el nombre es 
un poco extraño, la verdad) o 
un colaborador afin de la re
vista. cuando creo que la línea 
de ambos, autor del artículo y 
revista, divergen un poco.

Y ello porque la línea del 
movimiento antinuclear de 
Euskadi, que creo es asumida 
por PUNTO y HORA, es la de 
denunciar la carrera armamen
tista de los EEUU y la instala
ción de nuevos misiles nuclea
res en Europa con todos los 
casos como el de Gardiner que 
ello lleva asociados, en lo cual 
coincidimos con el autor del 
artículo, pero sin caer en el 
error de condenar a los blo
ques por igual y a la violencia 
venga de donde venga, opi
nión esta última suscrita por el 
movimiento pacifista europeo 
y que subyace en el fondo del 
artículo publicado.

Con todo lo cual no pre
tendo que artículos como el ci
tado no se publiquen sino todo 
lo contrario, pero sí que se 
deje claro que no se trata de 
una opinión suscrita por la re
vista, bien explicando quién es 
el autor y a qué movimiento 
pertenece o bien publicándolo 
como entrevista.

Koldo Elola

Somos viejos
Pasan los años y nos esta

mos haciendo viejos. Cada día 
somos más imbéciles e inge
nuos. Siempre pensando en el 
mañana, recordando el pasado 
olvidando el presente. No 
hemos aprendido nada. Somos 
primitivos, usamos coche para 
desplazarnos, calefacción para 
calentamos, alcohol para em
borrachamos. La inteligencia 
para ignoramos. Siguen pa
sando los días, nos crece el 
pelo, la barba y así nos luce. 
Hay una cierta edad en la que 
uno se traga el mundo, hay 
otra edad en la que uno se 
traga lo que el mundo le eche. 
Siempre tragando y pensando 
en el mañana, en el futuro. 
Mientras se sigue trayendo 
nuevos seres, pensando quizá 
que serán nuestra salvación.

Pobre de nosotros los bobos. 
Los curas seguirán bautizando 
bichos raros, los militares cam
biarán de uniforme, los ateos 
cagándose en dios. No apren
demos y nos hacemos viejos. 
Quizá no haya que aprender 
nada y ahí radica la sabiduría 
y fuente de juventud. Hacemos 
excursiones a la Luna pero en 
cambio en la Tierra vivimos 
como lunáticos. Todos nos en
gañan hasta los mentirosos. 
Siempre echando la culpa a la 
sociedad, al sistema, a la Igle
sia, o a la madre que le parió.

¿Sóm os acaso nosotros 
ajenos a lo anterior? ¿Tengo 
que ser acaso un imbécil di
plomado para que a uno le 
tengan en cuenta, que existe 
más de un pensamiento oficial, 
y extraoficial? No aprendemos 
y nos hacemos viejos.

Llegará Navidad, brindare
mos con champán, y el hijo irá 
a la universidad, a ser lo que 
el padre no pudo ser. El hijo 
será más bobo que el padre, 
pero con título.

Cada línea que escribo tiene 
un tiempo, ese tiempo se 
transcribe y se transforma en 
este diario a través del espacio 
que le dejan a uno para escri
bir, ya que hay que dar paso a 
la inteligencia oficial y al nom
bre del renombre.

Cada día más viejo y más 
tonto. Si tuviera más espacio y 
más ganas de escribir, llegaría 
a la conclusión, que somos 
más necios de lo que aparenta
mos.

Iñaki

A organismos 
populares
A través de la publicación 

de este escrito en la revista 
quisiéramos dar a conocer- la 
existencia del Centre d’Esíudis 
i Documentació, en el que lle
vamos varios años empeñados 
en la labor de recopilar todos 
aquellos materiales editados 
por organizaciones obreras, 
populares, de liberación nacio
nal, radicales, etc., que no tie
nen cabida en bibliotecas ni 
hemerotecas oficiales y que, 
generalmente, se distribuyen 
fuera de los canales comercia
les. Son documentos que tie
nen una gran utilidad para es
tudiar la historia más reciente 
de nuestros pueblos.

Hemos logrado reunir más 
de 1.200 cabeceras de prensa 
política y sindical, aparte de 
varios centenares de boletines 
comarcales, de asociaciones 
vecinales, culturales, etc., y 
varios millares de hojas volan
tes, documentos, carteles, etc., 
editados por partidos políticos, 
sindicatos, colectivos de toda 
índole.

Rogamos a las organizacio
nes políticas de Euskadi, a los 
grupos de todo tipo, el envío 
de sus materiales, con objeto 
de reunir un fondo documen
tal lo más amplio posible que 
permita conocer la situación 
vasca.

Estamos preparando el In
dice de Prensa Política y Sindi
cal para ser publicado, así 
como una reedición de un tra
bajo sobre la prensa clandes 
tina en el País Valenciá.

Centre D’ Estudis y 
Documentado

Avda. del Baró de 
Cárcer, 40, p. 1 3 
Valéncia— 46001

A la opinión 
pública

La Asamblea de trabajado
res de «Jacinto Alcorta S.A.», 
ante la nota publicada en el 
«Correo Español» el día 7-10- 
84 y en «Egin» el 8-10-84 y en 
la Revista y PUNTO y HORA 
y referente a despidos, hemos 
de aclarar unánimemente lo si
guiente:
— Que desmentimos las acusa
ciones y afirmaciones que se 
vierten en dicha nota por ser 
del todo falsas.

— Que emplazamos a la per
sona o personas firmantes (?) 
para que asistan a la Asam
blea de trabajadores para que 
expongan y defiendan libre
mente las acusaciones del es
crito.
— Que es de lamentar que 
ante la opinión pública apa
rezcan tales afirmaciones fir
madas con el seudónimo «otro 
despedido» lo cual nos induce 
a pensar ¿qué se esconde 
detrás y qué se pretende con 
ello?

ASAMBLEA DE 
TRABAJADORES DE 
JACINTO ALCORTA

S.A.

Salud, gudari, 
hermano

Desde el fondo de un pueblo/
milenario

llegaste a  este recinto d e /
exterminio 

gritando «Gora Euskadi»,/
«Askatasuna».

Traías com o presentes 
siglos de  resistencia 
una vida de balas clandestinas 
y tu  cuerpo m orado de torturas 
cual pendón com unero victorioso.

Eres callado, firme, generoso, 
pero tam bién recelas; a fuerza de/ 

traiciones...

Salud, gudari, hermano;
Te saludo en el nombre de obre
ros/

explotados 
y  de pueblos que luchan como el/ 

tuyo
contra tus opresores y  los mios.
Si extiendes tu mirada
más allá de tus montes y tus valles,
escucharás disparos insurgentes,
v e rás  a o tro s  c au tiv o s  en  tu
m ism a/

cadena,
y verás que tus armas y las mías 
buscan el corazón del mism o/

Estado.

Aquí tienes mi m ano comunista, 
y todo lo que tengo y lo que soy, 
porque eres de los míos.

A parta los recelos que te quedan, 
porque sólo un abrazo combatiente 
nos dará  la victoria y  el futuro.

Salud, gudari, hermano...

Dedicada a  los gudaris
revolucionarios 

que comparten conmigo 
el pan y  la tortura 
Con cariño

7 de agosto de 1 984
Desde mi celda, en el módulo 

1 de la prisión de Alcalá-Meco

Pepe (GRAPO)



Arrepentidos

Vicente Cazcarra 
en «Interviú»

A bandonar las arm as y la clandes
tinidad, volver después de años de 
cárcel o de exilio y adaptarse a  las 
nuevas condiciones de vida, resolver 
los problem as de la  vida cotidiana, 
no es un cam ino de rosas. H an pa
sado dos años desde que  em pezaron 
los primeros, y son unas 150 personas 
las que están haciendo ahora la expe
riencia. Se puede ya tener un  balance 
global.

El paso de la frontera y el viaje a 
Madrid lo recuerdan todos con em o
ción. Al principio lo hacían en un 
coche, que iba precedido por otro de 
la policía. Del encuentro entre poli
cías y ex-etarras, cuando en el ca
mino paraban  a tom ar algo, hay 
anécdotas m uy curiosas: M aría A nge
les Ocerin cuenta una: «Param os en 
Burgos en un bar y viene un policía y 
me dice:
-  ¡Vaya! ¡Por fin veo tu cara! Esa 
cara tan buscada.
-  Pero bueno, ¿tan buscada estaba
yo?
-  Y viene otro y me dice:
-  ¡Pues m enudo catarro  m e agarré 
yo a cuenta tuya!
-  ¡Tanto!
-  Sí. Fue  en noviem bre de nosecuan- 
tos. N o te cogimos porque no quisi
mos, y luego desapareciste de un  día 
para otro».

En la A udiencia, los trám ites ante 
el Juez han sido siem pre m uy breves. 
«Eramos siete o así. Nos fueron lla
mando uno  a uno. Nos leyeron lo 
que nos achacaban m ás o menos, y 
nos dieron un papel, un  salvocon
ducto, con el que nos hem os paseado 
por-ahí». (E neko Yarza). «Yo, el pri
mer día ib a  con el periódico en la 
mano, por si acaso. ¡Igual ni creen lo 
del salvoconducto! ¡Oiga, mire la 
foto! ¡Q ue soy yo, eh!» (Juanjo  C or
nejo). «Yo, au n  ah o ra  lo llevo 
conmigo siem pre». (...)

«Aquí no he tenido problem as con 
nadie. H e estado con gente de Herri 
Batasuna y bien, vamos». (José G as
tón).

«Es curioso. A pesar de que algu
nos sectores m inoritarios —porque no 
se puede decir que  el m undo de HB 
o el de las G estoras se haya enfren
tado, con ellos— les han puesto a 
parir, en todos los sitios ha habido 
gente de HB que  les ha recibido muy 
bien, y han tenido m uestras de sim
patía; pero o tra gente no; unos pocos 
han tenido algunos altercados». (Juan 
Infante, abogado).

Así de grande es la 
pelota

A.S. en «Levante» 
de Valencia

R esulta que  se pasan los políticos 
m edia v ida hablando de diálogo, 
c o n fra te rn id a d , v ías de e n te n d i
m iento. Se m eten en despachos ro
deados de fotógrafos, discurseando 
que  no  dicen nada , y ya ven lo que 
pasa.

R esulta que  van los pelotaris de 
aquí a convivir con los pelotaris de 
allá y se encuentran  con un calor que 
no han encontrado  ni en su propia 
casa. Eso de que  el deporte une a los 
pueblos es una frase bonita, cien mil 
veces d icha, pero  por la que hay que 
pasar, p o r la que deberían pasar los 
que  buscan el entendim iento. Hay 
que  estar allí de la form a que hemos 
estado los valencianos, conocerles en 
su dim ensión hum ana, oir lo hartos 
que  están de  que Euskadi sea pueblo 
violento, verles em ocionados —pero 
de verdad— en un abrazo de herm a
nos, en unas ganas de decir «basta 
ya, m irad  cóm o somos, vosotros que 
sois com o nosotros, que sois pueblo, 
que adem ás os sentís un  pueblo, y 
transm itid  un poco de esperanza, de 
com prensión, de que querem os ha
blar, pero hab lar de verdad. Llevaos 
a vuestra tierra  un  rincón de la nues
tra, estudiadla, y la entenderéis».

En G ern ika , donde nos hablaron 
del respeto a las instituciones, del 
asco que  sintieron cuando aquello: 
«Cogim os a los de H erri Batasuna y 
los tiram os a  patadas», el alcalde 
abrazó a  G enovés y a  Paco G and ía  y 
les dijo así, textual: «No quiero hacer 
n ingún m itin político, pero quiero 
deciros que, a pesar de toda  la p ropa
ganda que  circula por ahí, habréis 
com probado  que som os un  pueblo 
hospitalario , noble, generoso y con 
un  corazón así de grande». A todos 
se nos puso un nudo en la garganta. 
M iren por donde, tres días de convi
vencia íntim a, espontánea, sin despa
chos n i fotógrafos ni prensa, pueden 
ayudar a  que  los pueblos se am en y 
se entiendan. Así de grande es la pe
lota.

Jesús Serrano 
en «Deia»

Al térm ino de las votaciones, el 
portavoz nacionalista, Marcos Viz
caya, expresó a DEIA su sorpresa y 
tristeza porque, con el voto negativo 
a las dos últim as «nos dan a entender 
que los ánim os o los fines que deben 
presid ir esta negociación son, de p a r
tida, distintos. N o obstante, m antene
mos nuestra esperanza de que este 
voto en contra no suponga una m ala 
disposición para  la negociación, pero 
habrá  que  esperar a ver los frutos».

Precisam ente ayer, 25 de octubre, 
se cum plía el quinto  aniversario de la 
aprobación del E statu to  de G ernika. 
Sobre este tem a, M arcos Vizcaya m a
nifestó que «creía que después de 
cinco  años desde  su  ap ro b ac ió n  
íbam os a estar m ás allá que la mera 
defensa de la literalidad del Estatuto. 
C reía  que podríam os estar ya casi 
cu lm inando  el proceso estatu tario  sin 
tantas trabas, ni dificultades ni dis
crepancias, pero sin em bargo, nos en 
contram os todavía en un  nivel de de
sarrollo m uy m ediocre y, sobre todo, 
con un nivel de discrepancia franca
m ente grande. C inco años después de 
aprobarse el E statu to  eso me produce 
un  gran sinsabor».
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am a de casa, trabajador y estu
diante.

El PSO E  con el agua al cuello
Este es el sentim iento que abriga 

en los ánimos de todo tipo de jeri- 
faltes, funcionarios y políticos que 
desde el aparato  del Estado central, 
ejercen su función al acordarse de 
Euskadi. La situación de este par
tido se está convirtiendo franca
m ente en insostenible en todos los 
terrenos. U n grupo político que pro
pugnó enfáticam ente el aislamiento 
social de ETA, está sufriendo él 
mismo ese aislamiento. Los sondeos 
hablan de pérdidas de votos que en 
Euskadi habría que añadir a los 
100.000 ya perdidos en las eleccio
nes autonóm icas en comparación 
con las generales de 1982. Los últi
mos actos públicos del PSOE en 
Euskadi han debido de contar con 
custodia policial y con refuerzos hu
manos llegados desde el exterior. 
Nos estamos refiriendo al entierro 
del guardia municipal de Orereta 
convertido en «acto de afirmación 
nacional» y a la reinauguración del 
ayuntam iento de Portugalete a la 
que asistió el ministro de Adminis
tración Territorial Tomás de la C ua
dra. Este últim o fue replicado por el 
descontento popular concretado en 
el rechazo a las extradiciones y a los 
despidos del sector naval. El PSOE 
ha perdido su últim a seña de identi
dad viva, el veterano eibarrés Be
nigno Bascarán, y su sigla se asocia 
cada día más no al puño y la rosa, 
sino al tricornio, a la hoja de despi

ézala

N o va a resultar nada fácil m ante
ner la altura de la crónica semanal 
que desde hace tiempo venía escri
biendo el compañero Zubillaga. 
Confiamos plenamente que la inten
sidad del palpitar del pueblo traba

ja d o r  vasco y todas las luchas que 
viene entablando, sean la fuerza que 
guíe esta pluma y que profundice en 
el análisis de lo aparente. Afortuna
dam ente, asistimos con frecuencia a 
situaciones en las que los apoyos del 
sistema, incurren en todo tipo de 
contradicciones, incoherencias gro
tescas y pintoresquismos.

Pero no se vayan ustedes a creer 
que esto va a ser una colum na poco 
seria. Tan sólo nos ümitaremos a se
guir las pautas m arcadas por nues
tro pueblo y la m anera vital que 
tiene de com binar lo serio y lo fes
tivo, la ja ia  con la borroka. T ratare
mos de seguir siendo el espejo en 
que sem analm ente se mira el joven,

dos y a la bandera rojigualda.
En esta misma sem ana la corres

ponsal en M adrid del diario «La 
Suisse» nos com entaba que en Eus
kadi AP no existe, pero que su 
puesto lo ocupa el PSOE. Al PSOE 
le duelen particularm ente las denun
cias de los torturados y se empeña 
ciegam ente en negarlas. El ministro 
Ledesm a afirm a, para eso le pagan, 
que «en este país no existe la tor
tura», lo cual no rige ni para el es
tado ni para Euskadi. Es una dura 
papeleta la de contradecir sistemáti
camente tantos testimonios de hom
bres y m ujeres del pueblo, la mayo
ría de ellos ap rec iad o s en sus 
pueblos, que no ganan otra cosa con 
sus denuncias que la de dar carta de 
naturaleza al horror cotidiano de 
Euskal Herria.

T an dura como ineficaz, puesto

que una denuncia por torturas es 
m ucho m enos verosímil que mil os- 
tentosas declaraciones de delegados 
de G obierno, gobernadores civiles o 
com andantes jefes de puesto.

En el tem a social corren malos 
vientos para el PSOE, que afronta 
una creciente contestación obrera 
que descalifica para siempre un pre
tendido carácter de clase. Es,fácil 
imaginarse los desgarros que esta si
tuación estará creando en el interior 
de las bases obreras de la UGT, si
tuación que los dirigentes tratarán 
de controlar cruzando el sentimiento 
autodefensivo y el nacionalismo his
pano. El gobierno civil y la patronal 
confían en que «las centrales mayo- 
ritarias» term inen por controlar la 
lucha del sector naval y privarle de 
fuerza y unidad.

Para cargarse la unidad fraguada 
en la base, dos jefecillos de CCOO, 
a la sazón eurocomunistas, hacían 
uso de las páginas que la derecha 
les cede en «Diario Vasco», para 
arrem eter contra Herri Batasuna por 
tra ta r  de « m arg in ar a la clase 
obrera». Triste sino el de la camari
lla que controla la dirección de 
ELA, U G T  y CCOO, el de creerse



«clase obrera» cuya responsabilidad 
en la desmovilización, colaboración 
con la patronal y represión de las 
expresiones radicales de lucha, es 
más que evidente.

Al PSOE y a sus com parsas de EE 
y PCE, y al PNV, les preocupa enor
memente que HB vaya adquiriendo 
cada vez más decisión al afrontar la 
lucha de clases. U n nacionalism o de 
clase y popular es más de lo que 
estos señores pueden tolerar.

Los cinco puntos madrileños
La réplica desde M adrid al in

gente apoyo social que ha cosechado 
la «Carta a los Pueblos» eviden
ciando la posición m inoritaria y 
débil de quienes en Euskadi recha
zan la solución negociada y el res
peto a la identidad vasca ha sido la 
firma de los cinco puntos centralis
tas y antivascos a cargo del C.P. 
PSOE y EE. Puntos que tratan de 
hacer olvidar la confrontación na
cional, la tortura y la represión. Ini
ciativa que muere antes de nacer. 
De un lado, la descalificación urge 
por el lugar donde se ha firmado, 
por otro, el ridículo que ha supuesto 
el desm entido de la firm a de Elosegi 
en representación del PNV.

Los enemigos de negociar con 
ETA siguen siendo los que eran: los 
arrepentidos, el PSOE, Rosón y cía. 
Eran puntos destinados a contentar 
a los militares, que son insaciables. 
Ahora el capitán general de la V 
Región M ilitar, pide que se le qui
ten las industrias al País Vasco. Es 
de suponer que el señor Alvarez es
taría dispuesto a contribuir con al
gunos de sus tanques a tal magna 
exposición, que com pensaría las na
cionalizaciones que el PSOE no ha 
realizado.
El PNV, jaula de grillos

Los burukides de este partido 
arrastran una irritación entre ellos 
que estalla a la m ínim a sin preocu
parse de la imágen que dan. El en
frentamiento interno se está po
niendo al rojo vivo y está obligando 
a una vigilancia perm anente de 
unos y de otros. El pasado domingo 
fue M akua quien declaraba su opo
sición a que el Parlam ento vascon
gado decida el reparto de com peten
cias entre G obierno y D iputaciones 
y el martes el presidente de ese p ar
lamento le replica con dureza: «Las 
palabras de M akua son absoluta
mente rechazables». El dom ingo Mi- 
txel U nzueta decía a «Ya» de M a
drid que «hay d istanciam ien tos

personales» entre el G obierno y el 
EBB, siendo replicado el m artes por 
Garaikoetxea declarando que «U n
zueta saca a relucir con extraña fre
cuencia la palabra dimisión».

El EBB afirm a que Joseba Elosegi 
ha firm ado a título personal los 5 
puntos antiterroristas y el «senador 
bonzo» dice que ni eso, mientras 
protesta airadam ente al dejarle el 
partido  «sólo ante el peligro». Cier
tam ente es un riesgo que un hom bre 
tan  impulsivo no esté contrapesado, 
pues puede ocurrir que robe cual
quier ikurriña, firme la prim era de
claración de guerra que se presente
o organice cualquier escándalo, para 
deterioro evidente de la imagen del 
PNV.

Todo parece indicar que este par
tido se parece más a una jau la  de 
grillos que a una respetable y digna 
form ación dem ocristiana encargada 
de m anejar los hilos de una triste 
autonomía.

La G uardia Civil reina de la casa
Ese «descubrimiento» de Barrio- 

nuevo que concita pasiones arreba
tadas en el seno del PSOE, la G uar
d ia  Civil, cob ra  cada  d ía  más 
influencia. Con Barrionuevo el Ser
vicio de Inform ación de la G.C. ha 
sustituido a la policía secreta en la 
lucha antivasca. Precisamente es la 
G uard ia  Civil quien acum ula más 
denuncias de torturas, más operati
vos nocturnos, más muertes de acti
vistas y tam bién mas homenajes y 
alabanzas.

Costará encontrar en la historia 
un caso sem ejante a las condecora
ciones im puestas por un pretendido

«socialista» en el aguerrido pecho de 
varios procesados por malos tratos. 
El domingo, el com andante del 
cuartel de Intxaurrondo decía que la 
G.C. no tiene prensa «como la tiene 
ETA». ETA, según Roldán, tiene un 
boletín interno, supongo que con un 
lim itado núm ero de lectores y con 
una influencia un millón de veces 
más reducida que el señor Luis del 
Olmo, M anuel A ntonio Rico, Pedro 
J. Ram írez, Tom ás Salas, Xabier 
Domingo y demás paladines del an
titerrorismo que envían profusa
m ente un mensaje de aliento a la 
G .C. Hala, señor com andante, no 
sea quejica y no pretenda que, de 
mom ento, nom bren para dirigir pe
riódicos a oficiales y je fe s  del 
Cuerpo. Todavía no ha llegado el 
momento, pero a este paso, ya lle
gará.
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La desaparición de Joxi y Joxean hace un año inauguraba la carrera de atentados y secuestros 
que configuraron el capítulo más reciente de la vieja guerra sucia. El balance no podía ser más 

sangriento: 9 asesinatos, 2 desaparecidos, una decena de heridos y daños económicos 
astronómicos, si se tienen en cuenta los cuatro incendios criminales del verano pasado en

cuatro empresas de Iparralde.

Un año de GAL
Errekalde

Las tres extradiciones, por lo 
demás, no parece que vayan a dete
ner al GAL. Primero, porque no 
cabe hablar de efecto y causa, y se
gundo, porque, habida cuenta del 
momento, de la fase de represión en 
que se han comprometido el PSOE 
y los poderes fácticos sobre el 
conjunto del Movimiento de Libera
ción Nacional, cuyo síntoma de lo
cura más reciente es la ola de deten
c io n e s  en  la s  f ila s  de H e rr i 
Batasuna, es de esperar que tanto 
los presos como la comunidad de re
fugiados sean de nuevo blanco de 
las embestidas represivas franco-es
pañolas.

En esta estrategia de alto nivel, de

term inar física y políticamente con 
el M LN, cada pieza del rom pecabe
zas ha tenido y tiene su papel pro
pio relacionado con el resto de 
piezas y sus éxitos.

T anto  el GAL como la política de 
extradiciones, las presiones adm inis
trativas y el acoso policial sobre la 
com unidad de refugiados son piezas 
de un ajedrez construido hace más 
de dos años entre los dos gobiernos, 
hispano y galo, a través de pactos 
interestatales, que, hace justam ente 
dos años entraron en su época do
rada, gracias al acceso de dos parti
dos socialistas a ambos gobiernos.

La carta de Cheysson a Badinter 
el 7-11-82, dos sem anas más tarde 
del triunfo de González, pidiendo al

M inistro de Justicia que establezca 
una serie de principios flexibles res
pecto de la política de extradiciones, 
que perm ita al G obierno francés ac
ceder a algunas peticiones, más allá 
de las consideraciones jurídicas, las 
intensas relaciones de colaboración 
policial hispano-gala desde hace dos 
años, y el tiem po que el G A L ha te
nido para preparar sus comandos, 
su red inform ativa, el conocimiento 
del terreno, conducen a pensar en 
una estrategia pactada en lo funda
m ental m ucho antes de que com en
zasen los atentados o las expulsio
nes, y que ha ido adoptando ritmos 
diferentes en función de la correla
ción de fuerzas en cada momento 
político, y de la angustia española,



que ve pasar ya dos años de go
bierno socialista sin conseguir victo
rias políticas sobre el MLN.

Sin em bargo, en lo concerniente 
al GAL, cabe hablar de éxito rela
tivo en parte de sus objetivos. Pri
mero, y fundam ental, la eliminación 
física de un sector del M LN, y se
gundo de rebote, presionar a la A d
ministración francesa, ofreciéndose 
como excusa, para  que tome m edi
das contra el conjunto de refugia
dos, m edidas que, insistimos, esta
ban ya inscritas en el plan, pero 
cuya aplicación estaba som etida a 
avatares de conveniencias de uno u 
otro gobierno, y de la argum enta
ción que el G obierno francés pu
diera esgrimir an te  una opinión pú 
blica fácil de calm ar.

No es en absoluto ajeno a este 
éxito relativo del G A L la actitud del 
Gobierno socialista, que en vez de 
exigir responsabilidades y adoptar 
una actitud no beligerante, ha m ani
festado una perm isividad escanda
losa p a ra  co n  las in c u rs io n e s  
(para)policiales y los atentados de 
mercenarios de los más variados ho
rizontes franceses, pagados y dirigi
dos desde M adrid.

Este año, cifras cantan, el G A L  se 
benefició, sobre todo al principio de 
su siniestra irrupción, de una im pu
nidad increible, fruto de meses de 
trabajo inform ativo, contactos con 
policías franceses, organización de 
infraestructura y de cientos de m i
llones de pesetas en juego. A partir 
de marzo, sin em bargo, las distintas 
bandas del G A L  entran en crisis. 
Las detenciones, la m uerte del car
nicero Cherid, el control por parte 
de la policía judicial francesa, y las 
medidas de autoprotección personal 
de los refugiados han dado al traste 
con lo que los mercenarios suponían 
«la vaca de oro» y la cabeza del 
GAL un cam pam ento tipo Chatila.

Sin duda alguna, la actitud de re
sistencia del M LN, especialmente de 
los refugiados, es la clave del fra
caso de parte de la estrategia del 
GAL. El ro tundo «paro» de la 
Comunidad de Refugiados a las 
’’ofertas” de reinserción, ls serenidad 
a la hora de no caer en la tram pa 
del ajuste de cuentas y el respeto es
crupuloso del Convenio de G inebra, 
sumados a la voluntad de lucha por 
sus derechos expresada en decenas 
de movilizaciones, han hecho errar 
todos los cálcu los h ispano-galos 
para ventilar el problem a con el

Joxi Lasa y Joxean Zabala, desaparecidos por
chantaje del G A L  y las extradicio
nes.

A hora bien, no nos llamemos a 
engaño. El verano, cálido y doloroso

el GAL ahora hace un año
verano del 84, según todos los indi
cios ha servido al G A L para reorga
nizar sus filiales y m ultiplicar al 
menos por tres las recom pensas por
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cada víctima de los comandos.
Las frías cabezas que comanditan 

el GAL son conscientes de que 
cuentan con un margen de m anio
bra cada vez más breve, en la me
dida que el paso del tiempo no trae 
consigo éxitos políticos importantes.
Si el PSOE y los poderes fácticos no 
consiguen, y no parecen tener esa 
suerte, hacer pasar por el aro al 
MLN, el invento del GAL se em
pleará a fondo, jun to  con el G o
bierno francés en el castigo del sec
to r  m ás in d e fe n so  de l M LN , 
chantajeándole para que comulgue 
con ruedas de molino del tam año de 
la Constitución, el Estatuto, la tor
tura, la legislación antiterrorista y el 
arrepentimiento.

El GAL, instrumento político-militar 
de primer orden

La irrupción del GAL viene por
que con el fracaso de los sucesivos 
gobiernos españoles de derecha en 
el intento de acabar y /o  asimilar al 
MLN. El ascenso del PSOE al G o
bierno significa para los poderes 
fácticos una última suerte, la se
gunda parte de la Reforma. El 
PSOE, concreta y dibuja, ayudado 
por el PSF una gran estrategia de 
acoso al M LN, especialmente a la 
com unidad de refugiados.

El GAL, pieza clave de esta tela
raña, se configura desde su apari
ción como un instrum ento de ani
quilación, que debe aterrorizar a los

refugiados, y en segundo término, 
desestabilizar la situación en Ipa- 
rralde dando argum entos para justi
ficar la adopción de m edidas dirigi- 
das contra las víctimas.

Paralelam ente, la policía y justicia 
españolas facilitan el trabajo a la 
adm inistración francesa. Las entre
vistas de otoño del 83 de Mitterrand 
con Juan  Carlos y González permite 
firm ar el contrato preestablecido, 
concretando el ritm o de la ofensiva. 
Así, a finales de octubre del 83, el 
G obierno español proporciona al 
francés, a través del em bajador galo 
en M adrid, Pierre G uidoni, una o 
varias listas de refugiados a expulsar 
y asignar a residencia.

El 10 de enero, tras dos asesinatos 
del GAL, dos desapariciones, dos 
secuestros, comienza una parte de la 
ofensiva, ya puesta en m archa a 
través de la presión administrativa. 
U na am plia redada se opera en Eus- 
kadi-Norte dando comienzo a una 
ola de expulsiones a Panam á, Vene
zuela, Cuba... y más recientemente, 
Sto. Domingo y Togo.

En los sucesivos contactos his- 
pano-galos, se pasa revista al estado 
de colaboración, se fijan objetivos a 
corto plazo. El GAL es un elemento 
molesto para la opinión pública 
francesa, que crispa los ánim os de la

Peru y Stein, víctimas de otro atentado del GAL



Jean Pierre Cherid, carnicero del GAL que fue víctima de su propia bomba

población de Euskadi Norte y deses
tabiliza la situación, beneficiando 
directamente a la derecha local. Los 
sectores más reaccionarios de Ipa- 
rralde exigen la expulsión de Ipa- 
rralde de la Com unidad de Refugia
dos. El gobierno francés, ¡cómo no! 
cederá decidiendo que a partir de 
marzo, los nuevos refugiados debe
rán residir fuera del gran sudoeste 
francés.

Defferre, según las m alas lenguas, 
exigió a Barrionuevo el 14 de junio, 
en el marco de los «acuerdos de la 
Castellana» el control del GAL. In
conscientemente, Defferre acepta las 
promesas de Barrionuevo. Al día si
guiente, una m oto-bom ba hace ex
plosión en Biarritz jun to  al Bar le 
Faou, h ir ie n d o  g ra v e m e n te  a 
Ramón Orbe y Tom ás Pérez Re vi
lla, que muere dos meses m ás tarde 
en el hospital Pellegrin de Burdeos.

Defferre, engañado y ridiculizado 
no se detiene ante la evidencia de 
que el PSOE no puede controlar los 
organismos militares y param ilitares 
de los poderes fácticos y, trae la 
crisis de G obierno de julio, para  el 
testigo de la colaboración a Pierre 
Joxe, que tiene la delicadeza diplo
mática de realizar a M adrid su pri
mer viaje ministerial. Los frutos no 
tardan en aparecer: ocho detencio
nes de refugiados, punto de partida 
del proceso de extradición que cul
minaría el 26 de setiembre.

Un organigrama flexible

Evidentemente, el modelo organi
zativo del GAL ha sido estudiado 
detenidamente. Teniendo en cuenta 
que los dirigentes de la guerra sucia 
cuentan en su haber una experiencia 
nada despreciab le  (BVE, AAA, 
ATE...), que los fondos económicos 
son ilimitados, los cerebros m adrile
ños han dispuesto del tiempo y ele
mentos necesarios como para cons
truir una estructura cuyas caidas en 
ningún caso afectaran a la Direc
ción. Y si alguna caida revelara que 
el general T... o C... estaban en la 
cúspide, al aparato  de estado siem
pre le queda la socorrida salida de 
ligarlos a una organización de ex
trema derecha, «ajena, por supuesto, 
a las instituciones del Estado».

En general, el funcionam iento 
puede describirse de este m odo: la 
dirección m adrileña posee una red 
de intermediarios francés y españo
les. Estos últimos son los encargados 
de transmitir a los franceses dinero, 
ordenes y a veces armas. Para su

ejecución los interm ediarios españo
les proporcionan nom bres y y fotos 
de las víctimas, los franceses distri
buidos a m odo de filiales se encar
gan de ofrecer el contrato a los 
com andos ejecutantes. Los interm e
diarios franceses cuentan con su 
propia red de inform adores general
mente pertenecientes al igual que 
los comandos a dos horizontes: la 
extrem a derecha, ligada de un modo 
u otro al GAL y a la OAS, y el «mi- 
lien», ham pa francés. El contrato 
consiste en ofrecer una cantidad de 
dinero, que, según últimas inform a
ciones alcanzan los 10 millones de 
pesetas por víctima, cobertura en el 
estado español e infraestructura a 
am bos lados de la frontera.

¿Qué ha cambiado del BVE al GAL?

Fundam entalm ente, el carácter de 
los blancos, que en el caso del BVE 
eran más selectivos, en función 
siempre de los informes proporcio
nados por la Policía española.

El GAL comenzó su carrera de 
asesinatos con objetivos parecidos, 
pero la falta de éxitos políticos de la 
estrategia general iba conducido a 
toda la m áquina represiva, GAL in
cluido, a la represión más dura. En 
Euskadi Sur. se refleja por la ofen
siva contra HB y el centenar pasado 
de detenciones en el espacio de 10 
días. En Euskadi Norte, previsible
mente, por atentados ciegos del 
GAL destinados a lograr N UM ERO
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'onsolation, otro de 
os blancos del GAL

de víctimas, cuya calidad de refu
giado es lo que les interesaría.

La retribución económica es tam
bién diferente. El aumento hasta 10 
millones del precio del contrato 
hace suponer la intervención del 
sector más reaccionario del capita
lismo español en la financiación del 
GAL.

bierno del PSOE Funeral en Mondragón. La víctima, el refugiado Xabier Pérez de Arenaza

En lo que concierne a las zonas 
de reclutamiento de los comandos, 
ahora se encuentran en las mismas 
que en tiempos del BVE: Burdeos, 
Marsella, Pau y Paris.

La im portante actividad de la 
ram a de Pau, ligada a la aparición 
de una im portante infraestructura 
en todo el departam ento de los Piri

neos Atlánticos llama poderosa
mente la atención. El contrato de 
matones in situ ha perm itido al 
GAL mayor movilidad, rapidez y 
seguridad, sobre todo por sentirse 
protegido por el auge de la derecha 
local. De todos modos, una vez mí
nim am ente controlados, el cerco po
licial ha resultado más fácil en Pau 
y Biarritz que en Burdeos o Paris.



Una trayectoria irregular ________

La desaparición de Joxi y Joxean 
hace ahora poco más de 1 año 
marca el m om ento del mas reciente 
capítulo de la guerra sucia. Nadie lo 
reivindicó; las siglas del GAL apare
cerían má tarde, el 4 /12 con el se
cuestro de Segundo M arey en Hen- 
daya. Sin em bargo, a cualquier 
observador le consta que el secues
tro de los tolosarras resultó una es
pecie de m aniobra m ilitar con varios 
objetivos. Primero, obtener inform a
ción gracias a la cual el asesinato de 
Ramón O ñaederra «Kattu» el 19/12 
y el atentado m ortal contra Txapela 
el 28/12 habrían sido posibles. Joxi 
y Joxean eran íntimos amigos de 
Kattu y frecuentaban el Bar Kaiet 
donde éste cayó m uerto, y habían 
ayudado a Txapela en la m udanza a 
su nuevo domicilio en San Juan  de 
Luz. Desde finales de octubre, la 
policía española se ceba en la juven
tud tolosarra, deteniendo a decenas 
de amigos de Joxi y Joxean.

Segundo, el secuestro era un son
deo en los medios políticos y poli
ciales.

Y tercero, un term óm etro del des
gaste a que podían ser sometidas las 
estructuras dirigentes del GAL en 
los medios de comunicación y de la 
reacción de éstos ante la reaparición 
de la guerra sucia justam ente un 
año después de la llegada de G on
zález al G obierno español.

La revista «Actual» reveló enton
ces que el secuestro había sido obra 
de los servicios especiales de la 
Guardia Civil. Esta revelación fir
mada por Ferm ín Bocos interesó al 
Juez de Bayona que instruyó dili
gencias en el sum ario abierto por 
iniciativa de la familia de los desa
parecidos. H asta la  fecha, ni la re
vista «Actual» ni Ferm ín Bocos han 
dado señales de vida a pesar de la 
requisitoria de la justicia francesa.

Días después del secuestro, refu
giados de Bayona y H endaia detec
taban la presencia de m iembros de 
la G.C. y C.S.P. que se dirigían a 
ellos en tono am enazante. La Policía 
francesa retuvo a algún miembro 
del C.P.S. y lo puso en la frontera.

La «limpieza» de este prim er se
cuestro contrasta con las chapuzas 
del caso Larretxea prim ero y Se
gundo M arey después. En el caso de 
Larretxea la prensa española se 
echaba las m anos a la cabeza la
mentándose del fracaso de la opera
ción.

En el affaire M arey el GAL hizo 
publicar sus siglas por prim era vez, 
y se estrenó equivocándose en su 
objetivo. M arey no tenía nada que 
ver con medios nacionalistas, salvo 
su puesto de trabajo en Collectivité 
de Services, que m antenía relaciones 
com erciales con varias empresas de 
Iparralde donde trabajan refugiados 
vascos.

El hecho de que días después 
apareciera sano y salvo m uy cerca 
de la frontera y de que Pedro Sán
chez, presunto participante en el se
cuestro, hubiera sido detenido casi 
en D antxarinea, hace pensar en la 
existencia de cobertura e infraes
tructura en Euskadi Sur comple
m entaria a la de Iparralde.

El ex-legionario Pedro Sánchez 
disponía de un archivo compuesto 
por 46 fichas, fotos incluidas, de 
otros tantos refugiados. Varios de 
e llo s  fu e ro n  lu eg o  a se s in a d o s  
(K attu , Txapela), la procedencia po
licial de los informes y fotocopias 
está fuera de toda duda. El retrato 
robot de Txapela y la foto de José 
Angel U rkiaga que el mismo había 
entregado a la Policía española para 
la renovación de docum entos oficia
les son los dos ejemplos más eviden
tes.

Justam ente al día siguiente del 
asesinato de K attu , M itterrand y 
G onzález se reunían en París. Obje
tivo: Concretar el comienzo de las 
expulsiones pactadas meses antes. El 
10 de enero se produce la redada. 
Seis refugiados son expulsados a 
A m érica Latina.

M ie n tra s , en  la c a te d ra l de 
Bayona y luego en la Iglesia de Ar- 
bone, 41 refugiados em prenden la 
huelga de ham bre contra las medi
das de la  A dm inistración y por el 
estatuto del refugiado político, el 
G A L asesina a Bixente Perurena y 
A n g e l G u rm in d o  en H en d a ia . 
«Perú» había denunciado la víspera 
la presencia de individuos sospecho
sos m erodeando en frente de su do
micilio. La Policía hace una consta
tación ordinaria y al día siguiente se 
produce el atentado. Nadie confia 
ya en la Policía francesa.

El 25/2  un francotirador asesina a 
Eugenio G utiérrez en M endi (Xube- 
roa) en la puerta del edificio que al
berga a una veintena de refugiados 
Cursillistas de AEK. Estos habían 
denunciado la presencia de vehícu
los sospechosos al agente de la G en
darm ería de M auleon, quien horas 
después del crim en vieron que 
varias de las m atrículas transm itidas 
por los refugiados eran falsas. Otra 
negligencia más se sum a al carrerón 
de la policía francesa.

El 1 de m arzo hace aparición una 
filial autóctona del GAL; la que 
asesina en H endaia a J.P. Leiba. Las 
relaciones estrechas de los detenidos 
de Irún y un sargento de la G uardia 
Civil como prim er interm ediario y 
un industrial de Irún, Navascués 
como contratante pagador según los 
pocos datos públicos de esta ram a
del GAL. Alfonso G uerra debe 
conocer más del asunto, pues al 
cabo de pocas horas afirm aba cate-
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El GAL no reivindicó la acción, 
pero los dos detenidos de Irún rei
vindican su militancia en la banda 
parapolicial. El error de haber asesi
nado a un ciudadano francés, sin 
duda, echó atrás al GAL a la hora 
de asumir su paternidad. Traería de
masiados problemas con la policía y 
los colaboradores franceses y podría 
desembocar en un conflicto diplo
mático que entorpecería el desarro
llo de la estrategia hispano-gala 
contra la Comunidad de refugiados. 
Según algunas fuentes, Navascués, 
sobre el que pesa una orden de bús
queda y captura, se pasea tranquila
mente por Irún en compañía de 
guardias civiles. El nombre de Jo- 
seph Conchot, supuestamente impli
cado en el asunto, director al pare
cer de la agencia inmobiliaria ARIA 
de Baiona habría ofrecido refugio a 
Navascués cuando su nombre fue 
hecho público. Conchot era, parece, 
amigo de Labbade, metido hasta la 
coronilla en el entram ado del GAL.

La muerte de J.P. Cherid el 19 de 
marzo en Biarritz cuando m anipu
laba un coche bomba supuso un 
fuerte golpe para el GAL, que 
pierde a uno de sus matones de pri
mera línea. Ex-miembro de la OAS, 
mercenario en Biafra, refugiado en 
España tras «huir» de las prisiones 
francesas donde estuvo condenado a 
30 años de prisión, Cherid había 
participado activamente en los ante

cedentes de la guerra sucia (BVE, 
AAA, ATE). Se sospechaba de su 
participación en los atentados del 
Bar Hendayais, en las muertes de 
Argala y de Usurbil. La muerte de 
C herid  dejó huérfana  toda  su 
banda, que se vió obligada a vender 
información a revistas españolas 
para salir del apuro. En esas decla
raciones, además de las fotos que 
darán base a la acusación pública de 
Anai Artea el 29 de junio afirmando 
que la Administración colabora con 
el GAL, directa o indirectamente, 
los compañeros del difunto mostra
ban documentos españoles a nom 
bre de Cherid, y confirmaban la 
existencia de salvoconductos para el 
acceso de Cherid a dependencias del 
Ministerio del Interior.

Los bordeleses y los de Pau-Biarritz 
más los marselleses

Además de la filial española, cabe 
hablar de otras dos, más o menos 
descabezadas y de una reciente, la 
que participó en los cuatro incen
dios el verano en sendas empresas 
de Iparralde. Un antiguo GAL pro
pietario de un bar en Marsella, 
único miembro conocido de esta 
rama, fue detenido el 14 de setiem
bre en St. M artin de Arrosa donde 
semanas antes había ardido la coo
perativa Denek.

Vayamos primero por la banda 
bordelesa. Pocos días antes del ase

sinato en Biarritz de Xabier Pérez 
de Arenaza, la policía detiene en el 
aeropuerto a Bernard Roger en un 
vehículo transportando armas y mu
niciones. Su compañero es puesto en ¡ 
libertad expresamente para ser se
guido. Sus pasos conducen a la de
tención de toda la banda. U n total 
de 11 personas detenidas en Biarritz, 
Burdeos y París. Inculpados el 12 de 
abril de asociación de malhechores, 
son puestos en übertad un mes mas 
tarde, por errores de procedimiento 
en las investigaciones. Entre los de
tenidos, ¡Sorpresa! Mohammed 
Khiar, ya conocido en períodos an
teriores de la guerra sucia. Khiar 
perteneció a la banda de Szonek. 
autora, entre otios, del asesinato de 
Justo Elizarán, Periko, el 13 de se
tiembre de 1979 y purgando pena 
en prisión jun to  con su compañero 
Obadia.

Tras la caida de Szonek y Obadia., 
K hiar asume al parecer la jefatura 
del grupo, y durante meses reorga
niza la banda bordelesa. Hoy en día 
se le localiza en Castellón de la 
Plana, jun to  a los ex-OAS hermanos 
Perret, verdaderos contratistas de la 
guerra sucia desde los tiempos del 
BVE. Parece ser que tras la caída de 
la ram a de Biarritz, dirigida por 
Labbade y en relación al parecer 
con Pedro Sánchez y la jefatura de 
policía de Bilbao, los hermanos Pe-' 
rret llevan el trabajo de los contratos



a ejecutar, contando con fondos eco
nómicos muy importantes.

De la banda de Szonek no hay 
que olvidar sus declaraciones al juez 
en el sentido de haber sido contac
tado para trabajar por cuenta de los 
servicios secretos españoles a través 
de la SAECE (espionaje francés) y 
los servicios especiales israelitas. 
Szonek, de procedencia jud ía , fre
cuentaba el Centro Com unitario Is
raelita en Burdeos, donde fue 
contactado, al igual que Obadia. 
Otro elemento im portante de aquel 
dossier, además de la munición ocu
pada, de origen m ilitar español, 
eran las privilegiadas relaciones que 
la banda m antenía con H enri Cam- 
pet, inspector general de la Policía 
de Burdeos que había logrado un 
descenso de la crim inalidad pública 
a cambio de «laisser faire» las redes 
de proxenetismo, juego y drogas. En 
no pocas ocasiones se habría encar
gado de reclutar matones en el «mi- 
lieu» para servicios de orden de per
sonalidades políticas del RPR.
La filial de Pau conoció peor suerte 
que los bordeleses. La detención el 
15 de junio  de Labbade, presunto 
jefe de la filial, Bonin, inform ador y 
los ejecutantes Sam pietro y Car- 
valho dio al traste con una vertigi
nosa carrera de asesinatos. Entre 
estos, al parecer, el de Xabier Pérez 
de Arenaza, (Labbade vivía en el 
piso superior). A lgunas fuentes ase
guran que la participación en los 
atentados de M endi y St. M artin de 
Arrosa en las personas de Eugenio 
Gutiérrez y R afael Goikoetxea sería 
posible.

Sampietro y Carvalho habían par
ticipado días antes del atentado 
contra O rbe y Tom ás Pérez Revilla, 
en el servicio de orden de Simone 
Veil, cabeza de lista de la oposición 
de derechas al Parlam ento Europeo, 
a su paso por Pau.

La aparición de varias fotos en el 
diario «Sud-Ouest» dem ostrando su 
presencia real no intim ida dem a
siado a la derecha, que se ha lan
zado a través de la U D IT  (Unión 
para la Defensa de la Industria T u
rística) y de la creación de milicias 
fascistas a una ofensiva contra el na
cionalismo vasco, ofensiva alim en
tada por la  pasividad socialista que 
no corta por lo sano, muy a pesar de 
las declaraciones antifascistas de Ni- 
cole Pery, (vicepresidenta socialista 
del Parlamento Europeo, natural de 
Ciboure) tras el escándalo del fas
cista Le Pen en Euskadi Norte.

C arv a lh o  confesó  h ab er sido 
contactado por un tal Hans que se 
decía m iem bro del SDCE. Según el 
juez, H ans y Labbade serían la 
mism a persona. Carvalho poseía un 
D N I falso, una carta de identidad 
francesa y abundante información 
sobre refugiados. Sam pietro y él po
seían m unición de origen español, 
concretam ente procedente de Indus
trias M ilitares Santa Bárbara S.A. 
de Toledo. Sam pietro declaró ante 
el juez que «el GAL es una organi
zación cuya cabeza se encontraba en 
el Estado español».

Al parecer, parte de la infraes
tructura de este com ando en Eus
kadi Sur estaba relacionada con Jo- 
s e p h  C o n c h o t  y su  p iso  de 
Fuenterrabía; C onchot y Labbade 
se r ía n  a n tig u o s  c o la b o ra d o re s  
comerciales y probablem ente tam 
bién en las actividades del GAL.

Labbade es una de las piezas 
clave en el organigram a del GAL. 
Amigo de Pedro Sánchez, Labbade 
colaboró con éste en la cam paña 
electoral del RPR a las últimas m u
nicipales. La am istad con Sánchez y 
los teléfonos de Bilbao que le fueron 
in te rv en id o s hacen  p en sa r que 
quizás am bos pertenecen a la misma 
filial, en contacto con la Jefatura 
Superior de Policía de Bilbao. Los 
contactos de Labbade con sus inter
locutores españoles se celebraban 
casi siem pre en el Col d’Ibardin. 
Los españoles acudían en coches 
m atrícula de Bilbao según declaró 
una am iga de Labbade. El seudó
nim o de uno de ellos era «Goiti».

Szonek y Obadia

La detención de la red de Biarritz 
obligó a los interm ediarios españoles 
a in ten tar levantar una nueva es
tructura partiendo de los restos de la 
anterior. Así, el propietario de un 
bar de Cam bo, al que Labbade ha
bría intentado reclutar para el GAL, 
fue seguido por la policía judicial, 
que intervino su teléfono. El indus
trial recibió varias llam adas telefóni
cas de los amigos de Labbade, que 
le propusieron ocupar su puesto, el 
industrial se negó, pero los españo
les insistieron y fijaron una cita con 
él en D antxarinea. Antes, le habían 
pedido los planos de una granja 
productora de cham piñones en la 
que trabajaban  varios refugiados. El 
juez Cousteau de Baiona requirió a 
la justicia española su colaboración. 
El juez de Pam plona le remitió a! 
Jefe Superior de Policía, que según 
dijo, debía inform ar de la operación 
a sus superiores. Llegada la hora de 
la cita, los dos españoles que debían 
asistir no lo hicieron.

Para el juez, este hecho no ha su
puesto sino una confirmación de 
que los resortes últimos del GAL 
están en los aparatos de Estado.

Por últim o destaquem os las re
cientes detenciones de miembros del 
G A L, tam bién en Biarritz, 21-9 pa
sado, ligadas, al parecer, a la filial 
bordelesa. Los dos mercenarios lle
garon a Biarritz contratados por 
K hiar que, como hem os dicho, tra
bajaron jun to  con los herm anos Pe- 
rret.

Los planes desbaratados a este 
com ando refuerzan la tesis de que el

2 
no

vi
em

br
e 

1 
9

8
4



pu
nt

o 
y 

h
o

ra
/3

6
5

GAL, como el resto de los aparatos 
represivos, quiere em prender una 
ofensiva indiscriminada. El ametra- 
llamiento de un grupo de refugiados 
en la calle o en un bar parece uno 
de los blancos del comando de Bar- 
bouzes. Este recrudecimiento iría en 
la misma línea de los aparatos re
presivos en Euskadi Sur que se re
flejan en la escalada de detenciones, 
controles y acoso a la izquierda 
abertzale.

Información y dinero

Queda fuera de toda duda la 
complementareidad del GAL en las 
otras piezas del puzzle represivo. A 
lo largo del año, los ministros del 
Interior y presidentes del Gobierno 
multiplicaron sus reuniones, para 
marcar el ritmo de actuación de los 
distintos frentes.

El PSF continúa engañándose 
pensando que a través de las deten
ciones de comandos del GAL pue
den lavarse las manos ante la opi
nión pública, cuando está claro que 
el problema de fondo es el objetivo 
político del aparato de estado que 
dirige los comandos y las ingentes 
sumas de dinero invertido que a 
través, bien de las dotaciones del 
Plan ZEN para operaciones especia
les, bien de otros fondos estatales o 
extra-estatales. Mientras haya di
nero, infraestructura y cobertura los 
intermediarios podrán buscar mer
cenarios dispuestos a firmar contra
tos para matar.

La información es d  segundo ele
mento imprescindible para el desa
rrollo del GAL. ¿De dónde procede

la información?
Primero, de la policía española. 

Segundo, del servicio de inform a
ción del GAL y de los propios 
comandos ejecutantes. Y tercero, de 
la policía francesa. Las pruebas irre
futables presentadas el 29-6 por 
Anai Artea son concluyentes en ese 
sentido.' M ientras la Administración 
no ofrezca una respuesta ni tome 
medidas de depuración, nadie puede 
impedir que la acusación de colabo
ración con el GAL sea dram ática
m ente cierta. D irectam ente de 
manos de los funcionarios de la 
Subprefectura al GAL, o por la vía 
de la policía española, lo cierto es 
que el GAL cuenta con fotos que 
han sido entregadas por los refugia
dos en la Subprefectura para la re
novación de sus documentos.

Otra clave para el GAL es la co
laboración de organismos tipo SAC 
protegidos por la derecha francesa, 
que permite al GAL disfrutar de un 
margen de seguridad amplio. La co
laboración del SAC con la DGS 
data de 1966, año en que uno de los 
miembros de la dirección del SAC, 
Froccart, estableció canales de cola
boración perm anentes con la policía 
española.

Finalm ente, no podemos olvidar 
la actitud de las distintas policías 
francesas, que dirigen sus esfuerzos 
al control axfisiante de la com uni
dad de refugiados, sobre la que pesa 
una presunción de culpabilidad que 
impregna toda la política adminis
trativa frente a los refugiados.

Muy a pesar de las declaraciones 
del tristemente célebre subprefecto

de Bayona tras la m uerte de Rafa 
Goikoetxea, del 3 de mayo seña
lando que «la lucha contra el GAL 
es prioritaria para la policía», datos 
cantan. Los refugiados controlados, 
interpelados, perseguidos se cuentan 
por decenas, frente a 16 detenciones 
de miembros del GAL desde hace 
un año. Sólo 6 de ellos permanecen 
en prisión.

Por lo demás, en más de una oca
sión ha sido denunciada la policía, 
por el hecho de esperar a que los 
barbouzes cometieran un atentado 
para poder inculparlo. Ese fue el 
caso de Sampietro y Carvalho, se
guidos de cerca por la policía sema
nas antes del atentado contra Orbe 
y Pérez Revilla. La misma historia 
parece ser que se repitió en las de
tenciones del 21-9 en Biarritz. Al pa
recer, la policía conocía el blanco 
del com ando y la hora del atentado. 
La detención se produjo tras consta
tar que no lo habían cometido.

M adrid, contando con millones y 
colaboración, y teniendo en cuenta 
que la oportunidad de la legislatura 
socialista ha rebasado ya el ecuador 
de los dos años, reforzaría la presión 
sobre presos y refugiados. Ya lo dijo 
Rubial, partidario de utilizar algo 
parecido a la OAS contra los vascos; 
que nadie se ilumine pensando que 
las extradiciones han satisfecho a los 
poderes fácticos. La resistencia en- 
comiable de presos y refugiados es y 
será, jun to  con la movilización per
manente, la garantía de su fracaso. 
Todo ello, envuelto en un silencio 
siniestro del lado francés. U n silen
cio que lo dice todo.



/

«FULLS D’INFORMACIÓ 
publicación catalana pero profundamente 
compenetrada con la realidad de  Euzkadi y 
todas las naciones oprimidas, cuyo objetivo es 
la sensibilización de la lucha por la 
reconstrucción nacional de Euzkadi, Els 
Paísos Catalans, Galiza,... recogiendo todos 
aquellos artículos, noticias, análisis, reportajes 
dossiers aparecidos en la prensa de estas 

naciones, del Estado Español e internacional, 
teniendo un interés especial para con las 
naciones oprim idas como: Quebec, Escocia, 
Irlanda, Gales, Bretaña, Flandes, Córcega, 
Occitania...
Su periodicidad es bimestral de difusión 
restringida y para uso exclusivo de su 
destinatario.

Centre
Documentado

Política
Gran Via de les Corts Catalanes, 570, Tel. 254 97 02 08011 Barcelona

Tarjeta de suscripción a

«FULLS D’INFORMACIÓ NACIONAL» J
N om bre Apellidos i

Domiciliación por Banco o Caja

Cuota el pago sólo se realizara por domiciliación a Banco o  Caía

Suscripción anual

Banco o  Caía

I”  D isiinguido Si
Le rogamos que hasta nuevo aviso hagan electivo a -CDP- con cargo a 
cuenta cornente/ubtefa de anorto

I  Num a nombre oe_____________________________

I  Los recibos anuales que por este Centro le sean presentados

|  CordiaPmente

|  Firmado



2 
no

vi
em

br
e 

1 
9

8
4

El Movimiento Obrero
en Navarra 1974-1984 (Capítulo n>

1974: La huelga de Potasas. El 
principio dei fin dei asamblearismo

La huelga de Potasas del 74 dura 
tres meses. Precedida de un proceso 
de lucha que concretamente en la 
m ina duraba desde el 71 y por huel
gas producidas en empresas como 
«Eaton», «Imenasa» o «Super Ser», 
la huelga fué consecuencia de rei
vindicaciones no atendidas, de acep
tación de una plataform a unitaria 
de las Comisiones, que recogía tanto 
puntos económicos como políticos.

Las luchas que, en toda Navarra, 
se desarrollan en el año 74 tienen 
un m arcado carácter político y de 
solidaridad de clase, siendo el pri
mer tema reivindicativo la readm i
sión de los despedidos y represalia- 
dos que el proceso ha creado.

Se suceden jornadas de lucha, 
tales como la del 21 de noviembre, 
cum plido el plazo que las Comisio
nes habían dado a las empresas para 
aceptación de la plataform a (20 de 
noviem bre) o el 11 de diciembre, 
hasta que el 15 de enero de 1975 se 
produce la huelga general, en soli
daridad con Potasas.

Angel M iranda, desde el año 1982 
hasta ahora, miem bro del Comité de 
em presa  p o r el sind icato  LAB, 
afirm a que «se la puede calificar 
como la etapa más dura del M.O. de 
Navarra’» «al margen del aumento 
del número de despedidos y  la circu
lación de listas negras de trabajado
res, la represión policial fu é  brutal». 
A los aproxim adam ente 500 despe
didos existentes, se les sum aron 600 
más.

N o term inó ahí la «historia» de 
Potasas. El proceso incoado a 8 tra
bajadores de la empresa, uno de 
ellos el propio M iranda, acusados 
nada menos que de «sedición» fué 
otro eslabón de la cadena.

El proceso de Reforma controlado 
por la  clase dominante

La burguesía ve en los últimos 
años de franquism o puro, que debe 
controlar el proceso de reforma, 
ante la existencia de un M.O. fuerte 
en todo el Estado, que pone en peli
gro su papel hegemónico de clase 
dominante.

Para ello, atrae hacia sí con pro
mesas de consecución de un sistema 
democrático a sus representantes. La 
O RT afirm a en 1975 «La iniciativa 
revolucionaria del pueblo no necesita,



para luchar, del permiso de ningún 
sector de la oligarquía, como predica 
desde la Junta Democrática la polí
tica conciliadora que encabeza el par
tido que dirige Carrillo ».

Sin em bargo, el proceso poco a 
poco va tragando a las organizacio
nes obreras, atrayéndolas hacia sí 
con expectativas de participación en 
un sistema de recambio, del cual la 
burguesía es único prom otor y  actor. 
El posibilismo político es fruto ape
tecible para un M ovimiento un 
tanto cansado de la lucha clandes
tina.

En 1976, tras una Asam blea en 
Barcelona en la que triunfan las 
tesis del PCE, que pretende utilizar 
las C om isiones com o correa de 
transmisión del partido, el orga
nismo unitario que había sido en 
Navarra, se divide. U n prim er in
tento de form ar una Prom otora Sin
dical con carácter unitario, falla. Los 
partidos O RT y PT crean sus pro
pios sindicatos, el SU y la CSUT. 
Tras una efím era vida en la legali
dad (1977-1980) tanto los partidos 
como sus sindicatos, se disuelven, 
ante el fracaso electoral sufrido en 
el 77.

También el año 1976 nace el em 
brión del futuro sindicato LAB, en 
forma de Comités de Trabajadores 
Vascos, como una m aterialización 
de la confluencia de las luchas n a 
cional y social.

La legalización de partidos y 
sindicatos

«Institucionalizar como normal lo 
que es normal a nivel de calle» fué, 
más o menos, la frase lapidaria de 
Suárez, el R eform ador. Nos situa
mos ya en 1977.

UGT y ELA-STV salen de las ca
tacumbas. N o se les había «visto el 
pelo» en las luchas anti-franquistas, 
pero llegaban con un bagaje histó
rico importante, que les daba credi
bilidad. Por otra parte, las burgue
sías tanto vasca como española los 
prefiere y nom bran sus «interlocuto
res válidos», conscientes de su papel 
de parachoques del MO, de su doci
lidad y su carácter puram ente nego
ciador de pactos y componendas.

Las Comisiones Obreras, por su 
parte; dan paso a CCOO, sindicato 
a caballo entre la reivindicación 
obrera y la potenciación de pactos 
con la patronal, que, firmados sobre 
todo con la finalidad de creación de 
empleo, han resultado incumplidos 
por la patronal, adem ás de significar 
una hipoteca política para las orga

Potasas, una de las 
muchas luchas 

asumidas por la 
clase obrera de 

Nafarroa

nizaciones obreras, difícil de eva
luar.

Salmerón, m ilitante del PCE-EPK 
y m iem bro de la ejecutiva del sindi
cato en N avarra, justifica la firma 
de los acuerdos en coyunturas políti
cas o económicas concretas, «conso
lidación de la democracia» en los 
Pactos de la M oncloa de 1977 «aun
que votamos en contra en el Refe
réndum  sobre la Reform a del 75, 
vemos la absoluta necesidad de pro
fundizar en la democracia en el 77 y 
ahora, en evitación de males m ayo
res», y ANE de 1981, firm ado a la 
som bra de los acontecimientos del 
23-F.

Sin em bargo, CCOO, no firm a el 
actual AES por considerarlo lesivo 
para los intereses de los trabajado
res, a quienes no ofrece contrapar
tida alguna.

En general, el proceso de Re
form a, connota a las organizaciones 
políticas y obreras, de un carácter 
posibilista que, en palabras de Aós, 
antiguo m ilitante de ORT y SU 
«produce una derechización de las or
ganizaciones, además de un rebaje en 
sus reivindicaciones, para posibilitar 
el dar una imágen de sindicato fuerte, 
de organización bien estructurada, 
capaz de convertirse en interlocutor 
válido para la patronal».

CCOO sin em bargo, afirm a que 
no ha cam biado su carácter de orga
nización socio-política, a pesar de la 
adecuación a los nuevos tiempos y 
coyunturas. Que se m antiene su ca
rácter pluralista y unitario y que la 
actuación del sindicato y su pro
gram a inicial, no han cambiado» «la 
asamblea sigue siendo el órgano deci
sorio ».

Ram ón, m ilitante de LAB, sin 
embargo, opina que «los sindicatos 
reformistas propugnaban primera
mente la ruptura, luego se apuntaron 
a la reforma y  después... lo que 
venga».

El M .O. en Navarra hoy: 
economicismo, trade-unionismo

Solamente un 30% de la clase 
obrera en N avarra, está afiliada a 
algún sindicato. «Pasotismo» o falta 
de respuestas a los problem as p lan
teados a los trabajadores, por parte 
de los sindicatos, la realidad es un 
M O en reflujo y desmovilizado.

La dinámica, no ya movilizadora, 
sino organizativa solamente, pasa 
hoy a través del sindicato.

Sin em bargo, la gran cantidad de 
parados, que en N avarra va en au
mento, no encuentra, salvo en los 
«grandes principios» contenidos en
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los Acuerdos Económicos y Sociales, 
una respuesta puntual a su pro
blema, en los sindicatos, ocupados 
en la negociación de Convenios, que 
no afectan en absoluto a los trabaja
dores desempleados. De ahí el califi
cativo de economicistas, dado a los 
sindicatos.

Por otra parte, la profesionaliza- 
ción de los sindicatos, negociando 
con la patronal a través de libera
dos, va quitando cada vez más el 
protagonismo directo a los trabaja
dores, que delegan en sus represen
tantes y pierden paulatinam ente su 
carácter de luchadores frente al ca
pital, su papel en la lucha de clases.

Economicismo, profesionalismo, 
trade-unionism o. El M ovim iento 
sindical, que no Obrero, en Navarra, 
está representado por UGT, CCOO, 
ELA-STV, LAB y organismos unita
rios localizados como CEIS/CUIS. 
Una UGT-colchón de los golpes del 
capital contra los trabajadores; 
CCOO, que sigue siendo el de 
mayor número de militantes y el 
«caso» de EL A, sorprendente su im
portante número de votos en las 
elecciones sindicales, si tenemos en 
cuenta su escaso o nulo poder de 
convocatoria y teniendo presente la 
ausencia de un partido nacionalista 
interclasista fuerte en Navarra, que, 
en el resto de Euskadi potencia su 
actuación.

Las explicaciones al «fenómeno» 
de ELA van desde el hecho de la 
im portante estructura económica y 
hum ana (asesores, liberados) que 
ELA posee en Navarra, hasta el 
tema de su configuración como sin
dicato-caja de resistencia, atractivo 
para los trabajadores, pasando por 
la realidad de la creación de empre
sas auxiliares de la industria de la 
Com unidad Autónoma Vasca en 
Navarra, cuyas directivas «prefie
ren» ELA al sindicalismo de clase. 
El factor hum ano del trasvase de 
militantes, especialmente de EE, 
desde LAB a ELA, cuando el pri
mero decidió entrar en KAS, puede 
añadir un dato explicativo al tema.

Para intentar explicar el paso de 
un M O fuerte en N avarra a la des
movilización actual, pueden servir 
las palabras de Javier Landa, mili
tante de LAB cuando afirma «al 
pasar del franquismo a la Reforma, 
se confundió nivel de movilización 
con nivel de conciencia. Esta existía 
solamente en una vanguardia; el resto 
de organizaciones fueron arrastradas 
por el proceso de Reforma ».

LAB un concepto diferente de 
sindicalismo

C uando los militantes de LAB de
ciden en 1980 integrarse en KAS el 
sindicato asume todas y cada una de 
las luchas que la clase obrera vasca 
tiene planteadas en su proceso de 
Liberación Nacional.

La transform ación de la primitiva 
organización de masas en un sindi
cato, fué producto de una asunción 
de que la coyuntura política y sindi
cal, así como la correlación de fuer
zas, así lo exigía, pues, en opinión 
de LAB, el MO estaba «en manos» 
de unos sindicatos que aceptaban

plenam ente la reform a y cuya prác
tica sindical había perdido todo 
cariz y norte de reivindicación socio- 
política.

El riesgo de similitud con el pro
ceso sufrido por los otros sindicatos, 
es explicado así por Ram ón «LAB  
es el único sindicato, que yo  sepa, que 
recoge en sus Estatutos que cuando la 
clase obrera tenga un movimiento au- 
toorganizativo suficiente, el sindicato 
se autodisolverá ». «El paralelismo es 
impensable por cuanto nosotros no 
hacemos, como desea el capital, una 
parcelación de los problemas de los 
trabajadores, atribuyéndolos a partido
o sindicato. La lucha de los trabaja
dores vascos es nacional y  social y  la 
separación de ambas es completa
mente artificial, por lo tanto, para 
nosotros, el sindicato siempre tendrá

un carácter socio-político que hará 
imposible caer en el economicismo».

La lucha nacional vasca es, 
adem ás de un objetivo, una estrate
gia sindical por cuanto «agudiza las 
contradicciones que más duelen al 
sistema, la más importante de las 
cuales en este momento, es la lucha 
nacional vasca».

En una época de crisis económica 
como la actual, además del miedo 
de los trabajadores ocupados, a la f 
pérdida del puesto de trabajo, para 
conservar el cual hacen dejación de 
sus más elementales derechos, existe 
la terrible realidad de los parados; 
de las mujeres que quieren dedi
carse a algo diferente de «sus labo
res»; de los estudiantes que no han 
conseguido su prim er trabajo y de 
toda una gam a de m arginados socia
les que produce una jerarquización 
dentro de la clase trabajadora que 
va desde la «aristocracia» de la 
misma hasta un lum penproleta
riado, que, en ocasiones, es margi
nado por el propio trabajador.

Existe una teoría que afirm a que 
el sujeto revolucionario ya no será el 
trabajador asalariado, sino los colec
tivos hum anos m arginados tales 
como parados, mujeres, homosexua
les, etc., es decir, las gentes a las que ‘ 
el sistema ha puesto al otro lado de 
su barrera económica o moral.

Y es que, en un m om ento de re
flujo del M O como el actual, éste 
adopta formas diferentes. Cuando 
esté nuevamente en condiciones de 
asum ir su papel de vantuardia del 
proceso, la clase obrera estará a la 
cabeza de todas las luchas.

Javier Landa, nuevam ente, opina 
que «efectivamente la aparición de 
estos colectivos marginados es conse
cuencia de crisis económicas o mora
les del sistema, pero seguimos pen
sando que la clase obrera hará la 
revolución, lo que ocurre es que no 
identificamos la clase con obreros 
ocupados, sino que parados, estudian
tes, amas de casa, también son clase k 
obrera».

«Además, se dan otro tipo de 
luchas en Euskadi, donde también se 
defienden los intereses de los trabaja
dores. La lucha feminista, ecologista, 
antinuclear, popular, son llevadas 
adelante por trabajadores».

La realidad social y política de 
Euskadi dotó a KAS de su razón de 
ser, no fué algo creado como experi
mento político. Ahora, organización, , 
organización y organización es su 
futuro inmediato.



O NINTZE  EN EL PAIS DE LA DEMOCRACIA

EVA FOREST

En donde prosigue el viaje a 
Madrid y se ven algunas de las 
muchas y terribles condiciones 
en que se llevan a cabo estos 
traslados

M ientras el blindado coche celular corre a 
grandes velocidades por la autopista, en su 
in terior O nintze y Karm ele, a  las que hemos 

dejado en el últim o capítulo m uy em ocionadas por el 
encuentro, m antienen  un furtivo diálogo a través de 
capuchas.
Cuando O nintze ha com probado por boca de su am iga que 
una de aquellas personas tan  m altrechas es realm ente 
Txema, se le ha hecho un nudo en la garganta y ha 
quedado sin habla durante un buen rato hasta que, como 
ya es habitual en ella, se ha sobrepuesto a la nueva 
adversidad y haciendo de tripas corazón ha transform ado 
el profundo dolor que la anegaba en energía de com bate 
para resistir y hacer frente a los que persiguen hundirla y 
aniquilarla. M ientras se repite que no han de poder con su 
pueblo, va acercando el hom bro, con el m áxim o sigilo, al 
hombro de K arm ele hasta rozarlo. Entonces, sin mover la 
cabeza y con infinita ternura le susurra: «¿Cómo estás?». 
Karmele endereza su cuerpo encorvado. Levanta con 
dificultad las h inchadas m anos esposadas hasta la altura 
del pecho: en la m uñeca izquierda, la carne abulta tanto 
alrededor de la pulsera de acero que casi la oculta. Coge 
torpemente el borde de la bolsa de plástico negra y al 
separarla un  chorro de sudor que se había condensado en 
sus paredes cae sobre las piernas. C on voz afónica dice: 
«Ahora bien... pero ha sido terrible. Sobre todo para mi 
hermano; se han ensañado con él». Hay una larga pausa 
durante la cual los hom bros están m uy juntos, 
comunicándose fuerza. «¿D ónde está?», pregunta al fin 
Onintze conteniendo la emoción. «Detrás», indica 
Karmele, apun tando  con los pulgares hacia la parte trasera 
del furgón. O nintze, m uy despacio, va girando el cuerpo y 
volviendo la cabeza pero sólo ve el oscuro brillo de una 
metralleta y los ojos distraídos del guardia que la sostiene. 
Recobra su posición norm al: «¿Dónde?». «En el suelo. No 
puede andar. Lo han m achacado». Al decir esto Karmele, 
impresionada, ha elevado m ucho el tono. Se oye un clic 
metálico y el autoritario  vozarrón del que da las órdenes 
resuena atronador dentro  de aquella carrocería blindada: 
«Mecagoendiós, al prim ero que hable le salto la tapa de los 
sesos».
Las dos m ujeres se repliegan y quedan petrificadas en sus 
asientos. Pasa m ucho rato. O nintze, con el susto, ha 
perdido el orificio del pasam ontañas y no puede ver. Está 
agobiada. Siente asfixia, una asfixia terrible, com o la de los 
que llevan bolsas de plástico pero de o tra m anera. El aire 
le llega espeso, denso; al filtrarse por el tejido de lana 
recoge infinidad de partículas que lo hacen irrespirable: 
cada vez que  inspira, boca y nariz quedan taponadas por el 
grueso paño y una molesta pelusa irrita las mucosas 
provocando estornudos y accesos de tos. Los pelos se 
mascan sobre la lengua y llegan al fondo de la garganta 
estimulando angustiosas arcadas, y al moverse la áspera 
tela roza la piel y el rostro arde como si estuviera en carne 
viva. El calor es sofocante, atufa. Está rezum ando sudor 
por todos los poros y a m edida que el apelm azado

pasam ontañas lo em papa y se hum edece va desprendiendo 
vahos pestilentos, como si un favorable caldo de cultivo 
pusiera en actividad resecos hum ores más antiguos en él 
alm acenados. ¿C uántas cabezas, cuántas frentes, cuántos 
sudores y cuántas lágrimas habrá recogido ese m aloliente 
pasam ontañas? ¿Quiénes habrán  sido los que antes que ella 
lo habrán llevado puesto? Está abstraída en esto cuando el 
vozarrón autoritario  anuncia que van a parar para que 
todos hagan «sus necesidades». Por el tono, no cabe duda 
de que es una orden tajante que no puede dejar de 
cumplirse. Se oye un rum or de gente que se distiende. Los 
van sacando de uno en uno.
C uando le llega el tum o a O nintze se deja llevar hasta 
fuera del coche. H abía pensado que al pasar podría ver a 
Txema, pero no es así. La conducen bastante lejos y sólo 
entonces le quitan  las esposas y la cápucha. Después le 
indican que vaya hacia unos m atorrales. Tres siniestras 
sombras, separadas varios metros entre sí, la apuntan  con 
metralletas. M ientras se aleja se está viendo como si fuera 
una película expresionista: una m ujer encañonada 
cam inando por una llanura del m undo bajo la luna llena 
para «hacer sus necesidades». ¿Cuáles son sus necesidades? 
Es todo tan raro. Se esconde tras el m atorral y observa el 
inm enso paraje bañado por la p lateada luz, como en los 
sueños, o como en los cuentos infantiles. Qué extrañeza. 
Hay algo que no encaja. Los paisajes se repiten pero la 
vida de los hombres que transitan por ellos es cada vez 
distinta y sorprendente. Por m ucho que hubiera im aginado 
nunca hubiera podido llegar a esta composición. ¿Quién 
recogerá estas estam pas desconocidas de la realidad de su 
pueblo? Hay algo que se le escapa. C uando Txema 
hablaba del hom bre nuevo en un m undo más justam ente 
ordenado, ¿tendría que ver con este desajuste?

R egresa haciendo como que se abrocha el pantalón. 
La encapuchan de nuevo. El furgón arranca y, a 
la m edia hora, están entrando  por la gran ram pa 

que conduce a los sótanos del gran C uartel G eneral de 
M adrid en donde, como veremos en el próxim o capítulo, 
son meticulosam ente explorados por un «forense».

(Continuará)
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HACE...
10 años

El coste de la vida
ñero del exterior en operaciones de 
financiación. H a sido una hábil ciru
gía estética que disim ula momentá
neam ente los naturales achaques de 
la coyuntura para seguir pareciendo 
jam ona».

Se calculaba que a partir del úl
timo mes de julio, el nivel del au
m ento de los precios estaba por en
c im a del 1 p o r  100 m ensual, 
apreciándose que al term inar este 
ejericio la vida será un 18 por 100 
más cara que al concluirse 1973. 
C uatro  puntos por encima de ese 
14,3 por ciento de avance registrado 
el año  anterior y que fue justo  el 
doble al aum ento de precios de 
1972.

Por su parte, Carlos Zayas comen
taba tam bién en «Cambio» el tema 
referente a las prestaciones nortea
m ericanas en el orden m ilitar y de 
apoyo al «esfuerzo defensivo espa
ñol»: «Las únicas cifras que dispo
nemos fueron las dadas por la 
prensa norteam ericana, 300 millones 
de dólares según ’New York Times’ 
y 179 según el ’W ashington Post’, 
siendo la mayoría no donaciones 
sino créditos del Eximbank».

J. Larrazabal
Desde el año 1968 y hasta setiem

bre de 1974, según se desprendía de 
un estudio editado en un semanario 
español, los precios habían aum en
tado en un 68,4 por ciento. D urante 
los últimos años el incremento de 
los precios asciende en el orden del 
82 por ciento.

En los nueve primeros meses del 
año en curso, el índice del coste de 
la vida ha avanzado en un 11,97 por 
100, y de setiembre del 73 al mismo 
mes de este año el progreso es de 
más del 15 por ciento, de acuerdo 
con los últimos datos de Estadística.

«E spaña —señalaba  «C am bio 
16»— dispone de un volumen de re
servas que para sí quisieran otras. 
Pese al encarecimiento del petróleo 
im portado, en los nueve primeros 
meses de 1974 sólo ha perdido 417 
millones de dólares».

C o n tin ú a  d ic ie n d o  el c itad o  
medio que «igual que las mujeres 
m aduras todavía de buen ver, este 
garboso cam inar de las reservas de 
divisas tiene truco. Lo que se ha 
gastado al pagar más caro el petró
leo se ha recuperado recibiendo di-



Templando el acero
El Estado español pensaba incre

mentar en el m om ento que nos 
ocupa en 12 millones de toneladas 
anuales su capacidad de producción. 
«De este aum ento —decía el secreta
rio general del Instituto Internacio
nal del H ierro y del Acero— la 
m itad c o r re s p o n d e r ía  a A ltos 
Hornos del M editerráneo —léase de 
Sagunto—, dos millones a Ensidesa, 
y el resto a diversas plantas de ta
maño reducido».

Altos Hornos de Vizcaya (que 
controlaba ju n to  con la U.S. de 
Steel la planta de Sagunto), se ru
moreaba que pretendía conseguir la 
autorización para así increm entar la 
capacidad de producción prevista 
para la m encionada factoría sagun- 
tina.

Mientras, en Euskadi, continúan 
proliferando las huelgas, en Urdúliz 
son tres fábricas las que se encuen
tran en lucha: Desde el 23 de octu
bre la m ayoría de la plantilla de 
Mecánica La Peña, compuesta por 
600 trabajadores, M ecaner y Tra- 
maes, —estas dos últim as sum an 570 
trabajadores— paraban  al no encon
trar respuesta satisfactoria a su peti
ción de aum ento  de salario cifrado 
en 4.000 pesetas. En Astilleros de 
Cadagua, los obreros salen en pro
testa exigiendo la inm ediata puesta 
en libertad de un com pañero dete
nido días atrás. En la M argen Iz
quierda de la ría bilbaína, las m ani
f e s ta c io n e s  d e  t r a b a j a d o r e s

aglutinan a miles de personas. G e
neralmente estas movilizaciones sé 
llevan a cabo en silencio, con la sal
vedad de Baracaldo, donde los tra
bajadores realizaron saltos y barrica
das, siendo numerosos los heridos 
en enfrentamientos con la Policía.

Constantín Caramanlis
M uerto por la Guardia Civil

U n estudiante guipuzcoano, de 
Idiazabal, m urió el 20 de octubre en 
un tiroteo con la G uardia Civil en el 
barrio donostiarra de «Trintxerpe», 
según nota gubernativa. El jóven, 
Iñaki Iparragirre contaba tan solo 
19 años y pertenecía a ETA. Pero 
son los «poli-milis» recientemente 
excindidos de ETA, a primeros de 
noviembre, quienes lo atribuyen 
como militante suyo.

«Ajoblanco», nueva revista
Esta revista calificada como «con- 

tracultural» iniciaba sus primeros 
pasos. Sus prom otores justificaban 
el nacim iento de la revista que era 
m ensual de la  sigu ien te form a: 
«Porque no querem os una cultura 
de imbéciles; porque estamos ya 
hartos de divinidades, sacerdocios y 
élites industrial-culturales; porque 
querem os gozárnosla con eso que 
llam an cultura...».
M ilitares golpistas griegos 
deportados

Tres de los autores del golpe mili
tar en Grecia de 1967, los entonces 
coroneles Papadopoulos, Patakos y 
M akarezos eran deportados por el 
Gobierno de Caram anlis a una isla 
del Egeo.

La argum entación que llevó a tal 
decisión fue la de «evitar problemas 
en el desarrollo norm al de las elec
ciones». Para los griegos estos tres 
militares golpistas constituían una 
am enaza perm anente. Sin embargo, 
el general Demetrios Ioannides, ce

rebro del segundo golpe militar, en 
noviembre del año anterior, no fue 
incluido entre los deportados, pun
tualizaba un medio español.

«No quiero hijos naturales en po
lítica», decía en estas fechas Amin- 
tore Fanfani, encargado de form ar 
G obierno en Italia. El destacado po
lítico declaraba que para «crear un 
hijo (la alianza cuatripartita, de cen- 
troizquierda, en este caso) se necesi
taba un padre y una madre». De esa 
forma, el dem ócrata cristiano cual si 
de una virgen se tratara se disponía 
a sacar adelante y solamente con la 
ayuda de su partido a una Italia su
mida, en una profunda crisis. En ese 
país ya eran muchos los que augura
ban que no tardaría en producirse 
una nueva llam ada a las urnas. La 
anticipación de las elecciones se 
hacía evidente.

VIII Cumbre árabe
Los países del m undo árabe se 

reunían en R abat para tratar un 
tem a crucial relativo a la unidad 
entre los árabes. El problem a que 
creaba las más serias discrepancias 
en la cum bre precisamente era el re
lativo a los palestinos, los eternos 
perdedores en el sangriento Oriente 
Próximo. En la reunión de ministros 
de Asuntos Exteriores de Rabat, se 
procedió a una resolución en la cual 
se destacaba a la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP) 
«como única y legítima represen
tante del pueblo palestino». Se trató, 
asimismo, de la «futura creación del 
Estado palestino en los territorios 
ocupados por Israel, concretamente 
en G aza y en parte de los apropia
dos por Jordania tras la guerra del 
67». Serias d iscusiones tuvieron 
lugar en la cum bre a la hora de re
tom ar el tem a relacionado con la 
negociación entre árabes y sionistas. 
Sectores de la OLP llegaron a acu
sar, según señalaban los observado
res, a la dirección de la Resistencia 
palestina, de «cierta blandura y de
rrotismo».

pu
nt

o 
y 

h
o

ra
/3

6
5



SALI
gloria para los salvadores de la Hi 
manidad! Miles de millones de i 
lares estrujados a los trabajada 
irán a parar a la investigación de i 
laboratorios.

Q ue sigan, que sigan los tiene: 
eos abasteciendo a los médicos i  
todas las varitas mágicas y amules 
que su ingenio pueda inventar,« 
la enferm edad persistirá mienta 
sus causas no hayan sido suprk 
das. Es absurdo pretender curara 
enferm edad. La enferm edad es ut 
consecuencia lógica de pasarse p 
el forro continuam ente las leyes (¡.j 
rigen la vida. Lo que hay que tratj 
de curar son sus causas, y para a 
no hace falta ir a m irar al microscj 
pió del laboratorio. El que quif 
ver, las puede ver en gran núme 
en la vida cotidiana: en la vivien: 
en el trabajo, en la diversión, en 
com ida, en las relaciones human: 
en lo que pensamos y sentimos.: 
el aire que respiramos, en lo quet 
bemos y fumamos...

La enferm edad es una llamadí* 
cam biar formas de vida inadea: 
das. Los hum anos ya sabemos ¿ 
m asiado, más bien nos estamos f* 
sando de listos. Ya lo decía hü 
m ucho tiem po el filósofo franffl 
Michel de M ontaigne (1533-159- 
«Ciencia sin conciencia es solo 
ru ina del alma». Es la conciencia 
que nos falla a los humanos, esta: 
nuestra enferm edad fúndame^ 
Ya sabem os lo atrapados que 
mos por el miedo; y el miedo p:

La investigación 
a la calle

Esperando de brazos cruzados a que 
los sabios científicos nos resuelvan 
los problemas

«Estad tranquilos, no os preocu
péis, dejad de revolveros, dejad las 
cosas tal cual... Eminentes sabios ya 
se están estrujando el cerebro para 
acabar de una vez con el sufri
miento y la enferm edad humana». 
Este es el mensaje que se va fil
trando de continuo por los medios 
de comunicación (incluso en los más 
progres). Falsos profetas anuncian

que están a punto de darse descu
brimientos sensacionales que perm i
tirán en un futuro próximo vencer a 
las enferm edades más importantes 
de la H um anidad. Gracias a los su
dores de los sesudos de laboratorio, 
va a ser posible arm ar a nuestros 
héroes los médicos, con potentes y 
eficaces arm as para com batir la en
fermedad. Se habla incluso de in
ventar una vacuna múltiple que 
nada más nacer nos proteja de un 
m ontón de enfermedades. ¡Honor y

Deja de buscar qué enfermedad tienes. Busca en tu vida cotidiana las principales causas de 
agotamiento y suprímelas. Verás cómo se esfuman tus malestares al de un tiempo



Eneko Landaburu

{ duce muchos cuentos, muchas men- 
k tiras. Y las ansias de poder y de 

prestigio, las rivalidades, lo podé
is roso de don dinero... U n m ontón de 

creencias erróneas alteran nuestras 
jj conciencias, creándonos versiones 
I ilusorias y falsas de la realidad. Y 
i desde luego que estas enferm edades 
; de la conciencia tam bién afectan a 
j  nuestros científicos.

| No te dejes acomplejar. Tu solo 
puedes curarte de enfermedades que 
los especialistas no han conseguido 
curarte

Muchos enfermos tienen la creen
cia de que la solución de su m ales
tar está en la cabeza del médico, 
cuando en realidad la tiene en su 

I mano. Conozco casos de enfermos 
que sin ningunos estudios de medi- 

; ciña, han conseguido curarse de en
fermedades con las cuales habían 
fracasado grandes especialistas. Por 
ejemplo, Consuelo, que actualm ente 
tiene 21 años, y los únicos estudios 
que tiene son de secretariado. Desde 
pequeña venía padeciendo de fuer- 

i tes anginas y úlceras en la boca.
Desde que le vino la regla andaba 

con desarreglos, adem ás de estreñi
miento. Vereis como los que han es
tudiado medicina, no le hacen otra 
cosa que com plicar la enferm edad. 
A los 17 años le recetan pastillas 

I para sus trastornos menstruales. A 
¡ *°s 19 años sigue con sus placas en 

las anginas, sus úlceras bucales, sus 
t problemas de regla, adem ás de la 
i tensión baja y el estreñimiento. Va

donde un especialista de «macrobió
tica», y a donde otro de hierbas. 
T iene un fuerte m areo, le hacen 
análisis que da anem ia, y le aguje
rean con inyecciones de hierro. No 
sólo todo sigue igual, sino que al 
poco tiem po le aparecen unas úlce
ras en los genitales. Esta vez va a 
donde un especialista de la piel, que 
le m anda agujerearse con inyeccio
nes de la milagrosa Penicilina. Las 
úlceras genitales em peoran, im pi
diéndole andar con norm alidad. 
V uelta al derm atólogo, biopsias, 
análisis... y por fin dan con la enfer
m edad que tiene: una enferm edad 
de causa desconocida. Y como siem
pre hacen los médicos, cuando no 
saben que hacer, le recetan «corti- 
coides» en pastillas e inyecciones. 
Las úlceras genitales desaparecen y 
vuelven a aparecer de continuo, a 
pesar de probar tam bién con unas 
hierbas que le recetó un especialista 
en estos asuntos. C ae en sus manos 
un panfleto de 20 folios donde 
anim a al enferm o a curarse a sí 
mismo, aconsejando com er menos y 
m ás sano, descansar más y hacer 
menos cosas, y tirar a la basura la 
medicación... H ace la prueba y en

15 días le desaparecen sus úlceras 
genitales hasta hoy (ha pasado más 
de dos años y medio). Además se ha 
curado de otra enferm edad más im 
portante: la de no confiar en sus 
fuerzas y abandonarse ciegamente 
en los sabios médicos. Sólo le queda 
esperar a que su cuerpo vuelva a re
cuperar ese equilibrio perdido en la 
infancia que la m edicina no hizo 
m ás que alterar más. H a tom ado la 
salud en sus m anos (ahora está en 
buenas manos).

A í t t n e m o s  

d e r e c h a  ex» 
n m j ? t é r  r v u i t f r a s  

nances jen +0A0
Lo OáMC C#v»GU2A

a
- ¿ u f 4 n n v t i U J !!  

LaS re s o lta d o s  c k .  I 
loS díagnoshc©,S I

/ • n o c  /
v per onecen. J
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Mirando de frente

JOSELU CERECEDA

Ahora o nunca

R ecuerdo que cuando estudiaba economía se nos 
ponía como ejem plo de catástrofe m undial 
aquella crisis que sufrió el sistema capitalista allá 

por los años 30, que duró diez años y que claro, como 
todas las grandes crisis del sistema, alcanzó nivel 
internacional. Y cuando se nos decía que en determ inados 
países el nivel de paro alcanzó la cota del 25% nos 
quedábam os horrorizados. A quella crisis se denom inó 
G ran Depresión y la obsesión de los teóricos economistas 
fué desde entonces el im pedir que se volviese a repetir otra 
época semejante. Los economistas burgueses son 
m aquinitas administrativas que contabilizan beneficios en 
las épocas de las vacas gordas y que cuando llega la 
inevitable crisis periódica del sistema sólo saben recurrir al 
método de reducir puestos de trabajo —aum entar el p a ro -  
pero, eso sí, utilizando una verborrea repugnante que 
oculta su total y absoluta incapacidad. Ejemplos: 
«reconversión industrial», concepto ampuloso si los hay, 
quiere decir en la práctica más paro y menos salarios, lo 
mismo que «plan de viabilidad». «Flexibilización del 
mercado de trabajo» es algo tan sencillo como «despido 
libre». Y así podíam os estar montones de horas.
Hoy el sistema capitalista en conjunto está atravesando una 
crisis que dura ya diez años y que no tiene visos de 
solución. Parece que no ha hecho sino empezar. Y en 
Bizkaia el nivel de paro alcanza la cota de casi el 25% si 
nos atenem os a las cifras oficiales y muy superior si se 
tiene en cuenta una valoración realista de la población que 
hoy mismo podría estar activa y no tiene puesto de trabajo 
real. Y a  nivel de todo Euskadi Sur, el paro ronda el 21%.
O sea, aquella situación que se ponía como ejem plo de 
catastrófica, ya la hemos alcanzado y lo peor es que nos 
esperan tiem pos peores, si no lo remediamos.
H ubo una reestructuración, la del sector Aceriales, que fué 
contestada con procesos de lucha ejem plares. Pero la 
historia, la triste historia es que casi nada se consiguió. Y 
de las derrotas tenem os que aprender, porque parece que 
se avecina una nueva reestructuración en el sector y que 
más de una empresa va a quedar convertida en pieza de 
museo y m uestra de un pasado industrial que ya no 
volverá. A hora, los capitostes de la dirección económica 
nos regalan un proyecto para el sector naval que supondrá 
la pérdida de 5.000 puestos de trabajo directos y unos 
20.000 indirectos. A continuación y casi sin respirar vendrá 
la reestructuración del sector de línea blanca, tam bién a lo 
bestia, luego nos espera la siderurgia integral, el hachazo

en G eneral Eléctrica...
El pasado día 18 hubo huelga general en el sector naval 
pero al mismo tiem po había huelga en el sector transportes 
de Bilbao y de estudiantes universitarios. Pero las tres 
movilizaciones se llevaron a cabo de form a descoordinada 
y ello nos debe llevar a una seria reflexión.

La crisis nos afecta a todos y a todos los sectores, con la 
som bra de un AES que no es otra cosa que p reparar las 
condiciones para  que el capital lleve a cabo sus planes bajo 
los ejes m aestros del despido libre, la contención salarial y 
la garantía de que todo el coste correrá a cargo de los 
trabajadores y con el trasfondo político de una operación 
de castigo contra Euskadi Sur que persigue convertir en un 
desierto todo el entram ado industrial de un pueblo que 
sólo aspira a  recuperar su esencia y poder sobrevivir.
Está claro que se precisa una respuesta contundente que 
tiene que pasar por recapacitar seriam ente que no bastan 
respuestas parciales y aisladas, que es insuficiente —aunque 
necesaria— la m anifestación. H ace falta algo m ás que frene 
la terrorista ofensiva de un capital im placable, voraz y 
corrompido. Y lo ideal sería una huelga general en todo 
Euskadi que pusiese de m anifiesto que no estamos 
dispuestos a más vejaciones y burlas de la burguesía. Una 
vez frenados los intentos del capital tendríam os que pasar 
a exigir un m ayor control obrero de la gestión inversión y 
planificación, elim inación de los parasitarios puestos sobre 
todo en la dirección em presarial, reducción de la jo rnada  
como mínim o hasta las 35 horas y m antenim iento de los 
salarios reales.
Y para el futuro, que nadie olvide que con el actual marco 
político m uy poco podem os avanzar. Necesitamos 
verdaderas com petencias para poder planificar de una 
form a dem ocrática y popular en todos los terrenos, 
precisamos un am biente distendido, un  verdadero 
entram ado institucional que nos perm ita hab lar de 
auténtico autogobierno. Se llam a sencillam ente, alternativa 
KAS.

P ero de m om ento, pensam os en la huelga general. 
Sin responder a la violencia burguesa ofreciendo 
la otra mejilla, sino el puño cerrado. Y golpear 

con él si no nos dejan más salida.



crónica  
estado

de acuerdo en todoTodos,
A. Villarreal

No se sabe el papel que jugó Fe
lipe: si el de Dios o el de Moisés, 
pero del M onte bajó con las tablas 
de la ley. O en la cim a del mismo 
las enseñó. Otros, menos respetuo
sos, m ás concienzudos, le han 
comparado a un vulgar, pero muy 
respetable vendedor de muías, en 
cualquier feria/m ercado de ganado. 
Si alguien sabe cómo es el estado de 
la nación, que levante la mano. O, 

[ por lo menos, un dedo. U n tiempo 
perdido, como se esperaba. Todos, 
de acuerdo en todo. Diferencias mí
nimas si acaso de cara a la galería, 
pero, en el fondo, unanim idad.

Los «cocos» han denunciado por 
boca de su profeta Cam acho el ca
melo de los 800.000 puestos de tra- 

! bajo. Psoes, ugeteos gobernantes ne- 
I gando evidencias. M oisés/D ios 

subió al M onte y lo reconoció. 
Nadie se rasgó las vestiduras. A los 
parados que les den m ucho por 
culo. Los grandes popes siguieron 
hablando de crisis, de pactos para 

¡ hacer frente a la misma, de acuerdos 
para salir de ella, y va el sufrido pe
regrinante por este desierto «crítico» 
y se pregunta qué dem onios tanto 

i hablar de crisis cuando, según datos 
del Banco de España, palabra de 

I dios!, las em presas aum entaron be
neficios en un 148%. ¿A qué esperan 

| los empresarios, cuáles son las es- 
pectativas de beneficios que necesi-

• tan para invertir? Porque mientras 
ellos no inviertan, no se abandonará 

j el desierto.
Los popes erre que erre. Se insul

taron un poco, se pelearon otro 
tanto, se dijeron otras palabras m al
sonantes... Al estado mayor de la 
gobernación de este país, pueblo o 
nación le traía sin cuidado lo que 

( sucedía en la calle. A quí le devuel- 
j ven la pelota y la indiferencia —«jo,
I que coñazo de debate!»—, decía la
I gente ante tanta radio, tanta ima- 
| gen, copada por la palabrería in- 
J  sulsa de señores bien vestidos, mejor

comidos, rem ejor pagados, requete- 
puestos de acuerdo para decir a 
todo am én, sí, de acuerdo, yo quita
ría una com a aquí y la pondría allí... 
Sólo dos, tres, cuatro popes se sien
ten incóm odos y dicen lo que sien
ten. El resto se les echa encima y les 
apostrofa duram ente.

¡Qué ceremonia!
Mientras, los señores que mandan 

aquí de verdad, sosteniendo sus 
tesis. Com o los militares: que es im 
prescindible estar en la OTAN. 
Tranquilos, que éstos se lo sirven en 
bandeja.

Los Enders, B runner y Guidoni. 
em bajadores USA, RFA y France, 
desde la tribuna, maestros de cere
monias en la som bra y entre bam ba
linas, satisfechos de la palabrería y 
del conjunto de la representación.

En la calle, fuera del reciento y 
paredes de la soberanía popular, un 
joven m oría en Gijón, ya tiene m ár
tir la reconversión de Solchaga, casi 
al mismo tiem po que Fraga, —sí. 
Fraga, !qué cara!— echaba su cuarto 
a espadas por los obreros de Sa- 
gunto, y las denuncias sobre torturas 
eran soslayadas y capoteadas por las 
t a b l a s  d e  la  le y  q u e

M oisés/G onzález  bajaba  en sus 
m anos de la m añana. Todos se ca
gaban en Amnesty International —la 
m adre que los parió—, Barrionuevo. 
el santo al que más rezan los de AP. 
se quejaba de la injusticia AI, y 
Ruiz Giménez, en perm anente levi- 
tación, echaba m ano de sus apuntos 
rancios sobre derechos hum anos y 
soltó la frase: «no podem os permitir 
que haya torturas en España». Y 
tampoco para los españoles. Para 
aquéllos que no se sienten españoles 
que los parta un rayo, si es necesa
rio. Y seguía la fiesta, con televisión 
por medio, y todos se felicitaban de 
que el ca ta lán  de Pujol, T rías 
Vargas, entrase en la Trilateral, en 
com pañía del progre de turno para 
repartir papeles, el duque de Alba, 
el consorte, el intelectual exquisito.
Y dicen que puede ir pronto algún 
que otro socialista. Frente a tanta 
mentira, tanta farsa, dolo, engaño, 
falacia en la llanura, el pueblo es
taba con Raúl y le lloraba. Raúl 
Losa, joven, estudiante, antirrecon- 
versor, mártir, te queremos. Como 
persona. Como símbolo del Estado 
español que no dejaron ser en la de
mocracia socialista.
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Dos años de socialismo

Bajo el signo del «realismo»

El 28 de octubre, el 28-0, se cumple el 
segundo aniversario de una fecha que los 

españoles recibieron alborozados. Los 
socialistas ganaron las elecciones y, a su 
conjuro, diez millones de votantes se les 

entregaron, ansiosos de ver cambiar muchas 
cosas en este pueblo. Del cambio prometido se 

ha pasado al continuismo, al inmovilismo tal 
vez, cuando no al retroceso, por obra y gracia 

de consejos y recomendaciones, que los 
socialistas siguen al pie de la letra: «hay que

ser realistas».

Artebakarra

Dos años de poder desgastan. A 
pesar de todas las apoyaturas de los 
poderes fácticos. A pesar del cheque 
en blanco de tantos millones de 
votos. Quizá, por eso mismo, la teó
rica prim era parte del mandato 
G onzález ya ha tenido sus primeros 
reveses en una encuesta/sondeo de 
opinión —rápidam ente desautori
zado, pero ahí queda el dato— que 
anuncia un descenso considerable 
de la inclinación de voto hacia los 
socialistas en el momento presente. 
Según esos datos, el PSOE bajaba 
del 48,40 por 100 de los votos a sólo 
el 34 por 100.
Los pecados socialistas

Este segundo aniversario, que su
cede en vísperas del XXX Congreso 
de los socialistas, se va a celebrar en 
m edio de acusaciones de corrupción 
financiera, con las recientes am ena
zas al patrón del «Santa Teresa»

para  que se entregara a las autorida
des m arroquíes, con el BOE en la 
m ano como demostración del más 
palpable abuso de poder, con crisis 
resueltas en el seno del gabinete me
diante el p restar oídos sordos a los 
clamores de la calle, con vacaciones 
caribeñas en el recuerdo más fresco, 
con las cotas de aparados en auge, 
con un acuerdo a tres bandas, aun
que incompletas, gobierno-empresa- 
rios-medio sindicatos, donde los ga
nadores son los que tienen el dinero 
y ponen las condiciones para hacer 
de ese dinero lo que les venga en 
gana. Con diferencias en el seno del 
propio partido, entre la U G T y el 
partido, entre el poder central y los 
gobiernos autonómicos presididos y 
dom inados por socialistas, entre los 
sindicalistas y los ministros de la 
«casa» tales como Solchaga, empeci
nado en la reconversión; Boyer em

peñado en sacam os del atolladero 
de la crisis m erced a la aportación 
de cada vez mayores sacrificios; Al- 
m unia, predicador incansable de la 
utopía deslum brante de los ocho
cientos mil puestos de trabajo. Este 
trío  son las au tén ticas «bestias 
negras» para  la U G T, cuyas alas 
han sido cortadas por el Gobierno, 
que la deja sin iniciativas frente al 
hostigam iento de Comisiones Obre
ras. Tal es así que el mismo Re
dondo no se ha recatado a la hora 
de criticar a González, cuando ha 
afirm ado que está «harto de leccio
nes de ética y moral», o esta otra: 
«cuando González em pezaba su 
lucha política, yo tenía los c... pela
dos de luchar contra el franquismo».
Y ello se explica cuando González 
no duda en tachar a los sindicatos, 
incluido el «suyo», de insolidarios. 
M ientras tanto, CCOO crece y su



-.... "..;

Para algui 
país

la C uadra. Solchaga puede salvarse 
sacrificando a Alm unia. Lo im por
tante es que la reconversión llegue 
hasta el final, con su elevado cortejo

barrida en Seat, por ejemplo, es 
todo un m al augurio para UGT.
Gabinete dividido

Tras los consabidos enfrentam ien
tos entre G uerra  y Boyer, Alfonso 
puede volver al partido  tras el XXX 
Congreso. Con ello se solidificaría la 
figura de un Boyer que para algunos 
dirige algo más que los destinos eco
nómicos del país, con la ayuda en la 
sombra de M ariano Rubio, el del 
Banco de España. Boyer ya ha m a
nifestado en más de una ocasión su 
amenaza de irse, si no se atienden 
sus criterios políticos. Incluso se ha 
hablado de una «lista negra» de mi
nistros a los que el «super» desearía 
ver defenestrados. En la «guerra» 
del gabinete, los fuertes son, adem ás 
del citado Boyer, Serra y Barrio- 
nuevo, como se ve la línea dura que 
responde a los intereses de los pode
res fácticos m ás tópicos. Los «toca
dos» son M orán, con sus afirmacio
nes c o n t u n d e n t e s  c o n t r a  la  
permanencia en la OTAN, Barón y 
su política desacertada en el terreno 
de los transportes, Cam po, el de las 
Obras Públicas, y el autonóm ico De

de caídos a am bos lados del camino. 
M aravall se afirm a, sobre todo, por 
el respeto intelectual que le tiene el 
Presidente.
C hantaje OTAN

Junto  al descalabro de los ocho
cientos mil puestos de trabajo pro
metidos, con su grave repercusión 
de decepción en el seno de la gente 
de a pie, otra se erige en adalid de 
la andadura, nefasta, de los socialis
tas en estos dos años. La cuestión 
OTAN, un chantaje continuo, cuyo 
final todavía no se vislumbra, aun
que se adivina.

Si en esta fase ha habido estafas 
como Sagunto y el sector naval, sin 
olvidar el AES, a pesar de los elo
gios presidenciales y de los no esca
timados por los empresarios, la 
OTAN es una sinfonía encadenada 
de chantajes, con prem editación y 
alevosía. La historia la inició Calvo 
Sotelo, con presiones USA y con el 
23-F por medio. Esas presiones tam 
bién se han extendido a los socialis
tas, presiones que han estado acom
p a ñ a d a s  in c lu so  de am en azas  
golpistas si no entramos —si salimos

Nicolás Redondo está harto «de las lecciones 
de ética y moral» de Felipe González
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d e -  en la OTAN. Y hasta la CEE, 
la ansiada Comunidad, ese Eldo- 
rado con que sueñan los españoles, 
ha echado su cuarto a espadas re
cientemente en Dublín. Si se traspa
san, para salir, las puertas de la 
OTAN, se cierran las comunitarias. 
En este contexto, es lógico que exis
tan dudas sobre el referéndum  pro
metido. Algunos observadores han 
creído adivinar un mensaje sublimi- 
nal en todo este tejemaneje socia
lista: ellos son los únicos que pue
den ser mayoría frente a Fraga. Si 
no se quiere a Fraga, se les necesita 
a ellos. Por tanto, hay que pasar por

el aro de la OTAN. Y si se contem
pla la «ilusión» de estos muchachos 
en m andar durante dos legislaturas, 
lo de la OTAN no deja de ser «pec- 
cata minuta».

Los pronunciamientos contradic
torios de algunos miembros del G a
binete, el Gobierno como tal no lo 
hace, se m antienen mientras, autoin- 
vitados al parecer, llegan a M adrid 
los integrantes del Comité M ilitar de 
la Alianza, comité presidido por el 
representante de un país tan «demo
crático» como Turquía. Serra, per
plejo, se va a Lisboa, pero los «turis

tas» se dan cuenta del portazo y 
Don Narcís vuelve a prisa y c¿ 
rriendo y presentando excusas. Los 
«turistas» pueden ver cómo Morán 
desde los kioskos de prensa dice que 
hay que salir de ese Comité y los 
militares, los de aquí, se enfadan.., 
Destacados intelectuales de la iz
quierda de antaño se adhieren a las 
tesis pro-OTAN —estómagos agra
decidos, sin duda—, crece el males
tar en las bases y el movimiento 
anti-OTAN crecía y crecía y crecía.
El presidente

Dicen que puede adelantarse la 
fecha de las legislativas por culpa de 
ese referéndum . Pero las críticas de 
la calle a la gestión socialista, anteí 
se llam aba a esto «desencanto», se 
han extendido ya a la figura del pre
sidente, que aparecía casi incombus
tible, pocos meses atrás. Cuando el 
presidente se ha decidido a saltar ai 
ruedo, sus faenas han sido silencia
das o acogidas con fuertes pitos. Ahí 
están como casos más conocidos la 
cam paña electoral en Catalunya, las 
declaraciones en el extranjero sobre 
la OTAN, el asunto Banca Catalana 
con fuertes críticas del reformista! 
Roca. La arrem etida de la derecha )1 
de algunos medios contra González 
ha sido algo más que una anécdota 
en estos dos años. Y sobre todos 
ellos, la sorpresa, ese dejarse coger 
que tiene el presidente cada vez que 
la derecha y los militares rugen 
sobre la necesidad de aparcar defi
nitivam ente el referéndum  de la 
OTAN. Felipe proclama que «Es
paña, por su situación geográfica, 
por su desarrollo socioeconómico y 
su sistema político de democracia 
p arlam en taria , form a p a rte  del 
m undo europeo occidental». Por 
eso, hay que integrarse en la CEE 
en la «cooperación internacional 
contra el terrorismo», en reivindicar 
G ib ra lta r, que  p ron to  calificará 
como «fruta madura». Felipe sabe 
que la asistencia de Suárez a la 
Conferencia de N o Alineados en La 
H abana fue una baza importante 
para su defenestración. Por eso, 
González afirm a que «no concurren 
hoy las circunstancias que pudieran 
hacer deseable una política de aisla
m iento de España», sobre todo, 
cuando los militares, formados en 
las enseñanzas USA, claman y de
sean fervientemente ver consumado 
el sueñp OTAN. «¡A sus órdenes!» 
dice tam bién el señor González, 
porque, sobre todo, «hay que ser 
realistas».



XABIER AM URIZA

HAIZELARREKO BERRIMETROA

Jainkoaren aurrean epaiketa
B errim etro gizajoa Jainkoaren aurrean aurkitu 

zenean, H aizelarreko gaztaina erreez oroitu zen. 
— Epaiketa hasia! —hots egin zuen H irutasuneko 

buruak—. Zin egiten al duzu egia esango duzula eta egia 
besterik ez duzula esango?
-  Gezurrik esango banu, sinestuko al zenukete ba? 
-galdetu  zuen berrim etroak—.
-  Hori ez da zure ardura. Zuk egin zin egia esango duzun 
ala ez.
-  Egina zina. M unduan ez nuen gezurrik esan eta zeruan 
ez hasiko.
-  Hori gero ikusiko dugu. Fiskal jau n a  —San Bekatario 
jauna-, zer salapen duzu zentim etro honetaz?
-  Berrimetroa, ja u n a  —zuzendu zuen Berrimetroak.
-  Hago pozik zentim etroaz, m ilim etroak ere hör zeudek
eta.
-  Nahiko m util ona zen hau —San Bekatariok—, baina 
Jainkoaz gutxitan gogoratzen zen.
-  Egia al da hori? —T rinitateburuak.
-  Ez dut gezurra denik ere esango —Berrimetroak.
-  Ez al zenuen pentsatzen egunen batean Jainkoaren 
aurrera etorri beharko zenuenik?
-  Pentsatzen nuen, baina uste nuen Jainkoa ez zela beste 
jaunak bezalakoa izango.
-  Egin al huen ahaleginik Jainkoa bilatzen?
-  Banekien topatuko nuela, baldin bazen.
-  Baldin bazen, eh? E ta orain zer? O rain zer esan behar 
duk Epaile N agusiaren aurrean?
-  Aurretik torturatzeko agindu behar al du berorrek ere?
-  Merezia duk, baina batekoarengatik  utzi egingo diagu.
-  Orduan besteak torturatu  egiten al dituzte?
-  Zertarako direla uste duk ba purgatorioa eta ifernua?
-  Oraindik ere segitzen al dute horiek?
-  Bai età anpliazio ederretan gainera. Esan ezak. Sinesten 
al huen Jainkoarengan?
-  Arazo haundiegia zela uste nuen neure buru 
kaxkarrerako.
-  Arazo haundiegia? E ta orain zer?
-  Orain bezala agertu izan bazina, sinestuko nuen.
-  Ikusita nornahik sinesten dik.
-  Berorri ere kukuka jolastea gustatzen al zaio?
-  Heu haiz hi kuku galanta! Hik ez al huen esan Jainkoa 
betikoa zela egia baldin bazen, ez zela oso gaztea izango?
-  Gaizki esana al dago?
-  Hik ez al dakik Jainkoa beti gaztetzen ari dela?
-  Bai. jauna, bai jauna.

— Hik ez al huen esaten Jainkoak sei egunetan egina 
zazpigarrenean hankaz gora ja rri zuela?
— Horixe oker kontatu diote, jauna . Nik esaten nuen sei 
egunetan hain m undu aldrebesa egin bazuen, 
zazpigarrenean ere lanean segitu balu, zer egingo ote zuen.
— G aizki bizi al hintzen ba?
— Ez hain gaizki, gaizkiago zeudenei begiratu ezkero, 
baina ez zaigu m undualdi ederra tokatu.
— Beste batzuri zer tokatu zaiela uste duk ba?
— Bai jauna , bai jauna. Jainkoak egindako m undua 
halakoa bazen, zer izango ote zen Jainkoak egin gabea izan 
balitz!
— Ez al huen entzun m undu posibleetarik onena huraxe
zela?
— Posibleetarik txarrena egiteko al dago oraindik?
— Ikusiko duk ifernuan sartzen haizenean.
— Ifernura bidali behar al nau, jauna?
— San Bekatario! N orako da berrim etro hau?
— Utz ezazu zeruan, ifernuari igoal gustoa hartuko dio eta.

E tem itatea luzea dela, baina paraje hauek ikusteko 
ez dakigu denborarik iritsiko zaigun. B errim etroa 
txiripaz zeruan utzi dutela egia baldin bada, 

panoram a ederra daukazue atzeti 
zatoztenok.

pu
nt

o 
y 

h
o

ra
/3

6
5



2 
no

vi
em

br
e 

1
9

8
4

Octubre 1934-1984

Historia de los problemas 
que no se resuelven

Marta Brancas
Lo que en boca de todo el mundo 

es «la revolución asturiana» fué un 
movimiento obrero revolucionario 
mucho más amplio, en octubre de 
1934. En el País Vasco tuvo todavía 
m ayor im portancia que en Catalu
nya, donde intervino la Generalitat 
con reivindicaciones autonomistas y 
duró muy poco. En Euskadi tom a
ron parte  150.000 trabajadores, 
hubo 40 muertos, en algunos sitios 
se intentó tom ar el poder local y la

lucha se m antuvo una semana. Un 
grupo organizó, muchos participa
ron y a todos les llegó la represión.

O ctubre del 34 en el País Vasco
Para José Luis Granja, profesor 

de la U.P.V. «el huelguista en el 
País Vasco fué similar al de Asturias 
en muchos aspectos y diferente al de 
Catalunya». Puede decirse que hubo 
una Huelga G eneral en todo el País 
Vasco. D ejaron de salir casi todos 
los periódicos y según un informe 
del PC de 1935 participaron 150.000

trabajadores. «En las capitales -ci> 
G ran ja— especialmente en Bilbao 
huelga parece que se limitó a no tr¿ 
bajar. D entro de la huelga gener¿ 
en algunos sitios se dieron fases 
características distintas como la ¿  
surreccional o la tom a del pode: 
local». Esta última fase sólo tuve 
lugar en Eibar y M ondragón, aun 
que allí la lucha duró sólo un día. 
Se atacaron los cuarteles (aunque o 
los consiguen) y el ayuntamiento 
H abía profusión de armas prove I 
nientes de la Cooperativa Alfa y|¡f 
Escuela de Arm ería. También s¡| 
tom ó la estación. Por Mondragón 
difundió una octavilla en la que.': 
decía que en España se había prc- 
clam ado la «República Socialista».
La Huelga insurreccional

«En la zona m inera parece que; 
G obernador sabía lo que se estab. 
preparando y se retiró a los Gua 
dias Civiles concentrándolos en po
blaciones más im portantes. Así -ei 
p l i c a  J o s é  L u is  G r a n j a -  t 
m ovim iento no necesitó ser violen! 
contra personas, se limitaron a 
voladura de puentes, etc. Se habL 
de que hubo una m archa de mine 
ros y que ésta paró antes de llega: 
porque les esperaba la Guard.J 
Civil. U na vez que fracasó el mw* 
miento, el ejército fué a las Encana 
ciones y los revolucionarios huyere: 
al monte. Se encontraron despuf 
restos que probaron que había: 
bom bardeado la zona. Las iglesias 
los curas fueron respetados y e: 
G aldam es los revolucionarios sol 
entregaron las arm as al cura. E: 
G allarta el movimiento abolió ej 
servicio doméstico por considerar! 
algo burgués.

Enfrentam ientos violentos
Los 40 m uertos que cita el histí1 

riador J.P. Fusi incluyen a dos o tff 
guardias, a m iem bros de la derect. 
y a los trabajadores muertos.

En las Jornadas del IPES sobre i 
revolución de octubre se citó la » 
m ana pasada en Bilbao, por Valer; 
tín G uesalaga, de Eibar, en aqu¿ 
entonces m ilitante de las JJSS y¿ 
la U G T, el asesinato político ¿ 
Carlos Larrañaga jefe de los trad 
cionalistas de la derecha eibarre^ 
«Los otros dos asesinatos política 
más im portantes —añade Granja- 
fueron en M ondragón, Marcelir 
Oreja Elosegui diputado de la detf 
cha por Vizcaya y Dagoberto Rf; 
zusta, gestor tradicionalista de la D 
putación de G uipúzcoa. Ambos en



también altos cargos de la Unión 
Cerrajera de M ondragón y les m ata
ron por políticos y empresarios». El 
ex-ministro de la  U CD , tan  cono
cido en Euskadi, M arcelino Oreja, 
es hijo de aquél.

En Portugalete tam bién hubo en
frentamientos violentos en los que 
murió un oficial de la G uardia 
Civil.
Hegemonía de la U G T en el 
proyecto

«Creo q u e  h u b o  exceso  de 
confianza en la hegem onía de la 
U G T, n o  h u b o  p r e p a r a c i ó n  
conjunta con otras organizaciones, 
tenían un exceso de confianza en sí 
mismos» afirm a el Coordinador de 
las jom adas del IPES.

Federica M ontseny hace unos 
días en un m itin en Oviedo afirmó 
que «la realidad de la insurrección 
asturiana fué que aquéllos que la 
prepararon fueron fuerzas políticas 
de izquierda que querían conseguir 
pura y sim plem ente la dimisión del 
Gobierno Gil Robles-Lerroux; que 
ese Gobierno dim itiera y se convo
caran nuevas elecciones que devol
vieran el triunfo a las izquierdas re
publicano-socialistas. Lo que pasó 
fué que al grito de U H P (U nión de 
Hermanos Proletarios) una vez en la 
calle los trabajadores desbordaron 
las consignas de los jefes políticos, 
los programas elaborados en M adrid 
y la dirección de esos partidos».
Participación de los nacionalistas

«En la ejecución posterior del m o
vimiento en el País Vasco —según 
J.L. Granja— participaron los comu
nistas, los anarquistas (en Pasajes 
fue herido uno de sus líderes) y, con 
muchos problem as y desigualdades, 
los solidarios y los nacionalistas. 
También ANV y los Jagi-Jagi. En 
Vizcaya no existe una dirección pro
vincial como existió en Guipúzcoa, 
eran comités locales. En el de Portu
galete coinciden los informes del PC 
y del gobernador civil en que parti
ciparon nacionalistas y solidarios (en 
Bilbao el Comité del PSOE era prie- 
tista) y no se lanzaron a la calle a 
pesar de que, como dice la prensa, 
se encontraran miles de arm as y los 
mineros m archaban hacia Bilbao.
La represión y sus consecuencias

Actualmente M ichelena ha dicho 
que los militantes nacionalistas par
ticiparon en el movimiento revolu
cionario con algo más que dejando 
de trabajar, pero en aquellos días el 
PNV, Policarpo Larrañaga —negó

en su prensa esta colaboración—. 
Las derechas y los gobernadores ci
viles acusaron al PNV de haber par
ticipado. Las izquierdas reconocie
ron su participación. Todo el EBB 
fué detenido, hasta Navidad, incluso 
José Antonio Aguirre estuvo una se
m ana encarcelado.

En la represión intervino el Ejér
cito de San Sebastián, de Vitoria y 
de Burgos. En algunos sitios tam 
bién intervinieron las fuerzas de 
orden público. «Las fuerzas de la 
derecha —cita G ranja— actuaron en 
Bilbao param ilitarm ente, arm ados y 
con uniformes. Tom aron funciones 
de orden público y se puede decir 
que intervienen en la preparación 
desde los días de octubre». H ubo 
1.500 presos en el País Vasco que 
estuvieron en las cárceles de Pam 
plona, Larrinaga, O ndarreta y San- 
toña el Dueso, y tam bién hacinados 
en barcos prisiones como el A ltuna- 
M endi que flotaba en Erandio. La 
m ayoría de los presos fueron socia
listas y comunistas. Se declaró el es
tado de guerra y la censura militar 
en la prensa hasta 1935. Desapare
cieron todos los semanarios de opi
nión. La cooperativa Alfa fué ce
rrada. Los juicios se celebraron 
entre el 35 y el 36, hubo algunas 
penas de m uerte que no se ejecuta
ron y todos salieron en libertad en 
febrero del 36, a los dos días del 
triunfo del Frente Popular en las

F.P. era la amnistía para los 30.000 
presos políticos. En el País Vasco el 
PNV tuvo 9 diputados, 8 las dere
chas y 7 el Frente Popular.
Aprender de las derrotas

«En Asturias resolvieron sus pro- 
hlemas —afirm a el coordinador de 
IPES— porque lucharon hasta el 
final, aunque fueron derrotados, 
porque la revolución no se extendió 
al resto del Estado, pero en el País 
Vasco no, y la historia está aún por 
clarificar. Nosotros en las jom adas 
queríam os hacer una discusión polí
tica sobre esta clarificación pero no 
se ha conseguido. En Guipúzcoa 
nadie ha tom ado la iniciativa para 
hacer unas jornadas. Aquí los nacio
nalistas que participaron contaron 
su propia experiencia personal pero 
no es suficiente. Hay algunos histo
riadores que conocen el tem a pero 
no es suficiente para hacer el debate 
político. Que el PSOE negara enton
ces su participación tiene explica
ción. Han apoyado a través de la 
Fundación Barreiro de Asturias, fi
lial de la Pablo Iglesias de M adrid, 
que se hicieran actos en Asturias, 
con 4 millones, pero su apoyo ha 
sido algo así como de apoyo a «la 
antropología del minero como revo
lucionario», como contar una pelí
cula de aventuras con barcos y todo.

Le quitan lo que tiene de impor
tante para el actual movimiento

elecciones. U na de las exigencias del obrero y político.

2 
no

vi
em

br
e 

1 
9

8
4



pu
nt

o 
y 

h
o

ra
/3

6
5

Seis números por año. Solicitud de suscripción, dirigirse a: 
E D I C I O N E S  C U B A N A S .  O B I S P O  N . 4 6 1 ,

A P A R T A D O  6 0 5 ,  L A  H A B A N A
Su precio es de 1 7  d ó la re s  al solo efecto de fijar la equivalencia en 

otras monedas.
El pago deberá realizarse en cualquier moneda libremente convertible, excepto en dólares 

estadounidenses, a través de un Banco cuyas oficinas principales no radiquen en territorio de 
los Estados Unidos de Norteamérica.

REVISTA 

CASA DE 

LAS AMERICAS



internacional

Un momento especialmente 
críticoJon Agirre

El m om ento político internacional 
evidentemente es crucial. En los Es
tados Unidos se juega el todo de 
cara a los próximos comicios electo
rales. Así, tanto el joven senador 
Hart como el reverendo Jackson que 
en la batalla hacia la candidatura 
demócrata com pitieron duram ente 
con M óndale , aho ra , resignada- 
mente le expresan su apoyo. Los ob
servadores de la actual contienda es
tadounidense, atendiendo al gesto 
de G ary  H art particu la rm en te , 
consideran que su apoyo al actual 
candidato del Partido D em ócrata sin 
duda será decisivo para que pueda 
ascender a la Casa Blanca.

Hart, el g ran perdedor demócrata, 
con una cam paña a sus espaldas que 
mucho recordaba a la del joven pre
sidente John F. Kennedy, puede 
considerarse el representante de los 
jóvenes profesionales liberales que 
allá por los 60 se m ostraban acordes 
con la «revolución social», predi
cada por Joan Baez o Bob Dylan y 
que en los 80 son partidarios del 
neoconservadurismo tan en boga en 
USA. Esta posición en la m itad de 
todas las corrientes es muy del 
agrado de la sociedad norteam eri
cana y el prestigio, de H art en este 
sentido ayudará a M óndale en una 
carrera a la Presidencia USA muy 
difícil teniendo en cuenta las venta
jas de Ronald Reagan.

Por su parte, el líder de color 
Jesse Jackson, no parece dispuesto a 
apoyar con todas sus consecuencias 
al candidato oficial W alter M ón
dale. Jackson en todas sus interven
ciones se destaca por criticar dura
mente al actual presidente Reagan

sin realzar los méritos del represen
tante oficial demócrata.

Los m edios de comunicación más 
relevantes de Estados Unidos, asi
mismo redoblan sus esfuerzos para 
lanzar a sus candidatos a través de 
las respectivas rotativas. Así el «New 
York Times» se posiciona clara
mente por M óndale perfilando su 
carácter negociador en materia de 
arm am entism o nuclear. El presti
gioso diario rechaza tajante a Rea
gan y su gestión a la cual denom ina 
«repugnante política».

En contrapartida, «The Chicago 
Tribune», califica a Reagan como

un mal m enor frente a M óndale.
De cualquier forma, de momento, 

la opinión pública norteam ericana 
considera a ambos candidatos en
frentados en el último pulso electo
ral, como nada recom endables para 
llevar las riendas del país más pode
roso de la tierra. A la postre, los 
abstencionistas serán, siguiendo esta 
referencia, la  mayoría del electo
rado. Y de ahí que la razón de la 
minoría en las um as eleve por se
gunda vez a Reagan a la Casa 
Blanca. Si por casualidad los dem ó
c ra ta s  acc e d ie ra n  a l p o d e r  en 
EEUU, la política norteam ericana 
apenas gozaría de reveses im portan
tes, aunque realm ente existan pe
queñas diferencias.

N icaragua, las elecciones ya
Y si no que se lo pregunten a los 

nicaragüenses. En efecto, tal vez en 
su segunda andadura la gestión 
Reagan se caracterizará por la bo
rrachera política en prim era instan
cia de arrasar Centroamérica. M ón
dale, y eso los más progresistas del 
mundo lo tienen en cuenta, cuanto 
menos alejaría un tanto de la mente 
norteam ericana la histeria relativa a 
la «cuarta frontera USA am enazada 
por los comunistas». En estos instan
tes en que las elecciones en N icara
gua son una realidad, el fantasma 
belicista de Reagan ensombrece el 
triunfo que a todas luces cosechará 
el FSLN y la paz en la zona. En fin, 
qué duda cabe. D entro del mal 
m enor que pueda suponer allá 
donde hay tan poco para elegir, 
M óndale for president.

U na lotería. Triste pero así es.
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Nicaragua

Los candidatos del pueblo
lanza la feroz ofensiva de Pancasán, 
com batía en aquella zona jun to  con 
Carlos Fonseca y otros. En noviem
bre, es capturado en M anagua tras 
ser perseguido  afanosam ente  y 
condenado a prisión. Permanece en j 
la misma 7 años, la condena más ■ 
larga que haya sufrido un prisionero 
político en toda la dictadura somo- 
cista. D urante este período, junto 
con los demás prisioneros, convierte 
la cárcel en una trinchera de lucha y 
agitación. Realizan más de 8 huel
gas de ham bre, una de ellas de 41 
días.

D urante esta época desarrolla su 
sensib ilidad  artís tica  escribiendo 
poem as y escritos combativos que 
salen clandestinam ente de la cárcel 
y son publicados por todo el país. Es 
liberado, jun to  a otros compañeros, 
por un com ando sandinista que 
tomó en M anagua la casa de un 
conocido burgués en el momento de 
celebrarse una fiesta en la misma. 
Al año siguiente retom a su posición . 
como m iem bro de la Dirección Na
cional y asume distintas tareas revo
lucionarias dentro y fuera de Nica
r a g u a .  E n  1976  p e rm a n e c e  
clandestinam ente en M anagua y 
M asaya para em pujar el avance de 
la lucha arm ada y elabora planes es
tratégicos para  vigorizar la lucha. En 
el 77 diseña la política de alianzas 
con vistas al derrocam iento de la 
d ictadura que da origen al grupo de 
los Doce. Al iniciarse, en octubre, la 
ofensiva insurrecional com bate en el

Todos los indicios señalan la victoria 
para el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional en las presentes 
elecciones que se desarrollan en

Nicaragua. El pueblo nicaragüense, 
a través de sus candidatos, apuesta 

definitivamente por la plena 
soberanía nacional y por la paz tanto 

en su propio territorio como en el 
resto de la zona.

Daniel Ortega 
Saavedra

C andidato del FSLN a la presi
dencia de la República de Nicara
gua. Nació en La Libertad (Chonta- 
Ies) el 11 de noviembre de 1945 en 
el seno de una familia revoluciona
ria. Su padre apoyó la lucha del ge
neral Sandino por lo que fué encar
celado, así como su madre, por 
supuesta actividad conspirativa. Uno 
de sus herm anos cayó durante la in
surrección de M onimbó y el otro es 
miembro de la Dirección Nacional 
del FSLN y Ministro de Defensa.

Daniel inició estudios de Derecho 
en M anagua debiendo abandonarlos 
al poco tiempo por tener que pasar 
a la clandestinidad. Participó en 
luchas estudiantiles y de calle y en 
1960 en Juventud Patriótica Nicara
güense, tenía por entonces 15 años y 
a raíz de la tom a de los cuarteles de

Jinotepe y D iriam ba es capturado y 
torturado. Posteriormente organiza 
células de resistencia u rbana  y 
forma la Juventud Revolucionaria 
Nicaragüense jun to  a otros com pa
ñeros. Es capturado y torturado 
nuevam ente en 1961 y en 1962 es 
ordenada su captura esta vez por 
actos de sabotaje. Al año siguiente 
ingresa en el Frente Sandinista y es 
designado responsable del Movi
miento Estudiantil en Secundaria. 
U na vez más es capturado y tortu
rado por planear la toma de cuarte
les somocistas. En 1964 es detenido 
en G uatem ala donde cumplía tareas 
revolucionarias y enviado a Nicara
gua. Entre los años 1964-1966 forma 
parte  del ejecutivo del FSLN y par
ticipa tam bién en diversas tareas de 
preparación política y militar, en el 
trabajo de barrios y en el movi
m iento estudiantil, todo ello jun to  a 
otros compañeros y bajo la dirección 
de Carlos Fonseca que en ese pe
riodo es deportado a G uatem ala y 
México. Tam bién en 1965 dirige el 
periódico «El Estudiante» órgano 
oficial del Frente Estudiantil Revo
lucionario (FER). Tam bién se ocupó 
de organizar en los barrios de M a
nagua Comités Cívicos Populares. 
En el 66 participa en La H abana en 
el IV Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes y a su regreso pasa a ser 
responsable de la resistencia urbana, 
participando directam ente en opera
ciones de com ando. En agosto de 
1967, cuando la guardia genocida



que había de m arcar su vida y su 
conciencia, se inicia como dirigente 
estudiantil y participa activamente 
en la toma del edificio central de la 
universidad para conseguir la expul
sión de oficiales de la G uardia So- 
mocista matriculados. En 1962 es 
miem bro del Frente Estudiantil R e
volucionario (FER) y de las células 
clandestinas de estudiantes. Parale
lam ente organiza el movimiento lite
rario «Ventana», que editó la revista 
del mismo nom bre, constituyendo 
una nueva posición cultural, en la 
búsqueda de una literatura nueva y 
com prom etida con la causa de los 
pobres. En 1963 aparece su prim er 
libro «Cuentos» casándose al año si
guiente con G ertrudis G uerrero, li
cenciada en sociología con la que 
tiene 3 hijos. Este mismo año se gra
dúa de abogado como m ejor estu
diante de la facultad y se traslada a 
C o sta  R ica  p a ra  in te g ra rse  al 
Consejo Superior Universitario C en
troam ericano. En 1965 colabora con 
Carlos Fonseca en la preparación de 
documentos sobre la situación cam
pesina y proyectan la recopilación 
de los escritos de Sandino, tarea que 
finaliza en 1974. En 1973 se traslada 
a Berlín como invitado de un pro
gram a de escritores residentes y en 
este periodo, entre otros trabajos, 
prepara un docum ento de denuncia 
de las propiedades y negocios de So- 
moza. Regresa a N icaragua en 1975 
y forma parte de la Comisión Exte
rior del FSLN asum iendo la respon
sabilidad de los comités de solidari
dad. En 1976 prepara el docum ento 
que sobre los crímenes de la  dicta
dura presentó ante el congreso de

EEU U  F ern an d o  C ardenal. En 
marzo de 1977 recibe de Daniel O r
tega la tarea de organizar a un 
grupo de ciudadanos intelectuales, 
profesionales y empresarios para 
form ar un Gobierno Provisional al 
iniciarse la ofensiva insurreccional 
p laneada  p ara  ese m ism o año, 
grupo que se conoció como «Grupo 
de los Doce» y que jugó un papel 
clave en la movilización política 
para el derrocam iento de Somoza. 
Regresa a N icaragua en julio  de 
1978 a la cabeza del G rupo de los 
Doce pese a existir una orden de 
prisión dictada contra ellos y es reci
bido por una inm ensa manifestación 
en la que aparecen por prim era vez 
masivamente las banderas rojinegras 
del FSLN. En las semanas siguien
tes recorren diversas poblaciones en 
medio de grandes movilizaciones 
populares. El 22 de agosto, tras la 
tom a del Palacio Nacional por un 
com ando sandinista pasa a la clan
destinidad. Al regresar a M anagua, 
el G rupo de los Doce se integró en 
el Frente Amplio Opositor (FAO), 
pasando Sergio a ser miem bro de la 
Comisión Política de ese organismo, 
form ado en su m ayor parte por 
grupos de derecha pro-yanquis. Sin 
embargo, se consiguió la adopción 
de un program a m ínim o de lucha y 
de participación en la Huelga G ene
ral en apoyo a la ofensiva arm ada 
de setiembre del 78. A finales de 
este mes, negocia el asilo del G rupo 
en la em bajada de México con lo 
cual se consigue dar un golpe mortal 
a la tram posa mediación yanqui que 
pretendía un pacto con la oposición 
tradicional para buscar una especie 
de somocismo sin Somoza y aislar al 
FSLN. En diciembre asum e tareas 
del FSLN en el frente internacional, 
visitando a jefes de estado, prepa
rando el reconocimiento del futuro 
G obierno  revolucionario . D irige 
igualmente la popular «Radio San
dino» hasta que es elegido jun to  con 
Daniel para integrar la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacio
nal. Ya con ese carácter y en nom 
bre del Frente m antuvo conversacio
nes con los EEUU, negociaciones 
que constituyeron uno de los mas 
brillantes triunfos políticos de la na
ciente revolución. En la histórica 
m añana del 29 de julio  de 1979 
entra con Daniel Ortega en M ana
gua y a partir de ahí su trabajo 
desde la jun ta  de G obierno ha sido 
intenso en diversos campos en el 
ám bito interno como internacional.

Sergio Ramírez 
Mercado

Candidato a la vicepresidencia de 
la República de N icaragua.

Nació el 5 de agosto de 1942 en 
Masatepe (Masaya), hijo de un agri
cultor y comerciante y de una profe
sora.

En 1959 se graduó en bachiller 
como el mejor alum no de su prom o
ción y se trasladó a León para ini
ciar la carrera de Derecho. A raíz de 
una manifestación en la que m urie
ron dos de sus compañeros, hecho

Frente N orte «Carlos Fonseca», 
luego se incorpora al Frente Sur y 
continúa en diversas tareas políticas 
y militares hasta la gran insurreción

final que culm inó el 19 de ju lio  de 
1979. Pasa a form ar parte de la 
Junta de G obierno de Reconstruc
ción Nacional al proclam arse la in
tegración del nuevo gobierno en 
armas. A lo largo de 5 años se ha 
ganado un sólido prestigio como es
tadista y en los foros internacionales 
com pareciendo en las N aciones 
Unidas y en la cum bre del M ovi
miento de Países No-Alineados en 
Cuba e India.

Es padre de 7 hijos y su com pa
ñera la poetisa Rosario M urillo es 
secretaria general de la Asociación 
Sandinista de T rabajadores de la 
cultura y está vinculada al Frente 
desde 1969. Fué igualmente captu
rada y to rturada por la seguridad 
somocista en 1976. H a sido pro
puesta a diputada para las eleccio
nes.
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Hitzontzia
Txoriak età txoriak ba- 

dira, baina nik gutxi ba- 
tzuk baizik ezin ekarri, 
zergatik  eta horregatik . 
Hala, esango dizut txo- 
riandrea «terrera»ri esaten 
zaiola, nahiz probableki 
zuk hori zer den ez daki- 
zun; txori belatxa Zube- 
roan beste lekuetako gabi- 
roiari esaten diote; txori 
arraina lojikak adieraziko 
d iz u , e ta  b e s te la  n ik  
esango: «pez volador»; 
txori berritsua ez naiz ni 
bakarrik, «perikitoa» ere 
bada età; N afarroan berriz 
txori-jantzalea eta txori la- 
purra eta besterik behar- 
bada badituzte «halcón» 
eta espezie honetakoen- 
tzat.

Belarretan ere badago 
txoridunik. Hala, badago 
b a t B izk a ia -G ip u zk o an  
txori belarra esaten zaiona 
iz a n  e re , e tà  e rd a ra z  
«cardo enano»tzat ezagu- 
tzen dena; eta txori maha- 
tsa, beste bat, hala «basa 
m ahatsa»rentzat noia (Biz- 
kaian) baiten ustez «cereza 
silvestre» eta beste zenbai- 
tenez «gerezi txiki eta 
gozo» klase bat; Gipuz- 
koan eta Zuberoan da- 
goena beste bat duzue, 
txiki eta gozoa, txori saga- 
rra deitzen dena. Txori in- 
txaurra bere aldetik azal 
biguneko intxaurrari esa
ten ahal zaio, eta txori 
bazka  Lapurdin zera da, 
«enredadera, corrihuela», 
beste nonbait txori mihia 
esaten dutena.

Beste bi, in teresgarri 
besterik ez bada, zerauek 
dituzu: txori gorotza (edo 
ongarria, edo zimaurra), 
«guano del Perú» famatu 
horri esaten zaiona, eta 
txo r i m ukia  (edo txori 
eztia, txori kandela, txori 
nigarra), «goma, resina»

età horientzat balio deza- 
keena.

Txoritan eta txorakeria- 
tan ibiltzea ez dira gauza 
berbera. Lehendabizikoan 
suerte pixkabatekin txori- 
ren bat harrapatzea ba- 
duzu (txori sareak edo 
behar dituzunak erabilita), 
bigarrengoan berriz zeu 
•izan zaitezke harrapatua, 
txoriburu hori.

Txori izugarria badago 
hitz bat euskara batuaz eta 
nik ikusten ahal dudanetik 
geroz eta gehiago txori- 
maloa deitzen denarentzat; 
hori berez bizkaierazkoa 
ornen da, eta bertakoak 
ere eta esanahi berberare- 
kin: txori-kusoa, txo ri- 
mamúa, txori-mutila...

Txoriamartolaka ibiltzea 
euskalki horrexetan beste 
batzuen itsuketan ibiltzeari 
esaten zaio («a la gallina 
ciega»).

Baina txori hitz honek, 
esandakoez aparte, badu 
beste esanahirik. Hala, bai 
G ipuzkoan età bai Zube
r o a n ,  t x o r i a  e d o z e in  
«bulto, chichón »-i deitzen 
zaio, e ta  txoriduna  oso 
ong i « jo ro b ad o »  —eta  
beste gauza asko— izan 
daiteke. Txoriduna  Biz- 
k a ia n  « m o ñ o »  d u e ñ a  
izango litzateke, txoria  
«moñoa» delako (mototsa 
alegia). Erronkarin liburu 
zaharretan ikusten duda- 
nez «tupé, mechón» dire- 
lakoei ere esaten zitzaien. 
B a x e -N a fa r ro a n  a ld iz  
«gargajo»ari.

E ta  b u k a tzek o  esan , 
euskal ijitoen mintzaeran 
t x o r i a  « la p u r ra »  d é la  
(txori ohantzea «nido de 
víboras», au rk itu  dugu 
hiztegi batetan), eta beste- 
tik txori galdua anitz esa
ten  dena, zu bezalako 
«pillo »entzat.

Ehun Erran Eder
Buztana lastozkoa dueña suaren bildur

Lapar zailari aihotz zorrotza

O
G ero eta bego anaiak hituen

íf '

Batean irri, bestean nigar, m unduko bizia

O
Eltze huts, arrabots handi

O
Ez egin m akurrik, ez dukezu bildurrik

O
Xoria lum atik, idia adarretik, gizona hitzetik

O
Ongi m intzatzeko behar da erraiteko zerbait, 
hura erran  eta isilik egon

Ez beha erranari, beha bihotzari

Paulo
Airea buruan ibili m unduan



La glorificación del 
futbolista... francés

Enrique Damasio
A dos meses de final de año, las 

instituciones periodísticas europeas 
de mayor prestigio en el cam po del 
fútbol ponen en funcionam iento sus 
particulares m ontajes para designar 
a los jugadores más destacados de 
1984. En su núm ero de octubre, la 
revista mensual gala «Onze» ofrece 
a los lectores la oportunidad de eri
girse en jueces a través de un cupón 
(Bulletin de vote) en el que apare
cen los huecos a rellenar en una ali
neación supuestam ente ideal, para 
la que la p ro p ia  redacción de 
«Onze» designe a los posibles candi
datos. Asimismo, aparte de lo ante
rior, el interesado escoge a su crite
rio a los tres mejores futbolistas 
para quienes la em presa ha dis
puesto los trofeos que llevan su pro
pio nombre con el apellido de los 
tres metales olímpicos.

El sistema de elección em pleado 
por «Onze» difiere de los esquemas

V

utilizados por el resto de los medios 
dedicados a ensalzar la élite del de
porte rey. Lo norm al suele ser que 
la consulta esté dirigida a los perio
distas especializados en la materia, 
por ello el caso que nos ocupa sirve 
de contrapunto a la sabia decisión 
de las prestigiosas firmas del conti
nente. Q ue estos barren para casa es 
algo constatable si dam os un repaso 
a las preferencias m ostradas en las 
últim as ediciones; que las revistas o 
diarios prom otores acuden a infor
m adores de su propia nacionalidad 
en cantidad desproporcionada al 
resto de países que tam bién cuentan 
con futbolistas capaces de acum ular 
los m éritos suficientes para hacerse 
con los galardones en juego, tam 
poco es nuevo. «Onze» motivando 
la participación del aficionado de la 
calle podría evitar los vicios comen
tados, a pesar de que el área de di
fusión de la revista sea un factor de 
peso, al m enos en teoría.

La realidad es que las ocho edi
ciones celebradas habrán registrado 
un porcentaje abrum ador de remi
tentes franceses, lo cual no ha im pe
dido que únicam ente en la última el 
ganador haya sido francés (Platini). 
El destinatario de las anteriores fue 
belga (Rensenbrink), inglés en dos 
ocasiones (en ambas, Keegan), ale
mán otro par de veces (Rumme- 
nigge), italiano (Rossi) y argentino 
(K em pes). E sta variedad  otorga 
cierta fiabilidad a la designación, 
pero a juzgar por la lista de cin
cuenta y cinco futbolistas (cinco en 
cada demarcación) de la que saldrán 
los premiados de 1984, la igualdad 
de oportunidades queda en entredi
cho.

De acuerdo que el fútbol francés 
está en alza y es el cam peón de la 
Eurocopa, competición que sin lugar 
a dudas ha m arcado la relación de 
candidatos. Pero se nos antoja exa
gerado incluir a diez integrantes de 
la selección que dirigía Michel Hi
dalgo entre los mejores del conti
nente, contando tam bién a los suda
m e r ic a n o s  q u e  g o z a n  de un  
escaparate im presionante en la Liga 
italiana. A continuación las repre
sentaciones más am plias son la de 
Portugal (siete), D inam arca y Ale
mania Federal (seis). Del conjunto 
de Miguel Muñoz: Maceda, Salva, 
Gordillo, Santillana y Sarabia. Una 
prueba de que no existen unos crite
rios claros y basados en el segui
miento de los jugadores a lo largo 
de todo el año y en los diferentes 
campeonatos que tom an parte, a 
nivel estatal o internacional.

Este es nuestro voto para «Onze», 
a partir de su propuesta: Benito; 
Battiston, Lima Pereira, Bossis, Al
varo; Fernández, Giresse, Platini, 
Souness; Rush, Eljkaer.
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Al encu en tro  del arte

Satur Abón

E1 artista a través de la historia
(III)

El Renacim iento desplazó al latín como idioma de 
la cultura hasta entonces, y dio paso a un 
movimiento popular que se va debilitando poco a 

poco, para term inar en el movimiento m anierista; este 
resurgir artístico aparece en Occidente con carácter 
internacional, no por ser popular —al contrario, es una 
cultura de m in o ría s- sino por la amplia extensión de zonas 
que abarca. Arte de las cortes absolutistas, cada día más 
interesadas en sus aspiraciones intelectuales y artísticas. El 
artista se convierte en productor de minorías, en círculos 
muy reducidos para entendidos o coleccionistas. Es el estilo 
artístico de la clase dominante.
La pin tura y escultura se utilizan para decorar los 
interiores de particulares en los que se recrean unos pocos; 
la poesía expresa los conflictos íntimos de esos grupos 
selectos; la música se manifiesta con la ligereza y galanura 
propia del m adrigal... El Artista se ha convertido en dueño 
de sí mismo, pero ha perdido los apoyos que le fueron 
brindados en otros tiempos, convirtiéndose en artífice 
moderno, ostentoso, inseguro e indefenso frente a los 
condicionamientos que le brinda esa sociedad. Es por lo 
que tiene que enfrentarse con mayor empuje a los 
problem as y a ias dificultades técnicas.
En el período manierista, el Artista renuncia a influir en la 
vida pública con ideas propagandísticas o con enseñanzas 
religiosas. Pero la presión de la Iglesia, para llevar a cabo 
la cam paña contra la Reform a de Lutero, influye de tal 
m anera que motiva la aparición del A rte y la cultura 
Barroca de la Contrarreform a. El Artista se ve implicado 
de nuevo en las tareas trasmisoras de la época. Este hecho 
repercutirá en los dos años sucesivos (XVII-XVIII) y 
tam bién, aunque invisible y oculto, después de la 
Revolución, en el Romanticismo.
El Barroco es un Arte emocional, tal vez por ello más 
sencillo y com pacto que el Manierismo, con una 
concepción del m undo más homogénea y equilibrada, 
aunque se conform a desigual según el ám bito en el que se 
manifieste. El Artista tam bién está condicionado por el 
país o zona en la que se desenvuelva; así en los países 
católicos y m onárquicos concibe y realiza tareas diferentes 
que en H olanda, protestante y republicano. Por un lado 
está al servicio eclesial y cortesano, m anifestando la 
propaganda antirreform ista y antidem ocrática; por otro se 
convierte en portavoz del realismo y racionalismo burgués. 
En ambos casos el artista necesita realizar un arte 
consecuente y con una misma finalidad respecto a la 
oposición del M anierismo, intelectualm ente refinado y 
sentim entalm ente ambiguo.
En el siglo XVIII el sentim entalism o y naturalism o van

sustituyendo a la decadencia del arte cortesano y de la 
contrarreform a. El Rococó se inclina a la delicadeza y a la 
intim idad; el color y el tono se anteponen. Es el arte 
elegante, aristocrático y de buen gusto en donde 
predom ina más lo convencional que lo espontáneo e 
interior.
En el Rococó surgen dos tendencias una más congènita y 
sentim ental que encabeza la literatura de Rousseau y 
R ichardson, y G reuze en pintura; y o tra el Clasicismo que 
manifiesta el ideal de una vida puritana y natural, con 
variedad, pero dentro de una existencia sencilla.
Con el Rococó comienza la evolución social del artista. La 
ciudad va desplazando a la corte y la nobleza empieza 
tam bién a frecuentar los círculos de diversión y cultura 
esparcidos por el m arco urbano. El A rtista se hace cada vez 
más hum ano y menos pretencioso. Expresa poco el poder y 
la grandeza, para sin em bargo, resaltar lo bello y lo 
agradable, lo que atrae y gusta. Esta postura de 
acercamiento al público afianza más su presencia y 
posición en la bufguesía que en la Aristocracia. Mientras 
que para la nobleza de la corte el A rte sigue siendo un 
pasatiem po, un adorno; para la burguesía el Arte se 
convierte en un acopio de valores espirituales. El Artista se 
ve favorecido por los aficionados al Arte más que por la 
corte y la Iglesia.
T anto los literatos com o los artistas tienen que conquistar 
por sí mismos la independencia propia, sea in terna o 
externa. C rean su propio Arte, el Arte C om prom etido que 
no tiene modelo en la H istoria anterior: los escritos de 
Rousseau, Voltaire y Diderot, o las pinturas de David o las 
partituras de la Heroica de Beethoven... todos ellos nos 
descubren la aparición de la autonom ía artística en cuanto 
a homogeneidad ideológica se refiere.

El A rtista se em ancipa de ideologías extrañas y esto 
constituye un cambio decisivo en la H istoria del 
Arte. Por prim era vez los creadores de obras 

literarias y artísticas m anifiestan el ideario del grupo social 
al que pertenecen a pesar de frecuentar los círculos de los 
poderosos, que son los que pagan. Se convierten en 
portavoces de un público burgués como autores de  la 
crítica que la burguesía tiene que ejercer sobre la sociedad.
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Indiana Jones y el templo 
maldito.— Z.: Steven Spiel
berg. Akt.: H arrison Ford, 
Kate P a sa h w , K e H u y  
Quan.

Ez da erraza «Indiana 
Jones y el tem plo maldito» 
bezalaico filme baten  kritika 
egitea, Steven Spielberg-en 
filme honetaz esan dezake- 
guna nabarm ena bait da.

«E.T.»-ren egileak dituen 
medio teknikoak kontutan  
hartuz gero, ez naiz ni fil- 
mearen e rr itm o a  edo ta 
errealizazioa k ritik a tu k o  
duen inozoa izango, pro- 
duktoaren kalitatea ukae- 
zina bait da.

Dena den , nik esango 
nuke, teknikaren aldetik ho- 
bekien planteiatuta dagoen 
eszena haseran azaltzen zai- 
gun B. Berkeley-ren ome- 
naldi gisa azaltzen zaiguna 
dela.

Beste aide batetik, eta 
Spielberg-en film ografia  
ezagutuz gero, film ea ikusi 
aurretik ba dakigu zer ès
tóni behar digun egileak, 
eta aide horretatik prest 
gaude edozer gauza sinis- 
teko.

Zinematokian ikusi izan 
dudanez, ikusle gehienek 
aspalditxo z u te n  esk o la  
ltzia, eta bakoitzaren aur- 
,egian ironia kutsu bat na- 
ttari zen.

Txikitan, «B» saileko fil- 
j>eak ikustean, ez genuen 
»usle eta egilearen arteko 
■°nplizitate hori igertzen, 
la horrek, Indiana Jones- 
° kasuan, ba du bere ga- 

irantzia zinemaz ikuspegi

desberdinetatik arduratzen 
garenontzat, ezinezkoa bait 
da erdi txantxetan ere zen- 
bait jokaera  gure gogoan 
grabatzen d irela ukatzea, 
eta aide horretatik filmean 
ikusten dugun zenbait por- 
taera kritikagarriak irudi- 
tzen zaizkit: em akum earen 
p a p e ra ,  p ro ta g o n is ta re n  
ikuspegi arrazista, e.a.

D ena den, errealizazioa- 
ren kalitatea, eta zer esanik 
ez, espektakulua eta diberti- 
m endua garantizatu ta ditu- 
zue.

La noche mas herm osa.— 
Z.: M . Gutiérrez Aragón. 
Akt.: J o sé  Sacristán, V icto
ria Abril, Bibi Andersen.

D onostiako Z inem aldian 
aurkeztutako kom edia hau, 
a sk o ren  ustez, G u tié rrez  
A ragón-en film ografian Ín
teres gutxien duen filmea 
dugu.

«Feroz»-en egileak kom e
dia bat egin badu, gu ez 
gara inor aukera hori kriti- 
katzeko, J. Ford, E. Lu- 
bitsch, F. C apra. H. Hawks 
eta beste askoren komediak 
errespetatu  eta miretsi ditu- 
gula kontutan  hartzen ba- 
dugu.

G ure kritika «La noche 
m ás herm osa» kom ediaren 
planteam enduan oinarrilzen 
da. A lde batetik, ene ustez, 
kom edia bat ez da egun ba
tetik bestera asm atzen (egi
leak aitortu zigunez, gidoia 
egunero berritzen zen); beti 
zuzendu  daiteke  zerbait, 
b a in a  gag guztiek , irud i 
nahiz gidoiaren aldetik. egi- 
tura zehatz bat behar dute 
beti.

G u t ié r r e z  A ra g ó n -e n  
asm oa gu endreduaren sa- 
rean harrapatzea izan bada, 
pertsonaiek gure konplizita- 
tea eta gure identifikazioa 
bereganatu beharko lituz- 
kete , ba ina , zo ritxarrez , 
filme honetan ez da pertso- 
naia eta ikusleen arteko ko- 
m unikazio hori lortzen.

Azkenik, eta esandakoa- 
rekin lotuta, erritm oa ez da 
endreduzko kom edia bati 
dagokiona. D ena den. erres-

peto handia diot G . Ara- 
gon-en lanari, eta hurrengo 
filmeaz berriro gure istima- 
zioarekin kontatuko duela 
espero dut.
Dersu uzala. (El cazador).-  
Z.: Akira Kurasowa. Akt.: 
M axim  M unzuk, Yuri Solo- 
min.

G aur egun, hainbat zine- 
gilek m enturaren bidea au- 
keratzen dutenean, ba dira, 
beren buruarekiko leialak 
izan nahiean, maite dituzten 
pertsonaien nortasuna pan- 
tailan ederki plasm aten du- 
tenak.

«Tasio» film earen kasuan 
bezalaxe, «Dersu Uzala»- 
ren Iirikotasuna eta senti- 
kortasuna batetik, eta per- 
tsonaia nagusiaren gizata- 
suna bestetik, ikuslegoaren 
harrera eta istimazioa lor
tzen dituzten elem entuak 
dira.

A kira Kurasow a, N. Os- 
him a-rekin batera, egile ja - 
p o n ia r ezag u n en a  dugu, 
ba ina  bere  film e askok 
zuten efektism oa baztertuz, 
filme honen errealizazioa 
bare età gozotzat defini de- 
zakegu. G aiak berak eska- 
tzen zuen estilo hau erabili- 
t a k o  p l a n i f i k a z i o a n  
nab aritzen  da. F ilm eak , 
bere enkuadre eta kam ara- 
ren m ugim enduaren bidez, 
ez d u  ino iz  h is to r ia re n  
mezua azpim arratzen. Hala 
ere , m ezu hori argi eta 
garbi iristen bazaigu, «Do- 
deskaden»-en egileak irudia 
eta pertsonaiei em andako 
garrantziari zor diogu.

G aia eta errealizazioaren 
arteko oreka horretaz ba 
dugu denok zer ikasirik. eta 
adierazten digun naturare- 
kiko errespetoaz zer esanik 
ez.

Telebista
A steburu honetan, Espai- 

niako telebistari dagokio- 
n ez , f ilm e rik  in te re sg a -  
rriena, dudarik gabe, John 
H uston-en «Eramos desco
nocidos» dugu. K uban. Ba- 
tistaren aurkako m ugim en
d u aren  g ara ian  kokatzen

den filme honen garrantzia 
ahaztu gabe, aipagarriena 
Euskal Telebistaren progra- 
m ak e ta  z in em ato g ra fik o a  
dugu . ETBk L ubitsch-en  
«To be or not to be». Ta- 
v ian i an a ien  «P ad re  Pa- 
d rone»  e ta  P rem inger-en  
«Gizakiak azken batean» 
eskeini ondoren, aldizkari 
h au  e s k u ra tu k o  d u z u e n  
egunetarako B. Bertolucci- 
ren «A rm iarm aren sarea» 
eta C apra-ren «Juan Nadie» 
agintzen dizkigu.

O ndorengo asteetarako J. 
Ford-en «El hom bre tran
q u ilo» , G . M o n ta ldo ren  
«G iordano Bruno», J. Stur- 
ges-en «El viejo y el mar», 
e.a. program atu dituzte.

Film e hauen berezitasun 
n ag u sia  beren  k a lita tean  
datza, nahiz eta ezinezkoa 
izan d en ak  zaku  berean  
sartu.

D ena den, ETB-ko ardu- 
radunen ahalegina erabat 
txalogarria deritzat. Progra- 
m aketa interesgarri batek 
ikusle  geh iago  b eregana- 
tuko du beti, eta hori gure 
kultura eta gure hizkuntza- 
rentzat oso baliagarria izan 
daiteke, euskararen salba- 
m enak ez bait du osoki edo- 
zein  p ro d u k to  eskein tzea  
justifikatzen. Zorionak!

Borges-en «Tema del tra i
dor y del héroe» narrazioan 
o inarritu tako «A rm iarm a
ren sarea» filmeak faszis- 
m oa du aztergaitzat. Herria- 
ren ustez heroe bat izan 
zenaren sem ea egiaren bila 
a b ia tz e n  da  h e r r iru n tz ,  
baina gertatu  zena jakiteak 
ez du ezer aldatuko. Era 
horretan. egia izkutatuz, be- 
tirako m entenduko da bere 
egoera hori, aitarekin lotuta 
geldituz. ez bait dago zilbor 
heste hori hautsi gabe aska- 
tzerik.

Filmea. batzutan, zaila 
gertatzen da. igarotako ur- 
teen pisua gehiegi nabari
tzen delako agian. H ala ere. 
bere kulitateak ukaezinak 
dirá, m erkatal eskaintzaren 
ikuspeg ia  b az te rtzen  ba- 
dugu behintzat.

Monográfico Salud
C o m u n ic am o s  a  to d o s  a q u é llo s  q u e  estén  in te re sad o s  e n  rec ib ir 

e l n ú m e ro  m o n o g rá fico  so b re  S a lud . « C u íd a te  C o m p a»  del D o c
to r  E n ek o  L a n d a b u ru . o  c u a lq u ie r  o tro  n ú m e ro  d e  la rev ista , q u e  
d e b e n  e n v ia r  200 p ese tas  (e n  el caso  d e l m o nográ fico ) con  el 
n o m b re  y  d irec c ió n  a:

O R A 1N  S.A .
P U N T O  y H O R A  

A p d o .: 1.397 - S an  S ebastián .
N o  se a te n d e rá n  las pe tic iones c o n tra  reem bolso .
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ECOLOGIA

La contaminación marinai j a  lu in a n i in a u u i i  m a m u t

«Los problemas de la pesca están 
en tierra»

H ¡rusta
Miguel Ibáñez es un biólogo 

preocupado «desde siempre» por 
las cuestiones que afectan al 
medio marino. Hace tiempo que 
teníamos ganas de hablar con él 
para que nos contase cosas de su 
actividad. Esta vez la ocasión 
aparecía perfecta y no hemos po
dido resistir la tentación más 
tiempo. Si bien hemos empezado 
por hablar de la contaminación 
del mar, poco a poco nos ha ido 
conduciendo a tratar sobre la 
problem ática pesquera. Así pues, 
que aproveche.

Para analizar el problem a de la 
contam inación hay que tener en 
cuenta una característica física 
fundam ental. La costa vasca está 
muy expuesta, «afortunadamente 
—añade Ibáñez—, continuamente 
se ve batida por los temporales. 
Esto hace que la contaminación, 
en líneas generales, se diluya 
bien. El problem a surge en zonas 
protegidas como son las bahías, 
los estuarios o los puertos». Así, 
«Pasaia alcanza un nivel brutal de 
contaminación sólo comparable 
con Long Beach, en California, y  
Marsella». Otro tanto podría de
cirse de las rías del Urum ea, el 
Oria o el Nervión.

Sin embargo, en costa abierta 
la ausencia o abundancia de es
pecies marinas está más en fun
ción del índice de exposición al 
oleaje que de la contaminación. 
«Es más, la contaminación orgá
nica en determinadas condiciones 
favorece el desarrollo de ecosiste

mas más ricos. Por ejemplo, en 
M onpas había una interesante  
comunidad de mejillones. Cuando 
cerraron el matadero de Gros cesó 
el aporte de materia orgánica y  
este ecosistema se ha perdido. Es 
decir, desde un punto de vista es
trictamente ecológico, ha habido 
un empobrecimiento. Pero el as
pecto sanitario ha mejorado. Antes 
ibas a la playa de la Zurrióla

veías cabezas o tripas de animales. 
Ahora estamos estudiando en So- 
pelana un ecosistema similar a¡ 
que hubo en Monpas. Para que te 
hagas una idea de su riqueza te 
diré que hay hasta 6.000 mejillones 
por metro cuadrado ».

La contam inación química ni se 
ve ni se nota, sólo se acumula

Todo lo dicho es aplicable a lu-



gares muy, expuestos a la acción 
marina. Sin em bargo, la situación 
en las zonas protegidas es muy 
distinta... «Si el agua está en rela
tiva calma, como ocurre en estos 
sitios, la contaminación orgánica 
sedimenta en el fondo. Primero se 
produce una ferm entación  que 
acaba con todo el oxígeno, luego 
aparecen bacterias sulfarreductoras 
y, para terminar, se genera ácido 
sulfidrido que mata absolutamente 
todo. Son esos olores a nuevos p o 
dridos, esas burbujas que salen del 
fondo...». De todas formas, hasta 
ahora sólo hem os hablado de la 
contaminación orgánica, de las 
aguas fecales.

«La contaminación inorgánica o 
química de las industrias?

La contaminación inorgánica es 
más puñetera porque ni se ve ni se 
nota. Eso sí, se acumula. Por 
ejemplo, hay contaminación fuerte  
de plomo cuando la autopista va 
paralela a la costa, consecuencia 
de la combustión de los coches. En 
Bilbao encontramos una concen
tración de plomo en las algas de 
20 partes por millón (ppm) y  10 en 
Behobia, cuando lo normal suele 
ser 0,5 ppm. O sea, casi un récord 
a nivel mundial. Por lo demás, el 
cadmio y  el cobre alcanzan sus 
mayores concentraciones en la ría 
de Bilbao, el plomo y  el cromo se 
sitúa entre Donostia y  Pasaia, el 
níquel en Bermeo (?)».

Hoy por hoy es imposible de
terminar qué influencia tiene esta 
contaminación sobre los ecosiste
mas marinos. Sólo pueden sacarse 
conclusiones en sitios concretos. 
La relación causa-efecto  sólo 
puede establecerse en casos de 
contaminación aguda. «Efectiva
mente, comparas Pasaia cómo es
taba hace cuarenta años y  cómo 
está ahora, que no queda ni un 
bicho, y  es evidentísimo. A esa es
cala sí se aprecia. H ay también 
otros indicadores. Por ejemplo, el 
mejillón, que es un bioindicador de 
contaminación orgánica, apenas se 
conocía en la costa vasca en el año 
36, excepto en el puerto de Donos
tia. Hoy día lo raro es encontrar 
un sitio donde no haya mejillones».

Pocas posibilidades para los 
cultivos y los arrecifes artificiales

Resulta particularm ente difícil 
9 evaluar los recursos pesqueros 
|  con lo que cuenta nuestra escasa

plataform a litoral debido a la os
cilación de capturas, cupos y 
demás. Sin embargo, debe par
tirse de la base de que sólo un \% 
del pescado que entra en los 
puertos vascos tiene su origen en 
nuestras aguas. «En la costa exis
ten unos caladeros pequeños que 
no pueden mantener una flo ta  im
portante, sólo una industria artesa- 
nal». Se nos plantea entonces la 
cuestión de si podemos aum entar 
la riqueza pesquera propia me
diante cultivos o arrecifes artifi
ciales. «De hecho existen arrecifes 
naturales. Frente a M atxitxako  
hay uno muy majo, con fondos im
presionantes de coral. Además, el 
pez más abundante es la merluza. 
¿Qué pasa? Que es m uy pequeño, 
puede mantener a dos o tres bar
quitos pero nada más. La producti
vidad es m uy alta porque nunca ha 
entrado un arrastrero que se deja
ría las redes abajo. ¿Cultivos artifi
ciales? Lo tenemos muy mal por
que para eso se necesitan sitios

protegidos que no hay en nuestra 
costa. Además, los que hay, caso 
de la ría de Gernika, son ridículos 
comparados con los que tienen por 
ahí. ¿Arrecifes artificiales? Tam
poco, porque crear un arrecife arti
fic ia l es ofrecer cobijo a la fauna  
marina pero el problema de nues
tras costas no es la fa lta  de cobijo, 
sino la fa lta  de alimento. Estas so
luciones, cultivos o arrecifes artifi
ciales, pueden funcionar a escala 
local, casi en plan artesanal, pero 
no son soluciones a la problemá
tica pesquera».

«Y luego dicen que el pescado es 
caro...»

Hay que partir de la base de 
que pescas milagrosas ya no exis
ten, «la última se hizo en el Tibe- 
ríades hace muchos años» —co
m enta Miguel Ibáñez—. ¿Dónde 
está, pues, la solución? «El pro
blema de la pesca está en tierra. 
En precio, el 77% de las capturas 
se deben a cinco especies: merluza, 
bonito, anchoa, gallo y  rape, sobre 
todo las dos primeras. Sin em
bargo, en peso, es el txitxarro la 
especie más importante. Por sí sóla 
supone el 21,8% del volumen total 
de capturas, mientras que en pre
cio sólo es el 2,5%. O sea, se rega
lan los txitxarros y  otras especies. 
¿Solución? Buscar vías de comer
cialización para las especies que 
no presentan problemas de captu
ras. H ay que adecuar el precio del 
txitxarro, la bacaladilla,. la sar
dina... y  así podremos pasar de 
otras especies. La mayoría del tx i
txarro que se coge va para harina, 
a 7 pelas kilo. E l problema es, 
pues, cultural. En Francia no se 
come merluza. Había un puerto 
dedicado a la pesca de la merluza 
que se destruyó en la Guerra de los 
Cien Años. No se reconstruyó, 
nadie pescó merluza y  ahora no se 
come. Otra posibilidad es jugar 
con el valor añadido de los produc
tos, es decir, enlatar, congelar, ali
mentos preparados... Por ejemplo, 
los ingleses no comen la bacaladi
lla pero hacen con ella albóndigas 
y se las venden a los japoneses. 
Esto es una solución lenta pero 
hay que tirar por ahí. Piensa que a 
los americanos les costó diez años 
meternos en el mercado de los 
zumos de naranja y  ahora todo el 
mundo habla de la cantidad de vi
taminas que tienen».
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BERTSOLANDIA

Ni hiltzen
G aurko kopla sorta hau Jorge Riezuk bere «Nafa- 

rroako Euskal K antu Zaharrak» izeneko liburuan 
dakar. Ez dirá ez kopla ez bertso, lau am aiera baizik, 
aurreko letra berdinari azkenean aldatzen zaizkionak. 
Has gaitezen:

N i hiltzen naizenean 
la la, laralaralalai 
ni hiltzen naizenean 
ez ehortz elizan.

Non ehortzea nahi ote dik honek? Kantu hau sortu 
zeneko N afarroan apenas hileta zibilik onartzen zen 
eta kristauak elizetan ehorzten ziren. Kanposantuak 
geroagoko asm akuntzak dirá. Non ehortzi behar 
haugu ba?

N i hiltzen naizenean 
la la, laralaralai 
ehortziko nuzue 
soto baten zolan.

Sotoa ardandegia da. A a a, ardo gorri nafarra ze- 
goen ardandegia. Zola berriz beherea edo behea, ar- 
dandegiaren beheko aldea. Beraz, gure gizonak edo 
gure emakumeak sotoaren solan edo ardandegiaren 
hondoan ehortzia izatea nahi du. Sotaren zolan, 
baina ñola? Zer kristau m odu haugu ordea?

N i hiltzen naizenean 
la la, laralalalai 
zangoz bortara eta 
ahoz dutxulora.

Oraintxe hasi gaituk argitzen. Hankak bortara edo 
atera dituela ehortzia izatea nahi du. Ihes egiteko? 
Bai zera! Ahoa dutxulora. Dutxuloa uparen (úpela-

naizenean
ren) zipotza edo zotza da. iturritzat egiten dueña. He- 
riotza alegrea datorrela dirudi oraintxe.

Ni hiltzen naizenean 
la la, laralaralalai 
dutxuloa eroriz, 
baduket zer zer edan.

Edukiko ez duk ba? Bizi hintzela hustu ez bahuen 
behintzat! Ez da «dutxuloa kenduz» esaten ausartzen. 
Ñola kenduko du, ba, hila baitago? Erori arte itxaron 
behar. Eroriko duk, bai. Eternitate guztian badiagu 
itxaroteko denbora. Eta gero eternitate guztia edaten.

Kopla bitxi hauek kristau edaleari atereak izan 
behar. Ez zen orduan ere horrelako kristau gutxi 1 
izango, apaizak ere tartean zirela. Hitz gutxitan hileta | 
kuriosoagorik egiterik ez dago. Eta bai ironia ere, bai 
edaleentzat eta bai eliz ehorzketentzat ere. Pentsa 
duela pare bat mende nolako sermoiak egingo zituz- 
ten heriotzari buruz, hain bildurgarria, hain tetrikoa, 
hain bueltagabea, betiko sua eta abar.

G ure koplari-kantariak ondo preparaturik joatea 
pentsatu zuen. Beste m unduaren ulerkera bat hori 
ere. Zergatik izan behar du irudi ortodoxoa zerua be- 
tiere guztian gozokiak jaten  egotea izango déla, hau- 
rretan esaten ziguten bezala? Zangoak atera eta ahoa 
dutxulora, baduket zer edan. Beste m unduan zerbait 
badagoela egia baldin bada, purgatorioa baino hobea 
duk hori.



BIDAIAK

T X iN D O K i, S . A
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CAT 1 .0 2 6

Todas las salidas son desde Bilbao

ESQUEN PAS DELA CASA
* (ANDORRA)

7 Noches en Aperthotel Condor 4.500 ptes.

General Etxagüe, 14
Marqués riel Puerto. IQ - Tel. 4159735 Tel. 423884

San Sebastián-3
Paseo Colón, 15 - Tel. 623412

Viten, 45 
Tel. 524512 
Rentería

Urdaneta, 11 
Tel. 887200 
Ordizia
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Armanda GuWucci
LA MANZANA * 

Y LA SERPIENTE
Autoanálisis de una mujer

P. Iparragirre

La manzana y 
la serpiente

—Autoanálisis de una 
mujer—

« P e rm a n e c í  in m ó v il ,  
como si hubiera sido víc
tim a de una traición, y mi
raba con un pánico indes
criptible. C ontem plaba la 
sangre que caía de un modo 
inexorable hacia las rodi
llas, form ando tibias estrías. 
M e incliné y vi que la 
blanca taza estaba m an
chada con una sangre os
cura (...) Con voz tranquila, 
no rm al, m am á me dijo: 
A hora ya eres mujer. Pero 
yo no quería; deseaba ser 
como antes. N o quería una 
sangre que salía a traición 
de mi cuerpo. No deseaba 
sentirme ensuciada, víctima. 
—Ha sido muy precoz —co
mentó la abuela—. Aún es 
una niña. Y lo que poste
rio rm en te  me fué  ex p li
cando mi m adre me sumió 
en la más absoluta conster
nación. Tenía por delante 
toda una vida de sangre».

LIBROS
La sangre de la mujer

Así describe A rm anda 
G uiducci, autora de esta 
obra que aborda la proble
mática fem enina sobre todo 
en lo que concierne a la 
m ujer occidental, su pri
m era m enstruación. Des
pués caerían  sobre ella 
todos los «tabús» al uso: no 
tocar el agua fría, no ba
ñarse ni lavarse la cabeza ni 
siquiera en agua caliente, 
no sumergirse en la mar, no 
arreglar un ram o de flores, 
no  hacer m ayonesa, no 
tom ar el sol... T oda una 
serie inm ensa de «noes» 
q u e , q u ie n  m á s  q u ie n  
menos, toda m ujer ha lle
gado a  conocer.

«La sangre de la mujer» 
es la prim era parte de las 
reflexiones que se hace Ar
m anda G uiducci en «La 
M anzana y la serpiente». 
Luego vendrán «La mujer 
asume su papel» y «M ater 
Mystica».

Desde tiem pos inm em o
riales, la m ujer ha sido des
plazada a un segundo plano 
en la historia de la hum ani
dad. Las supersticiones y los 
«tabús» no surgen porque 
sí. Hay un odio incons
ciente, un tem or profundo 
detrás de todo ello.

«El odio masculino hacia 
el otro sexo se revela como 
un m otor del inconsciente, 
pero institucionalizado, po
tente e inexorable; incluso, 
al parecer, perenne» afir
m ará la autora.

M ujeres de todos los 
tiem pos —cuando  m enos 
desde la Edad del Bronce—, 
razas y lugares han sufrido 
esa postergación. Estudios 
arqueológicos, antropológi
cos y de todo tipo, así lo de
m uestran. Salvo honrosas 
excepciones —los indios 
apaches, algunas tribus de 
Sam oa...— la m ujer ha sido 
considerada como elemento 
m aligno y som etida a todo 
el peso del poder del hom 
bre.

N o nos engañem os di
ciendo que todo eso es cosa 
de «salvajes». Si bien los 
«tabús» primitivos son muy 
conocidos, los europeos res
pecto a la sangre menstrual 
se han investigado  m uy 
poco. Y p rov ienen  nada  
menos que de la antigüedad

grecorrom ana. Aristóteles y, 
sobre todo, «La historia na
tural» de Plinio los teoriza
ro n , a f i rm a n d o  q u e  el 
m enstruo es un elem ento 
negativo, perjudicial para 
los alim entos en general. En 
consecuencia, la portadora 
de ese elem ento rojo debía 
ser som etida a la m ás es
tric ta  v ig ilancia , cu an d o  
menos.

Sin em bargo, el sem en 
—esa sustancia blanca que 
se desprende del aparato 
sexual masculino— ha go
zado siem pre de m uy buena 
propaganda. Se la considera 
un elem ento positivo, in
cluso alim ento en sí. El 
sém en ha  sido loado en casi- 
todas las civilizaciones.

«Grecia, que reconoció la 
d iv in id a d  d e  la  lo c u ra , 
exaltó a las profetisas, las 
únicas, ju n to  con los espíri
tus, a quienes se concedió 
un estatuto especial. Pero 
en la Edad M edia, que, aún 
tolerando a los «locos de 
Dios» empezó a im preg
narse de racionalism o he- 
bráico y griego con Pablo, 
los Padres de la Iglesia, 
Tom ás y A ristóteles, se ini
ció el auténtico proceso so
cial de la exclusión fem e
n in a  en  n o m b re  de  la 
Razón».

Veamos cómo nos tra ta
ron algunos de los «grandes 
hombres» de la civilización. 
San A gustín observa que, 
en el orden natural no se 
puede decir que la mujer 
haya sido creada a  imágen 
de Dios. Santo Tom ás, aris
totélico convencido, sostiene 
que el propio nacim iento de 
una m ujer no era m ás que 
un «mas occasionatus», es 
decir, un m acho im perfecto.

C laro que no  todos eran 
en em ig o s  a c é rr im o s  del 
«sexo débil». Así, Gregorio
IX hizo una  de las mayores 
concesiones a la m ujer, la 
de escoger, si le agradaba, 
una sepultura separada del 
esposo que  hasta el m o
m ento de la agonía había 
tenido sobre ella potestad 
absoluta.

«Freud, M elanie K lein y 
todo el psicoanálisis rem a
charon de form a obsesiva la 
re lac ió n  de  d ep en d en c ia , 
absoluta y ’sagrada’, del 
niño hacia la m adre; e in
cluso del niño respecto a la 
’teta’. N aturalm ente, esto 
significa lo contrario: la re
lación de dependencia, ab

soluta y ’sagrada’, de la 
m adre respeto al niño» afir- 
m ará  A rm an d a , uniendo 
tiempos pasados con otros 
más inmediatos.

Asumiendo el papel
Pero no se piense que la 

autora de «La manzana y la 
serpiente» tiene una visión 
pesim ista  del fu turo . Al 
contrario:

«El eje m asculino  del 
m undo se desvía. La ciencia 
m o d ern a  está demasiado 
expuesta a la verdad. Ya no 
pu ed e  c u b r irs e  con los 
m ito s , la  re lig ió n  y la 
magia, como en los tiempos 
lejanos de A tenas, Esquilo v 
Aristóteles o en la época, 
menos lejana, de los Padres 
de la Iglesia o de los mani
puladores del aristotelismo. 
D em ócrito resurge de su so
ledad de A bdera. La mujer 
avanza con todo su cuerpo 
irreconocido, con todo su 
derecho al cuerpo, dentro 
de un m undo que está cam
biando y que cam biará aún 
más. La ciencia es su aliada, 
ya no su enemiga. La mujer 
puede volver a la ciencia 
como la ciencia está vol
viendo a la mujer. Cual
quier motivo de rencorosa 
rivalidad —el no inmotivado 
y profundo odio, más que el 
desinterés; el odio incons
ciente de la mujer-cobayo- 
ha  d esap arec id o  para la 
ciencia. ¿Qué le debemos al 
corazón m aterno? La cien
cia tiende a considerar el 
vientre de la m ujer no ya 
com o cam po  inerte  que 
debe sem brarse, sino como 
un ’am biente’: el misterioso, 
aún indescifrado, pero el 
necesario y quizá decisivo 
am biente prenatal». ;'..'

Y arrem ete con t§do lo 
que se ha considerado poe
sía dedicada a la mujer: 
«Algún día caerán de l> 
poesía  todas esas triste; 
imágenes, producto de l¡ 
inercia, que comparan a !¡ 
m ujer con la tierra, entida: 
sumisa que espera semilla 
lluvia, crecimiento, riqueza 
y riego poseedor del hon 
bre. C aerán esas analogía 
soberbias. La m ujer ya ® 
será tierra, gleba, raíz, ri
zom a; será m ujer y basu 
con su cuerpo de mujer»

Pero claro, durante toda 
esos siglos de existencia re
legada, postergada y su_ 
friente, la m ujer ha adqui
r id o  u n a  determ inad;



mentalidad que la acom 
paña y req u ieb ra . T oda 
mujer, aún la más «culta».

«A la m ujer se le ha obs
taculizado el ejercicio de su 
derecho de poseerse como 
un cuerpo y una mente, 
ambos juntos y plenam ente 
integrados en la sociedad. 
Ese cuerpo ha sido arrojado 
a los gineceos, a  los hare
nes, a los conventos y a las 
casas de prostitución o, sim
plemente, a las casas, esas 
instituciones de la soledad y 
del egoísmo».

Bajo la bota, la m ujer ha 
colaborado con su opresor: 
«la mujer ha sido utilizada 
como chivo expiatorio. La 
gente se alegraba mucho 
cuando las brujas eran que
madas. Se sentía liberada.
Y cuando V anino Vanini, 
con ejemplar tranquilidad, 
subió a la hoguera en la 
plaza de Tolosa, una pía 
ancianita se ded icó  con 
mucha dificultad a  añadir 
una rama seca al enorme 
montón ya a punto para 
arder. ’Sancta simplicitas’! 
observó V an in i. D e esta 
’sancta simplicitas’ está en
tretejida la h is to ria  h u 
mana».

Entresacar frases de una 
obra es siem pre una tarea 
difícil. El resultado puede 
dar a en ten d e r ju s to  lo 
contrario de lo que preten
día su autor-a. Pero, el es
pacio m a n d a . A rm a n d a  
Guiducci relata m uchas cir
cunstancias autobiográficas 
en este análisis. Represiones 
familiares y de entorno, an 
gustias personales que- la 
acompañan incluso hoy, ex
periencias lésbicas juven i
les... toda la lucha que ha 
llevado a lo largo de su vida 
en su afán de ser «persona».

«Ahora me doy cuenta de 
que he vivido el crecimiento 
del cuerpo de mi hijo como 
un mito invertido: el mito 
de la envidia del pene in
vertido en el crecimiento 
triunfal de un pene m ascu
lino, no mío, pero engen
drado por mí, lo cual me 
compensa de los espejos 
crueles, de las crueles pala
bras, de las mutilaciones su
fridas y de las horas segre- 
gadas; en defin itiv a , de 
toda la mortificación y pro- 
hibición que pesa sobre la 
infancia de una niña».

Pero esa m ortificación  
ueja su huella: «Nosotras, 
las mujeres, sufrim os depre- 
Sl°nes, melancolías, náuseas

y dolores de cabeza en rela
ción con nuestros órganos 
fem eninos porque no posee
mos aún un cuerpo nuestro 
del que disponer (basta con 
pensar en la negación del 
derecho al aborto) y porque 
no  hemos aceptado aún ver
daderam ente y en profundi
dad nuestro cuerpo (...) So- 
lange Lem bergeon, en el 
curso de su experiencia, ha 
tenido en observación a en 
fermas que ’soportan’ su 
propio cuerpo como, en ge
neral, ’soportan’ toda su 
propia existencia, una exis
tencia sobre la cual, las p ro
hibiciones que han m arcado 
su infancia, vivida en estado 
total de dependencia, han 
incidido sobre la form ación 
de un Superyo quebranta 
por ellas, oprim idas por su 
miedo hacia los hombres, 
nunca han logrado supe
rar».

El embarazo, una 
experiencia anormal

Si los hom bres han som e
tido a la m ujer a ese se
gundo plano, es porque en 
realidad envidian el poder 
de ésta para hacer surgir 
una nueva vida.

«Ningún hom bre ha vi
vido la experiencia de la 
gestación. Es preciso tener 
el valor de decirlo: el em ba
razo  es una  experiencia  
anorm al incluso para una 
m ujer (... me niego a adm i
tir que la psique fem enina 
sea por destino una psique 
de gestación. Es algo más 
rico que quizás algún día 
más libre de prejuicios no
sotras mismas descubrire
mos y valoraremos».

Llevado por esa envidia 
hacia el otro sexo, el hom 
bre siem pre ha intentado 
dem ostrar su superioridad 
en todos los planos.

«Decía antes que se me 
escapa una sonrisa cuando 
todas esas personas form u
lan esas frases, im púdicas y 
despreciativas, sobre la es
casa creatividad social fe
m enina. Esos señores (...) 
ignoran la historia. O, más 
bien, m odifican la historia 
con un tópico. La historia 
hum ana, de hecho, es una 
continuación y, más a m e
nudo, una repetición de in
creíbles horrores: espanto
sas cargas de agresividad, 
caza de cabezas, antropofa
gia, sacrificios hum anos (in
cluso en la historia occiden
tal, en sus inicios), m atanzas

y esclavitud (...) En medio 
de ésto, algunos peldaños 
más arriba de la esclavitud 
(y en algunos países incluso 
confundido con ella), ha es
tado  el tratam iento reser
vado a las m ujeres, la ’cues
tión fem enina’».

G uiducci nos recuerda 
que incluso en las primeras 
décadas del siglo XX, y en 
Europa, estudiar era un pri
v ileg io  p a ra  m u ch ac h as  
ricas. Que, además, la edu
cación de la m ujer ha te
nido siem pre sus detracto
res, algunos absolutos, y 
otros que pretendían «ade
cuar» los conocim ientos a la 
hora de ofrecérselos a ellas. 
Para hacernos una idea de 
lo que las «mentes pensan
tes» —salvo honrosísimas 
excepciones como Voltaire 
y otras gentes que no han 
gozado de excesiva buena 
fam a— opinaban sobre el 
otro sexo, leamos esta m a
ravilla del filósofo Schopen- 
hauer: «La m ayor parte de 
los hom bres se enam oran 
de un rostro hermoso, pero 
d e sp u é s  d e sc u b re n  que  
están unidos a una extraña 
que les odia, m ientras su 
vida se desarrolla interm i
nablem ente entre la oficina 
y la cocina de la bruja».

Para que las cosas pue
dan cam biar, para que los 
seres hum anos podam os ser 
personas sin d istinciones 
por el sexo, es preciso rom 
per con muchos «tabús» y 
m uchas subconsciencias. Y 
hemos de rom per todos.

«L a lib e ra c ió n  de la 
m ujer no es librarse de la 
m ujer, lo cual coincide, en 
el límite, con la autodes- 
trucción o con esos cursis 
intentos (tam bién yo los 
hice) de desfigurarse en una 
caricatura viril. Del fácil 
clisé de la im itación sale esa 
serie de mujeres, norm al

m ente com prom etidas y 
combativas, que em puñan 
el cigarrillo, dibujan el es
pacio con movimientos de 
tabaco o de whisky, aplas
tan con dedos de hierro la 
colilla, y hablan incluso con 
una voz ronca como si el 
m odelo de la agresividad 
m ascu lina  estuv iera  ahí, 
frente a sus ojos, y fuera tan 
herm oso y digno de em ula
c ión . E sta  e s tu p id e z  se 
halla, en parte, en el fondo 
d e l f e m in is m o , p o r  lo  
menos del feminismo más 
radicalizado: es el triunfo 
simbólico del pantalón. Las 
mujeres que se niegan a re
nunciar a los cosméticos, 
haciendo caso del ruego de 
Betty Friedan, en N ortea
mérica, constituyen el ala 
tierna y dulce del M ovi
m iento de Liberación de la 
Mujer. Es difícil com pren
der que la «masculinidad», 
en una mujer, está consti
tuida por los mejores recur
sos de su vida anterior, 
como la lealtad, el valor, el 
orgullo, la dignidad, el em 
peño y la constancia, la fir
m eza, el c o n tro l de sí 
misma, etc. En resumen, 
todas esas dotes que contri
buyen a una seria personali
zación. T am bién resulta di
fícil com prender que en el 
hom bre existe una fem inei
dad: que, una vez arran
cada la máscara agresiva, el 
hom bre tiene temores, in- 
certidum bres y form as de 
sensibilidad que oculta por
que su «papel» en el guión 
le obliga a ocultarlas y sofo
carlas».

La manzana y  la serpiente 
A utora: A rmanda Guiducci 
Traducción a l español: Jordi 
Marfá
Edición española: Noguer 
SA. «Temas de hoy y de 
siempre».
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paridas semanales
#  «Soy honesto, noble, ingenuo». (Rom án Sudupe). 

¡Y modesto, y modesto!

#  «Soy flor del país». (García Damborenea). Ri
cardo (borriquero).

#  «Trasplantan el corazón de un mono a un niña». 
¡Mamá, banana! ¡Mamá, cacahuete! ¡Mamá,
rama!

0 «Lo de mi maldición gitana a ’Paquirri’, una infa
mia». (Lola Flores). Fue una simple «corná».

#  La concupiscencia ciega al hombre. (Juan Pablo 
II). El hombre se pone «ciego» de concupiscencia.

#  «España lleva camino de convertirse en Sodoma y 
Gamorra». (Lola Flores). No habrá trabajo, pero 
habrá diversión. Bravo.

% «Marruecos, más cerca». (Prensa). Se suprime por 
decreto-ley el estrecho de Gibraltar.

#  Se evade un com andante del Ejército marroquí. 
(Prensa). A Algeciras en auto-stop.

9 «Europa también se defiende con valores espiri
tuales». (Papa). ¿«Pershing» significa en inglés 
«valor espiritual»?

#  «La remodelación de la Puerta del Sol sólo ha 
servido para llenar de júbilo  a navajeros, travestís, 
pelanduscas, rabizas, maricas, timadores y demás 
clientela predilecta del señor Ruiz Jiménez». (Viz
caíno Casas). ¡AI fuego con ellos! ¡Samurra Gal- 
ván kanpora!
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