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JENDEAK
El pasado jueves. Juan 
Sánchez Sierra, hijo del 
ex-secretario del Juzgado 
de Zestoa que resultó 
ileso en un atentado de 
ETA. amenazado también 
por dicha organización, 
fue muerto de un disparo 
en la cabeza una vez de 
ser trasladado por los au
tores de la acción en un 
automóvil hasta las inme
diaciones de las canteras 
de Aizarna. Juan Sánchez 
paseaba con su perro 
hacia las siete y media de 
la mañana en las inme
diaciones de su domicilio 
en Zestoa, cuando tres 
p e rso n a s  a rm a d a s  le 
conm inaron a in trodu
cirse en un automóvil, del 
que previamente se ha
bían apropiado introdu
ciendo en el mismo tam
bién a su propietario 
Juan María Arregi Agirre. 
La Guardia Civil, perso
nada en el lugar de los 
hechos, descubrió en el 
mismo diversos elementos 
que inducían a pensar en 
la existencia de alguna

bomba camuflada desti
nada a sus agentes. El ci
tado artefacto fue final
mente explosionado. Juan 
Sánchez Sierro había na
cido el 16 de setiembre de 
1945 en G uardam ino , 
provincia de Salamanca. 
Residía, al parecer, desde 
los cuatro años en Zestoa, 
donde estaba casado, era 
padre de tres hijas y tra
bajaba como mecánico 
electricista en la empresa 
«Guztiok Bat». ETA, en 
un posterior comunicado, 
reivindicaría la acción, 
acusando a Sánchez Sie
rro de confidente policial.

Varios médicos del hospi
tal de Cruces-Baracaldo, 
en Vizcaya, han sido de
nunciados ante el juzgado 
de la localidad vizcaína 
por la amputación de una 
pierna a una niña de seis 
años, tras operarla de un 
leve defecto  de nac i
miento. La amputación se 
produjo hace un mes en 
el hospital Marqués de 
Valdecilla en Santander, 
a donde la niña tuvo que 
ser trasladada urgente
mente desde Cruces, ya 
que, en ese centro sanita
rio vizcaíno, la Cámara 
Hiperbárica para el trata
miento de las gangrenas 
no funciona desde hace 
año y medio. Según seña
laron los padres de la 
niña, Rosa María Robles, 
el pasado 26 de setiembre 
fue intervenida quirúrgi
camente de una «torsión 
tibial externa», operación 
que no revestía peligro, 
según los médicos que la 
realizaron. Al cabo de dos 
días, la niña fue enviada

a su casa y a causa de sus 
constantes quejas y la 
aparición de fiebre, sus 
padres decidieron ingre
sarla. Tras mucho insistir, 
acudieron los doctores 
que se asustaron ante el 
estado de la niña, habién
dose extendido la gan
grena. Ante el estado gra
v ís im o , q u e  in c lu s o  
podría desembocar en la 
muerte, fue cuando los 
médicos decidieron el 
traslado urgente a San
tander. Ocho días des
pués, se realizó la ampu
tación de la pierna.

El atleta vizcaíno Juan 
Carlos Andrés Alfaro fue
vencedor en la Behobia- 
San Sebastián, en la que 
dejó clavado al madrileño 
A lvarez V arela en el 
mismo centro del Boule- 
bard donostiarra. El ven
cedor de la jornada atlé
t ic a  h iz o  u n a  g ran  
demostración y pudo con

el gran favorito, Alvarez 
Varela, ganador de dos 
ediciones en la carrera y 
se g u n d o  en o tra . El 
tiempo de Juan Carlos 
Andrés quedó a tan sólo 
11 segundos del mejor re
gistro establecido hace 
tres años por Pello Garín, 
en 1-02-47. El pasado do
mingo, el vencedor de la 
prueba, inesperado y de
butante en el palmarás 
hizo 1-02-58. La joven 
María Luisa Irizar fue la 
primera en mujeres, ba
tiendo el récord de las 
ediciones anteriores con 
un tiem po de 1-15-45, 
mientras que Rudi Band- 
nabbeelle llegó el primero 
a meta y se adjudicó el 
premio entre minusváli
dos. La Behobia-San Se
bastián fue un éxito por
que la inmensa mayoría 
de la multitud de atletas 
in s c r i to s  - 2 .3 3 9  en 
total—, consiguieron ter
m in a r  d e n tro  de los 
plazos previstos los más 
de veinte kilómetros del 
recorrido.

La actriz, cantante y fer
viente defensora del pue
blo palestino Vannesa 
Redgrave ganó, en parte, 
el juicio entablado contra 
la Orquesta Sinfónica de 
Boston, que fue sancio
nada por el jurado fede
ral a pagar a la actriz bri
tánica la cantidad de
100.000 dólares. La direc
ción de la Orquesta deci
dió cancelar una serie de 
conciertos realizados por 
Vannesa, debido al apoyo 
que ésta presta a la Orga
nización por la Libera

ción de Palestina (OLP). 
Según el jurado, la Sinfó
n ic a  no ca n c e ló  los 
conciertos porque «perso
nalmente no estuviese de 
acuerdo con los puntos de 
vista políticos que Van
nesa Redgrave expuso 
p ú b lic a m e n te » , pero  
«falló a favor de la actriz 
por el daño previsible
m en te  causado». Los 
cinco miembros del ju 
rado aceptaron la versión 
de la Orquesta de que, en 
1982, las representaciones 
se cancelaron debido a las 
am enazas de violencia 
contra la orquesta por mi
litantes sionistas y no por 
el apoyo de Vannesa a la 
OLP. Los abogados de 
V annesa Redgrave ha
bían solicitado a la Or
questa Sinfónica de Bos
ton la cantidad de un 
m illón de dólares por 
daños y un mínimo de
166.000 dólares por pérdi
das resultantes de la pu
blicidad de haber cance
la d o  la  s e r ie  de 
conciertos.



Orduan bat gehiago zinen. Munduko ehundaka 
herri eta kausatako militante bat gehiago zinen, denek 
ere herri honetan gauza bat bakarraren bila: solidari- 
tatea. Palestindarrak, txiletarrak, korsikarrak, salba- 
dordarrak, kurdistandarrrak, zu bezalako nikak, eta 
beste hainbatek zeuon buruok ulerterazteko erretorika 
bereziez baliatu beharko ez duzuenez ziur iritxi zarete 
hona. Zu bereziki, Endrike laguna, zuzena izan zinen 
eta arin batean bota zenuen, 1978.eko egun hartan, 
Lekeitioko pilotalekuko estratu hartara igo bezain 
laister, mihian ilerik gäbe, iraultza sandinotarrerako 
armak lortzeko dirua behar duzuela, «iraultza ez baita 
hitzez bakarrik egiten» esan zenuen. «Demokrazia fin- 
katu» deiturikoetako semeek mespreski «panfletario» 
deitzen duten hoien kutsua zeukaten agian zure hi- 
tzek, baina pilotaleku hartan, herri honetan, ongi bai 
ongo aditu zen zure mentsaia. Pilotaleku hartan eta 
hartatik kanpo zeuden mmilaka euskalduni zure men
tsaia ulertzeko motiborik ez zaiela falta detektatzeko 
trebetasuna izan zenuen.

«Nika»ren anekdota hura ia ahaztua genuen egun- 
kariek Endrike Schmidt Nikaraguako Garraio eta Ko- 
munikabide ministroa burrukan hil zelaren berria da- 
kartenean. Eta zu zinen.

Endrike laguna, hör dago exenplua. Zu «terro
rista» izan zinen eta orain «ministro» zinen. Etzara 
kasu bakarra, baina bai orain hurbilena, orotizeko 
errazena. Utz izezaguzu zure izena erabiltzen, baitere 
zure exenplua gure kausaren aide. Hori egin genuen 
zuen garaipenarekin ere. Hura eredua izan zen gurea 
bezalako burruketarrako. Nikaragua eta zuen garai- 
pena sendartasun hautsiezinezko argudio izango dira 
beti gureak bezala, garaipena oraindik kontsumatu ez 
duten herrien aspirazioak utopiko bezala jotzen dituz- 
tenen aurka. Eta zu, Endrike laguna, argudio eran- 
tzunkaitz bihurtu zara, «sederean-ezertzen-direnean- 
denak-aldatzen-dira»ren atzean atertzen direnen 
aurka, badaudela gizonak eta projektuak ohituraz 
ikusten ez ditugun bezalakoak adierazteko. Zurea be
zalako exenpluak asko bitauude, noski daudela, baina 
zuk odolaz siñatu duzu hori erakusteko ahalegina.

EDITORIALA

Enrique 
Schmidt, agur 
eta ohore

E ntonces eras uno  más. F uiste uno  m ás de los 
cientos d e  m ilitantes de otros tan tos cientos de p u e 
blos y causas d e l m undo  q u e  buscan en esta tierra, 
todos ellos, algo com ún: solidaridad. Palestinos, 
chilenos, corsos, salvadoreños, kurdos, nicas com o tú, 
y otros m uchos habéis llegado aqu í con la  certeza de 
que no  necesitaríais desplegar n inguna retórica espe
cial p ara  haceros en tender. T ú  en concreto, com pa
ñero E nrique, fuiste m uy directo y te faltó  tiem po 
para sub irte  al es trado  del fron tón  de Lekeitio aquél 
día d e  1978 y, sin pelos en la lengua, ped ir dinero 
para co m p ra r arm as destinadas a  la revolución sandi- 
nista, q u e  es la revolución nicaragüense, «porque la 
revolución n o  se hace sólo con las palabras» , dijiste. 
Sonaba ta l vez a algo que los hijos de las denom ina
das «dem ocracias asentadas» acostum bran  a  tachar 
despectivam ente de «panfletario», pero  en  aquél 
frontón, en  este pueblo , se en tendió  perfectam ente tu 
m ensaje. T uviste la  hab ilidad  de detectar que a los 
miles de vascos q u e  te escuchaban en aquél frontón y 
otros m iles q u e  no estaban  allá dentro , no les falta
ban m otivos p a ra  en tender tu  m ensaje.

D e aquella  anécdota del «nica» casi nos hab íam os 
olvidado ya cuando  los periódicos cuentan  la  m uerte  
en com bate del m inistro  de T ransportes y C om unica
ciones de N icaragua, E nrique Schm idt. Y  eras tú.

C om pañero  E nrique, ahí está el ejem plo. T u  
fuiste un  «terrorista» y aho ra  eras «m inistro». N o 
eres el único caso, pero  sí aho ra  el m ás cercano, el 
más fácil de recordar. Perm ítenos utilizar tu  nom bre 
y tu ejem plo tam bién  p ara  nuestra  causa, ya lo hici
mos con vuestra victoria. A quél fue un  ejem plo para 
luchas com o la nuestra . N icaragua y vuestro  triunfo  
serán siem pre un  argum ento  de solidez in q u eb ran ta 
ble frente a quienes tra ten  de tachar com o utópicas 
las aspiraciones de pueblos que, com o el nuestro , no 
han visto consum ada aún  la victoria. Y tú , com pa
ñero E nrique, te has convertido  en un  argum ento  
irreplicable, frente a quienes se escudan en  el «pero- 
cuando-suben-al-sillón-todos-cam bian», de que hay 
hombres y proyectos q u e  no  son com o los q u e  esta
mos acostum brados a ver. P orque ejem plos com o el 
tuyo existen, vaya si existen! pero  tú  has sellado con 
tu sangre el em peño  en dem ostrarlo .
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Respuesta al 
artículo sobre 
el GAL

D espués de leer el artículo 
publicado en su revista de 
fecha 29-11-84 y en donde se 
me relaciona de una form a di
recta. quiero en virtud de mi 
derecho de réplica, solicitar se 
aclaren  los siguientes extremos 
y lo publiquen en su revista:
1.— Yo afirm o, no conocer ni 
haber visto nunca a las perso
nas citadas en su articulo, sólo 
co n o zco  al S r. N a v ascu es  
desde hace muchos años, por 
ser yo uno más de los muchos 
clientes de dicho Sr. pudiendo 
yo afirm ar que es un industrial 
muy dinám ico, honrado, pro
fesional y muy agradable en 
sociedad y de gran nivel cultu
ral.
2.— Pienso que se necesitan 
m uchas personas com o el Sr. 
N avascues para levantar la 
econom ía y el nivel cultural de 
este país, tam bién he de decir
les que soy un vasco puro, sin
tiendo en lo más profundo de 
mi corazón la gran falta de 
respeto y consideración y for
m alidad y nobleza hacia las 
personas del País Vasco F ran
cés. De continuar lam entable
m ente así, este País que fue 
considerado por el resto de Es
paña y Francia como ejemplo 
de form alidad, honradez, no
bleza y laboriosidad, perderá 
todas esas cualidades que vie
nen de padres a hijos y que 
han sido los que mas han for
ja d o  este País.
3 . -  Al Sr. Director de la re
vista PU N TO  y HORA, le 
hago responsable de cuanto le 
pueda ocurrir a mis cercanos, 
mis negocios y a m i persona, 
como consecuencia del artículo 
antes citado.
4.— En consecuencia le ruego 
S r. D ir e c to r ,  q u e  e n  el 
próxim o núm ero concreten y 
afirm en con pruebas suficien
tes, todo lo que dicen en rela
ción con m i persona, ya que 
de no hacerlo ni poderlo de
m ostrar, procederé a plantear 
la oportuna reclamación ante 
los tribunales español y  fran
cés.

U na revista com o PUNTO y 
H O R A  conocida por su since
ridad, debe dar las aclaracio
nes solicitadas, ya que de no 
hacerlo, perderá credibilidad 
ante sus lectores.

Por últim o, quiero decirles 
lo m ás im portante de mi vida, 
la tranquilidad de conciencia 
que tengo, y que mis manos 
están inm aculadas, al contrario

de las de m ucha gente que me 
envidia.

Sin o tro  p a rtic u la r  ag ra 
dezco de an tem ano las aclara-
ciones.

Joseph Couchot

El movimiento 
obrero en 
Navarra

A provechando, que, en el 
núm . 364, de la revista se pu 
blica, el Capítulo 1 del trabajo 
«El m ovim iento obrero en N a
varra 1974-1984» redactado 
por C arm en Lopetegi, quiero 
ap ro v e c h a r la  o p o rtu n id a d  
p a ra  d e c ir , q u e  estoy  de 
acuerdo en líneas generales, 
con el conjunto del redactado, 
y al m ism o tiem po quiero añ a
d ir que hay un texto que para 
mí reviste una vital im portan
cia, que entiendo es trascen
dental cuando  dice.

«Los resultados fueron ne
gativos y  frustrantes para la 
m ilitancia, que, en muchos 
casos, sigue hoy quem ada, y 
reacia a cualquier otro tipo de 
organización política». Pues 
bien, yo com o un exm ilitante 
del P.T. (Partido  del Trabajo) 
y que en la  actualidad, no 
tengo ninguna actividad polí
tica, en la práctica, pero si, en 
la teoría, sólo me cabe obser
var, que cuando se llevó a 
cabo  la reform a y  no la rup
tura política, en este país, en el 
año, mil novecientos setenta y 
siete, para  m í supuso el final, y 
el principio, de una nueva 
etapa política, que en defini
tiva, m e llevó a tom ar concien

cia, de que mis experiencias 
políticas, ideológicas no pasa
ban por aceptar, un cam bio 
político que en definitiva, se
g u i r í a n  g o b e r n a n d o  lo s  
mismos perros, pero con dife
rentes collares.

Sin em bargo, es cierto que 
la dirección del Partido del 
T rabajo  aceptó la reform a po
lítica, lo cual fue muy desagra
dable, para los m ilitantes sin
d icales, pero  no  para  u na  
m inoría de intelectuales, y pro
fesionales, d e  mi organización 
en Lleida.

Y para finalizar, sólo me 
q ueda por añad ir que, induda
blem ente, siento la necesidad 
d e  tener que estar organizado. 
Pero resulta que en m i ciudad 
no existe ninguna organización 
com o la de  Herri Batasuna, ya 
que los pocos partidos políti
cos que hay en mi ciudad y 
que dicen llam arse de izquier
das, todos son reformistas.

Un lector de la revista

Los pesqueros 
tiroteados y el 
sistema

De la m ism a m anera que el 
sistem a funcionó en H iroshim a 
y N agasaki, sigue funcionando 
según u na  de sus reglas gene
rales: A tacar en todas partes al 
Pueblo.

Los ondarru tarras son fam o
sos entre nosotros, pero  yo me 
p re g u n to  si n o  h ay  o tro s  
m edios d e  hacerles en trar en 
actitudes mas razonables, por 
lo m enos en algunos aspectos 
de su com portam iento.

U n barco de pesca puede 
ser fotografiado fácilm ente, de 
form a que no haya dudas de

que es él y no otro. Su m atrí
cula puede ser ano tada. Lo 
m ism o que un guard ia  munici
pal o  d e  tráfico hace con un 
cam ión o un turism o que ha 
com etido una infracción. Y si 
escapa, existe un fichero que 
perm ite localizar a su dueño 
en m uy poco tiem po. Pero 
claro, no se trata de  «cascar» 
solam ente al patrón , de  paso 
se «casca» al Pueblo, es decir, 
al trabajador, la tripulación 
del barco en este caso.

El s is tem a vela p o r los 
suyos, aun  en los casos extre
mos en que se ve obligado a 
meterse con alguno de ellos, 
aprovecha la ocasión para dar 
leña al trabajador al mismo 
tiempo. El sistem a capitalista 
funciona bien. Es coherente. A 
ver si aprendem os de él algu
nos de nosotros a los que no 
nos gusta.

Y funciona ajustándose a las 
m ism as reglas en todas partes. 
A ntes se hizo famosa la «An- 
celle» —con base en el puerto 
d e  Baiona—. A hora son los 
barcos de guerra irlandeses, 
portugueses, m arroquíes, etc.

C u lp ab le s  pues no  so la
m ente el sistem a capitalista, 
sino tam bién la A dm inistra
ción, el Estado que es otro 
enem igo del Pueblo, adem ás 
del Capitalism o. A m bos se 
apropian  de la  fam osa Plusva
lía q ue  el Pueblo produce y al 
que tratan  de devolver cada 
d ía  un poco menos. Y en este 
cam ino, hem os llegado ya a un 
punto  tal, en que ahora la 
lucha de quién devuelve algo 
m ás o  m enos, del todo que 
am bos se han  apropiado, para 
q ue  el hundim iento no sea la 
qu iebra total del sistema, es un 
espectáculo fascinante. ¿Quién 
debe ceder m ás al Pueblo? ¿La 
Banca? ¿El Estado? Y dentro 
del Estado, ¿el Ejército?...

Ikusteko

Monográfico Salud

C om unicam os a todos aquéllos que estén interesados en recibir 
el núm ero m onográfico sobre Salud, «Cuídate Com pa» del Doc
tor Eneko L andaburu , o cualquier otro núm ero de  la revista, que 
deben  enviar 125 pesetas con el nom bre y dirección a:

ORA IN  S.A.
PU N TO  y HORA 

Apdo.: 1.397 - San Sebastián.

N o se atenderán  las peticiones contra reembolso.



Reagan

Antonio Papell, 
en «El Diario Vasco»

«Reagan ha entregado a sus electo
res lo que éstos demandaban explíci
tamente: una mejora sustantiva de 
decadente proceso económico hasta 
la recuperación notoria de la hora ac
tual, y una capacidad de liderazgo 
que actúa como dinamizadora del 
proceso social e intelectual del país.
Y ha sido esta coincidencia casi tex
tual entre oferta y demanda la causa 
decisiva de una victoria tan aplas
tante sobre el candidato demócrata, 
quien, como una personalidad ano
dina y sin argumentos que ofrecer 
sobre una hipotética mejora en la ca
lidad de__vida, poco podía hacer en 
este em barazoso com prom iso de 
competir Con quien tiene todas las 
cartas en 1¿ mano.

Cada país es un mundo, y las tras
laciones/suelen tener escaso valor. 
Sin embargo, los resultados que ha 
cosechado Reagan tienen una traduc
ción directa también en la política es
pañola: el electorado premia genero
samente el éxito político de quien lo 
gobierna, los logros económicos y so
ciales de mejora de las condiciones 
de vida. Cuando no tiene baremos 
objetivos, se deja seducir por imáge
nes más o menos atractivas y tópicas, 
pero cuando la realidad de las cosas 
se manifiesta con toda su crudeza, en 
favor o en contra, poco pueden los 
argumentos ideales contra la contun
dencia de lo tangible.

Quiero decir con ello que debería
mos vivir aquí menos obsesionados 
por la imagen de los políticos, por su 
capacidad de comunicación con el 
país, por su brillantez oratoria, por la 
gestualidad y el atractivo personal, 
para centrarnos más en los resultados 
de la labor política: en un sistema 
democrático, el cuerpo electoral tiene 
una referencia fundamental a la hora 
de emitir su voto: la labor realizada 
en época de grave crisis económica 
sin resolver sean muchos menos los 
Gobiernos democráticos reelegidos 
que en época de crecimiento econó
mico.

Por ello, la reeleción de Reagan es 
fruto de la lógica, aunque alguno 
quiera distorsionar la evidencia».

El «Misterio 
Reagan»

F. Jiménez Losantos 
en «El Correo»

«A mi me parece bien que hayan 
puesto «Bienvenido, mister Marshall» 
la noche de las elecciones norteame
ricanas, porque una buena película 
nunca es inoportuna. Pero que en los 
títulos de crédito de «Silencio, se 
juega», alguien insertara un letrero 
de ánimo a Móndale, me parece algo 
excesivo. Al fin y al cabo nosotros ya 
estamos acostumbrados a ver y a oir 
que Gaddafi es un tío estupendo, 
Fidel Castro un hombre encantador; 
los sandinistas, demócratas ejempla
res, y Chernenko y su imperio, el 
reino de Dios sobre la tierra. Pero un 
norteamericano es —según cuenta 
Diego Carcedo— un ser mentalmente 
débil, tanto que está dispuesto a 
votar a Reagan y, en su inocencia, lo 
mismo le hace caso a TVE.

Yo no sé si lo del cartelito pro- 
Mondale en la televisión que paga
mos todos es una prueba más del ele
vado índice de profesionalidad del 
ente o una hábil maniobra del af
gano Vázquez (como Montalbán), 
pero me imagino yo las voces de Fe
lipe, Guerra y compañía si en la tele
visión francesa o norteamericana se 
insertaran letreritos de apoyo a 
Fraga.

Ahora va a haber que explicarle al 
pueblo español por qué extraña 
razón el pueblo norteamericano pre
fiere votar al monstruo Reagan que 
nos pintan en vez de al seráfico Món
dale. Imagino que el misterio Reagan 
se desvelará cuando Felipe pueda 
presentarse a las elecciones con seis 
millones de puestos de trabajo crea
dos, la inflación por debajo del cua
tro por ciento y los impuestos reduci
dos en una cuarta parte.

Ese día no sólo será bueno Rea
gan, sino también Felipe. Pero, por 
ahora, Felipe sigue siendo Móndale».

q T E C A

Manos libres

«Le Monde»

«(...) Este éxito no sorprende a 
nadie. Se debe a la amplitud de la re
cuperación económica de estos últi
mos meses, ciertamente realizada a 
expensas de 35 millones de pobres, 
pero que ha beneficiado a muchos y 
también, o casi lo mismo, a la ima
gen, popularizada por un gran maes
tro de la comunicación de un país 
que, después de tantos fracasos, hu
millaciones, dudas, ha recuperado la 
confianza en sí mismo y se hace de 
nuevo respetar.

A la fuerza que le proporciona este 
plebiscito, el presidente reelegido 
añade la ventaja de desprenderse de 
ahora en adelante, al menos en lo 
que le concierne personalmente, de 
toda preocupación electoral. Puede 
obrar con una libertad acrecentada, 
aunque el m antenim iento en el 
Congreso de una mayoría democrá
tica implica para él y sus colaborado
res la obligación de negociaciones a 
veces agotadoras. ¿Qué va a hacer 
Reagan con esta libertad? Los adver
sarios como los aliados de Estados 
Unidos no pueden dejar de planteár
selo».
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Itzala
El tiem po va dejando al descu

b ierto  las inm undicias ocultas que 
ja lo n an  el proceso de la «Reform a». 
T al proceso necesitaba de la  concu
rrencia de fuerzas políticas «a la eu
ropea», es decir, susten tadoras de 
los intereses políticos y económicos 
d e l ca p ita l tra n sn a c io n a l en  el 
m arco  de u n a  «dem ocracia contro
lada». Pero esas fuerzas una derecha 
civilizada y una socialdem ocracia 
co laboracionista, eran  prácticam ente 
inexistentes en el post-franquism o. 
El espectro  se lim itaba a una dere
cha fascista, pistoleril e im presen ta
ble, to ta lm ente incom peten te para 
a fro n tar las tareas de la  «dem ocra
cia», y del otro  lado a un  m ovi
m ien to  obrero  m uy radicalizado en
cabezado  por un  potente, aunque 
derechoso, P artido  C om unista m ás o 
m enos secundado  por un  PSO E 
m arx ista y u n a  extrem a izquierda, y

a un  m ovim iento  nacional enorm e
m ente com bativo  en Euskadi y tam 
bién en G alicia , C ata lunya y C an a
rias, d in am izad o  p o r fuerzas an ti
im perialistas com o ETA q u e  goza
ban  de g ran  sim patía  popular. El 
S istem a ten ía  un  hueco que llenar si 
q u ería  tener éxito con la fórm ula re 
form ista, in stau ran d o  el neo-fran- 
qu ism o «de rostro  hum ano». Y los 
m ecanism os financieros se pusieron 
en  m archa  p a ra  in fla r artificial
m en te partidos y partidillos m ansos 
y dóciles, a  la  gente de orden , en 
una palab ra . Y así la fundación 
«K onrad  A denauer»  ligada a  la de
m o c ra c ia  c r is t ia n a  o es tea lem an a  
«em pezó a ay u d a r al equipo D em ó- 
cra ta-C ristiano  del E stado español», 
según reconoce A rzallus en un  a rtí
culo que tra ta  de m inim izar tal 
ayuda. Según él, el PN V  recibió de 
sus am igos germ anos «una pequeña 
ayuda p a ra  cursos de form ación de 
cuadros», tres m illones a  fondo p er
d ido  y aval p a ra  créditos bancarios 
d e  cerca de 10 m illones de pesetas. 
El C apita lism o In ternac ional quería  
con ju rar el peligro  de u n a  ETA  que 
sacase la m ayoría  de votos en  las 
elecciones. Y  a  nivel de E stado la 
fundación  «H ans Seidel» del ultra- 
d e re c h is ta  S tra u ss  f in a n c ia b a  el 
g rupo  de F raga, la  fundación  «Frie- 
derich Ebert»  del SPD  hacía lo p ro 
p io  con un  PSO E d epurado  d e  iz- 
qu ierdosos y la  m ism a «K onrad 
A denauer»  invertía sus dineros en 
g rupúsculos dem ocristianos que fra
casaron, después en U C D  y hoy en 
el P D P  de O scar Alzaga. El peligro 
e ra  el PC E  q u e  inqu ie taba  a  pesar 
de su reform ism o. La gran  m anio 
b ra  salía ade lan te  con dinero, rep re
sión, intoxicación, com prando  líde
res  p o lítico s  y s in d ica les  pero  
fracasaba en E uskadi donde un  irre
ductib le sector popu la r exigía la 
rup tu ra .

Jun to  a la  v ía pu ram en te  rep re
siva, a HB tam bién  se le qu iere as
fixiar po r la v ía económ ica, p riván
dole de las indem nizaciones que 
legam ente debe recibir. HB presentó 
hace tres m eses u n a  reclam ación 
an te el M inisterio  del In terio r para 
o b te n er las subvenciones correspon
d ien tes a las elecciones legislativas 
d e  1979 y 1982 (35 m illones de pese
tas); HB no  perc ibe  los sueldos de 
los 11 parlam en tario s vascongados 
(p erd erá  232 m illones en los cuatro  
años de legisla tura) y ah o ra  se le re 
ga tea  la  subvención  de las elecciones 
m unicipales de 1983 (a lrededor de 5

m illones). Así, m ien tras unos nadan 
en  d inero  sucio (com o el PSO E que 
según el d ip u ta d o  a lem án  Struck re
cib ió  225 m illones del consorcio 
F lick y cuya im plicación en el cobro 
ilegal de com isiones parece cierto) 
pero  carecen  de l m as m ínim o apoyo 
p o p u la r (la m ilitancia del PSOE 
apenas llega al 1% de sus votantes), 
a  H erri B atasuna le toca superar 
g randes ap re tu ras  gracias al apoyo 
popu lar.

D esde luego, no es la co rrup ta  de
recha franqu ista  la mas indicada 
p a ra  a tac a r  al PSOE. C om o los 
vascos están  libres de pecado origi
nal tienen  p leno  derecho a tira r la 
p rim era  p iedra . El PSO E no  sólo ha 
incurrido  en un  gran  fraude político 
sino  que su verborrea  m oralizante 
no  puede ya ocu lta r la corruptela 
con tinua en  la que se d eba te  el Es
tado . A hora  son  los ram alazos del 
caso Flick, el am iguism o que ha 
hecho  de los líderes del PSO E en 
A ndaluc ía  unos nuevos señoritos, el 
PSO E de M urcia  sobornando  perio
distas, la  im plicación de guardias ci
viles en  el co n trab an d o  gallego, el 
escándalo  del m agistrado  Varón 
C obos y u n a  larga lista más.

H eroica lucha obrera
E stam os convencidos que si el 

con jun to  de la  clase ob rera  vasca 
hubiese sido capaz  d e  liberarse de la 
in fluencia nefasta  d e  ciertos jefes 
sindicales y lu ch ar tan  decidida
m en te  com o lo están  haciendo  los 
com pañeros d e  la  N aval, hoy en 
Bizkaia no  h ab ría  85 m il parados 
oficiales y o tros tan tos no  declara
dos. Es tan  ju s ta  la lucha de los tra-



bajadores que hasta el m inistro  Sol- 
chaga ha ten ido  que reconocer que 
él haría lo m ism o si estaría en su 
lugar. Frase, po r o tra  parte , de tono 
populista y falsario que contradice 
la práctica an ti-ob re ra  del G obierno. 
Lo que m ás llam a la  atención es la 
adopción de m étodos de lucha rad i
cales an te  la  evidencia de que lo que 
está en ju eg o  es la supervivencia del 
em pleo. L os tra b a ja d o re s  de la 
Naval no  qu ieren  ser los «nuevos 
pobres» (térm ino  ap licado  en F ran 
cia a las víctim as de la  crisis econó
mica) siguiendo el cam ino iniciado 
en Sagunto y en  el sector de Aceria- 
les.

El sindicalism o de nuevo tipo 
practicado por estos traba jadores no 
requiere de dotes oratorias ni de la 
capacidad negociadora de la que 
hacen gala los asesores sindicales. 
Requiere de audacia  y de voluntad  
de defender con uñas y d ientes el 
empleo. Las asam bleas obreras han  
program ado una serie de m oviliza
ciones, cortes de tráfico, tom as del 
aeropuerto y representación de p a 
rodias. Pero u n a  em presa de servicio 
floreciente (Las FO P) ha dispuesto 
que todas las acciones reciban ab u n 
dantes dosis de gom a y hum o.

El d ía 6 se producían  en fren ta
mientos que se rep roducían  el 7 con 
empleo de botellas incendiarias, el 8 
los obreros env iaban  por vía aérea a 
Madrid un féretro  con ten iendo  los 
planes de reestructuración y el 9 la 
Policía producía m edio  cen tenar de 
heridos al cargar con tra  una m an i
festación de obreros, sus m ujeres y 
sus hijos. H erram ien tas utilizadas en 
las luchas de contenido nacional

eran  em pleadas a destajo por los 
trabajadores.

A m bas luchas se influyen recípro
cam ente y es deseable que los secto
res afines a la  izqu ierda abertzale 
sean quienes extiendan la solidari
dad  con la  N aval a  toda la geografía 
vasca. A río revuelto tra tan  de pes
car ELA y el PNV para reconducir 
la lucha y p o r C C O O  que se descol
gaba con unas vergonzosas declara
ciones contra  los m étodos radicales. 
Es necesario que el sector m as 
com bativo del Pueblo Vasco se 
convierta en caja de resonancia de 
esta im portan te lucha.

«Eliz bat pobrea...
... denon tza t hobea» can taban  los 

curitas encerrados en  D erio  hace ya 
un  m o n tó n  d e  años. P ero  esos 
cantos no sólo han  sido desoídos 
sino que la  Iglesia ha m an ten ido  sus 
grandes privilegios económ icos, su 
influencia en los espíritus sencillos y 
su fuerza de presión política. La 
Iglesia es un  poder fáctico del que 
se hab la  poco al no  conocerse dem a
siado  bien su relación con los ap a ra 
tos del estado y la d im ensión de su 
poder. A dem ás, la  intervención de 
la  Je ra rq u ía  es diferente en Euskadi 
q u e  en  el E stad o . E n E u sk ad i 
com ulga (nunca m ejor dicho) con la 
burguesía nacionalista y en el Es
tado  español se a trinchera en las po
siciones de los sectores m as reaccio
narios. U ltim am ente se han hecho 
públicos unos datos que arrojan  luz 
sobre el tem a.

La Iglesia C atólica contro la la ca
dena C O PE  con 45 em isoras (sí, la 
R ad io  P opular de nuestro  inefable 
M ariano  F errer), ocho diarios, una 
agencia de noticias, 700 revistas, 120 
editoriales con 1.500 títulos anuales, 
30 en tidades de ám bito  audiovisual, 
el 25 por cien de los centros docen
tes, 1.107 fincas agrícolas, inm obilia
rias y o tras em presas. Se conocen 
datos relativos a  la diócesis guipuz- 
coana: 43 m illones de ptas. en accio
nes, m ás de la m itad  en em presas 
eléctricas, el resto  en  U rbis, El 
Aguila, P apelera Española, Telefó
nica. Y queda pendien te la separa
ción entre Iglesia y Estado, reivindi
cación dem ocrática que un gobierno 
a l servicio de los fácticos no está dis
puesto  a  m aterializar.

A dem ás de los saneados ingresos 
que les reportan  sus negocios, las 
colectas (100 m illones cada dom ingo 
en 20 mil iglesias), las visitas del 
Papa (en la de 1982 se recogieron 
600 m illones) el E stado subvenciona

a la Iglesia con 11.000 m illones este 
año  y 11.825 el que viene; el año  
próxim o el Estado otorgará 70.000 
m illones p ara  m an tener los centros 
de enseñanza de la Iglesia; el 80% 
de las inversiones de la Dirección 
G enera l de Bellas A rtes y Archivos 
va a p ara r a la Iglesia.

C om o decía el Q uijote «con la 
Iglesia hem os topado». M ientras 
que los de la N aval luchan con an 
gustia por el em pleo, la Iglesia m an
tiene  77 m il lib e rad o s  d e  500 
congregaciones religiosas. Es un  sec
tor poco susceptible de sufrir reduc
ciones de p lantilla. M enos m al que 
las K ristau  K om unitateak, «H erria 
2000 Eliza» y la C oord inadora de 
C uras de Euskal H erria representan 
una realidad  bien distinta. P ara ellos 
nuestro  respeto, p ara  los otros, nues
tro ana tem a bíblico.
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La heroica muerte en combate del ministro de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), 
subcomandante Enrique Schmidt Cuadra en el curso de un importante operativo militar contra 
las bandas mercenarias que financiadas por la CIA asedian Nicaragua, volvió a llenar de dolor 

y luto al pueblo nicaragüense. Su muerte tuvo lugar pocas horas después de que por 
abrumadora mayoría se manifestara la victoria del FSLN en las urnas.

Nicaragua entera vibró rindiendo el postumo homenaje a ese infatigable luchador que fue 
Enrique Schmidt mientras que al otro lado del Atlántico, en Europa, se reconocía su abnegable 

militancia en el campo de la solidaridad intemacionalista.

María Victoria Urkijo, compañera de Enrique Schmitd

«Enrique entendió la lucha del 
pueblo vasco»

Jon Agirre-
E nrique Schm idt dejó tam bién 

u n a  im borrab le  huella en Euskadi. 
T a n to  es así q u e  en  M an ag u a  
P U N T O  y H O R A  tuvo ocasión de 
conversar con su com pañera M aría 
V ictoria Urkijo, u n a  vasca que ju n to  
a su fam ilia un buen d ía partió  
hacia A lem ania com o tantos otros 
em igrantes. A llá descubrió o tro  pue
blo, o tra  lucha.

N ací en Baracaldo y  a los 11 años 
m is padres fueron  a A  lemania, de ahí

que y o  hasta los 16 años viviera indis
tin tam ente en A lem ania y  Euskadi. 
Com encé m is estudios en Colonia y  
allí definitivam ente afincada inicié m i 
m ilitancia en e l campo de la solidari
dad con los pueblos de Am érica L a 
tina.
— Es en  la U niversidad donde cono
ces a  E n rique Schm idt. ¿Q ué fué lo 
que te im pactó  de aquel m ilitante 
del F SL N  q u e  conociste en  Colonia?
— N os conocimos en el trabajo po lí
tico estudiantil, especialmente en el

relacionado con la solidaridad hacia 
los diferentes pueblos latinoamerica
nos y  lógicam ente Nicaragua entre 
ellos. Inm ediatam ente m e vinculé a 
su vanguardia e l F S L N , identificán
dom e p lenam ente con el pueblo nica
ragüense, en principio a través de mi 
am istad con Enrique y  convencida en 
la lucha de liberación nacional de N i
caragua. E n 1972 decidimos casarnos 
y  en e l 74 regresamos a Managua. 
Un año después Enrique era detenido 

y  posteriorm ente encarcelado.



-  C o n tin ú a  explicando que por 
aquellas fechas estaba em barazada, 
y posib lem ente su estado influyera 
en las au to ridades som ocistas al 
considerar su libertad .
-  Pienso que tam bién e l hecho de 
ser extranjera ju g ó  positivam ente a 
mi favor. N o  obstante m e investiga
ron e incluso creo que a la Guardia le 
interesaba tenerm e en libertad p en 
sando que m ediante seguim ientos p o 
drían detener a otros compañeros.
-  Sin em bargo , continuaste  en N i
caragua p u d ien d o  h ab e r ab an d o 
nado el país.
-  Efectivam ente y  sin tan siquiera 
poder trabajar desafié al régimen 
quedándome en Nicaragua. M ientras  
mi compañero estaba preso nació 
nuestra h ija  M a ite  y  f in a lm e n te  
cuando casi se cumplían dos años de 
su captura, lo pusieron en libertad. 
Poco después rem idam os nuestra mi- 
litancia en A lem ania, puede decirse 
que en calidad de exiliados.
-  Desde la  re tag u ard ia  redob lan  su 
militancia a  lo largo de toda E uropa 
m ostrando la lucha que enfren taban  
los sandinistas con tra  la d ic tadura 
de A nastasio Som oza.

Fue p recisam ente en 1978 cuando  
son recib idos en Euskadi. M aría 
Victoria recuerda aquellos días vivi
dos al ca lo r so lidario  del pueblo 
vasco.
-  Tuvimos la oportunidad de viajar 

juntos al País Vasco. De alguna m a
nera teníamos vínculos fam iliares en 
Euskadi y  p o r  supuesto nuestro tra
bajo m ilitante de solidaridad contri
buyó al entendim iento del Pueblo 
Vasco y  de otros pueblos de Europa  
que supieron acoger solidariamente la 
causa de nuestra vanguardia.
-  R epasam os aquellos m om entos 
históricos enm arcados en  u n a  guerra 
a m uerte q u e  en  N icaragua adqu iría  
ya carácter de insurrección con tra  la 
dictadura. La presencia de E nrique 
Schmidt en  la c lausura del Prim er 
Congreso d e  H A SI, en Lekeitio, su
puso u n a  consecuente identificación 
de la Izqu ierda A bertzale  hacia el 
FSLN.

En a q u e lla  o cas ió n , E n riq u e  
Schmidt, an te  m iles de m ilitantes de 
Izquierda hacía un  llam am iento  al 
Pueblo Vasco en  to rno  a  recavar 
fondos p a ra  la  resistencia sandinista .

M anifestó Schm idt la necesidad 
de m ostrar la so lidaridad  hacia N i
caragua ap o rta n d o  el d inero  tan  ne
cesario p ara  la  com pra de arm as. La 
respuesta no p udo  ser m ás positiva. 
En aquel C ongreso  se logró reunir

ap rox im adam en te  800.000 pesetas 
p ara  a rm ar al pueblo  de N icaragua 
en  su ju s ta  causa.
— ¿Q ué im presión se llevó E nrique 
S chm id t del pueblo  vasco?
— Yo no acompañé en aquella oca

sión a Enrique, aunque recuerdo 
aquel acto de solidaridad. Enrique 
vivió E uskad i a través de m i fam ilia  
vasca y  por supuesto también vivió 
E uskad i bajo su contexto político. 
Siem pre se identificó con la lucha de 
todos los pueblos y  creo que entendió 
en gran parte la lucha del pueblo  
vasco. Pero fundam enta lm ente su m i
litancia iba dirigida en e l sentido de 
contribuir en e l buen desarrollo de la 
solidaridad del pueblo vasco así como

de otros pueblos de Europa para con 
Nicaragua.
— V uestra m ilitancia a partir de la 
re tag u ard ia  recavando  fondos y soli
d a rid a d  toca a su fin prácticam ente 
en la  recta  final de la insurrección 
arm ada.
— Efectivam ente, Enrique regresa a 
Nicaragua y  se reincorporó a la lucha 
asumiéndola con el mismo entu
siasmo que caracterizó su militancia  
en e l campo de la solidaridad orien
tándose hacia las transformaciones 
planteadas en el proceso. Lógica
m ente la fo rm a  de lucha se trans
form a, no desaparece. Tras la insu
rrección y  particularmente a partir 
del triunfo contribuyó en las diferen -

Enrique Schm idt con Tom ás Borge, ministro del Interior nicaragüense
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tes responsabilidades que le fueron  
asignadas en la vida administrativa 
del país. En prim er lugar organi
zando la reconstrucción de Managua. 
Después como secretario general del 
M inisterio del Interior, asumiendo el 
cargo de la Policía y  posteriormente 
en calidad de ministro.

Teóricamente siempre nos hicimos 
cargo de que la muerte en la lucha 
podría sorprendernos, desde el m o
m ento en que estábamos comprometi
dos de fo rm a  activa. Pero asum ir esta 
realidad en la práctica es doloroso. E l 
consuelo que puede ayudarme es que 
Enrique ha muerto feliz.
— Sin duda tuvo que ser m uy duro 
por tu  parte explicar a tus hijos 
cóm o m urió su padre.
— Claro, aunque la niña y a  conocía 
la actividad de su padre, nada más 
verme luego de conocer la noticia me 
preguntó qué era lo que ocurría. L e  
hablé de la contra. L e expliqué que 
su padre salió en busca de los contras 
que asesinaron en Nueva Segovia a 
seis niños nicaragüenses. Tan sólo me 
preguntó si volvería, le contesté que 
no, que lo habían matado. N o  es sen
cillo, evidentemente, que un niño 
comprenda esta doloroso situación, 
pero lo llega a asimilar por todo 
aquello que ve a su alrededor en el 
propio contexto en que se desenvuelve 
su pueblo. E l pequeño, Enrique, tiene 
tres años y  apenas se da cuenta de lo 
que estamos viviendo.
— ¿Q ué tareas realiza M aría Victo
ria U rkijo en el actual proceso revo
lucionario nicaragüense?
— Las tareas que la revolución re
quiere, como miembro que soy del 
Partido, el F S L N  y  en el marco p o lí
tico de la Defensa. En Nicaragua  
todos los trabajos que se realizan 
están estrechamente vinculados a la 
política. A l  margen de lo m encio
nado, trabajo para e l M inisterio de 
Salud, teniendo a m i cargo la direc
tiva de la Educación para la Salud. 
Por tanto, estoy en perm anente rela
ción con el pueblo. También estuve 
movilizada en 1982 y  soy miembro 
activo de las M ilicias Populares.

Ahora lo importante es defender el 
fu tu ro  de mis hijos y  los de toda N i
caragua. N o cabe duda de que en 
estos m omentos me siento con mayor 
responsabilidad respecto a m is hijos 
y a  que debo continuar la lucha po r la 
que su padre entregó su vida... E l 
compromiso, de esa form a, hacia la 
revolución se intensifica. Lo fu n d a 
m ental es que ellos reconozcan la en
trega de su padre.

— A  continuación, M aría Victoria 
me ruega que a través de este m edio 
sea desm entida, la falsa noticia 
transm itida desde algún teletipo d i
fundido  en el Estado español re la 
c ionado con la m uerte de su com pa
ñero.
— A lgún periodista, ta l vez sin mala 
intención, no lo puedo asegurar, di
fu n d ió  la noticia de que Enrique fu e  
víctima de un atentado, quizá porque 

fu e ra  ministro y  sin tener en cuenta 
su vinculación directa en operativos 
especiales del M inisterio del Interior 
en las tropas Pablo Ubeda. Enrique 
se encontraba movilizado en e l fren te  
de guerra aunque por el carácter es
pecial del operativo que comandaba 
no fu era  hecho público con anteriori
dad. Puedo decir aún más: en una 
operación previa, Enrique estuvo a 
pun to  de perder la vida.
— Term inam os la charla hab lando  
de Euskadi, de esas raíces que de a l
guna form a perm anecen.
— M e fu i  m uy joven  de E uskadi y  
viví en un país ajeno a ¡a idiosincra

sia del pueblo vasco. Pero encontré 
otro pueblo, el nicaragüense, así 
como su lucha y  e l camino hacia la 
revolución enfocado siempre a partir 
de la solidaridad entre los pueblos 
oprimidos.

Enrique estaba seriamente compro
metido en esta m ism a lucha desde 
que en su época estudiantil fundara  
en A lem ania Federal el M ovim iento  
de Solidaridad entre los Pueblos 
( T R IC O N T ).

— El m ism o d ía en que la Ju n ta  de 
G ob ierno  de R econstrucción N acio
nal decretara  luto oficial en todo el 
territorio  nicaragüense en h o nor al 
heroico gesto del Subcom andante 
E nrique Schm idt, la intervención es
tadounidense se convertía en am e
naza inm inente, pero  una vez m ás el 
pueblo  de N icaragua redobla sus es
fuerzos en  la p reparación  de la de
fensa de su patria , y con la vanguar
dia, el FSL N , las las gargantas de 
los «nicas» fundam en tan  un sólo 
grito: no pasarán .



Entrega revolucionaria
Reyes Castillo

Cuando com enzaba a  celebrarse 
la victoria sand in ista  en  N icaragua, 
caía en  e n f re n ta m ie n to  con  la  
contra, E n rique Schm idt, un  hom bre 
implicado h as ta  el final en  el p ro 
ceso revolucionario  n icaragüense.

Enrique estaba casado  con M ariví 
Urkijo, u n a  m ujer nac ida  en  El R e
gato que desde n iñ a  vivió en  A lem a
nia con sus padres. E nrique y M a
riví venían a E uskad i en visitas no 
exclusivamente fam iliares. La rela
ción fam iliar con K oldo  U rkijo , tío 
de M ariví y m ilitan te del m ovi
miento abertzale , se m ezcla y es in
separable de los contenidos po líti
cos. Los recuerdos de K oldo  sobre 
Enrique están  un idos a las etapas de

la  lucha del F ren te  Sandinista, a 
anécdo tas y conversaciones con un 
hom bre en teram en te  dedicado a  la 
revolución.
-  ¿Cómo em pieza la actividad po lí
tica de Enrique?
— N o sé exactam en te cuando, pero 
su pertenenc ia  al F ren te  Sandinista 
com ienza en  A lem ania, donde él es
tu d iab a , de form a que cuando  acaba 
la ca rre ra  ya tiene previsto que tiene 
que ir a  luchar a  su patria . El tenía 
claro  que no  le convenía ir a traba
ja r  a  u n a  em presa  nicaragüense, 
donde  sus activ idades serían  más 
con tro ladas y m ás fácilm ente rep ri
m idas, le in te resaba llevar una co
b ertu ra  de u n a  em presa eu ropea y a 
ser posib le a lem ana. La Siem ens le

acepta y después de unos cursillos, 
es tá  p re p a ra d o  p a ra  o c u p a r el 
puesto  de d irec to r de la filial en N i
caragua, pero  p o r algún m otivo, al 
final va con el cargo de subdirector, 
lo que le perm ite  d a r  clases en la 
U niversidad  de M anagua, puede d e
dicarse a la p reparación  de cuadros, 
no específicam ente políticos sino 
profesionales.
— ¿Todo esto como miembro del 
Frente Sandinista?
— Sí, hay u n a  cosa que E nrique y 
todo  el frente tiene m uy claro, o N i
caragua hace su revolución o no 
puede esperar n inguna ayuda inter
nacional. Esto lo ve E nrique m uy 
claro  en  una reunión, a la que le 
acom pañé, con sindicalistas alem a-
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nes. En A lem an ia  se propuso  un in
crem ento  m ín im o de im puestos para 
destinarlos a  ayuda cu ltu ral a los 
países subdesarro llados y el pueblo 
alem án se niega frontalm ente, N ica
ragua tiene que p lan tearse su revo
lución sobre sus prop ias fuerzas, y 
N icaragua tiene una gran carencia 
de ingenieros, porque los no rteam e
ricanos han  enseñado  en toda Suda- 
m érica que es m uy im portan te ser 
poeta, hay m uchos abogados, m édi
cos incluso, pero  lo que no  hay son

ingenieros p o rque  así el desarrollo  
económ ico q u ed a  en  sus m anos. La 
p reparac ión  de personal cualificado 
es p o r tan to  m uy im portan te, pero 
claro, su activ idad  revolucionaria no 
era  exclusivam ente esa.

— A pesar de la cobertura que le 
proporcionaba su cargo, Enrique es 
detenido en e l setenta y  cinco po r la 
Policía de Somoza.
— Sí, E n riq u e  y M ariví eran m uy 
buscados, y p o r fin consiguen ap re 

sar a  E n riq u e  au n q u e  no  a  M ariví. 
E n riq u e  v a  a  la  cárcel y hub iera 
sido lógica u n a  condena a  m uerte, 
pero  en  A lem ania , donde  viven los 
pad res d e  M ariví, em piezan  a  m ovi
lizarse las asociaciones d e  fam ilia y 
los g rupos d e  Iglesia del barrio , y 
estas presiones son  suficientes para 
conseguir la  expulsión  de su país en 
lu g ar d e  u n a  p en a  m ayor. P or esas 
fechas, adem ás, M ariví e ra  locutora 
de la  televisión n icaragüense y m an
ten ía  in fo rm ad o  a  todo el F ren te  y a 
su prop io  m arido , q u é  contradiccio
nes de estos países, ten ía  u n a  televi
sión en  su celda, de todos los acon
tecim ientos, pasab a  consignas por 
m edio  d e  signos convenidos.

— Enrique pasa  m ás de un año en la 
cárcel y  durante ese tiempo nace su 
hija.

— Si, M aite , q u e  se llam a así no  por 
ser vasca sino p o rque  es u n  nom bre 
m uy  nicaragüense, nace m ien tras su 
p ad re  está  en  la  cárcel y es el Frente 
q u ien  ayuda , a rro p a  y lleva a  M a
riví. E n riq u e  escribe a  su h ija  aún 
n o  nac ida  u n a  carta  preciosa, una 
ca rta  en  la  q u e  se p regun ta  su dere
cho  a  ten erla  en  las condiciones de 
lucha  en  q u e  se encuen tran  él y su 
m ujer, u n a  ca rta  que define perfec
tam en te  las im plicaciones hum anas 
de E nrique.

— ¿Cómo viven M ariví y  Enrique el 
exilio?

— Ellos regresan a  A lem ania  y Enri
q u e  asum e la  responsabilidad  de ser 
el re p re s e n ta n te  en  E u ro p a  del 
F re n te  S and in ista  de L iberación Na
cional. Es u n a  e tapa de m ucho tra
bajo, de form ación e im pulso  de los 
com ités de so lidaridad . E n este sen
tido en  E uskadi se form ó el comité 
d e  K A S d e  so lidaridad  con N icara
gua, pero  el p ropio  E nrique enten
d ía  que la so lidaridad  in tem aciona
lista se dem uestra  cap ita lizando  lo 
m enos posible el m ovim iento, y fue 
él m ism o qu ien  nos p id ió  que exten
d iéram os el com ité a  u n  frente lo 
m ás am plio posible. E nrique va or
ganizando  y coord inando los comi
tés por toda E uropa, viene al Estado 
español y a  E uskadi y tiene el pri
m er contacto  oficial con el movi
m iento abertzale.

— ¿Cómo son las relaciones fam ilia
res con Enrique?

— E n rique viene d e  u n a  fam ilia con 
posibilidades económ icas en N icara
gua, lógicam ente porque si no no



hubiera podido  estudiar. E ra el se
gundo hijo  d e  la  casa, y en  su fam i
lia no se im ag inaban  su com prom iso 
revolucionario hasta que no  fue a  la 
cárcel. La fam ilia de M ariví en 
tie n d e  la  lu c h a  n ic a r a g ü e n s e ,  
adem ás E nrique es u n a  persona to
talm ente querida  por la  fam ilia, se 
gana a  todos por sus dotes hum anas, 
y o tra cosa qué ten ía  E nrique es que 
jam ás se le v ieron cosas d iferentes a 
lo que él quería  enseñar.
-  ¿Alguna vez se autodefinió po líti
camente?
-  C ualquier com paración  con los 
conceptos europeos es difícil de 
hacer. Yo creo que era  un  m arxista, 
un m arxista con lo que esto conlleva 
de elim inación de tabúes m arxistas. 
El ten ía u n a  idea  m uy clara de la 
necesidad de la  liberación del con ti
nente, pero  sab ía  que al final esto 
ha de traducirse en  u n a  zona geo
gráfica concreta que realiza u n a  im 
p resc ind ib le  lib e rac ió n  n ac io n a l 
para poder hacer la liberación de 
clases. El e ra  enem igo de los nacio
nalismos burgueses y de derecha. Y 
tenía una preocupación, que yo creo 
que puede debérsela  a  Euskadi, y es 
que nosotros le preguntábam os, ¿no 
tendreis prob lem as étnicos en N ica
ragua? Y efectivam ente ahí está el 
problem a de los miskitos, que los 
sandinistas in ten tan  tra ta r  con todo 
el respeto a  su cu ltu ra  y sus d ere
chos.
-  ¿Cómo era su relación con M a 
riví?
-  La lucha d e  E nrique debe en ten 
derse com o un  traba jo  d e  la  pareja, 
Mariví se enam ora del proceso nica
ragüense, ac túan  en u n  traba jo  
conjunto, con u n  reparto  de papeles. 
Enrique no  era  m achista, su form a
ción e u r o p e a  le  h a c ía  a s u m ir  
muchas cosas, in te lectualizaba y d e 
sechaba lo  q u e  su cu ltu ra  le d ab a  de 
machista, y adem ás su to tal entrega 
revolucionaria le h a  im posibilitado 
utilizar el m achism o en caso d e  que 
alguna vez h u b ie ra  querido.
-  ¿Cómo veía e l m ovim iento aber- 
tzale?
-  El iba en tend iendo  la  situación de 
Euskadi, y  veía num erosos puntos 
de contacto en tre  Euskadi y N icara
gua. El estuvo aq u í en  m anifestacio
nes de 1 de M ayo, en  algún  A berri 
Eguna, poco a  poco iba  descu
briendo que Euskadi ten ía  razón 
para su lucha, y p o r o tra  p arte  lo 
que nunca, com o buen  revoluciona
rio, ha hecho es negar los derechos 
de los dem ás.

caragua, lo dem ás son picarescas 
por el cam ino que hay que en tender 
revolucionariam ente.

Como dice Koldo Urkijo a Enrique 
quizá le gustasen m uchas cosas, pero  

fu e  capaz de dejar todo po r su 
compromiso revolucionario. Compro
miso que le llevó a dar la vida por su 
patria, dejando de lado sus propias 
preferencias profesionales, aceptando 
puestos de responsabilidad en e l Go
bierno nicaragüense, como el de m i
nistro del Interior que nada tenían  
que ver con su personalidad. Pero, 
Enrique sabía que una patria  y una 
revolución amenazadas requerían que 
él estuviera en el lugar donde más se 
le necesitara.

-  ¿A lguna vez habéis hablado de 
ciertas declaraciones de representan
tes nicaragüenses que tienen que ver 
con e l m ovim iento abertzale?

— Es que pasa una cosa, cuando  el 
F ren te  Sandinista tom a el poder, en 
ese m ism o m om ento  em pieza la in 
vasión yanki, y ¿quién  puede defen
d er a  N icaragua de esta invasión? 
En un  análisis, que yo creo correcto, 
los gobiernos socialdem ócratas eu ro 
peos pueden  actuar com o freno a 
Estados U nidos, lo que hace que se 
dé prio ridad  a  las relaciones con la 
In ternacional Socialista. Esto porque 
la  am enaza yanki es m uy g rande y 
hay que salvar la revolución de N i nto
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El Congreso de HASI celebrado en Lekeitio en 
setiembre de 1978, contó con la presencia del 
subcomandante Enrique Schmidt Cuadra. A 
continuación, PUNTO y HORA ofrece a sus 

lectores la intervención íntegra de este acto de
solidaridad

Enrique Schmidt en Euskadi
Compañeras y compañeros, muy 

buenas tardes. En estos momentos en 
que el imperialismo y la burguesía ex
plotadora, en países como Africa del 
Sur y como en Irán, se comienzan a 
tambalear, el pueblo de Nicaragua y 
el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional les trae un saludo cariñoso, 
fraternal y revolucionario a todo el 
pueblo vasco y a todas las organiza
ciones de vanguardia, y en especial, 
con motivo del congreso de HASI, a 
todos sus militantes y a los vecinos del 
pueblo de Lekeitio.

La situación y la lucha que se da en 
nuestro pueblo es compleja. Creemos 
que para comprender lo que yo al 
final les voy a pedir, es necesario 
hacer algunas observaciones.

Después de la independencia de Ni
caragua del colonialismo español, en 
1821, nuestro pueblo centroamericano 
y en especial Nicaragua, ha sido ob
jeto de la rapiña y la explotación de 
los países imperialistas, en especial de 
In g la te rra , A lem ania y Estados 
Unidos.

Nuestro país ha sido el país que 
más intervenciones militares políticas 
ha tenido en todo Latinoamérica. No
sotros no hemos podido desarrollar
nos ni hemos podido identificarnos 
como nación porque en todo mo
mento de nuestra historia, siempre en 
el momento preciso en que existía un

Gobierno progresista con tendencia 
nacionalista, este Gobierno fue derro
cado por la presencia del imperia
lismo norteamericano. Sin embargo, 
durante la década de los años veinte y 
treinta, nuestro pueblo ha sabido en
frentar con decisión a todos estos 
chantajes e intervenciones y ha sido 
en Nicaragua, compañeros, donde a 
través del arresto del general César 
Augusto Sandino se dió el primer 
Vietnam de los Estados Unidos.

Fue en Nicaragua donde, en 1932, 
los mercenarios y los soldados gringos 
tuvieron que salir con la frente gacha. 
Fue en Nicaragua, compañeros, fue 
en las montañas de nuestro país, 
donde se libró por primera vez la pri
mera batalla contra el imperialismo 
en Latinoamérica. Después del asesi
nato de Sandino. Y después de la re
presión que sufría nuestro pueblo, el 
Movimiento Sandinista, con su van
guardia, el Frente Sandinista de Libe
ración Nacional, jam ás dejó, en nin
gún momento, de vanguardizar la 
lucha del pueblo nicaragüense. La si
tuación actual, combinada con una re
presión económica a todos los niveles, 
con un desmejoramiento progresivo 
de poder de las capas sociales, ha lle
vado al pueblo de Nicaragua a una 
insurrección abierta.

No es a nosotros, como Frente San
dinista, a quienes nos conviene arro

garnos el mérito de la lucha en Nica- | 
ragua. Es a nuestro pueblo, quien en 
primer lugar y ante todo se ha lan
zado a las calles a combatir con palos 
y con piedras a toda esa maquinaria 
armamentista aprovisionada por los 
Estados Unidos. Esta insurrección que 
ha comenzado el 9 de setiembre y que ; 
ha sido vanguardizada por el Frente : 
Sandinista no fue más que la expre- : 
sión de un pueblo decidido a luchar 
con todo lo que tenía, para decir de 
una vez por todas lo que nunca en 
Nicaragua se ha tenido: ni un solo ¡ 
minuto de libertad, ni un solo minuto j 
de democracia. Y es el pueblo nuestro 
el que ha decidido, de una vez por 
todas, no destruir a Somoza, sino des
truir a ese sistema verdadero respon
sable de todos los males. Para recon
vertirlo y transform arlo en una 
verdadera libertad, en una verdadera 
democracia que no puede ser otra i 
más que la del socialismo.

Es notorio que esa dictadura de 45 
años no se ha podido mantener por sí , 
sola. Los medios de comunicación j 
han ocultado por largos años la trage
dia de nuestro pueblo. Sabemos per
fectamente que ésos son los medios de j 
comunicación del imperialismo, que 
esa es la famosa política de los Dere- ■ 
chos Humanos del presidente Carter, 
pero que no existe un ejemplo más „ 
claro de lo que ello en realidad repre

__



senta. Es un manisero fanfarrón, de la 
sonrisa permanente e hipócrita como 
la del presidente de los Estados 
Unidos, Jimmy Cárter, a más tardar, a 
partir de Nicaragua, ha perdido toda 
la autoridad moral para hablar de los 
Derechos Humanos. Sabemos perfec
tamente que no era el problema de 
los Derechos Humanos. Ya sabíamos 
que era un problema de intereses po
líticos y económicos. Sin embargo, 
seria muy fácil creer que éste era el 
problema de los Estados Unidos. Sa
bemos que existen otros gobiernos 
también que han estado al lado del 
imperialismo norteamericano y que se 
han hecho cómplices del genocidio 
que está sucediendo en Nicaragua. 
Porque no únicamente la Guardia 
Nacional pelea con armas de los Esta
dos Unidos, sino que también hay 
bombas, vehículos militares y aviones 
enviados por el Gobierno de España.

Nosotros no hemos venido a pedirle 
al Gobierno español que retire su 
ayuda a Nicaragua. Sabemos perfecta
mente que ese Gobierno está encua
drado y enmarcado dentro de la polí
tica internacional del imperialismo. 
Pero creemos que los Estados Unidos 
no se retiraron voluntariamente del 
Vietnam. Sabemos que los prisioneros 
políticos vascos no han sido libertados 
como un gesto de amistad de este Go
bierno español. Sabemos que única
mente la presión de los pueblos, la 
presión del pueblo vasco, y la presión 
de los pueblos de todo el mundo 
harán posible que la lucha en Nicara
gua sea llevada de una forma autó

noma, harán posible que estos gobier
nos capitalistas acaben con la presión, 
lim iten, reduzcan y eliminen esa 
ayuda al Gobierno, hermano de ellos, 
como es el Gobierno de ese genocida, 
Anastasio Somoza García.

Nosotros comprendemos lo que es 
el problema del pueblo vasco. Y es a 
partir de esa problemática que noso
tros estamos perfectamente convenci
dos de que es la misma lucha. Para 
los pueblos, compañeros, no hay fron
teras ni hay idiomas. Hay un objetivo 
común: nosotros luchamos por la 
libre determinación de todos los pue
blos del mundo. Nosotros luchamos 
por el socialismo y la verdadera de
mocracia y creemos que son los ver
daderos objetivos de todos los pue
blos. Hemos venido acá porque 
hemos visto con simpatía sus ansias 
de Libertad, sus ansias por la libre de
terminación y estamos perfectamente 
convencidos de que el pueblo vasco 
ocupa, dentro de todos los demás pue
blos del Estado español, un papel 
vanguardista. Creemos que ese nivel 
político, que ese nivel de lucha que el 
puebio vasco ha demostrado en los úl
timos años, también implica una res
ponsabilidad moral para la urgente 
necesidad que tiene el pueblo nicara
güense de ustedes, del pueblo vasco 
en su totalidad. Sabemos que nuestra 
lucha no es de un día, que en el 
contexto Latinoamericano se mueven 
intereses muy diversos, que tenemos 
el imperialismo en nuestras puertas, 
que nosotros estamos luchando por 
una sociedad libre, libre verdadera

mente de toda clase de dependencias, 
vengan de donde vengan. Que esta
mos solos. Que el pueblo nicara
güense ha luchado hasta hoy solo, 
pero también creemos que es a través 
de la solidaridad internacional, la 
única que puede respaldar esa lucha 
del pueblo nicaragüense. Hemos ve
nido acá porque creemos que aquí, en 
el pueblo vasco, podrá crearse un 
comité de solidaridad con el pueblo 
de Nicaragua y que podrán encender 
esa llama de simpatía a todos los 
demás pueblos del Estado español. 
Creemos que esa es una necesidad y 
lo transmitimos.

En estos momentos, estamos exi
giendo a nivel internacional el rompi
miento de relaciones con el Gobierno 
genocida de Somoza. Estamos pi
diendo el reconocimiento de nuestro 
Gobierno provisional. Estamos tra
tando de sensibilizar a toda la opinión 
pública internacional para que pre
sione la no intervención. Porque el 
Frente Sandinista, compañeros, no 
está derrotado. El pueblo nicara
güense no está desmoralizado. La 
lucha está en pie. Nosotros podemos 
asegurar que antes de final de año 
emprenderemos una nueva ofensiva, 
la cual estamos convencidos que bo
rrará de una vez por todas con esa 
dictadura nefasta, sangrienta y geno
cida.

Para ello necesitamos el apoyo de 
los pueblos del mundo. Un apoyo y 
una solidaridad que no puede ser la 
lectura de un comunicado, que no 
puede ser la expresión solidaria y lí
rica de un apoyo a la lucha verbal del 
pueblo nicaragüense. Compañeros, 
nosotros no intentamos enseñarles los 
métodos y las formas de lucha que se 
libran en el contexto específico del 
pueblo vasco. Pero nosotros sabemos, 
y eso es una verdad universal, que la 
revolución no se hace con palabras ni 
con palos, ni con piedras, sino con 
armas.

Y eso es lo que necesitamos. Y eso 
es a lo que hemos venido, aquí a Eu
ropa, a pedir a todos los pueblos. Esa 
es la campaña que el Frente Sandi
nista de Liberación Nacional ha lan
zado a nivel internacional. Dinero, 
ayuda material y, vuelvo a repetirlo, 
dinero para la compra de armas. En 
ese sentido y con la esperanza real de 
que el pueblo vasco y sus organizacio
nes políticas de vanguardia sabrán 
comprender las necesidades urgentes 
de un pueblo que está en lucha, de 
una vanguardia que ha sabido corres
ponder perfectamente a los intereses 
de su pueblo, con esa confianza ¡Pa
tria libre o morir!, ¡Viva Sandino!, 
¡Viva el pueblo de Nicaragua!, ¡Gora 
Euskadi Askatuta!, ¡Gora Euskadi So- 
zialista!

Lekeitio, setiembre de 1978
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Mario Gabina, el 
aguilucho navarro

M ario Gabiria, el sociólogo, el urbanista, la 
figura indiscutible de la progresía navarra de los 

últimos años, hacía y a  tiempo que no se dejaba 
leer en Euskadi.

Considerado p or unos como un radical, 
denostado p o r  otros p or su no claro 

posicionamiento político, P U N T O  Y H ORA ha 
querido saber de él mismo, el p or qué de las 

críticas, sis lo hay. Tras unos primeros 
momentos de reticencia, accedió a concedernos 

esta pequeña entrevista.

Carmen Lopetegi 
Fotos: Fermín Munarriz

La figura en tre  frágil y fuerte 
de  un  ave de altos vuelos; la 
nariz aguileña; m irada d irecta y 
la fren te  despejada, son la  p ri
m era  im presión  d e  su persona; 
después, su sencillez, su ir directo 
a las cosas, confirm an la previa 
im agen de hom bre hon rad o  y sin
cero. Parece G ab iria , sobre todo 
al hab lar, el hom bre sabio del 
pueb lo , aquel que, aú n  hab iendo  
acu m u lad o  conocim ientos que lo 
hacen  resa lta r en tre  sus conveci
nos, no  h a  perd ido  las expresio
nes ni la fo rm a de com portarse 
del lugar.

E litista o «paleto» o am bas 
cosas a  la  vez, in ten tam os despe
ja r  la  incógnita y q u e  sea él 
m ism o quien  se defina.
— T ienes fam a de «progre» y 
com o tal has sido tra tado  siem pre 
en  N av a rra . Esta fam a es conse
cuencia  de un  ta lan te personal o 
está basada  en u n a  actividad polí
tica concreta?
— N unca he m ilitado en organiza
ciones p o lít ic a s  concretas. He 
acompañado a H erri Batasuna en 
la Ribera, como ecologista, du
rante la cam paña previa a las elec
ciones del 82. Fuimos compañeros 
de viaje y  luego, dejamos de serlo, 
pero m i actividad política, durante 
y  después del franquism o, es clara. 
Como cada cual, soy un proceso de 
m i propia  historia y  m e es igual la 
expresión «progre», izquierdista 
radical, para definirme. L o  que he 
hecho hasta ahora fo rm a  parte de 
m i propia  historia. Tengo actitudes 
críticas ante e l capitalismo, ante el 
estatalismo, ante e l machismo, y  
contra ellos lucho; además y o  in
troduje en e l Estado español y  en 
Euskadi, la lucha antinuclear y  si 
hoy no hay centrales en Euskadi 
no es solam ente porque se haya 
paralizado Lem óniz, también es
taba prevista la construcción de 
otro central en Tudela...

H abla y  habla Gabiria y  da la 
impresión de que quiere recordar a 
las m en te s  desm em oriadas sus 
aportaciones a la lucha de este 
pueblo. H ace y a  diez años que ad
vertí del fra u d e  de la autopista y  
hem os perdido esa batalla  ».

«Lo que no tengo son posiciones 
obreristas. L a  teoría de que la 
clase obrera es e l m otor de la his
toria, ha resultado fa lsa  o, al



Soy un trabajador; 
pero un profesonal 
privilegiado

menos, no cierta, en una sociedad 
rica y  despilfarradora como la que 
vivimos. D ecir que yo  soy un 
obrero, cuando lo que en realidad  
soy es un profesional cualificado, 
sería m ixtificar y  no quiero caer en 
esa trampa  ».
— Q uerrás decir que no eres un 
p ro letario  clásico, pero sí vendes 
tu  fuerza de traba jo , y lo haces, sí 
eres un obrero.
— S o y  un trabajador, pero un p ro 

fe s io n a l priv ileg iado . H e  sido  
consultor de Naciones Unidas, p ro 

fe so r  de una Universidad am eri
cana, pero filosóficam ente sigo 
creyendo que el análisis m arxista  
es válido. Sin embargo, creo que el 
proletario fo rm a  parte del «mogo
llón » que explota e l p laneta en que 
vivimos y  no le concedo en abso
luto ese carácter de m otor de la 
historia en una Europa de estóm a
gos agradecidos. A sí pues, obre
rismo no, lucha de clases sí. Una 
clase no se constituye si no tiene 
conciencia de ello, una estrategia y  
no está organizada. Por lo tanto, 
puede haber obreros de derecha y  
profesionales de izquierda.
— Sociólogo y urbanista . C uál de 
las dos tem áticas te in teresa más

Bilbao, donde y a  m e parecen inso- 
lubles y  de hecho, tras las inunda
ciones, en la reconstrucción, se han 
cometido las m ismas aberraciones 
urbanísticas que permitieron las 
inundaciones.

A hora m e centro más en temas 
como la alimentación, las form as  
de vida y  lo que más me interesa, 
una alternativa real a la tecnología 
como se p lantea ahora, a las 
fo rm as de producción, de trabajo.

G ab iria  se define a sí mismo 
diciendo que él se adelan ta en 
diez años a  los problem as. Así 
hace ese tiem po, p ropugnó la po
tenciación de los cascos urbanos 
de las ciudades y otros tem as ur
banísticos. H oy prefiere hab lar de 
nu trición, sexualidad, liberación 
colectiva y personal, com o la vía 
hacia una revolución, que él ve 
p au la tin a  y basada en cam bios de 
actitudes y form as de vida, de la 
gente.
— En un artícu lo  aparecido  en 
«El País» d e fin ías  P am plona  
com o la ciudad  más ecologizada 
del Estado. El térm ino «ecologi
zada» supone «desde arriba» en 
contraposición a ecologista o asu
m ido por los ciudadanos?

o crees que se interrelacionan? 
por ejem plo, el u rbanism o puede 
c o n d ic io n a r  la soc io log ía  del 
m edio en que se vive...
-  N o soy ni sociólogo ni urba
nista. H ice Derecho y  salí al e x 
tranjero a aprender. Fregué platos 
y  estudié Economía en Londres y

en S tra s b u rg o  P la n ific a c ió n .  
Cuando volví, firm é  una vez con 
esos calificativos y  «m e colgaron» 
los títulos. H e trabajado en ambos 
campos, pero hace ocho años que 
no toco temas de urbanismo. Creo 
que las ciudades no van a crecer 
más y  que los problemas urbanos 
en E uskadi no son los mayores 
riesgos que tenemos, excepto en
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— Cuando decía ecologizada me 
refería a que, después de diez años 
de actividad ecologista en esta ciu
dad, ha ido entrando en ella, en su  
saber social, una cierta sensibilidad  
ecologista. No m e refería a las ins
tituciones, que, por cierto, tienen 
poca sensibilidad respecto al tema.
— De todos m odos, en ese a rtí
culo dabas una im agen bucólica y 
un  tan to  rom ántica, en el sentido 
despectivo de la palabra, de N a
varra. Esa im agen, no era en rea
lidad lo que tú  quisieras que 
fuera?
— Puede que sí. Soy, de todos 
modos un romántico, en el sentido 
no despectivo de la palabra. R es
pecto de m i visión de Navarra y  
más concretamente de Pamplona, 
debo decir que creo que sigue 
siendo una ciudad donde «dá gusto 
vivir», especialmente sensible al 
tema, por ejemplo, de las violacio
nes; una ciudad m uy fem inizada, 
aunque haya machos recalcitran
tes; ecologizada; mucho m ás culta 
que sus dirigentes políticos, en tér
m inos ecologistas, por lo menos. 
Creo concretamente que Jrralburu  
no sabe lo que es un soto, preocu
pado solamente por conseguir el 
poder. Y  me estoy refiriendo al 
soto de la Ribera, de 8.000 roba
das, que han destruido, roturán
dolo para venderlo por parcelas. 
Un lugar simbólico, donde arrodi
llamos a Iberduero, donde nos 
h em o s in ic ia d o  e r ó tic a m e n te  
m uchos jóvenes de la Ribera y  
donde va a morir la perdiz herida.

H abla G ab iria  con un distan- 
ciam iento tal de los temas, que 
no se sabe bien si se sitúa por en 
cim a del bien y del m al o es que, 
en su m adurez, ’’suelta” sus p en 
sam ientos, independientem ente 
de que sean bien o m al conside
rados.

D esde m ovim entos ecologistas 
o políticos se dice que «ha cam 
biado» y que su claro posiciona- 
m iento an terio r fue puram ente 
testim onial.
— R ealm ente has cam biado  polí
ticam ente hab lando  o es que te 
has vendido «al oro de M adrid»?
— N i he cambiado ni me he ven
dido ni me vendo. N o lo necesito 
económicamente. Simplemente, si 
trabajo para las instituciones y  
éstas están en este m om ento

controladas por el PSO E, es po r
que yo  soy un trabajador m igrato
rio y  eventual y  hago lo que me 
encargan para quien m e lo en 
carga, siempre bajo m i ética perso
nal, p o r  ejem plo no haría  e l 
proyecto de una cárcel bajo ningún 
concepto.
— Com o ribero  te has definido 
navarro-vasco. ¿C óm o asum iste el 
hecho nacional vasco y de qué 
prem isas: cultural, política, eco
nóm ica partiste?
— M i proceso fu e  completam ente 
racionalizador, no emotivo, como 
creo que lo es el de la gente de la 
Ribera que también lo ha asumido.
— ¿C óm o se ve desde la R ibera la 
unión de N avarra con el resto  de 
Euskadi y cuál crees es la m anera 
o la vía de concienciación de sus 
hab itan tes al respecto?
— Creo que se ha perdido una 
ocasión histórica de concienciar a 
la Ribera y  que en este m om ento el 
tema está paralizado, incluso por  
la propia gente que en su momento  
más luchó. N o  hem os sabido en
trar en el pensam iento y  la fo rm a  
de sentir del pueblo ribero. Como 
he dicho, el tema quedó en tablas, 
a la espera de mejores coyunturas, 
o quizás de una nueva generación 
de gentes.
— P lanteas el tem a de m anera 
que parece irreversible y no un 
proceso que aún con tinúa ¿crees 
que la concienciación vendrá de 
la m ano de la lucha de clases o 
de un proceso cu ltural com plejo?
— Soy pesimista. A unque existen

clases enfrentadas como en todas 
partes, éstas están bastante difumi- 
nadas, por una situación econó
m ica actual, boyante, que, aunque 
sea artificial, hace que los ricos 
sean m enos ricos y  los pobres 
m enos pobres. Adem ás, existe un 
sentimiento tribal tan fuerte , que 
se procura no enfrentarse entre los 
vecinos, en aras a m antener la paz  
tribal.

E n lo que respecta al tema cul
tural, he mantenido y  mantengo la 
teoría de las tres lenguas: euskara, 
castellano, francés, para una parte  
de Euskadi que no ha conocido el 
euskara como lengua materna.

Por otra parte, la impresión de 
E uskadi en la Ribera es un tanto 
araniana, de caserío, entorno verde 
y  txistu, alejada de la realidad. 
Por fin , en lo que respecta al 
m ayor avance social que se da en 
la  C o m u n id a d  A u tó n o m a  en 
luchas obreras, por ejemplo, creo 
que e l tema m ás asusta que atrae. 
L o s tiempos en que fu e  procla
mado el comunismo libertario en 
Cortes, m i pueblo, en 1934, queda
ron atrás y  difícilmente volverán.

«Passado» o realista; escapista 
o inm erso en  la p roblem ática glo
bal de su pueblo , G ab iria , como 
todo «personaje público» será til
dado  de una u o tra  cosa, pero 
nad ie  pod rá  a firm ar su falta de 
fuerza en  los p lan team ientos y su 
sinceridad, a riesgo de enfrentarse 
con todos y con todo. M ario  G a
biria es un  aguilucho que vuela 
libre por los aires de N avarra.



Los trabajadores de la Marina Mercante están 
haciendo huelgas en sus barcos. 

Reivindicaciones concretas tienen, y bastantes;
las vacaciones, las plantillas mínimas, la 

jornada laboral de 40 horas que todavía no se 
ha im plantado en su sector porque «esta 

Administración, como las otras, sigue viviendo 
de espaldas al mar». Pero ellos tienen sobre 

todo reivindicaciones generales, casi políticas, 
porque se están oponiendo a lo que califican 
de desmantelamiento de la flota. También a 

los navieros piratas y a la venta de buques.

Hasta el 18 de noviembre

Huelga en el sector de la Marina 
Mercante

Todas las afirm aciones anteriores 
están escritas en «A V A N TE» que es 
el órgano in form ativo  del S indicato 
Libre de la M arina  M ercante. Jon 
M urueta es Secretario  G enera l del 
SLMM, él ju n to  con otros 4 secreta
rios son la  d irección  colegiada de 
este sindicato de los hom bres del 
mar. C om o está en tierra  por su res
ponsabilidad h a  sido posib le en tre
vistarle en Bilbao, su puerto  perm a
nente.
~ Jon, ¿podrías explicar en qué 
consiste la actual huelga que convoca 
el SL M M ?
J-M.: En tie rra  es sencillo convocar 
una huelga. C om o se llega a  los tra 
bajadores- en  el cen tro  de trabajo , se 
les explica y se decide allí. En la 
Marina M ercante es d istin to . Se está 
en la m ar y los traba jado res sólo tie
nen una vaga idea  de la convocato

ria  de u n a  huelga. H ay que esperar 
q u e  llegue el buque  a  un puerto  
p a ra  h acer u n a  A sam blea y decidir. 
M ientras se está descargando tam 
poco tiene sen tido  hacer la huelga 
p o rque  no  tiene n ad a  que ver y se 
deja de perc ib ir el salario. Lo que 
hay  q u e  hacer es para lizar luego la 
sa lida  del barco. En estos 15 días de 
p aros que hem os convocado habrá 
m ás b a rc o s  n av e g an d o  q u e  en 
puerto . E n la p rim era  sem ana han 
p a ra d o  en  el puerto  de Bilbao los 
barcos «D eusto», «Trasvasconia» y 
« A la lm a» . E stá  p ro g ra m a d a  la 
huelga en  el «Cheu» y en el «Descu
bridor» . E n ju lio  convocam os otros 
15 días d e  paros y respondieron 41 
barcos.
— ¿Convocan otros sindicatos la 
huelga?
J.M .: La U G T  no  la apoya, com o

no apoya ningún m ovim iento que 
vaya con tra  el gobierno. ELA tiene 
poca incidencia. El SLM M  es mayo- 
ritario  con un  81,7% en las últim as 
elecciones del 82. Iba a hab e r este 
año  pero  se han  aplazado, com o 
todas las elecciones sindicales, hasta 
el 86.
— N o m e hago una idea del número 
de barcos que hay en la M arina M er
cante ni del núm ero de trabajadores... 
J.M .: Y a no  se cuantifica el núm ero 
de buques sino las toneladas que se 
m ueven. N uestra  valoración es que 
cada vez se m ueven más toneladas 
pero hay m enos buques y por tanto 
m enos puestos de trabajo. Y esto es 
porque cada vez hay m enos barcos 
españoles y m ás barcos de bandera 
ex tranjera. En el m ercado del dólar 
no hay un nivel de com petencia es
pañola. Se podría  reducir el precio
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del ñete , pero  no sería ren tab le. A 
los ex tran jeros si les resulta rentable 
p o rque  les pro tegen  sus Estados. El 
resu ltado  es u n a  crisis: cada vez hay 
m ás barcos parados y se venden  más 
barcos a l extranjero . La M arina 
M ercan te  está en un  proceso real de 
d esm an telam ien to . N o hay una polí
tica de pro tección a la bandera.
— ¿Cómo es la patronal del sector? 
J .M .: H ay  m uchos patronos, una 
gran  d ispersión. N o existen em pre
sarios im portan tes . Con la crisis hay 
m uchas em presas con problem as. 
C ada caso se presen ta  distinto. U nos 
em presarios elim inan barcos viejos 
sin renovarlos. En realidad  es un pe
ligro un  barco viejo y los descuarti
zan. E chan  a la gente a la calle y 
aqu í poca pelea podem os dar. Otros 
e m p re sa r io s  in te n ta n  v en d e r los 
buques a extranjeros, aqu í ya pode
m os hacer m ás cosas, por ejem plo 
p a ra liz a r  la  e x p o rta c ió n  de un 
buque. En B ilbao el caso de la N a
viera A znar es el único caso de una 
qu ieb ra  prom ovida por los trab a ja 
dores. La hem os provocado porque 
o se nos dejaba en  la calle y se h u n 
d ía  la em presa o pedíam os respon
sabilidades. A hora está la cosa to d a
vía en  proceso judicial.
— ¿ Y  la patronal vasca?
J.M .: N o  existe u n a  M arina M er
can te vasca. Las navieras con sede 
en B ilbao o Pasajes son un  35% del 
sector pero  la M arina M ercante 
vasca no es u n a  realidad  política. 
M uchas de las navieras tienen una 
sede en M adrid  que es donde se 
hacen los ñetes políticos.

P or o tra  parte  la M M  es com pe
tencia  del E stado y los organism os 
a u to n ó m ic o s  n o  tien en  n in g u n a  
com petencia.
— ¿Cuál es vuestro punto  de vista 

sobre la reconversión Naval?
J.M .: Siem pre h a  sido más im por
tan te  la construcción naval que la 
m a rin a  m e rc a n te  p o rq u e  m ueve 
m ayor núm ero  de puestos de tra
bajo. Esto ha determ inado  que la 
construcción naval se ha p rogra
m ado en base a  sí m ism a. Así nacie
ron los astilleros y así se ha p la
neado la reconversión, todo al revés. 
Se echaban barcos en  base a la 
construcción naval, sin tener en 
cuenta la necesidad de barcos y la 
M arina M ercante que se necesitaba. 
A hora la reconversión naval está 
hecha tam bién en  el vacío, no hay 
un estudio teórico o tecnológico de 
las necesidades.
— Hablabas de un proceso de des

m antelamiento de la M arina M er
cante española. ¿A qué se debe?
J.M .: N os consta, po r contactos sin
dicales europeos, que en la C E E  hay 
planes a largo plazo. Se han  rep a r
tido los sectores de producción p ara  
un  futuro. Parece que hay interés en 
que la M arina  M ercante del M er
cado C om ún sea la bandera  G riega. 
E sta es u n a  teoría, hay  o tra  según la 
cual sería la B andera de C onvenien
cia, la «pirata» de liberianos, p an a 
m eños, etc.
-  ¿Qué características tiene la B an
dera de Conveniencia?
J.M .: La principal es que está afin 
cada en  países que son un paraiso 
fiscal y no  tienen problem as de H a
cienda. T am poco  tienen u n a  regla
m entación laboral am plia  lo que les 
dá perm isividad de contratación, y 
hacen contratos tem porales, sin fi
jeza. N o existen ni -derechos ju d ic ia 
les. Estos factores hacen que el costo 
de la tripulación se reduzca. D irec
tam en te pagan  m enos a  los trab a ja 
dores o cam bian  a u n a  tripulación 
del tercer m undo  que tienen salarios 
más baratos y condiciones sociales 
inferiores.
— Hablando del Tercer M undo. Se 
que alguna vez habéis impedido el 
envío de armas a algún país. ¿Cómo 
está el tráfico de armas en la actuali
dad?
J.M .: A hora no  es detectable el m o
vim iento de arm as porque se trasla
d an  en  containers cerrados. Las eti
quetas pueden  ser de «M ateriales 
diversos», «M edicam entos» o cua l
quiera. Es m uy difícil hacer algo 
salvo que se controle desde los puer
tos de origen donde se em barca.

A ntes —hace 3 ó 4 años— era más 
claro  el m ovim iento. Las nuevas 
norm as les están d ando  un resultado 
positivo. N o se paralizan  barcos 
aunque  sabem os que se siguen mo
viendo arm as.
— ¿Habéis desarrollado algún tipo de 
solidaridad con los mineros británi
cos, del tipo de los marinos ingleses 
de negarse a llevar carbón?
J.M .: N os han  solicitado apoyo pero 
no se m ueve carbón  de este país a 
G ran  B retaña o desde donde se 
m ueve no tenem os realidad  sindical. 
Puedo decirte que, de ser posible, 
habría  u n a  posición de apoyo por 
parte  de nuestro  sindicato. El car
bón que en tra  aqu í viene mayorita- 
riam ente de Polonia y de la URSS, 
tam bién  de Sudáfrica, A ustralia y 
EEU U .
— E n estas jornadas de huelga ¿ha 
habido alguna represalia? L os milita
res tienen jurisdicción en vuestro sec
tor ¿no?
J.M .: H asta el m om ento  no ha ha
b ido ningún  prob lem a du ran te  los 
paros. A ntes nuestra  ley penal y dis
cip linaria era m ilitar. A hora ha va
riado un  poco pero  sigue habiendo 
A dm inistración m ilitar. P or ejemplo 
la A dm inistración periférica en los 
puertos son las C om andancias de 
M arina. H ay un  in ten to  de hacer 
C ap itan ías civiles en  los puertos 
pero  los presupuestos son m uy altos. 
Lo propuso  U C D  y estaba en el 
p rogram a electoral del PSO E pero 
sigue sin hacerse.
— Parece que va a celebrarse el jui
cio del Izarra en Nigeria...
J.M .: E stam os esperando  el juicio. 
C uando  salgan p repararem os un in
form e sobre todo  el proceso. Apoya
m os a la tripulación, que no  son cul
pables en absoluto . E l responsable 
es el arm ador. Los traba jadores bas
tan te tienen con conseguir u n  puesto 
de traba jo  y un  salario.
— ¡Q ué esperáis conseguir con esta 
huelga?
J.M .: N uestra  lucha tiene dos fases. 
A hora  los paros en  los que espera
m os estar unidos y dem ostrar nues
tra  fuerza. H em os hecho un  mani
fiesto y lo hem os repartido  a las 
autonom ías y a  los sindicatos. Pedi
m os su apoyo, tras u n a  síntesis de la 
situación del sector, p ara  que parti
cipen en su solución y se haga una 
m esa tripartita  de la Administración, 
los sindicatos y la patronal. Vamos a 
con tinuar con jo m a d a s  de huelga 
periódicas pa ra  tener a la flota mo
vilizada contra el desmantelamiento.



XABIER AMURIZA

HAIZELARREKO BERRIMETROA

Galtzak eta

B errimetroak joan den aspaldiko saltsa politikoan 
irakurri duen gauzarik bitxienetarikoa Fragaren 
diputadu batek esandakoa daumutuei buruz hain 

zuzen. «Terrorista damutuak» edo berrinsertatuak esan 
nahi zuen. Euskadin aurrera eraman nahirik dabiltzan 
operazio politiko sasiko horri begira Seferliú edo horrelako 
zerbait deritzan Fragaren diputaduak zer norabide ematen 
dion. Gutxi gora behera, hauxe esan zuen:
-  Damutu horiek lehergailuak desaktibatzeko erabili behar 
genituzke, poliziak eta goardia zibilak hiltzera bidali gabe. 
Benetan damuturik daudela egia baldin bada, hori eta 
gehiago eskatzeko moduan gaudela usté dut.
Berrimetroak barreak egin zituen. Baina ez usté labankada 
bat izan zenik. Fragak berak ere, azaroaren bostean 
Iruñean, bere mutilaren deklarapenak berretsi zituen. 
Koalizio Popularreko diputadu horren proposamenari zer 
zeritzan galdetu ziotenean, hauxe erantzun zuen:
-  Esan den hori egi egia da noski, ea damu hori benetakoa 
den, informazioak emanez eta armak utziz, ala ea pertsona 
horiek neurri horietara jotzen duten, terrorismorik egiten 
segitu ezin dutelako bakarrik.
Beraz, badakizue. Damutuen eginkizuna argi zegok alde 
horretan. Eta bestean? Damutuen aldean alegia? Hain 
zuzen Fragak hitz horiek esan zituen bezperan, DEIAk 
azkenengo lau indultatuei eginiko elkarrizketa zekarren. 
Elkarrizketa deskontzertantea benetan, ez elkarrizketagilea 
ez elkarrizketatuak ez ziren ohartuko baina. Beren 
esperientzien ondorio bezala, begira zer esan zuten:
-  Aranzabal: «Akrata samarturik nagoela usté dut. 
Materialistago bihurtu naiz. Ideologiei paso egiten diet».
-  Lopetegi: «Politikan gero eta kontserbadoreago nago. Ez 
naiz oraingo ezein taldetan sartzen, eta espetxeko 
komunari buruzko neure esperientziak berak eman dit 
bidea, herri oso batean sozialismoa aplikatzeko 
biabilitateaz mesFidatzeko».
-  Butrón: «Politika mailan jendeaz eta alderdietaz oso 
desengainaturik nago».
-  Uñarte: «Politika mailan oraingoz obserbatu besterik ez 
dut egingo».
Bai ideologia bikaina berrinsertatuok ekarri digutena!

galtzapekoak
Elkarrizketa hori argigarri da benetan, argiegia ere bai, 
operazio politiko horren funtsa zein den erakusteko, baina 
norbaiti baino gehiagori damutuko zitzaion «Deia»ko 
deskuido hori. Deskuido haundia izan ere, damutuen 
operazio politikoa desprestigiatzeko argumentu ederragorik 
ezin baitzuen eman. Batek baino gehiagok esango zien:
-  Pero cojones! Disimular un poco, coño! No veis que se 
lo estáis poniendo a huevo y nos estáis dejando en la 
mierda?
Damutuen operaziorik onartzen ez dutenentzat «a huevo» 
datoz, bai, frustrazioaren deklarapen horiek. Baina hemen 
frustratzea bakarrik ez duk nahikoa. Hemen lehergailuak 
desaktibatu behar dira, Fragak deklarapen horien 
biharamonean bertan garbi utzi zuen bezala. Zer uste 
zenuten ba? Galtzak erantzi eta kito? Hemen galtzak ez 
ezik, galtzapekoak ere erakutsi behar dira.

A reago oraindik, galtzak eraztearen zentzu bakarra 
gero galtzapekoak eskaintzea da.
-  Baina hi! Guri galtzak erazteko esan zigutek. 

Erantzi ditiagu. Ez al duk nahikoa?
-  Ez, laguntxoa. Galtzak zerbaiterako erazten dira. Orain 
ipurdia jarri behar duzue.
-  Ipurdirik ez! Hori ez! Ipurdia neurea da! Ipurdia 
sakratua da!
-  Bai, laguntxoa. Heuk hautatu: ipurdia ala lehergailuak 
desaktibatzera!
-  Ala biak? Lehenbizi ipurdia eta gero desaktibatzera?
-  Zergatik ez hori ere? Benetan damuturik bazaudete...
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HACE
10 años

«El desmadre informativo» causa de 
los ceses ministeriales

B arrera de Irimo

J. Lar raza bal
«A ju z g ar por la rapidez de las 

crisis m inisteriales —decía en ’C am 
b io’ Luis G onzález Seara— este país 
em pieza a parecer u n a  nación occi
den tal. En m edio de u n a  cacería 
puede enterarse del cese cualquier 
m inistro , y a la vuelta de cualquier 
viaje le pueden  d ar a uno vacacio
nes políticas prolongadas».

El «New York Tim es» explicaba a 
los lectores norteam ericanos las cir
cunstancias que obligaron al general 
F ra n c o  a p u rg a r  a l se c to r  m ás 
« ap e r tu ris ta »  de l rég im en . Las 
causas, según el d iario  es tadouni
dense, rad icaban  en los m ás u ltras 
q u e  con nostalgia se disponían  a 
conm em orar a prim eros de noviem 
bre el aniversario  de la m uerte  de

José A ntonio  Prim o de R ivera. Por 
aquellas fechas, los cam isas azules 
se escandalizaban  an te  las cotas «de
m ocráticas» que hab ía  alcanzado la 
p rensa  española. Su patrocinador, el 
entonces m inistro de Inform ación y 
T urism o, Pío C abanillas, en calidad 
de responsable m áxim o del «desm a
d re inform ativo» debía, por tanto, 
se r «cesado».

A n te  el je fe  del E stado y el p rín 
cipe de E spaña, L abad íe  O term in, 
consejero por A sturias, se refirió  al 
tem a a rengando  que «se busca des
tru ir la legitim idad de la V ictoria 
creado ra  del E stado nacido del 18 
de ju lio».

Ya el m encionado  d iario  neoyor
qu ino  observó la  ausencia de m inis
tros «aperturistas»  en la  conm em o
ración falangista. N i Pío C abanillas 
ni su delfín  y subsecretario  M arce
lino O reja estuvieron presentes.

Justificaciones y un «dossier» como 
prueba

A l parecer, el periodista y director 
del D iario  P ueblo Em ilio R om ero 
parecer se fue «de la lengua» a  la 
h o ra  de in form ar, y de ahí q u e  los 
m ás u ltras se pusieran  en guardia. 
R om ero , que tam bién  era consejero 
nacional, asegu raba que tenía en su 
p oder un  «dossier» relativo a la 
ap e rtu ra  in form ativa del M inisterio 
C abanillas.

P or su parte , y en relación con la 
«dim isión» del m inistro  de H a
cienda, A n ton io  B arrera de Irim o, se 
d ijo  q u e  éste d e jaba  su cargo m inis
terial sin q u e  fuera obligado a  ello. 
El p ropio  B arrera, declararía  que d i
m itió en «so lidaridad  con los cesa
dos».

N o obstan te , el exm inistro en el 
m om ento  de su dim isión quiso  dejar 
c laras las cuen tas de la  econom ía 
del Estado. Se refirió  en ese pun to  a 
sus lealtades presen tes y fu tu ras a la 
E spaña  franqu ista  para así justificar 
en  cierta  m ed ida su dim isión y acla
rar que no  hab ía  n ad a  m ás oculto 
en  su dim isión q u e  lo expuesto. Asi

m ism o, R afael C abello  de A lba de
ja b a  c lara  su filiación política. Muy 
nervioso  éste ú ltim o aseguraba «no 
pertenecer a n ingún  grupo político, 
ni económ ico», añ ad ien d o  que era 
p a rtid a rio  de la evolución del régi
m en. T erm inaría  por ú ltim o solida
rizándose con las m edidas económi
c a s  d e l m in is tr o  d e  H ac ien d a  
saliente.

F inalm ente , la actitud  de Arias 
d ab a  no ta de la crisis refiriéndose a 
los ceses, con «dolorosa tristeza» al 
p rescindir de «dos hom bres que han 
dejado  pálidas sus brillantes biogra
fías». E ntre tanto, la p rensa rezaba 
el «requiem » «a la libertad  inform a
tiva en su doloroso retroceso».

Fernández O rdóñez



El asunto M atesa
La vista oral del fam oso caso M a

tesa q u ed ab a  fijada p ara  el 5 de di
ciembre. A 15 días vista se esperaba 
que no cabía ya una nueva suspen
sión del ju ic io  q u e  afectaba a Vila 
Reyes. A cerca del tu rb io  asunto  se 
decía en  cierta ed ito rial que «el p ro 
ceso por el aceite de R edondela no 
habría sido m ás que «el aperitivo  de 
la G ran d e  bouffe» que se iba a lle-

En solidaridad con el artista, salas 
de arte  y artistas com o Chillida, 
O teiza, Blanco etc., pedían  a través 
de sus firm as la reapertu ra  de la ex
posición de los Ibarrola.

Argentina estrena más represión
Fué H éctor J. C ám pora, qu ien  en 

m ayo había prom etido  que en A r
gentina «jam ás se vivirían ni p rodu 
cirían actos por parte  del G obierno  
que a ten taran  contra las libertades 
públicas». Pero, ironías del destino, 
aún en A rgentina la más feroz de 
las represiones no hab ía  com enzado. 
En estos m om entos, com o ya venía 
siendo habitual en ese país, la presi
den ta  M aría Estela M artínez de 
Perón, que reem plazó en la Casa 
R osada a su m arido, parecía deci
dida a recorrer la tristem ente céle
bre senda ordenancista. Las causas 
aducidas serían las las mismas: 
conspiraciones civiles y m ilitares y el 
de siem pre. M aría Estela o «Isabe- 
lita» o tam bién «la Perón» se dispo
nía, ju n to  a quien se decía era su 
am ante —López R e g a - , a poner a 
raya al país. En A rgentina, com o 
siem pre, las leyes de excepción, se
rían las reglas del juego.

I
Agustín y |

«Isabelita Perón»

var a cabo el 5 de diciem bre».
El m áxim o protagonista del pro

ceso d ab a  cuen ta  de los créditos ob
tenidos por su em presa: «en vez de 
dedicarlos a  constru ir telares creé 
una red com ercial. U na  de las cláu
sulas de la  póliza dice que si no se 
ap lican  los fondos para el objetivo 
concedido, no se otorgarían  m ás cré
ditos. Pero esto no  significa un  de
lito».

Exposición de arte pictórico 
prohibida en Bilbo

Por estas fechas en Bilbo se u lti
m aban  los detalles p ara  la exposi
ción program ada de A gustín Iba- 
rro la , prestigioso p in tor del pecé y 
de su hijo Josetxu. Por o rden  guber
nativa, y con la m ención de «no 
procede», finalm ente la exposición 
q u ed ab a  prohibida.

«A pesar de mi larga experiencia 
de artista y de hom bre com prom e
tido  —respondía A gustín Ibarro la— 
con cierres de exposiciones, m ultas y 
dos encarcelam ientos, estoy descon
certado  y dolorido, sobre todo, por 
ser la p rim era vez que mi hijo ex
pone en  u n a  sala ju n to  a mí. D esco
nozco los m otivos de tal decisión».
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La tierra lo está esperando con 
su corazón abierto

« E s t im a d o  c o le g a :  ¡H o la  
Eneko! G racias por tu  envío. N o sé 
cóm o agradecerte  estos detalles. La 
revista q u e  m e m andaste (se refiere 
al ¡C U ID A T E  C O M PA !) fue com o 
u n a  llegada profètica, en  su m o
m ento . C om o recordarás, en ella 
hay un artículo (en la pág ina 37) 
que h ab la  sobre la d ign idad  de 
m orir, etc... Com o supongo, recorda
rás a JO A O  (el chico de color que 
vive con nosotros) afecto de cáncer 
hepático . Te paso a con tar u n a  larga 
h istoria clínica que todavía no se ha 
cerrado  con éxitus.

D espués de ser tra tado  du ran te  
unos m eses con C ITO STA TIC O S 
( 1) (tra to  al cual m e opuse desde el 
p rim er día), en agosto, cuando  p are
cía que se hab ía  restablecido un 
poco, hizo u n a  hem orrag ia cerebral 
en el lóbulo  dom inante , según el 
scanner, po r ro tu ra  de un vaso al 
c re ce r  la  M E T A S T A S IS  (2). A 
consecuencia de ello, quedó  para li
zad o  y desconectado  de su entorno. 
Los m édicos lo desahuciaron , des
pués de repetidas crisis epilépticas 
q u e  cada  vez d u rab a n  m ás tiem po. 
U n a  m añ an a  am aneció  con convul
siones casi im parab les y le p ronosti
caron 24-48 horas de vida. A quel 
m ism o d ía  pedí q u e  lo trasladaran  a 
casa. Pensé que lo im portan te era 
m orir en  casa, con los suyos (noso-

tros). L a sorpresa fué q u e  pasaron 
las 24-48 horas y así desde hace 2 
m eses, q u e  aú n  sigue en m edio  de 
nosotros ’vivito y co leando’.

A  los 15 días de estar JO A O  en 
casa, recib í tu  revista, en la  que 
hab las sobre ’u n a  m uerte  d igna’. 
Estoy de acuerdo  con lo que allí y 
en  otros artículos tuyos he leído

sob re  el tem a  m uerte  y  cómo traía 
al m o ribundo . P rim ero  le adminiarL 
líq u id o s , luego  progresivamer 
seguí con papillas, p rim ero de fnu 
m ás ta rd e  vegetales en forma a 
purés. En n ingún  m om ento  dejé a 
tra ta rle  com o a un  vivo. Cada cí 
tom ó el sol desnudo  a  ratos, en;! 
pecial en las zonas con heridas d

El EM I S canner 1 í C
Este sistem a de rayos X perm ite a  los médicos exam inar una sección transversal definida de c* c 
quier parte  del cuerpo, a modo de una rebanada de pan. ]
El scanner puede m ostrar órganos vitales oscurecidos por huesos y asimismo otros como di 
gado y el páncreas, que son difíciles de ver por los rayos X convencionales

A :



ducidas por el encarnam iento  conti
nuo, que au n q u e  lo prev ine con 
tiempo, no se p u d o  evitar, pues fue 
perdiendo ráp idam en te  su tejido 
graso y parte  del m uscular. U n 
chico de casa le d ab a  m asajes des
pués del baño, en especial en la 
zona paralizada (la derecha).

Todo esto lo  hicim os con un 
'JOAO ausen te’, s in tiendo  su pre
sencia fría y lejos de ser vida. A 
pesar de todo le hab lábam os, le po
níamos al corriente de todo lo que 
transcurría por casa. N o  sé qué p ro 
cesos psicobiológicos deben  haber 
ocurrido en el ser de JO A O . Los 
primeros días, pasadas las 24-48 
horas que pronosticaron , le coloqué 
un G O TERO  C O N  S U E R O  FISIO - 

L LOGICO (in troducir gota a  gota 
|  agua con sal p o r una vena), p en 

sando por lo m enos en h idratarle. 
Pasaban los días y em pecé a  cuestio
nar su m uerte, q u e  según los m éd i
cos era inm inen te y decidí cam biar 
de terapia, p ensando  que las posi
bles ganas de vivir de JO A O  y el 
afecto que es tab a  recib iendo, quizás 
podrían con la  m uerte  (au n q u e  no 
siempre sea así). U na  am iga enfer- 
mera (que trab a jab a  en  una U nidad  
de Cuidados Intensivos) m e ayudó  a 

^  colocarle una SO N D A  N A SO -G A S- 
J  TRICA (3) (todavía no hab ía recu- 
Iperado el reflejo d e  deglución).

JOAO da las primeras señales de 
vida

D espués de un  ayuno prolongado, 
m ás o m enos forzado por las cir
cunstancias y controlado por una 
inexperta com o yo, después de 15 
días, em pezó a d a r  señales de vida. 
U n día dándo le de com er por la 
sonda se m e ocurrió  explicarle lo 
bueno que era lo que estaba to
m ando, un  puré vegetal. Le dije: 
’¡um m  qué rico! ¡si pudieras sabo
rear y m asticar todo  lo que te he 
puesto!’ Le puse un poco de puré en 
la boca, creyendo que quizás, si me 
oía, segregaría m ejor los jugos gás
tricos, pensando  en el EX PE R I
M E N T O  D E PAVLOV (4) con su 
perro. La sorpresa fue que hizo un 
m ovim iento afirm ativo con la ca
beza. ¡Por fin, la p rim era señal de 
v ida de relación!. Por lo m enos a u n 
que no h ab lara  o no se m oviera, nos 
oía aún, a su m odo.

O tro día, al sub ir del cam po, le 
hice oler una rosa. O tro  día un 
lim ón del claustro. Pensé que estos 
pequeños p laceres eran los únicos 
que podían  despertar algo sus senti
dos, hasta  entonces dorm idos.

Los días han  pasado, ha ido m ejo
rando  y progresando  hasta tal punto  
que ya m astica de todo, se mueve 
prefectam ente, incluso el lado  p a ra 
lizado, hab la  con buena fluidez, rea
liza sus funciones vitales con norm a
lidad, defeca y o rina  pidiéndolo , y 
hace dos días ha d ad o  sus prim eros 
pasos p ara  ir a la  bañera, eso sí, 
acom pañado  por un bastón.

El cáncer sigue allí, sin poder 
p ara r su crecim iento. Su cuerpo  es 
delgado, cadavérico, con huesos re

vestidos por piel, pero sus ojos toda
vía traslucen vida.

Ya sabe que se m orirá, poco a 
poco lo ha ido asim ilando, aunque 
esto no es así del todo, pero sigue 
con ganas de vivir. A hora su pro
ceso de m orir será distinto. Sabe 
que ha sido durante días y días un 
’m uerto  viviendo’ y ahora es un 
’vivo m uriendo’. La m uerte ya no le 
asusta (creo). Se siente feliz, querido  
y acom pañado  por todos, en su casa, 
con los suyos, al d ía de todo lo que 
acontece en casa, en el m undo.

Eneko, esta carta es un regalo a 
tus m uchas prédicas llenas de espe
ranza y de am or a la vida, al 
cuerpo, a la salud, a la m uerte, y al 
bien vivir que tan bien y sin m iedo 
anuncias.

Un abrazo. C A R M EN  (C atalu
nya, 22-10-84)».

Un granito de arena para la ciencia 
popular de la salud

U n hecho, vale más que mil teo
rías. Es pena que una experiencia 
así pase desapercibida. La cultura 
actual hace de nuestra vida una ca
rrera im parable, que no nos perm ite 
frenar ni siquiera cuando  un ser 
querido  agoniza («Déjelo aparcado  
en el hospital que ya se encargarán 
de ello unos asalariados»). Por culpa 
de tapar aspectos im portantes de la 
vida (el nacer, el m orir, el sexo... las 
emociones...) tenem os una visión 
m uy trastornada de nuestra existen
cia. El conocer este caso puede ayu
d ar a decidirse a arrancar de los ba
rrotes del hospital a  nuestros seres 
queridos, el d ía que les llegue la úl
tim a hora.

Notas
(1) Citosiáticos: medicamentos que 

pretenden matar a las células can
cerosas, produciendo el mínimo 
daño al resto de las células.

(2) Metástasis: células cancerosas im
plantadas lejos del proceso cance
roso primario.

(3) Sonda naso-gástrica: tubo flexible 
que entra por la nariz y alcanza 
el estómago, para alimentar a en
fermos inconscientes, evitando el 
atragantamiento y el paso de 
comida a las vías respiratorias.

(4) Experimento de Pavlov: fisiólogo 
ruso muerto hace 48 años que ob
servó en un perro, cómo segre
gaba jugos digestivos solamente 
con captar el alimento con los 
sentidos.
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Historia del Movimiento Obrero en
Araba (I)

Txotxe
El proceso de relanzam iento  de la 

industria , se dió en A raba, de una 
form a tard ía , en la década de los 60 
y principios de los 70, constituyén
dose en un foco industrial más, 
creado  por la expansión capitalista.

F actores natu ra les y legales facili
ta ron  esta expansión: su situación 
estratégica, cruce entre las zonas in
dustriales tradicionales de G ipuzkoa 
y Bizkaia, y el m ercado español, al 
que generalm ente envían  sus p ro 
ductos; la  existencia de una red de 
com unicaciones, con la  N acional 1 y 
el ferrocarril; abundancia  de agua; 
los conciertos Económ icos, que fa 
vorecen una au tonom ía fiscal, y por 
ú ltim o, la abundancia  de terreno 
llano, cuya venta es favorecida por 
D iputación , con im portan tes exen
ciones fiscales.

L a carencia energética que, su 
puso en  un  princip io  el handicap

m ás im portan te , fue sa lvada en  el 
54, con la instalación de u n a  subes
tación eléctrica en  Ali, que unía 
P u en te larrá  con la fron tera de Irún.

C on todos estos condicionantes 
favorables, se va a d a r u n  doble 
proceso de industrialización. P or un 
lado, las viejas m anufactu ras indus
tria lizan el proceso de producción.

Y por otro, los g randes m onopolios 
com o M ichelín, así com o la  burgue
sía del resto  de Euskadi, com ienzan 
a insta la r sus em presas en A raba, en 
b ú s q u e d a  d e  z o n a s  d e  m e n o s  
conflictividad. Así, se im plan taron  
en tre  o tras, Txim ist, G ab ilondo , Es- 
m altaciones... convirtiéndose de esta 
m anera , en  u n a  zona tecnológica
m ente depend ien te  de G ipuzkoa y 
Bizkaia, bastan te  diversa, pero  con 
un  cierto  predom in io  del sector m e
talúrgico.

D e esta form a, y m ien tras que en 
el qu inquen io  del 55 al 60, se insta

la ron  en  G asteiz tan  sólo 31 nuevas 
industrias, en el siguiente, hasta el 
65, fueron  349, del 65 al 70, 518 y 
hasta  el 75, 497.

E stas nuevas em presas, se distri
b u irían  en los d iferentes polígonos 
industria les de la capital, en los que 
tuv ieron  grandes facilidades para la 
adquisic ión  de terrenos, y también 
en  las zonas de A gurain-A raia, Ri- 
vabellosa-B erantev illa (ligada a Mi
ran d a), m ien tras que en Aiala-Lau- 
dio, se estaba d an d o  un proceso más 
ligado  a la zona de expansión de 
Bizkaia.

Gasteiz: impresionante crecimiento 
demográfico

L a creciente d em an d a  de mano 
de obra, consecuencia de la masiva 
creación de industrias, cam bió de 
m an era  rad ical la estructura demo
gráfica alavesa, fundam entalm ente 
la de G asteiz , donde  se produce, 
com o ocurría  en  el resto  de herrial-
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una m asiva en trad a  de m ano de 
obra del resto  del Estado, ju n to  a  la 
entrada de trabajadores, en gran 
parte de m ano  d e  o b ra  cualificada 
de G ipuzkoa y Bizkaia, p rincipal
mente.

Esto configuró  una clase obrera, 
en principio despolitizada, heterogé
nea, y dom inada por sus propias 
redes de consum o, al tratarse en su 
mayoría de inm igran tes q u e  debían  
comenzar u n a  nueva vida, com prar 
el piso... Por ello, deb ían  aceptar 
trabajos sin condiciones, con unos 
salarios de superexplotación, todo 
ello au m en tad o  por el capitalista 
que, en u n a  bú sq u ed a  de m ayor 
a p ro v e c h a m ie n to , a u m e n tó  los 
ritmos de producción.

Sin d u d a  alguna, esta época de 
relanzam iento de la industria , su
puso p ara  las m ultinacionales y la 
gran burguesía, uno  de sus m ejores 
momentos: bajo  coste para la im 
plantación de sus nuevas em presas, 
y abundancia de m ano  de o b ra  b a
rata y «dócil».

Así, en  un  in form e del Consejo 
Económ ico-Social-Sindical de Vito-

desem bocando toda esta violencia 
co n te n id a  en la negoc iación  de 
convenios, en los que surge con toda 
su fuerza el antagonism o cap ita l-tra
bajo.

Por su parte, el capital, no acos
tum brado  a  la contestación, no 
podía dejar escapar su zona más 
provechosa, y contestó con la más 
b ru tal represión, a los prim eros em 
briones de autoorganización.

La lucha desarro llada por los tra
bajadores en  estos dos prim eros 
conflictos, tuvieron un carácter m e
ram ente reivindicativo, pero fueron 
de una gran im portancia, ya que su
pusieron un im pulso para el poste
rior desarrollo  de la conciencia de la 
clase obrera en A raba. Asimismo, 
las form as de lucha radical adop ta
das, las asam bleas clandestinas, los 
enfrentam ientos con la policía, y 
sobre todo la so lidaridad de otros 
sectores, con las reivindicaciones de 
los trabajadores, supusieron un im 
portan te avance. Esta solidaridad, 
alcanzó su pun to  culm inante en la 
huelga de M ichelín. C uando  los tra
bajadores de esta em presa, llevaban 
ya un mes en huelga, se realizó una

n a ,  c o r re sp o n d ie n te  al a ñ o  74, 
decía: «E xam inadas las estadísticas 
industria les de la últim a época, se 
puede observar que A lava obtiene 
una m ayor producción  b ru ta  por 
asalariado , su p eran d o  la m edia de 
nuestra  región, y m uy am pliam ente 
la m ed ia del Estado».

Surgen los primeros conflictos 
laborales

F u e ro n  n ec esario s  d ie z  años, 
desde la  im plan tación  m asiva de 
em presas en  la provincia, para que 
se d ieran  los p rim eros conflictos la
borales con fuerza, fruto de un  m o
v im iento  obrero  joven  y sin expe
riencia.

El conflicto surgido en Esm alta- 
d o n e s  en  1970, rom pe la brecha y 
m ás ta rde , con tinuarán  las luchas 
que en el añ o  72, m antuvieron los 
traba jado res de la m ultinacional Mi- 
chelín , com enzándose a fraguar otra 
serie de luchas aisladas.

La clase ob rera  alavesa, com ienza 
a  darse  cuen ta  de su situación de su
p e r e x p lo ta c ió n ,  d e l a p r o v e c h a 
m ien to  q u e  el cap ita l estaba ob te
n ie n d o  d e  su  p r o d u c t i v id a d ,
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m anifestación a la que acudieron al
rededor de diez m il personas, sin 
duda la más im portan te registrada 
en A raba hasta los sucesos del 3 de 
m arzo del 76, y una de las m as im 
portan tes de su historia.

H asta esta fecha, la que m arca sin 
lugar a dudas, el principio del afian
zam iento del m ovim iento obrero  en 
A raba, se van dando  respuestas p a r
ciales ante una situación que se 
hacía cada vez m ás insostenible. 
Respuestas dirigidas en cierta m e
dida, po r una m uy pequeña van
guardia clandestina, generalm ente 
no organizada. Los sindicatos clási
cos, no tenían  apenas presencia en 
estas luchas, a no ser una pequeña 
fracción de U G T, actualm ente ex
pulsados del sindicato.

G rupos de trabajadores, com enza
ron a constituirse en las fábricas, en 
Com isiones A nticapitalistas, p rim e
ras form as de autoorganización. 
M ás tarde, estos grupos unitarios de 
fábrica, com enzaron a  coordinarse, 
básicam ente para la creación de una 
p la taform a reivindicativa, p ara  la 
negociación de los convenios, que 
recogía tres puntos fundam entales: 
aum ento  salarial igual pa ra  todos, 
de 5 a 6.000 pesetas; jo rn a d a  de 40 
o 42 horas, un m es de vacaciones,

m edia ho ra  de bocadillo; y m ejoras 
salariales, com o jub ilación  a los 60 
años, 100 por 100 del sueldo en caso 
de accidente laboral o enferm edad...

T an to  esta p la tafo rm a, com o los 
m ism os organism os de fábrica, te
n ían  un carácter poco politizado, 
p lan teando  reivindicaciones p u n tu a 
les, inm ediatas, y un  funcionam iento  
clandestino, llegándose a hacer las 
m ini-asam bleas de los grupos en el 
m onte.

El objetivo prioritario , era buscar 
las condiciones para la lucha contra 
el capital, p lasm ada en la p la ta
form a, que se fue in troduciendo  en 
las fábricas, d ando  —y esto era lo 
m ás im portan te— una im presión de 
organización. T am bién , com enzaron 
a p lan tearse asam bleas de fábrica, 
que eran prohib idas y duram ente  
perseguidas.

Comienza a fraguarse el 3 de marzo
El boicot a  las elecciones sindica

les, realizado en  los ú ltim os m om en
tos del franquism o, y la po tencia
ción de los grupos de fábrica, fueron 
pasos que facilitaron el am plio  m o
vim iento huelguístico de los p rim e
ros meses del 76.

A prim eros de enero  de este año, 
com enzó la huelga en Forjas, al no

i r

acep tar la dirección, negociar sobre 
la p ropuesta obrera, en  la negocia
ción del convenio.

Fácilm ente, salta por el mismo 
m otivo, M evosa, y m ás tarde Aran- 
za b a l, O rbegozo , A re itio , Gabi- 
londo, C ablenor, M uebles Vitoria. 
Apellaniz...

Tom ás Echave, directo partici
pan te  de esta lucha, m ilitante eo 
estos m om entos de la CU IS afirma:; 
«Se hab ía dado  el paso de organiza-: 
ción vanguard ista agitativa, a una; 
asunción m ás colectiva»

Siete m il traba jadores en huelga, 
asam bleas de fábrica, y generales de 
todas las fábricas en  conflicto, gran
des m ovilizaciones de solidaridad...

Al calor de esta lucha, los militan
te s  d e  lo s  g ra n d e s  sindicatos, 
com ienzan a aparecer com o tales.

Las im portan tes consecuencias del 
3 de m arzo, así com o de las luchas 
anteriores, y la respuesta, las anali
zarem os m ás adelan te. P ara  Echave. 
la clave de todo lo que entonces 
ocurrió, está en que «en aquel mo
m ento se dem ostró que la clase con 
m ayor capacidad  de dirección, es la 
clase obrera. En la m edida que la 
lucha o b re ra  se generaliza «conta
gia» a otros sectores populares».



Atención:

ITZULI-MITZULI

llega sobre ruedas
Ya llega ITZULI-M ITZULI. Gorospe se va a quedar en la cuneta. La Vuelta ciclista a 

Euskadi va a empezar: sin moverse de la silla. Siete etapas a través de Euskadi Norte y 
Sur. Zazpiak bat.

Un nuevo juego vasco. Excepcional. De una rara calidad artística. 106 naipes de una 
belleza y o rig ina lidad incomparables.

Un juego para servir al euskara. SEASKA se enfrenta, dentro de dos años, a un difícil 
problem a: la construcción de un Institu to  capaz de acoger y escolarizar a 3 0 0  alumnos en 
euskara. Un peso inconmensurable.

SEASKA necesita tu  ayuda. El beneficio de la venta de ITZULI-MITZULI ira directa
mente a SEASKA.

Compra ITZULI-MATZULI. Para ti y para tus hijos. Y para tus amigos. Solo podremos 
vender 1 0 .0 0 0  juegos. Rápido, rápido.

Las reglas del juego están escritas en las cinco lenguas mas bellas del mundo: euskara, 
bre tón, occitano, catalán, corso; y en dos lenguas suplementarias: castellano y francés.

Coge el m anillar del euskara. Participa, confortablem ente instalado en tu sofá, el es- 
p rin t de las ikastolas de Euskadi-Norte. Diviértete.

Boletín de suscripción
(A enviar, con el cheque correspondiente a

A RG IA
Virgen del Carm en  

D O N O S T IA -1 2

N o m b re .......................................................................................................................................................... .....................................................................

D irección ...................................................................................... ......................................................... .........................................................................

Suscribe____________juegos ITZULI-M ITZULI

Cheque adjunto d e ____________  pesetas, extendido a nombre de ITZULI-M ITZULI.

El precio de suscripc ión  es de 1 .6 0 0  pesetas. El prec io  de venta al púb lico  será (D iciem bre 1 9 8 4 ) de 1 .8 0 0  pesetas.
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La gota fría, la gota Flick
A . V illarreal

El anuncio  de la fam osa gota fría 
q u e  se iba a cern ir sobre el Levante 
español, tan  castigado con frialdades 
sem ejantes, engaños cercanos, no 
pasó de ser una falsa alarm a, que 
sirvió, entre o tras cosas, para que 
Protección Civil, sin m edios, sin do
taciones, tercerm undista casi, se 
apun tase  el tan to  de la prevención.
M as vale así. La gota se calentó, y 
eso ganó la gente. M ientras tanto, el 
país se regocijaba en felicidades y 
b ienaventuranzas. Volvía a la caja 
to n ta  el «U n, dos tres»... y en los 
hogares había paz y después gloria.
M ejor era ver tonteces sem ejantes a 
escuchar palabras de Verstrynge, 
en tre  la confusión y la negación que 
es afirm ación. Porque ese «nosotros 
jam ás hem os recibido ni un duro, 
abso lu tam ente n inguno, de otras 
fundaciones» es, puede ser, u n a  afir
m ación com o una catedral. O  que 
saber que los soldados seguían m u
riendo, y para nadie era un  consuelo 
el bom bo y platillo  que se d ab a  al 
recorte de tiem po en el servicio m ili
tar. P orque cua lqu ier día, cualquier 
profesor se pone a teorizar sobre 
g ranadas de m ano y de la teoría a la 
práxis sólo m edia la explosión y tres 
vidas hum anas que dejaron de serlo 
y o tras tres que presen taron  cand i
d a tu ra  en firm e para lo m ism o. O 
que en A ndalucía, la tasa de paro 
ronda el 29%, E xtrem adura el 28, 
según datos oficiales de Estadística, 
que barrerá  a la baja para no  a lar
m a r m ás al personal. O que los au 
gures nos colocan un record eu ro 
peo: seguir m an ten iendo  la m ayor 
co ta de desem pleo del continente.
A lgunos m unicipios andaluces, casi 
todos sevillanos, y adem ás la m ayo
ría gobernados por m unícipes no  so
cialistas, superan  esa cota del 29% 
para  colocarse en el 50.

Hermanos judíos
P ara rem ediar esta situación, p re

sidente Borbolla, acep ta invitación 
israelí y se p lan ta  en Tel Aviv, flan
queado  de consejeros de Econom ía 
y A gricultura, p ara  ap ren d er las ex
periencias israelíes en el desarrollo  
agrícola; en las técnicas de riego y 
en el aprovecham iento  intensivo de 
los recursos hidráulicos, p ara  luego 
aplicarlos a  la reform a agraria  que 
propugna y pretende la Ju n ta  de 
A ndalucía. Versión oficial del viaje. 
La luz verde q u e  el G ob ierno  PSOE 
no concede a las relaciones con Is
rael tam bién hab rá  estado en las 
conversaciones y en la estancia bor- 
b o lla n a  en  tie rra s  israe líe s . La 
p rensa ha ap laud ido  la visita, ha de
nostado la ausencia de esas relacio
nes. La p rensa de derechas, n a tu ra l
m ente. Borbolla, encan tado  de la 
acogida, dice que relaciones d ip lo 
m áticas ya.

Por cierto esta p rensa an d a  estos

días obcecada y onub ilada  por los 
eventos hab ituales de noviem bre en 
este pueblo . Q ue si el d ía de la igle
sia, cuya public idad  no  toleraba la 
TV socialista, q u e  si adm ite  el des
n udo  fem enino  para ciertos anun
cios, que la concentración anti- 
LO D E, que profusión de anuncios 
insertados en p rensa sobre las venta
ja s  de la libertad  y la concentración ' 
u ltra  del 20-N q u e  el G obierno  ha 
vuelto  a  desautorizar... E n cambio, 
los jueces han puesto de patitas en
la calle a  31 u ltras condenados a un , 
total de m ás de 84 años de cárcel. Y 
m ientras tan to  tam bién, el general 
Sáez de S an tam aría , gracias a los 
buenos oficios de sus am igos de In
terior, con tinúa al frente de la Guar
d ia Civil. A pesar de hab e r pasado a 
la  s itu ac ió n  B. H ay  q u e  tener 
am igos hasta en el infierno.



Artebakarra
En Z aragoza, la  agencia estatal de 

noticias «Efe» celebró  unos encuen
tros en el m arco  de l H otel C orona 
de Aragón, y en  la cena, «en térm i
nos coloquiales y d istendidos», A l
varez Z alba, el cap itán  general de 
aquella R egión  M ilitar, pronunció  
unas palab ras q u e  d ifund ió  la  citada 
agencia.

La cólera de Serra

Dichas declaraciones que el lector 
puede ver en sus pun tos m ás desta
cados en recuad ro  ap a rte  coincidían 
con el viaje q u e  el m inistro  de D e
fensa, N arcís Serra, in ic iaba a M a
rruecos, tra tan d o  d e  «poner en  m a r

general
ch a  contactos de norm alidad  con un 
país vecino». Al m ism o tiem po, se 
iban  a  in ic iar las m aniobras Atlas- 
84, que se h a  afirm ado  q u e  no tie
nen  n ad a  q u e  ver con el viaje de 
Serra, q u e  constituyen la prim era 
operación  m ilitar con participación 
de fuerzas de los dos países. Hasta 
aho ra , los ejercicios m ilitares se ha
b ían  ce leb rado  por parte  de cada

cual con asistencia de observadores 
m ilitares del o tro  país. En la p re
sen te ocasión, la  p reside el Jefe del 
E stado  M ayor del A ire, Santos Pe- 
ralba , p rim er rep resen tan te  español 
en  el C om ité M ilitar de la O TA N , 
así com o por inspectores de las 
Fuerzas R eales del A ire de M arrue
cos.

En esta tesitura, al JE M E  —Jefe 
del Estado M ayor del E jército— le 
p rodu jeron  las palab ras de A lvarez 
Z alba, «fuerte m alestar», y en la 
no ta subsiguiente rechazaba en el 
fondo y en la form a las palabras del 
cap itán  general de Zaragoza. Serra 
se sentía «verdaderam ente molesto» 
y el tem a era llevado al Consejo de 
M inistros para proponer el cese del 
declaran te cuando sólo le faltaban 
cua tro  días para su pase a la situa
ción B, una circunstancia que algu
nos han in te rp re tado  com o un in
t e n t o  d e  A l v a r e z  Z a l b a  d e  
despedirse a bom bo y platillo, in
cluso  e je m p la r iz a n te  p a ra  o tros 
adioses que puedan  producirse en 
próxim as fechas.

En dos años de Gobierno PSOE, ya han sido 
dos los capitanes generales cesados 

fulminantemente por declaraciones de los 
mismos a los medios de comunicación. Primero 

fue Soteras Casamayor, de Valladolid, el que 
se despachó con unas declaraciones que el 

Gobierno juzgó «inoportunas». Alvarez Zalba, 
de Zaragoza, opinó sobre todo lo humano y 

divino de este país, olvidando que llevaba
galones y estrellas.

Militares y política

Palabras y cese de un capitán
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El capitán general
A lvarez Z alba se encuentra en 

Z aragoza, en su cap itan ía general, 
desde el 16 de noviem bre de 1983. 
C on an terio ridad  hab ía estado en el 
M an d o  S uperior de A poyo Logístico 
del E jército y se h a  recordado  que 
en  abril de 1977, figuraba en la se
cre taría  M ilitar y Técnica del M inis
terio  del Ejército. E l 12 de abril de 
aquel año  fue legalizado el P artido  
C om unista  de E spaña y el Consejo 
S uperior del E jército se descolgó 
con una no ta insólita. C om o respon
sables de la no ta fueron constituidos 
A lvarez Z alba  y Federico  Q uintero, 
el coronel de C aballería , adscrito 
entonces al G ab ine te  de Estudios de 
d ic h a^ ec re ta ría .

D uran te  su estancia aragonesa, 
A lvarez Z alba ha defendido  ard ien 
tem en te la cap ita lidad  de Zaragoza 
p a ra  la IV R egión M ilitar, resultante 
de la fusión de la  IV —B arcelona— y
V —Z aragoza—, en el nuevo o rga
nism o de Regiones M ilitares, en el 
qu e  se suprim e la V en beneficio de 
Barcelona, algo que en  algunos 
m edios h a  sido considerado com o 
un  inm enso disparate .

En algunos m edios se h a  lam en
tado  q u e  A lvarez Z alba  no  haya 
sido m ás extenso en sus declaracio
nes. Y ponen com o ejem plo tem as 
que se han  quedado  al m argen 
com o la A rm ada, la  Aviación, divi
siones acorazadas, servicio m ilitar, 
ascensos, objeción de conciencia...

Reacciones
M ientras la visita de Serra a  M a

rru e c o s  es e s tim a d a  en  a lgunos 
m edios algo m ás que «protocolaria», 
el F ren te  Polisario, po r ejem plo, ha

dicho que el viaje coincide con el 
noveno  aniversario  de la invasión de 
las tropas m arroqu íes a  la R A D S y

Tratado Marruecos-Libia: «Pro
bablem ente haya in flu ido en  la 
decisión de elabo rar un  plan es
tratégico con jun to” .
Marruecos: «Pronto asom ará las 
orejas del lobo en  cuanto  a C euta 
y Melilla».
Ceuta y M elilla: «No tenem os 
fuerzas p ara  defenderlas desde 
den tro  an te una ocupación m a
rroquí, hab ría  que hacerlo  a ta 
cando... A unque nuestras plazas 
de soberanía geográficam ente son 
africanas, C euta siem pre fue es
pañola y sólo M elilla conoció 
algún período  de dom inio  m usul
mán».
Apoyo de EEUU: «No nos de ja
ron utilizar los carros M -48 d u 
ran te la M archa V erde, lo que 
nos obligó a com prar la «caca» 
de los A M X -30 (franceses).
Bases USA en España: «Si Es
p añ a  en tra  en  la O TA N , no se 
puede adm itir que o tro  país tenga 
una base m ilitar en  territorio  es
pañol».
OTAN-Mediterráneo: «Estupidez 
m ilitar increíble —que O TA N  no 
se p lan tee el dom inio  de las 
costas m editerráneas de A frica 
del N orte— porque no se contro la 
n ingún m ar sin tener el dom inio  
de todas sus riberas».

tiene lugar después de las reciente  ̂
ventas, po r valor de 150 millones ¿ 
dólares, de arm am en to  español coi 
destino  al ejército m arroquí.

A quí se d isparaban  los comenta 
ríos en  to rno  a  la destitución de Al 
varez Z alba que en m edios militare 
e ra  e s t im a d a  « ló g ic a , normal! 
com prensible». Los del G ru p o  Pe- 
pu lar se opon ían  a  la destitución di 
generales «por la sensación de ineJ 
tabilidad q u e  se crea en las Fuerz¿ 
A rm adas» y E nrique C uriel, vicese 
cretario  general del PCE, la tachad 
de «incoherente», po rque el Ejecu 
tivo «critica, sanciona o castiga las 
opiniones de m ilitares q u e  le resul
tan  favorables en el terreno  políticc 
o  m ilitar», en clara alusión a las 
em itidas por el v icealm irante Sai 
gado  o del a lm iran te  L iberal Lucim 
pronunciándose am bos pro  ingre* 
O TA N  y contra  la convocatoria de 
referéndum .

Tropas U SA  en España y Europa:
«Son m ercenarias, p o rque  en su 
m ayor parte  son con tra tadas ex- , 
e lusivam ente p ara  ven ir a Europa 
y no den tro  del organigram a del 
Ejército de EEU U ».
Accidentes aviones U SA  en Es
paña: «N o los m anejan  auténticos 
profesionales».
España: «N o ha tenido el pro
greso que deb iera  por haberse 
volcado en  C a ta luña  y el País 
Vasco».
País Vasco: «Si le qu ita ran  las in
dustrias que se han  m ontado  a 
costa del resto de E spaña, sólo le 
qu ed aría  el verde p ara  pastar». 
Acuerdo con ETA: «Sentaría mal 
en  altas esferas de la nación».
GAL: «Ni siqu iera sé q u é  signi
fica, Los servicios de información 
del E jército ni siqu iera insinúan ' 
la posib ilidad  de p regun ta r sobre 
esta organización».
23-F.: «U n golpe d e  E stado muy 
m al p lanteado».
Condenados del 23-F.: «Los locos 
no  deben  estar en  la cárcel, sino 
en el m anicom io».
Academia Militar: «N o prepara 
en estos m om entos a los cadetes 
p ara  adap tarse  a la situación ac
tual española; es necesaria una 
reform a de la enseñanza militar», j

Las opiniones 
de Alvarez Zalba



19.— En donde se ve que la tortura, 
para algunos funcionarios del 
Orden de aquel singular país, 
es también una manera de 
pasar el rato y divertirse.

EVA FOREST

ONINTZE EN EL PAIS DE LA DEMOCRACIA

Onintze y Karmele llevan muchas horas sentadas 
sobre la colchoneta de hule. Hace un frío que 
pela y aunque han pedido una manta les han 

dicho que hasta la noche no se la pueden dar. ¿Cuándo 
será la noche en aquella monótona espera sin reloj, en 
medio de la gélida e inalterable penumbra que las en
vuelve? ¿Cómo saberlo si el único punto de referencia para 
orientarse son los sonidos y allí nadie dice ni mu? Es evi
dente que el gran cansancio acumulado les ha rendido a 
todos. Ellas se ven, la una a la otra, como fantasmas en 
claroscuro. La escasísima luz que les llega de soslayo por la 
angosta rejilla de la puerta, proyectando sus cuerpos en in
mensas sombras sobre el suelo, no es más que el resplan
dor indirecto de un aséptico tubo de neón que pende en el 
otro extremo del pasillo, en la zona en donde está la guar
dia: un blanquecino reflejo marmóreo que Onintze asocia 
a siniestras enfermerías y clandestinos laboratorios inferna
les. Se han quitado el gran cucurucho de periódico y lo 
han dejado al alcance de la mano para encasquetárselo a 
toda prisa en cuanto oigan el menor ruido.
Karmele tiene una gran necesidad de desahogarse. Visible
mente afectada, cuenta las visiones que tuvo en la mazmo
rra de Burgos. Cómo, un poco antes de bajar, les dieron a 
todos un vaso de café con leche que sí le pareció que tenía 
un sabor amargo, pero que esto lo notó después porque, 
mientras bebía, era tal la sed que no se daba cuenta de 
nada —ya que desde la detención, y con todo lo que le ha
bían hecho, no la dejaron probar ni una gota de agua, ni 
tan siquiera humedecer los labios que de resecos san
graba—; engullía el líquido sin pensar y, sólo al final, 
cuando le quedó aquel gusto en la lengua fue cuando le 
entró el mosqueo. Y, al poco de encerrarla empezaron a 
salir aquellos humos blancos que penetraban por todas las 
rendijas. Cómo enseguida se fueron abriendo pequeñas 
trampillas en las paredes por las que la miraban. Veía los 
ojos pegados a ellas: las pupilas negras y los diferentes co
lores del iris; lo menos una docena de ojos siguiendo sus 
movimientos. Cuando se acercaba, las trampillas se cerra
ban sin dejar rastro y era entonces cuando se abría la del 
suelo y salía la mano aquella que hacía gestos obscenos. Al 
revivir los hechos se ha impresionado. No hace más que re
petir que todo estaba preparado para volverla loca y que 
como ella ya lo sabía no se creía nada y que eso la salvó.
Ni tan siquiera ahora cree que fueran alucinaciones a 
consecuencia de una droga sino más bien que tienen aque
llo preparado, como una casa encantada, para aterrorizar... 
(Onintze al oir esto se ha preocupado mucho. Es verdad 
que allí dentro pueden ocurrir los horrores más inimagina
bles, pero esto que cuenta... Le recoge el sudor de la frente 
y la recuesta en su hombro. Sigue pasando el tiempo -¿ m i
nutos, horas?—; Karmele se ha quedado dormida. Hace un 
rato han ingresado un montón de detenidos; a dos que ya 
no cabían en las celdas los han puesto de pie, cara al muro, 
uno a cada extremo de la galería; pese a que nadie chista, 
las dependencias deben de estar de bote en bote. Hace un 
poco ha sido el relevo y los nuevos guardias no paran de

discutir sobre no se sabe qué, empleando ese pobrísimo 
lenguaje a base de tacos e interjecciones que puede signifi
car una u otra cosa según la entonación. De un modo casi 
imperceptible, como si se acercara la hora de algo y el per
sonal se fuera incorporando a la rutina de su trabajo, los 
sótanos empiezan a poblarse de gente rara y a cobrar una 
actividad inquietante. Llegan tipos solitarios, funcionarios 
del Orden seguramente que merodean por las celdas como 
indagando quién hay, -«echar un vistazo al ganado de esta 
noche», ha dicho uno al de las llaves—; recorren hasta el 
fondo los pasillos, se hacen enseñar la lista de los ingresos 
y se van. Pese al clima de tensión que se crea, Onintze ha 
oído cómo comentaban en la puerta que hoy no habría in
terrogatorios porque tenían que ir a no se qué pueblo a de
tener... Poco a poco se duermen.
De pronto, como empujada por un huracán, se abre con 
violencia la puerta de arriba y con gran profusión de 
ruidos y amenazas irrumpen dos hombres. Son guardias de 
la brigadilla que regresan de la ronda de espectáculos y 
nada tienen que ver en aquello. Onintze y Karmele se han 
puesto la capucha en un santiamén y esperan, el corazón 
en la garganta. «A ver, el guardia que ha pedido mantas, 
¿quiénes eran los que tenían tanto frío, que los vamos a ca
lentar bien?». Onintze y Karmele escuchan petrificadas. 
Están bajando las escaleras y se dirigen al primero que en
cuentran: «Y tú, ¿qué haces aquí de pie en el pasillo? 
Venga, rápido: flexiones sin parar: un, dos, un dos, hasta 
que yo te diga...». Se ríen de la pinta que tiene, de lo débil 
que está, que «vaya mierda de vascos». Se están acercando. 
Se paran delante de su celda: «¿Es aquí en donde están las 
etarras? Abre, a ver». El guardia descorre el cerrojo. Las 
dos mujeres ven unos pies que se acercan y al tiempo, de 
un manotazo, les arrancan la caperuza de papel. En el 
marco de la puerta hay dos tiarrones que apestan a coñac: 
«Conque vosotras erais las que teníais frío, eh? Pues vamos 
a ver si traemos unos cubatas y nos calentamos un poco».

Onintze y Karmele no chistan. Aterrorizadas, los 
ven salir deprisa, violentos y congestionados, 
como si en sus cabezas cargadas de alcohol abri

garan algún macabro proyecto.

(Continuará)
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Xab/er Am BERTSOLANDIA

Euskararen jitea bertsogintzarako
A urreko  ihardunean , euskararen  bertsogintzarako 

gaitasunei buruz, gure dek linab idearen  berezitasuna 
jo tzen  genuen. Euskal dek linab ideak  errim arako 
erreztasun  haund iak  em aten  d itu , gaztelaniarekin 
konpara tu rik , atzizki guztiak hitzari atzetik erantsiak 
baitoaz.

Bigarren euskal berezitasuna esaldiaren  o rd en an  
dagokio. Z enbait g ram atikarik  gaizki sa rtua  d igutena- 
ren  kontra, euskal esaldia gaztelaniazkoa baino  askoz 
zauliagoa edo bariab leagoa da. Euskal esald iaren  or
dena dogm atiko eta « inorena ez bezalako» h u ra  des- 
m itifikatu  egin behar da. Zorionez g au r egun eredu 
elkor harta tik  askatuak  gaude. E uskarak  erdarak  
baino aukera gehiago em aten  du  esaldiko hitzak 
atzekoz au rrera  edo aurrekoz atzera ordenatzeko. 
Esate baterako:

B IH A R  E T O R R IK O  N A IZ E L A  ESA N  N U E N  
N IK  A TZO

Esaldi honetako zazpi hitzak, bakoitza azken déla 
o rdenan  ja rrir ik , apenas esaldirik bortxatzen den. 
H ona ñola:
B ihar etorriko naizela esan nuen  atzo N IK  
A tzo nik b ihar etorriko naizela esan N U E N  
B ihar etorriko naizela nuen  nik atzo  ESAN  
A tzo esan nuen  nik b ihar naizela E T O R R IK O  
A tzo esan nuen  nik b ihar etorriko N A IZELA  
A tzo esan nuen  nik etorriko naizela BIH A R

Esaldi guztiok badu te  zerbait alderik  m atizean, gal- 
degaia e ta  ab a r  kon tuan  harturik . D enak berd in  na- 
tu ra lak  direla esaterik ere ez dago, h izketarako ka- 
suan, ba ina  hem en k an tu rako  ari gara, e ta  kan tuan  
esaldi guzti horiek ondo  daude. E ta pentsa errim a
rako  edozein hitz azken ja rr i aha l izateak zenbat 
ab an ta ila  em aten duen.

Ja r dezagun esaldi hori erdaraz, honela adibidez:

D IJE  YO A Y ER  Q U E  V E N D R IA  M A Ñ A N A
H em en, hasteko, bada hitz bat, ”q u e” hori, azke- 

nean inola ere ja rtzerik  ez dagoena. A lda dezagun 
o rain  esaldia beste hitzen arbera:

D ije yo ayer q u e  m a ñ an a  V E N D R IA  
Q ue m añ an a  vendría  dije yo A Y ER  
Q ue m añ an a  vendría  dije ayer YO 
Q ue m añ an a  vendría  ayer yo D IJE

A zken h iru  esaldiok ez daude gaizki, b a ina  bai ar- 
tifizialak ere. K an tu an  eta poesian  horre lakoak  egin 
b eh a rra  izaten  da, b a ina  dudarik  ere ez izan euskarak 
erreztasun  gehiago em aten  duela, esaldi ohizkoak 
nah i den  e ra ra  konbinatzeko . Esaldi ohizkoak edo 
sinple sam arrak  esatean, h izkuntza m in tza tuan  nor- 
m alki erabiltzen  dugun  hizkuntza esan nahi. du t. So- 
b era ere badak it euskarak zenbat eragozpen jartzen  
d u en  beste zenbait esaldi m otatarako . Esate bate
rako:
— M i p rop ia  experiencia de las vacaciones en el ex
tran jero  m e lleva a  desconfiar de la v iab ilidad  de 
aplicar d icho sistem a en  todo  un  país.

H onelako  esald ietan  euskaraz no lako  m alabaris- 
m oak egin beh a r d itugun  badakit. D ena jo ta , gaurko 
m unduko  hizkuntz sistim an, preposizioz jokatzen 
du ten  hizkuntzak ab an ta ila  haund ian  d au d e la  esango 
nuke, beren eredua baita  nagusitzen  dena. Beste egi- 
tu ra bateko hizkuntza daukagunok  aha l bezala mol- 
d a tu  behar eredu  horie tara . G azte lan iaren , frantsesa- 
ren  eta ingelesaren lekuan  euskara balego e ta  beste 
h iru  horiek  gu gauden  bezalako in fradesarro iloan , or- 
duan  h izkuntza horien tzat preposizio sistim ak oztopo 
haund iak  ekarriko  lizkieke. B aina beste arlo  zail ba
tean  sartu  gara. H em en axola zaiguna d a  euskarak 
esaldi sinpleetan  zau litasun  h au n d ia  em aten  duela 
eta bertsogintzarako horixe kom eni zaigu.



' internacional

Alerta en Nicaragua
C uando todavía no  se habían  

apagado los ecos de la  alegría p opu
lar y com bativa por el ap lastan te 
triunfo electoral del F SL N , el agre
sivo estam pido  al rom per la  barrera 
del sonido de un  avión-espía SR-71, 
de insignia estadounidense, sobrevo
lando el cielo de M anagua , venía a 
poner en  a le rta  a to d a  la población 
capitalina y del con jun to  de N icara
gua, el pasado  jueves d ía 8. Esta 
violación del espacio aéreo —que se 
repetiría en d ías sucesivos—, un ida a 
la tam bién v iolación de las aguas te
rritoriales por p a rte  de dos fragatas 
de la M arin a  norteam ericana , ve
nían a sum arse a la  constante ag re
sión de los m ercenarios «contras» y 
al conjunto  de m ed idas económ icas 
y d iplom áticas prop iciadas por la 
adm inistración R eagan  p ara  in ten tar 
desestabilizar el régim en sandinista.

Esta escalada en la guerra no  d e
clarada con tra  el pueblo  n icara
güense h a  ob ligado  a  la Dirección 
sandinista a  tom ar la difícil decisión, 
anunciada esta  pasada  sem ana por 
el C om andan te  Ja im e W heelock, 
Ministro d e  la  R efo rm a A graria, de 
que veinte m il estud ian tes, o rganiza
dos por la  «Juven tud  Sandin ista  19 
de Julio» en las B rigadas E stud ian ti
les de P roducción, perm anecerían  en 
la capital p a ra  p asar a  in tegrarse en 
las Milicias T errito riales y aprestarse 
así a la  defensa de M anagua an te  el 
peligro inm inen te  d e  un  a taque  de 
fuerzas estadounidenses.

O bligando al G ob ierno  n icara
güense a ab a n d o n a r en u n a  buena 
parte la  recogida de l café —uno de 
los actuales p roductos básicos de ex
portación de N icaragua—, la adm i
nistración n o rteam ericana logra así 
un im portante éxito en su política 
de acoso y, particu larm en te , en su 
guerra económ ica d esa tad a  contra la 
Revolución P o p u la r  S an d in is ta , 
arma de alto  poder y m otivo de 
constante preocupación p ara  los Es
tados U nidos, com o ha señalado  en

estos días el C oord inador de la 
Ju n ta  de G obierno  y nuevo Presi
den te electo, C om andan te D aniel 
Ortega.

Efectivam ente, a pesar de las 
constantes agresiones de toda ín 
dole, el pueblo  de N icaragua, ayu
dado  por la so lidaridad  internacio
nal, especialm ente de los países 
socialistas, avanza, poco a poco, en 
la consolidación de su poder revolu
cionario. Por ello, no nos debe ex
trañar a estas altu ras de la historia 
que el Secretario de D efensa nortea
m ericano, C aspar W einberger, am e
n az a ra  el p asad o  d o m in g o  con 
nuevas m edidas guerreristas an te  «el 
increm ento  de la llegada de arm as 
defensivas a N icaragua». La p repo 
tencia y el cinism o del Pentágono y 
la C IA  llegan así a negar a un  país 
soberano la posibilidad de defen
derse an te los ataques de que es ob
je to  precisam ente bajo el auspicio

de aquellos y con su participación 
d irecta o indirecta.

La situación de N icaragua, pues, 
ha alcanzado un nivel de peligrosa 
tensión. D esde estas páginas, una 
vez más, alertam os a la opinión p ú 
blica del peligro de una intervención 
directa del im perialism o, sin olvidar 
que ya hoy —desde hace ya varios 
añ o s— esta m ism a in te rv en ció n  
tom a formas más sutiles o encubier
tas, aunque no m enos sangrantes y 
dolorosas, contra la Revolución Po
pu lar Sandinista.

Sin em bargo, estam os convenci
dos de que el pueblo  de Sandino 
que pagó un alto precio por alcan
zar su libertad, no se la dejará arre
batar por n ingún im perialista agre
sor. C ada calle será una trinchera, 
cada m anzana un fortín, donde los 
m arines, com o en V ietnam , sólo 
conquistarán  su tum ba.
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M I R

Simón es un buen militante del MIR chileno 
exilado en el Estado español. La pasada 

semana participó en diversas charlas 
organizadas por Jarrai en solidaridad con 
Chile. Con él hablamos sobre la situación 

actual en su país, donde el pasado 30 de 
octubre se celebró el primer paro nacional

contra la dictadura.

Entrevista con la Juventud del MIR

«El MDP recoge la herencia que dejó 
la Unidad Popular»

Mikel Goienetxe
— ¿Cuál ha sido la labor desarro
llada para llevar a cabo el paro na
cional de octubre?
— Es im portan te  señalar po r qué se 
da  el paro  aho ra  y no  antes. El paro  
ha sido un proceso de culm inación 
de u n a  serie de protestas nacionales 
desde el año  83 en adelan te y cul
m ina aqu í en el necesario acrecen ta
m ien to  de radicalización. Radicali- 
zación del discurso que llevan las 
p ro te s ta s , rad ic a liza c ió n  d e  los 
m edios utilizados. Las protestas n a 
cionales fueron convocadas por un 
F ren te  N acional de P rotesta que era 
u n a  organización que reunía a gente 
de m uchos sectores, concretam ente 
desde la D em ocracia C ristiana hasta 
la izqu ierda y no  ten ía u n a  defin i
ción política m uy clara. La protesta 
era una m anifestación necesaria
m en te p o p u la r  y que p retend ía  un 
alcance nacional y que a  partir de la 
segunda y de la  tercera ya lo a l
canzó. Y  era p o n er de m anifiesto  el

rechazo a  la política que llevaba el 
G obierno , no  en  cuanto  a reivindia- 
ciones concretas, sino en general. 
A hora , el paro  nacional se define 
com o u n a  tom a de fuerza ya más 
radical, com o u n a  confrontación  ya 
m as d irec ta  con el G ob ierno  en 
cu an to  que, p rim ero  que nada, ya 
están  defin idos claram ente los acto
res que partic ipan  en esto. Está defi
n ido  qu ien  lo conduce. C oncre ta
m ente, el p ape l p reponderan te  del 
M D P  en su organización.
— ¿El paro nacional lo convocan los 
tres bloques de oposición?
— N o. El paro  nacional y las p rotes
tas nacionales siem pre han  sido arti
cu ladas a través de organizaciones 
que se ded ican  a  eso. En este caso, a 
través del C om ando  N acional de 
T rabajadores.
— ¿Hasta el momento del paro na
cional, las protestas habidas en qué 
consistieron?
— Pues h ab ía  u n a  serie de conceptos 
de concertación  p ara  llevar adelan te 
las p rotestas. E ran  de agitación po

pu la r: en  las casas con golpeos de 
cacerolas, no  asistencia a  clase, cie
rre  de com ercios, no  pag a r nada 
B ásicam ente una acción pasiva. Al 
no ser ya la p rim era  protesta, la se
gunda, en  los sectores periféricos de 
las g randes ciudades tiene un carác
te r  e m in e n te m e n te  v io len to , e¡¡ 
fo rm a d e  violencia popu lar, casi in
surreccional, au n q u e  el hecho no era 
insurreccional, sino con reivindica
ciones concretas, reivindicaciones 
que recoge ah o ra  el paro.
— ¿Cómo valorais la repercusión del 
paro nacional?
— La valoración  es dual, porque el 
hecho  d e  que se haya logrado una 
concertación  m ín im a p a ra  llegar a 
un  p aro  es ya un  éxito. Y  el hecho, 
adem ás, de cóm o se analicen  los re
s u l ta d o s  d e l p a r o  es bastante 
com plejo. N osotros pensam os que 
h a  sido un  éxito: 70, 80 e incluso 
90% de paralización  de los grandes 
sectores industria les y una total 
ralización de la activ idad ciudadana 
d em u estra  sin lugar a du d as que

randes

t a l  pa- j ■ 
la d a n a  
u e  fue j



un éxito.
A hora el p rob lem a se p lan tea  en 

que elem entos nuevos de presión 
pueden ser ejercidos contra el go
bierno, m ás allá del paro.
-  A los pocos días se ha dado la di
misión del ministro del Interior Ono- 
fre Jarpa y de todo el Gobierno. 
¿Esto va a suponer un endureci
miento de la sitqación?
-  Tal com o lo vem os, la política del 
Gobierno se halla  sin salidas, sin sa
lidas políticas viables. M edidas que 
pueden tom arse de fuerza o de 
concertación con algún bloque. R e
sulta bastan te difícil po rque la dere
cha tam poco tiene intenciones claras 
de un írse le . T o d o  lo  co n tra rio . 
Ahora, el hecho de que Ja rp a  y los 
ministros hayan  ditim ido  y la poste
rior negación de dim isión por parte 
de Pinochet dem uestra  una crisis 
que se m anifestó  concretam ente en 
estos días con u n a  postu ra  más 
fuerte, u n a  postu ra  más violentista 
del G obierno  m ilitar. Pueden decre
tar el estado  de sitio, el estado ya 
excepcional.
-¿En estos diez años de Pinochet, 
dentro de lo que es la jerarquía mili
tar no han existido disensiones inter
nas a la hora de plantear una posible 
sustitución de Pinochet?
-  El análisis m ás general es, que la 
conformación en  el in te rio r de las 
Fuerzas A rm adas es hom ogénea, 
bastante m onolítica. H an  habido 
una o dos acciones que pueden  ser 
relevantes. Sería, la decepción de 
uno de los generales que estaban  a 
la cabeza del golpe de estado, el ge
neral G ustavo  Leigh y alguno que 
otro pero m uy, m uy pequeño . Quizá 
sería el caso m ás im portan te, que 
determinó que se retirarse de la 
Junta. Pero significaba m ás una 
punta de lanza de alguna opción de 
centro derecha, concretam ente de la 
Democracia cristiana al verse en 
una posición de inferioridad  desde 
todo pun to  d e  vista frente a los 
demás...
-  El año pasado Jarpa inició conver
saciones con Alianza Democrática. 
¿Qué era lo que se planteaba en esas 
conversaciones?
-  Sí, en efecto. A nte el hecho de las 
protestas nacionales el G ob ierno  se 
v>ó en la necesidad  de concertar 
a*gún tipo de acuerdo, de negocia
ción con la oposición chilena. Este 
se imcrementó, a través de la figura 
de Jarpa. F ue un  llam ado a sectores 
socialdemócratas y m as concreta
d m e  a la A lianza D em ocrática.

Pero era un pacto  esencialm ente p a 
cificador. E ra un cam bio de lid, es 
decir, un recam bio  en las condicio
nes de represión del G obierno . Se 
pasaba  en alguna m edida de una 
d ism inución de la represión ab ierta 
a cam bio  del reconocim iento de la 
C onstitución del año 80 y de la per
m anencia de Pinochet en el poder 
hasta el año  89.
— La Alianza Democrática considera 
la caída de Pinochet como una me
dida absolutamente necesaria?
— H ay declaraciones del ala más 
conservadora de la D C  que no po
nían en cuestión la presencia o no 
de Pinochet. A hora, en estos mismos 
m o m en to s , se es tá  lle v an d o  un 
pleno del partido  D em ócrata C ris
tiano que al parecer será ganado  por 
el ala m as progresista, lo cual puede 
d ar pie a  una concertación m as ní
tida y m as hom ogénea con bloques 
que están más a la izquierda de la 
A lianza D em ocrática.
— El M D P surge en 1983. ¿Con qué 
planteamientos?
— El M D P se gestó tras un proceso 
previo bastante du ro  y que de a l
guna form a in tenta cap tu rar renova- 
dam ente y con diferencias funda
m en ta les  la h e re n c ia  q u e  p u d o  
hab e r dejado  la U nidad  Popular. 
Está conform ada por el Partido 
C om unista , el Partido Socialista de 
A lm eyda el M IR, el PAPU y alguna 
o tra  organización. Los objetivos del 
M D P están visualizados en una 
tab la  de diez puntos reivindicativos 
claves, intransables. U na propuesta 
global a  toda la situación chilena. Se 
pueden  resum ir en cinco puntos, 
que son:
— salida de Pinochet y un gobierno 
provisional.
— una asam blea constituyente.
— creación de un parlam ento .
— vuelta a la C onstitución del año
25.
— finalización de toda la legislación 
represiva y juicios y castigo a los 
culpables de los m uertos y desapare
cidos.
— Al Partido Comunista ¿cómo le 
juzgáis vosotros?
— Bueno, se da un  m om ento  de re 
pliegue hasta el año  76. D e allí en 
adelan te, ha hab ido  un período  de 
auge de toda la oposición chilena 
pero  particu larm ente del Partido 
C om unista de Chile. D esde el año 
80 en adelan te, tras el congreso que 
hubo, en  el que se adoptó  la defensa 
de todas las form as de lucha, hay un 
proceso en alza m uy fuerte. U n p ro 

ceso que abarca toda la vida nacio
nal y que en estos m om entos cap
tura una parte im portan te de la 
oposición que se reconoce popular, 
obrera y revolucionaria.
— El MIR surge en el año 65. ¿Cuál 
ha sido la posición del partido en la 
época de la Unidad Popular y en 
estos diez años de Dictadura?
— La postura concreta del M IR ha 
sido una política no sectaria con 
todos los sectores obreros y popu la
res. Esa es la inspiración que tuvo la 
p a r t i c ip a c ió n  d e l M IR  en  el 
proyecto de la U nidad Popular. 
A hora, la participación en cuanto  a 
la política contingente, no en cuanto  
a gestión adm inistrativa, que no la 
tuvo. No la tuvo porque el M IR 
tenía una política mas particular y 
por que si bien la U nidad Popular 
era una concertación de fuerzas de 
izquierda, el M IR no estaba necesa
riam ente de acuerdo con la política, 
con la táctica de la U nidad Popular. 
El papel que le pueda caber del año 
73 en adelante nosotros lo vemos 
hoy —positivo—, sin m odestia y sin 
soberbia. El M IR fué y ha sido, el 
único partido  que perm aneció al in 
terior del país posterior al golpe de 
estado. El M IR en los m om entos de 
gran repliegue de los m ovim ientos 
de m asas m antuvo la esperanza y la 
lucha.
— ¿La muerte, en sendos atentados, 
de siete carabineros, significa un for
talecimiento de !a lucha armada y, 
una reafirmación de que esa forma 
de lucha se va a desarrollar —tam
bién— dentro de Chile?
— Yo creo que los recientes actos, y 
no sólo éstos, dem uestran  que hay 
ciertos sectores que pueden estar 
cercanos a form as de lucha más 
avanzada. A hora bien, los incidentes 
arm ados, la ola de aten tados que su
ceden en C hile son una necesaria 
respuesta a una radicalización de la 
represión, una respuesta autom ática 
de autodefensa, y una respuesta que 
pretende ab rir una brecha que en 
d e te rm in a d o s  m o m e n to s  p u e d e  
tener una posibilidad cierta, com o es 
la gran insurrección arm ada, la gran 
insurrección popular.
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JOSELU CERECEDA

Mirando de frente

Txakur txiki baten karamelua...
Está muy bien. Resulta que ya nos llevamos casi 

diez años entre unas cosas y otras y todavía nos 
quieren comer el coco. Vamos, que quieren 

vendernos la Reforma, el Estatuto de Gernika y el 
Amejoramiento y lo que haga falta como si fuésemos a 
estas alturas tontos perdidos. Joder, que no es así, que si les 
vendieron por una perra gorda una caramelito, que lo 
reconozcan, que no se pongan pesadotes. Pero, como han 
pactado con el diablo, han vendido su personalidad, se han 
degenerado de tal forma que siguen intentándonos 
convencer que su solución es la única. Que nos quieren 
hacer españoles por decreto. Y no. Van dados.
Uno no sabe ni por donde empezar. El Bandrés yo creo 
que roza la locura, o se pincha. Allá él. En el Parlamento 
ese de nuestras risas, va y le dice a su amigúete Felipe que 
le consta que hay tortura en Euskadi. ¡Bravo! Pero Felipe 
le contesta que no, que puede haber casos aislados, pero... 
que se trata de casos de terroristas... justificables en última 
instancia. Porque el mejor terrorista es el terrorista- 
torturado (o mejor, muerto, añadiría yo). Don Juan María 
le contesta a su amo y señor, que bien, que el es el más 
indicado para acabar con el terrorismo en Euskadi. Vd. sí 
que sabe, Juan Mari, ¡Más GAL! ¡Más extradiciones!
¡Más tortura! Acabemos con los burros, para que los listos 
podamos seguir diciendo majaderías en el Parlamento 
español (o el vascongado, que es lo mismo) y seguir de 
figurones por la vida.
El bueno de Bandrés y su comparsa no firman la «Carta de 
los pueblos». ¿Para qué? No vaya a ser que un Tejero 
futuro nos corte el cuello. Que se reinserten, los 
condenados de refugiados. Es que ya hay democracia en 
España (que es lo mismo que Euskadi, gutti gora behera). 
La prueba está en que yo, Bandrés, defendí a los etarras en 
el Consejo de Burgos, y aquí estoy, lo mismo que el Mario, 
que ese sí que la armó.
Y la sigue armando el bueno de Mario. Hay que 
arrepentirse de haber sido malote. Y hay que negociar.
Pero quienes tienen que negociar son las «fuerzas» 
políticas. Mario, sabes de sobra quienes deben de negociar 
y tienen poder para ello. Los de las estrellas en la 
hombrera y los «terroristas». Y no hay otra. Pero te han 
dicho que digas. Y dices. Mira, sigue escribiendo cosas. Y 
no aburras al personal.
Y por otro lado te viene el Elosegi y te martiriza. El bonzo 
roba ikurriñas, va aprendiendo cosas. El otro día dijo: «O 
se contenta mínimamente a HB o ETA seguirá actuando 
aunque llegue a la 20 Asamblea». Pues mira, Joseba, creo 
que aciertas. Pero ten cuidado, que a lo, mejor te acusan de 
apología del terrorismo. Don Joseba, al igual que muchos

desmemoriados (por distintas razones), afirma que ETA no 
es lo mismo que en el pasado. Que cuando voló El 
Carrero, que todo el mundo saltó de Alegría (sí, con 
mayúsculas). Recuerde el Sr. Elosegi las barbaridades que 
dijo Leizaola por aquellas fechas, las burradas que dijeron 
el PCE, el MCE, el PSOE y toda la camarilla que s hoy 
monárquica, foralista, reformista y /o  oportunista. De todas 
formas, ETA, entonces, según Vds. tenía justificación 
porque no existían libertades democráticas en el Estado 
español. Una pregunta ¿Existen hoy? ¿Seguro?
Y bueno, Markiegi, Unzueta, Garaikoetxea, Arzallus, 
andan y no paran de hablar de la LTH, del Gobierno 
vasco (¡Qué desfachatez!) y de no se qué dineros se tienen 
que repartir. Aquí no parece preocupar nada más. Yo me 
siento aquí, tú me das esto. Y pacto contigo, con Madrid, 
con el diablo. Y a los presos que les parta un rayo, 
¡malditos terroristas! Y lo del derecho de 
autodeterminación es una rojez (Unzueta, ¿dónde reside el 
verdadero poder de un pueblo, su auténtica soberanía?).
Lo de Nafarroa, ya se arreglará. El euskara, ya veremos, 
poco a poco, hasta que seamos todos más conscientes 
-españo les- y así. Bueno, y que nos expliquen los 
burukides donde dejaron su ponencia económica de allá 
por el 77 —no hay otra— donde nos hablaban de 
nacionalizar la Banca y cosas por el estilo. Bueno, txikillos 
politiqueros.

Aquí no hay otra salida que la Alternativa KAS. 
Tiene cinco puntitos bien sencillos, que no podéis 
rebatir. Son cinco, ni uno menos, ni uno más. 

Cuando los consigamos tomaremos mínimamente 
txokolate. Andra Mari egunean. O cuando sea, mecagüen 
la mar.



Hitzontzia
N ik  e z  d u t  h e m e n  

esango no rm alean  em aku- 
mezkoek gehiago hitz egi- 
ten ez du ten ik , a re  gu- 
txiago n o rm alean  gehiago 
nigar egiten ez du ten ik , 
baina hortik  «horiek andre 
berriketak d itu k !»  edo-ta 
tba! horren d iruak eta an- 
drearen  n i g a r r a k . . . »  
mundu in ju s to  h o n e ta n  
aditzen d iren  espresioak 
onartzera badago  tartetxo 
bat... Pasatzen e rraza  zier- 
toki baina...

Bueno-bueno... A ndrare- 
kin nator. A ndrakum e, an- 
drazko, b iak  ere erabiltzen 
direnak. H ura zen andraz- 
koa!, e s k la m a tz e n  d a , 
«vaya m ujer!» edo  «vaya 
mujerío», b ie tarak o  (azken 
hori: a n d re -sa ld a , e ta  
abar). Andrandia  «gigan- 
tesa» bat da, andrederra 
«venus» ba t e ta  bakoitzak 
nahi duena.

Andrà h au  beste edozei- 
nez ez bezala bizkaieraz 
erabiltzen da , eta n ik  daki- 
dala, e z k o n d u a re n g a tik  
erabili ohi da . Ezkonbe- 
rriari andra gaztea  esan 
ahal zaio, e ta  o ra ind ik  ez- 
kondu ez b a ld in  b ad a  
(bentajazko egoera, baten- 
tzat baino gehiagorentzat, 
lagun baten  Ustetan), an- 
dregaia noski (edo andre- 
gaia, honetaz konfusioa 
bait dago). L inea beretik  
andretzea « e z k o n tz e a »  
izango da, andregai-aidia 
«noviazgo», andregaie tan 
ibiltzea berak  esaten du, 
eta gehiago m enturaz. La- 
purdin b e rr iz  andregaia  
alaba zaharrenari esaten 
zaio;

Itsusia ere ez d a  andrai- 
zea «hego haizea»ri esaten 
diona.

B iz k a ia n  « m u -  
ñeca»rentzat b ad itu z te :

andraguren, andrakil, an- 
drako, andrakileta  e ta  an- 
dramilika, baina  aukeran 
aukeratu .

A n d r e -m u x u a  d u e la , 
esaten  zaio aurpegi afem i- 
n a tu a  d u e n a r i .  A n d re -  
g ixo n a  izan  liteke hori 
(a n d r e g ix o n d u , a n d re -  
gixonki...), e ta  beste aide 
batetik  andrekeria  «afecta
ción» izan liteke.

O kerragoak  (segun eta 
hau  d en a  noia entenditzen 
den) izan daitezke: andre- 
ke ta ria  (« tx u lo » a re n tza t 
esan izan da), andre gal- 
tza ilea  (« b io la tza ile » tza t 
u lertua), andregaiztoa (bal
d in b ad a  pu tari hórrela 
esango dionik), e.a. Andre- 
zalea  età andrekoia  ez d ira 
horrenbestekoak.

A n d red u n a ren  k o n tra -  
k o a  a n d re -e tsa ia  d a g o , 
«m isógino»arentzat itzul- 
pen  posiblea; andrebaka- 
rra «m onógam oa» da, eta 
zuk gura duzuna.

Andratan ibiltzea «bila- 
ketan» izaten da jeneralk i. 
B izkaian andraketan ibil
tzea «larru joke tan»  ibil- 
tzeari esaten diote, e ta  es- 
presio berbera erabiltzen 
du te neskatila batzuek an- 
d reak iruditzeko egiten di- 
tuzten jo lasetarako.

Jo e ta  gero ald izka an- 
drea  lo d itu  e g i te n  d a  
(«haurdundu»), e ta  baka- 
nagao andrómina  harra- 
p a tu  («sifilisa» ), a n d ra -  
m in a  h o r r a t i k  « d e s io  
hand ia»ri ere deitzen zaio.

B elarretan  andre belarra 
edo andra-garratza «ace- 
dera»ri esaten zaio, eta xo- 
m orroetan  andre gona go- 
rria  « m a r iq u i ta » r i  e ta  
andre karakola  edo andre- 
kia  karakol tiki bati. H o
rren  m artxan, polliki, des- 
peditzen gara...

Paulo

Ehun erran eder
H am a r urtez ibilitako gezurra ere, goiz batez harra
patzen  d u  egiak.

Ez d a  h a u r ba t h iru  basoren aurrean  ezarri behar.
V >■------------

M unduan  ero  dagoenik  ez dago, baina bai jotakorik  
asko. ^

A zkar ongi dago, poliki ongi dago, kontuz hobeki 
dago. ^  ^

M u n d u ra  h a u r asko ekartzen d ituenak  hilobiak uga- 
ritzen ditu .

. X
E danaren  lu rra ldetik  ez da pasatu  behar hizketaren 
herrira  iristeko.

--

Luze bizi nahi duena, oiloekin ohera dad in  eta xorie- 
k in jeiki.

G izonaren  bihotza zabor p ilo  bat da.

Inb id iarik  ez dagoelarik , bost lagunek erbi baten la- 
rru a ren  gainean To egiten dute.

/ ^ >
«N ire partez agurtu  ezak» eta «egondu gaituk» ez 
d ira  gauza bera.

Paulo
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En Auzoíegi (Pamplona), del 
19 al 23 de noviembre y or
ganizado por la Comisión de 
Mujeres de La Txantrea, ten
drá lugar la Sem ana de 
Sexualidad para Mujeres. .

j|¡
En los locales de la Caja La
boral Popular de Alsasua 
permanece abierta hasta el 
día 15 una exposición sobre 
el Zaire.

Hasta el 30 de noviembre en 
el Museo de San Telmo de 
San Sebastián, exposición de 
grabados y litografías de 
Joan Miró.

*
Desde la cerámica y el cuero 
hasta la orfebrería y los tela
res están presentes en la 
Feria de Artesanía Popular 
de Bilbao hasta el día 18 en 
el Arenal.

Como colofón a la Semana 
C ultural de Barakaldo, el 
próximo domingo, día 18, 
festival de bertsolaris (Es
cuela de Gernika), triki-tixa, 
exhibición de bailes vascos y 
actuación de Oskorri.

El grupo catalán Teatre de la 
Claca realiza una gira por 
Gipuzkoa. En Azpeitia desde 
el 17 hasta el 20 y en Tolosa 
desde el 22 al 26.

En E rm u a  h a n  d ad o  
comienzo las IV Jornadas de 
Teatro. Intervendrán distintos 
grupos durante estos dos 
meses que restan para finali
zar el año.

¡j{
Exposición de pinturas y es
culturas de Txomin Badiola 
en la galería Windsor de Bil
bao del 11 al 30 de octubre.

ESTA SEMANA

Azpeìtìko II. Antzerki 
topaketak

Azpeitiko Udalak, bere Kultur Ba- 
tzordearen bidez, Euskal Antzerki Topa
ketak eratu ditu. Lehengo urteko jardu- 
na ld iak  eduki zu ten  harrera  eta 
arrakasta ber-bera, hauek ere, lortuko 
dutelakoan gaude. Oinarrietan manten- 
tzen den bezala, antzerki lan guztiak 
euskaraz aurkeztuko dira, bederatzi lan 
orotara, hauetatik sei helduentzat eta 
beste hiru haurrei zuzenduta.

Topaketa hauei hasera emango die 
Donostiako Bederen 1 Antzeslari Labo- 
rategiak, dagoeneko Donostian eta beste 
herritan aurkeztu den T. Wilder-en 
«Gure Herria» antzezlanekin. Bi ekitaldi 
izango dira. Lehenengoa azaroak 30, os- 
tirala gaueko 8,30tan izango delarik.

Urrengo egunean, hau da, abenduak 
1, gaueko 8,30tan ere, Daniel Landart
en «Noia jin, hala joan» antzerkia ikus 
ahal izango da. Egun hau Baionako Xi- 
rristi Mirrixti Antzerki Taldeari doakio.

Zarautzko Lizardi Antzerki Taldea 
abenduaren 7an, gaueko 8,30tan izango 
du bere emanaldia. Michel V. Gazzo 
italiarren «Txapela bete euri» antzez- 
tuko du. Lan honen itzultzailea Maria 
Dolores Agirre da.

Abenduaren 14an, Zarautzko talde

bat dator berriro. Oraingoan, «Branka 
Antzerki Taldea». Ordua ere berbera 
da: arratsaldeko 8,30tan età «Beteluko 
Balnearioko M irakulua» aurkeztuko 
dute, Mikel Antza età Inaki Uria egileak 
direlarik.

Hazparneko Bordaxuri Taldea, aben
duaren 15ean izango du bere ekitaldia. 
Antonio Mari Labaienen «Basajauna» 
antzezlanarekin.

Ostiralean, abenduak 21, baita gaueko 
8,30tan, Azpeitiko Antxieta Taldea 
dugu, Imanol Elias-en «Lapurreta Ur- 
tsua» aurkeztuz.

Donostiako Orain Antzerki Taldea 
ere partaide da jardunaldi hauetan «Ku- 
luskaka» izena du bere obrak età talde 
lan bat da. Emanaldi hau ostegunean, 
abenduak 6an izango da, 6’30tan.

Hernaniko Ttanttaka talde lana ere 
aurkeztuko du: «Bai, baina non?». Eki
taldi hau abenduaren 13an izango da, 
arratsaldeko 6’30tan.

Abenduaren 20an azken lana ikus 
ahal izango da. Topaketa hauek Elgoi- 
barko Taupada taldeak itxiko ditu, 
«Behin batean..., Ju, Ju, Ju...» talde lana- 
rekin. Hau ere arratsaldeko 6,30tan 
izango da.



Enrique Damasio
El árbitro  señala el final del p a r

tido, los p ro tagonistas se re tiran  a  la 
caseta. T ranscurren  unos m inutos, 
muy largos en  ocasiones, y el p rep a
rador de uno  de los dos contendien
tes se presenta an te  los in fo rm ado
res. R esponde a  las cuestiones que 
se le p lantean y se retira  p a ra  dejar 
paso a su colega, qu ien  será objeto 
de un in te rrogato rio  sim ilar. En 
pocas palabras hem os seguido el d e 
sarrollo de una rueda de p rensa  h a 
bitual, donde se tra ta  de conocer 
puntos de vista enfren tados. Se p re
tende la op in ión  de dos intereses 
opuestos acerca de un  hecho  depo r
tivo ya consum ado.

La sem ana pasada, hab lando  de 
rugby salía a colación lo del tercer 
tiempo, aspecto posiblem ente nove
doso para la gen te  que sabe, en su 
mayoría de pasada , que existen b a 
lones ovalados. U n período  idóneo 
para fom entar la com unicación y las 
relaciones en tre  deportistas con una 
serie de inqu ie tudes com unes. U nos 
momentos en  q u e  charla r de cual
quier tema, pero  sobre todo  de 
rugby —causante principal de la reu 
nión- y en especial, de lo aconte
cido en la cancha de juego . Por su
puesto, los h o m b re s  d e l rugby  
estarían encan tados de ded icar un 
tiempo —el cuarto , qu izá— a la 
prensa, pero la p o pu la ridad  de su 
especialidad no les concede sem e
jantes privilegios.

En fútbol, tercer tiem po  com o 
algo establecido no  hay, pero  la  sec
ción de vestuarios es norm a. C ró 
nica del partido , fotos y declaracio
nes sin salirse del recinto deportivo. 
Entiendo que son tres apartados 
complementarios q u e  redondean  la 
‘̂ formación y el seguim iento de un 
evento com petitivo. Los dos prim e-

Otra silla, por favor

ros son lab o r personal del profesio
nal q u e  ponga su firm a al lado; el 
tercero resu lta  m enos creativo, in te
resa lo q u e  d igan  unos señores y el 
period ista  está allí p ara  d a r  fe. Su 
baza es fo rm ular preguntas, aunque 
sean  las respuestas lo que atraen  al 
lector.

Dioptrías y colores
En las ruedas de p rensa se abor

d a n  tem as m uy variados, pero  se 
observa u n a  tendencia  generalizada 
a p rio rizar in terpretaciones sobre 
lances concretos del juego  en detri
m en to  del análisis técnico del en
cuentro. Las jugadas, an tes que el 
juego . Y un  capítu lo  am plio para 
enjuiciar los aciertos o desaciertos 
de los colegiados. T odo  transcurre 
en  un  tono bastan te ex traño  cuando 
el choque y posterior desenlace se 
han m ovido en unas coordenadas 
conflictivas, po r decirlo de alguna 
m anera. Los noventa m inutos tienen 
prolongación en un p lano dialéctico.

C on puntos o clasificación por 
m edio, es difícil m antener la objeti
v idad y se pueden escuchar in terpre
taciones absolutam ente dispares y 
cargadas de una exagerada subjeti
vidad. El miércoles siete del mes co
rriente, el Real M adrid  ponía en 
juego no sólo su paso a la siguiente 
ronda de C opa de la U EFA , sino 
tam bién el futuro de los clubs esta
tales en los torneos continentales. 
De quedar apeados los blancos, en 
años sucesivos el cupo de represen
tantes de la  Liga española se redu 
cía, con el consiguiente perjuicio de
portivo y económico.

El M adrid  asum ía una im portante 
responsabilidad, hab ía  que superar 
la ventaja de dos goles que traían 
los yugoslavos del Rijeka. Juanito  
(de penalty, cuya víctima, Butra- 
gueño, desm intió), Santillana y Val- 
dano, m arcaron. M ientras, el juez  de 
la contienda expulsaba a tres ju g a 
dores visitantes y se tragaba un  pe
nalty com o una casa en el área local 
con el m arcador aún  sin estrenar. El 
belga Schoesters se erigió por m éri
tos propios en la figura de la elimi
natoria  y en los vestuarios, lo de 
siem pre. A m ancio aseguraba que el 
arb itraje hab ía  estado correcto. Sko- 
blar, en trenador balcánico, ju s ta 
m ente lo contrario.

A lguien se equivoca o alguien 
m iente. C ada cual prefiere m antener 
sus tesis a toda costa, com o una de
fensa más de los colores que le 
pagan. En el terreno legal, en  casos 
de flagrante contradicción entre dos 
partes declarantes se recurre al 
careo. Sería interesante sen tar en las 
salas de prensa de los estadios a  los 
dos entrenadores al m ism o tiem po. 
Si de hecho a través de sus palabras 
alargan el tiem po de juego, que lo 
hagan dando  la cara al igual que los 
futbolistas sobre el césped. ¿Coloca
mos una tercera silla para el árbitro?
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^ ^ E C O L O G I A

Jornadas de ecologistas y alternativos 
alemanes en Cataluña

Hirusta
Se han realizado du ran te  los 

d ías 1, 2, 3 y 4 de noviem bre, o r
ganizados p o r catorce colectivos 
ecologistas y alternativos de C a ta 
lu ñ a  las Jo rnadas de Ecologistas y 
A lternativos A lem anes en C a ta 
luña. A dem ás de las ponencias 
p resen tadas por los rep resen tan
tes alem anes, estas jo rn ad as han 
d ad o  la posib ilidad de un  en
cuen tro  en tre  diversos grupos al
ternativos y ecologistas de C a ta
luña y del resto  del Estado. En 
este sen tido  reunidos en el m arco 
de estas jo rn ad a s  diversos rep re
sen tan tes de varios colectivos de 
todo  el E stado han  visto la nece
sidad  de la realización de unos 
encuentros con una tem ática am 

plia  a  nivel de in tercam bio  de ex
periencias y debates q u e  abarcara  
todo  el espectro  del m ovim iento 
ecologista y alternativo : p rensa 
a lternativa, rad ios libres, ecología, 
fem inism o, antim ilitarism o, coo
perativism o, artesan ía, etc.... T e
n iendo  com o uno de los objetivos 
la  relación  que el m ovim iento  a l
ternativo  u rb an o  pod ría  tener con 
el M ovim iento  A lternativo  R ural, 
de ca ra  a la  posible creación de 
cooperativas de consum o y p ro 
ducción.

C on el objetivo de hacer un  b a
lance de las jo rn a d a s  nos hem os 
puesto  en  contacto  con Isidra, 
m iem bro  del colectivo A ssem blea 
V erda y uno de los o rganizadores

de las jo rn ad as.
P U N T O  y H O R A : ¿Q ué objetivos 
se pretendían con la realización de 
estas jornadas?
IS ID R A : «La organización de 
estas jo rn ad a s  se h a  m arcado  dos 
objetivos. P or u n a  parte , el d a r a 
conocer a la  sociedad  ca ta lan a  la 
rea lid ad  del fenóm eno verde y al
ternativo  en  A lem ania , es decir, 
d a r  a  conocer la p arte  del fenó
m eno  que aq u í no  se conoce a 
través d e  los m edios de com uni
cación establecidos. A quí nos ha 
llegado  el fenóm eno electoral de 
los ’G rü m e n ’, sus éxitos en  los 
p arlam en to s y ayuntam ientos, y 
las personalidades creadas p o r la 
p ro p ia  prensa , pero  no  se conoce 
n a d a  sobre la  rea lidad  alterna
tiva, vivencial, de alternativas 
prácticas concretas que se están 
viv iendo en  la  p rác tica de la vida 
ecologista de A lem ania . Se trata 
de d a r  a conocer la rea lidad  de 
aque lla  y no  la falsa ’realidad’ 
q u e  se tiene ahora.

P or o tro  lado , a la p a r  de las 
experiencias que nos explicaban 
los com pañeros alem anes, tanto 
en  la vida rural, en la  vida ur
bana, com o en la cuestión polí
tica, d ar nuestra  visión aqu í en 
C ata luña; o sea, explicar las ex
periencias rurales, u rbanas y las 
opiniones con la  cuestión  política 
que existen aq u í en el movi
m ien to  ecologista y alternativo 
catalán».
P. y H .: En estas jornadas hemos 
observado la presencia de escasos 
jóvenes y  en cambio la masiva 
asistencia de personas de edad. ¿Se



puede considerar como una carac
terística del m ovim iento catalán, o 
no es un hecho representativo?
I.: «Yo creo que la cuestión no es 
que exista poca ju v en tu d  en nues
tro m ovim iento, realm ente existe. 
Así, p o r ejem plo, en  co n trap ar
tida con estas jo rn ad as, en un en 
cuentro que hicim os hace tres se
m anas de g ru p o s  eco log is tas 
locales de base, la edad  era más 
bien baja. Este contraste  expresa 
que actualm ente es una realidad 
en el m ovim ento, que todo lo que 
quiere ser d igam os gran  m ontaje 
a nivel de organización política o 
cosa que se le parezca, la verdad 
es que no  acaba de in teresar a 
nuestro m ovim iento, y que la 
gente que m ás in teresad  está en 
una organización política ecolo
gista y alternativa es la gente que 
lleva todo un historial, ya sea en 
el m ovim iento ecologista y a lter
nativo, ya sea en el m ovim iento 
de izquierdas de la época fran 
quista. Es p o r eso, que la gente 
que viene quizás m ayoritaria- 
mente a  estas jo rn ad a s  sea gente 
de edad. Pero no  es que sea un 
reflejo claro  de lo que es el m ovi
miento. A parte  de que hay  gente 
que no es del m ovim iento activo 
ecologista, sin que d igam os que 
son espectadores, gente pasiva, 
que está pienso, en cierta form a, 
desilusionada de lo que es la 
marcha de la izquierda, de la 
falta de alternativas de la iz
quierda, y entonces viene aquí, a 
ver qué pasa  con los verdes».
P. y H.: ¿Qué valoración hacéis de 
la participación que se ha obser
vado en las jornadas?
I.: «Pienso que esperábam os m ás 
gente de la que h a  venido. M ás o 
menos cada  jo rn a d a  ha contado 
con unas doscientas personas. Y 
como n o  h a  sido  s ie m p re  la 
misma gente la que ha venido, es 
por lo que no  podem os d ar una 
cifra exacta. N osotros esperam os 
más gente pensando  en que el 
tema p u d ie ra  in te re sa r  m ás; 
quizás haya sido un fallo nuestro  
a la hora de la prom oción y p ro 
paganda de las jo rnadas. N o  obs
tante pensam os que la ubicación 
del lugar en  un  barrio  de las 
afueras de B arcelona ha ju g ad o  
bastante papel y tam bién  la exis
tencia de un  puen te  de cuatro  
días».

P. y H.: ¿Después de estas jo rn a 
das cómo se ve e l fu tu ro  del m ovi
m iento ecologista-alternativo cata
lán?
I.: «De los g rupos que organiza
mos estas jo rn ad as no hay ningún 
proyecto de actividad en ad e
lante, sólo nos hem os ju n ta d o  
para  esta ocasión. Sin em bargo, 
ap a rte  de que cada grupo tiene 
sus proyectos, den tro  del m ovi
m iento existen tres coord inadoras 
si se les puede llam ar así. D os de 
ellas p o r m otivos concretos de 
agresión, y una en abstracto  para 
in ten ta r coordinar, conocerse o 
com unicarse entre los grupos; pe
queño  in ten to  de unos 10 grupos 
ecologistas. D ecir que no  faltan 
grupos que por su parte  lleven su 
d inám ica de organización po lí
tica».
P. y H.: E n E uskadi el problema  
de la identidad y  del reconoci
miento de pueblo se encuentra en

la base del movimiento , con viras 
a un apoyo a la Europa de los p u e
blos. ¿Ocurre algo parecido en Ca
taluña?

I.: «D irectam ente o dec larada
m ente la cuestión nacional, de 
pueblo, no  está ligada con el m o
vim iento ecologista; ahora bien, 
en sí, el m ovim iento ecologista 
asum e lo que es la defensa de la 
cultura, la personalidad del pue
blo catalán; lo asum e com o d e
fensa ecologista. Lo que no se 
asum e es el concepto de naciona
lismo que pueda haber a nivel de 
partidos nacionalistas con lo que 
representa de defensa del Estado 
catalán . D entro  del pensam iento  
ecologista antiestatalista no entra 
la posibilidad de un Estado ca ta
lán; pero  sí la defensa de esa so
beranía com o pueblo  y una soli
daridad  entre pueblos herm anos 
y una Europa».

ecologistes 
i alternatius 
alemanys

1-2-34 de n c y e m b t ip t^ ^
«llars mündet>>avgda. valí d'hebron.^n.
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Al encuentro del arte

Satur Abón

El artista a través de la historia (V)
La Expresión nace como fenómeno europeo, 

manifestando la fuerza y sensación del individuo 
que se trasmite al exterior, opuesto literalmente a 

la Impresión que va del impacto exterior al interior. Los 
dos estilos son realistas que exigen al Artista un 
compromiso. El Impresionista lo resuelve todo en el plano 
del conocimiento y el Expresionista en el de la acción. 
Hacer Arte se convierte ahora en el sentido más estricto de 
la palabra, en acto. Los temas están determinados por la 
misma concepción que busca la veracidad.
Cezánne llega a decir: «Si el horizonte del Arte coincide 
con el de la conciencia ya no puede haber perspectivas 
históricas unívocas» y Van Gogh identifica el Arte con la 
unidad y totalidad de la existencia sin distinción entre 
materia y espíritu. Por otro lado la influencia de los dos 
pensadores sobre la existencia: Bergson, para quien la 
conciencia es la vida, como una comunicación continua 
entre el objeto y el sujeto, y Nietzsche, para quien la 
conciencia es la existencia pero entendida como voluntad 
de existir, opuesto al pasado que oprime y en contra de la 
negatividad de la historia..., trasmiten en el Arte 
Expresionista las ganas de vivir ante la angustia existencial 
que se respira en esta primera parte del siglo XX.
Son los fauves (fieras) los que van a iniciar el impulso de 
la continuidad entre el interior y el exterior, entre el objeto 
y el sujeto..., esta unidad no se puede alcanzar sino es en el 
Arte, en cuanto que el Arte es la realidad que se crea en el 
encuentro del hombre con el mundo. Una sociedad sin 
Arte estaría privada de la conciencia de continuidad entre 
el sujeto y el objeto. Para Matisse el Arte está hecho para 
el ornamento de la vida de los hombres, no de los palacios, 
templos o «gente importante» sino para la vida y vivienda 
de cualquier persona. Hay que expresar sin distinción de lo 
feo o de lo bello ya que la imagen no tiene que ser reflejo 
de algo sino que ese algo es real, como la imagen misma.
El hombre no tiene por qué guiarse por criterios moralistas 
porque la imagen representa sencillamente y expresa el 
acto que salió del interior del artista y continúa en la obra. 
El Artista renuncia a la cualidad intelectual del burgués 
para elegir la del trabajador y hombre del pueblo. El Arte 
es para los expresionistas un deber social, porque al ser un 
trabajo creativo puede volver a convertir en bello lo que la 
sociedad ha pervertido en feo. El Arte está comprometido 
a cambiar el orden establecido. Kokoscha llega a decir: 
«nada se crea, nada se destruye, nada de lo que ha sido 
puede ser... un cuadro es una miríada de signos de color 
¡tan vivos! que cada uno de ellos es un momento vivido 
que no se da como memoria apagada sino como sensación 
inmediata. El mundo que se ve, es el mundo en el que se 
está, que se mueve alrededor de nosotros y en el que nos 
movemos...».
Los arquitectos viven este momento del Arte Expresionista 
imbuidos en las preocupaciones urbanísticas nacidas del

nuevo concepto de sociedad. La ciudad es el organismo 
productivo. La clase obrera se ha convertido en el 
componente más fuerte de la comunidad urbana y ya no 
debe ni puede ser manejada como un instrumento sin 
contenido. La figura profesional del Arquitecto toma 
posturas diferentes: antes que construir hay que urbanizar, 
antes de ser arquitecto hay que ser urbanista. El momento 
de la interrelación de las artes se hace presente como 
misión y afán de construir y no de destruir. Así le 
Corbusier, Gropius y luego Braque, Picasso, Kandisky y 
otros muchos colaboran entre sí dentro de sus campos e 
ideas. Esta participación mutua se va a transcribir en la 
creación de la primera casa de la construcción: Las 
Bauhaus, es la primera escuela democrática, por eso el 
Nazismo nada más llegar al poder la suprimió. Se asienta 
en el principio de la colaboración, la búsqueda en común 
de maestros y alumnos. Una escuela así debe ser una 
escuela que se autodetermine y evolucione por sí misma, y 
oriente y organice su propio trabajo. La escuela es una 
sencilla sociedad democrática.
La forma de sociedad es una ciudad y al construir la 
ciudad, la sociedad se construye a sí misma. Por eso toda 
acción educativa educa para hacer la ciudad y para vivir 
como ciudadanos civilizados-racionales, planteando y 
resolviendo todos los problemas en términos dialécticos.
Por encima de todo está esa Urbanística racional. El plan 
urbanístico comprende la distribución y coordinación de 
todas las funciones sociales: vivienda, trabajo, instrucción, 
asistencia, diversión..., hay que eliminar todo lo que impida 
la circularidad y la continuidad de las funciones, 
empezando por eliminar la propiedad privada y los 
especuladores y explotadores del terreno urbano.
—La fábrica no es una nave en la que hay que trabajar 
—La escuela no es una casa donde se enseña 
—el teatro no es un edificio donde se pasa el rato 
—... es el dinamismo de la función lo que determina la 
forma de los edificios. La arquitectura tiene que estar en 
función de las acciones en las que el individuo no puede 
estar de espectador, debe participar; también en las 
ciudades del pasado los edificios comunicaban y 
significaban, pero lo hacía en orden jerárquico, desde 
arriba, la comunicación era precepto, norma y orden... 
porque es una sociedad dividida en clases y estamentos que 
se comunican a través del Urbanismo.

Pero para el expresionista funcional, la sociedad no 
debe tener clases sino funciones. La comunicación 
verdadera no es la que viene impuesta y desde 

arriba, sino la que circula, la que forma una unidad y 
continuidad entre el sujeto y el objeto en el trazo 
urbanístico, en la forma de los edificios, en los vehículos, 
én los vestidos, la publicidad, los espectáculos, el deporte...

(Continuará)



¿Qué he hecho yo para me
recer esto?.— Z.: Pedro Al- 
modóvar. A kt.: Carmen 
Maura, Angel de Andrés 
López, Chus Lampreave.

Espainiako zinema azter- 
tzen dugunean, Almodóvar- 
en kasua apartekoa da. Ezi- 
nezkoa zaigu bere umorea 
Berlanga, Mira edo Ozores- 
en estiloarekin konparatu 
(hiru hauen jarrera erabat 

í  desberdina arren, estatuko 
komediaren paradigmatzat 
har ditzakegu).

«Entre tinieblas»-en egi- 
leak, bere azken filmearen 
bidez, jauzi kualitatibo bat 
eman du. «Pepi, Luci, 
Boom...»-etik hasi eta «La
berinto de pasiones»-ek su- 
posatu zuen ezagubidea 
egiztatuz, «Qué he hecho yo 
para merecer ésto» filme 
heldu bat bezala agertzen 
zaigu, gaiaren jokaera eta 
filmearen errealizazioari da- 
gokionez.

Filme honen gai nagusia 
etxekoandrearen sindromea 
dugu. Lanak itota, andre 
honen bizitzak kontsumoa 
eta senarra ditu mugatzat. 
Eguneroko absurdua eta 
gaiarren errealismoa elka- 
rrekin azaltzen zaizkigu lan 
honetan. Zinegile askoren 
lanak errealismoaren iturri- 
tik edaten badu ere, Almo- 
dovar-ek bizimodu larria 
umore beltzaz adieraz daite- 
kela frogatzen digu.

Hala ere, badiogu zer kri- 
íikatzerik filme honi. Gon
zalo Suárez-en pertsonaia 
soberan dagoela iruditzen 

 ̂ zait, bere interpretaketa era

bat desegokia deritzadalako 
agian?

Dena den, beste aktoreen 
lanak (C.Maura eta Chus 
Lam preave-renak gehien- 
bat) akats horren eragina 
gutxitzen du.

Bestalde, filme honetan 
plano bakoitzak bere fun- 
tzioa betetzcn du. Aurreko 
filmeetan egilearen intui- 
zioak gidatzen zituen plano 
eta kamararen mugimen- 
duak. «Qué he hecho...» fil
mearen planifikazioa, be- 
rriz, helburu zehatz batzuen

• baitan dago.
Etiketa guztien etsaia 

dugu Almodovar, baina as- 
kotan jatortasuna ez da na- 
hikoa lar. bat justifikatzeko.

Kasu honetan, nahikoa 
izango litzateke gai honetaz 
baliatuz Bardem-ek egingo 
lukeena susmatzea, Almo- 
dovar-en aukera goresteko, 
nahiz eta lan nagusi bat ez 
izan.

Bajo el volcán.— Z.: John 
Huston. Akt.: Albert Fin
ney, Jacqueline Bisset, Ant
hony Andrews.

Askotan zaila izaten da 
adaptazio baten arrazoina 
ulertzea. Malcolm Lowry- 
ren lan nagusiaren eraka- 
rrindarra handia izan da, 
argitaratu zenez geroztik. 
Esaten dutenez, 66 gidoi 
egin omen dira «Under the 
Vulcano» zinemara erama- 
teko asmoz.

Zerrenda luze horretan 
Buñuel eta Losey-ren ize- 
nak  a z a ltz e n  za izk ig u , 
baina, azken finean, John 
Huston izan da Geofrey 
Firmin kontsularen inper- 
nura iruditan jartzea lortu 
duena.

Horrelako idazlan baten 
hedadura beti izan ohi da 
muga bat zinem arentzat. 
Aide batetik ezin du filmea
ren abiapuntu soil bat izan, 
eta bestetik, ezinezkoa zaio 
liburuaren ilustrazio huts 
bat izatea, kasu honetan 
konplexua, luzea eta sakona 
bait da Lowry-ren elaberria.

H ustonen aukera egun 
bat besterik ez hartzea izan 
da, adaptazioarentzat era-

gozpen handia dela jakin 
arren.

Liburua ezagutzen dute- 
nei filmeak agian ezer gutxi 
erakarriko die, eta gainera 
kontsularen emazte eta la- 
gunaren paperak laburre- 
giak irudituko zaizkie, per
tsonaia horien garrantzia 
ukaezina bait da elaberrian.

Besteon ustez, Hustonek 
Firmin-en nortasuna ber- 
sortu du. Gorputz bat eman 
dio, zinemarentzat pertso
naia berri bat lortuz.

Hustonen pertsonaiak ez 
dira garaitzaileak izaten. 
Beren helburuak ez lortu 
arren, ez dute etsipena eza
gutzen. («Vidas rebeldes», 
«Moby Dick», «Eat city», 
e.a.). Aide horretaik Albert 
Finney-k hain ederki an- 
tzesten duen pertsonaiak ba 
du toki berezi bat Hustonen 
filmografian.

Cuernavaca eta Popocate- 
pelt sumendia kontsularen 
nahasketa eta burrukaren 
lekuko mutuak bilakatzen 
dira, hildakoen egunari Fir- 
minen heriotzaren oharrau- 
rrearen papera eskaintzen 
zaion bitartean.

Egia da «La jungla de as- 
falto»-ren egilearen azken 
lan honek ez duela Lowry- 
ren elaberriak gordetzen 
duen guztia adierazten. Zo- 
rionez, liburuak ba du bere 
nortasuna eta alperrikako 
lana izango litzateke hori 
bera iruditan jartzea.

Inportanteena Hustonek 
eskaintzen digun lana da. 
Eta horrela hartu behar 
dugu.

Un amor de Swann.— Z.: 
Volker Schlöndorf. Akt.: Je
remy Irons, Ornella Mutti, 
Alain Delon.

Adaptazioei buruz idaz- 
ten ari naizenez, ezin dut 
Marcel Proust-en «Un amor 
de Swann?» elaberrian oi- 
narritutakoa aipatu gäbe 
utzi.

Zaiia bazen Lowryren 
moldaera, «A la recherche 
du temps perdu»-ren egilea- 
rena ez da errazagoa.

Volker Schlóndorf, gaur 
egun, zinema germaniarrari 
dagokionez egile ezagunena 
izateaz gain, esperientzi 
handia du literatur moldae- 
retan: «El joven Torless» 
(R.Musil); «El rebelde» 
(H.Von Kleist); «El honor 
perdido de K. Blum» (H. 
Boíl), «Tiro de gracia» (M. 
Yourcenar); «El tambor de 
hojalata» (G. Grass) ditugu 
adibidetzat.

Baina zergatik «Un amor 
de Swann?» galde genezake. 
Literatur balioak alde ha
tera utzirik, zer esaten digu 
gaur M. Proust-en historia 
honek?

Maitasun eroa eta giroa- 
ren errom antizism oa ez 
zaizkigu filmean erraz iris- 
ten, errealizazioa egokia 
izan arren.

Elaberriaren muina eta 
letra errespetatu nahi iza- 
teak ez digu emaitz interes- 
garririk eskaintzen. Filme 
hau hotza iruditzen zait. 
Elaberrian ba dago harrera 
berezi bat eskatuko lukeen 
gai bat: Swann-en jatorri 
judua eta neskaren premiak 
erronka bat suposatzen dute 
garaiko gizartearekiko. Gi- 
zonak, bere ondasunari 
esker. besteen oniritzia ira- 
bazten du baina, hala ere. 
ez du neskarekin dituen ha- 
rremanengatik lagunen bar- 
kamena lortuko.

Gainetik aztertzen du 
arazo hau, Swann-en maita
sun erromantikoari garran- 
tzi handiagoa emanaz. Hala 
ere, iruditan gelditzen da. 
Egileak ez du bere burua 
bertan inplikatu. eta hori 
izan daiteke, ene ustez. 
filme honen erru nagusia.

Telebista
Lau filme interesgarri as- 

teburu honetan: Bi Espai
niako telebistan eta beste bi 
E uskal T e le b is ta n . R. 
B rooks-en  «M uerde la 
bala» eta Andras Kovacs-en 
«Días fríos» batetik. eta 
M ontaldo-ren «Giordano 
Bruno» e ta  S tu rges-en  
«Agurea eta itsasoa» beste
tik.
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P. Pereiro

El hombre 
aproximativo

Tristan Tzara 
Colección Visor de poesía 
146 págs.

Este libro de poesía pu
blicado hace ya nueve años 
fue com o una ventana 
abierta a la imaginación de 
la palabra, más allá de su 
propio contenido y signifi
cado. Si la palabra es el ve
hículo que nos comunica 
con el objeto y el poeta el 
que descifra su contenido, 
en Tristan Tzara encontra
mos la utilización del len
guaje para darle otra lec
tura, ya no existen los 
diccionarios como portado
res de definiciones, tan sólo 
no existen. Todo es más 
cercano y más sangriento, 
ya no hay realidad textual. 
«... La boca cerrada entre 
dos noticias contrarias se 
contrae/ como el mundo 
imprevisto en sus mandíbu
las/y el sonido seco se quie
bra contra el cristal/porque 
jam ás la palabra ha fran
queado el umbral de los 
cuerpos...».

Para muchos Tzara será

LIBROS
un perfecto desconocido, es
pero que para algunos no 
tanto. Junto a Hans Arp y 
Hugo Ball, entre otros, fun
dan en Zurich el movi
miento Dada en 1916 —mo
mentos históricos: I Guerra 
Mundial y un año antes de 
la Revolución Rusa—. In
tentan que todos los movi
m ie n to s  v a n g u a rd is ta s , 
cubismo, futurismo, etc..., se 
unan a Dada para crear un 
lenguaje artístico revolucio
nario, se muestran contra
rios a las teorizaciones y a 
los intelectuales, quieren 
romper los moldes artísticos 
marcados por la burguesía 
de la época, conllevando la 
propia ruptura ideológica. 
Para ello crean periódicos, 
salas de exposiciones, donde 
se dan cita Apollinaire, Pi
casso, Saite, y el mismo 
T zara , enm arcando  así 
todas las tendencias de van
guardia del momento.

D ada m urió para dar 
paso al surrealismo: «... De
jadlo todo, dejad Dada» 
frase de A ndré Bretón 
padre del posterior movi
miento gracias a la unión 
entre éste y Tristan Tzara, 
que más tarde se trans
formó en odio.

«El hom bre aproxim a
tivo» es un libro-poema que 
tardó el autor cinco años en 
r e a liz a r lo  (1925-1930). 
Muchos lo presentan como 
un m an ifiesto  dadaísta , 
quiza lo sea; pero lo cierto 
es que nos encontram os 
ante un libro sorprendente 
e increíble. Cuando poco a 
poco vas ahondando en su 
lectura comienza a ser des
lumbrante e intenso, tras 
sus diecinueve capítulos es 
extraña la sensación que se 
sien te : ta n ta  invención , 
tanto vocabulario, tanta in- 
te r r e l a c ió n  e n tre  los 
poemas, que te transportan 
a un mundo de imaginación 
donde la poesía se encuen
tra en el umbral de la pala
bra.

Algunos han visto en éste 
libro-poema la culminación 
de la expresividad del len
guaje, la experimentación 
continua de la frase; puede 
ser cierto, pero también no 
es menos cierto que Tristan 
Tzara trató de conseguir en 
su vida poética eso mismo:

la utilización de la palabra 
por sí misma para llevarla a 
su p ro p ia  d e s tru c c ió n , 
abriendo con ello una gran 
puerta donde se da salida a 
la muerte de la frase, al 
abandono del texto-signifi
cado.

Tzara con su forma de 
realizar «el hombre aproxi
mativo»: la musicalidad, la 
división de las frases, la no 
existencia de puntuación, 
que todo vaya dirigido a la 
búsqueda del significado 
más allá del significado; 
hace que sea un autor clave 
para la poesía moderna. Por 
ello pienso que Dada no 
murió con el movimiento 
surrealista parisino, a parte 
que puede representar una 
de las aportaciones más va
liosas para dicha vanguar
dia cultural; percibiéndose, 
además, en la gran mayoría 
de las expresiones artísticas 
actuales, incluso me atreve
ría a decir que en las actitu
des de la misma vida coti
diana.

«... Los caminos sordos 
perdían sus alas/ y el hom
bre crecía bajo el ala del si
lencio/hom bre aproxim a
tivo como yo como tu y 
como los demás silencios».

ISABEL ALLENDE

DE 
AMOR 
Y DE 

SOMBRA

ion

De amor y de 
sombra

Isabel Allende 
Ed. Plaza y Janés 
750 ptas.
281 págs.

En su anterior novela «La 
casa de los espíritus» Isabel 
A llende me recordó  en 
cierta manera a la obra de 
García Márquez «Cien años 
de soledad», pero quizá de 
una forma más cercana, 
más familiar, donde las dis

tintas generaciones familia
res son más próximas, 
menos numerosas y donde 
los personajes se entremez
clan en historias reales y 
llenas de fantasía.

En «De amor y de som
bra» vemos el mismo estilo 
narrativo de l a ' primera 
obra, quizá más actual, con 
menos personajes, pero 
sobre todo con más fuerza 
en la narración de manera 
que uno no puede parar 
hasta concluir la novela. 
Isabel Allende vuelve a 
tocar temas parecidos, por 
ejemplo, las distintas proce
dencias de clase y que en 
un momento se juntan. En 
ésta, su segunda obra, trata 
de resaltar una historia de 
amor apasionada, pero no 
sólo de amor, sino también 
de igualdad, de sentir las 
mismas cosas, de una joven 
pareja —Irene y Francisco- 
que juntos van a intentar 
vivir ese momento de pa
sión en unas circunstancias 
históricamente muy difíci
les: represión total en el 
país, crímenes escondidos, 
los continuos desaparecidos 
y entre tanto horror, miedo 
y traición, la vida de los 
personajes, junto a la de sus 
familiares y amigos, se va 
desarrollando de manera 
magistralmente escrita: sen
cilla, muy cercana y a la vez 
cada personaje resalta por 
su sensibilidad, por captar 
las sensaciones de ellos 
mismos y del entorno que le 
rodea: Irene es hija de bur
gueses venidos a menos, 
una madre histérica que por 
sus problemas no puede ac
ceder al mundo de su hija, 
separada o mas bien su ma
rido le abandonó. Francisco 
es el hijo de una familia de 
españoles exiliados, el padre 
es profesor, un hermano es 
biólogo, el mismo Francisco 
ha estudiado psicología, te
niendo que dejar su profe
sión y dedicarse a la foto
g r a f ía ,  p u e s to  que la 
psicología es barrida del 
país en el momento de la 
represión. A lrededor de 
ellos giran historias de fa
milias campesinas y gentes 
de pueblo, se entremezclan 
la vida de los personajes 
que dan parte de su tiempo, 
de su fuerza y de su sangre 
por el proceso revoluciona
rio que se está iniciando en 
el país; asi como las cir
cunstancias menos favora



bles de otras gentes que les 
han arrebatado sus hijos 
desde el poder para ingresar 
en la guardia armada y 
cómo les obligan a enfren
tarse entre ellos mismos. Un 
detalle a resaltar es que la 
familia de Francisco tiene 
que abandonar su casa de 
Teruel, justamente cuarenta 
años antes, y los personajes 
de «De amor y de sombra» 
por toda una serie de suce
sos trágicos, como el descu
brimiento del cadáver de 
una amiga campesina en 
una cueva junto a bastantes 
más muertos, y el ametra- 
llamiento de Irene, la au- 
toia plantea con gran nos
talgia y con gran emoción 
cómo los protagonistas tie
nen que abandonar su país 
con todas las emociones que 
eso provoca y regresan, no 
se sabe si lo logran o no 
-ese es su objetivo— a la 
tierra de la familia de Fran
cisco, incluso a la casa que 
sus padres dejaron al esca
par de la dictadura fran
quista.

Isabel Allende quiere dar 
tanta fuerza al amor de ésta 
pareja para huir del horror 
de tanta miseria alrededor y 
para demostrar que el amor 
puede contra el miedo, el 
agobio y todo lo que el 
poder reproduce. Quizá de
masiados puntos en común 
entre las dos novelas, en 
cuanto a abordar el tema 
del amor, de la política, del 
gran sufrimiento y la gran 
lucha de los países latinoa
mericanos. De todas formas 
Isabel Allende tiene una es
pecial sensibilidad para 
conjuntar la vida personal y 
social de sus personajes y 
todo ello hace que sea una 
bella historia.

El banquete

P la tó n
Ed. Icaria-literaria.
125 págs.

Si nos atenemos a la opi
nión de Aristóteles en el 
sentido que la obra de Pla
tón no es científica, ya que 
el trabajo de la «Academia» 
se basaba en principios no 
esciitos, con lo que, si
guiendo con Aristóteles, los 
diálogos platónicos son lite
ratura para el público en 
general. Uno de los temas 
platónicos más importantes

PLATÓN

L BANQUETE
iin o ú N  a  manc&i sackisiAn ,

ICARIA
Iliteraria

es el de la semejanza del 
alma con las ideas y de esa 
misma capacidad surge la 
indestructibilidad del alma, 
ya que las ideas son impere
cederas, por eso «El ban
quete» puede ser un repre
sentante de esa «teoría de 
las ideas» sobre el argu
mento del amor.

Platón enmarca el tema 
en una casa de la ciudad 
donde se reúnen personas 
de cierto relieve intelectual: 
Fedro, joven retórico; Pau- 
sanias, orador ya maduro; 
Eryximaco, médico y segui
dor de la Filosofía de Herá- 
clito; Aristófanes, poeta có
mico pero llevando siempre

sus palabras una doble in
te n c io n a lid a d ; A gatón , 
poeta trágico; Sócrates, bur
lón e irónico se expresa con 
su lenguaje sabio; para ce
lebrar el premio de poesía 
otorgado a Agatón. Una vez 
terminado el banquete el 
médico Eryximaco propone 
a los comensales beber con 
moderación y conversar, 
¿de qué?, del Amor. Cada 
uno de los presentes ha de 
dar su opinión y sus ideas 
de la forma más bella posi
ble.

Todos se muestran de 
acuerdo en que el amor es 
un Dios, el más antiguo de 
todos ellos y antes que un 
m al p a ra  los hom bres 
(como sucederá con los ro
mánticos europeos) posee 
ese don de Dios.

En el discurso de Aristó
fanes se puede ver menos la 
retórica y más la sensibili
dad. Para él el amor es un 
sentimiento que lleva a re
componer la auténtica natu
raleza humana, los hombres 
se aman con objeto de reco
brar su perdida unidad ori
ginal, es el reencuentro con 
la intimidad de uno mismo.

Pero será en el discurso 
de Sócrates donde se refle
jará la teoría platónica del

amor, en contraposición a 
lo dicho por Agatón, donde 
el poeta hace una síntesis 
de las c u a lid a d e s  del 
Amado. Sócrates irá más 
allá por todos sus contertu
lios: «... Eros, lejos de ser 
un gran Dios, es un genio 
que circula entre el mundo 
de los dioses y el de los 
mortales. Su genealogía de
muestra su carácter esqui
zoide; no en vano es hijo de 
Poros y Penia, la Abundan
cia y la Miseria. Su habitat 
será, pues, la insatisfacción.
C uando brota el am or, 
siempre hay carencia. Se 
ama lo que no se tiene...».

Hay que destacar la apa
rición en la reunión de Alci- 
bíades, puede representar la 
Orgía, intentando con su 
discurso la seducción de Só
crates una vez más, y como 
éste sabe encontrar fácil
mente la razón.

En definitiva, nos encon
tramos ante una gran obra 
de Platón haciéndonos par
tícipes de ese mismo «Ban
quete» de manera agrada
b le  y sin  g r a n d e s  
complejidades filosóficas. 
Una vez más se demuestra 
que la sociedad griega fue 
la patria de las Ideas.
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PUNTO Y BROMA
( -----------------------------------------------------------------------------------------------)

paridas semanales__________________
#  «Es necesario  acabar u rgentem ente con el caso Filck en  España». (M iquel Roca, político del centro). Se  

acabarán los m aletines pero utilizarán mochilas ¡Ya lo verán!

t  «Paso m ás tiem po con el caballo  que con mi novia». (Luis Astolfi, jin e te  español). Así el caballo no tendrá 
celos.

% «F raga conserva la fuente de energía política que alim enta a  m edia España». (R icardo  de la C ierva de ofi
cio sus fascículos). Ahora empezamos a entender algunos apagones de luz.

#  «N uestros gobernantes han  perd ido  fuerza m oral p ara  buscar pajas en el ojo ajeno». (Jaim e C am pm any, 
periodista). En cambio nuestros educadores nos inculcaban que se perdía la fuerza por hacerse pajas propias.

#  «La financiación de los partidos es una página negra de nuestra dem ocracia». (Jim énez de Parga, abogado). 
M ás que una página es una interminable colección de tomos.

0  «C om isiones O breras qu iere a un  tiem po teta y sopa». (M anuel Z aguirre de la U G T). En cambio la UGT  
prefiere chupar de teta a tope.

9  «Yo soy un  pájaro  sin patas. O vuelo o m e caigo. N o puedo  tom ar tierra». (A na G arcía  O bregón, artista). 
Le recomendamos un paracaídas.

% «El Flick es, a partir de ahora, la un idad  m onetaria  in ternacinal del pringue». (A ngel Palom ino, escritor). 
España mantiene sus valores a la alza en esta unidad monetaria.

Porlá Señal.— Miss América y Mister Woigtyla inician una 
campaña de divulgación masiva de hacer la señal de la cruz con la 
cual se logre combatir los peligros evidentes de la teología de la li
beración. Es posible que en vistosos paneles puedan lucir a lo 
largo del Amazonas y de las cuencas andinas, las sonrisas de Mis- 
fer y Miss como una contribución más a la cristianización de indí
genas y elementos autoctónos de mal vivir.
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