
3E EUSKAL H E R R IA

Pikabea y , 
Sarrionaindia *

Se fugan ^  
de Martutene



Pí)W©
Y H « R Ä
CE EUSKAL HERRIA

EN EL ESTADO ESPAÑOL

LIBRERIA ESPARTACO
Serreta, 1 8 
CARTAGENA

LIBRERIA SANDOVAL
Pza. Sta. Cruz, 1 0 
VALLADOLID

LIBRERIA VICTOR JARA
Meléndez, 22 
SALAMANCA

LIBRERIA OJANGUREN
Plaza del Riego, 1 -3 
OVIEDO

GALICA

LIBRERIA ENXEBRE
Polígono Elviña 
2a Fase parcela 47-A 
A CRUNHA

LIBRERIA HELIOS
Real, 55
O FERROL (A CRUIMHA)

LIBRERIA RONSEL
Galerías Parque 
Curros Enríquez, 21 
OURENSE

LIBROURO
Eduardo Iglesias, 1 2 
VIGO (PONTEVEDRA)

ILLES BALEARS
L I B R E R I A  Q U A R T  
CREIXENT
Rubi, 5
CIUTAT DE MALLORCA  

PAIS VALENCIA
LLIBRERIA VIRIDIANA
Calvo Sotelo, 20 
VALENCIA
LLIBRERIA SORIANO
Gran Vía Ferran El Catölic, 60 
VALENCIAS

TRES i QUATRE
Pérez Bayer, 7 
VALENCIA



PUNI©
Y H © R A
DE EUSKAL HERRIA

Edita: Orain, S.A.
Imprime: Ardatza, S.A. 
Redacción y adm inistración: 
Apartado 1 .3 9 7 ,
San Sebastián.
Telf.: 9 4 3 -5 5  4 7  12. 
Depósito legal:
S S -665 /77 .

DISTRIBUCION
Bilbo: Telf.: 94 -42 4  44  05. 
Iruñea: Telf.: 948 -22  71 00. 
Donostia: Telf.: 943 -55  47  12. 
Gasteiz: Telf.: 945 -23  0 0  31. 
Barcelona: Jorge Nicuesa. 
Córcega, 6 8 9 - 5 ° - 2 .
Telf.: 93-256  72 1 1.
Madrid: Paulino Jiménez.
Telf.: 91-206  42  64.
Zaragoza: Dasa.
Telf.: 976-21 07  35.

número 399  
Quincenal

Sumario.

5 Editorial.

6 Prólogo de la fiesta. Pi- 
kabea y Sarrionaindia se 
fugaron en San Fermín.

8 Militancia y literatura. 
F r a g m e n t o s  de una  
conversación con Joseba 
Sarrionaindia.

13 Jose lu  Cereceda: M i
rando de frente.

15 El PSOE busca el libre 
ejercicio de la tortura.

21

25

Historia de una fábrica 
de mujeres. Las obreras 
de Artiach ocupan la fá
brica.

Xabier Amuriza: Haizela- 
rreko Berrimetroa.

26 Con el cantante vasco Jo
seba Gotzon: La forma y 
el fondo.

28 El Palmar de Troya. Cle
mente o el arte de que
darse con la gente.

31

34

La experiencia de «Psi
quiatría Democrática» en 
Italia. La libertad es tera
péutica.

Oriol Martí: Salud Pú
blica.

48 Libros para vacaciones. 

50 Punto y Broma.

35 El Salvador: La historia
interminable.

40 Reflexiones en torno al 
cine político.

44 Hegotik Landasetara Ipa- 
rraldean geratuz.



Puntualicemos, pues
L u eg o  d e  le e r  la  c a r ia , p u b lic a d a  e n  el 

n ú m . 397. d e  los p reso s  po lítico s  d e l PC E  
(r)  y d e  los G R A P O  rec lu idos  en  la  prisión  
d e  So ria , m e  p a rece  q u e  seria  u n a  co b ard ía  
c a lla r  a n te  ta n to  c in ism o  y  desv erg ü en za, 
p o r  lo  q u e  q u ie ro  c o n tr ib u ir  co n  m is p ro 
p ias p u n tu a liz ac io n e s . t ra ta n d o  de sac a r  el 
m áx im o  p ro v ech o  a l p oco  esp ac io  d e  q u e  
d isponéis .

A h o ra  re su lta  q u e  esos p resos in te rp re 
ta n  el in fo rm e  p u b lic a d o  p o r v u e stra  re 
v ista  e n  el s en tid o  d e  q u e  « ay u d a  a  c re a r  la 
fa lsa  id ea  d e  q u e  los G R A P Ó . sí. son  gen te  
m u y  m a ja  e  irred u c tib le , p e ro  q u e  n o  
s a b e n  q u e  lo  q u ie re n » . Es rea lm e n te  im 
p re s io n a n te  la  c ap a c id a d  d e  esos presos 
p a ra  ech a rse  flo res so b re  sí m ism os « in te r
p re ta n d o »  a  su  m a n e ra  u n  in fo rm e  de 
d o n d e  si a lg o  n o  se d e d u ce  es q u e  los 
G ra p o  sean  g en te  m uy  m a ja  e  irred u c tib le . 
P o r o tra  p a r te  es c ie rto  q u e  en  ese in fo rm e  
no  se e x p lica  m uy  b ie n  lo q u e  q u ie re n  los 
G ra p o . p o r  lo  q u e  nos rem iten  a  u n  lib ro  
d e  la  e d ito ria l C o n tra c a n lo , yo  sé lo  q u e  
q u ie re n  los G ra p o . p e ro  ta m b ié n  sé lo  q u e  
q u ie re  A ren as, e l sec re ta rio  g en era l del 
P C E  (r): A C A B A R  C O N  ET A . E sta  es la 
g ra n  o b ses ió n  d e  su v ida , d e sd e  luego  q u e  
sus  a rg u m e n to s  n o  so n  id én tico s  a  los de  
«E l A lcázar» , o  d e  G e ra rd o  Ig lesias o  de  
A lfo n so  G u e rra , p e ro  el o b je tiv o  es el 
m ism o. S u p o n g o  q u e  los p resos d e  Soria 
n o  te n d rá n  la  d e sfach a te z  d e  n e g a r  la  de  
veces q u e  A re n a s  m an ife s tó  su conv icción  
d e  q u e  E T A  d e sa p a re c e ría  de  E u sk ad i, y  la 
co n v en ien c ia  d e  q u e  esto  su ced ie ra . Y o 
c re o  q u e  el c o n te n id o  d e  ese in fo rm e  está 
c o n d ic io n ad o  p o r  las  so sp ech as  q u e  h an  
g e n e ra d o  en tre  u n  a m p lio  sec to r d e  la  p o 
b lac ió n , u n a  serie  d e  o p e rac io n es , y d e se n 
laces d e  o p e ra c io n es , q u e  h a n  s id o  in te r
p re ta d a s  c o m o  p e r ju d ic ia le s  p a ra  el 
d e sa rro llo  d e  la  lu ch a  p o p u la r ; y  q u e  p o si
b le m e n te  e sté  ta m b ié n  m uy  co n d ic io n ad o  
p o r c o n o ce r  su a u to r  las a cusaciones  v e rti
d a s  e n  e n e ro  d e  este  a ñ o  p o r  e l P C E  (i) 
co n tra  A ren as , a cu sac io n es  d e  las q u e  no  
q u ie re n  d a rse  p o r  e n te ra d o s  los « p u n tu a li-  
zadores» .

A h o ra  re su lta  q u e  los « p u n tu a liz ad o res»  
n o  sab en  n a d a , n i q u ie re n  s a b e r  n a d a , de  
esas h is to ria s  d e  «a rrep en tid o s» . P ero  yo  
esto y  co n v en c id o  d e  q u e  los G ra p o . y  el 
P C E  (r), y  m uy  e sp e c ia lm en te  A re n as , tie 
n en  m u ch o  q u e  ve r en  esa  a sq u e ro sa  h is to 
ria  q u e , en  m i o p in ió n , ta n to  p e rju d icó  la 
lu c h a  rev o lu c io n a ria  e n  E u sk ad i. E s evi
d e n te  q u e  a l a g o ta rse , a llá  p o r  los añ o s  81, 
82 y  s ig u ien tes , las  p o sib ilid ad es  d e  segu ir 
a p ro v e ch a n d o  el e s ta tu to  p a ra  p ra c tic a r 
u n a  fo rm a  d e  « rev o lu c io n a rism o  a rm ad o »  
co m o  la  q u e  p ra c tic a b a  E T A  p -m , p o r el 
s im p le  h e c h o  d e  q u e  y a  pocas tra n s fe re n 
cias q u e d a b a n  p o r  a r ra n c a r  a  E sp añ a  («a 
M ad rid »  d icen  o tro s ), y  el PN V  e s ta b a  d e 
sea n d o  «reconvertirse»  y  p a sa r  d e  u n a  es
tra te g ia  re iv in d ica tiv a  a  o tra  de  fiel co lab o 
ra c ió n ,  la  o rg a n iz a c ió n  E T A  p -m  se 
e n c u e n tra  c o n  q u e  y a  n o  p u e d e  segu ir con 
la  e s tra teg ia  re iv in d ica tiv a  a  o tra  d e  fiel co
la b o ra c ió n , la  o rg an iz ac ió n  E T A  p -m  se 
e n c u e n tra  c o n  q u e  y a  n o  p u e d e  segu ir con

la  e stra teg ia  llev ad a  h a sta  ese  m o m en to , 
estra teg ia  q u e  la  co n v ertía , en  la  p rác tica , 
e n  u n  a p én d ice  d e l PN V  y d e  su  po lítica  
p ro a u to n o m is ta . Es ev id en te  q u e  a l re n u n 
c ia r la  b u rg u es ía  v asca  a  seg u ir  u n a  línea  
d e  c o n fro n tac ió n , o  E T A  p -m  c am b ia b a  
sus  p la n te a m ien to s  po líticos, re co n o cien d o  
sus e rro res, p a ra , en  d e fin itiv a , d a rle  la 
razó n  a  E T A  y fu s io n án d o se  con  ella , o  es
ta b a  a b o ca d a  a l ig nom in ioso  fin a l q u e  
conocem os. L as escisiones y d ificu ltad e s  d e  
en te n d im ie n to  h a b id a s  en tre  los q u e  si
g u ie ro n  ese c am in o  d e m u e s tran  q u e  n o  fue 
fácil d ec id irse , o b lig a n d o  al g o b ie rn o  a 
p o n e r  en  acc ión  lodos  sus  recursos y a  q u e  
e ra  m u ch o  lo  q u e  e s tab a  e n  ju e g o , p u es  de 
« reconvertirse»  E T A  p -m  en  u n a  d irecc ión  
re v o lu c io n aria , las co n secuencias  se r ían  d e 
sastro sas p a ra  el im p e ria lism o  e sp a ñ o l y 
sus a liad o s  a u to n o m is ta s , ta n to  p o r las re 
p e rcu sio n es  e n  cap a c id a d  o p e ra tiv a , com o  
p o r su  fav o rab le  in c id en cia  sob re  la  m o ra l 
d e  lu ch a  en tre  la  g en te , q u e  se a n im a  si ve 
un id a s  y  b ie n  a v en id as  a  sus fuerzas a rm a 
das.

P ues b ien , los G ra p o , y  e l P C E  (r), y 
m ás  c o n cre tam e n te  los p reso s  d e  e stas  dos 
o rg an izac io n es , ta m b ié n  h ic im os (d ig o  h ici
m os p o rq u e  y o  m ilité  e n  a m b a s  o rg a n iz a 
c iones  h a s ta  h a ce  dos a ñ o s) n u e s tra  ¿p e 
q u e ñ a  o  g ran d e?  a p o rta c ió n  a  q u e  tu v ie ra  
éx ito  la  o p e ra c ió n  de a rre p e n tim ie n to  y de 
d iso lu c ió n  d e  E T A  p -m . En q u é  m e d id a  tal 
a p o rta c ió n  fu e  m a y o r o  m e n o r  lo  sab en  
m e jo r los d irig en te s  d e  E T A  p -m , pero  
p a ra  m i h oy  d ía  n o  h ay  d u d a  d e  e lla  p o r
q u e  es la  ú n ic a  exp licac ión  a  las  co n v ersa 
c iones  h a b id a s  en tre  e l po lic ía  L illo  y 
A ren as. S o lam en te  en el co n tex to  d e  las 
m a n io b ra s  p a ra  re in s e r ta r  a  los p resos de 
E T A  p -m  p o r  p a r te  d e  R o só n  y  B arrio- 
nuevo  se e x p lican  aq u e lla s  espe rp én ticas  
en trev is tas  p ro tag o n iz ad as  en exclusiva  po r 
A ren as, y a n te  las cuales los d e m ás  fu n c io 
n áb am o s  com o  s im ples m o n ig o tes  a  la  es
p e ra , u n  d ía  si y  o tro  tam b ién , d e  q u e  v i
n ie ra  u n  fu n c io n a r io  a  d e c i rn o s  q u e  
h ic ié ram o s las m a le tas  y  nos fu é ram o s a  la 
calle, tal com o  A re n a s  p ro m e tía  q u e  suce
d ie ra  d e  u n  m o m e n to  a  o tro . Só lo  q u e  u n a  
vez q u e  el p e rio d is ta  G ó m e z  P a rra  co n si
g u e  h a ce r u n a  en trev is ta  con  sus co rre s 
p o n d ien te s  fo to g rafía s  y p u b lic a r la  en  la 
rev ista  «A ctual»  co n  u n  g ra n  titu la r: «Los 
p reso s  d e  los G ra p o  a  la  e sp e ra  d e l in 
d u lto ...»  o  algo  así, y  luego  d e  u n  c ie rto  
tiem p o  e n  q u e  las conversac iones  se conge
la n  p o rq u e , seg ú n  p a rec ía , e l L illo  h a b ía  
d e c id id o  irse  a  to m a r  u n as  v acac iones, es
táb am o s  e n  v e ran o , su ced e  q u e  lodos  los 
p royec tos  se ch afan ... y  al poco tie m p o  se 
co m ien za  a  h a b la r  d e  a rre p e n tim ie n to s  por 
p a rte  d e  los m ed io s  d e  co m u n icac ió n , con 
lo  cu a l a l q u e  m ás  y  a l q u e  m enos se nos 
q u ita n  las g an as  d e  sa lir  s in  q u e  eso  p re o 
c u p ase  a l g o b ie rn o  q u e , a h o ra  lo  en tien d o , 
n o  le  in te re sab a  la n ío  « re in serta rn o s»  
co m o  u tiliza rn o s  d e  cabestro s  p a ra  re in se r
ta r  a  o íro s . A h o ra  se  c o m p re n d e  q u e  u n a  
vez lo g rad o  e l o b je tivo  d e  « reco n d u cir»  a 
los m ilitan tes  d e  E T A  p -m . a y u d án d o lo s  
co n  n u estro  «e jem plo»  a  q u e  se d ec id ie ran

a  c e r ra r  c o n  las a u to rid a d e s  e sp añ o las  los 
ú ltim o s  «flecos» d e  su tra ta d o , seríam os 
m á s  ú tile s  e n  la  cárce l, p o rq u e  todavía 
q u e d a b a n  los «m ilis» ... a p a r te  d e  q u e  se 
n ecesita  g en te  co n  el p res tig io  d e  años de 
p ris ió n  p a ra  c o n tin u a r  in to x ic a n d o  ideoló
g icam en te  a  la  p o b lac ió n  d e l E s tad o , espe
c ia lm en te  a  la  d e  las  n ac io n es  oprim idas, 
d o n d e  los e s lab o n es  d e  la  c a d e n a  im peria
lista so n  m ás déb ile s  y  con v ien e  sem b ra r la 
d e sc o n fian za  d e  las  m asa s  h a c ia  las  organi
zac iones  n ac io n a lis ta s  rev o lu c io n a ria s . La 
o p e rac ió n , d e sd e  lu eg o  q u e  tuvo  su coste, 
co m o  es la  escisión  d e l hoy lla m a d o  Colec
tivo  In d e p e n d ie n te  d e  P resos Políticos de 
S oria.

U n  p a r  d e  p u n tu a liz ac io n e s  m ás: q u e  no 
se n o s  v en g a  co n  el cu en to  ch in o , d e  los de 
T a iw an , d e  q u e  los « o frec im ien to s  d e  Ba- 
r r io n u ev o  so n  p a ra  to d o s  los q u e  estén  dis
puesto s  a  c lau d ica r...» , e so  es m en tira , la 
o p e ra c ió n  a rre p e n tid o s  e s ta b a  d irig id a  en 
exclusiva a  E T A  p-m . R ec ien te m en le  Ja
v ie r C a ñ a d a s  G a sc ó n  p u b licó  u n a  c a rta  en 
«E l País» (8-7-85) q u e já n d o se  d e  q u e  no  le 
d a n  in d u lto . E l a ñ o  p a sa d o  v in o  p o r  esta 
p ris ió n  u n o  d e  los secuaces  d e  R u iz  G im é
n ez  y  c u a n d o  a lg u n o s  d e  los p resos  políti
cos q u e  q u e r ía n  acogerse  a  esas m ed idas le 
p id ie ro n  q u e  les e ch a ra  u n a  m an o , les 
c o n te s tó  q u e  n a d a , q u e  esas m ed id a s  eran 
so lo  p a ra  los p resos po líticos, y  q u e  sólo se 
re c o n o cía  co m o  ta les  a  los d e  E T A  p-m, 
a rg u m e n to  d ig n o , d e sd e  luego , d e  u n  redo
m a d o  je s u i ta ,  p e ro  q u e  re fle ja  c laram ente 
cu á l es  la  v e rd a d e ra  e sen c ia  d e  la  opera
c ió n . Y  así se p o d ría n  s e ñ a la r  m as ejem 
plos.

Q u e  n o  se nos v en g a  ta m b ié n  c o n  el otro 
c u e n to  d e  q u e  « la  p o lic ía  se h a  esforzado 
d u ra n te  lodos  estos añ o s  e n  b o r ra r  esa di
fe renc ia»  en tre  P C E  (r )  y  G R A P O . porque 
c u an d o  el d e se n lace  d e  los «arresto s»  de 
O rio l y  V illaescusa, C o n esa  tu v o  a  los au
to res  a  su  m erced  y  m u ch o s  d e  ellos total
m e n te  d esm o ra lizad o s , s in  e m b a rg o , ese 
po lic ía  tu v o  la  « h id a lg u ía»  d e  e stab lecer y 
c u m p lir  u n  a c u e rd o  co n  u n o  d e  los deteni
dos p o r  el cu a l n o  se  im p lica ría  a l PC E  (r), 
a  c am b io  ú n ic a m e n te  d e  q u e  se les explica
sen  los d e ta lles  d e  las  o p e ra c io n es  y  se les 
e n tre g a se n  u n o s  kilos d e  d in a m ita , todo  lo 
cual p o d ría  c o n seg u ir p o r  la  v ía  q u e  lodos 
conocem os. A d em ás , c u a n d o  fu e  detenido 
el c o m ité  c en tra l d e l P C E  (r)  e n  Benidorm , 
y  a  p e sa r  d e  q u e  M artín  L u n a , u n o  de los 
d e te n id o s , im p licó  a n te  la po lic ía , si no 
estoy  m al in fo rm a d o  d e  los com entarios 
q u e  se h a c ían  en  p ris ió n  so b re  e sle  hecho, 
a  A re n as , com o  p a rtic ip a n te  en  la  decisión 
d e  e je c u ta r  a  u n  c ap itán  d e  la  polic ía  na
c io n a l, los po lic ías  n o  le d e b ie ro n  encon
tra r  e l m e n o r  in te ré s  y a  q u e  n i in ten taron  
to r tu ra r , «ni u n  p o q u ilín » . a  A ren as, para 
a r ra n c a r le  u n a  co n fesió n , v e rd a d e ra  o 
fa lsa, q u e  le p e rju d ic a ra , y  co n ce n tró  su 
« trab a jo »  so b re  o tro s , h ac ia  los q u e  no 
m o s tró  la  m e n o r  « co n sid e rac ió n  y respeto».

Cárcel de Segovia 1 0-7-85 
Isidoro Padim Cortegoso



EDITORIALA

Tocata y fuga
De la lócala se encargó Imanol. De la fuga, Jo- 

seba Sarrionaindia e Iñaki Pikabea, de la m ano, dice 
la Policía, que de Mikel Albisu.
¿Quién dijo que la música ayuda a evadirse de la cár
cel de la realidad? Esa ha dejado ya de ser, desde 
luego, una afirm ación abstracta. Sarri y Piti se han 
tomado la molestia de demostrarlo.

Y la tocata y fuga siguió en allegro, que hizo co
rrer el cham pán, en D urango por ejemplo, donde sa
ludaron la noticia con un ¡Viva tú¡ improvisado, de
dicado al convecino Sarri.

A la tocata y fuga siguió posteriorm ente toda una 
sinfonía para violoncellos, trom pas, trom bones y 
fuertes golpes de tim bal que obedecían una partitura 
plagada de bemoles, todo ello acom pañado de un 
coro de voces exclusivamente graves que dieron un 
tono «severissimo» y «enfadatto» que sonó a zum 
bido de m oscardón excitado. Jueces, policías, ceses y 
cárcel, en el caso de Josu Landa, fueron la resaca de 
un concierto esperpéntico y burlón no apto para au
toridades.

Eso de los bafles-sarcófago que devolvieron a la 
libertad a los dos intérpretes de la fuga no se le hu 
biera ocurrido ni siquiera al ingenioso Johan Sebas
tian M astropíero de los sátiros Luthiers.

Pero lo de Sarri y Pili ha sido algo más que una 
gesta papilloniana, quién lo lo duda. ¡Qué dos suer
tes tan distintas la de Joserra Goikoetxea y la de 
estos dos ya consum ados fuguistas¡. Y sin embargo 
emanan de una actitud com ún: la resistencia a aga
char la cerviz bajo el arco del arrepentim iento.

Dejemos que sea el propio Sarri quien nos lo 
cuente. Sólo una plum a privilegiada como la suya 
podría expresarse sin tem blar ante la fuerza de las 
emociones que le han locado vivir.

lokataz Imanol arduratu zen. Fuga/. Joseba Sa
rrionaindia et a Iñaki Pikabea, Mikel Albisuren esku, 
dio Poliziak.

Nork esan zuen musikak errealitatearen kartzelatik 
¡lies egiten laguntzen duela? Mori ez da jadanik baiez- 
tapen abstrakto bat. Sarri età Pitik hartu baitute bori 
erakusteko ardura.

Fta tokata eta fugak allegron jarraiki zuen, txan- 
paina ¡ario. Durangon kasu bate/., non « \ iva tú» ¡n- 
probisatu bate/. Sarri herkideari zuzenduaz. agurtu 
baitzuten.

Tokata età fugari sinfonia oso batek jarraiki zion, 
bioloncello. tronpa. tronboi eta tinbal kolpe gogor eta 
guzti. bemolez beteriko partitura bati jarraiki/. guztia 
belieko ahotsez soilki osatutako abesbatz baten lagun- 
tzarekin. eulimando larrituaren zarata zerion tonu 
«severissimo» eta «enladatto» bat emanez. Fpaileak. 
poliziak. zeseak eta kartzela. Josu Laudaren kasuan. 
esperpento eta trufazko kontzertu baten bibaramona 
izan ziren. autoritateentzako desegokia.

Fugaren bi interpreteak askatasunaren eremura 
itzuli /ituzten bafle-sarkoíago hoiena ez zit/aion 
otuko l uthiers satirazaleen Johan Sebastian Mastro- 
piero injenistsuari ere.

Baina Sarri età Pitirena jesta papilloikoi bat baino 
/erbait gehiago izan da. nork uka. Zein sorte desber- 
dinak Joserra Goikoetxea eta bi fugalan kontsumatu 
liauena; Fta balere biak dato/ jarrera bat beretik. bau 
da. damuaren arkupean burua makurtzearen aurkako 
erresistent/iatik.

I tz diezaiogun Sarri berari kontatzen. Berea beza- 
lako Iti nía pribilejiatu batek hakarrik adieraz baite- 
/ake hi/i izan dituen emo/ioen indarre/ dardara/ jarri 
gabe.
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Prólogo de la fiesta

Pikabea y Sarrionaindia se 
fugaron en San Fermín

Garai
D om ingo 7 de ju lio  festividad de San Ferm ín. En la capital 
navarra  miles de personas de todas las localidades vascas se 

d ab an  cita sum ándose así com o en años anteriores al bullicio 
y a la fiesta. Al otro extrem o de Euskal H erria, los presos de 

la donostiarra  cárcel de M artutene tam bién se disponían a 
festejar una jo rn ad a  particular. Al filo del m ediodía, el 

can tan te  Im anol Larzabal iniciaba un recital dedicado a los 
internos de la prisión. Al térm ino del festival, una furgoneta 

M ercedes color rojo, traspasaba los m uros de M artutene 
transportando  en su interior el equipo de m egafonía. 
A gazapados, posiblem ente en dos bailes de grandes 

dim ensiones, los presos políticos de la organización arm ada 
vasca ETA, Joseba Sarrionainidia, 27 años, poeta y escritor de 
renom bre en Euskadi, natu ra l de D urango (Bizkaia) e Iñaki, 

P ikabea 37 años, m aestro de O rereta (G ipuzkoa), ex 
parlam entario  y portavoz de H erri B atasuna tras las elecciones 
legislativas de 1980, lograban, cam uflados en el interior de la 

furgoneta, fugarse del recinto carcelario. Dos horas 
transcurrirían  hasta que los funcionarios se percataran  de la 
espectcular fuga de «dos peligrosos m iem bros de ETA», con 

largas condenas a sus espaldas y que tras perm anecer los 
últim os años de sus vidas en la prisión de M áxim a Seguridad 
de H errera  de la M ancha, se hallaban  circunstancialm ente en 

M artutene. A la fuga siguieron las detenciones del cantante 
Im anol, del escritor, poeta y periodista de «Argia» Josu Landa 
y otras seis personas más. A excepción de L anda, todos fueron 

puestos en libertad  sin cargo alguno, ya que según estimó el 
ju ez  del Juzgado de D onostia, la A udiencia N acional debía 
m anifestar si el escritor podía o no estar relacionado con la 

fuga de M artutene. A nte la inhibición del juez  donostiarra los 
abogados de Josu L anda recurrieron por lo que el escritor 

con tinúa en la prisión donostiarra. Entre tanto, M ikel Albisu, 
vinculado tam bién  al m undo cultural vasco, dram aturgo y 
periodista de la revista «Argia», organizador del festival de 

M artutene, supuestam ente «cerebro de la fuga» y que al 
volante de la furgoneta excarceló a Pikabea y Sarrionaindia, 
se convertiría, ju n to  a los dos presos por unos instantes, en el 

hom bre m ás buscado por la policía española.

P ik ab e a

S a rr io n a in d ia



Hacia el a tardecer la noticia de la 
fuga de Joseba Sarrionaindía e Iñaki 
Pikabea trascendía a la opinión pú 
blica vasca. En Iruñea, en m edio de 
la fiesta se brindaba por la suerte de 
los dos presos y com enzaban a sen
tirse las prim eras e im provisadas 
coplas alusivas a la expectacular 
huida de M artutene. Idénticam ente, 
en otros puntos de Euskadi, la noti
cia llenaba de júbilo . PU N TO  y 
HORA se trasladó a O rereta donde 
conversó con la familia Pikabea.

«Todos nos dan la enhorabuena 
-manifiesta a este medio Idoia, so
brina de Iñaki Pikabea— todo el 
mundo ha celebrado la fuga aquí y 
en Pasajes que eran fiestas el mismo 
día de la escapada. C uando nos die
ron la noticia yo estaba sola en casa 
a eso de las siete de la tarde, no 
sabía qué hacer».

Iñaki Pikabea llevaba tan sólo tres 
semanas en la cárcel de Martutene. 
Condenado a 30 años en la prisión 
de Herrera de la Mancha, consiguió 
un permiso excepcional para ser 
trasladado a Martutene y así poder 
ver a sus padres, de edad avanzada, 
imposibilitados prácticamente para 
acudir a verle a cientos de kilóme
tros de distancia en la cárcel de He
rrera.

«Le encontram os m uy bien, muy 
animado. Le vimos el viernes en 
Martutene, estaba muy contento, 
como siempre, brom eando... la ver
dad es que siem pre le hemos visto 
alegre tanto en C arabanchel como 
en Soria, A lcalá o H errera, las cár
celes por las que ha pasado. N o po
díamos entonces ni im aginarnos que 
unos días después estaría libre, con 
todo lo que ha pasado en las cárce
les como el resto de los presos 
vascos. Por eso lo hem os celebrado 
pero con todo el pueblo, no aislada
mente».

Iñaki Pikabea trabajaba como ira- 
kasle en la ikastola de Orereta 
cuando en febrero de 1979 fue dete
nido por la policía. Tras su deten
ción pasó a la prisión provincial de 
Martutene donde permaneció 15 
días, 10 de los cuales estuvo incomu
nicado y en total aislamiento, no en 
vano, como sus familiares recuerdan 
“fue de los prim eros que denunció 
torturas durante su detención ante el 
juez».

De Martutene, Pikabea sería tras
ladado a Soria, de allí a Alcalá y 
Posteriormente a Herrera de la Man
cha. Precisamente estando internado 
en la prisión de Soria y siendo aún

preso preventivo, Herri Batasuna le 
incluyó en sus listas a la vista de las 
elecciones que tendrían lugar en 
marzo del 80, siendo elegido por el 
pueblo parlamentario y nombrado 
portavoz oficial de la coalición.

«Decían que podía salir de la cár
cel al ser parlam entario  y  no estar 
condenado, pero el fiscal recurrió y 
entonces se tuvo que quedar en la 
cárcel» recuerda Idoia.

Acusado de matar en calidad de 
cómplice a un concejal de Irún fue 
condenado en noviembre de aquel 
mismo año a 33 años de prisión. Asi
mismo Iñaki Pikabea estaba acu
sado, en otro sumario, de atentar 
mediante ametrallamiento contra el 
cuartel de Intxaurrondo en Donos- 
tia, siendo después absuelto por la 
Audiencia Nacional.

El exparlamentario de H.B. de
nunció ante el juez las torturas a las 
que fue sometido en las dependen
cias policiales. Dió cuenta de los 
malos tratos, vejaciones y de los so
fisticados métodos de torturas como 
«la bañera», «el quirófano», y otras 
prácticas tristemente célebres como 
las que se amontonan en las carpetas 
de los jueces hasta el presente.

Sin embargo, no prosperó la de
nuncia de torturas, de nada sirvió 
que el detenido Pikabea mostrara al 
juez de Donostia las aún visibles se
ñales de golpes en su espalda toda 
ella cubierta de moratones.

Si bien en prisión se granjeó las 
simpatías de los demás internos, al
ternándose las consiguientes bromas 
por el hecho de encontrarse entre 
ellos «todo un señor parlamentario», 
lo cierto fue que tal rango le supuso 
el alto precio de soportar vejaciones 
y palizas en la prisión de Soria.

Los momentos aquellos en que la 
policía con material antidisturbios 
accedió al centro penitenciario, los

recuerda con lujo de detalles la fami
lia Pikabea.

«En Soria se ensañaron con él por 
ser parlam entario» cuenta Idoia. 
«Recuerdo que am a fue a visitarle 
poco después, le bajaron a la visita 
entre dos presos, no podía ni tan si
quiera coger el cigarrillo. Estaban 
hechos polvo».

Estrechamente vinculado al movi
miento cultural vasco, Iñaki Pikabea 
terminó en prisión magisterio. Quiso 
matricularse en Filología Vasca, 
pero era mucho aspirar al parecer 
para un «etarra», las autoridades pe
nitenciarias no se lo permitieron y 
hubo de optar por estudiar 4 años 
Filología española. En la actualidad 
cursaba el cuarto año de Pedagogía. 
Llegó a dominar el gallego, lengua 
que aprendió en la cárcel así como 
italiano e inglés en cuyo idioma, 
dicen sus familiares, se defendía bas
tante bien. Incluso, señalan, «escri
bía en francés correctamente». En 
sus ratos libres Iñaki Pikabea llegó 
hasta a experimentar con instrumen
tos musicales tales como la guitarra 
y el órgano. Asimismo, daba cursos 
de alfabetatzen a los presos. «Nos 
hacía collares con pizarras del techo, 
pulseras...» añade su sobrina con en
tusiasmo.

Todo es entusiasmo en esta fami
lia de Orereta, en sus amigos, en el 
pueblo... «No sabem os cuándo le po
drem os ver o si le llegaremos a ver, 
pero lo im portante es que disfrute 
de momento».

Los padres de Iñaki tai vez se en
cuentren un poco asustados ante lo 
imprevisible del futuro de Iñaki. Pero 
también están felices y tranquilos 
habida cuenta que allá donde se 
halle su hijo pueda palpar esa liber
tad que solamente en sueños podía 
asomarse de entre los muros de Al
calá o Herrera, de Soria o Martu
tene. nto
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Militancia y  literatura
Fragmentos de una conversación con Joseba Sarrionaindia

Eva Forest
Lo que hace unas sem anas m e llevó a la cárcel 
de M artu tene para  recoger la larga entrevista a 
Joseba Sarrionaindia, de la  cual hoy se 
publican  sólo fragm entos, fue su condición de 
escritor com prom etido en la lucha de 
liberación de su pueblo. D e ahí que, pese a 
que surgió el tem a de la represión, de las 
cárceles y otros m uchos problem as, haya 
seleccionado ahora aquellas partes que 
guardan  m ás relación con la problem ática de 
la lengua, la literatu ra  y la m ilitancia política. 
H oy que la m ayoría de los intelectuales viven 
al pairo, m ás descom prom etidos que nunca del 
m om ento histórico que atraviesan, —«... se han 
convertido en opinadores profesionales, 
opinadores de oficio... Son adorno de las 
instituciones, com o m arionetas de la fiesta, de 
un gran espectáculo que han  m ontado...», diría 
en algún m om ento Joseba—, m e parecía 
fundam ental recoger la pa lab ra  de uno de los 
escritores m ás im portantes que tiene la lengua

vasca. U n escritor que no sólo vive al margen 
de esta fiesta institucional sino que, como 
tantos otros m ilitantes de ETA, tra taba  de ser 
elim inado en una de las nuevas cárceles de 
«alta seguridad».
A hora, a l transcrib ir las cintas y revivir algunos 
de los m om entos de aquella conversación 
p lagada de com entarios jocosos, de sonrisas, 
risas y m uy frecuentes carcajadas... Ahora, 
digo, a la luz de la fuga que acaba de 
producirse, veo claro el porqué de aquel buen 
h um or reinan te  y en lo que tecleteo la 
m áq u in a  me río sola. N o  ha  sido fácil resumir, 
en estas condiciones, aquella larga 
conversación, tan  llena de matices, en esa 
esquelética entrevista de pocas páginas. Había 
quedado  en enviarle el texto a H errera de la 
M ancha, lo leería en seguida y m e lo 
devolvería a vuelta de correo... Y yo, ton ta de 
mí, m e lo había creído. Pienso que el feliz 
acontecim iento m e libera con creces de la 
prom esa...



Sería bueno para entender tu pro
ceso de escritor vasco que nos habla
ras un poco de tu infancia y la rela
ción con el euskera...
_ Yo nací en Iurreta, un pueblo de 
Bizkaia, en un medio euskaldun; 
hasta los cuatro años no hablaba 
más que el euskera; recuerdo que el 
primer día que fui a la escuela no 
sabía castellano y, como les pasaba 
a tantos chavales, sentí vergüenza y 
eso... Pero a partir de los ocho años 
fuimos a vivir a D urango, que era 
un pueblo castellano casi en su to ta
lidad, por lo m enos publicam ente 
nadia hablaba el euskera y allí se 
produjo la inversión. Eran muchas 
las familias que em igraban de los 
caseríos y entre la gente de mi edad 
se producía la inversión: dejábam os 
el vascuence y pasábam os a hablar 
castellano. Así que a los trece, ca
torce años, ya no podía hablar nor
malmente el vascuence y a los 
quince prácticam ente había perdido 
la lengua.
¿Cuándo empiezas a darte cuenta de 
esto y a querer recuperarla?
-  Yo pienso que esta lucha por re
cuperar la lengua está muy relacio
nada con la situación política, con la 
represión y la rebeldía que producía 
esto. A partir del juicio de Burgos, 
yo entonces tenía sólo doce años, 
pero todos mis recuerdos están liga
dos a la represión que arranca de 
ahí. Y pienso que si nosotros em pe
zamos a hab lar en euskara fue pre
cisamente por estar en contra de las 
instituciones, y por solidaridad con 
los presos que ya había entonces, 
conlos detenidos, con los libros que 
estaban prohibidos... Era una rebel
día inconsciente aún... A los quince 
años, los amigos, entre nosotros, em 
pezamos a volver a hablar prim ero y 
luego a leer y reeuskaldunizarnos...
Y eso va muy ligado al compromiso 
con la lucha; no era militancia pero 
la lucha era toda una misma cosa: 
uno aprendía euskera y se solidari
zaba con los obreros y había un 
montón de movimientos antifran
quistas y antirrepresivos y estudiar 
euskera era un aspecto más de la 
lucha.
¿Cuándo empieza tu vocación litera
ria?
~ Con catorce y quince años escri
bía en castellano; narrativa y en 
torno a la filosofía también... Escri
bía bastante mal (se ríe mucho). 
Cuando recuperé el vascuence, con 
dieciocho años, aprendí a escribir 
normalmente y empecé a trabajar

en «Argia»: colaboraciones, críticas 
de cine... Y a partir de ahí intenté 
hacer literatura, que es bastante más 
difícil que escribir artículos. Con 
dieciocho, diecinueve, veinte años, 
ya escribí con bastante intensidad: 
cuentos y poem as. En Bilbao, con 
Bernardo Atxaga y una serie de 
gente cream os un grupo literario: 
«Pott». Allí aprendí bastante y entré 
en relación con gente que tenía las 
m ism as p reocupac iones que  yo, 
preocupaciones literarias, porque en 
D urango no conocía a nadie.
¿Qué buscabais, cuáles eran las in
vestigaciones y los problemas que se 
planteaba el grupo?
— El grupo era muy literario; estoy 
hab lando  de los años 77 y 78. Hasta 
esta época la literatura había estado 
m uy unida a la represión pero se 
habían  producido algunos cam bios y 
la literatura yel euskara ya no eran 
una cosa unida directam ente a la 
lucha... Q uedó como un vacío sobre 
el sentido de la literatura... Nosotros

nos p lanteam os que si íbam os a 
hacer literatura teníam os que poner 
otras bases, porque ya no era sufi
ciente con lo que se había hecho 
hasta entonces... N o se tra taba  de 
p lantearse: qué es la literatura; ni 
una búsqueda de este tipo... El am 
biente literario vasco era muy ce
rrado y apenas había creación litera
ria. Los tem as y el tratam iento del 
lenguaje era m uy pobre y con pocas 
perspectivas y entocnes, casi por ca
sualidad, nos jun tam os Atxaga, Jon 
Juaristi, O rdorika, José M aría Itu- 
rralde, M anuel Ercilla... y em peza
mos a m irar qué era lo que podía
m os h acer... Y yo pienso que 
encotram os otras perspectivas para 
la literatura vasca y, sobre todo, des
cubrim os otra m anera de ver la lite
ratura, no la m anera m odelo que 
había hasta entonces. La gente que 
solíam os estar allí éram os com pleta
m ente diferentes; no es que quisié
ram os hacer todos una misma cosa, 
que tuviéram os una propuesta para
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los demás, o que quisiéramos decir: 
la literatura vasca tiene que ser 
esto... sino que juntándonos allí 
aprendíam os m ucho todos aunque 
luego fuésemos a hacer cosas distin
tas... Y, sobre todo, lo que encontra
mos allí fue la diferencia, la diferen
cia entre nosotros mismos y las 
posibilidades de hacer cosas diferen
tes.
¿Crees que a través de la literatura 
puede transformarse la sociedad?
— Por supuesto que sí, pero poco... 
La literatura puede llegar a transfor
m ar sobre todo las conciencias, las 
personas... Pero es relativo ya que la 
literatura, algunos géneros en parti
cular, tienen muy poca incidencia 
social. Y entonces para transform ar 
el m undo hace falta la literatura y 
mil cosas más...
¿Te refieres a la militancia política?
— Desde luego. Se suele decir que la 
literatura puede transform ar la so
ciedad pero yo pienso que no, que 
la literatura es la literatura: la gente 
escribe, la gente lee... Escribiendo en 
euskara es muy poca la gente que 
lee... Entonces es muy relativa la ca
pacidad de transform ación que tiene 
esto. Yo pienso que para transfor
m ar la realidad hay que tener una 
militancia política. En Euskadi, ac
tualm ente, la situación se juega en 
términos políticos, esto está claro. 
No se puede jugar en términos lite
rarios. Entonces, en este m om ento la 
lucha política es necesaria y para

”La literatura puede llegar 
a transformar sobre todo 
las conciencias, las perso
nas... Pero es relativo ya  
que la literatura, algunos 
géneros en particular, tie
nen muy poca incidencia 
social”

transform ar la situación en el País 
Vasco, es una cuestión que se ha de 
dilucidar en términos políticos. No 
hay ni literatura, ni deporte, ni 
n ad a ... A hora  b ien , yo, aparte , 
pienso que no es todo cuestión polí
tica, que uno mismo tiene que bus
car lo que quiere ser, el conoci
m iento de las cosas... Yo creo que la 
literatura es una m anera de conocer, 
en mi caso y me lo he planteado en 
el último libro, la literatura, la poe
sía, es un m étodo de conocimiento. 
Pero la realidad, y eso lo veo claro, 
se dilucida en términos políticos... 
A unque eso no quiere decir que la 
literatura sea una cosa inocente, nin
gún escritor de hoy en día, en esta 
sociedad, hace literatura inocente... 
De todas m aneras, lo que yo quería 
decir es que concibo la literatura 
m ás como un m étodo de conoci
m iento de la lengua y de las cosas 
que como militancia. Pienso que

cuando una persona se plantea la 
necesidad de transform ar el mundo, 
lo que se dice la revolución, es una 
discusión política que tiene su lucha 
política...
Como escritor que eres y a la vez mi
litante de una organización política y 
militar, ¿te has planteado alguna vez 
utilizar la literatura como arma di
recta de combate?
— (Se ríe mucho, a carcajadas...) Yo ' 
escribo prácticam ente desde siempre
y militancia política, no en la orga
nización pero en la lucha antirrepre- 
siva, tam bién  tengo  desde muy 
joven... C uando empecé a escribir, 
para mí la literatura era una cosa 
aparte: por un lado yo era militante 

,de la lucha y por otro escribía. Lo 
ique ahora tengo claro es que no son 
/cosas aparte, son actividades dife
rentes de uno mismo... Lo de escri
bir lo considero como una faceta 
más, igual que otras personas tienen 
otra... Ahora, plantearm e la litera
tura como parte de la lucha no lo he 
hecho. A m i.m e dicen: ¿Tú escribes 
por el euskara?... pues no sé decir sí
o no... ¿Tú escribes por la revolu
ción social?... Bueno, es que no 
puedo decir que no, tampoco que - 
sí... N unca me he planteado de esta | 
m an era  el p rob lem a... ¿Escribes 
para crear m undos fantásticos?... 
Sí... Es una mezcla de todo pero no 
es nada de ello...
¿Qué es para tí la literatura? Antes 
ya has dicho que un método de cono
cimiento...
— Se suele decir que la literatura es 
u na  cosa y, al fin y al cabo, yo 
pienso que la literatura puede ser 
m uchas cosas diferentes, y para cada 
autor y para cada lector es una cosa 
diferente. No se puede decir de la li
teratura que sea esto o lo otro sino 
que, a m edida que se va haciendo, 
escribiendo, pues va siendo otras 
cosas... Cesare Pavese solía decir 
que era una defensa contra las ofen
sas de la vida. Con eso se puede en
tender un poco lo que es. ¿Cuáles 
son las ofensas? Pueden ser sociales, 
de muchos tipos... La literatura es 
una m anera de defenderse tam
bién... Pero es difícil explicar qué es, 
qué deja de ser... las cosas, por lo 
general, se plantean a posteriori, pri
mero escribes y luego te preguntas, 
buscas las explicaciones de lo que 
has hecho... Creo que es Barthes el ¡ 
que dijo que el m undo no está aca- { 
bado. Para mí, ahora, la literatura es 
una m anera de com pletar el mundo. ( 
de seguir construyéndolo... Si el



litancia muy fuerte y durante años, 
sin una militancia realista no hay 
nada que hacer, eso está claro. El 
euskera no va a desaparecer, va a 
m antenerse, pero como una lengua 
m inoritaria dentro de la sociedad 
vasca. El problem a está en convertir 
el euskera en la lengua norm al en el 
País Vasco, aunque haya otras len
guas, que el vascuence sea una len
gua de uso normal... Todo esto es 
una cosa de futuro. Yo pienso que 
no hay que plantearse un gran obje
tivo sino más bien: A hora, ¿qué te
nemos que hacer? Luego, ya vere
mos lo que sale... P lan tearnos: 
vamos a convertir el euskera en una 
lengua de uso...
¿Y para convertir el euskera en una 
lengua de uso?
— Es imprescindible la militancia. 
Yo pienso que la lucha por el eus
kera es una lucha que se decide en 
parte a nivel de militancia, de uso 
de la gente... Y en parte es una 
cuestión política, de la lucha por 
una Euskadi independiente.
Mientras el euskera se convierte en 
lengua de uso hay una realidad y es 
que un porcentaje muy elevado de 
gente en este país lo desconoce y, 
sin embargo, están en la lucha y son 
militantes del movimiento de libera
ción...

En ese sentido yo no soy muy ra
dical. Yo no tengo ningún problem a 
para escribir en castellano, un pro
blem a de principio... Yo he escrito 
alguna vez en castellano, lo que 
pasa es que no sé y lo escribo mal. 
He perdido elementos del castellano 
porque no es la lengua que uso... 
A hora bien, yo, para mí, he tom ado 
el vascuence y escribo en vascuence 
sin más. N o me planteo problem as 
sociales o de resonancia, sino que 
escribo en vascuence, porque es mi 
lengua y me da la gana... En «El 
País» ha salido un artículo hace 
poco en el que se decía que la limi
tación que tiene la TV vasca es por
que está en euskera. Bueno, pues se

" . . .  Y yo  pienso que propo
ner el monolingiiismo ac
tualmente para el euskera, 
es una teoría compensato
ria de una situación que es 
justo la contraria”

no esta acabado pues la lite
ratura y las demás actividades son 
una manera de com pletar el mundo. 
Yo pienso que tanto la literatura 
que tiene por objetivo la transfor
mación de las cosas, como la litera
tura fantástica, la finalidad que 
tiene es precisamente la de com ple
tar el mundo, el m undo por lóm e
nos para nosotros...
Eso me recuerda lo de que la imagi
nación es una forma de dilatar el 
mundo, que dice Alfonso Sastre...
-  Yo pienso que es eso, que lo que 
falta para com pletar el mundo, 
entre otras cosas, es m ucha im agina
ción.
¿Cómo ves el problema de la euskal-
dunización?
~ A mi me da la impresión últim a
mente de que hay m uchas teorías 
compensatorias... Socialmente, la si
tuación actual para el euskera es 
®uy mala y frente a esto me ha 
dado la im presión  de que hay 
muchas ideologías compensatorias. 
ôr ejemplo, decir que sólo hay que 

hablar en euskera... H an aparecido 
muchos artículos sobre el tem a y po- 
emicas... Y yo pienso que proponer 
el monolingiiismo actualm ente para

el euskera, es una teoría com pensa
toria de una situación que es justo la 
contraria. Yo en ese problem a del 
bilingüismo veo que, por una parte, 
hay un problem a lingüístico: que el 
euskera tiene que integrarse en 
todos los ám bitos y, por otra, que 
tiene que hablarse, tiene que utili
zarse... Y cantidad de esos artículos 
que proponen el monolingüismo 
están escritos en castellano... Yo veo 
una contradicción muy grande ahí.
Y a mi, la impresión que me da 
desde fuera, porque no estoy metido 
en el asunto ése, es que hay mucha 
ideología com pensatoria de que hoy 
en día es una lengua minoritaria, 
que no tiene salida prácticam ente y 
que es una m anera de satisfacerse 
uno mismo al proponer eso...
¿Cómo abordar el problema de una 
manera realista?
— El trabajo que queda por hacer 
para desarrollar el euskera a nivel 
social es trem endo y, al fin y al 
cabo, lo único que puede salvar esto 
es la militancia. Lo que no se puede 
esperar es que venga una salvación 
m ilag ro sa  de las in s titu c io n e s . 
Pienso que el desarrollo del euskera 
sólo puede venir a través de una mi-
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puede decir lo mismo de la litera
tura vasca... Pero precisamente el 
idioma es una cosa que no se puede 
tom ar como limitación: es así, es tu 
lengua y sin más...
¿Por qué no hablas un poco de la 
problemática en tanto que escritor
vasco?
— Es una problemática tan compleja 
que podríamos hablar hasta m a
ñana... Yo pienso que el vascuence 
ha sido hasta hace poco como un 
abrigo viejo... Había dos o tres m o
delos literarios de lenguaje: el mo
delo antiguo, el modelo rural, de ba- 
serri y no se salía de ahí. El euskera 
no se podía imaginar en ciertos am 
bientes; se tenía al personaje vasco y 
que hablaba euskera; se le dibujaba 
de cierta m anera y su lenguaje era 
de esa manera... Y en los últimos 
años se ha conseguido multiplicar el 
modelo. Hoy, en las últimas obras 
que han aparecido se ve que hay 
muchos modelos nuevos de len
guaje. La literatura vasca actual ha 
conseguido deshacer los tópicos y 
extender el lenguaje a otros ámbitos 
en los que antes aparecía simple
mente en castellano: el rock, la m ú
sica moderna... Y yo pienso que uno 
de los problemas que tiene el eus- 
kara, uno de los objetivos que debe 
tener, es precisamente extenderse a 
toda la sociedad para reflejar el 
mundo, ya que la literatura vasca, 
hasta hace bien poco, incluso ahora, 
refleja unos ámbitos muy reducidos 
de la sociedad. El euskera tiene un 
problema social que es el de los ám 
bitos en los que se utiliza. Y un pro
blema lingüístico que es el de que 
en cada ámbito hay un determinado 
tipo de lenguaje y el euskera, lin
güísticamente, tiene que asumirlo. 
Hoy en día el euskera tiene que de
sarrollarse todavía mucho para en
trar en ciertos ámbitos... Con un 
lenguaje de sacristía no se puede ir 
a un festival de rock, por ejemplo, 
esto está claro.
¿No crees que podría ayudar mucho 
a ese desarrollo el que se hicieran 
traducciones de obras importantes y 
complejas como Proust, etc.?
— Desde luego; sería muy impor
tante, importantísimo.
¿Qué nivel de desarrollo tiene la len
gua vasca?
— En euskera yo pienso que se pue
den escribir obras im portantes y tra
ducir a Proust... Lo que está claro es 
que no tiene la madurez del caste
llano, del inglés o del francés... Para 
mí, si nosotros querem os transfor

m ar el euskera y convertirlo en una 
lengua de uso, tanto a nivel social 
como a nivel lingüístico, tenemos 
que ser modestos y reconocer las li
mitaciones, que son muy grandes en 
euskera. Y precisamente uno de los 
trabajos de la gente que escribimos 
tiene que ser el conseguir ese desa
rrollo, pero reconociendo las lim ita
ciones y partiendo de ellas, para su
perar precisamente esa situación de 
inferioridad. Porque tam bién en lite
r a tu r a  se p ro d u c e n  id eo lo g ías  
com pensatorias y si uno se cree que 
es una lengua, que está como el 
inglés... pues, bueno, se queda ahí.
Y ese tipo de teorías de superioridad 
que a veces he leído en libros son 
negativas. La realidad es que, tanto 
a nivel social como a nivel lingüís
tico, al euskera le queda mucho por 
recorrer para ser una lengua normal.

"En este momento la lucha 
política es necesaria y  para 
transformar la situación en 
el País Vasco, es una cues
tión que se ha de dilucidar 
en términos políticos ”

— El euskera es una lengua que está 
por construir, a fin de cuentas... 
Sobre todo la lengua literaria, tiene 
que construirla uno mismo. Si tú, 
por ejemplo, escribes en castellano 
te encuentras, poco más o menos, 
con una lengua establecida; pero en 
vascuence no es así, tú tienes una 
lengua de uso dialectal... Por ejem
plo, yo hablo en vizcaíno, ¿no?, en
tonces tengo una lengua de uso oral 
y, por otra parte, conozco una serie 
de dialectos y, además, conozco una 
serie de textos literarios, de referen
cias literarias, como el labortano clá
sico, o los poemas de Lizardi, o las 
traducciones de Orixe, o el lenguaje 
de Bernardo Atxaga... Entonces, a 
partir de ahí, uno mismo tiene que 
construirse su lengua y el estilo. 
M ientras que en otras lenguas, a 
nivel lingüístico, un escritor tiene 
que plantearse su estilo y elaborarlo, 
en vascuence el estilo no es una 
cuestión de decir las cosas, es una 
cuestión fundam entalm ente de lin
güística; qué modelo de lengua 
tom ar y luego, a parte, el estilo de 
las lenguas establecidas... El euskera 
batúa es una lengua que todavía 
está por hacer, no está establecida. 
Entonces, uno mismo tiene que ir 
construyendo...

En ese sentido da la impresión de 
que el trabajo de un escritor euskal- 
dún es más libre, más propiamente 
creador que el de quienes tenemos 
una lengua más elaborada, que nos 
encorseta y exige una destrucción 
previa al encuentro de nuevos len
guajes...
— Sí. Yo pienso que el euskera tiene 
más trabajo, más necesidad de elegir 
y al mismo tiempo más libertad 
también. Yo, por ejemplo, prefiero 
el vascuence; a parte de porque es 
mi lengua y me da la gana (se ríe), I 
porque lingüísticamente y literaria
mente me interesa más. Escribir en 
euskera para mí es un trabajo diver
tido. Y hay gente que se queja pre
cisamente por esto, por no tener un 
modelo fijo, necesitan un modelo, 
saber cómo escribir... Y en cambio a 
mi me parece que una de las cosas 
más interesantes que hay en la lite
ratura vasca es la posibilidad de 
construirse uno mismo su modelo y 
esa libertad... Tú hablabas antes de 
Ulises de Joyce y yo pienso que esa 
novela, y más aún la última obra 
que escribió, que no está traducida 
al castellano por las dificultades, es 
un trabajo de destrucción del len
guaje; y en castellano también hay 
escritores que han trabajado en este 
sentido, lo que decías ahora, que la 
lengua estaba gastada, que te encor- 
setaba, que había que destruirla 
para decir las cosas de otra ma
nera... En euskera eso es práctica
mente imposible porque no hay 
nada que destruir. En euskera es to
davía un trabajo  de fundación, 
como fundar una ciudad, construir 
una ciudad. La metáfora esa de fun
dar una ciudad está bien porque 
aclara... Los idiomas establecidos 
son como una ciudad grande y en
tonces hay que echar casas para 
construir otras nuevas. En cambio 
las lenguas minoritarias como el 
euskera, lo que hace falta es fundar 
la ciudad, y uno mismo elige el te
rritorio y el espacio que quiere )' 
cómo construir las casas. Tiene 
menos limitaciones y más libertad 
para construir...

Esa libertad del lenguaje que es 
expresión de vida, que genera fuerzas 
para imaginar espacios y fugarse, 
para dilatar el mundo y convertir los 
sueños en realidad... Esas nuevas 
ciudades que andaréis fundado quién 
sabe por qué extraños territorios... 
Donde quiera que estéis, los tres, 
¡gracias por la inmensa alegría que 
nos habéis proporcionado!



JOSELU CERECEDA

Mirando de frente

Por favor
Basta ya. Es horrible. El plastazo que nos han 

pegado con la crisis ministerial, la remodelación 
del Gobierno y macanas de ese tipo. Y quienes 

han llevado la palma han sido Boyer y Solchaga. Ha 
habido declaraciones rimbombantes buscando 
explicaciones y razonando que si Solchaga es mejor o peor 
que Boyer ¿que más dará? Claro que los expertos en 
análisis político, que de eso hay mucho por este mundo, no 
han ido ha preguntar a ningún cúrrela de esos que han 
sufrido la reconversión que ha llevado hasta ahora el 
genial Solchaga. Este angelito metió la cuchilla como un 
salavje en la economía del Estado y en especial en la 
nuestra, y nos ha dejado temblando, con el silencio de 
inútiles parlamentarios que todavía quieren hacer creer a 
este pueblo que nuestro marco institucional sirve para algo. 
Era necesario un recambio. Y le ponen a Solchaga, que es 
como más presentable —por lo del físico, dicen— y tan 
eficaz o más que Boyer para planear barbaridades contra 
los trabajadores. Fíjese el lector que García Egotxeaga «El 
carnicero de Aceriales» afirma que la elección de Solchaga 
ha sido acertadísima. Como para echarse a temblar, sobre 
todo en vísperas de la entrada efectiva en la CEE. Ya 
verán con qué eficacia Solchaga «modernizará» el campo,
(a pesca, la pequeña y mediana empresa... ya verán cómo 
justificará el próximo 30% de paro que se avecina como 
consecuencia de la entrada en el estercolero del mundo que 
es Europa Occidental. Ya verán cómo se dispararán los 
precios con la implantación del IVA. Igualito que si 
hubiese estado el Boyer, seguiremos volando hacia las más 
altas cotas de la miseria pero eso sí, defendidos por los 
misiles de Reagan. Se vive como más seguros muertos de 
hambre pero defendidos de las «hordas comunistas».
Muchas gracias
Se las tenemos que dar al inefable Bandrés, aquel del 
Consejo de Guerra de Burgos, aquel que fué presidente del 
Partido EIA independentisla y marxista-leninisla, aquel 

¡ ^ e  hoy es precisamente del partido EE que de forma

Ì

eurocomunista pasa de Nafarroa y propone el 
arrepentimiento como instrumento para «pacificar» 
Euskadi. Quizá sea el demo-cristiano más versátil del 
mundo entero. Una especie de camaleón leguleyo al 
servicio del sol que más calienta y /o  que produce mayores 
dividendos. Este simpático personaje ha afirmado 
rotundamente que ETA «tiene dos parlamentarios en 
Madrid y 11 en el País Vasco». Fraga es como más directo 
Está pidiendo desde hace semanas que se cuelgue a los 
etarras y afirma que en HB también los hay. Bandrés hila 
un poco más fino al afirmar que lodo electo de HB. de 
parlamentario a concejal, también lo es. ¿Qué pretenderá 
el Sr. Bandrés con estas afirmaciones? No hay ninguna 
duda que entre las de Fraga y las de Bandrés existe una 
gran similitud, con la única diferencia de que Fraga es 
mucho más honrado al no escudarse en falsos disfraces de 
una pseudo-izquierda degradada y corrompida. De 
defender a luchadores vascos a instigar al GAL. Historia 
ejemplar.

De nada
De nada servirán las artimañas que os inventáis unos y 
otros.

Todas estas declaraciones son síntomas de 
impotencia absoluta. Lo mismo que es síntoma de 
impotencia las barrabasadas represivas que se 

cometen en Euskadi. Estas barbaridades son culpa de los 
poderes reales, culpa de la socialdemocracia que actúa 
como soporte de los mismos y culpa de la cobertura de 
Azcarragas, Bandreses, Onaindías, Aulestias y demás que 
observan desesperadamente que el MVLN camina con 
paso firme y seguro y el orgullo abertzale y socialista de 
saber que tiene razón. De todas formas, son de admirar, al 
haber admitido pasar a la Historia con una imagen tan 
sucia. Cualquiera no es capaz.
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D esde hace unos meses el G obierno  socialista, con la colaboración de algunos m edios de 
com unicación, ha puesto en práctica una cam paña para  conseguir total libertad  en las 

actuaciones policiales. D entro  de este m arco Felipe G onzález afirm aba que era ilógico que los 
jueces vascos ejercitaran  diligencias contra policías acusados de torturas y desde el M inisterio 

del In terio r se calificaba de terrorism o psicológico la com parecencia de Ballesteros en el 
Juzgado de D onostia por negarse a co laborar con una justic ia  a la que dice servir. M ientras 
tanto, los responsables policiales afirm an que en las com isarías no  se to rtu ra , sino que todo 

responde a una cam paña de HB y ETA. Sin em bargo, para  desgracia del G obierno , el últim o 
informe de A m nistía In ternacional reconoce la práctica de torturas en las com isarías socialistas.

El G obierno , una vez más, po r más que p retenda ocultarlo , ha  hecho el ridículo y ha 
conseguido con la aplicación de su polítia enfrentarse con algunos sectores del poder judicial.

El PSOE busca el libre 
ejercicio de la tortura

J.c . Gotxi
En las comisarías y cuartelillos de 

Euskadi se sigue torturando. Se tor
tura sistemáticamente. Es una prác
tica diaria, habitual y encubierta 
tanto por los mismos autores como 
Por los responsables policiales que 
con su actitud avalan estos métodos. 
Las afirmaciones de los socialistas

de que no se practican malos tratos 
y que lodo responde a una cam paña 
de H erri Balasuna y ETA han que
dado una vez más en entredicho. 
A m nistía Internacional, organismo 
libre de toda sospecha, reconoce en 
su últim o inform e que en el Estado 
español se sigue ejerciendo la tor
tura.

Los jueces, por su parte, han or
denado  en los tres últimos años la 
apertu ra  de unas 140 diligencias por 
m alos tratos, m uchas de las cuales 
han concluido en sum arios y, tal y 
com o m an ifie s tan  ellos m ism os, 
«cuando se instruye un sumario y se 
lleva adelante es porque existe una 
evidencia física de que la persona que
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presenta la denuncia tiene lesiones. 
Entender otra cosa es tener ganas de 
descalificar a los jueces en el sentido 
de que en vez de profesionales no se 
sabe lo que son».

Para el abogado donostiarra Iñaki 
Esnaola, entre el 80 y el 85% de los 
ciudadanos que declaran ante la 
Audiencia Nacional, tanto ingresen 
en prisión o sean puestos en liber
tad; y de los ciudadanos que pasan 
por comisaría de policía o com an
dancia de la G uardia Civil y salen 
de allí sin com parecer ante el juez, 
denuncian o declaran delante de sus 
abogados, familiares... que han sido 
objeto de malos tratos.

«Este es un hecho evidente -afirma 
Esnaola—. Lo que ocurre es que los 
que denuncian torturas delante de los 
jueces han originado una práctica di

ferente a la anterior. Es decir, antes 
la gente estaba menos dispuesta a de
nunciar porque existía la seguridad 
de que los procedimientos no iban a 
seguir adelante. Además, el aparato 
judicial en el País Vasco siempre, o 
casi siempre, ha estado dominado por 
jueces ultraconservadores. Por eso, 
bastó que un juez y  un tribunal se de
dicaran a aplicar simplemente la le
gislación vigente para que se produje
ran dos efectos. Uno, el que la gente 
se animara a denunciar los malos 
tratos porque sabía que su denuncia 
podía tener una posible salida; y  dos, 
que eso mismo produjera en los cuer
pos de policía, por primera vez en la 
historia, la sensación de que aquella 
seguridad del 100% que parece que 
tenían se resquebrajara de alguna 
manera».

«La lucha antiterrorista se basa en ! 
la tortura»

Iñaki Esnaola sale al paso de las 
declaraciones inspiradas en la cú
pula del poder en las que se afirma 
que existe una cam paña impulsada 
por H erri Batasuna y ETA para de- ¡ 
nunciar malos tratos y de que la i 
apertura  de diligencias a guardias I 
civiles y policías m aniata y coarta lo l 
que ellos llam an lucha antiterrorista, i

«A qu í nadie ha hecho una cam■ . 
paña diferente a la de años anterio
res, lo que ocurre es que han concu
rrido una serie de circunstancias y 
hoy en día es factible pedir que se 
siga una serie de diligencias por de
nuncia de torturas, porque hay una 
serie de jueces que se limitan a cum
plir con la legalidad vigente. Respecto

Miente que algo
El que afirma que en las comisarias 

y cuarteles de Euskadi no se producen 
vejaciones, torturas y malos tratos, 
miente. Nadie hoy. ni tan siquiera los 
más interesados, por más que se lo 
propongan, puede ocultar que la tor
tura es moneda de uso corriente,

A pesar de que la campaña inspi
rada en las altas esferas socialistas y 
orquestada por algunos medios de 
comunicación de que en Euskadi no 
se tortura, sino que los militantes de 
Herri Batasuna y ETA tienen instruc
ciones para denunciar sistemática
mente malos tratos, a pesar de esa 
campaña, repito, nadie puede negar 
un hecho tan evidente como coti
diano. un hecho reconocido por los 
popios jueces, que a lo largo de los úl
timos años han abierto un gran nú
mero de diligencias y sumarios por 
torturas, y ratificado por el último in-

Ju zgad o

Instrucci. N-2 
Instrucc. N-l 
Instrucc. N-3 
Instrucc. N-2 
Instrucc. N-3 
Instrucc. N-3 
Instrucc. N-2 
Instrucc. N-5 
Instrucc. N-l 
Instrucc. N-5 
Instrucc. N-l 
Instrucc. N-l 
Instrucc. N-5 
Instrucc. N-l 
Instrucc. N-I 
Instrucc. N-l 

Instrucc. N-I2

queda________
forme de Amnistia Internacional.

Los socialistas, que cuando estaban 
en la oposición, cuando gobernaba la 
UCD, cuando el inefable Rosón ocu
paba la cartera del no menos inefable, 
amigo y recomendado Barrionuevo 
ponían el grito en el cielo cuando se 
trataba de denunciar malos tratos, 
han asumido a la perfección el papel 
de protagonista, han convertido la ve
jación y la tortura en una práctica ha
bitual, tan habitual como si de un Go
bierno fascista se tratara. Y. encima, 
niegan. Ponen en entredicho las 
popias afirmaciones de representantes 
del poder judicial, de un poder, que 
en la democracia constitucional que 
ellos mismos han contribuido a asen
tar, está por encima del propio Ejecu
tivo.

Desde hace tiempo, una campaña 
contra los procesamientos a guardias

Localidad Sumario o 
diligencias

San Sebastián 596/85
Bergara 713/85 "
Gasteiz 166/85
Iruñea 601/85
Donostia 90/85
Bilbao 243/85
Iruñea 831/85
Bilbao 18/85
Bergara 224/85
Bilbao 368/85
Durango 68/85
Iruñeá 565/85-A
Bilbao 19/85
Iruñea 641/85-A
Bilbao 784/85-A
Amurrio 2/85
Donostia 713/85

civiles y policías que practican tortu
ras está ocupando las primeras pági
nas de los medios de comunicación. 
Una campaña en la que se solicita, en 
última instancia, la libre actuación de 
torturadores, aunque no se atrevan a 
manifestarlo así, abiertamente. La 
lucha antiterrorista, como ellos la lla
man, lo justifica todo.

A pesar de ello, en los últimos años, 
los juzgados de Euskadi sur han 
abierto más de 140 diligencias y su
marios a policías y guardias civiles 
acusados de vejar a los detenidos. 
Cerca de 1.000 componentes de estos 
cuerpos han sido llamados a declarar. 
En esta lista se recogen algunos de los 
más importantes sumarios y diligen
cias incoados por los tribunales du
rante el presente año. No es más que 
un pequeño bolón de muestra.

P o lic ía s  llam ad os  
___________a  declarar___________________

7 policías
8 guardias
6 Pol. Nacionales
2 inspectores
3 inspectores
1 Policía Nacional
5 Pol. Nacionales
2 inspectores
6 inspectores
4 inspectores
5 inspectores
4 inspectores
varios policías
varios inspectores
3 inspectores
3 guardias civiles
9 guardias civiles



a que la apertura de esas diligencias 
pone trabas a la lucha que ellos lla
man antiterrorista, claro, natural
mente que la maniata, porque la 
lucha antiterrorista está basada preci
samente en la tortura, en la práctica 
de malos tratos y  el Gobierno del 
PSOE lo que ha hecho ha sido dotar 
a todo el entramado de una legisla
ción que permite la práctica de la tor
tura y  si se denuncian malos tratos la 
Guardia Civil y  la Policía no se sien
ten seguras en las detenciones. Pero, 
de todos modos, tienen muchísimos 
mecanismos para eludir sus acciones 
y que no se conviertan en hechos de
lictivos, porque desde los jefes, acuar
telamientos y  comisarias, hasta el úl
timo mando, están conchavados».

El abogado donostiarra culpa al 
propio Barrionuevo del hecho de 
que tras la apertura de diligencias 
por malos tratos acudan a declarar 
un gran núm ero de guardias civiles, 
«ya que para eludir responsabilidades 
v encubrir a los culpables mandan a 
JO personas. S i mandaran la lista de 
los que han participado en los inte
rrogatorios esto no ocurriría. Hay, en 
consecuencia, un juego para eludir y  
ocultar a los culpables teóricos, a las 
personas concretas».

Esnaola reconoce la existencia de 
un cambio de actitud por parte de 
algunos jueces en el sentido de que 
ordenan seguir adelante la práctica 
de diligencias, pero critica el hecho 
de que la legislación vigente, en lo 
que a la práctica de torturas se re
fiere, es desfavorable para el dete
nido.

«La policía se dota en los interro
gatorios de toda una serie de artilu- 
gios. N orm alm ente se tapan la cara
o se la cubren al detenido para que 
luego sea m uy difícil reconocer al 
autor o autores de los malos tratos y 
como la legislación dice que hay 
que determ inar perfectam ente a las 
personas individuales, hay muchas 
diligencias que no pueden prospe
rar. Además, el procedim iento es 
muy lento. Si llevas a un presunto 
torturado a reconocer a unos guar
dias civiles dos años después de que 
ocurran los hechos no es fácil que se 
produzca esa identificación».

«El Gobierno del P SO E  —añade— 
se da cuenta de que el ejercicio cons
tante de malos tratos le provoca una 
situación peligrosa, grave, pero en vez 
de hacer lo que deberían, que es no 
alimentar la práctica de la tortura, 
^tán dotándose de todos los cuadros 

infraestructura necesarios para

E n  el c e n tro  J u liá n  S a n  C ris tó b a l, del P S O E , e n  la  a c tu a lid a d  d ire c to r  g en era l d e  S eg u rid ad

dicial no era independiente, y  hoy 
tampoco lo es. Quizás se produzcan 
ahora unas discrepancias en función 
de que quienes lo han tenido todo, 
llámese Consejo General del Poder 
Judicial, que eran elegidos a dedo y  
no protestaban, han tenido una serie 
de variaciones en su elección. Ahora 
son nombrados por el Parlamento y  
por eso se han cabreado, y  es, desde 
esa perspectiva, desde la que se está 
produciendo el choque entre el poder 
Ejecutivo y  e l Judicial. Yo no creo 
que el Consejo General del Poder J u 
dicial haya hecho nada para evitar 
las torturas y  los malos tratos. Es 
cierto que ha lanzado proclamas teó

ricas, pero generalmente el Consejo 
General está formado por personas 
conservadoras, e incluso más que 
conervadoras. Lo que sí es cierto es 
que hay un grupo de jueces, agrupa
dos en Jueces para la Democracia, 
que tratan de que el Estado español 
se convierta en un Estado democrá
tico formal y  buscan que el aparato 
judicial se convierta en lo que debería 
ser en un país de Europa occidental: 
una especie de controlador de los 
otros dos poderes, y  que desde esa 
perspectiva haya una independencia. 
Pero eso está en embrión de poder 
conseguirse».
Malestar entre los jueces

U n sector im portante del poder 
judicial, fundam entalm ente el agru
pado en Jueces para la Democracia, 
se m uestra dolido por las reiteradas 
declaraciones provenientes del pro
pio M inisterio del Interior y que

tapar lo mejor posible esos temas. 
Así, en ese sentido, han cogido a 
varios abogados para el asesora- 
miento. Además, están llegando a 
unos límites tan increíbles como 
poner a caldo a los médicos forenses 
afirmando que están conchavados con 
los torturados».

«El poder judicial no es 
independiente»

Para Iñaki Esnaola, a pesar de 
que en la dem ocracia burguesa el 
poder judicial es teóricam ente un 
poder independiente, al igual que el 
Legislativo y el Ejecutivo, en la 
práctica no sucede así.

«Hasta hace m uy poco el poder ju-

M u ch o s  ju e c e s  h an  s id o  tra s la d ad o s  de Eus- 
k ad i. E n  la fo to  E m ilio  V alerio , un  ju e z  que 
lo g ró  in q u ie ta r  a  la  P o lic ía  p o r su s  in v estig a 
c io n es  e n  to rn o  a l c aso  B ro u a rd mt
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han provocado roces entre los jueces 
y el poder Ejecutivo. «Es evidente 
-a firm an  sectores judiciales— que 
cuando el presidente del Gobierno 
dice que no es lógico que se soliciten 
ejercitar diligencias y  reconocimiento 
masivos de policías acusados de ser 
autores de malos tratos provoca reac
ciones en cadena, desde Barrionuevo 
hasta Vera, que califican el procesa- 
miento de Ballesteros como una vic
toria del terrorismo psicológico. Se 
produce así una legitimación dada 
por los propios políticos y, desde esa 
perspectiva, es lógico que los propios 
policías se sientan autorizados para 
realizar ese mismo tipo de pugnas. El 
Ministerio del Interior tiene una de
terminada política que no coincide 
con la forma de ver las cosas por 
parte del poder Judicial».

Con estas afirmaciones los jueces 
demócratas ponen el dedo en la 
llaga. Los socialistas se niegan reite
radam ente a perder el control de las 
fuerzas policiales y poner en m archa 
una policía judicial controlada di
rectamente por los jueces, ya que, 
en muchos casos, podría suponer el 
que se ordenara realizar investiga
ciones que resultaran molestas y po
dría ser un serio obstáculo para la 
aplicación indiscriminada de su le
gislación antiterrorista.

«Personalmente —afirm a un juez 
en ejercicio en Euskadi— siempre 
consideré positivo que existiese una 
coordinación dirigida por un magis
trado o un fiscal, garantizando que se 
apliquen criterios de legalidad para 
disipar las sospechas de conexiones 
de aparatos del Estado con el GAL, 
la guerra sucia, etc. Sería importante, 
además, que todos los delitos que tu 
vieran lugar en Euskadi fueran ju z 
gados aquí, eso contribuiría a la nor
malización del País Vasco. Cuando 
se discutió la Ley del Poder Judicial 
había enmiendas hechas desde Eus
kadi en ese sentido, pero fue el propio 
Ministerio del Interior quien se opuso 
a ellas».
Descalificaciones

Sin embargo, los socialistas nie
gan a los jueces el derecho a aplicar 
una Constitución a la que tanto re
curren cuando se trata de realizar 
las alabanzas democráticas. Una 
Constitución de la que se dicen 
firmes defensores, pero que ni si
quiera son partidarios de aplicar. 
U na C onstitución que, por los 
hechos que diariam ente protagoni
zan, podría decirse que le viene 
ancha a los socialistas y que preferi-

P a ra  Iñ ak i E sn a o la  la  po lic ía  se  d o ta  de  una 
s e r ie  d e  a r tilu g io s  en  los in te rro g a to r io s  ta le s  
co m o  ta p a rse  e l ro s tro  o  cu b rirles  la  c a ra  a  
los d e ten id o s  p a ra  así im posib ilita r que los 
to r tu ra d o re s  sean  reco n o cid o s  en  un tribunal

rían recortarla aún más. De ahí la 
negativa constan te a perder el 
control de las investigaciones poli
ciales a pesar de que el artículo 126 
de su Constitución exige que la poli
cía, para determinados temas, de
penda de los jueces. A pesar de ello 
el PSOE no solamente se niega a 
ceder ese poder, sino que, incluso, 
encabeza declaraciones descalifica- 
lorias contra grupos de jueces que 
trabajan en Euskadi. «Ahí nos duele 
sin duda —señalan fuentes judicia
les—. No estamos dispuestos a admitir 
descalificaciones por parte de ciertos 
poderes del Estado. Eso sí que es de
sestabilizar la democracia. E l hecho 
de que se consolide en el País Vasco 
un sistema de justicia mínimamente 
respetado por los ciudadanos es algo 
trascendental. Se trata de demostrar 
que también en Euskadi existe un Es
tado de derecho (...). Objetivamente 
esto contribuye más a la normaliza
ción del país que cualquier otra me
dida que se tome a través de las Fuer
zas del Orden Público».

Reivindicaciones y democratizción
Pese a que la propia Constitución 

parece dar la razón a los jueces más 
demócratas, las cosas no tienen visos 
de que vayan a ser modificadas, por 
lo menos a corto plazo.

Los magistrados agrupados en 
Jueces para la Democracia reiteran 
sus peticiones de una policía judicial 
bajo su m andato, que en el caso de 
Euskadi, según afirman, podría ser 
la propia Ertzaníza; de un juez na
tural, que administre la justicia en la 
zona geográfica en la que tenga 
lugar el delito, rechazando el que en 
determ inados casos se trasladen los 
juicios a M adrid y solicitando que 
las competencias de la Audiencia 
Nacional tiendan a restringirse, en 
contra de lo que sucede actual
mente; la centralización en un solo 
juez de lodos los sumarios que ten
gan alguna relación entre sí; y la de
saparición de los intentos de presión 
a los que, en ocasiones están someti
dos. Como ellos mismos afirman, 
«decir que el acto del juicio de Ba
llesteros es un acto de terrorismo psi
cológico es un acto de presión». En 
definitiva, solicitan la democratiza
ción del poder judicial.

Para Iñaki Esnaola, si bien todas 
estas reivindicaciones de los jueces 
tienen un fondo positivo porque su
pondría dem ocratizar formalmente 
el Estado, y eso siempre es una ven
taja, «habría que ver, en ese caso, qué 
jueces eran destinados al País Vasco, 
porque la forma de designación deja 
mucho que desear. De hecho, el año 
pasado, en cuanto (Ws jueces concre
tos tuvieron aquí una actuación muy 
concreta salieron disparados. Como 
ahora el Consejo General del Poder 
Judicial va a estar elegido por el Par
lamento y  éste está claro que quiere 
que se mantenga en Euskadi una po
lítica que incluye la Ley Antiterro
rista..., no pienso que vayan a cam
biar mucho las cosas. Los socialistas 
no están dispuestos a suprimir la Au
diencia Nacional y, si algún día la 
quitaran, empezarían por enviar a 
Euskadi jueces que, desde luego, no 
pertenecerían a Jueces para la Demo
cracia».

«La democratización —concluye 
Esnaola— choca con la voluntad po
lítica del G obierno, con una filoso
fía general para analizar las cosas 
que ocurren en Euskadi, con la mo
vilización, las formas de lucha... El 
Gobierno no tiene ninguna inten
ción de acabar con la tortura y en 
tanto no tenga esa voluntd ni se va 
a crear un juzgado especial para el 
Batallón Vasco Español, el GAL. 
etc. ni habrá un juez especial para 
investigar los casos de torturas, ni, 
en definitiva, procederá a una de
mocratización del poder judicial».



Un largo A -B- C-dario
Ser juez en Euskadi es un trabajo 

que puede deparar enorm es sorpre
sas. Sorpresas que, en muchos casos, 
pasan por tener que establecer un 
equilibrio, si es que éste existe, entre 
la obligación que tienen de actuar 
según la Ley y controlar las extrali- 
mitaciones policiales, y las presiones 
que sufren desde las esferas de este 
cuerpo. Presiones que explican la 
tensión que esporádicam ente surge 
entre la policía y el aparato judicial, 
ya que aquella no se resigna a per
der el poder y la influencia que tuvo 
en épocas pasadas y que, en buena 
medida, aún m antiene.

Este es un breve anecdotario que 
avala las presiones policiales y las 
«influencias y relaciones» de miem 
bros de ese cuerpo. Estas inform a
ciones han  sido extraídas de diversos 
juzgados y, evidentem ente, con el 
compromiso en cada caso y ante 
cada interesado de guardar el se
creto profesional.

Hace aproxim adam ente un año la 
policía detuvo en las afueras de Do- 
nostia a unos jóvenes que acababan 
de atracar una sucursal bancaria. 
Elevados ante el juez declararon que 
llevaban a cabo sus actividades de
lictivas atendiendo a las órdenes de 
una persona a la que llam arem os A, 
un residente en la capital guipuz- 
coana que está relacioando con el 
mundo del juego. T ras las declara
ciones de los jóvenes ante el juez, A 
es detenido y el juez ordena su in
mediato ingreso en prisión.

El juez que dicta la orden de en
carcelam iento recibe esa m ism a 
noche una llam ada telefónica en su 
domicilio. Es urgente. Al aparato, el 
comisario-jefe de policía de Donos- 
tia. «Señoría, es una cuestión de Es
tado. Su señoría acaba de ordenar el 
ingreso en prisión de A y  el citado in
dividuo es confidente nuestro sobre 
temas de E T A . Queremos hacer 
frente a la fianza que su señoría le ha 
impuesto, pero resulta que, para estos 
casos, el Estado no nos autoriza a 
disponer de fondos superiores a las
700.000 pesetas. Podría su señoría re
bajar la fianza para que así podamos 
abonarla?».

El juez no acaba de creérselo, 
pero después de algunas consultas 
accede a la petición del comisario- 
jefe de policía. M eses después, 
cuando las Fuerzas de O rden Pú

blico acusan a los jueces de poner 
en libertd a delincuentes de una 
form a alegre, facilitan una lista a tí
tulo de ejem plo en la que aparece el 
nom bre de A.
Policías y camellos

H ace algunos meses en un pueblo 
de los alrededores de Donostia, 
conocido por su alto índice de 
consum o de heroína, tres camellos 
em piezan a interferir en los negocios 
de tráfico de estupefacientes de otra 
banda que funciona con carácter 
local.

U na noche, m iem bros de esa 
banda sorprenden a los tres cam e
llos y los llevan a un m onte cercano 
en donde les dan una soberana pa
liza. Los agresores son detenidos 
poco tiem po después y a resultas de 
las investigaciones se descubre que 
la banda tiene una larga lista de 
cómplices.

H ace poco un juzgado de Donos
tia dictó la sentencia. Entre los 
condenados había dos policías m u
nicipales, un policía nacional y un 
inspector de policía.

Las claves del trapicheo
B, es un joyero que tiene un im 

portante establecimiento en el cen
tro de Donostia. Hace varios meses 
fue objeto de un atraco en el que le 
desaparecieron num erosas existen
cias.

B, es tam bién propietario de un 
restaurante en el Pirineo aragonés, 
en donde altas instancias del Estado 
suelen practicar deportes invernales. 
A parte de la denuncia que interpuso 
en comisaría, B, contó su problem a 
telefónicam ente a esas altas instan
cias que frecuentan su restaurante. 
Al cabo de una sem ana, en la com i
saría de policía de Donostia, le son 
devueltas, íntegras, todas sus perte
nencias.

La com pra-venta de oro, plata y 
el «trapicheo» con vídeos, televiso
res... robados están controlados por 
una mafia de la que la policía tiene 
las claves. Sin em bargo, los mayores 
responsables siguen en libertad.
«La policía controla a Interior»

Recientem ente fue desarticulada 
una banda de traficantes de heroína 
que la introducía en el Estado espa
ñol a través de Valencia. La droga, 
que estaba en estado líquido, era 
portada dentro de botellas de coñac 
de la marca Remy M artin, con pre
cinto extranjero. Desde la capital le
vantina se trasladaba a Santander, 
donde había una «factoría» para pa
sarla a estado sólido.

En Donostia, en donde estaba 
ubicaclo uno de los mayores centros 
de distribución, se «cortaba» la 
droga. C era el encargado de efec
tuar el «corte» con una conocida 
m arca de glucosa para uso de los 
deportistas.

A consecuencia de un «chivatazo» 
es desarticulada la factoría de San
tander y detenido en la redada el 
encargado de cortar la droga en D o
nostia, jun to  con la prim era red de 
distribución a «camellos», es decir, 
la cúspide de la pirám ide. C había 
estado ya más veces en la cárcel de 
M artutene y es confidente de la po
licía.

A pesar de esta im portante desar
ticulación, el consum o de heroína en 
G ipuzkoa no dism inuyó ni un mili
gram o y en algunos círculos jud ic ia
les se cree que C actuaba al m argen 
de la mafia «oficial» y que el caso 
sirvió para lavar la cara a la actua
ción policial.

Estos mismos círculos extraían la 
conclusión de que el M inisterio del 
Interior piensa que controla a la po
licía, pero al final es la policía quien 
controla al M inisterio del Interior.

J.C.G.
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PETRONOR
PETROLEOS DEL NORTE.S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS DE PETRONOR
Celebrada en Las Arenas-Guecho (Vizcaya), el 26 de junio  
bajo la presidencia de Don José Miguel de la Rica y  Basagoiti

RESUMEN DEL
INFORME
DEL PRESIDENTE
Podem os considerar 1.984 com o un 
añ o  de  transic ión  en el proceso  de 
cam bio  que está  exp erim en tan d o  la 
C om pañ ía . Este periodo deberá  
cerra rse  y d a r  paso  a u n a  nueva 
e tap a , en  el presente 1.985. con  la 
puesta  en m arch a  del P royecto  de 
C onversión  y la en trad a  de 
P E T R O N O R  en  el accio n ariad o  d e  la 
nueva C am psa.
A  nivel m und ia l la dem anda de 
petró leo  d u ran te  1.984 h a  con tinuado  
d ism inuyendo , ten iendo  su reflejo en 
enero  de 1.985 en una nueva baja  de 
los precios. En el caso de 
P E T R O N O R  se ha p roducido  un 
descenso del 11 %  en  las necesidades 
de  im p o rtac ió n  d e  m aterias prim as 
p ara  el m ercado  dom éstico, 
consecuencia d irecta  de la m enor 
d em an d a  de  éste, q u e  ha d ism inuido 
sus necesidades en  el m ism o 
p orcentaje, fundam entalm en te  p o r la 

reducción en el 
consum o de“P e tro n o r se está p rep a ra n d o  

pa ra  tener en el escenario  del 
M ercad o  C o m ú n  un 
p ro tag o n ism o  d estac ad o ”.

fuel-oil.

La activ idad  de 
nuestra  flota ha 
experim entado 
una significativa 

m ejora co n  respecto al a ñ o  an te rio r, 
cu an tificada en un 9 .1 1 %  en el caso 
del B /T  " M u ñ a to n e s"  y  de un 20.10 
%  en el del B /T  “ S an ta  M a ría ”.
En el c ó m p u to  to ta l d e  la actividad 
p o rtu a ria  hay que señ ala r un  descenso 
del o rden  del 10 % sobre  1.983. Aún 
así. el m ovim iento  generado por 
P E T R O N O R  representa  el 47.5 %  del 
tráfico  to ta l del P u e rto  d e  Bilbao.
En el á rea  de  refino se observa en el 
S ecto r la ex istencia de  un fuerte 
exceso de capacidad  que hace que el 
nivel d e  ocupación  de las instalaciones 
en 1.984 haya sido  del 62 %. Los 
p roductos  c o m e rc ia liz a re s  obtenidos 
en la Refinería de  PE T R O N O R  
ascendieron  a un  to ta l d e  7,7 millones 
de T m „  lo q u e  supone un  descenso 
del 7.7 % sob re  la actividad 
d esarro llada  en el Ejercicio an terio r. 
Este nivel de p roducción  supone una 
ocupación  de la P lan ta  del 73 %.

* La activ idad  p roductiva  d e  nuestra  
P lan ta  se ha d irig ido  en un 48 %  a  los 
m ercados ex terio res lo q u e  ha 
co m pensado  en  parte  el 11 %  de 
dism inución  que h a  sufrido  la 
d em an d a  de p roductos  petro líferos de 
P E T R O N O R  en el á re a  del 
M onopolio .

* La nueva C am psa, resu ltan te  de la 
ap licación  d e  la Ley d e  R eordenación  
P e tro lera  de 17 d e  diciem bre de  1.984. 
ag ru p ará  a las em presas españo las de 
refino  en una estrateg ia com ercial 
com ún  p a ra  el m ercado nacional a  fin 
d e  hacer frente con  éx ito  al im pacto  
com petitivo  que su p o n d rá  la en trad a  
d e  E spaña en el M ercado  C om ún. 
P E T R O N O R  partic ipará  con  el 12,97 
%  en el capita l social de  la nueva 
Sociedad  resu ltan te .

* A  lo largo  del
pasado Ejercicio 
se ha consolidado 
la actividad 
com ercial de 
nuestra
C om pañ ía  filial 
“ Bay o f  Biscay 
Services 
Lim ited", 
iniciada d u ran te  
el Ejercicio 
an terior.
Las ventas 
realizadas por esta  Sociedad  se han 
increm entado en un 58 % sob re  las 
realizadas en 1.983.

“ La P la n ta  de  C onversión  es 
fu n d am en ta l p a ra  la 
superv ivencia  de  la E m presa. 
S u  puesta  en  m arch a  en  un  
tiem p o  reco rd , seguirá 
p o s ib ilitan d o  la ren tab ilidad  
de  P e tro n o r”.

ACUERDOS MAS IMPORTANTES

y G anancias de la Sociedad  del Ejercicio 
•  D istribución  de Beneficios:

(M illones d e  pesetas)

D ividendo B ru to  ............................................
Reservas ............................................................
Provisión p a ra  Im puesto  de Sociedades

1.984.

1.984 1.983
1.733 1.568
1.741 1.406

128 176
3.602 3.150

DATOS ECONOMICO-FINANCIEROS
(M illones de Pesetas)

1.984 1.983
C apita l S o c ia l .............................................  18.150 16.500
R ecursos P r o p io s .............................. ........ 38.166 36.759
C ash-F low  ..................................................  7.219 6.509
Ingresos Totales del G ru p o  .................. 278.328 245.216
Beneficio (después de  Im puestos) ...... 3.473 2.973

El m o n tan te  de  la inversión realizada 
al 31 de diciem bre en  el P royecto  de 
C onversión  d e  p roductos  pesados y 
m edios en ligeros h a  sobrepasado  ya 
los 32.000 m illones de  pesetas, 
constituyendo  uno de  los más 
im p o rtan tes  esfuerzos inversores 
realizados p o r la em presa p rivada  en 
el País Vasco.
O tro  proyecto  que ocupa a la 
C om pañ ía  es el referente a l que tiene 
p o r ob jeto  la ob tención  de las 
gasolinas sin p lom o y que deberá 
lograrse  tra s  la construcción  de  la 
U nidad  de M TBE. E sta  Unidad 
abso rverá  una inversión estim ada de 
1.300 m illones de pesetas y será la 
prim era  de las constru idas en las 
refinerías españolas. Está  previsto  que 
p ara  la p rim avera  de 1.986 
P E T R O N O R  pueda d isponer de este 
nuevo tipo  de  gasolinas.
Finalm ente  hay que m encionar el 
p royec to  referente a  la m ejora de la 
calidad de los disolventes que 
ac tualm en te  se producen  en  la 
R efinería, principalm ente  el hexano. 
La finalización del proyecto  está 
prevista p a ra  el tercer trim estre  de 
1.986, con  u n a  inversión de  un o s 630 
m illones d e  pesetas.
La financiación  d e  las inversiones del 
a ñ o  se ha efec tu ad o  tan to  con  la 
generación  de  R ecursos P rop ios como 
con la em isión de 2.000 m illones de 
pesetas en O bligaciones C om putables, 
y  935 m illones d e  pesetas en 
O bligaciones C onvertib les, así com o 
con la obtención  de  9.612,5 millones 
de pesetas de créditos concedidos para 
bienes de  equ ipo  p o r Sercobe y el 
Banco de  C réd ito  Industria l.
Del análisis  de los resu ltados 
co rrespondientes a l Ejercicio 1.984 se 

deduce un 
Beneficio 
de 3.602 millones 
de pesetas, lo 
q ue representa 
un increm ento 
del 14,4 % sobre 
lo o b ten ido  en 
1.983. Estos 
resu ltados hacen 
posible la 
d istribución  de 
u n  D ividendo 
del 10 %.

pudiéndose destinar a Reservas 1.741 
m illones de pesetas.
El ó p tim o  aprovecham ien to  de  todas 
nuestras inversiones y recursos, la 
co laboración  decid ida en p ro  del éxito 
in teg rador y funcional d e  la nueva 
Cam psa y la adecuac ión  de todos los 
esquem as de la Em presa a! próxim o 
m arco  com unitario , ex ig irán  esfuerzos 
im aginativos d e  todos los que 
com ponem os P E T R O N O R .
R esponder con  éx ito  a  estos retos será 
n u estro  p rim ord ia l objetivo  y la razón 
d e  ser de n u estro  trabajo .



Historia de una fábrica de mujeres

Las obreras de Artiach ocupan 
la fábrica

Las trabajadoras de Arliach de 
Bilbao dejaron de trabajar un lunes 
cuando vieron que entraba una grúa 
y em pezaba a cargar en un camión 
las m áquinas de una de las líneas de 
producción de la fábrica. C om en
zaba el traslado de la fábrica a las 
nuevas instalaciones de Orozko. 
Ellas no lo podían perm itir porque 
todavía no han negociado las condi
ciones del traslado que se une al 
convenio laboral de este año. Para
ron, im pidieron la salida de las m á
quinas y se quedaron  encerradas en 
la fábrica para  forzar la negociación. 
Después de varias asam bleas han 
concretado los puntos reivindciati- 
vos, tarea im portante después de un 
paro espontáneo, y han  organizado 
tumos y acciones com o salir a m ani
festarse frente al G obierno Vasco en 
Bilbao. A  la hora del cierre de esta 
información la empresa, ahora de

los am ericanos, N abisco Brands no 
ha dado  señales de querer negociar.
Las mujeres salarios más bajos

En A rtiach se producen las galle
tas «Chiquilín», las «Arlinata», biz
cochos, surtidos, etc. Laboralm ente 
se acogen a la ordenanza de la Ali
m entación pero tienen un convenio 
propio  porque es una fábrica grande 
y com bativa. En la O rdenanza se 
hace referencia al personal de pro
ducción, —los hom bres— y de enva
sado —m ayoría m ujeres— increm en
tando  el sueldo base, y todos los 
conceptos, en el caso de los hom 
bres, que llegan a ganar 140.000 pe
setas m ás que ellas al año. Com o en 
su convenio de fábrica se m antienen 
estas discrim inaciones ellas quieren 
luchar por conseguir igual salario 
por igual trabajo. «Los hombres em 
piezan la cadena de producción expli
can las mujeres siguen. Somos un

mismo eslabón de la cadena y  quere
m os batallar por conseguir igual sala
rio en ese colectivo. Ya sabemos que 
los mecánicos y  la gente de laborío- 
rios y  oficinas gana más, pero quere
mos que la gente que hace la masa y  
la gente que la empaqueta gane 
igual».
Incremento de los ritmos de 
producción

Les gustaría lanzarse a la lucha 
d irecta por el salario igual, pero ven 
que lo conseguirán paso a paso. 
O tros años lograron subir dos nive
les a las mujeres. N o quieren en
frentam ientos ni divisiones pero si 
suben «a todos igual» se van a m an
tener las diferencias.

C ada vez hay m enos núm ero de 
trabajadores en total. En 1975 eran 
1.000, m ayoría de m ujeres, ahora 
son unas 240 m ujeres y 110 hom 
bres. «Desde entonces no han cogido
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a nadie y  se han ido marchando. A 
pesar de ello se produce el doble. De 
la galleta Olea (Artinata) por ejem
plo, antes se sacaban 4 toneladas, 
ahora de 12 a 14 Tm. Han incremen
tado los ritmos de producción y  han 
modificado los métodos de trabajo. 
Las máquinas han suplido mucha 
mano de obra, las trajeron de A lem a
nia o de Ita lia». Este proceso se ace
leró a partir de 1981 cuando la fá
b r i c a  p a s ó  a m a n o s  d e  lo s  
am ericanos «dos multinacionales, la 
Nabisco Brands fusionada luego con 
la Reynolds lo controlan todo. Están 
intentando hacer un monopolio en la 
alimentación. Han llegado ahora a 
acuerdos para integrar la fábrica de 
galletas ’Marbu ’ de Viana (Navarra). 
También cambiaron el sistema de 
comercialización, ahora la hace una 
empresa catalana que fue absorbida 
por la Navisco, Riera-Marsá. Están 
en conversaciones con ’Chistu’ de 
conservas de Navarra».
Historia de una fábrica de mujeres

La m edia de edad de los trabaja
dores está entre 25 y 40 años y la 
m ayoría absoluta tiene 9-10 años de 
antigüedad de trabajo. Pero muchas 
no están ya que la  em presa ha se
guido, desde hace 10 años, una polí
tica de expulsión de mujeres. «Co
menzaron ofreciendo dotes para que 
las mujeres se casaran y  dejaran el 
puesto. Ideológicamente decían que 
sólo podían trabajar las solteras, pero 
era 1975 y  las mujeres querían traba
jar aunque el marido también lo hi
ciera. Después viene la segunda etapa 
que coincide con el comienzo de m o
dernización de la fábrica. Ahora no

permiten reincorporarse a su puesto 
de trabajo a las mujeres que estaban 
con excedencia. Según la empresa so
braba personal. Era 1979 y  35 muje
res estaban en este caso, la mayoría 
por maternidad. A lgunas van a juicio 
y  otras se arreglan con indemnizacio
nes. Tres ganan el juicio, el resto a la 
calle».

«Desde que comenzó este proceso 
la empresa ya  no contrata a ninguna 
mujer más. S i contratan es a hombres 
para trabajos eventuales, no de pro
ducción como cargar, mantenimiento 
de maquinaria».
Despidos encubiertos

«En 1981 la em presa quiso abrir 
un expediente por stock de produc
ción. U na especie de crisis porque el 
invertir en m aquinaria dism inuía las 
ganancias. Decían que sobraba per
sonal. N o lo aprobó la Delegación 
de T rabajo  pero m uchas mujeres sa
lieron con indem nizaciones de 100 a
250.000 ptas.».

A esta situación se sum a la riada, 
que afectó m ucho a la fábrica si
tuada  en la orilla de la ría. «Estuvi
mos en paro casi un año. Es de desta
car que cuando la inundación no nos 
dejaban trabajar a las mujeres en la 
limpieza. A pesar de ello fuimos, aun
que era trabajo voluntario. Pero no 
nos dejaron. Progresivamente pusie
ron en marcha 4 líneas de trabajo». 
Hay jubilaciones anticipadas, a par
tir de los 55 años, sobre todo de m u
jeres. Casi todas las oficinas están 
desm anteladas, «hicieron una guerra 
psicológica por la historia poco soli
daria y  separatista de parte de esta 
gente con la de fábrica. Después de

Navidades hicimos 15 días de huelga 
y  estuvo parada la producción. La 
empresa decía que al excedente de 
oficinas se le daba la oportunidad de 
bajar a producción, pero la mayoría 
están ahora fuera. Se les dió indemni
zaciones de 6 y  7 millones. También 
influyó que la gente de oficinas pre
tendían que se mantuviera la red 
comercial de antes, no Riera-Marsá».

Nueva fábrica en Orozko
«Sabíam os que estaba en marcha 

la nueva fábrica en Orozko pero lo 
único que tenem os son buenas pala
bras de la em presa de que va a 
m antener todos los puestos de tra
bajo, pero dicen que sobran 30 
puestos de trabajo  y todavía hay 
gente que se sigue acogiendo a in
dem nizaciones. En este último pe
ríodo han salido más de 100 trabaja
doras/es».

La em presa quiere hacer una 
ree s tru c tu rac ió n  sa la ria l modifi
cando los conceptos salariales ante
riores. Pasar la prim a, el economato, 
turno y plus de distancia, parte al 
sueldo base y parte al plus de asis
tencia. «Nosotras tenemos una anti
güedad maja y  sabemos que presionar 
para que se suba el sueldo base es 
más costoso, pero proponemos que se 
incrementen más los sueldos más 
bajos para que no haya tanta diferen
cia». El sueldo ahora ronda las
50.000 pesetas, luego están los rele
vos o el destajo. «La empresa da un 
5,5% de subida no igual para todas 
las categorías, al que más gana, más 
le suben. Para equilibrar se debería 
de subir los sueldos más bajos, los de 
las m ujeres». Los contactos con la 
em presa se suspendieron al comen
zar el traslado repentinam ente. «Te
nemos que negociar con Javier Mo
reno, un catalán comisionado de la 
multinacional Nabisco Brands. Nos 
hemos encerrado permanentemente en 
la fábrica hasta negociar con la em
presa. M antenemos los mismos turnos 
que en el trabajo y  los repartimos el 
fin de semana.

Nos han quitado el servicio de 
comedor y  quisieron quitar el de clí
nica.

A l  comienzo entraban los esquiro
les, mayoría hombres, y  los jefes, 
ahora no dejamos entrar a nadie. Te
nemos una entrevista con la Delega
ción de Trabajo del Gobierno Vasco 
para impedir el traslado. También 
iremos a Orozko a conocer la nueva 
instalación».



Es un paro llevado por mujeres
Este paro, como muchos oíros en 

la historia de la fábrica, está soste
nido por las mujeres, parece nor
mal; pero ya no lo es tanto el que la 
mayoría del Com ité sea de hombres. 
En la fábrica hay gente de los sindi
catos ELA, LAB, U G T, CU Is e in
dependientes, el Com ité tiene 17 
personas pero sólo 6 mujeres. No 
eslá representada la mayoría de 
obreras hem bras. «Los hombres dan 
la mayoría de las veces las alternati
vas. En épocas pasadas había más ac
tividad sindical de las mujeres, ahora 
sólo se participa en la pelea. Ellos 
hablan en las asambleas. La mayoría 
de las mujeres se han casado y  tienen 
hijos, son madres trabajadoras que

van por el segundo hijo, osea que los 
están cuidando. Es posible que este 
período pase y  vuelvan a hacer cosas 
en la fábrica». Es de suponer que el 
doble trabajo, en casa y en la fá
brica, tam bién inñuya en esta falta 
de protagonism o de las mujeres.

La asam blea de todos los relevos 
ha unificado los puntos a negociar. 
A dem ás del m antenim iento de todos 
los puestos de trabajo plantean una 
reestructuración salarial distinta a la 
de la em presa: nuevas tablas para 
que se favorezcan los niveles más 
bajos, un increm ento del 4% a las 
m ujeres sobre el reajuste salarial. 
T am bién está el tiem po: reducción 
de la jo rn ad a  de trabajo, ampliación 
del tiem po de descanso y una hora

para  la lactancia que ahora es sólo 
1/2 hora. Sobre los derechos aquiri- 
dos exigen el m antenim iento del 
F ondo  de cultura, un horario flexi
ble para  estudiar y que las bajas por 
enferm edad o accidente se cubran al 
100%. T am bién está el derecho a 
realizar asam bleas y que las mujeres 
que cojan excedencia puedan volver 
al puesto de trabajo. Por las caracte
rísticas de la nueva fábrica, a 32 
Km s. desde la fábrica actual, se p re
cisa que se m antenga el com edor, 
que el tiem po de traslado sea de sa
lario pero pagado por igual a todo 
el m undo y que la em presa ponga 
autobuses desde las zonas de resi
dencia m ayoritarias, Santurce, Eran- 
dio y Bilbao.

Las m u jeres de  
Artiach, m ayoría  en  
la p lantilla , 
ocuparon la  fa c to ría  
ante el tra s la d o  de  
la fábrica a  las 
nuevas in s ta lac io n e s  
de O rozko
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Viajes en avión
URSS
Salida 18 agosto 
1 5 días, pen. comp.
Pts. 104 .900
VARSOVIA-BERLIN-LEIPZIG
Salidas: 7 julio. 4 y 18 agosto 
1 3 días, pens. comp.
Pts. 9 9 .0 00
HUNGRIA-CHECOSLOVAQUIA
Salidas 27 ju lio  y 17 agosto 
1 1 días, pen. comp.
Pts. 8 6 .5 0 0
POLONIA-CHECOSLOVAQUIA
Salidas 1 5 julio. 1 2 y 1 9 agosto 
1 2 días media pensión 
Pts. 8 9 .8 0 0  
CUBA
Salidas en ju lio  y agosto 
Vuelos: 105 .800  pts.
Estancias: 125 .300  pts. (17 días) 
Circuitos: 129 .950  pts.
Combinados: 147.1 50 pts. (1 5 días p.c.) 
NICARAGUA  
Salidas en ju lio  y agosto 
35 días: 125 .800  pts.
60  días: 145 .000  pts.

Consúltenos otros destinos.

AUTOBUSES
Salidas: Julio, agosto, setiembre 
Córcega: 17 .500  pts. 
Yugoslavia: 2 4 .7 0 0  pts.
Europa: 3 3 .0 0 0  pts.
Grecia: 3 5 .0 0 0  pts.
Irlanda: 3 8 .8 0 0  pts. 
París-Amsterdam: 2 1 .8 0 0  pts. 
Italia: 2 1 .8 0 0  pts.

GRANDES VIAJES 
Transiberiano

1 7 al 30  de agosto
14 días pen. comp. 175 .000  pts.
G EORGI A-ARMEN IA-AZERBAIDZHAN
Salida 10 agosto
20  días, pen. comp. 199 .000  pts. 
LETONIA-LITUANI A-ESTONIA
Del 1 7 al 30 agosto
14 días pen. eomp. 1 69 .00 0  pts.
URSS 15 días pen. comp.
1 6 agosto: 114 .80 0  pts.
1 9 agosto: 1 1 6 .70 0  pts.
9 ju lio : 1 1 7 .80 0  pts.
10 agosto: 136 .90 0  pts.

Información_______________:______________________ _______
Bilbo: 9 4 /4 2 4 0 7 9 9  por las tardes 

Gasteiz: 9 4 5 /2 4 9 8 0 4
Iruñea: 9 4 8 /2 2 1 1 3 0  por las mañanas

Gipuzkoa: 9 4 3 /4 2 3 7 5 7 -8



HAIZELARREKO BERRIMETROA

XABIER AMURIZA

Aparkalekuen alukeria

A ntzinako berrimetro klase bat ari zen bere auto 
erosi berrian mundua korritzen età Gernikara iris- 
lean, kale bazierrean uzlea pentsalu zuenenan, 

agoazilak «hör ez» agindu zion. Aurrera, beraz beste bazier 
baten bila, età topatu zuenean. beste agoazil bai ondoratu 

zitzaion eia:
-  Hor ez daukazu autorik uzterik.
-  Orduan autoa bizkarrean erabili behar al da hemen?
—galdelu zuen berrimetroak, zeinek gero. esperienlziaz ja- 
belulakoan, esalen baii zuen:
-  Lekurik ez dagoen lekuan ezin aparkatu eia lekurik bai- 
din badago, aparkatu ezin delako, hau duk alukeria erosi 
dudana.
Gernika bezalako herri balelan duela zenbait urte hori ger- 
tatzen baldin bazen, pentsa gaur hiri haundian zer izango 
den, Bilbon esate balerako. Balzuek esalen dute Bilbora 
kotxez joaleko derrigor haundia behar dela età hori egia 
baldin bada, hamaika bazebilek munduan derrigorraren 
mende.
-  Derrigorra bakarrik balitz!
-  Ba al zegok okerragorik?
-  Denei balera iristea.
Balzutan gustoa ematen du Bilbon ibillzeak. Kaleak libre 
età nonahi aparkalekua. Berrimelroa behin gaueko fres- 
kura ederrean gora eia behera zebilen, semaforo inlermi- 
lenteei keinuei eranlzunez, eia gorriak errezkadan saltatuz. 
Gaueko ordu balzutatik aurrera lilekeena da hor ere, lan- 
tzean kakoren bat agurluz.
Baina egunez? Espekulazioa esaten da, baina hiri klase hau 
egin zuenak ez zian munduan lekua behar zenik kalkulatu. 
Horiek hilda gero ere, hilobiraiu ordez lukainkatu egingo 
gaiiuzle, lekua aurrezleagaiik, baina hildakoan lasloa buz- 
lanpeiik, buzlana altxatzeko lekurik baldin bada.
Bazihoan berrimelroa Bilbolik kanporanzko asmoan, irte- 
tea ere ez bail da oso erreza izaten, baina noizbail ere! har- 
tan aparkaleku bai ikusi zuen.geldi egon beharrra gertatzen 
den hainbestetarik balelan, huts hutsik età poliki poliki. Bi 
aldiz pentsaizen jarri gabe, berehalaxe aparkatu zuen ko- 
txea.
-  Zerian ari haiz? -galdelu zion lagunak.
-  Dagoenean aprobelxatu behar dun —eranlzun zuen be
rrimetroak.

Egotaldi bai eginik, irten ziren. atzetik irtermitenlea bazie- 
rreranlz eskuineraniz hartuz balera, hara beste leku polit 
bat.
— Hemen suerteari dagoenean heldu behar zaio —esanik. 
berriro aparkatu zuen kotxea—. Goazen kafetxo bana har- 
tzera.
Ba al dakizue nolako lasailasuna ematen duen kotxea ondo 
aparkatuta dadukazula jakiteak, ostuta ere galera haundi- 
rik ez dagoela jakinik? Kafeiegia derrigorrean izan ezik 
egoteko baino beteago egin zenean, aurrera berriro ere.
Hau dun Bilbon ibillzea, hi. Pare bai kale eiengabeetariko 
batean, metro bai aurrerago kotxe bali irten ezinik errepa- 
ralu zion, kanporanzko irtemilentea tik età tak.
Semaforoa berdetu zen, ilada parea abialu zen eia irten na- 
hian zegoena ere sartu zen desfilean, leku ezin poliiagoa 
libre utzirik, Berrimelroak ezker intermitenleari eman zion 
eia bazierrera.
—Hau ez dun bihar honela egongo. Izorraiu hadi! —hots 
egin zion alzeko kotxeari parelik pasalzean berrimelroak 
aurrea hartzeko seinalerik eman baino askoz lehenagoiik 
irtermitenlea martxan zeramala. ixoferrak ez zuen mutur 
polita erakutsi baina.
— Orain zer?
— Zailena egin dinagu —esan zuen berrimetroak, kotxetik 
irtenez.

erozlik berrimelroak, Bilbon zehar dabilela. apar- 
kalekurik libre ikùslen badu, apenas bertanbe- 
hera utziko duen, okupatzaile posible bal izorra- 

izeko bada ere, baina ba al dakizu gero irtetean nolako 
mesedea egiten diozun beste bali? Haizelarren ehun mila 
bider konlaiurik ere, ezin izaten diote anlzik eman marixa 
honi, munduan denentzat lekua sobra dagoela usleia bizi 
bail dira.
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casi desde que naces te encuentra! 
con un entorno opresivo que te lle\i 
quieras o no, a definirte de algitr. 
modo». Desde que empezó en li 
banda municipal de Portugaleie 
siendo casi un crío, se sintió inspi
rado por el folk, pero pronto cambió 
de estilo... «sí, ya en el primer sin̂ k 
’Gau H o tza ’, hice m uy experimental 
mente una música m uy pegadiza, cas 
de verbena si quieres, metiéndome in
cluso en un tema con reggae».

A hora está a punto de salir su pri
m er «elepé» de título «Inpotentzia» 
que en absoluto tiene algo que ver 
con el anterior vinilo: «Inpotent:i¡ 
es música funky-rock con bases fij® 
es m uy fu n ky  un tanto descafeinak 
si se quiere, pero m uy comercial 
en el sentido borde de música-diso 
bailona y tal, sino con el propósito i  
llegar a la mayor audiencia positli 
sin distinguir generaciones; lo (¡m 
tengo claro, desde luego, es que w 
quiero ser un producto de un mo
mento». Joseba Gotzon, autor de las 
letras y compositor, se considera au
todidacta y reconoce no haber leído 
m ucha poesía quizá porque no 1« 
sobre tiempo, «los tiempos no estén 
para mucha fioritura poética cuanto 
hay en la calle una lucha de clases > 
un problema nacional agudísiM

Joseba Gotzon

La forma y el fondo
D esde que  se dió en llam ar 

«boom de la canción vasca» en los 
años 77-79 hasta la actualidad, el 
panoram a musical vasco ha experi
m entado una lógica evolución y sus
tanciales alteraciones. Por ejemplo: 
de los cantautores como Laboa, 
K norr, Estitxu, Urko, Gontzal Men- 
dibil o el mismo Benito Lertxundi 
con una línea musical y un mensaje 
político reivindicativo muy definido, 
se ha pasado desde el 82 al denom i
nado «rock radical vasco» de los 
Hertzainak, Zaram a, RIP, Barrikada 
(ganadores por votación del EG IN - 
rock), la. Polla Records, Eskorburo, 
etc. donde cabe punk, heavy, ska, 
funky para limacos no pringaos, con 
características y letras bien distintas, 
aunque no del todo opuestas, por 
obedecer a contextos no muy dife
rentes. Incluso los medios de com u
nicación dedican suplementos espe
ciales a la «movida» después del 
bache 80-81, claro que con diferen
tes orientaciones.

Entre quienes no pertenecen a 
aquella prim era generación, por de
cirlo así, pero tam poco cabe incluir 
dentro del más puro «Euskal Rock 
R adikala», está el caso de grupos 
como Itoiz, Oskorri, Ruper Ordo-

rika, el propio Benito y el caso que 
nos ocupa, Joseba G otzon, que tra^ 
tan de desarrollar un estilo, si no so
fisticado, sí propio en cuanto a so
nido y personal en cuanto a temas, 
en continua evolución y con afán de 
perdurabilidad, al margen de modas 
coyuníurales.

Joseba G otzon es un portugalujo 
de 24 años que se ha pasado media 
vida musical cantando en festivales 
pro-am nistía, el últim o en la Martxa 
eta Borroka, porque «en este país,



aunque, por supuesto, no renuncio a 
encontrar respuestas personales a si

tuaciones más abstractas que se dan 
en otro contexto».

En el larga duración, que ya 
habrá salido, hay un tema —«Lo 
egin»— dedicado a Iñaki O jeda con 
letra de Joseba G otzon y de José 
Luis Martínez que estaba jun to  a 
Iñaki en C ruces. «Con nuestro  

[semen se fortalecerá su raíz», dice 
nina letrilla genética de la canción 
Simbolizando la reproducción de un 
combate, de una lucha. Joseba tiene 
como proyecto producir un disco 
monográfico con poesías del propio 
Iñaki y musicado por él en el se
cundo aniversario de su m uerte, si 
lodo va bien: «le conocí cuando salió 
i su muerte me afectó muchísimo ».

Volviendo al disco, le pregunto si 
es correcto hablar de funky-rock 
vasco o pop en general y me dice 
que no, que no hay música vasca en 
este sentido, «para m í —dice Jo
seba- música vasca es la folklórica 
on sus raíces de antaño, cancioneros 

Iparragirre, txistu, txalaparta, al- 
>ka, etc., música que se resiste un 

jiamo a la electrificación, ¿no?, m ien
tras que lo que nosotros venimos ha- 
mdo no es exactamente música 

B rasca, sino pop, rock, hecho, eso sí,
! ?n euskara (pone énfasis en esto) lo 

que demuestra que en una nación 
como es Euskadi, —continúa Joseba-, 
ría como decir que lo que hace M i- 
lel Ríos es rock castellano o Pólice 
>p inglés, lo que resulta ridículo». 
ampoco considera música vasca a 

cantantes y grupos que utilizan 
castellano y, sin embargo, son 

jasumidos hoy com o tal m úsica '

vasca, a diferencia de otros años no 
muy lejanos en que era estimado 
como una especie de «traición». 
Para él está más que claro que «mú
sica vasca es la que va desde el folk  
hasta el jazz, fu n ky  o de verbena, 
pero hecha en euskara».O tra cues
tión, le digo, es la situación diglósica 
en que malvive nuestra lengua y 
que a un baserritarra le dé casi 
hasta vengüenza hablar su idioma 
en la ciudad... «sí, claro, pero sin la 
reeuskaldunización no se puede ha
blar de música vasca ni de otras m a
nifestaciones estéticas o artísticas».

Oye, Joseba, recuerdo que el gran 
Daniel Viglietti, uruguayo, cuando 
le preguntaban si se consideraba un 
cantante —protesta, él contestaba 
siempre que no, que él se tenía por 
cantante-propuesta. Lo digo cons
ciente del casi anacronism o del pri
mer concepto y pensando en el tí
tulo del elepé «Inpotentzia».

«Bueno, el título responde a cosas 
que ves, que te encorajinan, que ves 
que tienen soluciones perfectamente 
asumibles por cualquier demócrata 
pero que no se aplican. Yo lo que in 
tento hacer es absorber lo que veo, 
plasmarlo en un papel y  musicarlo 
para devolverlo al pueblo, a la gente. 
Yo no sé si esto significa ser can- 
tante-propuesta, pero de lo que estoy 
seguro es que no me tengo por un 
cantante-protesta, porque yo  no me 
invento nada. S i la gente no protes
tara, todos haríamos canciones de 
amor empalagosas y  no veas.. Yo me 
quedo con la calle porque es que, 
adem ás los térm inos son vagos, 
puedes protestar mucho y  no hacer 
luego nada, ¿no?... También hay

mucho oportunismo».
C uando le requiero su opinión 

acerca del rock radical vasco (RRV), 
hace un m ohín am biguo, no tuerce 
el gesto, pero no lo ve muy claro.... 
«no, no lo veo claro, creo que esta
mos pasando por una laguna cultural, 
de poco afán crítico...».

Pero, lo cierto es que el RRV 
arrastra y mueve a nutridos sectores 
juveniles, ¿no?

«Sí, es verdad, y  yo  esto lo consi
dero en principio m uy positivo pero, 
aunque yo  no soy quién..., pienso si 
no estaremos ante un fenómeno pura
mente coyuntura/, una moda, una eti
queta que lo mismo puede obedecer a 
un montaje a nivel multinacional que 
de base,¿no? Creo que el R R  V es un 
soporte de segmentos m uy concretos, 
pero no un refugio o una alternativa 
de lo esencial, y  para m í lo esencial, 
desde el punto de vista musical, es la 
continuidad de la música vasca con 
cada vez mayores niveles de calidad y 
que, a nivel social, no se olvide de los 
mensajes más que de los slogans que 
pueden resultar prácticos, pero efím e
ros».

Le digo que como lean esto los 
punkis, lo ponen a parir... «bueno, 
mira, lo que hay ciertamente es un 
movimiento no m uy homogéneo que 
responde a un descontento m uy loca
lizado, pero ocurre que se desenvuelve 
en un círculo cerrado en el cual, si no 
te metes, no tienes salida y  al revés, 
es decir, yo  puedo criticar esto pero 
no se me ocurriría condenar nada 
¿no?, simplemente abogo por la línea 
más personal, no en un sentido indivi
dualista de cada uno por su lado, que 
algo de esto pasa, que garantice, digo, 
la perdurabilidad, sin caer en una 
moda, que es lo que temo porque 
luego ¿qué?...». Eso, ¿luego, qué?

« V erem os. N o  sa b r ía  d e c ir  
ahora...»

Jon Iñaki ODRIOZOLA
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¿Lo recuerdan? Sí, el Palm ar de Troya, 
escenario no ha muchos años de visiones, de 

m ilagros pretendidos, de ritos religiosos 
cristianos que significaban una vuelta a la 

Iglesia del Concibo de Trento; cuando 
extrañam ente por el m undo corrían a 

velocidad de vértigo las doctrinas del O bispo 
francés Lefébre, con su semillero de 

predicadores en la localidad de Econe. H an 
pasado los años y el Palm ar de Troya sigue en 
su sitio pero ya no es lo que era. C lem ente, el 

vidente ciego, tam poco. Si acaso perm anece un 
ram illete de recuerdos exóticos y folklóricos, 

con el sello peculiar hispánico, dentro  del 
concierto de la m ultinacional de las visiones.

El Palmar de Troya

Clemente, o el arte de quedarse 
con la gente

Artebakarra
Corría el año 1968, habían pasado 

ya algunos desde que en tierras san- 
tanderinas, la Virgen eligió el pue- 
blecito de San Sebastián de Gara- 
b an d a l p ara  aparecerse  a unas 
niñas... Ahora, el tum o le correspon
día al Sur, tierra de M aría Santísima 
por excelencia, continuando así la 
corriente de apariciones. En El Pal
m ar de Troya, a unos diez kilóme
tros de U trera, en la provincia de 
Sevilla, en la carretera que lleva a 
Cádiz, finca de los Urquijo, apellido 
de rancio abolengo señoritingo en la 
zona, «La Alcaparrosa», la Virgen, 
dicen, se apareció a cuatro niños. 
D e 1928 a 1971 se habían registrado 
210 fenómenos de apariciones. El 
Palm ar de Troya ocupaba el nú
m ero 201 en ese ranking cronoló

gico, hábilm ente explotado por la 
«Internacional milagrera».

Clemente Domínguez Gómez
El esquem a de otras apariciones 

había vuelto a reproducirse en las 
citadas tierras sevillanas con las 
mismas connotaciones. Virgen sobre 
árbol, niños que la ven, visiones a 
tope, visionarios sin cuento y mila
gros, que tardan en producirse, 
quizá porque un milagro, hoy por 
hoy, es algo más com plicado de lo 
que a prim era vista parece, o algo 
más com plicado de fabricar como 
ha afirm ado alguien. Ultim am ente, 
el «invento» ha tratado de reprodu
cirse en tierras de San Lorenzo de 
El Escorial, en la persona de una tal 
A m paro, pero el asunto no ha pa
sado de ser pretexto para que los

grupos de curiosos pasen la tarde en 
el Real Sitio.

En El Palm ar de Troya, los niños 
que vieron a la Virgen desaparecen, 
poco a poco del escenario y entra en 
liza una larga retahila de visiona
rios, cuya palm a se lleva el capitali- 
zador de la obra de El Palmar, el vi
dente Clem ente, cuyas peripecias, 
m ontaje religioso-económico-político
incluido, chancéo el cantante Carlos 
C ano en la copla que se reproduce 
en otro lugar.

C lem en te  D om ínguez Gómez 
había nacido en Sevilla en el año 
1946 y de su infancia salieron a re
lucir sus fugas así como su servicio 
m ilitar, que no cumplió, por ser epi
léptico y su salida de una compañía 
de seguros por su peculiar forma de 
llevar los libros de contabilidad.



C lem ente  em p ezó  a o rd e n a r  
: curas, a consagrar obispos, en cuya 
l  tarea contó con la inestim able ayuda 
j del obispo vietnam ita Pierre M artín 

i  Ngo Dinh Thue, herm ano del presi
dente p ro am erican o  cu an d o  los 

i yankis m ordieron el polvo en el Su- 
! reste asiático, canonizó a todo el que 

se le puso por delante y al que no, 
con Franco, C arrero Blanco y el car
denal Cisneros a la cabeza. Para 
pasar, seguram ente, a la  historia, 
con algunos otros méritos fundó la 
llamada O rden de la Santa Faz y 

| emprendió la m agna obra de levan- 
I tar el llam ado «Vaticano clemen- 

tino», obra faraónica culm inada en 
doce torres, una para cada apóstol, y 
hoy inacabadas. A su alrededor, el 
muro con signos inequívocos bunke- 
rianos, en la forma y en el fin, ha 
registrado pintadas de este tenor: 
«Blas Piñar, sálvanos» o «Viva San 
Franco». Puede que sea la «teología 
de la salvación» que predica el 

i obispo Clemente, 
i Clemente el salvador

Porque C lem ente  D om ínguez 
I soltó un día su lengua y se despachó 

con esto: «Dios me ha elegido. Seré 
I el próximo Papa; me llamaré Grego- 
I no XVII. Pero también he sido ele- 

&do para salvar España. ’Serás el 
|  Caudillo del Tajo’, me dijo el Señor».

Y ese afán salvador lo empezó 
I por la propia casa. En el interior del 
|  recinto clem entino, monjas y curas

tridentinos pugnaban por velar por 
la salud de las costum bres y para 
ello nada m ejor que separar a los 
h o m b res de las m ujeres, exigir 
faldas largas para en trar en «sacro» 
recinto, m angas tam bién largas, cue
llos ajustados, ropas y vestidos sin la 
m ás m ínim a transparencia, el velo 
para las señoras en la cabeza y nada 
de pantalones en las mujeres... El

L a s  d o c tr in a s  del o b isp o  f ra n c é s  L eféb re , e n 
c o n tra ro n  e co  en  E l P a lm a r

L o s  o b isp o s  del 
P a lm a r  d e  T ro y a , 
e n ca b e z ad o s  p o r el 
o b isp o  C le m en te , 
«e leg id o  p o r D io s  
p a ra  sa lv a r  E sp añ a» , 
s eg ú n  d ice

espíritu tridentino más rancio.
Com o al lugar de las «visiones» 

afluía gente de todos los puntos del 
globo, el dinero en traba a espuertas, 
los visitantes o peregrinos podían 
leer en su idiom a respectivo las m a
ravillas de Clem ente, algunas de las 
cuales pasan por ordenar obispos de 
16 años y que pueden incluirse en 
esa «histeria colectiva de tipo su
persticioso» que para algunos es el 
Palm ar de Troya.

Sin descuidar el aspecto econó
mico, im portantísim o en toda la 
obra de El Palm ar y cuyas fuertes 
in y e c c io n e s  to d a v ía  c o n tin ú a n  
siendo un misterio. El «clemen- 
tismo» ha cuidado con m im o este 
aspecto y, am én de las obras realiza
das en el lugar, ha contado con una 
im prenta, con varios edificios en Se
villa así como la residencia papal 
que antaño fuera el sevillano Hotel 
Sultán.

Luego vendría el accidente de au
tomóvil, el accidente de los obispos, 
como se le llamó y a resultas del 
cual C lem ente perdió la visión en 
sus dos ojos. Y la escisión.

Palmar rico. Palmar pobre
El «papa» C lem ente y sus adictos, 

entre ellos sus fidelísimos M anuel 
Alonso y un tal Carmelo, protagoni
zaron no pocos excesos que deriva
ron en cisma dentro de la C ongrega
ción. C lem ente, en este peculiar
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A lgunos m iem bros de  la Ig lesia  in te g ris ta  se  s ien ten  «enviados divinos»

reparto se quedó con el «Palmar 
rico», mientras el «Palmar pobre» se 
aglutinó en torno al padre Félix 
Arana, un antiguo misionero clare- 
tiano, que había colgado los hábitos 
y que veinte años después, pasando 
por aquí, sintió la llam ada del 
Señor. La vuelta a la Iglesia del 
señor Arana, como se hacía llamar, 
fue de lo más curioso. Durante un 
éxtasis, un vidente se dirigió a Cle
mente y le dijo: «Coloca esas cosas 
que tienes en tus manos en manos 
consagradas». La perplejidad de 
Clemente quedó aclarada de inm e
diato: «Detrás de ti, a tu derecha». Y 
la Virgen, a través del vidente, pro
nunció el nombre de Félix Arana 
—éste afirmaría que nadie sabía que 
había sido ordenado ni incluso su 
nom bre— para añadir: «Hijo mío, 
hace casi veinte años que mi hijo di
vino y  yo  estamos esperando para que 
vuelvas al camino». Clemente consa
gró obispo a Félix, luego le exco

mulgaría. Félix Arana se separó de 
los clementinos «al darse cuenta que 
había en ellos un fallo total de tipo 
teológico». Sucedía esto en el otoño 
de 1976. Arana había caído en la 
cuenta que Clemente no era el ele
gido de Dios, sino un charlatán que 
sólo apetecía poder y dinero. Otro 
vidente confirmó las «sospechas» del 
padre Félix, al ser puesto sobreaviso 
por la Virgen: «Orad mucho por 
ellos. Este lugar sagrado será profa
nado por la vanidad del hombre».
Del ayer al hoy

El Palmar no es ya lo que fue. La 
jerarquía eclesiástica tomó cartas en 
el asunto y el Arzobispado de Sevi
lla emitió las notas correspondientes 
para advertir a los fieles de los «pe
ligros» de Clemente y adláleres. Las 
multitudes, en algún caso se congre
garon hasta cuarenta mil personas, 
ya no se agolpan ni afluyen masiva
mente por el milagro de tum o, la vi

L o s veh ícu lo s  del 
« P a p a  C lem en te»  
p ro tag o n iz a ro n  
in c id e n tes  d u ra n te  
la  v is ita  del « P ap a  
J u a n  P a b lo  II»

sión de rigor o el éxtasis casi de en
cargo. Aquel 15 de mayo de 1970, 
las cuarenta mil personas se queda
ron con la miel en los labios sin ver 
la manifestación de la gracia divina.

A rana sigue con sus curas maria- 
nos, mientras Clemente deambula 
por los lugares más insospechados, 
escollado por los suyos, y lo mismo 
se marca una incursión nocturna por 
el sevillanísimo Barrio de Santa 
Cruz que se pasea por los lugares 
m ás « in te rn a c io n a les»  de Las 
Palmas de G ran Canaria, sin rubor 
a la hora de consumir viandas y be
bidas. Siguen la finca «La Alcapa
rrosa», la obra, inacabada, del Vati
cano clementino y, a lo mejor, los 
organizadores del tinglado están ha
ciendo las maletas y preparando 
otra puesta en escena de los videntes 
de turno para, otra vez, quedarse 
con la gente.

El milagro del Palmar
En un pueblo cercano a Sevilla 
por más señas llamado El Palmar 
ha ocurrido'na cosa mú gorda: 
el milagro de la Sania Faz 
que parece qu'a visto Clemente 
a ¡a Virgen diciendo le así: 
que moderna s'a güerto la iglesia 
mucho progresista corre por aquí 
qu'hasta'l Papa lo tienen drogao 
obispos marxistas d'esos de Linín.

Clemente no te quedes con la gente 
Clemente con la gente se quedó.

Y nos cuenta Clemente'! vidente 
que la Virgen dijo: fundarás 
fundarás a la Orden Carmelita 
con el nombre de la Santa Fa: 
y además quiero que desde ahora 
toa ¡a misa se jaga'n latín 
v alevantes otro seminario 
qu'en los oficiales hay mucho rojí 
mucho Mao mucho Fidel Castro 
mucho Che Guevara y mucho hereji

Clemente no te quedas con la gente 
Clemente con la copla se quedó

Y asi vino Martin Ngo-Dinh Thuc 
arzobispo nació'n Vietnam 
ordenando tantisim'obispo 
qu'una industria a montao en el Palmar 
y  por eso fueron denunciaos 
en Utrera Juzgado d'Instrucción 
v la Iglesia los ha excomulgao 
por atravezaos con Ia religión 
y  Clemente7 vident'ha 'migrado 
llevando pa Francia la Congregación

Clemente no te quedes con la gente 
Clemente con la copla se quedó

Carlos Cano



La experiencia de «Psiquiatría Democrática»

La libertad es terapéutica
Giacopuzzi Giovanni 
Fotos: Mario Meloni

La ley de reform a psiquiátrica ita
liana nacida en el 1978 y conocida 
como ley 180, fue el producto de 
años conflictivos en los cuales Italia 
se encontraba sacudida por movi
mientos sociales, entre los que se en
contraban amplias capas de trabaja
dores, estudiantes e intelectuales que 
criticaban las bases en las cuales es
taba apoyada la sociedad italiana y 
que proponían un cambio político, 
económico y cultural.

En el cam po psiquiátrico se puede 
afirmar que este «viento nuevo» ha

(aportado resultados, representando 
la ley 180 quizás la expresión más 
elevada. No obstante la inmovilidad 
de la gestión política italiana del 
,inal de la 2a guerra m undial, carac- 

I tenzada por el ataque continuo y 
I Constante contra las clases popula

os. se abrió una brecha con la ley 
‘80. Esta ley estuvo aprobada des
pués de que una corriente psiquiá- 
lr'ca, hacia el inicio de los años 50, 
Propusiera un m étodo nuevo de 
acercamiento hacia la ciencia de la 
Psiquiatría que estaba en conexión 
C0n otras situaciones sociales como

la sanidad, la escuela, relaciones po
líticas, etc.

Franco Basaglia, definido el padre 
de esta nueva corriente, creada en el 
1973 en «Psiquiatría Democrática», 
escribía: «Una vez deshojado al pa 
ciente de las definiciones e incrusta
ciones institucionales, se advierte que 
éste es todavía objeto de una violen

cia que la sociedad ha usado y sigue 
usando en sus relaciones en la medida 
en que —antes de ser un enfermo 
m enta l— él es una persona sin poder 
social, económico ni contractual».

El hecho de que la marginación y 
segregación del «loco» forme parte 
del dom inio burgués, el cual trata 
de elim inar a todos los sujetos que
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no le son «productivos», entra de 
nuevo en la definición —tam bién ex- 
tensible a otros sujetos como disi
dentes, viejos, desocupados, etc.— de 
los sistemas de dom inio y control en 
la sociedad capitalista.

El trabajo de Psiquiatría Dem o
crática ha descubierto la verdadera 
cara de la ciencia psiquiátrica asu
mida hasta ahora: «Una vez desen
mascarada la función científica y  la 
cobertura ideológica, la psiquiatría de 
manicomio revela su verdadera ima
gen: la psiquiatría es pobreza antes 
que locura. E l manicomio se homo
loga a la vida social del cual repre
senta un laboratorio de la misma. La 
sociedad de frente al problema de la 
miseria no da más soluciones que el 
control y  la marginación», describía 
Franco Basaglia.

La aplicación de la 180 ha encon
trado serias dificultades, a causa de 
una especie de boicot por parte de 
las fuerzas conservadoras y del G o
bierno italiano que con el corte del 
gasto público, trata de limitar el 
enorm e significado que esta ley ha 
asumido.

Franco Rotelli, director de los ser
vicios psiquiátricos de la ciudad ita
liana de Trieste, lugar donde el 
equipo de Franco Basaglia inició 
con las esperiencias de desmantela- 
miento de manicomios, ha conce
dido una entrevista a PUNTO y 
HORA, subrayando las conquistas y 
dificultades que la ley 180 ha encon
trado desde su entrada en vigor en 
el 1978: «El manicomio no se des
mantela con las excavadoras, por des
gracia, el manicomio es una cosa pro
fundamente radicada en la mente de 
la gente, en las relaciones sociales, de

poder, de clase, en las formas en las 
que este poder se estructura en la so
ciedad».
— En los documentos de «Psiquia
tría Democrática» se afirm a que «la 
locura» no es una enferm edad sino 
«necesidades sociales insatisfechas» 
¿Q ué nos puede decir sobre esto?
— Yo creo que el problema radica en 
qué es la enfermedad y  en quién llega 
a la psiquiatría. La enfermedad es un 
cuerpo de conceptos, de saberes, de 
aparatos, en relación con las institu
ciones médicas y  sanitarias: la enfer
medad no es un hecho ontològico, 
como ser en sí, la enfermedad es un 
conjunto de definiciones, de conoci
mientos presuntos o verdaderos que 
los médicos han acumulado en el 
tiempo respecto a algo que trataban 
de definir.

E l enfermo, el loco, el psicòtico, es 
evidentemente otra cuestión. Nosotros 
pensamos que la enfermedad existe 
como hecho puramente social, fruto 
de un complejo de aparatos institucio
nales que se aplican a la persona que 
presumiblemente está mal. Otra cosa 
es la locura, el «estar m al» de la 
gente. Nosotros tenemos un cuerpo y  
éste puede funcionar mal pero para 
nosotros, el problema no es decidir si 
este «estar mal» deriva de causas or
gánicas, psicológicas, sociales o de re
laciones de poder en el interno de una 
sociedad. E l problema está en enten
der de que la relación existente entre 
la enfermedad —así como la hemos 
definido — y  la locura, el estar mal de 
la gente, en este tipo de sociedad es 
perversa. E l estar mal de la gente, en 
psiquiatría se ha respondido con un 
conjunto de instituciones que personi
fican un cierto tipo de saber, de leyes,

de reglamentos administrativos, de es
tereotipos culturales de masa que se 
realizaban en un hospital psiquiá
trico, es decir, en un lugar absurdo 
que no tenía nada que ver con el 
estar m al de la gente.

Esta situación es común en todas 
partes del mundo. En Japón existen
300.000 personas en los manicomios. 
En Francia, Inglaterra y  en el Estado 
español se encuentran numerosos ma
nicomios. Por desgracia y  contraria
mente a lo que puedan pensar futuro- 
logos o sociólogos, el manicomio no 
pertenece solamente al pasado.

E l hospital psiquiátrico funde siem
pre los conocimientos de la gente en 
torno a la psiquiatría, siendo aún una 
fuente de contagio infinito, de cultu
ras deterioradas y  muertos, para mi, 
naturalmente, pero no en la situación 
de realidad.

Por lo tanto, lo que debemos seguir 
tratando de hacer es atravesar crítica
mente este proceso de transformación 
de la locura en enfermedad mental. 
Transformación de un «estar mal*, 
que se debería indagar en otra forma 
y  que en su lugar viene deformada en 
enfermedad mental, es decir, en una 
cosa codificada que pertenece al 
poder médico, históricamente aliado ' 
con todas las formas —también vio
lentas— de control social. Desmontar 
este proceso de transformación signi
fica desmontar también las institucio
nes que lo representan. Un trabajo di
fícil ya  que los procesos de exclusión 
forman parte de la cultura domi
nante, produciéndose una resistencia 
radical por parte de la derecha pero 
también por parte de la izquierda. 
También en Italia existe esta situa
ción y  hay grandes críticas hacia la 
ley 180, porque dicen que no fun
ciona. Es estúpido afirmar que la le) 
180 no funciona. No sé que se espera 
de diferente. Desde mi punto de vista 
es importante que exista un choque, 
que la ley haya sido creada por una 
parte y  que no haya sido suprimida 
por la otra. Esto significa que en Ita
lia existen fuerzas que han entendido \ 
este razonamiento».
— Vayamos a la 180. Según Vd. 
¿esta ley puede ser considerada 
como un punto de mediación o 
como una meta? Parece que en estos 
días se está hablando sobre su modi
ficación.
— La ley 180, como todas las leyes es 
sólo un punto de mediación, si bien 
en este caso es muy alto. Yo creo que 
es la mejor ley psiquiátrica posible, si 
se debe hablar de leyes. Para nosotros



el máximo objetivo es la eliminación 
de todas las leyes en la psiquiatría, 
objetivo lógico por otra parte ya  que 
no se entiende por qué una ley en psi
quiatría y  no en cardiología, por 
ejemplo.

La evidencia de la no voluntad po 
lítica de aplicar esta ley está en la 
falta de un reglamento de actuación 

I previsto en todas las leyes. De cual- 
'  quier modo, la importancia de la 180 
I es indudable, visto que se ha conver

tido en centro de debate internacio
nal, si bien el significado real de esta 
ley puede crear confusiones. Puede 
ser tomada como un instrumento que 
da indicaciones precisas sobre mode
los operativos de intervención en el 
sector, limitando por consecuencia su 
valor. De hecho, ahorrar dinero en la 
psiquiatría, cerrando manicomios, 
puede producir una gran alegría a la 
derecha y  aquellos grupos que no 
están interesados en un verdadero 
cambio de la psiquiatría sino sola
mente en cuestiones administrativas y  
de modelo, vista la pérdida de credibi
lidad que el manicomio ha asumido a 
los ojos de la gente.
-  Según parece en los repartos psi- 

í* quiátricos de los hospitales, previstos 
por la ley, se reproducen escenas 
que recuerdan los viejos manico
mios...

' -  La ley prevé un máximo de 15 
camas en éstos que deberían ser servi- 

. ciosy no repartos. Además tales ser- 
! vicios deberían estar unidos con otros 
j distribuidos en el territorio. En los 
' servicios de hospitales deberían ser 

atendidas únicamente las personas 
que necesitan curas específicas de 

: hospital. En otras palabras, en estos 
servicios deberían permanecer sólo las 
personas que tienen necesidad de 
curas particulares, como por ejemplo 

: un alcohólico para curar su hígado.
: De todas formas, la ley prevé que 
j tales hospitalizaciones deben sobreve

nir sólo en casos excepcionales, ya

I que las de «norma» deben ser curadas 
en jos servicios territoriales. S i des
pués se pasa de lo que se dice en la 
fy  a su aplicación por parte de los 

| amigos» psiquíatras o de los admi
nistradores, la cosa cambia completa
n t e .  Existen servicios de diagnosis 
y de cura que, contra la ley, tienen 
¿0-25 camas, también existen repar- 
,0í donde hay ventanas con rejas, 
lisíales antibalas y  toda esa clase de 
c°sas. Esto significa que si se deja 
man° Ubre a ciertos psiquíatras y  ad
iestradores, le construyen a uno un 
Manicomio hasta en su propia casa,

debido a que no tienen más cultura 
psiquiátrica que ésta.
— Un aspecto im portante de la 180 
es la apertura de los servicios 24 
horas sobre 24. Este propósito es
taba ya presente en los primeros do
cumentos de Psiquiatría D em ocrá
tica. ¿Qué im portancia reviste este 
objetivo?
— Cuando se habla de servicios abier
tos nos referimos a los «servicios te
rritoriales» también llamados en al
gunas localidades «Centros de Salud  
Mental», nacidos después de la en
trada en vigor de la ley 180 para sus
tituir el hospital psiquiátrico y  para 
dar una respuesta a las necesidades 
de la gente. El tema de la apertura de 
los CMS,  24 horas al día, forma 
parte de una importante batalla que 
estamos llevando adelante desde hace 
ya  algunos años. Solamente aquí, en 
Trieste y  en pocos sitios más existen 
C SM  abiertos. Esta disponibilidad es 
una petición legítima de la gente. Es 
lógico que si los servicios están abier
tos sólo por un cierto período al día, 
abiertos únicamente los días labora
bles y  cerrados por la noche, la gente

F ra n c o  B asa g lia , p ad re  de  la  nueva co rr ie n te  
p s iq u iá tric a  en  Ita lia

proteste porque no saben donde ir. Y  
de esta situación procede las tristes 
nostalgias por el manicomio, las pro
testas contra la ley 180 de las fam i
lias, las cuales afirman «Tenemos 
quien está mal en casa y  nadie nos 
ayuda». La apertura de los servicios 
implica un empeño y  una responsabi
lidad por parte de los mismos psiquía
tras que frecuentemente evitan.

Aquí se hallaba un hospital psi
quiátrico con 1.100 camas que ahora 
ha desaparecido y  en su lugar funcio
nan 7 C SM  en la ciudad, abiertos las 
24 horas del día, dando una asisten
cia completamente diferente a la del 
hospital psiquiátrico, ya  que ofrecen 
un servicio a la gente y  ésta sabe a 
donde dirigirse, consciente de tener 
respuestas.
— Observo en sus respuestas un tipo 
de críticas tam bién hacia las adm i
nistraciones de izquierda en cuanto 
se refiere a la aplicación de la 180....
— E l problema es m uy complejo. Se 
puede decir que ha habido y  que to
davía hay una fuerte tentación por 
parte de las juntas de izquierda de 
transformar la 180 en un problema 
puram ente adm inistrativo, en un 
nuevo tipo de control social. Las ad
ministraciones que se han movido en 
esta dirección han sido miopes, ya  
que no han comprendido que el «estar 
m al» de los grupos sociales, cada vez 
más extensos, es un signo de contra
dicción que no se puede resolver m o
dificando el orden de los servicios en 
términos operativos, cosa imposible, 
por otra parte.

Un psiquíatra que trabaja en la 
180 debe cambiar radicalmente su 
propia cultura. De hecho, si yo  ejerzo 
como psiquíatra en un hospital psi
quiátrico, entro por la mañana, me 
bebo el café, doy las correspondientes 
disposiciones al jefe de enfermos, 
hago un par de diagnosis y  después 
me marcho. Por lo contrario, si 
quiero hacerme cargo del «estar m al» 
de la gente en el territorio, si estoy en 
casa de quien está mal, si debo me
dirme con los conflictos y  los proble
mas en el interior de una familia, 
dentro de un determinado contexto 
social, no puedo utilizar los instru
mentos tradicionales visto que éstos 
han perdido credibilidad ante todo el 
mundo. Por lo tanto el psiquíatra 
debe ser portador de esta cultura 
completamente diferente, pero para 
hacer ésto es necesario que el admi
nistrador entregue el poder al psi
quíatra para poder afrontar conflictos 
sociales. nto
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S a lu d  Pública

ORIOL MARTI

La cuestión de la vivienda y la salud 
pública
Allende (IV)

L a investigación de Allende cara a revisar las 
cuestiones de la vivienda, recuerda en muchos 
factores a la llevada a cabo por Engels. Allende 

constató que la «iniciativa» privada construía en la 
mayoría de las ocasiones casas carentes de los mínimos 
elementos que podían facilitar el mantenimiento de la 
salud, y dió cifras acerca de las cuestiones referentes al 
agua potable, las cloacas, las estructuras de conducción de 
residuos delectadas en todas las provincias de Chile, 
señalando que, en enormes áreas de la nación hay carencia 
de los elementos más rudimentarios para la calidad de las 
viviendas.
Dice Allende en este sentido: «... el individuo, en las 
sociedades no es una unidad abstracta: nace, se desarrolla, 
vive y trabaja, se reproduce, se pone enfermo y muere en 
conexión inseparable con los entornos que los rodean, las 
diferentes modalidades del cual facilitan diferentes formas 
de reacción frente a los diversos agentes de la enfermedad. 
Este entorno malerial, está pues determinado por los 
salarios, por la nutrición, por el trabajo, la calidad de la 
vivienda, el vestido y la cultura, que son elementos no 
biológicos, sino factores concretos históricos...»
También Allende se entretuvo en estudiar la cuestión 
referente a las enfermedades de los niños y de las mujeres, 
haciendo hincapié en la gran proporción de muertes que se 
daba en los hospitales ginecológicos, muertes que se 
derivaban de las aplicaciones propias del aborto ilegal, 
descubriendo cómo el aborto, entre las mujeres de la clase 
trabajadora de Chile, era una auténtica plaga. Allende 
también hizo referencia a las enfermedades venéreas, 
remarcando especialmente el hecho de que los problemas 
socio-económicos favorecen el esparcimiento de la sífilis, la 
gonorrea y otras enfermedaes.
Allende también percibió que las privaciones de la clase 
trabajadora, las malas relaciones humanas, la falta de 
diversiones, la falta de locales para la práctica deportiva, 
para la cultura etc. eran los mejores factores para fomentar 
la prostitución. Y estudiando la prevalencia de la 
prostitución en Santiago de Chile, señala cómo las 
prostitutas proceden de familias pobres o muy pobres, y 
que por tanto el mejor programa para erradicar la 
prostitución no era dar buenos medicamentos o 
rehabilitación moral a las prostitutas, sino el mejorar 
significativamente sus condiciones de vida.
Otro lema que Allende discutió apasionadamente fue el de 
la lucha conlra el alcoholismo y la adicción a las drogas, ya

que había estudiado desde su juventud los problemas 
sociales y psicológicos que motivan el uso y adicción a las 
drogas.
Dice Allende: «... Nosotros vemos que el salario de cada 
persona no es suficiente para suministrarle vestimenta, casa 
y cultura adecuada, y que el alimento que consumen no es 
suficiente para proporcionarle el mínimo de energía 
calorífica para poder vivir. Así, el trabajador llega a la 
conclusión de que yendo a la taberna a intoxicarse 
encuentre la aparente solución a lodos estos problemas. En 
la taberna encuentra también un lugar caliente, iluminado 
y algunos amigos para distraerse: y así olvida al menos por 
unas horas las miserias que hay en casa. Para el trabajador 
chileno el alcohol no es un estimulante, sino lodo lo 
contrario: un verdadero anestésico. Así, arrojado a la 
miseria social, el alcoholismo ejerce una acción profunda 
en su salud...».
Allende documenta este hecho estudiando la gran variedad 
de enfermedades biológicas como son las perturbaciones 
gastrointestinales, la cirrosis, el delirium tremens, las 
disfunciones sexuales o las perturbaciones genéticas, ele... 
que se dan en relación con el alcohol. Pero aún fue capaz 
de afinar más: llegó a la conclusión, por ejemplo, de que el 
alocoholismo jugaba un papel importantísimo en la génesis 
de los accidentes laborales o de tráfico.
Podría estar hablando durante muchísimo rato de las 
contribuciones que hizo Allende al estudio de estas 
cuestiones. También entró a saco con la explotación 
capitalista de la enfermedad por parte de la industria 
farmacéutica y las multinacionales químico-farmacéuticas, 
que como ya saben mis lectores, es uno de mis lemas 
preferidos. Sabemos también que Allende empezó a 
profundizar en la cuestión de cómo se podía superar las 
clásicas debilidades del movimiento obrero en su 
desconocimiento de la grave patología laboral y de que el 
medio de trabajo, en su degradación, representaba la 
degradación del lugar donde la gente pasa la mayor parte 
del tiempo de su vida cotidiano.

Espero que salga publicado en «Egin» uno de estos 
días una larga reflexión que hice sobre el 
problema del lugar de trabajo como lugar donde 

se generan multitud de condiciones de enfermedad, y que 
pueden servir para complementar lo que estoy explicando 
ahora.



«Todos nacimos medio muertos en 1932. 
Ser Salvadoreño es ser medio muerto 
eso que se mueve 
es la mitad de vida que nos dejaron 
y  como todos somos medio muertos 
los asesinos presumen no solamente de estar 
vivos 
sino también de ser inmortales... 
Pero ellos también están medio muertos 
y  sólo viven a medias».

Roque Dalton

El Salvador

«La historia interminable»
Javier Hernández

Para muchos salvadoreños 1932 
representa el año cero en la historia 
de su pueblo. El prim er intento de 
levantamiento arm ado campesino 
aplastado por el ejército en las zonas 
cafetales de occidente (m ás de 
30.000 muertos), marca el inicio de 
un conflicto aún hoy sin solución.

Muchos e im portantes sucesos 
han ocurrido desde entonces.

Sus 21.000 kms. y 6 millones de 
habitantes se han convertido cientos 
de veces en el punto de atención del 
mundo entero.

El pasado 31 de marzo, bajo un 
'ntenso calor, 'la población volvía 
una vez más a las urnas, esta vez 
para elegir sus alcaldes y diputados.
Durante la cam paña electoral sólo 
se escucharon insultos y acusaciones 
enlre los diversos rivales. Ni una 
frase alusiva de intento de solución 
*1 problema de más de medio mi
llón de personas.

Sólo el periódico vespertino «El

M undo» recordaba con su titular, a 
los ciudadanos de una capital tran
quila, la existencia de los «desplaza
dos».

«Los desplazados deberán votar 
en sus lugares de origen». Pero ellos 
no irán a votar. Prefieren vivir con 
el peligro de sus células de identi
dad  sin m arcar por no haber acu
dido a las urnas, que el regreso a sus 
pueblos por caminos posiblemente 
m inados o encontrarse entre escara
muzas del ejército y guerrilla.

Saben que no va a cam biar en 
nada su situación. Algo más im por
tante tiene que suceder para su re
greso. La contienda bélica enlre el 
FM LN  y el ejército seguirá produ
ciendo un indeterm inado núm ero de 
desplazados.

N o en lodos recae el mismo peso 
de la culpa. La injusticia social y po
lítica que sufre El Salvador desde 
hace ya muchos años jun to  a la 
aprobación de una Reform a Agraria 
(6-marzo-80), que significó una mili

tarización y aum ento de la lucha 
contra-insurgente por parte del ejér
cito en el cam po, son la causa prin
cipal del inicio de este problema.

En la actualidad El Salvador 
ocupa el triste puesto de núm ero 
uno en el ranking de países centroa
mericanos con m ayor cantidad de 
refugiados y desplazados'. Medio m i
llón de desplazados más el cuarto de 
millón de refugiados en México y 
m edio millón en EEUU hacen un 
25% de la población total, todo esto 
sin contar con el núm ero de perso
nas desplazadas que no pueden ser 
controladas por no estar registradas 
en ninguna institución hum anitaria.

Han sido muchos los intentos de 
«hum anización del conflicto» y al
gunos los logros, pero la posible 
nueva com pra de material bélico a 
EEUU y con especial atención seis 
helicópteros Hughes 500 «Mingun» 
dotados de am etralladoras capaces 
de d isparar 6.000 cartuchos 7,62 
mm. por m inuto y cuatro aviones C- ito 
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47, ponen un negro nubarrón sobre 
el futuro.

Com o decía Monseñor Rivera y 
Dam as en su homilía dominical en 
la catedral salvadoreña:

«Muchas de estas personas huyen 
porque están señalados como colabo
radores de la guerrilla y ésto basta 
para que pueda suceder lo peor. Otros 
tienen que huir de sus aldeas a causa 
de las operaciones militares por tierra 
y  por aire, por los bombardeos indis
criminados, donde los que mueren no 
son exactamente miembros de la gue
rrilla, sino indefensos civiles, entre los 
que hay mujeres, niños y  ancianos.

Pero más dramáticas resultan las 
estadísticas cuando los números se 
convierten en nombres, personas... No 
todos los organismos humanitarios o 
religiosos gozan de suficiente capital
o espacio para acoger a esta marea 
humana, por lo que la tragedia en 
muchos casos, es algo inebitable para 
estas familias.

Viernes 8 febrero, 17 p.m.
En las calles céntricas de San Sal

vador, como en sus pequeños auto
buses, atiborrados hasta la parrilla 
de gente, suenan a tope los últimos 
«hit parade» del mercado discográ- 
fíco americano.

La «zona rosa», situada en el lu
joso barrio «El Escalón», donde nu
merosas mansiones se esconden tras

altos muros de protección, se pre
para para la avalancha del «viernes 
noche».

Pubs, w hyskerias y discotecas 
am enizarán las noches del fin de se
m ana de los jóvenes de la alta socie
dad salvadoreña.

Los grandes hoteles: Sheralon, 
Cam ino Real y Presidente ya tienen 
preparadas sus «parrilladas» o «fies
tas mexicanas». Frente a la plaza 
«Salvador del M undo», M cDonald‘s 
ofrece sus últimos precios en «chess- 
Burger».

A San Salvador no parecen llegar 
los gritos del campo.

Atrás dejamos la zona modelo de 
la ciudad para adentrarnos en el 
otro San Salvador. El de los edifi
cios de cartón y barro...

Varias vueltas tendrem os que dar 
por el barrio San Jacinto, para 
poder esquivar la vigilancia a la que 
suele tener som etida la G uardia N a
cional a la pequeña Iglesia de San 
Roque. La prim era impresión, tras 
atravesar una puerta metálica fuer
tem ente cerrada, no puede ser más 
desoladora. Cerca de 350 personas, 
en su mayoría niños, apiñados en 
dos plantas de no muchos metros 
cuadrados forman el «Refugio San 
Roque». Cocina, enfermería, dorm i
torios (uno para matrimonios, otro 
para solteros), están lo mejor posible 
distribuidos.

T r a s  la  la rga  y 
s an g r ien ta  guerra 
cen troam ericana , las 
nuevas
g en erac io n es , sin 
du d a , conocerán.un 
fu tu ro  prometedor 
p a ra  El Salvaor

Como casi toda familia salvado
reña tienen m arcadas sus vidas por - 
la tragedia. Historias de matanzas, 
bombardeos y persecución es el 
punto común de todas ellas.
— «Son como leones» —dice Maca
rio, cam pesino de San Vicente.
«Destrozan todo rebaño que encuen
tran por el camino».
— «Durante los operativos militares, 
pueblos enteros nos vemos obligados 
a echarnos al monte y  caminar noche 
tras noche en busca de refugio» 
—continúa MJ Antonia, madre de 
dos hijos.

Para muchos es el quinto año 
bajo este techo, sólo un pequeño 
patio les permite la libertad de 
mirar al cielo.

Como en las montañas, el refugio 
a veces no es el sitio más seguro, 
cartas anónimas bajo la puerta, 
amenazas, ametrallamientos y se- I 
cuestros por grupos paramilitares 
fuertemente armados como los alla
namientos por parte de la Guardia 
Ncional o ejército dificultan aún 
más la vida de esta gente.

El toque de una pequeña campa
nilla, anuncia la iniciación del tan 
esperado acto religioso. Guitarras, I 
violín y maracas acompañarán la ce-  ̂
lebración de algo más que una misa

Mas allá, en cualquier departa
mento del país, cientos de familias 
esperan  con toda  seguridad un



nuevo operativo militar. El continuo 
¡r y venir del «puchanpul» (avión de 
reconocimiento pushandpull) hace 
prevenir lo peor, una «Guinda». La 
guinda o huida al monte durará  días 
y noches de largas caminatas a 
través de montes y ríos.

Primero llega el cansancio, luego 
el hambre. Poco a poco los más dé
biles; mujeres y niños, irán que
dando atrás. De la suerte dependerá 
sus vidas.

Tiene 54 años y viene de Pepeish- 
tenango. Cusclatán.

«Llegué al refugio San José de la 
montaña el 10 de febrero. He estado 
por lo menos en 300 guindas en los 
últimos tres años. La última duró 
cinco días. Nos quedamos sin alimen
tos. Los que bajaron a conseguir mai
cillo fueron capturados. De ellos no 
hemos vuelto a saber nada. Era el ba
tallón ’AtlacatT que quemaba todo lo 
que encontraba por el camino. No 
pudiendo soportar más esta situación, 
decidimos venirnos aquí. Otros tuvie
ron peor suerte».

«Sacar el agua para a trapar al 
pez» parece ser la nueva estrategia 
contrainsurgente del ejército salva

je doreño.
«Tenemos que limpiar militarmente

el departamento» —dice el coronel 
Ochoa, actualm ente jefe de la 4 Bri
gada en Chalatenango. «Esto signi
fica que no podemos permitir el 
contacto de la población con el ejér
cito rebelde. Primero tenemos que se
parar al pueblo de la guerrilla y  luego 
aplastarla. Los civiles podrán retor
nar cuando hayamos asegurado el 
área».

Para el coronel ya no existe po
blación civil en las zonas denom ina
das de «fuego libre».

«Los civiles -dice— o han huido 
hacia Honduras o se han desplazado 
hacia centros urbanos. Sin civiles 
—sigue Ochoa— los rebeldes no tie
nen comida ni pueden mantener su 
ejército».

No hay tal cosa como la neutrali
dad en esta guerra. La neutralidad 
es una mentira. La gente está de un 
lado o del otro.

M ientras tanto sigue llegando po
blación campesina a los centros para 
desplazados. Sus historias son las 
mismas que se escuchaban hace 
cinco años. ¿Qué ha cam biado real
mente?

El posible nuevo diálogo FM LN- 
Duarte parece dar una pequeña 
dosis de optimismo a los miles de

familias que sueñan con su retorno 
al campo.

M onseñor Rivera Damas, en el 
encuentro sobre refugiados y despla
zados en Centroam érica celebrado 
en el mes de febrero en Honduras, 
recalcaba: «mientras tanto la guerra 
se prolongue, siempre estará presente 
el fenómeno; de allí la necesidad de 
que se busque una salida pacífica al 
conflicto y  de allí nuestra preocupa
ción del diálogo por la paz».

La prolongación de esta situación 
hará aún más difícil la búsqueda de 
soluciones posibles definitivas.

Sanidad, educación, desintegra
ción familiar, marginación urbana, 
son problem as que sin duda afecta
rán a la futura sociedad salvado
reña.

Es media noche. Entre la alegre 
«zona rosa» y un ilum inado M cDo
nald^, más de 1.300 personas tratan 
de conciliar el sueño.

El llanto de los niños no rebasará 
los muros del refugio San José de la 
montaña.
Queman el mundo entre guerras 
y  aquí estamos impasibles 
ingenuos sobre el presente 
hacia un futuro imposible

M anuel Gerena

El Salvador, capital Chalatenango
Son pocos Kms. de mala carretera 

los que separan la capital «San Sal
vador» de algunas de las zonas más 
conflictivas del país. Los estruendos 
de la artillería pesada en «cerro 
Guazapa» y los sabotajes nocturnos 
de los «muchachos» en la línea de 
corriente eléctrica hace recordar a 
los ciudadanos de la capital que 
algo ocurre más allá de sus límites.

Cerca de treinta personas, en su 
mayoría m ujeres y niños, esperan en 
un pequeño cerro denom inado por 
la guerrilla «casa Presidencial», su 

I traslado a través de las zonas en dis- 
\ puta a sus lugares de origen. Para 

algunos serán noches enteras de 
largas cam inatas hasta su último 
destino «Chalatenango».

Las posib les em boscadas por 
pane del ejército están en la mente 
de lodos. U na luna llena y un cielo 
despejado evitarán el siempre peli- 

I groso uso de las linternas.
\ Todo ha transcurrido bien. Em

pieza a am anecer. El continuo cru
entos con colum nas guerrilleras nos 

, lndica la entrada en «zona libe- 
| rada». Un pequeño cam pam ento del

«Frente Felipe Peña», en el departa
m ento de Radiola (Cabañas), será 
nuestra prim era estación de des
canso.

Aquí es la hora de la instrucción. 
Un grupo de jóvenes entre 13 y 18 
años, arm ados con M-16 aprenden

la form a de organizar emboscadas, 
utilización de arm am ento  y todo 
aquello relacionado con la lucha de 
guerrilla. Todavía pasará un tiempo 
hasta que lleguen a ingresar en las 
«U nidades de Vanguardia» o fuer
zas de choque del FM LN.
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P o s a n d o  ju n to  a  un 
m o n u m en ta l 
a r te fa c to  de 

fa b ric a c ió n  yanki 
a rro ja d o  p o r  el 

enem igo  en  la  zona 
libe rada  de 

C h a la te n a n g o

Ya se puede cam inar durante el 
día. Sólo las avionetas militares de 
reconocimiento retrasarán nuestra 
llegada al departam ento de «Cha
late».

T a n to  « C h a la te n a n g o »  com o 
«M orazán» han sido los departa
mentos base de la lucha de guerri
llas; por esto tam bién han sido los 
m ás  c a s t ig a d o s  m il i ta rm e n te .  
Campos sembrados de «pueblos 
fantasmas» casas y cosechas quem a
das adornarán también el seco pai
saje de verano.

Poco a poco uno empieza a notar 
una nueva organización a este lado 
de las montañas.

«El ’Nuevo Poder’ o 'Poder Popu
lar Local’ surgió durante los años 
1980-81, —nos cuenta el represen
tante de la Ia Junta Subregional—. 
Muchas zonas del interior ante los 
fuertes y  continuos golpes que le 
dimos al enemigo, comenzaron a 
verse abandonados por el ejército. La 
necesidad de ocupar este vacío de 
poder hacen surgir estas nuevas es
tructuras de gobierno ».

La distribución por los cantones 
de «tiendas populares», botiquines, 
escuelas, hospitales, nos confirman 
la presencia de este nuevo gobierno 
paralelo al del presidente Duarte.

Cada tres cantones (pequeñas 
agrupaciones de caseríos), forman 
una «junta Local». En 1981, en unas 
elecciones secretas y abiertas a todos 
los habitantes de cada cantón, sería 
elegido entre los candidatos de cada 
p u e b lo  el r e p re s e n ta n te  de la 
«Junta».

La com plejidad de un sistema en 
guerra hace simplificar más las es
tructuras de gobierno. Las Juntas 
Locales serán sustituidas por las 
Juntas Municipales, de esta forma 
será más fácil coordinar el trabajo 
entre todas las «Juntas Locales». A 
su vez, la agrupación de tres Juntas 
M unicipales form arán la Junta Su
bregional que será la encargada de 
organizar el trabajo de gobierno en 
su subzona.

Los departam entos estarán dividi
dos en varias subzonas, que serán 
gobernadas a través de las Juntas 
Subregionales por el Estado Mayor 
del FM LN . La composición de las 
Juntas, tanto Municipales como Su
bregionales es la misma.

Un presidente elegido dem ocráti
cam ente por los representantes de 
cada Junta. Un Vicepresidente que 
a su vez es el encargado de asuntos 
económicos y de producción. Un en

cargado de asuntos sociales (educa
ción), uno de sanidad y el encar
gado de asuntos jurídicos (control 
de censo, matrim onios, defuncio
nes).

«Gobernar bajo el punto de mira 
de un ejército no es nada fácil. Lo 
que construimos sabemos que en un 
par de meses va a ser arrasado. 
Ahora empezamos la distribución de 
herramientas y  productos químicois 
entre la población para comenzar la 
nueva cosecha. ¡ Ya habrás podido 
comprobar el resultado de la última 
recogida!... cenizas».

A los campesinos se les entrega 
todo el m aterial necesario de tra
bajo. Parte de la recogida total será 
entregada a los «muchachos» con lo 
cual todos salen beneficiados. Los 
cam pesinos tienen el material nece
sario para  trabajar sus tierras y la 
guerrilla alimentación.

Dentro de las zonas existen prin
cipalm ente dos tipos de producción, 
la centralizada y la colectiva.

La prim era se realiza para soporte 
de las fuerzas arm adas del FM LN; 
la colectiva servirá para la distribu
ción entre las familias más necesita
das de cada cantón. Las Juntas M u
nicipales serán las encargadas de 
esta distribución.

«De esta forma la población no se 
ve en la necesidad de abandonar sus 
tierras por falta de material de tra
bajo. Ellos quieren trabajar para 
comer y  nosotros les damos esa posi
bilidad. Es peligroso permanecer 
aquí, pero ellos ya  lo saben; también 
es su  g u e r r a » —c o m e n ta  un 
«compa»—.

Pero a lo que más importncia se 
le da y en lo que más se está avan
zando es en el proceso de alfabetiza
ción.

«Nadie puede robarnos nuestros 
conocimientos, un pueblo educado es 
un pueblo organizado», —nos dice 
M aritza—, profesora de 18 años en 
una pequeña escuela de 12 niños. 
Orgullosa por haber llegado a maes
tra, nos enseña uno de sus trabajos j 
que presentará al próximo concurso 
literario organizado por la junta a la 
que pertenece.

«El porqué nos organizamos»
«Nos organizamos al ver que había 

una nesesidad de organizamos paro 
poder hacer un pueblo socialista por
que nuestro pueblo se sentía explo
tado por los ricos, pero luego desper
taron y  vieron que habia nesesidad 
luchar para que algún día este pueble 
que estaba explotado pudiera cultivé



sus cultivos en todas estas tierras que 
los ricos tenían. Después los campesi
nos fueron comprendiendo y  conocie
ron que todos estos ricos los estaban 
explotando y  conocieron que era in
justo todo lo que hacen con ellos.

Luego, poco a poco, comprendieron 
que sí había necesidad de organizar 
todo un pueblo para que ya  no estu
vieran engañados. En cambio ahora 
todos los campesinos pueden trabajar 
donde ellos quieran y  nadie les dice 
nada y  en cambio antes tenían que 
pagar el 10 por ciento de todos sus 
trabajos. Ellos se esforzaban por tra
bajar bastante para que les quedara 
la misma cosa de todo lo que ellos 
hacían.

Basta con saber expresar tus ideas 
en una cuartilla, eso para nosotros es 
suficiente. Hace no mucho yo  no 
podía escribir mi nombre, ahora 
tengo la misión de enseñarles poco a 
poco a escribir a todos estos ’z¡po
tes’».

Un caserío destruido, pizarra y un 
par de bidones como sillas, será la 
estampa común de las escuelas en 
las «zonas liberadas». Ya se han re
cibido lápices y cuadernos, por fin 
Maritza podrá com enzar de nuevo 
sus clases...

Este proceso de alfabetización no 
solo es para los niños. A los «solda
dos guerrilleros» y a los campesinos 
también les llega la «cartilla de alfa
betización», entre ellos mismos se 
enseñarán las vocales, abecedario, 
etc...

El título de la lección 20 de la 
cartilla habla por si sola: «La Alfa- 
betizción, otra arm a de la Revolu
ción».

D urante nuestro recorrido nos en
contram os con varios grupos de en
fermos que se dirigen a los peque
ños hospitales de cam paña. Un 
caserón de dos amplias habitaciones, 
sin luz ni agua tiene aspecto de 
cualquier otra cosa menos de un 
hospital.

Bajo una tejabana los enfermos 
esperan en un banco un turno de la 
consulta, los más graves dorm itan 
en sus amacas. Un médico de as
pecto extranjero, uno de los muchos 
que colaboran en educación, sani
dad y economía con el gobierno del 
FM LN, nos cuenta: «El principal 
problema como es natural es la falta 
de medicamentos, a pesar de todo 
hemos ido aprendiendo a superar 
muchas de estas dificultades. Aquí, en 
este lugar aunque no lo parezca, rea
lizamos todo tipo de operaciones qui
rúrgicas y  con muy buenos resulta
dos».

Junto a la mesa de operaciones el 
inseparable M-16.

«Peor que todo eso son los cons
tantes operativos. Desplazarnos por el 
monte con los enfermos es algo inex
plicable. Muchos están en condicio
nes de no caminar, los tenemos que 
esconder en pequeños agujeros junto 
con una sanitaria. Los dos permane
cen el tiempo que dure el operativo 
ahí metidos. Creo que sobran las pa 
labras».

«De todas form as procuramos 
cubrir todas las zonas con nuestros 
servicios de botiquines, sea cual sea la 
situación».

Las sanitarias, jóvenes campesinas 
que habrán aprendido su oficio en 
unos cursos de varios meses, serán 
las encargadas de la distribución de 
los medicamentos y de las consultas 
de m enor importancia.

Todo sigue pareciendo de lo más 
organizado.

«Nada es fácil en un estado de 
guerra. Lo habrás podido comprobar.
Nuestra concienciación política es ¡o 
suficientem ente alta como para 
aguantar este tipo de vida. Son 
muchos años de guerra, uno aprende 
a sobrevivir y  seguir adelante. Nadie 
podrá frenar nuestro proceso revolu
cionario. Algo hemos aprendido de 
Nicaragua, aunque nosotros no sere
mos tan generosos como ellos en la 
victoria».

Es de noche, el canto a la bandera 
del FM LN  no pondrá punto final a 
las tareas del día. Escuadras guerri
lleras escoltarán la huida de cientos 
de campesinos a través de las m on
tañas. Un nuevo operativo militar 
ha comenzado.

Las fuertes torm entas eléctricas 
anuncian la llegada del invierno. 
Poco queda para las lluvias, todos 
las están esperando. Son buenas 
para la tierra y facilitan el camuflaje 
de los «muchachos» en el campo. El 
Salvador continúa en guerra.

É l
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«Hay que romper en mil pedazos la leyenda de un arte apolítico»
Mariakovsky

Reflexiones en torno al cine 
político

Xabier Portugal
Escribir a estas alturas sobre el 

significado del término cine polí
tico resulta problemático por muy 
diversas razones.

En p rim er lugar hem os de 
convenir que lodo tipo de cine es 
político en sí, por su obra u omi
sión; es decir, cualquiera que sea 
la temática del film éste responde 
siem pre a unas intenciones muy 
determ inadas, sean del signo que 
sean.

La época más reciente del oscu
rantism o que hemos tenido la des
gracia de conocer ha cargado de 
sentido peyorativo la palabra «po
lítica», aunque, dicho sea de paso, 
y en honor a la verdad, muchos 
de los que hoy conocemos como 
profesionales de la «política» tam 

poco hayan hecho mucho por en
m endar el entuerto. C ualquier ac
c ió n  de l ser h u m a n o  en su 
dim ensión de ser social no deja de 
tener sus consecuencias a nivel de 
la  c o n fig u ra c ió n  de n u e s tra  
«polis», de nuestra ciudad, de 
nuestro país, o marco social.

Desde la política oficial a las 
reivindicaciones sociales y labora
les, desde el grano de arena que 
cada uno aporta en la defensa de 
sus ideales hasta la alegría desbor
dante de las fiestas, todo tiene su 
dim ensión política.

Pero no es tan sólo en la acción 
donde radica el elemento básico 
de la política. El silencio ante las 
injusticias, la defensa de los inte
reses personales por encima de los

intereses sociales de la comunidad, 
el olvido voluntario e interesado 
de los derechos de un pueblo, en 
una palabra, la omisión origina 
tam bién un marco político.

Por ello, cuando el cine, como 
m anifestación artística que es y 
como reflejo de la sociedad que 
lleva en sí, prim a los valores indi
vidualistas a través de las hazañas 
heroicas de un personaje mitifíca- 
dor, o refleja en anodinas come
dias los esquem as que sobre el rol 
de la m ujer ha creado nuestra so
ciedad machista, o bien busca la 
evasión de nuestros problemas 
m ediante la aventura, el musical, 
el terror o la identificación con el 
protagonista, hemos de confesar 
que en todos esos casos y en



muchos más el cine está haciendo 
política, como portavoz que es de 
los valores ideológicos que la so
ciedad desea inculcar y transm itir 
a todos sus miembros.

Si ha habido en la historia de la 
humanidd un elemento que en el 
transcurso de pocos años ha sido 
capaz de transform ar parte de la 
cultura de los pueblos, por otros 
valores que en un principio eran 
producto de otra situación particu
lar y concreta, ése ha sido el cine.

Y si el cine que mayormente 
llena nuestras pantallas es el nor
teamericano no es de extrañar que 
todos nosotros conozcamos mejor 
los pasajes de la historia y de la 
cultura de los Estados Unidos que 
la nuestra propia.

Cuando afirm arm os que hace 
tiempo que tenemos el subcons
ciente dom inado por la cultura de 
las barras y estrellas, no estamos 
cayendo en el panfleto barato, 
sino constatando que muchos de 
nuestros modales, nuestras formas 
de vestir, de relacionarnos con los 
demás no dejan de ser un fiel re
flejo de los valores que el cine nos 
ha ido rem arcando sesión tras se
sión.

Todo ello nos dem uestra clara
mente que el ideal expansionista 
norteamericano y capitalista no se 
basa sólamente en el dom inio y la

p rep o n d eran c ia  po lítico -econó
mico, sino tam bién en la transm i
sión de los valores que han confi
gurado el sueño y la tragedia del 
pueblo norteam ericano: el honor, 
el «self m ade man», el triunfo, la 
com petencia, el patriotism o, la 
exaltación de los valores castren
ses, la perpetuación de las fuerzas 
del orden (o lo son del desorden 
establecido, como gustaba de re
petir Mounier?)...

A pesar de este carácter eviden
tem ente político de toda manifes
tación artística, imposible de desli
gar desde el m om ento en que nos 
sentam os como espectadores pasi
vos ante la pantalla, no es esa di
mensión hasta ahora apuntada la 
que define al «Cine político».

El cine no es sólo el Séptimo 
Arte, sino que constituye también 
una gran fábrica de sueños, elabo
rados a m enudo bajo los auspicios 
y al servicio de la clase que de
tenta el poder.

Y como tal industria persigue 
un beneficio económico, gracias a 
ejecutivos preocupados más por el 
dólar que por el plano. Filiales de 
grandes compañías, los continuos 
vaivenes de los grandes estudios y 
de los grandes productores dejan 
al descubierto las contradicciones 
del binomio básico: arte/industria.

Hoy por hoy es conocida por

todos la ligazón existente entre 
muchas de las productoras nortea
mericanas y los grandes trust in
dustriales: «Paramount» es parte 
de la «G ulf and Western Indus
tries», dedicada a financiamientos, 
seguros, fábricas azucareras, taba
caleras y piezas automovilísticas.

«R.K.O.» es subsidiaria de la 
«General Tire and R ubber Co.», 
productora de neumáticos y avio
nes, la «United Artisl» en parte 
integrante de «Transamérica», que 
opera en Bancos, líneas aéreas, 
agencias de crédito, etc., «Univer
sal Pictures» forma parte de la 
«Columbia Savings and Loan», 
operante en Bancos y Seguros, etc.

Por todo ello los costos que 
conlleva cualquier producción y 
los intereses propios de los trusts 
hacen casi imposible un com pro
miso y una denuncia clara por 
parte del cineasta.

Ahora bien, a raíz, pricipal- 
menle, de la presentación en las 
pantallas del film «Z» de Costa- 
Gavras cobró valor la discusión de
lo que en un prim er momento po
díamos entender como «cine polí
tico».

A pesar de que han sido escasas 
las posibilidades que hemos te
nido de conocer los films que en 
su m om ento nos podían haber 
ayudado a com prender el verda

pu
nt

o 
y 

h
o

ra
/3

9
9



19
 

ju
lio

 
1

9
8

5

dero significado del cine político, 
no nos faltan razones para evitar 
confundir el cine político como 
género que surge dentro de unas 
coordenadas industriales capitalis
tas con el que nace como res
puesta a una situación histórica de 
lucha por alcanzar una liberación, 
bien nacional, bien simplemente 
socializadora de los medios de 
producción.

La primera tram pa del llamado 
cine político que surge en los 
países capitalistas (Francia e Ita
lia, principalmente) es el propio 
convencionalismo de los géneros, 
problemática que la industria in
tenta confundir para que el espec
tador posea siempre unas referen
cias comparativas, de m anera que 
se pueda anunciar una película 
como mejor producto con respecto 
a películas anteriores, catalogadas 
bajo el epígrafe de «políticas». Re
sulta curioso, al respecto, el hecho 
de que hace años pudiéramos ver 
«La Confesión» de Costa-Gavras, 
en la que se criticaban los juicios 
políticos en la época de Stalin, 
años antes de que hubiéramos po
dido ver «Z», película anterior en 
su filmografía, con el cinismo que 
suponía la publicidad de «Un film 
del autor de ‘Z‘».

Ahora bien, y más desde el 
hundim iento económico de los 
demás géneros, (western, musical, 
gansters, etc.) el productor occi
dental mide no sólo el campo 
comercial de su producto, sino 
también la trascendencia política 
de la película que ha producido, 
de m anera que ésta nó se levante 
nunca contra los intereses del pro
pio sistema. De esta manera, al 
poder le puede interesar en deter
minados momentos, el que haya 
películas como «Z» que puedan 
criticar la corrupción existente en 
la derecha y en el ejército griego, 
pero sin que se le permita poner 
en tela de juicio cuáles son los in
tereses que ese ejército está defen
diendo o cuáles las razones de la 
permanencia norteam ericana en el 
Mediterráneo. Lo mismo podría
mos decir de los films italianos 
que, a pesar de sus denuncias, 
nunca acuden a las causas de la 
corrupción de la policía o la m a
gistratura italiana. Cuando se cri
tica a los elementos indeseables de 
la policía, lo que se está haciendo 
es proclam ar la necesidad de una 
policía, pero eso sí, incorruptible.

sistem a de contrainform ación 
contrapuesto al que la educación y 
los medios de comunicación nos 
ofrecen a diario. Si frente al cine 
comercial estos filpis pueden su
poner una aportación interesante 
e imprescindible, el cine político 
ha de ir más lejos, actuando como 
factor desencadenante de la discu
sión ideológica, lejos del cine de 
izquierdas que se contenta con 
tranquilizar las conciencias de los 
espectadores, m ediante el ondear 
de ikurriñas y banderas rojas.

Cuando perseguimos un cine 
que invite a la reflexión desde 
unos postulados de clase, manifes
tados en el tratam iento del fondo 
y de la forma (aspecto éste que a 
m enudo se olvida y de cuya im
portancia habremos de hablar en 
alguna otra ocasión), no debemos 
caer en la mera «transposición», 
donde simplemente asistimos a un 
cambio de personalidad, en el que 
los nuevos protagonistas son los 
malos de antes (llámense éstos 
comunistas, etarras, indios u obre
ros), todo ello bien camuflado 
bajo un barniz izquierdoso.

Cine político no es el cine-de- 
nuncia, sino aquel cine que va

L a  b a ta lla  d e  Argel

La Mafia puede com prar a los 
jueces y ser criticada por ello, pero 
cuál es el papel que la M agistra
tura juega en la estructura de la 
sociedad ¿Y el de la Iglesia, y el 
del Ejército?

Y cuando decimos que ese aná
lisis dialéctico es necesario, no 
queremos decir que un personaje 
de la película tenga que lanzarnos 
un m itin  para  que quedem os 
convencidos de los valores políti
cos del film. El planlem iento de 
este tipo de cine no debe de ser 
simplemente literario. Partiendo 
del lema de la droga podemos lle
gar a analizar la estructura y los 
intereses de los que detentan el 
poder en nuestra sociedad, pero 
éso no significa que «El Pico» sea 
cine político, a pesar de criticar la 
actitud de «ciertos» guardias civi
les.

El cine ideológicamente más vá
lido no puede reducirse a una 
mera exposición de temas o suce
sos políticos a un nivel realista. 
Films como «Joe Hill», «Nove- 
cento», «Sacco e Vanzetli», «Bajo 
el fuego», «Segoviako ihesa» y 
muchos otros, pueden resultar vá
lidos debido a que estructuran un



La fuga d e  S eg o v ia

más allá del planteam iento exposi
tivo de la realidad, y que teniendo 
como m eta la transform ación de 
la sociedad (no sólo de las estruc
turas de poder sino tam bién de los 
valores que la sociedad —pro
clama desde este punto de vista 
sería interesante analizar asimismo 
la aportación del cine de M. Fe- 
rreri)—, analiza dialécticamente las 
razones de las situaciones históri
cas por las que atraviesa la hum a
nidad, evitando en todo m om ento 
el caer en la identificación con el 
protagonista individual, aislándole 
a la hora de presentarnos sus pro
blemas, en un contexto que evita 
el análisis, sin referencia nunca a 
la propia estructura del sistema. 
Es triste ver cómo en films como 
«La clase obrera va al paraíso» te
níamos que asistir a un p lantea
miento de lucha de clases m e
d ia n te  e l e n f r e n t a m i e n t o  
in d iv id u o -c a p ita l, y no  clase 
obrera-capital. Y todo ello a pesar 
de lo prom etedor del título.

Sin duda que no vamos a pre
tender ahora soñar con que lodo 
el cine que se haga a lo largo y 
ancho de este m undo sea reali
zado desde este punto de vista. 
Tan sólo deseo que el análisis de 
los films que se auloproclam an 
políticos, tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras, siente la 
base de una discusión y un enri
quecimiento cultural y político 
para todos.

Ejemplos de cine político y mili
tante no han faltado a lo largo de

la historia y sería fácil descubrir 
algunos hurgando en la cinem ato
grafía clásica rusa y en la época 
actual del cine cubano y latinoa
m ericano, sin olvidar la aporta
ción de otros cineastas y oíros 
films, como «La espiral», sobre el 
golpe de Pinochet.

C uando el cine norteam ericano 
está sirviendo como nadie a los in 
tereses de la política de Reagan 
(«Amanecer rojo» de J. Milius no 
dejaba de ser un botón de mues-

tra) no estará de más traer a estas 
líneas un breve párrafo de Sergeui 
Eisenstein sobre la función del 
cine: «Nuestro cine —afirm aba el 
autor de ’El acorazado Potem 
kin’— no es un medio apacigua
dor, sino una acción combativa. 
N uestro cine es, ante lodo, un 
arma, cuando se trata del choque 
con la ideología hostil, y ante 
todo, un instrum ento cuando es 
llam ado a ejercer su acción bá
sica: Ejercer influjo y reedificar».

F e rn a n d o  E zequiel 
S o la n a s , a u to r  de  

u no  de ios film s 
c lave de la 

c in em ato g ra fía  
su d am e rica n a : «L a 

h o ra  de los ho rnos»
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O porrak gora, oporrak behera. N ora joan? U rteroko kontua. A tsedenaldiak ere programaturik 
dauden  garai honetan beharrezkoa zaigun haize libro horren astindua non lortu jak itea  zaila 
da. U rte oso baten egun kam ustuak noia zorroztu? Età, okerrena, gure libertatea ordaintzeko 
adina xox izango ote dugu? Etxean lasai geratzea, m undua zeharkatuz nehork ezagutzen ez ¡ 

duen paradisura heltzea edota, herritik irten gabe, hain  ezagunak ez zaizkigun izkinetan 
galtzea. Bakoitzak aukeratu  behar. G uk, oraingo honetan, hegoaldetik L andasetara doan  bidea 

eskaintzen dizuegu, Iparraldean geratzeko zin-hitza tarte dela. Edozein erabaki hartuz ere,
zorte onaren ja inkosa zuekin izan dezazuela!

Hegotik Landasetara 
Iparraldean geratuz

so ilik  z u z e n b id e  h o rla n  duzu. 
beraz... Batzuelan ez da erraza as- 
maízea.

2.982 kilómetro karratuko azalera ( 
du Iparraldeak, Lapurdi, Behenafa- , 
rroa eta Xuberoko lurraldeak barne , 
direla. Euskal Herriak duen probin- j 
íziarik txikiena Xuberoa da (789 , 
km2), bertako hiriburua Maulé iza- 
nik. L apu rd ikoa , berriz, Baiona , 
duzu, eta Donibane Garazi Behena- ( 
farroako hiririk nagusiena.

Hego eta ekialdean menditsua. , 
eta laua itsas bazter eia Adur lu- ;

Pilar Iparragirre
Oinez, biziklelaz, zaldiz, txalupaz 

iristea dago Iparraldera. Igeri ere 
bai, noski, baina kontu piska bate- 
kin... Dena den, bisitari gehientsue- 
nak XX. mende honek eskainiriko 
ibilgailu arruntetan hurbiltzen dira, 
hots, kotxez, autobusez, topoz edo 
trenez.

Era bakoilzak du bere abanlaila 
eia akatsa. Igeri, oinez edo bizikle- 
taz bide luzeetan nekatu egiten da 
bat. Topoa bakarrik Hendaiaraino 
doa eta, haruntzago joanez gero,

bertako tren edo aulobusei itsarolea 
besterik ez da gelditzen. Trenak, 
bestalde, bakarrik bere orduetan 
funtzionatzen du...

Badirudi, ba, kotxea dela ibilgai- 
lurik egokiena. Baina, a!, baditu 
arazoak honek ere. U daran bereziki. 
Ehundalako lerroak ikus ohi dira 
kam ionetan zehar. Autopista hartzea 
dagoela? H ar ezazu! Ondotxo or- 
dainduko duzu erabakia. Mugalik 
B aionara iristea 16 libera , eta 
Landas aidera abiatuz gero, gehiago 
ordaindu behar. G ainera, autopista



baiak bustitzen duen zerro osoan. 
Horra Iparraldea. H istoriaren aztar- 

! nak tente gordetzen dituen lekua 
I (edo ez hain tente, baina tira!). Hile- 

rriak, eliza trinitario eta erromani- 
k0ak', gaztelu, jauregi eta hainbat 
etxe ospetsuren horm ak (sikira). E! 
Ez pentsa gero denak lurrean dau- 
denik. H ara joanez, eder askoak 

i zutik ikustea izango duzu.
I  Eta, badaezpada ere, kristauaroak 
| erakarririko «zibilizazioa» gehiegi 

maite ez dutenentzat, ohartxo bat. 
Pagano garai hartako arrasto franko 

I aurkitzen dirá mugaz harantz. Bilatu 
! behar. Ez dugu geuk asmatu, gu 

baino jakintsuago direnak diole. 
Hara froga bat. A tharratzetik gertu 
dagoen M adalena izeneko kapera- 
txoa berritzen hasi eta, zer aurki- 
tuko?, III. m endeko aldare-harri bat, 
Herauskorribehe jainko-jainkosari 
eskaintzen ziotena, hain zuzen ere 
(ikus «Amar a Euskalerria conocién
dola», Lapitz-ek idatzia, edota dalu 
gehiago izan nahiez gero «Animis- 
moa Zuberoan», Peillen-en lana).

Baina gure historia ezagutzeko 
Baionako m useora jo  behar, Kanbo 
herrian dagoen Arnaga deituriko 

i jauregia ahaztu gabe, noski. Dena 
den, tradizioa ez dago bakarrik erai- 
kuntza eta horm etan gordea. He- 
rriak bizirik m antentzen du. Ezetz? 
Beño, iadanik X uberoako maskara- 
dak pasatuxeak izango dituzu —da- 
torren urtean ez galdu, ihauteri ga- 
raian iz a n  o h i d i r á —, b a in a  

i Pastoralak ez.
Uzlailaren am aierarako prestatu- 

rik dute em analdi bat M usküldin, 
eta adi egonez hurrengoa noiz den 
jakiterik badago. Bosl pa sei ordu 
irauten dute, baina benetan ikusga- 
rriak dirá. Herri osoak, pertsona 
zein abere, parte hartzen du bertan. 
Erdi Aroko M isterioen jarraipena 
dituzu. A ipaturiko Misterio horiek 

; poliki poliki fartsa bihurtzen hasi 
ziren eta, 1548an, Elizak debekatu 

i zituen. H alaz ere, xuberotarrek be- 
raiekin aurrera jarraitzea lortu dute.

» Gerta daiteke irakurle asko tradi- 
1 zio zalea ez izatea. Bada bestelako 

ospakizunik ere Iparraldean. He- 
i niendik egun gutxitara «America» 

taldea dator Baionara, jazz-ak ere 
J izango du hortik zehar lekurik eta 
j fotak nonnahi dituzue.
i Sabela betetzea atsegin zaienen- 
| tot, berriz, nahi adina jan  eta edari
i dastatzeko aukera em aten du Ipa- 

rraldeak (sakela hem endik beteta 
efamanik, behintzat). Am uarrainak, 

j ardizkiak, gazta moeta asko, Irule-

R u e  G a n b e ta . D o n ib an e  L oh itzun

giko ardoa, «G ateau basque» dela- 
koa etabar, barnealdean. A tuna ela 
beste a rra in  franko , kostaldean . 
Biera, arm agnaka eta aperilifa leku 
guzlielan.

H izkuntzarengatik dam ulzen al 
zarete? H orrelakorik ez egin. Kostal
dean frantsesa barra-barra entzungo 
baduzue ere, barnealdean ez da ho
rrelakorik gertatzen. Hiru euskalki 
ezagutzeko aukera paregabea. Guz- 
lietan «h»a aspiralzen da, eta «j» 
«Y» gisa ahozkatu. Xuberolarrak 
dira guretzat zailenak, baina bela- 
rria erne edukiz laister konturalzen 
da bat arazoaren koxkaz. Aditz era 
zaharrak erabiltzea, ü ospetsuaz hitz 
franko ornitzea, r-a bikoilza denean 
bakarra ahozkatzea, ela azenlo loni-

koa silaba baletan kokatuz abes 
doinu berezi hori em alea. O hitura- 
ren poderioz ozlopo guzliak gaindi- 
tzen dira. Eta bakoilzaren euskara 
aberastu.
Mendiriz mendi

A ldapan gora abiatzea maite du- 
lenentzat aukera franko dago Ipar 
Euskal H errian. Hasteko, N afar Piri- 
neoelako goi sam aldak, X uberoa eta 
N afarroaren  m endebaldeko mugal- 
dean daudenak. A uñam endi aipa- 
luko dugu aurrenik, nahiz Bearnen 
kokaturik egon. 2.504 metro luzera 
dilu. Beren gailurra apur bal behe- 
raxeago izanik ere hor ditugu, gure 
H erriaren m uga barnean, Hiru Erre- 
geen M ahaia (2.444 metro), Ezkau- 
rre (2.047) eta Arlas (2.044), ortzera 
gehien hurbiltzen gailuzlenak baka
rrik aipatzeagalik.

H ainbeste igotzearen aldeko ez 
direnentzat, baina m endizale porro- 
katuak beli, N afarroa eta Behenafa- 
rroaren artean tonlor galanlak d i
tugu. H ala noia Ori mendi (2.017 
m etro), O rlzanzurieta (1.570), Eska- 
lera (1.530), O kabe (1.466) eta Saioa 
(1.418 metro), adibidez.

Eta m endialdera noiz behinka ba
karrik jo tzen dutenentzat, edota 
hainbeste igoketa delata nekatuxe 
dabillzanentzat, Errobi eta Lapur- 
diko m endiak, Iparla (1.044), Artza- 
m endi (926) eta Larrun (900 metro). 
U daran  ederki kostata igotzen da 
hauetara ere!

K ontseiluak bakoitzak bere bu- 
ruarentzat gorde behar diluela esan 
ohi da baina, afizio batetan zaletua 
baino zerbait gehiago denaren hitza
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enlzungarri dela beli derilzagu. Ho- 
rregalik, eia badaezpada ere, Miguel 
Angulok «Euskal Herriko mendiak» 
liburuan eskainlzen diluen ohar 
balzu em atera ausartuko gara. Ho- 
nela dio:

«M endiak, nahiz eia behealdean 
izan, ezagutu beharreko arrisku ob- 
jetiboak izan dilzazke. Hemendik 
a u r re ra , m e n d iz a le ak , edoze in  
igoera dela eia, ondorengo konlseilu 
hauek belelzen saiatu beharko du:
— Inoiz ere ez abiatu bakarrik.
— Ez edan abere laldeek zikinduriko 
urik.

• — Eram an beli, edozein sasoitan, 
euriaren konlrako janzkiak età arti- 
lezko jertseren bai ere bai molxilan.
— Inon ere ez utzi molxila, ez età 
brujula ere, garranlzi handikoak 
bail dira lainoa sarlzen duenean.
— Larrialdietako botikina eia pozoi- 
nen konlrako sueroa beti gainean 
eraman.
— Pisu gutxiko probisio indargarriak 
eram an, eia etengabe età gulxinaka 
jan.
— Igotzen hasi baino lehen hobe ba- 
koilzak bere ur minerai erreserba 
hartzea.
— Zaborrik inon ez utzi; gogoratu 
haiek jasotzeko zakutxo bat zurekin 
eramalea».

Dena den, ez da mendi gailurre- 
tara igo behar Iparraldeko edertasu-

nekin gozatzeko. Edozein bidè Ixi- 
dorretik zehar joanez gero aurkitzea 
dago leku zoragarria. Ez diguzuela 
sinesten? Ba, hobelo esango dizuegu 
Juan Jose Lapilz-ek «Amar a Eus- 
kalherria conociéndola» liburuan 
adierazlen zuen era politean.

«Izlurilz eia Oxozelahaya‘ko lei- 
zeak merezi dute ikuslalditxo bat. 
Lapurdi la Baxenaparraren muga 
ondoan aurkitzen dira, bat bestearen 
gaiñean. Izlurilz‘en, millaka urtetan 
gordeta egondako giza ta abere ezu- 
rrak arkitu ziren: berebat histori-au- 
rreko gizonak arkailzetan marrazlu- 
lako abere-iduri la  abar. Bertan 
aurkitu zan ere 20.000 urte dauzkan 
txori-anka ezur bai, iru xulorekin, 
lehenbiziko denbore tako  txirula, 
noski. Bertan oso pikean dagoen 
mailladi bat jetxita, bigarren lur- 
peko leizean arkituko zera, Oxozela- 
hayan. Ur-izerdiak millaka urteen 
buruan, josla joslari sortutako iduri 
ikusgarriak eia lilluragarriak ikusiko 
diluzu.

D o n ib a n e  G a ra z i la  M aule  
m endi-tartean bide zabal bat ideki 
berri dule. Bertatik Ahuzki‘ko mor- 
tuan dagoen ur gozoa iastatzeko era 
izango dezu: giltxurdiñentzat apar- 
takoa omen da. Bidè guztia da gus- 
tagarria; historia aurreko tregu-arri, 
zut-arri, kromlech ere ugari. Auen 
inguruan  asm aluak , gen til-aroko

am aika konlakizun ere. Izan ere. 
Apanice zabala zulatzen dulen elize- , 
zu loak ela  A rbailles‘ko oianak. 
udazkenean eskeintzen duten mar- 
goak ortarako ernegarri dira.

la  parean-par, baiña Auñamendin 
sarluta, bidé estu batek Iratiñko goi- 
beraldiak, izen bereko oian ederrera 
eram ango zailu. Ikuskarientzat bada 
aterpe ela oslatu. «Kayolar» deritza- 
ten artzai-bordak ere ikusiko dituzu 
or-emenka, la milla metrotik gora 
Salbalore kaperatxoa, izen aundito 
argilari bat gordetzen duana.

Gero, ibar txukun batera iritxiko 
zera, ibai ta erreka artean sortua. 
amorrai kanltu paregabea, ta andik 
Larrau aidera inguraluko. Itzuüa 
Mauletik, edo bestela Naparroa al- 
delik sar Otxagabia ingurutik.

X uberoaren  azken muturrean, 
sortaldean, Basaburuan, Santa En- 
graziko eliza fam atua. Urbil, Kakue- 
lako zinlzurrak urak urratutako ar- 
kaitz izugarriak, iru kilometroan 
zear m endi-lepo sakona.

Ikusgarriak baita Lapurdi ta Xu- 
beroko usategiak. Zer esanik ez 
Kosta-aldeko ondartza apaiñ, garbi 
eta izen aundikoak; gorputzaren 
alsedenerako aukerakoak.

Eta azkenik, muga mugan Larmn < 
mendia. Bere gaiñera. Oiñez ez ba- 
dezu joan nai, burnibideak ermango 
zailu udaberri ta udaran. Goian.

P astorala . Zuberoa



arki diteken ikuspegi zoragarriena 
daukazu begien bistan. Zazpi pro- 
binlzialako inguruak ikuslen dira, 
egun garbi balean».

Hondar Muinoaz gaindi
Itsasoan murgiltzea eta hondar- 

tzan etzanik eguzki izpiak beregana- 
tzea maile duenarentzat, Kostaldea. 
Baina bakardade apur balen beha- 
rra senliluz gero, ezin garai honelan 
Iparraldekoa gomendatu, leporaino 
jendez belerik egon ohi bail da. De- 
netarako konponbidea dugu. Baio- 
natik kilometro gulxitara haslen dira 
Landas-ak.

Hango paisaia zeharo ezberdina 
da. Lautada izugarriak, moela asko- 
tako pinudiz janlziak, artesail izuga- 
rriz kamino guzlia inguraturik da- 
goela. Gugandik gertuenak dauden 
herrien artean Capbrelon, Seignosse 
eta Hossegor aipa genilzazke, guz- 
tiak itsas bazlerrean kokatuak.

Hondartza txikielaz kexu al zara? 
Joan zailez Landas aidera. Han, 
hondar muinoak garbiki adieraziko 
dizute lurralde berezi batetan zau- 
dela. Begiak ahalik eta urrunen lu- 
zatuz ere, ez duzu hondarlza amaie- 
zin horren bukaera begizlaluko.

Leku bakarliak topatzea diluzu, 
baina inola ere ez gorago aitatu di- 
lugun turismo zentru diren herri ho- 
rien inguruan. Harantzago jo  behar. 
Lagun balek adierazlen zigunez, ins- 
irukzioak ondo jarrailuz zure soin 
osoa eguzkitan jarlzea izango duzu, 
inongo eslalkiren enbarazorik gabe, 
gainera. H orretarako Capbreton-era 
iristerakoan kam inoa jarra ilu  behar 
da, ezkerretara ilsasona eta eskuine- 
tara kanpalekua edukiz. Halako ba
tetan, kam inoaren  ezkerraldean , 
Eguberrietako izarra dirudien bat 
ikusiko duzu eta, hanlxe berlan da- 
goen hondar m uinoa pasaz, larrugo- 
rriz janlzirik ibillzea dagoen lekura 
iritsiko zara. Kilometro eta kilome- 
troelan. On egin dezaizula!
Kanpalekuetako prezioak

Maila ezberdinelako kanpalekuak 
daude. Asko dira, han hemenka, he- 
dabanaturik daudenak baina, ja- 
kina, erosotsunaren truk dirua eska- 
üen dule. Oinarrizko arau bezala, 
hauxe eskainiko genizueke: hainbat 
eta zerbilzu gehiago izan kanpale
kuak, orduan eta gehiago ordaindu 
hehar egonaldia.

Izarrak dituzte bereizgarri gisa. 
Bat, bi eia hiru izartxoelako kanpa
lekuak diluzue nahiz, egia esan, guk 
hakarra duen kanpalekuaren pre- 
zioa jakiterik ez izan. Halaz ere, gal-

D o n ib an e  G a raz i

deluz urrulira joalea dagoela jakin 
badakizue.

«Europa Cam ping — caravaning» 
tituloa duen liburu m ardula begizla- 
tzen egon gara. Agertzen diren hain
beste sinbolo eta irudilxoekin zeharo 
lur jo ta  bukatu dugu, baina beste 
honelaz ere oharlurik: bereizgarri 
berdina izateagalik kanpalekuek ez 
dulela beli prezio berdina...

Gehiago ez nahastearren, bide zu- 
zenena hartzea erabaki dugu. Ho- 
rrela bada, m odalidade bakoilzeko 
kanpaleku batetara hots eginez, on- 
doriotzat geroxeago dihoakizuena 
alera dugu.

Landasetan dagoen Capbrelon 
herriko  k an p alek u e lara  zuzendu 
gara. Bertako arduradunek adierazi 
digulenez, gauza dexenle izan behar 
dira konlulan leku bakoilzaren pre- 
zioa jakileko orduan. Horlaz, bada
kizue, honoko hauek argibide gisa 
beslerik ez dilugu emango.

Hiru izarretako kanpalekuan, gau 
edo egun bakoilzarengatik prezioa 
finkaluz, Ixanpon hauek eskatzen 
diluzte: pertsona eta ibilgailua leku- 
Izeagalik, 17,50 libera edo franko;
10 urlelik gorako pertsona bakoilza- 
rengalik, 10,56 F; Egonaldi lasa dela 
ela, 1,10 F. Beste zerbilzuen Iruk 
em an den diru kopuruaz ez digule 
ezer adierazi.

Bi izarretako kanpalekuan, berriz, 
zehazlasun gehiago ematen saialu 
dira. Perlsona eta ibilgailua leku- 
izeagatik 9,80 F  eskalzen diluzlen 
gaueko. 7 urletik gorako pertsona 
bakoitzarengatik, 7 libera; 7 urle ar- 
leko haurrengatik, 4,20 F eguneko; 
Argi indarra hartzeagalik, 7 F egu
neko baila ere. Azkenik, zakurra on- 
doan edukitzeagatik ordaindu behar 
dena aldarrikatu digule, nahiz ez 
adierazi egun bakoilzeko den edo 
ez: 4,20 F.

Uzlaila ala abuzluan joalea  pen- 
tsaluz gero, komenigarria lilzateke 
aidez aurretik kanpaleku konkreto 
balelan lokia geralzen den jakilea. 
Horretarako, lelefono zenbaki haue- 
tara jo  beharko duzue. Hasteko, 07 
zifrak m arkalu behar dira eta, seina- 
lea enlzun ondoren, Landaselarako
33.58, jarraian  kanpalekuetako in- 
formazio zerbitzua eskaintzen duen 
46.20.20-ra deiluz. Iparraldeko kan- 
palekuen berri jakin nahiez, gauza 
bera baina, kasu honelan, «Pyre- 
nees-Atlanliques» delakoaren zifra 
zenbakia jarri behar aurretik, hots,
33.59, jarraian 55.11.36-ra hots egi
nez.

Kanpaleku gidak lortzeko, hiri- 
buru gertuenean duzuten Frantziako 
konlsuladora jo. Dohainik ematen 
diluzle.

Camping —  Caravaning
Gau edo egun bakoitzeko

3 Pertsona/ibilgailua lekutzeagatik ...................................... 17,50 F
10 urtetik gorako pertsona bakoitzarengtik......................  10,56 F
Egonaldi tasa ................; ..................................... .............. 1,10 F

2 Pertsona/ibilgailua lekutzeagatik ............................................. 9,80 F
7 urtetik gorako pertsona bakoitzarengatik...................... ....... 7,00 F
7 urte arteko haur bakoitzarengatik ..........................................4,20 F
Argi indarra hartzeagatik/eguneko ..........................................7,00 F

____ Zakurra edukitzeagatik ..................................................... ........4.20 F
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P. Iparragirre

1984-1985 epean euskal 
liburuen argitalpena asko 
ugaritu da. Mordoa geralu 
zaigu egin ohi ditugun aipa- 
m enetatik al eia, opor 
usaina duen garai honelan, 
ahalik eta gehienen aurkez- 
penarekin ekitea erabaki 
dugu. nahiz diren guzliak 
berlan ez agertu. Etorkizun 
gertuan akatsa konponduko 
ole dugu!

/ T £ A S T X p R / £ N

ÓINDIKAFtNA

ornar

I tsa stx o r ien  b indikapena. —
Omar Nabarro izenez poe- 
maginlzan murgillzen den 
idazlearen hiru liburuki edo 
s a ile n  b ild u m a  dugu 
«Susa»k kaleraluriko liburu 
hauxe, Itsastxorien bindika
pena, Tristuraren inbenta- 
rioa eta Alkodola izenburuz 
aurkezluak. 350 pezeten 
iruk ironia ela tristura na-, 
hasirik eskainlzen zaizki- 
zuen poema neurtu eta 
errilmo libreko hauek das- 
tatzeko aukera duzue.

| G auzurtz baten  izenak  as- 
m a tz e n .— Prezio berean, 
eia argitalelxe berdinaren 
eskutik, Eneko Olasagaslik 
bakarka kaleralu duen 
lehen liburua. «Poemak 
egunsentian duen mugan 
sortzen dira, gauelako ba- 
kardadeak diktalulako le- 
rroak baitliren» adierazlen

LIBROS
zaigu konirazalean, hiriko 
kanloietan galdurik gauak 
iragailen diluen arimaren 
ispilu diren olerkiak deskri- 
balzeko.
L au sa so ita k o  zipristinak . —
Hona hemen «euskaldun 
berria» izenarekin bataiatua 
den edonorri bultzakada- 
txoa emateko liburu apro- 
posa. Izan ere, Eukene 
Martin Sampedrok bezain 
poliki idalziz inor gutxi au- 
sartuko da gorago ailalu- 
lako epileloz nehor sailka- 
tzera. Narrazioa Vivaldiren 
«Lau Sasoiek» emaniko pa- 
radan oinarrilzen du, egu- 
nerokotasuna darien gerta- 
kizunak nobela osalzen 
dulelarik. «Susa»k argilara- 
lua, 450 pezetetan.

B a s i l ik a . -  Eta narrazioekin 
jarrailuz, idazle polemiko 
izatera iritsi den Itxaro Bor
dan lekutxoa egin behar. 
«Basilika» bere lehen no
bela da, Euskal Herriko 
ekonomia arazoak konpon- 
tzeko ideia bikainak eskain- 
tzen diluena gainera. Umo- 
rez eta ironiaz baliatuz, 
Iparraldea era ez ohi batez 
au rk ez len  sa ia tzen  da 
Itxaro. 450 pezeta edo 22 
bal libera eta zurea da.
L on ga kapa b e ltz a .— Gizon 
eta emakume arteko erakar- 
tasunak sortzen dituen 
egoera eta pasadizoak kon- 
laezinak liraleke. Hala ere 
Joxean Agirrek estreinalu- 
riko narrazio lanean ager- 
tzen zaizkigu direnak eta 
bost. «Ñire lur gozoetan 
landatuko duk hire cactus 
idorra ayyy! Mezzo! Hire 
karga boltaikoak aslinduko 
zidan gorpulza. Ayyyy! Ale
gro. Peligro. No locar. To
caré. Vibrarás. Hire bibra-

dorea konberliluko naun. 
Allegretto eta forte. Alle- 
luya». Haranburu Editor-ek 
argitaratua. 450 pezeta.

jPAKO
CRISTI

KCAPPO
! Tempo di Tremolo

K cappo tem po di t r e m o lo .—
Erein argilalelxeak kaleralu 
du Pako Aristiren narrazio 
lan hau. «Sei ahizpalalik 
gazleena ela xarmaniena 
izan zen bere ama, ela pule- 
txetan horilurik apustuez 
hitzegiten zuen gizon txan- 
bergo balekin ezkondu 
zen». Hórrela hasten da no
bela, berlso paperak jaso- 
lako hainbal pasarte burura 
dakarzkigun islorioa.

ZAHARRAK 
BERR1
Pío Bemsategi

T  Z aharrak b e r r i . -  «Hama- 
bost istorio Aizkorpeko»ren 
jarraipena dela esan gene- 
zake Pio Berasategik Elkar- 
en argitaralu duen «Zaha
rrak berri» liburua. Bertan 
ia leienda bihurlu diren 
ipuinak, aiton-amonak su- 
tondoan kondatzen zituzlen 
horielakoak, eta Berasategik 
haiek oinarri harturik bir-

I sortu dituenak. 500 pezeta. 
A zkaine gure so r te r r ia .-  
Elkar-ek «Klasikoak» sai- 
lean Jean Elissalde «Zerbi- 
tzari» idazlearen lana ager- 
tzen du oraingo honetan. 
1961. urlean hil zen apez 
hau. Oraindik gazle zela 
idatzaiak zituen «Azkaine 
gure sorlerria» osalzen

duten artikulo eia era guz- 
tielako idazlanak, «Gure 
Herria» aldizkarian argita
ralu rik zituela. Mende 
honen lehen hogeikadaz ari 
gara. Piarres Xarritonek 
prestatu du bilduma, Eus- 
kaltzaleen billzarra eia Az
kaine herriaren laguntzaz 
argitaralu dena. 700 pezeta 
emanez zeurea duzu.

K osm odrom o. — Txillarde- 
gik orain dela 27 urtez ge- 
rozlik idatziriko laa ipuin 
eskainlzen dizkigu liburu 
honek, Orangulanaren 
ugartea, Piarres gaixoaren 
pasadizuak, Eta ez ziren se- 

■ kula ilzuli, eta 1969an buru- 
turiko Kosmodromo, hain 
zuzen ere. Haranburu-Edi- 
tor argitaletxearen eskutik 
agertu da, bere prezioa 450 
pezetetan estimatu delarik. 
«Idatzi niluen beren hartan- 
txe joan dira moldiziegira» 
dio hitzaurrean egileak. 
«Gure lileralurginlza, are 
gure idaz-minlza bera ere, 
prozesu edo bilakabide ba- 
tetan barrena ikusi behar 
direla agertuko da garbi- 
kiago. U rtee lan  zehar, 
denok aldatu gara mamiz, 
tankeraz eta hizkeraz; età 
ipuin hauen egilea ere bai» 
aldarrikatuz.
A nim ism oa Z u b e r o a n .-  Età
Haranburu-Editor-ek duen 
Antropologiaren Euskal Bil
duma sailean azaldu da 
«Animismoa Zuberoan». 
Txomin Peillen etnografoa- 
ren lana. Gure herriaren 
historia jasotzerakoan urtee
lan zehar eginiko «birmol- 
daketa» eta ixapuza guztiak 
gaindilu nahi ditu Peillenek, 
lan serio bai aurrera erama- 
nik. «Ainlziñako paganta- 
sun zaharraren ondarrak ai- 
p a lu k o  d ilu g u , baita 
krislautasunarekin zerikusia 
duten sinesteak ere» dio. 
Azkuek, Barandiaranek età 
Salrustegik bildutakoetatik



al badirela hemen agertzen 
direnale azpimarraluz. 580 
pezeta.

Anion ERKOREKA

Medikuntza Antropologia

Befiat OIHARTZABAL

Zuberoako Herri Teatroa

ANTROPOLOGIAREN EUSKAL BILOUMA ( AEB)

M e d ik u n t z a  a n t r o p o l o g i a  
eta Z uberoako herri te a 
tr o a .-  Bi lan zeharo ezber- 
din eskainlzen dizkigu An- 
iro p o lo g ia ren  E uskal 
Bilduma saileko laugarren 
liburu honek. Lehena 
Anlon Erkorekak egina 
dugu, herri-m edikuntza 
XIX. mendearen amaieraz 
gerozlik eginiko ikerketen 
elorbidea gaitza harturik. 
«Zuberoako herri lealroa» 
berriz, Beñal Oihartzabal-ek 
prestatu du. Pasloralak uki- 
izen dira bereziki, euskal es- 
ludiotan izaniko lekua eia 
Zuberoan noiz sartu ziren 
estabaidatuz. 580 pez;eta es- 
katzen dira honengalik ere. 
H a d r ia n o ren  o r o i t z a p e -  
n a k . -  Itzulpenak aide ba
ldara uztea erabaki bage- 
nuen (lan asko egin bait da 
arlo horretan ere) sortzaileei 
leku gehiago emateagalik 
izan zen. Baina «Adriano- 
ren oroitzapenak» liluloa 
daraman Marguerite Your- 
cenar-en lan bikaina euska- 
raz ikusteak, haren irakur- 
keta gure h izk u n lzaz  
egiteko gonpidapena ema- 
lera bulizatu gailu. Joxe 
Aguslin Arrielak ilzuli du, 
Elkar-ek argitaratu, eta 800 
pezetaren truk etxera era- 
matea izango duzu.

/INDRE GIDE

Los monederos 
faisos

Los m o n e d e r o s  f a l s o s .—
Seix Barrai, en su Biblioteca

de bolsillo, ofrece la posibi
lidad de conseguir este clá
sico de Andre Gide por 450 
pías. Un nuevo modo de 
concebir la novelística, de 
combinar la realidad con la 
creación, no desperdiciando 
ni un átomo de poesía ni de 
crueldad. Los personajes se 
mezclan al azar y sus desti
nos se entrecruzan fortuita 
pero trágicamente, al modo 
c o tid ia n o  de la v id a . 
Leyendo «Los monederos 
falsos» -escrita en 1925— se 
corrobora aquello de que 
una buena obra es impere
cedera.

CASILDA
LUS M JIMCNEZ D€ AMA ASTORI

C asilda m ilic ia n a .— Hace 
ya mucho tiempo que se es
peraba la publicación de 
este libro de la Editorial 
Txertoa, donde Luis M. Ji
ménez de Aberasturi, pu
blica retazos de una entre
vista en profundidad con 
Casilda, una libertaria que 
lleva toda una vida lu
chando por la consecución 
personal y colectiva del 
ideal anarquista. Casilda 
tiene hoy ya muchos años, 
pero su memoria guarda 
fielmente algunos de los 
múltiples acontecimientos 
que le locó vivir durante los 
años 34-36, en los albores 
de lo que para algunos fué 
una guerra civil, y para 
otros, como Casilda, el ini
cio de una revolución. 490 
ptas.

L a se ñ o r a  d el p e r r i t o .-
Nunca viene mal releer a 
Antón Chejov, el escritor 
ruso que creó más de mil 
cuentos. En este volumen 
de Alianza —300 ptas.— se 
recogen diez narraciones 
cortas, represenlalivas de la 
forma de escribir y entender 
la vida de Chejov. Historia 
ruin, El amanuense, Enemi
gos, En casa, El monje 
negro, Ana al cuello. La es
posa, Casa con desván y

Las grosellas, además de la 
que da título al volumen.

Ca m i l o
Ca s t e l o B r a n c o

Amor de perdición

A m or d e perd ición . — Ca
milo Caslelo Branco, «o 
mestre da lingoa portu- 
gueza» como fué llamado, 
es el autor de este libro, 
donde se nos relata la histo
ria de unos amantes a prin
cipios del pasado siglo. No 
hay concesiones en el re
lato. Desde el comienzo 
conocemos que no hay 
lugar para finales felices. 
Intereses, castas, odios secu
lares, se entrecruzan para 
hacer frente al amor. 275 
ptas.

P a u l V e r la in e . P o e s í a .—
Con introducción de Jacinto 
Luis Guereña, asimismo 
traductor de los poemas, la 
colección Visor de poesía 
nos ofrece la recopilación 
de la obra de Verlaine. Es 
de agradecer que, junto a la 
traducción al castellano de 
la misma, nos sea dado a 
conocer su original en fran
cés, único modo —a nuestro 
entender— de degustar en 
plenitud el quehacer poé
tico del artista. 650 ptas. 
R u leta  r u s a . -  Anagrama 
ha publicado la primera tra
ducción al español del escri
tor catalán Pedro Calders.

I t a

En este volumen se recogen 
ve in tis ie te  narrac io n es 
cortas y algunos cuentos 
breves de este autor, figu
rando entre ellos «Lo im
previsto en la casa número 
10», uno de sus primeros re
latos, y «El testamento de la 
Hiena», escrito en 1978. Iro-

PERE
CALDERS

Ruleta rusa
y  otros cuentos

nía y humor impregnan la 
obra de Calders, no así el 
precio del librito: son 1.080 
ptas.
T an  a le m a n e s .— También 
Anagrama ha editado la no
vela de Walter Abish «Tan 
alemanes», obra que ha lo
grado alcanzar el premio 
Pen/William Faulkner. Está 
considerada por la crítica 
como una de las novelas 
norteamericanas más ambi
ciosas y estilísticamente in
novadoras de la década ac
tual —hay que reconocer 
que tiene mucha propa
ganda; ignoramos si todo lo 
dicho es cierto, porque no 
la hemos leído aún—, «Tan 
alemanes es una novela pe
culiar, traía del amor, pero 
de un amor sentenciado a 
muerte; de la guerra, pero 
de una guerra terminada; 
del terrorismo internacional, 
pero cuyas causas y efectos 
permanecieron ominosa
mente oscuros» dice Nereo 
E. Condini en «National 
Review».
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PUNTO Y BROMA

se recupera
El pólipo que le fue extirpado al presidente Reagan el 

pasado sábado se recupera lentamente y, según afirma un 
comunicado difundido por el equipo médico autor de la 
intervención quirúrgica, existen grandes posibilidades de 
que el tumor extraído llegue a restablecerse por completo.

El comunicado médico afirma que, tan pronto como el 
pólipo fue separado del intestino grueso del ilustre pa
ciente, el aspecto del tumor comenzó a mejorar a ojos 
vista. Horas más tarde, el pólipo pudo explicar, con voz 
aún débil, sus experiencias en el interior del presidente de 
los USA. «Ha sido terrible, realmente angustioso... -c o 
mentó el pólipo-. Cada vez que Reagan oía la palabra 
«Nicaragua», el intestino grueso en el que yo vivía se agi
taba con tales contracciones y espasmos que en diversas 
ocasiones temí perecer aplastado». El pólipo descubrió en 
su relato aspectos desconocidos del presidente Reagan. 
«Ronald es terriblemente exlreñido, lo que complicó aún 
más mi situación, —añadió el tumor—. La caca del presi
dente. más que caca, parecía cemento y cada vez que in-

-------------------------------------------------------------------------------\
tentaba evacuar, yo las pasaba canutas porque era como si 
me restregaran con papel lija del 8». Al recordar estas ex
periencias, el pólipo no pudo menos que derramar unas lá
grimas de emoción mientras besaba en la calva al cirujano 
más cercano. «Si ustedes no me hubieran extraído, tenía 
decidido agarrarme con desesperación al siguiente cho- 
rongo presidencial y recobrar así la libertad. Allí dentro no 
había quien pudiera aguantarlo más», explicó el pólipo.

Ultima hora: al cierre nos llega la triste noticia del falle
cimiento del pólipo. El equipo médico lo atribuye al alto 
grado de envenenamiento sufrido por el tumor en el inte
rior de Ronald Reagan. Descanse en paz. El pólipo, claro.



H A R P ID E T Z A  TX A R T E L A
TARJETA DE SUSCRIPCION

IZENA .......................................................................................................................
N O M B R E

LA N B ID E A ............................................................................................ T e l f ..............
P R O F E S I O N  Telf

K A L E A ................................................................................. Za.................... Bizitza
Calle N° Piso

HERRIA ..................................................................PROBINTZIA .....................
P O B L A C I O N  P R O V I N C I A

]  U rtebeteko harpidetza nahi dut aldameneko tarifaren arabera
Desea una suscr i pción anual  s egún tarifa al m ar gen

ESTATU ESPAINOLERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA SOIL-SOILIK
D O S  U N I C A S  F O R M A S  D E  P A G O  P A R A  EL  E S T A D O  E S P A Ñ O L

1a Q  ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Taloiaren bidez
T a l ó n  ad j unt o  a: O R A I N  S . A  ( P U N T O  Y  H O R A )

2* □  ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Giro postalaren bidez.
Gi r o postal  a: O R A I N  S . A  ( P U N T O  Y  H O R A )

1397 Aparta lekua. Telf.: 55 47  12. DONOSTIA.
A par t ado de Cor r eos  1 3 9 7  Telf . :  5 5  4 7  12 S A N  S E B A S T I A N

HERBESTERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA
F O R M A  D E  P A G O  P A R A  E L  E X T R A N J E R O

Banku-txekea pezetatan:
C h e q u e  B a n c a r io  e n  p e s e ta s :

Anual Semestral

ESPAÑA 7 .000  3 .500
Europa 9 .00 0  4 .500
América 12.000  6 .000
Asia 13.000  6 .500  
Oceanía, Corea
y Japón 14 .500  7 .250

1397 Aparta lekua. Telf.: 55 47 12. DONOSTIA.
Ap a r t a d o  1 3 9 7 .  Telf . :  5 5  4 7  12.  S A N  S E B A S T I A N

U R TEK O  T A R IF A
TARIFA ANUAL

X BATEZ M ARKA ITZAZU INTERESATZEN ZAIZKIZUN KOADROAK
S E Ñ A L E  C O N  U N A  X L O S  C U A D R O S  Q U E  LE I N T E R E S A N

TXARTEL HAU M AIUSKULAZ, ZUZENBIDE HONETARA BIDAL EZAZU:
E N V I A R  E S T A  T A R J E T A  C O N  L O S  D A T O S  R E L L E N A D O S  E N  M A Y U S C A L A S  A

ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA)
O R A I N  S . A  ( P U N T O  Y  H O R A )
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