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De Franco a 
Felipe y tiro 
por que me 
toca

H ace  d iez  añ o s  e s táb a m o s  
en u n  in fie rn o . A h o ra , d iez  
a ñ o s  d e sp u és , ya  p o d e m o s  ce
le b ra r  c o n  e sp u m o so  c h a m 
p án  el a d v en im ien lo  d e  un  
R ég im en  n u ev o  y  d e m o c rá 
tic o , g ra c ia s  a la  M IL A 
G R O S A  tran s ic ió n , es decir. 
PO R  G R A C IA  D IV IN A , q u e  
se h an  m a rc a d o  n u estro s  he
ro icos sa lv ad o re s  d e m ó c ra tas  
a n tifra n q u is ta s  p a c tan te s  y  ex
fa ch as  n eo d em ó cra ta s  libera l- 
c o n se rv ad o re s . Y , en  el fondo , 
lo d o  se lo  d eb em o s  a  ese m a 
rav illo so  rey , en v id ia  d e  lodo  
el m u n d o , q u e  casu a lm en te , 
ta n to  se c o n s o lid ó  tra s  la 
O P E R A C IO N  23-F  (...pob res 
e in g e n u o s  T e je ro p a tr io ia s  de  
m a n u a l. Ay!).

P ero  c la ro , s iem p re  hay  d e 
s a g ra d e c id o s ,  r e b e ld e s  sin 
cau sa , q u e  p ro te s ta n  p o rq u e  
v iven fu e ra  d e  la  re a lid a d , a 
la  cu a l d e b ie ra n  R E IN S E R - 
T A R S E . Y co m o  a y u d a  al 
p roceso  d e  R E IN S E R C IO N , 
a  la q u e  to d o  b u en  c iu d a d an o  
d e b e  co n tr ib u ir , u n o s  cu an to s  
e jem p lo s  p u e d en  se r b a s ta n te  
ú tiles:
I) A n tes  E sp añ a  e ra  « U n a , 
G ra n d e  y  L ib re» ; a h o ra  es 
« U n a , u n a  y n a d a  m ás q u e  
una» .
II) A n les  los G R IS E S  co rrían  
a  pa lo s  a  los m an ifes tan tes ; 
a h o ra  y a  n o  van  G R IS E S ...
III) A n les  la  pen a  d e  m u erte  
e ra  legal; a h o ra  es ileG A L .
IV ) A n les  nos o b lig a b an  a 
s a b e r  e sp añ o l; a h o ra  lo  sabes 
o  le  m u e re s  d e  h a m b re . A nles 
p ro h ib ían  el vasco , gallego  y 
c a ta lá n ; a h o ra ,  si q u ie re s , sino 
es m u c h a  m o les tia , p u ed es  
u tiliza r, ad em ás , co m o  a ñ a 
d id o  d e l e sp añ o l, tu  ve rnácu la  
len g u a , si la c o y u n tu ra  del 
m e rc a d o  lo  p e rm ite . U N A  
L E N G U A  LA  S O S T IE N E  
E L  E S T A D O  Y LA O T R A  
LA V O L U N T A D . El V IL -lin - 
gü ism o.
V ) A n les  h a b ía  u n a  d ic ta 
d u ra ;  a h o ra  u n a  d em o c rac ia  
d o n d e  lo d o  p a rtid o  puede  
p re s en ta rs e  co m o  a lte rn a tiv a , 
m ie n tra s  s u s  id eas  n o  so b re 
p asen  cieTlos « lím ites-acep ta- 
b les» . p o rq u e  si ex ceden  esos 
« lím ites -acep tab les»  les son 
im p u e s tas  to d a  c lase  d e  trab a s  
y  zan cad illa s , co m o  im p e d ir  el 
acceso  a  los m ed io s  d e  c o m u 
n ic ac ió n  v e rd a d e ra m e n te  m a 
sivos y  d e  fo rm a ta n  reg u la r

co m o  los d em ás  (¿q u é  ten 
d rá n  esta s  id eas  q u e  los de  
s iem p re  te m a n  q u e  lleguen 
re g u la rm e n te  a  o id o s  del p u e 
b lo?). ap lic ar les  leyes p o r  a p o 
log ía  d e l « te rro rism o » , im p e 
d ir  q u e  se lega licen  com o  
p a rtid o , ele...
V I) A n te s  socia lis tas, re p u b li
c an o s  y  n ac io n a lis ta s  e ra n  
ro jo s  y / o  sep a ra tis ta s ; a h o ra  
h ay  soc ia lis ta s  q u e  d ec la ran  
q u e  e l c ap ita lis ta  es el m enos 
m a lo  d e  los s istem as, re p u b li
c an o s  a b ie r ta m e n te  m o n á r
q u ic o s  y  c a ta la n is ta s  q u e  
a c e p ta n  el títu lo  d e  e spaño l 
d e l añ o . Y g e n te  q u e  le vo ta  
p o r  u n a s  p ro m esas  q u e  luego 
in c u m p le n  t r a n q u i la m e n te .  
(O T A N . 800.000....).
V II) A n le s  a  los T rab a ja d o re s  
se les h a c ía  o b e d ec e r  PO R  
C O JO N E S ; a h o ra  se les tra ta  
c o n  « m á x im a  a m a b il id a d »  
(E u sk a ld u n a ...) ,  se les escucha  
y  S E  L E S  D A  P O R  E L  
C U L O  en  n o m b re  d e  la crisis, 
d e  la  n ecesa ria -c reac ió n  de- 
u n - c l im a - a d e c u a d o - p a r a - la -  
g e n e ra c ió n -d e -e m p le o . de  la 
m o d e rn iz a c ió n  d e  las  e s tru c 
tu ra s . del PIB, la in flac ión , el 
IV A  o  la n ecesid ad  co y u n tu 
ra! q u e  im p o n e  la e n tra d a  a 
la E u ro p a  de los m ercad eres , 
etc . B asura .

P a ra  q u é  segu ir. ¿R ég im en  
n u ev o ?  N o , n o : R ally!

Surinyac

Lo que duele
C u a n d o  u n  P u e b lo  e s tá  

o p r im id o  y  se reb e la , m u ev e  y 
lu c h a  p o r  su lib e rac ió n , eso  es 
lo  q u e  le d u e le  a l o p re so r 
(P S O E ).

A l o p re s o r  le  d u e le  q u e  
E u sk a d i e ste  d ía  a  d ía  en  la 
lu c h a  a  p e sa r d e  q u e  n o s  o cu 
p en  p o lic ia lm e n te  p u eb lo s  y 
c iu d a d es , h a y a  secu estro s  ba jo  
u n a  L E Y  (A n tile r ro ris ta )  q u e  
d e ja  m a n o  lib re  p a ra  q u e  
c u a lq u ie r  m a d ru g a d a  los q u e  
to d o s  sab e m o s  te  d e s tro ce n  la 
p u e r ta  d e  casa  y  se lleven  d e 
te n id o  a l am ig o , h e rm a n o  o  
h ijo , a  p e sa r  d e  los asesinato s 
d e  los m e rc e n a r io s  y  a  p esa r 
d e  q u e  sep a re n  E u sk a d i en 
tre s  p o rq u e  s iem p re  será  una .

Le d u e le  q u e  e l p a sa d o  sá 
b a d o  d ía  23 d e  n o v iem b re  a 
las  5 ,30 d e  la ta rd e  en  la 
P laza  d e  Z a b á lb u ru  d e  B ilbao 
e s tu v ié ra m o s  m ile s  d e  pe rso 
n a s  r e c o r d a n d o  a  S h a n l i  
B ro u a rd  y  a  P a b lo  G o n zá lez  
t r a b a ja d o r  d e  E u s k a ld u n a  v íc
tim a  d e  la  R eco n v e rs ió n  In 
d u s tr ia l m u e rto  el 23 d e  n o 
v iem b re  d e  1984 lu c h an d o  
c o n tra  e l c ie rre  d e l astillero .

Le d u e le  esa  flecha  lla m a d a  
R e fo rm a  q u e  lan zó  u n  6 de 
d ic ie m b re  e n  fo rm a  d e  C o n s 
titu c ió n  y q u e  en  E u sk ad i re 
b o tó  e n  fo rm a  d e  A lte rn a tiv a  
K A S  y  se c lavó  en  e l co razó n  
d e  los en em ig o s  secu la res  d e  
E u sk a d i y  n o  se la  p u e d en  
s a c a r  p o rq u e  sacá rse la  les su 
p o n d r ía  n e g o c ia r y  n o  a ce p 
ta n  p o rq u e  p a ra  ellos es sa 
g ra d a  la  U n id a d  d e  su P a tria  
(E sp a ñ a ) .

Q u e  las m ed id a s  d e  re in se r
c ió n  (a r re p e n tim ie n to )  están  
lla m a d a s  a l m ás  estrep ito so  
frac a so  p o rq u e  los c ien to s  de  
p r is io n e ro s /a s  po lítico s  n o  se 
r in d e n  n i a g ach an  la  cabeza , 
e so  ta m b ié n  le due le .

L e d u e le  q u e  la  R ib e ra  
- f e u d o  tra d ic io n a l del cac i
q u ism o  n a v a r ro  y a n l iv a s c o - ,  
se e m p ie c e  a  m o v e r  y  a 
c o n c ien c ia rse  d e  lo  q u e  es la 
re a lid a d  d e  n u e s tro  Pueb lo .

L e d u e le  la  S o ld ia r id ad  de 
o tro s  p u e b lo s  d e l E s ta d o  es
p a ñ o l p a ra  co n  E u sk a d i p o r
q u e  la  L ib e rac ió n  de E u sk ad i 
les se rv irá  p a ra  a p re n d e r  y 
fo r ta lece rse  e n  e l c am in o  de 
su  L ib erac ió n .

Y p o r  ú ltim o  le d u e le  q u e  a 
p e sa r  d e  e ste  a g o b io  el PTV 
se p a  c o m b in a r  la  fie s ta  con  
las re iv in d icac io n es  p o p u la re s  
y  los q u e  n o  está n  sean  re co r
d ad o s.

Y  c o m o  to d o  esto  le  d u e le , 
le  te n d rá  q u e  se g u ir  d o lien d o  
p o rq u e :

E u sk ad i n o  se r in d e  n i agach a  
la c ab eza

Koldo (Tuteratar bat)

Diru 
publikoaren 
banaketaz

G u ra so e k  b u ltz a tu rik , 3 ur- 
te la k o  u m e a k  e sk o la ra tzek o , 
ik a s lo la  m o d u lo  b a l  e ra lzek o  
n e g o z ia k e ta k  h az i z iren  Ikas- 
to le n  fe d e ra k u n d e a re k in , bai 
lo k a la k  b a i zeg o zk ien  d iru  la- 
g u n tz a  lo rlz e a rre n .

L o k a la k , u d a la k  u tz ita  izan 
z iren  e z la b a id a  luze b a te n  on- 
d o ren .

L o k a la  lo r tu la k o a n , gober- 
n u k o  o rd e z k a r ia k , uda le lxea - 
re n  b id e z ,  b a tz a r  b a te ia r a  
d e itu  g in tu z le n , m o d u lo a  Or- 
d u ñ a n  k o k a tu rik  zegoe la  eza- 
n ez, ñ o la  m o d u lo  h o rre n  su- 
b e n tz io a  u k a tu  b a il  z igu ten .

D iru  p u b lik o a re n  b a n ak e ta  
d isk rim in a tz a ile a ren  au rrean , 
b e sle  h ez ik e ta  zen lro e lak o e n  
a ra b e ra ,  U d a le lx e a ri eskatu  
eg in  g e n io n , g u ra so e k  izenpe- 
lu r ik o  id a z k i b a te n  b id ez  m o
d u lo  h o rre n  k o n tra  e d o  alde 
aza l z eza te n , e la  b a iezk o a  iza- 
te k o ta n , tra m ile a k  h a r  zitzan 
esk a tzen  g e n io n  suben tz ioa  
lo r tu  a h a l iza tek o .

G u r e  h a r r i d u r a !  u d a le -  
tx eak , p le n o a n  b ild u r ik  m o
d u lo  h o rre n  k o n tra  agertzen 
d a . (2  P N V  e ta  2 H B  a ld e  ela 
5 P N V  k o n tra ). B eraz  U dala 
P u b lik o k i S a la lz en  D u g u . Ho- 
n en g a lik ;

1. G u re  h e rr ia  berreuskal- 
d u n lz e k o  b id e tz a t Ik as to la  ez 
h a rlz eag a tik .

2. «B era ien  h e z ik e ta  askata- 
s u n a »  e z  d e fe n d itz e a g a tik ,  
z e ren  e ta  b e sle  g u z liak  oro 
e d o  za ti h a u n d i b a le la n  dituz- 
ten  b ita r te a n  d iru z  laguntzea.

3. U d a l h o n e n  gehiengo 
b a li z e r  z a io n  b e g iru n e  ezaga- 
tik . z e ren  e sk o la ra  joaleko 
a d in e a n  d u a d e n  36 um etatik, 
25 b a il m o d u lo  h o ri n a h i du- 
g u n o k .

P le n o a n  h a r lu ta k o  erabaki 
h o ri e z a b a tz e a  esk a tzen  dugu.

Gurasoek



EDITORIALA

J o se  ( a r lo s  (farcia  Kam ire / kart/o la tik  a le r a l/c a -  
rekin p o /le n  garenok . luto/. jan t/i bollar dugu. borri/, 
b este  i/o n  hatengaitik . M ikel Z abal/arona h a in t/u /en . 
mirari batok. donok lilurat/on  baiua jada inork sinen- 
ton e /  duoli borrok. libra d o/ak on a  oskola orrialdoota- 
tik. I rto a sk o  dira iliardunoan ota fata lita toa  in stin to / 
u sa it/o n  da. Ez da a h a n t/i bollar, oz dago horren  
arriskurik oro lurraldo bonotan. J o \o  I \ ik i .  J o \o  
Arrogi, « in terrogata»  /u ton ok  boroan dihardutona.

Boroan dibarduto. kasu bonotan Intvaurrondon. 
guardia /ib ilon  kuarteloan. «C oordinadora do la (C a r 
dia (  i \ i l  on Inchaurrondo» doitu berak dio. E saton da. 
baitore. kuartol borrotako b i/tan loak  konbontzituik  
dandola M ikel Z a b a l/a  « in terrogatorio» batotan «liil»  
zo n a /, E n darla /an  orno» zogoon /u lo  bat sa latu  /o /a n .  
agian . diogu guk. o la  goro boro gorpua dosagorto/aria  
izan /o la .

J o x e  Arrogi hil /u ton  poliziak /igortu  ogin ziluz- 
tola d ioto  inilii gaiztook . In tcn t/io  txarragook d io le . 
baitoro. zigortuak izan zirola. baina oz ondorioaren- 
ga itik . batzam arrak harrapat/on  u /toga itik  b a i/ik . ota  
ulertzen  da /o r  diogun.

Z orbait ikasi bollar zen  historia lionetatik . Intxau- 
rrondokoei ihesarena bururatu /a ie .  bonotako idiota  
gisa  geratzenaren  arriskuarekin ore. g i/011 esposa  tu 
bati. g a u e /, agen te  porrokatuoi, beren arma moder 
noen  g a tillo * koipetsuendako abersioa se n t il/e k o  sus- 
m otik  libre daudciiei, ihes eg iteagaitik .

M alore, gobernari /ib ilak  berak desakroditatu ditti 
guardia /ib ila k . bauen beri s io  a begi ilx ita  e /  abala- 
l /e a n . lo k a l/e n  z it /a io n  bo/.ala. líala /o n  orainarte be- 
h in t/a t. (ìob ernari jaunak. iineon litu lii panpovago  
baten  jabe età  kasuarekin geh iago . abai b a lit/. kon- 
prom otatzcn  duena. « ( oordinador (.on era i de las ESE  
eil al P a ís V asco»  a leg ia , ez  duela h ipótesi bat ere 
b a/tertzon  osan du. E dozeinek ditu lurralde honotan  
in stin to  ota m alizia naliiko garetuak. «coordinador»  
¡aunaren h itzen  a t/e t ik  t \ arrena i/k u ta tzen  déla jaki- 
toko . B atzuk gezurra esa tek o  jaioak dira, beste  hat/uk  
i/k u ta tz e k o . baina donen artean konplen ientatu  egiton  
dira, «koord inatu». Ilorretarak o  dando.

( .u z t i honen ondoron. zera goratzen zaigu baka 
rrik. datorren astean  M ikel Z abalzaren  h e r io t /a / hi- 
tzeg in  beharrean aurkituko garela. nork duda, lia n  
bai baila  iragarritako heriotz balen  kronika.

E /in  onar ze /a k o ten  boro aterpetik  injusluki esira- 
lita tu la k o  g i/o n  baten a sk a ta su n a / gu p o /ik  eg o tea .

Mentir 
y ocultar

Los que nos alegramos por la excarcelación de 
José Carlos G arcía R am írez nos tenem os que vestir 
nuevam ente de luto por otro nom bre, Mikel Zabalza, 
que sólo un milagro, que todos ilusionamos pero en 
el que ya nadie cree, puede librar de las páginas de 
las esquelas. Son muchos años de bregar y la fatali
dad se huele por instinto. N o hay que olvidar, tam 
poco hay peligro de ello en este país, que los que «in
terrogaron» a Joxe Arregi (Joxe Txiki), siguen 
ejerciendo.

Siguen ejerciendo, en este caso en Intxaurrondo, 
en el cuartel de la G uard ia  Civil. Lo dice la «Coordi
nadora de la G uard ia  Civil en Inchaurrondo». Se 
dice, tam bién, que los m oradores de ese cuartel están 
convencidos de que Mikel Zabalza «murió» en el 
transcurso de un «interrogatorio», cuando trataban 
de que declarara sobre un supuesto zulo situado en la 
zona de Endarlaza, posiblemente, lo decimos noso
tros, y posterior su cuerpo fue hecho desaparecer.

Las m alas lenguas dicen que los policías que se 
encargaron de Joxe Arregi fueron castigados. Peores 
intenciones señalan que lo fueron no por el resultado 
final, sino porque se dejaron pillar las manos, y todos 
nos entendem os.

Algo había que aprender de la  historia. Los de 
Inchaurrondo han ideado lo de la huida, aún a costa 
de quedar com o verdaderos idiotas por dejar escapar 
a un hom bre esposado, de noche, custodiado por 
aguerridos agentes nada sospechosos de sentir aver
sión por el engrasado gatillo de sus m odernas armas.

C laro que el propio gobernador civil ha desacre
ditado a la G uard ia  Civil al no avalar a pies juntillas 
su versión de los hechos, como era su deber, al 
menos hasta ahora así ha sido. El señor gobernador, 
en la actualidad ostentador de un título m ucho más 
rim bom bante y que le com prom ete más aún, si cabe, 
en el caso, «C oordinador G eneral de las FSE en el 
País Vasco», ha dicho que no descarta ninguna hipó
tesis. C ualquiera en este país tiene el instinto y la 
malicia suficientem ente desarrolladas com o para 
saber que detrás de esas palabras del señor «coordi
nador» se oculta lo peor. Unos nacen para m entir y 
otros para ocultar, pero entre todos se com plem en
tan, se «coordinan». Para eso están.

Después de todo esto, sólo nos queda enunciarles 
que la sem ana que viene nos veremos obligados a ha
blar de la m uerte de Mikel Zabalza, quién lo duda. 
Porque ésta sí que es la crónica de una m uerte anun
ciada.

No podían dejar que gozáram os a pierna suelta 
por la puesta en libertad de otro hom bre injusta
mente extraditado de su lugar de refugio.
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JENDEAK
A lrededor de las once de 
la noche del pasado sá
bado 30 de noviem bre 
llegó al aereopuerlo mili
ta r de G elafe José María 
Ruiz M ateos iras la deci
sión del G obierno federal 
de Bonn de cum plim entar 
la correspondiente extra
dición cursada por M a
drid. El financiero jere
zano fue trasladado a la 
sede de la Audiencia N a
cional, donde inm ediata
m ente pasó a prestar de
c la rac ión  an te  el juez  
Lerga. Ruiz Mateos, fun
dador del Im perio Ru- 
m asa había sido detenido 
a las 2,30 de la tarde en 
F rancfort por la policía 
germ ana cuando en unión 
de un grupo de personas 
entre lás que se encon
traba su abogado nortea
m ericano A rthur Teele y 
su hija se disponía a al
m orzar en un hotel de la 
ciudad. El juez de delitos 
M o neta rio s  Luis Lerga 
decretó el lunes 2 de di
ciem bre la prisión «provi
s io n a l y c o m u n ic a d a »

para el industrial acusado 
de dos presuntos delitos 
de orden económ ico por
lo que hubo de ser trasla
dado a la prisión de Al- 
calá-M eco tras un in terro
g a to r io  de  casi cuatro  
horas.

C on la extradición 
d e l  i n d u s t r i a l  R u iz  
M ateos term ina un capí
tulo del fam oso affaire 
R um asa m ientras en cual
qu ier m om ento cabe es
perarse la puesta en liber
t a d  p r o v i s i o n a l  d e l 
financiero acusado de es
tafa.

El general filipino Fabián 
Ver, ex jefe de A lto Es
tado M ayor del Ejército y 
sus 25 supuestos cóm pli
ces —24 m ilitares y un 
civil— fueron absueltos en 
M anila por un tribunal 
que previam ente les juzgó 
por su presunta participa
ción en el asesinato del 
líder de la oposición Be
nigno A quino, ocurrido 
en el aereopuerto de la 
capital filipina cuando re
gresaba de su exilio en 
los Estados Unidos el 21 
de agosto de 1983. El T ri
bunal del Sandiganbayan, 
dedicado especialm ente a 
los delitos de «corrupción 
política» tuvo en cuenta 
las tesis de la defensa en 
el sentido que el verda
dero  asesino de Aquino 
fue un civil abatido por 
los m ilitares en el mismo 
lugar de los hechos. Tras 
el veredicto del T ribunal, 
Fab ián  Ver, reasum ió in
m ediatam ente la jefatura 
de las Fuerzas Armadas. 
Por su parle la viuda del

líder de la oposición ase
sinado, Corazón Aquino, 
designada el pasado sá
bado candidata a la presi
dencia de Filipinas por la 
coalición L abang Bayan 
(la lucha del Pueblo) al 
tiem po de denunciar el 
veredicto declaró que en 
Filipinas no habrá  paz 
m ien tra s  el p res iden te  
M arcos se m antenga en el 
poder al frente de las 
islas.

El p res id en te  del G o 
bierno de N avarra, Ga
briel Urralburu, afirmó 
que «para que exista un 
clima político de plena 
norm alización de nuestras 
relaciones con la C om u
nidad A utónom a Vasca se 
debe  d a r  todav ía  una 
condición, y es que el 
G o b ie rn o  vasco  d eb e  
cum plir la sentencia del 
T ribunal Constitucional». 
Con estas palabras U rral
buru daba  el ultim átum  
al G obierno de Gasteiz 
para qu itar las cadenas

que representan a N ava
rra en el escudo denom i
nado Laurak Bal acuñado 
por el G obierno vascon
gado. Sobre el referén
dum  de N avarra el presi
dente navarro m anifestó a 
la A gencia Efe: «No que
rem os el referéndum  los 
que creem os que N avarra 
debe desarrollarse como 
una com unidad propia y 
diferenciada» añadió  que 
el antiguo Reino de N a
v a r r a  h a  m a d u r a d o  
m ucho desde el año 78 y 
que por tanto, «hoy en 
N avarra nadie defiende el 
referéndum ». Asimismo, 
U rralburu  m anifestó que 
«los navarros jam ás me 
perdonarían  que estable
ciera unas relaciones de 
pleno entendim iento con 
la com unidad autónom a 
vasca sin que  p rev ia 
m ente se hubiera respe
tado la sentencia del Tri
bunal C onstitucional en 
relación al escudo de Na-

E1 dirigente del Ejército 
Secreto de Liberación de 
A rm enia-M ovim iento Re
volucionario, Monte Mel- 
konian, ingresó en prisión 
acusado por las au torida
des francesas de posesión 
y utilización de falsos do
cum entos de identidad, 
tenencia ilícita de arm as y 
explosivos y asociación 
ilícita. M elkonian fue de
ten id o  en Paris en el 
curso de una operación 
policiaca contra activistas 
arm enios jun to  a otras 
dos personas, am bas de 
origen arm enio que se ha
llaban de paso en la capi
tal gala a  objeto de testi

f i c a r  a f a v o r  d e  un 
m ilitante de o tra organi
zación arm enia que será 
juzgado en breve. El Ejér
cito Secreto de Liberación 
de A rm enia-M .R . es una 
escisión de ESALA, la 
prim era organización que 
m ediante la lucha arm ada 
reivindicó los derechos de 
la m inoría oprim ida ar
m enia en T urquía , produ
cida en 1983 a  raíz del 
a t e n t a d o  p e r p e t r a d o  
contra las oficinas de la 
T urkisl A irlines en el ae
reopuerlo  parisiense de 
Orly. Sin em bargo, Mel
konian valoró en su día 
q u e  e l a l e n t a d o  de 
ESALA en Orly no co
rre sp o n d ía  al objetivo 
fundam ental del movi
m iento nacionalista 
C alificado por tal análisis 
com o m oderado, algún 
observador no dudó en 
a f irm a r  q u e  M ekonian 
i r a s  su  r u p t u r a  con 
ESALA bien pudiera ser 
un interlocutor válido en 
el m arco del conflicto ar
m enio-turco.



Los conflictos 
militares locales
M. Kirian en «Libertad» de 
Costa Rica

(...) C on frecuencia se usa el p re
texto de neutralizar «una am enaza a 
los intereses de los E EU U  y de la 
OTAN», «proteger a sus c iudada
nos», « luchar contra el terrorism o in
ternacional», incluyendo en este ú l
timo tanto  la lucha de liberación 
nac io n a l com o la rev o luc ionaria . 
T am bién se p lantea la tarea de «fre
nar la expansión del comunism o».

Los teóricos m ilitares de Occi
dente, y ante todo los norteam erica
nos, abogan en sus nuevas concepcio
nes estratégicas p o r la am pliación de 
los conflictos locales. Se esfuerzan al 
máxim o para elaborar una estrategia 
global m ás balanceada, cuyo sentido 
consista fundam entalm ente en reco
nocer la concepción «de un conflicto 
prolongado con el em pleo de arm as 
convencionales en varias regiones del 
m undo sim ultáneam ente». La idea de 
llevar a escala global los conflictos 
locales se explica por la supuesta m e
d id a  de  re sp o n sab ilid ad  de los 
EEUU com o líder del «m undo libre», 
cuyos «intereses vitales» quisieran ex
tender a todo el globo terráqueo. Se
m ejante proceso de globalización 
conduce no sólo al aum ento  del nú
mero total de  guerras locales, sino 
tam bién al crecim iento de sus enver
gaduras y de  la cantidad de países in
volucrados, de los medios y fuerzas y 
del núm ero de víctimas. C om o ejem 
plo de una guerra local de conse
cuencias m ás que locales podemos 
citar el siguiente hecho: duran te  los 
12 años de la participación de los 
EEUU en la guerra contra Vietnam 
han m uerto  m as de dos m illones de 
personas, entre las cuales se contaban 
no sólo vietnam itas y norteam erica
nos, sino tam bién kam pucheanos, 
laosianos, sudcoreanos, australianos, 
neozelandeses y filipinos.

El im perialism o usa, asimismo, las 
guerras locales para ensayar y ajustar 
los nuevos tipos de arm am ento, p ro 
bar «en la practica» la organización 
de las tropas y los m étodos de desa
rrollo de las acciones combativas.

La posición de la U nión Soviética 
y de los dem ás países socialistas con 
relación a los convlictos locales ha 
sido expresada en el reciente encuen
tro de los países m iem bros del T ra
tado de Varsovia que tuvo lugar en 
Sofía. Al tra ta r la situación en A m é
rica C entral y algunas otras regiones, 
los participantes en el encuentro  se
ñalaron que  la paz es indivisible y 
que cualqu ier conflicto local en traña
ría, en la actual situación internacio
nal de tensión, el peligro de un gran 
enfrentam iento, incluso en escala glo
bal.

Una bomba en su
casa
Editorial de «Diario 16»

«El incidente provocado po r la 
bom ba desprendida de un  avión m ili
ta r Phantom  español, con la conse
cuencia de tres viviendas dañadas en 
el m adrileño  barrio  de M oratalaz y el 
consiguiente sobresalto de la vecin
dad , en tran  en el capítulo de lo inad 
misible. Y explica, indirectam ente, 
m uchos de los copiosos accidentes 
que se producen en el Ejército, con 
un saldo dram ático  de vidas hum a
nas.

R esulta inconcebible que un avión 
m ilitar, que  regresa de unas m anio
bras de tiro, sobrevuele una gran 
u rbe  com o M adrid, a la que causará, 
com o m ínim o, la molestia del ruido. 
Pero es todavía m ás inexplicable que 
el aviador no com pruebe, po r sí 
m ism o o con ayuda de los dem ás pi
lo to s , q u e  no  c o n se rv a  n in g ú n  
proyectil que pueda causar una trage
dia, com o casi ha sucedido.

Parece que  no resulta ocioso decir 
que el Ejército está para proteger a la 
sociedad y no para  ponerla en riesgo, 
y que sucesos com o el de U tebo (Z a
ragoza), en que  una  granada de tan 
que alcanzó una vivienda, o com o el 
recién acontecido, no  contribuyen a 
estrechar lazos entre milicia y com u
n idad civil, precisam ente. Las arm as 
que  la civilidad pone en m anos de 
los m ilitares son para  lograr aquella 
finalidad  y no para ser esgrimidas 
con ligereza.

Las relaciones públicas del M inis
terio de D efensa han sido, sin em 
bargo, buenas. La ráp ida presencia 
del capitán  general de la I Región 
A é rea , a c o m p a ñ a d o  del je fe  de 
P rensa de Serra, Lluis Reverter, en el 
lugar del suceso es plausible, como 
tam bién  lo es el que ayer estuvieran 
ya llevándose a cabo las tareas de re
paración de  los destrozos ocasiona
dos. Pero de poco vale, en todo caso, 
el gesto a posteriori: Lo que los ciu
dadanos pedim os, y con toda la 
razón, es que, en tiem po de paz, este
mos seguros de no tropezam os con 
una  bom ba en nuestra propia casa».

Sondeos
Ju a n  Diez, en «Tiempo»

«A los diez años de iniciarse el 
proceso de dem ocratización de la so
ciedad española, es evidente la m ayor 
diversifícación del poder, lo que ex
plica que  la opinión pública esté más 
dividida, cuando  se le pregunta por 
dónde está localizado éste, de lo que 
p o s ib le m e n te  h a b r ía  e s tad o  hace 
quince o veinte años, cuando la 
concentración del poder era m ás no
toria.

La Banca es la institución a la que 
se atribuye hoy en d ía un m ayor 
poder. D espués aparecen el G obierno 
de  la nación y las C orles, seguidas de 
las Fuerzas A rm adas, los em presa
rios, el poder jud ic ia l, la prensa y los 
partidos políticos. Iglesia y sindicatos 
son las dos instituciones, de  las diez 
po r las que  se preguntó, a las que se 
atribuye m enos poder.

M erece la pena subrayar el m enor 
poder que  se atribuye, y posible
m ente con razón, al poder judicial, 
en com paración  con los poderes eje
cutivo y legislativo, así como el es
caso poder atribu ido  a los sindicatos, 
la Iglesia y los partidos políticos, ins
tituciones que  en otros tiem pos pa
rece que gozaron de m ayor poder so
c ia l . Es u n a  lá s tim a  no  p o d e r  
d isponer de  datos com parables a 
éstos referidos a los años cincuenta o 
sesenta, pues el orden en que habrían 
sido colocados po r la opinión pública 
española de entonces probablem ente 
sería bastan te  distinto.

El poder que se atribuye a  las insti
tuciones, sin em bargo, no  coincide, ni 
tendría  p o r qué  hacerlo, con el poder 
que  se desearía  que tuvieran éstas. 
Los datos del sondeo dem uestran  que 
los españoles desearían que el poder 
de los tres poderes clásicos ya cita
dos, ejecutivo, legislativo y judicial, el 
de los sindicatos y la prensa fuera 
m ayor. Por el contrario , piensan que 
los partidos políticos, las Fuerzas A r
m adas, los em presarios, la Banca y la 
Iglesia deberían  acum ular m enor 
can tidad  de poder».
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El gobernador civil califica de rocambolesca la versión de la Guardia 
Civil acerca de la desaparición de Zabalza

J .  C. Gotxi
Todos los datos recogidos por los 

familiares y amigos durante esta lar
guísim a sem ana inducen a pensar, 
casi sin posibilidad de error, que Z a
balza fue torturado hasta causarle la 
m uerte y su cuerpo escondido en 
algún lugar en el que no pueda ser 
localizado.

La versión de la G uardia Civil 
afirm ando que Angel Mari Zabalza 
huyó en la zona de Endarlaza, es
tando esposado, cuando era condu

cido por varios núm eros para inten
ta r localizar un zulo perteneciente a 
ETA, versión que ha rem itido la 
propia G uard ia Civil al Juzgado 
Central núm ero 5 de M adrid, es tan 
increíble como absurda.

Y esto, que conste, no lo decimos 
por decir. Ni siquiera somos los 
únicos que lo afirmamos. El propio 
gobernador civil de G ipuzkoa, Julen 
Elgorriaga, reconocía a un diario 
m adrileño que la versión dada por 
la G uard ia Civil era «rocambolesca»

y que no descartaba ninguna hipóte 
sis sobre los hechos.

Julen Elgorriaga, que ocupa asi
mism o el cargo de coordinador déla 
Jun ta  de Seguridad del País Vasco 
está, sin duda alguna, informados, 
detalle de lo sucedido en el cuarte 
de Intxaurrondo. Tanto es así que « 
titular del Juzgado de Instrucción 
núm ero 1 de Donostia, Francia 
Ríos Salcedo, solicitó el pasad«! 
m artes al gobernador civil de Gi 
puzkoa «que inform e sobre el cas?

Angel M ari Zabalza, detenido la m adrugada del pasado 25 de noviembre, continúa, casi diez . 
días después de su detención, en paradero desconocido, si bien, entre los familiares, amigos y 
compañeros de trabajo existe la casi absoluta certeza de que el cuerpo, tras haber sido maltra
tado hasta la m uerte en el cuartel de Intxaurrondo, ha sido hecho desaparecer por la Guardia 
Civil.

Todo es posible en el cuartel de 
Intxaurrondo



como responsable de las FO P en 
esta provincia ya que al parecer 
sabe algo más».

Si esta persona, con todos los 
datos en sus m anos, no descarta n in
guna hipótesis, nosotros tam poco lo 
vamos a hacer y, evidentem ente, te
nemos que pensar que una de esas 
hipótesis, la más lógica y que se de
riva del desarrollo de los hechos, es 
que Zabalza ha sido torturado hasta 
la muerte.

Un aspecto a tener en cuenta en 
esa m ism a dirección es la recepción 
de extrañas llam adas en dos medios 
de com unicación de Barcelona en 
las que una autodenom inada «Coor
dinadora de la G uardia Civil de In- 
txaurrondo» afirm aba que Mikel 
había m uerto a consecuencia de los 
malos tratos y las torturas que pade
ció durante su estancia en ese cuar
tel. Inm ediatam ente después, desde 
el propio acuartelam iento de Intxau- 
rrondo se negó a esos medios la 
existencia de la citada coordinadora, 
pero posteriorm ente, a través de una 
nueva llam ada, ésta confirmó su 
existencia así como la veracidad de 
la inform ación pasada por teléfono. 
Asimismo, el diario «Deia» afirmó 
el pasado m artes haber recibido una 
nota, firm ada por esa coordinadora, 
que coincide en su contenido con las 
llamadas telefónicas efectuadas a los 
dos diarios catalanes.
¿Un nuevo caso Arregi?

Un grupo de vecinos de Mikel 
Zabalza, que efectuó rastreos sin re
sultados en la zona donde la G uar
dia Civil afirm aba que se había 
dado a la fuga, expresaba su temor, 
en una asam blea efectuada en el ba
rrio de Alza, de que podrían encon
trarse ante un nuevo caso Arregi; 
impresión que ha ido ganando te
rreno en la m edida en que han 
transcurrido varios días sin que se 
tengan noticias acerca de su para
dero.

Según com pañeros de trabajo de 
Mikel Zabalza, la detención de éste 
pudo estar ocasionada por el hecho 
de que anteriorm ente a vivir en 
Alza estuvo habitando  en el barrio 
de La Paz, «y tras el a tentado que 
tuvo lugar en ese mismo barrio 
contra una furgoneta de la C om an
dancia de M arina del Puerto de Pa- 
saia, la G uard ia Civil iniciaría uní 
campaña de arbitrarias detenciones 
ya que no es tam poco casualidac 
que su novia, Idoia Aierbe, que fui 
también detenida, viva en ese ba
rrio».

Adem ás —prosiguen sus com pañe
ros de la C om pañía del Tranvía de 
D onostia—, como ese mismo día por 
la noche hubo otro alentado en el 
que resultó m uerto en Pasaia un 
guardia civil, y al día siguiente 
m urió tiroteado en Lasarte otro 
guardia civil, es fácil que los ánimos 
en el cuartel de In lxaurrondo se en
contraran exaltados y que se produ
jeran  extralimitaciones».

En este mismo sentido es necesa
rio recordar como la misma m adru
gada del 25 de noviembre, fecha en 
la que resultó detenido Mikel Z a
balza, siete individuos de paisano y 
otro con el uniform e de la guardia 
civil, interrogaron, golpearon y tor
turaron, en un m onte cercano a 
H ernani, a José M ari G aldeano Iri- 
berri, que una sem ana después toda
vía conservaba huellas de los malos 
tratos recibidos.

«Hay que tener en cuenta —afir
m an los com pañeros de Zabalza— 
que Mikel se encontraba mal de 
salud. Le habían  operado varias 
veces del estómago y no hace más 
de seis meses pasó de nuevo por el 
quirófano a consecuencia de una 
apendicitis. La versión de la G u ar
dia Civil es increíble porque Mikel 
es una persona corpulenta, más bien 
gruesa, y con un estado de salud de
ficiente y encim a esposado es im po
sible que se escapara de los guardias 
que lo custodiaban. Lo que ocurre 
—finalizan categóricam ente— es que 
se les ha quedado allí y se han des
hecho del cuerpo».

Además de estas impresiones, lo 
cierto es que los vecinos de la zona 
de Endarlaza, lugar en el que afirm a 
la G uardia Civil que huyó Mikel, no 
observaron ningún m ovim iento ex

traordinario de m iem bros de ese 
cuerpo, ni efectuaron ningún tipo de 
rastreo, como es de suponer que h u 
bieran llevado a cabo en caso de 
que la hipótesis de la huida fuera 
realm ente cierta.

Según algunos com pañeros de tra
bajo de Zabalza, a lo largo de estos 
días que han pasado desde su desa
parición, m iem bros de su familia se 
han puesto en contacto con refugia
dos políticos vascos en Iparralde por 
si se diera el caso de que hubiera es
capado y cruzado la m uga y en 
todos los contactos habidos les han 
confirm ado que Mikel Zabalza no 
se ha puesto en relación con la 
com unidad de refugiados, ya que en 
caso de que lo hubiera hecho ten
drían conocim iento de ello. Asi
mismo, las autoridades francesas 
han negado que la Policía gala hu 
biera detenido a Mikel Zabalza y 
afirm aron que «desconocían total
mente a esa persona».

Por o tra parle, la actitud m ante
nida por la G uard ia  Civil ante los 
familiares que han acudido al cuar
tel de In lxaurrondo a solicitar infor
m ación sobre el paradero  de Mikel 
Zabalza y han recibido como res
puesta que fueran a buscarle a obje
tos perdidos, añade quizá un  poco 
de luz al m isterio que envuelve a la 
desaparición de Zabalza. El mismo 
com andante G alindo, ante requeri
m ientos para hablar con la prensa 
afirm aba, en evidente estado de ner
viosismo, que no quería saber nada 
y remitía en todo m om ento al G o
bierno Civil de G ipuzkoa. Lo que 
parece evidente es que a estas a ltu 
ras algunos medios de com unicación 
poseen datos acerca de la despari
ción, datos que, probablem ente, 
harán públicos los próximos días.
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La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la que 
se absuelve a José Carlos García Ramírez de un delito de atentado y tres de «asesinato» se hizo 

pública el pasado lunes, 2 de diciembre. García Ramírez era así puesto en libertad, quince 
meses después de haber sido extraditado por las autoridades galas tras una petición de 

extradición efectuada por el Gobierno del PSOE que lo consideraba «un peligroso activista de 
ETA». José Carlos García Ramírez había sido ya juzgado el pasado 16 de abril por una causa 

de la que resultó absuelto y permaneció en prisión debido a la existencia de un segundo
sumario, que era el que ahora se juzgaba.

Extraditado absuelto

Un tribunal que quiso «quedar 
bien» ¡

M anuel M artínez Beistegi, extra
ditado jun to  al anterior, fue juzgado 
en la A udiencia Nacional el pasado 
15 de abril y puesto en libertad tres 
días después. La extradición de 
M artínez Beistegi fue concedida por 
las autoridades francesas en base a 
una petición del Gobierno español y 
se le acusaba de unos delitos, que 
luego no pudieron probarse, por los

que el fiscal solicitaba una pena de 
118 años de cárcel.

Pakito Lujanbio, juzgado el pa
sado 17 de abril, fue condenado a 
dos penas de 27 años y el próximo 
m artes, 10 de diciembre, se verá en 
el Tribunal Suprem o el recurso de 
casación contra la sentencia que se 
le dictó en su día. José Carlos G ar
cía Ramírez, M anuel M artínez Beis

tegi y Pakito Lujanbio fueron extra
ditados el 23 de setiem bre de 1984 
tras perm anecer 45 días en huelga 
de ham bre y 31 de sed, en la prisión 
de Fresnes, jun to  con los refugiado; 
Francisco Javier A lberdi Beristain ¡ 
Angel Castrillo Alkalde, José Migû  I 
G aldós Oronoz y Luciano Eizagin* 
Alkalde, que fueron deportados a 
Togo.



La actitud de la A udiencia Nacio
nal que en su día dejó en libertad a 
Beislegi, absolvió de las condenas de 
un sum ario a G arcía Ramírez, pero 
condenó a Pakito Lujanbio, puso en 
evidencia la supeditación del poder 
judicial a las razones de Estado.

La arbitrariedad de la Audiencia 
Nacional a la hora de dictar senten
cias quedaba así, una vez más, al 
descubierto. Si bien en el caso de 
García R am írez y M artínez Beistegi 
la A udiencia Nacional dio fuerza 
absolutoria y basó su absolución en 
base a los testim onios emitidos por 
otras personas ya condenadas y pro
cesadas, en el caso de Pakito Lujan
bio se le condenó porque no conce
dió validez a los testimonios de 
Aranburu y Apezetxea, lo que de
muestra, según afirm ó en su día 
Iñigo Iruin, «que hay contradicción 
probatoria».

En setiem bre de 1984 Laurent 
Fabius, prim er m inistro francés, y 
Roland D um as excusaban su deci
sión de concesión de las extradicio
nes argum entando «la gravedad de 
los crímenes cometidos» por los in
teresados y llegaron a afirm ar que 
como m ínim o «los tres extraditados 
tienen las m anos m anchadas de san
gre y están refugiados en Francia 
para esconderse».

El m ontaje llevado a cabo para 
justificar una política de extradicio
nes y ensalzar al mismo tiem po las 
excelencias del aparato  jurídico del 
Estado español quedaba así consu
mado. El propio presidente del Es
tado francés, Francois M itterrand, 
declaraba después de conocer las 
sentencias que «tuvimos razón para 
confiar en la Justicia española y de
positar nuestra confianza en la de
mocracia v a lie n te  de un país  
amigo».

Sin em bargo, la m aniobra no 
pasó desapercibida para los múlti
ples observadores extranjeros que 
asistían escandalizados a unos ju i
cios en los que las acusaciones se 
fundamentaban única y exclusiva
mente en informes aportados por la 
policía de declaraciones de algunos 
presuntos m iembros de ETA extraí
das bajo tortura. El pasado 2 de di
ciembre la Audiencia Nacional, pro
fundizando en esta misma política 
de intentar hacer ver la independen- 
c>a del poder judicial, absolvió a 
García Ramírez de las acusaciones 
plasmadas en un segundo sum ario y 
decretaba su puesta en libertad.

Esta táctica, que tiene como obje
tivo el dejar constancia de que todas 
aquellas personas que están sujetas 
a sum arios poco consistentes pueden 
adoptar la vía de la reinserción y 
acudir a la A udiencia Nacional para 
conseguir su libertad, no puede 
ocultar el fondo real de ineficacia de 
una salida de estas características, 
patrocinada por el propio G obierno 
PSOE.

Por un lado, está clarísima la ar
b itrariedad de la propia Audiencia 
Nacional a la hora de dictar las sen
tencias, com o lo dem uestra el hecho 
de que con las mismas pruebas ab
solvía a García Ram írez y M artínez 
Beislegi y condenaba a Pakito Lu
janbio.

Por otro, no se puede ocultar el 
hecho de que diariam ente en esta 
misma A udiencia la que dicta astro
nómicas condenas contra detenidos 
que pasan por sus m anos sin otras 
pruebas que las declaraciones ante 
comisaría, arrancadas en la mayoría 
de los casos con malos tratos.

La sentencia de !a A udiencia N a
cional en los casos de Beistegi y 
G arcía Ram írez es la excepción que 
confirm a la regla. Los magistrados 
no han hecho m ás que alterar mo
m entáneam ente sus costum bres y 
dejar al descubierto una láctica ab 
solutam ente arbitraria que va enca
m inada a dividir a los propios 
presos y refugiados. Por una parle, 
condenan diariam ente con penas es
candalosas a los detenidos políticos 
vascos que pasan por sus m anos; 
por otra, con las mismas escasísimas 
pruebas, dejan en libertad a unos 
extraditados para sem brar entre el 
pueblo la semilla de su independen
cia judicial.
Historia de una absolución

Tras los prim eros abrazos y salu
dos de los vecinos del barrio  bil- 
baino de U ribarri, José Carlos G ar
cía R am írez no term inaba de creerse 
su puesta en libertad. Más de ciento 
cincuenta años de petición fiscal son 
m uchos años com o para no tom árse
los en serio. nto

 
y 

ho
ra

/4
1 

5



6 
di

ci
em

br
e 

19
85

C uando hace cerca ya de dos años 
José Carlos, exiliado desde cinco 
antes, fuera detenido en Hendaia 
por la Policía francesa, se iniciaba 
para  este m ilitante vasco un largo 
rosario de declaraciones policiales, 
juicios, huelgas de ham bre, cárceles 
etc, para, finalmente, ser absuelto de 
todos los cargos que la Policía espa
ñola le im putaba. Y no eran pocos, 
no.

José Carlos lo tiene muy claro, 
«aquello fueron unas extradiciones 
políticas, por razones políticas y  los 
juicios que hemos tenido Tito Beiz- 
tegi, Pakito Lujanbio y  yo mismo 
han sido juicios políticos. Intentaron 
enmascararlos como casos comunes, 
pero eso estaba claro desde el princi
pio, lo que ellos querían era dar un 
escarmiento».

José Carlos García Ramírez, re
cordemos, participó en una larga 
huelga de ham bre y de sed en la 
prisión de Pau jun to  con sus seis 
com pañeros —Castrillo, Galdos, Iza- 
girre, A lberdi, Lujanbio y Beiztegi— 
en un intento, desesperado, de fre
n ar lo que supondría la ruptura de
finitiva del asilo político en Francia. 
La lucha de los refugiados fue co
rrespondida por numerosas movili
zaciones en Euskadi Sur, así como 
por las intervenciones de diversos 
políticos, tanto vascos como france
ses oponiéndose a la concesión de 
estas extradiciones, por considerar 
que la Justicia española no ofrecía 
las más mínim as garantías a ningún 
detenido. Los diez días de incom u

nicación en comisaría y la experien
cia de los juicios que semanalmente 
condenan, sin más pruebas que los 
atestados policiales, a cientos de m i
litantes vascos, pesaban mucho en la 
conciencia de algunos, de los más 
honrados.

Sin embargo el gobierno M itte
rrand, en un acto de colaboración y 
solidaridad desmesurado para con 
su homólogo español concedió tres 
de las siete extradiciones solicitadas 
—«con una nos basta» había dicho 
dias antes un alto dirigente del 
PSOE—, basándose en la gravedad 
de los cargos que contra estos refu
giados pesaban. H abría aquí que re
cordar la frase del ministro Badinter 
justificando las extradiciones. «Es 
que tienen las manos manchadas de 
sangre», dijo.

Parece obligado preguntar a José 
Carlos por su absolución, o mejor, 
por sus dos absoluciones, así como 
por las sentencias de sus dos com pa
ñeros de extradición. No tarda en 
contestar, parece un análisis que ya 
lo hubiera hecho en el mismo mo
mento en que le fuera comunicada 
su puesta en libertad. «Desde el 
principio veíamos que iban a por no
sotros, que se habían quemado lo su
ficiente como para tener que conde
narnos. La única posibilidad que 
veíamos era que absolvieran a Tito 
Beiztegi, y  que a Pakito Lujanbio y  a 
m í nos condenarían. Sin embargo ha 
salido que a mi me han absuelto, que 
ha sido igual lo más desconcertante. 
Esto podemos verlo también desde el

E u sk ad i e n te ra  se 
m ovilizó  c o n tra  las 
e x tra d ic io n es

punto de vista de que es una decisión 
política, ante la ausencia total de 
pruebas acusatorias , y  con vistas a 
emplear estas absoluciones para 
algún otro caso».

La tram oya de aquellas extradi
ciones parece haberse desmoronado 
con esta segunda absolución, y los 
objetivos del PSOE tan solo se han 
cum plido en parte, en una parte tan 
sensible como la condena a más de 
cincuenta años al hem aniarra Pakito 
Lujambio. Eso era algo que nadie 
dudaba, «a alguno le tenían que dar, 
no podían hacer el ridículo tan 
grande que supondría la absolución 
de todos». Eso lo vemos claro todos, 
Y, desde luego, deberían verlo clarí
simo los que con su voto apoyaron y 
aprobaron las extradiciones.



HAIZELARREKO BERRIMETROA

X A B IE R  A M U RIZA .

Hilkutxa bulegora

B ankari nagusiak banketxe nagusiaren gorengo 
solairuan zeukan bulegoa, teilatuko hegatsetatik 
gailurrera zegoen kristalezko ganbara 

anliproieklilezkoan. Lanleku, egonleku, jolasleku età dena 
zuen balera, deparlam entuetariko  batan  antigualeko 
haltzariak età tresnak gordetzen età noizbehinka harro 
erakusten zituelarik. Igongailu berezi batek zuzen jotzen 
zuen bankari nagusiaren solairura. H ura ez zen beheko 
dozenaka solairuetan geraluko, finantzen età interesen 
zenbakiak disparatzen zituztenen gulerietarako. Bankari 
nagusiaren igongailu partikularra zen, m orroi batzuek 
behean kargalzen età besle batzuek goian deskargalzen 
zutena, eguneroko m erkantzien joan-etorrian , baina 
barruan bankari nagusia, bakarrik banketxeen 
m ullinazionaleko zuzendari età ugazaba oroahaltsua. 
M erkantzia horien artean  goiz batez obus m oduko gauza 
luze bat iritsi zen, «Bankari nagusiak bakarrik irekitzekoa» 
jarlzen zuena. N orbailek gerra haundiren batetako 
oroikarritzat bidalia, pentsatu zuen, età obus haundiren 
baten pentsam enlua burutik  pasatzean, bihotzean 
ilusioaren takatekoa nabaritu  zuen. K ontuz kontuz ireki 
zuen, laguntzaile guztiak bistatik at zirela ondo 
segurtaturik, eia bai takatekoa ere. H ilkutxa zen.
-  A luren bai bazebilek orain ere —irribarre bengatiboa 
egin ez. Z erbaii garrantzizkorik penlsatu behar zuenean ohi 
bezala, zigarro puru  haundi eia lurrintsu horietariko bati su 
eman zion età kristalehio haunditik  hirirantz begiratu zuen, 
bidallzailea nor izan zitekeen aieruka.
-  Z erlarako bururik nekatu? Berak agerluko dik bere 
burua —erabaki zuen, età besterik gabe hilkutxa berriro 
ahalik kuriosoen batu zuen, etorri bezala jarririk . Ireki ez 
balu bezala. Inork ez zekien ezer bidallzaileak età berak 
besterik. Beraz, hilkutxarik aipatzen zuenik baldin 
bazetorren, bera izan zen. E tà orduan  hura hilkutxan 
bizirik sar erazleko aginduko zuen.
Denboraldi bat iragan zen età ez zen inondik lorralzik 
ageri. Bankari nagusiari lehenago agortu zitzaion 
pazientzia età paketea osoan ireki eia bistan jartzea 
pentsaiu zuen, lehen irekialdian hilkutxa zela jakiteko aina 
bakarrik begiratu bail zuen. Ireki zuen età hilkutxak buru 
aldean zeukan kristalezko koadroan bankari nagusiaren 
argazki polita zekarren, eskeletan età hilobietan izaten den 
horietarikoa hilkutxakoa zela esatea nahikoa zen baina. 
Guruize bai, IN R I, G oian  Bego, eia bere izen-deilurak ere

han ziren. Bankari nagusiak zeukan habanorik  haundienari 
heldu zion età tengada batzutan  zer egin ez zekiela egon 
ondoren, azkenean hilkutxa ere irekitzea pentsatu  zuen. 
Halaxe utziko zuen zabal-zabalik, oraindik pentsalzeko 
zeukan zokoren batean. Ireki zuen eia tapa jasotzean. 
habanoa m uturretik  distanlzi erdira zeukala, gogorturik 
geratu zen, begiak hilkutxa barruan  josiak. Ireki zuen eia 
bankari nagusia ikusi zuen barruan  hilotz.
N oizbait m ugiezin hartatik  askatzen hasirik, bere gela 
haundiko ateak ondo itxita zeuden konprobalurik , alde 
baleko horm aren alderdi zenlrala harlzen zuen ispilu 
haundiaren  aurrez ja rri zen. Berbera zen. Ispiluko irudia 
età h ilkutxakoa bai bera ziren, bata zutik età bestea 
etzanda zeudela salbu. H ilkutxara jo an  zen età esku 
batekin kontuz età arinki presionalurik , ez zen irudi hutsa. 
Bazen bolum ena ere. H ilotzaren belaunburu  bati 
gogorlxoago ukitzean, bere belaunean ere m insorra senliiu 
zuen, erreum alik sufritzen bait zuen. H ilotzari beslidura 
kentzekotan egon zen, baina badaezpada buruera horri 
paso em an zion. H ilkutxa ilxi età paketea lehen bezala 
abatute ipini zuen, inork ez igartzeko m oduan. Lan hori 
am aitu eia habano  haundia  haulsonlzi kristal-lodian 
zanpalzen ari zela, atea jo  zuten, ohi baino  indarlsuago. bai 
eia larri ere. Bankari nagusiak patxadan zabaldu zuen. 
inberlsio seguru balelik buellan bezala.
-  Ez al du ezer entzun, jau n a?  -g a ld e tu  zion urduri 
elxezain nagusiak.
-  Ezer som alu ere ez? - e k in  zion berriro , bankari 
nagusiak jestu  ezaxol bai beslerik ez zuela eranlzuten 
ikustean. —Benelan ere ez al du  ezer apartekorik som alu, 
jauna?
—Ez zekial, ba, zer som alu behar den —erantzun zuen 
noizbail bankari nagusiak.
-  Belaunetako minik ere ez?

B ankari nagusiari horrexek em an zion itxurari ere 
eulsi ezin izateko m oduko zartatekoa età erdi 
m areaturik , butaka oroahallsuan eseri zen.

-  Zer gertatzen zaio, Jauna? -e r re g u tu  zion aurrez 
belauniko elxezain nagusiak.
-  Lehenbizi ezer som alu dudan  eia orain zer gertatzen 
zaidan dioslak? - e z  zuen beslerik esan bankari nagusiak. 
itoki eia bertan  behera.
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Itzala

Euskadi está asistiendo a una pe
nosa penetración extranjera. Y es 
penosa porque no busca aportarnos 
nada positivo sino utilizarnos en 
provecho ajeno. El aspecto más 
anecdótico de la cuestión lo encon
tram os en el entrenador de la Real 
Sociedad Toshack que ha llevado al 
equipo a una estrepitosa derrota en 
casa. N o hago mía la denuncia 
contra la «pérfida Albión» pero Tos
hack no es el único británico que 
nos está zirikando. El otro es el ex
perto contraterrorista Peter Yanke 
que, en com pañía de otros colegas, 
está estudiando al Pueblo Vasco con 
dinero del Gobierno vascongado 
para com placer al Gobierno espa
ñol. O tro experto, el oestealemán 
H ans Horchem, ha pasado unos días 
en su país asistiendo al Congreso de 
un partido ultraderechista y ha 
vuelto en com pañía del director de

la Academ ia de Policía de Ham- 
burgo Erwin Boldt y del jefe de la 
Policía de la zona este de Ham burgo 
Erwin Lebedicker. Al PNV le en
canta el m odelo alem án de policía 
capaz de aplastar a manifestantes 
antinazis con los camiones lanza- 
agua o aporrear a los pacifistas o 
controlar estrecham ente a m edia po
blación. En el aeropuerto de Son- 
dika les esperaba Arzallus, la per
sona que está abriendo las puertas 
de Euskadi a la infiltración imperial. 
Todos los nacionalistas de derecha 
term inan sirviendo a los poderosos 
antes que a su Patria. Así pasó con 
Franco que a pesar de vocear lo de 
la «España Una, G rande y Libre» 
convirtió el país en una base am eri
cana. Así pasó con ciertos elementos 
bretones que en la guerra colabora
ron con el nazismo. De la misma 
m anera ocurre con el PNV que hu 
biese preferido una Euskadi ubicada 
en A labam a o en M innesotta para 
presum ir de bandera de barras y es
trellas. Tiene m ucha lógica que el 
archireaccionario sindicato yanki 
A FL-CIO , cuya función primordial 
es la de alienar a la clase obrera 
norteam ericana, financie el sindicato 
ELA-STV. El capitalismo necesita 
para  su buen funcionam iento encua
d rar a la fuerza de trabajo en orga
nizaciones que encarrilen sus de
m a n d a s  e n  la  s e n d a  d e l 
economicismo, del reformismo y de 
la colaboración de clases. La patro
nal desea tener como interlocutor a 
un sindicato que como ELA, acepte 
la destrucción de los puestos de tra
bajo, el increm ento de la produc
ción, el descenso del poder adquisi
tivo de los salarios y todas las 
m aniobras que increm enten la ex
plotación de los trabajadores. Al im
perialism o le interesan sindicatos no 
de clase, que apoyen el sistema y 
m antengan am arrada a la clase

obrera. N o tienen porqué ser sindi
catos am arillos clásicos. Pueden 
m an ten e r una  cierta  palabrería 
obrerista. Así engañarán m ejor a los 
afiliados. En Portugal la U G T rea
liza este papel, en España USO y 
U G T, en Euskadi ELA, en Francia 
Force Ouvrière. A lodos ellos les 
llueve generosam enle dinero nortea
m ericano y en algún caso oesteale
m án. Lo lam entable de esta historia 
es que la m ayoría de los afiliados a 
ELA ignoren las servidumbres de la 
dirección y depositen ingenuamente 
su confianza en la misma. En Eus
kadi no hacen falta apéndices con 
txapela y kaiku del mafioso AFL- 
CIO sino un sindicalismo auténtica
m ente nacional y de clase.
Corrupción en Euskadi

Es una obligación ineludible de la 
izquierda el denunciar sin descanso 
todos los chanchullos y corruptelas 
que produce el sistema decadente 
que nos ha tocado sufrir. La semana 
pasada el sindicato LAB y Herri Ba- 
tasuna denunciaban el fracaso que 
ha supuesto el m ontaje de la Seguri
dad  Social propia de las Diputacio
nes de Euskadi. El problem a más 
im portante radica en la desaparición 
de muchos millones aportados por 
los funcionarios a esas mutuas fora- 
les, lo que les sitúa en una situación 
com prom etida a la hora de percibir 
sus jubilaciones. En N afarroa se da 
el caso de que ayuntamientos con 
muy pocos funcionarios se ven obli-



gados a contribuir con 25 ó 30 mi
llones de pesetas al sistema propio 
de Seguridad Social. Pero las irregu
laridades se extienden al entram ado 
autonómico. Nos enteram os con es
panto que el presidente del inope
rante, vacío y pelele Parlam ento de 
Gasteiz cobra la friolera anual de 
7.009.170 pesetas mas dos millones 
en concepto de «locomoción, dietas 
y desplazamiento». N o puede haber 
mayor divorcio entre una realidad 
atenazada por el paro y unas institu
ciones incapaces de otra cosa que no 
sea despilfarrar dinero.

¡Ardanza, queda usted detenido!
La p u erta  del do rm ito rio  del 

señor A rdanza se derrum bó de m a
drugada de un puntapié y entre pe
numbras vió el cañón de un arma 
encima de sus narices. U na voz to- 
nante que no adm itía  réplica. 
¡Queda usted detenido! La razón 
que motivó la orden de detención 
contra Ardanza no era desde luego 
la denuncia por malversación de 
fondos realizada por HB y LAB sino 
la querella presentada ante el T ribu
nal Supremo por UPN «por el uso 
indebido de las cadenas del escudo 
de N avarra en el escudo de la 
comunidad autónom a vasca». La in- 
conmesurable boutada de la derecha 
ultramontana nos ha perm itido estas 
líneas de política-ficción. El antivas- 
quismo ciego e irracional de la oli
garquía y su actual siervo el PSOE 
les conduce a situaciones tan grotes

cas como la presente en la que los 
principales desestabilizadores son 
ellos. Este tipo de actuaciones, al 
m argen de la consideración que nos 
merece A rdanza y su portavoz Ibar- 
zábal, sólo nos provoca desprecio.
Que aparezca Zabalza con vida

Estamos ante un caso extraño que 
cada día preocupa más a la opinión 
pública. A las dos horas de produ
cirse un atentado m ortal contra la 
G uard ia Civil, este cuerpo detiene al 
ciudadano Zabalza que según la 
versión oficial se escapa esposado en 
la zona de Endarlaza cuando se iba 
a exam inar un zulo. Diversos ele
m entos inducen a la sospecha. El 
prim ero es que si realm ente era un 
zulo lo que iban a descubrir la G.C. 
tenía el convencimiento de encon
trarse ante un m ilitante de ETA y 
por lo tanto sus precauciones se ex
trem arían. Conocemos el entrena
m iento que reciben y el arm am ento 
que utilizan por lo que la fuga se 
convierte en inverosímil. Los vecinos 
del lugar no se han percatado de 
ningún despliegue de fuerzas en 
persecución del presunto huido. 
U na llam ada «Coordinadora de la 
G uard ia Civil de Intxaurrondo» ha 
com unicado la m uerte en la tortura 
del detenido. Los centinelas del 
acu arte lam ien to  tra tan  b u rlo n a 
m ente a los familiares de Zabalza 
que se interesan por él. N o hay ver
siones detalladas del suceso por 
parte de las autoridades. En Euskadi 
Norte no ha aparecido y la familia 
no ha recibido ninguna noticia. 
A hora es m om ento de presionar 
para que se aclare este asunto rápi
dam ente.
Intoxicación fracasada

La misma, m ano que tortura en la 
comisaría a los detenidos ha redac
tado un presunto com unicado en 
favor del arrepentim iento y del Es
tatuto de Gernika. Es evidente que 
el Estado le ha atribuido al diario 
«El País» una tarea im portante en la 
guerra sicológica que m antiene con 
el objeto de debilitar la firmeza re
volucionaria de la com una de presos

de ETA internados en las cárceles 
españolas. Está claro que si los 
presos políticos vascos han aguan
tado im perturbablem ente las hum i
llaciones, vejaciones, agresiones e in 
vitaciones al arrepentim iento, van a 
seguir resistiendo los sucios m onta
jes burdam ente inventados por «El 
País». En buen ridículo han que
dado al evidenciarse que ni siquiera 
los arrepentidos de N anclares, y los 
que no lo son y están en esa prisión 
tam bién, se hacen responsables del 
panfleto publicado el dom ingo en el 
m encionado diario. Por un lado 
m atan, golpean y torturan  m ientras 
que por el otro m ienten, confunden 
e intoxican todo lo que pueden.
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P & M ö
■ H O R Ä

DE EUSKAL HERRIA EN IPARRALDE

Puntos 
de venta:

HENDAYA CENTRO:
Libreria Derro

HENDAYA PLACE:
Libreria Derro

CIBOURE:
Maison de la Presse

ST. JEAN DE LUZ
Maison de la Presse

BIARRITZ
Libreria Eki

BAIONA:
Libreria Zabal

MAULE:
Libreria Belatxa

HAZPARNE:
Libreria Antton Pochelu



Una necesidad 
imperiosa y 
urgente

Desde el pasado día tres y hasta el próximo diez, se están llevando a cabo una serie de charlas 
en la Escuela de Idiomas de Bilbo con el fin de reivindicar un centro íntegram ente en euskara 

para el barrio de Deustu. Los coloquios, organizados por Herri Batasuna, se incluyen dentro de 
la cam paña «Euskadi, alegre y combativa». Iñaki Unibaso, portavoz del Comité local de HB- 
Deustu, analiza en las siguientes líneas, los principales aspectos que rodean este trabajo, cuyo 

objetivo es «una escuela nacional, euskaldun, pública y única, democrática, popular y
gratuita».

Nere Larrañaga

La historia se rem onta a varios 
meses atrás, cuando una comisión 
de Herri Batasuna comienza el se
guimiento y análisis de la edifica
ción de un centro escolar en el ba
rrio bilbaino de Deustu. El proyecto, 
promovido por el G obierno de Gaz- 
teiz en terrenos del Ayuntam iento 
de Bilbo, aborda la construcción de 
una escuela a la que serán traslada
das las ikastolas de Deustu e Intxisu 
y el Colegio Público de Deustu —an 

teriorm ente llam ado Villar Palasí—.
Sin em bargo, no se trata de un 

edificio norm al y corriente. U na vez 
que los m encionados centros educa
tivos sean instalados allí, está pre
visto que funcionen independiente
m ente, llegando al extrem o de tener 
dos entradas o accesos distintos y 
claustros separados.

L as  p r e v is io n e s  s e ñ a la n  el 
próxim o mes de enero —aunque se 
espera que se retrase hasta el inicio 
del siguiente año  lectivo— como la 
fecha en la que com enzarán a im

partirse las clases en el nuevo local, 
ocupando las ikastolas veintidós de 
las aulas disponibles y el Colegio 
Público las nueve restantes.

La incorporación de estos centros 
de educación en un mismo edificio 
« su p o n e  un  p aso  a tr á s  en  el 
proyecto de escuela única euskaldún 
y, al m ism o tiem po, contribuye a fo
m entar con dinero público la crea
ción de una red pública paralela 
que en ningún caso beneficia la 
p lena euskaldunización e integra
ción de la población infantil».

Escuela Pública Vasca
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El centro «Villar Palasí» —como 
norm alm ente se le sigue llam ando— 
es una de las entidades educativas 
transferidas al G obierno de Gazteiz 
en su día. Mil diecisiete niños cur
san estudios en él, de los que única
m ente ciento diecisiete reciben ense
ñanza  com binada  en euskara y 
castellano —modelo «B»—; el resto 
de los alum nos están integrados en 
el m odelo «A», es decir, tienen el 
euskara sólo como asignatura. Al 
nuevo edificio proyectado se trasla
darán los cursos de preescolar y los 
de enseñanza combinada.

A este respecto, Iñaki Unibaso 
afirm a que «se trata del único centro 
público de Deustu y  está saturado por 
encima de sus posibilidades: aulas 
que estaban destinadas a laboratorios, 
talleres de pretecnología, etcétera, 
han tenido que ser ocupadas para de
dicarlas a la enseñanza. Se ha lle
gado al extremo de utilizar tutorías y 
acondicionar zonas de pasillos para 
dar clases».

Por otra parte, la ikastola de 
Deustu cuenta en la actualidad con 
452 alum nos —desde «maternales» 
hasta 8o de EGB, ambos inclusive- 
e Intxisu con ciento cinco —de tres a 
siete años de edad—. Ambos centros 
están encuadrados en el modelo 
«D» de enseñanza, es decir, íntegra
mente en euskara.

Las dificultades se sum an unas a 
otras porque unido al tema de las 
deficiencias que ofrece la escuela 
pública transferida, está el de «¡as 
características sociológicas que pre
senta Deustu: una clase relativamente 
acomodada que no tiene problemas y 
que prefiere enviar a sus hijos a cole
gios privados. Hay un montón de cen
tros de este tipo que absorben la de
manda. En cuanto a esto, lo que más 
nos preocupa es el tratamiento que 
recibe el euskara en esos sitios: lo 
consideran una asignatura más y 
llega al extremo de ser odiado por los 
crios».

Así las cosas, ante una gran parte 
de la población que solicita una Es
cuela Euskaldun Pública, los padres 
afectados y Herri Batasuna exigen la 
equiparación jurídica de las ikasto- 
las y las escuelas transferidas: «Con
cretamos dos de los polos de lucha en 
nuestra intervención escolar: la eus- 
kaldunización de los centros y su ca
rácter público; sin que ahogue una a 
la otra, planteándolo al mismo tiempo 
y unidos entre sí».

«Esta equiparación no significa 
que deba darse una ’fusión’ entre

Iñaki Unibaso.

ambas, ni mucho menos, la desinte
gración de las primeras. Las escuelas 
euskaldunes son hoy más necesarias 
que nunca y, por tanto, serín más 
perjudiciales que nunca las fusiones 
castellan izan tes ».

El euskara es un signo de identi
dad del Pueblo Vasco. Las ikastolas 
son una de las realidades culturales 
más significativas y representativas 
del proyecto de recuperación de 
nuestra lengua. En este sentido, son 
num erosos los padres que desean 
que sus hijos se eduquen en bilin
güe; pero no en la acepción de ’ha
blar’ uno y otro idioma, sino llegar a 
dom inarlos perfectam ente y utilizar 
indistintam ente uno u otro, sin me
noscabo para ninguno.

Sin em bargo, hay m uchas familias

que no pueden enviar a sus hijos a 
una ikastola por carecer de posibili
dades económicas: «Eso se puede 
subsanar a través de la Escuela Pú
blica Vasca. Pero, el Gobierno vas
congado — y  con él, el partido que lo 
sustenta — opta por llevar a cabo una 
política de hechos consumados, evi
tando dar cualquier tipo de informa
ción y planificación, demostrando una 
total falta de voluntad política con 
respecto a la euskaldunización. En 
este sentido, el nuevo centro que se 
está edificando en Deustu, viene a ser 
para el P N V  el conejillo de indias del 
E1KE».

«El Gobierno vascongado no tiene 
suficiente poder político para ejercer 
su control sobre la escuela. No tiene 
competencias a la hora de garantizar 
los derechos de los trabajadores de las 
ikastolas y  a la hora de llevar ade
lante un verdadero programa de 
reeuskaldunización. E l Gobierno cen
tral no ha transferido al de Gazteiz la 
enseñanza pública, es decir, no le ha 
traspasado la Planificación Autó
noma de la Escuela; únicamente le 
ha sido trasladada la gestión o admi
nistración de los centros pero, de nin
guna manera, su dirección. Se ha pa
sado a una descentralización del 
sistema escolar pero no se ha logrado 
la tan necesitada autonomía de plani
ficación».

—¿Cuál es el plan concreto de 
e u sk a ld u n iz a c ió n  q u e  defiende 
Herri Batasuna?

—«Consideramos imprescindible 
que se adopten por parte de la Admi
nistración, junto con los padres y dis
tintos organismos del barrio, determi



nadas medidas correctoras, entre ellas 
el que se posibilite a los padres que 
quieran para sus hijos una enseñanza 
que garantice saber euskara a los ca
torce años; que se articulen —para 
que eso se pueda llevar a cabo — las 
formas de informar detallada y  positi
vamente».

«Deben respetarse los condiciona
mientos mínimos que hacen posible 
esta esco larización  eu ska ld u n :  
comienzo de los niños desde los tres 
años, número adecuado de alumnos 
por aula y  demás. H ay que asegurar 
la euskaldunidad de las ikastolas».

«Asimismo, los plazos para la 
feeuskaldunización del profesorado 
deben ser planificados, así como plan
teada la reeuskaldunización de los 
trabajadores no directamente docen
tes. A l mismo tiempo, nos parece ne
cesario impulsar organismos unitarios 
a nivel del pueblo con un objetivo pri
mordial: crear grupos de euskara. Fi
nalmente, es indispensable la form a
ción de un grupo de trabajo especial 
a nivel de toda Euskal Herria, para 
yue denuncie la postura insuficiente y

floja que están usando todas las insti
tuciones públicas con respecto al eus
kara y  lleve esta denuncia al conoci
miento del pueblo ».

Vuestro lema, de cara a resolver 
esta situación, es «Escuela Pública 
íntegram ente en euskara», ¿cómo 
podría llevarse a cabo?

«Opinamos que para que el nuevo 
centro sea íntegramente en euskara, 
debe respetar la pedagogía y  el pro
ceso de euskaldunización que en la 
actualidad se está dando en las ikas- 
tolas, pero todo ello dentro de la red 
pública de enseñanza. La ikastola de 
Deustu se integraría plenamente en 
dicho centro pero respetando una 
serie de condiciones: que se garantice 
el puesto de trabajo y  los derechos 
adquiridos por los trabajadores de la 
ikastola, al mismo tiempo que se ar
bitran las medidas necesarias para su 
acceso a la Función Pública. Por otro 
lado, debe ofrecerse total garantía de 
que ese centro va a respetar la ense
ñanza exclusivamente en euskara en 
todos sus niveles; finalmente, debe 
garantizarse la gestión democrática

de todos los estamentos del centro es
colar».

¿Qué postura han adoptado  los 
trabajadores y, en concreto, los edu 
cadores de los centros afectados por 
el traslado al enfrentarse a la reivin
dicación?

«Hay sectores diversificados en este 
punto. Por un lado, e l profesorado de 
las ikastolas coincide con nuestra 
postura, ya  que en realidad conjuga 
la docencia y  la militancia. Los tra
bajadores de la ikastola están allí 
porque hay una lucha política, una 
lucha por el euskara y  su recupera
ción».

«En el apartado de ’Villar Palasi\ 
la situación es otra. Una parte del 
personal está de acuerdo con nuestro 
planteamiento. Sin embargo, otro sec
tor se opone a la creación de una es
cuela íntegramente en euskara porque 
ve peligrar su puesto de trabajo de
bido a que desconoce el idioma. A u n 
que eso tendría fácil remedio y  no se
rían los primeros en aprender euskara 
dedicándole una cierta atención e in 
terés».

¿Ha habido algún tipo de diálogo 
con el PNV o con el G obierno de 
Gazteiz?

«No tenemos ninguna noticia con 
respecto a lo que opina la Consejería 
de Educación, aunque sí sabemos lo 
que piensan los concejales del P N V  
del Ayuntamiento de Bilbo».

«Cuando Herri Batasuna planteó 
su postura en unos coloquios que 
hubo en *Villar PalasV, el P N V  
afirmó que estaba de acuerdo con la 
propuesta, que apoyaba la Escuela 
Pública Vasca. Sin embargo, señaló 
que era difícil de alcanzar, aunque 
añadió que el nuevo centro en edifica
ción sería de ’uso p ú b l ic o A n te  nues
tras preguntas, siguió señalando que 
podría arreglarse —mientras se crea 
el marco jurídico necesario— con un 
contrato entre la Consejería de Edu
cación-Ayuntamiento de Bilbo y  el 
ente privado afectado (la ikastola), 
que autorizase la utilización de loca
les públicos por organismos priva
dos».

El proyecto del nuevo centro edu 
cativo, ¿contem pla la creación de 
instalaciones deportivas?

«Sí, por supuesto. En los mismos *- 
terrenos del Ayuntamiento, y  adosado ^  
a l edificio, está previsto un pequeño £ 
polideportivo que cubrirá las necesi- ^  
dades de los escolares. Sin embargo, o 
no termina ahí su funcionalidad por- §
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que a juicio del Ayuntamiento, esas 
instalaciones deben satisfacer también 
los requerimientos de todo el barrio 
de Deustu. Eso es un error: los niños 
practican los deportes en horas ex- 
traescolares y, si en esos momentos, 
los locales están ocupados por el ve
cindario, no se soluciona nada. Lo ló
gico es que los campos deportivos de 
los centros de enseñanza sean disfru
tados únicamente por los alumnos y 
que sean creados, paralelamente,

otros lugares para las necesidades del 
público».

«Requisitos indispensables para 
poder conseguir una Escuela Pública 
Vasca son el que se asuman la lengua 
y  cultura vascas, que se dé un proceso 
de unificación de las ikastolas y  es
cuelas públicas transferidas y  que 
sean gratuitas, enfatizando y  reafir
mando el primero de todos ellos; sin 
concederle demasiada importancia a

las manifestaciones recriminatorias y 
acusatorias que algunas publicaciones 
estatales realizan en el sentido de que
— y  no son palabras textuales aunque 
sí bastante aproximadas— las ikasto
las son el foco de formación de los se
paratistas vascos, el lugar donde se 
enseña a amar la ikurriña y  los sím
bolos nacionales y  donde los niños 
aprenden que son distintos y  tienen 
una lengua diferente a la oficial del 
Estado».



El salario del miedo
E stos días ha sido noticia la constatación de que 

ELA-STV ha recibido 40 millones de pesetas de 
una fundación yanki, concretam ente, de la 

denom inada «Fundación N acional para la D emocracia», 
estrecham ente ligada al grupo sindical A FL-CIO . Esta 
noticia no  hace sino constatar m uchas de las sospechas que 
revoloteaban en nuestras mentes. Es m uy público que el 
PNV siem pre fué am ericanista hasta las cachas. El ingenuo 
de José A ntonio  A guirre y su G obierno en el exilio 
confiaron en la «joven y pujante» dem ocracia am ericana 
como elem ento básico para liberarse de la dictadura. 
Recibieron un buen m am porro  en los morros cuando, 
sobre todo, gracias a USA, el régimen franquista fué 
admitido en la O N U  y de seguido, el entonces presidente 
yanki, Eisenhow er visitó la península y se lió a besos y 
abrazos con Franco. A cam bio de unos dólares, Franco 
permitió la instalación de bases m ilitares, preludio de la 
entrada en la O TAN que parece inm inente. H asta ahora, 
las órdenes las recibía el Ejército español directam ente del 
Pentágono, después de que sea definitiva la integración en 
la O TA N, las recibirá del m áxim o responsable de la 
estructura m ilitar de la OTAN... que es un m ilitar yanki. 
Arzallus, hom bre clave en el PNV, es un ferviente defensor 
de la O TA N  y un am ericanista em pedernido. Y, en 
consecuencia, así lo ha m anifestado reiteradam ente, 
enemigo acérrim o —com o buen jesu ila— del bloque 
socialista y de sus «tiranías» y «despotismos». Y enemigo 
también de los procesos de liberación que ponen cada vez 
más en evidencia la corrupción del sistem a capitalista que 
tanto le entusiasm a —com o buen jesu íta—. A m ante de la 
paz im puesta por la violencia fascista del im perialismo, 
«paz» conseguida en base al horror arm am entista, «paz» 
que está costando miles y miles de vidas a los pueblos 
oprimidos, «paz» que no puede im pedir el goleo continuo 
de pueblos que se libran de las garras del im perialismo. Al 
mismo tiem po, no duda en condenar —com o buen jesu ila— 
las respuestas violentas y justísim as de los oprimidos.
La OTAN es un órgano político-m ilitar que cínicam ente se 
declara «defensor de la dem ocracia». Esa «democracia» 
que aplasta pueblos y trabajadores y tiene en el bloque 
socialista, en los procesos revolucionarios y en la 
constatación obrera, sus mayores enemigos. La 
Administración Reagan es el órgano rector del más potente 
centro im perialista y jun to  con los otros dos —Japón y la 
CEE— están em peñados en sobrevivir en base a una 
espantosa sangría de los países subdesarrollados.
El normal desarrollo de sus intentos de acum ulación de

capital precisa una clase obrera dom esticada, sobre todo, 
en los pueblos con un proceso liberador en m archa, com o 
el nuestro.
El im perialism o se dota de todo tipo de mecanism os, unos 
d irectam ente agresivos, com o la O TA N . O tros de aparente 
«colaboración entre pueblos» com o la CEE. E incluso, de 
organism os disfrazados de entidades de  beneficiencia com o 
la curiosa «Fundación N acional p ara  la D em ocracia», muy 
ligada al sindicato super-am arillo  A FL-C IO , dedicado a 
proteger los planes del C apital yanki y a tacar con fiereza 
todo tipo de contestación obrera que ponga en peligro la 
estabilidad del sistem a de explotación capitalista.
L igando todos los datos: Io) PN V-A rzallus y su 
am ericanism o. 2o) Arzallus y feroz fobia al «rojerío» 
contestatario. 3o ) Arzallus y su pro-otanism o. 4o) PNV y su 
entusiasm o por la en trada  en la CEE. 5o) N ecesidad para 
el im perialism o de una clase ob rera vasca dom esticada y 
dócil... ¿extraña a  alguien que el im perialism o subvencione 
a ELA-STV para que juege el papel de adorm idera de 
trabajadores vascos? Ese es el papel que está ju g an d o  con 
gran eficacia desde que com enzó la R eform a. Hay que 
tener desvergüenza para  afirm ar que se trata, com o dicen 
los dirigentes de ELA-STV de un Acto de solidaridad 
intem acionalista. En todo caso, lo será, pero de so lidaridad 
capitalista. Así se explican las num erosas veces que ELA- 
STV pacta con la patronal a espaldas de los trabajadores, 
la frecuencia con que ahoga m ovim ientos y luchas obreras 
que pueden degenerar en explosivas.

B ueno, la U G T  recibe sus dineros a través de la 
socialdem ocracia m ás degradada del orbe, la 
alem ana. Sobran com entarios.

C ada vez que escucham os a estos sindicatos autodefinirse 
com o de clase nos da un ataque... de risa.
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Primeros Encuentros de Radios Libres de Euskadi

Por la libertad de emisión

msio fl»10w m  ̂
El albergue de Orio fué el lugar elegido el 

pasado fin de semana para realizar los 
Primeros Encuentros de Radios Libres de 

Euskadi. Más de cien personas, integrantes de 
una veintena de emisoras de los cuatro 

herrialdes participaron en las jornadas, cuyo 
objetivo principal era impulsar la coordinación 

entre todas ellas de cara al futuro.

I.E.
Hace unos años era Iruñea, y sus 

dos radios libres, Radio Paraíso y 
Eguzki Irratia, quienes se iniciaban 
en el uso de las ondas como medio 
de com unicación  al servicio de 
aquellos grupos y personas que no 
disponían prácticam ente de espacio 
en los otros medios de información.

Pese a que aquellos primeros 
pasos fueron acom pañados de la re
presión oficial en form a de cierres, 
m ucho ha llovido desde entonces y 
prácticam ente todo núcleo urbano 
im portante cuenta ya, o está en 
proyecto, con una radio libre. Era 
lógico, por tanto, que estos primeros 
encuentros se llevasen a cabo algún 
día, pues son m uchas las experien
cias que intercam biar y, sobre todo, 
las razones para hacer un frente 
com ún que perm ita la supervivencia 
de esta experiencia de contrainfor
mación.
Mojarse hasta mancharse

C uatro fueron los lemas a tratar: 
por este orden: a) Papel de las 
Radios Libres en la realidad política 
y social de Euskadi. b) Autonomía y 
Autogestión, c) El euskara en las 
radios libres, d) Coordinación.

Dos eran las ponencias, si es que 
así se las puede denom inar propia
mente, que sobre la realidad de la 
sociedad  vasca p resen tab a  Hala 
Bedi de Gasteiz. Frente a la propa
ganda del conjunto de periódicos, 
radios y televisión, tratándose de 
presentar como imparciales, objeti
vas e independientes, las radios 
libres afirm an, y la unanim idad fue 
total, su dependencia y parcialidad. 
D ependencia de la gente oprimida, 
de los grupos sin voz, y parciales en 
favor del pueblo. Son radios que 
han surgido, en su m ayoría, desde el 
m ovim iento popular: ecologistas, 
euskaltzales, antimilitaristas, como 
un instrum ento para potenciar estas 
luchas sociales y políticas, mante
niendo una actitud abierta ante el 
conjunto de ideas o posicionamien- 
tos ideológicos.

Las radios libres no pueden ser 
un «hobby», sino que deben realizar



una labor de «contrainformación, 
hablar de lo que no hablan los 
demás, utilizando un lenguaje real, 
el de la calle, frente al de salón o 
galería».
No a las licencias

El rechazo a las futuras licencias y 
la necesidad de la participación ac
tiva en el funcionam iento de las 
emisoras, fueron las conclusiones 
fundamentales del debate que sobre 
Autonomía y Autogestión se realizó 
a continuación.

No existe en este m om ento nin- 
, guna norm ativa legal que regularice 

el uso de frecuencias. Es posible que 
en un futuro cercano, el G obierno 
Vasco saque una ley al respecto. 
Ello supondrá la petición, necesaria
mente, de una licencia para poder 
emitir. Ante ello, la Coordinadora 
de Radios Libres dejó bien clara su 
postura y actuación futura. «La li
bertad de expresión en nuestro caso 
se traduce en libertad de emisión, es 
decir, el derecho que tenemos de 
utilizar los medios técnicos a nuestro 
alcance para poder expresar nues
tras ideas. La concesión de licencias 
tratará de lim itar el núm ero de 
radios libres, potenciando aquéllas 
controladas por los de siempre. Pa- 

, recida valoración se hizo de las 
radios municipales, «un caramelo 
apetitoso» pero que pretende anular 
nuestra libertad.
Potenciar el euskara

Respecto al uso del euskara como 
vehículo de comunicación a través 
de las ondas hay que indicar, en pri
mer lugar, que los propios encuen- 

1 tros se desarrollaron m ayorm ente en 
euskara, aunque para ello hiciera 
falta un toque de atención al princi
pio.

La experiencia es bien distinta en 
cada radio. M ientras A rrakala de 
Lekeitio emite el 80% en euskara, 
Txomin Barullo de Bilbo lo hace en 
un 30%. U na idea general quedó 
clara: «las radios libres no pueden 
limitarse a recoger la realidad lin
güística existente, sino que deben 
ayudar a transform arla en favor del 
euskara», potenciando que los eus- 
kaldunes, y AEKaldunes, hagan su

program ación en nuestro idiom a na
cional.
Coordinación

La m añana del dom ingo estuvo 
dedicada en su totalidad a la coordi
nación entre las radios libres. Esta 
coordinación pretende ayudar a m e
jo ra r técnicamente la calidad de las 
emisiones y el contenido de la pro
gram ación (se pretende crear una 
red inform ativa que garantice la au 
tonom ía), y a la vez servir de muro 
de contención contra la represión.

Desde R adio Paraíso hasta la ac
tualidad, los cierres han sido num e
rosos. C oncretam ente, el pasado 
lunes, H ala Bedi de Gasteiz conocía 
un nuevo precintado de su emisora. 
O tras como Z aborra de Allsasu ya 
lo han sufrido o lo pueden sufrir, 
como Kakaflash.

Finalizados los encuentros se ini
ciaba una sem ana por la libertad de 
emisión, desarrollándose diversas 
actividades que culm inarían con la 
ocupación, en las cuatro capitales, 
de alguna emisora comercial.

El m ovimiento de radios libres no 
ha hecho más que empezar.

Guía \ k ) 5 de radios libres
Gipuzkoa
— Zintzilik irratia. FM 101 mhz. 
Apdo. 203 Orereta.
— Txanlxangorri irratia. FM  104 
mhz. Apdo. 1294 Donostia.
— Tximua irratia. FM 106,5 mhz. 
Apdo. 71 Lasarte

— A rraio irratia FM  88,2 mhz. 
Apdo. 220 Zarautz.
— Irrintzi irratia. FM 105 mhz. Asli- 
garraga.
— Kakaflash irratia. FM  104 mhz. 
Apdo. 51 Azkoilia
— Zazpiki irratia FM  105,5 mh.z 
Apdo. 70 Elgoibar
— Arlóte irratia FM 102 mhz. Apdo. 
98 Ordizia
— Pottoka irratia FM 104,5 mhz. 
Eibar.
B izkaia
— Iluna irratia FM 105 mhz. Apdo. 
7077 Sanlulxu.
— Txomin Barullo irratia FM 100,5 
mhz. Bilbo.
— A rrakala irratia FM  106 mhz. Le- 
keitio.
Araba
— Hala bedi irratia FM 106 mhz. 
Apdo. 1673 Gasteiz.
N afarroa
— Zaborra irratia. Allsasu.
— A purtu irratia. Iruinea.
— Lizarra irratia. Lizarra.
— Ilargi irratia. Baztan.
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X ä b ie r  A m u r i BERTSOLANDIA

Sagar errea eta gordina
Bi kopla hauek Bizkaiko Zeanurin jaso zituela dio 

Azkuek.
1) Am aren alabarik 
munduan badago 
gizon kanpo-ederrez 
nau aserik nago.
ai, ai, ai! Neu aserik nago.

2) Sagar bat er reta, 
beste bat gordinik 
ai zer bizimodua 
gastatzen dodan nik
ai, ai, ai! Gastatzen dodan nik.

Lehenengo koplan «kanpo-eder» hitz hori oso era- 
bilia eta esanguratsua da, Bizkai aldean behintzat. 
Azkuek erdaraz «hombres de exterior fino» itzultzen 
du, baina ez da gizakum earen beraren kanpoaldean 
edo itxura pertsonala, barruko hutsaren kontraposi- 
zioz. Bizimodu pribatuaren eta aferiaren arteko kon- 
trastea da, etxeko bizim oduaren eta kanpoko ibolera- 
ren arteko diferentzia. Etxean eram an ezin duen 
baino m artxa altuagoa kanpoan erakustea gustatzen 
zaionagatik esaten da kanpo-eder, nahiz eta gero 
etxean penitentzia doblea pasatu, kanpoan egindako 
alardeak garestiak izaten bait dira. K oplan agertzen 
den «am aren alaba» horrelako gizonez eskarm entatu- 
rik dago. H ark etxeko m artxa nahi du eder, ez kan- 
pokoa.

Bigarren kopla oso esanguratsua da, sugestiboa ge- 
hiago. H iru kontzeptu edo kontzeptu beraren hiru al- 
derdi daude, segun nondik begiratzen zaien, arrunke- 
ritzat ala sinbolismorik fm entzat har litezkeenak. 
Sagarra, sagar errea eta sagar gordina. Sagarra, oro- 
korki harturik , Ebak A dani jan  erazi zionetik, seduk- 
zioaren sinbolotzat geratu da. Bibliako kulturekin ze- 
rikusirik ez duten beste pentsakera askotan ere 
sagarra fruitu sentsuala izan da. Euskal H errian ema- 
kum earen bularren m etaforatzat sagarra indartsuagoa

izan da orain erdaratik datorkigun m adaria (udarea) 
baino. B eharbada irudi hau erdaretan ere berria eta 
degradatua da, antz fisikotik gehiago gidatua.

Sagar errearen irudia ere oso sugestiboa da, alde 
batetik sagar errea hain ederra delako, kiskalia ez b a 
dago. H arén kolore gorriska, laban, tirakorra eta 
harén biribiltasun leunki iregularre erotism o gozatua- 
ren eta soseguz gozatzekoaren sedukzioa izan liteke. 
Sagar gordina berriz ilusio leherkorraren, energia es- 
trainatu gabearen potentziala.

«Amaren alaba» hark konnotazio guzti horiek ote 
zituen gogoan? K opla hura kantatzen zutenek hain- 
besteko ezaguera estetikoa ote zeukaten? Horixe da 
gutxiena. Haiek errealitatetik eta tradiziotik kan ta 
tzen zuten.¿

Izan liteke am aren alaba hark eguneroko eginkizun 
arrun ta  gogoan edukitzea ere. Sagar bat erreta eta 
beste bat gordinik ja tea  ham aika aldiz eginak gara 
geroago ere, idealizazio haundirik  gabe. Alde horre- 
tatik «sagar erre bat jan  eta aurrera» bizim odu be- 
hartsuaren ezaugarri izan da. Sagarrak, sugestiorik 
haundienak baditu  ere, hartatik  bizi behar duenaren- 
tzat alim entu gutxi dauka. K anpo-ederren  jokera  ho
rixe da hain zuzen, kanpoan haundiki, etxean sagar 
errea jango bada ere, eta bi jatekotan , bata  gordinik, 
erretzea ere kosta egiten bait da. Bat erretzea beha- 
rrezkotzat jotzen da, tripalera berotasun pixka bat bi- 
daltzeko ere. K ontuan izan sagarrak udazkenean ba- 
tzen direla eta neguan zehar ja ten , ganbaran ondo 
zabalduak, ahalik gehien iraun erazteko. Intrepreta- 
zio hoentan toki onean geratzen dituk goragoko sin- 
bolismo guzti haiek. Baina hortxe dago koplaren do- 
to re tasu n a , ederre tik  nah iz  iron ia tik  h artzek o  
m odukoa. «Amaren alaba» hark zer pentsakizun ote 
zerabilen buruan eta zer sentikizun batez ere odo- 
lean? «Ai zer bizim odua gastatzen dodan nik». 
Emaiok horri antza.
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Respuesta ante el asesinato de Ane Gaminde

El intento de violación y posterior asesinato de 
Ane Gaminde, joven de Bilbao de 19 años, a 

manos de José Miguel Aguirre Chico, de 28 
años de edad, fue una noticia que traumatizó a 

la opinión pública y ha sensibilizado a las 
mujeres hasta el punto de que escritos y 

manifestaciones se han multiplicado, tratando 
de denunciar y explicar ese fenómeno. En todo 

caso, esta agresión a una mujer se une a otras 
muchas que públicas o en la oscuridad pesan 

como una losa contra la libertad de las
personas.

De cómo lo personal es político 
para las mujeres

A ne era estudiante de Ciencias 
Físicas en la Universidad de Lejona. 
Sus padres estaban separados y ella 
vivía con su padre en la casa donde 
fue acuchillada en el ascensor. No 
era una joven que participara acti
vam ente en cuestiones políticas o so
ciales pero sí era querida por mucha 
gente por su entrañabilidad perso
nal. La noche que murió, a pesar de 
los rumores que han circulado en 
otros sentidos, ella estuvo tom ando 
potes en el Casco Viejo de Bilbao, 
en Barrenkale, con su herm ana y 
unos amigos. A la una y media se 
subió para casa. Ella era norm al
m ente confiada, por lo que no se ex
trañó de que un joven subiera con 
ella en el ascensor, lo normal no es

vivir con miedo continuo... pero 
cuando él quiso violarla ella se 
opuso. Esta defensa de su integridad 
es lo que más irritó al agresor, cuyo 
objetivo era poseerla, y la única 
form a de hacerlo fue penetrarla re
petidas veces con el arm a afilada 
que llevaba. Ane no se lo dijo a su 
padre inm ediatam ente, porque no 
pudo o porque no quiso d ar explica
ciones de la agresión que ella no 
consideraba mortal. Con ese tipo de 
heridas la sangre tarda en brotar. 
Ella resistió, eso queda claro, era 
una joven valiente.
Las primeras reacciones

La noticia apareció en los periódi
cos del domingo, seguramente pro
venientes de la nota policial infor

m ativa  que co tid ianam ente este 
cuerpo pasa a los periódicos. Una 
nota descriptiva sin más. Despufí 
pasó a m anos de los periodista.' 
cuyos m étodos fríos, despersonaliza
dos y exigentes cuando a ellos te 
in te resa , llevaron  a aporrear la 
puerta de familiares, posibles infor
mantes, a la m adrugada del día si
guiente. Esta vez la cosa se ha sal
dado con el despido del periodista 
colaborador de una agencia de in
form ación. Poco después se entrego 
el asesino explicando que se obse
sionó con la idea de robar y violara 
una m ujer y que después de varias 
horas llevó adelante su plan. Llegar- 
cartas a los diarios, especialmente 2 
EG IN , de mujeres que exigen se pu-



'  blique su fotografía porque han sido 
agredidas de fo rm a  p a re c id a . 
Muchos periódicos publican la noti- 

■ cia con titulares de «Se entregó el 
psicópata», etc. El com entario de 
mucha gente es que son actos de un 
loco. Esa sem ana se manifiesta el 
grupo de padres, profesores y alum 
nos del colegio de los Escolapios de 
Bilbao cuyo lema es denunciar las 

' muertes y la violencia venga de 
donde venga, pero sólo denuncian la 
muerte de un guardia civil. Se olvi
dan de la violencia sexista de los 

* hombres contra las mujeres, se olvi
dan de la m uerte de Ane.
Declaraciones fem in istas

La Comisión Antiagresión de la 
Asamblea de M ujeres de Vizcaya 
hace público un com unicado en el 
que se denuncia el sesgo de la infor
mación hacia «el arrebato de locura, 
hacia lo excepcional» cuando hay 
datos de un inform e sobre los asesi
natos de mujeres de 1976 a 1983 en 

; el que se incluyen 250 muertas, en 
la calle o en casa, la mayoría por fa
miliares o conocidos no psicópatas. 
En el comunicado tam bién se dice 
que este hecho ha coincidido con el 
día internacional feminista contra 

l las agresiones a las mujeres (25 de 
[noviembre) y que es preciso denun
ciar todas las agresiones que se pro

ducen para que no se produzca una 
reacción contraria —todavía m á s -  
para las mujeres, como el no salir de

casa, o  solas, o considerar algún mal 
trato como pequeño ante la tragedia 
de un asesinato. «Necesitamos que 
la indignación por la m uerte de Ane 
se convierta en autodefensa y uni
dad entre las mujeres» concluyen.

Aizan y la Asamblea de Mujeres 
deciden convocar una m anifesta
ción. «M ientras exista una ideología 
patriarcal existirán agresiones, viola
ciones y muertes de mujeres». Pa
rece que ya definitivam ente el móvil 
político, u otro, puede descartarse, 
aunque —desgraciadam ente— hu
biera quedado más clara la situación 
si la m uerte de Ane se hubiera p ro 
ducido por estas causas. Porque es 
duro pensar con rigor científico que 
las mujeres psicópatas no salen a la 
calle a violar a un hom bre y acaban 
m atándole, que la mayoría de m uje
res «locas» están internadas sin defi
nir muy bien su enferm nedad y no 
son agresivas en su gran m ayoría. Es 
duro porque hasta en la locura 
somos diferentes los hom bres y las 
mujeres y, las mujeres siguen lle
vando la peor parte. Es el extremo 
límite de la vida cotidiana para unos 
y otros. ¡Qué pregunten los periodis
tas en los juzgados sobre la cantidad 
de denuncias hechas por mujeres 
porque los hom bres les atacan am 
parados en la intim idad del hogar o 
en la oscuridad de un ascensor! Las 
denuncias de los hom bres son por 
dinero, por peleas en los bares, por 
cuestiones políticas, pero en todo

caso públicas. A unque sean tan 
duras como la tortura, se sabe cómo 
responder masiva y popularm ente, 
pero en los otros casos ¿Cóm o res
ponder?

Las últimas manifestaciones

Casi 2.000 personas, en su m ayo
ría mujeres, se m anifiestan en Bil
bao por la convocatoria unitaria de 
las organizaciones de mujeres. «Ni 
agresión ni p ro tección , nosotras 
solas sin temor». «Ez du barka- 
tuko». «Mujer, denuncia las agresio
nes». Excepto «El Correo Español», 
todos los periódicos recogen la noti
cia. El Correo ya había publicado el 
día anterior una entrevista con la 
m ujer alem ana que fue violada en 
Lejona hace unos meses en la que 
declaraba que hay que «castrar» a 
los violadores. «Deia» hace disquisi
ciones sobre la inexistencia de cen
tros psiquiátricos adecuados en las 
cárceles. U na vez que la condena es 
pública todos se pronuncian sobre la 
m ejor m anera de castigar al viola
dor, pero ¿dónde está la explicación 
de las causas de esta y otras agresio
nes? En esto no parecen tom ar posi
ción ni la prensa ni las instituciones 
y partidos mayoritarios, sólo HB y 
los partidos de izquierda apoyaron 
la m anifestación, tratando de expli
car política y socialmente este «pe
queño asunto personal de las m uje
res».
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La cuestión navarra
U no no sabe, no vislum bra cuándo term inará esta 

«leyenda» de lo que desde tiem po inm emorial ha 
dado en llamarse la «cuestión navarra». Sólo 

sabem os que la tan traída y llevada expresión, inventada, a 
buen seguro, por algún ignorante con ansias desm edidas de 
trepar y m edrar al calor «español», nos ha traído en jaque 
a todos los nabarros, fuera cualquiera su tendencia política 
e ideológica.
Desde siempre, hem os oído en casa, al calor del hogar, de 
labios de nuestra anciana m adre que «N abarra ha traído a 
España por la calle de la amargura». Y oirá frase mucho 
m ás terrible, otra frase m ucho más amarga para lodos los 
nabarros: «M adrid siem pre ha jugado con N abarra como 
le ha dado  la real gana por culpa de unos cuantos 
traidores». Frases de este calibre, de este peso, de esta 
tragedia, las hemos oído todos de labios de nuestros padres 
desde que nos salieron los dientes. Que cada uno de los 
nacidos en esta N abarra ignorante se ponga la m ano en el 
pecho y diga si no es cierto.
Pues, bien. Seguimos entorcados en el mismo barro. 
Seguimos hundidos en la misma miseria. Con motivo de 
las elecciones del 1977, alguien avispado, conocedor por 
instinto de esto que acabam os de decir y transm itido 
tam bién por sus padres, hizo una pintada sabrosísima en la 
fachada, blanca, recién estrenada, del Instituto Irubide de 
Bachillerato, situado en la Txantrea. «No espabilaréis en la 
pula vida» decía la «pintada». El «pintor» era de Biana.
No sé hasta qué punto han dado los historiadores la debida 
im portancia y han puesto la debida atención histórica al 
fenóm eno de las pintadas. Pero para mí tienen una 
im portancia y un valor para la H istoria nada despreciable. 
Pintadas ha habido desde siempre, claro. Que nadie piense 
que las hemos inventado los nabarros... porque, quizá, 
algún «navarro por los cuatro costados» se piense que 
tam bién eso lo hemos inventado nosotros. Y bien saben 
todos los diablos del infierno que los nabarros no hemos 
inventado nada, ni siquiera la pólvora. Porque Santiago 
R am ón y Cajal sólo fue nabarro  dos años, los dos primeros 
añilos de su vida. Nació en Petilla y se acabó. Vivir, 
trabajar y morir, lo hizo fuera de N abarra. N o dejó su 
sudor, su sangre, en N abarra. La pintada funcionaba ya en 
el m undo rom ano, griego y antes.
T am poco hemos inventado la novela, porque Pío Baroja, 
don Pío, era donostiarra, aunque de vez en cuando se 
asom aba a Bera de Bidasoa y, el resto de su vida, a 
M adrid. A demás, don Pío era español hasta las cachas, 
igual que su sobrino. Que nadie se confunda. Y N avarro 
V illoslada, mi paisano, el pobre hom bre era lan buena 
persona, aunque tuviera un genio recondenado y que lo 
pagaba su hija doña Blanca, cuyo nom bre y recuerdo me 
aflora por todos los poros de mi piel, que hizo una serie de 
novelitas-epopeyas sin mayores pretensiones, de no ser la 
de plasm ar el alm a del Pueblo Vasco som etido al Pueblo

español, aunque en uno de los pasajes cum bres de 
«Amaya» los protagonistas hablaran en Euskara. ¡De qué 
les servía a aquellos Teodosios y Amayas y Amagoyas 
can ta r en Euskara y hab lar en Euskara si estaban 
som etidos al godo, si eran traicionados por los extranjeros 
invasores!
T ocar el violín, un Pablo Sarasate. C an tar jotas, a lo 
R aim undo Lanas o con la gracia de mi otro paisano, buen 
am igo y m ejor persona, que es de Biana y vive en Funes, 
de grato recuerdo, José M aría M olviedro Chasco, alias 
«Bulerías», considerado «el m ejor estilista de la jota». 
C antar prodigiosam ente, com o un Julián  G aiarre. T odo eso 
hemos hecho. Pero nada más. Y con estos personajes nos 
llenamos la boca, esta boca nuestra llena de chovinismo. Y 
de sus rentas estamos viviendo. De la bota y de la jo ta . ¡Y 
A rturo Cam pión, marginado!
¡Y ya está bien! Ya es hora de que N afarroa despierte y 
espabile de una vez. Y todo ha sido, creo yo, porque nos 
han estado distrayendo, año tras año y siglo tras siglo, con 
las «boutades» navarreras, navarrislas y navajeras. Nos han 
tenido engañados con las tonterías de la política rastrera, 
callejera, pueblerina. Y así no vamos a ningún sitio. Así, 
por este cam ino y con este hatajo de ignorantes que somos, 
yo el primero, a lo único que vamos a llegar es a ser 
engañados y m arginados una vez más. M arginados de 
cualquier tarea nacional seria e im portante que queram os 
acometer. Por este camino, m arginando la cultura, 
m arginando a los hom bres y m ujeres que están en estos 
mom entos descollando por N abarra con todos los campos 
de la actividad creativa hum ana, las Letras, la Pintura, las 
Ciencias, la Medicina, el arle en general, m arginándolos de 
esa villana m anera, a lo único que vamos es a 
avergonzarnos de ser nabarros, más de lo que estamos.
La verdadera «cuestión navarra» consiste en lograr 
rápidam ente esa N abarra con la que tanto hemos soñado 
todos, culta, poderosa, fuerte, que am pare y apoye al 
m undo de la C ultura y al m undo del Trabajo. Una 
N abarra donde no haya ni un solo parado ni un  solo 
ham briento ni perseguidos ni postergados ni marginados. 
U na N afarroa donde todos seamos iguales, sin 
terratenientes ni m andones ni esclavos ni jornaleros 
eventuales.

sa es la auténtica «cuestión navarra». Lo otro es 
una invención más de los arribistas y trepadores 
de siempre, llámense UPN, CP, PSOE o todos esos 

servidores fieles al servicio del eterno invasor, buscadores 
de polémicas y dimes y diretes en la Prensa, para seguir 
distrayendo al personal... de su única empresa nacional 
válida y útil: Una Euskal Herria grande, fuerte, socialista e 
independiente. Lo demás es polémicas inocuas, baldías, 
estériles. Y no querem os polémicas.
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La obsesión de la política exterior
A. Villarreal

Tras la resaca gallega, reformistas 
ganan, bipartidism o pierde, com u
nistas no se comen una rosca, el 
Duque de Suárez tampoco, Fraga 
no va más, socialistas tampoco, para 
distraer la atención de los resultados 
en el Noroeste, los del G obierno 
van y anuncian que posponen el de
bate parlam entario  sobre política 
exterior, aplazam iento que, para al
gunos observadores, sirve para eli
minar de la actualidad la preponde
rancia que se estaba dando a los 
partidos políticos triunfantes en la 
que iba a ser m ás que nunca la Ba- 
viera española. Se arm ó el cisco, se 
desataron las especulaciones, con el 
referéndum OTAN al fondo y la 
«amenaza» de unas legislativas anti
cipadas. E ntraba dentro de lo posi
ble. Los socialistas quieren guardar 
las formas, pero son conscientes de 
la fragilidad con que abordan una 
consulta de ese corte. Tam poco se 
trata de tirar por la calle de en m e
dio, cortar por lo sano y m andar el 
prometido referéndum  al reino de 
los abortos.
La importancia de diciembre

Con la bom ba que cayó en el m a
drileño barrio  de M oratalaz, con la 
bengala que asustó a los habitantes 
de San Fem ando , es evidente que al 
Gobierno no se le ponen las cosas 
fáciles en esa consulta, a pesar de 
haber em pezado su particular cam 
paña de em pozoñam iento a la opi
nión pública con pócimas y brebajes 
tipo entrevista al secretario general 
de la A lianza A tlántica por el medio 
televisivo.

La citada entrevista, no se sabe a 
cuento de qué, contó ya de entrada 
con un «a sus órdenes» de antología. 
‘Vamos a hab lar de la OTAN, dijo 
el atusado entrevistador, pero Lord 
Carrington nos ha rogado que no le 
preguntemos sobre la postura espa
ñola». (Estaba, ya de antem ano, 
perdido todo el interés de la cues
tión y de la entrevista). Y continuó

atildado periodista que sin em- 
°argo, dado el interés (?) se ofrecía

la siguiente conversación con el Sr. 
Secretario G eneral. Fueron, más, o 
m enos, las palabras previas al «in
vento», sin duda, cabeza de pelotón 
de la cam paña gubernam ental para 
vendernos el producto.

¿H abrá referéndum , no lo habrá? 
El presidente dice que sí. G uerra ve 
más allá y señala que «las reglas de 
ju e g o  d e m o c rá tic a s  d icen  que  
cuando se form ula una consulta se 
tengan en cuenta los resultados». El 
presidente reconviene, a su vez, que 
«hay que acostum brarse a las reglas 
del juego democrático». Para m ayor 
abundam iento, tal vez para captar 
m ás voluntades, se insiste en que 
«negociadam ente o porque este G o
bierno lo decida» habrá reducción 
de tropas USA en suelo hispano. La 
segunda ronda de estas conversacio
nes tendrá lugar en los próximos 
días, e inm ediatam ente después ven
drá a visitarnos el secretario de Es
tado USA, Mr. Busch.
Una incursión por la ganadería

En m edio de este fragor, del que 
han intentado sacar tajada los refor
mistas, m ientras unos y otros se acu
chillaban el filo de los debates pre

s u p u e s ta r io s ,  G u e r r a  s o l ta b a  
veneno: «La oposición son como 
unos cerdos, hay que echarles 
pienso para com er y se callan», que 
despedía Fraga con «los socialistas 
se han quedado sin educación y sin 
argum entos», con rectificación pos
terior del vicepresidente que sólo 
había querido hacer alusión al re
frán «cuando se echa pienso a los 
cerdos dejan de gruñir». N atu ral
mente, la iconografía del reino ani
mal que utiliza el vicepresidente se 
am plía con esta incorporación. No 
se olvide que antes algunos líderes 
aliancistas fueron calificados como 
«hurón» y «conejo». Si se tiene en 
cuenta que el señor G uerra  fue 
nom brado recientem ente Presidente 
del Patronato del Parque Nacional 
de D oñana es evidente que su am or 
por los anim ales queda más que de
m ostrado. Así como su más que su
ficiente sum inistro a sus detractores. 
C laro que todo es nada al lado de 
esa red de servicios de seguridad 
para em presas privadas que tenía 
m ontada todo un jefe de escoltas de 
todo un señor ministro. Aquí, el que 
no corre, vuela. Algunos más alto 
que los otros. pu
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A pesar de que se dice que en las elecciones 
gallegas han ganado «todos», esto es imposible. 
El pequeño aum ento de la participación 
electoral y la nueva configuración de fuerzas, 
más al estilo de otras nacionalidades, no son 
suficientes para pensar que se ha roto el 
aislamiento de Galizia; más aún si se entiende 
que en estas elecciones se ha intentado hacer 
un «ensayo» de las próximas elecciones 
generales con gran intervención de las fuerzas 
políticas estatales —o con aspiración a serlo- 
disfrazadas casi todas ellas de un manto 
galleguista, regionalista o autonomista.

Bloque Nacionalista Galego

«Estas han sido las elecciones menos 
gallegas que han existido»

Marta Brancas
El Bloque Nacionalista Galego 

(BNG) ha conseguido un escaño en 
el Parlam ento Gallego perdiendo 
dos diputados respecto al anterior. 
El Bloque se presentó a las eleccio
nes desde 1977 y, cuando estaba en 
la cum bre de votos después de las 
elecciones generales de 1979 con 
m ás de 63.000 votos, hicieron coali
ción con el PSG que fué una esci
sión nacionalista del PSOE. En estas 
prim eras elecciones autonómicas la 
coalición BNG-PSG m antuvo el nú
m ero de votos a pesar de que la abs
tención aum entó considerablemente 
—del 48 al 56%. En las elecciones 
generales de 1982, también en coali
ción, perdieron casi la mitad de los

votos y no obtuvieron escaño. En 
estas autonóm icas el BNG se ha 
presentado en solitario y sólo ha 
conseguido un escaño aunque han 
recu p erad o  votos (52.233). Sus 
com pañeros del PSG pasaron a for
m ar coalición con Esquerda Galega, 
consiguiendo casi triplicar los votos 
de ésta y tres diputados autonóm i
cos.

Los militantes del BNG en Eus
kadi tienen una intensa relación con 
su pueblo desde la emigración. Han 
seguido estas elecciones paso a paso 
y ahora hacen un prim er balance de 
ellas, para PU N TO  y HORA, a 
través de Xose Andrés López, mili
tan te  residen te  en B ilbao hace 
muchos años.

— Xose. ¿Pensáis que ha influido en 
la pérdida de votos la no participa
ción del BNG en el pasado Parla
m ento gallego?
X.A.: H ay que aclarar que respecto i 
las pasadas elecciones autonómicas 
hemos perdido 10.000 votos, pero res
pecto a las generales de 1982 hemos 
recuperado más de 13.000. Esto ha 
sido porque hemos recogido unos 
votos conseguidos por nuestra cons
tante lucha en contra de la reconver
sión Naval en Ascón y Astano (El 
Ferrol). También en los sitios donde 
tenemos alcalde se ha notado una su
bida de votos. Respecto a lo que me 
preguntas del Parlamento galego, el 
otro día leí en un periódico de aquí 
un artículo de Valentín SolagaistM



en el que se nos comparaba con Sinn 
Fein irlandés y  dice que nos autoex- 

\ cluimos de participar. E l BN G  siem
pre ha dicho que estaría en las insti
tuciones, y  e l Parlamento no se 
diferencia mucho de las demás, la D i
putación por ejemplo. S i tenemos 
unas premisas básicas como 'Galizia 
es una Nación y  tiene derecho a la 

i Autodeterminación’. La nación espa- 
I ñola niega este derecho y  por tanto 

estamos contra esta Constitución que 
además no fué refrendada por e l pue- 

i blo gallego ya que hubo una absten- 
í ción del 71% y  de los votos 100.000 

fueron negativos. S i no participamos 
en el Parlamento fué porque el B lo
que no podía jurar ni prometer la 
Constitución española por eso expul
saron a nuestros tres parlamentarios.

De todas formas nosotros no consi
deramos las elecciones como único 
rasero para medir el nacionalismo en 
Galizia, otros factores son aleatorios. 
En las elecciones sidicales la In ter sin
dical Galega IN T G  se configuró 
como la tercera fuerza sindical ga
llega y  la 5a del Estado. Por otra 
parte el único sindicato que organiza 
a los trabajadores pobres del campo 
son las Comisiones Lóbregas, y, el 
campo tiene una importancia del 70% 
en nuestra economía. Las Comisiones 

\  son la segunda fuerza sindical des- 
| pués de la Federación de Trabajado

res del Campo de la UGT.
-  ¿Qué tipo de cam paña hicisteis? 
X.A.: Como no somos un partido 
electoralista hacemos trabajo los 365 
días de! año. Ahora ha habido ayun
tamientos donde tenemos alcalde en 
los que casi no se ha hecho campaña 
electoral porque la gente ya nos 
conoce. En general hemos hecho 
actos allí donde había un grupo de

gente del Bloque. También hemos 
puesto pancartas. H ay que tener en 
cuenta que como no estamos apoya
dos por la Banca ni las Cajas de 
Ahorro nuestra campaña ha sido la 
de presupuesto más pobre, entre 7 y  8 
millones. Hemos estado por debajo de 
EG que utilizó 11 millones y, desde 
luego consideramos astronómicas las 
cifras que han gastado Coalición Po
pular y  Coalición Galega. Incluso 
hemos tenido menos dinero que el 
Partido Humanista (Verde), que el 
C D S y  las familias del PC. Nuestra 
campaña se centró en los sectores a 
los que más afecta la crisis y  la re
conversión del PSO E, el sector naval 
y  el agrario. Nuestro plan es concien
ciar a l pueblo de Galizia conscientes 
de que cuantos más nacionalistas 
agrupemos más parcelas se le quita
rán al caciquismo secular.
— ¿Puedes citar los puntos de vues
tro m anifiesto electoral?
X.A.: En el manifiesto «Cinco razo
nes de utilidad para apoyar al B N G » 
hay cinco puntos bajo el lema «Non 
pases por menos». Uno es impedir la 
consolidación del bipartidismo, dos 
caras de una misma moneda porque 
el Bloque y  el pueblo no entran en 
este esquem a. A poyar a l Bloque
— decíam os— significa avalar un pro
grama de movilización, organización 
y  concienciación popular. También 
explicábamos que nuestros diputados 
nacionalistas fueron expulsados del 
anterior Parlamento por no colaborar 
en el fraude autonómico de institucio
nes incapaces de resolver los proble
mas; el BN G  defiende el derecho a la 
autodeterminación nacional negado 
por el Estatuto y  la Constitución. El 
cuarto punto es la necesidad de forta
lecer la vanguardia del pueblo gallego

siempre presente en los problemas so
ciales, políticos y  culturales. Por úl
timo el punto es hacer avanzar al na
cionalismo, única vía para rescatar la 
dignidad y  orgullo de pueblo porque 
sin el BNG, sin el nacionalismo, Ga
lizia será una patria silenciosa, des
movilizada y  agonizante.
— Tuvisteis problem as con TVE du
rante la cam paña electoral...
X.A.: Para T V E  fuimos la octava 
fuerza en el porcentaje de espacio 
siendo la cuarta fuerza política en el 
Parlamento. Antes que nosotros con 
un 11% del espacio frente a nuestro 
2,3%, estuvo Coalición Gallega que 
no tenía ningún parlamentario porque 
se escindieron de UCD. Antes tam 
bién el PC, el PSG-EG, el CDS, que 
tampoco tenía diputado, el P. H um a
nista, el M C  y  el PST. Fue una ope
ración de cerco al nacionalismo, la 
única fuerza que aglutinada en el 
BN G  es capaz de gobernar Galizia. 
Del programa de La Clave sobre las 
elecciones también fuimos apartados 
en el criterio de que cuanto menos 
apareciéramos menos podría llegar 
nuestra voz. Esta discriminación se 
extendió a los intelectuales que nos 
apoyan. Ningún escritor de la Asocia
ción de escritores gallegos fue entre
vistado ni por T V E  ni por la televi
sión autonómica que funciona desde 
el 25 de julio pasado.
— ¿Cuál es vuestra opinión de las 
otras fuerzas que se autoproclam an. 
o  se les dice, nacionalistas?
X.A.: Por una parte está Esquerra 
Galega que es el homólogo de Euska- 
diko Ezkerra en Galizia. No defien
den el derecho de autodeterminación 
de Galizia sino una autonomía econó
mica, no real. Dicen que es la auto
nomía de 1936 pero no es así. Caste- 
lao y  los dem ás defendieron un 
proyecto de Estado Gallego indepen
diente o federado con el resto de la 
península Ibérica. Tampoco tiene EG  
un programa de integración cultural. 
Nosotros impulsamos la «Carrera do 
idioma» que recorrió 6 territorios 
hasta el Navia, el Bierzo, parte de 
Aneares y  Sanabria que son unos
11.000 km 2 que reivindicamos para 
Galizia. Ellos sólo reconocen las ac
tuales provincias. Tampoco tienen 
una plataforma sindical y  en general 
están muy cerca del P SO E  para cola
borar parlamentariamente. Son auto
nomistas o regionalistas.

Por su parte Coalición Gallega no 
llega a los límites del nacionalismo 
del PNV, son el resultado de la ope
ración Roca en Galizia. Ocupan parte
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del espectro que tenía parte de UCD 
antes. Su líder más claro no es Pablo 
González Marino sino Eulogio Fran- 
queira al que llamamos «el rey del 
gallinero» porque es un líder econó
mico que domina toda la industria 
agrícola de las gallinas, huevos, etc. 
Se definen más como centristas que 
galleguistas.

— En otro sentido ¿crees que estas 
elecciones gallegas, de las que tanto 
se ha hablado, han servido para 
rom per algo el aislamiento de Gali- 
zia?
X.A.: Estas elecciones han sido las 
menos gallegas que han existido en 
Galizia. Han sido un ensayo de las 
próximas generales en España.

Tanto el P SO E  como el partido 
Reformista, incluso el CDS, han 
hecho precampaña para calibrar las 
fuerzas para la lucha electoral del 86. 
La campaña de CP ha sido «Fraga 
86», la del P SO E  «por la moderniza
ción» que va a ser un lema en las ge
nerales, Roca ha saldado la primera 
batalla con éxito, los diversos PCs es

pañoles de Carrillo, Iglesias y  Ga
llego también han lanzado su reto 
particular.
— El índice de abstención ha sido 
del 41%, aum entando un 5% res
pecto a las anteriores elecciones ge
nerales aunque sin llegar al 53,78% 
de las primeras autonómicas. ¿A 
qué es debido esto?

X.A.: Históricamente Galizia no ha 
sido abstencionista pero sí a partir de 
la insurrección franquista española y  
la posterior reforma política. En el 
referéndum republicano de 1936 por 
la autonomía política participó más 
del 76% del electorado, y  el 99% vota
ron a favor.
— ¿Cuál es hoy la situación y el voto 
de la emigración?
X.A.: Los emigrantes de paso sin 
asentamiento económico fuera, ejecu
tivos, etc., no tienen una opción na
cionalista. La mayoría, en el Estado 
español, participa en las elecciones 
del sitio donde vive. Los de Europa y  
América están bastante controlados 
por el entramado caciquil que se ex 

tiende fuera de Galizia e incluye a las 
Casas Gallegas. Desde hace 5 años se 
ha terminado la válvula de escape del 
inmenso paro gallego que es la emi
gración y  surge el problema de que 
Galizia no es capaz de absorber su 
crecimiento vegetativo. A l no existir 
una planificación científica agraria se 
va a dar una superpoblación y  el esta
llido de demandas sociales porque con 
un estado tecnológico prerromano la 
población no puede alimentarse.
— Como dice Alfonso G uerra ¿Se 
ha consolidado el bipartidismo? 
X.A.: Guerra tiene razón, hay bipar
tidismo pero es entre españolistas y 
nacionalistas. E l P SO E  ha bajado 
respecto a las elecciones generales y 
somos el único pueblo de Europa que 
tiene el 50% de abstención. E l PSOE 
tiene también una red caciquil impor
tante, los caciques le defenestraron al 
C D S optan por ellos o por CG. Suá- 
rez, utilizado por el P SO E  ha qui
tado 4 diputdos a CG que podía rom
per el bipartidismo. E l P SO E  quería 
una tercera fuerza que no pudiese di
lucidar.

El BNG protestó por la marginación de TVE 
hacia sus líderes y la manipulación de la 
realidad gallega por parte 
del Gobierno central.



Persisten las pruebas nucleares 
en el Pacífico

Jon Agirre

Cuando la  p rim era  po tencia  
atlantista, lo s E s ta d o s  U n id o s 
Unidos de Am érica dispone su de
nominada «Defensa Estratégica» en 
el espacio im poniendo de esta forma 
mejores y sofisticados métodos para 
ganar la fu tura guerra nuclear pen
diente, el resto de los países miem
bros de la A lianza continúan experi

mentando su m ortífero arm am ento 
lejos de sus fronteras. En este sen
tido, la A rm ad a  francesa es la 
fuerza de la  O TA N  que cobra 
mayor interés hacia la opinión pú
blica m undial. El ataque al buque 
pacifista «Rainbow W arrior» y el 
asesinato por parte de los servicios 
secretos franceses en conexión con 
el departamento de Defensa galo de 
un miembro de G reenpace, grupo 
opuesto a los experim entos nuclea
res en el Pacífico, abrió un im por
tante capítulo en este orden.

Pese a la enérgica condena del 
Gobierno neocelandés en torno a 
'ales hechos ante el Elíseo y el pos
terior escándalo internacional, Mu- 
ruroa y F a n g a ta u fa  c o n tin ú a n  
siendo el escenario de experimentos 
nucleares en el Pacífico. N o en vano 
e* primer m inistro francés Laurent 
Fabius a m odo de réplica a su ho
mónimo neocelandés puntualizó que 
Francia no perm itirá a ningún país 
J1 a ningún m ovim iento que «nos 
Jete nuestra política de Defensa». 
nle las palabras del m inistro so- 

ualdemócrata galo cabría pregun
t e  si sus fronteras se extienden 
asta los m ares del sur o si tal vez la 

realización de pruebas nucleares en 
— , _____

París, po r poner un ejemplo, supon
drían  un extrem o peligro para sus 
conciudadanos.

Pero la Francia de M itterrand al 
igual que la De G aulle decidió ex
perim entar su m aterial m ilitar más 
allá de sus fronteras. Tiem po atrás 
sería Reggane, antes de la indepen
dencia de Argelia. Ahora el escena
rio se em plaza en M ururoa. El C en
tro de Experim entación del Pacífico

(CEP), se basa entre otras cosas, en 
la supuesta protección de las islas 
aún adm inistradas por el Estado 
francés. En este sentido cabe recor
d ar la orden del presidente de la 
República de llevar a cabo un refor
zam iento de la base m ilitar francesa 
ubicada en N ueva Caledonia.

Las pruebas nucleares persisten 
pese a las resoluciones de la XVI 
reunión del Forum  del Pacífico cele
brada el 5 de agosto últim o en las 
islas Cook y en la que se dispuso un 
tratado de desnuclearización prohi
biendo la «utilización del arm a nu 
clear en la región y em plazando en 
este sentido a Francia, G ran  Bre
taña y Estados Unidos». Y no es 
para menos, habida cuenta que 
EEU U  posee dierecta o indirecta
m ente la casi totalidad de las islas 
del pacífico y el núm ero de explo
siones nucleares que hasta la fecha 
ha llevado a cabo en las islas Mars- 
hall superan las setenta, m ientras 
son responsables de la desaparición 
de seis islotes del archipiélago. Asi
mismo, el Estado francés llegó a ex
plosionar recientem ente una bom ba 
de 50 kilotones, prohibiendo en 
consecuencia la navegación civil en 
la zona.

Entre tanto, N ueva Z elanda pre
para una ley contra el acceso de 
barcos nucleares a sus puertos. La 
polémica en torno a las pruebas nu
cleares en aguas del Pacífico conti
nuará  m anifestándose en el futuro 
pese a que la OTAN ya decidió que 
la «guerra de las galaxias» cam biará 
próxim am ente los planes para la de
nom inada «defensa occidental».
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40 aniversario de Nuremberg

Los derrocados 
Reich en el

Erre bal
Según el punto de vista tradicio

nal im perante hasta ese momento, 
los jefes de Estado y los Gobiernos 
no eran responsables de los actos de 
estado; los cometidos por subordi
nados defendiendo o siguiendo ins
trucciones de sus superiores gozaban 
de la misma im punidad. El acuerdo 
entre las cuatro potencias que inter-

dioses del III 
banquillo

los juicios contra criminales de gue
rra en épocas recientes se remontan 
a la G uerra de Seccesión Ameri
cana, y tam bién hubo precedentes 
tras la Prim era G uerra Mundial. I 

El 20 de noviembre de 1945, los 
derrocados dioses del Tercer Reich, 
A dolf Hitler, en el banquillo de los 
acusados de la sala 600 del Palacio

vinieron en el Proceso de Nurem- 
berg invalidó estos argumentos.

Se ha discutido la legalidad, legi
tim idad y cuestiones afínes, tanto 
del Tribunal como del Proceso, en 
ab u n d a n te  b ib liografía , pero  lo 
cierto es que no se puede considerar 
como revancha de los vencedores ni 
como un caso insólito, puesto que

Term inada la Segunda G uerra Mundial, los más destacados jerarcas del Tercer Reich alemán 
fueron juzgados por un Tribunal Militar Internacional constituido por las potencias aliadas de 

acuerdo con las leyes internacionales y con las debidas garantías procesales. Se llama 
habitualm ente a este juicio el Proceso de Nuremberg.

D urante la Segunda G uerra Mundial, los despiadados métodos bélicos puestos en práctica por 
las potencias del Eje, provocaron en el seno de las Naciones Unidas numerosas dem andas de 

castigo a los criminales de guerra al terminar la contienda.



hom bre calvo, con gafas que conti
nuam ente le resbalaban sobre la 
nariz, y con un rostro que a veces 
expresaba agresividad, pero de vez 
en cuando sonreía con seco hum or. 
Sir G eoffrey sostuvo siem pre las 
riendas del proceso fuertem ente en 
sus m anos, sus decisiones revelaron 
claram ente en todo m om ento que 
era un hom bre de corazón y muy 
experim entado en la vida.

Los norteam ericanos: prim ero el 
juez  Francis A. Biddle, un caballero 
m uy elegante con un bigotito a lo 
C lark G able. A su lado, el juez ad 
ju n to  Joh n  J. Parker, de pelo gris, 
doble barbilla y  fagas sin m ontura.

Los franceses: prim ero el juez 
H enri D onnedieu de Vabres, un 
hom bre de edad avanzada, pelo 
blanco, gafas de concha oscura e 
im presionante bigote de foca. A  su 
derecha, en el extrem o de la presi
d en c ia , el ju e z  a d ju n to  R obert 
Falco, el pelo negro partido por una 
ray a , b igo te  espeso sobre  unos 
labios casi siem pre sonrientes».

La lista de cargos contra los cri
m inales de guerra era extensa y 
com p le ja . A penas c u a tro  m eses 
antes, el 6 de agosto de 1945, los 
norteam ericanos habían arrojado la 
prim era bom ba atóm ica sobre H i
roshima; pero los bom bardeos de 
las ciudades no figuraban entre los 
actos crim inales que iban a ser san
cionados por el Tribunal...

El T ribunal está presidido por 
R obert H. Jackson, m iem bro del 
T ribunal Suprem o de los Estados 
Unidos. Su discurso com enzó de 
esta forma: «Debemos precisar que 
no tenemos intencin de acusar en 
conjunto al pueblo alemán».

La acusación se basaba en cuatro 
cargos que com prendían los num e
rosos crímenes de los que se consi
deraba responsables a los acusados: 
1.— Participación en la conspiración 
general incluyendo la perpetración 
de crím enes contra la paz; crímenes 
propiam ente dichos de guerra y crí
menes contra la hum anidad. 2 — 
T an to  los acusados com o o tros 
m uchos dirigentes nazis, ya m uertos
o escondidos, son responsables de 
haber conducido a la nación ale
m ana a una guerra de agresión así 
como la violación de los com prom i
sos contraidos por A lem ania en sus 
tratados. 3.— Ejecución de crímenes, 
directa o  indirectam ente y 4.— Res
ponsabilidad por la ejecución de crí
menes de lesa hum anidad.

El acta de acusación del juicio

de Justicia de N urem berg, van a ser 
juzgados como crim inales de guerra. 
El tribunal de vencedores juzgaba a 
los vencidos como culpables de crí
menes de guerra, contra la paz, y de 
crímenes contra la hum anidad. La 
bararie nazi había asolado Europa y 
asesinado a millones de personas. 
Esto tam poco tenía precedente en la 
historia.

La dictadura fascista arrem etió 
con un terror sin igual contra los 
comunistas y otros antifascistas. Sus 
objetivos eran, en el interior, el ani
quilamiento del m ovimiento obrero 
alemán revolucionario y, hacia el 
exterior, el dom inio m undial del im
perialismo alem án. En el interior y 
en el exterior, practicó una brutal 
persecución a los judíos. Los nazis 
utilizaron para sus fines la desilu
sión que invadía a amplios sectores 
del pueblo por los efectos del T ra
tado de Paz de Versalles, de 1919, y 
del Parlam entarism o de la R epú
blica de W eim ar. Con una inédita 
campaña de calum nias anticom unis
tas, an tisoviéticas y an tisem itas, 
junto con una sutil demagogia so
cial, los nazis supieron cam uflar sus 
preparativos de guerra de tal forma

que m illones de alem anes quedaron 
em b au cad o s p o r la p ro p ag an d a  
nazi. N o obstante, una m inoría ale
m ana fue capaz de resistir.

El proceso más largo, preparado y 
farragoso

En la gran sala del Palacio de Jus
ticia de la ciudad de N urem berg iba 
a com enzar el proceso contra los 
que poco tiem po antes habían sido 
los grandes protagonistas del na
zismo. El proceso m ás largo, más 
p reparado  y m ás farragaoso prepa
rado hasta entonces.

Dos jueces por cada país aliado 
com ponían el T ribunal de N urem 
berg. Así describen el Tribunal J.J. 
H eydecker y J. Lebb: «Los soviets: 
prim ero el juez adjunto  teniente co
ronel A lexandre F. Volchkov, un 
hom bre joven de gruesos labios y 
pelo ondulado  y a su derecha el ge
neral Iola T. N ikitschenko, de labios 
delgados y gafas sin m ontura, juez.

Los ingleses: el ju ez  adjunto, sir 
N orm an Birkett, de pelo largo con 
tendencia a caerle sobre la frente. A 
su derecha el presidente del T ribu
nal, sir G eoffrey Lawrence. El per
sonaje central del T ribunal era un
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co m en zab a  así: «Los E stados 
Unidos de América, la República 
Francesa, el Reino U nido de la 
G ran Bretaña e Irlanda del Norte y 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas acusan a H erm án Goe- 
ring, Rudolf Hess, Joachim von Rib- 
bentrop, Roberl Ley, Wilhem Kei- 
tel, Ernsl K altenb runner, alfred 
Rosenberg, Hans Frank, Wilhem 
Frick, Ju lius S treicher, W alther 
Funk, Hjalmar Sahachl, Gustav 
K rupp von Bohlen und M albach, 
Karl Donilz, Erich Raeder, Baldur 
von Schirach, Frilz Sauckel, Alfred 
Jodl, Martin Bormann, Franz von 
Pappen, A rthur Seyss-Ingmart, Al- 
bert Speer, Konstanlin von N eurath 
y Hans Fritzsche, individualmente y 
como miembros de los siguientes 
grupos y organizaciones, mientras 
pertenecieron a los mismos: el G o
bierno del Reich, el Cuerpo de los 
Jefes Políticos del Partido Obrero 
Nacionalsocialista Alemán, las Es
cuadras de Protección del Partido 
Nacionalsocialista (conocidas gene
ralmente por las SS), el Servicio de 
Seguridad (denom inado general
mente SD), la Policía Secreta del 
Estado (más conocida como G es
tapo), las Secciones de Asalto del 
Partido Nacionalsocialista (conoci
das por SA), el Estado Mayor G ene
ral y el Alto M ando del Ejército 
Alemán».

Goering: la «vedette» de Nuremberg
El mariscal Goering había sido 

detenido por los aliados el 22 de

junio de 1945, poco después de fina
lizar la guerra. R udolf Hess era pri
sionero de los ingleses desde su 
vuelo a Escocia en mayo de 1941. 
Franz von Pappen había sido apre
sado por los norteamericanos en 
Westfalia un mes antes de la capitu
lación alem ana. En cuanto a los 
demás acusados, estaban en manos 
de los aliados desde mayo, el mes de 
la capitulación.

Hitler, Himmler y Goebbels fue
ron los grandes ausentes de N urem 
berg. Se evadieron por medio del 
suicidio. En cuanto a M artin Borm- 
m an, cuyo paradero todavía hoy se 
ignora, suponiendo que esté vivo, 
fue juzgado en ausencia y conde
nado a muerte. En la época del pro
ceso no se tenía certeza de la suerte 
corrida por M artin Bormann, nacido 
en 1900, uno de los personajes que 
más poder tuvo en los tiempos del 
Tercer Reich. Sobre su desaparición 
y muerte han corrido ríos de tinta.

De todos los encausados en N u
remberg, el desginado con el nú
mero 1, mariscal H erm ann Goreing, 
es el principal acusado, la «vedette» 
indiscutible a falta de Hitler.

Interrogado sobre los campos de 
concentración, Herm án G oering res
pondió de la siguiente m anera a las 
preguntas de su abogado defensor, 
el doctor Oto Stahmer:

«Goreing: ‘Desde luego, al princi
pio se cometieron una serie de 
abusos. En efecto, aquí y  allí ocasio
naron víctimas entre seres inocentes,

y  también aquí y  allí, apalearon a al
guien, pero comparados con la mag
nitud de los acontecimientos, la revo
lu c ió n  a le m a n a  fu e  la menos' 
sangrienta y  la más disciplinada de 
todas las revoluciones de la historia 
de la humanidad‘

Stahm er: ‘¿Controló usted el trato 
de que eran objeto los detenidos?4

Goering: *Dí órdenes de que los 
detenidos no fueran maltratados. He! 
dicho ya anteriormente que ocurrie
ron ciertos desmanes y  abusos que no 
podían evitarse*

Stahm er: ‘¿Intervino usted para 
poner fin a aquellos abusos de los 
que tuvo noticia?4.

G oreing: ‘Naturalmente. Personal
mente me ocupé de los campos de 
concentración y  de que no se dieran 
abusos hasta la primavera de 1934‘.

T am bién el fiscal general ameri
cano R obert H. Jackson interrogó a 
G oering sobre la existencia de los 
prim eros cam pos de concentración.

Jackson: ‘Cuando usted llegó al 
poder, ¿consideró conveniente crear 
los cam pos de concentración para 
aq ue llo s enem igos políticos que 
usted sospechaba no podría reedu
car?4.

G oering: ‘La idea los campos de ' 
concentración nos surgió diciéndonos: i 
A qu í tenemos una serie de hombres \ 
que están en la oposición a una señe j 
de personalidades que sería mejor le- j 
nerlos en prisión preventiva, sino que 
se pensó en ello espontáneamente, 
como acción contra los funcionarios 
del Partido Comunista, pues eran 
miles y  miles los que debían ser dete
nidos y  no había espacio suficiente, 
para meterlos a todos ellos en las cár
celes. Por este motivo fue necearlo 
crear campos de concentración‘

El juicio iba a durar 218 días. 
Tras la lectura del acta de acusación 
genera l, que los encausados ya 
conocían, fueron turnándose los fis
cales de los cuatro países vencedo
res. Desfilaron testigos, se proyecta
ron docum entales, se exhibieron . 
fotografías. Los interrogatorios de 
los fiscales y de los defensores fue
ron largos. A lo largo de casi un 
año, pasó por delante del Tribunal, 
del público, de los periodistas y de 
sus cám aras la imágen de una Eu
ropa deshecha; se evocaron los fan
tasm as de los m uertos de todas las 
nacionalidades.

Desde sus prim eros tiempos del 
Partido nacionalsocialista, desem
peñó el antisem itism o un papel pre
dom inante en la filosofía nacional



socialista y en su propaganda. En la 
misma ciudad del proceso, en Nu- 
remberg, H erm ann Goreing, el día 
1 5  de setiembre, anunció las leyes 
raciales. Prohibían las bodas entre 
alemanes y judíos, así como también 
las relaciones no m atrim oniales y re
tiraban a los judíos el derecho de 
ciudadanía alem ana.

«Proclamó usted las leyes de Nu- 
remberg? —le preguntó a Goering 
en el estrado de los testigos el fiscal 
general am ericano Jackson.
" Goering: ‘S i‘

Jackson: ‘¿Promulgó usted el 25 
de abril de 1938 una disposición 
según la cual todos los judíos habían 
de hacer una declaración de sus 
bienes y posteriorm ente otra en la 
que el gobierno había de autorizar 
previamente toda transacción sobre 
los bienes judíos?4.

Goering: ‘S i la disposición lleva mi 
firma no puede caber ninguna duda

I al respecto ‘
Jackson: ‘¿Y prom ulgó usted el 

día 12 de noviem bre de 1938 una 
disposición por la que les fue im 
puesta a todos los judíos una multa 
de mil millones de marcos?4.

Goering: ‘Ya he dicho que firmé 
todas esas disposiciones‘

Jackson: ‘¿Y tam bién firmó usted, 
. el 12 de noviem bre de 1938 una dis

posición en la que se decía que los 
judíos habían de entregar a las auto
ridades todas las joyas y todos los 
valores que habían adquirido con su 
dinero?4.

Goering: *No lo recuerdo, pero 
debe ser cierto ‘

Este interrogatorio nos lleva en

línea directa a uno de los aconteci
mientos m ás horrendos de todos los 
tiem pos antes de estallar las hostili
dades y a uno de los docum entos 
más im presionantes del Proceso de 
N urem berg. El día 28 de octubre de 
1938, los agentes de la policía llam a
ron a la puerta de diecisiete mil per
sonas en toda Alem ania. Eran judíos 
que el día anterior todavía poseían 
la nacionalidad polaca. Pero el go
bierno polaco había declarado no 
válidos los p asap o rtes  de estos 
judíos que vivían en el extranjero, y 
H itler aprovechó la ocasión para 
desprenderse de ellos. Esta acción 
fue la prim era deportación en masa 
de judíos de la historia m oderna.

El holocausto
Fueron detenidos miles de judíos 

y cargados en vagones de ferrocarril 
y camiones. Sólo les fue autorizado 
llevarse lo que podían cargar. Fue
ron conducidos hacia la frontera po
laca. Al llegar a la estación-frontera, 
los concentraron en un cam po y fue
ron obligados a correr hacia la fron
tera polaca. Ancianos y mujeres 
caían por el cam ino, pero a punta
piés les obligaban a levantarse de 
nuevo. A lgunos murieron.

Los guardias fronterizos polacos 
no estaban preparados y no pudie
ron detener aquel alud de seres que 
eran expulsados de Alemania. La 
prim era expulsión en masa de H itler 
había redundado en un completo 
éxito.

En el proceso de N urem berg no 
sólo se juzgaba a los máximos je ra r
cas del Tercer Reich. Ideológica

mente, el nazism o no pasó nunca 
del nivel de las patrañas m ás vulga
res. Se m ezclaban el antisem itism o y 
el antim arxism o más prim arios y pa
ranoicos con vulgarizaciones pseu- 
docientífícas del determ inism o so
cial, jun to  a un nacionalism o racista 
a ultranza, retroalim entado por la 
derrota de 1918. Tan heterogénea 
mezcla dió lugar a un estado totali
tario, racista, belicista y  genocida 
que, jun to  con Italia y Japón, llevó 
al m undo a una guerra sangrienta. 
Eso fue el Tercer Reich.

Los minusválidos, subnorm ales, 
enanos y enfermos, así como las m i
norías condenadas de antem ano 
«por m anchar la pureza de la raza 
aria» (judíos, gitanos, eslavos...) fue
ron las víctimas propiciatorias de la 
barbarie nazi.

El holocausto jud ío  y marxista, la 
«solución final» en la jerga burocrá
tica del Reich, fue una operación 
decidida, m inuciosam ente p laneada 
y ejecutada con una eficacia espe
luznante por todo un aparato  del 
Estado, ejército incluido. U na vez 
más, son los propios verdugos los 
que explican con espeluznante pre
cisión sus acciones. D ieter Wislency, 
lugarteniente de Eichm ann, uno de 
los principales responsables de los 
cam pos de concentración, declaró en 
N urem berg: «Hasta 1940 tenía pre
visto solucionar el problema judio, en 
Alemania y  en los territorios ocupa
dos por Alemania, obligándoles a 
emigrar. La segunda fase fue la 
concretación de todos los judíos en 
Polonia y  en las restantes regiones 
del este ocupados por A lemania, pre
ferentemente en forma de ghettos. 
Este período duró aproximadamente 
hasta principios del año 1942. La ter
cera fase fue la denominada solución 
final del problema judío, es decir, el 
exterminoio sistemático de todo el 
pueblo judío. Esta fase duró hasta oc
tubre de 1944...».

Los judíos fueron deportados a 
grandes ghettos (Lodz, Varsovia, 
Cracovia, Lublin, Radom , Lemberg. 
etc.) y de allí, trasladados a los 
cam pos de exterminio, situados la 
mayoría en Polonia. Los que tenían 
cám ara de gas de m ayor capacidad 
eran los de Treblinka (25.000 perso
nas diarias), Sobibor (20.000) y Bel- 
sen (15.000), seguidos de Dchau, 
Buchenwald, M authausen, M aida- 
nek, O ranienburg... Pero el centro 
de exterm inio m ayor fue el terrible 
cam po de Auschwitz-Birkenau, en el 
que, según declaraciones de R udolf |
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G o e rin g , la  g ran  
«vedette»  del 

p ro ce so , e scap ó  a  la 
h o rc a

en v en en án d o se . S e  
ig n o ra  qu ién  le 
p ro p o rc io n ó  el 

v eneno  y  cóm o  lo 
consigu ió

Hess, Com andante del mismo entre 
1940 y 1943, murieron en esas 
fechas tres millones y medio de per
sonas. De todos ellos, dos y medio 
lo fueron en las cámaras de gas, víc
timas del «zyklon B», un gas prepa
rado a base de ácido cianhídrico. Se 
ha discutido mucho sobre cifras, lu
gares y métodos.

Eichmann pudo jactarse alegre
m ente de tener 5 millones de judíos 
sobre su conciencia. Los cálculos os
cilan entre 5 y 7 millones de judíos 
asesinados. Muchos de ellos fueron 
víctimas de espantosas torturas so 
pretexto de experimentos supuesta
mente científicos (inyecciones de 
sangre de enfermos de tifus, viruela, 
fiebre amarilla, cólera, etc.; aire en 
las venas, petróleo bajo la piel, que
maduras de fósforo, balas envenena
das en las extremidades, esteriliza
ción por rayos X, sobre todo de 
mujeres, etc.). Los niños eran siste
máticamente asesinados por no ser 
aptos para el trabajo forzado. Los 
intentos de rebelión en Sobibor, 
Treblinka (otoño de 1943) o el he
roico levantamiento del ghettode 
Varsovia (abril-mayo de 1943) fue
ron brutalm ente aplastados.

Hans Heinrich Lammers, jefe de 
la Cancillería del Reich de Hitler, 
fue interrogado en el estrado de los 
testigos de N urem berg por el defen
sor Keitel, el doctor Oto Nelte, 
sobre los orígenes del llam ado pro
grama eutanásico:

«Doctor Nelte: ‘¿Conoce usted 
algo de las intenciones de Hitler de 
eliminar, por medio de una muerte 
sin dolor, a los enfermos mentales 
incurables?4.

Lammers: ‘Sí, esta idea la expuso 
Hitler, por primera vez, en el otoño 
del año 1939. E l secretario de Estado 
en el Ministerio del Interior del 
Reich, doctor Conti, recibió el en
cargo de estudiar detenidamente esta 
cuestión. (...) Se dió orden de que 
fueran muertos todos los enfermos in
curablesV

Cuando el núm ero de los conde
nados a muerte fue en aum ento, en
tonces fue sustituida la jeringa hipo- 
dérmica, demasiado lenta, por la 
cám ara de gas.

Los opositores políticos, especial
mente los de ideología de izquierda, 
tam bién  fueron «depurados» en 
gran número, como les ocurrió a los 
republicanos españoles internados 
por los nazis en el campo de Mat- 
hausen (Austria), donde perecieron 
en un gran porcentaje y sufrieron

todo tipo de vejaciones y torturas.

«Pongo por testigo al 
todopoderoso...»

La última declaración correspon
día a los acusados. Así lo establecían 
los estatutos del Tribunal y el 31 de 
agosto de 1946 se les ofreció una 
nueva ocasión a los 21 hombres, del 
banquillo de los acusados en la sala 
de sesiones del Tribunal de N urem 
berg, a aproximarse al micrófono y 
tom ar la palabra. Estas últimas de
claraciones serán la última defensa 
para los procesados.Todos ellos es
tudiaron previamente, con toda me
ticulosidad, las palabras que iban a 
pronunciar y leyeron las anotaciones 
que habían tom ado al efecto. G oe
ring, que fue el primero en hablar, 
dijo entre otras cosas:

«Yo no quise ni provoqué ninguna 
guerra, hice todo lo que estuvo en mi 
poder para evitar la guerra por medio 
de negociaciones. Cuando estalló la 
guerra hice todo lo que pude para al
canzar la victoria. Dado que las tres 
grandes potencias occidentales lucha
ban aliadas a muchas otras naciones 
contra nosotros, hubimos de claudicar 
finalmente ante la superioridad. Me 
atengo a lo hecho por mí. Rechazó 
vivamente la acusación de que mis 
acciones fueron dirigidas por el deseo 
de someter a otros pueblos por la 
guerra, asesinarlos, robarles o esclavi

zarlos, cometer crímenes o cruelda
des. E l único motivo que me guió fue 
e amor hacia mi pueblo su felicidaí 
su libertad y  su vida. Y  llamo como | 
testigo al Todopoderoso y al pueblo 
alem án».

El 30 de setiem bre de 1946, se 
pronunció el veredicto contra los 
principales criminales de guerra su
pervivientes del Tercer Reich ale
m án: 12 penas de m eurte en la 
horca, 3 condenas de prisión perpe
tua, 4 penas de 10 a 20 años de cár
cel y 3 absoluciones.

Las sentencias individuales contra 
los veintidós acusados, —uno de los 
cuales, M artin Borm ann lo ha sido 
en rebeldía—, son las siguientes:

«Mariscal del Reich Hermanr, 
G oering, condenado a muerte en la 
horca. R uldof Hess, exlugarteniente 
del Führer, prisión perpetua. Joa- 
chim von R ibbentrop, ministro de 
Asuntos Exteriores, condenado a 
m uerte en la horca. Em st Kalten- 
brunner, lugarteniente del Jefe de la 
Policía A lem ana, condenado a 
m uerte en la horca. Mariscal Keitel. 
Jefe del Alto M ando de las Fuerzas 
Armadas, condenado a muerte en la 
horca. Alfred Rosenberg, ministro 
para los Territorios Ocupados del I 
Este, condenado a m uerte en la 
horca. Hans Frank, gobernador de 
los territorios polacos ocupados, 
condenado a m uerte en la horca.



Wilhem Frick, ministro del Interior, 
condenado a m uerte en la horca. 
Juluis Streicher, gauletier del p ar
tido y presidente de la Junta de D e
fensa contra los Judíos, condenado a 
muerte en la horca. Doctor Funk, 
ministro de Economía, prisión per
petua. D octor Schacht, ex ministro 
de Economía, absuelto. G ran  alm i
rante Doenitz, com andante en Jefe 
de la M arina de guerra, diez años 
de prisión. G ran  alm irante Raeder, 
ex com andante en jefe de la M arina 
de guerra, prisión perpetua. Baldur 
von Schirach, jefe de las Juventudes 
del Reich, veinte años de prisión. 
Gauletier Sauckel, jefe de la M ano 
de Obra del Reich, condenado a 
muerte en la horca. A rthur Seyss-In- 
quart, comisario del Reich para Ho
landa, condenado a m uerte en la 
horca. F ranz von Pappen, em baja
dor del Reich en Turquía, absuelto. 
Albert Speer, ministro de A rm am en
tos y M uniciones, veinte años de 
prisión. C onstantin von N eurath, ex 
ministro de Asuntos Exteriores y ex 
protector del Reich para Bohemia y 
Moravia, quince años de prisión. 
Doctor Fritzsche, lugarteniente del 
ministro de Propaganda, absuelto. 
Martin Borm ann, jefe de la Canci
llería del P artido , condenado  a 
muerte en rebeldía».

Conocidas las sentencias, las reac
ciones internacionales no se hicieron 
esperar. La representación soviética 
en el Tribunal expresó su deseo de 
que constara en acta su desacuerdo 
con la absolución de los acusados 
Von Pappen, Schacht y Fritzsche.

Suicidios en cadena y huida de nazis
Inmediatam ente a la lectura de 

las sentencias y, según las inforam- 
ciones de la época, se toman medi
das preventivas ante la posibilidad 
de producirse suicidios entre los 
acusados: «hasta el m om ento de la 
ejecución de los condenados a 
muerte, o sea durante las dos sem a
nas próximas, se extrem arán las pre
cauciones para  evitar que los reos se 
suiciden. N o se perm itirán gafas, 
corbatas, navajas o cuanto pudiera 
servir para  un supuesto intento de 
suicidio. Los condenados a m uerte 
estarán constantem ente vigilados a 
través de las mirillas y estarán some
tidos a un régimen especial».

Al m argen de Nurem berg, una 
°la de suicidios se abatió por Eu
ropa sobre jefes nazis y colaborado
res del Tercer Reich. El caso de

oebbels, que llevó a la m uerte a su

familia, fue im itado por muchos. El 
alcalde de Leipzig se envenenó con 
su m ujer y sus cinco hijos antes de 
entregarse a los aliados.

A pesar del estrecho control al 
que supuestam ente estaban someti
dos los prisioneros de Nurem berg, 
G oering se suicidó pocas horas antes 
de la ejecución, ingiriendo una cá
psula de cianuro. N o se pudo deter
m inar cómo logró el veneno y bur
lar la diaria revisión que se hacía de 
sus ropas y objetos personales.

El caso de G oering fue am plia
m ente com entado en la prensa de 
entonces. Se realizaron numerosas 
especulaciones en torno a ello, pero 
ninguna de ellas reunía las suficien
tes bases para tener un m ínim o de 
fu ndam en to . H oy en día sigue 
siendo un misterio pero que nunca 
se pasa por alto en los diferentes 
comentarios que se expresan en 
tom o al Proceso.

El Proceso de N urem berg, cele
brado contra los crim inales de gue
rra y los dirigentes del exterminio 
masivo, alcanzó, en realidad, a muy 
pocas personas. Se m ontó una ca
dena elusiva de responsabilidades y 
todos los acusados, invariablem ente, 
las descargaban en el escalón inm e
diatam ente superior. El encadena
m iento  llevaba, lóg icam ente, a 
H im m ler y a Hitler, ya muertos. Al 
parecer, los únicos de quienes ha
bían em anado órdenes. Algunos de 
los procesados, inexplicablemente, 
se suicidaron. Otros, la mayoría, 
huyeron.
Condenados a morir en la horca

En la noche del 15 al 16 de octu
bre de 1946 habían de ser ejecuta
das las sentencias. Se habían m ante
nido secretos el día y la hora, pero

los condenados estaban seguros de 
que sería el 14 de octubre.

M ientras tanto habían sido pre
sen tad as algunas apelac iones al 
Consejo de Control aliado en Ber
lín; asimismo, se habían  realizado 
una serie de gestiones personales, 
d irig idas al m ariscal de cam po 
M ontgomery, al presidente Trum an, 
al Presidente del Consejo de M inis
tros Attlee, e incluso se solicitó la in- 
terención de la Santa Sede. Pero 
lodo fue en vano: la condena era 
firme. Los días transcurrían en la 
cárcel de N urem berg. A lrededor de 
los condenados se habían  redoblado 
las m edidas de seguridad, por las 
noches las celdas perm anecían ilu
m inadas y los centinelas hab ían  re
cibido órdenes de no perder, ni un 
solo mom ento, de vista a los conde
nados.

Los condenados a m uerte fueron 
ahorcados en la noche del 15 al 16 
de octubre de 1946 en el gimnasio 
de la cárcel de Nurem berg.

El traslado a los prisioneros a 
Berlín se efectuó nueve meses des
pués de haber sido dictada la sen
tencia de N urem berg. Nueve meses 
después de la sentencia com enzó en 
Spandau, el turno, según el cual, 
cada mes se alternan los americanos, 
ingleses, franceses y  soviéticos en la 
vigilancia de los presos. Spandau, 
por ello, es una curiosidad histórica.

De los condenados a cadena per
petua, todos fueron puestos en liber
tad excepto R udolff Hess que per
m anece todavía encarcelado en la 
prisión de Spandau.

E n tre  los que sen ten c ia ro n  a 
penas menores, Karl Donitz, conse
jero  de Hitler, fue el único que cum 
plió la totalidad de a condena im 
puesta (10 años).

Con la m adrugada de las horcas 
las sentencias de m uerte de N urem 
berg habían sido cum plidas. Pero un 
pensam iento que no dejaba de preo
cupar a algunos intelectuales giraba 
en tom o al escepticismo acerca de la 
ejem plaridad de N urem berg para el 
futuro. Algunos de estos intelectua
les, sostendrán, años más tade, esa 
misma convicción y constituirán tri
bunales internacionales para juzgar 
lo que consideraban nuevos crím e
nes de guerra, como los cometidos 
por Estados U nidos en Vietnam. 
Personalidades de la talla de Jean 
Paul Sartre prom ovieron estos tribu
nales, cuya sentencia sin ninguna 
capacidad condenatoria, tenía sólo 
un valor moral. £
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Pueblos marginados (II)

R. Goldesen
Ya en el siglo IX a. Cr. el pueblo 

armenio, entonces reino, se situó en 
el Pequeño Cáucaso, el Tauro Inte
rior, el M asivo Póntico y el M ar 
Negro. Se consideran como herede
ros de la cultura antiguo-artéica. En 
el tiempo m oderno su centro cultu
ral se sitúa en el triángulo URSS, 
Irán y Turkía. Su historia destaca en 
una continua persecución por los 
grandes poderosos de turno: Persia 
zoroástica e islámica, Im perio Ruso 
en el Este así como los Imperios Ro
cano, Bizantino y O tom ano en el 
oeste. Desde los años 20 del siglo 
XX nueve décimas partes de A rm e
nia están bajo ocupación turca.

Por carecer de un estado-nación

soberano la iglesia cristiano-arm enia 
tenía desde un principio carácter 
eclesiástico-nacional. Se instaló la 
Silla Santa de la iglesia apostol-ar- 
m en ica  en E tm iadsin , A rm enia, 
desde la fundación de la República 
A rm enia en la URSS (1920).

A parte de la religión les une en lo 
cultural, el arm enio, su idioma. Ya 
en el siglo XVI tenían im prentas y 
publicaciones. U na cierta barrera en 
la com posición cultural es la divi
sión del idiom a en una corriente oc
cidental y oriental: Sovielarmenia, 
T ranskaukasia y Asia, considerado 
«viejo arm en io » ; T urk -A rm en ia , 
O riente M edio, Francia, etc. se 
consdiera como «arm enio occiden

tal». Solam ente los m uy cultos pue
den pasar la frontera fonética, lexi
cal y  gram atical.
El genocidio armenio en Turquía, 
1894-1922

Según ciertos historiadores, el 
odio y la persecución religiosa fue
ron la causa de las «masacres cristia
nas».

Esta form a tan particular de in ter
pre tar la historia no es nueva (ver el 
caso de Irlanda del N orte). El geno
cidio contra los arm enios tenía sus 
raíces en el chauvinism o, racismo y 
colonialism o turco contra las justas 
aspiraciones com o Pueblo por su in
dependencia y autodeterm inación. 
H asta hoy día, personajes como

El cantante Charles Aznavour, cuyo verdadero 
nom bre es Asnawurjan, salió a la luz pública 
con unas declaraciones valientes defendiendo 
públicam ente la acción de una organización 
clandestina arm enia que costó la vida al 
agregado de prensa en la em bajada turca de 
París (Dic. 1979). Los padres de Ch. Aznavour, 
armenios, habían conseguido escaparse del 
holocausto arm enio en Turquía gracias al 
pasaporte ruso de su padre, llegando en barco 
italiano a Tesalonica para instalarse finalmente 
en París. Les une el mismo destino que a otros 
dos millones y medio de compatriotas que 
conform an la diáspora del pueblo armenio. 
?Quiénes son los armenios? Tener un pasado 
de 3 mil años y no vivir en territorio propio es 
la dura realidad del Pueblo Armenio. En la 
República de Arm enia y sus adyacentes en la 
URSS habitan aproxim adam ente 5 millones de 
armenios. En su patria antigua, en Turquía, las 
distintas guerras genocidas han conseguido la 
casi total aniquilación del pueblo armenio.

Los armenios
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Ecevit, presidente de la socialdemo- 
cracia turca, resaltan el verdadero 
«peligro» para el Estado: «No es la 
situación económica el m ayor peli
gro actual en nuestro país sino el se
paratism o activo».

Ya entre 1894-96 m urieron a 
m anos de soldados y población
312.000 armenios. En 1904/5 siguió 
en el program a contra el pueblo ar
m enio. U n nuevo baño de sangre, 
en 1909, costó la vida a 30.000 per
sonas en los alrededores de Adaba, 
Kilikia.

El genocidio planificado empezó 
el 24 de abirl de 1915, con la ejecu
ción de cientos de líderes destaca
dos, científicos, pequeños comer
cian tes, period istas, políticos y 
religiosos. La política del em perador 
alem án dio luz verde a sus aliados 
turcos para el exterminio.

Con el envío de emisarios milita
res a C onstantinopla y el nom bra
m iento de Inspector G eneral de las 
tropas turcas de un m ilitar alemán 
se aseguraron los intereses im peria
les de Alem ania en Turquía, espe
cialm ente en previsión de la guerra 
im perialista contra Rusia e Inglate
rra. Los arm enios se pronunciaron 
contra tal aventura del Imperio y 
declararon su neutralidad. Con la 
firma, entre Alem ania y Turquía de 
apoyo m utuo en 1914 se declaró, de 
facto, al pueblo arm enio como na
cionalidad «non grata».

Según cuenta el historiador so
viet-arm enio, St. Stephanjan, los go
bernadores tenían orden e instruc

ciones verbales de en tab la r  las 
deportaciones masivas y organizar la 
exterm inación total de los armenios 
en Turkía. Describir el terror vivido 
es inim aginable. «En las ciudades se 
vend iero n  chicas y n iños a los 
turcos; durante la m archa los solda
dos tenían absoluta libertad de 
hacer con las mujeres lo que se les 
ocurriera. La venta de mujeres a 
burdeles se practicó de continuo. En 
T rapezunt se fletaron en gabarras 
éntre 8 y 10.000 personas para hun
dirlas en el mar. A veces ocurrió 
que mujeres se tiraron jun to  con sus 
bebés al Eufrates». «Incluso testigos 
alem anes no podían soportar el 
co m p o rtam ien to  de sus aliados 
turcos. Los turcos, por tanto, traspa
saron en todo lo imaginable la ba
rrera de la crueldad. En varias pro
vincias miles de armenios fueron 
degollados como animales. Fueron 
asesinados a golpes con martillos o 
sim plem ente estrangulados. Mujeres 
em barazadas fueron golpeadas con 
las culatas de los fusiles hasta la 
m uerte. Se regalaron chicas a un 
Pasha como concubinas o fueron 
ofrecidas a los oficiales alemanes...».

De los dos millones de armenios 
existentes antes del genocidio sobre
vivieron solam ente alrededor de 
m edio millón de personas, la mayo
ría lograron escapar al extgranjero.

La ayuda directa, al exterminio 
del pueblo arm enio, por la Alem a
nia Im perial y Austro-H úngara se 
refleja en expresiones inequívocas. 
«Vosotros, los armenios, merecéis un

castigo duro. Porque cualquier Es
tado trataría a sus súbditos rebeldes 
(!) igualm ente»; «Las represalias, 
llevadas a cabo por el Gobierno de 
la «Puerta Alta» (Turquía) contra 
los arm enios de las provincias del 
este de A nalolia fueron dictadas por 
la situación de guerra, y representan 
un m edio legítimo de defensa...»

D esde el C ongreso  de Berlín 
(1878) hasta la actualidad Alemania 
Federal así como Austria siguen con 
su apoyo unilateral a los respectivos 
gobiernos turcos, caracterizados por 
su política de exterm inio y represión 
con las distintas m inorías del país, 
entre tanto, 2,6 millones de arme
nios fueron asesinados entre 1894- 
1922 sin recom pensa ninguna para 
los supervivientes.
La situación actual del pueblo 
armenio en Turquía, Irán y Líbano

D urante los años 60-70 fue lle
vada a cabo una fuerte «turquiza- 
ción» en las pocas escuelas arme
nias, especialmente en Estambul, 
donde viven hoy en día la mayoría 
de los armenios. Su historia queda 
excluida en la escuela y los actos 
culturales se reducen al recinto de 
sus pocas iglesias. De los 250.000 ar
m enios establecidos en Turquía una 
m inoría vive en el este de Anatolia. 
bajo arbitrariedades administrativas, 
ocupaciones ilegales de sus tierras, - 
raptos de mujeres, amenazas de 
m uerte y asesinatos. Con la ayuda 
m ilitar y económica, sobre todo de 
la República Federal de Alemania, 
T urquía pilar de la OTAN, continúa 
con las represiones contra las distin
tas m inorías del Estado, violando así 
el contrato de Lausanne (1923), su 
propia Constitución y los Derechos 
Humanos.

U na fuerte represión, viven hoy 
en día los armenios en el Irán, 
donde se les considera «lacayos del 
im p e ria lism o  o cc id e n ta l» . Los
250.000 armenios en ese país, funda
m entalm ente emigrantes cristianos, 
carecen de escuelas propias y tanto 
su cultura como el idioma están de
cayendo ostensiblemente. Desde que 
el imán Jomeini llegara al poder, la 
islamización es prioritaria y los 
niños por tanto, tienen que educarse 
en escuelas persas.

Una larga tradición (100 a.C.) tie- i 
nen los armenios en el área sirio-li- 
banesa. Calculados en 285.000 per
sonas estas intentan sobrevivir la | 
guerra en la neutralidad. Cuentan 
con 70 escuelas, unos 50 periódicos 
y revistas, instituciones nacionales.



etc. su relación con los movimientos 
progresistas y árabes del país es 
buena. Pero tras la invasión de Lí
bano por Israel, (desde 1982 el Es
tado sionista intercam bia inform a
ciones sobre «radicales extranjeros» 
en Turqía), muchos armenios fueron 

.apresados.
Los armenios en la URSS

En la República soviética de A r
menia viven solamente el 42% de los 
7 millones de armenios, los restantes 
viven en las Repúblicas adyacentes 
y el resto de la URSS. En Armenia 
cuentan con autonom ía cultural, con 
escuelas, centros de investigación, 
periódicos, im prentas, etc. Las dis
tintas inmigraciones entre 1921-25, 
1946 hasta  1973/4 au m en ta ro n  
considerablemente la población na
tiva. Casi todos inm igraron para 
«vivir en su entorno homogéneo ar
menio, donde los niños pueden 
aprender sin problem as su idioma, 
cultura, etc.». Si nos fijamos en la 
represión del pueblo en los demás 
países (excepto Líbano) es fácil de 
imaginar, porqué especialmente la 
URSS les tenía que atraer. La inm i
gración descendió bastante desde 
mediados del 70. El territorio arm e
nio no tiene más que 29.000 km2, es 
montañoso y solamente habitable en 
su tercio lo cual hace muy difícil 
una nueva y masiva inmigración de 
los restantes 4 millones de armenios 
en la diàspora. Con el «tratado de 
Amistad (1921) entre la URSS y 
Turquía, éste ú ltim o E stado  se 
quedó con más del 75% de Armenia. 
Las Repúblicas de Georgia y Asre- 
baidchan acogieron  o tra  buena 
parte del territorio armenio. (Véase 
mapa). Los roces políticos de las dis
tintas nacionalidades en aquella re
gión de la URSS no han cesado to
davía.
La Resistencia

Ya en el siglo pasado se form aron 
organizaciones clandestinas y parti
dos políticos orientados en el mo
delo de los socialrevolucionarios y 
populistas rusos, atacando en grupos 
pequeños a determ inados funciona
rios otom anos y terratenientes o lí
deres tribales kurdos. Estos partisa
nos se llam aron H adjuk o Fedajines. 
Después del genocidio del 1915/16 
el éxodo arm enio fué casi total en 
Turquía. Finalizada la prim era G ue
rra M undial los países de la «En
tente» hicieron presión a favor de 
un juicio m ilitar en Constantinopla 
(Estambul) contra los responsables

de las masacres, aunque la mayoría 
había escapado ya, especialmente a 
Berlín. Por eso los revolucinarios ar
menios del Partido D achnak deci
dieron form ar una red secreta de 
grupo de venganza y liquidaron a 
varios de los asesinos del genocidio 
en Berlín, Rom a y Tiflisi.

D urante años no se oyó más de la 
resistencia arm ada arm enia hasta 
que en enero, 1973, un anciano ar
menio abatió en los Angeles a dos 
diplomáticos turcos. Pareció como 
un incentivo a la juventud  arm enia 
en el exilio. Desde 1975 varias ac
ciones arm adas en las capitales del 
m undo han sido reivindicadas por el 
«Ejército Secreto para  la Liberación 
de Armenia» (ASALA), organiza
ción que se considera parte de los 
M ovim ientos de L iberación  del 
M edio Oriente.

Al igual que la m ayoría de la ter
cera y cuarta generación de exilia
dos, ASALA considera posible la su
pervivencia de los arm enios en su 
tierra patria. Su lem a es: «lucha o 
m uerte por asimilación», reivindi
cando  su tie rra -p a tria  histórica. 
Como otras organizaciones arm e
nias, ASALA busca la colaboración 
con los pueblos vecinos. Así, en 
1980 lanzó un com unicado conjunto 
con el «Partido Trabajador Kurdo» 
(PKK). Otros contactos existen con 
grupos chipriotas y la OLP, organi
zación que al parecer aooya con en
trenam iento m ilitar al ASALA.

Varios grupos de ASALA están si
tuados en Suiza, Francia, Inglaterra, 
EEUU, Irán y Beirut. Francia, con 
una poblacion arm enia de 300.000 
habitantes, ha sido atacada por T ur
quía varias veces por su «laisser 
faire» con los denom inados «terro

ristas armenios». Hay que tener en 
cuenta que los arm enios lucharon 
con un batallón propio en la resis
tencia francesa contra el fascismo 
alem án.

En abril de 1981, T urquía inició 
una «política de respuesta», organi
zando manifestaciones turcas en el 
extranjero, apoyándolas desde sus 
respectivas sedes diplom áticas finan
ciera y organizativam ente; se escu
charon lemas como «50 armenios 
por un diplom ático turco». A finales 
del mismo año una representación 
de A nkara pidió al M inistro del Ex
terior iraní un m ayor procedim iento 
contra arm enios y kurdos en su país. 
El día anterior un tribunal islámico 
había ejecutado a J. K echichian por 
su colaboración con ASALA y los 
M ujaedines del Pueblo. Siguieron 
los atentados a instituciones cultura
les y eclesiásticas arm enias en el Es
tado francés. Son desde entonces 
noticia las ejecuciones de arm enios a 
m anos de los Servicios Especiales 
turcos. El terror turco contra el Pue
blo Arm enio no parece cesar hasta 
el presente.

En París, el pasado año, se reunió 
el Tribunal Perm anente de los D ere
chos de los Pueblos, al objeto de tra
tar la situación del pueblo Armenio. 
Los resultados fueron, entre otros, 
enviados a la ON U . Eso tiene im 
portancia si consideram os que desde 
hace 10 años T urquía form a parte 
de una subcomisión de la O N U  
m ientras bloquea un un inform e 
sobre la lucha contra los arm enios y 
su precio. En un párrafo  del m en
cionado inform e se m enciona el ge
nocidio turco contra el pueblo arm e
nio.

un
to

 
y 

ho
ra

/4
1 

5



6 
di

ci
em

br
e 

1 9
85

Borg: hielo derretido

Enrique Damasio

Los ídolos por encima de fronte
ras y pasiones son un fenómeno 
cierto y hasta norm al cuando perte
necen a una disciplina im plantada 
en los cinco continentes. Los méritos 
estrictamente deportivos que ador
nan las carreras de este tipo de 
héroes suelen ir complementados 
(en ocasiones sucede a la inversa, 
sobre todo cuando el sujeto en cues
tión está retirado de la actividad que 
le dió a conocer) de una especie de 
leyenda en la que se mezclan aspec
tos personales, íntimos incluso, que 
el gran público, guiado por los 
mass-media acepta y admira.

Bjorn Borg es el exponente per
fecto de esta clase de tipos con un 
carisma cuyo poder de penetración 
en las masas, sin que éstas se identi
fiquen necesariam ente con su profe
sión, alcanza cotas increíbles. Es po
sible que el tenista sueco sea el gran 
ídolo de la última década, y ello a 
pesar de que su historial esté mar
cado por un hecho que no ayuda en 
absoluto a dignificar o ensalzar a un 
deportista profesional. No se puede 
olvidar que Borg, a sus veintiséis 
años, decidió retirarse del circuito 
siendo el núm ero uno del tenis 
m undial y con todo a su favor para 
encabezar la élite varias temporadas 
más. Aún hoy podría, pues ni si
quiera ha alcanzado los treinta.

Claro que, hasta esa retirada pre
m atura ha contribuido a que su 
imagen se eleve por encima de la de 
sus colegas, tanto si están fuera de 
onda como si continúan en activo. 
Quién se extraña en esta sociedad 
donde todo depende del tratamiento 
que dispensen los medios de comu
nicación. Porque como escribió un 
periodista, «para el público, para la

gente que no conoce el tenis, Borg 
es el más grande». Y también para 
muchos que sí saben de que va el 
rollo. Sin embargo, esta opinión es 
difícil de m antener ante un argu
m ento tan simple como el de que 
nadie puede ser el m ejor sin estar 
presente. Asum ida la época en que 
Borg no tuvo rival, resulta gratuito 
seguir otorgando semejante título a 
un ausente mientras funciona un 
ranking de tenistas profesionales.

El día en que dijo adiós, Borg 
alegó agotam iento mental, aburri
m iento y deseo de hacer algo dife
rente con su vida. Se defendió de las 
críticas de la gente, en especial la 
vinculada al tenis, apuntando que 
«parecen no querer entender porqué 
lo dejé. Sólo quería hacer otras 
cosas. La gente dijo que estaba que
m ado. Eso es un sinsentido. El pro
blem a es que el tenis es un trabajo 
profesional, aunque te tomes una se
m ana al margen del tenis, nunca 
puedes relajar tu mente. Era feliz ju 
gando, lo pasé en grande. Pero caí 
en la cuenta de que no era lo que 
deseaba seguir haciendo indefinida
mente».

Desde luego, hay que ser una per
sona, como mínimo, original para 
recapacitar y bajarse en m archa así, 
de repente, de la cresta de la ola. 
Borg siempre fue así de suyo. En las 
pistas se ganó el respeto de todos y 
la simpatía de la mayoría gracias a 
su estilo reservado y correcto. No es 
que rompiese una norma entre los 
tenistas profesionales con su forma 
de ser, pero sublimó una m anera de 
comportarse que le llevó a ser cono
cido por el «sueco de hielo». 
Concentración, frialdad, distancia- 
miento, caracterizaron al pentacam - 
peón de W imbledon. Pero súbita
mente, el tenista impasible sobre las 
canchas, sacó a la palestra toda la 
problemática que acosa a un nú
mero uno.

Bob Kain, su manager, analiza así 
al Borg de los últimos raquetazos: 
«estaba completamente exhausto. 
G anó el Roland Garros en el 81 y 
alcanzó las finales de W imbledon y

el Open de Estados Unidos. Si los 
hubiese conquistado posiblemente 
hubiera continuado en el 82. No lo 
puedes dejar si ganas seis Wimble
don de una tacada. Pero no estoy 
seguro de que hub iese durado 
mucho más».

El golpe de limón en la vida de 
Borg a raíz del abandono del profe
sionalismo, fue radical. Sin entrar en 
las cuestiones sentimentales (tan 
atractivas para un am plio sector de 
la prensa, del que Borg considera 
debería cobrar «una comisión sema
nal, por todos los periódicos y revis
tas que vendo»), cuenta con varios 
negocios a caballo entre Montecarlo 
y Suecia, residiendo en ambos luga
res alternativam ente. U na tienda de 
artículos de tenis, un centro de de
portes, una línea de m oda masculina 
que luce su nom bre, contratos con 
varias firmas tales como Donnay, 
Fila o D iadora y exhibiciones, pro
mociones y clinics eventuales. Lo ” 
más curioso en su nueva etapa es la 
desconexión que m antiene con el 
tenis. Apenas si lo práctica (unas 
cuatro horas a la semana, máximo) 
o ve partidos en TV o en directo.
Cum ple con exhibiciones esporádi
cas (es reciente su serie de seis parti
dos ante John McEnroe) y algún 
pseudotorneo. Aunque suene insó
lito en alguien que lo fue todo em
puñando una raqueta, salta a la 
vista que su despedida del tenis 
constituyó una ruptura en toda 
regla.

Ahora vive relajado y se sor
prende a sí mismo «por lo bien que 
juego» tras un partido informal. > 
«Parece que disfruta de las cosas. 
Cuando  entrenábam os nunca se 
cam biaba en el club. Aparecía dos 
minutos antes de em pezar a jugar j j  
se iba derecho a casa al terminar, 
sin ducharse. Ahora cuando puede, 
se ducha y se relaciona con la gente 
del club. Cuando era profesional, no 
tenía vida al margen del tenis. Su | 
día por entero estaba planeado para 
el tenis» (B. Balleret, compañero de 
entrenamiento).



Kultur Kronika
Salto batean

Kultur Saileko 1986. urteko 
aurrekontua

Argitara em an da jad a  G obem u 
A utonom oaren K u ltu r  Saileko 
1986. urteari dagokion aurrekon
tua. % 2/eko gehikuntza izango 
duela aurtengoarekin konparatuz 
gero, aipatu  zen prentsaurrekoan. 
Baina egia esan, oraindik ez da- 
kigu hain euforikoki aldarrikatu- 
riko gehikuntza zein erizpideri ja- 
r r a ik iz  b u r u t u  d e n  e ta  ze 

» plangintzari erantzuten dion diru- 
tzaren banaketak. D epartam endu 
osoko aurrekontua 7.470 milioita- 
koa da denera, eta honko kopurua 
dagokie atal garrantzitsuenei:

-EITBri: 3.261 milioi;
-K ongresu eta ospakizunetarako: 
140 milioi;
-Euskara A razoetarako: 1.853 mi
lioi, h o rie ta tik  H A B Eri 1.647 
emango zaizkiolarik;
-K ultu r ekitaldien programazio- 
rako: 153 milioi;
-K irolek: 281 milioi;
-K ultur Zabalkundeek: 973 m i
lioi, zeinetarik Euskadiko Orkesta 
Sinfonikoak (410), Filmegintzak 
(125) eta Antzertiak (106) jasoko 
dituzten;
-H isto ria  e ta  A rte p a trim on io ta - 
rako: 242 m ilioi; e ta  
-T u rism oari: 271 m ilioi.

Euskara Arazoetako Zuzendari- 
tzak, bestalde, honako hiru ardatz 
nagusitan finkatu du bere jokabi- 
dea datorren  urtean: idazle be- 
rriak sortarazten (sorketa lanean 
nahiz itzulpenean), argitaletxeei 
diru laguntzak em aten eta irakur- 
legoari ahalik eta erreztasun ge-

h ien  eskeiniz. S o rp renden tea! 
H ala bedi.

M-ak eta Hertzainak-ek diska 
berriak laster

Joan  den  igandean K ortatu eta 
La Polla Records-ek beren diskak 
aurkeztu zituzten jendez beteriko 
’M artxa ela Borroka’ girotsuaren 
kanpaina harnean. K ortaturena 
bere lehen diska da (Donostiako 
T sunam i estudiotan grabaturiko 
h a m a h i r u - h a m a la u  k a n ta k o  
diska), eta La Polla Records-en es- 
kutik em andakoa, bigarrena.

Eta diskak direla ela, besle al- 
biste berririk ere ailegatu da gure 
b e la rri z ik in e ta ra : H ertza inak  
elepe bal eta bi single kaleratzeko 
asm oak ornen ditela, ela M -ak lal- 
deak N uevos M edios sello inde- 
pendientearekin filxatu hurrengo 
parlurako. M M M -ren bigarren al- 
bum a izango da, datorren urleko 
otsailerako bederen produzitu ela 
argilara ematekoa. Entzun da hor 
zehar, kalitate handiko m arabilla 
bat eskeiniko dutela, luxozko lana, 
alegia...

Iruñean ere euskarazko antzerkia
Iruñeako U dalaren Promocion 

C iudadana delakoak anlolalurik, 
ela 1.290.000 pezetatako akluazio- 
aurrekontuaz, lehengo asteko osle- 
gunean em an zitzaion hasera lau 
em analdiko antzerti zikloari. An- 
tolaketaren helburutako bat, eus- 
kalduntzen ari den ikaslegoari ela 
baila Iruñeako euskaldungoagan 
hizkuntzaren erabilerarako giroa 
sortzearena (harrigarria ala fallsu- 
keria?), b idenabar gaur egungo 
euskal anlzerkiaren ezagutza hur-

bilagoa suertatuko delarik honela.
Topaketa labur honetako talde 

parlehartzaileak Intxitxu oiartzua- 
rra, Teatropolitan donostiarra, El- 
goibarko T aupada ela M askarada 
bilbotarra dira (laurak Azpeitiako 
Topaketan ikusi ahal izango di- 
tugu datorren hilabetean). Intxitxu 
ela Tealropolitanek kronika hau 
argilaralzerako eszenaratuak eu- 
kiko dituzle beren ’Pedro eta Ka- 
p ilaina’ eta ’Necrassov’. Baina 
azaroaren 15ean T aupada (’Behin 
baten ju , ju , ju ...’) eta 22an Mas- 
karadak (’G astibeltzaren karabi- 
nak’) antzezluko dutela jak in  araz- 
leko lekua harlzen dizut.

Liburu zaharren feria Bilbon
Pasatu den larunbatean, aza- 

roak 9, zabaldu zen G ran Via kale 
n a g u s ia n  L ib u ru  Z a h a r ra re n  
Feria. VII. feria da aurtengoa, 
berlara hogei erakunde etorriak, 
Bizkaia, G ipuzkoa, Leon, Valen
cia, C iudad Real, C antabria, Ma- 
dril eta Bartzelonatik hain zuzen.

Feria honen berezitasuna zera 
da, edozein edizio eta urtetako li- 
buruak aurki dailezkela, nahiz 
agortuak nahiz oso arraroak. Ko- 
lekzionista ugari biltzen ornen da 
k u rio sila teak  erag in d ak o  beste 
jende  askoren artean, beti bitxi- 
keri edo bestelako libururen ikus- 
miraz.

Feria Bizkaiako liburusaltzai- 
leen Elkarteak antolalu du Bil- 
boko U dalaren laguntzaz, eta d a 
to rre n  h ila re n  24a b ita r te a n  
egongo da zabalik, goizeko ham a- 
rrelalik eguerdiko ordubietara eta 
arratsaldeko bostetatik bederatzi- 
tara.
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Mujeres enamoradas.— Z.— 
Ken Russell. Akt.— Glenda 
Jackson, Alan Bates, Oliver 
Reed.

Egia esan, Ken Russell ez 
zaii inoiz egile interesgarri 
bat iruditu. Duela gulxi, 
«La Pasión de C hina Blue» 
krilikatzen genuen. Arrazoi- 
r ik  ez  d a  f a l l a  « T h e  
Devils»-en egilearen edo- 
zein i filma gaizki uzteko. 
Beharbada! gaur komenla- 
izen dugun filmea salbues- 
pen bakarra izan daiteke. 
Hala ere. horrekin ez dugu 
esan nahi filme on balen 
aurrean gaudenik, bere fil- 
merik inleresgarriena dela 
baizik.

Tschaikovski, M ahler ela 
Liszl-ek ez zuten, zorionez. 
K en R u sse ll-e n  film eak  
ikusleko  au k e ra rik  izan. 
«Hilketa» hauek («La pa
sión de vivir», «Una sombra 
en el pasado» eta «Liszlo- 
m ania») beste zenbail gaie- 
lara aplika genilzazke, eta 
hala ere, D .H. Lawrence-k 
eskerrak eman beharko liz- 
kioke «El novio»-ren egi-

leari, «W omens in love» zi- 
n em ara  e ram an  zuenean  
Russell-ek Inglaterrako zi- 
nem aren «L‘enfant terrible» 
bera zela susm aizen beste- 
rik ez bail zuen egilen.

«M ujeres enam oradas»  
filmeak bi am orosen bikoen 
harrem anak azallzen diz- 
kigu. Lawrence beti saialu 
zen bere elaberrielan maita- 
sunaren sekreluak adieraz- 
len, sexu harrem anak izku- 
lalu gabe. Posible ote da, 
galdelzen digu egileak, sexu 
berekoak m aitatzea, gizon 
bal kasu honelan, emaku- 
m ea rek ik o a  uk a tu  gabe? 
Hau izango lilzateke elabe- 
rri eta film earen mezua, ela 
zer hobe Russellenlzat, bere 
d e s m a d r e e k in  h a s le k o ,  
«Lady C haterley-ren amo- 
ranlea»-ren egilearen histo
ria hau baino?

H ala ere, bere lan zine- 
m a to g ra f ik o a re n  h a s ie ra  
zenez, (berez, bere hiruga- 
rren film ea dugu) gehiegi- 
keri gutxi azallzen da fil
m ea . B este tik , a k to re e n  
in lerprelaketari esker, lan 
honen kalitate maila area- 
gotzen da, Iuze xam ar ger- 
tatu arren.

La mujer explosiva.- Z .-  
John Hughes. A k t.- Ant
hony M ichael H all, Han 
M itchell-Sm ith , Kelly Le 
Brock.

Industria zinem alografi- 
koa, gaur egun ezagutzen 
duen krisialdia gainditzeko, 
gazleenlzat pentsalula da- 
goen zinem a bal potentzia- 
tzen ari da. Faklore hau ge
nero guzlietan errepikatuta 
ikuslen ari gara; hor daude, 
esale balerako, izuikarazko 
generoari dagokionez, gaz- 
teek inlerprelalulako azken 
filmeak («Pesadilla en Elm 
Street», «Noche de miedo», 
etab.).

K om edia beti izan da ho- 
rretarako genero egoki bat. 
Azken urleotan, Ipar Ame- 
rikako zinem ak eskaintzen 
dizkigun filmeekin bi mul- 
tzo egin ditzakegu: Alde ba- 
tetik, eta «Porky‘s» eredu- 
tzat harluz, umore zakar eta 
traketsa erabiltzen dutenak. 
Bestetik, ela alde horretatik 
«La m ujer explosiva» azken 
ad ib id ea  izango litzatek , 
e rrea lita te an  fin ka tu tako  
umore garbi bal erabiltzen 
dulenak.

G ure protagonislek, senii- 
tzen diluzien frustrazioak 
asetula ikusleko, konpula-

dora baten bidez, em akum e 
eder bal sorlarazten dute. 
Honek, bere sorlzaileek bel- 
durra gaindi dezaten, ha- 
m aika eslu ta su n e tan  sar- 
tuko ditu horiek, egoera 
bitxiak ikuslegoaren parra 
ela algararen abiapuntua 
direlarik.

N orberarengan konfian- 
tza harlu ondoren, neska 
eder hori desagertzen da, 
bere helburua bete bail du, 
età ondo gainera. Besteok 
ez dugu horrelako hadarik 
izan, baina honek ez du 
inongo oztoporik suposa- 
tzen kom edia ja to r balen 
au rre a n  gau d e la  esaleko. 
B esterik b ila lzea  a lperri- 
kako lana izango litzateke. 
D ena den, denok dakigu 
kom edia on bat egilea ez 
dela erraza. Kasu honelan, 
merezi du John Hughes-en 
lan zinem alografikoa gertu- 
tik jarrailzea.

Coronel Redl.— Z.— Istvan 
Szabo. Akt.— Klaus-Maria 
Brandauer, Armin Muller- 
Stahl.

D uela gulxi M. Vargas 
Llosa-ren elaberri homoni- 
moan oinarritutako «La ciu
dad y los perros» filmea ko- 
m enlatzen genuen. Bertan 
L om bardi zinegile perua- 
rrak m ilitarrek defenditzen 
diluzlen balioak krilikatzen 
zituen.

Istvan Szaboren filmeak 
k on la lzen  d igun  h isto ria  
A ustria-H ungariako Inpe- 
rioan kokatu behar dugu. 
P ro lagon istak , o ra ingoan  
ere, m ililarrak dilugu. Hala 
ere, bi historia hauen giroa, 
une hislorikoa eta egileen 
asm oak arras desberdinak 
dira.

«M ephislo» -ren  egileak 
harm adaren barruan ager- 
tzen d iren  k o n lraesanak  
azallzen ditu bere azken 
filme honetan. G izartem ai- 
lan arteko burruka gerta- 
izen da ere m ililarren ar- 
tean . H arm ad an  dauden  
aristokratek ez diote gure 
prolagonistari bere jatorri 
umila barkatzen. Ene ustez, 
koronelaren homosexualila- 
lea bere egoera gaizkiago- 
Izen duen beste faktore bat 
beslerik ez da.

Bestalde, garaiak aldatzen 
ari ziren eta H anburgotarre- 
kiko leialtasuna prolagonis- 
taren kontra altxatzen da, 
azkenik.

Film e honek «Mephisto»- 
rekin duen paralelism oak ez

du gehiegi axolik, oso inte- 
resgarria bait da Szabok 
konlalzen diguna. Aklore 
guzlien in lerprelaketa gorai- 
patu behar da ere, K.M. 
Brandauer-ena azpimarra- 
luz.

T elebista.-
J. Ford-en «La taberna 

del irlandés» filmea maiz 
eskaini diguten luzemetraia^ 
dugu, eta alde horretatik ez 
natorkizue oraingoan bere 
interesez mintzatzera.

Filme hori alde batera 
utzita, eta telebistako pro- 
g ram ak e ta  zinematografi- 
koa aztergai dugula, asle | 
honetan genero guztietatik ¡ 
bidai bal egin dezakegu.

K om ed iari dagokionez, 
eska in tza  b iko itz  batekin 
topo egiten dugu: J. Lewis 
eta F. Tashlin-en «Lio en 
los grandes almacenes» alde 
batetik, eta Mel Stuart-en 
«Ñire em aztea maitea» bes
tetik.

Stahl ez zen inoiz, melo
dram a arloan, Sirk-en kali- ' 
tate m ailara iritsi, baina. ; 
hala ere, genero hau maite ! 
dutenek ondo igaroko dute 
«Biharko - eguna iristean» 
(«H uracán») ikustean.

V. Sherm an-en «Lucha 
en la som bra» ez da batere 
ezaguna, m unduko 2. ge- j 
rran kokatuta egon arren. 
Baina ordu batzu beran- 
duago zientziafikzioak bere 
filmerik ezagunenetako bat 
eskainiko digu: Fleischer-en 
«Viaje alucinante».

J.L. Borau-ren lan zine- 
m a to g ra fik o a ren  hasierak j 
ezagutu nahi dituenak, au- I 
kera  ona  du, oraingoan. [ 
igandez, «Crim en de doble 
filo» eskainiko bait digute.

Eta ez ahaztu: I. Berg
m an zinegile sakon eta inte- 
resgarriari eskainitako zik- ; 
lo a r i  h a s ie r a  emateko 
«Puerto»  au k era tu  dute. 
H onen interesa mugatua da. [ 
aina baliogarria era berean 
ere « Persona »-ren egilearen 
lan a ri bu ruzko  ikuspegia 
osatzeko.
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noticias, documentación y prensa 
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CDP
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prensa internacional que traten del 
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Anual. Socios Protectores del CDP 
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recensión de prensa de todos los 
artículos, noticias, análisis, 
repórtales, dossiers aparecidos 
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Euzkadi, Galicia, Estado español 
y  Internacional, que tengan 
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Quebec. Escocia. Flandes, Bretaña. 
Córcega. Ocotarua. etc 
Periodicidad: Bimestral 
Precio de suscripción 
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2300ptas
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de este dossier
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P. Iparragirre

\
MANTAL
URDINA

"ERREGETAKOIZPIW TU B E IT X A R A N A "
1983

•IGNACIO ALDECOA Literatur S a r i* '.

-M U G ARRI GALDUEN ITSU M U N D U A "
1984

-IRU N  HlfllKO Literatur Sa r ta ".

L - L B J B - L — I  

« M a n t a l  ur-  
dina»

Martin Ugalde 
Erein literatura 
450 pezeta.

«Ez du t azken urte haue- 
tan euskaraz idatzitako li- 
bururik argitaratu. Ez nahi 
izan  ez d u da lako»  —dio 
M artin Ugaldek «Mantal 
U rdina» deritzan ipuin bil- 
dum aren sarreran— «erda- 
razko  esk ab id e  batzu ren  
m ende egon naizelako bai- 
zik, età hauek ere abertzale 
baten ikuspuntutik aspaldi 
egiteko zeudelako. Bestalde, 
età dena esan beharra dago 
aitortzetan, idazle bezala 
nire lanetik bizi naizenez 
gero, euskarazkoen eskabi- 
derik, enkargurik, ez dut 
jaso».

Besterik izan ez età, Gi- 
puzkoako Foru Aldundiak 
eskainiriko diru laguntza 
batez baliatu zen Ugalde, 
Erein argitaletxeak kalera- 
turiko liburu honetan ager- 
tzen diren ipuinak idazteko, 
hots, Erregetak izpiritu bel- 
txarana, Eguzkiaz jertsea 
ehotzen, G izontzarra, Suge- 
gorriak ilunpean zain. Man- 
tal urd ina età M ugarri gal- 
duen itsum endua.

Erregetako izpiritu bel- I

LIBROS
txarana titulotzat daram a- 
narekin 1983ko Ignacio Al- 
d e c o a  l i t e r a t u r  s a r i a  
d e ritz a n a  irab az tea  lortu  
zuen, età M ugarri galduen 
itsum undua izenburu due- 
nurckin l984ko li un hiriko 
l i te ra tu r  sa ria . B eraz, ez 
dago gaizki!

Età zertaz ari da M artin 
Ugalde ipuin hauetan? Ba, 
hitz batetan aitortzeko, mu- 
gatuak geratuarren, zahar- 
tzaroaz. G ure m undu hone
tan, hala edo hórrela, urte 
asko betetzea lortu dutenak 
dira, bereziki, protagonista. 
Baina ez pentsa, inolaz ere, 
ga ra ipen  hori —n o lab a it 
deitu beharko zaio bizi ho
netan hainbeste denboran 
irauteari— ondorio on edo 
zorionaren seinale denik. Ez 
prezeski. Edo, hobe esanik, 
bereziki ez.

Ipuin hauetan agertzen 
zaizkigun zaharrek erreali- 
tatetik jasoriko printzak di- 
rudite. Beren gorputzen in- 
d a rra k  g a ld u a z  d o az te n  
einean, beraiengaindik sor- 
turiko hazien maitasun età 
atxikim enduak ere aide egi- 
ten die. G azteago direnak 
haien pertsona zentzua ez 
dute errespetatzen. Indarrik 
gabe ikustarekin batera, gu- 
raso, izeba edo osaba, ala 
betiko zerbitzari leiala izan 
ohi direnen bizimolde osoa 
kontrolatu behar dutela de- 
ritzaie, zaharren eritziak ba- 
tere kontutan hartu gabe.

Hori, beraiengandik al- 
dentzen ez dituztenean...

Erregetako izpiritu bel- 
txarana deritzan ipuinean 
alargun berri batekin topo 
egiten dugu. Senartzat zuen 
lagunak Erregeak zirela età, 
urterò urterò, segeretu asko- 
rekin, oparien bat egin ohi 
zion. H alaz  ere , em aku- 
meak ez zituen denak bera- 
rekin. H aren eritziz, gizonak 
ez zuen opari horiek eros- 
teko h a in b a t d iru . Zein 
izango ote haien etorria? 
Andreak sakrifizio haundi 
sam ar bat eeina zuen h»rr* 
la g u n a re n  a id e ... b e raz , 
haren truk em aten zitzaion 
zerbait izango zela pentsa- 
tzera iritxi zen. Baina gizon 
heriotzaren esku geratu ze- 
nean guztia argitu zitzaion.

Berandu jaioriko semea- 
ren historia kondatzen zaigu 
«Eguzkiaz jertsea ehotzen» 
narrazioan. «Gizontzarra»

deritzanean, berriz, bi gizon 
zaharren adiskidetasun an- 
tzua agertzen da. Seme-ala- 
bak bakarrik utzi età Mixe- 
rikordira aide egin behar 
izan duen errena dugu bata, 
M adrilen txikitandik bizi 
età polizia izanikoa, bestea.

Euskal Herriko edozein 
izkinetan gerta daitekeen 
kontuan eskaintzen zaigu 
« S u g e g o r r ia k  i lu n p e a n  
zain» titulatzen den ipui
nean . B orroka a rm a tu an  
parte hartzen dutenei la- 
guntzen saiatu den gizona 
salatari dela zabaltzen da 
herri arrantzale horretan. 
Emazteak ere zalantzan jar- 
tzen du  A n tto n en  h itza  
G uardia Zibilen koarteletik 
pasa eta ubeldurarik gabe 
kaleratua izan delako. Bes
talde, A nttonek ezin dut 
egia aitortu.

M antal urdina da, bene- 
tan, gehien unkitu gaituen 
ip u in a , M ugarri ga lduen  
itsum undua deritzanarekin 
batera. Lehenengoan senar- 
emazte zaharkituriko batzu
ren bizim odua tristea desk- 
ribatzen zaigu, erraina pe- 
tral batek josiriko m antal 
urdina dela età. Bigarre- 
n ean  E u x eb i e z a g u tu k o  
dugu, bere bizi osoa apeze- 
txean iragan duen larogei 
urteko am onarena. On Ig
nazio apez gazteak zahare- 
txe edo antzeko batetara bi- 
dali nahi du, età Euxebik 
gutien aurkako borroka den
1 a to'.ari galduko du bizia.

MARGUERITE
D IR A S

EL
DOLOR

«El dolor»
Marguerite Duras 
Plaza y Janés 
795 pías.

«El am ante» dio a cono
cer, al m enos entre noso
tros, a M arguerite Duras. 
Ese relato m ereció el pre
mio de la A cadem ia G on- 
court del año 1984. Cada 
cual tiene su opinión, sobre 
todo en tem as tan subjeti- i

vos com o los literarios, pero 
a nosotros nos ha agradado 
m ucho más el contenido de 
este volum en, editado por 
Plaza y Janés, en el que se 
recopilan un relato largo y 
cinco cortos de la mencio- j 
nada autora.

Todos los textos están re
lacionados con las secuelas 
de la II G uerra  Mundial. 
«El dolor», narración que 
da título al libro, relata con 
m in u c io s id ad , exen ta  de 
m orbosism o, el fin de la 
o c u p a c ió n  a le m a n a  en 
F rancia y de la mencionada
II G ran  guerra para todos 
aquellos que tenían algún 
pariente o am igo en manos 
de los ocupantes. Una de 
esas personas, consumidas 
p o r la ansiedad de saber si j 
el ser querido estaba vivo o ) 
m uerto, es la propia Mar
guerite.

C on la caída del régimen 
filo-nazi de Petain y el fin ' 
de la ocupación alem ana, el 
París resistente comienza a 
celebrar la tan duramente 
conquistada libertad, pres
tándose a recibir, con todos 
los honores, a los compañe
ros inm ersos en el aleja- ! 
m iento forzoso al que les 
som etió el ocupante y sus 
colaboradores. Poco a poco 
se va produciendo la vuelta I 
al hogar de aquellos que es- ’ 
tuvieron presos en las cárce- ' 
les nazis o internados en los 
no hace dem asiado conoci
dos te rrib le s  cam pos de 
concentración. Y, al mismo 
tiem po, el re torno imposible 
de m illones de seres...

Fam iliares angustiados se 
dirigen, día a  día, a todos 
aquellos lugares donde pue
dan darles noticias de los 
suyos. C u rio sam en te , en 
d ich o s sitio s encuentran, 
dueños y señores del lugar, 
a elegantem ente uniforma
dos m ilitares y señoras no 
m enos puestas: los oficiales 
de repatriación. «La Dere
cha. La D erecha es eso. Lo » 
que ves es el personal gau- I 
llista que ocupa sus puestos.
La D erecha se ha reconcen- ¡ 
trado en el gaullismo in
cluso a través de la guerra. 
Verás com o van a estar 
contra todo movimento de 
resistencia que no sea direc
tam ente gaullista. Van a 
ocupar Francia. Se creen la  ̂
F rancia tu te lar y pensante. 
A m argarán  a Francia du
rante m ucho tiempo, habrá 
que acostum brarse a ellos» 
le indica a la asombrada'



M arguerite un com pañero 
de la resistencia.

A esos oficiales-as de re
patriación les molesta todo 
aquello  que  desluzca  su 
campaña de recibim iento. 
El gesto adusto del rendido 
soldado, la ansiedad del 
que pregunta por m arido, 
esposa, hijos y, en su im po
tencia, in tenta vislum brar el 
destino de todos esos seres 
queridos.

Poco a  poco, los lugares 
de repatriación se van am 
pliando. Ya es im posible 
poder acudir d iariam ente a 
todos. Es preciso esperar 
noticias provenientes de las 
organizaciones partisanas, 
aguardar... Siem pre con la 
an g u s tia  de  im a g in a r lo  
muerto, tirado en cualquier 
esquina. Y percibiendo el 
rápido olvido de muchos.

«Se ha hab lado  de requi
sar los coches civiles y los 
pisos, pero no se han a tre
vido, po r tem or a disgustar 
a los que los poseen. A De 
Gaulle no le interesa. De 
Gaulle siem pre ha hablado 
del asunto de sus deporta
dos políticos en tercer lugar, 
detrás del de su F rente de 
Africa del N orte. El 3 de 
abril D e G aulle dijo esta 
frase crim inal: Los días de 
llanto pertenecen al pasado. 
Los d ía s  de  g lo ria  han 
vuelto».

Pero, en el caso de M ar
guerite, hubo retorno. Su 
marido volvió. Más m uerto 
que vivo, pero respirando 
aún. T reinta y cinco kilos 
de peso en una altura de 
metro ochenta, pero balbu
ceando palabras. N o infor
mación de su encierro o in 
te n to  d e  h u id a ,  s in o  
preguntas. U n ser apenas 
reconocible, desesperado  
por poder llevarse algo a la 
boca, sollozante cuando m é
dicos y fam iliares se lo n ie
gan. U n hom bre que, muy 
lentamente, se adentra nue
vamente en su condición 
humana.

«M onsieur X» aquí lla
mado «Pierre Rabier», «Al- 
bert des Capitales», «Ter el 
miliciano», «La ortiga rota» 
y «Aurelia París» son los 
cinco re la to s  co rtos que 
completan el libro. En ellos 
se nos habla de la necesaria 
«amistad» de la m ujer de 
un deportado con un agente 
nazi que la llam a a diario, 
del interrogatorio al que se 
ve obligada a som eter a un 
co laborador nazi algu ien

que pudiera ser la propia 
autora del relato, de la opo
sición de algunos com pañe
ros a que se le som eta a to r
tu r a ,  d e l a liv io  de  los 
mismos cuando el tipo, al 
fin, confiesa, y del cansan
cio angustiado de la in terro
gadora...

La inconsciencia de jóve
nes que se apuntaron al 
m ejor postor, las discusio
nes entre los propios resis
tentes una vez acabado el 
conflicto, la necesidad y 
búsqueda de una justicia 
auténtica, el peso del odio, 
del m iedo, de la venganza... 
son algunos de los m últiples 
puntos que se tratan en 
estas narraciones.

«La puerta en 
el muro»

H.G. Wells 
Ediciones Siruela 
950 pías.

Biblioteca Bebel, la colec
ción de cuentos fantásticos 
de los m ejores autores de 
todos los tiem pos que está 
d irig id a  p o r Jo rge  Luis 
Borges, presenta en esta 
ocasión un conjunto de re
latos de H erbert G eorge 
Wells, el au tor inglés que 
vivió a caballo de dos siglos 
—nacido en 1866, m urió en 
Londres en 1946—.

«Wells entendía que un 
relato fantástico debe in
cluir un solo hecho fantás
tico; esa opinión corres
p o n d e  a u n a  é p o c a  
incrédula, que no se entrega 
fácilm ente a lo maravilloso. 
Escribió «El hom bre invisi
ble», que nos propone un 
sólo hom bre invisible; escri
bió, asimismo «La guerra 
de los mundos», cuyo tem a

es la invasión del planeta 
por los m arcianos, pero sin
tió que nuestra im aginación 
habría rechazado el exorbi
tante concepto, cara a la fic
ción científica, de un invisi
ble ejército de marcianos. 
Los cinco relatos que hemos 
elegido obedecen a esa p ru 
dente norm a» dirá Borges 
en el prólogo al libro, para 
más adelante añad ir «La
m ento  haber descubierto a 
W ells a  principios de nues
tro siglo: querría poder des
cubrirlo ahora para sentir 
aquella deslum brada y, a 
veces, terrible felicidad».

H onradam ente hablando 
debem os señalar que para 
nosotros W ells ha sido una 
estupenda sorpresa. H um or, 
escritura ágil, capacidad de 
atracción son algunos de los 
estím ulos de su lectura.

«La puerta en el muro» 
cuenta la historia de un ser 
solitario al que, siendo niño, 
en una ocasión, se le abrió 
una puerta m aravillosa que 
le p e rm itió  v iv ir en un 
m undo que nada tenía que 
ver con la severa soledad a 
la que le som etía su tan 
rec to  co m o  a c a u d a la d o  
padre. Tal fue el deslum 
bram iento  y felicidad del 
pequeño al atravesar aque
lla puerta que, a lo largo de 
toda su vida, añoraría  vol
ver a ella. Pero, prim ero la 
fam ilia, luego los estudios a 
r e a l i z a r ,  m á s  ta r d e  la  
conquista de puestos m ejo
res, hasta llegar a ser m inis
tro fue postergando el acer
c a r s e  a a q u e l  c a l l e jó n  
perdido donde se hallaba el 
m uro que contenía la m ara
villosa puerta. U n día creyó 
encontrarla...

«El país de los ciegos» 
nos habla de unos mestizos 
peruanos que, huyendo de 
la represión a la que les so
m etía el gobernante espa
ñol, un día decidieron huir 
de la ciudad y adentrarse en 
una recóndita ladera de los 
A ndes a la que era difícil 
llegar aun siendo un experi
m entado escalador. El pai
saje era de una belleza in 
descriptible, la tierra rica, 
agua no les faltaba... La pe
q u e ñ a  c o le c tiv id a d  só lo  
tuvo que  su frir  un p e r
cance: la pérdida de la vi
sión por todos sus com po
n e n te s . P a sa ro n  a ñ o s  y 
luego siglos. Ya nadie se 
acordaba de que, alguna 
vez, alguien «vio». Y, en 
ésas, tras un accidente en el

transcurso de una expedi
ción, llegó hasta el arcaico y 
bien ordenado  poblado un 
forastero. «En el país de los 
ciegos, el tuerto  rey» se dijo, 
e in tentó  dom inar a  aque
llos seres, para  él tan prim i
tivos. Pero, ¡ah sorpresa! 
eso no le fue posible. Los 
ciegos habían  aprendido  a 
m an e ja rse  p e rfec tam en te  
sin el- sentido de la vista, 
utilizando en m ayor grado 
todos los dem ás, hasta el 
punto de que, tras algunas 
desavenencias con el nuevo 
vecino, cuando éste decidió 
c o n tra e r  m a trim o n io  con 
una moza del lugar, sólo le 
e n c o n tr a ro n  un d e fe c to  
para el que, a  su vez, ellos 
ya tenían solución. El de
fecto era  aquella virtud de 
la que él tanto se enorgulle
ciera, tener vista y, la solu
ción, estirparle los ojos.

«El caso Plattner» p lantea 
el caso de un joven profesor 
de la escuela secundaria 
que, debido a sus escasos 
conocim ientos en la m ate
ria, un buen día decidió 
hacer unos experim entos de 
quím ica con un producto 
hallado, no  se sabía bien 
d ó n d e , p o r un o  de  sus 
alum nos m ás aventajados y, 
p o r el sencillo  p ro c e d i
m iento de una explosión en 
toda regla, pasó a la cuarta 
d im en sió n . El no  sab ía  
dónde se encontraba. En 
d e te rm in a d o s  m o m e n to s  
observaba a sus alum nos y 
al d irector de su escuela 
com o si todavía estuviera 
entre ellos, aun siéndole im 
posib le  m a n te n e r  n ingún  
tipo de relación con ellos.

En otros instantes, sin em 
bargo, se encontraba in 
merso en un m undo oscuro 
y gris, absolutam ente desco
nocido para él, donde m o
raban unas criaturas, de al
guna m anera unidas a los 
seres hum anos, pero que le 
sem ejaban m uy extrañas. 
A parte de algún em pujón 
que otro, las m encionadas 
criaturas no le hacían n in 
gún caso. En algún m o
m ento creyó reconocer a su 
fallecida m adre, pero ella 
tam b ién  sigu ió  ad e lan te . 
N ueve fueron los días que 
P lattner pasó alejado de la 
escuela. Desde el m om ento 
de su desaparición, tras la 
explosión en el aula, hasta 
el de su aparición en el ja r 
dín del centro, nada se supo 
de sus andanzas. pu
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¡LO Q U E  N O S FALTABA!
Por si tuviéramos poco con las policías arm adas, nacio

nales, supranacionales, autónom as, locales, etc., a uno de 
los cardenales reunidos en el reciente Sínodo se le ha ocu
rrido decir ahora que la Iglesia «debería disponer de una 
Policía que re tira ra  el alimento envenenado de la Teología 
de la Liberación». Así que ya lo saben: tam bién la Iglesia 
puede llam ar de madrugada a tu  puerta.

MÉ A BRA LA P U E R T A '  
POÜÍ/A PO H TlF lS lA / 
r*e e n t r e g u e  o re . t ó l o  
LIBRO PEC- S&LPE.

Occidente combate la pobreza del Tercer Mundo
i f v é  BUENOS ÌOOOH LOi OE m o N  CARBIDE j  >  
Í0 U E  &ÜCNO& SON f>UE WO& DEJAN UN P U L M o o o y /

E n  el an iv e rsa rio  de  la  trag ed ia  de  B ophal, la  p o b lac ión  india c e le 
b ró  e n  la  c a lle  el q u e  los o cc id en ta le s  les  h ayan  perm itido  vivir un 
añ ito  m ás  sin  d e ja rle s  c iegos n i co n  los pu lm ones quem ados.

G racias a una empresa llamada Unión Carbide, la India 
term inó el pasado año con unos dos mil pobres menos. Pero 
pobres de solemnidad, oiga, de esos que, en lugar de traba
ja r  y ser útiles a la sociedad, sólo pensaban en comer, como 
si fuera lo más im portante del mundo. Si nos apuran un 
poco, hasta se podía afirmar que eran seres parasitarios.
P o r eso, cuando acaba de producirse el aniversario de aque
llas m uertes, los directivos y grandes accionistas de Unión 
Carbide, lo habrán celebrado por todo lo alto por dos moti
vos: primero, su victoria contra la pobreza endémica de 
Bophal. El segundo, porque, inexplicablemente, «aquello» * 
no se ha vuelto a producir, por lo menos tan  espectacular
m ente, en cualquier otro rincón pobretón del globo. Luego, 
habrán dado gracias al cielo por haber creado un mundo 
que, aunque pequeñito, aún permite alejar las industrias no
civas y gasear a humanoides que son un asco y no sirven pa 
ná.



HARPIDETZA TXARTELA
T A R JE T A  DE S U S C R IP C IO N

IZ E N A  .........................................................................................................................
N O M BR E

L A N B ID E A ............................................................................................. T e lf ..............
PROFESION Telf

K A L E A ...................................................................................Z a.....................Bizitza
Calle N ° p ¡so

H E R R IA  .................................................................. P R O B IN T Z IA  .....................
P O B LA C IO N  P R O VINC IA

]  Urtebeteko harpidetza nahi dut aldam eneko tarifaren arabera
Desea una su scrip c ión  anua l según ta r ifa  al m argen

E S T A T U  E S P A IN O L E R A K O  Bl E R A T A K O  O R D A IN K E T A  S O IL -S O IL IK
DOS U N IC A S  FO RM AS DE PAGO PARA EL ESTADO ESPAÑOL

1 a Q  O R A IN  S .A . (PU N TO  Y  H O R A ) Talo iaren  bidez
Ta lón  a d ju n to  a: O RAIN  S .A . (PUNTO Y HORA)

2  CU O R A IN  S .A . (PU N TO  Y  H O R A ) G iro postalaren bidez.
G iro  po s ta l a: O RAIN  S.A. (PUNTO Y HORA)

1 39 7  Aparta lekua. Te lf.: 55 47  12. D O N O S T IA .
A partado  de C orreos 1 3 9 7 . T e lf.: 55  4 7  12. SAN SEBASTIAN

H E R B E S T E R A K O  Bl E R A T A K O  O R D A IN K E T A
FO RM A DE PAGO PARA EL EXTRANJERO

Banku-txekea pezetatan:
C heque B anca rio  en pesetas:

Anual Semestral

ESPAÑA 7 .0 0 0  3 .5 0 0
Europa 9 .0 0 0  4 .5 0 0
Am érica 1 2 .0 0 0  6 .0 0 0
Asia 1 3 .0 0 0  6 .5 0 0  
Oceanía, Corea
y Japón 1 4 .5 0 0  7 .2 5 0

O R A IN  S .A . (PU N TO  Y  H O RA)
ORAIN  S .A  (PUNTO Y HORA)

139 7  Apartalekua. Te lf.: 55 4 7  12. D O N O S T IA .
A p a rta d o  1 3 9 7  T e lf : 55 4 7  12. SAN  SEBASTIAN

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

X B A T E Z  M A R K A  IT Z A Z U  IN T E R E S A T Z E N  Z A IZ K IZ U N  K O A D R O A K
SEÑALE CON U N A  X LOS CUADRO S QUE LE INTERESAN

T X A R T E L  HAU M A IU S K U L A Z , Z U Z E N B ID E  H O N E T A R A  B ID A L  E ZA ZU :
ENVIAR ESTA TA R JE TA  CON LOS DATOS RELLENADOS EN M A Y U SC A LA S  A



g ja jp  f lp f

de Ahorro 
en solamente 25 años.

m m m  
tm k  " : 
f i M

CflJfl LABORAL POPVLflR
LAN KIDE aVRREZKIH

Euskadiko Kutxa
?


