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Españolistas
En el e d ito ria l del n° 429 

d e  P. y  H. se d icen  a lgunas 
cosas  q u e  c reo  se d eberían  
m a tiz a r  c o n v en ien te m en te . Se 
califica  d e  «españo les todos» 
a un  c o n ju n to  de personajes  
c arac te riz ad o s  po r su o p o s i
c ión  a  la L iberac ión  N acional 
de  E uskad i. Esta expresión  
d e b e  ser b ien  in te rp re ta d a , tal 
co m o  y o  lo en tie n d o . Del 
m ism o  m o d o  q u e  h ay  vascos 
p a trio ta s  y  vascos e spaño lis tas  
(O n a in d ia . p o r e jem p lo ), creo  
q u e  ex isten  e sp añ o les  in tem a
c ionalistas y e sp añ o les  e sp a 
ño listas. Los p rim ero s, en tre  
los q u e  m e s itú o , estam o s po r 
la c o m p le ta  L iberac ión  N a 
c iona l d e  E uskad i. es decir 
p o r  el e je rc ic io  del d e re ch o  de 
A u to d e te rm in ac ió n , en  base  a 
la so b eran ía  n ac io n a l, de  E us
kad i n o rte  y  su r. un ificac ión  y 
eu sk a ld u n iz ac ió n . Los e sp a 
ñ o les e sp añ o lis ta s. igual que 
los vascos e sp añ o lis ta s. se e m 
p eñ an  en  m a n te n e r  la  ac tu a l 
d o m in ac ió n  e sp añ o la  (y fran 
cesa) so b re  E uskad i. u san d o  

g en era lm en te  pa ra  e llo  el e s
ta tu to  y la constitución  b u r
guesa y e sp añ o la  d e  1978.

Los q u e  hem os n a c id o  en 
E spaña  n o  n ecesariam en te  te 
nem os q u e  se r e spaño listas 
respec to  a la ju s ta  lucha  n a 
c iona l d e  E uskad i. G alic ia. 
C an a ria s  y los Países C a ta la 
nes. D el m ism o  m o d o  q u e  no 
todos los q u e  h an  nacido , 
viven y tra b a ja n  en  E uskadi 
son vascos con  con cien c ia  n a 
c ional. Y e s to  es así po rq u e  
en  d e f in it iv a  el e n f r e n ta 
m ien to  d e  E uskad i (nac ión  
o p rim id a) y  E spaña  (nación 
o p re so ra ) se d a  en el m arco 
d e  la lucha de  c lases y  en 
am b as  n aciones  las d iversas 
c lases to m an  posiciones m uy 
d ife ren tes  respec to  a  la lucha 
nacional. C o m o  consecuencia  
se da  u n a  co inc idencia  en tre  
los vascos p a trio ta s  (en  esen 
cia. el c o n ju n to  d e  las clases 
o p rim id as  q u e  hoy d ía  consti
tuyen  la nación  vasca) y los 
e sp a ñ o le s  in te m a c io n a l i s ta s  
(en  esencia , el p ro le ta ria d o  y 
el p ueb lo ) c o n tra  el m ism o 
enem igo , la clase  d o m in a n te  
de  la nación  d o m in a n te . Es
paña.

Sé b ien  q u e  hoy p o r  hoy 
los e spaño les  in tem a c io n a lis 
tas som os u n a  m ino ría , pero  
c reo  q u e  eso  se d e b e  exclusi
vam en te  al b a jo  nivel político  
d e  las m asas. N a tu ra lm e n te  
q u e  en  E spaña  existe u n a  p a 
trio te ría  y un  chau v in ism o  es- 
pañ o lis ta  m uy  fu e rte , a zu zad o  
p o r el p o d e r bu rgués, pero

creo  q u e  es un  p ro b lem a  q u e  
puede  y d e b e  ser su p e rad o  y 
q u e  el fu tu ro  d e  nuestras  n a 
ciones e stá  en  m anos de los 
vascos p a trio ta s  (y. creo, a la 
vez in tem acio n alis ta s ) y  de  
los e spaño les  in tem ac io n a lis 
tas. Y o p e rso n a lm en te  tengo 
la m ay o r s im p a tía  y el m as 
g ran d e  ca r iñ o  po r E uskadi a 
la q u e  deseo  v e r libre, au to d e- 
te rm in ad a . in d ep en d ien te , so 
cialista  y eu sk a ld u n . ob je tivo  
po r el q u e  estoy  d ispuesto  a 
lu ch ar (y  lucho  d e  hecho  d ía  
a  d ía ) con  a l m enos igual e n 
tu s ia sm o  y tesón q u e  el vasco 
m ás in ten sam en te  abertzale . 
C reo  q u e  u n id o s  a lcan za re 
m os la  v ic to ria .

J . R o d rig o

Diez años
D iez añ o s  d e  resistenc ia  

p a ra  u n a  p u b licac ió n  s ign ifi
can  to d a  u n a  h e ro ic id ad  en  la 
b a ta l la  d e  la  in fo rm a c ió n . 
P u n to  y H o ra  se m e re c e  
m u ch o  m ás q u e  u n a  sim ple  
fe lic itac ión  p o rq u e  los q u e  en 
el E sad o  e sp a ñ o l segu im os la 
a u té n tic a  in fo rm ac ió n  d e b e 
m os rem itirn o s  a  esa revista 
p a ra  se r c o n sc ien tes  d e l m o
m en to  en  q u e  v iv im os y  d e  la 
re a lid a d  o b je tiv a  n o  sólo del 
País  V asco  s in o  d e  lo d o  el Es
ta d o  y  d e l m u n d o . C u an d o  
d e sd e  M ad rid  p u d im o s  ver 
q u e  P u n to  y  H o ra  fes te jaba  su 
d é c im o  a n iv e r s a r io  re c o r
d a n d o  las p ro m esas  in cu m p li
d as d e  los líd e re s  políticos y  el 
m a n te n im ie n to  y la h onesti
d a d  d e  aq u é llo s  q u e  co n ti
n ú a n  d e n u n c ia n d o  las falsas 
tesis im p u e s tas  a lo  largo  de  
las ú ltim a s  leg is la tu ras , p en sa 

m os q u e  y a  h a b ía  cum plido  
su  p a p e l y q u e  p a sab a  a  cum 
p lir  e l d e s tin o  d e  o tra s  p u b li
c ac io n e s  q u e  fu e ro n  m urién 
dose. P e ro  P u n to  y  H o ra  sigue 
v iva, y  con  e lla  noso tros, los 
q u e  n o  c lau d icam o s  en  los 
c a n to s  d e  s iren as  n i nos d e ja 
m o s c o n d u c ir  p o r  la  desin fo r
m ac ió n . «E gin» y  P u n to  y 
H o ra  so n  los pocos m ed ios de  
co m u n icac ió n  rea lm en te  d e 
m ocrá ticos, p e ro  p a ra  noso
tro s  q u e  seg u im o s los acon te 
c im ien to s  d e l País  V asco, de  
las  lu c h a s  d e  E uskad i. P un to  
y  H o ra  nos tra e  to d as  las se
m a n a s  u n  re sp iro , el sab e r 
q u e  al m e n o s  h ay  q u ien  sabe 
d e c ir  las  v e rd ad es  a  los cu a tro

v ien tos . L a  au ste rid ad , es lo 
q u e  m e n o s  im p o rta , lo  posi
tivo  es e l s a b e r  h ace r d ig n a 
m e n te  la  in fo rm a c ió n . La 
p re n sa  d e  o tro s  p u n to s  del Es
ta d o  e s p a ñ o l ,  s i c o n t in ú a  
P u n to  y  H o ra  cu b rie n d o  el 
f ren te  d e  la  in fo rm ació n , poco 
tiene  q u e  h ace r o cu lta n d o  
casos h o rr ib le s  d e  to rtu ra , de 
to r tu ra d o re s , el n o  d e  los 
vascos a  la  O T A N , y  la  soli- 
d a d r id a d  q u e  n o s  b rin d a n  a 
o tro s  p u eb lo s  co m o  e l cas te 
lla n o , el c a ta lá n  o  el gallego y 
e l an d a lu z . G ra c ia s  P u n to  y 
H o ra  d e  E u sk a lh e rria .

S.C (Madrid).
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EDITORIALA

Bakea eta askatasuna, 
irteera bakarreko bidea

Atxiloketak, bahiketak, torturak, hilketak... Euskal Herriko gizartea biolen- 
tziaz nazkaturik dago. Baina indarkeri hori —azkar eta «sasi-aritu» batzuk beste- 
lako gauzak esan eta esaten badituzte ere— ez datorkigu euskaldunok berez 
—jaiotzez, ja to rriz— biolentoak garelako. Euskal H erriak duen askatasun egarria 
zapalkuntzaren bidez asetu nahian, indarkeria egunero inposatzen digute. Bere 
bu rua defendatu  beharrean, era guztietako tresnak sortu ditu herriak berak, hala 
noia, euskara zaintzekoak -ikasto lak , gau eskolak ...-, zapalkuntzaren aurkakoak 
—G estorak...—, inguruneaz kezkatzen direnak, em akum een eskubideen alde- 
koak... eta, odoltsuena izanik, Estatu egituretan kontraesan haundienak sortzen 
dituena: burruka arm atua.

G uzti honi irtenbide bat em an behar zaio eta benetazko irtenbide dem okra- 
tiko bakarra negoziaketa da, eskuartean eskaintzeko zerbait daukaten indarren 
arteko negoziaketa, hots, ETA eta Estatuko botereak. Hori ikusirik, herritar ge- 
hiengoak halaxe eskatzen du. Herri eskaera honi erantzunez, euskal indar poliko- 
rik haundienak —PNV eta Herri Batasuna— hasi dira biltzen, arazo politiko bati 
—«euskal arazoa» deritzonari, hain zuzen— irtenbide politiko bat aurkitu  behar 
zaiolakoan.

Bilkura hauetatik  ezin dugu m irakulurik esperò baina, Bergarako bilera egin 
ondoren, lehenengo urratsa em ana dago jada eta hori ukaezina da. Bidea zabalik 
dago, nahiz eta oztopoz beterik izan.

B ergarakoa egiten zen egun berean, ETAk burututako eraso baten ondorioz, 
bost goardia zibil hilda suertatu ziren M adrilen. Benetazko negoziaketa politiko- 
rik nahi ez duten alderdiek hala eskatu arren, euskaldunak ez ziren beren jarleku- 
tik jeiki zeren eta —elkarrizketaren bidea urratzen ez den bitartean, nahiz eta he- 
riotza beti m ingarria izan— hori bezalako erasoak ugalduko direla bait dakite.

Beraz, baikorkerian erori gabe, bakea eta askatasunaren atea hasi da zabal- 
tzen. Zirrikitutik argi ahul bat iragazten da.
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HEMEROTECA A
Felipe González 
sabía que EEUU  
atacaría a Libia
«Cambio 16»

«El pasado 14 de abril, aniversario 
de la proclamación de la Segunda 
República Española, el presidente del 
Gobierno. Felipe González Márquez, 
se acostó temprano.

A la una y diez de la madrugada, 
cuando llevaba una hora durmiendo, 
sonó el teléfono situado en la mesilla 
de noche contigua a su cama. Desde 
el otro lado de la linea, con la voz li
geramente alterada, el ministro de 
Defensa. Narcís Serra, le informaba 
que un escuadrón de cazabombarde- 
ros norteamericano, procedente del 
Reino Unido, acababa de cruzar el 
estrecho de Gibrallar.

El paso de los aviones, dieciocho 
F - l l l  de las alas 20 y 48 de la 
USAF. había sido delectado casi una 
hora antes por el Centro de Opera
ciones de Combate de la defensa 
aérea española. El Centro está si
tuado en un búnker subterráneo de 
la base de Torrejón de Ardoz y dis
pone de un radar de alerta temprana 
en Sevilla y en la costa gallega.

Los cazabombarderos habían apa
recido en los radares españoles bas
tante antes, pero la defensa aérea no 
avisó al ministro Serra hasta su paso 
por Gibrallar. Probablemente, por
que al cruzar el Estrecho sobrevola
ron aguas jurisdiccionales españolas.

Para Felipe González esa posible 
«incursión» no era el principal mo
tivo de inquietud. Cuarenta y ocho 
horas antes. Vernon Walters. embaja
dor de los EEUU y director adjunto 
de la CIA en la década del «setenta» 
le había visitado en la Moncloa. Wal
ters había dejado traslucir de forma 
inequívoca que estaba en marcha un 
ataque de la VI Flota norteamericana 
contra Libia. Una operación de re
presalia en respuesta al alentado te
rrorista contra al discoteca La Belle, 
de Berlín, llevado a cabo el 5 de abril 
pasado, y en el que resultaron muer- 
las dos personas y más de doscientas 
heridas, la mayoría de ellas nortea
mericanas.

Para el presidente del Gobierno, el 
paso de los cazabombarderos esta
dounidenses por el estrecho de G i
brallar sólo podía significar que 
había comenzado la intervención ar
mada. La ofensiva diplomática de
sencadenada dos días antes por 
Epaña e Italia no había servido para

►

impedir una acción bélica de castigo 
contra el régimen de Muammar el 
Gaddafí. En la Casa Blanca sonaban 
tambores de guerra».

Las medidas 
«bazooka» del 
Gobierno Chirac
Serge Raffy, en «Le Nouvel 
Observateur»

... Lanzar centenas de policías a las 
calles de la capital, controles de iden
tidad en cadena, detenciones de auto
móviles... París en estado de sitio. 
Viejos recuerdos de la época de Po- 
niatowski. operaciones «puñetazo». 
«Vuelve el orden», triunfa Charles 
Pasqua, como el eco del discurso pro
nunciado por Jacques Chirac en la 
Asamblea Nacional... Rambo..? En 
una entrevista, el ministro del Inte
rior ha marcado la nueva paula en 
materia de derecho de asilo político: 
«Francia debe dejar de ser un verte
dero».

... Otro punto caliente del pro
grama de la administración Pasqua: 
la expulsión de los extranjeros. Con 
la izquierda, todo extranjero en situa
ción irregular pasaba automática
mente ante un tribunal, que decidía 
si debía ser reconducido a la fron
tera. En adelante, sólo la Policía deci
dirá sobre el lema. Magistratura, en 
fuera de juego. «Sin garantías jurídi
cas —comenta un magistrado— pode
mos esperar todos los excesos». Un 
problema práctico. Si las expulsiones 
aumentan, habrá que reclutar más 
policías. Por el momento, en este 
campo, el Ministerio del Interior 
hace gala de discrección. ¿Podrá sa
tisfacer la reivindicación del alcalde 
de París. Jacques Chirac, que pedía a 
Pierre Joxe en febrero el recluta
miento de otros tres mil policías en el 
área de París?

... El arsenal de Chirac y Pasqua 
para «normalizar el problema de la 
inmigración» es tremendo. «Creía 
que estaba escuchando a un orador 
del Frente Nacional», ironizaba Jean 
Marie Le Pen... Incluso un ministro 
del RPR ha declarado esta semana: 
«La inseguridad sólo existe en París».

... Ultimo capítulo del catálogo 
Pasqua-Chirac: el terrorismo. La se
mana pasada Charles Pasqua procla
maba: «Es preciso aterrorizar a los 
terroristas»... Se introducirá un «cri
men de terrorismo» en el Código 
Penal. El juez Alain Marsaud. espe

cialista en cuestiones de terrorismo, 
miembro del RPR y amigo de Jac
ques Toubon se ha opuesto categóri
camente. «Hacer del terrorismo un 
crimen fuera de lo común —dice— es 
hacer el juego a los terroristas...».

Agua
Manuel Vicent en «El País»

«Ayer, en una cafetería, descubrí a 
un señor bebiendo un vaso de agua 
y, de repente, quedé horrorizado ante 
esa visión. Probablemente aquella Fi
gura sentada en el taburete de la 
barra era eso que ahora se llama un 
ser humano y yo lo contemplaba por 
primera vez sin prejuicios, con abso
luta virginidad en los ojos.
( ...)

Viendo beber a este tipo comencé 
a pensar cosas exóticas. Si la compo
sición química del hombre práctica
mente es agua, entonces la vida equi
vale a agua y, por tanto, la historia 
de la humanidad consiste en una co
rriente de agua. Pasiones insignes, 
crímenes estelares, heroicas batallas, 
culpas colectivas nacen del agua y en 
ella se ahogan. ¿Será acaso la existen
cia una receta de cocina? Se llena de 
agua cualquier cacharro, se echa una 
pizca de fosfato, se añaden tres 
cucharadas de potasio, sodio y mag
nesio, se hace un sofrito de hierro 
con carbono, se calienta ese prepa
rado y tal vez de semejante sopa, con 
un poco de suerte, puede emerger 
Sócrates. Ya que los seres vivos po
seen una idéntica biografía acuática y 
el líquido elemental los iguala a 
todos, en el fondo no existe diferen
cia entre el papa Wojtyla y un berbe
recho, del mismo modo que Ronald 
Reagan tiene los mismos anteceden
tes que un chanquete. Realmente, 
aquel señor de la barra estaba be
biendo metafísica embotellada. Hoy 
eso está de moda».



Por parte  del PNV participaron 
los m áxim os representantes de las 
o rg an iz ac io n es  de h e rr ia ld e  —es 
decir, X abier A girre, M arkel Izagi- 
rre, Jesús Insausti y Carlos Clave- 
ría—, ap a rte  de X abier Arzallus, 
com o presidente del Euzkadi Buru 
Batzar. En nom bre de Herri B ata
suna tom aron  parte  Txom in Zi- 
luaga, Jokin  G orostid i, Iñaki Es- 
naola, Iñak i A ldekoa y Jon  Idigoras, 
todos ellos m iem bros de la Mesa 
N acional.
La reunión de Bergara, 
«satisfactoria»

La reunión  de Bergara —califi
cada por am bas partes com o necesa
ria y satisfactoria— es la p rim era de 
una serie de contactos acordados 
por las dos fuerzas políticas vascas. 
Contactos que deben entenderse 
como un in ten to  de a llanar el ca
mino de cara a  la negociación defi
nitiva entre los poderes del Estado 
español y la organización arm ada 
ETA.

El m ism o  v iernes, un  coche 
bom ba colocado en una calle cén
tr ic a  m a d rile ñ a  hizo exp losión  
cu an d o  pasaba un vehículo de la 
G u ard ia  Civil. C om o resultado de 
este a ten tad o  —reivindicado más 
ta rde por ETA — m urieron cinco 
guardias, tres de ellos en el acto y 
los otros dos poco después de haber 
sido conducidos a  centros asistencia- 
les. T am bién  se produjeron varios 
heridos, algunos de ellos de grave
dad.

Este aten tado , que se produjo  a 
prim eras horas de la m añana, no 
im pidió que se desarrollase con nor
m a lid a d  la  p r im e ra  ro n d a  de 
conversaciones, tal y com o estaba 
previsto, a pesar de las opiniones 
contrarias de los líderes de los parti
dos que, precisam ente, no están por 
una salida negociada al llam ado 
problem a vasco. Fuerzas políticas 
que, com o el PSO E y Euskadiko Ez- 
kerra, abogan por soluciones distin
tas, de tipo represivo.

Terminar con el enfrentamiento, 
negociar ya

La propia organización ETA, en 
el com unicado d ifund ido  con mo
tivo de la reivindicación del a ten 
tado  de M adrid , se reafirm a en la 
voluntad  de negociar una salida que 
posibilite la paz y la concordia en 
este pueblo  y evite definitivam ente 
este enfren tam iento , en el que se 
producen episodios tan dolorosos 
com o el últim o a ten tado  registrado 
en M adrid.

Lo cierto es que, por prim era vez 
en m uchos años, las dos fuerzas po
líticas vascas m ás representativas, 
con la aceptación de la m ayoría de 
la población, se han decidido a 
p lan tear los problem as de fondo, sin 
abstraerse de la realidad —más bien 
todo  lo con trario—, pero sin estar 
m ediatizados, al m ism o tiem po, por 
episodios concretos de un en fren ta
m iento que viene desde antiguo. El 
cam ino es difícil, pero la senda está 
abierta.

Las gestiones realizadas por Herri Batasuna, a raíz de la última oferta de negociación política 
prom ovida por la coalición, tuvieron su prim er fruto positivo el viernes, cuando representantes 

del PNV al más alto nivel, confirm ando las declaraciones efectuadas en días anteriores, 
acudieron a la sociedad A rrano de Bergara para entrevistarse con destacados líderes de Herri

Batasuna.

PNV y HB analizaron, en torno a una mesa, los problemas de
fondo de Euskadi

¡Negociación ya!
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A lrededor del ochenta por ciento de la 
población vasca se m anifiesta favorable a la 

negociación política entre ETA y el poder del 
Estado. En tal apreciación coinciden tanto la 

coalición abertzale H erri Batasuna com o el 
PNV. Este argum ento, según Txom in Ziluaga, 

ha  sido, entre otros, el que en defm tiva ha 
conseguido sentar a las dos formaciones 

políticas en torno a una mesa con el fin de 
m antener conversaciones que hagan realidad 
una de las principales aspiraciones populares 

para lograr la paz en Euskal H erria: la 
negociación política. «La minoría que desprecia 

la negociación política representada por el 
P SO E , E E  y  A P, - d i jo  Ziluaga a PUN TO  Y 

H O R A —, tan sólo configura un reducto de 
intransigentes e incoherentes en torno a un tema 

de vital importancia para nuestro pueblo como es 
la pacificación y  normalización democrática ». 

Las conversaciones iniciadas en Bergara a 
instancia de HB entre las dos fuerzas políticas 

m ás representativas en Euskadi, así como el 
aten tado  contra cinco guardias civiles en 

M adrid, el mism o día del encuentro, y el tem or 
a que el G A L irrum pa de nuevo en su escalada 

terrorista, fueron los temas que Txomin 
Ziluaga, m iem bro de la Mesa N acional de HB 

abordó en la presente entrevista.

Txomin Ziluaga

«La mayoría del pueblo vasco 
apuesta por la negociación 

política entre ETA y  el Estado»
A firm a Z iluaga q u e  a un dato  ob

je tivo , com o es la m ayoría del pue
blo vasco que apuesta por la nego
ciación política, habría  que añ a d ir el 
e levado  porcentaje de la población 
de otros puntos del Estado que, 
«como Catalunya, son partidiarios de 
la negociación».

«Las conversaciones se han p lan
teado en torno a estos datos que, re
pito , son objetivos» resalta el secreta
rio general de H A SI y m iem bro de 
la M esa N acional de H.B. U n se

g undo  dato  objetivo que ha logrado 
hacer efectivas las conversaciones, 
según Z iluaga, es que «al margen de 
representar ambas form aciones po líti
cas electoralmente a la mayoría de la 
población vasca, en las conversacio
nes que hemos iniciado en Bergara 
están configuradas las bases sociales 
del P N V  y  H .B, además de otro sec
tor bien amplio de la población, 
dadas las reacciones positivas de otros 
grupos políticos ».

R efiriéndose a aquellos partidos

que, com o el PSOE, EE o Á P están 
ausen tes en las conversaciones, Txo
m in Z iluaga es ta jan te. «Quienes no 
participan en torno a lograr la paz y  
la normalización para Euskadi, o 
aquéllos que no desean participar en 
unas conversaciones cuyo objetivo 
clarísimo es posibilitar la negociación 
política  entre la organización armada 
E TA  y  e l poder del Estado español 
suponen una minoría inmadura e in
coherente o que ta l vez no terminan 
p or aclararse del tema. Como mucho



pueden representar esos grupos a un 
veinte por ciento de la población, 
cifra que tampoco sería m uy aproxi
mada, posiblem ente sea menor, pero, 
de cualquier form a , en todo caso, 
configuran el reducto de intransigen
tes form ado por policías, sectores de 
la extrem a derecha, G A L  o quienes 
aplauden las acciones criminales de 
los parapoliciales».

R efiriéndose a  la iniciativa de 
H erri B atasuna de llam ar a las for
m aciones políticas dem ocráticas a 
posib ilitar el diálogo, el secretario 
de H A SI denuncia al PSO E en su 
in ten to  de «engañar y  m anipular al 
pueblo a través de los medios de 
comunicación en su afán de desesti
m ar la realidad tangible que vive 
E uska l H erria». «El Gobierno de Fe
lipe González hace oídos sordos a 
algo tan real como el rechazo mayo- 
ritario del pueblo vasco a la C onstitu
ción, de ahí que se ha venido y  se 
venga a constatar en ¡a actualidad  
que e l marco constitucional no es el 
m arco jurídico válido para solucionar 
los graves problemas que padecemos 
aquí. E l P S O E  desprecia también el 
rechazo  de nuestro  pueblo  a la 
O T A N , que ha sido claro y  rotunda
m ente mayoritario».

R especto a  la actitud de Euska- 
d iko Ezkerra, Z iluaga recuerda que 
«ese grupo compartió con e l P S O E  la 
responsabilidad de dinamitar la M esa  
de la Paz auspiciada por Carlos Ga- 
raikoetxea anteriormente. Entonces, 
C hiqu i Benegas, en nom bre del 
P S O E  m anifestó a los de E E  que su 
partido prefería llevar adelante las 
conversaciones con el Gobierno fra n 
cés para lograr vías represivas en 
torno a so lven tar e l problem a; 
conversaciones que, posteriormente, 
se han traducido en la escalada para- 
policial, en las acciones criminales 
del G AL, en las deportaciones de re
fug iados políticos vascos...etc. E E  
apostó por la vía del P SO E, pero el 
proceso de descomposición de ese 
grupo es cada día m ás que evidente 
ante nuestro pueblo. Primero se rin
dieron y  segundo se malrindieron por
que, en definitiva, son contrarios a 
que el Pueblo Trabajador Vasco siga 
luchando por am pliar sus cotas de so
beranía y  sus reivindicaciones secula
res como pueblo. Los de E E  negocia
ron una rendición incondicional por  
lo que ahora se niegan a dar cual
quier paso que conlleve las mínimas 
mejoras para el pueblo vasco y  eso es 
m uy grave, tan grave que se llegan a 
descalificar como form ación política  ».

C on tinúa  Txom in Z iluaga seña
lan d o  que «no es de extrañar que 
A ulestia repita las palabras del m inis
tro Barrionuevo sin careta, exprer- 
sando e l no a la negociación política  
y  apostando por la entrega de las 
armas y  la rendición o reinserción. 
Yo creo que una fu e rza  política que 
llega a ese cúm ulo de deserciones, 
traiciones y  errores, realmente apenas 
representan a nada ni a nadie en 
Euskadi».

”Las elecciones son un obs
táculo para las conversacio
nes. Sin embargo, manten
dremos otra reunión antes 
de los comicios ”

Sin em bargo , las conversaciones 
en tre  el PNV y HB se iniciaron 
cuando  el G ob ierno  h ab ía  convo
cado las elecciones para el próxim o 
mes de jun io . ¿C abría  pues pensar 
en electoralism o? A este repecto el 
d irigen te de H erri B atasuna recalca 
q u e  tan to  el p rogram a com o las rei
v indicaciones del M ovim iento Vasco 
de L iberación N acional no necesitan 
que sean publicitadas. A ñade que 
«la iniciativa de la coalición H B  par
tió antes de que Felipe González deci
diera adelantar los com icios».

«El P N V , como H B, asum e que la 
m ayoría  de los vascos están de

acuerdo con la negociación y  nos 
consta que no acudieron a Bergara en 
actitud electoralista. A lguien se ha 
oodido imaginar que los fin e s  del 
P N V  son electoralistas y  en ese sen
tido m e atrevo a afirmar que, eviden
temente, ¡as conversaciones pueden  
ífe c ta r  a las form aciones políticas 
que aceptan e l diálogo. Sin embargo, 
insisto, ese no es el objetivo, por lo 
que pensam os que e l P N V  acude a 
nuestra iniciativa con más fondo , más 
visión, para posibilitar e l entendi
miento; por lo tanto hay que valorar 
su respuesta como seria y  coherente».

El viernes, el m ism o d ía en  que 
am bas partes se sen taban  en una 
m esa de la sede de HB de Bergara, 
ETA hacía explosionar un artefacto  
con tra  un com boy de guardias civi
les en M adrid  cuyo  balance fue el 
de cinco m uertos de la Benem érita. 
C o n tra riam en te  a lo que en princi
p io se p udo  especular, el a ten tado  
no  logró in te rru m p ir las conversa
ciones.

«Lo que es evidente es que no se 
puede desvirtuar la realidad», afirm a 
Z iluaga. «El atentado de M adrid  
contra la Guardia Civil se da en un 
contexto  bien claro que es la guerra 
entablada entre E T A  y  el poder del 
Estado, potenciada por las fuerzas  
policiales y  parapoliciales. Todo ello 
da lugar a respuestas como la última 
de M adrid que, sin duda, tiene rela
ción o sale al paso de los asesinatos o 
muertes como la de B akartxo  y  sus 
compañeros en la emboscada de Pa
sajes, llevada a cabo por la G.C., la 
de M ike l Zabalza, así como a las 
m iles de detenciones y  torturas contra
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hom bres y  m ujeres de nuestro pueblo, 
a la represión sistemática sobre los 
trabajadores...y podría interpretarse 
como la respuesta a los crímenes del 
G AL. E fectivam ente es ahí donde se 
marca el contexto de la respuesta de 
E T A . E l buscar la m ínim a relación 
entre ese atentado con las conversa
ciones de Bergara es totalmente ab
surdo».

N inguna de las dos partes, abordó  
com o condicionante el a ten tado  de 
ETA. «Por nuestra parte —dice Zi- 
luaga— valoramos que era totalmente 
ajeno al espíritu que nos llevó a Ger- 
nika. En ese sentido tanto H B  como 
el P N V  hemos llegado a la conclu
sión que lo que se pretende es lograr 
la negociación entre las fu erza s en 
frentadas m ilitarmente».

Acerca de los puntos que se d iscu
tieron en Bergara, el secreatio  gene
ral de HASI destaca que «se asumió  
la necesidad de recuperar la sobera
nía nacional para Euskadi, de recons
truir nuestro pueblo cultural, social, y  
económicamente. Ese es el punto  de 
partida que luego tiene sus traduccio
nes políticas. Un punto  concreto que 
se abordó en este contexto fu e  el de 
la Autodeterminación, que tiene topes 
jurídicos, limitaciones jurídicas, como 
el marco de la Constitución española. 
Ese importante punto, así como la 
contemplación del marco constitucio
nal rechazado por el pueblo vasco 
fueron en su totalidad coincidentes 
entre las dos partes, aunque el P N V  
en su enfoque político acate la Cons
titución. Ellos dijeron que contem 
plan en sus estatutos una reserva de 
soberanía. Pero lo importante es que 
el planteam iento está sobre la mesa y  
no hay que olvidar que toda Constitu
ción, en cualquier parte del mundo, es 
modificable y  si, Euskal Herria ha 
rechazado la Constitución española y  
tiene unas aspiraciones de autogo
bierno y  de soberanía y  de auténticas 
libertades democráticas que no están 
contempladas en la carta, no cabe 
otra solución que su modificación. Si 
el P N V  y  H B  representamos a la 
mayoría del pueblo y  encima recoge
mos ese sentir mayoritario, lo dem o
crático, Io coherente, es que sea asu
mido y aceptado ».

Pero tam poco cabe olv idar el 
pacto de legistatura en tre  el G o 
bierno del PSOE y el PNV. En este 
pun to  Txom in Z iluaga destaca que 
el partido  del G obierno  en princi
pio, reaccionó con cierta predisposi
ción a favor de las conversaciones, 
aunque  con cautela. «Pero no menos

cierto es que el P S O E  cuenta con 
sectores intransigentes e incapacida
des que tienden a no ver e l porqué y  
el para qué de estas negociaciones», 
rem arca. «Nuestra valoración es que 
en Euskadi el P S O E  debe modificar 
sus actitudes viscerales, represivas y  
españolistas. porque las tiene, y  cada 
vez más, y  debe reflexionar en torno 
a la realidad que vive nuestro pueblo. 
A nte  todo ello emplazamos al P S O E  
a que den f in  inmediato a las deten
ciones, a las actuaciones de los 
GAL...etc. Esa es nuestra condición 
política para sentarnos a discutir con 
ellos».

Las conversaciones pueden califi
carse por el m om em nto  com o muy 
positivas, dado  que el PNV asum e 
la negociación en tre  ETA y el Es
tado, según Ziluaga. «La postura del 
P N V  en este sentido es clara y  de 
hecho y a  se habían expresado con an
terioridad a l respecto». A hí no p a
rece haber problem as. Por parte  de 
ETA, el dirigente de HB m anifiesta 
que siem pre se ha inclinado por la 
negociación. Asimismo, o tras perso
nalidades vinculadas a los aparatos 
d e l E s ta d o  ta m b ié n  e s tá n  de 
acuerdo  en la necesidad del diálogo 
en tre  las partes en fren tadas. De 
hecho, Z iluaga recuerda que «el 
P N V, en rueda de prensa, y a  expresó 
lo que tratamos en la reunión de Ber
gara, considerando un f in  positivo el 
conseguir la negociación entre ETA y  
los poderes del Estado  ».

Los encuentros con tinuarán  en 
breve en tre  am bas fuerzas, pese a 
que existen en principio problem as 
relacionados con la cam paña electo
ral.

«La solución, de cualquier form a, 
no va ser inmediata, el fa c to r  tiempo 
es importante en las conversaciones 
que deriven a una negociación polí
tica, por lo que no habrá resultados a 
corto plazo. S i bien las elecciones 
adelantadas por e l Gobierno suponen 
un pequeño obstáculo, porque eviden
temente todas las form aciones po líti
cas se van a volcar en sus respectivas 
campañas, tanto H B  como el P N V  
hemos considerado llevar a cabo una 
segunda reunión antes de las eleccio
nes, cuyo orden del día serán las ma- 
tizaciones en torno a la autodetermi
nación para dar entrada ya  a otros 
problemas. Tras las elecciones, de 
nuevo reiniciaremos las conversacio
nes valorando ya los resultados elec
torales».

F inalm ente Txom in Z iluaga no 
qu iere pasar por alto  las posibles

”No sería descartable que 
el GAL actuara ahora. No 
ya en Euskadi Norte, donde 
lo hace habitualmente, sino 
en el Sur.

tentativas de los servicios de in te li
gencia para ab o rta r la iniciativa al 
diálogo. «N o sería descartable que el 
G A L actuara ahora, no y a  en E us
kadi Norte, donde acostumbra a ha
cerlo, sino aquí, en Euskadi Sur. E vi
d e n te m e n te  h a y  s e c to r e s  q u e  
claramente están m etidos en la guerra 
sucia, como mercenarios del terro
rismo de Estado. Eso lo hemos dicho 
en infinidad de ocasiones y  nos reafir
m am os en ello. Pero tampoco hay 
que olvidar que en estas conversacio
nes hay una filosofía  de fondo  y  es 
que e l enfrentamiento entre E TA  y  
los poderes fácticos puede durar diez, 
veinte años e, incluso, e l enfrenta
m iento se puede agudizar. Pero eso, 
contemplándolo con perspectiva a 
largo plazo, no interesa a nadie, por 
lo que hay que buscar salidas po líti
cas y  éstas deben ir en el orden de sa
tisfacer las propias exigencias dem o
cráticas que reivindica el pueblo 
vasco».

T erm ina Z iluaga m anifestando  su 
optim ism o an te los com icios elctora- 
les que se avecinan. La coalición 
abertzale p ara  el dirigente de H.B se 
ha venido desarro llando  y forta le
ciendo más si cabe en los últimos 
tiem pos. «Aquí no caben traiciones 
ni compras como ocurrió al f in a l de 
la segunda guerra carlista cuando f a 
milias conocidas de Bergara se ven
dieron a Cánovas del Castillo. Las 
vías de la reinserción, del arrepenti
miento, han fracasado gracias a la 
razón y  a la tenacidad de este pueblo. 
Fuerzas com Euskadiko  Ezkerra o 
medios de comunicación que apuestan 
por la intoxicación y  la ocultación de 
los verderos problemas que nos afec
tan y  que son políticos, son quienes 
en esta ocasión asumirían una venta 
económica al poder del Estado. Por 
todo ello, period istas de ciertos 
medios, policías, mercenarios, todo 
ese conglomerado es e l que puede dar 
el voto a EE. Porque, en definitiva, 
solamente representan a los intransi
gentes que desprecian las conversa
ciones y  la paz en base a sus intereses 
partidistas y  a sus bolsillos».



XABIER DE ANTONANA

Mostrencos
N o hablaremos hoy de la esquilmadora «ley de los 

mostrencos», nombre con el cual denominamos 
en Nafarroa a la «Prescripción». Esto lo 

comentaremos otro día.
Porque mostrenco, lo que se dice mostrenco, no es 
solamente el usurpador del erario rústico municipal. No es 
solamente el ladrón de los bienes comunales, que los labra, 
los cultiva durante 30 años ininterrumpidos y. al final, se 
queda con ellos ante notario con el simple testimonio de 
dos testigos, los cuales juran y perjuran que ese erio es de 
D. Fulano de Tal.
Mostrencos hay muchos, demasiados, en este País de 
opereta, en este País esperpéntico. Mostrenco no solamente 
es aquél que no entiende ni media palabra de lo que le 
estás explicando o no lo quiere entender. Porque en este 
País de esperpento, en es este País de los disparates, como 
bien dice José Bergamin en su maravillosa obra «Al fin y 
al cabo», hay demasiada gente que no quiere entender, que 
se empeña en 110 entender, por muy obrero eventual que 
sea y por muy puteado que esté por el patrón de turno. 
Gente en paro, gente machacada por el capital, gente que 
no tiene conciencia de clase, gente que no tiene conciencia 
de huelga. Mostrencos que no tienen convicción de sus 
propias reivindicaciones, mostrencos que aceptan sumisos, 
con la sumisión que les han metido hasta los tuétanos esa 
resignación cristiana ante el constante machaqueo, brutal, 
anticristiano, inhumano, del amo para el que ese día están 
trabajando.
Mostrencos que se dejan engañar con el clásico «pan para 
hoy y hambre para mañana». Mostrencos que sirven como 
borregos al señorito, al gerente, al encargado. Incluso, 
mostrencos que se chivatean al chupatintas de la oficina 
para que despida al compañero de tajo. Moslrencos- 
confidenles. sapos de esta sociedad putrefacta, que no 
duelen prendas en ir con los cuentos y cuentillos al jefe de 
personal para que su situación mejore, siempre a costa de 
los compañeros de trabajo. En vez de intentar mejorar su 
posición, de su saber, de su maña en el cumplimiento de su 
deber, en la honradez, y el culto al trabajo, al hacer las 
cosas bien, al trabajar lo mejor posible en aras de lo más 
santo que cabe a un hombre honrado: hacer su labor lo 
mejor posible, en ve/ de querer superarse \ hacerse con un 
posición en la fábrica basándose solamente en la sucia

labor del confidente, del chivato, de eso que hoy llaman 
esquirol.
Pero hay más. No solamente campean por sus fueros esos 
mostrencos por los pasillos y las naves de las fábricas, las 
aulas y los despachos y oficinas. Uno lo siente en sus venas 
por haberlo masticado y sufrido en propia carne día iras 
día y año tras año.
También, también campean mostrencos sin nombre por los 
pasillos y los corredores, por los escaños y las alfombras de 
los parlamentos del mundo. A la vista tenemos la muestra. 
No necesita usted nada más que echar una ojeada al 
personal, al que usted y yo tenemos más a mano, al que 
nos loca de cerca, al que nos palpa la espalda 
«cariñosamente» durante los quince días de campaña 
electoral y luego «si le he visto no me acuerdo». Hasta 
dentro de cuatro años. Y vamos y les votamos a estos 
mostrencos que se pasan el día dále que le pego a la 
lengua para no hacer nada de nada. Mostrencos que 
reniegan, que apostatan de los principios más sacrosantos 
del «abuelo», del innombrable Pablo Iglesias Pose. Digo 
«innombrable», en los labios de ciertos mostrencos del día 
de hoy. Porque un socialista con convicción socialista 
puede y debe nombrar orgulloso al gran Pablo Iglesias, 
fundador del PSOE. Para los otros, para esos mostrencos 
que andan por la vida viviendo de las rentas del «abuelo», 
esos debieran avergonzarse de nombrar a Pablo Iglesias 
Pose, fundador del PSOE (repito eso de «fundador», para 
que nadie se llame a engaño \ entiendan de una vez que 
me estos refiriendo a Pablo Iglesias, fundador del PSOE.
Y aún ha\ más. Cuando las amatxos se te enfadan porque 
has dicho alguna sinsusiancia. alguna pijada, en vez de 
reprocharle tu infaniilidad. como cosa de crios inexpertos, 
te gritan «cállate, mostrenco», «no seas mostrenco, que aún 
eres un mócele \ por eso lo dices». Erases que liemos 
escuchado lodos los chavales.

L o triste, lo aberrante es que de mayores aún haxa 
gente que funciona como un atolondrado, como 
un mostrenco, (¡ente perteneciente a la izquierda 

tejerizada \ gente alineada incondicionalmente e «in 
eternum» a la más pura ortodoxia franquista con capuchón 
de marra mote.
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Asteko ikuspegia

A rzallus se m ostró p reocu
pado  por la significación del 
nom bre de la calle donde 

sufrió  un  a ten tdo  u n a  patru lla  de la 
G u ard ia  Civil en M adrid , Príncipe 
de Bergara. Su preocupación creció 
a l saberse que el tal Príncipe no era 
otro  que el general E spartero, a rtí
fice del «A brazo de Bergara». La 
verdad es que tal coincidencia ha
bría  que añad irla  al cúm ulo de iro
nías del llam ado prob lem a vasco. 
De lo  con trario  h ab rá  ue pensar que 
el com ando  d e  ETA au to r de la ac
ción está fo rm ado  por ém ulos del 
m arqués de Sade dotados de una 
cu ltu ra  enciclopédica. C iertam ente 
esta acción, de una dureza sólo 
com parab le  a la m uerte  de los 6 
com ponentes de una escolta del 
m ism o cuerpo  en Ispaster en el año 
1981, no hay que en tenderla  com o 
introm isión de ETA en las conversa
ciones ab iertas en tre  HB y el PNV, 
sino com o el co n trap u n to  de la or
ganización a rm ad a  a las operaciones 
realizadas por los cuerpos policiales 
en  lo que va de año , que han su
p u e s to  la  d e te n c ió n  d e  v a r io s  
com andos y la m uerte  de cuatro de 
sus m ilitantes. El gobierno  socialde- 
m ócrata no  ha perd ido  la ocasión de 
in tensificar su dem agogia antiterro- 
n s ta  aprovechándose d e  la auténtica 
histeria d esatada en  E uropa a raíz 
del asunto  libio. La naturaleza de 
am bos problem as, el á rabe  y el 
vasco, es d istin ta , pero  todo  vale con 
tal de confundir. Los m inistros del 
PSO E m anipu lan  de igual m odo 
que sus colegas oesteuropeos el tér
m ino  «terrorism o», de tal m odo que 
sólo son «terroristas» las acciones 
arm adas con tra  intereses económ ico- 
m ilitares occidentales pero  no los 
aten tados b ru tales cuya responsabi
lidad cabe atribu irles. Para M adrid, 
ETA es «terrorism o» pero  el G AL 
es una bendición celestial.

C om enzaron  las conversaciones 
p artidarias en Bergara que han 
cread o  u n a  situación política nueva. 
Está bien claro  que han supuesto la 
pun tilla  final para el pacto  de legis
la tu ra  PN V -PSO E que ya había re
cib ido  num erosos estoques. T odas

las ilusiones q u e  se hacía el PSOE 
de im poner al PNV sus particulares 
criterios se las ha llevado el aire 
fresco que ha soplado desde Ber
gara . El PNV ha vuelto  a dem ostrar 
q u e  no  tiene política propia y que se 
deja llevar p o r la conveniencia del 
m om ento . ¿C uál h a  sido su conve
niencia p ara  sentarse en Bergara? 
Por un lado  A rzallus y su EBB han 
arreb a tad o  a  G araikoetxea y sus re 
beldes la bandera  de la negociación 
ev itando  de esta m anera  que en las 
p róxim as d ispu tas in ternas les sea 
a rro jad a  a  la cara. Por otro  lado, la 
conversación  de A rzallus con HB le 
h a  supuesto  un baño  de abertza- 
lism o, m uy necesario si se quiere 
p resen ta r a las próxim as elecciones 
o liendo  a esencias patrias y no  a 
ch am usqu ina  españolista. A rzallus 
tiene m uchos pecados que hacerse 
p e rd o n a r por el electorado jelk ide. 
T iene que hacerse perdonar el cese 
de G ara ikoetxea  y la im posición de 
un  oscuro  funcionario  com o lehen- 
dakari, el pacto  de legislatura, el d e
cálogo anti-ET A  y otras genuflexio
nes an te  M adrid . A rzallus sabe que 
p ac ta r con el PSO E le qu ita  votos 
m ien tras q u e  h ab lar con HB se los 
da. ¿H a sido electoralista la m otiva
ción de HB? Está bien claro que no, 
p u e s to  q u e  H B  p ro p u s o  e s ta s  
co n v e rsac io n es  m u c h o  an tes  de 
conocerse el ade lan to  de las eleccio
nes y si el objetivo de HB fuese 
gan a r votos hace tiem po que hu
biese en trad o  en los parlam entos 
a rro jan d o  a las tinieblas a  EE. Por 
cierto, el q u e  h a  ju g a d o  un papel 
m as m iserab le h a  sido EE, que se ha 
lim itado  a repe tir com o un p ap a
gayo los argum entos del PSOE: con 
ETA  hay que negociar su rendición. 
El PSO E ha con tado  con un insusti
tu ib le  co labo rado r en los chicos de 
B andrés, au tén tica qu in ta  colum na 
del centralism o. Ya puede Bandrés 
sabo rear lo que le queda com o eu- 
roparlam en ta rio , porque los m ila
gros no  se producen nunca dos 
veces. Las conversaciones tam bién 
han destru ido  la afirm ación dogm á
tica de que el P arlam ento  es el 
ún ico  ám bito  de discusión política.

T al vez sea el m enos válido. Las 
conversaciones de Bergara no van a 
a b rir  un  cam ino  espectacu lar de so
lución pero  han creado  unas expec
ta tivas favorables para que crezca el 
cam po  de los que quieren  u n a  ver
d ad e ra  negociación política. O po
nerse a  la m ism a dede el chauvi
nism o gran-españo l significa ped ir a 
gritos m as alen tados com o los de 
M adrid .

Itzala

E l G ob ierno  español no ha 
d u d a d o  en  re sp o n d e r  de 
form a contundente , com o es 

su costum bre, al a ten tado  últim o 
reiv ind icado  por ETA en M adrid. 
T xom in  ¡tu rbe A basolo, considerado 
por la Policía española el núm ero 
uno  de la organización arm ada 
vasca, era deten ido  días pasados 
cerca de D onibane Lohitzun por las 
au to ridades galas. Según fuentes gu



b e rn a m e n ta le s  ex iste  «confianza 
fundada  en q u e  la A dm inistración 
f ra n c e s a  e x p u ls a r á  d e l p a ís  a 
Iturbe». T am poco  en prim era ins
tancia M adrid  habría  d u d ad o  en 
pedir la extradición del supuesto  d i
rigente. El estatu to  de refugiado con 
el que cuen ta  Txom in supone un 
i m p e d im e n to ,  o b s e r v a n d o  la  
C onvención de G in eb ra , para h a
cerse efectiva dicha extradición. En 
todo caso y de p rosperar la petición 
de confinam iento  por parte  del G o
b ierno  español, el refugiado podría 
correr la suerte de otros tantos su
puestos dirigentes de ETA, que fue
ron a p a ra r  a determ inados países 
de A frica o Am érica Latina.

El G ob ierno  español efectiva
m ente m edian te este gesto llevado a 
cabo d e  acuerdo  con su hom ónim o 
francés, trata de frenar las respues
tas de ETA a su política reform ista, 
desoyendo las iniciativas al diálogo 
de las principales fuerzas represen
tativas vascas. T an to  M adrid  com o 
París en sucesivas ocasiones han in 
ten tado , negando  ver la realidad y el 
fondo  de los problem as que afectan 
al pueblo  vasco, m edian te los confi
nam ientos de supuestos m ilitantes 
«claves», buscar soluciones. Sin em 
bargo, las tensiones no  han dejado 
de producirse y por el con trario  las 
acciones m ilitares de ETA  se han 
hecho m ás espectaculares si cabe. 
E rror tras erro r sería el resultante de 
la A dm inistración de F elipe G onzá
lez, en su apuesta irracional para 
com batir la violencia que afecta a 
Euskal H erria. E rror porque en defi
nitiva la vía policiaca y represiva 
apenas roza éxitos a tener en cuenta. 
E rrores que se acum ulan  en la bolsa 
sin fondo de soluciones que a  lo 
largo de la legislatura socialdem ó- 
cra ta  no  han  llegado a cum plirse. 
E fe c tiv am en te  el G o b ie rn o  del 
PSOE n ad a  tiene que ofrecer en este 
sentido salvo fracasos.

Pero la política del PSOE parece 
ir por otros derroteros. El a rm a
m ento es sin duda una de las p reo
cupaciones m ás acuciantes. En este 
sentido los m inistros de D efensa de 
los países m iem bros del G rupo  E u

ropeo Independien te de Program as 
(G E IP) que ag rupa a los estados eu 
ropeos pertenecientes a la O TAN, 
aceptaron el pasado  m artes en M a
drid la propuesta francesa de «desa
rro lla r  co n ju n ta m e n te  todos los 
proyectos aereonáuticos auspiciados 
por E uropa d u ran te  las dos próxi
mas décadas en el terreno militar.

M ie n tr a s  ta n to  F ra n c ia  
continúa sus ensayos nu
cleares en el Pacífico, po 

niendo en peligro la seguridad de 
los pueblos de la zona. Pero eso, la 
piratería, parece ser pecata m inuta. 
Lo que realm ente preocupa al presi
dente M itterrand es el «terrorism o 
internacional». En ese sentido se 
m uestra, el dirigente galo, partidario  
de la «form ación de una organiza
ción antiterrorista internacional». 
Sin em bargo, el presidente en n in 
gún m om ento m anifestó su política 
respecto a  los terroristas encubiertos 
con las siglas del G A L  y en cirrta 
m edida tam bién encubiertos, com o 
se viene denunciando  últim am ente, 
por los servicios de inteligencia de 
uno y otro  lado de los Pirineos. El

Terrorism o de Estado, por tanto, 
con tinuará figurando en el apartado  
de «Seguridad» y «Defensa» de los 
estados occidentales.

F in a lm e n te  ca b e  d es tac a r , al 
hacer referencia al terrorism o de Es
tado, el increm ento de la agresión 
yanki en N icaragua. Los m ercena
rios reclu tados para engrosar la 
«contra» en ios últim os tiem pos res
ponden a la c iudadan ía  estadouni
dense. M ientras, com o el propio 
presidente n icaragüense D aniel O r
tega ha denunciado  recientem ente, 
los opositores al régim en sandinista 
en el interior del país son constante
m ente utilizados por la CIA para 
crear el clim a adecuado  en  torno a 
una eventual invasión norteam eri
cana.

R onald R eagan, tras el plan de 
acoso a la Revolución Libia, eviden
tem ente, se p repara a llevar ade
lan te  una agresión sin precedentes 
en su andadura. El próxim o objetivo 
m ilitar del Pentágono, sin lugar a 
dudas, es N icaragua. Centroam érica 
podría ser el escenario de la ven
ganza de tantas batallas perdidas. El 
m ensaje de R am bo  cobra efectivi-

^aí*- Jon A gir re
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Bila ala ihesi
A sie sanlua zela-eia, berrimetroari urrunaldi bai 

egilea oiu zitzaion, beste askori etxaldea zaintzea 
otutzen zaien bezala. Eta bakarrik joan ere, 

inguruko lagunekin joalea ez omen bait da urruntzea, 
norbere mundua eramalea baizik. Eta hala, berak ere 
izenik gogoan ekarri ez zuen ilsasalde baletan, eguzkia 
sartzen ikuslen zegoela, kaixo egin zion norbaitek albolik.
— Itxaron horixe sartu arte —erantzun zuen berrimetroak, 
nor zen ere begiralu gäbe.
— Ez dui, ba, uste sartzen ari denik, irteten baizik
— lagunak.
— Laster ikusiko dugu -berrim etroak, ela bai laster ikusi 
ere eguzkia oso osorik, ilsas azalaren marra likidotik uhin 
distirakorrak zerizkiola gaineratua.
— Arrazoia zenuen. Irteten ari zen —esan zuen 
berrimetroak, lagunari lehen aldiz begiraturik.
— Harritzen naiz ez igartzea sartzen ala irteten ari zen.
— G u r e  h e r r i a n  e g u z k ia  s a r tu  e g i te n  d a  i ls a s o a n  e ta  h o r t ik  
d e s k u i d a t u k o  n in lz e n .
— Gure herrian itsasorik egon ere ez dago, baina 
eguzkiaren sarrera-sorrerak usainetik ere bereziko 
niluzkeela uste dut.
— Ni baino gehiago zara eta pozlen naiz, eskasagoekin 
ibiltzen aspertua bait nago.
— Eskerrik asko.
— Eta gainera höbe eguzkia irteten ari izaiea. Horrela egun 
guzlia daukagu aurretik.
— Ez da alderdirik txarrena berori.
— Nongoa zara zu, galdera makurra ez ba da? 
—berrimetroak.
— Urrunekoa.
— Orduan paisanoak gara, neu ere urrunekoa bait naiz.
— Pozlen naiz —esan zuen lagunak eta isilik geratu ziren, 
ilsasoaren bestaldean bata-bestea identifikatzen ari balira 
bezala, edo segur asko bakoilza bere herrialdea 
begiziatzen.
— Oporretan elorriko hinlzen hi ere —esan zuen gerotxoago 
berrimelroak, hiketaren hurbiltasunera oharkabean 
sarturik.
— Oporretan naiz, bai. bestela noia etorriko nintzen. ba, 
hona? —hots egin zuen lagunak, zuketatik pasatzen ausartu 
gäbe, ezezagunari dagokion bezala.

— Zerbailen bila, dudarik gäbe —erantzun zuen 
berrimetroak, galdera beharrekoari axioma airea ezarriz.
— Ni ez nator ezeren bila.
— Orduan ihesi.
— Ihesi? Zeren ihesi?
— Ez zekial, ba, heuk jakingo duk hori.
— Ba, nik ez dakit eta gutxiago dakit zuk zer jakin nahi 
duzun.
— Barka. Beharbada neure buruari egin beharreko 
galderak egiten ari natzaik.
— Zu zeren bila etorri zara, ba?
— Horixe galdetzen nioan, ba, neure buruari, hi etorri 
haizenean ela ez nenkiean zer erantzun. Orduan pentsatzen 
hasi nauk zerbaiten ihesi etorriko ninlzela, mugimendu 
orok bila edo ihesi behar duela jorik, baina hortik ere ez 
nian azalpen konbentzigarririk aurkitzen eta orduantxe 
agertu haiz hi.
— Ordu onean irilsi naiz orduan.
— Iritsi ez bahintz ere, igarriko nioan eguzkia zertan ari 
zen, baina pozten nauk etorri haizelako.
— Zaila da. ba. nire b ih  irten zinlezen elxetik.
— Zaila duk, baina hemen gaituk, ela hi elorlzeak poztu 
baldin banau. benetan pozten nauen bezala, seinalea heure 
bila elorri naizela.
— Ondorio bortxatuegia ez al da izango hori?
— Hi ez al haiz, ba, pozlu?
— Bai, jakina, baina horrek ez du esan nahi ezeren bila edo 
ihesi nabilenik.
— Onik lopalzen bada eutsi. esan nahi duk hik.
— Eguzkia lehorraren kotarik gorenen parera iritsila dago.
— Horlik gora zerua besterik ez dagoela esan nahi duk hik.
— Hamarrelako eder bal egileko garai txarra ez dela esan 
nahi nuen areago.
— Arrazoia horixe ere. Estimatzen dial lagun bat ela bera 
arrazoizkoa topalzea.

H alaxe hasi ziren ela halaxe joan ziren eia ez 
dakigu nork ordaindu zuen ez noia amaitu 
zuten, baina azkena hasieran prefiguratzen dela 

egia baldin bada, aurten ere pikuak helduko dira 
nonbaiten.

HAIZELARREKO BERRIMETROA

XABIER AMURIZA



A 49 años vista del bom bardeo, si algo quedó claro en la conm em oración del sábado fue la 
voluntad por parte de todos los organismos convocantes de no perder en ningún m om ento la 

iniciativa popular en lo que esté relacionado con la investigación que conduzca al 
esclarecim iento de los hechos —y, si aún fuera posible, al castigo para los culpables—. Por lo 
dem ás, G ernika continúa siendo el símbolo de la barbarie fascista y de la lucha del pueblo 

vasco por su soberanía y contra el imperialismo. En esta línea debe entenderse la propuesta de 
la Comisión Popular para que se celebre el Aberri Eguna 87 en la villa vizcaína.

En el cincuentenario del bombardeo, la villa vizcaína será probable
marco del Aberri Eguna 87

Gernika, ciudad de la cultura y 
la resistencia

«Nahiz hainbeste polizi 
lege eta kate 
¡rabaziko dugu 
aurrera jo ta ke»

Esta copla pudo  escucharse de 
labios de los alum nos de la escuela 
de bertsolaris de G ern ik a  en un acto 
conm em orativo del 49 aniversario 
del bom bardeo  que asoló la histó
rica villa. El Paseo sirvió de escena
rio a una reunión  política, en la que

participaron  varios cientos de perso
nas, a pesar de la insistente lluvia, 
convocada por la C om isión popular 
in v e s tig a d o ra  del b o m b a rd e o  y 
H erri A rteko  Bakea. T am bién  se su
m aron  HB, EM K , LK I y los o rga
nism os populares M anifiesto por la 
S oberan ía N acional y M ovida anti 
O TA N . El p rogram a conm em ora
tivo de este añ o  se com pletó con 
una m anifestación silenciosa, alum 
b rad a  por velas, y una exposición de 
fo tografías sobre los desastres del

bom bardeo  en H iroshim a y N aga- 
saki.

Nueve años de Comisión 
Investigadora, el desmarque del PNV

Joseba M andaluniz, m iem bro de 
la Com isión y concejal de G ernika 
por HB. fue el p rim ero  en tom ar la 
p a lab ra  para subrayar el abandono 
por parte  del PNV de la Comisión 
Investigadora, creada hace ahora 
nueve años, lo que calificó com o 
«deserción». C riticó que este partido
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o p ta ra  en su d ía por c rear una com i
sión «fantasma»  paralela , «comisión 
que se ha lim itado a hacer dos viajes 
a Bolonia e Hiroshima, pero a espal
das del pueblo, porque Gernika no se 
ha enterado». M andalun iz  insistió en 
que la Com isión m antiene los ob je
tivos por los que fue creada, es 
decir, el castigo a los culpables, y en 
este sen tido  renovó la exigencia de 
q u e  se ab ran  los archivos oficiales 
ya que, m ien tras en otros países los 
investigadores tienen acceso a este 
tipo  de inform aciones a los veinti
cinco años de producirse un aconte
cim iento  histórico, para los vascos 
con tinúan  vedados. P ara term inar, 
em plazó  a  «las form aciones políticas 
democráticas y  patrióticas» —com o 
propuesta  de la C om isión— a que 
celebren el A berri E guna 87 en G er
nika.

M andalun iz  cedió el m icrófono a 
José R am ón M artín  U rreta  quien, 
en  n o m b re  d e  la M o v id a  anti 
O T A N  —recientem ente constitu ida 
en  M ovida, sin m ás— denunció  el 
im perialism o y el m ilitarism o y 
concretó  sus a taques con tra  los 
yankis. C om o ejem plos citó los casos 
de G ren ad a  y N icaragua. Esto lo re
lacionó  con el bom bardeo  que en su

d ía  sufrió  G ern ika y afirm ó: «M olak  
bonbardeatzea agindu zuen zeren eta 
G ernika euskal nazioaren ikurra bait 
zen.

La paz de los pueblos frente a las 
diferentes versiones de «pax 
romana»

José R am ón E txebarria. en repre
sen tac ión  de H erri A rteko Bakea y 
e l M a n if ie s to  A n tim p e r ia l is ta ,

contrapuso los conceptos de paz que 
tienen los grandes im perios y los pe
queños pueblos. Identificó, en  este 
sentido, la «pax rom ana», el Reich 
de H itler y el actual im perialism o 
yanki. El bom bardeo  de G ernika, en 
opinión de E txebarria, es fru to  de 
este concepto  im perial, im puesto en 
este caso por el Estado español. In
dicó que el bom bardeo  continúa, 
aunque  quizá de form a más sutil, ya



que se bom bardea la cultura, el eus- 
kara... e, incluso, la territorialidad, 
con N afarroa excluida de las institu 
ciones vascongadas. «Gure kuliura  
berreskuratzen dugun heinean, gure 
bakea eraikiízen ari gara», señaló 
Etxebarria. Concluyó poniendo en 
guardia al aud ito rio  sobre la «m a
nada de vam piros» que previsible
m ente in ten tarán  sacar partido  polí
tico del c incuenta aniversario del 
bom bardeo  de G ernika.

La siguiente intervención corres
pondió a José A ntonio A rana M ar- 
tija, conocido personaje del m undo 
cultural y m iem bro de Euskaltzain- 
dia, que reivindicó G ern ika cm o 
«ciudad de la cultura y  la resisten
cia». A rana M artija reclam ó para la 
villa vasca el cuadro  de Picasso que 
lleva su nom bre, coincid iendo con la 
re iv ind icac ión  « G u ern ic a  G ern i-  
kara». «Gure herriari buruz egin 
diren gauzak gureak dirá», añadió. 
Se quejó de que buena parte de 
nuestro patrim onio  cultural ha sido 
enviado al exterior y abogó  por su 
recuperación progresiva. Recordó 
que el «G uernica» tuvo su origen en 
un encargo efectuado al pin tor por 
el G obierno  republicano en M adrid 
y, según exp licó  el académ ico , 
form ó parte del pabellón de Euskadi 
en la exposición universal de 1937.

A rana m antuvo una actitud  crítica 
con el PNV que, tras reivindicar el 
cuadro para la localidad vizcaína ac
cedió a que fuera en tregado a la 
M onarquía española. Concluyó su 
alocución can tando , con la música 
del G ernikako A rbola, unos versos 
en los que solicitaba la «devolución» 
del G uernica.
Gernika, posible marco del Aberri 
Eguna 87

C erró  el tu rno  de intervenciones 
R icardo  A m utio, m iem bro del comité 

local de Herri Batasuna, que an u n 
ció una propuesta hecha a la Mesa 
N acional para que el Aberri Eguna 
del año  que viene, coincidiendo con 
el cincuentenario  del bom bardeo, se

celebre en G ernika.
T erm inadas las diversas in terven

ciones, entre las que no faltaron, tal 
y com o hem os indicado, bertsolaris 
con acom pañam iento  musical de 
acordeón y guitarra , los concentra
dos, que portaban  velas encendidas, 
o rganizaron una m anifestación si
lenciosa bajo la lluvia. En la com i
tiva, que recorrió las principales 
calles de G ern ika, sólo figuraba una 
pancarta , po rtada por m iem bros de 
las G estoras pro-A m nistía, en la que 
se r e c la m a b a  a m n is t í a  y , en  
concreto, la libertad de K arlos Go- 
rrindo, que perm anece encarcelado 
desde hace ya seis años, 
y los herm anos Bengoa, detenidos 
desde el pasado  mes de febrero

El bombardeo de Gernika es historia, pero no es, todavía, pasado
Eran las cua tro  y m edia de la 

tarde, en nuestro  pueblo, en G er
nika, cuando  aviones bom barde
ros y cazas alem anes bajo las ór
denes de F ranco  com enzaron un 
salvaje bom bardeo  sistemático. 
Bom bas incendiarias y m etrallas 
cayeron sin para r hasta las 8 
m enos cuarto  de la ta rde de aquel 
lunes, 26 de abril de 1937. Tres 
horas y cuarto  de infierno para 
una población indefensa. C ientos 
de m uertos quedaron  entre los es
com bros.

H ace aho ra  cuaren ta  y nueve 
años algunos de los supervivientes 
recuerdan  así aquella  tarde.

«Estábamos atravesando e l ba
rrio de Rentería cuando pasó un 
avión por encima de nuestras cabe
zas y  lanzó unas bombas sobre el 
puente de Rentería. No consiguió 
destruirlo e, inm ediatam ente des
pués, acudió la m ultitud  a ver los 
destrozos que habían causado los 
proyectiles. Era día de mercado y  
había mucha gente. En ese m o

mento, aparecieron m ás aviones en 
el cielo, la gente huía por la carre
tera, donde fueron  perseguidos por 
los aviones que les ametrallaban, 
volando m uy bajo. Había escenas 
atroces; todo el mundo había per
dido la cabeza y  huía a través del 
campo. Pero allí se estaba al descu
bierto y  los ametralladores aéreos 
perseguían a todos».

Tres días m ás tarde, G ern ika 
era ocupada por el Ejército fran 
quista. Al bom bardeo  le siguió la 
m ás b ru ta l represión y la más 
burda m anipulación por parte del 
G obierno  franquista español.

Hoy, cuaren ta y nueve años 
después, el bom bardeo de G er
nika es historia, pero no es toda
vía, desgraciadam ente, pasado. La 
represión sobre nuestro pueblo, la 
negación por la fuerza de nuestra 
soberanía a m anos de los suceso
res del franquism o es una realidad 
actual, com o actuales son las d e 
tenciones cotidianas, la to rtu ra  y 
las largas condenas de cárcel para

los luchadores vascos, de la m ano 
de leyes represivas de excepción. 
Ahí están los casos de Joseba 
Arregi y Mikel Zabalza.

Ni el G ob ierno  del PSOE ni 
n inguno de los an teriores ha recti
ficado todavía aquella  dem encial 
declaración del G ob ierno  fran 
quista español afirm ando que los 
propios vascos habíam os destruido 
G ernika.

Com o tam poco ha abierto  los 
archivos españoles donde pueden 
encontrarse docum entos com pro
m etedores sobre el bom bardeo. 
G ern ika es todavía un recuerdo 
que les quem a las manos.

G ern ika m olesta al G obierno 
español del PSOE que se alinea 
con la O TAN  y con los yanquis, 
porque hoy mismo, de la m ano 
del im perialism o norteam ericano, 
están provocando nuevos G erni- 
kas en Libia, y m añana pueden 
hacer otro  tan to  en N icaragua.

Comisión bombardeo de 
Gernika
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El «Campamento por la Paz y 
la Amistad» reunirá a 10.000 

personas en Copenhague
Durante los últimos cinco años los 

movimientos pacifistas de los diversos 
países nórdicos han organizado una 
serie de reuniones conocidas como «En
cuentros por la Paz». En 1983 uno de 
estos encuentros que tuvo lugar en Di
namarca culminó, con gran éxito, con 
un campamento y un Festival por la Paz 
en Silkeborg.

En 1985 el encuentro se realizó en 
Noruega y entre otras muchas activida
des se participó en la organización de la 
gran manifestación que bajo el lema 
«Países nórdicos, zona no nuclear ya!» 
se desarrolló en Holmekollen.

En ese mismo encuentro de 1985 se 
decidió organizar un Campamento por 
la Paz y la Amistad para 1986 en Dina
marca.

La idea consiste en, aprovechando 
que las Naciones Unidas han declarado 
1986 Año de la Paz, reunir un gran nú
mero de personas relacionadas con acti
vidades a favor de la paz, la amistad y 
la solidaridad. Aunque los organizado
res prevén una asistencia masiva de per
sonas procedentes de los países nórdi
cos, mantienen la esperanza de que sean 
numerosos los ciudadanos del resto de 
Europa, tanto del Este como del Oeste, 
que se animen a tomar parte. Asimismo 
los organizadores consideran que este 
campamento será una preparación in
mejorable para el Congreso Mundial de 
la Paz que debe celebrarse en Copenha
gue en octubre de 1986.
El cam pam ento

El campamento tendrá lugar del 9 al 
13 de julio de 1986. Durante el día 9 se 
instalarán las tiendas y al anochecer 
comenzará el gran acto de apertura en 
el escenario principal. Durante los días 
restantes, jueves, viernes y sábado, 
habrá un amplio programa de activida
des. La clausura será el domingo día 13.

El campamento estará situado en las 
afueras de Copenhague. La mayoría de 
los participantes (se calcula que serán 
unos 10.000) acamparán con tiendas en 
la zona del festival pero también será 
posible pasar la noche en escuelas y 
centros deportivos de los alrededores.

Durante la celebración de este Cam
pamento por la Paz se realizarán un sin
fín de actividades. Además de los deba
tes (ver cuadro adjunto) se llevarán a 
cabo actividades culturales y recreativas. 
Habrá conciertos de jazz, rock y música 
clásica, exposiciones de pintura y foto

grafía, recitales de poesía etc.
Las actividades culturales se desarro

llarán en el escenario principal (al aire 
libre) y en varias tiendas. Asimismo, se 
organizarán actividades deportivas de 
diversa índole, desde gimnasia matutina 
hasta partidos amistosos entre las dife
rentes naciones participantes.

Igualmente se establecerán varios ta
lleres que desarrollarán labores tales 
como la edición de un periódico del 
campamento, taller de teatro, talleres ar
tísticos etc.

Muchas de las actividades previstas 
estarán dirigidas a los niños: un perió
dico realizado por los propios niños, 
juegos olímpicos infantiles y toda otra 
gama de juegos y entretenimientos.

La cuota de participación será de 300

coronas danesas (unas 5.000 pesetas) por 
persona y 150 coronas por los niños 
mayores de siete años. Esta cuota in
cluye el alojamiento en tienda de cam
paña o en escuelas y la participación en 
todas las actividades del campamento, 
pero no la comida. Sin embargo será 
posible comprar los alimentos a precios 
módicos, según informan los organiza
dores.

Para recibir más información sobre el 
Campamento por la Paz y la Amistad, 
los interesados pueden dirigirse a esta 
dirección:
P e ace  and  F riensh ipcam p 1986 
c /o  F red seen tre t 
G o thersgade  8 C 
1123 K obenhavn K 
D IN A M A R C A

Programa de los debates
Los debates tendrán lugar en varios 

foros de diferentes tamaños. Tres 
serán los principales temas:

Jueves 10:
« A lto  a l  a r m a m e n to  n u c l e a r  — P o r  e l 
d e s a r m e  y  la  p a z » .

— El peligro de una guerra nuclear 
y las consecuencias que traería.

— Cómo detener el armamento nu
clear. ¿Qué pasos concretos pueden 
darse?

— Zonas libres de armas nucleares. 
No a la «guerra de las galaxias».

— No a los armamentos químicos y 
convencionales.

— El dinero del armamento para 
alimentos, empleo y progreso social.

V iernes 11:
« L a  p a z  e s  ta m b ié n  s o l id a r id a d » .

— La solidaridad del campo estará

dirigida principalmente hacia América 
Central y Sudáfrica. Pero también 
habrá un foro abierto para debates 
generales sobre cualquier otro tipo de 
solidaridad, mesas redondas, etc.

Sábado 12:

« P a z  y  a m is ta d » .
— Encuentros entre Este y Oeste.
— Iniciativas para la distensión y la 

confianza.
— No a la confrontación y a la polí

tica de fuerza. Sí a la distensión, a la 
seguridad común y a la coexistencia 
pacífica.

— El papel de la ONU y de su Año 
de la Paz.

— El Congreso Mundial de la Paz 
en Copenhague en octubre de 1986.

— Educación para la paz.
— No al racismo y a la xenofobia.



Er rolda, zertarako ?

EUSKARAR!
BULTZADA

GARRAIO
PUBUKOAREN
HOBEKUNTZA

OSASUN-
ZERBITZUEN
PLANIFIKAZIOA

ESKOLA-PLAZEN
AURRIKUSPENA

HAUTESKUNDE-
-ZENTSUKO
INSKRIPZIOA

m

HIRUGARREN
ADINARI
LAGUNTZA

KIROLAREN
ETA KULTURAREN
GARAPENA

Auzotar eta hiritar beza- 
la dituzun eskubide guz- 
tiez gozatu ahal izateko. 
Udaletxeek, Foru-Diputa- 
zioek eta Jaurlaritzak ezin- 
besteko zaizkien estatis- 
tikekin kontatu ahal izan 
dezaten, hórrela gure 
Herriko baliabideak era- 
rik onenean antolatu eta 
banatu ahal izateko. 
Ekipamendu eta zerbitzu 
publiko egokiak izan d¡- 
tzazun- Gure gizarteak 
behar dituenak eta behar 
dituen neurrian: Eskolak, 
osasun-zerbitzuak, etxe- 
bizitzak, garraio publikoak, 
euskararen sustapena...

Guzti horrengatik, bada, 
zure Errolda-Agentearen 
bisita izaten duzunean, 
berorri harrera ona egi- 
tea interesatzen zaizu. 
Zuri laguntzeko dago, 
zentzu guztietan.

Ze re n  eta,bagaren g u ztio k , 
h o r egon behar b a itiu g u .
UDALETXEAK 
FORU ALDUNDIAK 
EUSKO JAURLARITZA
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Javier Krahe

«La profesión del cantautor ni 
está en crisis ni le pasa nada»

Manuel G. Blázquez 
Fotos: A. Almazán Altuzarra

De vocación ta rd ía  y con cuaren ta 
y dos años, Jav ier K rahe  lleva siete 
a rran can d o  sonrisas de un público 
fiel hasta que la m uerte  los separe. 
N o  es hom bre de m asas, pero  llena 
locales, aparece com o tím ido  y, sin 
em bargo , es un buen  charlatán . Es
condido  siem pre tras u n a  cortina de 
hum o, se dice, se com enta que fre
cuen ta  el háb ito  de tom arse siem pre 
una copa de m ás, au n q u e  diga que 
sólo son dos o tres días por sem ana. 
El resto, cervezas, que son com o los 
refrescos. Se in trodu jo  en esto de la 
m úsica p o rque  escribía letras de 
canciones p ara  q u e  las cantaran  
otros y nadie las quería  can tar, por 
lo que no q u ed ab a  o tra  opción que 
ser su prop io  in térprete . N ació de 
artista  en lugares sagrados para lo 
que se llam ó la nueva bohem ia m a
drileña, an tros com o la A urora o la 
M andràgora , donde, sen tados casi 
unos encim a de otros, el público  era 
a  la vez artista y no sólo espectador. 
T re in ta , c incuenta personas a lo 
sum o, se reun ían  a d iario  p ara  escu
char a  Joaqu ín  Sabina, C hicho Sán
chez Ferlosio, A lberto  Pérez o Javier 
K rahe.

De uno  de aquellos locales, salió 
un  disco de la rga durac ión  que llevó 
el m ism o nom bre del bar, La M an
d ràgo ra , y que se convirtió  en algo 
así com o el em blem a de noctám bu
los y gentes con ganas de reir. Años 
an tes de lo que se vino en llam ar 
m ovida, m odern idad  o posm odem i- 
dad.

D e la P equeña M andràgora qu i
sieron ab rir  públicos en un local 
g ran d e  y adecuado , pero  se archivó 
el proyecto, perd ido  en tre  los pape
les por las exigencias de la gerencia 
d e  U rban ism o del A yuntam iento .

«Después de lo de la Mandràgora, 
y o  estuve con Sabina un año más y  
nos separamos, pero no creo que tu 
viera que ver con e l cierre del local. 
H abíam os estado tres años ju n to s  y  a 
él le apetecía dar m ás recitales con 
unacoherencia de sonido; a m í me 
apetecía lo m ism o pero con m is can
ciones. A veces nos contratan ju n to s

pero no nos m ezclam os».
Llegó la televisión, las apariciones 

en  un  p rogram a con C arm en M aura 
y después con G arcía  Tola en «Si yo 
fuera presidente». La fam a, el reco
nocim iento  de las m ultitudes y la 
edición de nuevos discos. A hora 
vive de sus galas, a pesar de ser fiel 
a lo que se pod ría  llam ar sus princi
pios. «Hago lo mismo. Aquello  es
taba m uy bien, la gente se tomaba sus 
copas sentada inform alm ente con los 
amigos. Pero entre otras cosas, vivir 
de la canción es m uy difícil cantando  
en bares, porque no tienen dinero y  
pagan m uy poco».
— Se dice que vuestra profesión de 
ca n ta u to r  no  tiene fu turo , que estáis 
en crisis.
— «N i está en crisis ni le pasa nada. 
M e supongo que durante un siglo 
perm anecerá».
— Pero no  es la época en que los 
can tan tes aparecían  com o mitos.
— «Yo niego eso. N o  creo que en los 
años setenta los cantautores fueran  
m itos y  creo que no ha variado su si
tuación. H a variado la situación del

país, pero no la nuestra. ¿Crees que 
L u is  Pastor, por ejemplo, era un mito 
aquí en M adrid?».
— Al m enos se les u tilizaba en todos 
los actos en  que ten ía  que haber ; 
m ultitudes.
— « Y  se les sigue utilizando. Labor- 
deta m e ha dicho que él actúa mucho 
m ás que en aquellos años. A hora vive 
de la canción, entonces no. Incluso 
vende m ás discos. Y  no hablemos de 
autores como Serrat que siempre ha 
estado arriba. Y  otros que han su
bido, como Aute... Es una cosa equi
valente».
— Se te considera com o un  letrista 
ingenioso, m ordaz, atrevido, pero 
com o m úsico aseguran que dejas de 
desear. ¿Te in teresa m enos este as
pecto?
— «Lo que pasa es que no tengo 
dotes excepcionales sobre e l asunto, i  
M is prob lem as m ayores son los 
ritmos. Soy arrítmico, m e cuesta Dios 
y  ayuda cantar las cosas más senci
llas. Sim plem ente no m e encuentro. 
Pero m e preocupa como un deseo le

jano, porque me gustaría ser como



”Labordeta me ha dicho que él actúa mucho más que en aquellos 
años. Ahora incluso vive de la canción”

Bob Marley. También m e gustaría 
cantar como Ray Charles. E l caso es 
que con las cosas que hago, llevo en 
treteniendo a la gente siete años y  p a 
rece que no les importa. Casi, casi, 
consigo tener un género que estoy 
cultivando y o  ».
— ¿G eorge Brassens, al que has tra 
ducido y can tado  repetidas veces es 
tu m eta, tu ídolo, una especie de 
Dios?
— «No lo voy a divinizar, pero sí lo 
he sentido como un personaje impor
tante en m i vida, del que he tomado 
en cuenta m uchas cosas de las que 
dice en sus canciones. Como murió, 
ahora el que me gusta es Leonard  
Cohén. También los cantautores ita 
lianos».
— Con el referéndum  de la O TAN 
llegó el escándalo. La retrasm isión 
apa lab rada del recital p o r TV espa
ñola quedó m utilada en el m om ento 
que debía intervenir Jav ier K rahe 
con su canción «Cuervo ingenuo». 
El suceso lo califica de exceso de 
suspicacia. «Todo lo que yo  digo se 
resuelve en una risa. Pero aún prohí
ben. Lo encuentro de una bajeza 
enorme, no está a ¡a altura de nada». 
Los responsables de TV se inventa
ron la palab ra  precam paña para no 
em itir la canción. Le insinuaron el 
cam bio de una canción por otra. In
cluso le recom endaron can ta r dos 
canciones para sacar la otra. «Como 
si salir en un espacio de T V  fuera  tan 
importante que hubiera que cambiar 
las maneras de hacer de uno. Ya es

bastante que ese día te lavas y  peinas 
bien para encima tener que cambiar 
el repertorio. Pasé ampliamente de 
sus recados y  no salió».
— Entre las presentaciones más gra
ciosas que te han hecho, se cuenta la

de Joaquín  Sabina al decirte, «el de 
los dedos vertiginosos, el rock duro  
de Jav ier K rahe», ¿qué te parece el 
panoram a m usical en que nos m o
vemos, incluso el rock?
— «Hay mucha abundancia y  eso me 
gusta. No suelo seguir corrientes m u 
sicales ni tengo ningún criterio. Oigo 
la radio bastante, unas cosas me gus
tan y  otras no. Los cantautores me 
aburren bastante, pero ¡os grupos 
también. En realidad m e aburre toda 
la canción. Pero a veces oigo algo y  
m e g u sta , so y  m u y  m a n iá tic o . 
Cuando salió e l disco de Sting, ¡o 
compré pero sólo por una canción: 
'M oon o f  Boston Street', el resto no 
me conmueve. Con los grupos de 
aquí, la verdad es que no me em o
ciono mucho. Oigo una cosa y  me 
río. M e da lo m ism o que sean los Ga
binete Caligari, que M ecano o la 
Polla Records. No me pondría a es
cuchar un disco. In ten té hacerlo con 
Golpes Bajos pero me dormía. En 
cualquier caso como las letras m e in 
teresan siempre mucho, si una can
ción tiene una letra que me dice cosas 
como Semilla Negra de Radio F u
tura, pues pongo m ás empeño».

R ecuerda K rahe cóm o en Bara- 
caldo un cura cerró a portazos la 
ventana cuando  can taba «Los cam i
nos del señor», una canción donde 
un lad ro n z u e lo , tras el o lv ido , 
com prende que a lo que en tró  en la 
iglesia no  fue a rezar, sino a robar 
las m onedas del cepillo. H abla sin 
p ara r m ientras se am ontonan  las d e 
cenas de cigarrillos en los ceniceros, 
a pesar de que recientem ente reci
biera de un p rogram a de rad io  el 
prem io al peor o rador. T rató  de 
convencer al aud ito rio  hab lando  de 
señales de tráfico. «Esto como es 
para P U N T O  Y  H O R A  no estarán 
de acuerdo, pero viajando por todas 
las autonomías donde tienen idioma 
propio, vi que tachaban todos los le
treros en castellano pero e l stop no se 
tachaba nunca, como está en inglés... 
Decía que se podía tachar la señal de 
S T O P  desde Ciudad R eal a Basauri, 
pasando por Tarrasa, porque además 
es una señal imperativa, autoritaria. 
Pero e l público consideró que era una 
tontería lo que dije. Q uizá con toda 
la razón».

"Todo lo que digo se resuelve en una risa. Pero aún prohíben”

pu
nt

o 
y 

h
o

ra
/4

3
2



2 
ma

yo
 

1 9
86

Fn la prim avera de 1981 aparecen los prim eros casos de afectados por el aceite de colza desnaturalizado, 
produciéndose la prim era m uerte el día 1° de M ayo. La víctima, Ja im e Vaquero. C inco años después, los 24.000 

afectados siguen abandonados por la Adm inistración. Fueron y son las víctimas de una de las más claras m uestras 
del tercerm undism o reinan te en el Estado español; la voracidad sin escrúpulos de un buen puñado de em presarios, 

la permisividad de la A dm inistración hacia el fraude y una insuficiente y caduca red sanitaria hacen posibles 
catástrofes de la m agnitud de ésta, conocida com o síndrome tóxico.

A cinco años del síndrome 
tóxico, todo sigue igual

F. Pastor
Las primeras informaciones indicaban 

que se iralaba de una epidemia de in
fecciones respiratorias de sinlomatologia 
desconocida hasta el momento, por lo 
que se le denominó en un principio 
«neumonía atipica». Desde este mo
mento se asiste a un desesperado intento 
por parte de las autoridades de hacer 
creer que la epidemia no revestía grave
dad. Por otra parte, dado el ridículo que 
supondría no dar explicaciones oficiales 
por ignorancia, se esbozaron algunas to
talmente descabelladas. Asi por ejemplo, 
el ministro de Sanidad de la época. 
Jesús Sancho Rof creyó descubrir el mar 
Mediterráneo anunciando que se trataba 
de una infección «producida por un bi- 
chito tan pequeño que si se cae de una 
mesa se mata». También se dijo que el

foco de infección era Madrid, y que 
toda persona que hubiese estado allí po
dría transmitirla.

Dada la evidente falta de control de 
la situación, comenzaron a surgir entre 
la alarmada población las más diversas 
hipótesis. Se barajó incluso la posibili
dad de que fuera consecuencia de la ra
dioactividad de algún experimento nu
clear en la base yankee de Torrejón, 
pues en sus inmediaciones se dieron los 
primeros casos (hipótesis que manifiesta, 
por otra parte, la desconfianza hacia la 
actividad que secretamente pueda lle
varse en esas bases).

Por fin se supo la causa. Ingestión de 
«aceite de colza desnaturalizado». Pese a 
la importancia de este descubrimiento, 
la Administración, que tuvo conoci
miento de ello desde mediados de

mayo, no lo hizo público hasta un mes 
más tarde, y tardó aún más en decir que 
no sólo era el aceite a granel, sino tam
bién algunas marcas de embotellado. La 
permisividad hacia el fraude se hacía 
patente una vez más.
L as consecuencias

La tragedia estaba servida. Los mil« 
de afectados presentan un cuadro clí
nico en el que cabe destacar afección 
pulmonar aguda y crónica con conse
cuencias en todos los miembros del 
cuerpo; problemas neuromusculares. 
con fortísimos dolores; atrofias; calam
bres; insomnio: anomalías sexuales y 
epidérmicas; pérdida de peso. pelo, 
dientes, memoria, vista, oído, sensibili
dad, etc.

Cerca de 600 afectados han fallecido.

.



El volum en de aceite  adulterado resultó ser muy superior al previsible

y el resio continúa padeciendo estas te
rribles consecuencias, agravadas si cabe 
por los efectos de los medicamentos.

A este respecto, una afectada manifes
taba con gran crudeza: «nos han sacado 
sangre como para hacer morcillas, y  sin 
Jarnos resultado alguno». Otro enfermo 
del «síndrome tóxico» confesaba tomar 
ocho pastillas diarias, que además varia
ban cada poco. Un joven nos contó las 
cápsulas ingeridas en un año: 3.700.

Las consecuencias de esta nueva en
fermedad son crónicas, dado que se 
trata de un fenómeno nuevo y descono
cido. La enfermedad atraviesa diferentes 
fases, con mejorías y recaídas, lo que in
dica que la gravedad caracteriza a todos 
los afectados y no sólo a los que en un 
momento concreto se encuentren peor, 
como pretende indicar el Gobierno.

La inmensa mayoría de los afectados 
pertenece a las capas más bajas de la so
ciedad. Son, principalmente, habitantes 
de las zonas periféricas de Madrid y 
zonas rurales de Castilla. Personas para 
las que tenia una vital importancia re
ducir el precio de sus compras diarias y 
no dudaron en adquirir un «aceite puro 
de oliva» que se ofrecía más barato de 
lo habitual, aunque fuese a granel o de 
marcas no conocidas.

Estas gentes sumaron a sus sufrimien
tos físicos los sufrimientos psíquicos 
propios de la angustia de observar el 
creciente índice de mortalidad (con fa
miliares entre los fallecidos) y las graves 
secuelas permanentes. De hecho, ya se 
ha producido el suicidio de una mujer 
gravemente afectada y que había per
dido a su marido y a su hija.

Estas consecuencias, de por si gravísi
mas. vieron aumentar sus efectos al en
frentarse a una estructura sanitaria tre
mendamente deficiente, sobre todo, en 
núcleos rurales o poco poblados. Así, 
por ejemplo, en la provincia de Palencia 
se ha producido un número de falleci
mientos muy superior al de los produci
dos en Valladolid, pese a que el número 
de afectados fué sensiblemente inferior.
Las causas

La causa, dicho está, es el consumo 
de aceite de colza desnaturalizado con 
anilinas.

El aceite de colza es de tan ínfima ca
lidad que no se destina al consumo hu
mano. La aplicación que se le da es bá
sicam ente industria l. Así, varias 
industrias obtuvieron autorización para 
importar este ceite, desnaturalizado con 
anilina para que tanto el color como el 
olor de ésta sirviera para identificarlo e 
impedir así su uso para consumo hu
mano. Los responsables de esta autori
zación no cayeron en la cuenta de que 
la anilina es un producto fácilmente ani- 
quilable, desapareciendo con ella sus 
efectos de color y olor pero originando 
residuos,llamados anilidas, que son alta
mente tóxicos.

De esta forma podía venderse un

aceite con apariencia de «puro de 
oliva», siendo en realidad de colza y en
venenado.

No obstante, no fué ésta la única ma
nipulación. Se mezcló, además, con 
grasas hidrogenadas que alteraron la es
tructura del aceite; grasas de cerdo inte- 
resterificadas, probablemente proceden
tes de animales enfermos o muertos por 
epidemias; aceites residuales; aceites es- 
terificados con grasas vegetales; aceites 
de bajísima calidad, mal conservado y 
oxidado por el tiempo; etc. A todo ello 
hay que añadir la reacción experimen
tada por el aceite al ser transportado en 
cisternas que con anterioridad habían 
contenido productos químicos emplea
dos en procesos industriales.

Como se ve. no se trató de una mani
pulación ocasional, como trató de hacer 
ver la Administración, sino de un 
conjunto de fatal resultado y cuya 
complejidad impide encontrar el meca
nismo de al enfermedad, convirtiéndose 
ésta en crónica.

No han fallado versiones negando 
que el síndrome tóxico haya sido cau
sado por la ingestión de aceite en esas 
condiciones. Sus defensores apuntan a 
pesticidas e insecticidas de las frutas y 
verduras como los verdaderos causantes. 
Estas versiones, a las que no dudaron en 
dar su apoyo, en un intento de exculpa
ción, parte de las empresas implicadas, 
han sido atendidas únicametne por un 
minoritario sector de afectados.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), a la que los afectados han recu
rrido repelidas veces, sometió a estudio 
la totalidad de las pruebas de unas y 
otras versiones, estableciendo el aceite 
como causa definitiva, desestimando el 
resto de versiones por no considerarlas 
convincentes ni científica ni estadística
mente.

Plan Nacional del Síndrome Tóxico 
(PNST)

Los afectados exigían una respuesta 
de la Administración. El PSOE, enton
ces en la oposición, vió un magnífico 
filón elecloralista y no dudó en apoyar 
sus reivindicaciones. Su diputado Ci
ríaco de Vicente afirmó tener pruebas 
suficientes sobre los culpables (pruebas 
que, ahora en el Gobierno, no aportan), 
y elaboró un documento de 60 puntos 
en los que incidir (y que ahora pretende 
olvidar).

En este contexto, se creó el PNST y 
las Cortes aprobaron la creación de una 
comisión de investigación.

El PNST se articuló fundamental
mente en base a la creación de una 
comisión epidemiológica que estudiara 
el caso y de Unidades de Seguimiento 
que atienda a los afectados compuesta 
por médicos y personal auxiliar dedica
dos exclusivamente a estos enfermos.

Hoy, la comisión de investigación ha 
quedado desmantelada y los dos pilares 
del PNST han desaparecido. El personal 
competente de las Unidades de Segui
miento era renovado cada poco, con la 
consecuencia de que los nuevos desco
nocían el historial de cada paciente. 
Posteriormente se pasó a no renovar 
contratos ni contratar perosnal nuevo, 
hasta la total desaparición de las Unida
des de Seguimiento, pasando los afecta
dos a integrarse en la red general del 
INSALUD y atendiéndoles en ambula
torios de la S.S., en los que a la cono
cida masificación de éstos se une el des
conocimiento por parte de los médicos 
de cabecera del historial de los pacientes 
y la pérdida de la exclusividad en la 
atención y el seguimiento que hacia 
ellos tenían los médicos de las Unida
des.
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P arte del aceite  
adulterado se  cree 
que procede de la 

empresa 
A D E P S O S A , de la 

que es  directivo  
Pedro Guzmán, 

recientem ente  
secuestrado por 

ET A, pero no  
ex isten  pruebas 

significantes para su 
procesam iento

su opinión, a los entonces Ministros de

Esta integración en la red general de 
la S.S. se inscribe dentro de los intentos 
de la Administración de hacer desapare
cer de un plumazo el problema. Para 
ello se ha recurrido también a la tergi
versación de datos; de los casi 600 
muertos, la Administración reconoce 
menos de 400, atribuyendo al resto fa
llecimiento por causas tan generales 
como paros cardíacos, insuficiencias res
piratorias, etc., sin reconocer su relación 
con el síndrome tóxico y negándose rei
teradamente a practicar autopsias. En 
algunos casos incluso el Tribunal Su
premo, al que se recurrió/estableció 
como causa de fallecimiento el «sín
drome tóxico», en contra del criterio del 
Gobierno.

Otro dalo tergiversado es el del nú
mero de afectados. De los 24.000 —sin 
incluir a la población en riesgo, por no 
haber un censo científico— se ha ido ex
cluyendo paulatinamente a unos 6.000, 
sin informarlos entonces de qué enfer
medad han padecido y de la que han es
tado en tratamiento.

Por otra parte, las altas médicas se 
están concediendo siguiendo criterios 
políticos y no clínicos. Se dan gran nú
mero de altas intentando restar impor
tancia al problema, pese a ser una en
fermedad de la que no puede decirse 
que nadie esté curado. Llama también 
la atención que el mayor número de 
altas lo estén recibiendo mujeres, jóve
nes y trabajadores autónomos; ello in
dica que personas con un trabajo depen
dien te en el que han de rend ir 
satisfactoriamente no podrían efectuarlo 
y no han sido dados de alta.
Irregularidades en el PN ST

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas 
ha encontrado gravísimas irregularida
des en la actividad del PNST, como son 
la no fiabilidad de los dalos utilizados 
para las estadísticas; incumplimiento de 
las normas de contratación, retenciones 
del 1RPF y liquidación a la S.S.; pagos 
a personas no contratadas; infrautiliza- 
ción del personal; fallos graves en la va
loración y posterior control del aceite 
canjeado; irregularidades en el censo de 
afectados; anomalías en la tramitación y 
concesión de ayudas; falta de justifican
tes de las entregas de ayudas para inves
tigaciones, etc.

La falta de cotización del PNST a la 
S.S. por los afectados ha provocado que 
un gran número de ellos hayan perdido 
su derecho a prestaciones económicas y 
asistenciales.

Y la falta de control en el canje de 
aceite tóxico ha provocado, entre otros 
problemas, el caso de la bilbaína Inés 
Alfonso, cuya hija sufre parálisis irrever
sible por ingerir aceite que tras exami
narlo le dijeron que no era tóxico. 
Proceso judicial
Judicialmente se han instruido dos su
marios separados. Uno relacionado con 
los empresarios y comerciantes adultera

dores y otro con las responsabilidades 
que pudieran existir por parte de algu
nos cargos de la Administración Pública.

El primero de ellos constituye, con 
150.000 folios y cinco años, el sumario 
más largo de la historia judicial, y se 
está enfrentando a multitud de dificulta
des probatorias, por parte, tanto de la 
Administración como de los abogados 
defensores e incluso por el fiscal. Son 
juzgados 41 empresarios, dos de ellos 
huidos, en rebeldía, y el resto en liber
tad provisional bajo fianzas ridiculas.

En él se establece que las empresas 
Lipidos Ibéricos y la guipuzcoana Rapsa 
importaban el aceite de colza desnatura
lizado y Raelca S.A., de Alcorcón, se en
cargaba de eliminar la anilina y distri
buirlo. Parte del aceite luego adulterado 
se cree procedente de la empresa A de
prosa, de la que es directivo Pedro Guz
mán, recientemente secuestrado por 
ETA, pero no existen pruebas suficien
tes para su procesamiento.

La vista del juicio oral aún no está fi
jada; se cree que su celebración será a 
finales de año.
La acusación particular prueba 
om isiones y responsabilidades

Los abogados de la acusación particu
lar consideran errónea la separación de 
ambos sumarios, por creer que existen 
responsabilidades relacionadas y solici
taron, sin éxito, la acumulación. Temen 
que la responsabilidad de la Adminis
tración quede reducida a una simple 
responsabilidad civil subsidiaria, cuando 
en realidad cabe establecer responsabili
dad penal. Y solicitan, así mismo, que 
no se • limite esa responsabilidad por el 
cargo, debiéndose tomar declaración, en

Sanidad, Agricultura, Hacienda, Comer
cio e Industria. También hacen hincapié 
en la necesidad de procesar a cargos de la 
administración local. En concreto se soli
citó respecto al alcalde y varios conceja
les de Valladolid por su falta de control 
de la venta ambulante. Finalmente indi
can que si no se ha procesado a ellos es 
por no «salpicar» a numerosos cargos del 
PSOE.

Los abogados de la acusación particu
lar se basan, para agravar la responsabi
lidad de la Administración, en un sin fin 
de actuaciones contrarias al compromiso 
de proteger bienes jurídicos que se ad
quieren al ocupar cargos en la Adminis
tración del Estado. En opinión, tienen la 
obligación de comprobar todo el pro
ceso comprendido desde la importación 
u obtención de grasas hasta su consumo 
final, y sin embargo, hubo permisibili- 
dad de actitudes ilegales.

Entre las irregularidades caben desta
car las siguientes: Dilación en informar 
a los ciudadanos, así como en arbitrar 
sanciones y tomar medidas precautorias 
(incluso se procedió a inscribir en el Re
gistro de Sanidad a la empresa Oleícola 
Toledana después de conocer su implica
ción en el caso). Negligencia en el exa
men de aceites tóxicos canjeables.

Evasivas tras las primeras comunica
ciones de los médicos indicando como 
posible causa de la enfermedad el 
consumo de aceite.

Ocultación de datos que permitieran 
establecer las manipulaciones efectuadas 
en el aceite para poder conocer mejor el 
mecanismo de la enfermedad.

Autorizar a industrias alimenticias im



portar aceite de uso industrial (pese a 
que la ley prohíbe la tenencia conjunta 
de ambos tipos de aceite).

Admisión, por parte de la Dirección 
General de Aduanas, de importar des
naturalizantes bajo el sólo criterio de si 
era rentable o no arancelariamente.

Incumplimiento del deber de exigir 
libros-registro del movimiento de aceite 
de uso industrial. Por ejemplo en 
RAPSA  se realizó una inspección poco 
antes de la tragedia, no revisándose más 
que los libros de contabilidad, pese a 
que la inspección se debió a la alerta 
dada por los olivareros y el FORPA in
dicando el creciente stock de aceite de 
oliva y la creciente importación de 
aceite de uso industrial, a pesar de que 
la producción de acero había bajado un 
30%.

Omisión del deber de control. En 
Suiza se había detectado varios meses 
antes de la epidemia aceite tóxico con 
latas de conservas importadas del Es
tado español.

Permisividad desde hacía años de la 
adulteración de aceite de oliva con 
aceite de soja y, tras el incremento de 
las exportaciones de éste último, con 
aceite de colza, grasas animales y aceites 
residuales. Que no se supiera que la ani
lina en el aceite es fácilmente aniquila- 
ble, quedando residuos tóxicos. Que se 
permitiera importar aceite sin etiqueta 
identificatoria, etc.

Como hechos concretos son de indicar 
el que se expediente a Alberto Cairo Ar- 
quer por embotellar aceite con esterifi- 
cados y sin embargo, no se le clausure la 
planta embotelladora. Que se permitiera 
la existencia de Raelca S.A. sin tener li
cencia de apertura. Que José María 
Bengoetxea Calvo, vocal secretario gene
ral del Consejo Superior de Comercio 
en aquel entonces, fuese hermano de los 
directivos de la empresa implicada Ben
goetxea Hnos., etc.

Son, evidentemente, muchos los datos 
que los Tribunales deberían tener en 
cuenta.
M ovilizaciones y reivindicaciones

Los afectados, al ver todas las manio
bras de la Administración tendentes a 
hacer olvidar el tema sin haber atendido 
mínimamente su problemática, han em
prendido el camino de la movilización.

Tras constituir Asociaciones, en 1983 
llevaron a cabo una acampada de 13 
días en La Moncloa. En 1984 otra 
acampada, esta vez frente al domicilio 
del Defensor del Pueblo, de donde fue
ron desalojados por la Policía. Numero
sas manifestaciones y encierros, tanto en 
Madrid como en sus respectivas provin
cias, y la publicación de un boletín pe
riódico completan las actividaes reivin- 
dicativas de este colectivo de afectados, 
en las que como única respuesta han en
contrado en numerosas ocasiones las 
cargas de la policía, avisada en una oca
sión por el arzobispo de Madrid, con mo

tivo del encierro que llevaron a cabo en 
el Arzobispado. Sin duda, una de las ac
ciones más importantes la ha constituido 
los continuos viajes realizados a la sede 
de la OMS. Esta organización, rom
piendo su norma de hablar sólo con Go
biernos, hizo suyo el problema nom
brando una comisión internacional 
compuesta por doce miembros expertos 
para el seguimiento del tema, y elaboró 
una serie de recomendaciones-exigencias 
dirigidas al Gobierno español.

Estas recomendaciones versaban 
sobre la necesidad de estudiar a fondo 
los productos y procesos tóxicos habidos 
en el aceite, para entender mejor los 
mecanismos de la enfermedad. Realizar 
la autopsia a todos los fallecidos. Estu
diar la incidencia de otras enfermedades 
malignas en los afectados. Manteni
miento de las unidades de seguimiento. 
Tomar las medidas necesarias para la 
rehabilitación físcia y psíquica de los 
afectados y su reinserción social y labo
ral. Prestar atención a los grupos de 
riesgo (hijos nacidos de afectados, perso
nas que tomaron aceite tóxico sin haber 
experimentado síntomas de la enferme
dad, etc.), etc.

De todo lo dicho anteriormente se de
duce que el Gobierno español no ha 
hecho nada que se parezca al contenido 
de esas recomendaciones, por lo que la 
OMS volvió a insistir en ello, recalcando 
que al menos se cumplan los acuerdos 
aprobados por el propio Parlamento es
pañol: el funcionamiento de la comisión 
de investigación y de las Unidades de 
Seguimiento.

Ciríaco de V icente parece haberse olvidado de 
todas las promesas

El PNST, viendo el incondicional 
apoyo de la OMS a los afectados, no 
dudó en recurrir a burdas maniobras, 
como es interferir un telegrama por el 
que la OMS convocaba a una reunión 
de los afectados.

La gran mayoría de las reivindicacio
nes del colectivo de afectados sigue, 
pues, cinco años después de la tragedia.

aún pendientes. José Antonio López Re
piso, presidente de la Asociación de 
Afectados de Valladolid, las resume en 
las siguientes:
— Como cumplimiento de los acuerdos de 
las Cortes referentes a la celebración de 
unas jornadas de debate con participación 
de los afectados y  el mantenimiento de la 
comisión de investigación y  las Unidades 
de Seguimiento, se han realizado encues
tas entre los médicos de cabecera interro
gándoles sobre si se comprometían a ela
borar informes clínicos detallados, siendo 
la respuesta negativa, argumentando fu n 
damentalmente que no es éste su campo y  
no están capacitados, siéndoles imposible 
el seguimiento pormenorizado de la enfer
medad.
— Que se trate igual a todos los afecta
dos, pertenezcan o no a ¡a S.S., cotizán
dose a ésta por todos ellos.
— Reinserción social, tanto laboral como 
educativa. En este sentido, tan sólo un 
bajisimo porcentaje de los afectados han 
mantenido su empleo.
— Reanudación de las ayudas comple
mentarias, desaparecidas en julio de 1984, 
dejando sin nada a muchos afectados.
— No discriminación en las subvenciones 

para formar cooperativas. Hasta ahora 
sólo son concedidas a quienes antes de la 
tragedia tenían empleo o cobraban subsi
dio de desempleo.
— Mantenimiento de la rehabilitación fí
sica en todos los casos. A numerosos en
fermos se les ha suprimido con el argu
mento de ’no vas a mejorar’. Consideran 
que pese a asumir ¡a desgracia de padecer 
una enfermedad por el momento incura
ble, la rehabilitación es una de las mejo
res terapias que han tenido, válida preci
samente para evitar recaídas.
— Que en el juicio se establezca clara
mente la responsabilidad de la Adminis
tración, no dándose por liquidado el pro
blema con unas simples indemnizaciones. 
Sin un esclarecimiento profundo podrían 
repetirse tragedias similares. Compromiso 
de la Administración de mejorar la es
tructura sanitaria.

Los afectados consideran que el lo6ro 
de estas reivindicaciones va a depender 
en gran medida de las movilizaciones 
que lleven a cabo. No en vano han ob
servado que el PSOE, que aprovechó su 
problema de forma electoralista cuando 
estaba en la oposición, ha seguido la 
misma política que sus predecesores, in
cluso tomando más empeño en la «liqui
dación» del problema, para lo que ha 
contado con el apoyo de gran parte de 
la prensa.

Por ello, coincidiendo con el 5o ani
versario, tienen previsto realizar un sin
fín de manifestaciones, concentraciones,
etc.

Cinco años después de esta enorme 
tragedia, propia de países tercermundis- 
tas en que el fraude y la corrupción son 
moneda corriente, se sigue sin siquiera 
atender las más mínimas reivindicacio
nes de las víctimas, ¿hasta cuándo? in
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Régimen carcelario «muy reí

El «nísper

A ntonio Tejero M olina, teniente coronel de la 
G uard ia  Civil, que encabezó el golpe del 23-F 
contra el Congreso de los D iputados, cum ple 
condena en la prisión m ilitar de Figueras, en 
régim en carcelario calificado por Defensa 
«muy relajado». U n «suquet de peix» 
celebrado el último Viernes Santo, como 
m andan los cánones, al que fue invitado el 
«ilustre» presidiario, fue ha sido la gota que 
colmó el vaso de la paciencia de Defensa. Cese 
fulm inante del coronel jefe de la prisión militar 
y lío en el vecino pueblo de Rosas, cuya 
C ofradía de Pescadores com partió mesa y 
m antel con los de la prisión de Figueras.

Artebakarra
M anuel O rtega G uillén  fue rele

vado  de su cargo com o je fe  del cas
tillo m ilita r de San F ern an d o  el día 
17 de abril según o rden  aparecida 
en el Boletín O ficial de D efensa. El 
coronel O rtega había salido de la 
A cadem ia M ilitar en 1952 y desde 
entonces siem pre ha perm anecido 
en  C ata luña, especialm ente en regi
m ientos de m ontaña, salvo tres años 
q u e  estuvo en la Escuela de E duc
ción Física de Toledo.
Un día de Viernes Santo

Este d ía  el coronel organizó una 
com ida de herm andad  ju n to  con 
m iem bros de la Ju n ta  de la C ofradía 
de Pescadores de la vecina localidad 
de Rosas, con los que m antiene cor
diales relaciones. P ara la ocasión, el 
castillo fue ad o rn ad o  con arles de 
pesca y m otivos m arineros. Parece 
que, m edio  en serio, m edio en 
brom a, sugirieron que Tejero les 
acom pañara . C on él se sentaron en 
la m esa la esposa del golpista, así 
com o un oficial y un guardia civil 
q u e  cum ple condena por haber

dad o  m uerte  a un travestí en Barce
lona. P ara el coronel je fe , los reclu
sos, «sus presos» m erecen la consi
d e r a c ió n  d e  « c o m p a ñ e ro s  d e  
arm as».

D el ágape se supo, según D e
fensa, po r un inform e elaborado  por 
los servicios de espionaje m ilitar, 
pero  algunos m iem bros de la Jun ta 
tam bién  d ifundieron  en público la 
celebración gastronóm ica. D e ahí 
q u e  en algunos m edios se haya criti
cado que la C ofrad ía no asum iera la 
responsabilidad  de haber invitado a 
T ejero, con lo que se podía haber 
escapado  de la quem a el coronel 
O rtega, con cuya llegada a F igueras 
se «había hum anizado m á s» la vida 
en la prisión, ya que. según cuentan , 
d ispensaba «el mismo trato para 
todos los reclusos». Sea com o fuere, 
sab ida la destitución, el presidente 
de la Ju n ta  de la C ofradía ha dicho 
que seguirá tom ando  suquets «con 
m i gran amigo Ortega».
S e Ies vió el plumero

Así rezaba a lguna p in tada apare
cida en Rosas contra los m iem bros

de la Ju n ta , en crítica ab ierta  a su 
p resencia en el «suquet». Al filo de 
estas críticas y desaprobaciones han 
salido  a relucir los enfrentam ientos

Panorámica de la 
prisión militar que 

alberga a Tejero



-i» para los golpistas del 23-F

1 de Tejero
de los pescadores con el A yun ta
m iento, regido a la sazón por un so
cialista, po r problem as de seguridad, 
por la política que sigue el m unici
pio en pro del turism o que los pes
cadores consideran  que lesiona sus 
intereses y por el puerto  deportivo, 
ya que en ju lio  se va a celebrar en el 
lugar el C am peonato  M undial de 
Vela de la clase «O ptim ist». que p a
trocina el A yuntam iento .

A raíz de las pintadas, claram ente 
antim ilitaristas, fue deten ido  un 
joven  objetor de conciencia de la lo
calidad, a lo  que respondió  el M ovi
m iento de O bjeción de Conciencia 
con una denuncia sobre la supuesta 
libertad  de m ovim ientos de Tejero 
en su prisión.
La sauna que no llegó

Y tal vez no llegue de m om ento. 
Era un em peño del coronel O rtega, 
«hombre campechano y  abierto», 
com o le definían algunos conocidos, 
para que pudieran  descansar p ara
dos y vigilantes. H ubiera sido algo 
para d istraer el tiem po del teniente 
coronel golpista que, según rezan 
sus tarjetas de visita, aún no ha re
nunciado a  tal atributo . T iem po que 
em plea en escribir sus m em orias, en 
p in tar y en cultivar un huerto, tarea 
esta últim a para la que recibe aseso-

Los m ilitares im plicados en el golpe del 23-F  posan para la posteridad. Sentado, e l primero de la 
izquierda, A ntonio Tejero

ram iento  de parte  de algunos de los 
am igos de la com arca. En cuan to  a 
la p in tura , su obra es ya copiosa en 
este cam po y es vendida, según los 
casos, o aprecio de costo, o a 50.000 
pesetas. Lo cual, sin duda, con tri
buye a que el artista tenga todavía 
m ás libertad  de m ovim ientos, pague 
m enú especial y se perm ita incluso 
«dar órdenes a los soldados como si 
continuara siendo teniente coronel», 
categoría con la que rubrica sus cu a
dros, después de su nom bre y ap e
llido. Adem ás, ju n to  a su dorm ito 
rio, cuenta con una sala de estar 
particular, que cuenta con televisor 
y vídeo.
El níspero del Gurdía Civil-ex

Tejero ha reconocido que O rtega 
se portaba m uy bien con él, que «es 
un hombre, no un memo, y  por eso le 
han quitado». Ha cam biado  a Scho- 
penhauer por los Evangelios y arde 
en deseos de «azotar a los mercade
res», al m ism o tiem po que confiesa 
hacer «lo que le sale de la punta del 
níspero» y en cuanto  al indulto, 
pues, eso: «que le den por el culo, 
que se lo metan en los cojones n. T e
je ro , al igual que otros golpistas 
siem pre ha utilizado, y a lo que se 
ve continúa en la brecha, un len
guaje crudo y barriobajero , caracte
rístico, por o tra  parte, de m uchos 
cuarteles, al cual pretenden  aferrarse

algunos para sostener una m ayor vi
rilidad, un m ayor m achism o. A hora, 
con la destitución de O rtega, el 
preso Tejero echará de m enos a un 
contrincante en los partidos de pe
lota que am bos solían d ispu tar. El 
coronel no encon traba nada raro  ni 
extraño ju g a r con su «celebérrim o» 
prisionero, que no d udó  en afirm ar 
en o tro  m om ento que el cese de 
aquél se había producido  porque se 
portaba m uy bien con él.

M anuel O rtega coronel jefe de la prisión mili
tar de R osas
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23 de abril Día de Castilla
VUlular, el grito pese a todo

Fernando PASTOR
El pasado día 23 de

Su escenario, como siempre, Villalar de 
los Comuneros, localidad vallisoletana 
donde un 23 de abril de hace ya 465 
años cayeron asesinados, Bravo, Padilla 
y Maldonado, dirigentes comuneros. Su 
ejecución significó también la pérdida 
por parte del pueblo castellano de sus li
bertades, sus fueros y sus derechos; en 
definitiva, la sumisión al poder central, 
vigente aún hoy.

La conmemoración de esta fecha 
comenzó en 1976. De entonces acá 
muchas cosas han variado en esta cele
bración. Los primeros años la convoca
toria (ilegal) partió de organizaciones 
culturales y fuerzas políticas progresis
tas, con la intención de afirmar la perso
nalidad castellana y reclamar amplias 
cotas de autogobierno. Posteriormente, 
la Administración UCD intentó «orien
tarlo» legalizando los actos y dándolos 
un carácter de romería popular. Ahora 
el PSOE, con convocatoria oficial, ha 
tratado de convertirlo en una feria, en el 
sentido más chabacano del término; por 
no faltar, incluso carruseles había este 
año.

Y no podía faltar, por parte de las au
toridades provinciales y regionales, la ya 
habitual ofrenda floral en el monolito 
representativo de los comuneros ejecuta
dos; unos comuneros cuyo espíritu ha 
sido largamente traicionado por este 
PSOE en el poder. Así lo entendió y lo 
manifestó una buena parte de los asis
tentes a este Villalar-86. Y en el mo
mento en que las autoridades procedie
ron a realizar la ofrenda arreciaron los 
gritos de «P SO E , traidor», «O TAN no, 
bases fuera», «esa bandera no es com u
nera» (refiriéndose a la monárquica es
pañola), etc.; momento en que los guar
daespaldas de las autoridades y algún 
militante del PSOE comenzaron a en
frentarse a los manifestantes, contabili
zándose varios contusionados. La Guar
dia Civil, pese a hacer obstentación de 
material antidisturbios, no llegó a inter
venir.

Para atraer al personal a su feria, la 
junta de Castilla y León elaboró un pro
grama de actuaciones, entre las que 
cabe destacar a Gabinete Caligari, Can
deal, Nuevo Mester de Juglaría, Bur- 
ning, Ramoncín, La Banda, grupos de 
danza tradicional y de música folklórica, 
charangas, títeres, muestras de artesanía, 
etc.

Pero buena pare del pueblo castellano 
no ha aceptado la conversión del Día de 
Castilla y su celebración en Villalar en 
un mero día festivo, y así lo ha eviden
ciado acudiendo cada año en menor nú-

Enfrentam ientos en la presente conmemoración

mero, a lo que este año contribuyó tam
bién el frío y la lluvia.

Y otra parte de este sufrido pueblo 
castellano que no acepta la pérdida del 
carácter reivindicativo de la concentra
ción de Villalar acude cada año para 
poner el grito que recuerde que las li
bertades que murieron con los comune
ros no han sido aún recuperadas, y le 
urgen a este pueblo hundido en la mise
ria que se recuerden las causas que im
pulsaron la sublevación comunera, ini
ciada en Toledo en 1520 y extendida 
por toda Castilla, y que siguen presen
tes. Aquellas causas, recordemos, eran el

traslado de las Cortes castellanas a San
tiago de Compostela, para manejarlas 
mejor; la inaguantable presión fiscal 
(Carlos I necesitaba dinero para su tarea 
imperialista en Alemania); y la presen
cia del Ejército, aposentado principal
mente en Castilla, donde tanto hombres 
como caballerías comían a cuenta del 
pueblo a cambio de unas obligaciones 
que nunca pagaban, y donde protagoni
zaban continuos hurtos, atropellos y vio
laciones.

Presencia de HB
En este contexto se enmarca el acto



organizado por la Unidad Popular Cas
tellana (UPC), que contó con la partici
pación de Juli Palou, del M oviment de 
Defensa de la Terra; D iego Cañamero, 
del SO C ; Iñaki Ruiz de Pinedo, de HB; 
José Antonio López Repiso, Presidente 
de la asociación vallisoletana de afecta
dos por el síndrome tóxico; un represen
tante de la resistencia chilena; un miem
bro de la embajada libia; y Doris 
Benegas, de UPC.

Este acto, auténtica muestra de solida
ridad entre los pueblos, contó con la 
presencia, entre las numerosas banderas 
castellanas, de una ikurriña con la ins
cripción «A m nistía  O so a » . Mucho 
menos agradable fué la presencia de un 
grupo de personas con una pancarta del 
PSOE y con una orquesta para tratar de 
boicotear el acto; los abucheos de los 
asistentes les hizo desistir rápidamente.

Julio Palou, tras saludar, explicó que 
cuando desde Catalunyua se habla de 
un enemigo España se están refiriendo a 
la Banca, la Policía, las multinaciona
les... nunca al pueblo trabajador. A 
continuación explicó su negativa a la ce
lebración de las Olimpiadas en Barce
lona, pues entre otras cosas se intenta 
imponer con ellas una infraestructura 
urbana que ya Franco quiso hacer y no 
pudo debido a la oposición popular.

D iego Cañamero quiso dejar claro 
que la imágen de Andalucía que di
funde la burguesía, caracterizada por 
panderetas, flamenco, ferias de Abril, 
costa turística, etc., no es real, pues lo 
que prima en Andalucía son gravísimos 
problemas económicos y sociales que 
han convertido a este pueblo, interesa
damente, en suministro de mano de 
obra barata y rincón de incultura. In
dicó luego que el Sindicato de Obreros 
del Campo lucha por su oficio y por la 
tierra, reclama una reforma agraria que 
acabe con los latifundios y de la tierra a 
los que la trabajan (cuando tienen la 
suerte de no estar en paro), pues sólo así 
y no con parches puede solucionarse el 
estado de miseria en que viven gran 
parte de andaluces, pese a ser Andalucía 
una tierra riquísima.

Iñaki Ruiz de Pinedo quiso iniciar su 
intervención saludando a quienes tratan 
de mantener la celebración de Villalar 
con toda su carga reivindicativa. A 
continuación indicó que Euskadi busca 
su identidad nacional para, entre otras 
razones, no olvidar de dónde vienen los 
alos, que no es del pueblo trabajador del 
Estado español sino de los chulos arro
gantes que detentan el poder y que han 
propiciado que la Banca y la Oligarquía 
hayan acumulado aún más riqueza que 
en tiempos anteriores.

José Antonio López Repiso recordó 
que ahora se cumple el 5o aniversario 
del mayor envenenam iento que se 
conozca, y exigió que se cumplan las re
comendaciones que la OMS hizo al Go
bierno español y que se siga investi
gando el caso, objetivos que esperan

D oris Benegas

Iñaki Ruiz de Pinedo

conseguir con el apoyo popular.
El representante de la resistencia 

chilena relató la situación de su país, in
dicando que son protagonistas las bayo
netas y la paz de los cementerios. Ex
plicó que la oposición a Pinochet la 
integra por un lado parte de la burgue
sía, que lo único que pretende alcanzar 
es el pacto social, el consenso, el olvido 
y el perdón. Pero por otro lado se en
cuentra una oposición popular que 
mantiene una resistencia civil y militar 
en todos los ámbitos: el campo, la ciu
dad, las aulas, las empresas, la calle... 
Para lo que resta de 1986 auguró una in
tensificación de la lucha en todos los 
campos: militar, político, ideológico, so 
cial, etc., con un segundo paro general y 
otras acciones que originen una correla
ción de fuerzas propicia para la victoria.

El miembro de la embajada libia 
com enzó indicando que su lucha conti
nuará, sin dejarse intimidar por las agre
siones yankees a la población civil libia. 
La lucha —dijo— está dirigida a lograr 
una paz basada en la justicia, diferente a 
la paz que el imperialismo y el sionismo 
pretenden imponer y que antepone sus 
propios interees.

Doris Benegas agradeció la presencia 
a todos los asistentes, que aguantaron de 
pié el frío y la lluvia. Recordó que la re
belión comunera fué armada y popular 
contra los opresores. Consideró necesa

rio recuperar el espíritu comunero para 
luchar contra la marginación que sufre 
este pueblo, que se encuentra despo
blado, desindustrializado, militarizado y 
lleno de centrales nucleares (pese a no 
consumir ni el 40 % de la energía que 
produce); situación que se ve agravada 
por el ingreso del Estado español en la 
CEE y la OTAN. En este sentido, hizo 
mención a un referéndum ganado por el 
Gobierno mediante patrañas y pidió un 
aplauso para los pueblos canario, cata
lán y vasco, por no dejarse engañar. 
Concluyó indicando que está en juego el 
futuro del pueblo castellano, que será 
mejor en la medida que los castellanos 
luchen por él y se solidaricen con otros 
pueblos en lucha, justo lo contrario a la 
feria institucional montada este  año en 
Villalar.

Al final del acto todos los participan
tes indicaron a esta revista su satisfac
ción por la celebración de un acto soli
d a r io  e n t r e  d i f e r e n te s  p u e b lo s  
oprimidos, lo que significa avanzar 
hacia la victoria.

Iñaki Ruiz de P in ed o  se mostró 
contento de constatar la simpatía popu
lar hacia la lucha del pueblo vasco, 
rompiendo los planes del gobierno, ten
dentes a aislar esa lucha.

Tras el acto, se marchó en manifesta
ción hasta el monolito representativo de 
los comuneros, coreándose gritos de 
«Chile vencerá». «Gadaffi, amigo, Casti
lla está contigo». «Reagan, cuatrero, fas
cista y pistolero». «Amnistía Osoa», 
«OTAN no, bases fuera», «Fuera yan
kees de Llibia y Nicaragua», «Castilla 
entefa se siente comunera», etc.

En el monolito fué colocado un pen
dón morado y se leyó un comunicado. 
Tras ello, se produjeron los enfrenta
mientos arriba indicados. Doris Benegas 
interpretó los hechos diciendo que no 
puede exigirse a un pueblo humillado 
que no se crispe cuando unas autorida
des que le han metido en la OTAN y que 
están intensificando la explotación secu
lar que sufre, pretenden, cara a la gale
ría, homenajear a unos com uneros cuyo 
espíritu de libertad y antimilitarismo 
están traicionando de continuo.

Villalar-86, pues, terminó con la nota 
discordante de un pueblo que no acepta 
que el Día de Castilla sea una mera 
fiesta. Un pueblo que dice que fiesta sí, 
pero lucha también, pues entiende que 
el futuro de esta tierra está en sus 
manos. Un futuro en el que no tiene 
nada que perder, pues nada tiene, y sí 
mucho que ganar. Un futuro que sólo 
mediante la lucha puede alcanzar; y él 
lo sabe.
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Luciano Neri, responsable del Departamento de Exteriores de Democracia
Proletaria

«Mientras haya explotación, 
existirá la rebelión»

Giovanni Giacopuzzi
D espués de las elecciones genera- 

Jes ita lianas de 1984, Democracia 
Proletaria —con cerca de 550.000 
v o to s— se c o n firm a b a  com o la 
fuerza política m ás im portan te a la 
izqu ierda del P artido  C om unista.
H ab ía  nacido  com o síntesis del m ag
m àtico m undo  de la izquierda extra- 
p arlam en taria  ita liana de los años 
se tenta. D em ocracia Proletaria está 
presen te en los ó rganos ejecutivos 
com unales, provinciales y regiona
les, contando , asim ism o, con un re
p resen tan te  en el P arlam ento  Euro
peo, en el g rupo del A rco Iris.
Luciano Neri, m iem bro  de la D irec
ción N acional de D .P y responsable 
del D epartam en to  de Exteriores su
b ra y a  en  la  p re se n te  e n tre v is ta  
concedida a PU N T O  Y H O R A  «/a 
necesidad de abandonar e l ideolo
gism o que ha caracterizado la política  
de la izquierda en los años pasados 
para así responder a las exigencias 
políticas y  sociales de amplios secto
res de la población italiana».

«Estoy convencido  —dice N eri— de 
que es una enorme fa lsedad  afirmar 
que e l progreso tecnológico reduce la 
co n flic tiv id a d  soc ia l» . «M ien tras  
exista  la explotación existirá la rebe
lión; eso es una razón histórica» ex
p resa  categóricam ente.

Sin em bargo , vosotros os presen- 
tastéis p o r vez prim era a las eleccio
nes legislativas ita lianas en el 76 
cu an d o  en ese período  D P  crea una 
coalición electoral con grupos extra- 
parlam en tario s com o V anguardia 
O peraria , Lotta C ontinua, Partito  di 
U n ità  P roletaria, estos g rupos han 
desaparecido  o bien han  confluido 
en  el PCI. ¿En qué bases está consti
tu ido  el partid o  D.P?

«El quiebre de aquella experiencia 
nos perm itió  comprender la necesidad 
de una radicación de la sociedad, 
había que abandonar el ideologismo 
com o método político en base a una 
confrontación real de los contenidos 
de cara a crear una sedimentación de 
m asas que hasta e l m om ento no exis
tía. L a  unidad de las fu e rza s  que fo r 
m aban el abanico electoral no creían

apenas en un proyecto político alter
nativo a l PCI. Pero tampoco era para 
sorprenderse si estas m ism as fuerzas  
en su interior reproducían los mismos 
m étodos de intervención que e l PCI... 
Realm ente nuestro m ayor salto cuali
tativo fu e  a raíz de la últim as eleccio
nes, cuando decidimos presentar una 
candidatura propia sin tener miedo de 
hablar con la gente, solventando así 
algunas emergencias que afectaban a 
m illares de personas como problemas 
de trabajo, del medio ambiente, paz y  
desarme, de democracia... y  luego la 
potenciación de la participación di
recta en la gestión de la po lítica»

T u afirm abas que ciertas fuerzas 
políticas desde la izqu ierda aplica
b an  un rol de m ediación en  función 
d e  la política del PCI.

«E xacto . A l  P C I convenía un polo 
de atracción de su izquierda. En p r i
m era instancia a l P C I le convenía 
atraerse a sectores de su izquierda, 
pero a partir de su congreso y  el 
abrazo a la socialdemocracia abogan 
p o r  los despidos de m uchos trabajado
res en base a la propia exaltación de 
la tecnología, del productivismo para 
salir al paso de las locomotoras nor
teamericana y  japonesa. Es por tanto 
necesario liberar a todas aquellas

fu e rza s  sociales que han sido manipu
ladas p o r esta política».

H as sacado a la luz las heridas de 
la izquierda. La falta de program as 
alternativos cuando  ya se hab la de 
un «nuevo o rden  económ ico» que 
con tem pla  a los países del Tercer 
M u n d o  y puede defin ir de nuevo los 
sistem as de distribución de la ri
q u eza  que ha im puesto  el M ercado 
capitalista.

«Efectivam ente todo eso se plantea 
la izquierda alternativa europea y 
todos aquéllos que no consideran el 
sistem a capitalista impuesto como 
algo inmutable. Nosotros hemos ini
ciado una fa se  de investigación en ese 
sentido y  de autocrítica sobre la expe
riencia de la izquierda y  del movi
m iento  obrero internacional, puesto 
que se han dado grandes limitaciones 
sobre la cuestión del llamado Tercer 
M undo así como sobre la relación 
Norte-Sur. E stoy convencido que a 
partir de los países más desfavoreci
dos emergen las contradicciones más 
acuciantes. E s allí, en e l Tercer 
M undo, donde la mayoría de la gente 
más paga la organización económica 
actual del capitalismo y  la división 
internacional del trabajo. Pero tam
bién estoy convencido que es allí



donde van a parar las estrategias más 
importantes. N o es una casualidad  
que en Nicaragua nació e l modelo de 
sociedad m ás avanzado y  que se pro
dujo por la utilización de los análisis 
m arxistas en este últim o siglo. En la 
sociedad nicaragüense se encuentran 
los valores esenciales del socialismo, 
con los pobres, los más humildes, los 
oprimidos que, en definitiva, llegan a 
ser los protagonistas de su propio f u 
turo, del desarrollo nacional y  que 
conjugan todo ello a la defensa de 
todos los derechos cívicos, legislati
vos... N icaragua es la superación p o 
sitiva del stalinismo negativo que se 
ha podido producir en los países so
cialistas del Este. Partiendo de esta 
situación, nosotros, D.P, abogamos 
por ¡a elaboración nacional del desa
rrollo autocentrado. H em os compro
bado que asistimos en nuestros días a 
una fa se  de división internacional del 
trabajo que ni tan siquiera perm ite la 
la independencia política y  econó
mica. Pero como dijo e l m inistro de 
Exteriores nicaragüense, D ’Escoto, 
perm ite una variación de la depen
dencia. Diversificar la dependencia 
significa atenuar la misma dependen
cia. A sí, cuando hablamos de desarro
llo autocentrado, comprendemos la 
valoración de los recursos económicos 
que un pa ís retiene. Es suficiente con 
observar la cuestión agroalimentaria  
en los países del Tercer M undo. La  
fa lta  de autosuficiencia deriva de la 
imposición de un modelo en función  
de los intereses del norte, que crea es
tados para que los gobiernen muñecos 
que en absoluto responden a las m ín i
mas exigencias de la población  ».

R elación N orte-Sur, entre países 
industria lizados y países en  vías de 
desarrollo . Son problem as conexos 
entre sí, pero  qué significación tiene 
su análisis po r ejem plo en Europa?

«Según D .P la investigación tiene 
que basarse en algunas cuestiones. 
H oy vivimos una fu e r te  crisis, no so
lamente del ‘Estado del Bienestar', 
sino también del modelo socialdemó- 
crata. Es suficiente observar la po lí
tica de los partidos socialdemócratas 
en Europa para convencerse de ello. 
Eso significa que cuando la izquierda 
dirige en la m isma fo rm a  y  substan
cia la política económica, el modelo 
de desarrollo del capitalismo, despre
ciando un modelo que tienda a la 
igualdad de clase, ésta entra en crisis. 
Por ejemplo: nosotros afirmam os que 
lo nuclear es improductivo, peligroso, 
devastador del medio ambiente y  uti- 
lízable también en el campo militar,

de ahí que hayam os presentado un 
proyecto alternativo al Programa 
E nergético  (P E N ) de l Gobierno. 
H em os estudiado el proyecto a fondo, 
exponiendo la cantidad de puestos de 
trabajo creados po r e l P E N  y  cuántos 
se crearían mediante un Programa a l
ternativo. Proponemos fu en tes  de 
energía alternativa; comparamos la 
cantidad de kilovatios-hora produci
dos por la energía nuclear y  por la 
energía alternativa. E l m ism o estudio 
sirve también para valorar el mercado 
de las armas, dado que Ita lia  figura  
en e l quinto puesto de la producción  
armam entista y  cuya venta m undial 
va dirigida principalm ente a países 
como Israel, Sudáfrica, Irak  e  Irán y  
a otros regímenes, la mayoría de ellos 
dictatoriales».

U n asunto  que fue central en el 
debate político no  sólo en Italia sino 
en o tras latitudes fue el relativo  al 
Achille Lauro. C on la actitud  del 
G ob ierno  italiano la prensa in te rna
cional afirm ó que Italia quiso d e 
m ostrar su au tonom ía política frente 
a los Estados Unidos.

«Nosotros, D.P, afirmam os que los 
hechos que siguieron en Túnez, p o r
que no hay que olvidar que todo em 
pezó con e l bombardeo contra la sede 
central de la OLP, son una demostra
ción de la dependencia italiana a 
U SA. Tenemos pleno convencimiento  
que Italia  cumplió y  cumple un rol 
subimperial. Lo que hizo el Gobierno 
Craxi fu e  simplememte no perm itir  
algo escandaloso. L a  a c titu d  de 
E E U U  puede ser arrogante, ilegal, 
propia de ‘cow-boy, pero no se puede  
perm itir que violen las leyes interna

cionales y  la soberanía de un país de
terminado. Reagan consideró a Italia  
como una simple pista de aterrizaje, 
una base de apoyo. En los hechos, 
podem os encontrar una confirmación  
de lo que digo: Partieron algunos 
cazas de Israel a bombardear Túnez, 
país con e l que Italia tiene relaciones 
diplomáticas normales. Los cazas 
jud ío s volaron sobre el Mediterráneo  
donde se encuentra alojada la Sex ta  
Flota norteamericana y  donde etán 
localizadas todos los instrum entos de 
intercepción de la O T A N , por lo que 
claram ente podem os observar ¡a 
complicidad existente. S i  se perm ite a 
Israel cumplir un acto de terrorismo 
internacional, eso no implica que 
para e l acto de piratería aérea se 
deba conceder una base italiana como 
punto  de apoyo. Centrando la cues
tión es necesario decir que respecto al 
M edio Oriente hay una cierta au to
nom ía política por parte de Italia. 
Esta necesidad se ve favorecida por la 
pequeña y  m ediana industria que, 
aplastada por la economía de los 
grandes monopolios se ve en la nece- 
siad de am pliar sus mercados en par
ticular hacia los países mediterráneos. 
Desde el punto  de vista político hay 
una parte de! gobierno italiano que 
interpreta estas exigencias. Pero p a r
tir de ahí para afirm ar que Italia  
m antiene  su au tonom ía  fr e n te  a 
E E U U  es demasiado decir y  por 
tanto inoportuno. E l caso del Achille  
Lauro y  particularm ente los aconteci
m ientos que se han sucedido son un 
efcto y  no una causa. L a  causa es la 
permanencia de Italia en la O T A N  y  
de ahí su dependencia. N o hay que
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olvidar que la relación del Estado  
Italiano con e l sur del m undo esta de
terminada en última estancia por la 
dependencia atlantista».

E ntre los varios tem as que D.P 
afron ta está la A utodeterm inación 
de los pueblos. En E uropa este p ro 
b lem a se encuen tra  presente en d e
term inadas zonas desde siglos atrás. 
Por ejem plo, los casos de Euskadi e 
Irlanda son dos exponentes claros.

«En general nosotros favorecem os  
lógicamente todas las fo rm as de au to 
determinación que sean sancionadas 
directamente por los pueblos. Es el 
pueblo quien escoge la salida más 
apta para su autogobierno. En E u 
ropa hay que poner en evidencia que 
¡a gente se da cuenta y  es bien cons
ciente de que no solamente las luchas 
de liberación existen en e l Tercer 
M undo, sino también en Occidente.

Pero hay que apercibirse de que cada 
proceso de militarización y  cada res
puesta m ilitar produce objetivamente 
contradicciones, cría burocracias en 
las organizaciones que practican estas 
respuestas que a la postre produce 
una manera de pensar en parte defor
mada por la respuesta armada que 
hay que dar. En Euskadi, sin em 
bargo, el proceso de liberación tiene 
fuerza histórica y  razones; es un pro
ceso pagado con sufrim ientos y  costes 
hum anos, b ien en e l tiem po de 
Franco o en la actualidad. Pero creo

DIREZIO N E
NAZIONALE

que hoy la fo rm a  m ás apta para 
conquistar e l m áxim o escenso en el 
proceso de liberación de E uskadi es 
la fo rm a  de participación directa. M i 

ju ic io  no es un ju ic io  moralista y  yo  
no quiero tener la presunción de decir 
que ésta es la fó rm u la  más apta. 
Creemos por otra parte que a las 

fo rm as de opresión hay que adecuar 
las correspondientes de resistencia. Y  
quiero también resaltar que a nuestro 
parecer los mensajes que provienen  
tanto de E TA  como de Herri B ata
suna son m ás civiles que los que p ro 
vienen del Estado español o del fr a n 

cés. Estos mensajes de ’salida de 
em ergencia‘ son importantes y  po
drían definir e l ju sto  proceder de 
fu e rza s políticas históricamente a 
tener en cuenta como son E TA  y  
H.B. en la dinámica actual de Eus
kadi. H ay que constatar que a estas 
voluntades de negociación provenien
tes de ETA y  de H .B , el Gobierno del 
Estado español da como única res
puesta la militar. Contemplando la 
realidad, guiándonos de la propia his
toria de los vascos es posible en Eus
kad i una solución política, y  de ahí 
que lo imposible sea una rendición».

ARGIAREN HARPIDEDUN IZAN 
NAHI DUT

IZIÌN DUI TUR AK

Helbide.i_______________________________________

Uerrici ___________________  Probintzi:i _______

Banku edo Atirrezki Kutxa______________________

Sukurtsala_____________________________________

Zenbakia___________________
S IN A ÍM  H A _________________

EGIN ITZAZU 
ARGIAKO HARPIDEUNAK 
ZURE LAGUNEN ARTEAN



Lehenengo gure 
f S ?  sorterna, berton 

' jaio ginelako eta 
berton egiten dugulako 
behar.

Gure herria, bere izakera 
osoan. Beragatik egiten 
ditugu ahalegin guztiak.

. Bere oraina eta 
etorkizuna. Gaur dena eta 
biharko asmoak.

...berba batean esateko, 
bere bizitza. Gure usterako, 
horixe da lehenengoa, 
horrexetarako gagoz. < 
Geurerako. I

■

GUK.
6A TEM H AZTEN G ARA .

LCHINAGO GIURIA.

CflJA DE RHOPPO/ muniCIPRL DE BILBAO 
BILBO RUPPEZKI KUTXR
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Kultur Kronika

Euskararen aldeko 
dinamikan, buru 
belarri

J. Olaeta
A rrakasta  osoz buru tu  zen joan  

den la ru n b a tean  Euskal H errian  
zehar gara tu tak o  E uskararen  Eguna. 
I ru ñ e k o  m a n ife s ta ld ia k  u rre zk o  
am aie ra  em an zion euskararen  a l
d e k o  ek ita ld iz  b e te r ik o  as tea ri. 
EK B ek eta bere ba itan  biltzen d iren  
herri ta ldeek eraginda, parte  har- 
tzeko oso giro beroa zegoen. N ahiz 
eta egu ra ld ia  oso aproposa ez izan, 
m ilaka euskalzale bildu zen Euskal 
H erriko  h iribu ruan  eta, behingoz, 
Iruñeko  harresiek barra  barra  ihar- 
dun  zu ten  euskaraz.

D ena dela , m anifestaldi jen d etsu a  
garran tz i haund ikoa bada ere, Eus- 
kara ren  E gun honen ezaugarririk  
nagusiena zera izan da: herritarta- 
suna  e ta  d inam ism oa, sail ezberdi- 
ne tak o  lagun asko inplikatuz. O rain 
de la  gutxi Eusko Jaurla ritzak  anto- 
la tu rik o  E uskararen  Egun ofizialare- 
kin a ld e ra tu z  gero, ezaugarri honen 
garran tz ia  areago tu  egiten da. Inora 
ez garam atzan  harrokeria  baztertuz, 
Jau rla ritzak  e ta  gainerako erakunde 
ofizialek o n artu  behar d u te  behin 
betirako  herri ta ldeen parte  hartzea 
nahiz g idaritza nah itanahiezkoa dela 
herri honetan  euskara benetan  au- 
rre ra  a tera  nah i bald in  badugu. 
Joan  den  astean  ezagutu  dugun  os- 
pak izunaren  au rrean  en tzungor egin

d u  Jau rla ritzak  eta horrek  ez dio 
inolako m esederik eskaintzen euska- 
rari.

Taldeak finkatzeko beharra

Bestalde, lehen a ipa tu  dugun  be- 
zalaxe, herri eta auzo m ailan  m ugitu 
den  ta lde  askoren lanari zo r zaio 
E u sk a ra re n  E g u n a re n  a rra k a s ta . 
Beraz, so rtu  d iren  aukerazko  talde 
h au ek  finkatzeko ahaleginak egin 
b eh a r d ira  euskararen  aldeko  ihar- 
d u n a  u rtean  zehar iraunkorra  eta 
ba te ra tu a  izan dad in . H ala ere, hau 
ezinezkoa izango balitz, sail ezberdi- 
ne tak o  parta ideen  arteko  kontak tua 
beti izango da aberasgarria.

Bi p u n tu  beltz. L ehenengoa, Ipa- 
rra ldeari dagokiona. Ez d irud i hiru  
herrialde hauetan  E uskararen  Egu- 
nak o ihartzun  haundirik  lortu  due- 
nik. Egoera ezagutuz gero, hau  nor- 
m altzat h ar badezakegu ere, aurrera 
begira hórre la  gerta ez dad in  bi- 
koiztu edo hirukoiztu behar d itugu 
ahaleginak. B igarrena —zeharkako 
p u n tu a  bada ere— aipatu  nah i dugu: 
oraind ik  ere ez dakigu ñola am aitu  
m anifestaldiak. Iruñeko  am aiera al- 
dizka jasanezina, aldizka barregarria 
irud itu  zitzaigun.
Puntu eta segi

Baina nazio h izkuntzaren  aldeko 
d in a m ik a n  sa rtu r ik , E u sk ara re n  
Eguna hasierako tiroa besterik ez da 
izan. Igandean bertan , kom unikabi- 
deek la runbateko  m anifestald iaren  
o ihartzunak  —oihartzun  gutxi, egia 
esan , edo , g u tx ien ez , ez m erezi 
zuena— jaso tzen  zituzten bitartean .

zortzigarren aldiz ospatu  zen Baigo- 
rrin  N afarroaren  Eguna, Basaizea 
E lkarteak an to laturik . O hi denez, 
arrakastatsua izateaz gain, euskara 
nagusi izan genuen.

H oni ja rra ik i, laster hasiko da 
Ikastolen F ederazioek herrialdeka 
an tolatzen du ten  ospakizun gurpila. 
Z itarik  hurb ilena? Senperen, Seas- 
kak an to la tu riko  h irugarren  Herri 
U rrats. H ilaren  l ia n ,  beste aldeko 
ikasto lek  ja s a te n  d u te n  egoerari 
au rre  egin beh a r diogu, ño la edo 
hala. A urreko  u rteo tan  bezala, eus- 
kaldun  guztion elkartasuna agerian 
geldituko delakoan gaude. Maiatza- 
ren 25ean, A m urrion , A raba Euska
raz, ale honetan  bertan  P U N TO  Y 
H O R A k xehetasunak  eskaintzen di- 
tuelarik. E ta udako  oporrak  iritsi 
baino  lehen, Ibilaldia, Arrigorria- 
gan.

Beraz, epe laburrean  duguna ez 
d a  program a m akala. A re gehiago, 
hau teskundeak  hurb il hu rb ilean  di
tugu eta, nah itanahiez, hem en ere 
euskarak bere islada lortuko du. 
Eskulangintzaz

E gunotan, iganderarte , Ereintza 
e lk a rtea k  a n to la tu rik , O reretan  
izango dugu urteroko  eskulangintza 
azoka, au rtengo  edizio hau musika 
tresnei eskaintzen zaielarik. Lehen 
esan d itugun  ospakizunetatik  oso 
urrun  bada ere, ez genuen aukera 
hau  aipatu  gabe utzi zeren eta arlo 
honetan  O reretako  Ereintzak urteo
tan  zehar egin duen  lana eredutzat 
h a r bait dezakegu.

A hal baduzu , ez galdu aukera 
hau.



Maria Soit eta Kastero
E txahunek  badilu  bertso sorta labu rrak , oso zorro- 

tzak eta satirikoak. M aria Solt eta K astero  izenekoa 
an to log ikoa déla esan genezake. Pieza hau Benito 
L ertxundik  kantatzen du eta jendeak  aide horretatik  
oso ezagun izan lezake, baina  ohartu  al zarete zer 
bertso  diren? K antatzean , gehienean esankizunari ez 
zaio askorik begiratzen eta are gutxiago hizkuntzaz 
zailtasunik  baldin badu, E txahunenak  zuzenean eta 
besterik  gabe eduki lezakeen bezala, H egoaldekoen- 
tzat behinlzat.

1) M aria So lt eta Kastero 
bi amoros zahar bero.
H irur hogoi hamarna urtetan hartii die amorio 
Kastero jelostii denian, M aria So lt ezari kanpo.

(A m oros: am orante, m aitale. Jelostu: zeloak hartu , 
susm oti b ilakatu . Ezari: ja rri, ipini). H ona, bada, bi- 
kote bitxia, zaharra  baina beroa, hirurogeita ham arna 
urterek in  m aitem indua. Baina K astero, azaltzen ez 
den arrazo iren  batengatik , je lostu  egin da, hots, am o- 
rioak gazteen artean  sorrerazten duen  harra  sartu  dio. 
Z er eginV M aria Solt k anpora  bidali du . N onbait 
K asteroren  etxean biltzen ziren.

2) M aria So lt dua nigarrez 
izorra dela beldiirrez.
Barnets-Bordako anderiak kontsolatu dii erranez 
em azie zaharrik okiipii agitzen eztela arauez.

(D ua: doa. Izorra: ernari. O kupu: haurdun . Agitu: 
aurk itu , gertatu . Em azte: em akum e) M aria Solt gai- 
zoaren beldurra! Eskerrak auzoko and re  batek kon- 
tsolatzen duela, em azte zaharrik  ez litekeela kasu ho-

rre tan  gerta . Baina M aria Soltek badu  kezkatzeko 
m otiborik:

3) M aria Soltek arrapostii:
Santa  Elizabet badiizü
Saintii zahar bateganik okiipii agitii diizii 
Kastero ere bada saintii, hala nizan beldiir nüzii.

(A rrapostu : erantzun. N izan: naizen. Baduzu, 
nuzu, duzu: A ditzaren zukako  form a alokutiboak, 
E txahunek asko erabiltzen d ituenak). Ez da , beraz, 
funtsik gabea M aria Solten beldurra, san tu -san ta  
haund i batzuren an tezeden tea bait dago. K astero  ere 
san tua baldin bada, ea zer gerta tu  b eh a r duen. 
Baina:

4) Kastero eztuzu saintii 
sobera burhuati diizii.
Elizalat ju a n  età taharnan egoiten diitii. 
kastero denagatik saintii, M aria So lt antzii dira zìi.

(Sobera: oso, anitz. B urhauti: b iraoti, m aldezio  bo- 
tatzaile. Elizalat: elizara. T aharna : taberna. D enaga
tik: den partetik).

Ez dago, beraz, b ildurrik . K asterok kredentzia l m a- 
kurrak  ditu , santu izateko; biraotia età eliz o rduetan  
tabernan  egoten dena.

Pieza honetan ez dakigu zer ironizatzen den ge- 
hiago, am oros zaharrak  hala historia sak ra tuko  per- 
tsonaiak. D udarik  gabe, K astero età M aria Solt dira 
trufagai, baina Santa Elisabet età «saintu zaharra» 
erreferentzia gisa ekartzea o rduko età geroko ere 
apaiz batek  baino  gehiagok errespetogabetzat jo k o  
zuen. Testua ondo  u lertu takoan, bertso hauek um ore 
ironikoaren adibide gailenak d ira  noski.
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Euskal Herria: de la Prehistoria a la Romanización VI

Adur
En rea lidad , el, inicio de la Edad 

del Bronce europea, que se engloba 
en el período  denom inado  Calcoli
tico (o E dad del C obre) es funda
m entalm en te  u n a  continuación de 
los m odos de v ida neolíticos. Se pro
ducen , sin em bargo , a  caballo  de 
am bas épocas (p rim era  m itad del III 
m ilenio  a.C .), algunos cam bios im 
portan tes que justifican  dicha sepa
ración.

U no de ellos se refiere a las cos
tum bres funerarias, con los nuevos 
en terram ien to s colectivos en dó lm e
nes que ya tra tam os en el capítulo 
anterio r. La o tra  innovación funda
m ental es el em pleo del m etal.

Es difícil saber cuándo  com enzó 
el uso de los m etales, pero debió  ser

en  época m uy antigua, du ran te  el 
N eolítico, se supone que en Asia 
M enor. El oro, la p la ta  y el cobre 
fueron los prim eros en ser ap rove
chados, gracias a q u e  aparecen en 
estado nativo y por ello son fáciles 
de reconocer. La m ism a ventaja 
tiene el h ierro  meteórico.

Los m etales nativos se traba jaron  
al p rincip io  en frío, por sim ple m ar
tillado, sin necesidad de fundición. 
El verdadero  inicio de la m etalurgia 
tiene lugar d u ran te  el Calcolítico, 
cu an d o  se descubre la relación entre 
un d e te rm in ad o  m ineral y el metal 
q u e  puede sum inistrar. La clave 
p ara  op era r esta transform ación fue 
el em pleo  del fuego.

Los instrum entos m ás frecuentes

q u e  se encuen tran  en los yacimien 
tos vascos de esta época son hachas 
p la n as , p u ñ a le s  y p u n zo n es  de 
cobre, así com o adornos de oro.

N o  obstan te , la m ayor parte  del 
utillaje con tinúa fabricándose en 
p iedra : variedades duras para las 
hachas pu lim en tadas y sílex para los 
in strum entos tallados, en tre  los que 
aparecen  aho ra  en gran número 
p un tas de flecha de diversos tipos y 
largas lám inas o «cuchillos» que 
veces im itan los tipos metálicos.

Vale la pena m encionar también 
un  tipo m uy característico  de cerá-j 
m ica, la llam ada «campaniforme», 
bellam ente  decorada con impresio-j 
nes o incisiones, que se d ifunde en 
el C alcolítico avanzado  por todo el

La transición del Neolítico a 
la E dad del Bronce es 
insensible. Com o en todos los 
fenóm enos culturales, los 
lím ites los ponem os nosotros, 
artificialem nte, en este caso 
para poder estudiar con 
m ayor com odidad la 
evolución histórica.

La edad del bronce



Cerám ica cam paniform e localizada en el dolm en de Pa}>ohakoi(7.a en Aizgorri

neral.
Poco después, d u ran te  el Bronce 

M edio (1.700 a 1.400 a.C., aproxi- 
m adam enle) se descubre que las 
propiedades del cobre m ejoran sen
siblem ente aleándo lo  con estaño. 
N ace así el bronce, m aterial con el 
que, a partir de entonces, se fabrica
rán  nuevos tipos de herram ientas y 
arm as, com o ocurrirá incluso hasta 
bien avanzada la Edad del H ierro.

T oda esta época in term edia de la 
Edad del Bronce no está aún  bien 
definida en el País. F altan  culturas 
características com o las existentes en 
el Sudeste peninsular.

El panoram a parece clarificarse 
un poco en el Bronce F inal, que es 
el m om ento de transición a la Edad 
de H ierro I. cuando  penetran  en la 
Península las prim eras invasiones de 
pueb los in d o e u ro p e o s  («celtas»), 
poco antes del año  1.000 a.C. Las 
poblaciones del Bronce F inal regis
tran  in flu en cias  d e  e los nuevos 
grupos hum anos, pero tam bién de 
las culturas m eseleñas y atlánticas 
contem poráneas.

C om o en o tras ocasiones, sabem os 
m ás acerca de la cultura m aterial de 
los hom bres de la Edad del Bronce 
que sobre sus ideas y su vida coti
diana. Algunos de estos últim os as- 

¡ pecios pueden inferirse a partir de 
las sepulturas.

Ya hem os dicho que el ritual fu
nerario  característico de toda la 

j Edad del Bronce en nuestra área es 
la inhum ación colectiva, com o la 
que encontram os en los dólm enes.

Hay que añ a d ir  que, con tem porá
neam ente, se practican tam bién en 
terram ientos en cuevas. Suele tra 
tarse de pequeños covachos. a veces 
de difícil acceso, donde se am onto 
nan los cadáveres en núm ero  ele
vado. En el País Vasco conocem os 
más de 200 de estas cuevas sepulcra
les y, dadas sus características, aún

deben q u ed a r m uchas o tras por des
cubrir.

Com o rasgo cu ltural im portan te 
de estas poblaciones hay que m en
cionar. adem ás, la existencia de una 
serie de cuevas con p in tu ras parie ta 
les de tipo esquem ático, m uy dife
rentes a las naturalistas del Paleolí
t i c o .  E s ta s  p i n t u r a s ,  q u e  
generalm ente representan  figuras 
hum anas y signos ininteligibles, se 
da tan  en el Bronce F inal y com ien
zos de la Edad de Hierro.

C on respecto al háb itat, continúan 
los mismos sistem as del Neolítico. 
U na parte de la población vive en 
cuevas y o tra  en aldeas al a ire libre 
com puestas por sim ples agrupacio
nes de cabañas (el verdadero  u rb a
nism o no aparecerá hasta la Edad 
del Hierro).

Los sistem as básicos de subsisten
cia siguen siendo la agricultura y la 
ganadería , au n q u e  la im portan te fa
bricación de cerám ica y de utensilios 
en p iedra, así com o actividades más 
especializadas y com plejas, com o la 
m etalurgia, debieron originar un 
g ru p o  a r te san a l cn s id e rab le . En 
consecuencia, el com ercio experi
m enta gran auge, com o se constata 
en ciertas m anufacturas de variadas 
procedencias halladas en los yaci- 0 
míenlos. cí  Puñal de cobre y mandíbulas humanas descubiertos en la cueva sepulcral U rtao II (Aizgorri)
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Un modelo, estilo y análisis que 
desaparecen
Kepa Zafra

Dentro de un número bastante ele
vado de semanas tristes, ésta, tendrá 
algo especial por la desaparición física 
—que no del del de la literatura de los 
personajes muy diferentes literalmente 
pero que en cierta manera van juntos 
por la vida— o haciendo vida, en ellos 
no existe la negación de la muerte, sino 
la contemplación de la misma con un 
alto espíritu crítico, con una profundi
dad y exquisitez fuera de toda duda. Si
mone de Beauvoir y Jean Genet.

Culpable de «ser mujer»
Una de las cosas que más llaman la 

atención en la vida —entiéndase tam
bién literatura— es que cuando se habla 
de Simone De Beauvoir no se separan 
las amistades y contactos de su entorno, 
es como si en realidad fuese a remolque 
de Sartre o le debiera algo por la publ- 
cación de «El segundo sexo» o que su 
estilo literario fuese obra no de su tra
bajo y esfuerzo sino de las críticas litera
rias de Merleau-Ponty y del mismo Sar
tre, y esto es algo que realmente resulta 
muy sospechoso, utilizando una frase 
hecha creemos que es culpable de «ser 
mujer» lo que nos invita a reflexionar 
en la importancia de serlo y en el valor 
que supone en todo momento.

Bien al contrario que Genet, Simone 
de Beauvoir, nace dentro de la crisálida 
protectora de una familia «bien», 
conoce una infancia entre un padre a 
medio camino entre la aristocracia y la 
burguesía y una madre, ferviente cató
lica. que le transmite un sentido intran
sigente del deber, sentido que se trans
mite a lo largo de su vida, en sus hechos 
y obras, estudios generales en el insti
tuto católico, bachillerato, y se licencia 
en la Sorbona (1926) con compañeros 
que se llaman Merleau-Ponty, Levy 
Strauss, Raymond Aron... Se separa de 
su familia y se convierte en una joven 
emancipada, su bebida favorita es el 
Gin Fizz y su lugares de recorrido los 
cafés del Quartier Latin; en 1929 se une 
al trio, Herbaud, Nizan y Sartre. Intelec- 
tualmente dominada por primera vez 
ella reconoce en Sartre a ese doble... 
que responde a las ambiciones de sus 
quince años con el cual ella siempre 
podra compartirlo todo. Sin embargo, a 
la proposición de matrimonio que Sartre 
le hace responde de una forma conse
cuente con su forma de pensar y que 
define a la Simone de «la Invitada», no 
acepta la proposición de Sartre. ella pre
fiere un pacto renovable que preserva su 
libertad.

Trabaja como enseñante en Marsella. 
Rouen, Paris, y al contrario que sus

amigos Nizan y Colette Audry, se man
tiene hasta la guerra, apartada de lo que 
podría llamarse la política militante, 
todo ello a pesar de sus simpatías por el 
frente Popular y los Republicanos espa
ñoles. Viaja por Italia y Alemania y su 
optimismo político no se ve afectado 
por lo que observa. En un orden parti
cular su vida privada, como compañera 
de Sartre, se ve afectada y puesta a 
prueba sus relaciones, por la presencia 
de una Joven de Rouen, pero sobrepo
niéndose a los celos, utiliza la situación 
como trama de su primera novela «la 
Invitada» —1943—. Con la Guerra, el 
éxodo. La vuelta a un país ocupado des
troza sus ilusiones y descubre la militan- 
cia. A su vuelta de un campo de prisio
neros, Sartre dirige a un grupo de 
resistentes que se reúnen en casa de Si
mone de Beauvoir, que por entonces ya 
ha dejado la enseñanza, frecuenta el 
café de Flore, futuro lugar de moda de 
los intelectuales del Existencialismo, y 
trabaja en un ensayo, «Pyrrhus y 
Cineas» —1944— se produce la libera
ción de París y de la noche al día la ce
lebridad. En este ambiente de posgue
rra, eufórico y tremendamente parco se 
desarrolla la filosofía de la existencia 
por los discípulos de Husserl. Heidegger 
y sobre todo Kierkegaard. que son Sar

tre, Giacometti, Vian.... Viaja entre otros 
lu g a re s  a los E s ta d o s  Unidos 
(L‘Amerique au le Jour, 1948) y prosi
gue con su obra, Teatro (Les Bouches 
inútiles, 1945) Novela (Le sang des 
autres 1945) (Tous les Hommes son 
motéis, 1946) y ensayo (Pour une mo- 
rale de 1‘Ambiguite, 1947). En 1948 la 
revista fundada por Sartre «Temps Mo- 
dernes» y dirigida por él, publica «El se
gundo sexo» del que no hace falta decir 
lo que supone como estudio de la condi
ción femenina, así como de reflexión y 
cuestionamiento del comportamiento 
«masculino» o machista. Bien acogido, 
pronto se convierte en un éxito de libre
ría y en 1954 ya «Los mandarines» por 
el que recibe el premio Goncourt.
Existencialista

No se puede decir que exista una es
cuela literaria donde encajar la prosa de 
Simone de Beauvoir, pero sí una ten
dencia existencialista, donde a pesar de 
su ser consecuente se observa una dico
tomía entre su actitud como filósofo y 
su estilo como escritora. En palabras de 
Merleau-Ponty un filósofo es fundamen
talmente el testimonio de su desorden 
interno.

«Porque el valor está ahí, y  consiste en 
ser activamente lo que somos por azar; en



establecer aquella comunicación con los 
demás y  con nosotros mismos, a la que 
nos da oportunidad nuestra estructura 
temporal, y  de la que nuestra libertad no 
es sino el esbozo». Merleau-Ponty (la no

vela y la metafísica) 
Se crea su propio universo, no cuenta 

una historia, utiliza la novela como 
apoyo, instrumento y defensa del pensa
miento existencial. Utilizando la subjeti
vidad, la finitud y la temporalidad de la 
existencia, a ella se le debe sobre todo 
«algo» que le confiere un rasgo especial 
dentro del existencialismo, que podría 
llamarse existencialismo aplicado, sobre 
todo en «El segundo sexo» donde el 
autor es Juez y Parte. En Simone de 
Beauvoir la escritura posee un método, 
un modo de pensamiento. El principal 
instrumento de análisis es la noción de 
ansiedad a pesar de la libertad. Sumi
sión de la mujer al papel secundario y 
confortable de objeto para la libertad 
masculina. La aportación más impor
tante de Simone de Beauvoir al pensa
miento existencial es el contenido moral 
que ella le da constantemente, una ética 
de la responsabilidad, podría hablarse

de una literatura de tésis, pero ella ne
gaba esa posibilidad diciendo que la no
vela de tesis impone una verdad que 
eclipsa todas las demás y que paraliza la 
ronda infinita de contestaciones, («La 
fuerza de las cosas»). En palabras de 
Oster: Simone Beauvoir ha dado a las 
mujeres la posibilidad de vislumbras el 
sentido de las palabras: Libertad, res
ponsabilidad y existencia.

«Una muerte muy dulce»
Este, que a veces, es un país de Ar

quetipos, donde el culto a la muerte 
hace que no sólo algunos lean a Pezani 
o a Flammarión, también produce un 
ansia devoradora de todo lo poducido 
por un autor cuando éste desaparece y 
ahora ocurre, hay quien engulle «Los 
Mandarines» se traga de cualquier ma
nera «El Segundo Sexo», desprecia lo 
que en palabras de Sartre ha sido su 
mayor creación literaria, «Una muerte 
muy dulce» y conoce de toda la vida a 
Simone de Beauvoir, la cual no tiene se
cretos para el-ella. Esperemos que con 
tipo de sensibilidad, se hagan unos estu
dios con cariño de sus textos, aunque

esto está más o menos claro ya que ca
riño sólo puede dar la comprensión y el 
amor, el conocimiento. Aunque a veces, 
muchas, también vale y es suficiente la 
intuición. Partidaria de la Independen
cia Argelina, situada en la izquierda po
lítica publica en colaboración con Gisele 
Halimi un testimonio contra la Tortura 
«Djamila Boupacha» en 1962, aunque 
tampoco olvida otros aspectos como 
«Brigitte Bardott y el mito de Lolita» 
(1960). De cualquier manera quizá su 
mejor obra sea el balance personal que 
hace en sus Memorias, comenzadas en 
1954 y publicadas a partir de 1958 con 
el primer volumen, «Memorias de una 
joven formal», «La fuerza de la edad» 
en 1960 y 1963 «La fuerza de las cosas», 
continuando con «Una muerte muy 
dulce», «La vejez» y «Final de cuentas», 
terminando de una manera excepcional 
con la revulsiva «Ceremonia del Adiós». 
Nos queda en la conciencia la desapari
ción no sólo de una escritora, sino tam
bién de un modelo, estilo y análisis de 
nuestra sociedad de la que con mayor o 
menor gravedad intuimos su cambio- 
desparición.

Carta de adiós a Simone
«Al final del 'Segundo Sexo* decía 

que no era feminista porque pensaba 
que la solución a los problemas de la 
mujer se encuentra en la evolución so
cialista de la sociedad. Por feminista 
entendía la lucha por las reivindica
ciones específicas de al mujer. Hoy 
(1980) soy consciente de que debemos 
luchar por mejorar la condición actual 
de la mujer antes de alcanzar la socie
dad socialista a que aspiramos: soy 
consciente de que incluso en los 
países socialsitas no ha sido todavía 
conquistada la igualdad de la mujer».

Hablar de ti es hablar de nosotras; 
de esas decenas de miles de mujeres 
que en el transcurso de los últimos 
treinta años y en muy diversos países 
han encontrado en tus escritos el res
paldo necesario para dar un sallo ade
lante.

Si tu obra nos ha ayudado a enten
der. entre otras cosas, los avatares de 
nuestro ciclo vital y lo que en ello 
había de socialmente determinado —y 
por lo tanto de modificable—, tu vida 
ha sido un testimonio en avanzadilla, 
de vanguardia, de la dignidad que en
cierra actuar y vivir como mujer sin 
pagar el tributo de adquirir necesaria
mente los papeles de esposa y madre.
«No se nace mujer, se llega a 
serlo»

Como buena muestra que fuiste en 
tu juventud, nos enseñaste a atrever
nos a responder a los anhelos que sen
tíamos y. aún más. articulaste nuestras 
sensaciones en un discurso lógico ne-

gador de la pasividad femenina, 
considerada de por siempre atributo 
inherente a nuestra propia naturaleza. 
Contribuiste así a que nos atreviéra
mos a disociar el SER MUJER del 
mito del ETERNO FEM ENINO, 
cajón de sastre que nos encadena a la 
magia, lo imprevisible, la dulzura, la 
receptividad, la pasividad, lo sensitivo, 
lo irracional, como facultades domi
nantes y que rigen necesariamente el 
comportamiento del género femenino: 
en fin. que contigo y a través de ti 
muchas aprendimos que ser mujer no 
requiere unívocamente —como nos 
habían enseñado— ajustarse a un mo
delo predeterminado, y que por lo 
lanío no sólt» podíamos, sino que tam
bién debíamos tratar de ser algo más 
que el mero reflejo de un estereotipo.

«M is condiciones objetivas me 
aíslan del proletariado y, 

subjetivamente, mi forma de vida 
me enfrenta a la burguesía»

De los párrafos anteriores cabría 
deducir que la obra de Simone de 
Beauvoir nutrió ideológicamente el 
movimiento feminista, nacido veinte 
años después de su más famoso es
crito, «El Segundo Sexo». (1949); sin 
embargo, esto es sólo parcialmente 
cierto, al menos en lo que concierne 
al Estado español.

El renombre de Simone de Beau
voir, hasta fecha bien tardía, no pro
viene tanto de una lectura personal de

sus ensayos filosóficos y políticos, de 
su obra autobiográfica o de sus nove
las. como de la divulgación oral de 
sus ideas, inicialmente en Estados 
Unidos en donde su sesudo manual 
que es el «Segundo Sexo» obtiene un 
gran éxito desde su primera edición 
en 1953. como posteriormente en los 
países europeos en que germina el 
Nuevo Feminismo; a decir verdad la 
mayoría de sus lectores de la década 
de los sesenta correspondíamos más 
bien a la imagen —sin duda distorsio
nada— que la propia autora se atri
buía: «jóvenes formales» con un gusa
n illo  in te rn o , m ezcla de m era 
irreverencia hacia ideas y moldes 
preestablecidos sobre el amor. la vida 
de pareja y la vida familiar, y de una 
imprecisa e ingenua puesta en cues
tión de algunos de los privilegios que 
nuestra condición de pequeñas bur
guesas nos otorgaba.

Despedirnos de ti Simone. es rendir 
homenaje a tu honestidad intelectual 
y a la coherencia de tu vida personal, 
que cuanto menos le ha convertido, 
como diría G. Marchais. «En un testi
monio del pensamiento progresista de 
Francia» o más exactamente de nues
tra época.

Tu progresivo compromiso con las 
causas de los oprimidos nos deja vivo 
aunque lu hayas partido, el recuerdo 
de una feminista intelectual francesa 
que envejeció «consagrada a unos 
fines que dan sentido a nuestra vida».

Finí Rubio
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La joven  M aría  Tzam pop, d;i
años de edad, fue secuestradas 
presuntos elem entos de segur 
g u a te m a lte c o s  el p a sa d o  25r 
m arzo  en la localidad de San /a 
n io Ilo tenángo, en el departann 
de El Q uiché. Este secuestro qun 
grosa las listas de m iles de desas 
cidos y asesinados en Guateu 
fue denunc iado  el 10 de abril úíe 
por el d ipu tdo  rep resen tan te d < 
Q uiché, D iego Velasco. El dipt 
Velasco aseguró que el 31 de rL 
hab ía  solicitado una investigad 
fondo  a  las au to ridades en  to 
caso de M aría Tzam pop, «sin 
hasta la fecha se hub iera efeci 
diligencia alguna».

V

M aría Shriver, sobrina del fall 
p r e s i d e n t e  J o n h  K ennedy  
con tra ído  m atrim onio  con el 
de cine Arnold Schwarzenegger, 
tagonista del filme «Conan el 
baro». El C onan  que en suc< 
ocasiones fue M ister Universo 
cias a sus m úsculos de acero 
em bargo , h ubo  de batallar 
tiem po p ara  que el clan Ken 
accediera a concederle la man 
M aría. N o en vano el actor es| 
dario  de los republicanos y eso 
K ennedys, dem ócratas ellos, n 
hace m ucha gracia. Pero com 
revistas del corazón apuntan, 
ferencias reganianas del Cona 
nalm ente no fueron obstáculo 
el enlace. Lo que si debió qil i 
bien claro, fue que el ex-acio 
m andata rio  de los Estados U(ic 
de A m érica, R onald Reaganjt 
com o la tía Nancy, no debían ol 
n ingún  concepto  acu d ir com oina 
dos a la cerem onia de María>n 
m usculitos. ar

c
je
ca 
»
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D e nuevo el inefable «Marco
alcalde pedáneo  de Kortezubi
kaia) vuelve a estas página* F
culpa de su m ala cabeza. Una
m ás el M arco ha inventado oir'Sl
sus concursos, al parecer dedica-
ese reducto  de «tarados» afine*0''
cretinez m ental. El concurso q^3!id

En los últim os d ías ha trascendido 
la noticia de la visita que la Reina 
Sofía puede efectuar a Euskadi el 
próxim o d ía 13 de este mes. La vi
sita de la reina estaría previsible
m ente m otivada por la inauguración 
de uno o varios centros benéficos o 
asistenciales en una fecha cu idado
sam ente seleccionada, pues el día 
trece será martes.

V

U na bronconeum onía term inó el 
jueves de la sem ana pasada con la 
v ida de W allis Simpson, duquesa de 
W indsor y v iuda del ex-rey E duardo 
VIII de Ing laterra . La duquesa falle
ció en París, a la edad  de 89 años y 
será sepu ltada ju n to  a su esposo en 
el pan teón  fam iliar del palacio de

El cónsul-delegado del G obierno  es
pañol en N afarroa, Luis Roldán, 
an te la proliferación de reem isores 
que posibilitan la cap tación de Eus- 
kal Telebista en este herrialde, «ha 
acordado» —según dice en la nota 
d ifund ida por él m ism o— rem itir es
critos a las personas y en tidades res
ponsables de estas instalaciones con 
ob je to  de averiguar si se dispone de 
las autorizaciones adm inistrativas le
galm ente exigidas. En caso con tra
rio, según se deduce de la nota, los 
cuerpos del orden procederían a 
ab o rta r por la fuerza el derecho de 
los navarros a cap ta r ETB. Por el 
m om ento, escritos en este sentido 
han sido rem itidos al concejo de 
A uritzperri (Espinal) y al responsa
ble del edificio donde se ha colo
cado el reem isor de la ikastola Paz 
de Z iganda, que posibilita la cap ta
ción en toda la zona de Iruñea.

W indsor, tal y com o ella m ism a 
h ab ía  expresado an tes de m orir. Su 
rom ance con E duardo  VIII causó 
u n a  au tén tica  conm oción en el Im 
perio  británico, d ad a  su condición 
de d ivorciada. E duardo  VIII abdicó 
del trono  en 1936 para poder ca
sarse con ella y fue sucedido por 
Jorge VI, pad re  de la actual reina 
Isabel II. La fam ilia real británica, 
que en v ida no m ostró n ingún 
afecto  por la duquesa, se m ostró 
p ro fu n d a m e n te  a fe c ta d a  p o r la 
m uerte  de W allis Simpson.



naginado el pedáneo , no es otro 
dtue la bestialidad de lanzam iento  de 

daibalinas; de jaba líes hem bras. El 
¡uiremio corresponderá al tío más 
2Sruto que lance m ás lejos al infortu- 
. Aado anim al. En esta ocasión, com o 
inn otras, a M arco le han  respondido 
jiiinto H erri B atasuna com o grupos 
sa;e m ujeres, ecologistas etc. Espére
telos que desista de sus diversiones y 
úfedique su ocio a otros m enesteres 
d es que tiene capacidad  para ello, 

pt
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qil fiscal pide que se condene a cua- 
icio años de suspensión de cargo pú- 
Utíco a los m agistrados Jaim e Rodrí
guez Hermida y Ricardo Varón 
ir.obos, acusados de haber dictado 
iría sentencia favorable a la libertad 

íamdicional del m añoso  italiano 
ardellino, aún  a  sab iendas de que 
decisión era incorrecta. Esto es lo 

Je se considera un delito de preva- 
cación. Según trascendió  a través 
: los m edios de com unicación, los 
agistrados ob tuv ieron  cinco millo- 
;s de pesetas a cam bio  de su sen- 

pjiicia. La labor de in term ediario  
 ̂ie efectuada por Josefa S uárez «La 

a^epa», propietaria de dos estableci
mientos tipo pub y que m antiene 
3lfi5*de hace tiem po relaciones senti
mentales con R odríguez H erm ida. 
eSps acusados, en la vista que se 
qLi;antiene contra ellos, lo han ne- 
j p o  lodo, por supuesto.

Asteko pertsonaia

Txomin 
Iturbe 

A basolo

El refugiado arrasalearra Domingo 
Iturbe Abasolo, a quien los medios de 
comunicación —haciendo seguidismo 
de las informaciones policiales— adju
dican el exótico alias de «Txomin». ha 
ocupado la actualidad informativa a 
lo largo de la semana a raíz de que 
fuera detenido por la Policía francesa 
el domingo, junto a su hermano, en 
un control de carreteras instalado en 
las inmediaciones de Donibane Lohi- 
tzune.

Txomin, en posesión de la carta de 
refugiado desde 1982, había sido 
confinado en Tours, donde debía pre
sentarse cuatro veces por semana ante 
las instancias policiales. Sin embargo, 
el refugiado vasco franqueó esta 
norma en enero de 1985 y, desde en
tonces, no se tenían noticias de su pa
radero.

Así ias cosas, habida cuenta de que 
en el momento de su detención no iba 
armado, no se le puede acusar de de
litos, sino simplemente de infracciones 
administrativas por transgredir una 
orden de confinamiento y estancia 
«irregular» en Iparralde.

Los medios de comunicación, du
rante los últimos días, no han cesado 
de repetir la biografía policial de Txo
min Iturbe, a quien en instancias ofi
ciales se considera el responsable de 
la estructura militar de ETA. En prin
cipio, esta detención parece ser el es
labón que garantiza la colaboración 
entre los Estados español y francés en 
materia de represión contra los refu
giados vascos, política de colaboración 
iniciada por el Gobierno socialista y 
que parece estar dispuesto a continuar 
el nuevo Gobierno derechista, siem

pre bajo la presidencia de Francois 
Miterrand. Esto es, sin duda, motivo 
de regocijo en los medios españoles. 
Sin embargo, los partidos y personali
dades vascos reconocen que, aún en el 
supuesto de que un nuevo confina
miento o la expulsión de Txomin po
dría ser un golpe para ETA, la capaci
dad operativa de la organización 
armada podría seguir desarrollando su 
labor sin mayores problemas. El pro
pio Txomin, en entrevista concedida a 
PUNTO Y HORA en febrero del 83, 
comentaba que «ni encarcelándome a 
mí ni a veinte ni a treinta ni a cuarenta 
se podrá paralizar la lucha».

Txomin se exilió en 1969 y. desde 
entonces, ha sido objeto de numerosas 
detenciones y múltiples atentados. Ya 
en 1980 fue herido en un intento de 
resistirse a su detención. Posterior
mente fue condenado a tres meses 
acusado de tenencia ilícita de armas. 
En junio del 82. nueva detención, ju i
cio y condena a prisión. Nueve meses 
pasó Txomin en la cárcel de Baiona.

Los atentados son numerosísimos. 
En octubre del 75, unos individuos 
huyen de las inmediaciones de su do
micilio al ser sorprendidos. En su ca
rrera abandonan diversos documentos 
de identidad y un mando a distancia 
para explosivos. Pocos meses después, 
al ir a coger el coche, en compañía de 
sus hijos, uno de ellos descubre un pa
quete sospechoso bajo el vehículo. 
Tienen el tiempo justo para retirarse y 
sólo resultan levemente heridos Txo
min y el mayor de sus hijos, de cinco 
años de edad. Al año siguiente, nuevo 
intento abortado al ser descubiertos 
los agresores. En mayo del 79, Txo
min resulta herido de bala en un 
brazo y en la espalda. Justamente un 
año después, en el 80, resulta leve
mente herido en otra intentona. En 
otra ocasión, una bomba colocada en 
su vehículo no explotó al desconec
tarse accidentalmente el mecanismo. 
El coche, en ese momento, iba condu
cido por un familiar.
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Una necesaria sacudida al euskara
Julen AGINAKO

A nte esta grave situación, este 
pueb lo  vasco, con certera intuición, 
h izo nacer las ikastolas, gau-eskolas 
y o tras m uchas iniciativas populares, 
com o expresión ro tunda  y clara de 
esa firm e y decid ida vo lun tad  de 
convertir al euskara en la lengua n a
cional de Euskal H erria . M uchos 
euskaltzales de A iala apo rta ron  su 
esfuerzo en esa herm osa tarea.

Ikastola y AEK

A quellos duros y voluntariosos 
inicios com ienzan hoy a d a r  sus 
fru tos y, en los ú ltim os años y cada

vez más, los padres de A iala se incli
n an  por los m odelos B y D, es decir, 
p o rque  el euskara cobre un m ayor 
peso en la educación de sus hijos. 
L as ikastolas de L audio  y A m urrio  y 
la C o o rd in ad o ra  de euskalduniza- 
ción de adu ltos de A E K  han  sido los 
principales m otores del fuerte im 
pulso  que el euskara ha recibido. Si 
la ikastola de L audio  ha dem ostrado 
con su experiencia de años q u e  es 
posible educar a  los niños de Aiala 
en euskara, los jaun txos de hoy, los 
responsables de educación del G o
b ie rn o  V ascongado, parecen em pe
ñados en im pedir de raíz  la enorm e

evolución que ha conseguido en 
estos últim os años la ikastola de 
A m urrio . Y  esos m ism os gobernan
tes in ten tan  tira r p o r tierra  ese otro 
precioso  sueño que es el in ten to  de 
c rear en O rd u ñ a  esa ikastola que los 
padres reivindican.

La ikastola de Amurrio o el 
chaboiismo en la educación

En la ikastola de A m urrio  estu
d ian  hoy 307 niños, po r lo que se ha 
convertido  en  una real garan tía  para 
el fu tu ro  del euskara en Amurrio. 
La cara m ala de esta triste historia

Este eskualde alavés de Aiala, que hace 200 años todavía conservaba el euskara, ha com enzado 
estos últim os años a trabajar, al igual que muchas otras zonas de Euskal H erria —euskara duen 
herria, el pueblo del euskara— por recuperar la lengua nacional. En estos pueblos de A raba, a 

la que alguien llam ó séptim a hija -zazp ig arren  a la b a -  el euskara tam bién ha sufrido este 
proceso de sustitución que le ha condenado a no disponer de un espacio propio, colocando a 

nuestra lengua en peligro de extinción. A los ataques venidos de fuera, se sum ó la pasividad y 
la colaboración de muchos jauntxos y caciques locales, que consiguieron el triste logro de hacer 

que el euskara perdiera su espacio en su propia casa, en la m ism a Euskal H erria.

Araba Euskaraz-86, día 25 en Amurrio



A raba E uskaraz-86 . en  busca  del é x ito  de ed ic iones an te rio res

es el grave problem a de instalacio
nes que arrastra  este centro. Hoy en 
día, los alum nos de preescolar se en
cuentran  provisionalm ente «en b a
rracones prefabricados», m ientras 
los de EGB están am ontonados en 
unos antiguos locales, cedidos por el 
Institu to  y con num erosas goteras.

La Ikastola, el A yuntam iento  y el 
p ropio  pueblo  de A m urrio, han 
visto clara la solución: un  nuevo 
centro de 16 unidades, que dé ca
b ida a todos los niños. El G obierno 
V ascongado, que se hab ía  com pro
m etido  a ello, se arrep in tió  más 
tarde y, con chapuceras, soluciones 
p retende hacer desaparecer esa posi
b ilidad de euskaldunización real 
p ara los niños de A m urrio. La ikas
tola, a la  vez que se moviliza, ha d e
ja d o  clara su vo lun tad  de ser en 
breve un cen tro  público y en eus- 
kara.

Orduña, muchos títulos nobiliarios 
pero sin enseñanza pública

O rduña , única ciudad del Señorío 
de Bizkaia situada a  escasos kilóm e
tros del lugar elegido para la cele
b rac ió n  del A ra b a  E uskaraz-86 , 
goza de un desgraciado «privilegio», 
el de ser el único pueblo  que no 
cuen te  con un cen tro  de enseñanza 
pública. N o contentos con esto, el 
A yuntam iento  y el G obierno  nacio
nalista de G asteiz, se esfuerzan en 
hundir el proyecto de ikastola de re
ciente creación. M ientras se bom 
bardea a los padres con la excelen
cias y ventajas que tiene el educar a 
sus hijos en el colegio privado  de las 
m onjas —eso sí, subvencionado  al 
cien por cien con el d inero  de

to d o s - , se le niega a la ikastola 
todo, desde lógales para im partir las 
clases hasta una m ínim a subvención.

El colectivo de padres —y con 
ellos un buen núm ero  de orduñe- 
ses— se m uestra d ispuesto a seguir 
luchando por conseguir ese derecho 
tan elem ental de una escuela p ú 
blica y euskaldun  para O rduña.

AEK y la imprescincible 
participación popular

Si para la recuperación del eus- 
kara la  im portancia de la reuskaldu- 
nización de adultos es vital, por eso 
m ism o es im prescindible la im plica
ción del pueblo  en ese proceso, una 
d idáctica popu lar conectada a esa 
realidad y una enseñanza de calidad 
gestionada dem ocráticam ente. De 
ahí nace A EK de A iala y desde ahí 
se convierte en im pulsora y dinam i- 
zadora  del m ovim iento euskaltzale 
en esta parte de Euskal H erria. El

aum en to  progresivo del núm ero  de 
alum nos, hasta llegar hoy a rebasar 
el m illar, ha producido  un notable 
cam bio  en la desfavorable situación 
disglósica que el euskara sufre, no
tándose una m ayor presencia del 
eu sk ara  en la calle , in te n ta n d o  
convertirlo en instrum ento  de com u
nicación cotidiano.

Araba Euskaraz-86, empujar juntos 
para que gane el euskara

La necesidad de traba jar unidos 
para avanzar más, ha hecho del m o
vim iento euskaltzale de Aiala, una 
p lataform a am plia y abierta, en la 
que A EK, ikastolas, Escuela de ber- 
tsolaris, m aestros y m aestras de cen
tros públicos y un notable grupo de 
euskaltzales, trabajan  codo a codo 
para conseguir que el 25 de Mayo 
en A m urrio  y en A iala se le dé una 
fuerte sacudida y un buen  im pulso a 
la m archa del euskara. M ucho es el 
trabajo  que se ha realizado pero el 
convencim iento de esa plataform a 
organizadora de que la lucha por la 
recuperación del euskara va a ser 
la rga y se n ec es ita rá n  to d av ía  
m uchos esfuerzos, es lo  que ha 
hecho del A raba Euskaraz-86 una 
buena ocasión para au n a r  fuerzas y 
d ar aliento a esa lucha que más 
pronto  que ta rde hará posible una 
Euskal H erria euskaldun.

U n escritor euskaldun y buen m i
litante del euskara decía que nuestra 
lengua nacional está encadenada y 
que así seguirá hasta el día que 
nuestro pueblo lo recupere. El 25 de 
m ayo en A m urrio, el A raba Euska- 
raz es una buena oportun idad  para 
rom per algunos eslabones de esa ca
dena que aprisiona al euskara. mt
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KIROLAK
Educación para la Vuelta 86: 

televisión y equilibrio
Enrique Damasio

M enos mal q u e  los nuevos in te 
gran tes del equ ipo  de Televisión Es
paño la  que cubre la presente edi
ción de la V uelta, no desentonan 
respecto a los de años anteriores. El 
relevo se ha producido  sin traum as. 
A lgunos, com o T am argo , se m an tie
nen al pie del cañón , m etiendo el 
zanco en cada  bache y derrapando  
en la inm ensa m ayoría de las curvas 
que pueblan las carre teras estatales. 
El nivel de los com entaristas televi
sivos clam a al cielo y ni por asom o 
se ap recia  propósito  de enm ienda. 
U no em pieza a p regun tarse  si no 
existirá un acuerdo  en tre  los organi
zadores de la ronda  y los m andam a- 
ses del pirulí.

Con el trato  se buscaría en tre tener 
y am enizar, en lo posible, a los te
lespectadores la visión en directo de 
los k ilóm etros finales de las etapas, 
en especial cuando  discurren por 
parajes llanos, carentes de dificulta
des orográficas reseñables y m ueren 
indefectib lem ente al sprint. Es inne
gab le  que, de alguna m anera , consi
guen  su objetivo y la m ejor dem os
tración  es que logran estar en  boca 
d e  los aficionados a la bicicleta y 
copar sus conversaciones desban
cando  a los p ropios corredores del 
protagonism o estelar.

En las dos sem anas largas que 
du ra  la V uelta, los periodistas de 
TV E ganan  en popu laridad  más que 
cua lqu ie r estrella de una serie punta 
yankee. Y a costa del pagano. Por
q u e  si la inep titud  es llevadera en 
ocasiones, en o tras resulta insoporta
ble.

Sobra referirse a la belleza plás
tica del ciclismo, pero  om itir que es 
en las e tapas con subidas pronuncia
das y finales en o próxim os a cues
tas in term inables donde realm ente 
este depo rte  alcanza su más bella 
expresión, sería asim ism o ridículo. 
Jo rnadas com o la reciente de los 
Lagos de Enol están en la m ente de 
toda la afición que sigue el aconteci
m iento  desde su casa. Es en fechas 
s e ñ a la d a s  co m o  la m e n c io n a d a  
cuando  se echa de m enos la labor 
profesional, seria, concienzuda y de

un m ín im o rigor inform ativo, exigi- 
ble, po r o tra  parte , todos los días del 
año . La retransm isión de la sexta 
e tap a  no  tiene calificativo m oderado  
posible.

Q ue la escapada de M arc G óm ez 
vaya sa lp icada de referencias de 
tiem po e identificaciones erróneas, 
pase; pero  que los cuatro  últim os ki
lóm etros de la la ascensión a los 
Lagos de Enol sean un espectáculo 
degustado  en exclusiva por T a
m argo, rebasa los lím ites de la p a 
ciencia m ás generosa. Sólo el señor 
de la m oto pudo  seguir a un M illar 
castigador por delan te  del favorito 
de los locutores. N adie más lo vió y 
sí, en cam bio, la cara de bobo  de un 
periodista superado  por las circuns
tancias adversas derivadas de una 
planificación vergonzosa. A éstos 
siem pre les acosan im previstos y las 
condiciones clim atológicas se im po
nen a sus sofisticados m edios técni
cos. La n iebla o lo de m ás allá, es 
igual, no hay disculpa. O acaso no 
tenían datos sobre un fenóm eno tan 
usual a aquellas alturas.

Es triste que haya que com enzar 
por el em palagoso De Pablos y sus 
com pinches un com entario  sobre la 
V uelta, pero es ineludible. C on m o
tivo de la edición anterior, ap u n ta 
mos que «el evidente endureci
m iento del recorrido ha constituido 
uno de los pilares del éxito». La ac
tual, a decir de los especialistas, se 
ha suavizado. Se diría q u e  la V uelta

se pliega a las planificaciones que 
de la tem porada hacen las principa
les escuadras. El T o u r aparece como 
objetivo prioritario  de los equipos 
m ás potentes y su contratación para 
la V uelta queda m ediatizada por el 
hecho de que ésta an tecede en el ca
lendario a la ronda gala.

Los m ejores ciclistas desean aco
m eter el T o u r en un estado  físico 
idóneo y el desgaste que precisaría 
una carrera de m ás de veinte etapas 
excesivam ente dura  es un  incove- 
niente a  valorar. La V uelta cae así 
en  una d inám ica m arcada por la 
contradicción. El prestigio depende 
del equilibrio  que se alcance entre 
los dos factores clave: la presencia 
de lo más destacado del pelo tón in
ternacional, por un  lado, y un  tra
zado coherente y atractivo, por otro.

C ontinúa hab iendo  fallos eviden
tes denunciados hace ya doce meses. 
Las llegadas son un cam po abonado 
para el desm adre de inform adores y 
listillos de tu m o  q u e  se cuelan hasta 
un par de m etros m ás allá de la 
línea de m eta. Allí el sufrim iento del 
ciclista se acen túa an te el acoso a 
que som eten los m edios de comuni
cación en su afán por ob tener exclu
sivas que ya no existen. Sin duda, se 
tra ta  de o tra  m odalidad de equili
brio a contem plar, el de los corredo
res sobre las m áquinas. C om o si los 
inconvenientes que propician un pe
lotón tan am plio no fuesen suficien
tes.



Legend.— Z.: Ridley Scott. 
Akt.: T om  C r u ise , M ia  
Sara, Tim Curry.

Harrigarria izan arren, 
Ridley Scott-en azken fil- 
meak ez du bere aurreko 
lanen arrakastarik  lortu. 
«Los duelistas», «Alien» ela 
«Blade Runner»-en egileak 
historia ezagun bat konla- 
tzen digu oraingoan: On eta 
Gaitzaren arteko burruka. 
hain zuzen.

Scott-en lan estetikoa beti 
dago argiaren inguruan egi- 
luratuta, eta aide horretatik 
«Legend» ez da salbuespen 
bai; kasu honetan, gainera, 
gai bera dago argiaren in
guruan planleiatuta.

Bazen behin lurralde zo- 
ragarri bat. Bertan prinlzesa 
eder bat bizi zen. Lurralde 
hau bi adarbakar txurien 
babesean zegoen. Baina lu- 
rrazpian Ilunbelako erregea 
bizi zen...

Filme honetan. ipuin kla- 
sikoetako pertsonaia guztiak 
aurkitzen ditugu. Ohi den 
hezala, gauzak okertuko 
dira, pertsonaia batzuk Gai- 
izaren eskuetan bukatuko 
bait dute. Egoera hori beste 
zenbait pertsonaiek askapen 
hurruka batetan parte har-

tzeko aitzakia izango da.
«La Bella y la Bestia». 

«Peter Pan» ela beste filme 
asko nahastuz gero, eta xe- 
hetasun balzu aide batera 
ulzita, «Legend» nahasketa 
horren emailza dugu.

Hala ere, filmea ez da 
ikuslegoarengana iristen, 
ezla alderantziz ere, irudia- 
ren edertasuna nabaria izan 
arren. Mentura kutsu bat 
ela umore pixka bat falta 
zaizkio eta horrek desoreka 
bat sortzen du filmean.

Chorus L ine.— Z.: Richard 
A ttenborough. Akt.: M i
chael Douglas, Alyson Reed, 
Terrence Mainn.

Kriliko askok ezkalifikatu 
dute Atlenborough-en fil- 
mea, Broadwayko munlaia 
(filmearen iturburua, hain 
zuzen) lehendik ezagutzen 
zutelako.

Beste askok ez dugu inoiz 
horrelako zorterik izan, eta 
filmea dugu aztergai baka- 
rra.

Hala ere, esan beharra 
dago ez garela oso konben- 
tzituta atera zinematokitik.
Dena den, ez dira egilearen 
ospea edo filmearen inber- 
tsio izugarria atzera bola 
gaituztenak, gaiaren plan- 
teiamendua baizik.

Errebista batean lan egin 
ahal izateko dantzarigai 
guztiek hamaika froga pasa 
behar dute. Kanporaketa 
ugari gaindilu ondoren, gel- 
ditzen direnak beren arazo 
ela bizitza konlalu behar 
dizkiole zuzendariari, zein- 
tzuk izango diren haulaluak 
erabakitzeko.

Filmea erraz jarrailzen 
da, num eroak ez daude 
gaizki muntaluta (kamera 
ugari eta muntatzaile on 
balek mirariak egin dilza- 
kete), baina «Fama» eta 
«All that Jazz» ikusi ondo
ren, «Chorus Line» dela- 
koak psikialra balen sofa 
dirudi. Zer edo zer gehiago 
eskatu behar diogu gene- 
roari zerbait erakarri nahi 
dion edozein filmeari.

El secreto de la pirám ide.— 
Z.: Barry Levinson. Akt.: 
N icholas Rowe, Alan Cox, 
Freddie Jones.

G aur egun zinemaren 
krisialdiaz berba egilea ez 
da zaila, eta gauza bera 
esan genezake generoen po- 
litikaz.

Guzti horretatik original- 
tasun eza arrazoin nabar- 
menena dugu.

M enturazko  generoari 
ezer erakarri gäbe aurreko 
produkluen arrakastaz ba- 
liatzen direnak aide batelik 
(«La joya del Nilo»), efeklu 
berezietan oinarrilulakoak 
bestetik. ela Lucas edo 
Spielberg-en samurtasuna 
ezaugarri nagusitzat dule- 
nak dilugu genero honen 
arlo nagusiak gaur egun. 
«El halcón y la flecha», 
«Beau Geste». «El mundo 
en sus manos», «Moonflel», 
«Scaramouche». «Simbad y 
la princesa» ela «Viento en 
las velas» filmeek erakutsi 
zigutena ahazlula egongo 
balilz bezala.

«El secreto de la pirá
mide» filmeak, Spielberg-en 
produkzio bal izanik ere, ai- 
palu beharreko originalla- 
sun maila bal eskainlzen 
digu.

Conan Doylek Sherlock 
Holmes eta Watson aur- 
kezlu zizkigunean. pertso
naia helduak lez ezagutu 
geniluen. Baina nolakoak 
ziren idazleak lehen men- 
lura hartan elkartu baino 
lehenago?

Hori adierazlen saialzen 
dira, hain zuzen Levinson 
egileak eta C. Colombus gi- 
doilaria, hainbal historie- 
lako prolagonsilak ikastetxe 
pribatu batean elkartuz, el- 
karrekin ikasleko beta izan 
bail zuten.

Baina egileen asmoa ez 
da soil soilik Holmes ela 
Walsonen ikerketa bitxi bal 
konlalzea, pertsonaien bere- 
zitasun nagusien jatorria 
adieraztea baizik: (pipa, ka- 
pela, bibolina. etab.).

Bestalde, efeklu berezi 
ugari izan arren, ez dira

inoiz protagonistak bihur- 
tzen, eta hori. horrelako his
toria batetan. eskerlzekoa 
da beli.

Filme honek, beharbada. 
ez du zinemaren historian 
toki berezirik lortuko. baina 
bere helburu entreieniga- 
rria. behinlzal, erraz lortu 
du. ordu t'erdi atsegin bal 
igaro eraziz.

Zestoako topaketak
Lehengoan bideoa izan 

bagenuen Zesloako Topake- 
lelako protagonista, zinema
ren txanda izan da orain
goan.

18 filme izan ziren bertan 
aurkeziutakoak. Lehiaketa 
bal ez denez. ez dugu zerga- 
lik epaileen erabakiaz idatzi 
behar, eta, egia esan, pozik 
egon gaitezke abanlail ho
rrek egile guztiok sari eko- 
nomiko bana jasolzea erraz- 
len bail du.

Diru horrek egileen lana- 
ren jarraipena posibilita- 
tuko du. baina ikusitako do- 
kum enlal eta fikziozko 
laburmeirai amateur hauek 
ez dute soil soilik sari edo 
dirurik merezi.

Ez legoke gaizki filme 
hauen banaketa planteia- 
tzea, beste zenbait herritan 
lan horiek ezagutu ditzalen. 
Horrelako Topaketak zinc- 
mazale eta egileentzal espe- 
rientziak elkarrekin azter- 
tzeko aukera interesagarri 
bat suposa dezakete.
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«Nací en París el 19 de diciembre de 1910. Pupilo de la Asistencia Pública, me resultó imposible 
conocer nada más de mi estado civil. A l  cumplir los veintiún años conseguí una partida de 

nacimiento. M i madre se llamaba Gabrielle Genet. M i padre sigue siendo desconocido».

En torno a Jean Genet

La hermosa mentira
Koldo San Julián

Con estas palabras, Jean  G enet 
nos indica los pocos, p o r no  decir 
nulos, conocim ientos del com ienzo 
de  su vida. Su m uerte  tam poco es
tuvo rodeada de m uchos detalles. 
M urió de cáncer de gargan ta en la 
hab itación  del hotel en el que vivía 
desde hace años. La noticia de su 
m uerte  fue d ad a  a conocer a través 
de su E ditoria l G allim ard , en París. 
A pesar de que hay personas em pe
ñadas en  decir que la vida de Jean  
G en e t no  se puede sep ara r de su 
o b ra , nosotros vam os a d a r  muy 
pocos datos de la m ism a e intentar 
ofrecer un reflejo de buena parte  de 
lo q u e  escribió. A dem ás, de esta m a
nera, harem os nuestro  p equeño  ho
m enaje al escritor francés, q u e  ya en 
el a ñ o  1964, en u n a  e n tre v is ta  
concedida a «Playboy», aseguraba 
qu e  conducía su v ida al olvido; en 
tiéndase: a  no  ser recordada por ella 
m ism a, sino por su transcripción. 
T am poco  qu ie ro  caer en la tram pa 
de la inclinación sexual de Jean 
G enet. C reo  firm em ente q u e  los es
critores gays deben  de jar de ser 
conocidos com o tales y ser ad m iti
dos en el con jun to  de los escritores 
sin q u e  se les ponga una e tiqueta  es
pecial. He aqu í la respuesta de Jean 
G en e t a  una p regun ta  que le hacía, 
d iez años atrás, H ubert F ich te sobre 
la hom osexualidad: «No tengo teoría 
a lg u n a  sobre la hom osexualidad . 
Descubro que soy homosexual. No  
hay por qué alarmarse. E l cómo y  el 
por qué son preguntas ociosas. Es 
como querer saber por qué m is ojos 
son verdes».
Vida y obras

A los diez años, fue enviado  a un 
re fo rm atorio  p o r robo y, d u ran te  los 
tre in ta  años siguientes, en tró  y salió 
de las cárceles m ás notorias de E u
ropa. T ras su décim a condena por 
robo  en  F rancia , fue condenado  a 
prisión perpe tua, pero  le fue o to r
gado  el perdón  gracias p rincipal
m en te a los esfuerzos de im p o rtan 
tes figuras de la escena literaria

francesa, com o G ide, Sartre y Coc- 
teau . E n tre  1940 y 1949, escribió 
varias narraciones autobiográficas 
en  p rosa  com o son «El condenado  
en  la horca» (1942), «N otre-D am e 
des F elurs»  (1944), «M iracle de la 
rose» (1945), «Journal d ‘un  voleur» 
(1949). O tras novelas suyas han sido 
«Pom pes funébres» (1947) y «Q ue
relle de Brest» (1947) que fue Pre
m io N acional de las L etras F rance
sas en el 1983; tam bién  publicó un 
lib ro  de poem as y unas reflexiones 
sobre el teatro . En 1952, Jean-Paul 
Sartre  publicó un extenso estudio 
so b re  él t i tu la d o  « S a in t G en e t, 
C om édien  et m artyr».

Las bellas palabras
Siem pre han  d icho los estudiosos

de Jean  G en e t q u e  in ten tab a  alcan
za r la belleza a través del m al, de lo 
innoble , de lo horrib le; es decir gus
ta b a  d e  escribir bello el mundo 
vuelto  al revés. P ara  mí, nada más 
lejos de sus objetivos. P ara leer a 
Jean  G enet hay que escribir el libro 
que estás leyendo y, si no escribo 
«D iario de un ladrón» cuando  lo 
leo, entonces no estoy haciendo 
nada. Jean  G enet encon traba  bellos 
los actos que d ab an  paso a  su facili
dad  para expresarlos en conceptos 
herm osos. La rebelión que conducía 
a m atar un hom bre era lo hermoso. 
La rebelión es bella, y no el crimen 
en sí. «M atar sin riesgo alguno, como 
lo hace un policía, eso no lo encuen
tro adm irable». Pensem os que Jean 
G enet, quizás, sea el único escritor



que no ha tenido m iedo de utilizar 
las palabras que nuestra  sociedad 
convierte en conceptos que hay que 
desechar. El, esos conceptos que 
pertenecían a su m undo, los conver
tía en bellos cantos y bellas novelas. 
Teatro y revolución

Las obras teatrales de G enet fue
ron: «Les bonnes» (1947), «H aute 
surveillance» (1949), «Le balcón» 
(1956), «Les négres» (1950) y «Les 
Paravents» (1961). Todas estas obras 
lo consagraron com o un dram atu rgo  
a quien in teresa el teatro  com o ri
tual o ce rem o n ia . C o n s id e rad a s  
como ejem plos clásicos del teatro 
del absurdo, estas obras describen 
un m undo de proscritos que se re
bela contra todo lo que convierte al 
hom bre en un ser indefenso, subor

d inado  y solo. Jean G enet decía del 
teatro  «H ay un lugar en el m undo en 
el que la teatralidad del poder no 
oculta poder alguno, y  ese sitio es el 
teatro. N o es nada peligroso».

Jean  G enet estuvo de lado de los 
Black P an thers y los palestinos, pero 
no es por esto ún icam ente por lo 
que fue un hom bre com prom etido. 
C uando  le p reguntaron  por la revo
lución que él haría, ésta fue su res
puesta: «Para ser honesto, realmente 
no la deseo. La situación actual y  los 
gobiernos actuales m e perm iten rebe
larme, pero la revolución no m e per
m itiría una rebelión personal, es 
decir, una rebelión individual. M e 
gustaría que e l mundo no cambiara, 
para que yo  pudiera estar contra el 
mundo». La verdadera revolución

Jean G en e t la realizó con su obra  li
teraria, con las palabras, con «vues
tros» conceptos dem ostró que se res
ponsabilizaba de todos sus actos y 
toda su obra. El m ism o idiom a que 
le condenó, le elevó a las más altas 
cotas de la sociedad. Porque G enet 
sab ía que la sociedad seguía siendo 
cínica e h ipócrita. T odo lo dem ás 
que se in tente decir sobre él son 
puras conjeturas. «No puedo decir 
nada a nadie. Nada a nadie sino 
mentiras. Quizás digo algo de verdad 
cuando estoy solo. Digo mentiras 
cuando estoy con alguien. Lo que 
digo es inaplicable».

0 Bibliografía utilizada: Cónsules de Sodoma 
(Volumen 2 - Tusquets Editores). Milagro 
de la rosa y Querella de Brest (Debate Lite
ratura) Diario del ladrón (Seix Barral).
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PUNTO Y BROMA

Norte al norte, norte al sur
El G o b iern o  cen tralista  español tiene la ra ra  virtud  

de cab rea r de m odo  especial a  sus presuntos súbditos 
del N orte. O, m ejor dicho, de los N ortes. Com o 
p ru eb a  gráfica de lo que decim os, nos rem itim os a  la 
edición de «Egin» del pasado  dom ingo 27 de abril.

En p rim era  página se recogía u n a  fotografía de la 
m anifestación  ce leb rada en Iruñea en apoyo del eus
kara . Y, en ú ltim a página, los m oros de M elilla a p a 
recían en o tra  foto de su m anifestación en defensa de 
su cu ltu ra  y de sus idiom as. Al térm ino de la m an i
festación, el m oro principal, m egáfono en m ano, en 
plan de m uecín laico, m anifestó  que el desprecio de 
la población b lanca de M elilla hacia ellos era lógico, 
ya que las au to ridades españolas siem pre les habían  
incu lcado  que lo que hay que hacer al m oro es 
od iarle.

C laro  que, si en los dos nortes estam os siem pre en 
p lan  de cabreo  nos consuela que, entre norte y norte, 
el G o b ie rn o  es de esperar que tam bién  esté con dolor 
de cabeza.

¡V IEN TEN  L o j  q>\jt
6 o q \ern o  z o s m u z t a 'h 'a
E L  N O R TE  , PORtpuE HEtAO DE 
R E C O C E R  /puE HA PERDIO LODO'

DE Y  E L  DEARAU rtJ '

Aita Villasante! Baina, 
Baina...!

Hay un hecho que. los que nos ponemos a estas tareas 
de escribir y publicar, tenemos que aceptar previamente 
como una enfermedad que deberemos de soportar a lo 
largo de esta extraña afición, profesión o lo que sea: la 
errata nos perseguirá hasta la tumba, acompañada de baile 
y cambio de pies de foto.

Ejemplo de esto último lo encontramos en un «Deia» de 
la pasada semana, cuando los extraños personajes teatrales 
de la foto fueron identificados como eximios e ilustres pró- 
ceres de la cultura vasca haciendo manitas. Quién iba a 
pensar que el rudo aita Villasante, franciscano de pro y 
presidente de Euskaltzaindia. tuviese aficiones de travestí. 
Pero como «Deia» nunca miente, porque es pecado, habrá 
que creerle. ¡Villasante, Villasante, quién te ha visto y 
quién te ve! Jean Haristchelar età aita Villasante atzoko bileran.



r HARPIDETZA TXARTELA
TARJETA DE SUSCRIPCION

IZENA ......................................................................................................................
N O M BRE

L A N B ID E A ........................................................................................... Telf. ..
PROFESION Telf

K A L E A .................................................................................Z3.................... Bizitza
Calle N ° p ¡so

HERRIA ................................................................. PROBINTZIA ....................
PO BLACIO N  PRO VINCIA

]  U rtebeteko harpidetza nahi d u t aldam eneko ta rifa ren  arabera
Desea una suscripc ión  anual según ta rifa  al m argen

ESTATU ESPAINOLERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA SO IL-SOILIK
DOS U N IC AS  FO RM AS DE PAGO PARA EL ESTADO ESPAÑOL

1a Q  ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Taloiaren bidez
Talón a d ju n to  a: ORAIN S A (PUNTO Y HORA)

2 3 ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Giro postalaren bidez.
G iro  posta l a: O RAIN S .A  (PUNTO Y HORA)

1397 Aparta lekua. Telf.: 55 47  12. DONOSTIA.
A partado  de C orreos 13 9 7  Telf : 5 5  4 7  12 SAN SEBASTIAN

HERBESTERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA
FO RM A DE PAGO PARA EL EXTRANJERO

Banku-txekea pezetatan:
Cheque Bancario  en pesetas:

A n u a l S e m e stra l

ESPAÑA 7 .000  3 .500
Europa 9 .000  4 .500
América 12 .000  6 .000
Asia 13 .000  6 .500  
Oceanía, Corea
y Japón 14 .500  7 .250

ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA)
O R AIN  S.A (PUNTO Y HORA)

1397 Aparta lekua. Telf.. 55 47 12. DONOSTIA.
A partado  13 9 7  T e lf : 55 4 7  12 SAN SEBASTIAN

URTEKO TARIFA
TARIFA ANUAL

X BATEZ M ARKA ITZAZU INTERESATZEN ZAIZKIZUN KOADROAK
SEÑALE CON UNA X LOS CUADROS QUE LE INTERESAN

TXARTEL HAU M AIUSKULAZ, ZUZENBIDE HONETARA BIDAL EZAZU:
ENVIAR ESTA TARJETA CON LOS DATOS RELLENADOS EN M AYU SC ALAS A




