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Una campaña milionaria.

No todos en «Sokoa» comulgan con las dt^ 
claraciones de la directiva.

Horna Santos.

! /> i ' \ 

í l
A rzamendi, preso vasco gravemente enfermo.

P.6 Ertzantza, una Policía 
de sustitución.

Jaume Fernández i Calvet, preso po
lítico acusado de pertenecer a la orga
nización Terra Lliure. ha sido el gana
d o r  de l p re s tig io so  p rem io  de 
periodismo que concede el semanario 
valenciano *El Temps», íntegramente 
editado en catalán. El trabajo pre
miado, «La Ertzantza, una Policía de 
substitució», tiene un interés especial 
para el lector vasco, así es que 
PUNTO Y HORA ha optado por re
producirlo.

P .10  M illones de pesetas 
para aupar un lehen- 
dakari fantasma.

La campaña electoral está entrando 
en su fase final. En realidad, tal y 
como comentábamos la semana pa
sada, había empezado mucho antes de 
la fecha oficial, con una precampaña 
inusitadamente potente. Esto cuesta di
nero, mucho dinero, y es este el as
pecto que, en alguna medida, hemos 
intentado desvelar.

P .1 4  En «Sokoa» no hay 
traidores.

El golpe policial encajado con el ha
llazgo de abundante material y docu
mentación de la organización armada 
ETA en los almacenes de la empresa 
«Sokoa» de Hendaia ha suscitado una 
viva polémica. Mientras alguno de los 
directivos, Lerrat, concretamente, acu
saban de «traición» a los refugiados 
vascos presuntamente implicados, los 
rabajadores de la empresa tienen otro 

íto de vista al respecto.

P ? |8  Entrevista con Horna 
Santos.

Joma Santos es uno de los ciudada
nos vascos que, en su momento, ago
biado por el cerco policial, se vio obli
gado a refugiarse al otro lado del 
Bidasoa. Recientemente, por obra v 
gracia del «procedimiento de extrema 
urgencia», fue entregado a la Policía 
española. Recibió ofertas de colabora
ción, amenazas de todo tipo... pero se 
negó a inclinar la cerviz. Ahora está de 
nuevo en su barrio, con alguna causa 
pendiente pero en libertad, por el mo
mento, y ni se arrepiente ni acepta 
ofertas de delación.

P.22 Cárceles de extermi
nio.

Amenudo escuchamos que los cen
tros donde se hallan encerrados los 
presos vascos están estudiados para 
aniquilar física y psíquicamente al in
dividuo. Quizá, a fuerza de repetir una 
y mil veces esta expresión, nos aleje
mos de verdadero sentido que tiene. El 
testimonio de algunos de estos presos, 
gravemente enfermos, puede propor
cionarnos un nada agradable, pero ne
cesario, acercamiento a la realidad.



Manifestazioa

El pasado 25 de octubre un 
grupo de asturianos acudimos a 
Bilbo para m anifestar nuestra 
solidaridad con Euskadi. Algu
nos íbam os por primera vez a 
vuestro país, y aunque ya sa
bíamos del coraje v capacidad 
de resistencia de ese pueblo, no 
pudim os por menos que sor
prendernos muy gratam ente de 
la realidad q ue  encontram os.

Fue verdaderam ente emocio
nante ver a la gente movilizarse 
defendiendo sus irrenunciables 
derechos, defendiendo su digni
dad de vascos... de personas. 
Vimos a crios y a viejos ocu
pando su calle; porque muchas 
veces parece que el único espa
cio que tienen derecho a ocu
par los ciudadanos es el re
ducto de sus conciencias, y ni 
siquiera ya. En Euskadi pudi
mos ver cómo los ciudadanos 
reivindican su derecho a gritar, 
a cantar, a denunciar... en la 
plaza pública. Como en ningún 
lugar de Europa, el pueblo se 
nota vivo y dinám ico. Y todo 
ello, a pesar de toda la repre
sión, leyes de excepción, guerra 
sucia, m anipulación inform a
tiva, ocupación militar, «arre
pen tim ien tos» , to rtu ras y la 
agresión constante de dos esta
dos represivos —con todo su 
aparato—, que se llam an dem o
cráticos. Es vergonzoso ver 
cóm o utilizan las palabras de li
bertad y dem ocracia; para ellos 
parecen ser m eras fórm ulas es
critas que les autolegitim an. 
Para ellos la dem ocracia y la li
bertad son algo ajeno a los in
form es de A m nistía Internacio
nal, a la existencia de miseria y 
analfabetism o, al derecho de 
los pueblos de regir sus propios 
destinos... Eso no cuenta para 
ellos. Ellos juegan con su pro
pia baraja.

Se intenta hacer creer que la 
dem ocracia es la ausencia de 
franquism o, y que ya no hace 
falta luchar. El yate Azor sigue 
funcionando, sigue habiendo 
desaparecidos en 1986. muere 
gente en las cárceles o  en el río, 
ju n to  a su casa, proliferan los 
23-F y 28-0 , se ponen medallas 
a eficientes torturadores, etc., 
pero ellos sólo dicen y repiten; 
«Ha muerto Franco». La tozuda 
realidad no cuenta para el «es
tatismo autoritario».

El pueblo vasco nos sorpren
dió, y querem os que sepáis que 
la razón siem pre triunfa sobre 
la arb itrariedad y la sinrazón 
histórica; querem os anim aros a 
seguir conscientes y lúcidos, 
porque vosotros sois un ejem 
plo para todos nosotros, y para 
toda Europa.

Y por favor, no renunciéis 
nunca a vuestro derecho a gri

tar en las calles de Euskadi la 
palabra libertad.

Lluis P. H. 
M iem bro del Ensarne Na

cionalista Astur

«Con el pueblo 
palestino»

«Aquellos prim eros expulsa
dos se se n ta b a n  to d a s  las 
n o ch es  en las  la d e ra s  del 
Argub. con una paciencia tam 
bién bíblica, con las estrellas 
como único techo, a contem 
plar las luces que se veían unos 
kilóm etros más abajo de las 
a ldeas de  la A lta  G alilea. 
¿C uántas veces no habrán ce
rrado los ojos y visto sus casas, 
las habitaciones, los viejos m ue
bles, las cabras en el patio?».

D om ingo del Pihe, en su 
libro sobre la historia de la 
guerra del Líbano, nos hace en 
este párrafo referencia a las pri
meras expulsiones de  palestinos 
en las vísperas de la creación 
del Estado de Israel.

Sin em bargo, 1947 era toda
vía una fecha tem prana para 
percibir el verdadero tam año 
de la injusticia, para in tu ir las 
cotas de barbarie que posterior
m ente alcanzaría el expansio
nismo sionista. Aquellos hom 
bres y m ujeres conscientes 
todavía de la transitoriedad de 
aquella precaria situación de 
«sin hogar», confiados en la 
pronta vuelta, a nada que la 
noticia del expolio traspasara 
las fronteras, a nada que el 
m u n d o  o c c id e n ta l  to m a ra  
cartas en el asunto. Poco sabían 
aún del futuro que les aguar
daba.

D espués vino 1956, 1967, 
1973, 1978, 1982... con sus bul- 
dozzer arrasando aldeas, sus 
soldados vaciando hogares, sus 
bom bardeos irrum piendo en los 
cielos del exilio... año  tras año 
ensanchando el Ejército israelí 
los m árgenes de unas fronteras 
crueles, de una tragedia insufri
ble.

En el mismo libro arriba re
señado, el au tor nos habla del 
en cu en tro  con un palestino  
que, pese a sus cincuenta años, 
se em pleaba todas las noches 
con un viejo fusil en vigilar por 
su propia cuenta la frontera 
con Isreal; «Allí abajo» le decía 
señalando una masa blanca ilu
m inada en la lejanía, «está ¡a 
aldea donde yo  nací, donde na
cieron mis padres. ¿Ven? Estas 
son las llaves de m i casa», gri
taba  m ostrando un m anojo de 
llaves gastadas por el tiempo. 
«Algún día, cuando se vayan los 
israelíes, volveré a m i casa».

N i que decir tiene que esta
mos con este pueblo de llaves 
ya oxidadas, con su rabia in-

CARTAS
contenida, con su com bate es- 
peranzador. N uestra humilde 
contribución a la causa pales
tina se centra, por ahora, en las 
jo rnadas de solidaridad que 
para los días 12, 13 y 14 de no
viem bre hem os organizado en 
el Instituto de Sagüés. Hoy por 
hoy, nuestras posibilidades no 
van m ás allá del ofrecim iento a 
los m iem bros de la oficina de 
la OLP en M adrid de esta pe
queña tribuna desde la cuál po
derse dirigir al público donos
tiarra.

Hoy, todavía son tiempos de 
debates, exposiciones, charlas, 
tiempos duros de dientes apre
tados, de fusil a  la espalda, de 
com bate codo a codo, porque 
m añana serán de nuevo los 
o livos floridos, las puertas 
ab ie rta s , las cab ras en los 
patios, los niños en las calles, 
m añana será de nuevo Pales
tina liberada.

Comité de Solidaridad 
Intem acionalista de 

Donostia

Un compañero- 
amigo

Y o tenía un com pañero al 
que no  conocía m ucho directa
m ente, al q ue  consideraba un 
am igo y lo quería como tal.

Me lo asesinaron un frío día 
de otoño en el mes de noviem
bre.

Era algo más que un amigo- 
com pañero, era un maestro 
cuya aula de enseñanza era su 
patria  (Euskal Herria).

Pertenecía a ese colectivo de 
hom bres y mujeres curtidos en 
más de u na  batalla que con su 
ejem plo abrió los ojos a la 
concienciación política espe
cialm ente a esa juventud  a 
veces tan  «olvidadiza».

Sufrió cárcel y exilio, al 
igual que los prisioneros y exi
liados políticos vascos lo su
fren hoy.

A n te s  q u e  é l , m u c h o s  
com pañeros/as quedaron en el 
cam ino de la Independencia y 
el Socialismo. C om pañeros de 
ayer que, como los de hoy, no 
ahorraron esfuerzos para nues
tra liberación.

Q uería y se hacía querer por 
su Pueblo, com pañera, hijos y 
com pañeros de m ilitancia. Asi
mismo. se ganó las simpatías 
de los niños.

A m aba la paz y la libertad 
de Euskadi y eso le molestaba 
a nuestros enemigos que tam 
bién hablan de paz pero una 
paz muy distinta, la de la ocu
pación policial.

Creía y tenía puestas sus es
peranzas, com o la m ayoría de

nuestro pueblo, en que las so
luciones para los problem as de 
Euskadi no pasan por una so
lución policial sino política, 
esta últim a pasa por la nego
ciación en base a  la altem ati 
KAS.

Los dirigentes reformistas, 
tan to  los estatalistas como los í 
«nacionalistas» lloraron lágri- l 
m as de cocodrilo y se llenaron 
la boca de declaraciones fari
saicas a  las que nosotros, el 
pueblo llano y sencillo, no hi- ! 
cimos el m ínim o caso.

C ontrataron prim ero a los 
m ercenarios para que hicieran 
el trabajo sucio y después sa- ; 
carón a los otros, los unifor
m a d o s , p a ra  a c a lla rn o s  y 
darnos de hostias por protestar j 
por el asesinato del compa
ñero.

A los pocos d ías de la 
m uerte (física) de este compa- j 
ñero, o tro  caía fulminado, este ¡ 
no fue por una bala. Fue cosa! 
del corazón, y m urió defen
diendo su pan, su trabajo y el 
de otros com pañeros.

Los dos m urieron de distinta 
m anera, pero la m ano ejecu- ¡ 
to ra  fue la misma los poderes 
reales del Estado.

Los que leéis esto os habréis 
dado cuenta de que el primer 
am igo-com pañero es Shanti 
Brouard m uerto el 20-11-84 en 
su consultorio de Bilbao. El 
o tro  es Pablo González, que 
m u rió  el 23-11-84, defen
diendo el astillero de Euskal- 
d una en Bilbao.

El cam ino de liberación es 
largo y lleno de zancadillas,, 
que nuestro pueblo sabe sor- j 
tear, y com o dice el refrán: el 
que la sigue la consigue, y no
sotros conseguiremos nuestros] 
objetivos, y uno de ellos, el 
m ás inm ediato, será el que se 
sienten a negociar com o salida 
a los problem as de Euskadi. 1
Lenin (Tutera)

Nota de la 
Redacción

R o g am o s a nuestros 
estim ados lectores que 
las cartas rem itidas a esta 
redacción no deben exce
d er a un folio y m edio de 
extensión. Así m ism o ro
gam os que las cartas lle
ven la correspondiente 
firm a o bien, seudónimo, 
p e ro  a c o m p a ñ a r á n  el 
nom bre, apellido  y direc
ción, así com o el número 
del D .N .I. Sin tales re
quisitos las cartas que 
Vds. nos dirigen no po
d rán  ser publicadas.

Redacción de 
PUNTO y HORA
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Polizia ordezkariak
Jaum e F ernandezek  buruturiko lanak, akatsak baditu ere, zera adierazten digu: 

E rtzan tza polizia ordezkaria besterik ez da. Textuinguru honetan  ulertu  behar 
dugu herri eskakizunen aurrean erakutsitako jarrera... bere ihardun  publikoari 
hasiera em an zion irakasleen egurtzea, A E K ren aurkako erasoak, Bilboko San 
Francisco Javier ikastetxean egunotan izandako istiluak... M arroi edo  berdez jan - 
tzirikoek egindako «/flMfl»rekin alderatuz gero, ertzainek ez dute inbidi m otiburik, 
benetan . Bestalde, «Aginagalde auzia»  noia am aitu  zen ikusirik, «terrorismo» de- 
lakoaren  aurkako  borrokan  ere erantzukizunak hartu  d itu  E rtzantzak bere gain, 
bere lan izkutua aspalditik  bidè horretatik  abiatzen bazen ere. Beraz, FSEren 
lana ordezkatu  edo osatu egiten du Ertzantzak. E tà guk geuk ez ezik, Jauregi edo 
R etolaza jau n ek  ere bereganatuko  lukete aipaturiko baieztapena.

E rtzantza sortzerakoan, norm altzeke zirauen term inologiak. K om unikabideetan  
ba tzu tan  «Polizia autonom oa» aipatzen bazen ere, «Polizia autoktonoa» irakur zi- 
teken bestetan. G ara i hartan , gau r egun hain agerian dagoen diferentzia hori ira- 
kurle edo entzule eskeptikoenak ere èzin zuen antzem an.

Carotes y  carotas, ante el 30-N

L a cam paña electoral, ya en su recta final, a  su paso por calles y plazas, 
discurre regando cientos de m illones de pesetas que «generosamente» la 
B anca ha destinado  para que el personal, suficientem ente intoxicado, 

pueda elegir el próxim o fan tasm a que vague por los pasillos de A juria Enea.
En principio, tan to  m am á Banca com o papá Estado quieren por igual a todos 

sus hijos. Si bien alguno de ellos es el predilecto y, po r ello, le han  otorgado 
m ejor dote, saben a ciencia cierta que el resto de sus polluelos sabrán agradecer 
de igual m anera  sus constantes desvelos en alim entarlos. Idénticam ente, el hijo 
que acceda al triunfo  sabrá com pensar a  sus herm anos, pues, aunque con dife
ren te acento, todos ellos form an parte  de la m ism a familia.

Así, de pronto , de carotes de cartón p iedra, adornando  m urales, pasarán  a ser 
carotas sen tados en el m ism o hem iciclo. En el m ism o marco, las m ism as leyes, el 
m ism o desem pleo y la m ism a represión que du ran te  el G obierno  del fantasm a 
anterio r, que vaya usted a  saber, hasta puede ser el mismo... Los súbditos conti
n u a rá n  soportando , com o siem pre, el autocràtico  destino, al que tanto  m am á 
B anca com o p ap á  E stado les ha condenado. Porque los carotas que se arrim en a 
Palacio sab rán  cum plir y repetir los mismos gestos, las mism as actitudes que sus
progenitores centralistas.

Pero los pobres de siem pre, los condenados de siem pre, arrancarán  nuevas 
conquistas. Y vaya usted a saber, lo que puede pasar si los hijos pródigos, arrin 
conados y convertidos en esclavos ap lastan  los incestuosos apaream ientos.
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Premio "El Temps" de Periodismo

La Ertzantza, Policía de sustitución

Jaum e Fernández ¡ Calvet ha ganado con este artículo  el P rim er prem io «El Tem ps» de periodismo. 32 Años, 
casado, de profesión inform ático, participó desde muy joven en distin tas organizaciones y actividades 

antifranquistas. Es fundador de los Com ités de Solidaridad con los P ario tas C atalanes. H uido al E stado francés, fue 
detenido y acusado de ser miembro de T erra Lliure. A ctualm ente está encerrado en la prisión de C arabanchel. El 
presente trabajo no tiene en cuenta los acontecim ientos que se han desarrollado duran te los últim os m eses y, en 

consecuencia, el lector observará que más de una aseveración ha quedado anticuada. Sin em bargo, creem os que en 
líneas generales este  reportaje m antiene un interés y una frescura que hace recom endable su publicación.

Jaum e Fernández i Calvet__________________

E n el núm ero 750, correspondiente al 14 de 
abril de este año, el sem anario  m adrileño 
«Cambio 16» publicaba algunos extractos de 

una serie de cartas que hab ían  sido transm itidas a 
altos cargos m ilitares, firm adas por un tal «Director», 
en la que incitaban a la preparación de un nuevo 
m ovim iento golpista y, entre o tras cosas, advertían 
sobre las intenciones del G obierno  español de nego
ciar con ETA:

«En un plazo m áxim o de dos años, la Guardia Civil 
y  la Policía se retirarán del País Vasco, incluso ce
diendo a la Policía Autónom a ciertas funciones atribui
das en exclusiva a las FO P por e l Estatuto. En cuanto 
a las F A S  (Fuerzas Armadas), quedarían reducidas a 
un número simbólico de unidades, com plantillas redu
cidísimas y  compuestas únicamente con reclutas 
vascos».

Estas y o tras sem ejantes eran las afirm aciones que 
contenía el «mensaje n° 4». A lgunas fuentes consulta
das op inan  que estos m ensajes hay que in terpretarlos 
com o una m an iobra  del p ropio  M inisterio de D e
fensa o de sus serviocios de inform ación (CESID ) 
para sondear el eco que sem ejantes opiniones po
drían  despertar en el seno del estam ento m ilitar y 
que una sim ple encuesta profesional no sería capaz 
de cap tar. (...).

A diestram iento contra terrorista

Efectivos de la E rtzantza han asistido a un centro 
de form ación de la Dirección G eneral de la Policía 
en Avila para recibir cursos de C rim inología, con 
vis»as a fo rm ar la fu tura brigada de investigación cri
m inal de la Policía A utónom a vasca. Lo que se sos
pecha. tal y com o lo denunció  el d iario  «É gin», por
tavoz del nacionalism o abertzale. es que el verdadero  
objetivo es ad iestrar ertzainas en las tácticas de lucha 
contra terrorista  de tal form a que, en un m om ento 
dado , la E rtzantza asum iese com petencias a este 
nivel.

U na opción económ ica

El núm ero  206 de la revista «E uzkad i», correspon
d ien te a sep tiem bre de 1985. afirm aba que la sustitu
ción de las fuerzas de seguridad del E stado por la Er
tzantza supondría  un ahorro  anua l de cerca de dos 
m il m illones de pesetas, fundam entalm en te  debido ai 
plus de peligrosidad que cobran las fuerzas de seguri
dad  españolas destacadas en Euskadi. M ientras que 
un  ertzaina cobra unas 110.000 pesetas al mes, ur. 
guard ia  civil, del m ism o nivel y con funciones idénti
cas, cob ra  170.000 pesetas. Así, al m argen del 
conflicto que represen ta por sí m ism a la presencia de 
las FSE  en el País Vasco el factor económ ico supone 
un aditivo im portan te que aconseja el cam bio.

¿Q ué es la E rtzantza?

El E sta tu to  de A utonom ía de Euskadi prevé la 
creación de un cuerpo de policía au tónom a, depen
d iente del G ob ierno  vasco. En un prim er momento,« 
incluso an tes de contar con esta cobertura legal, se 
creó un cuerpo  privado de seguridad, los denomina
dos Berrocis, cuya prim era actuación fue el sonado 
desalojo  de los parlam entarios de H erri B atasuna de 
la C asa de Jun tas  de G ern ika, a donde hab ían  asis
tido  para  expresar su op in ión  y en tonar an te el Re; 
el Eusko G udariak , el h im no de los soldados vascos 
Los Berrocis actuaron  expeditivam ente, recordando 
de esta form a a los despistados a qu ién  va a servir la 
Policía A utónom a.

La academ ia de A rkaute

C onfeccionado  el m arco legal que perm ite la crea
ción de la Ertzantza, el centro de form ación deja de 
estar en Berrozi y se constituye la A cadem ia en la po
blación alavesa de A rkaute, a pocos kilóm etros de 
V itoria. En esta academ ia se form an los futuros er
tzainas. en cursos que suelen d u ra r aproximadamente



Despliegue

A ctualm ente, inclu ida la ú ltim a prom oción de la 
Academia, hay un  total aproxim ado de 4.000 en za i
nas , d istribuidos en tre  los servicios de tráfico, seguri
dad institucional (custodia de edificios), Berrocis (ser
vicio de escolta), B rigada M óvil (antid isturbios) y 
Com isarías (Policía jud icial). (...)

De las sucesivas prom ociones q u e  va form ando la 
Academia de A rkaute van surgiendo los cuadros de 
la Ertzantza. Existen los siguientes grados: ertzaina, 
cabo, inspector, sargento  y sargento m ayor. Todos 
ellos se cubren  con ascensos en tre  los ertzainas, pro
piam ente dichos. Los cargos del nivel de la oficiali
dad, q u e  corresponde a capitán , in tenden te y supe
rintendente, han de ser cubiertos por m ilitares de 
carrera, bien procedentes del Ejército, la G uard ia  
Civil o la Policía N acional. El procedim iento  para 
cubrir las plazas es el siguiente: el G ob ierno  selec
ciona dos asp iran tes por cada plaza disponible y pre
senta esta lista al G ob ierno  vasco. Este no escoge más 
que aquellos a  los que considere idóneos e, incluso, 
puede rechazarlos todos. Esto es lo que ha sucedido 
en las dos últim as convocatorias y, por este motivo, 
las plazas q u ed an  vacantes y las funciones en princi
pio destinadas a los oficiales son realizadas por sar
gentos m ayores.

Inicialm ente se nom braron  tres superin tendentes, 
procedentes del Ejército, uno de los cuales, Carlos

T ensiones con la G uardia Civil

F uentes consultadas, conocedoras de la Ertzantza, 
estim an que un 10% de los ertzainas no tendrían n in
gún inconveniente en pertenecer a la G uard ia  Civil, 
m ientras que o tro  90%, en cam bio, m arca distancias y 
no rehuye el enfren tam iento  cada vez que se pre
senta; hay incluso quien opina que se buscan.

(...) El caso m ás espectacular que se ha producido 
en los últim os tiem pos ha sido el intento de cerrar las 
instalaciones de ETB-2 por parte del gobernador civil 
de Bizkaia. U na dotación de la G uard ia  Civil fue en 
v iada a las instalaciones de ETB-2 en D urango con la 
orden de precintarlas. De en trada, se encontraron 
con la oposición decidida de los m iem bros de la Er
tzantza que vigilaban la en trada y que, po r si acaso, 
p idieron refuerzos a  la central. Al poco tiem po lle
gaba al lugar un teniente de la G uard ia  Civil con 
más efectivos y, por o tra  parte, cuatro furgonetas de 
la E rtzantza con sus dotaciones. La tensión fue 
grande, con un tira y afloja entre los guardias civiles, 
que querían  cum plir las órdenes del G obierno  civil, y

nueve meses. (...)

Más del 10% de los alum nos son titulados superio
res y, en tre  los restantes, son m ayoría los que sobre
pasan am pliam en te el nivel cu ltu ral exigido.

Díaz Arcocha, m urió  el 7 de m arzo de 1985 en un 
a ten tado  reivindicado por ETA-m. Su vacante no ha 
sido cubierta , hecho que es una m uestra palpable de 
las reticencias del G obierno  vasco a la hora de poner 
«su» policía a las órdenes de m ilitares españoles. En 
lo que respecta a los otros dos superintendentes, pro
curan  pasar lo más desapercibidos posible, de la 
m ism a m anera que el G obierno  vasco procura igno
rarlos a  ellos, hasta el punto  de que es com o si no 
existieran.



los ertzainas que, an te todo, no estaban dispuestos a 
aceptarlo. Casi se llega al enfren tam iento  pero, al 
final, los guardias civiles debieron retirarse sin poder 
salirse con la suya. Las fuentes consultadas aseguran 
que m uchos ertzainas habrían  dado  lo que fuera por 
estar allí en esos m om entos; una buena m uestra de 
los sentim ientos que inspira la G uard ia  Civil en este 
colectivo.

Com o dato  accesorio, cabe señalar que los diversos 
m iem bros de la E rtzantza detenidos por la G uard ia  
Civil bajo la acusación de pertenecer a ETA han  su 
frido durísim os interrogatorios, en los cuales lo que 
m enos im portaba a la G uard ia  Civil eran las supues
tas actividades del detenido en  relación con ETA, 
sino la estructuración y el funcionam iento  in terno de 
la Ertzantza, su sistem a de com unicaciones y las refe
rencias ideológicas de sus integrantes. En definitiva, 
la relación entre la E rtzantza y la G uard ia  Civil, y en 
m enor grado con la Policía N acional, están lejos de 
poder ser calificada com o idílica. (...)

C olaboración an titerrorista

La participación o colaboración de la Policía A utó
nom a vasca en la lucha contraterrorista, aunque casi 
insignificante, ha sido bastante debatida y tergiver
sada. Existe una versión, sin confirm ar, de que la in
form ación que perm itió a la G uard ia  Civil detectar el 
lugar en el que los C om andos A utónom os A nticapi
talistas m antenían  secuestrado al industrial Angel Ca- 
rasusan fue sum inistrada voluntaria o involuntaria
m ente por la Ertzantza. D e hecho, la versión ofrecida 
por la G uard ia  Civil, de que la inform ación que llevó 
a hallar el escondite se debió a un seguim iento efec
tuado  en agosto del 84, no es más verificable. Es p ro 
bable que la E rtzantza obtuviera la inform ación con 
más facilidad y, al in ten tar por su cuenta la opera
ción para liberar al secuestrado, se encontrara con 
que la G uard ia  Civil le hab ía  tom ado la delantera, 
tras haber p irateado  sus em isiones de rad io  con un 
detector scanner o por algún otro m edio. N o es de 
ex trañar que la E rtzantza desarrolle su prim era ope
ración antiterro irsta contra los CCAA, grupo que no 
goza, ni po r asom o, del soporte popu lar de ETA-m.

Respecto a ETA-m, la actitud de los ertzainas es la 
de no crearse problem as, tam poco en los controles, 
tras un  aten tado  de ETA, y, en definitiva, no hacer 
nada que pueda significar enfrentam ientos o tener 
que ab andonar el país, haya o no haya una secreta 
aquiescencia con las acciones de la organización ar
m ada.

Son varios ya los casos de ertzainas que han  estado 
im plicados en actividades de la organización ETA-m. 
En concreto, son dos los detenidos: Jo sé  M aría Liza- 
rraga, de V illafranca de O rdizia, deten ido  en ju n io  de 
1985 acusado de in tegrar un  com ando de ETA-m 
ju n to  con otro  ertzaina que m urió en un accidente de 
circulación, poco antes de la detención de José 
M aria. Y , últim am ente, a finales de ju n io  de 1986, ha 
estado detenido y perm anece en prisión el ertzaina 
Pedro Alfonso Briones G oikoetxea. de San Sebastián, 
acusado de hab e r form ado parte  hace tiem po de un 
com ando de ETA-m  im plicado en un aten tado  m or
tal contra la Policía Nacional. En esta ocasión, los 
m iem bros del com ando pudieron sortear la vigilancia

disfrazados de policías m unicipales.
A parte  de estos dos casos, otros ertzainas h an  esco

gido el cam ino del exilio pa ra  evitar la detención. 
E ntre estos se encuentra el supuesto responsable de 
la inform ación que perm itió  a ETA-m  efectuar tran
quilam ente el robo  de cien pistolas m arca S tar mo
delo 30 de un  depósito  de m unición de la Ertzantza. 
La acción, po r parte  de ETA-m , estaba planteada 
com o una pura  operación de abastecim iento  y, según

explicaron en el com unicado de reivindicación, no 
buscaba el desprestigio de la Ertzantza. De hecho, 
ETA-m  se ha cu idado  m ucho de no a tacar al cuerpo, 
porque probablem ente sabe que una acción seme
jan te  tendría  m uchas posibilidades de ser impopular 
y, en el caso del superin tendente D íaz Arcocha, se 
planteó  com o un ataque a  un m ilitar español y no a 
un ertzaina.

L a E rtzan tza y el m ovim iento popular vasco

«Ertzaina, policía, la m ism a porquería» es un  eslo
gan que se puede escuchar hab itualm ente  en las 
concentraciones y m ovilizaciones prom ovidas por la 
izquierda abertzale y se resum e así el hecho de que 
tan to  una com o o tra  están al servicio de u n a  determ i
nada política: los unos por cuenta del Gobierno 
vasco y los otros por cuenta del G ob ierno  central, 
cuestión de m atices que no afecta al fondo de la 
cuestión. Así ha resultado palpable en las actuaciones 
antid isturbios de la Brigada M óvil con tra los miem



bros de A EK , la asociación prom otora del euskara, 
próxima a posiciones de la izquierda abertzale, ac tua
ciones que no han  desm erecido en nada las pro tago
nizadas en ocasiones sim ilares por las F O P  españolas.

Negociación, ¿para cuándo?

Una cosa m uy im portan te está cam biando, va a 
empezar a cam biar antes de las elecciones, con las 
conversaciones entre HB y el PNV y los contactos p a 
ralelos entre m iem bros del G ob ierno  vasco y ETA-m , 
contactos q u e  se irán desvelando. El PNV, con el fin 
de hacer frente a la grave crisis in terna que atraviesa, 
ha apostado decid idam ente por la  defensa de la ne
gociación com o m edida p ara  cohesionar sus deterio
radas bases. La liquidación de la violencia es hoy en 
día una reivindicación unánim em ente aceptada por 
el pueblo vasco. El m atiz aparece en la m edida que 
los com batientes de ETA-m  y su im portan te base so
cial no acep tan  soluciones vergonzantes, equivalentes 
en la práctica a una rendición incondicional, como 
puede ser la ya m uerta  política de reinserción social.

Cada cuál desde su propia óptica política in tenta 
rentabilidar con éxito el fin de las hostilidades o, 
dicho de o tra  m anera, p retende «salir en la fo to » de 
la firm a del arm nisticio. La pregunta que el ejecutivo 
vasco dirigió al presidente del G ob ierno  español, Fe
lipe González, en respuesta a sus preguntas a los par
tidarios de la negociación, no podía ser m ás m ati-' 
zada: «¿Cuánto tiempo cree que necesita el actual 
Gobierno del P S O E  para acabar con E T A -m  y  qué 
precio está dispuesto a pagar?-». Es una pregunta gene
ral. ¿Está d ispuesto el G ob ierno  del PSO E a resistir

sin negociar hasta principios del 88, fecha de las elec
ciones al Parlam ento vasco? ¿Se arriesgarán a la sus
titución del actual pacto de legislatura PNV-PSOE 
por un pacto de los partidarios de la negociación 
PNV-HB, en  caso de que HB decidiera participar en 
las instituciones y contando con el previsible ascenso 
electoral de esta form ación política independentista?

D ejar que la situación se siga pudriendo no benefi
cia en nada al G obierno  del PSOE y, por si fuera 
poco, la revista «Tiempo» se ha destapado con un ar
tículo sensacionalista, que puede tener algo de reali
dad, afirm ando que los m ilitares han  dado  un plazo 
de seis meses para resolver el problem a vasco y que, 
en caso contrario, aplicarían su solución final de in
tervención m ilitar en Euskadi, am parados en el artí
culo 8 de la Constitución, que legitima la in terven
ción m ilitar en aquellos casos en que la unidad y la 
integridad de la patria (española) se viesen am enaza
dos.

« Cipayos»

M itxel Urriza

F ue en una localidad del Alto 
Deba donde pudimos escu
char por primera vez el cali

ficativo de «cipayos» aplicado a la 
Ertzantza. Calificativo, hoy por hoy, 
ampliamente difundido en Euskadi.
Y lo escuchamos de labios de un 
mozo vestido de negro y con el pelo 
alborotado que murmuraba entre 
dientes la palabreja, así, como con 
mala leche, al tiempo que escupía en 
dirección a la furgoneta txuri-gorri- 
urdina, que descansaba en la esquina 
tras participar en la última carga.

A uno, eso de «cipayos» le sonaba 
a término leído en las novelas de 
Emilio Salgari, aquel italiano que 
viajó por todo el mundo sin apenas 
salir de su tierra natal. El recuerdo 
de Sandokán nos asaltaba la memo
ria y con él la denominación de 
aquellos nativos al servicio, servicio 
de armas, del *sahib» inglés. Algo así 
como los célebres «sikhs», de cuyas 
hazañas bélicas todavía hoy tenemos 
noticia más o menos puntual, o los
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«gurkhas», que todavía siguen dando 
guerra y recientemente participaron 
en los combates de las Malvinas.

Y todo esto, que venía a relacionar 
*cipayo» con «soldado colonial» e, in
cluso, «mercenario», se confirmó tras 
consultar la correspondiente enciclo
pedia: «Cipayo: en los siglos X V III y  
XIX, soldado indio al servicio de 
Francia, Portugal y  Gran Bretaña». 
Esto nos dio la oportunidad de 
comprobar hasta qué punto la tradi
cionalmente alabada «sabiduría popu
lar» puede rayar en erudición. Por 
otra parte, comenzamos a reflexionar 
sobre la idoneidad de aplicar este tér
mino a la Ertzantza, más allá de que 
«cipayo» sea un calificativo-descalifi- 
cativo afortunado.

Ya hemos ten ido  ocasión de 
comprobar en la calle hasta dónde 
llega la autonomía de la Ertzantza. 
Lo que no estamos en condiciones de 
negar es que encaje en la categoría 
de Policía autóctona, tan autóctona 
como lo fueron en su día los «ci
payos».



S on siete las form aciones polí
ticas q u e  aspiran a conseguir 
un  núm ero  de escaños en el 

Parlam ento  vascongado y a esa 
tarea se han lanzado aparatos, líde
res, bancos y cajas de ahorros. 
Todos ellos m ovidos por un resorte 
com ún llam ado dinero. Las form a
ciones políticas han dado  a conocer 
las cifras que se van a gastar. Osci
lan en tre  esos 30 kilos que anuncian 
en H erri B atasuna, hasta los más de 
200 que em pleará el PNV 

Sin em bargo, para nadie resulta 
ex traño  que a esas cifras hay que 
añadirle  todos esos m illones que 
salen de fondos ocultos y que, al fin 
y al cabo, determ inan  que un buen 
núm ero  de indecisos inclinen su pa
peleta hacia la form ación política 
que da m ás el «turre» a base de 
cuñas en radio, pancartas o b an d e
rolas. U n ejem plo de que los millo
nes declarados no se corresponden 
con la realidad es la cuña del PSE- 
PSOE que se em ite una y otra vez 
en una em isora de frecuencia m odu
lada. El pasado dom ingo, entre las 8 
y las 9 de la noche, el «Orain bai» 
socialista se em itió duran te treinta 
veces.

Una campaña milionaria para un 
lehendakari fantasma



El batacazo bancario  de Coalición 
Popular, en relación con las últim as 
elecciones legislativas, ha puesto en 
estado de alerta  a los estados m ayo
res de la banca que, a partir de en
tonces, cu ida  m uy m ucho sus inver
siones. En este sentido, según ha 
podido saber P. y H. algunas en tida
des financieras no han querido  pres
tar todo el d inero  que se solicitaba 
desde partidos que, hasta el m o
mento. se arrogaban  la representati- 
vidad m ayoritaria del pueblo  vasco, 
por en tender q u e  las cifras solicita
das q uedaban  lejos de los resultados 
previsibles.

Esta política bancaria  ha obligado 
a partidos noveles en esta contienda 
electoral a forzar la solicitud de cré
ditos bancarios m edian te fórm ulas 
personales. A falta de un m ayor 
rigor en el control del gasto p ro p a
gandístico en los períodos electora
les, los partidos contendientes bus
can y encuen tran  m últiples fórm ulas 
para ocultar diversas partidas que, 
en caso contrario , quedarían  al m ar
gen del gasto perm itido  por la ley.

El estilo de las cam pañas electora
les ha sufrido  un vuelco desde que,

tras la m uerte del general F ranco, se 
decidió que el Estado español pasa
ría a ser dem ocrático a través del 
ejercicio electoral. Si en aquellos 
años p rim aba la ilusión de la mili- 
tancia, ahora se busca la ayuda de 
asesores de imagen, publicistas, pe
riodistas y un sin fin de «cuellos 
blancos» para orientar al despistado 
de tu rno  en el m om ento de deposi
ta r su papeleta.

Esta nueva fórm ula pseudodem o- 
crática tiende a la realización de 
cam pañas a la am ericana. Com o 
decía el otro  día, en el Velódrom o, 
X abier Arzalluz el elector no se fija 
en el program a político, sino que 
atiende a detalles más frívolos com o 
pueden  ser la cara del candidato , el 
traje que lleva o el gesto dem udado
o alborozado, según determ ine el 
asesor de im agen de tum o. Sabedo
res de todo ello, algunos partidos 
con tra tan  a periodistas para coordi
nar toda esta labor. Es el caso de 
Pablo Sebastián, ex director de «In
terviú», convertido en som bra de 
C arlos G araikoetxea. El C D S ha 
preferido los servicios de la que 
fuera periodista del rotativo m adri
leño «El País», T onia Etxarri. para

este trabajo. Se trata, en definitiva, 
de bucear en la masa electoral para 
arrastra r a los que no tienen una o p 
ción definida.

Toda esta m aquinaria busca aco
m odar al lider y auparlo, en este 
caso, a la poltrona de A juria-Enea. 
De todos los participantes en la 
contienda solo dos, Txiki Benegas v 
José A n to n io  A rd a n za  son los 
únicos que cuentan  para la victoria 
final. El resto trata de colocarse en 
situaciones ventajosas para forzar 
pactos postelectorales en caso de 
que el candidato  m ayoritario no a l
cance la m ayoría absoluta.

La búsqueda de ese lehendakari 
fantasm a, al que las urnas darán 
cuerpo y figura se convierte cada 
vez más en un producto prefabri
cado que se construye a retazos. En 
algunos estudios de im agen se es
boza un d ibujo  del candidato  ideal 
para, posteriorm ente, ir rellenándolo 
conform e a los resultados que deter
m inen las encuestas de opinión. La 
dem ocracia, con el paso de las suce
sivas contiendas electorales, es como 
el bote de detergente que se anuncia 
en la «tele».

H e k o
EKO A S T E A S U

Polígono Keelavite, s/n. Tel. 69 25  26 ASTEASU

EKO AYETE
Grupo Etxadi. Tel. 21 14 88 AYETE (Sn. Sn.)

EKO L A S A R T E
B.° Loidi, s/n. Tel. 36 12 79 LASARTE

EKO A L Z A
Paseo Larratxo n.° 96. Tel. 35  70 83 ALZA

C o o p e ra tiv a  S . Ju a n  Bautista
Barrio Villas. Tel. 55 01 99  HERNANI

SÜPER A M A R A
Isabel II n.° 16. Tel. 4 6  11 77 SAN SEBASTIAN



Asteko ikuspegia

M ientras los cargos electos de 
Iparralde se pronuncian por 
una solución negociada para 

Euskadi Sur y. en especial atención a los 
refugiados políticos vascos, denuncian la 
actitud de la Administración parisina en 
detrimento del prestigio de la Justicia 
gala, las reacciones de los directivos de 
«Sokoa» encuentran malsano eco. Las 
palabras de P . L erre t. director comercial 
de «Sokoa», acusando de «traición» a 
ETA han sido desbordadas por el sema
nario «Enbata», quien, por cierto, no es 
la primera vez que se dedica a hostigar 
a ETA. arrogándose la capacidad de in
terpretar la lucha de liberación nacional 
vasca, tanto a un lado como a otro del 
Bidasoa. No asume «Enbata», como 
cualquier vulgar reformista, el que cual
quier proyecto económico en Iparralde 
es de consecuencias políticas, de pervi- 
vencia y consolidación o degradación 
colectiva y social vasca, de defensa y 
lucha de valores políticos que no pue
den ser desvinculados de otros como el 
euskara, la identidad nacional propia y, 
en consecuencia, del contexto general 
del combate liberador. «Enbata» echa 
leña al fuego de las palabras de Lerret. 
quien amenaza con el reconsiderar la 
contratación de refugiados vascos para 
el trabajo de «Sokoa» y, por extensión, 
de otras fábricas. «Enbata» se posiciona 
con claridad contra los refugiados y 
mucho será de temer que pueda entrar a 
tomar parte activa contra ellos. No esta
ría de más recordar retazos de la histo
ria, señores de «Enbata».

Hay quienes han creido descubrir 
América ahora. Según informaciones de 
un diario de la capital y corte, extraídas 
de ultras italianos, éstos están tras las 
acciones de guerra sucia contra ETA y 
han actuado bajo la dirección y protec
ción de los servicios secretos españoles.
Y aportan ejemplos como el asesinato 
de A rgala y el atentado contra Pérez R e
villa. posteriormente muerto por el 
GAL. En Euskadi, al menos, no hace 
falta muchas luces para saber de esto. 
Lo importante no es quién apretó el ga
tillo, sean ultras, sean mafias, sean «ser
vidores del orden». Es accesorio el que 
los servicios secretos (o insecretos) diri
jan las tramas. Lo verdaderamente im
portante, y bien lo sabe el pueblo, es la 
responsabilidad última de todo ello, y 
esto sí que se calla. Ha sido bajo los go
biernos de la «democracia» cuando se 
han producido estos hechos. Y se su
pone que los gobiernos controlan sus 
servicios secretos. ¿O no es así? Un pe
riódico habla de los ultras italianos pero 
no se pregunta nada. Un Arzallus. en

plena campaña electoral, le pregunta al 
Gobierno si sabe algo del tema. ¿En qué 
pueblo vive? HB hace tiempo lo ha de
nunciado y a consecuencia de ello le 
han llovido las querellas judiciales. El 
pueblo vasco sí que lo sabe con certeza.

El personal en esta campaña electoral 
está desmadrado, tanto que ya no se 
sabe quién es quién. La verdad es que 
nadie dice nada nuevo; tan sólo es el 
momento para aprovecharse y largar 
por esa boquita todo lo que la adrena
lina contenida les insufle. Así, el Azcá- 
rraga  quiere querellarse contra PUNTO
Y HORA por las informaciones dadas, y 
que lo relacionan en su actividad de ce
lestina del arrepentimiento con la «auto
defensa» de sus arrepentidos. G araicoe- 
chea se manifiesta en Ajuria Enea, su 
antigua mansión, a la que desea regre
sar, porque, dice, no le «sacan» en la 
tele, al menos todo lo que el quisiera. El 
literato insigne que el pueblo salvó de la 
muerte allá por el año 70, está que no 
aguanta de tanto retortijón de tripas a 
causa de la famosa negociación. El Sr. 
M aravall nos ha descubierto una nueva 
y clarividente teoría acerca de la esencia 
del ser o no ser vasco. Ardanza nos in
duce a una terrible confusión sobre el 
negociar, pero sin negociar, que una 
cosa es el negociar y otra la política. Lo 
único verdaderamente claro, por más 
que no se quiera ver, es que, en estas 
elecciones, los polos de referencia están 
situados entre el mantenimiento de las 
estructuras institucionales, políticas y 
militares de la reforma, y la necesidad 
de modificar tales estructuras hacia un 
nuevo marco, tal como el debate G arai- 
coechea-E snao la  puso de manifiesto. El 
resto no son más que bagatelas electora- 
leras.

Representativo de la capacidad polí
tica para dar respuesta a la exigencia de 
recuperación del euskara y a un cabal 
proyecto de escuela pública vasca, es lo 
que está ocurriendo estos días entre el 
colegio San Francisco de Bilbo y la 
Ikastola Intxisu. Lo profundo, y lamen
table, de este caso, es el enfrentamiento 
popular que se está generando, atizado 
por la verborrea electoralista del PSOE 
y EE de un lado, y del Gobierno de 
Gasteiz y el PNV de otro, y que para 
más inri, está sufriendo la represión po
licial de la Ertzantza. Las instituciones 
vascongadas son incapaces y carecen de 
voluntad para diseñar un proyecto eus- 
kaldun de enseñanza pública, porque, 
de una parte, el PNV no quiere ni oír 
hablar de la educación pública, y de 
otra, el PSOE, aquí y en Madrid, no 
desea que el euskara sea lengua oficial

de enseñanza, siquiera, y menos en la f 
escuela pública. Es la guerra entre lo 
privado y lo público, entre el euskara y j 
el español. Esto es un reflejo de la capa- # 
cidad de las instituciones reformistas 
vascongadas.

Xabier Mendiolea

D udú vino, D udú volvió con los 
suyos y desde las instancias 
oficiales y de la propia oposi

ción se insiste en que D udú fue un error, 
también su nombramiento, mientras 
C éspedes afirma que está dispuesto a 
mantener a toda costa la paz que reina 
en la ciudad y Felipe G onzález, desde el 
otro lado del Atlántico, quita hierro al 
asunto y lo minimiza y la calma en la 
ciudad se convierte en la bandera de en
ganche de todas las actuaciones. ¿Qué 
pasa en Melilla, la ciudad norteafricana. 
que no se cansan de reivindicar los ma
rroquíes, junto con la de Ceuta, donde 
la presencia de C assinello  es algo más 
que un destino honorífico? Todo em
pezó cuando, en el transcurso de una 
asamblea del colectivo musulmán meli- » 
líense, se decidió que D udú abandonase 
el cargo que ocupaba en Interior y para 
el que había sido nom brado hace 
aproximadamente dos meses, signifi
cando esa decisión la «ruptura total de 
negociaciones» con el Gobierno «que nos 
ha engañado», y acordándose en la 
misma asam blea una manifestación 
monstruo para los próximos días, así 
como la convocatoria de una huelga ge
neral en la ciudad. A D udú le han acu
sado de haber roto la baraja, pero él ha



confesado que «ha sido engañado», aña
diendo que «en ningún momento el Go
bierno tuvo intención de Ilevar a cabo los 
seis puntos de los acuerdos firmados el 10 
de febrero». El líder musulmán se ha re
ferido también a las acciones guberna
mentales para dividir al colectivo que 
encabeza, y se ha referido a un «plan 
maquiavélico» para ir reduciendo paula
tinamente el colectivo musulmán de 
Ceuta y Melilla, consistente en dotar a 
todo musulmán de la tarjeta de extran
jería, lo cuál le permitiría trabajar y via
jar donde quisiera en cualquier punto 
del Estado. «Pero como los musulmanes 
no encontrarían trabajo, serían detenidos 
por la Policía en distintos puntos de Es
paña y, desde allí, expulsados a Marrue
cos, expulsión que no puede hacerse di
rectamente desde Ceuta y Melilla.

La Administración ya se ha apresu
rado a buscar interlocutores distintos a 
Dudú dentro de la población musul
mana melillense, pero los problemas de 
la nacinalidad tardarán en resolverse, 
mientras desde instancias oficiales se 
lanzan a los periódicos que se prestan al 
juego todo tipo de descalificaciones 
contra el líder al que un día se le buscó 
despacho en el propio Ministerio del In
terior, cuyo titular ha manifestado que 
«el Gobierno adoptará todas las medidas 
legales pertinentes para garantizar la se
guridad en Melilla», añadiendo que «no 
hay más salida que la integración del co
lectivo musulmán, que se eliminen las ba
rreras y  que se continúe con la política de 
integración que lleva a cabo el Go
bierno...».

Pero si lo de Melilla está crudo, no lo

está menos en Alianza Popular, a vuel
tas con la continuidad o la marcha de su 
líder Fraga. A cada voz que se levanta 
pidiendo su retirada, contesta D on M a
nuel con un «no me voy» cada vez más 
rotundo, que puede significar que todo 
se le va en las palabras, pero lo pierde 
en asen tam iento  y en estrategia. 
Además, cada vez son más las voces que 
piden esa retirada, algunas provenientes 
de prohombres del mismo partido como 
M atu te s , el comisario europeo, que no 
ha tenido inconveniente en pedir «un 
efectivo recorte» de los «poderes absolu
tos» de Don M anuel, lo cual implícita
mente significa el aterrizaje en el par
tido de hombres nuevos, con estilos 
también novísimos. La súbita enferme
dad de Ruiz G allardón, vicepresidente, 
puede desembocar en una aceleración 
de ese proceso que a lo mejor servía 
para acallar las voces que desde dentro 
y desde fuera de las filas de AP cuestio
nan a D on M anuel y también, a lo 
mejor, para que los díscolos, léase Vers- 
trynge y otros, vuelvan al redil a la vista 
de que su estampida no ha servido de 
mucho, no ha cristalizado, como era su 
pretensión, en ninguna nueva opción de 
centro-derecha. En este sentido, es bien 
significativa la airada reacción del anti
guo secretario general contra el persi- 
dente de la CEOE, Jo sé  M aría  Cuevas, 
por «decir al centro-derecha lo que tiene 
que hacer o dejar de hacer». Se inter
preta esto como que la jugada no ha sa
lido tal como se pensó. Lo mismo en el 
caso de V erstrynge en Madrid que en el 
de B arreíro  en Galicia. El tiempo dirá 
cómo se resuelve todo esto. Y tal vez la 
solución pase por lo que M anolo  haga 
en Euskadi.

A. Villarreal

L os ejemplos cunden de manera 
espectacular. Al cambalache 
efectuado para la liberación de 

rehenes norteamericanos, le sigue el 
hecho por Francia, y a éste la iniciativa 
de Felipe G onzález en Cuba. Pero vaya
mos por partes. Los rehenes americanos 
y franceses, en este caso, son profesiona
les de la enseñanza o de lá televisión, 
etc. El caso de E loy G utiérrez  M enoyo 
es el de un contrarrevolucionario, captu
rado cuando intentaba llevar la muerte 
al pueblo cubano, financiado por USA, 
juzgado y condenado. Hasta en estas 
cuestiones le aparece la vena reacciona
ria al PSOE. De otra parte, R eagan ha 
mentido y al final le han «cazado». Se 
ha visto obligdo a reconocer su negocia
ción con Irán, el país terrorista, entre
gando armas al régimen de Jom ein i a 
través de Israel y el Estado español, 
cuestión que se agrava al conocerse que 
tal práctica se realiza desde hace 
tiempo, tal como ha denunciado el sin
dicato de marinos de Dinamarca. 
C hirac , muy a la francesa, primero ne
goció con Siria el que las Fracciones Ar

madas Revolucionarias Libanesas no 
prosiguieran su campaña en territorio 
galo. El pago de esta negociación es la 
no imposición de sanciones a Siria, tal 
como demanda M argare t T h atch er, la 
liberación de ciudadanos francess reteni
dos por la OJR, y en el futuro, la excar
celación de Ibrahín  Abadalah. líder de 
las FARL. El juego tendrá su continua
ción con Irán en busca de parecidos ob
jetivos, además de económicos.

Hablando de terrorismo, las sanciones 
impuestas a Siria, con seguridad, no ten
drán la menor credibilidad, visto el 
.tema EEUU-Irán. Hagamos alguna 
consideración. R eagan dice haber ac
tuado con el objetivo de mantener 
buenas relaciones con las facciones disi
dentes de Teherán. Normalmente a eso 
se le llama ingerencia en asuntos inter
nos de otro país. ¿No le dice nada al 
lector eso? Tal como H afed 'el Asad, pre
sidente sirio, ha puesto de manifiesto, 
jamás se podrá considerar serio el que 
una administración como la americana 
hable de terrorismo cuando ya ha dado 
suficientes muestras de practicarlo ella 
misma; no puede Israel hablar de terro
rismo cuando, por enésima vez, la úl
tima esta semana, ha bombardeado 
campos palestinos en el Líbano y ha se
cuestrado a un físico nuclear que deci
dió airear la existencia de armas nuclea
res en manos judías. Es evidente que. al 
fin y a la postre, todos negocian. ¿No les 
suena algo?

Difícil se le presenta a C o razó n  
Aquino la cuestión. La presidenta fili
pina tiene que negociar, y su aceptación 
de la oferta de la izquierda y de la gue
rrilla del NEP ha tenido respuesta nega
tiva por parte de los sectores más reac
cionarios de Filipinas, encabezados por 
P o n ce  Enrile. quien está detrás de la 
amenaza de golpe de Estado. El pano
rama se oscurece tras el asesinato de 
R olando O la lia  (líder del partido Ng 
Bayan y del sindicato Mayo Uno), po
niendo de manifiesto la decisión de En
rile  de ir frontal y militarmente contra 
la izquierda filipina. De la decisión de 
apoyar a Aquino. en caso de golpe mili
tar, la guerrilla comunista ha pasado de 
reconsiderar su oferta de tregua. La 
mandataria de Manila, ante su incapaci
dad hasta la fecha para destituir a su 
ministro de Defensa, amenaza con em
plear la fuerza si la izquierda no nego
cia. No es en balde la fortuna de los 
Aquino, siempre del mismo lado.

A última hora crecen toda suerte de 
rumores sobre la persona del presidente 
Kim de la República Popular de Corea. 
Mientras las actividades en la capital co
reana continúan normales y las embaja
das no han experimentado alteraciones, 
las agencias de Seúl y Tokyo, en 
contacto con la CIA, vierten la noticia 
de que Kim ha sido asesinado por una 
cuestión de lucha por el poder. Es la tí
pica situación de intoxicación.



Trabajadores de «Sokoa SA»: 
«Aquí no hay traidores»

LJ.

E l hallazgo por parte de la 
Policía francesa de m aterial 
y docum entación de la o rga

nización arm ada ETA en la em presa 
de im portación y exportación de 
m uebles «Sokoa SA  », ubicada en 
H endaia, ha generado num erosas 
reacciones, tanto  de París y M adrid 
com o en Ip a rra ld e  o H egoa lde  
mismo.

D eclaraciones de ministros, al co
rrien te de la operación an tes que los 
propios periodistas, apostados a 
pocos m etros de los alm acenes de 
H endaia, ruedas de prensa, com uni
cados e, incluso, cartas de los de te
nidos a consecuencia de la im presio
nan te operación policial, sin olvidar 
los num erosos y duros en fren ta
m ientos de m anifestantes contra  la 
Policía; ésta, de Hegoalde. N o obs
tan te , si bien los escritos fueron nu
merosos, los prim eros y más d irec ta

m ente afectados por este asunto , es 
decir, los expulsados, víctim as de la 
redada policial, han sido olvidados 
en beneficio de «asuntos de m ayor 
relevancia y  urgencia», com o la rá 
pida lim pieza en la em presa hen- 
dayesa. De esta m anera, y salvando 
las m anifestaciones populares de 
H egoalde, la denuncia se ha concen
trado  en el encarcelam iento  del di
rector general de «Sokoa», P atx i 
N oblia, que perm anece encarcelado 
ju n to  con el refugiado político vasco 
J o sé  Luis A rrieta ‘Azkoiti’ en la p ri
sión de Baiona, pese a que éste se 
responsabilizó del m aterial incau
tado, dejando  libre de cualqu ier 
culpa al em presario.

Así y todo, en  la rueda de prensa 
ofrecida por los represen tan tes del 
C onsejo de A dm inistración de la 
em presa, se escucharon acusaciones 
de «traición» y de «haber abusado de

la confianza y  buen nombre del direc
tor». Estas acusaciones iban dirigi
das a los responsables de los zulos y 
del m aterial hallado, pero  tam bién a 
los refugiados políticos en general.

N o está de m ás decir que no todo 
el m undo  com ulga con estas opinio
nes, incluso en el seno de la propia 
em presa, en la que, si bien los asala
riados estuvieron represen tados por 
J .  B ergara en la rueda de prensa, 
existen en tre  estos otros puntos de 
vista. Igualm ente, cóm o no, están 
los parien tes y am igos de los expul
sados y encarcelados, así com o los 
p ropios refugiados políticos vascos 
que fueron sojuzgados públicamente 
en la rueda de p rensa de los directi
vos de «Sokoa».

L a tom a de Sokoa

O currió  el pasado  m iércoles 5, a 
partir de las 7.30 de la m añana, con

D p I 9 0  al ?  7  rip N n u i c m h r a  H a



la participación de todas las policías 
de los contornos: Policía de A ire y 
Fronteras, que fue la que se encargó 
de dirigir la operación, Policía Ju d i
cial, CRS, G endarm ería  e, incluso, 
los Servicios de Inform ación. A las 8 
menos cuarto , cerca de 150 policías 
rodeaban y tom aban  los alm acenes 
de la em presa. P reviam ente cortaron 
las líneas de teléfono y télex y los 
accesos a  los alm acenes quedaron  
cerrados por sólidos controles poli
ciales de m anera  q u e  los trab a jad o 
res que a esa hora se encontraban  
en el interior, com o aquellos que en 
esos m om entos iban a incorporarse 
a sus puestos de trabajo , penetraban  
dentro de un  cerco policial del que 
les era im posible salir, al poseer la 
Policía una lista de los asalariados 
de la em presa hendayesa. Pese a  las 
precauciones tom adas por las fuer
zas policiales, varios traba jadores re
cientemente incorporados a la p lan
tilla, que no constaban  en las listas, 
dieron el aviso y, en poco tiem po, el 
suceso tuvo un am plio eco en los 
medios de com unicación locales.

No hubo  duda, en un p rim er m o
mento, de que la operación estaba 
destinada a detener a los refugiados 
trabajadores de la em presa que, 
desde los prim eros aten tados del 
GAL. pernoctaban , por m ayor segu
ridad y regularm ente , en los locales 
del almacén. A la vista de los perros 
rastreadores y sofisticados aparatos 
de detección y con una o rden  fir
mada la m ism a víspera por el juez 
de Baiona, Schm itt de la Brelie, en 
la que constaba com o objeto  de la 
operación la «búsqueda de arm as», 
los intrigados por el im presionante 
despliegue po lic ia l sa lie ro n  de 
dudas. Así y todo, los conocedores 
afirmaban que sería im posible regis
trar los m ás de cinco mil m etros 
cuadrados de alm acenes en pocas 
horas, po r lo que el hallazgo del 
zulo, con ab u n d an te  m aterial en su 
interior, para las diez de la m añana 
dejó entrever claram ente que la Po
licía contaba con inform ación muy 
precisa.

A consecuencia de esta operación, 
además del m aterial incau tado  —es 
decir, dos misiles SAM 7 dotados de 
sistema de detección térm ica, dos 
lanzagranada y lanzacohetes, d ieci
siete pistolas, explosivos (G om a2), 
uniformes de la Ertzantza, chalecos 
antibalas, así com o ab u n d an te  docu
mentación— fueron detenidos once 
trabajadores de «Sokoa», tres de los

Argucias jurídico-policiales

El m iércoles por la tarde, después 
que el propio m inistro de D efensa 
anunc ia ra  desde S trasburgo el resul
tad o  de la operación, d irigida por la 
PAF, con el com isario C athalá al 
frente, se m ostró a la prensa el m a
terial hallado. M ás tarde, tres de los 
detenidos eran puestos en libertad, 
m ientras perm anecían en las instala
ciones policiales de Behobia los tra
bajadores de «Sokoa»  Jo sé  Antonio 
Lizarribar. Jo sé  Miguel U rbistondo

Jo sé  Arrieta «A/koiti», refugiado político 
vasco desde el 68 fue encarcelado jun to  al ge
rente de Sokoa

Patxi Noblia

cuales fueron puestos en libertad  el 
m ism o día al anochecer.

y R am untxo Sagarzazu. así com o los 
refugiados políticos vascos Juan  
Luis Z abaleta, Jo sé  Antonio C o
gorza, Jesús M aría Zarrabe y José 
Luis Arrieta. Con ellos, el ciudadano 
de Iparralde y direcctor general de 
«Sokoa SA »  P atx i Noblia.

Al hallarse todos ellos bajo res
ponsabilidad judicial, en principio 
no existían razones para pensar en 
posibles expulsiones. N o obstante, 
éstas se produjeron, salvándose de la 
Policía española únicam ente el refu
giado Jo sé  Luis Arrieta ‘Azkoiti’. 
O tros seis ciudadanos de Hegoalde 
fueron entregados a la Policía espa
ñola gracias al buen hacer de sus 
hom ónim os galos y la colaboración, 
sin duda, de la Justicia, que liberaba 
sin cargos a los detenidos para que 
la Policía, bien aten ta a la jugada, 
los detuviera «in situ» y, m ediante la 
aplicación de la m edida, p retendida
m ente excepcional, «de urgencia ab
soluta», expulsarlos inm ediatam ente 
al Estado español. Todos ellos po
seían docum entación en regla y no 
eran objeto de orden de búsqueda 
alguna.

Por o tra parte, perm anecían dete
nidos Jo sé  Luis Arrieta y P atx i N o
blia. Am bos fueron acusados de per
t e n e n c i a  a a s o c i a c ió n  d e  
m alhechores y de posesión de arm as 
de prim era y cuarta categoría, pese 
a que ‘Azkoiti’ se responsabilizó 
desde un prim er m om ento del m ate
rial incautado, dejando  libre de 
culpa al director de la em presa.

P atx i Noblia. dejando aparte las 
incongruentes acusaciones vertidas 
sobre su persona en torno al ha
llazgo de arm as, se ha convertido en 
chivo expiatorio, al ser una de los 
elem entos más destacables entre los 
prom otores de la activación del te
jid o  económ ico de Iparralde, en 
contra de la política de París, d e 
seosa de ver una Euskadi norte 
verde y al servicio de los «notables 
turistificadores».

Conferencia de prensa de los 
directivos

Cinco días después de la opera
ción policial, m iem bros del Consejo 
de A dm inistración ofrecieron una 
rueda de prensa. A unque la inten
ción prim era era «dejar las cosas 
claras sobre las fa lsas afirmaciones 
vertidas en numerosos medios de 
comunicación, que relacionaban a 
‘S o ko a ’ con la organización armada 
E T A », la rueda de prensa fue más
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Los trabajadores, solidarios

Interior del «zulo» encontrado en Sokoa

allá, llegando incluso a calificar de 
«traidores» a los responsables del 
zulo y echar la p iedra, de paso, 
sobre la com unidad  de refugiados 
políticos vascos.

Sobre este punto , com o pudo 
com probar m ás tarde PU N TO  Y 
H O RA , todo lo dicho fue asum ido, 
a nivel personal, po r el director 
com ercial, Philippe Lerrat. El propio 
J .L  Tulac, hab lando  en nom bre de 
la em presa «U rkide», tom ó una po
sición totalm ente opuesta. En cual
qu ier caso, quedó  clara la transpa

C onferencia  de prensa de los d irectivos de S okoa

T ras contactar con varios trabaja
dores, este extrem o fue confirmado, 
a se g u ra n d o  éstos a P U N T O  Y 
H O R A  que la posición deliberada 
en asam blea era to ta lm ente opuesta 
a la enunciada por L erra t en lo 
concern ien te a las relaciones futuras 
con refugiados políticos. La propia 
esposa del em presario  encarcelado. 
P an tx ika , nos rem itió  a una carta 
escrita po r su m arido  y en la que 
decía que «ciertos elementos abusa
ron de su confianza», m uy lejos de la 
calificación de «traidores» empleada 
por el m encionado  Lerrat.

Pese a la petición de los trabaja-

P an tx ik a , esposa de N oblia junto  a

rencia de «Sokoa», en el sentido  de 
que n ad a  tiene que ver con la o rga
nización arm ada , pero  las acusacio

nes vertidas contra los refugiados 
acarrearon  nuevas reacciones, tanto 
en la p rensa com o en el seno de la 
p rop ia em presa, que en n ingún  mo
m ento dio pie o au torizó  a  P . Lerrat 
p ara  vertir tales afirm aciones.



Philippe L e rra r t, D irec to r  C om ercial de 
Sokoa

dores de «S o ko a » para que u n a  rec
tificación pública fuese hecha, ésta 
no tuvo lugar, al considerar L errat 
que era «inútil echar m ás agua al 
molino».

Por otro  lado, sigue ade lan te  la 
investigación sobre el caso. El p a
sado lunes, el p ropio  Schm itt de la 
Brelie, ju e z  encargado  del asunto , se 
personó en los alm acenes de H en
daia, ju n to  con varios inspectores de 
la PAF, pa ra  llevar ade lan te el caso 
y, en prim er lugar, ob tener datos n e
cesarios con vista al ju ic io  de liber
tad provisional de P atx i N oblia, que 
tendrá lugar el próxim o 27 de no
viembre.

En lo concerniente a los expulsa
dos, no se puede esperar g ran  cosa, 
al habérseles ap licado  una m edida 
excepcional que les p roh íbe su re
torno al territorio  del E stado fran 
cés. De esta form a, «S o ko a » se ha 
visto privada de seis de sus trab a ja 
dores. Al igual que en el caso de 
‘Azkoiti’, a u n q u e  só lo  sirva  de 
apoyo m oral, la em presa tiene la p a 
labra en lo concerniente a las reco
mendaciones en  el aspecto p u ra 
mente profesional. Los com pañeros 
trabajadores de la em presa, por su 
parte, no tuvieron m ás que térm inos 
elogiosos p ara  calificar a aquellos 
que en su m om ento  ocuparon  a  su 
lado un puesto de trabajo.
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José Manúel Horna Santos:

,rVengo como un refugiado más a arrimar 
el hombro en la lucha/ /

José M anue l  H orna  Santos, refugiado  político entregado a las autoridades españolas, objeto 
de un  gran  m onta je , que  com o en la m ayoría de las ocasiones, resultó del todo ficticio, hoy 
en día  recobra  el r i tm o  de la lucha de este Pueblo en com pañía  de sus amigos de siempre,

en el bilbaíno barrio de San Inazio.
T re m e n d a m e n te  autocrítico con su pasado  ex-EIA, ex-EE, ve necesaria la acum ulación de 

fuerzas en torno a HB y hacia ahí piensa enfocar su voto.

No sufrió  to rtu ras coyun tu ra lm en te  y 
por las an terio rm en te  sufridas por A gustín 
Azkarate, m as no se libró de ofertas eco
nómicas por co labo rar con la Policía, an te 
las que se m an tuvo  fírm e, com o él m ism o 
nos cuenta está la com unidad  de refugia
dos de cara a ob tener unos m ínim os de 
dignidad p ara  Euskadi, u n a  d ign idad  que 
sólo vendrá —en lo que tam bién  coincide 
José M anuel—, de la m ano de la negocia
ción política en tre  ETA y los poderes 
reales del E stado español. H orna Santos, 
no es sino, son sus prop ias palabras, un 
elemento m ás p ara  a rrim ar el hom bro  en 
esta pelea d e  todo  un pueblo.
-  ¿Cómo te encuentras actualm ente, tras 
esta experiencia vivida?
-  «Se m e han roto todos los esquemas. 
Aún dentro de las perspectivas que existían  
en mi caso y  de las acusaciones de las que 
se hablaba, no m e podía llegar a imaginar 
tamaño montaje. Tenía e l esquema de una 
temporada m aja en A Icalá, pero después las 
cosas han venido así, y  se puede decir que 
me encuentro adaptado e incluso inmerso 
en varios procesos de lucha, como p o r  ejem 
plo la lucha que se da en San Inazio, m i 
barrio de ‘adopción‘ en fa vo r de unos loca
les para la ikastola In txisu» .
-  ¿Qué fue lo que te im pulsó  a m archarte 
al otro lado?
-  «Entre e l 80 y  e l 81 y  como clara conse
cuencia de que en todo el proceso de re
forma no había una serie de libertades de
mocráticas m ínimas, por aquella época, y  
como tantos hombres y  mujeres de E uskal 
Herria, tuve que tom ar e l camino del exilio  
para escapar de la represión. Y  he estado 
allí hasta esta antidemocrática entrega».
~  Según has m encionado , todo fue un 
montaje, en los m om entos posteriores a tu 
entrega se hab laba , por ejem plo, de la 
muerte del cap itán  M artín  Barrios o del 
comunicado q u e  a tribu ía  a los octavos su 
regreso a la activ idad arm ada . ¿Q ué tienes 
que decir a  esto?
-  «A/e constaba, y  m e consta, por lo oido

en comisaría, que para la Policía, la orga
nización E TA -pm  de la que m e acusan ser 
miembro, está prácticamente desaparecida y  
por lo tanto yo  no era un caso que les in te
resara especialmente. Están mucho más 
centrados en ETA-m . Bueno, a pesar de 
ello me esperaba un paso por comisaría no 
tan duro como las salvajadas que han hecho 
con otra gente, pues al parecer se han acu
mulado una serie de circunstancias políticas 
a la hora de darse m i salida de la cárcel de 
Baiona y  el procedimiento de urgencia a la 
hora de expulsarme-entregarme que, según 
declaraban sin ningún rubor los inspectores 
de la Puerta del Sol, en la DGS, hayan pre
ferido  dar a m i caso un tratamiento espe
cial, un lavado de cara, en cuanto se habían 
pringado por una parte con el trato dado a 
Agustín  A zkara te  y  a la mayoría de refu
giados entregados. Es posible que hayan in 
flu ido  también, ciertos toques de atención 
que puedan haber recibido en la conferencia 
de Trevi para dar paso a m i caso sin entrar 
en la tónica general de malos tratos. En la 
experiencia que he tenido en comisaría, no 
han tenido ningún reparo en alardear, in 
cluso en tono amenazante, de las torturas 
infligidas a Agustín A zkarate. Quienes se 
destacaban en estos alardes eran los inspec
tores provenientes de las brigadas 1 y  2 que 
creo son las que llevan e l tema de E TA  m i
litar. Por esta serie de circunstancias se han 
visto coartados en m i caso, pues se les veía, 
quizás por órdenes de arriba, como reteni
dos. A l  margen de que les interesara o no 
extraer algún tipo de información, se les ve 
unas ansias tremendas de venganza contra 
todo lo que huela a vasco. A n te  el ju e z  se 
m e vertieron una serie de acusaciones, y  al 
igual que en comisaría, me negué a decla
rar y  únicamente firm é  la denuncia de los 
hechos, a nivel político, lo que suponen las 
expulsiones-entregas y  e l talante antidemo
crático de los gobiernos español y  francés. 
E l ju e z  decretó la libertad provisional, con 
la obligación de presentarme en el Juzgado, 
los días uno y  quince de cada mes. A pesar 
de eso pasé tres días en Carabanchel, que 
fu e  e l p lazo  que agotó a tope la fisca l».

”Pienso que hay una 
acum u lac ión  im p o r
tante de fuerzas en 
torno a H B  y  que son 
más cada día los sec
tores que se incorpo
ran a la lucha ”



— ¿Podrías relatarnos que se siente al ser 
entregado?
— «Si, y o  f u i  entregado a las 5,30 de la m a
drugada del día 29 en la frontera  de Beho- 
bia y  pasé a disposición jud ic ia l e l día 31 a 
las 12 aproximadamente. A n te  la total in
defensión e impotencia en que te encuentras 
y  m ás allá de la denuncia que form ulé  ante 
el ju e z , m e m antuve en huelga de hambre y  
sed desde la víspera, el día 28, hasta m i 
paso por la Audiencia Nacional, tras lo 
cual, y  siguiendo los consejos del abogado 
que m e atendió, Fernando Salas, depuse m i 
actitud. A q u í quiero hacer hincapié en la 
fenom enal postura, tanto de éste, como de 
la abogada del grupo anti-tortura, que me 
ofreció el incluir lo que y o  había podido es
cuchar sobre el caso de Agustín  Azkarate. 
Demostraron un gran sentim iento de solida
ridad con la lucha del pueblo vasco y  una 
lucha fro n ta l contra cualquier exceso po li
cial».
— V olviendo un poco a  tu  an terio r situa
ción, ¿cóm o se vive la situación en  Ipa- 
rralde?
— «M i relación directa con la comunidad  
de refugiados se vió m uy restringida desde 
el año 84, y a  que me movía en una situa
ción de ilegalidad. En la primera redada me  
deportan a París y  vuelvo a Iparralde sin 
papeles. Nueva detención y  deportación a 
Avignon, de nuevo a Iparralde. Q uizás de 
lo que y o  si puedo hablar es de la situación 
que se vive en la cárcel de Baiona. A  ún así 
había que destacar el endurecimiento de la 
vida en Iparralde tras los acuerdos P SO E -  
PSF , tanto en cuanto a medidas legales y  a 
la actividad de la banda parapolicial GAL. 
Esta actividad por las contradicciones que 
creaba a ambos gobiernos ha sido supri
mida y  su respuesta crim inal sustituida por  
una política de expulsiones-entregas, confi
nam ientos o procesos de extradición. Han  
llevado a un extrem o m uy difícil la vida de 
Iparralde, destacándose sobremanera la 
labor de la Policía del A ire y  Fronteras 
(PAF) que juega  el papel de una policía p o 
lítica contra la com unidad de refugiados».
— A hora que has m encionado el G A L, 
cuando  a  ti te detuvieron para posterior
m ente deporta rte  a París, desaparecieron 
Joxi y Josean, dándose tam bién  el intento 
de secuestro de Larretxea, ¿cóm o viviste 
tú  aquellos m om entos?
— «Se vivieron de una m anera bastante 

fuerte , pero la gente respondió con un au
mento de la solidaridad y  con un decanía- 
m iento claro de las posiciones al margen de 
la postura política de cada cual, dándose un 
rechazo fro n ta l a la vía del arrepentimiento 
y  a cualquier otra salida reformista que p u 
diera plantearse. La gente respondió con 
más unión y  con ayuda en prevención a ac
tividades del G A L  no cediendo en ningún 
m om ento y  respondiendo a los asesinatos y

a las agresiones».
— D anos tu  valoración, tras esta experien
cia vivida, del arrepentim iento .
— «El arrepentimiento entendiéndolo dentro 
de su origen político, supone una maniobra 
que surge de m anos de EE, aunque luego 
esté orquestada por e l P N V  y  en la actuali
dad también por EA , además del P S O E  
claro está. Esto surge de ese sector que ya  
conozco bien, y a  que empecé m i actividad  
política en torno a EE , a E IA , hasta que 
pegó el corte consabido p o r  decisión perso
nal y  a la vista de la degeneración que se va 
dando en su seno. A b rí entonces un proceso 
de autocrítica que me llevó a reflexionar 
sobre sus orígenes y  sobre qué es lo que ha 
llevado estos grupos a esa degeneración de- 
rechizante y  a renunciar a lo que en un 
principio eran sus ideales y  su encuadre 
dentro de la izquierda abertzale. Bajo este 
pun to  de vista veo e l arrepentimiento como 
una emanación lógica de la política oportu
nista y  reformista de E uskadiko  E zkerra y  
consecuentemente de la política  anturevolu
cionaria y  antivasca del P S O E  y  PN V . 
Dentro del arrepentimiento deslindo dos as
pectos. Un nivel ético, el aspecto de la dela
ción, de la traición está suficientem ente tra
tado y  clarificado, pero lo que no se trata 
con la suficiente atención es el segundo as
pecto, e l político. N o es el aspecto única
m ente pun tua l de una persona que dice 
abandonar la lucha armada, sino lo que sig
nifica globalmente e l apartarse de cualquier 
tipo de perspectiva revolucionaria, de cual
quier tipo de perspectiva de cambio real del 
entramado socio-político, y  lo que es entrar, 
justificar, legitim ar la lógica del sistema. Es 
la gente que cruza y a  la raya a l campo re
volucionario y  legitima la política represiva 
que se impone desde los poderes del Estado 
en todos los campos contra nuestro p ueblo».
— ¿C óm o definirías el papel que han  j u 
gado Bandrés y A zkarraga en este p ro 
ceso?
— «Son la parte sobresaliente del iceberg, 
asumen un papel preponderante en la p o lí
tica del arrepentimiento, pero sin olvidar 
que no es algo personal, sino una práctica  
perfectam ente encadenada a la política de 
fo n d o  que llevan sus respectivos grupos, E E  
y  EA en este caso».
— ¿Q ué proyectos tienes en  la actualidad? 
¿has pensado en algún cam po específico 
p ara  desarrollar tu  actividad?
— «No, simplemente, como uno más, arri
m ar el hombro en todas las luchas posibles. 
A rrim ar el hombro, aunque quede patente  
m i autocrítica po r la degeneración en la 
que cayó E IA  ».
— ¿C óm o has visto la situación en Eus
kadi S ur a tu  vuelta?
— «En E uskadi N orte he procurado siem 
p re estar a l loro de cómo se desarrollaban 
los acontecimientos a este lado, a pesar de

”Insisto  en autocriti- 
carm e p o r  lo que fu e 
ron m is orígenes y  por 
la política  degenerada 
que posteriorm ente ha 
llevado a cabo e l sec
tor al que pertenecí”

Bandrés y  Azkarraga 
son la parte  sobresa
liente del iceberg, asu
m en un papel prepon
derante en la política 
d e l arrepentim iento  | 

c o m o  u n a  práctica  
perfectam ente  encade
nada a la política  de 
fo n d o  que llevan sus 
respectivos grupos, EE 
y  EA en este caso  ”
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que nunca llegas a tener una visión exacta  
y  sin caer en un pesim ism o fac ilón  o en un 
optimismo desmesurado. Pienso que hay 
una acumulación im portante de fuerzas, en 
torno a H erri Batasuna y  que son cada día 
más los sectores que se incorporan a la 
lucha, incluso con una nueva aportación g e
neracional. H ay  condiciones para tirar 
hacia adelante. Por m i parte no ha sido un 
choque terrible ni m ucho menos».
-  A hora que estam os en cam paña  electo
ral y si vas a  poder votar, ¿a qu ién  vas a 
darle tu  voto?
-  «Como plataform a electoral el voto a 
HB es claro y  consecuente y  así lo voy a 
hacer el día 30. S in  ningún tipo de duda».
-  En la g lobalidad , com o valorais el m on
taje hecho en to rno  a tu  entrega?
-  «De una manera m uy gráfica, e l Go
bierno P S O E  y  así m e lo quisieron mostrar 
a mí, intentaba sentar un precedente y  ’qu i
tar hierro’ a la política  de entregas, ha 
ciendo entrever que no era tan m ala su eje
cución. Pero como datos clarificadores 
están los testimonios del resto de refugiados 
entregados a m anos de la Policía española. 
Como ocurrió con A gustín  A zkara te  y  los 
anteriores, es obvio que no engañan a 
nadie. L o  mismo para con los ju ic ios de e x 
tradición, y a  que aunque sea una movida  
jurídica, se sabe cual va a ser la decisón de 
las autoridades francesas, son procesos p o lí
ticos sin lugar a dudas. A n te  todo esto la 
gente debe aparecer m ás atenta que nunca, 
para saber dar respuestas y  aglutinarse en 
esa plataform a que hem os mencionado, en 
HB, no como objetivo fin a l, sino para acu
mular esas necesarias fu erza s y  además 
para alcanzar la tan necesaria negociación

po lítica».
— ¿Q ué am bien te  se p a lp ab a  en  Iparra lde  
en  to rno  a esa negociación?
— «Lo que hay es una m oral m uy fuerte , 
una m oral de resistencia, se sabe que la n e 
gociación es la única salida; que no hay sa
lidas por la tangente, y  que para conse
guirla se sigue confiando ciegamente en la 
capacidad de lucha y  resistencia de todos 
los sectores de nuestro pueblo. S e  confia en 
que se entienda que es la única posibilidad  
de acabar con e l contencioso vasco. Es inú
til seguir en la política  de ceguera, propia u 
obligada por los poderes fácticos, de cara a 
resolver la capacidad de resistencia, porque 
no conseguirán doblegar a la com unidad de 
refugiados ni a l conjunto de nuestro p u e
blo».
— P ara  finalizar, ¿quiéres decir algo a  los 
que con tinúan  en  las cárceles o a los que 
has dejado  en el exilio?
— «M i plena solidaridad con los presos y  
refugiados vascos y  un recuerdo especial a 
los que dejé en la cárcel de Baiona, de 
parte de un refugiado que ha venido como 
lo que es, un pequeño grano de arena en la 
lucha de nuestro pueblo».

«También quiero dejar claro que no me 
arrogo la representatividad de nada, ni de 
nadie, que vengo como un sim ple refugiado 
más, a arrimar e l hombro y  que insisto en 
esa autocrítica, por lo que fueron  m is oríge
nes y  por la política  degenerada que poste
riormente se ha llevado a cabo por e l sector 
a l que pertenecí. L legando a la conclusión  
de que ‘hasta aquí hem os llegado‘ con esa 
política, con ese parlam entarism o y  que 
para m í tiene un claro p u n to  de inflexión  
que fu e  e l preautonóm ico».

ZIIEN SEME-ALABEK EUSKARAZ IRAKURTZEN DUTE. 
ZÜEK ZERGATIK EZ?

’’L o s  inspectores de 
las brigadas 1 y  2 no 
tu v ie r o n  re p a ro  en  
alardear, incluso en 
tono am enazante, las 
torturas infligidas a 
A z k a r a te ”

r S n p f  i j  i \ ■

4  - J m  m

W W W  m

ü l R s '  ÍLÍ,VF -V * «  i
S P « P ¥ ;  . W l B i ^  i - P VI Euskaraz irakurtzen duzula ikusten badute,

V" f l « - *  ' *  1 irakurtzeko zaletasuna indartuko diezu.

l l f c j j B j k  r - v
Ekiozu! Merezi du.Umeak zer ikusi, ha ikasi.

Seme-alabek gurasoek egiten dutenari 
jarraitzen diote.

—PUMTrt --------



La agonía de los presos políticos vascos 
en las cárceles de exterminio

C on la llegada de la llam ada 
R eform a política los m uros 
de las prisiones españolas se 

levantaron inexpugnables. Se les 
llam ó de «m áxim a seguridad» por 
no decir «de exterm inio», sobre todo 
aquéllas que encerraban presos polí
ticos de ETA. De la agonía de los 
presos vascos, sin em bargo, no se 
tuvo plena conciencia hasta que en 
la m añana del 26 de ju n io  de 1984. 
José Ramón Goikoetxea, m ilitante

de ETA -pm , apareciera  m uerto  en 
la prisión de M áxim a Seguridad de 
A lcalá M eco. Sobre el supuesto  sui
cidio del preso, sus com pañeros de 
presidio in te rp re taron  que «la cárcel 
le h ab ía  asesinado». El 8 de ju n io  
del año  siguiente fallecía, en la 
m ism a cárcel y «por causas n a tu ra 
les», el m ilitante de ETA Joseba 
Asensio, «K irruli». T an to  los fam i
liares, am igos del fallecido, G estoras 
pro-A m nistía... denunciaron  p ú b li

cam ente y an te los tribunales aque
lla m uerte, preconizando  que sólo 
era un eslabón m ás p roducto  de la 
penosa situación y de abandono a 
que se ven sum idos los preosos polí
ticos vascos por parte  de las autori
dades penitenciarias. M uy pronto 
sa ldría  a la luz el estado de otros 
tan tos presos que, víctim as de la de
satención m édica y del encierro in
hum ano  en las cárceles de extermi
nio, sufrían  graves e irreversibles 
enferm edades.

Josu Retolaza: el cáncer no logró vencer su lucha

El preso eibarrés, Josu Retolaza, 
natu ra l de E ibar, observó a finales 
de setiem bre de 1985, cóm o a  la a l
tu ra de su hom bro derecho asom aba 
un pequeño  grano. «Cuando fu i  a la 
consulta  —relató el preso en una 
cinta m agnetofónica— la doctora 
que acababa de term inar la carrera 
y que era la p rim era práctica que 
hacía, me recetó un antiverrugas 
para que me lo diese todos los días. 
Al segundo d ía de aplicación, la ve
rruga se abrió  y com enzó a sangrar.

Dejé el tra tam ien to  y pedí consulta, 
pero com o era viernes no podía ver 
a la doctora hasta el lunes». A quella 
m ism a noche, recordaba Retolaza 
que se despertó  con «toda la zona  
del hombro llena de sangre y  m e en
contré con que el grano se había 
hecho unas cuatro veces más grande».

Sin em bargo, la doctora restó 
m ayor im portancia al sim ple grano 
que hab ía detectado en su diagnós
tico recom endando al preso su extir
pación «por las molestias que le p u 
d iera  o ca s io n a r  y  p o r  ra zo n e s  
estéticas». Incluso consideró  opo r
tuno  que cuando  estuviera el ATS 
ella m ism a podría intervenirle al 
viernes siguiente. «Pero al f in a l  se 
echó atrás» explica Josu. «Después 
vinieron varias doctoras también de 
prácticas a las que pedí que acelera
sen e l proceso para conseguir la ope
ración. Tras las Navidades me trasla
daron a A Icalá , y  la dermatólogo en 
cuanto me vió m e dijo que había que 
extirpar e l grano inmediatamente y  
analizarlo. E l diagnóstico que m e die-

Josu  R etolaza Loidi

ron fu e  que tenía un fibrom a san
grante». C ando  el preso eibarrés 
esperaba la corespondiente in terven
ción quirúrgica fue trasladado  de 
m ódulo  de form a violenta por los 
funcionarios, golpeándole éstos p re
cisam ente en la zona del grano. Per
dió m ucha sangre y perm aneció  d u 
ran te cuatro  horas gritando  hasta 
que el m édico acudió  a la celda 
para hacerle la cura. M ás adelan te 
fue operado  en el H ospital P en iten
ciario con anestesia local m ientras 
presenciaba cóm o «le abrían la ba
rriga a otro preso».

«M e dijeron que no había que 
hacer ninguna cura», re la ta  Jo su  Re

tolaza. «M e operaron el 17 de 
enero. Estuve ocho días en Alcalá y 
después m e llevaron a Herrera. Me 
habían dado 30 puntos internos y 
ocho dobles externos».

En la prisión de H errera  de la 
M ancha los responsables médicos 
no quisieron qu ita rle  los puntos > 
aduciendo  que «se caerían solos». 
C on tinúa  Josu su testim onio mani
festando que aquella  tarde le visitó 
el ATS. «M e dijo a ver qué hacía allí 
con aquellas pintas». El preso vasco 
ten ía  dos puntos rotos un ido  ello a 
una infección que ta rd a ría  en sanar 
53 días.

E ntre tan to  la en ferm edad  se ce
baba cruelm ente por el cuerpo de 
Josu. Pese a insistir dos veces por 
sem ana sobre el resultado de la bio- 
psia, éste no llegó hasta el 26 de 
abril, tres meses y nueve días des
pués de la operación.

«Las doctoras me dijeron que no 
era culpa suya y  que había llegado 
una nota avisando que tenía que 
haber pasado po r el quirófano la se- ) 
m ana anterior».

Sin explicación alguna, Josu Re
tolaza, fue trasladado  al Hospital 
Penitenciario  de C arabanchel, y de 
allí al Provincial de M adrid  donde 
llegó el 27 de m ayo y donde final
m ente ob tuvo  el fatídico diagnós
tico: cáncer de piel. En el transcurso > 
del tiem po nadie hab ía  advertido al 
preso eibarrés de la enferm edad  que 
padecía. En este sentido Josu no



duda en afirm ar que las causas que 
hicieron retrasar el resu ltado  de la 
biopsia fueron deb idas a que «la en
fermedad era y a  m uy larga y  habían 
transcurrido tres meses y  medio desde 
el diagnóstico que por algún error se 
les había traspapelado y  m e habían 
dejado colgado como una percha». 
Termina Jo su  su testim onio  recor
dando cóm o el 29 de m ayo de

A. Ezpeleta___________________

«Te desesperas, estás en la cárcel y  
tienes una enferm edad que te asfixia; 
sientes una sensación de impotencia, 
de estar vendido, de que nadie te va a 
curar si sufres de algo grave. Piensas 
-concluye R am ón  A rzam end i— que 
en cualquier m om ento te puedes que
dar muerto entre barrotes».

Como ocurrió  no hace m ucho con 
«Kirruli», com o puede volver a 
pasar en cua lqu ie r m om ento , dadas 
las condiciones san ita rias y la negli
gencia con q u e  ac túan  las au to rid a 
des penitenciarias en lo referen te a 
la salud de los presos.

Cárceles to ta lm ente desprovistas 
de un instrum ental m édico m ínim o, 
«o si lo tienen no lo u tilizan», ind ife
rencia de los m édicos, esperas de 
meses y m eses p a ra  ser convenien te
mente exam inados, son algunas de 
las características de un  régim en pe
nitenciario que h a  sido denunciado  
frecuentem ente por sus víctim as, los 
presos, qu ienes no  d u d an  en califi
car a los cen tros de reclusión com o 
«■cárceles de exterm in io».

nuevo fue operado  asum iendo  la 
g ravedad  de la en ferm edad  que p a 
dece. «Este tipo de enfermedad, el 
cáncer, —concluye— el prim er mes es 
m uy im portante para atajarlo».

«Su propia moral, su lucha contra  
la enferm edad constituye hoy en día 
uno de los m ás claros ejemplos de 
dignidad y  consecuencia fre n te  a la 
claudicante vía del arrepentimiento»

«Para que te m anden al H ospital 
Penitenciario de M adrid  a un ex a 
m en médico tienes que tener algo 
bastante grave —explica R a m ó n - . 
A demás, después de esperar semanas,
o incluso meses, a que haya una 
conducción para A lcalá  M eco, e l que 
te lleven a l H ospita l Penitenciario no 
supone ninguna garantía de un buen 
tratam iento y  diagnóstico. A llí hay un 
problem a que y a  ha surgido varias 
veces y  es que, a pesar de que tengas 
una enferm edad importante, te digan 
que no tienes nada. E s lo que le ocu
rrió, por ejemplo, a un compañero, 
Paco Robles, que term inó con la ca
dera fa s tid ia d a . A u n q u e  cojeaba  
mucho, tenía m a l e l menisco, e l m é
dico le repetía una y  otra vez que no 
le pasaba nada y  y a  se ha visto cómo  
ha quedado».

Los presos desconfian, lógica
m ente, de los m édicos titu lares de 
las cárceles y se aferran  a las visitas 
que, periód icam ente , realizan  dos 
m édicos vascos. «Pedro Críspín y  
Justo  A kista in  —se lam en ta R am ón— 
no pueden hacer casi nada. E llos se 
esfuerzan porque ven cómo estamos,

destaca «TXEBE», publicación ed i
tada  por HB en E ibar, villa de la 
que es na tu ra l Jo su  R etolaza. «Josu 
apostó  fu e r te  —se ñ a la  el c itad o  
m edio— en la lucha por la liberación 
de su Pueblo, y  continúa peleando en 
un doble campo de batalla. Por un 
lado, su libertad y  la de su Pueblo, 
p or e l otro, su cu ración».

uno tiene roto esto, e l otro la co
lum na estropeada... pero se encuen
tran con que no tienen m edios para  
exam inar a la gente, ni siquiera a los 
m ás graves. Cada vez que, por ejem 
plo, va A kista in  se encuentra con que 
hay unos 60 apuntados, con proble
m as de los huesos, de la cadera, etc., 
y  que no puede hacer nada m ás que 
un exam en visual y  palpando, y a  que 
no tiene rayos. L o  único que le queda 
es redactar un inform e para que el 
médico de la prisión, si quiere, te 
m ande al H ospita l Penitenciario».

Crispín, m édico psiqu iatra , se en 
cu en tra  con otros problem as. «El 
tiene un dilema m uy difícil —com enta 
R am ón— y a  que se ha dado cuenta de 
que la m ayoría de los presos a los que 
receta un tratam iento contra las de
presiones son enviados luego a N a n 
clares. A llí les aíslan, juegan  con 
ellos e intentan convencerles presio
nándoles psíquicam ente para que se 
apunten a la vía del arrepentimiento».

El p ro b lem a es grave y puede lle
gar a serlo aú n  más. «H asta ahora  
en las cárceles hem os ido tirando más
o m enos pero cada día aparecen más 
compañeros con enfermedades graves. 
E s necesario que desde la calle se 
presione y  se consigan unas condicio
nes sanitarias dignas».

Y es que la experiencia sufrida 
p o r R am ón no es excepcional. Jo su  
R eto laza  —ingresado  con cáncer en 
el H ospita l P en itenciario  y a  qu ien  
d u ran te  m ucho  tiem po  le estuvieron 
ap licando  un  tra tam ien to  an tiv e rru 
gas en el tu m o r que le apareció  en 
la esp a ld a—, A rozena —a qu ien  re 
c ien tem ente  tuv ieron  que ingresar 
u rgen tem en te  en  la U V I p o r un a ta 
qu e  al corazón, poco después de que 
le d en eg aran  un  perm iso  p ara  d o r
m ir en la celda con o tro  com pañero , 
ya q u e  se sen tía  m al y ten ía m iedo 
de q u e  le sucediera algo p o r la 
n o c h e - ,  son otros dos de los m ú lti
ples exponentes de una situación 
que afecta a la to ta lidad  de los 
presos.
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Mujer-Estado

del Centro médico Canalejas, en Salamanca, el día 3 de
octubre, ponía fin a toda una trama de acoso y derribo a uno de los centros en que

numerosas mujeres podían interrumpir voluntariamente su embarazo sin salir del Estado español. Desde 
entonces, se ha desencadenado una batalla en pro del aborto libre y gratuito, batalla 

que si bien no es nueva se presenta ahora con una 
magnitud nunca antes alcanzada.

F. Pastor____________________

E nfrente del polém ico asunto  
de la clínica de C analejas se 
encuen tran  no sólo quienes 

no adm iten  el aborto , sino tam bién 
quienes de n ingún  m odo desean que 
sea gratu ito , p re tend iendo  hacer un 
fabuloso negocio con lo que en rea
lidad debería  ser un derecho de las 
m ujeres y de la sociedad en  general.

Q ue en S alam anca se practicaban 
de form a regular abortos era bien 
sab ido; La cuestión, pa ra  los con tra
rios a las prácticas abortivas, estri
baba entonces en cóm o y quién 
d ab a  el p rim er paso para proceder 
contra el C entro  M édico Canalejas.

El apara to  policial no se atrevía 
debido  al beren jenal que podría  ve
nírsele encim a. El M inisterio Fiscal 
y  los jueces tam poco  se decidían a 
investigar de oficio dada la gran 
m agn itud  q u e  aparen tem ente  tenía 
el caso. La im popu laridad  que aca
rrea este tipo de m edidas, dem ostra
tiva del espíritu  m ayoritariam ente 
favorable al abo rto  re inan te  en la 
sociedad, no  es ajena a esta indeci
sión.

E ntonces no  les queda o tro  rem e
dio que poner en práctica una tram a 
com puesta por diversas acciones que 
si bien aisladam ente no suponen  
p ara  sus au tores la responsabilidad 
de m ojarse en el asunto , en conjunto  
y coord inadam ente  desem bocan en 
la salida a la luz del hecho de la 
práctica de abortos en el C entro  
M édico C analejas y en el procesa
m iento del equipo m édico q u e  los 
realizaba.

El prim er paso en esta tram a lo 
d a  la cadena SER, em itiendo  una 
grabación  telefónica con ten iendo  los 
datos necesarios para identificar el 
C entro  M édico C analejas; g rabación 
lograda gracias a  una llam ada de la 
em isora sim ulando  ser un particu lar 
in teresado  por los servicios del cen
tro  y sin ind icar en n ingún m om ento

que la conversación se estaba gra
bando . Esto ocurría el d ía 8 de se
tiem bre. Al d ía siguiente el Comisa
rio Jefe de Policía solicita que se 
in tervenga el te léfono del Centro 
M édico. El d ía 10 un particular re
m ite un escrito al Fiscal de la Au
d iencia Provincial de Salam anca so
l i c i t á n d o l e  q u e  in v e s t ig u e  la



realización de abortos clandestinos 
aludiendo a q u e  la cadena SER 
había dado  pruebas suficientes de su 
existencia. El d ía 13 el d ia rio  local 
«El A delanto» publica un artícu lo  
de opinión con trario  al aborto . El 
día 25 se p roduce la en trada  de la 
policía en el C en tro  M édico C an a le 
jas. Tres d ías después la A sociación 
de Defensa de la V ida en  M edicina 
(ADEVIM E) p resen ta denunc ia  for
mal por práctica de abortos.

Como puede apreciarse, todo  res
pondió a un  m onta je  perfectam ente 
escalonado y bien m editado.

Procesamiento

El resu ltado  inm edia to  fue el p ro 
cesamiento d ic tado  por el ju e z  H ila
rio Muñoz M éndez (del Juzgado  de 
Instrucción n° 1 de S alam anca) 
contra el equ ipo  m édico de la clí
nica C analejas. T odos ellos q u ed a 
rían en libertad  provisional excepto 
Marcelina Martín, que ingresó en 
prisión acusada de intrusism o (reali
zar funciones de m édico no te
niendo m ás titu lación  que la de 
ATS). Jesús Fidel, d irec to r del C en
tro M édico y a su vez m arido  de 
Marcelina, q u ed a ría  en libertad  p ro 
visional bajo  fianza de 10 m illones 

i de pesetas. P ara tres procesados la 
fianza es de 500.000 ptas, y p ara  los 
cuatro restantes se decretó  libertad  
provisional sin necesidad de p restar 
fianza alguna.

No o b s ta n te , el Ju e z  H ilario  
Muñoz dictó el p rocesam iento  de 
Jesús Fiel por un delito  de a m en a
zas y ordenó  su ingreso en prisión. 
El m agistrado in terp re tó  com o am e
nazas la m anifestación por parte  del 
procesado en  conferencia de prensa 
de la intención de «hacer púlicas las 
fichas de todas las m ujeres a  las que 
se había prac ticado  abortos en  caso 
de que se co n tin u ara  con el procesa
miento». Este nuevo procesam iento  
ha sido recurrido  por el p rop io  fis- 

j cal, Francisco M uñoz Zatarain, 
mientras tres de los cinco periodistas 
asistentes a  la conferencia de p rensa 

i han m anifestado que Jesús Fiel no 
profirió las citadas am enazas sino 
que fueron los abogados qu ienes hi- 
cieron h incapié en el tem a de la in
vestigación sobre las m ujeres que 
abortaron. C uriosam ente, qu ien  m ás 

: incide en la cu lpab ilidad  de Fiel en 
j este tem a es el d iario  local «La G a 

ceta», cuando  ningún  period ista  de 
este m edio asistió a  la conferencia 

; de prensa. A qu í cabe ind icar que el 
| tratamiento d ad o  desde un  princip io

Las m ujeres se  movilizan.

p o r este d iario  al tem a del C entro  
M édico C analejas es dem ancial: Los 
calificativos ded icados a  los relacio 
nados de u n a  u o tra  form a con el 
a b o r to  son  d e  « d e sa rra p a d o s» , 
« p r o s t i tu ta s » ,  « h o m o s e x u a le s » ,  
«chorizos», etc., m in tiendo  sistem áti
cam en te  en cu an to  al núm ero  de 
partic ipan tes en los d iferen tes actos 
hab idos en p ro  y en con tra  del 
aborto .

La batalla en pro del aborto

La decisión ju d ic ia l de no proce
sa r a  las ap rox im adam en te  3.000 
m ujeres que supuestam en te  les fué 
p rac ticado  el ab o rto  supon ía , en 
cierta m ed ida, un precedente. El 
tem or a  la fuerte oposición social 
que un  p rocesam iento  m asivo por 
ab o rto  generaría , sin du d a , estaba 
en la base de esta decisión.

Sin em bargo , el au to  de Hilario 
M uñoz en q u e  tal decisión fué m ate
r ia lizada h a  sido posterio rm ente 
an u lad o  por la A udiencia Provincial 
de Salam anca, a ten d ien d o  al recurso 
de q ueja  q u e  presen tó  el fiscal.

Los abogados defensores tam bién  
hab ían  p resen tado  recurso  con tra  el 
c itado  auto. P or supuesto  no  con la 
in tención de que recayera sobre las 
m ujeres abortistas, sino para  que el 
caso no  p ie rd a  su carga social y p o 
lítica, y p ara  que el proceso contra 
el equ ipo  m édico no se redu je ra  a 
abortos aislados. El ju e z  sólo cuen ta  
con un núm ero  m uy reducido  de 
h istorias clínicas de las m ujeres que 
ab o rta ro n  en el C entro  M édico C a
nalejas. D ías an tes de irrum p ir la 
Policía en la clínica, la activ iadd del 
C en tro  se h ab ía  trasladado  a la loca

lidad ex trem eña de P lasencia, en 
cuyo caso los procesados se verían 
condenados sin las consecuencias fa 
vorables q u e  se pueden  deriv ar del 
hecho  de tra tarse  de un  prob lem a 
social de considerab le m agnitud . De 
ahí la im portancia  de las auto incul- 
paciones de las m ujeres.

P or o tra  parte , los abogados d e 
fensores en  su recurso  se apoyaban  
en  el con ten ido  del au to  de Hilario 
M uñoz. Este v iene a  decir que no se 
p roced ía con tra  las m ujeres abo rtis
tas p o rque  «el abo rto  no  es un  d e 
lito  asum ido  com o tal p o r to d a  la 
soc iedad  española»  y p o rque  «exis
tía  un  en to rno  angustioso  y p ro b le 
m ático  en  las m ujeres que dec id ie
ro n  a b o r ta r » .  T o d o  e l lo  p a r a  
solicitar el sobreseim ien to  de los 
procesados en base a  la a rg u m e n ta 
ción de q u e  si no  existe delito  en las 
m ujeres que in te rru m p iero n  volun
ta riam en te  su em barazo  tam poco  
p uede existir p a ra  qu ienes p rac tica
ron los abortos, in fringiéndose en 
caso con trario  el p rincip io  de igual
d ad  an te  la ley.

El recurso  de los abogados d e fe n 
sores contiene, adem ás, m an ifesta
ciones com o que «una p arte  im por
tan te  de la sociedad  ha creado  
centros pa ra  a ten d e r a  necesidades 
reales, tra tán d o se  de una sustitución 
legislativa de la sociedad d ad a  la d e 
jac ión  y am b ig ü ed ad  del p o d er po lí
tico existente». S iem pre en co n tra a r
gum entac ión  al au to  del Juez, en  el 
q u e  se decía que «la sociedad ha d e 
ja d o  que se crease un centro» com o 
justifica tivo  p a ra  no investigar a las 
3.000 m ujeres q u e  abo rta ron .

R especto  a  las d iversas partes im 
p licadas, el recurso  califica a los 
procesados com o «cabezas de turco 
en  la re p re s ió n  p e n a l p o r  u n a  
conduc ta  acep tad a  por una gran 
p arte  de la sociedad». S obbre las 
m ujeres dice que «aparecen  m ás 
com o culpables perd o n ad as que 
com o inocentes».

Por un aborto libre y gratuito

Francisco Martín del Río, uno de
los abogados defensores, m anifestó  
a PU N T O  Y H O R A  que con el 
con ten ido  del recurso  y con las m o
v ilizac io n es  h a b id a s , y las q u e  
p u ed a  h ab e r  en ade lan te , se p re ten 
d ía «el sobreseim ien to  de los proce
sados por p roducirse un reconoci
m i e n t o  d e l  a b o r t o ,  c o n  e l 
consiguiente cam bio  legal en  esta 
m ateria» .



la atención  que prestaba a las muje
res an tes y después de haberles sido 
practicado  el aborto.

Los principales beneficios econó
micos del C entro  M édico Canalejas, 
po r tan to , no eran  para  el equipo 
m édico que trab a jab a  en él. Parece 
cierto, no obstan te , que Jesús Fiel 
h ab ía organizado  la clínica con un 
sentido  un tan to  m ercantilista, justi
ficando sus elevadas ganancias ale-

José N ieto Campuzano, médico procesado, durante  su encierro en la Delegación Territorial de 
Bienestar de Salam anca.

La decisión de la A udiencia Pro
vincial de Salam anca de an u lar el 
auto contra el que este recurso iba 
dirigido hace que éste sea im proce
dente. Sin em bargo, esa sigue siendo 
precisam ente la batalla  a p lan tear 
en el tem a del aborto . Por un aborto  
libre y gratuito.

La A dm inistración del PSOE, sin 
em bargo, no parece estar por la 
labor de reconocer esta necesidad 
real que afecta anualm ente a m illa
res de m ujeres. Ya en su d ía elaboró  
una estrecha ley despenalizadora del 
abortro  que no cubre ni el uno  por 
ciento de los casos (no llegan a 200 
los abortos legales practicados en 
todo el Estado español desde ju lio  
de 1985.

Jesús Gutiérrez Marlote, director 
provincial del IN SA LU D  en Sala
m anca ha m anifestdo que en esta 
ciudad han sido solicitados «sola
m ente seis abortos legales desde que 
en tró  en vigor la ley». D ándose el 
caso, adem ás, de que ninguna de las 
seis m ujeres pudo  ab o rta r en Sal- 
m anca. po r la objeción de concien
cia de los médicos, y los que cubre 
estaban ya en cierta m edida despe
nalizados (casos de fuerza mayor, 
p rioridad  de o tro  bien ju ríd ico  en 
caso de peligro para la vida de la 
m adre, etc.). Y ahora, cuando  el 
p ro b lem a  está  a lc a n z a n d o  a ltas  
cotas de respuesta popular, la p re 
tensión del PSO E se reduce a sim 
plificar los trám ites form ales y b u ro 
cráticos necesarios para acceder al 
abo rto  en los casos que contem pla 
la ley y perm itir, po r O rden M iniste
rial. la creación de clínicas privadas 
que realicen abortos.

Estas clínicas privadas resolverían 
el problem a del burocratism o pero, 
en teoría, si la ley de despenaliza- 
ción no es m odificada, hab rían  de 
ajustarse a la m ism a en sus prácti

cas. Pero todo en teoría, po rque en 
la práctica servirían p ara  que la 
g ran  dem anda de abortos encon
tra ra  un cauce de salida pese a no 
ajustarse a los supuestos com prend i
dos en la ley y se frenándose así en 
parte  la reivindicación popu la r con 
el consiguiente beneficio político 
para  el poder establecido.

El aborto: un problema de salud 
pública

Pero, obviam ente, ésta no  es una 
solución válida. El p rob lem a del 
abo rto  es un problem a de salud p ú 
blica, y com o tal debe ser atend ido  
g ratu itam ente  por la A dm in istra
ción. De lo contrario  m uchísim as 
m ujeres se verían im posibilitadas 
para ejercer su derecho por falta de 
m edios económicos. Y los m édicos 
que h ipócritam ente se declaran  ob- 
jetores de conciencia autodenom i- 
nándose «defensores de la vida» 
tendrían  la posibilidad de realizar 
sustanciosos negocios explo tando  el 
cuerpo de las m ujeres. T am bién , un 
g ran  paso hacia la privatización de 
la Sanidad Pública en todos sus ám 
bitos.

De hecho, el haber ignorado cons
cientem ente la existencia del C entro  
M édico C analejas, que era poco 
m enos que un secreto a voces, 
puede inscribirse en el contexto  des
crito an teriorm ente. Por un lado ser
viría de salida para la g ran  de
m anda de abortos existente en toda 
la zona. Por otro, estaría p rop i
c iando  suculentos ingresos a diver
sos ginecólogos, com o es el caso de 
Angel Santaolaya, concejal de Sani
dad  del PSOE en el A yuntam iento  
de Valladolid. que cobraba d inero  
del C entro  M édico C analejas so la
m ente por enviar a d icha clinica a 
las m u je res  q u e  ac u d ía n  a su 
consulta, ob ten iendo  así d inero  por

gando  inversiones para c rear nuevas 
clínicas, las cuales no en todos los 
casos han  resultado ciertas, mientras 
ue el sueldo pagado  a los restantes 
m iem bros del equipo  era más bien 
bajo. Pero, fuese cual fuese la dispo
sición de Jesús Fiel, lo innegable es



E nfrentam ientos en las calles de Salam anca.

que el C entro  prestaba un servicio 
social desatend ido  por la A dm inis
tración.

José Nieto Campuzano, uno de
los m éd icos q u e  c o m p o n ía n  el 
equipo, m anifestó  a P U N T O  Y 
HORA que «pese a  que el sueldo no 
era alto, las jo rn ad a s  de traba jo  eran 
muy largas», y que si b ien conocían 
el riesgo que corrían , lo hacían por 
el grado de asunción hacia el p ro 

blema del ab o rto » . A ñ a d e , así 
mismo, que el p rop io  Jesús Fiel se 
ha m ostrado partidario  del aborto  
libre y gratu ito , calificando de po lí
tico todo lo relacionado  con este 
tema.________________________ _

Presión popular

produ jeron  m ovilizaciones popu lares 
so licitando el sobreseim ien to  de los 
procesados y el reconocim iento  del 
abo rto  lib re y gratu ito : M anifesta
ciones en num erosas provincias, 
conferencias, encierros en la D elega
ción T errito ria l de B ienestar Social 
de S alam anca así com o en el Ju z 
gado  de d icha cap ita l. En am bos 
casos los encerrados fueron desalo
jad o s del Juzgado  bajo am enaza de 
qu e  «si no desalo jaban  se anu laría  
la libertad  provisional de los proce
sados que la d isfru taban» . P ara  el 
pasado  d ía 15 de noviem bre estaba 
prevista una concentración  an te la 
prisión provincial de Salam anca, 
siendo ésta p roh ib ida  por el gober
nador civil.

Por su parte , A D EV 1M E convocó 
un a  m anifestación a  la que acud ie
ron varios cientos de personas —la 
p rensa local hab ló  de varios m iles—, 
d u ran te  la que se p rodu jeron  en
fren tam ientos con grupos de perso
nas partidarias del abo rto  que rep ar
t ía n  o c ta v i l la s  e x p r e s a n d o  su 
so lidaridad  con los procesados. Los 
m anifestantes «pro vida», en tre  los 
q u e  se encon traban  cabecillas de 
F alange E spañola y de las JO N S

el yugo y las flechas, se liaron a 
golpes, con sillas cogidas de la te
rraza de una cafetería, con tra los 
partidarios del aborto , al tiem po  que 
los llam aban  «asesinos», «putas» , y 
d em ás calificativos.

C abe destacar la actitud  negativa 
del PCE, negándose a partic ipar en 
cua lqu ie r tipo  de m ovilización, salvo 
en las q u e  puediesen ob ten er p ro ta 
gonism o. P or o tra  parte , este m edio 
ha p od ido  saber que ese partid o  está 
pac tando  con el PSOE. a cam bio  de 
concesiones en otros cam pos, en  el 
tem a de la acred itación  de clínicas 
privadas.

La bata lla  por el abo rto  se en 
cu en tra  aho ra  en un m om ento  cru 
cial. La postura previsible del G o 
b ie rno  an te los procesam ientos de 
S alam anca podría  ser la de indu ltar 
a  los procesados una vez q u e  hayan 
sido  condenados. De esta form a p re
tende no  crispar a  los sectores más 
reaccionarios de la sociedad, que no 
acep tan  la m odificación de la ley de 
despenalización del abo rto  con el 
consiguiente sobreseim ien to  de los 
procesados.

Pero hay qu ien  op ina q u e  la pos
tu ra  del PSO E «no va a en g añ ar a 
nadie». En la calle y en o tras in stan 
cias se va a seguir luchando  «por el 
reconocim iento  de un  ab o rto  libre y 
gratuito».

La solución no puede ser la de 
conceder indultos a los procesados 
acusados de practicar abortos c lan 
destinos en cua lqu ie r m om ento , ni 
p rivatizar su realización. «El aborto  
libre e inclu ido en la Sanidad  Pú
blica, un ido  todo ello a una m ejor 
in form ación  sexual a le jada de cua l
q u ie r tipo  de m oral re trógrada, con 
la q u e  se evitarían  m uchos abortos, 
pues éstos en n ingún caso suponen 
n ad a  ag radab le  para la m ujer, es un 

J derecho de todas las m ujeres».
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Mundo— A un año del asalto al Palacio de Justicia

Colombia, una democracia militarizada
En los días seis y siete de noviembre, se  cumplió el primer aniversario de la ocupación, por el grupo guerrillero M- 

19, del Palacio de Justicia de Bogotá, la capital colombiana. El edificio, en el que se encontraban las más altas 
jerarquías de la judicatura del país latinoamericano, fue posteriormente tomado al asalto por el Ejército 

colombiano, desestimando todas las llamadas nacionales e  internacionales para la negociación con el movimiento 
armado. Según unas fuentes, por orden directa del Gobierno; según otras, por orden del Gobierno sometido y sin 

poder ante las presiones militares. Comandos especiales armados con todo tipo de metralla, utilizando incluso 
tanques que penetraron por la puerta principal del edificio, cometieron la mayor masacre humana colectiva de los

últimos tiempos.

Manuel G. Blázquez__________

U n año  después, las palabras 
d e l G e n e ra l  S an tan d er , 
héroe de la independencia, 

que presiden la puerta  del edificio, 
«Colombianos, las armas os dieron la 
independencia, las leyes os darán L i
bertad», parecen pu ra  sorna an te los 
escom bros internos a  que fue redu 
cido el edificio por culpa de las 
llam as o del tiroteo indiscrim inado 
del Ejército. A cien m etros, la esta
tua de Bolívar, el m ito libertador, en 
la enorm e plaza que lleva su nom 
bre, con tem pla los restos del ataque, 
que han  q uedado  com o sím bolo de 
lo que se en tiende por dem ocracia 
en aquella  parte  de la tierra. U nas 
grandes vallas ocultan  lo posible, los 
orificios de la m etralla se d isim ulan 
com o pueden  y un enorm e boquete 
de la pared  principal se ha tapado  
con unos cuantos m etros de tela con 
los colores de la bandera nacional.

A penas hace un  mes, u n a  concen
tración m u ltitud inaria  de co lom bia
nos que ocupó la plaza de Bolívar y 
calles adyacentes volvió a exigir res
ponsabilidades y gritó  por el esclare
cim iento  o localización de los desa
parecidos. Si oficialm ente m urieron 
cerca del cen tenar de personas, más 
de un  en tend ido  afirm a que la cifra 
en tre  m u e rto s  y d esap a re c id o s  
puede llegar a cuatrocientos. Belisa- 
rio Betancour, entonces presidente 
del G obierno , acusó de las m uertes 
a las balas de los guerrilleros am o ti
nados, que tan  sólo ped ían  hacer 
público un com unicado. A co n tin u a
ción se relacionó la incursión del M- 
19 con los juicios próxim os contra 
p resuntos traficantes de narcóticos. 
La droga y la guerrilla quedaban  
unidos y herm anados hasta hoy en 
to d a  la p rensa conservadora y libe
ral del país. Pero, uno a  uno, se fue
ron desm in tiendo  los argum entos y, 
en encuestas recientes, el 70% de los

co lom bianos desaprobó  la acción, 
op inando  que la m ayoría de las 
m uertes fueron realizadas p o r la 
sangrien ta  actuación del E jercito y 
los desaparecidos rem atados tras la

ocupación del edificio. Para, quizá, 
m atan d o  a todos, tener la seguridad 
de que tam bién  m orían  los guerrille
ros.

H ubo  elecciones. Y los tristes re-



sultados de la operación  m ilita r ac
tua ron  en  c o n tra  de l G o b ie rn o  
conservador, que fue derro tado  por 
los liberales a  cuya cabeza está el 
actual p residen te  Virgilio Barco, 
que, en tre  o tras cosas, h a  dedicado, 
al igual que otros gobiernos la tinoa
mericanos, b u en a  p arte  de su m an
dato a lavar la cara del país en  el 
exterior. Pero en  el in te rio r todavía 
la tiene b ien  sucia. T rad ic ional
mente se dice que los gobiernos li
berales, en  C olom bia , fueron  incluso 
más duros q u e  los conservadores. 
Las grandes represiones se realiza
ron bajo esta  ideología y parece  que 
ahora no  van  a ser m enos. D e Be- 
tancour a  Barcos, h a  h ab id o  conti
nuidad y sólo cam bio  de estética.

También aquí, guerra sucia

Betancour coqueteó  d u ran te  su 
m andato con los m ovim ientos gue
rrilleros. Se paseó  p o r el m undo  con 
la gran p roclam a de la pacificación, 
el diálogo y la  concord ia para , tras 
rom per los sucesivos ‘alto  el fuego’ 
que iba firm ando  com o gangas, aca
bar con el holocausto  patrió tico  del 
Palacio de Justicia. H oy todo  el 
mundo sabe que su po lítica tan  sólo 
pretendía iden tificar las cabezas de 
la guerrilla y com enzar el ex term i
nio sucesivo. Los grandes líderes 
fueron cayendo  casi siem pre en  ac
ciones de guerra  sucia. L a  suerte  de 
la naturaleza, le evitó caer en  des
gracia. La catástrofe o rig inada por 
el N evado del Ruiz, al poco tiem po 
de la to m a de Palacio, cam bió  unas 
preocupaciones por otras. C ayeron 
unas noticias de la p rensa  para  relle
nar los espacios con otras.

Barco ni siqu iera se p lan tea  la  ne
gociación y lleva la guerra  com o 
puede. Los alzados en  arm as no  son 
sino narco trafican tes, vendidos al 
im perialism o soviético o terroristas, 
utilizando el té rm ino  cop iado  de la 
usanza occidental. A  h acer p o p u la r 
estas ideas contribuye el ta b ú  desin- 
formativo que recorre las redaccio
nes de los p rincipales m edios de 
com unicación del país, au n q u e  se 
puede leer en tre  líneas. N o  pasa  día 
sin que se anuncie  la  m uerte  de d e 
cenas d e  alzados o el aba tim ien to  en 
em boscada de m iem bros del E jér
cito por parte  de ap rox im adam ente  
una decena d e  grupos guerrilleros 
diferentes. La guerra existe, pues, 
aunque no  se note. Se dice q u e  los 
colom bianos siem pre están  bailando  
y parece cierto , pero  tam b ién  saben

Vista del palacio de Justicia de Bogotá.

lo  que ocurre en  el país de norte  a 
sur, a  pesar de que no  hablen. 
M uchos, p o r m iedo. A  veces, se a i
rean  noticias d e  p rim era  pág ina en 
todos los m edios explicando con 
todo  detalle  cóm o secuestra, m ata, 
v io la  o e x to rs io n a  la  G u e rri lla . 
P onen  em p eñ ó  en  q u e  las acciones 
claras de los delincuentes com unes, 
que tan  sólo buscan  beneficio  eco
nóm ico, aparezcan  com o realizadas 
p o r los grupos guerrilleros.

A ntes con  Belisario, ah o ra  con 
Virgilio, el E jército  es la  sa lvaguarda 
de la dem ocrac ia constitucional. Por 
lo tan to , el d u eñ o  de la situación. 
P or encim a de sus arm as es ex traño  
q u e  p u ed a n  m ás las leyes civiles, de 
ah í que d ifíc ilm ente salga algún cul
pab le en  el proceso ab ierto  p a ra  es
clarecer los sucesos del Palacio de 
Justicia . Si a  los m ilitares se les 
sum an  los policías, q u e  en las g ran 
des ciudades, C ali y Bogotá prefe
ren tem en te , se dedican  a  «lim piar»,
o desaparecer sospechosos, y ta m 
b ién  sum am os las policías paralelas, 
los vigilantes arm ados en  calles, lo
cales o esquinas, los p istolones de 
los esm eralderos (trafican tes o espe
cu ladores con esm eraldas), los de los 
con traband is tas o los de los casi 
ejércitos p rivados de los dueños de 
la m afia  de la cocaína, llegarem os a 
la conclusión d e  cuán tas pisto las les 
co rresponde p o r cabeza.

El «impuesto especial para la paz»

En estos días, el congreso de ga
naderos, poderosos y ricos, com u
nicó uno  de sus principales acuer

dos: la necesidad de un im puesto  
especial para la paz. Si la Iglesia ca
tólica, sum ándose a la llam ad a  de 
Juan Pablo II, quiso  conseguir la 
paz a  golpe de rosario , los g an ad e
ros p iensan  que no hay  paz por la 
fa lta  de m edios en las fuerzas a rm a 
das incapaces de acab a r con la sub- 
verisón. P ara  pro teger sus riquezas y 
hac iendas ven un rem edio  en  el im 
puesto  de guerra, al que en ap a rien 
cia se niega el G ob ierno  «para no 
adm itir presiones de nadie» y  po rque 
significaría reconocer que, de alguna 
m an era  y en  varios frentes localiza
dos, existe u n a  guerra  civil.

Las F A R C  (F uerzas A rm adas R e
volucionarias de C olom bia) m ovi
m ien to  guerrillero  m ás an tiguo  del 
país, q u e  firm ó treguas con Belisario 
y  ju sto  ah o ra  al año  de los aconteci
m ien tos de la Plaza de Bolívar y 
visto el rum bo  de la dem ocrac ia co
lom biana , deba te  la vuelta a  las ac
ciones guerrilleras; M ovim iento  «R i
cardo F ranco», esc isión  d e  las 
F A R C ; Ejército P opu lar de L ibera
ción (EPL); E jército de L iberación 
N acional (EL N ); M -19 (M ovim iento  
D iec in u e v e  d e  A b ril) ; «Q uin tín  
L am a», m ovim iento  arm ad o  ind í
gena, localizado en C auca y que 
p le itea con el G o b iern o  p o r la te
nencia de tierras; estos son los p rin 
cipales grupos arm ados que, com bi
n an d o  acciones en  la m on taña , el 
cam po  o las ciudades, tienen  al 
E jército  p erm anen tem en te  en  estado 
de alerta.

El éxito de U P

En las últim as elecciones, se p re 
sentó con éxito la U n ión  Patriótica, 
p a rtid o  q u e  todos califican com o 
portavoz político de las FA R C , que 
ob tuvo  varios d ipu tados. C on  ellos 
llegó el escándalo , u n a  osadía que 
los guerrilleros lucharan  y que, 
adem ás, tuvieran  portavoces q u e  h a
b laran . T am bién  con ellos com enza
ron  a  hacerse fam osos lo q u e  se p o 
d ría  defin ir com o «los chicos de la 
m oto». Q ue no son o tra  cosa que 
«sicarios» a  sueldo que, casi siem pre 
sobre m otocicletas, se ded ican  a se
guir y elim inar de m anera  sucia 
aquello  q u e  el E stado no se atreve a 
realizar legalm ente. V arios rep resen
tantes de la U P  y otras p ersona lida
des de la oposición co lom biana m u
r ie ro n  p o r  las acc io n es de los 
popu lares «sicarios de la motos». El 
E jército  parece co lab o rar ejercitando  
su derecho  a  la p in tada. Sobre todo



La democracia m ilitar colombiana no duda en utilizar los métodos represivos más crueles.

en la llam ada zona roja, poblaciones 
donde las fuerzas populares son 
m ayoritarias y donde los asen ta
m ientos guerrilleros se encuentran 
cercanos, aparecen ocasionalm ente 
p in ta d a s  se ñ a la n d o  no m b res de 
con o c id o s iz q u ie rd is ta s  o escri
b iendo avisos intim idatorios: « d u 
dado, peligro, que viene la UP».

A dem ás, viajar por las zonas más 
apartadas de las ciudades turísticas 
por excelencia y donde se sabe la 
existencia de guerrilleros puede ser 
síntom a de sospecha. N o sería el 
prim er caso en que el E jército haga 
desaparecer a una persona sin m e
d ia r juicio, tan  sólo por el aspecto y 
por supuesta sospecha de «infor
m ante» con los guerrilleros. Los 
controles m ilitares en la zona de 
Cali o en el su r del país cercano a 
los principales asentam ientos de la 
cultura precolom bina, en San A gus
tín, Pitalito o San José de Isnos, en 
el departam en to  de Huila, son coti
dianos en todo  vehículo, au tobús o 
persona. Siem pre m ejor no hablar, 
ni rechistar, dejar hacer, pues, en 
caso de alteración, prim ero d isparan 
y después preguntan. El continuo 
aum ento  del E jército es considera
ble. La anécdota curiosa se pro tago

nizó en Pitalito, hicieron sucesivas 
reivindicaciones con m anifestaciones 
incluidas para exigir un universidad. 
A los pocos meses, a qu inientes 
m etros del pueblo, levantaron un 
batallóon de infantería. Se abstienen 
de nuevas reivindicaciones para evi
ta r la presencia del E jército del aire.

T odos sospechosos

En Bogotá, una capital cercana a los 
siete m illones de habitantes, los m é
todos son diferentes. Se practica la 
redada. En cam iones alineados van 
recogiendo de las calles. En unas 
horas, m iles de personas pueden  ser 
detenidas y concentradas en cam pos 
hab ilitados para la ocasión. «L im 
pian la ciudad y  es de suponer que 
entre tantos, algún sospechoso o 
convicto encuentren».

Así es la dem ocracia colom biana, 
con contrastes. La pobreza inim agi
nable en determ inados barrios de 
una Bogotá descom unal (a la que 
algunos cronistas deom inan  com o la 
ciudad más co rrup ta  de A m érica 
L atina), contrasta con las m ansiones
o casas b unker protegidas por a lam 
bres, perros y vigilantes arm ados y 
privados. U n país donde el poder 
paralelo  es capaz de d efrau d a r miles

de m illones a H acienda falsificando 
los p rogram as de sus propios orde
nadores. D onde los convictos inter
nacionalm ente traficantes de droga, 
com o O choa, encarcelado en Es
p añ a  y ex trad itado  a Colombia 
(aunque  tam bién  lo quería  EEUU) ¡ 
fue puesto en libertad  por la justicia 
co lom biana a las pocas sem anas. 0 
donde an te la pasada visita de su 
san tidad , para evitar una imagen 
deterio rada an te los objetivos de las 
televisiones del m undo, el Gobierno 
o rdenó  la recogida den los cientos 
de «gam ines» (niños m endigos y sin 
hogar que deam bulan  d ía y noche 
por las calles bogotanas) para que 
fueran  trasladados a o tras ciudades 
sin im portancia y devueltos a sus 
calles tras la salida del Papa.

Los chistes de los colombianos, 
verdadero  arte con el que se ríen in
cluso de las desgracias com o la de 
A rm ero, van defin iendo por etapas 
la situación del país. D ecían que la 
m adre  de Belisario se parece a  una 
gallina, porque ésta pone huevos y 
aquella  puso un  «güevón». Ahora, 
un chiste verde recorre la geografía 
co lom biana explicando lo que le 
puede ocurrir a Barco; «... se le está 
poniendo la cosa peluda».



Kultur Kronika

Kontuak ere 
euskaraz

J. Olaeta_____________________

Euskal H erriko  zenbait udaletxe- 
tan, herri presioaren  eraginez, eus
kara zerb itzua edo  batzo rdea sortu 
zen. Batzorde hauek  ba d u te  nahiko 
lan bakoitzaren  udal bizitza euskal- 
duntzen. D ena dela, o ra ingo  hone- 
tan denok ba tera  bu ltza egitea era- 
baki du te eta, ho rren  lekuko, azken 
asteotan gara tu  den  k an p a in a  ede- 
rra.

Euskal H errian  d ih a rd u ten  banke- 
txe-aurrezki ku txa eta bezeroen ar- 
teko h a r re m a n a k  e u sk a ld u n tz e a  
zuen h e lbu ru tza t «K ontuak euska
raz» izeneko k an p a in a  honek. Ze- 
hazkiago, euskararen  aldeko  herri 
erakundeen laguntzaz, bi helburu  
planteiatu zituzten  anto latzaileek : 
txekeak eta ku txazain  au tom atikoa.

Kanpaina neurtua

K anpaina honen  b arru an  infor- 
mazio kartel e ta  d ip tiko  ugari ba- 
natu da. A ldi berean , banka m un- 
duan sartu ta  d au d en  guztiei euskal 
txeke eredua igorri zaie, arlo  hau  
normaltzeko asm otan . Bestalde, be- 
zeroak txekeak euskaraz betetzen 
anima daitezen, in form azio  eskutitza 
bidal d iezaietela  eskatu  zaie banka 
zentru guztiei.

Enfin, txa logarritzat jo  ohi dugun  
euskararen aldeko  k an p a in a  horieta- 
rikoa. Baina, hau  esanda, zerbait be- 
rezia dagoela aito rtu  beh a r dugu

zeren eta hau  bezalako kanpa ina 
b a te n  em a itza k  le h e n e n g o  a ld iz  
neu rtuko  bait dira. K an p a in a  hasie- 
ran lehenengo neurketa egin zen: 
euskaraz  zenbat txeke, zein propor- 
tzioan eta non betetzen den. K an 
paina am aitu ta , bigarren neurketa, 
eragin positiboa izan duenen tz  jak in  
nah ian , eta, hiru  edo  lau hilabete 
barru , h irugarrena, lo rtu riko  eragina 
ea iraunko rra  izan den  zehazteko.

K anpainarekiko ja rre ra  ezberdinak

A n to la tz a i le e k  e sa n  d u te n e z ,  
b an k a  zen truen  artean  harrera  ez- 
berd ina ja so  du  «K ontuak euskaraz» 
honek. A urrezki kutxek oso ondo  
eran tzun  om en dute , kanpainaren  
te rm ino  guztiak onartuz , bezeroen 
eskutitza b arn e  dagoelarik . B ankuen 
artean  batzuk  o ndo  jo k a tu  dute;

beste batzu , ñola edo  hala ; asko, 
e rab a t kon tra  azaldu  da edo  indife- 
rentzia besterik  ez du  erakutsi. D en- 
bora  gutxi barru  bako itzaren  ja rre ra  
agerian  geldituko da, herrita rrak  
ja k in  dezan  non sartu  beh a r ez duen  
bere d iru  a p u r hori.

A zken neu rke ta  egiteke dagoenez, 
o ra ind ik  ere ez dakigu no lako  em a- 
n itza lortu  den. H ori bai, legeak be- 
hartzen  duen  zenbait kon traesan  
agerian  gelditu  d a  ja d a n ik  eta hori 
beti positiboa da, horren  au rk a  jo - 
tzeko elem en tuak  eskaintzen bait 
d itu . Beraz, em aitza n eu rtu en  zai 
gelditzen gara.

A E K , Euskal H errian  Euskaraz, 
B ankako Euskara B atzordeak eta 
beste zenbait herri e rakundek  kan- 
painan  h artu  du ten  garran tz izko  p a 
p era a ipatzekoa da.



-Aurrez aurre■

Olga Arriaga

«La pintura debe 
implantarse en ¡a Escuela 

como asignatura

Xabier de Antoñana

O lga A rriaga ha ex
puesto sus cua
d ro s  r e c ie n te 

m e n te  en la S a la  de 
Exposiciones de Biana, su 
pueblo  nata l. T odo un 
éxito, toda una sorpresa, 
algo desconocido que. de 
pronto, salta a la primera 
fila del escenario popular. 
Nadie sabía nada de sus ex
trao rd in a ria s  facu ltades 
para manejar los pinceles y 
mezclar los colores. Sus 
principios fueron perdién
dose en la nebulosa de una 
infancia postergada por un 
montón de dificultdes. La 
p r im e ra , el no poseer 
medios económicos para 
instalarse en Bellas Artes de 
Madrid o Iruñea. Hija de 
un jornalero eventual, con 
un par de jornales a la se
mana, «si te llamaban»..., 
O lga  A rriaga se siente orgu- 
llosa de que, por fin, ese 
arte que llevaba dentro se 
ha hecho luz, color, pintura, 
óleo.

P o r esa r a z ó n , sus 
comienzos no pudieron ser 
más ignorados, más nefas
tos. Una de sus profesoras, 
al ver, desde muy niña, las 
portentosas facultades para 
el dibujo, insistía una y otra 
vez para que la incipiente 
artista llegase a las aulas del 
Arte. Pero era imposible, 
fue imposible. A pesar de 
su formación autodidacta, 
ha llegado a convertirse en 
una realidad que ha dado 
sus frutos, gracias a su pro
fesor Ja v ie r  B alda (hijo), 
quien le animó a seguir, «lo 
cuál le agradezco desde estas 
líneas». Todo ocurrió hace 
tres años en la Escuela de 
Arte de Zizur (Nafarroa). 
Luego, su maestro de óleo, 
Jo a q u in  R esano, fue quien 
«influyó mucho en mí por la 
pasión y  fuerza que tiene su 
pintura».
— ¿Estás contenta, Olga, 
por el resultado de la expo
sición en tu propio pueblo?
— «Desde luego, nunca hu
biera imaginado que la gente 
de mi pueblo iba a responder

tan masivamente».
— ¿Por qué no?
— «¡Hombre!, sabes que es 
tu pueblo y  que te conocen, 
pero también sabes que te 
conocen por Olga Arriaga y  
nada más. Además, no hay 
que olvidar nunca eso de que 
‘nadie es profeta en su tie
rra1».
— ¿Sentiste miedo, nervios, 
a enfrentarte a tu propia 
gente?
— «Sentí muchos nervios, 
pero yo  tenía confianza en 
mi propia obra y, por lo 
menos, yo estaba segura de 
que no iba a hacer el ridí
culo, no sé, es eso de que es 
tu pueblo...».
— ¿Contenta de la gente de 
Biana?
— «¡Contentísima! Sobre 
todo, porque al fin  se ha ha
bilitado una sala de exposi
ciones y  puede ser aprove
chada para estos menesteres. 
P ero  p o r  lo que m ás 
contenta estoy es por la res
puesta dé la gente. La  
afluencia del público ha sido 
masiva, alrededor de mil per
sonas, sobre todo juventud. 
La juventud ha sido admira
ble. Ha demostrado un gran 
civismo».
— ¿Tanto ha sido los portes 
de los jóvenes?
— «Mira, no te puedes ima
ginar, nunca me lo hubiera 
imaginado. Eso de entrar 
aquí en silencio, sin levantar 
la voz, contemplando los 
cuadros durante rato y  rato, 
eso, te digo la verdad, me ha 
dejado muy impresionada».
— ¿Qué te dice esa reacción 
de la juventud?
— «Que, ¡por fin!, la gente 
va cambiando, vamos mejo

rando a pasos agigantados. 
Esta reacción, hace 30 años, 
cuando éramos crios noso
tros, no nos la podíamos ni 
imaginar. Además, han te
nido un detalle muy curioso: 
han captado la importancia 
de la exposición y  me han 
animado a continuar, los 
mismos chavales me animan 
a seguir. ¿No te parece bo
nito? porque son mozos y  
mozas que apenas me cono
cen, que no había tratado 
nunca con ellos por eso de la 
edad».
— Por tanto, ¿la Pintura 
educa?
— «Desde luego, sí. Por su
puesto. Con toda mi alma te 
digo que si. Desde el mo
mento que es un Arte, sí, 
claro que sí».
— Por tanto, ¿crees que de
bería ser implantada en la 
Escuela?
— «Sí, sin duda. Debiera im
plantarse en la Escuela como 
asignatura obligatoria. Si 
nosotros cuando éramos pe
queños, hubiéramos tenido 
un profesor exclusivamente 
pintor, creo que todo hubiera 
sido distinto en mi vida».
— Pasemos a otro tema, 
O lga: ¿Cuál es tu propia 
concepción de la Pintura?
— «Es arte puro, para mí. 
Además, es mi medio de ex
presión. Yo hago lo que 
siento. Intento expresar lo 
que siento».
— ¿Qué sientes al pintar?
— «Siento como una especie 
de sedante, una gran paz. 
Hasta el extremo de que de
jaría todo por la Pintura».
— ¿Tu marido, tu familia?
— «No sé, creo que es muy 
fuerte la pregunta, pero es 
que la pintura me apasiona,

me seduce».
— ¿Crees, por tanto, que \¡ 
Pintura tiene un sentido re-' 
volucionario?
— «No sé, no me he plan
teado el problema. Sólo sé 
que, para mí la pintura o 
una necesidad. La pintura 
con un sentido revoluciona' 
rio no me lo he planteado 
aún...».
— ¿Qué colores prefieres?
— «No sé por qué, pero la 
verdad es que prefiero los co
lores ocres, colores azules) 
blancos, colores cálidos. Eso 
sí, colores cálidos ante todoi
— ¿Por qué?
— «Porque la Naturaleza es 
así. El claroscuro me apa
siona. Lo que más me guste 
es el paisaje antiguo, los re
codos, lo escondido, lo 
oculto. Me gusta pintar con 
mucha luz».
— Proyectos para el futuro. 
O lga?
— «Seguir trabajando y  pin
tando. Por cierto, no te he 
dicho que no dispongo dt 
mucho tiempo y  empleo en le 
pintura todo lo que tengo 
libre. Es muy duro...».

En el folleto donde anun
cia sus 29 cuadros expuestos 
figura el soneto de García 
L orca  titulado «Llagas de 
amor» y preguntamos a 
O lga  por qué ha elegido ese 
soneto:
— «Porque me gusta muchí
simo. Hasta hace poco era 
inédito. Lo publicó el ABC 
Me gusta porque te identi

fica con la naturaleza».
Dejamos la exposición, 

mientras el público sigue 
contemplando los cuadros 
de esta pintora navarra que 
empieza a ser conocida, ig
norada por la sociedad du
rante tantos años. Ahora, 
que ya comienza a lanzarse 
por este mundo tan duro j 
tan difícil, no dudamos de 
que muy pronto será reco
nocida como uno de los me
jores pinceles. Sus cuadros 
como «Adolescente», «Baila
rina» o «Carnaval» son las 
mejores pruebas. La nueva 
exposición de Olga Arriag8 
merecerá la pena visitarla, 
sin ninguna duda.
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Julen Kalzada

«El bilingüismo en elproceso de 
reeuskaldunización es una utopía»

Alazne Basañez______________

J ulen Kalzada, representante 
de A EK , califica de «engaño
sas y descalificadoras» las re 

cientes declaraciones del d irector de 
HABE, Joxe González Txabarri, a 
un  conocido sem anario  del PNV, a 
la vez que considera que se pone de 
m anifiesto  que p lantearse el bilin
güism o com o objetivo en el proceso 
de reeuskaldunización es «una ver
dadera utopía».

Asim ism o, AEK pide pública
m ente la celebración de un debate, 
a ser posible en ETB, con represen
tan tes de la A dm inistración y los 
partidos políticos.

«Para una lengua minorizada, el 
planteam iento del bilingüismo es ine
ficaz, porque según se deriva de la so- 
ciolingüística no hay situaciones esta
bles en el bilingüismo político. Estas 
declaraciones reflejan una fa lacia  y  la 

fa lta  de una auténtica voluntad p o lí
tica para llevar a cabo e l proceso de 
reeuskaldunización  ».

T en iendo  en cuenta la situación 
actual, ún icam ente un 5% de la po
blación utiliza el euskara, Julen Kal
zada considera que p lantearse el bi
lingüism o, «además de engañoso, es 
una utopía, porque no es suficiente 
con poner los medios para aprender 
euskara, sino que a la vez hay que 
abrir caminos para vivir en euskara». 
C onsciente de este problem a, AEK 
considera necesario el estableci
m iento de u n a  p lanificación general, 
apoyada  por las tres adm inistracio
nes y con la colaboración de todos 
los sectores im plicados en el tem a. 
P ara d a r  sa lida a esta problem ática, 
A EK aboga por la creación de un 
nuevo ente, el de la reeuskalduniza
ción.

Txabarri señalaba en sus dec lara
ciones que H A BE d a  respuesta a 
toda la dem anda existente, lo que 
para Julen Kalzada no es real.
«H A B E  atiende a los que atiende. 
Responde a la gente que va, pero no 
crea demanda. Además, juega  con 
planteam ientos selectivos y  discrim i

natorios. L os programas que ofrece 
están dirigidos a personas que dispo
nen del día libre y  basados en los eus- 
kaltegis. N unca se ha planteado un 
m étodo para enseñar a los trabajado
res en la propia empresa, y  los in ten 
tos realizados en este sentido estaban 
encaminados a impartir las clases en 
sábado, día libre de los trabajadores».

En este sentido, Julen Kalzada de
nuncia la traición de H A BE a la 
p rop ia  ley H A BE, cuyo ob jetivo  al 
prom ulgarse era el de «hacer llegar 
el conocimiento del euskara a la p o 
blación adulta en su conjunto».

Ley paralizadora y paralizante

La concepción del euskara com o 
un  valor cu ltu ra l y educativo, seña
lado  por Txabarri, «niega e l proceso

de reeuskaldunización». El represen
tan te  de A E K  m anifiesta  que esta 
concepción sería válida en  el apren
dizaje de o tras lenguas, pero  que 
cuando  se tra ta  del proceso de 
reeuskaldunización  se convierte «en 
el adjetivo». El sustantivo  p ara  AEK 
es la recuperación  de la lengua na
cional. «S i impulsáramos e l euskara 
como un valor cultural y  educativo 
solamente, nuestros planteamientos 
serían parecidos a los utilizados en el 
aprendizaje de otras lenguas como el 
inglés o chino. Pero cuando se trata 
de im pulsar la recuperación de la len
gua nacional, e l p lanteam iento tiene 
que ser de m ayor envergadura». Ba
sándose en el proceso de reeuskal- 
dunizción, A E K  adecúa sus métodos 
de enseñanza a la rea lidad  de cada



zona. T eniendo  todo esto en  cuenta, 
la ley HA BE es «paralizadora y  p a 
ralizante», y se está  in te n ta n d o  
«adormecer a la gente». En este sen
tido se h ab la  de que las m otivacio
nes que im pulsan a  ap re n d er eus- 
kara son  m a y o rita r ia m e n te  p o r 
imposiciones laborales y el p ro 
grama o fertado  por H A B E está d iri
gido a esta dem anda . P ara Julen 
Raizada, aún  siendo ésta m uy im 
portante, hay  o tras m uchas, «y la 
experiencia demuestra que, si única
mente fu era  la laboral, se generaría  
una dinámica m uy pobre para apren
der y  extender la utilización del eus- 
kara. A unque la motivación sea el 
trabajo, hay que conseguir que los 
que vienen impulsados por ella se 
conviertan en m ilitantes y  utilizadores 
del euskara».

Adem ás de esta selección, se da 
una discrim inación en  cuan to  a las 
subvenciones. M ientras que AEK 
recibe 35 pesetas por a lu m n o /h o ra , 
los euskaltegis m unicipales perciben 
155 ptas. y los de H A BE 356 ptas., 
por a lu m n o /h o ra . Esta situación 
viene determ inada porque aú n  está 
sin concretar el costo de la ense
ñanza de adultos y, com o conse
cuencia, «las subvenciones que la A d 
ministración concede a tienden  a 
criterios gratuitos».

AEK ignorada, descalificada y 
obstruida

Las declaraciones de Txabarri 
sobre el papel de H A BE en el p ro 
ceso de reeuskaldunización  suponen, 
para K alzada, «descalificar, ignorar

AEKko arduradunak, azken kanpainan buruturiko

y  obstruir» la lab o r de A E K , «pero 
utilizando nuestros datos y  cifras en 
su propio beneficio. Cuando dice que 
responde a sesenta m il demandas, en 
este número se incluyen a los 27.000 
alum nos de A E K  que perciben una 
subvención de 35 ptas., como si ellos 
respondieran a sus dem andas».

Asim ism o, Julen Kalzada señala 
que, a la vez q u e  se ap rovecha de 
A E K , están  descalificando la efica
c ia  de la  e n s e ñ a n z a  ex ten siv a .
«Nuestro objetivo es reeuskaldunizar 
E u ska l Herria, a todo el pueblo, y  
para ello contamos con cursillos e x 
tensivos y , además, intensivos».

Proyectos especiales

Para com enzar a so lucionar el 
p rob lem a, A EK  exige que, por lo 
m enos, se pongan  en m archa una 
serie de proyectos especiales que 
afectan  a  los m ás castigados por la

itxialdi batean. Ezkerraldean Ju len  Kalzada

crisis. Julen Kalzada m anifestó  que, 
en tre  la g ran  can tidad  de parados 
que existen en Euskadi, A EK  puede 
conseguir un buen  núm ero  de vas- 
coparlan tes a  corto  plazo, tan to  en 
in te rnados com o a través de los cu r
sillos in tensivos que cada cual puede 
realizar en  su prop io  barrio . P ara 
llevar a cabo esta ta rea  p ide que 
estos cursos sean gratu itos.

O tro  de los proyectos consiste en 
conceder ayudas especiales p a ra  los 
q u e  tra b a ja n  en  las zo n a s  q u e  
p e o re s  c o n d ic io n e s  r e ú n e n  en  
cuan to  al euskara.

El tercero  se refiere a la subven
ción de las cam pañas dirig idas a fo r
ta lecer el proceso de reeuskaldun iza
ción, p o rque  se pueden  convertir en 
im pulsoras de la utilización del eus
kara . A E K  considera la a lfabetiza
ción de vascoparlantes com o fu n d a
m e n t a l  e n  e l  p r o c e s o  d e  
recuperación  del id iom a nacional.
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aztertzen ari naizen».

«Itsaslapurren lana egin dugu»

Lan hau hasterakoan bi helburu  
m arkatu  zituzten: bata, lan guztiak 
biltzea, eta bestea, lan horiek Aresti 
berak  idatzi zituen bezala zehaztasu- 
nez kaleratzea.

Lehenengo he lburuari dagokio- 
nez, ate gehienak zabalik  izan dituz- 
ten arren , A restiren litera tu r lan ba- 
tzuk oraind ik  eskuratu  ezinak direla 
dirudi. M ateriale guztia biltzerakoan 
izan d ituzten  oztopoetaz m intzatu 
zaigu Karmelo Landa: «Nolabait is- 
tsaslapurren lana egiten ari ginenaren  
sentsasioa izan dugu lan guztian

zehar. A ltx o r  baten bila ibili gara, 
eta nahiz eta k u tx a  gehienak boron- 
date onez zabaldu, zenbat ku txa  
zazp i g iltzez itx ita  aurkitu  ditugu. 
E ta  itsaslapurrak izan garenez, lortu 
dugu giltzak bortxatu eta edukia lor- 
tzea, baina besteren batean giltzezko  
ku tx a  ordez k u tx a  fu e r te a k  aurkitu  
ditugu eta ireki ezin ik geratu gara. 
Beraz, oztopoak izan dira, nahiago 
n u ke  orain izenik ez aipatzea, baina 
ja k in g o  dira bere mom entuan».

Beste he lbu rua  —lana zehaztasu- 
nez em atea  alegia— betetzeko or- 
d u an  ere au rk itu  du te oztoporik.

Izan ere, Arestik arazo hand iak  izan 
z ituen bere lanak argitaratzerakoan 
zen tsu rarek in  bereziki; hori zela eta. 
bertsio  desberd inak  egin zituen lan 
berei buruz. B ildum a honetan , ber
tsio desberd inak  dau d en ean  hórrela1 
aurkeztuko  dira , ja to rrizkoa  lehe
nengo, gero a ldagaiak  em ango di- 
tuztelarik .

O rohar, lan  guztiak h am ar liburu- 
tan  biltzen d ira, erd iak  poesiari bu- 
ruzkoak direlarik . «Lehen poesia» li
b u rn a  1954-64 b itarteko  poemek 
osatzen du te , eta haueta tik  aipaga- 
rrienak  h iru  poem a luze dira, zen- 
tsura arazoak  m edio oraind ik  inedi- 
toak baitira: «Zuzenbide debekatua»

I.M . Uria

Kultura
Hamar liburutan gauzatzen den 
Arestiren obren bilduma iadanik 

burutua dagoela esan daiteke, 
Susaren eskutik argitaratuko delarik.

Izan ere, datorren Durangoko 
Azokan aurkeztea espero du lan hau 

prestatu duen taldeak. Arestiren 
literatur lan guztiak ahalik eta modu 

zehatzenean azaltzea izan da 
helburua, eta antza denez, neurri 

bandi batean bete da helburu hau:
«Lana neketsua izan da, baina 

pozgarria. E  già esan, taidea lanean 
hasi ginenean ez genuen uste 
hainbesteko em aitza lortuko 

genuenik», adierazi digu EH Uko  
irakaslea den Karmelo Landak.

B ost laguneko ta lde batek 
egindako lana da hau, Susa- 
ko Josu Landa eta Eneko 

Olasagasti, M intza-B arullo
E lkarteko Leonor Bilbao, Bizkaiko 
Bertsolari E lkarteko Jose Ramon 
Bilbao eta guk elkarrizketatu  dugun 
Karmelo Landak osatutako taldeak 
hain zuzen ere. H itz hauez azaltzen 
d igu aken honek lan honetan  buru 
belarri sartzearen  zergatia: 
«Arestiren lanen zati garrantzitsu bat 
ezezaguna zela, argitaratu gabe 
zegoela ikusi genuelako ekin  genion 
lan ho ni. M ateriale guztia 
sakabanaturik zegoenez eta beraz, 
bildum a prestatzeak lan handia 
eskatzen zuenez, talde hau osatu 
genuen. Urte bete baino gehiago 
izango da talde bezala lanean hasi 
ginela, nahiz eta ni, doktorego tesia 
de la-et a, 1982 urtetik Arestiren obra



_«eduki subertsibo»-ko poem a— eta 
«Bizkaitarra» saileko bi poem a; 
hauez gain, h am ark ad a  horre tako  
hainbat poem a la b u r inéd ito  ere ira- 
kurtzeko au k era  iango dugu lehen 
liburu honetan .

Hurrengo hiru  libu ruak  harriaren  
zikloko p o em ei d ag o zk ie , ho ts, 
«Harri eta H erri», «E uska l H arria» 
eta «H arrizko herri hau»  peom a-li- 
buruei. H iru rak  lehendik  arg itara- 
tuta bazeuden ere, «E u ska l H arria» 
behintzat, zati hand i batez ezeza-

'A resti Kulturgile bat zen batez 
ere, bere kulturgintza herri xe- 
hean, herri langilean, oinarri- 
tzen zen neurri haundi batean'

guna zen o rainarte , bere garaian  
jasan zuen zen tsuragatik  120 poem a- 
tik 70 bakarrik  arg itara tu  aha i izan 
bait zituen. Bosgarren libu ruan  ere 
poema ineditoak ez d ira  gutxi, er- 
diak baino gehiago lehenengo aldiz 
argitaratuko baitira.

Seigarren libu rna Arestiren narra- 
tiba-lanek osatzen du te , bere nobela 
bakarrak eta berderatzi ipuinek. H u 
rrengo libu rua tea troari bu ruzkoa 
da, «Lau teatro arestiar» bezala eza- 
gututakoez gain, beste bi teatro-lan  
irakurri ahai izango d itugularik .

A restiren  i tz u lp e n  la n e k  e re  
izango du te tokirik b ildum a hone- 
tan. Bi libu ru tan  biltzen d iren  lan 
hauen  artean  lehenengo aldiz arg ita
ra tuko  d irenak  d ira  aipagarrienak , 
Valle-Inclan-en «D ivinas palabras», 
B. Brecht-en poem a batzuk eta 
«Don Quijote»ren  lehenengo  8 kapi- 
tu luak  hain  zuzen ere.

A zken libu ruan  A restiren arti- 
kulu , gu tun  eta h itzald iak  joango  
dira , azken bi atale tako  lan guztiak

horra transm ititu nahi dugu bere 
obra».

Aresti hil zela iadan ik  11 urte 
pasa  d ira  e ta  ta lde honen  lanagatik  
izan ez balitz, m ende honetako  idaz- 
le rik  g a r ra n tz itsu e n e ta r ik o  b a te n  
obrak  o raind ik  sakabanatu rik  ja rra i-  
tuko  lukeen, e ta  agian  zati h an d i bat 
galdu egingo litzatekeen. A rrisku 
h au  ikusirik, eg indako  lanaren  mo- 
duko  beste idazleren  batek  obren 
b ildum a egitea p rem iazkoa ikusten 
d u en en tz  galdetu  diogu Karmelo

m

Landari: «N ik baietz usté dut, eta 
gauzbategatik: euskaldun herriak ez 
du bere ku ltura  m odu onean ja so -  
tzeko  eta transm ititzeko tresna egoki- 
rik, instituzioek ez dute bitartekorik  
eskeintzen. Gu Arestirekin  sartu gara 
eta sorpresa hartu dugu, ziur nago 
beste idazle askorekin  hórrela gerta- 
tu ko  déla eta azken  urteotako liltera- 
tur lanen za ti handi bat oraindik iz- 
k u tu a n  e z a g u tz e r a  em a n  g a b e  
dagoela. Beraz, ñire ustez hauxe da 
euskaldunon betebeharretako bat: 
gure aurreko kultura, askotan here- 
negungoa  dena, e sk u ra tze k o  eta  
transm ititzeko bitartekoak landu, eta 
seguru nago arlo asko  dagoela lan 
horren esperoan ».

Bukatzeko, Arestiri buruzko  lan 
honek  bere ustez zer suposatuko  
d u en  azaldu  digu Karmelok: «O rain 
aurkezten  den Arestiren lanarekin, 
batetik  A restiz dagoen ikuspegia al- 
datu eta sakondu egingo déla eta bes- 
tetik, lan honek oraingo egoeran ere 
eragin positiborik izango duela pen- 
tsatzen dut».

«Azken urteotako literatur lanen zati 
handi bat izkutuan oraindik»

G oian  a ipa tu  bezala, Susa argita- 
letxea izango d a  b ildum a hau  plaza- 
ra tuko  d uena , Bizkaiko D iputazio  
eta B ilboko U dala ren  lau  m iloitako 
su b e n tz io a re n  la g u n tz a z . M odu  
m erke batez, aha lik  eta eskuraga- 
rrien  gerta  dad in  kalera tu  nah i izan 
du te b ildum a, asm oa euskaldun  he- 
rria ren g an a  iristea baita, zirkulu 
akadem iko  itxietara m ugatu  gabe. 
«A resti kulturgile bat zen batez ere, 
bere ku lturg in tza  herri xehean, herri 
langilean — berak esaten zuen be
z a la — oinarritzen zen  neurri handi 
batean. A restik  horrengana bideratuz 
egiten zituen bere lanak eta g u k  ere

K arm elo

ined itoak  direlarik . «A restik  bere h i
tzaldiak idatzirik eramaten zituen, 
prestakuntza  handi batez gainera. 
N ire iritziz benetako literatur lanak 
dira, bai form agatik , oso landuak di- 
relako, eta bai edukiagatik benetan 
interesgarriak dira», d io K. Landak.

(iure 4 aurreko kultura, askotan  
heregungoa dena, eskuratzeko  
eta transm ititzeko bitartekoak i 
rndu behar ditugu euskaldu ì
nok’ "A



KARLOS SANTISTEBAN

Puskila-Muskila

Euskadi beti aurrera

H onez gero hurbil dugu hauteskunde eguna. 
Aldertiek berriro eskaintzen dizkiguten 
marabilez hitz egiten digute, gau età egun zoratu 

egiten gaituzte beren hitz-jario etengabeaz. Baskongadetan 
agintea duten PNVtarrak Francoren garaian bezalaxe leku 
guztietan agertzen lehiatzen dira; errepideak, obrak età 
batzokiak inauguratzen, azken urteotan zenbat gauza egin 
duten erakutsiz. Euskadi batzokietatik kudeatuko bailitzan. 
Beste batzuk, putreak, gorputzen merkatariak dira età 
nahiko negozio borobila burutzen dute, merkatalgaia 
merkea età erakargarria baita. Besteak ehizazaleak dira età 
beren harrapakin ugariak eskaintzen dituzte trebeak direla 
ikus dezagun.
Noizbehinkako tonbola martxan dago età mikrofonotik 
zozkatzen dituzten gauza liluragarri guztien berri ematen 
digute. «txotxona, la-ra-la-ra, txotxona»... leloaren ordez, 
«eman botua» diotela. Jendea aldiz. nazkatuta dago jada. 
Urte mordoska igaro da honez gero lehen tonboletariko 
batetan saritzat «Gernikako Estatutua» eskaini zigutenetik. 
età miragarria omen zen arren erabat ezdeusa dela frogatu 
ahai izan dugu. Estatutuarekin gure preso età errefuxiatuak 
etxera etorriko omen ziren. euskera salbatuko zen. 
Nafarroarekin batzeko bideak emango ziren. ekonomia 
piztuko zen. langabezia konpondu... Non ote dago hau 
guztiau!, haizeak eraman du udazkeneko ostoak bezala età 
bidè horretatik jo zutenak hortixe jarraitzen saiatzen dira 
oraindik, guztiz antzua dela ondo baino hobeto jakin arren. 
Erakunde erregionalista guztiek lur jo  dute. krisirik 
sakonena pairatzen ari gara arlo guztietan età hala ere 
oraindik hauxe dela bidè bakarra dioskute.
Zer gertatzen da aldiz? Euskadi askearen projektua erabat 
baztertu dutela età aski zaizkie Madriletik eskainten 
dizkieten otapurrak beren interesak mantentzen jarraitzeko. 
Oraingo gizarte-moldea aldatzerik ez omen dago, 
langabezia età krisi ekonomikoa gainditzeko industria 
birmoldaketari ekin behar zaio età honen izenean egunean- 
egunean langileak kalertzen dituzte. bitartean kapitalistak 
età burgesia gero età irabazi mardulagoak eskuratzen ari 
direla. langileen lepotik. jakina. Batez ere Nafarroan 
ikusten ari gara lotsagabeki gezurretan ari direla.

‘Estatutuaren bidez gainerako herrialdeekin elkartuko omen 
zen Nafarroa, gero età urrunago daukagu, gaur eguneko 
egitura politikoekin batzea gero età zailagoa bihurtuz. età 
oraintxe bertan ikusi ahai izan dugu noia euskara 
Nafarroan halako «erreserba» tokietara murriztu nahi 
duten; hauetxek dira gure gobernu età parlamentuen 
egitate liluragarriak!
Argi età garbi dago ezarri dizkiguten gobernu età 
parlamentu erregionalistek ez dutela inolako eskumenik 
gure Herriaren funtsezko arazoei erantzuna emateko, 
Madriletik erabakitzen denari men egin behar diote beti 
età azken batez Estatuaren admistratzaileak baizik ez dira, 
Lehendakaria Estatuaren ordezkari nagusia izanik. 
Ardanzak oso argi adierazi zuen bezala.
Baina tonbolan hainbeste txartel erosi ondoren Herria 
honez gero aspertuta dago, erabat nazkatuta, età behin 
baino gehiagotan muturrean eman die aberrisaltzaile 
tonbolero hauei; hortxe ditugu NATOri buruzko 
erreferenduma età azken hauteskundeak lekuko, hortxe 
PNVren zatiketa. hainbeste traizio età saldukeriaren 
ondorioa zalantzarik gabe.
Euskadik aske bizi nahi du, aske età baketan, inoren 
menpean egon gabe età estatuko età munduko herriekiko 
bere elkartasuna agertuz, età horrexegatik borrokan 
dihardu etengabe, gero età gogorragoa den borrokan. Inoiz 
baino eraso bortitzagoak egiten ari dira errefuxiatuen 
aurka, presoen aurka, Herri Batasunaren aurka, azkenean 
Ertzantza ETAren aurka inplikatzea lortu dutelarik età 
Euskal Barne Sailak età Madrilgo Bame Ministraritzak 
antzera jokatzen dutela frogatu ahai izan dugu.
Barazarreko gertaerok inondik ere argi ez daudelako.

B Baina ezker abertzalegoa inoiz baino sendoago 
dagoelako saiatzen dira eraso gogor horretan hain 
zuzen ere,, gure garaipena hurbilago dagoelako, 

hurrengo 30ean frogatuko den bezala.



Madrid, tumb
VII Festival de Jazz

>ien
Manuel G. Blázquez

^ í ^ f a c m t u r a  o f iV ÍQ i

Hace años que convirtieron Madrid 
en la capital de la cultura del 

Estado. La originaria y en alguna 
medida rebelde «m ovida» m adrileña 
pasó a  ser un  apéndice m ás de las 
instituciones del Estado. R iadas de 
dinero se inv irtieron  p ara  ofrecer 
cultura de ca lidad  d estinada casi 

siemrpe al m ism o público. U n 
público escogido, de élite y, por 
supuesto, con d inero  pa ra  poder 

invertir en  la can tidad  de 
espectáculos que se le ofrecen.

C on la llegada del o toño, no 
viene el descanso de las acti- 
vidades de los llam ados  

+ Veranos de la Villa». U n fastuoso

«Festival de O toño» q u e  se celebra 
d u ran te  el m es de octubre , con un 
ap re tad o  p rogram a: o fe rta r la flor y 
n a ta  del tea tro , la d an za  y la m úsica 
in ternacional.

C on apenas tiem po  p ara  cam biar 
los decorados, el Festival de Jazz de 
los d ías cinco al vein tidós irrum pe 
espec tacu larm en te  pa ra  d a r  inm e
d ia tam en te  paso al período  del festi
val In ternac iona l de T eatro .

El cinco de noviem bre com enzó, 
con u n a  ap e rtu ra  estelar el M iles 
Davis, el VII Festival de Jazz de 
M adrid , o rgan izado  d irec tam en te  
p o r el M inisterio  de C u ltu ra  a través 
del Institu to  N acional de las A rtes 
Escénicas y de la M úsica (IN E M ). 
En la cap ita l, que hasta  hace unos 
años la trad ic ión  jazzística se red u 
cía a los en tusiastas festivales del

C olegio M ayor San Juan  E vange
lista y a los pequeños locales que 
ex p erim en taban  con este tipo de 
m úsica en  d irecto , p rom ocionaron  
un  gigantesco encuen tro  de grandes 
figuras, tal vez p ara  de jar bien sen
tado  q u e  aq u í era necesario  un 
evento  de renom bre  a la usanza de 
otros festivales d e  calidad y con m ás 
historia , com o los de D onostia  y 
G asteiz . Se convirtió  entonces el 
Jazz en  un  m ovim iento  m ás de 
m asas. N ad ie  pensaba que fuera de 
pequeños locales, todo  un  Palacio 
d e  los D eportes con capacidad  para 
m ás de diez mil personas se a b a rro 
ta ra  un  d ía  y o tro  p ara  escuchar a 
ídolos cuya m úsica es conocida tan 
sólo por las grabaciones. Se p lan teó  
el Festival, si no com petitivo , sí, in 
cluso, com o com parac ión  a los de



otras ciudades. Tenía que ser el 
m ejor de todos. El em puje de un 
M inisterio  con cariño especial hacia 
M adrid  lo podía garantizar.

C om o un m inisterio se debe a 
todos, desde tres años atrás, gracio
sam ente ab rie ron  pequeñas sucursa
les del Festival po r diversos puntos 
de la geografía. U na tím ida descen
tralización que no ha llegdo a pasar 
de testim onial.

En el presente, algunos grupos 
serán repartidos por vein tiuna ciu
dades del Estado, pero en M adrid  se 
concentrará la fuerza principal.

V ein tidós co n c ie rto s  p a ra  34 
grupos que vienen de diferentes n a
cionalidades. Trece norteam erica
nos, trece del Estado español; dos 
brasileños, con músicos com o Paulo 
Moura, César Camargo Mariano, 
H elio Delmiro y la can tan te  Lenny 
Andrade; cuatro  cubanos, en tre  los 
que se encuentran  Paco Sandoval, 
Paquito D‘Rivera o «Gonzalito» Ru- 
balcaba y su grupo Proyecto; un ita
liano, Enrico Pieranunci Trío; y un 
francés, París Reunión Band.

Pero la atracción estelar viene en

letras g randes desde los Estados 
U nidos. Tres recitales reservados en 
el Palacio de los D eportes para 
M iles Davis, Ray Charles, Sonny 
Rollins Quintet y Herbie Hanock 
Quartet al que com pañan  músicos 
de la categoría de Brandford Marsa- 
lis, Buster W illiams y Tony W i
lliams.

El resto de los recitales se rep ar
ten en tre  el T ea tro  A lcalá Palace y 
el C írculo de Bellas Artes, donde, a 
m odo de experiencia y p ara  sim ular 
el genuino  am bien te  de C lub «jaz- 
zero», los grupos, casi todos del Es
tado  español, im provisarán  a  su 
gusto en tre  mesas, cenas, charlas, ta 
bacos, alcoholes o lo que se tercie. 
U na especie de «Jam -sessions» a la 
carta.

O tras  fig u ras  d e  ca rte l, Phil 
W oods Quintet, Count Basie Or- 
chestra, el trom peta  de ba ta  b lanca 
Lester Bowie, que siem pre supo ca
len tar las noches gélidas de otros 
festivales de M adrid  y el ca ta lán  
T ete M ontoliú , que por prim era 
vez por estas tierras se presen ta al 
frente de toda una Big-Band de d ie

ciocho músicos en escena; el espec 
táculo  «Ecos del Be-Bop»  cuenta coi 
m úsicos com o Booby Hutcherson. 
Johnny Griffin, Joe Newman, Ron 
nie Nathews, Gary Bartz o Jimmi 
Owens.

Sin llegar a M adrid , y por otras 
ciudades, estará el peso pesado B.B 
King.

El presupuesto  p ara  la capital e¡í 
de cuaren ta  m illones y de veinfr 
cinco para  el resto de recitales que 
se reparten  por puntos del Estado 
U n T aller p ara  m úsicos de Jazz es
ta rá  localizado en B arcelona, Ma
drid  y San L ucar la M ayor, en laj 
cercanías de Sevilla.

P ara algo M adrid  aún  es el cen
tro. P or eso, políticas aparte , si a al
guien in teresado  en  esta música no 
le cae en suerte que por su ciudad le 
lleguen los restos de este séptimí 
festival y no qu iere conform arse con 
la grabación hab itual, habrá de 
coger un buen  fajo de billetes, carre
tera  y m an ta y presen tarse en la ca
p ital de las b ienaventuranzas et 
consum o de cultura oficial. Sólo por 
la m úsica, si se o lvida uno  de la; 
m olestias, m erecerá la pena.

PUNTO Y HORA lehiaketa

IRAKURRI EUSKARAZ

Ale honetan euskaraz azaldu diren artiku luak irakurri eta galdera hauei erantzun:
— Gabriel Arestiren lan guztiak b ildu dituen taldean nortzuk hartu dute parte?
— Zeintzuk dira Arestiren lan narratiboak?
—  Banketxetan ere euskaraz erabiltzeko kanpainaren izena zein da?
Izena ....................................................................................................................................................................
H e lb idea..............................................................................................................................................................
Telefonoa .........................................................................................................................................................

Erantzunak sobre batetan sartu età, txartel hau bete ondoren, honera bidali

PUNTO Y HORA lehiaketa. 1 .397 . postakutxa. Donostia.

SAR IAK

Asterò, d isko sorta.
Urte bukaeran, bidai bat.



k i r o la k ---------------------
Reflexiones en tomo a un balón

Enrique Damasio_____________
En el cam peonato  de Liga de fút- 

: bol hay algunas jo rn ad a s  especiales. 
' El azar o la p rop ia natu ra leza  (ca

prichosa y sab ia) del depo rte  rey nos 
1 depara en  d e te rm in a d a s  fechas 
i  a c o n te c im ie n to s  q u e  m e r e c e n  

cuando m enos u n a  reflexión cal- 
| mada, un análisis de m ayor profun- 
: didad. La dec im ocuarta  fue una de 

éstas y las circunstancias q u e  invitan 
al ejercicio de un repaso deten ido  y 
minucioso se d ieron  cita en un  esce
nario que posee la v irtud  o el d e 
fecto de ag igan tar todo  aquello  que 

I acoge.
El dom ingo 16, el A thletic prota- 

I gonizaba el triunfo  m ágico de lo 
f que llevamos de tem porada a costa 
! del todopoderoso R eal M adrid  y 

con un testigo de excepción en  el 
[ palco de la casa b lanca, D iego Ar- 
| mando M aradona. E l considerado 
' número uno del m undo  ponía así la 
| guinda a u n a  vertiginosa bola de 
i nieve que com enzó a rodar hace ya
I algunos meses y que parece desti-
i nada a fusionarse en perfecta arm o- 
j* nía de color con las inm acu ladas ca- 
[ m ise ta s  d e l  c l u b  s e ñ o r  p o r
i excelencia. F a lta  por concretar día, 

mes y año. M arad o n a  ap rovechaba 
! el parón de la L iga en Italia para 

viajar a la boca del lobo ah o ra  que 
está acom odado a  la cresta de la ola 

¡ e Iribar se in troducía tam b ién  en la 
| oscura cavidad, pero  con piel de 
í cordero y para ano tarse su prim er 

gran éxito com o técnico del equipo 
donde se encum bró  y q u e  h a  consti- j  tuido su hogar p rác ticam ente desde 
que dejara la casa paterna.

Dos hechos, dos anécdotas si se 
quiere, p reñadas de significación y 

: que deberían sacud ir con fuerza la 
: tónica apacible de un dom ingo que 

pronto se arch ivará en el abarro tado  
calendario confeccionado para este 
año. Digo que así debería  suceder 

? porque lo cierto es q u e  es poco pro- 
■ bable que ocurra. Y es que quienes 

realmente están  capacitados pa ra  re- 
| crearse en la im portancia  de ese par 

de sucedidos d u d o  que estén in tere- 
; sados en hacerlo.

Angel Irib a r personifica el m odelo 
carismàtico por m éritos acum ulados

I } reconocidos gracias a la im presio- 
! nante h u m ild a d  q u e  ca rac te r izó  

cada una de sus m anifestaciones y 
\ logros deportivos. E ra b rillan te p re

cisam ente por la sob riedad  con que 
a d o rn a b a  sus in tervenciones an te  el 
balón  y an te el m icrófono. C u ando  
se hizo cargo  de la dirección del 
A th le tic  las circunstancias en  q u e  es
taba  inm ersa la  p rim era  p lan tilla  ro 
jib lan c a  no eran  las idóneas para 
desarro lla r un traba jo  con la tran 
qu ilid ad  suficiente. La delicada his
to ria  q u e  envolvió a  su antecesor en 
el puesto  y diversos factores, todos 
ligados a la a rrasad o ra  personalidad  
de C lem ente, sum ieron al club de 
San M am és en una de sus inflexio
nes m ás delicadas de las ú ltim as d é
cadas.

P ara  colm o y después de un  ve
rano  en  que algunos de los ju g a d o 
res destacados de la p lan tilla  cam 
b ia ro n  d e  aires, la  c o m p e tic ió n  
(incluso el período  previo de p rep a 
ración) se convirtió  en un  incesante 
rosario d e  inconvenientes, en form a 
de lesiones, q u e  dejaron  al equipo 
en  c u a d r o .  T o d a s  la s  m ira d a s  
conflu ían  con lu p a  en  el traba jo  y 
los resultados del ilustre ex-portero  
em barcado  en la m isión de devolver 
sin dilación al A thletic al liderazgo 
q u e  ostentó  an tes de ayer, com o 
qu ien  dice. El listón está m uy alto, 
tan to  com o esas espadas dispuestas 
p a ra  la p rim era opo rtun idad . De 
hecho, los nervios ya h ab ían  aflo 
rado  y las críticas todavía cam ufla
das en tre  líneas in iciaban su im pla
cable labor de acoso y derribo.

El triunfo  en C ham artín  ha sido 
el freno  a tan ta  especulación de 
signo destructivo  y au n q u e  no  posea 
un  valor definitivo (son dos puntos

m ás al fin y al cabo) confiere un ge
neroso m argen a la actuación  del 
T xopo, cuyo único defecto  está en 
no decir una p a lab ra  m ás a lta  que 
o tra . El no  se cansaba de m an ifesta r 
su confianza en  los ju g ad o res  de que 
d ispone o en  los q u e  h a  ten ido  que 
im provisar y ag u a rd ab a  a q u e  a l
g una ta rd e  de dom ingo esa fe se 
p lasm ase en un  m arcado r ro tundo . 
P or fin h a  llegado y en ad e lan te  los 
q u e  d u d ab a n  con sospechosa fria l
d ad  d eb e rán  m ed ir sus posiciona- 
m ientos.

Lo de M arad o n a  resulta m ás que 
nada gracioso, si bien cua lqu iera no 
p uede reírse. R ealm en te es una deli
cia ver cóm o se transfo rm a el cartel 
de un  astro  casi de la noche a la 
m añana . O bservando  el inusitado  
m o n ta je  p u b lic ita r io , o rq u e s ta d o  
desde la po ltrona  de ese ricachón 
llam ado  M endoza, se nos an to jan  
inverosím iles la acritud  e insistencia 
em pleadas en la cam paña  de des
prestigio que persiguió al argen tino  
desde su e tapa en el B arcelona. Ni 
siqu iera le perdonaron  cuando  ya 
m ilitaba en el N ápoles y se regodea
ban  en cuanto  algo desgraciado le 
sucedía.

Sin em bargo, aquella  acidez desa
fo rada que consta en los papeles y 
las cintas, ha dejado  paso a u n a  ac
titu d  ra d ic a lm e n te  o p u es ta . U n 
M undia l y d iversas declaraciones 
posteriores han devuelto  a  M ara
d o n a  a la g loria y es q u e  el M adrid  
no va a ensuciar su prestigio fi
chando  un tipo polém ico y odiado, 
au n q u e  su vuelo supere  al del Bui
tre.



rJendeak

El m áx im o  m a n d a ta rio  cu b a n o , 
Fidel Castro, prom etió  a Felipe 
G onzález en su visita a La H abana, 
que el contrarrevolucionario  español 
G utié rrez  M enoyo podría ser puesto 
en libertad  an tes de Finalizar el año. 
En las conversaciones sostenidas 
entre am bos dirigentes, estuvo pre
sente el acuerdo  p ara  zan jar el tem a 
de las indem nizaciones a los expro
piados tras el triunfo  de la R evolu
ción cubana. En to rno  al encuentro  
las agencias de noticias destacaron 
la coincidiencia de C astro y G onzá
lez respecto a A m érica Latina, a la 
so lidaridad  con A rgentina en su 
contencioso con G ran  B retaña sobre 
las M alvinas, así com o a la política 
de pacificación para A m érica C en
tral ausp iciada por los integrantes 
del g rupo C ontadora.

☆

T ras presenciar el proceso contra 
su m arido  cuyo veredicto fue de 30

años de prisión. Sally Hasenfus. 
pidió al p residente nicaragüense m i
sericordia p ara  el condenado . Con 
la voz en treco rtada y sollozando, la 
m ujer leyó el siguiente texto: «G ene 
aceptó  este traba jo  cuando  no  tenía 
em pleo y ni la esperanza de conse
guir uno. El se da cuen ta  de que to 
m arlo  fue un erro r terrible, p o r el 
que ya hem os pagado  m ucho. A pe
lam os a la m isericordia del presi
den te  D aniel O rtega. En ningún 
m om ento  la esposa de H asenfus 
apeló  a la m isericordia del presi
dente R eagan responsable m áxim o 
de la trágica situación de los p u e
blos latinoam ericanos, N icaragua in 
cluido. condenados y som etidos por 
el im perio  yanki.

☆

P U N T O  Y H O R A  lo anunció  en su 
d ía y los hechos han  venido a corro
bo rar las sospechas: el inicio del 
curso  escolar no ha pod ido  ser más 
conflictivo. Ju n to  a los problem as 
hab ituales de falta de dotaciones y 
centros adecuados —problem as de 
«intendencia», po r llam arlos de a l
guna fo rm a—, surgieron en  un p ri
m er m om ento  las m ovilizaciones 
contra la nueva Ley del M odelo  B, 
que p retende poner trabas a la ense
ñanza bilingüe. A hora ha surgido un 
nuevo y v iru len to  conflicto, que 
com o sucedió en  su d ía con «El Fe
rial» de A rrasate, los intereses de a l
gunos qu ieren  que cristalice en gue
rra  d e  c o m u n id a d e s . Se tra ta , 
concretam ente, de los problem as 
surgidos en el colegio San Francisco 
Javier, del b ilbaino barrio  de San 
Ignacio. La dim ensión del enfren ta-

m añana,
presiden te de A lianza P 
María Ruiz Gallardón.
sado  d ía  doce sufrió  un 
reb ral del que no  consiguió 
rarse. D en tro  del ám bito 
todo  han  sido loas p ara  el 
derechista.

m ien to  supera las pretensión 
esta sección, pero  no nos resig 
a  pasar por alto  las declaracic 
Ana Ariz, m iem bro  de la ej 
del PSE-PSO E y secretaria de 
tica institucional de su p¡ 
com parab les a  las que peri 
m ente publican  p lum as de la 
goría de V izcaíno Casas en «j 
cazar» o «A B C ». D ice la sejj 
Ariz: «de las ikastolas salen los 
nes que participan en las mani} 
do n es de Herri Batasuna, en las„ 
se grita ‘Gora E T A  M ilitar\ ‘Q¿ 
v a y a n 'y  ‘M áta los’». Brillante...

El p residente de la firm a automc 
lística «Renault», George Btt 
m urió  el lunes com o consecuer...1 
d e  los d isp a ro s  q u e  efectúanc 
con tra  él un  hom bre y una mu“1 
que circu laban  en un  vehículo pon:c 
bu levar E dgar-Q uinet. El atenire 
se p rodu jo  cuando  Besse, tamtwr' 
d irector general de la empresa.;11 
ta b a  a pun to  de llegar a su casa,® 
la zona cen tro  de la capital gala. Ie
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*Mea kulparik e z» se titu la el úl
timo trabajo que el p o p u la r can tan te 
donostiarra Imanol Larzabal ha lan 
zado al m ercado. Se tra ta  de su d é 
cima producción discográfica. En 
esta ocasión, la fo tografía que a p a 
rece en la carpeta  del disco, la 
misma que ilustra  los carteles p ro p a 

gandísticos, ha traído  polém ica. En 
ella se representa u n a  n iñ a  desnuda 
con un racimo de uvas en la m ano, 
la habido qu ien  en sus críticas ha 
ncluído el térm ino  «pederasta» au n 
que, en realidad, hay op in iones para 
todos los gustos.

fuentes gubernam enta les de C orea 
del Sur d ifundieron a princip ios de 
jemana la noticia de que Kim II 
un8- p re s id e n te  d e  C o re a  del 

Norte, había m uerto  en un a ten tado  
erpetrado por m iem bros de una 

»cción rival in te rna  que, en últim a 
istancia, se h ab ría n  refug iado  en 

¡iChina. La em bajada  de C orea del 
jfjorte se ap resuró  a  desm entir el 
•n io r  y fuentes occidentales m ani
a taron  que n ad a  hacía  creer que la 
¡#oticia fuera cierta. Sin em bargo, 
j^rdadero o falso, el ru m o r ha ad- 

u,rido un gran  eco en  los m edios 
*e comunicación.

Asteko pertsonaia

« Y  a u n q u e  se a m o s  m u c h o s  lo s q u e  e s ta m o s  cansados.
Y  a u n q u e  se a m o s  m u c h o s  lo s q u e  h e m o s  en tris tec id o .
Y  a u n q u e  se a m o s  m u c h o s  lo s q u e  h e m o s  p e rd id o  

n o  o lv id em o s q u e  es un  m ila g ro  la vida».

(«Poema a dos voces»)

Ana
Benegas
K.S.J.

Prim ero escribía poem as, para 
m ás ta rd e  m usicarlos y can tarlos 
en  público. El cam ino  ha sido 
largo hasta sacar su p rim er disco 
de larga durac ión  y este m ism o 
añ o  va a  rep resen tar a  E uskadi en 
el Festival de C anción  de A utor. 
Festival p rom ocionado  por el Ins
titu to  de la Juven tud . Es Ana B e
negas y tiene la sonrisa fácil y 
unos ojos azules de m irada clara.
— ¿C uán to  has ta rd a d o  y qué 
años de traba jo  te han  supuesto  
hasta sacar este disco?
— «Em pecé a cantar hace cuatro 
años en público. Estuve cantando  
tres años po r e l País Vasco e I Z  
m e hizo una proposición de grabar 
un disco coproducido. N o lo llegué 
a realizar. M ás tarde decidí ir a 
M adrid  a cantar en locales y  en 
tonces m e surgió la oportunidad de 
sacar este disco».
— O p in ió n  de los c a n ta n te s  
vascos. ¿H an evolucionado  o se 
h an  q u ed a d o  estancados?
— «La evolución no consiste en ir 
a la moda. También es evolución  
el m antener las propias raíces. T ie
nen una fu n c ió n  m uy precisa y  
clara».
— T ú  cantas en castellano. ¿Q ué 
cam po  ves en  un  país donde el 
id iom a es el euskara?
— «En principio lo veo un poco d i

fíc il. Pero, aparte de dar prioridad  
a los cantantes que lo hacen en 
euskara, y o  soy vasca y  quiero 
aportar m i poesía y  m i música».
— F acilidades o contrariedades 
con las que se encuen tra  un  p rin 
cipiante.

— «Llegar a grabar es bastante di
fíc il. A parte de la suerte, también  
interviene la respuesta del público  
en los locales donde actúas».
— H ay  m uy pocas voces fem eni
nas en  Euskadi. ¿T ienes una ex
plicación?
— «No es distinto que en cualquier 
otra profesión, en e l campo de la 
creación pa sa  e x a c ta m e n te  lo 
mismo. También porque el mundo  
de la m úsica es extrem adam ente  

fu e r te  y  lo llevan los hombres, po r  
lo tanto las mujeres están inmersas 
en un m undo que no es de ellas».
— H áblam e del disco
— «Como y a  sabes lleva por título  
‘Poem a a dos voces‘ H e recopi
lado diez canciones mías. A lgunos  
temas los he compuesto a la vez y  
otros son poem as que he musicado. 
E s una m ezcla de reflexiones sobre 
el sufrim iento humano, e l amor, la 
esperanza, naturaleza y  sim bolis
mos. H e intentado conjugar instru
m entos clásicos y  modernos. Tam 
bién he incluido algún instrum ento  
oriental (S ita r y  zimbal)».



Marta Brancas

L os días 17 y 18 de octubre 
pasados se celebró en M a- 
drid e l I I  Sym posium  Euro

peo de M édicos Contra la Guerra 
Nuclear, organizado  p o r la A socia
ción In ternac ional de m édicos para 
la prevención de la guerra  nuclear 
(IPPN W ).

E n el m arco  de este Sym posium  
europeo  celeb rado  bajo el lem a «La 
am enaza de la guerra en Europa», 
los partic ipantes vascos decidieron 
crear la sección vasca de esta A so
ciación. T am bién  los catalanes si
gu ieron  esta iniciativa ya que hasta 
ah o ra  estaban  am bos in teresados en 
la A sociación española. Pocos días 
an tes de com enzar el Sym posium

cuatro  m iem bros de la Asociación 
visitaron E uskadi con la intención 
de ver Lem óniz, cosa que no pudo 
llevarse a cabo p o r m otivos todavía 
no  m uy aclarados. Esto tiene que 
ver con algunos de los tem as trata
dos en  el foro, desde la utilización 
de la energ ía nuclear hasta  la Gue
rra de las G alaxias. Tem as, esto 
que son tra tados en  este reportaje de> 
P U N T O  Y H O R A .

D os m édicos norteam ericanos, un 
sueco y un  m édico ho landés visita
ron recien tem ente E uskadi y tuvie 
ron  todo  tipo  de entrevistas oficia
les; con el rec to r de la UPV, e! 
lehendakari, alcaldes de Bilbo \ 
G em ik a , el Colegio de Médicos v 
O sakidetza. Los m edios de comuni
cación siguieron la  visita de esto 
m iem bros de la IPPN W , asociación 
que recibió este año  el premie 
N obel de la Paz. Pero cuando qui
sieron visitar la  central nuclear de 
L em óniz n inguno  de sus contacte 
sirvió. N ad ie  se hacía responsable 
de su visita, ni el G ob ierno  Vasco 
ni Iberduero . A l final les remitiera 
al Ente Vasco de la Energía, que e 
un  Consejo de in tervención del Es
tado  en  Lem óniz, y al que sólo se 
conoce por un  ap a rtad o  de Correo¡( 
en  M ungia. T am poco  el E nte permiJ 
tió la visita a  estos m édicos, ni a re 
p resen tan tes de C osta Vasca N o Nu
clear, a  C om ités A ntinucleares j 
Ecologistas. T am bién  m edió uní 
conferencia te lefónica desde Boston 
cen tral de la IPP N W  en  EEUU, ei 
la  que se com unicó a los médico; 
vascos que sugerían  no  realizar 1¡ 
visita p o rque  se podía «malinterpre- 
ta r políticam ente», y el viaje de lo¡ 
nobeles se qu ería  aséptico.

Lemóniz no se está aviejando

C onviene recordar que la  centra 
de L em óniz sigue estando  intacta; 
custod iada de con tinuo  p o r más di 
200 guard ias civiles. En su interio: 
se sigue trab a jan d o , u n  equipo de 
m an ten im ien to  cam bia las pieza 
que se estropean. Así, no  es posible 
pensar que se está av iejando  y cab:1 
d u d a r por qué no se d a  carpetas 
defin itivo  a la central de Lemónii 
cosa que el pueb lo  vasco ha cons: 
derado  de im portancia.

E n  este m arco  pierde importanc
ia  decisión, po r m ayoría, del Ayuc 
tam ien to  de Bilbo de declarar 
m unicip io  «zona no nuclear», pi 
b iendo  en este térm ino  la fabrica 
ción, a lm acenam ien to  y transporte



de arm as nucleares. La A sociación 
Vasca para la  prevención de la  G u e 
rra N uclear ha p ropuesto  a otros 
ayuntamientos, cono  G ern ika , que 
se establezcan otras zonas no  n u 
cleares.

La utilización de la energía nuclear

Uno de los tem as tra tados en los 
grupos de traba jo  del Sym posium  
fué el de «la p roducción de la ener
gía nuclear: ¿cuáles son los riesgos?, 
a cargo de dos investigadores espa
ñoles y un  húngaro . E l reciente acci
dente de C h em oby l h a  sensibilizado 
a la opinión púb lica  y a esta asocia
ción m édica que, hasta aho ra , está 
centrada en  la  prevención de una 
guerra nuclear sin  h ab e r en trado  en 
el estudio de la utilización de la 
energía nuclear, p a ra  la paz o para 
la guerra. Esta h a  sido una de las 
novedades del Sym posium , que, rea
lizado tras la cum bre de Reikiavik, 
aporta la necesidad  de ir ab riendo  
nuevas vías de investigación, hasta 
ahora lim itadas, a  las arm as nuclea
res. A unque, este es el origen de la 
IPPNW q u e  se creó p ara  estudiar 
las consecuencias de u n a  guerra  n u 
clear y, haya sido  tam bién  el eje de 
la mayoría de las ponencias del en 
cuentro eu ropeo  en M adrid . La p o 
nencia del soviético académ ico L. 
Ilyn fué un  in form e sobre el acci
dente de C hem oby l ya que él fué 
uno de los p rim eros m édicos que in 
tervinieron en  el rescate de las vícti
mas. Ilyn no en tró  en  polém ica 
sobre el uso de las centrales y la 
energía nuclear lim itándose a  expli
car las m edidas de contro l ad o p ta 
das tras el accidente.

El accidente  de Chemobyl

A partir del accidente de la cen
tral nuclear de C hem obyl, en  el Es
tado español se tom aron  algunos 
datos de con tam inación  en  M adrid  
y Barcelona, pero  no  ha hab ido  m e
didas posteriores. En esto confluyen 
las políticas de los Estados y la  «p re
vención» san itaria . Se b loqueó  la 
entrada de los productos lácteos y 
otros alim enticicos de to d a  centroeu- 
fopa, pero igual m ed ida se hub iera 
podido tom ar con los productos ita 
lianos o catalanes, p o rque  no  h a  h a 
bido ninguna m ed ida regu ladora  en 
'a entrada de los alim entos. E n esto 
son una excepción la U nión  Sovié
tica y Suecia, donde  sí se están h a 
ciendo estudios y seguim iento del 
proceso después del accidente, en 

tran d o  así en un  terreno  de investi
g ac ió n  h a s ta  a h o ra  d esco n o c id o  
p ara  ellos. H ay otros factores desco
nocidos com o el de la m igración de 
posibles aves po rtado ras de rad ia 
ción o el au m en to  de la m orta lidad  
por la  nube radioactiva. Sobre cóm o 
se h a  estud iado  esto en E uskadi 
h ab rá  próx im am ente  u n a  in fo rm a
ción pública, pero  ya se puede a d e 
lan ta r q u e  no  se h a  hecho «nada».

El invierno nuclear

El doctor Ilyn h ab ló  tam bién  de 
que u n a  guerra  n uclea r equivaldría  
a  10.000 C hem obyl y cóm o la c iu 
dad  de M adrid , p o r ejem plo , acaba
ría  en  7 m inutos. T am bién  Pedro 
Zarco, presidente de la Asociación 
de M édicos con tra  la G u erra  N u 
clear española, ha efectuado  tra b a 
jo s  sobre el «invierno nuclear»  que

se p roduciría  caso de guerra a tó 
m ica. N uevo  tipo de guerra porque 
un  subm arino  nuclear cargado  con 
120 cabezas atóm icas tiene la ca p a
cidad  destructiva de todas las arm as 
u tilizadas en  la Segunda G u erra  
M undia l. D e sobrevivir a l invierno 
m ortífero  p o r el descenso de las 
tem peratu ras, etc..., en esta ú ltim a 
«epidem ia», n ad ie  puede esperar 
ayuda de los equipos m édicos, que 
h ab rían  q uedado  tan  dañ ad o s com o 
el resto  de los servicios civiles, las 
com unicaciones estarán  cortadas, las 
m edicinas se acabarán  y las d em an 
d as  d e  tra ta m ie n to s  c o la p sa rá n  
todos los servicios m édicos.

La posibilidad del desarme

Los nuevos rum bos de la guerra 
nuclear van por la  G u erra  de las 
G alax ias, lo  que E E U U  llam a In i



ciativa de D efensa Estratégica. En el 
Sym posium  se habló de la necesidad 
de un posicionam iento sobre este 
nuevo tipo de guerra. Se pretende 
su m in is tra r  in fo rm ac ió n  p úb lica  
sobre los riesgos que inclinan la ba
lanza frente a posibles beneficios. 
Esto se quiere hacer desde el punto  
de vista sanitario  o social porque 
nos llega m ucho m enos inform ación 
de este tipo que de la política. «Si se 
está contra las armas nucleares —co
m entaron  en el encuen tro— también 
hay que estar contra la guerra n u 
clear en el espacio ».

Las alterntivas a esta «defensa» se 
plan tearon  por m édicos ingleses en 
la vía de que los Estados desarrollen 
una estrategia defensiva y no o fen
siva y con arm as ofensivas. C on la 
guerra de las galaxias se ab re una 
crisis de la política de disuasión n u 
clear con estrategias defensivas por
que todas las arm as pueden ser 
ofensivas o defensivas según la utili
zación estratégica que se les dé.

En el debate  sobre el desarm e un 
m édico soviético habló  de la p ro 
puesta en Reikiavik de un 50 por 
ciento y d ijo  que incluso él se p lan 
tea el desarm e unila tera l de la 
U nión Soviética. Sobre el desarm e 
un ila tera l no se hab ló  en las conclu
siones, a  pesar de que la m ayoría de 
los m édicos presentes estuvieran por 
el desarm e, y aunque  éste tenga que 
ser unilateral. Se hab ló  sólo de d e 
sarm e general. Está claro que un 
tem a tan  decisivo crea posibles en
frentam ientos incluso en la A socia
ción E uropea de M édicos C on tra la 
G uerra  N uclear. Intervienen los in 
tereses de la política de E stado y los 
de la industria de arm am entos. En 
la cuestión del desarm e, y tam bién 
en  el tem a de la utilización de la 
energía nuclear, o la investigación 
sobre otros tipos de guerra m enos 
convencionales, com o la quím ica o 
la bactereológica, todavía está por 
verje  cóm o discurre el futuro.

La Asociación vasca contra la 
guerra nuclear

Para la Asociación Vasca contra 
la G u erra  N uclear este Sym posium  
en parte  se ha utilizado política
m ente por el gobierno del PSOE, ya 
que varios de sus m iem bros estuvie
ron  en  el C o m ité  h o n o ra r io , y 
adem ás se ha hecho en un m arco 
m uy institucional, cuando  podría

haberse hecho m ás hacia la gente 
interesada.

La A sociación Vasca se plantea 
que al haberse convertido en asocia
ción au tónom a, com o los catalanes, 
quizá tengan que cam biar los es ta tu 
tos en el próxim o congreso estatal

q u e  se celebrará en  M urcia. En Eus-. 
kadi tienen pretensiones de trabajar 
en divulgación sobre el tem a de «L. 
prevención de la guerra». Para ello 
necesitan del apoyo institución* 
económ ico porque su idea es da 
charlas en colegios, barrios, etc.

Los próxim os días de diciembri 
del 15 al 19, la asociación prepan 
unas Jo rn ad as en Bilbo con la inte: 
vención de José Allende, del Ceñir 
de Investigaciones Científicas; d¡ 
Farré que h a  realizado las medicic 
nes en  C ata lunya cuando  el acc: 
den te  de C hernobyl; del filósoí 
José Luis Aranguren, el ju e z  Jua: 
Antonio Belloch, de Carlos Ota 
mendi de la C oord inadora  Estatal d¡ 
O rganizaciones pacifistas y vario 
san itarios en tre  los q u e  destac 
Pedro Zarco, presidente de la A» 
ciación española. La Asociaciót 
vasca, que creció m ucho a  partir de 
p rem io  N o b e l, es tá  compuesi: 
m ayoritariam ente por m édicos, per 
qu iere abrirse a  o tra  gente intere 
sada.

También para 
usted '  radioactividad en la Sopa

S egún los p lanes del M ercado 
C om ún E uropeo  (C EE) se 
qu iere in troducir en todos 

los países m iem bros la «conservación 
de los a lim entos» a  base de pequeñas 
dosis de radioactiv idad. La m a n ip u 
lación de los p roductos alim enticios 
en el fu tu ro  sería a base de C obalto  
60 (radioactivo) para «destruir las 
bacterias» que hacen im posible una 
conservación a largo plazo.

El ca ted rá tico  Prof. K. Pfeilstic- 
ker, quím ico en alim entación en la 
U niversidad  de Bonn, R .F.A ., des
tacó que tal «tratam iento» (con C o
b a lto  60) te n d ría  las s ig u ien te s  
consecuencias:
— destrucción de v itam inas en frutas 
y hortalizas
— pérd ida im portan te de proteínas, 
h idratos de carbono  y grasas
— y nos traería , sobre todo, que los 
p roductos de la radiálisis, considera
dos com o causantes de cáncer y que 
afectan  los genes hered itarios, se nos 
qu ed a rían  d irec tam en te en  la sopa.

A unque los científicos que defien
den  la p ropuesta de la C E E  conside
ran  el «tratamiento no peligroso» 
para el o rganism o hum ano , tal afir-

;
m ación no es del todo  convince 
hace poco llegó a en tra r un  trab 
d o r accidentam entel (en los EEUU 
en una hab itación  donde había u: 
núcleo  radioactivo (un  cañón de cc 
balto). El m édico le inform ó «ame 
blem ente» que hab ía  padecido un: 
dosis rad ioactiva «LD-50», lo cuí 
significaba que sus posibilidades ¿ 
sobrevivir la rad iación  eran de 
50%...

O rganizaciones de consumidor: 
en  varios países europeos ya han Or
ganizado  la pro testa: Suiza, Finlar. 
d ia, G recia, L uxem burgo, Italia ' 
A lem ania Federal. E n  este últiffi 
país, hasta  organizaciones tradick 
nalm ente conservadoras, como l¡ 
un ión  de los «N euform  Reformhaa 
ser» (red de tiendas naturales), 
m an  a  su clientela a la «protesta jk' 
l í t ic a » .  L as  o rg a n iz a c io n e s  41 
consum idores están asesorados ] 
apoyados p o r científicos de renot 
bre.

( Inform ación: TA Z, Berlín, 16-í 
86).

R. Goldesí

46 Del 2 0  al 2 7  de Noviem bre de 1$



-Behin batean

Santi hil dute
El 20-N de 1984, S an ti B rouard , pre
sidente de H A SI y miembro de la 
Mesa N acional de H B, asesinado 
por parapoliciales supuestam ente a 
las órdenes de los Servicios de In teli
gencia españoles.

A partir del a ten tado  con tra  el 
doctor B rouard com enzaron las in
vestigaciones y con ellas las am ena
zas a m agistrados, abogados y fam i
liares de la víctima.

Santi había nacido en  Lekeitio  
(Bizkaia), y desde muy joven se de
dicó por en tero  a  la m edicina y a la 
causa de la liberación de su pueblo. 
En 1975 com o tan to s o tro s patrio tas 
se vi ó abocado al exilio. Fue conce
jal en el A yuntam iento de Bilbo y 
parlam entario  por H B . T ra s  su 
muerte el partido H A SI del que fue 
su presidente, declaró  que « tan  solo 
la victoria final cubriría el hueco de
jado tras de sí».



Xabier Portugal

Egia esan, aldizkari hone- 
tan idazten hasi nintzenez 
geroztik, asteko lana presta- 
tzeko orduan, oso gutxitan 
topa tu  naiz gom endatu  
behar ez nituen 3 filmekin. 
Kritiko izateak baditu bere 
aldetxarrak: Berak filmeak 
ikusi behar ditu, irakurle- 
ikusleari hurrupada txar 
hori ebitatzearren.

T e r c i o p e l o  a z u l . — Z . — 
D avid Lynch. A kt.— Kyle 
m cL ach lan , Isabella  Rosse- 
llini. D ennis H opper.

Donostiako Zinemaldian 
filme hau eskaini zigute- 
nean. ikusleon ustekabea 
txit handia izan zen. Horren 
arrazoina ez da azken mo- 
m e n tu ra r te  zein film e 
izango genuen ixiltzea. 
inork ez zuela D. Lynch-en 
eskuetatik horrelako filme 
txar bat espero baizik.

«El hombre elefante»-ren 
egileak gol bat sartu digu 
oraingoan, istorio bitxi hau 
dela medio: Mutil batek be- 
larri bat aurkitzen du soro 
batean. Filmearen muina 
belarri hori norena den ja- 
kitean datza.

Z oritxarrez . film earen 
abiapuntua dugu salba de- 

•zakegun gauza bakarra , 
G ainerakoa ahaztu egin 
zait. V. Eugenia antzokitik 
ateratzean, nire oroimenari 
toki libre gehiago utzi behar 
niola erabaki bait nuen.

Hala ere, esan dezaket 
argi età garbi istorioak ez 
duela ez unta età ez ipurdi. 
Edozer gauza sinesteko 
prest gaude zinematokian 
sartzen garenez geroztik, 
baina Lynch-ek, bere bu- 
ruari jaramonik egin beha- 
rrean, gidoilariak idatzita- 
koa iruditan jarri egin du, 
besterik gabe, egilearen 
lana gaia nahastea età isto- 
r io a  lo g ik a re n  b id e tik  
urruntzea balitz bezala.

Sarreraren diruak, kasu 
honetan, bete hamaika era- 
bilpen egokiagoak izan di- 
tzake, zalantzarik gabe.

Adiós, p e q u e ñ a .-  Z . -  Im a- 
nol U ribe. A k t . -  Ana Belén, 
Fabio  T esti, m arcel Boz- 
zuffi.

Zinematokiko besaulkian 
esertzen garenez geroztik, 
besteek sortutako istorio 
guztietan sartu nahi dugu 
geure burua, gure egune- 
roko errealitatetik ihes egi- 
nez.

Filme baten gaia sines- 
gaitza gertatzeak ez du zer- 
gatik filme horren kalitatea 
kolokan jarri behar. Zien- 
tzia-fikzioaren filme gehie- 
nak età baita «Ozeko aztia» 
edo ta «A tizia herrialde ha- 
rrigarrían» ere sinesgaitzak 
dira oso, baina irakurle- 
ikusleak, hori jakinik, beste 
zenbait elementutan bila- 
tzen du bere interesa, egi
learen laguntza dela medio.

Bestalde, genero bakoi- 
tzak bere lege edo arauak 
ditu età horiek hausten ere 
jakin behar da.

I. Uriberen azken lanean 
nabaritzen da logikaz egitu- 
ratutako filmearen hutsu- 
nea.

Filmearen errealizazioak 
ez du akats handirik, baina

pertsonaien psikologia età 
jokabidea landu gabe laga 
ditu egileak.

Neskaren m aitem intzea 
sinesgaitza gertatzen da, 
baina ez abokatu aberats 
bat età droga-saltzaile baten 
arteko maitasunean sinesten 
ez dugulako, sentim endu 
horren zergatia età frogak 
ez direlako filmean igertzen 
baizik.

Zer esan dezakegu, bes
talde, neskaren mendekuaz? 
Benetan, mutil horrek hain- 
bat suposatu al du neskatxa 
horrengan, honek horrelako 
erabak i o lda rtsuak  har- 
tzeko?

Egilearen lanak fikzioa 
sineskarria bihurtzea izan 
behar du, età ez alderantziz.

Ez legoke gaizki gidoila- 
riek (U ribe bera età R. 
Franco) telebistan zinema 
beltzari eskanitako zikloa 
bideoz jasoko balute, behin 
età berriz Siodmak, Lang, 
Huston eta beste askok kon- 
tatu  dizkiguten istorioek 
gordetzen dituzten miste- 
rioak aztertzeko.

Honek gure artean egiten 
den zinemaren egoera gi- 
doilarien antzutasunez ingu- 
raturik dagoela adierazten 
digu berriro.

Aliens. El r e g re s o .-  Z . -  
Ja m es C am eron. A kt.— S i
g o u rn e y  W e a v e r ,  C a r r ie  
H en n , M ichae l Biehn.

Film e honek Scott-ek 
1979. urtean burutuzuen 
«Alien» film earen jarrai- 
pena dugu. Ripley deritzan 
ofiziala lehen bidai batetik 
bizirik gelditu den bakarra 
dugu. Agintariek gertatuta- 
koari buruzko bertsioari 
muzin egiten diote, baina 
zenbait arazo sortzen dire- 
nean, konpainia batekin 
planeta hartara bidaltzen 
dute berriro, bere esperien- 
tzia baliogarria suerte bait 
daiteke... .

Zientzia-fikzioaren filme 
honi buruz bi gauza ean di- 
tzakegu: Aide batetik, ez 
dut ulertzen zergatik gehitu 
behar zaion aurreko isto-

rioaren tentsioari honek 
duen giro bortitz hori, fil- . 
mea etengabeko gatazka bat 1 
bilakatzen bait da, indarke- 
riari garrantzi handia ema- 
nez . W a lte r  H ill («La 
presa») eta J. Cameron-en 
(«Terminator») izenak pro- 
je k tu  h o rre tan  ikusteak 
badu zerikusirik aukera ho- 
rrekin.

Bestetik, Scott-ek lortzen : 
zuen giro zu rrun  hura, 
mamúa izkutatuz, Camero- 
nek desegiten duela esan 
dezakegu, mamuak ugaldu 
eta erakusten bait ditu.

Filmea, generoa istimatuz 
gero, gustora ikusten da, bi- 
hotza behin baino gehiago- 
tan kuzkurtu arren.
Telebista

ETB-2 aurrera ateratzeko 
inbertitzen ari diren txan- 
pon guztiak filme berri eta 
interesgarriak erosteko gor- 
deko balituzte, ez genituzke 
ham aikagarren  aldiz A. 
Corneau-ren «Policía phy- 
ton 357», Sauraren «Elisa, 
vida mía» eta D. Daves-en 
«Fiebre en la sangre» berri- 
kusi behar. Orain arte kon- 
tutan hartzen ez den rekord 
mota hau jasoko ote dute 
Guinness liburuaren hu- 
rrengo edizioan?

Espainiako Telebistak es- 
kainiko dizkigun zenbait fil- 
meren aipam ena presta- 
tzeko orduan, beste filme 
batzuekin erlaziona ditza- 
kegu horiek, baina hemen 
ez dago kopiaz mintzatze- 
rik.

«Relaciones sangrientas» 
filmeak Chabrolen beste 
zenbait filme ekarriko digu 
gogora, baina gehiengoa- 
rentzat, behintzat, filme 
ezezagun eta interesgarria 
suertatuko da.

L. Allen-en «Los hijos de 
los 4 mosqueteros» lotuta 
d a g o , d u d a r ik  gabe, 
Dumas-ek idatzi eta hainbat 
egilek, zorte geghiagorekin 
egia ean, pantailara eraman 
dituzten mentura zoragarri 
haiekin.

F. Piersonen «Ha nacido 
una estrella» Judy Garland- 
ek betikotu zuen filmearen 
remake bat da. Oraingoan 
ere egileak eta B. Streisand 
aktoresak ez dute Cukor-ek 
zuzendutakoaren kalitate 
maila gainditzen.

Gaia ezaguturik eta es- 
treinaldi baten aurrean gau- 
dela ikusita, Ínteres gehiago 
izango du, zalantzarik gabe. 
Castellaniren «El bando
lero» filmeak.
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BIZI M IN A R E N  
O L E R K IA N  ■
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Rizi minaren 
olerkian

J.A. Irigaray  
Pam iela a rg ita le tx ea

Joxe Anjel Irigaray-ren 
olerki bilduma bat kaleratu 
du Pamiela argitaletxeak 
«Bizi minaren olerkian» ti- 
tulupean. Bost a ta le tan  
-Oinazez, Orbel bidetako 
lurrean, Maitasun kantak 
Amodiozko auhenak, Izan 
eta ezizanaren mugan, eta 
Azken pheredikia— banatu- 
rik dago liburua, bertan ia- 
danik entzunak egiten zaiz- 
kigun olerki franko agertzen 
direla. Izan ere, aspaldi eza- 
gutarazi zizkigun Benito 
Lertxundik kanten bidez. 
«Oi gure herria» nork ez du 
entzun? «Bizkaia maite» 
nork ez abestu? Zaila ahaz- 
teko ere Orbaizetako ola za- 
harrari eginiko poema...

Irigaray-ren olerkiak ira- 
kurriz Euskal Herriak iza- 
niko iraganaren haundi- 
ederra datorkigu burura. 
Eta izan zenaren disdirare- 
kin batera gaur egun dena- 
ren islada itzaltsua. «Oi

LIBROS
gure herria!, zer hinlzen eta 
non hago dolutuko da oler- 
karia, askatasun egarriz. Eta 
epikotasunaren eredu gisa 
har genezakeen «Orreagako 
gaíazka» deritzan hortan 
areago joango zaigu bere 
buruari galdetzen dionean:
«Orreagako gatazkan eraku- 
tsi ahala, Orreagako oihane- 
tan ai! ote galdua?».

Ez Dok Amairu taldea 
osatu zenean ezagutu ge- 
nuen Irigaray. Ordurako lan 
dexente eginak zituen iru- 
ñearrak han hemen, euskal 
aldizkari askotxotán parte 
hartua bait zen hirúrogéiga- 
rren hamarkadaren tjasiéra- 
rekin batera idazlanari ekin 
zionetik. baina garai hartan 
gure euskararen ezaguera 
oso eskasa zen, tamalez. Z. 
Argia, Principe de Viana. 
Egan. Munibe e.a.etan argi- 
taratu zituen lanak, Umeen 
Deia deritzana alde batera 
utzi gabe. Aranzadi Zientzia 
elkarteak eta Eusko Ikas- 
kuntzak ere izan dute bere 
lankidetzaren berri.

Euskal Herriaren izateri 
buruz ihardutean begiak 
iraganean murgiltzen ba- 
zaizkio, ez zaio hori gu- 
txiago gertatzen bizitzako 
edozein arlo ukitzerakoan, 
M aitasun  kan tak  A m o
diozko auhenak atalean 
ikustea dagoen  bezala. 
«LJrak dakarrena, urak 
daroa» kanta datorkigu go- 
gora, nahiz eta hark abestua 
denen zihurtasunik ez izan. 
Nolabait esateko —eta oso 
subjetiboak izanik, dudik 
ez— badirudi suertaturikoa- 
ren ederrak estaltzen dituela 
gertatzeko dauden zoriak.

Oso ederra da Irigarayren 
idazteko era. Ederrak hi- 
tzak, esaldiak. H izkuntz 
aberastasuna darie esaniko 
guztiei, erraz uler daitekeen 
hizkuntz ondasuna. Erron- 
karieraz idatziriko olerki 
bat ere agertzen da, hots, 
«Ñola xin, kala fan»  deri
tzana. Tamalez letraren bat 
edo beste irentsia du inpri- 
mategi gosetiak baina...

Sari franko jasoak ditu 
Irigaray-ren lumak. Besteak 
beste, Iruñeako CAM-ek 
antolaturiko Premios Cente
nario  delakoa, saiakeran 
—barka duzue urtea ez ai- 
patzeagatik, baina argitale
txeak emaniko zehaztasune- 
ta n  ez zen a g e r tz e n  — ;

H ondarrib iko Euskal Jo- 
koen  L o re a , o le rk ia n ; 
Irungo Hiria Saria, oler
kian; eta Iruñeako Xalba- 
dor Saria, olerkian.

Mark) Vargas LIosí 
¿Q uien mató a 

Palomino Molen.)?

La nueva novela de

VARGAS LLOSA

$«n» fMjfcoíf*.# Brev*

¿Quién mató a 
Palomino 
Molero?

M ario  V argas L losa 
Seix  BarraI 
800 ptas.

Esta es la última novela 
del escritor peruano. La ac
ción se sitúa en Perú, en los 
años 50. Un joven soldado 
de aviación aparece un día 
torturado y asesinado. Dos 
guardias civiles inician las 
pesquisas sobre el crimen. 
Enseguida se advierte que 
la respuesta a sus investiga
ciones ha' de llegar de la 
cercana Base Aérea, pero el 
jefe de la misma se cierra 
en banda y ellos no tienen 
autoridad suficiente como 
para investigar en la Base 
sin el permiso de aquél.

El pueblo —los «cholos»— 
presiona a los G uardias 
para que esclarezcan el cri
men. La gente piensa que 
hay «peces gordos» metidos 
en el asunto y que de la 
verdad de lo que pasó 
nunca se sabrá gran cosa. 
La oficialidad aérea, por su 
parte, desprecia a todo 
aquel que tenga la piel un 
tanto oscura.

Para los cholitos todos los 
uniform ados son iguales, 
enemigos que sólo buscan 
su perdición. Pero dentro de 
los uniformes hay clases tan 
fé r re a m e n te  s e p a ra d a s  
como las que puedan darse 
en la vida civil.

Todo aquel que tiene una 
parcela de poder intenta 
«gobernar» a los que consi
dera bajo su jurisdicción. 
Así, el Coronel de la Base 
pensará que puede disponer 
hasta de la vida de sus 
hombres con tal de defen
der el «honor». El teniente 
de la Guardia Civil mos
trará ostensiblemente sus 
insignias a la elegida de su 
corazón a la hora de propo
nerle que le conceda sus fa
vores —y no precisamente 
porque ésta se muestre muy 
proclive a los galones—, y el 
guardia Lituma no tendrá 
más remedio que reirle los 
chistes a su jefe aunque 
maldita la gracia que le 
haga el invento.

Ambos guardias, jefe y 
subalterno, conseguirán es
clarecer el asesinato de Pa
lomino Molero. Como re
c o m p e n s a , el p u e b lo  
opinara que han dicho lo 
que han dicho para ocultar 
a «los de arriba», y sus ofi
ciales, en recompensa por el 
servicio bien cumplido, de
cidirán separarlos y trasla
darlos al confin 4 e  la tierra.
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E z etsi nahiz eta burua hautsi

H O R IZ O N T A L E S : 1 -  Planta textil m exicana 
(pl.). 2 .— G ran d es  llanuras herbáceas. 3.— Ensorti
jen. 4.— Pronom inal.— P un to  card inal. 5.— A punte 
po r escrito .— Fallecim iento. 6.— C alam idad.— Juego 
de  naipes. 7 . -  T um or producido  p o r obstrucción  de 
los vasos linfáticos.— S ubiera la  bandera . 8.— N ú 
m ero.— G racia o  donaire. 9.—Planos y sin aspere
zas. 10 -  S em ejante o  parecido. 11.— H alcones em 
p lum ando.

V ER TIC A LES: L— Pasad la lengua repetidam ente 
por algo. 2 .— M iem bro del cuerpo  legislativo su
prem o de un país. 3 . -  Astros con luz propia . 4 . -  
M últip lo  de d o s .-  Lirio. 5 . -  C ab ra  m o n té s .-  Pan 
sin levadura. 6  —O nom atopeya del reloj.— T ra ta
m iento  inglés. 7 — Pico de ¡os Pirineos.— F igu ra  de 
falsa deidad . 8.— A pócope.— Sacerdote aragonés, 
consejero de Palafox. 9 . -  A bism os. 1 0 .-  C osturas 
hechas para u n ir  los labios de las heridas. 11.— A r
busto  d e  ja rd ín , de bellas flores.
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L etra zopa

Letra zopa honetan  ondoko hitzak 
au rk itu  behar dituzue:
— Euskal antzerki talderik ezagune- 
netarikoa
— G aia rre  ja io  zen haran  horretan
— M endexako hondartza
— O iartzun aldeko  m eategi errom a- 
tarrak
— A ra n tz a tz u k o  p r a i le a ,  g a u r  
egungo euskal poetarik ezagunene- 
tarikoa.
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Soluzioa



HEMENEK BEH AR 
DEN BEZALA Hl TZ EG IT EN DU



- o  sa - c  = •  m
C -Q C
o  c  o  “
o  — -O 7T
O O  &3 §  ^  
c/3 ^  O .
* ( í  p  u " '

3  3

° S s
O
C/O Û3 °

n _  5 .
p ‘ o  
O

= : c j o

g - 2 -  o

P  o  £
■" o 

‘ o  o
3c

c  c
o

S g
2 co

02 C  C . O  £  
O  3  °

o * ^ £
S3 P

co en

O
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