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Puntos de Venta 

en el Estado español

Barcelona

—  G alindo , Plaza Sants.
—  Estación de Sants-Areas.
—  C. M on te rde , G ran Vía-Entenza.
—  Fabregat, G ran V ía -A ribau.
—  T orren tá , Rda. Sant A n to n i. Tallers.
—  Herraiz, G ran V ía-R am bla C ata lunya.
—  Hoja del Lunes, Plaza de C ata lunya.
—  R ivadeneyra, Plaza C atalunya.
—  Z urich , Plaza C ata lunya.
—  El Corte Ing lés, Plaza de C ata lunya.
—  Canaletas.
—  Tallers.
—  Canuda.
—  Pansién, Fte. Sepu.
—  M artos, Ram bla-C arm en.
—  J . Palou, R am bla -H osp ita l.
—  J . J im énez, R am bla -U nión.
—  M u n d o , R am bla-C arrer Nou.
—  J . Carrera, Fte. P rincipa l.
—  Colón.
—  G aliana, Paseo N acional-Barceloneta .
—  M ig ue lañe z i Puerta del A nge l.
—  A .V .P . Plaza U rq u in ao na.
—  L ibrería  Cata lon ia , Rda. Sant Pere.
—  A vu i, Paseo de Gracia-Caspe.
—  El M u n d o  D eportivo , Paseo de G racia-G ran Vía.
—  Zeta, Paseo de G rac ia -D iputac ión .
—  La V angu ard ia , Paseo de G racia-A ragón.
—  Fom ento , Paseo de G racia-A ragón.
—  D rugstore , Paseo de G racia-M allo rca.
—  T e le /E xp ré s , Paseo de G racia-Provenza.
—  S oriano , M allo rca -P adilla .
—  B ic ic le ta , R iego 4 8 .

Cartagena

—  L ibrería  Espartaco, Serreta, 18.

Coruña

—  L ibrería  Euxebre, P ol.E lv iña , 2a Fase parcela 4 7 -A

Ferrol

—  L ibreria  H lios, Real 55 .

Valladolid

—  L ibreria  S andova l, Pza. Sta. Cruz, 10.

Madrid

—  José  G onzález, Plaza M an ue l Becerra, 3.
—  B en ito  Fernández, A lca lá , 1 1 1 .
—  José  A n to n io  G arcía , Plaza Ind epe nd enc ia , 2.
—  M an ue l Fernández, Paseo de Recoletos, 14 .
—  E duardo A lca lde , Plaza de  C ibeles, 2.
—  M ig u e l Paino, Plaza C ibeles, 2.
—  A n g e l de la Usada, A lca lá  5 0  (Bco. España).
—  Josefa Ruiz, A lca lá , 4 6 .
—  Francisca G abrie l, Puerta del Sol, 1.
—  A ng e l Isar, Puerta del Sol, 13 .
—  D olores Pico, Puerta del Sol, 10 .
—  K iosko de Prensa Sol, S .A ., Puerta del Sol, 8.
—  Flora C ris tóba l, F rancisco Hervas.
—  A n to n io  G rande, C aste llana, 1 3 3 , Plaza del Cuzco.
—  M in is te rio  de H acienda , lib re ría .
—  A ng e l A g u d o , P rincesa, 6 5 .
—  José G údez, G ran V ía, 3 9 .
—  Ana M a. M artín ez , G ran Vía, 2 6 .
—  G rego rio  G il, Gran V ía, 4 4 .
—  Jesús Rey, G ran V ía, 6 0 .
—  A lo nso  H ernández, G ran V ía, 6 9 .
—  K iosko de Prensa, P rincesa, 2 3 .
—  Francisco M o n to ya , Plaza Sta. Bárbara, 4.
—  C arm en Díaz, E duardo Dato, 19 .
—  Isabel S ancho , G. de C uatro  C am inos,

Esquina Sta. Eugenia.
—  Ivan Laguna, G ral. Perón, 16 .
—  Sócra tes R icardo, C oncha Espina, 6.
—  K iosko de  Prensa, G ran V ía, 2 7 .
—  A n to n io  D e lgado, A g u s tín  de  Foxá, 2.
—  M a. Barrera, P. C aste llana, 1 4 8 .
—  A n to n io  A g u d o , C apitán Haya, 64 .

Mallorca

—  L ibrería  Q uart C re isent, R ubi, 5.

Orense

Librería  Rousel, G alerías P orque, C urro Enríquez, 21.

Valencia

—  L ibrería  V ir id ia n a , Calvo S ote lo , 2 0 .
—  L ibrería  S oriano , G ran Vía Ferrán El C ató lico , 60 .
—  Tres i Q uatre , Pérez Bayer, 7.

Vigo

—  L ib rou ro , E duardo Ig lesias, 12.

PU



P.6 «Gernika 37-87», a los 
50 años del bombardeo

Este año se cumple medio siglo desde 
el día en que los aviones nazis de la 
Legión Cóndor, al servicio de Franco, 
bombardearon la villa sagrada de los 
vascos, en un intento de minar su 
moral y humillar a una población que 
oponía más resistencia de la esperada. 
Organismos populares de todo tipo 
han confluido en la comisión «Gernika 
37-87» para elaborar un programa 
conmemorativo con dos objetivos: la 
Paz y la soberanía nacional.

P. 14 Autovía Irurtzun-An- 
doain, perjuicio para Euskadi
La deficiencia de las comunicaciones 
terrestres entre Gipuzkoa y Nafarroa 
ha servido de excusa a las administra
ciones de los respectivos herrialdes 
para redactar un proyecto que nada 
tiene que ver con las necesidades de la 
población y sólo sirve a intereses eco
nómicos oligárquicos e, incluso, milita
res ajenos a Euskal Herria.

P.30 Libertad para los 

implicados en el 23-F, al caer
Cuando las repercusiones generadas 
por el intento de golpe de Estado de 
febrero del 81 eran aún noticia coti
diana en los medios de comunicación, 
numerosos implicados quedaban en li
bertad sin ser sometidos siquiera a ju i
cio o tras cumplir condenas simbólicas. 
En breve,, incluso los máximos respon
sables del intento de golpe podrían 
quedar en libertad.

P.42 Con Imperio Argentina, 

por tierras navarras
Imperio Argentina, la insustituible to
nadillera de películas como «Nobleza 
baturra», rodadas en la década de los 
cuarenta, ha pasado a representar un 
tipo de papeles distinto. La reciente 
«Tata» de Borau le dio otra personali
dad cinematográfica y actualmente se 
encuentra en Bera, rodando de la 
mano de Javier Agirre. PUNTO Y 
HORA ha aprovechado para hablar 
con ella.

P.49 Ihauteriak datoz... aska 

dezagun alaitasuna!
Como todos los años, los carnavales 
suponen la ruptura festiva del in
vierno. En esta ocasión hemos prepa
rado un reportaje en el que se ofrece 
una estampa de los carnavales ‘autóc
tonos’ más representativos de Euskal 

Herria... Ituren, Zubieta, Lantz, Zi- 
buru, Zuberoa...
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Los del 23-F, pronto en libertad.



Zein da 
nazkagarria?

Tan pronto dicen los buruki- 

ües del EAJ-PNV que Eusko 

Mkartasuna les produce repug

nancia. como que somos ideo

lógicamente iguales a ellos. Ha

bría q u izá  que inferir que 

sienten un asco reflexivo, esto 

es. de sí mismos. De ser así pu

diera no faltarles motivo.

La náusea es visceral, no la 

controla la mente. Nadie se alia 

con quien le repugna. Una vez 

más a Arcaduz le ha traicio

nado su verbo exuberante. No 

ha venido él hacia nosotros a 

pesar del asco, como él dice, 

sino que el asco le ha impedido 

venir. ¿Quién le enseñó a Arca- 

lluz a sentir asco de sus seme

jantes?

Y o  diría que EA es lo que el 

EAJ-PNV fue durante décadas. 

F.s Ar/alluz. quien se ha des

viado del cam ino que hace 90 

años trazó Arana Goiri. Y  era 

un cam ino trillado por nuestros 

padres.

Paradójicamente, a nosotros 

se nos echó del PNV por ser 

nacionalistas natos. Por sentir 

aquello de «Euzkolarren aherria 

Euzkadi da». Estamos en EA 

por querer seguir siendo nacio

nalistas vascos. Esta paradoja 

resultará incomprensible para 

muchos.

Las diputaciones deben go

bernar cada territorio. A Euz

kadi. por propia definición, el 

Gobierno Vasco. N o el desgo

bierno que preconiza Arzalluz. 

Esto no es paradójico. Esto lo 

entiende la gente y marca dife

rencias. Acogimos a la Navarra 

que ellos expulsaron. Esto es 

querer la integración en Euz

kadi y señala diferencias. Pres

tigiamos la institución del len- 

dakari. siguiendo el ejemplo de 

Aguirre (G B ). Ellos la pisotea

ron. Hay. pues, diferencias. 

Aceptamos el veredicto de las 

bases. Ellos les hurtan im por

tantes decisoines. ¿Aún no se 

ve la diferencia?

Dicen que no nos diferencia

mos de las bases del PNV. 

Exacto. Pero ellos sí. El día que 

se iden ti liquen con sus bases 

será el de la unión de la fam ilia 

nacionalista. Por fuerza tuvi

mos que dejar nuestro viejo 

partido. Dejamos girones de 

piel y carne en él. Se sembró 

entre hermanos un odio  cia- 

nista. que. esperamos, se haya 

diluido.

Dividieron, previas expulsio

nes. el único partido naciona

lista. El único que tenia a Euz

kadi como meta y no como 

tapadera de un marxismo-leni

nismo que en Euzkadi (lo dicen 

sus dirigentes supremos de EE 

y HB) se vende mal. Esa es su 

responsabilidad, señores buru-

kides. Mas nosotros sí damos 

pasos hacia el PNV. sincera

mente y hacia quien sea. con 

tal de formar gobierno y sacar 

del atolladero a este pueblo.

Seguiremos el rumbo que 

marcó Sabino y si Vds. lo enfi

lan. pronto nos encontraremos 

en la tarea de sacar adelante a 

este pueblo. M ientras con pala

bras del bardo diremos: « £ z  

dugu beldurrik ez dugu lotsarik, 

ñor geran zer geran aitortzeko». 

Y  a las m uchas am igas y 

amigos del alma que tenemos 

en el viejo A lderdi: «zergaiik 

galdu i t xa rapen...»?

P. del Valle  Beorlegui 
(Donostia)

Detenciones en 
París

Policías de la Brigada C rim i

nal y el SRPJ de Versalles 

abo rdaron  recientemente en 

París, de madrugada, a una 

veintena de miembros y sim pa

tizantes de la Commissión Pri- 

son-Répressión. reteniéndolos 

durante más de dieciséis horas. 

La excusa para efectuar la re

dada nos deja estupefactos. Se 

acusa a la C PR  y sus m iem 

bros:

—De haber hecho públicas 

dos cartas sacadas de la prisión 

de mujeres de Fleury-Mérogis, 

sin el preceptivo permiso adm i

nistrativo. en otoño del 85 y 

otoño del 8 6 .

CARTAS
- D e  d ifam ar a la A dm in is

tración penitenciaria al colocar 

en la sala de espera de la cárcel 

de Bois d ’Arcy. en ju n io  del 86 . 

un pasquín manuscrito, inv i

tando a las fam ilias a preguntar 

a sus detenidos sobre las oscu

ras circunstancias que rodearon 

un suicidio.

— M antener correspondencia 

con un  preso. A b d e lk a r im  

K halki —uno de los autores del 

asalto a la Corte de Nantes. a 

finales del 85—. y d ifu n d ir  

comunicados recabando solida

ridad con él en la huelga de 

hambre que mantuvo durante 

72 días. Según la Policía, estas 

iniciativas hacen que la CPR 

sea responsable de las «destruc

ciones voluntarias» que sufrió el 

metro parisino el 26 de febrero 

de 1986 en el marco de accio

nes de solidaridad con el dete

nido.

Los objetivos de semejante 

operación represiva, que ha 

m ovilizado decenas de policías 

d u ra n te  varios d ías , están 

claros:

—Aterrorizar a las fam ilias y 

a los am igos de los detenidos, a 

los expresos, a los militantes 

que. en el marco de la C PR . in 

tentan oponerse a las prácticas 

represivas del poder fuera y 

dentro de la prisión y luchan, 

jun to  con los presos, contra los 

proyectos de seguridad «libera

les» del ministro de Justicia. i

-Pero, sobre todo, interna 

prohibir, crim inalizándolo . tod( 

el trabajo desarrollado desd 

hace más de dos años por I 

C P R :  co rre sp o nde nc ia  co 

varios cientos de detenidos 

contacto con sus familias, in 

vestigación y propaganda sobri 

la situación en las cárceles 

apoyo a la lucha de los presos.

La retención sistemática d( 

quienes d ifunden pasquínese 

las inmediaciones de las prisio 

nes. la censura constante di 

correo intercambiado con lo 

presos, los continuos intento 

de intoxicación destinados i 

que la C PR  pierda credibilida 

ante presos y familiares, las reí 

presabas contra los internos po 

causa de sus relaciones con 1 
CPR... no han sido suficienti 

para que cejemos en nuestra 

actividades. Así pues, el podt 

se ha visto obligado a moviliza 

sus jueces y pistoleros.

A pesar de ello, así no sol» 

cionarán el problema de la su 

perpoblación en las cárceles, n 

se olv idarán la violencia y la 

hum illaciones a que son some 

tidos cotid ianam ente presos 

familiares, no se podrá oculta 

indefinidam ente el horror di 

las cárceles y. sobre todo, nos 

evitará que los presos y su 

allegados se subleven una vt 

más.

Para empezar, eso no aseg 

rará que la C P R  renuncie 

combate que ha iniciado.

C om m iss ion  Prison 
R epression (París

A R G IA R E N  H A R P ID E D U N  IZAN 

N AH I DUT

! Z I : \  D I. IT U R A K

Helbide.'t. 

H erria  _ Probintzi:i

lian ku  edo A u rre z k i K u lx a .

S tikurlsa la  __________________

Z e u b cik ia _________  _________



Gernika, 50 urte

C
inco largas décadas han transcurrido desde que Gernika, la ciudad 

simbólica de la soberanía de los vascos, fuera arrasada por la aviación 
nazi. Entonces fue la población civil el blanco de sofisticadas bombas 

incendiarias. En la actualidad, las llamas aún prevalecen abrasando al pueblo con 

la endémica represión a caballo entre lo burdo y lo sutil. Los hombres de Hitler 

siguieron fielmente las directrices de Franco: en Gernika sería ensayado el 

mortífero cargamento de la aviación. Más tarde, en plena guerra mundial, el 

objetivo sería Londres, Leningrado y tantas otras ciudades de Europa... Pero 

Gernika, como atestiguan tantos y tantos que vivieron, aquél horror fue el 

escenario de la primera masacre causada por el nazismo en Europa.

El resarcimiento a los millares de víctimas que perecieron en la villa sagrada 

de los vascos, 50 años después, aún no ha llegado. Tampoco el mundo termina 

por comprender lo que realmente ocurrió entonces —que se prolonga hasta 

nuestros días—, y que Picasso expresó con sus pinceles. Más allá de Euskal 

Herria, apenas trascendió el significado de Gernika. la lucha de este pueblo 

contra la dictadura una vez terminada la guerra civil, y posteriormente, la 

reiniciada en la Reforma, a la muerte del dictador, gestada, dicho sea de paso, en 

un vano intento de borrar la memoria histórica del pueblo vasco.

Gernika, sin embargo, pese a todo resurge de sus cenizas. La Comisión que en 

la villa histórica viene recordando la masacre generaliza aquella fatídica fecha de 

abril de 1937, durante estos últimos diez años, tomó la iniciativa de la 

conmemoración. Gernika, su símbolo, vuelve a sacudir muchas conciencias, de 

Euskadi y de más allá de sus límites geográficos. Mientras tanto, este pueblo, 

largamente afrentado, espera la tan ansiada paz que durante tantas décadas se le 

viene negando.

Irurtzun-Andoain autobia? Ezta zerura
ere!

E
uskal Herriko barne komunikazio sare egoki baten beharra inork ez du 

ukatuko. Loturarik txarrena Gipuzkoa eta Nafarroaren artean dagoenez, 

bidé hau erraztuko lukeen edozein lanak harrera ona jasoko luke euskal- 

dunongandik, dudarik gabe. Egia esan, behin eta berriro eskatu izan da. Alperrik, 

gidari arruntak Lizarrusti, Azpiroz, Belate edo Etxegarate mendiateak lehen be- 

zain estuak aurkitu ditu beti. Azpirozko bideak, esate baterako, sortu zenetik, 

hots. Primo de Riveraren garaitik, ez du egiturazko aldaketarik jasan. Horregatik, 

urtetako zabarkeria ikusi ondoren, besteak beste Leizarango ibarra, Azpiroz, Go- 

rriti eta Areso zeharkatuko lituzkeen autopista-autobia projektua aurkeztu ze- 

nean, herritarrek eme ibiltzeko beharra sentitu zuten. Are gehiago projektua no- 

rengandik zetorkigun kontutan harturik zeren eta orain arte konponketarik egin 

nahi izan ez duten pertsonaiek berek bapatean autobiaren beharra sinistarazi 

nahi bait ziguten, Nafarroa Euskal Herriaren ezinbesteko osagarria déla ukatzen 

duten pertsonaiek berek lotura ‘erraz’ honen beharra ‘saldu’ nahi digute.

Herritarrak gorabeherak bere kontura aztertzen hasi ziren eta zera aurkitu 

dute: projektua justifikaezina, burutuezina, ilegala, garestia, suntsitzailea, antide- 

mokratikoa... eta, seguruasko, hiruzpalau izen lagun gehiago jar ziteken. Ondo- 

rioa ezin garbiago izan: Nafarroa eta Gipuzkoaren arteko lotura errazteari, bai; 

autobiaren bidez herriaren aurkako Ínteres izkutuei amore emateari, ez.



Euskadi

Del 19 al 26 de F e b r e r o  de J/U
I I —

Su lema es «Por la paz y  la soberanía»  y  cuenta con un ambicioso 
programa de actos

El «Gernika 37-87», una cita de 
Euskadi con el mundo

Los actos conmemorativos del cincuentenario del bombardeo de Gernika ya están en 

marcha. El Gernika 37-87 es un ambicioso proyecto que va a significar un hito importante u 
en la historia de nuestros días. El lema «Por la paz y la soberanía de Euskadi» viene a ■ 

resumir los anhelos de libertad y solidaridad de este pueblo «en un contexto in ternac ional* 

de paz y de respeto a la soberanía y voluntad libre de todos los pueblos», como B 

recientemente ha manifestado la comisión organizadora de los actos. El programa que se hafl 

preparado entre los días 16 y 26 de abril es muy ambicioso y constituye una o p o r tu n id ad *  

única para dar a conocer a todo el m undo la realidad actual de Euskadi. La cita ya e s táH  

fijada. El trabajo y la participación de todos lograrán que el Gern ika 87 sea un I

acontecimiento imborrable. m

S. F . ___________________________________________

D
esde hace meses la comisión organziadora 

viene trabajando en los actos que entre el 16 

y el 26 de abril se desarrollarán en Gernika. 

Han sido centenares de cartas escritas, contactos con 

representantes de diversos movimientos de todo el

mundo, con actores, artistas, grupos musicalc 

que culminarán dentro de apenas dos meses en 

jorandas que significarán un hito histórico en] 

kadi.
«Desde un primer momento nos dimos cuent 

con motivo del cincuenta aniversario del bombar 

Gernika teníamos que volcarnos en unos actos ac



la conmemoración», dice uno de los organizado- 

s. «El trabajo ha sido y  es exhaustivo, pero vale la 

ena. Además pensamos que es la mejor manera de 
endir homenaje a aquellas personas que lucharon y 

nurieron por unos ideales que hoy siguen teniendo 
'lena vigencia en nuestro pueblo».

El Gernika 37-87 va a ser también una cita inter- 

nacionalista de gran magnitud. En la presentación 

,1  Programa a desarrollar durante esos días de abril 

| la comisión organizadora señalaba que se «quiere 
unir la imagen de Gernika a la del Pueblo Vasco que

quiere la paz y  el reconocmiento de su identidad propia 

y  presentarla en el 50 aniversario ante todo el mundo». 

Pero al mismo tiempo se daba cuenta de la celebra

ción de una acampada internacional por la paz, de 

actos de hermanamiento entre los pueblos alemán y



En Gernika, 50 años después, se recordará tanto el pasado como el presente de Euskal Herria. 

Bombardeo, a la que se suman H .B . y otros organismos políticos y populares.

Todo preparado a instancia de la Comisión

vasco contra el fascismo y la presencia de movimien

tos nacionales de liberación, tanto del Estado como 

del resto del mundo.

La comisión preparatoria de los actos, que es 

abierta y pública a todo tipo de organismos, ha reali

zado un llamamiento a los partidos políticos y orga

nizaciones vascas para celebrar el Aberri Eguna de 

1987 en Gernika. «No sabemos cuál va a ser la res
puesta de otras fuerzas políticas vascas. Unicamente 

Herri Batasuna se ha definido claramente en e! sentido 

de que apoya incondicionalmente los actos», manifes

taron portavoces de la Comisión.

Acampadas, marchas y música

Los organizadores saben ya a estas alturas que van 

a ser miles las personas que acamparán estos días en 

las proximidades de Gernika. «Esto conlleva implícito 

un gran esfuerzo organizativo. Tenemos previsto que la 

acampada comience el mismo día 16 por la tarde. Sa

bemos que no sólo de Euskadi, sino de todo el Esti 
de bastantes lugares de Europa, serán miles los jó 

que se desplazarán, dejando para otra ocasión Bel 

y demás zonas habituales de camping durante 

fechas». Durante los días de acampada habrá acttj ^  
ciones de diverso tipo, cine por las noches, enci); ^ 

tros deportivos, 24 horas de música, charlas cultic ^  

les. etc. En el camping habrá un servicio permaná ^  

de información en varios idiomas, una pequeñas ^ 

ción de ultramarinos que facilite la adquisición de 

productos básicos, tratando de que los campistas 

integren en el trabajo colectivo.

Durante los cuatro días de acampada se organ-' 

rán diversos paseos turísticos y ecológicos. Partie- ^ 

desde Gernika se pondrán autobuses para recoí; 

diversos puntos de Busturialde, Lea Artibai, etc.. m 

paseos, en bicicleta o a pié, recorrerán también 8 ^  

puntos, contándose con los transbordadores de K lr 

de Mundaka y merluceras para excursiones en ba: 

____________________________________________________• ~~

*#•
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'  Están también las 24 horas de música ininterrum- 

ida. Comenzarán el 18 de abril a la 1 de la tarde y 

ncluirán a la misma hora del 19. La intención de 
lS organizadores es que durante las mismas actúen 

as las corrientes y grupos representativos de Eus- 

adi: los actos se iniciarán con txalaparta, conti

nuando en una sucesión ininterrumpida con bertsola- 

ns. ochotes, festival de instrumentos autóctonos, 

-masas corales, música clsica y de cámara, canción 

folk -Pantxo ta Peio, Izeki, Gontzal Mendibil, Eltze- 

12or...-< jazz concierto de rock —La Polla, Tijuana, 
tBarrikada. Belladona, Damba, Zarama...—, dulzaine- 

s. fanfarrias, etc. Habrá verbena durante esas 24 

horas, al igual que todas las fechas que dure la acam

ada y muchas actuaciones se desarrollarán por la 

lie con niños de ikastolas cantando canciones po

pulares.

El domingo, día 19, por la tarde habrá un festival 

en el que participarán intérpretes de diversos estilos 

musicales como los ya mencionados Pantxo ta Peio, 

demás de Oskorri, Ruper, Potato, Itoitz, Kortatu y 

ertzainak, entre otros. También cabe la posibilidad 

que actúen esa misma tarde el grupo de salsa nicara

güense «Dimensión costeña» y Silvio Rodríguez, ges

tionándose en estos momentos un «Festival de los 

pueblos», con diferentes grupos europeos, y el «Bus- 

turialdcko Rock», a realizar en el camping.

Actos culturales

Sería prácticamente imposible por lo exhaustivo 

del programa dar cuenta aquí de todos los actos pre

vistos por la comisión. En un simple esbozo cabe 

enumerar el estreno de una obra por parte del grupo 

Maskarada y un espectáculo ideado por Ramón 

Barea. en base a la canción «Gernika» de Mikel 

Laboa. que será realizada por el grupo Kukubiltxo. 

Estas dos obras serán exhibidas previamente en dis

tintos lugares del Estado y su estreno en Euskadi será 

en Gernika dentro de la muestra de teatro en Eus

kadi. El «Antzerki ja ia » será, según lo ideado por la 

comisión, «una fiesta teatral nocturna en al que parti

ciparán un importante número de grupos de teatro, 

tanto profesionales como aficionados. Dado que se es

fera alrededor de la veintena de grupos participantes, 

estos se limitarán a representar un sketch breve, repre
sentativo del conjunto de su obra. E l espacio se 
omprondrá de varios escenarios tanto en el exterior 

orno en el interior que posibilitarán actuaciones simul

taneas. Todo ello, amenizado con fanfarrias, zancudos, 

Los espectáculos previstos para el Día del Tea

tro Vasco, que incluye también espectáculos infanti
les en la calle, se desarrollarán a lo largo del día 17, 

aunque durante todas las noches habrá repetición de 

los espectáculos de calle y, durante el día, habrá asi

mismo espectáculos teatrales de animación callejera 

Rué se unirán a las fanfarrias y txistularis.

En el terreno de las artes plásticas se tiene previsto 

Ufia gran exposición en la que participarán pintores y 

escultores, que estará centrada desde el período de 

ánzazu ^asta Ia actualidad. Pero, al mismo tiempo, 
Un grupo de pintores jóvenes han presentado difere- 

f es. Proyectos para realizar happenings o ekintzas ar- 

•sticas, tales como murales gigantes o pintadas. Den- 

ro de la fotografía se realizará tam bién una

El exilio comenzó en Gernika en abril del 37. La diàspora de los 

vascos continúa.

exposición de las mejores fotografías de la prensa 

vasca en el período comprendido entre 1977 y 1987, 

editándose un libro que recoja las fotografías más re

presentativas. El día 23 habrá otra exposición de fo

tografía con el título genérico «La mujer en la guerra 

de ayer y  de hoy».

La revista «Argia» ha sido la encargada de realizar 

las bases de un concurso de cuentos sobre el tema de 

Gernika que, dirigido a adultos y niños, se pretende 

que esté patrocinado por los diarios y revistas que se 

editan en Euskadi. El concurso será para cuentos en 

euskara y en castellano.

Habrá también cine todos los días al aire libre y se 

tiene la intención de hacer el viernes, dia 17, un ma

rathon de cine a la noche que posiblemente se desa

rrolle en el frontón. Aunque quizás uno de los 

proyectos más ambiciosos en el terreno audiovisual 

sea la realización de un documental en vídeo, un 

corto en el que se recogería la simbología universal 

de Gernika, así como con el bombardeo que trató de 

arrasar la esperanza de un pueblo y, cómo Gernika

50 años después, es un símbolo de paz y de libertad. 
Un audiovisual sobre «La mujer en la guerra civil», 

con participación de mujeres testigos del bombardeo, 

completaría los actos previstos en este terreno.

El 26

El 26 habrá una concentración de comparsa de gi

gantes y cabezudos venidos de todos los puntos de 

Euskadi y para esa misma fecha la comisión ha 

hecho un llamamiento a comparsas, blusas, peñas, 

etc., de cada pueblo y en especial a las de Bilbo, Gas- 

teiz e Iruñea para que ese día, aniversario del bom

bardeo, vengan con sus vestimentas y fanfarrias a 

animar y dar color. Animación que está asegurada

fcBüMlúvu»». ..
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porque habrá un alarde de bailes populares y kaleji- 

ras por todo el pueblo.
El aniversario del bombardeo se pretende que 

amanezca con los balcones de toda Euskadi engala

nados con la ikurriña. Para la comisión es un «sím
bolo de que nuestro pueblo está vivo a pesar de las 

agresiones que ha sufrido». Pero evidentemente, la 

noche anterior se realizaría de forma masiva un si

mulacro de bombardeo y. a las ocho de la tarde de 
ese día 25. se realizará un apagón «reafirmándonos en 
la voluntad del pueblo vasco por conseguir Ia paz mun

dial y la soberanía».

Y ya el propio día 26 se hará una marcha a lo 

largo de un circuito por las calles de Gernika. La 

comisión organizadora ha explicado que «este reco
rrido pasa por distintos puntos significativos en rela

ción con el bombardeo: refugios, zonas donde se produ
jeron los ametrallamientos, edificios que sobrevivieron, 

mercados, lugar en donde se encontraba la única boca 

de riego, etc. Igualmente este recorrido incluye aquellos 

recintos donde tienen lugar actos relevantes programa

dos con motivo de la conmemoración: exposiciones de 
pintura, escultura, fotografía, etc. A lo largo de todo el 
circuito distintos paneles con grandes fotografías de 

Gernika bombardeada, discursos de Agirre, Mola... 

Primeras páginas de periódicos de la época, carteles, 

etc. darán una visión histórica del acontecimiento, 

mostrando tanto el enmarque político como todo tipo 

de información sobre el bombardeo en sí mismo». La 

marcha —por este recorrido histórico prosigue la in

formación de los organizadores— contará con distin

tos actos en diferentes puntos: aurresku de honor en 

Santa María, alardes de danzas, deporte rural, tea

tro... Se incluye una concentración nacional de 

comparsas de gigantes y cabezudos, concentración de 

peñas, fanfarrias, blusas, comparsas y concentración 

de dantzaris que formarán un gran pasacalles por 

todo el circuito. Esta comisión está en trámites con el 

ayuntamiento de Barcelona de cara a reponer un 

montaje teatral, hoy propiedad de ese ayuntamiento, 

consistente en un pasacalles de cinco cabezudos y tres 

músicos, que tienen la particularidd de que dichos 

cabezudos representan los motivos principales del 

Gernika de Picasso. La marcha contará con un acto- 
concentración central en el paseo de la Unión, con el 

que culminará toda la empaña Gernika 37-87».

Convención por la paz

Los días 24 y 25 van a celebrarse la Convención 

por la Paz y la Soberanía, una mesa redonda que se 

constituirá en tribunal internacional de mujeres 

contra la guerra y la opresión y un acto de hermana

miento entre los pueblos alemán y vasco.

Según la comisión, la convención «pretende que se 
produzca una confluencia de experiencias entre el mo

vimiento internacional por la paz y  los más importantes 

movimientos de liberación nacional del mundo. Hemos 

cursado invitaciones a numerosas organizaciones que

luchan por la paz en Europa, Africa y  América Latí 
y a movimientos de liberación nacional de Eur 

América Latina, Africa, Asia, Oceanía y  del Estado ¡ 

pañol. Asimismo hemos invitado a relevantes person 
dades internacionales y a grupos prestigiosos de can 

ter progresista. Pretendemos de esta manera encau:. 

positivamente la expectación internacional creda por 
cincuenta aniversario del bombardeo de Gernika y i 

el conjunto del homenaje cobre mucha mayor relev 
cia».

. La convención va a pasar revista a los as 

más imortantes de la situación actual de la lucha 

la paz y el desarme en el mundo. « Va a tomar 

consideración las diferentes luchas de liberación nao 
nal que desarrollan los pueblos para hacer realidad 

derecho de autodeterminación, consagrado por las A. 

dones Unidas como uno de los principios más impo 
tantes del Derecho internacional. Está prevista la 

dacción de un comunicado fina l que recoja 

exposiciones efectuadas a lo largo de la convención».

El tribunal internacional de mujeres contra la gu¿ 

rra y la opresión dictará su sentencia simbólica e 

base a los testimonios de mujeres que sufren y 

sufrido todo tipo de opresiones —guerras, agresi* 

torturas, cárceles, asesinatos...— a lo largo del tiemp>

Finalmente está previsto un acto de herma: 

miento antifascista entre los pueblos vasco y alema 

a desarrollar precisamente en Gernika. Han sido in 

vitados a participar —y en muchos casos han confr 

mado ya su asistencia— representantes del Co 

por la Paz de la República Democrática Alemana. 

Verdes, la Lista por la Paz de la República Feden 

Alemana, Asociación de los Pueblos Amenazados 

Extencion, Asociación de Perseguidos por el régi 

nazi. Estudiantes de la Iglesia Evangélica, Lista Al' 

nativa de Berlín y diversos grupos de objetores 
manes.

El esfuerzo para tan amplio programa se supo' 

ímprobo, por lo que la comisión ha hecho un llaifc 

miento para integrar los «Lankideok Gernika 37 

un grupo amplio de voluntarios para integrarse eiu"1 

distintos grupos que se formen. A tal efecto la coir



sión repartirá masivamente por todas las poblaciones 

de Euskadi una ficha para que aporten sus datos 

aquellos que quieran participar. El presupuesto para 

el Gernika 37-87 va a superar los 40 millones de pe

setas por lo que. aparte de las distintas subvenciones 

que se pretende conseguir, se pondrán a la venta 

bonos a cien pesetas para conseguir una financiación 

popular.

El Gernika 37-87. a dos meses vista, no ha hecho 

más que empezar.

-------- -------------

Los supervivientes tendrán sus actos

A las 11 de la mañana del 

día 26, aniversario del 

bombardeo, se realizará 

una concentración de familiares 

de los gudaris muertos, así como 

los supervivientes de los distintos 

batallones. Será en el cementerio 

de Gernika, donde se llevará a 
cabo un acto de recuerdo y ho

menaje ante la fosa común donde 

yacen muchos de los combatien

tes.

A las 12 del mediodía los su

pervivientes de los batallones des

filarán en formación portando las 

ikurriñas de que dispongan, enca

minándose a la Casa de Juntas, 

en donde serán homenajeados 

por el pueblo y las autoridades.

Los actos concluirán con una 

comida de homenaje.

Con motivo de estos actos y 

para darle el realce necesario, se 

van a realizar unas reuniones pre

vias. A tal efecto, los gudaris M i

guel Garmendia y Angel Agirreza- 

bal han hecho el siguiente 

llamamiento a sus compañeros:

«Nosotros, gudaris del Ejército 

Vasco que estuvimos destinados 

en Gernika o en sus proximida

des durante la guerra declarada 

por Franco contra nuestro pue

blo, queremos mostrar nuestro 

apoyo a los actos preparados por 

•a Comisión Gernika 37-87.

Queremos hacer un llam a

miento a todas las organizaciones

V personas abertzales, democráti

cas y antifsacistas a que se incor

poren a esta Comisión para que 

colaboren en este aniversario.

Nos parece importante que el 
Pueblo de Euskadi se vuelque en 

«tos actos por varias razones:

La primera porque el rechazo 

al bombardeo de Gernika per

mite conseguir una amplia y só

lida unidad de todo el Pueblo 

Vasco.

— La segunda porque aún no se 

ha conseguido una rehabilitación 

oficial de los muertos de Gernika. 

El Estado español todavía no ha 

repudiado la patraña franquista 

de acusar de la destruccción de 

Gernika al Ejército Vasco. El Es

tado alemán aun no ha reparado 

la primera masacre causada por 

el nazismo en Europa.

— La tercera, porque la Paz y la 

Soberanía constituyen el objetivo 

por el que m urieron tantos 

compañeros nuestros en los fren

tes de guerra y es una meta que 

Euskadi todavía no ha alcanzado. 

Apoyamos la consigna de este 

aniversario ‘Por la Paz y la Sobe

ranía’ y llamamos a los jóvenes 

vascos, que no conocieron la ma

sacre espantosa de Gernika, a 

hacer realidad estos hermosos 
ideales.

Nosotros, que hemos sufrido la 

guerra, conocemos el auténtico 

significado de la Paz. Pero como 

también hemos conocido la opre

sión del franquismo no queremos 

cualquier Paz, sino la Paz funda

mentada en el respeto a las liber

tades nacionales y democráticas. 

Queremos la Paz de la Euskadi 

libre. Finalmente queremos hacer 

un llam am iento a todos los 

combatientes de los batallones 
Itxarkundia, Amaiur, Loiola, Sa- 

seta, Lehenago Hil y San Andrés 

para que acudan a una reunión 

en la que podamos preparar un 

acto de recuerdo por el bombar

deo. La reunión será en el Ayun

tamiento de Donostia el sábado 

23 de febrero a las 5 de la tarde. 

También queremos convocar a 

los familiares de los compañeros 

muertos £n Gernika a las 7 de la

tarde del mismo día en el mismo 

sitio para ver de organizar un ho
menaje».

Llamamiento a los demócratas 

europeos

Desde hace ya unas fechas cir

cula por Europa adelante el do

cumento que seguidamente repro

ducimos, que está siendo firmado 

masivamente, llamando a asistir a 

los actos organizados con motivo 

del 50 aniversario del bombardeo 

de Gernika.

El texto es el que sigue:

«Nosotros, demócratas euro

peos, queremos incorporarnos al 

homenaje que el Pueblo Vasco se 

dispone a rendir a la ciudad de 

Gernika con motivo del 50 Ani

versario de su bombardeo y des

trucción a manos de la aviación 

nazi alemana, aliada del Ejército 

franquista.

Queremos recordar que la gue

rra desatada por el general 

Franco fue un enorme desafío a 

la causa de la democracia y el an

tecedente directo de la guerra 

mundial más sangrienta que ha 

conocido la humanidad.

Uno de los sucesos más conoci

dos fue el bombardeo de Ger

nika. La obra de Picasso ha 

hecho de Gernika el símbolo uni

versal de los horrores del fas

cismo y de la guerra y consecuen- 

tem ente  del a nh e lo  de la 

humanidad por conseguir la Paz.

El lunes 26 de abril de 1937. 

día de mercado, los bombarderos 

nazis ametrallaron repetidamente 

la ciudad y luego la barrieron con 

grandes bombas. La destrucción 

de Gernika es un episodio de la 

lucha de un pueblo, el Pueblo
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Vasco, en su larga luctia por la 

soberanía nacional. El Pueblo 

Vasco se opuso de manera uná

nime a la sublevación fascista. 

Franco decidió la destrucción de 

Gernika y se la encomendó a la 

Legión Condor por dos razones:

— Destruir la moral combativa 

del Ejército Vasco, puesto que 

Gernika era el símbolo vivo de la 

Liberación de Euskadi.
— Demostrar con claridad la vo

luntad fascista de borrar del 

mapa Euskadi. de abolir sus insti

tuciones democráticas, de erradi

car su historia, de aplastar su cul

tura y hacer olvidar su lengua.

Por lo tanto, dos conceptos 

fundamentales confluyen en el 50 

Anviersario del bombardeo de 

Gernika: la defensa de la Paz y la 

defensa del derecho de los pue

blos a una soberanía. En la me

dida que pervive el peligro de

una guerra nuclear que destruya 

al mundo y que la soberanía de 

los pueblos se ve vulnerada a 

manos de la dominación extran

jera en todas sus formas, se im

pone darle a esta conmemoración 
este doble sentido.

Nostros, demócratas europeos, 
estaremos presentes en Gernika 

en abril de 1987 y hacemos nues

tro el lema del homenaje: ‘Por la 

Paz y la soberanía’.
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Una exigencia de la estretegia hacia Europa de la oligarquía

Autovía Irurtzun-Andoain, 
perjuicio para Euskadi

Con el posicionamiento de Herri 

Batasuna en contra de la autovía- 

autopista Irurtzun-Andoain, se 

agudizarán las movilizaciones 

populares contra un proyecto 

irracional en su diseño, caro para los 

bolsillos de los contribuyentes 

navarros y guipuzcoanos, desastrosos 

desde el punto de vista ecológico y 

concebido para el enriquecimiento de 

sus constructores y de intereses 

económicos ajenos a la economía 

vasca.

Silver Arregi

L
a mejora de los accesos por 

carretera entre el territorio 
navarro y guipuzcoano ha 

sido una vieja aspiración que, sin 

embargo, se ha venido negando 

desde las instituciones forales de 

ambos herrialdes. El adecenta- 

miento y mejora de las vías de 

comunicación entre Nafarroa y Gi- 

puzkoa, así como entre toda Eus

kadi en aras a una mayor interac

ción étnica, intercambio cultural y la 

plasmación del principio de unidad 

territorial entre los cuatro herrialdes 

de Eusakdi Sur han sido los ejes en 

torno a los que se han venido mo

viendo los organismos populares a 

la hora de exigir el establecimiento 

de un plan global de carreteras y ac

cesos viales.

Sin embargo, no parecen ser estos 

mismos los objetivos del PSOE ni de 

la derecha navarra, al dar luz verde 

al royecto de construcción de la au

tovía Irurtzun-Andoain, cuando 

para nada han tenido en cuenta las 

exigencias y alternativas populares 

al proyecto. No es casualidad tam

poco que la autopista de Nafarroa

comenzara en lutera y terminase en 

Irurtzun. Son más bien intereses de 

tipo político, estratégico y econó

mico los que rigen la concepción de 

una autovía injustificable, como ve

remos más adelante, desde cualquier 

punto de vista.

Están en juego intereses políticos, 

económicos, estratégicos y ajenos a 

Euskadi______________________________

En este sentido iñaki Ruiz de P i

nedo. miembro de la Mesa Nacional 

de HB, advierte que «el tema de la 

autovía hay que encuadrarlo dentro 
del contexto socio-económico en que 

se mueve el País Vasco. En Euskadi 
se está dando un proceso de desmonte 

de la economía tradicional, vía recon

versión de la naval y  siderurgia 

vascas para dar protagonismo a la 
empresa subsidiaria, depósito y lugar 
de paso de las materias que le intere

san a la oligarquía europea». «Es en 

este contexto de dependencia —dice 

el parlamentario de HB— en donde 
hay que encuadrar la autovía, una 

autovía que responde a una estrategia 
europea de grandes vías de comunica

ción, pero que no está pensada en vir

tud de los intereses de Euskadi, sino 
del exterior, y pagada con nuestro di

nero. No está pensado —continúa— 

para transportar los frutos de la 

huerta de Nafarroa, sino para trans

portar los contenedores de los puertos 
del Mediterráneo, vía Zaragoza, 

Bilbo y Baiona».

Por si fuera poco, conviene recor

dar la implantación del sector inmo- 

viliario y el de grandes construccio

nes en los que la derecha y 

oligarquía tradicional vasca tiene 

puestas sus miras, encontrándose a 

la espera de iniciar las obras de 

construcción de la autovía y enri

quecerse a costa del erario público.

Ahondando aún más en el tema,

no resulta descabellado encontr: 
indicios de estrategia militar enl 

construcción de esta autovía, rápié 

y de gran anchura, que podría útil 

zarse en un momento determinad 

como campo de aterrizaje y despe 

gue de aviones militares de 1 

OTAN o para pase de tanques. Ei 

cualquier caso no viene mal recoi 

dar las declaraciones que un ofid 

del Estado Mayor hacía a «Dior , 

76» en el entido de que «Moderna . 

el Ejército y  adecuar la estructur; ' 

militar, e incluso civil, a los objetin ( 

estratégicos de la OTAN en el Esm ¡ 

español es el objetivo del Pk ¡ 
META. Para ello las nuevas carrea ' 

ras que se construyan, así como t 

ya existentes, se proyectarán de i ¡ 

forma que puedan servir y  ser útiles- 

fines militares. Las autovías y aui r 

pistas serán utilizadas para el aten ¿ 

zaje de aviones de transporte de N 

racterísticas ‘stol’, como el Aviocc c 

español».

Aún siendo así y aún siendo. ^

OTAN un serio enemigo de nuesr 11 

pueblo, conviene advertir que k
aquí y en este momento la posib p

invasión por el norte de elemeni d

de la OTAN no debe preocupare n

tanto como la ya existente, por: ñ

sur, de Guardia Civil, Policía Nao [

nal y Ejército español. » si

Retomando el tema por el inicio k 

dejando por sentada la necesidad¿ U 
esa mejora de comunicaciones. J ri 

preciso señalar varias razones f s< 

las que Herri Batasuna, la Coorí r< 

nadora anti-Autovía y vecinos de¡ d 

pueblos afectados han decidido; r< 

chazar el proyecto. Es preciso retf ri 

dar y denunciar, como ya lo hicie’ ti 

HB en su día, «la actitud prepow ci 
y chulesca de las administrado* b, 

públicas encargadas de llevar & di 

lante este proyecto, al mostrar su <kj p. 

precio más absoluto al trabajo P 

___________



H.B. en contra de la autovía. Dirigentes de la coalición abertzale denunciaron públicamente, en rueda de prensa, el proyecto 
como enmarcado en la estrategia de la oligarquía hacia Europa.

zado por organismos populares. 

Actitud de desprecio que demuestra el 
carácter de tales instituciones, que en 

lugar de defender los intereses popu- 

' lares se enfrentan abiertamente a 
ellos».

Actitud prepotente también que 

llega al grado de mezquindad del 

presidente del Gobierno de Nava

rra, Urralburu, al permitirse firmar 

el proyecto cuando aún no había 

vencido el plazo de días de exposi- 

ción pública y alegaciones.

Ina metodología de diseño 

inadecuada _____

La incapacidad técnica de la em

presa Euroestudios SA. encargada 

de realizar el proyecto, parte de una 

metodología y unos criterios de dise

ños de carreteras impuestos por la 

Dirección de Caminos en los que no 

se tenían en cuenta ni el paisaje ni 

los costos ecológicos. Se les dio cri

terios que. bien se tratase de una ca

rretera o bien de una autovía, el di- 

seño debería corresponder a unos 

requisitos de autopista, ya que no 

debería de tener pendientes superio- 

res a' 6% ni curvas en un radio infe
rior a 250 mts. A partir de ahí y me- 

l'da la topografía en el ordenador, 

cualquier trazado que saliese aca- 

aba siendo una autopista. A tenor 

de los expertos, se debiera haber 

partido de una metodología con otra 

premisa: se tenía que haber ante

puesto la menor dstrucción del pai

saje, los costos económicos, el im 

pacto social, la adap tac ión  al 

entorno. El resultado hubiera sido 

otro: una mejora de las carreteras 

actuales, con un trazado cómodo, 

seguro y rápido. Con pendientes su

periores al 6%, radios menores de

Modernizar el Ejército y  ade
cuar la estructura militar, e in
cluso civil, a los objetivos estra
tégicos de la OTAN en el 
Estado español es el objetivo 
del Plan META.

250 mts. e incluso túneles, pero con 

respeto al territorio.

La intensidad del tráfico no justifica 

la construcción de una autovía

Otro gran problema que se plan

tea con esta autopista es su propia 

necesidad, ya que, incluso de los es

tudios elaborados por los redactores 

del proyecto, no se desprende que 

haya una intensidad media del trá

fico que justifique una obra de estas

características. No hay una previsión 

de incremento de tal tráfico en los 

próximos años. No llegan ni a 6.000 

los vehículos que diariamente atra

viesan el corredor Donostia-Iruñea y 

se está hablando de una vía que ab

sorberá a unos 17.000 inexistentes 

vehículos/día. A todas luces, la rea

lización de una autovía no está justi

ficada por razones de tráfico y ca

bría calificarla de despilfarro. Puede 

afirmarse que estaría infrautilizada.

Degradación del medio ambiente

El proceso de realización del tra

zado presentado en el anteproyecto 

y las exigencias de diseño en cuanto 

a radio de curvas y pendientes 

máximas aceptables, la realización 

de una autovía de estas característi

cas por una zona montañosa, se 

convierte en un atentado ecológica

mente inaceptable. Además, por lo 

escaso del presupuesto para la reali

zación del anteproyecto, se produ
cen unos defectos técnicos que supo

nen una barbaridad y un insulto 

para los habitantes de este territorio. 

El desastre ecológico está servido 

con un volumen de más de dos mi

llones de metros cúbicos de tierra 

movida en desmontes, más de

55.000 árboles talados, excelentes 

pastos destruidos y terraplenes de 

setenta metros de altura en más de 

dos kilómetros, etc.

En Euskadi hemos padecido una



política de degradación continuada 

del medio ambiente en general. 

Pero, a pesar de ello, tenemos zonas 

naturales que debemos preservar, 

puesto que el interés general preva

lece sobre lo demás. No cabe duda 

que este o cualquier proyecto de au

tovía debe de respetar el medio am

biente en el que va a construirse y, 

si e¡ daño es de dimensiones tales 

que afecten de modo importante al 

medio ambiental, debe rechazarse.

Y eso es lo que en este proyecto de 

autovía se produce. Se realiza una 
intervención tal en las zonas afecta

das, principalmente en el valle de 

Leizaran, que es necesario recha

zarlo.

Al respecto, Herri Batasuna pro

pone que «estas zonas naturales sean 
objeto de un Plan Especia! de Protec
ción, frente a cualquier intento de de
gradación, planteando para ello su 

protección y  mejora, optimizando sus 
recursos productivos forestales y 

agropecuarios e, incluso, se podría 

llegar a la expropiación de ¡os terre
nos para conformar una Reserva Na

tural».

Inviabilidad a consecuencia de los 

hielos y nieblas

Otra de las razones que llevan 3 

oponerse al Proyecto es la falta ab

soluta y total de un estudio biocli- 

mático de aquellas zonas en las que 

las condiciones deberían desaconse

jar la realización de estas obras. En 

concreto toda la zona de la crestería 

de A zpiroz tiene actualmente 

muchos días de hielo y niebla que 

los redactores del proyecto no han 

tenido en consdieración.

El anteproyecto adoptado circula

o transcurre por cotas de hasta 683 

metros de altura sobre el nivel del 

mar, cuando, según estudios verifi

cados, a partir de los 580 metros de 

altura aproximadamente, la climato

logía en esta zona se vuelve extraor

dinariamente peligrosa y compli

cada. Aunque el anteproyecto no 

tiene realizado ningún estudio de 

microclimas, los observatorios me

teorológicos situados en el fondo del 

valle demuestran que existen mas de 

cien días de hielo al año, lo que 

puede llevar, unido a las nieblas, a 

una peligrosidad tal que la haga in- 

viable.

No llegan ni a 6.000 los vehícu
los que diariamente atraviesan 
el corredor Donostia-Iruñea y  
se está hablando de una vía que 
absorberá a unos 17.000 inexis
tentes vehículos /  día.

Desequilibrio territorial, social y 

económico del norte de Nafarroa

Mientras el nordeste de Nafarra 

(valles de Roncal, Salazar, Irati. 

Erro, etc.) se están despoblando por 

una falta de planificación y desarro

llo zonal del Gobierno de Navarra. 

Diputación pretende gastar cerca de 

veinte mil millones de pesetas en 

una utopista para una zona super

poblada. El dinero de la autovía de

bería ir a mejorar todas las comuni

caciones y carreteras, incluido el 

ferrocarril con la Baja Nabarra, y al 

desarrollo de los valles del nordeste.

Enorme gasto para el contribuyente

Un aspecto muy importante a

destacar es el enorme costo econ¡ 

mico y el impacto que este costev 

a producir. Estas obras suelen asee 

der a cifras astronómicas, siendo |¡ 

grandes empresas constructoras,! 

gadas a los grandes bancos, | 

únicas que realmente salen bene; 

ciadas. «¿Quién pagará esas obn 
que además van a causar un grat 

impacto ecológico? ¿Qué le importa, 
la banca ese daño socio ambiental! 

con ello consigue aumentar sus bem 

ficiosl», se pregunta Herri Batasu 

a la vez que asegura que «la relac 

inversión pública/beneficio social 
negativa».

Una alternativa real 1

Frente al Proyecto de las Diput 

ciones de Nafarroa y Gipuzko: 

Herri Batasuna propone una moii 

toria que tenga por objeto pan 

todas las actuaciones que se esli 

llevando a cabo y que sirva par 

reestructurar todo el tema. «Pa. 

ello -dice un portavoz— sería pn 
ciso un estudio integral viario de i 

mejora de las comunicaciones Naji 

rroa-Gipuzkoa en todos sus ejes y t 
estudio específico del eje Irurtzun-l 

losa, que contemple todas las posik 

dades de mejora de las comunicad 

nes sin condicionamientos previos & 

tipo de vía, teniendo presente cuesiii 
nes sociales, ecológicas y economía 

que puedan plantearse».
Tanto HB como la Coordinado: 

coinciden en la posible soluciona, 

autovía en una mejora del actu. 

trazado de la carretera, es decir, ¡v 

la zona de Lekunberri o Leitza, Al 

de Urto hacia Gipuzkoa, a partir c 

las siguientes tácticas de mejora: >. 

presión de curvas y ensanchamiec 

de calzadas en algunos casos ce 

terceros o cuartos carriles allí don; 

fuera posible, utilización de túne 

para suprimir curvas, diversas alte' 

nativas al puerto de Azpiroz (tún: 

tercer carril para vehículos leni> 

etc.) utilización de variantes en: 

pueblos, etc.

«Son ideas —dice un portavoz; 

HB— para aportar a ese Estudie 
realizar con la participación de 

pueblos afectados y  los organisir 

populares existentes. Ideas que los' 
dadores del proyecto actual no /«' 
ron en cuenta rechazándolas ■ 

plano».



Carta a un candidato a
lehendakari

F. Sistiaga___________________________________

P asadas las 10 de la mañana del día de autos, 

martes 17 de febrero, escribirle, ecribirte, 

Carlos —la ama así me dijo que te llamaban 

en casa, en Ataun—, a un candidato a lehendakari 

preso es toda una tarea. Este martes a esta hora ya 

estás acreditado como uno de los cuatro aspirantes a 

presidir el Gobierno de las Vascongadas y, en fin, 

qué te voy a contar, a m í los otros tres es que ni caso, 

pero tú, la verdad, me da mucho respeto. Y  no por lo 

de la candidatura, que eso es lo de menos, respeto 

por ti mismo y por las circunstancias que te rodean. 

Es decir, por el pueblo que representas.

Sentido del humor ya sé que tienes. En la entre
vista que te hizo Teresa Toda ya hablabas de las risas 

que os traéis en Herrera a cuenta de la historia de tu 

acta de diputado. Fuera de los muros todos sabemos 

|ue tenéis la moral alta y que pese a Bandrés, pese a 

/narraga y pese a quien pese hay ideales que no 

van a someter. Bueno, estábamos que un día de estos 

vas a llegar al Parlamento de Gasteiz y que nadie 

como tú va a suscitar tanta expectación. Después ten- 

ras, una vez que los ertzainas te hayan quitado las

encarcelado
esposas, una hora y media por delante para decirle al 

mundo las verdades de este pueblo. Ahí es nada, cha
val.

Pero, para ir por orden y hablando del mundanal 

ruido y de la Euskadi de nuestros días, voy a contarte 

un poco el panorama que se nos presenta. De en

trada, lo de tu candidatura los ha acongojado a 

todos. M ira si sería la cosa que este fin de semana los 

mayores muñidores de las Vascongadas, es decir 

Ramón Jáuregui y Eugenio Ibarzábal, desesperados, 

conscientes —bueno, de esto estoy sólo relativamente 

seguro— del ridículo que están haciendo sus respecti

vos partidos, dijeron que «había que hacer algo». 
«Hacer algo» para ellos es pactar, es llegar a arreglos 

entre partes, ellos los llaman «pactos de caballeros» o 

«acuerdos de Gobierno», fíjate el eufemismo, y 

«además los de HB nos están ganando la partida», lo 

que ya les desbocó de todo. Lo que te decia: Jaúre- 

gui era un abogado laboralista al que Múgica Her- 

zog, Engique, sí, al que le patina la ege, que el otro 

Fernando, Poto, es otra historia para temblar. Pues 

eso, que Engique metió en eso del PSOE. El chico le 

tomó gusto a la cosa de la representatividad y, me

drando desde la UGT, se vio, todavía un crío, aun

que eso sí «con responsabilidad», al frente de la ges-

I V  -------------------

- Crónica inform a/



tora del Ayuntamiento donostiarra. De ahí, y una vez 

que hubo perdido unas elecciones en que iba de ca

beza de lista par repetir en la poltrona de Donostia, 

fue ascendido a secretario general de la UGT de Eus

kadi. Por aquel entonces el hombre estaba bastante 

cabreado y decía que «el poder no es nada gratifi

cante, mira el bajón que ha pegado el PSOE» y, muy 

amigo de Labayen y de Mario Fernández, no dejaba 

de dar vueltas por las cercanías de Lakua. «El poder 
importante es el que emana del Estado», decía por 

aquellas fechas. E igual no le faltaba razón. Lo que 

él quería decir es que «sí, estos en Lakua se lo ten

drán creído, pero lo importante es estar en Madrid». 

Madrid, se entiende, es La Moncloa. Ahora este 

chico, Ramoncín. es el delegado del Gobierno espa

ñol en las Vascongadas y no tiene reparos ni ver

güenza en autodefinirse como «un político de ges
tión».

El otro es Eugenio Ibarzábal, Eugenito. un chico 

que, después de una larga estancia en Estados 

Unidos, empezó a trepar por las ramas de las publi

caciones del PNV hasta que se constituyó en guía es

piritual de un triste y oscuro ejecutivo de la Laboral, 

Ardanza. La verdad es que, perdóname un latinajo 

que te voy a soltar, no se sabe quién es el «alter ego» 

del otro, pero juntos y encaramándose uno en las es

paldas del vecino y al pairo del cristo que se monta

ron entre el Garaiko y Arzallus, se encontraron pri

mero dirigiendo la Diputación de Gipuzkoa y 

después, en un triple salto lleno de arrojo y osadía, 

en la acepción más literal de ambos términos, se en

contraron, aúpa, instalados en Ajuria-Enea. Si no 

fuera por no sé qué, yo diría que estos chicos son del 

Opus. ¿O lo son en realidad y por aquí sin enterar

nos?

Estábamos en que estos dos grandes muñidores. 

Ramoncín y Eugenito. vieron, después de setenta días 
de hacer el ridículo ellos, sus colegas y unos cuantos 

socios más a los que se les llena la boca cuando ha

blan de instituciones y, tiene coña el asunto, demo

cracia, vieron que el invento se les venía abajo. Así 

que se decidieron a hacer lo que el cuerpo les pide, 

que decía Fraga en sus bufonadas siniestras. Y a 

éstos lo que les pide el cuerpo es pactar, conservar el 

chiringo y, aunque lo tengan muy crudo, ser los vale

dores de la Reforma en las Vascongadas. ¿Que eso 

no tiene futuro? Eso ya lo saben ellos, pero ya se in

ventarán algo y, con un buen lavado de imagen, que 

para eso están los medios de comunicación, dirán 

que aquí no ha pasado nada. Total, que Ramoncín se 

llevó este fin de semana a Eguiagaray y a Benegas 

hasta la puerta de Ajuria-Enea. A llí los anfitriones 

fueron, además del inevitable Ibarzábal. pues nada 

menos que el propio Arzallus, Ardanza y Guevara, 

que es el portavoz más cómico que ha habido última

mente por aquí. Es muy simpático el calvorotas ese 
con aquello de «Falcon Crest», «que se casen» y cosas 

por el estilo. Aunque igual en un circo no tenía fu

turo. vete tú a saber. Hale, pues ya estaban reunidos 

dos de los candidatos. Benegas, en plan de sacrifi

carse «por razones de Estado», le dijo al Ardanza que 

él pasaba del sillón en Ajuria, que lo importante era 

la «gobernubilidad de Euskadi». El triste, por su parte, 

estaba algo más que emocionado, viéndose unos 

meses más al frente del chiringuito, después de que

no hace mucho fuera a pedir trabajo a la Labor; 

que la vida está muy cara y uno. una vez conseguí 

un status, no renuncia así como así a las glorias 

placeres de cada día. ¡Qué mierda, Carlos, qué grs: 

«bouffé», que diría Ferreri! Sí, hombre, estos son k 

que van a hacer el paripé de Gobierno, los que van; 

seguir llamándote terrorista, los que continuarán pol 

niendo obreros en la calle, los que machacarán esit- 

diantes con sus agentes disfrazados de marrón, rojos 

negro, los que tratarán de retardar que Euskadi se. 

de verdad libre y solidaria, los que gestionarán los ir 

tereses del gran capital, los que... claro, está el ten 

del euskara: ¿conoces un programa de la ETB en qt 

intervienen Txirri, Mirri y Txiribiton? Pues eso. qt: 

se anden con cuidado que igual les quitan el puesto.

Ayer, lunes, por otro lado, Juan Mari y Garaü 

estaban desolados. En un local de la calle Ferreri- 

veían cómo se les escapaba la oportunidad, con 1 

escaños de por medio, de hacerse con el tinglad 

«Aquí no hemos bajado la guardia», aseguraban s 

portavoces todos dignos. «Nosotros no nos hew 

prestado a! juego de Benegas y  Arzallus», proclarc- 

ban o lloraban, que no se sabe bien, mientras ed 

ban pestes «del fin de semana tórrido» vivido en 

palacete de Gasteiz. Debe ser para combatir el fn> 

pero lo cierto es que a estos políticos o lo que seas 

les ha subido la libido durante el invierno. En Fetf 

rías estaban todos: Markiegi, Bandrés, Onaindi- 

Martín Auzmendi y Aulestia. los «rojillos» como # 

cierta guasa los calificó un portavoz de EA que. |*v 

cierto, bajó un poco la voz. sería para que no



oyese Mario, y soltó como quien no quiere la cosa: 

«Onaindía está que echa pestes. Que sí, que sí, que él 

era el más empeñado en llegar a un pacto con el 
PSOE al coste que fuera. Y aquí hemos llegado al 
acuerdo de que, si se presenta una lista más consen

suada que la nuestra, pues nos retiramos y  a ver qué 

pasa». El portavoz, igual un poco pasado ante la in

minencia de los acontecimientos, también me espetó: 

«bueno, pues los verdes, es decir EA, estamos represen- 
lados, aparte de por Carlos, por Markel (estos de EA, 
es un inciso, siempre se refieren a ellos mismos por el 

nombre de pila, debe ser más fam iliar), Gotzon y  Juan. 

Nada, al final salió to que tenía que salir, ya lo decía

mos nosotros, y  PNV y  PSOE se entendieron llegado 

el momento. ¿Os dais cuenta? Y eso que utilizaron 

lodos las estratagemas posibles. Incluso el meter en Ia 
nevera una entrevista con Olaberri en ‘Deia’ para sa

carla en un momento determinado y  ver si podían re
ventar nuestro pacto».

Qué aburrido, ¿verdad, Yoldi? Es una historia ya 

muy conocida ppr más que los actores interpretan 

I comedias diferentes. Y  mientras quinientos presos 

políticos vascos en las cárceles del Estado seguís pro

clamando a los cuatro vientos que no claudicáis, en 

los herrialdes de Hegoalde el pueblo afirma que, a 

ver qué cachondeo es ese de querer reinsertaros,

\ cuando precisamente vosotros formáis la parte más 

viva, más sentida y más querida del pueblo en el que 

estáis, aquí, sí, plenamente integrados. Los parados, 

Carlos, aumentan por miles cada semana y los 

bancos acaban de manifestar sin sonrojo que los be

neficios globales, después de impuestos, superaron el 

| ejercicio pasado no se cuantos miles de millones de 

| pesetas. O billones, no sé, es que me pierdo y me dan 

náuseas. Eso, creo que un cuarenta por ciento más de 
! beneficios.

Así que, según entres en el Parlamento, la prensa 

te va a fotografiar desde todos los ángulos. Por 

| cierto: ¿qué van a hacer esta vez los ertzainas? No es- 

j taría bien visto, con las cámaras de televisión de por 

J medio, meter para adentro a trompicones al candi

dato a lehendakari. Los otros tres van a llegar rodea

dos de gorilas complacientes. Tú, por el contrario, vas 

I a viajar desde la cárcel esposado. Cierto que, para su 

I desgracia, a las ideas y a la libertad no se les puede 

poner grilletes. Y  cuando subas al estrado de los ora- 

I dores, ¿qué van a hacer? ¿Te van a colocar un par de 

ertzainas a los lados? Eguiguren, que casi es vecino 

tuyo, va a tener que dejarte hablar, decir las verdades 

( de este pueblo. Y la verdad, aunque sea tópico de- 

Clrl°- s*gue siendo revolucionaria. Pues sí, van a tener 

que oírte: oír que Euskadi es una nación sometida, 

que la democracia no existe, que los poderes fácticos 

j ^ tado  son los que siguen imponiendo la última 
|oluntad, que esta nación quiere ser libre y que, por

o tanto, la libertad es respetar la voluntad del pue- 

j lo. Pero que así no se puede: no hay un marco insti

tucional mínimamente adecuado para ejercer el dere- 

j c 0 de autodeterminación, para programar una 

¡ UOnoiT>ía en que los obreros no sean los que siempre 

i Paguen los ajustes y desajustes del capital, en que el 

j  eu'' ara tenga la vigencia que le corresponde, en el 

Nafarroa haya quedado desgajada de Euskadi 

Por imposiciones desde Madrid... ¿Seguimos? No vas 

¡ d ec,r nada más que lo que dice el pueblo todos los

días en la calle. ¿O es que se esperaban otro pro

grama? Los políticos que te encontrarás en las proxi

midades están acostumbrados a prometer una cosa 

durante las elecciones y. después, una vez conseguida 

el acta, si te he visto no me acuerdo. El pueblo, esta 

vez sí, va a tener a través de tí un auténtico portavoz, 

que eso es lo que debe ser un diputado. Fíjate que 

resulta sencillo: diputado es el que representa a 

quien lo elige. Pues, no. Aquí ha sido hasta ahora al 

revés. Diputado, aparte de otras cosas que es mejor 

callarse por no meterse en líos, significa hacer lo que 

te venga en gana para tu mejor provecho y de tu par
tido. Y  así nos va.

Jon Idígoras me lo decía hace unos minutos: una 

vez hecho el diagnóstico de la situación, HB presen

tará las medidas necesarias para conseguir, de ver

dad, una Euskadi libre y solidaria. El diagnóstico, 

por si había alguna duda después de estos setenta 

días de correveidiles, es que la cosa está fatal porque 

donde no hay libertad no hay nada que rascar. Y el 

programa, va el último latinajo, es, a «sensu contra

rio», el que haya precisamente libertad. Lo demás es 

complicar las cosas y presentar lo blanco como negro.

T u no te asustes por lo que oigas en la cámara 

esa porque allí es el terreno habitual de los 

piquitos de oro y de los demagogos. Tú lo 

tienes fácil: mientras los demás van a vender peines, 

tú ya partes con la ventaja de tu propio ejemplo, con 

tu honestidad y tu coherencia avalada por tu propia 

condición de candidato a lehendakari encarcelado.

Además, Juan Carlos Yoldi, vas representando al 

pueblo trabajador vasco. Esa es tu mejor acredita
ción.



Asteko ikuspegia  —

C
on la proximidad del pleno 

parlamentario para elegir le- 

hendakari vascongado y su 

correspondiente gobierno, han to

mado nuevos bríos las movidas polí

ticas en el tercio autonómico. Si al

guien pudo tener en algún momento 

una idea aproximada acerca de los 

derroteros que podía tomar el de

senlace eletoral, evidentemente no 

puede por menos que sentirse 

confundido, aturdido, y al tiempo, 

maravillado por la capacidad de 

despiste que poseen los dirigentes 

políticos vascongados. Tras los 

dimes y diretes de los primeros días, 

pareció consolidarse la idea de un 

gobierno tripartito EA-EE-PSOE. 

Pero volvió a romperse el velo de 

novia (usaré el lenguaje que los 

mismos protagonistas utilizan para 

no desentonar en el ambiente), 
cuando parecía que el altar de 

Lakua proclamaría el maridaje «a 
trois». y parte del mismo resolvió 

«luicer manilas» por su cuenta y 

riesgo. El «generoso» Bandrés abdica 

de su «derecho» a la presidencia en 

beneficio de la paz conyugal, —o lo 

que es lo mismo, la estabilidad insti

tucional del país—, y junto con Ga

raikoetxea proponen un documento, 

al decir de los autores, integrador, al 

«peque Tío» Benegas. Pero, ¡ay!, éste 

ha consumado su infidelidad y de 

nuevo flirtea con el ex-jesuíta Árza- 

lluz, rechazando la propuesta de su 

antiguo doble partenaire. ¡Caramba! 

como se complica esta historia de 

amor. HB lanza una vez más una 

propuesta de conversaciones triparti

tas con quienes ya antes las había 

mantenido: EA las rechaza, (cues

tión esperada y que ya no era posi

ble ocultar por más tiempo); el PNV 

se lanza de cabez a la respuesta afir

mativa mientras hace requiebros con 

el PSOE, a la vista queda la escasa 

confianza que generan estos políti

cos. Si no, observen ustedes otros 

rasgos de infidelidad: aquí estaba 
Garaikoetxea, afanado en su candi

datura a lehendakari, con aspiracio

nes de gobierno minoritario, eso sí, 

apoyado en la cámara por el PSOE, 

cuando por detrás, y a la chita ca

llando, Aulestia y el legendario 

Onaindia se la jugaban con el «pe
queño». El cabreo ha sido fino, pero 

además, no sólo en EA, sino tam

bién en las filas de EE, avergonza
dos (?), sin duda, por la nula sinceri

dad de sus líderes.

Después de todas estas candidatu

ras, va llegando el final del arduo 

camino, (Benegas presenta su candi

datura por el PSOE, Garaikoetxea 

por la «Alianza-22), cuando irrumpe 

en escena, sin lugar a dudas, con 

«malvadas intenciones de incordiar y 

alterar la paz y  la estabilidad institu

cional vascongada», la propuesta de 

Herri Batasuna: Cailos Yoldi será el 

candidato abertzale. ¡Ay madre!, las 

fuerzas del averno se han desatado. 

Para Benegas es un acto horripi

lante. Para Arzalluz, desde Madrid

(sin duda negociando con las alti 

esferas del PSOE), es otra burlad: 

los radicales. Menos mal que m 

hemos oído, a la hora de escrib: 

esto, las versiones de los restante 

hombres serios, pero serán de imag 

nar, sobre todo, tras su vergonzo* 

actuación como Mesa de Parí; 

mentó, impidiendo la presencia de 

parlamentario vascongado de HB e: 

Lakua, de forma normal y adecuad 

al caso, en unión con sus compañi 

ros de cámara, usando la violenci.
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policial. Incluso se rumorea en los 

mentideros oficiales el que quizás el 

magistrado de la audiencia de turno, 

a la que toque dirimir el caso Yoldi, 

no permita (acaso forzado o presio

nado por el ambiente de la conve

niencia político-institucional ya 

preanunciada), la excarcelación del 

candidato oficial a lehendakari para 

el acto pertinente. Lo veremos en el 

capítulo que se abre el día 20.

Las continuas llamadas a la coo

peración en el tema antiterrorista 

hechas por el gobierno de Felipe 

González tienen diversas interpreta

ciones, según el punto de vista desde 

el que se enfoque la democracia 

como objetivo a defender. Los go

biernos franceses colaboran intensa- 

, mente (bien es cierto que con mayor 

abnegación el derechista-conserva- 

1 dor de Chirac), saltándose olímpica- 

mente su propia legalidad, —ahí está 

I el caso de Egileor, al que directa- 

■ mente el ministro Pasqua ha aten- 

| dido para negarle el derecho al tra

bajo, la residencia, la unión familiar 

y social-; Es clara también la reci

procidad española, cuya Policía 

anda estos días desmelenada por 

toda Nafarroa, deteniendo a diestro 

y siniestro a todo kiske que tenga o 

haya tenido relaciones músico-cultu

rales a través de la dulzaina con 

Beti Bidart, hermano del militante 

de Iparretarrak Philippe, tenazmente 

buscado por la Policía gala. Parece 

que ahora le toca a Hegoalde ser el 
santuario del «terrorismo» de Iparre- 

tarrak. En este intercambio de cola

boración no podía faltar la siniestra 

figura yanki: el embajador especial 

en materia antiterrorista americano, 

Paul Bremer, ha afirmado que los 

L’SA mantienen excelente colabora

ción antiterrorista con el Estado es

pañol. Nos lo creemos, sí señor.

Todos los terroristas y mañosos 

están perfectamente unidos. Si no 

jue se lo pregunten al juez italiano 

felice Casson, quien se queja amar

gamente de la falta de colaboración 
española en la solución del terro

rismo italiano de extrema derecha, 

cuyos mejores ejemplares etán am 

parados en el territorio hispánico. Se 

í debería decir al juez italiano que no 

¡ P1®. a el tiempo en requisitorias le

galistas a la autoridades del Go- 

lerno González, ya que éste siem

pre ampara a quienes le ayudan en 

su guerra contra ETA, sin hacerle 

ascos a otras encomiendas, como el 

caso Orcossio. Si alguna duda tiene 

e lce Casson, debe darse una

vuelta por las cárceles en las que los 

prisioneros políticos vascos sufren la 

continuidad de la represión sobre el 

pueblo vasco en general, ampliando 

en las prisiones españolas de exter

minio las luchas que en la calle y en 

las fábricas lleva Euskadi , y que 

esta semana han sido especialmente

L
os estudiantes siguen en pie 

de guerra. Ministro Maravall 

ha prometido estudiar una 

modificación de la selectividad. Los 

expertos dicen que se trata de pala

bras vanas, de papel mojado. No 

tanto, desde luego, como el de los 

casi trescinetos millones de pesetas 

«desfalcados» por el teniente coronel 

Calvete, en el Cuartel General de la 

Armada, y para el que se va a pedir 

la atenuante de «arrepentimiento es

pontáneo» por haberse presentado 

libre y voluntariamente a sus supe

riores. No necesitará atenuantes un 

teniente de los GOES —Grupos de 

Operaciones Especiales— de Colme

nar Viejo, suicidado, dicen que a 

raíz de que una tanqueta de las que 

estaban a su mando atropelló y 

causó la muerte a una niña de ocho 

años y a su abuela. Mientras tanto, 

FECSA sigue sonando a otro caso 

Banca Catalana y sorprende que 

Alegre Marcet, hasta hace poco gran 

patrón del sector eléctrico, haya sido 

tan dejado en la cuneta por sus anti

guos y recientes compañeros. Nadie 

ha conmemorado el «espíritu del 12 
de febrero», el de Arias Navarro, ni 

se ha hecho mención especial de la 

Virgen de Lourdes, aunque ha 

vuelto a escena, en plan recuerdo, el 

comisario Roberto Conesa, para fes

tejar el décimo aniversario de la li-

importantes ante la política de dis

persión de los presos y la celebra

ción de actos contra la tortura en el 

homenaje al militante vasco Joseba 
Arregl, como ejemplo de lo que ocu

rre bajo la égida del señor González.

Xabier Mendiolea

beración de Oriol y Villaescusa. Por 

allí pulularon también «Billy el 

Niño» y Martín Villa, que ahora 

anda de prohombre de la política 

con pretensiones de gobernar a los 

castellanoleoneses. Por su parte, los 

banqueros siguen apostando por los 

socialistas, que están ahora en el 

primer puesto del ranking de prefe

rencias de los señores del dinero. 

Los «populares», en segundo plano, 

sin que hayan prosperado los inten

tos de convertir en enfrentamiento 

personal entre dos andaluces, M an

cha y González, el anunciado debate 

sobre el estado de la nación. Miguel 

Herrero, derrotado en congreso, 

dejó de inmediato su puesto como 

portavoz del Grupo Parlamentario y 

los socialistas han dicho que ellos no 

tienen la culpa de que el presidente, 

Mancha, no sea parlamentario. En 
cuanto a la generosidad pedida por 

Fraga a su sucesor, parece que ésta 

tarda en llegar, si lo hace algún día. 

El manchismo ha entrado en Gé- 
nova con aire de arrogancia y con 

estilo de barrida de todo lp que 

fuera, sonara u oliera a pasado. M a

sacrados dicen estar los hombres del 

anterior aparato, muchos de los 

cuales creen que difícilmente encon

trarán acomodo en la nueva situa

ción. t \ 

Pero como los socialistas no pier-
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den ocasión de estar en candelero, 
va un diputado regional de Madrid, 

se baja del avión un amigo suyo, 

que traía desde Venezuela 300 

gramos de cocaína, eso sí. conve

nientemente camuflados y allí es de

tenido el diputado cuando se reúne 

con él. El diputado fue fundador del 

sindicato aéreo de UGT, con lo cual 

la publicidad se ensancha, y, mien

tras hace proclamas de inocencia, 

serán los jueces los que digan la úl

tima palabra. Pero en la cuestión de 

la venta de armas españolas a países 

de dudoso talante democrático no se 

sabe quién tiene o tendrá la última 

palabra. CDS e Izquierda Unida 

han vuelto a acosar al Gobierno en 

esa dirección. Mientras Guerra 

afirma que las ventas de armas, por 

ejemplo, a Chile, quedaron cortadas 

cuando los socialistas accedieron al 

poder en 1982. Sin embargo, una 

respuesta parlamentaria del Go

bierno admite que se registraron 

esas ventas en 1983, en 1984, 1985 y 

1986. O'ros países, como Paraguay, 

también recibieron un buen pellizco 

en 1986. Son las pequeñas cosas que 

hacer, los insignificantes papeles a 

desempeñar por una oposición que 

se ha quedado sin jefe. Dicen que es 

algo natural, al no existir ya oposi

ción. La oposición, ciertamente, en 

todos estos años, en lugar de jugar 

el papel que le correspondía, se ha

lim itdo  a autodestrozarse. En 

medios oficiales se comentaba que. 

sin jefe de la oposición, un gasto 
menos, y con ello el que sale ga

nando es el déficit público. Claro 

que Pujol, a cuenta también de los 

dineros, ha pedido públicamente 

desde su Parlamento autonómico 

que se revise el Estatuto. Por la sen

cilla razón de que no funcina. por

que no lo deja funcionar la Admi- 

nistación Central. ¡M ira que si 

ahora el ejemplo cunde y desde 

otras partes también se apuntan a 

las tesis de la revisión!.

A. Villareal

S
i la pasada semana se desve

laba el intento de vender 

leche alemana contaminada 

a países africanos, en ésta, los escan

dalosos métodos para mantener el 

alza de los precios de los productos 

alimentarios en los países de la 

CEE, son la perla noticiosa. A los 

«comunitarios» no les reocupa que 

existan millones de toneladas de 

mantequilla y de otros productos 

lácteos almacenados sin consumir. 

Les preocupa el costo de manteni

miento de tales stocks. Y  les preo

cupa como hacer repercutir sobre 

cada país la cuota correspondiente 
para desharse del lastre. Lo más ri

dículo de esta situación es el intento 

de justificarla. Hay que tener pre

sente que la desastrosa coyuntura 

económica de la CEE ha impuesto a 

sus socios unas autolimitaciones sus
tanciales en la producción, cuestión 

que lógicamente no agrada a agri

cultores y ganaderos, por lo que los 

gobiernos habían decidido subven

cionar los excedentes almacenados 

sin darles la canalización lógica 

hacia regiones deprimidas y alta

mente necesitadas. Ahora, cuando 

los costos son excesivos frente a la 

pretensión de control de precios, la 

CEE quiere exportar a esos países lo 

queella no acepta para consumo hu

mano. Entre tanto propiciará una 

reducción real de la producción coin 

lo que se continuará perjudicando a 

los países menos faorecidos, ya que 

losprecios, al faltar producto, serán 

inasequibles. Todo en aras del equli- 

brio mercantil. El Estado español 

está de acuerdo con esta filosofía. 

En lo único que difiere es en la mo

dalidad de pago. Cuestión de d i
nero.

Existe un aparente denominador 

común para tratar de resolver el 

conflicto centroamericano, en el que 

todos desean arrogarse un prepon

derante papel. Tal denominador es 

Nicaragua. Sin embargo, este país es 

sistemáticamente marginado a la 

hora de hablar sobre él mismo. Aca

ban de reunirse en San José de 

Costa Rica cuatro mandatarios del 

istmo: José  Azcona, N apoleón  

Duarte, Vinicio Cerezo y el anfitrión 

Oscar Arias. Pero al quinto, Daniel 

Ortega, se le ha negado la invita

ción. El tema a tratar es Nicaragua, 

sobre el que el senador yanki Dodd 

ya había hablado previamente con 

Arias, «apoyando» el tono de las 

conversaciones. Poco antes habían

sido los cancilleres de la CEE, 

a los de Contadora y los cj 

antes mencionados, los que han 

piciado las de ahora. No es de ect 

en saco roto la reunión de M; 

en la que el representante 

güense Bayardo Arce debió so 

las ingerencias socialdemócrat 

ropeas, quienes se «preocupan» 

falta de apertura democrática e 

caragua. Será que el acoso ya 

contra el régimen sandinista J 

está en la imaginación de ciu 

alucinados, la leche alemana s 

propaganda judeo-masónica en: 

tada en rojo y la mantequilla d¡ 

CEE una torpe pesadilla.

Aspecto totalmente diferente e 

que presenta el Foro por la Paz. 

se acaba de abrir en Moscú, bajf 

padrinazgo del gobierno Gorbaci 

No sólo está presente la preoci 

ción por la carrera armamentista 

la presencia de elementos famfi 

sino la actitud práctica que se 

serva en la URSS acerca de pri

mas como la paz, los derechos 

manos, la democracia, contrasta 

con las ambiciones belicistas 

Reagan y la IDE, la vigilanc: 

control sobre los «pacifistas» (f 

pos católicos en las fichas del ' 

etc.). Hoy ésta es una gran £ 

ranza.

Julen Mandá I

F



Mesa por la paz, clarificación 
de posturas para la estabilidad 

de Euskadi

Ane Ugartp___________________

P artidos políticos y organiza

ciones populares estuvieron 

representados en la charla. 

Tres ausencias: Juan Porres, de EA, 

y el Decano del Colegio de Aboga

dos de Bizkaia, Juan María Vidarte, 

excusaron su no asistencia; la euro

diputada del PSOE, Ana Miranda, 

no acudió, aunque la charla sufrió el 

sensible retraso de media hora por 

aperarla. Finalmente, once perso

nas pusieron los puntos sobre las íes 

en el coloquio organizado por el de

partamento de cultura del Ayunta

miento de Leioa. Edurne Brouard 

por HB, Xabier Ormaetxea por 

NV, Teo Uñarte por EE, Iñaki An- 

s°leaga por CDS; Juan Félix Eriz, 

odiador en algún secuestro; Cris

tina Cuesta, fundadora de la Asocia

ción por la Paz; Kepa Landa, abo

gado de la coalición abertzale; Kepa 

Ordoki, mediador entre ETA y el 

CESID ; Gari Arriaga, miembro de 

las Gestoras pro-Amnistía y Fer

nando Eguileor, refugiado reciente

mente extraditado por el Gobierno 

francés al Estado español y, actual
mente, en libertad bajo fianza.

Los organizadores del acto perse

guían que los invitados explicasen 

sus distintas alternativas válidas 

para la búsqueda de una solución a 

la violencia, «venga de donde venga», 

y a los problemas sociales y huma

nos que de ella se derivan. «Hemos 
intentado aportar nuestro granito de 

arena y puede que esto dé pié a que 
se sienten las bases para lograr solu

ciones reales» —señalaba la organi

«¿Es posible la paz en Euskadi». 

Título genérico para un coloquio que 

tras casi cuatro horas de debate, 

llegó a la conclusión de que urge la 

negociación política. Un debate que, 

desde el comienzo, enfrentó 

dialécticamente a once personas de 

ideologías encontradas, haciendo 

sinónimo el término «paz» con 

erradicación de la violencia de ETA. 

Los modos cómo se lleve a cabo esa 

negociación, a juicio de los 

participantes, es lo de menos: «lo 

importante en estos momentos, es 

negociar».

zación—. «En principio, consideramos 

suficiente el hecho de que se debata el 

tema, porque el diálogo ya es un paso 
hacia adelante, a! igual que la defini
ción pública de los partidos sobre este 

asunto, pues ello, a corto y a medio 

plazo, conlleva unas exigencias y 
unas responsabilidades».

Medio centenar de personas, 
aproximadamente, secundó la invi

tación y ocupó los asientos de la 

sala del conservatorio municipal de 

la localidad. El moderador, una vez 

transcurrido el prudencial plazo de 

espera, realizó la presentación e in

trodujo el tema. Las diferentes acep

ciones del térm ino en cuestión 

—«paz»— fueron ampliamente anali

zadas desde un principio. Anécdo

tas, chascarrillos y apreciaciones 

particulares animaron el acto, aun



que todo él estuvo protagonizado 
por «la violencia que ejerce ETA, 

razón única de que la paz no sea po
sible en Euskadi», según afirmaron 

algunos de los participantes. Tras 

cuatro horas, una cuestión quedó 

clara, que «la razón de ser de este 

movimiento armado es distinta a la 
que se da en otros países europeos, 
porque aquí están presentes compo
nentes nacionalistas y derechos histó

ricos arrebatados». Todos los presen

tes concluyeron la urgencia de 

sentarse en una mesa de negocia

ción. aunque no llegaron a un 

acuerdo respecto a quién debía ocu

par los extremos, quién o quiénes 

deberían ser los responsables de las 

conversaciones.

El primero en tomar la palabra 

fue Eriz, quien incluso llegó a utili

zar un libro recientemente escrito 

por él para apoyar sus afirmaciones. 

A su juicio, ETA está más fuerte 

que nunca y mejor organizada, la 

coalición abertzale aumenta votos 

en cada comicio y estabiliza su pre

sencia en el espectro político, la au

todeterminación es un derecho reco

nocido in ternacionalm ente , la 

organización armada quiere nego
ciar. luego, algo ocurre: «falta la vo
luntad de Barrionucvo y compañía 

para llegar a un acuerdo. Me consta 

que, actualmente, el Ejército quiere 

negociar, la Banca también. En defi

nitiva, están deseando que la paz lle

gue». Respecto a quién debería ha

cerse cargo de la negociación, 

manifestó que «los políticos no re
presentarían la voz popular de! Pue
blo, por lo que deben ser ETA y el 

Ejército los que se sienten a hablar. 

Hace relativamente poco, la febril 

postura de Barrionuevo, mal aconse
jado por Saenz de Santamaría y 
Aramburu Topete, impidió llegar a 
un acuerdo; debemos luchar para que 

eso no vuelva a ocurrir».

Los representantes del PNV, EE y 

CDS defendieron la legitimidad 

única de los partidos políticos como 

representantes «democráticos de los 
ciudadanos», la supremacía «de lo 
civil sobre lo militar», sin poner 

como requisito previo a una nego

ciación la alternativa KAS, porque 
«sus puntos saldrán a relucir y  son 

apoyados por toda la población 

vasca». HB, Gestoras pro-Amnistía, 

Fernando Eguileor, Ordoki y Eriz, se 

posicionaron por la negociación di

recta entre ETA y los poderes fácti- 

cos pues «son los verdaderos motores 
de la sociedad».

Kdurne Brouard

Sin lugar a dudas, fue Kepa O r

doki el que acaparó la atención de 

los presentes con sus declaraciones. 

El ex-comandante del Batallón Ger- 

nika durante la Segunda Guerra 

Mundial y militante de Acción Na

cionalista Vasca, narró con un len

guaje coloquial plagado de anécdo

tas sus conversaciones con el 

teniente coronel de la Guardia Civil, 

Enrique Rodríguez Galindo. jefe del 

acuartelamiento de Intxaurrondo. El 

antiguo gudari no se dejó cortar por 

las premuras del tiempo y contó, 

«porque es algo ya conocido y se 

puede decir», esas conversaciones 

del «verano del 85», encaminadas a 

alcanzar un acuerdo entre el G o 

bierno central y ETA para poner fin 

a la violencia en Euskadi.

Entre una y otra narración, O r

doki puntualizó que la organización 

armada vasca tiene su razón de ser y 

continúa la lucha de los mayores 

por la consecución de unos derechos 

históricos, pues «en Euskadi, ahora, 
no hay democracia. Sirva de ejemplo 

el hecho de que durante el gobierno 

de José Antonio Agirre había una 

carta de identidad vasca y  teníamos 

nuestra propia moneda que se coti

zaba en el mercado internacional a 

mayor precio que la española. Puede 
parecer algo simple, pero ahora no te

nemos ni eso. La lucha de ETA 
continúa para alcanzar algo a lo que 

tenemos derecho todos los vascos: la 

autodeterminación. Su lucha no 

puede compararse con la de las Bri
gadas Rojas, ni la Acción Directa

francesa ni las Baader-Meinhof, e 
que quede bien claro».

Los contactos de negociación ce; . 

los servicios secretos militare 

(CESID ) se iniciaron por una 1|¿ 

mada telefónica que recibió Ordot 

Rodríguez Galindo asistió a los e& 

cuentros en representación 

CESID . mientras que el antiguo i 

dari era el delegado del Ejecut 

Autónomo presidido por Garaik 

txea. La labor del Gobierno de G 

teiz era servir de puente entre la < 

g a n iz a c ió n  a rm a d a  vasca 

representantes del Gobierno C 

tral. El único punto de la alternati 

KAS con el que los servicios seci 

tos militares no estaban de acueri 

era el referente a la autodetermii 

ción e independencia de Euskadi.

«Los servicios informativos del 

bierno Central llegaron a saber que 

Gobierno Vasco iba a entrar 
contacto con ETA. Hubo varias 

niones —afirmó Ordoki—. Me lian 
el coronel Galindo, dando el nomh 

de guerra de ’Comandante Ignacio 

me citó en el Hotel Costa Vasca i 1 

Donostia. En aquellos momentos' 

señor Barrionuevo, pese a que luei 
se retractó diciendo que los de El 1 
han sido y  serán siempre terroristas ¡ 

asesinos, dijo en todos los medios i 
comunicación aquello de que está 1 

dispuesto a tener una reunión «j 

Txomin Iturbe, donde fuera y con : 
quisiera».

«Las proposiciones del señor G 1 

lindo fueron que había que llegar !

Kepa Ordoki



un acuerdo mediante una reunión a 

dos en la que participaran Gobierno 

vasco y ETA, por un lado, y Go

bierno vasco y  central, por otro». Al 

parecer, según señaló Ordoki, Ga- 

lindo manifestó que las transferen

cias contenidas en el Estatuto de 

Autonomía se realizarían inmediata

mente, incluida la integración de 

Nafarroa en la Comunidad Autó
noma, previo referéndum. «Le plan
teé lo relativo a la amnistía y  me 

contestó que ésta sería completa, aun

que los acusados por delitos de sangre 

y l°s jef es de ETA tendrían que espe
rar. Eso sí, se comprometían a que 

éstos últimos tendrían un cheque en 

blanco y residencia en el país que 

quisieran hasta el momento del re
peso».

Al mencionar Ordoki los atenta

dos que durante esos días realizaba 

el GAL contra refugiados vascos, el 

teniente coronel de la Guardia Civil 

e respondió que «eso no es compe- 
'encia nuestra, no sé nada y  no vale

Pena que lo discutamos», aña

diendo que tampoco habría extradi- 

C1°nes- La razón de tal afirmación 

era la postura de los tribunales fran

ceses y del propio ministro de Justi- 

Cia que habían acordado no 

acij'eder a las entregas de refugiados.
La condición imprescindible im 

puesta por el CESID  fue que, mien- 

ras duraran las conversaciones, la 

0r?anización armada debería hacer 

Un alto al fuego; «la petición fue

acatada por ETA que durante dos 
meses no realizó ningún atentado». 

Sin embargo, las negociaciones fra

casaron. A juicio de Ordoki . ello se 

debió a la intervención del ministro 

del Interior. José Barrionuevo, des

plazado del proceso por la Moncloa, 

y a la actitud final de Felipe Gonzá

lez y su gobierno que «decidió impo
sibilitar un acuerdo con ETA».

El mediador en algún secuestro 

de la organización armada vasca 

respaldó lo expresado por Ordoki, 

manifestando que «tras eso, la 
CESID  se puso en contacto conmigo 

y la condición previa era negociar el 

Estado español con ETA, a espaldas 
del Gobierno vasco».

La situación actual en Euskadi 

presenta la tónica imperante en el 

momento de esas negociaciones, 

agravada si cabe, por el paulatino 

aumento de las torturas y malos 

tratos. En ese punto, la asociación 

representada por Cristina Cuesta fue 

duramente recriminada durante el 

debate por su silencio ante los casos 
de vejación. Fernando Eguileor y 

Gari Arriaga fueron unánimes al se

ñalar que «últimamente se ha produ
cido un salto cualitativo en la aplica

ción de la tortura y se han dado pasos 

agigantados hacia ¡a tortura psicoló
gica. E l Gobierno central utiliza la 

tortura como arma política para fre

nar el Movimiento de Liberación Na

cional Vasco. Tratan de conseguir la 

autoinculpación, ¡a denuncia y el que

no sientas lo que eres. Existe /a vo
luntad de destruir al individuo».

En ese punto, Cristina Cuesta res

pondió que «estamos trabajando por 
la derogación de la Ley Antiterro

rista, porque, sinceramente, creemos 

que favorece la tortura y  los malos 

tratos. Por otro lado, me hace mucha 

gracia ¡o que decís, porque echáis en 

cara a nuestra Asociación algo que 

vosotros incumplís: la imparcialidad 
ante la violencia venga de donde 
venga. E l planteamiento se me cae 

por su propio peso, somos un movi

miento que lleva poco tiempo, sin 

ningún tipo de respaldo, simplemente 

sabiendo que tenemos que trabajar y 

somos conscientes de que no Ilegamos 
a todo».

Una cosa quedó clara con el de

bate por la paz. En una sociedad 
que impide los derechos civiles e in

cluso vulnera la propia libertad, no 

se puede hablar de paz. En una so

ciedad en la que se simplifican las 

cosas reduciéndolas a Derechos Hu

manos como sinónimo de paz y vida 

frente a violencia de ETA, es difícil 

el conseso y la búsqueda de solucio

nes por la única vía del diálogo. O r

doki lo resumió señalando que 
«cuando veo que hay un grupo que 
quiere la paz, que es abertzale y  no le 

dejan, no lo entiendo. A Madrid no le 

interesa que estemos unidos. Los 

males españoles no vienen de la mano 
de ETA».
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Con la cooperante sanitaria en Mozambique, Julia García Salinero

«Lo que tendrían que hacer las potencias, es 
pactar y  negociar para acabar con la guerra»
M a n u e l G . B lázquez

E
n los últimos meses, Mozam

bique pasó a ocupar prime

ras páginas en todos los dia

rios del mundo. En un accidente 

extraño de aviación, el carismático 

líder-presidente moría en territorio 

sudafricano. Máximo representante 

de la línea del frente antiapartheid 

formado por Angola, Zimbabwe, 

Mozambique, Botswana, Tanzania y 

Zaire. su muerte seguirá siendo mo
tivo de especulación. Desde que en 

1975 consiguiera la independencia 

de Portugal, Samora Machel dirigió 

el país que ideológicamente for

maba parte de lo que se vino en lla

mar socialismo africano. El Frente 

para la Liberación de Mozambique 

(FR EL IM O ) llegó al poder a un 

país en que Portugal pensaba vivir 

siempre, pero a su salida quedó sin 

personas preparadas, sin cuadros. El 

número de médicos mozambicanos 

en el momento de la revolución era 

de once, de los cuales cinco se mar

charon. Un país con once o doce 

millones de habitantes, seis médicos, 

ningún abogado, ni ingenieros, ni li

cenciados superiores en educación; 

algún maestro. Ante esta situación 

no quedó otra opción que recurrir a 

la cooperación intemacionalista.

Julia García Salinero, ATS y psi- 

cóloga, forma parte de la cooperción 
técnica sanitaria del Estado español 

y reside en Quelimane, capital de la 

Zambezia, la región potencialmente 

más rica del país que comprende las 

provincias de Quelimane, Niasa, 

Nampula y Cabo Delgado. Traba

jando en el hospital central de la 

ciudad, ha vivido los últimos mo

mentos críticos del país y ahora nos 

pone al día en las crudezas del más 

auténtico tercer mundo.

«En educación, el nivel de analfa

betismo anterior a la revolución era 
superior a l 92% de ¡a población. Se 

hicieron campañas masivas pero no 
tenían cuadros. E l sistema que se uti

lizó fue ir llevando ciertas estructuras 

de la FRELIM O a los poblados y 

preguntar quién sabía leer. Si alguno 

sabí era el encargado de enseñar a los 

demás. En el campo sanitario era im

posible dar covertura a toda la pobla

ción. Se crearon aldeas comunales, 

escuelas y centros de salud mínimos. 
Pero también sin personal preparado. 

Las parteras tradicionales se encarga

ron de cubrir un poco esas deficien
cias».

-  En la actualidad, ¿cuál es la es

tructura sanitaria?

aunque los niveles de mortandads , 

muy amplios y  también el numere. , 

mujeres que mueren en el parto. I 

primeros años, el programa fuña c 

naba bastante bien con campa*- 

masivas de vacunación, de com \ 

prenatal y educación para que I v 

mujeres pudieran parir en los cent /,

’’Las mujeres acostumbran tener hijos en intervalos mínimos i : 
nueve o diez meses” f

— «Una serie de hospitales de dis

trito, comarcales, provinciales y un 
solo Hospital central con especialida

des en Maputo, completan la estruc

tura sanitaria. Por ejemplo, cuentan 
con el mejor programa de salud ma

terno-infantil de lodo Africa puesto 

en marcha por Naciones Unidas,

Pero pronto llegó la guerra y ese 
de programa se tuvo que reducir el s, 

elusivamente a las ciudades». u

— ¿Se sabe exactamente cuál es| r¡ 

índice de mortalidad infantil? a
— «Los datos demográficos que ahe r‘ 

hay en Mozambique son relaté ,l 

pues sólo se pueden dar datos reí _  

 -



Mujer

las ciudades porque el mato (el 
está básicamente en manos de 

Nacinal Mozambicana 

IRENAMO). La mortalidad infantil 
a nivel nacinal está dentro del 10 y  el 

12 por ciento. Pero los niveles de 

mortalidad varían según las estacio
nes. Por ejemplo, en el Hospital de 

Quelimane, la media durante los 

meses de mayo a noviembre está en el

12 y medio por ciento mientras que 

en el resto de los meses se espera una 
mortalidad que supera el 22 por 

ciento. Entendiendo por mortalidad 
infantil los que mueren antes del pri

mer año de vida. Hay otra mortalidad 

infantil general de niños entre los uno 
y cinco años».

~ ¿Son fáciles de adivinar las causas 
de esa mortalidad?

- «Cualquier mortalidad que hay en 

Mozambique está asimilada a los n i
veles de malnutrición. Los niveles de 

hemoglobina de un Mozambicano 
medio es de 6 gramos cuando en los 

países europeos se consideran niveles 

bajos necesarios -por ejemplo- 

Pura lrQnsfundir los inferiores a diez 
gramos. Una de las causas es la alti- 

s'ma ,asa de natalidad situada alrede- 
or del cuatro por ciento. No hay un 

uen c°ntrol por la falta de medios y 
porque es un choque cultural grandí- 
s»n°. Las mujeres acostumbran a 

ener hijos en intervalos mínimos de 

mfeve 0 diez meses. Ahora procuran 
a argar los nacimientos. Tampoco tie- 

nen Un Eterna de sustitución alimen- 

aria Para pasarles de la leche ma

”La FAO se gasta en salarios de sus funcionarios, consultores y  
asesores para sus programas el 80 por ciento de los presupuestos 
para ayuda internacional”

dos tercios pasan hambre quiere decir 

que están malnutridos, pues el 

concepto de hambre ha cambiado en 

el mundo. Ahora se habla de malnu

trición aguda, subaguda, grave, etc. 

Estos datos son de las ciudades, pero 
en el mato, hoy por hoy, los que de 

allí llegan dicen que la gente se 

muere realmente de hambre; es decir 

que, crudamente, se caen muertos por

Las mejores cooperciones que actúan 

suelen ser las nórdicas, holandesas e 

italianas en ingeniería. La soviética, 

está fundamentalmente en asesora- 
miento militar; la cubana en el área 

de educación y  salud; los chinos y  ja 
poneses en el área de pesca. Aunque 

la cooperación de Naciones Unidas, 

FAO, OMS, UNICEF son importan

tes y  necesarias, sin embargo, las más

no tener que comer. La idea que pre

tendía el Gobierno era que dado que 

en estos momentos se le consideraba 

a Mozambique el país más necesitdo 
de Africa casi toda la ayuda interna

cional se debía centrar allí. Cuando 

dijeron ésto, preveían los meses de 

lluvia en que no hay cultivos y  en que 

aparecen todos los mosquitos con los 

que aumentan las infecciones y  conta
gios».

— ¿Cuáles son las diferentes coope

raciones que actúan en esa parte de 
Africa?

— «Esto es una cosa importante. Hay 

cooperaciones miles y  de las más va
riadas. Por ejemplo la »FAO se gasta 

en salarios de sus funcinoarios, 
consultores y  asesores para sus pro
gramas el 80% de los presupuestos 

para ayuda internacional. Solamente 

el 20%, del que hay que descontar Io 
necesario para material, va para la 
cooperación. A l fina l se queda en un 

8% aproximadamente. Con Naciones 
Unidas pasa exactamente lo mismo.terna a una complementaria. Pasan 

directamente a una alimentación 

adulta que siempre es escasa. Otras 

causas son el sarampión, la tosferina, 

poliomelitis. Y el paludismo cerebral 

que ataca por igual a niños y adultos. 
La gente en contra de lo que puede 

parecer, no se muere por enfermeda

des exóticas tropicales sino por cual

quier enfermedad normal de un país 
occidental asociada a un excesivo 

bajo nivel de malnutrición».

— El gobierno de Mozambique, re

cientemente lanzó una proclama de 

ayuda internacional asegurando que 

dos tercios de la población de su 

país pasaba hambre, ¿son números 

exagerados?

— «Los datos que ofrece el FRE- 

L IM O  y el Estado están muy sesga
dos. Se suele entender que cuando



MMachel aglutinaba todas las tendencias del FRELIMO y  defen
diendo un marxismo peculiar africano era partidario de abrirse a 
Occidente”

importantes son las de voluntarios de 

Naciones Unidas y las de organiza
ciones no gubernamentales. Caritas, 

Cruz Roja Internacional, Médicos sin 

Fronteras, etc., muchas de ellas tie
nen cariz religioso, otras son más 
progresistas pero sus trabajadores tie

nen salarios normales y la mayor 
parte de los presupuestos van para la 

cooperación».

— Tras la muerte de Samora Ma- 

chel, los dirigentes mozambiqueños 

han anunciado una apertura del ré

gimen hacia occidente, ¿en qué be

neficiará esta posición al país?
— «Pero no es precisamente por la 
muerte de Samora. El FRELIM O . 

como es lógico, ya nació con tenden

cias. Desde los partidarios del mar

xismo-leninismo a los simplemente 
independentistas. Mache! aglutinaba 
todas las tendencias y defendiendo un 
marxismo peculiar africano era parti

dario de abrirse a Occidente pues 

sabía que su país dependía exclusiva

mente de la ayuda internacional. 
Hace dos años, estuvo en Estados 
Unidos y  ahora reciben una buena 

ayuda americana. Curiosamente a 

partir de este mes se decía que iban a 

llegar asesores militares estadouni

denses, y  ya desde hace unos meses 

los hay británicos. Mozambique, es 

un país con una altísima potenciali

dad económica y los países occidenta 

les aprovechan esta coyuntura porque 

saben que a corto, medio o largo 
plazo podrán invertir y sacar un 

enorme rendimiento. De todas 
formas, los mozambiqueños, son 
conscientes de que se les está utili
zando».

-  ¿Cómo se sienten desde allí las 

relaciones con la vecina Sudáfrica?

hacer Europa, EEUU, Japón, pera g 

Botswana, Zaire o Zimbabwe, pon n 
la tecnología y todos los productos d 

tienen que importar de allí. Srn: f  
Mache!, representaba al líder prof fi 

sista con prestigio que quería unii v< 

los países africanos para ir generar- <j\ 

tecnología p>ropia ayudados por j te 

europeos e ir poco a poco indepeit 

zándose de Sudáfrica. Hacen eljuti ~ 
a las potencias pero no quieren ha:■ S, 

el juego al régimen de Apartheii ~ 

éste, actúa financiando cada vez i  ^ 

a la RENAM O para crear una ded al 

tabilización tota! en el País». í ta

— ¿Cómo está la situación actual: ^  
la guerra?

— «Es bastante difícil saberlo. Pan 

que han cambiado el jefe de la l 

NAMO y  lo que quieren es toma’ 
poder. Su idea es dividir a l país — 

dos partes aprovechando el río M  
beze, atacando principalmente en 
región más rica. Los países de 

línea de! frente Zimbabwe o Tar.: 

nia se han comprometido a ayuda 

gobierno de Joaquim Chissant 

nivel militar. Están lanzando '•

___________________________> ^

* -x

m
— «Tras la independencia, Sudáfm 

se dió cuenta que Mozambique ter, 

un potencial económico tan grar,; 

como el suyo, al igual que Angoi 

Además, son países que pretendí 

implantar regímenes socialistas. Pe 

ocurre que la mayoría de los paí, 

africanos de la línea del Frente tier. 

una dependencia económica gran 
sima de Sudáfrica. ¿Quién put 

hacer boicot a Sudáfrica? Lo puect



gosta, langostinos y pescados. Ríos 

con enorme capacidad energética; 

piedras preciosas, semipreciosas, 

diamantes, oro, pero sin explotar. 

Una agricultura increible. Cocoteros 

explotados para sacar «copra», el 

producto básico en toda la perfume

ría; algodón, café, millo, mijo y 

frutas. Y  sin embargo, pobre. El 

«metical», moneda nacional, apenas 

tiene valor. Incluso se han tenido 

que aceptar las propuestas del 

Fondo Monetario Internacional y se 

ha devaluado aún más. Los salarios 

son ridículos. La «candonga», el 

mercado negro, está introducida a 

todos los niveles, hasta el punto de 

que los precios se tasan en base al 

mercado paralelo. El dinero, salvo 

en Maputo, apenas vale. Saliendo 

de la capital, la mejor manera de 

conseguir productos es con el true

que. ¿Con este panorama, que se 

puede hacer desde aquí por países 

como Mozambique?

— «Siempre, indudablemente hay que 
plantearse luchar por la justicia. Pero 

cuando la situación es tan alarmante 
como allí, tiene que haber también un 

poco de generosidad o caridad. Lo 
primero que tendrían que hacer las 

potencias a nivel político sería presio
nar, pactar, lo que fuera para acabar 

con el problema de la guerra de la 

RENAMO. Desde el punto de vista 

de la cooperación haciendo campañas 
de recogida de dinero, o ropa, porque 

cuando la gente no come, cuando no 
hay cuadernos, ni tinta, ni medica

mentos, cualquier cosa mínima es 

buena. Pero una cooperación seria, 

debe hacerse en el terreno de la for

mación para que sean ellos los que 

cada vez tengan menos dependencia 
del resto del mundo. E l que se reco
jan  cien m il cuadernos no soluciona 

nada, pero puede servir para que por 

ejemplo los niños que Quelimane, 

puedan acabar en curso».

------------------------

gran ofensiva contra la RENAM O  

\ con unos dos mil soldados de Zim- 
babwe y se calcula que tamibén en- 

' irarán cuatro o cinco m il tanzania- 

nos. El problema es que los ‘bandidos 

armados’ (como se les llama) están 

entrando desde Sudáfrica por el sur, y 

desde Malawi por el norte. Están in
tentando unos acuerdos para que M a

lawi pase a formar parte de los países 
deI Frente y no preste más apoyo a ¡a 

RE ÑAMÓ».

¿Hay alguna manera de definir 

ideológicamente a la REN A M O ?

- «Indudablemente lo que venden es

una democracia burguesa, pero la or
ganización principalmente la compo

nen mercenarios pagados por los su

dafricanos, antiguos miembros de la 

FRELIMO que se pasaron al otro 
frente a los dos años de triunfar la re

volución y luego con los campesinos 

(jue van secuestrando a medida que 

toman poblados. Muy parecido a 

como actúa la ‘contra’ nicaragüense». 

~ ¿Cómo vivió el país la muerte de 
Samora Michel?

- «La gente se quedó muy afligida. 

Era un líder muy carismàtico cercano 

al pueblo. Por donde pasaba, mon

taba siempre espectáculos graciosos, 
bailando o cantando. La gente le que- 

ria- L°s cooperantes lo vivimos con 
c‘erta incertidumbre; llegaban noti

cias extrañas de luchas por el poder; 
semigolpes de estado; y  las radios in

ternacionales hablaban de una gran 
ojensiva de RENAM O proveniente de 

udáfrica. Se cerraron los aeropuer- 

tos' “nico medio de comunicación po- 

r  e en Pa¡s a causa de la guerra y 
'arias cooperaciones extranjeras sa- 

,eron del país con urgencia. Pero la 

gWe sin olvidar las extrañas circuns

tancias del accidente estaba contenta 
porque el día que murió Samora llo

vía y  hay un dicho africano que dice 
que si un muerto es enterrado con 
lluvia y  tormenta tiene una muerte 

digna para siempre. Decían, ‘va a 

tener una buena vida porque en el 

sitio donde le están enterrando llueve 
enormemente’».

— Siendo de una sociedad como ésta 

que se llama de la opulencia, cómo 

se siente la vida una mujer coope

rante en un país del sur, del tercer 

mundo?

— «Cuando llegas lo primero que 

haces es culpabilizarte de todo. Por 
burguesa, consumista, etc. Poco a 

poco te vas dando cuenta de que las 

diferencias norte-sur existen. Existe 

el sur porque existe el norte. Tienen 
estructuras de producción muy bási

cas planteadas solamente para satis
facer las necesidades de la comuni
dad. Pero la gran causa del 

subdesarrollo de estos países es el 
super desarrollo de otros».

— El potencial de riqueza de M o

zambique es incalculable. Cuatro 

mil kilómetros de costa, rica en lan

on



Artebakarra

M ientras se barajan todas 

estas hipótesis, mientras 

Justicia y Consejo Su
premo de Justicia Militar (CSJM) se 

siguen tirando esa patata caliente, lo 

que parece cierto es que los 
condeandos por el 23-F tienen 

contados sus días en las prisiones en 

las que actualmente se encuentran 

recluidos, salvo en el caso de Anto
nio Tejero que quedaría, en princi

pio, sin solución, porque no ha soli

citado el indulto y porque fue el que 

hum illó al Parlamento, según se ha 

afirmado en medios bien inforam- 
dos.

Armada quiere ser indultado

Tres solicitudes de indulto lleva 

ya presentadas el abogado de Al

fonso Armada, Ramón Hermosilla. 

La tercera llevaba fecha de setiem

bre de 1986 y el CSJM  la remitió al 

Ministerio de Justicia, que a su vez 

la devolvió al CSJM , que se ha lim i

tado a ser mero intermediario o 

transmisor de la petición del intere

sado. El abogado Hermosilla ha ma

nifestado que se percibe un cierto 

afán por parte del Consejo General 

del Poder Judicial para ratificarse en 

que la decisión final debe salir de 

este órgano civil. Se registró satisfac

ción en Defensa, que recordó cómo 

el pasado verano el Supremo, tras 

ser consultado por el CGPJ, dictó 

una resolución según la cual es a 

éste órgano al que corresponde la 

revisión de las penas de los conde

nados por su participación en el 23- 

F, así como la tramitación de todas 

las incidencias relacinadas con dicha 

sentencia.

Nuevo Código Penal M ilitar

El 1 de jun io de 1986 entró en

vigor el nuevo Código Penal Milita p 

según el cual todos los delitos reí- ti 

cionados con la rebelión mili* g 
deben ser juzgados por la jurisdk c 

ción ordinaria. Antes de la citad d 

fecha, el CSJM  comunicó a Defens 1 

su opinión favorable a la apertu: ji 

del expediente de indulto para Ik C 

ñez Inglés. El CSJM , habida cueni q 

que Armada, condenado a 30 año i 

aún no ha cumplido la mitad de i d 

pena, deberá determinar si existen n 

no circunstancias favorables parí c 

que se abra expediente de indulij o

Si es favorable, se comunica a D¡ 
fensa, desde donde se decidirá tff p 

mitar o no dicho expediente. Ca> d 
de ser también favorable la decisi« t< 

Defensa solicitará informe sob: k 

conducta y redención de penas ai- d 

prisiones militares correspondiera 

y, por último, el expediente ser- ¡ 

analizado en Consejo de Ministre c 

órgano encargado de la decisK e 

final. R

Alfonso Armada ha pedido 12 ¿ ii 

solución al haber desaparecido d 

Código de Justicia Militar el de¡: g 

de rebelión en tiempo de paz. $  > si 

también que, en cualquier caso.- n

Estado

Puede haber absolución para los 

condenados por el 23-F. Cabe la 

posibilidad de que puedan volver a 

los empleos y cargos que ocupaban.

Puede incluso que se llegara a 

celebrar un nuevo juicio, esta vez, 

por la jurisdicción ordinaria. La 

redacción de los nuevos artículos de 

los Códigos Penal y de Justicia 

Militar tienen la culpa. En medio 

quedan las solicitudes de indulto 

para Alfonso Armada y el proyecto 

de Defensa para reformar el 

reglamento sobre el régimen 

penitenciario castrense.

Libertad para los delk

B Gobierno dispuesto a liquidar el asalto



M iláns , próximo a cumplir 72 años, el recluso 

más viejo de las prisiones españolas.

pena de pérdida de empleo sea rec

tificada y vuelva a ser considerada 

general. Se basa para ello en los 

cambios introducidos en ambos có

digos por leyes orgánicas 13/1985 y 

14/1985, en vigor desde el 1 de 

junio. La devolución por Justicia al 

CSJM del caso Armada se debió a 

que. según fuentes del Ministerio de 

Ledesma, aquí se limitaban a estu

diar si el propio Ministerio tiene o 

no competencias en el caso. La peti

ción de Armada, recluido en la cár

cel militar de Alcalá de Henares, la 

tercera que efectuaba, volvió a 

poner sobre el tapete el tema del in

dulto para los implicados en el 23-F, 

tema aireado tas la rehabilitación de 

los militares de la U M D . expulsados 

de las Fuerzas Armadas en 1976.

Así, AP dijo llegado el momento de 

considerar el indulto en otros casos, 

en clara referencia al 23-F, mientras 

“uiz-Giménez, Defensor del Pueblo, 

•nsistía en Valladolid en sus deseos 

de hacer de mediador para conse- 

8uir la libertad de los condenados, 
Slempre que expresaran su acata- 

m,ento al ordenamiento constitucio-

Tejero, por el momento no ha pedido indulto alguno

al Rey.

nal, lo que Armada ha expresado en 

todas sus peticiones.

Modificación en el Reglamento

Además de Armada, también han 

solicitado el indulto el ex-general 

Luis Torres Rojas, condenado a 12 

años; el ex-coronel Diego ibáñez 

Inglés, cuyo abogado Luis Valero 

Bermejo se queja del silencio adm i

nistrativo a las peticiones hasta 

ahora formuladas; el ex-comandante 

Pardo Zancada, condenado a 12 

años, recluido en Alcalá, cuyo abo

gado defensor, Adolfo de Miguel, ha 

manifestado que la libertad «está al 

caer», pero no por indulto. Recien

temente, Pardo Zancada ha leido su 

tesis sobre «Libertad de expresión en 

las Fuerzas Armadas», Facultad de 

Ciencias de la Información mere

ciendo la calificación de «sobresa
liente cum laude». Miláns, próximo a 

cumplir los 72 años, pasa por ser 

preso más viejo de las cárceles espa

ñolas, no ha pedido ningún tipo de 

indulto o favor del Rey o del G o 

bierno. En el mismo caso se encuen

tra el ex-teniente coronel Antonio 

Tejero.

Alfonso Armada, su abogado presentó el in

dulto en tres ocasiones.

Sin embargo, el pasado 12 de 

enero, el diario «ABC» se refería a 

un proyecto de Defensa por el cual 

quedaría reformado el actual regla

mento sobre el régimen penitencia

rio castrense. El rotativo madrileño 

añadía que por él, Miláns, podría 

quedar en libertad este mismo año. 

También se decía que el Gobierno 

tiene previsto cerrar definitivamente 

el caso del 23-F, aunque habrá que 
esperar un tiempo «prudencial» para 

que nadie pueda establecer relación 

entre este asunto y la rehabilitación 

de los «úmedos».

Esta solución incluiría la aplica

ción del nuevo Código Penal M ili

tar, que establece que las penas 

máximas no serán en ningún caso 

superiores a los 25 años, con lo que 

Miláns, Armada y Tejero verían re

bajadas sus penas en cinco años. 

Miláns, por su parte, quedaría en li-



La libertad de los golpislas al caer.

cia se basaba en la última reforma 

penal militar, ante lo cual el CSJM 

alegó incompetencia de jurisdicción, 

remitiendo el asunto a la Sala se

gunda del Supremo, que fue la que 

resolvió los recursos contra la sen

tencia, aumentando en algunos 

casos las penas de los condenados. 

El CSJM , reunido en sala de justi

cia, acordó plantear conflicto de 

competencia al mismo tiempo que 

advertía que, en caso de ser obli

gado a revisar la sentencia, se vería 

compelido a absolver a los condena

dos por la rebelión militar, por no 

existir este delito en el actual Có

digo Penal Militar. La respuesta del 

Fiscal ha sido que no debe plan

tearse siquiera conflicto de compe

tencia y que et debe apncr

también el Código Penal comú: 

donde sí se incluye este delito, rs 

cordando que el artículo 9 de i 

Constitución dispone que «todos l¡ 
poderes públicos y el CSJM  lambíe

lo es, están sometidos a aquélla y i 

resto del ordenamiento jurídico, * 

que equivale a decir que ningún tn 

bunal puede hacer aplicación exá 
siva y excluyeme de una determina. 

normativa, con olvido de lo que i  

pongan otras leyes de igual rango 

que sean también aplicables al cas* 

De cualquier forma, la redacción ¿ 

los nuevos artículos de los Código 

Penal y Militar no sólo plantea - 

posibilidad de una absolución pi

los condenados del 23-F, sino tac 

bién la posible vuelta a sus empfc 

y cargos que detentaban, así con 

la celebración de un nuevo juicio 

través de la jurisdicción ordinaria.

bertad tras la aplicación de un 

nuevo reglamento penitenciario mi

litar que recoja el beneficio general 

sobre la excarcelación del reo 

cuando haya cumplido los 70 años. 

A continuación vendría el indulto a 

Armada, tras sus reiteradas peticio

nes. El insoluble, de momento, sería 

el caso de Tejero.

Posible nuevo juicio

En estas elucubraciones ha sur

gido el ministerio Fiscal de la Sala 

segunda del Tribunal Supremo que 

ha dicho que debe ser el CSJM el 

que deberá revisar la sentencia, aña
diendo que «debe tener por mal 
planteado e improcedente el conflicto 

de jurisdicción por no tratarse de una 

cuestión de tal clase, sino de una 

mera atribución de competencias 
entre órganos que han actuado en 
una misma jurisdicción».

La solicitud de revisión de senten-
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Filipinas: Una dictadura «light» con sabor americano

Aquino cambia nada

A punto de cumplirse un año de la 

salida de Ferdinand Marcos (26-2- 

86), tras veintiuno de poder absoluto, 

la situación en este país se presenta 

cada vez más complicada. El proceso 

de reforma iniciado por Corazón 

Aquino, conducido y supervisado 

hasta en sus últimos detalles por la 

Administración americana, con la 

venia del FM I, encuentra más 

dificultades de las que inicialmente 

cabía preveer. El E jército filipino, 

tradicional guardián del orden 

cuasifeudal y al servicio de las clases 

terratenientes, bascula aún entre la 

fidelidad debida a quien fue su mejor 

padrino y mentor y el recelo 

derivado de su incapacidad para 

comprender la necesidad de 

introducir cambios mínimos que 

aseguren la propia supervivencia del 

régimen. Mientras tanto, la guerrilla 

no se deja engañar por este nuevo, 

típico e insulso sabor de una nueva, 

típica y brutal dictadura light.

Txema García

C erca de veintiocho mil m i

llones de dólares de deuda 

externa convierten a F ilip i
nas en el país más endeudado de 

todo el Sudoeste de Asia. Según es

tadísticas oficiales, en 55% de sus 60 

millones de habitantes, esto es, 33 

millones, viven por debajo del lla

mado «cinturón de pobreza»; el paro 

ronda el 40% y unos 800.000 jóvenes 

acuden anualmente, sin esperanzas, 

al escaso mercado de trabajo en una 

economía c a rac te r izad a  para 

muchos como de supervivencia. Por 

contra, la fortuna calculada de 

Marcos asciende a la impresionante 

cifra de entre 5.000 y 10.000 m illo

nes de dólares (750.000 millones a 
*-5 billones de pesetas).

Sin apenas industria, productor 

casi exclusivo de matrias primas 

,más del 70% de la población mal

vive de la agricultura) y algunos 

productos semielaborados, depende 

de estos básicamente para hacer 

frente a los pagos derivados del co

losal servicio de su deuda externa. 

Sus importanciones más destacadas 

son las relativas al petróleo, metales 

de base, maquinaria y equipos eléc

tricos. Además, alrededor de 700.000 

filipinos trabajan en el extranjero, la 

m ayoría en países de O riente 

Próximo.

Con un 70% de la economía del 

país bajo su control, a través de una

tejida y organizada red de cola

boradores en la que el propio Es

tado era su mejor testaferro, Marcos 

estaba limitando las posibilidades de 

desarrollo de la burguesía y de cier

tos sectores terratenientes que se 

veían incapaces de acceder tanto al 

poder político como al económico, y 

empezando a ser un obstáculo a los 

planes de la política norteamericana 

en la zona. Ello explica, por ejem

plo, que tras suspender los pagos de 

la deuda (justo tres meses después 

del asesinato de Beningo Aquino), y 

cuando el régimen empezaba a dar 

muestras de desintegración; fuese el 

Fondo Monetario Internacional 

(FM I) el que, entre otras medidas 

de austeridad, le «recomendase» la 

desmantelación de los monopolios 

estatales del coco y del azúcar (prin

cipales artículos de exportación), 

que tanto él mismo como sus ínti

mos controlaban totalmente. Reco

mendación que, naturalmente, no 

estuvo dispuesto a aceptar.

La necesidad de contar con un 

fuerte, estable y seguro aliado en la 

región, que contrarrestase la cada 

vez más notoria pérdida de influen



cia en la zona (Vietnam, Laos. 

Kampuchea...), llevó a los america

nos a distanciarse paultinamente de 

un régimen que ya no les servía. Por 

si esto fuera poco, el creciente poder 

de la guerrilla estaba poniendo en 

peligro los límites de un proceso de 

cambio programado y conduciendo 

al país a una, quizá, situación «sin 
retorno». Hasta que se encontró, 

como siempre en estos casos, un 

candidato ideal: Corazón Aquino.

Dependencia económica

Viuda de Benigno Aquino, Cora

zón Aquino esconde tras su fachada 

de liberalismo democrático las más 

puras esencias de la clase terrate

niente filipina, mezcladas con un 

fino y bien estudiado «glamour» po

pulista. Prueba de esta hábil combi

nación nos la da el programa econó

mico con que esta ama de casa 

convertida en presidenta se presentó 

a las elecciones de febrero del 86. Si 

«romper los monopolios estatales del 

azúcar y del coco» (este último ad

ministrado por uno de sus primos), 

representaba favorecer los intereses 

de una encorsetada clase terrate

niente de la que ella misma es su 

más genuina representante; esgrimir 
el arma de «la nacionalización de 

ciertas actividades bancarias» podía 

acallar, por el momento, el clamor 

expresado por el pueblo de acabar 

con el negocio de un sector al servi

cio de Marcos y sus allegados. 

Además, prometió «poner fin  a l ca
pitalismo de compadreo» (sólo al de 

compadreo), «la no intervención del 

Estado en la economía», y «conseguir 

una mayor credibilidad para renego
ciar la deuda exterior».

No hubo que esperar mucho 

tiempo para conocer el grado de 

acogida de tan «revolucionarias me
didas», por parte del sector al que 

iban dirigidas. A primero de abril, 

mes y medio después de la salida de 

Marcos del país y de la proclama

ción de Aquino como presidente, la 
Casa Blanca anuncia la concesión 

de una «asistencia» de 500 millones 

de dólares a este país. Además, el 

Gobierno filipino y la banca privada 

internacional llegan a un acuerdo 

por el que se prorroga el pago de 

400 millones de dólares de deuda ya 

vencida. «Los inversores extranjeros 
esperan una indicación clara de! Go

bierno antes de decidir nuevos pasos», 

decía en el mes de mayo, en Manila, 

el presidente de la Cámara nortea

mericana de Comercio, Fred Whi-

ting. Las contrapartidas pronto lle
garán.

A primeros de ju lio , «coinci
diendo» con el inicio de conversacio

nes con el FM I, el ministro de Ha

cienda del gabinete de Aquino, 

Jaime Ongpin (expresidente del im 

portante grupo m inero Benguet 

Corp. y miembro de la denominada < 

m afia  je su ítica» ), presenta un 

proyecto de «saneamiento» del sec

tor público, por el que, lejos de 

cumplir sus anteriores promesas de 

«nacionalización de la banca», pre

tende reducir a la mitad del tamaño

La Constitución deja intacto todo el 

sistema socioeconómico feudal y no 

establece la soberanía de la nación. Las 

bases yankis en Filipinas, en ese sentido 

son las más importantes del mundo.

de dos bancos estatales y vender a! 

sector privado otros seis más. Y aúr, 

más. El citado proyecto suponía 

además, la asunción por parte dei 

Estado de cerca de 120.000 millonea 

de pesos (833.000 millones de ptas 

que estos dos bancos estatales teníar. 

en concepto de préstamos dudosos: 

préstamos que, por otra parte, co

rrespondían en su mayoría a desvia

ciones fraudulentas de dienero, ü 

medida, encaminada del anterior re- 

gimen, estaba orientada también a 

favorecer una banca privada que 

ahora no está dispuesta a seguir co

bijándose bajo la sombra de la esta
tal.

Por otra parte, la confiscación de 

unas 200 empresas y negocios perte

necientes a Marcos y sus amigos, 

principalmente en los monopolios 

del coco y del azúcar, daba paso a 

una posterior venta al sector privado 

de estas empresas, con lo que se eli

m inaban de cuajo las posibilidades 

de conformar un arca «propiedad de 
pueblo».

Siguiendo esta loca carrera de ca



pitulaciones matrimoniales, la viuda 

Aquino entrega la última dote dispo

nible: a cambio de la cancelación de 

algunos empréstitos de la fuerte 

deuda externa, ofrece acciones de 

empresas filipinas. Y  aún cuando en 

un principio el ofrecimiento «sólo» 

se limita a acciones de empresas 

aerícolas, de sectores orientados 

hacia la exportación, construcción y 

sanidad: poco después, también pa

rece estar disuesta a ampliarlo a los 

bancos comerciales, industrias m a

nufactureras, compañías petroleras, 

etc. Con ello, la economía de Filip i

nas pasará de estar en buena parte 

controlada por Marcos a caer en las 

manos de las multinacionales y de 

los grupos financieros más podero

sos. El Citicorp, por ejemplo, al que 

este país le debe 1.700 millones de 

dólares, ya ha adelantado su posi

ción favorable a esta propuesta de 

canjear créditos por acciones.

No son de desdeñar las palabras 

con las que Reagan despide a 

Aquino tras su primer encuentro en 

la Casa Blanca, en el pasado mes de 

setiembre: «Hoy hemos reafirmado 

los vínculos de amistad y  cariño entre 

los dos países». Impresionado por la 

política de la presidenta filipina, que 

le deja «muy optimista sobre el fu 
turo de este país», Reagan desblo

quea 100 millones de dólares en 

«ayuda militar» y otros 20 en sumi

nistros médicos.

Como colofón, el maridaje es 

bendecido por el FM I, que en el 

mes de octubre da su consenti

miento para que poco después, y a 

través del Club de París (represen

tantes de los 14 países acreedores de 

Filipinas, entre los cuales se encuen

tra España), se reestructura la deuda 

de este país. «Estimamos oportuno 
aportar una contribución positiva a la 

mejora de las perspectivas de pagos 

externos de este pais con el objetivo 

de facilitar la recuperación de su eco

nomía». Toda una frase que resume 

muy claramente cuáles son los inte
reses de estos grupos.

Dependencia política

El actual ejército filipino es una 

creación de Marcos. Sus fuerzas ar

cadas las integran unos 260.000 

hombres, además de 88.000 efectivos 

Policiales y otros 80.000 de una m ili

ta  civil de defensa. Formado bajo 

a concepción absolutista de un 

poder encarnado en su «todopode- 
r°so bienhechor» Ferdinand Marcos, 

>a desde un primer momento se

constatan las escasas simpatías con 

que cuenta entre sus miembros, la 

nueva ama de esa del Palacio de 

Malacañang. Nada más tomar el 

poder, tiene que «confiar» el Minis

terio de Defensa a Juan Ponce En- 

rile, el mismo que lo había estado 

dirigiendo durante los 16 años ante

riores del régimen de Marcos. En- 

rile, conspirador a tiempo completo,

pronto se manifiesta «en contra de 
las negociaciones con la guerrilla del 

NEP (Nuevo Ejército del Pueblo)», y 

exige, entre otras muchas presiones, 

«eliminar varios ministros del gabi

nete de Aquino», considerados como 

«simpatizantes» de los comunistas.

El asesinato de Rolando Olalia el

13 de noviembre pasado, dirigente 

máximo del Partido del Pueblo, en



crespa aún más los de por síya enco

lerizados ánimos populares. La in

dignación del pueblo, expresada 

mediante cuatro días de fuertes pro

testas. barricadas y manifestaciones, 

clama por la dimisión de Ponce En- 

rile y la depuración de todos aque

llos a quien representa en las fuer

zas armadas. La respuesta de 

Aquino no puede ser más débil: cesa 

solamente a Ponce Enrile y, como 

contrapartida, cesa también a los 

cinco ministros vetados por los m ili

tares.

Es en este marco de dependencia 

tanto política como económica, y en 

medio de un espectacular auge del 

movimiento de masas, en el que se 

producen las primeras negociaciones 

con la guerrilla. Ello supone una 

victoria moral de las fuerzas popula

res y político militares, a las que no 

queda otro remedio que reconocer 

como interlocutores con capacidad y 
fuerza para negociar.

Depositaría de un poder que no 

llega a controlar, el Gobierno de 

Corv Aquino alcanza un acuerdo de 

alto el fuego con el Frente Demo

crático Nacional (organización que 

agrupa a 12 movimientos clandesti

nos, entre ellos el Partido Comu

nista y unos 23.000 guerrilleros del 

NEP), de 60 días de duración, a par

tir del 10 de diciembre.

Las continuas violaciones del alto 

el fuego gubernamental, junto con 

la masacre de 16 campesinos el día 

22 de enero, al abrir fuego infantes 

de Marina contra 10.000 agricultores 

que se manifestaban en demanda de 

tierras y de una profunda reforma 

agraria, acabaron con la paciencia 

guerrillera y las escasas posibilida

des con que desde un principio 

contaba este alto el fuego. A ello se 

le agregaban una rotunda negativa 

gubernamental a negociar cuatro de 

las propuestas de las fuerzas insur

gentes: gobierno de coalición, redac

ción de una nueva Constitución, 

desmantelamiento de las bases nor
teamericanas e integración de los 

guerrilleros en las Fuerzas Armadas.

El 27-E

Justo una semana antes de cele

brarse el referéndum para ratificar 

la nueva Constitución, esto es. el 27 

de enero, la sombra golpista vuelve 

a estar presente en Filipinas en 

forma de sublevación militar, y el 

fantasma de una vuelta de Marcos 

al país concita expectativas en nu

Desconocida en sus artículos m. | 

importantes por la mayoría de los i ( 

lipinos, la aprobación de la Cons: 

tución con un 78% (?) de los voto • 

emitidos, viene a otorgar el «estalu' 

legal» a la Presidencia de Aquino. 

prorroga su mandato hasta 199: 

Además, los resultados de este reí: 

réndum en los cuarteles han venii 

a confirmar una vez más el desfas 

que existe aun entre Cory Aquino 

su proyecto de reforma, por ur 

parte, y la nostalgia de una buer 

parte del ejército que sigue viene 

en Marcos su guía y protector, p 
otra.

Una Constitución que deja inta 

todo el sistema socioeconómico f< 

dal y no establece la soberanía de 

. nación, ya que, según el texto apr> 

bado, las dos superbases militar:

Los seguidores de Aquino aplauden a su presidenta y «el palo y tente tieso» que aquélla preo

merosos cuarteles. Exactamente cal

culada para producir el necesario, 

justo y deseado movimiento de ad

hesión de masas a las llamadas 
«fuerzas democráticas», representa

das por el gobierno de Aquino (las 

analogías con el 23-F son muchas), 

posibilitaba de paso deslegitimar las 
también llamadas «tendencias invo- 

lucionistas» de la guerrilla y mos

traba bien a las claras las «diferen

cias de trato» dadas a las tropas que 

intentaron derrocar al gobierno, con 

el propinado a los agricultores siete 

dias antes. Algo a lo que con toda 

seguridad no era ajeno el secretario 

de Estado norteamericano, George 

Shultz, cuando días antes manifes

taba sus deseos de que Filipinas 

«saque adelante esta nueva Constitu
ción».
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^estadounidenses (con 14.000 hom

bres. son consideradas las instalacio

nes militares más importantes en el 

extranjero) podrán mantenerse mas 

■allá de 1991. fecha en al que expira 

■su actual vigencia.

. Más conflictos

[  Con la Constitución en una mano 

ay un fusil escondido en la otra. Cory 

¡Aquino recorre ahora la isla exten

diendo su mensaje de orden y «palo 

v tente tieso». Rotas las conversacio

nes de paz, la estrategia de esta 

nueva «versión proletaria» de Imelda 

Marcos parece clara: debilitar el 

poder de la guerrilla ofreciendo, por 

un lado, una supuesta y restringida 

reforma agraria, dentro de un es

quema de priorización a pequeñas 

unidades de producción y. por otro, 

un programa de «reinserción social» 

a la guerrilla que comenzará a apli

carse el 25 de febrero.

Otro grave escollo que tendrá que 

afrontar la Aquino lo constituye el 

conflicto independentista de la isla 

de Mindanao. El FM LN  (Frente 

Moro de Liberación Nacional), que 

según sus propias estimaciones 

cuenta con 30.000 hombres en sus 

filas, lucha desde 1972 por la inde

pendencia de esta «minoría» de 14 

millones de musulmanes que viven, 

principalmente, en la zona sur de 

esta isla. Las conversaciones inicia

das recientemente en Arabia Saudí 

1 (país que junto con Irán y Libia 

presta apoyo y solidaridad a esta 

guerrilla), que han dado lugar a 

¡altos el fuego esporádicos, auguran 

. un final parecido a las llevadas a 
cabo con el FDN.

A pesar de tantos problemas (re

forma agraria, guerrilla, M indanao, 

economía hipotecada, militares gol-

pistas...), Cory Aquino parece deci

dida a seguir con su programa de 

reformas. Programa que bien se po

dría concretar bajo el conocido slo

gan de «cambiar algo para que todo 
siga igual», y que en versión filipina 

podría traducirse por «Aqui-no cam

bia nada». Sabe que para llevarlo 

adelante cuenta, al menos, con la 

inestimable colaboración de una ad

ministración que, como la norteame

ricana, posee una gran 

en dictaduras «light».



Cuba, 28 años después (II)

La revolución del turismo en Cuba

Playa de Varadero

Conocida como «la perla  del Caribe», la privilegiada posición geográfica de Cuba la han 

convertido en los últimos años en evidente atracción del turismo internacinal. De ser un 

sector de escaso desarrollo ha pasado a alcanzar paulatinamente una posición puntera en la 

economía de este país y se ha colocado entre las principales fuentes de obtención de divisas. 

La baja en los precios del azúcar en los mercados internacionales (principal producto de 

exportación jun to  con el níquel), la depreciación del dólar, la sequía que asóla a la isla 

desde 1981, y los daños causados por el huracán «K a te», han sum ido a la econom ía de Cuba 

en una difícil coyuntura. Los planes de austeridad ya en marcha, destinados a reducir 

importaciones y a conseguir mayores ingresos en divisas convertibles, potenciarán, sin duda, 

el papel que el turismo ha de jugar en el futuro económico de la Revolución.



Txem a García

E
l turismo en Cuba comienza 

a desarrollarse histórica

mente en la década de los 

50, durante la dictadura de Batista. 

Los yanquis, dueños absolutos de la 

isla, veían a ésta como el paraíso na

tural donde establecer sus grandes 

negocios hoteleros y en los que el 

juego y la prostitución eran sus ejes 

principales. Ya en el año 1957, dos 

años antes de la revolución, el país 

llegó a recibir la para aquellos mo

mentos impresionante cifra de

300.000 turistas, la gran mayoría 

procedente de los Estados Unidos.

El cambio revolucionario de 1959 

modificó todo el esquema anterior. 

El bloqueo económico y político im 

puesto por la administración yanqui 

acaba con el turismo. Los tiempos 

no están para semejantes actividades 

y este sector queda totalmente rele

gado en el orden de prioridades que 

inexorablemente la revolución va fi

jando. Como consecuencia de ello 

incluso, algunas instalaciones turísti

cas construidas en los años 50 

comienzan a deteriorarse.

En la década de los 70 se empieza 

a desarrollar una débil aún activi
dad turística, fundamentalmente de 

grupos procedentes de la Unión So

viética y otros países del área socia

lista, así como de brigadas volunta

rias de trabajo y otros grupos de 

turismo socio-político. En el año 

1972 el número de visitantes extran

jeros es de unos 3.500 y en el año 75 

llegan a casi 40.000. El número de 

visitantes va creciendo paulatina

mente (muchos de ellos atraídos por 

conocer de cerca la revolución), 

pero no es hasta el plan quinquenal 

de 1981-85 que la dirección cubana 

se plantea seriamente el turismo 

como una importante fuente de in

gresos en divisas. Este último año, el 

85, el número de turistas llega a 

220.000, de los que 178.000 son 

ahora procedentes de naciones occi

dentales capitalistas, es decir, del 

área que p roporc iona divisas 

convertibles. Aunque es Canadá 

quien por países se lleva la palma 

(alrededor de 50.000 visitantes), el 

eje principal de emisión de turistas

lo constituye ahora Europa (RAF, 

Italia, España, Suecia...) y cómo no 

Euskadi, de donde el pasado año sa

lieron para la isla más de cuatro mil 

personas, de las cuales cerca de un 

eran «viajes de boda», según



cálculos facilitados por un gerente 

de una conocida agencia de viajes.

¿Turistizar el país?

«La empresa estatal de turismo, 

Cubatur -nos dice su responsable 

de Promoción, Lic. Miguel Ramos-, 
organiza en conjunto con otros orga

nismos estatales la totalidad de las 
actividades turísticas en Cuba. Si 
bien el turismo se concentra princi

palmente en la capital (sede de múlti

ples eventos, simposiums, conferen

cias...) y en el balneario de Varadero, 

se ha venido ofreciendo una gama de 

actividades dentro de lo que se carac
teriza como ‘turismo especializado’. 
Esto comprende ofertas muy variadas 

de tipo cultural, político y  profesio-

independencia.

nal, así como de enseñanza de idio
mas, ballet y  otros. También, el lla

mado ‘turism o de sa lu d ’, con 

tratamiento médico especializado se 
ha incrementado».

El pasado año, la cifra total de tu

ristas registró un nuevo aumento si

tuándose en un cuarto de millón. 

Lejos todavía, por tanto, de las m i

llonadas cifras que países como Es

paña (más de 40 millones), Italia, 

Grecia, etc., reciben todos los años. 

Lejos también de los grandes «escar

nios» en infraestructura, medio am

biente, colonización cultural, etc., 

que estas «marabuntas» turísticas 

van propagando por donde quiera 

que se desplazan. No obstante, y 

aunque los peligros por ahora no re

siden ahí, este relativo «boom» turís

tico cubano se enfrenta, a decir de 

sus dirigentes, a diversas dificulta
des.

La falta de capacidad de las insta

laciones hoteleras, unido a algunos 

problemas en transporte, infraes

tructura, organización y servicios, 

hacen que la dem anda quede 

cubierta muy por debajo de lo que 

ella misma exige, con lo que ello su

pone en un sector que tiende a cam

biar de «preferencias» con facilidad. 

Las autoridades cubanas, conscien

tes de ello, han iniciado la puesta en 

marcha de toda una serie de medi

das para combatir estos problemas.

El Gobierno estima que aproxi

madamente 1,2 millones de personas 

visitarán el país en los próximos 

cinco años, el doble del quinquenio 

anterior. Se han construido 18 hote

les y se piensa remodelar los que 

ahora existen. En el- balneario de 

Varadero se están construyendo 

ocho más, a un costo de 90 millones 

de dólares. Se plantea también in

crementar la capacidad hotelera de

15.000 a 30.000 camas para 1990. 

Asimismo se piensa promover el tu

rismo al interior de la isla. Para eli 

se están ampliando los aeropuerto 

de cuatro provincias: Varadero, Ci 
maguey, Holguin y Santiago, qn 

podrán recibir directamente vuela 

internacionales. En total, una inve: 

sión cercana a los 500 millones 4 

dólares que incluirá la creación i 

brigadas de mantenimiento y de cií 

dado de playas, áreas verdes y vis 

de acceso, así como la formación i 

expertos en el exterior, y cambio 

estructurales dentro de la organizi 

ción de este sector.

La naturaleza y el clima de Cubi 

en conjunto con su cultura, la reve- 

lución y el pueblo, ofrecen una í» 

dente atracción para el turismo i: 

ternacional y, por lo tanto, - 

posibilidad de la tan necesitada pi

el país transfusión de divisas conve 

tibies (se espera que para 1990 Coi“ 

tituya la tercera fuente de captad- 

de divisas, después del azúcar y <k 

refinamiento del petróleo soviética 

El éxito del turismo cubano depe: 

derá, en suma, de su capacidad pi- 

lograr ésto y mantener al mise 

tiempo el necesario equilibro, tan- 

ecológico-medio ambiental, coi* 

cultural.

«Tropicana», uno de los mejores cabarés del mundo, 

brió para el pueblo cubano.



Puskila-M uskila

Ergonomia eta harén helburuak

E rgonomia, gizakia (gizataldea) makinen 

erabilpenari dagozkion iharduera 

konkretuetan integralki aztertzen duen 

zientziazko disziplina dugu. Gizakia, makina eta 

ingurugiroa ergonomian osotasun funtzional 

konplexutzat hartuta daude, paper nagusia gizakiari 

dagokiola. Ergonomia zientzia eta diseinu-disziplina 
da, haren helburua, dauden teknika eta teknologia 

modernizatzerakoan eta beste berri batzu 

sortzerakoan, hala noia lan-egoera antolatzerakoan, 

gizafaktoreak kontutan edukitzeko metodoak 

burutzea baita.

Gizakia-makina sistemarekiko grina X X . mendearen 

erdialdean sortu zen, diseinu tekniko eta 

eraikuntzarako tresnatzat sistema gero eta 

konplexuagoak gero eta maizago agertzen hasi 

zirenean, hala noia produkzioaren zuzendaritza, 

garraioa, komunikabideak, hegaztaldi kosmikoak, 

etab., beti funtzionamenduaren egokitasuna 

zuzentzen duen katemailak, gizakiak baldintzapeturik 

dagoelako. Gizakiaren ahalmenak eta makinaren 
(edo teknikabide ezberdinen) ahalbideen elkarketak, 

nabarmenki jasotzen du zuzendaritzaren maila. 

Gizakiak eta makinak zuzendaritza-zereginak biok 

batera burutu arren, sistema konplexu honen osagai 

bakoitza bere betebeharrean bakar-bakarrik berari 

datxezkion legeen menpean dago, eta sistema 

osoaren funtzionamenduaren egokitasuna, gizakiaren 

età makinaren berezitasunak, mugak eta ahalbideak 

barne, ordeztu eta aintzat hartu ziren mailak 

adierazten du.

Ergonomiaren helburua makinak (teknikabideak) 

darabiltzan gizakiaren (gizaki taldearen) iharduera 

konkretua da, ikergaia gizakia-makina-bitartea den 

bitartean. Sistemok hobetzeko beren osotasunean 
nartu behar dira.

Ergonomiak teknika eta giza aspektuak aztertzen ditu 
beraien lotura zatiezinean. Ergonomiak beharbada 

lraun dezake eta zenbait arrakasta lortu psikologia,

fisiologia, laneko higiene eta anatomia elkartuz, 

baina haren benetako aurrerapena eta balio 

praktikoa giza eta teknika aspektuak elkartzen 

erdiesten dira. Ergonomiaren arazoak konpontzeko 

aldi berean bi norabidetatik jo  beharra dago: 

gizakiak makinei eta funtzionatzeko baldintzei 

ezartzen dizkien betebeharretatik eta teknikak eta 

funtizonamenduak gizakiari ezarritako 

betebeharretatik. Bi norabideok elkar-erlazionatuta 

daude eta konponbiderik onenak, oro har, bion 

batuketan bilatu behar dira. Konponbide onen hauek 

lortzeko, ez da nahikoa psikologia, fisiologia, laneko 

higiene, antropometria eta abarren gomendapen 

isolatuak erabiltzea. Gomendapen hauek beren 

artean egokitu behar dira, iharduera konkretu 

batetan eta burutzeko baldintzetan agertzen diren 

beharkizunak sistema bakar batetan menpetu eta 

lotu.
Makinaren ergonomitasuna osozko ezaugarria da, 

beheagoko mailen berezitasunen egitura 

ierarkikoaren gailurra. Osozko ezaugarri honen 

sorkunea makinen zenbait berzitasun ergonomiko 

dira: erabiltzeko. mantentzeko, asimilatzeko eta 

biztantzeko erraztasuna. Lehen hirurok makina 

gizakiaren iharduerari dagozkion ereduetan 

sartzearen izaera organikoa definitzen dute.

L
augarrenak, funtzionamenduaren baldintzak 

ingurugiroaren parametro biologiko onenei 

hurbiltzea adierazten du, iharduleari garapen 

nórmala, osasun ona eta lan egiteko ahalmena 

ziurtatuz, aldi berean ingurugirorako teknika 

ustiatzearen ondorio kaltegarriak gutxitzea edo 

sorburua, berezitasun nauen aspektu ezberdinak, 

baina elkar-erlazionaturik, ordezten dituzten indize 

integralak dira. Egitura ierarkiko honek indize 

ergonomikoen zenbait maila biltzen ditu. Maila 

batzutatik bestetara noia igaro behar den aztertzen 

du hain zuzen ere Ergonomiak.

KARLOS SANTISTEBAN
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Imperio Argentina: De tonadillera 
a actriz consagrada

Imperio Argentina está rodando en Euskadi una película de Javier Aguirre que todavía no 

tiene título, basada en una novela de A na  M aría Matute. La que fue durante mucho tiempo 

«la reina» del cine español vive impasible ese «boom » que se ha producido desde que Borau 

decidió que fuera su «Tata». Incluso resiste como una heroína patriótica de aquellas que tantas 

veces-interpretó, las magulladuras que se produjo al caer de una tartana mientras rodaba hace 

unos días. Pero lo que no resiste es esa humedad «este frío tan mojado» que le está tocando 

padecer en la barojiana Vera de Bidasoa.

Envuelta en un chal de lana y rodeada de unas estufas de butano nada poéticas, espera su 

turno, junto a Ana Mariscal y Aurora Bautista. Mientras el equipo prepara las luces, coloca las 

cámaras y el n iño irunés Eugenio Berdonces. al que las tres han adoptada en la ficción y casi 

en la vida real, termina su coca-cola. Imperio recuerda con un hum or muy fino una anécdota

de cuando era canzonetista.

AZ_______________________________

S- «Parecemos las hermanas Sisters». dice. 

¡Todos ríen recordando el número de lá 

Trinca pero ella se refiere a otro número. 

mSi, si, las hermanas Sisters eran tres can- 

tantes. Existían. Fijaros qué idea del inglés 

tenía el que se inventó el nombre artístico, 
h, y también existieron los hermanos Bro- 
rs, de verdad».

Imperio Argentina, que en realidad se 

Ülama Magdalena Nile del Río, prefiere el 

brenombre de Malena y es así como le 

aman todos.

- ¿Por qué esta vuelta de Imperio al cine?
- «Ha sido por esas cosas que pasan en 

spaña», comenta como quitándole im- 

ortancia. Luego, más en serio, añade:
*La verdad es que ha sido una vuelta bus- 

.ada. Mi despedida del 67 yo nunca me la 

’¡tanteé como definitiva. En casa siempre he 

'enido siete u ocho guiones a la vez que me 

han ofreciendo, lo que ocurre es que no me 
interesaban porque era un tipo de cine que 
no me gustaba. Mira, yo ya no me asusto 

je nada pero esas películas eróticas que por 

fortuna ya no están tan de moda, no me 

'gradan. A mí me van más las poéticas. Así 

es que cuando José Luis Borau, que ya me 

levaba proponiendo el trabajo desde hace 
tiempo, me planteó en firme ‘Tata m ía’ le 

[je que sí encantada. Y ahora, vamos a ver 

5‘ ,Jos superamos con esta otra».

Imperio sabe que toda una generación 

e ha empezado a conocer a partir de esta 

cha'13 3 ^  Panta**as y est^ muy satisfe-

7 uHe de reconocer que el ciclo de pelícu- 
,as '"‘as clue pasaron en televisión española 
ace poco me ha ayudado bastante, sobre 

y ' <> para que la gente joven tuviera una vi-

I °n l°d° lo que fu i haciendo en los años

30-40 y  lo añadieran a mi última película. 

A hora los hijos y  ¡os nietos de los que me 
conocían me escriben cartas adorables. Son 

chicos y  chicas de 16 y  20 años que me ani

man y  me dicen que soy muy natura!, muy 
poco sofisticada».

— ¿Qué sensación le produce volver a ver 

aquellas películas como «La hermana San 

Sulpicio», «Morena Clara», o «Nobleza 

baturra» en las que todos acababan rendi

dos a sus pies por su sonrisa virtuosa?

— «Aquellas películas están bien para ob

servar cómo se trabajaba entonces. Son el 

reflejo de una época y también hacen pen

sar que la mentalidad española no ha cam
biado tanto.

— Pero el cine sí ha cambiado.

— «Tampoco han cambiado tanto las cosas. 
Hay diferencias, eso sí, no en el rodaje, sino 
en la técnica, pero yo me encuentro con las 

mismas dificultades y  también las mismas 
facilidades a la hora de interpretar. Por 

ejemplo, desde siempre he preferido inter
pretar que memorizar y  ahora me pasa lo 

mismo. En cuanto al método de trabajo, a 

mí me gusta el cine con sonido directo por

que es más espontáneo y  estoy más habi

tuada a él. Si se ensaya Ia escena antes de 

rodarla, se adquiere más fam iliaridad y  se 

obtienen muchos mejores resultados. Es el 
sistema que llevamos en ’Tata m ía’. Antes 

de empezar el rodaje estuvimos quince días 

ensayando y creo que quedó perfecta».

Imperio Argentina está decidida a vivir 

el presente, a no dejarse llevar por los re

cuerdos. Por eso dice que la palabra «nos

talgia» no existe en su vocabulario.

— «No se puede vivir de recuerdos. A mí no 

me gusta guardar carteles ni objetos de 
años anteriores. M i hermana sí, ella 

conserva como una fetichista todas las 

cosas en nuestra casa de Benalmádena. Yo

“En contra de lo que 
creen, en este trabajo 
nuestro impera el estu
dio y  no la intuición, 
aunque ésta también 
sea importante“



prefiero ofrecer Io que hago ahora y  lo que 
vaya haciendo hasta que me muera, si es 
que me contratan para más películas, por

que no quiero anquilosarme en una época. 

En esta profesión, como en casi todas, no se 

puede estar distraída, siempre hay que estar 

con los sentidos abiertos para aprender día 
a día y no queda tiempo para mirar hacia 

atrás. Por eso, siempre que alguna jovencita 

me pide consejos para Ilegar a ser actriz yo 

le recomiendo que estudie mucho, que 
aprenda lo que es un cuadro, que sea capaz 

de captar la música... en fin, todo ese 

compendio de cosas que favorecen los resul
tados de una película. En contra de lo que 

cree mucha gente, en este trabajo nuestro 
impera el estudio y no la intuición, aunque 
ésta también sea importante».

Este sentido de profesionalidad que 

gasta Imperio ha dejado boquiabierto a 

más de un miembro del equipo de Javier 

Aguirre. Comentan que con ella a veces 

no es necesario repetir las tomas porque 

se lo trae todo estudiado, hasta el más m í
nimo detalle.

— «Esto no es ningún mérito mío. Es más, 

a mí me gusta realizar varias tomas para 

poder elegir la mejor porque siempre hay 

detallitos que se pueden mejorar. Lo que 
pasa es que en muchos casos se tiene más 

presente el presupueto y  el calendario de ro
daje y no queda más remedio que ajustarse 
al tiempo y al dinero».

Ella sabe lo caro que resulta interrum

pir el rodaje por cualquier circunstancia y 

por eso continúa trabajando, a pesar de 

que los médicos le aconsejaron que guar

dara cama después del accidente que su
frió hace unos días.

— «Todavía no entiendo cómo no nos pasó 

algo más grave. Ibamos Aurora, Ana y yo 

montadas en una tartana y las bridas las di
rigía otra persona a la que no tenía que 

vérsele. No sé si el caballo se asustó o el 

carro se desequilibró en un desnivel del ca
mino, eso es lo de menos. La cuestión es 
que volcamos y  nos dimos un buen susto. 

Yo estoy completamente magullada. con las 
costillas doloridas y  tengo que dormir sen

tada pero no pienso guardar cama porque 
sería un lujo muy caro el tener que parali

zar este rodaje. Yo creo que el artista que 

nace artista, tiene que saber morir en un 
teatro o en un plato».

Imperio es una rompedora, una desmiti- 

ficadora. Con una frase es capaz de bajar 

del pedestal a cualquier ídolo. De Carlos 

Gardel , por ejemplo, con quien interpretó 

«Melodía de arrabal», dice que era un ex

celente cantante de tangos pero «le cos
taba ser actor».

Sin embargo, para la Garbo . a quien 

llama «mi Greta», no encuentra la pala-

"Im  gente ha dicho 
tantas cosas! que si fui 
la querida de Hitler y  
yo qué sé cuántas bar
baridades más... hubo 
un momento que aque
llos falsos rumores me 
perjudicaron pero ya 
lo tengo superado “

bra ideal que la defina: «Era todo, su ta

lento, su físico... Bueno, no tienes más que 
volver a ver sus películas para darte cuenta 

de que es todo un estilo que no ha pasado. 
Ese saber moverse, tan natura!, sin sofisti

caciones, es lo que hace que sus películas 
parezcan rodadas ayer. Eso es lo que yo ad
miro de esta mujer».

En cuanto al resto de los actores, se 

muestra como un político británico ante 

las cámaras de televisión: «Para que nadie 
se enfade, diré que todos los actores españo

les me gustan. Y entre los extranjeros, 

siento preferencia por Paul Newman».

— Hay una cuestión que siempre se des

taca en sus biografías o en las entrevistas 

que le dedican los medios de comunica

ción. Me estoy refiriendo a su relación con 
Hitler.

-  «Sí, efectivamente, siempre que me entre

vistan me hacen esta pregunta. Yo no voy a 
negar a estas alturas que conocí a Hitler 
porque no tengo por qué esconder nada ni 

de qué avergonzarme. Cuando llegamos a 
Alemania Florián Rey, mi marido, y yo, él 

me mandó llamar. Había visto cuatro o 

cinco veces ’Nobleza baturra ‘ y decía que 

había algo en aquella película que le gus

taba. Le atraía aquella España y quiso

;

A m¡ me gusta 
cine con sonido ■ 
recto porque es n 
espontáneo y  ei 
más habituada a él



Nicaragua 
a tu buzón 
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onocer personalmente a la actriz que la 

ncarnaba. Mantuve alguna entrevista con 

/ y siempre hablamos de cuestiones cine

matográficas. Goebbels, que era responsable 
de todo lo referente al cine en Alemania en 

aquella época, nos contrató a Florión y a 

mi y asi hicimos ‘Carmen de Triana ’ y  ‘La 

andón de Aixa'. Cuando vimos que la si
tuación política tomaba un cariz que no nos 

gustaba, nos volvimos a España. Esto es 

odo lo que pasó. Luego la gente ha dicho 

antas cosas! Que si fu i la querida de Hi- 
mtler y yo qué sé cuántas barbaridades más. 

jl Hubo un momento en que aquellos falsos 
"‘mores me perjudicaron pero ya lo tengo 
tperado».

El pasado día 16 de febrero Imperio Ar

gentina interrumpió sólo durante una jor

cada su trabajo para recibir el premio 

ndas en Madrid que no sabe exacta- 

mente por qué se lo han dado. Cuando 

''cabe con el rodaje en Euskadi, piensa se- 

;uir realizando las gestiones necesarias 

Para construir una Casa del Artista Viejo.

«Es un proyecto que me danza en la ca- 

e-a desde hace tiempo y  que quisiera verlo 

ea 'zado. Los actores nos hemos pasado la

r
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vida divirtiendo al público y  cuando llega
mos a viejos no tenemos ninguna seguridad. 
En España hay gente que ha sido famosa y 

ahora vive en la indigencia. Para todas 

estas personas yo quiero que se haga algo.

De momento, he presentado los estatutos de 

un Hogar que funciona en Argentina a una 

entidad financiera de Málaga, que es donde 

yo vivo desde hace quince años, v espero re
cibir pronto una contestación afirmativa».

Esta misma preocupación por el futuro 

le inspira una frase tajante: «En este país 

deberíamos tener más generosidad para con 
los artistas».

“Mira, yo ya no me 
asusto de nada pero 
esas películas eróticas 
que por fortuna ya no 
están tan de moda, no 
me agradan, a mí me 
van más las poéticas“



llega la noticia de que «El cojo», 

junto con otras dos jóvenes, una de 

ellas Silvia Trinidad Sastre «La 

flaca», su compañera, ha ingresado 

en la prisión de Jerez de la Fron

tera, acusado de «daños». El caso es 

que Juan Manteca y su cuadrilla pa

saban por Jerez cuando se dirigían 

de Sevilla a Cádiz, donde esperaban 

disfrutar de los carnavales. No te

nían sitio para dormir, así es que 

forzaron la cerradura de un edificio 

abandonado, en la plaza de Pro

greso. La Policía Nacional, enterada 

del caso, hizo el resto. No tiene 

suerte, no, Juan Manteca.

*

Hace pocas semanas, con motivo de 

las manifestaciones estudiantiles de 

Madrid, alcanzó notoriedad pública 

Juan Manteca Cabañas «El cojo». 

arrasatearra de origen, que sorpren

dió a los televidentes por su habili

dad para defenestrar semáforos a 

golpe de papelera. Ahora, cuando el 

eco generado por aquellos sucesos 

no había terminado de apagarse.

El presidente del Soviet Supremo de 

la URSS, M ijail Gorbachov. inter

vino en el transcurso del Foro Inter

nacional por la Paz. celebrado en 

Moscú, y vinculó la política de de

sarme con los derechos humanos. 

En opinión del dirigente soviético, 

las limitaciones en la carrera de ar

mamentos constituyen pasos inicia

les hacia una humanización en las 

relaciones internacionales y. en 

consecuencia, auténticos avances en 

el respeto a los derechos humanos. 

En este sentido, reiteró sus ofertas 

de desarme. Entre los asistentes al 

Foro se encontraba el científico An- 

drei Sajarov, que aplaudió calurosa

mente la intervención del líder so
viético.

-Jendeak

El ciclista Vicente Mata Ventura.

joven de 23 años que había debu

tado este año como profesional en el 

equipo Colchón CR. murió como 

consecuencia del accidente que su

frió el dom ingo en Benidorm, 

cuando se disputaba el Trofeo Luis 

Puig. prólogo de la Vuelta a Valen

cia. Vicente Mata había quedado 

descolgado del pelotón a raíz de una 

avería mecánica y se deslizaba 

cuesta abajo a gran velocidad 

cuando fue arrollado por un R-5, 

cuyo conductor creyó que la prueba 
había concluido.

La comunidad de monjas pí 

rías que regentan el colegio! 

Goretti» de Durango, centro A 

fue expulsado en enero IsraelL 

day, chaval de tres años portal 

anticuerpos del SIDA, se hal 

mado en su decisión, a pesar̂  

las autoridades educativas L 

Comunidad Autónoma han i 
nado a que sea readmitido^ 

plazo más breve posible. Las| 

consideran que «el problemaí 

sido creado desde y por el (I 
sino que éste se ha visto in\m 

en el mizmo sin conocimientos 

Indican, asimismo, que el niñn-

n

I"
fi
X
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Esta semana se ha iniciado 

salén el proceso contra 

janjuk», acusado de ser el 

nazi «Ivan el Terrible», 

directo del exterminio 

850.000 judíos en el 

concentración de 

jan juk se halla en Israel 

de los Estados Unidos, 

vido desde poco 

la Segunda Guerra 

ser «Ivan el Terrible».



Asteko pertsonaia

parlamentario del PSOE por la 

imblea de Madrid. José Luis 

raer, detenido y encarcelado re- 

itemente luego de de ser sorpren- 

!o junto a otros sujetos en pose

ía m de una importante alijo de 

’ ‘ caína, no cabe duda que ha 

¡esto en un serio aprieto a los so- 

el tldemócratas españoles. Por el 

rL omento, la ejecutiva psoecialista 

'■ expulsado de sus filas a Torner

I igiendo. al tiempo, la renuncia de 

e a su acta de diputado en la

‘ amblea madrileña. Sin embargo, 

;unos dirigentes de la agrupación 

PSOE de Coslada, a la que per-

II necia el supuesto traficante de

metido a socialista, no parecen 
ar totalmente de acuerdo con las 

is de la dirección. El personal 

is moderno del partido, con eso 

la «movida madrileña», piensan 

e 'as agrupaciones socialistas son 

ia prolongación de aquella, de ahí 

je respecto a José Luis Torner se 

rme que en todo caso «era algo 

travagante», que su pretensión úl- 

niamenmte era la de ingresar en 

círculos de moda que giran en 

roo a los «yuppies». Total que 

da, el «polvo blanco» incautado a 

rancisco Velasco y que debía reco- 

J°sé Luis Torner, una vez mani
jado, le iba a reportar unos 20 

'ones de pesetas. Así de postmo-

0 se las gastaba el tal Torner 

,ta dar con sus huesos en el 
iaco». De cualquier forma pronto 

índonará Carabanchel para inte- 

irse definitivamente en el fantás- 

rnundo de la moda que ahora 
ieblan los «yuppis».

Juan 
Carlos 
Yoldi

A
taundarra, parlamentario 

de la cámara de Gasteiz y 

preso político vasco, Juan 

Carlos Yoldi es el primer candi

dato a la Presidencia del G o 

bierno que ha presentado Herri 

Batasuna. Yoldi fue también pro

tagonista hace unas semanas, con 

ocasión de recoger sus credencia

les como diputado, a raíz de los 

incidentes creados por la inter

vención del presidente de la cá

mara, Jesús Egiguren, y la Er- 

tzantza.

Quizá convenga recordar que 

el ahora parlamentario fue dete

nido, junto con otros 35 vecinos, 

en el transcurso de una vasta ope

ración que la Guardia Civil desa

rrolló en Ataun de madrugada.

La iniciativa de HB ha cogido 

por sorpresa a todas las instancias 

oficiales. Jurídicamente no existe 

ningún impedimento para que 

Juan Carlos Yoldi pueda defen

der durante hora y media, como 

corresponde a cualquier candi

dato, el programa político de la 

coalición. Falta saber, eso sí, si la 

ausencia del parlamentario por 

una demora en los trámites de su 

traslado sería motivo suficiente 

para suspender la sesión.

Políticos como Xabier Arzallus 

han calificado de «show» la in i

ciativa de Herri Batasuna, pero 

no cabe duda de que tiene un 

profundo significado político y, 

en todo caso, el «show» es m í

nimo comparadoo al propiciado 

por los otros tres candidatos a le

hendakari.

Juan Carlos Yoldi se halla en 

prisión preventiva y, en conse

cuencia, está en posesión de todos 

sus derechos políticos, ya que ni 

ha sido juzgado ni el pleno de la 

Cámara de Gasteiz ha decidido 

tomar medidas disciplinarias 
contra él. No existe ningún prece

dente en la legislación española 

así es que podría surgir un en

cuentro entre las competencias 

del juez y los derechos del preso.

La vista de la causa 42/85 que 

se sigue en la Audiencia Nacional 

contra el parlamentario y otras 

cuatro personas ha sido suspen

dida en dos ocasiones, la última 

de ellas el pasado 29 de enero, a 

petición del defensor. Por su 

condición de diputado, el sumario 

en el que está implicado Juan 
Carlos Yoldi podría pasar a de

pender de la Audiencia Territo

rial de Bilbo, que actuaría como 

Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco, en la medida de que 

éste no se constituya como tal. El 

propio fiscal encargado de la 

causa contra Yoldi, Eduardo Fu- 

meiriño, ha manifestado que, por 

su condición de parlamentario, es 

una persona «aforada» y su pro

ceso debe ser visto en el País 

Vasco.



K u ltu r  Kronil«

Donostiako 
Zinemaldian ere, 
euskaraz

J.O Iaeta

D
onostiako Zinemaldiak an- 

tolaturik, zinema argentina- 

rrari buruzko ziklo bat 

ikusteko aukera dugu egunotan 

«Amaya» areto berrituan. Eskaini- 

tako lanak Fernando Ayalak eta 

Héctor Oliverak burutu dituzte. 

Amerikako herri hortako zinemagin- 

tzan ahantziezinezko eragina izan 

duen «Aries Cinematográfica Argen
tina» izeneko entrepresa sortu zuten 

1956an bi zinemagile hauek. Ho- 

geita hamargarren urtebetetzea zela 

eta. Huelbako Zinemaldiak antolatu 

zuen igaz oraingo honetan Donos- 

tian aurkezten zaigun ziklo hau.

Peronen garaitik gaur arte Argen-

tinako gizarteak jasan dituen gora- 

beherak ispilatzen dirá zikloa osa- 

tzen duten sei filmeetan. «El jefe», 

«Paula cautiva», «La Fiaca», «La 

nona» eta «El arreglo» izeneko peli- 

kulek osaturiko bilduma honi gehitu 

behar zaio Adolfo Aristarainen «Ul
timos días de la víctima», 1982. ur- 

tean egina.

Oro har. Argentinako zinema 

hobe ezagutzeko aukera eskaintzen

zaigu ziklo honi esker baina ez da 
hori. ez. gaia Kultur Kronika hone- 

tara ekarrarazi digun arrazoia. Do

nostiako Z inem ald iak lehenengo 

aldiz antolatu du ekitaldi bat irai- 

leko muga estuetatik. Irailean ez 

ezik. urtean zehar ere Zinemaldiak 

lana kanpora begira egin behar 

zuela aspalditik aldarrikatu du jende 

askok. Jende honi arrazoia ematen 

ari zaiola dirudi eta hori beti da 
pozgarria. Ea Zinemaldiko ardura- 

dunek segitzen duten bidé beretsu- 
tik.

Baina —«bainak» beti noni 

agertu behar- aipatzeke utzi nahi 

dugun puntu beltz bat egon 

dago: euskararena. 1986ko Zinen 

dia amaitu bezain laster gaia ek

genuen orriotara. Ondoko hau idi' 
genuen: «Donostian egiten den : 

maldi batean euskararen presen", 
lotsagarría izan da... prentsa bule¡ 

tik irte ten ziren agi ri guztiak eri; 

hutsez... diru publikoz hornitzen

mugida honetan euskararekiko m 
pretxua gehiegizkoa deritzogu, ¡ 

gehiago arduradunen artean euá 
tzaletzat jo  beharko genituzkeen 

tsonak daudela kontutan harturi> 
Mariano Ferrer, Genobeba Coi 

minza...» Zoritxarrez, arlo honeü 

antolatzaileak itsuki igazko bidé 

abiatu direla aitortu behar dui 

160 Milioitik gorako aurrekon: 

duen ekitaldi batean idazkiak ele 

tan ateratzea ez zaigu gehiegike 

iruditzen... Hurrengo arte...

- -



Urterò bezala aurtengo negu 

honetan ere jaiak hurbiltzen 

zaizkigu, ihauteriak datozkigu, 

gizarte-jairik osoenak eta 

borobilenak, parrealgara, basakeria,

maltzur-jokoa, izua, eta zitalkeria 

haiekin loturik etortzen direlako. 

Artikulo honetan Ihauteriak zer 

diren eta haien jatorria nondik 

datorren aztertzen saiatuko gara.

Ihauteriak datozkigu, 

aska dezagun 

gure alaitasuna!

1 / ^ 1  ure herriaren ezaugarririk
l i  garran tzitsuenetako bat 

J V - i  bere jaitasuna izanik, lau 

lurtaroetan zehar besta ugari ager- 

Itzen zaigu Euskal Herriko mugen 

Jarteko herri jator eta alaietan. Ne- 

Iguko jairik inportanteenak ihaute- 

I  riak direla, jendeak onartzen dituen 

•ezaia ikusiz, zalantzarik gabe 

'aiezta dezakegu.

Neguko jai hauek lau mail histo- 

iko desberdinei dagozkie: mitologi- 

j koa. erromatarra. kristaua eta garai- 

¡ kidea. Lau mail historiko hauek 

(j nahasten badira ere, jai borobil eta 

¡, ederrak osatzen dituzte.

I Jai hauen artean zaharrenak mito- 

, logi-mailarekin loturik daudenak 

 ̂dira: nahiz eta antzinetik etorri, 

j oraindik arrakasta eta ospe handia 

: mantetzen dituzte gure artean. Man- 
f tentze honi esker. Euskal Herriko 

enbait herritan oraindik ihauteri- 

jkuskizun zahar batzuk ikus ditza- 

kegu. Azter ditzagun garrantzitsue- 

nak. hots, Zuberoako Maskaradak, 

Lantzeko Ihauteria, Ituren eta Zu- 

tako ttuntturroak, Kaskarotako 
roartxa, età Behenafarroako kabal- 
gatak.

Zuberoako Maskaradak, herri 
osoaren partehartzea

Zuberoako Maskaradei dagokie-

au ta^ eetan banatzen dira.
de batetik, «Maskarada Gorria», 

j^uregtm dotore jantziriko pertsonai 

zuk °saturik; maskarada honek 

urreko mendean zehar pertsonai 

te 'ago bazuen ere, mende honetan

batzu, otsoa eta ardiak adibidez, 
galdu ditu. Bestalde, «Maskarada 

Beltza», personai zarpailek osaturik. 

Zuberoako Maskarada hauen gai 

nagusia, osatzen dituzten elemento 

guztien arteko borroka da. Ikertzaile 

batzuek diotenez, maskarada gorria, 

Euskal Herriko klase sozial desber- 

dinetako partaideek osaturik zegoen, 

g izartearen elem ento baikorra, 

beraz. Maskarada beltza, berriz, 

atzerritar eta gizongaiztoek osatzen 

zuien.

Maskarada Gorrien pertsonairik 

garrantzitsuenak hauek dira: Txerre- 
roa, zaldizurdazko erratza astintzen 

duena; Gatuzain, zurezko guraizez 

jostalaria; kantiniersa, mutila ema- 

kumezko jantzia eramaten; eta Za- 

ma/tzain, egurrezko azpieuskarri bat 

daramana, goikoaldean zaldi-buru 

txiki baten antzeko zerbait duena. 

Dantzarien artean hau da garrantzi- 

tsuena, maskaradako buruzagia, 

beraz. Pertsonai hauetaz gain beste 

batzuk ere agertzen dira: irentzai- 

leak, kukuileroak, perratzaileak, 

jauna, anderea, laboraria eta etxe- 

koandrea; azkenik, musikariak.

Maskarada Beltzaren pertsonai 

garrantzitsuenak, ordea, hauek dira: 

ijitoen buruzagia, Bohem jauna, eta 

bere kidekoak, pertzagileaic, maixua, 

langilea eta mutila, txorrotxak, eta 

sendagilea. Beste pertsonairik ba- 

dago, baina ez da beti agertzen ai- 

patuak bezala: eskekoa, bizargina 
eta abar...

Ihauteri honetan gorri eta beltzen 

ekintza plangintzak zurruna jarrai-

tzen du. hasieian gorteiu eta herriki- 

deen artean borroka itxura egiten 

da, herrikoek zenbait oztopo ibilbi- 

dean jartzen: gurdiak, sokak, eta az- 

kenean barrikadak, gonez jantzirik 

diren gazteek defenditurik. Mutil 

hauek basandereak deituak izan ohi 

dira. Honetaz gain zenbait dantza 

eta funtzio antzezten dira, haien ar

tean ospetsuena godalet-dantza dei- 

tzen da, zamaltzainak ardontzi 

baten gainean dantzatzen. Ihauteri 

guztia goizeko 7tik arratsaldekc 3ak 

arte ospatzen da. Maskarada hauek 

urtarrilaren 6tik eta ihauteriko as- 

teartearen artean ematen dira.

Lanzeko ihauteria, Miel-Otxin 

erraldoiaren hilketa

Lantzeko ihauteriari dagokionez, 

hiru dira pertsonai nagusiak: Miel- 

Otxin, Ziripot eta Zaldiko; hauek ez 

ezik. 30 edo 40 pertsonai gehiagok 

ere , txatxoak deituak, parte hartzen 

du. Maskarada honen pertsonairik 

garrantzitsuena Miel-Otxin dugu. 

Honek hiru metro ditu, eraldoi itxu- 

raz. Bigarren personaia Z iripot 

dugu. Honek bere gorputza guztia



sarulez betetako zakuz estalirik 

dauka. monstrua itxura emanez. Hi- 

rugarren pertsonaia Zaldiko dugu, 

Zuberoako zamaltzainaren papera 

betetzen. Zaldi-gizon honek Ziripoti 

saralea kendu egin behar dio, txa- 

txoek uzten diotenean. Txatxoak 

jantzi zaharrak, ahuntz eta erdi-la- 

rrua, otzarrak eta atrapario batzuk 

erabiliz mozorrotuak agertu ohi 

dira. Haien artean lau arotzak dira, 

eta zaldikoari perrak jartzen saia- 

tuko dira. Ihauteri hau astelehenean 

hasten da. ostarte batetik pertsonai 

guztiak ateratzen. geroago herrian 

zehar ibilaldia egiteko asmoz. Za l

diko Ziripotengana hurbilten da, 

hura lurrera bota arte, bitartean txa- 

txoek ez diote uzten. Ihauteri hau 

berriro asteartean ospatzen da, 

baina egun horretan Miel-Otxin 

erretzen dute Herriko Enparantzan. 

inguruan zortzikoa herriko gizonek 

eta txatxoek dantzatzen duten bitar
tean.

Ituren eta Zubietako ttuntturroak, 
erritmoaren oihua

Bi herri hauetako ihauteriak urta- 

rrilaren 6tik eta ihauteriko astearte 

bitartean ospatzen dira. Zuberoako 

maskaradak bezala. Jai hauetan 

parte hartzen duten pertsonaiak 

ttuntturroak deitzeaz gain, joaldu- 

nak edo zanpatzar ere izan ohi dira. 

Zubietakoak astelehen batetan Itu-

rena joaten dira, età asteartean, be- 

rriz. Iturengoak Zubietara. Ttunttu- 
rroen jantziak ardi-larruak. eskilak. 

zintzarriak. ttuntturrea età gonazpi- 

koak osaturik daude.

Iparraldeko beste bi ihauteri

Kaskaroten Martxa Ziburun ospa

tzen da. Ihauteri honetan makildan- 

tza. mozorroz jantzita ospatzen da. 

Kaskarotak Ziburuko agoteak ziren. 

gizarte mailan ondo onarturik ez 

zuden. Ihauteri honetan hiru pertso

nai mota daude: Kotilun-gorriak 

(kaskarotak). jauna età anderea. Bi 

azken hauek mutilak direnez. ikusle- 

goak brometan ibiltzen dira, età 

jauna anderea defenditzeko asmoz. 

jendearen kontra makilaka hasten 

da. Azkenean kotilun-gorriak par- 

kean jartzen dira.

Behenafarrako kabalgatetan kon- 

parsa ikusgarriak parte hartzen du. 

pertsonai hauek agertuz: trikimakoz 

ibiltzen diren gizonak. basandereak. 

erraldoiak. kaskarotak, botanlak 

(hauek saltoka età dantzetan ibiltzen

diren gizontxoak dira), mutil ema- 

kume giza jantzirik. Jauna. Anderea. 

goardiak zaldiz età oinez. makildan- 

tzariak. kapitaina. tenientea. Tanbor 

Nagusia. età suhiltzaileak. Konparsa 

bukatzean mordo zarpaitsua doa, le- 

henengo konparsaz farra egiten. 

Dantza batzuk ospatzen dira; Bo-

lant-Yantza. Sorginak. Eskualdun, 

M u x ik o ak . H eg i. Ostalerr; 

Ma vana. Lapurtar-motza. età kai 
Ile.'

Cure ihauterien erromatarren 

eragina

Mitologi-mail honi ihauteri er 

matarrak eransten zaizkie, g 

honen hiru azken ostegunetan"> 

ihauteriko igandea. astelehena. ¡ 
asteartea. Hauek dira berez ihaii 

riak deitzen ditugunak.

Lehen osteguna. Gizakunde l  

Izakunde deitu ohi da, hau da \Ù 
teri ospatu baino lehen daudent 

ostegunen lehenengoa. Egun ha 

tan. adibidez. Elizondon, emai 

meek gizonei morkorarazten zios 

Uitzin, neskak mutil bat ikusie 

koan, lepotik hartzen du, bitxike 

edo intxaurrak eman arte. Hor. 

Orixek bere «Euska/dunak» 1 

rúan hórrela idatzi zuen:

«Aexkak ikusiz mutiko, 
lepoiil elduko dio:

- Zer agintzen duk?

- Or ditun bi sos 

jostorratzak erosteko.

Eskaini duna luzatu arte 
ez dupakean utziko»

Markinan egun honi txitxibur 

tzi-eguna deitzen dute, età 

tion. berriz, sasikoipetsu-eguna.

Bigarren osteguna, Emakundei 

ritza. Gizonek emakumeek 

kunde-egunean egindakoa egun 

netan emakumeekin egiten 

Uitzin, mutilek neskak lepotik L 

tzen dituzte. Orixek honetan h 
zioen:

«Neska lepotik art zea 

gaur mutikoen xedea...
Zer agintzen dun:
- orratza ziztaz

- Nik? Sukaldeko kea.

Ezak, begien igurtziketan, 
eure biziko nekea».

Hirugarren osteguna. berriz. 
kunde edo Ostegun-gizen deitzen¡ 

Egun honetan emakume età gizc 

jaten età edaten jaia ospatzen dii: 

Egun honekin sartzen gara ihatá 

riko ja i nagusietan. Gaztelania 

esaera zaharrak esaten duenez: «í 

tegun gizen, osti ral me har, lar 

erdipurdi, igande ihauteri, astek 

ihauteri, astearte ihauteri, astea: 

austerre, età ostegunez eskolara 
rriz ere».

Jai hauek tradiziozko eguteg 

erlijioarekin erabat loturik izan



erlijioaren neguko jaiak bukatzera- 

koan ihatueriak hasten. Età ihatue- 

riak igaro ondoren Garizuma dugu, 

[Aste Santua iritsi arte.

Gauregungo Ihauteriak, ihauteri 

hiritarrak

X IX . Mendean, Euskal Herriko

hiririk garrantzitsuenetan zenbait 

ikuskizun berriak sortu ziren ihaute- 

rietan. Ikuskizun hauek batzutan ez 

dira izan bareak, konfliktiboak bai- 

zik. Adibidez, aipa dezagun, konfi- 

teekin gertatutakoa. Tolosan 1901. 

urtean ihauterien araudian konfite 

paper-kondartxen erabilpen-moduaz 

herri-deia egin zuten, Tolosan egiten 

zen konfiten erabilpena egokia ez 

zela pentsatuz:

«Erri oniako Agintaritzak guziai ja- 

kiñarazíen dio: Atzoko billeran era- 

baki zela, lñaute-Igandez aurretik,

'Konfeti' botatzea batzuk egiten 
duten erara, ga/eraztea, la Iñaute 
egunetan ere kolore batekoak bear 

duela izan, età gañera, berriz bota- 

tzeko lurretik jaso gabea. Agindu- 

ausleek multaz zigortuak izango dira. 

età errizaiak erabaki oek zintzo be- 
tearaziko dituzte».

Eskerrak holako araudiak desa- 
gertu direla, età gaur egun ihauterie- 

tan gero età araudi gutxiago omin 

dago. Araudiak aparte utiz; aska de

zagun gure alaitasunai.



_Enrique Dam asio

E
n un campeonato regido por 

el sistema del todos contra 

todos y además a dos vuel

tas, la regularidad es el parámetro 
fundamental. Aquel participante 

que mantenga unos niveles positivos 

de rendimiento y efectividad en un 

mayor número de compromisos, es

tará en condiciones al final de pre

sentar un balance satisfactorio. 

Nadie escapa a esta enunciación 

global, sin embargo una liga ofrece 

multitud de alicientes, quizá de 

menor enjundia, que en definitiva 

son el reclamo para el aficionado y 

ponen ambiente y color jornada tras 

jornada.

La entidad del rival, su proceden

cia, la marcha de la clasificación, los 

antecedentes, son ese cúmulo de fac

tores que subliman la competición. 

Por eso cuando un club como el 

Caja Bilbao es capaz de derrotar en 

tres citas consecutivas al campeoní-

simo Real Madrid, se comprende 

mejor la grandeza de un deporte, su 

arraigo y poder de convocatoria.

El Caja Bilbao es un proyecto en 

ciernes de equipo puntero. A nadie 

se le oculta que para entrar en la 

élite son necesarios esfuerzos conti

nuados durante años. Un presu

puesto desproporcionado a la in

fraestructura existente serviría de 

atajo para alcanzar la gloria, pero 

asimismo un riesgo latente de quie

bra. En Bilbo se pretende componer 

una escuadra representativa, en toda 

la extensión del término, de la ciu

dad y la provinvia. Es decir, 

conjunto de baloncestistas 

de la cantera, de modo que la 

tificación, tanto de profesionales (ju

gadores y técnicos) como de segui

dores, con esos colores sea plena y 

auténtica.

Una meta a medio o largo plazo 

para la que se han empezado a 

poner los medios. La contratación 

de José Antonio Figueroa es el pri

mer paso, si se quiere, y todo un

acierto. Figueroa es un homb 

mado lejos de esta tierra por 

rativos ajenos a su voluntad y 2 
de los suyos, que no le han irr: 

dido formarse un criterio id' 

para el cargo que ostenta. Al 

gen de su competencia profes 

ampliamente contrastada, este 

drileño por accidente es perfec 

mente consciente del terreno 

pisa y precisamente por ello p 

dudó un segundo cuando se k f tr 

puso dirigir al Caja Bilbao. ir 

Los planteamientos que inspi q 

ron al club de la capital vizcaí!< e: 

coinciden con el sueño madura a 

por Figueroa en tantas temporal n 

de peregrinaje por diversos pu® p 
del Estado. En su fuero interno ¡ j, 

mentaba la ilusión de dar forma f. 

un equipo de basket que, salvar*  ̂

las distancias, equivaliese a lo 4 Si 

en el terreno del fútbol ha con» c 

guido ser el Athletic de Bilbao at c 

ojos de los vizcaínos y los vascos! d 

general. J g
Ocho nativos y dos extranjeros

Kirolak



una proporción utópica en la actua

lidad. pero todo se andará. No es un 

¡mnosible y ahí tenemos al Joventut

Joe  Kopicki, como 

Davalillo  o Herreras 

atiende y ejecuta los 

sistemas de 

Fieueroa.

para demostrarlo. De momento se 
| trata de asentar al Caja Bilbao en la 

máxima división. El técnico no 

]uiso engañar a nadie o crear falsas 

expectativas en los inicios y se limitó 

a hablar de permanencia. La pri- 

mera fase del campeonato bastó 

para asegurar la continuidad entre 

'os mejores. A partir de ese logro, la 

fase siguiente se presentaba muy 

dulce. Estar integrados en el grupo 

selecto significa disponer de un 
campo de pruebas para desarrollar 

c°n tranquilidad las posibilidades 

del equipo. Ganar, salir siempre a 

ganar pero sin el imperativo de

sumar puntos es un lujo que Figue

roa espera exprimir a fondo. La vi

sita de los mejores es el aliciente 

para el aficionado y la garantía de 

que arropará en cada cita de La Ca
silla.

Ese aficionado es eminentemente 

juven il y eso es mucho en un 

proyecto tan ambicioso. Ese aficio

nado ha aprendido a vibrar con el 

sorprendente Caja Bilbao y así todo 

resultará más rápido y sencillo.

La temporada 86-87 hará historia 

en la Historia del basket vizcaíno y 

vasco. Y  entre los diversos logros 

deportivos, el triple triunfo sobre el

Real Madrid ocupará un apartado 

especial. Quién iba a imaginar hace 

unos meses que el modesto Caja Bil

bao sería capaz de derrotar al club 

blanco en tres escenarios diferentes. 

Tenerife, Madrid y Bilbo lo pueden 

contar. Bat, bi eta hiru. Como las 

consignas que una y mil veces gritan 

los bases del Caja Bilbao cuando or

ganizan el juego en la pista. A los 

de Lolo Saínz se les atraganta eso 

del bat, bi, hiru, mientras Davalillo, 

Herreras o Kopicki atienden y eje

cutan los sistemas inculcados por Fi- 

gueroa y voceados en clave por el 
bajito del equipo.



JON SARASUA

Solasarrei

Orain jobiak ikasten

L
aster munduan bost mila milioi hankabiko 

izango garela eta etorkizunean denontzako 

aina jenero eta leku izango ote den hasi dira 

zertaz kezkatu haundirik ez daukaten jakintsu batzu. 
Baina horrelako beldurrik ez dago Solasarretan. Do- 

zenerditik gorako azken famelietan dagoeneko anai 

benjamina koskortua dago. Pediatrak eutanasian es- 

pezializatzera doaz eta eskolaurreko haurtzainak 

Asistente Sozial gisa erreziklatzen ari dira.

Nolanahi ere kantitatearena ez da arazoa. Herrian 

izango diren haur apurretatik denak izango dira abo- 

gadutik gorakoak. Eta ez hori bakarrik. Lan egin on- 

doren egongo den denbora libre luze horretan denok 

egingo dute tenisean. edo haleta edo yoga. Hori gai

nera datorrela oraintxe ikusten da. etorkizunerako 

planetan ez da iraultzarik sartzen. Horregatik dihoaz 

Solasarretako frakamotzdunak eskola orduak buka- 

tzean ingelesera eta handik akordeoiara eta ostegun 

eta asteartetan futbito entrenamentura seietatik zaz- 

piak eta laurdenetara. Erritmo kontua da. Bertsolari- 
tzan ohartu ziren bezala, berezkotik ez du hemen 

inork jaten eta edukazioaren aroak alferren seme-ala- 

bak gazte aktibo bihurtzen ditu. Gainera mila ahal-

bide daude jobiak aukeratzeko orduan eta bat eta 

bestea konbinatuz ateratzen da biharko tipo ekilibra- 

tua, edo jenioren bat ere atera daiteke bide bati onde 

heldu ezìcero. Txarrena da haurtzaroak sei urte di- 

tuela eta arrastsaldeak bost ordu bakarrik. Tarte ho
rretan hautatu behar da pianoa, klarinetea, eskuba- 

loia, pinpoia, karatea, betsolaritza edo dantza ikasi 

behar den. Denborak ere bere garrantzia hartzen du 

Neska-mutilentzat ere erlojua erosi eta etxeko giltzen 
kopia atera behar da.

A zken urteotan musika eta dantza eskolak 

ireki dira Solasarretan, baita hizkuntzen aka 

demia bat ere. Alboko herrira joaten dira 

batzu jimnasia eta judo egitera. Pistina ere egitear 

daude. Donostian eta Bilbon bakarrik ez daude auke- 

rak. Eta aukera beti ornen da ona. Bueno, badira 

umeek jolasteko denborarik ez dutela eta desastre bï 

dela diotenak ere, beren denbora zaharrak gogoratui 

Baina haurrak beti dabiltza jolasean. Solasarretanjo- 

lasten dute hori bai, orain eta gero. Toki guztietan 

bezala, garai guztietan txakurrak oinutsik. Gizona 

txakurrei zapatak jazten hasi arte, behintzat.

--------------------------------- L



Xabier P ortugal

Hasierako Ierro hauek ez 
dute oraingoan ohizko kri- 
tika bat osatuko. Egia esan. 
egunotan berri zinemato- 
grafikoz bete zaizkigu egun- 
karietako kultur orriak. Da- 
goeneko. Hollywoodeko 
Oskarren lehiaketan esku 
hartuko duten filmeen izen- 
buruak ezagutzen ditugu. 
Bestalde. Castro eta Quere- 
jetaren lanak saritu ondo- 
ren. Espainiako Industria 

Zinematografikoak ere here 
! Oskartxoak banatu nahi di- 

tuela aditzera eman du.
Gasteizen, aste honetan 

zehar. Gary Cooper akto- 
reari eskainitako zikloa osa- 
tzen duten host filmeak 
ikusgai izango dituzte, 

I baina berri hau baino inte- 
'i resgarriagoa iruditzen zait 

Donostiatik datorkiguna.
Donostiako Zinemaldiak 

I  Argentinako zinemari eskai- 
I nitako ziklo interesgarri bat 

I antolatu du. Sei filme dira 
,1 ziklo labur hau osatzen du- 
I tenak. baina. hala ere. oso 
I aukera ona eskaintzen dute 
I Argentinako egoera età kul- 
I turara hurbiltzeko.

Dirudienez. arduradunek 
I  garbi ikusi dute Zinemal- 
I  diaren eginkizun bakarra ez 
j dela soil soilik Iraileko 
i emanaldiak antolatzea. kul- 
I tur iturri bat bihurtzea bai- 

Z|k. Eta aide horretatik. fil- 
meen kalitatea aide hatera 
utzita (dena den. Aristarai- 

I nen «

I Ultimos días de la víctima»

I lz*ki gomendatu behar di-
I '
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zuet) ekintza bera mre zo- 
rionik beroena jasotzeko gai 
da. Eta herrietara iristen 
bada. höbe denontzat.

P or favor, m aten a mi 

mujer.— Z .— J im  Abrahams. 

Akt.— Danny De Vito, Bette 

Midler, Judge Reinliold.

Filme hau ikustera joa- 
teko orduan. «Aterriza como 
puedas» eta antzeko beste 
zenbait filmeren egileen ize- 
nak filme honen izenburue- 
tan irakurtzeak ez zuen nire 
gogoa gehiegi zuzpertzen. 
are gutxiago Estatu mailan 
filmeari ipinitako izenburua 
ikusita.

«Ruthless people» ikusten 
ari nintzen bitartean. ordea, 
nire eritzia aldatuz joan 
zen. Egia esan. ez dut uste 
filme honek zinemaren his

torian toki berezirik izango 
duenik. Gainera. hemendik 
hilabete batzuetara oso 
jende gutxi gogoratuko da 
filme honetaz. baina Abra- 
hams-en lan hau oso entre- 
tenigarria dela aitortu behar 
dut.

Emazte aberats baten ba- 

hiketak hamaika arazo eka- 
rriko dizkie gure protago- 

niste i. Satira honek 
senarraren egiazko senti- 
menduak kanporatuko ditu, 
honen asmoek ez bait diete 
inongo irtenbiderik eskai- 
niko bahitzaileei. Senarra 
benetan asko poztuko litza- 
teke emaztea betirako desa- 
gertuko balitz, baina, 
amaieran. gauzak ez zaizkio 
uste zuen bezala aterako.

Abrahams-en beste fil- 
meekin konparatuz gero, 
«Por favor...» delakoak au- 

rrerapen bat suposatzen du. 
Gag guztiak ondo osatuta 
daude istorioan eta ez dugu 
Danny De Vito eta Bette 
Midler-en interpretaketak 
suposatzen duen laguntza 
ahantzi behar. Umore bel- 
tza baina fina Abrahams-ek 
eskaintzen diguna.

El hotel New Hampshire.— 

Z .— T o ny  R ic h a rd s o n . 

Akt.— Jodie Foster, Beau 

Bridges, Rob Lowe.

Egia esan, ez dut John 
Irvin-en literatur lana eza

gutzen, baina filme hau 
ikusi ondoren. ez dira han- 
diak bere libururen bat 
erosteko ditudan gogoak.

Gauzak horrela, ez nuke 
esango horren erruduna 
Tony Richardson denik, 
filme honen oinarrian da- 
goen elaberria baizik.

Filmeari izenburua ema- 
ten dion hotelaren jabeen 
gorabeherak umorez eta 
ironiaz. tragediaz eta senti- 
menduz beterik azaltzen 
zaizkigu. Filmeak senide 
horien arazoetaz hitz egiten 
digu: bi anai-arreben arteko 
ezinezko maitasunaz, Peter 
Pan gogoan duen alaba lite- 
raturzaleaz, hartz mozorro 
baten atzean bere nortasuna 
izkutatzen duen neskaz. e.a.

Filmearen erdialdean 
«Bizitza astuna da; artea. 
herriz, dibertimendu» dioen 

esaldi bat azaltzen da. Eta 
hori hemen errepikatzen 
badut, ez da esaldi borobil 
bat delako. filmea ikusi eta 
gero kontraesan bat irudi
tzen zaidalako baizik.

Pertsonaien gorabeherek 
ez dute lortzen gu istorio 
horretan murgiltzea. Euren 
problemek ez digute ezer 
esaten. ezta erakartzen ere. 
Beste pianeta bateko biztan- 
leak balira, euren arazoak 
gehiago interesatuko litzaiz- 
kidalakoan nago. Tony Ri- 
chardsonen ondo burutu du 
filmea, baina bonboinaren 
barruan ez dugu ezer aur- 
kitu.

Dena den, Inglaterrako 
«free zinema»-ren zutabe in
teresgarri bat izan zen egile 
honen aide gauza bat esan 
behar dugu. Richardsonek 
zz du Irvin-en istorioa se- 

rioski hartu, età hori oso 
nabaria da zenbait eszenek 
duten erritmo berezian, 
baita filmearen amaieran 
ere.

Fida gaitezke oraindik 
Richardson-en hurrengo la- 

netaz.

Peggy Sue se casó.— Z .— 

Francis F. Coppola. Akt.— 

Kathleen Turner, Nicolas 

Cage, Barry Miller.

Filme hau ikusi baino le- 
henago propagandan jarri 
dituzten esaldi borobil guz
tiak ahaztu behar dituzue. 
Ez dakit EEBB-etako kri- 

tiko horiei gauza hauek

idazteagatik ordaintzen die- 
ten ala ez. baina ez nago 
gauza eder horiek esan du- 
tenekin bat ere ados.

Askotan pentsatu izan 
dugu zer izango ginatekeen 
orain. bizitzan zehar zenbait 
zirkunstantzia beste era 
batez suertatu izan bali- 
tzaizkigu. baina atzera jo- 
tzeko aukera hori ez zaigu 
inondikan agertzen.

Peggy Sueri bai. «Regreso 
al futuro» filmean bczalaxe. 
Peggy bere gazteriaren ur- 
teetara itzultzen da. baina 
bizitzak bere sekretuak ditu. 
eta bidaiak ez du berak uste 
duen ondoriorik izango.

Coppolaren 
ikuspegia ez da arestian ai- 
patutako filmearena bezain 
umoretsua.

«El Padrino»-ren egilea- 

ren asmoa sentimenduen 
azterketa bat egitea izan da. 
Emaitza begi bistan dago 
eta zoritxarrez Coppolaren 
lan batetik gehiago espero 
nuela esan behar dut. Bere 
helburua bere eskuetara iri- 
tsi den gidoi bat pantailara 
ondo eraman zezakeela fro- 
gatzea izan bada, dudarik 
gabe zinegile on baten au- 
rrean gaudela esan behar 
dugu (azken ordu erdia oso 
interesgarria eta sentikorta- 
sunez beterikoa iruditzen 
zait), baina istorioa ez bazi- 
tzaion interesatzen (hala di
rudi. behintzat) eta filmean 
agertzen den desoreka iku- 
sirik (gaia oso konformista 
da), aurreko lanen Coppola 
istima handiagoan nuela ai
tortu behar dut.

Telebista
R. Fleischer-en «20.000 
leguas de viaje submarino» 
Ferreriren «Adios a! macho» 
S. Kubrick-en «Lolita» 
Hitchcock-en «Sospecha»
A. Penn-en «El milagro de 
Ana Sul li van»
Viscontiren «Bellísima»
T. Fischer-en «Dràcula» 
(ETB)



P. Iparrag irre

Joxemi

Pablo Sastre 

Susa

550 pezcta

Joxemi. Pasai Doniba- 
neko gazte bat dugu. nork. 
gauza guztien gainetik. in- 
dependentziaren esanahia 
bereganatua bait du. Euskal 
Herriak bere independen- 
tzia lortzeko besteren lagun- 
tza beharrezkoa duela sus- 
matuz. munduan zehar 
ibiliz. han henien dauden 

borroka taldeei elkarkideta- 
suna adierazi nahirik. Joxe- 
niik guztientzat nahitaezkoa 
den subiranetasuna lortzeko 
posibilitatean sinesten du. 
Lagun batzuen atxiloketa 
dela eta. beste adiskide 
baten konpanian hasera 
ematen dio amesturiko bi- 
daiari. Brasil aldera joko 
dute hasteko —nonbaitetik 
hasi behar déla eta- Pe- 
ruko inguruetan bizi den 
misiolari euskaldun baten 
laguntza preziatua eskura 
nahiez. Hura bizi den para- 
jea errepresio latz baten es- 
zenategia izan da. non. 
beste askorekin batera. frai-

Liburuak
deak bizia eman behar izan 
bait du. Joxemik eta Luisek 
gizon bakarti batekin 
egingo dute topo. Patricio- 

rekin. Gora-behera batzu 
direlarik. azkar aide egin 
beharrean dira, oraingo ho- 
netan Tanzania aldera. han 
Hamisi beltz gaztearekin el- 
kartuko dira, ekintza bat 
aurrera eramanez. Gero, 
garbi ez dakigu zergatik. 
Joxemik eta Mehmet kur- 
doak bidaia harrigarri bati 
ekingo diote. nahiz bakoi- 
tzak bere aldera jo. Joxemi 
Sobietar Batasunean mur- 
gilduko da. Mehmet Kur
distan inguruan.

Herrialdeak, hizkuntzak, 
azal eta errealitate ezberdi- 
nak nahasten dira orrial- 
dero abenturazkoa bezala 
koka geneakeen nobela ho- 
netan. Borrokakide berezi 
hauek bakea lortu nahi lu- 
kete. munduko herri guztien 
artean eginiko akordio 
askea. Oztopo galantak bi
dean topa arren. ez dute 
etsitzen. Pasaitarra eta kur- 
doa batera iristen dira Eus
kal Herrira. muga mendiz 
pasaz. Alferrik ordea. Poli
zia aspaldiitik dabil Joxemi- 
ren bila eta. bere herria 
ukitu orduko. atxilotu 
egingo dute, ondoren gar- 
tzelara eramana izango de- 
larik. Kurdoak Joxemi as- 
katzeko beharezkoak diren 
pausoak ematen saiatuko 
da. Ñola edo hala, koman- 
doko beste lagun guztiak 
ere ingurutako dira Euskal 
Herrira. guztion artean 
preso duten lagunaren aska- 
tasuna lortu nahirik.

Erraz irakurtzen da 
«Joxenii». bai na irakurlea 

galtzeko adina datu labur 
eta zehaztsun funts-gabeak 
d itu  narra zioak .
«Joxemi»tik beste hamaika 
nobela ateratzea dagoela 
esan genezake. Hainbeste 
bereganatu nahiz ezer gu- 
txiri behar zuen indarra 
ematea lortu duela pablo 
Sastrek.

«Susan pia za rauen den 
bigarren nobela honetan 
Joxemi pert so naia nagiisi 
euskaldunaren munduan re
lia rk o andantzak kontalzen 
dira. Patricio. Luis. Mehmet 
eta Hamisi borrokakideekin 
batera. herri zapalduekiko 
elkartasunean burnt zen du en 
konpromezuzko bidaia lu-

zearen egituran eraikitzen 
delarik kontaketa». diote ar- 

gitaletxekoek. «Pablaren 
beste nobeletan bezala. hiz
kuntzak. freskotasun espon- 
taneoa eskeintzen (lio ekin
tza eta bidea ixtorio honi. 
pasan ez pasarteko hizitasu- 
nak fikzioaren eia errealita- 
tearen arteko mugak erabat 
zirriborratzen diiue/arik gaur 
egungo egoera sozial gataz- 
katsuelan girotuta. Nahiz 
eut irakurle bai baino gehia- 
gori kontaera bizkorregia 
irudi lekiokeen. istorioaren 
s'aretan segituan barneratu 
delà ezin ukatuko du. hasie- 
ratik bukaeraraino begiak 
orrialdeotara atxekirik ge
rani zaizkiola onartu beha
rre z».

Juan Marse 

Teniente Bravo

Teniente Bravo

Juan Marsé 

Seix Barral 

450 ptas.

La última producción del 
esritor barcelonés Juan 
Marsé es una recopilación 
de cuentos —cuatro— en los 
que vemos plasmada la te
mática que obsesiona litera
riamente al autor de «Ulti
mas tardes con Teresa». «La 
oscura historia de Ia prima 
Montse». «Si te dicen que 
caí» y otras novelas: la Bar
celona de la posguerra ana
lizada desde el prisma de la 
vida de barrio, donde la hu
millación impuesta por los 
vencedores en la contienda 
se combate con la fabula- 
ción colectiva —esos «aven- 
lis» que intentan adivinar 
todo lo sucedido, rom
piendo con la barrera de si
lencio oficial-, la sordidez 
del hambre y la miseria ge
neralizados que se disimula 
tras un biombo de sueños 
cloroformizados por el cine

y la fuerza de la chavalf 

que. a pesar de todo. ¡ 
tenta vivir algo más que 

mera supervivencia en a 
realidad fascista.

«/lisloria de detectives, 
«FJ fantasma del cine Ros 
son dos narraciones con 
que recogen lo arriba ent 
ciado. Unos niños, enck 
ques y atacados por toó 
los virus que engendra 
miseria, mantienen, sine 
bargo. el brillo en los ojo* 
la esperanza de que a! 
bueno sucederá algún ¿ 
con los juegos fabularios¡ 
los que intentan emular 
sus héroes favoritos de 
pantalla, aquellos a losq 
nadie en el mundo púa 
vencer y cuyo estoma:

las secuencias fílmicasf 
testigo— no parece hah 
estado jamás vacío. Los h 
hitantes del barrio, en sen 
ral. observan con benev 
lencia las persecuciones 
las que les somete la chiqi 
Hería. Otros, encumbrad 
por la ideología dominan; 
no intentan disimular su ai 
tipatía ante esas carillasc 

enormes ojos vigilantes. R 
drían entorpecer sus ires 
venires punitivos, su ent¡ 
siasta dedicación al estn 
perlo. Además, ya se salí 
la mayoría son hijos de» 
deseables que lucharon ¡ 
el bando contrario, aunijí 
ahora estén alimentando 
tierra o pudriéndose i 
cualquier penal del Estado

«Noches de Bocacciot i 
un relato enmarcado en o 
década de los sesenu c; 
cuando los islotes de int rt 
lectualidad izquierdista a 
personajes afines a elk b 
-por simaptía o convenie: 
cia. a veces difíciles de dt 
t ingu ir— constituyere 
aquello que se dio en li¡ 
mar «gauche divine» bara 

lonesa. El relato de Man 
es una ironía tierna sobre: 
tema. Nos narra el supue>: 
diario apócrifo de un goxc 
vín desertor. Su compañí: 
un buen día decidió o 
viarlo a paseo y hacer » 
hueco en su cama a gen® 
más interesantes. En su» 
tusiasmo por lo nuevo i |  
advirtió que el magnífi p 
-en apariencia— novel f 
critor que la acompañil g 
era un pobre homb’ ^  
amante, únicamente, de pj 
buena vida que se dab¿  ̂

los goxdivinistas. Toí 
ellos se vieron implicar
en el embrollo.



«Teniente Bravo» es. en 

nuestra opinión, el relato 

más original del volumen. 

La historia se si túa en un 

campamento m ilitar ceutí. 

Un elegante y atlético te

niente decide que sus reclu

tas ejecuten a diario ejerci

cios varios tendentes a 

convertirlos en musculosos 

y ágiles soldados. Para ello 

intuye que necesita priorita

riamente un potro. La buro

cracia del Ejército no res

ponde a sus requerimientos 

más que con el silencio, por 

lo que. cansado de esperar, 

se confabula con el sargento 

para adquirir por cuenta 

propia un potro de segunda 

mano. El tramánculo im 

presiona. Si no fuera por el 

ratón que guarda en su in-

i terior y la pata postiza del 

extremo izquierdo hasta po

dría decirse que es ele

gante... A la mañana si

guiente la e x p la n a d a  

contigua al cuartel será es

cenario de una contienda 

desigual. Los reclutas, en 

estricta formación, desearán 

con toda el alma hallarse en 

sus casas, m ie n tra s  el 

. apuesto teniente se apresta 

a darles una lección de 

salto. Ni siquiera se deshará 

de armamento y correaje 

para ello, ¿para qué? puede 

hacerlo. El golpe morroco

tudo que coronará su ele

gante carrerita no será más 

.que el inicio de una batalla 

particular entre el potro de

salmado y nuestro ofícialito. 

contemplada con precau

ción por el sargento, y con 

rechiflas aisladas y temor 

ante el futuro por todo el 

batallón.

A N T H O N Y
BURGESS

EL DOCTOR 

ENF^M O

El doctor está 
enfermo
Anthony Burgess 

; ; 'aza y Janés 
! 1295 ptas.

[ El arte narrativo de Bur- 

' COn ironía tendente al

‘ sarcasmo y una crítica co

rrosiva de la sociedad am

pliamente demostradas en 

obras como «L a  naranja  
m ecánica», se muestra sin

gularmente diestro en la hu

morística novela « E l doctor 
está  en ferm o», donde narra 

las peripecias de un doctor 

en lingüistica al que aqueja 

una rara enfermedad. En el 

desarrollo de una de sus 

clases en la Universidad de 

M ou lm e in  sufre un des

mayo y, a raíz de la caída 

producida por el mismo, 

obervará que ha desapare

cido todo deseo sexual de 

su persona. Esto, claro está, 

repercutirá negativamente 

en su matrimonio. Los mé

dicos de M oulm ein decidi

rán enviarlo a un hospital 

londinense ante la sospecha 

de un posible tumor cere- 

bal. La cosa no está muy 

clara, pero los colegas m édi

cos londinenses someterán a 

nuestro doctor a todo tipo 

de pruebas tendetes a en

contrar la raíz del mal que 

ellos han pronosticado. A 

Edwin no le hace maldita 

gracia eso de que anden 

atisbando en el interior de 

su cerebro, mucho menos 

que le cosifiquen y nadie 

del personal sanitario haga 

más caso de lo que opina y 

desea que lo que podrían 

hacer de un muñeco par

lante. En su desesperación 

—quieren operarlo— decide 

huir del hospital. Su mujer 

está de «cuaren tena» con 

respecto a él. Harta de abs

tinencia sexual, intenta vis

lumbrar otras posibilidades. 

No le gusta demasiado el 

ambiente del hospital y de

cide buscar sustitutos que le 

suplanten en el deber de vi

sitar al marido. Eso sí, es 

una persona consciente por 

lo que, en cuanto le dem an

den la autorización para so

meter a Edwin a la opera

ción pertinente, la concede 

sin dilaciones.

Una vez fuera del hospi

tal, Edwin se enfrenta con 

dificultades no previstas. Su 

vestuario —pijama y gorro 

de dorm ir disimulados con 

un abrigo— no es el más 

adecuado para deambular 

por Londres. No tiene d i

nero, por lo que se dedica 

con ahinco a buscar a su 

mujer, única persona que, 

al menos en teoría, ha de 

proporcionarle algún medio 

de subsistencia. Pero todos 

aquellos que han llegado a

conocer a Sheila. advierte, 

le miran con conmiseración, 

desviando la conversación a 

la menor oportunidad que 

se les presente e intentando 

interesarle por otros proyec

tos. El profesor de lingüís

tica comienza a conocer el 

significado exacto de las pa

labras que le han servido de 

motivo de estudio. Solidari

dad es algo entroncado con 

ciertos intereses que aparen

temente le conciernen. N in 

guna de sus antiguas amis

ta d e s  h ace  n a d a  po r  

ayudarle, mas bien le cen

suran su falta de responsa

bilidad. Sus nuevos conoci-

m ie n to s , a u n q u e  con  

motivaciones un tanto oscu

ras, tratan  de prestarle 

ayuda. Ha de huir de más 

de un lugar. Logra reavivar 

la llama de la astucia y 

consigue medios con los 

que poder vivir sin mayores 

in conven ien tes  pero, al 

cabo, vuelve a precisar de 

los dem ás. F ina lm en te , 

cuando parece que las cosas 

le van a ir mejor, sufre un 

nuevo desmayo. Se des

pierta en el hospital, donde 

nadie presta atención a sus 

requerimientos de informa

ción sobre los últimos días.

Y  vuelve a escaparse...
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E z etsi nah iz  eta  burua hautsi
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H O R IZ O N T A L A K .— 1.— N afarroako herria. Bokala. 2.— Nafarroa! 

herria. Kontsonantea. 3.— Sarrera itxi eta irekitzeko. Kontsonantea. fo. 

norde pertsonala. 4.— G ipuzkoako  herria. 5.— Kontsonantea. Bokala 

(A id.): atzizkia. 6.— Bi. Denbora. 7.— Kontsonantea. Bihitu. 8 .— (Aid 

arrunt a lua. 9.— A lor. (A id .) be ldur handia.

B E R T IK A L A K .— A ) N afarroako herria. Einstenioaren sinboloa. B) Jaw 

tiki. Sendo. C ) Emakume-izena. Edateko beharrezkoa. D ) Emakumezk« 

deitzeko. Kontsonantea. M ako. E ) Asteko eguna. F ) Sozietate anonimo; 

Eztitu. ematu. G )  Autoa eramanez. H ) A rrantzarako hariari jartzen zaic 

(A id .): istorio, kontu.
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H O R I Z O N T A L E S :  I . -  L e a lt a d , a m o r . 2 .-  Z a n ja  

q u e  fo r m a n  en  la  t ie r ra  las  a g u a s  llo v e d iz a s . 3 .— (a l 

rev .) C o m p o s ic io n e s  poé tic a s . 4 .— F r u t a .-  P lu r a l d e  

c o n s o n a n te . 5 .-  A p líc a s e  a  u n  b il le te  d e  tra n sp o rte  

q u e  n o  t ie n e  m a rc a d a  la  fe c h a .— F r u to  d e l p in o . 

6 .-  ( a l  rev .)  F a m i l ia r .— C o m p e t id o r . 7 .— ( a l rev .) 

E spec ie  d e  r ifa . 8 .-  C a n c ió n  d e  c u n a  (p L ) . 9 .-  R e l i 

g io sa .

V E R T IC A L E S :  I . -  M o n e d a .  3 .-  M o lu s c o  c e fa ló 

p o d o . p a r e c id o  a l c a la m a r . 3 .— P e r ió d ic o . 4 .— A le a 

c ió n  d e  c o b re  y  c in c .— Ig u a ld a d  e n  la  s u p e r f ic ie  o  la  

a ltu r a  d e  las  cosas . 5.— P a ra ís o .— C ie r v o  d e  la s  re 

g io n e s  s e p te n tr io n a le s . 6 .— M o n e d a  d e l J a p ó n .— 

S o n a r  el p ito . 7 .— D a ñ in o s . 8.— M a r c a . 9 .— C o n d i 

m e n to .

Solución
■|BS  -'6 lB« 3S  -'8 SOAPOJM -  i  jBiid

- U3A - 9  '<>U3M - u?P3 -'S —uçwn
uji3|oa -•£ p-idss - z  'EOW -  I  :S31V3IXM3A 

jos - -seueN -'8 lojajiE lEAjy
-  jjB  - 9  BUij -  uado —Ç S3 3  -  uo|3 i\ -  fr sou 

-aio« -  £  u a p n g  ~  Z  - ' I  ¡ S S I V I N O Z I M O H



TARJETA DE SUSCRIPCION
N O M B R E .................................................................................................. ..................................................  .........................

CALLE ............................... N° .......................................P IS O .......................................TFNO .

PO BLACIO N  .................................... P R O V IN C IA

DESEA UNA SUSCRIPCION 
SEGUN TARIFA EN RECUADRO

□AN U A L □
□SEMESTRAL □

C O D IG O  PO STA L

FO RM A DE PAGO 
A NO M BRE DE ORAIN, S.A.

NUEVAS TARIFAS DE SUSCRIPCIONES
SEM ESTRAL A N UAL

E. ESPAÑOL ........................... 3 .9 0 0 7 .8 0 0

EUROPA ................................. 4 .9 0 0 9 .8 0 0

A M E R IC A ............................. 6 .4 0 0 1 2 .8 0 0

A S IA ........................................ 6 .9 0 0 1 3 .8 0 0

OCEAN IA-C0REA-J APON 7 .6 5 0 15 .300

P&W©
YH®RA
DE EUSKAL HERRIA

Enviar la ta rje ta  a ORAIN, S.A., Apartado de Correos, 1 .397. 2 0 0 8 0  San Sebastián, 
adjuntando ju s tifica n te  de ingreso.

A D Q U IS IC IO N  DE N U M ERO S A ¡R A SA D O S
Estimado lector, en vista de que recibimos muchas peticiones de números atrasados, hemos tomado la si
guiente decisión:

Cada ejemplar costará 200 pesetas y el pago puede hacerse mediante un talón a nombre de O RA IN  SA 

(Apartado de correos 1.397, Donostia).

Estamos seguros de que de esta forma se agilizarán y simplificarán los trámites.
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172 BULEGO, 656.000 BEZERO, 171.000 MILIOI AURREZKIA..

i

an Kide Aurrezkiari fidatzen diozun diruak, 
funtsezko bi funtzio hauek betetzen ditu:

I
Etekin mardulak eman, zure bizitza eta zure 
ingurukoena erosoago egingo duten interesak 

eta zerbitzuak produzituz.

2 Gurekin batera lan egitean, Euskal Herri barneko 
Gestio Sozial jakin batean erabili zure dirua.

Gaur, 173 kooperativa, elkarturekin, eta berorien 
garapenean zuzenki parte hartzen duten 20.000 
bazkide eta zeharka diharduten beste 700.000 
pertsonarekin, ikusi besterik ez dago zer-nolako 
mailetaraino iritsi den Lan Kide Aurrezkia azken 
26 urteotan bakarrik.

Horrexegatik da Lan Kide Aurrezkia 
Euskadiko Kutxa.


