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Barcelona
G alindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M onterde, G ran Vía-Entenza. 
Fabregat, G ran Vía-Aribau.
Torrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, G ran V ía-Ram bla Catalunya. 
Hoja del Lunes, Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Sepu.
Martos, R am bla-Carm en.
J. Palou, Ram bla-Hospital.
J. Jiménez, Ram bla-Unión.
M undo, R am la-C arrer Nou.
J.Carrera, Fte. Principal.
Colón.
G aliana, Paseo N acional-Barceloneta. 
M iguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
Librería Catalonia, Rda. Sant Pere.
Avui, Paseo de Gracia-Caspe.
El M undo Deportivo, Paseo de G racia- 
G ran Vía.
Zeta, Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia, Paseo de G racia-Ara- 
gón.
Fom ento, Paseo de G racia-Aragón. 
Drugstore, Paseo de Gracia-M allorca. 
Tele/Expess, Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano, M allorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.

Cartagena
Librería Espartaco, Serreta, 18.

Coruña
Librería Euxebre, Pol. Elviña, 2*. Fase 
parcela 47-A.

Ferrol
Librería Helios, Real 55.

Valladolid
Librería Sandoval, Pza. Sta. Cruz, 10.

Madrid
José González, Plaza M anuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José A ntonio G arcía, Plaza Independen
cia, 2.
M anuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
Eduardo Alcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
Angel de la Usada, Alcalá 50 (Bco. Es
paña).
Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca G abriel, Purta del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
F lora Cristóbal, Francisco Hervas.

A ntonio G rande, Castellana, 133, Plaza 
del Cuzco.
M inisterio de H acienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José G údez, G ran Vía, 26.
Gregorio Gil, G ran Vía, 44.
Jesús Rey, G ran  Vía 60.
Alonso Hernández, G ran Vía, 69. 
Kiosko de Prensa, Princesa, 23. 
Francisco M ontoya, Plza S. Bárbara, 4. 
Cárm en Díaz, Eduardo D ato, 19.
Isabel Sancho, G . de Cuatro Caminos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna, G ral. Perón, 16.
Sócrates Ricardo, Concha Espina, 6. 
Kiosko de Prensa, G ran Vía, 27. 
A ntonio Delgado, Agustín de Foxá, 2. 
M*. Barrera, P. Castellana, 148.
A ntonio Agudo, C apitán H aya, 64.

Mallorca
Librería Q uart Creisent, Rubi, 5. 

Orense
Librería Rousel, G alerías Porque, Curro 
Enríquez, 21.

Valencia
Librería Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
L ibrería Soriano, G ran Vía Ferrán El 
Católico, 60.
Tres i Quatre, Pérez Bayer, 7.

Vigo
Librouro, Eduardo Iglesias, 12.

Zaragoza
Coso, 47. Kiosko.
Plaza España, 1. Kiosko.
Avda. Independencia, 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia, 19. C ine Coliseo. 
Plaza del Carmen. Kiosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia, 33. Correos. 
Avda. Independencia, 11. G alerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
Cam ino Las Torres, 106.
Juan Pablo Bonet, 20.
Avda. Cesario Alierta, 8. Almer.
G eneral Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko. 
A lberto Casañal, 2. Papelería.
Plaza San Francisco. Kiosko Universi-

D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
Avda. N avarra, 79-81. Autobuses.
Avda. M adrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia, 24. Centro Inde
pendencia.
P. Sagasta, 1. E ntrada Corte Inglés.
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Edita O ra in . S .A .
¡"’prime: A rd a tz a . S .A . 
f a c c ió n  y  a d m in is tra c ió n  
W a d o  1 .3 9 7 .
S»n Sabaitián.
T»« .9 4 3 -5 5  4 7  1 2 .  
°epósit a leqal
NA 3 1 2 -7 6

D I S T R I B U C I O N
B ilbo : Telf 94  4 24  44  05  
Iruñea: Tel# 9 48  22 71 0 0  
O onostia: Telf 94 3 -5 5  47  12 
G a sta it: Te» 945-27 87  77 
Barcelona: Jorge Ntcuesa. 
Córcega 689-5° —2 
Telf 93-256 72 1 1 
M adrid : Paulino Jim énei 
Telf 9 1-20 6  42  64
Zaragoza:Dasa
Telf 976-21 0 7  35

P.6 Más sobre la «inexis
tente» Ekintza
La Ertzantza se ha convertido en un au
téntico pozo de información sin fondo.
Y quizá lo m ás significativo  es que 
todo hace ind icar que lo aparecido  
hasta ahora no es más que la punta del 
ic e b e rg .  E s ta  s e m a n a  P U N T O  Y 
HORA ofrece interesantes revelaciones 
s o b r e  e l o f i c ia lm e n te  in e x is te n te  
grupo«Ekintza».

P. 10  Irun, confluencia de 
tramas negras
Dos guardias civiles adscritos al puesto 
que este  cu erp o  tiene  destacado  en 
Urdax mataron la semana pasada, de 
un tiro  en la nuca, a un cam ionero 
belga, después de haber participado en 
un altercado en la discoteca «Gwendo
line» de Irun. La ciudad del Bidasoa, 
una vez m ás, protagonista de este tipo 
de «incidentes».

P. 1 8 La mujer y la mater
nidad en Euskadi
PUNTO Y HORA ofrece esta semana 
un docum entado  rep o rta je  sob re  la 
cuestión de la maternidad en Euskadi. 
En este trabajo se hace especial hin
capié en el análisis de la situación en la 
que se desenvuelven las jóvenes m a
dres solteras vascas.

P. 29  Habla Raúl Sendic, 
líder tupamaro
Raúl Sendic, el histórico líder del uru
guayo Movimiento Tupam aro, ha visi
tado recientem ente Europa. Con mo
tivo de su estancia en M adrid, esta re
vista tuvo acceso a él a través de una 
entrevista en la que se analiza la actual 
situación de su país.

P. 33 Euskadi despide a las 
Abuelas de Mayo
U na delegación argentina, integrada 
por representantes de la popular asocia
ción Abuelas de la Plaza de M ayo y el 
Taller Julio C ortázar, ha visitado Eus
kadi durante las últimas semanas, invi
tada por las Gestoras pro-Am nistía, y, 
en una entrevista, hacen balance de su 
experiencia.

La, de momento, última víctima, en el 
«Gwendolin»

Maternidad en Euskadi

Raúl Sendic

de Mayo



Acerca de la Unión 
de Lucha Marxista- 
Leninista

E s ta  c a r ta  t ie n e  co m o  
principal y único objetivo el 
aclarar ciertos puntos, más 
b ien  c ie r ta s  a cu sa c io n e s , 
que se vierten en la carta 
«Triste espectáculo del inde- 
pendentismo catalán», pu 
b lic ad a  en  el P . y H . n °  
494, y cuyo autor es Fran- 
cesc Fabrés i Marca. Si 
tom o la plum a, la máquina 
en este caso, no es para en
tab lar una polém ica sobre 
este grupo ni sobre su tác
tica y estrategia, sino para 
rebatir c iertas acusaciones 
que ponen en evidencia dos 
cosas: o el amigo Francesc 
no tiene ni idea de lo que ha 
ocurrido en el M DT (con lo 
que  e s tán  c ie r ta m e n te  de 
m ás sus lam en taciones) o 
bien se alinea con el sector 
m inoritario  y autoexcluído 
del M D T , esto es, con el 
PSA N, con lo que está de 
m ás p re g u n ta rse  p o r qué 
ataca al otro sector y a la 
U L-M L. Y que quede claro 
que no escribo esta carta por 
cuestión de militancia, sino 
p o r q u e  c o n o z c o  a la  
U L-M L, a varios de sus mi
litantes, y porque creo que 
todo el mundo tiene derecho 
a su defensa (y la UL-M L 
no tiene militancia en Eus- 
kadi), máxime dentro de la 
izquierda revolucionaria, en 
la que se supone debe haber 
una ética muy precisa ¿o no, 
amigo Francesc?

Lo prim ero, decir que el 
proceso de ruptura del M DT 
viene de bastante lejos y que 
en este proceso no sólo ha 
in te rven ido  la línea  de la 
U L-M L (y digo línea porue 
no tienen m ilitancia en los 
Paisos Catalans) sino funda
mental y exclusivam ente la 
m ilitanc ia  del M D T  y de 
«Terra Lliure», incluidos los 
presos de esta organización 
que han tomado partido por 
el sector m ayoritario y no 
p o r  la U L -M L , co m o  se 
dice.

En segundo lugar, decir 
que el calificativo «español» 
no tiene lugar en la defini
ción de la U L-M L. Quizás 
F r a n c e s c  no  h a  t e n i d o  
ningún texto de la UL-M L 
em sus manos. Si lo ha te- 

-n id o , tendrá que reconocer

la decidida postura a favor 
de la L iberación N acional 
de todos los pueblos o p ri
midos por España. Y recor
d a rle  que  no se  lim ita  al 
p a p e l,  s in o  q u e  ta m b ié n  
ac túa  y ha lanzado  varias 
cam pañas exigiendo la sa
lida de España de los Países 
Catalans y de Euskadi, así 
com o cam pañas en contra 
de  las e x tra d ic io n e s , del 
asesinato de Zabalza... lo 
que le ha costado varios de
tenidos. Y todo ello en M a
drid, en España.

En tercer lugar, creo que 
es un  a rg u m en to  ya m uy 
m anido, incluso d iría  ras
tre ro , el descalificar a a l
gu ien  sim plem ente po r el 
hecho de ser comunista, de 
te n e r  id e o lo g ía  m a o ís ta . 
Leyendo la carta de Fran
cesc p arec ie ra  que el ser 
«catalán» ya es de por sí 
u n a  d e f in ic ió n  p o l í t i c a .  
Todos somos catalanes, pa
re c e  que  q u is ie ra  d e c ir ,  
c u a n d o  no «únicamente 
somos catalanes». ¿Para qué 
te sirve la H istoria, amigo 
Francesc? ¿O son más cata
lanes y más favorables a la 
liberación nacional de Cata
lunya el C IU , la E R C ... que 
la UL-M L.

En cuanto a lo de infil
trare en los M LN , eso tam 
bién va de caza de brujas 
¿no? Y más para hacer de 
ellos una «fuerza de choque 
de su revolución española».
Y ojalá, al menos en el caso 
catalán, eso fuera cierto, tal 
vez así se evitaran traiciones 
como la de Octubre del 34 y 
otras posteriores.

Y term ino ya mi carta , 
amigo Francesc, porque lo 
ú n ic o  q u e  e s to y  c o n s i 
gu iendo  es hacerm e m ala 
sangre. Referente a la gente 
com o tú , te  d iré  que  co - ! 
nozco  b a s tan te s , p o r d e s
gracia, y realmente me pa
recen nefastos, ya que les 
im porta un rábano la libera
ción real de su pueblo, esto 
es, la liberación nacional y 
social. Por eso eluden la crí
tica , la  au to c r ític a , el es
tudio, la ética, la realidad, 
la crisis ... la H istoria.

Sin ningún rencor y espe
rando que te  dé por ac la
ra r te ,  m e d esp id o  con  el 
deseo de que esa hora de la 
liberación le llegue pronto al 
pueblo catalán, contigo o a 
pesar de ti. Y darte un con-

CARTAS
sejo: plantéate a  donde lleva 
la estrategia de «Front Pa- 
triotic» del PSAN y sus acó
lito s  y com pára lo  con los 
p lan team ien tos del sec to r 
mayoritario del M D T y de 
la U L-M L ¿D ónde está el 
españolismo de verdad?

Si quieres seguir el debate 
me tienes a tu entera dispo
sición.
«K illin txo»
(Bilbo)

Disfraces 
legalistas

La Assemblea de Fam iliars i 
Amics deis Presos Politics 
de Catalunya, ante la deci
sión del Gobierno de camu
flar la Ley A ntiterrorista en 
el Código Penal, considera 
que este maquillaje es una 
form a c ín ica  de m an tener 
una situación que dura ya 
más de cincuenta años con 
diferentes nom bres. El G o
b ie rn o  y d e m á s  p a r t id o s  
tratan de confundir a la opi
nión pública con pactos anti
te r r o r i s ta s  y m e d id a s  de 
g ra c ia , tra s  e s to s  h ech o s 
sólo existe la voluntad de 
q u e b ra r  el E s tad o  de  d e 
recho, la Constitución y los 
derechos humanos y nacio
nales.

Señor González y «oposi
ción» déjense de disfraces 
«legalistas» y cesen en su 
p o lítica  c ín ica  y falsa, y, 
po r lo m enos, muéstrense 
com o son, represores y al 
servicio de un estado totali
tario que tiene como misión 
intim idar al ciudadano. 
S a l v a d o r  L l o p i s  ¡ 
Cano
Secretan de la 
Assem blea 
FAPP de Catalunya

La UNESCO

El seño r M ’Bow, hasta 
hace pocos días Presidente 
reelegido de la UNESCO, 
ha sido sustituido por el es
pañol M ayor Zaragoza, que 
ya ocupó cargos públicos en 
el régimen de Franco. ¿Pero 
saben ustedes por qué no ha 
sido reelegido el buen señor 
M 'B ow ? Pues porque, ni 
m ás ni m en o s , pretendía 
a c a b a r  con el monopolio 
multi-nacional de las agen
cias internacionales de noti
cias, creando una agencia 
m ás in d e p e n d ie n te , más 
libre, con las aportaciones 
de todos los miembros —Es
ta d o s — q u e  sostienen la 
UNESCO. La tan cacareada 
Libertad de Expresión, está 
ahora más claro que nunca, 
es otra de las numerosas hi
pocresías del «mundo demo
crático occidental». 
Bidaide Gogaide 
(Donostia)

B íL íN T Xuboau»q96
Euskal gaiak: Ferm ín C a lbe tón , 30-Donostia 

T f. (9 4 3 ) 4 2  0 9  3 0 .

Gai orokorrak: Esterlines, 10-Donostia . 
T fak. (9 4 3 ) 4 2  0 2  2 4  eta 4 2  0 0  80.

Larunbatetan ere, goiz eta arratsalde irekita.



«Aide hemendik!»

Polizia età Guardia Zibilari buruz ari direnean, maiz entzun dugu «fuerzas 
de ocupación» kontzeptua abertzaleen ahoetan. Agintariek, bere aldetik, 
hori gezurra dela sinetsi erazteko era guztietako saioak egin dituzte, ja- 

kina, età lagun batek baino gehiagok juezaurrera joan behar izan du halako 
deklarazioak egiteagatik. Dena dela, ahalegin guztiak alperrikakoak izan dira 
hortaz ez bait dago dudarik. Polizia età guardia zibilak etxetik kanpo daude 
età, are gehiago, horren konzientzia dute. Beren herrietara itzuli nahi dutela 
aldarrikatuz, horixe besterik ez dute adierazten polizien emazteek. Ondo baino 
hobeto dakite berea ez den età haiengandik alde egiten utzi nahi ez duten eremu 
batean ari direla. Herritarrak etsaiak dituzte, ezinbestez, ezin bait da lagunik 
espero egunero tratu txar orokorra jasanerazten zaion herriarengandik. 
Aipaturiko honek età erakunde armatu hauen partaideek jasotzen duten hez- 
kuntza militaristak —bereziki Guardia Zibilena— gauza asko esplikatzen dute, 
besteak beste, «intzidente» hitz antzuaz sailkatu ohi den gertaera odoltsu uga- 
riko zerrenda. Joan den astean Irunen zegoen Belgikako kamiotero baten hil- 
ketak, bi guardiazibilen eskutik burutua, kate luze honen azken eraztuna osatu 
zuen.
Indar polizial hauen partaideek Euskal Herritik alde egin arte ez da alperrikako 
azken hilketa izango, zoritxarrez. Hiltzaileen defentsan «lparraldeko sin- 
dromea» deritzon gaixotasun xelebre hori aldarrikatuko dute baina herriak on- 
dotxo daki noia osa daitekeen aipaturiko gaitza, horretarako sendagaia aspaldi 
aspalditik asmatu bait zuen età sendagai horren prospektuan esaldi bakar bat 
agertzen da:«Alde egin dezaten!».

Más sobre la «inexistente» Ekintza

Tal como anunciábamos, el “ affaire”  «Ekintza» no ha hecho más que 
asomarse tímidamente a la actualidad. El escándalo es tal que hasta el 
más proclive en mimar, cual dioses del Olimpo, a instituciones y con

sejeros del ente vascongado,comienza a inquietarse y a dudar, seriamente, 
de tamañas divinidades. Esta revista, tiemblen, ha accedido a la misteriosa 
trama que rodea a «Ekintza» y con ello, como era de esperar, a nuevos 
datos, que esta vez, sin lugar a dudas, harán sonrojar al mismísimo señor 
Arzallus, aunque, verdaderamente, lo crean o no, esa no es nuestra inten
ción. Nuestra intención es, sencillamente, que se haga la luz en torno al 
asunto. Porque, tras el destape de supuestas corruptelas, no íbamos a que
darnos con las ganas y obedecer sumisos a la orden de Benegas de cortar la 
película, cuya trama los mismos dirigentes del PSOE habían descubierto.

Lo que PUNTO Y HORA ha descubierto es una lista de personalidades 
objeto de seguimiento por parte de los servicios secretos de R etolaza. En la 
lista figuran políticos de todas las fuerzas políticas vascas sin exclusión. Se
cretarios generales de partidos, relevantes personalidades del PSOE, EA, 
HB, PN V ... y hasta algún ilustre clérigo, configuran buena parte del lis
tado.

De momento, y a modo de muestreo, ustedes, podrán advertir, no sin 
sorpresa, que entre los investigados por «Ekintza» figura ni más ni menos 
que un cualificado dirigente del PNV como Iñak i A nasagasti. Pero no todo 
queda ahí, este medio tiene constancia que incluso un antiguo alto cargo de 
la ejecutiva peneuvista filtró importante y comprometedora documentación.

En este prim er «round», además, alcanzamos a descubrir el organigrama 
de «Ekintza», la identidad de los hombres de R eto laza ... Y algo que, hasta 
el presente, no era más que una sospecha: la estrecha colaboración de la 
siniestra organización policial vasca «Ekintza» con la Guardia Civil y la Po
licía española. El pacto, señores, está consumado.



F. Sistiaga '*•;« . >

Políticos, empresarios, direc
tivos de la banca y hasta un 
alto cargo de la Iglesia han 

sido objeto de investigación por 
«Ekintza», según ha podido saber 
PUNTO Y HORA de fuentes sol

ventes que incluso adelantaron al
gunos de los nombres que figuran 
en el dossier elaborado  por los 
servicios especiales de esta policía 
parale la  de la que el PNV  y la 
C onsejería  del In te rio r del G o
bierno de Gasteiz siguen negando 
su existencia.

PU N T O  Y H O R A  ha co n se 

guido también una nueva relacióo 
de los componentes de «Ekintifi’ 
así como desvelar algunos de te 
s is te m a s  de  a c tu a c ió n  de SOI 
agentes que, al margen del seguí' 
miento de personas y las investiga
ciones sobre los aspirantes a in
gresar en la Ertzantza, han colaba 
ra d o  o c a s io n a lm e n te  con ¡;

L a m isteriosa tra m a  que rodea a  «Ekintza» 
se va desvelando pau latinam ente y de esta 

fo rm a PUN TO Y H O R A  ha  tenido acceso en 
los últim os días a nuevos datos procedentes 

de diversas fuentes que ponen al descubierto 
aspectos inéditos sobre el funcionam iento del 

g rupo . E sta  rev ista  cuenta ya con una 
p rim era  relación de personas investigadas 

que, p o r razones éticas, no va a  d ifund ir. En 
la elaboración de este rep o rta je  ha  habido

un so rprenden te  cruce de papeles que ponen 
en u n a  situación m uy delicada al portavoz 
del PNV en el Congreso de los Diputados, 
Iñak i A nasagasti, curiosam ente uno de los 
investigados p o r «Ekintza». Sin em bargo el 

inform e definitivo sobre este cuerpo 
parapolicial, del que este rep o rta je  incluye 

nuevos nom bres y responsables, está aún por 
realizarse, pese a  existir datos reveladores en 

fase de verificación.

Un ex-a 
cargo de
filtró documentos 
comprometedores para
Anasagasti____________



Guardia Civil en su lucha contra 
ETA.

Pero quizás el dato más sorpren
dente que PUNTO Y HORA ha en
contrado en la elaboración de este 
trabajo ha sido la sorprendente 
coincidencia entre uno de los in
vestigados por «Ekintza» y la filtra
ción de un docum ento más que 
comprometedor para el mismo cua
lificado dirigente del PNV, Iñaki 
Anasagasti, documento que, con 
absoluta certeza, este semanario 
puede afirmar que procede de un 
antiguo alto cargo del propio PNV.

Hombre privado, hom bre público
La ignominia que supone que, 

desde una estructura parapoficial, 
se investigue la vida privada de las 
personas ha quedado más que ma
nifiesta en el transcurso del trabajo 
re a liz ad o  p o r  e s t a  r e v i s t a .  
«Ekintza» se ha dedicado a inves
tigar, financiada con fondos pú
blicos, las relaciones personales de 
gente significada de Euskal Herria. 
PUNTO Y HORA posee una lista, 
no completa, de algunas de las 
gentes que han sido objeto de se
guimiento. Indagar sobre los «líos» 
de los políticos parece ser una de 
las obsesiones de unas mentes en
fermas que, al final, han logrado 
reunir un poco de porquería valién
dose de las más sofisticadas y su
cias estratagem as. U na especial 
predilección parecen mostrar estos 
detectives de pacotilla por encon
trar conexiones extraprofesionales 
entre políticos y compañeros perio
distas que, incluso en alguna oca
sión, han servido para crear es
tados de opinión en torno a deter
minados personajes.

Obviamente, PUNTO Y HORA 
no va a contribuir a la difusión de 
ese montón de basura que, por otra 
parte, pone de manifiesto a la par 
las mentes entre retorcidas y puri
tanas de quienes manejan los hilos 
1̂ entramado siniestro en que se 

ha convertido «Ekintza». Eso sí, 
puede asegurar que en la relación 
parecen dos secretarios generales 
de otros tantos partidos políticos 
con representación en el Parlmento 
de G asteiz, g en te  p ú b lic a , del 
PSOE, PNV, EA y de HB, nota
jes empresarios, directivos de un 
'’anco cuya sede central está en 
Bilbo y hasta una importante perso
nalidad de la Iglesia.

Esta revista ha podido contrastar

que en alguno de los partidos men
cionados, conocedores de la exis
tencia del dossier, la noticia causó 
conmoción. Más aún, sabiendo la 
identidad de las personas investi
gadas, el tema fue objeto de debate 
antes de la celebración del pleno de 
la Cámara vascongada en que se 
solicitó la creación de una comi
sión investigadora sobre las irregu
laridades en la Ertzanta. Una vez 
que se supo a ciencia cierta, tras 
conversaciones con los interesados, 
la realidad de ciertos aspectos rela
cionados con el dossier fue en 
tonces cuando dio vía libre a la ac
tuación parlamentaria.

Este periodista tuvo oportunidad 
de hablar con alguna de las per
sonas objeto de seguimiento que, 
tras unos prim eros momentos de 
estupor y de mostrar su extrañeza 
tanto por los datos conseguidos por 
«Ekintza» como por los métodos 
utilizados, se lamentaba de que la 
referencia genérica a «temas perso
nales», tal cual había aparecido im
preso referido a su identidad, lo 
colocaba en una situción embara
zosa dado que la definición, evi
dente e in ten c io n ad am en te  am 
bigua, podía trascender —o, al 
menos, ser interpretado así— hacia 
otros aspectos de su actividad pro
fesional que en absoluto han sido 
puestos en cuestión.

¿Por qué A nasagasti?___________
Lo d icho  an te rio rm en te  vale 

para el resto de las personas que 
han sido objeto de seguimiento per
sonal. El montón de estiércol reu
nido por «Ekintza» a los únicos que 
descalifica es a los propios autores 
d e  la  in v e s t ig a c ió n .  P e r o ,  al 
margen de la certeza o no de los 
informes inquisitoriales, «Ekintza» 
ha ramificado también sus activi
dades hacia otros campos. El eco
nómico, por ejemplo.

Y es ahí en donde sorprendente
mente aparece Iñak i A nasagasti, 
ac tu a l p o rtav o z  del PNV  en el 
Congreso de los Diputados en Ma
drid. Y la incógnita alcanza sus ni
veles máximos cuando es público y 
notorio que el «venezolano» A na
sagasti cuenta desde siempre con 
la protección del mismísimo Reto- 
laza. Entonces, ¿por qué «Ekintza» 
lo ha investigado? Es algo que se 
escapa totalm ente a las posibili
dades de este trabajo y que sólo 
quienes manejan los hilos del tin

glado sabrán responder.
Pero lo que ya resulta absoluta

mente desconcertante es el dato 
sobe A n a s a g a s t i  —d esd e  hace 
tiempo vinculado a empersas en la 
órbita del PNV— han sido entre
gadas a la dirección de Eusko Al- 
kartasuna por un ex—alto cargo 
público del Partido Nacionalista 
Vasco. El amplio dossier, con foto
copias de documentos que podrían 
conmocionar la vida política vasca, 
está archivado y, por lo que ha po
dido saber esta revista, el partido 
que lidera C arlos G araikoetxea no 
tiene intención de hacerlo público.

PUNTO Y HORA, que insiste 
en la total fiabilidad de sus fuentes, 
en tró  en contacto  con rep resen 
tantes autorizados y públicos de 
EA para interesarse sobre le par
ticular. «No tenemos nada que co
mentar al respecto», fue la contes
tación obtenida. Un silencio ex
trañ o  ex is te  tam bién  d en tro  de 
ciertos sectores del PNV, especial
mente entre aquellas personas que, 
dentro de la última renovación de 
cargos, han desaparecido de la cú
pula dirigente. «A m í me han apar
tado de la política», fue una de las 
significativas declaraciones que ob- 
tu v ie ro n  a lg u n o s  p e r io d i s t a s  
cuando intentaron acercarse a uno 
de los últim os descabalgados en 
Bizkaia.

Y también no dejan de ser signi
ficativas las frases que el propio 
A nasagasti, seguramente descono
cedor de todo el entramado mon
tado en torno a su persona, escribía 
este pasado lunes en las páginas de 
opinión de un periódico editado en 
Euskadi. Bajo el titulo «Ertzaintza: 
la cuestión de fondo», A nasagasti, 
señalaba inicialmente que «la ver
dadera trama de las últimas infor
maciones, filtraciones, especula
ciones, acusaciones y  un largo et
cétera, sobre la Ertzaintza se ha 
desvelado cuando un periódico ma
drileño, en un editorial, pedía la 
dimisión del consejero de Interior 
del Gobierno vasco, Luis M aría  
Retolaza». Ya en los últimos pá
rrafos del escrito hacía una alusión 
subliminal al misterioso enlace por 
m icroondas para comunicaciones 
que tanto gustan de citar los diri
gentes peneuvistas para buscar la 
causa de sus desdichas y del que 
A rzallus hizo un anticipo a esta re
v is ta . E sc rib ía  A n a sa g a s ti  en 
tonces que (...)  «si R etolaza hu-



hiera contestado, mediante la pre
paración de abultados y  razonados 
dossiers de respuesta a los ataques 
que ha padecido, la Policía vasca 
contaría ahora con un walky-talki 
para comunicarse y con patinetes 
para controlar el tráfico».

El final del artículo de Anasa- 
gasti no tiene desperdicio: «Pero 
p o r encima de los ataques, las insi
dias, falsas imputaciones, planei 
m aquiavélicos de desprestig io  y 
acusaciones, la Policía vasca tiene 
un p re s tig io  y  un sa b er  hacer, 
dentro de las com petencias que

tiene establecidas, que para s í qui
sieran otros policías. Y sin ánimo 
de escandalizar a nadie ni de crear 
una polémica, a uno se le ocurre la 
idea de plantear a todos los ciuda
danos de Euskadi que comparen el 
trato que reciben en materia de 
trá fico  o de orden p úb lico , p o r  
p a r te  d e  la  E r tz a in tz a  a q u í  y  
cuando pasan de Pancorbo. Las 
c o m p a r a c io n e s  s o n  s ie m p r e  
odiosas, pero  hacer un ejercicio 
personal de este estilo puede no 
venir mal. Y como dice el anuncio: 
busque, compare y , si encuentra

algo m ejor... dígalo!». Final.: 
mente PUNTO Y HORA está e- 
condiciones de asegurar que, pey 
al volumen de las información 
aparecidas, sólo ha salido a flote 
pun ta del iceb erg  sobre la ¿  
tzaintza, sobre «Ekintza» y, espe 
cialm ente, sobre asuntos econó
m icos. Existen datos que, a r, 
tardar, pondrán en cuestión man 
festaciones públicas de altos cargos 
del Gobierno de Gasteiz realizada 
recientemente. El definitivo dossie- 
aun está por hacer.

Josu Olazaran es el «responsable polítko» del grupo

«Ekintza», en contado con la Guardia 
Ciyj], participó en a«iones anti-ETA

En el transcurso  del trabajo qm 
esta revista realiza sobre el enrr 
m ado m ontado desde la Con* 
jería  del Interior en torno a «Ekinfj- 

ha tenido acceso a nuevos datos sofc 
este servicio parapolicial. Así, se ha p 
dido concretar algún dato nuevo sobre >. 
estructura y funcionamiento interno que 
aparte de la ya citada Tere Ajuria 
cuenta en la cúspide con un íntimo cot 
borador del que fuera el promotor s 
«Ekintza» , Genaro García de At 
doain. Hoy la responsabilidad potó» 
del grupo recae en el miembro del PV 
José Olazaran, que tiene como hombr; 
de confianza, además de Gorka Agirrt 
a Iñaki Baranguan Andrés, natural £ 
Barakaldo, y el sargento Joseba Gofo 
txea «Cabezón».

Goikoetxea es tam bién el teórico 
ponsable de una brigada antidrogas y * 
tijuego, cuya efectividad y métodos te ‘ 
sido puestos en entredicho en más de© : 
ocasión. El y Baranguan participara ! 
ju n to  con los «ekintzas» José Man» I ' 
Batiz y Antonio Abad «Berebere• í J 
el enfrentam iento arm ado contra ne
bros de ETA en el que resultó mué' 
García de Andoain y que supuso la 
beración del industrial Lucio Agiw ( 
galde.

«Ekintza», según publicó con anten 
ridad esta revista, se nutrió en sus p'  ̂
m ero s  tiem p o s de los antiguos ^ 
tzainas» del PN V, muchos de los cu¿ j „j 
se co n v irtie ro n  en los prim eros**



rrocis» ■ Hoy, en su m ayoría, está for
mado por gente salida de la academia de 
A rk a u te , au n q u e  e x is te n  o t r o s  e le 
mentos, la minoría, que no tienen vincu
lación alguna con la Értzantza.

Los «ekintzas» norm alm ente suelen 
vestir de paisano y muchos de ellos son 
los «askatus» que circulan por las depen
dencias del cuerpo  sin  u n ifo rm e. Al 
margen de las investigaciones que les en
cargan sus su p e rio re s , especialm en te 
Olazaran y Ajuria. supervisan el pro
ceso de selección de los aspirantes a er- 
tzainak, en contacto con las juntas m uni
cipales del PNV y, más concretamente, 
con los presidentes o los secretarios de 
los mismos. Gorka Agirre es el que 
normalmente establece el contacto d i
recto con su suegro, Luis María Reto- 
laza, para tenerle al corriente de las ope
raciones. Junto con Agirre, Goikoetxea 
y Baranguan, suelen encargarse de las 
misiones más delicadsa el sargento Juan 
Luis Bolado, natural de O rtuella, el bil
baíno José Ramón Epalza, Jon Ciar- 
soro y Raúl Etxebarria.

La sede perm anente de «Ekintza» está 
situada en la calle M aría Diez de Haro, 
confundida con la delegación de tráfico 
de la «Ertzantza», en donde es hbitual 
que este personal simultanee la conduc
ción de coches oficiales con vehículos 
camuflados. O tro piso cam uflado del 
grupo, además del de C am po de V o
lantín, ha estado en las inmediaciones de 
un gimnasio de la calle Ercilla, aunque 
cabe la posibilidad de que ambos pisos, 
tras las informaciones aparecidas, hayan 
sido desmantelados con todos sus artilu- 
gios.

Un dato que esta revista también ha 
podido saber es el buen nivel de rela
ciones que el g rupo  m antiene con la 
Guardia Civil, habiendo participado de 
alguna form a en acciones an ti-E T A , 
práctica iniciada por el propio Genaro 
García de Andoain. La p resenc ia  y 
acercamiento a  las FO P españolas es un 
Jecho y, así, PUNTO Y HORA ha po
dido constatar el enorm e malestar exis
tente en la E rtzantza al trascender la 
contratación d irec ta  de Luis García 
Hortelano, un antiguo policía nacional, 
wmo jefe de explosivos del cuerpo.

En medio de este grupo se movía el 
agente Barral, quien sorprendentem ente 
iguraba en la jun ta  municipal de Portu- 
?alete como militante de Eusko Alkarta- 
8103 y al que este partido habría abierto 
111 expediente de expulsión ante la sos
pecha de, cuando m enos, doble m ili- 
“ jua. Otras fuentes no confirmadas se- 
ĵ lan que Barral trabajaría en la actua- 
^  para una em presa de seguridad de 
' rjd, detrás de la cual estaría gente 
' “¡culada al PSOE.

UNTO Y HORA ha tenido acceso a 
ey°s dat°s que, por el momento, están 

se de verificación, y que posible- 
te puedan hacerse públicos antes de 

w concluya este a ñ o .*
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Irun, punto de confluencia de 
las tramas parapoliciales

La muerte el pasado día 25 de un 
ciudadano belga en la discoteca 

«Gwendoline» de Irun, a consecuencia de 
los disparos realizados a «bocajarro» por 

dos guardias civiles; la denuncia 
formulada por un semanario madrileño de 

que la Comisaría de esta ciudad ha sido 
utilizada en labores de infraesructura de 
las tramas negras del GAL, y la continua 

referencia al nombre de la ciudad del 
Bidasoa en cuantos asuntos turbios saltan a 
los medios de comunicación relacionados 

con la guerra sucia, las mafias de 
contrabando diverso y las denominadas 
actividades «parapoliciales», vuelven a 

sacar a la palestra el nombre de esta 
ciudad, fronteriza para algunos y, para 

otros, punto de encuentro con Iparralde.

X. Amezaga

La discoteca «Gwendolyne» y 
la ciudad de Irun, en general, 
han vuelto a ser noticia la se

mana pasada por un asunto que pa
rece repetirse cíclicamente en este 
punto de la geografía vasca: un al
tercado producido por miembros 
de las Fuerzas de Seguridad del Es
tado, que en este caso se ha sal
dado de forma dramática, con la 
muerte de E rik  A ntón Haelewyn, 
cam io n ero  b elga  que pasaba la 
noche en Hendaia con su vehículo 
en el prim er viaje que realizaba al 
Estado español. Su vida se truncó a 
los 25 años, al tener la fatalidad de 
encontrarse una madrugada de no
viem bre en la calle Estación de 
Irun a dos guardias civiles con los 
cuales tuvo un pequeño altercado y 
que optaron por dispararle un tiro 
en la nuca. La autopsia, realizada 
en la R esidencia P rov incia l, ha 
sido tajante: el disparo se realizó a 
«bocajarro».

Los dos guardias civiles, Dimas 
C lem ente M artínez y F ernando 
M artín ez  H erm oso , adscritos al

puesto que la Guardia Civil posee 
en la localidad navarra de Urdax, 
fueron detenidos esa misma m a
ñana y puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción Número 2, 
que decretó su ingreso en la prisión 
de Logroño.

Sin embargo, si bien este inci
dente ha sido el m ás llam ativo, 
dado que se ha saldado con un 
muerto, no es la prim era vez que 
se producen hechos de esta índole 
en la localidad, ni siquiera en la 
discoteca en cuestión, lugar habi
tual de alterne para ciudadanos de 
I p a r r a ld e  y m ie m b ro s  de  la s  
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
tan numerosas en Irun. En julio de 
1982, se produjo en el barrio de 
Behobia un tiroteo entre miembros 
de la Guardia Municipal y dos pre
sun tos in teg ran tes  del B ata llón  
Vasco Español, el policía nacional 
José B. Suárez Tronco y el ultrade- 
rechista Ignacio A rteaga, al verse 
sorprendidos por la patru lla  de 
g u a rd ia s  m ie n tra s  p re te n d ía n  
a ten ta r  co n tra  J o s e b a  E lo su a , 
según se conoció después.

T am bién el 13 de febrero  de 
1986 un guardia civil y un policía

nacional p ropinaron  una monu
mental paliza a Ju a n  M ari Urtiz 
berea en la calle San Pedro, a re
sultas de la cual hubo de ser hospi 
talizado, m ientras que, el 20 de 
noviembre del mismo año, se prfr 
dujo o tro  tiro teo  entre guardia' 
municipales y guardias civiles, al 
se r so rp ren d id o s  estos última 
—concretam ente F elipe Manuel 
Bayo y Francisco Sonia— mien
tras  «vaciaban» la tienda de moi 
«Traffic». Pocos meses después.e. 
12 de enero de este año, un policú 
nacional en estado de embriague: 
tropezó, al salir de la discoteca 
«Gwendolyne», y se le disparos 
arma que portaba. También un di> 
paro se le escapó a un policía na
cional, en este caso en un barde- 
A ven ida  de N a fa rro a , primerc 
dentro del servicio y dspués en t 
centro del bar, sin que, por suerte 
en ambos casos ocurrieran desgfl 
cias. Este mismo año, se produc; 
otro acontecimiento en la discotes 
citada, en este caso no protagom 
zado por miembros de las fuer# 
de seguridad, sino por una perso® 
que los testigos identificaron con*



suboficial del Ejército y que nunca 
fue detenido. A resultas de un dis
paro en el marco de una trifulca, 
resultó herido el baserritarra de 
Iparralde, M ichel Daniel G uerin- 
dain.

Todos estos sucesos han llevado 
a numerosos acuerdos condenato
rios adoptados por la Corporación 
irundarra. El más reciente, a raíz

de los sucesos de la discoteca, en 
que se exigió el «que se vayan» y 
se denunciaron «las actitudes chu
lescas y provocadoras que les ca
racterizan».

Enfrentamientos con la Guardia 
Municipal_______________________

Sin embargo, los que más han

tenido que padecer este tipo de ac
titudes han sido los miembros de la 
Guardia Municipal.

Los incidentes han sido nume
rosos a lo largo de los años, princi
palmente después de los sucesos de 
Behobia de 1982, a los que hemos 
hecho referencia anteriormente, y 
que repesentó  el p rim er suceso 
serio.

Pero fue 1984, y principalmente 
el mes de octubre, cuando se con
centraron un buen número de inci
dentes.

El 12 de octubre, en una calle 
muy frecuentada, la calle Pinar, 
guardias m unicipales in tentaron 
poner el cepo a un coche mal apar
cado, que resultó ser propiedad de 
inspectores del Cuerpo Superior de 
Policía. T ras una fuerte bronca, 
estos llamaron a los coches «Z» de 
la Policía Nacional e intentaron lle
varse detenidos a los guardias lo
cales, a lo que estos se negaron. 
Pocos días después, el sábado, tres 
de noviembre, se produjo otro inci
dente similar, en este caso con un 
g u a rd ia  c iv il  que co n d u c ía  un 
coche con matrículas falsas. El in
forme sobre los hechos, prometido 
p o r  e l j e f e  d e l C u a r te l  de  la 
Guardia Civil de Belaskonea, no 
llegó a conocerse nunca.

Otro día de noviembre, concre
tam ente el 26, pero de 1985, se 
produjo otro incidente grave, en 
este caso con el policía nacional 
Ju an  Francisco M erchón R odrí
guez, quien propinó un fuerte em
pujón a uno de los municipales que

le recriminó por haber dejado el 
coche mal aparcado. El policía na
cional fue trasladado a la Inspec
ción del Ayuntamiento, donde fue 
liberado tras una llamada del Co
misario-Jefe de la localidad.

Este cúmulo de acontecimientos 
han dado motivo a múltiples de
nuncias ante el Juzgado y acuerdos 
municipales.

Concretam ente, el Ayuntam iento 
tiene pedido a todos los estableci
mientos del gremio de hostelería 
que n o tifiq u en  de inm ed iato  al 
Ayuntamiento cualquier incidente 
que provoquen los miembros de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

En otro caso, el pleno aprobó 
una moción que manifestaba «el 
apoyo de la Corporación al Cuerpo 
de la Policía Municipal ante la si- 
tución que sus m iem bros se ven 
obligados a vivir repetidas veces 
por la actitud abusiva de miembros 
de otros cuerpos de seguridad del 
Estado».

Irun , centro neurálgico
Sin embargo, tal y como podéis 

apreciar en otro apartado de este 
artículo, Irun se ha convertido en 
un centro neurálgico de actividades 
parapoliciales y mafias de contra
bando, en las que están involu
crados, como es «vox populi» en 
esta ciudad, guard ias civ iles de 
servicio en la muga y funcionarios.

Irun pasa por ser la ciudad que 
cuenta con el mayor número de po
licías por habitante de Euskadi Sur.

Ocho denuncias ante los tribunales

El A y u n tam ien to  ha  g astad o  
bastante tiem po y dinero du
rante los últimos años por este 

tipo de acontecim ientos. C oncreta
mente, tiene interpuestas un total de 
ocho denuncias —según los datos de 
archivo de esta rev ista— contra  un 
total de  t r e c e  m ie m b r o s  d e  lo s  
cuerpos y fuerzas de Seguridad del 
Estado, lo que no descarta que haya 
algunas más que se nos hayan esca
pado.

La más vieja data de ju lio  de 1982 
.v fue interpuesta contra el policía na
cional José B. Suárez Tronco, a raíz 
de los sucesos de Behobia. 
loo00 P oste rio ridad , en  m ayo de 

con motivo del traslado del ca

dáver del refugiado Rafa Goikoetxea 
y los sucesos que se produjeron en la 
m uga, con el saldo de varios heridos, 
uno de ellos muy grave, el Ayunta
miento interpuso denuncia contra el 
c ap itán  que m an d ab a  la s  fu e rz a s , 
cuyo caso no ha sido aún visto.

E se  m ism o añ o , en o c tu b re , el 
Ayuntamiento presentó otra denuncia 
contra inspectores de Policía por unos 
incidentes protagonizados en la calle 
Pinar, de los que informamos en otro 
apartado.

También los sucesos del tres de no
viembre de 1984, en este caso prota
g o n iz a d o s  p o r  un  g u a rd ia  c iv i l ,  
fueron rem itidos al Juzgado de Ins
trucción, lo mismo que los protagoni-

zados el 26 de noviem bre por el po
licía nacional Juan Francisco Mer
chón , q u e  fu e r o n  r e m i t id o s  al 
Juzgado de Guardia.

Los casos más recientes, en 1986, 
fueron la paliza a J.M. Urtizberea y 
el robo de «Traffic», que motivaron 
sendas diligencias del Ayuntamiento 
ante el Juzgado, en el último caso por 
« in te n to  fr u s tr a d o  d e  a s e s in a to » 
contra guardias civiles.

F inalm ente, el A yuntam iento, la 
pasada semana y por prim era vez con 
la oposición del PSOE, resolvió per
sonarse en el caso de la discoteca 
«Gwendolyne» com o acusación contra 
los dos guardias civiles que mataron 
al joven belga.



También la Comisaría de Policía, 
concretamente dos de sus agentes más 
conocidos en ambientes abertzales de 
la lo c a lid a d , «E l S o n risa s»  y «El 
Kunta», este último acusado por Fer
nández Aceña de ser quien recibió a 
los miembros del Batallón Vasco Es
pañol que com etieron el atentado del 
'Hendayais ’, aparecen involucrados 
en actividades parapoliciales.

Más concretam ente, la Com isaría, 
que con posterioridad sería objeto de 
un atentado, fue denunciada como el 
lugar donde se procedía al cambio de 
m atrículas falsas a coches franceses, 
para actividades nunca debidamente 
aclaradas.

Tal cu arte l de la G uard ia  C ivil 
posee en el barrio  de Belaskoenea no 
escapa tampoco a estas tram as negras. 
Tras el atentado a  Leiba, en su huida, 
Mariano Moraleda, cogió un taxi a 
cuyo conductor solicitó que le trasla
dase al citado barrio.

Por otra parte, un m iem bro de este 
cuerpo adscrito al citado cuartel, de 
nombre Andrés, ha aparecido citado 
al menos en dos ocasiones, la última 
de la mano de Daniel Fernández, si
tuándolo como responsable máximo 
del comando y quien proporcionó al
gunas de las armas que con posterio
ridad fueron utilizadas en atentados 
en Iparralde.

A sim ism o, en esta  c iudad , m ás 
concretam ente en el barrio  de Be- 
hobia, fue muerto por un comando de 
ETA, en noviem bre de 1984, Joseph 
Couchot, denunciado por la organiza
ción arm ada vasca como máximo res
ponsable del grupo GAL.

O tro m iem bro del G A L , p rop ie
tario de un garaje sito en el barrio San

M iguel, fue muerto en un atentado de 
ETA y acusado de preparar, coches 
con destino al grupo parapolicial.

O tros bares y establecimientos ho
teleros irundarras han aparecido ci
tados en numerosas ocasiones como 
puntos de cita o marcos de reuniones 
donde se planificaban atentados de 
guerra sucia.

Cafeterías de Plaza del Ensanche o 
Luis M ariano han aparecido en los 
medios de comunicación y, más re
cientemente, el Hotel Alcázar, de la 
A venida de Iparra lde , fue el punto 
donde los días 5 y 6 de diciembre de 
1985 se alojaron la «dam a rubia» y 
Christian Hitier, antes de intentar 
realizar un atentado, que resultó fa
llido, en un bar habitual de refugiados 
en H endaia, acción idéntica, según 
estaba previsto, a la realizada en el 
'Hendayais ’ .

También en otra declaración de un 
m añoso marsellés m iem bro del GAL, 
Pierre Frugoli, se cita a Irun como el 
punto en que, el día 23 de setiembre, 
se realizó una cita en un restaurante 
del centro de la ciudad, donde se em
pezaron a fraguar los primeros con
tactos galosos.

Finalmente, un periódico también 
e d ita d o  en M a d r id  c ita b a  a esta 
ciudad como el lugar donde se «alma
cenaban» las arm as y explosivos y se 
« en tregaban»  a los m iem bros del 
GAL para ser utilizadas luego en los 
atentados, así como el punto donde se 
producían los pagos de varios mi
llones de pesetas por cada refugiado 
p o lí t ic o  v a sc o  m u e r to ,  todo  ello 
d en tro  de la m áxim a discreción y 
fuertes medidas de seguridad.

Importante infraestructura del GAL

E ste Ayuntam iento manifiesta su 
convicción política y  m oral de 
que detrás del fantasm agórico  
GAL no se encuentran otros que los 

poderes fácticos del Estado español y, 
de manera especial, los servicios de 
inteligencia, no escapando tampoco a 
esta complicidad el Gobierno de  Fe
lipe González y  e l partido  que les 
sustenta, el PSO E, com o m áxim os 
responsables del Estado». En estos 
términos se expresaba un acuerdo de 
la Corporación im ndarra, tras el aten
tado del ’M onbar’, el 25 de setiembre 
de 1985, en que fallecieron cuatro re
fugiados políticos vascos.

Lo que no sabían los suscribientes 
de la moción, concejales de H erri Ba- 
tasuna, PN V, EE y una cndidatura in
dependiente local, era  que su ciudad 
era  precisam ente un punto clave de la 
infraestructura de las tram as negras 
del GAL y, algunos establecimientos 
hoteleros, el lugar donde se planeaban 
los asesinatos. D esde entonces, en 
cuantos artículos periodísticos se han 
escrito  sobre el G A L , sus im plica
ciones y sus redes, ha aparecido de 
una m anera o de o tra el nombre de 
Irun.

Precisamente en el último numero 
de una revista de M adrid, se cita la 
Comisaría del Paseo de Colón de Irun 
como el lugar donde se probaron las 
pistolas que acabaron con la vida de 
Jean Pierre Leiba, asesinado por el 
comando «Jaizubia» del GAL, del que 
formaban parte los también irundarras 
Daniel Fernández Aceña, Mariano 
Moraleda y Víctor Manuel Navas- 
cués, aunque la Audiencia Nacional 
estimó que este últim o, era  inocente.

Interior «------------
destinados en Urdax.

fue muerto por dos miembros de I» Benemérita



Puskila-Muskila

Giza borondatea
Medikuntzaren ikuspegitik 

g izak iak  ja tek o rik  eta 
e d a te k o r ik  ja s o  gabe 

ezin du bost egun baino gehiago 
iraun bizirik. Baina hau medi
kuntzaren arau edo axioma oro- 
korra baizik ez da. Japoniako 
tendai eskolako zenbait monjek 
b ed e ra tz i e g u n e ta n  d i r a u te  
egoera horretan eta, gutxi balitz, 
«goma» e rritu a  burutzen dute 
etengabe, hau da, 3.000 graduta- 
rainoko beroa sortzen duten zo- 
tzak beren aurrean erretzea.

Eta ez dago Japoniara joan be- 
harrik ezarri ohi diren mugen 
puxkagarritasunaz kontu egi- 
teko. Esaterako, grebei gagoz- 
kiela, zenbat egon dira eta egon 
ohi dira gure presoak nahiz ir- 
landar presoak jan  barik eta edan 
gabe ere? Mundu guztia harritu 
zuen g iz a -g o rp u tz a re n  ja s a -  
menak Eireko presoek egindako 
gose-greba famatuan —zoritxa- 
rreko fama hauxe!—, hiltzerai- 
noko prozesu ankerrean boron- 
dateak eta arrazoiak ohizko inda- 
rrak sinestezinezko mugetaraino 
eraman baititzakete.

Ordu batzutan jasanezina ger- 
totuko litzaigukeen haitzulo bate- 
tako hezetasuna, esaterako eta 
adibideekin jarra itzearren , ez- 
deusa da yogi edo lama batentzat 
eta e g u n a k  e m a n  d i tz a k e te  
egoera horretan. Poxpulu bakun 
bâtez erretzen garelarik, edota 
txerto bat emateko orratza sartu 
tehar digutenean dar-dar hasten 
garelarik, ikatz goriaren gainetik 
ibil daitezke oinutsik edo aran- 
tzezko ohantzean lasai asko lo 
egin fakirrak.

Zein da frogaldi hauen hel- 
burua? Helburua ez da indar fi- 
sikoa edo bero-hotzarekiko jasa- 
mena gehitzea, zirko-agerlarien 
kasuan baldin ez bada, gogo- 
egoera argiagoa bilatzea baizik. 
(Argi dezagun presoen kasuan 
zirkunstan tz iek  eta beren he- 
rriaren egoerak eta aldatu nahiak 
bultzatzen dituztela horretara eta 
burdinezko borondate eta ado- 
reak jasanerazi; konbikzio eta 
zuzentasuna dira indargile).

Hain zuzen ere, honelakoxe 
teknikek g izakiari bere burua 
g a in d itzek o  b idea  esk a in tzen  
diote, ohizko diren mugak ze- 
harkatuz eta prozesu parapsiko- 
logiko baten bidez energia fisi- 
koak m ugagabek i an iz ten  di- 
t u z t e n  i n d a r  p s i k i k o a k  
sorteraziz.

Duela zenbait urte, sobieta- 
rrek Indiako yogi-talde bat deitu 
zuten kosmonautagaiak hotzetara 
eta ingrab itatera  oh ierazteko . 
N egu g o rr ia  z e la r ik ,  y o g iak  
jantzi arinez heldu ziren Mos- 
kuko aireportura eta denak sor 
eta lo r utzi zituzten , hotz ez 
ziren eta.

Baina aipamen hauek guztiek 
kasu bereziak  agertzen  dizki- 
gute. Aldiz, zer esan munduan 
m iseria gorrian bizi diren mi- 
lioika lagunei buruz? Zer-nola- 
zelako baldintzatan irauten dute 
g oseak -m iseriak -ga ixo tasunak  
kolpaturik?

Bizi-gogoa da gakoa. Aska- 
tasun-nahia, iltzea; gizate- 
riaren  borondate irm oa, 

mailua.

KARLOS SAN TISTEBAN  (*)

(*) Idazlea.



Crónica informal

L a  in ic ia tiv a  p o p u la r  e x ig e  r e u n ir  m e d io  m illó n  d e  f irm as .

F. Sistiaga

En comparación con los días anteriores, la ma
ñana en Donostia parecía templada. Había, sí, 
una lluvia calabobos —se dice así, ¿verdad?— 

y, por lo demás, la «informal» se pesentaba llena de 
sugerencias.

Por ejemplo, tenía yo que preguntarle a Arzallus 
alguna cosa para que, «ojf the record», en función de 
la antigua amistad que nos une, me desmintiera y 
echara pestes sobre el canalla que anda soltando por 
ahí que en los meses venideros, dadas sus buenas re
laciones con Jau regu i y el PSOE, el PNV iba a ser 
compensado por los expolios sufridos durante la 
guerra. Las expropiaciones, se entiende. Y que 
conste que, desde la infinita modestia de esta «in
formal» , él y sus chicos iban a contar con todo mi 
apoyo. ¿Cuántos cientos de millones de hoy en día 
vale todo lo robado al viejo partido? Ay, no lo sé. 
Pero, desde luego, muchos. Cantidad. Además el 
Estado, según dice Solchaga, anda sobrado de efec
tivos y , como por añadidura se ha ahorrado una 
pasta en el cupo, pues no habría mayores problemas. 
Bueno, pues X .A ., la ira de Dios y de las Vascon
gadas, ya dirá. O, propiamente hablando, ya me des
mentirá.

Lo que pasa es que con el «Poto» no me hablo, 
pero por un momento tuve la intención de descolgar 
el teléfono y felicitarlo por lo bien retratado que salía 
la semana pasada, sin ir más lejos, en una revista de 
circulación estatal. En color por technicolor, serio, 
rodeado de libros y posando en su mesa de trabajo, 
F ernando M ugica Herzog era la fiel imagen de lo 
que se dice un político de Estado. Lo que no acabé 
de comprender muy bien era qué hacía un chico tan 
formal como él en el entorno del reportaje. Porque la 
historia iba sobre una serie de chanchullos en el ca
sino de Villajoyos, uno de cuyos accionistas princi

pales es un sobrino del extinto «Patxi» —nada más y 
nada menos que el ilustre Nicolás Franco Pasqual 
de P ob il— y en cuyo casino el atareado «Poto» 
ejerce la muy seguramente desagradable tarea de se
cretario del consejo de administración. Mucho tra
bajo el que se está echando este hombre a espaldas. 
El bufete, después la asesoría del Banco Exterior de 
España —por cierto, ¿tiene esto algo que ver con los 
negocios de import-export que podría estar tutelando 
Angel G arcía  R onda desde su acreditado bufete?- 
y ahora lo del Casino. Seguro que me olvido de algo,
o de mucho, pero a este paso «Pichichi» Sarasola. 
otro buen amigo de Felipe, va a cogerle hasta en
vidia al «Poto». Sana envidia, se entiende.

Y también tenía apuntado por ahí una preguntita 
para quien corresponda, que no sé quién es y por eso 
pregunto. Está claro que el señor Amedo Fouce, úl
tim am ente poteador habitual en la bilbaína calle 
Diputación, viene siendo pringado hasta la barbilla 
por cuantos dossiers publica la prensa estatal, bien 
llamándolo de una forma u otra, pero nunca por la 
verdadera. Pero la duda que tengo es que, hasta el 
momento, nadie se ha interesado por los jefes del 
personaje en cuestión. Porque, vamos a ver, ¿quién 
le daba la choja al tipo para poder fundirse doce mi
llones en una noche en el casino del Hotel de Lon
dres y de Inglaterra? Los ahorros de un subcomiario. 
por muy bien remunerados que estén en Euskadi 
estos sujetos, no dan para tanto, ni tan siquiera ha
ciendo horas extras pesidiendo corridas de toros. Asi 
que, artistas, ¿por qué no empezamos a hablar de los 
jefes del individuo?

Autodeterminación___ _____ ____ ____
La verdad es que en Bilbo había refrescado esa 

mañana y el final de mes, como siempre, no se ptf- 
sentaba de lo más halagüeño. Y así iban transcu
rriendo las horas monótonas de ese 30 de noviembre.



lunes, hasta que, llegado al mediodía, me fui a la 
rueda de prensa del «Ercilla» . ¡Dios, cómo subió la 
temperatura de golpe!

Cierto que la calefacción del hotel es buena, pero 
yo no me refería a eso. Por ejemplo, Txom in Zi- 
¡uaga se había vestido de rojo, igual para darle más 
argumentos a A rzallus, y hasta Jo n  Id ígoras, de es
treno, tenía la desfachatez de preguntarle a las chicas 
•si estoy guapo». Andate con coñas, Jo n , verás con 
que se entere «Ekintza». Y E snaola, como siempre, 
con corbata. O sea, todos los sectores ju n tito s , 
aunque Idigoras anda empeñado el hombre en en
contrar los componentes del sector «txuminiano». A 
lo que iba: medio millón de firmas, cuando menos, 
de aquí a la primavera para ir poniendo en claro las 
cosas y para que el pueblo pueda de una vez por 
todas encauzar sus verdaderas y más anheladas aspi
raciones.

¿Qué va a pasar aquí ahora? ¿quién es el majo que 
va a darle a la sinhueso hablando de dogmatismos y 
otras historias?, ¿cómo es eso de la contraposición 
de la alternativa KAS frente al Estatuto de Gemika? 
Mucho me temo que, con la iniciativa de Herri Bata- 
suna, los ejericios malabares van a ser el pan nuestro 
de cada día en las formaciones de Euskadi porque, 
hasta bien entrada la tarde, las ejecutivas están que 
echaban humo y no decían ni mu. C laro que el 
puesto de acróbata mayor —y lo malo que sin red, 
por lo que el trompazo puede ser tremendo— lo tiene 

I adjudicado el triste A rdanza que, a la medianoche,
) estaba el hombre desencajado en su ETB mascu

llando que a él nadie lo deslegitima y que «no voy a 
tolerar que cuatro o cinco señores impongan sus 

; tesis a tiros a los demás». Ya empezamos.
Y menos mal que Txom in habló, una vez más, del 

sentido «positivo» de la propuesta. Pero con estos fu- 
nambulistas no hay nada que hacer. ¿No dice el 
padre Arzallus que lo que HB pretende es crear un 
estado estalinista en Euskadi? Z iluaga le contestó 
•positivamente» que ese tipo de acusaciones las ha
cían otros eximios personajes, aunque no dio nom
bres. ¿Se re fe r ir ía  p o r ca su a lid ad  al po liposo  
Reagan?

¿Y qué van a hacer los fácticos?, ¿a qué van a 
jugar los partidos teóricamente nacionalistas? A las 
nueve de la noche los chicos de «Caralinda» aso
maban ya la patita: «Vamos a ir a Ajuria-Enea si 
wmos llamados para que nadie nos acuse de boicot. 
°ero está claro que la propuesta de A rdanza es un 

1 Kunto ya muerto».

La temperatura alcanzó su climax cuando unos 
empleados de B arrionuevo tuvieron la osadía 
y desfachatez de agredir en el interior de la co- 

' ^saría  de Indautxu a Txom in Z iluaga. En el último 
¿lediario del PSOE la funcionaría M ateo ni tan si
lera mencionaba la propuesta de Herri Batasuna 
|wre la autodeterminación. Las órdenes internas de- 
-leron i r  m ás ráp idas que el final de m es. Por 

j jjMra, eso sí, mostró una bella imagen de la sirenita 
e C o p en h ag u e . Es la estética del poder, socialdemó- 

crata y helada.
Seguro que a partir de ahora la cosa va a estar 
uy ca lien te . P o rq u e  —en se n tid o  p o s i t iv o , 
xomin— la primavera está muy cerca.

Etxeberria
Bar

C/Iñ igo—Parte Vieja „ 
D O N O STIA

ESCAPA EIM VELERO 
BELAUNTZIZ IHES

Para este fin  de año. te hem os preparado un via je verda
deram ente d is tin to . Hem os fo rm ado un g rupo  de m odernos 
veleros con 1 6 m etros de eslora, para navegar en flo tilla  por 
la costa m editerránea y Baleares.

El precio es de 59 0 0 0  ptas. e incluye, la estancia y el 
via je en velero los gastos com unes de gasoil, atraques.

A lguna de las activ idades a realizar son: parrillada en Es- 
palm ador, Regata de 1 0 0  m illas entre todos los veleros, fin 
de año en Palma... El precio no incluye la com ida, que se 
hará con un fondo común.

Y ADEM A S
— CU BA: desde  1 1 8 .9 0 0  p ta s ., c irc u ito  en pens ión  

com pleta. 15 días.
Estancia en playas del Este. 1 0 9 .1 0 0  ptas.. 10 días.

— LONDRES: Avión  ida y vuelta . 2 1 .5 0 0  ptas.
Estancia en Londres (incluye avión, hotel y desayuno). 
3 9  5 0 0  ptas.

— ITALIA: 12 días, c ircu ito  en pensión com ple ta  (Roma, Flo
rencia, Venecia) 5 6 .9 0 0  ptas.

— URSS: M oscú y Leningrado. 7 días, pensión com pleta 
81 0 0 0  ptas.

—GRECIA: 6 días (avión, hotel y desayuno) 5 6 .8 0 0  ptas.

—AM STER D AM : 6 días (avión, hotel y desayuno) 6 2 .3 0 0  
ptas.

Algunas tarifas aéreas
LOS ANGELES 7 9 .9 0 0  Tasas 2 .7 5 0
MEXICO 9 4 .9 0 0 « »
PAN AM A
SAN JOSE 1 0 9 -9 0 0 « »
CARACAS
BOGOTA 114  9 0 0 « »
QUITO 1 19 9 0 0 « »
LIM A 122  9 0 0 »»

SA LID A S A LA NIEVE
ANDORRA (Pas de la Casa). ALPES (Tignes). PIRINEOS 
(Cauterets). Una semana desde 25  5 0 0  Viaje, estancia y 
fo rfa its

H E G A Z B ID A IA K  
Edificio Albia II 3 o H B ILBAO . Tfno.: 4 2 3  13 8 1 - 2



Cuarenta años de Historia a 
través de ia prensa

La prensa bilbaína durante la Guerra Civil y en los primeros años de la posguerra franquista, 
además de las publicaciones que formaron la prensa vasca en el exilio durante varias décadas, 

son los protagonistas de una exposición que la Hemeroteca Universitaria de Leioa ha organizado 
para la segunda quincena de noviembre y que constituye una muestra única, tanto por su 

extensión y rigor como por su interés histórico. «Esta exposición no es sólo un vaciado de los 
hechos históricos a través de la prensa, —aseguran sus responsables— sino que trata de ser una 
muestra del potencial de información que contienen los ejemplares expuestos y una invitación a 

mirar con ojos nuevos, a ese algo más que un montón de periódicos viejos».

Joseba Zuñiga

El profesor Tuñón de L ara , 
que ha partic ipado ac tiva
mente en esta exposición, al 

prsentarla, la definía así: «Estos 
fondos consituyen un elocuente tes
timonio del tenaz esfuerzo reali
zado durante largos decenios de 
opresión para mantener viva la in
formación sobre el País Vasco, su 
situación real y sus luchas. Son, al 
mismo tiempo, una fuente histórica 
preciosa que cubre el período de la 
Guerra Civil y de la tiranía fra n 
quista, no sólo en el interior del 
p a ís , s in o  en to d a s las p a r te s  
donde residieron y  actuaron los 
vascos. Son, asimismo, —añade— 
una fuente de conocimiento general 
de España durante la dictadura de 
Franco».

Esta «joya» hemerográfica, que 
ha contado con el trabajo desintere
sado de mucha gente, recoge una 
ingente cantidad de material perio
dístico muy poco conocido hasta la 
fecha. La exposición está dividida 
en dos partes. La primera recoge 
una importante muestra de lo que 
fue la prensa en el Bilbo republi
cano y los periódicos que se publi
caron después de la caída de la 
ciudad en manos de las tropas del 
general Mola.

La guerra en la prensa___________
Hasta junio de 1937 se editaban 

en Bilbo media docena de perió
dicos, casi simultáneamente. Entre 
ellos destacaban  «El L ib era l» , 
«Euzkadi», «El noticiero bilbaíno» 
y «La lucha de clases». Estos dia

rios se editaron hasta escasos días 
antes de que los franquistas en
traran en la capital vizcaína. Con
fo rm e  se acercaba el día de la 
caída de Bilbo, los testimonios que 
recogen estos diarios se van ha
ciendo más dramáticos. Días más 
tarde, los mensajes cambian y  los 
primeros periódicos que editan los 
ocupantes de la villa transforman 
las llamadas a la resistencia en 
arengas con aire de victoria y  vivas 
al dictador.

La documentación de estos días 
cercanos al 20 de junio  de 1937, 
fecha de la caída de Bilbo, ha sido

uno de  los p u n to s  más compli
cados. E l día preciso de la caída 
no se dispone de diarios bilbaínos, 
pero está ilustrado con un ejemplar 
del «Pensamiento Alavés». La ex
posición recoge también algunos 
ejemplares de un denominado «Bo
letín de Bilbao», que durante los 
primeros días tras la toma de la ca
pital de Bizkaia, editaron los fran
quistas.

La exposición retrocede hasta fe
chas anteriores al estallido de la 
Guerra. Así, se pueden ver ejem
plares que narran la victoria elec
toral de Frente Popular y otros



í trasladan al visitante a la tensión 
política de quellos meses. Dentro 
va del período de la G uerra, se 
pueden contemplar los titulares y 
textos que en la prensa vasca re
latan el bombardeo de Gernika y 
de otros num erosos sucesos que 
han pasado a form ar parte de la 
memoria colectiva de los vascos.

I Tras la caída de Bilbo, la exposi
ción recoge ejemplares de los dia
rios editados en la ciudad hasta 
1941. Al repasar estos periódicos, 
destaca que, tras el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, la prensa 
cambia los grandes titu lares de 
tonos fascistas por otros que infor
maban sobre el desarrollo de la 
Guerra en Europa. De esta forma, 
se pueden seguir los discursos de 
los d ic tadores, la co n q u is ta  de 
Francia y los partes de guerra que 
cuentan las victorias bélicas de los 
nazis.

La prensa vasca en el exilio_______
El otro gran bloque que recoge 

la exposición es una recopilación 
única de lo que fue la prensa vasca 

I en el exilio hasta hace muy pocos 
I años. Esta parte de la exposicón in- 
' cluye sobre to d o , tres  p u b lic a 

ciones que se editaron con periodi
cidad a lo largo de casi cuatro dé
cadas: «Euzko Deya», «Alderdi» y 
el servicio de información del Go
bierno Vasco, OPE.

La colección de este último es,
, posiblemente, uno de los mayores 

alicientes de la  e x p o s ic ió n , al 
menos para los historiadores. Esta 
publicación d iaria  del G obierno 
Vasco editada hasta las elecciones 
de 1977, constituye, en opinión del 
profesor T uñón de L a ra  un instru
mento y una referencia obligatoria 
para todos aquellos historiadores 
que deseen adentrarse en la historia 
<*e Euskadi, e incluso del resto del 
Estado, durante estas décadas, ya 

según sus propias palabras, el 
servicio OPE «es un ejemplo de in
formación completa y  objetiva». 
Este servicio de prensa del G o
bierno Vasco estaba destinado a 
lnstitutiones, partidos, sindicatos, 
embajadas y, sobre todo, a perio
dos del mundo entero, y adquirió 
1Jn gran prestigio. Por lo visto, lo 
recibían con periodicidad los pro- 
flOS ministros de F ranco . El bo- 

j etín de OPE se d iv idía en  tres 
informaciones sobre Eus- 

sobre el Estado y sobre el ex

tranjero, en relación con la situa
ción en Euskadi en particular, pero 
también de todo el Estado; a ello se 
añadían extractos de prensa extran
jera referidos al País Vasco. Este 
servicio se editó durante 30 años 
co m p le to s ,d e sd e  1947 a 1977, 
desde París.

Por otro lado, «Euzko Deya», 
creado en diciembre de 1936 por la 
delegación del Gobierno Vasco en 
París, informaba a la opinión in- 
ternacinal sobre la marcha de la 
Guerra Civil, la actuación del Go
bierno y  de los partidos y  sobre la
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ra zó n  q ue  a s is t ía  a la  C ausa  
Vasca. Incluyendo textos en caste
llano, euskara y  francés, tras el la
psus de la guerra mundial, se edi
tará sin interrupción hasta 1975. 
Por último, «Alderdi», que era el 
boletín del PNV, se publicó hasta 
1974 en Baiona, estaba destinado a 
los afiliados y reunía las caracterís
ticas de este género de publica
ciones.

Un intenso trabajo  en común_____
Poner a punto esta exposición ha 

supuesto a sus organizadores dos 
meses de intenso trabajo, aunque 
parezca mentira que tal hecho haya

sido posible en tan breve espacio 
de tiempo. Además del trabajo de 
los em pledos de la U niversidad, 
num erosas personas han colabo
rado de forma desinteresada para 
que este ambicioso proyecto viese 
la luz. En este sentido, los respon
sables agradecen especialmente la 
colaboración y el asesoram iento 
del Departamento de Historia de la 
Facultad de Ciencias de la Infor
m ación. Esta exposición  cuenta 
con figuras claves, en su mayoría 
p articu la res, que han puesto  al 
servicio de la Universidad todo el 
material periodístico que durante 
años habían guardado en sus casas. 
En sí, la idea de realizarla surgió 
cuando un veterano político de la 
G uerra, L u is  R uiz de A g u irre , 
que fue com isario del Gobierno 
Vasco, cedió a los fondos de la Bi
blioteca de la UPV—EHU una co
lección casi completa del boletín 
OPE y gran número de ejemplares 
de «Euzko Deya», que guardaba en 
su domicilio. El resto de los fondos 
ha sido com pletado tam bién con 
colecciones particulares.

C onform e se hacía acopio  de 
fondos hemerográficos, la idea de 
la exposición se extendió también 
al período de la Guerra. Después 
de reunir todo el material, vino la 
trabajosa tarea de resumir cronoló
gicamente 45 años de historia im
presa en periódicos, intentando se
leccionar lo más interesante y sig- 
n i f i c a t i v o .  D e s p u é s  d e  e s ta  
exposición, la intención de los res
ponsables de la Biblioteca consiste 
en organizar un extenso archivo de 
p e r ió d ic o s  m id ro film a d o s  que 
sirvan  de eficaz instrum ento  en 
manos de todos aquellos historia
dores que los precisen.
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Jóvenes madres solteras 
en Euskadi

En nuestro país aproximadamente un 4% de los nacimientos corresponden a madres no casadas y, dentro de 
este porcentaje, cerca del 15% son madres solteras menores de 20 años.

Estos datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación con el movimiento 
natural de la población, no pueden aislarse de otras cifras que nos revelan que en el último año en Euskadi se 

han duplicado hasta en un 200% el número de abortos de mujeres que aún no han cumplido los 20 años. 
Datos para la reflexión, ante los cuales proponemos un clarificador viaje a través de la difícil situación de la

m ujer joven  vasca en relación a su maternidad.

K. Zubieta 
Fotos: J. Consu

Antes de iniciar el «tortuoso» 
re co rrid o  de nu estra  h is 
toria, vendría bien recurrir a 

algunos tópicos que nos ayuden a 
e x p l i c a r ,  p o r  e je m p lo ,  có m o  
siempre resulta peligroso genera
lizar sobre cualquier asunto que 
pre tendem os an a liza r o b je tiv a 
mente. Cada caso se diferencia del 
otro, precisam ente, en su condi
ción de particularidad, y porque en 
torno a él andan tejidas innumera
bles circunstancias que los definen 
como propio y único en el conjunto 
de la problemática.

Con más razón, debemos tener 
cuidado de no caer en generaliza
ciones empobrecedoras en torno al 
asunto que tenemos entre manos.

Tratar el problema de los hijos 
fuera del matrimonio sin tener en 
cuenta que cada m ujer vive ro 
deada de sus «propias circunstan
cias», sería caer en un error muy 
común en nuestra sociedad, tan ne
cesitada de análisis objetivos y co
herentes. Es por esta razón por la 
que se pretende abarcar un amplio 
abanico de posibilidades que per
mitan ser fiel al inicial propósito de 
necesaria particularidad en el desa
r ro llo  del p ro b lem a  y a n á lis is  
global, necesario igualmente, en 
las conclusiones finales.

Las mujeres no casadas y, en ge
neral, el conjunto de las mujeres 
jóvenes de Euskadi, deben enfren
tarse a una doble situación de mar- 
ginalidad: por una parte , la ju 
ventud vasca está siendo macha
cada a diario, con el objeto de que 
el potencial de idealismo juvenil no 
se canalice a través de sectores 
comprometidos en la lucha. Por 
otra parte, inconfesables intereses

de los sectores más reaccionarios 
de nuestra sociedad, se han vol
cado  en p re se rv a r  a la fam ilia  
como única e indivisible unidad de 
organización de las relaciones. El 
desarrollo pleno de la mujer se en
cuentra en la m aternidad (como 
meta final) y, por supuesto, esa 
maternidad no puede ser entendida

sino dentro de la estructura institu
cional de la familia, sin la cual el 
mismo hecho de ser madre no ests 
aceptado socialmente.

En verdad , nos importa bien 
poco conocer la situación civil« 
la mujer que decide tener un hijo- 
pero una cosa es lo que nosotros
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. ún a las madres solteras 
\  se las considera ciudada

nas de segunda categoría por el 
hecho de ser mujeres que, de 
¡¡na u otra forma, no han aco
lado el papel único y  exclusivo 
que se les asigna, e l de esposas 

■. ; madres sumisas

queramos (lo que pensam os) y 
otra, bien distinta, la situación real 
de la mujer joven que decide ser 
madre sin pasar por el altar, en una 
sociedad como la nuestra.

Atendiendo a esta  necesidad  
real, y tras haber expuesto esta de
claración de intenciones, nos en-

l u p ________________________________
'¡da cotidiana d e  u n a  fu tu ra  m a d re  so lte ra . (E n  la  cocina).

contramos ya d isp u esto s  a em 
prender nuestro imaginario viaje.

Concepción
, Durante cuarenta largos y os- 
I wos años de nuestra historia, la 
^información en cuanto a las téc- 

I Ncas para evitar el embarazo ha 
j Jjdo la tónica general y casi única.
’ p d e  la Jerarquía Eclesiástica y el 

;es'o de los poderes fácticos del es- 
todo opresor se ha negado a la 
íujer el derecho de decidir libre- 

j jj*nte si desea o no ser madre; y 
* toy es el día en el que esta penosa 

arencia aún afecta a un sorpren- 
I “inte número de mujeres en Eus- 

^ (so b re  todo entre la juventud). 
Se desconocen aún en la actua- 

«jad cuáles son los métodos más 
' eytivos (y más apropiados en 

j .caso) para evitar un embarazo 
deseado. Y es te  d esc o n o c i

d o  es indudablemente más dra

mático entre los sectores más des
protegidos económ icam ente. Son 
muchas las mujeres que no toman 
ningún tipo de precaución para no 
quedar embarazadas, bien porque 
se interponen milenarios prejuicios 
de su pareja (el hombre debe de
sempeñar un determinado papel en 
las relaciones sexuales).

Existen también casos en los que 
las  m u je re s  d e s e a n  te n e r  u n a  
hija/o, y se buscan un hombre (o el 
semen de un hom bre) que se lo 
proporcione. Este caso me lo con
taba una m ujer de El Valle que 
ahora ha term inado S icología y 
vive con su hijo, contenta de haber 
sido protagonista de su propio fu
turo.

Es así, que se puede llegar desde 
complejos y diversos caminos hasta 
el embarazo, un embarazo que en 
la mayoría de las ocasiones es fruto 
de una falta de información, y que

E l  hecho de aceptar la 
m aternidad debe ser una 

opción y  no una obligación

incide con más fuerza en las zonas 
d o n d e  es m ás p a te n te  la d e s i
gualdad de clases.

Em barazo_________ _____________
Cuando el em barazo es ya un 

hecho  consum ado  se vuelven  a 
abrir, ante la mujer, diversos ca
minos, y a veces el seguir uno u 
otro no depende solamente de su 
voluntad, sino de otros numerosos 
factores de índole económico o si- 
tuacional.

Cuando el embarazo no es de
seado se abre la legítima vía del 
aborto, derecho innegable para la 
mujer dueña de su propio cuerpo y 
de su futuro.

Pero  antes de seguir adelante 
quisiera hacerm e eco de algunas 
reflexiones que sobre la maternidad 
elaboraron un grupo de Mujeres de 
Iruñea durante las II Jornadas Fe
m in is tas  de E uskad i. P ara  este  
grupo de mujeres el hecho de ser 
madres, en la actualidad, supone

E l  estracto social de las 
madres solteras corres

ponde a trabajadoras, desem 
pleadas y  la m ayoría tiene un 
nivel de estudios bajo

que los intereses y necesidades de 
la madre, de la misma forma que 
supone la transmisión y manteni
miento de la ideología dominante, 
ya que las mujeres son las encar
gadas de transm itir esta ideología y 
educar a sus hijos en los mismos 
valores. Es por ésto por lo que la 
familia constituye la unidad de con
sumo más importante de esta so
ciedad.

El hecho, por tanto, de aceptar 
la maternidad, debe ser una opción 
y no  u n a  o b lig a c ió n . A fin  de 
cuentas lo que está en juego es que 
sean las mujeres las que decidan
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sobre sus vidas y sobre lo que con 
ellas quieren hacer.

Llegados a este punto del reco
rrido, la mujer decide si quiere o 
no tener el hijo; si decide libre
mente tenerlo, nos encontramos ya

xisten casos en que las 
H/ m ujeres desean tener 

una hija-o y  se buscan un hom
bre (o e l semen de un hombre) 
que se lo proporcione

en un punto avanzado del viaje, en 
un lugar en el que nuevamente se 
abren para la mujer diversas op
ciones, entre las cuales debe de
cidir.

M atrimonio_____________________
Si la m ujer, después de haber 

asumido la idea de ser madre, de
cide casarse, lo hará seguramente 
porque desea lograr una estabilidad 
económica afectiva y también so
cial. H abrán contribuido a esta 
loma de decisión numerosos fac
tores que por falta de espacio no 
podemos señalar, pero que tienen 
algo que ver con los roles clásicos 
que se atribuyen a la mujer y al 
papel que debe desempeñar la fa
milia (padre-madre-hijos).

Pero puede ser que la mujer de
cida no unir su vida a la de un 
hombre y rompa así un molde más 
en el camino de su liberación.

No sería justo, de todos formas, 
hablar de la decisión de ser madre 
soltera, por la única razón de una 
tom a de postu ra  lib re  y con se
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N iños tr a s  el c ris ta l en la  g u a rd e ría .

c u e n te . D e sg ra c ia d a m e n te  en 
nuestro País la mayoría de las mu
jeres embarazadas que no se casan 
es porque el tío les ha dejado ti
radas y deben, necesariam ente, 
cuidar de la hija/o por sus propios 
m edios y, en la m ayoría de los 
casos, con la ayuda de sus familias.

Un gran número de los testimo
nios recogidos iban en este sentido 
y m uestran en su justo  valor el 
drama de muchas mujeres aún ado
lescentes que deberán afrontar un 
peso desmedido para sus fuerzas; 
solas en medio de una sociedad in
justa y cruel...

Pero también es verdad que en 
Euskadi existen, en la actualidad, 
muchas mujeres que, consciente
m en te , p re f ie re n  no a ñ a d ir  un 
nuevo e rro r a su experiencia y 
vivir sin el peso adicional de un 
hombre que seguramente le haría la 
vida más insufrible.

Me ha resultado así, curioso, es
cuchar el testimonio de una mujer 
de Sestao que se quedó embarazada 
a los 15 años y que, a pesar de la 
insistencia del orgulloso padre, de
cidió no casarse y cuidar sola de su 
hijo. Es cierto también que esta 
joven pertenece a una clase bas
tante acomodada y que todas no 
tienen sus mismas posibilidades.

Como dice el refrán, a veces es 
peor el remedio que la enfermedad, 
aún en el peligro de caer, como ya 
he apuntado en la declaración de 
intenciones, en una estéril generali
zación.

«Hijos fuera del matrimonio» ___
Hemos llegado así, después de

un largo pero necesario preámbulo, 
al final de nuestro viaje, objeto 
central del artículo.

Ha sido bastante difícil encontrar 
datos sobre las madres solteras y su 
problemática. Las Asociaciones de 
Feministas no han tratado, como 
tal, el tema de las madres no ca
sadas y en los centros de Acogida 
depend ien tes de entidades reli
giosas, se han mostrado algo re
misos a la hora de darnos datos y 
testimonios: es el caso de las Ado- 
ratrices de Txurdínaga, que tienen 
recogidas en la actualidd a nueve 
madres solters, con problemas de 
desarraigo social, económicos, etc. 
Su modo de ver las cosas parece 
algo obsoleto en los tiempos que 
corren y parece justificar su fun
ción caritativa en un País donde en 
vez de caridad lo que se necesita es 
una solución real a nuestros pro
blemas específicos.

Unicamente, y a modo orienta- 
tiv o , he p o d id o  recoger cifras 
sobre madres no casadas a través 
del INE del País Vasco, en rela
ción al movimiento natural de la 
población en un año. Estos datos se 
refieren sólo a Las Vascongadas, 
por lo que intentaré ocuparme en 
alguna medida también de Nafa- 
rroa.

Tenemos constancia de que el 
núm ero de m adres solteras me
nores de veinte años ha crecido en 
el último año en Euskadi, por lo 
que las cifras son orientativas.

De 25.670 nacimientos (siempre 
en la CAV), el 43,5%, es decir,
algo m ás d e  11 .000 , corresponden 
a m ujeres jó v en es .



De estas, 980 son madres sol- 
tersa (el 4%).

Por herrialdes, Araba tiene 163 
madres no casadas, y su capital, 
Gasteiz, 142 (dato éste bastante 
significativo); en Gipuzkoa son 131

^ onsumado e l em barazo, 
L se abren ante ¡a mujer 

diversos caminos, y  a  veces, el 
seguir uno u otro no depende 
solamente de su voluntad sino 
de numerosos factores de índole 
económico o situacional

las madres solteras, y 115 en Do- 
nostia; en Bizkaia de un total de 
492, 244 corresponden a Bilbo y 
47 a Barakaldo.

Otro dato de interés es que de 
las 980 madres solteras, 147 son 
menores de 20 años, es decir, el 
15% del total.

Por municipios (según el lugar 
de residencia de la madre), es cu
rioso comprobar que cuanto más 
pequeño es el municipio, mayor es, 
en proporción, el número de hijos 
fuera del matrimonio.

Así, en m u n ic ip io s  de hasta
100.000 habitantes, son 106 el nú
mero de m adres no casadas. De
10.000 a 20.000 habitantes son 94. 
En municipios de 20.000 a 50.000 
vecinos corresponden 125 y 102 en 
los de más de 50.000.

Las capitales reúnen entre todas 
ellas 506 casos de madres solteras, 
osea el 50% aproximadamente.

Respecto a Nafarroa, sólo he po
dido recoger algunos datos apare
cidos en una ponencia congresual 
de Mujeres Separadas y M adres 
Solteras de Iruñe, en la cual in
forman de que han pasado por su 
Comisión 200  m u je re s , d e  las 
cuales la gran m ayoría tiene un 
nivel de estudios bajo (excepto 
nueve con título superior y dos ba
chiller superior). La edad media es 
de 25-35 años, aunque existe un 
Porcentaje importante de mujeres 
c°n cuarenta años y m ás. C asi 

ellas sin trabajo, excepto 22 
curran de empleadas del hogar. 

"  estrato social al que pertenecen 
es más bien clase obrera, pa- 
«das, etc.'

Por otra parte, señalar la exis
tencia en Bizkaia de una unidad de 
Acogida Social, sita en Mazarredo 
22, que depende directamente de la 
Diputación. En este lugar las ma
dres solteras con algún problema 
de tipo económico o de integración 
social, son asesoradas y disponen 
de d ep en d en c ias  p ara  d o rm ir y 
afrontar así los peores momentos 
que les ocasiona su nueva situa
ción.

Es cierto que a la vista de los 
datos y de lo que intuim os que 
pueda ser la situación real, el nivel 
de m a rg in a c ió n  so c ia l de este  
grupo de m ujeres ha descendido 
algo en nuestra sociedad, si bien 
también es cierto que se siguen re
produciendo los esquem as opre
sores de un estado omnipotente que 
tolera el aislamiento de unas mu
jeres que se colocan al margen de 
lo que es la sagrada unidad de la 
familia. Aún se les considera ciu
dadanas de segunda categoría por 
el hecho de ser mujeres que de una 
u o tra  form a no han acatado el 
papel único y exclusivo que se les 
asigna, el de esposas y madres su
misas.

Por eso es por lo que pasa ser 
personas libres, sin leyes que les 
discriminen, es preciso exigir que 
no se permita que a ninguna madre 
soltera se le pueda quitar su hijo 
por razones de moral; que se san
cione a las empresas que despiden 
a las personas por cuestiones m ora
listas y que se tengan en cuenta a 
las m adres solteras sin recursos 
económicos a la hora de contratar

personas fijas o tem porales para 
sus necesidades.

T a m b ié n  h a b r ía  q u e  e x ig ir  
ayudas especiales para las madres 
no casadas que no tengan hijos en 
edad escolar, entendida ésta desde 
los cero años (guarderías gratuitas, 
transporte escolar, comida, libros, 
becas especiales, niños con p ro
blemas, etc.).

«Final del trayecto»______________
E x ig ir es to s  m ín im os derech o s 
para las m adres so lteras es una 
tarea más en el marco de la lucha 
que está llevando este Pueblo por 
su liberación. «No puede enten
derse, en ningún caso, la lucha de 
las mujeres si no es dentro del con
texto del MVLN». En este sentido 
vienen trabajando las mujeres orga
nizadas en torno a AIZAN!, que 
dede 1981 surgen con el objetivo 
de luchar contra la triple opresión 
patriarcal, nacional y social. Lucha 
vinculada a la clase, desde su pers
p e c tiv a  id e o ló g ic a .  «Se tra ta  
—dicen portavoces de este colec
tivo— de potenciar en el marco na
cional de Euskadi, entre cuyos ob
jetivos está el de abolir la actual 
legislación, que supone la elimina
ción de las vigentes normas en ma
teria sexual que mantiene la discri
minación, y  la participación iguali
taria en la tarea de elaborar una 
nueva normativa legal.

Llegará el día en que Euskadi, 
gracias a la lucha comprometida 
de hombres y  mujeres, sea capaz 
de ser dueño de su propio futuro. 
En una sociedad de mujeres y  hom
bres libres.



Economía

Amenaza 
empresarial

K. Uribe

La Confederación Española de 
O rgan izac iones E m p resa 
riales (CEOE) está presidida 

por José M aría  Cuevas. El pasado 
24 de noviembre la CEOE celebró 
una Asamblea General, en la que 
se analizó la actual coyuntura eco
nómica, muy mediatizada por la si
tuación de las principales bolsas 
del mundo. En su día, al analizar 
las posibles repercusiones del crack 
b u r s á t i l ,  c o n c lu ía m o s  q u e  el 
mismo, como mínimo, al provocar 
inestabilidad y pérdida de con
fianza, iba a c rear un am biente 
muy poco propicio a la inversión 
empresarial y que, posiblemente, 
se iniciaría una época de recesión 
económica. José  M aría  Cuevas 
fue muy explícito en la Asamblea, 
sus declaraciones no hacen sino 
confirmar nuestros análisis. Tex
tualmente dijo: «La crisis de los 
m ercados financieros m undiales 
puede dar al traste con el esperan- 
za d o r p ro ceso  de recuperación  
económica, cualquiera que haya 
sido la causa que ha provocado el 
reciente crack de las bolsas mun
d ia les , es ev id en te  que p la n ea  
sobre las economías industriales de 
Occidente un elevado grado de in- 
certidumbre». Y añadió: «La des
coordinación de las políticas eco
nómicas de los países líderes se 
mantiene y, de sus previsibles con
secuencias, cabe deducir que la ca
pacidad de arrastre del contexto 
internacional sobre la economía

e s p a ñ o la  s e  e s fu m a  p o r  m o 
mentos».

En prim er lugar, tenemos que 
apuntar que la tan cacareada recu
peración económica no es tal. Sol- 
chaga y compañía manejan datos 
de una «ciencia» denominada ma- 
croconomía que sirve, entre otras 
cosas, para poder presentar datos 
in toxicadores. Ind icadores tales 
como tasa de crecimiento, inver
sión, etcétera, pocas veces reflejan 
la situación real del entramado eco
nómico. En los últim os años, el 
crecimiento de la economía del Es
tado se ha basado en la penetración 
del capital financiero internacional, 
en su mayoría de carácter más es
peculativo que realmente produc
tivo. Pero también hay que creer a 
Cuevas cuando afirma que el cre
cimiento de la economía ha sido 
básicam ente consecuencia de la 
fuerza de «arrastre» de la eco
nomía exterior al Estado. Dicho de 
otra forma, la recuperación de la 
economía del Estado no se debe a 
«milagros» especiales de la gestión 
socialdemócrata, sino básicamente 
a la influencia del conjunto de la 
economía mundial.

Es, por tanto, alarmante la pre
monición de Cuevas: la crisis ac
tual se va a agudizar. Las posibles 
repercusiones que la esperada «re
cesión dentro de la actual crisis», 
que se sumarán a la destrucción de 
puestos de trab a jo  deb ido  a la 
«reestructuración perm anente», 
vendrán por el lado del mercado de 
trabajo y de un pacto social que

Cuevas considera imprescindible. 
C uevas considera necesario «un 
gran consenso en materia econó
mica y  social que permita a España 
mantener la senda de la expansión 
económ ica». S iniestras palabras 
que no auguran ningún futuro de 
esperanza para  los trabajadores 
abrasados desde todos los flancos.

Cuevas se quejó del «alto nivel 
de las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social» y  defendió la 
«evolución de la legislación la
b o ra l» .  L a c o n c lu s ió n  es que 
Cuevas, conservador y liberal, va 
a exigir la homologación de las 
teorías ya asum idas en la CEE. 
Cuevas es taxativo: «No me estos 
refiriendo sólo a la extinción de la 
relación laboral, sino a otras ma
nifestaciones importantes de la ne
cesaria flexibilidad, como son la 
formación profesional o la movi
lid a d  g eo g rá fica  y  funcional». 
Conceptos y lenguaje harto cono
cidos por los trabajadores. Lo que 
Cuevas pretende es que aparezcan 
primero en las leyes y sean poco a 
poco asumidos por todos el despido 
libre y la asunción sin protestas de 
las condiciones de trabajo, tanto te
rritorial mente como en el interior 
d e l  c e n t r o  d e  t r a b a jo .  Para 
C uevas, ello permitirá «competir 
en precios», lo que para nosotros 
significa «rebajar costes de pro
ducción a costa de los trabaja
dores». Y resulta evidente que no 
desean en absoluto contribuir a la 
a ten c ió n  de necesidades de las 
clases más desprotegidas. P“ra 
teoría neo-liberal.

22. r._i o -i .|~l 1 n i l i f f c « d > ü £ > k l



Ante la convocatoria de elecciones sindicales en la Administración

LAB-Irakaskuntza, un paso 
hacia su afianzamiento

Aunque parezca paradójico a un año de haberse celebrado elecciones sindicales en la 
Administración de la Comunidad Autónoma, de nuevo éstas vuelven a convocarse. Las 

anteriores se celebraron merced a un acuerdo entre todas las centrales sindicales presentes en 
Vascongadas y ahora, es la propia Adminitración quien las convoca. Si bien anteriormente 

aceptó los resultados, en ningún momento los reconoció, ya que no utilizó la representadvidad 
emanada de las urnas para la negociación de un posible acuerdo entre sindicatos y Gobierno. 
Una de las centrales sindicales que concurren a estas elecciones como lo hizo el año pasado es 

LAB, y aunque reciente es su incorporación en el sector, lo cierto es que su progresivo 
lanzamiento hace que su papel sea fundamental en la futura configuración sindical en el mundo 
de la enseñanza. Iñaki Murua, representante de LAB, analiza la actual situación y el futuro que

se va a generar tras estas elecciones.

E.B.

'  Antes de e n tra r  de lleno en el 
lema de las elecciones, ¿p o r qué
1,0 haces un  poco de h isto ria  y 
105 cuentas el cuándo y el por 
5ué del nacim iento de LAB ense
ñanza?
" *LAB surgió a principios del 
r̂so pasado viendo un poco la ne

cesidad de que la enseñanza y sus 
trabajadores estuvieran unidos al 
resto de trabajadores que estaban 
articulados en LAB. Entonces, nu
merosos afiliados que estábamos en 
el STEE-EILAS, consideramos que 
si en un momento determinado el 
STEE fue un marco válido de tra
bajo en la enseñanza, en este mo
mento no lo era, al menos en el in
tento de avanzar con el resto de los 
trabajadores en la lucha que lleva
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el MVLN. Más que una ruptura, es 
la consecuencia de un debate ideo
lógico en el que una serie de gente 
se da cuenta que no basta con lu
char en la enseñanza sino que hay 
que hacerlo en un sindicato directa
mente implicado en la lucha de li
beración que lleva nuestro pueblo».
— C ontais con un  año  de vida, 
¿qué balance podéis rea lizar de 
vuestra  experiencia en el sector 
enseñanza?

2 3



— «Se puede decir que se han dado 
una serie de pasos importantes. A 
nivel de ikastolas LAB es la pri
mera fuerza sindical de Euskadi y 
la segunda de Vascongadas después 
de EL A.

En la enseñanza transferida, el 
proceso es más lento, y si nos re
mitimos a las anteriores elecciones, 
ocupamos la cuarta plaza detrás de 
UGT, STEE y CCOO, aunque hay 
que tener en cuenta que se cele
braron justo en el momento en el 
que LAB enseñanza surgía. Hace 
poco que ha surgido LAB univer
sidad con lo que cada vez se van 
abarcando todos los campos de la 
enseñanza. Queda por señalar el 
sector de la privada, donde sí que 
hay afiliados, pero falta por con
cretar el tipo de trabajo. No es un 
sector fácil ya que la afiliación, 
s im p lem en te , puede suponer el 
despido. En general LAB lleva una

progresión ascendente y es cada 
día m ayor la im p lan tación  que 
tiene en los distintos sectores».
— H as h a b la d o  de s in d ica to s , 
¿pero  cómo ves tú  la realidad  sin
dical en  la enseñanza?
— «Hay que comenzar por señalar 
que no sólo en la enseñanza, sino 
dentro de la clase trabajadora, en 
general, el índice de afiliación es 
bajo. Si descontamos el boom ini
c ia l que se d ió  a la m uerte  de 
F ranco , la media no llega, ni por 
mucho, a las europeas.

En cuanto al campo de la oferta, 
se puede decir que en la enseñanza 
transferida ha habido dos opciones 
bastante definidas. Por una parte la 
de aquellos que buscaban un sin- 
dicto burocrático y que gestionase 
su esencia española frente al eus- 
kara... y que está representado en 
la UGT, y luego, otro tipo de sin
dicalismo más en la órbita de la de
fensa del euskara, de una escuela

pública vasca... que hasta hace un 
año representaba el STEE y que 
ahora, desde un punto de vista de 
lucha nacional, lo representamos 
nosotros, LAB. En estas próximas 
elecciones se clarificará bastante el 
panorama, ya que así como a la 
UGT le ha surgido la competencia 
en el CSIF (un sindicato medio 
fantasma de ámbito estatal), en la 
órbita de la izquierda al STEE le
ha surgido en LAB, que, desde una 
óptica de com prom iso nacional, 
está claro que es la alternativa vá
lida».
— C om entabas las próximas elec
ciones. Pero  ¿como es que hace 
ta n  sólo un  año  se convocaron 
e le c c io n e s  en  la  enseñanza y 
a h o ra ,  n u ev a m e n te , vuelven a 
convocarse?
— «El año pasado en concreto, se 
celebraron elecciones merced a un 
acuerdo al que llegamos las dis
t in ta s  c e n tra le s  sind icles. Lo
gramos imponerlas porque nos pa
recía lógico que si se celebraban en 
el resto del mundo laboral, y en 
ciertos sectores de la Administra
ción, como ayuntamientos, Osaki- 
detza ..., no había razón para no 
hacerlo en la enseñanza. A pesar 
de las primeras reticencias de UGT 
y de CCOO, sin embargo, se cele
braron.

El problema radica, en que no 
fueron reconocidas por la Adminis- j 
tración  central y aunque el Go
b ie rn o  V asco las reconoció no 
sirvió de mucho.

A finales del curso pasado el 
Gobierno Central publica la Ley de ; 
Norm as de Representación de la ; 
Administración Pública, mediante 
la cual se regulan las elecciones ¡ 
sindicales para funcionarios a todos i 
los n iveles, y aqu í estamos con 
todo el mogollón de por medio.

Una cosa está clara y es que ese 
argumento de validez del Estatuto, 
que supuestamente posibilita crear 
un funcionariado vasco, queda en 
entredicho con casos como este 
Ya que aunque el Gobierno de j 
G asteiz am enazó con impugné 
esta ley ante el Tribunal Constitu- j 
cional, el caso es que ha tragado 
merced fundamentalmente al paclc ; 
P N V -P S O E , y lo único que ha 
hecho, ha sido sacar una normati'2 1 
que es copia de la de Madrid, mas r 
claro, el agua.

Nosotros hemos criticado WJ J 
esto, pero nos hemos encontrad'

n»i ->ai i n Hn



Zj1 u sk a l H err í o soan  a u rk ez tu k o  den  e u sk a l s in d ik a tu  ba -  
' ' H j k a r r a  L A B  da»

ante hechos consumados y al tinal 
se ha optado por participar, para 
evitar que los sindicatos de ámbito 
estatal se lleven una representati- 
vidad que no les corresponde.

De todas form as, hemos criti
cado esta ley , tal y com o decía 
antes, porque es una ley que impo- 

l sibilita la negociación colectiva y a 
| lomas que llega es a la posibilidad 

de concertar acuerdos, con lo que 
los parlamentos pueden tomar deci- 

| siones que involucren al colectivo 
de trabajadores de la Administra- 

; ción amén de que el número de de- 
I legados elegidos (70-75, para un 

total de 14 mil trabajadores) es in
ferior al del resto del mundo la
boral».
-  ¿Cuál es vuestro  p rog ram a en
concreto?
-  «Antes de hablar del programa 
conviene señalar un par de cosas

| que me parecen importantes: Por 
¡una parte dec ir que LAB, es el 
único sindicato nacional que se 

j presenta a nivel de todo Euskadi.
Si tenemos en cuenta que hasta 
ahora eran LAB, ELA y STEE los 

(tresúnicos sindicatos de ámbito na
cional, ahora ya no se puede decir 
lo mismo.
El STEE rompiendo un acuerdo 

¿i que se llegó en los tiempos en 
militábamos en él y que reco

nocía el carácter autónomo y sobe- 
I ano del STEE desvinculado de la 
Confederación de S in d ica to s  a 

pvel estatal, ahora, y supongo que 
|P°f razones tácticas, en Nafarroa 

 ̂presenta como sindicato confe- 
kral a nivel de Estado, con lo cual 
Me esa característica de sóbe
la  e independencia que le distin- 

¡ Ja y que podría prestarse a con
cón con LAB. Ahora el tema 
Aclaro.

 ̂ Por otra parte y refiriéndonos al 
_'o sindicato de carácter nacional 

i JA, no se presenta en Nafarroa, 
jjue ha sido incapaz de confec- 

una lista. Con todo esto me 
Kece que está claro, cuál es la 
| 1Qn para todo aquel o aquella

I!* “fsde una perspectiva de iz-
Wrdas y nacionalista decidida

 ̂ en estas elecciones.
9 n cuanto al programa en con-
* !¡.0’ hay que distinguir la situa-

3 jicL Nafarroa de la del resto de 
i5 pkadi».

*en» entonces pasam os a con- 
/  u,n P°co todo este capítulo.

n Nafarroa al ser la primera

vez que nos presentam os lo ha
cemos como un programa de prin
c ip io s  que básicam en te  g ira  en 
torno a la lucha por la consecución 
de una Escuela Nacional Vasca; 
por la creación del cuerpo único de 
en señ an tes ; po r la d efen sa  del 
p o d er ad q u is itiv o  de los en se 
ñantes.

En el resto de Euskadi donde ya 
som os de sobra conocidos, más 
que presentar un program a muy 
bonito y que luego no se cumpla, 
lo que planteamos es el análisis y el 
balance de este año de trabajo y el 
principio de que por mucho que los 
sindicatos se sienten en torno a una 
mesa, si no hay una movilización 
por parte de los trabajadores, poco 
se puede conseguir. En términos 
concretos, en Nafarroa, esa lucha 
por la consecución de una Escuela 
Nacional Vasca, pasa por la dero
gación de la Ley del Vascuence y 
la publicación de una norm ativa 
que posibilite el derecho a la ense
ñanza en euskara o a la enseñanza 
obligatoria del euskara.

En el resto de Euskadi, en este 
capítu lo  de la E scuela N acional 
Vasca planteamos la necesidad de 
la derogación de los modelos lin
güísticos y que el modelo B y D se 
conviertan en un modelo tipo en 
cada centro.

También planteamos a nivel de 
todo Euskadi la necesidad de au

ténticos planes de euskaldunización 
del profesorado con plazos con
cretos.

En otro capítulo de cosas y como 
cosa lógica también defendemos la 
mejora de la calidad de enseñanza, 
mayores subvenciones para la en
señanza pública y menos incontro
lados para la privada... Otro punto, 
que creo es importante, es el de la 
carrera docente. LAB lo que dice 
al respecto es que hay que luchar 
p o r co n se g u ir  una igualdad  de 
sueldos entre todo el profesorado; 
es decir, tender hacia el salario 
único, buscando el equilibrio entre 
aquellos-as que tengan un trabajo 
especial mediante un horario dis
tinto y no mediante un salario dife
rente, que no hace sino acrecentar 
las diferencias y las disputas entre 
compañeros.

T odavía se podrían  c ita r más 
cosas, pero creo que a modo de re
sumen son suficientes. Solamente 
indicar, que todo esto que yo he 
dicho aquí no tendría muchos visos 
de realidad de no contar con una 
participación y un espíritu de com
promiso y lucha por parte de los 
trabajadores. Y este creo que es el 
punto fundamental y básico. El que 
verdaderamente nos puede ayudar 
a conseguir esas reivindicaciones 
que todos los principios de curso 
nos solemos plantear».



H ezkuntza

Sociedad de consumo, 
publicidad y juguetes
í í■ablar de los aspectos que 

dan título al artículo de 
.esta semana da pie como 

para llenar folios y más folios y 
aquí no va a ser posible realizar 
una análisis exhaustivo, pero, 
p o r lo m enos, in ten ta re m o s  
hacer una pequeña re flex ió n  
sobre la pub licidad  y los j u 
guetes.

Que la publicidad forma parte 
indivisible de cualquier producto 
que consumimos está fuera de 
dudas. Es tan to  su in flu jo  y 
poder que en muchos casos un 
p roducto  es conoc ido  p o r su 
nombre publicitario y no por sus 
características, caso de ’La ca
sera ’ (en lugar de la gaseosa) o 
del 'martini' (en lugar del ver- 
m o u th ) .  E s to  c o n f i r m a  la  
enorme influencia que en noso
tros ejerce todo el mundo publi
citario.

Para m uestra, un botón. A 
continuación vais a comprobar 
una serie de datos —inversiones 
de diferentes empresas en publi
cidad— que hablan por sí solos y 
que evitan cualquier comentario. 
Los diez prim eros anunciantes 
durante el año 1986 se gastaron 
alrededor de los 26.000 millones 
de pesetas en publicidad para sus 
productos. Esto sólo en publi
cidad. Así pues,' calculemos los 
beneficios que pudieron obtener.

M illones de Ptas.
1. El Corte Inglés 3.841
2. Nestle 3.585
3. M. de Economía y 
Hacienda 3.513
4. Renault 2.951
5. Seat 2.809
6. Henkel Ibérica (Dixan) 2.461
7. Galerías Preciados 2.400
8. Danone 2.103

Y si recogemos los datos por
sectores, sin tener en cuenta las 
empresas en concreto, son los si
guientes.

M illones de pesetas
1. Alimentación 15.391
2. Perfumería y limpieza 15.136
3. Bebidas 8.468
4. Juguetes 2.255

Sin entrar en muchas profun- 
didas se puede observar que los 
productos que se anuncian son 
todos ellos del más puro corte 
consumista, aunque eso sí, «ne
cesarios»  de p rim er orden en 
esta sociedad (confort, coches, 
c o l o n i a s ,  d e t e r g e n t e s ,  a l 
cohol...).

Y hay una cosa que llama la 
atención: del dinero público, o 
sea, del que el Estado invierte, 
no aparecen por ningún lado ni 
el Ministerio de Cultura ni el de 
E d u c a c i ó n ,  p o r  p o n e r  u n  
ejemplo. Sino que curiosamente 
aparece el de Economía y Ha
cienda. Es decir, el encargado 
de co b ra rn o s los im puestos. 
Creo que está el tema lo sufi
cientemente claro como para se
guir insistiendo. Y no os olvi
déis que en estas fiestas debéis 
prepararos para el bom bardeo 
publicitario (espumosos, colo
nias, turrones, juguetes...). El 
truco puede estar en consumir lo 
que nos haga falta y no lo que la 
publicidad nos hace echar en 
falta.

C entrándonos en un aspecto 
concreto de todo este mundo y 
que viene a cuento con esta sec
ción está todo lo relativo a los 
juguetes y que en torno a estas 
fechas navideñas cobra m ayor 
relevancia.

Ahora que se acercan las Na
vidades y con ellas la ola ex
trema de consumismo, «una de 
nuestras preocupaciones» suele 
s e r  la  de  q u é  r e g a la r  a lo s  
niños-as. N orm alm ente, y de
m ostrando  todo  lo que hasta 
ahora hemos hablado, solemos 
recurrir a lo más fácil, es decir, 
a lo que la TV nos presenta:
— muñecas, cocinitas, cosm é
ticos... para ellas.
— aviones, coches, p isto las... 
para ellos.

Y no somos conscien tes de 
que con los juguetes que rega
lamos y que los niños y niñas 
nos piden estamos transmitiendo 
roles ya establecidos en la so-

Eduardo Barinaga Q

ciedad; conductas sexistas y va
lores que determinan el ser de 
esta sociedad —violencia, con
sumo, individualism o...— y que 
dan al mundo del juguete una di
mensión mucho mayor de la que 
muchas veces suponemos.

El juego y los juguetes (ins
tru m e n to s  fu n d am en ta les de 
juego) ayudan a los niños a la 
maduración de la personalidad, 
sirven para la socialización, al 
ponerles en contacto con su en
torno y es por esta dimensión 
por la que tienen mucha impor
tancia a la hora de transmitir 
roles sociales.

Debemos ser conscientes de 
que los juguetes y el juego, al 
ser una parte importante y vital 
del mundo cotidiano del niño-a, 
se convierten  en instrumento 
clave de transmisión de tipos de 
géneros de vida. El juego, al 
realizarse de forma lúdica e in
consciente, va a conformar acti
tudes, comportamientos y valo
raciones sobre lo que son «los 
mayores», los hombres y las mu
jeres, las bases sobre las que se 
alcanza el «triunfo» en nuestra 
sociedad.

Por todo ello la compra de 
juguetes debe ir precedida 
de una reflexión que nos 

ayude a ser conscientes de lo ex
puesto. La semana que viene ha
blaremos de los tipos de juguetes 
apropiados para cada edad y d 
porqué de esta variedad.

( * )  Profesor



Esanak esan

La Ertzaintza, Arzalluz y ej 
«Pacto»; Ardanza, la 

independencia y algo más
Imanol Beristain (* '

A los vascos nos han m etido —que no es lo 
mismo que decir que los vascos nos hemos 
metido— en problemas de tal magnitud, y el 
escándalo surgido en torno a los métodos de selec

ción para la Ertzaintza es un claro exponente de esta 
afirmación, que uno acaba por preguntarse: ¿En qué 
país vivimos? Un escándalo que afecta a todos y cada 
uno de los vascos y que el PNV, en contubernio con 
sus concubinos socialistas se ha encargado de pararlo 
de momento, votando en el Parlamento de Gasteiz en 
contra de la creación de la Comisión investigadora 
que había sido solicitada por toda la oposición.

Para la gente sencilla, en general, todo cuanto está 
relacionado con este asunto tiene claros caracteres 
mañosos. Y de nada sirven las explicaciones de Re- 
tolaza si no es para convencernos de lo contrario que 
;1 pretende, lo mismo que las explicaciones de A r
danza en su reciente comparecencia en ETB-2, junto 
con un grupo de periodistas. El vapuleo que le 
dieron los periodistas fue de tal magnitud que uno 
sentía vergüenza ajena ante la torpeza de las res
puestas de A rdanza . Le tuvieron «groggy» durante 
la mayor parte del «combate» y daba la impresión de 
Retrataba de ocultar, de escamotear, la realidad.

No albergo la más mínima duda de que, si se Ile- 
jase a cabo una encuesta como se llevó en Estados 
-nidos en relación con la venta de armas a Irán para 
acoger la opinión de si R eagan mentía o no, la opi
nión del País Vasco se hubiera pronunciado manifes
t ó  haber recogido la impresión de que A rdanza 
jfcntía. Y no es la prim era vez que ha sufrido este 
J» de acusación cuando se ha pronunciado sobre 
-•terminados asuntos. Pero, el «combate» era para 
’erl° más que para contarlo y tuvo que sonar el 
Png» para sa lvarlo . La verdad es que sobran

IÜí^xplica^iones que’ al igual que las y a dadas>M rán satisfacer a nadie, pues las consideran 
fabricadas al estilo de las notas oficiales de los 

j r 6dadores civiles y la Policía y que se facilitan 
2  Se- Producen algunos sucesos en Euzkadi 

nadie cree la versión oficial.
'día en que R etolaza y su equipo, y también Ar- 

á za> abandonen las poltronas que ocupan en Gas- 
óa 1°°AGrá-un mal día Para Euzkadi. Euzkadi nece- 
. Un Gobierno que merezca la total credibilidad de 

ciudadanos y el negar luz verde a la investiga- 
- con el agravante de que dos m iem bros del 

¡0Clalista se sumaron, ante el disgusto de sus 
ú te r o s ,  a la petición del grupo de oposición, no

contribuye sino a increm entar en m ucho m ayor 
grado la falta de credibilidad a la que nos estamos re
firiendo. Desde luego, el concubinato PSOE-PNV 
creo que es consciente de que esta unión es el único 
medio para que puedan mantenerse en el poder y 
dudo que ningún conflicto, sea cual fuere su dimen
sión pueda separarlos.

Tras las declaraciones de A rzalluz a PUNTO Y 
HORA (n° 495), vinieron los desmentidos de la Ofi
cina de Prensa del Partido Nacionalista Vasco. La ci
tada nota, entre otras cosas, decía que «X abier A r
zalluz recibió a l periodista y  le hizo una serie de 
consideraciones que apenas coinciden con lo publi
cado, bajo la fórm ula de 'o ff the record' y  vienen: la 
desautorización de la totalidad de la entrega atri
buida a X abier A rzalluz, el desmentido, la acusa
ción de un ’abuso a la buena f e ’ y  una tergiversación 
del contenido de aquella conversación que no sería 
publicada lo que, evidentemente, el periodista no ha 
cumplido». Naturalmente el periodista, F . Sistiaga, 
se reafirma en lo publicado.

A rzalluz ya nos tiene habituados a sus declara
ciones, así como a posteriores desmentidos, con acu
saciones de tergiversación y, sobre todo, su recurso 
al «off the record». Y aquí viene lo verdaderamente 
bueno y que a mí, así como a mis amigos, que lo 
hemos leído sin prejuicios sobre la castidad, nos ha 
hecho reir como no lo hacíamos hace tiempo. Es ver
daderamente cojonudo. Se trata de un escrito reco
gido en la página 7 de «Egin» que aparece en un re
cuadro, escrito  titulado «El socorrido o f f  the re
cord». Lo firma M entxaka y, tras dejar sentado que 
es sólo una metáfora, escribe: «a m í no me han dado 
nunca por el culo, ni me volverán a dar».

Y, para term inar con el asunto de la Ertzaintza y 
A rzalluz a título, si se quiere, de anécdota, recojo 
que, preguntado A rzalluz sobre el asunto de «La 
Gaceta del Norte», éste responde: «Mire, en ese 
tema yo le ju ro  p o r Dios —y  lo hago porque soy 
creyente— que nunca toqué un duro, como usted 
afirmaba en la información de su revista la semana 
pasada». Y yo le creo de verdad. Pero no ju ra  ni de 
dónde procedían los dineros ni qué métodos em
plearon para conseguirlo, ni quiénes lo tocaron v 
manipularon y cuál era la última finalidad que se 
perseguía con la operación.

Y vayamos ahora con el famoso pacto suscrito en 
M adrid con la ausencia de Eusko Alkartasuna y que, 
a pesar de las innumerables críticas que se nos han



hecho desde todos los ángulos por esta ausencia, el 
hecho de no suscribirlo nos ha llenado de satisfac
ción a los afiliados. Eusko Alkartasuna no lo sus
cribió por «honradez política, coherencia naciona
lista y  lógica democrática», como se informa en un 
comunicado de nuestra Ejecutiva, al que dio lectura 
su presidente, C arlos G araikoetxea.

EA reitera la necesidad de alcanzar, como paso 
previo, un acuerdo entre vascos que debería ser res
petado tanto en Euzkadi como en Madrid. Crítica el 
hecho que «por imposición del Gobierno central se 
ha invertido el procedimiento, lo que supone una 
contradicción gravísima con lo expuesto p o r  las 
fuerzas citadas en las conversaciones mantenidas en 
Ajuria Enea». Ante el planteamiento de EA de «la 
necesidad de que el pacto de Madrid recogiera ine
quívocamente el compromiso de que los partidos e 
instituciones estatales respetasen y, por lo tanto, 
asumiesen, el eventual acuerdo que pudiera alcanzar 
la mayoría de los vascos, se nos respondió negativa
mente. Y no sólo eso, el texto suscrito en Madrid 
contiene una declaración engañosa y  susceptible de 
futura negociación». La ejecutiva de EA señala que 
«como demócratas y  como nacionalistas, hemos 
creído que no debíamos engañar a la opinión pública 
en general y a nuestro pueblo en particular».

Y no creo necesario extenderm e más sobre el 
tema, ya que la nota oficial de Eusko Alkartasuna 
explicando su postura está ampliamente recogida en 
la edición de «Egin» del 11-11-87 y de «El Diario 
Vasco» del 12-11-87. No estamos dispuestos a hacer 
seguidismos de ninguna clase a nadie, ni a engrosar 
la lista de los que se sentirían encantados con la con
cesión del premio Nobel a Felipe González, pues 
aún conservamos el sentido de la dignidad y de la 
vergüenza.

Tenemos plena fe en la ejecutiva de nuestro par
tido que, con la mayor generosidad, afrontará este 
problema en la segunda ronda, pero sin menoscabo

alguno de nuestra dignidad, de nuestro espíritu de
mocrático y de nuestra condición de nacionalistas, 
por lo que no me toca a m í adelantar opiniones.

Y, para terminar, no quiero dejar algo que ha pa
sado semiinadvertido y son las declaraciones de Ar- 
danza a quien, por lo visto, no le bastó con sus des
graciadas manifestaciones en el discurso del Club 
Siglo XXI de Madrid y nos viene ahora diciendo que 
la independencia de Euzkadi no tiene sentido en Eu
ropa. Por lo visto, para él no. Me pregunto seria
mente si es nacionalista este señor. Y para completar 
sus desdichadas declaraciones a la revista «Interviú» 
acude en su ayuda X abier A rzalluz, afirmando que 
asume las declaraciones del presidente del Gobierno 
Vasco, en referencia a que «en Europa no tiene sen
tido el independependentismo por ser una idea «algo 
periclitada». El presidente del EBB dijo que «esto es 
perfectamente asumible en nuestro programa polí
tico» y subrayó que la interdependencia de los es
tados, «previa independencia» es «cada vez mayor en 
Europa. ¡Si será vivo el tío!. Con una interdepen
dencia del grado que tienen Francia, España o Italia, 
también nosotros nos conformamos, ¿o es que tú 
quieres plantear el «más difícil todavía»!

Ya los dos días, como quien dice, Ardanza, se 
atreve a presidir el homenaje a Sabino Arana, 
en v ísperas del an iversario  de su falleci

miento, y acudir al cementerio de la localidad, donde 
reposan los restos del fundador del nacionalismo 
vasco, sobre cuya tumba su esposa depositó un ramo 
de flores y donde posteriormente se cantó el Gora ta 
gora. M ira, que la tumba con los restos de Sabino 
A rana y S u k arrie ta  son cosas sagradas para noso
tros, los nacionalistas.

(* ) Miembro de EA

SSS&’fe :
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Entrevista con Raúl Sendic

Camino de Montevideo, de 
regreso de varias ciudades 

europeas, el mítico 
componente de los 

Tupamaros uruguayos, Raúl 
Sendic, ha passado varios 
días en Madrid, en los que 
asistió, entre otros, a actos 

que despertaron gran 
entusiasmo, como el 

celebrado en el Ateneo de la 
capital en torno a la figura del 
«Che». Sendic, de sesenta y 
dos años de edad, aún con 
secuelas en su habla por las 
torturas sufridas durante los 
trece años que estuvo preso 
en las cárceles de su país, ha 
hecho todo lo posible, sin 

embrgo, para, en apretados 
programas, recordar tiempos 

pasados de la famosa 
guerrilla latinoamericana y 
mostrar el presente de un 

' país, Uruguay, con dos años 
| de tímida democracia tras una 
dictadura militar, en el que, 
con métodos nuevos, intentan 

reactivar la vida social y 
política al lado de todos los 
movimientos populares.

^ u gU j. Blázquez

esde su época de militante y 
dirigente en el Partido So
cialista Uruguayo, la vida de 
Sendic ha estado m arcada 

t0í¡as las luchas de liberación 
se llevaron y subsisten en Lati- 

Asociado siempre con 
social que supuso la 

Cubana, ha dedicado su 
a algo que, con los tiempos

que corren, aquí se acostumbra a 
tener como caduco: la Revolución. 
En el año 73, tras convulsiones 
ideológicas dentro de los partidos 
de izquierda, fundó el Movimiento 
de Liberación Nacional, más cono
cido com o T upam aros. Las ac
ciones de este m ovim iento m ar
caron la vida del pequeño país lati- 
n o a m e r i c a n o .  U n a  v id a  
clandestina, la práctica de la lucha 
armada en un país sin selva y mon
taña, lugares habituales para las

prácticas g u e rrille rs , h icieron  a 
este m ovim iento particularm ente 
famoso, y sus simpatías e innova
ciones traspasaron sus fronteras 
para ser tomado como ejemplo por 
o tros m ovim ientos g u errille ro s . 
«Nos sentimos tocados por el men
saje de la revolución cubana —son 
palabras de Sendic— y  ya  no espe
ramos que nadie hiciera la Revolu
ción por nosotros, sino que noso
tros mismos teníamos que prepa
rarla».



Esforzándose en realizar una 
guerrilla urbana de guante blanco, 
que evitara en lo posible el derra
mamiento de sangre, y pareja a la 
ebullición de las luchas populares 
de los años sesenta, entre las ac
ciones más importantes se encuen
tran  asa lto s a bancos, casinos, 
cuarteles, fugas de las prisiones, 
ocupación de fábricas, expropia
ción de bienes que eran repartidos 
en los barrios pobres de M onte
video. «Tuvimos en la Cárcel del 
Pueblo —continúa Sendic— a los 
enemigos más claros de éste, a los 
que explotaban a los trabajadores. 
Desde el presidente de la Asocición 
de Bancos a , incluso, un cónsul 
brasileño y  un embajador nortea
mericano. Teníamos un servicio  
médico y  tratábamos bien a nues
tros presos, mucho mejor de como 
fuim os tratados posteriormente».

ista la experiencia 
cubana, ya no espe

ramos que nadie hiciera la 
Revolución: teníamos que 
prepararla nosotros mismos»

Pero, a pesar de la gran simpatía 
popular, piensa el veterano líder 
uruguayo, fueron incapaces de dar 
el salto de la guerrilla salvadoreña, 
por ejemplo, distanciándose hacia 
el campo y sostener un movimiento 
que aún con tinúa  al fren te  del 
FMLN.

En el año 72 com enzó  a ser 
aplastado el movimiento tupamaro 
en los p rim ero s  pasos hacia  el 
golpe militar que el Ejército realizó 
en el año 73. D esde en tonces, 
hasta el 85, Kaül Sendic, y otros 
muchos m ilitantes, consumieron 
sus días en las cárceles bajo condi
ciones que tendían hacia su aniqui
lamiento. Tras la vuelta a la demo
cracia, una amplia amnistía liberó 
a la mayoría de los presos y a per
sonas como Sendic les fueron con
mutados tres años de cárcel por 
cada uno pasado en prisión; con lo 
que hoy, dos años desp u és, no 
quedan presos políticos en las cár
celes uruguayas.

Recuperado parcialmente de las 
secuelas físicas, ha trabajado en 
estos años en la reconstrucción de 
su organización y en la actividad 
política. Empeño especial dedica al

«Movimiento por la Tierra» y al
terna sus tareas escribiendo en el 
periódico  de gran  tirada  «Mate 
Amargo». De todo esto, no sin rea
lizar un enorme esfuerzo a causa 
de sus condiciones físicas, habló 
para PUNTO Y HORA.
— ¿Nos puede hacer una valora
ción del proceso democrático que 
desde hace dos años se desarrolla 
en Uruguay?
— «No hubo realmente unas elec
ciones democráticas, desde el mo
mento que los dos candidatos de la 
oposición estaban proscrito s en 
aquellos momentos y  uno de ellos 
detenido. Lo que salió de a llí fu e  
un gobierno digitado p o r los mili
tares. Hoy día, no nos podem os 
quejar de las libertades, pero s í de 
que no se ha logrado ni la indepen
dencia económica que se buscaba, 
ni un reforzamiento del nivel de 
vida de los asalariados, que tam
bién se esperaba. El salario no ha 
subido promedialmente más que un 
10% respecto al que fu e  en la dic
tadura, y  en ésta fu e  abatido en un 
50% . Por lo que estamos en un 
40% menos del que había en 1972. 
Esto se refleja en el descontento

popular, añadiendo la política fa
vorable del Gobierno hacia el ca
p ita l extranjero. Han ido mucho 
más lejos que la dictadura en con
cesiones para el mismo; así como a 
los militares, que dieron el golpe 
que arrasó las instituciones y que 
gozan de total impunidad. Se re-

i los militares argen
tinos tienen un 10% 

de apoyo popular, en Uru
guay no llega al 1 %»

clama un ju icio  por tribunales á- j 
viles que no se ha logrado todavía. , 
E l G obierno, con un sector del I 
p a rtido  m ayor de la oposición, J 
sacó en diciembre del año pasad/)' 
una ley de impunidad para los mili
tares y  ante ella hubo grandes mo
vilizaciones populares y se hizo 
una recolección de firmas del 2. < 
del electorado para derogar la 
ley».
— ¿Qué actitud manifiesta el Ejer
cito ante la situción política? P



posible un re tro c e s o  o n u ev o  
golpe?
— «Sí, salvo que no tienen ningún 
apoyo popular. En Argentina, se 
puede decir que tienen algo así 
como el 10% del electorado, te
niendo en cuenta los resulados de 
las últimas elecciones donde los 
partidarios de Ia dictadura sacaron 
ese porcentaje; pero, en el Uru
guay, no tien en  n i e l uno  p o r  
ciento. Siempre está pendiente la 
amenaza de golpe, pero ni se ju sti
ficaría en lo económico, ya  que el 
Gobierno sigue fielm ente la polí
tica neoliberal del gobierno dicta
torial, ni en cuanto a la contempla
ción de su puesto, pues han sido 
onerosos con ellos en detrimento 

I de los presupuestos de la salud y  
de la enseñanza. Pero el hecho de 
que sean llevados ante la Justicia  
pone a rabiar a los militares que 
han cometido grandes delitos y, 
evidentemente, presionarán para  
no ser juzgados». — ¿Qué sentido
o posibilidades de acción tiene un 
movimiento con la trayectoria de 
Tupamaros, hoy en día?
~~ «El m ovim iento Tupamaro es 

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

/ h e c h o  de que  
hayamos sido legali

zados no implica que termine 
el proceso revolucionario. 
No es más que una coyun
tura»

grande. Ha realizado los actos p o 
líticos más grandes de los últimos 
meses. Tiene el periódico más di
fu n d id o  en U ruguay. T iene v i
gencia. Nosotros salimos con las 
misfítas sim patísa  que teníam os  
antes de la dictadura y  reforzados 
en los últimos meses con grandes 
ingresos de juventudes y  sindica
listas».

os métodos cambian, 
pero no la integra

ción en el pueblo»

— En los últimos años de encarce
lam ien to , R a ú l S e n d ic , ded icó  
buena parte de su tiempo a estudiar 
economía y analizar el sistema eco
nóm ico internacional. H oy, pasa 
por ser un conocedor de las causas 
de la crisis capitalista mundial y 
sorprende, cuando m enos, escu
char la claridad de sus argumentos. 
A segura que los obreros m argi
nales de la producción capitalista 
no volverán a trabajar y definitiva
mente estarán marginados. Sin re
negar de los análisis económicos 
marxistas, adapta sus enseñanzas a 
las nuevas situaciones que se pro
ducen en el orden económico. Re
cuerda una y ota vez cómo el tradi
cional proletariado ha quedado re
ducido a un m ínimo y cómo los 
países y los sistemas de producción 
del T ercer M undo están  em bar
gados por las grandes multinacio
nales, por los grandes especula
dores del sector financiero y bur
sátil. Deudores muchos países de la 
e sp ecu lac ió n , p ien sa  que todos 
estos beneficios son artificiales y 
augura una gran crisis del sector fi
nanciero que liberará de todas las 
deudas y reactivará las reivindica
ciones sociales. La crisis de los 
sectores de izquierda no cree que

dem uestre una salud boyante del 
sistema capitalista y asegura que 
habrá un nuevo orden económico 
por el fracaso del propio sistema.

M ientras tanto, en Uruguay, tra
bajan en el sector social. Intentan 
c r e a r  p e q u e ñ a s  e m p re s a s  con  
fondos cooperativos para dar un 
horizonte a los desem pleados, a 
todos los despedidos de la produc
ción industrial y a la juventud. «Se
guimos trabajando en los viejos ho
rizontes, como reivindicación de 
salarios en el movimiento sindical 
pero también nuevos mensajes para  
los sectores marginales. Tenemos 
que crear empresas, hacer coope
rativas, aunque estos términos nos 
espanten por lo que significan en el 
estado capitalista».
— ¿Es ya imposible un proceso re
v o lu c io n a r io  en  U ru g u a y  y en 
América Latina?
— «Por supuesto que no, en todos 
los lados, en Vietnam, en Cuba 
mismo —donde hubo el Moneada, 
hubo un impasse—, y  después si
guió  la lucha. La lucha, ahora  
mismo, de los salvadoreños sigue, 
aunque estén intentando tratados 
entre Gobierno y  el Frente Fara- 
bundo  M artí. E l hecho  de que  
hayamos sido legalizados no im
plica que termine el proceso revo
lucionario o e renuncie a l mismo. 
Simplemente, son etapas y  coyun
turas donde un m ovim iento opta 
por la legalidad porque, si no lo 
hiciera, tropezaría con la opinión 
mayoritaria del pueblo. E l movi
miento revolucionario va a seguir 
siem pre lo característico que el 
pueblo admita en cada hora de la 
Historia».



— Permanecen las ideas pero, sin 
embargo, cambian los m étodos...
— «Sí, los métodos cambian pero 
hay una integración en el pueblo 
que no cambia. La guerrilla se in
sertó en el pueblo, después se dio 
una oportunidad de legalizarse y  se 
organiza toda esa sim patía que 
ahora tiene. Si en aquellas lati
tudes hay una amenaza militar con
tinua, la respuesta en contra de los 
militares contaría también con el 
apoyo de todo el pueblo. La lucha 
es muy larga y  tiene etapas de le
galidad e ilegalidad que no de
penden de la voluntad de la gue
rrilla, sino de las circunstancias 
políticas de cada país. Hay que 
evitar, por ejemplo, lo que ocurrió 
en Argentina cuando después de la 
dictadura accedió a l poder el pre
sidente peronista  C ám pora. Liberó 
a todos los p resos y , a l día s i
guiente, comenzaron todo tipo de 
acciones armadas; en cierto modo 
le dieron poco tiempo al gobierno 
legal y  a la vez contó con la opi
nión contraria de todo el pueblo».
— El presidente del Gobierno es
pañol, Felipe González, ha estado 
recientemente en Uruguay. Si co
noce el proceso democrático que se 
ha desarrollado en el Estado es
pañol, ¿piensa que es un modelo 
que quieren exportar a Latinoamé
rica?
— «Sí, sin duda alguna, pero aún 
quedan grandes cicatrices. Todavía 
hay d e lito s  p resen te s  com o los

niños desaparecidos, que en E s
paña no los hay. Lo que sucedió en 
el Cono sur quizá no sucedió ni en 
la época nazi. Cosas como en Ar
gentina, donde la represión fu e  
mucho más sangrienta y  compa
ñeros fu e ro n  d eg o lla d o s vivos, 
ofreciéndoseles como única com
pensación a su colaboración una 
muerte más rápida. Y se hizo un 
campeonato de fú tbol como si no 
pasara nada, como si fuera una so
ciedad pacífica. En Uruguay, tal 
vez, saldrá el procesamiento de al
gunos militares, pero quizá los de
litos más sangrientos queden im
punes p o r fa lta  de testigos».
— Los nuevos sometimientos eco
nómicos, el ahogo por la deuda ex
terna y la dependencia del capital 
ex terio r... ¿impiden que puedan 
avanzar los procesos populares?
— «Sí, de hecho tenemos un go
bierno que apuesta p o r todo eso a 
través del ingreso masivo de capi
tales extranjeros. La dictadura per
mitió la entrada del capital ban- 
cario en form a tan masiva que hoy 
no hay ningún banco privado na
cional, sino que son todos extran
jeros. Ahora se ha ensayado con 
poner una ley de zonas francas que 
significa para las empresas extran
jeras un coto privado dentro del 
país, aunque no obedezca a la le
gislación nacional. No han podido 
poner en vigor la ley por la oposi
ción parlamentaria, pero la f ilo 
sofía del país es que no hay desa

rrollo si no viene el capital impe- ' 
rialista a establecer empreas. En 
un país que siempre fu e  estatalista, 
donde tradicionalm ente, grandes 
s e c to r e s  d e  p r o d u c c ió n ,  por 
ejem plo, estuvieron siempre en 
manos del Estado, esto significa un 
gran retroceso».

I mensaje del “Che” 
sigue vivo»

— ¿Qué vigencia 
tiene, veinte años después de su 
m uerte , una figura como la del 
“ C he” , no sólo en América, sino 
en Europa, donde parece que las 
causas populares desaparecen?
— «Está vigente todo su mensaje. 
El hombre nuevo, que hoy está rei
vindicado en Cuba y  quizás tam
bién en al Unión Soviética, como 
la base para una sociedad socia
lista , que no es p osib le  con un 
hombre mezquino, codicioso; tiene 
que fom entarse un cambio en el 
hombre, para  que sea generoso, 
solidario y  montar sobre él una so
ciedad nueva que, entonces, sí se 
podrá llamar socialista. Por otro 
lado, toda su entrega a la revolu
ción mundial es particularmente un 
mensaje para Europa que tiene mu
chos fren tes de liberación en la 
tierra donde pueden  agregar su 
ayuda, como ya lo hizo el “Che” 
en Africa y  Bolivia».
— ¿Q ué h ay  de  c ie r to  en que 
fueran los Tupam aros uruguayos 
los últimos en facilitar al Che Gue
vara el paso por este país hacia 
Bolvia, donde fue abatido en la 
selva?
— «No fu é  así. Nosotros ya está
bamos clandestinos en esa época y 
estábamos en el campo cuando el 
“ C h e ” p a s ó  p o r  e l Uruguay. 
Pienso que él logró por otros con
ductos el pasaje por el país, en el 
supuesto caso de que se haya pro
ducido. Nosotros ni siquiera lo pu
dimos ver cuando fu e  él mismo, en 
el año 64, a la conferencia en 
Punta del Este de la Organización 
de Estados Americanos, porque ya 
estábamos clandestinos y no po
díamos frecuentar los lugares pú
blicos».



Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Taller Julio Cortázar concluyen 
su gira por Euskadi

«En Argentina no se ha hecho 
justicia»

Sonia T o rre s  y O tilia  Lez- 
kano pertenecen al grupo de 
la s  A b u e la s  d e  P la z a  de  

Mayo, a través de su filial en la 
ciudad de de Córdoba. Este orga
nismo se crea a la par que las M a
dres de Plaza de Mayo y en la ac- 
tualidd com prende otras seis fi
liales, todas dedicadas a la labor de 
recuperar los nietos desaparecidos 
(el 60% de estos niños han nacido 
en cautiverio), aún en el caso de 

los padres hayan muerto.
~  ¿Cuántos niños han podido ser 
recuperados?
~~ De los centenares de niños in
cluidos en. la cifra global de 30.000  
desaparecidos, sólo hemos podido  
recuperar 44. La mayoría siguen 

en fam ilias de los mismos mili- 
tires que torturaron y  asesinaron a 
sus padres y  esos son muy difíciles

Llevan sobre sus espaldas 
algo más de quince días de 

jornadas intensas desde que 
iniciaran su campaña de 
solidaridad en Euskadi, 

invitados por las Gestoras 
pro-Amnistía. Durante esa 

gira por los cuatro herrialdes 
del sur, las charlas se han 

sucedido en lapsos de tiempo 
muy cortos... mañana, tarde, 
noche... pero el mensaje no 

se ha resentido por ello, 
conserva la tremenda fuerza 

de quienes buscan dos 
generaciones de 
desaparecidos.

de recuperar. Para facilitar la bús
queda, contamos con un Banco N a
ciona l de D atos G enéticos, m e
diante el cual podemos probar en 
un ju icio  que un determinado niño 
pertenece a otra fam ilia , en au
sencia de sus padres. Este banco 
de datos está refrendado p o r una 
ley y opera a través de los análisis 
de sangre hechos a los familiares. 
Su contenido es inviolable y  perm a
necerá hasta el año 2050, de modo 
q u e  la  b ú s q u e d a  c o n t in u a r á ,  
aunque nosotras ya  no estemos.

Taller Julio C ortázar_____________
La experiencia del Taller Julio 

Cortázar es complementaria al tra
bajo de las Abuelas de Plaza de 
Mayo. Su labor comienza también 
en Córdoba, en el año 1984, y con 
90 niños que, o bien se quedaron



solos en los años de la represión o 
tuvieron que exiliarse junto con sus 
padres. «En am bos casos, eran 
apreciables las secuelas de la re
presión  —m anifiesta R o g er Be
c e r r a ,  m iem b ro  del t a l le r— y 
nuestra opción para hacer frente a 
esto ha sido escoger la expresión 
plástica, musical, etc ... Sólo en 
casos graves se recurre al trata
miento psicológico». Este taller re
cibe ayudas económicas del exte
rior por parte de organismos como 
Amnistía Internacinal (sección de 
Londres) o el Consejo Mundial de 
las Iglesias. Por parte del Estado, 
los niños reciben una pensión que 
«además de retrasarse, viene a ser 
un parche, porque se otorga como 
asistencia social. En ningún mo
mento ha habido declaración ofi
cial recnociendo que eran hijos de 
desaparecidos».

«Hoy vivimos junto a aque
llos que torturaron y asesi
naron, lo mismo a nosotros 
que a nuestros hijos»

A rtu ro  Ruffa forma parte tam
b ién  del g ru p o  q u e , co m o  las 
Abuelas de Plaza dp Mayo, ha per
d ido  un h ijo , «desaparecido»  , 
además de sufir la tortura y el en
carcelam iento tanto él com otro 
hijo, a quien pudo poner a salvo 
durante seis años en Europa. Su 
impresión sobre esta gira por Eus
kadi no podía ser más grata y éste 
es el sentir general del grupo.
— ¿Cuál era vuestro propósito al 
visitar Euskadi y qué balance ha
céis?
— Lo que intentamos es dar a co
nocer el hecho de que en Argentina 
no se ha hecho justicia. Hoy vi
vimos junto  a aquellos que tortu
raron y  asesinaron, lo mismo a no
sotros que a nuesros hijos. E l ob
j e to  d e  e s ta  ca m p a ñ a  a q u í  es 
coneguir la solidaridad suficiente 
para que todo esto no se entierre 
bajo el olvido. En Euskadi nos 
hemos encontrado con un pueblo 
alegre y  que lucha p o r un ideal 
ju s to , hem os apreciado sensib i
lidad para con nuestro problema. 
En suma, ha sido una sorpresa,

porque no estábamos muy in for
mados sobre vuestra situación. Lo 
que sentimos es que estamos her
manados en la lucha y, al ver tanta 
g en te  jo v e n  luchando  p o r  a lgo  
justo , no podemos dejar de pensar 
que las mismas motivaciones que 
tenían nuestros hijos están p re 
sentes en este pueblo, a saber, una 
sociedad más justa.
— ¿Qué han supuesto realmente las 
sucesivas íeyes deí «punto final» y 
de «la obediencia debida» a la hora 
de juzgar al estamento militar?
— La resultante de la «ley de obe
diencia debida» es que, de la es
cala de coroneles para abajo, no 
se juzga a nadie, porque sólo obe
decieron órdenes. Solam ente se 
juzga a los generales, pero todavía 
no han em pezado  los p ro c e sa 
mientos. Inclusive, uno de esos ge- 
nerles llegó a ser candidato elec
toral y  lo peor es que tuvo cien mil 
votos, un diputado nacional y  con
cejales. Otros, como Astiz, ni si
quiera han pasado a l retiro con 
esta ley, sino que han ascendido. 
Pero es aún peor lo que se ave
cina, es decir, la amnistía. Todo 
conduce a ello y  para finales de 
año pueden  estar incluso en li
bertad los generales de la primea 
Junta, esos que hoy cumplen ca
dena en chalets y  sin restricciones 
de lujos ni visitas.
— En estas condiciones, ¿es previ
sible que los militares sientan la 
tentación de un nuevo golpe de Es
tado?
— Si Alfonsín cede a lo que ellos

piden, no tiene sentido. Tenemos 
una «ley de punto final» como re
galo de la N avidad de 1986. El 
«punto final» supuso unas diez mil 
denuncias y  a los militares no les 
satisfacía que se pudieran producir 
ju ic io s  y  co n d e n a s . La  conse
cuencia de este estado de ánimo es 
la sublevación de los campos mili
tares en Semana Santa y  los su
cesos del «Campo de Mayo». Son 
fechas propicias para los militares, 
porque eran días de fiesta, pero la 
gente sale a la calle diciendo «no 
al golpe m ilitar». Los militares 
sólo querían presionar a Alfonsín 
>’ éste lo que hace es retener al 
pueblo, negociar con los militares 
la «ley de obediencia debida» y, 
después, despedir al pueblo, que, 
sólo días más tarde, tendrá conoci
miento de esa ley. Alfonsín dijo, 
incluso, que allí, entre los amoti
n a d o s , h a b ía  « h éro es de Mal
vinas». N oso tros pensam os que 
p o d ía  h a b e r s e  a p o ya d o  en el 
pueblo a la hora de negociar.
— ¿Cómo está resultando la actua
ción del poder judicial y, en espe
cial, de la C orte  Suprem a, que 
juzga a los militares?
— E stán los m ism os jueces de 
antes. No hay una independencia 
de poderes, en la práctica.
— La Comisión Nacional de Desa
parición de Personas (CONADEP) 
ha sido un organismo criticado por 
las M adres de Plaza de Mayo de
bido a que tiene un rango jurídico 
bastante insuficiente...
— Nosotros solicitamos una comi
sión parlamentaria para investigar
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los casos de desaparecidos y  lo que 
se nos dio fu e  una comisión de no
tables: médicos, sacerdotes, inte
lectuales... N o tenía la capacidad 
de presión de una comisión parla
mentaria y  adem ás se lim itó  a 
captar, eso sí, de form a ágil, las 
denuncias que luego fueron entre
gadas a A lfonsín. De hecho, creó 
la CONADEP para evitar que al
gunos de sus d ipu tados m ás j ó 
venes se le fueran de las manos y  
apoyaran la creación de una comi
sión parlamentaria. A la larga, ha 
someido a esta gente, que vota la 
«ley de obediencia debida» aunque 
digan q u e  les  rep u g n a , y  a  la 
propia Comisión, a l evitar que e 
dieran todos los nombres de los re
presores.
— También habéis formulado crí
ticas respecto a la Asamblea Per
manente de D erechos H um anos 
¿Por qué?
— Se trata de un organismo inde
pendiente que juega un rol impor
tante, pero abarca todo el espectro 
de los derechos humanos, con lo 
cual el tema de los desaparecidos 
se diluye un poco.
— ¿Cómo calificáis la postura que 
ha seguido la Iglesia durante estos 
años, teniendo presente la prover
bial derechización del clero argen
tino, mayor aún que en otros si
tios?
— En nuestro país ha habido tam
bién criminales disfrazados de há
bito, con raras excepciones. D u
rante la época de  P rim a  T esta y  
Aram buru como je fes  de la Iglesia 
argentina, nuestras súplicas ante 
ellos tenían como única respuesta 
que debíamos rezar. Si la Iglesia 
nos hubiese ayudado, no habría 
hoy 30.000 desaparecidos.
— La «ley de obediencia debida», 
llamada también «Ley de Pacifica
ción» sólo contó en el Parlamento 
con el respaldo del partido de Al
fonsín y otras fuerzas minoritarias. 
Inclusive, en una m anifestación

contra esta ley, hubo 3.200 mili
tantes de la Unión Cívica Radical, 
partido del presidente. Las últimas 
elecciones han sido un revés para 
el Gobierno. ¿Todo esto implica 
una desautorización de la actuación 
de Alfonsín respecto al tema de los 
militares y los desaparecidos?
— Es cierto que se ha visto muy 
mermado de votos en beneficio del 
p ero n ism o , que a h o ra  con tro la  
todas las povincias. Pero la p ér
dida de votos se debe a su política  
económica y  no a su política de de
rechos humanos. Todo argentino  
sabe positivamente que no se ha 
administrado justicia, pero el des
censo responde a su política econó
mica frente al FM I y  la deuda ex
terna. A ntes, A lfonsín  tenía p o r  
eslogan el no pagar la deuda con 
el hambre del pueblo y  esto es lo 
que está pasando.
— ¿P ensá is  que la g en te , re a l
mente, quiere olvidar todo lo que 
ha pasado?
— E l G obierno está llevando a 
cabo una campaña para olvidar lo 
p a sado  y  em prender una nueva  
etapa. E l pueblo, p o r otro lado, no 
es insensible, quiere justicia, pero  
también quiere comer. Ahora, lo 
p r io r i ta r io  es e s to . D e  to d o s  
m odos, lo cierto  es que ú ltim a
mente no logramos el consenso su
fic ie n te  y  n u es tra s  m archas no 
tienen la asistencia deseada.
— ¿Qué se puede esperar del pero
nism o, siendo la segunda fuerza 
política?
— Creemos que en las elecciones 
de 1989 sucederá al partido de Al
fonsín, pero, a la hora de negociar 
con e l  F M I o lo s  m il i ta r e s ,  lo  
harán igual o peor.
— H ace escasos días ha tenido 
lugar en Argentina la XVII Confe
rencia de Ejércitos de T ierra Ame

ricanos. En resumidas cuentas, se 
impuso la estrategia del Pentágono 
con sus conocidas tesis de impedir 
la penetración de la subversión. 
Alfonsín mismo inauguró la Con
ferencia ¿cómo interpretáis estos 
hechos?
— Lo que hace ahora A lfonsín es 
coherente con su p o lítica  y  las 
leyes que ha promovido, bajo la 
presión de los militares. En esta 
Conferencia se tocan los temas de 
la teología de la liberación, el con
trol de la educación, la comunica
ción y  la cultura. Lo del narcotrá
fico  es un p re tex to , p orque los 
mismos militares están implicados 
en ello. Esto no es nuevo. En 1976 
ya se hablaba en nuestro país de 
defender los «principios occiden
tales y  cristianos en contra de la 
p enetrac ión  del m arxism o». D e 
hecho, no es casualidad que en 
esta Conferencia no estén ni Cuba 
ni Nicaragua.
— ¿Qué rol juega, entonces, Al
fonsín dentro de la política impe
rialista de Estados Unidos?
— T a n to  USA com o  e l  F M I se  
sirven de gobiernos pseudo-demo- 
cráticos com o el de  A lfonsín  o 
A lan G arcía  para mantenerse con 
cierto prestigio. Si se mantiene aún 
la dictadura en Chile es porque no 
han encontrado la persona ade
cuada que desempeñe ese papel.
— ¿Qué esperanzas de cambio le 
quedan a Argentina?
— Aunque fa lta  toda una genera
ción joven, que fu e  la que llevó la 
lucha, la precaria situación econó
mica es susceptible de provocar un 
estallido social con movilizaciones.

Para hacer efectiva la solidaridad con 
las Abuelas de la Plaza de Mayo los ingresos 
pueden realizarse a nombre de ASKAPENA, 
en el n° de cuenta 071.0.00878.7 de Caja 
Laboral Popular.

porque N



Durangokoazokare»a,eetan

Pilar Iparragirre___________

Guztia prest dago Durangoko 
E uskal L ibu ru  eta D isko 
A zokarako. A ldizkariaren 

alea eskuartean hartzen duzuenean 
ateak irekirik izango ditu liburu eta 
disko zale guztien gozamenerako. 
Kuskusero franko hurbilduko gara 
haraino, zer edo zer eskuratzeko 
asmotan, begia luzeago poltsikoko 
ahalm ena baino, belarriak  erne 
egunero izango diren ekitaldietan 
ze r d io ten  ja so tz e k o , noiz edo 
behin eztabaida batetan parte har- 
tzeko zain. Eguraldia hotza edo eu- 
ritsua bada, zer axola! Hainbeste 
lagun bilduko denez, guztiak bero 
aterpean. Duela bost aste argitaratu 
genuen zerbait han aurki zitezkeen 
nobedadeez hitzeginez. Argitaletxe 
askotxo falta zen bertan. Ea orain- 
goan zertxobait zabalagoa eskain- 
tzen dizuegun.

Auñamendi_____________________
Argitaletxe honek «Enciclopedia 

General Ilustrada del País Vasco» 
deritzanaren jarraipena iragartzen 
d ig u . X X II. to m o a  (K o b a u -tik  
Landat bitartean jasotzen dueña) 
eta XXIII. tomoa (Landara-tik lecu 
bitartean jasotzen dueña) han pla- 
zaratzeko asmotan dabiltza. Bes- 
tetik, historia saileko V. tomoa ere 
prest dute, «Historia socio-cultural 
de Euskal Herria. Epoca pam plo
nesa, 824-1234» deritzana, hain 
zuzen.

Auspoa_________________________
Tolosako argitaletxeak, bertsola- 

ritza munduko hainbat xehetasun, 
pasadizu eta gertakizun jasotzen di- 
tuzten liburuak eskaintzen ahale- 
gintzen denak arazotxoak izan ditu 
azken aldi honetan. Beraz, ez du 
ezer aurkeztuko Durangon, baina 
h em en d ik  g u tx ira  in d a r b e r r iz

agertuko direla zihurtatzen digute 
bertakoek. Hala bedi, guztion one- 
rako.

E to r_______________________ ___
«Itsasoa», izenburua duen enzik- 

lo p ed ia ren  I I . ,  I I . ,  IV . eta V. 
tom oa p rest edukitzeko ahalegi- 
netan dihardute Etor-ekoek. Zihur- 
tzat Jesú s M a G onzález de Za- 
r a te - r e n  «La lite ra tu ra  en las 
artes»  em aten du te, Ju lio  Caro 
B aro jaren  hitzaurrea duen lana, 
artea garaiko ikuspegitik aztertu eta 
irudimenak nolako kontestutik sor- 
tzen diren adierazten digun libuma.

Bestalde, eskuartean dituzte beste 
bi liburu, Durangon aurkezteko po- 
sibilitatea zalantzan jarriz ere: P. 
Egillor, H agger, J .M . González 
de Z a ra te  eta Ornedo-ren artean 
eginiko «Loiolako basilikaren azal- 
pena» , eta aipatu González de Za- 
ra te ren  beste lan bat, «Formas V



romega» V oltaire-ren prosa litera- 
rioa S antisteban  berak euskaratua.

significado de las artes en la época 
moderna. Renacimiento».

Gereño_____  _____
Hain ugarikorra den X abier G e

reño idazle bizkaitarrak ere zertxo- 
bait badu Azokan aurkezteko as- 
motan. «Gadafi hiltzeko agindua» 
izenburuko miserio eta akzio no- 
bela.

Kriselu____  _______
Zerrenda luze samarra aurkeztu 

digute argitaletxe hontakoek. Pa- 
tuari eskatu  b eh a r g u z tiak  D u- 
rangon aurkitu ahai izana. Antro
pologia a ta le an , honoko liburu  
hauek: «Ataungo aho hizkuntzaren 
barne muinak», Jone A rin  Bazta- 
rrika eta bestek eg ina. «Euskal 
Herriko historia», J u a n  Ignacio  
Paul A rzak -a ren a . «N eu ... ala  
bera berau», Txom in Peillen-ena. 
"Euskal mitologia konparatua», J .  
•gnazio H artsuaga-rena. «Gatazka 
va bortxa», Jok in  A palategi egile 
duelarik. «Antropologia psikolo- 
%ikoa», J o a n n e  G ra w fo rd -en a . 
“Giza itxuren ja io tza  eta heda- 
pena», N ekane B alluerka Lasak 
jdatzia. «Azalpen eta ulerpenaren 
wtzeptua giza zientziatan», Ni- 
_nor U rsua Lezaun egile. «An- 
,r o p o lo g ia  h i  r i a  B i l b o  
[OU-BUP)», J .  M artin  A palate- 

S'rena. «Oralitate aktiboa eta ano- 
re*!a>>> M ikel H a ra n b u ru re n a .

eta bizitzaren eboluzioa», 
°n Urrujulegik idatzia. Eta, az-
nik, «Ahozko herri produkzioa,

Ataungo herria; auzoak, pertsona 
ta ld e a k  e ta  p e r t s o n a k » , J o x e  
M artin  A palategi-ren lana.

Literatura atalean, berriz, «Bizi- 
tzako gazi gezak», M artin  Itu rb e  
Baldaren poema liburna. «Haizeak 
ekaitza sortuko du», I tu rb e  be- 
raren nobela, eta «Eztigai zulatua» 
egile berberak eskainitako poema 
bilduma. Txiki de la Fuentek bi 
komiki aurkeztuko ditu, H erm an 
M e lv il le - re n  «M oby D ick»  e ta  
« Robin Hood». Txillardegik «Le- 
kuko»  en tsa io  lib u ru a . M ig u e l 
Angel L a rraz a  eta bestek «Donos- 
tiako hiña». K arlos Santistebanek 
«Bizi aparra» poesia bilduma. Luis 
H aran b u ru -A ltu n ak  «Sugaar» eta 
baita «Karakol presoa» ere. Migel 
A n g e l  U n a n u a  G a r m e n d ia k  
«Maiteminduen hildoan» poesia li
burua eta «Anakreontikak»  (hau 
itzulpena ez ote da izango?). Eta, 
sail honi amaiera emanaz, «Janse- 
nismoa Euskal Herrian» Luis Az- 
piazu L arrañaga-ren  entsaio lana 
iragartzen zaigu.

Itzulpenei dagokienez, «Erre- 
gearen herioa», E . Ionesco-ren an- 
tzez-lana, Joxe M ari A girre Eski- 
sab e lek  itzu lia . «Arrotza»  , A. 
C am us-en  nobela, A g irre  Eski- 
sabel berak eskuratua. «Itsasoko 
mamuak, P ’u  ung L ing txinata- 
rraren lana, K arlos Santistebanek 
itzulia. «Wherther», Goethe-rena 
G o tzo n  L o b e ra  R ev illa -ren  es- 
kutik. «Bihotz apala», G . F lau- 
b e r t-e n  p rosa lite rario a  K a rlo s  
S antisteban  tarteko déla, eta «Mik-

L abayru________________________
Bi berralgitalpen kaleratzeko as- 

m o tan  d a b i l tz a  L a b a y ru k o a k . 
«Jaioterri maitia», José  M anuel 
E txeita-rena, Iñak i S arriugartek  
eginiko moldakuntzaz, eta Txom in 
A g irre-ren  «Garoa», sarrera eta 
moldakuntza Bingen Z upiriak  bu- 
rutuak dituela. Galburne bilduman 
berriz, Eguzkiren «Blasikoren be- 
gitantzinoak», eta etnografía sai- 
lean «Ermitas de Vizcaya» deritzan 
bildum ako III. tom oa, G u ru tz i  
A rreg i egile duela.

M aiatz__________________________
Baionako argitaletxeak ere ba- 

ditu dagoeneko prestaturik kalera- 
tzen duten aldizkariaren 14. zen- 
bakia (Senegaleko poeten textoak 
itzulirik dakarzkiena, beste gauza 
aunitzen artean) eta bi liburu berri: 
«Okabeko gauak», M anex Lanat- 
huaren olerki bilduma, eta «Telea- 
marauna», M ayi Pelot-en zientzia 
fikziozko bigarren nobela.

Sendoa__ ____________
S u k a ld a r itz a  z a le a k  d ire n a k  

pozik jarriko dirá oraingoan. Sen- 
doakoek «Enciclopedia de Gastro
nomía Vasca» delakoaren sei tomo 
plazaratuko dituzte Durangon, bi 
«Cocina Vasca» izenburu pean, 
bste bi «Sidra y  chacolí» tituloa da- 
ram atela , eta seikotea osatzeko 
falta diren beste biak «Confitería y  
repostería vasca» delakoaz.

Susa____________________________
Ohi bezain langile dabiltza Susata- 
rrak . A ntzerk i sailean bi liburu 
azaltzeko asmotan dirá, haietarik 
bakoitzak bi antzez lan barne di
t u e la .  G i l l a u m e  I r ig o i e n - e n  
«Hamar manu minduak» eta «Ape- 
titu on!», Hiruak bat taldeak an- 
tz e z tu r ik o  la n a k ,  e ta  Im a n o l  
E lias-en «Haunditasun ametsak» 
eta «H iru m orroiak», A zpeitiko 
Antxieta taldeak publiko aurrean 
agerturikoak.
N arratibari dagokionez, beste bi 
nobedade. M ikel Antza-ren ipuin 
bilduma, «Odolaren usaina» titulo- 
tza t d a ram an a , e ta  K o ld o  Iz a - 
girre-ren narrazioak, «Mendekuak» 
izenburupean.

E ta zenbak iari m uzin ez egin 
arren edo, olerki sailean ere bi li-



buru presíatu dituzte: 1985. urtean 
Azkue saria jaso zuena, Ornar Na- 
barrok idatzitako «Gaua zulatzen 
duten ahausietan», eta José Luis 
O ta m en d i-ren  « Z a in e ta n  m u- 
rrailak».

Txalparta_______________________
Argitara berria du eta Durangon 

ere izango da salgai «ETA : Borroka 
armatuaren historia politikoa» li
burna, Luigi Bruni autore italia- 
rrak buruturikoa.

Txertoa ______________
Gauza bitxiak argitaratzen iaioa

dugu Aberasturi jauna eta oraingo 
honean ere badu horrelako zerbait 
eskuartean. H irurehun eta berro- 
geita hamar ale zanbakituak soilik 
dituen «repints» a, 1955. urtean 
Errom an kaleraturiko orijinaletik 
berregina izan den Juan Erran- 
donea b e ra ta rra re n  «A nalogías  
vascas en el vocabulario sumero- 
semitico» lana. Bibliofiloak pozik, 
dudarik gabe.

Hori at utziz, badu nobedaderik 
T x e r to a k , N .V . G og o l-en  «Bi 
kontu Petersburgeko» Pablo Sas- 
trek itzulia, Garibairen ixtorio-

txoak jasotzen dituen «Behin erre- 
menteri b a tek ...»  liburua, Patxi 
U rk izu k  e u sk a ra tu a , eta Jack 
London-en «Bost istorio betau- 
rreko beltzekin» Itxaro Bordaren 
nobela berria palzaratuko du.

G a z te le ra z  J u lio  C aro Ba- 
roja-ren «Magia y  brujería», eta 
Luis Pedro Peña Santiago-ren bi
liburu, «Montañas del País Vasco» 
bildumaren VI. tomoa. «La vuelta 
a Navarra a p ie» tituloa daramana, 
eta «Veinticinco excursiones por 
Guipúzcoa», idazle honek kaleratu- 
tako hogeita hamargarren lana.

Diska munduan zertan da- 
biltzan ere jakin nahi izan 
dugu , baina —beti bai- 

naren bat— zertxobait besterik 
ez dugu lortu ahal izan. Xoxoak 
aspaldi honetan ez du gauza han- 
dirik kaleratu eta Durangora no
bedaderik eramatekotan den ala 
ez zalantzak ditugu. Bestalde, 
b ad a  Iru ñ e a n  Ñ o la  d e r itz a n  
diska-etxe bat, baina ezin izan 
dugu lortu haiekin harremanetan 
jartzerik. Beraz, dakigun apurra 
hor doakizue.

Elkar-ek bi diska berri plaza- 
ratuko ditu ordurako, «Hama- 
bost urte... eta ero hau!» titulo- 
pean Oskorri taldearen diska bi- 
k o itza , azken  ham abost urte  
hauetan entzun ahal izan diren 
kanta ezagunenean bilduma, eta 
«Mauleko bidean izatearen mu- 
gagabean», Benito Lertxun- 
diren azkena. Bestalde, Herri 
Gogoak bere garaian kaleratu zi- 
tuen hainbat diskaren berrazal- 
pena egitekotan dira Elkarekoak, 
h a la  ñ o la  E n rik e  Z ela iaren  
«Bizkaia», Benito Lertxundiren 
«Ezin uka, Ekaitza e.a.», Mikel 
L aboaren «E uskal kan ta  b e 
r r i a » ,  T x o m i n  A r t o l a r e n  
«Olaxta» età Antton Vaiverde, 
Xa b i e r  L ete  e ta  J u l e n  L e-  
kuonak kantatutako bertso zaha- 
rren bilduma, diska bikoitzean 
hauxe.

IZ diskaetxeak, bere aldetik, 
badu baita zer azaldu. Akelarre 
taldearen seigarren diska, adi- 
bidez, «Zuzenean» tituloa dara
mana, Usurbilen emandako kon- 
tzertu baten zuzeneko grabazioa.

Diskagintza déla eta...

M-ak taldearen Lp-a ere Duran- 
gorako prest edukitzea nahi lu- 
kete, «Milenioa» deritzana, hain 
zuzen. Barre eragiteko zerbait 
behar dela eta «Txisteka-misteka 
3» K ike A m onarriz eta J. R.  
Galarraga-ren txiste mordoa ja 
sotzen duen diska han izango 
duzue saigai. H aurrak  ere ez 
ditu alde batetara uzten IZ-ak. 
B eraientzat «Sar dedita  kala- 
bazan»  h iru g a rren  e ta  lauga- 
rrena, binaka ipuin eta musikaz 
osatutako diska txikiak, Txon- 
txong illok  eginak. H oriek  at, 
«Zirt-Zart», Txirri, M irri eta 
Txiribiton-en zortzi kanta. Eta 
esperim entu antzeko bat. Bost 
Axola deritzan diskoa, Ainhoa 
Zilbeti, Amagoia San Jose eta 
Teresa Villar-ek oatzen duten 
taldeak egina. Hamalau urte di
tuzte, eta 1975.ean Elgoibarko 
Ikastolako haurrek idatzi zuten

«Izarren begietan» liburutik har- 
tutako hitzak abesten dituzte.

Oihuka deritzan Iruñeko dis- 
kaetxetatik bat (bestea Nola dela 
adierazi dizuegu dagoeneko).

D u ran g o ra  “ P sy co -sex ”  tal
dearen  «The lords o f  the new 
church» maxi singela, Beasaingo 
“ Ancha es Castilla”  taldearen 
«Fantastical!!» Lp-a, “ Delirium 
T rem ens”  eta “ Z arrapo” -ren 
artean osatutako diska, «Hemen 
denok berdinak dira» izenburua 
duena, eta EGIN-en hamarga
rren urtea dela eta kaleratu diren 
bi LP —Discos Suicidas, Elkar, 
B asa ti e ta  O ih u k a ren  artean 
egina, azken honek argitaratua*, 
“ Zaram a” , “ La Polla” , “ Kor- 
tatu” , “ Barrikada” , etabar luze 
baten kantak jasotzen dituztenak, 
«Bat, bi, hiru... hamar» titulo- 
pean eramango dituzte.



Solasarreta

Informazioa ez da 
informatikoa

Txukun egindako gauzak beti 
gustatu izan zaizkio jendeari. 
O ra in g o  te k n ik a  h o ie k in  

eginten diren argitalpenak jendea- 
rentzako egundoko  e rak a rp en a  
dute. Egunkari eta aldizkarien letra 
inprimatu berriak, zutabe zuzen- 
zuzenak, titulu eta azpititulu zeha- 
tzak eta maketazio zainduak ikusita 
ezin da pentsatu hor esaten dena 
egia destilatua ez beste denik. Tek- 
nologia ongi egindako gauzekin er- 
lazionatzen dugu eta ongi egindako 
gauzak, egiarekin. Telebistaren ka- 
litatea ere aitortu beharrekoa da. 
Telediarioetako sarrerako musika 
indartsuaren ondoren hain serio eta 
aldi berean dinamikoki emandako 
albisteak entzuten ja rrita , burua- 
rentzat oso nekagarria egiten da 
diotena beharbada egia ez déla pen- 
tsatzen egotea.

K asik  ho b e  izan g o  litz a te k e  
egunkari eta aldizkarietan kazetari 
b ak o itzak  b e re  e sk u k o  le tra z  
idaztea, ordenadore pantailan egin
dako letra informatikoaren ordez. 
Bestela zenbait jende kapaza da ez 
ulertzeko hor diotena eskuko letra 
bezain subjatiboa déla. Gutten- 
berg-en inbentoa idatzitakoari obje- 
tibo itx u ra  e m a te k o  e ra b il tz e n  
baita, eta ez, gehienek usté duten 
bezala, erredakzio lanak azkarrago 
eg itek o . H a r r i t z e n  d u e ñ a  da 
oraindik ere manipulazioaz asko 
jakin behar luketen batzuk objeti- 
botasunaren kontu zaharkitua dara- 
biltela, besteak beste gure herrial- 
deetako egunkari sonatuenak sal- 
tzeko. Ez da gainera gezurra edo 
egia iz a te a re n  k o n tu a , a s to a k  
arrantza e g ite n  du e ta  z a ld ia k  
irrintzi.

Nolanahi ere, komunikabideetan 
manipúlate egiten déla esateko ez 
da asko pentsatu behar, nabarmena 
bezain aiptua bait da. Moldaketa

intentzionatu eta halabeharrezko 
subjetibotasunetik aparte badira zer 
batzu atentzioa deitzen dutenak. 
Oroitzen naiz, putzu baten barrura 
erorita bi egunez irten ezinik egon 
zen haur harekin. Hilabete gutxi zi- 
tuen eta egundoko eginahal egin 
behar izan zuten zulo hartatik onik 
ateratzeko. Hunkigarria eta interes- 
g arria . T eleb istek  alb isteg iaren  
tarte haundi bat eman zioten albis- 
teari eta eskuinetik hasita ezkerre- 
rainoko egunkariek aipatu zuten 
Estatu Batuetan gertatutako pasa- 
dizoa. Ni seguru nago aste hartan 
bertan hirugarren mundua deitzen 
dioten herriren batetako ur-putzu 
galduren batetan beste umeren bat 
ere egoera berdinean egona izango 
zela. Edo honelako beste hazai- 
naren bat egina izango zela non- 
bait, egun hartan bertan. Baina ez 
ipar-ameriketan, eta ez ginen ente- 
ratu. Indotxinan gertatzen bada, 
300 pertsonako itsasuntzi bat desa- 
gertzea albiste marginala da. Ingla- 
terran gertatzen bada egun horretan 
ez dugu horren inguruko berriak 
besterik entzungo. Ikusi izandu bait 
ditut nik Los Angelesen egindako 
mila pertsonako manifestaldien iru- 
diek, berrogeitam ar kilometrotara 
egindko haundiagoak ahazten ziren 
bitartean. Iturriak dauden lekuan 
daude eta hori ekidiezina da. Baina 
erreferentziak ere mendebai abera- 
tsean dauzkagu, eta hortik ez da ia 
inor ere libratzen.

Albisteak egiazkoak badira ere 
batzuen alb isteak  d ira , ez 
dago denenak kontatzeko le- 

kurik. Gure herriko mozkorrek ere 
b a d i t u z t e  b e r e n  k o n tu a k  e ta  
amonak ere baditu bere ixtorioak. 
Jakin behar dena da ze r entzun 
nahi d en . E ta  ze r kon tatu  nahi 
duten, kontalariek.

Jo n  Sarasua Q

(*) Bert soiaria. k  azela ria.



Reflexiones sobre un teatro 
que no existe (I)

Alfonso Sastre escribió este ensayo en el mes de febrero del presente año, durante su estancia 
en California, a petición de los responsables de la revista «Confluencia», de Greeley, 

Colorado, que lo publicaron en el número de primavera. En palabras del propio autor, este 
trabajo está pensado «para un lector que lo ignora todo sobre nosotros». Sin embargo, por su 

evidente interés también en Euskadi, PUNTO Y HORA lo publicará íntegro, aunque, dada su 
extensión, la segunda parte deba esperar la próxima semana para ver la luz.

Alfonso Sastre (*)

El problema que voy a plantear empieza porque el país 
en el que este teatro que no existe tendría que existir 
taftipoco existe o, al. menos, existe de un modo un 
tanto particular. Estoy hablando de Euskal H erria, o sea, del 

País Vasco, en uno de cuyos más bellos pueblos, Fuente- 
rrabía (Hondarribia en la lengua propia de este país... inexis
tente), vivo ya desde hace diez años, y con mucho gusto, por 
cierto. Hago una brom a, claro está, cuando digo que mi país 
adoptivo no existe; pero una brom a que tiene mucho de 
verdad y que, a fin de cuentas, no es por mi parte sino la 
adopción de la que se gasta el escritor vasco —de la parte 
N orte, administrada por el Estado francés, a cuyos territorios 
pertenece— Marc Legasse, cuando en un librito rlativamente 
reciente habló de Euskadi (que es otro modo de nombrarlo) 
como de un país «que ni siquiera existe», haciendo con ello 
clara referencia al poco reconocimiento que se da de su exis
tencia real como tal país. No existe en los mapas, que es una 
m anera de no existir. No existe como tal en la mente de m u
chísimos franceses y epañoles que consideran su identidad 
como la muy relativa de una provincia de la nación española 
(la parte sur del País) o de la nación francesa (su parte norte). 
Es una manera de no existir. No pertenece, pues, a la organi
zación de las Naciones Unidas. Es, ciertam ente, una manera 
de no existir.

Sin embargo, se da una clara identidd cultural, teñida en el 
norte de cultura francesa y en el sur de cultura española, y 
una lengua propia, el euskara, que ni siquiera es una lengua 
neolatina, es decir, una lengua emparentada con las de su ve
cindad: es una lengua anterior, preindoeuropea, que viene de 
muy lejos y que es muy m isteriosa en cuanto a sus orígenes y 
bastante parca en cuanto a su expresión como lengua lite
raria. Por lo dem ás, en función de las circunstancias histó
ricas desfavorables —uno de cuyos orígenes es el centralismo 
político y cultural que han observado como comportam iento 
regular las administraciones de M adrid y de París— el habla 
autóctona se ha reducido en cuanto al número de hablantes 
«en vascuence» o «euskaldunes» a no mucho más de un vein
ticinco por ciento de la población, y a efectos literarios hay 
que contar con que de esa población euskaldún hay que des
contar la parte —cuya cuantía actual desconozco— de las per
sonas que no saben leer ni escribir su propia lengua. A ctual
mente hay en m archa una operción popular, digámoslo así, 
de «reeuskaldunización» del País, cuyos efectos a largo plazo 
podrían ser muy benéficos a efectos de la supervivencia de 
este tesoro lingüístico que es el euskara, tan vinculado por 
otra parte, como no podía por menos, a la identidad del

¿Qué es, pues, un teatro nacional?______________-
C reo que se puede decir que no hay un teatro nacional por

pueblo vaco com o una nación, pues en esa base lingüística 
reside en gran parte la legitimación de su plena existencia, 
«con todas las de la ley», com o solemos decir en castellano.

Este no es un artículo sobre política, pero sí me ha pare
cido conveniente diseñar este cuadro, porque en él s e  puede 
plantear con mucha fuerza un problem a teórico muy intere
sante: el de la existencia o no de un «tatro nacional» en un 
área determ inada, y , para em pezar, la cuestión de qué sea ur. 
teatro nacional

nai i  *1 1Q da Dicam ttLdtiÜifca



el mero hecho de que se produzca teatro en el m arco de una 
nación, pues si el teatro que en su territorio se hace no con
tiene otros elementos propios de su medio que los materiales 
físicos —los locales, situados dentro del territorio nacional— 
y humanos: los actores y los demás técnicos y artistas, pero 
por lo demás no se hace otra cosa que reproducir lo que otras 
culturas crean, en verdad resulta que lo diferencial o propio 
-lo  nacional— es insignificante en comparación de lo que 
los espectáculos contienen de expresión de la cultura propia 
de otras naciones, de otros pueblos. Tal es el caso, general
mente, de los teatros que se hacen en países económ ica, cul
tural y políticamente dependientes de aquellos que producen 
una cultura que resulta determinante en ese terreno, de ma
nera que las cu ltu ras autóctonas suelen refug iarse  en el 
campo de lo folklórico, local y castizo, en formas muy el- 
mentales en relación con la complejidad de lo que es o se 
consdiera verdaderam ente im portante a la altura de nuestros 
tiempos. En tales países se pone en escena un gran porcentaje 
de textos traducidos —si es que hablamos del dram a— y los 
de los autores «nacionales» reflejan fuertes influencias de los 
escritores que trabajan en las metrópolis culturales: París, 
Londres, Nueva Y ork u otras, ocasionalmente.

¿Qué hacer?______________________ ________________

Lo que pregunto es qué hacer cuando uno —el escritor tea
tral, si queremos poner este caso— vive en un área nacional- 
cultural deprimida. Tal es el caso de los españoles después 
del siglo XVII, nada menos, en la medida en que se produjo 
el vuelco que llevó a un teatro  que fue influyente en el 
francés, al menos en cuanto a sus tem as, a pasar a ser un fe
nómeno influido y casi determinado por la cultura francesa, 
lie manera que uno de los más im portantes escritores teatrales 
españoles del siglo XVIII, M oratín, fue, efectivam ente, un 
afrancesado; y en general lo que podríamos llam ar el teatro 
culto e inconformista de aquel siglo consideraba una tradición 
tárbara y rechazable la española de los siglos XVI y XVII, y 
nüraban como una mala historia aquella que tenía como pro
tagonistas a autores como Lope de Vega, Tirso de M olina o 
Calderón de la Barca. Tal caso es tam bién, desde luego, el 
k  las culturas que nunca han alcanzado una proyección hege- 
tnónica, o sea, que siem pre se han producido en un mare- 
roagnum de influencias y determ inaciones exteriores; y éste 
«, sin duda, el de una cultura com o la vasca, enclavada en 
Un área de influencia de dos muy poderosas o pudientes en 
to° u otro momento como son o han sido las culturas espa
d a  y francesa y, cóm o no, los teatros español y francés.

Esto de vivir en un área cultural deprim ida es, por cierto, 
iomás normal y corriente del mundo, porque las grandes co
mentes se dictan desde pocos y muy privilegiados lugares, 
,cuy°s habitantes tam poco suelen tener la sensación ni mucho 
jpenos —estoy hablando de los escritores y de los artistas— 
*  vivir en el m ejor de los mundos posibles! Pero, lo sepan o 
no'° sepan, los escritores y los artistas más notables —y aún 
®uchos no tan notables— de algunos países privilegiados,

L os marginados en la metrópoli 
ocupan el centro de las culturas 
dependientes»

hacen, al realizar su obra personal, arte y literatura no ya na
cional sino, exagerando un poco la cosa, mundial; mientras 
que los m ejores escritores nigerianos, por poner un ejemplo, 
nos son desconocidos, y aún ahora, menos mal: creo que es
tará em pezando a  traducirse profusam ente, bajo el manto del 
Prem io Nobel, la obra de W ole Soyinka, a quien, por cierto, 
tuve ocasión de conocer hace ya muchos años en C uba... En 
alguna otra ocasión, he expreado la paradoja de que estar 
marginado en el seno de la cultura francesa, por poner un 
ejem plo, significa estar muy bien situado en relación con las 
culturas dependientes, determinadas o influidas por esa cul
tura. Los m arginados en la metrópoli ocupan el centro  de las 
cultursa dependientes. El caso de Jean Genet podría refe
rirse , a  estos efectos. Pensando en el siglo XIX español, 
basta con recordar que un gran escritor com o fue Larra era 
desconocido por los escritores del país vecino, mientras él 
conocía y hasta traducía a ecritores franceses de tres al cuarto 
(quiere decirse: de los que entran  tres en un cuarto  de 
k ilo ...).

Nos preguntábamos qué hacer, y es ésta una pregunta an
tigua para m í, a la que he procurado dar una respuesta acer
tada rechazando los dos caminos que siem pre me han pare
cido muy m alos, aunque, por supuesto, transitados por no 
pocos escritores y artistas en los países colonizados, neocolo- 
nizados y dependientes (com o suele decirse en una term ino
logía que he oído usar mucho y m e parece que efectivam ente 
corresponde a la situación de muy extensas áreas del mundo): 
la vía cosm opolita, es decir, la que se basa en la pretensión 
de hacer (si hablamos del teatro) un teatro «muy universal»  y 
se construye sobre la repugnancia a todos y cualquier loca-

s preciso rechazar dos vías: el 
“cosmopolitismo” y el “folklo- 
rismo”

lism o, y la también muy nociva y em pobrecedora que trata de 
reducir la expresión teatral al mundo del costum brism o y del 
folklore. Busquemos, he dicho más de una vez, esa línea 
—un tanto tenue y quizás misteriosa— que cam ina tan lejos 
del cosm opolitismo como del casticismo. Esa línea se halla, 
probablem ente, en la relación profunda entre un artista —es
critor, si ése es el caso— bien inform ado de lo que pasa en el 
mundo exterior a su propio m undo... y , precisam ente, su 
propio mundo  , con todos sus colores, olores y determ ina
ciones. Esta es la línea, que encontraron, entre otros, quizás 
sin buscarla, autores com o Sean O ’Casey — ¡tan irlandés!— 
o Federico G arcía Lorca — ¡tan español!: o , po r m ejor 
dicho, ¡tan andaluz!— y am bos tan ... uno se resiste a  decir 
esa palabra tan gorda que es: «universales». D ejémoslo en 
«mundiales», aunque tam bién uno abriga la reserva de consi
derarlos hasta ese punto «planetarios», cuando no estamos 
muy seguros de tan generalizada proyección. Proyección tan 
enorm e está garantizada por la dilatada experiencia histórica



en algunos casos, digámoslo así, suprem os, como E l Inge
nioso Hidalgo don Quijote de la M ancha de M iguel de C e r
vantes, donde se ve, se huele, se oye, se gusta y se palpa el 
paisaje manchego, pero de tal manera que el plano local 
queda trascendido por vías —bastante misteriosas o , por lo 
menos, no fácilmente asequibles (el acceso tiene el precio de 
lo que se suele llam ar el genio)—, que excluyen la alegoría o 
la toma prestada de formas garantizadas de «universalidad» 
según los patrones de ésta o aquella poderosa cultura (que un 
día, en estos territorios euro-am ericanos, es la española, otra 
la francesa, otra la angloajona, y siempre un tanto de pre-

L as “Carabinas de Gastibeftsa”, 
de Marc Legasse, es un signo de 
posibilidad de un teatro propia

mente vasco»

sencia alemana, más o menos viva y evidente en lo que ha
cemos en el teatro, y sin duda en la poesía, en la filosofía y 
en la música; por lo demás, ramalazos escandinavos, po
lacos, checoslovacos u otros). Es una suerte de «trascen
dencia inmanente», por paradójica que resulte la forma de 
decirlo. Aquello sigue siendo la M ancha y  es el mundo. 
Aquello es Dublin y  es también un punto cósmico cargado de 
significaciones generales. Aquello es un pueblo de Andalucía 
y  también el escenario de la tragedia de todos: de nuestra 
aventura en el mundo.

¿ P o s tu la r  u n  t e a t r o  n a c io n a l is ta ?_____________________

en el caso particular de un país que sin embargo existe: el 
País Vasco. Si se habla tanto en España y en Francia del 
«problema vasco» —y  hay allá una verdadera guerra con cen
tenares de muertos en los últimos años— es, precisam ente, 
claro está, porque el país existe, y de ello parte el escritor 
que citábamos, M arc  Legasse , cuando dice, con una ironía 
que no llega a ser amarga porque él es una persona de muy 
buen humor, que su país ni siquiera existe. Una reclamación 
de existencia plena hay en el dicho de tal inexistencia; y tam
bién él ha hecho una muy destacada aportación a ese teatro 
inexistente. El estreno por un grupo vasco, en la pasada tem
porada, de la obra Las carabinas de Gastibeltsa  de M arc  Le
gasse, que originalmenete es una novela escrita por su autor 
en lengua francesa (que es en la que él escribe habitual-
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K i rol oinetakoak Calzado deportivo
Txandalak Chandals
Galtzak Pantalones
Alkondarak Cam isas
Galtzerdiak V  Calcetines
Kirol m akinak B  B  Aparatos
Kanguruak B  Chubasqueros
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mente), publicada después en español y por fin adaptada para 
la escena en euskara, fue, justam ente, un signo de la posibi
lidad de un teatro propiamente vasco, es decir, con caracteres 
un tanto diferenciales en relación con lo que se hace en el 
conjunto  de los escenarios españoles y franceses, a que 
hemos podido asistir en los últimos años. Uno de los pocos 
signos, porque la mayor parte de lo que se hace es intercam
biable con lo que los grupos teatrales hacen en Madrid, Bar
celona, París u otras ciudades.

¿Qué se quiere decir cuando se postula un teatro propia
m ente vasco? ¿Se plantea la necesidad, precisamente, de un 
teatro nacionalista? No pediría yo tal cosa, aunque el nacio
nalismo haya dado obras im portantes, por ejemplo, en el te
rreno de la música: así, los nacionalistsa rusos del siglo XIX, 
o D vorak  o los españoles F alla , A lbéniz, G ranados o Tu
rm a . ¿Qué habríam os de entender por nacionalismo en el 
arte (ese nacionalismo que nosotros no postulamos, pero tam
poco rechazamos en determinadas circunstancias por parte de 
quienes lo ejercieran)? Poniendo las cosas muy sencillas, sin 
por ello faltar a la verdad, pienso que el nacionalismo artís
tico y literario se puede caracterizar por el empleo de mate
riales o tem as propios de la propia nación, y pare usted de 
contar, porque en cuanto a los estilos y procedimientos no 
puede olvidarse que el nacionalismo musical de Falla está ex
presado con fuertes influencias francesas, y ello no quita ni 
un ápice a lo «muy española» que resulta su música. Mi 
punto de vista propone la diferenciación de las culturas nacio
nales sin que para ello sea preciso acudir a  expedientes nacio
nalistas. Incluso creo muy justificado afirm ar que, en ge
neral, las culturas nacionales no se han ido construyendo en 
función de program as nacionalistas, es decir, reductores de 
los tem as a los situados en el interior de las propias fronteras 
políticas o administrativas. N o es preciso trabajar mucho 
para darse cuenta de que en Francia se hizo un teatro na
cional —C orneille , R acine , M oliere— sobre la base de una 
generalidad de tem as exóticos y además muchos de ellos anti
guos, griegos y rom anos, ¡y en form as pretendidamente aris
totélicas! Es, en cualquier caso, claro que hay teatros nacio
nales que resultan de una práctica nacional no nacionalista: 
aquellos autores franceses y españoles e  ingleses del siglo 
XVII no escribieron, en términos generales, desde la voluntd 
consciente y program ática de cnstruir un teatro nacional. Lo 
que ellos hicieron ha resultado ser en un conjunto la expre
sión en el teatro de los modos de vida y las visiones del 
mundo de la Francia, la España o la Inglaterra de su tiempo: 
lo que aquellos escritores y comediantes hacían es visto hoy 
como teatros nacionales, y en la realidad se constituyeron 
como tales no necesariam ente desde el patriotismo de aque
llos escritores —aunque sea muy cierto que Cervantes, por 
ejem plo, sí fue un patriota, un enamorado de su pueblo-, 
pero sí desde una sensibilidad muy particular para su medio, 
pero a la vez con una visión que podríamos denominar •cós
m ica»  —por un lado llegan m ensajes m uy vividos de su 
p u eb lo , y p o r e l o tro  eso s m ensajes se perciben como 
«mundo»— , y , desde luego, en una circunstancia histórica 
determinada: la de la formación o consolidación de esas na
ciones como tales. . „ ,

( ) Escritor, autor de teatro



Kultur Kronìka
Durangoko ferixa

U rterò bezala, abendua izanik, 
Durangoko euskal liburu età 
disko azokaren txanda heldu 

da. Antolakizun honek ez du aurkezpen 
haundirik behar euskaldunon artean, 
dagoeneko bazter ezinezko zita bilakatu 
bait da. Badirudi guztia esanda egon 
daitekeela, età beraz, bertan diren nobe- 
dadeak ikusi età eskuratzea besterik ez 
dagoela. D ena den, gauza haundirik ez 
izan arren, bada nobedaderik aurtengo 
XXII. edizio honetan.

Berrikuntzarik haundiena, berriketa- 
rako aukera ezin hobea  eskeintzen 
duena gainera, Gasteizko Administralgo 
Autonomikoak aurtengo Azokarako izan 
duen esku sartzea dugu. Esku sartze 
bori zentzu onean, noski.

Azokaren gastuak estaltzeko beharrez- 
koak diren zortzi milioi t'erdi horietatik 
hiru Kultura Sailak jarriak izan dira. 
Horretaz aparte, erakubiak izango diren 
idatz età diskolan guztien katalogoa ar- 
gitaratzeko gastuak ere bere bizkar har- 

Kultursailburuordeak esandako guz- 
liaren arabera, idazle età editoreen lana 
bultzatzea da beren helburua. I ñ a k i  Ze- 
rragon-ek euskaraz kaleratzen diren ar- 
gitalpenek jasotzen dituzten diru lagun-

tzak gogoratu zituen. Besteak beste kilo 
erdiko hogei diru-laguntzak aipatu zi
tuen, idazle ezagunei em an zaien lagun- 
tza, hain zuzen; baita dozena bat idazle 
berrik jaso duen kilo laurdeneko Iagun- 
tza ere. Euskaraz idazten duen idazle 
gutxi dagoela età, hutsune hori bete in- 
tentzioz em an dira laguntzok. Ondo 
dago. Età gainera, ez zen hor bukatzen 
Gasteizkoen eskuzabaltasuna, ze ezin 
bait dira ahaztu urtean zehar antolatu 
età burutzen diren ipuin, poesia, nobela 
età bestelako lehiaketak.

Horiek orainarte plazan ikusi ditugu- 
nak. G abonetan, hiru asteetan zehar, 
irrati zein telebistaz baliatuko dira ira- 
kurketaren aldeko kanpaina bat egiteko.

Hain euskaltzaletasun haundia, hain 
eskuzabaltasun miresgarria kontutan 
izanik, zelan ulertu 'Argia’ astekaria ka
leratzen dutenen am orru età haserrea. 
A urten sei milioi zazpirehun mila peze- 
tatako diru laguntza besterik ez dute 
jaso. G ehiago esan beharrik ez dago. 
Beste ham aika gauza egiteko diru so- 
bran duen administralgo honek... zerta- 
rako segi. Berriro ere argi età garbi ikus- 
ten da zen b a te ra in o k o a  den du ten  
borondate eza.

Azokaren ildora itzuliaz, età horixe da 
hain zuzen kronika honen aitzakia, eus
karaz argitaratutakoak nagusi izango di- 
rela aipatu behar da. Ehun liburu baino

gehiagok ikusiko du argia euskaraz, D u
rangoko ferixan.

Durangoko zita heldu den guztietan 
bertan izan gara. Etxetik patrikak behar 
legez hom iturik irten, eta Durangorantz 
doan autobusa hartu izan dugu. Bertara 
heldu, dagoena ikusi eta... hostias. Sol- 
data osoaz ere ezin asetu liburu eta dis- 
koekiko grina. Beti leporatzen diegu ‘El 
Corte Inglés' bezalakoei kontsumokeria 
eta bestelakoak, eta ez gara ohartzen 
horixe bera egiten duela Durangoko 
Azokak. Euskal irakurlegoa, dagoen 
apur hori behintzat, gaztea da hein 
haundi batetan. G aztea eta diru iturririk 
gabekoa.

O ndo dago euskal produkzioa bul- 
tzatu nahi izate hori, baina, zergatik ez 
kaleratu piskana piskana? zergatik ez 
atera hilero ham ar bat liburu eta ez ur
tean behin ehunen bat? N ik lotsarik 
gabe konfesatzen dut Durangon lapurre- 
tan ibilia naizela. Txarto dagoela? Bai, 
baina... D ena den argitu beharra dago 
ez niola edonori lapurtzen, edo harrapa- 
tzen. A ukeraketa argitaletxe edo institu- 
zioaren botere edo ahalm enaren arabe- 
rakoa zen. Eta ez gaitezen hipokritak 
izan. Lapurreta eguneroko ogia da D u
rangoko Azokan, eta gauzak erremedia- 
tzen ez diren bitartean horretan segituko 
du.

Jo n  A ldon i
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Puede parecer un cuento pero 
no lo es. Aún más, es un 

viaje perfectamente posible y 
no tiene nada de elitista o 

burgués, tal y como siempre 
nos han hecho concebir este 

tipo de «cruceros». El 
contacto está en Bilbo y el 

plazo de inscripción finaliza 
el próximo día quince.

cuando la mayor parte de la 
cuadrilla se había juntado en la 

obligada ronda de poteo, llegó ella 
con el programa en la mano, 

agitándolo con fuerza en el aire, al 
tiempo que comenzaba a explicar 

las posibilidades que ofrecía el 
itinerario.

— «He estado en la agencia, es 
una gente muy maja. La verdad es 

que es una experiencia nueva y 
puede que, por eso, tnás 

interesante. Dicen que no ha}' 
ningún problema porque el mar 
está en calma en esta época. Si 

fuera Semana Santa, tal vez habna 
problemas (el mar no tiene término 

medio), pero en navidades esta 
todo garantizado».

La disposición y alegría inicial 
pasaron sin pena ni gloria para el 

resto de la gente. «No me hables ai 
veleros, eso es algo para lo que 

necesitas tela. Además, no se

Ane Arietaorbe

E l modo de vida que llevaban 
era perfectamente normal, 
rutinario, madrugar, una 

ducha rápida, un café y a trabajar. 
La jornada de ocho horas, ocho 

largas, duras y agotadoras horas, 
podía concluir, satisfactoriamente 

en algunos casos y siempre que 
todo se desarrollara bien, hacia las 
siete-ocho de la tarde. Luego, si el 
cuerpo tenía ganas, una vuelta por 
la zona de poteo, conversación con 

los amigos presentes y a casa. 
Cena, sueño y dormir. Así todos 

los días del año, salvo algunos 
pocos en los que se podía disponer

de tiempo suficiente para hacsr una 
ecapadita y relajar los ánim os...
— «Con un poco de suerte, tal vez 
coja quince días en navidades —le

comentaba él a uno de la 
cuadrilla—. Estoy un poco 

agobiado y  cansado de todo esto.
Además no aguanto las 

celebraciones familiares».
— «Bah, te quejas de vicio, tú por  
lo menos trabajas» —le contestaba 

el otro—.
— «Venga ya , no me vengas con 

cuentos que tú con tus rollos 
esporádicos también sacas pelas» 

—le puntualizaba el agobiado—.
Una conversación tópica. Sin 

embargo, por si acaso, la gente se 
había empezado a mover y mirar 
excursiones, viajes alternativos al 
anual plan navideño. El sábado,



nadar», comentaba el agobiado.
La chica que había traído el

programa le miraba con una 
sonrisita irónica en los labios.

— «La respuesta más simple y  
común que cabía. N o me esperaba 
otra cosa de ti» —contestó ella, al 
tiempo que le dejaba el folleto en 

las manos—.
El otro, un poco incrédulamente 

y otro poco con reticencia, lo abrió 
y empezó a ojearlo.

«Día 26: Barcelona-Sitges. 
Distancia 22 millas. Tiempo de 

navegación cuatro horas.
Día 27: Sigtes-Ibiza. Distancia 140 
millas. Tiempo: aproximadamente 
24 horas.
Día 28: Llegada a Ibiza. Noche en 
Ibiza.

Día 29: Ibiza-Espalmador. 6 
millas. Una hora de navegación».

Levantó la vista en ese punto y 
empezó a imaginar. «Fondeo en 

Espalmador, barbacoa en la playa. 
Humm, una cala escondida, una 

playa desierta, hoguera a la luz de 
las estrellas... fíja te, hasta puede 
salir un plan o, por lo menos, 

intentarlo». Después de ver cientos 
de películas en las que el mar y los 
veleros eran los temas centrales, se 
había imaginado una y mil veces a 
él mismo como protagonista de uno 

de esos viajes... «Qué gozada, 
tirado todo el día sobre la cubierta 
del barco, la brisa del mar, el sol 
(porque seguramente habrá sol. En 
(¡a zona, en el Mediterráneo, ya  se 
sabe), permanecer barados al lado 

de una playa de dorada y  fina  
arena, las olas golpeando el casco,

leer, pensar. ..» un golpe en el 
brazo le despertó de repente.

— «Oye, nosotros también 
queremos leerlo».

— «Sí, espera un momento». La 
curiosidad le comía las entrañas.

Cada vez leía más rápido. 
Pasaba las hojas, miraba las 

fotografías, incluso había una 
regata entre los cinco veleros que 
componían la expedición. «Una 

regata de cien millas. Claro, esto 
no tendrá nada que ver con 

nuestras traineras pero, bueno, 
también tendrá su esfuerzo: mover

las velas, el timón, coger 
velocidad, dejarse llevar p o r el 

viento... trofeos. Puede ser hasta 
el inicio de una gran afición». Su 

mente, imaginativa y muchas veces 
simplista, no descansaba un 

momento.
«Día 1: Palma— Cambrils: 100 

millas. 20 horas.
Día 2: Cambrills-Villanova. 22 

millas. 4 horas.
Día 4: Villanova-Barcelona: 25 

millas. 5 horas».
Por supuesto, el programa era 

susceptible de modificación en 
función de los pasajeros y 

circusntancias del viaje. Estaban 
previstas rutas alterantivas en caso 
de mal tiempo. La cuestión era que 
todo estaba calculado, «fríamente 
calculado, muñeca», como decía 

H um phrey  B ogart. «Es 
aconsejable llevar ropa de abrigo 

abundante (las noches, pese al 
bueno tiempo, son frías): guantes,
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Y LA LIBERTAD CUESTA MUCHO 
AYUDANOS UN POCO

A m nistía  In te rnac iona l, la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
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t o d o  el  m u n d o .  Haz te  
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gorro de lana, anorak 
impermeable, calzado de suela 
blanda, calcetines de lana en 

abundancia, comida...»
El, tan excéptico e incrédulo, 

había olvidado dónde estaba. Se 
había creado un mundo propio y 
realizaba ya multitud de planes y 

posibles líneas de comportamiento. 
En definitiva, había decidido que 

iba. Sacaría los días libres de 
donde fuera y el dinero también. 

No era tan difícil. El viaje tampoco 
era caro. Cincuenta y nueve mil 
pesetas. Dicho así podía parecer 
caro pero, la última vez que salió 

de vacaciones —en camping, 
además— estuvo quince días fuera 
y se gastó sesenta mil pelas. Esta 
vez eran diez días, la mayor parte 

del tiempo subido en un velero —o 
sea, no tenía que andar pillando

autobuses cargado con la incómoda 
mochila— y saludable, tenía todo 

lo saludable y sano del mundo, 
incluso podría dejar de lado su 

dieta macrobiótica que «aunque es 
muy buena para la salud, a m i no

me gusta nada», según 
acostumbraba decir.

«Volar, hegaz egin», eso le solía 
comentar la compañera que tuvo 

durante algunos mees. «Olvídate de 
las apariencias», decía esa chica, 
«déjate llevar por los sentimientos.

Vuela». Ese «vuela»

Oreretako 
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atseginenak
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frecuentemente se convertía en 
«hegaz», porque la moza mezclaba 
constantemente su idioma materno 

con aquel otro obligado por las 
circunstancias. Aquella chica no 
estaba ya pero, bueno, siempre 

cabía la posibilidad de ir con otra 
gente. De todos modos la iba a 

echar de m enos... A ella le gustban 
tanto estos viajes.

Cuando dejó sus sueños a un 
lado, se dio cuenta de que sus 
amigos, que en un principio se 
reían por su rostro embobado, 

presentaban el mismo aspecto e, 
incluso, alguno movía el cuerpo 

imitando el bamboleo del barco... 
un velero de dieciséis metros, diez 

pasajeros en cada uno, patrón y 
marinero. Al parecer, los 

tripulantes eran buena gente y 
dejaban hacer a los foráneos. Les 

enseñaban a arriar velas, soltar 
cabos, levar el ancla (era cuestión 

de un botón pero tenía su secreto).
— «Es gente que tiene experiencia.

En verano organizaron algo 
parecido. He estado hablando con 

una que fu e  entonces y  se lo 
debieron de pasar muy bien. La 

gente se enrolla mogollón y  olvida 
la rutina de todo esto, la 

contaminación, la saturación del 
ambiente».

— «Podíais pensároslo despacio, 
quedar mañana y  discutirlo.

Particularmente, yo  voy a ir. Me 
da igual que vengáis o no» 

—afirmó el agobiado echándole un

B A R  
IÑ A K I

F rancisco G azkue, 1 
O R E R E T A

Sindikato 
T  aberna

M adalena Kalea, 38  
O R E R E T A

último vistazo a las fotos del 
programa y pasándoselo a la chica 

que lo había traído—.
—«Bueno,pues ya  somos dos. 

Podéis quedaros con el folleto, 
tengo más —señaló mientras 

mostraba otro, lo doblaba 
cuidadosamente y lo guardaba en el 
bolsillo trasero del pantalón. -D i 
todos modos, daos prisa, porque el 
plazo de inscripción termina el día 

quince y  habrá más gente que se 
apunte. La capacidd total es de 

cincuenta personas y, si nos 
apuramos, podemos coger uno de 

los veleros para nosotros solos».
— «Queréis una cerveza? Deja ya 
de hacer el ganso y  bambolearte

que todavía estamos en tierra. Otra 
cosa, ¿alguno de vosotros tiene dos 

sacos? le presté el mío a mi 
hermano y me lo destrozó».

— «Cuando recogí el programa, 
me comentaron que puede

cambiarse, que, si vemos otras 
posibilidades mejores, 

tranquilamente se puede modificar 
la ruta. Eso sí, tenemos que 

ponernos de acuerdo entre los 
cinco veleros».

— «Habrá chalecos salvavidas, 
¿no?»

— «Estáis locos. Mañana 
hablamos».

— «No, vamos a otro bar y allí 
seguimos».
— «Pues, yo  no tengo gorro».
— «Te lo compras».

Cafetería 
JU L I
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Jendeak

Los «Premios Nacionales de las 
Letras Españolas» se repartieron 
en el marco del Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid. En el apar
tado de L iteratura, el poeta Ga
briel Celaya, hernaniarra de naci
miento y donostiarra de adopción, 
recibió el galardón.

Las noticias en torno a la fusión- 
absorción del Banesto y el Banco 
de Bilbao han generado más de un 
sobresalto a lo largo de los últimos 
días. Uno de los momentos más

críticos tuvo lugar a raíz de cono
cerse la dimisión del vicepresidente 
del Banesto y consejero delegado 
de esta  en tid ad  b an c a ria , José  
María López de Letona. La dimi
sión de López de Letona, que fue 
ministro de Industria en uno de los 
gobiernos del general Franco, es
tuvo motivada por las críticas ge
neradas desde el propio Consejo de 
Administración del Banesto sobre 
la forma en que conducía las nego
ciaciones de cara a la fusión con el 
Banco de Bilbao.

maneció 33 días en la cárcel, ate
nuada la pena por «buena con
ducta» . P e ro , ah í va ésa, Ma
d o n n a  e s t á ,  p o r  lo  visto, 
embarazada y los analistas de las 
revistas del corazón están suma
mente atareados especulando sobre 
la influencia que este nuevo factor 
pueda tener en las relaciones de la 
pareja.

La popular cantante italonorteame- 
ricana Madonna vuelve a ser no
ticia —si es que en algún momento 
ha dejado de serlo— al haber ini
ciado los trámites legales para di
vorciarse de su m arido, el actor 
Sean Penn, más popular, sin duda, 
por su matrimonio y su afición a 
las peleas de taberna que por la bri
llantez de su carrera cinematográ
fica. La niña díscola del pop ameri
cano sorprendió a todos sus fans 
cuando hace dos años se casó de 
blanco y siguiendo todos los requi
sitos legales con este hombre, con 
quien, según M adonna, ac tua l
mente «ni siquiera se puede ha
blar». Penn, a mediados de año, 
fue condenado por un tribunal a 
dos m eses de p resid io , p recisa
mente como consecuencia de una 
reyerta en un bar, aunque sólo per

M ás de mil guard ias civiles, al 
frente de los cuales se encontraba 
el p ro p io  d ire c to r  general del 
Cuerpo, Luis Roldán, participaron 
en el operativo que, con el nombre 
clave de «Akaitz» —así se llama el 
hijo de «Yoyes»— , condujo a la de
sarticulación, según fuentes poli
c ia le s ,  del co m an d o  «Goierri- 
Kosta». Entre las numerosas deten
c io n es p ra c tic ad a s , la Guardia 
Civil ha querido resaltar la de An
tonio López Ruiz, natural de Du 
rango, a quien se considera jefe de 
este  com an d o , au to r, según la 
Guardia Civil, de medio centenar 
de acciones, entre las que destaca 
el atentado que costó la vida a 
M aría Dolores González Katarain. 
Luis Roldán ha vuelto a señalar la 
docum entación incautada a San
tiago Arrospide como desencade
nante último de la operación, pero 
la productiv idad  que las autori
dades policiales atribuyen pública
mente a esos «papeles» empieza a 
ser excesiva como para no sospe
char que existen otras fuentes.



El subcomisario del Cuerpo Supe
rior de la Policía española, José 
Amedo Fouce, continúa siendo la

I estrella protagonista de esta sec- 
' ción. El motivo, en esta ocasión, 
! es la orden de búsqueda y captura 

que contra el policía ha ordenado 
el juez de Instrucción de Baiona, 
Christophe Seys, al existir sospe
chas fundadas de sus relaciones 
con el GAL. Si bien en el momento 
del cierre de esta revista, aún no 
había decidido el fiscal general de 
la R ep ú b lica  f r a n c e s a ,  s e ñ o r  
Mahon, el curso a seguir tras el 
dictamen del juez de Baiona contra 
Amedo, la orden internacional de 
búsqueda y captura contra el po
licía, supuestamente adscrito a los 
servicios de inteligencia españoles, 
coincidía con el inicio en la Cá
mara de Acusaciones de Pau del 
juicio seguido contra Pierre Fru- 
8°li y Lucien M attei, acusados 
ambos de pertenecer a la banda 
mercenaria Gal y de asesinar a 
cuatro refugiados políticos vascos 
en un bar de Baiona. En torno a la 
planificación del múltiple atentado, 
y a la vista de las diligencias judi- 

' cíales, podría encontrarse el subco- 
osario José  A m edo . M ientras 

j ün.to, fuentes del Ministerio del In-
I krior, aseguran no haber recibido 
j infirmación oficial alguna de las 
| acusaciones q u e  p e sa n  c o n tra  

'■nedo, p o lic ía  su puestam en te  
¡?nsiderado como el cerebro de los 
GAL.

La Policía francesa abatió la se
mana pasada en París a Mohamed 
Khiar, cuando, según fuentes poli
ciales, éste se escapó del furgón 
que le conducía al Centro de Iden
tif ic a c ió n  de la G e n d a rm e ría . 
Khiar, de origen argelino, uno de 
los hampones más significados de 
los GAL y otros grupos parapoli- 
ciales que han actuado contra mili
tantes vascos, había sido detenido 
el día anterior en la propia capital 
francesa y había pasado la noche 
en com isaría. Tam bién en el 84 
Khiar fue detenido por su presunta 
implicación en acciones contra los 
refugiados vascos, pero el juez lo 
puso en libertad alegando defectos 
de forma en el procedimiento. No 
es é s te ,  d ic h o  sea de p a so , el 
prim er hampón de los GAL que 
muere de forma violenta.

Al actor Robert W agner podrían 
embargarle los bienes a causa de 
un serio asunto relacionado con su 
fallecida esposa la actriz Natalie 
Wood. Al parecer, cuando se cum
plen seis años de la muerte de la 
actriz, su familia tiene serios indi
cios de que W agner «ha puesto en 
peligro la herencia que Natalie dejó 
a sus hijas Natasha y Courtney, in- 
virtiendo en Bolsa». Por supuesto, 
el otoñal galán de Hollywood, en 
ningún momento pensó que los di
neros ajenos, invertidos por su 
cuenta, pudieran verse afectados 
p o r el so n o ro  «crack» de W all 
Street.

Esan zuten...

«La gente de ETA tiene ideas vá
lidas».
Javier Clemente, entrenador de 
fútbol, en una entrevista conce
dida al periódico barcelonés «El 
Día».

•
«En el terrorismo pueden jugar  
motivos políticos e incluso so
ciales, en principio. Quizás en 
último caso todo se reduce a lo 
político».
Fernando de Mateo Lage, pre
s id en te  de la A u d ie n c ia  N a 
cional.

«Mantenemos una actitud crítica 
hacia lo que consideram os el 
apagamiento o desdibujamiento 
del partido».
Ricardo G arcía Danborenea,
explicando el contenido de la po
nencia aprobada por el PSOE en 
Bizkaia.



El monte Umbe, en Bizkaia, no es un lugar como cualquier otro. Además de solaz dominguero 
para algunos habitantes de Bilbao, muy próximo, este enclave soporta el peso de la 

trascendencia, en este caso, mística: desde 1941 hasta 1979 la Virgen, dicen, se aparece a la
vidente Felisa Sistiaga.

Se trata de sucesos que proliferan por todo el Estado

Las «apariciones» de la 
Virgen en Umbe, un eslabón 

más en el rosario de casos
similares

I. Olasta
Fotos: María Heras

Como invariablemente sucede 
en todos los episodios de fe
nom enolog ía m arian a  (ya 

sea  L o u rd e s , F á t im a , u o tro s  
menos conocidos), la escenografía 
es rural, bucólica, romántica. De 
hecho, el caserío donde vivió Fe
lisa Sistiaga se yergue sobre una 
explanada en medio de un claro de 
b o sq u e  fro n d o so . A h o ra  se ha 
acon d ic io n ad o  m ín im am ente el 
lugar para permitir un servicio de 
aparcamiento para autocares y co
ches, lo mismo que la casa, cuyas 
dependencias se han transformado 
en capillas. Todo el lugar, la casa y 
sus alrededores (en especial, el ma
nantial, de cuyas aguas se dice que 
tienen la facultad de sanar a los en
ferm os p iad o so s), es ob je to  de 
culto a raíz de las apariciones. Este 
culto se lleva a cabo todos los sá
bados y domingos en forma de ro
sario, previo paso por la fuente mi
la g ro sa . F in a liz a d a  la o rac ió n  
(ap ro x im ad am en te , una h o ra  y 
media), la gente se retira y la orga
nización se encarga de trasladar de 
nuevo a los viajeros en los dos au
tobuses que cu b ren  el se rv ic io  
Bilbao-Virgen de Umbe-Bilbao.

Además de los peregrinos «de la 
zona», como aquellos que se des
plazan de Bilbao o sitios próximos, 
se puede constatar la presencia de 
coches con matrícula de otras re
giones del Estado y prácticamente

Caserío de Felisa, la “ vidente” . Peregrinos rezando el rosario»

ninguno del extranjero. No hay que 
olvidar que este tipo de manifesta
ciones aspiran a ser multitudinarias 
y a proyectarse hacia el exterior, es 
decir, son fuertemente comunica
tivas y su legitimación depende, en 
b u en a  m ed id a , de e s te  hech o . 
Muestra de ello, son los paneles se
ñalizadores que indican, en tres 
idiomas, el camino a seguir una 
vez en Umbe.

Pero una cosa es la pretensión y 
otra la realidad, que es bien dis
tinta. Umbe no goza de tanta fama 
como para hacer m edrar la cifra de 
algo menos de 200 personas que, 
aproximadamente, visitan este lugr

con periodicidad. Se trata de «in
condicionales», en su mayor parte, 
y resulta difícil de creer que esta 
situación vaya a cambiar, porque el 
sondeo realizado por PUNTO ) 
HORA entre unos 40 feligreses, 
puso de manifiesto que la actitud 
frente al tema de Umbe es de indi
fe ren c ia  g en e ra l, salvo excep
ciones. Este dato indica dos pos
turas distintas respecto a un fenó
meno calificado «off the reccorá- 
como «subproducto de la religión». 
por parte de algunos sacerdotes 
De hecho, lo que se infiere de los 
visitantes de Umbe es una acusada 
tendencia a pensar y actuar según



tiem pos»  era inconcebible . Del 
mismo modo, los mensajes supues
tamente transmitidos por la Virgen 
no han experimentado variación al
guna hasta 1979, fecha de la última 
«aparición». Como toda profecía 
que se precie, son apocalípticos, 
milenaristas (el fin del mundo lo 
sitúa en el año 2001), y también 
«patrióticos»: «Salvaré de las gue
rras a España» (26-6-71); «esta 
nación provoca  m uchos errores  
c o n tr a  la  I g le s ia »  ( 4 - 6 - 7 2 ) ;  
«Vienen días de purificación para  
E spaña: d isturb ios sangrien tos, 
malas cosechas, crisis, hambre, 
enfermedades y  muertes. La Iglesia 
parecerá que desaparece y  quedará 
c o m o  d e s tr u id a »  (2 8 -2  — 7 6 ) .

esquemas que podríamos englobar 
tajo el término de «nacional-cato- 
kismo»; tampoco es aventurado 
afirmar que se trata de gente, en su 
mayoría mujeres de edad adulta, de 
«caso nivel cultural y con un ta
cante ideológico «de derechas».

La interpretación de la doctrina 
del «nacional-catolicism o»  con- 
lempla el ritual re lig ioso  com o 
®cho susceptible de convertirse en 
!enómeno de masas, algo bastante 
Aprobable hoy en día, cuando lo 
jine prevalece es la privatización de 
la religión y el abandono de las 
Prácticas sociales populistas. Pero 
;st0 último es relativam ente re- 
"lente, y en 1941, fecha de la pri- 
,niera aparición, este «signo de los

«L os a u to b u s e s  f le ta d o s  e x p ro fe so  p a r a  
q u ienes d esean  a s is tir  a  m isa»

La actitud frente al 
. .  _ tema de Umbe es de 

A - i  indiferencia general, 
salvo excepciones. Lo que se 
infiere de los visitantes es 
una acusada tendencia a 
pensar y actuar según es
quemas que podríamos en
globar bajo el término de 
‘ ‘nacional-catolicismo * ’»

E l tema de Umbe tam
bién tiene otra lec
tura más marginal, 

pero evidente: la crisis de las 
prácticas religiosas tradicio
nales»

L
o que más llama la 

-  atención de Felisa 
- L i  Sistiaga, la vidente, 

es su actual residencia: antes 
en el caserío que hoy es el 
santuario de la Virgen, y 
a h o r a  en un c h a l e t  de 
Getxo»

L a r e a c c i ó n  de la 
Iglesia, en concreto, 
del obispo de Bilbo, 

es de extrema cautela; es 
más no hay comentarios al 
respecto»



Además de anunciar el «castigo de 
Dios» después de tales plagas, el 
secreto sobre otros mensajes viene 
a infundir un halo de enigma muy 
conveniente para añadir tem or y 
respeto, como es también el caso 
de Fátima. Así pues, ni los men
sajes son novedosos dentro del his
torial de apariciones marianas (en 
Lourdes y Fátima se mencionan 
también los mismos temas y el, 
muy elocuente, de la «conversión 
de Rusia», ni hay nada que pueda 
ser tildado de «original».

Lo mismo cabe decir sobre el as
pecto crematístico, aunque éste es 
más bien modesto. Si bien no hay 
comercio alguno en el santuario de 
Umbe, existe un número de cuenta 
para las donaciones, la reproduc
ción de la imagen está a la venta, y 
el relato de la historia se distribuye 
en un libro impreso por una edito
rial especializada en temas de apa
riciones. Pero lo que más llama la 
atención es la actual residencia de 
la vidente: antes, en el caserío que 
hoy es el santuario de la Virgen, y 
ahora en un chalet de Getxo, en la 
m a rg e n  d e r e c h a  d e  la  r í a  de 
Bilbao.

El Obispado no manifiesta opinión
La reacción de la Ig lesia, en 

concreto, del Obispo de Bilbao, es 
de extrema cautela. Es más, no hay 
comentarios al respecto, ni siquiera 
para pronunciarse sobre el tema de 
la autorización eclesiástica para la 
construcción de la basílica, tal y 
como pretenden los promotores de 
Umbe. Tampoco se hace eco de los 
certificados médicos sobre cura
ciones milagrosas (entre ellos, un 
supuesto resucitado) que le son re
mitidos. No se trata de aquello de 
«el que calla, otorga», sino más 
bien de evitar lo de «por la boca, 
muere el pez». Es decir, no dar pá
bulo al fenómeno, habida cuenta de 
que tiene una consideración bas
tante negativa entre sacerdotes y 
laicos, pero tampoco rechazarlo.

El tema de Umbe también tiene 
otra lectura más m arginal, pero 
evidente: la crisis de las prácticas 
religiosas tradicionales. Ligado a 
esto, es un hecho que la sociedad 
acusa un brote de experiencias irra
cionales de todo tipo, como la ufo- 
logia (el estudio de los OVNIS ele
vado a la categoría de ciencia), los 
fenómenos paranorm ales, y tam 
bién las apariciones divinas. Por su

«“ L a v a r  la  c a ra  y  los pies en fe rm o s y sa n o s” , reza  el c a r te l d e  la  fu en te  donde se realizan 
c ie rta s  ab luciones y se llenan  las g a r ra fa s  q ue  los “ incond ic ionales”  llevan a  sus familiares 
y am igos»

incidencia, esta última categoría es 
m ucho más m inorita ria  que las 
otras dos, pero hoy pueden apre
ciarse relaciones entre todas ellas, 
sobre todo, a nivel de ciertas per
sonas. Por citar ejemplos, tenemos 
a Pitita Ridruejo (espiritista y per
sona asidua en las concentraciones 
de peregrinos ante la Virgen apare
cida de El Escorial, así como en ls 
páginas sobre la alta sociedad de 
ciertas revistas) o Juan José Be
nitez, periodista de renombre, que 
se desenvuelve muy bien a la hora 
de im b rica r cu a lq u ie ra  de esos 
temas entre sí.

Por este motivo, y a despecho de 
que tales sucesos nos presenten un 
cariz decadente, lo cierto es que 
estos casos de apariciones llevan 
camino de aum entar en núm ero, 
sobre todo, ahora que la Iglesia 
acaba de dar comienzo al año Ma
riano. En el Estado, se citan ya los 
nom bres de G arabandal (C an ta
bria, 1961), El Escorial (Madrid 
1980), Alcira (Valencia 1986), Pe

«Folleto en  fo rm a  de  tr íp tic o  a todo color 
q u e  se  d i s t r i b u y e  a  lo s  peregrinos 
Um be»

E ntre los “incondicio
nales” de Umbe no 
es a v e n t u r a d o  

af i r mar  que se trata de 
gente, en su mayoría mu
jeres adultas, de escaso nivel 
cultural y con talante ideoló
gico “de derechas”»

drera (Sevilla 1986), y El Repilado 
(H uelva). En la m ayoría de los 
casos, los protagonistas de las vi
siones fueron niñas, excepto en El 
Escorial y Alcira. Respecto a éste 
último, parece ser que el vidente. 
A ngel M uñoz, era  con anterio
ridad seguidor de las concentra-



ciones de El Escorial. Sea como 
fuere, el hecho es que se m ulti
plican los sucesos de supuestas 
apariciones, como empieza a detec
tarse en Andalucía.

Por la afluencia de peregrinos, 
el lugar conocido com o «Prado 
Nuevo» en San Lorenzo de El Es
corial, registra una asistencia de 
varios miles de personas. En un 
momento dado, el fenómeno ad
quirió tal magnitud que el arzo
bispo de M adrid, Angel Suquía, 
declaró en 1985 (tras un dictamen 
teológico) que «no consta el ca
rácter so b re n a tu ra l d e  la s  s u 
puestas re v e la c io n e s  y  a p a r i
ciones», rogando a «sacerdotes, re
l igiosos y  r e l i g i o s a s  q u e  se  
abstengan de participar en acto al
guno relacionado con los fen ó 

menos religosos a que nos estamos 
refiriendo y  de promover su difu
sión». Postura, por tanto, ambigüa 
de la Iglesia, como es la tónica en 
estos casos.

Tal y como se mencionaba en lí
neas anteriores, este tipo de fenó
m enos so c ia le s  v iven  vo lcados 
hacia el exterior, porque se nutren 
d e  p e re g r in o s  q u e , en  m uchos 
casos, visitan también otros lugares 
de aparic iones. A sí pues, no es 
descabellado suponer que puedan 
existir conexiones a nivel de al
gunas personas, o bien de forma 
vertebrada como puede ser el caso 
del Palmar de Troya. No obstante, 
en  re la c ió n  a U m b e , co n v ien e  
apuntar que dista mucho de tener 
una mínima relevancia, ya sea por 
sí mismo o en comparación a otros

C a m in o  p e rfe c tam en te  señ a lizad o  q u e  con
du ce  a  la fu en te  “ m ila g ro sa ” »

lugares. La perspectiva de Lourdes 
o Fátima en Euskadi, es una qui
mera.

N o m b re  --------

P o b la c ió n ------------------------------- — P ro v in c ia ---------------

d e s e o  h a c e r u n o  s u s c r ip c ió n  a n u a l o  B o r r ic o d '
In ternacio na l (3000 p tas)l y u tilizo  lo  siguiente 
fo rm a  d e  p a g o

□  V ia  C o m ité  d e  S o l id a r id a d  d e --------------------

□  G i r o  P o ^ to l /  □  T ra n s fe re n c ia  b a n c a n c

a C u e n ta  " B a r r ic a d a  In te rn a c io n a l"
N °  10720-7, sucursa l 165 
del Banco H is p a n o  A m e rica n o  
D ia g o n a l 550, 08021 B arce lona

Envior esto tape ta  o  "B o rn e a d o  In te rnac iona l", 
o p o rto d o  9542 de Barcelona

( publicación 
del Frente 

Sandinista)



CINE bien  in te rp re tad o s  p o r A lfred o  
Landa y Rellán. El mayor prota
gonismo lo tiene el bosque, conti
nente englobador de ese montón de 
historias de las cuales es espec
tador y cómplice.

Como todo buen cuento, tiene 
una dimensión mítico-supersticiosa 
muy fuerte, pero no es un cuento 
rosa en cuanto que las historias no 
siem pre tienen el final feliz de
seado por algunos. A dem ás, el 
autor no escatima detalles sobre la 
miseria, impotencia y necedad de 
los personajes, aunque sea indul
gente y ajeno a todo juicio mora
lista. Las historias siguen su curso 
intercalándose, mezclándose en un 
discurrir que parece no poder, ni 
querer, ser manejado por su autor.

El bosque animado
El cuento de W enceslao fer- 

n á n d e z  F l o r e s ,  d e l  m is m o  
nombre, ha servido a un guionista 
polifacético, Rafael Azcona, para 
e laborar, ju n to  al d irec to r José  
Luis Cuerda, una bella película 
sin otra pretensión que la de entre
tener al espectador. Y lo consigue 
so b rad am en te . In c lu so , en m o
mentos, aún más, nos llega a enter
necer, a ensimisman

Más que contarnos una historia 
se  r e c r e a  en  d e s c r ib i r n o s  un 
montón de personajes, cada uno 
con su pequeña h is to ria , en  el 
verde y brumoso bosque gallego. 
De ahí que no haya un personaje 
protagonista, a pesar del relieve de 
alguno de ellos, como el bandido 
Fendetestas o ’El Aparecido’ muy

El Lute. Camina o 
revienta

El film  de Vi c e nt e  A ran d a
ac la ra  y tra s to ca  a lg u n a  de las 
ideas que los que hemos leído el 
libro teníamos de 'El L u te ’ . Y es 
que más que un rebelde, un ladrón 
consum ado, es una v íctim a, un 
pobre ladrón amateur de los que no 
les queda más remedio.

El motor de la narración es el 
conflicto por parte del protagonista 
entre su realidad social (él es «un 
merchero de mierda», le dice el 
guardia civil) y su deseo de vivir 
co m o  u n a  p e r s o n a  n o rm a l (é l 
quiere vivir en una casa de las de 
los payos, en un barrio payo, no 
ser nómada y no ser perseguido 
por el simple hecho de ser mer
chero).

El sujeto represor capaz de re
cordarle a cada momento su origen 
es m últip le, ya que va desde el 
mismo Gobierno, con sus leyes (de 
vagos y maleantes) y su manipula
ción informativa, hasta sus propios 
compañeros (que le aconsejan vivir 
con su gente) pasando por, ¡cómo 
no!, la Policía, la Guardia Civil y 
los payos, que en la calle colabo
raran  activam ente con los ante
riores. Así, que todo el montaje 
que nos hicieron creer hace años 
sobre el peligrosísim o, audaz y 
super-inteligente ladrón, ahora sa
bemos (bueno, y siempre) que sólo 
justificaba una cosa: crear un mito 
tan suficientemente peligroso que 
hiciera posible y necesaria la pre
sencia de todos los batallones de la 
Guardia Civil y Policía en alerta. 
Por si acaso. Y es que el sistema 
todo lo aprovecha, sobre todo, al 
«mierda merchero».

XXIX Certamen Internacional de Cine 
Documental y de Cortometraje de Bilbo

El Ayuntamiento de Bilbo, en 
c o l a b o r a c i ó n  c o n  la  
Diputación Foral de Bizkaia, 

Consejería de Cultura del Gobierno 
de Gasteiz y Ministerio de Cultura, 
v ien e  c e le b ra n d o  e s to s  d ía s  la 
XXIX Edición del Certamen Inter
nacional de Cine Documental y de

Cortometraje bajo el lema: «Por la 
imagen a la comprensión entre los 
seres humanos». La inauguración 
tuvo lugar el día 30 a las 17 h. en 
el Teatro Arriaga.

De las 400 películas recibidas en 
la sede del Certamen han sido se- 
lecciondas 120 a concurso, entre

las que cabe destacar títulos como 
«Treiler», «Lupo the butcher», «AU 
a b o u t  d r u g  a b u s e » ,  «Rohy  
(«Cuernos»), «Lavomie», «Suma- 
toha», «Where have all the flowers 
gone» y  «Romance temnost» («b» 
genes en la oscuridad»), todas ella> 
de animación.



En documental merece la pena 
• D e s c a r t e s » , la  h ú n g a r a ,  
«Ket-Kut», «Adoration», «La para
doja de los emperadores» y la yu
goslava «Tri Zivota Jeza», pieza 
maestra de gran inteligencia y con
fección.

La británica «Closed circuit» so
bresale entre las películas de fic
ción por su agilidad y frescura. Ni 
uno sólo de sus planos sobra o re
sulta redundante. Un tema inge
nioso (el controlador controlado) y 
un final abierto la hacen pieza re
donda. Junto a ésta despuntan tam
bién la argentina «Revolución» que 
cuenta el am or p latón ico  de un 
niño por una prostituta, «Luquita». 
Del realizador Luis M anuel C ar- 
mona; «Geometría», film m exi
cano de u n  h u m o r  g r o t e s c o ;
*Het-Lot» donde un billete de lc-

tería regalado por una madre a su 
hija mueve los hilos de la acción.

Y por último y dentro del cine 
vasco destaca la película, también 
de ficción, «Los zapatos mágicos» 
en la que A m aya, la protagonista, 
estab lece una curiosa  am istad  y 
complicidad con los viejos zapatos 
de su amona.

En el mismo Teatro Arriaga o 
bien paralelamente en el Cine Gran 
V ía se d arán  re tro sp ec tiv a s  de 
miembros del jurado como la de 
J a n  S vankm ajer, cineasta checos
lovaco especializado en el cine de 
anim ación con m arionetas; J .M . 
González Sinde autor, entre otras, 
de «A la palida luz de la luna», 
Jo rg  G fro re r  de quien veremos 
« C abeza  de  t urco»;  J o s é  L u is  
G arci con «Mi M arilyn»... y varias 
más del norteamericano Saúl Bass

y del francés Jea n  R ouch.
Serán hom enajeados este año 

d e n tro  del c in e  m udo  G e o rg e  
M elie y en la sección de cineastas 
vascos A ntonio M ercero . Además 
el certámen rinde un homenaje es
pecial a C hé G uevara  pasando las 
películas «Ernestito» y «Mi hijo el 
Ché».

Novedades del XXIX Certamen 
son: la sección «La escuela va al 
cine» de carácter informativo, la 
creación del Premio para las pelí
culas ecológicas, dotado de 3.000 
ecus por la CEE y un departamento 
de m ercado que sirva de p la ta 
forma de exhibición y comerciali
zación a una serie de films que 
como ocurre con los cortos están 
ubicados en la periferia del sistema 
de producción dominante.

Zuriñe Pérez

«Egin»ek, X. urtemuga ospa- 
tzen duela eta, Durangoko Li- 
buru Azokan aurkezten du 
disko bikoitz bat Euskal He- 
rriko rock talderik ezagune- 
nekin.

ígin», con motivo de su dé
cimo aniversario, presenta en 
fe Feria del Libro de Durango 
un disco doble con los grupos 
de rock más conocidos en 
Euskal Herria.

«Egin»eko standean, salgai

, hamar urte 
elkarrekin

A P  Vomito C icatriz L aP ollaR ecordsM C D B ald ín  Bada 
IP K orta tu  Zer BizioTijuana in Blue Potato E skorbuto  
»eliriumTremens Korroskada M a l o s  tr a to s  Barricada 

H ertzainak ^ríftPoO kK orral Fiebre Jotak ie Bel ladona
Zarama

him...

...hamar!



Estoy  a p a b u lla d o , 
d e so la d o , e x tr a 
v ia d o ,  a t e r r o r i 

zado, arruinado, y todo 
lo  q u e  a c a b a  en  a d o , 
co m o  a u to m ó v il ,  p o r 
cu lpa de la fusión  del 
Banco de Bilbao con el 
Banesto, si es que llega a 
producirse, lo que puede 
llevarme a la bancarrota 
to ta l  y , com o  c o n s e 
cuencia, a vender mi tí
tulo nobiliario. De algo 
tendré que vivir.

El martes comienza mi 
congoja, cuando leo el 
siguiente título en la por
tada del periódico: «Sin 
resultados, el primer en
cuentro Banesto-Bilbao», 
aunque me tranquilizo un 
tanto al leer el antetítulo: 
:«Se especula con que 
una solución pactada re
presentaría canjear seis 
acciones del primero por  
cinco del segundo con 
una  p r i m a  i n c l u i da» .  
¿No es maravilloso? Re
sulta que van a canjear

una prima, acompañada 
de las acciones, por su
puesto, y uno ya no sabe 
si el asunto se refiere a la 
fu sión  de dos g randes 
entidades económicas o a 
una trata de blancas entre 
dos elegantes puticlubs,

Mendieta

Llanto por una fortuna
en c u a lq u ie r  c a so  un 
buen negocio , y flo re 
ciente, a no ser que se 
trate de una prima mía, 
tuerta, picada de viruela 
y más fea que un muerto 
con mocos, muy capaz, 
ella sólita, de convertir 
en ru in o so  el negocio  
más lucrativo, así que ya 
lo saben los que tengan 
intención de canjear ac
ciones; mi prima es un 
petardo.

Pero la semana se pre
senta movidita con la no
ticia estrella y bancaria, 
y yo con estos pelos, y 
con la fortuna familiar 
pendiente de las fusiones 
económicas, así que no 
es de e x tra ñ a r  que el

v i e r n e s  e s t u v i e r a  al 
borde del infarto cuando 
leo en la prensa con estas 
pupilas m ías, d ilatadas 
por el estupor: «Control 
por sorpresa del 12,25%  
del Banco Central», ti
tular que venía acompa
ñado por un an tetítu lo  
a sa z  e x p re s iv o :  « Po r  
“K io ” y  Construcciones 

y  C o n t r a t a s » . E s to s  
m o ro s  m e v an  a o i r ,  
porque, sépanlo ustedes, 
yo no he dado orden al
guna para co n tro la r el 
Banco Central, no me in
teresa, y como se pongan 
tontos les em bargo los 
pozos p e tro lífe ro s , los 
bancos y la prima, sobre 
to d o , todo  e llo  con el

------------------------- - '  E
evidente riesgo de que 
estalle una nueva guern 
del petróleo con la de» 1 
luación de las accione? ! 
¡Pues no soy nadie ye pi 
para estas cosas!

Y cuando las cosas se 
com plican... El mismo tal 
viernes me entero, tan- tei 
bién por la prensa, ad 
«Se reabre el escánm i1 
d e l B a n c o  Vaticano» er 
¡No hay derecho! Pero» co; 
los hombres del VaticaiK ^ 
son unos santos... si*0 mu 
ú n ic o  q u e  han hecn tab 
M onseñor Marcinkus |jtc 
sus colegas es colabor- ] 
con el progreso. De111 adi 
ser así, el timo de la* ten- 
tampita y el de las nu-tf • 
hubieran perdido toda 3 jj {



vigencia, con el consi
guiente perjuicio para la 
humanidad, pero  estos 
benefactores vaticanos, 
estos santos varones han 
aplicado la electrónica a 
la estafa y la practican, 
ejemplarmente, a base de 
ordenador, Banco Am- 
brosiano y sucursales, y 
con la bendición papal 
como garantía. Lo que 
tienen que hacer ahora, 
para red o n d ear el ne
gocio a la perfección, a 
falta de primas, es can
jear una monjita, novicia 
a poder ser, por las ac
ciones de los primos que 
invirtieron en el Banco 
Ambrosiano y que se han 
quedado con un delicioso 
aroma a in c ien so  y el 
frescor del agua bendita. 
¡Aleluya!

El s á b a d o  d im i t ió  
López de Letona vice
presidente del Banesto y 
exministro franquista, y 
a duras penas puedo con
tener un llanto amargo y 
copioso, así que voy a 
lanzar una OPA hostil, 
de seguro beneficio. Si 
quieren u sted es p a r ti 
cipar, manden todo el di
nero posible a mi casa, 
ya les enviaré el recibo 
dede C o p aca b an a . La 
sencille ante todo.

El color con que se mira
Hace ya algunos años 

se desató en el país una 
polémica que estuvo a 
punto de p rovocar una 
crisis ministerial del ré
gimen franquista. Se tra
taba de cuál era el sis- 
ema a adoptar para el 
advenimiento de la tele
visión en color, si el sis- 
tona PAL o el SECAM, 

si el asunto fuera 
J %> trascendental para 

Jnos ciudadanos que es-
| j ân hartos del genera-
• :lto y su megalomanía.
A El c a s o  e s  q u e  se  

ad°ptó un de  lo s  s i s-  
^ s, no recuerdo cuál, 
;e?aron la democracia y
* tele en color y ahora,

como es lógico y natural, 
Televisión Española nos 
endosa la m itad de las 
películas programadas en 
blanco y negro. Los bri
llantes cerebros de TVE 
c o b r a n  s u s  m í s e r o s  
sueldos por la agotadora 
tarea de pensar con el 
culo.

El martes 24 pasado, 
la tele españolita, y espa- 
ñolista, nos largó una pe
lícula del año 1941, en 
blanco y negro, por su
puesto, m ientras en las 
innumerables pausas pu
blicitarias los fabricantes 
de televisores predicaban 
las excelencias del m ara
villoso color con el que 
están dotados sus p ro 
ductos. Uno se pregunta 
si no harían  m ejor los 
publicistas anunciando el 
m ódico  p rec io  de «La 
linterna mágica», aquel 
aparatito  p recu rso r del 
cine m oderno y que se 
sigue utilizando, con de
m asiada frecuencia, en 
Televisión Española.

No tengo noticias de 
que Pilar M iró sea dal- 
tón ica , aunque existan 
m otivos p ara  la duda, 
pero esta insistencia en 
despreciar las películas 
en color se suma a su ac
titud de directora que ha 
puesto negros a los so
c ia l is ta s ,  de c r is is  en 
crisis, que se quejan de 
la falta de cohesión del 
equipo directivo del Ente 
y de flagrante violación 
del Estatuto de RTVE. 
Yo sugeriría a los socia
listas que interpretaran 
uno de los capítulos, por
lo m en o s , de la se r ie  
«Hotel», donde todos son

grama emitido a la hora 
crítica del am or carnal.

Pero don José María 
se ha pasado casi tantas 
h o ras  en los ju zg ad o s  
como en los estudios de 
la em iso ra , y eso pasa 
fa c tu ra , sob re  todo  si 
pensamos que «El Buta- 
nito» está completamente 
convencido de tener la 
razón  y , p o r en d e , se 
considera víctima de una 
injusticia.

Uno está de acuerdo 
en  la  fo rm a  de  h a c e r  
r a d io  de  J o s é  M a r í a  
García, ya que siempre 
he pensado que la radio 
d eb e  de s e r  a g re s iv a , 
pero  las circunstancias 
han convertido al profe
sional en un ser infalible, 
en este caso, y la verdad 
es tan relativa que varía 
según el punto de vista 
de cada cual. «El Buta- 
nito» necesita una buena 
dosis de humildad.

Una dosis de humildad
José María García ,

co n o c id o  tam bién  por 
«Butanito», ha dicho que 
abandonaba la profesión 
periodística, aunque des
pués ha dicho que no, 
que se quedaba, en una 
a c titu d  a b so lu ta m e n te  
fiel a todos los personaji- 
l l o s  de  e s t e  p a í s  q u e  
ocupan una poltrona, la 
que fu ere , por u tiliza r 
una palabra  que p e rte 
nece casi en exclusiva al 
propio «Butanito», que 
d esd e  los m icró fo n o s, 
p r i m e r o  de  la S E R  y 
luego de «Antena 3» , ha 
i n v i t a d o  a d i m i t i r  a 
mucha gente.

No cabe duda alguna 
d e  q u e  J o s é  M a r í a  
García es, o ha sido, el 
hom bre más escuchado 
de este Estado, llamado 
'de las Autonom ías’ , y 

que desde su tribuna ra
diofónica ha provocado 
serias desavenencias co- 
n yua l e s ,  c o m o  c o n s e 
cuencia de que los ma
ridos ignoraban a sus es
posas para  escuchar el 
program a de este Q ui
j o t e  c o n  f i g u r a  d e  
Sancho Panza, un pro

tan buenos, tan guapos , 
tan a ltru is tas , tan obe
dientes, tan sumisos, tan 
gilipollas... Además me

encantaría ver a Alfonso 
Guerra interpretando a 
la negrita Belafonte, la
de recepción. ¿Se im a
ginan?



Ez eísi nahiz eta burua hautsi■

A B C  D E F G H Jonu Zk.31
H O R IZ O N T A L A K : 1.— N afarroako herria. 2 .— Boroa. G ibeleko, ez aurrek 
3 .— Hainbat gauza gordetzeko altzaria. 4 .— «Nator» adizkiaren aurkakoa. Bihi- 
koaren hurrengoa. 5 .— O xigenoa. D ohain, grazia. Bokala. 6 .— (Aid.): uka 
oposizioa nahiz eza adierazteko aurrizkia. G arbai, dolu, zerbait egin edo esanare: 
pena. 7 .— Etxeko tx irrina jo tzearen  onom atopeia. 8 .— (A id.): Merkantzia ha: 
tzen duenaren enbalagailu nahiz ibilgailuaren pisua. Kontsonante-izena. 9.- 
P lusm arkak, kirolean aktuazio onenak ofizialki kontrolatuak.
B E R T IK A L A K : A .— O banosko. B .— Roentgena. (A id .): txakur. Irlanda. C- 
Barau egin beharreko hilabete m usulm ana (p i.). D .— Erakunde armatila. Oe 
genoa. D im inutiboa egiteko atzizkia. E .— Ganadu, abere. Kontsonantea. F- 
H urbilean, ez  urru ti. Bostehun. G .— (A id.): hitz egiteko era. M ila. Baldintzi 
koak form atzeko elem entua. H .— Bost bokalak. N om inatibo plural agentea.
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H O R IZ O N T A L E S: C ualquier sustancia nociva a la sa lud .— (al rev .) Valle ita
liano. 2 .— G éneros de contrabando.— Anillo. 3 .— Nota m usical. E nseñar, ins
tru ir. 4 .— (al rev .) Leira g riega.— Redil, aprisco. 5 .— Vocal. D ios del sol entre 
los antiguos egipcios, (al rev .) N om bre de consonan te.— Consonante. 6 .— Hurta 
pequeñas cantidades en la com pra .— Interjección castiza. 7 .— T ierra  hollada por 
donde se transita .— (al rev.) Nota m usical. 8.— Persona encargada de la crianza 
o  educación de un n iño .— (al rev .) F igura de falsa deidad. 9 .— Repetido, ser 
querido .— G rito.
V E R T IC A L E S : 1.— D iverso o  d iferen te .— Personaje bíblico. 2 .— Plural de 
consonante. Ropa exterior de las m ujeres, que baja desde la cintura hasta los pies. 
3 .— Símbolo quím ico. .— Fam iliar. 4 .— Pieza sobre la que g iran las ruedas.— 
De esta form a o m anera.— C ien. 5 .— Punto de intersección de dos ondula
ciones.— (al rev .) Tela fuerte y tupida para velas y toldos. 6 .— Vocal. N om bre 
de consonante.— Fenóm eno atm osférico. 7 .— Lo es el lim ón.— (al rev .) Símbolo 
del m olibdeno. 8 .— Expresado verbalm ente.— B arro. 9 .— Preposición .— Soli
citar.
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CALLE .........

POBLACION
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PR O VIN C IA  .......................................... C O D IG O  POSTAL

DESEA UNA SU SC R IPC IO N  
SEGUN TARIFA EN RECUADRO

□  A NU AL  

H  SEM ESTRA L

FO R M A  DE PAGO  
A N O M B R E  DE O R A IN , S.A.

□  G IRO POSTAL

□  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SU SC R IPC IO N ES

SEM ESTRAL A N U A L

E. ESPAÑOL 3.900 7.800

EUROPA 4.900 9 .800

AMERICA 6.400 12.800

ASIA 6.900 13.800
OCEANI A-COREA-JA PON 7.650 15.300

Enviar el recorte de suscripción a O R A IN , S .A ., Apartado de Correos, 1 .3 9 7 . 2 0 0 8 0  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

A D Q U ISIC IO N  DE N U M E R O S A TRASADOS

Estimado lector, en vista de que recibimos muchas peticiones de números atrasados, hemos tom ado la 
siguiente decisión:
Cada ejem plar costará 2 0 0  pesetas y el pago puede hacerse m ediante un talón a nom bre de O RAIN ,
S.A. (Apartado de correos 1 .3 9 7 . Donostia).
Estamos seguros de que de esta forma se agilizarán y sim plificarán los trám ites.
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