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Barcelona
Galindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. Monterde, Gran Vía-Entenza. 
Fabregat, Gran Vía-Aribau.
Torrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, Gran Vía-Rambla Catalunya. 
Hoja del Lunes, Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Sepu.
Martos, Rambla-Carmen.
J. Palou, Rambla-Hospital.
J. Jiménez, Rambla-Unión.
Mundo, Ramla-Carrer Nou.
J.Carrera, Fte. Principal.
Colón.
Galiana, Paseo Nacional-Barceloneta. 
Miguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona.
Librería Catalonia, Rda. Sant Pere.
Avui, Paseo de Gracia-Caspe.
El Mundo Deportivo, Paseo de Gracia- 
Gran Vía.
Zeta, Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia, Paseo de Gracia-Ara- 
gón.
Fomento, Paseo de Gracia-Aragón. 
Drugstore, Paseo de Gracia-Mallorca. 
Tele/Expess, Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano, Mallorca-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 Manuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José Antonio García, Plaza Independen
cia, 2.
Manuel 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 Gabriel, Purta del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
Flora Cristóbal, Francisco Hervas.

Antonio Grande, Castellana, 133, Plaza 
del Cuzco.
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José Gúdez, Gran Vía, 26.
Gregorio Gil, Gran Vía, 44.
Jesús Rey, Gran Vía 60.
Alonso Hernández, Gran Vía, 69.
Kiosko de Prensa, Princesa, 23.
Francisco Montoya, Plza S. Bárbara, 4. 
Cármen Díaz, Eduardo Dato, 19.
Isabel Sancho, G. de Cuatro Caminos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna, Gral. Perón, 16.
Sócrates Ricardo, Concha Espina, 6. 
Kiosko de Prensa, Gran Vía, 27.
Antonio Delgado, Agustín de Foxá, 2. 
M*. Barrera, P. Castellana, 148.
Antonio Agudo, Capitán Haya, 64.
Mallorca
Librería Quart Creisent, Rubi, 5.
Orense
Librería Rousel, Galerías Porque, Curro 
Enríquez, 21.
Valencia
Librería Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
Librería Soriano, Gran 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. Cine Coliseo. 
Plaza del Carmen. Kiosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia, 33. Correos.
Avda. Independencia, 11. Galerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
Camino Las Torres, 106.
Juan Pablo Bonet, 20.
Avda. Cesario Alierta, 8. Almer.
General Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
Alberto Casañal, 2. Papelería.
Plaza San Francisco. Kiosko Universi-

D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
Avda. Navarra, 79-81. Autobuses.
Avda. Madrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia, 24. Centro Inde
pendencia.
P. Sagasta, 1. Entrada Corte Inglés.
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Agustín Rueda, muerto en la cárcel.

Esquipulas no sirve para Guatemala.

P.6 Militantes de la auto
determinación.

Tras la ruptura de las conversaciones 
mantenidas entre Herri Batasuna y el 
lehendakari Ardanza, de cara a lo que 
finalmente a cristalizado en el pacto 
«antiterrorista», la coalición abertzale 
anunció el desarrollo de una campaña 
popular por el derecho a la autodeter
minación. El propio Tasio Erkizia nos 
explica algunos de los ejes de esta cam
paña, que se iniciará en primavera.

P. 1 2 L arzab al: h om bre, 
abertzale y poeta.

Cuando estábamos a punto de cerrar el 
número de la semana pasada, llegó a 
nuestra redacción la triste noticia del 
fallecimiento de Piarres Larzabal, cura 
de Sokoa. Esta semana traemos a nues
tras páginas sendas semblanzas, de la 
mano de Pilar Iparragirre y Iulen Ma- 
dariaga, quien tanta relación tuvo con 
Larzabal.

P .2 4  «Elkartasuna»: M ani
festación en Bilbo.

A raíz de que las aproximadamente 
nueve mil personas que el pasado 26 de 
diciembre se dirigieron a la prisión de 
Herrera sin poder cumplir del todo su 
objetivo, las Gestoras pro-Amnistía 
convocaron una manifestación en Bilbo 
bajo el lema «Elkartasuna». Tras la ya 
casi preceptiva batalla legal, la mani
festación tendrá lugar el sábado, día 
23.

P. 3 0  Romper a los presos 
en cuerpo y espíritu.

El procesamiento de varios funciona
rios de prisiones, presuntos responsa
bles de la muerte por apaleamiento del 
preso Agustín Rueda, acaecida en el 
año 1978 ha puesto a poner sobre el ta
pete la situación que se vive en las cár
celes y el talante fascista de muchos 
funcionarios.

P .3 8 E n  G u a tem a la , E s
quipulas no sirve.

El país anfitrión de los llamados 
Acuerdos de Esquipulas, destinados a 
crear un camino para la paz en Cen- 
troamérica, es, quizá, el gran margi
nado de las medidas propuestas. Así 
queda de manifiesto en el reportaje que 
esta semana ofrece PUNTO Y HORA.



T eléfono-precios 
europeos

Leo en un p e rió d ic o  
francés de fecha lunes 4 de 
enero de 1988 lo siguiente:

«Tarifa a la baja de un 
1% desde mañana. La lla
mada menos cara. El precio 
de la comunicación telefó
nica inter-urbana va a bajar 
un 7% desde el martes 5 de 
enero, ha anunciado este 
week-end el señor Gérard 
Longuet, el ministro de Co
rreos y Telégrafos en un co
municado. Esta baja se hará 
efectiva por un alargamiento 
de un segundo de la dura
c ió n  — de 13 a 14 s e 
gundos— de la unidad te
lecom, cuya tarifa queda fi
ja d a  a 73 c e n tím e tro s . 
(73x20 pesetas = 14,60 pe
setas).

En claro, el minuto de co
municación entre París y la 
provincia costará como pro
medio 3,13 francos a partir 
del martes para los praticu- 
lares.

Precio rebajado a 2,64 
francos franceses para las 
empresas en razón de la po
sibilidad que se les ofrece 
desde noviembre de poder 
reducir el IVA de sus fac
turas de teléfono.

Recordando que se trata 
de la quinta baja de la tarifa 
telefónica anunciada desde 
su llegada al ministerio en 
marzo de 1986, el señor 
Longuet subraya: «Una baja 
de precios de un 20% en 20 
meses, o sea un 1 % al mes, 
nunca se había visto, ni en 
las telecomunicaciones ni en 
otra parte». (No copio todo 
para no alargar demasiado 
esta carta).

«...reducción sistemática 
del costo de las comunica
ciones inter-urbanas, muy 
caras con respecto a los 
países vecinos, lo que perju
dica a la p rov incia  y al 
mundo dural y a la competi- 
tivdad  de n u es tra s  em 
presas».

Y aquí la Cía. Telefónica 
Nacional de España —la que 
se «quedó» con nuestra bara
tísima Red Telefónica Mu
nicipal de San Sebastián 
gracias a sentencias del Tri
bunal Supremo de España 
que no pudieron «ejecu
tarse» ... subiefido tarifas 
todos los años, a pesar de 
los enormes beneficios que 
«admite tener»...

Hoy habla la  Prensa de 
las tarifas de Iberduero en 
alza... De la gasolina y del 
gas-oil, silencio absoluto, el 
dollar por el suelo, el pe
tróleo... debajo del suelo, 
pero ni dios se acuerda de 
bajaf los precios en las ga
solineras... 
U r r u ’t - i t z - e g i ñ a

MDT

Las reacciones desatadas 
en Madrid y Barcelona a 
raíz de mi carta de hace al
gunas semanas en la que de
nunciaba manipulaciones en 
el MDT, así como la inje
rencia en este movimiento 
de un partido maoista es
pañol, me obligan a volver 
sobre el tema.

El argum ento  de más 
peso empleado durante la 
«lucha con el PSAN» que 
culminó con la ruptura del 
MDT, fue la denuncia del 
proyecto de «front patriótic» 
(frente abertzale) propug
nado ‘por este partido. En 
los sectores del MDT, con
trarios al «front patriótic», 
se formó entonces un frente 
común anti-PSAN por parte 
de las tendencias IPC y 
ULM-L, evidentemente, por 
m otivos d is tin to s . Esta 
alianza se ha roto de hecho, 
y hoy, la lucha interna por 
la hegemonía ha estallado 
con fuerza y mantiene a este 
sector del MDT en una pa
rálisis casi total, a pesar de 
su fugaz éxito de la Diada.

Para los observadores del 
proceso en los Paisos Cata- 
lans, el único MDT que se 
mueve a nivel de calle es el 
MDT-Front Patriótic.

Conclusiones de todo lo 
anterior: la Unión de Lucha 
Marxista-Leninista, que in
tenta aprovechar la debi
lidad del independentismo 
catalán para utilizarlo en sus 
oscuros fines, considera que 
su lucha por la dirección del 
MDT no ha terminado con 
la exclusión del PSAN y 
ahora debe arrebatarle este 
lugar a la «pequeña bur
guesía» representada por 
IPC que, según ellos, está 
llevando el MDT hacia posi
ciones contrarrevoluciona
rias, con su aproximación a 
grupos como la Crida o HB.

Sirvan estas líneas como 
un intento de clarificación

CARTAS
política, en medio de la con
fusión reinante.

Fra nc e s c  Fabrés  i 
M a r c a  

(Barce lona)

Sentado en un viejo 
banco

Tengo 50 años, estoy sen
tado en un viejo banco de 
una plaza cualquiera, de un 
pueblo no se sabe Dios, que 
pueblo es este, lo que sí se 
es que es un lugar eus- 
kaldun.

Y dos obreros esperan el 
autobús que les llevará a sus 
sencillos hogares, cuando 
han acabado su dura jornada 
laboral. La chiquillería al
borota tanto que todos los 
perros de este apartado 
lugar participan en ello. Un 
carro de bueyes tiran con 
fuerte vigor arrastrando, 
chirriando fuertemente unas 
apeas de holorosa madera, 
detrás viene roncando un- 
tractor, una moderna má
q u in a , en su rem olque  
grandes sartas de hierba 
fresca para el ganado, por 
otro áspero camino pasa un 
buen rebaño de ovejas cha
rras, el can mueve alegre
mente su poblado rabo , 
unos baserritarras charlan 
sobre sus problemas...; la 
hertzantza pasa de largo, 
todo está  tra n q u ilo . La 
Guardia Civil... (¿?) Y así 
es este pueblo lejano, algo 
apartado  de la mano de 
Dios.

En la plaza ha llegado un 
vehículo, bajan unos chicos 
jóvenes: pegan carteles AM
NISTIA OSO A! PRESOAK 
KALERA! OTAN EZ! SI A 
LA ALTERNATIVA KAS! 
Así de esta manera inundan 
todas las paredes y fachadas 
de este pequeño pueblo eus- 
kaldun.

Yo sigo sentado en este 
viejo banco, de este ances
tral pueblo, perdido en estas 
montañas vascas, y mental
mente empiezo esta poesía: 
¿Qué es la paz?
Para mi la paz es, 
acostada en la hierba, 
ver correr las nubes 
sobre los campos y pra
deras,

de esta Euskal Herria
/maltratada. 

Para mi la paz es 
pasear con los del pueblo. 
Para mi la paz es 
ver a los pájaros volar 
y soñar que en la Tierra 
ya no hay guerra nuclear, 
ni otras que nos traen

/calamidad.
Para mi la paz es 
aprender una profesión

/que me guste, 
casarme y tener hijos, nietos 
y también tener a mi lado

/amigos 
que rían siempre conmigo 
Paz es la palabra que 
regala la vida: 
el villano nos la quita.
Paz es por lo que debemos 

/luchar, 
Para gozarla, la gente 
debe mantenerse unida.
Paz para hablar nuestro

/EUSKARA. 
Paz para el mundo.
Paz para toda la

/Humanidad.
J . L . U .



ED T O R N A L A
Elkartasuna, gaitz guztiak sendatzen 

dituen baltsamua

Euskal Herritik zein Estatuko beste puntutik Eguberrian bertan abiatu ziren au- 
tobusak, jendez gainezka, Herrera de la Manchako presondegira iristeko 
asmoz. Ez zen lehenengo aldiz halakorik egiten età aurrekoetan lorturiko 

emaitzak animatzen zituen lagunak hara joaten, kostata bazen ere. Helburua ezin 
zehatzagorik izan: preso politiko euskaldunekiko elkartasuna adieraztea.

Herritik bertatik irten bezain laster hasi ziren oztopoak. Guardia Zibilak presta- 
turik zuen dagoeneko kontrol ugari Ciudad Realeranzko errepideetan. Dena dela. 
behar zen baino askoz beranduago iritsi arren, bidaiariak segurtasun haundiko es- 
petxetik sei kilometrotara iritsi ziren, aurrera egin ezinik, FOPek bidea eragaozten 
bait zuten. Batek baino gehiagok sadismotzat jo  du agintari polizialcn jokaera hau.

Amorru honetatik atera zen «Elkartasuna» lemapeko manifestaldia egiteko bo- 
rondatea. Bizkaiko gobernadore zibilak berehala jarri zuen deialdia Icgctik at 
baina, auzira jo  ondoren, niagistratuek baimena eman diete manifestaldiaren bul- 
tzatzaileei. Hori bai, horretarako baldintzarik ez da falla, ezta FOPek iharduteko 
mehatxurik ere.

Beraz, larunbateko manifestaldian parte hartuz, gaitz guztiak sendatzen dituen 
baltsamua berriro ere erakusteko aukera izango dute abertzale ezkertiarrek: Elkar
tasuna.

omienza la campaña por la Autodeterminación a iniciativa de Herri Bata-
suna. Ya, de paso, decir que reivindicar el Derecho de los pueblos a su libre
determinación es un derecho legítimo y, por tanto, democrático. Sin em

bargo, a la luz del Pacto «antiterrorista», la iniciativa significará un acto de provo
cación. Pero la campaña ahí está. A eso, señores del PNV, PSOE... se le llama 
salir a la arena política. Si a la postre resulta un desafío más, que da origen a 
nuevos procesos, persecuciones y a que los ciudadanos sigan engrosando la comu
nidad carcelaria, esa será responsabilidad de los firmantes de las últimas capitula
ciones consensuadas en Gasteiz.

Y el derecho a las libertades, a la paz sin entregas y a la resistencia, fueron las 
líneas maestras por las que se condujo la vida del cura de Sokoa, Piarres Larzabal. 
No dudó, Larzabal, en empuñar las armas frente a los invasores nazis en territorio 
de Iparralde. Pero su compromiso llegó más allá de la ocupación, viendo a su 
pueblo divido artificialmente y aún sometido. Después de enarbolar la ikurriña en 
el monte Larrun, en la misma muga con Hegoalde, derrotadas las tropas hitle
rianas, ju ró  continuar la lucha mientras su pueblo, de uno y otro lado, no fuera 
libre y reunificado. Piarres Larzabal ha muerto, pero su mensaje de libertad, de 
solidaridad, sigue vivo, pese a que su testamento político, sus ideales, sean mal
ditos para los enemigos de la libertad de Euskal Herria.

Un derecho democrático: 
Autodeterminación



Euskadi

Tflsio Erkizio anuncia «una <ampaño popular y partiapativa»

«Que cada ciudadano sea un 
militante del derecho de 

autodeterminación
Semanas atrás Herri Batasuna anunció que, frente a las iniciativas institucionales descafeinadas y de 

espaldas al pueblo, iba a proponer campañas de movilizaciones que recogieran las auténticas 
aspiraciones populares de Euskadi. La cam paña por el derecho a la autodeterminación va a ser la 

prim era de ellas, aunque HB, según manifestaciones realizadas a PUNTO Y HORA por el portavoz 
de la M esa Nacional, Tasio Erkizia, «no quiere protagonismos por más que haya sido la punta de 
lanza en pro de ese derecho de autodeterminación. Lo que pretendemos es que sea una campaña 
auténticamente popular». Prevista para la prim avera, va a suponer un enorme esfuerzo para la 

izquierda abertzale que, a fin de que sea conocido su auténtico contenido, realizará mítines y charlas 
en las capitales de los pueblos y naciones del Estado español.

Tasio Erkizia

F. Sistiaga

Pasada la alharaca de los pactos 
hechos por los dirigentes de las 
form aciones políticas con re

p resen tación  en el Parlam ento de 
Gasteiz, Herri Batasuna Se prepara 
para lanzar en la primavera próxima 
una campaña que, sin tanta rimbom
bancia en los medios de comunica
ción, representa uno de los anhelos 
más sentidos por el pueblo vasco: 
encabezada por la izquierda aber
tz a le , p e ro  sin  exclusiv ism os de



del Estado, con grupos políticos, or
ganismos populares, asociaciones 
culturales, etcétera, en nuestro afán 
de que la campaña no tenga un ca
rácter reducido ni cerrado. Desde el 
principio, Herri Batas una pretende 
que sea una campaña participativa, 
aunque es justo  reconocer que la ini
ciativa partió de HB y  que nuestra

formación se constituyó en la punta 
de lanza del derecho de autodetermi
nación. Fuimos los únicos que defen-

Participativu
«En la primera fase», señala E rki- 
ziac, «nos pondremos en contacto, 
tanto en Euskadi como en el resto

ningún tipo, Euskadi va a poder de
mostrar cuánto ansia poder decidir 
libremente su propio destino a través 
del ejercicio del derecho de autode
terminación.

Tasio E rk izia , uno de los porta
voces habituales de la M esa N a
cional de Herri Batasuna, ha hecho 
para PUNTO Y HORAA un somero 
análisis de los tres ejes fundamen
tales por los que discurrirá la cam
paña cuando, a estas alturas, son una 
gran cantidad todavía los aspectos 
técnicos a desarrollar.

Í1EKO
ek o

EKO A S T E A S U
Polígono Keelavite, s/n. Tel. 69  2 5  26  A ST E A SU

EKO AYETE
Grupo Etxadi. Tel. 21 14 8 8  AYETE (Sn. Sn.)

EKO A L Z A
Paseo Larratxo n.° 96. Tel. 3 5  7 0  83  A LZA

Cooperativa  S. Juan Bautista
Barrio Villas. Tel. 5 5  01 9 9  H ERN AN I

SUPER A M A R A
Isabel II n.° 16. Tel. 4 6  11 7 7  SA N  SEB A ST IA N



dimos con coherencia este derecho 
antes y  después de la aprobación de 
la actua l C onstitución española , 
tan to  con esta tu tos reg ionalistas  
como sin ellos».

En afirmación de E rk izia , «Herri 
Batasuna entendió siem pre el de
recho de autodeterm inación como  
uno de los ejes básicos para abrir al 
pueblo los cauces políticos y  como 
un instrumento idóneo y  básico. Sin 
em b a rg o , no p re te n d e m o s  a p ro 

p iam os de una reivindicación polí
tica tan elemental como el derecho 
de autodeterminación, que no es ex
clusivo de ningún grupo. Ese de
recho es de todo el pueblo abertzale, 
de todos los luchadores coherentes 
por la soberanía nacional vasca».

En este sentido, el portavoz de 
Herri Batasuna se muestra partidario 
de que participen en el proyecto el 
m ayor número de sectores sociales, 
asociaciones y organismos. Así, «en

esta primera fa se  queremos elaborar 
todo un plan para contactar con di
ferentes grupos políticos, sindicales 
y  organismos populares».

Concienciación
Tasio E rk iz ia  subraya que, en la 

actualidad, el tema de la autodeter
minación es ambiguo para determi
nados sectores populares y necesita, 
por lo tanto, una explicación clara y 
pormenorizada. «Se trataría —dice 
T asio— de desentrañar el rico con
tenido político que tiene el derecho 
de autodeterm inación  p ara  cual- 
quiera que se sienta abertzale y que 
lucha por la libertad colectiva na
cional».

«Por otra parte», señala el diri
gente abertzale, «queremos también 
que sea clarificador, definiéndolo no 
como la meta de nuestro proyecto 
político, sino como un instrumento o 
un proceso que nos abra las puertas 
para decidir libremente nuestro fu
turo, que podam os d iluc idar con 
plena libertad el tipo de relación que 
queremos mantener con el resto de 
los pueblos».

Uno de los objetivos de la cam
paña es «explicar el sentido profun
damente abertzale del derecho de 
autodeterminación. Porque, en de
terminados momentos de la historia 
el derecho de autodeterminación 
ha identificado con grupos políticos 
y  proyectos de obediencia estatal 
casi-casi como contrario a las aspi
raciones independentistas. Es más, 
en la historia de nuestro pueblo, el 
derecho de autodeterminación se ha 
utilizado como contrapunto a la in
dependencia, precisamente para ir 
en contra de los que defendían la 
p len a  sobera n ía  p o r  la indepen
dencia».

M ovilizaciones

Cuando se hizo pública la inten
ción de llevar adelante la campaña. 
J o n  I d ig o r a s ,  I ñ a k i  E s n a o la  y 
T x om in  Z ilu a g a  anunciaron que 
Herri Batasuna recurriría a la solida
ridad de los pueblos del Estado es
pañol y que HB explicaría entonces 
los objetivos que se pretendían con 
su presencia en las principales ciu
dades de todos los países y pueblos 
que componen el Estado español. 
Allí se recogerán firmas y habrá mí
tines, charlas y debates. «Como se ve 
—apunta Tasio E rk iz ia— se trata de



una campaña de largo alcance y  que 
pretende ser muy amplia. Todo ello 
necesita de un plan que exige con
creciones y  elaboraciones serias, de
talladas y  profundas».

«Aún sin  hab er en trado  en un 
planteamiento definitivo sobre los 
aspectos fo rm a les  de la campaña  
—actualmente existe un amplio do
cumento que se está discutiendo y 
analizando en los cuatro herrialdes 
de Euskadi Sur—, han sido ya  nume
rosos los comités de apoyo a Euskadi 
existentes en distintas ciudades del 
Estado que se han dirigido a Herri 
Batasuna para mostras su enorme 
ilusión por cooperar y  participar. 
Nos han llamdo eufóricos, asegurán
donos que la campaña p o r  el de
recho de autodeterminación va a ser 
muy bien recibida. Sabemos también

FIAT-eko aukera
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que numerosos sectores de partidos 
políticos, en este caso incluyendo a 
algunos cuyas respectivas d irec
ciones han hecho dejación del de
recho de autodeterminación, se han 
d irig ido  a los C om ités de A poyo  
o frec ién d o se  p a ra  co la b o ra r. Es  
más, hay tal expectación y  deseos de 
que se inicie el trabajo, que ellos 
mismo vienen metiendo prisas insis
tentemente a los Comités».

Las primeras impresiones, con
cluye Tasio al respecto, «son posi
tivas y  reconfortantes. A modo de

anécdota puedo comentar que ahora 
m ism o  y a  se  n o s  han  s o lic ita d o  
charlas sobre el tema del derecho de 
autodeterminación en distintas ciu
dades del Estado que, p o r motivos 
o b v io s ,  a ú n  n o  h e m o s  p o d id o  
atender».

El propio Tasio E rk iz ia  no es 
ajeno al entusiasmo que despierta la 
proximidad de la campaña que, por 
otra parte, va a suponer un serio es
fuerzo económico para H erri Bata
suna, aunque es previsible que en 
esta ocasión más que nunca cuente

con el respaldo decidido y unánime 
de sus bases y simpatizantes. Por eso 
no es extraño que el portavoz de la 
M esa Nacional de H erri Batasuna 
concluya diciendo que «tiene que ser 
una campaña viva en que los más 
amplios sectores se sientan protago
nistas, que recojan la antorcha del 
derecho de autodeterminación como 
algo suyo, que cada ciudadano se 
convierta en militante del derecho de 
a u to d e te rm in a c ió n . N o  hay  por 
nuetra parte ningún afán de protago
nismo. Lo que queremos es una am
plia participación y  que la campaña 
por el derecho de autodeterminación 
sea auténticamente popular». □
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Puskila-Muskila

Euskadi aldatu al da?
Ha in b e s te  o rd u z  b ild u ta  

egon ondoren, HB-k izan 
ezik ordezkaritza politikoa 

duten Komunitate Autonomoko al- 
derdi guztiek ET Aren aurkako hi- 
tzarmena izenpetu dute. EA-k ere 
u z t e a r e n a  e g in  b a z u e n  e r e ,  
«Ajuria Enean euskaldunen esku- 
bideen defentsa kaxkarra egiten 
dela» età holakoak bota ondoren, 
izenpetu egin zuen, alderdian na- 
gusi diren botere ekonomiko-fak- 
tikoek aginduta eta prozesu guz- 
tian enagile sutsuena gertatu den 
Euskadiko Ezkerrak mehatxaturik 
omen.

Hitzarmena lortu eta zenbat hitz 
alfer! Zenbat gezurrezko ondorio!

A rdanzak , bere poza gainean 
ezin gorderik omen, zer eta «Eus
kadi aldatu da» bota zuen hitzetik 
hortzera. Hitz harrigarri hauek 
bultzaturik, egunkarietara jo  dut 
nik aldaketa hori zertan gauzatu 
den jakin nahirik, baina egia esan 
ez dut gauza askorik aurkitu. Ikus 
dezagun.

O reretan  Poliz iak  G aztetxea 
hustu du (b e re  m ak ilen  b id ez , 
noski) eta garabiek lurreratu egin 
dute Udalaren aginduari jarraikiz 
(HB kontra) izugarrizko istiluak 
sortuz. Hala ere, alkateak berak 
dioenez, fanatiko talde batzu bes- 
terik ez dira errudunak, Orereta 
esperimentuetarako laborategitzat 
hartu dutenak. Baina hau nahikoa 
arrunta da Euskadin.

Basaurin polizia nazional baten 
aurkako erasoa izan da, kotxe az- 
pian jarritako  lehergailuaren bi- 
tartez, baina hau guztiz ohizkoa 
da.

Iparraldean agur beroa eskaini 
zioten P iarres L arzabal abertzale 
sutsuari. Iparraldeko nahiz He-

goaldeko hainbat jende bildu zen 
hiletetan, poliziak mugetan ozto- 
poak jarri arren. Baionako apezpi- 
kuak berak irakurri zuen L arza- 
balek duela bederatzi urte idatzi- 
r ik o  t e s t a m e n t u  p o l i t i k o a .  
E g u n o tan  h a in b a t e ta  h a in b a t 
ekintza izan dira preso eta erre- 
fuxiatuen aide, borrokan hilda- 
k o e n  o r o im e n e z ,  L e m o iz e n  
kon tra ... Baina hau guztiz nór
mala da Euskadin.

Kaskanteko Udala Bardeetako 
tiraketa poligonoaren aurka azaldu 
da. Baina ohizkoa denez, Ma- 
drilgo Gobernuak ez du jaramonik 
egingo. Eta Gasteizkoak, ezta ai- 
patu ere, haiek ez baitute esku- 
menik hemen. Eta Nafarroakoak, 
ezta e re , M adrilgo  ag induetara 
baitiria.

La Navaleko langileak eta Eus- 
kaldunakoak etengabe manifesta- 
tzen dira beren lanpostuen defen- 
t s a n .  B a in a  h a u  z o r i t x a r r e z  
ohizkoa da ere, lekutan gelditzen 
d ira adm in istraz io tik  egindako 
agintzak!
A rd a n z a k  e sa n d a k o  a ld a k e ta  
zertan izan den jakin nahirik az- 
terketan saiatu naiz, baina alferrik 
izan da. Aldaketa bakarra hitzar
mena izenpetu dutenengan naba- 
ritu da ag ian , zenbaiten  baitan 
som a daitezkeen  etsim endu eta 
menpekotasuna, Euskal Herriaren 
benetako arazo eta eskubideekiko 
axolagabekeria.

endi mazaletik ezin geldituzko

Muholdea abiatzen delarik, 
mila zulo dituen uharkan 
ad ab ak iak  ja r tz e n  kon- 

pondu nahi du te  arazoa , baina 
uhand iak  g a in ezk a  daudenean  
aske ibili behar du urlasterrak na- 
hitanahiez.

K A R L O S  S A N T I S T E B A N  0

(*) Idazlea.



Aito larzabal joan zoiqu

Gabardina soinean ote?

P. Tparragirre

Ilbeltzak eramana digu A ita L arzabal. Urtarrilaren 
13an bisitatu zuen heriok, lehen ere zenbait aldiz 
egina zuena, baina oaingoan iraunkorki berarekin 

besarkatzeko eskatu asmoz. Beño, ez dakigu zer era- 
mango zuen jantzirik Sokoako apaizak ama-lurrarekin 
bat egitera joan zen unean baina, hainbeste joan-eto- 
rriren  laguntzaile zintzoa izandako gabardina hura, 
eguzki galdatan ala eurite gogorretan berarekin zuena, 
non utzia ote galdetuko genioke.

Euria ari zuen Sokoako eliz-etxea hurbildu ginen 
hartan, déla orain zenbait urte. Haizea zen ororen na- 
gusi eta, une batez, atea ireki zigun apaiz zaharkitua 
eraman egingo zuela iruditu zitzaigun, hain ahitua zen 
harén itxura. Baina begi lausotu baino biziago haiek 
beste zerbait adierazten zuten, masailen gorritasunak 
gizakiaren adorea aldarrikatu. Gozoki barrura sartzeko 
eskatu zigunean, «heri tiaiz, badakizue?», egin ez ge- 
nuen galdera isil hura erantzuteko asmoz edo, eta irri- 
barre bihurria aurpegi osoan dantzan bera ez zela ziru- 
dien bezain zaharra adierazi zigun, hitz jario  eztiaz bi-

zitzan jasandako  hainbat gertaera triste kontatzean 
ekin zionean.

Mundura iritsi orduko horzkatu zuen gerrak, eta bi- 
zitza osoa emango zuen harekin lehian. Hamalaugarn- 
nekoan, aita eraman zion, 39garrenekoan bi anai etaia 
ia bera, oso gaixo ja rri bait zen alemanen menpe kon- 
tzentrazio-zelaian eta zigor lanetan ibili behar izan zue- 
nean Txekoslobakia, Berlin età Oihan Beltzean. Irri- 
gaiztoz «errusoen parean alemanak monagilo zirelc 
erraiten zidan» gogoratu norbait eta, deus gertatu ez 
balitz, Erresistentzian egindako lanengatik komandante 
izendatu zutela botatzen zuen.

Fetxak ez zituen asko maite, xehetasunak baino pasa- 
dizuak atseginago zitzaizkion... Zuhurra izanki, hil on
doren  arg ita ra tu  behar zen lanean arg ituko  zirela 
hainbat gauza azpimarratzen zigun. «Naiz bazterrd 
inarrosi, egia erranen dut... Liburna egina da, es- 
kuaraz egina gainera. Bakarrik ez dut hilartio hura 
agertu nahi zeren, gauza anitz bait d ire... Hortaz p  
eta berdin zait».

Hazparneko erretore gisa pasatako denbora, langile 
eta laborariak organizatu zitezen emandako pausoak. 
Iparraldean indar abertzalea bultzatuko zuen erakunde



bat zortzea —Enbata—, lehen ikastola (Baionan), lehen 
Aberri Eguna... Noski, ekintza oro hauek ez ziren era 
lasaiean suertatzen, denak ez ziren bat etortzen Larza- 
balekin, ez età bera besteekin... Baina pasadizoren bat 
aipatu età algaraz amaitzen zuen gogorapena. «A nal- 
Artea» antolatu zutenean bezala, «Batzuetan gure ar- 
tean ez ginen konpontzen... Beno, gu hirurok bai. 
M onzon, A rregi età ni beti ibiltzen ginen baina ba- 
ziren gugaz je loso  zirenak, e! Età zernahi istilu montatu 
zituzten».

Haurren bihurrikeria zuen armatzat. Mintzaideei zer- 
bait garrantzitsua esaten ari zela sinetsi eraztea baina 
ezer edo inor konprometitu gabe. Behil kontsula-ren 
bahiketa garaian bezala. Mundu guztitik etorritako ka- 
zetariak Sokoa-ko eliz-etxea inguratzen età gure apaiza 
«hau, bestea età hirugarren gauza errateti saiatzen nin- 
tzen, deus ez esatearren. Zerrikerian ari nintzen bai, 
ja , ja , ja . Hala ere, azkenik, M o n z o n ^  etxean età 
Eguberri egunez eman zitzaien periodista guztiei kon- 
tsul alemanaren askatasunaren berri».

Bizitza osoa borrokan eman duenak, kristautasunaren 
ildotik emana bada ere, badaki arriskuaz zerbait, so- 
matu egiten ditu età haiei ihes egiteko burua erabili. 
Aita L arzabalek  asko zekien haietaz. Hegoaldetik eto
rritako errefuxiatuei —36.ekoei età ondoengoei— la- 
guntzeko orduan oztopo dexenteri aurpegia eman beha- 
rrean izan ziren. Baita bertako indar herritarrak susper- 
tzen saiatutakoan ere. Età, nolabait esateko, etsaia ez 
zuen soilik kanpoan, etxean ere bai, hots, Elizako buru- 
zagiekin beti besotik helduta ez zela ibili soma zitekeen 
haren parabolan.

Baina, guk ezagutu genuenerako behintzat, ez ziru- 
dien garrantzi gehiegi ematen zionik arazoari. Bere au- 
zoko baten hitzetan «Euskal Herriko zoko sumeenean, 
apez xume, ohore gose gabekoa, herriko apeza, oinez 
edo mobileta txar baten puntan, buru guzia begi gaine- 
raino gapeluaz hartuta, gabardina bat soinean, eguzki 
edo euri, bero edo hotz, beharrizan orduen arabera, 
etxez etxe ibilki, zokoatar arrantzaleen età bereziki, 
denbora batean, ijitoen artean, nori arropak, nori ja -  
tekoa, nori diru piska bat utziz...»

Ez genuen Aita Larzabalekin  askatasunaren teologia 
aipatu baina, ekintzak lekuko, oso urruti ez zela ibiliko 
esatera ausartuko gara. Txikitandik ezagutu zuen po- 
brezia età herri xehearen alde lan egin zuen beti. Apaiz 
ikasketak ordaintzeko kamarero bezala Donibane Lohi- 
tzunen udarak igarotzen zituen hura datorkigu burura, 
Hegoaldeko zenbait jende bistaz noia eagutu zituen har- 
tatik —José A ntonio A girre, Telesforo M onzon ...— 
kontatutako unea. Azkenarekin izandalco adiskidetsuna 
geroago bideratuko zen.

G orpu tzez  e tà  a rim az  ab erastu  b eh ar zen bere 
jendea. Idaztea atsegin zuen, 19 urte zituela idatzi 
omen bere lehen antzez-lana. Ehunda gehiago burutuko 
zituen 1945.etik aurrera , hem ezortzi antzerki talde 
martxan ja rr i... Hain zuzen haietako batean, «Begira- 
leak» deituan, aurkitu zuen M onzon antzerlari, oso ko- 
miko ona omen hau, barre andana eginarazten ziona, 
età elkartuko ziren, lagun. Horretaz aparte, milata bos- 
tehun bat artikulo età lan idatziak ditu «Herria», «En
bata» —hasieran bere lumak osatzen zuen aldizkari 
hau—, «Basque Eclair» egunkarian...

Etsaiak izan zituen, baina lagunak gehiago. Eskua lu- 
zatzen diozunak irribarraren balioaz zerbait daki. Età 
norbait maitatzen baduzu, ia zihur erantzuna iango du-

zula... Aita L arzabalek  jende asko maitatuko zuen ur- 
teetan zehar, baina bazuen bat biziki estimatzen zuena, 
bi tiro eman età hiltzat jo  zutenean «bihotza zerraztu zi- 
tzaidan età ezin nintzen mintza». Bordeleko ospitalera 
eraman beharrean ikusi ziren lagunak. Ondoren jakingo 
zuen Peixoto ez zela hil, bizirik zela. Bi urte t ’erdi be- 
randuago, Sokoako apaizari omenaldia eskaini zitzaio- 
nean, han zen adiskidea, publikoki esan lehen hitzak 
hari eskainiz.

Hildakoak serio ager ohi dira. Baina egingo genuke 
aita L arzabalekin jai dutela, betiko irri-m irria dantzan 
am a-lurrari pasadizoren batzu kontatzen ihardungo 
duela.

LA CASA m CAFE
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Piarres Larzabal: gizona, abertzalea eta 
poeta

lu len Madariaga

Gizon handi bat galdu dugu euskaldunok. P ia rres  
L arzabalen  nortasuna, txit konpletsu età abe- 
ratsa bada ere, hiru ikuspegi horiek aztertzea en- 

tseatuko naiz.
Zerbait izaitekotan horixe zen P iarres: gizon bat 

goitik behera, gure mintzaeraz erraiten dugunez, «gi- 
zonki iokatu bait zuen beti». Hain zuzen ere, aipa de- 
zagun historio ttipi bat hartaz.

Ba zegoen Hazparnen zizelkari bat X orib it izenezkoa 
(honen emaztea, bestalde, Txillardegiren lengusina ze- 
larik). X orib it zena eri zen età, noiztenka, alimalezko 
epilepsia oldarrez iota izaiten zen. Zer egin holakotan?

P iarresek  moto bat zeukan garai hartan. Heldu età 
X orib it zena bere atzean ezarririk, hortik bidez bidè 
abiatzen zen kristoren ziztu biziaz. Haizearen zirradak 
età freskotasunak on egiten ziotelakoan, bare zedin. Età 
hura baretzen bidè zen.

Kondairazkoa zen, bestalde, P iarresek  zuen iustizia- 
mina. Ahaltsu oker, potere maltzur età alukeriaren oro 
kontra: iende xehe età ahularen alde beti.

Ez zuen, beraz, P iarresek  zalantza izpirik ere ukar 
Iparraldeko ordungo (1940-44) okupatzailearen kontn 
ekiteko. Izkiloak hartu età hari oldartu. Iakina da, bes 
teak beste, gorputzez gorputz ibili zela gatazketan ale- 
manen aurka.

Gizonki iokatuz gain, arrunt praktiko zen gure adis 
kide mina. Legaltasun età, ze erranik ez, legalkeria: 
futitzen zen, bost edo amaika axola zitzazkion, alegia 
Zeren età legeak età araudiak gizaseme-alaba età pop* 
luaren zerbitzurako bait ziren, ez alderantziz. Are axfr 
lago etsaien eskutik ialgirik. Età horixe frogatu zuei 1 
behin età berriro A ljeriaren alde iokatu zuenean, Frac- 1 
tziaren gerla zikinaren aurka, beti lehen lerroan iusti ‘ 
ziaren alde.

Abertzaletzat bloke batetakoa zen, monolitiko. 2- 1 
nezko abertzaleren baldintza guztiak onhartzen zituet ' 
harek: autodeterminapena, buruiabetasuna, independen 
tzia, batasuna (Hego età Iparralde), borroka harmatit < 
(hala Hegoaldean noia Iparraldean, sustengatu zituet > 
fermuki ETÀ baina baita IPARRATERRAK ere), ius- 
tizia soziala, berreuskalduntzea...

Amaren aldetik izan zuen aitatxi lesakarra, bigarrec 1



urrundik ere gainera. Euskal populuaren gutizia, nahi, 
egoera, grina, gogoera, pentsam olde... guztiak —edo 
abantzu— zintzoki eman zituen tauleen gainean. Etorki-

I karlistadan ibilia zen età nik ez dakit zenbat kontu età 
¡ historio P ia rres  haurrak harengandik entzunaz —gerla 

hären hainbat ela hainbat gertaerei buruz—, zihur baino 
zihurrago nago neu S an taku tz  erretore edo abadearen 
arima haren gogoaren gainean planeatzen ari zela.

Halako batez beste etarkide bat eta biok hurbildu gin- 
tzaion bere Zokoako egoitzera.

P iarresek — biziki laket zitzaion ironia fin batetaz— 
■ hypothesis larri baten aurrean iarri gintuen. Hona 

hemen: «Zer eginen zenukete —iaurtiki zigun— zuen 
erakunde den ETA-k egun batetaz, zuen kontzientzia 
abertzaleen aurkako zerbait egin edo esan baleza. Bie- 
tatik zein lehena orduan: Euskadi ala erakundea». Ene 
lagunak zera ihardetsi zion gutti gora behera: «Hori ezi- 
nezkoa da, erakundearekin bat etorriko nintzake». Età 
nik, aldiz, holako zerbait: «Gure erakundea Euskal 
Herri osoa askatzeko, batzeko, euskalduntzeko... sort- 
arazi izanki-eta, helburu zehatz horietatik desbidera ba- 
ledi, n ik  sa la tu ko  nuke , h err ia  —E u ska l H erria , 
alegia— lehena baita. H orixe da, hain zuzen ere, 
Arana-G oiri£ sortutako alderdiak egin duena lotsaba- 
keria osoz. Hor izan dugu, ondoren, gure Telesforore« 
iokaera garbi età kementsua».

Piarresek, irri gozo eta hitz arrunt laztan batez, zera 
erran zion ene lagunari: «Biziki ongi konprenitzen zaitut 
bainan hortaz Iu le n ^ m  bat nator».

Ederki dut gogoan ere Burgos-eko hauziaren garaian. 
i{ Benil kontsul bahituaz azken kapitulua zen, ezen era- 

bakia bait genuen hurrengo egunean askatua izanen zela

A lem anian. N ik , e rakundearen  izenean , «com m u- 
niqué»a gerturik nuen bezperatik. Ahaztu-ezinezko zait 
gau oso hura Telesforo eta P iarresek in  hizkuntza an
dana batetara haren textoa ematen ari.

P oeta eta idazlea azkenik . Ba d iruk i an tzerk iaz  
soilik, 120 bat idazlan idatzi duela.

Honezaz gain, bota ezazue nik ez dakit zenbat eta 
zenbat prentsa-artikulu —«Herria»n «Aintzina»n , «En- 
bata»n eta abarren—, pastual, o lerki...

P ia rres  da —orain arte— Euskal Herriko historia 
guztian gaindi antzerkiari buruz egilerik fruitukorrena,



zunak soilik erranen digu zer-nolako altxorra zoraga- 
rria galdu duen, ez bakarrik Iparraldeak, baizik eta 
Euskal Herri guzti-guztiak.

P ia rres  lagun min hori: agur t ’erdi.
Ez zaitut sekula ahantziko.

Independentzia eta Hego eta Iparraldearen arteko ba- 
tasuna helduko zaigularik —bizirik banengo—, txorta 
bat edanen dut lagunekin eta, «osasun» iaurtiki orduko, 
zure eta bion izenean eginen dut. Zinez. Nere gain.

Beti arte P iarres.

o r a

Ip a r E u skad i ika sto len  federakuntza

SEASKAREN EUSKAL LIZEOA 
ESKURATZEN LAGUN 

GAITZAZUE
«Xalbador Ikastegia» Seaskaren kolegio hori I987an, helduden irailan idekiko da, Kanbo herrian.

I *
H 1,1 2

Euskara aurreratzen laguntzen dut SEA SK A .

Deitura .......................................................................... Izena ...................

Zuzenbidea .................................................................. Herria ...............

Nere sustengoa X A L B A D O R  IKA ST EG IA ri nahi diot ekarri eta eskaintzen diot:

harri batzu liburu batzu mahain bat 
kadera bat

□  1 .001/2.000  ptas. □ 3 .0 0 1 /6 .0 0 0  ptas. □  5.001 /10 .000  D tas. □  8.001 /16 .000  ptas. Q10.001/20.000ptas

Helburua: 3 milion libera edo 60 milion pesetas (18 ziloko golfa zelai baten 1 /6  baizik...)

Zati hau moztu eta itzuli zure xekearekin:
X A L B A D O R  IKA ST EG IA . B.P. 332, 64 107 B A Y O N N E  Cédex. IZENPETU:
Edo zure emaitza igor: B A N C O  DE  B ILB A O  (Bayonne), X A L B A D O R  IK A ST E G IA  20 00  70 166 08.
C A JA  LA B O RA L  PO PU LA R  (Azpeitia), X A L B A D O R  IK A ST E G IA  20 00  24 74 /1 .





Sobrevivir al monstruo

A. Mendizabal

Curiosa, y hasta «oportuna», a mi juicio, es la noticia 
que acabo de leer en el diario «Egin». El titular dice 
así: «Un asesor del Gobierno Reagan, a favor del diá

logo con los terroristas». Al parecer, según viene redactado 
el mensaje desde Madrid, un coronel norteamericano (casi 
nada), ocupado en asesorar a las benditas almas en pena que 
vagan por la Casa Blanca, declara que «en una sociedad de
mocrática, es partidario del diálogo Gobierno-terroristas».

Considera el ilustre yanki, cuya identidad responde a Wi- 
lliam Farrell, que, de existir la posibilidad de negociar —y 
es políticamente viable «desde la perspectiva del Gobierno, 
en una sociedad democrática»—, «yo alentaría esa negocia
ción, porque siempre se puede dar marcha atrás».

Muy significativo el discurso del enviado de Ronald 
Reagan, a la hora de dar fe con toda la parafemalia al uso de 
la alta inteligencia (y de eso los gringos cuentan con no poca 
experiencia), de cómo se despacha la CIA asuntos tan espi
nosos como los relacionados con la violencia revolucionaria. 
Después de manifestar, el coronel, su elucubración, pasa a 
desglosarla de la siguiente forma: «La alternativa frente a los 
terroristas es asimilarlos o vencerlos». Alternativa que, dicho 
sea de paso, supone «un proceso muy doloroso a largo 
plazo». A renglón seguido, el enviado norteamericano se 
congratula ante el acuerdo de Gasteiz contra la violencia, se
ñalándolo como «acontecimiento importante», y augurando

que «el problema terrorista será de larga duración en Es
paña». Pero, Farrell, por unos instante, como tratando de 
despistar al personal, dice: «No he estudiado a fondo el terro
rismo de ETA». Y, seguido, como si, efectivamente, estu
viera al corriente de la historia contemporánea vasca (que. 
sin duda, lo está), matiza que, «aunque desapareciera la co
bertura informativa de los actos terroristas, no creo que de
saparezca el terrorismo». Finalmente, el coronel norteameri
cano reitera lo del pacto antiETA para añadir que éste «no va 
a borrar años de sentimientos de odio», precio que habrá que 
asimilar.

El pacto de Gasteiz________________________________
La nota de prensa a la que me refiero quizá haya pasado 

desapercibida en el grueso de los lectores. Sin embargo, 
cuando se suceden simultáneamente hechos históricos como 
el «pacto antiterrorista» firmado en Euskadi por las fuerzas 
de la Reforma y las supuestas tomas de contacto en Argel 
entre el Gobierno central y ETA, debemos pensar que algo se 
mueve más allá del poder del Estado. Efectivamente, las de
claraciones del asesor del Gobierno Reagan no podían ser 
más oportunas. En primer lugar, es el desenlace del acuerdo 
de Gasteiz contra ETA y el Movimiento Vasco de Liberación 
Nacional lo que le lleva a vaticinar el futuro de esta nuestra 
tierra vasca. En segundo lugar, decir que el Gobierno de los 
Estados Unidos ha seguido, por no decir inspirado, con no 
poco interés, las conversaciones en torno al famoso pacto.Y,



por último, cabría recordar que tanta observación por parte 
de los USA hacia el llamado «problema vasco» no tiene 
mayor explicación que nuestra consciencia hacia algo tan tan
gible como que Euskadi, pueblo aspirante a conquistar un día 
su plena soberanía, se halla en el punto de mira de Was
hington. A la Administración norteamericana debe preocu
parle notablemente el hecho de que un pueblo como Euskadi 
tenga una renta percápita aproximada a la de cualquier país 
del mundo occidental y distante, por lo tanto, de los paíeses 
del Tercer Mundo (apenas conoce el hambre y la miseria), 
donde las necesidades, a partir de la ausencia de libertades y 
por la vía del nacionalismo revolucionario, enmarcado en la 
lucha de clases, introduce peculiaridades o puntos de refe
rencia importantes para otros pueblos de la Europa Occi
dental que, sobrepasados por el techo delimitado por esta fase 
imperialista del sistema capitalista, pueden reproducir las ex
periencias que aquí y ahora estamos viviendo. Todo esto, qué 
duda cabe, supone un grave peligro para el máximogestor del 
capitalismo, a tenor de sus intereses. Si a todo ello añadimos 
que la introducción del Estado español en la OTAN no ha 
sido algo gratuito, sino que, bien al contrario, ha sido perfec
tamente medido, contemplado el interés estratégico de la Pe
nínsula Ibérica para Occidente, el Pentágono valora, con toda 
su lógica militarista,el desafío de la Euskadi que resiste.

Si Euskadi se encuentra en el punto de mira de los atlan- 
tistas, los principales gestores de la política armamentista, 
económica y política en esta nación (PSOE,PNV) se plegarán 
a determinantes consignas. La principal, sin duda, es la «pa
cificación» de Euskadi al precio que sea. Aquí valen todos los 
medios (bien sea a través del arrepentimiento, el acorrala- 
miento, guerra sucia, etc.) para lograr rendiciones, porque, 
los principios democráticos, éticos, no cuentan para nada. En 
aras a esa «pacificación» valen todos los recursos: persecu
ción implacable a quienes practican la lucha armada, a 
quienes la encubren o se niegan a colaborar con las instancias 
estatales o supraestales... En el caso de Euskadi, el brazo re
presivo se extendería a todo el MLNV, pasando por Herri 
Batasuna, coalición cuya permanencia en el registro se con
templa como tal en el marco constitucional español.

El ritua l im perialista
Evidentemente, el pacto «antiterrorista», recientemente 

•íinnado en Gasteiz, parte de todo un ritual imperialista. 
Quien crea que única y exclusivamente es producto de la ce
rrazón de las fuerzas firmantes, es un iluso. Más aún, yo 
diría que, en ese orden, ni tan siquiera los denominados po
deres fácticos españoles son los principales inspiradores del 
triste acuerdo firmado en Ajuria Enea. En todo caso, figuran 
como mediadores del ajustado plan imperialista.

Cuando los medios de comunicación descubren tramas gol- 
pistas, guerra sucia, asesinatos políticos... a continuación nos 
hablan, remitiéndose a poderosa información, de servicios 
secretos capaces, mediante sus artes, de paralizar, no ya pro
cesos revolucionarios determinantes, sino también de frus- 
trargestiones progresistas de gobiernos susceptibles de supe
rarlo permisible. Y, cuando las campanas tocan a rebato en 
estos casos, sitúan al lector en países lejanos, donde el subde- 
sarrollo hace mella en las gentes. Es donde campa la CIA en 
defensa del Imperio occidental, frente al «salvajismo» tercer- 
mundista. Por contra, allá donde estos condicionantes no des
tacan en el escenario, es decir, en Europa, por poner un 
ejemplo, los servicios de inteligencia del tío Sam no tienen 
razones para intervenir. Otra ilusión, la de los occidentales 
de a pie, observadores de intrigas en países del llamado 
Tercer Mundo —Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua, Gre- 
nada—... que ven, inocentemente y, cómo no, solidaria
mente, la paja sólo en el ojo ajeno y no la ven el propio. La 
CIA, los servicios secretos del grupo de Trevi combinados... 
efectivamente, por todo lo expuesto, tratarán de conducir, 
con todas las consecuencias, aquí, en Euskadi, como en El

Salvador o la Argentina, la nave a su puerto. O, lo que es lo 
mismo, llevará a cabo, lícita o ilícitamente, los planes pre
vistos para nuestro pueblo por el imperialismo.

Tam poco aq u í nos lib ram os de los m anejos 
supranacionales

Bajo ningún concepto trato con lo expuesto de rebuscar por 
debajo de la cama al agente que usted o yo tenemos en casa. 
Sería caótico pensar en una eventual victoria del enemigo por 
culpa de la guerra psicológica. En lugar de vagar por las des
confianzas que puede crear el elemento que la alta inteli
gencia siembra en un pueblo, se trata, si no de minimizar el 
asunto, sí de ser conscientes del control del que somos ob
jeto. En definitiva, reseñar ese interés tan particular que 
tienen, los prohombres de Occidente, en sofocar el salto cua
litativo y permanente avance de las conciencias en Euskadi. 
Recordar que, si bien pertenecemos al conjunto de la Europa 
«democrática», no por ello nos libramos de inquisiciones or
questadas por los servicios secretos del señor Reagan. A la 
luz de los acontecimientos, tampoco se trata de minimizar ta
reas contrainsurgentes estimuladas por los servicios inte
riores, lo que se trata es de considerar a la terminal de esos 
servicios secretos, es decir, a la CIA. Porque, en última ins
tancia, es esta agencia de inteligencia supraestatal quien 
mueve los hilos de otros servicios colaterales.

Casos precedentes__________________________________
Según los historiadores de la Reforma, fue el 23-F la fecha 

del apuntalamiento definitivo de la democracia espa
ñola.Aunque resulte paradójico, aquel golpe de estado fus- 
trado cambió la trayectoria de la Reforma y las incógnitas en 
torno a la democracia legada por Franco pasaron a ser 
leyendas. La denominada clase política conoció el techo de
mocrático. Así, mientras que Euskadiko Ezkerra llamaba a 
sus aliados polimilis a dejar las armas, una vez que el mi
nistro Rosón advirtiera de los planes supraestatales ya pre
concebidos, el PSOE, desde la oposición, bajaba la guardia 
asimilando tesis militaristas como la entrada en la OTAN, 
obedeciendo no ya al poder del Estado (el mismo que apun
taló el franquismo), sino también a las directrices emanadas 
del imperialismo yanki.

Sin embargo, mientras se producían los pactos inconfesa-
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bles (luego vendría el Plan ZEN,.la OTAN, la CEÉ), en Eus- 
kadi el movimiento emancipador iba en aumento y, con él, la 

'represión conocía límites insospechados: la tortura, la infor
mática al servicio de la represión, el terrorismo de estado, su 
intemacionalización... Y, lo peor de todo, la indefensión de 
un pueblo más allá de sus fronteras ante el consenso de Eu
ropa de reprimir a la resistencia vasca.

Valorando estos cambios de actitud política y los aconteci
mientos sucedidos, casualmente, tras la trama golpista de 
cuatro militares iluminados, no es gratuito pensar quela cú
pula imperialista diseñó la mordaza española. La mordaza se 
extendió no a solamente a la clase política, sino que también 
se hizo con los intelectuales. De pronto, idealismo y disi
dencia se convirtieron en conceptos terroristas. Los más con
testatarios bajaban la guardia. El republicanismo quedaba bo
rrado hasta en el sentido más puramente liberal del término. 
El Rey sería la representación genuína de la democracia.

Los bufones del invento____________________________
Cualquier intelectual que se preciara de serlo hasta esas fe

chas hubiera abogado por el grito de las minorías, por los 
marginados, por los más oprimidos. Pero, el nuevo rumbo 
del «cambio», ya con el PSOE en el Gobierno, marcaba un 
proceso de plegamiento total a las tesis imperiales. Y no es 
descabellado pensar que la alta inteligencia imperialista supo 
escoger a la formación del puño y la rosa para apuntalar el 
vasto plan. Porque para ello precisaban una fuerza como el 
PSOE que no fuera heredera directa del franquismo. Es 
decir, que no servía, y no sirve, la derecha española. Una 
fuerza históricamente democrática y, en definitiva, «con au
toridad moral» para condenar la disidencia y asentir, alk 
mismo tiempo, a los dictados imperialistas. Se iniciaba, pues, 
la puesta en práctica del plan. La guerra sucia condenada por 
los socilistas desde la oposición ni tan siquiera merecía ahora 
tímidas condenas o promesas de descubrir las tramas negras.
Y de ahí que la erradicación del «terrorismo etarra» primara 
frente al del GAL. A los excesos policiales y parapoliciales, 
en todo caso, surgírirían justificaciones delimitadas, sospe
chosamente, por la colaboración. Todo sería válido en pro de 
la pacificación de Euskadi.

Así las cosas hasta el presente. La represión ha sido la mo
neda del «cambio». Mientras el pueblo vasco clamaba por la 
negociación política entre ETA y el Estado, éste, siguiendo 
las consabidas directrices, impone las reglas del juego. Hasta 
el punto de atraerse para sí la eventual victoria frente a ETA, 
aludiendo a contactos con la organización armada.

Y, en medio de todo, los medios de comunicación, las eje
cutivas de los partidos reformistas, los intelectuales... 
apuestan por el plan contrainsurgente. Los intelectuales, los 
rojos de ayer y «yupies» de hoy, desde el lado del poder, di
sertan sobre la paz. De esa paz por la que apuesta la llamada 
mayoría parlamentaria. Aquí se toman como referencia las 
lecturas que los representates de los partidos políticos hacen 
de la paz. Para nada hablan de la concretización que de la paz 
hacen las masas o el pueblo llano. En absoluto se conducen, a 
la luz de las encuestas, por las aspiraciones de la mayoría de 
los vascos, posicionados a favor de la negociación y de la pa
cificación, sin que con ello den carta blanca a soluciones que 
traspasen el techo de lo ético y que, en consecuencia, reper
cutan en contra del pueblo.

L a intoxicación____________________________________
Pero, al parecer, han sido esas «ansias de paz», interpre

tadas por los dirigentes reformistas, las que han «motivado» 
el pacto de las fuerzas reformistascontra la violencia. Esa 
gran mentira pretenden venderla ahora a la opinión pública 
mundial. La manipulación llega, pues, al límite. De cualquier 
forma, el manual dedicado por la agencia antes mencionada a

la desinformación tampoco a estas alturas debiera sorpren
demos. Hora es de soportar toda la intoxicación que quieran 
servimos. Las sensacionalistas noticias que los periódicos pu
blicaron y publican en tomo a KAS y, en particular, sobre el 
último Congreso de HASI, sólo fueron el precalentamiento 
en esas lides, ya en la antesala de la firma del triste pacto.

Y, ante todo este ritual, los intelectuales vascos y del Es
tado se decantan. Curiosamente, en esta oportunidad, como 
en otras, la mayoría de esos hombres y mujeres que se 
otorgan para sí pomposamente la cualidad de «intelectual»se 
posiciona a ojos cerrados (eso queremos creer) con el poder o 
con algo que,a la vista, resulta contrarioa los intereses popu
lares. Los intelectuales elegidos por la «jet» para manifestar 
sus inquietudes prefieren apostar por la vía represiva, por el 
genocidio, en definitiva. Más aún, como dando saltos en el 
surrealismo, se atreven a criticar hasta las tímidas referencias 
de los obispos a la situación vasca, cuando, en realidad, 
apenas dicen nada que pueda calibrarse de «complejo ETA».
Si un Estado que se precia de democráticocuenta con esa 
fauna intelectual, aquí sobran ya los tribunales especiales. El 
reo, que en este caso es el pueblo, de antemano está conde
nado.

Sobre el pacto, estos intelectuales a quienes me refiero, 
prefieren salir del paso aduciendo aquello de «si de lo que se 
trata es de lograr la paz...» Siempre hay excepcciones, como 
la del ilustre académico Don Julio Caro Baroja que, al 
menos, es consciente de esa parte del pueblo contraria al 
pacto culminado en Gasteiz. Pero la tónica general de los 
«escogidos» es la de aplaudirlo venga lo que venga. Como 
botón de muestra, Fernando Savater. A ese señor, todo lo 
que él considere avalado por las mayorías debe ser bende
cido. «Aquí se tratade saber claramente lo que piensa la 
mayoría y, efectivamente, se ha visto lo que piensa esa 
mayoría, que es lo reflejado en el pacto», dice. A este bufón, 
al parecer, sólo le mueve la conciencia lo que reflejan las mi
norías en el Este, al otro lado del «telón de acero», o aquello 
permisible que su pluma loca consiente reflejar para la his
toria por encima de tantos testimonios que estiman lo con
trario.

Mientras tanto, queda aguardar la respuesta de ese pacto 
que tantas horas ha tardado en parirse retirando términos sub
versivos, que con el espíritu de lo tratado sólo podrían ser 
traducibles por «terrorismo», jugando con la ambigüedad... 
etcétera. Y, mientras esperamos los subversivos desarmados, 
pero no por ello acordes con el espíritu emanado de la Re
forma atada y bien atada por Franco y consensuada con 
USA, la traducción de esa letra pequeña destinada a la libre 
interpretación de los guardianes del orden, sólo nos queda la 
conciencia de resistir, que no es poco, si ello nos permite so
brevivir al monstruo. □
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4.000 personas en Armintza, por la 
demolición de la central de Lemoiz

Cuatro mil personas, aproxim adam ente, recorrieron el domingo a pie los siete kilómetros que 
separan las localidades de Plentzia y A rm intza con objeto de reivindicar la dem olición de la central 
nuclear situada en la cala de Basordas, Lemoiz. Esta m archa, convocada por EGUZKI y apoyada 

por diversas organizaciones de la izquierda abertzale, que se hizo coincidir con el décimo 
aniversario de la muerte de David A lvarez, prim er militante de ETA caído en la lucha contra la 

nuclearización de Euskadi, supone un im portante paso en la cam paña que los antinucleares y 
ecologistas vascos desarrollan para conseguir que 1988 pase a la historia de Euskal H erria como el 

año en que se paralizó definitivam ente la central de Lemoiz.

M. Urkia

Poco después de las doce del me
diodía, una comitiva formada 
por miles de personas llegadas 

de to d o s  lo s  p u n to s  de E u sk ad i 
—tam bién se encontraban algunos 
riojanos y burgaleses de la Coordina
dora contra la central de Garoña, 
que habían querido sumarse al a c to -  
partió de la plentziarra Plaza del As
tillero y, tras recorrer las principales 
calles de la localidad, se dispuso a 
a fro n ta r  los s ie te  k iló m e tro s  de 
marcha que conducen a Armintza. 
Cantos, consignas y flamear de ban
deras amenizaron la hora y media

que  los m a n ife s ta n te s  ta rd a ro n , 
aproximadamente, en llegar a su des
tino, donde fueron recibidos por un 
nutrido grupo de personas.

En el pequeño puerto de esta loca
lidad, en cuyo término municipal se 
halla la central nuclear, tuvo lugar 
un acto político en el que, junto a los 
bertsolaris, hablaron representantes 
de EG U ZK I, la Com isión de D e
fensa de una Costa Vasca no Nuclear 
y otros organism os populares. En 
concreto, se hizo pública la «Decla
ración de Basordas», en la que se 
solicita la demolición definitiva de la 
c e n tra l. El ac to  co n c lu y ó  con la 
ofrenda floral en homenaje a David 
A lvarez que, desde una em barca-



ción, se hizo en mitad de la cala, 
m ientras los asisten tes aplaudían 
desde el malecón y los sones de la 
txalaparta llenaban el ambiente. El 
canto del «Eusko Gudariak» puso fin 
a la concentración, a la que asis
tieron muchos cargos electos, entre 
otros, el eurodiputado Txema Mon
tero.

Concluidos los actos reseñados, 
varios cientos de personas trataron 
de acercarse hasta la valla metálica 
que rodea las instalaciones de la cen
tral, siendo disuadidos de su objetivo 
por la Guardia Civil, que utilizó pe
lo tas de gom a y bo tes de hum o, 
además de que se dedicó a fotogra
fia r con g ran d es te leo b je tiv o s  a 
cuantos participaban en la protesta.

M iem bros de EGUZKI se mos
traban muy satisfechos por la gran 
acog ida  de la co n v o ca to ria . «La 
verdad es que teníamos un cierto  
temor a que la gente considerase Le- 
moiz como una batalla ganada y, en 
consecuencia, renunciara a manifes
tarse p o r  considerarlo accesorio. Sin 
embargo, parece que hemos enten
dido que el mostruo sigue ahí y  que

este año es decisivo para que la ac
tual moratoria se convierta en demo
lición definitiva, pues sólo a s í p o 
dremos zafarnos de esta espada de 
Damocles que lleva años pendiendo  
sobre nuestras cabezas. Este año se 
revisa el Plan Energético Nacional 
—que es el que contempla la mora
toria— y  es preciso  que el m ovi
miento popular se muestre lo sufi-
m  i ■ l i l i l í .

r j  ,

cientem ente fu e r te  como para e li
m inar cualquier tentación de puesta 
en marcha de la central».

O tro  m o tiv o  de o p tim ism o  lo 
c o n s titu ía  el hecho  de que en la 
m archa p artic iparon  personas de 
toda edad y condición. «No éramos 
sólo los habituales ' ‘históricos ’ por  
decirlo de alguna manera. Había f a 
milias enteras y, sobre todo, gente 
muy muy jo ven ...». □



Convocada por las Gestoras pro-flmnistía, el sábado, día 23, manifestación legalizada en Bilbo

El grito «Elkartasuna» 
inundará las calles bilbaínas

M iles de personas recorrerán el sábado, día 23, las principales calles de Bilbo en respuesta a la 
convocatoria —a las 5 de la tarde en La Casilla— que, con el lema «Elkartasuna-Solidaridad», han 

realizado las Gestoras pro-Am nistía de Euskadi. La m anifestación fue convocada a raíz de la 
intervención policial que impidió que los aproxim adam ente 9.000 ciudadanos desplazados el pasado 
26 de diciem bre a la prisión de H errera de la M ancha, con motivo de la ya tradicional m archa de fin 

de año, pudieran acercarse a menos de seis kilómetros del centro penitenciario en el que se 
encuentran encerrados algo más de doscientos presos políticos vascos. La manifestación del día 23 
está precedida de toda una batalla en los tribunales y —a menos que el Suprem o, contraviniendo a 

última hora la decisión de la Audiencia Territorial de Bilbo, falle a favor del recurso interpuesto por
el G obierno Civil de Bizkaia— está legalizada.

X. Ibarra

Fueron K arm elo  L a n d a , p ro 
fesor de la Facultad de Ciencias 
de la Información de Leioa, y 

M a rtin  O rb e , sacerdote —ambos 
miembros de la Comisión Nacional 
de las Gestoras pro-Amnistía de Eus
kadi—, los encargados de presentar 
el preceptivo escrito de solicitud en 
el Gobierno Civil. Lo que en prin
c ip io  —d e sd e  un p u n to  de v is ta  
legal— no debiera ser más que un 
trámite por el que se «comunica» la 
intención de manifestarse, de cara a 
que la autoridad tome las medidas 
pertinentes, se ha convertido en toda 
una solicitud de «permiso». Ignacio

López, gobernador civil de Bizkaia, 
no tardó en prohibir la manifesta
ción, alegando, entre otras cosas, la 
falta de capacidad de los convocantes 
para mantener el orden y la supuesta 
condición «terrorista» de grupos po
líticos y sindicales que presumible
m ente podrían apoyar la convoca
toria. En este sentido, LAB anunció, 
tal y como publicamos la semana pa
sada, su in tención de q uere lla rse  
contra Ignacio López.

Las Gestoras pro-Amnistía recu
rrieron la prohibición gubernativa y 
la Audiencia Territorial de Bilbo, el 
pasado jueves, falló en contra de las 
tesis defendidas por Ignacio López, 
no sin antes advertir que las con

signas que se expresen en la mani
festación —tanto en las pancartas 
com o en los eslóganes coreados— 
deben hacer única y exclusivamente 
referencia a la solidaridad para con 
los familiares de presos. En caso de 
que estas  c o n d ic io n es  no fuesen 
cumplidas, los magistrados dejan vía 
libre a la actuación de ia Policía.

El Gobierno Civil de Bizkaia ha 
afirm ado  que acata la sentencia, 
aunque, al mismo tiempo, la ha re
c u r r i d o  a n t e  e l  T r i b u n a l  Su
premo. Así pues, a la espera de la de
c is ió n  de e ste  ú ltim o  organism o 
—que no tiene por qué producirse en 
los días inmediatamente anteriores a 
la m an ifestac ión—, la cita  de las 
Gestoras pro-Amnistía sigue en pie.



Gaviotas
Las g a v io ta s  e s p e ra n .  En 

tenaz equilibrio y enfiladas, 
f ija n  sus c u e rp o s  con  su 

vista atenta en el vaivén de olas 
fantasmales donde nadan sus fíl- 
m icos b o c a d o s  de m ac ile n to s  
peces que rizan transparentes su
perficies. Ellas trajinan, graznan, 
trenzando sus tapices de paciencia 
a sus vuelos cortos de pirueta 
fácil, carentes de ambiciones. A 
veces, parece que conspiran, pero 
es sólo la ruta del azar y el miedo, 
un tem blor de cuch illo  que les 
a m e d re n ta  si o san  d is c re p a r . 
Deben seguir su itinerario fijado 
ya —en la malla que les ciñe a su 
destino.

Me fascinan, me crispan, me 
atormetan.

Hay momentos que me siento 
una de ellas. Yo sigo caminando 
por las mismas esquinas y agonías 
—leguas de laberinto— antiguas 
q u e ja s  en  la  m ism a f re n é tic a  
tarea. Sin em bargo...

Ellas no pueden como yo, alzar 
su vuelo solitario hasta tocar una 
punta de cielo, no puden aspirar o 
detener su aliento de eternidad, o 
cubrirse de una abrupta alegría. 
No pueden hundir sus cuerpos en 
mares plateados como yo puedo, 
p a ra  d e s c u b r i r  s e n s a c io n e s  
nuevas. M edusas que palp itan

despacio para tocarme. Peces ta
tuando  mi piel con sus tenues 
mordiscos.

¡Yo q u ie ro , y puedo  se r yo 
misma!

Yo me afirmo, y no firmo si no 
quiero. Paso de ser fotografiada. 
Ellas no pueden prohibirme que 
les fotografíe.

Ahora que les conozco, el espe
jismo de su fugaz belleza (decora
t iv o  s u e ñ o  en  m o v im ie n to )  
muerde mi verbo, aplanándome. 
Un bru tal desam paro  me a tro 
pella. Me oigo en sus graznidos, 
¡vulgares egoísmos!

De estas gav io tas, jam ás me 
s o r p r e n d i e r o n  s u s  m o ja d a s  
plum as, lluvia gris-blanquecina 
cubriendo el malecón, donde se 
repliegan con aparente estulticia. 
Pescadoras precisas. Dibujando 
sus h am b rien tas  y g rác ile s  f i
g u ra s , im púdicas bucean . Sus 
picos son anzuelos naturales, y 
desay u n an  sus peces favo rito s 
cerca de la Isla y en mareas bajas. 
Esas gotas lentas de luces mati
nales son sus amigas.

Y así todos los días. Adornan 
crepúsculos agónicos, y em 
bellecen las tibias m adru

g ad as , p e ro  su  vida es en tre-  
g u ism o  fú t i l .  Se pudren  en su 
cárcel rutinaria. NO PUEDO SER 
GAVIOTA. □

Teresa A ld a m iz  ( * )



Los «Viso-Boys»
F. Sistiaga_______________________________

Con la «informal» a medio cerrar, ahora mismo 
—madrugada del martes— estoy hecho un lío. 
Porque a ciencia cierta ya no sé el follón que 

tienen montado en los aledaños de Gasteiz. Bueno, más 
exactamente del sitio ese en que se sientan los pornodi- 
putados vascongados ríete tú de C icciolina y S abater, 
que ahora éste va de radical y pretende colaborar en la 
construcción de los Estados Unidos de Europa, no te 
digo —y, a lo que iba, el show es un nuevo streap-tease 
de tugurio barato en que, pese a todo, no se les cae la 
cara de vergüenza. Los culotes, quizás. Pero los/las po
bres no tienen la más mínima talla artística y lo más 
que llegan a producir es rubor en el rostro ajeno.

Eso sí, lo más salvable del espectáculo es el morro 
que le echan. Un morro bantú del que sólo faltan unos 
aros colgando. Se montan el espectáculo todo aprisa y 
corriendo previo ensayo precipitado del coro, el claqué 
y demás comparsas y, sea como fuere, «el pacto tiene 
que ser asumido solemnemente p o r  la máxima institu
ción de Euskadi». Vascongaditos de tres al cuarto, no

respetan ni el más mínimo derecho democrático y, con 
Yoldi o sin él, la función que comience a su hora. En el 
alucine de las últimas horas creo haber oído algo seme
jante a que «si no está  Y oldi, cualquier otro puede ser 
el portavoz de Herri Batasuna en la Cámara». Y seme
jante patochada está dicha nada menos por una de esas 
que llaman altas dignidades.

C laro, I ru in  se indignaba. «Hay una pasividad, un 
poner obstáculos continuos, un comportamiento antide
mocrático que contrasta con la celeridad con que se 
han m ontado el pleno». A Iñ igo  le sobraba razón. 
Como también eran más que contundentes los argu
mentos de Iñak i R uiz de Pinedo: «la batalla moral ya 
la hemos ganado una vez más». Pero, ¿tanto miedo les 
da Yoldi?. Los amigos de Ju a n  C arlos Yoldi no tienen 
precisamente esa opinión, si no más bien toda la con
traria. Sucede que los actores parlamentarios no temen 
al chaval. Lo que les da pavor es lo que representa: a 
un pueblo sojuzgado que, en Yoldi y en otros qui
nientos más, tiene la viva estampa de lo injusto de un 
sistema.

La semana pasada también me pilló el cierre con el



duerme-vela de los siete enanitos de Ajuria-Enea, con 
Oliveri empequeñeciéndose aun más en un entro-salgo, 
me quedo-me voy, que, por último, terminó por de
mostrar y dejar patentes las líneas maestras del discurso 
político de «Caralinda» G araikoetxea: que algunos er- 
tzainas de «Ekintza» no le vuelvan a pinchar chapucera
mente el teléfono porque así, aló M adrid, no hay quien 
se entienda con los mandamases.

Y eso que horas antes de que la última galerada sa
liera de la impresora me lo había dicho bien a las claras 
Tasio E rk izia: «los siete de Ajuria-Enea están lla
mados a entenderse. Ya verás como acaban haciéndose 
la fo to  juntos». Aquí el oficio del futuro, atención pa
rados y otros «excedentes laborales», es el de retratista.

Las «visas»________________________________________
Porque si estás en los «fondos», como los de «Eus- 

kalduna», acabas por hundirte definitivam ente y la 
única salida de la barricada es pegarte un viaje todo 
apretujado y con los bocatas en el zurrón para asistir en 
Estrasburgo a la defensa de sus derechos ante cientos 
de papanatas engreídos por parte del eurodiputado 
abertzale Txem a M ontero.

Por cierto que M onterito -M ontier, que, según le dé, 
es como le llam a Id ig o ra s  con el añadido de José 
M a ría , va a ten e r nuevos datos para su d o ssie r 
Amedo-GAL. Porque el subcomisario, uno de los más 
fervientes usuarios de la «Visa», sacaba el dinero plás
tico —como ya es sabido— con tanta celeridad en el ca
sino del «Londres» como sus muchachos «galosos» de
senfundaban las pistolas en Iparralde. Pero al «sheriff» 
de la «visa» se le fueron escapando algunos detallitos 
de nada que ahora lo traen de cabeza. Mismamente hay 
un anónimo por ahí, que en su día archivó un juzgado 
de Donostia, en el que un probo ciudadano le narraba a 
M iguelito C astells una conversación oida en esta tan 
sin par urbe. Según el texto que el procurador G ar- 
m endia U rbieta  acaba de hacer llegar al juzgado de 
instrucción número 2, en el anónomo donostiarra se in
dicaba que «cuando en Iparralde se producía un aten
tado, siempre resultaba que un hombre,
a) con apellido que sonó de modo parecido a M acero,
b) se hallaba el día anterior hospedado en el «Hotel 
Londres», de San Sebastián,
c) desde donde hacía llamadas telefónicas a Iparralde y 
donde recibía también llamadas telefónicas, pregun
tando quienes le llamaban por el «señor Tomás».

Y se relacionaba al «hombre» con los atentados.
Obviamente, M iguelito, que es un experto en caco

fonía, enseguida asoció ideas y dijo para sí: «¿y si en 
vez de ’M acero ’ fuese  Amedo?». Pues exactamente lo 
mismo vienen de concluir cinco concejales donostiarras 
que ahora se interesan por la reapertura de aquellas di
ligencias previas 559/86, personándose en las mismas 
en ejercicio de la acción popular, mediante la precep
tiva querella. Total: que cabe la posibilidad de que José 
Amedo Fouce tenga que volver de nuevo por su tan 
querido San Sebastián, de tan rancio abolengo para él. 
Aunque esta vez si quiere ir de puti-clubs o jugar a la 
ruleta tenga que meterse la «visa» por donde mejor le 
quepa y sacar la panoja de su bolsillo. Aunque previa
mente va a tener que disputar una ardua y difícil partida 
en el juzgado.

Y mientras A rzallus hace grandes esfuerzos para no 
morderse la lengua por si se envenena, la «visa» causa

José Amedo Fouce

Xabier Arzalluz
estragos. Am edo al margen, hay un funcionario en el 
Ayuntamiento de Bilbo que podría sentar de espaldas a 
media Euskadi si narrase, peseta a peseta, el trote que 
llevan las «visas» de los concejales de aquella santa 
casa. Porque, vamos a ver, ¿qué hace G oro rdo  con 
sólo catorce pagas al año de 625.000 pesetas? Lo 
mismo sucede con los concejales de plena dedicación, a 
más de 300.000 talegos por otras tantas soldadas. Eso 
no da más que para fruslerías y hay que conservar el 
valor adquisitivo del dinero. A sí que, dado el pano
rama, venga caña a la «visa».

No es de extrañar pues que G oro rdo  lo tenga claro: 
primero, durante las elecciones, fue el show del circo y 
los elefantes; después, lógico, se tra jo  a S a b rin a ; 
ahora, con la «visa» y el salario, practica el funambu- 
lismo y el triple salto mortal sin red. ¿Qué estará pre
parando este tío para Carnavales?



Solasarreta

Volvok eta seiszientosak
Errepideei esker gabiltza ga- 

biltzan bezala. Hauek mar- 
k a tz e n  d u te  d a ra m a g u n  

erritm oa edozein  gauzetan , eta 
denboraren eta espazioaren neu- 
rria kotxearen abiaduraren arabera 
k a lk u la tzen  dugu . N ab aria  da 
honen g a rran tz ia , eta d iru  pu- 
blikoa manejatzen dutenek ere ba- 
dakite errepideak egiteak duen le- 
hentasuna, maila sozial guztietan 
baita popularra bideak hobetzea. 
Gauza gutxi d iren  bezala denoi 
b e rd in  e ra g ite n  d ig u n  k o n tu a  
baita, diskriminaziorik eta fabori- 
tism o rik  gab ek o a . E rrep id eak  
denon beharra dirá, airea bezala.

Grazi berezia egiten du. bideko 
atask o  b a te tan  v o lvo  ba t se is- 
z ien to s  ba ten  a tzean  iku steak . 
Ataskoak eta kolak penagarriak 
badira ere (eta hau itxaroten ez 
dakigulako eta gauzei garrantzia 
em ateko m aniagatik) ikuskizun 
batek dena konpentsatzen du: fila 
berean izorratuta dauden kotxeei 
begira egoteak. Bidean elkarren 
atzean daude Neguritik korbataz 
dihoan ejekutiboa eta furgoneta 
zahar batetan dihoan langilea. Hor 
denak egoera berdinean daude, eta 
ez dago gainetik pasatzerik nahiz 
eta bost m ilioiko kotxea eduki. 
Z er pentsatuko ote dute ejekuti- 
boek, langile mixerableen tartean 
beren buruak ikusita. Seguruasko 
errepidea izango da leku bakarra, 
hórrela denak maila berean jartzen 
dituena. Kotx-een masifikaziorako 
eraikitako galipotezko bideen ha- 
labeharra sortu aurretik, historian

seguruasko beti izan dute abera- 
tsek azpikoetatik leku guztietan 
bereizteko eraren bat, kontaktoa 
ekiditzeko asmakizunen bat. Baina 
g a u r egun e rre p id e e ta n  am ore  
eman beharra daukate. Bilboko 
enpresaririk haundikienak ere ez 
dauka bete erremadiorik, kotxea 
hartu  behar e txetik  a irepo rtu ra  
joateko  bederen. H elikopteroak 
ezin bait daitezke edonon apar- 
katii.

Pentsatzekoa den bezala, ko- 
txeen kalitatean dago egundoko 
m a ilak e ta . E zin  litek e  b este la  
izan , h o rre ta rak o  legeak  berak  
markatzen dituen neurriak apur- 
tzen d ira. X elebrea da, autoes- 
kolan ikasten da kotxeek edozein 
k asu tan  e re  ez in  d u te la  120ko 
abiaduratik pasa, eta bitartean be- 
rriek 200dik gorakoak markatzen 
dituzte beren kristalezko txiba- 
toetan, dirudienez geldoak gaindi- 
tzeko.
Nolanahi ere autopistan bakarrik 
dago abiaduragatik eta peajeagatik 
bereizketa egiteko ahalbidea, gai- 
nerakoetan denok bezala elkarren 
edo kamioien atzetik ibili behar.

Ez dirudi oraingoz beste in- 
bentorik asmatuko dutenik, 
kotxeen gainetik  jo a tek o . 

Eta eskerrak, asmatuko balute be- 
r r iz  d ife re n tz ia k  m a rk a tz e k o  
izango bait litzateke, horretarako 
bakarrik. Eta orduan askoz amo- 
rragarriagoak izango lirateke atas
koak. □ (*) Bert solaria, kazetaria.



Gaza
En G aza las princesas bai

laban la danza del vientre 
con las estrellas al oscurecer 

mientras unos pajes de aceituna 
les rasuraban el pelo. En Gaza las 
noches e ran  m il y una h o ras , 
quiero decir antes del «New York 
Times», el sionismo y el petróleo 
del subsuelo, todo un juego invio
lable del mundo árabe soberano.

Gaza era , es un ejem plo, un 
campo de pañuelos para siempre 
que se prolongaba como una ena
m o rad a  p o r  lo s  m árg e n e s  del 
Jordán y se elevaba a las alturas 
del G olán sin pedir perm iso a 
nadie. En Gaza se reía a deshora 
mientras se construía un mundo 
propio e intransferible de «Alá sea 
contigo» en cheickh beduino y pa
lestino libre.

H oy, un hoy ex trao rd in a ria 
m ente la rg o , las princesas son 
mujeres-fusil, las estrellas «patru
llas-verdes» de controladores-heli- 
cóptero y los pajes niños-hombre 
que enfrentan piedras-arma contra 
los tanques del mejor ejército del 
mundo.

Hoy, hay que decirlo, Gaza es 
dunoms ocupadas, balnearios de 
Yamit y kibboutz de hambre.

Con Benedetti, los palestinos 
enseñan  al m undo cóm o «una  
cosa es morirse de dolor y  otra 
cosa es m orirse de vergüenza». 
Ellos saben que en Gaza quieren

borrar «hasta el recuerdo del pa i
saje». Los mismos que exigen con 
sangre una Galilea por la que ca
minaron sus santos profetas. Y los 
mismos, según se reclaman, que 
dieron nacimiento a la idea de que 
el destino de una nación no es otra 
cosa que el espejo de su justicia.

Hoy en Gaza niños-hombre de 
14 años nos muestran lo que es 
dignidad sin estóm ago. Nuevos 
sujetos sociales que remontan su 
frágil memoria a Sabra y Shatila o 
a caza-bom barderos K fir, sin ir 
más allá. Niños que han nacido y 
crecido bajo miradas vigilantes de 
la ley en un territo rio  cerrado. 
Niños muertos bajo los paráme
tros de la «política de seguridad».

En Gaza no suenan rumores de 
clarinete triste desgranando notas 
de alegría entre la tarde tibia del 
d e s ie r to . N i tan  s iq u ie ra  hay 
viejas luces que limitan el sueño y 
la  r e a l id a d .  E n  G a z a  la  lu n a  
duerm e y se desp ierta  siem pre 
tarde, siempre de golpe. La aven
tu ra  v ive y m uere en cada e s 
quina. Como un catecismo doc
trinal: Prohibido nacer árabe en 
tierra árabe conquistada.

Pero lo más importante es que 
allí se demuestra cada día y 
cada noche sin ambigüedades 

ni ñoñerías que las mujeres y los 
niños, primero. En tiempo de có
lera y de revancha. □

Joseba Macías

(*) Periodista



Estado- - - - - - - - - - La muerte de Rueda, el fin de la COPEL y un jimio tardío

Romper a los presos en cuerpo 
espíritu

A lo largo de esta semana, marcada por acontecimientos y controversia en la Justicia, concluyen las 
sesiones del ju icio  por la muerte del preso Agustín Rueda, el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de 
Carabanchel, y las lesiones producidas a otros siete presos en un apaleam iento y diverso grado de 

participación del director y subdirector de la prisión y de dos médicos. El ju icio , cuyas últimas 
etapas han transcurrido sin la publicidad e interés informativo de los prim eros días, es importante 

por muchos conceptos. Sólo queda esperar que la sentencia haga, al menos, una mínima justicia, y 
recordar el lejano telón de fondo: la valiente historia de la COPEL.

Teresa Toda

El juicio ha traído de nuevo a 
primer plano la situación car
c e la r ia . Se in ic ió  —c a su a 

lidad— pocos días después de cono
cerse el Inform e del D efensor del 
Pueblo que no dejaba precisamente 
en buen lugar al sistem a peniten
ciario gobernado por el PSOE: in
cluso se apuntaba el recrudecimiento 
de los malos tratos a los presos. El 
largo proceso judicial ha venido a 
realzar, también, la impunidad con 
la que colectivos de funcionarios del

Estado —carceleros, policías, guar
dias c iv iles...— abusan de su auto
ridad y delinquen  en dem asiadas 
ocasiones. Ha puesto de manifiesto 
la «flexibilidad» de la Justicia: la re
lativa facilidad con que se ralentizan
0 aceleran determ inados procesos. 
En este caso, se raya el escándalo: 
cinco años estuvo la causa en la Sala
1 de la Audiencia Provincial de Ma
drid sin que se señalase fecha para la 
v is ta  d e l j u i c i o .  « D u r a n te  e se  
tiempo», han declarado los abogados 
de la acusación particular, «la Sala 
recibió num erosas comunicaciones

de la Fiscalía e incluso del Consejo 
General del Poder Judicial intere
sándose por el estado del caso y  ur
giendo la agilización del proceso. 
No se consiguió nada. Hasta después 
de que se jubilara el magistrado Al
b e rto  G u tié rre z , presidente de la 
Sala; no se pudo fija r  fecha  para el 
juicio».

Por fin el 9 de diciembre de 1987 
se iniciaba la vista. El primero en 
declarar fue E d u ard o  C an tos, el en
tonces director de la prisión. Re
choncho, con cara de pocos amigos, 
descrito como un hombre violento

s á & A t i t e

Todos los díaspremiosil
Cuando salgas de compras, a la 
hora de pagar decídete por la 
TARJETA VERDE. Tiene más 
ventajas.
Puedes usarla en más de 3.000 
Comercios, con pago aplazado, 
crédito de meses y  meses... y  
premios diarios de 100.000 Pts. 
Porque, a partir de ahora, porcada 
10.000 Pts. de compra que realices 
con la TARJETA VERDE, tienes

derecho a un número, persorm 
intransferible, para participai 
desde el 1 de Diciembre o laífflP 
del canje si ésta es posterior. r$ r 
el 31 de Julio de 7988. en toúc5 &  
sorteos de 100.000 Pts queseé 
celebraran de lunes a viernes \?r 
combinación con el sorteo de scfc
ONCE. „  %
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CAJA DE AHORROS

VIZCAINA

que iba por la cárcel con la pistola al 
cinto, negó todas las acusaciones y 
escurrió el bulto de sus responsabili
dades. Ya en ese prim er día que
daron marcadas algunas de las que 
han sido las líneas de defensa de ios 
doce acusados. Por un lado, la te

rrible situación de una cárcel donde, 
según e llo s , los p reso s e ran  los 
amos. Además, la caída de R ueda 
por una escalera, (que, por cierto, 
no aparece entre los objetos que fi
guran como pruebas), el correcto 
comportamiento de los médicos.

En días sucesivos se perfilaron 
m ás e le m e n to s  d e  in te r é s .  P o r 
ejemplo, la existencia de «bandos» 
entre los procesados. Los dos mé
dicos hacen un sub-grupo, contra el 
cual no parece haber animadversión 
especial por parte de los demás. Pero

vedes conseguir tantos números 
orno compras realices por dicho 
aporte. Es decir, s i haces una 
ompra de 28.000 Pts. tienes 
trecho a dos boletos y  el resto es 
M utab le  para la próxima 
ompra.
demás, los viernes hay un sorteo 
special con premios también a las 
ultimas cifras, magníficos regalos 
tu elección.



Rueda fue machacado hasta la muerte a vista de las señales que quedaron en su cuerpo.

s í  se detecta una tensión fuerte entre 
los funcionarios y el director y, en 
menor medida el subdirector. ¿Por 
qué? Son datos que quedarán para su 
h is to r ia  in te rn a ; que  apenas han 
transcendido en la Sala.

De fiarse de las declaraciones de 
los acusados, nadie parece haber ma
chacado a los dem ás presos lesio
nados. Los funcionarios sí han reco
nocido haber dado «uno, dos o tres 
golpes» con las «defensas de goma» 
(vulgo, porras) a R ueda durante la 
«reducción», es decir, mientras in
ten taban  q u itarle  el cuch illo  que 
d icen  que e sg rim ía . P e ro  nunca 
golpes fuertes ni nada. Sum ando 
todos los golpes declarados en la 
sala, no totalizan más de 14 ó 15, y 
todo el incidente duró entre «unos 
segundos» y «dos o tres minutos»...

Según la teoría construida por los 
defensores, a A gustín R ueda lo ma
taron otros presos de Carabanchel 
que entraron por la noche a la enfer
m ería donde había sido trasladado 
desde las celdas de castigo (antiguas 
ce ld as  de co n d en ad o s a m uerte ) 
donde estaban los presos apaleados, 
encerrados a raíz del descubrimiento 
de la boca de un túnel cerca del co
medor. (Por cierto, si R ueda estaba 
tan bien de salud y sus lesiones eran 
tan poco importantes como dicen los 
médicos procesados, ¿qué hacía en 
la enfermería? Nadie ha contestado 
satisfactoriamente a esa cuestión...).

L a  h isto ria  les desm iente__________
D irector, subdirector, funciona

rios e incluso m édicos s í se han 
unido en una cosa: en intentar trans
m itir una visión espeluznante del Ca

rabanchel de aquellos días. Pero eso 
se corresponde mal con la realidad, 
constatada por sus propios protago
nistas y por la pequeña historia de la 
transición.

Según lo que los procesados han 
narrado, la cárcel era Jauja para los 
presos por aquel entonces. Sólo les 
faltaba abrir la puerta y largarse... 
Se habló de celdas sin puertas, des
control de todo, el tem or que los 
funcionarios tenían a los presos. Era 
una situación «caótica, de subversión 
total», declaraba el subdirector, A n
tonio R ubio. «Cualquier preso ac
cedía a la enfermería», añadió, para 
reforzar su tesis. Testimonios de los 
presos afectados, de los que estaban 
con destino  en la en fe rm ería , las 
p ro p ia s  fo to s  d e l s u m a r io , d e s 
mienten rotundamente esa teoría.

¿Qué pasaba realmente en las cár
celes en la primavera de 1978?

D aniel (omitimos el apellido a pe
tición del interesado), conoció bien 
aquellos d ías. F undador, ju n to  a 
otros presos sociales con conciencia 
de su situación y de los porqués, de 
la Coordinadora de Presos en Lucha 
(C O PEL), recuerda nítidam ente la 
historia. «Para decir que no asesi
naron a palos a A gustín , los funcio 
narios usan la estrategia de que la 
situación era incontrolable... que, 
forzados po r  una situación de caos y  
práctica guerra civil, estaban per
manentemente aterrorizados y , m o
vidos p o r  una  fu e r z a  m a yo r, un  
miedo insuperable, se vieron obli
g a d o s a p o n e r  o rd en  y  q u ita r  a 
A gustín un cuchillo que tenía en la 
mano. Según ellos, parece que cada 
día  m oría  un fu n c io n a rio  de p ri-

A ju zgar p or las declara
ciones de los acusados 
en el ju icio , a los presos le

sionados no les golpeo nadie.

siones, p o r aquella época». Y señala 
Daniel que durante la existencia de 
la COPEL (entre 1976 y 1978, fun
dam entalm ente) no m urió  ningún 
funcionario. «Sí resultaron algunos 
funcionarios agredidos, eso sí, pero 
como ha pasado en todos los movi
mientos sociales. Piensa, en las cár
celes, la baja conciencia cultural y 
social de la mayoría de la gente, la 
ignorancia que veníamos de un pa
sado de ultraterror que es lo primero 
que la CO PEL quiso  —y  logró- 
vencer... Es lógico que el ser hu
mano encerrado necesite escapes, y 
es normal que en un momento dado 
se cometa algún exceso. Pero de ahí, 
a ese  c lim a  de te rro r  que  argu
m e n ta n ,  n a d a  d e  n a d a » .  La 
COPEL había surgido a principios 
d e  1976 , a r ro p a d a  y , en  cierto 
modo, impulsada, por la marea de 
movimientos sociales de finales del 
franquismo. Aunque los presos polí
ticos no participaron directamente, sí 
hubo relación entre algunos de los 
fundadores y ellos. «Había que com
batir la amenaza de destrucción que 
supone la cárcel, y  los políticos eran 
los únicos que podían echamos un 
cable a  nivel de lecturas y  comenta
rios. Y, además, creo que era una 
fo r m a  d e  c o m p r o m e te r n o s  más 
todos», opina D aniel, «porque noso
tros nos dim os cuenta que ahí se 
tenía que pringar todo dios y  en un 
momento dado, pues, de acuerdo, tú 
eres preso político y  yo  social, pero 
la lucha p o r la mejora de las cár
celes, p o r  la desaparición de las ju
risdicciones especiales que había
nos concernía a todos».

El prim er objetivo de la COPEL 
fue que se rom piera el terror que los 
presos sentían ante unos funcionarios 
prepotentes y fascistas. Con medios 
rudimentarios, el movimiento se ex
tiende y arraiga. «Vencido el terror», 
narra D aniel, «se inicia una etapa de 
insumisión. N o a la s  formaciones mi
litares, no a los toques de cometa... 
Se rompe básicamente con toda la 
disciplina que tenían montada en las 
cárceles. Se crea un clima de inesta



bilidad penitenciaria para funciona
rios, Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias... pero lo con
trolamos los p resos, que sabemos 
qué es lo que queremos y  porqué  
q u e r e m o s  r o m p e ?  lo  q u e  h a y ,  
creando en un momento dado situa
ciones de tensión fie  ta l form a que la 
Dirección General vea que la cosa 
está cambiando y  no se puede con
trolar como cuites.. ------

La D irecc ió n  G enera l, e l G o
bierno — e n to n c e s  en m a n o s de 
UCD— , las gentes y  sectores «de 
orden», se p re o c u p a n . 'P o rq u e , 
además, la COPEL va consiguiendo 
cambiar actitudes en los presos so
ciales, en las relaciones entre ellos. 
Empieza a b ro tar una solidaridad 
n u e v a , q u e  p e r m i t e  q u e ,  p o r  
ejemplo, los dirigentes de la COPEL 
aislados en Carabanchel se organi
zaran  en una  c o m u n a , co sa  que 
nunca antes había ocu rrido  entre 
presos «comunes».

Y se prepara la estrategia para 
acabar con la COPEL. Una estra
tegia no demasiado nueva en sus ele
mentos, pero que en aquel entonces 
aún podía desconcertar. Por un lado, 
diálogo, concesión de mejoras —al
gunas de ellas incluidas en la ava
lancha de la Reforma—; por otro, 
represión y siembra de desconfianza 
entre los presos.

En enero de 1978 (la fecha tiene 
su im p o rta n c ia  en  re la c ió n  a la 
muerte de A gustín R ueda, se con
cen tra  a lo s  « c a b e c illa s »  de  la  
COPEL en el Penal de El Dueso. 
Allí se inicia la «negociación». Pero, 
paralelamente, en las cárceles, crece 
la rep resión . Los funcionarios se 
están tomando la revancha». Se ge
neralizan los apaleamientos. «La re
lación de fuerzas que había en las 
cárceles hasta entonces», valora Da
niel, «cambia cualitativam ente, y  
empiezan a controlar la situación  
imponiendo de nuevo el terror. Por 
esos días descubren la fuga  en la que 
dicen que está implicado  R ueda. Es 
un hecho más de los que sucedieron 
aquel trimestre, lo que ocurre es que 
se pasaron».

Desde los carceleros se fomenta la 
división y rivalidad entre los presos.
«.Los fu n c io n a rio s  lo a lien tan , y , 
además, sale a relucir e l componente 
desgraciadamente fascista que hay 
en una cierta cantidad de presos. 
Recuerdo en El Dueso una refriega 
muy  fu e r te  q u e  h u b o  e n tr e  d o s  
grupos. Todo el mundo con pinchos 
y puñales, y  ño intervinieron para  
nada los antidisturbios pue estaban

Tj^zz 1978 los funciona- 
" M ^ J r io s  v u e lv e n  a im 

pon er e l terror en las cár
celes», recuerda un ex-preso 
de la COPEL.

perm anentem ente en la cárcel. Lo  
veíamos desde las celdas de aisla
miento, y  gritábamos diciendo que 
interviniesen, que se mataba todo 
d io s, y  n a d a ... Fue una b a ta lla  
campal, con varios heridos».

En Carabanchel, se creó una su
puesta organización de presos para 
frenar a la COPEL. Se llama «Junta 
de Salvación del Preso, ya  ves tú que 
nom bre m ás cachondo , com o la 
Junta Nacional de Burgos...»  se ríe 
D aniel, añadiendo, ya serio: «La uti
lización que hace el personal peni
tenciario es de desprestigio y  con
frontación con la COPEL».

Y, adem ás, la  droga
La COPEL se desmoviliza, aco

sada por tantos ángulos. Y, además,, 
llega, em pieza a c ircular m asiva
m ente  en las c á rc e le s , la  d ro g a . 
Saltan los primeros enfrentamientos 
y abusos provocados por quienes 
empiezan a engancharse a la heroína. 
N adie duda de una c ie rta , llam é
mosle, «permisividad oficial» en el 
movimiento de droga dentro de las 
prisiones.

«Entre la gente jo ven  causa es-

P or un lado, palabras; por 
otro , represión  y  d iv i
sión: receta para acabar con 

la COPEL.

tragos», comenta D aniel, quien tuvo 
enfrentamientos en una asamblea de 
la COPEL donde denunció el peligro 
que suponía la heroína en las cár
celes com o fuente de d isco rd ia  y



á  'o n  n u e s tr a  lu c h a , 
queríamos que la Di

rección General de Institu
ciones Penitenciarias viera 
qu e la  c o sa  e s ta b a  c a m 
biando...»

destrucción de los presos, «psicoló
gicamente, la mayoría están inma
duros, muy alienados en un tipo de 
vida, de cultura, sin  preparación  
para atender cuál es el peligro de la 
cuestión. Imitan modelos de compor
tamiento de hombres ya hechos y  de
rechos que hasta cierto punto tienen 
una influencia efectiva en la épica de 
la delincuencia o la cárcel... , ’este 
se pica  y  es la hostia, tiene fam a, es 
tan así, pues yo me pongo también 
piensan los chavales».

En 1977-78 se inician visitas de 
inspectores penitenciarios españoles 
a Alemania. A partir de marzo de 
1978, se va configurando un nuevo 
panorama penitenciario, con nuevas 
form as de control y represión, si
guiendo ese modelo alemán. Un sis
tema que parece estar resultando te
rriblem ente eficaz. «El castigo es 
hoy mucho más sibilino; parango
nándolo a l control y  represión, si
guiendo ese modelo alemán. Un sis
tema que parece estar resultando te
rriblem ente eficaz. «El castigo es 
hoy mucho más sibilino; parango

nándolo al control y  represión que 
hay en fábricas, en pueblos, es uti
lizar a fondo  la represión sin que se 
note, dividir a  la gente...»  dice Da
niel. Y brotan como setas las cár
celes de máxima seguridad.

En este tiempo ha surgido también 
un «nuevo tipode funcionario, con 
una nueva m entalidad y  prepara
ción. Son bastante jóvenes, y  están 
en sindicatos que antes eran progre
sistas pero hoy, yo, a l menos, dudo 
de que sigan siéndolo», opina Da
niel. A pesar de no creer en la posi
bilidad de una nueva CO PEL a corto 
plazo, Daniel está seguro de que las 
con trad icc iones que ex isten  y se 
mueven acabarán por estallar y cris
talizar en algo.

L a entrada masiva de he
ro ín a  en la s  cárceles 
contribuyó a desunir y  en

frentar a los presos.

Antes de acabar, surge una refe
rencia a los agravios comparativos 
que desde sectores de funcionarios se 
fomentan entre presos sociales y po
líticos ac tualm ente. «Tengo claro 
que los presos políticos son otro tipo 
de presos. Tienen una conciencia di
ferente, una lucha honesta, y  el apa
rato del Estado tiene sus formas de 
represión y  control también selec
tivas. A la administración peniten
ciaria le interesa llevar unas pautas 
y  normas. Siguiendo directrices del 
Ministerio del Interior, se dice que 
no hay presos políticos, son terro
ristas y  hay que aniquilar y  romper 
las organizaciones políticas». Añade 
D aniel, concluyendo: «No es que 
hayan tenido privilegios; son un co
lectivo de presos que están militando 
en una organización política, ar
mada, como sea, y  tienen sus formas 
de organización, sus sistemas de so
lidaridad , de apoyo so c ia l... Los 
presos socia les desgraciadamente 
son m uy individualistas, tienen su 
propia mentalidad, e impera la le\ 
de la jungla, sobre todo ahora que 
han conseguido rom per la solida
ridad y  la unión que se creó con la 
C O P E L . P e r o  to d o  l l e v a  su 
tiem po...»  reflexiona, abierto a des
peranza. □



Crece la lista de fugados

Los que desconfían de la 
justuia

Artebakarra

Creer, lo que se dice creer en la justicia, aquí, son más bien pocos los que lo hacen. Y los que 
encima de no creer tienen disponibilidades, ponen tierra de por medio, o agua, y dejan con dos 

piamos de narices a jueces, policías y público en general, menos aún. O , com o ha podido leerse en 
algún medio, tras el «exilio» de un ilustre procesado pendiente de ju icio , aquí, la justicia no es 

ejemplar, con «un poder judicial incapaz, un aparato de seguridad incompetente y una legislación 
poco adaptada a la realidad». Jaime M esía Figueroa y Javier Anastasio han sido los dos últimos

ejemplos, los más recientes, de lo antes dicho.
cisco Ja v ie r  P a lazó n , aquél de la 
fuga de dinero, del que nunca más se 
supo, salvo que andaba por algún 
país latinoam ericano. Tam bién se 
mostró impasible cuando la «Dulce» 
Neus Soidevilla abandonó la tierra 
p atria  por la fro n te ra  portuguesa 
para instalarse‘allende los mares y 
casi ser fotografiada su huida por las 
re v is ta s  del co razó n  o del papel 
couché. Y lo mismo sucedió con el 
«ultra» Em ilio H ellín, que se acogió 
a un perm iso del juez para aban
donar la cárcel de Zam ora, donde 
cumplía condena por el asesinato de 
la joven Y olanda G onzález, y decir

Las huidas de «famosos», para 
escapar a la justicia, han estado 
a la orden del día en los úl

timos tiempos, en operaciones hábil
mente m ontadas, que se iniciaron 
con la del «ultra», incurso en el ase
sinato de abogados laboralistas de la 
m adrileña ca lle  de A to ch a , F e r 
nando L erdo  de T e jada  y han ter
minado, de momento, con la de otro 
«niño bien», Jav ie r A nastasio, im
plicado en el asesinato de los m ar
queses de U rquijo  y por el que iba a 
ser juzgado como coautor.

La incapacidad  de «Berta»
El ordenador que responde a este 

nombre, «Berta», es repetidamente 
burlado cuando de estas fugas se 
trata. Su operatividad queda salva
guardada cuando se trata de poner en 
práctica órdenes de y contra ciuda
danos con antecedentes policiales. 
Pero, por lo visto, «Berta» es tarda 
de reflejos y sólo responde ante de
terminados datos y ante muy con
cretos ficheros. «Berta» se ha de
mostrado ineficaz ante huidas tan so
nadas como la de José M aría  Ruiz 
M ateos o la del diplomático F ran-



DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS 
Y LA LIBERTAD CUESTA MUCHO 
AYUDANOS UN POCO

A m n i s t í a  I n t e r n a c i o n a l ,  la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
d i e n t e  q u e  d e f i e n d e  los 
D e r e c h o s  H u m a n o s  e n  
t o d o  e l  m u n d o .  H a z t e  
s o c i o  d e  la l i b e r t a d .

N om b re  ............................................................
D ire cc ió n . ...............................................................

Desea recibir in form ación para asociarse  a la U.T. 
Euskad i de A m n e sty  International (envíese a los 
Apa rtados de Correos 8 0 3  de Bilbao; 1 .1 0 9  de Sa n  
Sebastián , 2 . 1 8 0  de Pam plona  y  3 3 4  de Vitoria).

A M N E S T Y  IN T E R N A T IO N A L

por ser un consumado profesional de 
la estafa. Tenía pendiente un juicio 
por implicaciones en estafas por 700 
millones de pesetas, y estaba incurso 
en otro procesamiento por atraco y 
secuestro . T enía que com parecer 
ante la Audiencia Provincial de Ma
drid el 17 de diciembre en vista oral 
por el secuestro  del industrial de 
joyería  R ecaredo  G onzález. Este 
vástago de la nobleza sólo consiguió 
terminar el bachillerato, aunque sus 
gustos resultaron tan refinados que, 
cuando llegó la hora de contraer ma
trimonio, lo hizo en el marco de la 
madrileña iglesia de los Jerónimos, 
como corresponde a cualquier aristó
crata que se precie. Y los mismos 
alardes demostró cuando fundó una 
empresa, de la que, obviamente, se 
hizo presidente, y la ubicó en una de

las zonas más caras de la capital, er 
cuyas cafeterías, además de encon 
trarse con hombres de negocios, le 
hacía con policías de la Brigada de 
Información, o antiterrorista. Jugó ¿ 
la política y le marcó un gol al mis
mísimo A reilza, llegando a ser se
cretario de finanzas del partido Ac
c ió n  C iu d a d a n a  L ib e ra l . Y po; 
aquella época conoció la cárcel, alg 
que le hace perder los nervios, segur 
los que le conocen. De su estanci: 
entre rejas datan sus muchos conocí 
mientos de personajes de la delin
cuencia a los que sistemáticamente 
delataba. Por eso, alguien ha dicho 
que M esía más que temer a la jus
ticia, tiene miedo de las cárceles; 
de las cuentas que le pueden ajusto 
en ellas.

Emilio Hellín.

H ace poco m ás de un año, uc 
juez, L erga, le mandó a Caraban 
chel, donde inició una huelga de 
hambre para demostrar a la opiniór 
pública que era inocente, que se co
metía una injusticia con é l... Salió er 
noviembre y casi a renglón seguido 
se fugó a Brasil, no sin antes dej2; 
escrito este párrafo «tranquilizador• 
«Tengo la conciencia tranquila, at-

Ja v ie r  A n as tasio , el u ltim o tu g ad o .

adiós a la vida «made in Spain». 
Antes de Jav ie r A nastasio, hizo lo 
propio, un personaje con apellido de 
rancio abolengo, Ja im e M esía Fi- 
gueroa, vizconde de los Palacios de 
la Valduerna y uno de los muchos 
bisnietos del Conde de Rom anones, 
«el marquesito» en los medios del 
ham pa, im plicado  en la llam ada 
«m afia  p o lic ia l» , que se la rg ó  a 
Brasil, porque había perdido su con
fianza en la Justicia. Y en esta lista 
también merece figurar con honores 
propios el «capo» de la Camorra na
politana A ntonio B ardellino, dete
nido en 1983 y que desapareció tras 
pagar una fianza de cinco millones 
de pesetas.

El caso de «el m arquesito»________
Jaim e, o S antiago, M esía pasaba



solutamente tranquila, y  he aguan
tado años de padecimiento y  humi
llación en la esperanza de una reha
b i l i t a c i ó n  d e f i n i t i v a  d e  m i  
honorabilidad».

La de A nastasio; fuga sin
sorpresas_________________________

Fueron las palabras del fiscal Z ar- 
zalejos nada más conocer la huida 
del amigo de Rafi Escobedo, que 
cumple en la prisión de El Dueso 
pena por la autoría de la muerte de 
los U rquijo: «La fuga  me ha cau
sado de todo menos sorpresa. Me lo 
esperaba. Por eso p ed í que se le re
tuviera el pasaporte y  antes solicité 
que no se le concediera la libertad 
provisional. D esde hace tres años 
vengo insistiendo en la urgencia de

w m m s l ----------------

La -dulce Neus», protagonista de una ro-
cambolesca fuga.
que se hiciera el señalamiento del 
juicio oral. Esto ha sido la crónica 
de una fuga anunciada».

El asesinato  de los U rq u ijo  se 
produjo el 1 de agosto de 1980. Fue 
detenido nueve m eses después el 
yerno de los marqueses, Rafael Es
cobedo Alday, condenado posterior
mente como autor de dos delitos de 
asesinato. A nastasio fue detenido y 
encarcelado en octubre de 1983, in- 
curso en un segundo sumario que se 
inició a raíz de unas declaraciones de 
su amigo M auricio  López-R oberts 
Melgar, marqués de T orreherm osa. 
En prisión permaneció hasta marzo 
de este año. La vista estaba fijada 
para el día 21 de enero, pero A nas
tasio ha decidido poner tierra de por 
medio. El fugado ha estado defen
dido por el abogado G arc ía  de P a
blos. que emprendió una larga ba
talla de recu rso s  en fav o r de su 
cliente, que, en algunos medios, han 
sido esgrimidos como determinantes

para que A nastasio pudiera huir.

L as facilidades policiales
Parece que A nastasio, tras aban

donar la cárcel, empezó a planear la 
fuga, a pesar de haber afirmado que 
no seguiría los psos de Neus Solde- 
villa o de Em ilio Hellín. Se ha sa
bido, sin embargo, que, desde abril 
del 87, A nastasio tenía en su poder 
un pasaporte falso elaborado legal
m ente, con el núm ero 23586/87 a 
n o m b re  de C a r lo s  D u rá n  H e r 
nández, obtenido en la oficina de la 
madrileña calle de general Pardiñas, 
una persona fallecida años atrás. Las 
investigaciones han apuntado que 
estos «docum entos»  provienen de 
otra oficina de la zona de Vents, que 
servirían para facilitar «documenta
ción» a delincuentes de elevada posi
ción social. Se trataría, pues, de un 
auténtico mercado de DNI y pasa
portes, en el que se barajan cifras 
elevadas para su obtención.

La fuga de A nastasio se produjo 
por la frontera hispanoportuguesa, 
paso de Badajoz con Elvas, y el ci
tado tuvo tiempo de dejar por escrito 
las razones de su fuga, escrito que

fue entregado a G arc ía  de Pablos 
cuando se personó en su domicilio 
para notificarle la fecha de la vista. 
Sus padres le entregaron la misiva, 
en la que puede leerse: «He mante
nido mis esperanzas hasta el último 
momento, pero no puedo confiar en 
un proceso ju sto  cuando sistemática
mente se me niegan pruebas, testigos 
y  otros medios de defensa sin razón 
aparente, cuando se me niega el de
recho fundam enta l que debe tener 
toda persona, que es e l de defen
derse con tantos argumentos como 
pueda aportar... Como hombre, mi 
prim er deber es el de velar por mi 
vida y  por mi libertad... N o tengo 
más remedio que dudar de la justicia  
tal y  como se viene impartiendo en 
este p a ís ... puedes tener la segu
ridad de que volveré a afrontar mi 
responsabilidad cuando tenga las 
garantías necesarias que observen  
un proceso justo». Y dicho lo cual, 
A nastasio se largó, eso sí, con la 
promesa de «seguir luchando desde 
mi exilio para averiguar la verdad y  
d e m o stra r  m i in o c e n c ia » . D esde 
Brasil. M ucha agua de por medio, 
ciertamente. □

M U

A



«Desde Guatemala, Esquípulas 
no sirve»

«De Guatemala a Gautepeor» es una expresión que carece de 
sentido en el mismo país que da pie a este chiste fácil. No puede 
haber ya  nada peor en un lugar donde el ejército ha descabe 
zado, por medio de masacres y  exilios involuntarios, todo el mo 
vimiento popular de los últimos años. Las sectas, «la quinta co 
lumna de la CIA» también hacen su trabajo y  Esquipulas II es 
allí papel mojado. «No sirve de nada hablar de amnistía si no 
hay presos, ni mencionar el diálogo cuando ya no haydiri- 
gentes, todos han sido asesinados», declara un asesor de las 
Asociciones de Vecinos y  miembro del sindicato UNSITRAGUA 
(Unión Sindical de Trabajadores Guatemaltecos), en el anoni 
mato por cuesitones de seguridad.

Desde 1980 en adelante, los su
cesivos gob iernos m ilita res 
han acometido una represión 

tan intensa contra los organismos po
pulares que durante cierto tiempo no 
ha habido «respuesta» posible. En 
esta situación, el ejército plantea el 
tema de la democracia «porque la re
p r e s ió n  —m a n if ie ta — tu v o  su s  
c o s to s :  ru in a  e c o n ó m ic a , m a la  
im agen in te rn a c io n a l... Como se 
quería  d a r  una im agen de dem o
cracia, se busca al líder del Partido 
Socialdemócrata hoy, con el apoyo 
de la Internacional Socialista, y  se 
preparan unas elecciones que las 
ganan  q u ien es  e llo s  q u ie r e n , es 
decir, la Democracia Cristiana, una 
fuerza con cierta base, apoyo inter
nacional y  del obispado. Como ha
bían exterminado a las Asociaciones 
de vecinos y  sindicatos, estos par
tidos oficiales crean sus propios sin
dicatos».

A l margen de estas fuerzas, todo 
es igual y  subversivo. Las Asocia
ciones de Vecinos son pocas aún, 
porque la gente no se ha recuperado 
aún del pánico que siguió a las m a
sacres de los últimos años, en las 
que desaparecieron la m ayoría de 
los dirigentes tanto sindicales, como 
de organism os p o p u la re s , en g e 
neral. Nuestro interlocutor, que es 
m iem bro de una de estas Asocia-



dones de Vecinos sin carácter legal, 
recalca que «el nivel de asociacio- 
nismo es muy bajo. Están integradas 
por gente joven, una nueva genera
ción, co n sc ien tes  de que el só lo  
hecho de pedir equipamiento sani
tario, educativo, y  denunciar el haci
namiento o el desempleo, supone en
frentarse a la estructura civil que es 
en realidad una estructura militar». 
Las Asociaciones de Vecinos no son 
las únicas en padecer acosos y tenta
tivas de hacerse con su control, por 
parte de la Democracia Cristiana o el 
Partido Socia ldem ócrata, en este 
caso. UNSITRAGUA (Unión Sin
dical de T rabajado res G uatem al

tecos) es una central sindical que, al 
igual que las Asociaciones de Ve
cinos, se declara independiente, y 
también como ésas «está sufriendo la 
represión, porque engloba —dice— 
a los sind ica tos más com bativos. 
Otro problema es que estamos ais
lados no solo en el plano nacional, 
sino tam bién internacional». Las 
Asociaciones de Vecinos y UNSI- 
TRAGUA no mantienen coordina
ción alguna; únicamente colaboran 
en acciones concretas.

Otro organismo popular cuya acti
vidad está poniendo en cuestión la 
legitimidad del actual gobierno, es el 
G rupo de A poyo M utuo (G A M ).

Reivindican la puesta en marcha de 
una comisión de investigación para 
dilucidar la suerte de los «desapare
cidos» y están siendo perseguidos 
por ese m otivo. «Vinicio C erezo , 
cuando estaba en la oposición pro
metió una comisión, pero al llegar al 
poder dijo que no había desapare
cidos. Inclusive, ha creado el Grupo 
de Apoyo M utuo Indígena (GAMI) 
con el fin  de debilitar al GAM».

«Las sectas son la q u in ta  colum na 
de la CIA»________________________

«En mi barrio hay ya 50 sectas di
ferentes. Llegan, se aprovechan de 
la miseria de la gente y  se los ganan 
con ropa y  comida, a cambio de un 
carnet de tal iglesia y  un diezmo. La 
Iglesia católica, por su parte, está 
dividida. La jerarquía es totalmente 
entreguista y  no dice nada cuando, 
por ejemplo, asesinan catequistas o 
el ejército asalta las iglesias donde 
la gente se encierra en señal de pro 
testa. La otra iglesia, la popular, ha 
visto asesinatos, exilios..., como en 
otros sitios».

La situación política, en lo que 
atañe al gobierno, no es ajena al au
gurio de bonanza con el que se rodea 
al acuerdo de Esquipulas II. El go
bierno ha puesto buena parte de su 
empeño en favorecer su imagen in
ternacional a través de las negocia
ciones con la URNG. «No se sabe 
nada sobre estas negociaciones cele
bradas en M adrid con una represen
tación de parte del movimiento gue
rrillero. Su estrategia es dar una im
presión de normalización política, 
para así recibir las ayudas econó
micas externas. Todo es una farsa, 
porque la represión no ha dism i
nuido (mientras se llevaban a cabo 
las negociaciones, e l ejército a ta
caba la región del Quiché y  masa
craba a 800 indígenas, con retrans
misión televisiva incluida). Tampoco 
han desaparecido las milicias com
puestas de campesinos a quien se les 
obliga a ser fuerzas de choque en los 
enfrentamientos contra la guerrilla, 
ni las ’a ldeas-m odelo’ (cárceles), 
sigue habiendo 150.000 exiliados 
fuera  del país, 100.000 en las mon
tañas, y  30.000 desaparecidos».

Las conversaciones de Madrid tu
vieron respuesta por parte del ejér
cito, que realizó una velada desauto
rización de las mismas al hablar de 
«conversación» y rechazar explícita
mente la palabra «diálogo». No obs
tan te , hubo  dos m ilita re s  en esa 
mesa. La razón estriba en que «hay



S on 150.000 los exiliados, 100.000 los habitantes dispersos 
por las montañas y  la cifra de desaparecidos alcanza a los 
30.000.

dos sectores en el ejército, uno man
tiene la línea dura, como los 'escua
drones de la muerte ’ y  otro prefiere 
una represión más selectiva, y  opta 
por Esquipulas II en el sentido de 
que garantiza la ayuda exterior. De 
este modo se ponen al lado de la De
mocracia Cristiana, eso sí, con la 
última palabra, por encima del go
bierno».

Esquipulas II tiene la faceta de que 
podría ser algo más que un recurso 
fácil para maquillar el cariz de al
gunos gobiernos, «si se cumpliera al 
p ie  de la letra y  fuera unánime el re

chazo a la intervención yanqui, pero  
la realidad es que Estados Unidos lo 
desvirtúa a su modo». Sin embargo, 
las trasgresiones del acuerdo se rea
lizan de modo sistemático, «porque 
hablan de democratización cuando 
estar en un sindicato cuesta la vida, 
y  bom bardean o asesinan». En el 
peor de los casos, hay situaciones 
irreparables. «Desde Guatemala, Es
quipulas no s irve , p u esto  que no 
sirve de nada hablar de amnistía, si 
no hay presos, ni mencionar el diá
logo cuando ya  no hay dirigentes, 
todos han sido asesinados».

La idea del Parlamento Centroa
mericano, gestada en Guatemala, es 
una «cortina de humo» para vender 
im a g e n , que  ha re su lta d o : «los 
pa íses europeos envían ahora sus 
p a rtid a s a l gob ierno  de  Cerezo, 
antes, las enviaban a las organiza
ciones de base».

L a In te rnac ional Socialista y los 
Estados U nidos ^ __________ ^

Los Estados Unidos son los agre
sores seculares «que están detrás de¡ 
gobierno guatemalteco, pero es más 
llamativa da- actitud solapada de k 
Internacional Socialista que, por un 
lado dice apoyar Esquipulas y los 
procesos de desarrollo, y  por otro, 
recortan la ayuda a Nicaragua y ca
nalizan al gobierno de Guatemala 
las ayudas que antes enviaban a los 
organismos populares.

‘ El PSOE materializa su apoyo ai 
gobierno de Guatemala, a través del 
M inisterio del Interior, en vehículos 
y aparatos para la policía. «Las fa
mosas 'lecheras' han sido donadasy 
hay gente que entrena a la policía de 
allí». Otras instancias como la emba
jada española o el Instituto Iberoa
mericano «se ponen a l serviciq del 
gobierno».

La población indígena representa 
las tres cuartas partes del total'y, sin 
embargo, son objeto de marginación.

«Ser 'na tura l' es vivir doblemente 
explotado. El ejército siempre ha ido 
contra ellos mediante matanzas, de
portaciones^.. Como eran un colec
tivo que integraba de lleno las orga
nizaciones populares en el momento 
de máxima represión, ser indígena 
fu e  sinónimo de subversivo. La re
presión se ha cebado con ellos y su
fren  una asimilación lingüística for
zosa y  una utilización folklórica, de 
cara a l turismo. Sus form as de rela
ción socia l, se han alterado, las 
sectas operan en perjuicio suyo, se 
hacinan en las ciudades. Inclusive 
hay  tra b a ja d o res  que dicen ’so)' 
pobre, pero no indio ’».

El m ovim iento popular presenta 
síntomas hoy, de recuperación paula
tina, empujado por la misma preca
riedad de las condiciones de vida en 
Guatemala. «Todos los días se forma 
una Asociación de Vecinos, un sindi
cato. .. La situación económica es 
tan crítica y  las desigualdades tan 
flagrantes que la misma gente pre
fiere luchar a morir de hambre».



Los «squats» o casas ocupadas, en 
países como Holanda o Reino 

Unido, forman parte de lo cotidiano 
hasta el punto de regirse por todo 

un movimiento acariciado, 
principalmente, por la juventud. Sin 

embargo, lo que aquí podría 
traducirse por hacerte con una 

vivienda «porpl morro», en Londres, 
se describe como un largo 

peregrinar a la búsqueda de una 
casa que, con toda certeza, se 

encuentre vacía. Nadie debe verte 
penetrar el umbral de la vivienda, 

de lo contrario, tendrás que vértelas 
con la Justicia. Si se lleva a cabo la 
ocupación con las reglas que marca 

el juego, puedes contar con un 
lugar para descansar el cuerpo. No 
es una «movida» del todo sencilla, 

entre otras cosas porque forma 
parte de la lucha reivindicativa de 
sectores importantes de la sociedad 

británica. De hecho, la cosa ya 
empieza a ponerse difícil para los 
«squats». He aquí el relato de un 
joven vasco que, a su paso por 
Londres, vivió la experiencia de 

ocupar una casa. A sí de sencilla, 
así de complicada es la aventura del 

«squat».

Mikel Anzo la

Muchos jóvenes con ganas de mo
verse un poco se buscan la vida en el 
extranjero durante una temporada es
cogiendo Londres como uno de los 
lugares p re feridos. G eneralm ente 
llegan con cuatro ideas —principal
mente referidas a los squatts (casas 
ocupadas)— que apenas reflejan la 
realidad.

Un squat es una casa vacía en la 
que se entra a vivir sin permiso, del 
dueño. Este fenómeno es universal, 
pero en p a íse s  com o  H o lan d a  y 
Reino U nido se da con tanta fre
cuencia hasta el extremo de definirse 
el Movimiento Squat. No es un m o
vimiento con ideología propia y ob
jetivos definidos, se trata de un am
plio grupo de personas con intereses

comunes en lo que respecta a la vi
vienda que han llegado a organizarse 
para presionar a los municipios, Go
bierno, y a la opinión pública.

Un squat no es una casa para toda 
la vida. Dura el espacio de tiempo 
que pasa entre el día que se entra en 
una vivienda, hasta que el propie
tario la reclama ante el Juzgado y el 
juez ordena su desalojo. En el Reino 
Unidos hay una legislación diferente 
que posibilita vivir sin permiso en un 
lugar deshabitado y que protege al 
squatter. Pero hay otras muchas cir
cunstancias que hacen que los squats 
sean lo que son.

Hasta que el programa de privati
zaciones del Gobierno conservador 
británico afectara a la vivienda, el 
setenta y cinco por ciento era pú
blica. M a rg a re t T h a tc h e r  ha fo

mentado la com pra de casas y ha 
conseguido reducir el número a un 
cincuenta por cien. La mayoría de la 
clase obrera y media vive en casas 
públicas que son de propiedad muni
cipal. La razón de ocupar casas mu
nicipales es que los propietarios pri
vados no descuidan sus posesiones y 
suelen llevar el caso ante los tribu
nales con mayor rapidez. También 
hay squatters que han permanecido 
mucho tiempo en casas de grandes 
terratenientes o inm obiliarias que 
han preferido SI squat a tener que to
marse la molestia de desalojarles.

A la búsqueda de un  lugar 
hab itab le . _

Para abrir un squat se debe em 
pezar por elegir un sitio adecuado. 
En L ondres hay dos tipos de v i



vienda: fíats y houses (apartamentos 
y casas respectivamente). Los apar
tam entos se agrupan en urbaniza
ciones que se denominan «estates». 
Las casas suelen tener tres o cuatro 
pisos y unas dos habitaciones por 
piso. En ellas suelen vivir dos ve
cinos.

Empezar a buscar un apartamento 
es m ucho m ás fácil. Para ello  se 
puede llamar a la puerta y preguntar 
por un amigo ficticio, m irar si tiene 
cortinas, e intentar ver el interior. Se 
debe h ace r con  n a tu ra lid ad  y de 
forma discreta. De lo contrario, los 
vecinos se pueden alarm ar y poner 
sobre aviso al propietario. Con un 
poco de buen tacto hasta se puede 
saber si el vecindario es amigable o 
no. Si no se tiene experiencia, es 
m ejor buscar un apartam ento que 
tenga ya una ventana rota o en el que 
sea fácil entrar.

Encontrar una casa es más difícil. 
Hay que hallar indicios de que ésta 
no ha sido habitada por una larga 
temprorada y otros signos que re
velen que el dueño no se preocupa 
demasiado de ella. Muchas están en 
m alas cond iciones y no se puede 
vivir en ellas. Es bueno echar un vis
tazo den tro  antes de hacerse ilu 
s io n e s . A v e c e s , se e n c u e n tra n  
grandes agujeros en el tejado, parte 
de los tabiques y los suelos se han 
venido abajo . E ncon tra r go teras, 
falta de cañerías, ventanas, puertas y 
escaleras rotas, ausencia de cocina y 
de baños, y falta de tendido eléc
trico, se puede solucionar con unas 
cuantas horas de trabajo. Estos pro
blemas no se tienen en un aparta
mento, pero con ganas, y teniendo 
alguién con quién com partir la tarea, 
las posibilidades que ofrece una casa 
son más tentadoras. Después de tra
bajar a fondo por hacer habitable 
cuatro paredes que se están cayendo, 
se consigue un «txokito» más agra
dable y se le coje más cariño que 
cuando se encuentra todo hecho.

En Gran Bretaña apenas hay vida 
en la calle y tener una casa acoge
dora es más importante que en Eus
kadi.

Después de encontrar una casa ha
bitable hay que dar con el dueño. Se 
puede llamar al departamento de pla
n if ic a c ió n  de o b ra s  de l a y u n ta 
miento, ya que para hacer un cambio 
en la casa, que no sea decoración, 
hace falta pedir permiso y queda re
gistrado en un archivo. El solicitante 
del permiso suele ser el dueño o un 
intermediario. El registro es de uso 
público . Pero  a lguna vez, se me

negó la entrada por sospechar que 
era squatter. Para más información 
se puede probar suerte con el «hou
sing departament» que es el que dis
pone la concesión de viviendas mu
nicipales. Es difícil que den fácil
m e n te  in fo rm a c ió n  p o rq u e  son  
con tra rio s  a los squats. Un viejo 
truco es hacerse pasar por una inmo
biliaria que quiere com prar nuevas 
propiedades en la zona.

A cu d ir a to d o s esto s d e p a r ta 
mentos no es im prescindible. Con 
encontrar una casa deshabitada por 
un largo espacio de tiempo, y averi
guar quien es el propietario pregun
tando «discretamente» a los vecinos, 
suele ser suficiente.

L a casa está j)cu p ad a

Una vez elegida la casa o el apar
tam en to , hay que e n tra r  sin  ser 
v is to s , q u ita r  la c e rra d u ra  de la 
puerta y poner una nueva. Una ad
vertencia: si la policía os coge en ese 
momento os pueden arrestar. Saltar 
un candado, rom per una ventana o 
forzar una puerta son ofensas crim i
nales. En todo caso, es una falta leve

y m uchas veces se queda en una 
am onestación, con mala suerte en 
una multa que puede ser de unas 
c ien to  cu a ren ta  lib ra s  esterlinas 
(veinticuatro mil pesetas). Una vez 
dentro, con las llaves de la casa en 
nuestra mano y sin que nadie sea tes
tigo de como hemos entrado, nadie 
puede responsabilizarnos de nada. 
La casa está ocupada.

Al día siguiente suelen darse las 
p rim eras acciones del dueño que 
normalmente es el municipio. Tan 
pronto como un trabajador del ayun
tamiento se da cuenta de que una vi
vienda ha sido ocupada lo notifica al 
encargado. Paralelamente, algún ve
cino ha podido llamar a la policía 
molesto por la presencia de squat
ters. Si no traen una orden del juez 
no pueden actuar.

Sólo dos cosas pueden, por las 
b u en as , e c h a r  a un sq u a tte r que 
acaba de ocupar una casa. Son dos 
certificados que se llaman DRO y 
PIO (displaced residential occupier y 
protected intending occupier, respec
tivamente). El prim ero significa que 
se ha ocupado la vivienda de una



persona que, por ejemplo, estaba de 
vacaciones o ausente por algún otro 
motivo. El segundo certificado trata 
de proteger a un inquilino que va a 
vivir en una casa en el plazo de 
pocos días. Sólo en estos casos se 
puede desalojar un squat sin la orden 
del juez.

De lo contrario, el squatter tiene 
una protección efectiva ante la ley. 
Hasta que el propietario vaya a los 
tribunales y el juez ordene el desa
lojo, se puede vivir igual que si fuera 
uno el dueño.

El squatter no está obligado a ir al 
Tribunal cuando sea el juicio, ni está 
obligado a identificarse. Lo único 
que se puede hacer es tratar con el 
dueño para que no recurra a la jus
ticia. Muchos han convencido al pro
pietario de que la casa está mejor 
con un ocupante que cuida de ella 
que si esta vacía.

A la semana del juicio suele llegar 
el primer aviso. Hay dos avisos más 
que nos dan  uno s d o s  m eses de 
tiempo. Para no llevarse sorpresas se

puede preguntar por el día y la hora 
del desalojo, pues suele haber una 
lista nueva cada semana.

De e s ta  fo rm a  fu n c io n a n  los 
squats en Londres, pero no ha sido 
siempre igual por lo que la situación 
cambia con el paso del tiempo. Di
gamos que hubo una época dorada 
que duró hasta hace pocos años, en 
la que se podía ocupar propiedades 
m unic ipales fác ilm en te . Sin em 
bargo, cada día que pasa se va po
niendo peor. Se hace difícil ocupar 
una vivienda y las casas ocupadas 
duran menos.

Londres está dividido en más de 
una docena de municipios indepen
dientes entre sí. Los squatters han 
vivido en municipios dominados por 
el Partido Laborista, pero incluso 
estos m unicipios han em prendido 
una lucha abierta en contra de los 
ocupadores. Un caso típico es Is
l in g to n , de m ayoría  lab o ris ta  y, 
además, del ala «izquierda» del Par
tido. Se dice que esperaban un no
table aumento en las últimas elec
ciones y, por esa razón pidieron un 
préstamo bancario con el que empe
zaron a arreglar la mayoría de las 
casas en las que vivían los squatters. 
El hecho es que se empezó a desa
lojar casas, a protegerlas con chapas 
metálicas y sobre todo, a utilizar cer
tificados PIO de dudosa veracidad 
para hacer fracasar cualquier nuevo 
intento de ocupación.

Con todo esto , no estoy anun
ciando la pronta desaparición de los 
squats. Aunque hay una parte impor
tante de la opinión pública —inmobi
liarias, asociaciones de vecinos, co-

merciantes, gente «respetable», pre
s io n a n  a los p o lít ic o s  p a ra  que 
cambien las leyes que protegen a los 
squatters. Sin embargo, esta medida 
sería contraproducente porque hay 
demasiadas personas y familias vi
viendo en casas ocupadas. La Segu
ridad Social tiene que dar a lo ja 
miento a las personas que no tengan 
trabajo o carezcan de medios y no 
dispone de casas en condiciones para 
toda esta gente. La Seguridad Social 
tampoco puede hacer frente a este 
problema, sobre todo ahora que los 
conservadores están recortando los 
gastos públicos.

a l t a r  un  c a n d a d o , 
romper una ventana o 

forzar una puerta son ofensas 
criminales. En todo caso, es 
una falta leve y  muchas veces 
se queda en una amonesta
ción»

C ooperativas de squatters

Vivir siempre en viviendas ocu
padas desde "hacerse un problem a 
con el paso de los años, por el can
sancio que produce estar siem pre 
cam biando de casa. Para evitarlo , 
nacieron las cooperativas de squat
ters. Hay dos formas de hacerse se
dentario en un squat. Son las licen
cias y las cooperativas propiamente 
dichas.



La licencia más simple es el per
miso verbal que nos puede dar el 
dueño para que nos quedemos hasta 
que tenga necesidad de usar esa pro
piedad. A veces, se quede conseguir 
un permiso escrito por un espacio de 
tiem p o  d e te rm in a d o . Se llam an  
«Short life licence groups» (Grupos 
de licencia de vida corta) y tienen 
más garantías legales.

Son las cooperativas las que tienen 
m ayores garantías; organizaciones 
de ocupantes que consiguen el con
trol y dirección de la vivienda muni
cipal en la que habitan. Una vez que 
la cooperativa sale^ adelante, el ayun
tamiento se desentiende de sus res
ponsabilidades hacia esas casas pero 
los ocupantes tienen derecho a subsi
dios y ayudas económ icas para el 
mantenimiento de la vivienda.

Si alguien quiere ir a Londres y 
re la c io n a rse  con  los sq u a tte rs  le 
aconsejo que acuda a esta dirección: 
Advisory Service for squatters 2 St. 
Paul’s Road London N I. Allí tienen 
toda la información necesaria y te 
pueden poner en contacto con grupos 
de squatters en los que puedes en
contrar com pañeros y ayuda para 
ocupar una casa. □
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Kultur Kronika

Euskara 
mugimenduaren 
nondik-norakoak

J o n  A l d o n i

E uskara borrokak bideratzen 
duen prozesuan erdara era- 
bili behar den ala ez, ezta- 

baidagai bilakatu da azken bolada 
honetan. Izan ere Bizkaiko Euskal 
Herrian Euskaraz erakundeak gai 
honen eztabaidari ekingo dio dato- 
rren hilean bertan.

Ez gara gu inor, kronikakideok, 
erakunde horrek bere baitan burutu 
behar duen hausnarketaldia desbi- 
deratu, eta are gutxiago bortxatzeko. 
Dena den, gaia aspaldidanik dato- 
rrena da eta ez dagokie soilik era
kunde horretako partaideei. Beraz 
zilegi bekit nire aburua hemen eta 
orain plazara ematea.

Lehenik eta behin argi utzi beha- 
rra dago euskarak, askatuko bagaitu 
ere, mugatu egiten gaituela; euskal 
eleaz igorritako mezuen zentzuak 
euskaldunen baitan soilik deskodi- 
fika daitezke eta. Bigarrenik, eus
kara berton bizi nahi dugun guztion 
hizkuntza da, eta guztiontzat, eus- 
kaldun izan ala ez. Eta azkenik, ez 
batak ez besteak, ez gaituzte borro-

kabide zuzeneko abiadatik aldendu 
behar.

Egia bait da euskarak mugatu egi
ten gaituela. Baina egia da ere, eus
karaz gauzaturiko ekintzak hiritar 
guztiak uki ditzakela, guztien kon- 
tzientzia piztueraziz. Horren adibide 
garbia izan daiteke trafiko seinalen 
ezabaketa, edota publizitatea dela 
medio egiten ari diren kanpainak.

Euskara guztiena eta guztiontzat 
da, baina batzuren axolagabekeriak 
ezin du eragin gehiegirik izan gure 
lanean. Bestela jai dugu. Esan nahi 
bait da, jasaten dugun egoera hone- 
tan akuilu izango den talde bat ezin- 
bestekoa dela. Nahiz eta horren ziz- 
tadak mingarriak izan behin baino 
gehiagotan.

Ez dakit ulertzen den ala ez. Plan- 
teamendua argiegia ez bada ere, ez 
da hori gertatzen ondorioekin. 
Behar beharrezkoa bait da, Euskal 
Herriaren berreuskalduntze prozesu 
honetan erdara hizkuntzez baliatzea. 
Funtsezkoa den bezala, borroka ho- 
rretan, euskara baizik erabiliko ez 
duen mugimendu bat sendotu eta 
zabaltzen joatea.

Erdaldunak ezin baztertu ditugu, 
batipat erdaldun euskaltzaleak. 
Araba, hego parteko Nafarroa, Biz
kaiko Ibarrezkerra, Laburdiko kos- 
taldea edota Gipuzkoako hainbat 
txokotan hizkuntzaren aldeko mugi- 
menduak badu zentzurik lurraldez

ezeuskaldunak izan arren. Arazoa 
da zein erakundek bete behar duen 
funtzio hori. Orainarteko mugimen- 
dua zabaldu eta guztientzat era
kunde euskaltzale bakar bat bihur 
dadila; edota, dagoena dagoen gisa 
utzi eta beste mugimendu zabal hori 
eratu. Horre tan datza gakoa.

Euskara hutsezko mugimenduak 
badu zentzurik askoren ustez. Ez ba- 
karrik burugogorkeria edota senti
mentalismo merkeaz euskara hutsari 
eutsi nahiagatik. Beharrezkoa bait 
da erreferentzi bezala funtzionatuko 
duen zerbait; beharrezkoa, egunetik 
egunera zabalduz joango den arda- 
tza finkatzea.

Eztabaida kalean da. Hala ere 
gakoa ez da erdara erabili ala ez. 
Aitzitik, asuntoa zein borroka ba- 
rru ti eta m ugim enduaz baliatu 
behar garen da. AEK hezkuntza 
mailan; Euskal Eskola Publikoa, 
Unibertsitatea eta abar, irakaskun- 
tzan; EKB dagoen eta sortzear den 
guzti horren topagune... baina noren 
erantzunkizuna da mugimendu he- 
rritarra? nori dagokio berdin kaleko 
berdin Instituzioetako borroka? Hor 
zegok koska!

Honoko hau bapatean eginako 
hausnarketa gisa hartu. Asuntoa sa- 
kondu, aztertu eta eztabaidatzeko 
modukoa da. Eta ez bakarrik Biz
kaiko edota hegoalde osoko Euskal 
Herrian Euskaraz erankundearen 
baitan.



Kultura

San Sebastian Eguna, fradizioaren aitzaki
Donostia Donostia Eguna, aurten ere. «Erretreta» —danbor eta kupelen arteko errie ta— , «Polka» 
—txilipurdiak—, «Iriyarena» —sokam uturraren giroa gogorarazten diguna—, «Diana» —edonor 

esnatzeko m oduko zarata goiztiarra— eta «Donostiako Martxa» —nazio ereserki batek eskatzen duen 
duintasunaz kantatzen dena— behin eta berriro  entzun ahal izan ditugu Donostiako kalean zehar 

aurten eratu diren berrogei danborradei esker — Azpeitikoak ahantzi gäbe— . Dagoeneko aipaturiko 
doinuez nazkatzeko aukera ere izan dugu eta hau diogu puristenek ausardia barkatuko digutelakoan. 

Baina, danbor hotsekin batera, urtero bezala, beste zurrum urru batzu hedatu dira, eztabaidaren 
zurrum urruak, eta ja i giroa estaltzeko modukoak izan ez badira ere —besterik ez genuen behar, 

ba—, baratxuri zopa bat baino gehiago lagundu dutela aitortu beharko dugu.

M itxe l Urriza

Jai inguruko eztabaida ez da inon 
ere falta eta are gutxiago Gipuz- 
koako hiriburuan. Urteak eta ur- 

teak daramatzagu gai berdintsuekin 
bueltaka eta, hala ere, beti agertzen 
zaizkigu txingar zaharrak berpizteko

moduko haize berriak. Eta tira-bira 
guzti guztietan, «tradizioa» aitzaki. 
Goazen, ba, harira.

T rad izio  m atx is ta ri eutsi?_________
Lehenengo eztabaida puntua Do

nostia Eguneko bezperari dagokio, 
nahiz eta urtean zehar dirauten kon-

traesanen  isp ilu  beste rik  ez izan. 
«Gaztelubide»k gonbidapena luzatu 
zien udal agintariei Donostiako Egu
neko bezperan elkarte tradizional be- 
zain aparteko honen lokaletan afal 
zeza ten . E zag u n a  d en ez , «tradi- 
z io a » ri j a r r a i k i ,  a ip a tu  elkarte 
hauetan gizonezkoak bakarrik  sar 
daitezke eta, gainontzeko elkarte ge-



hienetan «ohitura» ahuldu bada ere 
—egoera ikusirik, oso epe laburrean 
askoz gehiago ahulduko delakoan 
gaude, danborrada mistetan ere ikus 
d a ite k e e n e z  — , « G a z te lu b id e » n 
oraindik ere indarrean dirau —horre- 
tarako behintzat Donostiako elkar- 
terik atzerakoiena izanik—. Izan ere, 
gonbidapena, oro har, zinegotzi guz- 
tiei eskaini arren, gizonezkoek baka- 
rrik har dezakete parte. Hori déla 
eta, D onostiako alkate den Xabier 
Albisturi gomendio bat egin zitzaion 
gutxienez herkidego erdia baztertzen 
duen e lk a r te  ba tek  eg indako  es- 
kaintza ofizialki onar ez zezan. Al- 
bisturek, ohitura zaharraren izenean, 
ez zion jaram onik  egin aipatu go- 
mendioari eta, ondorioz, ez zitzaion 
erantzunik falta.

Eta alkateak ez ezik, lehendaka- 
riak eta Gipuzkoako diputatu nagu- 
siak ere hartu ohi dute parte halako 
afarietan. Aparteko afariak, beraz.

A rrau ltzak  jau rtik ig a i ___

Gaur egun udal biblioteka bilaka- 
turiko udaletxe zaharraren erlojuak, 
h a m a b i  k a n p a i  h o t s e n  b i d e z ,  
g a u e rd ia  a ld a r r ik a tu  b a in o  le- 
henxeago, donostiar zein donostiar 
ez diren agintarien silueta antzeman 
du Konstituzio Plazan bilduriko jen- 
detzak balkoian. M asta puntaraino 
banderak igo behar dituztenek txistu 
zaparrada ederra jasaten dute —txa- 
loren bat ere entzun daitekeela ai- 
tortu behar— eta, halako batean, do- 
zena erdi bat arraultza zeharkatzen 
du zerua pentsa zitekeen —eta ba- 
tzuk nahiko luketen— baino askoz 
punteria hobeaz. Zergatik? Lehen ai
patu dugun afariarena, ikurriñare- 
kiko jarrera, «terrorismoa»ren aur
kako hitzarmena, hiri zerga garestia- 
g o t z e a . . .  e d o  d e n a  d e la k o a  ez 
zaio lako  g u sta tu  h e rri sail handi 
xamar bati.

Beraz, hona hemen bigarren ezta- 
baida puntua: ñola ulertu behar dugu 
arraultza jaurtiketa? Jaiak egunero- 
kotasunetikbereizi ezin daitezkeenez 
gero, ja i  g iroan  u lertu  beharreko  
ekintza, ho ts, ag in tariek iko  herri 
mendeku ondoriorik  gabekoa? Ala 
ganberroarena egin gabe jaiaz goza- 
tzen ez dakiten lau supiztaile gazte 
politikoki erabilien jarrera negarga-

rr ia  e ta , «en to d o  ca so  y  d e sd e  
luego», makula gabeko izpiritu do- 
nostiarrarekin zerikurik ez dueña?

Berriro ere, tradizioa lekuko. Dio- 
tenez, orain déla gutxi arte Donos- 
tianez da behin ere halako jarrerarik  
ikusi. Donostiarrok beti jokatu omen 
dute agintari eta bisitariekiko korte- 
siak eskatzen zuen bezala, hots, San 
Sebastian patroiaren omenezko jaiaz 
osasuntsu gozatuz eta, batez ere, po- 
litika deitzen den hori alde batean 
utziz.

1902ko Donostia Eguna h u ra .. .

Baina batzuren oroimena freska- 
tz e k o  a sm o z , m en d e  h a s ie r a n ,  
1902an zehazkiago, gertaturikoaren 
berri —zaharrak  b e rri— ekarriko  
dugu orri hauetara. Historikoki soka- 
muturra izan da Donostiako jai nagu- 
sien ardatza. Ba, hara non, aipatu 
1902an pleno berezi bat antolatu zen 
U daletxean sokam uturraren  debe- 
kuaz hitzegiteko. Zinegotzien eritzia 
erd ib itu  zen baina, azkenik , botu 
bakar batek garaipena eman zion de- 
bekuaren aldeko jarrerari. Herriak 

ogor «erantzun» zion harturiko era- 
akiari eta debekuaren aide agertu 

zen udal agintari bat saino eehiaeok

jipoi ederrak jasan zituen. Goberna- 
dorea Ejerzitoa kaleratu «beharrean» 
aurkitu zen giza bakea bortxaz jar- 
tzeko eta kale istiluetan parte hartu 
zuen askok O ndarre tako  gartzéla  
ezagutzeko ohorea izan zuen. Ondo
rioz, gazteek erabaki zuten ez zela 
gehiago herri jairik  egingo sokamu- 
turra baimendu arte. Ondorengo ur- 
teetan — 1903 eta 1904— halaxe ger- 
tatu  zen . 1905ean, o rd ea , M aria 
Cristina zubia inauguratu behar ze- 
neko aitzakiz, berriro ere nagusitu 
zen jaia Donostiako kaleaz... soka- 
muturraz.

«Seriotasuna» nagusitzen a ri?  ___
Hau adibide historiko bat besterik 

ez da. Ez dugu usté ekintza hurbila- 
gorik gogorarazi behar denik jendea 
o h a r ta ra z te k o  D o n o s tia k o  ja ia k  
—eta, oro har, edonongo jaiak— ez 
direla behin ere izan olio aintzira 
bat.

Hirugarren eztabaida puntua ho- 
nako hau duzue: ez ote da gehie- 
gizko seriotasuna najgusitzen ari dan- 
borradan? M ilitarrei dagokien mar- 
tz ia lta su n a  ez o te  za io  m aizeg i 
nagusitzen xaribari kutsu gehiago 
izan beharko lukeen ospakizunari? 
O raingoz, da to rren  u rte ra rte , ho- 
rretan gera dadila, eztabaida pun- 
tuan.D



El pilar informático 
del control sodai
M.R.

Los potentes equipos de registro y tratamiento in
formático, saludados como instrumentos de incal
culable valor para la sociedad, pueden repercutir 

negativamente sobre el derecho de los ciudadanos a 
preservar su intimidad. Las mismas técnicas que per
miten viajar sin dinero o estudiar un historial clínico a 
través de un terminal informático pueden conducir a lo 
que se ha dado en llamar «Dictadura informática».

En 1988 las huellas dactilares de los ciudadanos del 
Estado español con carnet de identidad figurarán en el 
ordenador central del M inisterio del Interior, el com 
plejo «Berta», que responde cincuenta millones de con
sultas al año, gracias al cual la Policía puede identificar 
a un «sospechoso» en siete segundos. El M inisterio de 
Hacienda, por su parte —que no facilita sus datos a los 
contribuyentes—, dispone de información sobre plusva
lías, créditos, cuentas corrientes, inversiones y compra
venta de vehículos que afectan a quince millones de 
personas. Pero todo ello, al menos hasta hace bien 
poco, no ha preocupado al ciudadano medio —quizá 
porque no lo sabía— y precisamente ha sido este último 
aspecto citado, el temor a Hacienda, el que ha provo
cado tímidas voces de alerta. Prueba del poco interés 
hasta ahora demostrado ante estos temas es que, según 
fuentes de la oficina del Defensor del Pueblo, sólo una 
de las 90.000 denuncias que durante los últimos cinco 
años se han recibido en ese organismo estaba relacio
nada con el abuso de la informática.

La Informática, ciertamente, dada su omnipresencia 
en las actividades humanas, se presta en gran medida a 
las desviaciones que coartan dos de los más preciados 
bienes humanos: la intimidad y la libertad. La Oficina 
N orteam ericana  de A sesoram iento  de T ecnología 
(OTA), por ejemplo, denunció que cerca de cinco m i
llones de oficinistas norteamericanos están sujetos a 
control informatizado para estudiar con detalle sus acti
vidades laborales. Según la OTA, de no ponerse coto a 
este fenómeno, surgirán centros electrónicos de explo
tación laboral donde los encargados registrarán el tra
bajo finalizado, los errores cometidos, las pausas y las 
desviaciones de las normas establecidas por la empresa. 
De hecho, cada vez son más las empresas que tienen 
sistemas de escucha de llamadas de los empleados y 
otros para controlar el uso de sus redes de ordenadores.

En el terrenos comercial la situación es similar. El 
control de las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias 
aporta una masa ingente de información que pude oca
sionar perjuicioas materiales y morales a sus clientes 
—el «Caso Amedo», aunque de distinto signo, es un 
buen ejemplo de lo dicho.

Incluso en el ámbito del consumo se ve como peli-

/ M in isterio  de H acienda, p o r  su 
parte, —que no facilita sus datos a los 

contribuyentes—, dispone de información 
sobre plusvalía, créditos, cuentas corrientes, 
inversiones y  compraventa de vehículos que 
afectan a quince millones de personas»

grosa la informatización abusiva. Es frecuente que la 
población reciba cartas ofreciendo artículos y servicios 
de em presas que —casi s iem pre p o r m edios «non 
sanctos»— adquieren las informaciones que las diversas 
instituciones públicas poseen sobre los ciudadanos. En 
el curso de una reciente entrevista, Jeremy Mitchel. 
presidente de la Asociación Internacional de la Unión



,,  I  a Informática, ciertamente, dada su 
'  omnipresencia en las actividades hu

manas, se presta en gran medida a las desvia
ciones que coartan dos de los más preciados 
bienes humanos: la intimidad y  la libretad».

de Consumidores (IOCU) expresó su preocupación por 
el peligro que representa el uso de la información indi
vidual que existe en soportes informáticos, en muchos 
países no reglamentado por ley. Este es el caso del Es
tado español, pese a que el derecho a la vida privada o 
a la intimidad se proclamó en la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre (París, 1948) y de que 
existe un anteproyecto de ley español, realizado en 
1984, que no ha llegado a progresar. Mitchel considera

imprescindible una reglamentación internacional que 
proteja al consumidor de posibles abusos. En Ingla
terra, por ejemplo, existe una disposición que prohíbe a 
la banca facilitar datos personales de sus clientes. Las 
preocupaciones de la IOCU se centran en los problemas 
de la protección de datos, la carencia de control en la 
publicidad por videotex y la televisión por cable y el 
«trabajo a domicilio», posible gracias a la telemática y 
que cambia la estructura y jerarquización laboral.

Según se desprende de las encuernas realizadas en di
versos países, los ciudadanos contemplan con creciente 
preocupación cómo el control informático del Estado 
va ganando conocimiento —o, lo que es lo mismo, 
poder— sobre sus personas a través de los registros in
formatizados que obran en poder de los ministerios di
versos. El Estado español firmó en 1984 el Convenio 
de Estrasburgo —que entró en vigor en 1985—, en el 
que se reconoce el derecho de cualquier ciudadano de 
los países firmantes a recabar información sobre cual
quier dato propio contenido en los archivos estatales. 
En el Estado español este mecanismo no existe aún.El 
Gobierno español está preparando un sistema de control 
fiscal que, incorporado al documento nacional de iden
tidad, servirá para detectar al instante la situación del 
titular en cuanto a sus cuentas con la Hacienda pública. 
La constitucionalidad de tal medida está en entredicho.

Sólo tres constituciones europeas hacen referencia a 
la Informática: la portuguesa, la española y la holan
desa, y en las tres se hace con carácter negativo. La po
lémica más encendida sobre este tema se ha dado en 
Alemania Occidental, cuyo Gobierno tiene un amplí
simo Plan de Informatización Pública.

Todo lo dicho hace que, a través de los medios in
formáticos, se vaya perfilando un Estado autori
tario ante el cuál los ciudadanos se encuentran ab

solutamente indefensos. Recoger en ficheros informati
zados dato s  com o el c red o  re lig io so , o p in io n es 
políticas, antecedentes penales, etcétera... incrementa 
el control social, y nos acerca a lo que algunos han de
signado como tecnofascismo.

IBILKIKIROLAK
K ir o l  o in e ta k o a k  C a lz a d o  d e p o r t iv o
Txandalak Chandals
Galtzak Pantalones
Alkondarak Camisas
Galtzerdiak M  Calcetines
Kirol makinak V  Aparatos
Kanguruak f  M  Chubasqueros

KARHU
La Torre, 9 . T e lf.: 4 1 6  6 3  6 7 . B ilbo

E spec ia lis tas  an za p a tilla s  d e p o rtiva s  y  
de c o m p e tic ió n  en fu n c ió n  de  la  

a n a to m ía  d e l co rredo r

BILBO ZAHARRA



Jendeak

La empresa Vehículos Blindados 
S.A . (VEBLINSA) será la encargada 
de «reforzar»  los d ieciséis A udi- 
Turbo 200 que utilizará el Gobierno 
a partir del año próximo. Merece la 
pena reseñar que M ario  C onde, pre
s id e n te  del B A N E S T O  y n u ev a  
imagen de la Banca española, tiene 
un alto porcentaje de las acciones de 
la empresa adjudicataria. El hecho es 
que otra em presa, TECNITRADE, 
que blindó en su día los Opel-Sena- 
tórs utilizados actualmente por los 
señores ministros, dice tener un con
trato en exclusiva para este tipo de 
trabajos, por lo que ha interpuesto 
una demanda y exige 75 millones de 
pesetas como indemnización.

El ex—teniente coronel argentino 
A ldo R ico, que recientem ente vio 
atenuada la pena de prisión que cum 
plía como consecuencia de haber en
cabezado el intento de golpe de es
tado de la pasada Semana Santa en 
Argentina, ha vuelto a acaparar la 
atención de la opinión pública inter
nacional tras su amotinamiento con 
fuerzas del ejército leales a sus plan
teamientos en el cuartel de Monte 
Caseros, próximo a la frontera uru
guaya. R ico, que contaba con el res
paldo de algunos acuartelam ientos 
argentinos, terminó rindiéndose a úl
tima hora del lunes. El «cuartelazo», 
de consecuencias im previsibles, a 
pesar del fracaso, preocupa honda
m ente a los a rg e n tin o s , que p o r 
todos los medios intentan olvidar el 
horror del pasado fascista.

M ario  Nieva Ibeas, de 55 años de 
edad, soltero y mecánico de profe
sión se suicidó el lunes en Bilbo, a 
plena luz del día, ante cámaras de te
levisión y num erosos transeúntes, 
arrojándose desde un sexto piso. De 
nada sirvieron los intentos de una 
psicóloga, un amigo y los propios 
bomberos que, .m ientras se encon
traba encaramado a la ventana, tra
taron de persuadirle.

«La tranpa» es el título de la pri
mera novela publicada por Eugenio 
Ib a rzab a l, ex-portavoz del Gobierno 
de Gasteiz, en la que se narra —en 
clave de política-ficción— el cúmulo 
de acontecimientos que desembocará 
en la d e sa p a ric ió n  de E T A , que 
Ib a rzab a l —éste también— augura 
para 1992. El protagonista de la no
vela es —casualidad— un alto fun
cionario del G obierno de Gasteiz. 
Qué cosas.

Las revistas del corazón están de 
suerte, ya que cuentan con sabrosí
sima información en torno al estado 
em b arazo so  en que se encuentra 
S a ra h  F erg u so n , esposa del prín
cipe Andrés de Inglaterra, cuya rela
ción, por de pronto, a la vista están 
los hechos, se halla en perfecta ar
monía conyugal. La futura y real 
madre cuenta con 29 años de edad y 
el hijo que espera será el quinto nieto 
de la reina Isabel II. S a ra h  Fer- 
g u n so n , no tenía título alguno de 
soltera pero eso no fue obstáculo 
para que accediera a la realeza in
glesa, como tampoco lo fue el hecho 
de que sus padres, además de contar 
con la ciudadanía argentina, estu
v ieran  d ivo rc iados. De cualquier 
forma, el príncipe Andrés, héroe bri
tánico en la batalla de las islas Mal
vinas, bien se merecía un trofeo.

El corredor keniata Jo h n  Ngugi 
fue el vencedor de la XLV edición 
del Memorial M ugerza, disputado el 
pasado domingo en Elgoibar. Ngugi. 
doble campeón del mundo de campo 
a través, se impuso en los últimos 
m etros, entrando en la meta por de
lante de su célebre compatriota Paul 
Kipkoech, a la sazón favorito de la 
prueba, que no parece que llegara a 
em plearse a fondo en ningún mo
mento. Lo de Elgoibar fue un aperi
tivo  para  los afic ionados al atle
tismo, que ya van haciendo boca de 
cara al C ros Internacional de La
sarte.



El d irec to r de A suntos C onsu
lares, Rafael P as to r R idruejo , par
ticipante «de fo rm a  reservada» en 
reuniones «antiterroristas»de la CEE 
patrocinadas por el Grupo Trevi, a 
las que asisten los ministros de Inte
rior y altos funcionarios de los doce, 
fue espiado por el CESID, según re
velaron fuentes de los servicos se
cretos «civiles». El asunto, que aún 
no se conoce suficientemente salvo 
en las altas esferas del Gobierno, fue 
descubierto por la Policía a la vista 
de que el te lé fo n o d e  P a s to r  R i
druejo  se encontraba «pinchado». 
Sin embargo, pocas serán las aclara
ciones al respecto, habida cuenta de 
que, según los agentes gubernamen
tales, el Centro Superior de Informa
ción para la D efensa (CESID ) es 
algo «intocable».

El teatro-cine Astoria de Donostia 
se llenó hasta la bandera el domingo 
para dar cabida a todos los bertso- 
zales que, con motivo del Bertsolari 
Eguna, estaban dispuestos a homena
jear a los hermanos Salvador y Bau
tista M adariaga, naturales de la lo
calidad navarra de Arantza y algo 
más que veteranos en este oficio. Al
rededor del medio centenar de ber- 
tsolaris ofrecieron sus cantos en el 
hom enaje . D espués v en d rían  las 
flores, las placas conmemorativas, 
los regalos y las inevitables lágrimas 
que corrían por las mejillas de los 
M adariaga. La próxima edición de 
esta magaña fiesta del bertsolarismo 
e s ta r á  d e d ic a d a  a l o i a r t z u a r r a  
«Lexoti».

Las m unicipales filipinas, cuya 
victoria tiene augurada la presidenta 
Cory A quino ,pasarán a la historia 
por el clima de violencia en que se 
llevan a cabo. Hasta el punto que el 
Gobierno previo un atentado en su 
seno. Cerrada la camapaña electoral, 
el saldo de muertos supera la cen
tena. La elevada cifra de muertes,la 
exigencia de dinero a cambio de sal
voconductos para los candidatos en 
áreas de influencia de la izquierda 
revolucionaria y la ausencia de re- 
presenatación del único partido de 
esa onda legalizado, son algunas de 
•as perlas que han caracterizado la 
campaña electoral.Las tensiones, que 
no hacen sino acrecentarse en Fili
pinas, van ad q u irien d o  un clim a 
p re o c u p a n te  p a ra  la  p re s id e n ta  
Aquino, que, según la oposición, 
tiene los días contados.

El vicepresidente del Gobierno es
pañol, Alfonso G u erra , declaróen 
Sevilla que «hemos logrado devolver 
también en m ateria de defensa la 
dignidad a este pueblo, que tiene de
recho a decidir por s í  mismo, me
diante un referéndum», refiriéndose 
al acuedo «de principio» establecido 
entre los gobier os de Wuashington y 
Madrid. A continuación, manifestó 
el vicepresidente que el acuerdo per
mite pensar en unas relaciones dife
rentes entre el Estado español y los 
Estados Unidos, «de igual a igual, 
porque antes había una especie de 
hipoteca por los acuerdos que se lo
graron durante la Dictadura». En 
fin, que, si antes había una hipoteca, 
nos m eten ah o ra  en una m ay o r, 
porque lo de la OTAN es ya irrever
sible... ¿o no?

Esan zuten...

«Parecen hidalgüelos de aldea, que 
no ven más allá de los a/bordes del 
corral».
José Federico de C arv a ja l, presi
dente del Senado, repudiando las 
críticas suscitadas en torno a su 
viaje a Cuba.

•
«Estamos en condiciones de fa c i
litar un fin a l de la violencia, que yo  
no creo muy lejano».
José A ntonio A rdanza , lehenda- 
kari del Gobierno de Gasteiz.

«... Lo curioso de la amalgama de 
ta m b o rrero s-so ld a d o s  y  tam bo-  
rre ros-cocine ros (...) ¿No es este 
maridaje cifra de la doble condi
ción de los vascos, pancistas y  beli
cosos, bienhum orados y  tragasa- 
bles, amigos del exceso con el te
nedor y  la pólvora ?»
F e rn a n d o  S a v a te r ,  en su lib ro  
«San Sebastián», a cuenta  de la 
tamborrada.



i

M end ie ta  ______

El M inisterio de De
fensa se hace propa
ganda e a  televisión, 

prensa y supongo que en 
el radio, aunque en este 
último medio no he oído 
nada, todavía, invitando a 
los jóvenes del Estado es
pañol a a lis ta rse  com o 
v o lu n ta rio s  e sp e c ia le s , 
eso  s í, en las d is tin ta s  
ramas de las fuerzas ar
madas y prom etiéndoles 
un sueldo.

El anuncio en prensa, a 
to d a  p á g in a , no t ie n e  
nada de particular si lo 
comparamos a la belleza 
p lá s tic a  que tien en  las 
imágenes de la tele, una 
belleza que le remueve a 
uno el pa trio tism o v is
ceral, el recóndito espí
r itu  c a s tr e n s e ,  e l p r o 
fundo  am o r a la d is c i
p l in a , la  n o s ta lg ia  del 
rancho cuartlero y la se
creta vocación de héroe 
q u e  v ie r te  su  s a n g re ,  
roja, por cierto, en aras 
de la España g loriosa e 
im p e ria l, m ien tra s  re 
suenan en lontananza los 
épicos clarines que aglu
tinan  mi conv icción  de 
destino en lo universal. 
¿Verdad que me ha que
d a d o  m u y  b o n i t a  la  
arenga? Esto no lo m e
jo ra  ni Em ilio R om ero.

Pero la propaganda te
levisiva busca apoyos y el 
j u e v e s  p a s a d o ,  14 de 
enero, el programa «Cró
nica joven»  estuvo dedi
cad o  a re sa lta r  conve-

La lavadora «orno alternativa
nientemente las bondades 
d e l c u m p lim ie n to  d e l 
servicio militar y un fun
cionario del M inisterio de 
Defensa, al que no con
seguí identificar, insistía 
en que hay que convencer 
a los jóvenes, como prin
cipal objetivo de la mili, 
de la im portancia  vital 
que tien e  p a ra  to d o  el 
país el cumplimiento del 
servicio a la patria y de
fenderla en el caso de que 
alguien la ataque o la in
vada.

El funcionario, socia
lista con toda seguridad,

punto de producirse, de 
m an era  que m e puse a 
m irar debajo de la cama 
ya que tuve la nítida sen
sac ió n  de que bajo mi 
lecho se ocultaba un regi
m ien to  e n e m ig o , per
verso y apoyado por ca
rros de combate, tanques 
que se dice, pero tengo 
que confesar que bajo mi 
cama sólo había polvo, 
un polvo que ya me gus
taría a m í echarlo encima 
y no que se acumule de
bajo y es que a mi cama 
no hay quien la entienda, 
excepto S ab rina .

hablaba como si el ataque 
o la invasión estuvieran a



También encontré un 
montón de platos sucios y 
un p e d a z o  de to m a te , 
resto de una frugal ensa
lada, que me miraba lán
guido, m elancólico, sin 
que observara por parte 
alguna periscopios ene
migos vigilantes.

Tras el reconocimiento 
de mi casa, más tranquilo 
al verla libre de ejércitos 
in v a s o re s , m e p u se  a 
pensar si el M inisterio de 
Defensa sería tan amable 
de mandar a mi casa tres 
o cuatro de esos volunta
rios especiales, no para

protegerme de una inva
sión, que eso me la re- 
flanflinfla, y no porque 
co m a  m u c h o ,  lo  q u e  
o c u r re  es q u e  so y  un 
guarro impenitente. Des
pués de todo , estos j ó 
venes sum isos se van a 
pasar la mili pelando pa
tatas, limpiando letrinas y 
f re g a n d o  p e r o la s ,  es 
decir, sirviendo a la pa
tria, y porque frieguen 
unos cuantos platos más, 
en mi casa, no se va a 
desnivelar dem asiado el 
presupueto del Ministerio 
de D e fe n sa  y es p o co  
probable que el enemigo 
que viene a invadirnos 
constate su ausencia de 
los cuarteles.

A p a r t ir  de m añana  
mismo voy a m irar la la
vadora  en lu g a r  de la 
tele, porque he llegado a 
la conclusión de que sus 
Programas son bastante

prensa,

más interesantes que los 
de TVE que, además de 
no lavarme la ropa, pre
tende lavarme el cerebro.

El empleo en cifras 
exactas

Benegas, ’Chiqui ’ para 
los amigos, está que no 
para y además de haber 
in te rv e n id o  de fo rm a  
trascendental en el archi- 
conocido pacto contra la 
violencia, qué coñazo con 
el pacto, realiza unas sor
prendentes declaraciones 
a la p rensa en las que 
afirma que esto es Jauja, 
o casi, económicamente 
hablando, lo cual le deja 
a uno perplejo , estupe
facto, patidifuso y d is
puesto a invertir los diez 
o doce m illones de pe
setas que me sobran en 
bonos del Estado, del Es
tado socialista, claro, por 
lo que me q u ed o  muy 
tra n q u ilo  y m ás s a t is 
fecho  que un cura con 
dos parroquias en zona 
nacional.

En la portada de un pe
riódico donostiarra, a dos 
columnas, leo, con estos 
o jazo s  m ío s, un títu lo  
asaz concluyente: « Be
negas afirma que se han 
creado 750.000 empleos 
y  que ha crecido el poder 
adquisitivo de los sala
rios». No tuve la fortuna

de asistir a la rueda de 
prensa en la que el señor 
Benegas hizo estas afir
maciones tan obvias .e ig
noro si dio detalles del 
paradisíaco panorama que 
disfrutam os, pero estoy

seguro que el hermoso d i
rigente socialista no con
tabilizó algunos puestos 
d e  t r a b a j o ,  t a m b ié n  
creados por la gestión de 
su partido, que aumentan 
se n s ib le m e n te  la c if ra  
desvelada.

B la n c a n ie v e s ,  p o r 
ejemplo, después de po
nerle los cuernos al prín
cipe con un ferroviario de 
la e s ta c ió n  de C a s p e , 
firm ó un con tra to  para 
enderezar plátanos con el 
culo y con la mejora del 
p o d e r  a d q u is i t iv o  em 
pieza a ah o rra r para la 
vejez. Los siete enanitos 
se vieron envueltos en la 
reco n v e rs ió n  m in era  y 
trataron de em igrar a los 
Estados Unidos con la ló
gica intención de alistarse 
en la NBA de baloncesto, 
pero las envid ias y los 
c e lo s  le s  c e r r a r o n  el 
p a s o ,  ni s i q u i e r a  le s  
sirvió la carta de reco
m en d ac ió n  del P S O E , 
ahora se encuen tran  en 
una fábrica de Lugo re
dondeando galle tas con 
lo s  d ie n te s .  L a C e n i 
cienta sacó plaza en una 
oposición para fregar las 
escaleras del Valle de los 
Caídos, labor en la que es 
una experta reconocida, 
con lo que por fin se va a 
poder com prar unos za
patos como Dios manda.

S e ñ o r  B e n e g a s ,  
aunque su m odélica hu
mildad le impida decla
rarlo hay que decir bin 
a l to  q u e  lo s  e m p le o s  
creados por su partido, 
en el poder, son 750.009. 
Las cosas, y las cifras, en 
su justo punto.

Llanto por un programa
Las estadísticas, o los 

sondeos de opinión, me 
resultan incomprensibles, 
sobre todo cuando estos 
resultados chocan frontal
mente con la opinión per
sonal que tengo en deter
m inados tem as, aunque 
soy consciente, por su
puesto, que no estoy en

rculio, T. V * #

posesión de la verdad. A 
p esa r de todo  p ro cu ro  
mantener mi espíritu crí
t i c o  y m is  p u n to s  d e  
vista, o mi verdad, que 
no tiene por qué ser la de 
todos.

V iene  e s to  a cu en to  
porque se han publicado 
ios resultados de las en
cuestas sobre la audiencia 
en las distintas cadenas 
de ra d io , con  c o n c lu 
siones más o menos opi
nables, pero leer que el 
p rogram a «Encarna de  
tarde», que dirige la ine
fable E n ca rn a  Sánchez, 
en la COPE, es el espacio 
m ás e s c u c h a d o  de las 
tardes de este país me ha 
provocado unas inconte
nibles ganas de llorar, lo 
m ism o que cuando  es-r 
cu ch o  uno de los p ro 
g r a m a s  d e  d o ñ a  E n 
ca rn a .
No tengo por qué dudar, 
del rigor con el que se ha 
re a liz a d o  e s te  e s tu d io  
sobre las au d iencias, a 
c a rg o  del E stu d io  G e
neral de M edios, pero si 
el s o n d e o  ha s id o  c o 
rrecto, en lo que atañe al 
programa citado, me con
firma en la sospecha de 
que vivimos rodeados de 
horteras, sin remisión, y 
que el sentido del ridículo 
e scasea  de fo rm a a la r 
m a n t e .  E n c a r n a  d e  
tarde, o  de noche, es un 
bodrio impresentable.«



Hezkuntza

Violencia, desde niños
En un reciente informe pre

sentado por Amnistía Inter
nacional se denunciaba la 

violación de los derechos más fun
damentales de millares de niños, 
en 21 países, víctimas de la repre
sión política y la tortura.

Según el docum ento , a u to ri
dades estatales de todo el mundo 
han encarcelado injustamente, to r
turado, asesinado y dejado huér
fanos a niños. Algunos se vieron 
obligados a presenciar cómo se 
torturaba a sus padres, otros na
cieron en prisión y fueron sepa
rados de sus m adres nada más 
nacer. A algunos se les tortura 
para hacer confesar a sus padres, 
a otros para que delaten.

Cita casos estremecedoeres en 
Ecuador, C olom bia, EEU U , Is
rael, Chile, Suráfrica, Etiopía... 
así, hasta veintiún países. Dice 
que miles de niños han sido dete
nidos en S u rá frica , algunos de 
sólo siete años. En Birmania una 
niña fue deten ida ju n to  con su 
m adre cuando ten ía  un año de 
edad, acusadas ambas de ser inmi
grantes ilegales y hoy, después de 
treinta años, madre e hija siguen 
en prisión. Se dan ejecuciones de 
niños y delincuentes juveniles en 
los EEU U , mientras que la repre
sión y muerte se practica por el 
Ejército israelí sobre estudiantes 
palestinos que no sobrepasaban 
los doce años...

C om o podem os o b se rv a r  se 
tra ta  de un panoram a kafkiano 
capaz de poner la carne de gallina 
a c u a lq u e ira  que se p re c ie  de 
norm al. En cua lqu ie r caso  hay 
una cosa que me llama la atención 
y que también me produce a mí, 
c ie rto  tem o r, y es que, tr is te 
mente, no es necesario ir tan lejos 
para  o b serv ar casos parec idos. 
Ya, en este pedazo de tierra que 
habitamos, es práctica policial ha
bitual el penetrar en los domicilios 
a altas horas de la madrugada pis
tola en mano y llevarse al padre, a 
la madre o a los dos y dejar a los 
hijos solos o  en manos del vecino.

Posteriorm ente, los niños de
berán acudir a visitar a sus padres 
a una cárcel a miles de kilómetros

de distancia, o simplemente, de
berán escuchar en los inform a
tivos del día que su padre o madre 
son asesinos por la gracia del po
licía —ministro de Interior— de 
turno, aunque no se le haya ju z 
gado, con el agravante de que en 
m uchos casos la ju s tic ia  suele 
opinar otra cosa. Me preocupa, 
pues que no se cite para nada a 
nuestro pueblo.

Lo cierto es que este informe de 
AI está incompleto, le faltan al
gunos datos más que reflejarían 
una realidad más significativa.

S a lvando  las d is ta n c ia s , me 
gustaría tam bién hablar de otro 
tipo de violencia que aunque no 
tan descarada como los casos an
teriores, no deja de ser preocu
pante y, en muchos casos, grave. 
M e estoy re firiendo  a esa  v io 
lencia que es el pan nuestro de 
cada día en la relación de algunos 
profesores con sus alumnos y más 
fre c u e n tem e n te  e n tre  p ad re s  e 
hijos.

Son también miles los casos de 
malos tratos a niños a lo largo del 
año y que normalmente casi nunca 
son denunciados, a no ser que 
sean de tal envergadura que bien 
el vecino o el propio médico lo 
hagan. Lo más lógico es que sea 
el tiempo el que borre los mora- 
tones o cierre las señales externas, 
aunque de las internas... las con
secuencias suelen sa lir a largo 
plazo.

Es triste ver a más de un padre 
o madre cuando acude voluntaria
mente, al centro a interesarse por 
su hijo, o a la fuerza, porque les 
han citado —norm alm ente suele 
ser de esta última m anera—.

— «en casa no hay quien pueda 
con él —ella, ahora—, a su padre 
sí que le tiene respeto. Es que este 
chico-a, necesita mano dura».

Y las «observaciones» de aquel 
p ro feso r-a , que al p rin c ip io  de 
curso comenta con cierto aire de 
experiencia:

— «si se te desmadran, coges al 
jefecillo, le das dos tortas y ya 
verás com o no tienes más p ro 
blemas».

Eduardo Barinaga (*)

Como se puede observar todo 
un  b r i l l a n t e  r o s a r io  de 
buenas in tenciones y eso 

que me dejo bastantes más varie
dades del trato que el futuro re
cibe en el presente.
Si el Estado genera y protege la 
violencia, tampoco es de extrañar, 
que los ciudadanos también la em
pleen. Si el ejemplo a copiar son 
las torturas, el paro, la cárcel, las 
violaciones de los derechos de las 
personas y los pueblos, por muy 
malos alumnos que sean nuestros 
hijos está claro que algo quedará. 
¿Seremos conscientes del tipo de 
sociedad que estamos creando? 0

(*) Profesor



Zuriñe Pérez

Director: Paul Verhoeven. Intér
pretes: Peter W e lle r, Nancy 
Alien, Daniel O 'Herlihy, Ronny 
Cox. Guión: Edward Neumeier y 
Michael Miner. Fotografía: Jost 
Vacano. M ú sica : B a s il Pole- 
dou ris. P roducc ión : Jon Da- 
vison/Orión (1987).

Sin la poesía de «Blade Runner» y 
el ingenio de «Brazil», «Robocop» es 
uno de los mejores films futuristas 
del 87. La versión del futuro que 
Verhoeven representa en ia película 
se nos h a c e  c r e íb le  so b re  to d o  
porque nada cambia de como ya es. 
Tan sólo se agudiza.

La propaganda de lanzamiento de 
la película con frases como «Todo 
policía» y «El futuro refuerzo de la 
ley» despistan al espectador que es
pera uno más de esos productos fas- 
cistoides a que los americanos nos 
tienen tan acostumbrados. Sin em
bargo, el director holandés confiere 
al discurso cierto aire trascendental y 
fatalista. Aunque no critica ni juzga 
•o que expone, abre puertas a la re
flexión. El estado social que retrata 
no es más que el perfeccionamiento 
del que ya sufrimos puesto que con
tiene los mismos ingredientes: lucha 
desenfrenada por el poder, droga 
(sobre todo coca, el mejor estimu-

lante para la competición), desafío 
de superpotencias (que muestra con 
gran humor en los anuncios televi

s iv o s), abuso del control ciudadano 
que goza de los mayores adelantos 
técnicos...

A medida que avanza la historia 
del cine se hacen films más ecléc
ticos en cuanto al género se refiere. 
De esa  in te rre lac ió n  de g én ero s 
dentro de un mismo film es ejemplo 
«Robocop». Con evidentes rasgos de 
cine fantástico y ciencia-ficción (el 
robot M urphy sueña, recuerda , a 
pesar de habérsele extirpado todo el 
cerebro a Murphy W agner), de te
rror (el monstruo en que se convierte 
uno de los delincuentes tras bañarse 
de ácido), policíaco (indagación de 
sus propios asesinos), su mayor con
cesión es al cine de género «Wes
tern». Así, elementos del «western» 
son: la venganza como motivación, 
el duelo final, la definición simplista 
de los personajes (buenos, malos, 
trepas...), la defensa de «la chica», 
incluso el pequeño detalle del giro 
tras desenfundar la pistola.

El siciliano
Director: Michael Cimino. Intér-

Sretes: Christopher Lamber», 
iulia Boschi, Terence Stamp, 

John Turturro, Joss Ackland, Ri
chard Bauer, Barbara Sukowa. 
Guión: Steve Shagan según la 
novela  de M a rio  Puzo. Foto
grafía: Alex Thomson. Música: 
David M ansfie ld . Producción: 
Sidney Beckerman/20th. Century 
Fox (1987).

Tras haber dado su visión sobre 
los temas históricos más importantes 
(y tam bién m ás film ados) de los 
EEUU en sus film s «El cazador» 
(Vietnam) y «La puerta del cielo» 
(Far-W est), Cimino vuelve los ojos a 
Europa a la hora de elegir el tema de 
sus dos últimas películas: «El Sici
liano», y en la que actualmente tra
baja recreando la biografía de M.

Collins, fundador del IRA. Ubicadas 
las tres en el marco histórico-polí- 
tico, todas ellas gozan y pecan de las 
mismas virtudes y defectos: suntuo
sidad; alarde técnico; gusto por lo 
ép ico , por el coro  y la g ran d ilo 
cuencia; elipsis narrativas que hacen 
del discurso algo desordenado e in
gènuo...

El latifundismo, la inconclusa de
samortización del patrimonio ecle
siástico, la inadecuada adm inistra
ción estatal, una carga fiscal impo
pular, —ya que la unificación de la 
deuda pública hizo que el Sur pagara 
muchas de las inversiones que se ha
cían en el Norte—, la política de Li
b re c a m b io  y de P ro te c c io n ism o  
fueron los condicionantes que provo
caron en Sicilia tentativas serias de 
ocupación de tierras y un sentimiento 
independentista fuerte. Tras el fas
cismo y la 2 a G .M . la respuesta po
pular no se hizo esperar y además de 
la mafia (el ciudadano ante la injus
ticia estatal prefería la «justicia» de 
la mafia) surgieron grupos y asocia
ciones de izquierda. Asimismo en 
1943 Salvatore Giuliano (Montelepre 
1922-Castelvetrano 1950), Gaspare 
Pisciotta, su lugarteniente y gentes 
relacionadas con la mafia forman 
una banda que con sus manejos con 
el poder entorpecieron y desviaron 
más que otra cosa la explosión po
p u lar. C onstitu ida la D em ocracia 
Cristiana pactó S. Giuliano con el 
ala más derechista de ella para hacer 
frente a las cada vez mejor organi
zadas fuerzas izquierdistas. El 1 de 
Mayo de 1947 (un año después de 
que el Gobierno concediese a Sicilia 
el estatuto de autonom ía regional) 
organizó la matanza de campesinos 
co m u n istas  de P o rte lla  d e lla  G i- 
n iestra .

Es in g ra to  h ace r una pelícu la  
sobre un personaje tan contradictorio 
como S. Giuliano (interpretado por 
un Christopher Lambert que no ha 
renovado las poses de las que ya hi
ciera gala en «Greystoke, la leyenda 
de Tarzan» de Hugh Hudson), por 
ello Cimino no ha tenido ningún es
crúpulo en dulcificarnos la realidad y 
presentar a un Salvatore ingènuo, re- 
dentorista e infantil. Es verdad que 
todavía es recordado por su pueblo, 
com o lo dem ostró m agníficam ente 
Francesco Rosi en su innovador film 
«Salvatore Giuliano» (1961) de un 
gran realismo y mayor rigor histó
rico,
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Karmele Urrutia

IPUI
HAUTATUAK

âroja

Ipui hautatuak
Héctor Hugh Munro 
«Saki»
Baroja

«Baroja»Y. Héctor Hugh 
Munro ingelesaren ipuin bil- 
dumatxo bat argitaratu du. 
«Saki» ezizenez ezaguturiko 
idazle honen lan labur hauen 
itzulpena —zortzi ipuin, 
orotara— Rosa Miren Arto- 
laren eskutik datorkigu.

Hug Munro Birmaniako 
Akyad herrian jaio zen, bere 
aita Polizia ofiziala zelarik. 
Dena déla, Héctor txikiak bi 
urte zituela, Inglaterrara bi- 
dali zuten bertako senideen 
b ab esean  haz i e ta  hezi 
zedin. Gazte gaztetik hasi 
zen Europan zehar bidaiak 
egiten eta, lanbidea aukera- 
tzeko adina lortu zuenean, 
Birmaniako Polizian sartu 
zen. Hala ere, osasunez larri 
samar zegoela eta, laster 
utzi behar izan zuen lan- 
postu hori. Ondoren, baita 
gerran ere, kazetari lanetan 
ihardun zuen.

«Saki»k goi mailako bur- 
gesia ingelesaren giroa da- 
karkigu bere narrazio labur 
eta zehatzetan, umorearen 
b id ez , s a s ia r is to k ra z ia

honen akaísak eta ohitura 
okertuak azaleraziz. Dara- 
bilen lan tresnarik garrantzi- 
tsua ironia dugu, zalantzarik 
gabe . Ipu in  g eh ien e tan  
—hemen aurkeztu zaizkigun 
ipuinetan, behintzat— per- 
tsonaien arteko txutxumu- 
txukan oinarritzen du ixto- 
rioa, maiz atsoen eskan- 
dalua sortarazi nahian.

«Baroja»k egindako pro- 
pagandan irakur daitekeenez
— h itzez  h itz  kop ia tzen  
dugu—, «euskaraz lehenda- 
biziko aldia da horrelako 
bilduma itzultzen déla. Gaz- 
lelaniaz ere ez daude ipui 
hauek itzulita. Izan daiteke 
Sakiren lan oparoaren era- 
kusgarrí. Eta, noski, diber- 
tigarria». Gure aldetik , 
Hugh Munro hau umore fi- 
neko idazle ingelesa —edo 
umore ingeleseko idazle 
fina, nahi den eran— iruditu 
zaigula besterik ez dugu gai- 
neratu behar.

Bestalde, amaitu baino 
lehen, berriz ere azpima- 
rratu behar dugu ez zaigula 
aski iruditzen egileaz nahiz 
bere lanaz argitaletxe honek 
eskaintzen digun informa- 
zioa. Edozein libururen osa- 
garriak diren hauek zaindu 
behar direlakoan gaude.

itx a ro  Borda

UDARAN BETAURREKO 
BELTZEKIN

Udaran 
betaurreko 
beltzekin
Itxaro Borda 
Txertoa

«Udaran betaurreko bel
tzekin» dugu Itxaro Borda 
idazle baxenafarraren biga-

rren  n o b e la . Em akum e 
honen lanak nahiko zalapar- 
tatsu suertatu ohi direla kon- 
tutan harturik —gogoan izan 
«Basilika», bere lehenengo 
nobela, eta «Emakumeak 
idazle» bilduma—, idazki 
honen zai geundela aitor- 
tuko dugu, gure jarrera na
hiko morbosoa izan zite- 
keela ukatu gabe. Baina 
«Basilika» hura eskandalu- 
garritzat jo  zuten horiek 
lasai egon daitezke orain- 
goan «Udaran...» honek ez 
du horretarako paradarik es
kaintzen eta. Zehatzago hi- 
tzegin dezagun: eskandalu- 
rako aukerarik —eskandali- 
zatzeko jo e ra  libre izan 
arren—, ez; eztabaidarako 
—nahi den heinean—, bai. 
Dena déla, lehenengo no
bela argitaratzerakoan egi- 
leak nolabaiteko probokazio 
borondatea erakutsi bazuen 
ere —ez dugu usté, Itxaro, 
ukatuko duzunik—, bigarren 
honetan ez da halakorik ger- 
tatzen. Badirudi, egileak, 
protagonistaren ezinaren on- 
dorioz, isuri egiten dituela 
huntaz eta hartaz dituen eri- 
tziak, esatea bera askabide- 
tzat harturik.

Ez gaitezen abia, dena 
déla, egileak ustez adierazi 
nahi izan duen bide korapi- 
latsutik —korapilatsu bezain 
antzutik, seguruasko— eta 
egin dezagun nobelaren aur- 
kezpen xumea. «Udaran be
taurreko beltzekin»en gazte 
baten arazo eta sentimen- 
tuak azaltzen zaizkigu... 
langabezia —edo aldizkako 
lan a ren  m enpe b iz i b e 
harra—, zehaztera iristen ez 
den maitasuna, abertzaleta- 
sunaren ohizko ereduare- 
kiko ezadostasuna... Eta 
seksua  eta  —m aizegi — 
edaria  askabide bezala . 
Hauek dirá, egia esan, mun- 
duko edozein gaztek bizi zi- 
tzak een  a ra z o a k , ba ina  
Itxaro Bordak ez du mun- 
duko edozein gazte protago- 
nistatzat hartu nahi izan, 
Ipar Euskal Herriko gazte 
bat baizik eta, zehazkiago, 
emakume gazte bat. Auke- 
raturiko eskenario guztiek 
h o r re ta ra k o  la g u n tz e n  
d u t e . . .  G a ra z ik o  t a 
berna-terraza bat, Aberri 
Eguna —Ustaritzekoa, oker 
ez bagaude—, Iruñea San- 
fe rm in e ta n , S enpereko  
Herr i Urrats...

H izkerari dagokionez, 
Itxarok kalean entzuten den 
modukoa aukeratu duela

esan behar dugu —Iparrai 
deko kutsuaz, ezinbestez- 
akademizismoari ihes ti 
egin arren, seguruasko egj- 
leari akademizismoa bosi 
axola zaiolako —ez daifa 
hau b eh ar bezain  garbi 
azaldu dugun—.

Ixtorioa hirugarren per- 
tsonan garatzen da, hots, 
narradore orojakintsu batel 
adierazten dizkigu neska 
protagonistaren ekintzak 
nahiz sentimentuak. Izan 
ere, ausartuko gara esaten 
nobela honek —oro har- 
tradizionalki «emakume lite- 
ratura»izat jo izan den ere- 
duaren kutsua duela.

PIARRÂTOPET 
ETXAHUN
1786-1862
Xipri 
Arbelbide

Piarra Topet 
Etxahun 
1786-1862

Xipre Arbelbide 
Elkar

Barkoxeko Piarra Topet 
«Etxahun» poeta—bertsolari 
ezaguna jaio zeneko biga
rren mendeurrenean, hots. 
1986an, Xipri Arbelbide 
eletarraklan hau aurkeztu 
zuen Bilboko Iruñea Kafete- 
g iak  a n to la tu  oh i duen
— nahiz eta 1987an poto 
egin zuela uste dugun—no
bela labur lehiaketan. Bio- 
grafia-nobela honi lehe
nengo saria egokitu zitzaion 
e t a , o r a in  d é la  gutxi. 
«Elkar»ek argitaratu du. 
Durangoko Azokan erosteko 
aukera izan genuen.

Arbelbideren lana gure 
artean erromantiko paradig- 
m atzat hartuta izan den 
«Etxahun»en biografía nobe- 
latua dugu... bertsozaleta- 
suna, ñola maitemindu zen 
etxeko neskameaz, onartu 
gabeko aitatasuna, atsegin



ez zitzaion emakume ba- 
tekin ezkondu b e h a rra , 
premu aberatsa izatetik inor 
ez izatera —ondasunari da- 
gokionez— pasatzea, emaz- 
tearen saldukeria, gartzela, 
ihesa... bon, «Etxahun»en 
bizitza nahiko ezaguna dela 
uste dugu.

B arkoxekoaren irudia 
behin baino gehiagotan era- 
bili izan da literaturgaitzat. 
Gogoan dugu Jon Etxaideri 
zor diogun «Joanak joan» 
lan mardula. Honekin alde- 
ratuz gero —halakorik inoiz 
egin behar ez bada ere, mai- 
zegi ezinbestekoa suertatzen 
da—, berriena galtzaile ate- 
ratzen da, zalantzarik gabe, 
baina seguruasko Arbel- 
bidek askoz helburu xu- 
meago p la n te ia tu  zuen 
«Piarra Topet Etxahun» hau 
burutzerakoan.

Mendekuak
Koldo Izagirre 
Susa

E g ile a k  «no b e la  
erratu» tzat jo tzen  duen 
«Euzkadi merezi zuten» argi- 
taratu zenetik ez genuen 
Koldo Izagirreren liburu 
moduko lanak irakurtzeko 
aukerarik. Horregatik hartu 
genuen eskuartean atsegin 
haundiz «Susa»k ateratako 
«Mendekuak» izeneko ipuin 
bilduma hau.

Eta gure esperantza ez 
zela defraudaturik gelditu 
aitortuko dugu. «Mende
kuak» osatzen duten ipuinan 
banan banan irakurri geni- 
tuen betazalak jaisteko ado- 
rerik izan gabe. Are ge- 
hiago, «gose»z geld itu  
ginen. Zorionez, «Hemen»i 
esker jakin izan dugu Izagi- 
frek ipuin bilduma honen

ildo beretik abiatzen den no- 
bela bat burutu duela eta lan 
honek udaberrialdean kale- 
ratzeko asmoz dabilela. Ba- 
dirudi, Koldok probaleku- 
tzat erabili du «Mendekuak» 
eta saioan lorturiko emaitza 
ez da makala, benetan.

Orotara 14 ipuin bildu 
ditu Koldo Izagirrek. Lehe- 
nengoa, «Iparragirre rider 
again», ezaguna genuen 
orain dela hilabete batzu 
«Susa» aldizkariak argita- 
ratu zuelako.Ixtorio  ge- 
hienak borroka egoerari 
egokitzen zaizkio baina ez 
da borrokaren ikuspegi 
epikoa, egunerokotasunean 
oinarriturikoa baizik. Euskal 
Herrian egoera politiko-so- 
zialaz ez dela idazten esaten 
duenak eritziz aldatzeko 
arrazoiak aurkituko ditu na- 
rrazio hauek irakurriz gero.

Literatur teknika nahiz 
hizkerari dagokienez, esan 
behar dugu idazle euskal- 
dunen artean oso gutxik era- 
biliko duela luma — idazma- 
kina, hobeto; ala, agian, or- 
denadoreaz hasi beharko 
genuke hitzegiten?— Kol- 
doren trebeziaz.

Izan ere, haiek «Euzkadi 
merezi zuten» bezala, Kol- 
doren «Mendekuak»ek me
rezi dute oraingoan.

Diskoak

Zirt-Zart
Txirri, Mirri eta
Txiribiton
IZ

Duela urte pilo bat Do
nostiako Kresala elkartean 
sortu zen pailazo hirukote 
honek hirugarren aldiz gau- 
zatu du plastikoan bere lana. 
«Tortolika» izan zen ha- 
sieran; «Ormatxulo» etorri 
zitzaigun gero eta, orain
goan, «Zirt-zart» datorkigu 
Eukal Telebistari esker ho
rren ospetsu bilakatu diren

Txirri, Mirri eta Txiribi- 
tonen —Ansorena, Otegi eta 
Vitoria— eskutik.

Hirukoteak zortzi kanta 
eta doinu sartu  d itu z te  
iraupen luzekoan. Hitz età 
musika gehienak haiek berek 
sortu badituzte ere, bad ira 
aipam en berezia  m erezi 
duten bi «kultur mailegu»: 
Mitxel Labegerien «Ba- 
kearen usoa» eta Bilintx do- 
nostiar errom antikoaren 
«Zaldi baten bizitzan».

Donostiako 
Ihauteriak
Askoren artean 
IZ

IZ Diskoetxeak ezin zuen 
data aproposagorik aukeratu 
hau bezalako lan bat aurkez- 
teko. Ihauterien zikloak, Gi- 
puzkoako hiriburuari dago- 
kionez, hiru ekitaldi nagusi

d itu  g a u r  e g u n . L eh e- 
nengoa, joan den asteazke- 
nean ospatu zena, hots, San 
Sebastian Egunean, danbo- 
rrada. Bigarrena, Kaldere- 
roak —-azken urteotan Do- 
nostian ez ezik, inguruko 
herri askotan ere atera ohi 
duen konpartsak—, otsai- 
laren lehenengo asteburuan. 
Hirugarrena, «ihauteriak» 
esamolde generikoaz izen- 
datzen duguna. Hiru hauek 
Donostiako Ihauteritzat jo
tzen dugun kate baten eraz- 
tunak besterik ez dira eta os- 
pakizun hauetan jo eta en- 
tzun egiten ditugun doinuak 
eta abestiak biltzen dira 
oraingoan aurkezten dugun 
diskoan.

Grabaketa Kaki Arkara- 
zoren ardura teknikopean 
egin da Donostiako Zuzen- 
bide Fakultateko aretoetan. 
Bertan Donostiako Musika 
Udal Kontserbategiko Banda 
Sinfonikoak, Gaztelubide 
Elkarteko kupel eta danbor- 
joleek eta Donosti Ereski 
Abesbatzak hartu dute parte.

Amaitzeko zera esango 
dugu: «Donostiako Ihaute
riak» hau disko eta kasetez 
ez ezik, «compact-disc»ci 
ere argitaratu da, hots, tek
nika honetaz baliatuz Euskal 
Herrian sortu den lehenen- 
goetarikoa.

GALERIA DEL LIBRO
ERCILLA, 80 • TELP. 4438990 

W L 8 A O

BiLiNTX
LiBUBUDEHME

Euskal gaiak: Fermín Calbetón, 30-Donostia 
Tf. (943) 42  09  30.

Gai orokorrak: Esterlines, 10-Donostia. 
Tfak. (943) 42  02  24  eta 4 2  0 0  80.

L a ru n b a te ta n  ere, g o iz  età a rra tsa ld e  irekita.
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H O RIZONTALAK: 1.— Iparraldeko B erorize herriaren beste izena. 2 .— Ura- 
nioa. Ez em ea. 500. 3 .— O roitu. 4 .— Eroso, erara datorrena. Bat. 5 .— (Aid.): 
jausi (inf.). (A id.): Hark ni orain ikusten . . .  6 .— Tenteldu, txepeldu. 7 . -  
G aueko atsedena. A zter, iker. 8.— Eskom iku, Elizatik botatzea. (p l.). 9 .— 
Negua atsegin zaiona.
BERTIKALAK: A .— Sukarri. Soldata irabazteko eduki behar da. B .— U. 
(A id.): ardogintzan oso aditua. C .— Em azteki-izena. Z ilarra. D .— Trikelean ku- 
deatu. E .— Liburuaren paper-atal errektangeluar bakoitza. (A id.): baliorik ez 
duen zenbakia. F .— (A id.): Suitzako ibaia. (A id.): am a bihurtu. G .— Bat. Tone- 
ladaren sinboloa. (A id.): lurrez inguratutako ur-kopuru handia. H .— G ai. egoki. 
(A id.): Euskadiko K arlisten Alderdia.
Soluzioa.
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H O R IZO N TA LES.— 1.— D ejar de com er.— N om bre del alm a según los anti
guos egipcios. 2 .— C onjunto de celdillas de cera fabricadas por las abejas.— 
Pueblo de Lugo. 3 .— (al rev.) Interjección.— N om bre de varón. 4 .— Pueblo de 
la prov. de L érida.— L id, combate. 5 .— V ocal.— Existe.— A rtículo .— Vocal. 
6 .— C o lo r.— N osotros. 7 .— Registro del ó rG ano.— N om bre de consonante. 
8.— (al rev.) Lo hago en este m om ento.— Hacha grande para cortar. 9 .— Sím
bolo quím ico .— G usano que cría la carne cuando em pieza a corrom perse. 
V ER TIC A LES.— 1.— Entre los griegos, d ios de las bellas artes .— V erdura. 
2 .— Embarcación de recreo .— Com bina m etales fundiéndolos. 3 .— N úm ero .— 
M arca. 4 .— (al rev .) Pieza del fusil.— Tratam iento inglés.— C ien. 5 .— Parte sa
liente del tejado.— Llana, despejada. 6 .— C onsonante.— C antidad.— (al rev.) 
Entre las hilanderas, se aplica al hilo laso. 7 .— C ualquiera de las plum as pe
queñas, que los halcones tienen debajo de las a las .— N om bre de consonante. 8 .— 
M entira.— Proyectil. 9 .— Una voz al teléfono.— Cueva de ciertas fieras.
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POTOò
Y HORA
DE EUSKAL HERRIA

N O M B R E  ............................................................

C A L L E  ............................. N° .........................

P O B L A C IO N  ................................. P R O V IN C IA

D E S E A  U N A  S U S C R IP C IO N  
SE G U N  T A R IF A  EN R E C U A D R O

D  A N U A L

□  S E M E S T R A L

P I S O ................................. T F N O ..................

........................... C O D IG O  P O S T A L  ..........

F O R M A  DE PAG O  
A  N O M B R E  DE O RA IN , S  A.

□  G IR O  P O ST A L

□  TA LO N

N U E V A S  T A R IF A S  D E  S U S C R IP C IO N E S

S E M E S T R A L A N U A L

E. E S P A Ñ O L 3 .9 0 0 7 .8 0 0

E U R O P A 4 . 9 0 0 9 . 8 0 0

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

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

O C E A N I A -C O R E A -J A P O N 7 .6 5 0 1 5 .3 0 0

Enviar el recorte de suscripción a O RA IN , S.A., Apartado de Correos, 1.397. 2 0 0 8 0  
San  Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

AD Q U ISICIO N DE NUM EROS A TRASADOS

Estim ad o  lector, en v ista  de que recib im os m u ch as petic iones de núm eros atrasados, h e m o s tom ad o  la 
s igu ie n te  decisión:
Cada  ejem plar costará  2 0 0  pesetas y el pago  puede hacerse m ediante  un talón a nom bre de O R A IN ,  
S .A . (A partado  de correos 1.397. Donostia).
E sta m o s se gu ro s  de que de esta form a se agilizarán  y sim p lificarán  lo s  trám ites.
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CAJA LABORAL POPVLAR
LAN KIDE AVRREZKiA

Euskadiko Kutxa

Euskal Herri osoan ordezkaturik dagoen 
Kutxa bakarra gara.
► -  Euskal Lehen Enpresa-Taldearen bultza- 
tzaile garen Entitatea.
► -  Eta gainera... hona gure gaztetasuna:

1959 1987
Lehen Bulegoa 175 Bulego

Lehen Bezeroa 7 0 0 .0 0 0  Bezero

Lehen Milioia 1 8 5 .0 0 0  Milioiko aurrezkia

Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia 
“Euskadiko Kutxa” da.

Zatoz elkarlanean parte hartzera
ZURE NOMINA 

LAN KIDE AURREZKIAN HELBIDERATUZ

Itxaron gäbe, bete 
eta bidal iezaguzu 

ondoan doakizun txartela.

HELBIDERATZE-TXARTELA

Lan K ide A urrezkiaren
bulegoan daukadan ..............
kobratu  nah i d u t nere soldata.
IZ E N A  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N .A .N ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN PR E SA
Kupo i hau  ebaki eta h on a  bidali:
LA N  K ID E  A U R R E Z K IA  M arke tin g -eko  Dptu  a 

J  M. A rizm endiarrieta. Pasea lekua  z/ g  
Arrasate. G ipuzkoa.

ko
kontu korrontearen bidez

S IN ADU RA:


