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Buruzagi Txomin
Arrasaten sorti ? la 
Algerian hila  
ardatzean biraka 
lehertu zen gurpila. 
Joùn  zen bere aurretik  
ero ri eh  bila 
heriotzak kenduko  
ez digun mutila.

O ihaiiean tantaia  
goraki ageri 
lurreratuta ere 
zutikan (linuli.
Haren itza l trinkoa  
ez bait zen erari %  
Txom inek egin digli 
m irari haundfhori.

Xabier Amuriza

Heriotzaren lotan 
eizu am ets lasai 
inor ez bait da zure  
lanik hiltzeko gai. 
Éuskadik lortuko du 
noizbait edo noiznahi 
A skatasuna età 
bakea ere bai.

Abertzale oso ta 
iraultzaile gordin  
b izi zinela età 
hi! ondorenberdin . 
N ahizta Jfofrek askori 
em aten dion min 
zu  zara  lim ka d iko  9 
buruzagi, Txomin. *
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AURKEZPENA

«Heiritik herriro»
Txominen omenez, denon 

omenez

Orain dela urtebete juxtu, Herioak, Algerian gertaturiko zorigaiztoko istripu baten bidez, Txomin Iturbe 
eraman zuen. Borrokalari euskalduna hil zeneko lehenengo urtemuga honetan arrasatearraren omenezko eki- 
taldi ugari antolatu da. PUNTO Y HORAk ere, dagokion arloan, bere emaitza egin nahi izan du età hona 

hemen ale berezia.
Eskuartean duzuen aldizkaria asteotan zehar prestatzen genuen bitartean, kezka baten itzala gure buruen gainetik 

zebilela nabaritu dugu. Txominen izaera ezaguturik, onartuko al zuen halako omenaldirik? Ondo baino hobeto da- 
kigu galdera honek eskatzen duen erantzuna, Txominen ahoan, ezezko borobilenetik baino pausu bat ere harantzago 
ez zela joango. Nola gainditu, bada, aipatu koxka? Zorionez, norbaitekjakin zuen adierazten omenaldi honek izan 
zezakeen esanahi sakona buruzagi zenduaren goraipatze soila izan ez zedila. Età esanahia ez ezik, asmo hau laburki 
adierazteko era xume bat ere aurkitu zen: «Herritik herrira», zeren età Txomin bezalako lagun bat ez bait litzateke 
agertuko testuinguruak —haragi età hezurrezko pertsonek osaturiko testuingurua: herria, azken batean— horretarako 
beta eskainiko ez balu. Txominek zituen berezko dohaiak ukatu gabe, noski, bere bizitzan zehar berriro ere herria- 
rengan isurtzen jakin zuen dohaiak. Esan dezagun Txomin Euskal H erria iraunaraztearen aide, askatasunaren aldeko 
borrokan dauden guztion ispilua dela eta, ondorioz, arrasatearra omenduz, bide honetatik ibili, ibiltzen età ibiliko 
diren guztiak omendu nahi ditugula.

A le honetan, mugaren alde batean zein bestean, Txomin ezagutu zutenen eritziak bildu ditugu. Den denek Txo- 
minez hitzegin digute, noski, baina, aldi berean, borroka baten zergatiak, jasandako pozak eta minak, gain
ditu beharreko arazoak... eta abar luze bat ere azaldu dizkigute. Beste lantxo batzuetan saiatu gara eskaintzen 

borrokalari belaunaldi bat —Txominen belaunaldia— sortarazi zuen gizartea —bai, oro ha, Euskal H erriko gizartea; 
baita, zehazkiago, Arrasatekoa ere—, Iparraldean errefuxiatuek izandako eragina... Iturbetarren argazki bildumatik 
irudi ugari atera dugu ... Txomin, eskolan, kirolan, soldaduskan, jaietan, lagunartean, familia giroan...A ipatu iru- 
diak guretariko edonor izan zitekeen Txomin batetaz mintzo dirá. Ez dugu ahantzi nahi izan arrasatearraren bidetik 
abiatu direnak, patu txarrak ala etsaiak baztertuta, behin betirako guregandik aldenduak. Ahalik eta zerrenda osoena 
egiten saiatu gara. Amaitzeko, «Egin»ek argitaraturiko azken elkarrizketarekin batera, Euskal Herriak Txomini 
Arrasaten eskainitako azken agurraren kronika gogorarazi nahi izan dugu, baita hildako abertzaleaz esandakoen bil- 
dumatxo bat egin ere. Jaso ditugun esaldietariko batzu Arrasateko hilerrian berrirakurtzerakoan, Txomin Iturbe ba- 
rrez lehertu beharrean egongo delakoan gaude.

Besterik gabe, Txomin, «Herritik herrira», zure omenez, denon omenez. ■



Moite Ornwetxeq mintió *

Gizaki orok maite du 
askatasuna, baina oso gutxi 
dira, bakanak, bizi osoan 

haren atzetik dihardutenak. 
Bereiziak bihurtzen dira, 
besteentzat, ez berak hala 
nahita — gutxiren asmoan 

egongo da hori zihuraski—, 
etorkizun hobeagoaren 

ametsean ezkutaturik dauden 
mamuak eten gabe borrokatzen 
dituztelako baizik, gehiengoak 

egiten ez duguna. Edozein 
neska-mutil bezala ezagutu 

ziren Txomin Iturbe eta Maite 
Ormaetxea, nornahi gisa 

elkarrenganako 
erakartasunaren menpe geratu, 

eta edonoren antzera batera 
osatzea zuten etorkizun 

zoriontsua irudizkatu zuten. 
Baina ez zuten bizibide 

erosoena aukeratu.

Bolieren bizipoz 
eta minak

Pilar Iparragirre____________

L antokian, ’Unión Cerrajera’n 
ezagu tu  g inen . N ik  15 urte  
izango nituen, berak 18 edo 

hórrela. Elkarrekin ibili ginen bera 
beste aldea joan arte. Noizbehinka 
ikustera joaten nintzaion... Udarako 
oporretan berarekin egun batzuk pa- 
satzera joan nintzen eta, Iparraldean 
n e n g o e la , h em en  —A r r a s a te n — 
erorketa bat egon zen eta ñire izena 
azaldu zu ten . P o lizia  ñ ire etxera  
joana zela jakin  nuen eta ez nintzen 
itzuli. Irailean hasi behar nuen la- 
nean. Polizia lantokira joan zen... 
Iparraldean geratu behar... »

E zkondu z iren  eta lehenbiziko 
sem ea, I ra u ltz a , sortu zen. «H a- 
serán Baionan bizi ginen. Sekula ez 
gara bakarrik egon, be ti beste erre- 
fuxiatu mordo batekin bizi izan gara, 
denei gertatzen zaiena».

Bizimodua irabazi beharra zegoen.

«Errefuxiatuen età hango Iparral- 
deko zenba it euskaldunen  artean  
zerra (inbemadero) bat muntatu zen 
Garrosen, kooperatiba gisa. Denok 
lan egiten genuen han. Lan asko ze- 
goenean langabe zeuden errefuxia- 
tuak Baionatik eta etortzen ziren ber- 
tara, jende piloa».

Lagunen izenak datozkio burura, 
pertsona asko. Eta, une zoriontsuak 
oroimenean, irudizkatu zaion irriba- 
rrea, malkoak estaltzen diote. «Diruz 
nahiko gaizki ibiltzen ginen ze oso 
diru gutxi irabazten genuen. Familia 
hara joateko be ez zen Baionan be
zala, urrutiago zegoen eta gutxitan 
etortzen ziren. Arraultzak besterik ez 
genituen ja ten  —denak gogoratuko 
dut e hori: tomatearekin, patatekin, 
ez dakit zerekin... oiloa edo lapina 
mahaian zegoenean ehundalako festa  
izaten zen— . Nahiko garai gogorrak 
ziren, bai».

Hango txantxa eta zalapartak, el- 
karren artean egin kantuak... baita

haserralditxoak ere ... «Etxeko lanak 
eta zerrakoak egin behar ziren. Hau- 
rrari ja ten  ematen eta laguntzen zi- 
zuten, baina etxeko lanak guk (ema- 
kumeak) egiten genituen, amak dena 
prest edukitzea ohituta bait zeuden... 
Gero aldatu ziren, han bakoitza mol- 
datu behar zen ... Hala pasatu ziren 
urte batzu, E ustak io  hil zuten arte. 
Orduan hasi ziren espultsioak eta 
h a u rra  A r r a s a te r a  b id a li  behar 
iza ten  g enuen . A n a b e l —Eusta- 
kio ren emaztea— eta ni maiz bakar 
bakarrik geratzen ginen eta Baio- 
nara jaistea erabaki genuen».

H a r k a i t z  s o r tu  b e r r i a  zen. 
«Baionan be gauzak goian bezala ja- 
rraitzen  zu ten . D enbora gehiago 
egiten  zuen  e txe tik  kanpo etxean 
baino, beste errefuxiatu asko bezala. 
Gogorra da, bai, ez jakitea zer ger
ta tzen ari za ion , non dagoean... 
Igortz  ja io  zenean be etxetik kanpo 
zen».

Jazarraldia ez zen amaitzen eta ez-



r xominekin egun batzu 
pasatzera joan nintzen 
Iparraldera eta, bertan nen- 
goela, jakin nuen guardia 

zibilak Arrasaten zebiltzala 
nere bila»

kutuan egotea zen salbabide bakarra. 
«Elkarrekin baino denbora gehiago 
pasatzen genuen bananduta. Beno, 
senar-emazte bezala banandu ginen, 
baina bion arteko harremana beti 
gorde da. N ik berarekin kontatzea 
nuen edozertarako, età berak nirekin 
berdin. Haurrekin bera egon ahai 
izateko età eh u n d a la ko  h is to r ia k  
muntatu behar izaten genituen, ikas- 
tolatik lehenago atera, inor ezezagun 
inguratzen zen adi egon... beti bel- 
durrez. Berarekin egon behar nin
tzen bakoitzean hartu behar ziren ho- 
rrelako neurriak... »

Polizien erasoaz gain, ezezagunen 
atentatuak. Irau ltzaren  begi argiei 
esker onik atera ziren batetik. «Bel- 
durra? Txikia nintzen età, puff! ez... 
Sei bat urte izango nituen. Etxetik 
irten età portaletik atera orduko kon- 
turatu nintzen kotxe azpian zaku bat 
zegoela, patatana edo, età korrika 
joan età amari esan nion. Besterik ez 
nuen egin».

H itz  g u t x i k o  m u t i l a  d u g u  
Iraultza, tratueran oso atsegina bada 
ere. Kirol zale handia, aita bezala. 
«Ni Errealaren aldekoa izan naiz 
beti, aita ere bai. Pelota ere asko 
gustatzen zait, beno, kirol denak... 
igeri egitea hondartzan asko atsegin 
dut baina, piszinan ez. Kiroletaz as- 
kotan hitzegiten genuen. Eztabaidak? 
Bai, izango ziren, baina orain ez 
ditut gogoratzen».

A h e tz e n  a t x i l o t u a  i z a n  z e n  
Txomin, età Bordeleratua segidan. 
Iraultza età, han ziren Parisera lehe
nago età Gabonerantz gero eramana 
izan zenean. M aite  aurreko egunean 
egona zen berarekin . «Esperantza  
zeukan Estatu frantses barm an gera 
ahai izateko. Gabonekoa esan zida- 
tenean ezin nuen sinetsi. ’Egia d a ? ’ 
Bai, ba i, zihur. Z uri gorantziak  

emateko esan dit, posible duenean 
idatzi edo  te le fo n a tu k o  d izu la  ’. 
Handik egun gutxira ja so  nuen bere 
gutuna, ondo zegoela esanaz».

Età, azkenik, Algeria. «Gero lortu 
zuten A lgeria ra  eram atea. A sterò  
deitzen zigun handik, gutun asko ere 
idatzi z ituen , e txera , A rrasa tera ,

T \  iruz nahiko gaizki 
U  ib i l t z e n  g i n e n . . .  
arraultzak besterik ez geni
tuen jaten... oiloa edo ma- 
haian zegoenean f e s ta  
izaten zen»

e.a. hango berriak emanaz. Gabo- 
netan joateko eskatu zidanean hau- 
rrak jo a n g o  zitza izk io la  erantzun  
nion. N i ere jo a teko ... Eta halan 
joan ginen denok. Sekulan ez genuen 
egin viaje de novios’ edo hori ze, 
ezkondu ginean be —larunbat batean 
izan zen, igandea ja i  baina astelehe- 
nean— bakoitza geure lanera joan  
beharrean izan ginen. Ba Algerian  
egin genuen hori, hiru haurrak eta

aurrekin bera egon 
JLJ. ahal izateko ehunda
lako ixtorioak muntatu  
behar izaten genituen»

guzti... Oso ondo portatu zen Alge- 
ria ko  je n d e a  g u rek in . H am abost 
egun pasa genituen han».

«Dena ezberdina zen  —dio Irau l- 
tzak— beste mundu bat. Korrika ere 
egin genuen aitarekin. Oso gustora 
ibi li ginen».

Gero gutunak... «Gauzak ondo zi- 
hoaztela  esaten  zidan  bere gutu- 
netan, laster ikusiko ginela berriz 
han edo hem en... eta hor edo hemen 
horrek itxaropena zekarren niretzat 
ere ze ikusten nuen gauzak konpon- 
tzeko bidea zeramatela... Eta jakin  
nuenean...»

A sterò telefonatzen zuen. Baina 
a s te  h a r ta n  d e i r ik  ez z e n  iz a n .
«Otsailaren 27an hil zen. Larunba- 
tean etxetik atera beharrean nintzen 
età esan nion seme zaharrenari ’ai- 
tatxok deitzen badu esan lanera joan  
naizela età ondo gaudela, e ! ’ Harri- 
tuta nengoen baina... Deirik ez zen 
izan, astelehenean edo —eguna zihur 
ez dakit— jakin  nuen... »

M alkoek eteten dute hitz jarioa. 
Ahotsa apenas entzuterik dagoen... 
«O so g o g o rra  izan  zen . H a u rre i 
esatea ere... H a r k a i tz ^  zioen be
za la , 'ama, ora in txe  gauzak kon- 
pondu zirela eta laster denak elka
rrekin bizi behar ginela, oraintxe, 
zergatik aitatxo hil d a ? ’... eta horre- 
laxe izan zen . .. » ■ .

H a r ilz d
L I B U R U D E N D A

OKENDO KALEA, 4 - 42 82 89 20004 - DOMOSTIA
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Euskal iraultzaren bidean

Paulo Iztueta

Iraultzaren ikuspegitik aztertzera noan errealitate so- 
ziologikoa, Burgosko prozesua data sinbolikotzat 
hartuz, bitan banatua emango dut: 1970. urte au- 

rrekoa eta ondokoa. Txom in Itu rberen  bizitza bitan 
banatu zen bezala: herrian eta erbestean.

1. Irau ltza ren  lehen u rra ts a k  (1959-1970)___________
Euskal iraultzaren sorrera eta ondoko bilakabidea 

ahalbidetzen duten faktore batzu aipatu nahi nituzke, ez 
bait da deusetik sortua. Ezinbestekoa da, beraz, orduko 
euskal gizartearen egoera gainbegiratuki bederen eza- 
gutzea.

a) E goera ekonom ikoa. O inarrian, politika ekono- 
mikoari dagokionez, 1959ko Estabilizazio-Plangintza 
dago. Honen helburua zen zor publikoa murriztea eta, 
inflazioa gehituz jo an  ez zedin, kreditu pribatuari 
eustea. Honen ondorioz, atzerri kapitala sartu zen, hiru 
eskualdeetan, Nafarroan izan ezik (hemen industrializa- 
zioa 1964ean hasi zen), lehenagotik zetorren hazkunde 
ekonomikoa izugarri indartuz. Euskal H erriaren urteko 
errenta erreala, 1955-1975 epealdian, % 5,5ekoa izan 
zen. Garaia. Populazio aktiboaren tasa, orobat, garaia 
ger.uen: %46koa 1955ean. Eta langabezia, alderantziz, 
ia ezdeusa: % 0,lekoa. Hazkunde ekonomikoarekin pa
rean, demografikoa ere ez zen apalagoa: 1950-1960 
epealdian, Euskal Herriak %2,07ko hazkunde-tasa eza- 
gutu zuen. Fenomeno hau, funtsean zonalde industriali- 
zatuetara joandako inmigrazioari zor zitzaion, Nafarroa 
ezik, beste hirurak eskuaíde hartzaileak izan bait ziren.

Oro har, 1950-1970 epealdian zehar, 375.614 inmi- 
gratu zegoen hemen kokatua, baina ez integratua. Al- 
derdi estatalistak, bi komunitateen tesia defendatuz, oi- 
narri soziologiko horretan sostengatuko dira euskal lan- 
gileriaren ineresak zatitzeko.

Estabilizazio-Plangintza horren ondorioz, Espainiako 
lan-merkatuan atzerri-kapitala sartu bait zen, banka pri- 
batuan oinarritutako euskal oligarkiari galtzaile izatea 
tokatu zitaion eta, berarekin batera, baita industria eral- 
datzailean sostengatutako euskal burgeseria ertainari 
ere. Bereziki burgeseria ertain honek erakutsiko du 
bere  h asa rrea ; baina honek e re , lang ile-in teresen  
kontra, bereak zainduko ditu. Une honetan, oligarkia 
monopolista ez bezala, antifrankista agertuko da, erre- 
formazalea eta, nazio-arazoari dagokionez, autonomi- 
zalea. Industria handia eta ertaina gidatzen duen burge- 
siak, hazkunde ekonom iko horren  itsasoan blai-blai 
eginda, sekulako etekinak aterako ditu eta unean uneko 
bere diru-gose horretan, ez da arduratuko berrikuntza 
te k n o lo g ik o ak  e g ite a z  e re . A skoz e ro so a g o  zaio  
esku-lan merkeaz baliatzea tresnerian inbertitzea baino.

Bestalde, industrian diharduen langileria euskal oli
garkia nahiz burgeseriarekiko kontraesanean baldin ba- 
dago ere, ez dago hain gaizki. Ekonomi koiunturak al- 
dekoa izaten segiten duen bitartean, aparteko orduak 
sartuz, dim a ikusten du eta iraultzarako ez zaio begirik 
zorrozten. H orregatik, langile-borrokari dagokionez, 
Burgosko prozesua aurreko epealdia aski epela izan 
zela esango nuke. Iraultzak giro hobea aurkitu zuen 
kulturan eta eliz mugimenduetan. Ez da ahaztu behar



ETA bera unibertsitate-munduan jaioa eta nekazal gi- 
roan gorpuztua dela.

b) K u ltu r  egoera. Gerraostean euskal kulturan eman- 
dako berrikuntzaren lehen emaitza kolektiboak 1950etik 
aurrera hasi ziren gauzatzen. O rixeren «Euskaldunak» 
eta «Urte Guziko Meza-Besperak», S. O naind iaren  
«Euskal Milla Olerki Eder», S. M itxelenaren «Ama-Se- 
m eak A ra n tza zu k o  ko n d a ira n » , «Z eruko  A rg ia » , 
«Egan» eta «Euzko Gogoa», frantziskotarren «Gurel- 
za rra »  e ta  « J a k in » , k a rm e ld a r re n  «K arm el»  e ta  
«Olerti», «Anaitasuna» aldizkariak, Pariseko Euskal 
B atzar O rokorra eta A rantzazuko Euskaltzaindiaren 
Biltzarrea, guztiok 1950eko hamarkadakoak ditugu.

ETAren sorrerak, beronek Euskal H erriaren ezau- 
garri nagusitzat etnia eta hizkuntza azpimarratzean, 
euskarazko kulturaren politizatzea ekarri zuen. Neurri 
handi batean, 1960eko hamarkadako euskal kulturaren 
gorakada eragin politiko horren ondorio izan zela 
esango nuke. Idazle-belaunaldi berria orduan jaio  zen 
euskal kulturara, gehienak komentuetatik zetozenak. 
Guztira, %63 idazle dira 1950az geroztik idazten hasi- 
takoak. A rgitaletxe berriak  (G ordailu , L ur, Irakur 
Sail), aldizkari komentualak, Euskalduntze eta Alfabe- 
tatze-M ugimendua, Bertsolaritzaren berpiztea, Kanta 
Berriaren uhina eta, beeziki, Ikastolen gorpuztea ordu- 
koak ditugu.
c) E rlijio-egoera. Hemen, paraleloan doazen bi mugi- 
mendu aipatu behar dira. Batetik, euskal klero gaz- 
tearen radikaltasuna dago. Euskal kleroak erregimen 
frankistaren lehen salakuntza publikoa 1960ean egin 
zuen 339 apaizen  gu tunarek in . Baina apaiz-m ugi- 
m endua g o g ortu , zehazki B izkaia eta G ipuzkoan, 
1968tik aurrera gogortu zen, errepresioarekin batera: 
Derioko ekintza, 20 apaiz inguru erbestean eta 50 in
guru gartzelan. Nafarroan geroago, 1973an hain zuzen, 
gertatu zen antzeko fenomenoa, 30 apaiz inguru izan 
bait ziren agintaritza zibilarekin arazoak izan zituz- 
tenak. Eta, bestetik, Herri Gazteriaren dinamika bizia 
daukagu, bereziki 1965-1968 epealdian. Zonalderik 
euskaldunenetako gazteria, nekazari-girokoa gehienbat, 
herri-erreibindikazio sentituenak bereganatzen zituen 
eliz-mugimendu horretan ongi egituratua zegoen eta se- 
kulako eragina zuen herri-arazo nagusietan.

Honela, helburutzat gazteriaren hezkuntza zeukan 
eliz-mugimendu horretan ziharduten bi sektore horiek, 
apaiz eta gazte herritarrek alegia, ETAk politika mailan 
zeraman politizatze-lana asko erraztu zuten. Azken ba
tean, gerraondoko parentesi luze eta isilaren ondoren, 
ez bakarrik eskabide espezifikoki proletarioak, nazio- 
nalak ere egitea eskatzen zitzaion mugimendu honi. Eta 
honek, une hartan, ETAk zeraman iaultzaren gurdian 
sartu eta, besteak beste, borroka armatua ere justifika- 
tzea suposatzen zuen. Zeregin hone tan, faktore erli- 
jiosoa hain indartsua zen une hartan, eliz-mugimenduan 
aurkitu zuen babesa bortxaren aldeko aukerak.

d) E goera politikoa. Mugimendu politikoa, indar 
errepublikarrrak inmobilismoaren lozorroan erdi-geldo 
zeuden bitartean, ETA ren ekintza inguruan mamitu 
zen. ETAk aro hau herrialdeka eta lau frontetan (lan- 
gile, militar, kultural eta politikoan) egituratzen eman 
zuen, «Felipes» deituekin 1966-67an izandako zatike- 
taren ondoren. Une honetan jasan zuen ETAk ezker es- 
painolismoaren bere lehen erasoa, nazioarteko eta Es- 
painiako langile-batasunaren izenean egina. Iraultzaren

*

2. Ira u ltz a ren  he ldu tasun -o rdua  (1970-1988)_______
Burgosko prozesuaren ondoren, bi une dira garran- 

tzitsuenak, euskal iraultzari gogorki oldartzen zaiz- 
kionak. Bata da ETA V .a età ETA V I.aren artean 
1970ean emandako zatiketa eta bestea, berriz, juancar- 
lism oak 1975ean ekarritako egoera politiko berria. 
Bietan euskal iraultza ezaugarritzen duen helburu na- 
gusia ja rri da jokuan: «grosso modo» esanda, indepen- 
dentzia eta sozialismoa. Eta erasoak jarraitzen du. Zer- 
gatik gertatzen den hórrela azaldu nahi nuke.

Baina fenomeno horren zergatiko hurbilak azaltzeari 
ekin aurretik, ohar orokor hau eginez hasi nahi nuke: 
alegia, euskal gizartea, bereziki gazteria, askoz ere po- 
litizatuago agertzen dela aro honetan. Adibide bat: eliz- 
mugimenduak desegin eta horko partaideak alderdi po- 
litikoetan sartzen dira, zenbait kasutan lehengo eliz-mu- 
gimenduaren azpiegitura erakunde politiko berri baten 
plataforma bihurtuz. Faktore erlijiosoak elementu aglu- 
tinatzaile izateari uzten dio. Erlijioaren ordezkoak, no- 
labait esateko, marxismoak beteko ditu. Ikuspegi berri 
honen arabera, beraz, politika-erakundeak bihurtzen 
dira gazteriaren hezkuntz leku. Euskal gizarteak, bere
ziki gazteriaren baitan, ezagutzen duen eraldaketa ideo- 
logiko honen argitan aztertu behar dira jarraian aipa-

Txabi Etxebarrieta, primer muerto de ETA caido en combate.

hazia bere erroak aipaturiko fronte horietan botatzen 
hasia bazen ere, fronte militarrean zeuden indarrak zu- 
kututa. Erregimen frankista Estatuz barru eta kanpo ki- 
likolo jarriko  zuen Burgosko pzoesuak M elitón Man- 
zanasen heriotzean zeuzkan bere zergatiko hurbilak 
1968an.

Iraultzaren hasierako bilakabidea orotara hartuta, 
1960ko hamarkadan gauzatzen diren gizarte-gertaka- 
rietan faktore batek baino gehiagok parte hartzen ba- 
dute ere, nire ustez, hiruok joko nituzke iraultzaren 
eragile nagusitzat: faktore kulturala, erlijiosoa eta poli
tikoa. Eta hiru horietan, bereziki, faktore erlijiosoa na- 
gusitzen dela iruditzen zait. Frankismoaren justifika- 
bide ideologikoa Elizatik datorren bezala, ET Arena ere 
halaxe dator: harena goi-jerarkiatik eta honen herri-mu- 
gimenduan oinarritutako klero eta laikoetatik.

Hasieran herritar kapa askok amankomunean zuten 
iraultza hau artean aski zehaztu gabea genuen ideolo- 
giaren aldetik. Humanista, etnizista eta sozialista ge- 
hiago hertsiki marxista baino. Hori bai, garbiki inde- 
pendentista eta errotik euskaltzalea.



tzera noan arazo politiko hauek.
a) In ternazionalism oa nazionalism oaren k o n tra : 

1970eko zatiketa .
ETA erakundeari 1970ean eta ondoko ur*eetan ETA 

VI.a eta Saioak taldeen bidetik datorkion eraso dese- 
gilea ulertu nahi bada, nik uste, bi datu dira kontutan 
hartu beharrekoak: bata da ETAren beraren barne-anto- 
lakuntzari dagokiona eta bestea, euskal proletargoak 
daraman borroka-prozesuarena. Bi fenom eno hauek 
denbora beretsuan dute eragina ETA erakundearen ahu- 
lezia koiunturalean.

Erakundea diot, lehenik, zeren ordurako ETA izen-

+  pean bi errealitate ezkutatzen bait ziren: ETA era
kundea eta ETA gizarte-fenomenoa, orain egiaztatu 
ahai izan den bezala, hura baino askoz zabalagoa dena, 
nahiz eta ñabardura hau sarriegi ahaztu nahi izaten den. 
Gaur oraino. Kointurala diot, bigarrenik, jarraiko bi 
arrazoi hauengatik:

Batetik, herritik  kanpora begira, une hura modu 
arras berezi batez ETA erakundeari kritikoa gertatu zi- 
tzaiolako. ETAko militante sko, ia gehienak, gartze- 
letan eta erbestean aurkitzen ziren. Eta erakunde apara- 
tuaren ideologi buruzagitza kudeatzen zutenek «1968ko 
Maiatzak» mugimenduaren giro intelektualean zebiltzan 
ideien zipriztinak jaso zituen eta haien eraginak gogo- 
hartuta geratu ziren. Nazioarteko proletargoaren prota- 
gonismoa fermuki aupatzen zen; baina han zehazki, nik 
ezagutu nuen Parise hartan alegia, dem okrazia for-

*  malak inplikatzen zuen Estatu-batasuna auzitan jarri 
gabe egiien zen iraultzaren plangintza. Nazio-arazoa, 
zehazki, burgeskeriaren kume zen, jadanik historian 
iragan, langile-klasearekin etsaigoan zegoena. Horre- 
gatik, «1968ko Maiatzak» ez zeukan, ez 1970. urtearen 
aurre eta atze hurbiletan, zer ikusi handirik Euskal He- 
rriaren iraultzarekin; baina, bai, izan zuen, eta nolakoa 
gainera!, zapalkuntzak erbestera bidalitako aparatuko 
ideologoengan. Honela, ETA VI.a eta Saioak talde- 
koek, langileriaren internazionalism oan oinarrituta, 
ETAk gidatutako iraultza bere edukin nazionalaz ga- 
betu nahi izan zuten.

Bestetik, garaiko krisi ekonomikoak eraginda, lan- 
gile-borrokaren prozesuan gertakari berriak agertu zire- 

^  lako. Opus D ei-koek, nazioartera begira erregim en
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frankistari itxura demokratikoa eta liberala ematen aha- 
legindu arren, jadanik 1969ko abenduan egoera ekono
mikoa biziki larria zen: inflazioa (prezioak eta soldatak 
itsuski gora doaz), merkatal balantzearen defizit na- 
baria (1969an %20 gehitzen da 1968koari buruz), etab. 
Baina desoreka, eskaintzaren (populazio aktiboaren) eta 
eskaeraren (enpleguaren) artekoa 1973tik aurrera ha- 
siko da nabarmentzen: 1975ean, hala ere, langabezi 
tasa %2,95ekoa zen bakarrik. Egoera honek langile-he- 
rriaren baitan, ondorioak zuzenean berak pairatzen zi- 
tuenez gero, ezinegona zekarren. Krisi honen ondorioz,
1972. urtetik aurrera langile-grebak eta kale-manifesta- 
zioak asko ugaritu ziren Euskal Herri osoan zehar, gor- 
dinki N afarroa eta A raban, hem en hildakoekin eta 
guzti. Eta langilea ez da kalera irteten bere eskabide es- 
pezifikoak soilki oihukatzeko, baita, oro har, askatasun 
demokatikoak, nazionalak barne, eskatzeko ere. Kri- 
siak politizatzen du langileria. Familia inmigratuen be- 
launaldi berria, herrian erlatiboki integratua, projektu 
nazionalean sartzen da.

A lderdi politikoen artean , bi jokabide kontrajarri 
ziren: batetik, langile-borroka, internazionalismoaren 
izenean, penintsularra bilakarazi nahi zuena (ORT, 
ETA V I.a, Saioak, etab., ezker estatalekin batera) eta, 
bestetik, ETAren langile-frontea, langile-arazoa nazio- 
arazoarekin batera bideratu nahi duena. Lehen esan be
zala, ETAren ideologi aparatua nazio-arazoari buruzko 
ikuspegi likidazionistaz kutsatuta baldin bazegoen ere, 
ez hórrela aparatu militarra. Hau Parisetik edo beste 
nonbaitetik baino askoz hurbilago zegoen herritik. Ho- 
nela, ETAk, 1968an sinbolikoki F rancoren  sistema za- 
paltzailea exekutatu zuen bezala, orain langile-interesen 
kontrako ordezkaritza erasotzen du militarki: Z abala  
industrialaren bahiketa eta sindikatu bertikalaren kon
trako ekintzak 1972an, H u a rte  industrialaren bahiketa 
1973an, etab. L angileriaren defentsa bat izan zen, 
ezker espainolak gaizki ikusi zuena, ezarritako sis- 
temak, edonolakoak, borroka-mota hori ezin asimilatu 
duelako, hain zuzen. Nik, Txom in baten, Txikia baten 
orduko jokabidea guztiz erabakikortzat jotzen dut, une 
hartan hil-bizikoa izan bait zen nazionalismoa eta inter
nazionalismoaren arteko kinka ideologikoa. Eta orduan 
ETAk euskal nazionalismoaren kausa ekintza bidez ira- 
bazi zuen nagusiki. Gaur egun ezker abertzalean koka- 
tzen diren asko eta asko, eta zenbait puntakoak, orduan 
beste nonbait kausitzen ziren. Azken batean, ETA gi- 
zarte-fenomenoa ETA ideologi aparatuari nagusitu zi- 
tzaion.

Kate luzea ekarri duen ETA militarraren eta ETA 
politiko-militararren arteko zatiketaz ez dago zer esan 
handirik. Nik guzti horretan gidaritza mailako arazo 
pertsonalak bakarrik ikusi izan ditut. Lehen eta orain.

Iraultzaren soziologian ezaguna da lege hau: taldea 
barrutik hautsi. Ahaleginak egin dira horretan ezke- 
rretik nahiz eskuinetik. Orain artean hutsalak gertatu 
dira asmoak.
b) Juan carlism o a  e ta  dem okrazia  fo rm alaren  po- 
r ro ta  (1975-1988).

Bigarren erasoa, izugarria hau ere, erreform ak plan- 
teatu dio euskal iraultzari Gernikako Autonomi Estatu- 
tuarekin (1979). Erreform ak zepoan harraptu dituenak 
asko izan dira. Horietako batzu demokrazia formalean 
gehiegi sinetsi zutenak ditugu, asko berehala ederki de- 
sengainatuta jadanik  lehengo bidera itzuliak. Beste 
batzu, gehienak agian, euskal iraultzan sekula sinetsi ez

dutenak dira. Bestela esanda: Euskal Herriaren fun- 
tsezko arazoak, nazio-arazoa eta langile-arazoa, asu- 
mitu nahi ez dituztenak.

Ezker abertzalea bakar-bakarrik geratu zen, euskal
*  alderdi eta alderdi estatalen kontra, bakarrik indar za- 

paltzaile biderkatu guztien kontra. Bazirudien hasiera 
hartan, Autonomi Estatutuak asko eskain zezakeela, 
gauzak eginez joan ahala, eguneroko praxi instituzio- 
nalak umezurtz bazter utziriko karrasi marj inala bere
hala itoko zela. Baina ez da hórrela gertatu. Iraultza 
gora eta erreform a behera etorri da. Politika instituzio- 
nala gauza izan da aparatuak bereganatzeko, baina ez 
herri-indarrak. Hona hemen kasu nabarmen askoa kul- 
turan em aten dena: aparatuak erakundeetan daude, 
baina hutsik, indarrak herrian daudelako. HABE sor- 
tuko da, baina AEK ez da desegingo. «Argia» aldiz- 
karia inoiz baino osasuntsuago dabil. Eta abar.

Baina zergatik gertatu da erreform aren  porrota? 
E rreform ak gauza batzu egin baditu ere (adibidez. 
Euskal Telebista, autobideak, hirigintz saioak, etab.), 
o inarrizkoenak konpondu gabe utzi dituelako, hala 
noia: lan-arazoa, hizkuntz arazoa, nazio-arazoa, etab. 
Euskal gizarteak dauzkan arazoak erabaki ez, areagotu 
egin dira. Datu bat aski da honetaz jabetzeko: langabezi 
tasa %19,4ekoa zen 1983an. Guztira 192.600 lagun 
lanik gabe. Eta horietatik gehienak gazteak: %21,6 16 
eta 19 urte bitartekoak eta % 35,3 20 eta 24 urte bitar- 
tekoak . E ta gazteria  honi ogia kendu eta heriotza 
ematen zaio: droga hiltzailea. Eta egoera ez doa ho- 
betuz. Langabetuen zifra, gaur egun Euskal Herrian, 
225.000 ingurukoa da.

Laburki esanda: Euskal Herriari bere etxeko gauzak 
konpontzeko adinako askatasun politikoa falta zaio. Au
tonomi Estatutua antzu geratu da, eman ez bait du inork 
ezer ematen ezeren truke. Gutxiago bere lurraldea ongi 
zaintzen duen Estatu batek. Iraultzaren aukera, ordea, 
herrian baldintza objektiboak aurkitzen dituelako, ez 
beste ezergatik, etengabe aurrera doa. ZEN plangintza 
mafiosoaren proba latza gainditua du. Euskal iraultza 
desegin nahi bada, gaur 1988an, herria bera desegin 
beharko da. Gem ika behin erre zuten, baina ez herria.

Txom in baserritarrak, beti herri-ahotik oso hurbil 
bizi izan zenak, egungo politikari askoren antzera inte- 
lektuala ez izanik ere, lezio hau ondo ikasia zeukan: 
alegia, herri-interesak ez direla ez erosten ez saltzen, 
zaintzen baizik. Iraultzaren bide aldapatsuan hauxe da, 
hain zuzen, ongi ikasi età hobeto bete behar den lehen 

^  ikasgaia.B
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El Arrasóte de la primera mitad de los años sesenta

El nacimiento 
de una nueva 
vanguardia

En la situación de 
desideologización creada por 
la dictadura franquista, los 

años 60 marcan el 
florecimiento en toda Euskadi 

de una generación de 
luchadores que, curiosamente, 

' tuvo en Arrasate una 
representación importante.

M.P.

En el comienzo de la década, la 
villa cerrajera, como se desig
naba popularmente a Arrasate 

en aquella época, es una población 
media, bastante industrializada, que 
recordaba todavía haber tenido un 
cierto pro tagonism o en la pasada 
contienda.

Pese al síndrome de la derrota, se 
mantiene una cierta actividad sin
dical, fundam entalm ente m ateriali
zada en Solidaridad de Trabajadores 
Vascos, que se manifiesta en el m o
limiento huelguístico de los años 
56-57 y en la partic ipación  de la

clase obrera de Arrasate en las pri
meras huelgas políticas (como la fa
m osa del 59) que se rea lizaron  a 
nivel de Estado. Además, al amparo 
de la nueva situación de expansión 
económ ica , un grupo  de técnicos 
surgidos de la Escuela de A pren
dices, bajo la tutela de un sacerdote, 
el padre José M aría  A rizm endia- 
r r ie ta , protagoniza los comienzos de 
un poderoso movimiento cooperativo 
q u e  m a r c a r ía  a la  v i l la  en  la s  
próximas décadas. Aquí, más que en 
ninguna parte, se mantiene un cierto 
debate social, preocupado de mate
rializarse, y han sobrevivido resi
duos organizativos antifascistas im
portantes.

El contexto de la é p o c a __________
El proceso desarrollista que se llevó 
a cabo en el Estado mediante el plan 
de estabilización, permite la irrup
ción y aceleración de un capitalismo 
todavía más salvaje, que se combina 
con una estructura socio-política im
p eria lis ta  g ran -españo la , con vo 
luntad genocida para la nacionalidad 
vasca.

A rrasate, población euskaldun, de 
unos diez mil habitantes, asiste a un 
c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  q u e , en 
pocos años, dobla su población y va 
parejo a un modelo de desarrollo ca
pitalista, basado en la explotación sin 
escrúpulos de mano de obra barata,



Arrasate, foto retrospectiva de una fiesta vasca del inicio de los 60.

un desastre ecológico y urbanístico 
sin precedentes históricos y el arra
samiento de la lengua y cultura au
tóctonas.

El avance de este modelo de desa
rrollo va a agudizar todas las contra
dicciones sociales y políticas del país 
y Arrasate va a ser una de esas po
blaciones donde se localizan y cen
tralizan todas.

El co n tex to  in te rn ac io n a l está  
marcado por la experiencia am eri
cana triunfante de un puñado de gue
r r i l l e r o s  q u e , a p o y a d o s  p o r  e l 
pueblo, han derrotado la dictadura 
de B atista  y quieren hacer de Cuba 
un país socia lis ta . En el M ed ite
rráneo la guerra  de liberación na
cional del pueblo argelino contra el 
imperialismo francés, tendrá una im
pronta decisiva, sobre los sectores 
m ás c o n sc ie n te s  de la  so c ied ad  
vasca.

L a nueva generación______________
La ju v e n tu d  de A rra s te , a c o 

mienzos de la década de los 60, va a 
integrar también aquellos elementos 
que particularizan a la nueva van
guardia en Euskadi. En prim er lugar 
se trata de una generación que «no 
ha conocido la guerra» , no está , 
pues, afectada por ella, y su actitud 
respecto a los ganadores de la con
tienda está exenta de síndromes de 
derrota o complejos parecidos.

En segundo lugar, como conse
cuencia del proceso de transform a
ción socio-económica y proletariza- 
ción sufrida en la villa, se ha confor
mado un proletariado joven, que está 
en la base del despertar del movi
miento obrero de la época y se mani
fiesta en las nuevas y crecientes agi
taciones sociales.

Además, el Movimiento Coopera
tivo está en pleho desarrollo  y la 
lucha de clases se manifiesta muchas 
veces en la emigración de obreros 
cualificados y técnicos de las socie
dades anónimas a las cooperativas, 
expresando así su rechazo del orden 
capitalista y patronal en cuestión. No 
obstante, este proceso marginaba por 
una parte a sectores de trabajadores 
m enos cualificados y , por otra el 
proyecto cooperativista que hablaba 
de la prioridad del trabajo sobre el 
capital y de «crear puestos de tra
bajo» en el contexto de un creci
miento brutal e irracional, aparecía 
un poco estrecho para sectores más 
ideologizados o confrontados al mo
delo global de desarrollo capitalista.

El debate social se mantenía tam

bién en pleno vigor, canalizado por 
las organizaciones permitidas de la 
época, como la Organización Obrera 
Católica de Adultos (HOAC), la Ju
ventud Obrera Católica (JOC), la Ju
ventud Intelectual Católica (JIC), o 
el Herri Gaztedi, donde juntamente 
con concepciones que reflejaban la 
doctrina social de la Iglesia, apare
cían otras abiertamente comunistas, 
muchas veces con ropaje religioso.

El debate estaba, no obstante, li
mitado por lo que la ideología y la 
ley de la época permitían y llevó a

los sectores más comprometidos a 
superar las fronteras marcadas.

U n secto r de este proletariado 
joven trabajaba y estudiaba a la vez 
en la Escuela de Aprendices o Profe
sional de la villa.

No alabaremos aquí los sistemas 
escolares de mucho trabajo y poco 
tiempo libre, por considerarlos crea
dores de unidimensional idad, tecno
cracia y desideologización, pero re
marcaremos que los sectores cons
cientes y críticos de este proceso 
adquirían la conjunción de cierta for-

El contexto internacional de la época, que generó no pocos luchadores en Arrasate, estí 
marcado por la experiencia triunfante de los guerrilleros cubanos que quieren hacer * 
Cuba un país socialista.



marión técnica y de una gran disci
plina.

En tercer lugar, dentro de este 
proletariado jo v en  había un sub- 
sector baserritarra-urbano que, tra
bajando en el sector industrial, reali
zaba labores complementarias en el 
campo. Este subsecto r, que tenía 
doble tarea y vivía trabajando, era 
portador de una gran disciplina y 
había sufrido intensamente el nuevo 
modelo de d esa rro llo  cap ita lis ta , 
comprometido e integrado en la ex
periencia del joven proletariado ur
bano, había vivido directamente el 
aplastamiento total económico, so
cial e ideológico que el capitalismo 
prodigaba con el campesinado mini- 
fundista y había sido testigo de ex
cepción del an iquilam iento  de la 
lengua, cultura y civilización ances
trales a la que pertenecían. En este 
sub-sector, encontramos luchadores 
de talla, como T xom in, Peixoto y, 
en parte, Z ab a rte .

La pertenencia a este subsector 
está en la base de una profunda vi
vencia que, si bien no tiene las bases 
culturales para teorizar la nueva si
tuación y desconfía de todo movi
miento intelectual externo u o rto 
doxo (que se evidenciará en la intro
ducción del m a rx ism o ), tien e  la 
suficiente percepción de la realidad 
como para mantener una línea revo
lucionaria, global y , en general, 
justa re sp ec to  al M ov im ien to  de 
Emancipación.

El desarrollo de E T A ____
La década se abre con la participa

ción de hijos de la villa en el desca
rrilamiento de un tren de requetés, 
en el año 1960, y, más tarde, con los 
primeros exilados y caídas: E txabe, 
Gautxo, E d u r  A rre g u i, A rizab a- 
leta, U ribesalgo, etc. Aquí tenemos 
ya a los primeros históricos, con re
sonancia nacional, de los que destaca 
J.J. E txabe, convertido en respon
sable del aparato militar durante toda 
la década de los sesenta.

Evidentemente, este precedente se 
convierte en referencia para los sec
tores más inquietos y com prom e
tidos.

En 1963, el Manifiesto de ETA, 
planteando la Liberación Nacional y 
Social del Pueblo Vasco mediante la 
insurrección armada, causa un gran 
impacto y sirve para captar nuevos 
militantes. El Manifiesto es bastante 
impreciso en lo que respecta a la Li
beración Social (más que nada es una 
copia de los argelinos).

En el terreno estratégico, el mani

fiesto plantea el ciclo acción-repre
sión como el motor del proceso re
volucionario.

Más tarde, la estrategia de la Gue
rrilla Latinoamericana, identificada 
al Foquismo, complementará el ante
rior análisis y se entenderá que res
ponde correctamente a las circuns
tancias de la aparición y desarrollo 
de ETA.

Los años 1964— 1965—1966 ___
Estos años son verdaderam ente 

exhuberantes en cuanto a conciencia 
política y movidas sociales, políticas 
y culturales se refiere. Se empiezan 
a celebrar los primeros Aberri Eguna 
(Gernika, Bergara, Gasteiz e Irun- 
Hendaia). Hay todo un renacimiento 
cultural, cristalizado en ’Ez dok ha- 
m a i r u ’ (co n  L e te ,  L e r tx u n d i ,  
L aboa, L . Iriondo , en el ’Quosquen 
Tándem’ de O teiza, en los trabajos 
de B aste rre tx ea  ( ’P elo tari’, ’A l- 
quezar'), etc. En lo que se refiere al

Txomin y Peixoto, dos exiliados arra- 
satearras históricos, posan con Maite, 
compañera del primero.
Movimiento Obrero, descendiendo a 
la villa de Arrasate, se asiste a una 
creciente conflictividad social y se 
participa en la creación de las pri
meras comisiones obreras provisio
nales de Gipuzkoa (con un compro
miso con la lucha del pueblo vasco 
muy superior al de las futuras comi
siones obreras), aparecen las pri
meras críticas por la izquierda a las 
cooperativas y asistimos a todo un 
proceso autogestionario obrero en la 
Cooperativa de Viviendas del barrio 
de Makatxena. En ese momento, en 
nuestra villa, el movimiento social, 
político y cultural, así como el de
bate que deriva, están pujantes.

En este p roceso , ETA va defi

niendo el contenido social de su 
lucha y se define como una organiza
ción socialista revolucionaria vasca 
de Liberación Nacional. La historia 
posterior en este sentido está m ar
cada por el proceso de contradic
ciones surgidas en el intento de re
so lv e r c o rrec tam en te  la re lac ión  
entre la lucha armada y la lucha de 
masas, así como en el intento de in
tegrar progresivamente un marxismo 
vivo, aplicado a las condiciones de 
las luchas de Liberación Nacional, 
en general, y del Pueblo Vasco, en 
particular, superando las ortodoxias 
pequeño-burguesas.

E n el te r r e n o  e s t r a té g ic o ,  la  
guerra de Vietnam vuelve a replan
tear el debate sobre la estrategia po
lítica e, influenciada por esta revolu
c ió n  y se  e s t r u c tu r a  en  c u a t ro  
frentes: político, militar, obrero y 
cultural, que en la práctica nunca se 
materializarían.

L a  experiencia del ’C abra*________
Y en estas c ircunstancias , una 

gran parte de la militancia de ETA 
en la villa es integrada en la expe
riencia del ’C abra’. Esta se centra 
en tres o cuatro puntos, de los que 
tal vez el más importante sea Arra
sate.

Esta experiencia es todo un ensayo 
de contestación y superación a la es
tructura organizativa de ETA, que 
estaba jerarquizada en base a libe
rados de herrialdes y comandos en 
cada pueblo, especializados casi ex
clusivamente en la política activista.

Se trata aquí de crear estructuras 
de base, de desarrollar al máximo las 
iniciativas y capacidades creativas de 
cada miembro, de desarrollar la dis
ciplina, la entrega y la imaginación; 
de responder autónom am ente (sin 
depender del liberado) a todas las 
exigencias que exige la nueva situa
ción: financiación, propaganda, in
formación, acción social, acción mi
litar, infraestructura, etc. Ello per
mite trabajar en todos los terrenos y 
multiplicar las relaciones de colabo
ración con las gentes del pueblo. 
Esta nueva forma de estructuración 
entrará en contradicción, pierde es
pacio  po lítico  prop io  y queda así 
d e s leg itim ad a  la ex p e rie n c ia . El 
campo arrasatearra estará política
mente sem brado hasta sus últimos 
rincones, y los protagonistas de la 
experiencia dispondrán de un activo 
que les cualifica. Serán unos pilares 
sólidos de un proceso liberador que 
acabará triunfante. ■



Peixoto, Txomin Iturbez ^
Euskal militante isil baten 

itzala
Urte bete igaro da Txomin Iturbek Algeriako errepide batetan heriotza aurrez-aurre aurkitu 

zuenetik. «Nik badakit adiskideak ez direla sekula hiltzen» baieztatuko du, dardara ahotsean, mutiko 
garaitik lagun zuenak, Jose Manuel Pagoaga «Peixotò»k. Nola sortzen da iraultzailea? Pertsona bat 

oso bereizia iruditzen zaigunean, badirudi haren biziaz jabetzeko egarria ase dadin gizaki bezala 
berezko zituen on-gaitzetatik at, dohain mirakuloso batenbat aurkitu behar dugula. Baina eskura 
dezakeguna joandakoaren itzala besterik ez da, bere lagun-minak behin eta berriro ohartarazten

gaituenaren legez.

Arrasaten bada mendi magai bat 
Bakue deritzaiona. Hantxe el- 
kartzen ziren, igande arratsal- 

deetan, inguruetako baserritarrak , 
ume eta guzti, atseden bila. «Sei bat 
urte izango nituen. Aitarekin joana  
nintzen eta hara non ikusten ditudan 
inguratzen Auxpoaltzeko  Paulo bere 
bi semeekin eta P edro , Txom ine« 
aita, atzetik beste hiru seme zera- 
mazkiela. Mendiaren bestaldetik ze- 
tozen bost motikoak eta ez ginen eza- 
gutzen. ’A  chicos y  bandidos ’ jo -  
lasten hasi ziren. ’Hi zer haiz, txiko 
edo bandido ' galdetu zidan batek. 
Oso herabe nintzen eta gainera jo las  
hura sekula  entzun gabea. Isilik , 
bada. Orduan beste motiko bat ger- 
turatu zitzaidan, gero konturatu nin
tzen Txom in zela, ’utzi honi bakean ’ 
zioen b itartean. E ta  m uino baten  
gainean ja rri ginen biok, aparte, hi- 
tzik esan gabe... Ez dut sekula esan, 
oso mingarria gertatzen zaidalako, 
baina hor zerbait egon zen, ezkontza 
gisako bat, lagun izateko sortuak ba- 
gina bezala edo, geure bizitzarako 
oso inportantea izan zen une hura».

Bi kilometrotara zeuzkaten base- 
rriak. Auzo ezberdinetan bizi ziren, 
beraz, eta baita eskola ezberdinetara 
joan  ere. Belarra biltzeko garaian 
edo  e lk a r la g u n tz e k o  z e ra ta n  ez 
bazen, gutxi ikusten ziren. Hamasei- 
hamazazpi urte bete arte hartueman 
eskasa izan zuten elkarrekin. «Ez dut 
Txominefön jendeak uste duen be- 
z a in b e s te  h i tz e g in ,  b e ti  b e re zk o  
gauza izan da gurea. Elkartzen ginen 
kalean, bakoitza gure koadrilarekin 
baina tak! elkarren ondoan jartzen  
ginen beti. 62. Urtean Erakundean 
sartu nintzenean berehala ohartu zen 
Txom in. Galdezka hasi zitzaidan, zi- 
rikatzen, ea lagatzen nintzen, baina

nik ’ez ba ’, je  je . Gero beti esan ohi 
zidan ’a! hik ez huan nahi nik lagun- 
tzea... ikusten duk ’ ze, nik, äurrera- 
biderik ez nion eman nahi. Bakarrik 
bilatu zuen bere bidea, diferentzia 
oso gutxirekin sartu ginen, bi urte- 
rena edo... Baina hortan ere Udo ez- 
berdina aukeratu genuen».

M otikoak ziren oraindik bere he-

rritik bost gazte aide egin beharrean 
suertatu zenean. G au txo , Arizaba- 
leta, A rreg i, Ju a n  Joxe E txabe eta 
U ribesalgo ezagutzen ez zituenik ez 
zen A rrasaten eta, beraz, ehunda- 
lakoa izan zen herritarrentzat ihes 
egin premiatsu hura. Noski, eskola 
girora ere iritsi behar oihartzuna... 
«Gu ginen gerraren er agina zuzenld



Tj^uskaldunak ginela  
¡Id  ondo genekien, askoz 
gehiago ez baina»

eta zeharka ezagutzen ez zuen lehen 
belaunaldia, a rra u ltza tik  irteten. 
Beldurrak eta  b iz ira k o  um oreak  
—berezko gauza guzti horiek— es- 
neetatik pasatzen direla uste dut. Fa- 
mili biak abertzaleak ziren, nolabait, 
eta zerbait entzuna genuen, horrela- 
koak aipatzen zirenean sukaldetik bi- 
daltzen bagintuzten ere. Ihes egin 
zuena oso jende herrikoia zen, eta 
jendeak, isilka baina, hortaz hitze- 
giten zuen. ’Euskaldunak direlako... 
ez dute gauza txarrik egin baina... 
guardiazibilak atzetik dituk eta ’. Gu- 
retzat, motikoentzat alegia, lur-ikara 
gisakoa izan zen, gure baitan zihur- 
tasun ba t so r ta ra z i zu en a : 'H or  
baduk ze rb a it, u rru ti, F arn tzian  
edo... ’Misterio izugarria zen».

Begiak irekiten hasi zitzaizkien. 
Motiko borrokak baretzeko adina ga- 
rrantzia zuen ezagutza horrek. «Eus
kaldunak g inela  ondo genekigun , 
askoz gehiago ez baina —beno, gu 
hori esaten dudanean nirea besterik 
ez d io t, b e s te e n a  b e s te a k  esa n  
behar—. Gu baserrita rrak  g inen, 
'casero borono’ deitzen ziguten ka- 
lera jaisten ginenean. Bostehun me
tro tar a iku sten  g in tu z te n , g eure  
galtza luze, ile-motz e.a. Kristoren 
borrokak egin behar izaten genituen 
geure burua defenditzeko».

Baserritar eta kaletarren arteko 
lehia b iguntzen , esko lak  zerikusi 
handia izan zuen. «Aurrera egiteko 
gai ginela konturatu ginen. N i erdi 
mailako ikaslea izan nintzen baina 
Txomin, ez, lehenetarikoa zen hura 
here kurtsoan, hori badakit. Hortik 
aparte, kiroletan, eta umorean batez 
we, ez ginen atzean gelditzen, eta 
errespeto bat irabazi genuen. Maita- 
tuak izaten  h a si g in e n .. .  E sko la  
guztia erdaraz zen , b istan  dena, 
baina gure artean euskaraz aritzen 
gintunan. Gauza da koadrilak base- 
nitar eta kaletarren artean osatzen 
Zirela».

E u sk a l g i r o  g u tx i  z e n  g a r a i  
hartan... «Eta bizi bizirik zegoen ma- 
keto eta euskaldunen arteko lehia. 
Igandero, lehenxeago edo beran-

duxeago, borrokalditxo bat egiten 
zen. Je , j e . . .  Futbolinean bultzatu  
edo edozein aitzakiz di-da! segituan. 
Ordurarte beti kantatu ohi ziren ran- 
txerak eta beste abesti erdaldunak. 
Poliki poliki lehen kanta euskaldunak 
kale  ratzen h asi z iren , klasikoak, 
’Boga-boga’, ’Ara non d ira ’ eta ho- 
rrelakoak, baina euskaraz. Elizaren 
aldetik eta baita zenbait herritarre- 
netik ere badago uztartze bat, euskal 
g iro  oso  prim a rio a  sortzea . E ta , 
hain zuzen, hori gainditzen doan hei- 
nean itzaltzen da kanpotarrekin ge
nuen lehia».

Hirurogeigarren hamarkadaren ha- 
seran ospatu  zen A rrasa ten  lehen 
Euskal-jaia. «Gazte koadrilek anto- 
latu zuten ja i  hori. Neskak eta gu era 
bizi batetan elkartzen ginen lehen 
aldia zen. Ordurarte ez zen harre- 
m anik geure artean . Oso herabe  
ginen eta nahiz dantzan elkarrekin 
egin — oso aparte , ja k in a — gure  
hartuemanak zeharo azalekoak ziren, 
ni behintzat ez nintzen sekula gustora 
geratu harrem an horiekin. Beraz, 
Euskal-jaia zela eta elkartu behar  
izan genuen, elkarrekin lan egin, el
karrekin kantuak ikasi, sexu bien ar
teko talde biziak osatu. Euskal-jaiak 
ekarri zigun aberastasunik handiena 
hori izan zela uste dut. Karrozak edo 
prestatu behar genituen. Txom in eta 
horiek atera zuten lehen saria, guk 
bigarrena... orain, egia esango dut, 
ju ra d o a n  egon banin tz  T xom inen  
koadrilari emango nion lehen saria, 
oso ideia polita  eduki zuten».

Koadrilak gizartearen ispilu ziren, 
euskaldun eta erdaldunen artean osa- 
tuak, alegia. «Gehiago esango dut. 
N ire komandoan lau ginen, eta ho- 
rie ta tik  neu bakarra  euskalduna. 
Taldeko tontuena nintzen. E T  An sar-

Jjin tadek izugarrizko oi- 
JL hartzuna zuten zeren 
eta, gena batek hainbeste- 
rainoko etsipenean sartuta 
utzi zuen herri baten burua 
altxatzen hastea bait ziren»

tzerakoan pentsatu nuen ’orain bai, 
orain zerbaitetan izango nauk na- 
gusi. ETAn behintzat euskara . . . ' Le- 
hendabiziko zita ja rri ziguten Ber- 
garan, oroitzen naiz, eta hor azal- 
tzen dira bi mutil. N ik, tak! euskaraz 
eta ’estoy aprendiendo pero aún no 
s é ’ erantzuten ez dit ba? ’La hostia, 
hemen ere e z? ’ je , je . Bes talde, es
kola profesionalean genbiltzan baina 
ez genuen form azio  handirik. Ho- 
geita lau urte bete arte, teknologiaz- 
koak eta aparte utziz, bakarrik bi li- 
buru irakurri nituen, ikusi zelako  
form azioa izango nuen: Erakundeak 
em andako liburu zuria eta  F ra n k  
F a n o n e /j ’L o s  co n d en a d o s de la 
tie r ra ’. Baina erakundeak ematen  
zigun materiale teorikoa nik behin
tzat ez nuen tutik ere ulertzen, ezer 
ez baina. Komandoko besteak bai, 
eta han aritzen ziren esplikatzen; ez 
da ba harritzekoa neure burua tonto- 
tzat edukitzea, ezta?».

Hain ondo atera zitzaien Euskal- 
ja ia  ze, adoretsu, leku guztietan eta 
ahal bezainbeste antolatu behar zirela 
pentsatu zuten.

«Eta hand ik  urte betera  izanak  
gara, gu geu, D eban Euskal-jaiei 
uko egiten zieten oktabilak botatzen. 
Hori izan zen, behar bada, neurega- 
natu nuen lehendab iziko  eboluzio  
teo riko a  — so z ia lism o ra k o  ez da  
gutxi geratzen, e? ja , ja — . Kontu
ratu ginen. Erakundearen bitartez, 
kulturalismo batetan erortzen ari g i
nela , E uska l-ja iek , heurak berez, 
ematen genien zentzuarekin, ez gin- 
tuztela urrutira eramango, aterabi- 
derik gabeko ilusioa zirela, jendea  
goxatu bai baina lokartzea zutela. 
E ta ,  h a in  z u z e n ,  h o r t i k  d a to r  
oraintxe arte eduki dudan ezeztatze 
zentzugabeko bat. Euskal jazkerak, 
folklorism o guztia ... fuera! Duela bi 
urte arte nik trikitrixa ez dut maite 
izan. Baina, a ldiz, T x o m in ^  ez, 
Txom in^n eboluzioa ezberdina izan 
zen».

Baina lagunaren barruaz ez du hi- 
tzegin nahi... «Txominez, bere tri- 
petaz, langeroso atxematen dut hitze-



gitea. Norbera bere burua interpre- 
ta tzeko  la rri ib iltzen  bada , noia  
interpreta beste batena...».

Peixoto ’C a b ra ’ aldean ibili zen. 
Txom in, berriz, edozertarako gizona 
legez zuen ETAk garai hartan. «Zer 
egiten genuen? Ba, gure artean bildu 
eta eztabaidatu —ikurriña egiazki 
noia zen inork ez zekien— , noizbe- 
hinka ekartzen zizkiguten oktabilak 
bota, pintadak egin... baita jendea  
kaptatzea, geureganatzea. Oihartzun 
izugarria zuten pin tadak ze , gerra  
batek hainbesterainoko etsipenean  
sartuta utzi zuen herri baten burua 
altxatzen hastea ziren. Nolabait esa- 
teko, sentitu zen borroka armatua  
beharrezkoa zela, hori gabe ez zela 
herririk askatzen ahai. Lehen atrako 
txikiak, bonbatxoak —bi aldiz hautsi 
zituzten gerran hildakoen oroitgarri 
jarritako p lakak—. Borroka arma- 
tu a r e n  a z ta r n a k . E ta  g a in d i tz e  
hortan ko n p lizita teak  sortu ziren. 
Gurasoen aldetik ere. A m ak, tak! 
gordetzen, aita enteratu gabe. Eta 
Txom inen kasoan berdin, nahiz eta 
aita zalea zen ... Belaunaldien artean 
genuen leize hori apurtzen hasten  
da».

Txabi E tx eb arrie ta  hil zuten, eta 
haren omenez lehen mobilizazio he- 
rritarrak ezagutu ziren. «Ikusi behar 
dugu 1512. urtetik honera zenbat 
o d o l isu r i den . n a zio  ko n tzep tu a  
Iraultza frantsesaren emaitza izan 
bazen  ere , n a z io a k  leh en g o ko a k

dira, eta bitarte hortan odola isuri 
da irautearen —Fueroak, kultura— 
eta askatasunaren aide ere. Herri 
baten irauteak zerga bat eskatzen du, 
odolezko zerga, eta iraun badugu da 
odolezko zerga hori egon delako. 
Horregatik dago, gaur ere, hazi hori 
botatzeko ahala. Gure dohainik han- 
diena  b ihurtzen  aha i da , une ba- 
tetan, gure makurrik handiena. Ez 
dago garbi, oraindik bederen, beti 
a s k a ta s u n a r e n  a id e  b o r r o k a tu  
dugun, baina garbi dagoena da, be- 
hintzat, irautearen aide borrokatu  
dugula. Bestela demostratu behar  
da, baina irautearen aide egin dela 
dudarik ez dago. Gure izaitea den 
bezala errespetatua izan dadin. Eta 
iraute hori zihurtatzeko nahitaezpa- 
dakoa da tresna bat, Estatua; ezin 
ba tresna hau eraiki in-de-pen-den- 
tzia gabe».

Euskal H erriaren askatasuna lor- 
tzeko azken belaunaldietan borrokatu 
dutenen artean hiru fase eman dira, 
bere ustez. «Kartzelaratzea izan zen 
lehena, ondorio oso baikorrak zituen 
honek herrian. Bigarrena, berriz, 
1970.etik 1975. era eman zen eta, 
bis tan da, hori ez dut nik sekula en- 
tzun ahai izan, astakeria izango bait 
zen entzutea bera, baina sentitzen  
zen: hil beharra, odola bota gabe ez 
dela aurrera egiten ahai. H iltzeko  
geure burua ez genuen jartzen, ez, 
baina izpirituan bai. Oain hiruga- 
rrena gertatzen ari da, irabazi behar

dugufasea. Ahal bezain gutxien kar- 
tzelara, ahal bezain gutxien lurpera. 
Efikaziaren garaia».

Eta borrokalari horien betebeharra 
honela ikusten du. «Herriaren sekre- 
tario txiki batzu baizik ez gara. Bela- 
rria jartzen dugu eta biltzen duguna, 
ahal den heinean, ordenatzen saia- 
tzen gara, ulergai jartzen berriz ere 
pa! botatzeko. Ulergai ja rri eta bota 
dugunean herriak erantzuten du: bai 
Hori da gure lana. Zerbait egin ba
dugu hori da, baina ez askoz ge- 
hiago. Herriaren gogoa ulertu, as- 
kotan isilka pasatzen den gogo hori.

M ?7 dago garbi, oraindik 
E j b e d e r e n ,  askatasu
na re n  a ide  borrokatu  
dugun y baina garbi dagoena 
da, behintzat, E uskal He
rriak irautearen aide borro
katu dugula»

Eta ni erortzen ahal naiz leize bel- 
tzean neure burua ikusten badut he
rriaren gidari, neure lekutik irteten 
naiz. Sekretario izaiten ahal naii 
Gure gizartearen organizatze eran ei 
dago lehendakaririk, ordezkari alda- 
korrak eta ez binkulanteak baizik».

Hogeita bost urte bete dirá ETAn 
sartzea pentsatu zuenetik. «Hama- 
zortzi urterekin dena da itxaron eta, 
aldi berean, ezer ez. Dena da ema- 
teko eta ez dakizu zer eman deza- 
kezun. Zer esan nahi zuen guretioi 
horrelako zerbaitetan egoteak? Ar- 
nasa hartzea. Nora iritsiko ginen eta 
ñola? Antzik ere ez. Baina gaur egm 
ere, hemendik hamar-hamabost ar
tera ñola egon gintezke jakiterik K 
dago, ñire ustetan... Ezartzen dugu 
aska tasuna , independentzia , meta 
batzu balira bezala. Independentzia 
meta bat da gaur, gero erabiliko den 
tresna. Eta askatasuna ez da meta 
bat, bizia egiteko modu bat baizik- 
Biziaren aurrean ñor bera izateko 
ahala. Ñ or bera ez da izaiten aha¡ 
n o r-a rtea n  g a b e , eta  nor-artean 
izaite horrek eskatzen du ñor bera 
moztea. Baina ez da meta bat, ez da 
hara iritsi eta gero ’a m í me pone de 
je fe  de aduanas’ e! Eskema horrek 
eragin gaiztoa izan dezake geroan 
buruz. Askatasuna ez da jantzi eder 
bat. Askatasuna ezpata bat da. Be- 
harko da kontuz erabiltzen ikasi ze, 
galtzen ahal dugu, herri batzu beti- 
rako itzali direla, ez daudela g(' 
hiago, jakin behar dugu».



Eta p o e ta k  d a to z k io  b u ru ra .  
«Behar bada hobekien poetek azal- 
tzen dute dagoen tripako min bat, 
’Anai maiteok/eutsi borrokari/inoiz 
hilko ez den/euzkoen a m a ri’ zioen  
LauaxetaÄ, hots, euzkoen amarik ez 
da izaiten aha l borrokarik  gäbe. 
'E ste  e s  e l  á r b o l / e l  á r b o l  d e l  

pueblo/de todos los pueblos/de todos 
los p u eb lo s /d e  la l ib e r ta d /d e  la 
lucha ’ esaten d igu  N eruda& , eta 
irakur dezakegu ¿qué es la libertad? 
la lucha... Norbaitek esaten ahal du 
konfunditzen naizela. 'Ez Peixoto, 
hori ez duk h o la ’. Hori da dialek-

T^Tegoziazioa luze joango 
L i ó t e  da? N ik  us t e  
baietz, nahi genukeen baino 
lezeago, zxhur»

tika. Batzuk uste dute dialektika par
tido baten barruan  em aten  dena  
déla. Ez, dialektika biziaren joka -  
moldea da. B e ñ o , ñ ir e  la u so tik  
ikusten dudana esan behar du t... »

ETA eta Estatu espainiarraren ar- 
teko negoziazioaz duen ikusmoldea 
eskatzen d iogu . «D akidanez gaur  
ematen den borrokaren gainditzea  
duela hamabi urte Estatu espainia
rraren eskuetan dago. Euskal Herria 
den bezala onartzea eskatzen du ho- 
rrek. Eta Euskal Herriko gehiengoak 
eman zuen ezetza, eta bortxaz ear ri 
zaio zerbait gehiengo horri. Mundu 
honetan den  g a u za r ik  ed erren a , 
amodioa egitea, bortxaz egiten de- 
nean gauzarik tristeena da. Ez, bor
txaz ez dugu nahi... Hori luze jongo  
ote da? N ik uste baietz, nahi genu
keen baino luzeago, zihur».

1968. urtean P eixotok eta Txo- 
minek Arrasate utzi zuten. Misiolari 
joan zen gure mintzaidea. Aide egin 
beharrean izan zen Txom in, bere ur- 
tebetetze egunean, abenduaren 8an 
hain zuzen. Hiru urteren itzulian el- 
kartu ziren  b e rriro . «Iparraldera  
joan eta ikusi nuen lehena bera izan 
zen. Giro nahasi samarra zegoen  
errefuxiatu artean, une hartan, eta 
poliki hurbildu nahi izan nuen. Txo- 
núnek eta biok hitzegin genuen piska  
bat ere... Handik 15 egunera tele- 
fonoZ' deitu nion 'hi, ni hirekin ni- 
hoak’, età gaur arte. Garrosen ari 
zen zerra (inbemadero) bat monta-

tzen eta hiru urtez berarekin bizi- 
tzera eta lan egitera joan nintzen. 
Eskuin-ezker bizi ginen  Eustakio  eta 
harén emaztearekin. Errefuxiatu gor- 
p u tza  tx ik ia  zen  o rd u a n ... ’A n a i 
A rtea ’ ere bazen... Bertakoekin, be- 
rriz, hartuemanak jende askorekin ez 
genituen baina zirenak naturalak eta 
nahiko sakonak iruditzen zaizkit. Oso 
murritz bizi ginen ze, bestaldetik, se- 
nideak ezik inor ez zen etortzen; ho- 
nuntza jendea  hurbiltzen hasi zen  
Carrerorenaren ondotik».

T xo m in  jen d a rte rak o  urrezkoa 
zela dio. «Jendea erakartzeko ehun- 
dalako dohaina zuen. Begira, as- 
kotan izan gara espultsatuak. Behin, 
hamalau edo baginen trenean gihoa- 
ze n a k , d ep a rta m en tu  b a ko itzea n  
errejuxiatu bi eta lau polizi. N i Txo- 
m in ekin batera  nindoan eta hura  
’eta, zenbat nobixa dituk, e ? ’ polizi 
bat zirikatzen. Bordelera iritsi gine- 
nerako kristoren gosea genuen guk. 
Eta  Txom in ’zer, la Gran France 
eta gu gosez? bokadilo bat edo zere-



dozer gizonak... Tristeak zarete, e ’. 
Baina poliziak ez ziren lehuntzen. 
TxomineA: orduan ’nire ama bisita- 
tzera datorrenean hau esan beharko 
al diot, la Gran France-n gosez hil- 
tzen gaituztela? N ire ama gaixoa... ’ 
B eno, azkenean  bokadiloak, zer- 
bezak eta guzti lortu zituen denon- 
tzat. Bidaiaren beste pusketa kantu 
batean egin genuen... Parisera iritsi 
eta  fu rg o n e te ta n  sartu  g in tu z ten  
beste estazio batetara eramateko. 
Txom in, K o rta tu  eta hirurok elka- 
rrekin gindoazen. Ehundalako zirku- 
lazioa, semaforoak... mantso. Jotzen 
du Txominefc kristala eta 'e, mon- 
sieurs, la pipopet, pour les basques, 
est-ce que nous ne sommes pas in- 
portan ts?’ Eta haiek ’zer dio honek 
orain ? ’. T x o m in ^  Jartzeko pipo- 
peta, pi-po, pi-po, p i-p o ’. Santiamén 
batetan iristea lortu genuen».

Elkarrekin bizi, elkarrekin ibili... 
am a ik a  p a sa d iz o  k o n ta tz e r ik  du

P e ixo tok . Baina lagunaren  barne 
kezka eta ikuspegiz galdetzen diogu- 
nean, aurpegia iluntzen zaio. «Hur- 
biltzen ahal gara baina ezinezkoa da 
ez den baten ikuspegi edo bilakaera 
politiko zehatza em atea... Nolabait, 
laburki esateko, iruditzen zait euskal 
askapenerako oldea hiru ardatzen  
artean gauzatzen den zerbait déla: 
Borroka egiteko kuraia, zuzendaritza 
batek eskatzen duen disziplina, eta 
olde herrikoiak eskatzen duen ireki- 
tasuna. Berriz ere iruditzen zait ol- 
deko partaide guziok badugula hiru 
gauza horietatik zerbait baina, nago 
ez ote zen Txom in hiru eremu ho- 
rietaz ja n tz ien a . T xom ine/:, irri- 
solaz, esan ohi zuen Euskadi askatu 
batetan igande eguerdietan herriko 
plazara joan behar zela, praka mil- 
rayasekin, alkondara zuriarekin eta 
alpargataz joan  ahal izateko. Zorio- 
naren itxura hortan aurkitzen zuen, 
eta geroari eskatzen dioguna, du-

darik gabe, zoriona da. Hor dago 
Txom inen abilezia, lehengoa gaur- 
koratzean, ez du inoiz ezeztatzen. 
Hark bazekien ondo zihuraski hori ez 
zela inoiz emango baina, haurtza- 
roko oroitzapenak horiexek zituen. 
Zerbait kendu badigute euskaldunta- 
suna da, X a lb a d o r r ^  ’Odolaren 
mintzoa ’n hain ondo adierazten duen 
b eza la . E ta  guk  b i b idé  jarraitu 
behar izan ditugu: geure bame-min 
hori arrazoiaren eremura eraman 
eta h itzetan  ezarri; eta , bestetik, 
a rra zo ia re n  e re m u tik  bihotzera 
iristea».

Eta elkarren  artean ulertu ziren 
eran, isilean kasik, lagunaren aztama 
urratzen saiatzen da. «Errefuxiatu 
artean maitatuenetarikoa izan déla 
dudarik ez dago. Eragin handia izan 
duela ere bai. Errefuxiatu gisa une 
asko zeram atzalako, Ipar Euskadi 
ondo ezagutzen zuelako eta, bereziki, 
jendearekin  sikologia handia zue
lako» . ■

Viaje a Madrid con la Real 
a la Final de Copa

Galicia-Portugal
49.900 ptas. 
salida: 26/3 y 2/6

Italia a fondo
61.900 ptas. 
salida: 26/3

Galicia
20.800 ptas. 
salida: 31/3 y 1/6

París
(h. céntrico***) 22.750 
salida: 31/3 y 1/6

Italia (avión+ bus) 
69.500 ptas. 
salida: 26/3

Grecia-Atenas
49.100 ptas,
s/. Barcelona 21/3 y 4/4

Lisboa
119.900 ptas. 
salida: 31/3 y 1/6

Portugal
37.800 ptas. 
salida: 27/3 y 29/5

Países Bajos y Rhin
73.800 ptas. 
salida: 26/3

Costa del Sol
19.900 ptas. 
salida: 31/3 y 1/6

Suiza
25.300 ptas. 
salida: 31/3 y 1/6

Londres
44.300 ptas. 
si. Vitoria 31/3

Suiza-Tirol-Viena
75.900 ptas. 
salida: 26/3

Cuba (Circuito)
146.100 ptas. 
salida: 27/3 
Guana: «Al corazón 
de Cuba»

Bruselas
24.900 ptas. 
salida: 31/3 y 1/6

Madeira
611.300 ptas. 
si. Bilbao 31/3



FIAT-eko AUKERA
UNO

FIA T UNO 4 5  STING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  997 .230  p ta .
FIA T UNO 4 5  FIRE 3 a te . . . . . . . . 98 7 .2 5 5  p ta.
FIA T UNO 4 5  FIRE 5 a te . . . . . . . . . . . . . . . . ....1 .116 .930  p ta.
FIA T UNO 6 0  S 3  a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .154 .170  p ta .
FIA T UNO 7 0 S ! .  5  a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .3 0 0 .4 7 0  p ta .
FIA T U N O 70 SX 3 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .317 .760  p ta .
FIA T UNO TU R B O  I E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .590 .410  p ta
FIA T UN O f i f lD S  S a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .369 .630  o ta .

. . . -

CROMA
FIA T CROMA C H T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 56 .490  p ta.
FIA T CROM A 2 . 0 1.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .7 82 .090  p ta.
FIAT CROM A 2 .0  I.E. TU R B O . . . . . . . . . . . 3 .3 15 .420  p ta .
FIA T CROM A TURBO D IE S E L . . . . . 3 .050 .750  p ta .

REGATA
FIAT REGATA MARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .2 0 0 .0 0 0  p ta
FIA T REGATA 7 0 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .4 0 4 .2 1 0  pta.
FIAT REGATA 1 0 0 1.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .7 9 2 .5 7 0  p ta.
FIAT REGATA DIESEL SU PER. . . . . . . . . . .1 .7 5 1 .3 4 0  p ta .
FIAT REGATA W EEKEND 1 0 0 1.E. . . . . . ..1 .872 .370  p ta .
FIAT REGATA W EEKEND D.S. . . . . . . . . . .1 .9 8 0 .2 1 0  p ta.
FIAT REGATA DIESEL SUPER TURBO,. ..2 .026 .650  p ta .

DUCATO
D U CA TO  F - l  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DU CATO F —13 S apai a ltu k o a . . . . . . . . . , ,2 .3 7 9 .6 6 0  pz ta .
DUCATO B o lu m e n  h a n d ik o a . . . . . . . . . . . 2 .4 3 3 .5 2 0  pzta.

'  DU CATO C O M B I-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 30 .000  pz ta .
DU CATO T x as is  L a b u rre k o a .. . . . . . . . . . . . 2 .1 56 .880  pzta .
DU CATO F - 1 8  T u rb o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .240 .880  pzta .
DU CATO F - 1 8  T u r b o a - G V . . . . . . . . . . . . 2 .5 2 6 .4 8 0  pz ta .

AUTO ADARRA
BANATZAILE OFIZIALA

Gran via, 7-Telefonoa 2 8 8 9 8 3 / / Jo se  Elosegi hiribidea, 107

JOM1AL. Azpeitia—Telefonoa: 81-24*91/ALDABE. Irun-Telefonoa: 61-38-44/IZARRA. Ibarra,Tolosa-Telefonoa: 
67-00-70/SAN CRISTOBAL. Beasain-Telefonoa: 88-39-Q8/NIETO ANAIAK. Beraun-Renteria-Telefonoa: 52-52-90

MATRIKULATU ONDOKO PREZIOAKanaa
PUNTAKOTEKN0L0GIA



Txomin ezagutu zuten... Hegoaldean

Jesus Moreno 
entrenatzoileo, Txomin 
kirolzaleaz

R. S.

Txom inen alderik ezezagunene- 
ta rikoa  bere  k iro lzaletasuna 
dugu... besteak beste, UCEA, 

UDA eta “ M ondra”  fútbol taldeetan 
atezainarena egin zuen. Txom inen 
azken entrenatzailea Jesus M oreno 
izan zen e ta  h au , k iro la ri d ag o 
k ionez , haren  aita tza t jo  ohi da. 
Txom in atezaina, pertsona eta mili
tante abertzalea ondotxo ezagutzen 
zuen M orenok.

— “ M o n d ra ” ra  e ra k a rr i  baino  
lehen, Txom in ezagutzen al zenuen?

—«Bai, auzokoak ginen, haren  
tra jek toria  guztia  ezagutzen nuen 
nik».

—Zergatik deitu zenuen?
—«Oso portero ona zelako... eta 

p e r t s o n a  b e z a la  b e  o so  o n a . . .  
garbia».

—Txom in “ politika” n zebilela al
zenekien?

—«Bai, bai. Lehen, gainera, orain 
baino askoz geh iago  ikusten  zen. 
Jendea portalean eta biltzen zenez, 
gutxi gora behera bazenekien zein- 
tzuk zeuden sartuta. M utilek  beti 
propaganda zeramaten poltsikoetan 
eta guardia zibilak entrenamendu  
guztietara zetozen... »

—Horri buruzko pasadizoren bat 
kontatuko al diguzu?

M uti lek beti  p ropa
ganda zeramaten pol
tsikoetan eta guardia zibilak 

entrenamendu guztietara ze
tozen»

UNIVERSAL
D IS C O S  - L IB R O S  - C O M IC S'

DISCOS 2.a MANO. NOVEDADES, JAZZ, 
IMPORTACIONES, INDEPENDIENTES.

LEDESMA. 12 - TEL. 424 98 78

48001 BILBAO

LIBROS, COMICS, FANZINES, COMICS 
2.a MANO y CURIOSIDADES VARIAS.

m w

—«... E tx eb arrie ta  hil zuten egu- 
nean Pasaian jokatu behar genuen. 
Hemen, Arrasaten, sei eta huts ira- 
bazia genuen partidua baina hor, 
bueltan, 8  età zero galdu. Porteriara 
hurbiltzen ziren baloi guztiak, sa- 
rera... Txom in oso urduri zegoen. 
Esan nion: ‘T xom in , jertsea zula- 
tuta al daukazu? Ba, konpontzen ez 
baduzu, datorren domekan bestea 
ipini beharko d u t”. Hurrengo par
tidua hasi baino lehen berriro ere 
g a ld e tu  n io n :  “J e r ts e a  jo s i  al 
duzu ? "  TxomineÁ: berak esan zidan 
bestea ipintzeko. Baina, partiduan 
geundela , ba t eta hu ts irabazten, 
atezainak kolpe bat'jaso  buruan eta 
T x om in  urten beharrean aurkitu 
zen. Izugarrizko partidu  ona egin 
zuen, ikustekoa! Pasaikoarekin kon- 
paratuz gero, sinetsi ezinezkoa!»

—Aitortu al zizun ’gerran’ zebi
lela?

— «Bai, hanka egin behar zuen 
egunean bertan, 1968ko abenduan, 
ondo baino hobeto dut gogoan... Ni 
Orduñatik nentorren, lagun baten ai- 
tonaren hiletan parte hartu ondoren, 
eta andreak esan zidan: “Txomin 
egon da hem en , zu ta z  galdezka , 
bihar ez déla etorriko eta zuk bada- 
kizula esan d it" . Harrituta gelditu 
nintzen. Gero etorri zen berriro eta, 
o r d u a n  b a i ,  d e n  d e n a  kontatu  
zidan».

—Atzerrian zegoela ikusteko au- 
kera izan duzu?

—«Bai, bai...»
—M erezi al du?
—«Bai, bai, ba i... bakoitzak ’poli- 

tikam ente’ bere zera du, ezta? Baina 
Txom in gizon j atorra zen, on ona 
sentidu guztietan. Horrek Euskadi- 
rengatik egin duen lana ere... ’de
sinteresadamente ’... On ona» .■



Txomin ezagutu zuten... Hegoaldean

Fray Rufino,
elizgizon baten ikuspuntun

ktü:

Fray R ufinok, 1929an jaiotako 
e s k o r ia tz a rra , u rte  asko  eta  
a s k o  e m a n  d u  A r r a s a t e n .  

Txomin mutikoa zela ez zuen eza
gutu, baina ondo baino hobeto daki, 
«besteek esanda», «okerra» zela, oso 
okerra. «Ezin zu en  m ug itu  gabe  
egon... mutikoa izateko okerra izan 
behar ei da eta, horre tan behintzat, 
ondo kunplitu zuen bere ofizioa». 
Hori bai, kantore ona zela, «oso be- 
larri onekoa», ezin du ukatu.

Txominen belaunaldiaren gaztaroa 
eta bereziki kontzientzi askoren es- 
nale bilakatu omen ziren euskal jaiak 
ea d ituen  g o g o an  g a ld e tu  d iogu  
praile lagun  h o n i . . .  «B ai, b a i . . .  
akordatzen n a iz . O ndo, gainera. 
Txomin eta besteek lan ederra bu- 
rutu zuten. Gero euskal ja ia k  debe- 
katu zituzten. Ez dakit zergatik... »

Txabi E tx e b a rr ie ta re n  hilketak 
euskal gizarte osoa errotik astindu 
zuen eta elizgizonek —herriarekiko 
harremanetan egunero zeudenak be- 
deren— ezin zuten egoeratik at gel- 
ditu. Hil-meza antolatu zuten A rra
s a te n .. .  « H u ra  iza n  ze n  is k a n -  
b i l a ! O b i s p u a , g o b e r n a d o r e a  
alkateak... den denak deika eta gal- 
dezka... E tx e b a r r ie ta r e n  a ld eko  
meza lle ta n  egin behar zen eta, ha- 
marretako mezetatik jendea urten ze- 
nean, e liza guardia zibilez ingura- 
tuta zegoen. Lagun bakar bat gelditu 
zen barman, koruan, eta guardia zi- 
bilek inor pasatzen utzi ez zutenez 
gero, meza eman genuen, entzule ba-

karra zegoelarik». M anifestaldiak 
ere egin ziren , «ikaragarrizkoak», 
F ray  R ufinoren hitzetan, eta, bes- 
teak beste, «Bixente G arm end ia  or- 
duantxe harrapatu eta desterrura bi- 
dali zuten».

M j^ u ska l H e r r ia  m a i te  
JEjzuen, E u sk a l H err ia  
defenditzearren  borrokatu  
zuen»

Txom in I tu rb e ri ere laster ego- 
k i t u  z i t z a i o n  h a n k a  e g i t e k o  
o r d u a .F r a y  R u f in o k  eg u n  h o ri 
«ondo asko» du gogoan... «Beldurra 
galan ía  zegoen  orduan zeren  eta 
edozergatik ere izugarrizko palizak  
ematen zituzten, ikurriñatxo bat edo- 
zein tokitan jartzeaga tik  ere. Jose  
Luis M ondragon , esate berako, be- 
randuago Hondarribian hil zutena, 
horrexega tik  ihes egin beharrean  
aurkitu zen. Elgoibarko ez-dakit-non 
ikurriñatxo bat jarri, lagunak harra
p a tu  eta harek, be ldurrez, hanka  
egin».

Baina, mugaz harantz egon arren, 
F ray  R ufinok ez zuen Txom inekiko

harrem ana galdu. «Joaten nintzen  
m utilak saludatzera, m ondragoeta- 
rrak, batez ere. B ehin , Baionako  
'Udalaitz ’ tabernan afaltzen geun- 

dela, oso umoretsu, esan zidan: 'R u
fino —oraindik ere habitua neraman 
nik— , Euskal Herrian euskal prai- 
leak behar ditugu. Beraz, ez begiratu 
atzera eta segi gero euskal pra ile  
ona izaten. Despedidan, den denok 
eskutik helduta —koadrila haundia 
ju n ta tu  g in en — , hasi zen  abesten  
Arantzazuko kantuak... »

Baina zorigaiztoko berria noizbait 
iritsi b eh ar... «Ni kalean enteratu  
nintzen Txom in hilda zegoela, izu
garrizko  ko lpea  ja sa n  nuen». Eta 
ezinbesteko galdera bat luzatu diogu 
F ra y  R ufino ri... Txom inen hiletan 
ibili zinen, ezta? «Hombre! Ederra 
izan zen; jende  p ilo  eta jende  fo r 
mala, e ? Asko eta asko, negarrez. Ez 
da h a rr itze k o a , h a la ko  m u til ja -  
to r r a . . .  E m o z io n a n te a  iza n  zen  
hura».

F ray  R ufinok ez du zalantzarik: 
«Txom inefc E u ska l H erria  m aite  
zuen, Euskal Herria defenditzearren 
borrokatu zuen. Hortaz seguro nago. 
Beste asko be bai, holaxe, fed e  onez, 
lanean ari dira. Hori bai, heriotza, 
B a r tze lo n a n  ja r r i ta k o  b o n b a ...  
Bakea lortu behar da eta horreta- 
rako, F ra n e  oren denboran bezala, 
euskaldun  g uztiok  ba t egin  behar  
d ugu . Z e n b a t p a r tid u  dago  g a u r  
Euskal Herrian? Ez, ez... denok el- 
kartuta jokatu  behar dugu... kalean 
euskaraz eg in ... ikastoletan euskaraz 
irakatsi eta , kalean, erdaraz? Zer  
Euskal Herri da hau ?» ■



Txomin ezagutu zuten... Hegoaldean

Xabier Zubizarreta, Arrasateko 
alkate abertzale eta ezkertiarra

R. S.

X a b ie r  Z u b iz a r r e ta k ,  g a u r  
egun A rrasa teko  a lkate , zi- 
negotzi la n a k  egiten  z ituen  

T xo m in  hil zeneko gara ian . H ari 
egokitu  z itza ion , m artxoaren  8ko 
omenaldi jendetsuan, Aljerian erori- 
ta k o  b u r u z a g ia r i  a z k e n  a g u r r a  
e m a te a  a r r a s a te a r r e n  iz e n e a n .. .  
«Nere ustez, hori izan zen Euskal 
Herriko historia modernoaren egun 
garratzitsu bat eta, pertsonalki, inoiz 
b iz i izan  dudan  u n er ik  h u nk iga -  
rriena, ahantzi ezina. Orduan esan 
banuen ere, orain errepikatuko dut: 
Txom in Arrasatetikgauez ihes egin 
beharrean aurkitu zen eta egunsen- 
tian itzuli itzuli zitzaigun, hau da, 
ilunpean joan eta, itzuli denerako, 
argi pittin bat ekarri du berekin».

Z u b iza rre tak  dioenez, gazte gaz- 
tetandik ezagutu zuen Txom in. «Ni 
Aretxabaletakoa naiz eta bera Arra- 
satekoa baina, fú tbo l zela eta, as- 
kotan zebilen handik. Baina ezagutza 
pertsonala  Iparraldean egin nuen. 
B ertan ezagutu  nuen nik dexente  
ongi... nolakoa zen, ñola jokatzen  
zuen età zenbat balio zuen... »

Arrasateko alkateak hildako ETA- 
k id e re n  iru d ia  e sk a in tz e n  d ig u : 
«Gizon erabat irekia etafrankoa zen. 
Horixe zen bere ezaugarririk nabar- 
menena eta seguruasko horregatik  
iristen zen horren erraz jendearen- 
gana. Jende askok, ezagutu ez ezik, 
prezia tu  ere egiten zuen  Txom in, 
n a h iz  e ta  p o lit ik o k i b e ti ado s ez 
egon».

Behin baino gehiagotan  entzun 
dugu Txom inek ez zuela bere burua

agintaritzat jotzen. «Ez, ez... Bera ez 
zen besteak gidatzen zituen nagusia. 
Txom in, batez ere, ekintza-gizon bat 
izan zen inor baino lehen gauzak egi- 
teko prest zegoena. Zerbitzu-boron- 
datea barne bam ean zeraman sar- 
tuta. Neuri ere berak lagundu zidan 
ihes egiten F ra n c o m i garai hartan.

y \ o m i n  A r r a s a te t i k  
gauez joan zen, ilun
pean, eta egunsentian, argi 
pittin bat ekarriz, itzuli zi

tzaigun»

Segoviako ihesaren berri ja so  zuen 
m ementuan —badakizue polip iliek  
presta tu riko  zerb a it ze la — m uga- 
raino joan  età hor ibili zen gora eta 
behera ea zerbait egin zezakeen».

Hil ondoren, maizegi entzun dugu 
E TA kiderik negoziatzaileena zela, 
«bigun» eta «gogor»ren arteko liska- 
r r a k a r e a g o t u  n a h iz ,  n o n b a i t .  
«Txom in ez da beste batzu baino ne- 
goziatzaileagoa ezta negoziazioaren 
aurkakoagoa ere izan. Ez da ahula 
izan ETAkoen artean. Txom in mili
ta n te  b a t izan  d a , b iz itza  g u ztia  
E uskal Herriko askatasunaren al- 
deko borrokan eman dueña. Ez ne
goziatzaileena ezta bigunena ere, be-

rriro diot, militante zintzo bat baizik, 
kontsekuente, oso kontsekuentea, eta 
batzutan gogorra, oso gogorra. Hori 
bai, negoziazioaren aldekoa genuen 
T xom in... Nere ustez, jende gutxik 
jarriko  du dudan gerra hau tratu ba- 
tekin bukatu behar déla. Gobernu 
zen tra la k  b ig a rren  p a u su a  eman 
behar du zeren eta lehenengo pausua 
ezker abertzalearen aldetik milaka 
aldiz, etengabe, eman bait da. Ho
rregatik, azken asteotan ireki den ne- 
goziazio prozesua oso interesgarria 
iruditzen zait».

Omenaldiaz ari garenez, ezinbes- 
teko galdera luzatu diogu Xabier 
Z u b iz a r re ta r i :  Zein da Txomini 
egin dakiokeen omenaldirik onena? 
«Dudarik gabe, bere helburuak de- 
fendatzen jarraitzea, hots, hitz ge- 
hiegi egin gabe, lanean segitzea, etsi 
gabe. Txomini& eta Txom in bezala- 
koek egindakoa ez da alperrik izan, 
asko zor diegu...»

Eta h ó rre la  uzten dugu Xabier 
Z u b iz a rre ta , duela hogei bat urte 
borrokan hasi ziren horietariko bat 
g a u r egun  A rra sa te k o  a lkate  bi- 
hurtua. «Alkatea zein den gutxiena 
da. G arrantzitsuena da lehenengo 
aldiz Arrasatek —eta Euskal Herriko 
beste zenbait herrik ere— alkatetza 
a b ertza le  eta  e zke r tia rra  duela, 
orain déla hogei bat urte inork pen- 
tsatu ezin zuena eta, are gutxiago, 
gure artekook. Hori ere borroka egin 
eta eginten dutenei zor diegu». ■

TALLERES MIKEL HüARTE V á z q u e z  de  M e l la ,  13  - RENTERIA
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Txomin Iturberen bizitzari buruzko zenbait

Txom in I tu rb e , gurasoak P edro  
eta P ila r zituela, 1943ko aben- 
duaren zazpian jaio  zen Arra- 

sateko Etxezuri baserrian. Orotara, 
se i a n a ia rreb a k  z iren  —T x o m in  
bera, J u a n  Jo sé , A ntonio , M a ría  
A s u n ,  A n g e l  M a r i  e tà  M a r i a  
Isabel—. Ikasketak La M erced, San 
Viator eta Unión Cerrajerako esko- 
letan burutu zituen. 1963an solda- 
duska egitea suertatu zitzaion eta EL 
F erro le ra  bidali zu ten , M arinara . 
Hiru urte beranduago, 1966an, hasi

SALE HI

discos
cómics 
pósters

fancines
camisetas

C/Ronda, 27 (Casco Viejo) 

BILBAO

dotu
zen lanean AM ATen. Urte haietan 
ere  bere  ohizko k iro lza le tasunari 
eman zion segida, UDA fútbol tal- 
dean jokatuz. 1968-69ko tenporadan 
H iru g a rre n  M ailako  M ondragón  
fútbol taldean ihardun zuen hanka 
egin beharrean aurkitu zen arte.

Bere urtebetetze egunean bertan 
izkutatu behar izan zuen. 1969ko 
otsailan Iparraldean zegoen dagoe- 
neko. Urte harén amaieran —aben- 
duaren 13an— M aite  O rm ae tx ea - 
rekin ezkondu zen. Elizkizunak Aita 
P ia rres  L artzabalek  burutu zituen 
Sokoako elizan. Bikoteak hiru seme 
jaio  erazi zituen: Ira u ltz a  -7 0 -6 -  
30an jaioa—, A rkaitz  —72-7-9an— 
eta Igo rtz  -7 5 -6 -1 7 —.

T xo m in  erre fu x ia tu ta  zegoela , 
b ortxa  ugari ja san  zuen G obernu 
f ra n ts e s  ze in  « in k o n tr o la tu » e n- 
g an d ik . 1969an b e r ta n , G obernu  
frantsesaren aginduz, Re irlara bidali 
zuten; 197lan , Peixotorekin batera, 
G arrissen  atx ilo tu  zuten; 1972ko 
urrian, atxiloketa berri bat, Iparral- 
detik bidaltzeko asmoz; 1973an, Pa- 
bera igorri; 1974an, Baionako gar-

tzelara; 1975an, Ardennesen, bor- 
tx az , eg o k itu  z itz a io n  bizilekua; 
1981 ko otsailaren 7an, kotxez zi- 
hoala, Poliziak arinki zauritu zuen 
—ez omen zuen kontrol batean bere- 
bila geldiarazi— eta, gainera, hiru 
hilabeteko gartzela bete behar izan 
zituen Baionan; 1982an, Baionako 
gartzelan zortzi hilabete eman on- 
doren, Toursera bidali zuten; 1986ko 
apirilaren 17an atxilotu eta Borde- 
leko gartzelara eram an, Gabonera 
bidali arte.

T x o m in ek  jasan d ak o  eraso ze- 
rrenda ez da nolanahikoa. 1975ko 
urriaren 22an egindako erasotik zau- 
ririk gabe ateratzen da. Urte berean. 
azaroaren 15an, lehergailu bat aurki- 
tzen dute kotxe azpian. 1976ko apiri
laren 22an, Txom inentzako zauririk 
gabeko eraso berri bat. 1979ko mai- 
tzan lortu zuten Txom in tiroz zauri- 
tzen.

1987ko otsailaren 27an Txomin 
hil zen  A lgerian , kotxe istripuz. 
M artxoaren 8an, Arrasaten, Euskal 
Herriak eskaini zion azken agur jen- 
detsua. ■
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Gudari euskaldun bajen txuribeltzezko 
irudia

Etxezuriko tantaixeri

Bakuen ezagutza isilik egina 
Geroztikan bizian kantu eta 
grina
Hitaz egin beharra ohorezko 
mina
Danok oroitzen hagu hintzen 
bezain fina
Agur Txomin maitia ahaztu 
ezina
Herritikan Herrira odolezko 
ziria

Peixoto

'i



Iturbe anaiak 
San Viatoren 
(1957-58ko 
ikasturtea).



Txominek 
egin 
zuen 

soldaduska.

Sanjuanetako 
bi irudi, 
koadriia 
lagunekin. Trofeo asko jasotzen suertatu  zitzaion 

Txomini.

Sanjuanetan,
Arrasaten.

—- ............ mtHMé—ÆÊÊÊÊÊmm«* <r< \ mm,
•wldaduskan zegoela, Ferrolen, ukabila itxita.



Sanjuanetan, begizorrotz. Bigarren 
argazkia 1964koa da.

Campo de Berazubi, en Tolosa. Era un partido de Tercera División

Soldaduskan,
patatak
zuritzen.

1969ko Abern Lguna, Iparraldean.
Soldaduskan, zelatari.
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M o ddo —  T o u T l o  4 « 1:1 Mp, c
8  M M . M e rc e « l» n a »  
M O N D R A G O N  (G uipu .coa)

Los hermanos Iturbe, 
en el Colegio de 
Merced de Arrasate 
(curso 1951-1952). A la 
izquierda, Txomin.

En diciembre de 1968, Txomin, se exilia en 
Iparralde. En la foto durante la huelga de 
hambre emprendida junto a otros refu
giados políticos vascos, en diciembre de 
1970, en la catedral de Baiona, en reivindi
cación a sus derechos por las autoridades 
francesas.

Posando, en Atotxa, antes de d isputar la final de Preferente contra el H ernani.



hUos, lrauH*a >deesteú\t««o.

Txomin eta Angel Iturbe anaiak. Angel, gai

1975an. Aita, ama eta semeak. Arrasateko lagunekin, Donil

Miarritzeko kanpinean, semeekin.



dago, deportaturik.
Ezkerrean, Xabier P ére / dp A §  ”  /  j

A renaza, Txominen koinata

-

Txominen ezkerrean, Antonio eta Angel Itu rbe anaiak. Eskubian, Juane, 
Txominen osaba m aitea, hil aurretik  harek Iparra ldera  egindako azken bidaian

Txomin. Fotomatnn

•ndioarena egiten, 
•fiortz seme 
Sazteenarekin.

1986 reencuentro



iriturik.1979koerasoa jasan ondoren

Txomin y Maite en Argel

H ilkutxa A rrasateko Etxezuri ja iotetxera iritsi da, 1987ko m artxoaren zoi

d e s a p a r i c i ó n

Hiletak ; 
onianalc 
Arrasati



Eustakio Mendizabal y su hijo Ma- 
“ ***; Peixoto, en el centro; Maite y 

xomin con sus hijos Iraultza y Ar- 
«anz en brazos.

Salida de la prisión de Baiona.

Txomin sorprendido en un partido de 
pelota.



Estado f r a n c é s -  brom eando con Txomin.

ambos en el

Kristian 
Fandoren semea 

bataiatzen. 
Txomini 

aitabitxiarena 
egitea suertatu 

zitzaion.

Azkoit¡»ren familiarekin,

Txomin Iturbe víctima de atentado parapolicial.



atxüoketa. Ondoren, Gabonera bidali zuten.

Txomin, en trabajos de marquetería.

Ultima foto de Txomin, entregada a la 
familia por las autoridades argelinas.

í) I

H ilkutxa E txezuri b ase rri a u rre ra  
iritsi da.
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------------------------- Los refugiados vascos en Iparralde----------------------------

La solidaridad, el eje de la reunificadón

?  xt> m i 
A5KATL1

La existencia de exiliados polí
ticos vascos en Iparralde se re
monta al pasado siglo con mo

tivo de las guerras carlistas, aunque 
ya en épocas anteriores se conoce 
una importante migración de pobla
dores de Hegoalde a Iparralde. El 
foralismo, base de los ideales de las 
gentes llegadas del sur durante el pa
sado siglo, converge, en el norte, 
con los h erederos de G a ra t ,  d e 
fensor del B iltzarre labortano, de 
Matalaz, que dirigió una subleva
ción contra la monarquía francesa en 
Z u b ero a ...P e ro  es a p a r tir  de la 
Guerra del 36 cuando, hombres, mu
jeres y niños, familias enteras, de 
forma masiva, alcanzan el otro lado 
del Bidasoa, refugiándose en Ipa- 
rralde. Algunos de ellos fueron ase
sinados por los nazis durante la ocu
pación y otros, condecorados como 
héroes de la resistencia. Paulatina
mente muchos exiliados regresan, 
mientras permanecen en Iparralde un 
indeterminado número de ellos, to
talmente in teg rad o s  en  el m edio  
Porque, a fin de cuentas, se encuen
tran en Euskal Herria.

J. Agirre

La presencia de refugiados 
políticos del sur de Euskal 

Herria en Iparralde no era una 
cosa extraña cuando 

empezaron a llegar los 
primeros militantes 

perseguidos por su presunta 
pertenencia a ETA. La 

convivencia posterior y los 
acontecimientos represivos 

hicieron de la solidaridad entre 
las gentes de ambos lados del 

Bidasoa un eje fundamental de 
cara a vertebrar el proyecto de 
reunificación de Euskadi. Este 

trabajo no es, ni mucho 
menos, una historia sintetizada 

de los que han sido las tres 
últimas décadas de exilio. Se 

trata, simplemente, de apuntar 
unas notas que ayuden a no 

perder de vista cuál es el 
contexto en el que se ha 

desarrollado.

El exilio de m ilitantes de ETA
Tras la creación de ETA en las 

postrimerías de los años 50, como 
respuesta a las ansias liberadoras del 
pueblo vasco frente al inmovilismo 
peneuvista, comienzan el exilio de la 
organización arm ada. Com ienzan, 
tam bién, las expulsiones de refu 
giados, las deportaciones, por parte 
de las autoridades galas, en contra 
del espíritu de «Francia como tierra 
de  a s i l o » y , en  c o n s e c u e n c ia ,  
surgen, entre la población vasca de 
Iparralde, las primeras respuestas de 
solidaridad para con los hermanos 
del otro lado de la muga perseguidos 
por la Policía franquista.

A mediados de los años 60, la ac
tividad de ETA hace que sus mili
tantes vayan engrosando la com u
nidad de refugiados en Iparralde. 
Surge «Enbata», organización aber
tzale que reconoce la justa lucha de 
ETA por la liberación. Refugiados y 
m ilitan tes de «Enbata»  co n fra te r
nizan desde el prim er momento, par
ticipan conjuntamente en debates en 
entorno al fin estratégico de la reuni



ficación del N orte y el Sur. «En- 
bata», además de brindar la solida
ridad política a sus herm anos del 
otro lado, les facilita empleos, co
bijo ...

A partir de 1968, tras la muerte en 
combate del liberado de ETA Txabi 
E tx eb arrie ta  y la posterior ejecu
ción  del p o lic ía  M e lin tó n  M a n 
zanas, conocido torturador adscrito 
a la comisaría donostiarra, se agu
diza la represión en Hegoalde y, en 
consecuencia, los refugiados se con
tabilizan por centenares.Pero los exi
l ia d o s  d e c id e n  s a l i r  d e l g u e to , 
merced a la solidaridad de las gentes 
abertzales de Iparralde. Aquí se ex
presa un reencuentro efectivo de ge
neraciones de refugiados. Familias 
vascas del sur que, procedentes del 
exilio  de la G uerra del 36 se han 
asentado en Iparralde, brindan los 
primeros apoyos a la nueva genera
ción de refugiados. Una vez resca
tados de la automarginación, las re
laciones con los refugiados se multi
plican y, en la práctica, se funden 
Hegoalde e Iparralde en la misma 
causa. Resultado de ello son las pa
rejas formadas entre exiliados y jó 
venes de Iparralde y la habitual con
vivencia en grupos culturales y folk
lóricos, en movilizaciones en pro del 
euskara, de las ikastolas y en contra 
de la represión declarada por París y 
M adrid...

C onfra tern ización  y so lidaridad: 
«Anai-artea»_________  ________
La clave de la confraternización re
side fundamentalmente en la asun
ción, por parte de las gente de ambos 
lados de la m uga, de que form an 
parte de la misma patria, circunstan
cialm ente dividida, contra natura, 
por dos estadosdiferentes, el francés 
y el español, en base a intereses de 
clase específicos, apuntalados m e
diante la opresión cultural y política. 
De ahí que incluso abertzales de Ipa- 
rralde asuman la causa del sur como 
propia y se den casos como el de 
C h ris tia n  E tx a lu z , una m ujer de 
Behenafarroa que se había presen
tado a las elecciones por «Enbata», 
que fue detenida en Iruñea en com 
pañía de un militante de ETA y pos
teriormente encarcelada. La joven se 
negó incluso a la redención de la 
pena mediante el trabajo en prisión. 
«No podía  aceptar, p o r  principio , 
barrer las cárceles de F ranco», diría 
E txaluz, ya en libertad.

En el aspecto político, la solida
ridad se inscribe en el contexto de la

confraternzación natural entre hijos 
de una misma patria oprimida.

Con el objeto de facilitar la recep
ción de nuevos exiliados se crea, en
1 9 6 9 , en  D o n ib a n e  L o h iz u n e ,  
A N A I-A RTEA . El organism o, de 
carácter humanitario, acogerá en su 
sede a los refugiados desde el mo
m ento en que traspasan  la m uga, 
brindándoles alojamiento y facilitán
doles documentación (tanto la carta 
de residencia —a través de la Sub- 
prefectura de Baiona—como la tra
mitación de la Carta de Refugiado 
P o lítico  so lic itada , v ía G obierno  
Vasco en el exilio, a la OFPRA). El 
e x i l ia d o  e n c o n t r a r á  en  A N A I- 
ARTEA protección, no sólo a nivel 
administrativo, sino también moral y 
material. La asociación humanitaria, 
debidamente legalizada en en el Es
tado francés, está presidida por Pia- 
r r e s  L a r z a b a l ,  cu ra  p á rro c o  de 
Sokoa y a la sazón antiguo resis
tente, condecorado por suy participa
ción en las operaciones militares que 
condujeron a la liberación del Estado 
francés de la ocupación nazi. Asi
mismo, ANAI-ARTEA cuenta en su 
dirección con refugiados históricos 
de la talla de Telesforo de M onzón 
y, además, está dotada de abogados 
como M aurice  A beberry , miembro 
de «Enbata», recientem ente falle
cido, figura imprescindible para los 
aspectos burocráticos que afectan al 
refugiado. Tal organismo, qué duda 
cabe, nunca hubiera  sido posible 
ajeno a la confraternización entre las 
comunidades de uno y otro lado del 
Bidasoa.

Sectores de la comunidad de refu
giados se integran, sin apenas difi
cultad, asumiendo como suyos los

problemas que afectan a la población 
abertzale del N orte. Ese factor es 
fundamental a la hora d e preparar 
unidades de acción en torno a la re
presión que se acrecienta en el Sur 
P rueba de e llo  son las moviliza
ciones en solidaridad con los conde
nados a muerte en el famoso Proceso 
de Burgos, en diciembre de 1970. 
En esas fechas, precisamente, los re
fugiados se encierran en la Catedral 
de Baiona, declarándose en huelga 
de hambre como señal de protesta 
por la asignación a residencia, fuera 
de Euskadi Norte, de un miembro de 
la comunidad. Notable es la solida
ridad manifestada por la población 
nativa d e Iparralde, tanto en las mo
vilizaciones como en el «Comité de 
A poyo» , hacia los huelguistas de 
hambre en sus reivindicaciones.

El derecho de los refugiados vascos 
a  vivir en E u s k a d i _________

Los refugiados políticos vascos, 
pese a su probada militancia revolu
c io n a ria  y a n tifa sc is ta , en plena 
época de la dictadura, son conside
rados «personas peligrosas»  por las 
autoridades francesas y, en conse
cuencia, se multiplican las medidas 
administrativas contra aquellos, con
sistentes en alejarlos del departa
mento a la vista de la confraterniza
ción evidente con los naturales de 
Iparralde y, posiblemente, contem
plando que el llam ado «problema- 
vasco del sur» se extiende día a día 
más allá del Bidasoa. Así se suceden 
las huelgas de hambre de 1971, 72, 
74, 76 y 79 contra medidas de aleja
m iento y en las que participan no 
pocos ciudadanos de Iparralde, tanto 
en calidad de huelguistas como inte



grando el «Comité de Apoyo».
En aquellas protestas, mediante la 

huelga de hambre, junto a los refu
giados, en la misma barricada, po
dían verse al escritor M arc  Legasse, 
a KoKo A beberry , abogado, perio
dista y destacado miembro de «En- 
bata», aB eñat O ih a rtzab a l, euskal- 
tzain u rg a z le a , a E ñ a u t  H a r i ts -  
chelar, al abogado Jo n  G onzález... 
y un largo e tcé te ra  de m ujeres y 
hombres de Iparralde. Figura que 
destacó de m an era  d e te rm in an te  
dentro de la com unidad de re fu 
giados fue Telesforo de M onzón, un 
jelkide que supo conectar, no ya con 
la población del N orte, asum indo 
como propios sus problem as, sino 
que también hizo suya la lucha de la 
nueva g en e rac ió n  de re fu g iad o s , 
siempre bajo la máxima del «derecho 
de los refugiados vascos a vivir en 
Euskadi». M o n zó n  su frió , en su 
propia carne , m edidas a rb itra ria s  
emanadas de la Administración fran
cesa, siempre por m ediar y recabar 
solidaridad con los exiliados.

Si la confraternización con los re
fugiados se hacía efectiva, también 
es cierto que éstos, recíprocamente, 
se solidarizaban con sus hermanos 
del Norte en m om entos cruciales, 
como el h o s tig am ien to  g u b e rn a 
mental a la o rgan ización  po lítica  
vasca «Enbata»; en las batallas por 
el euskara, apuntalando las primeras 
ikastolas—  En el te rren o  de las 
ikastolas no se observa discrimina
ción alguna. Por ejemplo, en Baiona, 
desde el inicio de los años 70, son 
dos jó v e n e s  re fu g ia d a s  q u ie n e s  
ejercen su trabajo como andereños 
en la ikastola. Más adelante se suma
rían no pocos refugiados a estas ta
reas. SEASKA, organismo que aglu
tina a las ikastolas de Iparralde, reu
n irá  en  su  s e n o  a m i l i t a n t e s  
refugiados de Hegoalde junto a ipar- 
tarras, manteniéndose hasta la fecha 
como uno de los más firmes pilares 
de la defensa del euskara y la cultura 
vasca.

En el aspecto cultural y político, 
la integración de los refugiados en la 
juventud de Iparralde se hace patente 
en organizaciones como «Jazar», a 
partir de 1972, en grupos culturales 
como «Euskal Gogoa» o «M ende  
Berri». Los exiliados com prenden 
muy pronto que Iparralde, por de
creto de París, está declarado como 
*zona verde», dedicada al turism o de 
todo el Estado, y del problema que 
esto acarrea: la emigración de la ju 
ventud hacia ciudades industriali

zadas del Estado francés, lo cual im
plica el decrecimiento de la pobla
ción y , en consecuencia, pérdidas 
relevantes en detrimento de la cul
tura y la conciencia nacional vasca. 
Si bien sectores de la comunidad de 
refugiados deciden emigrar a París, 
Lyon, Burdeos, Bélgica o América, 
el grueso de la comunidad se niega a 
alejarse de su propia patria, en base 
a los principios asumidos de perm a
necer en tierra vasca.

Sin em bargo, paulatinam ente se 
siente la necesidad de crear coopera
tivas como salida al desempleo mani
fiesto. Tanto los del norte como los 
del sur confluyen en estos proyectos, 
m uchos de e llo s  con  im p o rtan te  
éxito. Por otra parte, en el inicio de 
los 70, los exiliados comienzan a in
terpretar, junto a las gentes de Ipa- 
rralde, la necesidad de trabajar en el 
interior, donde la población baserri- 
tarra es mayoritaria; donde el medio 
de expresión, la lengua vasca, es 
común. Siguiendo con prem ura esta 
iniciativa, un sector de refugiados 
deja su letargo en la zona de la costa 
y se integra en Behenafarroa y Zu- 
beroa (en M aulé comienzan a tra
b a ja r  en  e l s e c to r  d e l c a lz a d o , 
aunque ya en decadencia, incidiendo 
notablemente en los sindicatos). La 
in tegración  en el in te rio r  de Ipa- 
rralde hace que los lazos se afiancen 
más si cabe entre los abertzales de 
uno u otro lado de la muga, a través 
de los proyectos cooperativistas de 
envergadura o, más sencillos, como 
la propia granja ubicada en una po
blación próxim a a Donapaleu, donde 
trabajaron, junto a jóvenes de Ipa-

r r a ld e ,  E u s t a k io  M e n d iz a b a l ,  
«Txikia», y Txom in Itu rb e .

En momentos duros de represión, 
notables personalidades de Iparralde 
no dudan en acoger en sus casas a 
refugiados sobre los que pesan me
didas administrativas de alejamiento. 
F u e  en  1 9 7 4 , tra s  una  d u r ís im a  
huelga de hambre, cuando la pobla
ción de Iparralde toma esta inicia
tiva, que, en años posteriores, será 
fundamental para la comunidad del 
Sur.

En 1974 y 75, cuando la represión 
p o r  p a r te  d e  la  P o l ic ía  g a la  se 
acentúa, coincidiendo con el aluvión 
de nuevos refugiados perseguidos 
por presunta militancia en ETA, y la 
organización armada vasca ya había 
sido declarada en el Estado francés 
ilegal —se apuntaba ya el concepto 
ju r íd ic o  « a so c ia c ió n  d e  m a lh e 
chores»— , en fechas de procesos su- 
marísimos que llevarían al paredón a 
P aredes M ano t, «Txiki», y O taegi, 
se m anifiesta la solidaridad en su 
p un to  cu lm in an te . Las m o v iliz a 
ciones, los llamamientos a la intelec
tu a lid a d , a los s in d ic a to s .. .  dan 
prueba de un trabajo arduo y con
junto sin precedentes.

La organización de solidaridad se 
expande por todo Iparralde y desde 
allá al resto del Estado. Además de 
los grupos políticos antes señalados, 
coincidiendo con la creación de la 
C oordinadora A bertzale Sozialista 
(KAS), surge EHAS, partido político 
socialista, independentista, integrado 
por militantes de uno y otro lado de 
la m uga. A sí, en Ip a rra ld e  co in 
c id e n , p o r p o n er un e jem p lo , el 
doctor en Medicina S anti B ro u ard , 
refugiado político vasco, y el histo
riad o r M an ex  G o y en e tch e , en tre  
otros, en las filas del citado partido.

El grado de concienciación lleva a 
la creación de un em brionario colec
tivo de mujeres feministas en el que 
p artic ipan  tan to  personas de Ipa- 
rralde como refugiadas. Puede afir
m arse que, precisamente, es en Ipa- 
r ra ld e , en  1974, d o n d e , su rg e  el 
prim er punto de referencia de Eus
kadi específico de mujeres por su li
beración, independentista y cons
c ien te  de la  tr ip le  o p re s ió n : p a 
triarcal, de clase y nacional.

R epresión y m u erte  en Ip a rra ld e
Ya al final de la dictadura del ge

neral F ran co , los parapoliciales co
mienzan a cam par, con toda impu
n id ad , en  Ip a rra ld e . U nas veces 
como BVE, otras como Triple A , los

Telesforo de Monzón.



m e r c e n a r io s ,  p a g a d o s  p o r  lo s  
servicios secretos españoles surgidos 
a la som bra de C a r r e ro  B lanco , 
traspasan la frontera, acosando a re
fugiados,aunque sus acciones son 
frustradas y la única muerte que se 
conoce es la de un parapolicial, des
pedazado al explotarle la bomba que 
manipulaba en M iarritze, en las in
mediaciones del domicilio de un re
fugiado. Txom in I tu rb e  fue objeto 
de atentado, atentado frustrado, por 
fortuna, gracias a que uno de sus 
hijos observó el artefacto colocado 
en el automóvil en el que iba a ser 
transportado a la ikástola. Todo esto 
sucedía en plena efervescencia de las 
m ovilizaciones populares en Ipa- 
rra ld e , cuando F ra n c o  o rdenaba 
pasar por las armas a Txiki, O taegi 
y los miembros del FRAP. En aque
llas masivas movilizaciones, en las 
que refugiados y nativos de Iparralde 
coreaban al unísono «Franco, ase
sino, Ponnia (Ponniatovski ministro 
del Interior francés de la época), 
G iscard  cómplices».

Entrada la Reforma española en 
escena, la situación empeora para los 
refugiados, pero la solidaridad hacia 
ellos no sólo se mantiene, sino que, 
además, se acrecienta, habida cuenta 
de que los exiliados, tanto los histó
ricos que deciden perm anecer en 
Iparralde como los que van llegando, 
estrechan aún más, si cabe, los lazos 
de unión.

Pero los parapoliciales españoles, 
en conn ivencia  con  fu n c io n ario s  
galos, logran pegar en lo más sen
sible de la comunidad de refugiados. 
El 21 de diciembre de 1978, José 
M iguel B eñaran , «Argala», es ase
sinado. Poco después, los mercena
rios se cobran nuevas víctimas m or
tales: «Pantu», «Periko», «Usurbil» 
y la esposa del ex refugiado Ju an

José Miguel Beñaran «Argala«-.

Jo sé  E tx ab e , A g u rtz a n e  A rre g i.
Asimismo, son heridos en atentado 
parapolicial los exiliados Feli Z i- 
luaga —compañera de Tom ás Pérez 
Revilla, asesinado pocos años des

pués—, Txom in I tu rb e  y José Ma
nuel Pagoaga, «Peixoto».

Pero la colaboración París—Ma- 
dridllega a su cénit cuando el «socia
lista» M itte rra n d  alcanza El Eliseoy 
su homónimo, en rango e ideología, 
G onzález, accede a la Moncloa. Cu
riosamente, a partir de entonces co
mienza a aparecer la siniestra singla
dura de los parapoliciales del GAL, 
genuína representación de los peones 
mercenarios del Terrorismo de Es
tado, enmarcado en el proceso más 
cruento y doloroso de la historia del 
exilio vasco. El terror, las razzias,

confinamientos, deportaciones, en
tregas a la Policía española... serán 
las coordenadas en las que se en
marca la colaboración franco-espa- 
ñola, como moneda de cambio para 
la comunidad de refugiados y de cas
tigo para Iparralde. En definitiva, un 
intento de estrangular la solidaridad 

y confratemización de
m ostrada a lo largo de los años por 
m ujeres y hom bres de un mismo 
pueblo  oprim ido . M ientras tanto, 
hasta el presente, a uno y otro lado 
de la muga sobrevive una Euskadi 
que resiste, un pueblo pueblo que as
pira legítimamente a romper las ca
denas que físicam ente lo dividen 
para, victorioso, acceder un día a la 
reunificación. ■
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La comunidad de refugiados conoce la represión en forma de razzias policiales, 
deportaciones, entregas, terrorismo de Estado... gracias a la colaboración entre 
París y Madrid.



Txomin ezagutu zuten... Iparraldean

P.l.

T «Txomin ezagutu nuen 68.an, 
’M o n -b a r ’ o sta tu a n . E torri 
berri berria zen. Bera eta beste 

bi zoko batetan zeuden, arrasateraz 
mintzatzen, eta nik ez nuen ezer uler- 
tzen. Gartzelan egona nintzen, 65ean 
Iruñean atxilotu eta urte t ’erdi pasa  
nituen ( ’E n b a ta ’ m u g im e n d u a r i  
esker, m ilitarrek 12 urte eskatzen  
bait zituzten) eta Iparraldean harek 
izan zuen arrabotsez ezaguna egin 
nintzen. G ero , h a u tesku n d ee ta ra  
aurkeztu ninduten eta bozetatik %5a 
ateratzea lortu genuen. Guzti hori 
zela eta 26 urte nituela, errejuxia- 
tuak oso erakargarri gertatzen zi- 
tzaizkidan, asko maite nituen».

Orduko giroaz galdetzen diogu. 
•'E nbata’zik in a k  deitzen  zigu ten , 
piska bat punk-ak bezala sentituak 
ginen, je , je . Zergatik? Ba, begira, 
gure etxean ez ziren  abertza leak, 
euskaldunak baizik. Eta gure inguru- 
nena eskuindarra zen, langilea izan 
arren. Defendatzen genuena kimera 
bat zen haientzat, amets bat».

Eta nola hartu zituen inguru ho- 
rcek errefuxiatuak? «Onartuak izatea 
aIa ez inguruari zegokion. Baiona  
zaharrean eta kostaldean oso ondo 
ikusiak ziren. A m oa  edaten zutelako. 
°Qi, H e g o a ld e a n  e g i t e n  z e n a  
Baionan, D o n ib a n e  L o h itzu n en , 
Hendaian... egiten hasi ziren eta an-

Christiane Etxaluz mintzo

biente a sortu zen hemengo kaleetan. 
Nik, errefuxiatuak ezagutu aintzin, 
Euskal Herria maite nuen nirea zela- 
kotz baina ez nuen pentsatzen ere 
hemen nire bizia egitea, oso tristea 
bait zen. Haiek alegeratasuna ezarri 
zuten, eta esperantza bat...»

r dominen gibelean ente- 
ratzen zinen bera ez 
zela bitarteko bat baizik... 
herria ordezkatzen zuen!»

E rre fu x ia tu e n  e ra g in a  h o n e la  
ikusten du. «Haien ingurumenean  
bizi ginen hemengo abertzaleok urra- 
tuak izan gara — 1978. artio— heien 
arteko eztabaidekin. Ez ziren gure 
eztabaidak baina parte hartzeko ten- 
tazioak bagenituen, fitx ik  egin baino 
lehenago (hori nire esperientzia da, 
beste batzu beharbada ez dute ha- 
lakoa izanen). E ta eztabaida h o 
rietan  Txom inen ingurukoak ’ton- 
to a k’ ziren, be steak ’listoak’, liburu 
guztiak ezagutzen zituztenak eta. Ni 
d e  n e i  b e  h a  e g o t  e n  n i n t z e n ,  
marxismoa ez nuen jakinen esistitzen 
zela ere haiek ezagutu ez banitu, edo 
troskism oa, edo dem okrazia  isto- 
rioak... Beno, ekintzekin laster ageri 
izan zen batzu 'listoak ’ baziren bes- 
teak abilak, gauza berri guztiak isi- 
lean ja so  eta gero ekintzean bereak 
egiten zekitenak, zirela. Txomine& 
ez zituen gauzak sinesten egin baino 
lehenago. Inoiz ez zen besteak baino 
gehiago agertzen, besteen arteko bat 
baizik. Abila, langilea ezagutu dut. 
Akaso maltzurkeria piska bt fa lta  zi- 
tzaion... Haseran oso matxista zen.

Beraien etxera joaten nintzelarik beti 
je n d e z  ga inezka  a txem aten nuen, 
’A na i-A rtea ’ izango balitz bezala, 

eta  M a ite  m uturrez etxeko  lanak  
berak egin behar izaten zituelako... 
Baina hortan ere eboluzionatu zuen. 
Ipar eta Hegoaldeko giro fem inistak 
zerikusirik izango du hortan ze, erre
fuxiatuen belaunaldi berriak, zeharo 
alderantzizkoak ziren, dena egiteko 
prest».

Baina ezagutza ezak alditan on- 
dorio okerrak ekartzen ditu. «Txo- 
m inek azken garaietan gu baino ho- 
beto  m in tza tzen  zenhem engo  hiz- 
keraz. Baina haseran errefuxiatuak 
ez Ziren izan behar bezain zuhur es- 
kualde hontan, bultzatzaile papera 
egin  zu ten  g u re  a rtea n  e ta , n ire  
ustez, hori ez zen behar hemen. Une 
honetan hem engo abertzaleok —ez 
eta ezker abertzaleok— ez gara bil- 
duak. Hori beharko da konpondu... 
B u ltza tz e  h o r i g e r ta tu  ez b a litz  
izango ziren  oraingo sakabanak, 
baina... bamealdekook defentsiban 
gaude beti, asko ja sa n  behar izan 
dugu eta erabiliak ez ote garen gal
detzen diogu maiz geure buruari. 
T xom in  eta besteak ez ziren, ha 
seran, ohartu horretaz. Txom in bul
tza tza ile  baino erakarleagoa zen. 
Aintzinetik zebilen. Sentitzen zenue- 
larik geure burua beregnatua entera- 
tzen zinen bera ez zela bitarteko bat 
baizik, herria zuela ordezkatzen».

Gauza batetaz zihur da. «Boterez 
gose den edozeinek gure borroka be- 
rreskuratu ahal izango ez duelaren 
zihurtasuna dugu Txom in, ez bait 
zuen berarendako ezer egiten. Dena 
lagunentzat, eta hori eskual populua- 
rentzat egina baldin bazen. Ezagutu 
dugu hori aldi batez. Eta beste bat, 
horrelakoa ez dena, agertzen bada, 
berehala sentituko dugu. Geure ar- 
d u ra d u n e n  e red u a  b a d u g u , ezin  
ahalko dute aldatu».M



Txomin ezagutu zuten... Iparraldean

Benot Oihortzobolen 
gogoetok

FHT

D uela hamasei bat urte ezagutu 
nuen. Harek gerlaren ondotik 
Baionan kokatu zen fa m ilia  

baten adiskidantza loturak bazituen 
eta nik ere bai. Ondotik, errefuxia- 
tuen aldeko mugimenduetan hobeki 
eikarren ezagutza egiteko parada  
izan genuen».

Iparraldera iritsitako errefuxiatuen 
arteko ezberdintasunak aztertzen 
saiatzen da. «Lehenik erran behar da 
Hegoaldetik Iparraldera joandako  
errefuxiatuen problema ez dela be- 
rria, joan den mendekoa guttienez. 
B eraz, 60. u rte tik  a t izan d ir  en 
aterbe edo iheslari problem ak ez 
ziren arras berriak, gertatu dena da 
molde eta baldintza berrietan eman 
direla. 36.eko gerlaren ondotik izan 
ziren ihes egiteak ainitzez handia- 
goak ziren. Orduan Iparraldeko gi- 
zartean ez zen mugimendu abertzale 
eraturik, nahiz batzu abertzale izan. 
Eta uste du t, ondo ezagu tzen  ez 
badut ere, orduko jende gehienak ez 
duela stnditu Iparraldea Euskal He
rria gisa baino gehiago Frantziako 
zoko gisa. 60. hamarkadatik aintzina 
gauzak ez dira berdin gertatzen, Ipa
rraldean ordukotz sortua bait zen 
mugimendu abertzale bat - ’Enba- 
ta ’ren bidet ik— eta, be st aide, erre- 
fuxiatuak berak ez bait ziren mota 
berekoak. Horiek Iparraldera joan  
zirela  gehiendako eta a intzinetik  
beren Herrian zeuden Iparraldea  
Euskal Herriko parte bat zen eta, az- 
kenik, abertzale gisa H egoaldean  
hasia zuten borrokak bazuen segida 
Iparraldean. Eta berehala jarri ziren 
harremanetan Iparraldeko abertza- 
leekin. Lehendabiziko ekintzak erre
fuxiatu horien kontra egin zirelarik, 
elkarta sun  hori n o la zb a it agertu  
zen».

Errefuxiatu horien eraginez galde- 
tzen diogu. «Iparraldeko abertzaleek 
bertako jendearen aintzinean gisa  
hartako jendeen aide agertu behar 
ukan zuten. Hastapenean ez zen izu-

garria, ez bait zen gauza handirik 
egiten baina, gero, ETAk ekintza go- 
gorrak egin zituelarik, beste begi- 
tarte bat hartzen zuen elkartasun ho- 
rrek, eta beste ondorioa sortu Ipa
r r a l d e a n .  I p a r r a l d e k o  
gizartearentzat izugarrizko urratsa  
zen  g isa  h o r ta k o  b o rro ka  b a ten  
emaitea, frango gibelkoia zen orduko 
gizartea, ez zen bat ere gauza horie- 
tarat usatua. Jendeendako, zerbaiten 
elkartasuna erakustea ekintza gogo- 
rrak egiten zituztenen aide, zerbait 
haund ia  zen , nahiz gose  g reb a k  
berak errefuxiatuendako pisu gutti- 
koak izan. Erran nahi baita eliza ba- 
te ta n  s a r tz e a , h ö r  n o la n a h iz k a  
eg o itea , ho lako  eg itea k  ez ziren  
onartzen orokorki euskal gizartean.

ykomin  b i z i k i  ho t z  
egoiten zen ideologi ka- 
lapiten aurrean. Bazuen 
bere baitan Herriaz, herri- 

tasunaz, halako fidantzia 
bat, barnekoa, ezin adiera- 
zizkoa»

Gauza horiek ematen direlarik bi al- 
derdi ageri dira: aide batetik bor- 
txatze bat —errefuxiatuek nahi gabez 
halako bortxatze bat ekarri zuten— , 
eta, denbora berean, menturaz, mu- 
gimenduari emaiten zaio halako as- 
ka ta su n  b a t, k en tzen  duzu  b ere  
usa iako  ze re tik  eta  d ituen  m uga  
batzu hausten dira. Neke da bi gauza 
horiek eikarretarik bereiztea, erran 
deike, azken hamar urte arte, Ipa
rraldeko mugimendu abertzalearen  
garapena eta errefuxiatuen aldeko  
mugimendua nolazbait elkarri josiak  
egon direla. Izan dira kalapitak. 
Gose grebak zirela eta ainitz aber
tzaleek erraiten zuten holako gau- 
zekin Iparraldeko jendea abertzaleta- 
sunaren kontra itzularazten ze la ... 
Eta, funtsean, orain gertatzen diren 
problem ak iadanik baziren, baina  
arras molde ezberdinean. Aide ba
tetik, F ranco  zaharra bait zen, jen -

deak uste zuen laster bukatuko zela 
epe hori —hórrela pentsatzen zen, 
gero besterik gertatu bada ere— eta, 
ene gustuko, hemendik hogei-hogeita 
hamar urteren buruan baizik ez dugu 
erraiten ahalgo zuzen ze ondorio 
ukan duen errefuxiatuen problemak 
Iparraldean».

T xo m in  ez du erraz ahaztuko. 
«Ezin ahantzizko oroitzapena utzi 
dit. N ik gehienik gogoan atxikitzen 
dudana gizona da, eta ez hainbeste 
guda-gizona baina, erran behar da, 
hären kasoan bi gauza horiek ez 
ziren  elkarretarik  urrun ibiltzen, 
zeren ez dut uste beste gizonik eza
gutu dudan hainbestetaraino bere 
baitan zekarren ideia eta hären bizia 
eta  obra k  b a te ta ra tzen  zituenik. 
Duela 15 urte edo, izugarrizko kala
pitak ziren ideologiaren aldetik, es- 
kualdunek zer jokabide hartu behar 
zuten eta... Txom in, ezagutu duda- 
naren arabera, biziki hotz egoiten 
zen gauza horien aintzinean. Bazuen 
bere baitan H erriaz, herritasunaz, 
halako fidantzia bat, barnekoa, ezin 
adierazizkoa. Ez zituen kontuan har
tzen agertzen ziren ideia berriak edo 
ez hain berriak baina, pentsatzen 
zuen bere Herriak behar zuela bere 
askatasuna erdietsi. Senditzen zuen 
hori, Herria norbait balitz bezala ai- 
patzen zuen: Herriak hori dio, He
rriak hura senditzen du... Fidatzen 
zen hortaz, eta horren arabera joka- 
tzen zuen, bazekielarik ainitzean be
re tako, bere bizitza pertsonalean, 
bere fam ilia , eguneroko urrats gu- 
zietan izugarrizko ondorio txarrak 
izaiten aha l zitue la . Eta, halere, 
a tx e g i t z e n  z u e n  a in tz in a  bere 
umorea, bere soiltsuna, zuen nor- 
tsuna  b a tere  a lda tu  gäbe. Zinei 
erran  d eza ke t, a ld erd i hortarik, 
gizon besteak ez bezalakoa zela eta, 
denbora berean, besteak ez beza
lakoa biziki soila, biziki umila bait 
zen. Ez zuen batere buruzagi edo 
heroi baten irudia emaiten, baina 
bazen beste zerbait, ene gustuko ga- 
rrantzi haundikoa izan dena, orduan 
—errefuxiatuen artean— , Hego Es- 
kual Herriko eta, azkenean, Euskal 
Herria guziko historian. Atxikitzen 
zuen bere bidea, ez zituen gauzak 
nolanahizka uzten pasatzerat»M



Txomin ezagutu zuten . . .  Iparraldean

Jean-Louis Davanten 
orifzapenak

P. I.

N oiz ezagutu nuen ? Duela hogei 
urte hona etorri zelarik, uste 
dut haste hastetik ezagutzak 

egin genituela. Hastapenean ez naiz 
hartaz hainbat gogoratzen  baina  
Eustakio M en d izab a lez . B aserri 
baten bila ibili zen beste lagun ba- 
tzuekin eta nik lan horretan lagundu 
nuen. Lanean hasi ziren eta ikas- 
leekin etxaldea bisitatzera joan nin- 

: tzelarik oroi naiz Txom in hango be- 
rotegietan ikusi nuela. Gero beste  
askotan ikusia dut, han, hemen, Zu- 
beroan, Baionan gaindi età. Ondo 

I gogoratzen naiz E ustak io  M endiza- 
balen hil-mezan, Sokoan, ikusirik 
noia nigar egiten zuen haur batek 
bezala gizon haundi harek. Beraz, 
Txomin I tu rb e  ezin dezaket ikusi 
Hegoaldean batzuk ikusten duten be
zala, E T A k o e n  a u r k a  z e r n a h i  
erraiten dutenak, mafioso direla e.a. 
Guk hemen iheslariak ezagutu ditu- 
gularik ezin  dugu  h o ri p en tsa tu . 
Ulertzen dut batzu burruka armatua- 
rekin konforme ez egoitea, arrazoiak 
kan daitezke, baina egin behar ez 
daitekeena da holako irainak eta lai- 
doak bota bere bizia Euskadigatik  
emaiten dutenentzat. Horrelakoak  
dizkiotenak gudari horiek ez dituzte 
ezagutzen, eta guk hemen ezagutu di- 
tugu- Noia askatasun gehiago baze- 
goen —orain ez dago baina orduan 
bai— arras hurbiletik ikusi ditugu, 
e*a estimatu».

Gerra garaiko iheslarien ondoren, 
ETAren in g u ru k o ak . « E u s ta k io , 
Txomin eta... duela 20 urte etorri 
ziren baina aintzinetik, 60tik, hemen 
zegoen Txillardegi —ongi ezagutu 
nuen Hazpameko kolegioan— , gero 
etorri ziren M adariaga , Benito del 
♦alle e.a. 69an iheslari asko etorri

zen. E ta a ldaketa  ba t em an zen, 
batzu Euskal Herri barnean planta- 
tzen hasi z ire la  nekazariekin  lan 
egiten eta hori. Baionan, Hazpamen  
ezagutzen genuen fenom enoa aldatu 
zen ekialderuntz, Amekuze eta Zube- 
roarat. Urrats berri bat izan zen, 
iheslarien ugaltze eta Iparraldean  
zehar gehiago hedatzea».

Í Y e g o a l d e a n  b a t z u k  
H  E T A koen  au rka  zer
n a h i e rra ite n  d u te  —m a 
fioso  direla eta abar— . Guk 
hem en ih esla ria k  ezagu tu  
ditugularik, ezin dugu hori 
pentsatu»

D a v a n te k  o ro im en  hand ia  du. 
Kanporaketa guztiak ditu buruan, 
hala noia haien ondorioz egin ziren 
gose grebak. «Farnkismoaren ga- 
raian ere ez ziren hain lasai ibili 
iheslariak. H irurogeita hamarrean  
E txabe bota zuten —aintzinatik ere 
beste  ba tzu  bo tiak z itu zten , 62an  
hasi, 64 eta 67an jarraitu kanpora- 
kefekin, edo exilioak bederen Fran- 
tzia bere hortaz —baina Etxabere- 
naren ondoren gertatu zen lehenda- 
biziko  gose oporra ld ia  Baionako  
katedralean—» . (O ndoren gertatu- 
tako guztiak ere buruan ditu baina la- 
burtu behar dugu). «Beraz, F ra n -  
coren garaian ere ez ziren hain ongi 
ikusi eta hartuak hemen frantses go
be rnua eta Poliziaren aldetik. Baina, 
hale re, halako ahalke edo lotsa ba-

zu ten  g eh ieg i ka n p o ra tzeko  eta , 
batez ere, ez zituzten mugarat era- 
maiten. Gero etorri da demokrazia 
deitzen duten hori eta gauzak gaur 
nekeago dira, zinez nekeago. Eta 
Txom in oraindik zebilen baina azke- 
nean harrapatu zuten eta gero Alge- 
riara bidali. Hör aipatzen hasi ziren 
negoziaketak. Eta zoritxarrez han hil 
zen, duela urte bete».

N o la k o  g iz o n a  zen  T x o m in ?  
«Altua lehenik , urrundik  ikusteko  
modukoa. Eta alaia, gustora irri- 
barre egitea, mintzatzea, kantuz har- 
tzea maite zuena. Oso gizon atsegina 
zen, ez zuen emaiten gizon gogor 
bat. Jendekina, lagunak egiten zi- 
tuena. Nahi bezala integratu zen. Ez 
dakit xeka tu  ere  zuen  in tegra tzea  
baina automatikoki eta naturalki in
tegratu zen. Bihotz handiko gizona. 
Praktikan argia zen, nora jo  behar 
zuen zekiena. Zuhurra gainera. He- 
mengo abertzale mota guztiek esti- 
matzen dute eta hori da Hegoaldeko 
b a tzu k  u ler tzen  ez d u ten a , no laz  
hemen denak iheslariak ondo ikusten 
dituzten. Beti erran ohi da abertza- 
leak guti gare la. Ez, nik uste dut mi- 
litanteak asko gar ela, arraina haun- 
ditu da baina ura zaigu faltatzen, he- 
mengo ahulezia hori da, herriak ez 
gaituela segitzen... »

Negoziatzaile gisa aurkezten du- 
tenei badu zer aurpegiratu. «Hil ze 
larik etsaiak erran zuen ’a, Txom in 
bizirik balego negoziatzen ahalko ge- 
nu ke’. Bizi zela T x o m in ^  negoziatu 
nahi zuen aski, baina besteek ez. 
H aientzat negoziatzea da errenda- 
tzea eta armak utziz entregatzea, es- 
kuak altxatuz... Frantsesek ere hó
rrela ulertzen zuten negoziazioa Al- 
geriako gerla garaian. Hil ondoren 
Txom in negoziatzaile zela diotenak 
bizi zelarik zertako ez zuten nego
ziatu harekin ?» ■



Txomin Itu rbe ju n to  a Luis Núñez, periodista de Egin, au to r de la última entre
vista concedida por el dirigente de ETA en Argel.

Para Txomia Iturbe 
la negociado» es inevitable

N ada m ás b a ja r  del avión, m e en
cuentro  con los que van a  llevarm e 
sin pérd ida  de tiem po al lugar en 
que reside el que va a  ser entrevis
tado . Bueno, de eso se tra ta b a  y a 

eso vamos.
L a  c a s i t a  d o n d e  v iv e  T x o m in  
I tu rb e  es u n a  m o d esta  v iv ien d a  
aislada rodeada de algunos árboles 
m e d i te r r á n e o s .  C o n fo rm e  nos 
vamos acercando a la p u erta , se 
em piezan a o ir  los com pases verti
ginosos de una  trik itix a  de Sakabi 
y Egañazpi que no pega ni con cola 

con el contexto.
A lto, delgado, bien fab ricado , 43 
años, la m ano g rande  y la co rd ia
lidad de Txom in hacen una aco
gida sim pática y acaso un poco tí
m ida. Las entrevistas no son desde 
luego el fuerte de quien la policía 
española dice considerar uno de los 

principales dirigentes de ETA .
Su lleg ad a  a A rg e lia  h a  sido  el 
final de una aven tu ra  peligrosa y 
un tan to  com plicada, como segura
m ente en los o tros casos de vascos 

expulados del E stado  francés.
La detención de Txom in en el Es
tado francés se hab ía  producido en 
el mes de ab ril de este año. C ondu
cido a la prisión de B urdeos, tiene 
q ue  p a s a r  a llí poco m ás de dos 
m eses, h as ta  m ediados de ju lio , 
que es cuando el G obierno francés 
le ex p u lsa  al G ab o n . E l p r im e r  
aviso de aquel ex traño  viaje se lo 

d a ría  la vacuna previa.
Pasa por tres tribunales franceses, 
el últim o de los cuales, el de P au , 
le co n d en a  a  u n  año  de cá rce l. 
Pero el hecho de que la M agistra
tu ra  descuidase añ ad ir la p recep
tiva orden de detención da pie a un 
recurso  que le evita tres meses m ás 

de cárcel.
L a vida en G abon —país depen
diente de F rancia— la pasa en un 
apartam en to  vigilado por tres poli- 
císa que conviven tam bién dentro . 
E s tan d o  a llí T xom in , las a u to r i
dades gabonesas reciben la visita 
del abogado A rgote y del capitán  
Vélez de la G uard ia  Civil, con la 
pretensión de que el vasco expul

sado sea trasladado  al E cuador. 
Com o precisam ente en E cuador se 
había producido hacía unos meses 
el « in te rro g a to rio »  de dos r e fu 
giados vascos p o r parte  de la po-

"Conforme vean 
que con otras 
p o l í t i c a s  no 
consiguen arro
dillar a Euskal 
Herria, irán a la 
negociación ”

licía e spaño la , T xom in p resen ta  
an te  las au to ridades gabonesas un 
p ro ceso  v e rb a l n eg án d o se  a  se r 
t r a s la d a d o  a  ese país  en  b ase  a 
aquél insólito acontecim iento que 
d e ja  s o rp re n d id a s  y d e sc o n c e r
t a d a s  a  e s ta s  a u t o r i d a d e s .  E l 
propio  en trev istado , a  lo largo  de 
la ch a rla  m an ten ida , insistiría  en 
ag radecer a  las au to ridades gabo
nesas tan to  la buena acogida depa
ra d a  allí com o el fiel cum plim iento 
de c u a n to s  co m p ro m iso s  a d q u i

rieron  a  la llegada.
Es a  p rim eros de setiem bre cuando

se produce la llegda a Argelia de 
Txom in I tu rb e , teniendo ocasión, a 
los pocos d ías de llegar, de trasla
d arse  a  o tro  país distinto en que 
tam bién  se le ofrece asilo por ra
z o n es  h u m a n i ta r ia s  (p a ís  cuyo 
nom bre prefiere  no d a r  «por segu
r id a d  y ta m b ié n  d e  c a r a  al fu
turo»). T ra s  un  breve viaje a ese 
te rc e r  p a ís , se decide finalmente 
p o r  q u e d a rse  en A rgelia , donde 
h an  aco rddo  acogerle como refu

giado vasco.
N u e s tra  e n tre v is ta  se realiza en 
e u sk a ra . T xom in  se desenvuelve 
c o n  m u c h a  m á s  s o l t u r a  en su 
le n g u a  q u e  en  c a s te l la n o  o en 
francés y razones de principio le 
m u ev en  a d e m á s  a eso , a  conce
d e rla  de esa m an era . Sin embargo 
y, a  pesar de que ha insistido en 
que se publique igualm ente en eus
k a ra , nuestro  d iario  ha preferido 
esta vez, p o r razones de difusión, 
tra d u c ir la  al español y publicarla 
de este m odo, en la confianza de 
q ue  q u ie ra n  co m p ren d erlo  nues
tro s  lectores y el p ropio  entrevis

tado .



"Herri bat gara eta herri baten eskubide guztiak 
ditugu. Bern-, guk dugu arrazoia eta horregatik 
irabaztera kondenatuta gaudeff

— «Bueno, yo quiero insistir en que a 
pesar de todos los padecimientos con 
que me he tropezado en Euskadi es allí 
adonde yo quiero ir. Los riesgos forman 
parte de la lucha y ésta es imposible que 
dé sus frutos sin esos riesgos, unos le 
tocan a uno, otros a otro, eso es así, hay 
otros todavía peores que los que me han 
tocado a mí particularmente.

El primer atentado lo tuve hacia el 
año 75, cuando me pusieron una bomba 
debajo del coche, pero tuve la suerte de 
que la vio mi hijo mayor, que notó un 
bulto debajo del coche. Cuando fu i a 
mirar, vi que efectivamente estaba em
palmado a un cable y me retiré co
rriendo hacia la casa. En ese momento 
estalló la bomba, porque alguno la 
había activado a distancia desde los al
rededores al verme, pero tuve la suerte 
de estar para entonces ya un poco reti
rado y sólo me entraron dos trocitos de 
metralla, que luego me operaron porque 
uno me había entrado en el tobillo.

El hijo también tuvo que pasar unos 
días en el hospital y aún tiene dentro un 
poco de metralla, pero no le operaron 
porque dijeron que con la edad que 
tenía, que era entonces unos seis años, 
se le iría formando or sí misma un sebo

protector alrededor de la metralla.
Aquel mismo año tuve otro atentado 

en Baiona. Dos individuos se dirigieron 
cerca de mí a otra persona con esco
petas de cañones recortados y, al ver 
que no era yo, se escaparon corriendo.

De allí a muy poco encontramos una 
bomba debajo de otro coche que te
níam os entre mi hermano y varios 
amigos, y yo mismo lo usaba a veces, así 
que no sé si la bomba iba o no precisa
mente por mí, pero lo cierto es que por 
suerte se partió el cable que la sujetaba 
y no estalló; avisamos a la Policía y  vi
nieron los especialistas en desactivación.

El atentado más fuerte lo tuve hacia el 
año 79 en Miarritze. Me dispararon va
rias balas y me hirieron en el brazo y en 
la espalda; aún me quedan las marcas, y  
en la espalda sigue ahí la bala a un cen
tímetro de la piel, porque dijeron que no 
hacía falta sacarla.

Al año siguiente tuve otro incidente 
que no se puede llamar atentado, pero 
que fue parecido. Estando con Antxon y 
con Gorostidi en la estación de Mia
rritze, nos disparó la Policía francesa 
'porque creyeron que éramos quinquis’, 
según dijeron luego, y en ésa también 
tuve mucha suerte, porque me dio una

— ¿Qué tal te encuentras en Argelia?
— «La verdad es que estoy aquí estupen
damente, la acogida y  el trato por parte 
de las autoridades argelinas me parece 
muy respetuoso y muy considerado, y 
además me dan las necesarias facili
dades para vivir, cosa que en otros 
países no hacen».
— ¿Y cuentas aquí con libertad para 
circular a tu aire, para recibir a los pa
rientes, para hablar por teléfono con tus 
amistades vascas?
— «Sí, sí, aquí cuento con libertad total 
para moverme, para recibir a la familia, 
para llamar... ya digo que estoy muy 
contento.

Y con una moral tremenda. Porque 
veo que no estamos solos, que lo del in
ternacionalismo es más que una palabra, 
que en la práctica es algo concreto.

De todas maneras, el decir que estoy 
bien no significa que esté satisfecho de 
estar aquí, porque lo que yo más quiero 
es ir a Euskadi, porque es allí donde 
está nuestra lucha y toda nuestra vida. 
Así que mi mayor deseo es volver allí 
cuanto antes».

«Esos son los a ten tados que me 
han tocado»
— Sin embargo, tu vida allí no era preci
samente una vida de rosas. Has pasado 
cárceles, juicios, deportaciones, has su
frido atentados, has visto caer a amigos, 
parientes y compañeros. Sería intere
sante que contases los atentados que has 
tenido, que dan una idea de todo eso, o 
de parte, y que acaso los lectores no co
nozcan o no recuerden bien.

i exxo y  t o i o s : 

Luis Nuñez



bala en la cabeza, pero justo debajo de 
la piel y a los tres centímetross volvió a 
salir sin dañar siquiera el hueso. Los po
licías se asustaron, porque salía can
tidad de sangre y me curaron enseguida 
en el hospital.

Además, una segunda bala me entró 
por la espalda, con la suerte de que ya 
había perdido mucha fuerza al atravesar 
la carrocería trasera y el asiento, así 
que se me clavó por la espalda, pero ya 
sin fuerza ninguna; de lo contrario me 
habría atravesado el cuerpo. También de 
esa herida me salió mucha sangre, pero 
no era nada.

Esos son los atentados que me han to
cado y ya ves que he tenido mucha 
suerte, porque otros, con uno solo, han 
desaparecido. Otras veces he tenido 
también otros sustos y  he tenido que 
salir corriendo y eso, pero sin más. 
Ahora, como he dicho antes, prefiero co
rrer esos riesgos y estar en mi pueblo. 
Eso redondo.

«A los catorce años en tré  en la 
Escuela de A prendices de la Unión 
C erra jera»_______________________
— Para la mayoría de los lectores sería 
interesante dar una idea de tu vida fami
liar, de tus años de juventud... Vosotros 
¿cuántos hermanos sois?
— «Somos seis hermanos, cuatro chicos 
y dos chicas, y yo soy el mayor. Algunos 
viven con la madre en el caserío y el 
padre murió hace unos cinco años».
— ¿No estaba enfadado tu padre, por tu 
forma de vida?
— «Ni pensar, de ninguna manera, nos 
llevábamos muy bien».
— ¿Qué familia tienes tú?
— «Tenemos tres hijos, los tres chicos, 
de 16, 14 y 11 años, que han nacido allí, 
en Euskadi, y que viven también allí con 
su madre en Miarritze, y  yo tengo mucha 
ilusión de que sigan siendo vascos, de 
que vivan la vida de allí con la gente de 
allí y  eso, que sigan viviendo como 
vascos.

Ya tengo relación con ellos de vez en 
cuando, por teléfono y  también con el 
otro hermano que tengo refugiado, y con 
el resto de la familia. Luego, en caso de 
que mi estancia aquí se prolongase, ha
bría que pensar en que vengan a pasar 
aquí las vacaciones, ya veríamos cómo, 
pero su vida la tienen que hacer allí, 
siempre que sea posible. Que luego 
cojan o no mi camino es cosa suya, pero 
tienen que vivir el calor de allí, de 
Euskal Herria».
— ¿Que oficio tenías antes de escapar a 
Iparralde?
— «Bueno, yo soy de caserío, de un ca
serío que hay en el mismo Arrasate, y 
que se llama, Etxezuri, donde viven aún 
mi madre, dos hermanos y  una hermana, 
a la que eso que llaman GAL le mató el 
marido, Xabier Pérez de Arenaza. Otra 
hermana está casada y vive en otro ca
serío.

' ’Necesitamos  
soluciones globa
les, para todo el 
pueblo, no sali
das personales”

La escuela la hice como todo el 
mundo en aquel tiempo. Primero empecé
en las monjas, de allí a San Viator y  de 
allí, a los catorce años, entré en la es
cuela de aprendices de la Unión Cerra
jera, donde hice oficial de ajustador, 
combinando los estudios con el trabajo 
en el caserío, que en aquella época tenía 
bastante terreno. Y también en el monte, 
donde íbamos a menudo a hacer las en
tresacas en los p inares, quitar los 
troncos pequeños, cortarlos en trozos de

uno y  dos metros y  pelarlos para ven
derlos a la papelera. También solía 
cantar por aquella época en el coro de 
los franciscanos.

Cuando acabé oficialía a los die
ciocho años, empecé a trabajar en la 
Unión Cerrajera como ajustador. Allí 
conocí a mi mujer, en el trabajo. Al 
cabo de un año, me nombraron jefe de 
grupo.

Pero en aquella época ya andaban 
fuerte las cooperativas y había un grupo 
de unos quince que querían fundar la 
cooperativa Amat, para fabricar acceso
rios de tubería. Nos llamaron al her
mano y  a mí para tomar parte en el mon
taje de todo, que duró unos ocho meses.

Luego, ya dentro de Amat, al cabo de 
año y medio o así, me nombraron encar
gado de las secciones de mecanizado' 
galvanizado y  pulido. Para entonces yo 
ya era un militante abe rízale y  muchas 
veces me recuerdan riendo los trabaja
dores de entonces: ’ya nos parecía que 
eras distinto de otros encargados en la 
forma de tratar a la gente y sin echar 
broncas y cosas así.

O sea que seguí de encargado hasta



los del Aretxabaleta y allí me pasé cinco 
temporadas completas. Dos veces lle
gamos a la final, así que también he ju 
gado en Atotxa, dos veces, contra el 
Hemani y  pedimos.

El último año fiché en el Mondragón. 
Además ya para entonces aprovechaba 
mis viajes de futbolista para otras activi
dades y en las bolsa, por ejemplo, lle
vaba propaganda además de las botas y 
camisetas. Los enlaces venían al campo 
de fútbol y así nos manejábamos.

«’P rim ero , lo de casa’, decía mi 
padre»____________________________

«Pero para mi padre los trabajos de 
casa eran lo primero y no me perdonaba 
el trabajo de la tierra los domingos a la 
mañana ni siquiera cuando yo tenía en
trenamiento de fútbol por la tarde. Asi 
que nos levantábamos a las seis y media 
de la mañana todos para la misa, y  
luego a trabajar al campo, ellos hasta la 
una y yo hasta las once y media, porque 
tenía que comer más temprano para ir al 
partido. Mi padre no cedía en eso: 'pri
mero, lo de casa ’, decía. Luego, cuando 
vio que andaba bien en las pruebas que 
hacía la real en Beasain, ya me con
sentía un poco más».
— Sin perjuicio de que en otros puntos 
de la entrevista podamos volver a los 
tiempos pasados, si es que te parece, a 
mí me gustaría pasar ya a hacerte al
gunas preguntas relativas a la situación 
política vasca actual. Por ejemplo, por 
empezar por alguna parte, en el inicio de 
nuestra entrevista has tenido mucho in
terés en que se desarrolle en euskara y 
también en que se publicase así. ¿Me 
puedes decir si era por razón de facilidad 
tuya de expreisón o era por razones más 
generales?
— «Por las dos cosas. Yo soy vasco, 
euskaldun, y la verdad es que he hecho 
toda la vida en euskara. No tengo mucha 
facilidad en español; me encuentro un 
poco perdido cuando tengo que andar 
con gente que no habla euskara.

Pero es que además, con todo lo que 
se habla de soberanía, de indepen
dencia, de tantas cosas, todo está de 
sobra sin el euskara. Sin euskara no hay 
ni soberanía ni Cristo».
— ¿En qué momento piensas que se en
cuentra el euskara? ¿Crees que los Esta
tutos autonómicos del sur, el vascongado 
y el navarro, le ofrecen al euskara una 
salida, un primer paso, hacia su normali
zación y recuperación?
— «El euskara está en una mala situa
ción, en la calle, en el conjunto de los 
medios de comunicación, en el conjunto 
de la enseñanza, y  en general. El re
miendo que han hecho con los Estatutos 
no es una salida buena, necesitaría un 
esfuerzo mucho mayor para poder recu
perarse, partiendo de bases políticas ra
dicalmente distintas de las actuales.

Como pasa con tantas otras cosas, el 
euskara forma parte de un problema po-

que tuve que escaparme a los veinticinco 
años, en el 68, justamente el día de mi 
cumpleaños

«Yo iba al m onte a  tra b a ja r» ______
-  ¿Pasaste ya casado?
— «No, nos casamos en Iparralde, en 
diciembre del 69. Ya antes de salir de 
Arrasate habíamos comprado una casa 
para casamos pero, al tener que irme, 
no hubo tiempo, así que nos casamos en 
Iparralde.

Cuando vino la madre, en la primera 
visita nos dijo que ’bueno, ahora ca- 
saros, y ganaros la vida, y  sin otros líos ’ 
y eso, lo que dicen las madres. Claro 
que nos hemos llevado siempre de mara- 
villa. Siempre que me han deportado o 
metido en la cárcel, cada vez que me 
venía a visitar a Burdeos o a Pau o 
adonde sea, siempre le tomaba el pelo 
faciéndole: 'tú querías que me ganase la 
v'ida sin más líos, pero con esta excusa 
estás conociendo cantidad de ciudades y 
e litios, no te puedes quejar’, y siempre 

ws reíamos».
~~ ¿Tú eras deportista? ¿te gustaba el 
monte, por ejemplo?

”Subiranotasun 
politikoa lortzen 
ez bada, euska- 
rak ez du dago- 
kion maila izan-
go”

— «Yo soy muy deportista. De ir al 
monte también soy pero, claro, yo más 
que ir al monte los domingos, como se 
suele hacer, a lo que yo iba al monte 
normalmente era a trabajar. Como ex
cursiones, lo único que hice fueron dos o 
tres a Urkiola.

De deportes lo que más me gusta a mí 
es el fútbol, de portero. Empecé en los 
juveniles de Unión Cerrajera de la Es
cuela de Aprendices. Luego me vinieron



Utico. Tendría que contar con un verda
dero Estatuto, con un gran plan de 
reeuskaldunización.

Esto lo he podido comprobar aquí 
mismo, en Argelia donde, tras la domi
nación francesa, la lengua dominante 
era el francés, con diferencia, y  ahora 
todo se ha ido arabizando, como es ló
gico. La gente mayor sabe francés, pero 
los jóvenes apenas; y lo que hablan 
todos ellos habitualmente y lo que do
minan es, desde luego, el árabe. El 
francés ha pasado a ser una lengua que 
conocen un poco y  que usan para rela
cionarse con la gente de fuera y con las 
otras culturas.

En cuanto se han hecho dueños de su 
destino, le han dado la vuelta al tema de 
la lengua, con dificultades y con es
fuerzos, pero le han dado la vuelta. En 
nuestro caso ocurre lo mismo, aunque 
haya allí aspectos distintos de aquí. Si 
no logramos la soberanía política, el 
euskara no podrá llegar al nivel que le 
corresponde. Eso está claro. Por eso te
nemos que ser dueños de nosotros 
mismos, para poner a su nivel el eus
kara».

«Argelia ha avanzado en todos los 
te rrenos»_________________________
— Ya que has mencionado a Argelia en 
tu respuesta, y antes de que se nos vaya 
el hilo por otros derroteros, me gustaría 
preguntarte qué impresión has tenido del 
pueblo argelino, de la situación actual de 
Argelia. Cuando andas por los pueblos y 
por las ciudades de Argelia, y vas por 
las calles viendo cómo vive la gente, qué 
nivel de vida ha alcanzado, que pro
blemas tiene... ¿qué impresión te da la 
actual situación del pueblo argelino?
— «Sí, estoy teniendo ocasión de ver la 
gente, la vida norm al, aunque yo  
siempre tengo que andar con precaución 
por posibles atentados. Los argelinos 
hace veinticinco años que consiguieron 
la independencia y ya han superado la 
colonización francesa por completo y 
están haciendo esfuerzos tremendos en el 
terreno económico y social, con mucho 
éxito, con avances muy grandes. Basta 
comparar la situación de Argelia con la 
de los países que la rodean en la sa
nidad, en la educación, en la seriedad y 
fuerza de la economía, en todo.

Esto mismo me da también mucha 
moral, porque su lucha de liberación en 
parte es parecida a la que está llevando 
adelante nuestro pueblo. Yo soy de los 
que piensan que nadie suelta gratis 
cosas gordas y por eso la soberanía se la 
tuvieron que arrancar por la fuerza a los 
franceses, pero, lo mismo que los arge
linos lucharon por su soberanía y la con
siguieron, también nosotros la consegui
remos a nuestra manera y  tenemos que 
seguir en la lucha»,
— Como sabes, la repersión sobre la 
parte más combativa de Euskal Herria, y 
a veces también sobre la otra, sigue
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siendo, como antes, de una gran fero
cidad y saña. Sin embargo, en medio de 
la campaña electoral que acaba de em
pezar en las provincias vascongadas, un 
político español (desde luego no el más 
agudo) ha declarado que la consigna 
«que se vayan» es una consigna anti
cuada y ultraizquierdista. ¿Cómo ves esa 
opinion?
— «La población vasca ha mostrado 
montones de veces que no acepta a esta 
Policía y, a su vez, los mismos policías 
han dicho, también mil veces, que no se 
les acepta. Eso es por la cantidad de 
barbaridades que han hecho y  que si
guen haciendo con la repesión. Además 
no sólo los policías sino también en Ma
drid saben de sobra que no se les acepta 
y piden una y otra vez la colaboración 
del pueblo, pero eso no lo conseguirán 
nunca. A veces dicen que ha habido uno 
que les ha telefoneado dándoles una in
formación, pero lo hacen para engañar 
a la gente.

Precisamente, otra prueba más de eso 
mismo es su insistencia en pedir la 
ayuda de la Ertzantza, a ver si a través 
de ella consigue alguna colaboración 
ciudadana. Es otra prueba de que han 
fracasado en su política represiva con su 
Policía, que continúa siendo rechazada, 
y ahora quieren mojarle a la Ertzantza 
en la misma línea. A la dirección del 
PNV no le disgusta el tema y asume res
ponsabilidades muy gordas, propiciando 
el enfrentamiento entre vascos y  la cola
boración entre policías.

El rechzo de la población vasca a la 
Policía española es una realidad que 
está ahí a la vista de cualquiera. Y si 
mirar a las realidades de frente a los po
líticos españoles les parece ultraizquier- 
dismo, a mi me parece sentido común».

«Nuestro enemigo son las fuerzas 
represivas españolas y sus amos»
— Tu actitud hacia la Ertzantza ¿es la 
misma que hacia la Policía española?
— «No, ni muchísimo menos, ni muchí
simo menos. Lo que quieren es precisa
mente metemos en ese juego, pero no 
caeremos en él. Esos no son nuestros 
enemigos. Nosotros tenemos bien claro 
quiénes son nuestros enemigos, y  con el 
asunto de Aginagalde han querido hacer 
ver que estamos contra la Ertzantza, eso 
han querido hacer ver los medios de co
municación españoles.

Pero en Euskal Herria todo el muná 
sabe que nosotros no iremos contra ésos. 
Ahora, claro, si en algún momento son 
ellos los que vienen a por nosotros, en
tonces nosotros nos defenderemos. 
Cuando he oído la muerte de García An- 
doain, me ha dado una pena tremenda 
de verdad, pero, aún así, pienso que 
fueron ellos los que vinieron a por noso
tros. Yo no sé quién le mató, porque eso 
todavía no parece que ha quedado claro, 
pero lo que está claro es que nosotros no 
hemos ido a ellos, sino ellos a noso
tros».
— ¿O sea que para tí la Ertzanta no es el 
enemigo?
— «Yo quiero dejar bien claro que 
nuestro enemigo no es la Ertantza sino 
las fuerzas represivas españolas y sus 
amos. Si es que la dirección de la Er
tzantza está entrando en ese juego de 
Madrid, nosotros no vamos a caer en él, 
que es precisamente lo que ellos qui
sieran. Los dirigentes del PNV han se
guido ahí un juego sucio de Madrid y se 
han portado como sus monaguillos. Pero 
repito que no cederemos en ese juego y 
que nuestros enemigos no son ésos, lo 
que tienen que hacer es andar con ojo si 
entran en ese juego y  les perparan la 
cama a los de Madarid».
— Antes de dejar los temas represivos, 
sería interesante conocer tu postura 
sobre la nueva política de expulsiones 
que ha iniciado el Gobierno francés.
— «Los franceses, lo mismo que los es
pañoles, saben que la razón la tenemos 
nosotros. Todos sabemos que el Estado 
francés, a lo largo de la Historia, des
pués de hacer alguna burrada se ha lle
vado las manos a la cabeza y ahora les 
va a pasar lo mismo, que se darán 
cuenta del disparate que están haciendo. 
Euskal Herria no olvidará esto. Están 
muy orgullosos de su ’liberté-egalité-fra- 
temité ’ pero eso son sólo palabras y en 
realidad les tendría que dar vergüenza lo 
que hacen».

«Un E sta tu to  nuevo no tiene nada 
de utópico»_____________________
— Volviendo ahora a los temas del sur, 
para algunos políticos es algo utópico el 
proponer un Estatuto de Autonomía 
mejor que los actuales como fórmula 
para que las instituciones estén más 
acordes con las aspiraciones vascas, que 
haya un mayor respeto de éstas, una de
mocracia verdadera, y en consecuencia 
puedan callar las armas.
— «¡C óm o va a s e r  eso  utópico! 
¡Cuando todos sabemos que los actuales 
Estatutos se le ofrecieron al pueblo fa
bricados, sin elección verdadera por él' 
Claro, una parte del pueblo los aceptó, 
pero porque no se les permitía otra al
ternativa. También hubiese aprobado 
otras cosas distintas, y  con más votos 
encima, como la altemtiva KAS (lo que 
hubiese perm itido el silencio de las 
armas) o incluso la independencia.

O sea que proponer soluciones me-



jores de utópico no tiene nada. Lo que 
extraña no es el asunto de la utopía sino 
que, con todo lo que dicen de que somos 
terroristas y de que hay tantos muertos 
por las dos partes y  todo eso, lo que ex
traña es que no cedan en una petición 
tan razonable, que no es nada del otro 
mundo, y que tenía que haber sido acep
tada hace ya tiempo.

Siempre andan diciendo que el Estado 
español es un Estado democrático. Si lo 
fuese de verdad, tendrían que haber ac
cedido hace mucho a los deseos vascos 
sin tanto regateo y  sin tanta prohibición. 
Eso mismo demuestra que no son verda
deros demócratas y que además los mili
tares mandan por detrás de los polí
ticos».
— La política que viene de Madrid no es 
en efecto la de renovar los Estatutos para 
acercarse a los deseos de la población 
vasca sino una política de «reinserción», 
como se le llama ahora. ¿Piensas que 
puede llevar a alguna parte?
-  »Ni mucho menos. Con la reinserción 
no vamos a ninguna parte por mucho 
que se hable de eso todo el tiempo en los 
medios de comunicación españoles. La 
reinserción es una medida policial, eso 
está clarísimo, de cara a los sectores 
más vulnerables del movimiento de libe
ración, o sea, de cara a los presos y a 
los refugiados».

«Los presos, refugiados y 
deportados son verdaderos 
abertzales»_______________________

«Cuando hace ya tiempo, empezamos 
a militar en la causa abertzale, yo 
mismo y todos los demás, nadie empe
zamos a luchar para luego poder rein- 
sertamos, sino para conseguir determi
nados objetivos de liberación de nuestro 
pueblo.

Los presos, los refugiados y los depor
tados son gente tremendamente sacrifi
cada, que llevan una vida austera y  en
tregada, son verdaderos abertzales, que 
están dando un gran ejemplo popular de 
resistencia y de sacrificio. Bueno, los 
medios de comunicación españoles no lo 
reflejan así, porque manipulan estas ver
dades, pero en cada pueblo, donde le 
conocen a su preso, a su refugiado, 
saben demasiado que lo que estoy di
ciendo es así.

Del mismo modo es sabido de todos 
que cualquiera es libre para tomar parte 
en nuestra lucha y  también para dejarla 
cuando le parezca, como es lógico. 
Nadie está obligado a dar de sí en la 
lucha hasta aquí o hasta allí, sino que 
cada uno da en ella lo que piensa que 
puede.

Con esa política, con la represión y la 
reinserción, no conseguirán nada. Si 
quieren conseguir algo, tienen que nego- 
ciar políticamente. Ya se ha visto de 
sobra que la reinserción no es para ellos 
nás que un fracaso. Mil veces han inten
tado por ese camino romper nuestra

unidad, pero ni lo han conseguido hasta 
ahora ni lo van a conseguir tampoco 
después. A lo más puede haber de vez en 
cuando alguno suelto que quiera arre
glar por ese camino su situación per
sonal, pero eso es todo lo más a lo que 
pueden aspirar, porque la inmensa 
mayoría de los presos y refugiados ven 
que ésa es una salida falsa y  contraria.

Lo que necesitamos en Euskal Herria 
no son salidas personales, no es ése el 
motivo de lucha para nadie, sino que lo 
que hacen falta son salidas de conjunto, 
soluciones para el pueblo en general».

«Estam os dispuestos a  b u sca r u n a  
sa lida  negociada»_________________
— Ya que has citado el término de «ne
gociación», que es otro de los que está 
en boga últimamente, ¿cómo ves tú su 
posibilidad o su necesidad?
— «Bueno, de eso se ha hablado mucho 
efectivamente, y  un día u otro se irá a 
eso seguro. Conforme vayan fracasando 
las otras políticas, y aunque sigan insis
tiendo en sus fracasos, conforme vean 
que no consiguen hacer arrodillarse a 
Euskal Herria, quieras que no, irán a la 
negociación.

Si no, tendrían que meter a todos los 
vascos en la cárcel o matamos a todos. 
Mejor dicho, tendría que ser sólo esto 
último, porque mientras siga vivo el 
pueblo, continuará el movimiento de li
beración. Aunque lo deshiciesen hoy, 
otros lo volverían a rehacer de nuevo 
mañana.

O sea que, aunque no les guste, ten
drán que ir a una negociación tarde o 
temprano y nosotros siempre hemos 
dicho que estamos dispuestos a sen
tamos en una mesa y  buscar una salida 
negociada en el sentido de la alternativa 
KAS. De otro modo ni reinserciones ni 
tonterías no podrán detener el movi
miento de liberación nacional o, como 
he dicho antes, tendrían que matamos a 
todos».
— Están al caer en las Vascongadas, 
unas elecciones al Parlamento de allí 
¿Qué importancia les das?
— «Estas elecciones son importantes, 
pero son una parte del conjunto de 
nuestra lucha. Tanto el día 30 de no
viembre como luego en las elecciones 
municipales, como, sobre todo, en la 
lucha de todos los días, tiene que quedar 
bien claro que sólo hay una solución 
para Euskadi —la alternativa KAS— y 
un voto útil, el único con contenido 
abertzale consecuente, el voto a HB».
— La mayoría de la gente en Euskadi 
piensa que los militantes de ETA no son 
terroristas, vividores, gente sin entrañas, 
esas cosas que se dicen desde algunos 
medios, pero hay también una parte del 
pueblo que no ve eficaz el camino de las 
armas.

«La razón  la  tenem os nosotros»
— «A mi me gustaría que mirasen un

poco lo que ha pasado en la historia de 
los d is tin to s  p u eb lo s  y  verían que 
siempre su liberación ha supuesto un en
frentamiento violento. Porque nadie 
suelta algo gordo, algo importante, así 
como así, con sólo pedirlo. En todas 
partes ha pasado así.

Y en Euskal Herria, hasta los más 
tontos —y  el pueblo no tiene un pelo de 
tonto— ven que incluso esa porquería de 
Estatutos que se han conseguido los han 
cedido por la presión de la violencia y 
que, si no, ni eso hubieran cedido.

Otro ejemplo bien claro está en lo que 
ha pasado con la central nuclear de Le- 
m oiz. D irán lo que quieran, como 
siempre, pero la realidad es que, si no 
se hubiese ejercido la violencia con
traria, la central estaría en marcha gra
cias a la violencia del Estado.

Ya sé, sí, que la Policía española y los 
partidos que le hacen la pelota hacen ver 
que cogemos dinero para vivir cómoda
mente, para llevar un modo de vida 'al 
que estamos acostumbrados ’ y  esas 
cosas, tan completamente irreales y 
fa lsas, que son de risa, pero en el 
Pueblo Vasco son muchos los que nos 
conocen y  saben demasiado bien cómo 
tenemos que vivir, y  no sólo nosotros 
sino también nuestros padres y nuestros 
abuelos cuando la guerra. Nadie piensa 
que sufrimos porque nos gusta. Cuántos 
andamos años y  años medio escondidos 
y con el riesgo de la tortura española, de 
una cárcel larga, de que te peguen un 
tiro. La única explicación de una vida 
así está en que apostamos a tope por la 
liberación de nuestro país y eso es así de 
sencillo.

Pero una cosa es eso, nuestro modo 
de vida, y  otra cosa es si se justifica la 
violencia o no. Porque podría ocurrir 
que aunque seamos gente volcada por la 
causa vasca, la violencia no estuviese 
justificada; pero sobre esto ya te he con
testado antes».
— Bueno, ya sabes que hay otra parte 
del Pueblo Vasco que no sólo cree en 
vuestra abnegación sino también en la 
necesidad del uso de la violencia.
— «La razón la tenemos nosotros y, por 
eso, estamos condenados a ganar. El ca
mino que hemos emprendido es el bueno 
y hay que seguir en él.

Cuando hay disgustos, caídas, cosas 
negativas que pasan, esta idea de que 
nuestro camino es el bueno nos impide 
perder moral, nos obliga a unimos, y, 
cada uno desde su sitio, se puede pre
parar a dar de sí lo que puede en la 
causa común.

A mi el oir cosas como lo de ’son 
cuatro y  un tambor’ sólo me hacen reir. 
Qué más quisieran.

Somos un pueblo, tenemos la razón y  
todos los derechos como pueblo, y  por 
eso acabaremos por ganar. Por eso al
guien inventó bien aquello de jo  ta ke 
irabazi arte’ o, como solemos decir en 
mi pueblo ’aurrera bolie eta gora gu ta 
gutarrak’. ■



Hildoko ETAkideen zerrenda
Peixoto

Neguaren bihotzeko ilunabar hartan, eguna agurtzera joanda nengoen, hain maite dudan ingurune batetara. Hantxe 
amets eremu zabaletan murgildurik nengoen bitartean, etorri zituan berria ematera. Hiru aldiz galdetu nian, eran- 
tzun bera hartzeko; ezin ba irentsi «baietz» hark zekarren latz eta sumindura.

Hórrela pasatu behar izan nitian hilabete edo gehiago gaurik beltzenean. Oraindik ere zalantzak ditiat, ia egunaren 
argia ere bere heineratuta dagoenetz.

Nork ez dik hire begietatik ikusi?
Nor ez duk hire umorezko zelaian dantzatu?
Nórmala. Bai, nórmala iduritzen zaidak hurbilen edoeta urkoenak erortzen zaizkigunean bereziki joak sentitzea. 
Eskuratu didaten zerrenda latzean aurkitzen zareten guztiok bereziak izateaz gain, berezi ezinak zarete. Bakoitzaren 

dohain eta itzalak guztiz kontuan edukiarren, noia elkarretarik berezi bururatu duzuen emaitza osoaren aurrean?
Gauaren tripa urratzeko behar den zerbait osatzen duzue, aitzur bakarra, egun sentiari buruz emagitsa (*) lana bum- 

ratuko duen aitzur disdiratsua.
Bakoitza bere bidetik ibili arren, batera ibili zaretela ere ukatu ezina; hórrela osatu duzue, bakoitzak eta guztiok, itzuli 
bera, itzuli borobila, gure askatasun egarriaren biribilketa, herritik herrira deitu dugun odolezko biribilketa, dantza sak- 
ratua!

Zuri bizkarra emanez eta etsaiari eskua luzatuz dabiltzan horiek, noiz ohartuko ote dira egiten ari diren hutsaz? 
Berriz ere Urkiaga datorkit:

«Amai maiteak 
eutsi borrokari 
inoiz hilko ez dan 
euskoen amari. »

Telesforo Monzon ere horrelaxe hil zitzaigun bere adin hartan kartzelan gaixotu ondoren. Horrelaxe ere Intxorta 
mendian, birrinduta gelditu zen izen gabe hura, izen gabea izan arren, hura ere Amaren semea. Zenbat eta zenbat ho- 
rrelako herri honen irautearentzat eta askatasunarentzat ere. Odol asko isuri da hemen, ezer-ez gertatu ez balitz bezela 
aurrera egiteko baina.
Hórrela jokatzen dutenek ez dakit noia izenda, baina ez du axola. Herriak asmatuko du egokiena. Orduan hitza mendi 
bihurtuko da eta beldur naiz ea ez ote den aizkoren aroa izango. Gaurtik berma (*) gaitezen guztiok ez dadin hórrela 
gerta.

Zuzentasunean oinarritutako askatasunaren aide bizia bera emateko prest dagoenarentzat, zer balio ditek ohore eta 
omenaldi orok?

Zuek omentzerakoan, zuen oroitzapena arraberritzen diagu, bururatu duzuen emaitza osoaren aurrean, geure burua 
hobeki ezagutuz, egunero ditugun «ahuleziak» zein higuingarriak diren konturatuz. Horrelaxe ere konturatzen gaituk, 
egunero ditugun kezken aide baikorrez.

Hire izate herrikoiari esker, azkenean, berandu bada ere, konturatu gaituk hire isilezko mezuaren esanahiaz: izan 
ditugun senide, lagunak, herria bera, ez bagenitu izan, ezer gutxi izango zela egiten ahalko genuena.

Lanean, lan eta lan, beren bizia lanean agortu dutenek eskeini zigutek eta eskeintzen ere: astia, laguntza eta kidetza. 
Isilik, erdiko kaletik behera, isilik eta inungo omenaldirik gabe eraman dituzten guzti horiek, ez al ditek omenik me- 
rezi?

Hire izena, zuen izenak bihotzetan isilik eramanaz, hurbil gaitezen zuen jokam oldearen zintzora, zuen bitartez herria 
omenduz. Isiletik, astia, laguntza eta kidetasuna eskeintzen diguten jende guztiak omenduz.

Gora gu ta gutarrak” . Nola bada bestela egin, hik hain maite huen esaldi honi buruz, egoki eran tzu tek o ?I

(*) Em agitsa: com adrona. 
(*)Berm a: em peñar.



Txabi Etxebarrieta. Natural de Bilbo, economista, muerto por 
la Guardia Civil en Benta Aundi (Tolosa) a los 23 años el 7 de 
junio de 1968.
Jon Batis Goikoetxea «Txapela». Natural de Derio (Bizkaia), 
enfermero, muerto el 16 de marzo de 1972 en emboscada por la 
G.C., en Elizondo, cuando contaba 21 años de edad.
Mikel Martínez de M urgia, «Mikelon». Natural de Sopuerta, 
muerto por la G.C., en el asalto al piso en el que se encontraba 
en Lekeitio, a los 27 años. El 2 de setiembre de 1972.
Benito Mujika , «Xenki». Natural de Zarautz, mecánico, 
muerto por la G.C., en el asalto al piso en el que se encontraba 
en Lekeitio, a los 22 años el 2 de setiembre de 1972. Juan 
Antonio Aranguren. Natural de Bilbo, estudiante de derecho, 
muerto en emboscada por la G.C., en Urdax (Nafarroa), a los 
21 años el 20 de setiembre de 1972.
Eustakio Mendizabal «Txikia». Natural de Itsasondo, muerto 
en emboscada por la Policía en Getxo a los 28 años el 19 de 
abril de 1973.
José Etxebarria Sagastume «Beltza». Natural de Amezketa 
(Gipuzkoa), calderero, muerto en Las Arenas al explotar la 
carga que transportaba, a los 22 años el 28 de noviembre de
1973.
José Luis Pagazaurtundua «Jon». Natural de Laudio (Araba), 
empleado, muerto en las Arenas al hacer explosión una carga 
que transportaba a los 19 años el 28 de noviembre de 1973.
Jesús Artetxe «Josu». Natural de Zeberio (Bizkaia), electri
cista, muerto de un tiro en la cabeza por la Policía en el asalto 
al piso de Altza en el que se encontraba, a los 21 años el 6 de 
diciembre de 1973.
José Luis Mondragón Elorza «Mondragón». Natural de Arrá
sate, ajustador, muerto en la playa de los Frailes (Hondarribia) 
en una emboscada planeada por el mercenario parapolicial 
Arrondo, a los 27 años el 20 de mayo de 1974.
Xabier Mendez Villada. Natural de Erandio , estudiante de 21 
años muerto en la playa de los Frailes (Hondarribia) en una em
boscada planeada por el mercenario parapolicial Arrondo el 20 
de mayo de 1974.
Juan José Urzelai, «Jon». Natural de Beasain, muerto en Zo- 
rroza en enfrentamiento con la Guardia Civil a los 25 años el 2 
de setiembre de 1974.
Iñaki Iparragirre, «Iparra». Natural de Idiazabal, estudiante 
de 19 años muerto en Trintxerpe en enfrentamiento con la 
Guardia Civil el 20 de octubre de 1974.
Mikel Gardoki, «Ylia», «Rubio». Natural de Andoain, electri
cista muerto en un control policial en el barrio donostiarra de 
Ergobia el 24 de abril de 1975.
Blanca Salegi de 42 años e Iñaki Garai de 53. Matrimonio na
tural de Gemika, muertos en el asalto a su domicilio por la 
G.C., en Gemika, donde pernoctaban «Motriko» y otro mili
tante de ETA, ambos liberados de la organización armada.
Jesús María Markiegi, «Motriko». Natural de Arraste y domi
ciliado en Gasteiz, estudiante de 20 años muerto por la G.C., 
en las inmediaciones del caserío Mendieta de Ajangiz (Ger- 
n>ka), el 15 de mayo de 1975.
Josu Mujika A iestaran, «Beltza». Natural de Legazpia, 
muerto en enfrentamiento con la Policía en Madrid a los 24 
años el 30 de julio de 1975.
José Ramón Martínez Antia, «Montxo». Natural de Donostia, 
muerto a los 22 años en Madrid por la Policía en un piso franco 
«  la calle Juan de Oliós mediante una trampa tendida por el 
infiltrado Miguel Lesarda, «Lobo» el 19 de setiembre de 1975. 
Andoni Campillo Alkorta. Natural de Barrika (Bizkaia), 
muerto a los 22 años en Barcelona por la Policía mediante una 
trampa tendida por el infiltrado Miguel Lesarda, «Lobo» el 19 
de setiembre de 1975.
Juan Paredes Manot, «Txiki». Natural de Zalamea de la Se
rena (Badajoz) y con domicilio en Zarautz, de 21 años, fusilado 
por un pelotón de guardias civiles en un descampado próximo 

cem®nterio de la barcelonesa localidad de Cerdanyola, tras 
sentencia de un Tribunal Militar de «ser pasado por la armas», 
el 27 de setiembre de 1975.

Angel Otaegi. Natural de la localidad guipuzcoana de Nuarbe, 
de 23 años, obrero de fundición, fusilado en el Penal de Vi- 
llalón en Burgos, tras sentencia de un Tribunal Militar de «ser 
pasado por las armas», el 27 de setiembre de 1975.
Koldo Xabier López de Gereño, «Koldo». Natural de la loca
lidad guipuzcoana de Beasain, estudiante de 18 años, ametra
llado por un contingente de guardia civiles en Matxin Benta 
(Gipuzkoa), el 2 de diciembre de 1975.
Manuel M aría Garmendia, «Kortatu». Natural de Legorreta y 
con domicilio en Arrasate, carnicero de 30 años muere al in
tentar atravesar la muga de Bera de Bidasoa en un enfrenta
miento con la G.C., el 18 de abril de 1976.
José Bernardo Bidaola, «Txirrita». Natural de la localidad gui
puzcoana de Lizartza y domiciliado en Tolosa, muerto el 24 de 
abril de 1976, cuando intentaba pasar la muga en las cercanías 
de Etxalar, tras ser cercado junto a otros compañeros por un 
indeterminado número de guardias civiles.
Angel Iruretagoiena, «Piru». Natural de Zarautz, chapista de 
20 años, muerto al hacerle explosión la bomba que transportaba 
el 8 de mayo de 1976.
José Mari Eizagirre, «Tapi». Natural de la localidad guipuz
coana de Zarautz, tapicero de 19 años, falleció cuando prepa
raba un operativo militar en la contrucción de un refugio subte
rráneo, el 16 de diciembre de 1976.
Sebastián Goikoetxea. Natural de Ibarra (Gipuzkoa), carpin
tero de 30 años, muerto en una emboscada de la G .C., en 
Itxaso, el 8 de marzo de 1977.
Nikolas Mendizabal, «Zarra». Natural de Zaldibia, pastor, 
muerto a los 29 años el 8 de marzo de 1977 en Itxaso embos
cado por la G.C.
Josu Basañez Jauregi. Natural de Portugalete. Muere el 13 de 
junio de 1977 en Barakaldo, en el transcurso de una acción. 
Joakin Saizar Goikoetxea. Muere el 26 de julio de 1977 al es
tallar el artefacto que manipulaba en un caserío de Asteasu. 
Jokin Pérez de Viñaspre. Natural de Ordizia. Empleado de 
comercio en Iruñea. Muere el 11 de enero de 1978, en la ca
pital navarra, a los 24 años en una emboscada policial.
Ceferino Sarasola Arregi, Natural de la guipuzcoana localidad 
de Altzaga, obrero, muerto a los 28 años en una emboscada po
licial en Iruñea el 11 de enero de 1978.
David Alvarez Peña. Natural de Plentzia, camarero y estu
diante de Derecho, muere el 14 de enero de 1978, en el Hos
pital Civil de Bilbao, a causa de las heridas producidas por la 
G.C., en el curso de una acción militar frustrada en la Central 
Nuclear de Lemoiz.
Alberto García Mármol. Natural de Durango, muerto el 11 de 
mayo de 1978 por miembros del Servicio de Información de la 
G.C., en un control dispuesto en Gemika.
Jesús M aría Arrazola, «Txiki». Nacido en Durango y muerto 
a los 20 años en Gemika por miembros del Servicio de Infor
mación de la G.C., el 11 de mayo de 1978.
Ricardo Gómez Garaikoetxea, «Ritxi». Natural de Bilbo, es
tudiante de informática, muerto a los 27 años en un tiroteo sos
tenido con la G.C. el 8 de noviembre de 1978 en la capital viz
caína.
José Miguel Beñaran, «Argala». Natural de Arrigorriaga, 
muerto en Anglet (Lapurdi) el 21 de diciembre de 1978 víctima 
de un artefacto explosivo colocado en su automóvil por parapo- 
liciales del Batallón Vasco—Español.
Enrique Gómez, «Korta». Nacido de León y domiciliado en 
Gasteiz hasta que se exilió en Iparralde en 1974. Muerto en 
Baiona víctima de un atentado parapolicial reivindicado por el 
BVE el 25 de junio de 1979.
Juan  Lopategi. Natural del Bilbo, exiliado en Iparralde, 
obrero de 36 años, muerto en Anglet, el 28 de julio de 1979 
por un disparo de bala «dum—dum» en una emboscada de para- 
policiales cuando se encontraba junto a otros dos refugiados. La 
operaciónmercenaria fue revindicada por ANE (Acción Na
cional Española) y el BVE.
Justo Elizaran, «Periko». Tolosarra residente en Donostia, em
pleado. Refugiado en Biarritz, muere a los 24 años el 5 de oc-



tubre de 1979 tras permanecer 22 días gravemente herido en el 
Hospital de Baiona víctima de atentado parapolicial revindicado 
por ANE.
Juan Ignacio Erdozia. Natural de la navarra localidad de 
Etxarri Aranatz, chófer, muere el 10 de octubre de 1979 
cuando contaba 26 años de edad tras un tiroteo con Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Su cadáver fue depositado en el alto de 
Lizarrusti (Gipuzkoa).
Jabier Gorrotxategi. Naturalde Eibar. Muerto, a los 26 años, 
el I o de enero de 1980 a consecuencia de las heridas sufridas 
en la explosión producida por artefacto dirigido contra la G.C 
en Ispaster.
Gregorio Olabarria. Natural de la villa vizcaína de Durango. 
Muerto el 1 de febrero de 1980, a los 28 años de edad, al ex
plosionarle un artefacto en el curso de un operativo militar lle
vado a cabo en Ispater (Bizkaia) contra un convoy de la G.C. 
Francisco Javier Aranzeta, «Lepo» natural de Elgeta (Gi
puzkoa), empleado. Muerto en Orereta, el día 28 de abril de 
1980, cuando contaba 35 años, en enfrentamiento armado con 
un policía nacional de paisano en el interior de un autocar. 
C a rlo s  L ucio  F e rn á n d e z , «Z aharra» . N acido en Ri- 
badeo(Lugo) y vecino de Portu en Bizkaia, ingeniero industrial. 
Muere el 13 de julio de 1980, a los 29 años, en el curso de un 
operativo militar contra la G.C., en la localidad guipuzcoana de 
Orio.
Iñaki G abirondo, «Donibane». Natural de Itziar—Deba. 
Muerto a los 32 años, el 13 de julio de 1980, en enfrentamiento 
con la G.C., en Orio.
José M artín Sagardia, «Usurbil». Nacido en Bilbo, residente 
en la villa guipuzcoana de Usurbil hasta exiliarse en Iparralde. 
Muerto a los 29 años en Biarritz al explosionarle un artefacto 
colocado bajo su automóvil por parapoliciales el día 30 de di
ciembre de 1980
Ricardo Barros, «Pepe». Vecino de Trintxerpe (Donostia), 
obrero, de 23 años. Muerto el 29 de enero de 1981, en Tutera, 
al explotarle una bomba colocada en una subestación eléctrica. 
Joxe Arregi, «Joxe—Txiki». Nacido en la localidad guipuz
coana de Asteasu y domiciliado en Zizurkil. Muerto en Madrid 
a consecuencias de las torturas sufridas en el curso de ios inte
rrogatorios a que fue objeto en la Dirección General de Segu
ridad.
Mario Alvarez Peña. Natural de Plentzia, empleado de 24 
años. Muerto al estallarle un artefacto en Barrika.
José Manuel Aristimuño, «Pana». Natural de Hemani, pana
dero,de 25 años. Muerto en enfrentamiento armado con funcio
narios del cuerpo superior de policía en Gasteiz.
Andrés Izagirre, «Gogor». Natural de Zornotza (Bizkaia),pre
parador físico. Muerto a los 30 años de edad, el 21 de octubre 
de 1981, en una emboscada tendida por grupos especiales de la 
G.C., en Orereta.
José Jauregi. Natural de Tolosa, tornero de 23 años. Muere 
víctima de los disparos producidos por miembros de los GAR 
en Orereta el día 21 de octubre de 1981.
José Valencia. Natural de San Martín de Unx y vecino de 
Iruñea, enfermero. Muerto en Tafalla (Nafarroa), el 13 de 
mayo de 1982, cuando contaba 26 años al estallarle el artefacto 
explosivo que manipulaba en el interior de un automóvil.
Javier Alemán. Natural de Iruñea. Muerto a los 25 años al es
tallarle un artefacto explosivo en Tafalla el día 13 de mayo de
1982.
Xabier Zabaleta. «Jatorra». Natural del barrio donostiarra de 
Intxaurrondo, muere a los 22 años tras una acción perpetrada 
en Barakaldo contra el jefe de la Policía Municipal de la citada 
localidad vizcaína, el 30 de junio de 1982.
Fernando Barrio Olano. Natural de Donostia, muerto a tiros 
por la Policía Nacional en el asalto al piso en el que se encon
traba el 26 de setiembre de 1982.
Félix Badiola. Natural de Eibar, muere en Arrasate al explotar 
el artefacto que manipulaba en el interior de un vehículo el 19 
de abril de 1983.
José Antonio Garate, «Sua». Natural de Eibar, trabajador de la

empresa Jata S.A., muerto en Arrasate al explotar el artetac 
que manipulaba en el interior de un vehículo el 19 de abril
1983.
Antton Tolosa. Natural de Donostia, durante algún tiempo tn 
bajó en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, pasanc 
posteriormente al desempleo. El 13 de junio de 1983, a los; 
años de edad, muere mientras manipulaba una bomba en De- 
nostia.
Jokin Otxotorena, «Txarli». Natural del barrio donostiarra a 
Martutene, exiliado, tenía 27 años cuando murió en el Hospm 
de París a causa de una leucemia el 31 de agosto de 1983. 
José Ignacio Zabala, «Joxi» de 20 años y José Antonio Las* 
«Josean» de 22 años. Refugiados en Iparralde, naturales de TV 
losa, fueron secuestrados y hechos desaparecer el 16 de octubi: 
de 1983. Fueron vistos por última vez hacia las dos de la 
drugada, cuando, tras haber abandonado el local de una 
ciedad cultural de Iparralde, pretendían retirarse en coche a a 
domicilio. Acción revindicada por el GAL.
José M ari Etxeberria. Refugiado natural de Hemani, exiliadc 
tenía 33 años cuando murió el 10 de octubre de 1983 al lar 
zarse al vacío desde el quinto piso de su domicilio en Biarritz 
El refugiado padecía fuertes depresione a resultas de un acc 
dente que sufrió y a causa del cual estuvo al borde de la 
muerte.
Ramón Oñaederra, «Kattu». Natural de Azkoitia, estudian 
de 23 años, refugiado político. El 19 de diciembre de 1983. 
muere en atentado perpetrado por los GAL en Baiona miente 
trabajaba como camarero en el bar «Kaiet» de la citada loca 
lidad labortana.
Mikel Goikoetxea, «Txapela». Nacido en Barakaldo con domi
cilio en Derio (Bizkaia), llevaba 9 años refugiado cuando
muere, a los 27 años, el I o de enero de 1984, en el Hospital 
«Pellegrín» de Baiona a consecuencia de las gravísimas herida.' 
sufridas por los disparos efectuados por dos desconocidos et 
Donibane el 28 de diciembre de 1983. La acción parapolicial es 
revindicada por el GAL.
Bixente Perurena, «Perú». Refugiado natural de Oiartzun(G¡ 
puzkoa), resulta muerto el 8 de febrero de 1984 frente a su do
micilio de Hendaia a consecuencia de los disparos efectuado* 
por mercenarios del GAL cuando contaba 38 años de edad. 
Angel Gurmindo, «Stein». Natural de la localidad navarroade 
Olazti, tenía 30 años cuando el 8 de febrero de 1984 resulta 
muerto en el mismo atentado que termino también con la Vida 
de Bixene Perurena.
Iñaki Ojeda. Natural de Barakaldo, de 21 años, muerto en el 
asalto policial llevado a cabo en el piso en el que se encontraba 
junto a otros dos compañeros que resultaron gravemente he
ridos el 16 de febrero de 1984.
Eugenio Gutiérrez, «Tigre». Obrero de 29 años de edad, na
tural de la localidad vizcaína de Erandio y vecino de Leioa, re
sulta muerto el 25 de febrero de 1984 de un disparo realizado 
por un francotirador a la puerta de un caserio de Mendy en Ipa- 
rralde, donde se encontraba refugiado desde 1983.
Xabier Pérez de Arenaza. Refugiado natural de Arrasate, de 
34 años, fue abatido a tiros por un motorista el 23 de marzo de 
1984 en Miarritze, en acción revindicada por los GAL. Hasta 
refugiarse en Iparralde en mayo de 1983 trabajó en Arrasate de 
montador calderero.
Rafa Goikoetxea. Refugiado natural de Hemani, tenía 30 años 
cuando el 3 de mayo de 1984 en Arrosa, resultó muerto tras ser 
tiroteado por los ocupantes de una moto, en atentado revindi
cado posteriormente por el GAL.
Agustín Arregi, «Txuria». Natural de Hemani, de 31 años, 
murió ametrallado y carbonizado el 15 de junio de 1984 en el 
trascurso del asalto llevado a cabo por fuerzas especiales de la 
G.C., en el domicilio de la localidad guipuzcoana de Hemani 
donde se encontraba junto a Agustín Arregi y Jesús Mari Za- 
barte. Procedente de familia baserritarra, trabajó en la papelera 
Biyak Bat.
Juan Luis Lekuona, «Kattu». Nacido en el barrio Altamira de
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B u s tu ria , tenía 29 años cuando el 15 de junio de 1984 murió en 
el mismo asalto en el que perdió la vida Agustín Arregi. Había 
trab a jad o  en una empresa guemiquesa dedicada a la fabricación 
de cubertería de cuyo comité de empresa fue miembro activo. 
Tomás Pérez Revilla, «Tomasón». Refugiado natural del ba
rrio bilbaíno de Matiko y de 47 años de edad falleció en el Hos
pital d e  Burdeos el 28 de julio de 1984 a consecuencia de las 
quemaduras sufridas en atentado del GAL en Miarritze el 15 de 
junio. Pintor y empapelador, estaba refugiado en Iparralde 
desde 1981.
Pakito Arriaran. De 29 años y natural de Arrasate, falleció en 
Latinoamérica «cuando luchaba por la liberación de los pueblos 
oprimidos» según afirmaba un comunicado difundido por ETA 
el 24 de octubre de 1984.
José Ramón Goikoetxea. Preso político vasco «suicidado» en 
las duchas de la Prisión d e  Máxima Seguridad de Alcalá Meco 
el 25 de junio d e  1985. De 26 años de edad y nacido en la villa 
vizcaína de Gorliz, permanecía encarcelado desde 1982 y cum
plía una condena de 13 años de cárcel.
Santos Blanco. Refugiado político desde 1980, natural de Do

lí nostia, falleció en el Hospital de Baiona el 27 de junio de 1985 
a consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado 

í perpetrado por el GAL en Baiona . Metalúrgico de profesión,
I, contaba con 52 años de edad.
í Juan Mari Otegi, «Txato». Refugiado natural de la localidad 
i- guipuzcoana de Itsasondo fue muerto en un atentado llevado a 

cató por el GAL en Azkarate el 2 de agosto de 1985. De 43 
'• años trabajaba en la Cooperativa Denek de Arrosa. 
c José Luis Isasa Lasa, donostiarra de 25 años, muere el 3 de 
] setiembre de 1985 en Pasaia al explotarle la bomba que mani- 
i pulaba.
i José Mari Etxaniz «Potros», Iñaki Astiasuinzarra «Beltza»,
i Agustín Irazustabarrena «Legrá» y Sabin Etxaide «Esku-

motza», refugiados vascos, murieron a consecuencia del aten
tado perpetrado en el bar «Monbar» de Baiona por dos miem
bros del GAL el 25 de setiembre de 1985. Etxaniz era natural 
de Urretxu (Gipuzkoa) y se encontraba refugiado en Iparralde 
desde 1975. Irazustabarrena, natural de Astigarraga, poseía el 
Estatuto de Refugiado Político. Astiasuinzarra, de Hemani, 
contaba en el momento de su muerte 35 años y Etxaide, natural 
deZestoa28.
Luis Mari Zabaleta Mendia, Alejandro Auzmendi, «Satza», 
Bakartxo Arzelus, abatidos a tiros por miembros de la G.C., 
d 15 de enero de 1986 en la autopista Bilbao—Behobia a la al
tura de Intxaurrondo. «Satza», de 28 años de edad, era vecino 
del barrio donostiarra del Antiguo, mientras que Bakartxo, de 
-5 años había nacido en el barrio donostiarra de Egia y Luis 
Mari, de 26 años, aunque había nacido en Legazpia, residía en 
¡a capital guipuzcoana.
Angel Mari Galarraga, «Pototo». Muere en el 14 de marzo de 
1! u-Cn en r̂entam‘ento con dos policías nacionales en el Paseo 
“e Míraconcha de la capital guipuzcoana. Natural de Zaldibia, 
■abajó de chapista en la CAF de Beasain. 

ba Asensio, «Kirruli». Preso político vasco, encontrado! 
t ouerto en su celda de la prisión de Herrera de la Mancha el 8 

«junio de 1986 a consecuencia de una infección tuberculosa. 
** 27 años de edad, y natural de Bilbao se encontraba encarce
lado desde 1980.

jlnuMnin Itube Abasolo. Refugiado político vasco fallecido en 
*rgelia en accidente de tráfico el 27 de febrero de 1987. Na-

i r de Arrasate, de 44 años trabajó de ajustador antes de refu
tarse en Iparralde.

onso Yoldi y Emiliano Iturri. Muertos el 5 de abril de 
lab e>4 a* hacer explosión el artefacto que manipu-
, • Alfonso Yoldi, de 30 años, era natural de la localidad 

K 2 r!?1de Etxauri y trabajaba como profesor en la ikastola 
Atarrah- ^ aste*z - Emiliano Iturri, de 26 años y natural de 
dû r aba)’ tra*)aj a*>a como contratado eventual en In-

Josu Retolaza. Preso político vasco fallecido el 19 de mayo de 
1987 en Eibar tras haber permanecido cerca de medio año 
aquejado de un cáncer de piel. Nacido en Elgeta y residente en 
Eibar, tenía 33 años.
Lucía Urigoitia. Otxandiotarra de 28 años muerta a cose- 
cuencia de los disparos de efectivos de la G.C., en el curso de 
una amplia operación policial en Trintxerpe (Gipuzkoa).
Maite Pérez y Rafa Etxebeste, de 25 y 29 años de edad y na
turales de Bílbo y Orereta respectivamente, fallecieron el 15 de 
agosto de 1987 al explosionar el artefacto que manipulaban en 
el interior de un coche en el paseo del Urumea de Donostia.

ALGUNAS TARIFAS AEREAS

Tenemos ofertas para otros destinos, no dudes 
en llamarnos 

HEGAZ BIDAIAK 
Edificio Albia II, 3 o H.

BILBAO 48001 
Tfnos.: (94) 4231382-1

VIAJES PARA GENTE JOVEN 
De 15 a 35  años

-E S T A M B U L -B U L G A R IA :  8  días. 4 2 . 9 0 0 .  Sa l idas
2 6 -3 ,  2 y  9-4.

-PARIS-LONDRES: 9 días. 3 4 .9 0 0 .  Salida 2 6 -3 .  
-PORTUGAL: 6  días. 1 6 .3 0 0 .  Salida 30 -31  del 3. 
-PARIS: 5 días. 2 0 .9 0 0 .  Salida 3 0 -3 .
-M ARRUECOS: 11 días. 3 1 .8 0 0 .  Salidas: 2 5 -2 6 -
27 -51  del 3.

OFERTAS PARA VACACIONES DE 
PRIMAVERA

-GRECIA: 8  días. Estanc ia en A ten as .  6 0 . 2 2 5  (A. y 
D.).
LONDRES: A V IO N  + HOTEL. 6  noches .  4 8 . 6 0 0  
(A. y  D.).
T U N E Z : e s ta n c ia  en p la y a s .  4 4 . 4 0 0 .  7 n o c h e s  
(M.P.).
TUNEZ: CIRCUITO. 6 8 . 2 0 0 .  8  días. (P.C.).
URSS: 7 días M O S C U -LE N IN G R A D O . Salidas 2 7 -2 ,  
5 y 1 2 -3 :  8 4 . 0 0 0  (P .C .) .  Sa l ida  2 6 -3 .  1 1 8 . 5 0 0  
(P.C.)
9 días M O S C U -LE N IN G R A D O -K IE V . Salida 26 -3 .  
1 2 0 .5 0 0 .  (P .C .).
CU BA: CIRCUITO. 1 5 días. 1 5 8 . 3 0 0  (P .C .). 
E S T A N C I A  EN P L A Y A S  D E L  E S T E .  1 0  d ía s .
1 1 0 .6 0 0  (A. y D.).



Ya lo dijo Bertolt Brecht... «Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchanui 
año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan 
toda la vida: esos son los imprescindibles». Era el primer lunes de marzo cuando la noticia saltó a 
los periódicos, Txomin Iturbe Abasolo había muerto en Argel, víctima de un accidente de tráfico.

Por aquellos días no se habló de otra cosa, Txomin estaba en boca de todos y en el corazón de 
muchos. Desde ese momento sólo quedaban dos cosas por hacer, acompañar a Txomin en su último 
viaje y ofrecerle un homenaje del que se hubiera sentido orgulloso. Poco importa lo que dijeran los 

políticos profesionales, ya que las cincuenta mil personas que se dieron cita en Arrasate daban 
sentido a toda una vida dedicada a Euskadi y a ía lucha poi la libertad. Txabi Etxebarrieta, ciando 
conoció a Txomin Iturbe, no lo dudó: «Hemos encontrado un filón de oro en Arrasate», dijo. Y es

que Txomin era de los imprescindibles.

Teresa Zarco______________

Nada más conocerse la noticia, 
familiares de Txom in I tu rb e  y 
una delegación de Herri Bata

suna viajan a Argel con el propósito 
de cumplimentar todos los trámites

S O / M « » ---- ¿ f i o »  PI IM TO V  H O R A /M a r 7n  Rft

requeridos para hacer posible el tras
lado del féretro a Euskadi.

El Gobierno español, a iniciativa 
de A lfonso G u e rra  y a través de su 
consulado, puso todos los medios a 
su alcance para impedir la vuelta de 
Txom in mientras Argel no rectifi

cara su actitud con respecto a Ig
nacio A racam a y Belén González
que se encontraban allí invitados por 
el FLN argelino.

C on v a rio s  d ías  de retraso, «• 
cuerpo de Txom in emprende el c* 
mino de vuelta a casa, vía Palma #1
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M allorca-B arcelona. La p rim era  
muestra de solidaridad la protago
nizó un grupo de independentistas 
catalanes que, burlando el control 
policial, esperaba a la comitiva en el 
aeropuerto de B arcelona con una 
pancarta de apoyo a la causa vasca. 
Sería alrededor de las doce de la 
noche cuando la caravana mortuoria 
inicia la última etapa del viaje. Ro
deada de coches policiales y después 
de unas cuantas horas de autopista, 
¡a comitiva llega a Euskadi y es en 
rutera donde un grupo de treinta o 
cuarenta p e rso n as  da la  p rim era  
bienvenida a Txom in.
I ^ C0 a,ntes de entrar en Arrasate, 
a Policía e sp añ o la  ab an d o n a  el 

acompañamiento y lo deja en manos 
de la Ertzantza.

O ngi e to rr i, Txom in______
Sin lugar a dudas, todos los que se 

encontraban en Arrasate a las siete 
de la mañana de aquel domingo que
rían ser los primeros en dar la bien
venida a Txom in. Situados en uno 
de los cruces que da acceso a la villa 
y entre gritos en favor de la indepen
dencia, de ETA, de los refugiados y 
en recuerdo de T xom in , acom pa
ñados por la marcha fúnebre de So- 
ro z a b a l, un buen núm ero de iku- 
rriñas y una gran pancarta con el 
texto«O ngi etorri, T xom in», reci
bieron al coche fúnebre en una emo
cionada muestra de solidaridad. La 
emoción y lágrimas contenidas por 
los congregados estallaron en el mo
mento en que el coche m ortuorio se



detuvo ante la manifestación. Nume
rosas personas se acercaron a los fa
miliares que acompañaron a Txom in 
desde Argel, mientras entonaban el 
’Eusko G udariak’.

Seguido por una manifestación de 
duelo que in terrum pió  su m archa 
poco antes de llegar a Exezuri, el fé
retro fue depositado ante la puerta 
del c a se r ío , donde esp e rab an  la 
madre y los hermanos del histórico 
refugiado. De Etxezuri fue llevado a 
la C asa C onsisto ria l, recorriendo  
para ello, a hombros de sus fami
liares y amigos y flanqueado por de
cenas de ik u rr iñ a s , las ca lles de 
Arrasate.

Una vez en el Ayuntamiento, el 
ataúd, cubierto  por una iku rriña , 
sobre la que resposaba el anagrama 
de ETA, fue visitado por miles de 
personas que llegaron  a A rrasate  
procedentes de todo Euskadi.

Eran las cinco menos veinticinco 
cuando la comitiva, a duras penas, 
avanzaba por la plaza de Arrasate 
camino de la iglesia. Una vez en el 
tem plo, el párroco y otros cuatro 
sacerdotes dieron comienzo al oficio 
religioso, que se desarrolló integra
mente en euskara y en el que estuvo 
presente la coral de la localidad. 
Concluido el funeral, cuando el fé
retro de Txom in fue sacado a hom
bros por miembros de la M esa Na
cional de Herri Batasuna, la gente 
que abarrotaba el templo tributó una 
fuerte salva de ap lausos, que fué 
contestada por las miles de personas 
que rodeaban la parroquia de Arra
sate.

La com itiva inició entonces un 
len to  y em ocionado  tra s lad o  del 
ataúd hasta la plaza de Garibai para 
que allí, ante una gran multitud, se 
le pudiera rendir un homenaje.

El hom enaje de un pueblo________
Es difícil transmitir con palabras

lo que se vivió ese día en Arraste, 
fueron tantas cosas las que se dijeron

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

Ga¡ orokorrak: Esterlines, 10-Donost¡a. 
Tfak. (943) 42  02  24  eta 4 2  0 0  80

L a ru n b a ta ta n  a re . g o iz  a ta  a rra ts a ld a  ira k ita .

y tantas gargantas las que gritaron, 
que todo lo que aquí se diga no deja 
de ser una mera aproximación a la 
realidad.

El acto se inició con la interven
ción de X ab ie r Z u b iz a r re ta , en
tonces concejal de HB y hoy alcalde 
de Arrasate, que recordó el día en 
que I tu rb e  tuvo que exiliarse para 
compararlo con el día del homenaje 
y afirm ar que «hoy por la mañana, a 
tu vuelta, hemos llorado, pero a la 
vez hemos sentido y  gozado del aire 
fresco que nos ha traído». Agradeció 
a T xom in  su trayectoria política, 
afirm ando que «siempre aceptó el 
cansancio en los demás, pero él si
guió adelante hasta el últim o m o
mento». Tras definir al homenajeado 
como un «casero in tuitivo que te r 
m inó siendo em bajador» , Z ubiza
rre ta  hizo votos para la continuación 
de la lucha, «para conseguir una 
Euskadi sin opresión, lograr la am- 

■riistia, que el euskara sea nuestra  
lengua y  para construir la Euskadi 
fe liz  que todos imaginamos». Fina
lizó recordando la imagen del ca
s e r ío  E tx e z u r i ,  d o n d e  n a c ie r a  
Txom in I tu rb e , y del que dijo ue 
«va a ser la casa de todos».

Tras X abier Z u b iza rre ta , inter
vino el representante de las Gestoras 
p ro -A m nistía  J u a n  M a r i  O lan o , 
quien rep rochó  en térm inos c a r i
ñosos a I tu rb e  por haber m uerto, 
«porque no tenías ningún derecho a 
morir de esa manera ni en este m o
mento». O lano destacó la honradez, 
patriotismo y capacidad de entrega 
militante. También se refirió al ca
rác te r d ialogante  y ta lan te  nego
ciador, tantas veces reclamado por 
I tu r b e ,  y la com paración  al uso 
sobre el carácter fanático y violento 
del esto de sus compañeros de orga
nización. Según O lan o , «ese p ro 
ducto es invendible y  ellos lo saben. 
El euskaldun exige productos de más 
calidad y  no se le engaña fácilmente. 
Exige y  cree en la honradez, en la 
verdad, y  no en mensajes disfrazados 
de muy mal gusto».

Tras recordar los veinte años de 
exilio vividos por Txom in, O lano 
ju ró , en nombre de las Gestoras pro- 
Amnistía, «que no cejaremos en la 
lucha antirrepresiva y  pro-amnistía, 
que conseguiremos la salida de los 
presos y  vuelta de los refugiados, y  
que este pueblo, en un día no muy 
lejano, será libre», para finalizar 
gritando «aurrera bolie». Durante su 
intervención, dos jóvenes subieron al 
escenario, donde desplegaron una

pancarta de ETA con el emblema 
«Bietan ja rra i» ,  en medio de los 
aplausos y gritos de apoyo de la mul
titud. O lano fue también interrum
pido por los constantes gritos de con
dena al PNV, a quien se acusaba de 
traición al pueblo vasco.

Otros muchos intervinieron en el 
ac to  p e ro , p o r fa lta  de espacio, 
vamos a term inar con la intervención 
de I tz ia r  A iz p u ru a  que, tal vez, 
fuera la que más hizo vibrar a los allí 
presentes.

«G ern ikako  A rb o la ren  kimurik 
ederrena zara, Txomin». Tras sa
ludar a los asistentes y visiblemente 
em ocionada, I tz ia r  A izpurua co
menzó su discurso con estas pala
bras. Agradeció a P ila r Abásolo el 
haber traído al mundo a un hombre 
como Txom in y a M aite  Ormaetxea 
el haberle dado tres hijos «tan mara
villosos». Después, dirigiéndose per
sonalmente a Txom in dijo que «aún 
estando ahí tumbado nunca serás un 
árbol caído o muerto». En opinión 
de A izpurua  el mensaje de Txomin 
sigue vivo en nuestro pueblo «y así 
seguirá hasta ganar, hasta conseguir 
la libertad de Euskadi».

I t z i a r  A iz p u ru a  tam bién tuvo 
u n as p a la b ra s  de recu erd o  para 
T xikia, A rgala , Telesforo Monzón, 
Santi B ro u a rd ...,  para todos aque
llos que han caído en la lucha y para 
los que siguen en ella y, asimismo, 
hizo un recorrido a través de la vida 
de Txom in, una vida que conocióla 
cárcel, el exilio, los atentados y, por 
último, la muerte.

A continuación, dirigió duros ata
ques a Eusko Alkartasuna y a la di
rección del PNV, a la vez que rei
vindicaba la negociación política con 
ETA en base a la alternativa KAS. 
«algo que Txom in dejó claro en infi
nidad de ocasiones». Acusó a Ara- 
lluz y «sus amigos» de «tergiversar j 
ensuciar la figura  de un abertzale ín
te g ro  co m o  es  T x o m in , que de 
h e c h o  e s tá  c o n s ig u ie n d o  ya lo 
u n id a d  en to d a s Isa bases aber
tzales».

F inalm ente, le p id ió  a Txomin 
que estuviera tranquilo: «Aquí es
tamos todos los abertzales para se
guir p o r  el camino que tú escogiste, 
ya que no pararem os hasta conse
guir la independencia y  el socia
lismo».

Una vez finalizado el homenaje y 
tras recorrer por última vez las calles 
de Arrasate, Txom in fue enterrado 
junto a X ab ier Pérez de Arenaza. 
su cuñado, muerto en un atentado 
perpetrado por el GAL.



Mientras gran parte de nuestro pueblo lloraba la muerte del luchador vasco, políticos, prensa y 
demás especies se dedicaron a analizar la persona de Txomin Iturbe Abasolo e interpretar el 

homenaje que le rindió su gente. Todos participaron de la fiesta y, mientras el Partido Nacionalista 
Vasco hacía juegos malabares en la cuerda floja, el PSOE y Alianza Popular se escandalizaban de 
las declaraciones «vergonzantes» del Gobierno Vasco en funciones, a la vez que el PNV calificaba 
de «intolerables» las manifestaciones realizadas por el dirigente de Herri Batasuna Jon Idigoras. 
Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra también aportaron sus conocimientos sobre el tema, al 

igual que lo hicieran la Asociación pro-Derechos Humanos del País Vaco y la mismísima Policía. 
La Prensa por su parte, dedicó muchos de sus editoriales a la figura de Txomin. Al cumplirse un 
año de su muerte, PUNTO Y HORA ha tratado de recopilar lo que entonces se dijo con el fin de

refrescarles, a todos ustedes, la memoria.

Ü ftfc ,

JL ,

Dijeron 
de Txomin...

El d o m in g o , 1 d e  m a rz o  de 
1987, corría el rum or de que 
Txomin había muerto. Al día 

siguiente ya no quedaban dudas. A 
Partir de este momento comienza una 
2^era loca, llena de declaraciones, 

Plicas a esas declaraciones, res
puestas a las réplicas, etc. etc. etc.

manos, ilícita en democracia y  p er
jud icia l para la autonomía, el desa
rro llo  y  e l b ien esta r  de E uskadi. 
Dicho esto, e l Gobierno Vasco reco
noce en I tu rb e  el coraje y  la entrega 
dem ostrados p o r  este luchador en 
uno de los momentos más negros de 
la etapa franqu ista . A sim ism o, es 
obligatorio decirlo, este Gobierno ha 
tenido la oportunidad de constatar la

Desde un principio, Herri Batasuna 
reivindica el carácter de abertzale ín
tegro y ejem plar de Txom in Itu rb e .

Para el Gobierno de Gasteiz, la 
muerte de I tu rb e  Abasolo es de sin
gular trascendencia política y afirma 
que «ha condenado siempre la acti
vidad promovida p o r  el dirigente de 
ETA, ahora fa llecido, p o r conside
rarla contraria a los derechos hu-



voluntad de I tu rb e  en llegar a una 
auténtica salida negociada, teniendo 
que lamentar que no hubiera, fina l
mente, oportunidad para comprobar, 
en la práctica, los límites reales de 
dicha voluntad».

Eusko Alkartasuna hace unas de
claraciones en un tono parecido al 
del G obierno  de G asteiz , p rovo
cando, unas y otras, las iras de Herri 
B atasuna, por un lado , y las del 
PSOE y AP, por otro.

Iñaki Esnaola pide que se reco
nozca lo que Txom in es en su tota
lidad o que se callen. «El Gobierno 
Vasco, con su nota, se ha equivo
cado de mensaje y  de Txom in. Es 
una nota lamentable, con la que el 
Gobierno Vasco, una vez más, in
tenta arrimar el ascua a su sardina 
pretendiendo hacer de Txom in un 
héroe hasta que se muere F ranco. 
Volvemos a lo de siempre: admiten 
la violencia hasta que quieren admi
tirla».

Por otra parte, la Delegación del 
Gobierno español en la Comunidad 
Autónoma considera que «no basta 
con la condena genérica de las acti
vidades de l etarra desaparecido, 
cuando a continuación se reconoce 
el coraje y  la entrega demostrados 
por el luchador en uno de los mo
mentos más negros de la época fra n 
quista. La mayor parte de las per
sonas que pensaban como él acep
taron la democracia, la autonomía y  
las reglas de una convivencia  en 
paz. No parece justo  olvidar la res
ponsabilidad que le corresponde a 
quien ha dirigido una organización 
terrorista en el período más cruento 
de su historia».

A P de G ip u z k o a  ta m p o c o  se 
quedó atrás a la hora de considerar 
vergonzante la nota del Gobierno 
Vasco y denuncia «la gravedad y  
vergüenza que supone para el pueblo 
vasco y  la ciudadanía en general 
dicha declaración. Pretender p re 
sen tar ante la opinión pública  a 
I tu rb e  como héroe popular significa 
favorecer la violencia, el crimen y  la 
intimidación, ya que antes y  ahora 
los p is to leros de ETA oprim en a 
nuestra sociedad...».

Euskadiko Ezkerra también quiso 
tom ar parte en 1 contienda y, ha
ciendo gala de esa moderación que le 
caracteriza, K epa Aulestia dijo que, 
«en mi opinión, el PN V  ha realizado 
un a n á lis is  d em asiado  o p tim ista  
s o b r e  la s  p o s ib i l id a d e s  de que  
Txom in hubiera podido encabezar 
una negociación política, ya que ha

O

tenido tiempo y  nunca lo ha hecho». 
Igualmente, B andrés puso en duda 
el pretendido talante dialogante de 
Txom in, unido a una actitud en pro 
de la negociación y no de la v io
le n c ia .  «H a a d q u ir id o  fa m a  de  
hombre dialogante, de hom bre de 
paz, en fin»  dijo B andrés en tono 
claramente escéptico.

El dirigente nacionalista Jesús In- 
sausti «Uzturre» declaró haber sen
tido una profunda pena al tener no
ticia del fallecimiento de I tu rb e , al 
que calificó de «gran abertzale y  p a 
triota íntegro», al tiempo que anun
ciaba su presencia en los funerales y 
homenajes que se le tributaran, cosa 
que no ocurrió, debido a unas decla
raciones «intolerables» por parte de 
HB, siempre según Insausti.

Para no ser menos, el portavoz del 
Gobierno de Madrid, Jav ie r Solana, 
dedicó un m inuto de su precioso 
tiempo para declarar que «la única 
preocupación del Gobierno es e l re
cuerdo de los centenares de asesi
natos que se asocian al terrorista fa 
llecido».

La Asociación pro-Derechos Hu
manos del País Vasco, tras una larga 
perorata, considera que «la muerte 
prematura de cualquier ser humano 
es siempre un hecho triste fren te al 
cual es legítimo condolerse. N o es 
legítimo, sin embargo, olvidar quién 
ha sido el señor I tu rb e  A basolo y  
cuál ha sido su papel en el proceso  
de violencia y  de violaciones de los 
derechos humanos en nuestro país». 
Como ya indicábamos más arriba, la 
Policía también tiene algo que decir 
y relaciona a Txom in con 490 «ase
sina tos» , de los 535 atribu idos a 
ETA. «Sorprende un cierto tono de

Itz iar  A izpurua de 
H B :
«Txomin, el 
hijo de Gernika»

admiración hacia Txom in que se di- 
tecta en algunos sectores, porque 
historia personal no es pecisamen 
de defensa de la libertad. Contras:, 
la im a g en  que  se  q u ie re  darit 
T xom in como luchador por la li
bertad con el salto cuantitativo ¿ 
ETA, bajo su dirección, en la olaúi 
a s e s in a to s .  D e  h e c h o  , cuanc, 
Txom in no dirigía ETA, la banda':, 
rrorista mató poco, pero, con su a 
censo al poder mató mucho».

Antes y después del hom enaje
Con los votos a favor de HB 

EA, la abstención de EE y los voio j 
en contra del PNV y PSOE, se t 
sestim ó la propuesta realizada por! 
Herri Batasuna con el fin de cons: 
derar oficialmente a Txomin coi 
«hijo predilecto de Arrasate». Esto 
y el hecho de que la Ejecutiva de 
PN V  ad o p ta ra  la decisión  de n: 
acudir como tal organización al «■ 
tierro y homenaje de Txomin. de- 
sencadenó toda una serie de reac
ciones, protagonizadas, principa 
mente, por HB y PNV. Si HB lia® 
traidor al PNV e invitó a las batf 
del Partido Nacionalista Vasco al ho-; 
menaje, el PNV calificó estas decla
raciones de «intolerables», a la vez 
que manifiestaba su temor ante 
amenaza» de que habían sido objete 
sus militantes de Arrasate.

Jesús Insausti se mostró especii 
m ente ind ignado  con las declara 
ciones de los dirigentes de Herri 
tasuna y afirmó que «tenía bien des
d id o  ir , p e r o  e sa s  monstruosi- 
declaraciones de  Id igoras, con tí 
grado de manipulación y  mala i1 
h a n  h e c h o  que  d e s is ta » . Por51 
parte, F ernando  B uesa, miembrod¡



o

Jesús Insausti, 
«Uzturre», del PNV:

«Gran abertzale y  pa
triota íntegro»

la Ejecutiva del PSE-PSOE declaró 
que «todo aquel que defienda la paz 
y la c o n v iv e n c ia  c iu d a d a n a  no  
puede, en buena lógica, asistir a un 
acto de ensalzamiento y  recuerdo de 
la figura de Txomin». El dirigente 
del PSOE puso de manifiesto la «in
congruencia que supone el que per
sonas enmarcadas en partidos demo
cráticos asistan a los actos de home
naje al dirigente de ETA fallecido». 
Para Buesa no es de recibo el que 
•un dirigente de una organización 
terrorista con 500 muertos a sus es
paldas» sea recordado popularmente.

De cualquier modo, las cincuenta 
mil personas que acudieron a A rrá
sate quitaron el sueño a más de uno 
y, entre ellos, al entonces gober
nador civil de Gipuzkoa Julen Elgo- 
rriaga, a quien faltó tiempo para de
clarar que «lo ocurrido en Arrasate 
constituye una clara manifestación 
apologética del terrorismo de ETA». 
El Gobierno Civil no dudó en enviar 
al Ministerio Fiscal un informe sobre 
el homenaje a Txom in, elaborado a 
partir de las inform aciones apare
cidas en los distintos medios de co
municación, en el que contemplaba 
Ja posibilidad de ¿legalizar a Herri 
Batasuna en caso de procesar a al
guno de sus dirigentes por lo ocu
rrido en A rrasate. Iñaki Esnaola  

al paso de estas declaraciones, 
manifestando que, «si e l señor Elgo- 
•Tiaga es un político y  no un policía, 
debería preguntarse p o r  qué había 
, 000 personas» , al tiem po que 
descartaba la p o s ib ilid a d  de que 
Herri Batasuna fuera ilegalizada.

En cam bio, p ara  José A ntonio  
rdanza «no hubo alteración del 

orden público» y añadió que «en los
V os mucha gente, pero  dentro

Un orden normal, al margen de

las manifestaciones que a llí se p u 
dieron verter, en una democracia en
tendemos que se está en total legiti
m idad  p ara  hacer las m an ifesta 
c io n e s  q u e  ca d a  c u a l c o n s id e re  
oportunas. Ha sido la despedida a 
una persona para ellos muy querida 
y  que significaba mucho». Estas de
c la rac iones pusieron  de m uy mal 
humor a José Manuel Barquero, se
cretario general y parlamentario de 
Coalición Popular, que las calificó 
de inadmisibles. «Ni como lehenda- 
kari, ni como demócrata, ni como 
vasco, pueden aceptarse las declara
ciones de  Ardanza en la valoración 
efectuada sobre los sucesos de Mon- 
dragón. Es un bochornoso espec
táculo de una enorme gravedad»  y 
señaló que «la actitud de los demó
cratas del País Vasco y  del P N V  se 
vería empañada» por las mismas.

A su vez, el Partido Liberal consi
deró que el homenaje al fallecido di
rigente fue «una afrenta a un Estado 
de derecho» y pidió que se adoptaran 
«urgentemente» medidas contra las 
organizaciones que hacen «impune
mente apología del terrorismo».

¿Qué dijo la prensa?______________
Si Euskadi puso el acento en la 

muerte de Txomin , M adrid lo hizo 
en la presencia de dos de los miem
bros más buscados del «Comando 
M a d r i d » ,  c o m o  s o n  A r a k a m a  
M endía y B elén G on zá lez. Esto 
quedó reflejado en la prensa y, mien
tra s  los d i a r i o s  de  Eu s k a d i  Sur  
ab rían  sus pág inas destacando  la 
confirm ación del fallecim iento de 
Txom in, su significación política y 
h u ma n a  y sus  c o n se c u e n c ia s , la 
prensa estatal y más concretamente 
el diario «El País» recogía la preocu
pación del Gobierno, el cual mos

traba su «desconcierto a l descubrir 
que im portan tes e tarras aco m p a 
ñaban a Iturbe».

La p re n sa  e s ta ta l h izo  suya  la 
«afrenta» de la que fue objeto el Go
bierno español por parte de Argel y 
se convierte en fiel vehículo de las 
declaraciones de Vera, Solana, Fer
nández Ordóñez, Barrionuevo, etc.

En uno de sus ed ito ria le s , «El 
País» destaca la contradicción entre 
los supuestos acuerdos en tre  g o 
biernos con el hecho de que el es
pañol «no fu e  probablem ente infor
mado en prim er lugar de las conse
c u e n c i a s  y  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  
accidente de tráfico» y , haciendo re
ferencia a Iturbe, dice que «fue un 
militante antifranquista, teñido, ya  
entonces, de rasgos fuertem ente anti
democráticos. En suma, simplemente 
un terrorista». «Diario 16» incide 
sobre las m ism as ideas: «Los dos 
etarras más buscados viajaban en el 
m i s m o  c o c h e  en  e l  q u e  m u r i ó  
Txomin» y «Exteriores p ide explica
ciones p o r  la presencia en Argel de 
Belén González y Macario».

Los diarios «ABC» y «Ya» sospe
chan del carácter fortuito del acci
dente y apuntan a ETA como posible 
r e s p o n s a b l e  d e  l a  m u e r t e  d e  
Txom in, mientras que «El Alcázar» 
opta por dar uns breves referencias 
en su página 8.

A excepción del «ABC», que es
timó la asistencia en varios cente
nares de personas, la prensa destacó 
el carácter multitudinario del home
naje, las muestras de apoyo a ETA, 
la ausencia de incidentes y las duras 
críticas al PNV.

Por su parte, la prensa extranjera 
insistió en la relevancia política de 
T x o m i n  I t u r b e ,  b a j o  e l  t í t u l o  
«Txomin, un muerto embarazoso», 
el diario francés «Le Monde» analiza 
las circunstancias de ETA y la figura 
de T xom in com o p osib le  in te rlo 
cutor con el Gobierno español. La 
Agencia Internacional Press Service 
señalaba que «la publicación de un 
plan de negociación con E TA , los f u 
nerales de su dirigente histórico y  el 
último atentado indican que la cues
tión vasca tendrá solución, si se en
cuentra, muy a lago plazo». Quizá 
«Liberation» fuera el periódico ex
tranjero que más profundizó en el 
hom aneja de A rrasa te , con su a r
tículo «Adiós vasco para  Txomin». 
Tras señalar todo lo que allí ocurrió, 
«Liberation»  recuerda las palabras 
que Itziar Aizpurua pronunció en el 
transcurso de los actos de homenaje: 
«Txomin, el hijo de Gemika». ■
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Gaueko 10,30etan PÓLIKIROLDEGIAN 
BENITO LERTXUNDIREN KANTALDIA
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A rra tsa ldeko  4 retan
ATXABALPE FUTBOL ZELAIAN 

(UDA) ARETXABALETA -  ARRASATE (MONDRA)
Jokatu zuten jokalarien arteko Fútbol partidoa  

ERREALEKO eta A THLETIKO AINTZINAKO JOKALARIEN LA GUNTZAREKIN

Arratsaldeko 7retan
OM ENALDIA. EKINTZA POLITIKOA 

HERRIKO ENPARANTZAN

G aueko 10,30etan
JAIALDIA. POLIKIROLDEGIAN.

B ertsolariek: Am ur iza, I. Enbeita, Sarasua, Arantzazu Loidi, Isazelaia, Goikolea, etabar...
A beslariak: Etxamendi-Larralde, Pantxoa-Peio, Anje Duhalde, Robert Duhalde, Niko Etxart, Fernando Unsain, 
Trikitrixa, etabar...
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K iro l o ine takoak  
Txanda lak 
G altzak 
A lko n d a ra k
G a ltze rd iak  S  
K iro l m a k in a k  S  9  
K angu ruak  K

^ ^ C a lz a d o  deportivo 
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Pantalones 
Camisas 

Calcetines 
Aparatos 

Chubasqueros

karhu  ■ :
a n a  ton

La Torre, 9. Telf.: 416 63 67. Bilbo

7 z a p a tilla s  deportivas y 
'io n  en fu n c ió n  de la 
l ía  d e l co rre d o r

BILBO ZAHARRA

G alería de A rte

ALTXERRI

Reina Regente, 2 
Te lf.: 4 2  40  46

DONOSTIA
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Las raíces 
de nuestra fortaleza

Nuestras raíces están en nuestra historia. En el tesón y el ingenio de unos 
hombres que en pocos años han sabido levantar una de las primeras 

empresas del País 
Solidez a to da  píueba. Decididfc eápíritu ihversoá Deseás de expansión.
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PETROLEOS DEL NORTE, S. A.
A V A N Z A D A  D E L N U E V O  D E SAR R O LLO
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