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Direcciones Puntos de Venta
B arcelona
G alindo , Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M onterde, G ran  V ía-Entenza. 
F abregat, G ran  Vía-Aribau.
T orrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, G ran  V ía-R am bla Catalunya. 
H oja del Lunes, Plaza de C atalunya. 
R ivadeneyra, Plaza C atalunya.
Z urich, Plaza C atalunya.
Canaletas.
Tallers.
C anuda.
Pansién, Fte. Sepu.
M artos, R am bla-C arm en.
J. Palou, Ram bla-H ospital.
J. Jim énez, R am bla-U nión.
M undo, R am la-C arrer Nou.
J.C arrera , Fte. Principal.
Colón.
G aliana, Paseo N acional-B arceloneta. 
M iguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
L ibrería C atalonia, Rda. Sant Pere. 
Avui, Paseo de G racia-C aspe.
El M undo D eportivo, Paseo de G racia 
G ran  Via.
Zeta, Paseo de G racia-D iputación .
La V anguardia, Paseo de G racia-A ra 
gón.
F om ento , Paseo de G racia-A ragón. 
D rugstore, Paseo de G racia-M allorca. 
T ele/Expess, Paseo de G racia-Provenza. 
Soriano, M allorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.
Cáceres 
L ibrería Quevedo 
c/G eneral Ezponda, 3.

C artagena
L ibrería Espartaco, Serreta, 18.
Coruña
L ibrería Lum e. c/Fernando  M acías, 3. 
L ibrería C ouceiro . c /R onda de O uteiro, 
125.
S. Compostela
L ibrería Follas Novas. c /M ontero  Ríos, 
37.
Logroño
Plaza A lférez Provisional
M arqués de M urrieta  (Esquina Gonzalo
Berceo)
G ran V ía, 23 
Pérez G aldós, 45 
H uesca, 9 
V ara del Rey, 81 
Rep. A rgentina, Parque 
Avda. Pérez G aldós 
A vda. España, 8 

* G ral. F ranco, 84 
G lorieta D octor Zubia 
M uro del C arm en, 2 
Plaza Espolón
Avda. G ran V ía (Esquina V ara del Rey) 
Avda. Juan C arlos, 15 
A vda. Portugal, 1 
Lugo
L ibrería A lonso. c/PIaza del C am po, 2. 

M adrid
José G onzález, Plaza M anuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José A ntonio  G arcía , Plaza Independen
cia, 2.
M anuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
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E duardo A lcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
Angel de la U sada, A lcalá 50 (Beo. Es
paña).

Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca G abriel, Purta del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
K iosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
F lora Cristóbal, Francisco Hervas. 
A ntonio G rande, C astellana. 133, Plaza 
del Cuzco.
M inisterio de H acienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José G údez, G ran  Vía, 26.
G regorio  G il, G ran  Vía, 44.
’esús Rey, G ran  Vía 60.
Alonso H ernández, G ran  Vía, 69.
Kiosko de Prensa, Princesa. 23.
Francisco M ontoya, Plza S. Bárbara, 4. 
C árm en Díaz, E duardo Dato. 19.
Isabel Sancho, G de C uatro  Cam inos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna, G ral. Perón. 16.
Sócrates R icardo, Concha Espina, 6. 
K iosko de Prensa. G ran  Vía. 27.
A ntonio Delgado, Agustín de Foxá, 2. 
M*. Barrera, P. C astellana, 148.
A ntonio  A gudo, C apitán  H aya, 64.

C /S errano , 108 
C /S errano , 25 
C /S errano , 76 
Príncipe de V ergara, 88 
Príncipe de V ergara, 107 
G oya, 63
D iego de L eón, 18 
D iego de L eón, 22 
D iego de León, 46 
P ° C astellana (M etro. R. D iario)
Plaza A tocha (Ronda Valencia)
V elázquez, 58
C onde de Peñalver, 21
C onde de Peñalver, 33
C onde de Peñalver, 62
O rtega y G asset, 29
O rtega y G asset, 45
O rtega y G asset, 79
Juan B ravo, 38
Plaza de Felipe II
Plaza de A tocha, (S. Isabel)

M allorca
Librería Q uart Creisent, Rubi. 5.

O ren se
Librería Rousel, G a len as Porque, C urro  
Enríquez, 21.

Plasencia (Cáceres)
K iosko Plaza M ayor.

Pontevedra
L ibrería M itxelena. c /M itxelena , 22. 

T enerife
C /T om ás C alam ito, n °  5 
LA ORO TAVA

V alencia
L ibrería V iridiana, Calvo Sotelo, 20.
Tres i Q uatre, Pérez Bayer, 7.

V alladolid
L ibrería Sandoval, Pza. Sta. C ruz, 10. 
V igo
Librouro, E duardo  Iglesias, 12.
L ibrería Ir-O ndoc/Príncipe. 22-2°.

Z aragoza
Coso, 47. Kiosko.
Plaza España, 1. Kiosko.
Avda. Independencia, 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia, 19. C ine Coliseo. 
Plaza del C arm en. Kiosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia, 33. Correos.
Avda. Independencia, I I . G alerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
C am ino Las Torres, 106.
Juan  Pablo Bonet, 20.
Avda. C esario  A lierta, 8. Almer.
G enera l Sueiro, 14. Papeleria.
León X III, 28. Librería.
C alvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
A lberto  C asañal, 2. Papelería.

■ Plaza San Francisco. Kiosko U niversi
dad.
D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
A vda. N avarra, 79-81. A utobuses.
A vda. M adrid , 102. Papelería.
A vda. Independencia. 24. C en tro  Inde
pendencia.
P. Sagasta, 1. E n trada C orte Inglés.
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P.6 Entrevista con Juan 
Félix Eriz.

Siempre que se produce un secuestro 
los medios de comunicación airean el 
nombre del elorriotarra Juan Félix 
Eriz, bien como «mediador» bien como 
«experto» en estas cuestiones. Juan 
Félix Eriz, en todo caso, es un hombre 
a quien todos consideran «generalmente 
bien informado» y, a través de la entre
vista concedida a PUNTO Y HORA, 
expone sus opiniones —algunas ya co
nocidas; otras, matizadas— siempre in
teresantes.

P. 1 2 Objetivo, aislar a los 
presos vascos.

El presidente español, Felipe Gon
zález, aprovechó su reciente visita a 
Noruega para despacharse con unas de
claraciones en las que venía a decir 
prácticamente que los abogados de 
presos vascos cumplían la misión de 
correos entre los encarcelados y la or
ganización armada ETA. Alvaro Rei
zabal, abogado, miembro de la Mesa 
Nacional de HB y defensor habitual de 
presos explica el porqué de estas decla
raciones.

P.21 28 de Abril: San Pru
dencio.

El próximo día 28 de abril se cele
brará la festividad de San Prudencio, 
un personaje que vivió allá por la se
gunda mitad del siglo VI y que hoy es 
patrón de Araba. Con este motivo 
PUNTO Y HORA ha querido ofrecer 
una somera semblanza de lo que es esta 
festividad, tremendamente arraigada en 
la población de ese herrialde vasco.

P .29  Rafael M artínez, del 
FMLN.

Rafael Martínez, responsable del 
frente externo del salvadoreño Frente 
Frabundo Martí de Liberación Na
cional, ha visitado recientemente Eus
kadi, dentro de la gira que realiza para 
apoyar la campaña en pro de las radios 
guerrilleras de su país, «Radio Vence
remos» y «Radio Farabundo Martí». 
Con él ha conversado  PUNTO Y 
HORA.

P.42 « T x a l a p a r t a » ,  
cul tura  popular.

Hace poco más de un año empezaron 
a introducirse en el mercado vasco li
bros con el sello de la editorial «Txala
parta», un ambicioso proyecto que pre
tende popularizar la cultura, por una 
parte, y, por otra, combatir, en la me
dida de lo posible, la cortina de intoxi
cación que se extiende sobre la realidad 
sociopolítica de Euskadi. Nos lo cuenta 
Santi Gutiérrez.

Juan Félix Eriz.

Alvaro Reizabal.

Rafael Martínez, del FMLN.

Santi Gutiérrez.



Nocivas 
descalificaciones

De nuevo me dirijo a vo
sotros para contestar a la 
carta que Marcelo Alvarez 
publica en el número 510 de 
PUNTO Y HOA, en res
puesta a la mía anterior.

En primer lugar quiero 
aclarar mi posición, sobre 
todo porque pienso que la 
carta  de M arcelo  puede 
llevar a malentendidos.

Así, respecto al tema que 
nos ocupa, la crisis por la 
que atraviesa el sistema ca
pitalista a nivel mundial, 
pienso que tiene un carácter 
estructural y no meramente 
coyuntural como pregonean 
sus defensores. Como muy 
bien argumenta Jesús Alba- 
rracín en su libro «La onda 
larga del capitalismo es
pañol», el sistema se halla 
inmerso en una onda larga 
depresiva de la que para 
salir necesita un fuerte au
m ento de la tasa de ga
nancia. Para que este au
mento se produzca tiene que 
aumentar a su vez la tasa de 
explotación capitalista, es 
decir, la productividd del 
trabajo. Y en este punto es 
donde aparece la lucha de 
clases, que si es fuerte e in
tensa agudizará las contra
dicciones internas del capi
talismo, acelerando su pro
ceso de agotamiento.

Por tanto, yo también 
sigo creyendo en la lucha de 
clases, en la clase trabaja
dora y en que algún día ésta 
vencerá al capitalismo. Y 
creo también que la victoria 
llegará en la medida en que 
lo hagamos posible, en la 
medida en que luchemos 
contra él.

Pero  en lo que desde 
luego no creo es en que la 
forma de organizar la lucha 
tenga obligatoriamente que 
ser la derivada de la concep
ción clásica del térm ino 
«dictadura del proletariado», 
en todo tiempo y lugar.

Y lo que me sigue sor
prendiendo (no asombrando 
como dice M. Alvarez) es 
que todavía haya gente que 
pretenda como válida única
mente su interpretación del 
m arxism o, considerando 
nada menos que enemigo a 
todo aquel que no asuma la 
dictadura del proletariado, y 
pretendiendo, por tanto, 
tener en su mano la verdad v

única y eterna.
En fin, sería una buena 

idea el que Marcelo Alvarez 
dedicara algún artículo a 
c o n c re ta r  to d o  e s to  en 
nuestra realidad actual, en 
Euskalherria.

La cuestión para mí que
daría planteada así: ¿existen 
actualmente las condiciones 
necesarias para que se lleve 
a cabo la revolución? ¿cómo 
dirigiría la clase obrera, los 
trabajadores, la lucha? ¿qué 
tipo de sociedad vendría 
después de la victoria? Todo 
ello referido a Euskadi, 
claro.

Por último, insisto en que 
creo negativas para todo el 
MLNV las descalificaciones 
sin argumentos suficientes, 
y que en la carta de M. Al
varez se extienden a amplios 
sectores, y se convierten 
casi en insultos. Me parece 
que hacerlo es practicar el 
sectarismo.
Maite Barneto

¡Independencia!
«La independencia de 

Euskadi es una utopía» lo ha 
dicho el presidente del Go
bierno. Si por utopía en
tienden lo que es ficción o 
q u im e ra  o , co m o  d ijo  
Tomás Moro, «lugar que no 
existe», (de ouno y topos, 
lugar), la independencia de 
Euskadi es prácticamente 
im posib le . ¿Pero  es así 
como se debe de entender? 
Porque, utopía, ¿no es tam
bién un ideal que está en el 
devenir? ¿o el proyecto de 
algo anhelado, intuido, ma
ravilloso, sentido y nece
sario ?  La lib e r ta d , por 
ejemplo, la independencia.

K.E. (Getxo)

Fem Front 
Patriotic!

El independentismo ca
talán está en un momento 
importante de su historia. 
Hemos sido capaces de salir 
de la larga sombra en la que 
estábamos metidos y empe
zamos a tener perspectivas 
concretas, propuestas claras 
para nuestro pueblo.

En este momento tenemos 
ante nosotros el reto de tirar 
adelan te  el p royecto  de 
Front Patriotic, un proyecto 
ambicioso que el MOT, los 
Comités de Solidaritat ambs 
els Patriotes Catalans, la 
Assemblea d’Estudiants In- 
dependentistes d ’Univer-

CARTAS
sitat, los Maulets, el PSAN 
y el resto de organizaciones 
independentistas estamos 
dispuestos a desarrollar pese 
a quien pese.

El Front Patriotic, como 
su propio nombre indica, as
pira a ser un frente en el 
cual tengan cabida todas las 
organizaciones, personas, 
entidades cu ltu ra les, c í
vicas, asociativas, depor
tivas, armadas, políticas... 
que confluyan en cuatro 
puntos básicos de unidad pa
triótica frente al enemigo es
pañol o francés. Se trata de 
una alianza de todos los sec
tores de la sociedad catalana 
que aspiren a una nación 
con un estado propio y en el 
cual se vale por los intereses 
del Pueblo Trabajador Ca
talán. No se trata de una 
unión ideológica (unidad de 
todos los com unistas, de 
to d o s  lo s  so c ia ld e m ó -  
cratas...) sino de una unidad 
nacional contra la oligar
quía, en la cuál tienen ca
bida todos los sectores inte
resados en un estado de las 
características que expli
caba. En el Front Patriotic 
deben estar presentes desde 
los comunistas a los socia
listas, pasando por los estu
diantes, el campesinado y 
los pequeños propietarios, 
en peligro de extinción por

el avance de las 
nales.

Quien busque un frente 
con cuatro puntos básicos, 
irrenunciables, desde los 
cuales se ha de dar la unidad 
de todos los catalanes más 
conscientes, tiene ese frente 
en el Front Patriotic y tiene 
su expresión política en el 
MDT y sus cuatro puntos en 
la unificación nacional de 
Catalunya, la defensa de los 
intereses del Pueblo Traba
jador Catalán, la aceptación 
de todas las formas de lucha 
y la independencia nacional.

En base a estos puntos lu
chamos desde Catalunya los 
independentistas y no de
bemos perdernos en el ca
mino en tonterías y peleas 
que olvidan al enemigo. Por 
tanto, propongo que todos 
los que estáis en esta tarea 
dediquéis vuestro tiempo a 
la lucha por la liberación de 
nuestra patria y, si tenéis 
que escribir artículos en los 
medios de comunicación lo 
hagáis explicando nuestra 
lucha, nuestro proceso y sin 
perderos en con testar a 
gentes que en ningún caso 
son nuestros enemigos. No 
caigáis en la trampa de la 
discusionitis y cada minuto 
que invirtáis en discusiones 
que no llevan a ninguna 
parte invertirlo en la lucha, 
en la de todos los catalanes 
que luchamos por una térra 
lliure.

Salvador Soutullo 
¡ Carolo (MDT)
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Euskal gaiak: Fermín Calbetón, 30-Donostia 
Tf. (943) 42  09  30.

Gai orokorrak: Esterlines, 10-Donostia. 
Tfak. (943) 42  02 24 eta 42  00 80.

Larunbatetan ere, goiz eta arratsalde irekita.

multinacio-



E ID Ü m O IR I I lA lL lAD
Oslokoa ez zen «boutade» bat izan

Politiko profesionalen etengabeko hizjarioan xelebrekeririk xelebreenak entzu- 
teko aukera dugu. Orain déla gutxi González Bedoya PSOEko senadoreak 
Juan  Carlos Iren bragetari buruz esandakoa ez da, ez, adibide txarra. Gehie- 

netan, gaurkotasunak sorturiko eztabaida onuragarri eta nórmala baino gehiago 
eromen norgehiagoka dirudi tirabira honek. Baina, kaxu, zorionez ala zorigaitzez, 
Historiak erakutsi dio Euskal Herriari erne egoten, unez une lastoa eta bihia be- 
reizi ahal izateko. Horrexegatik, herriak ondotxo daki Felipe G onzález lehenda- 
kari espainiarrak orain déla gutxi Oslon preso euskaldunak defendatzen dituzten 
abokatuez esandakoa ez déla «boutade» bat, hiruzpalau aste igarota xelebrekeri bil- 
dumaren azken zokora baztertuko den barregura sartzeko moduko beste ateraldi 
bat. Ez, gauza hauek ez dirá kasualitatez esaten, ez dirá kasualitatez gertatzen. Al- 
baro  Reizabal abokatu donostiarra saiatu da azaltzen, lehendakari espainarraren 
esaldia abiapuntutzat hartuta, nondik etor daitekeen preso euskaldunen aurkako hu- 
rrengo erasoa: lege aldaketaren bidez, gartzelaturikoen defentsa ahalmena murriztu 
nahiko luke botereak.B

La actividad militar de ETA parece imparable, aunque de ello no quiera ha
cerse eco públicamente el Gobierno González, Al parecer, los hombres de 
B arrionuevo pretenden, sin éxito, jugar con ventaja en la apuesta «contrate

rrorista» para imponer sus reglas de juego en la mesa de negociaciones. Sin em
bargo, tal empecinamiento comienza a acusar bajas entre sus filas. Mientras todos 
los esfuerzos son pocos para localizar a Em iliano Revilla, en poder de la organi
zación armada vasca,ésta, a un tiempo, ataca al entramado militar, matando a un 
general, al que seguirán,-corrkm jo la misma suerte, otros dos policías nacionales.

El Gobierno, qué duda cabe, tratasigjalcanzar la utopía, el sueño franquista de 
borrar de un plumazo la resistencia vasca. Trata a todas luces de, a muy corto 
plazo, ver a ETA implorante, reducida en potencial a la mínima expresión, para, a 
continuación, ofrecer al reducto restante el arrepentimiento, sin necesidad de in
sistir en una tregua unilateral. Pero tal pretensión sólo es una ilusión,

porque la actividad de ETA, tras las últimas oleadas repre
sivas, indica que apenas necesita un repliegue para salir fortalecida en cuanto a 
comandos se refiere.

Por todo ello la negociación es la única salida digna para ambas partes. En la 
medida en que la apuesta se marque por otros derroteros, habrá que lamentar no 
pocas bajas, como las que podemos contabilizar estos últimos días, apenas el Go
bierno acababa de augurar por enésima vez que los días de ETA están contados. 
Aventurarse en tales cábalas, día a día, significa retrocerder no poco en la cuestio
nada Reforma.

Si, por el contrario, se trata de llegar, definitivamente, allá por el 92, a esa 
nueva Europa paradisíaca, qué menos que ver el problema de cerca y obrar en 
consecuencia para así hacer llegar a Euskadi la paz deseada. Si así fuera, en este 
pueblo, una vez de ser reconocido como tal, nadie hará ascos a ese «Nobel de la 
Paz 1992», tan pretendido por España. De eso puede estar seguro el Gobierno. ■
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Juan Félix Eriz;

ú  im  km  de que en Msdikfípues negoáné»
El secuestro del industrial Emiliano Revilla nos ha dado pie para entrevistar a Juan Félix Eriz

I n ^ o n H ^ r i n r i a l ^ ^  a 60 el pa?° de’ 31 menOS’ cuarenta impuestos revolucionarios.’ Incondicional segiudor de Garaikoetxea, Juan Félix Eriz está considerado como un hombre bien
HhríT^Yn h f lv T  Panora™a P ^ 1100 vasco. Es el elorriotarra un personaje polémico, autor del 
libro «Yo he sido mediador de E TA» que, en su día, tuvo una amplia repercusión. Con él hemos 
repasado algunos temas de actualidad en Euskadi y hemos habido de su próximo libro que, según

afirma, será una auténtica bomba.

K. Zubieta

— Siem pre que se produce un se
cuestro  ap arece  la figu ra  de Ju an  
Félix E riz , si no com o m ediador, al 
m enos, com o ex p erto . ¿C u ál ha 
sido su papel en las conversaciones 
tendentes a  lib e ra r a  Em iliano Re
villa?

— «En este caso no ha habido nada; 
bueno, hubo una persona que estaba 
muy ligada al equipo de Revilla que 
vino a consultarm e si estaba d is
puesto a eharles una mano. Yo le 
dije que en un caso como esos no me 
podía negar. Unos días después me 
contestó que ya estaba el tema enca
rrilado. Lo que s í les dije es que

quería darles algunos consejos, por 
experiencias pasadas, pero no los 
han debido tener en cuenta porque 
todavía están con el problema del di
nero...».
— ¿Puede con firm ar o desmentir 
la noticia sobre el d inero  que se ha 
pagado p o r el rescate, si es que se 
ha pagado?



—«No tengo ni idea de cifras pero, 
en fin, no es descaballado hablar de 
las cifras que se están barajando últi
mamente. Normalmene, en los casos 
en los que yo he intervenido, ETA 
siempre ha sido receptiva a la hora 
de valorar las cantidades que, en un 
principio, pedían y ajustarse a la si
tuación económ ica de la persona. 
Ahora, en este caso en concreto, no 
sé. Yo me temo que hay una com
pañía in g lesa  de ’a se so re s ’ , que 
tratan este tema y no les importa 
mucho el tiempo que esté este señor 
en cautividad. El otro día informaba 
’El País’ de cómo el Ministerio de 
Interior estaba poniendo pegas para 
que la familia pudiera pagar el di
nero. Incluso se han oído comenta
rios del grupo de la derecha en el 
sentido de que no se debería pagar el 
re sc a te . P e r o . . .  ¿qué es lo que 
ocurre? ¿secuestran a R upérez y au
tomáticamente es puesto en libertad 
a cam bio de la liberación  de dos 
poli-milis de primera línea; secues
tran a los chiítas y ahí están B arrio- 
nuevo y V era haciendo despachos; 
secuestran a la niña M elodie y Ba- 
rrionuevo dice que lo primero era 
salvar a la niña, utilizando para ello 
cualquier m edio. En cam bio, con 
Revilla ocurre todo lo contrario. Pa
rece que interesa obligar a ETA a 
disparar a la cabeza de Revilla. Le 
pone así entre la espada y la pared».
— A usted  se le considera, hab i
tualm ente , un hom bre ’bien infor
m ado’. E n  noviem bre vaticinó in
m inentes conversaciones e, incluso, 
adelantó un  p rog ram a. Los hechos 
p a recen  h a b e r  d e m o s tra d o  q u e , 
pun tualizac iones a p a r te , aquello  
estaba basado en algo m ás que en 
una sim ple intuición. Sin em bargo, 
ah o ra , el proceso está paralizado: 
¿ p o r  q u é ?  ¿ q u é  o p in a  d e l « im 
passe» ac tual, si es que considera 
que existe?
— «B ueno, aq u í han  pasado  dos 
cosas: primero, cabía la posibilidad 
de que la p o stu ra  del p resid en te  
G o n zá lez  de n eg o c ia r con ETA 
fuera sólo para la galería, para limar 
asperezas con el Gobierno francés y 
americano; segundo, pillar a ETA en 
horas bajas para poder apretar a la 
organización armada. Todo esto es 
lamentable que ocurra cuando años 
después de que, por m andato del 
C E S ID ; m an tu v e  c o n ta c to s  con 
Txom in Itu rb e . Entonces se confec
cionó un calendario que aplicaba la 
alternativa KAS en una década. Este 
calendario fue muy bien acogido por 
Txom in. Por su parte, el entonces

r e re
obliga disE T A

sobre la de Emiparar nuca
liano Revilla

É J'stoy preparando un libro 
que puede ser una bomba, 

p ero  tengo que asesorarm e  
antes de publicarlo para no ir 
a la cárcel»

d ire c to r  del C E SID  d io  el v isto  
bueno, así como N arcís S erra , mi
nistro del Ejército. Pero fue entonces 
cuando V era y B arrionuevo se me
tieron donde no les llamaban y lo 
echaron todo a perder».
— ¿C ree que ha cam biado la pos
tu ra  de V era y B arrionuevo desde 
en tonces...?
—«Yo me imagino que sí, porque 
estos señores actuaron con mucho 
orgullo y el orgullo es mal compa
ñero de viaje, sobre todo en un polí
tico, y con un tema tan delicado. Lo 
cierto es que se han empleado todos 
los m étodos habidos y por haber 
para acabar con ETA y se ha visto

que, cada vez que es empleada la ac
ción policial ETA crecía. Entonces 
yo digo: si vemos que HB, que es un 
partido que ve con buenos ojos a 
ETA, tiene cada día más votantes; si 
son ya 400.000 señores los que les 
están votando, alguna razón tendrán. 
Yo no comparto sus principios pero 
ésta es la realidad. Y luego hay un 
tema también muy importante y es 
que en Euskadi los políticos (con al
gunas excepciones) son unos cínicos. 
Porque, vamos a ver, si se propone 
ahora un referéndum en Euskadi di
ciendo Alternativa KAS sí o  no ... 
¿qué respondería la gente? Un 85% 
diría que sí. Por eso pienso yo que 
B arrionuevo ha tenido que cambiar 
de rumbo y darse cuenta de que la 
única forma de que en este país po
damos vivir en paz es sentarse a una 
mesa y dialogar».
— Piensa, entonces, que no es po
s ib le  a c a b a r  con  E T A  p o lic ia l
m ente ...
— «¡Imposible; Es más, se corre el



riesgo  de que, elim inando  fís ica
mente las cabezas visibles de la ac
tual ETA, salga una ETA nueva, 
más radical y más violenta. Porque 
aquí caldo de cultivo ya lo hay —es
tamos viendo por dónde respira la 
juventud—. ¡Seamos sinceros! Si no,

M Me temo que el caso de 
R e v il la  lo  l le v a  una  
com pañ ía  in g lesa  de ’a se 

sores \  a los que no parece im
portarles mucho el tiempo que 
este señor esté en cautividad»

que digan la mayoría de los políticos 
de Gasteiz qué votan sus hijos. Lo 
importante es tener presente que, si 
somos un pueblo, tenemos derecho a 
nuestra autodeterminación. La Cons
titución está caduca. Sirvió en un 
momento para salir del paso, pero 
ahora es papel m ojado y hay que 
modificarla. Lo que ocurre es que a 
cuenta de la Constitución nos están 
atenazando a todos, máxime cuando 
no fue aprobada por el pueblo vasco. 
En este sentido, le puede salir muy 
caro al PN V : en el referéndum de la 
O TA N , A rd an za  y A rza llu s  abo
garon por el sí y aquí salió un no ro
tundo. Con su forma de actuar se 
van a ir quedando sin bases. Luego, 
el maridaje que están haciendo con 
el PSOE, que es una de las cosas que 
no me explico, de verdad. Es un ma
trimonio que tiende al fracso. Están 
sobreviviendo ahora porque se nece
sitan para mantener los puestos de 
poder, pero sólo hay que ver los 
roces que ya han tenido».
— ¿Q ué opina de la capacidad ope
ra tiva  dem ostrada  por ETA des
pués de que el G obierno español 
no con testara  a la o ferta  de tregua  
de la organización a rm ad a?
— «Yo, cada vez que oigo a un m i
nistro  decir que ETA está aniqui
lada, tiemblo, porque al día siguiente
o al otro me espero un petardazo de 
los grandes. Es que ellos mismos 
están provocando. ¡Que se callen! 
Lo que hacen es instigar a ETA para 
que actúe. Si se hubieran callado y 
se hubieran puesto a negociar... pero 
van con faroladas de éstas: ’ETA son 
c u a tro ; lo s  m ach acam o s  en dos 
días’... y, claro, ante esta informa
ción de un ministro del Interior, pues 
ETA reacciona y secuestra a Revillá

y después de Revilla vendrá otro, 
por supuesto.
— R am ón Jau reg u i, aunque luego 
lo matizó, dijo que, si ETA no ac
cedía a una tregua unilateral e inme
diata, algo gordo iba a pasar; en su 
opinión ¿qué puede significar ésto? 
¿q u iz á s  te n g a  a lg o  que v e r  con  
nuevas acciones parapoliciales?
— «No, en absoluto. Lo que pasa es 
que a veces habla por no callar. 
Dicen tonterías que luego desdicen. 
Es como un comadreo. Lo que pasa 
es que quieren meter un palo a ETA, 
pero no pueden».
— ¿C ree usted  que el GAL supuso 
un enfriam iento  en las relaciones 
M a d r id - P a r í s ? ,  ¿ q u é  o p in a  del 
papel desem peñado por M ite rran d  
en las conversaciones en tre  el Es
ta d o  y la  o rg a n iz a c ió n  a rm a d a  
ETA?
— Sé que el Gobierno francés ha es
tado constantemente presionando al 
G obierno español para que se ne
gocie. También sé que una de las 
condiciones que puso el Gobierno 
francés para enviar aquí a refugiados 
de Euskadi Norte fue que cesara el 
GAL. Y el GAL cesó, entonces... 
¡que no me digan a mi que no saben 
quién es el GAL! Lo que ocurre es 
que siempre esconden la realidad de 
su propia casa. Es muy triste para mí 
que el presidente del Gobierno es
pañol esté impulsando la negociación 
de paz en Esquipulas, la paz en Cen- 
troam érica, y Euskadi está sólo a 
cuatrocientos kilómetros de Madrid. 
No hace falta un avión para ir a Cen- 
troamérica a negociar la paz. Ellos 
ya saben que la única forma de que 
en Euskadi haya paz es negociando. 
Y , bueno , luego sólo habría que 
coger las páginas de ’Egin’ para ver 
lo que decían de diez años a aquí 
T x ik i B enegas y com pañía sobre 
N afarroa, y otros temas, y lo que 
están diciendo ahora. ’Así que no me

que una de las condiciones 
impuestas por Txom in y ETA para 
negociar con el Gobierno fuera ha
cerlo a través del estamento militar 
porque, claro, al fin y al cabo, un 
militar tiene palabra, pero los polí
ticos un día dicen una cosa y otro, 
otra distinta».
— H áb len o s  a h o ra  un  poco del 
libro  que escribe actualm ente...
— «Va a ser una bom ba. Intento 
aclarar algunos temas, como el asesi
nato de E nriq u e  C asas, y me hago 
varias preguntas: ¿a quién interesó 
su muerte?, ¿por qué cuando matan a 
Casas se sabe que el comando autor 
desembarca en Pasaia y los matan 
como a jabalíes, con lo fácil que hu
biera sido cogerlos vivos? Me ex
traña mucho. Normalmente, cuando 
hay una acción , se espera  algo a 
cam bio. Entonces ya vim os cómo 
pasaron por las urnas el cadáver aún 
caliente de E nriq u e  C asas es cuando 
nace el GAL y, con éste, nuevas in
cógnitas. Luego también hablo del 
23-F. Hay muchas preguntas en el 
aire y quiero atar bien los cabos. De 
todas formas tengo que procurarme 
quién me asesore para no ir a la 
cárcel».
— Finalm ente, sabem os que posee 
usted algunos datos acerca de la 
escisión del PN V , ¿podría  adelan
tarnos algunas de estas informa
ciones?
— «Bueno, pues hubo una llamada 
del Rey a A rzallus. Este acudió a la 
Zarzuela y el Rey le dijo que de los 
problem as que surjan del tema de 
gobierno se encargaría el PSOE; del 
ejército, el propio Rey y, sobre el 
tem a de E u sk ad i, se ocuparía  el 
PNV. Le propuso buscar una per
sona más dúctil que Garaikoetxea 
para A juria  Enea y o lv idarse  del 
te m a  de N a f a r r o a .  T a m b ié n  le 
mandó que la enseña nacional on
deara en Ajuria Enea. Luego empezó 
la caza de brujas que trajo los ac
tuales resultados». ■
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Sudar la (amisela
Voy a emplear unos adjetivos 

e x p r o p ia d o s  y m uy  d e l 
gusto de la mentalidad bur

guesa. La campaña contra las ac
ciones reivindicativas que llevan a 
cabo los trabajadores de «Euskal- 
duna»  es in s id io sa , z a fia , co 
barde, vil. Si resulta clásico decir 
q u e  la p e q u e ñ a -b u rg u e s ía  se 
muestra vacilante históricamente 
ante situaciones claves, según se 
proletarice o aspire, por contra, a 
in g re s a r  en  las c la se s  m ed ias  
altas, no hay nada más mezquino, 
melifluo, egoísta, repugnante, que 
la mente de un burgués supuesta
m ente satisfecho  y descom pli
cado, es decir, de un cerdo. Su 
miedo cerval al desorden reclama 
la intervención de la fuerza pú
blica contra quienes defienden su 
puesto de trabajo. Nada de casuís
ticas: orden, siempre preferible a 
la justicia.

Dicen los voceros de sus amos 
que han ocasionado incalculables 
daños directos e incontables miles 
de horas de trabajo perdidas por 
los c iu d ad an o s a cau sa  de los 
cortes de tráfico de carretera y fe
rroviario, es decir, lo que en tér
minos de empresa se llama lucro 
cesante. A esto se le agrega el in
sulto y el desprecio: son «parados 
de lujo» (cesante). No hay ju z 
gado de guardia para la calumnia 
cometida contra un muerto, varios 
su ic id ad o s , p a re ja s  sep a rad as , 
ob reros desesperados a lcoho li
zados, m ujeres de obreros psi- 
quiatrizadas, etc. Y, sobre todo, 
lo que más molesta de estos pa
rias: no cejan en su empeño rei- 
vindicativo, no parecen cansarse, 
no se desmoronan, defienden lo 
suyo (y lo tuyo), se muestran obs
cenam ente dignos: ¡estamos de
lante de auténtico género humano!

H orrible visión. Por favor, há- 
blenme ustedes de ética.

Y la imaginación. Las acciones 
de los obreros serían menos lla
mativas si no tuviesen un eco en 
los papeles. Cada día se estrujan 
las meninges para realizar actos 
más espectaculares que los ante
riores. Y para esto hace falta ima
ginación. El mecanotubo montado 
en el puente de Deustu no tiene 
nada que envidiar a la estructura 
metálica de T atlin  en homenaje a 
la III Internacional: realmente be
llas am bas. La soldadura de un 
vagón de tren a la vía no es algo 
nuevo (ya se hacía en el 75-76), 
pero parecía olvidado. Doblar fa
rolas requiere destreza. Quemar 
un tren, montar barricadas... son 
viejos recursos de imaginación he
red ad a . ¡Q ué no im ag in a rá  el 
erostratismo de estos obreros con 
tal de salir en los media, señor, 
señor!

Indeseables plumíferos sin con
c ie n c ia  d ic e n  e s c r i b i r  en  
nombre de la sociedad, en su 

defensa, para atacar estos alardes 
im aginativos. La «sociedad», la 
«opinión p ú b lica» , los «ciuda
danos», ¿qué es eso? Y ahora, en 
honor de los obreros todos (¿pero 
todavía existe la clase obrera?), 
este poem a de B re c h t titulado 
«Preguntas de un obrero que lee»: 

«¿Quién construyó Tebas, la de 
las siete puertas ?/ En los libros f i 
guran  só lo  n o m b res de reyes. 
¿Acaso arrastraron ellos los blo
ques de p iedra?/ Y  Babilonia mil 
veces destruida, ¿quién la volvió 
a levantar otras tantas? ¿Quiénes 
edificaron la dorada L im a / ¿en 
q u é  c a sa s  v iv ía n ? /  ¿ A d ó n d e  
fueron la noche en que se terminó 
la Gran Muralla sus albañiles?/ 
L len a  está  de a rco s tr iu n fa les

Jon Y . Odriozola

Rom a la g rande . Sus Césares, 
¿sobre qu iénes triunfaron? Bi- 
za n c io , ta n ta s  veces cantada , 
para  sus habitantes ¿sólo tenía 
pa la c io s?  H asta  la legendaria 
Atlántida, la noche en que el mar 
se la tragó, los que se ahogaban 
pedían, bram ando, ayuda a sus 
esclavos. El joven  A lejandro  con
quistó la India. ¿El só lo?/ César 
venció a los galos. ¿No llevaba si
quiera un cocinero?/ Felipe II 
lloró al ver su flo ta  hundida, ¿no 
lloró más que él? ¿Federico  de 
P r u s ia  ganó  la g u erra  de los 
Treinta Años, ¿quién la ganó tam
bién?/ Un triunfo en cada página. 
¿Quién preparaba los festines?/ 
Un gran hombre cada diez años. 
¿Q uién pagaba  los g a sto s? / A 
ta n ta s  h is to r ia s ,  ta n ta s  p r e 
guntas ».W

(*) Periodista
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Las recientes declaraciones del 
presidente del Gobierno 
español, acusando a los 

abogados de presos vascos de 
ser poco menos que unos 
correos continuos entre la 
organización ETA y los 

reclusos, han motivado una 
fuerte reacción entre los 
propios letrados que han 

anunciado su intención de 
interponer una querella contra 
Felipe González. PUNTO Y 

HORA ha hablado al respecto 
con Alvaro Reizabal que, en 
sus declaraciones, afirma que 

la intención de González y 
todo el sistema es continuar 

con su política de exterminio 
de los presos, convertidos en 

auténticos rehenes del 
Gobierno, y a los que, una vez 

dispersados, quiere ahora 
aislar. Reizabal recoge, 

además, las opiniones del resto 
de sus compañeros en tomo a 
las motivaciones legales que 
asisten a presos y a abogados 

para mantener entrevistas.

F. Sistiaga

L as declaraciones de Felipe 
G onzá lez  en torno a los

I abogados que defendemos 
a presos de ETA no hacen otra cosa 
que confirmar algo que venimos de
nunciando desde hace tiempo: los 
preso s son unos rehenes de l G o
bierno español y , partiendo de ese 
status que les asignan, se trata de, 
prim ero, dispersarlos y , después, 
aislarlos», manifestó a PUNTO Y 
KORA el abogado A lvaro Reizabal, 
a raíz de las recientes declaraciones 
en Oslo del presidente del ejecutivo 
español.

«Legalm ente no hay p o r  dónde 
coger sus declaraciones», continuó 
Reizabl. «Pero lo que subyace en el 
fondo de sus palabras es la intención 
clara de destruir a los presos, si
g u ie n d o  la s  p a u ta s  d e l  modelo 
alemán. G onzález lo que, quizás, 
está insinuando es un cambio de la 
C onstitu c ió n  esp a ñ o la , com o hi
cieron los alemanes con la suya en 
1977, para privar de defensa a los 
penados. Los alemanes, a partir de 
ahí, prohibieron las comunicaciones 
con los presos de la Baader-Mein- 
hoff. Los ’suicidios ’ que siguieron a 
aquella disposición legal son una de 
las páginas más negras que se han 
escrito  sobre la h istoria  peniten
ciaria. N o  es descartable  que el 
p rim er m in istro  españo l pretenda 
im itar ese modelo». A lvaro  Rei
zabal pone especial énfasis en re
m arcar «las lágrimas de cocodrilo 
que últimamente está virtiendo la 
clase política, cada vez que se re
fiere a los atentados de ETA. Parece 
que su mayor preocupación son las 
consecuencias que, según ellos, van 
a recaer sobre los presos que, así, 
según su interpretación, no van a 
salir de las cárceles. Claro, después 
vienen las declaraciones de  Gon
zález y  quedan una vez más en evi
dencia. Entonces, por si a alguien le 
quedaran dudas, se comprende que 
todo es puro cinismo y  pantomima. 
Casos como el reciente de Lopetegi
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pueden ser una muestra de todo lo 
que estamos hablando incluyendo  
toda la intoxicación llevada a cabo 
por los medios oficiales».

R eizabal toma con cierta sorna el 
que, a es tas  a ltu ra s , tod av ía  no 
existan manifestaciones sobre las de
claraciones de González por parte de 
Pedrol R ius, máximo representante 
jerárquico de la abogacía española: 
«si espera un poco más para pronun
ciarse, se le va a hacer muy tarde». 
Sí, en cambio, existen tomas de pos
turas por parte de colectivos de pro
fesionales, como en Madrid, en que 
una de las organizaciones existentes 
dentro del Colegio de Abogados se

ha dirigido a su Junta de Gobierno 
para pedir explicaciones al respecto. 
«Es que las manifestaciones de Fe
lipe G onzález afectan, incluso desde 
una perspectiva corporativista, a la 
profesión. Por eso no deja de re
sultar curioso ese silencio por parte 
de determinados señores con repre- 
sentatividad».

La cuestión es diferente por lo que 
respecta a Gipuzkoa y Bizkaia, en 
donde diversos abogados han tomado 
iniciativas al respecto. «Por lo que 
respecta a nosotros, los abogados 
que defendemos a presos de ETA, ya 
hemos mantenido alguna reunión y  
estam os estudiando la estrategia

leg a l a seg u ir . L o  que  se  p u ed e  
afirmar es que el asunto concluirá en 
una querella, pero hay cuestiones, 
como la de la territorialidad, ya que 
las declaraciones fueron efectuadas 
en Oslo, que nos aconsejan a medir 
bien por dónde vamos a encauzar las 
acciones».

R eizaba l, dice que las declara
ciones de González le traen a la me
moria unas anteriores en el mismo 
sentido efectuadas por el superpo- 
licía Ballesteros, tiempo atras: «Se 
nota que ambos aproximan sus posi
ciones», comenta. Y, ya en este con
tex to , el abogado donostia rra  no 
puede evitar hacer un paralelism o 
con la situación jurídica del subco- 
misario A m edo: «No deja de ser cu
rioso que Felipe González, en unas 
sonadas declaraciones p o r  televi
sión, apelara a la presunción de ino
cencia de Am edo Fouce en todo el 
asunto del GAL. Y conviene no ol
vidar que Am edo es un sujeto in- 
curso en unas diligencias judiciales, 
lo que quiere decir que existen indi
cios racionales de actuación delic
tiva. En cambio, González no tiene 
inconveniente alguno en inculparnos 
a nosotros, en emitir un ju icio  con
denatorio sobre nuestra actuación. 
Es un contraste muy significativo y  
que indica a las claras por dónde 
van las cosas».

Un aspecto no desdeñable sobre 
este tema ha sido la repercusión que 
ha tenido en los medios inform a
tivos: «Incluso ’E l P a ís ' abrió la 
portada con las declaraciones del 
je fe  del Goboiemo español y  hasta el 
dibujante Peridis le dedicó una vi
ñeta. Todo ello nos hace pensar en 
una cam paña perfec tam ente  d ir i
gida, cuyo destino fina l podría ser el 
preparar a la opinión pública para 
un cam bio en la legislación que, 
según están las cosas, podrían intro
ducir en el Senado», concluye Rei
zabal. ■

Asistencia letrada en las cárceles

FT57

La asistencia letrada a los pe
nados, recogida incluso en 
la propia Constitución espa

ñola, está firm em ente ratificada 
en los últimos tiem pos por dos 
sentencias recientes del Tribunal 
Constitucional: la primera, del 18 
de junio de 1985 y, la última, del 
primero de diciembre de 1987.

Los abogados que defienden a 
presos de ETA han mantenido en 
los pasados d ías d iv e rsa s  re u 
niones a fin de preparar la que
rella que tienen intención de pre
sentar contra el jefe del Gobierno 
español, Felipe González. En sus 
reuniones han hecho un recuento 
de todas las motivaciones jurídicas 
por las cuales un le trado  debe 
asistir a un preso. A lvaro  Rei
zabal resume seguidamente:

— P o r  s a n c ió n  d e l i n t e r n o :
«Cualquier preso castigado por la 
dirección del cen tro  en el que  
cum ple condena tiene derecho, 
según ley, a  contar con el aseso- 
ramiento de un abogado para re
currir y  hacer sus alegaciones».
— P or liquidación de condena: 
«Hay un auténtico galimatías a la 
hora de cifrar los días en que un 
penado debe cumplir en la cárcel. 
En cada centro tienen unos crite-



ríos d iferen tes, aunque existan  
unas nc ñas legales. Podría ci
tarte el caso de un recluso al que 
no se le computó el tiempo que es
tuvo internado en un hospital o, 
los más frecuentes, aquellos que 
se refieren a la reducción de con
dena p o r  haber cursado estudios. 
Los presos, entonces, recurren a 
nosotros, que nos encargamos de 
toda la tram itación burocrática  
ante la Audiencia Nacional».
—  P o r  denu n c ias  m u tu as: «Es 
m u y  h a b i tu a l  q u e  lo s  p r e s o s  
cursen denuncias por la actuación 
de los funcionarios de prisiones 
contra  ellos. Tam bién se da el 
caso  in verso . E sta s  den u n cia s  
acaban siempre bien en los ju z 
gados penales o en los juzgados 
de vigilancia. Es de todo sentido 
común que estas cuestiones sean 
llevadas por abogados».
— P or indultos: «Muchas veces 
los propios tribunales de Justicia 
recomiendan al Gobierno en una 
consideración fina l que conceda 
un indulto sobre parte de la pena  
a la persona juzgada, ya que en 
su estimación consideran despro
porcionada la condena por más 
que ellos hayan aplicado la mate
mática penal. Es decir, que los 
propios jueces consideran despro
porcionado el castigo y, en fu n 
ción de ello, solicitan al Gobierno 
que realice indultos particulares a 
fin  de reducirlo. Pues bien, hasta 
ahora esos indultos, cuando se re
ferían a presos de ETA, nunca p a 
saban del Ministerio de Justicia al 
Consejo de Ministros, excepción 
hecha de los casos de arrepenti
miento. Ahora, la Ley 1/88 de 14 
de enero, que modifica otra dispo
s ic ió n  le g a l que  d a ta b a  nada  
m enos que d e l 18 de ju n io  de  
1870, m o d ifica  la situ a c ió n  y  
exige que los indultos tengan tra
m ita c ió n  p re fe re n te . N o so tro s  
hemos tratado de repescar todos 
los asuntos pendientes a partir de 
ahí y  la contestación que hemos 
recibido es que, como es una ley 
nueva, tenemos que volver a tra
mitar todos los expedientes. Pero, 
en todo caso, queda claro que el 
p reso  necesita  tam bién en esta  
o p o r tu n id a d  la a s is te n c ia  le 
trada».
— P o r asuntos civiles:
«Un preso, como cualquier otro 
c iu d a d a n o , t ie n e  c a n tid a d  de  
asuntos legales que resolver. La 
c a su ís tic a  s e r ía  in te rm in a b le  
pero, p o r poner algún ejemplo, un 
recluso puede querer divorciarse

o , m is m a m e n te , c a m b ia r  de  
nombre la propiedad de un piso. 
En todos estos asuntos es impres
cindible la asesoría de un abo
gado».

A lvaro  R eizabal asegura que 
podría extenderse aún más sobre 
otros aspectos que justifican la 
p resencia  de un abogado en la 
cárcel para atender a su patroci
nado. «Pero es que no son necesa
rios tantos argumentos. Incluso la 
Constitución española establece 
en su artículo 24 el derecho que 
tiene cualquier preso  a la asis
tencia letrada, derecho que viene 
ratificado posteriorm ente en la 
Ley General Penitenciaria, que 
d ic e  ta x a tiv a m e n te  que  no  se  
puede privar a los presos de sus 
abogados».

«Más aún, añade R eizabal, «la 
misma Ley General Penitenciaria 
contempla la figura del ’abogado 
expresamente llamado'. Es decir, 
que cualquier preso tiene derecho 
a cursar un telegrama al abogado 
que considere oportuno para que 
se p resen te  en la p ris ió n  para  
mantener una consulta profesional 
con él. Esto está recogido en el 
artículo 51 de dicha Ley. Pues 
bien, cualquier abogado, tras p a 
sarse con el telegrama en la mano 
p o r  el Colegio profesional corres
p o n d ie n te , o b tie n e  e l vo la n te  
acreditativo que lo faculta  para  
acceder a l interior de la prisión. 
P u es  re su lta  que  p a r a d ó j ic a 
mente, a  nosotros se nos ha ne
gado ese derecho y  hay cárceles 
en que, pese al telegrama y  al vo
lante, no se nos admite. La res
puesta que nos dan es que sólo

puede entrevistarse con el recluso 
su propio abogado. Entonces ellos 
mismos están justificando nuestra 
presencia y, con sus hechos, de
jando en entredicho las declara
ciones de González».

«Es q u e , a dem ás, la incon
gruencia de las declaraciones de 
F e lip e  G o n zá lez , aparece por 
donde quiera que lo mires», ar
guye R eizabal. «El Colegio de 
Abogados de Bizkaia tiene esta
blecido un tum o de oficio para la 
asistencia a los penados. Estos, 
periódicamente, visitan a los in
ternos para asesorarlos sobre sus 
derechos. Es una p rá c tica  que 
vienen llevando desde hace tiempo 
y  que posiblemente el señor Gon
zález, como otras tantas cosas 
que han quedado evidentes en 
todo cuanto hemos repasado, no 
se ha enterado o ignora a mala 
fe».

C laro que, para A lvaro  Rei
zabal, la cuestión tiene una lec
tura diametralmente diferente a la 
realizada por el presidente del Go
b ie rn o  e s p a ñ o l:  « L o s p re so s  
siempre se están quejando de que 
los abogados los visitamos poco.
Y  tienen razón, porque se merecen 
toda nuestra atención. Pero, por 
contrapartida, están las declara
ciones de  G onzález en que se nos 
acusa poco menos de ser un co
rreo continuo  en tre  ETA y  los 
presos. Lo que sucede es que, en 
mi opinión, González ha lanzado 
un g lo b o  so n d a  p a ra  ver  por  
dónde iban las reacciones. Y, en 
su intento, no le ha importado in
cluso atropellar cualquier norma 
jurídica establecida». ■



Economía

Despilfarro sorialdemócrata
K. Uribe

Estos días ha estado en boca 
de toda la ciudadanía la chu
lería y prepotencia de Al

fonso G u e rra . Sin rubor alguno 
se ha gastado un dineral a costa de 
la comunidad, utilizando un ’Mys- 
tere’ para llegar pronto a casa. Lo 
hemos pasado bastante bien, sobre 
todo a costa de cierta alusión a los 
braguetazos reales. Sin embargo, 
la  c o s a  no  e s  p a r a  b r o m a s ,  
máxime si tenemos en cuenta las 
dramáticas cifras de un paro cre
ciente al que no se le encuentra 
solución. Lo verdaderamente ho
rrible es que no se quiere encon
trar solución.

El despilfarro del PSOE es una 
práctica cotidiana. Actos más su
cios que la hazaña de G u erra  se 
están cometiendo. El sector pú
b lic o  h a  r e c a u d a d o  en  1987 
mucho más de lo previsto. Con tal 
exceso de ingresos, el Gobierno 
tenía dos posibilidades: una, re
ducir el déficit público; otra, lo 
más urgente, dada la situación de 
para c a ó tic o , in v e rtir  y c rea r 
puestos de trabajo. Pues bien, el 
Gobireno PSOE no ha hecho ni lo

uno ni lo otro. Simplemente se ha 
gastado inútilmente el excedente 
recaudatorio.

Vaya por delante que, sibilina
m ente, el resum en inform ativo 
mensual de la actividad econó
mica y financiera del Estado se 
presenta ahora con una nueva cla
sificación que hace difícil la ob
tención de las cifras tradicionales 
de gasto por consumo y otras par
tidas. Esta práctica es la usual 
cuando se desean ocultar gastos 
injustificables.

Sin embargo, hurgando en las 
cifras generales, y recurriendo a 
las presentadas en su día en los 
presupuestos generales para 1987, 
se obtienen conclusiones verdade
ramente significtivas.

En primer lugar, hay que des
tacar que, en base a una cifra pre
supuestada de ingresos de 5,7 bi
llones de pesetas, se obtuvieron 
realmente 6,3 billones, es decir, 
0 ,6  billones más de lo esperado.

Com parando con los ingresos 
de 1986, en 1987 se recaudaron 
1,33 billones más, cuando el au
mento previsto era de 0,63 bi
llo n es (6 3 0 .0 0 0  m illo n es). Es 
decir, se han recaudado 670.000 
millones más de lo previsto.

En función de estos datos, de 
1986 a 1987 el déficit público ten
d ría  que haber d ism in u id o ' en 
670.000 o, en su defecto, la inver
sión pública habría aumentado en 
la misma cantidad.

Pues no ha ocurrido nada de 
esto. Si no se reduce el déficit, ni 
se invierte, es que se ha gastado la 
citada cantidad. Todo gasto que 
no se dirige a la inversión, todo 
gasto que no es creador de puestos 
de trabajo, es un gasto improduc
tivo. Ello se comprueba al apre
ciar que el gasto en 1987 fue su
perior al de 1986 en un 320%. El 
aumento de los ingresos es lógico, 
dado que la actividad económica 
aumentó en 1987. Es más, cuando 
la actividad económica aumenta, 
determinados gastos públicos dis
minuyen automáticamente. Tam
poco esto ha ocurrido.

No hay justificación alguna, el 
gusto gubernamental im produc
tivo es enorme y creciente.

En una sociedad con más de 
tres millones de parados, tal 
d e sp ilfa rro , tal g rado  de 

irracional consumismo, tiene un 
nombre concreto y muy en boga, 
p e ro  p o r o tra s  razo n es: te r ro 
rismo. ■



El día 5 de febrero el Gobierno 
de Gasteiz decide suprimir 
definitivamente el tren del 

Urola. Este acuerdo levanta 
una ola de indignación, que se 

extiende por todo el valle, y 
pone de manifiesto el rechazo 
frontal de los habitantes de la 

comarca ante un acuerdo 
meramente economicista que 
no tiene en cuenta para nada 

las necesidades de la 
población.
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Ferrocarril del Urola: aproximación a un 
conflicto

K. Zubieta

El ferrocarril del Urola cuenta 
con sesenta años de historia. 
Se inauguró el 22 de febrero de 

1926. Une las localidades de Zuma- 
rraga y Z um aia a lo largo  de un 
trayecto de 35 kms.

H a s ta  1 9 8 5  d e p e n d í a  d e  la  
Diputación de Gipuzkoa pero, tras la 
puesta en vigor de la LTH, pasó a 
depender del Gobierno de Gasteiz. 
Entonces se encargó un estudio de 
viabilidad a la empresa SENER, a la 
vez que se iniciaba una campaña de 
sensibilización en todo el valle, reco

giendo hasta 22.000 firmas entre sus 
habitantes.

El estudio de SENER resulta ser 
bastante favorable, por lo que el Go
bierno de Gasteiz decide mantener el 
fe rro ca rril en todo su tram o, así 
com o in teg rar el U rola en Eusko 
Trenbideak y realizar obras para me
jo r a r  la  g e s tió n  y o rg a n iz a r  un 
servicio en el marco del transporte 
de los ferrocarriles en el País Vasco.

Pero las obras empiezan a demo
rarse y, a partir de junio del 87, se 
paralizan los trabajos y los trenes 
dejan de funcionar.

Ante esta situación, los comités de 
apoyo, junto con los ecologistas de

Eguzki, comienzan campañas de sen
sibilización, denunciando el parón de 
unas obras que, hasta el momento, 
habían costado más de trescientos 
millones de pesetas.

El apoyo p o p u la r es cada  vez 
mayor; se realizan charlas informa
tivas y se crean comités de apoyo en 
todos los pueblos. Prácticamente el 
100% de los habitantes del Urola se 
posicionan a favor del tren, así como 
los partidos po líticos, sindicatos, 
ayuntamientos y todo tipo de orga
nismos populares.

Esta masiva muestra de apoyo no 
impidió que, el 5 de febrero, el Go
bierno de Gasteiz acordase suprimir



E sp e c ia lid a d  en: J A M O N  S E R R A N O  (J A B U G O )  
P la to s t íp ic o s  d e l pa ís - B o c a d illo s  fr io s y  ca lien tes

Embeltrán, 16 (P. V ieja) -  Teléf. 4 2  4 5 7 6  -  S A N  S E B A S T IA N

Por otra parte, todo parece indicar 
que el caso del Urola puede ser sólo 
el inicio de una serie de cierres pre
vistos por Eusko Trenbideak: línes 
de D urango-Zum aia, de Lutxana- 
Sondika... «El Gobierno autónomo 
prefiere buscar la rentabilidad eco
n ó m ica  que  g a r a n tiz a r  un buen  
servicio —regular y  moderno— que, 
s in  d u d a ,  h a r ía  a u m e n t a r  la  
afluencia de viajeros y  variar sustan
cialm ente los parám etros econó
micos», dice uno de los afectados.uvsiumivaiucmc el tren y sustituirlo 

por autobuses de línea.
La decisión llena de indignación a 

todo el valle y, sin perder tiempo, se 
realiza un llamamiento para apoyar 
las m ovilizaciones. El día 14 de 
marzo tiene lugar una masiva mani
festación en Azpeitia y, el 19, un en
cierro en Urretxu, que se prolonga 
hasta la marcha del día siguiente en 
Gasteiz, que agrupa a casi mil per
sonas. Coincidiendo con estos actos, 
In az io  G a ld o n a , tra b a ja d o r  del 
Urola, inicia una huelga de hambre 
que se extiende por un período de 27 
días, en protesta por la actitud caci
quil y antidemocrática del Gobierno.

El descontento es, pues, general. 
El estudio que ha servido para el 
cierre definitivo de la línea es exclu
sivamente economicista —en opinión 
de los afectados— no tiene en cuenta 
para nada el principio del tren como 
Servicio Público y hace caso omiso 
de las necesidades reales del Valle 
del Urola.

Se trata, pues, de luchar por la 
re a p e r tu ra  y m o d e rn iz a c ió n  del 
Urola, conseguir, a su vez, una plan
tilla que acabe con la actual inestabi
lidad laboral y procurar la sustitu
ción de los autobuses privados por 
los de la empresa hasta la reapertura 
del Urola.

El descontento general se m an
tendrá hasta que los habitantes del 
Urola vuelven a ver su tren recorrer 
el valle, como lo ha venido haciendo 
durante sesenta años.

*



Crònica informal

Pero, ¿hubo alguno vez 400 kilos?
F. Sistiaga

El T ru ffau t de la «Piel suave» es que no conocía 
en profundidad cómo se las gasta el personal, la 
«beatiful peop le» de estos andurriales. Porque, en 

tonces, en vez de haber rodado «Los 400 golpes», hu
biera cambiado título y tema y se hubiera decidido por 
«Los 400 kilos». Claro que a lo mejor no le salía ni tan 
etéreo ni tan suave. Pero el dram a, real como la vida 
misma, estaría asegurado.

Y es que, además, el elenco artístico lo tenía com
pleto. Un «casting» encabezado por Josean  «el triste», 
en el papel de, bueno, él mismo, y un actor tan versátil 
como X abier A rzallus no se encuentran en cualquier 
«Cinecittà», por muchas vueltas que se le den. El tema, 
por otra parte, da mucho de sí: no todos los días se 
tiene la oportunidad de contemplar la versión moderna 
de un C risto foro  Colom bo llegando a las Nuevas In
dias para colonizar y cristianizar —la makila la llevó 
A rdanza , pero el rosario dicen que fue un regalo per
sonal de A rzallus— a un desastrado y fachoso inquilino 
de la Casa Blanca.

A m i, cuando tengo que hacer preguntas transcen
dentes, siempre se me viene a la memoria Ja rd ie l Pon
cela inquiriéndose abrumado si hubo alguna vez once 
mil vírgenes. Para mí que la pregunta, en el fondo, 
contenía matices bisexuales. Es decir, que valía tanto 
para pluma como para vela. Porque aquí la cuestión 
ahora mismo es ¿pero hubo alguna vez 400 kilos? Y es 
que son muchos millones de Dios para una «tournée» 
tan breve, por mucho que en la excursión haya partici
pado cuanto plumífero, escribidor, radiofonista y tele
gènico presentador pueda haber en Euskadi. Un día de 
estos tengo que hacer un inciso para hablar de las pa
siones desatadas que la exclusión de la gira yanki mo
tivó entre unos cuantos que yo me sé.

Pefo, a lo que iba: ¿existieron esos cuatrocientos mi
llones, L axalt incluido? El «triste» ha salido por donde

suele y el asunto lo zanjó como es norma en el palacete 
de Ajuria-Enea: difamar por difamar, canallas encu
biertos y jugada política subterránea de largo alcance. 
Nada nuevo bajo el sol. Pero vayamos a los hechos, 
que aquí lo que hay es mucho disimulo en esta historia: 
¿a qué fue A rdanza  a USA?

Prim era e importante cuestión que, con la rebabilla 
todavía en la comisura de los labios, después de haber 
tenido la ocasión única entre los mortales de estrechar 
la mano del «nuevo gran profeta», nadie se ha dignado 
explicar coherentemente. Porque eso de promocionar el 
turismo vasco en los Estados Unidos es todavía un peor 
chiste que el de G regorio  O rdóñez con sus acreditados 
—por la ruina y el fracaso que han supuesto— «fines de 
semana en la sin p a r  Donostia».

Sigamos: hay un capítulo sin embargo, más impor
tante sobre el que «el triste» y todo su séquito están pa
sando como de hurtadillas. Pero a algún teletipero afa
noso se le escapó el dato de que «el lehendakari se en
trevisto con expertos antiterroristas norteamericanos». 
¡Ah, pillín! ¿Y de qué hablasteis?: ¿quizás de los sofis
ticados métodos que utiliza «Ekintza» para sorprender 
en «top» y bajo «less» a algún jacarandoso muchacho 
de la política vascongada? Seguro que el intercambio de 
experiencias habrá sido de lo más ilustrativo y digno, 
cuando menos, de figurar en las páginas del «Deca- 
merón».

Pero del contundente desmentido a la publicación de 
los 400 kilos del alma, hay algo que quedó excluido, 
quizás porque el cacumen de los rebatidores no daba 
para más, quizás porque era un tema que interiormen- 
termente se tenía asumido y nadie pensó todo el cúmulo 
de reflexiones que pueden surgir de ahí: me refiero al 
apoyo, constitucional por supuesto, que su vicelehenda- 
kari, el otras veces discreto R am ón Jau reg u i, prestó al 
viaje americano. Y R am oncín, muy retratado y entre
vistado en los últimos tiempos por los panfletos, no ha 
dicho todavía ni Pamplona. Aquí hay gato encerrado.



Así que la «informal» puso en marcha todos sus me
canismos de seducción y, primera sorpresa, héte aquí 
que, según todos los indicios, la filtración informativa 
procede nada menos que del propio PSOE. ¿Y eso? Ya 
se sabe que los muchachitos vascongados del PSE están 
ahora en fase preparto. Es decir, que con el congreso a 
la vista, se reparten mejor que nunca los papeles y, con 
los caretos maquillados, cada cual asume su función en 
el circo. La parte más aplaudida, paralela con la de los 
funambulistas, es cuando aparecen los cómicos, Dam - 
borenea, en su disfraz, es el obrerete y el español; los 
«giputxis», con Benegas a la cabeza y con el asesora- 
miento inestimable de los dos M úgica H erzog, son los 
«vascos», los dialogantes con los «abertzales». Bueno, 
ya dije que estábamos con los payasos. Pero como en

. .  |  os 400 m illones del viaje de Ar- 
danza, ante lo que se avecina, son 

pura tontería»

estas cosas, además de la función, se juega también con 
el poder hay quien asegura haber visto una faca relu
c ien te  en el lig u e ro  de alguna de estas «prim a s  
donnas». Así pues la pregunta inmediata podría ser: 
¿lanzó D am borenea un navajazo a la yugular de Jau - 
regui? Y, pese a todo, resulta que no.

Yo, particularmente, no me fiaría mucho de los dos 
bandos en cuestión. Más exactamente: no me fiaría en 
absoluto, porque se la vocación de vende-peines que 
tienen ambos y dos. Pero en esta cuestión la solución 
hay que buscarla lejos. «Cherchez la femme», decía en 
estos casos un redactor-jefe de lo más cursi que tuve en 
mis primeros años mozos. Hombre, tampoco voy a dar 
más pistas, pero el asunto nace, tararí que te vi, del 
mismísimo Madrid, patria de los imperios y en donde 
está la calle Ferraz, sede central del PSOE.

La última razón del porqué se ha intentado dejar al 
aire las tristes nalgas del triste y pobre José Antonio es 
algo que en estos momentos desconozco, pero todo se 
andará. Internamente sé que el «little lehendakari» anda 
pidiendo explicaciones por ahí como un poseso: ¿por 
qué a mí, Dios mío?, se lamenta en sollozos inconteni
bles. Pero, como diría un escribidor pretencioso de los 
que editorializan e intoxican, esas son «cuestiones de 
alta política». Yo, por natural curiosidad, voy a ver si 
me entero.

Por lo pronto me han dado una pista inestimable que 
voy a seguir durante toda esta semana de gloria: la 
clave es «K», no te fastidian los espías. Y, como su 
propio nombre indica, kilo comienza por «A>». Ahora 
mismo sólo puedo decir que los 400 kilos, al lado de la 
inmensidad de lo que se avecina, son pura tontería. 
Una bagatela ante la grandiosidad del océano, casi una 
fosa de 1.600 millones de pesetas. De ahí al despendole 
generalizado puede no haber más que un paso, el «yo 
no he sido» puede constituirse en el grito de moda de 
los próximos meses. Así me explico yo las razones de 
la agresividad incontenida del padre A rzallus en los úl
timos tiempos. La función —y recuerden que estaba ha
blando de las carpas de los circos— puede no haber 
hecho más que empezar.

P .P .— Si «pp» no corresponde a «post data» ni tan 
siquiera a «post scriptum», ¿qué leches quiere decir?, 
se peguntarán los conspicuos. Bueno, antes de ir al

grano deseo aclararle al «Poto» M úgica, que sé que me 
lee con fruición desde mi más tierna infancia, que las 
siglas tampoco corresponden al sonido cacofónico de 
mi «alter ego» más familiar. Uno, que tiene asumida su 
condición irrem ediablem ente panfletaria, utiliza el 
idioma de Ovidio —no O tilio, que es un amigo mío 
chapuzas y hostelero— para sublimarse. Y es que todo 
hace falta. Acabo de desenchufar el televisor y, como 
el G u e rra  de los «M ystere», estoy «pasm ao». No 
porque una cola de desesperados ciudadanos me hayan 
chiflado al desconectar la caja tonta en señal de deseo- 
jone, que no les faltaría tampoco razón, sino por el «the 
end» con que acaba el reportaje de «Informe semanal» 
de este mismo lunes sobre el contrabando de tabaco en 
Europa. Porque, de entrada, hosti tú, un tráiler con 
contrabando cruzando la muga de Irun y los picoletos, 
que ya los dice la voz en «off», tragando, que la vida 
son cuatro días. Después, a medida que pasan las imá
genes, te vas dando cuenta que ese es el reportaje que 
la segunda cadena de la televisión alemana emitió allá 
por la P ilanca  del año pasado, seguramente en honor 
del benemérito cuerpo. Así y todo se dicen cosas inte
resantes que, no es por nada, P. y H. ya recogió hará 
cosa de un mes: Lüttich , que ahora es un honorable 
vecino nuestro de la donostiarra calle Triunfo, se llevó 
a una reunión en el extranjero a un oficial de la Guardia 
Civil residente en Bilbo para que vieran sus socios 
suizos lo bien relacionado que estaba. Bueno, la cosa 
quedaba un poco desfasada pero, aún así, podía pasar. 
Pero el remate, el «finitto», fue «in belleza»: uno de los 
principales introductores de tabaco en el Estado español 
es ETA. Así que, sin que sirva de precedente, por una 
vez tengo que referirme a un título de los «Hombres 
G», esos chicos tan majos de la calle Alcalá de Madrid 
y que apadrina el papá de uno de ellos, el inefable 
Sum m ers: «La cagaste, B urt Lancaster». A la «to
báceo conection» ni tan siquiera se atrevió B arrio- 
nuevo con sus interm inables «papeles de Sokoa». 
Coñas fuera, aquí nadie ha dado ni tan siquiera media 
explicación de por qué Lüttich —el artista «invitado es
pecial» del «Informe»— sigue tan pancho en su refugio 
donostiarra pese a que sobre él pesan varias órdenes de 
extradición solicitadas por la «Interpol» —que yo sepa, 
Suiza, Alemania Federal, Italia, Argentina y Francia, 
eso por lo menos— y tampoco nadie ha abierto la boca 
sobre quiénes son sus protectores. Igual nos caemos de 
culo si nos enteramos. ■

IBILKIKIROLAK
K¡rol o in e tako ak
Txandalak
G altzak
A lkond arak
G a ltze rd iak
Kirol m ak in ak
K anguruak r

Calzado deportivo  
Chandals  

P anta lon es  
C am isas  

C alcetines  
A paratos  

C hubasqueros
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“Nos compraríamos una casa, 
si nos dieran 25 años para ir pagándola

No lo piense mds: ahora puede hacerlo
Si quiere una vivienda, pero  no quiere problem as para pagarla, aquí se  le a b re  una puerta:

NUEVO CREDITO HIPOTECARIO d e  la Caja d e  Ahorros d e  Vitoria.
Una ayuda q ue  le pone en casa.
Con todas estas ventajas para no pensárselo dos veces:

•  80% del valor d e l piso, am pliable •  Desgravación fiscal máxima, 
al 100% según el caso. •  Hasta 5 años sin amortización.

•  Solo un 14% de  interés. •  Cuotas m ensuales o trimestrales.
•  Hasta 25 años para la devolución. •  11.650 p tas m ensuales por cad a  millón (Sin amortización)

t¡ £ J
HASTA EL 100% 
DE SU VALOR

25 ANOS 
PARA PAGAR

__________ P t
EL MEIOR INTERES 

DEL MERCADO
C onsígalo con toda seguridad . Si tiene un crédito hipotecario en la Caja de Ahorros de 

Vitoria, o piensa pedirlo, puede sentirse seguro.
Porque estos créditos si usted lo desea, pueden incluir un seguro CASER, en condiciones económicas 

muy ventajosas:
•  Seguro de vida de amortización de crédito.
•  Seguro multirriesgo para la vivienda.
Para que si pasa algo, no pase nada.

H“ CREDITO“  
IPOTECARIO
lorros 
ito ria

Una ayuda como una casa



San Prudencio, patrón de Araba
El día 28 de abril es una fecha muy señalada para todos los alaveses, es el día de San Prudencio, 

patrón de Araba. San Prudencio nació a muy pocos kilómetros de Gasteiz, en un pueblecito llamado 
Armentia. Aunque no se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, se cree que pudo ser a 
mediados del siglo VI. La educación que recibió desde niño fue cristiana. Muy pronto sintió 
atracción por un tipo de vida de soledad y oración, por lo cual abandonó su casa y se puso en 

camino, sin fijar una dirección en concreto. Cerca de Soria descubrió una cueva donde vivía el 
ermitaño San Saturio y permaneció en su compañía varios años, dedicado a una vida de oración y 
sacrificios. Al morir San Saturio abandonó la cueva y, tras vivir una temproada en Calahorra se 

dirigió a Tarazona, donde fue elegido obispo. Más tarde, en Osma, cayó enfermo y, al morir, fue 
enterrado en la cueva del monte Latuce. En el año 1643, las Juntas Generales de Araba y le

proclamaron Patrón de Araba.



I. Iriondo

En estas fechas se conjugan el 
presente y el arraigo de las tra
diciones del país. Así, durante 

estos días festivos, se puede contem
plar y gozar de ritmos modernos en 
las actuaciones m usicales, in terca
ladas con danzas de la tierra o de
porte rural. Aunque el 28 de abril es 
el día de San Prudencio, los actos 
festivos se in ician  la v íspera . La 
noche del 27 de abril llama a todos 
los alaveses a comenzar la fiesta, es 
el rito de «oir la retreta». Desde los 
balcones de la Casa Palacio de la 
provincia, las bandas de txistularis, 
clarineros, trompeteros y atabaleros 
del Ayuntamiento gasteiztarra y de la 
Diputación Foral alavesa interpretan 
esta retreta, ataviados con sus me
jores galas y asomándose al balcón. 
Según manda la tradición, de nueve 
a diez de la noche, del día 27 de 
abril, de cuarto en cuarto de hora
reiterativamente, se ofrece la retreta. 
Coincidiendo con el estruendoso so
nido de los músicos, disminuye la 
potencia lumínica de los faroles de la 
Plaza, resaltando así más el centelleo 
de las «luminarias» de todos los bal
cones que rodean la Casa Palacio. 
Miles de alaveses abarrotan la plaza 
y las calles más cercanas con una 
misma ilusión: cumplir con la tradi
ción.

A pesar de todo, nada se sabe ni 
del origen de la retreta ni del autor 
de su m úsica, y ni siquiera de la 
causa o razón por la que se inter
preta. Según algunas viejas crónicas, 
la retreta podría ser el toque de fin 
de fiesatas. Hoy, sin em bargo, es 
una llamada que se escucha con res
pe to  y , so b re  to d o , con  m uchas 
ganas, ya que anuncian el comienzo 
de la fiesta.

Tambor rada

Tras el inicio con la retreta y tan 
pronto suena por quinta vez, a las
diez de la noche, llega a la Plaza la 
«Tamborrada Gasteiztarra», creada 
en 1975 por unas cuantas sociedades 
gastronómicas de la ciudad. Miem
bros de estas sociedades forman un 
conjunto de personas vestidos con la 
indumentaria apropiada para el caso 
y con instrumentos musicales y gas
tronómicos adecuados al papel que 
desempeñan en el desfile.

Abanderados con los símbolos del 
país y de la provincia, portaestan
dartes con los signos de las socie

dades gastronómicas integrantes de 
la Tam borrada, cantineras, barri
leros, tam borreros, cocineros, fanfa- 
rres y  muchos personajes m ás, si

guen la tónica general de las tambo- 
rradas de toda E uskad i, aunque, 
com o to d as , ten g a  su se llo  par
ticular.



El día de San P rudencio
El día del Patrón de Alava se rela

ciona inmediatamente con el agua. 
Raro es el año en el que el mismo 
día de San Prudencio, o al menos en 
las horas que le anteceden o le si
guen, la lluvia no haga acto de pre
sencia. Así, el conocido refrán de 
«en abril aguas mil» se cumple, casi 
sin excepción, en este día, y a San 
Prudencio se le conoce, cariñosa
mente, como «El meón». Anecdóti
camente, hace poco más de un siglo, 
en el primitivo teatro Principal de 
Gasteiz, se ofrecía en una velada la 
representación de una pieza teatral, 
de autor desconocido, titulada «El 
agua de San Prudencio».

El día del santo comienza con un 
rito: el zortziko «Alava», dedicado a 
San Prudencio, y que interpreta la 
banda de txistularis de la Diputación 
alavesa, ataviada de gran gala, desde 
la Casa Palacio. Las kalejiras por la 
ciudad a cargo de de las fanfarres 
animan las calles gasteiztarras du
rante toda la mañana, incitando a la 
gente a salir. Es el día grande. Ar- 
mentia recibe a todos los alaveses. 
Los más madrugadores acompañan a 
las corporaciones foral y municipal a 
la misa pontifical, a la que asisten 
tras la procesión del santo, presidida 
por el obispo.
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Durante toda la mañana se desa
rrollan en las campas de este pueble- 
cito diversas pruebas para deleite de 
los g randes afic ionados a los de
portes, sobre todo rurales. No obs
tante, la mayoría de la gente llega a 
A rm entia a prim eras horas de la 
tarde, momento en el que comienzan 
las a c tu ac io n es  de las fa n fa rre s ,

grupos de danzas, coros, e tc ... Los 
más sedientos pueden ap lacar su 
ansia en las txoznas que distintos 
grupos y colectivos montan para este 
día. Tam poco suelen faltar activ i
d a d e s  p a ra  lo s  m ás  p e q u e ñ o s ,  
aunque por la tarde los jovencitos 
tienen una cita más im portante en 
Gasteiz. Es la hora de la tamborrada

infantil que, como la de los mayores, 
recorre las calles más céntricas de la 
ciudad.

Al anochecer, la gente baja al 
centro de Gasteiz a ritmo de txistu, 
acompañando a las cuadrillas. Ya de 
nuevo en la capital, es seguro que 
habrá alguna actuación musical para 
seguir el jolgorio.

Gastro n om ía
Como en cualquier fiesta de Euskadi, 

la gastronomía tiene una importancia 
vital el día de San Prudencio. En la 
mayoría de las casas alavesas estarán 
presentes los caracoles y perretxikos, 
platos típicos de este día. Como prueba 
de carácter popular que se les da a estas 
fiestas, no falta en su programa el día 
dedicado a las sociedades gastronómicas, 
en el que, entre otros festejos, se celebra 
desde hace varios años, un concurso gas
tronómico, donde los participantes dan 
fe de sus dotes de buenos cocineros. ■

casa fundada en 1887 

Aventuras gastronómicas
Nuestros nuevos teléfonos: 13 29 34 - 13 44 46 

"  ll Madre Vedruna, 10 vitoria gasteiz |i

GALERIA DEL LIBRO
ERCILLA, 35 • TELF. 4438899 

B I L B A O



T A R J E T A S  D E  L A  P R O V I N C I A L
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■  iCaja Provincial 
de /ILava

4raJjaJu>
Kutxa

Forman un excelente equipo 
en cualquier circunstancia.
La ta rjeta Tfelecaja, la más próxima, 
es la más efectiva para ir de compras 
o tener dinero a mano.
La Visa de la Caja Provincial, la m ás viajera, 
es la tarjeta que tiene más mundo.
Con las tarjetas de la Caja Provincial, 
el dinero ya no se lleva.

financiera  de Alava

•r



Estado

Nadie podía pensar que, tras 
un invierno lluvioso, la batalla 

del agua pudiera librarse en 
tierras de la Mancha. Una 

batalla con duros 
enfrentamientos entre vecinos 
y Guardia Civil y Policía, con 
el balance de doce heridos y, 
al final, triunfo momentáneo 
para el pueblo. Los postes de 
electricidad que llevarían el 

fluido a la finca «El Cuartico», 
propiedad de los herederos del 

Duque del Infantado, 
continúan sin levantarse.

La Guardia Civil, a caballo, en Villanueva de la Fuente.

El motín de Villanueva de la Fuente

Batalla por el agua 
en Ciudad Real

Villanueva de la Fuente es un 
pueblo de Ciudad Real, allí 
donde la provincia manchega se da 

la mano, por el sureste, con la de Al
bacete. Como otras muchas pobla
ciones de Despeñaperros «p 'abajo», 
asiento de grandes latifundios, casi 
siempre propiedad de grandes ape
llidos, donde el agua es algo más que 
un bien elemental, los pudientes han 
tra ta d o  de im poner su v o lu n tad . 
Llovía sobre mojado. El pueblo ya 
había dado m uestras de coraje en 
ocasiones anteriores y los fuertes 
contingentes de las Fuerzas de Segu
ridad del Estado allí enviados tu
vieron que replegarse tras casi cua
renta horas de batalla.

P rim avera  nobiliaria
Es p rim a v e ra  y p a rece  que es 

tiem po de duques y m arqueses y 
demás títulos nobiliarios. Mientras 
los de A lba anuncian, a bombo y 
platillo, el compromiso matrimonial 
del heredero, un cuarentón, con una 
veinteañera sevillana, también con 
título, de origen navarro y educada 
en un colegio del «Opus Dei» —«En- 
treo livos» , nada m ás prim avera l; 
otros prefieren los «Entrepinos»— , y 
los periódicos destacan que la boda 
se celebrará con el mism o ruido, 
«como corresponde a un aconteci
miento de este tipo», y señalan que 
los sevillanos siem pre han visto a 
C ayetana , la Duquesa, como algo 
muy suyo, y con la boda vivirán días 
hermosos, los hombres de verde se 
enfrentaban por el Sur, en la gadi
tana localidad de V ilam artín , con

jornaleros del SOC por unos cien 
kilos de espárragos que los jo rna
leros habían cogido de una cañada 
situada en la finca «La Mata», pro
piedad del D uque del In fa n ta d o . 
Los jornaleros habían cogido estos 
espárragos en un terreno que consi
deran público, al ser parte de la ca
ñada real Cádiz-Ronda. «Si los te
rrenos son públicos —afirmó Paco 
C asero , el dirigente del SOC—, lo 
que crezca en ellos también lo es». 
Al final, sin embargo, espárragos re
quisados.

Y precisamente en otra finca del 
D uque del In fa n ta d o , «El Cuar
tico», casi rayan  con tie rras  jie - 
nenses, vísperas de Semana Santa, 
los vecinos, esta vez con el agua 
com o argum ento , se las tuvieron 
tiesas con G uardia Civil y Policía 
N acional. U n enfren tam ien to  que 
tenía mucho que ver con la falta de 
agua que padecen desde hace varios 
años.

L a ba ta lla  c a m p a l_____ _ _ _ _ _
La batalla se inició cuando varios 

trabajadores de una empresa de con
tratas que trabajaba para la compañía 
eléctrica FENOSA, al amparo de un 
dictamen del Instituto Geológico y 
M inero de España, según cuentan, 
por el que se autoriza la extracción 
de agua hasta el 15 de junio próximo 
el nivel freático del acuífero 24 no 
vería mermada por ello su caudal, 
dado que las lluvias han sido abun
dantes este año, —dicen—, se pu
sieron a recolocar, serían las once de 
la mañana, más de una veintena de 
postes del tendido eléctrico para que 
los propietarios de la finca «El Cuar
tico», hijos del D uque del Infan
tad o , pudieran usar las bombas y 
regar sus tierras. En total, se trataba 
de unos dos kilómetros de conduc
ción al citado y a otros predios rús
ticos de regadío.

En el verano del 87, allá por la 
Virgen de Agosto, los vecinos ha



El presidente del Gobierno de Castilla La Mancha saluda a la Guardia Civil, en el 
homenaje que a este cuerpo se le tributó en Herrera de la Mancha.

bían arrancado esos postes porque 
culpaban a las fincas de la sequía que 
sufrían en el estío. Arrancados en
tonces, en número de treinta, el agua 
volvió a manar. Los pozos de estas 
fincas se alimentan del agua del acuí- 
fero 24, del que también se abastece 
la comarca de Montiel, así como las 
lagunas de Ruidera.

Según el último censo de pobla
ción, Villanueva de la Fuente cuenta 
con 3.228 habitantes. Casi un millar 
de ellos se alistaron aquella mañana 
como «soldados» para luchar contra 
un batallón de 175 guardias civiles, 
apoyados por 50 caballos, y contra 
otra dotación de un número similar 
de policías nacionales, por la tarde, 
relevo efectuado, según el gober
nador civil de la provincia, Joaqu ín  
Iñiguez, «para que la Guardia Civil 
descansara, pues estaba a llí desde 
las ocho de la mañana». Los vecinos 
estaban d ispuestos a derrib ar los 
postes de la línea eléctrica al «Cuar- 
tico» todas las voces que h iciera  
falta. Se registraron cortes en la ca
rretera 415 que une Villanueva con 
Murcia, hubo piedras contra botes de 
humo, incomunicación telefónica del 
pueblo —«por sobrecargo o por ave
rías, debido a la escasez de líneas», 
explicó el gobernador civil—, doce 
heridos, amén de un caballo de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
que perderá un ojo, y cuatro dete
nidos, puestos en libertad poco des
pués, tras prestar la correspondiente 
declaración... Fueron algunos de los

hitos de una batalla que es hoy la 
mejor plasmación, la más evidente, 
del afán de los vecinos por defender 
un agua que consideran suya, que les 
pertenece. Como decía un viejo lu
gareño: «Aquípor la guerra no hubo 
sangre, pero por el agua puede ha
berla ahora». Durante día y medio el 
pueblo perm aneció  incom unicado 
por las barricadas.

Obras: paralización__________
La G uardia C ivil se re tiró  del 

lugar en la tarde del viernes, viernes 
de Dolores, tras día y medio de en
frentamientos. El alcalde, el socia
lista Ju a n  A m ador, decretó la para
lización de las obras, por falta de li
cencia, y el gobernador civil decidió 
respetar la orden municipal. El go
b e rn ad o r d ijo  tam bién  que en el 
plazo máximo de un mes quedará fi
jada una zona de protección hídrica 
en la comarca de Montiel, así como 
el plan de extracciones, lo que per
mitirá una reducción de las detrac
ciones de agua de pozos y manan
tia le s  de l a c u ífe ro  2 4 , h as ta  un 
máximo de 1.500 metros cúbicos de 
agua por hectárea y día. También se
ñaló  que los p ro p ie ta rio s  de «El 
Cuartico», por iniciativa propia, han 
d e c id id o  c u l t iv a r  m en o s  m a íz , 
porque necesita más agua, y han 
a f irm a d o  q u e  d e ja r á n  de re g a r  
cuando se perjudique al pueblo.

Este anuncio del gobernador, el de 
la protección hídrica, ya está en fase 
de elaboración por parte del MOPU.

Otras fincas que se aprovechan del

José Bono, con una pegatina contra el 
campo de tiro en Cabañeros.

acu ífero  24 son las denom inadas 
«Coto Camilo» y «La Torre», perte
necientes a la empresa Agropecua
rias Andaluzas, S.A. Los vecinos de 
Villanueva temen que el agotamiento 
del acuífero lleve, un año más, ya 
ocurrió en 1987, a la pérdida de sus 
cosechas.

La M ancha, conflictiva
Sea como fuere, al gobierno re

gional o  autonómico del presidente 
socialista, del PSOE, José Bono, le 
están saliendo sarpullidos en medio 
del d isgusto  del m andatario , que 
siempre ha vendido la imagen de una 
C om unidad  tra n q u ila  y p ac ífica . 
Pero al vidrioso tema de Cabañeros, 
siguió la protesta alcarreña por la 
posible instalación de un comentario 
de residuos radiactivos y, ahora, con 
Villanueva de la Fuente, se ha propi
ciado un poco más la fractura de esa 
imagen idílica de la M ancha. Por 
cierto, en Brihuega, a cuenta de la 
protesta contra el cementerio de resi
duos radiactivos, los enfrentamientos 
con las FOP han vuelto a reprodu
cirse, con el saldo de 21 heridos. A 
este respecto el gobernador civil de 
G u ad a la ja ra  fue lap id a rio : «Hay 
gente, una minoría, que lo que está 
buscando es el enfrentamiento con 
las Fuerzas de Seguridad». M ien
tras, C ro issier, titular de Industria, 
ha vuelto a asegurar a José  Bono 
que no se instalará ningún almacén 
de residuos radiactivos en la central 
nuclear de Trillo. Los vecinos, sin 
embargo, desconfían. ■



Ebroz gaindi

El «Mystere» 
y la bragueta

A. Villarreal_______________

La larga cola de Semana Santa, 
la larga cola que no fue capaz 
de soportar el vicepresidente G u erra  

crece y crece con nuevas y variadas 
incorporaciones. Aquí, no se había 
pensado hablar de la «espantá» del 
G u e rra  ante el follón organizado en 
el puesto fronterizo de Vila Real do 
Santo Antonio, que fluvialmente se 
u ne  con  A y a m o n te . E l e r r o r  de 
G u e rra  fue meterse en aquella rato
nera. Luego vino el asunto del M ys
tere, con su secuela de acusaciones y 
su cortejo de apologetas. Lo que no 
se podía sospechar era que un se
n a d o r so c ia l is ta  a p ro v e c h a ra  el 
asunto para hacer confesión pública 
de repub lican ism o , los velos del 
templo se rasgaron de arriba abajo, y 
que hasta el propio G onzález, en la 
antesala del Artico, echara su cuarto 
a espadas en la cuestión con un «no 
se va a caer el Estado p o r  eso» o con 
su recom endación  a G u e r r a  para 
que utilice el tal aeroplano todos los 
fines de semana. El vicepresidente 
tuvo en un p rim er m om ento b r i
llantes defensores en Txiki Benegas 
y en M artín  Toval, que vieron de lo 
más lógico lo sucedido. Y el asunto 
no daba más de sí. Se concluía, se 
ad m itía  que los ca rg o s  púb lico s 
tienen derecho a volar sobre la mul
titud, a estar por encima del bien o 
del m al, y hasta a abrirse paso a 
golpe de sirenas y escoltas en cual
quier retención de cuantísimos kiló
metros en cualquier radial del Es
tado. Pero nadie contaba con la sa
lida de González Bedoya, que, en el 
congreso de los socialistas cánarios, 
se despachó con que G u e rra  tenía 
derecho a utilizar el avión porque 
e ra  v ic e p re s id e n te , sa lid o  de las 
urnas, mientras que lo mismo hacía 
el Rey, por herencia y por bragueta, 
y nadie lo criticaba. Aquí se levantó 
el STOP. Las críticas a los cargos 
públicos se están  to le ran d o , pero  
cuando la M onarquía, la institución 
regia es la que está en el blanco de 
las c ríticas ... eso no se puede to 
le ra r. Lo im portan te  es sa lvar al 
jefe, a G u e rra , en este caso, y hasta 
la institución monárquica ha sido uti
lizada de eslabón para tender esa ca
dena, en tom o al mandamás. Se han 
utilizado todos los argum entos, se 
han hecho apelaciones al pasado, se 
han form ulado com paraciones con 
los anteriores gobernantes... En defi
nitiva, el vicepresidente, en la Mon-

c lo a  o en  la s  is la s  S e y c h e l le s ,  
siempre, siempre, está trabajando. 
Claro que las palabras de Bedoya, 
según el Txiki, fueron pronunciadas 
en una reunión interna del Partido. Y 
B enegas se soltó aquello tan «bo
nito» de no poder compartirlas en 
cuanto habían sido hechas plúblicas.

¿Acaso es que las compartía si no 
hubieran trascendido o salido a la 
luz? Por ahí han ido las reflexiones 
de unos y de otros en estos últimos 
días. Bedoya ha sido el chivo expia
torio del desaguisado organizado por 
el vicepresidente, se le ha suspen
dido por un mes de militancia por 
sus alusiones «irrespetuosas» al Rey, 
mientras desde Noruega llegaba el

mensaje felipista: el error de G uerra  
ha sido no utilizar el avión en todos 
sus desplazamientos. Este desprecio 
a todo llenará todavía m uchas pá
ginas en los periódicos y será objeto 
de muchas conversaciones y comen
tarios. Y ello ha ido en detrimento 
de otras cuestiones como ese quitarse 
de enmedio de la secretaría del Epis
co p ad o  a M o n s e ñ o r  S e b a s t iá n , 
según la más clásica y sibilina forma 
de actuar vaticano-opusdeísta: pro
mover, para rem over, y casi ha con
seguido que el juicio por el caso «El 
Nani» no haya tenido la relevancia 
merecida. Pero de esto hablaremos 
en próximas ocasiones. No todos los 
días se sienta de golpe a siete poli
cías en el banquillo de los acusados.



Mundo  --------------------------- ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rafael Martínez, responsable del frente externo del FHILN, por la salida negociada al conflicto 
salvadoreño

én las elecciones, el,granperdedor ha sitio el provecto 
contra insurgen te de HUU»

«El régimen salvadoreño se 
encamina hacia un momento 
de aguda e irreversible crisis 
político-militar, fruto, a un 

tiempo, de sus propias 
contradicciones y de a la 

acumulación de fuerza del 
movimiento popular... De ahí 
que, de cara a la resolución 

negociada del conflicto 
salvadoreño, las expectativas 

sean favorables», dijo a 
PUNTO Y HORA el 

representante en el exterior del 
Frente Farabundo Marti para 

la Liberación Nacional 
(FMLN), Rafael Martínez, 

quien recientemente ha 
realizado una gira por el 

Estado español dentro de la 
campaña «Una voz para 

vencer», campaña promovida 
en Euskadi por el organismo 
intemacionalista ASKAPEA.

Silver Arregi
Argazkiak, Joxe _______

La voz suave, cadenciosa, m u
sical casi, de Rafael M artínez 
contrasta con la convulsiva si

tuación política y social de un país 
que «lucha decididamente por su li
beración nacional fren te al imperia
lismo yanki y  la corrupción de un 
Gobierno títere que ha sumido a la 
población salvadoreña en unos ni
veles de miseria insospechados».

A lo largo de casi dos horas de en
trevista, el representante del FMLN 
analiza la realidad salvadoreña desde 
el punto de vista de un Gobierno en 
c r is is  a l que  la  A d m in is tra c ió n  
R e a g a n  e s tá  d e c id id a  a s e g u ir  
apoyando con el único objetivo de 
ejercer un total dominio en la zona, 
aunque ello signifique la represión, 
desaparición y muerte de miles de 
salvadoreños. Entre tanto, la eco

nomía del país, dependiente de la 
ayuda externa, principalmente ame
ricana, y en pleno ascenso inflacio- 
nista, ha generado una situación de 
total deterioro social entre una po
blación de cinco millones de habi
tantes, de los que el 90% mantiene 
una  d u ra  lu c h a  p o r  la  s u p e r v i 
vencia...

En el reverso  de la m oneda se 
sitúa el movimiento popular salvado
reño, «comprometido, decidido en la 
lucha contra el intervencionism o  
norteamercano». Sin em bargo, el- 
conflicto no parece de fácil solución, 
al menos mientras dure la presencia 
norteam ericana en suelo salvado
reño, a no ser que la Administración 
R e a g a n  ac e p te  la p ro p u e s ta  de 
alianza FDR-FM LN, de negociacón 
inmediata, «abriendo un amplio de
bate con la participación de todo el 
pueblo y  que conduzca a un gran 
a c u e r d o  n a c io n a l  q u e  p e r m i ta  
form ar un nuevo Gobierno de ámplia 
participación».

L a g u erra  p o r  la supervivencia
La deuda ex te rio r de una eco

nomía que se sostiene sobre los pies

de barro de un proceso inflacionista 
en alza, junto al deterioro de los pre
cios de los principales productos de 
exportación (café, algodón y caña), 
además de la sequía de los últimos 
años y los efectos devastadores de la 
guerra, ha obligado a los campesinos 
y trabajadores salvadoreños a pres
cindir o reducir su dieta diaria de 
arroz, fríjoles y maíz. No es de es- 
trañar, pues, que el 76% de los niños 
se encuentren en estado de desnutri
ción o que la tasa de mortalidad in
fantil (19.9% ) sea de las más altas de 
Centroamérica.

A la alarmante cifra de un 75% de 
parados hay que añadir la tasa de 
analfabetismo, superior al 60% , el 
hacinam iento o la carencia de vi
viendas. En un país de cinco m i
llones de habitantes, más de nove
cientas mil familias carecen de vi
vienda. Por si fuera poco, el precio 
de los productos básicos y de las me
dicinas ha aumentado el último año 
el 300% , mientras el porcentaje de 
médicos por cada mil habitantes os
cila sobre el 2.2% .

«La coyuntura económ ico-social 
del país —dice Rafael M artínez—



es prodcuto de la ayuda norteameri
cana al régimen militar salvadoreño 
para la financiación de la guerra y  
el fom ento de la corrupción en la 
Administración y  el Ejército, a l ob
je to  de mantener cierta estabilidad 
económica que permita a tos nortea

m ericanos segu ir m anten iendo  su 
proyecto en la zona».

La paz, cuando se vayan los 
n o rte a m e ric a n o s____

Desde 1981 el FM LN y el FDR 
vienen planteando la necesidad de 
buscar una solución política nego
ciada al conflicto. «En repetidas oca
siones, tanto a nivel nacional como 
internacionalm ente, hem os dado a 
conocer nuestras propuestas. Este 
proceso, que dio lugar a intentos por  
llegar a un acuerdo, se ha visto obs
taculizado p o r la fa lta  de voluntad 
política por parte del Gobierno sal
vadoreño, que siempre ha impedido 
y  dilatado cualquier intento de diá
logo».

Se han celebrado tres reuniones de 
diálogo, la última de las cuales tuvo 
lugar en octubre de 1987, sin que se 
llegara a ningún acuerdo, al margen 
de form ar una comisión que iba a es
tablecer las reuniones para conti
nuar. Posteriormente el FM LN ha 
vuelto a reiterar ofertas de diálogo, 
pero el Gobierno se ha negado siste
m áticam ente. «Esta situación  d e 
muestra la fa lta  de legitimidad del 
Gobierno, ya que no atiende las opi
niones del pueblo de participar en un 
debate en el que se busque la soli- 
ción política».

Con los Acuerdos de Esquipulas 
pareció entenderse que se estaba ge
nerando una voluntad política por 
parte de muchos sectores en torno a 
impulsar lo más rápidamente posible 
dicho debate, pero N apoleón D uarte 
no sólo se ha negado a reanudarlos, 
sino que insiste en la exigencia de 
deposición de las armas. Para R afael 
M artínez , esto tiene una explicación

/ G o b ie rn o  s a lv a d o 
r e ñ o ,  t í t e r e  d e  l o s  

EEUU, ha sumido a la po 
blación en unos niveles in
sospechados de miseria»

clara. «Detrás de esta fa lta  de vo
luntad política del Gobierno demó- 
crata-cristiano está la A dm inistra
ción R eagan, a quien no le satis
f a c e n ,  d e b id o  a s u s  i n t e r e s e s  
estratégicos en la zona, las so lu
ciones negociadas en Centroamé- 
rica».

El representante salvadoreño es 
consciente de la im posibilidad de 
llegar a un acuerdo negociado mien
tras dure la presencia norteam eri
cana, de ahí que la propuesta de diá
logo vaya dirigida a quienes estén 
dispuestos a asum ir que el cnflicto 
debe ser resuelto entre los mismos 
salvadoreños, para rescatar la sobe
ranía nacional hoy entregada a los 
norteamericanos.

«Las eleciones, reflejo  de la 
debilidad del proyecto 
no rteam ericano»__________________

Las recientes elecciones munici
pales y legislativas, caracterizadas 
por el abstencionismo (70%) y con 
triunfo de la organización más reac
c ionaria , A R EN A , se enm arcan , 
según el FM LN, en una «necesidad 
del Gobierno yanki por legitimar su 
proyecto de contrainsurgencia».

«El triunfo de ARENA —opina R a
fael M artínez— no se puede inter
pretar como un desplazamiento del 
electorado a la derecha, ya  que esos 
votos fu ero n  los que trad iciona l
mente votan a la derecha. Antes bien 
—continúa—, el triunfo de ARENA  
refleja la debilidad del proyecto nor
tea m erica n o , que  n i s iq u iera  es 
capaz de sostener a la Democracia

Cristiana en el poder, debido a la 
corrupción e incapacidad de resolver 
los problemas económico-sociales y 
buscar soluciones a l conflicto».

La pugna entre los dos sectores 
derechistas y dirigentes del país hace 
que el panoram a se presente opti
mista para las aspiraciones populares 
salvadoreñas. «Ahora se van a pro
fu nd izar las contradicciones en el 
seno de la clase dominante, creán
dose un vacío  de p o d e r , lo que, 
unido a l avance del movimiento po
pular, nos va a llevar hacia la vic
toria».

R especto  a las p róx im as elec
ciones presidenciales en EEUU y su 
incidencia política en El Salvador, 
en el hipotético caso de un cambio 
de gabinete en la Casa Blanca, el re
presentante salvadoreño opina que 
«un cambio de gobierno puede tener 
matices diferentes en cuanto a su po
lítica de dominación, pero creemos 
que va a continuar igual. Conside
ramos —prosigue— que, p o r  encima 
de lo que puede ser un cambio de 
gobierno en EEUU, prevalecen los 
intereses hegemónicos del imperio. 
Los intereses que tienen los yankis 
en la región son intereses estraté
gicos y  creemos que van a intentar 
mantener el control en la zona».

N icaragua y P anam á, puntos 
vitales p a ra  la  etra teg ia  
n o rteam erican a____

R afael M artín ez  apuesta por la 
unión de los pueblos de Centroamé- 
rica en la lucha contra los yankis 
para impedir la marginalización del



conflicto y ganar la soberanía na
cional de los pueblos. «Al igual que 
en toda la región, la ingerencia nor
teamericana constituye el elemento 
fundamental por el cual se cataliza 
cualquier alternativa para buscar

una verdadera solución». Por ello, el 
salvadoreño opina que es difícil que 
el pueblo de Nicaragua llegue a un

L a cuestión salvadoreña, 
como las de Nicaragua 
o Panamá, no puede estar al 

mar gen  de una so luc i ón  
global para el área centroa
mericana»

acuerdo pacífico m ientras el G o
bierno de Reagan siga apoyando a la 
Contra. La solución al conflicto de la 
región es global y, desde esta pers
pectiva, analiza también la cuestión 
de Panamá.

«... El problema de Panamá no se

puede analizar de manera superfi
c ia l, com o E E U U  ha p re te n d id o  
hacer que se vea. EEUU plantea que 
el problem a es e l narcotráfico de 
unas personas, pero la cuestión de 
fondo  es que está en juego  la sobe
ranía y  la independencia nacional 
del país. EEU U  tiene intereses eco
nómicos y  estratégicos en Panamá, 
a l igual que los tiene en Nicaragua o 
El Salvador». «Reagan está evitando 
la entrega del canal, cuya adminis
tración corresponde al pueblo pana
meño, pero , a l ser éste un punto  
etratégico en el plano económico y  
militar, se niega a devolverlo, y  ge
nera guerras artificiales para ju sti
f ic a r  su in tervencion ism o en este  
país», dice M artínez.

Las bases m ilitares norteam eri
canas establecidas en el canal de Pa
namá han utilizado este lugar como 
base logística del ejército interven
cionista en la zona centroamericana. 
«Por eso, la lucha del pueblo pana
meño por la recuperación del canal 
se inscribe —finaliza Rafael M ar
tínez— en el contexto del proceso de 
liberación nacional de todos los pue
blos de la zona». ■

S.A.

Conseguir apoyos y ayuda mate
rial para mantener las emisoras 
«Radio Venceremos» y «Radio 

Farabundo Martí» es uno de los obje
tivos prioritarios de Rafael Martínez 
en su gira por el Estado español.

Estableciendo un paralelismo entre 
el lema de la campaña, «una voz para 
vencer», y la importancia de la difu
sión informativa en todo proceso re
volucionario, Rafael M artínez re
cuerda que « ’Radio Venceremos' 
surgió porque era nacesario propagar 
todas las acciones que realizábamos, 
elaborar análisis de situación y 
orientar a las masas populares. Era 
necesario posibilitar que la voz del 
p u eb lo  se o yese , una voz para  
vencer».

En pleno desarrollo de un movi
miento popular fuerte, radicalizado, 
con evidente incidencia de la guerrilla 
en las ciudades, a primeros de los se
tenta, el pueblo salvadoreño carecía 
de los medios necesarios para la difu
sión informativa y propagandística. 
«Lo precario y limitado de nuestros 
recursos propagandísticos e informa
tivos, que no iban más allá de las 
pancartas, pintadas, megafonía o

Radio Venceremos
pasquines —señala—, nos llevó a la 
necesidad de plantearnos y buscar 
nuevos medios, nuevas formas de 
llegar al pueblo con mayor efecti
vidad».

En enero de 1980 surge el primer 
embrión de lo que luego sería la 
«Radio Revolucionaria». Un año más 
tarde nace «Radio Venceremos», au
téntica catapulta del movimiento po
pular salvadoreño, que ha ido desa
rrollándose hasta el punto de que en 
la actualidad cuenta con cuatro trans
misiones a dos bandas y con una au
diencia que llega a algunas zonas de 
México e incluso, en condiciones cli
m ato ló g icas  óp tim as, al sur de 
EEUU. «La radio  —dice Rafael 
Martínez— ha ido jugando el papel 
organizador, concienciador y orien
tador de nuestro pueblo para lograr 
un proceso que conduzca a la libera
ción.

Una rad io  con prestigio 
in ternacional

En la actualidad, «Radio Vence
remos» ha llegado a alcanzar tal pres
tigio que periódicos internacionales, 
incluso de EEUU, citan a este medio 
como fuente informativa. «La radio 
ha generado sus propios espacios,

tanto al exterior del país como al in
terior, a partir de la objetividad con 
la que ha ido dando la información».

Desde sus orígenes, el Gobierno 
salvadoreño ha mantenido una actitud 
hostil ante un medio que, por méritos 
propios, ha alcanzado gran prestigio 
entre la población centroamericana. 
«La represión sistemática del Gobie- 
reno hacia la radio ha alcanzado su 
máxima cota en las últimas elec
ciones, al amenazar, a través del Mi
nisterio de Cultura, a los medios esta
tales que citasen a nuestra radio 
como fuente de información o infor
masen de las acciones del FMLN».

«Radio Venceremos», a través de 
toda una red de programas diversifi
cados en todos los ámbitos, con una 
orientación pedagógica y revolucio
naria, llega a todos los sectores de po
blación.

Rafael Martínez hace referencia a 
experiencias similares en otros países, 
como «Radio Rebelde» del pueblo cu
bano o «Radio Sandino» de Nica
ragua, de las que señala que «han de
sempeñado un papel vital en la lucha 
contra la desinformación, signifi
cando un enfrentamiento contra el 
Gobierno de Reagan en el terreno de 
la comunicación». ■



—  Viaje al norte de la India: Cachemira y Ladakh (II]

En esta segunda parte del viaje al paraíso, el lector podrá asomarse al valle de los lamas, a las 
fuentes del budismo, a ambas orillas del río Indo. Contrastes al llegar a Kargil donde se perderán de 
vista las cabezas cuasirapadas y las túnicas color naranja para contemplar, ahora, una comunidad de 

mayoría shiíta, ferviente defensora del integrismo musulmán. Pero el apacible y paradisíaco 
escondite de los lamas contrasta, sobre todo, con la disputa que a la vista ofrecen los ejércitos indio, 

chino y pakistaní, haciendo que toda esa zona fronteriza sea de todos y de nadie. La guerra 
sostenida entre chinos e indios sólo trajo la división de familias cuando parte de las mismas fueron 

ubicadas en estados diferentes, y, por tanto, separadas por férreas fronteras custodiadas por 
poderosos campamentos militares. Sin embargo, los habitantes de este esplendoroso rincón de los 
lamas, apenas sienten deseos de rebelarse. Con su cultura, filosofía y peculiar forma de apacible 

vida, viven felices permaneciendo impasibles a las locuras de los estados chino (el mayor 
adversario), indio y pakistaní. Y de todo lo que poseen prefieren las mantoñas desde las cuales, 

como rezan los carteles, «se puede dialogar con Dios».

Ladakh, el escondite de los lamas
Manuel G. Blázquez_______

A nueve mil m etros de altura, 
costaba c ree r  que una vión 
reactor, con doscientas per

sonas a bordo, pudiera aterrizar en la 
llanura que a modo de escondite se 
podía ver a través de las pequeñas 
ventanillas. Y sin em bargo, se pudo 
tom ar tierra no sin antes realizar cu
riosas maniobras para perder altura 
sin  d e ja r  un ala  in c ru s tad a  para  
siempre en cualquiera de los picos de 
seis mil metros que rodeaban la ex
planada. Antes, durante los 45 mi
nutos del v ia je , las contadas m á
quinas fotográficas que llevábamos 
los igual contados extraños foras
teros, nos habíamos disputado casi a 
dentelladas o tirones de pelo, las me
jores butacas para divisar las maravi
llas de la cordillera Himalaya, que 
no en vano significa morada de las 
nieves.

Las también especiales circunstan
cias que rodean este pedazo de tierra 
indio, hacen que sólo sea posible 
salir o entrar en Ladakh por dos me
dios o uno, dependiendo de la tem 
porada: la carretera de Srinagar-Leh
o por los escasos aviones que de una 
forma particularmente regular llegan 
a la zona desde el año 1979, proce
dentes de la capital, Delhi, Srinagar
o Chandigardh, en territorio Punjab.

Especial atracción revestía intentar 
llegar a Leh, capital de Ladakh, sa
biendo que tan sólo desde la mitad 
de la década de los 70 está abierta la 
región al mundo. A dem ás, con el 
añadido de los recientes conflictos 
entre tropas chinas y la población ti- 
befana de Lhasa, donde, en aquellos



ticas no sólo diferentes sino encon
t r a d a s  c o n  su s  m á s  p r ó x im o s  
vecinos. Considerado como uno de 
los pueblos más religiosos de Asia, 
los Ladakis, apenas durante los días 
de estancia, dejaron de dar muestra 
con sus continuas manifestaciones de 
su seguimiento ciego >  las doctrinas 
del Dalai Lama y de su solidaridad 
con sus perseguidos herm anos del 
tibet chino. No sólo de ahora, sino 
desde que en el año 1959 se produ
jera  la gran insurección en el Tibet y 
tuviera que exiliarse el Dalai Lama. 
Miles de refugiados, desde entonces, 
no dejan de llegar a Ladakh y mu
chos de ellos han constituido ya po
blaciones fijas como a nueve kilóme
tros de Leh, en el campo de refu
giados de Sonam Ling, donde viven 
en primitivas condiciones más de dos 
mil personas.

La pureza de las costumbres reli
giosas, confieren a Ladakh un in
terés especial para el estudio de la 
religión lamaista. Nada más poner 
pies en tierra ladakhi la presencia de 
los monjes de cabeza rapada, se con
funde en perfecta arm onía con la 
vida de los pueblos de la zona. Bien 
con túnicas rojas o amarillas (estas 
últimas características de los segui
dores del Dalai Lama) dependiendo 
de la orden, no se dedican solamente 
a la oración, estudio o vida monás
tica, sino que alternan sus tareas tra
bajando como profesores, físicos, as
trólogos, o en los campos pertene
cientes a las gompas o monasterios. 
Las mujeres, también pueden ser ad
mitidas en las órdenes.

Y dada la escasez de recursos na
turales y riqueza en muchas de las 
familias lakakis, traducido a un len
guaje más nuestro, podríamos decir 
que no tienen escasez de vocaciones. 
D esd e  m uy jó v e n e s , n u m ero so s  
niños de tres y cuatro años ingresan 
en los m onastrios donde, mal que 
bien, al menos están asistidos o mí
nimamente alimentados.

La m ayoría de los m onasterios 
forman parte de la atracción en este 
valle de los lamas. A ambos lados

|
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días, se produjeron varias muertes 
violentas y el gobierno chino, como 
consecuencia, cerró de nuevo la re
gión a los visitantes extranjeros.

L a d a k h , r e g ió n  al ig u a l que
i Z anskar p e r te n e c ien te  al E stado 

indio de Jammú y Kasmir, está si-
i tuada al noreste de la India y ha

ciendo fro n te ra  con C hina y Pa
kistán. Conocida popularmente como 
«el pequeño Tibet» por poseer una si
milar cultura y religión en toda la 
meseta tibetana, tiene una población 
aproximada de cien mil habitantes 
repartidos en unos ciento doce pue
blos. Dada su extensión, constituye 
la zona más despoblada de la Unión 
India. Curiosamente ha recibido nu
merosos nom bres a lo largo de la 
Historia que sin ser del todo ciertos, 
aportan parte de los datos que darían 
una hermosa definición a toda la re

gión. «Tierra de la Luna»; «El último 
Sang La» (m ito del paraíso  de la 
e te rn a  ju v en tu d  y la paz); «M a- 
lo-pho» (Tierra roja); «Kachampa» 
(Tierra de la nieve); «Ripull» (Tierra 
de la s  m o n ta ñ a s )  y f in a lm e n te  
L adw ak (y de aq u í L adakh) que 
viene a significar «tierra bajo los 
pasos» en alusión a las dificultades 
que se encuentran entre los pocos 
desfiladeros de montaña por los que 
es posible acceder con relativa faci
lidad a la región.

A pesar de su pertenencia a Ca
chemira (que repetidas veces en la 
historia ocupó y dominó esta región 
tibetana) no sólo las altas montañas 
los separa m aterialm ente de ellos. 
De ap arien c ia  tib e tan o -m o n g o la , 
unas rancias costumbres y la profe
sión férrea de la religión Budista-La- 
maista, les confiere unas caracterís



del río Indo las gompas de Phyang, 
S a n k a r ,  S h e y , T ik s e ,  M a th o  o 
Hemis, albergan algunas de las bi
bliotecas más im portantes del bu
dismo en todo el Tibet y , conserván
dose algunas de ellas en perfectas 
condiciones, son lugar de intensa de
dicación al estudio de la religión y 
las reencarnaciones.

De todos ellos, el monasterio de 
Hemis, en los últimos años ha adqui
rido especial relevancia por la fas
tuosa celebración de sus festivales en 
los que se dan cita, no sólo el escaso 
turismo que aún llega a la región, 
sino abundantes medios de comuni
cación y, por supuesto, una parte im
portante de la población ladaki. Du
ra n te  los d ías  n u ev e  y on ce  del 
quinto mes tibetano, que suele coin
cidir según los años entre la segunda 
quincena de junio y los primeros días 
de ju lio , en este m onasterio cons
truido en las laderas de una montaña 
de nieve casi perenne, a una altura 
cercana a los cuatro mil metros y en 
un privilegiado lugar agraciado con 
la más hermosa de las tranquilidades 
con que pueda hacerlo la naturaleza, 
miles de personas disfrutan con la 
contemplación de los mejores ritos y 
costumbres de la zona. Monjes lle
gados de todo el valle, contrastan 
con las vestim entas de hom bres y 
mujeres que con sus mejores avalo- 
rios ven danzar a las valiosas más
caras que duran te  todo el año se 
guardan en el monasterio.

A pesar de que en los últimos años

Felices e impasibles a las locuras chinas, indias y pakistaníes.

algunas personas estén cayendo en la 
ten tación  por la vestim enta  occ i
dental, en estos festivales más que 
nunca, se puede observar el tradi
cional vestido en hombres, mujeres y 
niños.

El intenso frío que reina la mayor 
parte del tiempo les hace abrigarse 
c o n  g r u e s o s  m a n to s  q u e  en  el 
h o m b r e  r e c i b e  e l  n o m b r e  d e  
«goucha» y en la mujer «kuntop». Si 
es característico en el hombre la faja 
de vivos colores, generalmente rosa 
«sherag», bajo la que guardan las 
cosas más esenciales en su sencilla 
vida (como pueden ser la taza de té o 
el pedernal) la mujer añade a su pe
sada vestim enta un mantón «bok», 
con el que se ayudan para tran s
portar todo tipo de cosas o simple
mente a sus hijos. Pero lo que más 
llama la atención en el curioso vestir 
quizá sean los increíbles zapatos o 
botas fabricados con lana y cuero de 
Jak (Papú) que ya quisieran para sí 
los más descarados diseñadores occi
dentales de moda del momento, y la 
variedad de sus tradicionales som
breros adornados con materiales pre
ciosos. El Perak, es sin duda el más 
rico y suele estar compuesto de tres 
a nueve largas líneas de valiosas tur
quesas dependiendo del rango. En 
algunas bodas en tre  ladakis estos 
ad o rn o s en so m b re ro s  y los que 
portan en cuellos y orejas alcanzan el

valor de un millón de pesetas.

De S rin ag ar a  Leh ____
P a ra  l le g a r  a e s ta  fa sc in a n te  

ciudad a tres mil seiscientos metros 
de altura (que fue parada importante 
en la ruta de la seda con derechos 
comerciales propios) y de veinte mil 
habitantes, a escasos m etros de la 
misma, no parece ya otra cosa sino 
un gran campamento militar, dadas 
las cercanías con la línea de China (a 
sólo diez kilómetros) quienes quieran 
experimentar sensaciones fuertes y 
de aventura han de hacerlo por la 
única carretera transitable que com
prende los caminos asfaltados más 
altos del mundo.

Si para llegar desde Manali o Sura 
(otras zonas de la India) es preciso 
hacerlo con permisos especiales con
cedidos por los e jérc ito s indio y 
chino por atravesar territorio, una 
vez más, de todos y de nadie (con lo 
q ue  p rá c tic a m e n te  es im posib le  
pasar) viniendo de la capital de ca
chemira, Srinagar, los únicos impe
dimentos posibles, serán las incle
mencias del tiempo y la tortura del 
medio de transporte.

Esta carretera es, sencillamente, 
un doloroso camino de cabras que se 
abre sólo, aproximadamente, desde 
los meses de julio  a octubre cuando 
las intensas nieves lo permiten. Y 
esto desde el año 1962 en que la in-



vasión china de parte de Ladakh pro
pició que el E jérc ito  indio , para 
transportar mejor sus tropas, cons
truyera este cam ino semiasfaltado 
que ha de cruzar por lugares peligro
sísimos y por los que, sin ser exage
rado, se pierden, se despeñan, desa
parecen o sencillamente mueren unos 
cientos de personas al año.

Zoji y Namika, son los pasos más 
famosos. Como famosas son las pe
queñas localidades de Kargil y La- 
mayuru que representan el contraste 
más grande y el integrismo más exa
gerado en sus respectivas religiones 
y culturas. Si el propio nombre de 
Lamayuru da a entender el claro des
tino en las creencias lamaistas, en 
Kargil, predominando la secta shiita, 
pasan por ser los más fervientes de
fensores del integrismo musulmán.

E x p e r ie n c ia s  im b o r ra b le s  se 
sienten, sin duda, si se consigue 
c ru za r con  el c u e rp o  e n te ro  los 
pocos más de 400 kilómetros que se
paran Srinagar de Leh y en los que 
ya sea en autobús de clases Luxury, 
A o B (que así las califica depen
diendo de su menos malo estado, el 
consorcio estatal de transportes) se 
emplean dos días largos en recorrer. 
Que no hay duda, representan un no
table adelanto, ante las varias se
manas de suplicios y duro caminar 
entre montañas que se empleaban en 
el mismo trayecto hasta que los ejér
citos chinos e indio decidieron dispu

tarse a cañonazos los enternecedores 
fríos y hielos de las montañas del Hi- 
malaya.

Con lo que alguno pensará que la 
guerra trae el progreso. Y sin em
bargo lo que trajo fue la división. No 
es extraño, encontrar a numerosas 
personas de una misma familia que 
pertenecen a estados diferentes de
pendiendo de a quien correspondan 
los asentamientos militares. Los ha
bitantes de los valles de Ladakh, 
apacibles personajes que fueron nó
madas en el pasado y aún hoy conti
núan siéndolo un buen número de 
ellos, apartados del mundo por la 
p risión  natural de sus estrem ece- 
doras montañas, viven, sin embargo, 
bajo un régim en de ocupación. Si 
desde el año 1978 en que las inunda
ciones destruyeron la única central 
eléctrica de la zona, se abastecen de 
en e rg ía  con  g en e rad o res  d iese l, 
tienen a sólo dos kilómetros los más 
sofisticados carros de combate y un 
aeropuerto  de uso casi exclusivo 
para campo militar. Siguen teniendo 
reyes locales (que suelen participar 
com o diputados en el parlam ento 
indio) y la poliandria (mujeres que 
tienen varios maridos) continúa man
teniéndose en varios valles de La
dakh. También siguen sobreviviendo 
de la m anufactura de vestidos de 
lana, joyas y objetos religiosos y de 
la ag ricu ltu ra  de secano (cebada, 
sobre todo), ya que es la zona de la

India donde menos gotas de agua 
caen al año, con la que fabrican al
gunos productos básicos en su ali
mentación.

Con esta vida sim ple pasan sus 
días los ladakis, llevando un que
hacer invariable desde siglos, orgu
llosos de la altura de sus montañas 
desde las que como rezan algunos 
carteles «se puede dialogar con dios» 
y espectantes, pasivos a las locuras 
de los ejércitos de los tres estados 
que les posee: Ind ia , P ak is tán  y 
China. Durante los últimos años se 
ha desarrollado considerablemente la 
infraestructura de la región, pero 
siempre con fines ocultos de estra
tegia. No sólo construyen carreteras 
p róx im as a las lín eas  de a lto  el 
fuego, sino también a través de cor
dilleras espinosas como la de Kara- 
korum . Todos los puntos han de 
estar controlados en previsión de lo 
posible. El estallido en el vecino 
Tibet chino, puede haber sido un 
sim ple av iso . La reg ió n  está  en 
calm a y los ladak is  can tan  a los 
dioses y a toda hora mientras des
hacen la mies bajo las pisadas de 
jaks, dzo (cruce de jack con vaca), 
pequeños burros o vacas. Pero tam
bién se sienten pueblo, que por el 
momento, bajo la protección india, 
no'parece tener problemas. Indios y 
ladakis, poseen un enemigo común, 
China. Pero no es difícil imaginar lo 
que ocurriría si un buen día tibetanos 
de unos y otros países deciden rei
vindicar juntos un autogobierno de 
todo el Tibet.

Más que la ira de los dioses, la de 
los rifles nos harían ver cada mañana 
en la primera página de nuestro pe
riódico que pedazos tan perdidos de 
la tiera, existen. ■



Entrevista con Pat Rice, del Smn Fem

Creer en la patria irlandesa
La situación en Irlanda del Norte tras la matanza de Gibraltar y los trágicos sucesos del oeste de 

Belfast dieron lugar a esta pequeña entrevista de urgencia a finales del pasado mes de marzo. Pat 
Rice, concejal por el Sinn Fein, valora la situación irlandesa ante las presiones de los colonialistas 

británicos, los cortes económicos, la intoxicación v el devenir irlandés.

Olga Villa_________________

Tan sólo figuran en Lisburn dos 
concejales pertenecien tes al 
Sinn Fein, partido independen- 

tista y socialista irlandés considerado 
«brazo político» del IRA, frente a los 
26 restantes corporativos del ayunta
miento. Ante la desfavorable corre
lación de fuerzas, P a t Rice, no duda 
en manifestar que para hablar en las 
reuniones tengo que chillar, ya que 
el moderador nunca me daría per
m iso para  hablar». Sin em bargo, 
como representante público que es, 
la gente acude a él con los problemas 
que afectan a los barrios republi
c a n o s  e s p e ra n d o  a lg ú n  tip o  de 
ayuda, sobre todo, económica.
Rice es profesor de idiomas, concre
tamente imparte clases de lengua es
pañola. Además domina el francés y

có m o  no e l g a é l ic o  o i r la n d é s ,  
lengua proscrita por el imperio britá
nico y prácticamente en desuso en la 
Irlanda libre.
«También se lo suficiente como para  
entenderte en euskara —expresa para 
mayor sorpresa— me encantan los 
idiomas». Y a continuación me habla 
en árabe.

— ¿Cuántas son las escuelas en el 
norte de Irlanda en las que se enseña 
en irlandés?
— «En Belfast tenemos dos escuelas 
prim arias, en una hay 400 ó 500  
niños matriculados; en la otra to
davía sólo asisten de 25 a 30 niños. 
En Derry también hay otra ’ikastola ’ 
—pronunciando la palabra perfecta
mente bien—. Este tipo de enseñanza 
es aún reciente; en total, aquí en el 
norte, habrá 30 .000  irlandés p a r

lantes».
— ¿ Q u é  o p in ió n  te  m e r e c e  el 
acuerdo anglo-irlandés después de 
los últimos sucesos en el oeste de 
Belfast?
— «Para nosotros el acuerdo es la 
nueva form a de continuar la ocupa
ción ing lesa  y  para  ellos sólo se 
trata de un asunto de seguridad. A 
los loyalistas unionistas tampoco les 
agrada demasiado porque de algún 
modo el gobierno de Dublín se queja 
d e  h e c h o s  co m o  lo s  de lo s  seis 
presos de Birmingan, o se enoja de 
la m atanza en Gibraltar. En Lon
dres, tienen miedo de que estos sean 
los prim eros pasos hacia la unifica
ción de Irlanda  de l N orte  con el 
Eire».
— ¿Q ué dices sobre la cam paña, 
tanto en la BBC-1 como ITN, anti
terrorista que toda la población del



Reino Unido puede ver a diario en 
los televisiores?
— «Es de risa. A dem ás nosotros  
hemos sacado carteles y  vídeos de 
chavales jóvenes que, ante la cons
tante presión de los colonialistas in
gleses aquí, Tom  K ing o la misma 
T hatcher y  sus cortes económicos 
tanto a nivel de empleo como de bo
n i f ic a c io n e s  d e s d e  In g la te r r a ,  
acaban incorporándose a l ejército  
republicano irlandés (IRA), es decir, 
de alguna form a pretendemos con
trarrestar informaciones».
— Centrándonos en los sucesos del 
20 de marzo y de la semana anterior 
en el cementerio, en Andersonstown: 
¿quién lanzó las granadas?
-------«Fue un loyalista que decía
operar sólo, pero no me lo creo. Es 
obvio, que las pistolas y  granadas 
pertenecían, bien a l UDA (Ulster 
Defence Asociation), o bien al UVF 
(Ulster Volunteer Forcé), grupos pa- 
ramilitares extremamente derechistas 
y  manipulados p o r ingleses.

T enem os c o n o c im ien to  de que  
estos grupos mantienen relación con

colectivos fa sc is ta s  ingleses y  con 
altos mandatarios blancos en Pre
toria hoy en día o incluso amigos 
míos afirman que el arresto del su
puesto  ’excéntrico  ”  que lanzó las 
granadas, fu e  simulado y  que la p o 
licía en vez de arrestarlo lo que real
mente pretendía era salvarlo de la 
m ultitud  de republicanos naciona
listas, para más tarde liberarlo sin 
cargos».

— ¿Qué comentarías sobre los actos 
de violencia contra Volkswagen ?

— «Si he de ser sincero contigo y  sa
biendo que tienes intenciones de p u 
blicar esta entrevista en la revista 
vasca que recibimos en la oficina de 
Sinn Fein en ’Falls R o a d ’, te diré 
que nuestra gente se puso contenta y  
la alegría fu e  celebrada en nuestros 
guettos con mucha guinness, pero el 
modo un tanto salvaje en que se pro
dujeron los hechos me conduce a

pensar en la mala propaganda a que 
conllevarán, tanto a nivel nacional 
como a nivel de relaciones con OLP
o con nuestros compañeros vascos, 
. . . E s  como aquella bomba que ex
plotó el noviembre pasado en Ennis
killen, la propaganda pudo ser fa ta l 
para nosotros, pero  el que quiere la 
verdad sin distorsión de ningún tipo 
no tiene más que sentir, y  creer en la 
patria como crees, qué sé yo, . . .  en 
tu padre; es de ah í de donde parte la 
verdad de todo, del sentimiento p a 
triótico de uno mismo».
—  P o r  ú l t im o , ¿ c re e s  q u e  e s ta  
guerra , para m uchos de desgaste, 
será fru c tífe ra?  ¿dónde y cuándo 
acabará?
— «Sí, estoy convencido de ello. No  
sé si nuestro movimiento de libera
ción tardará 10 o 20 años en a l
canzar esa libertad, tan esperada, 
pero la misma historia nos ha dado 
siempre la razón, sino pregunta a los 
libros». ■



Oteizak bere «Esperimentazio asmoa» 
aurkezlu du Bilbon

O teizaren  o b ra ren  zaleek aste 
hauetan  zehar derrig o rrezk o  zita 
izango du te  B ilbon, a rtis ta ren  lan 
g arran tz itsu a  den «Esperim entazio 

asnioa» izenpeko erakusketan . 
Ilonen  he lbu rua  gizaki guztiokin 
ba t izan nahi duen gizon baten  

lanaren  au rkezpena eta  om enaldia 
izatea da . «A rtelanak tresna  ñola 

erab ili b eh ar dugun erakusten  
d ig u ... B eraz, hezkun tza  m ota bat 
d a , baina a rte lan a , batez ere , guk 

erab iltzeko  nioduko tresna  
izp iritua la  da ...»

Olatz Soto

Joan den astean Jo rg e  O teizaren 
«Esperimentazio asmoa» izeneko 
erakuske ta ri h asiera  em an zi- 

tzaion Bilboko Arte Ederretako Mu- 
seoan. Dena den, hau M adrilen hasi 
zen  e ta , h ilabete  t ’erd i igaro  on- 
doren, bere ibilbideak Valencia, Bar- 
tzelona eta Estatu espainoleko beste 
hiriburuetan segituko du.

Erakusketak 120 obra, bozeto eta 
guzti, eta 600 maketa biltzen ditu. 
Guzti honek O teizaren lan guztiaren 
ik u sp e g ia  e s k a in tz e n  d ig u , h iru  
epealdi artistikoen bidez garaturik. 
Hórrela izanik, edozein pertsonak, 
hau ikusi ondoren, erabilitako tek- 
nikak eta ezaugarriak ezagutu di- 
tzake; are gehiago, Euskal Herriko

eskultorearen obraz ezagupen oro- 
korra bereganatzeko balio du.

H orrez gain, erakusketaren ga- 
r ra n tz ia  a re a g o tz e n  d u eñ a  z e ra  
da:O teizaren obra ezezaguna begira- 
tzeko eskaintzen zaigun aukera.

O b ra re n  an iz tasuna __
Erakusketa honen aurkezpenean 

Txom in Badiolak —eskultura, oro 
har, eta , berezik i, O te izaren  obra 
aztertu dueña— parte hartu zuen. 
Bere ustez, artista euskaldun honen 
lan guztia «Esperimentazio asmoa» 
delakoan o inarritu rik  dago. O rte i-  
zaren lanak, hiri epealdi ezbedinetan 
banaturik, hasiera eta amaiera ditu.

L eh en d ab iz ik o an  (1 9 3 0 -1 9 5 0 ), 
O teiza forma eta metodoak bilatzen 
aritu zen, nahi zuena zehatz mehatz

adierazteko. Beraz, «esperimentazio 
asmoa». Honen barruan, mundu ez- 
berdinak agertzen dira: primitiboa, 
erlijiosoa, estetikoa, zientifikoa. Es
fe ra  h a u e ta k o  o s a g a r r ia k  elkar- 
tzearen ondorioz, egileak behar di- 
tuen tresnak sortuko dira. Garai ho- 
netako obra nabarmenak dira «Adán 
y  Eva» eta «La Bañista. Homenaje a 
Cezanne».

E pe zab a l h au e tak o  bigarrena 
(1950-1957) produkzio haundieneta- 
rikoa da. Honetan bere hunkipenak 
adierazteko gai diren forma berri ho- 
riek  erabat finkatzen dira. Badio- 
laren ustez, obreen izenburuek Otei
zaren lana argitzen dute, hauek adie- 
razten bait dute egilearen pentsakera 
arrazionala... «Desocupación lineal 
de macla de poliedros vacíos». Kon-



promezu politiko eta soziala ere azal- 
tzen d a ... «Estela para un pueblo p a 
cífico  que era G ernika»; konpro- 
m ezua abangoard ia  h isto rikoek in , 
«Homenaje a Paul Klee»; pentsalari 
eta igerle gaitasuna, « Vacíos respi
rando»-, kezka m itiko -erlijio soak , 
« A n g e le s  en  e s c u a d r i l la ,  L a o -  
conte»...

Oteizaren lanaren azken epeal- 
dian, 1957tik 1959. bitartekoa, bere 
pen tsakeraren  ondorioz a tera tako  
konklusioak direla eta, egileak uko 
egiten dio eskulturari. Oteizak berak 
h o n e la  a rg itz e n  du u k a z io  h au : 
«D ena  da ezereza  a b so lu tu  ba t, 
mugan dagoen erantzuna gisa eta 
izatearen soluzio izpirituala. ..»

60. Urteotako hamarkadatik gaur 
arte, O teiza Euskal H errikoa zein 
Estatuko testuinguruetatik at egon da 
zeren eta artistak  «askoz dim entsi 
haundiagoa bait du».

Artistak Oteizaz mintzo
Artista euskaldun ezagunek, Otei

zaren lanaren eragin positiboa ezin 
ukatuz, oriotarraren obrari buruzko 
eritzi ezin hobeak bota dituzte.



B a s te r re tx e a k , esate ba terako , 
O teizak erakutsi zion guztia asko ba- 
loratzen du. «Irakatsi zidan asko eta 
askok oraindik ere bizirik dirau nere 
lanean eta, adibide moduan, zoraga- 
rria den zerbait aipatuko dut: ’espa- 
zioa artearen sustraía d a ’». Oro har, 
O teizarengandik  azken ham ar ur- 
teotan zehar ikasitako guztia oso ba- 
liogarria izan zaiola aitortzen du. 
«Nere lanari beti elem entu  m agi- 
koren bat gehitzeko esaten zidan eta, 
’Serie Cosm ico’ burutzeko orduan, 
balio haundikoa izan zait. Azken fi-  
nean, arte abstraktoa oinarrizko es- 
pazioaren ezagutza da». Azkenik, 
artista hau konturatzen da «geome
tría arrazoi magikoaz bete litekela». 
Konklusio modura, «magikotasunak 
ez duela zertan egitura geometrikorik 
baztertu beharrik» aipatzen du.

Ibarrolak, berriz , Oteizari bu-
ruzko balorazioa egiteko orduan, ez 
du teknika artistikoa oinarritzat har- 
tzen. «Gauzaren bila aritzeko izpi- 
ritua bultzatzen jak in  du, hau da,

abangoardismoa gizakiaren ezauga- 
rrietarikoa izango bailitzan: mundu 
eta gizarte berri bat, kultura berri

ba t era ik itzeko  beharra  sentitzen 
duenarena», dio artista honek. Hala 
e re , I b a r r o l a k  g a in e ra tz e n  du: 
«Nahiz eta O teizaren projektuari ze- 
rion euskal izaera erabilia izan dela 
esan, ez da egia». Ib a rro lak  gogor 
kritikatzen du nola, «hiltzerakoan, 
batzuk haren eskuak, belarriak... 
edozer gauza gorde nahiko dute, 
baina, bizi izan den bitartean, hó
rrela ez da izan, ez da aprobetxatu 
merezi zuen bezala, merezi duen be- 
zala».

H ilab e te  t ’e rd i hon e tan  zehar, 
O teizaren erakusketara jende asko 
hurbilduko dela pentsatzen da. Ge- 
hienak, agian, O teizaren jarraitzai- 
leak izango dira baina, gutxienez, 
behingoz, artista honen lana ezagu- 
tzeko aukera denon esku egongo da 
eta hori garrantzitsuena da, segu- 
ruasko.

Aipatu beharra dago hutsune bat, 
artista  berarena, ezinezkoa izango 
bait zaio bertan egotea. ■
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K ultur K ronika
Ertzain batzuk... 
paso!

Jon A ldoni

Aurreko astean PNVk ezin zuela 
“ Bateginik”  kanpaina bultzatu 
esaten genuen, eta argi dago 

h a n k a  s a r tu  d u g u la .  D e n a  d e n  
gauzak zertan bukatuko diren ikus- 
tear dago, età ez dugu uste eskeini- 
tako  h a u s n a rk e ta  h u ts a la  z e n ik . 
PNVk egundoko k ro traesan ak  ja -  
saten ditu bere baitan, eta auskalo 
zelan bukatuko den pelikula hau.

Ez dugu uste huts egin dugunik 
(apurtxo bat bai, baina ez gehiegi) 
hain zuzen jelkideek esan eta egiaz 
egiten du tenaren  arteko  desoreka 
gero eta nabariagoa delako. Prentsa 
letzea beste rik  ez dago. Jaso  den 
azken salaketa Gernikatik datorkigu, 
eta berak bakarrik erakusten du zein 
mailaraino den faltsua Administra- 
zioaren jokabidea.

Bizkaiko EHEk gogorki salatu du 
E rtzan tzaren  baitan  dagoen  ha in 
baten jarrera . Erakunde euskaltzale 
honek sa latzen  duenaren  a rab era , 
azken urteotan suertaturikoak iku- 
sirik, E rtzantzaren baitan «euska - 
raren lagun gutxi età arerio franko  
aurkitzen dela salatu beharra dau- 
kagu». EHEkideek diotenez, polizi 
indar autonomikoaren hainbat par- 
taidek hizkuntz ofizialen erabijerari 
gaineko legedia ez betetzeaz gain, 
euskararen erabilera soila delitutzat 
hartzen du. Ez da hau nolanahiko sa- 
laketan.

A ito rtu  b eh arra  dago ez zaio la  
inolako a rrazo ir ik  falta  erakunde 
honi. Ez du esan nahi guzti honek, 
Ertzantzari buruz egiten den hainbat 
azterketa superiraultzaileekin bat ga- 
to z e n ik , b a in a  b a i E r tz a n tz a re n  
baitan em aten den hainbat ja rre ra  
oso harriskutsu dela.

EHEkideek jaso  bidè duten azken 
salaketa, hilaren 3an Barakaldoko 
lagun bati G em ikan gertaturikoa izan 
da. Izan ere Iñaki Zugadi Gartzia eta 
bere familiak Gernikan sufritu behar 
izan zutela hiru ordutako atxiloketa 
salatzen dute, eta beraien ustez ger- 
takari hau «herri honek jasaten duen 
errepresio bortitzaren atal berri bat 
besterik ez da».

Gernika bezalako herri euskaldu- 
nean, herri honen berezko hizkuntza 
erabiltzea delitu bilakatu du Ertzan
tzaren baitako hainbat polizik. Sala
keta horixe da, eta dagoen bezala 
onartu beharra dago. Ez dago uler- 
tzerik bestela orainarte gertatu diren 
istilu guzti horien arrazoia zertan da- 
tzan. Euskal Herrian Euskaraz era- 
kundeak dion legez, trafikoari bu- 
ruzko gora beherak, hutsalak izateaz 
aparte, ez dute auzi honekin zeriku- 
s irik . Iñaki Z ugadik  euskaraz  hi- 
tzegin zuelako izan zen atxilotua, eta 
barakaldar honek euskaldunen hiz
kuntza erabiltzeagatik pairatu behar 
izan zituen polizien irainak.

Euskaldun hau età bere senditarte- 
koak E rtzan tzaren  kom isaldeg ira  
eraman zituzten, beraiekin topo egin 
zuten ertzainak erdaldunak zirelako, 
sa laketak  a rg itzen  duenez . Baina 
hori aitzaki bat besterik ez dela argi 
dago. Eta bat gatoz EH Ekideekin 
zera diotenean, alegia, «euskaltza- 
leok gehien larritzen gaituena ez da 
euskararekiko hainbat ertzainek duen 
axola eza edo nagikeria; euskaraz 
mintzatu ahal izateko paratzen diren 
eragozpenak salagarriak izanik ere, 
are larriagoa bait da Gasteizko Go- 
bem upeko funtzionario batzuk euska
raren  e ra b ile ra  h eu ren  ko n tra ko  
ira in tza t jo tze a . H orrek , euskara  
heuren kontra erabiltzen den arma 
erasokor gisa hartzen dutela esan 
nahi bait du».

E rtz a n tz a re n  b u ru , p o litik o ek  
ba tez  e re , izan g o  d u te  z e re san ik  
guzti honetaz. Eta ez ditugu ahazten 
Ertzantzako sindikatuak. O rainarte 
ez bait dugu deus entzun heuren lan-

kide batzuren ja rrera  antieuskaldu- 
naren gainean. Zeren Gernika beza
lako herri euskaldunean numero eus- 
kaldunik ez egotea onartezina bada, 
askoz ere iraingarriagoa da bertan 
ziren erdaldunek euskararekiko era- 
kutsi zuten jarrera.

Zoritxarrez ez da hau izan ertzain 
batzuren jarrera  ikusteko okasio ba- 
k a rra . A tx ilo k e ta k , eg u n e ro k o ak  
izan ez badira ere, maiz suertatu di- 
rela gauza jak ina da. Bestelakotan 
legea betearazten hain adoretsu ibil- 
tzen diren horietako batzuk, ez dute 
inolako lotsarik erakusten euskaldun- 
goaren gutxieneko hizkuntz eskubi- 
deak zapuztu eta zapaltzen dituzte- 
nean.

Azpim arratzekoa da halaber, atxi
loketa horiek gertatu diren guztietan, 
edo ia guztietan, azkenean atxilotu 
duten euskaldun gizajoa izan dela 
gertaturikoaren  errudun. A rgi da- 
goena da, ez dagoela bere ja rrera  an- 
tieuskalduna a rg i u tziko  duen er- 
tzainik. Inor atxilotzen denean ai
tzaki bat eman beharra dago partea 
bete ahal izateko, eta gehienetan po- 
liziak iza ohi dirá gertakarien bik- 
timak.

E H E k  s a la tz e n  d u e n  b e z a la ,  
«beren harrokeria eta erdaldun iza- 
tearen ohorea bertan behera gera ez 
dadin, eta bere espediente poliziala  
txukun txukun gorde eta ez lohitzeko, 
hamaika motibo aurkitzen dute ba
tzuk».

Oraingo honetan kotxearen atze- 
kaldean aurkitzen zen Iñaki Zuga- 
diren amaren ezpainetan, «hijo puta» 
berba irakurri ornen zuen atxilotu zi
tuen e rtza in ak . A rg i dago aitzaki 
m erke bat besterik ez dela.

E H E k  dei eg in  d itu  eu sk a ld u n  
guztiak, hizkuntz auzia dela eta, ja- 
sandako baztekeria guztiak salatzera, 
eta b idezkoa deritzo g u . Ez dugu 
ahaztu nahi funtzionari horiek noren 
ag indupean  eg iten  du ten  lan , eta 
nork duen beraz, guzti honen azken 
erantzunkizuna. Ezin bait da onartu 
legea indarrean ja rri dutenen funtzio
nario bakar batek ere, araudiak ez 
errespetatzea. ■



Xabier Urizar

D ecir que lo que perseguimos en 
’Txalaparta’ es tratar de au
mentar el nivel cultural y  de 

conocim iento del pu eb lo ... en fin , 
puede sonar a tópico, ya que esa 
re sp u es ta , se g u ra m e n te , será  la 
misma que puedan darte otros edi
tores. Porque en absoluto van a de
cirte  que el f in  que persiguen  es 
hacer grandes negocios en el mundo 
del libro. Sin embargo, lo que nos 
mueve en ’Txalaparta’ es otra his
toria. A qu í se trata, realmente, sin

engaño alguno, de eso: de elevar el 
conocimiento de nuestro pueblo, de 
contrarrestar la desinformación, el 
o scu ra n tism o  crea d o  en to rn o  a 
nuestra realidad sociopolítica... des
cubrirán definitiva, los problemas 
que nos afectan y  evitar que se dis
persen en los tópicos, entre tantas 
mentiras como las que han sido im
presas en form a de literatura intoxi- 
cadora, sin otro ánim o que el de 
convertim os en proscritos y  margi
nales».

Todo un desafío en el que, sin 
duda, se darán a conocer nuevos ta

lentos, intelectuales a quienes por su 
ideología muy pocas editoriales les 
pub licarían ... «Bueno, tampoco se 
trata de eso. El hecho de dar una di
mensión distinta, objetiva de lo debe 
ser una editorial, sin las censuras 
habituales, no quiere decir que en 
’Txalaparta  ’ pueda  escrib ir  cual
quiera. Ante todo somos conscientes 
d e  la r e s p o n s a b il id a d  que  con
traemos tanto a la hora de hacer un 
balance económico como de calidad. 
Porque tenemos que tener en cuenta 
a m b o s fa c to r e s ,  a u n q u e  seamos 
conscientes de que deteminados li-

objetivo,
culturo

popularizar la

« T xalaparta  > es una  ed ito ria l, de 
reciente aparic ión , con un  doble 

objetivo: e levar el nivel cu ltu ra l y 
de conocim iento de las gentes de 

este pueblo , p o r u n a  p a rte , y , por 
o tra , d esa rm arla  intoxicación 

info rm ativa  en to rn o  a la  realidad  
política, social y económ ica de 

E uskal H e rria . E n  su corto 
período de v ida, el balance no 

puede ser m ás positivo, a  pesar de 
las pequeñas tra b a s , o 

con tratiem pos de p rim era  ho ra , 
su rg idas al hacer cam ino al an d a r 
—com o d iría  el poeta— p o r sí sola.

Poco a  poco, el desafío a esas 
g randes editoriales que inundan  el 

m ercado  del libro  ha dado los 
buenos resu ltados esperados. No 
en vano los títulos expuestos por 
«T xalaparta», h asta  la fecha, han 
sido lo suficientem ente atractivos 

p a ra  ese público in teresado  en 
desam ordazar la h isto ria , la 

rea lidad  co tid iana que envuelve los 
entresijos del pueblo vasco. ¿Pero  

cóm o surge  la idea de concebir una  
ed ito ria l, de saca r a  la luz tem as 
de in terés, d escubrir el ta len to  de 
nuevos esc rito res ... o de saca r del 

anon im ato  a intelectuales que 
tienen tan to  que exp resar?  En 

defin itiva, ¿cóm o se gesta un libro 
con el que satisfacer la  g ran  

dem anda de am plios sectores de la 
sociedad vasca? PU N TO  Y H ORA 
expuso estas y o tras  in terrogan tes 
a  «Txalaparta»  y , am ablem ente, 

Santi G u tié rrez  responde, 
poniendo g ran  énfasis en los 

objetivos que ah o ra  m ism o la 
ed itoria l persigue, objetivos en los 
que se fundam en ta  el colectivo que 

rige la em presa.

«Txalaparta»:



bros no vayan a tener una acogida 
masiva. Pero la selección es rigu
rosa. Es decir, cualquiera que p re 
tenda publicar una novela, un en
sayo... lo que sea, si es malo, si 
apenas aporta, pues, evidentemente, 
no tiene nada que hacer. Tampoco

I se trata de editar obras susceptibles 
de convertirse en ’bestsellers’, es
tamos muy lejos de esa tentación, 
porque, entre otras cosas, los 'bes
t s e l l e r s  ’, y a  d e  p o r  s í ,  en  su  
mayoría, poco o nada aportan».

s preciso  com batir la 
desinform ación d ifun 

dida sobre nuestra realidad 
sociopolítica»

—E n to n c e s , ¿cóm o se lecc io n a  
’Txalaparta’ una obra para su poste
rior impresión?

—«En pim er lugar, damos prio
ridad a l euskara, intentam os que, 
poco a poco, tenga la importancia 
que debe tener nuestra lengua, prin
cipal aporte para la cultura vasca. 
Sin embargo, asumimos la contra
dicción que supone en ’Txalaparta’ 
el castellano, porque somos p lena
mente conscientes de la situación del 
euskara respecto al castellano y , por  
ello, también publicamos en caste
llano. Pero el objetivo, el principal 
objetivo de ’Txalaparta’ es contri
b u ir  a  la  c r e a c ió n  d e  o b ra s  en  
lengua vasca, potenciar siempre el 
euskara. Por eso la proporción de la

producción va en este sentido, en 
prioritar, sobre todo los temas cultu
rales, sociales y  políticos de Euskal 
H erria agrupados en la colección  
’O rreaga’, la más importante de la 
editorial. Sin em bargo, aprovecho  
para decir que tampoco se trata de 
hacer com petencia  a o tras ed ito 
riales especializadas en literatura  
vasca, porque esosería totalem nte  
estéril y  contraproducente. En ese 
sentido valoramos en su ju sto  tér
m ino una obra que pueda corres
ponder a otra editorial que se ha ca
racterizado a lo largo de su trayec
toria honesta en el compromiso de 
d ivu lgación  de la litera tura , p o r  
ejemplo, en euskara. Por tanto, los 
cam pos están bien  delim itados y 
ta n to  ’T x a l a p a r t a ’ c o m o , p o r  
ejemplo, ’E lkar’, ’S u sa ’... podemos 
p u b lic a r  en euskara sin  hacernos  
competencia desleal. En todo caso, 
ambas, lo que tenemos que hacer es 
colaborar y  trabajar conjuntamente 
en aportar y  potenciar el euskara».

— D i c e s  q u e  la  c o l e c c i ó n  
'O rreaga’ es la más im portante,con
templando lo que acbas de exponer. 
¿Cuenta ’Txalaparta’ con más colec
ciones?

— «Bueno, como antes he dicho, 
’Orreaga’ es la más importante, la 
que caracteriza en s í  a la editorial. 
Por eso ocupa el 50% de la produc
c ió n .  L u e g o  e s tá  la  c o le c c ió n  
’A tzerri’, que contempla la temática 
de otros pueblos, bien sean ensayos, 
obras de carácter internacional, que 
aporten a l lector de acá interesado 
en puntos de referencia, o vivencias 
del exterior paraque se enriquezca,

en d e f in i t iv a ,  su  c o n o c im ie n to .  
’G aiak’ es otra de las colecciones. 
Se subdivide en otras dos: ’Zientzia 
eta Natura ’ y  ’Euskal Herriko His
to ria ’. A qu í cabe insistir en que el 
euskara ocupa lugar preponderante 
e intentamos que goce de especial 
cuidado, que sea rico y  sencillo al 
mismo tiempo, es decir, que no sea 
m u y r e tó r ic o  p e r o  que  ta m p o co  
caiga en un simplismo ramplón, al 
objeto de que resulte más fá c il de 
leer. En fin , debemos intentar por  
todos los medios que la educación 
sea integral. Entre los libros que 
hemos editado dentro de esa colec
ción está ’Anim alia m igratzaileen  
a b e n tu ra k ’, que tiene  m uy buena  
acogida . A h ora  m ism o va a sa lir  
’E u ska l d inosaurioak  ’ y  o tra  no 
vedad de la colección ’Euskal He
rriko H istoria’: ’Agotak, juduak eta 
ijituak E uskal H errian ’. Próxim a
mente habrá novedades en la colec
ción ’O rreaga’, como ’Euskadi, la 
renuncia del P SO E ’, compendio de

T ? l  Gobierno de Gasteiz, 
M -J c o n  a r g u m e n t o s  a b 
surdos, nos ha negado siste
máticamente subvenciones»

ensayos firm ados p o r  Tasio Erkizia, 
E steb a n  B a ig o r r i, J u s to  de la 
C u ev a , M artín  G a r ita n o , José  
Egido y  José Luis Cereceda, prolo
gado p o r  Javier Sadaba. Otra no
vedad de la misma colección es el 
libro titulado ’La escisión del P N V ’,
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del sociólogo Justo de la Cueva».
—De los lib ros publicados por 

’Txalaparta’, ¿hay alguno cuyo éxito 
destaque sobre los demás?

— «Sin lugar a dudas, el libro  
mejor acogido, con varias ediciones 
hasta la fecha , es ’ETA, historia p o 
lítica  de una lucha  a r m a d a ’, de  
Luigi Bruni, que ya, en principio, 
fu e  editadoen Italia, y  ahora, en di
ciembre, parece que saldrá su se
gunda parte. Este libro, como digo, 
tuvo y  está teniendo un eco increíble. 
El éxito de la obra tal vez estribe en 
que pedagógicamente está muy bien 
tratado, ya que sirve de intrumento 
para acercar a l lector a la realidad 
de Euskadi, a  los distintos procesos 
vividos en nuestro  pueb lo . Es un 
análisis de ETA, sintetizado, sin más 
pretensiones que el mostrar retazos 
de la historia contemporánea vasca, 
al calor de los acontecimientos, mos
trando así el problema sin mayores 
conclusiones ni dictáminessubjetivos. 
Es posible que pueda parecer pobre 
a quienes más o menos han vivido 
esa realidada d irec tam ente , pero  
c u m p le  su  o b je tiv o  en c u a n to  a 
acercar ala realidad vasca a otras 
gentes, bien de Euskadi o  fuera  de 
aquí. Sin embargo, como antes he 
dicho, lo importante es contribuir a 
la historia. Así, no menos importante 
es el testimonio de la obra de M i
guel de A m ilibia, 'De Versalles a 
Hiroshima ’, editado en la misma co
lección. En fin , los libros que han 
visto la luz, por el momento, son de 
gran interés y, p o r  ello, la acepta
ción ha sido notable, aunque unos 
tengan más éxito que otros».

—Una editorial que com ienza a 
an d a r n e ces ita rá  ay u d a , su b v en 
ciones por parte del M inisterio de 
Cultura, en este caso el Ejecutivo de 
G asteiz. La C onsejería de C ultura 
habrá tenido detalles con ’Txala- 
parta’...

— «De momento, ’Txalaparta ’ no 
tiene nada que agradeceren ese sen
tido. Si contribuimos a la difusión de 
la cultura, del conocimiento de dis
tintas materias, en pro  de la educa
ción de nuestra gente, efectivamente, 
qué menos que se subvencionetal o 
cual libro. Sin embargo, la realidad 
es bien diferente, y  esa conclusión, 
al menos en lo que respecta a ’Txa
laparta’, no parece brillar en el es
píritu de las instituciones . Tampoco 
esto debiera sorprendem os cuando 
el Gobierno de Gasteiz o la Conse
je r ía  de C u ltura  ha d esp rec ia d o  
proyectos, negando subvenciones,

por ejemplo, a la revista ’A rg ia ’. En 
lo que a nosotros afecta, no hay más 
que ver la respuestaque nos dieron 
cuando p u b licam os un tema para  
niños, ’Lau katu eta danbor bat ’, de 
Im anol Urbieta. En principio , la 
subvención estaba aprobada, pero  
luego recibimos una carta de M a
nuel Huertas, viceconjero de Edu
cación , en la que se nos negaba  
porque, a  su ju icio , ’contenidos y  
fr a s e s  e x tra íd a s  d e l lib ro n o  son  
apropiadas para los niños ’. Respecto 
a las subvenciones provinientes de 
otros d ep a rta m en to s, com o el de 
Cultura, ah í está la respuesta que 
nos dieron cuando les planteamos el 
libro del italiano Luigi Bruni sobre 
ETA. A q u í nos sorprend ieron  d i
ciendo que ’el libro estaba sesgado 
ideo lóg icam ente ’, es dec ir , para  
ellos no era objetivo, aun cuando su 
autor es extranjero y  en Italia ha cir
culado sin ningún problema. Los de 
Cultura se muestran más papistas  
que el propio Papa. Sin embargo, 
otro libro que también trata desde 
otra perspectiva  el tema de ETA, 
concretam ente el lib ro  de  Perico  
Ibarra, ’Evolución estratégica de 
ETA ’, publicado por otra editorial, 
goza de una subvernción de medio 
millón de pesetas, a l considerarlo  
suficientem ente objetivo. Los p ro 
nunciamientos del Departamento con 
otros libros han sido, efectivamente, 
sorprendentes. Prueba de ello han 
sido  las consideraciones sobre el 
libro de  M iguel de Am ilibia que 
hemos publicado, algo a s í como que 
’apenas aporta  h is tó r ic a m e n te ’... 
Más trabas,por ejemplo, la que nos 
pusieron cuando les expusim os el 
libro ’Con Sandino en Nicaragua ’, 
del periodista vasco y  nacionalista 
Ramón Belaustegigoitia, que, por  
cierto, tiene mucho éxito, nos fu e  ne
gada la correspondiente subvención 
por algo realmente increíble. Aquí, 
como apenas cabía excusa alguna, 
dado el interés histórico del tema y  
habida cuenta que Belaustegigoitia 
ha sido uno de los mejores biográfos 
de Sandino, reconocido por los p ro 
pios nicaragüenses, y  encima era un 
importante afiliado del P N V  de los 
años 30 , p u es a legan  p ró lo g o  en 
euskara de la escritora Laura Min- 
tegi. Según la comisión form ada por  
Elias Amezaga, Jon Juaristi y  un 
te r c e r o  q u e  no  r e c u e r d o  a h o ra  
mismo, su nombre, Laura Mintegi, 
’desvirtúa la obra con su p ró lo g o ’. 

En fin , para qué contar m ás... es 
como si alguien ahora tuviera el ca
prich o  de decirnos que el p ro p io  
Amezaga, que, p o r  cierto, presenta

Mj  ! libro mejor acogido, 
J L j  hasta la fecha, ha sido 
’ETA, historia po lítica  de 
una lucha armada ’, del ita
liano Luigi Bruni»

al autor en las tapas del libro, no se 
ajusta a la hora de valorar la trayec
toria de Belaustegigoitia. D e cual
quier fo rm a , estam os muy satisfe
chos porque, a pesar de las contra
riedades, ’Txalaparta’ marcha con 
muy buen pie. Ahora sólo nos falta 
superar las pegas que surgen en el 
a p a rta d o  de la d is tr ib u c ió n . La 
verdad es que en ese terreno nos 
fa l ta  p la n i f ic a r  d e fin itiv a m e n te  
nuestra actuación en el mercado, 
pero esas dificultades son gajes del 
oficio y  para obtener mejores resul
tados estamos reorganizando ese de
partamento».

Efectivamente, ’Txalaparta’ ha pe
leado duro para montar y hacer po
sible un proyecto que ya está en la 
calle. Selecionar trabajos, leer inter
minables folios amontonados y, fina- 
lemente, imprimir los libros son pro
cesos que requieren un buen equipo 
hum ano, m ucha responsabilidad y 
grandes esfuerzos por parte de la 
editorial. Transcurrido algún tiempo, 
’Txalaparta’ camina con seguridad 
en el competitivo mercado del libro. 
Para ello cuenta con un Consejo de- 
D irección  que se reúne m ensual
mente, formado por intelectuales, es
crito res, a rtis ta s ... representativos 
del mundo de la cultura de Euskadi 
yentregados al proyecto que, dicho 
sea de paso, es independiente polí
tica y orgánicam ente, y cuenta con el 
am bicioso fin de a traer al pueblo 
hacia la cultura vasca. Aún queda 
mucho por hacer, como esa colec
ción de ’cuadernos populares’, con 
el objeto de plantear alternativas ante 
hechos puntuales. ■



Residuos..

Escribía Leonel Rugama que 
la tierra, en el fondo, es un 
satélite de la luna. Leonel, 

p e r i to  en  lu n a s ,  c o m o  H e r 
nández, lo hacía en el convenci
miento de crear escuela nocturna, 
de ida y vuelta y con estrellas. 
Una huida hacia el infinito en la 
que el retorno de este paraíso ves
tido de cuarto creciente debe hin
char los pulm ones y vaciar los 
bolsillos.

Ahora que relees los versos de 
este poeta niño nicaragüense, te 
encuentras con la dificultad su
p rem a de in ten tar un vuelo s i
m ilar, de una com probación de 
prim era mano. La verdad es que 
la luna sigue allá arriba, terca y 
obstinada, incitando a la aventura 
de una forma provocadora como 
los muslos de una mulata agitán
dose por los laberintos de La Ha
bana Vieja, pero te bloqueas por 
no sé qué terrenal, casi vulgar.

Correctam ente tratas de siste
matizar tus temores, a saber; po
dría ser debido a que la luna ha 
s id o  ta n ta s  v eces  v io la d a  p o r 
Armstrong, Collins y Aldrin que 
todo te huele excesivam ente a 
sueño americano. Podría ser un 
cierto  espíritu neurótico ya que 
has oído que la luna no tiene at
mósfera y eso sería mortal de ne
cesidad , conocida tu declarada  
tendencia asmática. Podría ser que 
s ie m p re  h as p e d id o  la  lu n a  y

Lunas
nunca te han hecho caso. Podría 
ser un evidente tem or a tus claras 
desviaciones licantrópicas. Podría 
ser que nunca te gustaron las fan
tasías de Cyrano, las odiseas de 
V erne, las aventuras de Saint- 
Exupery ni las películas de Mé- 
lies. Podría ser que te has creído 
las miles de fotos trucadas en la 
que todo se reduce a cráteres. Po
dría ser que estás en pleno ra
madàn y sabes m ejor que nadie
q u e  no  c o n v ie n e  te n ta r  a lo s  
dioses.

O podría ser, en definitiva, que 
no te mueves y miras hacia arriba 
con nostalgia de viejo enfermo en 
eclipse total, un viejo enfermo que 
no renuncia a pisar tierra ni por 
un segundo, que se apega a la ru
tina como a una lapa, que siente 
pánico por los vuelos sin motor y 
limita su frustración en la convic
ción de que la luna ilum ina la 
tierra de noche con la luz refle
jada del sol.

Es cuando miras hacia arriba, 
tratando de esquivar el neón 
y los rascacielos, las nubes y 

las antenas y ves que sigue ahí, 
terca y obstinada, incitando a la 
aventura de una forma provoca
dora. Es cuando subes el volumen 
del televisor m ientras cierras la 
persiana de golpe. ■

Joseba Macías (* )

(*} Periodista



Jendeak

La d ip u tad a  de A lianza  P o p u la r 
Isabel Tocino, conocida fundamen
talmente por sus alegatos antiabor
tistas, ha ingresado en la Real Aca
demia de Doctores, con un discurso 
titulado «Denuncia y  esperanza del 
XX», que fue protocolariamente con
testado por M anuel Fraga Iribarne. 
Isabel Tocino, doctora en Derecho, 
es la segunda m ujer que ingresa en 
esta «selecta» institución, integrada 
por 120 miembros.

Al can d id a to  del u ltra d e re ch is ta  
Front National francés, Jean M arie 
Le Pen, le ha salido un hincha ines
p e rad o . El c ic lis ta  esp añ o l L uis  
Ocaña, que se proclamó vencedor 
del Tour de France en la edición de 
1973, ha declarado abiertamente ser 
partidario del líder racista. «Le Pen 
sólo quiere limpiar un poco el país. 
Quien teme a Le Pen es que algo 
tiene que ocultar», ha dicho Ocaña 
que, casado con una francesa, man
tiene aún la nacionalidad española. 
Preguntado por la situación espa
ñola, no ha ocultado el ex-ciclista su 
visión pesim ista... «la juventud, una 
pena ... mucha droga; si tienes un 
b u en  c o c h e , te  lo  r a y a n .. .  Con  
Franco, si no te metías en política, 
a l menos podías vivir tranquilo». 
O caña, h ijo  de un em igran te  e s 
pañol, es ahora propietario de una 
finca vitivinícola.

E l j u e z  e n c a r g a d o  d e l  « C a s o  
B ro u a rd » , J u lio  G arcía  B raga , 
abandonará el Juzgado de Instruc
ción número 1 de Bilbo a finales del 
presente mes de abril, al haber con
seguido una plaza en un juzgado de 
A sturias, de donde es natural. G. 
Braga es el sexto juez que se ocupa 
del asesinato de Estado perpetrado el 
20 de N oviem bre de 1984 con tra  
Santi Brouard,Presidente de HASI y 
m iem bro de la M esa Nacional de 
HB. M ientras, en el m om ento del 
cierre de esta revista, declara ante el 
juez Juan José Rodríguez Díaz, alias 
«el F ra n cés» , ún ico  p ro cesd ad o  
hasta el momento. «El Francés» re
con o c ió  en  B ilb o , en fe b re ro  de 
1986, haber vendido las armas utili
zadas en el asesinato del dirigente 
a b e r tz a le ,  u n a  c a ra b in a  « A rm y  
Jaeger»  y una pistola «Lathy», a Al
berto Granados Céspedes.

La histórica «Pasionaria», Dolores 
Ibarruri, natural de la vizcaína zona 
m inera, acaba de recibir, como todos 
los años, su carnet renovado del Par
tido Comunista de España, de manos 
del secretario general, Anguita. La 
«Pasionaria», a sus 92 años, con
tinúa m ilitando , aunque, dada su 
edad, los médicos han recomendado 
que modere su actividad.

La em p resa  «C hupa-chups»  —la 
misma de los célebres caram elos- 
a c a b a  de c o n t r a t a r  a M ic h a e l  
Jackson para que actúe en el Camp 
N o u  d e  B a r c e lo n a  e l p ró x im o  
agosto. Este concierto, inscrito en la 
gira que el cantante norteamericano 
llevará a cabo en Europa para pro- 
mocionar su último trabajo discográ- 
fico, estará precedido por dos actua
ciones del Jackson de más éxito en 
M arbella  y M adrid . En el espec
táculo, montado sobre un escenario 
diseñado por el director y productor 
cinem atográfico Steven Spielberg, 
participan más de doscientas per
sonas.
----------------------------•--------------------------

El cantante Raphael, que ya no es lo 
que fue a pesar de que insista en 
decir que bate todos los «records» en 
las Américas y deja, cuando quiere, 
kao al mismísimo Julito Iglesias, se 
pasa al cine. El cantante de Jaén, ca
sado con una nieta de Romanones, 
dirigirá una película, «El hijo de la 
estrella», en la que el protagonista 
será su hijo Jacobo M artos Figueroa. 
Raphael, por el momento, no ha re
velado si el filme, que será una co
p roducción  h ispano—norteam eri-



cana, es o  no autobiográfico. Lo que 
podemos adelantar es que ahora, en 
su nuevo oficio, gesticulará hasta el 
extremo de que en lugar de arrancar 
bombillas del escenario se hará con 
focos y demás enseres del plato. El 
resultado, la más oscura noche ame
ricana.

--------------------------- e---------------------------

través de «los correos intermediarios 
de ETA». Las mismas fuentes en las 
que se basa dicho diario afirman que 
el precio fijado por la organización 
armada para obtener el rescate oscila 
a lred ed o r de los ochocien tos m i
l lo n e s  d e  p e s e ta s .  A s im is m o , 
afirman que la familia «tuvo que su
p era r num erosas dificultades para  
reunir en Francia el dinero del res
cate».

La imagen de la Princesa de Gales, 
Lady Di, ha sido utilizada, una vez 
más, con fines com erciales «ilegí
timos», dicen. El caso es que una 
agencia garantizaba, a través de un 
anuncio insertado en la prensa, un 
saludo telefónico personal de Diana. 
Marcado el número correspondiente, 
podía escucharse una voz femenina, 
muy semejante a la de la Princesa, 
ciertam ente, que poco a poco iba 
desgranando un mensaje «de conte
nido erótico», según fuentes de la fa
milia real británica.

Emiliano R evilla , em presario  se
cuestrado por ETA, ha dirigido per
sonalmente las gestiones realizadas 
por su familia para pagar el rescate 
en París, a través de movimientos fi- 

| nancieros de alguna de sus empresas, 
I informaba días pasados «El País». 
f Las instrucciones, dice el rotativo 

madrileño, las lleva el propio em pre
sario por vía de su hijo Antonio, a

Los hijos de «La faraona»  parecen 
resueltos a salir del letargo y dedi
carse, por fin, a trabajar.A sí, An
tonio Flores le dijo a la Lola estar 
dispuesto a contribuir a la economía 
familiar, volviendo al mundo de la 
farándulacon la grabación de un LP 
titulado «Gran Vía». Al respecto de 
su  d is c o ,  A n to n io  d e c la ró  que  
« ’Gran Vía ’ no es una canción sobre 
la inseguridad ciudadana, es una 
canción esperanzada». Y de esperar 
la buena estrella se trata. De m o
mento, para celebrar su «vuelta al 
trabajo», Antonio organizó una mul
titudinaria fiesta en la madrileñadis- 
coteca «Pachá». Allá, cómo no, es
taba la familia en pleno, dispuesta a 
gastarse los ahorrillos que les per
mite disfrutar Hacienda. Hasta Lo- 
lita, por fin, «recién paría», brindó 
por el nuevo LP de Antonio Flores 
y «Rosariyo», en fin, «to er mundo».
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El espía que llegó del vino

Mendieta

A través de las mara
v illo sa s  p e lícu la s  
yanquis, habíamos 

llegado a la inequívoca 
conclusión de que los es
p ía s  s o v ié t i c o s  e r a n ,  
todos, tontos del culo, 
pero lo que no sabíamos 
era que uno de ellos se 
iba a encargar de ratificar 
esta impresión.

Resulta que el ciuda
d a n o  s o v ié t i c o  V ia t -  
cheslav Khmara, acom
pañado del industrial es
pañol, Carlos V elasco, 
se cog ieron  una m anga 
que ríanse ustedes de la 
del M ar M enor y en el 
transcurso de ella organi
zaron un cirio de cojón y 
cuello vuelto. Pues bien, 
estos dos insignes borra
chos, acompañados de un 
tercero  no identificado, 
fueron detenidos por la 
Policía Municipal madri
leña, en un brillantísimo 
servicio de contraespio
naje, desde luego, y, tras 
el hábil interrogatorio ha
bitual, se descubrió que 
e l K h m a ra  e r a ,  n ad a  
m enos, que un teniente 
coronel de la KGB.

L a n o tic ia  es aco jo - 
n an te  y d e s c o jo n a n te , 
porque según puedo leer 
en un diario, el «Khmara 
no era un simple espía, 
sino  una agen te  de in 
fluencia, un comandante 
de la inteligencia militar 
soviética cuidadosamente 
preparado para trabajar 
d u r a n te  a ñ o s  en  d e l i 

ca d a s m isio n es. Según  
fuen tes de la Comisaría  
General de Información, 
el espía soviético podría  
ocuparse en nuestro país 
d e  r e v e la r  te c n o lo g ía  
punta, información sobre 
la  A l ia n z a  A t lá n t ic a ,  
datos sobre la presencia 
militar en España, etcé
tera».

¡T o d o  un  f ig u r a  el 
espía ruso! Y menos mal

que  e s ta b a  c u id a d o s a 
mente preparado para tra
bajar durante años en de
licadas misiones. De no 
se r a s í ,  se h u b ie ra  p a 
seado por la Puerta del 
Sol madrileña, frente al 
s in ie tsro  y no to rio  ed i
ficio, con una pancarta en 
la que anunciaría su con
dición de espía, y de so
viético, dos títulos abo
m in ab les  en la  E spaña 
que, desde tiempo inme

morial, viene siendo mar
tillo de herejes.

La noticia periodística 
cita algunas de las activi
dades de este genio del 
e s p io n a je  p e ro , al pa
recer, según un amigúete 
mío de Pasajes, uno de 
los cerebros de la CIA, 
por cierto, el señor Kh
m ara  fue so rp re n d id o  
cantando con su hermosa 
voz de barítono el «Astu
rias patria querida», pero
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traducida el ucran iano , 
por supuesto, y se sos
pecha con evidente fun
damento que trataba de 
robar la partitura de tan 
entrañable canción patria 
para pasársela al Ejército 
Rojo, a fin de que fuera 
interpretada por sus coros 
oficiales, en el Kremlin, 
conmemorando la signifi
cativa fecha de la muerte

de Rasputín. ¿Puede uno 
i m a g i n a r s e  t a m a ñ a  
m aldad? ¿Sem ejante in 
f a m ia ?  C o n  r a z ó n  se  
d ec ía , to d av ía  no hace 
m ucho tiem po, que los 
rusos ten ían  cu e rn o s y 
rabo, como e'1 demonio, 
sólo que este d iabólico  
esp ía , adem ás de tener 
los mentados atributos sa
tá n ic o s ,  es c o m p le ta 
mente gilipollas.

M ucho me temo que el 
Khmara va a disfrutar de 
un prolongado veraneo en 
S ib e r ia ,  lu g a r  id ó n e o  
p ara  m e d ita r  so b re  las 
virtudes del sol de Anda
lu c ía  e m b o te lla d o , un 
vino riquísim o pero in
com p atib le  con  la  a fa 
mada profesión de espía 
ru so , y es de su p o n e r  
que, dada su inteligencia, 
se e n r iq u e z c a  c o n  la  
venta a los nativos de he
lados de vainilla, al por 
mayor, cuya fórmula ha 
sustraído de España. Des
p u é s  se  d e d ic a r á  a la  
venta de escaleras para 
pintar zócalos. Supongo.

La competencia que se 
nota___________________

La televisión privada, 
aún antes de em pezar a 
emitir, empieza a dar sus 
frutos dentro de la pro
g ram ación  de la te lev i
sión oficial, lo cual viene 
a d e m o s t r a r ,  u n a  v ez  
más, que la competencia 
genera calidad.

El hecho es perfecta
m e n te  c o n s t a t a b l e  si 
echamos un vistazo a las 
películas que la M iró nos 
está  p ro y ec tan d o  en  la 
pantallita, películas que 
han mejorado ostensible
m ente de ca lidad , y de 
gusto, en sólo unos pocos 
meses, habiendo llegado 
a su punto  cu lm inante , 
h a s ta  e l m o m e n to , el 
v ie rn e s  d ía  15 co n  la  
proyección de «Erase una 
v e z  en  A m é r i c a » , d e

Sergio Leone, una verda
dera obra maestra de casi 
cuatro horas de duración, 
que se hicieron cortas, y 
esto, hablando de televi
sión, es, posiblemente, el 
m a y o r  e lo g io  q u e  se  
puede hacer de la película 
más hermosa que he te
nido oportunidad de pre
senciar en mucho tiempo.

Televisión Española se 
ha lanzado en picado para 
hundir a la posible com 
petencia, antes, incluso, 
de que ésta se asiente en 
los televisores españoles, 
con lo cual salim os ga
nando los espectadores, y 
ya era hora. El domingo 
pasado, siguiendo en la 
ofensiva, TVE programó

otra excelente cinta que, 
sin estar a la altura de la 
de Sergio  L eone, algo 
casi im p o sib le , tra jo  a 
muchas personas la me
lancolía y las lágrimas de 
los años de la postguerra, 
el recuerdo de la miseria 
y del miedo, la sordidez 
de los prostíbulos de la 
época, la convicción re
novada de que aq u e lla  
paz im puesta , en ca rce 
lada, fue una inmensa ca
n a llad a  que  los v e n c e 
dores motejaron de vic
to r ia .  «L a  C o lm e n a » , 
basada en la novela de

Camilo José Cela, mag
n íficam ente am bientada 
en  el tie m p o  que  d e s 
cribe, es una de esas pelí
cu las  que d e jan  un re 
gusto am argo, pero que 
se ve con muchísimo in
terés, casi con pasión, y 
en  la  q u e  in te rv ie n e n  
g ra n d e s  a c to re s  e s p a 
ñoles, que los hay.

El punto negativo, yo 
d iría  que trág ico , es el 
anuncio de que la serie 
«D allas» ataca de nuevo 
y que p u ed e  v o lv e r en 
breve, con sus intrigas de 
n o v e ló n  b a r a to ,  p a ra  
llenar el ocio de la legión 
de horteras que gustan de 
las hazañas de J .R . y de 
su mísera familia de m i
llonarios. La serie de m a
r ra s  ha c u m p lid o  d iez  
años y me resulta muy di
fícil en tender a qué se 
deb e  tan ta  lo n g ev id ad , 
quizás se deba a la íntima 
ilusión de poder ver las 
tetas de V ictoria Prin
cipal, y no es para tanto.

El atractivo de una 
radio sin voz___________

Elena es una precio
sidad, un encanto de 15

años, sonriente, alegre, 
llena de ilusiones y de 
vida, una m ujercita que 
escuha la radio con fre
c u e n c i a .  E l e n a ,  q u e  
posee  una  in te lig en c ia  
poco común, en la que va 
implícita la ingenuidad de 
la adolescencia, me decía 
la semana pasada:

—«¿Has escuchado esa 
r a d io  n u e v a  q u e  h a n  
abierto en D onosti?  Sí, 
h o m b r e ,  'R a d io  M i 
ram ar’. ¡Es una gozada! 
¡ S ó lo  h a y  m ú s i c a !  Y  
adem ás no hay ninguna  
locutora que interrumpe 
la c a n c ió n  p a r a  d e c ir  
chorradas, como pasa en 
la FM . ¡M e p o n en  e n 
ferm a!»

Elena conectó el apa
rato de radio y buscó la 
frecuencia de ’Radio M i
ram ar’, donde, efectiva
mente, se podía escuchar 
m úsica sin  so lución de 
continuidad, pasando de 
una can c ió n  a o tra  sin  
que  s iq u ie ra  una  v o z , 
masculina o femenina, da 
lo m ism o, com entara el 
d isco  que sonaba y sin 
que éste  fu e ra  p re se n 
ta d o . E ra , s in  lu g a r  a 
dudas, un placer.

Elena no sabía, porque 
le  im p o rta  un co m in o , 
que ’Radio M iram ar’ es
t a b a  e n  f a s e  e x p e r i 
mental, que la program a
ción real de la em isora no 
se h ab ía  e s tre n a d o  to 
davía y que p o r eso se 
podía esuchar tanta m ú
s i c a ,  d e  la  b u e n a ,  
además, sin que una voz 
inoportuna introdujera el 
punto discordante en lo 
que se qu ie re  escuchar 
sin molestias.

Expliqué a Elena que 
eso no iba a ser siempre 
así, que la publicidad lle
g a r ía  in e v ita b le m e n te , 
m asivam ente , a s í com o 
esas voces insulsas que 
muy pocas veces tienen 
a lg o  i n t e l i g e n t e  q u e  
decir.

Elena apagó la radio y 
puso un disco de Sabina. 
Le encanta Sabina. ■

Mid

AO
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ELÍCULA eminentemente de ac- 
l^ción que ilustra una sociedad futu- 
P r is ta  no demasiado lejana en la que 
el opio del pueblo es la televisión, 
máximo órgano de control y domes
ticación de masas. Es el año 2.019 y 
los Estados Unidos parecen sufrir lo 
que ya desde ahorita mismo se están 
ganando a pulso: un estado super-po- 
licial con una división totalmente ta
jante en cuanto a clases —una, aco
modada y manipuladora, que acapara 
los puestos de trabajo y poder; otra, 
depauperada, pero igualmente inte
grada en el sistema—. Al final de la 
p e líc u la  p a re c e  que el «bueno»  
—precipitadamente— soluciona los 
problemas de los «engañados nortea- 
mericanitos», acaudillando una es
pecie de guerrilla que, por supuesto, 
triunfa. El héroe redime a las masas 
con un discurso ad hoc y colorín co
lorado. ■

una película com o «Unne fla m m e  
dans mon coeur».

Cuando las mujeres leemos «Jus- 
tine», «M áme. Bovary»  o «Enma 
Zunz», intuim os, tras la mano del 
autor, los hechos o dictados de una 
mujer, tal es el conocimiento de la 
psicología femenina que demuestran. 
En «Una llama en mi corazón», esto 
está aún mucho más claro que en su 
anterior película sobre las mujeres y 
su ansia de independencia: «Mes- 
s id o r» (1 .9 7 8 ). L lega a ah o n d ar 
tanto en la idiosincrasia de la mujer 
que casi me parecía imposible que él 
fuera el autor de la película, que un 
hombre hubiese llegado a penetrar 
tanto en el comportamiento de una 
mujer ante el amor-desamor. Cuando 
m ás ta rd e  supe  que ha sido  una 
mujer la que ha dado las ideas base 
del guión, que esa misma mujer es la 
que interpreta a la desgarrada M er
cedes y que adem ás es su actual 
compañera, todo se me aclaró de re
pente. De la estrecha colaboración 
de ambos surge una historia indefi
nible que toca muy hondo, que a 
todos nos involucra en la búsqueda 
de ese amor absoluto fuera de la con
veniencia, en la frontera de la razón. 
Logran una película de una belleza 
austera, total. A ello contribuye una 
im a g e n  en  b la n c o  y n e g ro  con  
mucho grano, debido a la sensibi
lidad de la película utilizada.

U na vez  m ás , T a n n er  no d e 
frauda. Este hombre, que sigue rei
vindicando la radicalidad en el tra
bajo de cine, el hacer cosas que sean 
muy de uno mismo para que el resul
tado no se convierta en una mierda 
más de consumo. Un casi anciano 
que nos deja un mensaje que suena a 
r e to  p e r s o n a l :  «E l a m o r  m u e re  
cuando  em p ieza  a h a b er  co n c e 
siones». ■

Una llama en mi corazón.-
Director: Alain Tanner. Intér
pretes: Mvriam Mezieres, Benoit 
Regent, Azíz Kabouche, Andre 
Marcon. Guión: M. Mezieres. Fo
tografía: Acacio de Alameida. 
Productor: Dominique Vianet, 
P ao l o  Bronco,  A l a i n  
Tanner./Morle Films (1987).

N la frontera de los sesenta, Alain

ETanner sigue viviendo contra co
rriente, filmando sin concesiones 

al gusto imperante, sigue explorán
dose y explorándonos. Dada la situa
ción del cine actual, Tanner es una 
esp ec ie  de k am ikaze  —v isc e ra l, 
idealista—, produciendo y dirigiendo



... Del celuloide alternativo en Euskadi (IV)

Gasteizko Zinezaleak: «Esto no es 
Hollywood»

En esta cuarta entrega de la 
serie que hemos titulado «... 
Del celuloide alternativo en 

Euskadi», hemos querido 
ofrecer una panorámica de 
cuál es la situación de los 

canales cinematográficos no 
comerciales en la capital 
alavesa. Para ello hemos 
establecido contacto con 

miembros de la asociación 
«Gasteizko Zinezaleak» y estos 

son, en forma de entrevista, 
los resultados.

Zuriñe Pérez

— ¿Qué me podéis contar del cine 
alternativo en Gasteiz?
— «Que no e x is te . H ay un g ran  
vacío en este cam po que nosotros 
queremos, en nuestra medida, llenar. 
Sí que hay algunas oportunidades de 
ver buen cine gratuitamente, pero es 
de forma irregular y en salas depen
d ien tes  de o rg an ism o s o fic ia le s , 
como el Ayuntamiento (Palacio de 
Villasuso), la Diputación (Casa de la 
C u ltu ra ) , la C A M  (Sala  L uis de 
Ajuria) y la Alianza Francesa. Allá 
por los años 60 -70 , había varios 
cine-clubs, como el C .C . Juventud, 
que lo llevaba Javier Setién, el C .C . 
Vitoria, presidido porErnesto San- 
taolaya y José Luis Ramos, y el de 
la Escuela de ATS, pero han desapa
recido todos. En los pueblos el pano
rama no mejora. El C .C . Saieko de

Laudio, quizá por su proximidad a 
Bilbo, es el que más fama tiene y 
m e jo r fu n c io n a . T am bién  tien en

cine-club Amurrio y Araia.
— ¿Qué es Gasteizko Zinezaleak?
— «Es una Asociación cultural que 
pretende fomentar toda actividad re
lacionada con el cine en Gasteiz. La 
formamos ocho amiguetes de la Fa
cultad de Geografía e H istoria muy 
aficionados al cine. Hace un año hi
cimos un Ciclo de Cine Fantástico y 
de T erro r. Salió tan bien que nos 
planteamos más seriamente el consti
tuirnos en Asociación e inscribirla en 
el registro. Tenemos previsto pre
parar todos los años, en abril, una 
Semana de Cine Fantástico y de Te
rror».

— ¿Tenéis una sala propia?
— «No, normalmente solemos tra
bajar con el cine Gasteiz, de la em 
presa A VES A. Nosotros le damos la 
lista de películas que queremos que 
se proyecten. El nos las consigue y



paga el alquiler a la distribuidora. A 
cambio, nosotros nos ocupamos de 
controlar y pagar la publicidad. Al 
principio establecim os un acuerdo 
por el que cobramos una parte pro
porcional del total que haya habido 
de entrada. Tenemos suerte porque 
solemos proyectar en la última se
sión, la de las 22.30 horas, y acude 
mucha gente. El precio (200 pesetas) 
es el más bajo que nos podemos per
mitir».

Nos gustaría tener una sala propia, 
pero eso supone una solvencia eco
nómica de la que no disfrutamos. Es 
muy difícil conseguirlo. Alquilar un 
cine comercial cuesta unas 250.000 
peseas al día. Con este gasto no po
dríamos mantener la entrada de 200 
p ese tas  y su b ir  el p rec io  ir ía  en 
contra de la esencia que mueve a 
G .Z ., ya que pretendemos fomentar 
el cine y hacerlo  más asequible a 
todo el mundo. Por otro lado, no nos 
interesa supeditamos a ningún orga
nismo. Somos una entidad indepen
diente que podemos colaborar con 
cualquiera, pero sin perder esta inde
pendencia. En un futuro próximo no 
desechamos la idea de pedir subven
ciones e incluso una sala, pero, por 
el momento, hay otras prioridades, 
como el conseguir un pequeño local

para poder reunim os a trabajar, ya 
que ahora lo hacem os en nuestras 
propias casas. Además, antes de em
pezar a pedir pelas, queremos que se 
nos conozca por la actividad que de
sarrollamos. Que se sepa que somos 
gente que está por el cine a tope y 
sin fines lucraticos. Que, a la hora 
de la típica pregunta de ¿qué habéis 
hecho?, podamos decir algo. Tener 
hechos que nos avalen frente a cual
quier petición. Llevamos poco más 
de un año funcionando y todavía 
quedan muchísimas cosas por hacer. 
V am os afianzándonos, tentando el 
terreno que pisamos.
— ¿Qué habéis hecho en este año 
de vida?
— «En las Navidades organizamos 
unas matinales infantiles-juveniles, 
con películas como ’La guerra de las 
galaxias’, ’La historia interminable’, 
’Dentro del laberinto’... Los crios lo 
pasaron genial. Pretendem os tocar 
todos los géneros, así que también 
hicimos un ciclo de cine de intriga y 
suspense. Las películas estaban muy 
bien elegidas. Todos hemos visto 
m ucho cine y , a la hora  de p ro 
gram ar, nos resulta fácil elegir. Se 
tratan de conseguir las películas más 
im p actan tes  o re p re se n ta tiv a s  de 
cada género, bien por su guión, ac
tores o director. La que más gustó 
con diferencia fue ’El juego de la 
sospecha’, un thriller-cóm ico, que 
hizo reir mucho al público.

En colaboración con la UPV hi
cimos en nuestra Facultad de Geo
g rafía  e H isto ria  una Sem ana de 
Cine H istórico. Cogim os películas 
representativas de las cinco asigna



turas más importantes de la carrera 
y, después de cada proyección, se 
hizo una mesa redonda con el pro
fesor que nos daba cada asignatura. 
Fue un éxito tremendo. La gente se 
agolpaba en los pasillos. El experto 
en cada período histórico, partiendo 
de lo visto en la película, desarro
llaba el tema.

También proyectamos el Ciclo de 
Cine Suizo, en colaboración con el 
Festival de Donostia y Caja Laboral. 
No tuvo mucha acogida entre el pú
blico. La gente no está acostumbrada 
a este tipo de cine. Los cinéfilos se 
hacen viendo cine y ofreciéndoles 
buenas películas, pero de la noche a 
la mañana no se puede hacer uno 
fans de Fassbinder. Tienes que em
pezar viendo muchas otras cosas.

El dinero que sacamos nunca se

reparte; se deposita en una cuenta y 
es reinvertido en nuevas actividades 
de cine. El próximo dinero dispo
nible lo vamos a invertir en co-pro- 
ducir (junto a TVE y Gobierno de 
Gasteiz) un corto de Juanm a Bajo, 
el ganador del Certam en de Cine 
Amateur del País Vasco en las úl
timas ediciones. Llevará por título 
’Akitso’ y el guión trata de reflejar 
los modos y sentimientos de la ju 
ventud de aquí. La ambientación se 
centrará en la zona de ’la Kutxi’.

Otro proyecto es el que tenemos 
con el F estiva l de D onostia  para 
pasar en Gasteiz varios ciclos (uno 
de ellos sobre e rro res judiciales). 
Bajo el título de ’Los Jueves C lá
sicos del C ine’, queremos pasar unas 
retrospectivas que sirvan de excusa 
para ir haciendo paralelamente por

radio una exposición de la génesis e 
h is to ria  del cine: g éneros, m ovi
mientos, estilos. También queremos 
hacer una exposición de carteles y 
curiosidades de cine.

’Esto no es Hollywood’ es el título 
del programa de radio que tenemos y 
en el que afron tam os el c ine h a 
ciendo incursiones en la crítica cine
matográfica. Emitimos los sábados 
de 10 a 11 de la noche. Se nos pilla 
en el 98 .2 , pero sólo en G asteiz, 
porque es una radio local de esas que 
les falta el Dial. Empieza con la mú
sica del Tw enty C entury Fox: ta 
ra ra ... rarara ’Gasteizko zinezaleak 
presen ta’ y , luego em palm ada, la 
música de ’El tercer hom bre’: tara- 
rarara para ’esto no es Hollywood, 
presentado y dirigido por Nikolas 
Ocio e Iñigo U ñ a r te ...’; lo pasamos 
genial!
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Rosa Montero, una excepción en la 
intelectualidad española

Karmele Urrutia

Injusto sería despreciar o, si se prefiere, condenar a 
la turbia generalidad de los escritores o intelectuales 
del Estado español, a aquellos hombres o mujeres 

que, en medio de la jauría de esa especie, aún man
tienen su espíritu rebelde.Porque, ante honrosas excep
ciones como Rosa M ontero,bien vale descubrirse. No 
quisiera en trar en si la M ontero ha sido o no, de 
siempre, una «chicabien relacionada». Porque, si algo 
puede destacarse en la escritora y genial periodista de 
afilada pluma, es que se ha abierto el camino por ella 
misma en ese ejercicio llamado a ser cosa de hombres. 
Su tenacidad quedó patente desde muy joven . Con 
a p e n a s  v e in te  a ñ o s  p u b lic a b a  en  m e d io s  com o  
«A rriba» , « P u eb lo » , «M undo D ia r io » , «H erm ano  
Lobo», «Fotogramas», etcétera. Estudió periodismo y 
psicología, alternando sus colaboraciones en la prensa 
escrita y haciendo pinitos en el teatro independiente.Fi
nalmente, «El País» la reconoce como profesional, ha
ciendo de ella redactora jefe de su suplemento domi
nical. Pero su estrella no quedará reducida a firm ar en 
rotativos de grandes tiradas. Prueba como guionista y 
obtiene un clamoroso éxito con su telecomedia «Media 
naranja», adem ás de apuntalarse como una de las 
grandes en el campo de la novela — «Crónica del de
samor», «La función Delta», «Te trataré como a una 
reina» y «Amado amo»— .

El compromiso feminista de Rosa M ontero no ha 
sido ni es un secreto para nadie cuando su pluma da fe 
de ello. Sin prejuicio alguno, unas veces acusando más 
que otras su rebeldía como mujer y su escepticismo, 
servido con fuertes punzadas de ironía, arremete no ex
clusivamente contra el sexo contrario, sino contra ese 
mundo o entorno de alienación constituido por los hom
bres. Sin embargo, Rosa M ontero es más que una fe
minista. Porque sabe llegar al fondo del problema que 
afecta a las mujeres desde que la especie humana se 
hizo dueña de la tierra. Sabe hugar en los problemas 
sociales, de clase, y es adentrándose en lo cotidianode 
los más desfavorecidos, en la injusticia, donde en
cuentra el ser más marginado: las mujeres y la lucha 
encarnizada de éstas contra las opresiones que sufren. 
Leyendo su novela «Amado amo», puede definirse a las 
claras lo que realmente preocupa a la genial escritora. 
En esa obra ya no se trata de relatar la situación de la 
m ujer como objetivo, al menos aparentemente, y, si se
guimos atentamente la historia, en la medida en que de
sarrolla la trama, surge la sombra, apenas perceptible, 
de una m ujer, en este caso protagonista secundaria y 
que, al fihal, termina convirtiéndose en el personaje 
principal de la novela. De forma sutil, como sin preten
derlo, la Montero comienza a desgranar las vivencias 
de un pobre paria, César, que, aunque es un privile
giado de la sociedad caído en desgracia, uno de esos

hombres condenados a triunfar, un ejecutivo de ideas 
brillantes, un «yuppie» que ha conseguido el status 
ideal de la sociedad en que vivimos con la máxima de 
«trabajar muy poco y  ganar mucho dinero» como lema, 
para llegar a un desenlance en el que los platos rotos 
los paga una m ujer inteligente, condenada a perma
necer en el anonimato, y que termina rebelándose 

La intención de Rosa M ontero es n o s tra r  el drama 
del desempleo, de la marginación. Pero para descarnar 
esa realidad no escoge como escenario una fábrica o un 
barrio periférico, ni el protagonista es un pobre prole
tario, padre de familia numerosa, que ve peligrar su 
puesto de trabajo como consecuencia de la reconver
sión. La imaginación de la escritora va mucho más 
lejos. Así, caso insólito, César es un ejecutivo que de
biera gozar de todas las prebendas habidas y por haber,
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y, por tanto, con seguridad económica. Sin em bargo, la 
mala racha se apodera de él cuando la empresa de pu
blicidad para la que trabaja va a parar a manos de los 
yanquis. Ya su talento no da más de sí. Encerrado en la 
más pura decadencia, refugia su soledad y fracaso entre 
las sábanas. Su despacho ha sido reducido a la mínima 
expresión gracias a traidoras mamparas que se han ido

corriendo paulatinamente, encerrándolo prácticamente 
en un cajón sin ventana. Como los máximos jefes no 
saben qué hacer con una secretaria un tanto respondona 
y de lo más eficiente, se la han encomendado para no 
hacer nada. C ésa r apenas acude a su despacho de con
finado, optando por quedarse en la cama rumiando fra
casos y hundiéndose en un pozo sin fondo, mientras 
que «su» secretaria permanece en su puesto con la m i
rada perdida. Lo peor de todo es repasar los desenlaces 
de otros «fracasados» que le precedieron y observar 
que un compañero al que ayudó en la empresa es un 
trepa que ahora le amenaza con condenarlo a ser un m i
crobio. La angustiase hace insoportable, pues pretende 
buscar refugio en una m ujer con mayor talento que él, 
pero que, por el hecho de ser m ujer, jam ás llegará al 
poder y a la gloria. Una invitación puede ser la salva
ción. Finalmente, por sobrevir entre esa jauría, traicio
nará a la m ujer en la que poco antes, en su soledad, ha 
visto seguridad, inteligencia... para arroparse en ella 
como si se tratara de una madre y él fuera una desva
lida criatura.

La pluma de Rosa M ontero es valiente porque, lejos 
de hacer malabarismos para mantener un status y el 
presigio de su firma, denuncia el sistema que la aprieta 
junto al resto de los mortales. Denuncia su propio en- 
tornode arribistas, perfilados por empresas de gran 
proyección. Prefiere no caer en la tram pa y sutilmente 
cuenta su historia, la nuestra... tal vez de los más pa
rias del mundo revestidos con modelos de firma, pero 
alienados y prepotentes hasta que, traicionados, caen en 
degracia, porque lo que cuenta es el producto, ese amo 
de turno que es el poder y que, como una piraña, ab
sorbe lo que a su paso encuentra.

A m í se me ocurre pensar que Rosa M ontero es do
blem ente valiente al presentarnos esta h istoria. En 
prim er lugar, observando su entorno, y viendo lo que 
puede perder, se rebela contra la injusticia que a su al
rededor y en ella misma se produce. Esa razón le im
pulsa a denunciar sibilinamente y hasta con hum or el 
dram a. La barca de Rosa M ontero, evidentemente,no 
ha naufragado y difícilmente se irá a pique porque, 
como se ha propuesto, nunca le faltará la palabra. Ni el 
desencanto, ni la crisis de la izquierda, ni la ausencia 
de reivindicaciones la hacen traicionar los sagrados 
principios que le sirven de material de subsistencia. 
Como si fuera una niña que no prtetende hacer daño a 
nadie, y mucho menos al poder que hace y deshace a su 
antojo, su desafío perm anece en medio de esa intelec
tualidad madrileña hundida en la crisis y que espera 
tanto, en forma de favores, de la socialdemocracia. Si 
el poder es sutil en la opresión, la M ontero no puede 
menos que pagarle con la misma moneda. Saber hacer 
llegar el m ensaje de urgencia, superando todo tipo 
trabas y chantajes, ya, de por sí, es duro en el oficio 
que eligió. Y máxime cuando se logra llegar arriba. 
Rosa M ontero, evidentemente, nunca será una «perio
dista de cabecera»  del poder. Porque, entre otras 
cosas, el dirigente, el amo que se atreva a ponerse en 
sus manos podría ser despedazado por su sensibilidad. 
En la afrenta saldría airosa, con su eterna sonrisa en los 
labios, y aún sobreviviría en su correspondiente jaula 
entrelas mismas fieras, disputándose la carnada dis
puesta por esa sociedad en al que debe y sabe desenvol
verse. ■
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Karmele Urrutia
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ETI TTUNTTUN 
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Antton Erkizia

Beti ttunttun 
gaitun gu (2)
Antton Erkizia 
Pamiela 
200 pezeta

Orain déla gutxi, Bixente 
Serrano Izkok idatziriko 
«Onkoteak» narrazio labur 
bilduma aurkeztuz, Iruñeko 
«Pamiela» argitaletxeak, 
Nafarroako Gobernuaren 
kultur sailaren laguntzaz, 
hasiera eman dion «¡bil
iaria» izeneko liburu sor- 
taren berri eskaini genuen, 
idazle nafar hasi berrien 
edo, behintzat, orain arte ar- 
gitaratugabekoen lanak pla- 
zaratuko dituen sorta bat

hain zuzen. Aste honetan 
egingo dugu Antton Erki- 
ziaren «Beti ttunttun gaitun 
gu» ren a ipam ena, ho ts, 
«Ibiltaria» n euskaraz atera- 
tako bigarren liburuaren ai
pamena.

Ezer baino lehen esan de- 
zagun —gehienetan honek 
gauza haundirik adierazten 
ez badu ere— Antton E r
kizia lesakarra, lan honi 
esker, Iruneko Udalak anto- 
latu ohi duen literatur lehia- 
ketaren irabazle suertatu 
zela 1986an.

«Beti ttunttun gaitun gu 
(2)», luzerari dagokionez
—berrogei bat orri—, nobe- 
latxo labur laburra dugu edo 
ipuin luze samarra. Sailka- 
pena egituraren arabera egin 
beharko bagenu, ipuinetik 
hurbilago dagoela esango 
genuke guk, dena dela.

H asieran  um eentzako 
ipuintzat jo badezakegu ere, 
geroxeago, egilearen diski- 
sizio filosofikoak direla 
medio, inpresio goiztiar hori 
erabat baztertuta gelditzen 
zaigu, amaieraldean narra- 
zioak berriro ere umeentzat 
izateko kutsua bereganatu 
arren.

Oro har, oso lan desore- 
katua iruditu zaigu, saiotxo 
bat, baina ez dirudi egileak 
besterik nahi zuenik. «Gaur 
arte ez naiz ausartu zerbait 
luze xamarra idaztera, hor- 
tarako oso jakitun eta ongi 
jantzia behar dela irakatsi 
bait digute», dio. Baina izu- 
garri gustatu zaigu Erkiziak 
darabilen hizkera eta bir- 
sortu duen giroa —nekazal 
giroa—. Horregatik, Koldo 
Izagirrek esango lukeen be- 
zala, «erratu»tzat jo  behar 
dugu «Beti ttunttun gaitun 
gu (2)» hau baina, lesakar 
honek idazteari uko egiten

ez badio, aurrerantzean sor
presa onak eskainiko diz- 
kigu, seguro. Laburbilduz: 
literatur lanak ez gaitu ge- 
hiegi komentzitu; idazleak, 
ordea, bai.

A n tto n  E r k i z i a  A l- 
mandoz Lesakan jaio zen 
1951. urtean. Lehenengo 
id a z k ia k  « P r i n c i p e  de  
Viana» eta antzeko aldizka- 
rietan plazaratu zituen. Filo
sofia eta Hezkuntz Zientzie- 
tako lizentziatura eskuratu 
berri omen du.

J l.W M I.N A /H H IA K IM  W.A

I.U SKAl. M ITO LO GIA 
K O M 'A R A TU A

Euskal 
Mitologia 
Konparatua
Juan Ignazio Artsuaga
Kriselu
850 pezeta

Mitologia ez da konta- 
kizun fantastiko —eta, mai- 
zegi, xelebre— batzuren bil
duma, errealitatea esplika- 
tzen duen erantzun multzoa 
baizik. Herri bakoitza, bere 
mitologiaren bidez, duen bi- 
zimoduaren zergatia azal- 
tzen saiatu da. Izan ere, mi
tologia ideologia da. Horixe 
gogorarazten digu Juan Ig
nazio A rtsuagak «Euskal 
Mitologia konparatua»ren 
aitzin solasean.

DEFENDER LOS DERECHOS H U M A N O S  
Y LA LIBERTAD CUESTA MUCHO 
A Y U D A N O S  UN POCO

Aipatu ikuspegitik ulertu 
b e h a r  dugu  A rts u a g a k  
—edo H a r ts u a g a , libu 
ruaren azalean inprimatu 
duten bezala— buruturiko 
konparaketa. Baina zer alde- 
ratu? Zeren arteko konpara
keta? Euskal eta indoeu- 
ropar mitologien artekoa, 
hots, horietariko bakoitzak 
eskaintzen dituen ereduen 
artekoa... giza maila ezber- 
dinen zergatia, jainko eta gi- 
zakien arteko harremanek 
nolakoak izan behar duten 
eta abar luze bat.

174 orri ditu guztiz inte- 
resgarria deritzogun liburu 
honek baina, pasarte bakoi- 
tzean matiz ugari dagoenez 
g e ro , ez da jo  e ta  pasa 
irakur daitekeen horieta- 
rikoa. Guk, behintzat —mi- 
tologiazale amorratuak ga
rda aitor dezagun—, orduak 
sartu behar izan ditugu. 
B a in a , a ld i b e re a n , ez 
pentsa  to txo jasanezina 
denik, besteak beste mitolo- 
giatik bertatik ateratako adi- 
bide ugariz indartu bait ditu 
Artsuagak baieztapen guz- 
tiak.

Herri ipuin zahar bilduma 
eta mitologiari buruzko li
buru asko argitaratu da gure 
artean baina ez hau bezala- 
k o r i k .  P r o p a g a n d a k  
dioenez, «liburu hau euskal 
mitologia bere osotasunean 
interpretatzeko inoiz egin 
den lehen saioa dugu» eta, 
behingoz, egia omen da. 
Gure aldetik, esan dezagun 
beldur garela ea Artsuagak 
ez duen optimistegi jokatzen 
konklusioak eskaintzeko or- 
duan. Baina lana hor dago 
—ez nol anahi koa— eta, 
i nork gezur t a t u  nahiko 
baldin balu, gutxienez beste 
hainbeste lan egin beharko 
lukeelakoan gaude. Guk 
atsegin haundiz irakurri du- 
gunez, guztiz gomendagarri- 
tzat aurkezten dizuegu.

Amnist ía In ternac ional ,  la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
d iente que de f iende los 
D e r e c h o s  H Límanos  en 
t o d o  el  m u n d o  H az te  
socio de la l ibertad.

Nombre .......  .........................  ........................
Dirección............................ .................................

Desea recibir información para asociarse a la U.T. 
Euskadi de Amnesty International (envíese a los 
Apartados de Correos 803 de Bilbao; 1.109 de San 
Sebastián, 2 .180 de Pamplona y 334 de Vitoria).

A M N E S T Y  IN T E R N A T IO N A L
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H O R IZ O N TA L A K : 1.— E ra nabarm enean. 2 .— A bala em anez. 3 .— Infusioa 
O te askoko lekua. 4 .— «Unain» hitz konposatuetan. 500. 5 .— Parregarrikeria.
6 .— Ikastetxe partikularra. 7 .— G arraioa. «Tronu» hitzeko bi kontsonante. 8 .-  
Lehenengoa. (A id .): lu rra  landu eta jo rra tzeko  lanabesa. 9 .— Potasioa. Lehe- 
nengoa eta b igarrena. (A id .): Indiako h iria , portugesa izandakoa. 
B E R TIK A LA K : A .— Ez artifizialak. B .— A diskidetze-egintza. C .— Baldin- 
tzazko aurriakia . Zuhaitzaren partea. C .— Baldintzazko aurriakia. Zuhaitzaren 
partea. D .— (A id .): burdina fabrikatzeko lantegia. E .— Fam ilia adierazteko 
atzizkia (ald .). kearekin. F .— (A id.): sarri m udatzen dena. E ta. G .— (Aid.): 
D ek, dok. M etal alkalinoa, oso arina. H .— Izu , ikara, beldur. (A id.): a le , bihi.
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H O R IZO N TA LES: 1.— Preferir pa lab ras.— R epetido; ser querido. 2 .— V en
tila r.— Plural de consonante. 3 .— Letra g riega.— N om bre de varón. 4 .— Río de 
su iza.— Dicese de las cosas cuyas partes están separadas m ás de lo regular en su 
clase. 5 .— C onsonante.— M oneda de cobrc de los rom anos que valía doce onzas. 
Nota m usical.— V ocal. 6 .— A guardiante dulce ansiado .— Im par. 7 .— Q ue
rrán .— Repetido; se r querido .— T ratam iento inglés.— C ubran. 9 .— C uarenta y 
nueve.— Bacteria.
V ER TIC A LES: 1.— Folio (p l.) .— De esta form a o  m anera. 2 .— C om posición 
musical para una sola voz .— (al rev .) B arro , lodo. 3 .— Balido.— H ablar m ucho. 
4 .— H o g ar.— E x is tir.— C onsonante. 5 .— T rabajar la tierra  con cierto  instru
m ento .— Producto lácteo. 6 .— C onsonante.— Signo aritm ético .— (al rev .) Pero.
7 .— Sonido de la cam panilla .— Letra g riega. 8 .— Pez m arino de carne muy 
apreciada .— M arca de autom óvil. 9 .— T uesto .— D im inuto.
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C A LLE  ............................N° ........................

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

D E SE A  U NA  S U S C R IP C IO N  
SE G U N  TAR IFA  EN R E CU A D RO

□  A N U A L

□  S E M E S T R A L

P IS O ................................ T F N O .................

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

F O R M A  DE  PAGO  
A N O M B R E  DE ORAIN , S.A.

□  G IRO  PO STAL

G  TALON

N U EV A S  T A R IF A S  DE S U S C R IP C IO N E S

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

E. ESPAÑOL 3.900 7.800

EUROPA 4.900 9.800

AMERICA 6.400 12.800

ASIA 6.900 13.800

OCEAN IA-C0 REA-JA PON 7.650 15.300

Enviar el recorte de suscripción a ORAIN, S.A., Apartado de Correos, 1.397. 20080  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

ADQUISICION DE NUMEROS A TRASADOS

Estim ado lector, en vista de que recibimos m uchas peticiones de núm eros atrasados, hem os tom ado la 
siguiente decisión:
Cada ejemplar costará 200  pesetas y el pago puede hacerse mediante un talón a nombre de O R A IN ,  
S.A. (Apartado de correos 1.397. Donostia).
Estam os segu ros de que de esta form a se agilizarán y simplificarán los trámites.



EUSKARAK ETA 
IKASTOLAK 

MUGARIK EZ

Euskara. arrisku lam an bada ere. piztualdi sendo 

balen bidean dugu, zenbait erakunde publikoren 

lanan esker. jasotze Ian bikain honetan dabiltzan 

hern erakunde eta elkarte ugariei esker. eta hauen 

artean nazio mailako eta kalitatezko hezkuntzaren 

alternatiba den ikastolari esker

Itxaropenezko etorkizuna dugu  aurrean Baina zu- 

re bultzada behar du

Euskara zeurea duzulako. lagun ezazu

E U S K A R A  G U R E  H IZKU NTZA NAZIONALA.

IK A ST O LA  E U S K A L  E S K O L A  N A Z IO N ALA R EN  

BIDEAN.

BATEGINIK
EUSKARAK ETA IKASTOLAK 

MUGARIK EZ


