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Direcciones Puntos de Venta
Barcelona
G alindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M onterde, G ran  Vía-Entenza. 
Fabregat, G ran Vía-Aribau.
T orrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, G ran  V ía-R am bla C atalunya. 
Hoja del Lunes, Plaza de C atalunya. 
R ivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza C atalunya.
Canaletas.
Tallers.
C anuda.
Pansién, Fte. Sepu.
M artos, R am bla-Carm en.
J. Palou, Ram bla-H ospital.
J. Jim énez, Ram bla-U nión.
M undo, R am la-C arrer Nou.
J .C arrera, Fte. Principal.
Colón.
G aliana, Paseo N acional-Barceloneta. 
M iguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
Librería C atalonia, Rda. Sant Pere.
Avui, Paseo de G racía-C aspe.
El M undo D eportivo, Paseo de G racia 
G ran  Vía.
Zeta, Paseo de G racia-D iputación .
La V anguardia, Paseo de G racia-A ra 
gón.
Fom ento, Paseo de G racia-A ragón. 
D rugstore, Paseo de G racia-M allorca. 
Tele/Expess, Paseo de G racia-Provenza. 
Soriano, M allorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.
Cáceres 
Librería Q ucvedo 
c/G eneral E zponda, 3.

Cartagena
Librería Espartaco, Serreta, 18.
Coruña
Librería Lume. c/Fernando  M acías, 3. 
L ibrería C ouceiro. c /R onda de O uteiro, 
125.
S. Conipostela
Librería Follas Novas. c/M ontero  Ríos, 
37.
Logroño
Plaza Alférez Provisional
M arqués de M urrieta (Esquina Gonzalo
Berceo)
G ran Vía. 23 
Pérez G aldós, 45 
H uesca, 9 
V ara del Rey, 81 
Rep. A rgentina. Parque 
A vda. Pérez G aldós 
Avda. España. 8 
G ral. F ranco. 84 
G lorieta D octor Zubia 
M uro del C arm en. 2 
Plaza Espolón
Avda. G ran Vía (Esquina V ara del Rey) 
Avda. Juan C arlos. 15 
Avda. Portugal. I 
Lugo
L ibrería A lonso. c /P laza del C am po, 2. 

Madrid
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 (Bco. Es
paña).
Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca G abriel, Purta del Sol. 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
Flora Cristóbal, Francisco Hervas. 
A ntonio G rande, C astellana. 133, Plaza 
del Cuzco.
M inisterio de H acienda, librería.
Angel A gudo. Princesa. 65.
José G údez. G ran Via. 26.
G regorio  G il, G ran  Vía, 44 
'esús Rey, G ran  Via 60.
Alonso H ernández. G ran  Via. 69 
Kiosko de Prensa. Princesa. 23.
Francisco M ontoya. Plza S. Bárbara. 4. 
C árm en Díaz. E duardo  D ato. 19.
Isabel Sancho. G . de C uatro  Cam inos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna. G ral Perón. 16.
Sócrates R icardo. C oncha Espina. 6. 
K iosko de Prensa. G ran  Vía. 27.
A ntonio D elgado. Agustín de Foxá. 2.
M ' Barrera. P. C astellana. 148.
A ntonio Agudo, C apitán H aya, 64
C /Serrano, 108
C /S errano , 25
C /Serrano, 76
Príncipe de V ergara, 88

Príncipe de V ergara. 107 
G oya. 63
D iego de León. 18 
D iego de León. 22 
D iego de L eón. 46 
P ° C astellana (M etro. R. Diario)
Plaza Atocha (Ronda V alencia)
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 Bravo, 38
Plaza de Felipe II
Plaza de A tocha. (S. Isabel)
Salam anca 
Víctor Jara 
C/Meléndez, 21 
Mallorca
Librería Q uart Creisent, Rubí. 5.

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

Plasencia (Cáceres)
K iosko Plaza M ayor.

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

Tenerife
C /T om ás C alam ito , n° 5 
LA O RO TA V A  
Valencia
Librería V ind iana. Calvo So telo. 20.
Tres i Q uatre , Pérez Bayer. 7.

L ibrería Lluna 
C /T orre ta  de M iram ar. 16 

Valladolid
L ibrería Sandoval, Pza. Sta. Cruz, 10. 

Vigo
Librouro, F d uardo  Iglesias, 12.
L ibrería I r—Indo P ríncipe. 22-2°.

Zaragoza
Coso. 47. Kiosko.
Plaza España. 1. Kiosko.
A vda. Independencia . 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
A vda. 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. 11. G alerías P re
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
C am ino Las Torres, 106.
Juan  Pablo Bonet, 20.
Avda. C esario  Alierta. 8. Almer.
G enera l Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. L ibrería.
Calvo Sotelo, 36. A lm er. Kiosko.
A lberto  Casañal, 2. Papelería.

■ Plaza San Francisco. Kiosko U niversi
dad.
D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
A vda. N avarra. 79-81. Autobuses.
Avda. M adrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia. 24 C entro  Inde
pendencia.
P Sagasta. 1. E n trada Corte Inglés.
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Lo último de «Kortatu>

Concluyó el Zinemaldi donostiarra.

P.6 Kastresana: tiraron a 
matar.

La actualidad informativa de la se
mana ha estado capitalizada por la 
muerte de Mikel Kastresana, militante 
de ETA abatido por la Policía el 
viernes —vísperas de la conmemora
ción del Gudari Eguna—, en pleno 
centro de Donostia. Al margen de otras 
consideraciones —como el propio se
cuestro del cadáver—, ha quedado una 
vez más de manifiesto la «política de 
tirar a matar».

P. 10 Un traidor con piel de 
lobo.

Un diario madrileño ha puesto re
cientemente al descubierto la nueva 
personalidad de Mikel Lejarza Egia, 
«El Lobo», infiltrado en la organiza
ción ETA que provocó la muerte o de
tención de numerosos militantes. Al 
hilo de esta información nos hemos 
puesto en contacto con Juan Cruz Un- 
zurrunzaga, que padeció en sus carnes 
aquella traición y llegó a escribir el 
libro «Infiltración».

P. 18  A m edo pone nervioso 
al Gobierno.

A la hora de redactar estas líneas cir
culan insistentes rumores sobre la inmi
nente puesta en libertad del subcomi- 
sario Amedo y su ayudante Michel Do
mínguez. Iñaki Esnaola e Iñigo Iruin, 
letrados de la acusación particular en 
los que se ha dado en llamar «Caso 
Amedo», explican cuál es exactamente 
la situación en estos momentos.

P .36  «Kortatu» decidió de
jarlo.

Cuatro años han transcurrido desde 
que los hermanos Muguruza, a los que 
más tarde se sumaría el batería Treku, 
decidieron formar «Kortatu». Desde en
tonces, toda una trayectoria salpicada 
de acordes y coherencia. «Kortatu», 
sorpresivamente, ha decidido dejarlo. 
Fermín Muguruza ha charlado con 
PUNTO Y HORA pocos días antes de 
su última actuación.

P .48  El Festival de la «nor
malidad».

El pasado sábado, con gritos en la 
calle denunciando la represión del Es
tado, se clausuró en el teatro Victoria 
Eugenia la XXXVI edición del Festival 
de Cine de Donostia. Xabier Portugal 
ha hecho balance de esta última fase 
del Festival, mientras Mendieta escribe 
un poco sobre la «trastienda» de estas 
jomadas.



Ikurriña en Greda

«Hoy Grecia está desarro
llándose con ritmo rápido, 
su política es de paz. en de
mocracia, para recordar a 
los pueblos del planeta que 
aquí es donde nació el ideal 
de la democracia y aquí está 
la cuna de la Civilización; 
y, sobre todo, que aquí 
nació la filosofía griega, que 
puso las bases de las cien- i 
cias, la extrema perfección 
de la arquitectura; de las 
artes dialécticas; de la be- ! 
lleza y de la sabiduría hu- i 
mana que fueron conside
radas como divinidades. 
Como bien dijera el filósofo 
griego Tales, 'agradecen a 
los dioses por haber nacido 
griegos’».

De esta manera reza un | 
programa turística griego.
Y, animado por su historia y 
siempre deseando conocer i 
de cerca este país helénico, I 
me animé. Además, jugaba 
el Athletic de Bilbao contra 
el AEK de Atenas.

El día del partido (7-9- 
88), la agencia de viajes nos 
traslada en autobús hasta el 
campo de fútbol del AEK de 
Atenas —éramos unos 25—.
La afición ateniense nos sa
ludaba amistosamente. No
sotros ocupábamos nuestras 
respectivas localidades nu
meradas, en animada ter
tulia bilbaína —unos le pe
gaban un trago a la bota con 
buen vino de resina de Co- 
rinto, el otro, ’¡oye, tú! pá
same un paquete de Du
cados que el que traje de 
Bilbo se me ha terminado!’.
Y así, en este ambiente. De 
pronto, llegan los mismos 
que aquí en Euskal Herria 
arremeten contra nuestra en
seña nacional vasca, suben 
por las gradas, en abanico, 
nos rodean... Todo acompa
ñado de m etralletas mo
dernas, blanquitas, con sus 
uniformes azulinos, como 
pasando por turistas, se ava- 
lanzan sobre nosotros, sin 
dejarnos respirar apenas. 
Todo fue tan rápido que, 
cuando nos dimos cuenta, 
aquello parecía un campeo
nato de sokatira. Los poli
cías por un lado, nosotros 
por el o tro , tiran d o  de 
nuestra enseña nacional 
vasca, el oficial de policía 
silba que te silba. Ellos, en 
su idioma griego, que noso

tros no entendíamos, y no
sotros: ’Gurea ikurriña da! 
¡Gora Euskadi! ¡Txakurras, 
sois iguales en todos los 
países!’.

Y la solidaridad vino en 
este caso de un latinoameri
cano. Le habló al odioso 
oficial de policía griego y él 
respondió que cumplía ór
denes de arriba. Por fin, se 
llegó a un acuerdo: los txa
kurras se llevarían el palo y 
respetarían nuestra enseña 
nacional vasca. Todo esto 
duró más de media hora.

La Ik u r r iñ a  no to có  
tierra, aunque hubo un mo
mento en que todos rodá
bamos por las gradas. En el 
estadio se había hecho un si
lencio total. Nuestra enseña 
nacional vasca ondeaba en 
lo alto de las vallas metá
licas al canto patriota vasco 
del 'Eusko Gudariak’.

Al terminar el encuentro 
deportivo, los del AEK ate
niense nos dieron la mano, 
hubo intercambio de bu
fandas, pañuelos y otras 

i p re n d a s  s im b ó lic a s  de 
ambos equipos. Este es el 
pueblo democrático griego, 
los demás son iguales que 
los que mandan aquí: la 

: OTAN, la CEE, el paro la
boral. las bases imperialistas 
yankis, las multinacionales,

| etc., etc.
Un seguidor del 

A th le t ic  de Bilbo

Vascos sin patria

Temerosa de sus propios 
obreros, la burguesía vasca 
se alió en el pasado con las 
fuerzas más reaccionarias 
del franquismo. Por miedo 
del pueblo mantiene ahora 
cordiales relaciones con la 
socia ldem ocracia  re fo r
mista. La Patria está divi
dida. su suelo profanado, la 
nación entre la vida y la 
muerte, su juventud en las 
cárceles y salas de tortura o 
postrada ante el altar de la 
indiferencia, de la supersti
ción o del vicio, y todavía 
nos quieren hacer creer que 
el Pueblo Vasco no tiene 
cosas más importantes que 
hacer sino esperar impacien
temente el próximo partido 
de la Real Sociedad, del 
O sa su n a  o de l A th . de 
Bilbao contra el Real Ma
drid, o escuchar atentamente

CARTAS
las bazofias demagógicas de 
los títeres entreguistas de 
turno.

La Iglesia Vasca, por su 
parte, utilizando el viejo ar
tific io  de la restricc ión  
mental y apelando para una 
Teología de la Opresión 
descaradamente cismáica y 
oportunista, persiste en pre
dicar que los vascos de
bemos permanecer quietos y 
mansos mientras nos desue
llan vivos y que los gritos 
de nuestros hermanos des
pués de cada choque eléc
trico son pecam inosos y 
subversivos. Naturalmente 
sería el colmo de la estu
pidez esperar otra cosa de 
una Iglesia que ya demostró 
in fin itas veces que sólo 
ex iste  para se rv ir  a los 
ricos, para garantizar sus 
propiedades y privilegios, y 
altamente especializada en 
engatusar y apacentar a los 
esclavos asa la riad o s de 
nuestras urbes y campos. 
Pues a partir del día en que 
el pueblo descubra cuáles 
son sus verdaderos intereses 
será imposible a los opre
sores permanecer por más 
tiempo en nuestro País.

Pero lo que me causa ver
daderas náuseas es la actitud 
adoptada por ciertos diri
gentes de los partidos polí
ticos obreros del Estado que 
se declaran  n iarx istas y 
vascos aunque ob jetiva
mente no lo son. Histórica
mente, comienzan por ig
norar que Navarra es parte 
integrante de Euskal Herria 
y lamentan profundamente 
que en Bizkaia no haya ni 
monumentos romanos, ni 
godos, ni árabes, cuando, 
en realidad, deberían estar 
orgullosos de ello. Política
mente, fue Engels el pri
mero que en 1847 formuló 
la tesis de que «no puede ser 
libre una nación que oprime 
a otra». En carta a Marx del 
24-10-1869 señala que «es 
una d e s g ra c ia  p a ra  un 
pueblo haber subyugado a 
otro»; y en 1874 recalca que 
«un pueblo que oprime a 
otros no puede emanciparse 
a sí mismo». En la ideología 
marxista, por lo tanto, así j 
como no hay lugar para la ¡

explotación del hombre por 
el hombre, tampoco lo hay 
p ara  la o p re s ió n  de un 
pueblo por o tro , sea ir 
landés, vietnamita, vasco o 
moro. Muchos vascos se en
cuentran lejos de su Patria 
por esta causa. Por consi
guiente, mientras la opre- 

I sión exista, constituye un in- 
j sulto a los vascos pedirles 
' que se sometan a la auto

ridad de los ocupantes y que 
entierren y olviden sus dife
rencias nacionales. Esa au
toridad es ilegítima. Eso no 
es internacionalismo. Obje
tivamente. eso es defender 
la sumisión de un pueblo 
libre y soberano al yugo de 
los opresores, es querer jus
tificar y perpetuar el do
minio arbitrario de los con
quistadores bajo la capa en
gañosa del internaciona
lism o , e x a c ta m en te  lo 
mismo que nos predican los 
obispos vascos encubierto 
bajo un manto de falsa reli
giosidad. Obviamente estos 
marxistas no comprenden, 
porque son revisionistas, 
que Euskal H erria  es el 
punto neurálgico y único en 
el que las masas proletarias 
del Estado pueden y deben 
asestar el golpe fatal contra 
la oligarquía corrupta y pa
rasitaria que también los 
oprime y explota.

Sinceramente, no sé qué 
admirar más: la cobardía de 
la burguesía vasca, el ci
nismo. la hipocresía, la ca
radura de nuestros obispos, 
o la ignorancia ululante, his
tórica y política, de los re
negados del com unism o 
científico.

Un peraltés

H
GALERIA 
DEL LIBRO
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Addio, «Kortatu», penarik ez.

Euskal gizartearengan sakonki txertatu da azken urteotan rock musika. Kan- 
potik ekarritako zerbait arrotza izatetik gure egunerokotasunean ondo baino 
hobeto erroturiko landarea ¡zatera pasa da, hots, gure kulturaren osagarri 

—beste osagarri bat— bilakatu zaigu. Età kortxeak, akordeak eta armonizazioak ez 
ezik, musika mota honen eskutik balore eta sentsibilitate ezberdinak ere iritsi zaiz- 
kigu edo, hobe esanda, gure artean —gazteenen artean bereziki— zirauen zenbait 
kezkak rocka aurkitu du adierazpide.

Hau prozesu kolektibo bat izan da eta den denok ikasi dugu zerbait. Prozesu ko- 
lektiboa déla diogunean, zera adierazi nahi dugu: hemen ez da salbatzailerik izan, 
hots, bidea seinalatu eta besteak jarraitzaile bilakatu dituen gidari jainkotiarrik; 
hemen, aldiz, giro sozial egokia izan da eta aipatu giroan murgildurik zegoen zen
bait landarek loratu egin du. Hauetakoa dugu «Kortatu», giro honetatik atera den 
landarerik ederrenetarikoa.

Gure ustez, «Kortatu»ri —taldeak egin zitzakeen aportazio guztien gainetik— es- 
kertu behar zaio bere trajektorian zehar erakutsi duen koherentzia, taldekideen bu- 
ruekiko eta inguruko jendearekiko —esan dezagun: Euskal H erriarekiko— leialta- 
sunean oinarrituriko koherentzia. Orain, olatuaren gailurrean dagoenean, Irungo 
taldea desegiten da. Haiek jakingo dute zergatik. Baina gu seguro gaude F erm ín , 
Iñigo eta T rekuk  ez diotela uko egingo euskal kulturaren alde —Euskal Herria 
urratzen ari den askatasunerazko bidé honetan— iharduteari eta, ondorioz, bada- 
kigu era batean zein bestean berriro ere ikusiko dugula elkar. Addio, «Kortatu», 
penarik ez. ■

Verdad oficial versus instinto colectivo
A raíz de la emboscada preparada en Gibraltar por las fuerzas especiales britá

nicas —con la colaboración de la Policía española— contra tres militantes 
del IRA desarmados —que murieron acribillados—, la opinión pública mun

dial pudo conocer la acertada fórmula con la que los republicanos irlandeses bauti
zaron hace ya tiempo esta forma de actuar de las fuerzas armadas de «Su Graciosa 
Majestad»: «Política de tirar a matar».

Pero esta forma de «proceder» —por utilizar una palabra más acorde con la ter
minología habitual en los comunicados que emanan del Gobierno Civil y sus «ale
daños»—  no es exclusiva, ni mucho menos, de las tropas británicas. En Euskadi, 
sin ir más lejos, el viernes pasado M ikel K astresana  se convirtió en la última víc
tima —por el momento— de esta «política de tirar a matar», política que tiene nu
merosos precedentes en la actuación de las fuerzas policiales con respecto al «pro 
blema vasco».

El comunicado oficial habló, una vez más, de «enfrentamiento», como si qui
siera poner a prueba la credibilidad policial frente al instinto colectivo de un 
pueblo bregado en mil y un casos similares, acostumbrado a contraponer versiones 
populares a la «verdad de la buena» gubernativa, a la «verdad de cuartelillo».

M ikel K astresana  ha muerto en vísperas del «Gudari Eguna» y su memoria, 
junto a la de Txiki, O taegi y tantos otros, estuvo presente en los actos conmemo
rativos del 27 de septiembre. ■



Euskadi

Mikel Kastresana

Tiraron a matar
El carillón del Palacio provincial acababa de an u n c ia r las 8.30 de la ta rd e . M ikel K astresana  y Begoña U zkudun 

salían de la cafe tería  «Bidasoa», en la do n o stia rra  P laza de G ipuzkoa, cuando  una  au tén tica  nube de policías, 
hom bres y m ujeres, se aba lan zaro n  sobre  ellos. Begoña fue «reducida» pero  M ikel K astresan a , la sa r te a rra  de 31 
años, m ilitante de ETA —tal y com o la p rop ia  organización ha reconocido—, perd ió  la vida com o consecuencia 
de los disparos policiales. El posterior com unicado del G obierno  Civil hab laba  de «enfrentam iento» y de que las 

fuerzas de Seguridad del E stado se hab ían  lim itado a  «repeler la agresión». Sin em bargo , los testim onios de 
ciudadanos que presenciaron la operación y la p rop ia  declaración de Begoña U zkudun an te  el ju ez  hacen pensar 
que se tra tó  de un nuevo episodio de esa fo rm a de actuación policial que ha dado en llam arse «política de t i r a r  a 

m atar» . Sucedió el viernes, 23 de sep tiem bre, pocos días antes de la conm em oración del «G udari Eguna».

Mitxel Urriza

E xisten indicios racionales para  
pensar que M ikel fu e  rematado 
cuando estaba en el suelo, he

rido y  totalmente reducido». De esta 
forma, tajante, se expresaba el abo
gado José Luis R ezabal. que repre
sen tará  a la fam ilia  K a s tre s a n a  
como acusación particular contra los 
policías que tomaron parte en la ope
ración que condujo a la muerte de

M ikel. El abogado adelantaba esta 
conclusión tras cotejar la declaración 
efectuada ante el juez por Begoña 
U zkudun  y la de testigos presen
ciales.

En cualquier caso, la familia se 
muestra convencida de que la muerte 
de M ikel fue fruto de una acción 
«premeditada»  y de que «no salió  
vivo porque a la Policía no le inte
resó». El abogado R ezabal, ahon
dando en esta tesis y restando verosi
militud a la versión oficial, en el

sentido de que M ikel K astresan a
había disparado con una pistola y 
había herido a un policía, declaró 
que, «en todo caso, no se trataría de 
un enfrentamiento casual o  fortuito, 
sino de una auténtica emboscada».

La operación policial que acabó 
con la vida de M ikel K astresana  y 
la detención de B egoña U zkudun  
—m iem bros, según la versión del 
Gobierno Civil, del «Comando Do- 
nosti» de ETA— tuvo su epílogo con 
las detenciones de M aría  E lena Fer-



n á n d e z , D an ie l V id a l y G em ina 
A rra t ib e l ,  a qu ienes se acusa de 
servir al comando en labores de in
fraestructura. Por otra parte, el lunes 
transcendió la detención de Ja im e  
A ntorán , vecino del barrio de Egia.

Nada más conocerse la noticia de 
la muerte de M ikel K astresana , co
menzó a manifestarse, de diversas 
formas, la protesta ante la acción po
licial. El levantamiento del cadáver, 
p a sad a  e sc a sa m e n te  m ed ia  h o ra  
desde que la Policía disparara sobre 
M ikel, se hizo ya entre aplausos, 
puños en alto, «goras» a ETA y el 
canto del «Eusko Gudariak». En el 
Bulevar donostiarra, por ejem plo, 
ardieron un autobús y un vehículo 
francés, mientras las FOP empleaban 
abundante material antidisturbios.

El sábado, la protesta se extendió 
a todo Euskal Herria, aunque fue en 
Donostialdea, desde luego, donde al
canzó su máxima expresión. Los pa
dres de M ikel, por su parte, conti
nuaban sin poder ver el cadáver de 
su hijo. Prim ero, por pura arbitra
riedad policial y , luego, por causa de 
la autopsia. Después, sí, por la tarde 
pudieron ver el cadáver, pero fue la 
Guardia Civil la que, prácticamente 
secuestrado, lo trasladó al cem en
terio de Lasarte, impidiendo que pu
d iera  perm anecer expuesto  en el 
Ayuntamiento de su localidad natal.

El domingo Lasarte amaneció ocu
pado por la Guardia Civil —pudieron 
contabilizarse más de medio centenar 
de vehículos, incluidas tanquetas—. 
No pudo celebrarse un funeral de 
« c o rp o re  in  s e p u l to » , p u e s  la s  
fuerzas policiales impidieron que el 
cuerpo de M ikel K astresana  fuera 
trasladado del depósito del cemen
terio a la iglesia y obligaron a que

fuera inhumado poco antes de la ce
remonia. A pesar de la abrumadora 
presencia policial, varios miles de 
personas se fueron concentrando a 
partir de las seis de la tarde en el ex
terior del templo, dispuestas a tri
butar el último homenaje al militante 
vasco caído. Sin embargo, la inter
vención de las FOP volvió a impe
dirlo. Tras dar cuatro minutos a los 
presentes para «disolverse», se pro
dujo una breve intervención pública 
de Ju a n  M ari O lano , en nombre de 
las Gestoras pro-Amnistía, y , apenas 
h a b ía  c o n c lu id o  su  a lo c u c ió n ,  
cuando ya se dispersaban los congre
gados, se p rodu jo  la carga  de la 
G uardia C ivil. Especialm ente mal 
parados resultaron los ocupantes de 
dos autobuses aparcados en las inme
diaciones del hipódromo con quienes

los miembros de la Benemérita se 
ensañaron.

Poco después, sin previa convoca
toria, alrededor de tres mil personas 
se manifestaban por el centro de Do- 
nostia. La Policía cargó en la Ave
nida de la Libertad y, a partir de ese 
momento, las «carreras» se generali
zaron. Fruto de esta acción represiva 
se produjeron numerosos heridos de 
consideración, detenidos y auténticas 
escenas de angustia. Desalojaron a 
golpes bares y restaurantes e incluso 
arrojaron un bote de humo en el inte
r io r  de u n o  de e s to s  e s t a b le c i 
m ientos. Los don o stia rras  re c o r
darán la intervención del domingo, 
sobre todo en la Parte Vieja, como 
una de las intervenciones más bru
tales de los últimos tiempos. ■

Galindo, al frente de la represión

El teniente coronel E nrique  
R o d r íg u e z  G a lin d o , re s 
ponsable de la tristem ente 

célebre Comandancia de Intxau- 
rrondo y jefe del Servicio de In
formación de la Guardia Civil en 
Donostia, «mano derecha» del ge- 
n e r a l  C a s s i n e l l o  — s e g ú n  
cuentan—, se encargó personal
mente de dirigir las tropas que el 
dom ingo ocuparon m ilitarm ente 
L asarte, incluidos — «presunta
mente»— los policías que —acre
ditados con el brazalete que el G o
bierno Civil distribuye entre los 
fotógrafos de prensa para estos

casos— se dedicaron a tomar imá
genes de los asistentes al home
naje a M ikel K astresana.

Este personaje, gaditano de 49 
años de edad , que el dom ingo 
paseó profusam ente  su palm ito 
por las calles de la localidad gui- 
puzcoana —eso sí, bien esco l
tado—, ha sido precisamente no
ticia esta sem ana a raíz de que 
ETB se haya visto obligada a in
demnizarle con doce millones de 
pesetas. El origen del pleito re
suelto de esta manera está en el 
reportaje que la televisión autonó

mica ofreció con las declaraciones 
del guardia civil arrepentido —do
blemente arrepentido— José Ve
lazquez y en el que se apuntaba 
d irec tam ente  a R o d ríg u ez  G a 
lindo como el creador del GAL. 
Como se recordará, José  V elaz
q u ez , deten ido  por la G uardia 
Civil, se retractó de todo lo dicho, 
aspecto éste que no recogió el re
p orta je  de ETB . A dem ás de la 
cantidad en metálico, el ente pú
blico autonómico deberá entregar 
todas las copias del reportaje al 
comandante del puesto de Intxau- 
rrondo .B

'Mikel, gogoan zaitugu



De «enfrentamientos» y «agresiones repelidas»

El lugar donde cayó Mikel Kastresana, señalado con flores.

Hé aquí una somera relación de 
casos en los que militantes vascos 
se «enfrentaron» a las fuerzas de 

seguridad del Estado y éstas «no tu
vieron más remedio que repeler la agre
sión», por utilizar la terminología habi
tual de los comunicados oficiales.

21-10-81. Caen abatidos en la Bilbao- 
Behobia, a la altura de Altza, cerca de 
Donostia, Andrés Izagirre Cogorza y 
José Jauregi Altube. Las versiones ofi
ciales —varias y contradictorias, por 
cierto— hablaron de que los militantes 
vascos habían intentado saltarse un con
trol, intento de fuga, caída por un ba
rranco del vehículo en que viajaban las 
víctimas y, por supuesto, «enfrenta
miento» y «agresión repelida». El caso 
es que, cuando se presenta el juez para 
ordenar el levantamiento de los cadá
veres, no encuentra ni armas ni casqui- 
llos que indiquen una agresión. Existen, 
sí, unas fotografías del cuerpo sin vida 
de «Gogor» empuñando una pistola, pis
tola que está en posición propia de un 
arma colocada sobre un cadáver. Por 
otra parte, las balas que han matado al 
militante vasco han entrado por su es
palda, con lo que se desvanece el argu
mento de «legítima defensa» y «enfrenta
miento». Jauregi. por su parte, aún en el 
caso de admitir la versión oficial de la 
huida, estaba desarmado —su supuesta 
arma se hallaba a varios metros del ca
dáver— y, sin embargo, se dispararon 
sobre él al menos catorce o quince 
proyectiles con un CETME, «varios» 
con otro, ocho con un arma corta —hasta 
agotar el cargador— y siete con otra.

27-2-82. Fernando Barrio, militante 
de ETA, muere en «enfrentamiento» 
cuando las fuerzas de seguridad penetran 
de madrugada en su vivienda —en la do
nostiarra calle San Martín— con inten
ción de detenerlo. Sólo se conoce la ver
sión del MULC. Sin embargo, hay mo
tivos más que suficientes como para no 
tomarla como verdad absoluta. Un ve
cino declaró ante el juez que, tras las 
primeras ráfagas, escuchó: «Tranquilo, 
muchacho, tranquilo» e, inmediata
mente, otros dos tiros. El cuerpo de Ba
rrio, literalmente destrozado, presentaba 
heridas producidas con munición no re
glamentaria —lo que parece indicar una 
premeditación—. Por otra parte, a la fa
milia. ni siquiera a su esposa, no se le 
permitió ver completamente el cadáver.

16-2-84. Fuerzas de la PN, GEO y 
Cuerpo Superior de Policía acordonan a 
las 5 de la madrugada un bloque de vi
viendas del barrio baracaldés de Cruces. 
Tras llamar a varios pisos, parece que 
encuentran lo que buscan. Recuerda una 
vecina que, entre una muralla de poli
cías. pudo ver cómo dos jóvenes —Josu 
Olabarria y Francisco Javier Rubio, 
que a la postre serían detenidos— abrían

la puerta de la vivienda contigua. Uno de 
los policías conminó a los jóvenes a que 
fueran al fondo del pasillo. Instantes des
pués se oyeron ráfagas, silencio y 
nuevas ráfagas, con un intervalo de 
cinco minutos. Otros vecinos escucharon 
decir a los policías «mátalos, mátalos». 
Resultado de la operación: Iñaki Ojeda, 
muerto —su cuerpo presentaba 19 ba
lazos, siete de ellos en el corazón—; dos 
heridos de gravedad —Juan Manuel 
G onzález M erino  y Ju a n  M anuel 
Piriz—. El traslado de los heridos se 
realizó al margen de las más mínimas 
medidas asistenciales. La versión oficial 
habló de «enfrentamiento», aunque ni si
quiera llegaron a presentarse las armas 
con las que los militantes vascos hicieron 
supuestamente frente a la Policía. Ma
nuel Fraga expresó su satisfacción por 
la operación de Barakaldo. «Deseo que 
haya muchos sucesos como éste y mu
chas bajas en el otro lado», añadió.

22-3-84. Emboscada contra militantes 
de los Comandos Autónomos Anticapita
listas cuando trataban de desembarcar 
con una lancha neumática en Pasaia. Ba
lance de la operación: cuatro personas 
muertas, una herida y tres detenidas. El 
entonces gobernador civil de Gipuzkoa, 
Julen Flgorriaga. dijo que la operación 
«no pudo haberse realizado de otra ma
nera».

15-6-84. La Guardia Civil asalta de 
madrugada un piso de la calle Navarra, 
en Hernani. Jesús María Zabarte es de
tenido, mientras que Juan  Luis Le- 
kuona y Agustín Arregi. que se ha
llaban acorralados en una habitación, 
mueren carbonizados como consecuencia 
del incendio provocado por las granadas 
de la Guardia Civil. El Ayuntamiento de 
Hernani aprobó una moción en la que in
dicaba que el objetivo policial era «exter
minar» a los dos jóvenes. El PNV pidió 
la dimisión del gobernador civil. El Go

bierno de Gasteiz consideró «despropor
cionada» la fuerza empleada.

13-8-84. Muere en Lasarte el militante 
Pablo Gude Pego, que presenta, entre 
otros, un disparo en la boca. Un nuevo 
«enfrentamiento» en el que la víctima no 
pudo hacer uso de su arma, pues se 
enontraba perfectamente enfundada.

15-1-86. Casi en el mismo lugar en 
que fueron abatidos cinco años antes Co
gorza y Jauregi, la Guardia Civil mata a 
Alejandro Auzniendi. Luis María Za- 
baleta y Bakartxo Arcelus. Frente a la 
versión, ya clásica , del «enfrenta
miento». diversos indicios: sendos tiros 
en la frente, la postura de Bakartxo Ar
celus, aprisionada en una valla —difícil
mente explicable como adoptada al ser 
abatida mientras disparaba—, un tiro 
prácticamente a quemarropa...

21-7-87. La Guardia Civil mata a 
Luzia U rig o itia . La versión de la 
Guardia Civil habla de tiroteo y, sin em
bargo. el disparo que acabó con la vida 
de la militante vasca fue realizado por 
detrás, a quemarropa y en la cabeza. La 
prensa habló de tiro en la nuca. Según 
versiones de los vecinos, se oyeron 
voces que pueden dar alguna pista: 
«¿Qué vais a hacer? No hagas eso, no 
seas animal».

Los citados son los casos más sobresa
lientes. Pero hay más. Quizá merezca la 
pena engrosar esta lista con el denomi
nado «Error de Leganés», o sea, el 
asalto de los GEOs a un pub y varias vi
viendas de esta población madrileña —en 
la búsqueda de Emiliano Revilla— que 
se saldó con una vecina herida y di
versos destrozos. La pregunta es obvia: 
¿Esta operación —en la línea de otras 
anteriores— estaba destinada a liberar al 
industrial y a detener a sus secuestra
dores? o, por el contrario, ¿se trata de 
una forma indirecta de aplicación de la 
pena de muerte? ■
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El rep o rta je  gráfico de 
K arlos nos ofrece las 

im ágenes de un  fin de 
sem ana dram ático . La 

m adre  inclinada sobre el 
cuerpo  sin vida de su hijo, 

en un em otivo últim o adiós, 
la ocupación policial o la 

ik u rriñ a  a  m edia asta  y con 
crespón negro en el balcón 

del A yuntam iento  de 
L asarte  son im ágenes 

suficientem ente elocuentes 
com o p a ra  necesitar ningún 

com entario .
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Juan Gruí Unzurrunzaga habla de Mikel Lejarza

Una alimaña coa piel de lobo
Desde que «Diario 16» publicara un reportaje sobre Miguel Lejarza Eguía, «El Lobo» —hoy, Miguel 

Ruiz Martínez— los sentimientos y el recuerdo, nunca olvidados, se han avivado en las personas 
que tuvieron la desgracia de conocerlo. Una de esas pesonas es Juan Cruz Unzurrunzaga, miembro 

del Comando Madrid de 1975, autor de «Infiltración», amigo de muchos de los muertos que ’El 
lobo’ tiene en su haber y víctima de ser tan despreciable. Hoy, ’El lobo’ es noticia y para que nos 

hable de él nos hemos puesto en contacto con Unzurrunzaga. Las palabras se quedan cortas y no van 
más allá de ser un reflejo de los sentimientos que este señor inspira en Juan Cruz Unzurrunzaga y,

sin miedo a equivocarnos, en todo el pueblo vasco.

H e sentido una enorme alegría 
y  estoy completamente satis
fecho  de que 'El Lobo' haya 

sido descubierto», dice Ju a n  C ruz  
U n zu rru n zag a  cuando le pregun
tamos por lo que ha experimentado 
al tener noticias de «El Lobo». «Es 
un mundo, un problema y  un perso
na je  que se  s ig u e  aco sa n d o , me 
acuerdo muchísimo de esa rata. Es 
el ind ividuo  m ás m alo , m ás m a l
vado, más dañino y  más sucio de 
todos los individuos que he conocido 
en mi vida». Han pasado trece años 
desde que M iguel L e ja rz a  E guía  
traicionara por última vez a Euskadi 
y, aunque como Ruiz M artínez su 
actuación tam poco desm erece, la 
historia que aquí nos ocupa empieza 
en 1969 y termina en 1975, con un

saldo de horro r, m uerte y tortura 
más que considerable.

«C onozco  m u ch o s tes tim o n io s  
reales, novelas, —continúa U nzu
r r u n z a g a — h is to r ia s , p e líc u la s , 
pero el conocer personalm ente al 
responsable de tanta desgracia me 
produce una náusea y  un asco que, a 
pesar del tiem po transcurrido, lo 
siento todos los días. M e parece fa n 
tástico el que haya salido este tema, 
incluso llamé a los periodistas de 
'Diario 1 6 ’ para felicitarles y  darles 
las gracias por ello. Lo que me com
p la ce  es q u e , p o r  m ucho  que se  
cambie de cara, por muchas opera
ciones de estética que se haga y  lu
nares que se quite, siga como un 
C aín  bíblico, acosado y  asediado. 
Más que su muerte lo que le deseo es

que viva acosado, que no tenga un 
momento de tranquilidad».

En 1969, después de haber pasado 
una temporada en Madrid y conec
tado con el SECED (Servicio Central 
de Documentación de la presidencia 
del G obierno), «El Lobo» entró a 
formar parte de la organización ar
mada ETA, donde sus primeros tra
bajos fueron de inform ación. Ese 
mismo año ETA sufrió numerosas 
bajas y tuvo que echar mano de los 
nuevos militantes. En el 71 se au- 
toexilia y sus compañeros descubren 
con asombro, aunque sin sospechar 
nada, la facilidad que tiene L ejarza 
para moverse por el Estado. De esta 
forma se le asignó la tarea de montar 
la infraestructura en M adrid, Barce
lona...



«Yo no tengo mucha capacidad de 
odio y  rencor, —dice Ju a n  C ru z— 
pero, si tengo una clara y  evidente, 
es con este personaje. En un m o
mento me quitó a algunos de mis me
jores amigos, gente completamente 
fantástica y  capaz. Tamaña barba
ridad, tanta tortura, tanta tristeza y  
tanta muerte sólo pueden ser obra de 
un monstruo y  todo esto por dinero. 
Estoy completamente convencido de 
que el único móvil de ’El Lobo ’ era 
el dinero. No tenía ideología, era un 
tipo frío , me acuerdo perfectamente 
de su estampa y  de su com porta
m ien to , c la ro , e so  lo sé  a h o ra . 
Como se suele  decir, después de 
v isto  to d o  e l m u n d o  es l is to , la 
verdad es que era muy buen actor».

Cuando U n zurrunzaga  habla de 
sus amigos se está refiriendo, entre 
otros a Josu  M úgica, A ndoni C am 
pillo, a Txiki y especialmente a José 
Ram ón M artínez A ntía, «Montxo», 
con el que com partió sus últimos 
días y horas de vida.

Ju n to  a «M o n tx o » y M ú g ic a  
A rregi, «Ezkerra», Ju a n  C ruz  U n
zurrunzaga pasaba, a principios de 
septiembre del 75, clandestinamente 
la muga por la parte de Cataluña. En 
Barcelona es donde conoció por pri
mera vez a L e ja rza  E guía, aunque, 
según le dijo éste, ya se habían visto 
un par de veces en D onibane. Si 
echamos mano de «Infiltración», el 
libro que escribió nuestro entrevis
tado desde la cárcel, vemos cuál fue 
la prim era im presión que tuvo de 
« ’E l lo b o ’», a tildado , repeinado, 
con el pelo  teñido de jena , nervioso, 
vestido con una camisa de pana azul 
y pantalón a juego, con un maletín 
de ejecutivo, se nos apareció por  
primera vez en la cafetería ’La O ca ' 
de la D iagonal de Barcelona. A s í  
llegó ’El lobo’, con su maletín de 
ejecutivo  y  una m ariconera para  
llevar la pipa (enseguida nos contó 
que a él le gustaba siempre llevar el 
’h i e r r o ’ m u y  a m a n o ,  p o r  s i  
acaso...)».

«En un principio, —sigue recor
dando— no hubo suspicacia, incluso 
M ontxo tenía cierta confianza en él, 
ya que le había tratado en varias 
ocasiones. Hablaba perfectam ente  
euskara, con acento vizcaíno, nos 
contó cosas de su mujer y  de su hijo. 
Era muy reservado pero, al mismo 
tiempo, m uy abierto. Se lo había  
montado muy bien, muy astuto, muy 
sagaz, como ya he dicho antes era 
un gran actor.

Juan Cruz Unzurrunzaga.

jLT stoy completamente con- 
vencido de que el único 

móvil de 'El lobo' era el di
nero»

De Barcelona fu im os los cuatro a 
Valencia, donde se suponía que te
níamos que coger un tren para Ma
drid . En el tren , cam ino  de Va
lencia, es donde se creó el prim er 
momento de tensión. No entendíamos 
muy bien cómo se había organizado 
ese viaje, ya que entre tren y  tren 
había que esperar siete horas y, te
niendo en cuenta el momento que se 
vivía, corríam os el riesgo de le 
vantar sospechas. Se discutió la p o 
sibilidad de seguir camino de Anda
lucía y  conectar más adelante con un 
tren para Madrid, pero ’E l lobo’ no 
quería ni oir hablar de eso, insistía 
mucho en quedarnos en Valencia y  
es que él ya lo tenía todo progra
mado con la Policía. Una vez en Va
lencia, decidimos coger un taxi, por  
el camino nos encontramos con un 
control y  creo que fu e  la única vez 
que perd ió  p ie . Se puso  especial
mente nervioso, abría y  cerraba la 
cremallera de la mariconera donde 
llevaba la ’pipa ’, entonces pensamos

P or muchas operaciones de 
estética que se haga, se
guirá como un Caín bíblico... 

acosado, asediado»

que eran los nervios lógicos que pro 
duce un control, ahora pienso que, 
de habernos parado, él mismo nos 
hubiera matado».

El fantasma de un posible infil
trado empezó a rondar el ambiente. 
En B arcelona oyeron  una noticia 
dada por la BBC a este respecto y a 
la tensión lógica de estos casos se 
sumó el nerviosismo de pensar en un 
traidor.

«Una vez en Madrid, ’El lobo ’ nos 
llevó a una casa extrañísima a ’Ez
kerra ’ y  a mí. A l llegar a la casa, en 
el portal estaba el portero, cosa que 
nos sorprendió un poco ya que era 
muy temprano. El portero nos miró 
como asustado y  nos preguntó a ver 
quiénes éramos. Se le contestó que 
éramos los nuevos inquilinos de un 
piso vacío.

La casa estaba muy desordenada, 
como recién utilizada. ’El lo b o ’ se 
sorprendió ante este desorden, y  los 
restos de comida reciente y  algunas 
cervezas que había por a llí... Y no
sotros nos sorprendimos de su sor
presa. A llí ocurría algo raro y, en 
cuanto ’El lobo ’ se marchó, Iñak i y  
yo  hablamos sobre todo aquel ex
traño ambiente. Dedicimos cambiar 
de casa».

Estaban to ta lm ente  contro lados 
por la Policía, por lo que cambiar de 
casa  no les s irv ió  de nada . Con 
M ontxo se citaban en la calle ya 
que, por cuestiones de seguridad, 
n ad ie , ex cep to  «E l lobo» , sabía 
dónde vivían los distintos miembros 
del comando.

«El ún ico  que sabía  dónde vi
víamos todos era el cerdo este. Iñaki 
y  yo no teníamos ni idea del domi
cilio de M ontxo, ni de  Ib a rg u ren  y  
G abikagogeaskoa y  viceversa. Fue 
hábil hasta para infiltrarse en esa 
estructura, en la infraestructura de 
los p isos, de tonto no tenía ni un 
p e lo , c u a lq u ie ra  no  a lc a n za  un 
puesto tan importante dentro de la 
organización.

N oso tros, p o r  otra pa rte  está-



] \J o s  contó que le gustaba 
L Y llevar el ’hierro' siempre 
muy a mano, por si acaso»

bamos cada vez más mosqueados. 
Cada vez que nos encontrábamos 
M o n tx o , Iñ a k i  y  yo  le  dábam os  
vu e lta s  a la n o tic ia  de la  B B C , 
¿sería verdad lo de la infiltración?, 
al mismo tiempo le quitábamos im
portancia, pensando que eran para
noias nuestras. El que peor se lo p a 
saba era M ontxo ya que vivía solo y  
oía ruidos muy raros en el piso de 
abajo. El ambiente era verdadera
mente extraño».

Decidieron someter a «El lobo» a 
un interrogatorio y estudiar sus reac
ciones.

«Me acuerdo perfec tam ente  de  
aquel interrogatorio. Estábamos en 
un café a l a ire libre, hacía  buen  
tiempo y, cuando se suscitó el tema, 
m osqueados, p ero  con m ala con
ciencia por lo delicado de la situa
ción, 'El Lobo ' hizo un papel per
fecto. Se hizo cruces, dijo que qué 
putada, que lo entendía perfecta-

Portada del libro «Infiltración».
mente y  que estaba dispuesto a so
meterse a cualquier prueba ya  que él 
por la lucha haría lo que fuera. To
talmente desinflados, convencidos de 
su inocencia y  con peor conciencia

que antes del careo, decidimos que 
en dos o tres días se vendría a vivir 
con nosotros, p o r  lo que quedó muy 
agradecido. Esa fu e  la últim a vez 
que vi a l sucio traidor. A l día si
g u ie n te  o  a lo s  d o s  d ía s  m o ría  
M ontxo en M adrid y  Andoni C am 
pillo en Barcelona. El resto fuimos 
detenidos».

Hay muchas cosas en la vida de 
«El Lobo» que sólo él y, probable
mente, la Policía conozcan, el resto 
son especulaciones. ¿Fue un infil
trado desde el principio o cambió de 
opin ión  una vez den tro  de ETA? 
Aunque todo hace indicar que fue 
txakurra desde siempre no se sabe a 
ciencia cierta. Lo que sí está muy 
claro es que fue el perfecto chivato 
y, como dice U nzurrunzaga, vale 
más un traidor y un confidente que 
una armada de 5.000 guardias civiles 
para desestabilizar una organización 
armada.

No cabe duda que la Policía espa
ñola y todo su aparato le estarán 
eternamente agradecidos, pero no es 
menos cierto que el pueblo vasco no 
le perdonará nunca y , tal vez, el 
hecho de que nunca jam ás pueda 
dorm ir a pierna suelta ante el temor 
de que vayan a buscarle sea el único 
consuelo de sus enemigos: todo un 
pueblo. ■
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Alderdi Eguna 1988

PNV, el muerto que anda
«¡Gora-ETA-mili-ta-rra! ¡gora-ETA-mili-ta-rra!»... Cuando los periodistas radiofónicos españoles 

quieren asustar o epatar a su personal en un programa sobre Euskadi, es seguro que ponen en antena 
una ráfaga de sonido ambiente grabado en una manifestación abertzale. Una ráfaga que repite dos o 

tres veces esa aclamación rítmica, sincopada y atronadora, gritada apasionadamente por miles y 
miles de voces. Por citar sólo dos casos, recuerdo bien que lo hicieron así la noche que informaban 

sobre el entierro de Santi Brouard y la noche que informaba del homenaje a Txomin. Sucede que 
cualquier miembro del MLNV (o cualquier periodista que asista por razón de oficio a las 

manifestaciones o concentraciones del MLNV) tiene indeleblemente grabada en su memoria cómo 
suenan, cómo atruenan, esos «¡gora ETA militarra!». O el análogo seco estallido de decenas de 

miles de manos aplaudiendo a compás en las manifestaciones «silenciosas». Se trata de un fenómeno 
que he vivido docenas de veces en los últimos 8 años que llevo en Euskadi. Pero nunca he sido tan 
consciente de él como el pasado domingo cuando asistía al mitin del Alderdi Eguna 88 del PNV en

las campas de Salburua.

Justo de la Cueva

Porque esas vivencias, esos recuerdos, acudieron en 
tropel a mi memoria sensorial, auditiva, como inevi
table elem ento de com paración ante el perfecta

mente descriptible entusiasmo, ante las palmas «sordas», 
blandas, leves, suaves, con que los ancianos y ancianas 
que nos envolvían por todos lados en las primeras filas de

sillas, frente a la tribuna, recibían a los burukides del 
PNV cuando subían a ella.

Tengo para m í que si consigo (que lo haré) una cinta 
magnetofónica que recoja esas palmas sordas de los pro
legómenos del mitin del domingo en Salburua (y la grabo 
junto con la ráfaga de «¡gora-ETA-mili-ta-rra!» y de las 
palmadas rítmicas de las manifestaciones «silenciosas» de 
HB) habré resuelto un no pequeño problema personal que



arrastro en las últimas semanas. El de cómo resumir, 
cuando me piden que lo haga en un minuto, las diferen
cias entre el PNV y el Movimiento de Liberación Na
cional Vasco.

Porque esas palmas «sordas», sin fuerza y sin ritmo, 
son perfectamente congruentes con la realidad material de 
la que emanaban. Con el m ar de cabellos blancos que se 
mecía menos de un metro por enciam de las arrugadas y 
cansadas manos que hacían esas blandas palmas. Quizá 
nunca como el domingo pasado en Salburua me he sen
tido más seguro de la validez de los datos obtenidos por 
encuestas sociológicas. Porque he estudiado docenas de 
encuestas sociológicas pre y postelectorales vascas (y he 
realizado algunas) encontrando sistemática y tozudamente 
el dato sobresaliente de la elevada edad media de los vo
tante del PNV, del fuerte peso en ese electorado de los 
mayores de 60 años, de la clarísima mayoría absoluta en 
él de los mayores de 45 años. Y cada vez que me alzaba 
de mi silla y recontaba las filas de alrededor, cada vez 
que —encaram ado en la to rre  de m ecanotubo de la 
Prensa— recontaba en cuadrículas imaginarias en la mul
titud de abajo, cada vez que durante la jornada recontaba 
en las filas adosadas al mostrador de una txozna o en los 
grupos con los que me cruzaba al deam bular por la 
cam pa... sistemáticamente encontraba nítida la aplastante 
mayoría de cincuentones y sesentones, de cabezas con ca
bellos blancos.

Y también, sistemáticamente, constataba la falta de un 
eslabón de la normal cadena demográfica. Porque niños 
sí que había. De todas las edades. Desde los de pecho, 
llevados en brazos o en silletas, a los adolescentes de 12 a 
16 años. Abuelos y nietos, esa era la «moda» estadística 
de los grupos. Faltaba un eslabón. El del grupo de edad 
de 17 a 40 años. Había gente de ese grupo, claro está. 
Pero clarísimamente en una ínfima proporción respecto 
de la normal distribución por edades de cualquier pobla
ción y mucho más respecto de la población vasca en que 
hoy ese grupo está sobrerrepresentado como conse
cuencia del «boom» natalista de los años 60 y la drástica 
caída de la natalidad en los 70 y 80.

Había jóvenes, claro. Los de EGI. Para enseñar. Como 
el obrero  que tenía el Partido Socialista Popular de 
Tierno Galván. Jaleados y ensalzados por los oradores. Y

que desfilaron juntos por el pasillo central antes de co
m enzar el mitin y fueron colocados alrededor de la tri
buna. Claramente menos de mil (conté sus filas desde lo 
alto de la torre de mecanotubo).

Me interrogué repetidas veces: ¿a qué se parecía una 
distribución por edades como la que estaba encontrando 
en Salburua? Y mi memoria funcionó. Esa distribución 
por edades es la típica de la retaguardia de un país en 
guerra. Caundo se quedan en casa los ancianos y los 
niños y las mujeres (¡cuantísimas mujeres había en Sal
burua, sobre todo ancianas, pero también de todas las 
edades!) y faltan los jóvenes y los hombres hechos que 
han marchado al frente. Estaba claro. El PNV había reu
nido en Salburua a los no combatientes.

La ik u rriñ a  desteñ ida a  la que fa ltaba  el ro jo
Un punto de tristeza y de melancolía tiñó mi ánimo. 

Porque la campa de Salburua semejaba una ikurriña des
teñida en la que faltara el rojo. Estaba el verde, bien pre
sente con el brillante color de la hierba de la campa. Es
taba el blanco, omnipresente en los cabellos de tantos y 
tantos alderdikides (y líbreme el cielo de menospreciar o 
de que parezca un menosprecio el trabajo acumulado, los 
sacrificios vividos, los riesgos asumidos, la callada y 
eficaz entrega a la fidelidad acrisolada y el amor probado 
a la causa vasca que se sim bolizan en esos cabellos 
blancos). Pero faltaba el rojo. El rojo de la ilusión socia
lista. comunista. El rojo de la pasión obrera contra la in
justicia de la redoblada agresión explotadora del capital. 
El rojo caliente y ardiente de la sangre joven, generosa, 
fecundante y germinal, de los vascos y las vascas que 
están derramando su vida para que nazca y crezca una 
Euskadi libre, justa y socialista. El rojo de esa sangre 
vasca derramada que sólo fue citado en el mitin para ser 
groseramente injuriado por A rdanza.

Un A rdanza  to rp e , español e im presentab le___________
Habló A rdanza en el mitin. Torpe e impresentable. Ya 

otras veces he subrayado cómo A rdanza fue saludado 
por los españoles, al sustituir a G araikoetxea, con la 
profecía ilusionada de que «pasaré a la historia como el 
presidente vasco que convirtió Euskadi en un pedazo de 
España» («Tiempo» n° 134). Pues bien, si es claro que
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Frente a la alocución «españolizante» de Ardanza, los jóvenes de EGI exhiben el slogan «Independentzia».

aún no ha conseguido esa hazaña, sí lo es que él se ha 
convertido en lo más parecido que hay a un gobernante 
español actual. Exhibió en Salburua la misma necia y em
bustera satisfacción sobre lo bien que va la macroeco- 
nomía que exhiben González y Solchaga. Porque los 
banqueros, sus amos y los de Felipe y Solchaga, ganan 
cada vez más aunque haya cada vez más pobres y siga ha
biendo (no se olvidó A rdanza de decir que lastimosa
mente) muchos parados.

Tan español se ha hecho A rdanza , tan cuidadosamente 
ha moldeado su mente de cipayo con las definiciones es
pañolas de la realidad, que cometió la pifia estrepitosa, la 
torpeza manifiesta, de decir que los vascos somos sólo 
poco más de dos millones. Lo que obligó a A rzalluz a 
rectificarle luego públicamente y, dirigiéndose notoria
mente a él, recordarle que «los que son dos millones son 
tus ciudadanos (los vascos sobre los que A rdanza  oficia 
de pretor español en la llamada Comunidad Autónoma 
Vasca) pero contando a los navarros y  los de Iparralde 
los vascos somos tres millones».

Después de esa torpeza, A rdanza recitó la española 
lección de que la violencia ya no preocupa a los partidos 
vascos e injurió la sangre aún caliente de M ikel K astre
sana , calificando su muerte de inútil, «que no va a servir 
para nada».

Las m entiras del PNV, p a rtid as  p o r  la m itad
Lo terrible del PNV es que no ha aprendido nada en 

estos años. Hace 7 años mi primer trabajo publicado en 
PUNTO Y HORA fue precisamente el reportaje sobre el 
Alderdi Eguna 1981 del PNV, celebrado en Ayegui (Na
varra). Las mentiras del PNV sobre el Alderdi Eguna 88 
son las mismas que las mentiras del PNV sobre aquel Al
derdi. Sólo que (efectos poderosos de la escisión) partidas 
por la mitad. Anunciaron entonces la víspera (y afir
maron después) que reunirían 200.000 personas. Han 
anunciado ahora la víspera (ver «El Diario Vasco» del 
25.09.1988, página 7) y afirmado después («Gaur egun» 
de ETB de las 21.00 del 25.09.1988) que en Salburua se 
reunirían/reunieron 100.000 persons. A nunciaron en
tonces que esperaban mil autobuses y han anunciado 
ahora que esperaban quinientos.

M intieron entonces y han mentido ahora. Aunque sea 
partiendo la mentira por la mitad. En Ayegui yo conté 
uno por uno (con un equipo de colaboradores) 579 auto
buses. En Salburua he contado uno por uno 226. Todo el 
que haya estado en Salburua ha visto el plano-guía de la 
campa (había varios tablones con ese plano, por cierto

con indicaciones de escala falseadas). En gruesos carac- 
tores se indicaba que detrás de la tribuna se aparcarían 
(además de en otros sitios) AUTOBUSES. Todos los que 
pasaron por detrás de la tribuna y todos los periodistas 
que estuvieron en la torre de mecanotubo pudieron com
probar que no había ningún autobús detrás de la tribuna. 
Como pudieron comprobar los periodistas (gráficos y li
terarios) que estaban en esa torre que, ya durante el des
file que iniciaba el mitin, era visible el verde vacío de 
entre un tercio (siendo riguroso) y un cuarto (siendo ge
neroso) de los 44.000 metros cuadrados (cifra oficial de 
la organización) del espacio limitado por las txoznas, la 
tribuna y la carretera Gasteiz-Iruñea.

En 1981 estimé para Ayegui un mínimo de 50.000 y 
un máximo probable de 70.000 asistentes. Mi estimación 
para Salburua 1988 oscila entre un mínimo de 25.000 y 
un máximo de 35.000 asistentes.'

E l PNV, un m uerto  que anda

Al desmontar, con datos, la mentira peneuvista de los
200.000 de Ayegui escribí en PUNTO Y HORA que «se- 
senta, setenta m il personas en un acto como el ALDERDI 
EGUNA-81 son una cantidad muy importante. Son un 
hecho político importante». Al desmentir hoy el embuste 
de los 100.000 de Salburua quiero repetirme diciendo que 
treinta mil, treinta y cinco mil personas en el ALDERDI 
EGUNA-88 son una cantidad muy importante. Son un 
hecho político importante. Porque demuestra que el PNV 
sigue andando. Que, pese a los errores y traiciones a la 
causa vasca cometidos por sus cúpulas, las bases del 
PNV siguen moviéndose en la dirección que esas cúpulas 
marcan.

Es cierto que esas bases se han reducido a la mitad que 
en 1981 (como los votantes) como efecto de la escisión. 
Pero Salburua demuestra que el PNV sigue andando.

Sólo que es ya un muerto que anda. Anda por inercia, 
porque sus músculos y su corazón están ya muertos. A r
zalluz presumió el domingo de los 93 años de historia y 
sacrificios del PNV. Esa es la inercia que hace andar aún 
a una organización que, en tanto que nacionalista y que 
vasca, está ya muerta.

Los trein ta, treinta y cinco mil asistentes indican, 
además, otra cosa. Que HERRI BATASUNA no sólo ha 
vencido al PNV ya en las urnas (HB, prim era en la 
C .A .V . con 210.430 votos; PNV, segunda con 208.135 
el 10.06.1987 en la urna para el Parlamento Europeo; 
HB 250.953 votos por 210.709 del PNV en Euskadi Sur). 
Sino que HB ha vencido ya también al PNV en moviliza
ción de masas. El 16 de julio pasado HB movilizó 50.000



personas para una manifestación «silenciosa» en Bilbo. 
En plenas vacaciones de verano, tras dos prohibiciones 
gubernativas judicialmente sostenidas, con la amenaza de 
represalias policiales.

Los silencios de un A rzalluz desnortado  
A rzalluz ha perdido la brújula. No sabe ya donde está 

el Norte. Se mostró una vez más como el formidable 
orador que es. Pulsó, como sólo él sabe hacerlo, las fi
bras sensibles de sus militantes y simpatizantes. Se per
mitió, como sólo pueden hacerlo los que como él son lí
deres indiscutibles de su gente, reñir a sus huestes, acu
sarles de poco concienciados, amenazar a sus jóvenes si 
no conservan el euskara, denunciar que los peneuvistas 
no se enteran de los graves liesgos futuros de su país. 
Pero ha perdido la brújula.

Tuvo reflejos bastantes para corregir en público la to r
peza españolista de A rdanza  (lo se «somos 2 millones de 
vascos»). Y su cuidadosamente medida en la forma, pero 
rotunda en la expresión, reivindicación de la indentidad 
nacional del pueblo vasco gratificó a sus oyentes y segu
ramente defraudó las esperanzas de la derecha españolista 
vasca (expresadas por ejemplo por V icente C opa y el 
editorial de «El Correo» del domingo y muchos artículos 
previos de figuras de A P). Pero  ca lló  m ucho. Por 
ejemplo, las quejas contra el Estado español formuladas, 
sin em bargo, en entrevistas publicadas estos días en 
«Deia» y «El Diario Vasco».

Perm ítasem e subrayar que el silencio de A rzalluz 
sobre el Estatuto (nadie mencionó al Estatuto en el mitin) 
y sobre la escisión corrobora la interpretación formulada 
en mi libro «La escisión del PNV». El viernes 23 la había 
corroborado G araikoetxea al afirm ar, con motivo del se
gundo aniversario de EA, que la reforma del Estatuto es

inevitable. El silencio de A rzalluz en Salburua sobre el 
tema y su silencio sobre el hecho mismo de la escisión 
(salvo dos frases de desprecio para G araikoetxea —sin 
citarlo—) demuestran que el fracaso del Estatuto es la 
causa profunda de la escisión del PNV. Y que, precisa
mente por ello, A rzalluz —que no quiere o no puede re
conocer ese fracaso— es incapaz de hilvanar para sus mi
litantes y simpatizantes ni siquiera un esbozo de interpre
tación política sobre el problema político más grave que 
tiene planteado el PNV y que lo ha convertido en rehén y 
juguete de los españoles: la escisión y sus consecuencias.

A rzalluz, carente de la herramienta de análisis del ma
terialismo histórico y dialéctico, fue incapaz de prever y 
valorar la importancia de la escisión del PNV. Esa misma 
carencia le hace marchar sin brújula, aplicando la misma 
imbécil receta española para el «problema vasco» (hacer 
como si ETA no existiera). Pero como existen... pues 
A rzalluz y el PNV marchan como zombis, como muertos 
que andan, como ciegos entre videntes. Sin Norte y sin 
brújula. Haciendo guiños patéticos como esas pancartas 
de «Independentzia» (y los gritos de idem) de los escasos 
cachorros de EGI. O como ese hecho de cantar el «Eusko 
Gudariak» al final del mitin con la excusa de la reciente 
muerte del militante del PNV que escribiera la letra.

M ientras tanto, las fuerzas armadas españolas tomaban 
militarmente, con casco, armas largas y tanquetas, las ca
lles de un pueblo vasco y lo aislaban por la fuerza de su 
entorno. Para poder evitar así que el pueblo vasco rin
diera homenaje a quien había dado la vida por una Eus- 
kadi libre y socialista. Es evidente que el domingo 25 la 
corriente de la historia no pasaba por Salburua ni por el 
PNV. Pasaba por Lasarte y por el M LNV. Pasaba por 
M ikel K astresana . ■

Avda. del Ejército, (Edif. Plaza) Caserío Landaburu, s/n
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La acusación particular califica de «burrada» las afirmaciones de Mostoso

«Amedo está (onminando al Gobierno para 
que io saque de ¡a táne!»

La acusación particular del «caso Amedo», ejercida por Iñaki Esnaola e Iñigo Iruin, ha calificado de «auténtica burrada» 
el alegato hecho por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, para la puesta en libertad del subcomisario y del 

inspector Domínguez. En una larga conversación mantenida con PUNTO Y HORA se desvelen las claves de un asunto 
que en el pasado mes de agosto registró hechos significativos, entre los que cabe destacar la solicitud de procesamiento 
formulada por el fiscal contra Amedo y Domínguez y la petición de las acusaciones privada y popular extendiendo las 
responsabilidades a altos cargos del M inisterio del Interior. Los recientes acontecimientos, entre ellos la petición de 

libertad del subcomisario, serían una maniobra desesperada del Gobierno para obtener una salida.

F. Sistiaga 
Fotos: Mikel 

Iñaki Esnaola e Iñigo Iru in , re
presen tan tes de la acusación p ar
ticular en el «caso Am edo», ulti
maron el viernes de la semana pa
sada la redacción de las alegaciones 
para oponerse a la puesta en libertad 
del subcom isario. Después de una 
semana movida, con continuas refe
rencias al tema en los medios infor
m ativos y sorprendentes dec la ra 
ciones por parte del fiscal general 
del Estado, tanto Iru in  como Es

naola siguen teniendo el tema per
fectamente claro y creen que todo el 
alboroto montado se debe a un ner
viosismo creciente del Gobierno de 
M adrid que, en el pasado mes de 
agosto, vio incluso cómo el fiscal del 
caso en la Audiencia Nacional con
firmaba las tesis de la acusación que, 
por su parte, tiene solicitado el pro
cesam ien to  de los su p e rio re s  de 
Am edo Fouce.

«La afirmación que se ha hecho de 
que cómo se puede mantener en la 
cárcel a un señor que no está proce
sado es una auténtica burrada», se

ñala Esnaola quien, por otra parte, 
llevaría el peso central de la conver
sación, complementada al final por 
unos aspectos sobre los mecanismos 
del caso que fueron aportados por 
Iru in . «Amedo, por señalar los de
litos más importantes, tiene acusa
ciones de asesinato en grado de fru s
tración. Según esta tesis y  contando 
que Am edo lleva apenas dos meses 
en la cárcel, la gente de ETA, con 
imputaciones en muchos casos de un 
atentado mortal y  a los que tardan 
un año en procesar, tenían que estar 
todo ellos en libertad provisional».



«Otra de las barbaridades dichas 
por  M oscoso es cuando afirma que 
la prisión provisional hay que apli
c a r la  d e  m o d o  r e t r i c t i v o :  d e  
acuerdo, pero eso siempre en conso
nancia con los hechos que se te im
putan. Y en este asunto las imputa
ciones hechas p o r el m ismo fisca l  
son las de seis delitos de asesinato 
en grado de frustración, lo que con
lleva para cada uno de ellos una 
pena aproximada de quince años de 
prisión: un delito de pertenencia a 
banda armada, que son más de seis 
años y  dos delitos de uso de docu
mentación fa lsa , eso hablando tan 
sólo indiciariamente, pero es lo que 
decía, que muy restrictiva tiene que 
ser la prisión provisional para man
darlo a la calle. Según este esquema 
no podría haber nadie en prisión  
hasta que fuera  procesado».

Pero un aspecto tan im portante 
como el citado lo constituye para Es- 
naola el motivo que se aduce para 
pretender excarcelar a Dom ínguez y 
A m edo: «si la prueba de retracto  
fuese consistente, pues todavía se 
podría rizar el rizo. Pero ¿en qué 
consiste?: tres cartas, redactadas 
exactamente igual y  en las que se li
mitan a decir que los remitentes no 
conocen a A m edo, donde con ante
rioridad y  en unas declaraciones que 
ocupan 35 fo lios dan todo lujo de de
talles sobre lo que hicieron y  lo que 
dejaron de hacer. Y eso lo testimo
niaron así porque vienen cantados 
por uno, F igueirido  Fontes, que no 
se ha retractado y  que fu e  el que 
puso a los jueces de Francia y  Por
tugal al hilo de toda la cuestión. 
Esas cartas en un acto de ju icio  oral 
y  como valoración de prueba estoy 
convencido que el tribunal no las es
timará en absoluto».

El m ontaje
«Todo esto sucede porque el Es

tado necesita imperiosamente que 
A m edo y  D om ínguez estén en li
bertad, ya que su estancia en prisión 
es directamente proporcional al tam
baleo que pueden tener todas las ins
t i t u c i o n e s  d e l  E s ta d o  en  e s te  
asunto». Esa es la clave del «mon
taje» que, según E snaola, se ha dado 
en los últimos días en torno a los dos 
polícias. «Y cuanto más larga sea la 
estancia de Am edo en prisión, el Es
tado esta rá  ta m b a leá n d o se  m ás, 
porque siem pre estará  tem blando  
con que Am edo y  Dom ínguez —y  
otros  A m edos y  D om ínguez  que 
pueda haber por ahí— empiecen a

5 egún las tesis de Moscoso, 
muchos presos de ETA ten
drían que estar en la calle»

tirar de la lengua».
«Después de un período en el que 

han visto que no tenían nada que 
hacer, yo  pienso que el Estado está 
teniendo presiones en el sentido de 
que esos dos conminan a las autori
dades estatales diciéndoles que, o les 
resuelven la situación, o que, si no, 
empezarán a darle a la boca. En
tonces, claro, tiene que buscar sa
lidas de todo tipo y  así vendría la 
carta de  Amedo con el tema Egi- 
leor, el engaño a los tres remitentes 
de la carta haciéndoles promesas si 
es que se retractan y  algunas otras 
cosas que quizás nos queden por ver. 
En esta misma línea está la sustitu
ción de un impresentable como Ar- 
gote por un abogado más técnico y, 
entre comillas, independiente».

L as instituciones del Estado 
se tambalean con la es
tancia de Amedo en prisión»

La responsabilidad del Gobierno 
en todo este entramado no deja lugar 
a dudas para Iñaki Esnaola: «El m i
nisterio fisca l tiene carácter je rá r
quico y  los fiscales dependen de lo 
que diga su je fe , que es el fisca l ge
neral del Estado, un ciudadano ele
g ido a dedo p o r  el G obierno, un 
hombre de su confianza. Y el minis
terio  f is c a l,  que el 18 de agosto  
había hecho un escrito en que no les 
dejaba ninguna salida a Amedo y  a 
D om ínguez, eso sin irnos más para 
arriba, tiene que cambiar de opinión 
el 22 de septiembre. Esto que digo se 
ve clarísimo en la nota que hace pú 
blica la Audiencia en que textual-

L as c a r ta s  de r e tra c ta -  
miento de los tres portu
gueses no tienen ningún valor 

jurídico»

mente señala que, p o r  órdenes de la 
autoridad, ’no nos oponem os’. Es 
decir, que les dan una orden , la 
cum plen p o rq u e  son sus subord i
nados y , en consecuencia, no se m a
n ifie s ta n  c o n tra  la s o l ic i tu d  de  
puesta en libertad. Pero queda claro 
que es una presión que el Gobierno 
efectúa a la autoridad judicial para  
que Am edo y  Dom ínguez salgan en 
libertad, porque el Gobierno lo ne
cesita imperiosamente ya  que su cre
dibilidad en gran parte radica ahí. O 
porque, por otra parte, eso puede 
ser su ’W atergate’ o su Am edogate’
o como se le quiera llamar».

Esnaola tiene palabras duras tam
bién para el comportamiento de los 
medios de comunicación a raíz de 
los últimos acontecimientos: «lo que 
hicieron muchos periodistas fu e  ab
solutamente vergonzoso. Lo menos 
que puede hacer un periodista , al 
margen que esté a favor o en contra 
de una tesis, es contrastar y  no estar 
lanzando ya a l vuelo que si Amedo 
iba  a sa lir  esa m ism a tarde . Es 
decir, están preparando la salida, 
están presionando al Tribunal y  le 
están haciendo ver a la población 
que la no salida de Am edo se debe a 
un acto de cabezonería de alguien, 
pero que  A m edo legalm ente tiene 
que ser excarcelado porque no hay 
nada contra él. El mensaje que se 
está transmitiendo es que la única 
prueba que había contra Am edo era 
la de estos tres individuos que se han 
retractado y  que, a! dar macha atrás 
con sus cartas, ya no hay ninguna 
prueba. Y sucede exactamente todo 
lo contrario: contra Am edo hay dos
cientas mil pruebas de doscientos mil 
tipos diferentes. A s í que con todo  
este montaje se está creando el caldo 
de cultivo necesario para que el tri
bunal se vea ob ligado  a pon er a 
Amedo en libertad».

Las estra teg ias del sistem a
A pesar de todo, para la acusación 

particular, en este caso se evidencian 
también las fisuras del sistema, sus 
contradicciones y sus diferentes es
trategias: «hay gente del sistema a la 
q u e  le  e n c a n ta r ía  q u e  e l  te m a  
A m edo quedase zanjado tal cual. 
Pero hay otra a la que le gustaría 
sobrem anera que A m edo fu ese  el 
castigo ejemplar, con lo cual el sis
tema democrático quedaría con la 
cara más limpia. Pero ¿qué pasa?  
P ues es com o la m erlu za  que se  
m uerde la co la : eso  su p o n e  que  
Am edo tenga que aguantar entre 15 
y  30 años de prisión, con lo que me



imagino que el subcomisario no es
tará nada conforme. Am edo les dirá 
que dos o seis meses puede soportar 
el paripé, pero no mucho más. Esto, 
concretado en ejemplos, podría ser 
el caso de ’Diario 16', deseoso de 
mostrar la independencia del poder 
ju d ic ia l  y  en b u sca r la ca ída  de  
González para favorecer a Suárez, 
y , por otra parte, están las ratas de 
las cloacas amenazando con subir a 
la superficie. Y, ante esto último, el 
v e r d a d e r o  a p a r a to  d e l  E s ta d o  
tiembla. O sea, que en el sistema los 
q u e  van  m á s le jo s  q u ie r e n  que  
Amedo sea condenado. Pero, ojo, 
condenado como un ciudadano par
ticular que se montó su guerrilla y  
él, que es un loco de la pradera, 
cogió a un socio y  tiraron para ade
lante. Pero esa es una tesis tan d i
fíc il de mantener que se cae por s í  
sola cuando alquien se pregunta tan 
sólo de dónde sabaca  A m edo sus 
millones. Y ah í viene la otra línea de 
investigación».

Recientemente la acusación par
ticular y la acusación popular solici
taron el procesam iento de algunos 
superiores del subcomisario Am edo, 
en un intento de esclarecer las res
ponsabilidades por las alturas. «El 
fisca l de la Audiencia, en su escrito 
del mes de agosto, pedía que, por el 
momento, sólo se procese a estos dos 
sujetos, pero dejaba abiertas unas lí
neas de investigación en torno a la 
denegación de los datos sobre las lí
neas reservadas de financiación. Y 
poco más. Y después del fisca l nos 
toca a nosotros como acusación par
ticular: empezamos haciendo unos 
primeros estudios sobre los antece
dentes del GAL, lo que supone el 
GAL. Porque se está hablando de un 
GAL que surge cuando Am edo va a 
Portugal a contratar a unos merce
narios, allá por finales de enero-pri
me ros de febrero de 1984. Pero, en 
cambio, para nosotros el GAL co
mienza con la desaparición de Lasa 
y  Z abala , en octubre de 1983, si
guiendo después con el intento de se
cuestro de L a rre tx ea , el poli-mili de 
Hernani, p o r  lo que están conde
nados en rebeldía cuatro policías es
pañoles por un tribunal francés, y  
tam bién el secuestro  de  S egundo  
M arey . En todos estos asuntos hay 
indicios de que Am edo participaba. 
Y, sobre todo, hay indicios de que en 
aquellos momentos el GAL, o lo que 
iba a ser el GAL, estaba contenido 
por personas totalmente dentro del 
aparato. A h í están las intervencioens 
de guardias civiles y  no hay que ol-

A medo no está dispuesto a 
aguantar más tiempo en 
la cárcel. El puede reventar en 

cualquier momento y  empezar 
a tirar de la lengua»

vidar las declaraciones de  V eláz
quez S o rian o . Es en esa prim era  
fa se  del GAL cuando se perpetran 
los asesinatos de  K a tu , T xapela , 
Stein, P e ru ... todavía sin aclarar. 
Es cuando quizás los aparatos del 
Estado comprenden que eso puede 
ocasionarles un coste político de in
dudable cuantía y  calidad y  deciden 
entonces cambiar el modus operandi 
y  comienza la contratación de ham
pones. A m edo, que antes posible
mente tendría otro papel en esa his
toria, es cuando asume el rol de con
tratador de hampones y  de director 
de sus operaciones. En ese período  
está inscrito su viaje a Portugal. 
Cuando el GAL sale de las entrañas 
del Estado hacia afuera es cuando se 
ha logrado empezar a tirar del hilo».

La investigación, así pues, está en 
la ardua fase de desenrollar la ma
deja. «A la acusación particular nos 
parecen  im portan tes las d eclara 
ciones de  F ernández  A ceña, no sólo 
las de ahora, sino también las que 
form uló en el caso L asa-Z abala  _y 
ta m b ié n  la s  d e l  p r o p io  a s u n to  
Leyva, cuando fu e  detenido. Noso
tros ah í pedimos que se abran líneas 
de investigación sobre un sargento 
de la Guardia Civil, sobre un nú
mero de este cuerpo y  sobre el te
niente coronel del cuartel de Intxau- 
rrondo. E so, p o r  un lado. P ero, 
igualmente, entendemos, por las de
claraciones que han prestado ante el 
juez  G arzón  y  por lo que de ellos

pueda deducirse, que el que antes 
era director general de Policía, Del 
R ío, además de los comisarios Ro- 
sinos, P lanchuelo  y  H ie rro , que son 
lo s que  e s tu v iero n  en B ilb o  p o r  
aquellas épocas, han hecho el papel 
de encubridores en el sentido de que 
conocían toda la actividad que han 
llevado a cabo A m edo y  Domínguez 
y , en consecuencia , son encubri
dores de todos los hechos que el mi
nisterio fisca l imputa a la mencio
nada pareja. A eso añadimos que se 
aclare lo de los fondos reservados. 
Pero posteriorm ente la acusación  
popular ha solicitado que se deduzca 
testimonio contra B arrionuevo por 
denegación de auxilio a  la Justicia, 
algo similar a lo que aconteció con 
B allesteros en el caso del ’Bar Hen- 
d a y a is ’. Y, tam bién p o r  encubri
m iento , p id e  el p rocesam ien to  de 
todos esos ciudadanos que antes he 
mencionado».

El g ran  r e v u e l o ________
Esnaola afirma que toda esta ac

tuación legal «ha debido producir un 
gran revuelo por las alturas». Y, en 
consecuencia, no se extaña que «la 
campaña que ahora se inicia tenga 
sus orígenes en esta situación. Es 
decir, buscar la salida desesperada 
de Am edo en función de que ellos ya 
ven, entre otras cosas porque lo ha 
solicitado el mismo fisca l de la A u
diencia, que se va a ir a investigar el 
asunto de los fondos reservados, un 
tema tabú hasta ahora. Tanto es así 
que a B arrionuevo enseguida lo sa
caron y  lo pusieron de ministro de 
Transportes, con lo que en breve se 
empezarán a caer los aviones».

La petición de procesamiento de 
altos funcionario s, según deduce 
Iñaki E snaola, ha puesto en guardia 
a los aparatos del Estado. «Ellos po 
drían aguan tar que el tem a con
cluyera en un nivel bajo, pero se dan 
cuenta de que no hay ninguna inten
ción de que el asunto acabe ahí, sino 
que hasta el mismo fiscal, su teórico 
a lia d o , está  m ach a ca n d o  con el 
asunto de las cuentas, sobre R odrí
guez C olo rado , el antiguo ministro, 
e tc ., etc. A h í pudiera haber una pri
m era  a c c ió n  ju d ic ia l  en la que  
cayera toda la línea directa desde el 
ministro del Interior hasta sus cola
boradores más afines. Y, si B arrio- 
nuevo es cazado y  habla, pues va a 
seguir la bola. ’Aurrera bo lie’, que 
decía Txom in».

En todo el entramado de estos días 
causó cierta sensación el comporta



miento del fiscal general del Estado, 
Jav ie r M oscoso. E snaola no se anda 
con paliativos a la hora de definirlo: 
«su com portam iento es el del Go
bierno español en su búsqueda de
sesperada de la salida de Am edo. 
Ellos tienen el miedo de que, cuanto 
más se alargue esto, más posibili
dades existen  de que em piecen a 
sa lir  c ien to s  de cosas que hasta  
ahora no han salido y  que van a 
pringar mucho más directamente de 
lo que están a las alturas. Por ah í se 
explica lo que ha dicho M oscoso, 
que jurídicam ente es una burrada. 
Porque, aparte de que esos tres ciu
dadanos portugueses se hayan re
tractado p o r  las circunstancias que 
fuere, hay otros cuarenta implicados 
que, de alguna manera, mencionan 
el nombre de A m edo. Pero es que 
en el mismo testimonio del fisca l p i
diendo su procesam iento aparecen  
cinco más que también hablan de 
Amedo. Y, sobre todo, no debemos 
olvidarnos que en lo que declaran 
esos tres ya mencionados no hacen 
más que ratificar lo que había dicho 
con anterioridad F igueirido  Fontes, 
el actor principal de toda la pelí
cula. Y  éste no se retracta. En el es
crito del fisc a l aparecen  L ab ad e , 
H itier, T a lb i... ,  que lo reconocen. Y 
ahora el mismo M oscoso, que se de
bería haber leído el sum ario pero  
está claro que no lo ha hecho y  que 
sí ha recibido órdenes concretas, 
quiere hacer ver a la opinión pública  
que, retractados esos tres, se ter
minó el asunto. Y eso no es así ni 
m ucho m enos: bueno , eso quiere  
decir que entre cuarenta individuos 
hay tres que han dejado de hablar y, 
además, en unas circunstancias más 
que extrañas. Pero lo de M oscoso es 
de vergüenza. Ellos, que presumen 
de que el ministerio fisca l tiene como 
misión salvaguardar el bien público, 
se sitúan con este caso, al menos el 
fiscal general del Estado, sospecho- 
sísimamente al lado del delincuente.
Y es que con estos argumentos del 
señor M oscoso se va a llegar cual
quier día a pedir incluso que se pro 
cese como encubridor al mismísimo 
fisca l general del Estado».

Un agosto significativo___________
A tenor de los datos aportados, 

Iñak i E snao la  tiene m otivos para 
creer que la génesis de los últimos 
acontecimientos tuvo su origen en el 
mes de agosto, especialmente con el 
escrito del fiscal pidiendo el procesa
miento del subcomisario y Dom ín
guez, al que se unieron las poste

rio res petic iones con tra  los altos 
cargos de Interior formuladas por las 
acusaciones particular y popular. «El 
tema de Egileor entrará dentro de 
esta dinámica», puntualiza Esnaola. 
«Amedo lo mete en el asunto, que
riendo hacer ver que todo este tin
glado que hay es mentira, que es un

L a p e tic ió n  de p r o c e s a 
miento de altos cargos de 
Interior ha producido gran re

vuelo en las alturas»

montaje de ETA y  de sus aledaños, 
epígonos o como le quieran llamar 
y , p a ra le la m e n te , aparecen  tres  
cartas retractatorias. Su interpreta
ción sería entonces que los tres en 
cuestión han tenido valor para de
nunciar el montaje, cosa que a m í ya  
me había dicho Egileor y  Egileor es 
un destacado activista de ETA. Esa 
sería, claro, la versión de Amedo. 
Pero en el fondo eso no es más que 
un desesperado intento de buscar 
una salida que, con el informe del 
fisca l en agosto, se les había puesto 
más difícil».

C on tra  A m ed o  hay d o s 
cien tas m il p ruebas de 
doscientos mil tipos diferentes»

E snaola, interpreta que, a partir 
de ah í, A m edo  «habrá tocado la 
campanilla y  el Estado le tiene que 
ayudar. Si estamos manteniendo la 
tesis de que el Estado está pringado  
hasta las orejas en el asunto, el Es
tado tiene que auxiliar a su traba
jador porque, si no lo hace, se le va 
a vo lver  com o un ’b oom erang  
A m edo puede reventar y  decir en 
cualquier momento que 'yo he hecho 
esto porque sabía que tenía las es
pa ldas g u a rd a d a s’. P ero se debe  
tener especialmente en cuenta que 
durante todo el proceso el fisca l ha 
s ido  un d e fe n so r  de la causa  de 
A m edo, desde luego bastante mejor 
que A rgo te : sin m eterse, sin m o
ja rse , hay que investigar, m ante
n ie n d o  s ie m p r e  la  l i b e r ta d  de  
A m edo, no pidiendo la prisión desde

el prim er día, que es lo que tenía 
que haber hecho. Pero en agosto, de 
pronto  y  no sabemos por qué ra
zones, a m í al menos se me escapan, 
lanza un escrito de solicitud de pro
c e s a m ie n to  en  q u e  m a c h a c a  a 
A m edo: cuarenta fo lios con multitud 
de pruebas, anunciando además que 
hay que abrir una línea de investiga
ción sobre los fondos reservados del 
Estado».

Iñ ak i E sn ao la  reconoce que la 
acusación particular fue la primera 
sorprendida con el posicionamiento 
del fiscal de la Audiencia. «A noso
tros entonces se nos ocurrió pensar 
que el Gobierno habría quemado ya 
esa trinchera y  que buscaría otras 
alternativas. Además, en agosto fue  
cuando circuló la especie esa de que 
si los del GAL podrían salir cuando 
los de ETA. ¿Podría haber pensado 
el Gobierno eso ? Pero esa tesis ETA 
nunca ¡a va a aceptar, ETA no va a 
meter en un mismo saco a los presos 
del GAL que a sus mismos presos, 
ETA eso ni lo ha pensado. Eso salió 
un 16 de agosto, lo recuerdo porque  
era el patrón de Deba, y  el 18 de 
agosto hace el escrito el fiscal. Nos 
decíamos que algo pasaría para ese 
cambio tan brusco. Am edo, me ima
gino yo, se habrá atemorizado abso
lutam ente. Incluso  lo a tacaba el 
propio  fisca l. Y, p o r  encima, van 
después las acusaciones y  piden los 
procesamientos por las alturas, la 
apertura de líneas de investigación, 
que si la Guardia Civil y  la otra y  la 
otra. Y, claro, Am edo tocando el 
timbre: ’oye, a m í lo que digan E s
naola y  esos me da lo mismo, pero  
es que ahora va el fisca l y  me ma
chaca ’. La cuestión está en saber el 
porqué el fisca l tiene ese cambio de 
actuación , que seguro  que lo ha 
hecho por su cuenta y  no por indica
ciones de M oscoso. Yo no sabría to
davía explicarlo, pero el cambio de 
actuación es increíble. Hasta que 
a h o ra  v ien e  e l c o n tra a ta q u e , el 
buscar una salida desesperada, la 
salida del ahogado que tiene el agua 
al cuello. Por eso al fisca l de la Au
diencia, ante el nuevo panorama, no 
le queda más remedio que hacer p ú 
blica una nota muy significativa que 
no tiene desperdicio: 'vista la orden 
de la superioridad, el fisca l se ve 
obligado a no oponerse, e tc ., etc. ’. 
Es decir, algo así como ’a mí, olvi
darme. Y  yo lo hago porque me ha 
ordenado el j e f e ’. Está claro que el 
fisca l se desmarca. Por todo lo dicho 
va a ser muy interesante lo que su
ceda a partir de estos momentos». ■



Crónica informal

Olímpicos
F. Sistiaga_________________________________

Ya lo dijo el bienvenido padre X abier en su gran ho
milía anual: «¿y por qué no la décimotercera es
trella europea para dentro de unos cuantos lus

tros?». La «star» número 13, no te fastidia, es Euskadi y, 
lagarto-lagarto, el Papa ñero vendió el producto en el 
gran mercado anual de las promesas oportunistas. Aquí el 
único problema, en contra de lo que salmodia este pontí
fice vendepeines, es que haya todavía feligreses que sigan 
creyendo que se cam bian duros por cuatro  pesetas. 
Porque su Europa mercantil, aparte de otras cosas, se le 
viene abajo al día siguiente, el lunes de Ben Johnson , 
cuando el Tribunal Constitucional español anuncia el in
mediato cierre de la «embajada» de Euskadi en Bruselas 
que, entre nosotros, no es otra cosa que una oficina co
mercial pretenciosa de un quiero/no puedo.

Porque, en plena vorágine olímpica, A rzallus ha dado 
una vez más positivo al deslizarse por el tartán ocupando 
su habitual doble calle del mesianismo y el oportunismo: 
su «speech» en el Alderdi Eguna ha tenido todas las con
notaciones clásicas del mesías que lleva dentro: «Euskadi 
se recupera económicamente», dijo con su voz meliflua.
Y eso ¿a quién se lo cuenta?: ¿a los de «Nervacero», a 
R am oncín Jau reg i o a monsieur Delors?. Pero, «estema- 
zolol» al margen, a quien se le quedó la cara más achi
nada todavía fue a su vicario/sicario de Ajuria-Enea tras 
la correspondiente prédica pastoral: «la violencia ya  no 
es ni tema de discusión entre nosotros, ni preocupación 
prioritaria entre los partidos». Manifestado lo cual, Ar- 
danza, el triste, se retiró a su casa de te en la luna de 
septiembre.

Alguna vez leí sobre la influencia de los rayos gamma 
sobre los nenúfares en flor. En estos casos, cuando estás 
a cuadros, lo normal es autodisculparse y decir «yo soy 
de letras». Bueno, pues con los rayos católicos debe 
pasar algo parecido: con el olimpismo que nos invade 
casi puede jurar que me sucede lo mismo porque, entre 
canasta y canasta, no es que las palabras sean divinas, 
como decía el fachón de Pem án, es que son sublimes y 
desbordan con mucho el verbo tórrido a que nos tienen 
acostumbrados los políticos habituales de la «visa». A 
T recet, un donostiarra experto en el basket de las barras 
y estrellas, le oí decir el otro día que «es evidente que la 
’perestroika ' ha llegado también al deporte de la URSS» 
para, a continuación, alcanzar el Olimpo oratorio con una

írase para la eternidad: «... pero todavía se nota el estilo 
socialista en el deporte».

Claro que los hay más listos e instruidos todavía. Un 
tal B arthe , que es como una ladilla pegajosa y patriotera 
en eso de la canasta, mantuvo con un acólito el siguiente
diálogo con motivo del encuentro que la selección his
pana disputaba en el último partido de la fase previa:
— Este árbitro es argentino, ¿verdad?
— Sí, rsepondía solícito el experto asesor.
— Argentina está cerca de Brasil, ¿verdad?
— Sí. seguía contestando el colega, a buen seguro sor
prendido de su amplio bagaje cultural.
— Pue ya ves qué personal nos ha pitado en contra, de
ducía el B arthe  en un magnífico silogismo que por un



momento temía fuera a fundir los mecanismos de la caja 
tonta.

Los profesionales______________________
Ya me perdonarán las disgresiones olímpicas, pero es 

que estaba muy interesado en saber hasta dónde habían 
llegado en realidad los efectos de los esteroides anaboli-

zantes. Y lo cierto es que el dopping nos invade, atletas 
incluidos. Porque, en contra de lo que se tiene creído el 
personal, a los deportistas es a los últimos que les llegan 
los efectos de los estimulantes. Ellos no son más que la 
culminación de un proceso.

A Jon Idigoras, sin ir más lejos, los majos chicos de 
«Radio 3» le dijeron que le querían hacer una entrevista 
«personal». Pues menos mal que «el torero» está acos
tumbrado a los capotazos del arte de Cuchares, como él 
mismo gusta decir, que si no la llevaba clara. «De polí
tica, nada», le prometieron. Y, para crear ambiente, le 
sueltan de entrada —eso sí, en plan Quintero y con la 
voz atiplada— un «Idigoras, ¿usted cree que ETA quiere 
la paz?». Todo muy profesional, definición esta última 
que, como periodista y tantos otros nombres, empieza 
obviamente por «pe».

Y de «pe» a «pa» siguien sabiéndoselas algunos en el 
ilustre ayuntamiento donostiarra donde ahora mismo la 
noticia es que el concejal Joaquinilla, un discípulo aven
tajado de «Caralinda», va a darse el portante de su puesto 
como responsable de la guardia municipal. Y eso ¿a qué 
viene? Desbordado y maltrecho, con algunos «munipas» 
en plan incontrolado y con los bomberos en una situación 
similar, ha acabado por arrojar la toalla. Podría parecer 
una tontería, pero su ahueque del ala no es sino el reflejo 
de que el dúo de bailarinas Garaiko-Juan Mari ya no 
ejecutan juntas los pasos del cisne. Las dos primadonnas 
han empezado a mirar el calendario y se han dado cuenta 
de repente que, gaitas de «gobierno de progreso» aparte, 
junio está a la vuelta de la esquina. Y ni a una ni a otra 
les interesa el ballet que se tienen montado. En Donostia, 
por el momento, cabe la posibilidad de que, mientras 
tanto, una chica de EE con fama de «dura» —seguimos 
con la política de ajustes— sustituya a Villa. Qué Bello, 
¿verdad, Rosa?

Al final van a bajarlos a boinazos a todos del podium 
porque los hay que está demostrado que no mejoran la 
clasificación ni con estimulantes. ■

:/ &  /ra ¿ /c > rt c/e c 'vrx í& e c /fr

TALLERES MIKEL HUARTE Vázquez de M ella, 13C RENTERIA



Aste honetan bilduko dira Gasteizen Euskadiko langabetuen erakundeetan lan egiten ari direnak 
—età, orokorrean, langabeziaren aurka dagoen jendea— ospatzen diren Lehenengo Langabeziaren 

aurkako Ihardunaldietan. Urriaren hirura arte Euskadiko, Estatuto età europako zenbait lagun 
bilduko dira langabeziaren arazoa langabetuen ikuspuntutik aztertzeko, orain arte burutatako 

borrokoaren balantzea egiteko età langabeziaren arazoa kaleratzeko beti beraien età bere borrokaren
ikuspuntutik.

Castelli«) I. Langabeziaren aurkako Naiioorleko Ihardunaldietan

Langabetuak langabeziaren aurka lanean
h
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Pablo Ruiz de Aretxabaleta

Ihardunaldi hauek egingo dirá lan- 
gabeziak gehien astintzen dituen 
Gasteizko hiru auzoetan: Zara- 

maga, Sansomendi eta Abetxukon. 
Baina gaia ez dago bakarrik auzo ho- 
rietan. Mundu guztien ahoan eta bu
rilan dabil. Hala ere, hain entzuna 
izanik «oso erabilia izan da, botoak 
erosteko eta itxura garbitzeko», lan
gabetuen usteetan. « Udaletxeetatik  
eta beste erakunde ofizialetik oso gai 
baztertua izan da. Laguntza argia  
ere ez da jaso. Sindiaktuek, bes tal de, 
ez dute beraien langabetuak elkar- 
tzera bultzatzen. Eta ondoriak gogo- 
rroak dirá... droga, suizidioa...»

Horregatik, oraingoan langabetuek 
beste era batean aztertu nahi dute, 
beraien eran eta ez normalean egiten 
den bezalaxe, hots, beste jendearen 
interesen menpean.

Ihardunaldi hauen helburuetariko 
bat balantzea da. Orain arte langabe
tuek burutu duten borrokaren balan
tzea.

Langabetuak elkartzen eta antola- 
tzen hasi zirenean «langabezia izu- 
tze k o  a ra zo  b a t zen . B e ltza g o a  
ikusten zen. Orain ikasi dugu bera- 
rekin bizitzen . H orregatik, lehen  
gogo haundigoak ziren». Hala usté 
dute langabetuek.

Sei urteotako borroka
G asteizen zehazki borroka  hau 

emakume talde bat kalera bota zute- 
nean hasi zen. Emakume hauen pro
testara jende gehiago batu zen, be- 
rrehun pertsoneko talde bat osatzera 
iritsiz. Orduan hasi ziren langabe
ziaren aurkako borroka eta ekintzak. 
INEM en bulegoa okupatu zen, pinta- 
ketak , udaletxean hiru hilabeteko 
itxialdia... Aktibitate haundiko ga- 
raia izan zen, baina ekintzak jendea 
erretzera iritsi ziren garaipen argirik 
ikusten ez ze la rik . E goera larria

apurtzea ez zen lortzen eta itxaro- 
penak oso haundiak ziren (nahiz eta 
lorpen batzu izan: autobusak dohain, 
esate baterako).

Mugimendua gelditzen da. «Hel- 
duenak berezko irtenbideak bilatzen 
hasten dira, bakarrik beraien ara- 
zoen  ko n p o n b id ee ta z  a rd u ra tzen  
dira» gogoratzen digute langabetu 
gasteiztarrek.

Gogo berri eta haundiagoak dituen 
jende gazteagoa sartzen da orduan 
langabetuen m ugim enduan. Baina 
urte batzu lehenago egin ziren ekin- 
tzengatik epaiketak heltzen dira mo- 
mentu horretan. «Buruak mozteko  
egin ziren epaiketa haiek. Berrogeita 
hamar pertsona inguruk parte har-

tzen zuen ekintza batengatik lagun 
b a t b e s te r ik  ez  z e n  e p a ik e ta r a  
eram an, ad ib idez, dena pertsona  
bâti leporatuz». Urte btean ham ar 
epaiketa jaso  zituzten. «Garai latzak 
izan ziren, jende kopurua haundizea 
ez zen lortzen eta borroka bertan be
berá uztea pentsatzen dute batzuk». 
Hala ere gazteenen joera dela eta, 
aurrera jotzen da. Ordu extren aur
kako borroka-ekintza batasuna lor
tzen da.

Bizkaian langabetuen asanbladak 
beste era ezberdin bâtez sortzen dira. 
Birm oldaketa basatia izan zen eta 
erreakzioa zabalagoa sortu zen.

O rdu ex tren  aurkako  kanpaina 
urte honetan bertan burutzen zen.



Langabeziaren aurkako ihardunal- 
dien ideia sortzen da, pixka bat gel- 
dituta geratu den borroka hori berriz 
bultzatzeko, sei urteetako historia 
horretan zehar egin dena aztertuz, 
Kanpoko exenpluak ezagutuz (Ale- 
mania, Holanda, Estatu espainiarra), 
età g iz a rte a n  lan g ab e tu en  m ugi- 
mendua eraginkorra izan dadila lor- 
tzeko.

Zenbakiek ez dute egia esaten
Langabeziaz hitzegiterakoan zen

bakiek izugarrizko garrantzia hartzen 
dute; hiru milioietara iristea edo ez, 
800.000 lanpostu famatuak, ehuneko 
zera età abar. Langabetuen ustez, 
hori da PSOEren jokua, kontuak, az- 
kenean ez gara pertsonak, zenbakiak 
baizik, età zenbakiekin azpijokuak 
egiten dira. Etxekoandreak età ikas- 
leak zerrenda ezberdinetan agertzea 
adibidez, lan eskaintzetarako deitzen 
ez dituztelarik.

Gainera jende asko ez dago INE- 
Meko zerrerdetan nahiz età langa- 
betua izan. Etxekoandreak edo azpi- 
lanean ibiltzen diren langileak, bes- 
teak beste. Lantoki ezlegaletan edo 
norbere etxean egindako lana. Baita 
kontutan hartu behar da ere kolokan 
lan egiten dutenak, alegia, noiz be- 
hinkako lana, erdikontratuak, prak- 
tika gisakoak, erreleboka età antze- 
koak. Hauek ere, egia esan, langabe- 
tu tz a t jo  d a ite z k e  b e re n  e g o e ra  
langabeziari lotuta bait dago. Gai
nera horrek patronalaren eritzietara 
moldatzera darama kritika età pro- 
testako joerak ezabatuz.

H ori izan daiteke. langabetuak 
hain ugari izanik —hiru milioi Esta- 
tuan  e tà  h iru re h u n ta  b e rro g e ita  
h a m a r  m ila  E u s k a l  H e r r i a n — , 
egoerak eztanda ez egiteko arrazoie- 
tariko bat. Zergatik , bestela, hiru 
milioi horiek ez dute aurre egiten? 
Langabetuen ustez, «banatzen diren 
goxokiak ga lerazten  du p ro testa , 
Udaletxeak età INEMek eskeinitako 
lan eb en tu a la k  la n g a b ezia  k r iti-  
koagoa den momentuan iristen dira. 
Kontradikzioak sortarazten dituzte. 
Età gazteek horrela ezin dute fam i- 
liatik irtetzeko independentzia ekono- 
mikorik lortu».

«Famili eredu berri bat lortu nahi 
dute, zenbakiak ondo moldatzeko età 
langabezia behera doalaren itxura  
emateko. gaztea hogeita hamar ur- 
teetararte etxe familiarrean geratze- 
kotan, bere kabuz bizi ezinik, arazoa 
itxuraldatzen da».

Txirotasuna età miseriari buruzko 
lan bat argitaratu zen Eusko Jaurlari- 
tzak aginduaren ondorioz età langa

betuen ustez emaitzak hain errealak 
ziren ia ez zirela ausartzen argitara- 
tzera . T x iro tasunean  bizi d irenak  
ikerketa honen arabera (ez gosez hil- 
tzen baina bai bizitzeko gutxienezko 
baldintzaren baten faltan) % 38a zen 
Euskadiko Komunitate Autonomoan. 
Leku batzuetan egoera larriagoa zen. 
G asteizko  A ide Z aharrean  % 73ra 
heltzen da. Horiek ez dira gosez hil- 
tzen baina ez dute beste beharrak be- 
tetzen. Estatuan zortzi milioi per- 
tsona txirotasunean età urritasuenan 
bizi dira.

Langabetua emakume età gaztea 
da

« E s ta tis tik e k  e s k u e ta tik  ihes  
egiten diete. Gainera nohizbehinkako 
lanek estatistikak okertzen dituzte. 
Adibidez, etxeetan lanean dauden  
emakumeak. Oso lan mugatuak dira 
n eska k  e txee ta n  età  m u tila k  ga-  
rraiotan. Eredu sozialak mugiezinak 
daude. Emakumearentzat beti irten- 
bide bera dago. Gainera batzutan  
estatistiken igoera justifikatzeko era- 
bili da età gizon langileak emaku- 
tneen lana reti aurka ja rri dira kasu 
batzutan. Legetik errealitatera argi- 
urteak daude. B esteen tza t egoera  
zaila bada emakumeearentzat arazo 
bikoitza da. Gizarte patriarkala età 
m atxista indartzen da baina ez da 
ikusten itxura zaintzen delako».

G aur eg ungo  lan g ab e tu a  em a- 
kumea età gaztea da. lehen jende 
helduagoa zen età geratu den irudia 
berrogei urte inguruko gizonarena 
da, bere karguan famili bat daukana. 
O rain langabetu gehienak em aku
meak dira. Araban %52a, adorega- 
betuek kontuan hartu gabe, INEMen 
zerrendetan agertzen ez direlarik . 
Bestalde, langabetu arabarren %48a 
25 urteetatik beherako gazteak dira.

Guztira %75a emakumea eta gaztea 
da. Horrela betiko irudia apurtzen 
da.

«Inestabilitateak beldurra sortzen 
du» diote langabetuek. «Hortik dator 
Langabezia terrorismoa de la, jendea  
lotuta izateko era bat da, Estatuko 
botereei interesatzen zaiena. Langa
bezia mugatua da istilu gehiegi ez 
sortzeko baina langileak beldurtzeko 
nahikoa».

Langile klasea aldatzen ari da lan- 
gabeziarekin. Azpiklasea sortu da, 
la n g i le a k  g iz a r te a n  in te g r a tu ta  
dauden garai hauetan. «Gizarte ho- 
netan daukazunaren arabera balio  
duzulako, eta lanik ez baduzu ezer ez 
daukazunez, ez zara inor. Langile  
askok Ínteres pertsonalak bilatzen  
ditu, besteekiko elkartasunik gabe».

Ordu extrak dira elkartasun ezaren 
adibide garrantzitsu bat. Hain zuen 
horixe izan da langabetuen asanbla- 
daren borrokaren helburu bat. «Hori 
atzerako pausu bat da. Patronalari 
interesatzen zaionean ordu extrak 
sartu behar dira eta ez bazaie intere
satzen kalera botatzen ari dira langi
leak». Ordu extrek ere kontradik
zioak sortzen dituzte langileengan 
eta patronalaren intereseei makurte- 
razten die. «Adibidez, langile batek 
esaten zigun berak ezin zuela ordu 
extrarik egin bere semea lanik gabe 
zegoen bitartean. Beste batek berriz 
horrexegatik egiten zuen, semea lan- 
g a b ezia n  iza n ik  so ld a ta  g eh ia g o  
behar zuelako».

Bestalde sindikatuek ez dira ara- 
zoaz asko arduratu. Ezker erradikala 
delako sindikatu batzu beraien langa
betuak antolatzen saiatu dira, baina 
orokorrean ez da langabetuen antola- 
keta bultzatzen. «Gehienetan erre- 
fo rm ak planteatzen dituzte estruk- 
turak ikutu gabe. Elkartze sindika-

rö u c

Ol___

,Monl n l í ®
casa fundada en 1887 

Aventuras gastronómicas 

Nuestros nuevos teléfonos: 13 29 34 - 13 44  46 

Madre Vedruna, 10 vitoria-gasteiz



taren legeak langabetuei antolatzea 
debekatzen die»; langileen ordezkari 
b a k a r ra k  s in d ia k tu a k  d ire la r ik .  
«Hauek normalki ontzat ematen di- 
tuzte bai ordu extrakm, bai kontratu 
ebentualak età abar. Transizio ga- 
raietan itxaropen haundiagoak ziren, 
baita UGT età PSOErekin ere, baina 
sindikatu erreformistek ínteres ezber- 
dinak zituzten età elkartasun eza ta 
batasun eza sortu zuten. Or ain sindi
katu haundien saldukeriaz età gizarte 
izutu età inseguru honetan etsimena 
sortzen da età irtenbide pertsonalen  
bila abiatzen da jendea».

Helburuak
Bizkaian prem iazko irtenbideak 

bilatzen hasi dira. H or bermoldaketa 
dela età arazoa larraiagoa bihurtu da. 
Azken finean Gasteiz bezalako hiri

bat «europear eta garbia» jo  daiteke, 
baina hiri industsrial batean egoera 
jasan ezinak daude. Langabetu biz- 
kaitarrek ordu extrak egiten ziren 
lantegietan edo ehuneko zerbait kon
tratu batzu langabetuekin betetzen 
m ila lanpostu  lo rtzera  irits i d irá. 
«Hala ere hori epe luzerako ideo- 
logia aldetik huts egin daiteke».

Epe laburrerako planteatzen diren 
borrokak ordu extrak, baldintza txa- 
rreko kontratuak, azpilana, famili 
unitatean gazteek jasatzen duten baz- 
tertzea eta eskuratze ahalmen galtzea 
bezalako egoeren aurka doaz.

Bestalde diskurtsoa aldatzea pro- 
posatzen dute, egoera benetan den 
bezala azaltzea. A razoen benetako 
zergatiak eta hortik irtenbideak bila- 
tzea. Lana beste era batean azaltzea, 
«eta ez orain bezala» lana dirua edu- 
kitzeko, hori izateko era bat izanik.

Baloreak aldatu behar dira, lana ez 
da gustatzen delako egiten. Konpon- 
bidea ez dago bakarrik lanaren bana- 
ketan, funtsean aberastasunaren ba- 
naketa da arazoaren sustraia. Plan
teatzen duguna zera da, pertsona bat 
lanpostu bat edo beste la  laguntza 
duin bat. Horrek aldaketa soziala es- 
katzen du. Eta ez bakarrik gizarte 
h o n e ta n . H ir u g a r r e n  m u n d u k o  
egoera  lehenengo m unduak sortu  
duena da, beraien lepotik bizi gara.

Ihardunaldi hauetan Europako es- 
perientziak ekarriko dituzte, arazoa 
n a z io a rte k o tza t jo tz e n  b a it du te . 
«Baita ekonomia planifikatuko he- 
rriak kontuan hartu behar dira arazo 
honetan . G ure isp ilu a k  b igarren  
munduan daude sozialdemokraziako 
politiketan eta m ultinazionaletako  
eraginean bere zerbitzu sozialen po- 
litikarekin».

Baina langabeziaren arazoa azter- 
tzeaz gain bere borroka ere autokri- 
tika baten pean jarriko  dute. Dara- 
matzaten sei urte ondoren kezkaturik 
dabiltza eragin haundiagoa ez dute- 
lako lortu, agian gauzak ez direlako 
ongi egin. Hortaz etorkizuna aztertu 
behar dute. Kanpora irekitzea, inda- 
rrak hartzea eta presentzia zabaltzea 
dira ihardunaldiekin lortu nahi di- 
tu z ten  asm o b a tzu . «G euk hartu  
behar dugu geure arazoa beste inork 
ez ba it du konponduko. Orain ez 
dago langabetuen mugimendu gogo- 
rrik baina badaude kimu garrantzi- 
tsuak eta askapen sozial eta naziona- 
lean interesatuta dauden beste sekto- 
reak kontuan hartu beharko ditugu. 
Jende eta Asanblada gehiago sortu 
behar dugu, baina, aldi berean, in- 
darrak neurtzen. M omentu larria- 
goak bizi gara, joera  pasotagoak zi- 
renean, orain positiboagoa da. Huts 
egitearen sentim endua dago, nahi 
dena ez delako lortzen, eta autojusti- 
fikazioek ez dute balio».

Gaia aurrean izatea nahi dugu eta 
langabetuen ikuspuntutik, bestela ge- 
zurreko itxaropenak lortzea da, hau- 
teskundeetarako projektuak, Konsti- 
tuzioan edo giza eskubidean agertzen 
d iren  artiku luak  b ezala , azalkeri 
hutsa erakusten duena. ■

askabide
sexu osasun zentroa 
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Esanak esan

Critico del nmionalismo español en (atolón
F. Rodrigo_______________________________ _
«Per quan vingui un altre juny  
esmolem ben bé les eines.»

La amplia difusión que el libro de Jo an  F. M ira
«Crítica de la nació pura»  está teniendo última
mente en algunos ambientes supuestamente inde- 

pendentistas de los Países Catalanes (1) hace necesario 
inicar una polémica sobre el contenido teórico, los obje
tivos políticos y el método de dicho libro, así como sobre 
los fines que busca una campaña de promoción tan larga, 
sistemática y variopinta. Su autor ha estado ligado hasta 
hace muy poco al partido socialdemócrata-regionalista 
UPV (Unitat del Poblé Valenciá) y el libro tuvo su pri
mera edición en 1984 al ganar el premio de ensayo «Joan  
Fuster», logrando colocar varias ediciones en muy poco 
tiempo. Pero cuando se ha hecho objeto de debate polí
tico ha sido en el último año, debido a los cambios que 
han tenido lugar recientemente en la situación política ca
talana.

Es un texto farragoso y complicado que puede ser defi
nido por siete rasgos fundamentales: 1) Defiende unas 
tesis erróneas sobre la cuestión nacional y propugna, a 
partir de ellas, una estrategia y táctica política que sirve 
objetivamente a la perpetuación de los Países Catalanes 
como nación oprimida por España (y Francia); 2) El

marco inamovible en que M ira  sitúa sus «soluciones» a la 
opresión nacional es uno e inequívoco, el capitalismo y la 
democracia burguesa; 3) Consecuentemente se realiza en 
él una crítica tan visceral como vacía de argumentos al 
marxismo, crítica que en alguna ocasión resbala hacia el 
insulto gratuito; 4) Está claro que el libro pretende nada 
menos que dotar de una «nueva» teoría soíjre la lucha de 
liberación nacional a la juventud catalana movilizada en 
los últimos años; 5) La finalidad de ello es reorientar al 
movimiento nacional-revolucionario catalán hacia posi
ciones moderadas en el marco de una reforma del orden 
vigente; 6) Este libro no es un hecho aislado sino la punta 
de lanza de la ofensiva con que la burguesía «catalana» 
intenta apaciguar, poniendo la lucha política en el puesto 
de mando, el ascenso espontáneo de la juventud catalana; 
y, 7) Su estilo erudito, embarullado y falto de rigor (son 
muchos los errores, algunos increíblemente gruesos, que 
contiene) sirve a tales objetivos al dificultar la com pren
sión del verdadero singificado teórico-político de sus tesis 
centrales.

Como en un simple artículo es imposible contestar a un 
volumen de 192 páginas, intentaré ir a lo que considero 
es el meollo de las posiciones de M ira .

Un m odelo digno de todas las sospechas
En el marco de la ambigüedad e imprecisión que carac

teriza a la obra (de noche todos los gatos son pardos), no



es fácil captar su mensaje fundamental, que puede ser ex
puesto, muy en síntesis, del modo que sigue: lo esencial 

'd e  la nación es la lengua y la cultura. La liberación na
cional es, en esencia, la recuperación de la lengua na
cional frente a las lenguas dominantes, principalmente el 
castellano en este caso. Las naciones oprimidas deben 
marcarse un determinado objetivo estratégico, conver
tirse por medio de la presión popular en lo que el autor 
denomina «societats de cultura nacional» que define (pg. 
149) como «territoris on ¡a mateixa llengua popular cir- 
culava plenament com a llengua estándard institucional 
(sic), form al y  culta a rots els efectes», con lo que en 
ellos se da una «situado de normalitat» lingüística. A 
continuación, M ira da un salto formidable desde la em 
brollada teoría a la sencilla práctica política y nos pre
senta su modelo concreto, su objetivo final: «Catalunya, 
en 1936, havia arribat en aquest estadi» (pg. 176). 
Luego expone sus dudas sobre si hoy Cataluña está en ca
mino de convertirse en una «societat de cultura na
cional»; se lamenta de q’ie el País Valenciá no haya sido 
jamás tal cosa y manifiesta su pesimismo sobre cómo 
puede llegar a serlo «per ell mateix i tot sol» en el futuro.

Y ahora veamos algunas elementales objeciones que 
pueden ponerse a esa, para M ira, tan maravillosa «so
cietat de cultura nacional» existente en Cataluña en 1936. 
Como expuse en mi artículo «El Frente Popular y  la ma
tanza de Yeste» (2), el gobierno de Frente Popular, au
pado al ejecutivo en las elecciones de 16 de febrero de 
1936, se basaba en la constitución burguesa-española de 
1931, es decir, m antenía la opresión española sobre 
Países Catalanes, Euskadi, Galicia y Canarias; la domi
nación colonial sobre M arruecos, Guinea, Sahara, etc. 
imponía la lengua castellana como lengua del Estado y 
concedía a algunas de las naciones oprimidas unos esta
tutos de autonomía destinados a mejor integrar a lo que 
llama «regiones» en el gran proyecto de la España una. 
Esa constitución establece una desigualdad legal y real 
enorme entre el castellano y las otras «lenguas reginales» 
(léase al respecto el artículo 4).

En resumen, la lengua del Estado era entonces el caste
llano —lo mismo que ahora— y por tanto la máquina es
tatal (fuerzas arm adas, furzas de Policía, órganos de 
poder y burocracia civil) utilizaba aquella lengua, no el 
catalán, en Cataluña. Pero, además, los medios de pro
ducción y cambio esenciales estaban, en Cataluña, en 
manos del capital financiero español. Y, como es lógico, 
este impulsaba el castellano en todos los ámbitos de la 
vida económica, cultural, científica, política, etc. como 
lengua dominante y preferente, situándola muy por de
lante del catalán por el poder irresistible del dinero. Por 
tanto, esa «societat de cultura nacional» de que nos habla 
J.F . Mira aparece, a la luz de estos datos, como algo 
bastante sospechoso. En efecto, sólo hay que indagar un 
poco en la realidad de la lengua y cultura catalana de 
1936 para comprobar empíricamente que la situación era 
entonces igual a la que ahora padecemos: la nación cata
lana carece de Estado propio, la burguesía española con
trola la economía, el catalán es sólo lengua nacional opri
mida mientras el castellano es lengua estatal opresora. En 
estas condiciones la «societat de cultura nacional» es una 
ficción que sirve, objetivamente al menos, para encubrir 
la dominación española y para dotar a la lucha de libera
ción nacional de unos objetivos bastante sorprendentes.

Si he interpretado bien el libro, lo que su autor pro
pone aquí y ahora es: a) lograr un régimen político como 
el de 1936, una democracia burguesa y unos estatutos de

autonomía un poco más presentables que los vigentes 
ahora, b) renunciar a la lucha por la conquista de un Es
tado nacional y de una economía para la nación catalana, 
3) renunciar, consecuentemente, al objetivo de hacer del 
catalán la lengua del Estado nacional. Cualquiera puede 
comprender que este programa reformista no atenta en lo 
más mínimo contra los intereses de España en los Países 
Catalanes, pues ofrece un modelo por el cual el pueblo 
catalán debe concentrarse en la lucha por objetivos lin
güísticos y culturales parciales aceptando el hecho de que 
las cuestiones auténticamente importantes, el Estado y la 
economía, van a quedar para siempre en manos de Es
paña.

Por tanto, que Mira no se extrañe si califico a sus teo
rías de una variedad de nacionalismo español expuesto en 
lengua catalana.

Una táctica poco imaginativa
El método de M ira es tan poco científico que sostiene 

a la vez posiciones diferentes y antagónicas ante una 
misma cuestión (esto, que aparentemente es incompren
sible, aparece como más lógico a la hora de defendesrse 
de las críticas, pues siempre es posible negarlas desta
cando aquel aspecto útil en un momento dado). Así, en 
un lugar califica al estado de la nación opresora de 
«comú», es decir al servicio por igual de todas las na
ciones (pg. 122), y en otro se refiere a que es una nación 
la propietaria del Estado (pg. 164). Así que nos que
dam os, por ahora, con la duda de lo que realm ente 
piensa. Pero su táctica para lograr el objetivo estratégico 
está, por suerte, algo más clara. En la pg. 177 lo expone: 
se trata de crear un movimiento de masas con el objetivo 
de «garantir leglmente (sic) la identitat cultural» por 
medio de «reduir» o «neutralizar el control que sobre
l ’Estat exerceix la nació dominante». Esta transformación 
del Estado con la pretensión de reducir el control que 
sobre él ejerce España no es una cosa nueva. En realidad 
Mira retrocede hasta el nacionalismo burgués de Prat de 
la Riba. Este se planteó exactamente el mismo objetivo: 
transformar desde la legalidad y por medio de la acción 
pacífica de las masas el Estado español de tal m anera que 
se hiciera permeable a los intereses de la burguesía cata
lana de entonces. Prat renunció siempre a la lucha para 
dotar a la nación catalana de un Estado propio. La his
toria demostró que la Lliga no sólo no logró su objetivo 
sino que terminó siendo el principal instrumento político 
al servicio de España en Cataluña.

Lo que Mira olvida o ignora es que todo Estado tiene 
un carácter de clase y nacional bien definido y que no es 
posible transform ar un Estado en el sentido de que recoja 
los intereses fundamentales de una clase o una nación 
oprimida, pues el Estado opresor existe para eso precisa
mente, para mantener la opresión. M ira, tan aficionado a 
abrumarnos con ejemplos históricos y actuales acaecidos 
en los cinco continentes en los últimos veinte siglos, de
bería aportar algún ejemplo de lo que tan decididamente 
nos presenta como táctica a seguir. En realidad se equi
voca. El Estado es en esencia la organización de la vio
lencia institucional al servicio de la clase y de la nación 
opresora. No puede ser ni neutralizado ni puesto al 
servicio de las clases y naciones oprimidas. Debe ser des
truido, nos guste o no, y este hecho determina la táctica a 
utilizar ahora, que es sólo una: acumular fuerzas y rea
lizar un levantamiento popular en el momento en que 
seamos más fuertes que el enemigo. Y para acumular



fuerza lo prim ero y principal es dotarnos de una com
prensión exacta, científica, de los problemas a resolver, 
de las fuerzas de clase dispuestas a m ovilizarse, de los 
enemigos a batir y de las fases tácticas a atravesar.

La posición del M arxism o_____________________
En el libro «Critica de la nació pura» se ataca obceca

damente al m arxismo, y no sólo en él, pues parece que 
ahora ser antimarxista es la última moda de cierto catala
nismo tan acomodaticio como fraseológico. Por ello de
jemos al marxismo que se defienda y que nos defienda de 
todas las variedades de españolismo.

La II Internacional, es especial el llam ado austro- 
marxismo, inventó una solución al problema nacional que 
se llamó «autonomía cultural-nacional». Sus argumentos 
son: la esencia de la nación es la lengua y la cultura y la 
liberación nacional es la lucha por reformas culturales y 
lingüísticas. Como pueden apreciar las y los lectores esto 
se parece como un huevo a otro huevo a las teorías de 
J .F . M ira . Pero el marxismo jam ás aceptó aquella inter
pretación de la cuestión nacional y se lanzó a una lucha 
muy dura contra ella, a la que acusó siempre, atención, 
de ser NACIONALISM O DE NACION OPRESORA. 
Así, S talin , en «Los fundam entos del leninismo», cap. 
IV, dice: «Algunos líderes de la II  Internacional llegaron 
incluso a convertir el derecho de autodeterminación en el 
derecho a la autonomía cultural, es decir, en el derecho 
de las naciones oprimidas a tener sus propias institu
ciones culturales, dejando todo el poder po lítico  en 
manos de la nación dominante».

Es lógico, a la luz de esto, que los partidarios de la au
tonomía de la II República burguesa-española de 1931, 
M ira en un prim er lugar, sientan hacia el marxismo una 
antipatía profunda, pues la teoría del proletariado no con
ciba con la dominación española sobre los Países Cata
lanes e insiste en lo esencial: luchar por un Estado na
cional catalán previa destrucción del español-burgués 
opresor.

No deja de ser instructivo que gentes que se autopro- 
claman «independentistas» defiendan ahora las mismas 
tesis que el «marxismo» españolista de toda la vida. En

los orígenes de los partidos autodenominados marxistas 
del Estado español hay dos constantes, ambas heredadas 
de la II Internacional y ambos ajenas completamente al 
marxismo auténtico. Una es el culto por la democracia 
burguesa y el rechazo político de la dictadura del proleta
riado. Otra es una interpretación de la cuestión nacional 
desde el punto de vista del nacionalismo de nación opre
sora, del nacionalism o español. Esto sucedió con el 
PSOE desde sus origines, con el PCE en toda su historia, 
salvo en el breve período de 1932-35, y con los grupos 
marxistas-leninistas aparecidos en los 60. Esa mezcla 
letal de democristiano burgués y españolismo ha llevado 
al movimiento obrero de derrota en derrota y ha perm i
tido a la burguesía jugar un importante papel en las na
ciones oprimidas. Y ahora cierto «independentismo» se 
empeña en repetir los viejos errores. Tal vez ha llegado 
el momento de rechazar a unos y otros para proclamar 
con decisión la posición del proletariado ante la cuestión 
nacional.

Esta crítica ha tenido necesariamente que prescindir de 
numerosos e importantes aspectos que el libro de J .F .  
M ira  plantea, por ejemplo, de la relación entre la recupe
ración y emancipación de las lenguas de las naciones 
oprimidas y la eliminación de las relaciones capitalistas 
de producción. Pero las propias características de un ar
tículo, breve necesariamente, así lo imponen. Tal vez 
más adelante pueda desarrollarse tan fundamental asunto. 
Pero sí hay una cuestión en que deseo insistir. Creo que 
en las condiciones actuales desarrollar el debate político 
es decisivo. Hay que realizar una crítica exhaustiva de las 
teorías aquí refutadas, hay que poner en pie un movi
miento consciente que diaga NO a los viejos errores, que 
diga NO a la repetición de tesis ya hace mucho refutadas 
por la realidad y que diga SI a una explicación científica 
de los aspectos esenciales de la lucha nacional como parte 
integrante de las tareas de la revolución socialista. ■
(1) Me parece esclarecedor el apoyo que algunos últimos número de 
LLUITA-IPC están dando a las teorías de J.F. Mira. Una vez más la 
experiencia demuestra que entre la apariencia y la esencia de las orga
nizaciones políticas se Ha a menudo una contradicción muy aguda, an
tagónica incluso.
(2) PUNTO Y HORA n° 517, 19 de mayo de 1988.
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Mundo

Desde hace unos meses y hasta 
finales de año la ciudad de 

Berlín ha sido elegida por el 
Ministerio de Cultura de la 

Comunidad Económica como 
capital cultural europea. 
Anteriormente lo fueron 

Antenas, Florencia y 
Amsterdam. Pero en el caso de 
Berlin se ha perscindido de una 

parte de la ciudad: el Berlín- 
Este.

Josep Pont________________

Aún no se había recuperado la 
ciudad de la gigantesca cele
bración del 750 aniversario de 

su fundación, cuando a finales de 
ab ril com enzaban  los ac to s y la 
f ie s ta . En todas las en tra d a s  de 
m etro, repletas de carteles, en la 
calle, con camisetas, y en general, 
un gigantesco despliegue de medios 
económicos, nos recuerdan constan
temente el acontecimiento.

Pocos meses antes, el senador de 
Cultura de la ciudad afirmaba: «No 
queremos ninguna actuación espec
tacular de compañías extranjeras». 
De todas formas, ya han sido invi
tadas personalidades com o M ik is 
T h e o d o ra k is , M ich ae l J a c k s o n , 
T adeusz K an to r, Joe  Jackson  y un 
largo etcétera.

En consonancia con el aconteci
miento, el Senado de Culura ha pre
parado un inmenso programa, con 
festivales como el 'Improvised Music 
8 8 ’, con Cecil T eylor entre otros, el 
’Trans Europe Festival’ o festival de 
los centros culturales europeos en la 
antigua UFA-Fabrik, con la repre
sentación de grupos de teatro, cine, 
circo ... provinientes de varios países 
eu ropeos, el ’E ncuentro  In terna 
cional de teatro infantil y  ju v e n il’ o 
la llam ada ’Fiesta Popular de los 
pueblos de Europa ’, todo ello acom
pañado de «los d irectores de o r
questa más significativos de la ac
tualidad».

Para este acontecimiento cultural, 
el Senado ha buscado tres slogans: 
«Berlín Ort des Neuen»  —Berlín, 
lu g a r de lo n u ev o — , « W erksta tt 
Berlín» —Taller Berlín—, y «Berlín 
in der M itte Europas» —Berlín en el 
centro de Europa—.

«Berlín, lugar de lo nuevo»
Se abría el mes de abril con una 

e x p o s ic ió n  r e t r o s p e c t iv a  en el 
M a r tín -G ro p iu r-B a u  de J o s e p h  
Beuys, fallecido en 1986. Beuys ha 
sido una de las personalidades que 
más ha marcado con sus formas ex
perimentales el arte alemán de las úl
tim as décadas, sufriendo  tam bién

c e n su ra  p o r p a r te  del g o b ie rn o  
alemán por su compromiso social y 
político. A continuación se abría otra 
exposición sobre artistas berlineses 
del siglo XX.

Paradójicam ente, las directrices 
del Senado en este campo se dirigen 
de cara  a un p rogram a h istórico . 
Así, en el M artin-G ropius-Bau se 
pueden contemplar las exposiciones



tura! Europea', la ’N ationalgalerie” 
presenta una excelente exposición de 
A .R . P enck . Penck m uestra  sus 
cuadros, de hasta diez metros de lon
gitud, que nos recuerdan al obser
varlos los graffiti de una ciudad. En 
los pesim istas sistem as esbozados 
por P enck , el observador se en 
cuentra, después de un prim er vis
tazo, como atrapado para buscar su 
propio camino.

R alfW inkler, 'alias' A .R . Penck 
— ha c a m b ia d o  v a r ia s  v e c e s  de 
nombre, debido a los constantes pro
blem as para exponer. Desde 1969 
trabaja Penck con galerías de la Eu
ropa occidental. Finalmente, decidió 
en 1980 pedir permiso para vivir en 
la Alemania Federal.

«Taller Berlín» __________ _
Según el programa del Senado, el 

’Werkstatt ’ no pretende presentar re
sultados concluidos, sino especial
mente el mismo proceso de realiza
ción de la obra. Prominentes artistas 
europeos de diversos cam pos han 
sido invitados para trabajar conjunta
mente con el público y desarrollar 
nuevos conceptos.

Detrás de todas estas actividades 
se disimula el otro carácter del ta
ller. Aquí se trata especialmente de 
proyectos en el campo de las artes 
aplicadas, especialmente moda y di-

con la
nueva fiebre de fundar empresas en 
este sector. El director de taller de 
d is e ñ o , C h r is t ia n  B o r n g r a b e r , 
afirma con claridad: «No celebrar, 
sino trabajar». Como punto central 
del «experim ento sin cortapisas», 
según Borngraber, está el diseño de 
muebles. En este campo se han reu
nido quince expertos nacionales y 
europeos para el estudio de nuevas 
formas. Los prototipos terminados, 
especialm ente m obiliario para ofi
cina y zonas de espera, serán ex
puestos en grandes almacenes, pre
miados y , posteriorm ente, produ
cidos en serie. En este contexto la 
exposición 'Formas cotidianas en 
Suecia. Entre el arte y  la industria ', 
que ha tenido lugar en el Aquarium, 
no ha aportado nada interesante. Los 
únicos que quedaron sorprendidos de 
los modelos tipo ’IKEA ' fueron los 
peces tropicales, las serpientes y los 
reptiles del Aquario, al ser presen
tados los objetos dentro de los acua
rios y vitrinas.

En el sector de la moda, la indus
tria textil berlinesa colabora estre
chamente con el ’M odenwerkstatt', 
en donde alum nos procedentes de 
otros países europeos trabajan con
juntamente con celebridades de este 
campo para desarrollar nuevos mo
delos. Los diseños premiados serán 
igualmente comercializados. «Consi
deramos muy importante que el A rte 
ten g a  una  re la c ió n  con  la  e c o 
nomía», afirma el senador de Cul
tura berlinés, sintetizando muy bien 
todo el negocio emprendido. Aunque 
no relacionado directamente con el 
tema, el 'Transformtheater' está lle
vando a cabo un ciclo de representa
ciones de Jean Genet y Boris Vían, 
magníficamente escenificadas.

«Berlín, en el centro de Europa»
Este campo parte desde una visión 

general de la significación cultural 
del Berlín de los años veinte, lugar 
de encuentro de las diferentes ten-

V tK U WE JETZT
BERLEST

El Emperador Augusto y  la Repú
blica Perdida 'La Helas micénica. 
Patria del héroe Homero ’ y ’Tesoros 
del Serra llo  Topkapi-Suleim an el 
M agnífico’, todo ello en un «intento 
de enseñar las raíces de la cultura 
europea», según el Senador de Cul
tura.

Aunque no relacionada directa
mente con la fiesta de ’Ciudad Cul-



dencias del este y el oeste europeo, 
transformándose esta ciudad en una 
especie de taller de las vanguardias 
europeas.

Sin duda alguna, lo más desta- 
cable ha sido el Congreso de Escri
tores que, bajo el tema ’Europa'. 
Peter Schneider, Herry Mulisch, 
Agnes Heller, entre otros, se han 
pronunciado sobre la cultura europea 
y el proyecto 'Europa’. Es intere
sante mencionar la falta de asistencia 
de escritores del este, sobre lo que 
Peter Bichsel afirma acertadamente: 
«Estas propuestas son la prueba de 
que no podemos o no queremos co
municarnos entre nosotros. A quí de 
lo único que se trata es de hacer de 
una conferencia, un cong"eso impor
tante».

Berlín, ¿capital cultural de 
Europa?

Si preguntamos a la gente joven de 
Berlín qué piensa sobre la ’ciudad 
cultural’, la respuesta más frecuente 
será: «Kultur von oben»  —cultura 
desde arriba o oficial—.

En prim er lugar, los program as 
ofrecen una oferta cultural para un 
público seleccionado de este «pro
ducto». El Senado, con su slogan 
«B erlín , lu g a r  de lo n uevo» , en 
donde las actuaciones innovadoras 
son la excepción, lo único de nuevo 
que puede ofrecer es la máxima co
m ercialización de los trabajos que 
los distintos talleres han desarro 
llado. Finalmente, muchos grupos de 
teatro y experimentación berlineses 
han  sido  to ta lm en te  o lv id ad o s  a

favor de personalidades del mundo 
cultural europeo.

La po lítica  cu ltu ral del Senado 
queda demostrada claramente en el 
sigu ien te e jem plo . D entro  de los 
actos del '38 Festival Internacional 
de C in e ’, celebrado en febrero en 
Berlín, se exhibía por primera vez al 
público la película «Linie 1», que fue 
motivo de fuertes protestas y una 
gran manifestación. «Linie 1», pelí
cula del director Reinhard Hauff, 
financiada con fondos del Senado de 
Cultura, es el nombre de la línea de 
metro que cruza el barrio burgués de 
Charlottenburg hasta Kreuzberg, ba
rrio  habitado por fam ilias turcas, 
emigrantes y, en general, personas 
que viven al borde la subsistencia. El 
argumento de la película se basa en 
los encuentros que tiene una joven 
en el metro de la línea 1, haciendo 
am istad  con d iv e rso s  p e rso n a jes  
como turcos, ocupantes de casas y 
punks. El Senado, pues, financia una 
película destinada a m ostrar una so
ciedad multicultural de convivencia 
y tolerancia com o Berlín. La rea
lidad, sin embargo, es muy distinta. 
Es el mismo Senado el que expulsa a 
extranjeros y exiliados, el que crim i
naliza a los ocupantes de casas y a 
los punks y el que destruye las es
tructuras sociales creadas por estos 
grupos.

En este contexto de ’ciudad cul
tu ra l’ se ha llevado a cabo una serie 
de actos sobre la nueva arquitectura 
y urbanismo berlinés de cara al siglo 
XXI, organizados por los Senados de 
la Vivienda y Construcción y de Pro

tección del Medio Ambiente, con la 
intención de presentar las bases de 
un urbanismo más humano. En rea
lidad, estos actos disimulan la polí
tica urbanística del Senado: aparte de 
la gran cantidad de desalojos for
zosos y derribo de casas en los úl
tim os añ o s , se ha com enzado  la 
construcción  de una vía rápida a 
trav és  del p a rq u e  T ie rg a r te n . El 
lugar de las obras fue ocupado du
rante unas semanas por un centenar 
de personas. En d iferen tes m ani
fiestos anunciaban que se trataba es
pecialmente de salvar al barrio de las 
a m e n a z a n te s  m ed id a s  de s a n e a 
miento y del traslado forzoso de pe
queñas industrias. El Senado, recha
zando cua lqu ier tipo  de d iálogo , 
mandó cuerpos especiales de la Po
licía que, con granadas de gas, desa
lojaron el campamento.

Así es que es en la vida cotidiana, 
cuando se percibe cuál es la verda
dera naturaleza del proyecto «Berlín, 
ciudad cultural de Europa». ■

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

A m n is t ía  In te rn a c io n a l ,  la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
d ie n te  q u e  d e f ie n d e  los 
D e r e c h o s  H u m a n o s  en  
t o d o  el  m u n d o .  H a z t e  
s oc io  d e  la l ib e r ta d .

Nombre ............................................................................
D irección............................................................................

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 .18 0  de Pamplona y 334  de Vitoria).

A M N ES T Y  IN TER N A TIO N A L



Crónicas desde Sao Tomé...

Lo (apital de la isla fantástica
Alguien me dijo un día que aquí 

siempre hay luna. Yo estoy de 
acuerdo, sólo que, a veces, es 

de color negro, como la epidermis de 
esta parte del continente. En cualquier 
caso  —a s í le d ije  a mi q u erid a  
amiga—, hay siempre dos lunas, per
manentemente, como en la tradición 
bantú hay siempre lo real y lo invi
sible, interaccionándose. En el deco
rado celeste no faltan tampoco las es
trellas, numerosas, tan cercanas que 
los niños, descalzos, hacen juguetes 
de ellas antes de besarlas para dor
mirse en la negra noche, en su triste y 
sencilla cama de pobres. ¡Qué menos 
que ofrecer estrellas a los hijos de una 
ciudad que duerme a la espera de que 
llegue Icaro, el hijo lisiado de Dé- 
calo, que voló a pesar de todas las ca
lamidades físicas, históricas y so
ciales! De noche, la capital parece 
estar decorada, sobre todo su cielo, a 
propósito para realizar una obra sar
cástica de teatro.

A mí me gusta describ irla  en 
tonces, porque la vida y la ciudad 
están más claras, se ven más fácil
mente los preciados contrastes. A 
poco que se ande por los caminos de 
la periferia, entre el polvo rojizo y 
pegajoso, se descubren las pálidas lu- 
cecitas de los hogares lúgubres, ema
nadas de candiles y candelas de cera, 
filtrándose a través de las rendijas de 
las tablas y chapas de zinc con que se 
levantan las casitas, de juguete, entre 
las bananeras y mangueras. Y, al ca
minar por las avenidas asfaltadas y 
mayores, contadas, el canto melancó
lico de los grillos es ahogado por el 
zumbido moderno de los aparatos de 
aire acondicionado de las grandes 
multinacionales, que refrigeran los 
chalets estilo europeo.

En la oscuridad, donde no llega luz 
alguna, una parte de la ciudad está ha
bitada por fantasmas: muros descolo
ridos, paredes semiderruidas, tejados 
enclenques, ventanas sin cristales... 
son los síntomas de que allí hubo una 
huida despavorida y precipitada. Hoy, 
los mosquitos anofeles y los habi
tantes del mundo invisible comparten 
el vacío.

De la época colonial, a la vista 
boyante, quedan huellas imborrables. 
La ciudad capital misma, su casco, es 
un trasplante traído desde las lejanas 
tierras de Lusitania. Tiendas donde se

amontonan telas, aperos, alimentos y 
donde se negocia de todo; casas con 
balcones exteriores, patios interiores 
y amplias barandas; almacenes en 
forma de naves, bodegas con olores 
penetrantes y rancios a más no poder, 
y ecos marineros llegados desde los 
mares del Indico y el Atlántico... 
Todas estas cosas que evocan la época 
aventurera de filibusteros al servicio 
del Rey, piratas anarcos, funcionarios 
de ultramar, damiselas perfumadas 
con esencias de naolí y las movidas 
revolucionarias del «Siglo de las 
Luces» . Muchos de aquellos edificios 
son hoy ministerios insulsos, y para 
descubridores y gobernantes no ha 
habido piedad, pues han sido desmon
tados de sus cabalgaduras y arrinco
nados por trozos en su antigua forta
leza, hoy Museo Nacional. Allí donde 
campeaban a sus anchas, con su ar
madura de granito e incólume aspecto 
que les hacía inmortales, plazas y 
cruces, no queda más que el pedestal 
de cemento, frío y gris, y un vacío 
sugerente. Sus almas de mármol, ca
tólicas, descansan en un improvisado 
cementerio, a la intemperie; sus ca
bezas, acostumbradas a estar erguidas 
y fieras, parecen las caretas de gi
gantes y cabezudos; sus brazos, mus
culosos, no pueden ya ni soportar la 
espada más ligera; y sus piernas, 
adornadas con finas telas y buenos 
cueros, se asemejan a los restos de los 
dioses de un imperio que fue segado 
por un fino ciclón.

Cientos de años después, junto a 
uno de los dos labios (bahía) del mar, 
que viene tiernamente a besar la ca
pital, y bajo la observación atenta de 
la atalaya de Filomena, el rey del 
Diamante construye su palacio y su 
propia capital: arquitectura sudafri
cana y mano de pintura, bronceado 
californiano. Sus pedreros, «contra
tados» filipinos, recuerdan a los es
clavos del griego M inas, en mo
derno. En este lado de la capital, 
norte, todo es brillo, incluso en la 
noche; aquí, las estrellas se fabrican 
en serie y enlatadas, eso sí: para dis
frute de la corte y admiración de los 
plebeyos.

En el otro extremo, lado sureste, 
haciendo pareja con el Gran Hotel 
que mira al mar, un accidente arqui
tectónico, construcción china, salpica 
la noche: se llama Palacio de Con-

1
Alfonso Etxegarai

gresos, internacionales. En la oscu
ridad, rodeada de palmeras que se di
bujan en el cielo como molinos de 
viento, parece una nave espacial, 
color estaño orien ta l, traída por 
druidas de un remoto país.

Los dos polos mencionados son 
faros de una ciudad en medio de la 
soledad y la bruma marina; grandes 
faros puestos ahí para deslumbrar y 
atraer al que los mira desprevenido. 
El casco de la ciudad capital, histó
rico y evocador, es ahora una mezcla 
de lugar fantasmagórico, ciudad ad
ministrativa insulsa, comercios viejos 
y sitios para las religiones. ¿Y dónde 
está el corazón de la capital de la isla 
fantástica? Más que estar, late acele
radamente y a sobresaltos en los ba
rrios periféricos, de norte a sur y mi
rando al segundo labio del mar, el 
más prominente y erótico, el que ins
pira a poetas y amantes. Allí, en los 
barrios rojos y pobres, donde el agua 
no llega todavía a las fuentes, está 
también el crisol del futuro, y su 
fondo se calienta lentamente, como si 
aguardara que se viertan sobre él 
todos los elementos.

De noche, es obvio que la capital 
está  llen a  de m is te r io , la 
prueba son las otras huellas 

que aparecen siempre al amanecer, 
todavía confusas, reales e invisibles.



Kultur Kronika

Ez bata, ez bestea

Jon Aldoni

Gero eta maizago entzuten dugu 
hizkuntz auzia ez déla poli- 
tikoa; euskararen superbitzea 

hiritar bakoitzaren borondateari da- 
gokiola, edota asaba zaharrek utzi- 
tako hain altxor preziatua “ gorde”  
egin behar dugula, hain zuzen.

Sinestarazi nahi digute politikagin- 
tzak kutsaturiko hizkuntz prozesuak 
ez duela etorkizunik, guzti horren 
atzetik bestelako asmo eta helburuak 
izkutatzen d ire la . E uskara b eraz , 
herri honetan bizi garenon eskubidea 
litzateke, besterik gabe.

Aburu hori zabaldu eta hedatzen 
hasia da. Beste giza arlotan nagusi- 
tzen ari den nagikeriak eta postmo- 
dernismoak jota dago euskaragintza. 
Egia da euskaldunon eleak baduela 
prestigio antropoligikorik, eta egia 
da, halaber, une honetan inor gutxik 
a ito rtz e n  duela  b asa tien  sasih iz - 
kuntza denik. Baina egia da erabe- 
rean. euskararenganako jarrera  hori 
gero eta folklorikoagoa déla.

Zorionez, ala zoritxarrez, ez datoz 
guztiak bat eritzi honekin. Izan ere

orain aste bi komunikabide guztietan 
izan zen irakutzeko gauza bitxirik. 
Polizia espainiarraren sindikatueta- 
riko batek, Poliziaren Sindikatu Ba- 
teratuak (SUP), alegia, hamaika es- 
kakizun luzatu zizkion M adrileko 
Barne ministraritzari.

Besteak beste, kom unikazio-tra- 
mankulu sofistikatuagoak, ibilgailu 
kamuflatu azkarragoak, gero eta po
lizia gehiago eta prestaiuagoak, eta 
sineskaitza badirudi ere, euskarazko 
klaseak polizientzat.

Eskakizun hauek laboralak ziren, 
ustez “ terrorism oa" omen den ho- 
rren kontrako borrokan erabili beha- 
rreko bitartekoak, hain zuzen. Ho- 
rrek esan nahi du herri honetan ba- 
tzuk, eta ez halamodukoak, euskara 
eta biolentzia nahastu egiten dituz- 
tela. Hau da, auzia punta batetik bes- 
tera pasatzen dela.

K altegarria bada nagikeria, are 
kaltegarriagoa suertatzen da euskara 
giza-talde bakar bati mugatzea. Ba- 
tipat mugaketa hori azpijoko politi- 
kotan oinarritzen bada. Biolentoekin 
bukatuz, hizkuntz problemak amaitu 
direlakoan bait daude.

Euskara herri honetan bizi nahi 
dugun guztion ondarea da, Euskal 
Herria eraiki nahi dugun guztiok ha-

labeharrez erabili beharrekoa. Espai- 
niarrentzat “ dem okratikoa”  bada es- 
painolera legez inposatzea, zergatik 
ez euskarari lege maila berdinera
igo?

Ez diogu inori ezer inposatuko, 
baina herri honetan guztiok aukera 
berdinenpean bizi behar badugu, argi 
dago eleb idunak  guztiok izan be- 
harko garela, printzipioz, eta gero 
ikusiko dugu bakoitzak duen projek- 
toaren arabera, euskara ala erdara 
biak nagusitzen diren.

Arazoa oraingoa da. Hizkuntz po- 
litika seriorik ez dugularik, norae- 
zean dabil sarriegitan mugimendu 
euskaltzalea. Apurtu beharra dago 
sasililura loeragingarria, baina baz- 
tertu beharra dago ere, hizkuntzaren 
ghetto soziala.

T xalo tzekoak  d ira  prozesu ho 
netan burutzen diren esfortzu guz
tiak, egiaz berreuskalduntzea helbu- 
rutzat hartzen badute. Salagarriak 
diren bezala guztiz kontrako jarrera, 
erabai eta portaera guztiak. Adminis- 
trazioari hizkuntz planifikazioa exi- 
jitu  behar zaiolarik, herri mugimen- 
duari euskararenganako jarrera  era- 
g inkor garb ia  eskatu  behar zaio. 
Sigla eta izen haundiek ez dute ezer- 
tarako balio fruituak kalean ikusten 
ez badira. ■
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II sábado, en Iruñea, último concierto del grupo irundarra

...De cuando «Kortatu» decidió dejarlo
Que «Kortatu» pone punto final a su historia es algo que, a estas alturas, sabe todo el mundo. A 

partir de aquí la imaginación se desmelena y las historias truculentas empiezan a tomar forma en las 
mentes de los que, con cierta razón, no entienden cómo un grupo al que le va todo tan bien es capaz 
de abandonar la batalla precisamente en uno de sus mejores momentos. «Evidentemente» —de dice 
la imaginación de muchos— «algo raro tiene que ocurrir, alguna historia rara debe de haber entre 

ellos» y, para satisfacer su curiosidad —y la nuestra de paso—, nos acercamos a Fermín Muguruza y 
se lo preguntamos. La respuesta no puede ser más sencilla y más lógica si tenemos en cuenta que no 
es necesario fracasar para terminar con algo. «Pensamos —dice Fermín— que cada uno debe decidir 
cuándo lo deja, no hay por qué esperar a que causas externas lo hagan por ti. Nos parece que cada 
grupo tiene que llenar una etapa de la historia que sea y nosotros hemos pensado que la historia de 
'Kortatu' tiene que acabarse aquí... y aquí se acaba. Llevábamos mucho tiempo pensándolo, lo que 

pasa es que la decisión la hemos hecho pública ahora. Cuando grabamos el 'Kolpez kolpe’ ya lo 
decidimos». A falta de historias extrañas, de lo cual nos alegramos, no vayan ustedes a pensar lo 

contrario, les vamos a ofrecer en el que será nuestro último trabajo sobre «Kortatu» una especie de 
relato o repaso, por llamarlo de alguna forma, que el propio Fermín nos ha facilitado.



S iempre ha habido grupos 
de ro ck  m uy c o n c ie n 

ciados que han utilizado su 
música como arma»

Fermín.

giras con 'La Polla R ecords’ y  tam
bién fuim os a Madrid. Empezamos a 
preparar el segundo LP, bueno, en
tremedio salió el maxisingle A la 
ca lle ’, y , como estábamos cansados 
de la comercialización que se hizo 
con el prim er disco, con éste qui
simos hacerlo más en serio, que nos 
tomaran más en serio, y  es cuando 
salió 'El estado de las cosas ’».

Aún a riesgo de preguntar lo de 
siem pre, interrum pim os a Fermín 
para que nos diga si resultó fácil 
convencer a la gente de que se puede 
ser rockero y, a la vez, estar sensibi
lizado con una causa...

«Sí, además se ha p u e.' to muy de 
moda. Siempre ha habido rockeros 
en otras partes sensibilizados con un 
m ontón de te m a s ... cen tra les n u 
cleares, por ejemplo. Incluso el m o
vimiento hippie ha sido muy comba
tivo. Siempe han existido grupos de 
rock m uy concienciados que han 
aprovechado su música como arma.

No es que sea difícil, hay que tener 
las cosas un poco claras y  estar ahí. 
Es verdad que, en un principio, tu
vimos algunos problemas. En Eus
kadi nos suspendieron un concierto 
que teníamos programado jun to  con 
’C ic a tr iz  ’, p o r  e l  r o l lo  d e  que  
éramos punkies, de que si se mon
taban broncas allá donde íbamos y  
cosas de esas. Luego el tema se po li
tizó y  nos suspendieron un concierto 
en Madrid, éramos algo así como los 
de la ETA que íbamos a cantar, sólo 
que camuflados. Eran tiem pos de 
elecciones y  al gobernador civil se le 
ocurrió que no convenía que cantá
ramos delante de ocho mil tíos por 
aquello de los mensajes que transmi
tíamos. Alegó que el lugar no reunía 
las condiciones necesarias, una ton
tería, ya  que a llí se habían hecho un 
montón de conciertos. Para entonces 
se habían vendido un mogollón de 
entradas y  hubo una bronca bastante 
fuerte entre la gente y  la pasma. Es
tuvimos muy ligados a radios libres 
de Madrid, como Onda Verde, que 
siempre nos ha apoyado».

Retomando el hilo de nuestra his
toria, hay que decir que «Kortatu» se 
dio a conocer en Europa a partir de 
los Sanfermines del 85. cuando «Ni
caragua sand in ista» , «M ierda de 
ciudad» y «El último ska» no dejaron 
de sonar en toda la semana, aunque 
pasaría un tiempo antes de que lle
gara su primera gira europea, que 
coincidió con la salida del LP ya 
m e n c io n a d o  « E l e s ta d o  d e  la s

Teresa Zarco

Cuando pedimos a Fermín que 
nos c u e n te  la  h i s to r ia  de l 
grupo, éste se rasca la cabeza 

m ientras pone en orden  unos re 
cuerdos que se remontan al año 84, 
cuando Fermín e Iñigo Muguruza 
se juntan con un tal Mattin (batería) 
para darle caña a esto del rock. Al 
poco  t ie m p o , M a ttin  lo  d e ja  y 
T rek u  e n tra  a fo rm a r p a r te  del 
grupo. Con él quedará formado el 
último y definitivo «Kortatu».

«En ju lio  de 1984 grabamos una 
maqueta e hicim os algunas actua
ciones por ahí, de form a que nues
tras canciones empezaron a ser co
nocidas en algunos ambientes. Des
pués de no sé qué concierto, la gente 
de ’Soñua ’ (hoy ’O ihuka’ y 'Ñ ola ') 
se interesó por nosotros y  se habló 
de la posib ilidad  de grabar algún  
single. Fue entonces cuando gra
bamos el fam oso recopilatorio junto  
a ’Jo  ta k ie ’, ’C icatriz’ y  ’Kontuz 
hi! ’. Con este disco se hicieron muy 
populares ’N icaragua sandinista ’, 
M ierda  d e  c iu d a d ' y  E l ú ltim o  
ska ’».

En noviem bre del 85 graban su 
prim er LP, de título «Kortatu», y 
con un aizkolari en portada. Este 
disco tuvo un gran éxito y con él se 
dieron a conocer por el Estado.

«Se oyó mogollón este LP y, al 
mismo tiempo, empezamos a salir de 
gira. Anduvimos por Cataluña, Ga
licia, recuerdo que hicimos varias

cosas».



En referencia a estos Sanfermines, 
F erm ín  dice que «todos los europeos 
estaban locos con la canción de N i
caragua. Para nosotros era m uy  
norm al, p ero  esta gente flip a b a . 
Según nos dijeron, en Holanda es
taba todo el día sonando esta can
ción».

En el 87 les llaman para actuar en 
Suiza, «los que se pusieron en con
tacto con nosotros están muy sensibi
lizados con la movida de Euskadi, es 
gente alternativa, se mueve mucho y  
está muy asociada a la música».

Después de Suiza vendrían Italia, 
A le m a n ia , H o la n d a , F r a n c ia . . .  
países en los que furon muy bien re
c ib idos, aunque en A lem ania tu 
vieron alguna movida con la Policía. 
«Por el simple hecho de poner en la 
parte de abajo del cartel ’no a la ex
tradición de militantes de ETA la 
Policía alemana seguía todos nues
tros pasos, haciendo todo lo posible

Antes de sacar el último 
LP, nos planteamos se
riamente meternos de Heno 

con el euskara y  fuimos a un 
barnetegi»

para  que no actuáram os, pero  la 
gente que está superorganizada se 
adelantaba a la pasma y  siempre, en 
cada concierto, nos decía que, si 
queríamos, nos quedáramos a llí y , si 
no, se lo m ontaban para  resistir  
m ie n tr a s  n o s  sa c a b a n  p o r  o tra  
p u erta . N o s lo p a sa m o s de p u ta  
madre».

Además de disfrutar de estos con
ciertos, los europeos tienen la posibi
lidad de tener a «Kortatu» en su to
c a d isc o s , ya que la casa ing lesa  
« R h in o  R eco rd s»  se in te re s ó  en 
editar un recopilatorio con los dos 
primeros discos, el cual se ha distri

buido por toda Europa. Francia, por 
su parte, tiene ya editados los dos 
primeros discos, mientras el tercero, 
del que todavía no hemos hablado, 
está por salir un día de estos. A fi
nales del 87 sale a la calle un single, 
promovido por las Gestoras pro-Am- 
n is tía  de E u sk a d i, que in c lu ía , 
adem ás de la tr ik itix a  « Ifernuko  
auspoa», una pieza de «Kortatu» ti
tu lada «G ernika 37-87». «Kolpez 
kolpe», en el m ercado desde hace 
unos m eses, es e l ú ltim o y  único  
disco editado íntegramente en eus
kara.

«Antes de sacar el último LP  nos 
planteamos seriamente de lleno con > 
el tema del euskara y  nos fuim os a 
un barnategi, y  es precisamente ahí 
donde 'Kolpez ko lp e ’ empieza a ser 
algo real. Con este disco estamos 
muy contentos ya  que, por primera 
vez, se está vendiendo en España un 
disco en euskera. El euskera siempre 
ha sido un obstáculo para vender 
fuera  de aquí, pero nosotros hemos 
tenido la suerte de ser conocidos por 
nuestras canciones en castellano y  
esto, indudablemente, ha sido deci
sivo. También se han enviado 1.000 
LPs a Suiza y  500 a Grecia y , según 
nos dicen, se están vendiendo muy 
bien».

Si los tres primeros años fueron 
buenos para «Kortatu», este último 
no ha podido ser mejor. Aún así, lo 
dejan. Ni el «Kolpez kolpe», ni una 
gira europea totalmente exitosa, ni 
los m ultitud inarios conciertos en 
Euskadi han podido hacer nada para 
que este grupo cambie de opinión. 
Como despedida. «Kortatu» actuará 
el 1 de octubre en Iruñea, junto a 
«Delirium Tremens», y de este con
c ie rto  saldrá  un d isco , el últim o 
disco de «Kortatu» y el prim ero que 
el grupo graba en directo. ¿Se puede 
terminar mejor? ■



Réquiem por el Soviet de Irún
Las botas de los Kortatu están 

llenas de agujeros. Son mu
chos años contrabandeando 

bajo la vieja luna, pateando las ca
lles, okupando plazas con su ska 
insurgente, con su rock de com 
bate. Ellos y otros muchos han 
sido el estallido que ha destrozado 
los tímpanos de los jauntxos. ¡Oi. 
oi, oi! cantan los Kortatu. Danza 
de d iab los rapados en ak elarre  
perpetuo. ¡Oi, oi, oi! El cielo ha 
tem blado y .. .  ¡sorpresa, ha pa
rado de llover!

La locom otora del Rock Ra
dical Vasco ha recorrido parte del 
orbe, los páramos del imperio y 
los valles de Euskal H erria. Su 
silbato conjuga muchos sones, de
pende del humor que tenga toca 
ska o rigi, punk, harcore o jivi y, 
si le da, la txalaparta. Banderas 
rojas, negras o tricolores al viento 
y en el vagón de los soviets akra- 
tak arlis tas... los Kortatu: koko- 
lisos-borrokas-antiautoritarios-ma- 
karras-karibeños... ¿Quién puede 
d e f in ir  lo  in d e f i ib le ? , ¿q u ién  
puede apresar una canción? Ellos 
han estado aquí y allá, en un gaz- 
tetxe o con los presos, en unas 
fiestas populares, en otras alterna
tivas, en actos anti-OTAN y pro- 
euskera. Vetados por instituciones 
o m edios com ercia les que han 
sido  in cap aces  de a c a lla r lo s  y 
siempre reconocidos por su gente, 
diluidos en la peña.

Cuando PUNTO Y HORA me

pidió que escribiera algo sobre el 
significado del «fenómeno» Kor
tatu, me asaltaron de inmediato te
rribles dudas. ¿Cómo definirlo so
c io ló g ic a m e n te ?  La re sp u e s ta  
mental a semejante pregunta fue 
automática. ¡¡¡Puajjjü! ¿Cómo ex
plicárselo a las gentes que nunca 
han bailado con e llo s? , ¿cóm o 
contárselo a los que nunca han 
bailado sus himnos? Hay muchos 
factores que influyen en la com
prensión y uno de los más impor
tantes es el de las generaciones y 
sus entendederas.

De los Kortatu se pueden rea
lizar todo tipo de disertaciones. Se 
ha dicho que son el brazo musical 
del M LNV, pero esto sería sim
plificar demasiado las cosas, redu- 
c i é n d o l a s  a lo s  t ó p i c o s  d e  
siem pre. Los K ortatu, más que 
una ad sc rip c ió n  co n c re ta  a un 
grupo determinado, representan la 
sintonía dentro de la efervescente 
juventud radical de Euskal Herria. 
El resaltar un signo especíico no 
está reñido con la declaración de 
que los Kortatu merecen otras mu
chas nominaciones inmersas en un 
ritmo rebelde que lanza descargas 
de ira e ironía sobre los cimientos 
de lo establecido.

Los Kortatu son muy claros, no 
hay más que pararse a escucharlos 
y recomiendo a quienes quieran 
entenderlos, y se declaren inca
paces de soportar esas músicas 
«modernas», que pidan las letras a 
sus hijos, sus nietos o a los de sus 
vecinos.

Jakue Pascual Leizarraga

Los vascos son una raza a la 
que le gusta cantar y bailar 
d e sd e  t ie m p o s  in m e m o 

riales, sobre todo, moskorras. Es 
evidente que de lo que se siembra 
se recoge en las nuevas genera
ciones. Los Kortatu siempre han 
sabido apuntar con sus guitarras. 
Seguro que están de acuerdo con 
aquel v ie jo  d ich o  que a firm a : 
«Abesten duen herria, inoiz ez da 
zanpatua». Gero arte, Kortatu. ■

(*) Sociólogo.



Gasteizko Anlzerki Jaialdiaren XIII. edizioa, 
«modernitatea»rena

Joan den astelehenean, Gasteizen, hasiera eman zitzaion XIII. Nazioarteko Antzerki Jaialdiari. 
Udala eta Eusko Jaurlaritzaren babespean burutzen ari den kultur ekitaldi honek urriaren 8. 

egunerarte iraungo du. Hamairu egunez, Italia, Holanda, Escozia, Frantzia, Inglaterra eta Japoniatik 
etorritako taldeen jendaurreko iharduna ikusi ahal izango du egunotan Arabako hiriburura 

hurbilduko den orok. Horrez gain, Estatu mailan, Andaluzia, Aragoi, Catalunya, Madrid eta 
Euskadin gaur egun egiten den taula gaineko arteak antzerki talde ordezkariak ere izango ditu

Gasteizkoan.

X. Ibarra

Orotara, hamairu antzerki talde 
hurbildu dira Gasteizera eta, 
amaitu ondoren balantzea egi- 

teko orduan, ezbeharrik gertatzen ez 
bada bederen, 22 emanaldi ikusteko 
aukera izango du zaletuak. Baina,

horrez gainera, antzeskizunen osa
garri m oduan, an to la tza ileek  «50  
Años de figurinism o teatral en Es
paña»  izeneko erakusketa prestatu 
dute V illasuso  Jau reg ian . N ieva. 
C o rtezo , M am paso  eta N arro sek  
egindako lanen bidez, azken mende 
erdian antzerki espainarrak, figuri-

nismoari dagokionez, ezagutu duen 
garapena ikusgai eskaintzen zaigu.

Bertakoei begira__________________
Antolatzaileek diotenez, antzerki 

jaialdi hau «gero eta gehiago egiten 
da gasteiztarrei begira». Izan ere, 
kom unikabide haundienen  h arre ta



Amaitii arteko emanaldi egitaraua

TEATRO GURIDI 10.30 NOCHE

STUDIO HINDERIK (HOLANDA)
•S id e w a lk  Edge»

TEATRO GURIDI 10.30 NOCHE

STUDIO HINDERIK (HOLANDA)
•Sidewalk Edge»

PALACIO  DE VILLASUSO 8 TARDE
MAN ACT (ESCOCIA)

•M an Act»

TEATRO PRINCIPAL 10,30 NOCHE

ARIADONE COMPANY CARLOTTA IKEDA (JAPON)
•U tt.

TEATRO PRINCIPAL 8 NOCHE

ARIADONE COMPANY - CARLOTTA IKEDA (JAPON)
•U tt.

PALACIO  DE VILLASUSO

MAN ACT (ESCOCIA)
«Miracles»

10,30 NOCHE

TEATRO PRINCIPAL 8 TARDE

LE THEATRE ECARLATE & NADA (FRANCIA)
«G randir»

TEATRO GURIDI 10,30 NOCHE

ZOTAL TEATRE (CATALUÑA)
«Zombi»

TEATRO GURIDI ' 8 TARDE

TEATRO DEL ESPEJO (MADRID)
«Hamlet», Shakespeare - García May

TEATRO PRINCIPAL 10,30 NOCHE

LE THEATRE ECARLATE & NADA (FRANCIA)
«Grandir»

POL1DEPORTIVO DE LANDAZUR1 8  TARDE

TEATRO ATALAYA (ANDALUCIA)
«La rebelión de los objetos», de Maiakovski

TEATRO PRINCIPAL 10,30 NOCHE

TANTTAKA - TOPO (EUSKADI)
«Agur Eire. .. agur»

POLIDEPORTIVO DE LANDAZURI 8 TARDE

TEATRO ATALAYA (ANDALUCIA)
«La rebelión de los objetos», de Maiakovski

TEATRO GURIDI 10,30 NOCHE

THEATRE A CHAT1LLON (FRANCIA)
«Plaisirs d'Amour»

TEATRO GURIDI 8 TARDE

THEATRE A CHATILLON (FRANCIA)
«Plaisirs d'Amour»

TEATRO PRINCIPAL 10,30 NOCHE

JOHNNY M EL VILLE (INGLATERRA)
«Troubleshooter»

TEATRO PRINCIPAL 8 TARDE

JOHNNY MELVILLE (INGLATERRA)
«Troubleshooter»

bereganatzea helburutzat ez duenez 
gero, egitarauak egiterakoan —gon- 
bidaturiko taldeak aukeratzerakoan— 
ez da inondik ere somatzen edoze- 
lako mediatizazioaren itzalik, antza 
denez. «Kalitate haundiko taldeak  
aurkeztu nahi ditugu, berorien ’dei- 
garritasuna’ aide batera utzirik», 
diote.

Planteiamendu honek, zalantzarik 
g a b e , b ad itu  d e s a b a n ta il  n a b a r-  
m enak... «Egia da partehartzaileen 
artean ez dagoela izen entzutetsue- 
giko talderik baina, azken urtetotan 
buruturiko lanari esker, uste dugu 
gureganatu dugula Gasteizko ikusen- 
tzulegoaren konfidantza. Horregatik, 
taldeak ezagutu gabe edo azal aza- 
letik ezagututa ere, antzokiak bete- 
tzen dira, egin den aukeraketa ta- 
juzkoa izango delakoan».

Azken urteotan zehar egindako la- 
nean aipatu helburu hau —taldeen 
kalitatea— izan omen da gidari, Gas
teizko antzerki ja ia ld iaren  ezauga- 
r r ir ik  n a b a rm e n e ta rik o a . B aina , 
noski, edizio bakoitzak badu ezau- 
garri berezirik ... «Aurtengo jaialdia  
m odernita tearena  de i genezake» , 
diote arduradunek. Kontzeptu hori 
—<<modernitatea»— , geh ieg i eta 
gaizki erabiltzearen ondorioz, mamiz 
husturik dagoela kontutan harturik, 
zilegizkoa irud itzen  zaigu jak itea  
zertaz ari diren. Hona hemen eran- 
tzuna: «Ezer baino lehen jakinarazi 
behar da esperimentalismoa eta mo-

dernitatea ez direla gauza bera, bi- 
g a rre n a k  le h e n e n g o a re n  n e u rr i  
haundia badu ere. Gasteizko plazara  
ekarri nahi izan dugu gaur gaurkoz 
Europan egiten den antzerki mota».

«Alaitasuna» nagusi

Hala ere, aitortu beharrean daude 
panoram a honetan m ontaje «alai», 
«atsegin»  e tà , behin baino gehia- 
gotan. «azalezkoak» ekarri dituztela. 
«Ea alaizkoa oten den? Seguruasko 
bai, alaitasuna eta errazkeria na- 
hasten ez badira behintzat».

A m aitu baino  lehen gogoraraz i 
behar da aurtengoan lau direla jaial
d iaren garapenguneak: G uridi eta 
Principal antzokiak, lehen aipaturiko 
Villasuso Jauregia eta Landazuri po- 
likiroldegia. H ilaren 29 eta 30ean 
izan ezik, egunero bi emanaldi es- 
kaintzen dira, arratsaldeko 8retan eta 
gaueko 10.30etan.B

FCO. XABIER DEUNAREN - KANTOIA, 1 - TELEFONO A 25 66 80 • GASTEIZ



Datozen asteburuotan 
euskararen aldeko bi jai 

klasiko eta erraldoi burutuko 
dira Gipuzkoan eta Nafarroan: 
«Kilometroak», Urriaren 2an 

Irunen, eta «Nafarroa Oinez», 
hilaren 9an Lesakan. Aipatu bi 

herrien arteko distantzia 
—kilometroetan— oso haundia 
ez bada ere, leku bateko zein 

besteko ikastolen egoera guztiz 
ezberdina da, Euskal Herriak 

jasaten duen zatiketa 
administratibo-politikoa dela 

medio. Izan ere, ekitaldi 
bakoitzak ezaugarri bereziak 
ditu, baina honek ez du esan 

nahi biak bat ez datozenik 
helburu nagusiari dagokionez, 

hots, euskal eskola 
publikoranzko bidean egindako 

urratsak sendotzeari

M itxel Urriza

Orain dela zenbait hilabete bu- 
ruturiko «Bateginik» kanpai- 
nari jarraik i, aurtengo «Kilo

metroak» —hamabigarren edizioa— 
«Euskarak mugarik ez» lemapean bu
rutuko da. A ntolatzaileek adierazi 
d u ten ez , ik asto lak  u rra tz e n  hasi 
diren publikotasunaren bideari edo, 
hobe esanda, euskal eskola naziona- 
laren bideari eutsi nahi zaio.

Irungo edizioaren helburuak
D atorren igandeko ospakizunak 

helburutzat du, alde batetik, Irun eta 
Bidasoaldea giro euskaldunean mur- 
giltzea — «itotzea» proposatu du nor- 
baitek—. Bestetik, noski, helburu 
ekonomikoa dugu. Honi dagokionez, 
antolatzaileak orain arte lortutako 
m arka g u z tiak  g a in d itzek o  p rest 
daude. Igaz Zarauzkoan bildutako 
sosak —bataz beste hogeita hamaika 
milioiko etekina—, esate baterako, 
aurtengoarekin alderatuz gero, motz 
geldituko delakoan daude.

D iru banaketa ondokoa duzue: 
alde batetik, ohi bezala, Gipuzkoako 
Ikastolen Elkarteak %20a beregana- 
tuko du; bestetik, sobrantearen heren 
baña jasoko dute «Seaska»k —Ipa- 
rraldeko ikastolak biltzen dituen ba- 
tasuna—, N afarroako ikastolek eta 
Irungo «Txingudi» ikastolak —diru

kopuru hau «D» ereduari buruzko 
azterketa bat egiteko erabiliko ornen 
da—.

Mugaz gaindi
«Irun» entzun bezain laster, mu

garen oroim ena datorkigu gogora. 
Beraz, aurtengo ediziorako aukeratu 
den  lem ak — «E uskarak  m ugarik  
ez»— ezin zuen aproposagorik izan. 
«Herri Ur rats »era joaterakoan mu- 
galdean ja so tak o  jip o ien  aztarnek 
oraindik ere diraute askoren gogoan 
—baita larruan ere, agian—. Antol- 
tzaileen hitzetan, «muga guztiak sa- 
latu nahi ditugu... geografikoak, es- 
trukturalak, legalak, politikoak, ad- 
m in is tr a t ib o a k . . .»  E ta , h e lb u ru  
honekin bat baldin bazatoz, Irunera 
ez ezik, Lesakara ere joan zaitezke 
zeren eta hortxe aurkituko bait duzu, 
urriaren 9an, «Nafarroa Oinez»-

Euskararen aldeko jai erraldoi na- 
fa r ra  «E u ska ra ri eu ts i;  eu skaraz  
hezi» lemapean burutuko da aurten- 
goan. Edizio honen antolaketa Lesa- 
kako « T a n tiru m a iru » ik as to la ren  
esku gelditu da eta, hain zuzen, bil
dutako sosak zentro honek dituen 
premia gorriak arintzera zuzenduko 
dira.

Lesakako «Tantirumairu», premia 
gorrian

«Tantirum airu»  duela  ham alau 
urte sortu zen. Garai hartan bede-

ratzi haur besterik ez zen ikaskide. 
Gaur egun, ordea, 147 ikasle biltzen 
dira aipatu zentruan. Baina instala- 
zioak ezin txiroagoak direnez gero, 
Nafarroako Gobernuak ez du ikas- 
tola hau legeztatu nahi. Izan ere, 
«Tantirumairu»koek uste dute «Nafa
rroa Oinez» honetan bildutako diru 
kopuruaren  eskutik  legalizazioari 
bidea irekiko zaiola. Printzipioz, 23 
m ilioi pezeta behar dituzte. Dena 
dela, arazoa ez da dirudien bezain 
garbia. Nafarroako Gobernuaren He- 
ziketa eta K ultura Sailak argi eta 
g a r b i  a d i e r a z i  d u  «N a fa r r o a  
Oinez»en aurtengo edizioari ez diola 
ino lako  d iru  la g u n tza rik  em ango 
« 'Tantirumairu ’ legeztatzeko posibi- 
lita te  tx ik ien ik  ere ez dagolako». 
«Ikastola ez doa Nafarroako Gober
nuak herrialdea euskalduntzeko sortu 
duen bidetik», gaineratu zuen Hezi- 
keta eta Kultura sailburuak.

B e ra z , e ra  g u z tie ta k o  m ugaz 
gaindi, berriro ere euskaldunon pol- 
tsikotik atera beharko dira euska- 
razko irakaskuntzari eusteko sosak. 
Zorigaitzez, euskararen aldeko herri 
errom eria hauek —diru biltzeari da
gokionez, behintzat— ez dute gaur- 
kotasunik galdu eta Euskal Herriko 
haurrak euskaraz eskolatzeko projek- 
tuak herritarren  borondate onaren 
esku d irau .B



—Cuadernos monográficos de-
PUNTO Y HORA

Si por un m o t iv o  u o tro  usted no pudo  encon tra r los  en el qu iosco , aún está a t iem po  
de adqu ir ir  a lguno de los cuadernos  m o n o g rá f ico s  de PUNTO Y HORA. Cada e jem 
plar costa rá  2 0 0  pesetas y, con ob je to  de agilizar y  s im p lica r los t rá m ite s ,  el pago 
puede hacerlo  m ed ian te  un ta lón  a nom bre  de ORAIN S .A . (A pa rtado  de Correos 
1 .3 9 7 .  D onostia -San Sebastián. Recibirá por co rreo  los e jem plares so l ic itados .

Luchas de liberación en 
el Mundo. N° 418.

Chomsky. Preparado por 
Eva Forest. N° 500.

U n e te , co m p a . Por el 
doctor Eneko Landaburu. 
N° 484.

Rojo-68. N° 516. Txabi Etxebarrieta. Bidea
erakutsi zuen gidaria. N° 
518.

edición popular en  la  que ee revela que 
"Julen aglrre" fue el seudonlmo de

eva forest

Al tre p id a n te  r itm o  de 
Euskadi. N° 442.

Lucha y resistencia en Ir
landa. La paloma armada 
que surge del fuego. N° 
458.

Txomin Iturbe hil zeneko 
le h e n e n g o  u r t e m u g a

Herritik herrira. Txomin 
Itu rbe  h il zeneko lehe
n e n g o  u r te m u g a . N ° 
507.

Euskal rockaren passoa. 
N° 512.

Operación Ogro. Cómo y. 
por qué ejecutamos a Ca-’ 
rrero Blanco. Preparado 
por Eva Forest.

Nicaragua, una Revolu
ción legítima. N° 373.

PtiNI©H*RA

h a b í  E tx e b o r r i e t e



Hezkuntza

Educación Permanente de Adultos
Es por estas fechas cuando se 

abre el plazo para matricu
larse en los diferentes cen

tros de formación de adultos y es 
por ello que considero oportuno 
tratar un poco el tema.

Cuando se habla de la igualdad 
de oportunidades y de la gratuidad 
de la enseñanza —a muchos mi
nistros del ram o se les llena la 
boca de alabanzas al sistema edu
cativo—, no hay más que darse 
una vuelta por cualquier centro 
para com probar la lista de sus
pensos y de fracaso escolar o sim
plemente acercarse a un centro de 
formación de adultos.

En la relación que he mante
nido con este nivel de educación, 
varios han sido los aspectos que 
me han chocado: la afluencia im
portante de gente, el enorme in
terés por parte de los alumnos y la 
escasa dotación de medios y per
sonal de que disponen estos cen
tros.

Importante afluencia de gente, 
que demuestra la demanda y nece
sidades que existen en el campo 
educativo. La gente que acude a 
estos centros es, como la propia 
definición dice, «adulta» y, si es a 
esta edad cuando se plantea ad

quirir un mínimo de formación 
académica —de la otra seguro que 
tiene y de sobra—, es porque, en 
su momento, o bien no pudo o no 
le motivaron lo suficiente. Ejem
plos característicos de fracaso es

colar y de igualdad de oportuni
dades.

E l e n o r m e  in t e r é s  d e  lo s  
alumnos demuestra lo importante 
que es la motivación dentro del 
quehacer educativo. Es más que 
p ro b ab le  que m uchos de estos 
a lu m n o s  de a h o ra  tam b ién  lo 
fueran en otro tiempo, pero, ante 
una falta de motivación, de autén
tica labor educativa por parte del 
profesorado y supongo que, en 
muchos casos, por otro tipo de ne
cesidades, fundamentalmente eco
nómicas, abandonaron la escuela 
sin haber obtenido siquiera el gra
duado escolar. Hoy, con algunas 
necesidades mejor cubiertas que 
entonces y con esa motivación que 
da la experiencia de la vida, traen 
todos los días los deberes hechos, 
¡y que sigan!

Escasa dotación de medios y de 
personal, mal endémico de todo el 
sistem a educativo. En D efensa, 
por poner un ejemplo, seguro que 
no falta de nada.

Una muestra más de lo selec
tiva que es esta sociedad está en 
que siempre se dedica menos aten
ción a los m ás desfavo recidos, 
cuando, en realidad, debería de 
ser todo lo contrario. A los niños 
en las escuelas se les tiene mal do
tados en cuanto a personal y me
dios, a los jubilados tres cuartos 
de lo mismo, a los enfermos, ha
cinados en hospitales y, en el caso 
que estam os tra tan d o , con una 
gente interesada y motivada, pues 
lo mismo.

Eduardo Barinaga (*)

Hay que luchar por cambiar 
esta sociedad injusta. Hay 
que rebelarse ante ella. La 

formación, la cultura es una de las 
arm as básicas, y ellos lo saben 
muy bien, no hay más que ver los 
presupuestos que dedican a Cul
tura o a Educación y los que de
dican a Defensa o Interior. Por 
eso, dentro de nuestras posibili
dades, debemos utilizar en cada 
m om ento los instrum entos que 
más nos convengan, incluyendo, 
la cultura y la formación. Nunca 
es tarde si la dicha es buena y, en 
este caso, bien merece la pena. ■

(*) Profesor



EKO ASTEASU
Keelavite Poligonua, z /g .  Tel. 69  25  26  — ASTEASU

EKO AIETE
Grupo Etxadi, Tel. 21 14 88  — AIETE (Donostia)

EKO ALTZA
Larratxo Ib ilb idea, 96  zbk. — ALTZA

S .  Juan Bautista Koperatiba
Villas auzoa, Tel: 55  01 99  — HERNANI

SUPER AMARA
Isabel II.a, 1 6 zbk. Tel. 4 6  1 1 77  -  D O N O STIA



Jendeak

El Consejo de M inistros, reunido 
el viernes, decidió nom brar a Juan 
Manuel Eguiagaray, hasta ahora vi
cesecretario  general del PSOE en 
Euskadi, delegado del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma M urciana. 
Se confirm an así los rum ores que 
han circulado durante las Ultimas se
manas, rumores que apuntaban a este 
nombramiento tras la «caída en des
gracia» de Eguiagaray, cuya desti
tución se interpreta como un «sacri
ficio»  destinado a am inorar tensiones 
de cara  al p róxim o congreso  del 
PSO E en B izkaia. Escasas horas 
antes de su nombramiento, Eguia
garay había manifestado que aban
donaba la vicesecretaría del PSOE 
en Vascongadas «por motivos perso
nales».

tado español durante la Transición. 
Así queda reflejado, al menos, en el 
libro de Philip Agee «Acoso y  fuga: 
con la CIA en los talones», reciente
mente presentado en Madrid.

o

de Algorta. Talaván se encontraba 
en compañía de su mujer y una hija 
cuando un joven  arm ado con una 
pistola se le acercó y le disparó a la 
cabeza. La herida del guardia civil, 
trasladado al Hospital de Cruces por 
sus propios compañeros, no ha re
vestido la gravedad que en principio 
pudiera preverse.

O

La infiltración en los medios de 
com unicación —fundam entalm ente 
con objeto de difundir mensajes fa
v o ra b le s  a la  in te g r a c ió n  en  la 
OTAN— y el debilitamiento de sin
dicatos como CCOO —en beneficio 
de UGT— fueron, entre otros, obje
tivos prioritarios de las operaciones 
que la agencia de inteligencia nortea
mericana CIA desarrolló en el Es-

La Sociedad Instituto de Empresa, 
que cuenta entre sus consejeros con 
el exministro de Economía Miguel 
Boyer, se ha convertido en propie
taria de inmuebles de la antigua RU
MAS A por valor de 175 millones de 
pesetas. A dem ás de B oyer, Juan 
Liado Fernández, miembro de la Co
misión Asesora del Gobierno para la 
Reprivatización de RUMAS A , tam
bién es consejero de la Sociedad Ins
tituto de Empresa. En los mentideros 
políticos y periodísticos ya ha em pe
zado a escucharse el término «co
rrupción» .

O

El guard ia  civ il E m iliano T a
laván , destinado  en el cuarte l de 
Getxo, resultó herido el viernes en 
atentado registrado en el bar «Bolue»

Ben Jonhson, el hombre más rá
pido del mundo, que estableció la se
m ana pasada un nuevo réco rd  en 
S eúl, al re c o rre r  los c ien  m etros 
lisos en 9 segundos y 79 centésimas 
—47 zancadas, para quien interese el 
d a to — , puede se r  d e sc a lif ic ad o , 
puesto que ha dado positivo en el 
control antidoping. El análisis de
tectó estoroides anabolizantes —una 
s u s ta n c ia  q u e  r e f u e r z a  la  m asa  
m uscular— en el cuerpo del cana
diense. Jonhson, que había hecho 
unas series clasificatorias muy irre
g u la re s , p u lv e rizó  el ré c o rd  del 
m undo y ganó con fac ilidad  a su 
eterno rival, el norteamericano Cari 
Lewis, que, a pesar de alcanzar una



marca de 9.92 —lo que le acreditó 
como nuevo recordman de los Es
tados Unidos— tuvo que rendirse a 
la evidencia. Ahora, sin embargo, 
la s  c o s a s  e s t á n  d i f í c i l e s  p a ra  
Jonhson.

O

El general de División José María 
de Campos Setién, interventor ge
neral del Ejército de T ierra, ha sido 
destituido de su carga como conse
cuencia de una denuncia escrita que 
entregó a su superior jerárquico y en 
la que señalaba «tráfico de influen
cias». E l general de Campos se la
mentaba de que una plaza vacante 
había sido ocupada por un coronel 
c u y a  a n t ig ü e d a d  y su  h o ja  de 
«servicios» estaban muy por debajo 
de la de otro aspirante al puesto.

O

El ministro de cultura de China, 
Wang M eng, ha invitado al escritor 
colombiano y premio Nobel de lite
ratura Gabriel García Márquez a 
presentar sus obras en la República 
Popular. Según declaró W ang Meng, 
García M árquez, algunas de cuyas 
obras se hallan ya traducidas al chino

— «C ien año s de so le d a d » , en tre  
otras—, goza ya de gran popularidad 
entre los chinos que estudian español 
y los aficionados a la literatura lati
noamericana que, al parecer, son ya 
legión en la tierra de Mao.

o

Maite Zuñiga, natural de Eibar, 
pasará a la historia como la primera 
«española» que consiguió llegar a 
una final o lím p ica  de a tle tism o . 
M aite, que es ertzaina, quedó cuarta 
en una de las semifinales de ocho
cientos m etros, lo que le permitió 
obtener un éxito hasta la fecha des
conocido en el atletismo del Estado 
español.

O

E l n o m b re  d e  J o s é  R o m e r o  
A m ador, un chaval g itano  de 13 
años, ha pasado a engrosar la lista d e ' 
víctimas mortales de la heroína. José 
R om ero , aq u e jad o  de S ID A , no 
llegó a enterarse de si la «nieve» que 
le s irv ió  p a ra  m e te rse  el ú ltim o  
«pico» estaba adulterada o, por el 
contrario, no la habían «cortado» lo 
suficiente.

Esan zuten...

«C u a n d o  m e in f i l t r é  en E T A , 
sabía que me jugaría la vida, pero  
era consciente de que podía hacer 
un servico a! pa ís... (ahora) no 
es to y  d e se sp e ra d o , ten g o  una  
m oral muy fuerte  y  un gran espí
ritu de lucha, aunque me siento  
so lo , tengo  m iedo  y  tengo  que  
huir de todos».
Mikel Lejarza ’El Lobo’, alias 
Miguel M artínez Ruiz, en decla
raciones a «Antena 3».

•
«La reforma del Estatuto de Ger- 
nika es inevitable».
Carlos Garaikoetxea.

•
«E stán  fu e r a  d e  onda  los que  
creen que yo  puedo a ser presi
dente del Gobierno».
A lfonso G uerra, vicepresidente 
del Gobierno.



XXXVI Festival de Cine de Ponostia

La edición de la «normalidad»
Ya se han apagado todas las luces. El telón ha caído 

sobr el escenario del Festival. Una nueva edición, 
esta vez la trigésimosexta, se suma a la ya larga lista 
de film s, ruedas de prensa, glamour de las estrellas, 

fotos para el recuerdo y premios que jalonan la 
trayectoria de este Festival. Estas diez jornadas nos 
han brindado la posibilidad de sumergirnos en una 
ensoñación continua, en un estado del que poco a 

poco vamos emergiendo, no sin antes haber 
disfrutado, en algunos momentos, de una serie de 

bellas imágenes y hermosos sueños. M ás allá de los 
films comprometidos con la historia de los pueblos a 

los que pertenecen, ha sido la propia realidad de 
nuestro país la que se ha encargado de despertarnos 
de nuestro sopor. La muerte de Mikel Kastresana ha 

hecho que no olvidáramos, ni por un momento, la 
conciencia del paréntesis en el que estábamos 

sumergidos. La propia realidad se entremezclaba con 
las duras imágenes que muchos de los films 

presentaban. Pero la sangre del lasartearra no era el 
resultado de los efectos especiales sino la 

consecuencia lógica del execrable guión de cine negro 
que se rueda diariamente en nuestras calles. Roman Polanski entrega la 

galés Andrew Grieve.
«Concha de Oro» al director

Xabie r Portugal

In d u d ab lem en te , el ju ic io  que 
cada uno de nosotros pueda hacer 
del Festival, tras su clausura, se 

ve m ediatizado, aunque indirecta
mente, por toda una serie concate
nada de lam entables sucesos que 
to d o s deseam os d esap a rezcan  de 
nuestras vidas, como consecuencia 
del reconocimiento de nuestros dere
c h o s  c o m o  in d iv id u o s  y c o m o  
pueblo.

24 imágenes por segundo__________
El Festival de este año nos ha 

o frec id o , c ie rtam en te , una m ejor 
p ro g ram ac ió n  que en  años a n te 
riores, aunque a la vista de algunos 
resultados, la presencia de ciertos 
films a concurso no queda del todo 
justificada.

Ciertamente, un festival de Cine 
nunca debe ser una carrera por con
seguir la medalla de turno. Evaluar 
el alcance y la importancia del fes
tival por el acuerdo o desacuerdo 
con las decisiones del Jurado equi

valdría a despojar al Festival de uno 
de sus elementos más importantes, el 
de constituirse en plataforma y esca
parate del cine que hoy se está ha
ciendo en Euskadi y en el mundo en 
general, para lo cual es necesario 
saber aprovechar la oferta cultural 
que se nos presenta. Por otra parte, 
la posibilidad de visionar algunos de 
los films más interesantes de la pro
ducción mundial, fuera de concurso, 
y el planteamiento de futuros cursos 
de capacitación para nuestros profe
sionales (guionistas, realizadores, 
etc.) hace que podamos m irar al fu
turo con un cierto optimismo, espe
rando que los fallos detectados se co
miencen a corregir desde este mismo 
momento.

No todo el monte es orégano______
Si bien es cierto que el infierno 

está lleno de buenas intenciones, no 
lo es menos que muy a menudo se 
dan  v e rd a d e ra s  p a ra d o ja s  en  el 
mundo del cine, que hace que no lle
guem os a conectar con la historia 
que se nos cuenta, a pesar del interés

que el tema lleva consigo. Este sería 
el caso de la coproducción argentina- 
alemana «La amiga», donde Jean- 
nine M eerapfel nos invita a aden
trarnos en la tram a política de su 
país (desaparecidos, m adres de la 
P laza de M ayo, ex ilio , e tc .) , sin 
llegar a salvar ese difícil escollo del 
esquematismo. Todo lo que quiere 
comunicar quedó mucho más claro y 
mejor expuesto dramáticamente en 
«La historia oficial».

E sq u e m a tism o  e x c e s iv o , a s i 
m ism o, el que nos presenta Tony 
Palm er en su film  « T estim onio». 
165 minutos dedicados y reducidos a 
presentarnos las discrepancias de D. 
Shostakovich con respecto a Stalin 
y al aparato del Partido. Dejando a 
un lado la curiosa caricatura del su
cesor de Lenin, la unidimensiona- 
lidad del film resta interés a una his
toria que podía haberse ramificado 
hacia un análisis menos simplista y 
sin tantos clichés de las diversas pos
turas de los músicos rusos respecto 
al papel del intelectual o artista para 
con la Revolución, las consecuencias



La boca del lobo.

de estas discrepancias en su vida fa
miliar, etc.

De excesivamente pretencioso po
dríamos calificar el film «Donde tú 
estés», de K. Zanussi. El sentido de 
la trascendencia espiritual del autor 
choca de lleno con ciertas escenas 
que, al restar credibilidad al film, 
alejan al espectador de la reflexión 
que el autor de «La estructura de 
cristal» nos propone.

Tras desaprovechar consciente
mente la posibilidad que se nos brin
daba de asistir a la proyección de la 
película alemana «Tierra de padres, 
tierra de hijos», de N . Hofm ann, la 
griega «A la sombra del miedo», de 
G . K a r ip id is ,  y la  p o r tu g u e s a  
«Agosto», de J. Silva M eló, cabría 
m e n c io n a r  el o lv id o  al que  p o 
dríamos condenar al último film de 
A. Isasi-Isasmendi, «El aire de un 
crimen», con lo que ya sólo resta el 
comentario de las películas que de 
verdad han m erecido  la pena , de 
entre las presentadas en la Sección 
oficial y que no fueron abordadas la 
pasada semana.
La boca del lobo: Z .— Feo. Lom- 
bardi

T ras «La ciudad y  los perros», 
vuelve su autor a insistir en la crítica 
al estamento militar y en la denuncia 
de los valores que lo caracterizan. 
Situada la acción en Perú, el film 
pretende hurgar en las motivaciones 
y en la personalidad de quienes con
ducen la lucha antisubversiva, pa
sando por encima de los intereses y 
de los derechos de la población a la 
que dicen defender.

En el film no se nos explican los

ideales de los guerrilleros de «Sen
dero luminoso». Al igual que en «La 
patrulla perdida», de J. Ford, o en 
«El desierto de los tártaros», de V. 
Zurlini, el enemigo es tan sólo la 
amenaza externa que hará que salgan 
a la luz los sentimientos machistas y 
la carga ideológica de los militares.

La tensión lograda a través del 
film  y la fuerza de sus im ágenes 
hacen  que no dudem os en re c o 
mendar su visionado a todos cuantos 
buscan también en el cine un punto 
de partida para la reflexión. 
Remando al viento: Z .— Gonzálo 
Suárez

Ya lo dijo Baudelaire: «El roman
ticismo no es un tema, sino un senti

m ien to» . Algo de ese sentimiento es 
precisamente lo que hemos echado 
en falta en el film de G . Suárez. El 
po e ta  S h e lle y , su esposa  M ary , 
Clara, herm anastra de M ary, Lord 
B y ro n  y su s e c re ta r io  P o lid o r i 
fueron los protagonistas de aquella 
noche de 1816, donde alrededor del 
fuego se llevó a cabo una de las más

famosas veladas de la historia de la 
literatura romántica.

De todos m odos, el interés del 
autor de «Epílogo» no radica en la 
puesta en escena de aquellos hechos 
y las relaciones de sus personajes, 
sino que, preocupado por la relación 
autónoma que surge entre un autor y 
su obra, centra el film en el análisis 
de la influencia que el personaje de 
Frankestein, creado por la imagina
ción de M ary Shelley, tiene en la 
vida de todos los personajes, recu
rriendo en todo momento al campo 
de la ficción.

La realización del film es en todo 
momento ejem plar y constituye una 
lección para todo aquel que se acerca 
al cine con la intención de aprender
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algo de la vida y buscar en las imá
genes los secretos del séptimo arte. 
Paseo por el am or y la muerte: 
Z .— K rzystof Kieslowski

En esta edición, hemos podido co
nocer las dos últimas obras del di
rector polaco K. Kieslowski, lo que 
nos ha brindado la oportunidad de 
adm irar la capacidad expresiva de 
este, hasta hoy desconocido, autor.

Indudablemente, ésta es una de las 
grandes ventajas de todo Festival, 
pues, tras este descubrim iento, es 
posible que sus films lleguen a partir 
de ahora a nuestras pantallas.

«No matarás» es un film conciso, 
austero y de una dureza increíble, no 
sólo por lo que muestra en sus es
cenas, sino también por lo que el va
liente alegato que subyace en el film 
deja entrever, empleando la misma 
frialdad en la exposición crítica de la 
conducta humana, tanto cuando se 
trata de un asesinato como cuando 
nos encontramos ante la ejecución 
oficial de una sentencia.

«No amarás», firme candidata a 
la Concha de Oro, aunque tan sólo 
se haya llevado el Premio Especial 
del Jurado, tiene, en cambio, un re
gistro distinto al anterior. La expe
riencia amorosa que supone para el 
joven protagonista su peculiar rela
ción con su bellísima vecina (magní
fica, Grazyna Szapolowska) está 
tratada con un lirismo y un respeto 
por los sentim ientos de los perso
najes que hace que podamos esperar 
con interés los próximos trabajos de 
este autor polaco, cuyo nombre no 
sólo quedará grabado en la memoria 
del aficionado, sino que, sin duda al
guna, vendrá a añadirse a la ya larga 
lista de excelentes directores que Po
lonia ha dado para la historia del 
cine: A. Ford, A. W ajda, Kawale- 
rowizc, Polansky, Zanussi, etc. 
Sunset (Asesinato en Hollywood): 
Z .— Blake Edwards.

La última realización del autor de 
«Víctor o Victoria» aportó al Festival 
el dulce sabor de la comedia bien 
realizada. Con ella volvimos a dis
fru tar de la profesionalidad y del 
buen hacer de Blake Edwards, uno 
de los pocos directores que dominan 
el sentido de la comedia, aunque ésta 
vaya disfrazada de western y ador

Viento de cólera.
nada de una com plicada tram a de 
cine negro.

El film constituye un homenaje al 
cine de Hollywood, basándose para 
ello en dos personajes míticos de la 
historia del cine: el famoso sheriff 
Wyatt Earp y el actor Tom M ix. Su 
empeño en descubrir los hilos de la 
enmarañada trama pone a prueba el 
talento del director, quien sale victo
rioso del mismo por su dominio del 
equilibrio narrativo.

Toda una maravilla al lado de las 
insípidas comedias que llegan actual
mente a nuestras pantallas.
Frenético: Z .— Román Polanski

Tal vez ésta haya sido una de las 
mayores decepciones del Festival, no 
porque el film  pro tagon izado  por 
Harrison Ford esté mal realizado, 
sino porque «Frenético»  prom ete 
más de lo que realmente ofrece.

El film, desde un principio, tiene 
un aire a Hitchcock, que se desva
nece una vez que conocemos la com 
posición  de cada uno de los e le 
mentos de la trama. A partir de ese 
momento, y a pesar de la calidad de 
la realización, el interés del film se 
va desvaneciendo por cada uno de 
los tópicos y convencionales reco
vecos de este tipo de historias de es
pionaje.

La película se resiente del plantea
miento temático y pierde interés a lo

largo de su m etraje, llegando a de
sinteresar en gran medida al aficio
nado, incapaz de descubrir en las 
que im aginábam os frenéticas im á
genes del film los rasgos de la obse
siva temática del autor de «La se
milla del diablo».
La primera vuelta de la manivela.

Los prim eros film s de un autor 
pueden resultar a menudo pedantes, 
por querer comunicar en ésta, su pri
m era experiencia cinem atográfica, 
todo el cúmulo de ideas y preocupa
ciones existenciales que asaltan al 
autor; otras veces resultan discretas 
por la falta de apoyo económico en 
la producción o por la falta de ideas, 
tanto personales como cinematográ
ficas, de quienes se colocan valiente 
o temerariamente al otro lado de la 
cámara.

Por eso resulta lógico pensar que 
cuando los espectadores, los críticos 
y el Jurado deciden unánimemente 
conceder el premio Ciga y el de la 
Juventud al film «M ignon é  partita» 
es porque en nuestro  ju ic io  con 
vergen toda una serie de factores po
sitivos que apoyan esta prim era rea
lización de Francesca Archibugi.

No se trata de una obra maestra, 
ni mucho menos, pero su frescura y 
su naturalidad hacen que el film se 
vea con agrado, y mucho más tratán
dose de una película estrenada casi al 
final del Festival, con lo que ello su
pone de cansancio y frustración por 
el visionado de dem asiadas obras 
primas, carentes del más mínimo in
terés.

«Mignon é partita» es la historia 
de una educación sentim ental. La 
prolongada estancia de M ignon en 
casa de sus tíos de Roma va a pro
ducir una verdadera conmoción en 
esa simpática familia numerosa, y va 
a m arcar el descubrimiento del senti
miento amoroso en uno de los hijos, 
con todas las com plicaciones que 
ello conlleva.

El film está hecho con cariño, cui
dando los más mínimos detalles de la 
convivencia fam iliar, lo que hace 
que nos sintam os identificados en 
más de una ocasión por las situa
ciones planteadas y la sensibilidad de 
su tratamiento cinematográfico.

No han faltado otros films de in
terés en esta sección de Zabaltegi. Si 
la semana pasada destacábam os el 
interés de «M apantsula», esta vez 
hemos de hacer mención de la buena 
acogida que han merecido tanto «La



naturaleza de la bestia», de Franco 
Rosso (G .B .), como «En el año de 
la t o r t u g a » ,  d e  U ta  W ie la n d  
(R .F .A .), de entre las presentadas a 
c o n c u r s o ,  a s í  c o m o  « S a l a a m ,  
Bombay», de M ira N air (Ind ia), 
presentada fuera de concurso y me
recedora «Cámara de oro» del Fes
tival de Cannes, 88. Aunque temáti
camente nos recuerda a menudo el 
film  d e  H . B a b e n c o , «Pi xot e» ,  
hemos de reconocer que la triste rea
lidad de tantos y tantos niños y niñas 
que deambulan noche y día por las 
calles de las grandes ciudades, tra
tando de sobrevivir e intentando es
quivar, asimismo, los riesgos de la 
delincuencia, no es algo caracterís
tico de la realidad brasileña, sino que 
se presenta también, en toda su cru
deza, en cua lqu ie r pob lación  del 
Tercer Mundo.

Indudablemente, ha habido otros 
films de in terés en este F estiva l, 
pero las limitaciones de tiempo y ho
rario nos obligan a hacer, en todo 
momento, una elección, que siempre 
confiamos sea acertada.

Remando al viento.

Un año resta para la próxim a Edi
ción del Festival de C ine de Do- 
nostia. Sería una contradicción que 
tras los llenazos de estos días las 
salas de cine volvieran a verse vacías 
a lo largo de estos doce meses. En la 
medida en que se nos siga ofertando 
cine de calidad (ciertamente, a me
nudo no es ése el caso), el aficionado 
debe aprovechar esa oferta cultural,

en la medida de sus posibilidades. 
En caso contrario, el peligro del sno
bismo me parecería más serio y ge
neralizado que lo que me imaginaba.

Amorru haizeak gogor jo  dio euskal zinemari
x . p .

Eu sk a l z in e m a to g ra f ia re n  
azken urteotako lanak ikusi 
o n d o re n  z a ila  su e r ta tz e n  

zaigu itxaropenari leihoa zabalik 
uztea.

Ene ustez, gure zinemaren kri- 
s ia ld ia  u le r te z in a  g e rta tz e n  da 
gaur egun euskal kulturak, oro- 
korki, jasaten dueña kontutan har- 
tzen ez badugu.

Ez gara orain egoera larri ho
rren arrazoinak aipatzen hasiko, 
errezegia bait da erruak eta ardu- 
ragabekeriak banatzea, norberak 
bere jarrera  aztertu nahi ez due- 
nean, baina debate sakon bati ha- 
siera  em ateko g ara ia  heldu da, 
gure kulturaren etorkizunak kez- 
katzen gaituen neurrian , behin- 
tzat. Kontua zinema egitea bda, 
orduan ez dago arazorik. Zinegi-

leak beti izango dira hemen edo 
M adrilen.

Zinemalditik kanpo, gure ikus- 
legoak hem engo azken film eei 
em aen dien harrera  eskasa begi 
b istan  dago . F ilm eok aste bete 
baino gehiago ez dute irauten gure 
p an ta ile tan , eta hori erdal ber- 
tsioan izanik. Euskalduna udael- 
txeek antolatzen dituzten kultur 
asteetarako gordetzen da.

Errealitate hau ikusi nahi ez du- 
tenen itsumena ez da batere mese- 
degarria gure kulturaren normali- 
zaziorako.

F ilm een  isto rioak  erdi aroan 
edo gaur egun kokatu arren, aka- 
tsak ez dira hain desberdinak.

Nola atera zulo honetatik? Era- 
kundeetako hiru laguntzek ez dut, 
soil soilik, zinematografiaren oi- 
narriak finkatzen.

Euskal kulturak ez du horrelako 
boomen beharrik, haizea igaro on-

doren, eremu latz baten aurrean 
gaudela ikusten badugu.

Irtenbidea ez zaigu arlo bakar 
batetik etorriko . Euskal kultura 
osoa da jokoan dagoena.

O h a r r a . — E seri n a izen ean , 
«Viento de cólera»ren kritika egi- 
teko asm oa nuen. O rria amaitu 
ondoren, P . de la Sotaren filmeak 
eta baita ere euskal zinemari es- 
ka in itako  m arato ian  ikusi ahai 
izan ditugun beste filmeek ez dio- 
tela aipamen honi zuzenketarik es- 
katzen ikusi dut.

Hala ere, inork uste badu errea
litate hau kritikatzeagatik , hain- 
b e s te  la g u n tz a r ik  b e h a r  d u en  
euskal zinemaren edo zinegileen 
au rk a  g a u d e la , lo eg in  d eza la  
lasai. Bihar, esnatzerakoan, bere 
gorspenei esker eta baita erakun- 
deen diru laguntzari esker euskara 
eta euskal kultura salbatu direla 
irudituko zaio. Dirudienez, mun- 
durik ederrenetarikoan bizi gara.



es Salón mundano

Xabier Albistur, a la izaquierda, saluda a José Antonio Ardanza y Enrique Mujika.

M endie ta

El Jamado Festival «de la norma
lidad» ha sido precisamente eso; 
normalito, nada especial, en rela

ción con las dos ediciones anteriores 
aunque, eso sí, confirmando la evidente 
mejoría de los últimos años bajo la di
rección de Diego Galán, un hombre que 
ha acreditado una singular eficacia en el 
empeño de recuperar un ^estival que 
llegó a parecer una reunión de amiguetes 
madrileños para comer pinchos gratis.

Dicen los expertos que las películas 
presentadas no eran nada del otro jueves, 
abucheándose, incluso, la concesión de 
la Concha de Oro a una mediocre cinta 
británica, quizás porque toda la expecta
ción se centró en «La última tentación de 
Cristo», que contaba con la inmensa 
campaña publicitaria realizada por el fa
natismo católico mundial bajo un lema 
asaz significativo: «Unios, hermanos gi- 
Hpollas», y los gilipollas multitudinarios 
hicieron millonario a M artín Scorsese.

El ejército de cretinos profundos e in- 
tegristas contaba con el asesoramiento 
espiritual de la Madre Teresa de Cal
cuta, simpática ella, y lista... su brillan
tísima idea consistía en que en todo el 
mundo se rezara un rosario a la Virgen 
para que la plelícula satánica fuera reti
rada de las pantallas. Todo un genio la 
Madre Teresa, de Calcuta, y con un 
apelativo que induce a la pecadora tenta
ción de jugar a la rima poética, pero me 
contengo, una tentación que no hubiera 
reprimido de haber sido la Madre Te
resa de Logroño.

Volviendo al Festival donostiarra, y es 
que a uno se le va el santo al cielo de 
Calcuta, o al de la Rioja. éste se desa
rrolla básicamente en el teatro Victoria 
Eugenia, donde se presencia el cine, y 
en los salones y pasillos del hotel María 
Cristina, donde se puede observar la reu
nión anual de los bobos congénitos. 
Estos dos edificios, deliciosamente deca
dentes, son la muestra palpable del 
afrancesamiento secular de una ciudad 
que vive con vocación de mantenida, una 
ciudad que se abre de piernas ante todos 
los que llegan de fuera, mientras los do
nostiarras se ven obligados a practicar el 
onanismo en sus dos acepciones, es 
decir, en la simbólica y en la real.

El hotel María Cristina es la principal 
atracción de la feria de las vanidades, el 
lugar donde todos componen el gesto de 
persona importante, excepto los que 
tienen auténtica valía, unos pocos que 
tratan de pasar desapercibidos. Por allí

se contoneaba Jorge Seniprún, que de 
comunista furibundo ha dado en anfi
trión de cenas clasistas en salón de aris
tocrático, en una mano «El Capital» de 
Karl Marx y en la otra un puñado de 
langostinos, mientras el Ministerio dé 
Cultura se acomoda bajo su bien peinado 
cabello cano. Victoria Abril, que besaba 
a un señor maduro con aspecto de pro
ductor y al que cepillaba el traje con ese 
bigote de legionario que la actriz trata de 
ocultar, pero que no puede, y una mul
titud de perfectos desconocidos que 
plantan su sonriente carita de mentecatos 
ante cualquier aparato que tenga un obje
tivo fotográfico.

Pero las mejores, sin duda alguna, las 
azafatas «Fortuna», la marca de cigarri
llos que patrocinaba los programas de 
ETB, unas tías buenísimas que le ponían 
a uno más salido que el embarcadero del 
Club Náutico, tan salido que fui capaz 
de fumar, ostensiblemente, un paquete 
de ese tabaco infame que promocionaban 
a base de enseñar pierna y, en algunos 
m om entos, la cálida región de los 
muslos. Sin embargo, tengo que con
fesar que no me comí una rosca, a pesar 
de mi sorprendente y milagroso parecido 
físico con Robert Redford, lo que me 
lleva a pensar que el haber nacido en 
Amara Viejo imprime carácter, que se 
nota, vaya, así como la esmerada educa
ción que recibí a la sombra de los bur- 
deles de la calle de La Salud en los años 
cuarenta.

Claro que la educación que recibí im
partida por maestras como «La Chin
gólo», o «La Estropajitos», dos mujeres 
machacadas y maravillosas, por cierto, 
no tiene nada que envidiar a la de María

Barranco, el último descubrimiento de 
Almodóvar, una actriz incipiente que 
alardeaba de una campechanía que, en 
realidad, no era más que una vulgaridad 
vergonzante, zafia, y es que hasta para 
decir tacos hay que tener gracia, algo de 
lo que la Barranco muestra una carencia 
alarmante, con lo cual sólo consigue ser 
más basta que un preservativo de estro
pajo.

Los políticos también se dejaron ver, 
faltaría más, en los palcos del Victoria 
Eugenia, como el lehendakari. el gris 
Ardanza, con su sempiterno gesto de 
aburrido místico, aunque el rostro más 
inadecuado fuera el de Joseba Arregi, 
un rostro que hacía pensar en un semina
rista púdico que se hubiera metido, por 
error, en un fumadero de opio contro
lado por la mafia siciliana. Joseba 
Arregi ofrecía la impresión de que se 
disponía a presenciar uno de aquellos 
autos sacramentales que nos endosaba el 
franquismo, casi constantemente, aunque 
quién sabe si el señor Arregi piensa que 
un auto sacramental es el coche del 
obispo.

La trigésimo sexta edición del Festival 
Internacional de Cine de Donostia, la de 
«la normalidad», fue una edición digna 
en la que sobraron, quizás, algunas pelí
culas mediocres y a la que asistió Vic- 
torio Gassman, un actor monumental, 
otros de calidad contrastada, como Ro
bert Duvall y Ben Kingsley, y un par 
de espléndidas actrices españolas que 
son desaprovechadas insistentemente por 
el cine español, me refiero a Terele 
Pávez y María Luisa Ponte, dos mara
villosas intérpretes de la pantalla que, de 
haber nacido en otro sitio, estarían en la 
cumbre de la fama. ■



No le puse título
Nno bien llegué al antro a las 

tantas —dando tumbos dela
tores, pero respetuoso con 

las farolas—, enchufé el televisor 
y s í, c la ro , Seúl y los Ju egos 
Olím picos esos. Hubiese prefe
rido, no sé, que algún travieso 
poltergeist saliese de la pantalla 
para jugar al naipe o tomar el pe- 
núlimo trago (como dice Rogelio 
en «La taberna fantástica»). Le 
hubiese, inc lusive , em pachado 
con el sobrante del cerum en de 
mis orejas y el moquillo de mis 
vibrisas con tal de que colaborara 
a que me hiciese olvidar que en la 
pantalla había ganadores. Claude 
Lelouch, creo, hizo una vez una 
peliculita sobre los perdedores, 
pero no tuvo mucho éxito, creo. 
Es evidente que hago victimismo. 
Ya sé que todo esto que les cuento 
es decadente y, lo que es más pu
nible, to rpe rem edo de novela 
negra pero ¿qué quieren? Algún 
día les hablaré de «El pozo»  de 
Onetti. O. mejor, ustedes lo leen 
y me ahorran el cuento. No qui
siera  parecer so fisticado  si les 
digo que aborrezco el deporte en 
no importa qué manifestación; en 
realidad, ni lo odio ni me cansa: 
simplemente lo ignoro. Pero, una 
vez más, les estoy mintiendo. No 
es que me disguste la competición 
atlética (mis am igos de E lorrio 
tiene fo tos donde se me ve en 
O lim pia, en el Peloponeso); lo 
que me m olesta es ser m ordido 
por la actualidad; además, ya uno 
no está para  tro tes  ni galopes; 
item más: se resiste a ser mero es
pectador. Las Olim piadas están 
bien para los jóvenes y yo ya no 
lo soy. Ahora que digo esto úl
timo, ya, me viene a las mientes 
(badulaque) lo que decía el co 
ro n e l  G a d a f f i  en  su  « L i b r o  
Verde» sobre los espectadores: los 
tildaba no más de puritito bobos 
por contemplar algo que no prac

tican y por lo que, encima, pagan. 
A mí me da igual lo que ustedes 
p iensen  so b re  e ste  p a r tic u la r . 
Pero, si les interesa, les diré que, 
personalmente, no estoy muy de 
acuerdo con ese hijo de beduino 
que, por cierto, demuestra tener 
agallas en otros terrenos segura
mente más transcendentes. Estoy 
viendo en este instante una chava- 
lina gimnasta —sin apenas conca
vidades ni convex idades— ha
ciendo virguerías en las barras 
asimétricas y me digo: ¡qué be
lleza! Pero pronto me rectifico y 
me digo esto también: ¡bah! Y es 
que anda uno muy deshum ani- 
zado. Luego vi a un tipo desa
fiando la ley de la gravedad tra
tando de levantar unas plúmbeas 
halteras que tal vez triplicaran su 
peso, no sabiendo bien si se trata 
de Hércules o de Anteo. Pero fue 
cuando se hicieron oír las voces 
de los locutores allá destacados 
que me puse a vomitar y escupir 
venablos. El pequeño poltergeist 
(que, les informo, son diablillos 
do m éstico s  in o fen siv o s y , d i
ríam o s, de cu a rta  d iv is ió n  re 
gional y no eso que sale en las pe
lículas) no comprendía mi repen
tina alteración aním ica, pero se 
solidarizó a cambio de prometerle 
mi alma: el muy iluso creyó que 
estoy dispuesto a macadamizar el 
empedrado del infierno.

Una grasienta voz eructa: «son 
medallas de exhibición, pero me
dallas al fin  y  al cabo». Se refería 
al éxito español en taekwondo, 
una disciplina, como se sabe, que 
practican todos los niños espa
ñoles. Como el golf. Podría se
g u ir  p o r e s te  te rre n o  fác il del 
energumenismo pero ¿para qué? 
Ustedes saben. Me gustaría echar 
mano ahora de algún refrán 'ad 
h o c ’ pero no se me ocurre. Mi in
testino delgado todavía conserva 
algo de la mierda que digerió ya

m \
%  í

¿ y
Jon  I. Odriozo la  (* )

ni sé. Por las radios de estos pa- 
trioterillos que saben que media 
España está vendida a las multina
cionales se oyen estos usufructos: 
«y ahora vamos a conectar con 
S e ú l  A V E R  Q U E  H E M O S  
HECHO».

M i intestino requería a mi 
recto  que expu lsara  los 
restos. Protestaba y con 

razón: llevaban ya un tiempecito 
allí. Le quise dar satisfacción pero 
necesitaba algo que me ayudase, 
un vómito (pues esta vez decidí 
utilizar la boca y no el ano). Fue 
sencillo: la labia de los locutores 
era el emético que necesitaba. ■

(*) Periodista



Un ligón a la española

Mendieta__________

Leo en la prensa un 
extenso artículo fir
m ado por A ntxon  

Sarasqueta, en el que se 
com paran  las actitudes 
públicas de Jeffrey Ar
cher, político y literato 
inglés que llegó a  la vice
p residencia  del Partido  
Conservador británico, y 
A lfonso  G uerra , v ice
presidente del Gobierno 
español y destacado ha
blador.

Al parecer, el novelista 
Archer ha dicho en una 
e n tre v is ta  que pu b licó  
«D ia r io  16»  q u e  «V oy  
m ucho a España y  p ro 
curo seguir en los perió
dicos las andanzas del vi
cep res id en te . P ara  los  
extranjeros, su vicepresi
dente se ha convertido en 
algo tan típico, tan repre
sentativo de la imagen de 
España, como la Guardia 
C iv il, la s  c o r r id a s  de  
to r o s  o e l  f la m e n c o » .  
A c a b á ra m o s , el se ñ o r  
Guerra se ha convertido 
en  u n  “ t ip y c c a l  s p a -  
nihs ’ igual que una pan
dereta, a pesar de que al 
v icep residen te  le guste 
Mahler y, que yo sepa, 
el gran músico bohemio 
no utilizó en absoluto ese 
v u lg a r  in s tru m e n to  de 
percusión.

D ice A n txon  S a ra s
queta que Jeffrey  A r
cher se ríe a carcajadas 
de la dob le  m o ra l que 
practica Alfonso Guerra, 
y ya se sabe que cuando 
se h a b la  de m o ra l p o r 
esto s  pagos se p ien sa , 
siempre, en el sexo, por 
lo tanto se ofrece la im
presión, ampliamente di
fundida por los rumores, 
de que el señor Guerra 
es un ligón sorprendente, 
a t íp ic o , p o rq u e  ya m e 
dirán  ustedes qué es lo 
que se puede ligar con 
esas pintas, a no ser que 
el ch a rla tán  v ic e p re s i
dente tenga sus encantos 
ocultos y sea un atleta de

alcoba, un v irtuoso  del 
lecho pecador, vaya.

El caso es que el nove
lista A rcher confirma los 
am oríos de pensión in
fame, sórdida, del vice
presidente español: «Hay 
políticos para quienes la 
h o n estid a d  p a sa , só lo , 
por no embolsarse fondos  
p ú b l i c o s , p e r o ,  e n  
cam bio, tienen  una ex 
t r a o r d i n a r i a  m a n g a  
a n c h a  p a r a  l a  v i d a  
sexual. Los británicos no

com parten  esa concep
ción y  exigen de sus hom
bres públicos una com 
pleta transparencia, que 
no respeta ningún tipo de 
privacidad».

No es de extrañar que 
Alfonso G u erra  afirme, 
ante la hilaridad de toda 
la ciudadanía, que el Es
tado español es la envidia 
de la E uropa dem ocrá
tica, aunque creo que de
biera de puntualizar que 
la envidia la provoca él,

p e rso n a lm e n te , puesto  
que los políticos europeos 
no se comen una rosca, 
como el propio Archer, 
que tuvo que dimitir de 
sus cargos políticos por ; 
su supuesta relación con 
una prostitu ta, mientras 
que el G uerra, nuestro 
Guerra, se pone moraíto 
de follar.

T odo esto  ha provo
cado una situación de pe
ligro latente, una delicada 
situación  de relaciones



las maravillas didácticas 
de una pub licación  lla 
m a d a  « C o m a n d o » , un 
anuncio en el que se ve a 
un joven  que escapa de 
o tro s  hom bres arm ados 
con exageración y que, 
además, llevan unos pe
rros que muestran su in
quietante fiereza ante las 
c á m a r a s ,  m ie n t r a s  e l 
joven  fugitivo se in tro
duce en el interior de una 
tubería enorme y se tizna 
el ro s tro  an g e lic a l con  
u n a  s u s ta n c ia  n e g r a ,  
quién sabe si para ocultar 
la cara de gilipollas que 
t ie n e .  L a  s im p á t ic a  e 
inocua  re v is ta  en señ a , 
según el anuncio de ma
r r a s ,  la s  t é c n i c a s  de 
a t a q u e  y d e f e n s a ,  el 
m odo de escapar a una 
persecución y la forma de 
sobrevivir en un medio 
h o s til , p e ro  só lo  a los 
hombres, puesto que en 
el a n u n c io  no a p a re c e  
n inguna m ujer, lo cual 
me induce a la sospecha 
de que quieren evitar que 
la m ujer sobreviva y uno 
no  a c a b a  de e n te n d e r  
cómo se puede dar la su
p e r v iv e n c ia ,  h a b la d o  
como especie, sin el ele
m e n to  im p re s c in d ib le  
capaz de concebir nuevos 
seres hum anos y capaz, 
por supuesto, de muchí
simas cosas más que esta 
rev ista  para  m achos en 
desuso , com pletam ente 
bobos, parece ignorar.

M ás papistas que el 
P a p a____ _____________

Escuché en Radio Na
cional de España un co
m entario, a modo de edi
torial, en el que se anali
zaba el nuevo documento 
papal titu la d o  « M ulier  
m ulieris» , en el que la 
Iglesia Católica niega a la 
m ujer el derecho al sacer
docio m ientras condena 
la  m a rg in a c ió n  de esa  
misma mujer en otros as
p e c to s  d e  la  v id a  d e l 
hombre.

En el comentario se re

lacionaba el citado docu
mento con lo dicho por el 
p o n tíf ic e  en  el A fr ic a  
negra y se hacía un en
cendido elogio de la fi
gura del Papa por su re
c h a z o  d e l ra c is m o , lo 
cual m e p arece  lo m ás 
naturala en un Papa, a no 
s e r  q u e  en  R a d io  N a 
c io n a l  e s p e r a r a n  q u e  
Juan Pablo II lo fomen
tara aún m ás, pero en el

m ism o tono elogioso se 
referían  a la insistencia 
del Papa en hablar de las 
excelencias de la mono
g a m i a  y d e l  m o d e lo  
sexual y familiar que se 
im p a r te  d e s d e  R o m a , 
todo esto  en una tie rra  
donde la poligamia forma 
parte de una cultura an
cestral y absolutam ente 
respetable. La Iglesia Ca
tó lica  co n tin ú a  c o lo n i
zando sin miramiento al
guno.

Y no es que yo esté a 
favor de la poligamia, es 
más, me parece un error 
supino, por lo menos en 
su sentido poligínico, es 
decir, un hombre casado 
con dos o más mujeres, 
ya que lo natural, lo inte
ligente, sería  la polian
d ria , una m ujer casada 
con dos o más hombres, 
p u e s t o  q u e  e l  p o d e r  
sexual de las mujeres es 
tangiblemente superior al 
de los hombres y pienso 
que  é s ta  p o d r ía  s e r  la 
forma en las que muchas 
esposas de m oral trad i
cional católica conocieran 
el éx tasis del o rgasm o.

in te rnac iona les, puesto  
que la prim era m inistra 
b r i t á n i c a ,  M a r g a r e t  
T h a t c h e r ,  la  d e  l a s  
bragas de hierro, ha visi
tado el Estado español de 
forma oficial y las len
guas viperinas, las male
dicientes, han propalado 
el rum or de que don Al
fo n so  G u erra  ha s ido  
visto comprando un abre
latas en la ferretería de la 
esquina.

En cualquier caso, yo 
confío plenamente en la 
dam a in g le sa , tam bién  
conocida como «La bella 
M argaret», porque me 
consta su rigidez de ca
rácter y la impoluta mo
ralidad de sus costum 
bres, algo que tam bién 
conocía el vicepresidente 
españo l p u esto  que ha 
dicho, ante las cám aras 
de televisión, que la her
m o sa  « l o s  t i e n e  b i e n  
puestos», lo cual me hace 
dudar de quién ha jodido 
a quién durante esta visita 
en la que nos hemos ju 
gado la soberan ía  irre- 
denta de la roca de Gi- 
b ra lta r, cuestión  que a 
mí, con cre tam en te , me 
importa un güevo.

Guía para soldados de 
salón___________ _______

Los movimientos femi
nistas y las m ujeres en 
general se quejan cons
tantemente, y cargadas de 
razón, de que los spots

pub lic itario s en te lev i
sión, no todos, utilizan a 
la m ujer como fórmula de 
venta para determinados 
productos comerciales y, 
en otros casos, como si 
las mujeres fueran defi
cientes m entales que no 
tiene más objetivo, en la 
vida que lavar más blanca 
que sus vecinas la camisa 
de sus maridos.

Pues bien, la tan con
trovertida igualdad entre 
los sexos se está consi
guiendo lenta, pero fir
m em ente, aunque sea a 
través de la publicidad te
lev isiva ; ya no sólo se 
trata a las mujeres de im
béciles, sino que hemos 
llegado, al fin, a realizar 
el anuncio que trata a los 
jóvenes machos como si 
fueran cretinos genéticos 
con el plausible objetivo 
de conseguir que su ma- 
chismo se reafirme para 
m orir g loriosam ente, es 
decir, como machos or
gullosos de su propia es
tupidez, con lo cual los 
sexos se equiparan, por 
lo menos en el televisor.

El género humano evo
luciona con lentitud y con 
un m iedo la ten te  a esa 
posible y maldita guerra 
que acabará con todo y 
con todos, quizás por eso 
Televisión Española nos 
ofrece la imprescindible 
oportunidad de aprender 
a sobrevivir a través de 
un anuncio que presenta



LIBROS

Herentsugeen 
gordelekua
Richard Brightfield-Paul 
Abrams
Itzultzailea: Iñaki 
Mendiguren 
ELKAR-TIMUN MAS

Euskal Herritik kanpo 
—bereziki esparru anglo- 
saxoian— liburu mota hau 
oso «homologatuta» baldin 
badago e re , gure arte ra  
orain déla denbora gutxi 
e to r r i  d a , «E lk ar »  e ta  
«Timun Mas» argitaletxeen 
eskutik. Menturazko libu- 
ruska hauek prestatzerakoan 
idazleak erabilitako tekni- 
kari esker, irakurlea hasiera 
hasieratik bilakatzen da ix- 
torioaren protagonista. Ho- 
rixe da, hain zuzen, liburu 
bilduma honen ezaugarririk 
nabarmenena. «Herentsu
geen gordelekua» honetan. 
esate baterako —bildumaren 
bostgarren alea, bestalde—, 
protagonistak aipatu muns- 
troek babesturiko altxo- 
rraren bila abiatu behar du. 
Irakurketa hasi bezain laster 
bidegurutze batean aurkitu 
eta irakurle-protagoniastak

aukeratu beharko du bidea 
eta hórrela, aukeraz aukera, 
ixtoriaren amaiera harek 
harturiko erabakien mende 
geldituko da. Orotara, 22 ir- 
tenbide-amaiera daude eta, 
ondorioz, beste hainbeste 
abentura ezberdin. Abentura 
g u z tiak , n o sk i, ez d ira  
«ondo» bukatzen. Beraz, au- 
keratzen «jakin» behar da.

Bestalde, esan dezagun 
oso euskara errazean ida- 
tzirik dagoela eta, helburu 
bezala, bilduma honek ira- 
kurle gazte gazteena treba- 
tzen saiatzea duela .

Istanbulen 
elkartuko

Sjara
iriiard Chisholm 

ELKAR

Behar pedagogikoei eran- 
tzun egokia em ateko as- 
moari jarraiki, «Elkar»argi- 
taletxeak «Irakurmendi» sai- 
la r i em an d io  h a s ie ra . 
Arestian aipatu dugun «Au
keratu zeure abentura» bil
duma gaztetxo euskaldunei 
zuzentzen baldin bazaie, 
«Irakurmendi» honen hel- 
burua «euskara ikasten ari 
dir en gazte eta helduei mai- 
laka egokitutako materialea 
ematea, bere neurrian aba
le ginduz, gero eta aurre- 
rago joateko». Beraz, ikas- 
leei eskainitako liburuak eta 
bereziki erdi m ailakoei,
1.000 edo 1.500 hitz ezagu- 
tzen dituztenei. Argitaratzai- 
leek adierazten duten be
zala, «euskaltegietako 5.

urratsetik edo BBB eta LH- 
rako programazioaren 4. 
m ailatik aurrera irakur-  
tzeko».  G aineratu behar 
dugu, bestalde, hitz zai- 
lenak-edo orri azpian es- 
kaintzen zaizkigula itzulpen 
eta guzti.

Hau esanda, goazen «Is
tanbulen elkartuko gara» 
komentatzera. Dena dela, 
bildumaren beste edozein 
ale har genezake eredutzat, 
A rth u r Conan Doyleren 
«Sherlock Holmesen isto- 
rioak» —bi liburuskatan ba- 
naturik— besteak beste. «Is
tanbulen elkartuko gara» 
pretentsiorik gabeko nobela- 
txoa dugu —oso laburra, 
besta ld e , h iru roge i o rri 
baizik ez du—, edozein tren 
geltokian bidaian zehar ez 
aspertzeko eros zenezakeen 
horietarikoa... Istanbulen 
lan egiten duen neska inge- 
lesa baten senargaia Londo- 
netik Turkiako hiriburura 
doa oporraldia emaztegaria- 
re k in  e m a te k o  a sm o z . 
Baina, hara iristerakoan, 
neska trafiko istripuz hil 
dela esaten diote. Mutilak 
izkutuzko zerbait dagoela 
susmatzeko arrazoiak ditu 
eta «kasua» argitu arte ez du 
etsiko. Ikus daitekeenez, 
oso trama klasikoa —kla- 
sikoa ez ezik, topikoa ere—, 
oso tratamendu inozo due- 
larik. Baina, batetik, oso 
erraz irakurtzen da eta, bes- 
tetik, horren laburra izanik, 
aspertzeko astirik ere ez 
duzu.

M A D A M E EDWÀRDA 
B E G1A R E N IS T O R IO A  
HILDAKOA
Georges Bataille

t
Begiaren 
istorioa
Georges Bataille 
Itzultzailea: Juan Inazio 
Garmendia 
ELKAR

Aipamen honen izenbu- 
ruan «Begiaren istorioa» ba-

karrik jarri dugu zeren eta 
seguruasko, gure artean be- 
hin tzat, G eorges B ata i- 
lle re n  lan ik  ezagunena 
izango bait da. Baina, aipatu 
ipuina ez ezik, beste bi na- 
rrazio labur ere aurkituko 
dituzue «Elkar»ek erdal lite
ratura erotikoari eskainitako 
sailean argitaratu duen libu- 
ruska honetan. Narrazio ho- 
riek «Madame Edwarda» eta 
«Hildakoa» dira.

Georges Bataille idazle 
frantsesa 1897. urtean jaio 
zen. «Ecole des Chartes» 
ikasi ondoren, lanbidez, bi- 
b lio tek ari b ilakatu  zen. 
Talde surrealistetan ihardun 
zuen buru belarri baina, lite
ratura ez ezik, kulturaren 
beste soroak ere landu zi- 
tuen... soziologia, antropo
logia età, oro har, zientziak. 
Gizakiaren aktibitatea kon- 
partimentatzearen aurkako 
jarrera garbia erakutsi zuen 
Bataillek bizitzan zehar eta, 
horren lekuko, jorratutako 
kultur sail ezberdinak.

Liburuska honetan au^- 
k e z te n  z a iz k ig u n  h iru  
ipuinek amankomunean zer 
duten galdetuz gero, zera 
erantzungo dugu: erotismoa 
—tratamendu gordinaz— eta 
heriotza lotuta azaltzen dira, 
bigarrena lehenengoaren 
e z in b es tek o  ja r ra ip e n a  
izango bailitzan.

«Madame Edwarda»x\  
gaitzak jo tako  emakume 
baten gaubeila aipatzen 
zaigu —gaitza, fisikoa ez 
ezik, «morata» ere bada—.

«Begiaren  i s tor ioa» ,  
lehen esan dugun bezala, 
gure artean  B a ta ille ren  
lan ik  ezag u n en e ta rik o a  
izango da. «Hiruki» baten 
«angelu»ek haien artean 
duten harremana azaltzen 
zaigu. Hasieran «hirukia» 
Simone, Marcelle eta na- 
rratzaileak berak osatzen 
baldin badute ere, ingeles 
aberats batek ordezkatuko 
du Marcelle istorioaren bi- 
garren partean. Gure ustez, 
hiru ipuinen artean interes- 
garriena dugu hau.

Hirugarren narrazioak, 
« H i l d a k o a » , em akum e 
alargun berri bat du ardaz- 
tzat.

Malintxearen 
aerizpean
Amaia Lasa Alegría 
Pamiela

A m aia L asa A legría ,
1948. urtean Getarian jaioa,

P. Iparragirre
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gerraondoko emakume idaz- 
leen artean lehenengoeta- 
rikoa da. 1969. urtean Juan 
San M a r tin e k  a rg ita ra  
eman zuen «Uhiti herri» bil- 
duman Amaia Lasa dugu 
poeta gazteena eta emakume 
bakarra.

1970. Urtean literatura 
ik a s ta ro  bat eg in  zuen 
Suizan eta, itzultzerakoan. 
M ikel anaiarekin batera 
«Poema bilduma» argitaratu 
zuen. Dena dela, ordurako 
bazeukan idatzita —età «Ze- 
ruko Argia»n argitaratuta— 
folio mordo bat.

Zazpi urte igaro ziren 
Amaia Lasaren berri —li- 
buru moduan inprimaturik— 
berriz ere eduki ahai iza- 
te ko. Hura «Hitz nahastuak» 
izan zen. Handik bi urte- 
tara. beste emaitza poetikoa: 
«Nere paradisuetan».

O n d o ren , E u sk ad itik  
kanpo joan  zen A m aia , 
New Yorkera zehazkiago, 
bertan urtebete eman zue- 
larik. Gero, N ikaraguara 
non. hiru urtez, Latinoame- 
rikako literatura irakatsi 
zuen. Gobernu Sandinistak 
antolatutako osasun kanpai- 
netan ere ihardun zuen.

Euskal Herrira itzuli on
doren, «Pamiela» argitale- 
txearen eskutik egun orrio- 
ta ra  d a k a rg u n  «M al in - 
t x e a r e n  g e r i z p e a n »  
argitaratu du. Izugarri suje- 
rikorra iruditzen zaigun ai- 
patu izenburupean zortzi 
ipuin eta bi poema biltzen 
dira. Narrazioak Getarian, 
Nikaraguan eta New Yorken 
giroturik daude. Poema bat 
Nikaraguan giroturiko ipuin 
bati dagokio eta bestea, 
New Yorkeko bati. Hitzau- 
rrea gazteleraz datorkigu, 
M ariana  Young B ianco 
poeta nikaraguarraren es
kutik.

Z ileg izkoa bald in  ba- 
zaigu, emakume literatura 
—sentidurik klasikoenean— 
dela esango dugu. Ipuinetan 
ez da berebiziko gertaerarik 
jazo tzen . A ldiz, A m aia 
L asak  nahiago  izan du 
ihardun egunerokotasunari 
eta intimismoari atxekia.

Xiberoko 
dantza 
jauziak

Uhaitza kultur elkartea

O raingoan, liburu bat 
aurkeztu beharrean, «Xibe
roko dantza jauziak» ize- 
neko kasetea dakargu orrio- 
tara. «Uhaitza» elkarte zu- 
b e r o t a r r a k  a s p a ld  it i k 
dihardu euskal kulturaren 
aide eta, horren lekuko, 
duela zenbait hilabete argi
taratu zuen aipatu kasetea. 
Aipatu zintan, izenburuak 
ondotxo adierazten duen be- 
z a la , h e rr ia ld e  h artak o  
dantza doinu gehienak bil
tzen d ira ... «Barrikada», 
«Satan dantza», «Godale- 
tena»... Izan ere, dantzan 
ikasteko ezinbesteko tresna 
bilakatuko da. Ez da aipatu 
behar txirula dela musika 
tresna protagonista baina, 
izan, beste batzu ere bad ira.

Bertako kultur azpiegitura 
finkatzen lagunduko duela- 
koan, produkzio ziklo oso 
osoa Zuberoan bertan bu- 
rutu da. Grabaketa, esate 
baterako, Niko E txartek  
Altzain duen «Kilikas»en 
egin da eta duplikazioa, be
rriz, Muskildiko «7K» sortu 
berrian.

Kasete hau eskuratu nahi 
duenak ohizko lekuetara jo 
behar ko  du bai na.  nahi  
izanez gero. «Uhaitz.a»koei 
zuzenean  ere eska  die-  
zaieke, eskutitzak ondoko

h e l b i d e r a  i g o r r i z :  
U H A I T Z A .  X i b e r o k o  
Kultur Etxea. 64470 Tar- 
dets-Atarratze.

Prezioa 1.200 pezeta edo 
60 li bora koa da.

H orflza
L I B U R U D E N D A

O KEN D O  KALHA, 4 - &  42 82 89 

20004 - OONOSTIA

a
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Impresión de folletos, revistas, 
carteles, pegatinas, 

catálogos, etc.

Prim, 54 
Telf. 433 65 84 
48006 BILBAO
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Jonu Zk.: 57

H O R IZ O N TA L A K : 1.— Em akum ezko izena. 2 .— N itrogenoa. A itaren aita.
3 .— Odol asko galduz. 4 .— Izenorde partsonala. M oztu. 5 .— H em en gaudenoi 
(ald .). N eoia. 6 .— Sudurretik  botatzen da. (A id.): niri. 7 .— José B roz, yugosla- 
v ia r politikoa (ald .). Potasioa. K ontsonantea. 8 .— Lehenengoa eta azkenekoa. 
K antitate handian. 9 .— U ntziak kargatu eta deskargatzeko portuko toki berezia. 
U ranioa. Ez gaiztoa.
BERTIK ALAK : A .— Izenik ez dutenak. B .— Bat. D iru kopuru handia. C .— T 
letraren antzeko dom ina. Kontaktua ukan (infinitiboan). Bokala. D .— Zilegi bi- 
hurtu. E .— (A id.): edonoiz, edozein denboratan. Izenorde pertsonala. F .— Lan- 
dareak aztertzen dituen zientzia. G .— (A id.): em akum ezkoen izena. A id .: txakur.
H .— T xinpart. p indar (ald .). Burutu edo am aitu.

Soluzioa

I .— A itziber. 2 .— N. A itona. 3 .— O doletan. 4 .— N i. Ebaki. 5 .— iruG . Ne. 
6 .— M uki. inE. 7 .— otiT . K .G . 8 .— A z. U gari. 9 .— K ai. U . O n. 
BERTIK ALAK : A .— A nonim oak. B .— I. Dirutza. C .— Tao. U ki. I. D .— Zile- 
gitu. E .— iteB. G u. F .— Botanika. G .— enakeN . rO . H .— ran l. Egin.

H O R IZO N TA LES: 1.— R um or, cuento .— Lengua provenzal. 2 .— Metal muy 
du ro .— Estrella. 3 .— Sím bolo qu ím ico .— A ullar el lobo. 4 .— Fenóm eno atm os
férico .— N om bre de varón. 5 .— C incuenta .— (al rev .) N om bre de consonante.— 
Preposición inseparable.— C inco. 6 .— T iem po que ha vivido una persona desde 
s*u nacim iento.— Alga. 7 .— (al rev .) V uelo a corta d istancia .— C uarenta y 
nueve. 8.— Fam oso actor cóm ico .— C onjunto de tres cosas de una m ism a es
pecie. 9 .— A lgo, cualquier co sa .— (al rev .) Natural de Ruán.
VER TIC A LES: 1.— Caja transparente en que se pone luz.— A m arra. 2 .— (al 
rev .) Resina traslúcida.— C oncejal, m iem bro de un ayuntam iento. 3 .— Balido.— 
(al rev .) C iudad italiana. 4 .— Animal salvaje muy parecido al b ison te .— M aterial 
para la construcción.— C onsonante. 5 .— Planta acuática.— Prenda, cualidad.
6 .— V ocal.— L oco .— A cércate. 7 .— Cantidad con que se contribuye para un fin 
(al re v ,) .— Dios del sol entre los antiguos egipcios. 8.— Se a treven .— Zum o de 
la uva. 9 .— Extrem o inferior y m ás g rueso  de la en tena .— Precio.

Solución

H O R IZO N TA LES: 1 . -  F á b u la . -  O c. 2 . -  A c e r o . -  O sa. 3 . -  R a . -  O tilar.
4 .— O la .— O dón .— 5 .— L .— u C .— O b .— V. 6 .— E dad .— O va. 7 .— adaloV .— 
IL. 8.— T ip .— T em o. 9 .— A l.— sénaoR.
VER TIC A LES: 1 . -  F a r o l . -  A ta. 2 . -  a c a L . -  Edil. 3 . -  B e . -  audáP. 4 . -  
U ro .— C a l.— S. 5 .— L oto .— Dote. 6 .— A .— Id o .— Ven. 7 .— o lo b O .— Ra. 
8.— O san .— Vino. 9.— C a r.— Valor.
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Si por un motivo u otro no ha po
dido adquirir en el quiosco el mono
gráfico especial de PUNTO Y HORA

EUSKAL HERRIA 
EN LA FORJA DE LA 

HISTORIA
aún está a tiempo. Cada ejemplar 
costará 250 pesetas y, con objeto 
de agilizar y simplificar los trámites, 
el pago puede hacerlo mediante un 
ta ló n  a n o m b re  de ORAIN S.A.  
(Apartado de correos 1 .397 . Do- 
nostia-San Sebastián). Recibirá por 
correo el ejemplar o ejemplares soli
citados.

Historiaren bideak urratuz

EUSKAL HERRIA
En ia forja de la Historia
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N O M B R E  ..................................................................................................................................................................................

CALLE .....................................N° ........................................... P IS O ............................................T F N O .......................

PO B LA C IO N  .......................................... PROVINCIA ............................................C O D IG O  POSTAL ............

DESEA UNA S U SC R IPC IO N  FO R M A  DE PAGO
SEGUN TA R IFA  EN RECUADRO A N O M B R E DE O R A IN , S.A.

□  A N U A L □  G IRO POSTAL

I ]  SEM ESTR A L □  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SU SC R IPC IO N ES

SEMESTRAL ANUAL

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 O RAIN , S .A ., Apartado de Correos, 1 .3 9 7 . 2 0 0 8 0  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

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

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

LAN KiDE TIVRREZKiïï

Euskadiko Kutxa

Euskal Herri osoan ordezkaturik 
Kutxa bakarra gara.

Euskal Lehen Enpresa-Taldearen 
bultzatzaile garen Entitatea.
►  Eta gainera... hona gure gazte- 
tasuna:

1959 1988
Lehen Bulegoa 190 Bulego

Lehen Bezeroa 725.000 Bezero

Lehen Milioia 221 .000  Milioiko aurrezkia

►  Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia 
"Euskadiko Kutxa" da.
►  Zatoz elkarlanean parte hartzera.

CAJA LABORAL POPULAR

Por algo Caja Laboral es 
Euskadiko Kutxa


