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De invierno 
a primavera

De quince días a dos meses. La tregua 

bilateral en función de un acuerdo 

de nueve puntos, eleva el juego de 

las expectativas a la categoría de lo 

posible. Frente al «sí-no» del Ministerio del 
Interior, urge ahora la configuración de un 

calendario de trabajo por ambas partes, que 

sea discutido en una Mesa de Conversaciones 

avalada por el papel mediador del Gobierno 

argelino.

«Luz y taquígrafos» para unas conversacio

nes políticas ante las que no conviene bajar 

la guardia. «Hay que estar vigilantes antes y 

después de la Negociación», como indican los 

deportados vascos en Cuba en una entrevista 

concedida a PUNTO Y HORA en las páginas 

que siguen.
Por parte de los distintos organismos que 

constituyen el movimiento de liberación na

cional, ha quedado suficientemente clara la 

voluntad negociadora que de paso a unas con

diciones verdaderamente democráticas para 

el desarrollo de la actividad política; así se ha 

puesto de manifiesto tanto en el manteni

miento de la tregua unilateral por parte de la 

organización armada pese a evidentes pro

vocaciones, como por la gran movilización po

pular que llenaba el pasado sábado 21 las 

calles de Bilbo. Frente a ello, el Gobierno es

pañol ha desarrollado una clara ofensiva en 

distintos frentes con el único objetivo de tras

tocar una salida pacífica que, al parecer, mues

tra de forma evidente ante la opinión pública 

los errores cometidos en el tratamiento del 

«problema vasco».

Así pues, frente a las expectativas de dos 

meses tras los que algunos creen intuir el final 

del túnel, sólo podemos asegurar que después 

del invierno siempre hay primavera. Pero eso 

es tan sólo un axioma de la Naturaleza y en 

las leyes sociales los fenómenos del cambio 

suelen ser más lentos.





_____________ __________ __ Euskadi

Deportados políticos vascos en Cuba

“Debemos estar 
vigilantes antes y 
después 
de la Negociación”

Muchos y m uy variados han 
sido los intentos realizados por 
los gobiernos francés y español 
de cara a debilitar al colectivo 

de refugiados políticos vascos 
en Iparralde. Junto a las 

«razzias» indiscriminadas, las 
extradiciones, la potenciación 

de medidas tan poco 

«democráticas» como la 
entrega directa de policía a 

policía, el traslado a otros 
departam entos del Estado 

francés o la ahora investigada 

actividad de los G A L  (cuyas 
implicaciones siguen sin ser 

determ inadas), desde 1984 una 

nueva actitud venía a unirse 
en la política auspiciada por 
M adrid y apoyada de form a  

inequívoca por París: la 
dispersión a un tercer país, 

iniciándose así la ú ltim a  
diáspora histórica a la que ha 

sido sometido nuestro pueblo.

En la actualidad, ocho países 
de A frica y A m érica  acogen a 
más de cincuenta refugiados. 

Entre estas naciones, Cuba se 
ha caracterizado desde el 

prim er m om ento por el 
respeto y el tra to  correcto  

dispensado a los siete vascos 
allí trasladados desde París.

Sobre su situación, las 
experiencias vividas en la isla 

que celebra este año el 30 
aniversario de su Revolución y 
el seguimiento de la situación 

vasca, P U N T O  Y  H O R A  ha 
m antenido una larga 

entrevista con tres de ellos: 
Carlos Ibarguren, José Miguel 

A rrugaeta  y José Angel 
Urteaga.

Iñaki Artza



Jose Miguel Arrugaeta y Jose Angel Urtega.

E
n estos cinco años, los depor
tados políticos vascos en la isla 
caribeña han podido conocer el 
día a día de una Revolución que 

celebra ya su Treinta aniversario.

/¿Cuál ha sido el trato que habéis re
cibido por parte del Gobierno revolu
cionario y del pueblo cubano?

— «Tenemos que destacar la atención y el 

respeto que, desde el primer momento, he

mos recibido por parte de las autoridades y 

habitantes de este país. Nos han proporcio

nado medios materiales para vivir y ayuda 

económica para nuestra manutención, además 
de regularizar nuestra situación desde el pri

mer momento con documentos legales. Go

zamos de una total libertad de movimientos 

y nunca hemos sido vigilados».

f íC,E l  trato y el
respeto que nos ha 

otorgado la 
Revolución, no lo 

hemos conocido en 
ningún otro lugar”

—Así pues, sois considerados, de he
cho, como verdaderos refugiados polí
ticos...

— «Sin lugar a dudas. Tenemos todas las 

condiciones materiales y legales de refugiados 

políticos que tantos países reconocen, em
pezando por el Estado francés, y que sin em

bargo muy pocos practican, como hemos po

dido comprobar. En este sentido, podemos 

comentar que en el tiempo que llevamos aquí, 

las autoridades cubanas nos han invitado a 
realizar varios viajes y visitas a lo largo de la 

Isla para conocer personalmente diversos 

centros de interés económico, histórico y so

cial. Como podrás comprender, esta expe

riencia ha sido muy interesante para nosotros
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revolucionario que construye el socialismo 

cerca de los EEUU y que siempre ha sido un 

símbolo para los revolucionarios de todo el 

mundo. Al mismo tiempo es un botón de 

muestra del trato que hemos recibido y que 

no hemos conocido en ningún otro lugar».

La realidad cubana

— Imagino que el contacto perma
nente con la realidad de este proceso 
peculiar de socialismo os permitirá ser 
unos «observadores privilegiados» de 
lo que aquí ocurre. ¿Cuál es vuestra ex
periencia en este sentido?

— «Nuestra experiencia es a todas luces 

positiva. Estos años nos han posibilitado vivir 

día a día la construcción de una sociedad nue
va, sociedad que ha permitido por primera 

vez en América que las clases más humildes 

y explotadas tomen las riendas y construyan 

el socialismo, siendo un ejemplo para el mo

vimiento revolucionario y para los pueblos 
oprimidos. Desde los primeros días del triun

fo de la Revolución, este pueblo se ha visto 

transformado radicalmente en todos los ór

denes, llegando a convertirse en el primer 

territorio libre de América. Obligados a de

fenderse desde sus inicios de los intentos por 

parte del Imperialismo norteamericano de 

destruir la Revolución, ya en el año 1961 sufre 

su primera agresión, el ataque mercenario de 

Playa Girón, que significó la primera derrota

del Imperalismo en América Latina. El pueblo 

cubano demostró claramente su voluntad de 
conseguir y mantener su verdadera indepen

dencia».

—Agresiones que se han mantenido 
de forma permanente contra la Isla...

— «Sí, así es. Durante estos treinta años, 
no han cesado ni por un momento: emisiones 

radiales ilícitas, sabotajes a la economía, vuelos 

espías... Frente a ello el pueblo da puntual 

contestación. Nosotros hemos sido testigos y 
partícipes, en los últimos años, de estas gran

des manifestaciones de rechazo, junto a ello, 

nos encontramos ante métodos más sutiles 

de agresión indirecta como el bloqueo esta

blecido por los Estados Unidos sobre la isla 

que supone encontrarse con todo tipo de 

trabas cada vez que Cuba realiza actividades 
de tipo económico o comercial, actividades 

obviamente necesarias para su desarrollo».

C u b a es un 
ejemplo para todos 

los pueblos que 
luchamos por 

nuestra liberación 
nacional y  de 

clase”



— Pese a esta situación, todo parece 
indicar que la Revolución continúa su 
avance. Ahí está el último discurso de 
Fidel en torno a lo irreversible de la 
Revolución...

— «Indudablemente. El país continúa de

sarrollándose en todas las esferas. Con el 

triunfo de la Revolución, muchos cuadros bá

sicos abandonaron el país, a lo que habría que 

añadir que la infraestructura industrial y tec
nológica era norteamericana, con lo que la 

situación en aquellos momentos fue bastante 

difícil. Como suele decir Fidel, "ni siquiera una 

aspirina permiten los norteamericanos vender 

a Cuba"».

— Un dato que siempre llama la aten
ción a los observadores extranjeros, es 
el tremendo arraigo de la solidaridad 
intemacionalista entre el pueblo cu
bano. El masivo recibimiento al primer 
contingente de fuerzas armadas que re
gresa de Angola es todo un síntoma que 
confirma esta teoría. ¿Cómo véis vo
sotros este hecho desde el interior?

— «La práctica del internacionalismo pro

letario es un hecho cotidiano en la vida del 

pueblo cubano. La ayuda desinteresada y que 
por principios aporta Cuba a los pueblos del 

tercer mundo, se concreta de muy diversas 

formas. Por ejemplo, los 18.000 estudiantes 

de países subdesarrollados que estudian y se 

preparan como futuros cuadros para el de

sarrollo de sus naciones en la Isla de la Juven

tud, o el envío de médicos y maestros, ele
gidos entre miles de voluntarios, a países 

como Nicaragua, Angola, Kanpuchea.etc. En 

este sentido, no se puede dejar de señalar el 

aporte intemacionalista a Angola y Namibia 
en la consecución del Acuerdo Tripartito, 

Acuerdo que ha sido posible por la política 

de principios de Angola y Cuba, defendida 

primero en el terreno militar y luego en la 

mesa de negociaciones. Esta actitud de soli

daridad total que Cuba ha mantenido durante 

más de trece años demuestra una vez más 

que el Imperialismo, con todo su poder mi

litar, no puede con una política firme de prin

cipios que defienda la solidaridad y la sobe

ranía nacional de los pueblos».

Una vida tranquila y 

sencilla en Cuba.

— ¿Cuáles son, en definitiva, los lo
gros directos que habéis podido obser
var?

— «Creemos que son muchos y de difícil 

concrección en unas breves líneas. Siendo so

meros, señalaríamos por un lado un aspecto 

básico de la realidad del país, el trabajo, pues 

no hay desempleo. A  ésto habría que añadir 

la participación masiva en el trabajo voluntario, 

cuyo principal impulsor fue el Ché, como ins
trumento forjador de una nueva conciencia. 

Por otro, la salud y la educación. Ahí queda 

el enorme esfuerzo que realiza la Revolución 

en la atención a la salud, que llega a todos los 

rincones del país. Como próxima meta in

mediata, nos encontramos con la creación del 

"médico de la familia", que va a representar 
en la práctica que por cada ciento veinte fa

milias habrá un servicio médico y enfermero, 

un aporte singular de la Revolución.

En torno a la educación, éste ha sido un 

principio básico desde el primer día del triun

fo e incluso desde antes, en las zonas liberadas 

en Sierra Maestra. En 1960, con la campaña 
de Alfabetización, se consiguió erradicar en 

un sólo año el analfabetismo, acción que se

resume en una frase de Fidel: "Al pueblo no 

le decimos cree, sino lee". Todos estos avan

ces son posibles por el desarrollo industrial 

alcanzado por el país y cuyos efectos co

mienzan ya a ser una realidad que incide di
rectamente en los avances revolucionarios».

L a  respuesta a 
la propuesta de 

tregua ha sido un 
acentuamiento de 

la represión”

— El contacto con esta realidad, re
presentará una experiencia muy im 
portante para vosotros...

— «Sin lugar a dudas. Para nosostros, de

portados que formamos parte del MVLN, 
este tiempo en Cuba nos ha supuesto un en

riquecimiento constante e importante en 
nuestra formación. La historia de lucha y los 

logros de este pequeño país, sirven como faro



y referencia en cuanto a ejemplo para todos 

los pueblos que aún luchamos por nuestra 

liberación nacional y de clase. El ejemplo del 

Ché, de Camilo y de otros militantes revo

lucionarios que impregnaron al pueblo cu
bano, la figura de su Comandante en jefe, 

Fidel, respetado por todo el mundo progre

sista y revolucionario, no pueden sino enri

quecernos positivamente».

Deportaciones: la dispersión como 
arma
Las primeras horas del 10 de enero de 
1984, serán difícilmente olvidadas por

este grupo de refugiados políticos de
tenidos días anteriores por la Policía 
del Aire y Fronteras francesa. En ese 
momento, Carlos Ibarguren, José Mi
guel Arrugaeta, Pello Ansola, Txutxo 
Abrisketa, José María Larretxea y Mu- 
jika Arregi son introducidos en un avión 
comenzando así una odisea que finali
zará en Cuba. Tres meses más tarde, 
se les unirá José Angel Urteaga. Uno 
de ellos, Pello Ansola, abandonará la 
isla y será detenido en octubre de 1986 
en Pau, siendo trasladado a la cárcel de 
Lannemezan. José Miguel Arrugaeta y

José Angel Urtega con su hijo y su compañera 
el I de Mayo en La Habana.

Carlos Ibarguren nos comentan los 
avatares de aquellos días.

— «Fuimos detenidos por la policía francesa 

y expulsados hacia Panamá. Se trataba en la 

práctica de una nueva política del Gobierno 

francés que englobaba deportaciones, extra

diciones y entregas de refugiados. Una evi

dencia más de la colaboración abierta y des

carada con el Gobierno español. La idea ar- 

gumental era dispersar y acosar al colectivo 

de refugiados con el fin de romper nuestra 

cohesión política y humana».

—Así pues, vuestro primer destino es 
Panamá...

— «Sí. LLegamos allí el día 12 de enero 
tras un largo viaje lleno de incertidumbres ya 

que no sabíamos hacia dónde nos llevaban. 

En Panamá permanecimos unos cuatro meses 

y medio y fuimos bien tratados en general, 

aunque estuvimos todo el tiempo fuertemen

te vigilados y con muy poca libertad de mo

vimiento».

UE l  Estado 
opresor español 

jamás ha cumplido 
sus promesas con 
nuestro Pueblo"

— Panamá vivía por aquel entonces 
un proceso electoral. Teniendo en 
cuenta que sus gobiernos más recientes 
no se habían caracterizado precisa
mente por su carácter solidario y la de
fensa de los derechos humanos, ¿cuál 
creéis que fue el motivo de que os aco
giera?

— «Para nosostros está claro ahora que 

nuestra presencia en este país se debió a que 

el gobierno español no encontró otro  lugar 

donde llevarnos. Fue allá donde funcionarios 

cubanos nos ofrecieron la posibilidad de tras
ladarnos a la Isla. Dado que en aquel momento 

éramos los únicos deportados y que el re-



Cuba, treinta años de Revolución y un país respetuoso 
con los refugidos políticos.

sultado de las elecciones era incierto, lo que 

hacía insegura nuestra presencia, considera

mos oportuno aceptar. De esta forma llega

mos a Cuba el Primero de Mayo».

Euskadi en la distancia

Cinco años de alejamiento de la reali
dad diaria de Euskadi no ha motivado 
que estos deportados políticos vascos 
hayan perdido el contacto con su País. 
Pese a larga distancia física que les se
para, su conocimiento de lo que ocurre 
es continuo y permanente.

— «Habría que señalar que dada la pecu

liaridad de Cuba, su Revolución, su sistema 

social, lo que representa como proyección 

futura, muchas personas de Euskadi vienen 

por aquí, lo cual nos permite hacer un se

guimiento directo de la situación y de la lucha 

que nuestro Pueblo realiza diariamente».

—Globalmente, ¿cuál es vuestra opi
nión sobre la situación actual en Eus
kadi?

— El Estado opresor español sigue utilizan

do todos los medios para reprimirnos. La res

puesta a la última propuesta de tregua uni

lateral lanzada generosamente por la Van

guardia armada es más que evidente en este 

sentido. La última "razzia" en Iparralde o el 

mantenimiento de la política de dispersión de 

los presos por las diferentes cárceles francesas 

y españolas, denotan claramente su condición 

de rehenes. Frente a ésto, nuestros detenidos 

políticos son visitados por miles de compa

ñeros y compañeras, como se vió en la última 

Marcha a Herrera. Los enemigos de la libertad 

y la independencia de Euskadi, con todas sus 

maniobras, lejos de mermar nuestra moral 
sólo han conseguido reafirmar nuestra unión, 

la justeza de nuestra lucha y lo acertado de 

la línea de la vanguardia, tanto en los caminos 

propuestos para la Negociación como en su 

accionar armado. La fuerza de la razón está 

con los que no hemos creído en la Reforma, 

que no trae el camino de garantías para la

Las calles de la Habana Vieja.

consecución de una Euskadi libre, indepen

diente y socialista».

U Tenem os fuerza 
para hacer fracasar 

los planes 
represivos del 

enemigo, su 
prepotencia"

— «Pensamos, y así lo demuestra la reali

dad, que tenemos fuerza para hacer fracasar

los planes represivos del enemigo, su intoxi
cación informativa, su prepotencia. Cada de

rrota de su política supone un avance popular, 

de organización y armado, por nuestra parte. 

La extrema represión contra el MVLN sólo 

ha conseguido unirnos más teniendo más claro 

que sólo una negociación seria, en base a la 

alternativa KAS, será una puerta abierta para 

la solución a los problemas de nuestro País. 

Pero no debemos olvidar que el Estado opre

sor español jamás ha cumplido sus promesas 

con nuestro pueblo; por ello, debemos estar 

vigilantes antes y después de la Negociación».

Finalmente, ¿qué más querríais aña
dir para los lectores de PU N TO  Y 
HORA?

— «Que los enemigos de nuestro Pueblo 
pueden estar seguros, aunque sean incapaces 

de entenderlo hoy, que seremos capaces de 
cualquier sacrificio, de cualquier esfuerzo, 

para alcanzar la libertad de Euskadi.

Nos gustaría además agradecer a cuantos 

nos han visitado y que nos ayudan no sólo a 

mantenernos al día de la situación, sino tam
bién a mantener la moral muy alta y com

bativa. Y nada mejor para acabar que utilizar 

un lema de la juventud cubana: "Que lo sepan 

los nacidos y los que están por nacer; nacimos 

para vencer y no para ser vencidos". Este lema 

está cada día más cerca. Debemos empujar, 

cada uno desde nuestra trinchera para con

seguir, más temprano que tarde, una Euskadi 

independiente y socialista. Un abrazo revo

lucionario y adelante».



K ro n ik a___________________

La negociación 
más cerca

Después de una mañana de lunes re

pleta de escarceos entre los pro

pios sectores socialistas, la postura 

de Rafael Vera ganaba la batalla. El 

comunicado de ETA anunciando el "Acuerdo 

de Argel" para el establecimiento de una Mesa 

de Conversaciones, habría sorprendido a los 

sectores nacional-integristas del PSOE, que no 

daban crédito a lo que oían. Damborenea 

pedía al Gobierno que hiciera público un des
mentido oficial «para que no se despierten 

sospechas sobre actuaciones que no son rea
les». Los fieles comentaristas políticos de las 

grandes cadenas de radio, buscaban un punto 

de luz en su confusión. «No cabe el diálogo 

con ETA sobre temas políticos». «El diario 

oficioso ha vuelto a ofrecer una información 

sesgada».

Pero la nota del Ministerio del Interior, me

dida perfectamente en sus aspectos de re

coger el espíritu, del artículo 10 del acuerdo 
«antiterrorista» y en el de «hacer un último 

esfuerzo», confirmada, de hecho, a primeras 
horas de la tarde, la versión ofrecida por ETA: 

«El Gobierno de Madrid o sus representantes 

han aceptado la Mesa de Argel». Cierto que 

el comunicado de ETA insistía en que el Go

bierno mantendría sus posiciones políticas, 

pero también reconocía que el talante de los 
interlocutores de Madrid habría cambiado. En 

el fondo del asunto parecía claro que «la ne

gociación está más cerca».

Vera en Argel
Pero esta constatación se hacía increíble 

para los comentaristas acostumbrados a se

guir los esquemas analíticos de algunos par
tidos interesados, cuyos líderes tampoco sa

lían de su asombro.

Sólo algunos estaban en el secreto de aque

llas palabras del mismo Rafael Vera aseguran

do que «tendremos que hacer concesiones 

(políticas)».

Las explicaciones sobre la oportunidad de 

que el Gobierno pretendía aprovechar la co

yuntura que le ofrece «una ETA debilitada y 

una HB dividida» para insistir, de nuevo, en 

la reinserción de los «etarras», sonaba a algo 
improvisado. Resultaba demasiado evidente 

que en este primer paso, (nadie se atreve a 

aventurar, aún, una salida positiva), se había 

dado un salto cualitativo importante: Hay con

cesiones y espíritu de diálogo por ambas par

tes.

De hecho, el Gobierno español reconoce 

a ETA como interlocutor necesario para una 

solución definitiva. Por parte de ETA, se re

conoce también un cambio de talante en los 

enviados gubernamentales, una nueva dispo
sición que les indina a establecer una nueva 

tregua de dos meses. Una tregua que no se 
puede analizar como continuación de la an

terior, porque ahora no es unilateral: es pro

ducto de un acuerdo en el que también hay 

concesiones por la otra parte.

Así, la atención de los periodistas se cen

traba en la jornada del lunes en analizar el 

proceso que había conducido a esta nueva 

coyuntura. Los más enterados daban fechas y 

pasos concretos. La firma del acuerdo se ha

bría producido el sábado 21. después de una 
entrevista de varias horas. El mismo Rafael 

Vera, del que se dice que es un elemento 

cualificado del PSOE y del Gobierno, habría 

llegado a formalizar los nueve puntos del 

acuerdo con Antxon como interlocutor. De 

ahí que el comunicado de ETA llegara en la 

noche del domingo. Había acuerdo para una 
declaración pública bilateral. El acuerdo se ha 

cumplido con la explicación de ETA y el simple 

reconocimiento del Ministerio del Interior.

Nueve 
puntos para: 
un acuerdo

pi
fu

S e acuerda la form ación de una Mesa de Con
versaciones Políticas con el ob je tivo de iniciar 

un debate y  un diálogo en to m o  a las d ife re n te ^  

cuestiones que enmarcan el proceso de e n f r e #  

tam iento existente.

— Se acuerda la elaboración de un calendario común decc 
trabajo a establecer en la p rim era reunión de la Mesa 
celebrarse con fecha ya determinada.

— Se acuerda la elaboración de un contenido de trabajcy 

a establecer mutuamente en consonancia con el calendario« 

de trabajo antes mencionado y  los sucesivos ordenes de a 
día que se vayan marcando. Por parte de ETA se hao 

entregado ya un programa po lítico global de debate, g

— Se acuerda la figura de in terlocutores y  asesores en*L 

función de la evaluación que se establezca en Q da  orden 

del día. En princip io se acuerda para la p rim era reunión d 

de la Mesa la continuidad de ambas representaciones ac- c 
tuantes. la



Kronika

-S e  acuerda com o lugar de conversaciones Argelia.

i - S e  acuerda la participación del G ob ierno  de Argelia 
¿orno mediador y moderador tan to  de l proceso de 

Conversaciones com o de los comprom isos mutuos que 

>e vayan derivando de las mismas.

- S e  acuerda da r a conocer periódicamente de manera 

ública el desarrollo de la Mesa de Conversaciones en 

unción del alcance, interés y  (o ) progreso de las mismas.

— Se acuerda la creación de un pe riodo  de  distensión 

¡en el enfrentamiento, que propicie el m arco de diálogo 

.asumido po r ambas partes. En este sentido, ETA se com 

promete a respetar una tregua de la acción armada
en todo el te rr ito r io  de l Estado español durante el pe riodo 

comprendido en tre  el día de hoy 23 de enero de  1989 

'hasta las 24,00 horas de la jornada de Aberri Eguna, día
26 de marzo de 1989, fecha de conm em oración h is to r ia  

;y  de lucha po r las reivindicaciones nacionales vascas. Este 

jcompromiso de tregua no com prende el caso del recurso 

j a la contestación armada fru to  de enfrentam ientos fo rtu  ítos 

i o  provocados. De igual manera este com prom iso de tre 
gua cueda sujeto a los acuerdos especificados en el con- 

lo de la decisión.

— Se acuerda p o r ambas partes la comunicación pública 

encuentro y  de su resultado con fecha 23 de enero 

■ de 1989, coincidiendo con la finalización de nuestra uni

lateral tregua de quince días.

_______________________________

Las presiones 
francesas y 
argelinas

Formalizado el calendario de nuevos con

tactos, el interés de algunos sectores políticos 

se ha centrado, en esta etapa inmediata, en 

analizar las causas de este, para ellos, repen

tino cambio de decoración.

Desde la óptica del Gobierno se ha dado 

la explicación de que ETA ha cedido ante las 

presiones de los argelinos y franceses. Se cita 

la amenaza de Argel de expulsar a los refu

giados y la actividad policial francesa contra 

los exiliados, culminada con la detención de 

Josu Urrutikoetxea.

Pero en los cículos más interesados se va

lora también la presión de estos dos gobiernos 

en el sentido contrario. Los argelinos, ame

nazando con quitarse la «patata caliente» de 
tener que sostener una política oficial amistosa 

con Madrid y dejar a los refugiados residentes 

en un país en la alternativa de escoger otra 

residencia, y, los franceses, advirtiendo que su 

apoyo incondicional a la solución policial era 

limitado en el tiempo.

Quizá en este marco pueda entenderse la 

posición adoptada en el tem a de Josu 

Urrutikoetxea. Desde mediados del pasado 

año, París y Madrid estaban interesados en 

trasladar el campo de posibles conversaciones 

desde Argel hasta algún país europeo, posi
blemente Francia, donde el ambiente podría 
forzar a una negociación a la baja a los inter

locutores de ETA. Los sondeos a través de 

intermediarios, habrían obtenido una res

puesta negativa por parte de la organización 

armada. Desde aquel momento, culminado en 

el encuentro de Montpellier, el Gobierno de 

París perseguía la meta de controlar a los 

exiliados por el procedimiento más seguro: 

encarcelarlos para tenerlos a mano en caso

de que la operación de Argel resultara dura 

para sus intereses y poderlos, así, utilizar 

como interlocutores en condiciones más fa

vorables.

En todo caso, la iniciativa de tregua unila

teral por parte de ETA ha precipitado las 

cosas. Con el acuerdo de Argel, la operación 

ha quedado más despejada. Aunque, pronto 

es decirlo, el proceso no ha hecho más que 
empezar. Ahora, según la información obte- 

nidad desde Madrid, Vera está dispuesto a 
escuchar. Algo es algo. De ahí a entrar en 

disposición a admitir lo que digan sus inter- 

. locutores, hay todavía un gran trecho. Pero 

los mismos que aseguran que Vera es un po

lítico, no un policía, y que tiene voluntad de 
conseguir una normalización política en Eus- 

kadi, valoran positivamente la nueva situación 

porque «vcuando las dos partes se sienten en 

la Mesa de Argel, tendrán que ofrecer argu

mentos públicos para romper el proceso de 

diálogo y eso es, ya, más difícil».

La opinión de los 
grupos políticos

Desde esa óptica lo han analizado los gru

pos políticos vascos. Al menos en círculos in

ternos. El PNV parece informado de todos 

los pasos que están dando sus aliados en el 

Gobierno y no pondrán grandes reparos a 

que se busquen soluciones en Argel. La misma 
opinión, con algunas variantes, es compartida 

por EA. Los mayores detractores se encuen

tran en el seno del PSOE y EE. Su propia 

praxis política se pondría en evidencia si ETA 

llega a negociar sin claudicaciones. Quizá lo 

más sorprendente sea la disposición de la de

recha estatal, que se muestra menos belige

rante contra el proceso, probablemente, por

que espere la oportunidad de gobernar con 

el problema resuelto.



“Si el invierno es de ellos, 
la primavera es nuestra”

U | H  n estos días estoy siendo per- 

sonalmente víctim a de una 

campaña burda de intoxicación, 

de una cascada de mentiras y 

de calumnias dirigidas en principio contra mi 
persona por el Ministerio del Interior del Go

bierno de España. Empiezan a llover amenazas 

de muerte de diversos sectores por teléfono

y por escrito y simplemente quiero deciros 

que hago responsables a las autoridades del 

Gobierno de mi integridad física, si algo me 
pudiera ocurrir de persistir esta campaña. No 

es casual que me hayan elegido a mí en con

creto, porque en mi persona convergen en 

este momento las dos líneas de lo que ellos 

han trazado como la base de su llamada po

lítica contraterrorista: la guerra sucia y la co

laboración internacional. Si por una parte he 
sido una de las personas que con la colabo

ración popular está investigando con más de

nuedo la trama de la guerra sucia del GAL, 

por otra estoy representando al MVLN en 

los foros internacionales gracias a vosotros, 
llevando la voz de este pueblo oprimido, tra

tando de demostrar la cara oculta de la re
presión de nuestro pueblo. Por estos dos mo

tivos me han buscado como víctima propi

ciatoria.

Esto no va dirigido contra mí. Soy sólo el 

mascarón de proa de una agitación dirigida 
contra todos vosotros. Nos quieren reducir, 

ellos que saben que el guerrillero se tiene que 

mover en el pueblo como pez en el agua. 

Hartos, incapacitados, imposibilitados de pes

car cada pez con una caña uno a uno, pre

tenden desecar el lago donde se están mo

viendo esos peces, pretenden criminalizarnos, 
pretenden acabar con HB, pensando que así, 

ilusos de ellos, pueden acabar con ETA.

Cuentan para ello con la policía. Yo no he



visto en mi vida, hasta ahora, que elementos, 

documentos o testigos que están incursos en 

un sumario que todavía ni siquiera se ha lle
vado ante el juez, ya estén circulando por las 

jefaturas de la Policía Española, ya estén lle

gando a periódicos y medios de comunicación, 

voceros de esa policía, que transcriben in

mediatamente, sin constratar conmigo ni con 

ninguna de las otras personas implicadas, to 

das estas acusaciones. Que sigan ladrando los 
perros, que no van a lograr detener la marcha 

del tren.

Si alguna vez he estado con Josu, si alguna 

vez he estado con Elena, solamente ha sido 

en misiones de paz, misones importantes para 
la resolución del conflicto vasco.

Estamos en un momento muy importante 

para la historia de nuestro Pueblo. Posible

mente en este momento los emisarios del 

gobierno del Reino de España están en Argel 

hablando con la causa vasca sobre la resolu

ción de nuestro conflicto. ETA creo que ha 

demostrado siempre, y particularmente en 

estos días, que cumple su palabra. Habiendo 

sufrido detenciones importantes durante la 

tregua unilateral, no ha roto el alto el fuego. 
Esta es la prueba del nueve de la seriedad de 

ETA en el cumplimiento de sus acuerdos.

Le queda ahora al Gobierno del Reino de 

España presentarse y hacer una oferta seria, 

plantear un calendario de trabajo. Esto es lo 

que motivaría que ETA ampliara su tregua y 
no la oferta de la rendición y el arrepenti

miento. Si por la cerrazón y la miopía del 

Gobierno del Remo de España se desapro

vecha esta ocasión, no nos tenemos que preo

cupar. Si el invierno es de ellos, la primavera 

es nuestra.

Gora Euskadi Askatuta! Gora Euskadi So- 
zialista!”.

(T  xema Montero, Arenal-Bilbo-, 21-1 -89)



ETA anuncia el acuerdo

E T A , Organización Socialista Revolucionaria Vas

ca de Liberación Nacional, desea da r a conocer 

al Pueblo Vasco, al resto de nacionalidades y 

conjunto de la ciudadanía que integran el Estado 

español, y  a la op in ión pública internacional, la decisión 

adoptada en función de  recientes acontecim ientos de ri

vados del desarrollo de nuestra actividad política.

Desde el año 1976, nuestra Organización y  los organis

mos que progresivamente han ido  conform ando el actual 

M ovim iento de Liberación Nacional Vasco (M LN V ) hemos 

configurado los fundamentos de la lucha política y  m i a r  
que favoreciesen irreversibles avances en el te rren o  de la 

relación de fuerzas, den tro  de l contencioso beligerante 

protagonizado p o r el Estado español frente a las reivin

dicaciones nacionales y  sociales del Pueblo Vasco. Tales 

fundamentos, caracterizados globalmente p o r  la defensa 
consecuente de  la opción de ruptura democrática de

nominada públicamente "A lternativa KAS", han incidido 

constantemente en el ob je tivo de abordar desde una pers

pectiva de solución política negociada el contexto de vio
lencia ofensora y  defensora desencadenado en íntima 

relación a las razones de causa y efecto que lo han 
engendrado.

Sucesivamente los oídos sordos y  la política de  avestruz 

ejercida desde el Estado, han trastocado los verdaderos 

parámetros del contencioso, intentando sin éx ito , conver

tir lo  en un m e ro  problem a policial. Sin embargo, la realidad 

pujante de l M ovim iento de Liberación Nacional Vasco, la 

coherencia de  las reivindicaciones sustentadas y  constata

ción m oral de la representatividad m ayoritaria de estas 

reivindicaciones en el conjunto de la sociedad vasca, han 

obligado al Estado a adop tar maniobras e instrumentos de 

claro contenido po lítico  en sus afanes de erradicar la opción 

propugnada p o r ETA y  el conjunto del MLNV.

Asimismo, si los tan acareados "Pactos de la Reforma" 

sólo persiguen el logro de do ta r de cobertu ra  a la estrategia 

represiva policial, en una lectura lógica significan también 

la "politización", la convalidación del elem ento po lítico que 

subyace en el fondo del enfrentam iento.

En este camino de  manipulación represivo-política ca
bría inscribir igualmente la serie de contactos mantenidos 

en Argelia p o r representantes policiales y  seudo-políticos 

con nuestro in te rlocu tor oficial Eugenio Etxebeste "A n- 

txon " durante los últimos meses de 1987, ya dados a co

nocer profusam ente p o r ETA a través de diferentes co
municados públicos.

T o do  ello en defin itiva no ha hecho sino co rrob o ra r el 

cada vez m ayor asentim iento de unas aspiraciones popu

lares que reclaman desde Euskadi y  desde el Estado, plan

teamientos de em inente co rte  po lítico para d irim ir y  b rin 

dar soluciones satisfactorias ta n to  al marco de objetivos 

nacionales y progresistas recogidos en la A lternativa KAS, 

com o el marco deseado de  normalización política y  cons

trucción democrática de  Euskal H erna que de la misma se 

derive, com o también, indudablemente ponga punto final 

al desgaste y  corros ión que supone para el desarrollo del 

Estado y  de su G ob ierno  el mantenim iento de un frente 

bélico abierto.

Bajo esta perspectiva, ETA, unilateralmente, ha in tro 

ducido jun to  a la práctca habitual de lucha arm ada , un 
componente aleccionador de ofertas públicas al G obierno 

del Estado, instándole a considerar tesis de caracter dia

logante en sustitución de su equívoca estrategia represiva 

y  antivasca. D e  ahí nuestro ofrecim iento de Tregua del

27 de enero del pasado año y  nuestra insistencia sobre el 

mism o tem a a raíz de la liberación del señor Revilla.

El esfuerzo desplegado p o r ETA en este sentido ha 

llegado al e x trem o  de declarar el pasado 8 de enero una 

tregua unilateral de 15 días con ob je to  de brindar una 

oportunidad digna al G obierno del Estado para el estable

c im iento de un encuentro en Argelia que mostrase la 

actual disposición del mism o ante nuestras claras y  re ite

radas ofertas de diálogo político.

C on esta actitud, ETA ha evidenciado una vez más su 
auténtica vocación de  buscar una solución política nego

ciada para contribu ir a resolver la contienda que enfrenta 

al Pueblo Vasco y  al Estado español. Voluntad de diálogo 

nacida, para vergüenza de quienes la califican de «broma», 

de nuestro espíritu generoso de servicio a la causa de 
liberación nacional, así com o de nuestra firm eza en el 

com prom iso adquirido para defenderla, y  sobre todo, na

cida en aras del interés com unitario por- restitu ir al Pueblo 

Vasco un nuevo marco político que suponga la puerta 

de acceso a su legítimo derecho de autodeterminación 
y a la Paz.

Las manifestaciones vertidas desde el re form ism o y  des

de el españolismo ante nuestro gesto político, sólo nos 

merecen calificativos de irresponsabilidad y de senilidad 

política p o r no  encontrarse a la altura que exige la actual 

coyuntura socio-política y  m ostrar excesiva debilidad a la 

hora de no poder sostener criterios auténticamente p ro 

pios, viéndose obligados al fácil recurso de burdas im ita

ciones mtoxicadoras o  burlescas expresiones extempóreas 

para ocultar sus contradicciones.

D e  cualquier forma, siendo conscientes del ambiente de 

manipulación y  tom a de posiciones que ha supuesto nues

t r o  paso al frente en un te rreno  abonado para especula

ciones y  distorsiones, habremos de resaltar que el m ismo 

ha alcanzado el ob je tivo previsto.

A  este propósito, ETA inform a que durante el proceso

de Argel
de tregua declarada se ha producido un encuentro oficial 

en Argelia en tre  una Delegación de  representantes cuali

ficados del G ob ie rno  español y de l Partido Socialista O b re 

ro  Español (PSOE), y  una Delegación de nuestra O rgani

zación ETA en representación de  to d o  el M LN V  enca

bezada p o r nuestro in te rlocu tor oficial Eugenio Etxebeste 
"A n txo n ”.

En dicho encuentro, alargado p o r espacio de vanas 

horas, se han abordado diferentes aspectos de  orden m e

todológico y  práctico-político, conducentes a calibrar po

siciones respecto al alcance, condicionantes y  contenidos 
de la form ación de una mesa de conversaciones po
líticas.

Para ETA el resultado de  este encuentro ha supuesto 

un avance positivo en cuanto al tra tam ien to de ciertos 

temas que hasta el presente eran prácticamente inabor

dables; constatando asimismo un deshielo de actitudes en 
el G ob ie rno  español que sin quere r significar una renuncia 

a sus posiciones tradicionales presuponen un interés evi
dente de encontra r vías de diálogo para reconducir el tema.

N o  se nos oculta que durante estos 15 días de tregua 
han existido desde diferentes instancias — incluido el G o

bierno— , unas voluntaristas y  otras controladas, evidentes 

indicios de sabotear y  (o ) enturb iar el encuentro, su de 

sarrollo y  su h ipotético resultado, pe ro  confiamos en que 

en el fu tu ro  la verdad y  los intereses generales se ante

pongan a estas prácticas maniobreras.

En función de  to d o  lo  aquí expuesto ETA in form a de 

la decisión política adoptada y  de los acuerdos mutuos 
establecidos p o r ambas partes en el encuentro celebrado 

en Argelia.

C reem os que a nadie se le escapará el alcance de esta 

decisión política. Si la hemos aprobado es po rque con

sideramos que se han dado uñ m ínim o de condiciones 
para ello. Tam poco queremos que nadie se lleve a engaño; 

no queremos ni debemos catapultar falsas expectativas o 

soluciones mágicas. Hem os dado un paso adelante en nues

tra  voluntad de buscar vías de diálogo en el ob je tivo de 

la solución política negociada, pe ro  ello no  significa que a 

pa rtir de ahora se abra un proceso lineal de resultados 

inminentes o  espectaculares. Lo que si ya estamos de 
m ostrando es nuestra responsabilidad y  nuestro espíritu 

de diálogo armado, incluso con las armas en silencio. C on

fiemos en que a pa rtir de ahora y  al menos durante el 

pe riodo de tregua acordado, se puedan escuchar otros 

sonidos más acordes a las aspiraciones democráticas y  so
beranas de nuestro Pueblo Vasco. A ho ra  que cada cual 

asuma sus responsabilidades y  en esencial, el Estado de la 
Monarquía.

G O R A  EUSKADI ASKATURAÜ G O R A  EUSKADI SO- 

ZIALISTAÜ



C O N F ID E N C IA L
El Correo Español, multinacional de la Prensa

La empresa editora de El Correo Español, Bilbao Editorial, podría convertirse en el mayor holdmg periodístico de Europa Occidental si 

consigue consumar su proyecto de adquisición del diario regional francés Sud-Ouest, editado en Burdeos. Despues de haberse constituido como 

el holding de mayor influencia en el sector del Estado, los responsables de El Correo han establecido contactos en Burdeos con los actuales 

propietarios de Sud-Ouest. Este diario de tinte conservador cuya influencia se extiende, prácticamente sin competencia, desde los Pirineos hasta 

Bretaña, con tiradas medias que han oscilado en los últimos años entre los 250.000 y el medio millón de ejemplares, mantiene mas de una 

veintena de ediciones comarcales. De consumarse la campaña, El Correo Español extendería su influencia ideológica y económica a la cuarta 

parte del territorio francés.

En relación con estos ambiciosos proyectos de El Correo, se establece la reconversión de su analista político Vicente Copa (José Antonio 

Zarzalejos) que viajará a EEUU para conocer a fondo los proyectos periodísticos norteamericanos y, tras un año de ausencia, regresará a Madrid 

para hacerse cargo de la Dirección del Holding.

Los 25 millones de Revilla se perdieron en Iparralde

Según ha trascendido de círculos próximos a los investigadores encargados de esclarecer el secuestro del industrial Emiliano Revilla, los 

veinticinco millones que habrían desaparecido de la furgoneta incautada en Baiona, fueron «desviados» una vez que los 750 millones de la 

entrega se encontraban en territorio de Iparralde. La diferencia entre los 725 millones que dijo haber intervenido la policía francesa y los 750 

qué debían contener las bolsas incautadas en la furgoneta aparcada en Baiona, ha sido motivo de especial interés por parte del juez que interviene 

en el caso. Ahora se sabe, ya, que el vehículo tenía depositados en su interior los 750 millones y que fue durante sus traslados, una vez en 

Iparralde, donde fueron «desviados» los veinticinco millones. En estos círculos de investigadores se mantiene la sospecha de que el dinero que 

falta desapareció después de que se consumara la operación de incautación establecida por la policía francesa.

Mar de fondo en EA de Gípuzkoa

La proximidad del congreso de EA ha desatado una fuerte lucha intestina entre su militancia en Gípuzkoa, donde en la actualidad se han 

detectado, ya, cuatro o cinco tendencias que se disputan la influencia futura en el seno del Partido. Así se comenta la existencia de una corriente 

propicia a intensificar las relaciones con el PNV que algunos personalizan en los alcaldes de Gasteiz y Donostia, José Angel Cuerda y Xabier 

Albistur, cuyo sector de seguidores estaría intentando distanciar un presunto entente entre el Diputado general Imanol Murua y Markel Izagirre. 

A Oliven se le da por defenestrado y se constata la creciente influencia de los Bultzagiles que. por el contrario, no contarían con el apoyo de 

J.J. Azurza. Estos sectores estarían interesados en potenciar a Pedro Mendieta como Diputado General.

Radio Mundo para EA

Enrique Terrachet, antiguo subdirector de Radio Popular de Bilbo y conocido promotor bilbaíno, ha ofrecido la compra de Radio Mundo, 

su última empresa radiofónica, a Eusko Alkartasuna. Terrachet, fundador de Onda Vasca junto a Martín de Retana, empresa de la que se alejó 
tras la venta del PNV a la cadena estatal Radio Miramar, pretende así acercarse al proyecto diseñado por EA en el ámbito comunicativo, basado 

hasta el momento en el diario Gaur Express cuya dirección ha sido asignada a Nerea Azurmendi, ex-responsable de prensa del Partido. Radio 

Mundo, al igual que Onda Vasca, no cuenta con los correspondientes permisos gubernativos que regulen su emisión.



Montero, centro de atención del Pian ZEN

Intoxica que algo queda
La detención en Baiona de 

Josu U rru tikoetxea  y Elena 
Beloki, la supuesta presencia 

de T xem a M ontero en esta 
localidad pocas horas antes de 

las mismas y la filtración de 
dos documentos bancarios 

referentes al estado de cuentas 
del eurodiputado abertzale en 
dos fechas concretas de 1987, 

han centrado la atención de 
todos los medios políticos e 

inform ativos vascos en los 
últimos días. La posibilidad de 

que estos documentos se 
hallaran en poder de 

U rru tikoetxea  o Beloki en el 
m om ento de su detención, las 

distintas hipótesis barajadas 
sobre el origen y destino de los 

fondos y las relaciones que 
pudieran haber m antenido  

dirigentes de HB  y otras 
formaciones políticas con la 
dirección de la organización 

arm ada vasca durante la 
tregua unilateral establecida 

por ésta, han servido, 
cuidadosamente combinados, 

para la gestación de una nueva 
campaña de desprestigio e 

intoxicación dirigida tanto  
contra el eurodiputado  

abertzale como contra la 
formación política a la que 

representa en los foros 

internacionales.

Un detallado estudio de la 

cronología de los distintos

acontecimientos y las 
reacciones que cada uno de 

ellos ha provocado, facilita la 
comprensión y el análisis de lo 

acontecido y aún de lo que por

m or del plan Z E N  parece 
previsible a partir de ahora y 
hasta las elecciones de junio.

Kepa Jauregi



La mayoría de los medios de comunicación recibieron 
la filtración de los extractos bancarios.

P ocos días antes de fin de año al me

nos dos Comités de Apoyo a Herri 

Batasuna en el Estado español y di

versos colectivos de presos políticos 
vascos recibían por correo un extenso análisis 

de coyuntura firmado por HB, un supuesto 

informe sobre el estado actual de cuentas de 

la organización armada vasca y dos fotocopias 

de otros tantos extractos de las cuentas co

rrientes del eurodiputado Txema Montero 
por un monto total de 102 millones de pe
setas.

Lo absurdo del análisis de coyuntura, la inu

sual terminología empleada tanto en este do
cumento como en el supuesto informe de la 

"hacienda” de ETA y lo inusual del procedi

miento alertaron inmediatamente a los re

ceptores, poniéndoles en guardia ante una 
previsible campaña intoxicadora lanzada, una 

vez más, desde las mismas cloacas de la Mon- 

cloa.

En el caso de los Comités de Apoyo a HB, 
la citada documentación había sido enviada en 

sobres con el remite de EKIN, el organismo 

responsable de canalizar la solidaridad inter

nacional con el Movimiento de Liberación Na

cional Vasco. El hecho cierto de que los sobres 
fueran, efectivamente, de EKIN y el que días 

antes este organismo hubiera remitido por vía 

postal documentación, que en el caso de los 

citados Comités no llegó a su destino, hacen 

evidente que el correo fue interceptado y 
sustituido el contenido por los tres docu

mentos citados. A  estas alturas, hacer cábalas 

sobre la identidad de los responsables de esta 
operación o su adscripción administrativa, re

sulta cuando menos ridículo. ¿Quién en este 

país tiene libre acceso a las comunicaciones 

tanto telefónicas como postales?

En las prisiones de alta seguridad que en
cierran a presos políticos la maniobra fue, si 

cabe, más burda. En un caso los citados do

cumentos fueron '«discretamente" deposita

dos sobre la mesa del comedor, y en otro en 

el interior de un libro de la biblioteca. Más 

claro, agua. Puesto el suceso en conocimiento 

de los responsables de HB, sólo quedaba es

perar el siguiente paso que fueran a dar los 

responsables de la nueva operación.

Una “feliz” coincidencia

Así a mediados de enero los documentos 

referentes a las cuentas corrientes de Txema 
Montero eran convenientemente filtrados a 

los medios de comunicación tanto de ámbito 
estatal como vasco. A diferencia de opera

ciones anteriores, en esta ocasión la filtración 

no tiene carácter selectivo ni de exclusiva y 

la práctica totalidad de los medios, con hon
rosas excepciones, acceden a las dos polé

micas fotocopias.

interceptado y 
sustituido su 
contenido”.

En "feliz coincidencia" con el hecho mismo 

de la filtración, se produce en Iparralde la 

detención de los refugiados políticos Josu 

Urrutikoetxea, conocido por la policía como 

"Josu Ternera", y Elena Beloki. La supuesta 

incautación a estos de dos fotocopias similares 

a las filtradas a la prensa y a los presos y 
Comités de Apoyo a HB, así como la posi

bilidad de que el eurodiputado abertzale hu

biera sido visto al entrar o salir del edificio 

donde fue apresada Elena Beloki, completaba 

un complicado escenario para la puesta en 

marcha de una de las operaciones políticas 

de intoxicación y desprestigio más burdas de 
los últimos doce años.

A  las pocas horas de conocerse las deten

ciones de Baiona, la práctica totalidad de los

medios de comunicación difundían, con pro

fusión de titulares, fotografías y elementos 

gráficos, tres informaciones que hábilmente 

"cosidas" hacían inevitable la conclusión de

seada. Así. se informaba de la detención de 

los presuntos dirigentes de ETA, de la su
puesta reunión mantenida horas antes con 

Montero y de las abultadas cantidades de di

nero obrantes en las cuentas bancarias del 

eurodiputado. La incautación de los extractos 

bancarios a Beloki sería la guinda para el pastel 

envenenado cuidadosamente elaborado en 
los obradores del Estado. La primera lectura 

de las informaciones (la que más impacta en 

la opinión pública y, en consecuencia, la que 

más incide a la hora de crear un estado de 

opinión colectivo), "ponía en evidencia" al eu

rodiputado abertzale. Se trataba de crear la 

imagen de un electo que poco o nada tenía 

que ver con sus electores. De cara a las bases 

de Herri Batasuna y a los eventuales apoyos 

exteriores, se presentaba a un abogado mi

llonario, ajeno a los interses de la clase tra

bajadora y de los sectores populares. En esta 
versión la incautación de los extractos ban- 

carios a Beloki o Bengoetxea evidenciaría la 

desconfianza de ETA en el eurodiputado.

La segunda versión a ofrecer se dirigía a 

los sectores sociales ajenos a HB. En este caso 

se pretendía destacar la subordinación de esta 

formación política a los dictados de la orga

nización armada. Según el nuevo "doblaje" de 

esta película, las pruebas evidenciaban las tan

tas veces denunciada financiación de HB por 

parte de ETA. Así los dos extractos consta

rían a modo de recibos para la organización, 

correspondientes a los 102 millones de pe

setas "donados" para sufragar los gastos elec

torales de la candidatura encabezada por



La inmediata reacción del eurodiputado resituó el tema en sus justos términos.

Txema Montero Zabala. Junto al desprestigio 

del personaje de cara a sus bases, se pretendía 

al mismo tiempo dar los primeros pasos para 

la criminalización y eventual ¡legalización de la 

primera fuerza nacionalista en Euskadi Sur.

Una prensa “ independiente”
La inmediata reacción del eurodiputado 

abertzale presentando en público sus cuentas 

bancarias privadas y explicando, con profusión 

de datos, documentos y testimonios, el origen 

de los dos ingresos por valor de 72 y 30 

millones respectivamente y su destino final, 

resituó el tema en sus justos términos, siquiera 
momentáneamente. Sin embargo, el nivel de 

“compromiso antiterrorista" alcanzado por un 

buen número de medios de comunicación y 

aún de periodistas, servía una vez más de 

freno al proceso de clarificación que, en buena 

lógica, debían haber dinamizado los mismos 

canales informativos vehiculizadores de la in

formación "envenenada". Frente al amplio 

despliegue realizado con motivo de la acu

sación contra Montero, los medios de co
municación recogieron discretamente las acla

raciones que el letrado ofreció respecto a los 

fondos reseñados, contrastando en cualquier 

caso esta información con aseveraciones en 

manifestaciones y análisis en sentido contrario.

Entre los distintos medios de comunicación 

especialmente interesados en el tema en cues

tión, cabe destacar el perfecto alineamiento 

de tres de ellos con las tesis defendidas rei

teradamente desde el Ministerio del Interior, 

cualquiera que haya sido el titular de la cartera: 

ABC, Tribuna de Actualidad y la cadena ra
diofónica COPE.

En cualquier caso, y pese al efecto inducido 

del "difama que algo queda", las explicaciones 

ofrecidas por el eurodiputado aparecen níti

das y suficientes a los ojos de cualquier ob

servador que, aunque parcial, no quiera negar 

la evidencia. La profusa documentación apor

tada, la investigación por él mismo exigida al 

fiscal jefe de la Audiencia Territorial y el aval 

del Colegio de Abogados de Bizkaia deberían

ser suficiente, aunque haya medios, presu

miblemente sobrados de profesionalidad y 

objetividad, que hagan oídos sordos a ésto. 

Un buen ejemplo sería el titular del bilbaíno 

DEIA al día siguiente de la conferencia de 

prensa ofrecida por Montero. Según el dario 

nacionalista el dinero que constaba en las 

cuentas corrientes citadas serían “ ingresos 

profesionales" y no depósitos de terceros 

para la adquisición de determinados bienes 

inmuebles o para el pago a un colectivo de 
trabajadores.

En cualquier caso la "andanada" que se pre

tendía lanzar a la línea de flotación del eu

rodiputado sólo cabe entenderse en unas 

coordenadas políticas muy concretas y en nin
gún caso ajenas a su condición de represen

tante de HB en los foros europeos y al papel 

protagonista que le ha tocado jugar en el de- 
senmascaramiento de los inductores del GAL 

a raiz de su designación para investigar el Caso 

Brouard.

Coordenadas políticas concretas
Una previsible candidatura al Parlamento 

Europeo encabezada por Montero gozaría sin 

duda del respaldo de decenas de miles de 

votantes, tanto en Euskadi como en el resto 

del Estado, avalada por el programa y la ac

tividad de Herri Batasuna como por el propio 

carácter y quehacer diarios de su actual re

presentante en Estrasburgo. Igualmente la 

continuidad de Montero en el Caso Brouard, 
tal y como vienen dadas las cosas, supone un 

auténtico peligro para cuantos se amparan en 
la oscuridad de un complicado sumario para 

ocultar las verdaderas responsabilidades de 

los aparatos del Estado.

En este último caso cabe aquí recordar las 

premonitorias palabras del subcomisario 

Amedo, alejado, en opinión de sus superiores, 

de toda sospecha hasta que el cúmulo de 

pruebas en su contra obligó a un juez a de

cretar su encarcelamiento. En aquella ocasión 

Amedo Fouce señaló a Montero vaticinándole 

un pronto final: «Algún día caerá, cometerá 

un error», dijo. La carta desafortunadamente 

jugada con el argelino Mockrabi, los sucesivos 

intentos de vender información "ful", el inte

resado testimonio de un acreditado delin

cuente como el joyero Venero y hasta la con

fesión de López Ocaña revelando la existencia 

de una conspiración para asesinar a la esposa 

del abogado abertzale, formarían parte de 

este intento neutralizador.

Ampliar el abanico
Paralelemante hay que señalar la admirable 

diligencia con que el Fiscal General del Estado, 

Javier Moscoso, ordenó la apertura de dili
gencias informativas contra Txema Montero, 

la premura con que se dirigió al fiscal jefe de 

Bilbo, Jesús Cardenal, para que tomara decla

ración al abogado y, en definitiva, su inusitado 

interés por un caso cuyas únicas referencias 

son las aparecidas en los medios de comu
nicación. Uno, en medio de su admiración, 

hubiera esperado de Moscoso la misma dili

gencia y efectividad en casos tan sangrantes 

como el asesinato del parlamentario Santi 

Brouard o en la escandalosa implicación de 

Amedo y Domínguez en la dirección opera

tiva de los comandos del GAL o en la inves

tigación del verdadero destino de los fondos 

reservados del Ministerio del Interior.

La estrategia diseñada en torno al caso no 

se detiene tampoco en este punto y, vista la 

imposibilidad de complicar en asuntos de la 

índole pretendida a Montero, se trata a partir 
de ahí de ampliar el abanico hasta abarcar al 

conjunto de Herri Batasuna y otros organis

mos del Movimiento de Liberación Nacional 

Vasco. Así se disparan las informaciones y 

conjeturas sobre los fondos destinados por 

ETA para sufragar los gastos de las Gestoras 
Pro Amnistía, el pago a abogados, los con

tactos de la dirección de HB con la cúpula de 

ETA para recabar información y recibir ins

trucciones, etc, tarea para la que los respon
sables del Ministerio del Interior cuentan con 

la colaboración, estimable y, al parecer gra

tuita, de personajes de la vida política vasca 

como Juan María Bandrés o José Antonio Ar- 
danza.

Tras un primer asalto fallido, los cerebros 

grises de la contrainsurgencia española ma

quinan, a buen seguro, un segundo round en 

el que anular, siquiera a los puntos, a un ene

migo que ya adivinan excesivamente peligro
so.
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Jornaleros andaluces encerrados en Pruna

Huelga contra el hambre
La localidad sevillana de Pruna 

se halla situada al sureste, a 
unos cien kilóm etros de la 

capital, en tre  el gaditano  
pueblo de O lvera  y El Sancejo. 

El acceso a este pueblo de la 
serranía no es tarea  fácil, 

siendo preciso recorrer 
kilóm etros de carreteras  

comarcales entre  constantes 
curvas y precipios. A  diferencia 

del resto de la provincia de 

Sevilla, esta zona m antiene  
una gran vegetación y no 

posee una gran riqueza 
agrícola. Hoy Pruna es 

actualidad al encerrarse ciento 

sesenta jornaleros de la 
localidad en el Ayuntam iento.

José A. Toledo

C
on unos 3.900 habitantes, Pruna 

conserva las características típicas 

de los pueblos andaluces de la Sierra 

Sur, la blancura de sus casas y la 

sencillez de sus habitantes.

Al entrar en Pruna, por primera vez, lo que 

llama la atención del visitante es la desolación 

de sus calles. No es fácil encontrar transeúntes 

por ellas, a excepción de algunos ancianos a 

la búsqueda de un reconfortante rayo de sol 

en esta época invernal. O tro rasgo distintivo 

es la tristemente "esquina de los paraos" en 

la que, diariamente, se dan cita jóvenes jo r
naleros desde muy tempranas horas de la ma

ñana con la esperanza de que algún patrón 

les ofrezca un jornal para mantener a la familia.

Sin embargo, este pueblo no se destaca por 

su agricultura y a excepción de algunos arren

datarios, algunos parcelistas que poseen quin

ce o veinte fanegas de tierra, el resto de sus 
habitantes viven de la emigración. El mes y 

medio de la recogida de aceitunas en la zona 

en Córdoba y jaén; espárragos en Nafarroa 

durante el verano, temporada de fresas en 

Huelva y la vendimia francesa constituyen las 

principales fuentes de supervivencia de los 

prunenses, obligados a abandonar su pueblo 

y su familia durante la mayor parte del año.

Pruna ha contribuido, al igual que otros 

pueblos de la comarca como Villanueva de 

San Juan y El Sancejo, al más potente flujo 

emigratorio de Andalucía. Las antiguas explo

taciones de tierras, destinadas a pastos, de 
caracter familiar constituía el sustento de sus 

pobladores en otros tiempos. La privatización 

de gran parte de la serranía sepultó el futuro 

de cientos de familias.

Encierro contra el hambre

Hoy Pruna, es actualidad, al encerrarse 

ciento sesenta jornaleros de la localidad en su

Ayuntamiento. En el edificio municipal, en es

tado ruinosos y de abandono, la imágen de 

hombres, niños, mujeres y ancianos se pasea 

por las dos únicas oficinas de la planta baja 
que aún conservan el mobiliario. El resto del 

Ayuntamiento lo componen los escombros, 

restos de muebles y algunos folletos munici

pales por el suelo.

Al acceder a su interior, nos recibe cor

dialmente un grupo de encerrados que con
sideran de una gran importancia la divulgación 

a través de los medios de comunicación, de 

las acciones que llevan a cabo, por lo que 

pueda servir de ejemplo a otros pueblos y, 

también por la solidaridad que pueda deri

varse de ellos. Tienen, los encerrados, un in
terés especial por mostrarnos la imagen «ter- 

cermundista» de su Ayuntamiento y los restos 

que dejaron las fuerzas antidisturbios de la 

Guardia Civil en las últimas confrontaciones 

con los jornaleros.

José Armario, jornalero de unos treinta y 

cinco años, portavoz de los encerrados, es el 

primero que se dirige a nosotros para co

mentarnos el motivo que indujo a estos hom

bres a adoptar esta actitud.



Huellas del paso de la Guardia Civil.

Tras enseñarnos las plantas superiores del 

edificio, nos dirigimos al local de CCOO, si

tuado junto al Ayuntamiento. Una vez dentro, 

nos enseña las ventanas rotas, unos diez im
pactos de pelotas de goma en el interior del 

salón de actos y otros destrozos ocasionados 

en enfrentamientos con la Guardia Civil.

Con el encierro actual, los jornaleros exigen 

la aprobación de las asignaciones del Plan de

Los encerrados 
ampliarán sus acciones.

El abandono del alcalde 
ha colapsado 
la actividad municipal

Los jornaleros 
exigen la 

aprobación de las 
asignaciones del 
Plan de Empleo 

Rural (PER) de este 
año 89”.

Empleo Rural (PER) de este año 89. Estas 

asignaciones, aprobadas por el Gobierno, se 

envían a los municipios para la contratación 

temporal de trabajadores cada año, con el fin 
de rebajar las demandas de empleos en de

terminadas fechas. Los trabajos más habituales 

del PER son la limpieza de calles, jardines y 

parques, además de la construcción.

El Ayuntamiento de Pruna, compuesto por 

once concejales, cinco del PSOE, cuatro de 

IU y dos independientes, se encuentra en una 

situación de ingobernabilidad a consecuencia 

de la «huida» del pueblo de su alcalde, Pedro 

Zamudio (PSOE) por lo que no se ha con

vocado el pleno para aprobar las asignaciones 

del Plan, previsto para el primero de enero, 

fecha límite designada por el Gobierno Civil 
para su recepción. Han pasado varios meses 

ya desde que se celebró el último pleno mu

nicipal sin que aparezca el alcalde por el edi

ficio.

El abandono del alcalde

Zamudio, que ya estuvo ausente en reu

niones anteriores con el mismo tema en el 
orden del día, en varias ocasiones ha pedido, 

incluso, a los funcionarios municipales que le 

llevan las actas de las reuniones a su domicilio 

particular.

Hace varios meses que Pedro Zamudio 

abandonó el pueblo manifestando, a través de 
Radio Olvera, su intención de realizar una 

marcha a pie por las provincias de Sevilla y 

Córdoba en señal de protesta por el acoso y 

amenazas que dice sufrir por parte de los 

comunistas de la localidad.

Sin embargo, los vecinos no creen que la 

ausencia sea debida a las «amenazas» sino más 

bien a problemas familiares con su cuñada.

La falta de plenos ha impedido percibir im

portantes subvenciones del Consejo de la Ju
ventud para los trabajadores jóvenes del cam

po. Según CCOO, «la ausencia permanente 

del alcalde ha creado un colapso en la acti-' 

vidad municipal, siendo los principales afec



Para el portavoz de los encerrados el PER 
no es la solución definitiva.

tados los 650 trabajadores que están a la es

pera del subsidio». Este subsidio y los trabajos 
del PER son los únicos ingresos que tienen los 

jornaleros de Pruna por estas fechas.

Mientras tanto, los encerrados manifesta

ron sus deseos de ampliar las acciones de 

protesta en torno a sus reivindicaciones in

mediatas y anunciaron el incremento de cor

tes de tráfico y la realización de una huelga 

general indefinida hasta que el Gobierno Civil 

les dé una respuesta satisfactoria a sus peti

ciones.

“Ei
Ayuntamiento de 

Pruna se encuentra 
en una situación de 
ingobernabilidad a 
consecuencia de la 
«huida» del pueblo 

de su alcalde”.

“ PER, entretener a los 
jornaleros”

La actitud del Gobierno Civil hasta la fecha 

ha sido de desentendimiento, afirmando A l

fonso Garrido, actual gobernador, que co

rresponde al alcalde de Pruna, Pedro Za-

mudio, resolver el problema. Alfonso Garri

do, en otras declaraciones a los encerrados, 

manifestó que el Plan de Empleo Rural no se 
había confeccionado para arreglar los proble

mas de los jornaleros sino para entreternerlos.

A  pesar de la lucha de los jornaleros en
cerrados, estos no albergan grandes esperan

zas en el PER como solución definitiva a sus 

problemas. Tampoco creen que el subsidio 

de desempleo haya sido una conquista es

pectacular, ya que ha supuesto, en lo que va 

de años en vigor, un importante aumento de 

la cesantía laboral y de la corrupción. Muchos 

trabajadores, para cubrir las temporadas de 
improductividad, se ven obligados para cobrar 

los nueve meses del subsidio, a comprar las 

peonadas a los patronos. Con el pago de 145 

pesetas la jornada, muchosjomaleros consi
guen las 60 peonadas necesarias para cobrar 

el subsidio. Esto induce a la corrupción pa
tronal y al desfalco estatal.

Con palabras del portavoz de los encerra

dos, José Armario, el PER es «pan para hoy 

y hambre para mañana» y está dentro de «una 

política de exterminio del Estado contra los 
jornaleros que luchan por una vida digna y un 

acto de humillación a los trabajadores frente 

a los patronos.

Viejos problemas

Los problemas en el Ayuntamiento de Pru

na no son nuevos, vienen sucediendo desde 

la creación de la corporación actual y encie

rros como este ya se han realizado el año 

pasado. En aquella ocasión, ex is tían 

30.000.000 de pesetas de fondo para el Plan 

de Empleo Rural y los concejales socialistas 
sólo querían emplear a 30 personas frente a 

un mínimo de 200 que pedían los jornaleros.

onso
Garrido, actual 
gobernador, ha 

manifestado a los 
encerrados que el 

Plan de Empleo 
Rural no se había 

confeccionado para 
arreglar los 

problemas de los 
jornaleros sino 

para 
entreternerlos

A  los encierros les sucedieron los cortes 

de carreteras y las manifestaciones que fueron 

reprimidas con una gran violencia.

El encierro del día 27 de agosto fue re

primido con gran dureza por efectivos de la 

Guardia Civil que desalojó a los amotinados 

del Ayuntamiento, teniendo estos que refu
giarse en la sede de CCOO. Días después, el 

pueblo fue tomado por una formación de 500 

antidisturbios que tomaron prácticamente por 

la fuerza la sede del sindicato causando «des

trozos en aparatos de videos y televisión y se 

llevaron dinero», según nos dijo un afiliado. 

Algunos de los jornaleros fueron buscados en 

sus propios domicilios, teniendo que refu

giarse en casas de amigos fuera del pueblo. 

Es aquellos días fueron detenidos nueve jo r
naleros.
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La rivalidad entre Hormaechea y Huerta se ha convertido en 
un pulso de fuerza

La Diputación de Cantabria 
torpedea un programa para 
erradicar el chabolismo.

A l presidente del gobierno de 
la Comunidad A utónom a de 
Cantabria se le han vuelto a 

cruzar los cables, cosa habitual 
de vez en cuando. Una  

decisión unilateral suya está 
impidiendo que, de una vez 

por todas, se pueda acabar con 
el im portante núcleo de 

chabolismo que está fijado  
desde hace años en el barrio  

de Cueto, en la parte  norte de 
Santander capital. Especialista 
en astracanadas y reducción al 

absurdo de las cosas, este 
presidente Juan Horm aechea  

parece querer convertir a 
C antabria en un reino de 

Taifas de opereta donde él 
sería el único protagonista del 

libreto. N o sólo arrem ete  
contra algo tan conquistado ya 

como la libre circulación de 
trabajadores sino que aborta  

cualquier proyecto en el 
m om ento en que lo cree 

oportuno, con arb itrariedad y 
alevosía, sim plem ente porque 

se siente desairado. Ahora  
mismo, unas familias gitanas 

que habitan chabolas

miserables están pendientes de 
que el presidente Horm aechea  

se baje de su penúltim o  
berrinche para poder tener 

una vivienda digna.

Aitor Erroa

D esde hace siete meses está parali

zado un Plan de erradicación del 

chabolismo en la parte norte de 
Santander. El programa contempla

ba la construcción de 14 viviendas con un

presupuesto de 5 1 millones de pesetas. Los 

materiales y 25 millones los aportaba el Ayun
tamiento de Santander y el resto le corres

pondía a la Diputación regional. Las obras no 

han podido iniciarse porque Hormaechea ha 

cortado el grifo del dinero. Así, ha quedado 

paralizado un proyecto que había sido selec

cionado como ejemplo por el programa eu

ropeo de Lucha contra la Pobreza. De este 

modo, las familias indigentes de la zona más 

fría de la ciudad y donde azotan los vientos 

marinos del norte, por estar en plena costa, 

están a merced de que al presidente se le 

pase el cabreo. Según fuentes municipales, la 

retirada de la Diputación ha sido un castigo 
de Hormaechea al alcalde de Santander, Ma

nuel Huerta, por unas declaraciones efectua

das precisamente en Bruselas.



Una treintena de familias gitanas viven 
en condiciones infrahumanas.

El alcalde criticó el escaso apoyo que el 

municipio santanderino recibía de la Diputa

ción regional presidida por Hormaechea. El 

acuerdo por el que Ayuntamiento y Diputa

ción se comprometían a suprimir el chabolis- 

mo lleva fecha del pasado mes de marzo.

El pulso de H contra H

Lo curioso del caso es que la rivalidad, que 

ya es un pulso de fuerza, entre el presidente 
Hormaechea y el alcalde Huerta, ambos en

cuadrados en las siglas de Alianza Popular, 

aunque el primero como independiente, viene 

de largo. Hormaechea fue durantye muchos 
años alcalde de Santander y ahora mismo esta 
amenazando con presentarse, en las próximas 

elecciones, a alcalde y presidente simultánea
mente. Pensó que su correligionario Huerta 

iba a ser un elemento dócil y así iba a poder 

manejarlo a distancia.

El Ayuntamiento de Santander tiene apro

bado un Plan General de Urbanismo, a punto 

para ser desarrollado, y ahí está el transfondo 

del asunto. No es un secreto para nadie que 

a Hormaechea le sostienen y apoyan eco

nómicamente en las campañas electorales, los 
promotores inmobiliarios. Ahora mismo, está 

casi paralizada la actividad de la construcción 

en Santander porque el alcalde Huerta no 

concede licencias. No hay suelo urbanizado 

para edificar porque todo está pendiente del 

Plan de urbanismo. Ello exaspera muchos in

tereses porque se están dejando de ganar 

miles de millones en un momento en que

existe una fuerte demanda de viviendas en 
una ciudad en expansión.

El caso es que los enfrentamientos de Hor

maechea y Huertas son constantes y virulen

tos. Hormechea lo quiere controlar todo e 

incluso ha mscrustado a sus hombres en la 

corporación municipal para que voten siem

pre en contra de las decisiones del alcalde 

Huerta. Este último, ha respondido supri

miendo sustanciosas contratas a empresas que 

Hormaechea había contratado por el sistema 

del dedo.

Barrio rico, barrio pobre

Las familias gitanas, que están ubicadas en 

Cueto, en un barrio cuyo significativo nombre 

es El Calvario, son una treintena. Nueve de 

ellas se quedaron en la intemperie en no

viembre pasado, cuando un incendio destruyó 
sus chabolas de hojalata y cartón. El Ayunta

miento se ha visto obligado, por la falta de 
colaboración de la Diputación regional, a alo

jarles en una lonja cercana que iba a ser des

tinada a almacén.

Ni el incendio, el frío o la indigencia mi

serable en que viven los afectados ha hecho 

variar de postura al presidente Juan Hormae

chea Cazón a pesar de haberse comprome

tido previamente a aportar esos imprescin

dibles 25 millones que, hoy por hoy, no figuran 

en ninguna partida presupuestaria de la nueva 

Ley de Presupuestos de la Comunidad Au

tónoma.

Como suprema paradoja, el deprimido ba

rrio de Cueto tiene su frontera con una de 

las zonas más lujosas de Santander. A  escasos 

metros de las chabolas se encuentra la ur

banización de Valdenoja, núcleo de residencia 

de profesionales emergentes y gente aco

modada en general. Entre ellos el famoso se
nador socialista, Juan González Bedoya, aquél 

que olvidando que es un senador real y su 

sueldo depende del sistema monárquico men

cionó aquello de la bragueta del rey en un 

alarde de falso radicalismo verbal. Al lado mis

mo, hay un gran campo de golf municipal que 

llega hasta los acantilados de Mataleñas, con 

una playa importante que sucede a las del 

Sardinero.

En Valdenoja ningún piso vale menos de 25 

millones de pesetas mientras que el coste de 

los materiales de una chabola se puede apro

ximar a los cinco duros. Dos mundos opues

tos uno junto al otro.



Izquierda Mirandesa reivindica sus raíces vascas

Una ventana de Euskadi en 
Miranda

Izquierda Mirandesa es una 
formación política joven que 

reivindica 
el carácter vasco de una 

ciudad considerada 

históricamente como centro  
neurálgico de comunicaciones.

Pese a su vinculación 
adm inistrativa a Burgos, miles 

de sus habitantes realizan  

todas sus actividades en el 
entorno alavés. Izquierda  

Mirandesa, desde una 
concepción abertzale y 

rupturista, representa la voz 
de la discordia en un municipio  

controlado por el PSOE y el
CDS.

Canillas
Fotos: García y Canillas

a  ómo nace Izquierda Miran*
i desa?

§ — «En la década de los

™  ochenta, viendo que los parti
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IR. Tfe. flb.: TLibro de Decretos n.° 42, abril
de 1646 (p. 184).
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14-D, la respuesta mirandesa fue unánime.

aglutinar a tos sectores que estaban por la 

ruptura, confluyendo en 1983 a las elecciones 

municipales. Inicialmente se formó una Asam
blea Popular que canalizó las aspiraciones y 

dió cabida a los sectores más progresistas de 

la ciudad. Nuestra trayectoria nos ha llevado 

a conseguir un firme asentamiento entre los 
sectores populares mirandeses que, sin gran

des pasos, se asienta firmemente día a día. 

De esta manera, lo que en un principio fue 
considerado como una locura por los partidos 

reformistas es hoy una organización que ine

vitablemente crece y tiende a ampliar más sus 

bases».

— Entonces, ¿podemos definir a I.M. 
como un partido rupturista?

— «Por supuesto. Somos un partido rup

turista y de clase, nacido del desencanto de 
la clase trabajadora, que surge al ver rotas las 

expectativas de un cambio real y comprobar 
cómo otros partidos en su día comprometi

dos con estas posiciones optaron por la Re

forma, apoyando y sustentando el actual sis

tema monárquico-capitalista».

— ¿Cuál es el funcionamiento interno 
de vuestra formación?

— «El máximo órgano de decisión de I.M. 

es la Asamblea, aunque estructuralmente sus 

miembros estén encuadrados por frentes o 

sectores. La representación de estos frentes 

forma la Mesa de la formación, sobre la que 

recae la responsabilidad ejecutiva».

— ¿Cuáles son los principios ideoló
gicos de vuestra formación?

— «Fundamentalmente, Izquierda Miran- 

desa está basada en el marxismo como ve

hículo hacia el socialismo, entendido como el 

único sistema capaz de dar solucción a todos 

los problemas de las capas populares partien

do de la base de que Miranda se encuentra 

dentro del territorio histórico de Euskalhe- 
rria».

E n  algunos 
colegios, los 

escolares son 
obligados a 

castellanizar sus 
nombres”

— Así pues, para vosotros Miranda es 
una parte más de Euskadi....

— «Históricamente Miranda ha estado en 

la zona de influencia bascona y desde la in

vasión árabe se acentuó esta influencia al que
dar frenados los sarracenos en los Montes 

Obarenses y el desfiladero de Pancorbo. En

rique II entregó la Villa a la ciudad de Burgos, 

pero el alavés Conde de Salinas la reconquistó 
al igual que el Castillo de Pancorbo, perte- 

neciéndole hasta el fin del régimen señorial. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la 

pertenencia de Miranda al Reino de Nafarroa, 

además de la toponimia de nuestra comarca, 

totalmente euskérica: Irzua, Bardahuri, An- 
duba, Azeiturri...».

— Pero la ciudad forma parte admi
nistrativamente de Burgos...

— «Sí y este sometimeinto "contra natura"

da lugar a un "antiburgalesismo" entre los mi

randeses en general, apoyen o no a I.M. Esta 
situación comienza cuando Miranda es cedida 

en señorío a Burgos por decretos centralistas. 

Desde aquí hasta el siglo XVIII no cejará el 

pueblo mirandés en su lucha, como lo de

muestra la resistencia del Castillo de la ciudad 

a aceptar el señorío en tiempos de los Ryes 

Católicos, o la destrucción del escudo de Bur

gos en 1.777, ubicado en el ahora Puente de 

Carlos III, llegando este enfrentamiento hasta 

nuestros días. Un ejemplo: en esta temporada 

se enfrentaron en un partido de fútbol el Mi- 

randés y el Burgos, siendo el eslogan más co

reado por los espectadores “Burgos kanpora- 

Miranda Araba da"».

— En vuestra opinión, ¿hay posibili
dades de una mayor vinculación eco
nómica y laboral con Araba?

— «Sí, está claro. Hemos de tener en cuen

ta que dentro de Araba y lindando con Mi
randa hay dos polígonos industriales: Lanta- 
rón-Komumón y Ribabellosa-Zambrana, que 

potenciados de forma adecuada incidirían cla

ramente en el desarrollo de la ciudad. A  ellos 

habría que sumar el de Jundiz, que tiene pre
visto albergar a corto plazo la estación de 

mercancías que hasta el momento se en

cuentra aquí. Todo esto aumentará de forma 

considerable el ya importante número de tra

bajadores mirandeses que realizan sus zacti- 

vidades laborales en Araba, convirtiéndose 

Miranda en una ciudad-dormitorio y de ser

vicios».

«Si en Miranda se tendiese a una política 

de construcción horizontal, en contra de lo



Korrika, una manifestación más de cultura 
vasca en Miranda.

que se viene realizando, nos encontraríamos 
con una parte de nuestra ciudad en Araba o, 

por el contrario, en una barrera infranqueable. 

Si la aportación laboral a Araba es importante, 

no se puede olvidar la cantidad de estudiantes 

mirandeses que realizan sus estudios en Gas- 
teiz. Un dato curioso es que Miranda aporta 

tantos estudiantes a las escuelas superiores de 

Gasteiz como todo Araba, a excepción de la 

capital».

—¿Cuál es el arraigo de la cultura 
vasca en Miranda?

— «Para nosotros es significativo y muy im- 

portamte que surgan en nuestra ciudad mo- 

vomientos autónomos como la escuela de 

txistus o las clases de euskera. Hemos de decir 

que los txistus no faltan en ninguna fiesta ver

daderamente popular de la comarca como 

claro portavoz de nuestra cultura euskaldún. 

Si damos un repaso a las fiestas, veremos que 

las más populares y participativas, las de San 

Juan de Monte, son netamente vascas. En las 

txonnas de las fiestas patronales, la bandera 

por excelencia es la ikurriña, sin haber on
deado jamás un pendón en ellas.

—¿Cuál es la labor diaria de Izquier
da Mirandesa?

— «Como es lógico, todas las actividades 
de los militantes de nuestra formación van 

encaminadas a que cada vez haya más per

sonas en Miranda que tomen conciencia de 

que hay que romper el sistema, es decir, que 

para acabar con el paro, la miseria, la droga, 

para que toda la enseñanza y la cultura sean 

gratuitas, para que la sanidad sea mejor, en 

fin, para que se consigan de verdad todas las 
aspiraciones del pueblo trabajador, hay que 

comprometerse políticamente realizando o 

apoyando actividades que combatan la polí

tica de derechas».

— ¿Realizáis una labor de seguimien
to en el Ayuntamiento?

— «Sí, fundamentalmente de aquellos te

mas que puedan tener un interés prioritario

para el pueblo trabajador, denunciando pú

blicamente los abusos del poder municipal 

PSOE-CDS. Desde la lucha contra las contri
buciones abusivas y los impuestos hasta la ba

talla por conseguir los accesos a un flamante 

hospital comarcal de nueva construcción que 

se consiguió gracias a la lucha del pueblo. 
Miembros de I.M. participan también en todos 

los movimientos progresistas, impulsando la 

lucha por las mejoras de la calidad de vida en 

los barrios, hasta los feministas o intemacio
nalista».

“ N o
permitiremos que 

se convierta a 
Miranda en una 

ciudad cuartel para 
asaltar Euskadi”

— Estas actividades ciudadanas, ¿tie
nen su reflejo en el movimiento sindi
cal?

— «Izquierda Mirandesa como tal impulsa 

un sindicalismo rupturista que no tiene nada 

que ver con el sindicalismo reformista de 

CC.OO. y UGT. Este sindicalismo se traduce 

en la práctica con la presencia en centros de 

trabajo mirandeses y de Araba de militantes 

y simpatizantes que poseen una importante 

influencia en el sector textil y grandes per- 

sepectivas en otros sectores como el de Ren- 

fe. Teniendo en cuenta la práctica revolucio

naria de este sindicalismo y que I.M. plantea

la integración de Miranda en Euskadi, que

remos tratar con LAB las posibilidades que 

existen de una relación con este sindicato para 

aumentar fuerzas y tener una mejor estruc
tura sindical».

— ¿Tenéis algún tipo de coordinación 
con alguna fuerza política vasca?

— «Sí, nosotros apoyamos abiertamenta la 

política de Herri Batasuna manteniendo unas 

relaciones estables de fraternidad, con con

tactos continuos. Desde I.M. fomentamos una 

actividad clara en apoyo a todos los frentes 

de la lucha vasca. Así, en nuestra ciudad se 

ha implantado el punto de recibimiento por 

el sur de los represaliados vivos o muertos. 
Desde el recibimiento a Santi Brouard y de

más compañeros electos juzgados en Madrid 
por los incidentes de la Casa de Juntas de 

Gernika, hasta el acompañamiento de los gu- 

daris caídos en las cárceles de exterminio 

como Joseba Asensio».

«En la lucha antinuclear se tienen contactos 

con Eguzki, de cara al cierre de Garoña. Y en 

el campo intemacionalista consideramos de 

sumo interés la actitud del Comité Intema

cionalista de Miranda, englobado dentro de 

Askapena».

—¿Cómo vivisteis el 14-D?

— «La labor de I.M. consistió en impulsar 

desde los centros de trabajo el sentir de que 

esta huelga no era sólo en contra del Plan 

Juvenil, sino en contra de la política económica 

del gobierno y por un cambio político pro

fundo. Organizamos piquetes que tuvieron 

una gran incidencia y eficacia a la vez que 

realizamos una asamblea popular formando 

una cadena humana que llegó hasta la sede



Un homenaje en la Herriko de I.M. 
a las Brigadas Internacionales.

del PSOE local, en la que participaron cientos 

de mirandeses».

—¿Qué formas de represión habéis 
detectado en Miranda?

— «Podemos comenzar por algunos cole

gios en los que los escolares son obligados a 

castellanizar sus nombres, ya que si los escri

ben en euskera pierden puntos en los exá

menes. El Ayuntamiento potencia la castella- 

nización con una cultura impropia de Miranda, 

mientras la juventud está siendo víctima de 
las continuas operaciones policiales: Prima

vera, Otoño, etc. que con la disculpa de buscar 

droga pretende controlar sus actos. Un tema 

sumamente grave es el de las bandas para- 

policiales que se dedican a destrozar la pro
paganda, en especial la realizada a favor de 

los presos políticos o contra Garoña».

Estam os 
sometidos 

administrativamente 
a Burgos”

— ¿Qué papel juega Izquierda Miran- 
desa en las elecciones?

— «Nosotros despreciamos el marco de las 

elecciones legislativas, al pertenecer Miranda 

a la Junta Electoral de Burgos. Hemos parti

cipado dos veces en las Municipales, la última 

de las cuales obtuvimos 700 votos, más del 

4%, estando a las puertas de acceder a la 

Corporación. Pero ha sido en el marco de las 

Elecciones Europeas donde se ha llevado la 

actividad electoral más importante, en el apo

yo a la lista de HB».

— ¿Cuáles son vuestros objetivos po
líticos a corto plazo?

— «Dada la proximidad, nos volcaremos en 

las elecciones europeas apoyando la candi

datura de Herri Batasuna. Esperamos que esta 
vez la policía municipal al servicio del PSOE 

no vuelva a retirar nuestra propaganda elec

toral. Dado que Miranda es una ciudad estra

tégica, que ya jugó un importante papel en las 

guerras carlistas y en la del 36 siendo utilizada 

como campo de concentración y cuartel de 

italianos, en estos momentos la historia se re

pite. Frente a ello, nosotros apostamos por 

una Euskalherna independiente, socialista y 

euskaldún, teniendo muy claro que todo mo

vimiento de opresión genera un movimiento 

de liberación, y lo que nos quitaron por la 

fuerza de las armas nos lo tendrán que de

volver por la fuerza de la razón; todo lo con

trario es no desear la paz».

«Mientras Euskalherria no pueda ejercer el 

derecho a su libre autodeterminación, nadie 

tendrá autoridad moral para condenar la le

gítima obligación de un pueblo a defenderse».

hornos un 
partido rupturista 

y  de clase”

Aventuras gastronómicas
Nuestros nuevos teléfonos: 13 29  3 4  - 13 4 4  46

Madre Vedruna, 10 vitoria gasteiz |i in □
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Ante la negociación con los sindicatos y las elecciones

grietas en el edificioPrimeras 
socialista

Quedan m uy pocos días para  
que term ine el plazo, aceptado 

por ambas partes, de la 
negociación sindicatos- 

gobierno. Lo que pueda pasar 
a partir del 3 1 de enero es 

bastante imprevisible, y caben 
posibilidades de todo tipo. 

Pero hay o tra  fecha tope, el 14 

de febrero, día señalado para  
el “ Debate del Estado de la 

Nación” en el Pleno del 
Congreso de los Diputados. A  
buen seguro Felipe González 

quiere llegar al hemiciclo con 

un panoram a clarificado: o un 
proceso negociador abierto  y 

en m archa o una ruptura  
definitiva que pueda achacarse 

a los sindicatos.

T.T

P ara ello, actúa con la que parece in

finita capacidad de maniobra, aunque 
en otras ocasiones la impresión que 

se trasluce es más bien de un cierto 

desconcierto sobre hacia dónde tirar en el 

camino de la concertación para la paz social.

Una de esas tácticas gubernamentales es la 
división de la negociación en varias «mesas» 

o áreas de trabajo, algo que los sindicatos no 
están dispuestos a aceptar. Supondría, según 

explican fuentes de Comisiones Obreras, des

perdigar lo que las centrales conciben como

una negociación global y, además, podría lle

var a enfrentar a los colectivos más directa

mente afectados por la negociación si se con

siguen acuerdos en unas mesas y no en otras. 

La posición sindical parece meridiana en ese 
aspecto. El Gobierno, sin embargo, preferiría 

lidiar los problemas de uno en uno (y con el 

carnet en la boca...) y ganar tiempo.

¿Qué concertación?

«Los acuerdos sociales son elementos 
siempre positivos para un país y para la efi
cacia de las políticas de gobierno. Forman par

te esencial de nuestras concepción de la acción 

política y, por tanto, nunca renunciaremos a 

ellos». Eso afirmaba el Comité Federal del 
PSOE tras su reunión de los días 13 y 14 de 

enero en Madrid. La apuesta es por la «paz 

social» negociada con las fuerzas sindicales. El 

problema estriba en que el modelo hasta aho

ra utilizado se ha roto, sin que nadie parezca 

tener un recambio claro. Y la culpa de la rup

tura la descarga el PSOE en los sindicatos. Ni 

un reproche autocrítico.

Curiosamente, el analizar brevemente las 

causas del malestar social que llevó a la huelga

del pasado 14 de diciembre, el Comité Fe

deral y más tarde el secretario de Organi

zación del PSOE, José María Benegas, se aga

rraron como lapas a una explicación que había 

aventurado días antes en Madrid el presidente 
de la Comisión Europea, Jacques Delors. Re

sulta que la huelga general en el Estado es

pañol es, en realidad, el producto de un mayor 

bienestar, de una situación económica más 

boyante que permite actividad sindical y obre

ro supuestos agravios, Delors decía que en 

Europa ha pasado lo mismo, aunque no se 
haya traducido en una movilización de iguales 

características que la del 14-D.

El proceso de modernización y recupera

ción económica que el Gobierno ha puesto 

en marcha «acarrea necesariamente errores, 

abre contradicciones y suscita tensiones y re

sistencias», dice el PSOE. Entre esas tensiones 

y contradicciones — donde las consecuencias 
de la reconversión salvaje se describen como 

«la modernización de las estructuras produc

tivas despierta resistencia en la defensa de 

situaciones adquiridas en el pasado»—  el Co
mité Federal del PSOE destacaba como «una 

de las más graves y preocupantes» la que ha 

llevado «a la quiebra de la concertación social
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y all enfrentamiento de la dirección de los 

sindicatos con el Gobierno Socialista». O b

sérvese una sutileza: se habla de la «dirección 

de los sindicatos», salvando a una base que, 

en la teorización del partido, es donde hay 

que meter las cuñas para ir desgastando, a 

Nicolás Redondo en particular.

Reconociendo que la situación ha abierto 

«una crisis que pone en cuestión el modelo 

centenario de organización de los socialistas» 

y las relaciones PSOE-UGT, el partido go
bernante no hace sino reconocer que es difícil 

atinar con el camino correcto para reforzar 

su proyecto. Un proyecto cuyas bases son 

inamovibles: lo que el PSOE no va a permitir 

es que «se ponga en peligro la recuperación 
económica». Una recuperación que, como es 

archisabido, a quienes de verdad favorece es 
a los empresarios, industriales, gran banca y 

multinacionales, así como a la pléyade de pro

fesionales liberales que pululan en los aledaños 

del poder.

Sanciones recíprocas

La tensión es fuerte, muy fuerte, entre UGT 

y el PSOE y crece también dentre del propio 

partido. La «guerra de sanciones» desatada 
es un sencillo reflejo de cómo andan las cosas 

por dentro.

El PSOE se mega a admitir que UGT pueda 

sancionar a militantes suyos cuya principal ac

tuación pública es la sindical, no la socialista. 

Es decir, los ugetistas de Ciudad Real, por 

ejemplo, fueron sancionados por no acatar 

decisiones sindicales, no por defender las po

siciones del PSOE. Es algo que fuentes socia

listas rechazan tajantamente con un argumen

to: «la dirección de UGT no votó en ningún 

momento huelga general». Cuando se indica 

que sí se aprobó en el máximo organismo 

del dirigente de UGT un panorama de «mo

vilizaciones», la réplica socialista es que «eso 

no es huelga general». Son 144 las personas 
afectadas en UGT por la sanción de suspen

sión cautelar a la espera de que los órganos 

adecuados decidan qué se hace. Donde más 

sancionados hay es en Andalucía (que es uno 

de los «feudos» electorales y sociales más 

fuertes del PSOE).

Por su parte, el partido parece dispuesto 
a poner en vigor una estrategia similar. La 

velada amenaza suprimir la obligación de todo 

afiliado socialista de pertenecer también a 

UGT tiene escaso valor amenazante, ya que 

no puede hacerse hasta el próximo congreso 

del PSOE.

Lo que realmente preocupa en estos 

moemntos en la sede central del partido go

bernante en la madrileña calle Ferraz es la 

tensión interna que pueda irse acumulando. 

La reunión del Comité Federal, con sus más 
de cincuenta intervenciones, reflejó discre

pancias que, si bien por ahora pueden ser 

contenidas, podrían ir solidificándose en co

rrientes de opinión con el paso de los meses 

y la frustación de expectativas.

Los resultados de unas elecciones generales 

anticipadas influirían, qué duda cabe, en esa 

situación interna. Hay demasiados intereses 

creados como para que no empiecen a am- 
mfestarse tomas de posición en previsión de 

un descenso electoral acusado. La llamada fa

milia socialista no se desune sólo entre primos 

— partidos y sindicato—  sino incluso dentro 
del núcleo fundamental. Y la oposición parece 

estarse gestando en la «periferia», es decir, 
en las direcciones socialistas de las «autono
mías», con lo que a la tensión socio-sindical 

se suman las larvadas tensiones de poder y 

agravios cara a la dirección central y al Go

bierno ae Madrid.

A  todo ello añádase la posible respuesta 
sindical al fracaso — prácticamente cantado—  

de la negociación para la concertación. Una 

nueva huelga general parece descartable a 

corto plazo, pero no así una marea de mo
vilizaciones aue coincidirán con una negocia

ción colectiva que se prevé muy dura. La pa
tronal ya ha dicho su palabra: defendida está, 

ocioso es decirlo, con las tesis gubernamen

tales. Los sindicatos parecen dispuestos a se

guir, bastante firmes, de no ser que el Go

bierno les haga modificar sus posturas con el 

acostumbrado «yo o el caos, el retroceso, la 

barbarie, los años 50...». Y el Gobierno y su 
partido tantean, ganan tiempo, y buscan la 

solución que les conserve en el poder.



De forma que los muros se 
vuelvan un poco más delgados 
y porosos”
M argit Czenski, impulsora del 

m ovim iento antiautoritario  
alemán de los años 60, acaba 

de realizar una película, 
“ Mujeres Cómplices” , en la 

que narra su dura experiencia 

en las cárceles-modelo del 
Estado policial más avanzado 

de Europa. M iem bro activa de 
las reform as pedagógicas en 
parvularios autogestionados 

M argit, en conexión con la 

guerrilla urbana, asaltará un

banco para poder financiar un 
proyecto con los niños. La 

acción arm ada le llevará a una 
condena de cinco años de 

prisión. Durante este tiem po  
prom etió  a sus compañeras 

que cuando estuviera en 
libertad, contaría las 

experiencias vividas y la 
resistencia cotidiana en las 
cárceles de a lta  seguridad. 

Tras la publicación de su 

libro con el mismo títu lo , el

film  representa uno de los 

mejores acercamientos en 
profundidad del sistema 
penitenciario de la RFA. 

M argit Czenski vive en 

Ham burgo con su hijo de 24 
años. En la actualidad, 

continúa su trabajo con los 
niños, en las asociaciones de 

barrio y en una librería de 

mujeres.

Josep Pont



or qué has realizado la pe
lícula y qué has querido  
transmitir con ella?

— «El motivo central de este 
film ha sido la difusión de las condiciones de 

vida carcelaria alemana. Cuando salí en liber

tad, dejé a mis mejores amigas en prisión. A 

ellas les prometí que cuando abandonara la 

cárcel explicaría nuestra situación para que de 
esta forma los muros se convirtieran en ba

rreras transparentes y porosas, para abrirse 
más hacia el exterior. Y lo hice sin pensar 

todavía en hacer una película. Hubo de hecho 

varios directores de cine que se abalanzaron 

sobre mí y que quisieron apoderarse de la 

idea. Lo impedí, ya que no quería ser co

mercializada. De esta forma, la película narra 

una perspectiva distinta: la visión con las per

sonas, no sobre las personas».

— Pero tu experiencia en el campo 
cinematográfico es escasa. De hecho 
este es tu primer film como directora...

— «Sí,así es. La necesidad de contar esta 
historia me llevó a intentar aprender las téc

nicas del cine, aunque no sé si lo he logrado. 

De forma sistemática he trabajado en un pro

medio de tres películas al año con todo tipo 

de directores y directoras alemanes. Primero 
hice de correctora de guiones y luego trabajé 

como asistente de director. Ahora he podido 

por fin reunir el dinero necesario para realizar 

mi promesa con las mujeres que están en 

prisión».

—Viendo tu película, llama la aten
ción el tratamiento insólito que haces 
de la imagen, como puede ser el que 
muchas escenas estén rodadas en un 
plano de 45 grados. ¿Por qué esta ¡no
vación?

— «Yo creo que he hecho todo lo que 
técnicamente está considerado como no aca

demista. El motivo es que en la cárcel caminé 

mucho e imaginé que todo era como en las

novelas de Kafka. Normalmente corría de un 
lado para otro y pensaba que me estaba vol

viendo loca. Con esta visión quería hacer la 

película. Ten en cuenta que en la cárcel oyes 

mucho y ves muy poco. Sólo tienes los pe
queños rincones de tu celda. De esta forma 

abundan las tomas de planos recortados in

tentando dar una imagen global de la prisión. 

Siempre que haces una película «desde fue

ra», representas a la gente como tontos. Yo 

me veía en la necesidad de defender a estos 

presos, aunque sean actrices, pues tengo en 

la cabeza personas que realmente han existido 
y que aquí son representadas».

“ Todos los presos 
son políticos

Ser preso político en la RFA

— Tu referencia penitenciaria son los 
presos políticos. ¿Cómo fue tu contacto 
con ellos en la cárcel?

— «Yo estuve detenida por cuestiones po
líticas, esto es una cosa conocida, pero siem

pre he dicho que todos los presos son presos 

políticos. No quiero ningún trato especial. Sí 

es verdad que el Estado lleva un programa 

mucho más perfecto para los presos políticos, 

para los presos que proceden del contexto 

político. Lo que está claro es que para todo 

hay causas por las que eres encarcelado. To

dos los detenidos lo que han hecho es rea- 

cionar ante algo que les rodeaba».

Cartel anunciador de "Mujeres cómplices" 
en Alemania.

«En la prisión me gustaban realmente las 

mujeres. Primeramente estuve dos años to 

talmente aislada, lejos de todos y en este tiem

po estaba realmente deseando conocer a 

otras presas. Con ellas me divertí mucho. Para 

la gente que no ha estado en la cárcel suena 
raro oír ésto, pero es una realidad. Natural

mente siempre contra la institución por lo que 

intentaban continuamente impedirlo y sepa

rarnos. En la película se ve cómo somos con
tinuamente separadas cuando intentamos ha

cer algo juntas. Este es precisamente uno de 

los principios de la cárcel: cuando te entiendes 
bien con los demás te dan un tirón para se

pararte».

—Tú estuviste hasta el año 1977 en 
la cárcel Czenki. Por aquel entonces se 
desarrollaron distintas huelgas de ham
bre como protesta por las condiciones 

de vida penitenciaria. ¿Crees que la si
tuación de los presos en las cárceles de 
la RFA ha mejorado o ha empeorado 
desde entonces?

— «Sin duda alguna han empeorado ya que 

este sistema aisla a la gente que resiste y se 

rebela. Se ha vuelto más refinada. Yo estuve 

en una celda normal y, como mujer aislada, 

al lado de la central de control desde donde 
era vigilada por los funcionarios. Ni a la de

recha ni a la izquierda, ni encima ni debajo 

había ninguna presa más. Las celdas estaban 

vacias. No sólo en estos bloques sino en estas 

celdas separadas donde nadie podía entrar; 

lo único que se que podía oír eran los ruidos 
del patio. Cuando estás aislado no puedes oir 

absolutamente nada. ¡Así lo han pulido! Du

rante mi internamiento varios detalles les pa
saron por alto ya que cuando andaba por el 

edificio podía ver a otras presas. Ahora esto 

pasa de forma esporádica, porque entonces 

no se habían instalado las videocámaras y las 
puertas no se abrían y cerraban electrónica

mente. Lo que entonces todavía no existían, 

instalados ahora en todas partes a pesar de



Margit Czenki continúa trabajando activamente en los 

movimientos alternativos de Hamburgo.

estar prohibidos, son micrófonos ocultos en 

las celdas, controlados desde una central. Esta 

forma de vigilancia acústica todavía no era 

utilizada».

— ¿Como repercute en el preso este 
constante control?

— «En principio puedes pensar que da igual 

que te oigan. Pero te hace la vida imposible 

que, en cualquier momento, a través de la 
mirilla, te observen, te escuchen y que cuando 

estés en el patio te registren continuamente 

tu celda. Estás totalmente sola, no puedes ha

blar con nadie para esclarecer tus pensa

mientos o para comunicarlos a alguien. Tam

poco puedes hablar contigo misma porque te 

oyen. Yo hablé mucho conmigo misma».

— Has afirm ado que las mujeres 
reaccionan de una forma distinta a los 
hombres en la prisión. ¿A qué te refie
res exactamente?

— «Desde siempre, los hombres han tenido 

una temparana tradición de defenderse. En 

las mujeres la reacción ha sido más tardía. A 

través del movimiento feminista se han vuelto 

enérgicas. Este se expresa también en la cár

cel. En la República Federal ha habido grandes 

motines en las cárceles pero siempre han sido 

protagonizado por los hombres. Los funcio

narios están totalmente satisfechos cuando 

hay peleas entre los mismos presos pero, en 

general, hay un ambiente tranquilo. Lo único

“ D esde 1977 ha 
disminuido la 

solidaridad con los 
presos”.

que intentan es mantener a las personas bajo 

control. ¿Qué significa "lo único"? Digo «so

lamente» en este contexto. En las cárceles de 

mujeres no basta con que haya tranquilidad, 

quieren además educarte. Las mujeres son 

vistas como personas menores a las que to 
davía hay que enseñarles algo. Te nombran 

continuamente las virtudes femeninas. Para 

una mujer apenas existen posibilidades en la 

cárcel de aprender algo si tiene una condena 

larga y anteriormente no tenía ninguna pro
fesión. Sólo puede lavar, limpiar, picar a má

quina y coser, las clásicas historias de mujeres. 

Para los hombres hay al menos talleres, pocos 

y malos, pero los hay. Se mantiene el principio 

de que los hombres tienen que aprender para 

que, más tarde, puedan emplearlo en la calle. 

En el caso de las mujeres se espera que se 

casen o que conozcan un hombre para ca
sarse. A mí me decían que por qué no quería 

volver al lado de mi marido pues estaba se

parada. ¡No! A  las mujeres no les toca ninguna

profesión, ninguna independencia; tienen que 

buscar al hombre adecuado que cuide de ellas. 

Aunque formulado superficialmente es la 

cuestión principal».

—A menudo te has referido a la re
sistencia cotidiana en la cárcel. ¿Qué 
significa esto en la práctica?

— «Lo he enseñado un poco en la película. 

Continuamente te defiendes contra todo lo 

que te estampan. Intentas transmitir a los fun

cionarios que lo que pretenden de tí, tú lo 

pretendes ahora de ellos. Lo pusimos siempre 

en práctica, esto es, como te comportas tú 

conmigo me comporto yo contigo».

— Has acentuado que no haces nin
guna diferencia entre los presos polí
ticos y sociales aparte del trato que re
ciben del Estado. ¿Por qué apoyas en
tonces la cam p añ a  p a ra  el 
agrupamiento de los presos políticos?

— «Originalmente tiene que ver con las di

ferentes líneas políticas. Por un lado están los

“ M ¡  película 
trata de dar una 

imagen global de la 
cárcel”.

presos del Movimiento 2 de Junio y de las 

Células Revolucionarias, es decir, la línea me

nos dogmática del movimiento. Estas organi
zaciones han apoyado también el traslado ex

clusivo de los llamdos presos políticos, pero 
nunca se han comportado de una forma in- 

solidaria. Los que han exigido el reagrupa- 

miento han sido especialmente los presos de



La directora en un momento del rodaje.

la RAF (Fracción del Ejército Rojo), así como 

los del SPK, un colectivo defensor de que las 

personas enfermas de esta sociedad lo están 

por las condiciones sociales y económicas vi

gentes. Varios miembros de esta organización 

pasaron a la lucha armada dentro de la RAF. 

En mi opinión, cuando se está en la cárcel es 

importante no remarcar las contradicciones. 

Hoy en día, esta situación ha variado funda

mentalmente al no considerarse ninguno de 
los presos de estas organizaciones presos de 

guerra y, por lo tanto, al no acogerse al status 

de la Convención de Ginebra».

—Pero los que apoyan el agrupa- 
miento de los presos políticos aquí en 
Alemania se sitúan, básicamente, con 
la estrategia y política de la RAF...

— «No, no estoy de acuerdo. No hay por 

qué apoyar la política de la RAF por estar de 

acuerdo con el reagrupamiento. Mi experien

cia personal fue de la siguiente forma: cuando 

estuve dentro, me negúe a que me agruparan 

con otras presas políticas. Fue en 1974 cuando 
me quisieron trasladar de Aichach a Stamm- 

heim; me negué con pies y uñas porque quería

L a  institución 
penitenciaría 

alemana potencia 
al máximo el 

aislamiento como 
arma política”.

continuar con mis amigas de Aichach. Hasta 

ese momento había participado en todas las 

huelgas de hambre, por solidaridad. Pero

cuando estuve con las otras presas y se de

sarrolló la huelga de hambre en la que Holger 

Meins murió, no participé. Si la hubiera rea

lizado me hubiera aislado otra vez y me hu

bieran separado de las demás».

«Este fue mi punto de vista desde dentro 

y lo es desde fuera. Observo la forma siste

mática con que este Estado impone el aisla

miento carcelario. Aquí algunas personas es

tán aisladas desde hace diez, once, doce y 
hasta dieciseis años. Cada preso que hace algo 

es enviado al Bunker, a una cárcel de máxima 

seguridad. Con los presos políticos ésto se 

realiza de una forma sistemática a nivel eu

ropeo y se coordina internacionalmente».

— ¿La solidaridad actual con los pre
sos es la misma que la existente en los 
años setenta?

— «Está claro que desde el 77 ha tenido 

lugar una disminución de la solidaridad con los 

presos de la RAF y de otras organizaciones. 

Esto no puede continuar así. Son una parte 

de la izquierda y no se puede afirmar simple

mente que no es nuestra cuestión. Lógica

mente no es nuestra cuestión, pero se tiene 

que decir exactamente por qué y oir sus res

puestas. Hay que escuchar lo que ellos quieren 

decir y también potenciar que ellos nos oigan. 

Solamente tenemos una posibilidad: la lucha 
en un frente amplio. Así lo hemos visto en la 

Hafenstrabe (Casas ocupadas en la ciudad de 

Hamburgo). Si podemos hablar conjuntamen

te, algo cambia; no me refiero a que cada 

parte quede totalmente satisfecha, sino a po

sibilitar un diálogo amplio, no como el pro

puesto por Anjet Vollmer, la diputada verde, 

que por cuestiones exclusivamente humani

tarias defiende la tesis de un indulto para los 
presos de la RAF que llevan varios años en 

aislamiento. Por esto, priorizamos desde el

ara una m ujer 
no hay ninguna 

posibilidad de 
aprender en la 

cárcel”.

círculo INI (Iniciativa para el mantenimiento 

de la Hafenstrabe) esta iniciativa. Yo creo que 
esto continuará. Somos un espectro muy am

plio que abarca desde el DKP (Partido Co

munista) y los socialdemócratas de izquierda 

hasta los grupos autónomos, antiimperialistas, 

o a personas individuales y a distintos colec
tivos. Cada uno tiene un motivo distinto por 

el que se solidariza, pero todo va en una di

rección: ayudar a los presos y no reprocharles 

su supuesto caracter dogmático o su auto- 

marginación».



Acusado de vinculaciones con “ Sendero Luminoso”

“El Diario”: el cierre de un 
periódico peruano

El reciente cierre del medio  

in form ativo peruano “ El 
D iario” viene a culm inar las 
agresiones continuas que ha 

vivido el periódico en su corta  
existencia. Cercano 

ideológicamente al P.C. de 

Perú, conocido en occidente 
como “Sendero Luminoso” ,
“El D iario” ha vivido en sus 

propias carnes la política 
desarrollada por el gobierno  

del A PR A  contra la 
«insurrección» y sus «voceros».

A  la explosión de un coche- 
bomba frente a su anterior 

redacción, los dos atentados 

sufridos por su prim er  
director, actualm ente exiliado, 

las continuas amenazas 
anónimas y oficiales y las más 

recientes agresiones contra  

alguno de sus redactores, el 
m andato de clausura viene así 

a culm inar los intentos del 
A PR A  de cortar la expresión 

guerrillera en el seno de Lima.
Luis Arce Borja, director 

actual, explica su punto de 
vista sobre la situación 

peruana.

Marcelo Alvarez

R e p o r t a j e

i d e l sig jo

Una primicia mum



Luis Arce Borja, actual director de "El Diario” .

odría definirnos el proceso 
seguido por “El Diario” des
de su nacimiento hasta la ac
tualidad?

— «Algunos creen ver la procedencia de 

“El Diario" en la antigua revista "Marka" del 

año 75-76. Puede ser posible establecer al

guna ligazón, pero nosotros consideramos 

que este periódico es esencialmente diferente 

a esa revista y al posterior "Diario de Marka", 

sobre todo en razón a nuestra actual y clara 
posición de clase frente a los acontecimientos 
que vive nuestro país. Fundamentalmente, 

frente a la lucha de los trabajadores y a la 

revolución en marcha, frente al proceso de 

Guerra Popular que se vive actualmente en 
Perú».

—¿Qué papel cumple “El Diario” en 
el proceso político?

— «El papel que nosotros jugamos es muy 

claro, muy nítido. Tratamos de ser veraces 

con la historia, de reflejar verazmente los 

acontecimientos históricos de nuestro país, 
decir la verdad, lo que existe. En este sentido, 

nuestra orientación de clase como periódico 

al servicio de los trabajadores y la revolución, 

nos asigna un importante papel en la lucha del 

proletariado y del pueblo peruano por su li

beración. De ahí que, en este sentido, coin
cidamos con el proceso de Guerra Popular 

que viene dirigiendo el Partido Comunista del 

Perú. Ese es el mayor pecado que cometemos 

frente a la contrarevolución, frente a los ene

migos de la clase obrera y el campesinado, 

capitaneados hoy por el APRA».

«Nosotros ponemos por encima de todo 

servir a los trabajadores, a la revolución. Por 

tanto reivindicamos la violencia revolucionaria 

para transformar la sociedad, justificamos esa 

violencia. En nuestro país, como en cualquier 
otro, existen dos tipos de violencia: la revo

lucionaria, la que emplea la clase obrera y el 

pueblo para su emancipación, y la contrare- 

volucionaria, la que emplea la reacción, la bur

guesía y los grupos de poder económico o 

los diferentes imperialismos para sustentar su 

dominación. Creemos que de esta forma con
tribuimos al avance de la revolución, del obre

ro y el campesinado y, por tanto, al logro de 

una sociedad nueva, sin clases».

— Pero este posicionamiento claro a 
favor de las lucha del PCP, ha supuesto 
para vuestro periódico un acoso total 
por parte del gobierno aprista...

— «Somos conscientes de que, en cualquier 

parte del mundo, una prensa ligada a la lucha 

de los trabajadores corre grandes riesgos tan

to políticos como policiales. En nuestro caso 
en mayor magnitud por nuestra clara posición 

acerca de la Guerra Popular, de la guerra civil 

que hoy vive el país. Consideramos que es 

una guerra que va en ascenso, y esta posición 

nos convierte en uno de los primeros obje
tivos del odio de clase de la burguesía, de los 
criminales planes de la reacción, del APRA».

L a  única forma 
viable para superar 
este cerco policial y  

político es 
apoyarnos en las 

masas”.

—¿Cómo se concretan estos planes?

— «“El Diario", en su forma actual, viene 

sufriendo estos planes desde sus inicios, en 

marzo de 1987. En octubre de ese mismo 
año hay ya un primer atentado contra nuestra 

redacción mediante un coche bomba. Para 

nuestra suerte sólo murieron dos paramili-

tares, militantes apristas, que lo manipulaban. 

Posteriormente, y en base a la clarificación 
aún mayor de nuestra linea periodística, los 

atentados han ido en aumento. Actualmente 

"El Diario" sufre un cerco virulento por parte 

del gobierno, de tal forma que no tenemos 

posibilidad de salir, porque todas las rotativas 

del país han sido bloqueadas para nosotros, 

inclusive las pequeñas imprentas que podían 
darnos servicio para una edición de emer

gencia. Algunas han sido dinamitadas o ame

nazadas a través del denominado "Comando 

Rodrigo Franco", que no es sino el mismo 
gobierno aprista. También varios trabajadores 

han sufrido ya serios atentados por parte de 

este grupo, entre ellos, nuestra subdirectora 

Janet Talavera, a quien intentaron dinamitar 

su casa, lo mismo que al jefe de culturales, lo 

mismo que al dueño de la imprenta que nos 

hacía el montaje, al que han dinamitado su 

empresa».

— Hace escasas horas que usted ha 
abandonado los calabozos de la DIR- 
COTE (Dirección Contra el Terroris
mo). ¿Cuál ha sido el proceso de su de
tención y bajo qué cargos se ha reali
zado?

— «A mí me detienen el 23 de agosto, 

cuando iba hacia mi domicilio. Participan unos 

veinte miembros de la DIRCOTE, la PIP,... 

todos profusamente armados con metralletas 

y fusiles FAL. La detención se da de forma 
brutal, como atestiguan los certificados mé

dicos. Me mantienen preso durante 37 días 

mientras investigan, según ellos, mis supuestos



Carlos Angulo, anterior director de “ El Diario" 
actualmente exiliado en Cañada.

vínculos con el Partido Comunista. Esto, a la 

vista está, no consiguen demostrarlo y el juez 

decreta mi libertad. Queda claro, pues, que 

no era sino otra patraña del APRA y su po

lítica para encarcelarme a mí y justificar el 

cierre de "El Diario"».

— ¿Qué respuesta dan a este acoso 
contra “El Diario” los otros medios de 
comunicación?

— «Si para algo ha servido tanto mi deten

ción como el acoso que sufrimos por parte 

del gobierno aprista es para demostrar, una 

vez más, que en Perú la mayoría de los me

dios de comunicación tienen una linea obse

cuente, dirigida directamente por el gobierno 
y su policía. Usted ha visto que estos medios 

incluso han distorsionado la realidad de los 
hechos. Algunos, a coro con el gobierno, de

cían que a mí me habían intervenido, en el 

momento de mi captura, el revolver de un 

policía ejecutado en Huanta por el PCP, cosa 

totalmente falsa. De ahí que también quede 

claro que los mejores, por no decir los únicos, 

defensores de la "libertad de expresión" en 

el Perú sean los trabajadores de este perió

dico porque todos los demás han hecho coro 

con el APRA, dejando de lado un principio 
básico: que todo periodista debe defender la 

libertad de expresión. Así que muchos "pe

riodistas" son únicamente escribientes, no 

practican con dignidad esta profesión. De ahí 

no me extraña que, mencionando algunos 

nombres, como "Caretas", "La República", 
"Oiga"... grandes medios de comunicación del 

país, no hayan hecho frente a estas acciones 
arbitrarias, sino que hayan apoyado lo dicho 

por las fuerzas represivas y han tratado de 

influenciar a los jueces para que nos condenen. 

Queda claro pues que es el gobierno quien 

dirige la prensa acá y que la libertad de ex
presión es, en todo caso, un fantoche que 

solamente existe a través de lo que ellos dicen, 

a través de las declaraciones oficiales. Más allá 

de eso, ¿qué libertad de expresión existe? Por 

eso todo el aparato represivo para acallar
nos».

— Hemos podido apreciar que el si
lencio informativo existente es seguido 
por otros medios políticos de la izquier
da. Incluso el periódico “La Voz”, per-

cional como internacional, para conti
nuar la publicación de “El Diario”. ¿En 
qué consiste esta campaña?

— «Nosotros, desde la linea de servicio a 

los trabajadores, creemos que la única forma 
viable para superar este cerco policial y po

lítico es apoyarnos en las masas, y no sólo en 

las del país, sino a nivel internacional. Estamos 

plenamente convencidos de que no solamen

te tendremos el apoyo de los trabajadores 

peruanos sino de los trabajadores y revolu
cionarios de todo el mundo. De ahí que co

mencemos a desarrollar una intensa campaña 

a nivel nacional e internacional que nos per

mita recaudar fondos para comprar nuestra 

propia impresora, ya que en estos momentos 

ningún empresario peruano nos dá un servicio 
por los riesgos que entraña. Aprovecho esta 

oportunidad para hacer un llamamiento a los 

trabajadores, revolucionarios,., de todo el 

mundo y más en concreto de Euskadi y del 
Estado español para que nos apoyen y con

tribuyan a hacer posible la salida de "El Diario" 
con la prontitud que requiere el avance de la 

revolución peruana».

— Desde su punto de vista, ¿cuál es el 
futuro previsible, en esta situación de 
aguda crisis que vive Perú?

— «La crisis que atraviesa el país no tiene 

salida en el marco del sistema capitalista. El 

futuro, pues, es negro, bajo este gobierno o 
bajo cualquier otro gobierno burgués tenga 

una u otra máscara. La crisis se agudiza más 

y cada día se extenderán más el hambre y la 

miseris. Pero, como contrapartida, hay un 

gran futuro para este mismo pueblo con el 

triunfo de la revolución. Considero que con 

esta crisis se aceleran las condiciones para el 

triunfo revolucionario. De ahí que veamos 
que el EGP, el PCP se extiende por todo el 

país y que la participación en la Guerra Po

pular es cada vez más amplia, creciente. Creo 

que las condiciones son propicias para el avan

ce del PCP, de la revolución y, sin poner fecha, 

para un triunfo próximo. La única forma que 

tiene el pueblo peruano de salir de la situación 

a la que le someten los regímenes burgueses 

del tipo que sean, es el triunfo de la revolu

ción. A la vista esta que el APRA no puede 

viabilizar una solución económica y social y

teneciente al PC-Unidad, grupo ma- 
yoritario en Izquierda Unida, han apo
yado y pedido su detención, así como 
el cierre de “El Diario”.

— «Esto tiene una explicación clara y po

lítica. Nosotros consideramos que en el país 

la lucha de clases viene siendo tan intensa y 

las condiciones económicas y políticas se están 

agudizando tanto que cada vez es mayor la 

polarización de esas clases. Se definen así dos 

grandes sectores en el país: el sector revo

lucionario, que lucha por el establecimiento 
de una nueva sociedad, y el sector reaccio

nario, contrarrevolucionario, donde se alinean 

el APRA y toda la podedumbre que vive de 

este Estado parasitario de este sistema, y, que 

por tanto, siguen intentando sostenerlo. Por 

eso, la destrucción de "El Diario" no es sólo 
afán del gobierno y del APRA, sino también 

de sus aliados, encabezados por IU, con todos 

sus revisionistas y oportunistas, de los ven- 

deobreros de la CGTP... Todos ellos se ale

graron con estos hechos y seguramente ahora 

estén un poco desanimados por mi libertad».

UActualm ente  
"El Diario" sufre 

un cerco virulento 
por parte del 
Gobierno del 

APRA".

—Como respuesta a este cerco in
formativo, ustedes se han planteado 
lanzar una campaña, tanto a nivel na



El Gobierno de Alan García.

tampoco creo que puedan IU o la derecha. 

Por ello pienso que se está desmoronando el 

estado terrateniente-burocrático, que el sis

tema semifeudal y semicolonial que impera en 

el país ha entrado en la etapa de su destruc

ción total. De ahí que la desesperación del 

gobierno hará que la represión se generalice 

en los próximos meses y no sólo contra el 

PCP sino que se ampliará a las masas más aún 

al lanzarse estas a la lucha por su superviven

cia. Cabe incluso la posibilidad de un «auto- 

golpe» militar ya que este sería sostenido por 
el propio gobierno aprista».

— «Hasta aquí podrían ser las salidas de la 

burguesía, del imperialismo. Pero no van a 

detener la revolución. El PCP ha crecido, se 

ha desarrollado ampliamente, las masas com
parten y entienden el proceso cada día más 

y creo por ello que ni el PCP ni el EGP (Ejér

cito Guerrillero Popular) pueden ser ya de

tenidos. Esa es la gran desesperación de la 

burguesía y el gobierno y la única arma que 
les queda es la represión indiscriminada, ac

tuar como fiera herida de muerte. En resu

men, como todo proceso, este es un proceso 

dialéctico y en lo malo también está lo bueno, 

y en la crisis está el desarrollo y el avance de 

la revolución. A  mayor crisis, mayor desarro

llo del PCP, del EGP, de la Guerra Popular. 

Caminamos pues, hacia una etapa de milita

rización creciente, hacia una generalización de 

la violencia, paso previo al triunfo de la re
volución».

— ¿Y esa acusación que se os hace de 
estar vinculados a “Sendero Lumino
so”?

— «En la práctica, sin estar vinculados mi

litantemente al PCP, somos un instrumento 
de la revolución, no sólo peruana sino mun

dial. No somos guerrilleros, pero nuestras ar

mas, nuestra trinchera es esta, nosotros so

mos periodistas. Nuestra función no es sino 
servir a la revolución, a su desarrollo, me

diante la palabra escrita. Así pues sortearemos

todos los peligros que se nos presenten en la 

medida en que sepamos fundirnos con el pro

letariado, con las masas, en esta lucha. Puede 

darse el caso de que no podamos hacer ti

radas altas, a nivel nacional, como ahora,j)ero 

entonces buscaremos otras formas, siempre 

manteniendo nuestro compromiso, esto es, 

seguir sirviendo, luchando, defendiendo a los 

trabajadores frente a los ataques cotidianos 

del gobierno de turno y de la burguesía. Si 

algo nos hace sentirnos orgullosos es nuestro 

firme compromiso y el convencimiento de 

que daremos nuestra cuota, nuestra vida in
cluso, para el avance de la revolución, para el 

triunfo de la Guerra Popular».

Horilza
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Con la ayuda de Barrionuevo

Pujol le va ganando la partida a 
Ardanza en el 
Tren de Alta Velocidad

En el transcurso de una 
comida con periodistas 

celebrada en un restaurante  

de la parte vieja donostiarra, 
los eurodiputados del CDS, 

Josep Coderch y Rafael Calvo  
O rtega  ponían el dedo sobre la 

llaga de A ju ria  Enea: «El

Gobierno vasco no ha hecho 
un esfuerzo considerable para  

presionar sobre el T ren  de 
A lta  Velocidad».

Era, a todas luces, una 
declaración de guante suave. 

La realidad es mucho más

tétrica: Se desconoce cualquier 
alternativa planteada desde 

Gasteiz. La improvisación ha 
sido la tónica dom inante y a la 

realidad del anuncio de 
Barrionuevo de que el T A V  
alcanzaría antes la frontera  

por Catalunya se contestó con



En 1986, el director de los ferrocarriles de 

la Generalitat, Robert Ramírez, presentaba un 

dossier que, bajo el nombre de "Estudio de 
factibilidad de una conexión ferroviaria de an

cho internacional entre la frontera francesa y 

Barcelona", analizaba las consecuencias eco

nómicas de esta conexión. Esta manera de 

trabajar ha sido una constante en la Gene

ralität que, por otra parte, no ha olvidado el 
altavoz europeo. Una oficina instalada en Bru

selas permite a los catalanes recopilar toda la 

información necesaria para remitirla a los par
tidos y poder obrar en consecuencia.

E l  Gobierno de 
Casteiz no ha sido 

capaz de dar 
alternativas a 
Barrionuevo”.

el pataleo y el manido recurso 
victim ista.

F. Hereña

Un ejemplo de la falta de rigor en el Eje
cutivo de Gasteiz nos lo aporta el vice lehen-

dakari Ramón Jauregui: «Sabíamos que Fran

cia quería ir a Londres por Lille y Calais; a 

Colonia por Bruselas y a Barcelona por Lyon, 

pero no sabíamos que quería venir hasta 

Hendaya, y eso es bueno».

Independientemente de las declaraciones 

contradictorias que desde las administraciones 

francesas y españolas se realizan sobre el fu

turo del Tren de Alta Velocidad, lo cierto es 
que altos cargos del Gobierno de Gasteiz re

conocen que se han “dormido" y la iniciativa 

corresponde a entidades como la Cámara de 

Gipuzkoa. Un estudio elaborado reciente
mente evalúa en unos 42.000 millones menos 

la diferencia en el coste del trazado por Irun.

Haciendo bueno aquello del oportunismo, 
Eusko Alkartasuna ha decidido presentar mo

ciones contra la decisión de llevar el Tren de 

Alta Velocidad a la frontera catalana. La falta 

de un estudio previo quiere ser sustituido por 

una moción que ese partido presentará en los 

ayuntamientos. El escrito pide al Gobierno de 

Gasteiz y diputaciones que gestionen estudios 

y acuerdos para conseguir prioridad para el 

corredor ferroviario europeo.

La realidad en estos momentos, y pese a

A  estas alturas del curso, y después 

de aquella frase de Corcuera sobre 

la llegada del Tren de Alta Veloci

dad «cargado de terroristas», a na

die sorprende que la decisión final que adopte 

París tengan flecos que desbordan la mera 

realidad económica.

Ello no impide, sin embargo, que la res

ponsabilidad del Gobierno de Gasteiz es in

versamente proporcional a los esfuerzos ca

talanes de dotarse de un medio de comuni

cación rápido que garantice una fluidez en el 

tráfico de mercancías y viajeros.

Barrionuevo no ve bien que el TAV  pase por Euskadi.



La red ferroviaria vasca sigue mostrando muchas carencias.

que París decidirá en febrero si opta por Irun

o Port Bou, es que las obras están más avan
zadas en la parte catalana. De momento, en 

el eje del Este la prolongación de la línea de 
alta velocidad París-Lyon hasta Valence está 

a unos 220 kilómetros de Port Bou; en lo que 

se refiere al eje del Oeste, la distancia es ma

yor, casi el doble.

Acento electoralista

El diseño realizado por el Gobierno de Ma

drid para definir las prioridades en el desa

rrollo del Tren de Alta Velocidad causó ver

dadera sorpresa. En un artículo publicado en 

ABC (16-1-89), el ministro de Transportes, 

Turismo y Comunicaciones, José Barrionuevo, 

contesta esta cuestión con argumentos tan va

gos como faltos de contenido económico.

Centenario del Descubrimiento de América». 

Extraña en la explicación dada por Barrio- 
nuevo la falta de alusión a referencias eco-

“ RDarnonuevo 
confirmó a Pujol 

que el TAV  
alcanzará antes la 

frontera de Port 
Bou".

nómicas, sobre todo porque uno de los ar

gumentos dados por Madrid a la hora de con
feccionar el Plan de Transporte Ferroviario 

(PTF) se centraba en criterios económicos en 

el marco del Mercado Unico europeo.

Algunos observadores políticos destacan el 

marcado acento electoralista de la decisión. El 

baluarte que para el PSOE representa An
dalucía en un plano electoral contrasta con el 

poco peso que tiene en Euskadi y en Cata

lunya, aunque en este territorio es la segunda 

fuerza política.

Estos criterios económicos fueron mane

jados por el consejero de presidencia del Eje

cutivo de Gasteiz y representante de la CAV

L a  decisión final 
tendrá un marcado 

acento 
electoralista”.

«La prioridad dada a esta línea se basa en 

el estrangulamiento que el paso actual de Des- 

peñaperros produce — el mayor de nuestra 
red—  y coincide en su desarrollo con la ce

lebración en el año 1992 de la exposición 

Universal de Sevilla, conmemorativa del V



en la Comisión de Trabajo de los Pirineos, 

Juan Ramón Guevara. «Es incomprensible que 

se amplíe el tráfico de mercancías por el eje 
mediterráneo si se tiene en cuenta que el 60%

decisión final 
de París dependerá 

de elementos no 
sólo económicos”.

de las mismas penetran en el Estado a través 
de Irun».

Las declaraciones de Guevara se comple

mentan también con diversos estudios edi

tados en Catalunya donde, por medio de di

versos gráficos, se muestran los principales 

nudos y redes ferroviarias, los puntos de luz 
correspondientes a densidades industriales y 

las concentraciones de población.

Un episodio importante en la pugna Ca- 
talunya-Gasteiz por el asunto del TAV lo 

constituyó la entrevista sostenida por José Ba- 

rrionuevo con Jordi Pujol. El presidente de la 

Generalitat acudió a Madrid no como tal, sino 
como presidente de la Comisión de Trabajo 

de los Pirineos.

Al término de aquella entrevista Barrio- 

nuevo anunció que había confirmado a Pujol 
que el TAV alcanzaría la frontera con Cata

lunya antes que a Irun. La noticia cayó como

L a  Ceneralitat 
se ha caracterizado 

en todo momento 
por la seriedad y  

rigor en el 
tratamiento del 

tema".

un jarro de agua fría y originó una cascada de 

declaraciones con alusiones políticas impor

tantes.

askabide
sexu osasun zentroa 

centro de salud sexual
Planificación fam iliar. Vasectomías. 

Preparación para el parto. Sexología. 
Asistencia Jurídica
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Cuadernos monográficos de 
PUNTO Y  HO RA

Si por un motivo u otro usted no pudo encontrarlos en el quiosco, aún está a tiempo 
de adquirir alguno de los cuadernos monográficos de PUNTO Y HORA. Cada ejem
plar costará 200 pesetas y, con objeto de agilizar y simplicar los trámites, el pago 
puede hacerlo mediante un talón a nombre de ORAIN S.A. (Apartado de Correos 
1.397. Donostia-San Sebastián. Recibirá por correo los ejemplares solicitados.

O peración Ogro. Cóm o y 
por qué e jecu tam os a Ca
rre ro  B lanco. P reparado 
por Eva Forest.

N ica ragua , una R evo lu 
c ión leg ítim a. N ° 3 73 .

Luchas de libe rac ión  en 
el M undo. N 0 4 1 8 .

n Euskad 
. N ° 441

25 aniversario. 
ETA. N.° 357.
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H e rr itik  herrira . T xo m in  
Itu rb e  h il z e n e k o  lehe - 
n e n g o  u r t e m u g a .  N °  
507 .

Herritik herrira

Txomin Iturbe hil zeneko 
lehenengo urtemuga

Lucha y  res is tencia  en Ir
landa. La palom a armada 
que surge del fuego . N ° 
4 5 8 .

Euskal rockaren passoa. 
N ° 512 .
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La herencia de Santi  
Brouard. N.° 372.

V Centenario de lo conquista

«España» pretende 
recomponer su imperio

V Centenario de la con
quista. «España» preten
de recomponer su impe
rio. N.° 531.

n iS T o n a r e n  d i t c o k  u r r a i u z

EUSKAL HERRIA^

Historiaren bideak urra 
tuz. Euskal Herria. En lí 
forja de la historia. N 
526.
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Bidea erakutsi zuen qidaria
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erakuts i zuen gidaria . N: 
518 .



Premiazko fardeketa zerbilzu berria Donostia - Eibar - Durango - Bilbo artean.

Gaur gerozfik, 
GIPUZKOA ETA BIZKAIA 
INOIZ BAINO ELKARRIHURBILAGO

20006 DONOSTIA SAN SEBASTIAN 20600 EIBAR 48200 DURANGO 48006 BILBAO
Amarako Geltokia -  Easo Enparantza Geltoki Kalea Geltoki Kalea, 2 Atxuri, 4 
t f i f k 7 » k __________________________________________TELF. 1 211 76____________ TELF. 681 72 67________________ TELF. 433 77 09

BIDEXPRESS-EN BIDEZ
¿ .e re n  eta BIDEXPRESS-ek elkartu bait ditu ezin ho- 

beki trenbidea eta errepidea, lort dadin honela zerbitzu laster 
eta segurua bi herrialdeetako hirien artean.
Hona hemen 1 0 IBILBIDEAK zeintzutan barna zure igorpe- 
nak helduko bait dira hobeki eta lehenago.

1 Bilbao - Bilbao
2 Margen izquierda del Nervión
3 Margen derecha del Nervión - Txorierri
4 Gipuzkoako Kostaldea
5 Nervión - Ibaizabal
6 Duranguesado
7 Eibar - Mondragón
8 Donostia - Donostia
9 Irún - Lezo

10 Goierri

Biderik lasterrena 
dirurik ez xahutzeko.



La presencia del folklore vasco corre un serio peligro.

Asamblea Genaral de Pizkundea

París obstruye 
la cultura vasca 
en Iparralde

La actividad cultural vasca en 
Iparralde atraviesa un difícil 
m om ento. A  la ya histórica 
fa lta  de ayudas económicas 

por parte  del gobierno de 
París, se unen las escasas 

posibilidades de potenciar 
trabajos en el ám bito  

euskaldún. Así ha quedado 
reflejado en el Inform e que 

Pizkundea, el colectivo 
coordinador de actividades 

culturales con más de cuarenta  

asociaciones federadas, ha

hecho público tras la 
celebración de su Asamblea  

General.

Ibón Gojeaskoetxea

L a lucha de las organizaciones culturales 

de Euskadi Norte casi siempre ha ten

dido a exigir una oficialización de sus 

estructuras. La reivindicación de un 

estatuto oficial del euskara y de la cultura vasca 

han sido los puntos fundamentales de la acción

de Pizkundea. En esta Asociación se coordinan 

grupos de danza, teatro, corales, casas de cul

tura... Así hasta un total de cuarenta colectivos 
que cubren distintos ámbitos de la vida cultural 

en Iparralde.

La base argumental de las peticiones se cen

tra en la exigencia a Miterrand del respeto de 

sus propios textos y promesas electorales. A 

partir del 30 de octubre del 87, la reivindi

cación se hace en base a las resoluciones del 

Parlamento europeo en favor de la defensa 

de las «lenguas regionales y minoritarias».

El pasado 8 de diciembre, M. Dasseau, en
viado del Ministerio de Cultura francés, con

tacta con la oficina de Pizkundea para realizar 

un informe sobre este Centro Cultural. Fue

ron asimismo citados los demás elementos 

con poder decisorio: el subprefecto, H. Gre- 

net, el consejero general y alcalde de Baiona, 

y el personal afectado al centro.

Seaska y AEK, 
entre otros, 

contestan desde 
hace varios años 

las líneas de acción 
de la Federación de 

Asociaciones 
Culturales”.

El plan de restructuración fue, sin embargo, 

enviado, el pasado mes de julio ajacques Lang, 

proponiendo tres puntos básicos: una direc

ción vascófona para los centros culturales, un 

70% del presupuesto para la cultura vasca, y 

la implicación de los centros culturales del in
terior en el programa con la concertación de 

todos los actores de la vida cultural de Ipa- 

rralde.

Al cabo de seis meses no se recibe ninguna 

respuesta y Pizkundea lanza la proposición de
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una oficina totalmente consagrada a financiar 

los proyectos de las asociaciones con un pre

supuesto similar al del actual Centro. El último 

16 de diciembre, Pizkundea aprovecha el viaje 

de P. Joxe para remitirle un informe elabo

rado con las seis reivindicaciones principales 

del Biltzar, la proposición de la oficina de la 

cultura vasca y distintas propuestas para la 

restructuración de la vida cultural en Iparralde.

“ L

administración 
francesa impide un 
desarrollo cultural 

normalizado".

París contra la cultura vasca

Los seis puntos elaborados según los análisis 

de las diferentes comisiones de la Federación, 

exigen la legalización de la lengua vasca en los 

servicios públicos y la enseñanza, una solución 

institucional para las ikastolas y cursos de 

reeuskaldunización, la generalización de la en

señanza bilingüe, la creación de diplomas uni

versitarios de lengua vasca para la cualificación 

del profesorado, ayuda técnica y financiera a 

las radios de expresión vasca y a los centros 

culturales y lingüísticos, principalmente para la 
difusión de ETB,

Estos seis puntos fueron presentados a los 

candidatos a las elecciones presidenciales, le

gislativas y cantonales. El resultado obtenido 
se redujo a una respuesta alentadora de M. 

Beregovoy con cartera en el Ministerio sobre 

la «cooperación trasfronteriza» y el estable

cimiento de una correspondencia entre el 

presidente Miterrand y el euskaltzale Han- 
tschelar.

Pizkundea propone, entre otros puntos 
concretos, la constitución de un Centro para 

el desarrollo, formación y difusión de la cultura 

vasca. El modo de gestión propuesto por Piz

kundea así como el de consulta sería idéntico 

al del actual Centro.

A  corto plazo, la Federación propone cua

tro  proyectos para el contrato de Plan Estado- 
Región: la creación de una medioteca vasca, 

promoción y financiación de las estructuras de 

baile y música, una escuela de bertsolaris y un 

plan de promoción del euskara, así como la 

puesta en escena de cuatro obras de teatro.

Finalmente, Pizkundea pone el acento so

bre la importante labor efectuada por las tres 

radios euskaldunes así como la necesidad de 

la difusión de la ETB para lo que requiere los 

fondos públicos, el desarrollo normal y re

gularmente financiado de la actividad de los 

tres Centros Culturales del interior, Ehiartzea, 

Haize Berri y Uttaitza, así como la instauración 

de estructuras mínimas que impartan una en

señanza universitaria para la creación de pro

fesorado competente en los estudios vascos.

U e  once obras 
teatrales 

realizadas, 
solamente una 

tiene connotación 
euskaldun”.

Un Centro Cultural atípico

Las disensiones entre los diversos actores 

del actual Centro Cultural de Iparralde, ubi
cado en Baiona, surgieron en el 86, cuando 

fue neutralizado el Consejo de Orientación 

por parte de Pizkundea a causa de las diver

gencias políticas. El motivo central fue la de

signación "a dedo" de los directores del Cen

tro  frente a los candidatos euskaldunes pro
puestos por las asociaciones populares.

Pese a la política de «silla vacia» de las 

asociaciones, el Centro, ubicado en Iparralde 

pero sin esencia «vasca», sigue funcionado sin

ninguna legitimación popular e incluso en con

tra de sus propios textos constituyentes.

La especificidad euskaldun se va borrando 

en base a criterios de «rentabilidad». En un 

principio se decidió atribuir el 70% del pre

supuesto global a la cultura vasca. Según las 

previsiones de 1985, de 1.525.000 francos 

destinados a actividades culturales, solamente
470.000 son reservados para te financiación 

de espectáculos o acciones euskaltzales lo que 

representa poco más del 3 1 %.

Desde hace tres años, la actividad principal 
del Centro Cultural se centra en la presen

tación de espectáculos «rentables» al teatro 

municipal de Baiona. De once obras teatrales 

realizadas en 1987, solamente una tiene con

notación euskaldun. Aún así, el déficit sigue su 

curva ascendente: 202.355 francos en 1986,

284.000 F. en el 87 y 187.000 en mayo del 

88 .

El saneamiento financiero, en opinión de 

Pizkundea, debe estar en relación con la óp

tima y legítima labor a efectuar por el centro, 

y en la promoción y desarrollo de la cultura 

vasca.

Coordinación de los sectores 
vascos

La coordinación de las negociaciones de 

Pizkundea con la acción de los organismos no 

federados presenta un grave problema en 

Iparralde. Seaska y AEK, entre otros, contes

tan desde hace varios años las líneas de acción 

de la Federación de Asociaciones Culturales. 

Las discrepancias surgirían de la política ba

sada en marcar un programa en base a los 

logros obtenidos en París, en lugar de plantear 

una linea independiente y que solamente vea 

a la Administración como referencia subsidia

ria.

Así y todo, este es actualmente uno de los 

debates entre estos organismos de Iparralde, 

por lo que sólo cabe esperar que sea ela

borada una coordinación coherente de la ac

ción de todos los colectivos populares.

U



Entre doña Cuaresma y don Amor... pide paso don Carnal

“ De m í, doña Cuaresma, 
justicia de la m ar 

algualcil de las almas que se 
habrán de salvar, 

a tí, Carnaval goloso, que 
nunca te  has de hartar  

el Ayuno en m i nom bre, te  va 
a desafiar. 

De hoy en siete días, a t í  y a 
tu mesnada 

haré que en campo abierto  
batalla sea dada; 

hasta el Sábado Santo habrá 
lid continuada, 

de m uerte  o de prisión no 
tendrás escapada” . 

(C uartetas 1075 y 1076 del 
Libro del Buen A m or... de 

Juan Ruiz, Arcipestre de H ita ).

Carlos Yuste

La sexualidad, tan disparatadamente 

convertida en gemtalidad, brota allá 

donde el festejo o la alegría hacen su 

aparición. Y puede tener la salida en

dógena del amor-sexo como un todo; o la 

sóla del amor (será bendito); o la sóla del sexo 

(será maldito). Aquí topamos con que se per

mite la primera, conjuntiva; se potencia la se
gunda, indicativa; y se repele la tercera, pro

hibitiva. Pero en los Carnavales... ¿quién man

da?.

En Carnavales, prohibir sería 
sacrilegio



La cruel persecución castrante de "lo se

xual” que a través de la Iglesia-Estado ha su

frido Occidente, sólo ha servido para trans
gredir imperativamente el ceñido corsé de la 

norma. Moral postulada desde el prisma pseu- 

docultural del hombre (masculino singular o 

plural), que no obstante logrará hacerse uno 
con la mujer a partir de reconocerse intrín

secamente inferior o "ladinamente" aliado.

L a  Iglesia- 
Estado ha realizado 

una persecución 
castrante de «lo 

sexual»".

Originariamente... Hembra

“ lllargi amandrea, zeruan ze berri?"

"Eguzki amandrea bodaia bere amangana..."

Textos inequívocos coïncidentes con la mi

tología primitiva, donde a partir de la Madre 

Tierra, ambas otras, la Luna y «la Sol» abrazan 

su seno y configuran la Cosmología Sagrada 

en El Principio.

Pimío, Homero, Herodoto... nos hablarán 

de ese origen mujer: Eurínome (predecesora 

de Jehová), Hestia, Herra, Rea... creadoras del 

mundo. Dios-as; Hacedoras. Sistematizando el 

orden en torno a la luna nueva, plena o vieja. 
De ellas sale la tríada divina: Selene (todo lo 

recién nacido: doncella; niebla: primavera: 

hoja; capullos; nueva), Afrodita(en medio: nin

fa o núbil; mar; verano; flores; frutos; llena); 

y Hécate (final: anciana; submundo; invierno; 
secadez; vieja).

Encardinando todo este espectro de la mi

tología y la historia, apreciamos el indiscuti

blemente temido esoterismo de la mujer en 

la raigambre carnavalesca, o en cualquier otra

fiesta que evidencie un cambio en el fondo 

pero no en las formas, máscaras o vestimentas 

y en general final de un acontecimiento con 

festejo de lo nuevo. Con el hombre como 

"hecho mujer". ¿Envidia? ¿Miedo?

El miedo nos da la pista última (quizá) de 

un dios que no se resigna a ser plato de se

gunda mesa. En el ritual (que se seguía con 
precisión en las colonias), la diosa habría de 

elegir un rey que la acompañara durante un 

año en el reinado. La diosa era intocable, pero 

el rey moriría para bien de su pueblo (hoy 

se han perdido ciertas costumbres honradas). 

En el Olimpo fue Zeus el elegido; y en la Tierra 

era un hombre pariente matrilmeal de la reina. 

Se encargaba de muchas cosas administrativas 
o políticas, etc. sin transgredir jamás la Ley 

Matriarcal. Luego y llegada su hora por cum

plido el ciclo, se le mataba y se regaba el 

territorio con su sangre para fertilizar y au

gurar bondades (que fructifiquen árboles, co

sechas, rebaños...). El rey fue identificado con 

"la Sol", tutelado por la Luna. Así sus vesti

duras eran de mujer, lo que le transfería su 
mágico poder para gobernar. Evidentemente 

el rey no estaba a gusto con su suerte y supo 
desviarla hacia lo simbólico del sacrificio en la 

persona de un niño, escapando a la muerte y

E l  hombre se 
«hace mujer». 

¿Envidia! ¿Miedo?".



asegurando su reinado... y su poder. Al tiem

po, Zeus va a tragarse (embarazo) a Metis 
(diosa de la sabiduría) y dar a luz (reproduc

ción: el hombre da la vida) por la cabeza (no 

tiene vagina) a Atenea, «por casualidad» diosa 

de la guerra y de la inteligencia. El TODO  es 

ahora el dios macho.

¿Y en Euskalerria?

En Euskal Herna, como indica Jose M. de 

Barandiarán, la mitología será indiscutible

mente mayoritaria femenina, en sí misma o 
en su raíz (por lo menos en su apreciación 

antropo-etnològica, lo que digo por aquello 

del euskera y el neutro en el lenguaje). Y 

podríamos aventurar el mismo tipo de culto 

ancestral sagrado, y de raíz mujer (aún no 

coincidiendo en el resultado final con otros 

estudios antropológicos) que pudieran radicar 

en un concepto más amplio (como el de jóse 

M. de Barandiarán) y que recogiera la tradición 

hablada más que la escrita. Así, en su libro 

"Mitología vasca" identifica la ETXE como 
«tierra y albergue: templo y cementerio; so

porte material, símbolo y centro común de 

los miembros vivos y difuntos de una familia», 

«Yarleku, lugar sagrado». Moradores actuales 

y antepasados de fin iéndose  en la E- 

TXEKOANDRE (El Etxekojauna no parece 

tuviera la misma relevancia).

“El TODO es
ahora el Dios- 

macho".

Así las luchas entre la Noche (oscurantis
mo) que dirigirá lo femenino por analogía, y 

el Día con lo masculino, cabría tuvieran re
lación directa con el clásico dualismo GO- 

RRIAK-BELTZAK (día: rojo; noche: negro) 

con que se histriomzan nuestros más vano-

pintos karnabales. Donde el hombre se apo
dera de lo rojo, PERO TRAVESTIDO como 

mujer (rojo: sangre; menstruación; parto. Mu

jer: símbolo de poder arcano). Este hombre 

ve en el color negro esa tabuización y lo en

mascara; lo caotiza; lo animaliza o totemiza... 
exorcizando al único ser realmente temido a 

través de los tiempos sagrados: la mujer.

El karnabal muestra de esta manera, en su 
ritual, una estructuración mágica de un propio 

espacio vital que conjuga vida y muerte, el 

eros y el thánatos de Freud, que nos pondrá 

en reconocimeinto situacional de nuestra per

tenencia a un Tiempo ontològico y paradig

mático cuyos más enraizados interrogantes si

guen sin resolverse. El portillo que los une

cierra herméticamente la marca-cuña que nos 
impregna y que sólo se demuestra en sí mis

ma.

Y como curiosidad actual, una constatación: 

Lo que no pasa de ser hoy un reconocimiento 
lúdico-festivo del carácter milenario de nues

tro pueblo (y muchos otros), como las sols

ticiales, primavera... dentro de la más pura 

expresión fortalecedora de los nexos de 

unión genealógica y «sagrada», aparecen 

«otros más civilizados» y «verdaderos» por 

antonomasia... o decreto, que nos dejan fuera 
de esa ley idiosincrásica y de derecho-deber, 

para desde la «suya» TOLERAR que «paga

namente» «profanemos» la inviolable norma 

social.



He aquí como un ritual más fuerte hoy y 

mejor sembrado en la combinación amor- 

muerte-resurrección y adláteres emanados 

de la entente Iglesia-estado, pontifica sobre 

los pueblos cercando con alambre de espino 

a partir de donde ha llegado el disparo de su 

último misil.

fiay un temor 
esotérico a la 

mujer en la 
raigambre 

carnavalesca”.

Ihauteríak... libidinosos... 
rememorables... bienvenidos.

La Ley, primera divina y luego emanada de 

Dios para el hombre (Mase.), le será entregada 

a él para hacer justicia (su), conviniéndole en 
Poder por la gracia de Dios, dominándose 

unos a otros hasta lograr vencedores y ven

cidos. Sobre éstos más que sobre las mujeres 

establecerán «su Ley».

Entre lo prohibido primeramente está el 

sexo como conducta al margen de lo coital- 

reproductor-matrimomal (hoy estable). Lo 

hará clandestino y vergonzoso; siniestro y 

tabú; maldad y pecado.

Ensalzará elevando a norma buena, el 
amor, ágape, caridad, castidad y continencia. 

Aunque cerrará los ojos cuando el hombre 

entre en el cuarto de la criada otrora «don

cella», o al prostíbulo de turno...

Pero parece que es congènito el que hom

bres y mujeres saltemos las más férreas ba

rreras cuando se trata de conmemorar el HE
CHO NATURAL del Eros-Thánatos... y na

cim iento inm orta l (llámese resurreción, 

reencarnación, parapsique età abar). Como

ahí le duele a más uno, nos hacen «permisivo» 

nuestro comportamiento «salvaje» omnipo
tentes ellos olvidan la prohibición tolerando, 

permitiendo, y por tanto, normativizando allá 

hasta donde pongan la raya.

E l  Carnaval 
conjuga vida y 

muerte, el Eros y 
el Thánatos".

Pero no por nuestro derecho, sino porque 

«puedo tolerar y tolero». Y ya tenemos los 
Carnavales enmarcados no en la vía de lo 

legitimado sino de lo legalizado como folklore 

rayano en el folklorismo donde mirar sea lo

mayoritario y el vis a vis vaya perdiendo su 

pleno sentido.

Ay! El marketing-poder no tiene más dios 

que el dinero.

Y entre ayunos, latiguillos y cuaresmas, in

dicativos de muertes-resurreciones y amor 

por las Alturas, el bueno de don Carnal ha

ciendo cabriolas para encontrar su sitio. Cha
fará de todas formas cuantas veces quiera a 

doña Cuaresma. ¿Quién puede acabar con 

don Carnal? Claro está: don Amor, que será 

recibido al final por clérigos y frailes con loas 
y prevendas. He aquí un amor que se castra 

a sí mismo el sexo... Pero ¿lo consigue?...

"Mi Señor, cuando tuvo su tienda aparejada 

quiso dormir en ella; poco duró su estada. 

Cuando fue levantado no encontró a su mes

nada;

los más con don Carnal hacían su morada". 

(Cuarteta 1302. Libro del Buen Amor... 

de Juan Ruiz, Arcipestre de Hita).

...¿Lo conseguirá algún día?...



A las instituciones 
navarras 

no les interesa

Las raíces prehistóricas de 
Iruñea al descubierto

La Cuenca de Iruñea es un 
lugar rico en restos 

prehistóricos que, a pesar de 
su im portancia por 

encontrarse en un lugar muy 

cercano a la m ontaña de 
N afarroa y por su gran interés 

intrínseco, por lo im portante  
que resulta su investigación 

para ahondar en el pasado del 
pueblo vasco, están ahí como 

si de simple tie rra  m archita se 
tra taran , abandonados por el 
desinterés de las instituciones 
de este herrialde. Ezkarbarte  

es uno de esos lugares de la

Cuenca de Iruñea en la que se 
encuentran varios restos 

arqueológicos, inéditos por su 
desconocimiento.

Marta Diez 
Fotos: Joxe

J osé María Pastor y Juan María Martínez 

son dos aficionados a la arqueología que, 

un día por casualidad, encontraron en el 

valle de Ezkarbarte una punta de flecha 
de silex.

«Estábamos buscando fósiles y, por casua

lidad, nos encontramos una punta de flecha.

A  partir de entonces nos entró la afición y 

como nuestra actividad durante la semana es 

sedentaria, ésta es una forma de dar un paseo, 

a la vez que si ves algo interesante lo recopilas, 

lo guardas y haces un estudio de las piezas». 

Desde entonces, sus salidas al campo han sido 

sistemáticas, yendo a zonas que por su con

figuración del terreno suelen ser apropiadas 

y una vez allí, «si es que encuentras cerámicas 

o silex, miras con más detenimiento; es una 

forma de encontrar yacimientos, popamien

tos o simples asentamientos de cazadores».

La labor que realizan estos dos entusiastas 

de la arqueología es únicamente de superficie, 

porque «somos simples aficionados y para ha
cer trabajados de profundidad hay que hacer 

excavaciones, actividad reservada a los pro

fesionales». Además, «está legislado, por lo
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que antes de realizar una excavación hay que 

solicitar una serie de permisos». Ellos se de

dican a buscar en superficie; van al campo en 

las épocas apropiadas, de lluvias o labranza 

que es cuando se remueve la tierra y saca al 

exterior utensilios y materiales escondidos du
rante miles o cientos de años. Han encontrado 

restos desde el paleolítico medio o superior 

hasta la Edad Media, pero «nosotros centra

mos nuestra actividad en la prehistoria, lo que 

no quiere decir es que, si hacemos un hallazgo 

de la época romana, no tomemos nota».

Ezkabarte, asentamiento en el 
Eneolítico

Ezkabarte es un valle que se encuentra a 
unos ocho kilómetros de Iruñea, donde han 

encontrado, además de algunos asentamien

tos, un pueblo de la Edad de Hierro que debió 

perdurar hasta la romanización y un pobla- 

miento en Orikain, que data del neolitico- 

eneolitico y que quizás también perduró hasta 

la época romana.

El más importante de estos hallazgos es el 

poblado prehistórico que, a juzgar por los 

restos arqueológicos encontrados en el lugar

data de la Edad de Hierro, ya que coincide 

con las características típicas de los poblados 

de esta época. Su enclave en encuentra si

tuado en el término de Eusa, en una zona 

estratégica, en un cerro desde donde se do

mina una amplia extensión del Valle. Es un 
montículo amesetado con amplias vistas en 

todas las direcciones y de fácil defensa contra 

posibles ataques de un enemigo hipotético.

Además de Eusa, Orrio-Elegi, Sorauren, 

Aderitz, Orikain, A rre y Garrues son algunos 
de los lugares donde han sido hallados estos 

restos arqueológicos. «En casi todo el valle de 
Ezkabarte se pueden encontrar restos de 

asentamientos, de diferente grado de impor

tancia, permanentes o de caza».

Antes de que José María Pastor y Juan ma- 

ría Martínez encontraran estos poblamientos, 
nadie tenía idea de que en Ezkabarte pudieran 

hallarse restos prehistóricos. «Solamente ha

bía una reseña, recogida en la Enciclopedia 

General Ilustrada del País Vasco, que habla 

que en Arre se encontraron unas placas de 
bronce romanas, y un to ro  de bronce de la 

época de nerón. Aparte de esto, sólo se había

encontrado algo de Terra Sigillata en Azoz y 

algo de cerámica vulgar romana».

Los restos arqueológicos encontrados en 

Ezkabarte son geométricos, puntas de flecha 

y de lanza, dos hachas de piedra de textura 

tosca; perforadores; raspadores; percutores 
de piedra; molinos de mano; gran cantidad de 

cerámica, casi toda de la Edad del Hierro; algo 

de Terra Sigillata; alguna moneda con carac

teres ibéricos; hebillas de bronce, posible

mente de épocas visigóticas,... La mayoría de 
estos restos se pueden datar en el neolítico 

y eneolítico.

N ad ie  sabía que 
en Ezkabarte 

pudieran 
encontrarse restos 

prehistóricos”.

La datación de las piezas encontradas se 

realiza en base al estilo y tipología lítica de 

cada pieza que «te da, por comparación con 

otras que se encuentran en museos o en es

tudios, de qué época puede ser». Nunca han 
hecho pruebas con carbono 14 porque sólo 

actúa con materia orgánica y las piezas que 

aparecen en la superficie raramente van 

acompañadas de esta materia. Suelen ser 

utensilios de piedra cerámica o metal. «Ade
más, el trabajo con carbono 14 es mucho más 

sofisticado porque hay que tener cuidado de 

no contaminar las piezas para que su datación 

sea exacta. Por eso, nada más encontrar una 

pieza se introduce en una bolsa para prote

gerla de sustancias actuales».

También realizan sus dataciones por com

paraciones etnográficas con pueblos primiti
vos que viven o se han descubierto en la ac

tualidad, viendo su estadio cultural.



Hachas prehistóricas halladas en Eusa.

Entre las piezas encontradas en esta zona 

de la Cuenca de Iruñea, se han encontrado 

algunos objetos muy llamativas como una ficha 

en cuya cara exterior se encuentra grabada 

una cruz gamada, «signo astrolático, signo de 

creencias, de religión o de mitología».

Entre los 
hallazgos destaca 
una ficha con una 

cruz gamada o 
lauburu”.

Ideal para asentamientos 
primitivos

Toda la cuenca de Iruñea es ideal para el 

asentamiento de pueblos primitivos porque 
desde el momento en el hombre comenzó a 

conocer la agricultura se dió cuenta de que 

esta zona es muy segura y su clima propicio.

Lugar intermedio entre el pastoreo y la 

agricultura, es ideal para que el hombre pre

histórico se asentara en ella. Además, «el 

hombre prehistórico no dependía sólo de la 

agricultura, sino también de la recolección y 

de la caza, hasta una época prácticamente ac

tual, que perdura todavía en la montaña, y 

era abundante en esta zona».

En resumen, necesitaban sitio donde pu
dieran cultivar, pastos para el ganado y caza 

cerca. Ezkabarte, como afirman Josemari y 

Juanmari, era una zona ideal de asentamiento, 

además de lugar de paso. Las principales vías 

utilizadas para el paso del Pirineo, que venían 

desde Orrega, llegaban a Iruñea por Arre. Son 

los caminos antiguos que luego los romanos 
convirtieron en calzadas.

Ezkabarte tenía los montes y agua lo sufi

cientemente cerca para que los asentamientos

que se produjeran allí. «Los hombres eneo

líticos se asentaban cerca de los montes para 

defenderse de las invasiones, sobre todo, des

de la Edad de Hierro. En épocas de paz ba

jaban al llano, pero en tiempos de guerra, 

subían arriba. Entre los montes colocaban una 

incipiente muralla con lo que era más fácil 
defenderse». En este sentido, recuerdan el 

asentamiento de Eusa, de la Edad de Hierro, 

que situado en una zona de seguridad, «lo 

que resulta bastante sintomático. En cuanto 

ves un asentamiento en un alto suele ser de 
la Edad de Hierro. También puede ser an

terior ya que a partir del neolítico las divisio
nes culturales están un poco revueltas. Ahora 

se habla de cientos de años, no de miles de 

años».

Estos asentamientos se hicieron para con

seguir nuevos territorios de caza y agricultura 
en momentos de paz los hombres y mujeres 

de aquellas épocas se volvían a asentar a las 

orillas de los ríos y en los llanos.

«Todavía hoy en día, la mayoría de los 

pueblos de Ezkabarte están fundados cerca 
de un yacimiento anterior. En el mismo pueblo 

de Eusa hay una fuente, cerca de que encon

tramos un percusor del neolítico que no lo 

han podido dejar nadie mas que estos hom

bres».

Muchos de estos hallazgos se han encon

trado en caminos antiguos, como un hacha 
que se ha descubierto en Orrio-Elegi, en lo 

que fue posiblemente un asentamiento de ca

zadores, donde además del hacha se encon

traron dos piezas de silez. En Aderitz también 

encontraron un hacha en medio del camino. 

Pero la mayoría las encuentran en los campos 

de labranza debido a que al remover la tierra 

salen a la superficie hachas, urnas de incine

ración y otros objetos de épocas primitivas.

“N i las
instituciones ni los 

profesionales se 
han preocupado de 

estudiar esta 
zona".

Desinterés de las instituciones

Aunque sea difícil de entender, estos ha
llazgos tan mimados por estos hombres co

nocedores de su importancia y porque «son 

restos de nuestra cultura y pasado», no pa

rece que interesen a las instituciones culturales 

de Nafarroa. Juanmari y Josemari señalan que 

«desde el punto de vista arqueológico nadie 

se ha preocupado en estudiar esta zona». 

Confiesan que ha habido algún interesado 

pero que han sido precisamente «los que no 

han querido nunca potenciar nuestra cultura 

y nuestras costumbres, los que siempre han



Recopilación del material encontrado 
en el valle de Ezkabarte.

tratado de despersonalizarlo». Subrayan que 

«a esos no les vamos a ayudar porque son 
personas que cuando hacen un estudio, todo 

lo que aparece en esta tierra o es romano, 

godo o celta. Por lo visto los vascos no exis

tíamos para nada. Por ejemplo, siempre que 

aparece una tumba es de otros pueblos. Al 
parecer, los vascos no nos moríamos, no vi

víamos, no cazábamos...».

Tanto Juanmari Martínez como Josemari 

Pastor tienen muy claro que lo que ellos en
cuentren debe revertir en «nuestro propio 
pueblo», saben en qué manos está la cultura 

en Nafarroa, «en general pertenece a una 

institución religiosa, enemiga de hacer nada en 

favor de la cultura del pueblo vasco. Hoy esta 

demostrado que el hombre vasco se desa

rrolló aquí a partir del Cromagnon. Era un 

pueblo pequeño, pero tenía su cultura y es 
propia de aquí. Aunque haya absorbido la 

cultura de otros pueblos, también otros pue

blos han absorbido la nuestra y esto no se 

saca».

Comparado con la labor que se ha hecho 
en el resto de Euskadi Sur, partiendo desde 

los orígenes, «aquí en cuanto llegas a la Edad 

de Hierro se hace lo justo e imprescindible 
para llenar el expediente. No se da impor

tancia, ni prioridad en la investigación sobre 

el paleolítico o neolítico, sino que se va a 
épocas más recientes. Interesa lo romano, que 

es una cultura extranjera, y no lo autóctono, 
lo propio, los pueblos que desde el paleolítico 

se han desarrolaldo aquí».

En Nafarroa, al contrario que en el resto

de los herrialdes de Euskadi Sur, no se ha 
elaborado una carta arqueológica. Este desin

terés lo atribuyen a la falta de amor a lo vasco. 

«Nafarroa es rica en restos arqueológicos». 

Asimismo denuncian el apoltronamiento de 

muchos profesionales que, muchas veces, 

«cuando das parte de un hallazgo, lo apuntan 
y archivan sin mostrar ningún interés en su 

estudio. Cuando les hablas de trasladarse a 

una zona concreta a excavar se hunden en la 

comodida de su sillón».

a
¿IL IG RkF

Impresión de folletos, revistas, 
carteles, pegatinas, 

catálogos, etc. 

Prim, 54 
Telf. 433 65 84 
48006 BILBAO

IBILKIKIROLAK

Kirol oinetakoak Calzado deportivo
Txandalak Chandals
Galtzak Pantalones
Alkondarak Camisas
Galtzerdiak ■  Calcetines
Kirol m akinak M  M  Aparatos
Kanguruak f  M  Chubasqueros

KARHU E specia lis tas  en z a p a tilla s  d e p o rtiva s  y  
de  c o m p e tic ió n  en  fu n c ió n  d e  la  

a n a to m ía  d e l corredor

La  To rre . 9. Te lf.: 4 1 6  6 3  6 7 .  B ilb o B IL B O  Z A M A R R A



Kantonalen 
ondotik

Iparraldean, datorren udaberrian ospatuko 
diren herriko hauteskundeak zabaltzen 
dituzten espektatibak hor daude. Euskal 
Batasuna, EMA eta Eusko Alkartasunak 

kantonaletan lortutako emaitzak omarritzat 
hartzen ditu Jean Louis Davantek boza 

abertzalea ikertzeko. Agronomia irakaslea eta 
Euskaltzamdiako partaidea, Davantek Enbata 

eta EHAS sortzen hartu zuen parte.

Bestalde oso neke da hor alderdiko diziplinaren atxikitzea, hausteskundeak kantonamenduka 

eratzen baitira (herri edo munizipio zenbaitez osotua da kantonamendua). Kantonamendu 

bakoitzean banazka aurkezten dira hautagaiak.

Gainera bi itzulitan jokatzen dira bozkak. Lehen alditik nagusitzeko, boz emaileen gehiengo 

osoa behar da. Bigarrenean aski età nahikoa da gehiengo soila. Baina hor berriz aurkezteko, 

lehen aldian bildu behar dira gutienez inskrituen % 10: beraz boza eman dutenetarik askoz ere 
gehiago, arauka. Beraz ez zuten lan errexa alderdi abertzaleek.

Hiru urteetarik berritzen da kontseilari orokorren erdian. Ipar Euskal Herrian hamar kan

tonamendu genituen hornitzeko, bazter uzten bada Bidaxunekoa, horretan herri bakar bat 
delarik euskalduna, Bardoze. Hona abertzaleen hautagaiak:

Maulen: Leonie Aguergaray anderea, enzaina (alderdi gabea)

Donapaulen: Arnaud Thicoipé, nekazaria, Amendüze Unhasolzo auzapeza (EMAkoa)

Baigorrin: Enaut Haritschelhar, nekazal erakaslea, (EMAkoa)

Ezpeletan: Jean Fagoaga, medikua, sarako auzapez ohia (EAkoa)

Hendaian: Richard Irazusta, edukatzailea (EMAkoa)

Biarritzeko ekialdean: Jacques Abeberry, banko bateko enplegatua, herriko hautetsia (EBkoa)

Angeluko hego aldean: Francis Zamoram erakaslea (EMAkoa)

Iriburun: Michael Berger, arkitekta, Milafrangako auzapez ohia (EBkoa)

Hara beraz hiru alderdiek bermatzen zituzten hautagaiak. Bi kantonamendu gelditzen ziren 

batasunetik at: Uztaritzekoa età Donibane-Lohitzunekoa.

Uztaritzen: Lilian Hirigoyen anderehoa bermatzen zuten EMA età EB alderdiek. (Andde 
Luberriaga bakean utzi nahi zuen aldiz EAk.

Dombane-Lohitzunen: J. Sarrayet erakaslea aurkezten zuen EMA soilak (tokiko militanteen 
eragmez).

Hona boz kopuruak (lehen itzulian):

J. L. Davant

Gogoratzen gara ñola, 1988ko uda berrian, paristar Par- 

lamentuko bozetara elkarrekin joan ziren ipar aldeko hiru 

alderdi abertzaleak: EA (Eusko Alkartasuna), EB (Euskal Ba
tasuna) eta EMA (Ezkerreko Mugimendu Abertzalea). Bozen %5,65 ardietsi zituzten orokorki 

(Euskal Herri barnean %9 hurbil). Enbata mugimenduak 1967an jarritako marra gainditzen zuten 
ederki, kasik pundu batez. Beraz erabaki zuten udazkeneko kantonaletara ere elkarturik joitea.

Kantonalak dira Departamenduko (Probintzia ofizialeko) kontseilarien bozkak. Kontseilu je- 

nerala (orokorra) da berriz Probintziako diputazioa. Oroitaraz dezadan Probintzia ofizialik ez 

dugula ipar aldeko euskaldunek: Biarnesekin urturik gaude «Pyrénées Atlantiques» izeneko 

Departamenduan, minoría bat garelarik horren baitan.

Abertzaleentzat oso zailak izan beharrak ziren bozka horiek, lokalak baitira, zinez tokiko 
jauntxoen mende. Garrantzi guti dute hor ideiak eta egitarauek. Subentzioak zein eskuk banatuko 
dituen da kontutan hartzen.



Kantonamendua
Udaberrian

Parlamenturako
%

Udazkenean
Probintziarako

%

Bienarteko
aldaketa

Maule 5,13 9 +  2,87

Donapaule 8,45 8,13 - 0 ,3 2

Baigorri 13,36 10,97 -  3,39

Ezpeleta 6,90 10,53 4- 3,63

Hendaia 6,07 6,54 +  0,47

Biarritzeko ekipaldea 2,82 7,03 +  4,21

Angeluko hego aldea 3,12 2,66 -0 ,4 6

Iriburu 4,32 5,96 +  1,64

Uztaritze 9,39 8,93 -0 ,4 6

Danibane-Lohitzune 6,10 7,18 +  1,08

Orokorki 5,65(1) 7,49(2) +  1,84

(1) Ipar aide osoan.
(2) 10 Kantonamendu hanetan.

Bigarren itzulian artzeko boz gutiegi zuten abertzaleek. Kantonamendu gehienetan gelditzen 

ziren lehiaketan bi hautagai: bat frantses eskubikoa, bestea frantses ezkerrekoa. Kontsigna be- 
rezirik ez zuten eman alderdi abertzaleek.

Har gatik Hendaiako kantonamenduan, Lassalette auzapez sozialistaren aide agertu ziren 

tokiko abertzaleak, nahiko euskaltzalea azaldu zelakoan herriko etxearen Kudeantzan, eskubiko 
Paulon jauna ez bezala. Eta garaile atera zen Lassalette jauna.

Beste bi sozialista nagusituko dira bigarren itzuli horretan. Mauleko Jean Laugarot auzapea 

età hiriburun Destrade deputau ohia. Horiek ere irabaziko dute abertzale gehiexenen bozekin 

gäbe ez baitzen garaile aterako Destrade segurik. Bien aide boza emanen dute abertzaleek, 
neholako manurik gäbe.

Gainerako zazpi kantonamenduetan nagusi agertu dira eskubikoak. Luberriaga ez zen atera, 

nahiz abertzaleen boz gehiexenak ukan zituen (EB età EMAren gamk dei berezirik gäbe) RPRko 

eskubi zorrotz eta gogorrak ereman zion alkia. RPRaren aldetik azpikeria bat zitala izan zen 

hör, Parlamendurako bozketan bidea zabalik utzi ziolarik Luberriaga jaunak. Baina euskaltzaleegi 

zitaikeen RPRko frantses nazionalista amorratuen begietan. Sozialisten bozak aldiz, bien artean 

zatitu ziren. Egia erran, zorrik ez zioten Azkaingo auzapezari, udaberrian uko egina baitzion 

horiekin aurkezteko padarari: opari ederra eskaim zion hör Alliot Marie andereari, Euskaldunen 
kaltetan, età bere bizkar azken finean.

Donapaule eta baigorriko kantonamenduetan sozialistek baino boz gehiago atera dute aber
tzaleek.

Boz emaile asko etxean egon da (%46 oraikoan, %28 aldiz 1982an). Baina horrek berak 

erakusten du abertzaleen diziplina. Duela hogei urtetako bozketarik, aurrerapen handia. Orduan 

beherapen bat gertatzen zitzaigun Parlamentukoetarik Probintzikoetara.

zepotik ateratzeko, 
denen indar eta 
lanak ditugu 
beharrezkoak, 
baitezpadakoak, 
derrigorrezkoak”.

öakonean  
finkatu da gure 
bozemailegoa eta 
zabaltzan hasi 
ere



Etsipenetik  
esperantzara 

ìgaiten hasi da ¡par 
aldean abertzaleen 

eskualdea”.

Jende bat bazen euskaltzalea, baina ez abertzalea, bereziki adin bateko Euskaldunen artean: 
behin indar bat egin zuen Enbatako hautagaien alde Parlamenturako bozketan; gero bere ildo 

zaharrera itzuli zen, "util" bozkatuz kantonaletan. Hori bukatu dela dirudi.

Hil ziren, zoritxarrez, euskaltzale xaharrak. Etorri dira, zorionez, belaunaldi berriak, argi età 

garbi abertzale direnak. Sakonean finkatu da gure bozemailegoa età zabaltzan hasi ere!

Batasunaren dinamikak badu hor eragin bat. Joera desberdinetako jendea mobilisatu du. Indar 

berri bat azaldu du herrian. Ipar aldeko hirugarrena da orain. Getotik ateratzen hasi garelako 

ustea eman digu. Etsipenetik esperantzara ìgaiten hasi da ipar aldean abertzaleen eskualdea. 
Hogei urtez sail età mail guzietan egirv ditugun lanen hazia oram hozitzen ikusten dugu.

Horri eskez, aurrera batasunean segitzeko arrazoinak badituzte gure hiru alderdiek. Età 

pentsatzeko da horrela eginen dutela, bereziki datorren udaberrian ospatuko diren herri bo- 

zetan.

Harrigarria ditaike hego aldekoentzat hiru alderdien elkartasun hori. Alde batetik EA, ipar 

aldean iheslariak edozemek bezain ongi zaindu nahi dituena; bestetik EB, ipar aldean borroka 

harmaturik nahi ez lukeena, Herri Batasunarekin harremanak hestutzen dituelarik; hirugarrena 

EMA, Herri Batasunari konpara ditaikeena bere kemen iraultzaileaz, baina hartank urruti gelndi- 

tzen dena estrategia orokorra dela kausa.

Nolaz elkar ditaizke hiru alderdi desberdin età polemiko horiek? Ipar aldeko egoera bereziak 

esplikatzen du dena. Egoera latza età iluna, den mendreneko estatuto ez araudi bakoa, atera- 
biderik ihon ere ikustera uzten ez duena. Zilotik età zepotik ateratzeko, denen indar età lanak 

ditugtì beharrezkoak, baitezpadakoak, derrigorrezkoak.

Badiru'qji azkenean leizetik età putzutik buruaren jasotzen hasi garela. Horrek berakerakusten 

digu batasunaren beharra età haren indarra. Beraz bidè horretatik jarraitzera buItzatzen*gaitu.

Zazpiak batj età hortarako, hiruak batj ■
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Liburuak

tangoak 
ez du 

amaierarik
Tangoak ez du amaierarik

XABKR MENWGUREN

Hamabi bat urtetik gorakoei zuzendua 
dagoen narrazio hau Argentinan kokatunk 
dago. Zirku batetan lanean diharduen pai- 
lazo burrukalari baten ibilerak ageri dira 
bertan, besteak beste. Ezin esan Pantxo 
— aipatu berri dugun pailazoa—  oso adore- 
tsua demk. Bizitzan zehar gertatu zaizkion 
zoritxarrak medio beldur izugarna die po-

X abier Mendiguren 
Elkar
500 pezeta

liziei. Baina bada Pantxok ikara età izu guz- 
tien gainetik jartzen duen sentimendurik, ea 
politika zer den galdetzen dio mutiko gre- 
ziarrari azalduko dion legez.

"Nik baneki... Oso konplikatua da, na- 
hasegia. Nik e re  gero età gutxiago 
konpremtzen dut. Inportanteena zera da: 
zure lagunak zein diren jakitea, età horien 
aide egitea. Gero gauza zail asko daude 
tartean, baina zu azkarra zara età egunen 
batean ikasiko dituzu».

Buenos Aires-eko hiri bazterrera bidalia 
dute jadamk Zirko Commentala, hain tristea 
izaki. Egunetik egunera gutxiago eskaintzen 
duenez ikuslegoa ere murrizten doa, ber- 
tako langile età abereekin batera. Gelditzen 
zaizkigun atrakzioetatik arrakasta gehien- 
tsuena Pantxoren ekitaldiak lortzen du, beti 
txiste età amarru berdinak erabiltzeagatik

jendea barrez lehertzen bait da harekin. 
Eta, hain zuzen, gora beheren hasiera pai- 
lazoaren aktuazio erdian ematen da, 
txisteak kontatuz dabilela Pantxok jasan- 
dako txorabioa déla bidé.

Zer gertatu ote zaion jakiteko irrikitan 
zirkuko guztiak. Tripa betetzeko asko ez 
— soldatak, kobratzen direnean, urn sa- 
marrak bait dirá aipatutako zirkuan—  eta 
den bestean horregatik eroriko zela usté 
dute lankideek. Nagusiei, berriz, bost axola 
zaie txorabioaren arrazoia, publikoa izutu 
daitekeela eta kezkatuta daude Giusseppe 
eta Giovanm Rocaneratarrak.

Narrazioan zehar, zirkuko langile guztien 
deskribapena egiten da, bakoitzaren gatz 
eta piperrak eskamiz eta lanbide hortan 
ihardutenearen funtsak aztertuz. Lagunkoi 
asko, inbidiaz josirik batenbat, bizi eta utzi

Ixtorio mixterio andana bat

Txem a Larrea apailatzaile 
Pamiela

Mendeetan zehar gure Herriak ingurua eta 
bizitza ulertzeko sortu eta ahoz aho za- 
baldu dituen kondairetatik batzu bilduak 
agen dira Pamiela argitaletxeak, Txema La- 
rrearen apailatze lana bide eta Erramun 
Landaren marrazkiak ornrturik, kaleratu be- 
rri duen haur zein helduentzako liburu ho- 
netan.

Mayi Ariztia, Azkue, Barandiaran, Bar
bier, j. Caro, Cerquand, Hölmer, A. Irigaray 
eta Vinson-ek egimko lan eskergartzari zor 
zaizkio hauetako milaka kontu ezagutzea. 
Iragan mende amaieran eta egun bizi du- 
gunaren haseran herriaren ahotik en- 
tzundakoa izkiriatzeari eman zioten aipa- 
tutakoak. Hiztèz hitz haiek idatzi moduan 
transkibatzen zaizkigu orain "Ixtori-mixte- 
rio zein Euskal Kosgomoma eta Axular-i bu- 
ruzko elezaharrak”. Gure Herriak bere his
torian jasandako gorabeheren lekuko ere 
izan daitezke, garai bateko panteismoa kns- 
tautasun hertsi baten ukituaz zipriztindua 
agen baita.

Gertakarien lekuak eta nongoak dituzun 
lekukoak argi eta garbi azaltzen saiatu dira 
mapa zehaztu batzuetan. Eta, noski. Lekei-

tion zein Erronkarin, Ataunen zein Mus- 
kuldin jasotako kondairekin «Gerta liteke, 
leku guzietako euskara ez bait da bera, Sa- 
rako haur batek "esan” zer den ez jakitea 

("esan" erran déla, alegia) edota Oñatikoren 
batek "bertze" ezezagutzea. Gisa guziz, 
irakurtzea. izkiriatzea bezala, ikasten den 
disziplina denez, segur zaudeke aipatu ho- 
riek izanen dutela hiztegien bern edo ja- 
kinen dutela non geldegin».

Haize hegoa, azeria eta elurra, jaínkoa 
eta ilargia, apez beltza eta ekaitza, artzaina 
eta otsaila, jaínkoa eta zazpi izarrak agen 

dirá, besteak beste, Euskal Kosmogoma dei- 
tu atalean. Sinetsi bai, erran ez, joxepa ede- 
rra, zakur beltza, gizotsoa eta jostuna, eda- 
lariak, azken jentilak, abantean Habanarai- 
no, txoriekin solasean egiten zuen mutila

xtorio-i
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bizitzen esaeraren jarraitzaile zintzoak 
gehientsuenak, adiskidetasuna zein etsaigoa 
nabari daiteke haien artean.

Jatorri ezberdineakoak ditugu. Amaika 
lanbide ezagutu eta gero ahal bezala saia- 
tzen da zirkuan, txorabioak direla eta Ro- 
canera diruzaleek kalegornan uztea 
erabakitzen duten arte. Diru piska bat ge- 
hixeago ateratzeko aukera eskaintzen dio
te, ahatik, bere ordamez pailazo bilakatu 
nahi dutenari ofizioa irakatsiz. Knstopoulos 
familiako seme gazteena izango da pailazo 
berria, ez berak hala nahita, bere aitak eta 
zirkuko nagusiak hórrela erabaki dutelako 
baizik. Baina Pantxo eta mutikoaren artean 
adiskidetasun sendoa sortuko da.

Bien bitartean, politikarekin eta narko- 
trafikoarekin zerikusia duten gorabeherak 
emango dira zirkuan.

eta Berako aztia, ixtorio-mixterioetan. Li- 
burua amaitzeko, Axularren aroa deitu ata- 
la dator.

«Badakigu, bertzalde, liburu batendako 
ez déla adin makurrik eta aitatxi-amatxik 
istorionk kondatzen ez badute edota ai- 
tamek bideoaren meneko bizi direlank, ba- 
dira nonbait, irakurketara afizionarazi, le- 
rratu eta hortaratzen direnak ere. Honei 
bihoazkie, bada, gure agurrak».

Pilar Iparragirre



Diskak

Mikel Laboa: “Lekeitioak”
Produkzioa: Elkar
Azalea: j.L . Zum eta
Grabaketa arduraduna: J. Phocas

Euskal Herriak azken urteotan eman 
duen kantanrik bereziena gisa jo daitekee- 
nak plazaratu berri ditu berak gehien lan- 
dutako ekoizpenean bilduma jasotzen du- 
ten bi diska. Iraupen laburrekoak — hiru 
ordu laurden eskas bakoitzak—  denbora- 
ren harían neurtzea zaila litekeen oldarta- 
sun eta goieraginekoak biak, halere.

Laboa eta "Lekeitioak”, musikaren gai- 
netik hegaka doazten mintza-kantuak, gi- 
zakiaren biztpoz, min eta garraixi, senti- 
mendü ezkutuenak agerian jartzen dituzten 
bihozkadak, hizkuntza oro sortu aurretiko 
mezuak herri baten baitan oinarnturik. 
Laguntzaile bezala, diskak grabatzeko or- 
duan, honoko talde hau izan du: Iñaki Sal
vador (teklatuak), Jesus Artze-Andom Ale
man (txalaparta), Joseba Tapia (trikitrilaria), 
Gotzone Sestorain (irrintziak) eta Xirula- 
mirula musika eskolako haur kantariak, gra- 
baketaren arduraduna Jean Phocas eta aza- 
laren egilea Zumeta izan direlarik.

Eta Mikel Laboaren gitarra somuak 
emango dio hasiera lehen diskari. “Baga- 
biga-higa" mintzaeresi zaharra guregana 
ekarriz. 1969. urtean sortutako Lekeitio ll.ri 
lekua utziz. Bertolt Brecht-en hitzak eus- 
karaz datoz gero, menperatzaileen arazo 
amaigabeaz eta menperatuen etsiaz dihar- 

dutenak, «ez da garaia sekula hitzarik esa- 
tekcy zamaroak iraungo bait du/ guk egos- 
ten ez dugulako» eta altxatzera dei egiten 
duen olerkia, ahots soinu adierazkorrez 
amaitua, 197l.ean buruturiko Lekeitio lll.a.

Diskaren beste aldean, Iñaki Salvadorrek 
“Haika mutil" kanta lapurtarrean oinarriturik 
pianorako eginiko moldaketak egingo dio 
bide Laboaren gitarrari, zarrazta zekenez 
deihadarrera garamatzan erresikantuari. 
Germka. 1972an oasatutako Lekeitio IV.a, 
hiri hortan gertatutakoa adieraziz gain salatu 
eta errefusatzen duen oihu amaiezina, mgar 
saminez, etsiaz, burutuko litekeena etor- 
kizunaren aiduru izan daitekeen haur talde

horrek "Haika mutil" marrua gaindituz 
abestuko ez balu, han hildakoei Io kanta 
samurra eskaimz. Eta amaitzeko, kontra- 

puntu gisa, Joseba Tapiaren trikitn alaia.

Bigarren diskan, berriz "Komumkazioa- 
inkomunikazioa" eskaintzen zaigu lehen al
dean. Antzezteko sortu bazen ere, en- 
tzuteko orduan batere ez duela aspertzen 
zihurta genezake, oso bizia bait da elkar 
uiertzeko zailtasunaz diharduen skech 
iromatsu hau.

Orreaga, Lekeitio VII nahi bada, entzun 
daiteke beste aldean, Orreagako guduaren 
1200. urteurrena zela eta I978an sortu- 
takoa. Historiaren kontaketa eta heriotza, 
hainbat eta hainbat hildakoen onmena, aur- 
kezten zaizkigula dirudi. irnntzi alai hortara 
iristeko, eta gero ere, bizia eman behar izan 
zutenen lekukoa idun. Txalapartak zabal- 
dutako berna erdian, "Itsasoa eta lehorra" 
(haizearen orrazia), 1983-84ean egma.

Pilar Iparragirre

Van Morrison & The Chieftains: “Irish Heartbeat”

Edición: Caledonia Productions LTD  

Grabación: W indm ill Lane Studios, Dublin 1988 

Producción: Van Morrison y Paddy Moloney

Con la poco cómoda etiqueta de ser 
«leyenda viva del rock and roll», Van Mo- 
rrison sorprende, una vez más, con su LP 
"Irish Heartbeat".

El inicio de la carrera de Van Morrison 
se remonta a 1965, cuando una banda lla
mada «Them» debuta con el single «Brown 
e/ed girl». A  pesar de que la carrera mu
sical de la banda dura dos años, su líder, 
Van Morrison se gana el prestigio de ser 
uno de los mejores cantantes blancos de 
blues. Es precisamente en esta etapa con 

el grupo «Them» cuando Van Morrison 
compone «Gloria», uno de los temas clá
sicos del rock versionado en varias ocasio
nes por Jim Morrison y Patty Smith.

En 1968 saca a la calle «Astral Weeks», 
LP con el que se consagra como uno de 
los mejores compositores. Su voz bluessy, 
unida a su intensidad, la carga emocional y 
la suave poesía de su herencia irlandesa

completan el cansma de uno de los grandes 
solistas de finales de los 60,70 y 80. El disco 
«Moondance» (1969), del cual se extrae el 
single «Come running», supone la confir
mación y su entrada en los años 70 con 
absoluta personalidad dentro de las múlti
ples tendencias de aquellos momentos.

Como autor y cantante, Van Morrison 

es uno de los grandes clásicos del rock. Su 
aparición en el festival que supuso la des
pedida de la legendaria banda que acom
pañaba a Bob Dylan, filmado y grabado con 
el título de «The last Waltz», es una de las 
mejores y más completas muestras de su 
labor y personalidad, siempre bajo el pris
ma de la seriedad tan característica en él.

Después de su destierro voluntario en 
su Irlanda natal y acompañado por una ban
da tan representativa como es «The Chief- 
tains» en el panorama musical folk, saca a 
la luz un álbum lleno de encanto y misti

cismo propio de la cultura irlandesa. Si a 
esto unimos una voz llena de sentimiento, 
el resultado no puede ser más positivo. 
A trás quedan tem as com o «Astral 

Weeks», «W ild Childrens», «Madame

Georgia»... Van Morrison vuelva a sus raíces 
irlandesas.

K oldo  Landaluze

VAN M O R R ISO N  Xi THE CH IEFTA IN S



Irrati-TB

Adivina adivinanza

D ándole vueltas y vueltas al magín, al 

final se encendió la lucecita y surgió 

la idea, ¿que tal si hacemos un con

curso con nuestros lectores donde 

puedan ratificar su aguda inteligencia (ya que 

la damos por probada)? Nada, por supuesto, 
de tres en raya, a jugar y otros recursos que 

emplean las empresas informativas para ven

der más periódicos. Nosotros vamos de lú- 

dicos, que eso es el juego sano.

Las reglas no pueden ser más sencillas. Te- 

neís que acertar de qué personaje y programa 

hablamos con la ayuda de las pistas que da

mos. Una especie de quién es quién. Vamos 

allá. Se trata de un programa televisivo que 

se emite los viernes por la noche. Hace su 
segunda aparición y no es una película. Se 

emite, por tanto, en horas «prime-time» que 

se dice. El espacio, su «filosofía», pretende ser

amable, amerenguado, entrañable, familiar y 

coral. El presentador del programa es vasco 

y ha triunfado en la capital del reino. Su voz 

es grave, bien modulada. Tiene cara de no 

haber roto nunca un plato. Su aspecto pulcro 

y aliñado es irresistible para las madres que 

ven en él el hijo ideal o el nuero. No os podéis 

quejar de las pistas que damos, ¿eh? Resume 

las intervenciones de los invitados con un no

torio toque pedagógico y finalidad didascàlica. 

Su innata inclinación ternurista apela a los sen
timientos y emociones de las personas bien 

nacidas y de buena voluntad; no es necesario, 

pues, usar la cabeza y menos los análisis: esto 

queda para los seres sin escrúpulos. Ya hay 

quien le llama la versión masculina de Encarna 

Sánchez por su clara vocación altruista, misio
nera y evangelizadora. Hace dos viernes rea

lizó su programa desde Euskadi con un grupo 

de habitantes no precisamente bien vistos por

la población indígena que es muy aldeana y 

borona. Ese programa nos llegó al alma y sen

sibilizó de tal modo que los moros por fin han 

aceptado el bautismo y los relapsos se han 
vuelto a convertir. He aquí el poder de su 

mirada, de su magia hipnótica. Si se fijan bien 
en la pantalla verán alrededor de su augusta 

cabeza un nimbo aúreo y no se descartan 

protuberancias a modo de alas en la espalda. 

En fin, tíos, más pistas no podemos dar, así 

que ¿de qué programa y personaje estamos 
hablando? No, no se titula «Amaos los unos 

a los otros» ni «Autopista hacia el cielo» ni el 

presentador es Michael Landon. Es otro. Suer

te y chau, pollos.

Es mucho mejor la risa de la radio

L a vaca sagrada de Occidente, es decir, 

la televisión estatal, ha cambiado de 

director general. El poder establecido 

nos coloca ahora en ese lugar a un 
telefonista comunicante, pero sólo con el po
der, porque dudo mucho que el señor Solana 

atienda otras sugerencias que no sean las de 

La Moncloa ante unas posibles elecciones anti

cipadas. Yo no entiendo mucho del asunto, 

pero ya se sabe el enorme poder de la te

levisión cuando se pone a captar votos en una 
determinada línea, en este caso la socialista, 

con lo cual el llamado Ente Público seguirá 

siendo de unos pocos, de los de siempre, 

mientras el gran público se dispone a tragar 

todo lo que le echen.

Y lo que nos echan, de momento, no tiene 
demasiado atractivo, aunque esto no pueda 

ser achacable, todavía, al nuevo director ge

neral que, por cierto, tiene su teléfono co

municando constantemente como una mues

tra de su gestión anterior en Telefónica. La 

programación, estaba diciendo, continúa sin 

cambios notables y creo que lo único que se 

puede destacar es la hermosura monumental 

de Ava Gardner, aunque como actriz dejara

bastante que desear, mostrada generosamen

te dentro del ciclo dedicada a ella. En fin.

Donde si me reí a gusto, y cambiando de 

medio, fue escuchando un partido de fútbol 
en una emisora donostiarra. Ya se que es 
difícil creer que alguien se pueda reír escu

chando un partido de fútbol, sin embargo yo 

lo hice y a carcajadas porque la cuestión no 

era para menos. El partido era el de la Real 

Sociedad-Elche desde Atotxa. En un deter

minado momento el árbitro pitó una falta con

tra la Real que a juicio del locutor no lo había 

sido, hecho que le mereció la siguiente ar

gumentación: «Nadie está en posesión de la 

verdad y nadie es la Biblia... La verdad es de 
todos y la Biblia la escribieron los apóstoles y 

Cristo». Ahí queda eso.

Dejando aparte lo erróneo del comentario, 

uno no sabía si estaba escuchando una na
rración deportiva o la retransmisión de un 

programa religioso. Al instante me imaginé a 
Arconada vestido de Nazareno, a Zamora de 

monaguillo y a Gorriz portando un cirio, mien

tras que los jugadores del Elche iban con 

atuendos de romanos y el árbitro encarnaba 

a una especie de Poncio Pilatos, pero con 
silbato incorporado. Mucho más cuando al 

término del partido el citado locutor afirmaba 

que La Real había pasado un Calvario para 

ganar al Elche. Son cosas de la imaginación de 

los locutores que no piensan lo que dicen. Es 

que ya nada es como parece serlo.

M e nd ie ta



Los “ intotarios” y la “ sociedad”

S iempre igual, ya me estoy cansando. 

«L im íta te  a e s c rib ir  sob re  las 

txorradas de televisión y no metas 

coñas políticas, joer, que para eso ya 

hay otra gente», me dice a grito pelado el 

director de este infame libelo. Y yo, mayes- 

tático, le digo: «intolerante». Ni intolerante ni 

clavos de Cristo: «haz como todo el mundo, 
escribe sobre el Boyer y su mansión de meo- 

nas con tanto W.C. pero no politices todo, 
mamón». Y yo, digno, le espeto: «totalitario». 

Pero qué totalitario ni qué cohone: «y además 

no has traído fotos, huevón». Y yo, nobleza 

obliga, le alabeo: «ti-ra-no».

Luego de esta perenne escena, de este Gól- 

gota diario, ahíto de dignidad (la cara alta, el 
pecho fuera, las cachabas rectas), me persono 

en el tasko de la esquina y le comento a Pitxi, 

el camarero, que le he llamado intolerante, 

totalitario y tirano (ti-ra-no) al director, té r

minos — decir «conceptos» sería mucho de

cir—  que aprendí de boca de Jauregui, Ar- 
zalluz, Aulestia (eh, eh ¿cómo dice?), Guimón, 

Tabar eta abar, que a su vez, les viene de 

sociólogos «liberales» tipo Dahrendorf o Linz 

(éste de la CIA) para distinguir los sistemas 

«totalitarios» de los «democráticos» o «au
toritarios» tipo Chile e incluso — fíjate Pitxi
lo que te digo—  me atreví a insinuarle va

lientemente — pues tú ya sabes que no he de 

callar por más que con el dedo me señalen- 

ai dire que con su actitud intransigente la so

ciedad (o dios o el becerro de oro) le iba a 
castigar por malo.

Pitxi puso cara de asombro y yo creo que 

en realidad estaba asombrado. No era para 

menos si se piensa que yo repetía maquinal

mente lo que le dije al boss: intolerante, to 

talitario, tirano. Pitxi, me sabe mal decirlo púes 
no va con mi caracter humilde, hacía tiempo 

que me admiraba — «tu prosa tiene un no se 

qué que para qué y ni qué y yo qué sé» 

decía—  y me recomendaba que me fuera a 

otra revista más abierta y moderna, más to 

lerante y democrática, más audaz e inteligente, 
más esto y aquello: «no saben apreciar tu 

talento, no te merecen», concluyó mientras 

agitaba la koctelera. Y además te pagan cuatro 

gordas esos descastados, añadió mientras me

ponía otro  zurito. A  punto estuvo de llamar

me bobo, pero su genuflexión espiritual hacia 

mí se lo impidió. No me hubiera importado 
— vean hasta que Punto y Hora soy sincero—  

que me lo llamara a cambio de dos piparras 

con pepinillo. Es que — le vengo a decir—  no 

se puede ir por la vida con ese talante do

minante. Yo soy de los que piensan que hay 

que persuadir más que imponer, disuadir más 

que dominar. Y le puse mi ejemplo favorito 
cuando trato de predicar con el ejemplo: «yo, 

por no dominar, no domino ni idiomas, o sea, 

me pongo a aprender un idioma, el que sea, 

pero sin la prepotente intención de dominar

lo, eso nunca. Así soy yo, txabal». Pitxi, que 
no conocía este ejemplo mío, babeaba más 

de lo debido. Y como para rematar mi faena, 
dijo: «ya lo dijo Carrillo, dictadura ni la del 

proletariado».

Le pedí un momentín la koctelera y le dije, 

mira, vamos a meter aquí las palabras into

lerante, totalitarismo y tirano, las agitamos y 
a ver qué sale. Lo hicimos y salió esto: «in- 
totario», «tolerano», «tilitario», «tiratota», 

«tolerantita», y algunas más. Y ahora lo más 

importante, la prueba suprema, preguntar a 

la «sociedad» (civil, por supuesto) a ver qué 
opina. Resueltos y manos a la obra, usted por 

favor, ¿qué opina de la gente «intotaria»? ¿Y 

de la tolerantita» ¿Y qué me dice de los «ti- 

litarios»? En nuestra particular e improvisada 

encuesta, la «sociedad» toda se mostró en 

contra de conductas tan nefandas: «Esto va 

contra la sociedad» — dijo la sociedad. Yo soy 
un convencido «antitiratota», dijo un miembro 

de la sociedad. La sociedad añadió, está harta 

de los intotarios y del terribilismo, digo del

terrorismo. Toda la sociedad grita como una 

sola persona: basta ya. La sociedad somos 

todos, el patrón y el pringao, el empresario 

y el proleta, el general y el soldado, el terra

teniente y el destripaterrones, Pitxi y yo, aquí 

no hay división de clases, aquí hay opinión 

pública, aquí hay sociedad, aquí lo que hay 

son intotarios y tiratotas, que son cuatro, fo- 

lloneros, y la sociedad debe mostrar su más 

enérgica repulsa y lincharlos moral y física
mente si hace falta, insultarlos.

La sociedad debe perder el miedo y lan

zarse a la calle contra los intotarios y toleran- 

titas, toda la sociedad, todos juntos, hombro 

con hombro, políticos y votantes, abstencio
nistas y pasotas, padres e hijos, FOP y obreros, 
estudiantes y fachas, cronopios y famas, arre

pentidos y nihilistas, intelectuales y chusma, 

clases medias (¡qué será eso!), bajas, altas, me

dianas, lúmpen, del bajo derecha... la sociedad. 

Los intotarios son como ese que sale en la 

foto.

Pitxi babeaba absorto ante mi brillante mo

nólogo hasta el extremo de desatender la 

clientela (que sirvió de universo para hacer la 

encuesta). Sí, Pitxi, sí, como ese de la foto 

son los tolerantitas; eres un afortunado por 

conocerme, sí, gracias, pásame la piparra. 
Creo que me aplaudió, no sé si emocionado. 

Era justo, es más: él y yo eramos los justos 

(no de Camus o sí) en ese momento, diría 

que justicieros. Pero no. Nos volvimos filó
sofos orientales, o sea, tolerantes, no-violen- 

tos y convencionales. Ese era nuestro gesto 
por la paz. Ese es nuestro karma. D i conmigo, 

Pitxi — que levitaba—  aleluya, hosanah, aibó, 

aibó, a casa a descansar, larilolá, larilolá, aibó, 

aibó.

Vuelvo a la redacción, y el boss, ese into- 

tario sin entrañas, me escupe: «qué» ¿De dón

de vienes? Y yo, en vez de decir manzanas 

traigo, le digo: «me han dicho que la hija de 

don Juan Alba se va a meter monja...»

Jon I. Odriozola



Cartas

De Jean Paul Sartre a Jorge Semprún Diputazíoak gazteoi dirua 
lapurtzen digu

Hace veinte años conocí a jorge Sem
prún en la "Brassene Lipp", uno de los lu
gares sagrados del barrio "Saint Germain 
des Pres", en París.

Entonces Jorge era un exponente de la 
«inteligentzia» progresista parisina. Antiguo 
comunista, deportado por los nazis a Ale
mania, acababa de publicar en francés va
rios libros que habían tenido un gran éxito 
en las librerías. Frente a José Luis de Villa- 
longa, otro español que escribía en francés, 
Semprún representaba la «cara» de la mo
neda hispánica, la buena y Villalonga, vo
luntario de la cruzada franquista, ostentaba 
la «cruz».

Por la misma época, las ediciones Galli- 
mard, editores de Semprún, publicaron el 
voluminoso libro de Gisele Halimi, titulado 
“El Proceso de Burgos", con un prólogo de 
Jean Paul Sartre, que estalla, como una 
bomba, en el medio de los intelectuales 
parisinos. El ilustre filósofo de la revolución 
existencialista tomaba parte por ETA, ce

lebrando la lucha armada de Euskadi por 
su independencia, pero terminaba su texto 
con esta frase estridente: « Il existe un peu
ple basque, II nÿ a plus, que des masseds 
françaises».

...Euskadi, modelo existencialista para los 
gabachos (¿Te acuerdas jorge?).

Los años han pasado, Sartre ha muerto 
y  Semprún es ministro de la monarquía 
española. Su primer acto, como excelencia 
Juan-carlista, ha sido escribir el prólogo del 
libro de Unzueta (editado por "El País") de 
un antivasquismo tan visceral que hubiera 
podido muy bien ser firmado por Fraga 
Iribarne.

Moraleja: para subir de la Brassería Lipp 
al palacio de la Zarzuela, hay que cambiar 
de chaqueta...

¡Olé Jorge! y viva la España cañí!

M arc Legasse

Gure herrian Gaztetxerako obrak has- 
terako, diputazíoak eskeintzen zituen diru 
laguntzak zirela eta, geuk ere herritar be- 
zala gemtuen eskubideak ikusirik, udale- 
txearen bidez diru laguntza eskatu genuen. 
Diru laguntza hau honetan zetzan: gehienez
500.000 pzta obretarako; gehienez
200.000 pzta Gaztetxea egokierazteko.

Hau dela eta denbora aurrera joan da, 
jadamk Gaztetxeko obrak amaiturik ditugu 
baina oraindik ez dago egokitua ireki ahal 
izateko. Inongo arrazoirik eman gabe, ez 
digute dirurik eman nahi, horregatik guk 
diputazioa edo foru aldundia lapurtzat jo- 
tzen dugu, beroiek ateratako boletín ba- 
tetan diru hori jasotzeko eskubide osoa bait 
dugu.

Era berean Gaztetxeokiko duten jarrera 
hipokrita salatu nahi dugu; beren aide pro
gresista erakutsi asmoz, «secciones juveni
les» eta horrelako beste hainbat sail dituzte, 
gure arazoei buruzko beren liburuak bidal- 
tzen dizkigute gazteokiko dituzten ideia eta

asmo onak azaldu nahirik aurkitzen gara, 
geurea den diru bat ematen ez digutelako.

Hórrela guzti hau kuttura sailari dagokio- 
lako, sail hau guztiz gaitzesten dugu, gure 
kultura eta gura ekintzak onartzen ez di- 
tuztelako eta gure diruak ekintza elitisten 
klausuretako bazkan eta afarietan gastatzen 
dituztelako.

Guk ez dugu etsiko eta geurea den diru 
hori exigitzen dugu, hórrela diputazioaren 
lapurketa hau publikoki salatuz gain, dipu- 
tazio bertan ere zenbait protesta aurrera 
eramatea pentsatuak ditugu.

Z e zto a k o  G azteen  Asanblada

“Persona non grata”
Kaixo; tengo delante el número 537 de 

Punto y Hora donde leo el artículo sobre 
«Pelotaris en huelga».

Soy la mujer de uno de ellos y, aunque 
el tema es largo e interesante, informati
vamente hablando, mi carta va por otro 
lado, no tocado hasta ahora por ningún me
dio informativo de los pocos que se han 
dignado prestar atención al conflicto que 
atañe no sólo a los pelotaris, sino también 
a sus mujeres e hijos.

A  primeros de junio viajé de Florida a 
mi tierra con mis hijos, de mutuo acuerdo 
con mi mando que se quedó allí, por dos 
motivos. El primero es que hacia dos años 
que no venía a casa y habiendo muerto un 
familiar tenía asuntos que resolver. El otro 
motivo, el de disponer en USA de dólares 
suficientes para tirar allí mes y medio o de 
comprar billetes de avión para mis hijos y 
yo.

A  mediados de agosto, fui al Consulado

americano en Bilbao para mi visado (mis 
hijos nacieron allí). Teníamos los billetes de 
vuelta para primeros de septiembre que 
comienzan las clases. Tras la presentación 
en la ventanilla del consulado de todos los 
papeles necesarios y hecerme esperar me
dia hora, salió el vicecónsul en persona (un 
rubio mala leche con bigote) y tirando el 
pasaporte de muy malos modos me dijo 

que era «persona no grata en EEUU». Me 
dio la espalda y se marchó. Le llamé para 
que me diera una explicación y me entregó 
un papel en el que ponía que no me con
cedía el visado por falta de medios de mi 
esposo al encontrarse en huelga, y con un 
gesto despectivo de su mano, volvió a de
jarme con la palabra en la b o a  viendo su 
trajeada espalda.

Perdí los billetes de avión, excepto el del 
mayor al que lo mande solo a sus ocho 
añitos para que no perdiese el curso.

Hasta aquí todo el asunto puede con
siderarse casi normal y el motivo de mi

carta es lo que a continuación le expongo 
y que me ha causado profunda indignación 
e impotencia.

Hablando por teléfono con mi mando, 
que se encontraba muy deprimido por te
ner que pasar la navidad Aparado (yo me 
encontraba igual de triste), me armé de 
valor; saqué billetes de ida y vuelta para un 
mes a Miami, dólares del banco para tener 
todo en regla y volver a presentarme en 
Deusto.

No tengo palabras para describir lo de 
este señor. Parece que las empresas fron- 
toneras fueran de él y le estuviesen roban
do los beneficios. ¡Qué grosero! Salió vo
lando a recibirme y desde lejos, lo único 
que dijo fue que si quería pasar la navidad 
en familia, mi marido dejase la huelga y 
viniese él... Y  otra vez la espalda sin tiempo 
de decir nada.

He perdido el dinero de los billetes de 
avión y he pasado una navidad inolvidable

gracias a este yanqui. Cuando salen de casa 
se crecen más y viviendo en mi tierra, se 
permite el gesto de mearme al ojo a sa
biendas de que aquí, como allí, nadie va a 
levantar un dedo para pedirle explicaciones 
por su maleducada y dictatorial compor
tamiento. ¡Y eso que sólo es vicecónsul!

Les agradecería profundamente que pu
diesen publicar o informar de este episodio 
en su revista, pues somos varias las mujeres 
que nos encontramos en esta situación y 
no sé a quién dirigirme para poder, de al
guna forma, sentirme más valorada como 
persona y como euskaldun. Como persona 
no hay derecho a tratar así a la gente, ten
gan o no tengan razón. Como euskaldun, 
no hay derecho a que nos pisen hasta en 
nuestra casa y encima nos tengamos que 
callar y bajar la vista.

M erche Ramos

: / a  / r a J / r á t  c /e  í ‘on c/^ ec‘/ ' t  
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Direcciones Puntos de Venta
Barcelona
Galindo, Plaza Sants.
Estación d e  Sants-Areas.
C. M on terde , G ran  V ía-Entenza.
Fabregat, G ran  V ía-Aribau.
T orren tá , Rda. Sant A nton i. Tallers.
Herraiz, G ran  V ía-Ram bla  Catalunya.
H oja del Lunes, Plaza d e  Catalunya. 
R ivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Principal.
Colón.
Galiana, Paseo  Nacional-Barceloneta. 
Miguelañez, Puerta  del Angel.
A .V .P . Plaza Urquinaona.
Lib reria  Catalonia. Rda. Sant Pere .
Avui, Paseo  d e  G racia-Caspe.
El M undo  D ep o rtivo , Paseo  d e  G rac ia-G ran 
V ía.
Zeta , Paseo  d e  Gracia-D iputación.
La Vanguardia, Paseo  d e  G racia-Aragón. 
Fom ento, Paseo  de Gracia-Aragón. 
Drugstore, Paseo  d e  Gracia-M allorca.
T e le  Express, Paseo  d e  Gracia-Provenza. 
Soriano, Mallorca-Padilla.
Bicicleta, R iego 48.
L ib rería  Salvat, V ilanova y  la Geltrú. 

Vilanova i la Geltrú 
L ib rería  Salvat 
Cáceres
L ib rería  El Encuentro . N ava lm ora l d e  la Mata. 

Cartagena
L ib rería  Espartaco, Se rre ta  18.

Coruña
L ib rería  Lum e. Fernando  M acías 3.
L ib rería  C o u ce iro . Ronda d e  O u te iro  125.

Logroño
L ib rería  Puck. Chile, \f>
Julia Encinsa. Pé rez  G a ldós, 32 
Félix San V icen te. V a ra  del R ey  
L ib rería  Paracuellos. M u ro  del C arm en , 2 
Sacram ento  Serrano. M urrieta, 28 

Haro
L ib rería  Viela. Vega, 23 
M ontoya. Vega. 3 
E loy Escudero. La Vega, 44

Santo Domingo
R icardo Janda. A vd a . A lfonso  Peña, 13 

Casalarreina
A nto n io  Zabala . Jo sé  Anton io , 39 

Nájera
L ib rería  Sancho  III. A vd a . Logroño, I

San Asensio
Berta  Ledesm a 

Miranda de Ebro
Luis Angulo. Real A q u en d e , 65 
Pilar G arc ía . Log roño . 7 
Celestina G a rrid o . Estación, s/n 
Vicen te Ro jo  C a rre ra . Ram ón y  Cajal, 2 
Anton ia G a rrid o . R eyes A llende , 26 
Inés M erino . V itoria, I 

Lugo
L ib re ría  A lonso. Plaza del C am p o  2.

Madrid
José González, Plaza M anuel Be ce rra  3. 
Ben ito  Fernández, A lca lá  I I I .

P&NTÓ
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Jo sé  A n to n io  G a rc ía , Plaza Independencia  2. 
M anuel Fernández, Paseo  d e  R eco letos 14. 
Ed u a rd o  A lcalde. Plaza d e  C ibe les  2.
Angel d e  la Usada, A lcalá 50 (Ban co  España). 
Josefa Ruiz, A lca lá  46.
Francisca Gabrie l, Puerta  del So l I .

Angel Isar, Puerta  del Sol 10.
Q u io sco  de prensa Sol SA , Puerta  del So l 8. 
F lora  Cristóbal, Francisco Hervás.
A n to n io  G ran d e , Castella I 13, Plaza de Cuzco. 
M inisterio  d e  Hacienda, librería.
Angel Agudo , Princesa 65.
Jo sé  G ú dez , G ran  V ía  26.
G reg o r io  G il, G ran  V ía  44.
Jesús Rey, G ran  V ía  60.
A lon so  Hernández, G ran  V ía  69.
Q u iosco  d e  prensa, Princesa 23.
Francisco M on toya , Plaza Santa Bá rb a ra  4. 
C a rm en  D íaz, Ed u a rd o  D a to  19.
Isabel Sancho, G . C u a tro  Cam inos-Esquina 
Santa Eugenia.
Ivan Laguna, G e n era l P e ró n  16.
Sócra tes R icardo, C o nch a  Espina 6.
Q u io sco  d e  prensa, G ra n  v ía  27.
A n to n io  Delgado, Agustín  d e  Foxá  2.
M. Barrera , Castellana 148.
A n to n io  A gudo , Cap itán  H aya  64.

Se rran o  108.
Se rran o  25.
Se rran o  76.
P rínc ip e  d e  V erg ara  88.
Príncipe  de V ergara  107.
G o y a  63.
D iego  d e  Leó n  18.
D iego  d e  León  22.
D iego  d e  León  46.
Paseo  d e  la Castellana (M e tro  Rubén D arío ). 
Plaza A to ch a  (R o n d a  d e  Valencia).
Velázquez 58.
C o n d e  d e  Peñ a lve r 2 1.
C o n d e  d e  Peñ a lve r 33.
C o n d e  d e  Peñ a lve r 62.
O rte g a  y  Gasset 29.
O rteg a  y  G asse t 45.
O rteg a  y  G asse t 79.
Juan B ra vo  38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de A to ch a  (S. Isabel).

Salamanca
V íc to r  Jara, M elénd ez  21.

Mallorca
L ib re ría  Q u a rt  C re isent, Rubi 5.

Orense
L ib ería  Rousel, G a le ría s  Po rq ue . C u r ro  Enrí- 
quez 2 1.

Plasencia (Cáceres)
Q u iosco  Plaza M ayor.

Pontevedra
L ib re ría  M itxelena. M itxelena 22.

Tenerife
T om ás C a lam ito  5, La O ro ta va .

Valencia
L ib re ría  Viridiana, C a lvo  So te lo  20.
T res  y  Q u atre , P é re z  B a ye r  7.
L ib rería  Lluna, T o rre ta  d e  M iram ar 16.

Valladolid
L ib re ría  Sandoval, Plaza Santa C ru z  10.

Vigo
L ib rou ro , Eduardo  Iglesias 12.
L ib re ría  Ir-Indo, Príncipe  22-2.

Zaragoza
Q u iosco . C o so  47.
Q u iosco . Plaza España I.
Q u io sco  A ven id a  Independencia 8-10.
Pasaje Palafox.
C in e  Co liseo, A ven id a  Independencia 19. 
Q u iosco, Plaza del C arm en .
Q u iosco, A ven id a  Independencia.
Q u iosco  Plaza el Paraíso.
A ven id a  Independencia  33. C o rreo s .
A ven id a  Independencia I I . G a le ría s  Preciados. 
Q u iosco , C o s o  54.
Q u iosco, C o s o  66.
C am in o  las T o rre s  106.
Juan Pab lo  B o n e t 20.
A ven id a  C esa rio  A lie rta  8, A lm er.
G e n era l Su e iro  14, Papelería .
L ib rería . Leó n  X III 28.
C a lvo  So te lo  36, A lm er.
A lb e r to  Casañal 2.
Q u io sco  Universidad , Plaza d e  San Francisco.
D . P e d ro  d e  Luna 2 1.
A ven id a  d e  N a va rra  79-81. Autobuses. 
A ven id a  M adrid  102.
A ven id a  Independencia 24, C e n tro  Indepen
dencia.
P. Sagasta I , en trad a  C o r te  Inglés.
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LÄN KiDE ÏÏVRREZKÎÏÏ

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 7 2 5 .0 0 0  Bezero

Lehen Milioia 2 2 1 .0 0 0  Milioiko aurrezkia

Por algo Caja Laboral es 
Euskadiko Kutxa

►  Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia 
"Euskadiko Kutxa" da.

Zatoz elkarlanean parte hartzera.


