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Art. 1: Todos los seres hum anos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Art. 2: 1) T oda persona tiene todos los derechos y libertades proclam ados en esta Declara
ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política...
2) Adem ás, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si
se trata de un país independiente com o de un territorio bajo adm inistración fiducia
ria, no autónom o o som etido a cualquier otra limitación de soberanía.
Art. 3: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona.
Art. 5: N adie será som etido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhum anos o degradantes.
Art. 9: N adie podrá ser arbitrariam ente detenenido, preso ni desterrado.
Art. 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oida pública
mente y con justicia por un tribunal independiente e inparcial.
Art. 11: 1) T oda persona acusada de delito tiene derecho a que se presum a su inocencia mien
tras no se dem uestre su culpabilidad, conform e a la Ley en juicio público en el que se
le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2) N adie será condenado por actos u omisiones que en el m om ento de cometerse no
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tam poco se im pondrá
pena m ás grave que la aplicable en el m om ento de la comisión del delito.
Art. 12: N adie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domici
lio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. T oda persona
tiene de recho a la protección de la Ley contra tales ingerencias o ataques.
Art. 13: 1) T oda persona tiene derecho a circular librem ente y a elegir residencia en el territo
rio de un Estado.
2) T oda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regre
sar a su país.
Art. 14: 1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de
él, en cualquier país.
2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realm ente originada
por delitos com unes o por actos opuestos a los propositos y principios de la Naciones
Unidas.
Art. 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho in
cluye el de no ser m olestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor
maciones y opiniom es y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier
medio, de expresión.
Art. 20: 1) T oda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2) N adie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
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cartas,

La ecología y
los ecologistas

La ecología term ino inven
tado por el zoólogo alemán
Ernest Haeckel en 1869, es la
parte de la biología que estu
dia las relaciones entre los or
ganismos vivos y el medio en
que viven y los factores que
las afecta.
La daptación y defensa de
nuestra especie (diferenciada
de las otras dos, la vegetal y
la anim al) al m edio ambiente,
viene condicionada por dos
aspectos bien diferenciados.
U no el real, que es el que nos
hace identificarnos plena
m ente com o parte funcional
del ecosistema, y por tanto,
del equilibrio ecológico. El
otro por la desvinculación o
desviación irracional de nues
tro com portam iento, m oti
vado por factores epidémicos
del actual sistema capitalista,
que hace orientar a amplios
sectores de la masa, al cam po
de sus intereses. Este mal
adaptam os al m edio natural,
es consecuencia de una falta
de principios que ha ejercido
en nosotros posturas de es
pera o de com odidad, pen
dientes am bas, de que alguien
m ejorase n u e stro h á b ita t.
Ello, nos ha hecho caer en la
misma irresponsabilidad de
quienes ejercen el poder polí
tico y el financiero, que lejos
de velar por el equilibrio eco
lógico, lo degradan en benefi
cio de sus fines lucrativos,
despreciando taxativam ente el
futuro de las nuevas genera
ciones.
Ante este atropello que con
asidua frecuencia nos tiene
acostum brados el sistema ca
pitalista, no nos queda otra
misión que la de luchar y
alertar a todos aquellos que
estén por el equilibrio natural,
a crear unas defensas, para
poner freno a esas arbitrarie
dades; caso Lemóniz, los ver
tidos químicos, la contam ina
ción atmosférica, el problem a
de las basuras, la caza indis
crim inada, la limpieza de ve
hículos en regatas y m anan
tiales, etc... síntomas todos
ellos, declarados de prim er
orden y objetivos directos de
nuestra lucha. Esta defensa la
debem os llevar con seriedad,
no debemos caer en dar una
presencia a nuestro trabajo y
a nuestras alternativas, de una
forma cam avalera y folkló
rica. N o soy partidario de
hacer de un sím bolo (el sol
n a cien te ) a n tin u c le a r, un
am uleto que adorne a la per
sona que lo lleva como un es

labón m ás de la m oda y del
m ercado de consumo.
Cuando se hace frente a
algo que no nos agrada, tene
mos que buscar la defensa de
lo que querem os proteger.
Para ello hay que trabajar
m ucho y bien. Hay que ir por
crear nuevas formas e ideas
de lucha, no podemos estar
haciendo siem pre lo mismo y
detenernos en el tiempo, pues
nos enfrentam os a un ene
m igo poderoso que tiene
todos los recursos a su al
cance, no sólo para ponernos
centrales nucleares, sino, para
reprim ir nuestra lucha de la
forma más feroz y salvaje
co m o q u e d ó p a te n te la
m uerte de nuestra com pañera
Gladys y otros que han caído
por defender la naturaleza.
Com o ecologista, estoy algo
pesimista respecto a lo que
entienden m uchos por ecolo
gía. Los hay quienes creen,
que ser ecologistas es ser
am ante y rom ántico de las
flores y quienes creen que
plantando un arbolito con
txistu y tam boril seguido de
una rom ería peneuvera, ya
son ecologistas. No, eso es ser
un rom ancero de Cam poam or
o de G ustavo Adolfo Bécquer
y un verbenero campestre,
que poco molesta a esos de
predadores del aire puro. En
el m ovim iento ecologista no
tienen ca.bida los románticos
ni los folkloristas. Si ellos se
consideran así, tendrem os que
acoplar la fórmula deportiva
de A,B,C,D..., para clasificar
los mejor. Igual pasa con esos
«ecologistas» de salón, que no
se dedican m ás que a dar
charlas en los salones de la
CAP y la CAM . Sabemos
quienes son éstos, quién les
paga y por tanto al servicio de
quiénes están. En este sentido,
lo que tenem os que hacer
amigos de K atagorri Taldea,
Txustarra y dem ás ecologistas
puros, es, boicotear esas char
las sobre la naturaleza y qui
tar esas caretas de las caras de
esos defensores del progreso
capitalista que tanto daño y
ta n ta c o n f u s ió n e s tá n
creando. .
ES.

Escritores de
Catalunya
He observado que en Cata
lunya existe un cierto desco
nocimiento de Euskal Herria
así com o en Euskal Herria
existe un cierto desconoci
m iento de Catalunya.
Por lo que se refiere a la
lengua catalana le agradecería

me permitiese hacer saber
que la inmensa mayoría de
escritores catalanes jam ás ha
escrito nada en castellano en
carácter de tales escritores.
La parte que algunos han
podido escribir en castellano
no figura en las antologías de
la literatura catalana. Hubo
un caso, incluso, en que un
novelista que publicó una no
vela directam ente en versión
castellana hizo sab er que
antes la había escrito en cata
lán a cuyo efecto había hecho
un acta notarial depositando
el original catalán al mismo
tiempo en la notaría. Ello,
m ucho antes de publicar la
novela en castellano. Y existe
un novelista, M anuel de Pedrolo, que se ha ganado siem
pre la vida escribiendo exclu
sivam ente en catalán.
Un poeta, Salvador Espriu,
que escribe únicam ente en ca
talán fue candidato al Nobel.
Al decir esta verdad no in
tento establecer com paración
alguna con ninguna lengua de
la Tierra y sí solam ente abrir
un poco de claridad sobre
nuestra realidad.
Ello es un reflejo de la so
ciedad catalana en la que, in
m igrantes aparte, todos los
catalanes hablam os siempre
en catalán. Existe algún grupo
diglósico a efectos políticos o
económicos, que se arrastra
en la ridiculez.
M a g d a C a p d e v ila

Sabotaje al
semanario
«Des femmes en
mouvements»

Esta sem ana, el sem anario
«Des femmes en mouvement»
no aparecerá en los kioskos...
La noche del 8 de marzo, día
en el que 12.000 mujeres res
pondieron a la invitación del
M .L.F. —llam ada a la huelga
y a la m anifestación— una
victoria sin precedentes, de la
independencia política de las
m ujeres, fuimos víctimas de
un atentado crim inal: la des
trucción de nuestros elemen
tos de trabajo y de com unica
ción. el saqueo del local del
sem anario.
Silencio casi total en la
prensa. De este atentado a un
sem anario, ella apenas ha ha
blado. rom piendo en esta oca
sión con la tradición de soli
daridad frente a una prensa
atacada en su derecho a infor
m ar y comunicar.
Este atentado es consecuen
cia de una cam paña de cen

sura, de falseam iento, de boy
c o t. d e d if a m a c ió n , de
amenazas y de incitación a la
violencia contra nuestra ac
ción política.
Cam paña que pretende so
m eternos, condenarnos al si
lencio. suprim irnos (rumores
mentirosos, artículos, interviws. panfletos, calum nias y
amenazas personasles).
Es la consecuencia histórica
de una serie de cam pañas
m antenidas durante 10 años
contra el M LF, con la com pli
cidad de los m edios inform a
tivos por individuos, desde
grupúsculos en los que el mal
crónico es el racismo y la mi
soginia ordinaria, cam pañas
contra la m ujer, los objetos,
los lugares y las acciones que
ellas producen.
Es una agresión intolerable
a nuestro derecho de existir,
de hablar y de reunim os in
dependientem ente.
Son estas unas prácticas
bárbaras, indignas de un Es
tado democrático.
La bajeza y la cobardía de
nuestros enemigos nos des
honran.
NOSOTRAS N O S Q U E
R E L L A M O S P U B L IC A 
M ENTE contra estas prácti
cas, difam aciones y atentados
de la derecha y de los extre
mistas.
A CUSAM OS
DE
C O M P L IC ID A D C R IM I
NAL a todos aquellos que las
anim an y sostienen, por riva
lidad política hacia las m uje
res. envidia y odio misóginos.
LLAM AM OS A LA SOLI
DA RID A D Y A LA INTELI
G EN CIA de las mujeres y los
hom bres que con actos seme
jantes no pueden m ás que in
dignarse.
E X IG IM O S R E P A R A 
C ION . tanto por parte del Es
tado com o de los medios por
los daños morales y m ateria
les que diariam ente nos cau
san.
DESEAM OS TRIBUNAS
para dar a conocer nuestro
movimiento.
Sabéis lo que es Solidari
dad en Polonia
Sabéis lo que es el Frente
de Liberación de El Salvador
¿Sabéis lo que es el M.L.F.?
Ni monstruos, ni medusas,
ni esfinges, ni m adres falicas.
ni extremistas, ni terroristas,
ni izquierdosas. Sino trabaja
doras, realistas, adultas, res
ponsables, creativas ciudada
n a s le g ítim a s , n o s o tr o s
existimos, luchamos, somos
mujeres.
M o v im ie n t o d e
L ib e ra c ió n d e las
M u je r e s (P a rís)

editorial

En las comisarías no
les tocan
Ez dituzte ikuitu ere egiten. Txeratu egiten dituzte,
laztandu. Elkarrizketatu egiten dira heurekin, eguraldiaz
hitzegiten dute lasai lasai età lurraide hau dadukan
egoera txarraz. Te beroa eskaintzen die pastekin. Ez di
tuzte ikuitu ere egiten. Laztandu egiten dituzte.
Ez dute halere nahi elkarrizketa horretan letratu laguntzailerik aurrean egon dadin. Ez dute lekukorik nahi.
Lotsatiak dira, nonbait.
Laztandu egiten dituzte età atxilotuen sensibilitate
bereziari erantzuteko, euskara ikasten hasi dira
HABEn. Elkarrizketa bersallesko bat, hiru, lau, bost
edo hamar egunetan eramana età hoiek bukatzean, epai
autoritateengana eramaten dituzte, bauek, gehienetan,
libre uzteko.
E tà horretarako Amnesty Intemational-ekoen krìsto
guztiak, giza eskubideenak, udeletakoak, abogatuak...?
Ez dituzte ikuitu ere egiten komisaldegietan. Zirpikada goxo batzuk besterik ez. M utiko jatorrak komisaldegietakoak!
Batzutan, noski, zirpikada hoiek beren oinatzak
uzten dituzte betazpiak, erredurak, ubeldurak, baldoak,
hausturak...) baina, ez ikara, ez baituzte ikuitzen!
Esteban M uruetagoiena ez zuten ikuitu ere egin komisaldegian. Infartoz hil zen hiru egun geroago. Joxeba
Arregi ere ez zuten ikuitu. Ikuitu ere ez dituzte egiten
komisaldegietatik gorputza età bihotza ikaraz beterik
ateratzen diren ehundaka età ehundakak. Hitzegiten ere
ausartzen ez direnak, hitz sakabanatuz besterik ezin dutenak età fierki salatzen dutenak.
Honela, terrore, beldur età min oihuen gainetik, egi
ofìziala: «Ez dituzte ikuitu ere egiten».

No les tocan. Les acarician, les miman. Dialogan
con ellos, hablan pausadam ente del tiempo y de lo mal
que está el país. Les sirven té caliente con pastas. No
les tocan. Les miman.
N o quieren sin embargo, que esté presente en el
diálogo un letrado asistente. N o quieren testigos.
Deben ser muy vergonzosos.
Les miman y para poder adaptarse mejor a su espe
cial sensibilidad ahora se han puesto a estudiar euskara
en el HABE. Es un puro diálogo versallesco de tres,
cuatro, diez días al cabo de los cuales se les traslada a
las autoridades judiciales que en la mayoría de los
casos, dan la libertad incondicional.
¿Y para eso m ontan todo ese cristo los de Amnesty
International, los de los derechos humanos, los A yunta
mientos, los abogados...?
N o les tocan en las comisarías. Todo lo más algunos
cariñosos pescozones de reconvención. ¡Buenos chicos
en las comisarías...!
A veces, claro, los pescozones dejan huellas (ojeras,
quem aduras, cardenales, moratones, fracturas) pero ¡no
alarmarse que no los tocan!
A Esteban M uruetagoiena no le tocaron en comisa
ría. M urió de infarto tres días después. Tampoco le to
caron a Joxeba Arregi. No les tocan a los cientos y
cientos que salen con el espanto en el corazón y en el
cuerpo. Los que no se atreven a hablar, los que lo
dicen con la voz entrecortada, los que lo denuncian va
lientemente.
De esta forma sobre los gritos ae terror, de miedo y
de dolor, triunfa esplendorosa la verdad oficial: «NO
LES TOCAN».

esta semana se ha dicho
«Es intolerable que el
Gobierno de Mitterrand
se niegue a entregar a Es
paña ni siquiera a aque
llos detenidos catalogados
como criminales por los
propios tribunales france
ses y que la Moncloa y el
palacio de Santa Cruz no
hayan respondido con fie
reza.
Los inquilinos de una y
otra mansión saben per
fectamente —algo que Ba
llesteros ha tenido hasta

«Los miembros de la
policía autónoma tienen
sus opiniones. Lo que se
procura es que cada cual,
dentro de su opción, sea
de los moderados». Y res
pecto si portarán armas
por la calle, asegura:
«Nunca a la vista. Lleva
rán un calibre 38 y una
porra corta de kendo para
’alargar la mano’, no para
pegar; es armamento de
autoprotección. Estos ser
vicios de calle irán conec
tados con el cuartel y con
los coches-patrulla, los
Zeta, donde se irá más
fuertem ente armado».
(Juan Porres, director de
la Academia de Policía
Vasca, en «Interviú»).
En este mismo repor

«ETA quiso comenzar en
Ispaster una ofensiva gue
rrillera• es el título de un
reportaje publicado el pa
sado domingo, día 28, en
«El País». Sería necesaria
la reproducción íntegra del
reportaje, firmado por Mar
tínez Reverte, para que el
lector pudiese captar exac
tamente la tendenciosidad y
mala leche del mismo,
además de las inexactitudes
que, entre literatura y loas
al paisaje de la zona de Lekeitio-Ondarroa, se vierten
en el citado reportaje.
¿Dónde busca los informa

ahora el pudor suficiente
como para no denunciar—
que la supuesta coopera
ción policial francesa es
una auténtica fifa.
En éste como en otros
ámbitos el Gobierno está
obligado a tomar de ver
dad la iniciativa, en vez
de seguir conformándose
con su desvaído papel de
pulcro gestor de nuestra
angustia». (Pedro J. Ra
mírez, en «Diario 16»).

taje, José Luis Etxabe, ca
tedrático en la especialidad
automovilista, habla de
que no habría inconve
niente en que un guardia
civil o un policía nacional
ingresara en las filas de la
«herzaina».
«Inconveniente, nin
guno. Se le miraría el his
torial con lupa, eso sí,
pero en principio no hay
ningún problema».
dores, señor García Reverte?
Una muestra:
«La salida, al día si
guiente, con destino a Ondárroa, trae con brutalidad
el recuerdo de la matanza.
Los carteles indicadores de
las carreteras están borra
dos. No se puede distinguir
ninguno de los nombres.
Sólo quedan los guarismos
que señalan los kilómetros
que faltan para llegar a lu
gares ignorados.
— Esto lo hicieron con la
ambiciosa intención de
confundir a las fuerzas de
ocupación, una estrategia

«Convendría, en
consecuencia, que ni
Ballesteros ni otros
altos cargos de la se
guridad del Estado, si
guiesen esa dudosa
m ente beneficiosa
táctica de afirmar el
acosamiento de ETA.
Ju sta m en te a las
pocas horas de tales
declaraciones, era ase
sinado en San Sebas
tián, el delegado de la
Compañía Telefónica
y resultaba herido
grave el policía que le
escoltaba. Con ETA
toda prudencia es
poca». (Vicente Copa,
en «La Gaceta del
Norte»).

«La ’hertzaina’ va a
reprimir o proteger a
los ciudadanos según
como sea el ataque a
las libertades o a otros
ciudadanos, con todos
los medios a su al
cance y siempre, para
eso están en la Acade
mia, con una filosofía
de lo policial que me
imagino que otros
países también practi
carán». (Eli Galdós,
en «Interviú»).

«Contra el terror movilización más Policía. Y a la Po
licía hay que ayudarla, fortalecerla y dotarla de todos
los medios materiales de que tan abundantemente
puede disponer un Estado moderno: más hombres, me
jores sueldos, mejores hombres, cerebros electrónicos, y
lo que sea». (Juan T. de Salas, en «Diario 16»).
«Ni una sola concesión en las ideas, aunque se apli
que la compasión a las personas. Si hay que cerrar pe
riódicos, se cierran; si hay que ilegalizar instituciones-ta
padera del terror, se ilegalizan. Cuando uno defiende la
libertad de todos puede ser tajante sin miedo». (Juan T.
de Salas, en Diario 16).

de engaño como la que uti
lizaron los alemanes en la
batalla de Las Ardenas. La
idea de ETA Militar era
iniciar en esta zona una
ofensiva guerrillera de
mayor calibre. Estaba bien
pensado, porque los bos
ques, los montes, los case
ríos, les daban una capaci
dad de movimiento muy
grande. Contaban además
con que la población de
toda el área es muy nacio
nalista, que se moverían
como pez en el agua*.
(«El País»).

«Contra el terror,
movilización ciuda
dana y Policía cada
día mejor que el día
antes. Cuando alguien
m uere asesin ad o ,
muere un hermano
nuestro asesinado.
No podemos dejar que
sólo se oigan las voces
del otro aliado de la
m uerte. C uando
Apala asesina, es into
lerable que sólo se
oiga el nombre de Te
jero». (Juan T. de
Salas, en «D iario
16»).

euskadi
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A g u stín Zubiilaga

Con más o menos timidez, y siem
pre contraponiendo a las torturas a
que ETA también somete, las ins
tancias oficiales y el PNV ha reco
nocido que «aquí se tortura». Hasta
los obispos, con motivo de condenar
los «asesinatos de los terroristas», lo
han reconocido y ya se sabe que a
estos niveles sólo se reacciona
cuando las evidencias son dem a
siado escandalosas. Se insiste, sin
embargo, en que la tortura es «apro
vechada», vehiculizada e instrumentalizada, aunque no se entiende muy
bien que sean precisamente los que
suelen ser prim er blanco de las
mismas los que las «aprovechen».
Se com prende las dificultades que
el G obierno vasco, que el Parla
m ento Foral de Navarra, que las di
versas comisiones de derechos hu
manos tienen para «demostrar» que
esta «lacra» no ha sido erradicada.
Se com prende que sus competencias
no sean tan grandes como para in
tervenir suficientemente contra ellas.
Pero, ¿acaso la ley antiterrorista no
está pensada entre otras cosas para
eso? ¿Acaso las declaraciones de Ba
llesteros pidiendo más im punidad si
cabe no hacen imposibles esas «de
mostraciones»? ¿Acaso los éxitos po
liciales son posibles sin esa ley?
H a m uerto una persona, otra, tras
su paso por comisaría. Probable
mente, si hubiera tenido veinte años
y otrasalud, Esteban M uruetagoiena
no se hubiera muerto. Como otros,
como otros centenares que están pa
sando constantem ente por situacio
nes parecidas y no se mueren. Pro
b a b le m en te, la au to p sia, una
autopsia que tuvo que vencer mu
chísimas presiones, que tuvo que ser
hecha por un médico no especiali

Es m ucha casualidad que M uruetagoiena m uriera pocos días
después de haber salido de las dependencias de la G uardia Civil.

zado, en un lugar en ningún caso el
más conveniente, no podrá tampoco
«demostrar» qué pasó durante todos
esos días de incomunicación. Ni si
quiera las buenas intenciones del
juez encargado del caso podrán de
m ostrar todo, aunque siempre serán
deseables estos intentos.
Pero el sentido común dice que es
m ucha casualidad que un señor se
m uera, precisamente, unas horas
después de haber estado en las de
pendencias de la G uardia Civil.
A unque no le hubieran puesto las
m anos encima, aunque no hubiera
pruebas físicas de violencia ¿es o no
razonable pensar que su paso por
los cuartelillos ha tenido que ver en
su m uerte? ¿Qué tipo de «presiones»
considera esta sociedad democrática
como lícitas para obtener informa
ción de los «presuntos»? ¿Qué es lo
que las buenas conciencias están
dispuestas a aceptar para combatir
el terrorismo con eficacia? Tampoco
los terroristas son mejores, se está
pensando y hasta diciendo, como
disculpa más o menos confesada.
H ay que condenar la violencia
venga de donde venga. Sólo que
unca es más fácil de condenar que
la otra.
La sociedad vasca se está insensi
bilizando. Es cierto. Lo que sucede
es que esta sociedad no parece creer
dem asiado en esta legalidad y en los
m étodos con que se defiende. Si así

no fuera, la insensibilización que
parece existe no podría darse. ¿Sere
mos capaces, esta vez, de ir al fondo
de la cuestión? ¿Se pretenderá una
vez más, m ediante la amenaza, aca
lla r la p ro testa? N os jugam os
m ucho. Tal vez, todo.
Y
Ballesteros acaba de decir:
«Todos los grupos terroristas denun
cian torturas. Eso es una técnica que
em plean todos los grupos terroristas,
no sólo los españoles, sino los irlan
deses, italianos... todos. Entra dentro
de la filosofía política del terrorismo
el com batir a las fuerzas que les
com baten a ellos, desprestigiarlas y
ponerles todos los obstáculos posi
bles. El terrorista, cuando llega al
juez, dice que se le ha torturado.
Cuando es un poco ingenuo o sincerio, y alguno que hay honesto, no
dice que se le ha m altratado, pero
cuando pasa a prisión y tiene acceso
a los familiares o al letrado presenta
la querella, cuando han venido ya
las instrucciones de la organización,

transmitidas por los familiares o los
letrados. Puede haber habido algún
caso de malos tratos; si se ha denun
ciado, como ellos denuncian siem
pre, haya o no haya, hay un proce
dimiento judicial para actuar con
nosotros como con cualquier ciuda
dano. Las querellas que presentan,
el juez las investiga, lo que pasa es
que prácticamente ninguna prospera
porque son falsas». Y ya está.
¿Saben ustedes de alguna que haya
prosperado?
«Hay que quitarles argumentos a
los terroristas», se dice. Acabemos
con la tortura y les habremos qui
tado el más importante. U na socie
dad que acabe con ella, habrá
puesto los cimientos para la convi
vencia, para la resolución civilizada
de los problemas. H abrá aportado
un elemento decisivo para creer en
las buenas intenciones de los que
mandan, habrá dado un paso deci
sivo para empezar a resolverlo todo
en paz, sin imposiciones. ¿Es eso po
sible en esta sociedad?

Euskadiko Ezkerra y sus
frustraciones
N ada mejor que leer ciertos análi
sis madrileños para conocer dónde
le duele a la dirigencia de EE-IPS.
Los periodistas progres vienen a San
Sebastián. Toman unos tragos en los
lugares de moda («el vino es horri
ble»), hablan con algunos dirigentes
de la Izquierda para el Socialismo y
escriben de nosotros con una alegría
que les hace confundir un pueblo
con otro (nosotros que somos tan ce
losos de cada uno de ellos), una ca
rretera con otra, un nom bre con
otro. Y, lo que es peor, una explica
ción con otra.
Ya se sabe que en Euskadi hay un
sector «irracional». U n sector que
no piensa. U n sector incapaz de en
tender las bondades de algunos pro
gramas hechos para no solucionar
nada, pero para no sufrir nada, tam
bién. Y uno de los pueblos más irra
cionales, Ondarroa, por ejemplo.
Tan irracional, que les dejó a los de
la Izquierda de Euskadi sin siquiera
un concejal, cuando hasta los de
LKI, tan «minoritarios y margina
les» ellos, tienen representación en
el ayuntamiento. Desgraciadamente
para Mario y su gente, tampoco
existían concejales de EPK que,
como en Baracaldo, tan «rojos»

ellos, hubieran podido haberse pa
sado.
Hay que leer la prensa de M a
drid, los libros que sobre nosotros se
hacen, los reportajes de Radiotelevi
sión Española. Igual no sirven para
entendernos mejor, pero seguro que
sirven para entender mejor a sus
fuentes. Tal vez tendremos que
hacer un esfuerzo para reconocemos
en ciertos «informes». Probable
mente tendremos que hacer uno,
mucho menor, para reconocer el
juego de algunos políticos en alza.
La «Nueva Izquierda» contra los
vicios viejos
Serrano Izko y Ezkerra se quejan
de que los mayoritarios no les jue
gan limpio. «Será difícil de conven
cer a la gente de nuestro proyecto
de un nuevo partido si no se respeta
la democracia interna del partido».
Según ellos, no se ha respetado un
pacto que, hace sólo ocho días, se
acordó en el congreso de Lejona.
¿De qué se extrañan? ¿Cuántos
pactos se han irrespetado ya hasta
llegar a este conglomerado que hoy
constituye el IPS? Les molesta, sola
mente, a los de la «Nueva Iz
quierda» que se haya roto el «pacto
de caballeros», puesto que en el
«noventa p or ciento están de
acuerdo con el sector mayoritario»
y, desde luego, se muestran abiertos
al diálogo.
Todo el proceso ha sido un mo
delo. Pactos de caballeros sin caba
llos pero con sedes, haberes y otros
menesteres. Resuelto como lo que
son, más que como caballeros. Eso
no se borra con bellos eslóganes.
Los eslóganes sólo sirven para ven
der dentífricos.

euskadi
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Serrano Izko se queja de que los m ayoritarios de IPS no les
juegan limpio.

Nadie que haya pasado por una comisaría se habrá librado seguramente de pensar que de allí
no saldría vivo. Un pensamiento fugaz, tal vez, pero prácticamente inevitable ante los golpes,
los insultos, las vejaciones, la disminución como ser humano en definitiva. Esteban
Muruetagoiena, el doctor Muruetagoiena, también lo pensó, quizá, él puede que con más
motivo, pero sin llegar a creer que lo que pasaba por su mente pudiera llegar a ser verdad,
que aquella madrugada del 16 de marzo comenzaba el tortuoso —nunca mejor dicho lo p eorcamino del final de su vida.

Esteban Muruetagoiena:

Se ensañaron con su debilidad
Las últimas semanas, mientras la
atención de la democracia bienpensante dirigía sus retinas al Servicio
Geográfico del Ejército en la capital
m adrileña, las paredes de las comi
sarías de Euskadi, m anchadas de
sangre y vómitos en muchos casos,
se dilataban ante la avalancha de los
forzados huéspedes que debían co
bijar.
Las tardes de poteo se habían
hecho prohibitivas en G asteiz,
donde las m arrones avias de la Poli
cía entraban con sólo sus habituales
ocupantes por el comienzo de las
bocacalles y al final de ellas salían

repletas de ciudadanos, jóvenes en
su mayoría, cuyo delito era, en la
m ayoría de los casos, haberse olvi
dado el carnet de identidad en casa
o tal vez m antener una barba o un
bigote descuidado que le convertían
autom áticam ente en sospechoso o
terrorista en potencia.
En el resto de Euskadi, la jornada
de detenciones com enzaba más
tarde. Las doce, la una, las dos, las
tres... no im portaba que hora, bas
taba con que aún no se hubiera
hecho de día y que las aceras y el
asfalto de la carretera no estuvieran
todavía extendidos para la mayoría

de los ciudadanos. Decenas y dece
nas de pacíficos ciudadanos de este
país eran aprehendidos por hombres
arm ados hsta los dientes mientras
dorm ían plácidam ente. H asta trans
currido un largo tiem po no se tenía
la certeza de que los hom bres que lo
habían sacado de la cama, habían
provocado el desgarrador y aterrori
zado llanto de los niños que dor
m ían en el cuarto de al lado, habían
dejado a una mujer desesperada,
que no term inaba de creer aún lo
que había sucedido, habían dejado
mesas y sillas patas arriba, libros y
prendas revueltos a lo largo de toda

la casa... y una sarta de aterroriza
dos vecinos que ante los estruendos,
voces, golpes y portazos no se ha
bían atrevido a abrir puertas ni ven
tanas presas del más profundo pá
nico que les impedía socorrer al
vecino en apuros. Aquellos hombre,
decimos, eran miembros de la Poli
cía o la G uardia Civil.
Lezo, Errenteria, Bergara, Elorrio,
Oiartzun, Tafalla, Gasteiz, Galdakano... y muchos más pueblos de
Euskadi atestiguan con cientos de
asambleas y. manifestaciones cele
bradas estos días, el azote policial
nocturno sufrido por sus ciudada
nos.
Detenciones de Oiartzun
U na de estas nocturnas razias de
la Policía acabaría por cobrarse una
vida, la del doctor Muruetagoiena,
Esteban Muruetagoiena.
La historia comenzaba en la loca
lidad guipuzcoana de Oiartzun. Era
el día 16 del pasado mes de marzo.
A las tres, aproximadamente, de la
m adrugada, cinco personas, de la
misma edad aproximadamente, se
encontraron en el puesto de la
G uardia Civil de Altzibar en Oiar
tzun, cuatro hombres, los tres her
manos Ibarguren, el médico, Este
ban M uruetagoiena, y una chica.
Los detenidos se repartieron, entre
los conocidos, guiños solidarios.
Sería el único gesto reconfortante
que recibirían en varios días y por
muy poco tiempo, porque inmedia
tamente, una vez que ya los tuvie
ron juntos fueron trasladados a la
com andancia de la G uardia Civil de
Donostia.
Allí, entre voces, golpes y malas
m an eras, —las h ab itu a les, por
demás— serían introducidos cada
uno en su celda. A partir de enton
ces el único testigo de los sucesos
sería el propio interrogado, que en
este caso equivale a decir m altra
tado, torturado, y naturalmente los
cinco, diez, veinte... no sabemos
qué, guardias civiles seguramente,
ejecutores del sangriento interroga
torio.
Recom poner paso a paso la suerte
que corriera Esteban Muruetagoiena
a partir de su entrada en la coman
dancia de Donostia es algo que ya
resultará imposible. Se le quitó la
voz..., la vida. Los otro cuatro oiartzuarras interrogados, superada la
m ayor carga del terror —si es que al
guna vez se llega a superar este te
rror— acum ulado, no han tenido re

p aro s
en
r e la ta r
porm enorizadam ente las torturas su
fridas. Pero Esteban M uruetagoiena
ya nunca tendrá opción a relatar su
tortuosa experiencia..., porque preci
samente ésta le llevaría a la muerte.
La refinada técnica —refinada en
este caso significa perfeccionamiento
de la m áquina del horror y la atroci
dad— de que hacen gala los «profe
sionales del interrogatorio» deja, sin
embargo, en ocasiones escollos que
ensombrecen el «acabado» de su
trabajo. Es de suponer que será esto
lo que piensen, cuando sepan que
no aislaron lo suficiente a losrecluidos, como para impedir que uno de
ellos pudiera ser testigo si no ocular,
sí al menos oyente... PUNTO Y
HORA hizo que este testigo no re
sultara mudo ante el pueblo de Eus
kadi que entre indignado —la cos
tumbre, lejos de minimizar, acentúa
la sensibilidad, en este país— y lu
chador espera una vez más el escla
recimiento de los hechos y la deten
ción de los culpables para que algún
día caiga el peso de la justicia — no
de la actual ante la cual el pueblo
vasco muestra cierto excepticismo—
sobre ellos en su máximo rigor.
Según nuestro testigo directo, el
interrogatorio de Esteban se desa
rrolló, al igual que el de los demás,
en los máximos estremos de violen
cia por parte de los interrogadores.
Comienza la tortura
”Nada más entrar en la celda,
— relataría nuestro testigo— al mé
dico - s e refiere a Esteban— le qui
taron las cuerdas de unos botines ro
jizos que llevaba. Oía unos gritos
terribles -prosigue— de su celda. Le
obligaban a hacer flexiones, como a
todos los demás. Las flexiones consis
tían en agacharse, flexionar las pier
nas e incorporarse ”saltando" hasta
el techo, según nos ordenaban los
guardias civiles. El médico, a gritos,
era la única form a de entenderse con
ellos, les replicaba "que no puedo
hacer esas flexiones...” —Esteban
Muruetagoiena tenía una pierna afec
tada por la poliomielitis, por eso in
cluso su calzado era un calzado espe
c ia l—. L os interrogadores, sin
embargo, le obligaban a hacer flexio
nes a lo que él no hacía más que gri
tarles: "animales, animales, me vais a
matar..." Eran unos gritos tremendos
los suyos. Los interrogadores le pre
guntaban: "tienes, depresiones?", él
les respondió: "Sí”, y ellos: "pues no
sotros te quitaremos esas depresio

nes... ". Y los gritos entre uno y otros
proseguían. Entre las cosas que ha
blaban, el médico insistía sobre si de
bería estar pagando toda su vida por
aquello que hizo hace cuatro años y
por lo que ya había sido procesado y
sobreseído en su día. Luego, les se
guía hablando sobre su familia, este
tema en un tono muy cariñoso... Los
otros, en este caso, le cortaban brus
camente insistiendo que quería enro
llarlos. "Eres un traidor —le de
cían— un hijoputa que se dedica a
curar etarras". El no hacía más que
insistir que no era cierto, que bas
tante tenía con sus problemas, para
meterse en otros. "M e encuentro solo
en la vida, les decía, mi mujer me
abandonó y vivo sólo". Y los guardias
civiles, nada, que conocía todo el mo
vimiento del pueblo y que les tenía
que dar nombres, y él que no, que él
no hacía vida en Oiartzun práctica
mente, que su vida la desarrollaba en
San Sebastián.
Llegada a esta situación, algunos
guardias civiles insistían en que no se
le debían de tocar las piernas —se re
ferían a golpear, por supuesto — otros
en cambio replicaban "cómo que no,
qué tiene este de especial para que no
se le toquen las piernas?... A éste
vamos a tocarle todo". Oí entonces
que le obligaban a andar, a lo que él
respondía a gritos que no podía. En
medio de este griterío histérico de uno
y otros, oí como uno de ellos le decía:
"a tí la paralís que tienes en la pierna

te la vamos a pasar a la cabeza, so
hijoputa... ”.
Minutos más tarde vendría un m é
dico forense. A l llegar éste, un guar
dia civil le dijo a Esteban: ”aquí
tienes a un médico de verdad, un m é
dico que cura personas y no crimina
les..:'.
M i impresión en todos los momen
tos fu e de admiración hacia el m é
dico, hacia Esteban, porque se defen
d ía, de p a la b ra , c la ro , p ero
valientemente, contra los que le tortu
raban. Se encontraba muy fuerte. Es
tuvo m uy digno en todo momento.
Llegó un momento en que, a pesar
del griterío anterior, después de un
largo silencio en que temí que le hu
bieran matado, lo cual me aterrori
zaba mucho más a mí, oí unos gritos
tremendos, que por lo que decían, tra
taban de sacarle fotografías, le hacían
andar y él que no podía. Yo oía que
le daban unas tremendas bofetadas.
”Estáis locos —decía él—. M e vais a
matar, criminales”. Yo no hacía más
que agarrarme la cabeza y pensar ”lo
van a matar, lo van a matar, si sigue
respondiendo así lo van a matar...”
En medio de todo esto, de repente se
hizo un silencio, un silencio tan atroz
como el griterío anterior. Yo pensé
que lo habían matado, de verdad
pensé que lo habían matado... luego
oí que le ofrecían agua...” y ya no
supe más de él...

Biografía
Esteban M uruetagoiena nació en
O ndarroa ei seis de agosto de
1943. Sus prim eros estudios los
realiza en el Centro «Arrióla», de
Ondarroa, y ei bachiller también
lo realizó . en O ndarroa, efec
tuando los exámenes finales en el
Instituto de Bilbao. Ya por enton
ces eran evidentes las dotes inte
lectuales de Esteban, así como su
viveza e inteligencia.
Los estudios de m edicina los
realiza en Salamanca, al igual que
su padre tam bién’médico. Y ter
m ina la licenciatura en 1965. En
esa época se traslada a M adrid
para com pletar los estudios, y se
especializa en Odontología, aun
que, debido a una serie de conflic
tos, deja la especialidad quedán
dole pendiente una asignatura, y
se pone a trabajar. En M adrid
perm aneció dos años, tiempo en el
que com paginó sus estudios con el
trabajo.
De regreso a Euskadi ejerce su
carrera profesional en Zaratam o,
Plencia, Arrigorriaga y Oiartzun,
lugar este último donde consigue
una plaza en propiedad, y donde
perm anecería como médico titular
hasta el día de su fallecimiento.
En Plencia conoció a la que
sería su esposa y con la que
contrajo m atrim onio el 29 de abril
de 1965. Fruto de dicho m atrim o

nio nace Tam ara, que tiene ocho
años en la actualidad.
Afectado de poliomielitis, sufre
varias intervenciones quirúrgicas
durante su infancia.
En el año 79 fue detenido bajo
la acusación de haber curado a un
supuesto militante de ETA, hecho
por el que quedó sobreseído.
Profundam ente hum ano, sensi
ble, idealista, am ante de la vida,
no creía en la medicina legal y, sin
embargo, su am or era la medicina,
a la que se entregó con plena de
dicación y entusiasmo, tal como lo
corroboran los testimonios de los
vecinos de los diferentes pueblos
en los que ha ejercido su profe
sión.
Esteban M uruetagoiena era un
hom bre trem endam ente hogareño,
am ante de las artes, de la fotogra
fía, del ciclismo... y no creía en
ninguna teoría política. Fuentes
de su familia han com entado a
PUNTO Y HORA que «ahora no
se quiere ocultar nada. Esteban
sería el prim ero en denunciar tor
turas, pero no dejaría m anipular
su vida».
Era el segundo de trece herm a
nos, y nació en el seno de una fa
milia con cierta tradición en la
medicina: Su padre, un hermano,
y un tío, el doctor Scala este úl
timo. El entorno familiar lo tenía
en Ondarroa, donde Esteban era
muy querido.

SENTIMOS MUCHO LAS INCOMODIDADES QUE
LE CAUSAMOS.
LO HACEMOS POR SU SEGURIDAD Y EL RES
TABLECIMIENTO DE LA PAZ.
PEDIMOS SU COLABORACION EN LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO.
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Imprenta-Escuela de Huérfanos de la Guardia Civil

Otro testimonio
H asta aquí el testimonio directo
de uno de los detenidos reciente
m ente liberados. Todos los deteni
dos coinciden sin embargo en resal
tar los gritos de dolor de Esteban.
Todos ellos habían sufrido torturas,
pero lo de Esteban era comentario
ineludible. Lo relatado por el testigo
no revela, sin embargo, la historia al
completo. Pero tenemos también
otro testimonio que pudiera acer
carse a la realidad infernal vivida
por Esteban en manos de la G uar
dia Civil.
Todos los detenidos coinciden en
señalar que ninguno de ellos fue tan
intensamente torturado como Este
ban, la prueba es que Esteban
murió ya y el resto siguen aún vivos.
Aún así, a la salida de la Audiencia
Nacional, todos ellos relataban otros
no hacía falta que relataran nada, su
locura era evidente síntomas pareci
dos sobre la forma en que habían
sido torturados. Por el interés que
pudieran tener estos testimonios y la
semejanza con la realiad infernal
que viviera Esteban en las celdas de
la com andancia de Donostia y en
M adrid posteriormente, reproduci
mos el testimonio de uno de los her
manos Ibarguren, Bixente, detenido
también, como decíamos al princi
pio el mismo día y en la misma lo
calidad que Esteban.

Octavilla distribuida
el miércoles 31, en
la localidad de
O iartzun, cuando el
pueblo volvía de
acudir masivamente
al funeral y
posterior
m anifestación de
protesta.

pués me hicieron eso. Estaba de pie.
Habla Bixente Ibarguren
Nada mas entrar en la comandan M e dieron dos cables normales, que
cia de Donostia nos metieron en las tenían enchufados en una especie de
celdas y a los cinco minutos empezó batería... es un aparato como una
ya el interrogatorio. M e llevaron a caja con un botón que cuando lo
uno de los tres cuartos vacíos que tie apretaban daba la descarga... Yo no
nen para eso en los sótanos. El pri sé si ese aparato estaba enchufado, o
mer día fu e mucha gimnasia: consis era corriente alterna que ellos tienen
tía en dar muchos saltos, como si para enchufar a algo, o es que tiene
fuera corriendo y muchas flexiones una batería... M e obligaban a coger
hasta que me caía derrengado. Alter esos cables y en el momento que dan
nando con eso muchos golpes de todo la descarga tu no puedes soltar, me
tipo. Habría unos veinte a mi alrede quedaba pegado... Un efecto de para
dor que se iban turnando. Los golpes lización... Mucho sudor... A m i me
eran, fundamentalmente, en el estó daba la impresión como de que me
mago, puñetazos... y en la cara, con quedaba paralizado y agarrotado y
la mano abierta, fuertes bofetadas... temblores en las manos... yo no sé (se
pone rígido, con la cabeza hacia
Cuando me caía al suelo porque ya atrás). Eso duraría unos ocho minu
no podía seguir con la gimnasia me tos... Ellos alternaban en grupos de
levataban agarrándome por los pelos, tres, había un jefe y se turnaban...
así me subían para que continuara. cuando se iban unos venían otros y
Todo eso acompañado de insultos, estuve así toda aquella noche y parte
amenazas... Lo que es una paliza. Me del día siguiente.
hicieron varias sesiones así que yo
A la noche siguente fu e cuando me
calculo que durarían una hora y
cuarto o así... M e dejaban en la celda sacaron para decirme que había lle
y cogían a otro... Yo oía como les pe gado el forense y el Juez, porque la
gaban, pero al que más le oía era al fam ilia había ya puesto denuncia. Me
médico, que gritaba mucho y pienso vió el forense. El juez dijo que iba a
que es el que más recibió porque él es abrir un documento... me hizo fir
cojo y difícilmente podía hacer gim  mar... Todo esto pasó en presencia de
nasia (tenía polio), ese se quejaba con ellos y fu e tan natural que yo ya
gritos tremendos. Cuando me volvie pensé que por la noche me iban a
ron a llevar fu e para hacerme siete u matar a palos y así fue.
ocho sesiones de descargas eléctricas.
Cuando se fueron el juez y el fo 
Yo estaba haciendo gimnasia y des- rense me sacaron a un interrogatorio

y me dijeron que ahora iba a tener
argumentos para poder denunciar. Si
las descargas eléctricas antes habían
durado siete minutos ahora me tuvie
ron casi media hora con descargas
eléctricas. Yo ahí ya no sé porque eso
no se puede aguantar ni medio se
gundo... Eran descargas muy cortas y
ya para esta vez me habían atado los
cables al dedo meñique de cada mano
y cuando ya tenía esos dedos muy
amoratados me volvieron a cambiar a
otros dedos... A continuación me pu
sieron la bolsa de plástico en la ca
beza alternando eso con golpes, en su
mayoría en el estómago. M e ponían
la bolsa, pasaban la mano por encima
apretando bien para quitarle todo el
aire y empiezas a ahogarte, me que
daba apretada como una mascarilla.
Cuando veían que me iba a desmayar
me le quitaban.
Nos tuvieron sin comer ni beber
casi todo el tiempo; yo, en tres días
sólo bebí dos veces. M e dieron un bo
cadillo un día y ya no comí... He per
dido ocho kilos y medio... Después de
esa sesión, a la mañana me llevaron a
casa para buscar mi cartera en donde
tenía la documentación y la libreta de
direcciones. A llí me dejaron tomar un
café y me volvieron a llevar. La
noche siguiente volvieron con la gim 
nasia y los golpes de la misma ma
nera que he contado al principio. Ya
esa madrugada nos llevaron a M a
drid. En el tiempo que estuve en San
Sebastián los gritos que mas se oían
eran los del médico y también, muy
ida, la chica esa que se llamaba
Arantza.Esta chica deliraba, decía
”Loli, Loli, no les hagas caso...” una
serie de cosas incoherentes, esos
gritos eran siempre dentro de la
celda.
E l traslado a Madrid fu e en dos
coches particulares. A mi me pusieron
una bolsa de plástico en la cabeza, a
manera de capucha, con un agujero
en la boca y nariz para poder respi
rar. Entonces, durante el camino me
hicieron aprender el himno de la
Guardia Civil. Tenía que estar cons
tantemente repitiendo a gritos la letra
—porque yo no tengo oído para can
tar— y cada vez que se terminaba
tenía que gritar seis veces: ”Todos los
de ETA debemos morir”.
La primera vez, yo les dije que no
era de ETA. Nada más decir esto un
terrible golpe en toda la parte de la
boca y nariz. Volvió a repetirse la
cosa y así hasta tres veces, y los
golpes eran tales que ya se me quita

machacado en el coche me había
ron las ganas de volver a decir nada.
Ahí, en ese viaje, me marcaron creado una situación de mucho
toda la cara a base de golpes. miedo. No hacían más que decir que
(Cuando le tomo el testimonio, cua ahora veríamos lo que era tortura. Yo
renta y ocho horas después, todavía pasé terror, verdadero terror...
Pasaban los días y me iba tranqui
conserva marcas alrededor de los
ojos). M e pegaba el que estaba en la lizando en la medida en que veía que
parte delantera del coche y el de mi ellos tenían una preocupación seria
lado también. Eran golpes con la de las marcas. El sábado llegó un m é
mano abierta, con la palma y con el dico, un capitán del ejército, vestido
borde también... Y muchos golpes en de uniforme. M e dijo que a ver qué
la cabeza, en la zona de la nuca (oc me pasaba en la cara. Le dije que
ellos me habían zurrado en el camino
cipital).
A mitad de camino me sacaron la y entonces él firm ó un documento que
bolsa y me pusieron otra sin ningún me dejó pasmado. Un documento en
agujero que me creaba muchas difi el que según escribía repetía en voz
cultades para respirar y me tumbaron alta que aquello era debido a que yo
en el coche y así y dándome golpes, me había pegado un golpe en el
fuim os hasta Madrid. La cabeza es coche. A mí, ante aquel cinismo, me
taba mal y la cara. Estuve sangrando creó una cosa, y me dije que ya no
mucho por la nariz... pedí que me de iba a hablar ante ningún forense ni
jaran secarme porque les iba a man ante nadie de ellos. M e callé. Había
char todo... A sí llegamos al cuartel, seis policías delante y no dije nada.
siempre con la cara tapada, no podía No puedo salir de eso, de tanto ci
ver nada, desorientado totalmente... nismo: "Entonces, usted dice que se
Hasta la mañana siguiente no nos ha dado un golpe en el coche...” me
volvieron a llamar. Nos dieron unos quedó grabado, me quedé tan per
bocadillos calientes muy buenos, que plejo...
luego nos cobraron con dinero de la
Bueno, lo del cinismo quiero hacer
cartera.
constar otra cosa... Ya en San Sebas
A llí pasé mucho miedo porque las tián, después de haber denunciado al
amenazas eran m uy grandes, diciendo Juez que me visitó, me cogieron y los
que allí sí que nos iban a machacar. mismos que me habían dado descar
Los que decían esto eran los mismos gas eléctricas me dijeron que a ver si
de San Sebastián, que habían venido yo estaba loco, que como podía inven
con nosotros. O sea que era una bri tarme una cosa así, que yo sabía que
gada especial que había ido a Eus- era mentira... y yo les discutí: ”Pero
kadi. La form a en que me habían cómo me negáis, quereis hacerme

creer que tengo delirios, que me he
vuelto loco....” Fue un cinismo fuera
de serie.
Allí el trato fu e correcto. Ya no me
tocaron. M e sacaban de la celda para
charlar pero deiciéndome que ya no
me iban a tocar, que tenían ordenes
de tratarnos bien... Y me pasaba
muchas horas así, fuera de la celda.
E l médico había dado la orden de
que me dieran pomadas y a cada rato
venían y me traían la pomada para
que me la diera yo mismo.
Me dijeron que no se me ocurriera
denunciar, que ellos podían volver a
San Sebastián y sus ”muchachos en
colerizarse
M e llevaron al Palacio de Justicia
y cinco minutos antes de pasar al
Juez me vino el Jefe de la Guardia
Civil con el que había hablado al
final y me dijo que no se me ocu
rriera cambiar el acta (declaración
que él no leyó pero que seguía mien
tras redactaban). Yo le dije que no
cambiaría nada, sólo haría matizaciones. Y me dijo que no se me ocurriera
hablar de la tortura.
A sí llegué ante el juez. M e leyó la
declaración y negué todo. No denun
cié... Tenía la marca visible del ojo,
pero no dije nada... Pidió que me
viera un forense pero yo me negué
porque ya tenía la experiencia del fo 
rense anterior...
Fui puesto en libertad el 25 sin
cargo alguno.
Noto mucha debilidad, sobre todo
en los brazos, esta zona desde el hom
bro hasta las manos... Yo creo que
hay una zona en que no articulo bien,
esa sensación de no poder manejar
las manos debidamente. Sin fuerza...
Tengo muchas agujetas sobre todo

en los muslos, será de la gimnasia...
He perdido tantos kilos... Yo soy muy
nervioso pero estoy bien... duermo
bien... Bueno, sobresaltos, eso sí... Yo
creo que es la experiencia de la otra
vez, que me ha servido... y lo que más
me ha quedado era el terror... sicoló
gicamente, el viaje, hasta que llegas
allí y te machacan, es algo que no
puedo superarlo... Yo tenía un tem
bleque en los pies grandes, creía que
me iban a matar...
Yo creo ahora que es importante
denunciar... por eso lo hago, pero
pasé mucho miedo. Preguntado por
una camiseta que sacó muy man
chada de sangre, responde:
Yo tengo dos jerseys llenos de san
gre, cuatro pañuelos que tiramos al
cubo de la basura, dos eran de la po
licía que me los dió... Yo creo que la
hemorragia fu e bastante natural, yo
creo que de los golpes que tenía debió
darme una congestión... porque no
empecé a sangrar durante los golpes
sino una vez en la celda, que era so
narme y por la boca y la nariz... Eso
era el segundo día... sangré muchí
simo. Llamé cantidad de veces desde
la celda y no me hicieron ningún
caso... Eso fu e después de las sesiones
de corrientes... M e habína golpeado
mucho la cabeza: me agarraban del
mentón y me daban contra la pared,
no demasiado fuerte, ponían un cui
dado especial, pero seco... Luego ya
se debieron de dar cuenta de que san
graba a cada golpe —en otras sesio
nes— y ponían mucho, mucho cui
dado...”
Fue esto lo que vivió Esteban
M uruetagoiena? Tal vez. De cual
quier forma a un nivel superior, si
cabe. Pero el Esteban que el día 26

de marzo, se encontraba, tras la odi
sea comisarial, en la Audiencia N a
cional de M adrid, no engañaba a
nadie y por otra parte, despejaba
todo género de dudas.
Alvaro Reizabal, abogado defen
sor que gestionó los últimos trámites
para la puesta en libertad en la Au
diencia Nacional de Esteban, así
como la de los tres hermanos Ibarguren, resultó testigo excepcional
del estado en que se encontraba Es
teban. Cuando el pasado lunes día
29 caía como una losa sobre Eus
kadi la noticia de la m uerte de Este
ban, acudimos a Reizabal para que
nos relatara aquello de lo que había
sido testigo. El relato de Reizabal
fue corroborado al día siguiente en
una rueda de prensa celebrada en
Donostia en los locales del colectivo
de abogados ’’Berdin” al que perte
necen tanto Reizabal como dos de
los hermanos Ibarguren, Bixente y
Antton, detenidos.
El testimonio del abogado Reizabal
”M i primer encuentro con él en los
calabozos de la Audiencia me causó
una impresión deplorable. Estaba
arrinconado, cabizbajo, con la mirada
perdida. Quise entablar contacto con
él pero le costaba. Le dije que yo era
su abogado, que me iba a Donostia
con los hermanos Ibarguren que tam
bién habían sido puestos en libertad y
que a ver si quería venir con nosotros.
M e respondió que él no quería ir a

N ada m ás conocerse
la noticia de la
m uerte de Esteban
las asam bleas se
sucedieron en su
O ndarroa natal.

ningún sitio, que en Markina él es
taba bien y... Le dije que no estába
mos en Markina, a lo que él respon
dió sin pensarlo dos veces: cómo que
no estamos en Markina; dónde esta
mos si no; si ayer mismo estuve en la
verbena que se celebró por la noche...
De todas estas incoherencias suyas
hubo, entre otros, dos testigos presen
ciales, dos periodistas, uno de ’’Efe”y
otro de ”Europa Press” que comenta
ban ”pobre chico, todavía no se recu
pera del trato en comisaría... ”
Total que, después de estar un rato
allí, tomamos camino a casa y para
mos a comer en Somosierra. Comió
bien, con apetito y parecía sentirse
mejor. H ay que resaltar que durante
los días que había permanecido en
comisaría, diez, no había probado bo
cado...
... E l mismo dijo: ahora estoy
mejor. Incluso se le cambiaba la cara.
La mirada ya no era esa mirada per
dida que tenía antes. Entonces, le em
pezamos a decir que ya veía que
éramos sus amigos, que a Bixente y a
Paco también les habían torturado,
que todo eso que tenía era por cosas
que le habían dado, a ver si él no re
cordaba que le hubieran dado pasti
llas, inyecciones o algo, le decía yo...
Entonces él, como recapacitando y
así decía: claro, claro, claro... Estos
cabrones, estos hijoputas... y al cabo
de unos segundos se dio la vuelta y
dijo, pero y lo del circo qué...

PU NTO Y H O RA: ¿El bebía o así...?
Bueno, bebimos en la comida, lo
normal, pero no más...
... Lo del circo... Entonces le pre
guntamos qué pasa con el circo y me
respondió: Como que tu no sabes, si
yo te vi allí comprando entradas. Le
respondí: Como voy a saber yo. E l si
guió: sít lo que me hicieron en el circo
que vendían entradas y que yo era el
payaso y allí estaban todos, además
que vendían entradas y que estaba
lleno, y que además 'estaban también
mi mujer y m i hija y que m i hija iba
vestida de submarino y con uno de
esos chismes de mirar de los submari
nos en la cabeza... E l estaba especial
mente impresionado con la tortura
que le hicieron recordando a su
mujer, que le había abandonado, y a
su hija. —Su tío, el doctor Escola,
afirmaría más tarde que Esteban el
fin de semana, le había insistido en
que la tortura física en Donostia fue
fuerte, pero lo fu e más la psicológica
en Madrid.
Salimos de allí. Cambiamos de co
locación en el coche. Yo me puse
atrás con él. Bixente venía contento y
se puso a cantar y él también estaba
en ese plan.
PU NTO Y H O RA: ¿Tenía tenía?
Tuvo sí una reacción rara. Como
iban cantando él y Bixente, más o
menos juntos, Bixente en una reac
ción de decir: ”hostia que estamos en
la calle!”, una reacción de alegría,

pues en esta expresión tuvo un gesto
en que le golpeó inconscientemente la
pierna, a lo que Esteban respondió
con una dura queja y un cabreo inex
plicable, como en una actitud de de
fensa de un puteo.
También hubo otra cosa que trata
mos de quitarle de la cabeza. E l decía
que su celda de Madrid era rfióvil.
Que era desmontable, que la cogían
con una grúa y que la llevaban a un
islote que había en el Manzanares.
Que allí había unos raíles de tren y
daba vueltas la celda y mientras iba
pasando le iban dando de hostias.
Luego, de vez en cuando cogían la
celda con la grúa y la tiraban desde
arriba para que se diera una hostia
contra el suelo.
Entonces yo le aecía que si había
vivido cuatro años en Madrid, como
podía decir que había un islote en el
Manzanares, si allí no había ni agua.
Entonces él: cono, pues tienes razón...
pero lo de la vía allí estaba... E l en
tonces por un lado veía que le habían
fastidiado pero, por otro lado, tenía
un cacao terrible.
Por otro lado, estaba empeñado en
que tenía que venir a su casa y que
no tenía llaves. Entonces, nosotros le
dimos todo tipo de soluciones razona
bles para el problema de su casa,
como era preguntarle si alguien tenia
alguna llave para avisarle que venía
mos y que le fueran a esperar a Oiartzun, a ver si no había nadie de la fa 
milia que tuviera una llave doble...
Total, que él se empeñaba en que no,
y que además teníamos que llevarle a
él el primero a Oiartzun. Le dijimos
que no, que los otros detenidos ha
bían quedado allí, en Donostia, con
los familiares, mujeres y amigos y que
después, como iban hacia Oiartzun,
ya le llevarían en un momento. E l
empeñado en que no... Le decíamos
también que avisara a un amigo, que
éste entrara a casa y le cogiera la
llave. El responde a esto: ”y por
dónde van a entrar”. Y yo, pues por
donde vas a entrar tú... Y él: sí, como
que os voy a decir por dónde... Enton
ces le digo: oye y no hay nadie más
que tenga la llave de tu casa? Pues sí
me dice, m i hermana... Le digo: y
donde vive tu hermana. En Amara,
me dice él, en la calle Pescadores de
Gran Sol. Le digo: pues entonces te
llevamos hasta Amara, que nos cae
de paso... Yo además, todo el tiempo
le quería dar dinero, para que cogiera
un taxi o lo que le hiciera falta...
luego empezó a decir que le habían

robado la cartera, el carnet de condu
cir... Que se lo habían robado los
guardias civiles del calabozo del ju z
gado, lo cual ya era muy raro, porque
allí ya andábamos nosotros... Bixente
le decía que no, que él había visto
cómo se lo habían devuelto... El res
pondía con una agresividad terrible,
”Tú que hostias...” como si se le ata
cara a él. Incluso si se adoptaba un
tono de explicación para demostrarle
que no se la habían robado... pues
nada, él insistía en que se la habían
robado, estaba muy sensible respecto
al tema de la cartera. Hasta tal punto
que Bixente tuvo que ir al coche y
traerle la cartera para que se lo
creyera... entonces ya se calmó un
poco, pero hasta entonces insistía
mucho, incluso decía que el guardia
se había metido la cartera en el bolsi
llo izquierdo de la guerrera, insis
tiendo que era el bolsillo izquierdo,
no el derecho...
Bueno, a partir de aquí parecía que
ya se sentía mejor y quiso pagar una
ronda en el restop de Arrigorriaga...
no paramos porque teníamos prisa.
A hí sí que tuvo interés en parar, pero
yo creo que por corresponder al
hecho de que le habíamos invitado a
comer y eso. Luego dijo que nos invi
taría en Amara y al llegar a Amara,
como nos dijo que la calle donde vivía
su hermana estaba a unos metros de
la plaza Pió X II, pues le dejamos
allí. Ya se quedó allí, muy contento,
nos dio las gracias... y no le hemos
vuelto a ver.
Alvaro Reizabal confesaba que no
podía olvidar durante el resto del
día a aquél hom bre que había cono
cido a la salida de comisaría, en la
Audiencia Nacional. Sus desvarios
extremados no dejaban de preocu

El pueblo de
O ndarroa salió
com o un solo
hombre en reacción
a la m uerte de
M oruetagoiena.

parle. Y en la rueda de prensa antes
m encionada, afirm aría que en toda
su experiencia como abogado de
presos vascos, con cientos de asisten
cias a detenidos tras ser liberados de
comisaría, nunca se había encon
tra d o con un caso sem ejante.
«Había encontrado, afirmaría, caras
dem acradas, con profundas ojeras,
con el cuerpo enteramente magu
llado, am oratado, pies destrozados,
pero jamás a nadie con el grado de

«La rueda», de
rodillas, consiste en
recibir los
«caprichosos»
golpes de los
policías que rodean
al torturado.

locura, desvarío y derrota con que
encontré a Esteban Muruetagoiena».
Después de aquél viernes por la
tarde, hasta la hora de su muerte, ya
nadie sabría nada de Esteban, ex
cepto su familia. Los familiares que
estuvieron con él coinciden con la
versión proporcionada por el abo
gado Alvaro Reizabal, aunque el sá
bado y el domingo ya observaba
una considerable mejoría en el es
tado de su salud mental.
A los tres días murió
Sería Radio Popular la emisora
que se adelantaría a nunciar su
muerte. Posteriormente, la prensa se
encargaría de relatar detallada
mente, pero sembrando la confusión
en conjunto, los pormenores de su
fallecimiento. El hecho: que su
m adre lo encontró muerto cuando,
alrededor de las once de la mañana,
fue a despertarlo en su domicilio de
Oiartzun, como la noche anterior, el
domingo, le había indicado al acos
tarse.
A las pocas horas, nadie dudaba
que nos encontrábamos ante un
nuevo caso Arregi. Cabía la «anéc
dota» de que Esteban no muriera en
las mismas m anos de la G uardia

Civil que le había interrogado. Todo
era cuestión de tiempo. Pero esta
vez, ese corto margen de tiempo
presentó la oportunidad para los
más interesados en silenciar la tor
tura, de desviar la atención de la
sensibilidad del pueblo de Euskadi.
Ahogar el hecho por silenciamiento.
Quienes en el caso Arregi se procla
m aron denunciadores incorruptibles
de la tortura han dado la muestra a
la prim era oportunidad, muestra de
la que, por otra parte, el sector so
cial que entonces y ahora denunció
la tortura, no dudaban. Así, una vez
más, se corrobora y justifica la des
confianza hacia quienes se erigen en
defensores absolutos, puros y neu
trales de los derechos democráticos.
La prensa no abrió la boca ni para
decir esta boca es mía
La prensa de Euskadi dio la noti
cia, se había producido la m uerte y
días antes había salido de comisaría.
Como si eso no indujera a pensar
nada. Arregi encabezó las portadas
de toda la prensa, Esteban M urueta
goiena sólo mereció una simple no
ticia, en algunos casos ni siquiera de
portada, de la prensa de Euskai.
H ubiera resultado demasiado desca
rado ignorarla en el país. La que ya
no llegó ni a insinuar la noticia fue
la prensa estatal, la prensa española.

«El País» daba m uestra de su neu
tralidad y su objetividad periodística
silenciando una noticia evidente.
«Diario 16», • sin comentarios. No
hablemos ya de Radio Nacional, ni
ninguna otra radio y la Televisión.
Las agencias, por otra parte, tenían
presta noticia desde las primeras
horas de la m añana. La agencia
«Efe», a pesar de tenér la noticia, no
la hizo pública, hasta que las voces
de Euskadi impidieron que se pu
diera silenciar por más tiempo el
acontecim iento, triste aconteci
miento.
Pero, la prensa, cuando se refirió
al tema, salvando al diario «Egin»,
se esforzó en resaltar la historia
negra que el doctor M uruetagoiena
llevaba tras de sí. Si se reconocía su
m uerte, «tras haber estado en comi
saría», había que destruir su memo
ria: Que si no llevaba una «vida or
denada», que si dicen que bebía...
Que si se habían recogido firmas en
O iartzun donde desem peñaba su
labor sanitaria en los últimos años,
para echarle del pueblo, debido a su
falta de form alidad en su trabajo...—
rum ors—.
Los de siempre, los que en ningún
momento habían dudado de que su
m uerte fuera debida a la tortura,
quienes se esforzaron en esclarecer

los hechos, tuvieron que anunciar a
los cuatro vientos que el doctor M u
ruetagoiena era un gran profesional
a pesar de sus depresiones. Los dos
asistentes que el doctor Esteban
M uruetagoiena tenía en el am bula
torio de O iartzun coinciden en afir
m ar que Esteban no tenía horas
para salir de la consulta, siempre
que hubiera gente esperando se que
daba hasta term inar con todos. Que
atendía como nadie, que no le im
portaba estar las horas que hiciera
falta con cada paciente. Estas
mismas fuentes tuvieron que decir
que la recogida de firmas mencio
nada, acabó cuando al solicitar la
firma de cierta persona ésta respon
dió que sí estaba dispuesto a firmar
lo que fuera, pero no para echar al
doctor M uruetagoiena de Oiartzun,
sino para «regenerarlo» —este tér
mino emplearon— y m antenerlo en
el pueblo, que era difícil encontrar
un médico de sus condiciones. Esas
mismas fuentes se aventuraban, por
fin a insinuar que en un pueblo
como Oiartzun, donde las tenden
cias políticas están tan encontradas
y definidas, el PNV intentó aprove
char las depresiones del doctor M u
ruetagoiena para echarlo y poner en
su lugar otro médico «del PNV»,
como afirm arían las mencionadas
fuentes.

El interés internacional
La soledad que acompañó a Este
ban, más bien le persiguió, durante
su vida, quiso también imponérsele
a la hora de su injusta muerte. Los
sectores políticos involucrados en la
reforma no hablaron, tan siquiera,
de él. Habló su prensa, pero mal, de
él. Incluso de entre los parientes cer
canos de Esteban hubo oposición a
que se efectuara la autopsia que
aportara algo de luz sobre el tema.
La autopsia, por fin, por la denun
cia de su abogado defensor, Alvaro
Reizabal, y otro sector de los fami
liares, se llevó a cabo.
A estas alturas, ya todo el mundo
está al tanto de lo sucedido con el
doctor M uruetagoiena y, en defini
tiva, un poco más al tanto de la rea
lidad represiva de Euskadi. Varias
delegaciones extranjeras de derechos
humanos, asociaciones en contra de
la tortura, investigan estos días en
/ ------------------------------------------

«No he de callar por
más que con el dedo ya
tocando la boca ya la
frente silencio avises o
amaneces muerte».
(Quevedo)

Hay hechos que no tie
nen réplica. Hay eviden
cias que se demuestran
por sí solas, que no necesi
tan prueba alguna porque
están ahí, contundentes,
como gritos y no hay ar
gumentos para rebatirlas.
C uando un hom bre es
detenido y al entrar ALLI

Euskadi la causa de Esteban M urue
tagoiena. Todas esas delegaciones
conocen, por demás, las recientes
declaraciones del Comisario Balles
teros, en las que negaba cínicamente
la tortura. El problema según el pro
pio Ballesteros es que la Policía no
tortura. El sector «torturado», por
otro lado, se esfuerza por divulgar la
existencia generalizada de la tortura,
que en las comisarías se tortura, tra
tando de resaltar todas las pruebas.
Como señalaría cierto comentarista,
nos encontramos ante un problema
de credibilidades, por ambas partes,
ante lo que se atrevía a proponer
que se buscara a uno o varios testi
gos, presentes en los interrogatorios.
Bastaría con que se buscara a un
elemento neutral... lo que sucede, tal
vez, es que mientras los segundos
saludarían con alborozo la presencia
de testigos neutrales en los interro
gatorios, Ballesteros no parece estar
por la labor.

estaba en plenas faculta
des m entales —muerto de
horror, eso sí, cosa nor
mal, pero bien— y sale,
tras diez días de incomu
nicación y de interrogato
rio, completam ente tras
to r n a d o , d e lir a n d o ;
desorientado y «loco»,
algo muy grave le ha ocu
rrido ALLI.
A eso puede llamársele
crisis de espanto, «reac
ción vivencial anormal»,
«locura transitoria o como
quieran etiquetarlo, pero
hay una causa que se lo

El pueblo le despide
Quien no ha dudado en acompa
ñarle incluso en su m uerte ha sido el
pueblo de Euskadi: el pueblo de
•Ondarroa y el pueblo de Oiartzun.
Oiartzun en pleno, tras reunirse
asamblea tras asamblea, se manifes
taba masivamente el miércoles al
atardecer, con el rostro severo de
quien pugna por denunciar que la
m uerte del m édico, cuya única
culpa, para la ley establecida, era
haber curado a un herido, ley que,
por otra parte, se encuentra con la
norm a deontológica de todo médico
de obrar como lo hizo el doctor M u
ruetagoiena. Culpa que, por otra
parte, ya había pagado ante la pro
pia justicia imperante hace aproxi
m adam ente tres años. Denunciar,
decimos, la injusticia de esta muerte.
Octavillas del Ministerio del Interior
En este clima, el Ministerio del
Interior ha hecho su aparición en el
pueblo de Oiartzun en forma de oc
tavilla amarilla. El pavor que cunde
en las calles de Oiartzun por las re
cientes detenciones masivas, deten
ciones que acaban con la puesta en
libertad inmediata de los detenidos
a falta de culpas, todo este pavor
merece al Ministerio la denom ina
ción de «incomodidades», por todo
calificativo y cuando los ciudadanos
de Oiartzun leen que el Ministerio
del Interior hace todo esto por la
«seguridad y el restablecimiento de
la paz» no puede por menos de es
bozar una leve sonrisa, pero de triste
y dramática ironía. El Ministerio del
Interior pide además al dolorido
pueblo de Oiartzun que «colabore
en la lucha contra el terrorismo» y
nuevamente se dibuja la misma son
risa, provocada por el mismo re
cuerdo.

h a p ro d u cid o p re cisa 
mente ALLI.
Si de todo esto hay tes
tigos y si, además, no es
un hecho aislado sino que
se repite con demasiada
frecuencia, es urgentísimo
encontrar las vías para
atajar el mal social. Y si
las vías legales estableci
das no sirven, habrá que
pensar que el fallo está en
ellas. Y si las técnicas
com plem entarias de las
que hasta hoy disponemos
(análisis, autopsias, etc.),
en el caso óptimo de que^

sean empleadas a fondo,
no alcanzan para demos
trar la evidencia, eso sólo
quiere decir que son insu
ficientes.
¿Tan asustada, tan en
cogida, tan paralizada, tan
degradada está la sociedad
en la que vivimos? ¿No re
cuerda esta pasividad la
que en un tiem po tuvieron
los testigos mudos de la
barbarie nazi? ¿Cómo no
sentir vergüenza de tanto
silencio ante tanto horror?
Eva Forest
1 de abril 1982^

revolución y cultura

Por A lfo n so Sastre

La gangrena
penas extinguido el eco de unas declaraciones
difícilmente calificables, las del policía Ballesteros,
príncipe del Orden Público desde los tiempos del
franquismo, y ahora un altísimo jefe de aquellos Servicios,
en los que esa gangrena infamante que es la tortura
institucional era y ha seguido siendo, ¿y hasta cuándo
seguirá así?, una práctica habitual y cotidiana
—declaraciones en las que este alto policía ha negado dicha
práctica contra los miles de testimonios que de ella
existen—, nuevos horrores nos llegan de aquellas
espantables zonas secretas por las que tantas gentes de
nuestros pueblos pasan, para volver entre nosotros con los
ojos dilatados aún por los terrores padecidos y con huellas
difícilmente borrables de sus padecimientos.
En un marco «aceptable», y «democrático», institucional.
Permitidme que repita, uan vez más todas estas cosas. ¿A
alguien se le ha podido olvidar el horror de Almería? Pero
a nosotros nos parece que son hechos de los que siempre
habría que estar hablando hasta que por fin se nos ocurra
la manera de terminar con esta vergüenza; la cual lo es
para toda persona bien nacida, y también, claro está, para
quienes rechacen la violencia de los revolucionarios, la cual
de ningún modo puede servir de caución al terror
institucional. Distinguir es pensar, y sólo mentalidades
cerriles y obtusas meten todas las cosas revueltas en un
saco en lugar de pensar. Llevemos las cosas a un extremo
que quizás sea comprensible incluso por cabezas muy
compactas.
Este extremo que puede penetrar incluso en esas
mentalidades retrasadas es éste: imaginemos que una
persona ha matado a su padre y se ha acostado con su
madre. Al poco lo detiene la policía y lo somete a la
bañera, a las descargas eléctricas, a los golpes más
furibundos y a los insultos más viles. Cuando alguien
protesta pro estas torturas, hay un caballerete que dice
comentando la cosa: «También él hizo cosas terribles; que
se joda». Con un caso así, la imaginación griega, creó, por
el contrario, la tragedia de Edipo. Es un problema de
sensibilidad y también de inteligencia, nada más.

A

¡Hombre! ¿Le duele a usted mucho la cabeza cuando se
pone a pensar? Lo lamento; es una cuestión de ejercicio.
Sin embargo, a quienes estamos seriamente preocupados
por el problema de la gangrena —de la tortura— no se nos
puede amordazar con este tipo de referencias. Es otro
tema, es otra discusión, para la que por cierto no hay
condiciones todavía. Una discusión en la que uno de los
interlocutores ha de terminar en la cárcel es una vergüenza
para quienes tratan de provocarla. Provocadores habría
que llamar a esa especie de gentes.
Pero además el caso que esta tarde me ha movido a
escribir no es de la tortura a un combatiente armado.
Acaba de morir, de resultas de su reciente detención, el
médico titular de Oyarzun. Oigo que quizás atendió hace
unos años a un herido que quizás era un combatiente
armado. No lo sé; no se sabe nada en estos momentos en
que escribo. De ser lo que acabo de decir, la conciencia de
los médicos tendrá que sublevarse también por el hecho de
que cualquier médico —y no sólo en función del juramento
hipocrático— está obligado a curar, en la medida de sus
posibilidades, a cualquier herido, sea quien sea / venga de
dónde venga. Pero esto es lo de menos. Este médico salió
enloquecido cuando el juez lo puso en libertad, sin cargo
alguno, como en tantísimos casos sucede. Había perdido la
noción del tiempo y del espacio. Su viaje de vuelta a su
casa formaba ya parte, para él, de un espantoso delirio. A
las pocas horas ha muerto ¿Nunca sabremos lo que
sucedió? ¿Contarán todavía los torturadores con todo tipo
de peones de brega que les aparten una y otra vez el toro
de la responsabilidad, con inepcias como la ya conocida de
que la violencia social legitima la tortura, caiga sobre quien
caiga? Pero la verad, relativa como todas, es muy otra; y es
así: que la violencia revolucionaria es una entidad
diferente de la violencia institucional, y que la tortura es
ignominiosa en cualquier caso. Y que no siempre que hay
sufrimiento hay tortura: que ésta en una instancia sobre la
que hay que pensar al margen de las definiciones que
pueda traer el diccionario de la Real Academia Española,
biblia de los ignorantes, como cualquier otra biblia.

entrevista con...

Javier Bareño

Pascual Belentx

Tiene cuarenta y un años. Nació en Gernika. Está
casado y tiene una niña preciosa, que se llama Dorleta.
Desde el año 75 trabaja en Vitoria. Ahora en Cegasa.
Está afiliado a LAB. Es uno de los «históricos» de ETA,
aunque no tanto como lo describen alguno de los
manuales de la policía en la que aparece con los
«fundadores» Madariaga, Txillardegi, Benito del Valle...
El es posterior. Del 62. Caerá en manos de la policía el
68. Cuatro años en la cárcel... Pertence a la Mesa
Nacional de HB en representación del Herríalde de
Araba, desde 1980. Es Javier Bareño Ormaetxebarria.

Un «histórico» en la Mesa Nacional de H
El fulgor sangriento del bombar
deo de Gernika no sólo se cobró el
saldo de muerte y destrucción diez
mando a la villa vizcaína. Marcó
además a toda una generación, a
ellos y a sus hijos. Javier Bareño
nació el año 41 en una medio lonja,
medio sótano. De niño jugaba como
otros gernikeses por entre los escom
bros de las casas arrasadas. «Anduvi
mos de casa en casa... La amama
cuando tenía seis, siete años nos
habrá contado miles de veces histo
rias del bombardeo. Todavía olíamos
la destrucción. Recuerdo también a
los presos a los que hacían trabajar
en lo que es hoy la calle de Enmedio.
Trabajaban también en el ferrocarril
de Gernika a Bermeo...»
PU N TO Y HORA.: Casi inconscien
temente estás politizado desde niño...
JAVIER BAR£ÑO.: Bueno, había
más bien como una conspiración de

silencio para protegernos a los
niños. Y por otra parte el empeño
oficial en convertimos a la España
oficial y en com batir el euskara.
Mi padre había estado en la cár
cel. La represión la íbamos descu
briendo por nuestros propios ojos.
H abía mucho miedo. Enseguida te
ibas dando cuenta. Era el tiempo
del estraperlo. Tus amigos eran los
caseros y el enemigo la G uardia
Civil...
P. y H.: ¿Y el euskara?
J.B.: Desde crío eso era un tabú. En
las escuelas públicas. Luego entré en
el colegio de las Carmelitas y estaba
term inantem ente prohibido hablar
en euskara. U na vez, lo recuerdo
bien, me meé por no saber pedir el
permiso en castellano. Era curioso
porque luego llegabas a casa y si ha
blabas en castellano te quedabas sin
paga.

P. y H.: ¿Esas contradicciones, las
captabas?
J.B.: Más bien las vivía... C aptába
mos también cosas. Recuerdo por
ejemplo un hom bre —no sé como se
llam aba— que cada dos por tres lo
detenían y lo comentábamos entre
los crios. Luego un día me acuerdo
que en el paseo, donde era el baile,
explotó una especie de petardo y sa
lieron un m ontón de ikurriñas. No
sotros las recogimos más contentos
que la puñeta, mientras algunos co
rrían de miedo...
P. y H.: ¿Y comentábais esos deta
lles?
J.B.: Verás. Recuerdo muy bien lo
del colegio. Ibamos a los Corazonistas de G ernika y mi herm ano que
me llevaba dos cursos tenía que ir a
examinarse a Vitoria. Allí, al llegar
a una asignatura que debía de ser
algo así como «Formación del Espí

ritu Nacional», el profesor al ente
rarse de que era un grupo de Gernika les dijo que estaban todos
suspendidos... Y todos sabíamos que
era por lo del bom bardeo y porque
no nos perdonaban el ser vascos.
P. y H.: Entraste en el seminario de
Derio...
J.B.: Sí. Tenía doce años. Allí estuve
hasta casi los diecisiete.
P. y H.: ¿Cómo era el ambiente?
J.B.: Eran los tiempos de los obispos
Morcillo, G urpide y toda la barraca.
Se sospechaba y perseguía todo lo
euskaldun. Se buscaba un enfrenta
m iento entre los baserritarras y los
de la ciudad, los del asfalto. Tenía
mos un rector que llegó a decir pú
blicamente que prefería que hablá
semos de mujeres que de política...
¡Y eso con el complejo reprimido
sexual que había!
P. y H.: ¿Qué pasa al salir de Derio?
J.B.: Tenía que convalidar sexto y
reválida estudiando por libre en
G em ika y examinándome en Bil
bao. Recuerdo de entonces, una pin
tada con brocha de EG I en el Insti
tuto que vino un m ontón de pasma.
En el año 59 o 60 voy ya de pensión

a Bilbao para hacer el PREU. Fue
entonces la m uerte de José Antonio
Aguirre. Allí oigo tam bién hablar
por prim era vez de ETA. Es una
cosa como muy misteriosa y clan
destina... Estando todavía en el
PREU contacto con unos cuantos de
G em ika, un chico (que luego lo
conocería como Jon de Nicolás) que
se brinda a ayudam os a reuniones
de estudio. Las hacíamos el do
mingo a la m añana en una lonja de
G em ika. Nos pasábamos algunos
folletos y libros: el «De G em ika a
N ueva York» de José Antonio Agui
rre... y discutíamos algunos temas.
Al cabo de algún tiempo nuestro
«monitor» debió de aburrirse por
que nos dejó en la estacada y no
volvió más. Luego nos enteraríamos
de que parece ser que alguien había
considerado que «no valíamos»...
P. y H.: ¿Pero sabíais que aquello
podía ser ETA?
J.B.: N o. Fue al año siguiente en
Bilbao, m atriculado en la Facultad
de Económicas y con uno de los
com pañeros de los de G ernika
cuando tuvimos ya un contacto más
serio. N os dedicábam os a estudiar

los principios d e ETA y formamos
una especie de hirurko, los tres
eramos estudiantes y los tres de
G em ika, e incluso empezamos a
captar a otros m ilitantes con bas
tante poca fortuna.
P. y H.: ¿Cómo funcionábais enton
ces?
J.B .: T eníam os un enlace. Sólo
conocíamos su nom bre de guerra.
Era una clandestinidad total. Era
todo todavía como muy ingenuo.
M e acuerdo que nuestro enlace en
un momento de euforia nos dijo que
todo iba de puta madre, que había
mos llegado ya a sesenta. Funcioná
bamos en hirurko. Sabíamos que
había una ram a sexta, la fuerte, la
militar. Y a para entonces había pa
sado lo del tren en Donostia, lo del
maestro de Zaldibar... Nosotros nos
dedicábamos sobre todo a propa
ganda y a discusión de temas...
Teníamos una ilusión extraordina
ria. Recuerdo una noche que me cai
en el foso de un garaje, tirando oc
tavillas... y toda mi obsesión era de
que no se enterasen de mi torpeza
para que no me echasen de la orga
nización.

“LABno es un sindicato
puramente reivindicativo
y economicista”

P. y H.: Estamos en el año 63...
J.B.: En octubre de ese año hay una
caida muy fuerte, prácticamente cae
toda la mesa. Nosotros también nos
escondimos en un pueblito cerca de
G em ika en la casa de un cura. Se
había desmantelado casi todo. Zalbide se fue al otro lado y volvió
como herrialdeburu. Eso era en oc
tubre. En diciembre una nueva
caída. Detienen a Zalbide, a Txomin
Lasa, nuestro enlace... Decidimos es
capar a Iparralde.
P. y H.: Es entonces cuando conoces
a los «viejos» de ETA.
J.B.: Sí. En la primavera del 64, y
sin estar yo presente, se elige como
buruzagi a Julen M adariaga y yo
entro en el comité de control con
gente como Txillardegi, Pataki, Irigaray y Benito del Valle... Es la Ter
cera Asamblea de ETA.
P. y H.: ¿Cuánto tiempo en Iparralde?
J.B.: No llegó al año. Yo trabajaba
en propaganda con el «Zutik» y
«Berriak». Teníamos una oficina
legal pero la policía francesa hizo
un registro y encontró una lata y
una pistola en piezas... Nos detuvie
ron a Julen M adariaga, Sabin Uribe
y a mi. Julen se hizo responsable de
todo y de ahí vendrían las condenas
y expulsiones. Yo marché a París, a
trabajar en la fábrica Simca.
P. y H.: O sea que dejas la Organi
zación...
J.B.: Bueno. Yo trabajaba en la fá
brica nueve horas pero todavía nos
quedaba tiempo para reuniones y

discusiones con los que andábamos
por allí: Eskubi, Azurmendi etc.
Eran los tiempos de la guerra del
Vietnam y teorizábamos mucho.
P. y H.: ¿Mucho tiempo trabajando
en la Simca en París?
J.B.: No demasiado. En ese verano
del 65 se había celebrado la cuarta
asamblea, tras el enfrentamiento con
la G uardia Civil en Bera. A finales
de setiembre será la caída de Zal
bide y el exilio de destacados mili
tantes. Eskubi vuelve a París con
nosotros. Para la primavera del 66
yo había decidido dejar la fábrica
para dedicarme de pleno a la militancia. H ubo m uchas reuniones
tanto en París como en Iparralde y
Bruselas...
P. y H.: ¿Bruselas?
J.B.: Sí. Allí había gente nuestra exi
liada, algunos tan significativos
como Julen M adariaga. En el ve
rano del 66 nos encerramos a discu
tir y teorizar con la aportación tam 
bién de K rutwig. Allí nació el
famoso informe «Chatarra» que
luego iba a imponerse en la Quinta
asamblea...
P. y H.: ¿Dejas definitivamente
París?
J.B.: Sí. Aquel verano, y dados los
problemas que había con la Oficina
Política que controlaba Paco Iturrioz
se decidió que pasásemos al interior
los que luego llamarían «los tres
mosqueteros» (Eskubi, Aguirre y
yo).
P. y H.: ¿Qué tarea Uevábais?
J.B.: Era muy deücado. Teníamos

que ponemos en contacto con las
bases y tratar de clarificar las postu
ras y contrarrestar el peso liquidacionista de la Oficina Política. Esta
bas en la clandestinidad y tenías que
buscar otra nueva clandestinidad
para no ser seguido en tus pasos por
los de la O.P.
P. y H.: ¿Pero Iturrioz fue desautori
zado ese año?
J.B.: Sí. Poco antes de la primera
parte de la Quinta Asamblea que
celebramos en diciembre del 66 en
la casa cural de Gastelu. La segunda
parte sería en la sem ana santa del
67, en la casa de Ejercicios de Guetaria. Ya he dicho que en la Quinta
se impone nuestro informe «Chata
rra» y que toman las riendas Eskubi
y Txabi Etxebarrieta al que conocía
desde el otoño del 66.
P. y H.: A partir de la Quinta sigues
en el «interior»?
J.B.: Sí. A ndaba como liberado, vi
viendo en la clandestinidad y sa
biéndome perseguido por la policía.
Estaba sobre todo por Alava, aun
que cuando caí, en Iruña, ya llevaba
algún tiempo por Navarra.
P. y H.: ¿Cómo caiste?
J.B.: Fue tras la caida de Sabin
Arana en Gasteiz. El intentó m an
dam os una contraseña pero no la
entendimos. La policía nos buscó
una cita en el Colegio de los Jesuítas
de Iruña y a través de un jesuíta
amigo que no sabía nada. No nos
fiábamos demasiado. Eskubi fue por
delante y entró en el colegio. Le vi
salir con otro desconocido pero ya

no había nada que hacer. Me pusie
ron una pipa al cuello, otra en la es
palda y otra por delante...
P. y H.: ¿Os echaron muchos muer
tos?
J.B.: «De Eskubi no sabían nada y
lo so lta ro n a los dos m eses.
Conmigo creían que tenían a un pez
gordo. Me echaban sobre todo lo
del atraco de Aretxabaleta, se obce
caron con ello... Me detuvieron
hacia las siete de la tarde. Me tuvie
ron interrogando toda la noche en
Pam plona. A la m añana me lleva
ron a Vitoria... Tres días me tuvie
ron así... ¿Pero qué voy a contar?
P. y H.: Empieza tu vida de cárcel...
J.B.: En vísperas de San Ferm ín me
llevaron a Carabanchel. Sexta gale
ría. Luego estaría tam bién tempora
das m uy largas en M artutene y
Jaén.
P. y H.: ¿Cuándo te juzgaron?
J.B.: Fue en 1970. Tuve dos juicios
el mismo día. En uno me acusaban
de asociación ilícita y me pedían
tres años. Ahí me absolvieron. En
otro me pidieron tres por asociación,
dos por propaganda y dos por te
nencia de armas. Me echaron los
siete.

P. y H.: ¿Pero no los cumpliste?
J.B.: No. Con aquellos rollos que se
m arcaba Franco: que si los veinti
cinco años de paz o alguna historia
de esas, nos conm utaron penas y yo
salí el año 72.
P. y H.: Había pasado el Proceso de
Burgos, las escisiones de ETA...
J.B.: Sí. Y desde la cárcel a veces no
sabías qué carta jugar. Yo tenía la
suerte de que mi abogado era José
Antonio Etxebarrieta que me tenía
inform ado. La últim a tem porada en
Jaén, sin em bargo, fue de un aisla
m iento atroz. La información que
teníam os era de que ETA VI era la
verdadera y la de la legalidad y que
los otros eran unos burros con los
que no se podía hablar. Esta era la
visión simplista que teníamos dentro
de la cárcel.
P. y H.: Pero tú sales a la libertad...
J.B.: Salía muy quem ado. Aunque
estaba libre por lo de Orden Público
pesaba sobre mi todavía una condi
cional por atraco a m ano armada.
Teóricam ente tenía que presentarme
sem analm ente en el cuartel de la
G uardia Civil y quincenalm ente en
San Sebastián ante el juez instruc

“A través de KAS volvía
engancharme en el carro
del compromiso”

tor, teniendo que dar cuenta de
todos mos movimientos.
P. y H.: ¿Y qué hiciste entonces?
J.B.: N ada porque en abril y con
mis 31 años me obligaron a ir a
hacer la mili al Sahara práctica
m ente como en un batallón de cas
tigo. Quince meses sin permisos. Re
cuerdo el recibimiento del teniente
coronel: «Ya sabemos quién eres. Si
no haces nada serás uno más. Pero a
la m ínim a que hagas te metemos en
el castillo y no sales de ahí en tu
puta vida...» Aquello fue mucho
peor que la cárcel.
P. y H.: En mayo del 73 vuelves otra
vez a Gemika...
J.B.: Sí. Empecé a buscar trabajo
por todas las esquinas en G em ika.
Algunos no me perdonaban mi his
torial. Tenían miedo. Me encontré
con m uchas puertas cerradas. Fue
una época terrible. Malísima. Hasta
el 75 no encontré trabajo en Vitoria.
Fue entonces tam bién cuando me
casé. H abía pasado mi peor crisis
aním ica y moral.
P. y H.: Entre los años de cárceles y
lo del Sahara te habían quemado.
J.B.: Más que quem ado, superque-

m ado diría yo. Si en la cárcel de
Jaén teníamos poca información, lo
del Sahara era el aislamiento total.
Estando en Africa fue la m uerte de
Txikia. Como no teníamos periódi
cos no sabía bien cómo había sido.
Yo vivía ya en otra órbita pendiente
de los militares y de la mala ostia de
los que te m andaban. Me costó,
pués, la tira el volver a centrarme.
Políticamente además no veía nada
claro ante la serie de grupos que me
buscaban n o ' por lo que era yo
mismo sino por lo que significaba
mi nom bre. Llegué a estar asqueado
de todo.
P. y H.: ¿Incluso de ETA?
J.B.: Pues te diría que sí, sobre todo
cuando un mequetrefe me quiso ha
blar en nom bre de la Organización,
decía él, y me advirtió que si no
asistía a una entrevista me iban a
tom ar como un traidor o renegado...
Le m andé a la mierda... porque
además yo tenía contactos con gente
más seria.
P. y H.: Fuiste poco a poco ha
ciendo tu síntesis política...
J.B.: En el fondo yo volvía a mis
ideas y pensamientos de las reunio
nes del 65 en Bruselas. Volvía más o
menos a la línea m arcada por la
Q uinta Asamblea que pienso que
sigue siendo válida hoy mismo. Con
todos los matices, con todos los
cambios que el tiempo mismo te
obliga a dar, yo seguía pensando en
el mismo núcleo fundamental. Y
buscaba a ver si eso se plasmaba en
alguna formación política.
P. y H.: Ni siquiera te hiciste ilusio
nes con la primera Euskadiko Ezkerra?
J.B.: No. Ni siquiera con lo de G a
llaría. Yo andaba muy quem ado y
no veía nada claro todavía.
P. y H.: ¿Cuándo te lanzas de nuevo
al ruedo de la política?
J.B.: Bueno. Yo lo único que tenía
claro es que comulgaba con el idea
rio de KAS y fue a través de KAS
como volví otra vez a engancharme
en el carro del compromiso.
P. y H.: ¿Qué te decía KAS?
J.B.: Para mí, en cierto modo era re
coger aquella herencia de la Quinta
de la que ya he hablado. Era un
poco lo de los cuatro frentes vietna
mitas que habíamos discutido tanto
en el exilio. Los frentes, pero adap
tados a las características propias de
Euskadi.
P. y H.: Pero la Quinta quedaba de
masiado lejos...

J.B.: Sí. Ahora era la maduración de
aquellas ideas lejanas. En Guetaria
quedaban muy claros los cuatro
frentes, el militar, el político, el cul
tural y el obrero o económico. Lo
militar era entonces muy restringido,
el cultural se centraba sobre todo en
el euskara, en las ikastolas todavía
clandestinas, el frente obrero se iba
abriendo paso en la lucha de las fá
bricas y el político todavía no había
andado sus primeros pasos. Todo
eso... pero actualizado y adaptado
me parecía a mí que venía a ser
KAS. En KAS hay un frente polí
tico amplísimo en el que hay parti
dos, organismos que hacen política,
grupos articulados... Un frente mili
tar del que no hace falta hablar. Un
frente obrero en el que la punta de
lanza puede ser el sindicato LAB
encuadrado dentro del mismo KAS.
Un frente cultural que trabaja por
soluciones culturales populares a
través de los AEK de los STEEEILAS, de las universidades popula
res...
P. y H.: Te gusta sintetizar y simpli
ficar...
J.B.: Sí. Hay que simplificar las
cosas porque ellas son así. Los que
las enrollan son los listos de siempre
que no entienden al pueblo. Por
ejemplo, KAS viene a rom per la di
cotomía famosa nacional-social, lo
del rollo ese de las dos comunidades
que algunos m anejan a troche y
moche, que si inmigrantes o no in
migrantes... KAS rompe con todo
eso y plantea algo muy simple. Estar
por una Euskadi socialista y libre o
no estarlo. Lo demás son cuentos.
P. y H.: En Herri Batasuna entras
decididamente.
J.B.: Bueno. Con las ideas que yo
tenía de KAS era normal que enca
jase igualmente en H.B. Estaba
además mi admiración y respeto por
la figura de Telesforo de Monzón.
P. y H.: Y la de tu mujer...
J.B.: Sí. Tengo que reconocer que
mi mujer ha sido y es la más fer
viente adm iradora que he conocido
de nuestro desaparecido Telesforo.
Yo personalmente lo conocí hace
muchos años en la otra parte. Tra
bajaba entonces con toda ilusión en
el lanzamiento del batua, del eus
kara. Era un hom bre extraordinario
con una gran capacidad de escu
char, de aprender, de oir. Un hom
bre de diálogo, un hombre que in
tentaba no desligarse nunca de la

realidad. Hay que darse cuenta que
el exilio siempre le desmarca a uno.
Por eso todavía tiene mucho más
mérito la actitud de Telesforo inten
tando siempre estar en la onda del
pueblo. San Juan de Luz, se quiera
o no, está apartado de la realidad de
Euskadi Sur. Telesforo, sin em
bargo, buscaba los contactos, for
zaba incluso el encuentro y la amis
tad con los que él consideraba
jóvenes luchadores herederos direc
tos de los gudaris del 36.
Es muy importante esta capacidad
de adaptación y comprensión de Te
lesforo, de un Monzón que en su úl
tima etapa sin renegarse a sí mismo
es capaz de definirse públicamente
sobre el capitalismo o sobre el impe
rialismo yanqui... Yo le he seguido
en muchos mítines y actos públicos
personalmente y sé de su entu
siasmo desbordante y de su entrega
hasta salir en público con 39 grados
de fiebre...
P. y H.: De todas formas tu ideolo
gía no es precisamente la de Mon
zón.
J.B.: Bueno. No se trata de hacer di
cotomías. Cada uno tenemos nuestra
síntesis propia y es claro que el pen
samiento de Monzón no se enfrenta
sino todo lo contrario al de un
cúrrela de LAB, como puedo ser yo.
P. y H.: Hablando de LAB. Tu mili
tas públicamente en este sindicato.
J.B.: Si. Entré en LAB cuando toda
vía no estaba integrado en KAS.
Era ya un sindicato que rompía los
moldes, que no era puram ente reivindicativo y economicista. Por eso
me metí. A mí me sacaba de quicio
y no estaba de acuerdo con ese sin
dicalismo puro de los que todo lo
valoran en subidas de nómina o
datos economicistas. Ceñirse al ám 
bito de la fábrica me parece una
tontería y es lo que necesita el capi
tal para seguir haciendo sus chapu
zas, como de hecho está pasando.
Hace falta una visión más valiente y
más comprometida y darle la batalla
al capital con dureza y sin compo
nendas...
Javier Bereño es algo más que un
simple «histórico». Con él hay que
hablar del presente y del futuro. Nos
ha costado arrancarle parte de sus
recuerdos. El se encuentra más a
gusto hablando de los vascos de hoy
y de las perspectivas del mañana. De
ese mañana que sólo son capaces de
construir luchadores como Javier
Bereño.

Aita Santua dortokazain
rranomendin aita santua zetorrela zabaldu zen
ean, batzuk zer zen galdetzen zuten. Beste batzuk
nor zen galdetzen zuten, baina gehienek ahaztunk
zeukaten txikitan ikasia, noizbait zerbait ikasi baldin
bazuten. Propaganda haundiak egin zituzten età gaur egun
badirudi aita santua zertzat zeukatenek ere nortzak
daukatela, zertarako den argiegi ez badakite ere. Hori
propagandaren gorabehera duzue.
Etorriko dela, ez dela etorriko, hara bai, baina honaino ez,
età horrelako autu-mautuak dabiltza bazterretan. Arrano
beltzek ez lukete agian gaizki hartuko arrano zuri bat,
egunpasa baterako besterik ez bada ere. Gaupasan zuriak
ere beltz dituzu età berdin litzateke. Gau osoa izanik,
jakina. Baina oraindik gau osoa edo ilun totala gogorik
etsienetarik ere urrun omen dago. Zuritasunak gainera
argia dakar età argiak itxaropena. Età horrela goiz batez
arrano batek esan zigun:
—Ba al dakizue zer amets egin dudan bart?
— Ametsa berez eroa delarik età gainera herori ere eroa
haizelarik, ez duk igartzen erreza.
— Bai gizona! Aita santuaz amets egin diat.
— Aita santuaz ala aiata santuarekin?
— Aita santuaz! Aita santuarekin noia egingo diat, ba?
— Zer amets egin duk, ba?
— Aita santua zuriz, bakulu haundi batekin, tortugazain
ikusi diat. Tortugari hiztegi batzutan «dortoka» esaten
ziotek. Beraz, dortokazain esango diagu. Zuriz jantzirik
ikustea ez duk batere berria. Zerbait zaintzen ikustea ere
ez, «artzaina» dela irakatsi baitziguten. Baina ardiak
zaintzetik dortokak zaintzera, bazegoek aidea.
Ametsetan izan arren, nahiko harriturik zegoen gure
arranoa. Ohetik jaiki zen età ibai aidera abiatu zen, non
baitzegoen aita santua dortokazain.
— Egun on! —esan zuen arranoak.
— Hala ekarri! -erantzun zion dortokazainak.
— Oker ez banaiz, ardi horiek dortokak dituzu, ez?
— Halaxe da, bai. Harritu egiten al zaitu?
— Harritu ez, baina ez nuen sekula dortokazainik ikusi.
Artalde ederra daukazu.
— Dortokaldea esan nahi izango duzu.
—Arrazoia. Badakizu, ba. Beti artzaina età artaldea esaten
baita. Jakin al nezake...?
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—Zertan ari naizen jakin nahi izango duzu zuk. Ez al duzu
dortokak zaintzen ari naizela ikusten?
—Zaindu gabe ere, horiek ez zaizkizu urrun joango.
— Bai urik harrapa balezate. Gaur egun badakizu ur
gaiztoak datozela eta behin korrontean sarturik, itsasoraino
ez dago geratzerik. Bila ezazu gero hura.
— Orduan zure lana dortokak uretatik zaintzea da.
— Lehorrean ere hauek uste baino gehiago ibiltzen
badakite, utzi ezkero.
— Txarra al da, ba, ibiltzea?
—Txarra ez, baina ondo dagoenak ez dauka inoratu
beharrik.
— Barka, baina txartzat hartzen ez baduzu, ni ametsetan ari
naiz.
— Hik nahi dukana egingo duk, baina ni benetan ari nauk
—esan zuen lazki aita santuak, hiketera pasatuz.
—Nola zu benetan, neu bainaiz ametsa hasi duena?
— Hi etorri baino mendeak aurrerago ere baniagok ni
hemen eta zer esaten ari haiz?
— Eh! —hotsegin zuen arranoak—. Dortoka bat uretan sartu
zaizu.
— Kirieleisón, kristeleison! —birao egin zuen
dortokazainak—. Horrek ihes egiten badit, hororrek geratu
beharko duk hemen.
—Ni arranoa nauzu, ordea!
— Berdin duk. Motibo gutxiagoz egina diagu mirakulurik.
ure arrano gaizoa bat batean dortoka bihur»u
zen. Bitartean dortokazainak uretan sar berri zen
dortoka iheskoia harrapatu eta berriz
dortokaldera ekarri zuen.
— Orain dortoka bat gehiago duzu -esan zuen arrano
dortokatuak-. Beste mirakulu bat egin beharko duzu,
lehenera nadin.
— Hirakuluek ez zeukatek atzera martxarik. Dortoka haiz
eta dortoka hilko haiz.
— Izorratuko haiz, itzartuko bainaiz —ihardetsi zion arran
dortokak—. Eta halaxe itzartu ninduen eta kondatzen
dizuet —amaitu zuen arrano amesgileak—.
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Alcaldes del PNV sufren horrendas pesadilla-

nuestro nos comunica que, por su consulta, han pasito
confesado tener continuas pesadillas. En ellas —y sinle?
cuartelillos— tienen visiones extrañas, resultando obsek
quierdosos que les martillean la mente con sus reirind)
robot del concejal-tipo que martiriza cada noche a nuesr

Ogia eta futbola?

II»- Un conocido y loco psiquiatra amigo
vanos alcaldes peneuvistas que le han
que pasar previamente por comisarías y
la aparición en ellas de concejales iziones. La ilustración refleja el retratoediles. El cargo es el cargo.

Karm el Etxebarria
( H E R R I G I N T Z A k o k o ntzeja la

Larrabetzuarrak Madrilgo
epaitegiaren aurrean
zker abertzaleak azken hogeikada honetan zehar
irekitako hildotik ari garenok burrukamolde
ezberdinetan zehar bideratu bagara, ez da izan
esperientzi berri bila ibiltzeko geure burua gogotsu somatu
dugulako, euskal iraultza burutzeko proiektoak hortara
behartu gaituelako baino.
Erreformak bere atzaparrak Euskal Herrian ezartzeko
erabili duen bideetariko bati erantzuteko, hots, instituzio
mailan jaurtiki diguten arazoari. Herri Batasuna koalizio
ireki eta herrikoiaren bidez bota dugu eginkizun hau. Ongi
erantzun ere, nik uste; ez baita txantxetakoa, oztopo eta
motz guztietako erasoen gainetik, bigarren indar elektorala
izatera iristea.
Erreformari udal mailan ere erantzun beharra ukan dugu.
Herririk gehienetan Herri Batasunaren izenean aurkeztu
baginen ere, hauteskunde munizipaletan, beste batzuetan
Herri Kandidaturak indartu genituen, tokian tokiko
beharrei erantzun beharrak hortara eraginda. Horrelaxe
gertatu zen gure herrian ere. Eta horrelaxe Larrabetzuko
ezker abertzalekoen eraginez, hainbat herritarren arazoak
gogoan izanik, Herrigintxa sortu zen.
Herri Kandidaturek, bakoitzak bere berezitasunak zaindu
baditu ere, nagusiki, etendura demokratikoaren aldeko
burrukaren bide nekeza hartu dutela esatearekin ez dut
ezer berririk asmatzen, Horrexegaitik, gure udal lanean
herriko arazo bereziez arduratzeaz gain eta hoiei eman
behar diegun erantzun zehatzetan burubelarri murgilduta
iharduteaz gain, Euskal Herri osoarenak direnak ere ez
dira zokoraturik eta bazterturik uzten. Osterà, Euskal Herri
Langileak bizi duen egoera larria salatu beharra izan dugu,
zapalketa salatuz eta Euskal Herriari dagozkion
ukaezinezko eskubideak esijituz. Horregatik, Amnistia eta
zentral nuklearra gelditzea esijitu dugu, tortura eta
errepresioa salatu ditugu (ezin aipatu gabe utzi Esteban
Muruetagoiena oiartzuar medikuaren dudagabeko
heriotzaren zergaitia), langileriaren burruketan beren
eskubideen aide ozenki mintzatu gara (Olarra, Ulisa,
Echevarria S.A. Andaluziako jomalariak...) eta emakumeen
eskubide zapalduen aide, herri zanpatuen askapen
burruken aide (Nicaragua, El Savaldor...), gure hizkuntzak
bizi duen zapalketa diglosikoa salatuz...
Mozio bidez agertzen diren gaiak, udalei dagozkienak ez
direla diotenei erantzutea alferekotzat jotzen dugunez, ez
goaz horretan gure indarrik xahutzen. Gure herriko eta
beste edozein herritako bistanleak erdibitzerik ez dagoela
esateari aski deritzagu, ezin baita udalkide izatea Euskal
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Herriko biztanlea izatetik bereiztu, eguneroko gertakariek
denoi dagozkigunak ditugu eta. Eta udalei ere bai, noski.
Espainiar erregeak Vascongadetara egindako bisitak hartu
zuen erantzuna ez zaio behingoan burutik kenduko. Izan
ere, bere askapenaren aide burrukan ari den herriak ezin
baitezake beste moduz batez erantzun. Orduko
erantzunaren esannahiak (bai udaletatik edo Gemikako
Juntetxetik eta kaletik emandako erantzuna) gaur ere bizibizirik dirau. Ez da hären oiartzuna behingoan estaliko:
Euskal Herriaren historiaren orrialdeetan idatzirik dago
iadanik, letra molde lodiz gainera. Eta Larrabetzuko gure
ondorengoenak ere gogoratuko dute. Gure larrabetzu ttiki
bezain kuttun honen baitan ere sentiarazteko tamainuko
dardara egina du gertaera horrek.
Behar bada, agian bai, gure udal lana epaiketa honen
ondoren utzi beharra izanen dugu Herrigintzako alkate eta
kontzejalok, kondenatu egingo baikaituzte. Ez horregatio,
gure herria ixilik eta geldi dagoelako. Larrabetzu ez dago
lotan. Bestela, galde egin Madrilgo epaitegiko papada
ederdun juezei. Izan ere, hura ez zen behingoan ahaztekoa.
Hain herri txikiak, nork usté izango zukeen horren eragin
nabarmena izan behar zuenik Madrilgo epaikari
bigoterreen aurrean?
Guk bai sentitu genuela atzetik indarka genuen herriaren
eragin bultzatzailea zorioneko abenduaren 16 hartan, otso
aurrean geundela. Etsaiaren aurrean zutik eta tinko
egoteko indarra ematen du. Herria atzetik zutik dagoela
jakiteak.
itekeena da gu barrura joatea. Barrura joan
beharrik badugu, barruan edo beste nunbaiten,
handik bertatik aurrera joko dugu. Horretan saiatu
beharko dugu. Gure Euskal Herri honek daraman askapen
burruka eredugarriaren onerako gure apurtxoa eskeintzeko
prest egon beharra dugu. Eta oharturik gaude,
zapaltzaileek behin eta berriro, mendetan zehar, azpiratzen
ahalegindu bai, baina gure burua sekula ere makurt.u ez
duen Euskal Herri honetako seme bezala, ezin dugula gure
burruka moko truke saldu.
Euskal Herriak duen egiteko historiko honetan, gure
udaletxeetatik nolabaiteko laguntzatxoa eskeintzea izan da
gure helburua; gure ahaztezinezko Larrabetzu, Euskal
Herriaren burruka orokorrean txertatzea. Aurrerantzean
ere, eginkizun eta helburu berei heltzeko prest gauzkatzue.
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A . Villarreal

LAU, LO APA, PAD. Siglas para
todos los gustos que definen la ac
tualidad de los últimos días, con in
cursiones por el juicio del 23-F, y
por la pre-cam paña electoral anda
luza, donde el PSOE sigue, a juicio
de sus más fervorosos creyentes, ex
cesivamente confiado.
Fracaso en «LAU» mayor
La LAU, Ley de Autonomía Uni
versitaria, a deborado ya a dos mi
nistros. Se puede tragar al tercero. Y
hacer añicos al socialista que tam
bién podía ir para ministro. Mayor
Zaragoza llegó al G abinete con ín
fulas de presidenciable. Se habló sin
cuento de sus cualidades y de la
cam paña de imagen desplegada en
su entorno. M ayor Zaragoza preten
dió hacer la carrera por libre, sin
contar con el partido. Lo m alo es
que en la LAU, otra carrera deci
siva, se olvidó de otros acompañanates: Los sectores confesinales y los
poderosos estam entos docentes,
léase Iglesia, y cuerpo de catedráti
cos. La ley de marras, de momento,
ha entrado en el aparcam iento legis
lativo. Peces Barba, el otro caído, ha
preguntado si el ministro de Educa
ción «tenía la intención de dimitir».
Esta sem ana era clave para conocer
el resultado práctico de esas inten
ciones. A M ayor se le ha torcido su
carrera política y dicen algunos que
tal vez sueñe con las altas responsa
bilidades de la UNESCO.
A M ayor, sus congéneres de UCD
le hicieron su guerra particular. Alzaga y Retortillo hablaron de pre
sentar un recurso de inconstitucionalidad previo a la tal ley, mientras
los catedráticos tam bién lanzaban
sus cargas de profundidad en lo que
M ayor Zaragoza calificaba de «nadmisibles presiones extraparlam entarias»
¿Quién aparca la ley? Dicen que
C alvo S otelo q u iere q u e este

M ayor Zaragoza pretendió hacer la carrera por libre.

proyecto de ley quede aprobado en
este período de sesiones, por miedo
a que dim ita Mayor, con la crisis
gubernam ental que ello supondría.
Pero sacarla a flote sería el deto
nante para una serie de conflictos,
que algunos centros ya han anun
ciado, para el día de su aprobación.
No menor el previsto en la LO APA
Del calendario legislativo de pri
m avera se ha caido no obstante en
la LAU, mientras se duda de que el
Parlam ento tenga energías suficien
tes para sacar a flote la LOAPA, esa
arm onización de los procesos auto
nómicos, nacida a la som bra y bajo
la proyección del 23-F. Esa arm oni
zación ha provocado todos los rece
los imaginables en los nacionalismos
de derechas. La izquierda la negó
desde el prim er momento. U na re
ciente m anifestación anti-LOAPA
en Barcelona congregó a tanta gente
como una D iada cualquiera de cual
quier año. Los nacionalismos espe
ran hacer el agosto a costa de UCD
y PSOE, pactistas del proyecto en
cuestión, que no saben cómo desha
cerse de él. Si la cotización a la en
trada de estos últimos era ya preca
ria en Euskadi y Cataluña, puede
quedar reducida a la nada, caso de
prosperar. Se afirm a en determ ina
dos círculos que U CD y PSOE da
rían el oro y el moro por dejar apar
cada esta ley. Pero se sobreponen al
desánimo, dicen, porque la involu

ción ha tenido siempre como bande
rín de enganche el llam ado caos au
tonómico y la m anera de afrontarlo.
Lo nacido a y bajo la som bra del
23-F es difícil que pueda escabu
llirse en pleno apogeo de la fecha ci
tada. Con la entrada de la LOAPA
en la comisión parlam entaria corres
pondiente, se ha afirm ado que las
elecciones no van a anticiparse. Por
que, «éstas no se celebraran hasta
que UCD y PSOE hayan arm oni
zado la construcción del nuevo Es
tado». Siempre y cuando los vigilan
tes árbitros no descubran ninguna
anom alía y se decidan a dar el pi
tido final. Los dos bandos juegan su
partida al m argen de los ladridos de
los grupos m inoritarios que se
contentan con soltar su rosario de
quejas, de insultos y de calificativos
fuertes. Los dos grandes siguen su
juego. Sin embargo, no se descarta
que la congelación aplicada a la
LAU pueda extenderse también a la
LO APA. C uriosam ente, el más
aguerrido defensor de ésta no es
UCD, sino el PSOE. Todo un sín
toma. Pero no sorprendente. Don
Felipe González acaba de afirm ar
por tierras del sur que ya es hora de
que el G obierno les reconozca «su
actitud responsable», ya que, gracias
a ellas, está gobernando. (A ver,
Gobierno! una de reconocimiento

para los chicos de la rosa marchita).
Por otra parte, el mismo procer ha
descubierto la oferta socialista a la
sociedad española: un mensaje de
diálogo y solidaridad. ¿Con quién, a
costa de qué/quién, a favor de
qué/quién? (Algunos empresarios
son malvados y no comprenden la
sutileza de este mensaje). Ojo, pues!
La LOAPA no es exclusiva UCD. Si
el PSOE llega a gobernar, m anten
drá la LOAPA aunque introduzca
en ella algunps retoques. La duda
estriba en saber si esas reformas no
afectarán a la Constitución.
La hora de los capitanes
El interés se ha desplazado del
Servicio Geográfico al Parlamento.
U na de las razones es que el juicio
ha entrado en una fase un tanto
amorfa, amén de que su mismo
ritmo arrastra una peligrosa caden
cia. Term inada la fase de declara
ciones de las grandes estrellas, la
hora de los capitanes ha discurrido
por el sendero de los tópicos archisavidos: el honor, el amor a la Pa
tria, el sentimiento, así como una
machacona insistencia en la exi
mente del «estado de necesidad».
Tam bién han continuado las indica
ciones a la Corona. Menos mal que
la Junta de Andalucía —¿quién le

habrá dado vela en este entierro?—
ha hecho gala de asignatura estu
diada en el franquismo y ha tirado
por la ruta inferior de las adhesiones
inquebrantables, mereciendo por
ello su titular, el socialista Escuredo,
toda clase de elogios y plácemes.
Porque apoyar la m onarquía parla
m entaria del Rey Juan Carlos es
apoyar la democracia, han dicho.
UCD, sin embargo, no ha estado
por la tarea. Los empresarios anda
luces, tampoco. «Inaceptable m ani
pulación, con fines muy concretos
de beneficio personal y partidista de
instituciones que merecen un mayor
respeto» han dicho los de la CEA,
Confederación de Empresarios de
Andalucía. Al margen de estas dis
crepancias, la Junta no ha pedido
adhesiones en momentos más graves
para los propios ciudadanos andalu
ces. Ante M arinaleda tardó en ha
blar y ante el problema del paro y
del empleo comunitario, calla como
un muerto, mientras cierra el pico
de la m anera m ás escandalosa
cuando se trata del reparto de la tie
rra. O mejor dicho, habla para des
calificar cualquier intento serio de
reforma agraria. La Junta, socialista
ella, no hace honor a esos mensajes
de solidaridad, propugnados por el
líder del PSOE. Ya que estamos en
Andalucía, hay que decir que Calvo
Sotelo ha ido a hacer frente a la

El nuevo partido de Fernández Ordóñez pretende ser
«el testimonio de una mala conciencia».

afirmación socialista, según la cual
«cualquier posibilidad de cambio
para Andalucía, pasa por el PSOE»
(virgencita, que me quede como
estoy). El tío Leo ha estado en la
costa de Huelva, visita incluida a la
Virgen del Rocío, la devoción igualable de los caciques de la zona. En
el litoral honubense, el tío Leo
habrá podido observar el empolio
de ERT así como el desastre ecológico-ambiental consumado en la
zona, merced al alubión de indus
trias químicas lanzadas en tromba
sobre Huelva, cuando llevaba el
timón de los. EXPLOSIVOS. Hay
que tener cara para con esos «triun
fos» ir a pedirle el voto para su
causa a los honubenses! U n último
apunte militar. Relevo en la direc
ción de la Academia de Zaragoza.
El sustituto del general Pinilla no
acaba de convencer. El general Sán
chez Bilbao cuenta en su haber con
ser hijo de un militar, monárquico,
que no contó con las simpatías de
Franco. Parece que no es suficiente
para rodearse de una aureola progre.
PAD de FO
Así, de corrido, parece un geroglífico, pero quiere decir Partido de
Acción Democrática de Fernández
Ordóñez, que ha celebrado en el fin
de sem ana su congreso consti
tuyente. «Somos el testimonio vivo
de una mala conciencia y somos la
denuncia clamorosa de un gran fra
caso». Naturalm ente, el antiguo mi
nistro de Hacienda y de Justicia se
refiere a UCD, que dice que ellos
apuestan por «el porvenir de España
y plantean a fondo la necesidad de
un cambio». M uestran pocos entu
siasmos por los liberales de Garrigues, pactarían con una U CD más
progre y pueden tener su salida en
el PSOE, con lo cual éstos ya tienen
dónde apoyarse sin tener que recu
rrir al PC. Se habla de Reguera
G uajardo para el relevo de Marce
lino Oreja.

stado

comentario semanal

Sobre la verdadera naturaleza de la
crisis y el paro (IV)
ntes de continuar con el tema de la lucha contra el
paro y la crisis conviene hacer un alto en el
camino y reflexionar sobre el papel que ambos
juegan en el sistema económico capitalista. Y ello es
necesario por dos razones: por una parte para evitar caer
en el espejismo de las grandilocuentes palabras de los
economistas burgueses y reformistas y por otra para
encuadrar la lucha contra el paro y la crisis en su
verdadero contexto.
Cuando los mensajeros del dios Capital nos hablan de la
crisis nos la presentan como una enfermedad pasajera que
se cura con medicación adecuada. La crisis, desde esta
óptica es como una gripe que pronto se cura. Pero la crisis
nada tiene de pasajera, es consecuencia inevitable de la
lógica capitalista. Esta lógica es infernal e irracional, puesto
que está orientada a la acumulación de beneficios y por lo
tanto, el sistema no produce los bienes que más necesita la
sociedad, sino los más rentables y se llega a absurdos de
locura como el de intentar hacer funcionar por la fuerza de
las armas y bajo la aprobación del partido mayoritario, la
alegría de la derecha y la sumisión de los reformistas,
peligro radiactivo, policías y militares a una sociedad como
la vasca que clama a gritos el Que se vayan (no lo olvidéis,
señores del PNV-IPS) y que está harta de una
industrialización que ha convertido grandes zonas de
Euskal Herria en sucios habitáculos donde la falta de
calidad de vida amenaza a la vida misma.
El sistema salió de la crisis de los 30 a base de cañonazo
limpio. Los obuses y las bombas dejaron los mercados
aptos para volver a practicar la rapiña. De esta forma, y
hasta la década de los 70, el Capital se dedicó a acumular
y crecer con voracidad. De la misma forma que la gula
excesiva produce empacho y exige una purga, el sistema
capitalista siempre acaba empachándose y necesita también
purgarse. Esa purga la denominan los técnicos CRISIS. Y
de la misma forma que un purgado evacúa sus excesos, el
sistema capitalista evacúa sus excrementos: empresas no
rentables, puestos de trabajo....
La purga para la pobrecita patronal consiste en que
comprendamos su dolor y que le ayudemos todos a
recuperarse. «Todos tenemos que salvar la economía», «si
vosotros, los cúrrelas, pudieseis poner dinero, nosotros lo
pondríamos, pero como no tenéis un duro, ni os lo vamos a
dar, hay que buscar otra solución: compartamos la crisis».
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De esta forma, y desde 1977, la patronal nos ha llevado
tres veces al huerto: Pactos de la Moncloa, AMI, ANE, tres
hitos —el engaño patronal— centrales «realistas». ¿Hemos
aprendido ya? ¿O dejamos que los rojísimos Camacho,
Redondo y Cía experimenten un nuevo acto de terrorismo
laboral?
La derecha sólo habla de pleno empleo en las campañas
electorales. Su instinto de clase le dice que el pleno empleo
es muy peligroso para sus intereses. El mantenimiento del
pleno empleo provocaría cambios sociales y políticos que
darían fuerza a la clase trabajadora. El despido dejaría de
cumplir su misión de medida disciplinaria. Las huelgas en
exigencia de mayores salarios y de mejores condiciones
laborales proliferarían creando inestabilidad social, crisis
políticas...
Después de épocas de crecimiento económico fuerte,
cuando la tasa de paro es baja, los salarios tienden a crecer
debido a la buena posición negociadora de los
trabajadores, la rebeldía e indisciplina laboral crecen, los
trabajos desagradables son rechazados,... todo ello origina
una subida de los costos de la mano de obra que induce a
los empresarios a cambiar las técnicas productivas y la
organización del trabajo con el objetivo de «ahorrar»
trabajadores.
El sistema precisa SIEMPRE paro. El conjunto de los
parados, que Marx denominó «Ejército Industrial de
Reserva», es utilizado por el Capital como una auténtica
masa de maniobra que permite:
— Frenar y reducir los salarios, al forzar a los trabajadores
a aceptar reducciones salariales por temor a la pérdida del
empleo.
— Esgrimir el arma del despido para «domesticar» a los
trabajadores y conseguir su añorada «paz social».
— Forzar la aceptación de trabajos peligrosos,
desagradables.
— Provocar la peligrosa tendencia al aislamiento, la
insolidaridad, la división entre los trabajadores en
momentos en que precisamente es la unión lo que más
necesita para luchar contra la voracidad del capital.
Bien, el asunto queda más centrado. Mientras tengamos la
desgracia de vivir dentro del degradado mundo capitalista
estaremos condenados a soportar la crisis y el paro; para
destruir estos tumores es preciso ir a la raíz, el resto sólq
será parcheo.

Crítica y judicatura

Es peligroso discrepar
Los G rupos de Abogados Jóve
nes, en el congreso que reciente
m ente han celebrado —ver P. y H.
núm ero 259—, han mostrado su
identificación con la actuación de
los compañeros procesados. En este
apartado de víctimas, tam bién hay
que incluir al periodista Martínez
Reberte.
El caso Mohedano
El procesamiento de M ohedano
tiene unos antecedentes muy curio
sos. En el pasado mes de octubre,
apareció la sentencia en la vista se
guida p or la m uerte del joven
A ndrés García, apuñalado en la
calle Goya, de M adrid, por elemen
tos de la ultraderecha. La vista tuvo
lugar en la sección cuarta de la Au
diencia Provincial de M adrid. Mo
hedano actuó como acusador parti
cular. La sentencia no satisfizo al
abogado. Le pareció más benigna
que otras. Así lo hizo constar en
unas declaraciones a un rotativo
madrileño. Para él, la citada Sección
C uarta «aplica la ley penal con gran
rigor» y opinaba que esta sentencia
«era contradictoria con esa línea,
porque se aplicaba con mayor be
nignidad en un caso que además se
refería a la delincuencia de extrema
derecha...». Para el letrado, dicha
sentencia no contribuía a favorecer
la credibilidad de la Administración
de Justicia.
Sus palabras movieron a la Fisca
lía de la Audiencia Nacional a que
rellarse contra él. El Juzgado Cen
tral núm ero cinco de la Audiencia
N acional, titular el m agistrado
Francisco José Castro Meige, dictó
auto de procesamiento contra Mo
hedano. Este interpuso recurso de
reform a y subsidiariamente de ape
lación . M o h ed an o im pugn ó la
competencia de la Audiencia Nacio
nal sobre el hecho, que afecta a un
derecho fundam ental de la persona,

Discrepar o no discrepar de las
sentencias de los señores jueces. Esa
es la cuestión. Voces, en los últimos
días, en uno u otro sentido.
Opiniones a favor, sumarios en
contra. El pecado se llama
«desacato» y el delegado de «Egin»
en Vizcaya puede contar una
hermosa historia al respecto. Es una
víctima más.
Las discrepancias con los veredictos
de los señores jueces, señorías
ilustrísimas, tienen ya algunas
víctimas. Al caso de Juan Mari
Arregi se le ha añadido el del
conocido abogado madrileño José
María Mohedano. También figuran
en la relación, once letrados de
Zaragoza, sobre los que pesan
peticiones fiscales de 3 años de
prisión menor y 6 meses, por mostrar
su disconformidad con una
resolución judicial.

El abogado José M aría M ohedano, procesado
por discrepar con el veredicto de los jueces.

como es la libertad de expresión. Un
decreto-ley tuvo la culpa de esa atri
bución a la Audiencia Nacional. El
delito de desacato, por otra parte,
no quedaba delimitado: si injuria,
calumnia, insulto o amenaza. Mas
argumentos del procesado. Otras
sentencias han sido criticadas públi
camente sin que el Ministerio Fiscal
se tom ara la molestia de querellarse.
En su recurso, M ohedano venía a
decir que en una sociedad democrá
tica, la credibilidad de la justicia es
u n a m eta a co n seg u ir y una
conquista del propio poder judicial.
«Esas críticas, añadía, no tienen por
qué poner en duda ni la inocencia
ni la rectitud de intenciones de
aquellos titulares del poder judicial
que dictan una sentencia que el pú
blico valora negativamente». Ejem
plo inmediato. El auto dictado por
el pleno del Tribuna^ Supremo —2
junio 1981— acerca de una querella
contra tres magistrados que senten
ciaron en el caso «El Papus». El
auto decía: «pudo incurrir en benig
nidad, sin que ello implique que los
magistrados que la dictaron come
tieran delito alguno».
Delito de desacato
El recurso fue denegado días más
tarde. M ohedano quedaba proce
sado con todas las de la ley como
autor de «un deüto de desacato
contra la autoridad judicial». Delito,
además, con publicidad. La declara
ción del procesado, venía a decir el
juez instructor, «supone im putar al
tribunal que un elemento absoluta
mente ajeno a consideraciones técnico-jurídicas, y totalmente irrele
vante en el proceso, cual es la
ideología política de los procesados,
ha sido determ inante de una resolu
ción judicial más favorable al reo, lo
que equivale a tachar a dicho tribu
nal de debaritación o, por lo menos,
a provocar conscientemente el des
crédito del mismo».

Un último punto del rechazo del
juez instructor com prende a la posi
bilidad de probar la verdad de las
imputaciones contra funcionarios
públicos sobre hechos relativos al
ejercicio de su cargo. No adm ite que
ello pueda extenderse a las resolu
ciones judiciales. Porque están suje
tas a la crítica de nuestro sistema de
recursos, que es el medio idóneo
para conseguir que, en su caso, res
plandezca la justicia.
José M aría Mohedano, abogado,
tiene presentado recurso de casación
contra la sentencia por el asesinato
del joven Andrés García ante la
Sala Segunda del T ribunal Su
premo.
El periodista
En esta historia de desacatos, no
podía faltar el periodista. El perio
dista que también discrepa de la ac
tuación judicial y así lo comunica a
sus lectores, aunque el fiscal opine
que el artículo del desacato carecía
«de la limpieza necesaria para criti
car al poder judicial». El agente ac
tivo del desacato es el periodista
Jorge M artínez Reberte. El agente
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pasivo el celebérrimo juez Barón
Cobos, Ricardo. Sobre la conducta
de éste, en el artículo en cuestión,
aparecido en «La Calle», «se des
prenden afirmaciones, dijo el fiscal,
«relativas al ejercicio de sus funcio
nes, que suponen grave descrédito
para su persona».
Las actuaciones profesionales del
juez Barón Cobos, cuestionadas en
el escrito de M artínez Reberte, se
referían a los casos de Yolanda
González, a la puesa en libertad del
com andante Ynestrillas tras la cons
piración del 23-J, el «affaire» de la
cárcel de H errera de la Mancha.
Sobre la puesta en libertad de Ynes
trillas, el periodista m anifestó:
«...llegué a la conclusión de que el
juez obró correctamente, porque la
policía no aportó suficientes prue
bas. Interpreté que en medios perio
dísticos y de la abogacía se creía que
el juez Barón Cobos actuaba par
cialmente, se le estaba acusando de
prevaricación, pero vi que no había
ninguna prueba de ello». Actuó de
abogado defensor el desacatante
M ohedano. El fiscal pidió para
M artínez Reberte cuatro meses de

arresto m ayor y una m ulta de
100.000 pesetas.
Presidente Mendizabal
Procesamientos en marcha, juicios ce
lebrados, llega el presidente de la Au
diencia Nacional, Rafael Mendizábal, y
defiende públicamente no sólo el dere
cho, sino el deber de criticar las decisio
nes judiciales. Un necesario contra
punto, sin duda, que no impidió la
celebración de la vista contra el perio
dista ni ha tenido repercusiones en los
sumarios incoados hasta ahora por este
delito de desacato. Para el señor Mendi
zábal, estas decisiones, como dimanan
tes de un poder público, se han venido
criticando tradicionalmente en revistas
profesionales e incluso en la prensa dia
ria. La única objeción que formula las
mismas: que no sean subjetivas ni ata
quen al honor de las personas o al pres
tigio de las instituciones.
Todo esto choca con unos señores
jueces, con determinados señores jueces,
situados mas allá del bien y del mal, por
encima de las miserias humanas, creen
ellos, y precupados sobre todo de que
nadie dude de la clarividencia sobrehu
mana del gremio.
Discrepar o no discrepar. Esta es la
cuestión. Aunque todo dependerá del
juez que se sienta criticado o discre
pado.
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CUMBRES. TRAVESIAS-RUTAS Y CAMINOS

E D ITO R IA L TX E R TO A

T O M O III

En este tercer tom o, el autor se centra en las m ontañas de
Oiz, macizo de Gorbea (lekanda y Oderiaga), Sierra Salbada, Sie
rra de Cantabria-Lapoblación, macizo de Kodes, macizo de Ernio,
Adarra-Onyo-Aballa Arri, Aralar (Muitze-Malloak), m ontes de
Txoldokogaña, m ontañas del Bidasoa (loizate, Belate-Donamaría.
Iraperri-Urraire, Lizarmeaka-Artxubieta, M ontes del Goiherri guipuzcoano, sierra de Lokiz (Santiago de Lokiz-Viloria y Arnaba-Zuñiga), Urbasa (Bakedaño Eskiza-Bretxagaña y Zunbeltz-DulantzLarraiza) y el Valle de Laizarán (entre las sierras de Urdelar y
Mandoegi).
Precio 4 2 5 ptas.

T O M O IV

ED ITO R IA L T X E R TO A

Tema variado, geografía cam biante, la ruta de m ontañas en
tronca en ese paisaje hum anizado que es el País Vasco, y junto a
cim as com o Arlas, Orhy, Okabe, Errozate. Urkulu. Lindux,
Sayoa, Errenaga, Irumugarrieta M ugarriluze, Gorbea. Oderiaga,
y Erea, encontram os la vida del pastoreo, datos sobre m ajadas,
m onum entos prehistóricos, creencias, tradiciones, leyendas, er
mitas, santuarios, estelas funerarias en los cam inos; parajes y lu
gares históricos, es decir, todo aquello qu e sale al paso al cami
nante a lo largo de la gran travesía d e la m ontaña vasca.
Precio 4 2 5 ptas.
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San Sebastián (11)

De amnistías, indultos,
cuñas y virutas
abía mantenido una larga conversación con un
exiliado argentino, amigo muy al tanto, sobre los
efectos devastadores que causan las reclusiones
prolongadas en condiciones de aislamiento, rigor y
vejación. «Son torturas refinadas, capaces de destruir el
temple del hombre más cabal». Hice luego varias visitas a
la capilla del Cristo de Paz y Paciencia, en la basílica de
Santa María, durante la reciente larga «encerrona» de
parientes de los presos políticos vascos que han sido
llevados al penal de Puerto de Santa María, ese penal tan
alejado y de tan mala fama. Asistí, al término de la
«encerrona», al impresionante espectáculo de las «madres
encadenadas», desfilando a paso lento por la Alameda e
imponiendo un respetuoso silencio al jolgorio carnavalero.
Fue un silencio sólo roto por algunos gritos de «¡Amnistía
osoa!» y «¡Puerto apurtu!».
Al oirlos, me asaltó el recuerdo de lo mucho que, tras los
horrores del «bienio negro», había contribuido la bandera
de la amnistía a la victoria del Frente Popular —una
especie de Herri Batasuna estatal— en las elecciones de
febrero de 1936, ay, ya tan lejanas. Me dije que, al margen
de apologías o condenas, sin emitir juicios sobre el acierto
o desacierto de los procederes, la ya larga campaña por la
amnistía debía continuar sin pausa, porque nuestra
juventud más abnegada estaba siendo sometida, tanto en el
severo penal gaditano como en otros lugares, a una lenta
desintegración física y psíquica. Y quienes, al amparo de
un cómodo conformismo posibilista, asumen funciones y
cargos y tienden a olvidarse del drama que nuestros presos
políticos representan me hicieron por unos instantes el
efecto de indiferente y aprovechada soldadesca
repartiéndose las vestiduras del Cristo.
Amnistía, amnistía.. ¿Tiene sentido clamar por ella en las
presentes circunstancias? Recordé la distinción entre
amnistía e indulto. Amnistía viene del griego e indulto
viene del latín. Tienen significados muy distintos. La
amnistía supone olvido, borrón y cuenta nueva, la
aceptación por las dos partes de las bases de una nueva
convivencia. El indulto, en cambio, equivale a gracia, a
perdón, a remisión que se digna conceder el superior al
subordinado, al sometido. En aquel lejano 1936, la
amnistía supuso, con la liberación inmediata de miles de
presos, el retorno, en letra y espíritu, a las realidades,
esperanzas e ilusiones de la Constitución de la República
Española del 9 de diciembre de 1931, algo que la reacción
peninsular no pudo, como se sabe, soportar. Y ahora ¿qué
podría suponer la amnistía por la que nuestro pueblo
clama? Cosas, como el reconocimiento de que somos una
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nación soberana, que también han de ser de consecución
muy difícil, pues no en vano el Estado de la Reforma es un
digno heredero del régimen franquista. Pero, en la áspera y
revolucionaria lucha que tenemos por delante, la nueva
amnistía sería un primer paso pacificador de suma
importancia. Porque equivaldría a la admisión por parte de
ese Estado de que ha estado enfrentándose con quienes,
equivocados o no, con acierto o sin él, no son «terroristas»,
sino luchadores por la libertad de su patria. Y también
—¿por qué no?— de las patrias hermanas.
Terroristas, bandas de asesinos... ¿Qué más? Es el lenguaje
de quienes elevaron a Franco sobre un pavés de un millón
de cadáveres. ¿Por qué no liberadores? ¿Por qué no
revolucionarios? ¿Por qué no insurrectos? ¿Por qué no
rebeldes?
En todo caso, difícilmente el conformismo posibilista
puede hundirse más en el cieno como cuando, haciendo el
juego a hombres como Rosón, no solamente ofrece
rendiciones y sometimientos a cambio de gracias y
perdones, sino que pretende también hacer del indulto un
arma que siembre la división en un campo al que el
patriotismo había mantenido hasta ahora unido. ¡Oh,
manes de Manés! Los «buenos» a Nanclares de Oca, como
antesala de la libertad y hasta de la emigración
amparadada. ¿Va a surgir, como en Itaüa, la institución de
los «arrepentidos»? Los «malos» a Puerto de Santa María,
donde tal vez termine por ponerse el Lasciate ogni speranza
voi chi entrate que Dante puso en las puertas del Infierno.
Etapas intermedidas, como períodos de probación, en
Soria, Carabanchel, Yeserías y otros lugares...
abe preguntarse si determinado y muy jaleado
nuevo grupo político, con más de amalgama que
de unión, pedirá explicaciones a cierto «J.L.M.»
Este comentarista, en el número del 22 de marzo de «La
Hoja del Lunes» de San Sebastián, tras afirmar que
Madrid, «hará cualquier cosa» para «arrinconar» a HB y
«potenciar* a EE —es decir, a la flamente, varia y bilingüe
EE-IPS—, sostiene que a Rosón «le basta» con las dos
condiciones que cumple esta última. Y el comentario
añade: «EE aparece como una cuña que se quiere abrir
paso entre PNV y HB, al tiempo que de ambos va
recogiendo toda la viruta aprovechable*. Tal vez Rosón se
diga que no hay peor cuña que la de la propia madera. De
todos modos, «J.L.M.» hace al nuevo grupo muy poco
favor. Le atribuye la misión de recoger virutas, escorias,
desechos. ¿Va a ser acaso un basurero?
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En Aseó por la paralización

El pasado fin de semana se celebró
en Aseó la concentración antinuclear
por la paralización de la central. No
fue, probablemente, un éxito de
asistencia. Tampoco esta
movilización ha sido el último
cartucho contra la central... La
campaña «Aseó Paralització»
continúa.

El sábado pasado, mientras un
cielo cubierto dejaba caer algunas
gotas de lluvia, salían de Barcelona
los prim eros autocares fletados por
la «Taula Antinuclear i Ecologista»
en dirección a Aseó. D urante todo el
día irían llegando los antinucleares a
ese pueblo de la Ribera d’Ebro col
gado en la m ontaña bajo la que
fluye el río. Poco antes de llegar al
pueblo aparecían los prim eros
controles de la G uardia Civil. En al
gunos casos se tomó nota de núme
ros de carnets y matrículas, en otros
se impusieron multas «imaginati
vas»; esas cubiertas demasiado gas
tadas, ese tom illo que le falta a la
rueda delantera-izquierda etc. etc.
La prim era noche en el pueblo
fue algo desmoralizadora debido a
la escasa asistencia de personal. El
dom ingo por la m añana, con mejor

tiempo, los m iem bros de la «Taula»
se quejaban de la lluvia del día an
terior. «H a sido la lluvia» respondie
ron, uno detrás de otro, cuatro anti
nucleares preguntados sobre el
escaso eco de la convocatoria.
Poco antes de la manifestación,
m ientras los presentes se concentra
ban en la escuela municipal, llega
ban los últimos contingentes de Bar
celona en el tren de las 11. Las
veinte personas que descendieron de
ese tren en Aseó, fueron fotografia
das por misteriosos fotógrafos. Este
dato, unido al intento de agresión
sufrido la noche anterior, caldeó la
atm ósfera y enervó a más de uno.
Se recordaba el anuncio publicado
en un diario tarraconense y firmado
por Fuerza N acional del Trabajo, en
el que esta organización solicitaba
personal para los días 27 y 29 «para

algo relacionado con la central nu
clear», según nos dijeron. Y efecti
vamente, durante la noche del sá
bado un coche intentó atropellar a
algunas de las tiendas de cam paña
en las que dormían los antinuclea
res. Los «visitantes de la noche» de
sistiero n de sus p ro p ó sito s al
com probar la existencia de un «ser
vicio de disuasión» oportunamente
organizado junto al campamento...
Estos antecedentes obligaron a los
organizadores a anunciar la prohibi
ción de hacer fotos a quienes no pu
sieran en claro su identidad, prohi
bición que no fue respetada por el
supuesto «agente Morales» cuyos
carretes fueron velados uno tras otro
públicamente entre aclamaciones y
solicitudes de lincham iento por
parte de los presentes.
Afortunadamente, el núm ero de
éstos aum entó el domingo conside
rablemente, sin que se llegasen, a
pesar de ello, a cum plir las previsio
nes de asistencia.
Dos mil personas, según los orga
nizadores, iniciaron la marcha por
las calles del pueblo sobre las 12 y
m edia de la mañana. Un grupo de
vecinos se puso a la cabeza en la
que se leía: «Aseó Paralizació, ü c °llonsü». Más atrás, las banderas de
la Taula entre senyeras independentistas y pancartas de organizaciones
y colectivos. Se gritó de todo un
poco; «Aseó Paralizació», «Fora nuclears, visca la térra», «Aseó Vandellós, G om a dos», «Societat nuclear,
societat militar», «infusiones de ura
nio.... para los parlam entarios»,
«Volem la térra verda, nuclears a la
m erda», etc. etc. Al llegar a la parte
alta del pueblo, se divisó la silueta
de la central nuclear (a dos kilóme
tros de distancia) y en el camino de
acceso a ella unas manchitas verdes
y unos reflejos de charol delataban
la presencia de la G uardia Civil. La
manifestación giró en redondo y
vuelta a bajar por las empinadas
calles; «FECSA asesina», «Fora la
Lley antiterrorista», se gritaba con
fuerza mientras los vecinos se aso
m aban, poco convencidos, a los bal
cones. Desde las ventanas los rostros
expresaban un recelo pueblerino por
los gritos partidistas de los jóvenes
hijos del asfalto. La desconexión era
evidente y la situación algo confusa.
Objetivamente, aquella gente tenía
m uchos más motivos para manifes
tarse que ios jóvenes barceloneses.
Lo de vivir a dos kilómetros de la

central no es ninguna broma. Y no
toda la población está com prada por
FECSA . El A yuntam iento, con
mayoría antinuclear, es una prueba
de ello.
M edia hora después, la manifesta
ción había sobrepasado el límite au
torizado por el Gobierno Civil de
Tarragona. Los organizadores recor
daron que a partir de la salida del
pueblo ellos no se hacían responsa
bles. Aplausos y adelante. La gran
mayoría continuó la marcha hacia la
central por la carretera, se dobla
una curva y al fondo aparece la
G uardia Civil, que impide el acceso
al camino que lleva a los dominios
de FECSA. Junto a la G uardia
Civil, fotógrafos con teleobjetivos.
En las primeras filas todo el m undo
se cubre la cara. La manifestación
avanza y finalm ente se detiene
frente a los guardias. G olpeando las
vallas de la carretera y gritando
consignas (entre ellas «fora las
forces d’ocupació»), se consigue
arm ar un estruendo fenomenal. La
G uardia Civil, rara avis, no inter
viene y aprovechamos el tiempo
conversando con el alcalde del pue
blo, Joan Carranza. Nos explica que
el día en que la central entre en fun
cionamiento él y su familia se m ar
chan del pueblo. Sálvese quien
pueda. Le preguntamos sobre el am
biente que se respira en el pueblo
hacia este tipo de iniciativas y nos
contesta que el pueblo está dividido,
en el mismo Ayuntamiento no te
puedes fiar de según quién; y que,
además, buena parte de los partida
rios de luchar contra la central «no
se pueden identificar con esto», y se
ñala hacia la manifestación. «No
creo que una manifestación sea más
radical que otra por el mero hecho
de que se grite en ella algo sobre la
goma dos o por que consiga aproxi
marse algunos metros más a la cen
tral nuclear». Para él las cosas son
más complejas. Los de la Taula
también confían en que los proble
mas internos que presenta la central
trabajen en favor de la paralización.
El alcalde se refiere a la retirada de
los permisos de construcción m uni
cipales que se ha im puesto a
FECSA, a la m ulta de 765 millones,
a la sentencia de los tribunales de
negando el permiso (concedido a
FECSA por el MOPU) de utiliza
ción de agua del Ebro para la refri
geración de los reactores... «Agrade
cemos todas las movilizaciones que

Aseó, colgado en
m ontaña y a orillas
del Ebro. Al fondo,
la central.

M anifestación por
las calles del pueblo
la central
nuclear.

Vista general de la
central nuclear de
Aseó.

se organicen contra la central», dice
también. Sin embargo, y ¿dónde
está la gente del pueblo, los campe
sinos de la comarca? Su pregunta se
impone.
Mientras tanto han llegado algu
nos coches de ultraderechistas cerca
de la manifestación. Los antinuclea
res están sentados en el asfalto
frente a los guardias. Los ultradere
chistas embisten con sus coches por
detrás. Dos heridos leves y el coche
de los responsables del atropello
abollado por los manifestantes. La
cosa no pasa a mayores y dos horas
después comienza el regreso a Bar
celona.
En la estación, mientras espera
mos el tren, un antinuclear nos
habla de la cam paña, evidentemente
continuará. Económicamente no se
ha perdido ni un duro. El eco de la
convocatoria no ha sido muy bri
llante, «es todo lo que dá de sí este
condenado período de desmoviliza
ción, además la lluvia del sábado...».
Ya en el tren charlamos sobre la
escasa participación de la gente y
del Pueblo de Aseó y de las comar
cas catalanas del Ebro en esta movi

lización. Varios asientos más atrás
un grupo de ecologistas va cantando
canciones de Lluis Llach con aires
de resistencia y espíritu de militante
volviendo de la excursión. Al lado
suyo, cuatro chicas endom ingadas,
que tam bién han subido en Aseó, se
van a bailar a la discoteca de M ora
d’Ebro, capital de comarca. Cuando
las chicas bajan suben cuatro gita
nos que van a Reus. En la estación
de Aseó, los ecologistas se reían de
la indum entaria «moderna» de las
chicas discotequeras. A hora, en el
tren, los gitanos se ríen de los ecolo
gistas: «no les pidas chocolate a esos
que son unos gansos, ¿no oyes lo
que cantan?», le dice uno a otro. Al
cabo de un rato los cantos flam en
cos de los gitanos se mezclan con las
canciones de los ecologistas. El
ruido ya es insoportable. Recorda
mos las palabras del alcalde de
Aseó: «es difícil que la gente del
pueblo conecte con movilizaciones
de este tipo». «Quizá», pensamos...
Antes de llegar a Reus tenemos la
certeza de que en este tren tampoco
conecta ni dios...
M .V .

a cabreo diario

■■■■■■■■■i
Rafael Castellano
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Y además soy ubicuo
ada tendría que objetar a un comentario que se
ha hecho en «El Correo» del libro que he escrito
en colaboración con Sigfrido Koch —cuya labor
consistió en describir lo que yo escribiera a través de su ob
jetivo—, y que se llama «Misterio de Vizcaya», si no fuera
por una extraña reseña biográfica que se hace de servidor
en la entradilla, y en la cual Esteban Sánchez, que firma al
pie, asegura que soy «columnista de varios periódicos y re
vistas del País Vasco». O sea, que mato moscas con el rabo
mandando cartas al director, artículos de opinión y colum
natas variadas, así, al azar del viento y según me da la
onda. Quizás valiéndome de un dado de quinielas. Hoy a
«Deia», tal día al «Correo», mañana a «La Gaceta» y pa
sado al «Diario Vasco». (¿Por qué «Egin» no se dice, por
que es pecado, porque hay que lavarse la boca con jabón?).
Como si estuviera el horno para hcer aquí bollos, aquí
cruasanes y allí pan integral. Y además me gustaría que me
explicara el ínclito Sánchez —cuyas intenciones reputo
buenas en principio—cómo se multiplican las horas, cuán
tos minutos hay que atrasar el reloj para poder redactar
una columna diaria en cada uno de los medios del acor
deón informativo de Euskadi. Me resisto a creer en
conductas tan simplistas, pero me pregunto si «Egin’ no
será una palabra tachada de algunos libros de estilo salvo
para momentos excepcionales; o muy de tarde en tarde in
cluida en un párrafo positivo: pero en estos casos con la
boca pequeña y nada de negritas. Y es que se me hace
muy cuesta arriba que el articulista Sánchez no sepa que
no se pueden hacer columnas jónicas, dóricas o romanas a
placer y en varias publicaciones, lo mismo que no se puede
ser jugador de la Real y del Athletic, ni del Osasuna y el
Alavés; ni del Azleti, el Madriz y el Rayo. Y si fue por
inadvertencia el cabreo no me lo quita nadie, ya que una
vez más se le niega profesionalidad al columnata y se le
equipara al grafómano que protesta de todo por escrito y
que además por las noches participa en el programa del
Alejo con profusa e insaciable oratoria. Y si ha sido un
subterfugio semiológico al uso —omitir la evidencia—, me
produce vértigos que persista esa resistencia morosa a
poner en letras de molde algo que hoy por hoy es cultura
general: que soy un columnista de «Egin», donde planto
mi «Alajainkoa!» diario. Y que, siempre dentro del País
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Vasco, las únicas revistas que ven mi firma son ésta —no la
nombres— y «Argia», cuya competencia entre sí resulta de
momento impracticable —pienso si no serán complementa
rias— al estar escrita esta última totalmente en euskara. A
veces, sí, publico en plan free-lance reportajes muy especí
ficos en prestigiosos rotativos de fuera de Euskadi, cosa
que tampoco interfiere en una normativa no por tácita
menos vigente: que no se puede escribir, de forma profe
sional, para dos empresas distintas.
Tampoco tendría nada que objetar al recuadro firmado por
Sánchez —cuyos objetivos supongo amistosos, pero parece
lo contrario—si no fuera por otro error de bulto, que es, el
de significar en subtítulo que «Misterio de Vizcaya» ha
sido editado por la CAM de Bilbao, cuando no es exacta
mente así, sino que en el pie de imprenta se lee bien claro
que el copyright pertenece a «International Books Crea
tion», I.B.C., empresa que ha cedido los derechos de la pri
mera edición a la CAM. En definitiva, que la CAM no
edita, sino que patrocina. Sutilezas. Matices. Pero vol
viendo a lo anterior. Conste que me gustaría elminar de
mis intenciones todo asomo de paranoia, pero esa evitación
de que coincidan algunos nombres propios en el mismo
sector comunicativo es de mucho preocupar, o por lo
menos de mucho reflexionar. Si yo fuera un político, pues
allá cuidados. Tal y como sigue la cosa de lo público en
este país —que es que no me aclaro, oye—, empieza a pare
cer verosímil ser de la bisagra de UCD y AP, y de UCD y
el PSOE, o del PSOE y el PC. Imagináos el silogismo que
sale de todo ello, a saber, que de bisagra en bisagra se
puede ser, por ejemplo, simultáneamente de AP y del PC
(no es un sofisma, es una caricatura). Cosa que no ocurre
con la literatura periódica, o llámalo el columnismo como
oficio, porque en los periódicos no se escribe por la erótica
del poder, sino por la gastronomía del comer, al menos es
así como yo lo padezco.
e llaman incompatibilidades, amigo Sánchez. En
suma, que sin un pelín de ética no hay profesiona
lidad, y yo ya voy a cumplir muchos años en esto
para ser un dilettante.
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Bélgica: La estable inestabilidad

Cinco gabinetes desde el pasado mes
de abril. Intensa crisis económica:
aumento fulgurante del número de
parados y disparo de la inflación.
Todo ello en medio de una
permanente conflictividad racial
entre dos comunidades que
históricamente se enorgullecen de
tener sólo una cosa en común: la
palabra belga en su pasaporte. Por lo
demás, ya lo decían sus vecinos del
sur: «On raconte des histories des
belges».
Después de todo, este año sólo ha
sido un poco más movido de lo ha
bitual para una de las democracias
de más raigam bre en el suelo de la
vieja Europa: el Reino de Bélgica.
En efecto, Bélgica —extraño país
donde los haya—, presenta el caso
único y extraordinario de haber sa
bido robustecerse a base de tram 
pear sus ya endémicos problemas de
un m odo un tanto original. La riva
lidad entre la com unidad valona (de
origen francés) y la flamenca (de
origen neerlandés) ha sido el motor
social que ha impulsado, desde
siempre, el devenir histórico del pe
queño reino.
Sin em bargo, no todo son flamen
cos o valones. T odavía es más
complicado. N o se puede olvidar a
la com unidad de origen alemán, no
muy num erosa pero existente y,
sobre todo, a la ciudad de Bruselas.
Original lo de esta ciudad. Capital
de dem asiadas cosas, de demasiados
problemas. Contemos: capital de
Bélgica, de la OTAN, de la CEE, y
sin duda, de los disturbios entre

belgas.
Bruselas enclavada en terreno fla
menco, reúne una ‘ población bilin
güe a la fuerza y rodeada de ciuda
des de habla flamenca. El hecho de
su capitalidad la ha convertido en
un claro ejemplo de penetración cul
tural a todos los niveles. La cultura
francesa, más poderosa, más univer
sal, se impone. Los burxelenses, fla
mencos de origen, son ahora una ins ó lita m e z c la e n tr e la s d o s
com unidades. D om inan los dos idio
mas pero no se identifican plena
m ente con ninguna de las dos cultu
ras.
Por otra parte, la época de la
prosperidad ya pasó. Se acabó con
la exposición m undial de Bruselas
del año 1958. Como símbolo de
aquello se levanta en las afueras de
la urbe, junto al estadio Heysel, el
Atomium, hom enaje a la m oderni
dad de la era.
M ucho ha llovido desde entonces.
G ran cantidad de cosas han pasado.
Algunas form an recuerdos dolorosos
como la desastrosa intervención en

K atanga, en el 60, que culminó con
la concesión de independencia a
R uanda-U rundi dos años después.
Fue el último coletazo de los sueños
colonialistas de las potencias euro
peas de tipo medio. H abía que ren
dirse a la evidencia. Europa ya no
era ni som bra de lo que fue. El
m undo ya no era cosa suya. Había
cambiado.
Estabilidad de lo inestable
H oy en día, los belgas han sabido
adaptarse bastante bien a las dificul
tades. Ellos han hecho un arte de la
política basada en la estabilidad de
lo m ás inestable, es decir, con habi
lidad de equilibrista circense, sus go
biernos son un modelo de acuerdo
entre distintas fuerzas del arco so
cial, com binándose unas con otras
con diferente intensidad según el
vaivén de los tiempos.
De todas m aneras, esta forma de
ir arreglando los asuntos internos
m ediante las diferentes coaliciones
parlam entarias tiene diversos incon
venientes. Se echa en falta una polí
tica coordinada clara y coherente,

además, se propicia una imagen de
dem asiada improvisación y chapuza.
Sin embargo, esto no aparece
como un asunto que pueda preocu
par seriamente a la opinión pública,
ya muy avezada en estas Üdes.
Podrá estar todo muy estropeado,
todo muy difícil. Aún y así, no hay
por qué ponerse nervioso. En el
fondo, se sabe que finalmente se im
pondrá la cordura, y se llegará a un
«compromis á la belge».
Los hechos políticos de los últi
mos tiempos no hacen más que
confirmar lo dicho. Vayamos a ana
lizar los cambios que se han produ
cido en estos recientes seis meses.
El pasado mes de octubre del 81
se produce la renuncia de Mark
Eyskens, el prim er ministro, socialcristiano. Es la sexta crisis impor
tante que padece el país en menos
de tres años. Su coalición de centroizquierda resultó nefasta e impo
tente. Se habían superpuesto proble
mas políticos y económicos graves
con los ya clásicos problemas étni
cos. La Ley autonomista de 1980
trataba de incorporar tres ejecutivos
regionales: Valonia, Flandes y Bru
selas. Esto no había hecho más que
potenciar las tensiones entre Flandes, el norte industrial y Valonia, el
sur aquejado de plena crisis econó
mica.
La renuncia del primer ministro
trajo consigo las elecciones anticipa
das, las anteriores fueron en 1978.
Son las número trece después de la
guerra mundial. Recordemos que
según la Constitución, salida de las
revoluciones burguesas de 1830, el
voto es obligatorio.
El día 8 de noviembre del 81 los
ciudadanos acudirán a las urnas.
Antes, la cam paña electoral se ca
racterizaría por tres puntos claros: la
reforma tributaria, el desempleo y la
cuestión regional. Un dato a tener
en cuenta. Los socialistas se descol
garon del gobierno Eyskens en el úl
timo momento, cuando ya se pre
veían las elecciones.
Estas dan unos resultados un
tanto inesperados. El partido guber
namental, el socialcristiano, sufre un
fuerte descalabro. Hacía 23 años
que se mantenía en el poder. Esta
vez no le va tan bien. De sus 82 es
caños pierde 21. De ellos 14 son fla
mencos del Partido Popular Cris
tiano y 7 valones, del Partido
Cristiano Social. Obtiene en total, el
26’4% del total de los votos. Sor
prende su descenso en Flandes, te

En los últimos meses se han agravado los conflictos obreros. Las violentas cargas a caballo que
el pasado mes de febrero realizó la policía contra los m anifestantes fueron recogidas por la TV de
toda Europa.

rritorio que siempre le ha resultado
propicio.
Partido Socialista
El Partido Socialista se convierte
en el primer partido del país, aun
que a perdido un 0’3% de los votos.
Sin embargo, gracias a la redistribu
ción geográfica de éstos, le corres
ponden tres escaños más que en el
anterior Parlamento. El buscado
efecto M itterrand no se ha produ
cido pero, al menos, han conseguido
igualar a diputados, 61, con los socialcristianos. En Valonia, punto
fuerte de los socialistas, los resulta
dos han sido bastante satisfactorios.
En total, los votos obtenidos son el
25’1% de los votos escrutados.
El tercer partido clásico, el par
tido liberal, obtiene el triunfo más
importante. Consigue alcanzar el in
sospechado número de 51 diputados
que comparados con los 37 de las
últimas elecciones, supone un au
mento neto de 14 diputados. Es de
reseñar que el Partido Liberal es se
guramente el más derechista de los
tres grandes. Tiene reminiscencias
en el plano económico con Reagan
y la señora Thatcher. Su campaña
estuvo basada en el slogan de menos
impuestos, más responsabilidad in
dividual y menos dispendios públi
cos. Todo ya muy m anido en el libe
ralismo muy en boga hoy en día. La
cuarta fuerza política del país, aun
que alejada de los anteriores, es el
Volksunie. Significa Unión Popular
y preconiza el Estado Flamenco.
Son de centroderecha y, por impor

tancia, constituyen el segundo par
tido de Flandes. Las urnas han fun
cionado bastante bien para ellos en
esta ocasión, ya que han subido de
14 a 20 escaños, lo que les conso
lida, definitivamente, como cuarto
partido del país y con opción de fu
turo.
Muy minoritarios son por contra
los partidos regionales francófonos,
pues han sufrido un fuerte varapalo.
El FD F de Bruselas y el RW de Va
lonia que en coalición en el 78 ha
bían sacado 8 diputados, han per
dido 7, quedándose sólo con un
raquítico representante. La clave es
taría en que son partidos de tinte se
paratista y así como los nacionalistas
flamencos tienden a la derecha, los
francófonos lo hacen a la izquierda,
donde son incapaces de comer te
rreno al fuerte Partido Socialista,
que se ve así beneficiado.
Cabe también catalogar de sor
presa, y bastante grande, el éxito de
la más derechista de las agrupacio
nes políticas belgas. Se trata de la
UDRT, la Unión Democrática para
el Respeto del Trabajo, que bajo tan
pintoresco nom bre esconde un pro
grama de derecha radical. Su pro
grama se centra en un ataque a las
autonomías regionales y ha tenido la
fortuna de triplicar sus escaños, de 1
pasa a tres diputados.
Es importante reseñar, asimismo,
la debacle comunista, si bien nunca
los amigos de M arx fueron aquí
muy numerosos. El Partido Comu
nista pierde la mitad de sus electo

res, quedando reducidos sus diputa
dos de cuatro a dos. Su presencia
parlam entaria sólo será, de ahora en
adelante, meram ente simbólica.
Por último, destaquemos la irrup
ción en el panoram a político belga
del Partido Ecologista, que de la
m ano de los jóvenes de 18 años, que
por vez prim era tenían derecho a
votar, ha conseguido un excelente
resultado, pues ha obtenido cuatro
diputados, cifra que ni los más cons
picuos ecologistas llegaban a creer.
A m odo de resumen, pues, lo más
im portante sería constatar que el
Partido Socialista se ha convertido
en el más poderoso en Bélgica, pero
en medio de un avance claro y ge
neralizado de la derecha.
Tam bién reseñamos la tendencia
a votar a los partidos locales y na
cionalistas de derecha en Flandes,
m ientras que es lo contrario en Valonia, son los grandes partidos esta
tales los que se imponen, siendo los
nacionalistas y francófonos de iz
quierda los que van a la baja.
Por último, es notorio resaltar la
consolidación del Partido Liberal
Conservador y el Volksunie como
fuerzas de cambio que em pujan, al
tiem po que se produce la relegación
del Partido Com unista hasta casi
borrarlo del m apa parlamentario.
Coalición «Entre caballeros»
A raíz de estos resultados, el rey
Balduino inicia el tum o de consultas
pertinentes para buscar gobierno. El
avance de los socialistas y la derrota
gubernam ental hará difícil la coali
ción derechista entre socialcristianos
y liberales.
Tam poco esto será un obstáculo
insuperable. Como es sabido, a úl
tim a hora, se llegará a una coalición
entre caballeros que tiene la sana
costum bre de desvirtuar los resulta
dos electorales.
En esta ocasión, la consigna es
clara: socialistas, no.
Ese intento de m antener alejados
a los socialistas, vencedores virtuales
en las urnas, hará que la coalición
naciente resulte, ya de entrada, muy
inestable y con innum erables lacras
y fisuras. Es el pan de cada día.
En un principio. Willy de Clerq,
de 54 años, líder del partido liberal
y por consiguiente, más derechista
que los socialcristianos, es el encar
gado de form ar gobierno. N o tendrá
éxito. En Valonia, no cae nada bien
su nom bram iento. Surge allí la
fuerte oposición de los socialcristia-

Las elecciones anticipadas, en diciembre del
81, dan a Bélgica un Gobierno de centro dere
cha, sin socialistas. El prim er m inistro, M aertens, es la clave de este nuevo Gobierno.

nos que verían mejor, un gobierno
dirigido por el líder socialista valón
G uy Spitaels.
A nte la imposibilidad de salir del
impasse del gobierno De Clerq,
surge otro candidato: Charles Ferdinand Nothom b, de 45 años, líder de
los socialcristianos francófonos y ar
tífice de la caída de la candidatura
D e Clerq. N othom b considera alta
m ente peligroso que los socialistas
no estén en el gobierno.
N othom b va a intentar llegar a un
acuerdo mágico a seis bandas que
incluya a socialistas,* socialcristianos
y liberales de las dos comunidades.
En realidad, N othom b tiene muy di
fícil la Presidencia, pero dirigirá su
labor, en el fondo, a preparar el ca
m ino de M aertens, socialcristiano de
45 años, y que presidió ya cinco ga
binetes, haciendo gala de su mejor
virtud: ser experto en llegar a acuer
dos con los socialistas.
Efectivamente, cinco sem anas des
pués de las elecciones se produce la
jura del nuevo gobierno belga. Es el
18 de diciembre de 1981. M aertens
es el prim er ministro. Es un go
bierno de centro derecha en el que
por prim era vez (con M aertens) no
hay socialistas. Se compone de 15
Ministerios y de 10 Secretarías de
Estado. Tindemans se ocupa de la
cartera de Exteriores. Eyskens, de la
de Asuntos Económicos, De Clerq,
de la de Finanzas.
Un pensamiento es compartido
por todos. Hay que desarrollar una
política de austeridad. Los tiempos

que corremos no están para alardes
y menos disponiendo sólo de una
m ayoría de seis escaños en el
Congreso y de ocho en el Senado.
Futuro poco halagüeño
Desde la entrada en funciona
m iento del gobierno se viene desa
rrollando la política de derechas ya
anunciada y consistente, sobre todo,
en la aplicación de duras medidas
económicas. Es casi segura también,
la aceptación de los 48 euromisiles
que según la OTAN le tocan a Bél
gica. Antes no pudieron colocarse
pues la dura oposición socialista lo
impedía.
Por otra parte, conflictos étnicos y
obreros se han agravado en estos
pocos meses. El plan de reestructu
ración y expansión de la industria
siderúrgica ha provocado un enorme
m alestar en Volonia, donde afecta
ría de lleno, pues crearía más paro.
Ya Bélgica ostenta el récord de por
centaje más elevado de desempleo
dentro de la CEE.
Este plan ha sido visto como una
m edida de desestabilización por
parte de un gobierno flamenco que
quiere estrangular económicamente
a Valonia. Contra tales medidas, los
sindicatos valones m ás fuertes,
FGTB (Federación G eneral de T ra
bajadores Belgas) y CSC (Confede
ración de Sindicatos Cristianos) han
movilizado a su gente y los obreros
han salido a la calle.
Las imágenes de los trágicos suce
sos de dos manifestaciones vapulea
das en el centro de Bruselas han
sido recogidas por las cám aras de
TV de toda Europa. En la prim era
de ellas, en febrero, la policía rea
lizó una violenta carga a caballo
contra los manifestantes. La se
gunda, el 16 de marzo, arrojó un
saldo de 70 heridos. Las cargas que
se produjeron fueron de tal dureza
que el centro de la ciudad ofrecía,
bastantes horas después, un aspecto
desolador.
Con este panoram a el futuro no
se presenta m uy halagüeño. Se
prevé que seguirán las coaliciones,
los arreglos palaciegos. Seguirá pre
sidiendo la improvisación. Después
de todo, un belga se preguntaría qué
es la política sino eso. Ya se sabe
que nunca ha de pensarse que todo
está perdido, puesto que por muy
mal que estén las cosas, en última
instancia, entre caballeros, siempre
h ab rá tiem p o de lleg ar a un
com prom iso... «com prom is á la
belge», claro.

Eneko La nd a bu ru

Proceso de fabricación
de un médico
e recuerdo que nos encontramos en una sociedad
cuyo motor principal es la producciónconsumición, y que no le importa demasiado la
vida. Tu pellejo no cuenta para nada. Una vez situados,
podremos figuramos que el médico, el «experto en
enfermedades» (que no en salud), tendrá un papel que
cumplir en este gran plan de producción-consumición y
que para ello se le adiestrará en nuestras Facultades de
Medicina. La alocada carrera de producción-consumición
es un atentado contra la salud de la población, y la
Medicina se ha de encargar de disimular los desastres que
produzca a base de elevadas teorías y de prácticas
tapaderas de síntomas.
Al mismo tiempo, al resto de la población se le adiestrará
para ser un buen «paciente». «Consulte a su médico»,
«Confié en los expertos ciegamente». «En su médico está la
solución a su problema de salud».
Al aprendiz a «experto de enfermos», se le entrenará para
obedecer los dictados del sistema establecido, sin
objeciones, al igual que al resto de los expertos. Los
exámenes serán el medio de hacer una selección,
asegurando la conformidad y eliminando el talento real, la
originalidad y los intentos sinceros por buscar la verdad
por cuenta propia. No hay tiempo que perder para
cuestionarse «hechos totalmente demostrados». De
entretenerse en esas tonterías que no preguntan en los
exámenes, se arriesgará a suspender y a quedarse en la
estacada.
El aprendiz a experto recibe un conjunto de hechos ya
predigeridos, comprimidos que debe asimilar sin chistar.
Nada de sacar conclusiones por su cuenta (¿quién te has
creído? ¿Un premio nobel?), nada de comprender. Lo que
ahora interesa es memorizar, acumular datos (cuantos más
acumules, más dinero y poder acumularás en el futuro). El
estudiante deberá copiar en sus apuntes y en sus pruebas
de memoria (los exámenes) las enseñanzas de sus mayores,
de esta forma se transmiten los dogmas durante años de
generación a generación. Repetir como loritos, copiar, nada
de inventar. Nada de cuestionar: adhesión a los principios,
obediencia ciega.
El aprendiz a experto, tendrá que irse acostumbrando a
usar un lenguaje especial, que sólo los expertos en
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enfermedades puedan entender, para impresionar, para
ocultar la gran ignorancia que hay detrás de ese almacén
de datos, para dar la apariencia de científicos, para impedir
que la chusma pueda meter las narices en sus problemas
de salud, para poder tener sometida a la gente.
Luego vendrá la carrera por el puesto de trabajo. Si es en
el hospital, seguirá aprendiendo acatando las ordenes del
jefe del Servicio, que impondrá la «rutina hospitalaria», a
la cual no se pondrá en duda, mientras alguna autoridad
científica de las altas esferas, opine lo contrario en no sé
que revista científica extranjera.
Si le toca trabajar solo en alguna consulta de ambulatorio,
en un principio, bastante tendrá con aplicar todo el
paquete que embulló en la Facultad. Quizás se atreva a
darse cuenta que lo que le enseñaron no funciona en la
práctica, pero... lo más fácil y lo que menos complicaciones
trae, es ser obediente, no salirse del rebaño, y hacer lo que
le enseñaron y lo que enseña la Santa Madre Medicina, en
sus textos sagrados. Y es que además ¿qué hacer, si no? Se
carece de otra alternativa, ya que los herejes han sido
censurados y silenciados, y no es tan fácil encontrarse con
sus escritos.
>
Luego cada vez es más difícil reconocer que sé está
equivocado y hay que defender lo que uno ha hecho hasta
entonces. Reconocer que todos sus estudios no valen para
nada, que estaban errados, encontrarse con las manos
vacías...
¡Ay de aquel médico que se atreva a dudar de los grandes
dogmas de la Medicina! Será tachado de analfabeto e
ignorante. ¡Ay de él si se le empeora o se le muere un
paciente! Con el tratamiento clásico el enfermo hubiera
fallecido «a pesar de los esfuerzos del doctor», sin más. El
médico que trate de buscar y practicar la verdad de la
salud, deberá de desarrollar una lucha titánica contra su
inseguridad y sus dudas (tiene que recorrer un camino muy
poco frecuentado hasta ahora), contra sus colegas que se
sentirán criticados, acusados y amenazados, contra sus
pacientes educados para las curaciones milagrosas, en
resumen contra la máquina infernal del producir-consumir
que lo contamina todo, hasta la médula de nuestros huesos,
productora incesante de la enfermedad e infelicidad
humana.

I Concurso Literario «Cuentos Incombustibles»
Jo se rra A lva re z
Jo xe rra Bustillo

El hecho de quemarse
parte de la cultura refle
jada en un libro de cuen
tos, por obra de una institu c ió n
m u n ic ip a l
com andada por el PNV,
provocó una acción uná
nime de la gente ligada y
preocupada por el resurgir
cultural de E uskadi de
editar por cuenta suya el
lib ro q u em ad o p o r el
Ayuntam iento como crí
tica, denuncia y salvación
de los textos literarios
pasto de las llamas, y pens a r e n c o n v o c a r un
co n cu rso sin censura,
donde los protagonistas
sean los autores y definan
a través de las palabras
sus fantasías y sus realida
des.
La venta de aquel libro
d u r a n te la S e m a n a
G r a n d e b ilb a in a , en
agosto del año pasado, de
una tirada de 5.000 ejem
plares y a precio de costo,
obtuvo unos beneficios de
270.000 ptas. En base a
ellos y según se indicaba
en el libro «Cuentos In
c o m b u s tib le s » se h a
convocado el Concurso,
con dos premios de 75.000
ptas. para cada uno de los
cuentos premiados en euskara y en castellano. El fu
turo libro de cuentos se
editará sin fines lucrativos.
El colectivo no tiene, nos
aseguran, apoyo de nin
guna entidad o institución,
no hay ningún fondo de
intereses y no es un nego
cio. El riesgo corre a cargo
de esta gente que piensa
sacar a la calle la futura
edición, por lo que repre
senta, aún arriesgando de
sus bolsillos.
Disculpas a gó-gó
Después de todo lo que
se ha dicho y se ha escrito,
y echando tierra sobre el
asunto, con la convocato
ria del II Concurso de
Cuentos del Ayuntamiento

que resucitó de las cenizas
el libro, con motivo de su
ed ició n y p u e sta a la
venta: «Recuérdese la ac
titud de este alcalde con
ocasión de una sonada
edición que alguien' pu
diera, con justo título, lla
m ar «pirata», con ocasión
de las fiestas de Bilbao.
N ada se hizo entonces por
impedirla. Simplemente se
dejó que la cosa discu
rriera por los cauces que
eligieron los promotores».
La cuestión es poner la
m ordaza, censurar y ente
rrar como sea la labor de
sinteresada de unas perso
n a s q u e p o r p r o p ia
iniciativa editaron un libro
que ardió por la «mala ca
beza» de un alcalde que ni
siquiera lo leyó, y tratar
mismo le propuso dada la de escurrir el bulto ante
calidad del mismo? Ceni un hecho grave, criticable
zas. Se am para en sus de por todos, de negarsem,
c la rac io n es, com o u n a quem ando, dar luz a las
form a de justificación y de expresiones que nacen en
concienciación de la gente el pueblo y son m anifesta
de que su acción incendia das en un libro de cuen
I
ria fue en pro de «la cul tos.
tu ra y del pueblo», y Olor a chamusquina
añade: «En lo personal,
Para el colectivo organi
confieso que he sufrido z a d o r d e l C o n c u rs o
mucho, y no porque sea «Cuentos Incombustibles»,
de los que intentan eludir e l d e s p r e s tig io d e l
lás críticas o se rebelen co n cu rso del A y u n ta 
contra las que no son fa m iento, por la orden del
vorables, sino porque he alcalde de prender fuego
podido com probar, con al libro, tendría que haber
harto dolor, cuánta m en tenido tal resonancia so
tira se esconde tras algu cial y m ás en círculos cul
nas posturas; cuánta co turales y en aquellas per
bardía existe en muchos sonas que profesan alguna
de entre los que tendrían actividad cultural, que hu
que dar ejemplo de todo biese quedado anclado y
lo contrario, y cuántos apeado del interés litera
falsos apóstoles hay de la rio, pero no ha sido así.
no siempre bien entendida Piensan que la gente que
progresía». Está claro por se presentó al II Concurso
sus palabras que al señor no lo hubiese hecho si tu
alcalde no le gusta recono viese plena conciencia de
cer los fallos y arremete lo que es y representa la
dialécticamente contra los literatura. Participar en un
que realmente hacen algo concurso donde su histo
por extraer del olvido el rial ya nos habla de cen
tem a cultural.
sura e incineración, es dar
Para que no le llamen la razón a los patrocinado
censor y Torquem ada, el res del mismo, jugar su
alcalde pretende hacer juego y coartar en cierto
concesiones al colectivo m odo la libertad de escri-

El colectivo de Editores, Distribuidores y Libreros que el
año pasado retornó de las cenizas y publicó la edición del
libro «Cuentos Incombustibles» con los cuentos
seleccionados en el concurso organizado por el
Ayuntamiento de Bilbao, tras el secuestro y la quema, ha
convocado este año como replica a la hoguera, el
Concurso Literario «Cuentos Incombustibles», para que
de alguna forma se mantenga el recuerdo de un hecho
escandaloso como es la quema de un libro. Para ello
cuentan con los fondos obtenidos en la pasada edición,
que no son muchos, pero que servirán para sufragar los
gastos del nuevo libro. Emprender una aventura cultural
más que dé continuidad al Concurso como una hermosa
postura de esta gente por sacar adelante la realidad
cultural de su pueblo.

Una respuesta
a la cultura

de Bilbao, esta vez con
una mención especial al
carácter infantil del certa
men, para achicar el pro
blema, se intentaba justifi
car de alguna m anera la
cremación y no entrar en
polémicas de si el año pa
sado fue o no fue para
niños, reconociendo una
ignorancia cultural que su
pone relacionar la palabra
«cuento» únicam ente con
los más pequeños.
A nte el hecho tan torpe
e irritable de la quem a sin
reconocer o rectificar pú
b lic a m e n te el e r r o r ,
apoyada la acción en unos
contenidos «soeces y gro
seros» y respaldada por un
partido que no ha sabido
reconocer la equivocación
de su alcalde, éste se ha
vuelto a reafirm ar en sus
criterios con la entrega de
premios en el II Concurso:
«N o se quem ó ningún
cuento. Los cuentos, todos
los cuentos, sus originales
están íntegram ente guar
dados en el Ayuntamiento
y a disposición de quien
pudiera solicitarlos». En
tonces, ¿qué ha pasado
con la edición del libro de
aquel I Concurso de cuen
tos q u e el ju rad o del

bir lo que cada cual siente
expresado en lenguaje co
loquial de un pueblo. Lás
tima que vivamos en una
sociedad inmoral, donde
se han perdido muchos
valores, y sólo interesa
ganar un premio por «di
nero».
N o todo es así. Un
concurso también es una
form a como otra cual
quiera para darse a cono
cer un autor, es un estí
m u lo p a ra to d o s los
jóvenes autores que bus
can su oportunidad. La es
timación ganada estará in
mersa en lo escrito, y no
en un juicio particular que
otorga el premio, sino en
una unanim idad de crite
rios que reconocen la valía
literaria de un autor. Así
el ganador del I Concurso
de Cuentos convocado por
d Ayuntamiento de Bil
bao, Juan Jesús Fernández
de Retana, que pasó de
ser mal considerado por
unos, hasta poner en cues
tión su talento literario, a
tener cierto prestigio en
esto de las letras. Y como
muestra, a parte de este
premio con olor a chamus
quina, está el haber ga
nado la quinta edición del
Premio Navarra de novela
corta por su obra «Papeles
que demuestran cómo las
m u g a s m o rd ie ro n al
comunal», con argumento
similar al cuento «censu
rado», «Epitafio del desal
mado Alcestes Pelayo», y
se r f in a lis ta en el
Concurso de Cuentos de
San Sebastián. Ello de
muestra un índice bueno
de consideración en su
labor literaria.
Y qué va a decir
Para colmo, y qué va a
decir, están las palabras
d e l g a n a d o r d e l II
C oncurso del A y u n ta
miento, que declaró: «Yo
no me presenté inocente
mente a este concurso. Mi
cuento, «Los disidentes»,
es un trabajo de izquier
das en Washington y en el
Kremlin. Pero estaba se

guro de que no iba a ser
censurado como en los
tiempos de la Inquisición».
No pensamos que no dice
la verdad, pero quizás no
se preocupó de palpar el
sentir cultural en razón de
las opiniones que des
prende este concurso en
los ambientes culturales.
Para él fue una forma de
darse a conocer, pero con
su participación ha contri
buido para que falsas es
tructuras no se caigan por
su propio peso. Y añade:
«Como amerindio, quiero
expresar mi profundo res
peto y cariño a este Ayun
tamiento que está resca
ta n d o la c u ltu r a y
apoyando actividades que
tiempos atrás eran premia
das con las cárceles y el
exilio». Es una opinión a
respetar, pero estamos a la
espera de las buenas ideas
del Ayuntamiento. Lo que
está claro y se puede de
m ostrar es que únicamente
se llevan a cabo las ideas
que «ellos» quieren, la
cultura está fuera de ellos,
pero por m edio de su
control la utilizan para sus
fines.
Denuncia «incombustible»
Por todo y por muchas
razones más nace el I
Concurso de «Cuentos In
combustibles». Amparado
en el buen hacer de edito
res, distribuidores y libre
ros, para dar a Bübao el
concurso de cuentos que
se merece y no el protago
nizado por el alcalde y el
Ayuntamiento. La idea es
buena, y esperamos que
siga adelante con el apoyo
de todos aquellos para los
que la palabra «cultura»
quiere decir libertad de
pensar, opinar, escribir,
construir, realizar...
La crítica al acto de la
quem a de un libro, se verá
reflejada en las sucesivas
convo catorias de este
concurso y también en las
ediciones de los libros de
cuentos que se publiquen.
Esta vez la edición, se nos
comenta, será más redu

cida en núm ero de ejem
plares y a un precio eco
nómico, pero no perderá
calidad. Es una forma de
demostrar que se puede
editar un libro a precio de
coste sin tener que acudir
a los intermediarios de
tum o que provocan el des
vergonzante precio de los
libros.

El título «Cuentos In
combustibles» es una irre
m ed iab le alu sió n a la
quem a de libros del al
calde, que junto con el
concurso en sí mantendrá
en la memoria de todos un
hecho demasiado desho
nesto para que no muera
el recuerdo.

»CACA MES
UN NUEVOI
VIEIO TOPO
N.° 67, A BR IL 1982

Toni Negri
rÉ'mÉi) ELOGIO DE LA AUSENCIA
W ^ / DE M EM ORIA

☆☆☆

Sebastiá Bemal
Ocho años después del 25 de Abril
PORTUGAL: LOS RESTOS DEL
NAUFRAGIO

* ☆☆

Marcelo Cohén
Las tragaperras y el ocio de tiempos tristes
CUANDO ME OLVIDAN CANTO
UNA VIEJA M ELODIA

☆ ☆ tV

Mingus B. Formentor
Ravi Shankar, hijo de la música
clásica India
HACER EL AM OR CON UNA RAGA

TV ☆ ☆

J.Lluís Gómez M ompart
“Olimpic Man Movement”
De Els Joglars
EL SABOR D EL TEATRO FICCIÓ N

ir -ir -ir

J. Ernesto Ayala-Dip
LA LITERATURA EN LA ERA
DE LOS PARAISOS PERDIDOS

REDACCION Y ADMINISTRACION:
Rambla, 130, 4.» - Barcelona, 2
Tel. 318 91 04

ik a s-jo la s
X a b ie r A m u riza

Buenas eternidades!
U na de las prim eras expresiones
que en el aprendizaje de toda len
gua se ofrece al alumno es el saludo,
diferente según la parte del día en la
que se saluda. En castellano para
tales efectos divide el día en tres
partes: día, tarde y noche. Así sur
gen los saludos correspondientes:
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
En euskara se corresponden res
pectivamente con:
Egun on
Arratsalde on
G au on
La prim era diferencia está en que
mientras el castellano utiliza el plu
ral, el euskara lo hace en singular.
Tam bién en castellano se oye con
cierta frecuencia «buen día», pero
ello puede ser por la influencia euskaldun o de otras lenguas que lo
hacen tam bién en singular. Lo que
sí resultaría chocante sería la singularización de las otras dos expresio
nes: « b u en a tard e» o «buen a
noche», a no ser en el castellano ele
m ental de un euskaldun, que auto
m áticam ente te lo diría en singular.
La gran diferencia, sin embargo,
de una a otra lengua no se halla en
el singular o en el plural, sino en la
más detallada distribución del día
en euskara. Hay expresiones que a
veces om iten los métodos, por in
fluencia del castellano, como son:
Oís/ - BoOU>í> v*.O u .ceLu L<3
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Estas expresiones suenan a ca
chondeo en castellano. En euskara
sin em bargo, son totalm ente natura
les. Si bien «iluntze» y «arrats» no
se corresponden exactamente, los
hem os traducido por «anochecer»,
siendo «iluntze» el mismo anochecer
y «arrats» las primeras horas de la
noche. En castellano la com ida po
dría ser el lindero entre «buenos
días» y «buenas tardes». Pero la
hora de la com ida varía mucho de
persona a persona en una sociedad
industrial. Es normal encontrarse
dos personas de las que una trae hu
m eando su puro y la otra aún no
sabe dónde va a comer. Con qué ex
presión se saludan entonces? Con
« b u en o s días» o con « buen as
tardes»? Esta indecisión desaparece
en euskara con el «eguerdi on», que
abarca precisamente esas horas in
term edias entre «día» y «tarde».
N orm alm ente en la sociedad rural,
«eguerdi on» se refiere al tiempo
anterior a la comida, pero sirve muy
bien para designar esas dos o tres
horas que abarca el m ediodía en
esta sociedad de relevos.
Hagamos una división más ex
haustiva del día y todas las partes
pueden dar pié en euskara a un sa
ludo normal:
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Todas estas partes del día pueden
convertirse en saludos en euskara,
acom pañados del «ON», que signi
fica «bueno», resultando expresiones
que en castellano sonarían literal
m ente así: «Buenas madrugadas»,
«Buenos días», «buenas mediodías»,
«buenas tardes», «buenas noches» y
«buenas prim eras partes de la
noche», «buenas noches» y «buenas
medianoches». D etallando aún más,
«eguerdiaurre» es la parte inm edia
tam ente anterior al m ediodía y
«eguerdioste» o «eguerdiondo» la
parte posterior del mediodía, inme
diatam ente anterior a la tarde. Pues
bien, aunque quien las utilizase po
dría parecer excesivamente punti
lloso, en euskara serían expresiones
n a tu ra le s « eg u e rd iau rre on» y
«eguerdioste on» o «’eguerdiondo
on».
Paralelo al «iluntze» (anochecer)
sería EG UN SENTI (amanecer) o
algún otro sinónimo. Tranquila
m ente se podría tam bién decir
EG UN SENTI ON (buenos am ane
ceres). Sin embargo, el am anecer co
rresponde a EG U N , que es precisa
mente la aparición del sol, pasando
luego a significar «día», es decir,
todo el período en que el sol sigue
aparecido. Y que continúe apare
ciendo, porque, si no, el día en que
no aparezca... Ah! Pero entonces no
sería día. Y tampoco habría noche,
porque en euskara G AU (noche)
significa «no día» o «desaparición
del día» (egu) y no puede desapare
cer lo que no existe. Hemos llegado
a la eternidad: B ETIER E ON:
«Buenas eternidades». Sólo falta
que también de ésta haya varias.

Lasarte zuentzat kantari
P. Iparraguirre

Honela titulatzen da La
sarte bertsolariak aurkeztu
berria duen kaseta, IZ diskaetxeak kaieratu duelarik. 650 pezetaren truke
eskura daiteke. Bertan,
gure eritziz, betiko Lasarte
aurkituko duzue, eta nahiz
berak aitortu «zaharrak
gauza berririk» ez duela
egiterik, edozein bertso
saiotan bezain atseginki
entzun diogula kasetaren
bidez ere aitortu beharrean gaude.
«Lehen lurrean arrastaka
lau oinean laprastaka
gaixoa beti presaka.
G ero txepetxa hegan bezala
hasi zan txalapartaka
ikasi zun taka-taka
orain hor dabil saltaka
etxe guztitik bueltaka».
Hona bilobatxoari, bi
urte zituenean, M anuel
Lasartek jarri zizkion bertsoetatik bat. «Zer zoragarria zeran, ez dakit esango
dedan, bihotzak nahi duen
eran» adierazten dio haurtxoari beste bertso batetan, «jostailu paregabea»
den horri. Manuel Lasarteren sentipena eta amodioa biziki azaltzen direla
guzti horietan ez dago
esan beharrik ere.
Bestalde, aipatu bai aipatzea merezi dute neskamutil gazte batzuen gorabeherari buruz kantatutako bertsoak. Aita erdian
sartzen zaie eta elkar ezkontzerik ez dutenez alabak moja sartzea erabakitzen du. «Nere bihotz
sentikorra» esan arazten
dio Lasartek senargai bakartiari, zeren «nik amorioz maite nuena, ezin zoriontsu egin» gerta bait

zaio, eta nahiz zalantzak
izan, «nerekin baino hobek ia g o , b iz ik o d a g a u r
akaso», neskaren aitari aitortzen dio «harroka zahar
baten pare»koa déla.
Ikustekoak ziren, kase
taren aurkezpena egin zenean, L asarteren ezpainak.

riak oraingoan eskamtzen
d iz k ig u n b e rts o e k in .
Oraingoan esan dugu, eta
esan behar ere, Lasartek
garbi utzi bait zuen berarentzat kasetako bertsoak
beste edozein tokietan botatakoak bezalaxe direla,
hots, behin bota eta ez dituela berriro errepikatuko.
B ederatzi puntuetan
«lana»ri eskainitakoak ditugu. M anuelentzat eguneroko izardia «mesedeko
zama» dela jakiteak ez
digu kentzen «lanerako
dohaia» badagoela entzutea, atsegingarriena «nor
bere gustokoan ari danean» gertatzen bada ere,
hori nahi eta lortzerik ez
dutenak ere gogoratzen ditu e la rik : « b a in a asko
daude-lana egingo ta-non
eginik gäbe». Lasarteren
bizia ikusteko m odua
agertzen zaigula dirudi
guzti hauetan, azkenean
(eta hau kontseilua edo
ziria den berak jakin)
«ogia jan dezagun-gure
izardiz» botatzen badigu
ere.
Kasetan, gorago adierazitako bertso horietatik at,
beste batzuek ere badira.
Hala nola «Arantzazuko
elizarako egindako ber
tsoak», «Gau eder bati»
jarritakoak edo «lore eder
bati» eskainitakoak.
Z enbaitzuk eskatutakoak omen dira, eta beste
zenbait barrutik —beste
Bazirudien barne barnetik inoren eragin gäbe— aterabertsoak beresaten saia- takoak. Politak benetan.
tzen zela, beste guztiak Oso gustora entzuten da
mahaiaren inguruan ka- M anuel Lasarteren ahots
zeta batek bilduriko harén pausatua, tristura kutsu
etorriaz jabetzen ari ginen piska bat adierazten duen
bitartean.
ahotsa, sentsibilitatez josiBaina jarrai dezagun riko hori, kaseta batetan
Leitzan sortutako bertsola- jasoa baldin bada ere.

«Orain» en escena de los días 2, 3 y 4 de abril

«El día que todas las p...
salieron a jugar al tenis»
P. Iparraguirre

E l g ru p o de te a tro
«Orain» de San Sebastián
acaba de poner en escena
la obra del autor nortea
m ericano A rthur K opit
«El día que todas las p....
salieron a jugar al tenis».
Calurosos aplausos acogie
ron su estreno en el teatro
Príncipe de la capital guipuzcoana. Los ánimos de
los com ponentes del grupo
al verse respaldados por el
público han alcanzado
cotas considerables, por lo
que los próximos días 2, 3
y 4 de abril volverán a re
ponerla en «Antzerti».
Por si alguno no lo
sabe, «Antzerti» es la de
nom inación de la Escuela
de Teatro que el Gobierno
Vasco tiene en San Sebas
tián, y se encuentra locali

zada en el núm ero 13 de
la calle Andía. Así pues,
todos aquellos que el pa
sado día 24 se quedaron
con las ganas de contem 
plar la puesta en escena
de «El día que todas las
p.... salieron a jugar al
tenis» (y viven por los al
rededores de D onostia)
ahora van a tener otra
oportunidad de poderla
ver...
A rthur Kopit nació en
New York, en 1928. Es un
autor que detesta viva
m ente el «... W ay o f Life»
de la sociedad am ericana
y lo co m b ate con las
arm as que posee: su ta
lento como escritor teatral.
En sus obras se advierte la
combinación de la vía rea
lista y el teatro del ab
surdo.
«El día que todas las

p.... salieron a jugar al
tenis» nos plantea la di
syuntiva en la que se en
cuentran, sin remedio, los
socios directivos de un
club de cam po privado el
día en el que sus locales se
ven «invadidos» por un
grupo de putas que juegan
mejor al tenis que cual
quiera de las grandes figu
ras, llevan unos trajes im
p e c a b le s p a r a e ste
menester pero... m uestran
sus traseros tal cual la
M adre N aturaleza se los
otorgó. Si a esto añadimos
que llegaron al mencio
nado club de cam po apo
sentadas en sendos RollsR oyces a d o rn a d o s con
consignas hippies y que se
niegan a aband on ar el
lugar a pesar de las adver
tencias de los «serios» se
ñores propietarios, podre
m os h a c e rn o s un a

pequeña composición de
lugar.
Los socios directivos,
reunidos en el cuarto de
los juguetes de su club,
van mostrándonos su par
ticular modo de ser y ver
la vida. Para ellos su club
es su m undo, donde se
saben reyes y considera
dos, por lo que la llegada
de las advenedizas supone
un traum a sin lím ites.
Para em pezar no son «de
su clase», sino algo vul
gar... y sin embargo, saben
jugar al tenis mejor que
los señores.
Las reacciones y salidas
de los señores directivos
provocan tanto la carca
jada como la compasión,
pues anida en todos ellos
un fondo de patetism o
claro. El contrapunto nos
lo ofrece el m ayordomo
quien, según se nos aclara
en el transcurso de la
obra, no está allí para ser
vir a los socios, sino para
m ejorar el acento inglés de
los mismos.
«El día que todas las
p.... salieron a jugar al
tenis» es una crítica sardó
nica y m ordaz de una so
ciedad am ericana de gue
r r a f r ía , c e r r a d a y
orgullosa de su status,
llena de snobismo y abso
lutam ente clasista. Los
«serios» directivos verán
desm oronar «su vida» —su
club de cam po— en tom o
a ellos. Las pelotas de
tenis lanzadas por las intrussas tienen fuerza sufi
ciente para ello.
«Orain» ha interpretado
fielmente la obra de A rt
hur Kopit, tanto en lo que
concierne a la temática,
com o al sen tid o y al
contenido de la misma.
Com enzaron sus ensayos
en octubre del año pa
sado. Seis meses m ás tarde
han sabido dem ostrar su
buen hacer y seriedad in
terpretativa.

libros
rua duen liburu hau irakurtzen
baduzue.
P. I par rag irre
Froga bezala, hona hemen
kapitulo baten zatitxo bat:
«Gau hartan bertan, Suzko
Balioia oheratu zen orduko,
mendixketako haizea alero
artetik irristatuz orroeka iritsi
zen:
— Kanpora! Kanpora!
— Zer gertatzen da? —galdetu
zuen Txipik teila gainera
agertuz.
Baina berehala ezkutatu
behar izan zuen; itsasotik zetorren beste haize batek hasarreturik zioen:
— Uuuuuuuuu.... uuuuuuu.
ireki bidea, ni nator eta!
— Zer gertatu ote da? —errepikatu zuen Txipik jakinminez; irtetzera zihoala, bi haiTxipi
zeek elkar jo zuten. Aide
guztiak astintzen zituzten.
M a rio Lodi
Txipik, astinaldi batek lumak
Itz u l-E lk a r argitaletxea
erabat nahasturik, teila buruz
2 5 0 pezeta
jo zuen.
A rantxa Sarriegik egina — Zatoz barrura! —esan zion
dugu «Txipi»ren itzulpena, txolarre txoak— eta gauden
Mario Lodi italiarrak idatzi- lasai. Baina zer egiten dute?
riko txolarre baten historia — Borrokan ari dira, ez al
bera. Jaio zanetik hasi età be- duzu entzuten?
rekasa ibili nahiz txoritxoak — Baina zergatik?
jazan behar izaten dituen — Ez dakit».
abenturak eskaintzan zaizHam ar bat urteko neskakigu atalez atal. Liburua m otikoentzat idatzirik daM aria Victoria Escribak egi- goela liburua aitortu dugu leniko m arrazkiaz orniturik henxeago, baina horrek ez du
agertzen da.
esan nahi gaztetxoagoak direLiluragarria iruditu zaigula nentzat aproposa ez denik.
hamar bat urteko neska-mo- Z ih u r aski, azken hauek
tikoentzat idatziriko ipuin «norbait» helduago baten lahau esaten badugu, norbaitek guntza beharko dute, letra
ahobero deitzeko arriskuan pilo baten aurrean ikaratzen
gaudela jainik ere, horixe diren pertsonatxo asko bait
berbera aitortu beharrean daude, baina gaiari dagokiogaude. Txoritxoa jaio, habia- nez zeharo egokia da.
tik irteteko gogoa adierazi età
hori egin arte ezinegonean
murgildurik ikusi, askatasunaren ildotik abiatu bezain
pronto preso harrapatzen du- Pedagogi metodoa
tela ohartu, halaz ere amari Gene Yurre
heldutasunera iritsi dela fro- Elkar argitaletxea
gatzen diola behatu... Ama- 300 pezeta Euskal Dantzaren agurra, txoritxoaren bihu- rien Biltzarreko partaidea
rrikeriak, mundua ezagutzeko den Gene Yurrek argitara
duen gogo bizia, topatuko di berria du gimnasia-dantzatuen arriskuak, aurkitutako erritmoa-abestiak ukitzen di
zorionak... guzti hori «bizi» tuen pedagogi metodo hau,
izango duzue «Txipi» izenbu- «G idaria» titulatzen dena,

Gidaria.

hain zuzen ere. Eusko Jaurlaritzaren Kultur Sailak babesturik kaleratu izan da.
«G idaria» euskaraz età
gazteleraz dator, hizkuntza
hauetako batetan jarduten
dutenek uler dezaketelarik....
Bereziki haurrei zuzendua
da, età mugimendu fisikoen
aplikazioa errazagoa izan dezaten, ikasteko zailtasun
gutxi eskaintzen dituzten melodiaz osaturik agertzen dira
hauek. Horrela bada, mugi
mendu fisikoak era egokian
egiteko aukera eskaini ez
ezik, zeharo herikoiak diren
zenbait kanta ikasteko ahalmena ere ematen digu «Gi
daria» metodoak.
«Mugimendu, hitz età era
metodiko età zuzen batez
emandako noten jarraipen
harmoniatsua da erritmoa.
Età gizonak bere gorputzean
aurkitzen du bere sendimenduak kaleratzeko biderik egokiena, espresabide hau arte
bilakatuz. Ballet edo dantza
klasikoan adibidez, mugim enduak, m usika, pintura
età antzeztaldi forma guztiekin bateratzen dira, hauek,
arte età edertasun bilakatuz»
dio Gene Yurre berak liburuaren hitzaurrean.

agertzen dira, oinpuntetako
ibilera eta orpahezurretako
ibilera ahaztu gabe.
Liburuak dioenez, gimna
sia egiteko oinarrizko baldintzak simetría, osotasuna eta
moldaketa dira. «Mugimenduen simetria; hau da, soinaren segmendu guztiek egindako m ugim enduek, aide
batetik bestera, bai eskuin ai
dera, bai ezker aidera kantitatez, zabalduraz eta azkartasunez berdinak izan behar
dute. Osotasuna: beste baldintza bat da, gimnasia sesio
batean soinaren segmendu
guztiekin egin behar ditugu
soinketak. Moldaketa: hau ez
dugu ahaztu behar. Soinketa
guztiak, pertsonen bereiztasunei egokitu behar zaie».
LEONARDO

SCIASCIA
Todo modo

Todo modo
P ED A G O CI M E TO D O A
GIMNASIA DAN U A ftirMO-AUSTiA

GiDAPIÄ
MITOOODI PEDAGOGIA
**£$£Vt-'S&K

Hortik aparte, gaztetxoak
dituzten zenbait gaixotasun
sendatzeko ere balio du me
todo honen aplikapenak. Horregatik, mugimendu fisikoak
egiteko beharrezkoa den jazkeratik hasi, hasberrientzak
gomendio batzuk eskainiz, giharre minak ere kontutan
harturik dator liburua.
Ariketa fisikoak, mugimenduak, oreka, m ugim endu
joko bikoitza... adierazten
zaizkigu, gimnasia joko bat
bezala egin behar dela azpimarratuz, jostaldiari buruz
mintzatzen zaigularik. Bestalde, aire zabalean praktikan
jar ditzazkegun ariketak ere

Leonardo Sciascia
Editorial Bruguera
225 pesetas
Digamos que es «curiosa»
la historia que nos ofrece el
italiano Leonardo Bruguera
en su novela «Todo Modo».
Jerarcas de la Iglesia, de la
política y de las finanzas se
reúnen en un lugar alejado
del «mundanal ruido» para
hacer unos Ejercicios Espiri
tuales. El contrapunto a todo
ese mundo lo ponen el prota
gonista —un pintor al que po
dríamos definir ateo—, el co
cinero de ese hotel-ermita
(furibundo antirreligioso) y el
sacerdote que dirige esos
Ejercicios Espirituales, quien
lleva adelante su trabajo
como si practicara cualquier
otro oficio y analiza su en
torno sin idealismo alguno.
Los Ejercicios Espirituales
de todas esas jerarquías no

tienen mucho que ver con lo
que hemos tenido que «prac
ticar» nosotros en otros tiem
pos, y dudamos que los que
actualmente se realicen por
estas lindes tengan tampoco
demasiado que ver. Imagí
nese, amigo lector... cinco se
ñoras especialm ente «dis
puestas» para «ayudar» en su
cristiana reflexión a algunos
de los penitentes... Sin em
bargo, y aún no conociendo
ese mundo, la novela de Leo
nardo Sciascia nos parece
muy verosímil, así como las
reflexiones que mantiene el
padre Gaetano.
Pero no piensen que sea
una novela antirreligiosa ni
nada de eso. Finalmente todo
transcurre como en una no
vela de Agatha Christie, au
tora a la que se menta en la
historia, por cierto. Ocurren
nada menos que tres asesina
tos, pero contrariamente a lo
que sucede en las de la nove
lista in g lesa, en «T odo
modo» no se llega a descu
brir al asesino. El juez que
lleva adelante la investiga
ción sufre presiones, y a
pesar del deseo feroz de un
comisario a quien faltan úni
camente dos meses para reti
rarse de «tirar por tierra» el
porvenir de los jerarcas, no
ocurre nada. La novela fina
liza con un trocito de la no
vela de André Gide «Los só
tanos del Vaticano».
Así pues, no podem os
decir que «Todo modo» sea
un libro interesantísimo, pero
tampoco que deje de tener
interés. Se lee muy bien y
por otra parte no es nada
caro. Y, de paso, uno puede
llegar a vislumbrar pensa
mientos y formas de compor
tarse de gentes a quienes
siempre ha visto envueltas en
un manto de «respeto y dig
nidad» y que son tan de
carne y hueso como cual
quiera de los gobernados por
ellos, ya sea de forma mun
dana o espiritual.

Moral y
arquitectura
David Watkin
Cuadernos ínfimos 98. Tusquets editores
390 pesetas
David Watkin, profesor de
Historia del Arte por la Uni
versidad de Cam bridge y

autor de diversos ensayos,
dió una conferencia en la
universidad antes m encio
nada en 1968, ante un pú
blico compuesto por estu
diantes de esa especialidad.
Dicha conferencia fue el ori
gen de «Moral y arquitec
tura», libro que ha sido edi
tado por Tusquets editores y
que analiza los estudios teóri
cos realizados en torno a las
obras arquitectónicas de los
siglos XIX y XX.

decidos al trabajo realizado
por David Watkin.
«Moral y arquitectura» es
una obra muy técnica. Hay
que estar bastante «metido
en materia» para poder en
tenderla en su plenitud, por
lo que se la aconsejamos a
todos aquellos acostumbra
dos a este tipo de temáticas.
Puede que haya quien nos
llame exagerados. Bien, pre
ferimos que el lector se haga
una composición de lugar
por sí mismo. He aquí un pá
rrafo de la obra de David
Watkin, elegido meramente
al azar: «Aparte de perseguir
la quimera de la marcha del
Progreso 'y aquello que

fuerza a los seres humanos a
actuar de ésta o aquella ma
nera, Richards p lan tea una
falsa antítesis entre el siglo
XVIII que ’m iraba recta
mente hacia a d ela n te ’ y el
XIX, dominado por la varie
dad de estilos. En realidad, la
variedad estilística es uno de
los aspectos del movimiento
neo-clásico del siglo XVIII y
no tiene nada que ver con
una supuesta falta de ’con
tacto con la realidad y pér
d id a de confianza en sí mis
m os ’ p o r p a rte de lo s
a rq u ite c to s V ic to r ia n o s .
Menos aún, con la estructura
social del siglo XVIII, como
parece su p o n er Richards».

CADA TRES MESES
UN EXTRA DEL
El autor, en la nota preli
minar a su obra, aclara: «El
presente libro, si bien se ins
pira en parte en un deseo de
delinear esta versión whig, o
«historicista», que se da en
ciertos autores de temas de
arquitectura, sigue siendo
hasta cierto punto una confe
rencia, con todas las limita
ciones que ello implica; es
decir, desarrolla un único
tema y de ningún modo ha
de verse como una historia
general de la teoría y la his
toria de la arquitectura de los
siglos XIX y XX».
Asombro, crispación, in
dignación fueron los senti
mientos que experimentaron
los seguidores de los grandes
maestros de la teoría de la
arquitectura cuando se pu
blicó la presente obra. Sin
embargo, todos aquellos que
deseaban que la arquitectura
volviera al ámbito de las
Bellas Artes, que se recono
ciera en cada obra única
mente el genio individual del
autor de la misma, más allá
de condicionamientos coyunturales, y que se reivindicara
la importancia de la tradición
a rtístic a én c o n tra del
concepto «historicista» impe
rante, se sintieron absoluta
mente aliviados y hasta agra
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A lim entación:
ham bre, salud, sabores

Casi todo lo que le conviene
a Ud. saber sobre qué llevarse
y qué no llevarse a la boca.
Con las colaboraciones, entre
otras, de F. Cordón,
E. Domingo, R. Dumont,
L. Brown, S. Bessis,
G.O. Kermode, Mostafá Karmal Tolba
D. Weir, etc.
Y, por el mismo precio,
una impagable guía de
menús y conservas
para todas las estaciones.
Todo por 200 ptas.
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cine
L .M . Matia
Estreno s

El alamo, de John Wayne:
Reposición de un film arquetípico del heroísmo ameri
cano en pos de la indepen
dencia y de esas cosas. Lo
que sucede es que John
Wayne de director, no tiene
la astucia de su maestro John
Ford, y a pesar de que en
este film le echó «una manita» de vez en cuando...
Para los nostálgicos del cine
USA.
Los violentos, de Kelly de
Brian G. Hutton: Otra repo
sición. En este caso, de un
film «de guerra» y con cierta
desmitificación del género.
Quizás, lo mejor sea el perso
naje interpretado por Donald
Sutherland, por aquél enton
ces todavía actor secundario.
Se puede rememorar, si no
hay otra cosa mejor...
El último tren de Gun-HiU, de
John Sturgess: Y cómo dicen
que «no hay dos sin tres»
pues aquí tenemos la tercera
reposición. Otro western y de
buena cuña. Sturgess, tuvo su
buena época de este género
en los sesenta y realizó toda
una serie de westerns crepusculados y con muy buenos
intérpretes. Y éste es uno de
los mejores ejemplos. Hay
todo un aire «fordiano» en
todo su alrededor.
La plaza del diamante, de
Paco Betríu: Primera expe
riencia de coproducción de
nuestra inefable televisión y
las productoras privadas de
cine, en base a esos «tan traí
dos y llevados», mil millones
de pts. El caso es que estos
films, en su mayoría, primero
se exhiben en los cines en
versión «reducida» y luego,
al año y medio, irán a la pe
queña pantalla, en capítulos.
En el caso de «La plaza del
diamante» en cuatro capítu
los de una hora... ¿Qué les
parece a Vds., amables lecto
res el sistema de marras?...

¿No les huele a la sempiterna
«chapuza» de Madriz?...
El misterio, de Oberwald de
M ichelangelo A ntonioni:
Film experimental en base al
video y sus posibilidades filmicas. Originalmente Anto
nioni, rodó este film en video
y así lo pasó en la «Mostra
de Venecia». El argumento es
nada menos que «El Aguila
de dos cabezas» de Jean Coc
teau, en donde intervienen
Luis II de Baviera y la inefa
ble Sissí. El caso es que lo
que aquí se nos ofrece es una
copia de celuloide del experi
mento de Antonioni. Cine
con todas las características
de este director italiano...
La mujer de al lado, de Fran
çoise Truffaut: Fiel a sí
mismo y a su cine, Truffaut,
nos vuelve a relatar su histo
ria sempiterna en torno a las
imposibles relaciones de la
pareja humana. Ante esta im
posibilidad, llega el amor
«fou» y por supuesto sus ine
vitables consecuencias. Y al
final el espectador se pre
gunta ¿Hay en nuestros días
libertad para amar?... Por su
puesto que el film de Truf
faut, no da respuesta a tan
importante pregunta... Muy
bien la pareja protagonista...
Por la piel de un policía, de
Alain Delon: Cada vez son
más los actores-estrella, que
sienten curiosidad de pasarse
tras las cámaras en una espe
cie de «juan-palo-mismo», de
yo me lo guiso y yo me lo
como. Lo que sucede es que
estos actores hayan tenido
buenos maestros. Clint East
wood, por ejemplo, fue discí
pulo aventajado de Don Sie
gel, un más que notable
director de Hollywood, así
los films dirigidos por East
wood, tienen una fabricación
más que correcta. Deion, no
creemos que desentone, este
tema de «fliscs», se lo conoce
muy bien... Quizás haya un
cierto manierismo...
La leyenda del llanero solita
rio, de William A. Fraker:
«El comic», sigue nutriendo

al cine de historias y persona
jes —sobre todo personajesmás que interesantes. Ahora
le ha tocado al inefable «Lla
nero Solitario», quizás de los
justicieros enmascarados, el
más famoso junto con «El
Coyote», «El Zorro» y «El
Fantasma». Hay toda una
leyenda en tomo al perso
naje, que lo ha ido defi
niendo poco a poco: «balas
de plata», su maravilloso ca
ballo blanco, el indio que le
acom paña fielm ente. En
suma una película que nos
rem em orará los años de
nuestra infancia, ya por des
gracia, perdida. El film está
muy cuidado en todos sus de
talles. Gigantes de plata, de
Ivan Passer: Director checo,
como Milos Forman, y cola
borador de éste e incluso
emigró con él en el año 69, a
los USA, donde viene reali
zando regularmente su ca
rrera. Aquí nos ofrece un
film con cierto hum or y
aventuras en tomo al dinero
y su tráfico internacional.
Buen reparto con Michael
Caine a la cabeza.
Recordamos:

Tener muy en cuenta los
films que a continuación se
mencionan. Son los más inte
resantes, que circulan por las
pantallas de Euskadi:

«Ludwig» (partes I y II);
«Todos los hombres del pre
sidente»; «El hombre ele
fante»; «Georgia»; «El Sub
marino»; «A contratiempo»;
«Perros de paja» (reposición
en versión completa); «Mi
hija H ildegart»; «Yellow
Submarine»; «Galipolli»; «El
ojo de la aguja»; «En busca
del fuego»; «La mujer del te
niente francés».
Huir:

Como siempre, aquí está
nuestro «cuadro de honor»
de bodrios fílmicos:
— «La loca h istoria del
mundo», de Mel Brooks, por
pretencioso, sin ideas origina
les.
— «Caray con el divorcio»,
de M ariano Ozores. Con
mencionar a este director his
pano, creemos que es más
que suficiente.
— «Calígula», por la desfa
c h atez de ju g a r con el
«morbo» innato de la gente.
— De todos esos «kun-fus»,
que no son otra cosa que cine
muy barato y sin calidad fílmica alguna.
— De todas las películas «S».
En general, son una auténtica
basura fílmica. Un cine que
se puede catalogar como
«para enfermos sexuales in
curables»...

V C o n c u rso de
B a n d a s de T x istu laris
«La D iputació n Foral d e G u ip ú zc o a, e n c o lab o ració n
co n el g ru p o d e D anzas V a sca s KRESALA, h a o rg an iz ad o
c o n el a se so ra m ie n to d e la A so ciació n d e T xistularis del
P aís V asco, y en re c u e rd o del m a e s tro Isidro A n so ren a, el
V C o n c u rs o de B a n d a s de T x is tu la ris , q u e d a n d o invita
d a s a p a rtic ip a r to d a s las b a n d a s fo rm a d a s p o r tx istu 1 °,
2 o, silb ó te y a ta b a l, e sta b le c ié n d o s e d o s c a te g o ría s se g ú n
la dificultad d e la o b ra e leg id a.
s e c erra rá el día 2 0 d e abril, y
el 9 d e m ay o d e 1 9 8 2 e n el
T eatro P rincipal d e S a n S e b a s tiá n , d e sa rro llá n d o se d o s se
sio n es.
El plazo de in scrip c ió n
el co n c u rs o te n d rá lu g a r

La m esa del J u r a d o e sta rá p re sid id a p o r J o s é M*.
G onzález B astida, d ire c to r oficial d e la A so ciació n d e Txis
tu la ris del P a ís V asco, a c tu a n d o d e v o ca le s, J o s é Luis An
so re n a , J u a n C o rd e ro y L orenzo O n d arra.

En la c a te g o ría A, los p re m io s s e rá n d e 2 8 .0 0 0 ,
2 2 .0 0 0 y 1 8 .0 0 0 p ts. y tro fe o , co n un 4 o y 5 o co n sólo
T rofeo, y en la c a te g o ría B, d e 1 8 .0 0 0 , 1 5 .0 0 0 y 1 2 .0 0 0
p ts. y T rofeo, y T rofeo ta m b ié n p ara el 4 o y 5 o ».

PW Oo

LA REVISTA VASCA M A S
LEIDA Y D IF U N D ID A

YH ® R A
CE EUSKAL HERRIÀ

EN EL

LIBRERIA OJANGUREN
Plaza del Riego, 13 (OVIEDO)
LIBRERIA NOS
Pardo Bazán, 14. (PONTEVEDRA)

LIBRERIA RONSEL
Galerías Parque. Curros Enríquez, 21 (OURENSE)
LIBRERIA EL BUHO
San Lorenzo, 39 (HUESCA)

LIBRERIA SANDOVAL
Plaza Sta. Cruz, 10 (VALLADOLID)
LIBROURO
Eduardo Iglesias, 12. VIGO (PONTEVEDRA)
LIBRERIA ESPARTACO
Serreta, 18 (CARTAGENA)
LIBRERIA VIRIDIANA
Calvo Sotelo. 20 (VALENCIA)

LIBRERIA ENXEBRE
Polígono de Elviña, 2a.fase.
Parcela 47-A. A CRUNHA

LIBRERIA QUEIXUME
Galerías Santa Margarita, 1 bajo (A CRUNHA)

LIBRERIA HELIOS
Real, 55. FERROL (A CRUNHA)

LIBRERIA VICTOR JARA
Meléndez, 22. (SALAMANCA)
LIBRERIA LA ZAFOR
Polo y Peirolón, 3 (VALENCIA-21)

