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Es un regalo que dura todo el año
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• Basada en dos cuestiones fu n d am en tales:
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- P R O B L E M A T IC A D EL P U E B L O V A S C O
- H E C H O R E L IG IO S O

En el s. xx el dato religioso sigue siendo im portante.
— Los niños, los jóvenes, necesitan un nuevo planteam iento
— Los adultos no se encuentran satisfechos.
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del Pueblo Vasco, abrir un camino de esperanza.
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«cartas«Castilla y las
elecciones»
En el núm ero 277 de
PUNTO Y HORA del 17 de
setiembre aparece una carta
firmada por «Un grupo de
trabjadores madrileños» en la
que se le pide a HB que pre
sente candidaturas por Ma
drid, Barcelona, etc., y se enu
meran una serie de ventajas
que esto le reportaría a la ci
tada coalición y, por ello, al
pueblo trabajador vasco en su
lucha de liberación. Sobre
este tema quiero, en primer
lugar, dejar clara mi postura
de respeto a la decisión que
ya ha tomado HB de presen
tarse en Vasconia y no fuera
de ella.
Lo que yo querría es diri
girme a los compañeros de
Madrid (Tengo que decir que
yo también soy madrileño)
para decirles que a mi modo
de ver la «oposición al sis
tema capitalista y al centra
lismo» en Madrid, como en el
resto de Castilla, es labor de
los propios madrileños y del
resto de los castellanos, y que
no es cuestión de que haya
otros pueblos que «nos lleven
de la mano», la solidaridad
bien entendida empieza por
uno mismo, y al margen de la
solidaridad con el pueblo
vasco, los madrileños tenemos
que tomar conciencia de la
auténtica colonización y el
auténtico expolio a que tradi
cionalmente ha sido sometido
el pueblo castellano, señorialización, robo de propiedades
comunales, cambios jurídicos,
etc., y crear un grupo de pre
sión en Castilla que se rebele
ante este estado de cosas
agravado por esta «burrocratización» de las «autonomías»
en donde lejos de respetar al
pueblo castellano lo dividen y
lo mezclan con otros pueblos
para así tener más controlado
«el centro», véanse «CastillaLeón», donde hay un trozo de
Castilla agregado al País
Leonés, «Castilla-La Man
cha» donde hay otro trozo de
Castilla agregado a la Man
cha, y el efecto de rechazo a
las susodichas de La Montaña
(Cantabria), Rioja, Segovia y
Madrid.
Nosotros también tenemos
una lucha de carácter nacio
nal por delante, agravada por
la usurpación de algunas
señas de identidad, como la
lengua, y la falsificación de
otras, como varias institucio
nes, amén de la lucha contra
el capitalismo.
Por ello os animo a estudiar

los problemas de nuestro pue
blo que hasta ahora sólo han
estudiado grupos reducidos de
intelectuales y a agrupamos
todos después en un grupo de
presión (asociación, sindicato,
partido, etc.,) que sea capaz
de hacer oir su voz contra el
sistema capitalista y contra la
«ocupación» de nuestra pa
tria.

O scar Carnazón

Curso para
profesores de
Euskaltegis
Cincuenta (50) profesores
de todos los Euskaltegis de
Euskal Herria, Navarra in
cluida lógicamente, asisten a
un curso de reciclaje, o puesta
a punto para el curso 1982-83,
en la C asa de Ejercicios de
Arantzazu, en régimen de in
ternado, del 20 de setiembre
al 2 de octubre.
Han sido los seis (6) Eus
kaltegis privados existentes en
Bilbao y los dos (2) de Donsotia, actualmente agrupados
y en vías de constitución de
una Federación cuyo objetivo
es poder atender con mayor
eficacia a sus fines didácticos
y pedaógicos, los que han or
ganizado, con un presupuesto
de un millón, del que en un
50% se hace cargo el Go
bierno Vasco, este primer en
cuentro de trabajo, al que han
sido invitados los profesores
de todos los Euskaltegis de
Euskal Herria independiente
mente de su pertenencia, o
no, a determinado Organismo
o E n tid ad , tan to pública
como privada, con la única
condición de ser profesores
con dedicación completa a la
enseñanza del euskara. Con lo
que, entre los 50 profesores
asistentes a este Primer Curso
para Profesores con dedica
ción plena de Euskaltegis,
puede encontrarse gente pro
cedente de Euskaltegis tanto
autónomos como dependien
tes de HABE, o de la Univer
sidad de Deusto, o encuadra
dos en AEK, situados en
cualquiera de las cuatro pro
vincias de Hegoalde (parte
sur).
«Es un gran paso adelante
—nos comenta uno de los or
ganizadores- y, quizá en
contra de lo que algunos pu
dieran pensar, no precisa
mente porque esto pueda lle
var a una unificación, que por
otra parte nosotros no preten
demos, sino más bien al

contrario porque, aunque
to d o s tra b a ja m o s en lo
mismo, afortunadamente te
nemos diferentes plantea
mientos didácticos y metodo
lógicos de cuya confrontación
sacaremos valiosas conclusio
nes, que nos servirán a todos
para seguir avanzando y me
jorando. Aquí, como en todos
los campos del saber y la cul
tura, la homogenización su
pone una simplificación empobrecedora y mediatizadora,
que tan sólo puede ser supe
rada por medio de la diversi
ficación de experiencias y su
intercambio y confrontación,
posibilitando así el enriqueci
miento cultural y el progreso
necesario».
La primera sem ana del
curso se dividirá en dos
ciclos: uno dedicado al cono
cimiento del Video, su téc
nica, y sus posibles aplicacio
nes para la enseñanza del
euskara, y otro dedicado al
estudio de la «dinámica de
grupos». Reservándose la se
gunda para la presentación de
las experiencias y materiales
elaborados por los diferentes
colectivos (AEK, HABE y
otros) presentes en este curso,
y para el estudio y discusión
de las programaciones y métodos de evaluación.

Aztarka

La crisis del
«socialismo
real»
N u e s tr a o rg a n iz a c ió n
quiere llamar de nuevo la
atención sobre los síntomas
de descomposición que azotan
a los paíes del «socialismo
real». En Polonia la represión
es la única vía posible para
detener el tenaz movimiento
de las masas. Cuba se ve obli
gada a demandar el incre
mento de la participación im
perialista en su economía
para «evitar» el desastre. Los
revisionistas chinos se rompen
la cabeza en el XII congreso
del PCCh para continuar la
restauración del capitalismo y
los ataques a Mao Tsetung en
su realización más im por
tante: la Revolución Cultural.
N o so tro s ap o y am o s la
lucha de los trabajadores po
lacos contra la dictadura mili
tar fascista de Jaruzelski y el
social-imperialismo soviético.
Rechazamos el liderato reac
cionario de los dirigentes de
Solidaridad y la injerencia pa
ralizadora de la Iglesia Cató

lica. Cuba es un curioso país
«socialista» que pone a sus
trabajadores en manos de la
explotación imperialista. ¿Qué
clase de socialismo contempla
tales «soluciones»? Allí, como
en toda la órbita soviética y
china el «comunismo» hoy no
es más que una máscara, pa
labrería pseudo-marxista para
embrutecer a la gente.
En China el abandono del
socialismo supera desde hace
tiempo la categoría de evi
dente. Los problemas no tar
darán en llegar. Nustra posi
ción es de apoyo al PCCh (m1) clandestino y a la liberación
de Chiang-Ching. Defende
mos la teoría de Mao sobre la
continuación de la revolución
bajo la dictadura del proleta
riado, que tanto asusta a los
revisionistas. Apoyamos parti
cularmente la teoría y la prác
tica de la Revolución Cultural
Proletaria.
A poyam os tam bién las
luchas contra el imperialismo
soviético y sus títeres locales
del SAMA (O rganización
para la Liberación de los Pue
blos de Afganistán) y del
FPLE de Eritrea, del mismo
m odo que apoyam os las
luchas contra el imperialismo
yanki en El Salvador y otros
pueblos.
La crisis del «socialismo
real» es imparable. Tanto sus
apuros económicos y políticos
como los movimientos de las
masas irán en aum ento y
pronto los revisionistas prosoviéticos y pro-chinos se que
darán sin argumentos para
justificarse.
Estamos en una época de
grandes convulsiones. La ines
tabilidad crece de día en día
en todos los reductos del
mundo burgués, y no cesará
de aumentar. Por ello, el «so
cialismo real», como su colega
el capitalismo occidental, irá
en el futuro a crisis aún más
graves que permitirán una
aceptable maduración de la
revolución proletaria mundial.

Unión de Lucha
Marxista-Leninista

N. de la R.
L a extensión de las cartas
dirigidas a esta sección no
debe sobrepasar de un folio
escrito a máquina. Asi
mismo, deberán ir debida
m ente identificadas, con
nombre, dirección y DNI,
lo que no significa que no
puedan aparecer firmadas
-con seudónimo.
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En la muga

Aita Lartzabal «mugan» iruditzen du batek nahitaez. M ugan età Ipanraldea età Hegoaldea banatzen
dituen horzkadan, baina bidè età zubizko horzkadan.
Lartzabal berak egindako konfidentzia batek azaltzen
du dena ulergarriago: «nire aita U rruñarra zelarik,
bere aita —nire aitona beraz— Hegoaldetik Iparraidera ibes, armadako zerbitzutik libratzeko, etorria
zen; età nere amaren kasuan berdin, baina alderantziz,
ama Lesakarra, baina amaren aita —nire aitona— Iparraldetik Hegoaldera ibes egina, Frantziko armadako
zerbitzutik libratzeko».
Hori da Lartzabal: Madrid età Paris malmuzkeriaz
begiratzen dituen mugako euskaldun bat. Erresistentzia frantziarreko heroe nazionala, berak nazismoaren
aurka burrukatzen zuen batez ere età bere herriaren
askatasunaren aide. Bere herria da interesatzen
zaiona, igandean M iarritzen bertako bezaia omenaldia
eskaini zion età mugan zaldi den herria.
Lartzabalek ezagutzen ditu menditako xendeak, pasabide zainduak, Higer età Baionako faroak ezagu
tzen ditu età bere paisaia ezaguna Larrun età Jaizkibel izan dira, koktel geograflko età familiartsu
batetan nahasirik, muga jendarme età guardia zibilen
gainetik, inposizio politiko bat besterik ez delarik. Età
Inposizio politikoaren aurka egon da età dago Lartza
bal. E tà hizkuntza, kultura età armari, beharrezkero,
eusten dio. Garrantzitsuena bere herria salbatzea
baita. Salbatu, ez erredentore pribilejiatu gisa. Egun
askotan, hilabete askotan età urte askotan elkarlanean, neurtutako lana età eskaintzarekin baizik.
Nik ez dakit igandean bere ohorez dantzatu zitzaion
aurreskularia mugaz honalde ala bestekaldekoa zen.
Berdin zaio. Bakarrik dakit bere agur zeremoniotsuak
bi aldeen besarkada biltzen zuela.
Bakarrik dakit M iarritzeko pilotalekuko goiz argitsuan, Zokoako apaizak Euskadiko zazpi herrialdeak
biltzen jakin zuela berriro ere, berak hainbeste burrukatu, età suharki bum ikatu, zen aldeko herrialdeak.
Zorionak Aita Larzabal!

Al padre Larzabal uno se lo imagina inevitable
m ente en la «muga». En la muga y en la brecha
honda que divide a Iparralde de Hegoalde, pero en
la brecha como puente y camino. Hay una confiden
cia del mismo Larzabal que lo dice todo, que lo ex' plica todo mucho más llanamente: «Mi abuelo pa
terno huyó a Euskadi Norte para librarse del servicio
m ilitar y mi abuelo m aterno hizo lo propio pero a la
inversa: para librarse del ejército francés huyó a Eus
kadi Sur».
Larzabal es eso: un vasco de la muga con toda esa
aparente frustración de las barreras, que mira con so
carronería a M adrid y a París. Héroe nacional de la
resistencia francesa, él luchaba sobre todo contra el
nazismo y por la libertad de su pueblo. Era y es su
pueblo lo que le interesa. Ese pueblo a caballo de la
muga que el domingo en Biarriz le hom enajeaba
como a uno de los suyos. Larzabal conoce los veri
cuetos de la m ontaña, los pasos protegidos, conoce
los faros de H iguer y de Baiona y su paisaje familiar
h a sido el Larrun y el Jaizkibel mezclados en un coc
tel geográfico y familiar en el que la muga, a despe
cho de gendarm es y guardias civiles, sigue siendo so
lamente una imposición política. Y contra esta
imposición política ha estado y está Larzabal. Y se
aferra a la lengua, a la cultura y a las armas si es pre
ciso. Porque lo im portante es salvar a su pueblo. Sal
varlo no como redentor privilegiado sino en el codo
con codo de muchos días, muchos meses, muchos
años que han contabilizado su trabajo y dedicación
entregada.
N o se sabe si el aurreskulari que danzaba en su
honor el domingo era de esta parte o de la otra de la
muga. Da igual. Sólo es cierto que aquel saludo cere
monioso recogía'el abrazo de las dos riberas. Sólo es
cierto que en la m añan lum inosa del frontón de Biarritz el cura de Sokoa había, una vez más, reunido a
la Euskadi de los siete herrialdes por la que él ha sa
bido batirse como un bravo.
¡Zorionak Aita Larzabal!

astea euskadin

lunes SO
Explosiones en cadena que reivindicaría ETA mili
tar contra sucursales de Bancos en la m adrugada del
domingo al lunes: en el Banco de Vizcaya, en el Guipuzcoano, en el Hispano Americano y en el de San
tander en la localidad alavesa de Amurrio. Igual
m ente en el de Santander de Rentería y en el
Hispano Americano de Lezo.
N afarroa caliente: mientra en Aoiz cargaba la
G uardia Civil y las FOP y en Leitza intervenían bru
talmente contra manifestantes de HB que protesta
ban por las últimas detenciones, en el Parlamento
Foral Navarro la Mesa y Junta de Portavoces acor
daba no tram itar a la Comisión de Derechos Hum a
nos el acuerdo del Ayuntamiento de G arralda en el
que se condenaba la forma en la que se había produ
cido la detención del alcalde Mikel Barberena «con
absoluta violencia sobre su persona y su casa». Victor
M anuel Arbeloa la rechazaría «por contener expre
siones este escrito no sólo inadecuadas sino insultan
tes». Pero más insultante todavía es la m anera de de
fender los derechos humanos de los navarros de estos
prohombres de la política de Pamplona.

D entro de las declaraciones políticas del día, lo
mejor la frase es de Iñigo Aguirre, candidato del
PNV por Vizcaya «Podría haber una aproximación
PNV-AP en posturas sobre la sociedad en general».
Es bueno saberlo y lo que también queda claro es
que el que avisa no es traidor.

martes 21

Cabreados por la decisión de excluir las clases de
So
el árbol de G em ika componiendo una medi euskara del horario laboral un grupo de funcionarios
tada estampa para la inmortalidad se presentaban
del Ayuntam iento de San Sebastián se deciden a co
públicam ente las candidaturas de Euskadiko Ezkerra.
locar carteles en las paredes con la frase: «Aquí sólo
«Desde hace tres años a esta parte nuestra militancia
se habla castellano. Perdonen las molestias». ¡Por lo
política se ha multiplicado por tres»... afirmaron sus
menos que queden claras las cosas!
portavoces. Igualmente expusieron sus previsiones de
conseguir cuatro ocinco diputados. ¡Maravilloso! En
M adrid la Diputación Permanente del Congreso
aprobaba el Decreto Ley de Intervención de Lemóniz
mientras el ministro de Industria cifraba en 3.500 mi
Siguen las detenciones. A las últimas detenciones
llones de pesetas las pérdidas ocasionadas en la cen
de Zaldibi, Elorrio y Gasteiz hay que sum ar en el día
tral. ¡Mucho más maravilloso!
de hoy las de Arrasate, Eibar, Inchaurrondo y Leioa.
¡Una delicia vamos!

jueves 23

miercoles 22
Se hace público en la revista «Interviú» un escalo
friante reportaje que recoge una filtración de una
matanza de hertzainas en Arkaute que la extrema de
recha pretendía realizar y atribuir a ETA. En Erandio, ETA militar atenta mortalmente contra un bri
gada de la M arina Española: Emilio Fernández
Arias.

En Pam plona el Ministerio Fiscal mantenía la peti
ción de ocho meses de prisión para Jaime Azkona,
m ilitante de LAB, acusado de «desórdenes públicos»
en una manifestación. La prueba de la Policía era
una fotografía en la que nadie reconocería a Azkona
pero en la que el trabajador de Super Ser se habría
reconocido como protagonista tras un debido «trata
miento» en comisaría. Ahora sólo falta que Azkona
acuse a la Policía por «desórdenes privados» en
comisaría.

egunero

Por lo dem ás sudores fríos en San Mamés para
vencer a un Sevilla que fué superior a los de Cle
m ente. A pesar de ello ahí están encaramados en el
prim er puesto de la liga.

domingo 26
La m adrugada iba a estar m arcada por los disparos
de la policía que segaron la vida de F em ando Barrio.
Luego vendrían las m anipuladas interpretaciones del
suceso. Estamos acostumbrados.

Buen tiempo y mucha gente en el Alderdi Eguna

viernes 24
En el polo opuesto de la baraja judicial, en una
mezcla de cinismo y surrealismo, el fiscal de la Au
diencia Provincial de M adrid solicita penas de tres
meses para los inspectores de Policía Julián Marín, y
Juan Antonio Gil por un delito de «malos tratos» en
la persona de Joxeba Arregi, militante de ETA mili
tar. Por si hace falta recordarlo Joxeba Arregi resultó
muerto el 13 de febrero del 81 en la cárcel de Carabanchel, tras haber permanecido nueve días detenido
en dependencias policiales recibiendo «malos tratos».
¡Qué cinismo! Moviéndose tam bién por el terreno de
la justicia, un juez de Pam plona anula dos multas de
medio millón de pesetas impuestas por el supergobernador Ansuategui tras los sanfermines del 81 a Sa
bino C uadra y Jesús Urra, dirigentes de LKI y EMK.
Los vicepresidentes prim ero y segundo del Banco
de Vizcaya, Federico Lipperhide y Enrique Sendagorta, cesados sorprendentem ente. ¿Tendrá algo que
ver con las informaciones que últimamente habían
aparecido en el diario «Egin»?

sábado 25
N o está el horno para muchos bollos y al mal
tiempo le dió por hacer una de las suyas. La lluvia y
el viento redujeron sensiblemente la participación de
los que se m anifestaban en protesta por la masacre
de Beirut en Bilbao (problemas para algunos burus
de EE) y los bicicleteros que reclam aban en Donostia
carriles para circular sin peligro.

Ya de víspera la hinchada del PNV.se había ade
lantado a Gasteiz para ir cogiendo posiciones para el
’’Alderdi Eguna” . En la m añana del domingo con
tiem po expléndido (¡Dios ayuda siempre a los
suyos!) las campas del viejo aeropuerto de Gasteiz
rebosaban con el habitual gentío <jue acostumbra a
m ovilizar el partido mayoritario. Tal vez esta vez, lo
han dicho muchos, había un poco menos público que
otras veces. Es lo mismo. Se trataba de un acto elec
toral, y los discursos estuvieron en esa línea.
En el otro extremo del país, en Biarritz, Aita Larzabal recibía el hom enaje de su pueblo. Todos los herrialdes tuvieron su representación en el acto popular
que por una vez volvió a rom per mugas y separacio
nes impuestas por los gobiernos.
A la misma hora, Kaiku, esta vez bajo el puente
colgante de la ría, volvía a sellar su ofensiva superio
ridad ganando el trofeo del Corte Inglés e imponién
dose en una espléndida regata a Zumaya, Santurtzi y
Orio. La jornada deportiva se iba a redondear con el
paurado triunfo de Osasuna contra el Valencia en el
Sadar y el em pate arrancado en el Santander al Racing. U n em pate muy corto ya que el gol santanderino fué conseguido tras un extravagante e injusto pe
nalty pitado contra los donostiarras por el árbitro.
En San Sebastián se cerraba el Festival de Cine
con la tristeza del adiós de la progresía destacada en
la capital guipuzcoana. ’’Demonios en el jardín” de
Gutiérrez obtenía merecidamente el premio de la crí
tica internacional. Al menos en eso todos se pusieron
de acuerdo. Y mientras la progresía se repartía
aplausos y besos, la cólera crecía en Intxaurrondo,
Egia y Herrera, y al atardecer, a pesar de la am ena
zadora presencia de las FOP, plantaba barricadas y
gritaba su dolor por la m uerte de Fernando Barrio.

jendeak eta liitzak,

Sei urte oposizioan
egin ondoan Olof Palmek hartuko du berriro
Sueziako lehen ministro
kargua, sozial-demokratek irabazi baitute herrialde hartan ospatu
hauteskundeetan.Hogei
urte zituenean alderdiko
gazteri erakundeen buru
a u k e ra tu zu ten età
1965az gero ministeritza
desberdinetako karterak
eraman ditu.Berrogeita
bi urterekin 1969an alderdik presidente auke
ratu zuten età lehen mi
n istro
egin
zutenu rte b e te
b eran duago.Olof Palmek ez
zuen sekula iraultzaile
itxurarik egin età ez zuen
inoiz gisako irudirik saltzerik intentatu, izan ere
burgesa izan baita bai jatorriz età bai pentsakeraz.

’’S o m o s un pueblo
con tanta fu erza y
tan consciente, que
seguro que si hubiera
llovido hubiera asis
tid o un n ú m e ro
mayor de gente, aun
que no sea más que
para dem ostrar lo
que somos y lo que
q u e r e m o s Ramón

Labayen, Consejero
de Cultura deI Go
bierno vascongado,
PNV.

”O s enfrentáis con el
paro, term ináis vues
tros estu d io s y no
sa b é is q u é hacer,
pero no reprochéis a
esta sociedad m ás de
la cuenta, y recordad
que vuestros mayores
lo han pasado m ucho
peor que vosotros

”O jalá que el camino
em prendido
por
Rosón
sea
el
com ienzo de un fin a l
fe liz para terminar
con esta p la g a de
sangre y fu e g o que
no puede traer m ás
que sangre y fu e g o ”.

Xabier
PNV.

Xabier
PNV.

Arzallus,

Arzallus,

El domingo día 26, Ju
lián Gorospe consiguió

El martes 29, Abu
Walid, jefe militar de la
Organización para la Li
beración de Palestina
(OLP) y principal artífice
de la reciente defensa de
Beirut, murió tiroteado
en una emboscada en el
Valle de la Bekaa, al este
del Líbano. Nacido hace
52 años, Walid fue uno
de los últimos palestinos
en abandonar Beirut du
rante la evacuación del
mes pasado. Ex oficial
del Ejército jordano, era
miembro del Comité
Central de Al Fatah y
jefe de la Sala Central de
Operaciones, máximo
cargo militar de la OLP.

en el circuito de Cannes
ocupar la sexta plaza del
Gran Premio de las Na
ciones de Ciclismo, ca
rrera en la que estuvie
ron
los
m ejores
contrarrelojistas profesio
nales del Mundo. Ganó
el bretón Bernard Hi
nault, y el de Mañaria
realizó una gran carrera,
colocándose en su primer
año de profesional en un
brillantísimo lugar. Go
rospe, a sus 22 años,
tiene mucho futuro con
la b ic ic le ta y está
convencido que lo tiene
que recorrer sin prisas,
por ello ha rechazado las
suculentas ofertas econó
micas de varios equipos
y piensa continuar en
Reynolds, único equipo
vasco de ciclistas profe
sionales, que lleva una
programación bien estu
diada para el vizcaíno.

’’H e m o s trabajado,
colocando a nuestros
hom bres en A y u n ta 
m ientos y D iputacio
nes, aguantando los
a ta q u es de quien es
únicam ente se dedi
can a lanzar consig
nas para la galería,
desafiando a zánga
nos y energúmenos,
trabajando de so l a
so l”. Carlos Garai-

koetxea, PNV.

Irailaren 26ko igande
goizaldeko orduetan hil
zuten poliziek Fernando
Barrio Olano Donostiako
Intxaurrondo auzoan
zuen etxabizitzan. Ezkondua zen, alaba baten
aita.Pasaia Antxion jaioa
duela 29 urte gizon ezaguna zen guztiz bere
jaioterrian nahiz Donostian. Herri erakunde
nahiz politiko askok kondenatu dute harén heriotza eta poliziak gertatuaz
eman duen bertsioaz
errezelo txarrak agertu
dituzte ETAko militan tearen heriotzaz ez baita
beste lekukorik izan.

euskadi
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Agustín Zubillaga
Está bien que el PNV ataque a

HB y al PSOE, que son los que le
tienen nervioso, pero de ahí a que el
niño bonito de Garaikoetxea trate
de presentar a los de HB como
«zánganos», «gente que grita mien
tras otros trabajan», no. ¿Quién es
este paracaidista del abertzalismo
para tratar a los de HB de parásitos
y vagos, precisamente a los que más
han hecho para que su fatua per
sona esté m ontada en esos coches
con guardaespaldas que él usufruc
tuaría? Podem os ag u a n ta r otras
muchas cosas y hasta justificarlas en
época electoral. Podemos aguantar a
otras personas, pero esto y a éste,
no.
Es demasiado que un señorito que
estuvo hasta hace seis años traba
jando sí, pero trabajando para los
americanos y para su persona exclu
sivamente, se atreva ahora a califi
car a lo más consecuente de este
pueblo de zánganos. N unca había
mos atacado a su persona. Esta vez
se lo h a ganado. Y todavía nos ca
llamos cosas. Es posible que ese in
sulto se lo hayan endilgado a él en
más de una ocasión y le haya dolido
tanto que ahora lo ha resucitado
para sus enemigos.
Estábamos acostumbardos a que
estas intemperancias —y nos atreve
mos a asegurar que nunca una tan
ofensiva por lo que significa en
nuestro entorno— provinieran de
Arzallus, pero no de la equilibrista
figura de Garaikoetxea. Lo que su
cede es que están muy nerviosos.
Tremendamente nerviosos. Y están
echando el resto.
No puede tener otra explicación
la m illonada que el PNV está invirtiendo en medios de comunicación,
preparación de mítines y campaña
electoral en general. Es verdad que
al PNV le m arginan en M adrid a la
hora de utilizar los medios de comu
nicación, pero tam bién es verdad
que en Vascongadas está aprove

Garaikoetxea arremetió contra HB en el Alderdi Eguna.

chando todos los mecanismos que
cualquier adm inistración tiene para
presentar como méritos propios lo
que en el mejor de los casos es algo
hecho colectivamente y con el di
nero de todos. A observar si no sus
panfletos y algunos anuncios de
ciertos organismos por ellos contro
lados.
Y
esta tesis la avala tam bién el gi
gantesco esfuerzo económico que
están haciendo con sus deficitarios
«Deia» y «N avarra hoy», a lo que
hay que añadir ahora el costo adi
cional de un más deficitario ejem
plar a la semana. N o sabemos de
dónde sacan los millones que se
come su ruinosa revista «Euzkadi»,
los que cuestan los goebelianos
montajes de sus Alderdis y el incal
culable núm ero de liberados con
que cuenta su aparato. No sabemos
de dónde sale todo este dinero y por
eso no lo decimos, pero lo que sí
está claro es que todo eso cuesta un
dineral y que todo está gastado en
función de unos votos que necesitan
imperiosamente mantener.
El PNV está nervioso, nerviosí
simo. Si no, no hubiera emprendido
esta alocada carrera, tan buenos ad
ministradores ellos, tan austeros en
otras épocas y tan dilapidadores en
estos momentos. Es su problem a y
que lo resuelvan ellos, pero sin in
sultar, que para algo tienen «respon- ]

sabilidades de Gobierno»,
dicen, y son tan «sensatos».

según

Vizcaya no las tiene todas consigo
En un debate radiofónico de la
sem ana pasada en la SER, que más
que debate se debía haber llamado
tertulia por el tono y la camaradería
que lo presidían, hablaban sobre te
rrorismo tres expertos: Txus Viana,
M arcos Vizcaya y el nunca suficien
tem ente ponderado Rosón. El perio
dista acotaba y acotaba, siempre con
mucha oportunidad, y deducía que
los votos de los batasunos iban a ser
escasos esta vez, para deducir de
ello no se sabe muy bien qué pro
metedoras consecuencias.
Pero héte aquí que a Vizcaya se le
escapa un «no las tengo todas
conmigo» como tributo a la im pro
visación y «al directo». Marcos reco
nocía ante sus atónitos oyentes que
no estaba nada claro eso de que HB
fuera a sacar menos votos que otras
veces.
En realidad, Vizcaya estuvo poco
afortunado esa noche. Y habló y
habló y dijo y reconoció que la Poli
cía A utónom a iba a luchar contra
ETA, m ucho mejor que los polis de
fuera por aquello de ser del país y

conocer su mejor idiosincrasia, y
porque a los nuevos polis la pobla
ción vasca sí les facilitaría informa
ción para acabar con ETA. Por si
los Arkautes tenían alguna duda,
aquí tenemos una cinta grabada que
facilitaríamos a quien lo solicitara y
que dice entre otras cosas:
«El PNV piensa que de cara a
erradicar la violencia en Euskadi, a
conseguir la pacificación, es funda
mentalmente una doble óptica la
que debe orientar las medidas. La
óptica policial, evidentemente, y la
óptica política. En la óptica policial,
respecto a ella hay unas medidas y
creemos que no son suficientes ni
las más adecuadas. Creemos que
deben de mejorarse los servicios de
información para conseguir, no ya
perseguir al acto violento ya produ
cido, sino para prevenirlo. En este
sentido la información es clave y yo
pienso que los aparatos de seguridad
del Estado no se han esforzado sufi
ciente en mejorar el servicio de infor
mación.
Aparte de que pienso también, ya
como m edida policial tam bién
concreta, que el reconocimiento a
las competencias de orden público

para la Policía Autónoma en el País
Vasco, en trance ya de formación,
puede ser otra de las medidas poli
ciales diríamos que importantes.
Pero yo haría hincapié en las medi
das políticas y en cuanto a medidas
políticas pienso que hay que aislar
al terrorismo y aislar al terrorismo
significa quitarle apoyo social. Un
movimiento como el de ETA no
puede, o mejor dicho va a sobrevivir
en cuanto en tanto tenga apoyo so
cial. Y ese apoyo social no se evita o
no se suprime a través de la repre
sión indiscriminada» (...)
«?Qué puede hacer, se lo pre
gunta quizás el ciudadano, la Policía
Autónoma que no haya hecho ya las
Fuerzas de Seguridad del Estado?»
inquiere el periodista. «Bueno,
contesta Vizcaya, ésta es una pre
gunta im portante y difícil de contes
tar. Yo pienso que los aparatos de
Seguridad del Estado, tanto la
G uardia Civil como la Policía N a
cional, sobre todo la G uardia Civil,
hoy no cuentan con un apoyo, con
una legitimidad general ante ciertos
sectores de la población vasca. Y
digo esto porque todavía nos encon
tramos con que no se ha producido
la suficiente modernización y adecua
ción de estas fuerzas a los principios
democráticos e incluso es negativo,
pero es la realidad. Aquí, en Eus

Marcos Vizcaya no estuvo muy afortunado en el debate radio
fónico sobre «terrorismo».

kadi, por ejemplo, se da el supuesto
de que el miembro de las fuerzas de
la Guardia Civil que se destacaron
en la época franquista por su repre
sión sistemática a temas tan, hoy,
normales, como la ikurriña, el na
cionalismo, el euskara, etc., siguen
ostentando los mismos puestos. Esto
ha originado que muchos ciudada
nos no confíen en esas fuerzas. En
segundo lugar porque a veces esas
fuerzas de Seguridad del Estado,
ante el clima tan adverso con el que
cuentan, tienen unos nervios poco
templados para hacer frente a mani
festaciones ciudadanas, pro ETA,
por ejemplo, o pro violencia, mani
festaciones ciudadanas que no se
pueden reprimir como muchas veces
se hace, y eso da lugar a una espiral
de la violencia. Y en tercer lugar
porque no tienen el conocimiento de
la realidad sociológica vasca sufi
ciente, suficiente porque están
muchas veces aquí como una espe
cie de comisión de servicio, para
afrontar, lo que decía yo antes que
era el problem a de la información.
La Policía Autónoma vasca puede,
respecto a esto, mejorar en cuanto:
1.— cuentan con una confianza por
lo menos im portante en un sector
im portante a su vez de la población
vasca. 2 — tienen un conocimiento
más profundo de la realidad socioló
gica en la que se mueven y 3 .pienso que ellos sí pueden hacer que
el ciudadano se anime a esta fun
ción que yo creo que es válida, que
es el de diríamos, el de informar.
Quizás el ciudadano no se atreve a
informar a los aparatos de Seguri
dad del Estado, sin embargo, esta
Policía Autónoma sí la ve más cer
cana, como más suya. Pienso que
por ahí pueden estar las diferen
cias».
Estas son algunas de las cosas que
dijo Marcos Vizcaya. Por si no se las
había oido. De nada.
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No es precisamente el estilo de nuestras gentes, de nuestra tierra, organizar homenajes, y
menos aún a personas vivas. Tendemos más al culto necrológico, al héroe caido, sin valorar tal
vez suficientemente el ejemplo viivente de personajes que son el mejor punto de referencia de
nuestra historia y de nuestra lucha de todos los días. Uno de esos personajes es Pierres Larzabal. El domingo día 19 en Biarritz, el pueblo vasco le dedicaba un singular homenaje.

Aita Larzabal

Homenaje de un pueblo
Fue una fiesta familiar, sobre
todo familiar. U na fiesta organizada
por sus fieles amigos de «Enbata» y
a la que se unieron voluntariam ente
personas desplazadas de los cuatro
puntos cardinales de la Euskadi de
los siete herrialdes.
Primero fue la misa, una misa im
provisada en una de las dependen
cias del frontón «Euskal Jai» de Bia
rritz. Faltaba el sabor recoleto de su
querido Sokoa pero había que facili
tar el encuentro de los amigos. Y
allí estaban rodeando al patriarca
los curas de Iparralde que siguen su

lucha por el pueblos: los Rogert
Idiart, Mikel Lekuona, Beñat Amestoy, Mikel Epalza, Mikel Idiart y
hasta un reciente exiliado de Portugalete, R om án Landera. Y llegó
tam bién el saludo de los otros
compañeros de Euskadi Sur con el
m ensaje que leyó Félix Vergara y la
presencia de los curas de Estella, de
Llodio, de Eibar...
Actuaron los bertsolaris Amuriza,
Alkat, M endiburu y Lazkao y el
acto litúrgico refrendó el contexto
de una personalidad coherente al
que su sentido cristiano no ha impe

dido sino, todo lo contrario, luchar
con el pueblo sin tabúes ni restric
ciones.
T ras la m isa, y antes de la
comida, rodeado de todos los que le
quieren (se veían gentes de Sokoa,
exilados, políticos...) un aurresku de
honor selló con total sencillez el ho
menaje de todo el pueblo al Padre
Larzabal.
Luego vendría la comida y al
final los discursos. Daniel Landart,
que glosó la figura de Larzabal en
su contexto político y literario den
tro del proceso de concienciación de

Un aurresku de honor selló-el homenaje del pueblo al padre Larzabal.
Iparralde. Habló Borthayrou, un
sindicalista de Baiona que recogió
recuerdos e historias concretas en
H aspam e y Sokoa de un cura cuya
dimensión social y hum ana había
sabido trascender el simple cliché de
unos moldes establecidos para el
clero.
In te rv in o p o ste rio rm e n te , en
medio de la general sorpresa, José
M anuel Pagoaga «Peixoto» en su
primera intervención pública tras el
terrible atentado que sufiera hace
dos años y medio. Habló en nombre
de los exilados. Habló en euskera
como el resto de los participantes.
Dijo entre otras cosas «Nosotros
también somos socialistas o quere
mos serlo al menos. Pero que sepa
Mitterrand que si él opta por. des
viarse del verdadero camino, es se
guro que su socialismo y el nuestro
no se van a encontrar porque no son
los mismos. Tampoco podemos olvi
dar a los compañeros que no pudie
ron pasar la muga y que hoy se en
cuentran en la cárcel pasando de
nuevo por una dura huelga de ham 
bre...»
Atronaron los aplausos saludando

el mensaje y la figura de Peixoto al
que posteriormente veríamos fun
dirse en un abrazo con Larzabal.
Larzabal, que em ocionadam ente
agradeció el homenaje y al que
M aría Josefa viuda de Telesforo
Monzón, entregaría una placa de
plata en nombre de Herri Batasuna.
Concluiría las intervenciones José
Luis Txillardegui que durante la
mesa se había sentado al lado de
Larzabal. Txillardegui glosó la fi
gura literaria del cura de Sokoa.
Habló de su personalidad de escritor
«comprometido», a la vez que desta
caba la generosidad de su produc
ción literaria. Txillardegui, además,
habló de la personalidad hum ana y
política de Larzabal: «Jesucristo no
tuvo ninguna vergüenza de andar
con la Magdalena y los deshereda
dos de la fortuna y el padre Larza
bal no ha tenido tampoco reparos
en andar del brazo y en la ayuda de
’criminales’ y ’terroristas’...».
La velada, iba a term inar con la
intervención de los bertsolaris corea
dos por un público animoso y fami
liar.

Cuando dejábamos el frontón re
sonaba a lo lejos:
Apeztasuna ongi dakigu
badituela bi molde
izan ditake bildotsen edo
berdin otsoaren alde
Baina Lartzabal egundainotik
bildotsekilan baizaude
zureganako estimu ona
egun ez ginion gorde
eta jaunari gorati kantuz
gaude gordetz eko orde
S u vida

Pierres Larzabal nació el 7 de
mayo de 1915 en Askain, en el seno
de una familia de pastores, de siete
hijos, dos de los cuales perdieron la
vida en la guerra de 1939-45.
Realizó sus estudios en el Colegio
de Ustaritz y después entró en el se
m inario de Bayona. En los años 31,
32 y 33 trabajó como camarero du
rante el verano en un bar de San
Juan de Luz. A continuación hizo el
servicio militar en París, donde si
guió cursos de enfermero, diploma
que utilizó en 1936 en la Cruz Roja
para cuidar los heridos de la guerra
del Estado español.

En 1939 fue ordenado sacerdote y
nombrado vicario de Hasparren,
donde estuvo 12 años. En esta época
se ocupó de crear el sindicalismo
obrero y agrícola en la zona.
Hizo la guerra y tras la derrota
francesa fue detenido, en julio de
1940, y enviado a comandos de tra
bajo en Chevoslovaquia, Berlín y, al
final de la misma en Selva Negra,
como leñador. Aquí cae enfermo y
es enviado a Suiza para recuperarse.
Después se va a Lyon ya en F ran
cia.
Regresa a H asparren donde em
pieza a trabajar para la resistencia.
Como cura que era, tenía un salvo
conducto concedido por la Gestapo,
que le permitía andar tanto de día
como de noche sin problem as.
Aprovechó esta posibilidad para
ayudar a los ingleses y a los pilotos
que querían pasar la muga. Al final
de la guerra fue designado coman
dante por sus acciones en la resis
tencia.
En 1951 fue nom brado cura de
Sokoa, con orden de construir una
iglesia y una casa rural. Hasta 1979
ocupó este cargo. Por razones de
salud, dimitió este verano. Pero oi
gámosle a él mismo recordando de

talles de su vida.
«Enbata»
«Como otros muchos, llegué al
movimiento vasco a través de la cul
tura. A los 19 años escribí mi pri
m era obra de teatro. En 1945, en
Hasparren, escribí otras y preparé
grupos de teatro. T eníam os 18
grupos de teatro en euskara, que ac
tuaban en diferentes pueblos.
C olaboraba con la revista Herria
y también en el diario BasqueEclair, escribiendo artículos sobre la
situación del país vasco y también
sobre sindicalismo agrícola y obrero.
En 1960 me di cuenta de que todo
esto no era suficiente, que había un
vacío político.
U n día del verano de este año me
visitó Ximon H aran, que me habló
de la necesidad de organizar un par
tido político en esta parte de Euskadi, «lo he consultado con Telesforo de M onzón y me ha dicho que
sólo usted me podía ayudar».
Hacia tiem po que eramos unos
cuantos los que reclamábamos la
creación de este partido, para llenar
nuestro vacío político. El mes de se
tiem bre debía tener lugar en Arbouet la asam blea general anual del
Euskalzaleen Biltzarra. Redacté un

m anifiesto multicopiado que estu
diantes lo distribuyeron allí y que
constituía un llam am iento a los
vascos del N orte a organizarse polí
ticamente en el plano abertzale.
Nos reunim os durante unos años
en Arbouet, en casa de Michel Burucoa, para discutir el proyecto, y se
decidió que nos reuniéram os en
Sokoa, en mi casa, para concretarlo.Es así como, en la casa rural, se
constituyó la asamblea de fundado
res de Enbata. Eramos siete: Jacques Abeberry, Jean Arramendi,
Michel Burucoa, Jean Louis Davant,
Michel Epphere, Simón H aran y yo
mismo.
El prim er núm ero fue casi total
m ente redactado por mí y apareció,
a dos páginas, en setiembre del 60.
Pronto me di cuenta del riesgo de
clericalismo que esto entrañaba. Y
así, alentam os nuevos redactores y
yo cam biaba de estilo según los artí
culos, con pseudónimos (Haritzgain,
Ithurri, Aldategi, etc.) o simple
m ente anónimos. Luego constitui
mos entre todos un comité de redac
ción y nos encontramos con que el
problem a no era ya la falta de artí
culos, sino el exceso de ellos, lo que
me permitió retirarm e de la redac
ción.

Aita Lartzabal gizon eta apez
«... Euskal Herriko zoko
xumenean, apez xume,
ahoregose gabekoa, he
rriko apeza, oinez edo
m o b ileta tx a r b a te n
puntan, buru guzia begi
gaineraino gapeluaz hartuta, gabardina bat soinean, eguzki edo euri,
bero edo hotz, egun edo
gau, beharrizan orduen
a r a b e r a , e tx e z e tx e
ibilki, zokoatar arrantzaleen eta bereziki, denbora batean, ijitoen artean, nori arropak, nori
jatekoa, nori diru pixka
bat utzi...»
«... Ez gara beti horren
ideiekin ak o rt, baina
beti geldituko da guretzat Zokoko apeza onegile handi bat. M undu
huntan jende anitz pasa
egiten da, pasa bakarrik,

hau geratu egingo da...»
(M attin Correre) ■
«... p o x u lu a n (e sto rboan) zutelakotz, Hazparneko zenbait kazikek
galdegin zuten apezpikutegira, Pierres igor zezaten herritik urrunxeago.
P ro fe te ta n
nehork ez du eskerronik
ukan bere herrian...»
(.Behat A mestoy)
«... Lur zabaleko jendeei, telebista eta irratiaren bidez adierazi die
Lartzabalek, Euskal H e
rriko dioten ’terroristak’,
’gorri zikinak’, Jainkoaren seme direla età bere
anaia maitagarrienak...»
«... L artzabalekin bat
egiten dugun Elizan,
Jaungokioak ez gaitu
bakarka salbatzen, baizik eta herri osoa salbatuz...» (M ikel Epalza)

«... Apezgai zenbaitek
beregandik ikasi ginuen
bertze Êliza molde bat,
zenbaiti gustatzen ez
zaiona...» (R. Idiart)

Aita Lartzabal idazle
«... Aita Lartzabal ’écri
vain e n g a g é ’ S a rtre k
esango zukena da... Beti
idatzi du euskaldun gisa
eta euskaldun abertzale
gisa».
«... A ita L artzabalek
mila edo bi mila edo
bost m ila artikulu idatziak ditu idazle gisa...»
«... D aniel L an d artek
esan bezala, oso ezaguna
d a Aita Lartzabal teatrogile gisa...»
«... Esaten dute Lope de
Vegak m ila idazlan ida
tzi zituela età Calderón
de la Barca fam atuak hirurehun. Ba, Aita Lar-

tzabalek ehunda hogei
egin ditu...»
«... A ita Lartzabal da
euskal teatro mailan gehien idatzi duena»...
«... A ita L artzabalen
idazlanak denboraz oso
arrobi inportanteak izan
daitezke lapurtera ezagutzeko...»
«... Batez ere teatro lanentzat, halako arrobi
zo rag arri b at du, bai
h iz te g i m a ila n , b a i
esaera mailan...» (Txillardegi)

Aita Lartzabal
errefuxiatuen laguntzaile
«... B ere etxera jo an
garen guztiok badakigu
o n d o , M o n z o n b e ra
hartu zuen ohorearekin
hartzen duela errefuxiaturik soilena, ezagunena
edo
b e r d in
fa m a tuena...» (Peixoto)

Todos hubiesen
querido sentarse
alrededor de
Larzabal, vivo
ejemplo de la lucha ^
diaria.

En cuanto a «Enbata» como mo
vimiento político yo mismo con Jean
Louis Davant me encargué de re
dactar los puntos básicos ideológi
cos. Se trataba de un «movimiento
nacionalista vasco» y «federalista
europeo» estructurado y con un fun
cionamiento democrático.
Entre nuestras actividades la de
fensa de los refugiados políticos
vascos, participación de la funda
ción de la primera Ikastola en
Bayona, de Euskadi Norte, organi
zación del primer Aberri Eguna en
Itxassou, manifestaciones de apoyo
a Cristiane Etchaluz (en prisión de
Pamplona), la campaña electoral en
favor de Labeguerie para las legisla
tivas. Esperábamos mucho de él
para que asumiese la cabeza del
movimiento abertzale en Euskadi
Norte. Hablaba bien en francés y en
euskara. Era un buen cantante y
muy conocido... pero tras el éxito
electoral nos dejó para aliarse con el
Centro Democrático Francés. ¡Me
nuda decepción!».

En esto que me dice que pensaba
hacer ’algo grande’, pero que no
confiaba en el PNV. Que sólo
confiaba en mí y en Monzón y que
quería hablar con los dos. Hice

venir a Monzón y Elósegui nos mos- '
tró un libro gordo y nos dijo que lo
quería publicar. ’Voy a hacer algo \
—nos dijo— no voy a deciros qué, ‘
pero ya lo sabréis. Quiero que

Joxeba Elosegui

«En pleno franquismo un día vino
a verme alguien al que conocía de la
época de la Resistencia. Era Joxeba
Elosegui.

El «cura de Sokoa» celebró, como apertura del homenaje, una misa rodeado de todos los que le
quieren.

_
'■‘s — :--------------------------------ner relaciones con los alemanes. To
davía hay gente que vive de enton
ces y no puedo contarlo todo, pero
lo haré en alguna ocasión. Nos reu
níamos en un automóvil y muy
cerca de nosotros venía otro coche,
con el «Cabra» y otros. Sabíamos
que nos seguían y por eso tom ába
mos nuestras medidas de seguridad.
Se nos prometió que una vez
puesto en libertad el cónsul Behil no
m atarían a ninguno de los procesa
dos en Burgos. A hora todo el
m undo conoce las consecuencias,
pero entonces se nos criticó mucho
por aquella acción. Y no sólo críti
cas. Comenzaron a llover anónimos
por carta, teléfono y otros medios:
«m orirás cabrón», «te vam os a
m atar rojo comunista», nos decían.
Recuerdo que en cierta ocasión
llegaron unos seis o siete policías en
tres coches. Para entonces eta casa
mía estaba custodiada, por supuesto.
En la parte de arriba de la casa, así
como en las estancias de abajo
había algunos abertzales armados.
Al llegar los «visitantes» bajé al por
tal y tal y como estaba previsto
comencé a gritar. Entonces aparecie
ron por las ventanas de arriba los
gudaris que custodiaban la casa con
las armas en la mano. Se organizó
un zafarrancho en medio de aquella
obscuridad que para qué. Todo eran

^

cuando suceda ’eso’ vosotros publi
quéis este libro’. Se trataba, como
podréis imaginar, de aquél libro que
se tituló ’Quiero morir por algo’.
Monzón lo corrigió y Arregi se en
cargó de pasarlo a m áquina y des
pués fuimos donde un notario...
Bueno pues aquello ya sucedió y
también publicamos el libro».
«Anai Artea»
«... Empezó la gente a llegar aquí
y tratábamos de acoger a esa gente
cada uno en su casa como podía
mos, pero nos dimos cuenta de que
así no podíam os seguir m ucho
tiempo. Así, un buen día nos reuni
mos un grupo de personas, para
buscar una casa donde acoger a
toda esa gente. Hicimos ese grupo y
elegimos presidente a Telesforo
Monzón, yo de secretario y Arregi
de tesorero. A mí se me ocurrió lla
mar a ese grupo «Anai-artea» y así
quedó desde entonces. A las prime
ras reuniones acudieron tam bién los
del PNV, pero después dejaron de
venir. Dijeron que ellos ya tenían su
propio grupo. Se trataba de un
grupo del propio partido, pero la
gente del partido que llegaba del
otro lado venía fundamentalmente a
Anai-artea.
Cuando el secuestro del cónsul
alemán Behil ETA propuso a Anaiartea como la encargada de mante-

Larzabal, un
hombre al que su
sentido cristiano no
ha impedido luchar
con el pueblo, sin
tabúes ni
restricciones.

gritos y carreras. Los policías esca
paron como pudieron.
En otra ocasión yo estaba en el
confesionario de la iglesia y apare
ció alguien muy especial que quería
confesarse conmigo. Yo llevaba una
pistola cargada. N o sucedió nada,
pero yo tampoco estaba dispuesto a
morir como un pajarillo. Y muchas
historias parecidas».
Atentados
«Cuando se enteró Monzón de la
m uerte de Argala se le rompió el co
razón. Le afectó muchísimo. Pero yo
sentí mucho más lo que le sucedió a
mi amigo, Peixoto. A mí lo primero
que me comunicaron fue que había
muerto. En aquél momento me dió
un ataque y se me paralizó el habla.
Estuve hospitalizado en Burdeos y
allí me operaron y me volvió el
habla. D esde entonces, Peixoto
viene muchas veces a verme.
Nosotros les queríamos a los dos
ciegamente. Cada uno tenía su pre
ferido... Argala era muy brillante y
de ideas claras, pero yo adm iraba la
destreza de Peixoto en «cuestiones
técnicas».

«Si todos los hombres del
m undo estuvieran de acuerdo
en m antener un único ejér
cito, seguro que la guerra
quedaría marginada, o, al
menos, sumamente reducida.
Pero no es ése el tema que
nos ocupa. La guerra que
mantiene ETA no es más que
una dim inuta guerrilla. Es
d e s p ro p o rc io n a d o p o r lo
tanto que se empeñen en el
tema, para condenar a ETA
tantos moralistas. Condenan
los franquistas, condenan los
comunistas, condenan altas
instancias de la Iglesia, lo
condenan incluso algunos del
PNV... A mí en cambio me
parece que su condena es ab
solutamente farisàica. Esos
gatos esconden otra cola. Lo
que no condenan es el apego
que tienen ellos mismos a su
dinero, a sus cargos y a su
protagonism o. N o quieren
c o m p a rtir el m a n d o con
nadie, sólo ellos solos en su
puesto en los terrenos que
m antienen bajo su mando».
De su libro «ETAko gudariez
apez bat mintzo»
v________________ _____________/

Fernando Barria

En la madrugada del domingo día 26 de
setiembre, F em ando Barrio Olano, militante de
ETA, caía acribillado a tiros en el sexto piso del
portal número 51 en la calle donostiarra de San
M artín. En el momento de escribir estas líneas
aún no se conocía el resultado de la autopsia,
que forma parte del sumario abierto para una
hipotética investigación de las circunstancias de
esta muerte. El cadáver de Fem ando Barrio
estaba destrozado y presentaba enormes heridas
difícilmente expücables por la acción de simples
proyectiles de armas reglamentarias de la
Policía. Un- enorme boquete en el muslo
izquierdo parecía más propio de los efectos de
un disparo de postas. A la compañera de
Fem ando, Beatriz, no se le permitió ver el
cadáver desnudo y se tuvo que conformar con
contemplar por última vez tan sólo la cara. «Al
abrazarle procuré palpar el cuerpo para ver
cómo había quedado, pero no pude averiguar
nada», declararía más tarde Beatriz, que tuvo en
todo momento una gran presencia de ánimo.
Tam bién manifestó que no veía nada claro el
modo en que había muerto Fem ando.
N o es la única persona que abriga serias dudas
sobre el modo en que fue abatido este militante
de ETA. Diversas organizaciones populares y
políticas han apuntado la posibilidad de que la
operación policial m ontada en tom o a Fem ando
Barrio no tuviera como objetivo su sola
detención, sino precisamente el lograr el
resultado que se obtuvo con la misma. Por otra
parte, un testigo que oyó sobresaltado las
primeras ráfagas de tiros ha declarado ante el
Juzgado de San Sebastián que, segundos
después, oyó una voz de «Tranquilo muchacho,
tranquilo» y, acto seguido, dos tiros más. Luego
se hizo el silencio.
En el contexto en que se produjo la muerte de
Fernando Barrio no faltaron tampoco las
amenazas contra inocentes. Para localizar a
Josetxo Aparicio, —presunto miembro del
comando «Sega»— la Policía no dudó en golpear
a su mujer y en am enazar con arrojar por la
ventana a su hijo de dos años. Pero estos
«detalles» ya no son noticia en Euskadi.

----- --------------- ----—
uaus umi n ci rcsuiai»!
la calle era testigo de la impotencia e indignación que se sentía por la r
del militante de ETA.

gil dute

Esta foto, en la que
Fernando Barrio
aparece en un coto
de caza de la
provincia de Avila,
sería presentada
rápidamente por la
Policía como
justificación a una
muerte que
posiblemente nunca
llegará a aclararse.

¡*Las POP sólo permitieron el acceso al cementerio a los familiares más cercanos.

lìaizelarreko berrimetroa

X abier Amuriza

Bi urdail eta bi buru
aizelarre beti bada haize lekua, hemendik
aurrera ez da gutxiago izango. Zuhaitz horriak jausten hasi dira eta ez badira ere, laster hasiko dira. Haizeak gehiago jotzen duenean, buruak ere haizetsuago ibiltzen dira eta buruak
haizeztatzea badakizue zer den. Aurten ez dakigu zer
gertatuko den, baina iaz berrimetro batek ia ia bere
burua hil zuen, betikotasunari atxekitzen zitzaiolakoan.
Norbaitek San Pedrori gertatua kontatu zuen. Bada
kizue San Pedro jatun haundia zela. Zenetik baino
gehiago, ez zeukanetik, orduan ere hesteek maiz egon
beharko baitzuten krisisean. Baina Jesukristoren arrimura, tarteka betekada batzuk tokatzen zitzaizkion.
Hala behin Jesukristo eta bere lagunak bazkari batera gonbidatu zituzten. Bazkari ederra noski, San
Pedro ere kontsolatzeko modukoa. Jana sobra zegoen. San Pedro bete-bete egin zen eta oraindik ere
m ahaian janari ederrak. San Pedro gaixoak, bizi guztiko goseen gomuta buruan zuelarik, ezin hura jasan
eta Jesukristori esan zion:
— Jauna! Oraintxe da mirakulu bat egiteko aukera
ederra.
— Zer nahi duk, ba? —galdetu zion Jesukristok.
— Em aidazu beste urdail bat, hor daudenak jateko.
— Egina! —esan zion Jesukristok.
H ura San Pedroren gozamena mahaigaina garbitzen,
beste guztiak harritzen zirela. Egun hura ederki pasatu zuen. Biharamonean atzetik ere lan dobleak egin
zituen eta bi urdailak hustu ziren. H ura alukeria,
ordea, bi urdail zituela, lehen bakarra bete ezinik ibilita. Jesukristori esan zion:
— Jauna! Bigarren urdail hau hurrengo gonbiterarte
kenduko bazenit!
— Orain kendu? —haserre egin zion Jesukristok. Mirakuluak ken ipiniko jolasak direla uste al duk? Heuk
nahi huen eta eraman ezak heuk.
San Pedro gaixoak geroztik ham aika gose pasatu
zuen eta hala heldu omen zen Erromara ere, bigarren
urdaila bizkarrean zeramala.
Berrimetro batek ipuin hau entzun zuen eta berekiko
pentsatu zuen:
— Koino! Urdailekin litekeena bazen, buruekin ere
izan behar. Jainkoari bigarren burua eskatu behar
zioat. Hórrela beste guztiak baino burutsuagoa
izango nauk.
Esan eta egin. Jainkoari eskatu zion eta hark eman,

H

gehienean behar ez duenari ematen om en dion bezala. Berrimetro hura ez zen buru bakarretik jantziegia. Agian horrexegatik gogoratuko zitzaion beste
guztiak baino gehiago izatea. Dena déla, bi buru zi
tuela, Haizelarre guztia airean erabiltzen zuen. Harén
argitasunak ez zeukan parerik. Besteek baino huskeria batzuk gehiago jakitea jakinduriatzat jotzen baldin bada, pentsa doblea zer izango zen.
Berrimetro hura, ordea, bere bi buruekin emegatzen
hasia zegoen. Sarritan buru batak zer bat pentsatzen
bazuen, besteak beste batetik ematen zion. Bi buruek
gero eta desberdinkiago pentsatzen zioten. Beti eztabaidan. Beti bere buruarekin m atrakan, bi burüak
bidé zirela. Hura ere, San Pedro bezala, berriz Jainkoarenganatu zen eta esan zion:
— Jauna! Aski da. Ken ezaidazu arren bigarren
burua.
— Jainkoa jostailugilea déla usté al duk, buruak kentzen eta ipintzen ibiltzeko?
— Zoratu behar dut, jauna. Mesedez!
— Heuk eskatu huen eta heuk erabili beharko duk.

errimetroak beste berrimetro bati zer gertatzen zitzaion kontatu zion eta oraintxe dator
onena.
— Bi buruak beti eztabaidan ari zaizkiala? Neuri ere
berdin gertatzen zaidak.
— Ñola, ordea, buru bakarra baituk?
— Nik ez zekiat zer dudan, baina ñire buruan etengabeko eztabaida ari duk. Ezin diat bakerik egin..
— Bi buru dauzkaala esan nahi al duk? Ez, gizona!
Bakarra daukak hik, bera galanta baina.
Bigarren berrimetroak bestearen sintoma guztiak
zeuzkala pentsatu zuen. Berdin berdinak. Beraz,
berak ere, nahi eta ez, bi buru eduki behar zituela.
— Mirakuiu erogarli hori ezer eskatu gabe egin zidaan niri Jainkoak.
Età besterik gabe, bere burua erdibitzea pentsatu
zuen, ea zenbat buru zeuden barm an. Erdibitu zuen
eta hantxe am aitu ziren harén buruko edo buruetako
eztabaidak. Gaixoak ez zion bi erdiak berriz batzeko
inori agindu eta berrimetro bat gutxiago Haizelarren. 4
Beste burubikoitzak inork jakin gabe enortzi zuen eta
ikusiko da zer gertatzen den aurtengo udazkenean.
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entrevista con...
Gorka Martínez
------------------

Gorka Martínez, hijo del exilio, como tanta
otra gente, nació en Caracas hace 34 años, y
reside en Portugalete desde los 11,
coincidiendo con el regreso de toda la familia
al solar de origen. Concejal y teniente alcalde
por HB de la villa jarrillera Gorka trabaja en
la construcción como topógrafo, y desde que a
los quince años comenzara a hacer sus «pinitos
clandestinos» su vida ha sido un proceso de
aclaración e integración continua en una
conciencia nacional vasca y socialista.

Portugalete, punto de partida
Jon Ugarte

Cincuenta y siete mil habitantes
apiñados en dos kilómetros y medio.
Sin una sola zona verde ni previsio
nes de tenerla, porque el espacio no
edificado, un polígono llamado eufemísticamente «Parque de la Flo
rida», aguarda en el sueño de los
justos alguna suerte de decisión que
espante las sombras de grúas y escavadoras que sobre este terreno han
venido pasando. Rampando por la la
dera, ciudad dormitorio del Puente
0 Colgante, no ha vivido Portugalete
3 en el letargo. Porque, a pesar de su
1 c°ndición de «dormitorio», tiene una
ta notoria condición de pueblo antifran
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quista. Ciudad viva, con tradición
participativa y mucho trabajo en el
movimiento ciudadano.
Hace ya tiempo, en todo Bizkaia y
en muchos lugares de Euskadi se la
conocía por sus «Bajadas», peculiar
invento de adaptar las fiestas a la di
fícil orografía de calles que se preci
pitan hacia el tajo de la Ría. Concu
rrían peñas, comparsas, fanfarrias y
gentes de todos los rincones vizcaí
nos. Desde entonces, como en cual
quier punto de nuestro sojuzgado
país, la mirada atenta y vigilante de
la dictadura y sus colaboradores, era
jovialmente burlada por el pueblo so

berano que montaba, a través del jol
gorio, un discurso, oscuro y pro
fundo, de reivindicación permanente.
El personal organizaba la chufla y
las autoridades impuestas, desde
Areilza hasta Esparza, tenían que li
mitarse a contemplar con sonrisa de
fingida y desconfiada complacencia.
En los últimos tiempos, desde que
con la democracia municipal —demo
cracia, que de tanto repetirlo termi
nas por creerlo- el PSOE tomó la
batuta de la Casa Consistorial, la
fiesta se anima. Porque, emulando
las glorias administrativas del in
signe Jon Castañares —famoso por

su ardiente amor a la literatura—, los
hispano-psoes decidieron «poner
orden» en la movida de las «bajadas»
y hacer pasar por el aro a los grupos
de juventud integrados en Jai-Batzordea, y tradicionales organizado
res de las Tiestas. Y, claro, no. Los
trofeos de hojalata con baño de plata
volaron por la ventana del Ayunta
miento a los acordes de una sinfonía
de pitos y flautas que han dado,
entre otras cosas, con la carrera po
lítica del hermoso y colérico conce
jal del PSOE, Paul Tejedor. Porque
era comentario sabido que el citado
edil, con buenas disposiciones boxísticas, iba para candidato en las listas
del Congreso o Senado —no estoy
seguro— por Bizkaia, en las eleccio
nes que amenazan estos días. Y
nada, después del escándalo apareció
Txiki Benegas a decirle al concejal
que bueno, que para no perder más
votos, sería conveniente borrar de las
ofertas y rebajas de octubre.
Antes de conocer personalmente a
Gorka Martínez, habíamos leído al
gunos artículos suyos publicados en
«Egin» y, como uno ni recuerda de
qué iban los temas que tocaba este
hombre, nos aclara que, en realidad,
escribir es para él una manera de
formarse, prepararse, reflexionar y
exponer hechos e ideas para el de
bate. Considera importante, para
quien viva integrado en la diaria

lucha de nuestro pueblo, sentarse de
vez en cuando, pensar y escribir. Es
algo que aclara ideas.
Aunque antes de las últimas elec
ciones municipales su trabajo polí
tico se centraba en el mundo laboral
de Santurce fundamentalmente, a
pesar de vivir en Portu, la coalición
abertzale decidió colocarle el pri
mero en la lista por esta villa. Poco
después de estas elecciones, en el 79
y en plena campaña del Estatuto vas
congado fue detenido —como muchí
simas otras personas si mal no re
cuerdo—
y
recibió
los
correspondientes curritos de la Poli
cía, para luego ser soltado sin cargo
alguno, al cabo de unos días.
—Analízanos la población de Portu,
su gente, condición social, nivel cul
tural, profesiones, paro...
— Bueno, eso es muy difícil, porque,
en primer lugar desconocemos los
datos del último padrón ya que no
se ha proporcionado ninguna esta
dística de esta especie, a pesar de
que en su día pedimos a la D iputa
ción que, al elaborar el padrón ex
trajera toda esta serie de aspectos,
que pudieran ser luego necesarios
para todo tipo de estudio. Lo que
indudablemente destaca de Portugalete es la gran proporción de gente
inmigrante o bien de segunda gene
ración. Trabajadores la inmensa
mayoría.

— ^

— ¿O sea que el Ayuntamiento pidió
a la Diputación ese material y ésta
no respondió?
— No, el Ayuntamiento no. Noso
tros concretamente se lo pedimos a
propio Ayuntamiento para que tras
ladara a la Diputación esta peticiór
pero, como es costumbre, hicieroi
caso omiso de nuestra solicitud. Este
es una constante que viene ocu
rriendo en el Ayuntam iento cade
vez que planteamos cualquier tipc
de petición.

—¿Qué política ha llevado HB en
Portugalete?
— Nosotros, cuando entramos aquí
al Ayuntamiento, íbamos con ut
program a que ya es conocido por la
gente: por un lado luchar por la
ruptura democrática. Es decir, afir
mábamos que el Ayuntamiento e¡
una institución más, un eslabón de
las instituciones burguesas pero mi
cercana al pueblo que ninguna oto
y donde las contradicciones se refle
jan más claramente. Y una segunde
postura, reflejada en el slogan d¡
HB «el mejor alcalde, el pueblo», es
decir la afirmación de que el pueble
debe ser el protagonista, no e
convidado de piedra. La gente debt
participar directamente en los pro
blemas que le conciernen directa
mente, debe tener acceso y pode:
exigir claridad. Estos dos ejes bási
cos son los que han movido nuestra
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”Tratamos de conectar las luchas 1
de masas con las propias de carác* \
ter municipal"
1

P

"Es fundam ental el desarrollo de la
participación popular a través de su
propia organización ”

política municipal. Así que hemos
ido sacando y d en u n ciando los
chanchullos de las gestiones munici
pales anteriores, desenmascarando
actitudes de ahora y, por otro lado,
proponiendo soluciones alternativas.
Hemos ido planteando a nivel m u
nicipal las cuestiones que, global
mente, afectan a todo nuestro país
directamente y, por tanto a nuestro
municipio: presos políticos, Lemoiz,
el paro, etc. exigiendo tomas de pos
tura a los otros grupos. Por otro
lado, sin dejar nunca olvidados estos
elementos anteriores, hemos cen
trado la atención en cuestiones ya
muy urgentes de la problem ática del
municipio: el urbanismo principal
mente, transportes, sanidad, paro,
marginación y un largo temario de
deficiencias que inciden en un pue
blo como Portu, tan densamente po
blado, muy castigado y, sobre todo,
un pueblo que se ve terriblemente
frustrado porque toda una serie de
espectativas de participación que se
habían prometido desde el Ayunta
miento, se han venido abajo estrepi
tosamente. Por tanto, presentar al
ternativas y hacer labor de denuncia
han sido algunos de nuestros ejes de
trabajo hasta ahora. Así que, nor
malmente, cualquier propuesta o ac
titud nuestra ha sido tachada de

«destructiva», de «querer romper»,
etc.

— Hablas de una participación popu
lar en las tareas del Ayuntamiento.
Pero, ¿cómo es posible hacer viable
tal objetivo en la práctica? ¿De qué
forma puede haber «participación
popular» en la resolución de cuestio
nes que van desde temas burocráti
cos, administrativos y de gestión y
que, teóricam ente, sólo parecen
abordables desde un ámbito más res
tringido y especializado? Cómo plan
tea HB, aquí en Portu, esa «partici
pación popular»?
— En Portugalete, como en cual
quier otro pueblo, dar solución a la
problem ática global de Euskadi es
algo que tiene que venir dado por
una relación íntim a de trabajadores
y masas populares. Relación de las
diversas luchas. El elemento básico
de la ruptura democrática está en
conseguir la interrelación de estas
diferentes luchas. Ciñéndonos al
caso nuestro se trata de conectar
lucha de masas con las propias de
carácter municipal. En la primera
estarían todos esos movimientos po
pulares que tienen vida hace largo
tiempo: antinucleares, ciudadano en
general, asociaciones de vecinos,
comisiones, incluso, que se crean
para asuntos concretos como el tema
de la comisaría o el transporte peli

groso, etc. Lo básico aquí es el desa
rrollo de la participación popular a
través de su propia organización.
Esa organización, por un lado, tiene
que plasmarse tanto en las reivindi
caciones como, por otro, en forzar el
control de la gestión municipal. Y lo
entendemos así porque las institu
ciones y el Ayuntamiento, hoy, son
el último eslabón de la cadena im
perialista, de la cadena burguesa.
Por tanto, conociendo que esto es
así, es impensable pretender que
vayamos única y exclusivamente
hacia la gestión administrativa de la
institución m unicipal que, en las
presentes circunstancias, no supon
dría la gestión de los intereses popu
lares. Así pues, nosotros proponía
m os el fo rta le c im ie n to d e los
organismos de masas, de los orga
nismos obreros, y que éstos partici
pasen en las comisiones de trabajo
del Ayuntamiento. Que participaran
abiertam ente. En todo: a la hora de
gestión de los plenos, dando y apor
tando criterios para que el Ayunta
m iento asum a la resolución de dis
tintos problemas, y que el punto de
vista de los trabajadores, así canali
zado, tenga peso, y un peso conside
rable, en la política municipal.

—¿Y en la gestión de los aspectos
puramente funcionales: agua, sanea
mientos, infraestructura, arreglo de

un tipo u otro... cómo planteais vo
sotros esa participación?

Vuestras propias soluciones en cada
caso...

— Eso entra dentro de la parcela del
control. Las funciones administrati
vas tienen normalmente una inercia
que, vamos, podemos decir que,
prácticamente sin concejales ni al
calde, puede seguir funcionando un
Ayuntamiento. Porque hay una es
tructura funcionarial y una estruc
tura legal que tiene ya su propia
inercia y que opera de esa guisa. El
problema es el control: de las pérdi
das de agua, por ejemplo, del dinero
del agua, la electricidad, las repara
ciones, la basura, etc., que son ele
mentos que normalmente, «ahí se
dejan»: semanal o mensualmente se
hace el correspondiente cargo eco
nómico y punto. Pero no se plantea
un control sobre su mejora en dota
ción de servicios, infraestructura,
m aquinaria o incluso dotaciones tan
im portantes como puede ser la me
canización cibernética de las funcio
nes adm inistrativas del A yunta
miento.

— Hay muchos temas. Concreta
m ente uno m uy im portante, y
común a la mayoría de las poblacio
nes grandes de Euskadi, el urba
nismo, está en una situación caótica,
en Portugalete. Todo el suelo que
era disponible para construcción
está sin ocupar pero, por el contra
rio, las densidades previstas están
superadas casi en el doble. Es decir
que las previsiones de población
para nuestro pueblo podrán ser de
alrededor de 32.000 habitantes y ac
tualmente, sin embargo, estamos en
los 57.000. Y, por otro lado, contra
dictoriamente, queda gran cantidad
de espacio sin construir. O sea que
tenemos un caos asombroso. Enton
ces, el primer planteamiento es estu
diar una ordenación del suelo y un
plan urbanístico que llevan paraliza
dos durante mucho tiempo. Y bási
camente porque no se ha querido
tener mano dura en este tema. Es
decir: las fuerzas políticas han es
tado jugando con los intereses de di
versos constructores, incluso yo
diría, conchabándose en determ ina
dos casos, con esos intereses. Se han
llegado a producir negociaciones
semi-secretas para dar licencias de

— Enumera los problemas concretos
del municipio de Portugalete. Los
más acuciantes al comienzo de esta
legislatura, las soluciones que se han
dado o dejado de dar. Las cosas que
se han hecho mal a vuestro juicio.

construcción...

— ¿Pero esto que dices, se refiere a
este último período municipal, tras
las elecciones...?
— Sí, en este período municipal. In
dudablem ente el asunto no sólo está
creando un malestar, sino también
una impotencia a la hora de realizar
una gestión urbanística racional. Pa
rece que, al final, vamos a tener en
este año la oportunidad de adjudi
car —si es que se presenta alguien al
proyecto— un estudio de planea
miento urbanístico, Plan de Ordena
ción General, y de Reforma del
Casco Interior. Pero, claro, se han
perdido tres años preciosos. Y la
elaboración de un plan de esta ín
dole va a superar un período similar
y su puesta en marcha va a ser dila
tada con lo cual no se va a mejorar.
Todo esto es un elemento básico
que está produciendo intereses
contradictorios que te dejan pas
mado. Se han dado licencias a todo
pasto aquí, incluso en este periodo,
y-

— Tú puedes citar, con pruebas
taxativas algún caso de corrupción
administrativa?
— Eso es muy difícil. Tenemos la
conciencia cierta de la existencia de
estos casos, pero no las pruebas que

i

"El P S O E se ajusta estrictam ente a 1
la legislación vigente, aunque ésta ¡
sea retrógrada y burguesa99

”Portugalete será probablem ente
uno de los pueblos con m ayor inci
dencia de la droga dura99

' nos permitieran definir acusatona; mente a alguien, tanto si fueran fun
cionarios como corporativos. Lo te
nemos claro por razones tales como
haber o b se rv a d o n eg o ciacio n es
semi-secretas; haber visto que, des
pués de tom ar decisiones en comi
siones de trabajo municipales, luego,
a la hora de ser llevadas a la prác
tica, se cambia totalmente el criterio
y se dan —por ejemplo— licencias. O
sea: se hace justam ente lo contrario.
Y lo bueno es que todo esto se hace
al amparo de la Ley vigente, según
la cuál, puede venir al Ayunta
miento un señor, pedir una licencia
de construcción y, si técnicamente,
éste tiene posibilidades de realizar la
obra y, jurídicam ente, el terreno se
ajusta a la ley, aunque no se ajuste a
los intereses que en estos momentos
demanda el pueblo de Portugalete,
se le da autom áticam ente la licencia.
Si resulta que, a continuación,
vamos nosotros —HB— y oponemos
| pruebas, éstas se soslayan. De esta
manera tenemos decisiones que se
han tomado, revocado, aprobado de
nuevo, vuelto a revocar. Ejemplos
así han ocurrido en un par de oca
siones. Por todas esas razones tene
mos el convencimiento moral de los
j chanchullos, pero, claro, no pode

mos demostrarlo. Tenemos el cono
cimiento de que ha habido partici
p a c ió n
e c o n ó m ic a d e u n a
constructora hacia elementos de
d entro del A yuntam iento, pero,
como puedes suponer aquí nadie es
tonto y no hay pruebas materiales.
Esto es algo que ya se ha denun
ciado reiteradamente.

— Pero, un Ayuntamiento PSOE de
bería teóricamente tener una línea
muy distinta. Vamos, que su condes
cendencia con chanchullos debería
ser menos clara que en el caso de la
derecha conservadora, más apegada
al dinero propio y ajeno...
— En principio, teóricamente sí. E
incluso, pienso que se puede dudar
de que en el PSOE se realicen prác
ticas de esta especie. Sin embargo,
por contrapartida, el PSOE en Por
tugalete y en el resto de Euskadi es
un partido al que le im porta muy
poco perder su imagen aquí con tal
de ganar puntos en el resto del Es
tado, que es donde le interesa ganar
las elecciones. Por eso, el PSOE, se
ajusta estrictamente a la legislación
vigente, aunque ésta sea absoluta
mente retrógrada y burguesa; la
misma que durante la época del dic
tador. Ellos están dispuestos a
aguantar que les llamen «franquis

tas» con tal de acatar la legislación
de Régimen Local vigente.

— Vamos, que pasan de todo...
— Totalmente. Cualquier decisión
que pueda contradecir esas normas
es rechazada por el PSOE. Si hay
que construir un edificio que sea
una aberración y un atentado más
de cara al futuro, se construye y
punto. Y ésto el PSOE lo practica
en todos los órdenes de la vida ac
tu alm en te. C oncretam ente, cam 
biando de tercio, en el tem a del al
coholismo y droga en general. En
Portugalete en este momento habrá
más de cuatrocientos establecimien
tos que expenden bebidas alcohóli
cas. C uando nosotros propusimos,
en un Pleno, el estudio de una Or-.
denanza para regular la apertura de
bares, se rechazó. En Portu hay
sitios donde, en el espacio de veinti
cinco metros tienes ocho bares. Y
adem ás en plan bestia. En el Casco
Viejo, en muchos sitios la promiscui
dad es notoria dándose también
casos de prostitución organizada.
A quí hay tipos que traen «sus
chicas» a trabajar. El tráfico de estu
pefacientes es enorm e y a la vista y,
nadie quiere agarrar el toro por los
cuernos. N o se quiere plantear una
política no-represiva —porque esta

gente sólo entiende de forma repre
siva la supuesta solución de estos
problemas— que reconduzca la si
tuación. El tem a del ocio está aban
donado. No se plantean la recupera
ción de un m ontón de gente,
fundamentalmente, chicos jóvenes
que están hechos polvo por distintos
tipos de droga. Portugalete, será
probablem ente uno de los pueblos
con mayor incidencia de este fenó
meno.

celos, se volvió a rechazar. Es decir
que no hay una voluntad de enfren
tarse a los problemas. Y la responsa
bilidad hay que achacársela a los
tres partidos que se oponen a cual
quier alternativa social que pueda
ofrecérseles: el PSOE, el PCE y el
PNV. Rechazan cualquier propuesta
que no salga de su propio pecunio.

— Droga dura, te refieres?

— Aquí, nosotros tenemos que defi
nirnos de acuerdo con los hechos.
Lo que hagan en otros municipios
yo no lo sé. Aquí en Portu, su prác
tica, es así de retrógrada. Estos
ejemplos indudablem ente a lo único
que pueden conducir es a una frus
tración de la gente, si no se traslada
a su conocimiento todas estas vicisi
tudes, si no se inform a ni permite
participación alguna. N o se permite
que el propio pueblo, que tiene que
aguantar los problemas citados y
otros muchos, responda ni reac
cione.

— Sí, claro. Porque del tema del
porro mejor ni hablar, que eso es
cuestión corriente. La cantidad de
heroinómanos es enorme.

— ¿Hay algún módulo de recupera
ción creado aquí en Portu?
— Aquí no tenemos nada, como hay
en Barakaldo o Sestao, por ejemplo.
Concretamente nosotros propusimos
la adquisición de los locales de la
clínica de Alfageme, para crear un
m ódulo de planificación familiar y
otro de toxicomanías. No quiso ser
com prada en los treinta y dos millo
nes que pedían y, bueno, la adquirió
entonces el Ministerio del Interior y
ahí tenemos un cuartel más de Poli
cía. H abía unas propuestas para
hacer mancom unadam ente con el
Ayuntam iento de Santurce un mó
dulo de este tipo y, por cuestión de

— No será mucho decir eso de que
el PCE se opone a cualquier alterna
tiva social?

— El tema del paso de camiones,
mercancías peligrosas, ruidos y atas
cos en el casco urbano...
— Sí. Aquí se contabilizan muchos
días más de tres mil camiones pa
sando por el centro de Portu. Tiene
que haber algún muerto para que se

tom e alguna decisión, o herido o
inutilizado por algún vehículo. Y
pasan, a veces, en fila india diez ca
miones de treinta toneladas que, el
uno lleva gasolina, el siguiente un
producto químico explosivo, el si
guiente, a lo mejor, butano, etc.
Algún día, por una bobada que
entra dentro de lo posible, veremos
una catástrofe de las gordas. Entre
las siete y las nueve de la mañana,
al m ediodía y a mediados y final de
la tarde son horas esquizofrénicas:
por ruido, atascos, contaminación,
vibración... La solución de este tema
pasa por Rontegui. Por tanto exigi
mos que se diera a este tem a la
prioridad más absoluta. Por otro
lado, que se controlara las cargas y
el estibaje de los camiones. (Ya se
han producido varios accidentes por
cargas mal estibadas). Y el control
de camiones con productos peligro
sos. En fin, lo único que al Ayunta
miento se le ocurre es elaborar un
proyecto que una Santurce con la
carretera que va hacia El Valle y
que pasará por delante de este ba
rrio y otros densamente poblados de
aquí y de Santurce. Es, pensamos,
una pésima solución a la que nos
oponemos. Es una solución válida
para los intereses de la burguesía,
no para nosotros.

”P SO E , P C E y P N V rechazan
cualquier propuesta que no salga de
su propio pecun io99
————— ——————
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”Nuestros ejes de trabajo en el
Ayuntam iento han sido presentar
alternativas y hacer labor de denun
cia99

Y seguimos hablando, que tendría
mos rollo para llenar otras tantas
páginas: De la falta de zonas verdes
y del problema del agua que, con una
pésima depuración, los jarrilleros
están metiendo a sus estómagos.
Más cloro, como siempre. Del poco
esmero en el control sanitario de los
productos alimenticios a la venta,
tanto en locales fijos como ambulan
tes. De la escolarización, las escue
las de Trueba, de los dos turnos en
que tienen que impartirse las clases
por falta de instalaciones. Hay aulas
en la Casa de la Cultura y, sin em
bargo, se proponen lugares y locales
que no reúnen condiciones para dar
clases. No se hace el más mínimo es
fuerzo por el euskara en la ense
ñanza desde el Ayuntamiento. Sólo
hubo una subvención para la gau-eskola. La siguiente vez han tenido
que acudir los alumnos a la Diputa
ción. En las escuelas no se intenta
crear unas líneas de enseñanza en
euskara. «Sólo se ha hecho algo —y
vemos grandes problemas de conti
nuidad a la vista de los que está su
cediendo— con los crios que salen
del parvulario de ’H errikoaV

~ ¿Pero es que, un Ayuntamiento
no tiene autonomía en temas de edu

cación, por ejemplo...?

— Por cierto, ¿dónde está ese muni
cipalismo glorioso que algún partido
se atribuía en las campañas electora
les...?

sean elegidos y tomen posesión de
unas poltronas desde las que dicen:
«Somos los representantes del pue
blo». Con su campaña de afirm a
ción municipalista no hace otra cosa
que rememorar viejas tradiciones en
las que los municipios del pueblo
vasco tenían un peso específico, im
portante y decidían —so el árbol—
en batzarres, cuestiones de interés
para el país. Pero en absoluto se
ajusta a lo que hoy hace realmente
el PNV en los Ayuntamientos que
domina o está en la oposición. De
hecho aquí no es «oposición»: está
haciendo causa común con el PSOE,
aunque ahora quiera desmarcarse
de cara a las elecciones.

— El PNV y su supuesto carácter
municipalista es algo totalmente de
magógico. En cualquier Ayunta
miento, y Portugalete no es ninguna
excepción, el PNV no se plantea
ninguna gestión municipal fuera de
aquellas que le permite la legisla
ción franquista de Régimen Local
vigente. N o quiere. Yo me planteo
qué es lo que el PNV entiende por
municipalidad. Herri Batasuna la
concibe como la gestión de los inte
reses del pueblo desde la perspectiva
de participación y control de éste
pueblo. El PNV entiende por «mu
nicipalidad» el que unos señores

Portu tiene actualmente cuatro
presos acusados de pertenecer a
ETA militar. Mucha gente fue dete
nida en el 81, bien perteneciente a
los comités pro-amnistía, antinuclea
res, etc. Y entre la permanente ame
naza represiva pesando sobre el sec
tor patriótico vasco no conservador y
la necesidad de construir, crear y or
ganizar la estructura humana de una
libertad necesaria y venidera discurre
la vida de este joven de aire pensa
tivo que se siente contento de verse
«plenamente identificado con HB y
con Portugalete».

— ¡¡Ahí vamos!!. ¡Los Ayuntamien
tos no tienen ninguna capacidad de
actuación propia! Y la enseñanza es
un tem a donde se sufre más este
problema: el Ayuntamiento tiene
que poner, eso sí, los terrenos, m an
tener las escuelas, m andar sus jóve
nes ciudadanos, pero no puede
controlar qué tipo de enseñanza se
imparte ahí dentro.
El problema no es que, legal
mente, no pueda hacerse nada. El
problem a es que tampoco hay vo
luntad de superar esa legalidad.

Punto y broma
Sigla urri batzu
Ez dirudi, ez, geure politikarien iru d im en a oso oparoa
denik. Begira itzazue, bestela, erak u n d e politikoen deiturak. P obreak età, batez ere, aspergarriak d ira benetan:
erabiltzen dituzten kontzeptu b ak arrak «dem okratikoa»,
«herritarra», «batasuna», «partidua», «euskal» età honelakoak dira. H ortxe dabiltza beti, k ontzeptu «serio» horiek
no ia «orijinalki» k o n b in atu bilaka... G eu re aidetik, hem entxe duzue pentsatu ditugun deitura berri batzu. A uteskunde m unizipaletarako errejistratzeko garaiz zaudete:
L arru jo tze D em okratikoarak o A lderdia (L D A )
P artid u Jaizale G astronom ik o a (P JG )
A lderdi F u tb o lari K inielatarra (A FK )
A rdozale A m orratuen A lderdia (AAA)
E m akum e Sagardozale L ibreak (ESL)
T itilari iutulari E lkartea (TTE)
E m akum e Potrozale P orro k atu ak (EPO PO )
O he Jo lasetetarako P artidu A u rrelaria (O JPA )
H irurogeita B ederatziko M atem atikoak (H E M )
T x alap artari età A lbokalarien Liga (TA L)
A m aigab eko Iji A ja B aterako B atasuna (AIAB)
L ebatz K okotz S ukaldaritzarako Liga Iraultzailea (L K L I)
O h e B atasuna (OB)
E uskadiko K anpaijotzaileak (EK )
E m akum ezkoen Z entrozaileak (EZ)
Porruzaile P orrokatuak (PO PO )
E uzko A lderdi Jaizailea (EA J)
«Arzak» D ohain B aterako A lderdi E zkertiarra (A DBA E)
Ezker, E skuin età E rdizaileen P artid u E strainoa (E E EPE )
T ipo B akar B atentzako P artid u T tikia (TBBPT)
Siglarik G abek o H ego età Ip a r Euskal H erriaren
A skatasuna età Independeritzia N azio n ala Lortzeko Par-

tidu
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¡Supervivencia!.
La vieja furgoneta levantó nubes de
polvo al avanzar p o r el a p artad o cam ino
de m ontaña. Por fin, con un chirrido de
frenos, se detuvo ante la cueva. «Este ha
sido el últim o viaje!», dijo el b arb u d o que
conducía a los q u e salieron de la caverna.
«¿Tú crees que tendrem os suficientes ví
veres p ara subsistir?», le p reguntó u n a de
las m ujeres. «Si n o es así, nos tendrem os
que com er m utuam ente, com o aquellos
del avión perdido en los A ndes». «Yo me
ap u n to a las kokotxas!», gritó K epa
uniéndose al grupo. «Vamos! H ay que
colocar todas las latas en orden, antes de
q u e oscurezca del todo!».
El grupo había acom odado la cueva del
m ejor m odo posible. N o parecía faltar
n a d a p ara p oder perm an ecer en ella d u 
ra n te largo tiem po. C u an d o todo estuvo
dispuesto, se procedió a cerrar la entrada
herm éticam ente. A ntes de q u e fuera colo
cada en su lugar la últim a p lancha de cie
rre, el grupo echó un últim o vistazo al ex
terior: el cielo aparecía sereno y unas

n u b es rojizas d o m in a b a n los m ontes por
el lu g ar en el q u e se h ab ía puesto el sol.
N a d a parecía presagiar el cataclism o que
se avecinaba. K oldo y A m aia m iraro n por
ú ltim a vez el paisaje m ientras se a p reta
b an m u tu a m e n te las m anos. «¡Sobrevivi
rem os!», dijo p a ra sí K oldo. L uego, entre
él y K ep a levan taron la p esad a p lan ch a y
la colocaron en su lugar. A m aia encendió
la luz. L a cueva, n o m uy am plia y relati
vam en te seca, sería su m u n d o y el de
todo el gru p o d u ra n te largo tiem po. E ra
m ejo r em pezarse a h a b itu a r al nuevo am 
biente.
L a p rim era cen a se hizo a ú n con
com ida fresca. Y a h a b ría tiem po de abrir
las conservas. Incluso se abrió u n a botella
de b u en txakoli. L uego se can tó -tal vez
p a ra v e n c e r lo s p rim e ro s m ie d o s -y
p ro n to todos estuvieron en sus literas,
com p rad as en el desguace de un barco.
’’¡Sobrevivirem os a todo lo q u e nos
ech en !”, repitió K o ld o antes de dorm irse.
Su voz resonó ap ag ad a en la cueva.

T odo discurrió con norm alidad;
las tres prim eras sem anas. Pro:
m atar el tiem po del m ejor modo:
Perdidos y aislados en u n a a:
cueva, ap licab an los program as de
dades qu e, según los libros, eran I
h ab itu ales en las cápsulas esp
H u b o m om entos difíciles, alguna
pero to d o se superó. N ad ie había js
que si sobrevivir fuera tare a fácil,
estaban vivos. Sin em bargo...
F u e K oldo el prim ero en detec
prim er h echo alarm an te. Despu
p e d ir al g ru p o silen c io absoltf
aproxim ó a la en trad a. «¿Qué i
hoy?», p reguntó con preocupación,
tras ap licaba el o ído al m uro de et
«Es veintiocho, jueves!», le conestó
«¡Silencio!», gritó K oldo con tono
rativo. T odos escucharon con ate
E ra in d u d ab le q u e allá, fuera, algo
m al ocurría. K oldo se volvió muy
«¿Q ué ocurre?», le p reg u n tó A m
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paridas
semanales
«Estamos hartos de zánganos y energúmenos» (Garaikoetxea) Muy
autocríticos, estos burukides.
0

«Así como los pecados sólo se dicen a los curas, el pecado del voto
es un intransferible secreto de la urna» (Miguel Ors, comentarista
deportivo facha).

0

0

«Creo que aún se puede reconstruir España con media docena de gorrazos» (Campana!, en «El Alcazar») ¿Tricomiazos, tal vez?
«El PD P ocupa aproximadamente el centro» (Otero Novas) Si el
centro es Madriz, eso caerá por Toledo o Aranjuez.

0

«Hemos preferido evitar un pacto electoral de izquierdas, debido a la
extrema juventud de nuestra democracia» (F. González).

0

«Hace veinte años, yo tenía más pelo, la piel más lisa y estaba en
plena forma y, sin embargo, nadie me quería. Ahora soy más viejo,
pero millonario y famoso y siempre tengo chicas a mi alrededor» (Julito Iglesias) Lo mismo nos pasa a nosotros y no vamos pregonán
dolo por ahí.

«Felipe González llegó a Tiemogrado, antes Madrid, antes capital de
España, en la mañana del domingo» (El Alkasa) ¿Vale Tiemogrado
del Caudillo, majete?
preocupación. «Algo ha fallado. Lo que
temíamos y queríamos evitar a toda costa
ha ocurrido. Nuestras precauciones han
sido inútiles..». Todos los componentes
del grupo se abrazaron mutuamente. Al
gunas lágrimas corrieron por las mejillas.
Estaban perdidos. Oyeron los golpes de
las piquetas contra el muro que taponaba
la entrada. Pronto sus gruesas planchas
cayeron totalmente. «¡Aquí están!», grita
ron los recién llegados, con los picos y
palas aún calientes por el trabajo reali
zado. Luego se adentraron en la cueva,
hacia el grupo, que se había concentrado
en el rincón más alejado. «¡Con que no
queríais, eh? Hala, en marcha!». Minutos
antes de que se cerrara el plazo, Kepa,
Koldo, Amaia y los demás, vigilados de
cerca, depositaron sus papeletas en las
urnas. Luego, se retiraron con un senti
miento en el que se mezclaba la desespe
ración y el abatimiento.
Quert Yuiop

«¡Somos una nación!» (Garaikoetxea) ¡Pues hala, a enmendarse! Pa
rece que, por fin, va enterándose el Garaiko.

«Propugnamos la reinserción social de presos y exiliados vascos»
(Markiegi). Y ¿qué tal una previa resinserción social de diversos po
litiquillos?

«Aunque todos callaran, hasta los montes hablarían de la LOAPA»
(Xabier Arzallus). ¡No contento con jodem os con Lemóniz y las in
dustrias contaminantes, el PNV quiere los montes en plan plomo!
¡Demassié!

«Jamás cambiaremos el Estatuto por un plato de lentejas!» (Xabier
Arzallus, en plan duro) No dejaría de ser una tontería al cam biar un
plato de lentejas por otro.

«Todas las derechas se han unido contra nosotros» (Xabier Arzallus,
peligroso líder izquierdista).
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Tarea para revolucionarios:
conseguir votos para HB
sto de hacer u n a revolución es un trab ajo difícil.
C om plicado. C ientífico. Lenin explicó, en la teoría
y con la práctica, la su p rem a im portancia de los
análisis correctos de la co yuntura política. La necesidad
im periosa de estar archiatantos al m om ento concreto de la
lucha de clases concreta en u n a form ación social concreta.
Y escoger en consecuencia los m edios de acción adecuados.
E ntendiendo q u e la insurrección arm a d a q u e no es viable
(y por tan to no es revolucionaria) en ju lio pasa a serlo en
o ctubre (y deviene entonces en revolución efectiva).
Estos rudim entos del A BC del revolucionario práctico (no
hay otros, los revolucionarios solo teóricos son m ocetes de
la «gauche divine» con «canotier» y «con clase») vienen a
cuento p o rq u e de vez en c u an d o tropiezo con algún
com pañero q u e se hace la picha un lío y confunde el culo
con las tém poras.
Suele ser u n com pañero q u e h a o ido cam panas de eso del
«cretinism o parlam entario» pero sin h ab er leido el texto ni
h ab er estudiado el proceso de lucha concreto en que se
form uló. Y al que, yendo al grano, se le cruzan los cables
con esto de que H E R R I B A TA SU N A se presente a las
elecciones legislativas y se ponga a «cazar votos».

E

Y las pasa fatal, el tío. H ace c am p añ a po rq u e es un
b orroka, un m ilitante, y hace un huevo de años q u e no
falta a n ada. A n ad a de n ad a. Y hace lo que hay que
hacer. C u an d o sea. Pero hace cam p a ñ a cohibido, inhibido,
autorestricto. C on u n a terrib le m ala conciencia de si no
estará él ap u n talan d o la p u ñ etera dem ocracia burguesa, la
form a dem ocrático-burguesa que ad o p ta la dom inación del
E stado capitalista. C on la sensación de que se está
«pringando» en trabajos sucios, n o n sanctos.
Y, claro, hace la cam pañ a mal. H ace de su labor de
captación de votos algo tan triste, tan frustrante y tan
jo d id o com o u n a especie de «cam paña interruptus». Busca
el voto y n o lo busca. M ete y saca. Pide el voto p ero se
excusa de pedirlo. Busca el voto y enseguida se decide:
«bueno, da igual, a nosostros se nos da u n a higa eso de
sacar m uchos o pocos, n o estam os en la com petición com o
los otros...» etc. etc.
A Q U I, A H O R A , E N E U S K A D I O T O Ñ O 1982
C O N S E G U IR V O TO S PA RA H E R R I B ATA SUN A ES
U N A L A B O R R E V O L U C IO N A R IA .
Q u e los 200.000 votos de H erri B atasuna últim os (en
n úm eros redondos, la cifra concreta está p o r encim a de 191
m il) crezcan sustancialm ente n o es sólo algo posible, es
algo trem endam ente im p o rtan te p ara m ejo rar las
perspectivas de hacer la revolución socialista en E uskadi y
lograr la independencia.

Es m uy sencillo. T o d a la estrategia de la R eform a
n e o fran q u ista estuvo y está en cam in ad a a dom esticar a las
clases d om inadas, a la clase o b rera y sus clases aliadas.
D om esticarlas p ara qu e, ad em ás de estar d o m in ad as, estén
resignadas a estarlo. Y que, adem ás, les dé gustirrinín
p o rq u e estar d om inados y explotados sí van a estar pero,
eso sí, democráticamente. Esa dom esticación supone la
integración de las clases dom in ad as en el propio sistem a de
dom inación. Y la conversión de p artidos y centrales
sindicales em an ad as de esas clases (PSO E y PC E, U G T y
C C O O ) en ap arato s ideológicos de Estado, en correas de
transm isión de la burguesía, en portavoces del discurso de
la burguesía en el seno de la clase o brera. Esa estrategia
(q u e los ha ido de p u ta m ad re de bien en el conjunto del
E stado español) supone q u e los irreductibles, los
revolucionarios q u e no q u ieren dejar de serlo, los q u e no
se rinden, los q u e n o q u ieren llevar cencerro au n q u e les
dejen escoger entre un cencerro azul con cintas blancas y
u n o azul con pintas rojas, los q u e se em pecinan en ro m p er
el sistem a de dom inación y de explotación, los q u e no
tragan con que «lo posible», «lo realista», «lo factible» sea
solo g erenciar m enos chapuceram ente la explotación, esos
sean pocos, m uy pocos, poquisim os. « C uatro y un tam bor».
C u atro locos q u e p u ed en ser baleados p o r las fuerzas
defensoras de la paz capitalista, de la paz de los esclavos
sumisos.
Esa estrategia está fallan d o (a pesar, repito, de su casi éxito
en el E stado español) precisam ente p o rq u e E uskadi n o se
rinde. Y es vital p a ra nosotros y p ara nuestro proyecto q u e
ante la o p inión pública in ternacional podam os d esm en tir la
falaz argum entación de R osón o de A rzallus (son cu atro
desesperados, cuatro alucinados, cuatro locos, cu atro
desquiciados) con el arg u m en to irrefu tab le de q u e N O S
H EM O S C O N T A D O Y P E SA D O EN «SU» BASCULA,
C O N «SUS» PESAS Y M E D ID A S (en las urnas de «sus»
elecciones). Y hem os medido cientos de miles.

sa m edición, ese conteo, esa «revista» de nuestras
fuerzas, de nuestra im plantación, de cóm o y
cuánto cala en el p u eb lo tra b a ja d o r vasco nuestra
lucha, es un arma revolucionaria. N ingún revolucionario
consciente p u ed e perm itirse el lujo de ignorarlo. N i el lujo
de d ejar p o n e r to d a la carne en el asador p a ra ejercer su
influencia personal, su prestigio, su capacidad de
convicción, p ara lograr votos en su fam ilia, en su casa, en
su taller, en su lugar de trabajo, en su cuadrilla, en su
asociación de vecinos, en su sindicato, en su club
m ontañero.

E
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Este pueblo está condenado a ser
m enor de edad d u ran te m ucho
tiempo. Dicen que es una de las ca
racterísticas de los totalitarismos y
las dictaduras. El pueblo no sabe, es
pequeñito, y tienen que ser otros los
que decidan por él. Los muchos
años en esta situación han creado
escuela. En los momentos trascen
dentales, este pueblo, considerado
todavía inmaduro, recibe consejos y
prédicas, en forma de orientaciones
pastorales.

Señores Obispos...
Los Obispos, como casi siempre,
ya han soltado la lengua. Tienen
propensión a ello. Se echa de menos
esa voz en otros momentos im por
tantes para determ inados pueblos y
comunidades. Pero, al olor de la po
lítica, la neutralidad eclesiástica
salta por los aires, sobrevuela y va a
caer... por nadie, dicen. Por ningún
partido, se repite. Pero el final de
esta postrera orientación es explí
cito: «hay que inclinarse por aquel
programa político que conduzca a
una m ayor eficacia hacia el bien
común de la sociedad, del cual son
componentes la vida religiosa y los
com portam ientos m orales». Con
pretendido disimulo, no se sabe si
está la recomendación, o la orienta
ción episcopal del voto: que los ca
tólicos voten a candidaturas no marxistas. Y ahí están tres puntos de
referencia para canalizar el voto: el
derecho a la vida, la libre elección
de educación para los hijos y la pro
tección del m atrim onio y de la fami
lia.
Una novedad en estas orientacio
nes: se recom ienda votar. N ada de
abstenerse. Contribución solidaria,
se dice, al rum bo de la sociedad.

«Cristianos» en Congreso
Los cristianos del PDP, es decir,
los muchachos de Oscar Alzaga, un
grupo de amiguetes, a juicio de los
fraguistas, que no van más allá de

Oscar Alzaga, lider del PDP, sólo ha podido ofrecer una ideo
logia de tinte democristiano.

26 escaños. Lo dicen para explicar
porqué no h an prosperado los
pactos A P /PD P a la hora de elabo
rar las listas. Con estas heridas
abiertas, los «pedepes» se fueron del
Congreso. Y en sus sesiones, la afir
m ación de diferencias con los aliancistas. Unas diferencias que, desde
la otra acera, no son vistas del
mismo modo. Al menos para expli
car esas desavenencias de la confec
ción de listas. Frente a los éxitos de
Fraga en Galicia y Andalucía, frente
a su futuro, más que prometedor,
Alzaga sóo podía ofrecer una ideo
logía de tinte democristiano, tal vez
necesario para disimular o camuflar
un poco el rudo autoritarismo del
gallego.
Los «pedepes» han atravesado su
congreso obsesionados por marcar
diferencias con AP. Invocaciones al
hum anism o cristiano, a la vocación
europeísta encarnada por De Gasperi y Schuman, rechaza la califica
ción o etiqueta de «democristianos»,
algo ya superado, y cantos al valor
de la vida, a la familia, a la libertad
y la democracia. Han contado las
crónicas que los ataques al G o
bierno de U C D fueron coreados en
tusiásticam ente por los presentes,
todos tránsfugas o desertores, y al

guno hasta ministro, como el «agri
cultor» Alvarez, medalla de oro a la
h o ra de ap lau d ir las inventivas
contra su antiguo partido.

Listas y programas
Los «pedepes», curiosos persona
jes, se cayeron por mayoría de las
listas de AP. Con las listas confec
cionadas, empezaron las presenta
ciones de programas. Y los ataques
de unos contra otros. Fraga tachaba
de «voluntarista e inviable, y contra
dictorio» al presentado por los so
cialistas, anunciados barredores,
según las encuestas ya publicadas.
Por su parte, el Centro arremetía
co n tra F raga y hab lab a de las
contradicciones existentes en el pro
gram a de AP. U na cosa es la que
dicen en cam paña electoral y otra
muy distinta la que se proclama en
los Congresos, de puertas adentro.
Botones de muestra: en la campaña,
AP no hace referencias a la pena de
muerte, a la reforma de la Constitu
ción ni a su desagrado por el Estado
de las Autonomías. A su vez, los
suaristas arrem eten contra UCD por
haber consentido la LOAPA. La hu
m ildad comunista en sus aspiracio

nes casi no les permite entrar en este
juego de dimes y diretes.

El turno de las ambigüedades
Naturalmente, la mayor goleada
en esto de los ataques se la lleva el
PSOE y su programa. Programa que
es presentado por parejas, todos los
días, tal vez por aquello de no per
der comba en la atención pública.
Los organizadores de la campaña
socialista lo han planeado así y,
también, es probable que la ambi
güedad, símbolo de la moderación
socialista en este momento, esté
también pensada por estos mento
res. Sin embargo, ese tono de mode
ración, a veces irritante, pero lógico
en la tónica reformista del felipismo,
llega a cotas espectaculares en el
tema de Defensa. Aquí, la pruden
cia se confunde con el mutismo.
Porque en el repaso diario ofrecido
de los distintos sectores, los promo
tores de las explicaciones se han ol
vidado de buscarle hueco al tema
defensivo/militar. Se especula en al
gunos medios con que sea el propio
Felipe el que aborde el tem a en vís
peras del inicio de la campaña. Es
simple especulación. De momento,

los socialistas ya han dado a enten
der que la cuestión es una auténtica
«patata caliente». La diferencia con
UCD va a ser mínima en este
punto. Por mucho «no va a pasar
nada si ganan los socialistas» que
dicen, en algunos puntos altos
cargos militares.

El respeto militar
En toda esta andadura preelectoral una cosa ha llamado poderosa
mente la atención. Los encuentros,
por ejemplo, de Felipe González
con banqueros y empresarios se han
sucedido sin interrupción. Ningún
encuentro, sin embargo, con las
Fuerzas Armadas. Pregunta al líder
socialista y respuesta al canto: «no
es concebible que el poder civil llegile a un pacto con las FAS, que es
la sociedad de uniforme. Esto no
quiere decir que no vaya a existir
negociación con los militares para la
reforma operativa y necesaria de su
organización». La palabra clave es
«pacto». Sobre su naturaleza y ram i
ficaciones existen todo tipo de hipó
tesis y congeturas. En algunos
medios, se ha apuntado incluso la
posibilidad de un «consejo de la re
volución» a la portuguesa, pero a la
inversa.

Líderes en pantalla, periodistas a
dedo
En la noche del lunes, los líderes
La ambigüedad continúa siendo simbolo de la moderación so
cialista.

políticos iniciaban su presencia en la
pequeña pantalla, para ser asaetea
dos a preguntas por los periodistas.
Pero por unos «periodistas» previa
mente elegidos por los mandamases
del medio. El abanico de libertades,
a veces, demasiadas, se cierra, y deja
en el vacío a ilustres nombres de la
pluma y el micrófono. Y sucede lo
que hemos visto en estos días: la ra
bieta de unos, la indignación de
otros, la indiferencia de no pocos.
Pero siempre por cosas de este tipo.
En el consejo de RTV, la postura
socialista ha recordado echuras pro
pias de cualquier Robles Piquer o
Ansón, de tum o. Los periodistas ve
tados por los socialistas han puesto
el grito en el cielo, y con ellos los
medios a los que pertenecen. Se es
pecula con que se puede estar asis
tiendo a un cambio en muchos plu
míferos, hasta ahora volcados en la
loa y bebedores de fuentes no siem
pre cristalinas. Pudiera suceder que
se llegara a concluir, o descubrir,
que las llamadas «servidumbres de
la profesión» son algo más que teo
rías, o acusaciones para endilgarlas
en una sola dirección. Es decir, que
la objetividad esa ni se la creen los
periodistas ni se la creen los que pe
riódicamente se instalan en el poder.
Así de claro.
M ientras tanto, los días formal
mente electorales han pasado a ser
una cam paña en toda regla, con
todos los aditamentos propios de la
misma. M ientras tanto, también, Ex
trem adura denuncia el chantaje nu
clear, Andalucía protesta contra la
mecanización agraria —muchas m á
quinas, mucho paro— y Explosivos
Río Tinto está en las cuerdas. Toda
vía recuerdan la gestión de don Leo
poldo. Por lo nefasta, claro.

estado
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El programa de (des) empleo del
PSOE
pesar de que teóricamente la campaña
electoral no ha empezado, en realidad ya ha
comenzado la intoxicación. Los medios de
información, en su inm ensa mayoría, no tienen rubor
alguno en potenciar y hacer propaganda de los
partidos de «orden», m ientras se ignora
deliberadam ente a H erri Batasuna... o se comentan
hipotéticas encuestas donde se dem uestra que H.B.
caerá en picado (qué más quisiérais, pillines).
La «alternativa de poder» o sea el PSOE. está, como
es lógico, lanzado a tum ba abierta. Hace días, en «Le
Monde», Felipe González declaraba que su partido
no propugnaba un cambio de modelo social. Este
chico es un encanto, un modelo de hom bre de
izquierdas (?) vendido al Capital, gestor de los
intereses burgueses y desmovilizador de trabajadores.
El PSOE, después de haber colaborado durante el'
proceso de R eform a a que cristalice una legislación
laboral antiobrera y denigrante, que permite al
Capital ir solucionando la crisis de la única forma
que sabe, es decir, aum entando el batallón de
parados, hace en estos momentos propaganda
electoral en base a fingir que se preocupa del
empleo.
Y en su program a de empleo se trasluce que aquí
nada cambiará, puesto que las medidas que propone
difieren muy poco de las que actualmente se
encuentran en vigor. U n objetivo prioritario es el de
crear 800.000 nuevos puestos de trabajo en los
próximos 4 años... D udo que lo consiga, aunque si así
fuera, el nivel de paro se m antendría, porque 800.000
es aproxim adam ente la cifra de los jóvenes que en
tales años desearán incorporarse al oscuro m undo del
trabajo. Además, seguirán cerrando empresas en
crisis, luego el paro seguirá aum entando (¡ y a Calvo
Sotelo el plan PSOE le parece una barbaridad!). El
PSOE adm ite «la existencia, con carácter coyuntural,
de contratos temporales, fundam entalm ente para
pequeñas y medianas empresas». Digan lo que digan,

A

el contrato temporal implica flexibilidad de plantillas,
puesto que permite a las empresas desprenderse de
trabajadores con una facilidad tal que las plantillas
tendrán en cada momento el tam año más adecuado
para que los beneficios sean máximos.
Otra m odalidad en la que el PSOE pondría especial
énfasis (¡qué bonito lenguaje utiliza la linda
socialdemocracia!) sería en la contratación a tiempo
parcial, m edida que tampoco soluciona nada, con el
agravante de que margina a la mujer (el Estatuto
contra el Trabajador excluye a la mujer de este tipo
de contratación). También potenciará el PSOE los
contratos en prácticas y para la formación, «de cara a
la inserción de los jóvenes en la vida laboral». Estos
contratos son de carácter eventual y están orientados
a proporcionar a las empresas trabajadores a bajo
costo y de fácil desprendimiento. La chapuza del
PSOE se completa proponiendo la reducción de un
20% de la aportación empresarial a la Seguridad
Social, lo cual es un castigo más a los apaleados
trabajadores, puesto que supondrá un
em peoramiento de la atención social. Pero todo sea
porque los beneficios empresariales suban.

lgunos pensarán. ¿Y vosotros, qué alternativa
tenéis? Otra, pero escrita frente a los planes
burgueses, no alternativas como ésta
redactadas por Ferrer Salat y firmadas por un
partido que hace tiempo debió de cambiar sus siglas,
simplemente por respeto a la memoria de tantos
honrados socialistas que dieron lo mejor de sus vidas
en la lucha contra la voracidad capitalista.
Chapuceros desvergonzados es lo que sois y vuestro
him no no es la Internacional sino otro cuyo nombre
es «la multinacional» y cuya letra no es sino apología
del terrorismo.

A

Almaraz es la primera central nuclear extremeña. Su construc
ción pasó casi desapercibida. Luego, con Valdecaballeros, vino
la protesta, la toma de conciencia sobre los peligros de lo nu
clear. Nunca es tarde... .y las deficiencias de Almaraz en su toda
vía no cumplido año y medio de funcionamiento han llevado a
la conciencia popular el miedo que antes no tuvieron. Almaraz
no funciona. Parte del pueblo exige su paralización. Otra parte,
su demolición. La administración, que nones.

Extremadura tiene miedo

Almaraz, otra amenaza nuclear
D urante gran parte del verano, y
así se ha entrado en el otoño, la
contestación a Almaraz ha crecido.
Atrás quedaron los tiempos de cons
trucción de las instalaciones, donde
los pueblos colindantes recibían un
dinero, necesario siempre, pero au
téntica catapulta para el bienestar
de la zona. La gente no sabía qué
era lo nuclear. Nadie se encargó de
cantarles sus glorias ni de advertirle
sobre sus peligros. Las Eléctricas en
contraron en Extremadura la tierra
de promisión para sus planes.

Nuclearización decidida
Cierto. Pasó desapercibida la in
serción en el BOE de la autorización

para levantar Almaraz, central nu
clear. Casi en la misma cuneta de la
carretera general Madrid-Badajoz, o
la N-VI. A 16 kms. de Navalmoral
de la M ata, a 12 del Puerto de Mirabete, frontera entre la tierra llana
y los montes ásperos, cargados de
encinares. A orillas del Tajo...
Cuando el 30 de marzo de 1981,
Calvo Sotelo, don Leopoldo, inau
guró Almaraz, de su boca salieron
las palabras más solemnes que po
dían haber soñado los filonucleares:
«la nuclearización del país es un
hecho decidido». Desde entonces,
Almaraz fue el peor aliado del pre
sidente del Gobierno para llevar

adelante su afirmación. Almaraz ha
registrado 30 parones, obligados, en
estos inconclusos 18 meses, y su
alarm ante falta de seguridad ha
puesto en vilo a toda Extremadura.
Algunos recordaban las ambigüeda
des que rodearon su autorización en
el BOE, mientras el mismo director
de la central adm itía las fugas ra
diactivas. En juego dos intereses
contrapuestos: la seguridad personal
de los extremeños y el negocio de
las Hidroeléctricas.
Al cabo de este tiempo, Almaraz
«no sólo no ha entrado en funciona
miento comercial, sino que presenta
serios problemas técnicos y de segu
ridad, y está arrastrando a las demás

La falta de
segundad de la
central nuclear de
Almaraz ha puesto
en vilo a toda
Extremadura.

a la humillación tecnológica y a las
incógnitas sobre la salud pública»,
escribía Pedro Costa M orata en «El
País» (21.08.82).

Nuclearización cuestionada
La afirmación de don Leopoldo,
afortunadam ente, distaba mucho de
la realidad. El mismo articulista lo
decía: «Almaraz funciona tan mal
que él solo ha hecho arruinar las espectativas de un funcionamiento
global satisfactorio en las centrales
españolas» En el pasado verano, las
anomalías fueron de tal calibre que
hasta el drector gneral de la Energía
mostró su desconfianza hacia Alma
raz en unas declaraciones que m ere
cieron la réplica inm ediata de su
jefe, el comisario de la Energía. Una
auténtica llam ada al redil para el
subordinado díscolo. La pregunta,
sin embargo, estaba en la calle,
entre expertos y profanos: «¿qué fia
bilidad merecen unas centrales que
exigen 12/15 años para su construc

ción, que no superan los 10/15 años
de funcionam iento a rendimiento
admisible y están salpicadas de sor
presas tecnológicas negativas y de
riesgos en aumento?» se preguntaba
desde la misma tribuna el ya men
tado Costa Morata.
Sólo pocos meses después de que
don Leopoldo pulsara el botón, no
viem bre de 1981, Navalmoral de la
M ata veía la prim era manifestación
seria y m ultitudinaria contra Almaraz. El pueblo extremeño se incor
poraba así a la lucha antinuclear.
Como lo hicieron los partidos políti
cos, distintos grupos y asociaciones
cristianas, así como grupos ecologis
tas, culturales y ciudadanos. Entre
los algo más de 5.000 manifestantes
estuvieron representantes de los
Comités Antinucleares de Euskadi,
que, en su intervención final, desta
caron la importancia de la solidari
dad entre los pueblos del Estado es
pañol.

Los peligros del electoralismo
Ya en aquella ocasión se advirtió
sobre el oportunismo de algunos
manifestantes. O de la presencia de
«algunos antinucleares ahora por
puras y simples conveniencias elec
torales», como dijo el alcalde de
M ajadas del Tietar. Para destacar
que sólo la unidad del pueblo, su
lucha, es la vía para conseguir los
objetivos marcados.
En este verano reciente, las luchas
han sido populares, con casi total
ausencia de los partidos políticos.
Sólo el fundador de «Extremadura
Unida» ha sido voz sonante a través
de su testimonio, de sus encierros,
junto con algún que otro periodista,
mientras la Junta de Extremadura se
em barcaba en un pulso con la Ad
ministración Central, para ver quién
podía más. La victoria se decantaba,
como siempre, por los mandamases
de M adrid. Pero Cañada, el ex-Senador, fundador de «Extremadura

U n id a » , la n z a b a a c u s a c io n e s
contundentes: «En mi visita de hace
unos días a la central, las máquinas
detectoras de radiactividad indica
ron ante nuestras mismas narices
que algunos trabajadores salían con
contaminación. Y hasta los médicos
de la central nos reconocieron que,
con frecuencia, podía hablarse de
trabajadores contaminados».
Para Cañada, tampoco pasaba de
sapercibido el desprecio absoluto
hacia las instituciones extremeñas
por parte de la Administración cen
tral. «No se les d a cuenta de nada
de lo que está sucediendo en Almaraz, aunque después se las utiliza».
Tampoco ven los extremeños una
información honesta y regular por
parte de los responsables de la cen
tral, a pesar de los compromisos ad
quiridos últimamente con los alcal
des de la zona. El presidente de la
Junta se ha ofrecido a dimitir para
que se solucionen los problemas de
Almaraz. Poca cosa para una «to
m adura de pelo» de tal enverga
dura, como él mismo había seña
lado, y para una falta de garantías
tan evidente. A todo ello contesta
Industria poniendo de manifiesto la
seguridad de Almaraz y con la nece
sidad de la electricidad allí produ
cida para el abastecimiento general
de la nación.

Juntas autonómicas y energía
nuclear
Y
los «junteros» extremeños, aga
chan la cabeza, tal vez resignados a
soportar la nuclearización de su tie
rra, un espolio más, en base a los
muchos dineros que le devuelven a
la región por cada kilowatio que
sale de ella.
En la movida contra Valdecaballeros, en 1979, el papel desempe
ñado por la Junta fue más bien la
mentable. En esta ocasión, tampoco
ha ido muy allá. Hacen afirmacio
nes altisonantes en su tierra, entre
sus conciudadanos, —desde luego,
más sensibilizados que ellos—, pero
vienen a M adrid y... les comen el
coco.
Pero no es sólo la pasividad de la
Junta de Extremadura lo que llama
la atención. En la jurisdicción de la
junta de comunidades de Castilla-La
Mancha entra una amplia zona de
la provincia de Toledo, también
afectada por Almaraz, y nadie ha le
vantado la voz para alertar sobre los
peligros derivados de aquella cen
tral. En 80 kilómetros a la redonda,

son mas de 300 municipios, de cinco
provincias diferentes, los que entran
en la órbita del área de «exposición
por ingestión». El área de «exposi
ción directa» —ante un hipotético
escape radiactivo— tiene un radio de
16 kilómetros. En este último radio
se encuentra Navalmoral.

Habitantes desprotegidos
Por m ucha protección civil que se
proclame, por m ucha propaganda
que se le eche los habitantes de la
zona de influencia de Almaraz no
sabrían qué hacer en caso de emer
gencia. Por lo pronto, Almaraz no
funciona. Ha registrado treinta parones. Los técnicos dicen que el
fallo consiste en el progresivo des
gaste que sufren los tubos del sis
tema de refrigeración. La seguridad
se consigue inyectando un caudal
menor y reduciendo la producción.

Eso dicen. Se olvidan de decir que,
en Suecia, una central similar a Al
maraz, con la misma tecnología,
quedó paralizada desde que se de
tectó un fallo semejante.
Es más. En Almaraz, ante los re
petidos fallos, todavía no se ha reali
zado ningún ejercicio de evacuación.
No ya de la zona, ni siquiera en la
misma central. Es decir, para los ha
bitantes de ésta no hay un plan de
emergencia nuclear coherente y or
ganizado.
C uando se construye una nuclear,
lo último son, por lo visto, las perso
nas. En el caso de Almaraz, se vió
bien claro: Se olvidaron de hacer un
Plan de Emergencia y Evacuación.
Sólo en noviembre del 81, el G o
bierno Civil de Cáceres elaboró un
documento de cuatro puntos y dos
anexos que hizo llegar a los alcaldes

Los responsables de
la Ju n ta de
Extrem adura hacen
declaraciones
altisonantes en su
tierra, y en Madrid
agachan la cabeza.

de la zona. Pensaron en el Gobierno
Civil que el resto de la población no
sabía leer...

Una joya de documento
Los redactores de este documento,
como decimos, se olvidaron de los
ciudadanos y se volcaron en los al
caldes como únicos, o casi, habitan
tes del contorno. Para éstos eran
todos los conocimientos y se les exi
gían todas las responsabilidades.
Aunque, en el supuesto de una eva
cuación, los ejecutores de la misma
tenían que ser los vecinos. Cuando
el accidente de la central de Harris
burg, el organismo oficial que dicta
las normas de seguridad nuclear en
USA, definió como zona de evacua
ción un área de 16 kms. Dentro de
esos 16 kms., en el caso de Almaraz,
queda el centro urbano de Navalmoral de la M ata. En el documento

del Gobierno Civil de Cáceres, esta
localidad, Navalmoral, quedaba es
tablecida como lugar de concentra
ción preferente para la población
evacuada.
Este documento fue dado a cono
cer el pasado mes de agosto por la
Asociación para la Defensa de la
Naturaleza de Extrem adura, (ADENEX). Como parte del plan de pro
tección civil de la provincia de Cá
c e r e s , se « c o n t e m p l a b a la
emergencia nuclear producida por
un accidente en la Central Nuclear
de Almaraz».
«Entre 'todos la mataron...». Los
alcaldes, como decíamos eran los
responsables y destinatarios exclusi
vos del docum ento y mantenían, por
así decirlo hilo directo con el gober
nador. Ninguna otra instrucción.
Sólo ésta: el alcalde es el jefe local
de Protección Civil (como antes lo
era del Movimiento). Pero la «joya»
de este documento quedaba en el
capítulo II: enumeración de las au
toridades encargadas de «dirigir y
participar en el Plan Provincial de
Emergencia Nuclear», aunque sin
ninguna especificación - sobre su
labor a desempeñar.
Otra nota «destacada» se encuen
tra en las carreteras que deben cor
tarse. Para nada se citaba la de N a
valmoral a Plasencia, distante solo
10 kms. de la central. Con esta omi
sión, los autores del documento se
descalifican por sí solos y no exime

su ignorancia el que la susodicha ca
rretera fuera de reciente puesta en
servicio y no figurara en los mapas
que, sin duda, manejaron los «protectólogos».
Así, entre misterio y misterio, por
las omisiones desde luego, uno llega
a la conclusión de que la protección
civil que recomendaba el Gobierno
Civil de Cáceres radicaba, única y
exclusivamente en el heroísmo de
los vecinos. Así de sencillo.

Sólo la lucha popular
Pablo Castellano, diputado del
PSOE por Cáceres, ha dicho: «no
queremos que Almaraz se convierta
en una nueva colza. Poseemos infor
maciones fidedignas de que Alma
raz no es una central construida con
los más abanzados métodos tecnoló
gicos, sino que hay un gran porcen
taje en material empleado en ella
que es producto del desmontaje de
otras centrales que han estado en
funcionamiento en Estados Unidos».
Va a hacer un año, el represen
tante del Bloque Popular Extremeño
afirmaba en Navalmoral: «el BPEx
considera que un cambio en las
urnas, que la formación de un G o
bierno no de derechas, no va a re
solver el problema de las nucleares...
es la movilización, la lucha popular
la que hará imposible que funcionen
Valdecaballeros y Almaraz. Justo.
Aunque la Administración se emperre en lo contrario.

Maldita memoria

R. Castellano

El japiend

Q

uieras que no, te siguen exigiendo el japiend
o la moraleja, porque la llam ada objetividad
ha corrido sus cauces desplazándose a tan
concretos terrenos que uno puede ya definir sin
rubor: la objetividad es la subjetividad del poder.
Tratándose de novelar hoy con un tema de Euskadi,
ya sea éste vertebral o puramente córneo —la uña, la
cresta, el asta—, te topas frente a frente con la misma,
idéntica exigiendo a aquella por la que debían pasar
los autores de dramones en alejandrinos, en el XIX, o
los de comedias de córrala en el XVII, que le llaman
el siglo de Oro para descojono en sus tumbas de casi
todos los autores de la época. Es decir, japiend y
moralina. Con sus ribe.tes de populismo: uno puede
casi percibir, como los aparatos graduados en la
escala de Richter, el seísmo epidérmico y emotivo de
todos y cada uno de los villanos de Chinchón,
Almagro o Sepúlveda escuhándole al alcalde de
Zalamea decir aquello de: «Con muchísimo
respeto/os he de ahorcar, juro a Dios». O
transferenciándose en Peribáñez en su lucha de
honor contra el Com endador de Ocaña. Todas las
subjetividades —incluida la del comediógrafo— se
juntaban así en la comunión constitucional de la
objetividad; de la subjetividad —esta vez teórica— del
poder. Volviendo a la literatura sobre asuntos de
Euskadi, y analizando fríamente el porqué de que
haya habido intentos más o menos honestos de hacer
ese reflejo objetivo de la actualidad —una actualidad
que deviene alarm antem ente intem poralidad— vasca,
te encuentras transportado sin saber por qué a los
achuchones y zarandeos del pulso sufridos por
aquella horda literaria de los años 1600. Un
paradigm a sintomático es aquel Tenorio con dos
siglos de diferencia: el de Tirso va al infierno porque
aquélla era la objetividad exigida, y además lo creían
a pies juntillas: un elemento como don Juan no pisa
el cielo ni pa Dios, eso era algo tan evidente y
consubstancial a los entes sin substancia —los
espíritus— como que la Tierra estaba fija y clavada
en el éter. Con el de Zorrilla cambia la cosa, se
recorren una serie de recovecos y espirales del
derecho teológico y surge el genial Deus ex machina
(el Deus ex machina, lo explico porque viene a
cuento, era el dios de los antiguos dramaturgos
griegos, interpretado por un actor que salía del fondo
del escenario gracias a un ascensor o una trampilla,

m ayormente acompañado de vapores de incienso o
bergamota, y que lo resolvía todo porque no en vano
era dios, y, más concretamente, dios especialista:
Afrodita, en sexocosas; Hermes, asuntos de comercio;
Neptuno, navegación de cabotaje, etc.); iba diciendo
que en el Tenorio romántico 31 Deus ex m achina fue
la jurisprudencia divina que dice que basta un punto
de contradicción para que un pescador se salve. El
japiend y la m oralina quedaban a salvo sin que se
dañara la parte sentimental y sautiercasaseca de la
mítica función, por un lado; ni la pendona y que-mequiten-lo-bailado, por otro. El sistema era que el
Comendador cayera mal, como la bruja del guiñol. Y
luego, con artimañas, dejar las esencias a salvo.
ues para novelar con —de— Euskadi se
necesita una habilidad semejante. Hace un
par de años concluí un novelón cuya longitud
reconozco petulante, extremosa y desplazada, dados
los precios del papel: 406 folios. Hasta ahora me ha
sido —me es— imposible saber si es buena o mala; si
tiene calidad, vamos. Porque se la he dado a leer a
editores y a amigos —incluso a un editor que además
es amigo—, y te dicen que eres un nihilista, o que eso
no se puede publicar, o que no queda títere con
cabeza; y además, que son 406 folios. En estos
trances hay que optar —siguiendo la regla de la
m oralina y el japiend—, una de dos, por dejar
entrever que nadie tiene la culpa de lo que pasa, lo
cual abandona el terreno de la novelística para entrar
en lo filosófico o lo neo-aristotélico —soñamos que
somos un sueño sin albedrío—; o insinuar que la
tiene todo el mundo. Elegí la segunda, y no sirve.
Como tampoco serviría la primera. Con toda mi
ingenuidad existencial, me gustaría que sobre la
acción flotara una neblina, un arom a en el sentido de
que los conflictos humanos, sociales, son un poco
como el divorcio, o llámalo la ruptura entre dos seres
cualquieras que se han dejado de querer, o de
necesitar, y que un buen día futuro se han de
encontrar empujando cada cual el carrito con el fruto
de otros coitos, o con la com pra para otros almuerzos
a la luz de otras velas. Este argumento, tan simplón
que lo metieron en «Los paraguas de Cherburgo»
para llantina y moqueo de toda una generación, no le
sirve a la nueva objetividad. Esta necesita un japiend,
lo mismo que la anulación matrimonial necesitaba un
culpable. Esa es la palabra.

P

mundo
comentario semanal
J. Kampolo
Si
algún acontecimiento h a lle
gado a trascender y sensibilizar a la
opinión pública m undial ha sido, sin
duda alguna, la masacre que las mi
licias cristianas de Saad H addad lle
varon a cabo en los campos de refu
giados palestinos. Según testimonios
de los supervivientes, muchas de las
víctimas (m ayoritariam ente niños,
mujeres y ancianos) fueron asesina
dos tras ser salvajemente torturadas
y mutiladas.

¿Quién es Saad Haddad y a quién
representa?
En el pasado perteneció al ejército
libanés, y tras su deserción del
mismo, formó sus propias milicas
asentándolas en la zona fronteriza
con Jerusalem. De esta forma, se
convertía en fiel colaborador del
ejército israelí. Lo verdaderam ente
importante de la figura de este per
sonaje es su calidad de mercenario
de Tel Aviv, obediente a las tareas
más sucias que se le confian. El dato
que quizá pueda constatar esta ver
sión reside en que, definitivamente,
ha quedado dem ostrado que las
tropas judías conocían el plan de
carnicería que iba a tener lugar en
Chatila y Sabra. Soldados israelíes,
en un prim er momento, e iniciada la
bestial borrachera de sangre, notifi
caron a Tel Aviv el curso de los
acontecimientos. «Todo esta contro
lado», fue la respuesta.
Las milicias cristianas de Haddad,
aparte de los cadáveres que dejaron
am ontonados tras de sí —las cifras
de muertos oficiales son de 2.000
muertos, m ientras que la OLP tiene
pruebas de que son 5.000 los masa
crados— dejaron tam bién inscripcio
nes ju n to al triángulo isósceles, sím
b o lo d e la K a ta e b (f a la n je s
cristianas), tales como «Dios, patria
y familia». Entre los símbolos se
veían tam bién estrellas de David
junto a la inscripción «grupo falan
gista de Baabdad».
Entre tanto la Administración
norteam ericana am enzaba a Israel
con la congelación de ayuda militar
£IINTnV»nPA/Q7Q

La m asacre en los campos de refugiados palestinos Sabra y
Chatila ha provocado numerosas manifestaciones de condena.

y económica m ientras se proponía al
Senado el incremento de material
bélico para los judíos. Esta contra
dicción solamente puede obedecer a
la propia colaboración de los Esta
dos U nidos con la política actual de
Israel. Al presidente Reagan se le ha
ido la m ano, a través de sus aliados,
en el genocidio de Chatila y Sabra,
y a pesar de que ahora se rasgue las
vestiduras ante tales hechos, es evi
dente que la política de relaciones
con Israel y la ayuda económica se
m antendrá. El Pentágono no puede
renunciar ni por un momento a su
base de operaciones para el Oriente
Medio, el Estado de Israel. De todas
formas, incluso, caben cambios en la
política de Tel Aviv, y los laboristas
perfectam ente podrían tratar de de
volver «la buena imagen del sio
nismo» y de la propia Administra
ción de los Estados UNidos.

Escándalo en el Parlamento judío
M ientras se sucedían manifesta
ciones contrarias a la gestión guber
nam ental de Menájem Begin, tanto
en Tel Aviv como en los territorios
ocupados por Israel, y se extendían
las huelgas generales, se reunía el
Parlam ento judío. La C ám ara cono
cía en esta ocasión una de las mayo
res tensiones de su historia, califi
c a d a p o r los o b se rv a d o re s de
«tumultuosa». La oposición labo

rista, a través de su líder Shimon
Peres, pidió la dimisión de Begin y
de Sharon en un discurso en el que
los acusaba de abandonar el «sio
nismo creador y hum anista inspi
rado por los propios hebreos», ta
c h á n d o lo s de u ltra d e re c h ista s .
Sharon respondió a estas alusiones
preguntando a Peres dónde se en
contraba él durante la matanza de
1576 en el campo palestino de Tell
al Zaatar, similar a la Chatila y
Sabra. Peres en aquél tiempo era
ministro de la G uerra. Pese a que se
sucedieron dimisiones en el G o
bierno, como la del presidente de
Economía, la C ám ara no aceptó la
propuesta siendo el resultado defini
tivo de 46 votos contra 42. Sin em
bargo, la crisis del Gobierno Begin
aún puede agravarse ya que las su
cesivas presiones, y sobre todo las
m ultitudinarias manifestaciones del
pasado sábado en Tel Aviv y en las
principales capitales europeas, han
hecho ceder al prim er ministro sio
nista a llevar a cabo una investiga
ción.

Amín Gemayel, nuevo presidente del
Líbano
Como era de esperar, tras la
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proyecto, parece ser el tem a central
bia, en Nueva York, mientras tiene
de
las conversaciones surgidas en
lugar ¡a Asamblea General de la
Moscú durante la visita de la pri
ONU. Las conversaciones sobre el
mera ministra india, Indira Gandhi.
tema las sostendrán el secretario de
Por otra parte, en las conversaciones
E stad o n o rte a m e ric a n o G e o rg e
se
garantizó que la normalización de
Shultz, y el ministro de Exteriores
las relaciones chino-soviéticas «no se
soviético, Andrei Gromiko. El tema
harán en contra de los interses de la
prioritario que expondrá la parte de
India». Ambos países se reafirman
Estados Unidos será la retirada de
en la importancia de la cooperación
los soldados cubanos que permane
internacional para m antener y
cen en territorio angoleño en cali
consolidar la paz y la estabilidad en
dad de ayuda militar prestada a
Asia, «sobre la base de los princi
aquel país por Cuba contra las agre
pios de coexistencia pacífica». Final
siones de Sudáfrica. El plan que Es
mente en el comunicado que ambas
tados Unidos ofrece es la simultánea
partes firmaron, condenaron la polí
salida de Nam ibia de las fuerzas
tica agresiva y expansionista practi
ocupantes de Sudáfrica y de los
cada por Israel en contra de la carta
cubanos de Angola, para, de esta
de la ONU.
forma considerar la llegada a terri
torio namibio de una fuerza de las
Derrota democristiana y liberal en la
Naciones Unidas. El Gobierno de
RFA
Angola rechaza, por su parte, este ‘ El resultado electoral de Hesse
plan, ya que considera que las nego
(Alemania Occidental), da un giro
ciaciones deben ir separadas por
de ochenta grados a la crisis iniciada
temas y no enlazar todos los objeti
hace días en la RFA, el rotundo fra
vos propuestos por Washington. Por
caso de los liberales, que sacaron
La independencia de Namibia, tema
su parte, la Unión Soviética consultó
menos de un 3% de los votos en las
de conversaciones
con la guerrilla angoleña para parti
elecciones al Parlamento Regional,
Los Estados Unidos y la Unión
cipar
en las conversaciones, según
así como la derrota de los democrisSoviética continuarán las negocia
fuentes diplomáticas africanas.
tianos hace que la moción de cen
ciones iniciadas ya en Ginebra, en
sura contra el socialdemócrata ScheOcéano Indico: «zona de paz»
tom o a la independencia de Nami
m id t n o p r o s p e r e . E l l í d e r
La reivindicación del Movimiento
democristiano, candidato en Hesse,
de No Alineados a la creación de
Alfred Dregger, presentó el do
una zona de paz en el Indico y el
mingo su dimisión nada más cono
apoyo incondicional soviético a este
cerse los resultados electorales. Cabe
El nuevo Parlam ento de Alemania Occidental contará con la
señalar, que los ecologistas y radica
presencia de los ecologistas y radicales, los «verdes».
les, los «verdes», estarán representa
dos en el nuevo Parlam ento de
Hesse. Sin embargo, los socialdemócratas ya han anunciado ante la alu
sión de los democristianos de formar
en el Parlamento una alianza «roji
verde» (socialdemócratas-ecologistas) que no negociarán con los eco
l o g i s ta s .
El
p r e s id e n te
socialdemócrata Billy Brand m ani
festó que de todas formas «la pos
tura más limpia es la convocatoria
inmediata de elecciones generales en
la República Federal Alemana».
muerte de Bachir Gemayel, le su
cede en la Presidencia de Líbano su
hermano Amin. El nuevo presidente
elegido el pasado jueves, abogado
de profesión y diputado hasta ahora
por el distrito m aronita de Metu, al
norte de Líbano, es miembro del
partido falangista libanés, Kataeb,
fundado por su padre, Pierre Ge
mayel, en 1936, inspirado en el mo
delo de los partidos de corte fascista
de la época en Alemania, España e
Italia. Si su hermano era apodado
como el «halcón falangista», Amín
Gemayel es considerado como la
«paloma falangista». En declaracio
nes hechas después de su nom bra
miento dijo que pacificaría el Lí
bano y jam ás permitiría nuevas
guerras de otras comunidades en el
territorio. En cuanto al tema relacio
nado con los palestinos puntualizó
que p o d rán perm anecer en sus
campos pero que es contrario a la
creación del Estado palestino.

mundo
comentario semanal

Dos semanas después de la espantosa matanza de Sabra y Chatila, la responsabilidad de las
mismas ha quedado bastante clara. No es frivolidad periodística ni antisemitismo acusar al
Gobierno israelí de haber fomentado y apoyado la matanza, sino algo ya evidente, incluso
reconocido por el general Sharon con su cinismo habitual. Tampoco es anti-imperialismo
infantil señalar la parte de culpa en el asunto del Gobierno norteamericano, sino otra
constatación flagrante. Pero Begin y Sharon, con el apoyo del Gobierno Reagan y el de
curiosos silencios socialdemócratas, tienen cuerda para rato y preparan nuevos actos de
barbarie y genocidio. Nada parece detenerlos: el mesianismo justifica el crimen, al parecer.
Juanjo Fernández

Próximo Oriente:

De peor en peor
En cu an to al brazo ejecutor
-n u n c a mejor dicho— de la m a
tanza de refugiados prácticamente
se ha confirmado la tesis de que
fueron los hom bres del ex-comandante H addad, por más que éste lo
niegue y por más que Israel siga
empeñada en apuntar a los falangis
tas del Kataeb. La atribución israelí
no se debe sólo a un intento de pro
teger a su títere H addad, sino que
tiene intenciones más sutiles: enve

nenar aún m ás las ya de por sí
complicadas relaciones interconfe
sionales en el Líbano.
Con todo, lo más probable parece
ser que los asesinos eran una curiosa
mezcla: hombres de H addad, miem
bros de la Policía militar de la mili
cia falangista cristiana Kataeb, e in
cluso miembros de los Mártires de
Kerbala, un minúsculo grupo chiita
que, como H addad, colabora con los
israelíes en el Sur del Líbano.

C on su cinism o característico
—«sin límites», decía el corresponsal
de «La Vanguardia»— Sharon reco
noció el jueves 23 que los atacantes
de los campos de refugiados palesti
nos habían entrado en éstos con el
conocimiento y el apoyo logístico
del ejército israelí. La milicia de ase
sinos entró en los campos el jueves
16 a las cinco de la tarde, y realizó
su espantoso trabajo durante la
noche, a la luz de las bengalas dis

Sharon, con su cinismo caracteristico, no dudó en reconocer que Israel tenia conocimiento del
ataque que se iba a producir en los dos campos de refugiados.

paradas por el Tsahal.

Lógica (nazi) del genocidio
Según las declaraciones de Sharon
—recalcadas el viernes 24 en la tele
visión israelí— el ejército israelí dejó
entrar a los atacantes en Jos campos
para que efectuasen una supuesta
«operación limpieza» de 2.000 «te
rroristas» palestinos que, según Sharon y los portavoces militares israe
líes, se encontrarían en los campos.
La lógica de Sharon es la misma
que la de la G uardia Civil española
en el «Caso Almería»: m atar miles
de civiles indefensos ha sido un
«trágico error», pero si hubieran
masacrado a los supuestos dos mil
«terroristas», la m atanza hubiera
sido perfectamente legítima. De Al
mería a Beirut, es la misma lógica
del genocidio, aunque por supuesto
a diferente escala.
Reconozcamos que Begin, Sharon, y quienes les apoyan son conse
cuentes con su salvajismo: cuando la
Asamblea General de la ONU, por
abrum adora mayoría, 147 votos a
favor y sólo 2 en contra (Israel y
EE.UU.), aprobó una resolución de
condena de la matanza, el represen
tante israelí no tuvo el más mínimo
reparo para declarar que «las críti
cas no tienen ningún valor provi
niendo de un cuerpo de tan dudosa
credibilidad como las N aciones
Unidas». Es decir que el Gobierno
israelí, impasible él además, piensa
continuar su política expansionista y
genocida digan lo que diga la opi

nión pública m undial o incluso
buena parte de ciudadanos israelíes
y de la com unidad judía mundial.
Begin, Sharon y compañía se saben
apoyados por el Gobierno nortea
mericano y legitimados por el man
dato bíblico de exterminar a quienes
se opongan al «pueblo elegido». Es
exactamente la misma lógica em
pleada por los nazis en vísperas de
la Segunda G uerra M undial (aun
que el apoyo internacional de Hitler
era entonces las burguesías euro
peas, que preferían los nazis a los
comunistas). Eso sí, el actual Estado
de Israel es una «democracia»...

Reagan apoya a Begin y Sharon
En la misma Asamblea General
de la ONU, el jefe de la delegación
norteamericana justificó su voto
contra la resolución condenando la
m atanza con un razonamiento que
es una auténtica lección de cinismo:
«Este tipo de pronunciamientos sólo
sirven ahora para alimentar aún
más las tensiones y empeorar el
conflicto del Oriente Medio». Ob
sérvese que este razonamiento es
■muy parecido al de los demócratas
españoles cuando se niegan a conde
nar la tortura y la barbarie de las
FOP españolas en Euskadi, «para
no desestabilizar».
Reagan declaró el domingo 19
que estaba horrorizado por la m a
tanza. Puro teatro. Aunque puede
que el Congreso norteamericano,
tras la matanza, no autorice el au

Saad Haddad, verdugo de Israel en Sabra y
Chatila.

mento de la ayuda militar a Israel,
ésta no ha sido cortada, ni siquiera
congelada. Y esta ayuda no es preci
samente escasa. Así la describe un
prestigioso columnista del «New
York Times»: «Casi una cuarta
parte de toda la ayuda exterior nor
teamericana va a parar cada año a
Israel. Esa cantidad asciende anual
mente a 2.700 millones de dólares
(unos 300.000 millones de pesetas)...
las armas israelíes que destruyeron
una instalación nuclear irakí, que
derriban misiles sirios de fabricación
soviética e invaden Líbano, proce
den de Estados Unidos».
El apoyo del Gobierno norteame
ricano a Israel se ha hecho patente
tam bién en otros episodios. La
Agencia Internacional de Energía
Atómica —que no es precisamente
un organismo revolucionario— retiró
sus credenciales a Israel. Inmediata
mente, el representante norteameri
cano abandonó la sala de sesiones
del organismo, en solidaridad con el
expulsado representante israelí.
Poco después, el Departamento de
Estado norteamericano hizo saber
que la Administración Reagan «re
consideraría» su permanencia en el
seno de la AIEA.
Y así sucesivamente. El Gobierno
israelí puede estar tranquilo: Rea
gan sigue apoyándoles, aunque visto
el descrédito de Begin y Sharon esté
barajando otras cartas que jugar en
Próximo Oriente. Pero aún hacen

falta, por lo visto, matanzas aún más
espantosas que las de Sabra y Chatila, bombardeos más bárbaros que
los de Beirut-Oeste, para que los
EE.UU. dejen de apostar por Begin
y Sharon y jueguen otras bazas,
como el Partido Laborista israelí y
el rey Hussein de Jordania. El reco
nocimiento de la OLP y del derecho
del pueblo palestino a la autodeter
minación sigue estando fuera de la
baraja norteamericana.

Excusas de gangsters
Las protestas populares contra la
matanza y contra la política israelí
han sido abundantes, aunque menos
de lo que podría esperarse: manifes
taciones en París, en Amsterdan, en
Copenhague, en Alemania, en los
propios EE.UU., en Madrid, en Bil
bao... y contra Begin y Sharon. Las
condenas oficiales, más o menos
matizadas por el juego político, tam 
bién han sido numerosas en todo el
mundo. La CEE ha condenado a Is
rael, Egipto —único país árabe que
mantenía relaciones diplomáticas
con Israel— retiró su embajador en
Tel Aviv, la agonizante Liga Arabe
pidió la expulsión de Israel de la
ONU y condenó la «responsabilidad

moral» de EE.UU... En todo el
m undo nadie duda de la responsabi
lidad israelí en la matanza ni de la
parte que le toca a EE.UU. Sin em
bargo, y con una cara dura tre
menda, EE.UU. echa las culpas a Is
rael, e Israel continúa diciendo que
ellos no podían imaginar que las
fuerzas que dejaron entrar en los
campos iban a efectuar semejante
masacre. EE.UU. e Israel se inten
tan quitar los muertos de encima.
Como señalaba Rafael Sánchez Ferlosio, la actuación de ambos re
cuerda a los gangsters de cine
cuando decían «Ya sabe usted
cuanto me desagradan, por mi
parte, los modales rudos, pero no
siempre me es dado impedir que
mis muchachos puedan ponerse algo
nerviosos». Una imagen que resume
bien el carácter actual de la política
internacional y las «Razones de Es
tado».

Votar PSOE es votar sionismo
Entre las reacciones ante la ma
tanza destacan las del PS francés y
del PSOE español, el primero por lo
m oderado de su declaración de
condena, y el segundo por su pasivi

dad y silencio. Es bien conocida la
vinculación de importantes sectores
del PSF al muy poderoso lobby
judío francés (aunque son muchos
los judíos franceses que condenan
enérgicamente la política actual del
Estado de Israel). En cuanto al
PSOE, todo el m undo sabe que un
energúmeno como Enrique Múgica
Herzog —el amiguito del general Ar
m ada— es uno de los principales
puntales del sionismo en el Estado
español. Caso de que el PSOE gane
las próximas elecciones, ni siquiera
su política exterior será progresista
(del resto, ya más vale ni hablar).
Mientras Múgica y otros notorios
sionistas sigan siendo miembros y
dirigentes del PSOE, votar PSOE es
votar sionista y aprobar el genocidio
de los palestinos.

El papel de la FMI
Empezando por Líbano y los
países árabes, todo el m undo ha
considerado necesaria la vuelta a
Beirut de la Fuerza Multinacional
de Interposición (FM I). Los propios
refugiados palestinos la han acogido
con alivio. Es evidente que la reti
rada de la FM I —precipitada por los
norteamericanos— fue prem atura, y
que tenía razón Arafat, una vez
más, cuando tres días antes de la
matanza ya había exigido el retorno
de la FM I para contener la barbarie
del ejército israelí.
Ahora bien, ahora la FM I tiene
una misión más complicada que en
su anterior estancia. En aquella oca
sión, desde el 21 de agosto a princi
pios de setiembre, el FM I no debía,
formalmente, controlar la actuación
de los ocupantes israelíes ni de ser
vir de contrapeso a ellos. Ahora sí
tiene que hacerlo. ¿Hasta cuando
tendrá que estar la FM I en Beirut?
El restablecimiento de la FM I, pa
rece harto difícil en tanto que no se
vean satisfechos los legítimos dere
chos de los palestinos. Y esto a su
vez no es posible mientras Israel no
cambie completamente su política.
Lo que va para largo...

La m atanza de
Sabra y Chatila no
parece ser lo
suficientemente
grave como para que
EE.UU. deje de
apostar por Begin y
Sharon.

Complicada situación la del Lí
bano, país que por si fueran pocos
los problemas que sufre a causa de
su compleja composición social, reli
giosa y étnica, disfruta ahora del
«privilegio» de tener fuerzas milita
res de once países en su territorio.

Con todo, la presencia de la FMI
debe considerarse como un «mal
menor» que evita catástrofes peores,
demuestra que varios países occi
dentales no están dispuestos a dar
carta blanca a las ambiciones israe
líes, y ofrece cierta garantía a los
países árabes de que sus moderadas
ofertas de negociación propuestas en
la Cumbre de Fez aún tienen cierta
posibilidad de ser viables. Paradojas.
La presencia de la FMI agudiza
los riesgos de una intemacionalización del conflicto, y corre el riesgo
de eternizarse, pero tiene la contra
partida positiva de que obliga a Is
rael a abandonar su tutela exclusiva
sobre Beirut y estorba seriamente
los propósitos sionistas de convertir
el Líbano en un satélite de Israel.
Varios observadores consideran que
el retorno de la FM I y la elección
presidencial de Am in Gem ayel
—que no es precisamente un santo,
pero cuya elección visiblemente no

conviene a Isarel— han sido una
gran derrota para el tándem BeginSharon.

Los rehenes de Sharon
A la larga, EE.UU. juega y gana,
como siempre. Con la FM I en Bei
rut, Reagan puede ahora proponer
un plan de paz que, al asociar la
«entidad palestina» futura a Jorda
nia, aparece como la única salida
posible ahora, y que parece hecho a
medida de los intereses del rey Hussein de Jordania y del laborismo is
raelí. Pero esta astuta jugada es por
ahora una hipótesis. Es de temer
que Begin-Sharon aún hagan de las
suyas, esta vez en Cisjordania y
Gaza, y en el mismo Israel. Han pa
sado desapercibidos dos hechos muy
significativos: primero, que a raíz de
las huelgas generales realizadas por
la población árabe que vive en terri
torios anexionados o controlados
por Israel, especialmente en Gaza y

Cisjordania, un gobernador militar
israelí ha sustituido al administrador
civil de dichos territorios. Segundo,
que, por primera vez en la historia
de Israel, los soldados de Tsahal han
disparado contra sus propios compa
triotas que, por ejemplo en Nazaret,
se manifestaban contra la matanza y
contra el Gobierno israelí. Sharon
está dispuesto a im plantar medidas
de excepción en el mismo Israel si
las protestas continúan.
Se aproximan, sin duda, tiempos
aún peores para el millón largo de
palestinos que viven en los territo
rios anexionados o controlados por
Israel, quienes se van a convertir en
auténticos rehenes de Sharon. Y
también vendrán seguramente malos
tiempos para los judíos antisionistas,
dispuestos a convivir con una Pales
tina Ubre. La espada bíblica de Sharon sigue en alto, dispuesta a caer.
N o olvidemos que la Biblia acaba
en apocalipsis.
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i i ¡Se te va a caer el pelo!!!
quí un amigo: el pelo. Consta de raíz y tallo.
Y
sólo se puede nutrir a partir de la raíz,
queda dentro de una cavidad de la piel
(«folículo piloso»), al entrar en contacto con un vaso
sanguíneo. Dispone de una glándula sebácea que le
aporta el jabón para su limpieza y de un pequeño
fascículo muscular para enderezarse.
¿A qué se deben las alteraciones del cabello? Pues a
una m ala nutrición de sus raíces, bien porque no les
llega la suficiente cantidad de sangre, bien porque la
sangre no es de buena calidad, bien porque se es
incapaz de evacuar las sustancias tóxicas presentes en
el cuero cabelludo. En este último caso, el cuerpo se
ayudará en el trabajo de eliminación de tóxicos,
acelerando la función de las glándulas sebáceas
(grasa excesiva en el cabello), o aum entando la
función de descamación del cuero cabelludo
(«caspa».
El cabello es una parte inseparable del resto del
organismo. Las deficiencias del estado de salud
general de la persona repercutirán sobre la cantidad
y calidad del cabello. El cabello es un excelente
barómetro que nos m arca el estado de salud de la
persona.
Estarás hasta el moño de leerme que un organismo
agotado es incapaz de evacuar del todo las sustancias
tóxicas que producimos cotidianamente dentro del
organismo o que se nos introducen desde el exterior,
quedando todos sus tejidos (y el cuero cabelludo
también) intoxicados. Además, un cuerpo agotado,
para poder sobrevivir, concentra la circulación
sanguínea en los órganos más vitales, dejando otros
menos im portantes (extremidades, piel, cabello)...
desprovistos de ella (más vale vivir calvo, que no
vivir).
Por otro lado, puede haber problemas locales que
dificultan la buena irrigación sanguínea del cuero
cabelludo:
— el proteger demasiado el cabello, el mimarlo, es
impedirle cum plir con su función protectora. Y
cuando un órgano no cumple con su función tiende a
debilitarse y a degenerar.
— el poseer un cuero cabelludo muy estrecho o de
tejido muy compacto, bien sea por herencia o bien
porque durante el crecimiento infantil se le protegió
del cabello, y se le impidió realizar su función.
— el sobrecargar la función natural de limpieza del
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cabello, al ensuciarle con polvo o con mejunjes de
que
peluquería (tinturas, lacas, lociones...).
— el usar sombrero o boina que apriete el cuero
cabelludo.
—los músculos contraídos del cuello por tensión
nerviosa.
— la lesión de un nervio local encargado del control
de la circulación sanguínea, debido a un
desplazamiento vertebral por accidente.
N o te dejes tomar el pelo con no sé que productos
nutricios para el cabello. Los pelos no pueden ser
nutridos más que a través de los vasos sanguíneos
que alimentan sus raíces y que circulan por el cuero
cabelludo. Sólo se pueden nutrir de dentro hacia
afuera y nunca de fuera hacia dentro. Y además que
nunca sabremos con seguridad hasta qué punto
dichas lociones son inofensivas.
¿Qué hacer para conservar o recuperar un cabello
vigoroso? Es todo cuestión de mejorar la cantidad y
calidad de la sangre que circula por el cuello
cabelludo:
— Mejora tu estado de salud general y mejorará la
salud de tus cabellos. Evitar en lo posible los factores
agresivos a todos los niveles (en lo que piensas, en lo
que sientes, gozas, en lo que comes..), ejercicio físico
m oderado para oxigenarte, aum entar la dosis de
descanso y sueño, y esperar a que el cuerpo se limpie
y recupere su salud.
— Evita ensuciar el pelo con productos extraños
(lociones, colonias, lacas, tinturas..), y límpialo
cuando lo encuentres sucio con un jabón simple y
suave.
— M altrata tu cabello, para hacerle entrar enjuego
su papel protector: expón el cabello al aire, al sol, a
la lluvia; péinate, cepíllate el pelo cotidianamente
con energía, tírate suavemente de los pelos, haciendo
pasar los dedos entre ellos. O aún más: si estás «que
te estiras de los pelos», pues adelante; que te quieres
pegar con la vecina, pues no hay nada mejor que os
estiréis mutuam ente de los pelos. Fíjate qué pelo
tenían las mujeres de nuestros antepasados los
trogloditas que en vez de andarse de peluquerías, se
hacían llevar a rastras por los suelos agarradas por
sus cabellos.
— M ójate la cabeza con agua fresca y masajéate el
cuero cabelludo hasta notar sensación de calor y úna
vigorosa circulación sanguínea.

Un año más, las ikastolas de Guipúzcoa van a
celebrar su fiesta. El próximo domingo,
primero de octubre, el pueblo de Hernani va a
ser testigo directo de la gran movilización
popular que supone la celebración del
Kilometroak. Este año, la Federación de
Ikastolas ha concedido la organización de la
jornada a la Ikastola «Langile» de Hernani.

Kilometroak-82

Por una Escuela Pública Vasca
Desde que en marzo de
este año, la Ikastola «Lan
gile» recibiera la notifica
ción de la Federación de
Ikastolas de que le había
sido concedida la organi
zación de este Kilometroak-82 todo ha sido es
fuerzo y dedicación para
p o n e r en m a r c h a la
enorme m aquinaria hu
m ana que hará posible la
celebración de este acto.
Sociedades deportivas, re
creativas y gastronómicas,
grupos culturales, Ayunta
miento, Ikastola, etc. se

lian unido en un gran es
fuerzo común para hacer
de la organización de este
Kilometroak-82 un mo
delo de participación po
pular.
Este gran esfuerzo po
pular sólo se ha visto en
sombrecido por los inten
tos del PNV de la villa de
boicotear y m anchar el
prestigio de este acto. ¿Es
sólo casualidad que el
Kili-Kili se haya organi
zado para ese mismo día
en G ernika? ¿Tam bién
responde a la casualidad

sim plem ente el que la
Ikastola Urum ea, de Her
nani, haya organizado au
tobuses gratis para todo
aquel que quiera acudir a
Gernika? ... Demasiadas
casualidades.

Escuela Pública Vasca
Al igual que en edicio
nes anteriores, el objetivo
fundam ental de este Kilo
metroak-82 es obtener re
cursos económicos para la
ikastola organizadora del
acto, aparte de los rasgos
culturales que lleva implí

cito la realización de esta
gran movilización popular.
Pero además, este año
la jo m ad a pretende ser
tam bién una plataforma
para reivindicar la Escuela
Pública Vasca, y es en este
contexto donde la Ikastola
«Langile» pretende situar
la realización del Kilome
troak-82, «porque también
es momento de hablar con
claridad —dicen—, y aun
que pueda parecer contra
dictorio impulsar y organi
zar Kilometroak tenemos
que afirm ar sin prejuicio

alguno que esta forma de
obtener recursos económi
cos ya ha cumplido su
función y que actualmente
viene a sustituir en toda su
dimensión lo que es res
ponsabilidad del Gobierno
vasco, es decir, la urgente
necesidad de un proyecto
de institucionalización pú
blica de todo el sector de
la enseñanza».
No es nada nuevo afir
mar que el movimiento de
ikastolas constituye uno de
los logros más importantes
de la lucha del pueblo por
la re c u p e ra c ió n de su
identidad nacional. Pero
tampoco es un secreto que
la política educativa del
régimen anterior hizo que
las ikastolas tuviesen que
recurrir a todo tipo de
ayudas económicas de co
laboración popular para

posibilitar la supervivencia
en condiciones difíciles de
una alternativa pedagógica
más íntim am ente vincu
lada a la realidad sociocul
tural de Euskal Herria.
Hoy, partiendo de la
base de que la enseñanza
es un servicio público fun
damental, la ikastola orga
nizadora de este Kilomet r o a k - 8 2 , « L a n g ile » .
considera que «resulta
a n a c ró n ic o p r e te n d e r
m a n te n e r las ik asto las
bajo las fórm ulas que
hasta ahora se vienen de
sarrollando», y que es
hora de que las institucio
nes vascas, desde el Minis
terio de Educación hasta
los Ayuntamientos, asu
man la responsabilidad de
facilitar la infraestructura
adecuada y todos los re
cursos económicos necesa

rios para poder afirmar
que se empieza a cumplir
con uno de los pilares bá
sicos de toda Escuela Pú
blica, como es la gratuidad
total de la enseñanza.
En la actualidad, y en
contacto con los responsa
bles de Educación del G o
b ie rn o v asco n g ad o , se
están analizando distintos
proyectos por una planifi
cación a medio y largo
plazo que permita a la
ikastola cierto desahogo y
sirva, al mismo tiempo,
para que puedan dedi
carse con mayor intensi
dad a los problemas más
específicos de educación.
«Es por todo ello y por
la situación de provisionalidad a la que todavía es
tamos sometidos —afirma
la Comisión pro una Es
cuela Pública Vasca de la
Ikastola «Langile»— por lo
que estamos trabajando
con fuerza en la organiza
ción del Kilometroak-82,
pero siempre con la idea
clara de que la futura
ikastola pública no necesi
tará de este tipo de solu
ciones».

¿Qué es «Langile»?
«Langile» nació

como

centro privado, a pesar de
que su vocación era la de
escuela popular. La inicia
tiva de crear esta ikastola
partió de un grupo de
padres que vió la necesi
dad de dar una orienta
ción diferente a la ense
ñanza, y si surgió como
centro privado, igual que
el resto de las ikastolas,
fue porque entonces no
había otra posibilidad.
Desde entonces hasta
hoy, las dificultades con
que se ha tenido que en
frentar «Langile» no han
sido obstáculo para que se
haya ido avanzando en al
gunos aspectos importan
tes: N o hay cuota fija,
sino voluntaria; la gestión
de la ikastola se lleva
entre padres, irakasles y
alumnos; «Langile» está
ubicada en los barrios,
para que la educación del
niño pueda realizarse en
su realidad cercana. Tam 
bién, y partiendo de la
base de que la educación
del niño debe empezar
desde que nace, la ikastola
se ha fusionado con las
g u a rd e ría s q u e ven ían
funcionando en Hemani
con sus mismos objetivos.

no haya ruptura entre el
trabajo intelectual y el
manual, y para ello se ha
organizado la escuela por
talleres; y con el fin de
e v ita r el e s p ír itu de
competencia se fomenta el
trabajo en grupo, con la
socialización del material
escolar.
También, como medio
de esclarecer y resolver los
problemas de la escuela, y
como ejercicio personal de
c rític a e in iciativ a, se
hacen asambleas siempre
que surge algo; y, frente a
la masificación, se respeta
el ritm o p erso n al del
alumno. Finalmente, den
tro de las tareas pedagógi
cas de «Langile» está la
integración real de los
niños erdaldunes en este
proceso, y respecto a la re
ligión, partiendo de que

Alternativa pedagógica
El nuevo tipo de ense
ñanza que intenta llevar a
cabo la ikastola «Langile»
se enmarca en el contexto
de una educación integral.
Es decir, consideran que si
el niño está inserto en una
so cied ad d e te rm in a d a ,
t ie n e q u e c o n o c e r y
comprender la realidad en
la que está inmerso y pre
pararse para cambiarla y
transformarla.
Para poder lograr estos
o b je tiv o s , la Ik a s to la
ayuda al niño y le propor
ciona los medios necesa
rios. Así, se fomentan los
viajes y salidas, «porque
creemos que ver y experi
m entar la realidad enri
quece más que recoger,
solamente, datos de los
libros». Otro de los objeti
vos de «Langile» es que

A -B

KARABEL - LANDARE - OBLATOS

B-C

OBLATOS - SAGASTlAlOE* 1£*%J E0ER(Coaa 90«*)

C-D

l£ *J EDeR(Co»og»andr>-S«GASTi-mj*«NO-ANZiaA

1115

m.

0-E

ANZlOLA - VILLAS- ATSEG»NOEGl - TJUNTXLLA

115 0

m.

•

BSO

m

BOO

m

E -r

TXANTXfUA-TlLLERlGAlN - BASERRlTXO

14 0 0

m.

F-A

BASERRlTXO - PUERTO - KARABEL

1 5? 0

m.

ésta es una opción perso
nal, se considera que no es
en la Ikastola donde debe
impartirse la enseñanza de
la misma.
En definitiva, la ikastola
«Langile» está por una pe
dagogía activa, «porque
creemos que la escuela
tiene que estar allí donde
está el saber y donde está
la vida».
Jom ada Kilometroak-82

Todo el m undo puede
participar en este Küometroak-82. El que quiera co
rrer por el circuito seña
lado para tal fin deberá
abonar una cantidad de
term inada en el momento
de la inscripción; y si no
se tienen recursos econó
micos, no importa, tam 
b ién se p u e d e a y u d a r
aportando cada uno de

K IL O M E T R O A K 8 2
HERNANI
P lano de c irc u ito

Itinerario del circuito Kilometroak-82

acuerdo con sus posibili
dades.
A lo largo del circuito,
los organizadores han pre
visto siete actuaciones
sobre escenario, y se orga
nizarán actuaciones de di
versos grupos musicales de
form a itinerante. Tam
bién, en distintos lugares
del recorrido habrá de
mostraciones de artesanía
autóctona y pintura, así
como exposiciones de tra
bajos de los niños de la
Ikastola y de las produc
ciones que se dan en Hernani.
Txarangas, dulzaineros.
trik itrila ris , g ru p o s de
danzas, sokatira, rugby,
juegos populares, teatro,
guiñol, payasos, juegos,
barracas, chocolatada... y
muchas cosas más ameni
zarán este Kilometroak-82,
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Pocos y dispersos
Uno de los juegos inacabables del euskara podría ser el desfile de localism o s, lo c u c i o n e s y
palabras d is tin ta s q u e
existen en ella. Parece
como si de puerta a puerta
hubiera sus diferencias.
Además de ser pocos, la
dispersión alcanza cotas
casi infinitas. Dicho clara
mente, éramos pocos y
parió la abuela. N o sé si el
refrán viene a significar lo
que pretendemos, pero sí
que roza al larguero.
Tomado como juego, re
sulta apasionante el men
cionado desfile. Como un
desfile de modelos, pero
que en este caso tienen la
virtud de no envejecer
nunca. Tam bién la virtud
gusta a quienes el term ó
metro les m arca cero en
los modelos de modas y
demás tonterías, con per
dón de la galería.
El juego, sin embargo,
tomado con cierta serie
dad, viene a ser triste para
los que intentamos que el
euskara salga adelante.
Las lenguas desarrolladas
son como unas enormes
tragaderas que se em bu
chan lo distinto o sola
mente lo toleran en la me
dida en que se generalice.
Habrá menores diferencias
del castellano a trompico
nes de un euskaldun al de

un indio de las altiplani
cies sudam ericanas que
del euskara de ese mismo
euskaldun al euskara de
otro euskaldun separado
por una simple montaña.
Pero el juego es el juego
y aquí no vamos a preten
der salvar la historia, que
dicho sea de paso, es
m ejor p erderla ju g an d o
que en reyertas. La disper
sión de que hablam os
a f e c ta a veces a los
conceptos más usuales del
lenguaje diario.
LAPIKOA - ELTZEA Pu
chero
ORM A - PARETA Pared
IZOTZA - JELA - LEIA
Hielo
GORTA - IKUILUA
BEHITEGIA Cuadra

-

M UTXURDIN - NESKAZAHAR Solterona
TXIMISTA - OINAZTUA
Rayo
Algunas de las palabras
aquí mencionadas tienen
incluso m ás correspon
d i e n t e s . E l c o n c e p to
«rayo», por ejemplo pa
sará de la media docena
en toda Euskal Herria.
A parte de conceptos
m aterialm ente distintos,
existe otra serie im portan
tísima de términos y ex
presiones que son como el
condimento de la lengua.
En esta categoría entran

sobre todo los adversarios
y en m enor medida los ad
jetivos.
GAIZKI - TXARTO Mal
O N G I - ONDO - ONTSA
Bien
AURRERA - AITZINA
Adelante
A R IN - A Z K A R AGU DO Rápidamente
OLGETAN - TXANTXETAN De bromas
MESEDEZ - FABOREZ OTOI Por favor
Para encontrar estas di
ferencias, no hace falta
romperse la cabeza. Los
términos citados son parte
de los miles que desfilan
en euskara. Ello por su
puesto, no debe de ser
para desánimo de nadie,
sino para constatación de
la fase en que nos halla
mos, aunque a decir ver
dad, muchas veces no es
nad a fácil m antener el
ánimo a la vista de la
marcha tan lenta que lle
vamos. Marcha que toda
vía sigue siendo hacia
atrás, vista la situación
globalmente.
La actualización del
euskara y su disponibili
dad para las más diversas
ramas de la ciencia y de la
vida m oderna avanza con
bastante seguridad, gracias
al trabajo de muchos euskaldunes dedicados a ello.
Pero corremos el grave pe

ligro de que, cuando ten
gamos a m ano una lengua
desarrollada, nos hayamos
quedado sin hablantes. Es
decir, sin pueblo.
Pero esto es un juego y
h ag a n ju e g o , señores.
V am os a h o ra a e c h ar
mano de unos verbos, que
según zonas o provincias,
los oirás de una u otra
manera:
JAUSI - ERORI Caerse
AZALDU - A G ERTU
Aparecerse
A M A IT U - B U K A TU
Terminar
IRUDITU
- BEGITANDU Parecer, creer
A G IN D U - M ANATU
M andar
ESAN - ERRAN Decir
GOM UTATU - OROITU
Acordarse
Y
para qué seguir, si
haría falta todo un diccio
nario? Y ahora viene la úl
tima pregunta del juego.
Aglunos acaso tengan la
respuesta más o menos
pensada. Quienes no la
tengan, pueden tomarlo
como un acertijo. ¿Esta
variedad en euskara es ri
queza o es pobreza? ¿Qué
es mejor para nuestra len
gua, fomentar o atajar esta
dispersión? Aquél a quien
el coco le produzca algo
tiene incluso un bonito
tem a para escribir una
carta a PUNTO Y HORA.

H izkuntza egokiz eta hum orez eginiko zortzi ipuin
azaltzen d irá b ertan , bakoitzaren g aiari dagokion kanta
b atek osatzen d u ela ata l bakoitza —k an tak eskolan ikasten om en dirá, b ain a k aleratu
d u te b aita ere kaseta b a t guztiekin—.

libros
P. Iparragirre

s a i Juan
I. literatur iehiaketa

tobsa

U"
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«San Juan».
Literatur
lehiaketa
Tolosako Udala
300 pezeta.
Euskal H errian zeh ar udal
guztiak T olosakoak hartuîako
erabakia berea egingo balute,
euskal literaturari bultzakada
sendoa em ango zitzaiokeela
dudarik ez. H eriotz zorian
dagoen hizkuntza bâtez eginiko literaturak m ila oztopo
dituela bidean jak itek o ez da
b a t G a lile o re n b u ru a re k in
jaio b ehar. N oski, udal batek
ezin dio guzti honi konpobiderik ja rri, b ain a zertxobat
egiten saiatzen d en a une batetik bestera soluziotik gertuago aurkitzen delà zihur!.
Z er egin d uen Tolosako
udalak d uen birreuskalduntze
batzordeak? Ba, «San Juan»
deituriko lehen literatu r le
hiaketa antolatu. Bere bailararako, noski, età prosa eta
poesia atalak b arn e zituela.
Jende orok parte har zezakeen lehiaketa honetan, adin
g u z tie ta k o p e rts o n a k esàn
n ahi dugu, sariak (asko ematea h obe zela erabaki zuten
antolatzaileek) ainitz zirelarik.
A rrakasta handia izan zuen
ideia honek, eta orain aipa-

tzen ari garen lib u ru a dugu
guzti ho n en froga. Bertan
agertzen dira saritu en lanak,
bederatzi prosaz idatziak, eta
beste bederatzi olerkiz osatuta k o a k . G a z te tx o a k o m en
hem en ere gehien parte hartu
d u ten ek . D en a den , m odalita te g u z tia k sa ritu a k izan
dira, bai 18 urtez gorakoak,
bai 14-18 u rte bitartekoak,
eta, noski, b aita 14 urte artekoak ere.
Prosaz irabazle suertatu diren ak Felix A iestaran, José
Agustin O tegi, Jab ier Iraeta,
A inhoa B alerdi, X abier Colom o, Joseba A ndoni G arikano, Beatriz Etxaide, M artin
A girre eta X abier A lkorta
dira. Poesia atalean berriz
X abier Bengoetxea, I. Laskibar, A gustin Beloki, Esteban
Elola, D aniel A rrízala, Izask u n Estanga, O latz H e rn á n 
dez, M ikel Iriarte eta J.A.
Z ubeldia.
B ideak ja r tz e n d ire n e a n
errezagoa da iritsi b eh ar den
to k ir a a ile g a tz e a . Id a z le
hauetatik askok bere lana
lehen aldiz arg itaratua ikusiko zuten eta, birreuskaldun
tz e b a tz o r d e k o a k e s a te n
duten bezala «kontutan izan
b eh ar da ere, idazle batek
errazago idazten d u ela lehendik zerbait arg itaratu a eta
plaza ratu a badu, ezer agertu
gabe baino». O rain bigarren
lehiaketan zer gertatuko zain
geratu behar.

Txalo pin txalo
3
Anjel Lertxundi-Asun Balzola
Ere in argitatletxea
500 pezeta
«E uskara jolasez» h a u r erd ald u n ak euskara alaiki ikasteko u rratsak jartzen saiatzen
den m etodoa d a. H asiera batetan jo lasari buruz aritu baziren, ond o ren ipuinei garra n tz ia e m a ten a ri d ira .
H irugarren liburu honekin
aurreskolako zikloari am aiera
em aten diote.

A urreskolako h aurrek irakurtzen ez dakitenez, gurasoek h artu b eh ar d u te bere
gain lantxo hori. D en a den,
eta euskara ond o ezagutzen
ez d u en gurasoak ipuinaren
m am ia o ndo ulertzeko, liburu aren atzekaldean itzulpen
zehatza em aten da. H a u rra
ipuin arek in jo lastea da guzti
honen h elb u ru a. H itz jokoekin, abestiekin, k o n tatu tak o a
oinarritzaz h artu rik antzerkia
eginez...

Dulce jueves
John Steinbeck Plaza y Janes
El ave fénix
225 pesetas.
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A sun Balzolak irudiztatu
d u eta m arrazkiak oso politak dirá, zeharo atseginak
gertatzen diren horietarikoak.
B adirudi b ad a m étodo honen
bidez h a u r erd ald u n ak eus
k a ra e rra z ik a sik o d u e la .
B aina gurí zalantza b a t sortu
zaigu. N oski, lib u ru a eskolan
erabiltzen bada, eta andereinoa edo irakaslea euskalduna
izanik, p roblem arik ez. Baina
gurasoei dagokienez aurretik
prem isa n ahiko garrantzitsu
b a t ezartzen déla deritzagu.
Irakurle den gurasoak, nahita
nahiez, euskaraz zerbait jak in
b eh ar du. E ta hori, h arto sentipenez, h au rrak erdald u n ak
diren kasu asko eta askotan
ez d a suertatzen...
Ip u in e n itz u lp e n a k h a in
potxoloki em aten direnez, ez
al du guraso e rd ald u n ak errazagoa au rk itu k o ip u in a gazteleraz kontatzea? H ori arinkeria déla? Bai, baliteke, baina
gertatzen diren gauzak dirá...

J o h n S te in b e c k , premio
N o bel de L iteratu ra el año
1862, a u to r de «Las uvas de
la ira» y «Al este d el Edén«
nos ofrece en esta ocasión su
n o v ela «D ulce Jueves», un
m agistral retab lo de u n a so
ciedad de in ad ap tad o s, como
reza la co n trap o rtad a del vo
lu m en editado por Plaza y
Jan és en su sección «El ave
fénix».
«D ulce jueves» es la histo
ria de un b arrio norteam eri
cano tras finalizar la guerra.
N os h a parecido ap reciar que
se refiere a la p rim era guerra
m u n d ia l, la G ra n G uerra
com o la llam a u n o de los
p rotagonistas, a u n q u e bien
p u d ie ra h a b e r sido cualquier
otra.
U n a g u e r r a p ro v o c a
m u ch as cosas. C am bios eco
nóm icos y sociales —de una
m an era u o tra —, am en de
m u e rto s y desap arecidos...
Las gentes se ven arrastradas
a p articip ar en la m ism a, al
g u n o s d ire c ta m e n te en la
contienda, otros d e forma
m arginal, p e ro nadie puede
d ecir q u e se vea libre de sus
efectos. L a vida co tid iana se
ve ro ta p o r esa im p ro n ta vio
len ta su rg id a m uchas veces
p o r n o se sabe m uy bien qué,
pero a la q u e necesariam ente
u n o tiene q u e resp o n der y,
adem ás, de la m an era que
«alguien» h a decidió que lo
haga.
L o s p r o t a g o n i s t a s de

«Dulce jueves» h an salido
con vida de la p ru eb a, claro
está, si nó m al p o d rían conti
nuar ap o rtan d o su gran ito de
arena a la sociedad am eri
can a d e p o s tg u e r r a . Su
mundo anterior al aconteci
miento bélico al q u e venim os
haciendo referencia no es
que fu e ra p a rtic u la rm e n te
perfecto ni próspero. U nos
provienen de esos centros
maravillosos p a ra jovencitos
en los q u e se «reeducan» es
pecialm ente p ara poderse de
senvolver con m ás so ltu ra en
la sociedad, evitando de esta
m anera q u e ésta vuelva a
castigarlos en otro centro ni
más n i m enos represivo pero
en el q u e ten d rá q u e p erm a
necer « re e d u c á n d o s e » d u 
rante u n a tem p o rad a algo
más p rolongada. E l ap ren d i
zaje recib ido h a sido bueno,
y no tienen problem as m one
tarios a u n q u e les falte tra 
bajo. D etestan todo aquello
que tenga q u e ver con au to ri
dad «oficial», p ero n o m oles
tan especialm ente al viejo po
licía del barrio, ya q u e éste
los conoce de siem p re y pro
cura, a su vez, n o m eterse en
excesivos berenjenales. C on
tal de q u e n o h ay a lios p arti
c u la rm e n te
e sp e c ta c u la re s
—podrían saltar las esferas
del b arrio y m eterle a él
mismo en u n lío— él hace
como q u e n a d a sabe.
Los bares y la consabida
«casa de placer» —reg entada
por una m isionera que, por
lo que se ve, valía m ás p ara
este tipo d e evangelio— son
los lugares en los q u e suce
den los días de nuestros m u
chachos y m uchachas. U na
historia de am o r surge entre
dos de ellos. C osas cotidia
nas, dignas del n aturalism o al
que nos tiene acostum brados
Steinbeck, pero que perm iten
a éste, palabra a palabra,
renglón a renglón, describir
nos el distanciam iento exis
tente entre lo que se podría
d en o m in ar p o lític a oficial
am ericana y la form a de vida
de algunos de sus súbditos.
El hu m o r es parte inte
grante del relato de Stein
beck. La ironía, q u e nunca
alcanza el grado de sarcasm o,
nos hace percibir la h u m an i
dad de los distintos persona
jes q u e luchan p o r la supervi
v en cia e in c lu s o p o r la
felicidad entre las páginas de
«Dulce jueves».

G o n z a lo

A rio »

EL A N TI g SLLPE

M ANUAL
P A R A L A RESP U ES TA
N O V IO L E N T A
A

UN

G O L P E DE ESTADO

El antigolpe
Gonzalo Arias
Edición propia
300 pesetas.
N a d ie q u iso p u b lic a r a
G on zalo A rias estas páginas
de reflexión p ro p u esta de lo
q u e d eb e h acer u n a persona
no-violenta si se encuentra
en re d ad a en tre los entresijos
de un golpe de estado com o
el q u e nos a n u n ciaro n p o r la
cad en a S E R el 23 de febrero.
Este g ad itan o adscrito a las
líneas no-violentas decidió no
cejar en su em p eñ o y p u b li
car él m ism o su trabajo.
A ntes de n a d a señalarem os
qu e, si bien es u n a o b ra que
puede interesar a to d a p er
sona, está especialm ente indi
cado p a ra todos aquellos que
siguen los postulados de la
no-violencia. Q ue ¿por qué?
Bien, G on zalo A rias parte de
las siguientes prem isas. A nte
la posibilidad de u n golpe de
estad o com o el anteriorm ente
señ alad o (23-F), la situación
es la siguiente: G o b iern o y
p u e b lo so n so lid a rio s, al
m enos ocasionalm ente, frente
a los golpistas. E l o rd en a m e
nazado p o r el golpe, sin ser
u n a d e m o c ra c ia p e rfe c ta ,
tiene v irtudes suficientes para
q u e m erezca ser defendido.
L a resistencia está ju stificada
le g a lm e n te . L a re siste n c ia
está ju stificad a d em ocrática
m ente. Los golpistas p u ed en
o deben te n e r la fuerza ar
m a d a en p arte im p o rtan te, lo
q u e hace aconsejable p resen
tar la b ata lla con m edios no_
violentos, p rincipal o exclusi
vam ente.

Pero la o b ra de G onzalo
A rias analiza m ucho más.
P o r ejem plo, en el a p artad o
titu lad o «el fenóm eno del
golpe m ilitar y sus causas»
desm enuza, p o r lo q u e a
causas históricas se refiere, el
protagonism o castrense en la
política, el aislam iento social
de los m ilitares, el talan te
m aniqueo, la insuficiente for
m a c ió n c u ltu ra l, el se n ti
m ie n to d e f r u s tr a c ió n y,
claro, la provocación te rro 
rista. Este últim o ap artad o ,
siem pre desde la perspectiva
no-violenta, dedica u n a p o r
c ió n c o n sid e ra b le a E T A ,
com o cab ría esperar. E ntre
otras m uchas cosas, dice al
gunas que pud ieran resultar
curiosas. A rias nos m uestra
u n c u a d ro re c o g id o d e
«C am bio 16» en el q u e a p a 
recen las cifras de las perso
nas m uertas p o r E TA en el
p e río d o c o rre s p o n d ie n te
en tre el 15 de o ctu b re del 77
y los tres prim eros m eses del
81. E n la valoración d e las
m ism as, señala: «A nte todo,
el n ú m ero de m ilitares asesi
nados en m ás de tres años es
ridículo en com p aració n con
el de los m ilitares inm olados
por sus propios com pañeros
de arm as en los tres o cuatro
años q u e siguieron al 18 de
ju lio de 1936. Y no m e re
fiero a los m uertos en acción
d e g uerra, sino a los ejecuta
dos o fusilados por haberse
m an ten id o fieles a la legali
d ad». Y irtás a d ela n te «frente
a la vein ten a de gu ard ias ci
viles m uertos cad a a ñ o en
este p eríodo p o r o b ra de
ETA , en 1946-52 m urieron
500 e n enfren tam iento s con
los ’terroristas’ de entonces,
lo q u e arro ja un pro m ed io de
71’4 al año. Estas cosas tam 
b ién o cu rrían en tiem pos de
F ranco». C om o fin de capí
tu lo y, a m o d o de reflexión,
nos dice: «Salvajes, asesinos,
desalm ados, carniceros, trai
dores, viles, in h u m an o s, ali
m a ñ a s ... ¿ S o n só lo ( s u 
b r a y a d o d e l a u t o r ) lo s
terroristas d e hoy los q u e m e

recen tales epítetos? ¿N o los
m e re c e m o s ta m b ié n c u a l
q u ie ra de nosotros, c u an d o
nos d ejam os llevar p o r el im 
pulso de com batirlos con sus
propias arm as?».
E n tre las causas intrínsecas
a la institución m ilitar y que
p o d rían llevarnos al golpe,
d o s a p a rta d o s p rin c ip a le s
que, a su vez, se subdividen
en otros q u e a ta ñ e n a los
m ism os: los ejércitos, refugio
d e la m o ral ju sticiera, y el
concepto m ilitar de la o b e
diencia —este ú ltim o a p a r
tad o tien e especial interés por
los datos q u e se ofrecen rela
tivos a los experim entos de
M ilgram sobre la o b ed ien 
cia—.
El tercer cap ítu lo de «El
antigolpe» nos analiza diver
sos casos de golpe de estado
o curridos a lo largo de la his
toria, en tre los q u e se e n 
c u en tran el 18 de ju lio de
1936, la revuelta de los gene
rales en A rgel, en ab ril de
1961, el golpe d e Pinochet,
en setiem bre del 73 y la cró
nica del 23-F. En el capítulo
cuarto hay u n a exposición de
p e n s a m ie n to
n o - v io le n to
sobre los d iferentes ejércitos
existentes en el m u n d o y los
a ú n en perspectiva co m o «el
sueño del an arq u ism o revolu
cionario: la destrucción vio
lenta del ejército y del Es
ta d o » , « U n a u to p ía q u e
algún d ía será u n program a:
la supresión pacífica del ejér
cito. ¿Es deseable? ¿Es posi
ble?», y «¿H acia u n ejército
no violento?».
F in alm en te, en la estrate
gia a corto plazo, G o n zalo
A rias ofrece altern ativ as nov io le n ta s p a r a a n te s d e l
golpe, d u ran te el golpe, y
después del golpe. N o som os
q u ién p a ra o p in a r p ero nos
h a d a d o la im presión de que
existe un excesiva b u e n a fé
por p arte del au to r con res
pecto a la posible respuesta
q u e p o d rían o b te n e r las m e
d id as n o violentas p o r parte
de los golpistas...
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También

se habla erdera.

cine
L .M . M atia

X X X Festival de Cine
de Donostia
En un rápido y general re
sumen, ya que para cuando
estas líneas vean la luz, esta
rán Vds., amables lectores,
más que hartos de tanto leer
sobre el tema, les comentare
mos lo que nos ha parecido
más importante de esta XXX
Edición del Festival de Cine
de Donostia.
O rganización: G eneral
mente en lo referente a buro
cracia etc..., estos empleadosas tienen bastante despiste,
que muy regularmente suplen
con amabilidad y buena vo
luntad, pero con iniciativa
propia y «sin que se enteren
los superiores de arriba».
¡Bien por estos empleados!.:.
Lo que si hemos notado es
una más que patente discrimi
nación a la hora de mandar
invitaciones, ciertas ruedas de
prensa, etc. Se conoce que la
prensa vasca no era del inte
rés de los organizadores de
semejantes festines. ¿O acaso
se olieron que no teníamos
«frac»?... Los dossiers de pelí
culas, las fotos, etc. brillaban
por su ausencia. Y a veces,
incluso era una verdadera ba
talla campal dialéctica con
las azafatas (¿Qué culpa tie
nen ellas?), para conseguir un
«pressbook» de «E.T.» de
Steven Spielberg. Un punto
sin duda que se debe resolver.
Como también la Organiza
ción del Festival debe inspec
cionar muy a fondo la situa
ción técnica de los cines de
Donostia. Nos referimos a
proyecciones, comodidad de
las butacas, aire acondicio
nado etc. Realmente dejan
mucho que desear, en cuanto
a avances técnicos e incluso
este año al Cine Astoria, le
hemos encontrado, a ratos,
una proyección demasiado
obscura. Y por cierto, que las
copias de los films eran
buena, recién salidas del labo

ratorio. Asi pues, punto im
portante para la próxima edi
ción. Lo mismo decimos en
cuanto al aire acondicionado.
Las películas: La llamada
Selección Oficial, se puede
decir que ha sido mala, sin
paliativo alguno. Películas ca
rentes de interés, con argu
mentos con menos interés to
davía, que sesión a sesión
aburrían al personal. Con la
mentables sorpresas, como el
film de Pedro Almodovar
«Laberinto de Pasiones» o el
inefable film americano sobre

los soldados USA, verdadera
propaganda de un militarismo
decimonónico y trasnochado.
En este punto, es donde que
remos hacer hincapié. Se
debe ser muy riguroso con la
selección de los films. Cree
mos que hay siempre films in
teresantes para tal o cuál fes
tiv a l, lo im p ortan te es
buscarlos. Ahí está el trabajo
del comité de selección. Otro
gran fallo son los ciclos. No
entendemos el porqué no
están por lo menos siete días
antes. Muchos de estos films
son viejos y están en las
baldas de tal o cual distribui
dora o filmoteca cogiendo
polvo en las baldas. El
Comité de selección las debe
oír y visionar para comprobar
su estado.

Barrios y pueblos
L a sección paralela, quizás
siem pre m ás an im ada, donde
la g ente trab a ja con m ayor
gusto e interés, p ero siem pre
con m ás problem as den tro

del propio Festival. Y a les
com entábam os la sem an a p a 
sada todo ese lío q u e debe de
soportar esta sección de cara
a la s d is tr i b u id o r a s , e tc .
M aite B erradre y su eq uipo
tra ta n de sacar la sección
adelante. D e todas form as,
hem os de h acer un p a r de
precisiones sobre esta sec
ción. Prim ero, la selección de
películas debe de ser m ucho
m ás rigurosa, b a rajar m ás tí
tulos y distribuidoras, quizás
olvidarse un tanto del cine de
«Arte y Ensayo». E n films
com erciales, hay m uchas pe
lículas interesantes y total
m en te olvidadas. H acer los
«ciclos» con suficiente an tela
ción, im plicando a la distri
buidora, en la obligación de
servir las copias en el tiem po
d ebido, etc. Q uizás, a desta
car los m uy buenos locales
q u e hay en D onostia y sus al
rededores.
P ara finalizar: Q ue ah o ra
v en d rán com o siem pre las
«prom esas*. Los hechos, las
revistas frívolas y del corazón
m o strarán a las estrellas de
cuarta o quin ta, q u e d u ran te
unos días se h an apalancado
en D onostia. H ay u n viejo
dicho: «Siéntate en el hall
d el M aria C ristina, d u ran te el
festival, y verás desfilar a los
cadáveres del cine m undial».
Bien pues este a ñ o hem os
visto a u n V an Johnson, en
las ultim ísim as. A u n a Joan
F o n tain e, ya re tira d a y por
supuesto a to d a la cohorte de
M adriz, q u e h an venido al
f e s t i v a l d e c in e d e lo s
«vajeos». Y p ara que todo
siga igual, al final, un jo v en
vasco m oría en condiciones
no m uy claras. C om o siem 
pre el p ueblo respondió. Eusk a d i, p o lític a m e n te , tie n e
m uchos y m uy graves pro b le
m as y p o r supuesto esto debe
de reflejarse en todos los sec
tores de n u estra sociedad. Y
no se p u ed e seguir com iendo
«pasteles», m ientras otros su
fren.

Un film sorprendente:
«E.T., el extraterrestre»

El últim o film que se pasó
en esta XXX E dición de D o
nostia, fue toda u n a sorpresa
en todos los sentidos. Steven
Spielberg está dem ostrando
que es u n o de los m ás g ra n 
des directores de todos los

tiem pos. H ay q u e ten er pulso
y condiciones p a ra conseguir
llevar a b u en térm ino esta
historia de am istad entre un
extraterrestre y u n n iñ o de 10
años. H ay q u e v er el film y
seguir las aventuras de estos
niños con el extraterrestre, en
un m u n d o lleno de violencia,
con unas m áq u in as infernales
—los coches— q u e asustan y
desconciertan a este hombre
cillo venido de o tra galaxia a
m illones de años luz. T odo es
increíble en este film , desde
un guión m uy pulid o hasta
u n a realización cinem atográ
fica, m uy brillante, donde
Spielberg, dem u estra conocer
la técnica a fondo. Volvere
m os con este film.

Films recomendados
Inm aculada y Conchita, de
Salvatore Piscinelli. U n inte
resante film sobre el tem a del
lesbianism o. Prem io en varios
festivales.
Poltergeist, de T obe Hooper.
C on guión y producción de
Steven Spielberg, u n caso in
teresante de parasicología.
A ngustia en el H ospital Cen
tral y Bendición M o rta l Dos
prim eros film s de terror, de
los m uchos q u e nos llegarán
esta tem p o rad a.

¿S É s.

ANGUSTIA
EN EL HOÔPITAL
CENTRAL
W*Ú%*D,VCTWSa»*MA«..r, WOBT*i* a KHTOl ŒNTR*
IH GRANT- «MUMM SHOTCR - M04AH RONS» - UMM FUR
O-ntêt* JUKQAnifK)

Una m ujer de Negocios, de
A lan J. Pakula. Ja n e F onda y
K riss K ristofersson en un
film elegante. P akula, es un
b u en director.
King-Kong, de E.B. Shcoedeshack y M .C. C ooper
L a Tragedia de la Bounty, de
F ran k Lloyd. D os im portan
tes reposiciones de dos films,
q u e h an h echo historia en el
cine.
M issing, de C osta G avras
M ientras e l cuerpo aguante, de
F . T ru eb a. P rim eros dos es
trenos de film s presentados
en el reciente festival de Do
nostia.

TARJETA

DE

SUSCRIPCION

D .......................................................................................................................................
P ro fesión ................................................................................. Teléf..... .....................
C alle o p la z a ...................................................................................... N .°............. P iso

P íiM o

Pob lación ...................................................................... P ro v in c ia ...............................

YH © R A

□

Desea una SUSCRIPCION ANUAL según ta rifa al margen.

CE EUSKAL HEKB1A

DOS

TARIFA ANUAL
ESTADO ESPAÑOL
Correo ordinario 4 800,-Ptas.
EUROPA
C orreo aéreo 6 .7 0 0 ,-P ta s .

UN ICAS

FORMAS

DE

PACO

PARA

EL E S T A D O

ESPAÑOL

1*

□

Talón adjunto a: ORAIN, S. A. (PUNTO y HORA)

2.*

□

Giro postal a: ORAIN, S. A. (PUNTO y HORA)

Apdo. C orreos 1.397
FORMA

DE P A G O

PARA

-

Teléfono 55 4712

-

SAN SEBASTIAN

El EX TRA N JERO :

Cheque Bancario en pesetas:

RESTO PAISES
SEÑALE CON UNA X LOS CUADRO S QUE LE INTERESAN
C o rre o aéreo 8 3 0 0 ,-P ta s

ENVIAR ESTA TARJETA CON LOS DATOS RELLENADOS EN M AYUSCULAS A ¡

ORAIN. S. A. (PUNTO y HORA)
Apdo. 1.397 • Teléfono 55 47 12 - SAN SEBASTIAN

Euskadi
1977-1982
EGIN, con motivo de su quinto aniversario lanza a la
calle un libro de cerca de trescientas páginas con:
# Una cronología completa de lo sucedido en Euskadi en estos cinco años
0 Abundantes datos estadísticos y gráficos sobre los distintos aspectos de la
vida vasca: elecciones, sociología, economía, euskara, deportes, etc.
0 Una exhaustiva galería de personajes vascos
0 La colaboración de José Bergamín, Pierre Vilar, Noam Chomsky, Alfonso
Sastre, Javier Sadaba y numerosos otros escritores que se refieren al actual
momento vasco

UNA VALIOSA AYUDA PARA ENTENDER EUSKADI
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Euskadi

Kilómetros cuadrados
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UN LIBRO DE CONSULTA INEVITABLE

