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No pasarse de
listíllo...
Q u ed é d esag rad ab lem ente
so rp ren d id a al leer el artículo:
«M ilitarism o y crisis econó
m ica en la U R SS. U n a difícil
h e re n c ia p a ra A n d ro p o v » ,
q u e ap areció en vu estra re
vista en el n ú m ero 286.
C re o q u e u n a revista con
u n a línea tan clara y decidi
d am en te p rogresista no d ebe
ad m itir ese tip o d e co labora
ciones, n a tu ra lm e n te p arto de
la b ase d e q u e P U N T O Y
H O R A n o es u n cajó n d e sas
tre y p o r lo ta n to seleccionáis
el m aterial.
N o q u iero e n tra r ya en si es
o n o cierto lo q u e ahí se dice,
p reten d o m ás q u e n a d a ex
p re sa r m i p en a al v er q u e aún
hay gente q u e se p erm ite el
lujo d e d escribir un estado de
cosas sin e n trar a analizar las
causas externas q u e provocan
eso.
D efinirse «pro» o «anti» so
viético, m e p arece d e lo m ás
estéril, lo im p o rtan te siem pre,
es te n e r c la ra s las c u a tro
reglas, q u e en este caso es u n a
sola: n o le pongas las cosas en
b an d eja al enem igo. Y m ás
clara aú n es la consigna del
am igo G ad d afi: «los enem i
gos d e n uestros enem igos son
nuestros amigos».
S er revolucionario im plica
tam b ién n o pasarn o s d e listillos, an alizan d o la política in
terio r d e cad a país socialista,
aú n en el caso de q u e ésta no
esté d e acu erd o con nuestras
aspiraciones.

Carme. La Coruña

«Poner en
claro»
S eñ o r directo r d e P U N T O
Y H O R A , d esearía m e p u b li
cara esta carta en contestación
al señ o r G o g o llo del núm . 284
y a los señores M artí y V en
tu ra en la d el n ú m . 286.
E n m i carta d ecía q u e en
e s t a s p r ó x im a s e le c c io n e s
(a h o ra p asad as) no vo taría a
n in g ú n p artid o . N o se a que
les viene a los señores C ogollo
y M artí q u e si soy un « cata
lán» con m u ch as contradiccio
nes, q u e si se h a q u ed ad o
frío, q u e si parid as. Y n o se
cu an tas cosas m ás. Lo q u e no
p u e d o a firm a r c u a n d o decía
q u e seríam os m uchos los c a ta 
lanes y españoles q u e d aría
m os n u estro v oto a H.B. D e
los dem ás n o p u ed o o pinar.

Y o si lo h a b ría d a d o porque
h asta q u e n o se dem uestre lo
co n trario H.B. es el único p a r
tido q u e está ap o y an d o la
clase o b rera . E sta claro. N o se
a q u e v ie n e q u e los d el
PA SA N se d en por aludidos
c u a n d o son ellos tam b ién los
q u e o p ta n p o r la abstención.
V d. m e dice «po rq u e lo q u e
hacen estas O rganizaciones
in d ep en d en tista s q u e te he
n o m b ra d o es lo m ism o q u e
h ace H B» y luego m ás ad e
lan te «y te pongas a luchar
con el PA S A N o cu alquier
otro g ru p o in dependentista
catalán». El p o d e r tiene un
lem a q u e es divide y vencerás
y vosotros lo estáis secun
d a n d o . N o u n p a r tid o de
clase y fu erte sino q u e m e
h a b la de varios.
A q u í es d o n d e le digo qu e
p a ra co n stru ir algo positivo
creo q u e ya va siendo h o ra
q u e os defináis. Q u e la clase
o b re ra sepam os q u e tenem os
u n resp ald o . D icho de otra
fo rm a q u e p o d am o s los que
nos sentim os obreros seam os
catalan es o bien castellanos
de o tro s p u n to s de la p en ín 
su la in teg rad o s en C atalunya
y estén a gusto en tre nosotros
p o d am o s depositar nuestras
esp eran zas d e q u e u n p artid o
se p reo cu p a de «V E R D A D »,
p a ra n u estro m ejor bienestar.
Q ue en los m o m en to s difíciles
q u e p o r desgracia son m uchos
los q u e tenem os la clase tra 
b a ja d o r a . S e rá e n to n c e s
c u a n d o los o b rero s y la clase
o p rim id a n o tengam os q u e es
p e ra r o desear q u e un extraño
nos eche u n a m an o .
En cu a n to al señ o r M artí
en alg u n o s p u n to s estoy de
a cu erd o con el ya q u e al refe
rirse al caso B atista y Roca,
g ran lu c h a d o r de C atalunya,
creo q u e al hacérsele u n a
o fen sa a él fue ofen d er a
todos los catalan es lo m ism o
con la rep re sió n de la q u e m e
h ab la. R esp eto lo de q u e no
so m o s e s p a ñ o le s. E sto no
som os nosotros los catalanes
q u e tengam os q u e p regonarlo
señ o r M artí.
L o b u e n o sería q u e llegara
u n d ía y q u e h ab ie n d o lu
c h a d o e n tre to d o s con unid ad
lleg aran d esd e fu era a recono
cer a C a ta lu n y a com o nación.
P ero p a ra q u e esto sea posible
lo tenem os q u e g an ar noso
tros e n tre todos ya q u e de re
galo n o podem os esp era r n in 
guno.
P ero ¿n o le parece q u e nos
ad elan tam o s dem asiado? no
sería m ejor q u e antes tenem os
q u e te n e r u n a b u en a «D E 
M O C R A C IA » y lle v a rn o s

m á s bien en tre catalan es y el
resto de la p en ín su la y a que
al fin y al cab o to d o s som os
trab ajad o re s.
L e voy a re co rd ar u n a frase
d e T e le s f o ro M o n z ó n q u e
dice: « C u a n d o h ab lo d e Es
p a ñ a n o m e refiero ni a CastiDa n i a A rag ó n n i a A n d alu 
cía n i a n in g u n a de las otras
naciones d e la península q u e
am o con to d a m i alm a. H ablo
de la E sp añ a d e la P uerta del
Sol. D e la E sp añ a artificial de
la falsa». Y p ara term inar
estoy m uy de acuerdo con Vd.
en lo de O rganizarse y p elear
p ero todos ju n to s, q u e así sea.
C on títu lo «A claraciones»
el señ o r J. V en tu ra em pieza
su c a rta criticando a E E por
h ab erse p resen tad o en las pri
m eras elecciones. Q ue yo sepa
en m i carta n o com enté para
n a d a este p a rtid o vasco. Y a
qu e según m i criterio hay u n a
g ran diferencia en tre E E y
HB. En todas las elecciones si
m a l n o recuerdo, se h a n p re 
sen tad o én C a ta lu n y a el PSA
de R ojas M arcos y n ad ie se
h a escandalizado.
N o será q u e Vd. y los seño
res C ogollo y M artí les cae
m as bien el PSA. A m í al
co n trario m e tiene sin cui
d a d o ya q u e en m i anterior
c a rta decía bien claro q u e res
peto la op in ió n de los dem ás.
Sigue V d. diciendo q u e no
quereis im itar a n ad ie, cosa
q u e m e parece m uy bien.
P ero todos los partidos q u e se
l l a m e n N a c i o n a l i s t a s , al
m enos tienen qu e te n e r unos
p u n to s paralelos ya q u e el fin
p o r el q u e lu ch an tiene q u e
ser el m ism o. Seguir u n a línea
coherente y n u n ca d a r a en
te n d e r q u e en ciertos m om en
tos se ten g an desviaciones o
p o r lo m enos se form e u n a
idea equivocada. Y a q u e vo
sotros m ism os reconocéis que
P U N T O Y H O R A os ha ta
chado de m od erad o s y refor
m istas.
En resúm en os diré a los
t r e s f ir m a n t e s d e d ic h a s
cartas. Q ue c u an d o aparezca
a la luz p ú b lica m i carta hará
ap ro x im ad am en te un añ o ya
q u e el 18 de diciem bre de
1981 y llevando dos meses de
huelga in d efin id a en Lem m erz E sp añ o la de M anresa,
se p r e s e n t a r o n lo s q u e
«dicen» ser fuerzas del orden
con u n despliegue q u e había
p a ra aco jo n ar al m as pintado
echándonos fuera de la puerta
de la factoría. Y a q u e no de
ja m o s de asistir n ingún día
d o n d e p erm anecim os pacífi
cam ente y con el solo pro p ó 
s ito d e d e f e n d e r n u e s tro

puesto de trabajo. A quel día
tuvim os q u e correr y sentir en
n u estras espaldas los im pactos
de las balas d e gom a com o si
fuéram os unos vulgares m al
hechores. A quello es difícil de
o lv i d a r , y a q u e p u d im o s
c o m p ro b a r q u e n i el G o 
b ierno d e la G e n eralid ad d e
C a ta lu n y a ni el A yuntam ien to
de M an resa, hicieron lo m ás
m ínim o en defensa de unos
trab ajad o res. Si alguien hizo
algo fue G a z e ta de M anresa,
p eriódico p ro nazi q u e nos
tra ta b a com o si fuéram os «te
rroristas».
A q u él d ía era apro p iad o
p a ra q u e un p artid o de los
q u e se llam an N A C IO N A 
L ISTA S h u b iera h echo cam 
p a ñ a y n o en unas elecciones.
Y luego olvidarse h asta las
próxim as. L uego n o os quejéis
si c u an d o hay elecciones la
clase o b rera n o corresponde.
E sto es lo q u e en resum en
q u e ría p o n e r en claro. Y ag ra
decerlo a P U N T O Y H O R A ,
y a q u e este cam bio de im p re
siones en tre cu atro catalanes y
p o r azar del destino ha tenid o
q u e ser p o r vía E uskadi. Y
p a ra term in ar felicitar a Ju sto
d e la C ueva p o r el artículo en
e l núm . 286. y a q u e fue senci
llam en te fabuloso.
A gur

« U n catalá»

Un ejemplo de
la leche
En
m en o
en la
com o

la leche se d a un fen ó 
exactam ente igual q u e
S ociedad H u m an a esté
esté organizada.

¿ Q u e q u é le c h e s q u ie ro
decir? Pues esto: C u a n d o la
leche se m ueve, c u a n d o está
viva p o d ríam o s decir, deb id o
al m ovim iento q u e produ ce
en ella el calo r del fuego, y
luego se calm a —p erío d o post
revolucionario—, se va for
m a n d o u n a cap a ca d a m inu to
m ás espesa - l a capa form ad a
por la «gran burocracia alre
d e d o r d e los dirigentes, ’la
élite rep etitiv a’»—. Y la nata
sigue a u m e n ta n d o de espesor
- y ca d a vez pesa m ás sobre
la leche (el p u eb lo )— q u e se
ve o bligado a o rg an izar o tra
revolución, otro fuego, y así
en ciclos repetitivos, ¿hasta
c uándo?
Ay! vosotros los dirigentes.
¿Q ué leches seguís haciendo
c o n e s ta m a g n if ic a le c h e
vasca?

G o sari ondoan
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«Kolpez kolpe, bertsoz bertso, ibiliz egiten da
bidea». Bidè malkorra età aldapa egiten da baina
bidea. baia ere. Ondo firogatu dute gure adiskide
askok età askok. Milaka dira jadanik, sustraiak bilatu
nahiz euskara berreskuratzen ari direnak. Testigantzak ez dira fatta. Xabier Amurizaren bertsoek ondo
erakusten dute egiten ari garen bidea, Toki Ederreko
gurasoek, beren seme-alabak euskaraz ikasten segi dezaten entzerrona amkirìk gabe batetan edo Durangoko Azokara joan età euskal liburu età diskoen bila
aztarrika bezala ari direnek edo Ezkurdiko frontoian
bertsoak entzuten irrikitzen egon ziren bertsozaieek.
Guztiak ere erreferentzia zuzenak dira aurrera daramagun bidean, Machadok esan esaldiak dioen bezala
kolpez kolpe aurrera segitzeko. Poesiaren gainetik,
baina harekin batean doa gure bidea ere, berriak egi
ten duen bidea baita età berria osatzen duten gizabanakoek. Goietan, altura haundietan beti izango dira
oportunistak bestek egin lana berea bezala irabazi
nahi dutelarìk. Berdin du. «Kolpez kolpe» horiekin ere
akabatuko dugu, berriak akabatuko du horiekin, ho
riekin età burokrata età ustehaundiko jauneria guztiarekin, zeren età benetako bertsoak, benetako kolpeak
herriak ematen dituenak baitira. Goikoek nota hartu
baizik ezin dezakete egin. Herriaren uholdeak mantso
baina etengabe markatuko ditu posizioak. Lider usterik gabe, baina herriarekin bat eginik «kolpez kolpe
età bertsoz bertso» egingo dugu, zabalduko, herriak
behar duen bidea, bidè zabal età ederra.

«Golpe a golpe, verso a verso, se hace cam ino al
andar». Se hace un camino erizado y árido pero se
hace camino. Lo están haciendo ya los miles y miles
de com pañeros y com pañeras que recuperan su
idioma y sus raíces para avanzar con más fuerza y
coherencia. El directo testimonio de Xabier Amuriza
ofreciendo su «verso a verso» como una necesidad
vital, los padres y alumnos de «Toki Eder» encerra
dos en una lucha dram ática por garantizar el euskara
de sus hijos, los apasionados visitantes que abarrotan
los stands de la Feria de D urango o los que se aprie
tan en las gradas del Frontón Ezkurdi para corear las
intervenciones de los bertsolaris, siguen siendo
puntos de referencia válidos para confirm ar la vigen
cia de la expresión poética de Machado. Más allá de
la poesía y con ella también, avanza el camino. Un
camino que lo va construyendo el pueblo y los indivi
duos que lo componen. Arriba, en las alturas, siem
pre se moverán ingenuos u oportunistas que se apun
ten bazas propias, que capitalicen los logros y las
cotas conseguidas. ¡Es lo mismo!. El «Verso a verso,
golpe a golpe» acabará con ellos tam bién, con los bu
rócratas y con los advenedizos. Y es que los golpes,
los versos verdaderos arrancan de las entrañas del
pueblo. Los de arriba se limitan simplemente a cons
tatarlos, a tom ar nota. Y es la m area popular la que
tenaz y sólidamente va m arcando las posiciones.
Fundidos en ese pueblo a despecho de elitismos y li
derazgos, «golpe a golpe y verso a verso» iremos ha
ciendo un camino al andar. U n hermoso y apasio
nante camino.

lunes 29
Como era de prever se armó el gran cristo en Iruñea con el asunto de la ikurriña en la fiesta de San
Saturnino. Los dantzaris desfilaron delante de la cor
poración con la enseña tricolor recibiendo el aplauso
de un público volcado en las aceras. Detrás y enfu
rruñados los concejales de UCD y PSOE con Balduz,
el de la varita, al frente y los de la UPN fugados en
desbandada. Los de HB y PNV a verlas venir cómo
damente. Todo un espectáculo que terminó con las
pocas tranquilizadoras declaraciones del alcalde que
am enazaba claramente al grupo de dantzaris.
Declaraciones y contradeclaraciones en torno a las
manifestaciones de Ayer en Rentería-Orereta. Txiki
Benegas acusa a HB: «Estamos ante un movimiento
neonazi». HB de Rentería denuncia por su parte el
frente común contra la izquierda abertzale...
En Madrid se celebra el juicio contra los presuntos
atracadores polimilis del Banco Herrero que se lleva
ron 121 millones de botín.
Se inician las sesiones cinematográficas del Certa
men Internacional de cine documental y cortometraje
en Bilbao mientras los gaiteros de Estella abren la se
mana musical de Estella.

tljir ju

martes 30
La Diputación de Navarra no recurrirá la sentencia
absolutoria del caso FASA a la vez que dice iniciará
acciones civiles para la recuperación de los ochenta y
un millones. Por su parte Jaime Del Burgo, crecido
en su dignidad ultrajada y herida levanta la voz para
decir que «se me ha presentado como un mafioso.
Contra mí se ha ejercido un terrorismo político» y el
presidente de la Diputación Arza se calla.
Hoy el rollo va de Diputaciones. Se hace pública la
posible destitución del depositario de fondos de la
Diputación de Vizcaya. José María Goikolea, jefe
también del servicio de recaudación de tributos,
adeuda al parecer más de tres millones de impuestos
tributarios... y sigue el escándalo de las quinielas de
la Diputación.
Y
siguen las estafas. El presidente y consejero de
«Mundus» (Estructuras metálicas) y a la vez presi
dente y consejero de Metacal son procesados por un
presunto pufo de 220 millones.
Se inauguran en Donostia las II Jom adas europeas
de consumo con abundante presencia internacional,
abriendo el fuego Inglaterra, Suiza y Baviera.
En Bilbao, en el certamen cinematográfico, se abre
un hueco muy importante al tema de la mujer al
tiempo que Dinamarca presenta un im portante ale
gato contra la tortura.
F em ando Savater, el escritor y filósofo donostiarra,
profesor de la Facultad de Zorroaga recibe el impor
tante Premio Nacional de Ensayo en decisión uná
nime del jurado.

miércoles 1
A los dieciocho días de secuestro aparecen las pri
meras noticias directas de Saturnino Orbegozo. Una

carta y fotos enviadas al diario «Deia». El barrio de
Aram aiona Unzilla, se conmueve ante la presencia de
Jon Agirre, esposado y custodiado, al que se le per
mite el traslado para asistir al funeral de su padre
desde Puerto de Santa María. En Berango, miles de
personas se reunían en las calles y el frontón para re
cibir a Iñigo Fernández, Jon Aldatz y José Benito
Arana, puestos en libertad en Puerto y Alcalá.
En Tudela, seis vecinos (entre ellos la concejal Mi
lagros Rubio) eran absueltos por el juez titular de
una sentencia del juez de distritio que condenaba a
multa y quince días de arresto por haber puesto una
ikurriña en el Ayuntamiento en las fiestas.
En el Parlamento madrileño y en el debate de la
investidura, el PNV se abstiene con la intervención
de Marcos Vizcaya: «Difícilmente el PNV puede
votar a un partido protagonista del mayor atentado
al Estatuto de Gernika (la LOAPA)», mientras Juan
M aría Bandrés de EE apoya al PSOE anunciando
que «ha llegado el momento de oponer al exclusi
vismo del nacionalismo vasco el exclusivismo del na
cionalismo español». Mientras el ayuntam iento de
M allabia aprobaba en un pleno una moción conde
nando la actual ley antiterrorista a la vez que se reco
gía una petición de amnistía total, en Madrid la sala
segunda del tribunal supremo anulaba (por primera
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que califica de «tibio, am biguo y de total impotencia
para el cambio»... mientras Juan M aría Bandrés ase
gura públicam ente que «EE se ha reconciliado con la
Constitución». En Abadiano un artefacto destruye la
sucursal del Banco de Vizcaya. Representantes de
HB, LKI, EM K entregan un escrito de denuncia
contra la intervención yanqui en el consulado de El
Salvador en Bilbao. En Bilbao, igualmente y a la m a
drugada, tras salir de una sala de fiestas se enzarzan
policías nacionales y comisarios con el balance de dos
heridos leves. ¡Esas alegres noches bilbaínas! En Do
nostia, y sin tanta alegría, Ferm ín Alonso, policía na
cional dispara contra su suegro en una disputa fami
liar. ¡Hay cariños que matan!
En Iruñea y aprovechando la fiesta d**l patrón de
la pelota, San Francisco Javier, se celebra una elimi
natoria del cam peonato de parejas. Vergara y Martinicorena obtienen un fácil triunfo sobre Retegi I y
N alda que les da paso a la semifinal mientras en re
m onte y en el Euskal Jai pamplonés Celaya y Múgica
destrozan las ilusiones de Inchauspe y M ikelarena de
seguir adelante.
En Bilbao, los autores guipuzcoanos copan los pre
mios literarios de la sociedad «El sitio». Novel en
castellano a M aria Luisa Etxenike de Donostia con la
obra «Silverio Girón». En poesía en euskara «Egiaren ezpata» de M artín Iturbe y poesía en castellano
Carlos Aurteneche con «Figuras en el friso».

sábado 4

Solidaridad con Centroam érica el sábado en Donostia

vez?) una sentencia de la Audiencia Nacional al
considerar que «las declaraciones prestadas en comi
saría sin garnatías jurídicas no son por sí solas instru
mentos de prueba». ¡Vale!

jueves 2
Dos guardaespaldas del presidente de la diputación
de Navarra, Arza, son denunciados por «violentos,
agresivos e insultantes» tras m ontar un espectacular
núm ero durante dos horas y media en las que gol
pearon y am enazaron a una serie de personas en el
Bar M onte Esquinza de Cirauki. El mismo Arza se
constituye en noticia al negarse a recibir a una comi
sión de ayuntamientos de la merindad de Sangüesa
que exigían aclaraciones sobre un recorte de mil mi
llones sobre el fondo municipal.
En la otra esquina, Jon Castañares, alcalde de Bil
bao suspende un pleno «ante el cúmulo de mociones
de urgencia», contestado con un reguero de bombas
fétidas por parte del personal de a pie.

viernes 3
Herri Batasuna en rueda de prensa analiza con d u 
reza el programa de gobierno de Felipe González al

Los miembros del comité ejecutivo y biltzar Ttipia
de EE pertenecientes a la Nueva Izquierda dimiten
públicamente. Se veía venir.
Lo que ya no se veía venir es el fracaso del Athletic de Bilbao que con la televisón por testigo y en un
momento en que podía alzarse por prim era vez en
muchos años con el liderato en la tabla de la división
de honor de fútbol viene a sucumbir escandalosa
mente en San Mamés ante los blancos del Real M a
drid por un resultado guiñolesco 2-4. Los fallos del
bloque defensivo ridiculizaron al aspirante a líder y
Clemente que pronosticaba un 4-0 recibió un buen
baño de humildad...
En Bilbao, igualmente, se fallaban los premios del
certamen de cine con el Mikeldi de oro documental
para «Recuerdo del último viaje» del español Fer
nando Calvo. Una mención especial para el «Ikuska
13» de Imanol Uribe y prim er premio de cine vasco a
Egiraun y Del Río por su «Octubre 12».

domingo 5
Juan Félix Eriz, a quien el diario «Cinco Días»
había acusado de actuar a comisión en secuestros,
manifiesta su decisión de interponer querella criminal
contra dicho diario.
El director de la cárcel de Carabanchel asegura
que a pesar del túnel descubierto el sábado en dicha
prisión no habrá traslado de presos. ¡Habrá que ver!

jendeak eta hitzak
”Si la Policía vasca
va a ser más eficaz
en virtud de un in
cremento de la cola
boración ciudadana
(para com batir el
’terrorismo’) ¿se va a
producir ésta por ge
neración esp o n tá 
nea? O ¿va a ser ne
c e s a r io q u e la s
Instituciones y parti
d o s d e m ó c r a ta s
aberízales concien
cien al ciudadano en
ese sentido?” Josu
Elorriaga, PNV.

El Jurado internacional
del «XIV Certamen In
ternacional de Cine Do
cum ental y C ortom e
tr a je » d e B ilb a o h a
otorgado una mención
especial al documental
vasco «Ikuska-13» de
Imanol Uribe, en consi
d eración a su calidad
formal y valorando la
defensa q ue en dicha
obra se hace de la can
ción vasca, como medio
de difusión en euskara,
p atrim o n io com ún de
todo el pueblo vasco. El
primer corto de este ci
neasta vasco fue «Ez Ez
Ez», y, después «El pro
ceso de Burgos»’ y «La
fuga de Segovia» han
sido las películas que
más fam a le han dado.
Actualmente tiene entre
manos la realización de
un nuevo film.
”El aislamiento so
cial del terrorismo y
la movilización ciu
dadana requiere que
el Gobierno de la
nación suprima los
ecos propagandísti
cos de los terroristas
y prevengan eficaz
mente toda apología
de los m i s m o s A r beloa, PSOE.

El cómico inglés M arty
Feldman, fallecía el vier
nes 3 de diciembre en la
habitación de un hotel
de la capital de México
víctima de un ataque al
corazón. A sus 49 años
de edad, Feldm an, había
hecho casi todo en esta
vida: desde boxeador y
ayudante de un faquir
piel roja hasta compo
nente de un grupo de
jazz en el que tocaba la
trom peta, y guionista de
un program a informativo
de la BBC inglesa. Cali
ficado como uno de los
actores cómicos más im
portantes del momento
por su hum or cruel, mez
cla extraña de realismo y
morbo, era un gran estu
dioso de los grandes
maestros del género có
mico, y su estilo era una
mezcla de todos, adere
zado con una flema típic a m e n te
b ritá n ic a .
Com enzó en el cine pro
tagonizando a Igor en
«El jovencito Frankenstein».

El domingo 5 de diciem
bre, a las nueve de la
m añana, M artín Luna,
caía m uerto en Barce
lona bajo las balas de la
policía. G aditano de 28
años, M artín Luna era
considerado como uno
de los máximos dirigen
tes del GRAPO. En oc
tubre de 1977 fue dete
nido en Benidorm, y en
d iciem b re de 1979 se
fugó de la cárcel de Z a
m o ra ju n to con otros
cuatro militantes de la
organización, dos de los
cuales fueron capturados
p o s te rio rm e n te y los
otros dos m uertos por la
policía.
’’M uchos votantes
del cambio se senti
rán profundamente
defraudados ante ese
p ro d ig io so m o n u 
mento a la im a n a 
ción que significa
que el ministro del
Interior del nuevo
Gobierno socialista
se ja c te p ú b lic a 
mente de dar esqui
nazo a los informa
dores, de administrar
a su entero arbitrio
los silencios sobre
asuntos de su depar
tamento referentes a
los derechos huma
nos y de reservarse,
sin plazo definido, el
m om ento oportuno
para recuperar el
uso de la voz. En la
primera ocasión que
el señor Barrionuevo
ha tenido de demos
trar que en algo es
diferente un ministro
de policía de este go
bierno a otro del pa
sado no lo ha podido
hacer peor”.
El País.

’’Otras hipótesis, sin
embargo, pueden es
bozar la sospecha de
que el grapo acorra
lado no tuvo ni si
quiera la oportuni
dad de entregarse a
sus perseguidores y
que su muerte es la
consecuencia de una
a p licación b ru ta l
mente desproporcio
nada y contraria a
derecho de los proce
dimientos propios de
un Estado democrá
tico para detener en
la vía pública a un
sospechoso”. E l País.

M an u el V illa del Río
« T o n e tti» , el cé le b re
« C a ra b la n c a » de los
payasos Herm anos To
netti, m oría el sábado
día 4 en Algete (M a
drid), al parecer víctima
d e u n a d e p r e s ió n a
consecuencia de la cual
se quitó la vida. N atural
de C antabria, ’’C arablan
ca” , tenía 54 años, y sus
depresiones se iniciaron
a raiz de conocer la mala
situación económica por
la que atraviesa el circo
Atlas, propiedad de los
hermanos. La carrera ar
tística de los hermanos
Tonetti comenzó hace 38
años, sin que mediara
tra d ic ió n fa m ilia r, y
entre los muchos pre
mios que han recibido a
lo largo de su carrera ar
tística destacamos la es
tatuilla Dondiego conce
d id a
por
el
Ayuntam iento de Bilbao.
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A gu stín Zubillaga
A los «periféricos», una de las
cosas que más nos sorprende de la
política es lo bien que se entienden
los «políticos» y cuántos familiares
hay siempre en un gobierno y otro.
Tam bién esta vez, con «cambio» de
eslogan m otor, ha sucedido lo
mismo y ahora resulta que fulano es
cuñado de mengano, que el otro es
herm ano de la mujer del cuñado,
que ese otro es el hijo izquierdoso
de no sabemos qué familia bien,
que éste estudió en el mismo colegio
de los otros, que todos son como de
la misma familia y que hasta hay
vizcondes en esas familias socialis
tas.
Y esto nos pasa precisamente por
«periféricos», por no entender lo
que significa ser de la casta diri
gente de la metrópoli. Los gobiernos
pasan y hasta las ideologías, pero los
privilegios se reparten y comparten,
bien arregladitos, en la metrópoli.
Ya se sabe. Siempre ha sido así. Y
los «periféricos» tomándonos todo
tan en serio.
Todos los del Norte son iguales
A propósito de la lesión de M ara
dona a manos (a pies) de un juga
dor de la Real, dicen que la prensa
catalana —o sea, algunos periodistas
que trabajan en Barcelona y sus em
presas— está pregonando que «todos
los del Norte son iguales», recor
dando cómo nuestro Goiko se cepi
lló a su rubia estrella la tem porada
pasada. N aturalm ente que cuando
hablan de los del Norte se están re
firiendo a los vascos, o sea, a esos
sanguinarios que van m atando gente
por ahí, sin ton ni són.
Los que escriben estas cosas, a los
que les pagan por escribir estas
cosas habría que decir, ya saben que
por desgracia no todos los del Norte
son iguales, que unos son más igua
les que otros y que otros son como
Olarra, Izarra del Corral, Castiella,
Oreja y demás personalidades que
siempre ha dado el Norte.
De todas maneras, el dicho, que

l o q ue el dol.it lia pasad«’
c .1 W .2 S 7 p é s e la s . e l 2J
ch a J e l.i u ln n ia Nubida). *
Al p o e t a s . q ue lu c la c o n - ?
n i de e n id o h a h a jad«« de 5
i! ju lio del p a sa d o arto a *
d o la re s d e la actualidad,
da d e g a so lin a irae ra. mu
la tra d ic io n a l carrera
c o m b ustib le *. carbones,
i lo s q u e repercuta.
tabacos, p iritas \ potas
sp e ra u n a repercusión
T o d o s ello s tienen s
i evitar q u e en este
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A «Deia» se le escapó un artículo «separatista».

probablem ente fué más duro que el
que por fin ha trascendido como de
finitivo, se las trae y está bastante
generalizado en el sentido de que
estos vascos quieren todos lo mismo,
lo que pasa que unos lo exigen de
una m anera y otros, de otra. Unos
se visten de buenos, otros de malos
y otros... (aquí están despistadísimos, porque antes se referían a los
de EE-IPS y ahora no saben qué
decir).
Y la verdad es que lo más jodido
que tenemos los vascos es que
somos vascos. Todo lo demás, que
seamos más o menos de izquierdas,
que seamos más o menos de dere
chas, se puede torear bastante bien,
unas veces desde la izquierda y otras
desde la derecha. Pero cuando se
ponen brutos y se em peñan en decir
que ellos son vascos, que no son ni
españoles, ni franceses, que «Euzkadi es la patria de los vascos», o
sea, aquello que dijo el loco aquel
que al final hasta parece que se
ablandó, que «Euzkotarren aberria
Euzkadi da», y que, en el fondo,
estos cabrones de vascos lo llevan
bien metido, aunque se vistan de lagarterana, como muy bien se ha po
dido ver en ese artículo de «Deia»
que apareció no se qué día y que

los, m ás c a b ro n e s to d a v ía , de
«Egin» lo reprodujeron a todo co
rrer, y aunque, claro, los de «Deia».
que para eso van dando seguridades
siempre que pueden, sacaron los si
guientes días un m ontón de artículos
diciendo que los de ETA son unos
asesinos y que el impuesto revolu
cionario ni hablar y que el diálogo
es lo mejor y que hasta la Constitu
ción puede servir y que estos m ilita
res no son como los de antes y que...
No te puedes fiar, porque de verdad
lo que les gustó a los lectores de
«Deia» es que apareciera en su pe
riódico aquello de Euskadi Norte y
entenderse directam ente con ETA y
que ellos nunca aceptarían que se
extirpara a los terroristas porque
están de acuerdo en muchas cosas y
son como sus hijos y estos cabrones
ya se sabe. Por eso que el PSOE y

sus G a rc ía D a m b o ren ea dicen
tantas veces que si el PNV quisiera...
Lo que pasa es que el PNV no
puede querer porque es tanto como
querer acabar con sus esperanzas y
además bien que se aprovechan por
que si no quién les iba a aguantar
aquí en Madrid, quién iba a sopor
tar a ese gallito de Arzallus y esos
desplantes de su partido. Cuando no
estén los otros ya verán lo que es
bueno. Y en el fondo son hasta
peores, porque son más hipócritas.
Ya lo ha dicho Adolfo Careaga,
que ese sí que es un buen vasco y
un buen español, que «Otra vez
vuelve ahora el nacionalismo vasco,
acaso con más énfasis que nunca, a
la defensa de las actividades de
ETA. En el periódico ’Deia’, que
pública y manifiestamente se toma
como órgano del PNV, en su página
de opinión y destacada, se daba an
teayer —decía el viernes pasado— un
artículo que no tiene desperdicio ti

tulado ’En la hora crítica del nacio
nalismo vasco’. Es todo él un ale
gato del más rancio separatismo
(Uy! qué bien habla Adolfito! Y no
sotros que le teníamos como de
Ciencias!), como si no hubiera pa
sado el tiempo desde los días prime
ros de Sabino, con el rechazo ro
t u n d o , p o r s u p u e s t o , a la
Constitución en que vivimos y al sis
tema político que el pueblo español
se ha dado»... (Y hasta ahí podía
mos llegar: jcontra la Constitución,
nada ni nadie! Y Adolfo Careaga,
tan constitucionalista de toda la vida
él, hace muy bien en invocarla, por
que en eso estamos de acuerdo
todos los españoles, los de derechas,
los de izquierdas, y los del PSOE. Y
terminaba el vasquísimo Kareaga:
«Frente a ellas —se refiere a todas
las barbaridades del artículo de
’Deia’ que luego, claro, reproducía
’Egin’— uno se queda con la senten
cia, digna de su talla política, con
que el gran líder de la oposición
don Manuel Fraga cerró su inter
vención en el debate de investidura
del nuevo presidente del Gobierno:
«Cuando por culpa del terrorismo
corre la sangre, un Gobierno debe
preferir tener sangre en sus manos
que no agua, como Pilatos».
También Vicente Copa, que no es
pariente de futbolista porque aquél

El PSOE y sus Garda Damborenea siguen sin confiar en el
PNV.

era con K y con K se escribe vasco,
leyó el artículo, el provocador artí
culo diríamos nosotros, y sacó sus
conclusiones: «aunque perso n al
mente sigo confiando que los más
sensatos dirigentes del nacionalismo
vasco contesten al articulista de
marras, no sería ocioso invitarle a
que repase los artículos procedentes
del Código Penal...» (¡Ya estamos
con las amenazas de siempre!). Para
term inar llamándole algo que en
latín quiere decir, si mal no recorda
mos, simple y llanamente «extran
jero», es decir, «bárbaro». ¡«Bár
baro»!.

N. de la R.
La pasada semana, un error téc
nico hizo que se saltaran varias
líneas de un párrafo, lo que quitaba
sentido al mismo: El párrafo en
cuestión, cuarto del artículo, debería
haber dicho lo siguiente:
Hoy, parece menos aventurado
augurar una luna de miel entre los
socialistas del Partido Obrero Espa
ñol y la Izquierda Para el Socia
lismo, que no vendría sino a dar
más elementos para la definitiva
ruptura entre la dirección oficial de
EE y la conocida como NI (Nueva
Iz q u ie rd a ), ac u sa d a a h o ra p o r
Mario Onaindia de tener como
ideólogo máximo a Goikoetxea, ex
p erto d e sh a c e d o r de p a rtid o s,
proyectos y coaliciones. Garikoitz
Zabala, Flannagan, Goikoetxea, que
la misma persona es, sería en inter
pretación de sus oponentes la ca
beza presente del partido que se
constituiría a partir de NI, algunos
ex-LAIA y otros ex, al mismo
tiempo que brazo derecho (¿iz
quierdo?) de Múgica Arregui, Ezkerra.
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Ikastola Toki-Eder

80 días de resistencia
y autoorganización
Cuando esta revista salga a la calle, los padres de la Ikastola Toki-Eder de Gasteiz habrán
cumplido 78 días de encierro en defensa de sus reivindicaciones a no ser que la razón de la
fuerza haya truncado sus objetivos. Quizás puede que extrañe o incluso asombre a alguien que
estos padres sean capaces de mantener durante tanto tiempo una medida tan sacrificada. Solo
si se conoce de cerca la calidad hum ana de este núcleo de padres, la vivencia militante que
tienen por el euskara y su capacidad de auto-organización, es posible de comprender el
fenómeno. La lucha que están protagonizando durante estos dos meses y medio largos es tan
solo la punta de un iceberg que hunde sus raíces hace cinco años.
La historia de estos años es una
historia de resistencia, de lucha deci
dida y contundente en favor de una
Ikastola pública y digna.
Las Ikastolas de la Diputación
alavesa se crean en los últimos años
de la dictadura franquista, estando
Cayetano Ezquerra presidiendo el
máximo organismo provincial. La
matriculación en estos centros em

pieza a subir como la espum a de
año en año, al sentirse muchos
padres atraídos por un proyecto que
era el que más se podía asemejar al
de Ikastola pública. En la actualidad
son alrededor de 1.000 los niños ma
triculados en dichas ikastolas. Las
zancadillas desde el poder van a ser
la constante norm a de actuación de
las corporaciones del p o stfra n 

quism o. Si en un principio los tiros
apuntaban a la restricción de las
matrículas, posteriorm ente se van a
ensayar mil y una formas, con el ob
jeto de que la Diputación se desen
tienda de sus ikastolas. De esta
form a se intentó privatizar estos
centros, ofreciendo a los padres la
alternativa de la privatización, me
diante la constitución de cooperati

vas de enseñanza. Los padres recha
zan esta posibilidad, por entender
que no favorece su objetivo de ikastola pública, mientras se preparan
para afrontar las sucesivas embesti
das institucionales, canalizadas a
través del Servicio del Euskara de
pendiente también de la Diputación.
Al aum entar la matriculación, se
hace imprescindible la construcción
de nuevos centros, petición a la que
Diputación se muestra reacia en un
prim er momento. De esta forma se
envía a los niños a recibir sus clases
en prefabricados en barrios, muy
apartados de sus domicilios, lle
gando incluso a utilizar garages
como aulas. La decidida moviliza
ción de estos padres va a ser deci
siva para que la corporación provin
cial ceda y se decida a construir
nuevos centros para atender la de
m anda de las nuevas matriculaciones, aplicando criterios de zonificación, es decir enviando a los niños
lo más cerca posible de sus domici
lios. Paralelamente se cumplía otra
de las reivindicaciones eternamente
m antenidas por estos padres, y que
es la de utilizar centros únicos dedi
cados a Ikastola. Ello se debía a que

la coexistencia en un mismo centro
de aulas en régimen de Ikastola con
aulas de un colegio nacional, peda
gógicamente no era recomendable.
Llegan los «modelos»
A toda esta carrera de obstáculos
se vino a sum ar el curso pasado el
famoso asunto de los «modelos». El
G obierno vascongado dicta tres
tipos de modelos pedagógicos dife
rentes para la enseñanza del eus
kara, (el «A», «B» o «D») según el
entorno socio-lingüístico del lugar
en que esté enclavado el centro. El
prim ero de los modelos, el llamado
«A» es el que se aplica en los cole
gios nacionales, es decir la ense
ñanza del euskara como asignatura,
im partiéndose alrededor de dos
horas o dos y media a la semana. El
polémico y discutido «B» también
denom inado «bilingüismo» es el
que, según el criterio del ente vas
congado, habría que aplicar a las
ikastolas ubicadas en zonas erdaldunes, y que consiste, teóricamente en
dar la mitad en castellano y la otra
m itad en euskera. Finalmente el
«D» se reservaría a las ikastolas en
las que el medio socio-lingüístico
fuera más favorable al euskara.

Es precisamente con esta división
en «m odelos», «cuyo inventor,
—según nos decía uno de estos
padres— es el que ha traicionado el
auténtico espíritu que han tenido
siempre las ikastolas», cuando llega
el follón. Los padres comienzan a
percatarse de que sus hijos no avan
zan lo suficiente en euskara, al en
trar en vigor el nuevo «modelo B»
que es el que se aplica a estos niños
durante el curso pasado. Se dan
casos realmente ilustrativos, cuando
niños de cuatro o cinco años pierden
gran parte de sus conocimientos de
euskara acumulados en años ante
riores, al verse sometidos al nuevo
modelo. La enseñanza que hasta en
tonces habían recibido estos niños
era la alfabetización en euskara nor
mal que se daba en cualquier ikas
tola de Euskadi. Los padres, al darse
cuenta de las consecuencias que
puede acarrear este nuevo giro en la
enseñanza de sus hijos, empiezan a
debatir el problema, apareciendo los
partidarios del «modelo B», por un
lado y «los del D» por otro... Los in
tentos de división fomentados desde
la cúpula del Servicio de Euskara
llegan a cuajar y los padres se divi

En opinión de los
padres de TokiEder, el bilingüismo
es un planteamiento
totalm ente
liquidacionista.

den entre los partidarios de uno u
otro modelo pedagógico. La mayor
parte de ellos, unos 750 eligen el
«B», y el resto, más de 200, se incli
nan por el mantenimiento de la al
fabetización en euskara para sus
hijos, es decir, lo que se llama, «mo
delo D».
Comienzan los encierros
Este segundo núcleo de padres,
más conjuntados ideológicamente
que los del «B», se mantiene firme
en sus pretensiones, exigiendo de la
Diputación un centro único para sus
hijos y alfabetización en euskara.
Llega el comienzo del curso, y mien
tras que los del «B» envían, como
todos los años, a sus hijos a la Ikastola, este núcleo de padres comienza
a realizar sus movilizaciones. Las es
casas expectativas del arreglo al
conflicto, unido a las incompatibili
dades de muchos padres para poder
desarrollar un encierro prolongado
más la «comodidad» que supone
tener a los hijos escolarizados, hace
que las 400 matriculaciones que en
principio dem andaban el «D» se
vean reducidos a las más de 200 que
actualmente existen. Son precisa
mente los padres de estos 200 niños
los que están desde hace casi 80 días
m anteniendo una lucha «a brazo
partido» con la Diputación y el Ser
vicio de Euskara, «órgano ideológico-pedagógico» defensor del «B».
Las movilizaciones y reuniones de
estos padres comienzan desde pri
meros del pasado mes de setiembre.
Las manifestaciones son cada vez
más duras, llegándose a la necesidad
de convocar una movilización para
que los representantes del servicio
de euskara se sienten a negociar.
Los gestores del citado servicio, pero
fundamentalmente Emilio Guevara,
presidente de la Diputación dan
continuas negativas a las reivindica
ciones de los padres, aduciendo
«que no se puede hacer nada». Tras
la sombra de Guevara, aparecen el
vicepresidente de la Diputación y
presidente del Consejo de Adminis
tración del citado Servicio de Eus
kara, Gentza Belaustegigoitia y el
diputado de Cultura Pelli M artín,
am bos tam bién del PNV, pero
mucho más reacios que Guevara, a
adm itir las peticiones de los padres.
Después aparecerá Javier Rojo, di
putado del PSOE, que propugna el
desalojo a la fuerza como método
para resolver el conflicto.
Tras sucesivas largas a los padres,
éstos deciden, a mediados de setiem

L a Ikastola ha dejado de ser para los niftos un lugar en el que se les somete a disciplina.

bre, tom ar las dependencias del ser
vicio de euskara para forzar una
nueva entrevista con Guevara.
Guevara utiliza a los Miñones
Es éste un momento decisivo en
la lucha, ya que por prim era vez
G uevara utiüza al cuerpo de Miño
nes para tratar de desalojar de un
edificio público a personas encerra
das. Tras cerca de 10 horas de encie
rro, los M iñones se dan por venci
dos y deciden que no van a actuar
contra nadie. N o obstante, antes se
produjeron m om tntos de gran ten
sión y crispación entre los padres y
los propios Miñones, al intentar
éstos desalojar por la fuerza a los
padres que ocupaban el edificio.
Muchos de estos M iñones habían
expresado verbalm ente su solidari
dad con estos padres, pero aducían
que tener que «cumplir» las órdenes
de su am o y señor en este caso Emi
lio Guevara. Finalm ente se resuelve
la situación del encierro, al conse
guirse, por la mediación de los pro
pios Miñones, una nueva entrevista
con el presidente de la Diputación.
Este encuentro resulta ser de nuevo
un diálogo de sordos ante la disposi
ción de G uevara y es entonces
cuando se decide, en asamblea, que
había que adoptar una postura más
dura. De esta forma, el 24 de se

tiem bre los padres deciden ence
rrarse en el Museo de Armas de la
Diputación, al lado mismo del pala
cio de Ajuria Enea, para exteriorizar
su protesta y difundir sus reivindica
ciones.
El siguiente paso es la tom a de la
ikastola de Lakua, bautizada por los
padres como Toki-Eder, hecho que
ocurre a las dos semanas de iniciado
el primer encierro. Es en este centro,
que se encontraba vacío y práctica
mente terminado, cuando se intensi
fica la autoorganización de estos
padres empezándose a im partir las
clases a sus hijos.
Unidad en la lucha
El aspecto más destacado de toda
esta lucha es, sin duda, el grado de
unidad que se h a conseguido. U n
h e c h o m uy sig n ific a tiv o es el
com ponente individual de este nú
cleo. Entre sus m iem bros hay perso
nas que se han destacado por ser los
más com bativos en cualquier frente.
Así, hay despedidos de varias em
presas, miembros de comités de em
presas, ex-presos políticos, madres
m entalizadas de su condición de
m ujeres, m ilitantes del euskara
desde hace lustros, ex-refugiados po
líticos, etc... «Esta unidad, —nos se
ñala Nico, uno de estos padres— no
es algo que se ha forjado de repente,
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sino que se ha ido fraguando en in
finidad de debates. La gente que
hoy está aquí encerrada es gente
que estaba ya concienciada, en los
dos frentes, el nacional y el social».
La asamblea ha sido además un ele
mento imprescindible para aglutinar
a este núcleo de personas, «a través
de nuestros debates es como la
lucha se ha ido clarificando, sobre
todo, ideológicam ente. Siem pre
hemos tratado de exponer nuestros
criterios en base a alternativas
concretas, y eso ha sido trem enda
mente positivo. Por encima de todo,
el objetivo de la Ikastola Pública ha
sido nuestro norte».
Para estos padres la unidad defi
nitiva del núcleo comenzó el pasado
mes de setiembre cuando se negaron
a cumplimentar la matrícula en base
a los problemas expuestos. «De ahí
en adelante la práctica asamblearia
diaria ha sido la que nos ha ido
aconsejando en cada momento lo
que debíamos hacer. Ello nos ha
ayudado a resolver los problemas
que planteaba nuestra estancia aquí.
De esta forma, hemos resuelto el
problem a de la calefacción, la elec
tricidad, el agua, la música, el mobi
liario de las aulas, el material peda
gógico, etc... Esto es, en definitiva,
como una pequeña comunidad en la
que cada cual aporta lo mejor que
sabe o que puede».
Coordinación con AEK
Paralelamente, los padres han lle
vado a cabo una campaña de exteriorización de su problemática, lo

que les ha llevado a estar presentes
en el Kilometroak de Hernani, el
Kili-Kili Eguna de Gem ika, en la
Feria del Libro de Durango etc...
H an realizado así mismo numerosas
visitas a otras ikastolas de Euskadi,
recogiendo experiencias y difun
diendo su problemática. Ello ha
dado como fruto que hayan sido
muchos los comunicados de solidari
dad que han recibido, tanto de otras
ikastolas de Euskadi como de parti
dos políticos, centrales sindicales y
comités de empresa de Gasteiz.
Pero sobre todo, la colaboración
más estrecha que han m antenido ha
sido con AEK. Unidos por una
misma problem ática de defensa del
euskara para todos, los padres de
Toki-Eder han recibido una inesti
m able ayuda por su parte.
Esta colaboración ha hecho que
participáran activamente en la re
ciente manifestación convocada por
este organismo a nivel de los cuatro
herrialdes. AEK, por su parte ha
hecho lo propio, dando su apoyo a
las manifestaciones y movilizaciones
convocadas por estos padres.
Entre las ikastolas que han visi
tado, que más les ha impresionado
por su grado de autoorganización y
m étodo pedagógico ha sido la de
Estella, «Lizarrako Ikastola». «Esta
ikastola, —dice uno de los padres
encerrados—, está en una zona erdaldun, pero allí no siguen ningún
«modelo», bueno siguen la metodo
logía de la alfabetización en eus
kara, que es lo que nosotros perse-

«E1 inventor de los
modelos es el que ha
traicionado el
espíritu de las
ikastolas»

g ü im o s . H a n c o n s e g u id o p o r
ejemplo, que los niños se expresen
en el recreo y en sus casas en eus
kara, a pesar del am biente externo».
La alegría es lo que más nos anima
Como es fácil de suponer las
horas del día las emplean «a tope»
las personas que están en la Ikastola»*Tras una primera etapa en la
que los mayores esfuerzos se enca
m inaron a exteriorizar su problema,
en la actualidad todos los esfuerzos
se orientan a hacer agradable la es
tancia en el encierro, a la par que se
sigue insistiendo en las clases. N o se
olvida ningún detalle. Desde los au
tobuses que traen a los chavales
hasta la ikastola, hasta las activida
des extraescolares, pasando por la
clase de gimnasia, todo está perfec
tam ente organizado. Es dato a des
tacar que el profesorado que im
parte actualmente las clases a los
niños lo hace de forma absoluta
m ente voluntaria y sin cobrar un
solo duro. Pero no todo son sesudos
debates, los fines de sem ana se dedi
can tam bién para organizarse las co
rrespondientes «chuflas», que gozan
siempre de una gran aceptación.
«La alegría es lo que más nos anima
a seguir adelante en esto», nos decía
otro padre. «Los propios crios,
—dice Xabier—, se están dando
cuenta de la trascendencia de la
lucha que estamos llevando y ello
les motiva a esforzarse mucho más.
Consiguientemente los avances que
estamos observando en los chavales

son increíbles, de no creerselo si no
se comprueba».
«Otro dato im portante es, —sigue
diciendo Nicolás—, que la Ikastola
ha dejado de ser ya para ellos un
lugar en el que se les somete a una
disciplina, para pasar a ser un lugar
de encuentro con sus padres. Esta
misma circunstancia les transmite a
ellos alegría. Cuando decimos que
nuestros hijos van ahora por delante
del nivel que los chavales de su
misma edad tienen en otras ikastolas
o colegios, no es ninguna fanfarro
nería. Cualquiera puede venir aquí
y com probar como van por delante
de los programas oficiales. En estos
meses que llevamos organizándonos
nosotros las clases, los avances son
realmente increíbles. U na prueba de
buen am biente que rodea a los cha
vales es que hasta los sábados sue
len querer venir a la Ikastola. En
este éxito un papel muy importante
tienen los profesores que desintere
sadamente están contribuyendo a
que todo esto siga adelante».
Los pactos con Madrid, atan de pies
y manos al G.V.
Analizando las causas o razones
de la negativa de las autoridades a
satisfacer las dem andas que se les
exigen, para estos padres todo ra
dica en la impotencia y falta de
competencias del Gobierno vascon
gado. «En nuestro herrialde, —se
ñala Xabi— es donde más claro se
ve el alcance de los pactos del PNV
realizados con Madrid. De una
parte está el decreto de bilingüismo

que imposibilita que en una zona
como Gasteiz se de una enseñanza
totalmente en euskara, y de otra está
la famosa L.T.H. pactada entre la
Diputación alavesa y el Gobierno
vasco. Según esta últim a ley, las
Ikastolas de Diputación no tienen
razón de ser, ya que se entiende que
tienen que ceder su titularidad al
Gobierno vasco. La razón de que
nosotros nos aferremos a seguir de
pendiendo de Diputación no es nin
guna casualidad, ya que sabemos
que con el G obierno vasco es impo
sible que nuestros hijos se alfabeti
cen en euskara. Si a nosotros nos
garantizaran ahora que esto se iba a
cumplir, no tendríamos ningún in
conveniente para pasar a depender
del ente autónomo».
El bilingüismo, la alternativa de la
pequeña burguesía
En un reciente debate m antenido
desde las páginas de «Egin», Nicolás
insistía en señalar al bilingüismo
como la alternativa de la pequeña
burguesía, «ya que es la postura de
aquellos que quieren estar a bien
con la clase de arriba y con la de
abajo, en este caso con el erdera y
con el euskara. Y eso es imposible,
ya que no se puede estar sirviendo a
dos amos al mismo tiempo».
«Cualquiera que lea la C onstitu
ción o el Estatuto, —dice este mismo
padre—, se da cuenta de que la len
gua oficial aquí es el castellano. El
resto de m odalidades lingüísticas no
tienen categoría de lengua. Es un

La lucha de los padres encerrados se ha clarificado ideológicamente a través de la asamblea.

tratamiento completamente asimilacionista, es decir de tratar de reducir
las lenguas «secundarias» a guetos.
En esas dos leyes citadas, a las dife
rentes modalidades lingüísticas se
les da el mismo tratam iento que al
patrimonio artístico, es decir a base
de restauraciones o de reformas se
quiere m antener su supervivencia,
pero no a través de su norm aliza
ción. Muchos padres por falta de in
formación o de condiciones de clase
han abrazado la alternativa del bi
lingüismo, sin saber muy bien lo
que hacían. N o se dan cuenta de
que el bilingüismo es un plantea
miento totalmente Jiquidacionista de
una lengua, ya que es algo total
m ente personal, que no puede afec
tar al conjunto de una sociedad. Lo
que aquí se da es un planteam iento
totalmente diglósico, de dominación
de una lengua por otra. Con plan
teamientos individuales de caracter
bilingüe, nunca se puede recuperar
una lengua. Y es en esos plantea
mientos en los que se basan los lin
güistas que defienden el b ilin 
güism o. Por eso, com o decían
nuestros compañeros de la ikastola
de Estella, nosotros no querem os ni
el «A», ni el «B» ni el «D», sino el
«Jo ta ke», el dale que dale.
Dejamos por fin, a los padres de
Toki-Eder en su encierro de la Ikastola de Lakua, m uy cerca de la sede
del Gobierno vascongado. Nos ase
guran que están dispuestos «a comer
el turrón» en su encierro aunque es
peran no llegar a ese extremo.

Racionalizando la
irracionalidad (y II)
amos a continuar analizando las declaraciones de
Antxon Pérez Calleja realizadas con motivo de la
próxima presentación de su trabajo titulado
«Informe diagnóstico sobre la economía vasca», trabajo
realizado bajo los auspicios del G obierno Vascongado.

V

Cándida medicina
El señor Calleja afirma que el trabajo consensuado de la
Administración y los Sindicatos debe servir para hacer
desaparecer «el tejido empresarial enfermo». Reconoce que
en los sectores tradicionalmente básicos, los puestos
dirigentes han sido ocupados muchas veces en base a
enchufes, como premio a fidelidades políticas etc. Y así
—sigue— «han surgido las casas antes que las
urbanizaciones, los coches antes que las carreteras y las
fábricas antes que la defensa del medio ambiente». No nos
dice nada nuevo. Estamos hartos de denunciar chanchullos
y deshonestidades. Pero debe irse al fondo del asunto y se
trata de la exigencia de responsabilidades y de que el peso
de la ley recaiga con toda su crudeza en los principales
causantes de la caótica situación en que se encuentra
nuestra economía y el dramático estado de tantos y tantos
parados que sin culpa alguna sufren las consecuencias de
unas prácticas corruptas que se siguen dando hoy día. La
corrupción no es privativa ni del franquismo, ni del
centralismo, señor Calleja.

El programa del PSOE
Afirma el señor Calleja que el programa económico del
PSOE sólo conseguirá retrasar la frustración de los
trabajadores porque oculta la realidad de la situación. Yo
diría algo más, como ya comentamos en la rueda de prensa
de HB, el programa del PSOE es absurdo porque no puede
llevarse a la práctica - y bien lo saben los proceres
económicos del PSOE—, contradictorio porque el
cumplimiento de unos puntos impediría que otros se
cumpliesen y frustrante porque pronto com probarán los
votantes del PSOE que la práctica económica del PSOE es
de corte capitalista y de estilo centrista. González y sus
muchachos hace tiempo que renegaron del socialismo.

Para que las cosas puedan mejorar, deben empeorar
El señor Calleja vuelve al ataque. Los salarios no pueden
seguir subiendo; la jom ada laboral debe reducirse a 35
horas CON REDUCCION PROPORCIONAL DE LOS

SALARIOS. Por tanto ES POSIBLE QUE DESCIENDA
EL NIVEL DE VIDA (¡bravo!. Sencillamente genial la
clarividencia del señor Calleja). Por ello es necesario
transform ar el estilo de vida (¡qué remedio!). Sigue citando
a Ortega y Gasset que «decían (¿no será decía?) que para
que las cosas puedan mejorar, deben empeorar».
Personalmente asumo la frase, pero en otra onda
totalm ente diferente: los trabajadores, puesto que las cosas
van a em peorar deben aprovechar el inevitable sufrimiento
EN SU FAVOR, trabajando por profundizar la crisis del
sistema capitalista y acelerar la llegada del m omento de
iniciar la construcción de la sociedad socialista vasca, único
modelo social en el que los trabajadores no estarán
sometidos a las barbaridades que el señor Calleja propone.
Si Calleja alude a la frase de Ortega y Gasset, lo hace en
favor del Capital y no pasa nada. Yo asumo tal frase, pero
en favor de los trabajadores y claro ¡cómo me pusieron en
los mítines del PNV, sobre todo el inefable Mario
Fernández!. Cosas.

Y dale con ETA
Fue el citado M ario Fernández el que acuñó la moderna
ley económica cuyo enunciado es «ETA es el principal
culpable del paro». Dentro de la más pura ortodoxia de la
escuela jelkide-regionalista, el señor Calleja dice
rotundam ente: «Es evidente que mientras subsista el
problema del terrorismo y de ETA, existirá un freno para
la inversión y para que se puedan asumir medidas de gran
impacto social». Ni la evasión brutal de capitales, ni el
hundimiento de los mercados, ni la espantosa corrupción a
todos los niveles son los causantes. ETA está tan fuerte que
puede con todos ellos. ¡Esto es apología del terrorismo! ¿O
no?

inalmente y como broche de oro: «Si la
Administración vasca tuviese mayor capacidad
económica se podría desarrollar una política más
acorde con la situación». ¿Pero no decíamos que con una
sola palabra, BAI (al estatutillo) la crisis y el paro se
arreglaban? Pues no, los presos salen a la calle si se
arrepienten, normalización política si todo dios se hace
regionalista sensato, la crisis se solucionará, pero para el
capital, y para ello es necesario que nos ayudéis a jo d er a
los trabajadores...
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entrevista con...

Xabier Amuriza

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nadie diría que el hoy núm ero uno de los bertsolaris de
Euskadi fue en sus primeros años, un niño al que costó
particularm ente arrancar a hablar, del que decían que
quizá podía tener una enferm edad de esas oscuras que
le im pedía practicar la conversación, lo que se dice «una
lengua de trapo», vamos.
N adie diría,que con los años, aquel niño, que en su
soledad del caserío Torreburu de Etxano, esquivaba la
com pañía de los hum anos y se refugiaba en la tibia
com pañía leal de su perro «Borde» o «Rubi», había de
llegar a ser con el tiempo el plaza gizon núm ero uno,
galardonado txapeldun, con todos los honores, nada
menos que por ser el que mejor dom inaba en público el
deporte nacional de la palabra, como él mismo ha
bautizado en una de sus obras el bertsolarismo.
N adie lo diría, pero lo dice él y basta para que se lo
creamos. Xabier Amuriza, es, aún hoy hasta que la
suerte le vanga a la contra o bien otro candidato mejor
le pise la palabra, el poseedor de la txapela de campeón
bertsolari. Pronto sabremos si es capaz de aguantar sin
inm utarse la txapela campeona o bien le ha salido
contrincante...

De lengua de trapo a bertsolari
txapeldun
Etxepare
— N o cabe d uda que la competición
de este año va a ser mucho más re
ñida que la anterior; en primer
lugar porque toman parte dos que
no lo hicieron entonces, Lopategi y
Lazkano y porque hay una porción
de jóvenes m uy buenos que dan al
tura al concurso. Por eso no va a ser
tan fácil como la otra vez ponerse la
txapela, especialmente porque Lo
pategi está m uy fuerte. Siempre ha
demostrado su categoría, y en las
actuales eliminatorias tam bién lo ha
demostrado. Ya lo veremos, de
todas formas. Yo, por mi parte voy
a hacer lo mío. Si después de dar
todo lo que tengo hay otro que lo
haga mejor, o lo consideren mejor,
pues, bueno, el será txapeldun. En
concreto yo creo, que la prim era se
mifinal no me salió mal. Creo que
conseguí un buen resultado.

Eso por una parte, pero yo tengo
m iedo a otra cosa. Por suerte o por
desgragia yo me doy cuenta que soy
un poco signo de contradicción
cuando canto. Yo tengo un público
forofo del todo, o contrario al cien
por cien. No hay m edias tintas. Para
unos aunque cante el mejor de los
versos no lo verán nunca y para
otros, aunque no lo haga bien, no lo
reconocerán. La verdad es que esta
especie de tensión la noto y me hace
sufrir mucho. Otros bertsolaris no
tienen esta desventaja, porque esto
supone que yo tengo que luchar un
poco contra mí mismo, como cual
quiera, y por otra contra ese forofismo a favor o a la contra. Es ver
dad que yo no puedo renunciar a lo
que soy, y que los compromisos po
líticos que tengo ahí están. N o se
puede evitar, por tanto que te vean

de esa m anera, pero yo preferiría
que cuando canto versos se me viera
solo como bertsolari, que es lo que
soy.
A Xabier Amuriza se le ve triste
cuando cuenta estas cosas. No le
gusta esa especie de regodeo secreto
de ciertas personas, que no ocultan
su disgusto ante el txapeldun; pero
tampoco le gusta que se le encasille
en el mejor de los mejores, ni en
ciertos temas: en definitiva quiere
cantar sus versos, sentirse feliz, ti
rando a matar «con la carabina car
gada» de versos como dice él.
Cantar versos es como jugar a pelota
— A m í me resulta m uy difícil ju z
garm e a mí mismo pero, en fin,
aparte de las mil y una tonterías que
suelen escribir o decir algunos que
saben m uy poco de estas cosas,

pues, bueno, creo que he hecho mi
aportación al bertsolarismo. Es nor
m al por una parte que si yo he es
crito unos cuantos libros sobre el
bertsolarismo, sobre la técnica etc.,
sea yo el prim ero que lo asimile.
Esta misma semana aparecerá en la
feria de Durango mi último libro ti
tulado «Zu ere bertsolari» (Tú tam 
bién bertsolari), y el año pasado pu
bliqué «Hitzaren kirol nazionala»
(El deporte nacional de la palabra)
y «Hiztegi errimatua» (Diccionario
rimado) y tengo algunas otras cosas.
Por otra parte me he recorrido todo
Euskal Herria dando cursillos, ani
m ando escuelas de bertsolaris y eso
creo q u eV s una aportación. Dicen
que soy muy técnico, y es verdad
que yo he trabajado especialmente
la « h e rra m ie n ta » m ism a p ero
bueno, ahí está para el que lo quiera
ver.
Amuriza, me explica que esto de
los versos es como el juego de la pe
lota (pocos saben que yo soy pelo
tari, pero eso se nota también en los
versos), que hay que aprender a dar y
recibir, a pegar, a encajar, a restar y
rematar. En lo que no está de
acuerdo es en que todo el mundo
deba de estar arriba («lo importante
es jugar, a la pelota o a los versos;
entrenarse, gozar peloteando o can

tando; pero porqué tienen que ir
arriba todos?
Yo creo que, además, el bertsola
rismo no es selectivo; basta con
saber hablar, con saber jugar con la
palabra. Y ahí pues, casi todos pue
den ser bertsolaris. Yo creo, concre
tamente que cualquier otra materia,
por ejemplo el tocar el piano es
mucho más selectivo que el bertsola
rismo. Yo apuesto a cualquier mú
sico a que saco más bertsolaris que
él pianistas»).
— Yo te confieso que soy muy tem
peramental, y que la competición no
consigue arrugarme, al contrario. Yo
creo que el público me calienta. Lo
malo es que por lo que soy, pues, la
gente espera de mí unos contenidos
determ inados de mis versos y eso
me fastidia un poco. Me parece que
a veces esto mismo hace que los
versos parezcan más técnicos, no sé,
pero a mí me gustaría que la gente
me dejara más espontaneidad para
cantar mis versos. Pero bueno, yo
estoy muy contento con mi trabajo y
con lo que se va formando en tomo
al bertsolarismo, que a mi juicio está
más fuerte que nunca. La aporta
ción más im portante está en la ela
boración y preparación de métodos,
materiales para cantar versos. Si yo
no hubiera escrito eso, es verdad,

aún estarían sin saber qué hacer.
Ahora ya hay un m aterial e incluso
gente para utilizarlo y aplicarlo.
Ahora que luego, con bastante mala
uva se venga diciendo desde fuera
«ya veremos a ver hasta dónde lle
gan con esas escuelas» es como de
cirle al chico que juega a la pelota
en la pared de la iglesia «a ver a
dónde llegas», es que hay que llegar
a algún sitio o qué?.
El niño que cantaba versos
No es de hoy la afición a los
versos que indudablemente trae Xabier Amuriza. Desde muy pequeño
cantaba versos, allí en la soledad de
Torreburu, imitando a su aita:
«antes de saber hablar ya cantaba
yo versos», dice como la cosa más
natural.
— Mi aita era un hom bre de mucho
hum or y que cantaba en todo lo que
podía, euskara, castellano, latín, lo
que podía. Y no cantaba en más
lenguas, pues, porque no sabía. Yo,
al parecer traía tam bién bastante
habilidad para cantar y en la sole
dad del caserío, cuidando las vascas,
y siempre sólo con mi perro, tenía
bastante oportunidad para cantar
versos. De pequeño yo siempre an
daba sólo, de la escuela a casa, y de
casa al monte. N o tenía amigos alre

”N i oso bakartia eta lotsatia nintzen mutikotan. Txakurra nian
lagun. E z diat usté hura haina
bes te asko m aite izan dudanik”

’’A p a iz garaiak oso beteak izan
ziren. Orduko giroa eta lana oso
interesgarriak ziren. Elizaren lís
tela argi genuen ordurako”
dedor, sólo el perro. ¿Qué iba a
hacer? Pues can tar, y cantaba
mucho con seis, siete, ocho años,
sobre todo los versos que le oía a
aita. Además él solía improvisar en
la cocina, en la taberna porque era
de mucho hum or y yo, pues para se
guirle y tal solía improvisar tam 
bién. Me acuerdo que ya a los cinco
años, improvisé unos versos subido
a un mostrador. Luego, viene el
mito: pequeño pero mito. Pues eso,
que el chico de Torreburu es bertsolari, y que improvisa. A mí eso no
me gustaba. Y con esa fama que
cogí, pues, todo el mundo quería
que cantara versos. Yo era «el niño
bertsolari». Aunque ahora a mí se
me toma por una persona de poca
vergüenza, entonces no era así. Yo
tenía mucha vergüenza de aparecer
en público, de ser señalado con el
dedo, y de tener que responder a los
que querían oir los versos; en las
fiestas familiares y demás.
La nostalgia de los buenos años
Luego a los 11 años, a Xabier lo
llevan al convento —Amuriza nunca
utiliza el activo de ir—, a los carmeli
tas primero y al seminario de Derío,
después. Y se acabó el «prodigio».
— Del seminario m enor de Derio
tengo muy malos recuerdos. Casi es
mejor no recordarlo. Por una parte
no dije nada de mi habilidad como
bertsolari y por lo menos me libré

de que la gente me exigiera cantar.
Además, ¡cómo iba a decir yo que
era bertsolari en el seminario!. C a
llar, era lo más prudente. H asta los
diecisiete años, poco más o menos
aquella cualidad mía quedó ente
rrada, hasta que durante los años de
filosofía comencé a despertar.
A Xabier no le gusta mucho ha
blar del seminario, y menos del semi
nario menor; «aquella masificación,
aquella represión, aquel no poder
hablar en euskara ni en brom a: fí
jate que en muchos años ni me en
teré qué superiores y profesores sa
bían euskara!, aquella persecución
constante de todo lo euskaldun!
para qué recordarlo!». Como otros
muchos, fue víctima de la «presión
social», de aquel no querer pasar
por «mal fraile» y como otros cien
tos de euskaldunes prefirió sufrir es
toicamente, llorar a escondidas «eso
tam bién a escondidas, por si acaso»,
y seguir adelante mientras pasaban
los años...
— Luego en filosofía y teología fue
distinto. Despertamos. Ya éramos
dueños de nosotros mismos y no ne
cesitábamos a nadie que estuviera
-.de nuestro lado. Era una generación
muy combativa. Eran los años se"senta y la sociedad hervía; los pro
blemas del pueblo vasco estaban al
pil-pil y nosotros nos metimos de
lleno. Pertenecía a lo que dentro del

seminario se llam aba «academia
rural» y a través de aquel organismo
conectamos con todo lo que se
movía, con todo lo vivo. El enfren
tam iento era constante. El Obispo
G úrpide fue quien nos dió m ás tra
bajo. Fíjate que ya en aquel tiempo
yo escribí una especie de tesis de
m ostrando que él era el «anticristo».
Para entonces teníamos muy clara la
idea de que todo aquel m ontaje de
la iglesia, era inaguantable, que era
una farsa, que no tenía nada que
ver con el evangelio. Veíamos, y de
nunciábamos que la iglesia estaba
corrompida. El año 65 me ordena
ron, convencido yo de que aquella
estructura, aquel aparato había que
combatirlo duramente. Fueron unos
años muy densos. A veces, recor
dando todo lo que hacíamos en
aquel entonces, entra una especie de
nostalgia, no creas. Entonces no
había la división de hoy, había más
una conciencia unitaria, se podía lu
char, trabajar, coordinar; los ideales
eran más comunes. Tuvimos que
vérnoslas muchas veces con la auto
ridad eclesiástica pero había ilusión,
unos ideales por los que luchar a
fondo. Yo en aquel tiem po escribí
un par de artículos en «Zeruko
Argia» en el que venía a decir que
quienes no tenían posibilidad de oir
su misa en euskara, tam poco tenían
obligación de oiría. Te imaginas el

escándalo, no? Me enviaron a Gizaburuaga y Amoroto y allí pasé unos
años extraordinarios. En pueblecitos
así ya sabes el trabajo que puede
tener un cura, y me movía mucho.
Estaba Herri Gaztedi, asamblea, en
cuentros, en fin... Pero volviendo al
seminario menor, fíjate tú si lo pasé
mal en el seminario que cuando me
llevaron a la cárcel en donde pasé
seis años y medio de mi vida,
cuando soñaba que me escapaba,
que me largaba por un túnel, luego
al despertarme me daba cuenta que
no era de la cárcel, sino que había
estado escapándome del seminario.
La cárcel, una dura experiencia
La cárcel no le vino porque sí a
Xabier Amuriza. Una simple y vulgar
huelga de hambre en el Obispado de
Bilbao, le costó 10 años de talego, y
a alguno de sus compañeros 12. Eran
los tristes años, de las cárceles
concordatarias. Hace tan sólo unas
semanas que se ha cumplido el 14
aniversario de la famosa encerrona
de Derio, protagonizada por una sesentena de curas abertzales, la mayo
ría vizcaínos, quizá porque eran los
más cohesionados en aquel entonces.
Durante la encerrona falleció el
Obispo Gúrpide, no sin antes haber
suspendido a divinis a los atrevidos
curas que se le habían montado a la
brava. De Amuriza la voz del famoso
disco, que algunos encontramos por

Europa en aquellos tiempos de clan
destinidad forzosa para la mayoría.
En aquel panorama, lo que se vino a
llamar «clero vasco» jugó un papel
importante, y entre ellos estaba Xa
bier Amuriza, dispuesto a todo, cons
ciente de que «la huelga de hambre
en el obispado junto con Alberto Gabika, Jesús Naberan, Julen Kalzada
y Nikola Telleria nos podía costar
cara». Efectivamente costó muy
cara: un consejo de guerra por rebe
lión militar y diez o doce años de
cárcel, cumplidos íntegramente en
Zamora.
— La cárcel es una experiencia in
creíble. Es muy distinto además
tener una pequeña condena que no
es lo mismo que tenerla larga. Al
principio a nosotros nos llevaron a
Zam ora y por allí pasaron muchísi
mos curas y frailes vascos abertzales,
pero luego se dieron cuenta y nos
aislaron, y siempre estuvimos losmismos siete u ocho. Para qué te
voy a contar: la cárcel es la impo
tencia, la humillación continua, la
represión, los días que se te acumu
lan y te pesan como piedras, el
ahogo continuo de los días, la pér
dida de la noción del tiempo, la im
posibilidad de escapar, y la imposi
bilidad de acostumbrarte, porque
cuanto más tiempo llevas menos te
acostumbras. La cárcel es verdade
ram ente una tortura continua. Yo
tuve la suerte de que no me tocaron

en la cárcel ni en comisaría, pero es
un corte total con el exterior. Yo
diría que la pérdida de libertad es lo
de menos. Lo más grave es lo que
encuenras allí cuando es para largo.
Además nosotros vivimos la triste
experiencia de ver que se nos moría
Nikola, cada día más bajo, más roto,
más desecho. Le veíamos que se nos
iba. Ya nos pareció tremendo que se
nos uniera a la huelga de ham bre
porque él tenía los cincuenta muy
para arriba y era peligroso, porque
con «éstos» no se podía jugAr. El,
que era un hom bre tan entero, se
unió a nosotros, y lo pagó con su
vida... Tuvimos que protestar, hacer
mil cosas para cuando lo llevaron al
hospital de Carabanchel. Cuando lo
sacaron, lo hicieron para que m u
riera fuera. Tenía cáncer...
Yo tuve que pasar tam bién por la
experiencia de ser traído a Bilbao,
rodeado de policías, para ver morir
a aita.
Xabier Amuriza no perdió el
tiempo durante aquellos largos e in
term inables seis años y medio, a
pesar de que me habían condenado
a diez», escribió la novela «Hil ala
bizi» firmado bajo el seudónimo de
Larraun y publicado clandestina
mente, hice versos «para no perder
la costumbre que había adquirido
de cura, ya que entonces cantaba
por los pueblos de vez en cuando
con mi sotana y todo», elaboró algu

"Gartzelako giroa oso gogorra
duk. Gurea ere tristea eta gogorra
izan zuan. Hango itomena, inpotentzia, ezina, izugarriak d irá
”

"K artzelatik irtetean partidu guztia k m iatu ninduten. Horien età
jendearen akosoak sentitzen nuen.
K artzelan abertzaletasuna bera
ere galdua genuela zabaldu bai
zen
”

nos trabajos lingüísticos, alguna tra
ducción etc. Y se amotinó, y prendió
fuego al «hotel», lo cual fue inter
pretado como «darle fuego a la cár
cel y al altar»... Y por fm salió...
La vuelta al mundo
— Salí con la condena cumplida el
año 1975, poco antes de morir
Franco. Fui el prim ero en salir, des
pués de Nikola Tellería. Aquello fue
para mí como volver a caer en otro
planeta. El am biente era mucho más
grave. Muchos de mis compañeros
que habían luchado conmigo, se ha
bían separado; había m ucha ruptura
por todas partes. Eran los tiempos
en que por todas partes aparecían
los demonios de españolismo en
frentado al abertzalismo. Se corría
por ahí que nosotros en la cárcel ha
bíamos perdido el abertzalismo, que
nos habían limpiado el coco y ahora
andábam os a vueltas con los traba
jadores etc. A mí aquello me hizo
sufrir mucho...
Uno recuerda que al poco tiempo
de abandonar la cárcel, Xabier Amuriza apareció en el frontón de Gernika, cantando versos junto con
otros bertsolaris. Allí estaba también
«Oskorri», paradigma, en aquel en
tonces de la «perversión» españo
leta. Lo que no sabía es que, como
refiere Amuriza «había gente que
fue al frontón a espiarme; llegaron,
incluso a contar cuántas veces en
mis versos aparecía la palabra Eus-

kadi, abertzale y cosas así y cuántas
langile y otras semejantes. Era de lo■cura. Por otra parte, como yo era el
prim ero que había salido del in
fierno de Zam ora, era considerado
un poco el portavoz, aquel a quien
había que pedirle las cuentas...».
— F u e m uy d u ro el re g reso .
Comencé a trabajar en el monte.
Q uería un trabajo físico y respirar.
Me parecía dem asiado que me exi
gieran tantas cuentas, cuando aún
no me había dado tiem po ni de res
pirar. Todos los grupos políticos me
som etieron al acoso de explorarme.
Todos querían catalogarme. Luego
hacía traducciones, preparé un m é
todo de euskara, preparé la edición
de «Menditik m undura», e ingresé
en «Egin»..Ni periodista ni escritor: bertsolari
A pesar de todo Amuriza no se
siente ni escritor, «yo muchas de las
cosas que hago las hago por necesi
dad, para ganarm e la vida que ya es
bastante, a pesar de que he escrito
algo», ni mucho menos periodista.
Le disgusta por ejemplo la labor que
yo he hecho con él. Eso de preguntar
y demás le aborrece profundamente:
«ahora hago lo de «Egin», pues por
que lo haga solo y a mi aire, pero
no, periodista no soy», sólo bertso
lari.
Sin embargo, como en todo crea
dor, la mente de Amuriza trabaja
como un buen molino al que, desde

luego no le falta grano. Muele y
mastica la idea de aventurarse en la
elaboración de una novela.
— Tengo ganas de escribir una no
vela, pero no sé. Todavía no la
tengo hecha en mi cabeza. Y hasta
entonces no me parece oportuno po
nerme a escribir. Yo no creo que sea
tampoco problem a de tiempo por
que el tiempo siempre está a favor
del que tiene algo que decir. La cali
dad no se pierde. El que tiene ya
dará. Por eso todavía tengo que es
perar. Tampoco me gustaría m o
rirme sin escribir algo sobre la vida
tan absurda del seminario. Sería
algo así como un libro elaborado
sobre testim onios personales de
gente que haya pasado por semina
rios. Me parece que sería algo bas
tante interesante. Quizá daría para
una novela por barba. Ya veremos.
Primero hay que dar con el método
de elaboración.
Reivindicaciones elementales
Hace tiempo también que Xabier
Amuriza, actualmente concejal de
Zornotza, está metido en la danza de
la política.
— Mira, había que poner el nom bre
y la capacidad en favor de unos
ideales, y así me em barqué en la po
lítica. N o porque yo sea un político
en el sentido concreto de la palabra
sino porque creía que había una
serie de reivindicaciones urgentes y
bien simples por los que luchar. Por

”Ñ ire publikoa beroa edo hotza
duk erabat, ez zegok erdibiderik.
Txapelketan nabarmentzen den
giroak min ematen zid a k ”
eso nosotros no defendemos prácti
camente ningún programa político
sino que más bien estamos por unas
reivindicaciones de base, reivindica
ciones sociales y nacionales previas
a cualquier programa político. Ante
la represión y ante la negrura de
esta situación por la que pasa nues
tro pueblo no estamos para progra
mas. Por otra parte tampoco creo
que mi adscripción política sea
hecha para gozar, para divertirse.*
No creo que recibir palos a manta
traiga ningún placer especial. Lo
que sucede es que hay unos ideales
por los que luchar, que defender y
ahí estamos.
La verdad es que, a mí me gusta
ría tener la madera que tienen algu
nos de mis compañeros. No digo
que ellos no sufran, por supuesto
que sí, pero es que, a mí por mi sen
sibilidad las cosas me afectan terri
blemente. Preferiría que no me afec
tara, porque no hay cosa más
imbécil que sufrir inútilmente. Por
ejemplo, lo que uno sufre en la cár
cel es inútil para la lucha de fuera.
Inútil, porque no aporta nada.
Aporta el estar en la cárcel, el
aguantar lo que sea, pero el sufri
miento que te produce todo eso es
para tí solo. Yo, quisiera que las
cosas me afectaran menos. Pero me
resulta imposible. Yo te aseguro que
cada vez tengo ideas más simples y
evidentes, por las que luchar. Creo
que debo poner todo lo que tengo

en favor de Euskal Herria y de las
ideas que persigo.
Del mundo al monte
Con Xabier Amuriza se comienza
hablando de bertsolaris y se termina
hablando de bertsolaris: «es que yo
soy bertsolari, no soy otra cosa». Se
comienza hablando de la soledad de
Torreburu y se termina en Torreburu
y en las fijaciones infantiles. Amu
riza me confiesa tener una retentiva
especial para recordar acontecimien
tos de la más precoz infancia. Re
cuerda prefectamente, por ejemplo,
su sufrimiento cuando todo el
mundo, médico incluido, pensaba que
aquel chavalete no hablaría nunca.
Recuerda que para él, antes de los
11 años, nada había más importante
que su perro «Berde», «un perro pe
queño muy fino» del que habla con
particular aprecio, «yo creo que
habrá muy pocas personas a las que
yo haya querido tan to com o a
Berde. Será un bobada pero es así.
Que digan los psicólogos y los filó
sofos lo que quieran. A aquel perro
yo le quería. Era mi único amigo.
Ya lo creo. Tampoco creo que en mi
casa se haya sufrido muchas veces
como se sufrió cuando se murió
aquel perro, al parecer envenenado
con un producto para a tra p ar
zorros».
El mismo, termina por donde
comenzó. Aunque se considera «baserriko semea» y no «kalekumea»
(baserritarra y no de la ciudad),

ahora vive en Zomotza, pero no será
para largo. Hace poco que ha
comprado uno terreno en ArdikonaBérriz, y está pensando volver al
campo de donde salió. Volver, con
Arantxa su mujer, «a la que di la
primera comunión en Gizaburuaga
cuando estuve de cura», volver a lo
suyo: «es que por más que le dé
vueltas, por más que a mí me pa
rezca que todo lo que tenemos que
salvar hoy en día: euskara, nación,
trabajo, cultura, el baserri mismo...
hay que salvarlo en la ciudad —en
Bilbo, Iruñea, en Donostia,en Gasteiz o en Baiona—, eso no quita para
que yo sea baserritarra y que mi
m undo sea el campo, la naturaleza,
los animales, la huerta, el monte, el
perro...».
Si un dia lejano ya, se lo obligó a
bajar del monte al mundo, ahora él
mismo volverá con Arantxa, volunta
riamente al monte. Volverá, tarde o
temprano, porque «sin aquello yo no
soy yo mismo: allí está mi ser». Allí
y en el euskara, en la lengua en que
nos hemos entendido durante esta
entrevista, porque no podía ser de
otra manera:«para hablarte a tí en
castellano tendría que ponerme de
cara a la pared, porque nunca te he
dirigido una palabra en caste
llano»... Pero es que, por lo visto, la
gente, quiere saber quién es este Xa
bier Amuriza, actual txapeldun ber
tsolari, y con un poco de suerte para
rato...!

Intimidad e intim idación
omos dobles. Todos tenemos una intimidad que se
desdobla en intim idad visible e intim idad íntima.
La intim idad visible queda al alcance de los
m edios de comunicación, las visitas, el amigo incluso no
íntim o, los fotógrafos y el realizador de encuestas. La
intim idad íntim a es algo absolutamente adherido al
doloroso ectoplasma de nuestra inteligencia libre —que es
como el espíritu en carne viva—, donde se oculta, se estira,
se duerm e o da paseos en círculo como el triste león del
zoo. C uando deform am os nuestra intim idad visible se nos
acusa de form ar perogrullesca de doblez, si es que ésta no
se corresponde con la intimidad íntima que los demás
intuyen —porque, por seguir con el símil animal, la
intim idad íntim a hiede como la fiera en su cubil—, pero
que nadie salvo nosotros conoce. Hay, pues, una intimidad
íntim a a salvo de licores de la verdad, borracheras de
confidencia, horas tontas sobre la alm ohada e incluso
hipnosis y otros artificios en que, tras consultar nuestra
intim idad en m ateria de ciencia, psicoanálisis, horóscopos y
ofnis, no creemos. La verdad no existe, no porque sea
relativa, sino porque es indesprendible en su totalidad de
nuestro revestimiento mental íntimo, y sólo se consiguen
jirones de ella en casos extremos, dolorosos, críticos.
C uando se acusa a ios redactores de periódicos de sacar el
texto del contexto se es injusto en el sentido de ver la paja
en el ojo ajeno con otra paja en el propio, porque lo que
todo bípedo civilizado hace a lo largo de todo el día es ir
utilizando esa certeza íntim a en tiras largas y como de
queso de hacer sanduiches en el wimpy, para aplicarlas
según la coyuntura o la necesidad inmediata, pero
conservando siempre en la profunda y no necesariamente
negra visceralidad de nuestro instinto los grumos de verdad
más densos, vitamínicos y polícromos.
H ay por lo tanto cosas que no son ciertas pero que son
verdad, que sólo nosotros sabemos que son verdad y, por
esa exclusividad individual —única— de la opinión, ante los
dem ás son materia incierta. Las verdades no son tampoco
múltiples, como lo quieren algunos filósofos perezosos: lo
que ocurre es que están rotas, que el plasma vital en el que
dicen los animistas que flotamos como en invisible,
im palpable e irrespirable atmósfera resistente a todo
análisis químico, está cuajado de vacíos, de baches que

S

jam ás nos atreverem os a llenar con el néctar de verdad de
nuestra intim idad íntima, contentándonos con parchearlos
—para ahorrar energía— con el burlete de la intim idad
visible, vulnerable, que ofrecemos cotidianam ente al
cónyuge, al tronco, al m undo. Y que está, por convenio,
considerada com o realidad. Y lo real tampoco es lo
verdadero, así que ya me contareis a dónde vamos a parar.

uando empiecen a funcionar, que funcionarán,
esas leyes del derecho a la intim idad y a la propia
imágen, me gustará —me disgustará— com probar
como se aplican con rigurosa preferencia estadística a gente
que tiene una imágen apolínea, pública, dilatada, mientras
que perderá casi el sentido —será insensata— en el caso de
gente dionisíaca, anónim a y obscura. G ente que yo la
llamo gente a granel. La gente apolínea es gente real, pero
no cierta; la gente dionisíaca —esa certeza de la b io sfe ra es cierta, pero no es verdadera. Es un tópico estúpido,
desde luego, pensar que todos los periódicos m ienten; pero
no es menos m entecato creer que todos dicen la verdad.
Hay periódicos em peñados en la certeza, otros en la
certidum bre, otros en la realidad, pero las verdades no las
alcanza nadie, no son perceptibles, ni contrastables y, por
lo mismo, nadie puede saber dónde empieza la intim idad
exterior de una persona física —y famosa— y dónde su
intim idad intima. Es decir, lo sabremos siempre dem asiado
tarde, cuando haya sonado el tim bre de alarm a de la
susceptibilidad, cuando hallam os hollado la carne viva de
sus escondrijos mnémicos. La gente a granel, con las
entrañas del alm a adorm ecidas, no posee tales dispositivos,
y los periódicos de la realidad los encuestan, fotografían,
diagnostican y utilizan com o sujeto y objeto para que sus
páginas sean reales como la vida misma. Y a propósito,
que la vida sea real no quiere decir que sea verdadera; o,
dicho de otro modo, la vida real no es la vida auténtica, la
que ferm enta y cría liqúenes en nuestra intim idad íntima,
aquella que nadie puede conculcar porque nunca se la
enseñamos a nadie: es noctivaga y ciega. Por eso me
pregunto para qué puede servir u n a ley defendiendo algo
que sólo existe subjetivamente. A menos que se quieran
defender otras cosas.
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José Mari Astola

Mari Carmen Jiménez
Lugar de nacimiento: Cervera del Río
(Rioja).
Edad: 32 años. Profesión: Administra
tiva.
Fecha de detención: 9-8-82.
Situación penal: Preventiva.
Petición fiscal: Sumario sin cerrar.
Lugar de reclusión actual: Yeserías.
Cárceles por las que ha pasado: Yese
rías.

Lugar de nacimiento: Sondica (Bizkaia).
Edad: 27 años.
Profesión: Ajustador.
Fecha de detención: 14-1-82.
Situación penal: Preventivo.
Petición fiscal: 35 años.
Lugar de reclusión actual: Puerto de
Santa María.
Cárceles por las que ha pasado: Carabanchel, Puerto.

Noticias de la semana
Juicios
El lunes pasado, José Igna
cio Aramayo «Zatorra», Mi
guel Angel G arcía, Juan
E m ilio C a rv a ja l, M an u el
R am os, S an tia g o S uárez,
Jesús Javier Ijurko, Socorro
Coto y Francois M arhuenda,
son juzgados en la Audiencia
Nacional de Madrid. Todos
ellos han sido acusados de
pertenecer a ETA (pm) y de
h ab er llevado a cabo el
atraco al Banco Herrero de
O viedo. El fiscal solicitó
penas privativas de libertad
que oscilan entre los 33 años
de prisión para Aramayo y
los seis para M arhuenda.
Este mismo día se celebra
el juicio seguido contra Julio
Ikaza y Angel Montes acusa
dos de los secuestros a los in
dustriales Garavilla y Erocia.
El fiscal solicitó 104 años
para Ikaza y 73 para Montes.
El martes José Mari Sagar-

José Angel Azurmendi

duy, José Antonio Etxeberria
y Carlos G orrindo compare
cen en la Audiencia Nacio
nal. El fiscal solicitó 99 años
de prisión para cada uno de
ellos. Asim ism o, E nrique
Agirre, Fernando Isasti, Fátima Ibarra y Pedro Atxa in
cluidos en el mismo sumario
que los anteriores. Los proce
sados se negaron a reconocer
al tribunal, contestar las pre
guntas del fiscal y de las de
fensas, así como a permane
cer en la sala, por lo que
fueron devueltos a sus cala
bozos.
Este mismo día, tiene lugar
otro juicio. Esta vez, el se
guido contra José Antonio
Olagorta y Jon Iturriaga, ve
cinos del vasco viejo bil
baíno, para los que se solici
tan 20 años de prisión. Con
motivo del juicio, se celebró
en el casco viejo una asam

L ugar de nacimiento: Lizartza (Gipuzkoa). Edad: 26 años.
Profesión: Estudiante.
Fecha de detención: 1-2-82.
Situación penal: Condenado a dos años.
Lugar de reclusión actual: Puerto de
Santa María.
Cárceles por las que ha pasado: Carabanchel y Puerto.

(Del 29 de noviembre al 5 de diciembre)

blea informativa.
El miércoles día 1 tiene
lugar el juicio contra los hern a n ia rra s X a b ie r A rn aiz,
Satur Idarreta, Angel Osa y
Félix López «Nerón». El fis
cal solicitó para cada uno de
ellos tres años de prisión.
Este mismo día. comparecen
Jo x e M a n u el A rz allu s y
Mikel Lopetegi, vecinos de
Tolosa, contra los que pesan
sendas peticiones fiscales de
quince años de prisión.
El jueves se celebra el ju i
cio seguido contra ocho pre
suntos m iem bros de ETA
(pm), acusados del secuestro
del industrial catalán Jesús
Serra Samarans. Arrate Elkoroiribe, Jesús Urkijo, Jacinto
Múgica, M anuel Aramendi,
José María Iza, Juan Grego
rio Egusquiziaga, José Luis
G utiérrez y Gloria Fonbellida fueron los acusados.

Sentencias
El lunes se conocieron las
sentencias d ictad as contra
tres presos de Larrabetzu.
Jon Bilbao y José M ari Artola han sido condenados a
penas de treinta años de pri
sión para cada uno y Luis Al
berto Pastor a la pena de 27
años.
A sim ism o la A udiencia
N a c io n a l d e M a d rid ha
condenado a Blanca Rodrí
guez, M aría Teresa García,
Miguel M artínez y Juan A n
tonio Pérez a un año de pri
sión por el delito de «colabo
ración con bandas armadas».
Según la acusación del fiscal,
f o r m a b a n p a r te d e lo s
Com andos Autónomos Anti
capitalistas.
Por otra parte, el vecino de
Lekeitio, Julián Atxurra, tras
varios días de incomunica
ción en dependencias policia
les, ingresó el lunes en la pri-

borruon doudc

Angel Miranda

Saturnino López Domaika

Lugar de nacimiento: Iruñea (Nafarroa).
Edad: 31 años.
Profesión: Mecánico.
Fecha de detención: 9-4-81.
Situación penal: Condenado a dos años.
Lugar de reclusión actual: Puerto de
Santa María.
Cárceles por las que ha pasado: Carabanchel y Puerto.

sión de C arab an ch el. Al
conocerse la noticia 300 per
sonas se reunieron en asam 
blea y manifestación en Lekeitio para protestar por este
hecho y exigieron la libertad
del detenido.
El preso de Puerto de
Santa María, Jon Agirre. ro
deado de fuerte vigilancia
policial, asistió el miércoles
en Aramaio al funeral y en
tierro de su padre. El preso,
que lleva año y medio en la
prisión gaditana, apenas tuvo
tiempo de cruzar unas breves
palabras con sus familiares y
amigos. U na vez finalizado el
entierro, en el cual estuvo so
metido a una constante vigi
lancia policial, fue introdu
cido de inm ediato en un
furgón para ser conducido y
recluido nuevamente en la
prisión de Puerto.

Puestas en libertad
Más de 1.000 personas se
reunieron en las calles de Berango para tributar un recibi

Lugar de nacimiento: Gasteiz (Araba).
Edad: 24 años.
Profesión: Estudiante.
Fecha de detención: 25-3-81.
Situación penal: Preventivo.
Petición fiscal: 45 años.
Lugar de reclusión actual: Alcalá de
Henares.
Cárceles por las que ha pasado: Carabanchel, Soria y Alcalá.

m iento a los presos de la lo
calidad Iñigo Fernández, Jon
Aldatz y José Benito Arana.
El recibimiento se produjo
entre disparos de cohetes, ca
ravanas de coches, actuacio
nes de bertsolaris etc.
El viernes tiene lugar otro
recibimiento a presos en la
Plaza de Santiago de Bilbao.
«Pipe» y «Zubi», militantes
de Jarrai acababan de ser
puestos en libertad de la cár
cel de P u e rto de S an ta
María.
O tro preso, esta vez nava
rro, abandonaba esta semana
la prisión gaditana. Miguel
Angel M iranda permanecía
en esta cárcel desde abril del
pasado año. Su puesta en li
bertad se produce después de
haber cumplido la condena
de dos años de prisión que le
había sido impuesta por la
Audiencia Nacional. Con este
motivo, el barrio de la Rotxapea le trib u tó un recib i
miento a su llegada.

José Manuel Legarreta
Lugar de nacimiento: Fruniz (Bizkaia).
Edad: 39 años.
Profesión: Taxista.
Fecha de detención: 12-2-79.
Situación penal: Condenado a 37 años.
Lugar de reclusión actual: Puerto de
Santa María.
Cárceles por las que ha pasado: Basauri,
Carabanchel, Soria, Puerto.

Homenajes
La in te rv e n c ió n de la
G uardia Civil, haciendo uso
de abundante m aterial antisiturbios, originó el pasado do
mingo en Doneztebe (Santesteban), diversos incidentes
ante la sala de fiestas Bordatxo, sita en esta localidad na
varra. La G uardia Civil trató
de reprim ir un acto de hom e
naje que estaba convocado
en dicho lugar en memoria
de Santiago N avas y Xabier
Ruiz, muertos hace seis años.
Por otra parte, este do
mingo culm inaron en Eibar
los homenajes organizados en
m emoria de Jokin y Espe
- m u e r to s p o r el B atallón
Vasco Español en Caracas
hace dos años— y de Roberto
Pérez Jauregi. abatido de un
disparo policial hace doce
años en el trnascurso de una
m an ifestació n de p ro testa
contra el Proceso de Burgos.

Campaña de las Gestoras
El jueves pasado comenzó

la cam paña de Navidad de
las G estoras pro-Amnistía.
En ella se desarrollarán acti
vidades que van desde las
charlas y debates hasta las
movilizaciones y proyección
de películas.
Las primeras actividades
com enzaron el mismo jueves,
con charlas en H ernani, Ordizia y la proyección de la
película «La Questión» en
Orereta.
En las charlas intervienen
ex-presos y abogados, así
com o miembros de las G esto
ras. Todos ellos expondrán,
en las distintas charlas que se
irán dando por los pueblos
de las provincias, la situación
actual en las cárceles, entre
ellas en las de máxima segu
ridad.
Posteriormente, los Com i
tés Antinucleares de Gipuzkoa, m ediante un com uni
ca d o , h ac ía n p ú b lic o su
apoyo a esta Cam paña de las
Gestoras pro-Amnistía.

Punto y broma
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«Euskala oso elaza da!»
Donosteiz (Jefe Ajentzia).— Tokioko «Euskarashita Mitsushita Co.
Limited» konpainiako ikertzaileek
euskara salbatzeko bidea aurkitu
berri dute. Japoniarrek asmatutako
sistemaz edonork ikas dezake eus
kara, baita euskal aditza gainditu.
Ajentzia honek jakin duenez, joan
zen udan Japoneko teknikari talde
bat heldu zen Bilbora, bertan zegoen erakusketa industrialan parte
hartzeko. Bilbora hel bezain laster
bilbotar baten etxera gonbidatu zituzten afaltzera. Afal aurretik, japo
niarrek etxe hartako liburutegia
ikusi eta harriturik gelditu ornen
ziren, hain zegoen euskal metodoz
eta gramatikaz beterik. «Euskara
ikasi nahiean nabil, hogei urte, bainan ezin!», esan zien gonbidatzaileak. «Azken urteotan argitaratu dituzten metodo guztiak erosi ditut eta

hortxe ditut pilaturik. Liburu bakoitza bizpairu aldiz hasia dut, baina
euskara oso latza egiten zait... Eus
kara ezin ikastekoa da...». Hitz
hauek entzun eta japoniarrak oso
kezkaturik gelditu ziren: «Geule heliko ikeltzaileentzat ez dago ezinezko gauzalik. Euskara zahala
ilakas eta ikasteko bidelen bat bilatu
eta aulkituko dute belehala», esan
zioten japoniarrek bilbotarrari.
Japonera itzul bezain agudo, ja 
poniarrek «Euskarashita Mitsushita
Co. Limited» sortu zuten, Europako
h iz k u n tz z a h a rre n a salb atz ek o .
«Baskok oso alpelak dila eta geule
euskal metodoa oso elaza izan behalko!», pentsatzen zuten ikertzai
leek bere lanari ekitean. «Baskoen
nagikelia oso kontuan izan behal
dugu geule lanean!». Bi hilabete

barru lan egin ondoren, japoniarrek
sistema berria burutu zuten. Kasu
hauetan gertatzen ohi den bezala.
ikertzaileek euskal metodo berria
beren buruan esperimentatzea erabaki zuten.
Kirofanoan ikertzaile bat sartu
eta, bost minutuzko operazio xinple
baten bidez, belarri baten atzean bi
milimetrozko plaka niminoa kokatu
zioten. Plaka, noski, euskal konputagailu miragarria zen, oso merkea,
gainera, berrehünen bat pezeta balio
zuena. Operazioa amaitzekoan, iker
tzaile japoniarra berehala zutikatu
eta eskuin belarri atzean zuen giltzatxoari «kilk!» egin eta euskara ederrean hitz egiten hasi zen. «Harrizko
herri hau! Erandio, erdarak odola
edan dio! . Em anin, Pello ta Fer
nando, nik esan nin, han gorriak eta
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«Se puede y se debe hablar de ciertas publicaciones y algunos perio
distas que hostigan continuamente a las Fuerzas Armadas. El silencio
de la mayoría de los periodistas ante estos pocos se explica, en algu
nos casos, por el miedo. Cuando un periodista toma posturas contra
rias a esos pocos que hostigan a las Fuerzas Armadas, se pone en
marcha toda una campaña de acusaciones y descalificaciones perso
nales que no todos están dispuestos a afrontar». (Luis María Ansón,
presidente de «Efe» y de la Federación de las Asociaciones de la
Prensa). Sin comentarios.
«ETA militar ha comunicado que se contenta con 600 millones de pe
setas para devolver la libertad al señor Orbegozo» (Vizcaíno Casas)
ETA m ilitar ¿octava o séptima, señor Vizcaíno?
«A Felipe González, en adelante, se le llamará señor Presidente y al
resto de los miembros del Gabinete se les tratará de señor Ministro
de tal o de cual» («Interviú») ¿Serán dos nuevos Ministerios?
En spray, en bellos frascos
de cristal, en forma de bom
bones de licor... En estas
Tiestas ¡regale siempre ga
solina!

«Tenemos la certeza moral de que el túnel lo han construido presos
de ETA militar» (Director de Carabanchel). Y nosotros la certeza
total de nuevos traslados.
«Blas Piñar ha sido un político honesto, culturalmente bien equipado
y valeroso» (Emilio Romero).

horiak harmonin, baina ez oraindik
euskara agonin!». Hitz hauek entzun
eta ikertzaileek elkar besarkatu
zuten, pozez eta irribarrez. «Euskal
hizkuntza salbatu dugu!», zioten japoniarrek.
Baina poztasunak ez zuen luze
iraun. Euskal Herrira berri ona komunikatzean zera esan zieten baskoek, naiz eta operazioa sufritzeko
bezain maitea. Ea ez ote zuten, plakatxo hura irensteko txokolatezko
pastilatxoren bat asmatuko. Hau en
tzun eta ikertzaileek harakiri egiten
hasi ziren, «baskoak inoiz ez dira
euskaldun izango, ez bait dute eus
kara maite!» oihukatzen zutela odolhustutzen ziren artean.

Qwert Yuiop

«Lo único que verdaderamente parece haber conquistado la izquierda
a la derecha, en una serie de lugares, son las Conferencias de San Vi
cente de Paúl» (Antonio Alvarez-Solís). Mucho nos parece.

«La llegada de Sos socialistas a la Administración podría ser una in
vasión de los bárbaros y hasta ya se ha creado una sociedad que se
llama Pro Damnificados de Alfonso Guerra» (Emilio Romero).

0

«Esta es y será la Casa del Pueblo» (Peces-Barba, en el Congreso).
Batzoki a la Madrileña.
«Azkarraga ha afirmado que en Euskadi se sigue torturando»
(Prensa). A hora sí que nos creemos eso de la tortura.
«Quienes piensan en un posible boicot de algún sector del funcionariado, es que no conocen a los funcionarios» (Ministro de la Presi
dencia, mientras manos anónimas le quitan de pronto la silla en la
que se iba a sentar).

Eneko Landaburu

Los laboratorios farm acológicos,
como vampiros de los aném icos
édicamente se considera anémico a un varón
adulto si su cifra de glóbulos rojos en sangre es
menor de 4’5 millones/mm3 o la cantidad de
hem oglobina es menor de 14 gr/100 mi; y a una hembra
adulta que tenga menos de 4 millones/mm3 de glóbulos
rojos, o bien menos de 12 gr/100 mi (si está embarazada
menos de 10 gr./lOO mi) de hemoglobina en sangre.
Los glóbulos rojos o hematíes, son unas células presentes
en la sangre especializadas en el transporte del oxígeno, tan
necesario para la vida de las células. La hemoglobina es
una sustancia presente en estas células, en cuya
composición entra el hierro, encargada de agarrar el
oxígeno del aire. En los capilares que tapizan la pared de
los alveolos pulmonares, el oxígeno se fija sobre la
hemoglobina presente en el hematíes. Cuando la sangre
llega, impulsada por el corazón, a los diversos tejidos, la
hemoglobina suelta el oxígeno que pasa a la parte líquida
de la sangre (el plasma) y de allí a las células. Los glóbulos
rojos, son células con una vida limitada de unos cuatro
meses. Todos los días en nuestro organismo son destruidos
unos 200.000 hematíes y reemplazados por otros nuevos. El
número de glóbulos rojos en la sangre está determinado
por el equilibrio entre dos factores: por un lado la tasa de
producción y por otro lado la tasa de destrucción. La
disminución del núm ero de glóbulos rojos puede ser
debido: 1) A una pérdida de sangre por hemorragia, tal,
que el cuerpo sea incapaz de restituir con un aumento de
producción de glóbulos rojos. 2) A una insuficiente
producción de glóbulos rojos por la médula osea; 3) A la
destrucción excesiva de los glóbulos rojos, es decir a la
disminución de la m edia de vida del hematíe.
El profesor Jacques Messerschmitt, especialista en
hematología, acaba de escribir el libro «La médicine contre
la santé» (La medicina contra la salud), y en el capítulo
que le dedica a su especialidad, llega a las siguientes
conclusiones:
1.— Q ue la anemia suele ser frecuentemente un síntoma
más de una alternación más profunda (tuberculosis, cáncer,
infección crónica, úlcera, insuficiencia renal, intoxicación,
insuficiencia endocrina...) y que supone una falta grave
médica el pretender tratar el síntoma (la anemia)
ignorando la causa.
2.— Que no hay que confundir la anemia con cualquier
fatiga. Se puede estar cansado y presentar palidez, y no
estar anémico. Muchas personas diagnosticadas de
anémicas, no son más que personas agotadas por estar
pasando dificultades sentimentales, sexuales, familiares o
profesionales.
3.— La mayoría de las recetas de medicamentos anti
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anémicos son inútiles, y los únicos que salen beneficiados
son los fabricantes de dichos productos. «Después de 30
años de dedicarme a curar enfermos verdaderam ente
anémicos, jam ás he recetado ni una sola vez una ampolla
de extractos hepáticos y muy rara vez he recetado
Vitamina B 12».
4.— Los productos anti-anémicos, aparte de que sean
ineficaces (incluso algunos productos naturales que se
venden en tiendas de régimen) pueden ser nocivos. Por
ejemplo, la vitamina B 12, puede llegar a producir un
abceso en el lugar de la inyección, e incluso a veces
reacciones alérgicas graves. Esta vitamina, además, si la
toma una persona con un proceso canceroso, favorece el
crecimiento de las células cancerosas.
5.— Actualmente se da un gran abuso de las trasfusiones
sanguíneas. Las trasfusiones solamente están indicadas en
hemorragias importantes o en anemias severas que no
mejoran con otro tratamiento.
6.— Ya hemos nom brado al comienzo las cifras límites
entre lo normal y lo patológico, en cuanto al núm ero de
glóbulos rojos o hemoglobina. Hay que tener en cuenta
que no todos somos iguales y que hay variaciones de una
persona a otra (es decir, que hay personas que pueden
oxigenar bien sus tejidos y no presentar ningún síntoma
con cifras algo menos inferiores), a las que se pueden
añadir variaciones o errores en la técnica de laboratorio, a
veces intencionado, asegurándose así un nuevo análisis de
sangre posterior, para com probar si persiste la supuesta
anemia.

e aquí la opinión de un médico oficial,
denunciando el timo de los productos anti
anémicos. Los higienistas vemos en el anémicto
una persona agotada que necesita de descanso a todos los
niveles, incluso el digestivo. No es la falta de alimento
generalmente, la causa de la anemia, sino la falta de
eliminación de toxinas de todo organismo cansado. El
anémico no necesita más hierro, ni más vitamina B 12. Es
bien conocido cómo en autopsias de enfermos anémicos se
encuentran hierro en abundancia alm acenado en sus
tejidos, pero sin ser aprovechado. Es el agotamiento y la
intoxicación consecuente lo que impide el aprovecham iento
de lo que come y hace que se enlentezca la producción de
glóbulos rojos y su muerte prem atura. El reposo en cama, y
el comer poco, sano y de fácil digestión, y el tiempo, será
lo que restablezca al anémico.

H
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comentario semana]

A. Villarreal
Juraron sus cargos y se pusieron a
trabajar. Antes, nos habían depa
rado sobresaltos de nombres. Atrás
había quedado la sesión de investi
dura —sin emoción, por aquello de
la mayoría de los vencedores—, la
toma de la M oncloa y la foto para
la posteridad. Ah! Y las condecora
ciones para unos y otros por los ser
vicios prestados. N o se sabe si por lo
hecho o por lo omitido. Por lo
pronto, el muerto que le han dejado
a los socialistas es de aúpa. En este
esbozo de curiosidades de última
hora, los ministros salientes se re
partieron cruces y collares. Pío Cabanillas, el incombustible, ya los
tenía repes, como los cromos. Calvo
Sotelo se ha quedado, por ahora, sin
título noviliario. Pero, en cambio, se
lo ha encontrado el padre del fla
m ante detentor de la cartera de In
terior, Vizconde de Barrionuevo. El
señor hijo del señor Vizconde.
El cambio (moral) en marcha
Pronunciados los discursos, efec
tuadas las votaciones, el día histó
rico llegó. El PSOE gobierna. Pro
metió levantar las alfombras, para
que todo el m undo viera la basura y
la polilla, pero, al final, han optado
por aplazarlo. Sí presentaron los au
gurios de un camino que no va a ser
de rosas, sino de crisis para rato, de
dificultades y preocupaciones. Tam 
bién anunciaron soluciones y resul
tados, pero sólo a muy largo plazo,
basadas en las indispensables refor
mas. En la calle, se espera algo, no
se sabe qué, pero algo. Las palabras,
«moralidad», «solidaridad», «com
promiso», «comprensión», «austeri
dad» traen resonancias de esfuerzo
común. La estabilización hace frun
cir el ceño. Fe en las FAS, con otro
juram ento paralelo, y el consabido
trípode verbal de las libertades, la
paz social y el progreso. Fraga se
encargó de «andropovizar» la sesión
y, en su nunca perdida vocación de

De N arciso Serra, nuevo m inistro de Defensa, se ha dicho
que no tiene experiencia militar.

carnicero, sacó a relucir la sangre.
Desde aquel instante, se presumía,
pero quedaba más claro que nunca
el papel de la oposición. Si cabe,
más claro que el del gobierno.
El gabinete
Se ha destacado la juventud y los
orígenes de los nuevos ministros.
Casi todos han desfilado por la Ad
ministración, en ella se han formado
y a ella pretenden reformar, o cam
biar. Algún que otro origen de la
em presa privada. Sin embargo, por
la especial relevancia de sus puestos
y la incidencia de su misión, hay dos
m inistros que merecen una especial
consideración. Am bos, por otra
parte, llegados al G abinete desde las
duras pruebas de la vida municipal.
Barrionuevo y Serra, de Interior y
Defensa, respectivamente. Al alm é
nense Barrionuevo se le han recono
cido en estos días, con rara unanim i
dad, méritos sin cuentos en su
gestión al frente de la Policía M uni
cipal m adrileña. Ya dijimos que
contaba con las bendiciones de
Rosón. Algo es algo. Su pasado se
rem onta al colegio seuista dirigido
por Rosón hasta sus últimas accio
nes «municipales» contra feministas,
vendedores am bulantes, y la variada
gam a de grupos de marionetas, gui
ñol, teatro, música y similares que
alegran a los madrileños en las do

minicales m añanas del Retiro a
cam bio de unos duros para poder
com er. El «duro» B arrionuevo
puede ser fiel continuación del no
m enos duro Rosón. Interior, pues,
está en buenas manos. Los altos
m andos del departam ento se encar
garán en las próxim as fechas de re
flejar cóm o ha caído este nom bra
m iento en su seno. Tam bién los
diversos sindicatos policiales. Por
cierto, Ballesteros se despide con
sangre. La m uerte de M artín Luna
se une a la de otros líderes del
G RA PO . Añoram os que Barrionuevo le hace un flaco favor a la
llam ada dem ocracia al m ostrar su
solidaridad con Rosón, con la línea
global de su actuación. Barrionuevo,
en el mejor estilo del viejo régimen,
dem uestra falta de mem oria: sobre
las actuaciones de Rosón y com pa
ñía en determ inados casos, en su
com portam iento con los fascistas, en
las cargas policiales, en las redadas
masivas, en los transeúntes muertos
a tiros... Todo esto lo olvida el crea
dor del 092, sobre el cual tam bién
hay m ucha tela que cortar y contar.

Ministro o Subsecretario
Esa es la cuestión que se le plan
tea a Serra, el brillante gestor de la
vida municipal barcelonesa. Oliart,
para muchos, y los hechos lo demos
traron, fue subsecretario de la
JUJEN, colectivo que m andaba en
Defensa. De Serra se ha dicho que
carece de experiencia en el campo
miütar, salvo su incursión, brillante
y también unánimemente elogiada,
en la organización del desfile de las
FAS, hace dos años. U n corto bagage para tan gran empeño. Pero
ahí está. Se especulaba con que sus
dos piedras de toque serían el dis
curso con ocasión de la Pascua Mili
tar y el relevo en la Capitanía Gene
ral de Madrid en enero al irse
obligatoriamente el actual titular.
Sin embargo, en su toma de pose
sión, que se consideraba de trámite
y protocolaria, ya ha habido ele
mentos de juicio, interesantes, para
presumir los posibles humos del De
partamento. Por lo pronto en el dis
curso de salutación, la calle ha evi
tado toda referencia a la autoridad
del ministro sobre las FAS. Si esto
va a ser así, el papel del ministro
puede quedar devaluado desde el
comienzo y Defensa será «el otro

gobierno» con el que mantiene rela
ciones, más o menos cordiales, más
o menos tensas, que el poder civil.
O viceversa. La respuesta de Serra
discurrió por los caminos trillados y
alusiones e invocaciones a la Consti
tución. Parece que aquí los cambios
van a ser mas peliagudos. Si los hay,
que es harina de otro costal.
Devaluar es la palabra
Lo que no dejaron ver las alfom
bras en la sesión de investidura ha
aparecido a las pocas fechas de la
toma de posesión del nuevo equipo.
La herencia dejada por el gobierno
saliente se ha tenido que plasmar en
m edidas desagradables, que no
serán las últimas, antes de dar paso
a las espectaculares y populares de
tono gratificante. Devaluación de la
peseta ha sido la primera conse
cuencia de la «herencia honersoa y
difícil» recibida por los socialistas.
Con ello, las afirmaciones de los
días posteriores al 28-0 quedaban
convertidas en papel mojado. En el
fondo, se ha esgrimido la abundante
salida de divisas, en plan evasión, a
lo largo del mes de noviembre, aun
que el domingo, la prensa de dere
chas ironizaba sobre el prim er
«cambio» aplicado por los socialis
tas, aunque sin mencionar otros fac
tores. Sin embargo, ha habido voces
y aplausos para algo que significa
firmeza, decisión de coger el toro

El nuevo ministro de Economia, Miguel Boyer, anuncia la
devaluación de la peseta, primera consecuencia de la heren
cia dejada por el Gobierno saliente.

por los cuernos, reconocer que inter
nacionalmente somos menos de lo
que nos han querido hacer ver. La
Banca, con Termes, ha comprendido
una medida realista. U na autoconfesión de fracaso que debió entonar el
gobierno de Calvo Sotelo, y que han
acometido los socialistas bajo el
principio de «los m alos tragos,
cuanto antes mejor».
Es la prim era decisión seria de los
socialistas. Le seguirán el aumento
del precio de los carburantes, con
toda una larga cola de incrementos
y de especial repercusión para los
bolsillos m odestos. El nom bra
m iento de G onzález del Yerro,
como consejero de la Telefónica no
se sabe si es el legado póstumo de
Calvo Sotelo al gobierno socialista,
o la primera decisión, por resigna
ción, de los nuevos gobernantes.
González del Yerro, durante su
etapa de Capitán General de C ana
rias, estuvo siempre en la ola de los
rumores de un gobierno de gestión.
T am b ién fu e ro n n o ta b le s sus
contactos con políticos conservado
res, tipo Fraga y Oscar Alzaga. Se
dijo entonces que el estamento mili
tar no veía con agrado dichos
contactos del considerado presti
gioso militar.
Cuarto aniversario de la
Constitución
¿Para qué vale? Para citarla en los
grandes eventos. Su praxis ya dista
más de la realidad. Hay nucha cele
bración oficial, pero poco refresco
en la vida cotidiana. Hay muchos
aspectos de la misma que todavía no
han tenido plasmación real. Como
detalle curioso, en M adrid, había
menos balcones engalanados que
cuando vino el polaco de Roma.
Todo un síntoma.

estado

comentario semanal

Periódicamente, los pueblos andaluces, los de la Andalucía Occidental de los grandes
latifundios y señoritos terratenientes, los de campos que apenas ocupan mano de obra,
protagonizan encierros, manifestaciones, cortes de tráfico, huelgas de hambre. Causa: la de
siempre. Faltan fondos para el empleo comunitario.
En esta ocasión, la última, le ha tocado el turno de estas acciones, o de esta penuria, a pueblos^
de Cádiz, como Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Paterna... Cuando falta el dinero o cuando
éste no llega, los hombres se lanzan al campo a por todas. A coger lo que da la tierra y a
trincar animales en libertad. Espárragos y una liebre en el origen de dos trances al filo de la ~
tragedia. La de un pueblo que pasa hambre, que no tiene trabajo, que vive de limosnas y que
encima es apaleado.

Trebujena y Medina Sidonia,
en Cádiz

Artebakarra

Hay pueblos que nunca.son noti
cia. O cuando lo son, es por doble
motivo. Esto le ha pasado a Trebu
jena. Casi al mismo tiempo, saltaba
la bom ba —de hum o— del pase de
su diputado com unista a la militancia del PSOE, carné incluido. Sí,
Cabral, el que en la dictadura, dete
nido, salió a la puerta de la casacuartel y dijo «Compañeros, aquí no
pasa ná. Y si pasa, que pase». Tre
bujena, en el M arco de Jerez, tiene

una deuda pendiente con la historia.
O ésta con el pueblo. Hace ocho
meses, uno de sus hijos cayó bajo
las balas de un núm ero de la G uar
dia Civil. La espera se ha saldado
ahora.
Pero es sólo el prim er paso. Toda
vía tendrán que pasar algunos meses
p ara que el g u ard ia civil Juan
Macías M árente se siente ante el tri
bunal como presunto autor de los
delitos de homicidio, uno consu

m ado en la persona de Ignacio
M ontoya, y otro, en grado de frus
tración, co n tra A ntonio López,
prim o del anterior.
Aquel 2 de marzo
Ignacio y Antonio pasaron en su
m oto explosiva, de menos de 50 cc.
delante del cuartel de la Benemérita,
sito en la calle M oreno de Mora.
U na denuncia había sido presentada
m om entos antes en la casa cuartel

por el robo de una cabra, en un cor
tijo cercano a la localidad. El guar
dia civil creyó que, a bordo de
aquella moto de pequeña cilindrada,
iban los dos ladrones, aunque el
cuerpo del delito no debaja ver ni
patas, cuernos ni rabo. Ignacio y
Antonio eran obreros agrícolas aco
gidos al empleo comunitario. El pri
mero dejó de percibirlo tras los dis
paros del guardia civil mentado.
Juan Macías, el número de la Be
nem érita, dijo h ab er disparado
contra los dos jóvenes después de
haber desobedecido éstos su orden
de «alto...». Tras la muerte y heri
das, los ayuntamientos de Trebujena
y Lebrija declararon luto oficial por
la m uerte del joven trabajador y
emitieron duras notas condenatorias
de la actuación del miembro del Be
nemérito Cuerpo. Las reacciones
fueron más violentas en Lebrija que
en Trebujena, como tam bién fue
más dura la actitud del gobernador
civil/sátrapa de Sevilla, el inefable
Sanz Pastor, que la del de Cádiz, a
cuya provincia pertenece el escena
rio de los hechos.
El guardia civil, autor de los dis
paros, fue trasladado a un cuartel de
Cádiz, donde ha permanecido hasta
ahora, después que la Audiencia
Provincial ordenara su ingreso en
prisión, sin fianza.
Reconstrucción de los hechos
Para llegar a esto, ha habido que
pasar un pequeño calvario. La re

construcción de los hechos no se
efectuó hasta tres meses después y
se prolongó por espacio de tres
horas. G uardia civil, joven supervi
viente y cinco vecinos del lugar, tes
tigos presenciales de los hechos, re
vivieron éstos ante juez, fiscal y
abogado de la acusación privada. Se
resaltó la minuciosidad del juez en
la operación y fue numeroso el pú
blico que se congregó en el lugar.
La tensión fue grande cuando hizo
acto de presencia el guardia civil, de
paisano en esta ocasión. N o hubo
que lam entar incidentes.
Punto controvertido fueron los
disparos efectuados. El guardia civil
se aferra a que fueron dos al aire y
otros dos al cuerpo de los dos jóve
nes. Los testigos difieren de esta ver
sión: uno sólo al aire, y los otros tres
al blanco...
Sobre la presunción de ladrones,
Antonio, el superviviente, ya recupe
rado de sus heridas, manifestó que
nada de robar. Su prim o simple
mente había intentado ordeñar una
cabra para tom ar un poco de leche,
algo que solían hacer cuando iban
al campo a coger espárragos. El 7 de
mayo tuvo lugar esta reconstrucción.
El fiscal va demasiado lento
A final de setiembre, todavía no
había sido procesado el guardia
civil, no obstante haberlo solicitado
en abril el abogado/acusador parti
cular. La petición de procesamiento
se basaba en un supuesto delito de

asesinato y otros de imprudencia
punible, al estar concurrida de pú
blico la calle de autos, y omisión del
deber de socorro, después que el
joven Montoya hubiera caído al
suelo.
El 7 de julio la Audiencia Provin
cial de Cádiz concedió al fiscal un
plazo de diez días para que se pro
nunciase sobre esa solicitud de pro
cesamiento. El fiscal, sin embargo,
demoró su respuesta hasta el 17 de
setiembre. Toda esta actuación me
reció del acusador particular los ca
lificativos de pasiva, errónea y falta
de sensiblidad en el cumplimiento
de su cometido. Para Tomás Igle
sias, esta actuación, además, era co
herente con la postura de inhibición
del fiscal jefe de la Audiencia gadi
tana. Quedó patente en el periodo
de instrucción del sumario, ya que
no se personó en el mismo hasta el
7 de mayo, sin haber pedido en su
desarrollo la práctica de una sola di
ligencia.
Por otra parte, su respuesta setem brina consistió en pedir la devo
lución de lo actuado al juzgado de
Sanlúcar de Barrameda por las si
guientes razones: el sumario no iba
convenientem ente num erado, el
auto de incoación carecía de fecha y
la firma de los forenses iba estam
pada sólo al final, y no en todos los
folios.
Conclusión del abogado Iglesias:
el Gobierno no ha excitado el celo
del Ministerio fiscal y éste «está de
mostrando una gran falta de sensibi
lidad en el cumplimiento de su
cometido». Y anunciaba: «Podría
mos llegar a marzo de 1983, es
decir, un año después de la tragedia,
sin que se haya decidido si se pro
cesa o no al autor de los disparos».
El procesamiento no ha esperado a
marzo. Pero el derecho constitucio
nal a un juicio sin dilaciones injusti
ficadas o indebidas, parece que no
será posible.
La defensa del fiscal
Jaime Ollero, fiscal jefe de la Au
diencia Provincial de Cádiz, acusó
recibo de las invectivas del abogado
letrado Iglesias. Negó la pasividad y
achacó la dem ora en las diligencias
al periodo estival, que hizo que se
retrasara, así como al trabajo abru
m ador que recae sobre la Audiencia
Provincial y sobre la fiscalía. En
otro momento de su réplica añadía:
«Ya quisiera este Ministerio fiscal
poder hacer lo mismo en todas las
causas que se incoan en los quince

juzgados de prim era instancia e ins
trucción de la provincia por delitos
de igual gravedad o complejidad
que el de la causa citada, o, a veces,
de más intensa criminalidad».
De cualquier forma, el fiscal no
aludía para nada a «las graves faltas
de procedimiento» esgrimidas por él
mismo para devolver el expediente
al juzgado sanluqueño. Con ello
daba buena prueba de lo que era la
justicia son los conceptos de «rapi
dez, eficacia y servicio público».
Ahora a esperar. Esperar para ver
si la de Ignacio Montoya fue la
muerte, o algo más, de un «muerto
de hambre». Esperar para compro
bar si su sangre se une a la de otros
muchos andaluces que em paparon
su tierra sin que los bien-pensantes
se conmovieran. Esperar para verifi
car si hoy como ayer la Guardia
Civil sirve para cumplir los fines
que presidieron su creación: repri
mir las agitaciones campesinas en
Andalucía. Era en 1844. Luego ven
drían Casas Viejas, la Mano Negra,
el 36, la posguerra... Siempre el cas
tigo caía sobre el jornalero si éste se
tomaba la justicia por su mano.
Lo cierto es que desde el 2 de
marzo de 1982 el martirologio anda
luz se engrosó con el nom bre de Ig
nacio Montoya. El resto de la histo
ria es la de siempre.
Medina Sidonia, cerca de Casas
Viejas
Unos kilómetros más hacia el su
reste, tam bién en la provincia gadi
tan a, M edina Sidonia. Casi los
mismos esquemas de Trebujena,
salvo que no está en el Marco de
Jerez. Paro, ciclomotores, espárragos

y cazadores furtivos. Los que se vie
ron retratados en la canción de
«G ente del Pueblo»: «por el pro
fundo encinar/hom bres andan a es
c o n d ía s /p o r el p ro fu n d o e n c i
nar/llevan su carne vendía/si los
llegan a encontrar/en las tierras del
conde de cacería».
Aquí, son terratenientes, guardas
jurados, guardias civiles. Los hechos
sucedieron el sábado 23 de octubre.
La detención de los tres furtivos de
sencadenó una oleada de protestas e
incidentes, saldada hasta el mo
m ento con dieciseis detenciones. En
el origen, una liebre cazada furtiva
mente en un coto.
M edina Sidonia, a quince kilóme
tros de Benalup de Sidonia, la anti
gua Casas Viejas, donde cincuenta
años atrás m urieron dieciseis vecinos
y tres guardias civiles en una m a
tanza calificada ahora de absurda,
cuenta con una población laboral de
1.200 personas. Las alam bradas de
las fincas llegan hasta las mismas
narices del pueblo. Sólo unos qui
nientos trabajadores disponen de
cartilla agrícola, la que da acceso al
«empleo comunitario», es decir, a
percibir 1.120 pesetas tres días a la
semana. El resto hace lo que puede:
buscar espárragos, tagarninas, cara
coles, si llueve, y cazar. Furtiva
mente. En las 53.353 hectáreas del
térm ino municipal, de las que sólo
12.000 están cultivadas. Cotos priva
dos de caza o pastizales se reparten
el resto. Los toros de Domecq, Al
varo, o de M anuel Camacho, son al
gunos de los que m andan en ellos.
La mano de obra em pleada en estas
fincas ocupa muy escasa m ano de
obra.

En M edina Sidonia, sólo una tercera parte de la tien-a está cultivada; el resto la ocupan los cotos
privados y pastizales.

El cabo primero de la guardia civil
El ocio obligado de la población,
el ham bre que no adm ite aplaza
m ientos echa a la gente al cam po a
las seis de la m añana en busca de la
liebre, el conejo, el zorzal o los paja
ritos. Era la norm alidad hasta hace
dos meses. Al C abo prim ero de la
Benemérita, condecorado en C ana
rias por sus buenos servicios en el
tráfico de drogas, le prem iaron con
la com andancia de puesto de M e
dina Sidonia. Con su llegada, se ter
minó la vista gorda con los furtivos.
José Priego Góm ez se mostró desde
el principio riguroso y exigente con
los jóvenes q u e atro n a b an los
campos con sus motos de pequeña
cilindrada. Las motos y los motoris
tas —casco, humos, luces, docum en
tación—, fueron objeto de su espe
cial atención. Y la caza. El 23 de
octubre fue ella. Escenario, una
finca del torero Paquirri.
«Los guardianes de esta finca/van
siguiendo las pisadas/los guardianes
de esta finca/repasarán el coto celo
s a m e n te /p a r a c a z a r al fu rtivo/desgraciaito el pobre/cuando lo
encuentren». Antonio Macías, F ran 
cisco Torrente y Jesús Astorga (24,
19 y 18 años) se toparon con uno de
esos guardianes, guardas jurados. El
cuerpo del delito: una liebre, cuatro
cientas pesetas en venta.
El guarda reclamó la pieza. Que
no. Aviso a la G uardia Civil. Inter
ceptados los furtivos por un coche
PGC, al cuartelillo: «Allí, el cabo
nos dio bofetadas, patadas y tirones
de pelo». Me gritaba: «Ven aquí,
chulo que te voy a leer el libro del
criminal. A hora vota a Felipe a ver
cómo te saca de ésta». Palabras de
Antonio Macías. Fam iliares acuden
al cuartelillo. N o pueden ver a los
suyos. Concentración de vecinos. Se
corre la voz: los están m altratando.
Un diputado socialista
El sábado, 23 de octubre, los so
cialistas dan un mitin en la locali
dad. A cargo de un hijo del pueblo,
el diputado de la anterior legisla
tu ra, reelegido en ésta R am ón
Vargas M achuca. Se dirige al cuar
telillo. El cabo no accede a sus
ruegos para que suelte a los deteni
dos. La respuesta de ia máxima au 
toridad civil provincial es enviar
hasta allí a más números de la Be
nem érita de los pueblos colindantes.
Relato del diputado: «El cabo es
taba fuera de sí, daba puñetazos en
la pared y gritaba «Los mato, los

mato a todos!». El capitán llegado
de fuera repetía sin cesar «No hagan
fuego real, no hagan fuego real». El
ambiente en la calle estaba caldeado
al máximo. Empezaron a llover pie
dras. La respuesta de los uniforma
dos fue de balas de goma, botes de
humo y ráfagas de metralleta...
Insiste el diputado: «... yo tengo
la certeza moral de que existieron
malos tratos. Y de que el cabo es un
sujeto negativo para el orden en el
pueblo... Tengo muchos testimonios
escritos que hablan de una actitud
desafiante, casi de chulería».
Aumentan las detenciones
Los furtivos fueron puestos en li
bertad el lunes. Libertad provisio
nal, pendientes de un juicio por pre
sunto delito de desacato. (Antonio
Macías se sentó mientras los núm e
ros interrogaban a los otros dos, en
pleno campo. El guardia le ordenó
que se levantara, Antonio que no le
gritara y el guardia le llamó chulo y
le pegó un guantazo).
En noviembre, 3, siete detenidos
más, los más distinguidos en el
asalto al cuartelillo. Una semana
después, a la media luz del alba, seis
personas más son llevadas, arranca
das de sus casas, por la G uardia
Civil. El pueblo reacciona y pinta en
las paredes leyendas como éstas
«Cabo pistolero, vago y maleante» y
«la guardia civil asaltó la Moncloa y
también al pueblo de Medina. Pue

blo ¿qué esperamos?».
La liebre corrió demasiado, más
para los segundos que para los pri
meros detenidos. Porque a los acu
sados del atentado al cuartelillo les
pueden caer hasta seis años. U no ha
repasado datos y los actualmente
detenidos tienen a su cargo unas
veinticinco personas sin contar a los
que están casados y tienen otra boca
más que alimentar en la de su es
posa.
En M edina Sidonia, el cabo sigue
haciendo de las suyas, a lo mejor en
nombre del honor. De la persecu
ción a los furtivos no se han librado
ni los que cazan pajaritos en tram 
pas o «perchas». Y los de «Gente
del Pueblo» seguían cantando las es
trofas de sus «Cazaores furtivos»:
«Hurones a los boquetes/que en su
ca sa im p a c ie n te /e s tá n e s p e 
rando/que les lleven lo que pue
d an /p o rq u e m uy m alam ente/lo
están pasando». Por el profundo en
cinar... Uno de cada cinco andalu
ces, está en paro, según los datos fa
cilitados por las centrales sindicales
el pasado mes de julio. Y comer hay
que hacerlo todos los días. Por eso,
«entre las som bras escondío/los
lazos iba poniendo/.../la presa que
tenía/se la quitaron/y aunque era el
pan de sus hijos/a la cárcel a ese
hom bre/se lo llevaron».
Las familias de los detenidos
viven de las ayudas de urgencia ar

bitradas desde el Ayuntamiento,
mientras se espera que la Diputa
ción también aporte su granito de
arena para solucionar, en parte, la
situación creada por un cabo, celoso
guardián de las posesiones de los
poderosos. Y castigador implacable
de los que tienen que transgredir la
ley para poder comer... «Vuelven al
am anecer/por las paredes del pue
blo/.../con la prensa que traen/bien
escondía/no se la vayan a ver/y sus
hijos se queden/sin su comía».
Este año, en la apertura de la
tem porada de caza estaba en un
pueblito andaluz. Por doquier, «coto
privado de caza. Prohibido el paso»,
el letrero de la pena. Al finalizar la
jom ada, en el casino del pueblo, se
comentaban los incidentes. Se desta
caba la especial vigilancia ejercida
en una de las fincas acotadas por
parte de la G uardia Civil. «No, el
dueño no vive aquí. Pero, ya
sabes...». No puede saber más. Salvo
las deducciones que surgieron des
pués de muchas historias y no pocas
conversaciones.
A quince kilómetros de Medina,
se yergue un pueblo que no puede
hacer olvidar lo sucedido en Casas
Viejas hace cincuenta años. La tor
peza de un cabo de la G uardia Civil
la reproduce. Y no por defender el
orden establecido, sino los intereses
de los «establecidos». Aunque la
mayoría pase hambre.

Los jornaleros
andaluces se ven
abocados al paro en
una tierra en la que
mandan unos pocos
terratenientes.

mundo
comentario semanal
J. Kampolo
Si el paso de Ronald Reagan por
Colombia en su gira latinoameri
cana fue recibido con manifestacio
nes de protesta y con cierta frialdad
por p a rte de las autoridades y
medios de comunicación de aquel
país, la escala final del presidente
norteamericano, concretamente en
el aeropuerto de San Pedro de Sula,
al noroeste de Honduras, ha resul
tado lo esperado tanto por Estados
Unidos como por las dictaduras de
la región. En efecto, la cordial entre
vista m antenida entre Reagan y el
presidente hondureño Suazo Córdova, así como la llevada a cabo en
el mismo lugar con el guatemalteco
general Ríos M ontt, se pueden cali
ficar com o de una clara provocación
belicista, particularm ente hacia Centroamérica y el Caribe. En la última
etapa de la gira del presidente nor
teamericano, éste se ha reafirmado
en el apoyo incondicional a las dic
taduras centroamericanas, am enaza
das —según propias palabras de
Reagan— por la «subversión totali
taria inspirada por C uba y la Unión
Soviética». M ediante un caluroso
abrazo, que sin duda ya ha pasado a
la historia, al dictador Ríos Montt,
el presidente R onald Reagan selló la
alianza de cara a una posible inter
vención directa USA en la región.
Este gesto del presidente yanqui
hacia el general guatemalteco, a
quien calificaba de «hombre de gran
integridad», y cuyos anales de crí
menes y de genocidio perpetrados
contra la población india y campe
sina de su país ya han dado la
vuelta al m undo, no puede significar
otra cosa que el preludio del nuevo
Vietnam en Centroam érica que se
viene a n u n c ia n d o d e sd e hace
tiempo.
Finalizada la entrevista y cuando
ya Reagan iba camino de Washing
ton, RíosM ontt declaró en rueda de
prensa que «en G uatem ala no hay
sangre, si tenemos que fusilar fusila
mos, pero de acuerdo con la ley;

En Colombia, Ronald Reagan fue recibido con manifestacio
nes de protesta.

pero m atar por m atar no matamos».
A continuación añadió «¿Qué masa
cres?, no tenem os estrategia de tierra
quem ada, sino de comunistas que
mados». Term inó Ríos M ontt sus
declaraciones, haciendo gala de su
talan te «dem ocrático bananero»,
anunciando para G uatem ala un pe
ríodo constituyente en el que se lle
varían a cabo elecciones, en las
cuales «no se presentará como can
didato». Noble gesto del golpista ge
neral al que la CIA y el Pentágono
impusieron en la presidencia de
Guatemala. Cabe la posibilidad de
que los proyectos yanquis cambien
sustancialmente para Centroam é
rica, para, a través de una com bina
ción de los ejércitos de las dictadu
ras con los de EE.UU., pretender
ganar la batalla definitiva.
Posible intervención armada contra
Nicaragua
El escenario elegido para iniciar
las agresiones contra Centroamérica
será la «base norteam ericana de
Honduras», y John Negroponte, em
bajador de Estados Unidos en ese
país sería el hom bre clave de los
proyectos del Pentágono. Ya la pa
sada semana, se inform aba desde
Nicaragua que bandas contrainsur
gentes, procedentes, como siempre,
de Honduras, atacaron los puestos
fronterizos sandinistas situados al

norte de la frontera con el territorio
hondureño, concretam ente en Loma
O scura en el d ep a rtam en to de
N ueva Segovia. Según el «New
York Times», para la CIA, y dentro
de su plan de intervención en C en
troam érica, Nicaragua es su princi
pal punto de mira. C ontinúa comen
tando el «Times», que en Honduras
la CIA cuenta con más de 150 agen
tes así como con docenas en el resto
de la zona. La m encionada agencia,
señala el diario norteam ericano, «ha
contactado con Edén Pastora, para
que inste públicam ente al derroca
m iento del gobierno sandinista en
Nicaragua». Los departam entos de
Estado y Defensa, dice el «New
York Times», consideran que las ex
tensas operaciones de la CIA en
C entroam érica pueden agravar la
inestabilidad política en la región y
conducir a una eventual interven
ción. Lo que verdaderam ente parece
preocupar a los Estados Unidos es
la guerra de El Salvador y las consa

bidas victorias del Frente Farabundo Martí contra las tropas gu
b e rn a m e n ta le s, q u e h ac en ver
claramente, al modelo de Nicaragua
como fácilmente exportable al resto
del área centroamericana. Es, por
tanto, al corazón nicaragüense
donde apuntan los misiles yanquis.
De momento, Honduras, país que
hasta hace muy poco adolecía prác
ticamente de fuerzas armadas, hoy,
gracias a los más de 170 millones re
cibidos de EE.UU. en 1982, cuenta
con uno de los principales ejércitos
de Centroamérica. Si hasta la fecha
la táctica del Pentágono ha sido aco
sar a Nicaragua en sus fronteras me
diante ex-guardias somocistas, para
provocar un enfrentamiento con los
sandinistas, ahora no sería descartable la invasión del territorio. Mien
tras, en Washington, los observado
res esperan en la recta final la
situación de la correlación de fuer
zas entre conservadores y liberales,
que será determinante para las aspi

raciones de Reagan en Centroamé
rica.
Provocaciones en Líbano
El pasado miércoles fue recibida
por Beguin en Tel Aviv una delega
ción de Guardias de Cedro, grupo
extremista, encabezado por Abu
Arz. Es característico de Israel utili
zar para sus fines grupos ultraderechistas con el único fin de desestabi
lizar el Líbano, y así conseguir las
condiciones de paz que los sionistas
pretenden imponer en el país. Los
medios de comunicación de la opo
sición judía se hacían eco de la tác
tica del actual gobierno que, a pesar
de las recientes matanzas de Sabra y
Chatila y de la encuesta realizada
tras los sangrientos sucesos, se m an
tiene en idéntica posición de provo
caciones. El extremista Abu Arz delcaró a la prensa, tras su entrevista
con Menajen Beguin y Ariel Sharon,
al referirse a las matanzas en los
campamentos palestinos: «Tenemos
derecho de tratar a nuestros enemi
gos como mejor nos convenga».
Estas palabras fueron suficientes
para que la oposición israelí instase
al gobierno a abandonar el Líbano
ante las sospechas de nuevas opera
ciones en aquel país que llevarían a
cabo manos mercenarias asesoradas
por los sionistas. El mismo día, un
atentado fue perpetrado contra el
dirigente de izquierda druso Waldi

El mismo dia que Beguin recibía a una delegación de Guar
dia de Cedro, el dirigente de izquierdas druso Walid Jum 
blatt era victima de un atentado.

Junblatt que fue herido en el mismo
y a consecuencia del cual murieron
al menos cuatro personas. El aten
tado, fácilmente atribuíble a falan
gistas cristianos, no tiene otro objeto
que el de facilitar los enfrentamien
tos entre drusos y cristianos que Is
rael busca desde hace tiempo para
m antener sus fuerzas en Líbano e
imponer sus propias condiciones de
paz. Las últimas semanas se han ca
racterizado por sucesivos atentados
y tensiones vividas en Beirut, ante la
pasividad de las fuerzas sionistas. El
intento de asesinato de Jum blatt, sin
embargo, ha servido para que el
ejército sionista doble sus dispositi
vos con la excusa de «precaución
ante posibles enfrentamientos entre
drusos y cristianos».
Mientras tanto, y según el diario
británico «The Times», los Estados
Unidos podrían estar negociando
con la OLP, «informalmente», la pa
cificación en Oriente Medio. El
«Times» parece basarse en declara
ciones de M uham m ad Milhem, ex
alcalde de Halhul, pueblo de Cisjordania de donde fue expulsado por
las autoridades sionistas y en la ac
tualidad exiliado en Ammán. Mil
hem parece hacer de intermediario
con Geoge Shultz y Yasser Arafat,
rep re^n tan te de la OLP, siempre
según propia versión de ésta hecha a
través del Times británico. Lo que sí
son ciertas son las lagunas existentes
en tom o a la iniciativa de la forma
ción de un estado confederal jordano-palestino, así como la aproxi
mación entre Hussein y Arafat. Este
acercamiento y las posiciones res
pecto al problema palestino no son
provablemente compartidas por los
com unistas palestinos ni po r el
Frente Popular para la Liberación
de Palestina (FPLP), también de
orientación Marxista Leninista e in
tegrantes de la OLP.

mundo

comentario semanal
i i

Uruguay vuelve a ser noticia con motivo de las elecciones «concedidas» por el régimen militar
vigente, el pasado 28 de noviembre, como pretendiendo así anunciar «cierta apertura
democrática». Para conocer la realidad y situación actual del pueblo uruguayo, PUNTO Y
HORA ha contactado con un exiliado que militó en el Movimiento de Liberación Nacional
(Tupamaros). Ocultaremos su identidad por razones obvias, pero sí diremos que permaneció
encarcelado durante más de cuatro años en un establecimiento de máxima seguridad. Cuando
cumplió su condena debió canjear su libertad por el exilio. Ahora continúa en la lucha y
pertenece a uno de los grupos del MLN.

Uruguay

En la encrucijada del
reagrupamiento organizativo
J. Kampolo
Uruguay, pequeño país latinoa
mericano separado de Argentina por
el Río de la Plata, tiene sin em
bargo, cierta similitud, al menos en
materia de represión y de sistema
dictatorial, con ese pueblo del otro
lado de su orilla. Ambos se unen
por una constante bien patente: La
total inexistencia de los Derechos
Humanos; miles de hombres y m u
jeres son encarcelados, asesinados y
«hechos desaparecer», simplemente
por oponerse a los militares fascistas
que actualmente ostentan el poder.
A m enudo flotan, sobre el ancho río
que delimita am bos países, cadáve
res mutilados, torturados, arrojados
a sus aguas sin otra identidad que

los signos violentos inscritos sobre
sus cuerpos. N adie sabe a ciencia
cierta de qué orilla proceden, pero
muchos de ellos son uruguayos, ma
sacrados en su propio país, o bien
en Argentina, donde se exiliaron
tras el golpe militar de 1973.
- Uruguay es un país por todos
conocido y en particular por la dicta
dura militar que lo caracteriza lle
nando las cárceles e inundando el
mundo de exiliados políticos. ¿Cuál
es la situación ahora mismo del
país?
— El Uruguay sigue enfrentado hoy
a una dictadura militar que como
tal se prolonga durante más de
nueve años. Esta dictadura puede

ser identificada como de «fascista
dependiente» por su carácter de ser
un doble proyecto del imperio yankee. Su razón es por un lado el des
baratar, como sea, la creciente acti
vidad popular y por otro, desarrollar
en el país un nuevo proyecto econó
mico, por supuesto inspirado en los
ya célebres ideólogos de la escuela
de Chicago. Aplicando la tortura in
discrim inadam ente y en ocasiones
sin control, logró destruir, primero,
el m ovimiento de liberación nacio
nal M LN (Tupamaros), mediante
una ofensiva terrible de más de seis
meses de duración, para proceder
luego idénticam ente con la totalidad
de los partidos políticos de izquierda

evitarse problemas, y que abunden
especialmente entre los gobernantes
y dem ás miembros de organizacio
nes internacionales, la actitud pasiva
en definitiva que necesitan para de
sarrollar sus fines.
— Uruguay vuelve a ser noticia parti
cularmente en este momento de elec
ciones. Sería interesante que nos ha
blaras del proceso que vive el país
ante estos acontecimientos.

A partir del «no» en las elecciones de 1980, la dictadura supo que debfa encontrar una salida ur
gente.

y el conjunto del movimiento sindi
cal organizado que se había logrado
agrupar en una única central de tra
bajadores industriales, adm inistrati
vos y agrícolas. A partir de entonces,
ni los más inocentes colectivos po
pulares han podido constituirse li
bremente. Incluso las actividades
d e p o rtiv a s están d ire c ta m e n te
controladas por los militares y cual
quier sospecha de actividad política
es inm ediata y radicalmente supri
mida. Existen agentes y soplones en
fábricas y oficinas, mientras apare
cen comandantes y coroneles en
todas las mesas de dirección, ya
sean individuales o colectivas. El
Uruguay es pequeño, tiene una su
perficie de un tercio aproximada
m ente de lo que es el Estado espa
ñol y con una población del orden a
la décima parte del mismo. El nivel
cultural es relativamente alto; tenía
hasta el golpe un status económico
m edio que probablem ente le permi
tiría ocupar el segundo o tercer
lugar en Latinoamérica.
—Desde el golpe han tenido que exi
liarse, especialmente por motivos
políticos, más de 30.000 personas y
ha llegado a haber más de 30.000
presos políticos y sindicales. Hoy
está sobre el tapete de la informa
ción más cruda de Latinoamérica, el
problem a de «los desaparecidos».
Entre ellos hay un número aún no
determ inado de uruguayos, desde

com batientes y activistas sindicales,
hasta niños de escasos meses de
edad. Probablem ente la mayoría de
ellos desaparecieron estando en la
vecina Argentina o siendo traslada
dos a ella. La mencionada indeter
m inación tiene su razón de ser en la
falta de interés de las autoridades
uruguayas porque el asunto sea
aclarado, y el desinterés, podemos
decirlo con toda certidumbre, se
apoya en la incuestionable conni
vencia de las dictaduras de ambas
márgenes del Río de la Plata. Pero
nos quedaríam os cortos si decimos
que son sólo algunos cientos de uru
guayos desaparecidos por razones
políticas en la zona, aunque no se
pamos aún con certeza cuantos co
rresponden a cada una de las orillas.
No hay que olvidar que la dictadura
uruguaya se ha esforzado, durante
todo su proceso, por m ostrar una
apariencia de corrección en sus ac
tuaciones, em pleando sistemática
mente la falsedad para lograrlo; a
veces ocultando los hechos o bien
deform ando los mismos, o simple
m ente, negando realidades a todas
luces innegables. Esta preocupación
por la fachada, que otros gobiernos
fascistas no han demostrado en tal
alto grado, les ha reportado la ven
taja de utilizar «el beneficio de la
duda», con la que han ayudado a
generar a todos aquellos que sola
m ente necesitan justificaciones para

— Desde hace ya varios años, la dic- ¡
tadura m ilitar tiene planeada la
vuelta progresiva a una aproxim a
ción de lo que se podría llamar
«normalidad» socio-política del país.
Esto se lo plantea como un proceso
al que denom ina «Cronograma». El
objetivo que tienen trazado no es el
de llegar a un modelo del tipo exis
tente antes del golpe del 73, sino de
quedarse a m itad de camino en otro
del tipo que tratan de identificar
con la eufemística denominación de
«Democracia Viable», por no seguir
diciendo «controlada», como habían
em pezado a hacer. Se trata de un
invento, sin duda de los cerebros
yankees, consistente en lo esencial
en una nueva institucionalización de
base democrático-burguesa a la cual
incorporan, por encima de los clási
cos órganos del gobierno en lo Le
gislativo, Ejecutivo, y Judicial, un
nuevo estamento militar con funcio
nes de control perm anente de las
decisiones de aquellos. La misión
del nuevo organismo no sería otra
que la de evitar situaciones que pue
dan debilitar las posibilidades de
reacción enérgica contra cualquier
manifestación popular molesta. Un
proyecto de reforma constitucional
basado en semejante ideología ya
fué rotundam ente rechazado en Re
feréndum Popular en noviembre de
1980. Ahora están embarcados en el
segundo intento mediante un pro
ceso más sutil y complicado, que se
compone de varias etapas: la pri
mera ya cumplida, consistió en la le
galización de partidos políticos que
existían cuando las últimas eleccio
nes; seleccionaron los tres que les
ofrecían mayores garantías, mientras
los demás quedaban proscritos por
tiempo indefinido. La segunda etapa
es la que se cumple con las eleccio
nes del pasado 28 de noviembre. Se
trata de elecciones paraconvencionales de los partidos autorizados con
500 representantes cada uno, que
deberían cumplir esencialmente dos
cometidos. El primero, designar a
los miembros de las direcciones de

cada uno de los partidos, los cuales
integrarán las rondas de consultas
con los militares para aprobar modi
ficaciones a la Constitución de 1967,
actualmente suspendida. Segundo,
designar los candidatos de cada par
tido para ser presentados a las elec
ciones nacionales que se realizarán
una vez puesta en vigencia la nueva
C onstitución. Por supuesto, que
para estas elecciones del domingo 28
de noviembre se agregó un nuevo
filtro al ya mencionado de la legali
zación parcial de partidos, y es el de
la autorización previa para ser
«electo convencional». Sólo podrán
serlo los no fichados en su actividad
política y entre los miembros de los
partidos legalizados son muchos. So
lamente el hecho de haber demos
trado en algún momento cierta acti
tud negativa hacia la dictadura, es
suficiente para merecer la condición
de proscrito. De esta forma, los dic
tadores evitarán que se les cuelen
elementos capaces de molestarles en
el futuro. El pueblo liberal frente a
este «mamarrachesco engendro»,
com enzó su tom a de posición,
concretando así una postura de voto
en «Blanco», para poner en m ani
fiesto su oposición. La respuesta re
presiva no se hizo esperar: un
C om ité N a c io n a l p ro -v o to en
Blanco, fue inmediatamente decla
rado ilegal y un semanario que lo
«prohijó» cerrado definitivamente.
A continuación se divulgó la noticia
de que los votos blancos no serían
contabilizados como tales en los es
crutinios con el fin de no conocerse
la evidente oposición popular a la
farsa. Frente a esta notoria imposi
bilidad de expresarse, el pueblo en
general rabia y en particular se or
ganiza pero en condiciones superclandestinas. El agrupam iento en
una organización en la situación ac
tual de clandestinidad será lento y
por tanto lleno de dificultades frente
a la represión, pero trabajando
siem pre progresivam ente en la
convicción de que a la fuerza bruta
sólo podrá oponérsele otra fuerza de
la misma naturaleza.
Dentro de este marco político es
necesario puntualizar que se desa
rrolla una gran crisis económica. A
pesar de que la inflación ha podido
ser regulada, no ha sido en ninguna
forma contenida, pasándose de pe
riodos de grandes desniveles, a la si
tuación actual con pequeños pero
muy frecuentes ajustes; la actividad
productiva es caótica. Los productos

agropecuarios —fuente primordial
de la riqueza nacional— han ido
perdiendo valores a nivel internacio
nal, así como sus mercados tradicio
nales. La industria sustitutiva de im
portaciones que significara una
im portante solución de ocupación
ha sufrido un proceso involutivo
acelerado, de m anera que actual
mente es mejor hablar de «importa
ciones sustitutivas de la producción
nacional». Vendiendo poco y mal en
los m ercados in ternacionales y
com prando la m ayor parte de lo que
se consume, la balanza de pagos
acumula deudas sin parar. La indus
tria de la construcción se encuentra
poco menos que paralizada. Todo
ello ha originado un paro del orden
del 20% en un marco en que la in
flación ha hecho perder al poder ad
quisitivo del jornal más de un 60%
en los nueve años de dictadura. En
Uruguay actualmente el salario de
un trabajador especializado, en acti
vidad, no le da para pagar el alqui

ler de una modesta vivienda fam i
liar. M ientras tanto, el pueblo
trabajador no puede manifestarse a
causa de la brutal represión que no
afloja.
— Aparte de la represión del régimen
contra el movimiento Tupamaro, que
tuvo especial relevancia, hubo en la
organización sucesivas excisiones
que favorecieron en gran medida su
extinción por parte de la dictadura.
¿Podrías aclarar un poco esto?
— El M LN sufrió efectivamente en
1972 una aplastante derrota militar.
Después de nueve años de lucha as
cendente no supo, en la estructura
que aún no pudo desarrollar sufi
cientemente, soportar la acometida
de la totalidad del ejército volcado
en su contra con el asesoram iento y
medios recibidos del imperialismo
yanqui y de su CIA que aplicó los
m étodos más crueles imaginables en
el terreno de la guerra sucia desen
cadenada; es decir, la tortura siste
m ática a todos los niveles. Esta de

El pueblo uruguayo sabe, a pesar de todo, que el triunfo no es algo imposible.

rro ta o b lig ó a u n a d isp e rsió n
generalizada de la militancia que no
cayó en la lucha, mientras que la
que fue encarcelada, proporcional
mente la más comprometida y bien
formada ideológicamente, quedó
completamente aislada del resto en
cuarteles y prisiones de alta seguri
dad. En tales condiciones, el análisis
autocrítico de la derrota y la planifi
cación de las actividades futuras se
encontró en las peores condiciones
para realizarse. Se hicieron varios
intentos, pero siempre con resulta
dos negativos en cuanto al objetivo
prioritario de reunir a lo recupera
ble a la reiniciación de la lucha inte
rrum pida y cada vez más necesaria.
Lo mismo ocurrió en Chile, en Ar
gentina... en el propio estableci
m iento básico de detención, de
donde fueron surgiendo divisiones
de diversa orientación y tinte. Sin
em bargo, de todo este proceso
queda algo imposible de no ser va
lorado positivamente: todas las frac
ciones y grupos que han ido sur
giendo en la dispersión, se siguen
considerando MLN (Tupamaros) lo
que hace esperar que una vez en
contrada por alguno de ellos la ver-

E1 Gobierno del general Gregorio Alvarez no
conoce la existencia de los derechos humanos.

dadera punta de la madeja, se llegue
a un efectivo reencuentro esclarecedor y constructivo. Es por eso que
hablar de «extinción» del MLN me
parece realmente aventurado. El
alm a de la organización late en infi
nitos compañeros esparcidos por el
m undo junto con la de aquellos que
aún están presos. Quizás un simple
recuerdo, aquel lema Tupam aro que
se hizo famoso a mediados de los
añ o s sese n ta : «LOS H E C H O S
UNEN , LAS PALABRAS NOS SE
PARAN», quizá ahí esté la chispa
que desencadene el reencuentro.
Tam bién pensamos cuando se habla
en términos de «extinción», en la
extraordinaria enseñanza del FSLN
nicaragüense, cuando resurgió arro
lladoramente en la década pasada
después de su «supuesta liquida
ción» en los años veinte como
consecuencia del asesinato del triun
fante Sandino.
— Casi medio millón de uruguayos se
encuentran en el exilio, ¿en qué si
tuación están?
— Los exiliados uruguayos se en
cuentra distribuidos por todo el
mundo. Hay exiliados en la mayoría
de los países latinoamericanos, pero
tam bién los hay en Africa, especial
m ente en los pueblos que están ha
ciendo un proceso hacia el socia
lismo, como M ozambique, Angola,
Argelia... etc. Entre los exiliados
destacan los políticos, aunque tam 
bién abundan los económicos. Los
prim eros han ido desarrollando
donde quiera que se encuentren,
tareas militantes especialmente diri
gidas a la denuncia de las arbitrarie
dades del régimen que asóla al U ru
guay y a la situación en que se
encuentran los presos políticos y sin
dicales, así como el trato de que son
objeto. Hay que recordar que son
muchos ya los compañeros muertos
en las prisiones. En cuanto a los exi
liados, podemos decir que la gran
m ayoría de ellos tienen la mirada
dirigida hacia su país a pesar de que
ec o n ó m ic a m e n te no d e b e n ser
muchos los que tengan motivos para
sentirse desamparados. Entre ellos
se ha manifestado sistemáticamente
la solidaridad en toda la gama de
sus posibles expresiones y han m an
tenido en general una actitud de re
chazo a su integración al medio en
que les ha tocado vivir provisional
mente. Por todos los medios han
tratado de m antener sus antiguas
vinculaciones políticas a pesar de
que su vigencia en el exilio tiene re
lativa im portancia y validez. Así,

pese a las enormes dificultades, se
siguen reuniendo en diversos luga
res, militantes de agrupaciones como
el «26 de marzo», «La Corriente»,
«El Frente Amplio»... etc. También
se van conform ando otros grupos
políticos como el «Partido para la
Victoria del Pueblo» (PVP) o el «19
de julio». En el terreno sindical,
continúa viva en el exilio la mesa de
la CNT, central unitaria de la que
antes he hablado y de alguna de sus
ramas como la «TC» (Tendencia
Combativa). Se desarrolla con espí
ritu amplio la actividad de solidari
dad y de denuncia a través de
Comités de Solidaridad, especial
m ente con relación a los rehenes del
M LN, dentro de los «colectivos
Raúl Sendic». La actitud militante
de los exiliados, como se puede ver
perm anece viva.
— Has mencionado a Raúl Sendic,
gran líder de los Tupamaros y en la
actualidad preso. Cuéntanos un poco
su estado actual.
— La situación de Raúl, lo mismo
que la de los otros once miembros
más destacados del MLN Tupa
maro, es ciertam ente especial. No se
encuentran en los establecimientos
colectivos de detención, sino aisla
dos individualmente en cuarteles
militares de los que son cambiados
continuam ente. D urante largos pe
riodos están incomunicados, incluso
de sus más cercanos familiares y fre
cuentem ente hasta se les priva de la
lectura más inocente. La atención
m édica prestada es absolutamente
insuficiente y en general el trata
m iento a que los someten tiene
como fin la paulativa destrucción de
su integridad física y moral. Du
rante el último invierno del hemisfe
rio sur, se tuvo conocimiento de que
a Raúl se le había introducido du
rante varias horas en un depósito
lleno de agua helada. El hecho de
que no les hayan destruido ya puede
buscarse en sus poderosas naturale
zas. Los militares también tienen
cierto temor de transformarlos en
héroes, por eso les conviene mante
nerlos como rehenes, bajo la ame
naza siempre de destruirlos ante la
m enor reaparición del MLN en
Uruguay. Raúl Sendic fue herido en
combate con motivo de su detención
en agosto de 1972. U na bala de fusil
le atravesó la cara de lado a lado,
interesándole los maxilares y la len
gua. Pudo rehabilitarse satisfactoria
mente de las heridas pero en el
largo y difícil periodo de detención
le ha surgido una hernia que no le

•

es tratada adecuadam ente y que
evoluciona negativamente sin cesar.
En cuanto a su integración moral
todas las noticias que nos llegan
coinciden en que se mantiene «a
tope».
— El Parlamento Europeo condenó
recientemente al régimen militar im
puesto en Uruguay por la ausencia
total de los derechos humanos, pi
diendo la libertad de todos los presos
políticos y en especial la del general
Liber Seregni, candidato a la presen
cia y que cumple ya 12 años de
condena. ¿Como puedes valorar
esto?
— Las declaraciones de los organis
mos internacionales tienen un valor
de carácter exclusivamente moral.
En absoluto práctico. Constituyen
algo así como la conciencia moral
manifiesta en las dirigencias de los
países que tratan a su vez de descar
gar de sus conciencias el peso de sus
actos. ¿Cómo puede sino entenderse
que los mismos que se rasgan las
vestiduras por las aberraciones h u 
manas que denuncian en terceros
sigan v endiendo arm as a ellos
mismos sabiendo que las utilizarán
para perpetuar tal actitud? N o por
ello dejo de asignarles cierto valor
positivo en la m edida de que con
ello m uestran sus puntos vulnerables
mientras ayudan a esclarecer la
conciencia de los pueblos, que es lo
que en definitiva interesa. C ada de
claración de esas debe ser guardada,
archivada y utilizada cuidadosa
mente para su empleo efectivo en
beneficio de la lucha del pueblo por
su libertad.
Liber Seregni no va a ser liberado
por las declaraciones del Parlam ento
Europeo y no es nada seguro que lo
sea cuando cumpla los 12 años de
condena, a menos que cambien sus
tancialmente las condiciones del
país, porque Seregni ha llegado a
constituirse en un verdadero líder
popular. Es por eso que Seregni está
detenido absurdam ente, no es por
faltas cometidas contra el orden es
tablecido, como es el caso de Sendic. A título de ejmplo debe recor
darse que uno de los cargos que
determinaron su condena fue que,
siendo presidente del Frente Popu
lar y durante la cam paña electoral
del 71, se constituyeron brigadas de
dicadas a limpiar los basureros pú
blicos esparcidos por varias zonas de
la ciudad. El delito que le corres
ponde purgar por «tales actos» es el
de «sustitución de Abribuciones Pú
blicas».

Con las elecciones
del pasado 28 de
noviembre, el
Gobierno m ilitar
uruguayo ha
pretendido anunciar
«cierta apertura
dom ocrática»

Evidentemente: de antología
— ¿Cómo ves el futuro de tu país y
de América Latina en general?
— El futuro de Uruguay lo veo en el
marco de América Latina en una
prim era instancia y en el de toda la
sociedad hum ana en la siguiente. Mi
país fue en un tiem po considerado
«la Suiza de América», tanto por su
nivel económico y cultural como por
su nivel político. Fué una considera
ción falsa, porque su condición era
tan solo de apariencia. Hoy es un
país latin o am erican o com o otro
cualquiera, lleno de miseria y de
opresión, categorías que siempre se
acom pañan m utuam ente. Miseria y
opresión de doble grado, como la de
todos los países burgueses de la pe
riferia del sur, que a m enudo se les
identifica también. De prim er grado
porque se basa en la explotación de
los países del centro o del norte, en
nuestro caso, especialmente de los
Estados Unidos.
Como cualquier país de América
Latina, en consecuencia, para la li
beración y lucha de su pueblo de
berá desarrollar su propia lucha a
todos los niveles, porque precisa
m ente los explotadores para dom i
nam os em plean todos los medios a
su alcance para lograr sus fines.
C ada pueblo en proceso de libera
ción deberá confrontar su propia

guerra que a m edida de su desarro
llo se articulará con la de otros pue
blos de sim ilar proceso. Se trata de
una lucha larga y difícil que en la
m edida en que se vaya afirm ando,
irá debilitando a sus enemigos opre
sores y no solamente en su propio
pueblo, sino tam bién en el de todos
sus herm anos. T anto en la zona sur
como en la opuesta. El poder popu
lar que se vaya desarrollando en esa
lucha irá creciendo hasta term inar
con el sistema de explotación que
durante más de tres siglos chupa la
sangre de los pueblos del m undo. El
pueblo del Uruguay tiene realizada
ya, como la mayoría de los pueblos
de América Latina, su prim era ex
periencia en el cam ino de la libera
do-. Sabe, y prueba son los nueve
largos años de desarrollo de la acti
vidad arm ada tupam ara, que existe
una form a de lucha que se puede y
se debe incorporar a la lucha gene
ral. Conoce la consistencia de esa
forma de lucha y com o desarro
llarla. Sabe, en fin, por su propia
experiencia y la de sus herm anos la
tinoam ericanos que avanzar en esa
dinámica, implica infinitos sacrifi
cios y largo tiem po, pero tenem os
bien claro que el triunfo no nos está
vedado, com o tam poco lo estuvo
para otros pueblos que ya han sa
bido y podido abrir el cam ino que
les correspondió y ahí están...

La existencia de planes norteamericanos para
desestabilizar y derribar el régimen sandinista
de Nicaragua, la inminencia de una invación
desde Honduras, es algo tan evidente que
nadie se atreve a negarlo. A las pruebas
existentes hasta ahora, hay que añadir una
importantísima, proporcionada nada menos
que por uno de los elementos claves de tales
planes.

Importante denuncia de un plan
para invadir Nicaragua
U n ex-militar argentino especiali
zado en tareas de información y
contrainsurgencia, Héctor Francés,
denunció el miércoles 1 de diciem
bre en México, ante docenas de pe
riodistas, en la sede de la Federa
c ió n
L a tin o a m e r ic a n a
de
Periodistas, la existencia de un am
plio plan para derribar al régimen
sandinista. Héctor Francés era uno
de los elementos clave de dicho
plan, y en su denuncia aportó nom 
bres y apellidos, fechas y lugares
exactos de toda una compleja opera
ción destinada a derrocar por la
fuerza al G obierno de Managua.
Por razones estrictamente de se
guridad, Héctor Francés no se pre
sentó directamente, ya que su vida
corre un serio peligro desde que de
sertó del Ejército argentino y del
plan contra el sandinismo. Francés
formuló su denuncia en un video,
que fue grabado hace pocos días en
Costa Rica, y se difundió el miérco

les en México porque dicho país es
una «caja de resonancia mundial», y
tam bién a causa de la inminencia de
operaciones armadas contra Nicara
gua.
La declaración de Héctor Francés
fue avalada por Miguel A. G rana
dos, presidente de la Asociación de
Periodistas Democráticos y uno de
los columnistas más prestigiosos de
México. G ranados afirmó que «el
video nos fue hecho llegar por un
conducto que nos m erece total
confianza profesional y política».
Contrarrevolución multinacional
El ex-militar argentino denunció
que en el complot para invadir Ni
caragua bajo patrocinio de Was
hington están mezclados, además de
militares argentinos y hondureños,
funcionarios costarricenses, diplo
máticos israelíes, empresarios vene
zolanos, y derechistas guatemaltecos,
todos ellos coordinados por la CIA.

Héctor Francés ingresó hace dos
años en el Batallón Argentino de In
teligencia 601, y fue enviado por el
régimen m ilitar de Buenos Aires a
C entroam érica para colaborar con
los contrarrevolucionarios nicaragueneses, trabajando en Costa Rica,
G uatem ala, Panam á, El Salvador y
Honduras.
En su declaración ha revelado
que en H onduras existe un Estado
M ayor argentino que dirige la pre
paración de operaciones de inva
sión, del que forman parte José
Ollas, conocido como «Villegas», y
el coronel Oswaldo Riveiro «Balita»,
que actúan coordinados con el E.M.
hondureño. Seún Francés «esta inte*
rrelación de Estados Mayores, con
la perm anente vigilancia de la CIA
y del D epartam ento de Estado nor
team erican o , dom ina al Estado
M ayor de la Contrainsurgencia nica
ragüense». Este proceso comenzó a
finales de 1980,* cuando unos 50 ex

guardias somocistas fueron entrena
dos en A rgentina para tareas de
guerrilla, siendo a la vez preparados
como instructores para formar a
nuevos guerrilleros contrarrevolucio
narios.
A principios de 1982, las fuerzas
contrainsurgentes se unieron en las
llam adas «Fuerzas Democráticas Ni
caragüenses». «Este proceso de rá
pido y franco crecimiento —señaló
Francés— se debe principalm ente al
aporte de un capital extraordinario
por parte de EE.UU., lo que per
mite sostener varios campamentos,
arm ar a miles de hombres, etcé
tera». El ex-militar destacó que «los
asesores param ilitares argentinos co
bramos entre los 2.500 y los 3.000
dólares».
Maniobras conjuntas HondurasUSA
Según sus propias declaraciones,
Héctor Francés jugaba un im por
tante papel en la compleja red de
operaciones que se debe com enzar a
esbozar partiendo de las maniobras
militares hondureño-norteam ericanas. Estas m aniobras conjuntas, lla
m ad as « H a lc ó n -V ista» , sirven
—siempre según las declaraciones
del ex-militar— para encubrir un
tremendo e increm entado flujo de
material bélico para la contrarrevo
lución, así como para analizar la ca
pacidad de los hondureños para rea
lizar operaciones militares conjuntas
con los EE.UU. y su flota.
Las maniobras «Halcón-Vista»
sirven tam bién para «ensayar el

acercamiento y dispositivos que per
m itan una operación m ilitar directa
de la A rm ada norteam ericana a
través de un bloqueo a las costas de
Nicaragua. El ejército hondureño
colabora con los contrainsurgentes
en tareas múltiples de apoyo».
Francés afirm ó tam bién que los
asesores argentinos disponen de cre
denciales que los acreditan com o co
laboradores de las fuerzas especiales
de seguridad hondureña, a las que
calificó com o «órgano de represión
brutal».
En Costa Rica, continuó denun
ciando, convergen tam bién múltiples
y variadas fuerzas políticas y econó
micas unidas contra el sandinismo.
Francés dio nom bres de nicaragüen
ses y constaricenses comprometidos
en oepraciones contra el régimen de
M anagua, dando todo tipo de deta
lles sobre actos terroristas ya cometi
dos y planes para las acciones a de
sarrollar en un próxim o futuro.
Estrategia del terror
A partir del 14 de octubre de este
año comenzaron a entrar en N icara
gua un prim er grupo de más de 800
hombres, que em pezaron a actuar
en la zona noroeste. Más tarde se les
unieron otros grupos, que tenían la
misión de cortar comunicaciones,
atentar contra puentes, caminos, ob
jetivos militares, red eléctrica... Esos
atentados, según Francés, buscan lo
grar un dom inio de los «contras» en
la zona noroeste, que perm ita la de
claración de la misma como «zona
liberada», lo cual serían fundam en

tal para lograr la formación de un
G obierno en el exilio que sería au
to m á tic a m e n te re c o n o c id o p o r
EE.UU., Honduras, El Salvador y
Argentina.
Tras ser reconocido, ese G obierno
en el exilio pediría asistencia m ilitar
y de apoyo, que los EE.UU. ya
están en condiciones de proporcio
nar, pues «sus dispositivos han que
dado preparados a través de la ope
raciones ’H alcón-V ista’ p a ra un
bloqueo de las costas de N icaragua
tanto en el golfo de Fonseca como
en la zona del Atlántico». Tales dis
positivos perm iten tam bién a W as
hington «estar en capacidad de rea
lizar una intervención inm ediata con
medios y tropas».
«Todo este plan —añade el de
nunciante— tiene una integridad y
un nom bre m uy significativo: guerra
silenciosa, estrategia del terror. A
través de las corrientes de infliltración se han conform ado células den
tro de N icaragua en 14 ciudades.
Estas células militares enlazadas con
células políticas conform an lo que es
denom inado zonas autónom as que
tienen distintas misiones que cum 
plir de cara a lograr la estrategia del
terror». Entre estas misiones están
las de am enazar y elim inar a los di
rigentes e integrantes de los Comités
de Defensa de la Revolución, aten
tar contra medios económicos... «Se
pretende provocar un estado de sub
versión generalizada, de terror»,
acaba denunciando el ex-militar ar
gentino.

Puerto

Puerto
C abezas

L as incursiones de
contrarrevoluciona
rios a través de la
frontera hondureña
están siendo una
constante casi desde
el mismo momento
en que triunfó la
revolución popular
sandinista.
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La calle
es de todos,

¿de quién es la violencia?
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EDITORIAL PO PULAR

«La calle es de
todos, ¿de quién
es la violencia?»
E. M artínez Reguera.
Edit. Popular.
Madrid, 1982,
110. páginas.
Este libro «es el clamor de
qien no soporta ver cómo se
agosta día a día la vida de
ciertos muchachos calificados
precipitadam ente como de
lincuentes». Lo advierte el
autor, Enrique M artínez Re
guera, sicólogo y educador,
que desde hace quince años
trabaja en un mano a mano
perm anente con estos presun
tos delincuentes, en plena
calle. A través de sus páginas,
el a u to r analiza el tra ta 
miento que los medios de
com unicación social dispen
san a las noticias relaciona
das con los presuntos delin
cuentes juveniles. Noticias,
casi siempre teñidas de un
cierto matiz y afán califica
dor oficial, tendentes, por
otra parte, a crear temor y
pánico en la población ante
la oleada de chavales de 15 y
16 años, protagonistas activos
de la violencia callejera.
Y así, la prensa ha ido des
granando las «hazañas» de
estos «héroes», reos de delitos
no cometidos en muchas oca
siones, caídos bajo las balas
policiales y siempre tildados
de «delincuentes». Sin em
bargo, se escam otean, se

ocultan aún ahora, otros peli
gros que socavan los pilares
de la sociedad. Como éstos
q u e c ita el a u to r . Q u e
300.000 niños españoles care
cen de protección familiar;
que más de 5.000 son hospi
ta liz a d o s en sus p ro p ia s
casas; que, de cada cien ado
lescentes recluidos por pri
mera vez, treinta y cuatro
han sido maltratados irracio
nalmente durante años; que
el 88 por 100 de los jóvenes
tipificados como «delincuen
tes» proceden de familias ex
trem adam ente carenciales, el
42 por 100 analfabetos; que
35.000 menores se fugan cada
año de sus hogares y no se
com prende por qué; que en
zonas suburbanas se produce
un 10 por 100 de absentismo
escolar pimario; que el 33
por 100 de los muchachos
entre 12 y 24 años consume
drogas; que el 75 por 100 de
los reclusos del país han p?
sado por internados de «pr
tección» oficial... Etcétera.
hechos que están ahi. Como
está también la realidad de
muchas otras afirmaciones
contenidas en el libro que
nos ocupa. Y la duda de si la
sociedad española estuviéra
no sólo atemorizada, sino,
sobre todo, engañada en lo
que se refiere a la delincuen
cia ju v e n il. P o rq u e p ara
muchos de estos muchachos
sólo cuenta una verdad: «me
persiguen... luego existo».

Artebakarra

«Los
minusválidos
físicos... a lo
claro». Colectivo
«El deporte ... a
lo claro».
Francisco Delgado y varios
Editorial Popular.
Madrid, 1982
La colección «Aloclaro» de
Editorial Popular está consti
tuida por monografías sobre
d eterm in a d o s aspectos de

candente actualidad, elabo
rada, en la mayoría, de los
casos, por los propios prota
gonistas, o por especialistas.
Su tónica: la sencillez, para
a c e r c a r a l le c to r te m a s
c o n tro v e rtid o s , so b re los
cuales se pretende su partici
pación. Es decir, se informa,
se forma, se aportan datos,
conocimientos, opiniones y se
le p id e al lector q u e re 
flexione y se posicione. La
colección nació en la prim a
vera de 1977 con un título su
gestivo y oportunista, amén
de m uy explicativo, para
aquella coyuntura: «Las elec
ciones... a lo claro». Desde
entonces, la enseñanza, las
m u ltin acio n ales, la d elin 
cuencia juvenil, el alcoho
lism o, la em igración, las
drogas, el divorcio, la sani• alo cla ro

los minusválidos físicos

dad, la sexualidad han ocu
pado titulares de la colección.
En «Los minusválidad físi
cos...» se trata de servir de
portavoz a este importante
colectivo de la sociedad, que
reclama con justicia la aten
ción a la que tienen indiscuti
ble derecho. Se sacan a la luz
los problemas de millares de
personas que sufren en su
cuerpo y en su vida dificulta
des que ellos solos, sus fami
lias y muy pocos más cono
cen. El libro, basado en las
respuestas dadas a una en
cuesta de amplia difusión,
denuncia el abandono que
sufre este colectivo por parte
de la Administración, y asi
mismo la insolidaridad por
parte de la mayoría de la po
blación.
El libro entra también en
el debate sobre el término
«Minusválido» y confía en
ser un punto de partida de
polémicas para beneficio de
los insertos en tal colectivo.
«Así se aireará lo que cons
ciente o inconscientemente
pesa sobre ellos».
Uno de los aspectos más
positivos de estos libros es la
serie de preguntas finales que
propone el lector. En este
caso concreto, personas en
esta situación o dificultades
que encuentran si hay rela

ción con ellas, sus problemas
de transporte, o del munici
pio para, su acceso a cines,
teatros, escuelas, bares...
C uestiones p arecidas se
p la n te a n en «EL D E 
PORTE...». Desde los equi
pam ientos d eportivos con
que cuenta el barrio o zona
donde uno vive hasta el nú
m ero de practican tes, pa
sando por la financiación del
deporte, su funcionamiento,
la utilización de las instala
ciones deportivas de un cole
gio, una vez acabadas las
clases, para desembocar en la
pregunta al eslogan: «deporte
para todos» .
Este es el objetivo de este
libro. Q ue el d ep o rte se
convierta en una actividad al
alcance de todos, mucho más
allá del mero espectáculo de
consumo. Porque el deporte,
aquí, en la mayoría de los
casos, no deja de ser un
cuerpo integrado por cabezas
rectoras, los dirigentes, elegi
dos con los pies, a dedo o
« d e m o c rá tic a m e n te » , que
dicen muchos, superprofesionales, con la m irada puesta
en forrarse rápidam ente y
atentos a mimos sin fin, y afi
cionados, muy entusiastas y
peor maltratados. Minusváli
dos físicos y deportistas se in
cluyen, y con razón, en esas
esperanzas de cambio tan
prometidas y tan a la vuelta
de la esquina. El tiempo lo
dirá. Mientras tanto, bueno
será conocerlos así, a fondo y
«a lo claro».

Artebakarra

B igarren
rrak
Kirikifto
Elkar-Sor saila

aba330 pezeta

K irikiñoren «Bigarren abarrak» euskara batura egoki-

tuak eskaintzen dizkigu Elkar
argitaletxeak oraingo honetan. Anjel U garteburu izan
da egokitzailea lehen «Abarrak» tituluarekin egin zuen
bezalaxe hain zuzen ere.
Id a z le b a t e z a g u tz e k o ,
ondo ezagutzeko behintzat,
hoberena inongo bitartekorik
g ab e zu zen ean irak u rtz ea
dela m undu guztien buruan
dagoen gauza da. K asu honetan, eta Anjel U garteburu
berak hitzaurrean adierazten
duen bezalaxe, Kirikiftoren
lanak jatorrizko hizkuntzan
—bizkaieran— ezagutzea nahi
duen irakurleak 1966. urtean
A. O naindiak plazaratutako
bildum ara jotzea besterik ez
du.
Baina bizkaierarekin arazoak dituzten dozen a pare
b at u rtetik a u rreran tz ea k o
irakurleek oraintxe aipatzen
dugun liburuan dute helburu
h o rren zatia, besterik ez
bada, lortzeko aukera. Gainera, «Abarrak» egokitzerakoan b a ta su n a lo rtz earren
ildo estuegi batetik joan joan
b a z itz a i g u n U g a r te b u r u ,
oraingo honetan kriterio zab alag o ak e ra b iltz e a re n aldeko agertu da. Bizkaierazko
hitz m ordoa aurkituko duzue,
baina baita ere hauen sinonimoak adierazten dituen hiztegia ere, eta orrialde bakoitz a re n a z p ia n g a in e ra .
H orrela bada, Kirikifio ezagutu eta, aldi berean, bizkaie
razko zenbait hitz eta esaldi
lan askorik gabe ikasteko au
kera dugu bertan.
«Bigarren abarrak» titulaturiko liburuan ez dira agertzen K irikiftorenean azalduta k o h a i n b a t ip u in ed o
kontakizun, nahiz gehien gehienak bai —bederatzi, garbiak izateko— eta pare bat laburturik egonik bederen.
Euskal H erria dexente aldatu da azken urte hauetan.
G erra aurretik beste aurpegi
bat eskaintzen zuen gure lur
honek eta jendea beste era
batetara bizi zen —hobeto
edo txartoago, hori bakoitzak
adieraz dezala—. Kirikiftoren
kontakizun alai eta iriparkor
hauek garai hartan kokatuak
daude, agian gehiegi aldendurik dugun Euskal Herri
hartan. F ar araziko dizuete
zenbaitzuk, irrifar iheskorra
erakarriko besteak... Hizkuntza arin eta aberats batetan
idatzirik daude.

P. Iparragirre

Las cárceles de
Soledad Real
Consuelo García
Alfaguara-Nostromo
475 pesetas
El valor de la memoria.
Recordar lo que un tiempo,
unas gentes nos han aportado
de positivo o negativo es algo
consustancial a la persona.
Claro que, a algunos, les fla
quea más, bien porque nunca
les sucedió cosa que se sa
liera del m arco de lo que se
da en llam ar «normal», bien
porque el m om ento actual les
exige (siem pre a cam bio de
algo) dar rienda suelta a la
capacidad de olvido.
Pero a la gran mayoría es
difícil que le anulen lo vi
vido. Sobre todo si han p a
sado sus días luchando por
un m undo mejor y han reci
bido como prem io palos, pri
sión y represión por parte de
unos, y en ocasiones, incom 
p ren sió n y ab a n d o n o po r
parte de sus más allegados.
Soledad Real es una m ujer
que nació en la Barceloneta,
que es lo mismo que decir
barrio habitado por obreros,
p e s c a d o re s y g e n te q u e
conoce el exacto significado
de la palabra pobreza. Sole
dad Real es com unista, du
rante toda su vida lo ha sido.
Com enzó a m ilitar en las ju 
ventudes del partido a los
q u in c e añ o s, a u n q u e en
aquella época y en su barrio
lo que más abundaban eran
los anarquistas. El padre de
Soledad, obrero metalúrgico,
estaba afiliado a la U G T,
p e r o , c o m o e l la m is m a
confiesa, jam ás la presionó

para que se inclinara ni en
un sentido ni en otro. La
m adre sí que intentó hacer
que fuera un poco a su imágen y semejanza, pero las
ideas de la m ujer no eran
m uy revolucionarias que se
diga, sino de un tinte bas
tante conservador y servil.
Soledad comenzó a traba
ja r en un taller de costura a
los nueve años y ganando
una miseria. En su casa hacía
falta. U nicam ente asistió dos
años a un colegio de monjas
de donde la echaron por ser
hija de huelguista. Así pues
no es de extrañar que la p ri
m era visión política de esta
revolucionaria proviniera de
su novio.
El era com unista e hizo
q u e Soledad lo fuera tam 
bién. Pero no asimiló de tan
buen grado los avances que
ella logró dentro de la orga
nización. M ientras com ía de
su m ano todo eran flores y
rosas, pero cuando Soledad
comenzó a funcionar autóno
m am ente —aún siendo dentro
de un mismo ideario— el
hom bre lo tom ó a mal. Su
novia prim ero y m ujer des
pués no d e b ía su p erarle.
Suele suceder...
Consuelo G arcía, la autora
del libro que les com enta
mos, ha hecho una entrevista
en profundidad a Soledad
Real. Si exceptuam os el pró
lo g o , n o v ere m o s en el
mismo textos de su cosecha.
Es S oled ad q u ie n h ab la,
quien nos expone lo que, a
sus ojos, era la Barcelona de
anteguerra y guerra, su huida
hacia G erona, su paso por los
campos de concentración de
Francia, cóm o fueron entre
gadas por los pactistas fran
ceses a las autoridades fran
quistas, su m ilitancia en el
interior, la detención, las tor
turas y sus posteriores dieci
seis años de cárcel.
La encerraron con veintiún
años. Recorrió gran parte de
la geografía de esa España
G rande y U n a —lo de libre
es d e m a s ia d o s a r c a s m o -

trasladándose de prisión a
prisión. Cárceles repletas de
gente, ham bre, piojos y en
ferm edad, donde el revanchismo de los vencedores es
tab a desplegado en todo su
esplendor y euforia, donde
directores, funcionarios, curas
y policías se hacían uno a la
hora de explotar y m asacrar
al elem ento hum ano que te
nían en su poder...
Ver cam inar hacia el pare
dón a treces jovencitos no es
más grave que contem plar el
cu erp o m u tila d o —y aún
vivo— de u n a m ujer q u e fue
colgada com o las reses y a la
que cortaron tajadas de su
carne por haber ayudado a
los guerrilleros en su A ndalu
cía natal. Pero difícilm ente
nadie puede llegar a olvidar
esos «detalles», ni dejar de
d e n u n c ia rlo s , se lo p id a
quien se lo pida.
«Todo esto, dentro de la
cárcel, no lo asimilabas. Por
que los curas de la cárcel
había sido de la peor especie,
y entonces cuando te llegaba
u n M undo O brero con un ar
tículo de D olores diciendo:
’... Y me preguntáis cam ara
das, si un cura pide el ingreso
en el partido, ¿qué hay que
contestar? y yo digo, cam ara
das, pues que sí...’. Y tú te
tenías que decir: Bueno, me
voy a tranquilizar, lo voy a
estudiar, porque hay que es
tudiarlo, lo voy a releer».
Soledad Real, no hay que
decirlo, es u n a m ilitante de
base. Ya en su m adurez logra
analizar los hechos reflexiva
m ente, todos, incluso los que
se refieren a gentes organiza
das con las q u e siem pre m an
tuvo antagonism o político,
com o los anarquistas. Sole
d ad in te n ta ver las cosas
d esde un p rism a p olítico,
pero con mayúsculas, donde
h u m a n id a d , so lid a rid a d y
lealtad en la lucha son im po
sibles de desterrar, donde ser
persona es im portante.

P. Iparragirre

Suscripción por 1 año: 2.000 ptas.
Forma de pago: Cheque internacional.
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cinc
L.M . Matía

Estrenos

Hj
E. T. E l Extraterrestre, de Ste
ven Spielberg: Mucho nos
habían com entado sobre ella.
Conseguimos ver este film en
el festival de Donostia. Y
realmente, reconocemos, que
todo lo que se haya escrito y
se pueda escribir sobre esta
película, es muy poco, con el
profundo deleite de verla. Así
pues, am ables lectores, que
Vds. lo pasen muy bien y dis
fruten con la proyección de
este último film de Spielberg.
Y si pueden llevar con Vds.,
a algún niño, m ejor que
mejor.
Los M onty Python en Holly
wood: En varias ocasiones,
nos hemos referido a la total
falta actual de buenos cómi
cos en el panoram a del ci
nem a mundial. Así, que no
es extraño que cuando sale
alg ú n g ru p o com o «Los
Monty Python», traten de sa
carles el jugo hasta el final.
Nos explicaremos. Este film,
es una serie de «retales» de
videos, filmaciones, etc. de
cuando este grupo fue a Ho
llywood, para lo de la «vida
de Brian». Ahora han apro
vechado astutam ente los pro
ductores, estas filmaciones y
han m ontado una película.
«¿Gato por liebre?»...
De camisa vieja a chaqueta
nueva, de Rafael Gil: Rafael
Gil, más Vizcaino Casas, más
viejos actores del descom
puesto régimen dictatorial,
dan por resultado estas de
magógicas películas, que no
sabemos a quién o a quiénes
p reten d en engañar... P ara
«falangistas nostálgicos», si
queda alguno...

Othello, contando negro, de
Max H. Bulois: Basándose en
los textos de la obra del
mismo título de Sakespeare,
el polifacético Mx H. Bulois,
ha montado en base a tales
textos y a un Tony Curtis,
desvencijado, esta película...
Entonces y a la vista de que
«cualquiera» puede hacer
cine y tabla rasa de los clási
cos ¿qué quieren Vds., que
les digamos?...
Querelle, de R.W. Fassbin
der: U na vez visto este film,
mucho habría que comentar
tanto de la película, como de
quien la ha realizado. El
«schock», q ue produce a
mucho público, la visión de
este film, es tal, que mucha
gente, abandona la sala me
diada la proyección. El tema
va de homosexualidad. Pero
de una homosexualidad, sin
paliativos y llevada al mo
mento culminar. Además de
un o s d iálo g o s d o n d e el
«taco» y las «palabrotas», son
el eje sonante de los mismos.
Pero todo esto, es hasta una
especie de bosque que a lo
«mejor» no nos deje ver el
«verdadero bosque». En rea
lidad de la proyección de este
último Fassbinder, uno sale
hecho un verdadero lío: In
terprétenlo Vds. como más
les guste...

Cronwell, rey de los bárbaros:
Lo que nos temíamos se ha
confirm ado. «C onan», ha
creado saga o serie y por la
trivialización de los temas y
sobre todo por los medios de
producción, q ue en estos
casos son pocos. En fin, cine
malo... Desde el abismo, de
F e rn a n d o A yala: Película
mexicana sobre el tema del
alcoholismo. Con la visión
tan «sui gèneris» de los mexi
canos por los dramas, a los
que convierten en «melo

dramas», que llegan a provo
car la más sana risa, con su
acento tan exótico. Total que
un dram a y un problem a de
nuestra sociedad de hoy, se
puede cambiar y darle la
vuelta, quedando convertido
en un pastiche de sí mismo.
H abrá que ver que da de sí
este film mexicano...
E l regreso de los extraterres
tres: Idéntico caso que lo que
decíam os en «Cronwell».
Llega «E.T.», pues bien, in
m ediatam ente aparecen los
sucedáneos. Cine trivializado
cuyo único destino son los
cines de barrio y los m oder
nos magentoscopios caseros.
Es decir. ¡El video!...
Lobos humanos, de Michael
W a d le ig h : H e a q u í una
buena película en toda la
regla. U na dura sátira de la
sociedad USA, a través del
tema de los «lobos hum a
nos». Como siempre, no sa
bemos el porqué de que a
esta película no se le haya
hecho la p u b licid ad su fi
ciente y se le haya dejado
pasar con más pena que glo
ria... U n film a recuperar, sin
duda...

Reposiciones
Muchas y más variadas son
las reposiciones que aparecen
en los cines de Euskadi Sur.
Destaca «Colorado Jim» de
Anthony Mann, un bellísimo
w estern in te rp re ta d o p o r
James Stewart y Janet Leigh.
Un film a revisar y a ver ab
solutamente, en caso de no
conocerlo. Lo m ism o que
aconsejamos con «Lolita» de

Stanley Kubrick, según la no
vela de Vlademir Nabokov.
U na visión no «m uy co
rriente» de la sociedad USA.
A sim ism o ¿q u é podem os
decir de nuevo de «Johnny
cogió su fusil»?... Film anti
militarista donde los haya,
propugna muchas, muchas
cosas que le faltan a nuestra
violenta sociedad. U n film a
ver constantemente y a reca
pacitar sobre el mismo... «La
corrupción de Chris Miller»
de Bardem, con Marisol y la
gran actriz tristemente desa
parecida ya Jean Seberg. Lo
que sucede es que a Bardem,
la película no le salió. «Paseo
por el amor y la muerte», es
un film astuto de John Huston, en el que tienen cabida
todo el inconformismo, de
sencanto y dem ás premisas
que se m anejaron en aquel
ya lejano «Mayo del 68»...
¡Qué le vamos a hacer, al
menos nos queda el cine y
Huston es un cineasta de los
buenos...

El cine en la
televisión
C uando estas líneas estén
en la calle, será sábado, 19 de
diciembre. Tendrem os dos
films interesantes en la tele.
Por la tarde: «El señor de
Ballantres», con Erroll Flynn,
en el principal papel. Piratas
y acción aseguradas; y por la
n o ch e, n a d a m en o s que
«Tristana» de Luis Buñuel,
¡ya era hora de ver un film
de Luis Buñuel, en TVE!...
¡Más que justificado home
naje a D. Luis!...

B îL îN T X
UBUHUKBKM C
Fermín Calbetón, 20

NOTA

—

También

D O N O S T IA

s e habla erdera.

kontakatilu

Euskararenak

Hitzontzia
Gauzak aurrera doaz
eta, egin dezagun irri pixkabat iruditzen bazaizue.
Irri edo barre edo farra
edo parre, nahi duzuena
egin baina negarrik ez
gaurkoan. Zergatik? Eguraldi ederra dagoelako!
Lehengoan neska batek
irri p o llit egin zidan, ba al
dago gauza atseginagorik?,
triste dagoen norbaiti irria
za b a ltzen zaionean edo-ta
umore onean gaudela irriz
leh er eg iten dugunean? Ez,
ez dago azken horri irriz
urratu, usteldu, p iz a k egin,
za p a rt egin ere esaten zaio.
Irri-fa rra z a ritzea gauza

berdintsua da. Baina
— I r r i eta fa r r a bostak
arte egon ginen -esaten
badizute badakizu nolabaiteko orgia izan zutela.
— Han ziren biak irrim irrika —esanez gero, berriz,
«guaseándose» da.
— Haur gaixoa irrika eta
m ir r i k a bere sehaskan
—hau «negar zotinka» da.
— Problema hark irrikim a rra ka handia egin zion ba
rman «trastomo» edo.
— Hasi eta irri-arra batean
bukatu zuen lana —«berehalaxe».
— Txikia delako irri eta
barre egiten diote besteek
—«tmfatu» egiten dira.
Baina irribarre denok
dakizue «sonrisa» dela (lehenagoko irri p o llita r e n
antzekoa). Bestela esanda:
irriabar, irri-aire, irrim urri,
irriño, irritxo , irripar. Zein
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baino zein irrikagarriagoa.
(Irrik a n egon, «desar viva

mente», z'ra-tik ote dator?
Segum aski bai, irriaren
sensualidadea eta sortzen
duen desioa direla-ta).
Eta bestaldean, irrialdi
ozena dugu, «carcajada»:
ir r i- z a fi a , i r r i - k a r k a i l a ,
barre-algara ere bai.
B arre- aren laguntza hitz

eratorri (deribatu) batzuetarako ere beharko dugu.
«Propenso a reir» = barrekor; «forma de reir» =
b a r r e k e r a ; «m otivo de
risa» = b arrekizun. «Son
riente» = barre tsu, barre ti;
bai eta irriko i ere; eta irribera («risueño»). Irrila ri
edo irrigile «cómico»-ari
esaten zaio. Irrig a rriro
«burlonamente» da...
E usk ara a b era stek o
atzizkien erabilpena ia-ia
mugagabea izanik, segi
ezazue zuek asmatzen, ni
nekatu naiz eta bizpahim
hitz eman eta gero joan
egingo naiz. Hona:
«Hablar con retintín»
euskaraz irri-doinuz mintzatu esaten da.
Irri-g a ix to a izan daiteke
hala «risa sardònica» noia
«burla pesada». Eta irri
zu ria astuna baino gehiago
«burla sangrienta» da.
Barrezka hasi ginen eta
odoletan bukatu dugu. Zer
egin orain? Porru-tipulaz
odolkia prestatu, ardoz lagunduta duta jan eta haseran bezain konten. Adio.

Kontuz, Euskal Herriko jende onak! Zazpi
burudun h erensu gea
heldu da eta! Harén
mingain bihurriari sua
dario! G orte fam iliak
harén orru espantagarrietatik! Etxera haurrak, gordinak jaten bait
ditu! Euskara da! EUS
KARA M ADARIKATU
D IS K R IM IN A T Z A ILEA heldu da!
Ikas ditzagun. Espaiñ iak o iri m end i eta
ibaiak! Ikas Espaiñiako
errege-erregina xarmagarrien izen gloriosoak!
Mundu guztiak egiten
duen bezala, ikas sumatzen-restatzen-m ultiplikatzen -dibiditzen! Ikas
ederki espaiñolez, hizkuntza unibertsala!
* * *

Eskoinak dio: «Liber
tad de enseñanza», eta
irrifarre samurrez begiratzen digu. «Sí a la en
señanza privada» (zerga
tik ez dute harén semealabek hobeki estudiatuko, eh, aber, esan!)

«Libre elección de cen
tro y p r o fe so r a d o » .
Beste hainbat antzeko
txorrada ere esaten du
eskoinak.
Hauteskundeak zirelata, PSOE-ren gauzak:
«¿L ibertad de en se
ñanza? por supuesto...!»
«¿Contra la privada no
sotros? ¡Jamás!» «¿Ce
rrar c e n tr o s ? ¡P o r
favor...!»
Iadanik, ez dago diskriminaziorik! Ez dago
aberats ez pobrerik!
Biba el POSE!
* * *
Baina kontuz: Herensu
gea agertu da.
Irrati programa ba
tean PSOE-koek erlijioarekin konparatzen zizuten euskara: haurrak
diskrimina ditzaketen
gaiak direla-ta.
D iferen tzi batekin:
beraientzat erlijioa ez da
arriskua, euskara bai,
ñora eramango dituen
ez dakitelarik.
Erakutsiko al diegu?
Erbi.

_____________________ y

kontakatilu

Ilion eta Leire-ko mendilerroak
Egoera orokorra
Mendilerro hauek Nafarroako hegosortaldean ditugu, Zaragozako muga
ondoan.
Bi mendilerroak sortaldetik sartaldera paraleloki
doaz. Bataz beste 1.200
m etrotako altu ra dute.
ILLON-go mendilerroan,
sortaldean, SAN KIRIKO
gailurra dago (1.172 mt.),
izen hori bertan dagoen
ermitak ematen dio. Sortalderantz ILLONGO gai
lurra geratzen zaigu (1.281
mt.).
S eg id an , m e n d ile rro
guztiko gailurrik altuena
dugu, 1.420 metrotakoa:
EL BORREGUIL, lehen
esandako beste bi gailurretatik OLLATE-ko lepoak
bereizia. Lepo honetatik
E rro n k a rik o K A Ñ A D A
REAL-era joan daiteke.
Sortaldean geratzen den
ESKA ibaia mendilerroaren muga da, eta EL BO
R R E G U IL au rrean LA
VIRGEN DE LA PEÑA

gailur harkaiztsua dago
(1.294 mt.)
LEIREko mendilerroan
g e h ie n n a b a r m e n tz e n
d ire n g a ilu rra k h au e k
dira: ESK A LA R (1.240
m t.) e ta A R A N G O IT I
(1.355 mt.), azken hauxe
duzue altuena.
Ibilaldiak
G ailur hauetara iristeko
biderik ezagunenak herri
hauetatik ateratzen dira:
ILLON-go mendilerroan,
Biguezal (Bigotzari), Casti
llo Nuevo eta Alto de las
Coronas-etik. LEIRE-koan
Sigues eta Leireko monastegitik.
B igotzaritik bidezidor
bat ateratzen da, angulamangula SAN KIRIKO
gailurreruntz gora. Bidetarte hau betetzeko ordub e te tsu b e h a rk o dugu.
Bidea herriko hilerri ondotik igarotzen da, galbiderik
ez dago.
Aurreraxeago, eskoinald ean, FA U LO deritzon
trikuharria dago, nahiko

ongi kontserbaturik. Gero
SA N
K IR IK O
e ta
ILLON-go gailurren a**tean dagoen lepora helduko gara, hemendik baselizaraino bide garbia
dago. IL LO N -go gailurrera joateko zailtasun gehiago izango dugu, harako
bidezidorra ezpel eta elorriz beteta baitago.
Eguraldi onez oso bista
ederrak izango ditugu goi
honetatik. G ure azpian
Aspurz eta Navascues herriak daude. Iparraldean
A uñam endiko gailurrak
ikusten ditugu, besteak
b e s te : O R I, L A K A R TZELA, HIRU ERREGEMAHAIA eta abar. Au
rrean sartalderantz IDOKORRI dago.
IL L O N -g o m e n d ile 
rroan dagoen gailurrik altuenera iristeko TEJERIAko bordetatik ateratzen
den bidea dugu errazena,
Castillo Nuevo oso gertu
dagoelarik.
CAÑADA REAL igaro-

tzen da hemendik, berau
OLLATE-ko leporaino jarraitu behar dugu. Hemen
erdiezkututako bidezidor
batetik EL BORREGUIL
erdiesten da, pagadian ba
rrena.
Leireko monastegia (771
metrotan) mendilerroaren
hegoaldeko mazelan dago.
Hemendik biderik ezagu
nenak CAÑADA REALetik jarraitzen du LA CE
RRADA leporaino. Igonaldia nahiz eta motza
izan aski gogorra da.
ARANGOITI-ko gailurra lortzeko tontorretatik
segitu behar da, basoa zeh a rk a tu z . H o rretarak o
ordu t’erdi bat beharko
dugu.
ESK A LA R gailurrera
ESKO herritik igotzen da,
sartalderunzkako bidelaster bat jarraituz.
Aipatutako ibilaldi guzti
hauek goiz batean egiteko
modukoak dirá eta ez dute
a p á rte k o zailtasu n arik .
Eginaz frogatu ahalko zerorrek.

----------------------------------------------------------------------------------

takatilu

Errekaldeberriko
«Dantzarien Batasuna»
A urtengo udaran ikusi ahal
izan g en ituen estreinekoz
«Askatasuna», eta «Zentral
N uklearra» obrak izan zirelarik e s k e in i z iz k ig u te n a k .
G ure aldam cnekoaren ustetan hura ez zen ez balleta eta
ez dantza. Baten bat kenduta
gehienak oso torpeak zirela
zioen. G ure gustorako oso
p o lita izan zen em an ald i
hura. Freskoa, berria, medio
gutxi eta irudim en handikoa,
gure m oduko jende batek
egin ahal duen lan bat, afízioa eta borondate handikoa.

i

•A skok esaten digute fo lk lorea izorratzen ari garela. Ez
la gutxiagorik ere. Folklorea
hiltzat jotzen dugu, balleta ere
bai maila batean, gauza eginak errepikatzea suposatzen
duen neurrian. Gu ingurune
zehatz batetan bizi gara, arazoz beteriko ingurune batetan,
Bilboko auzo deseuskaldundu
eta langile batetan, Euskal
H erriko problem en erdian.
Ezin da guztiori ahaztu arte
e k in tz a k egiten direnean.
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Gure arazoak, gure hestualdiak, gure pozak, gure alaitasun aldiak eman nahi ditugu
dan izaren bidez»•
A ukera honek ordea mila
o ztop o ek arri dizkie, hori
ezin uka:
•Alde batetik ez digute inolako subentziorik eman, eta ez
dugu espero ere emango digutenik. Orquesta Nazional eta
horrelako gauza ponposoentzat bai, E .H .ko burgesiarentzat bai, baina guri... bai
zera!. B estetik problem ak
euki ditugu behin baino gehiagotan poliziarekin, «Desafio
de un Pueblo» obrarekin esatebaterako, Iruñeako Anaitasunan presoen alde ari ginela,
deklaratu behar izan genuen
komisarian. Oraindik ere su
mario bat daukagu pendiente.
Telebisioan grabatu zigutenean ere zensuratu egin ziguten zati bat*. H au esatean su
bizian jarri da Sherpe, Casanten jaiotako Errekaldeberriko eu sk ald u n gutxitako
bat.

«Duela lau urtetik bona
ari gara dantzan»
Ballet-dantza talde batek
ea zer arrakasta ukan dezaken Errekaldeberriko auzo
proletargo batetan eta, «23
lagunetik gora ari gara egunero entsaiotan lanean, duela
lau urtetik hona. M ertxe Roel
dugu irakaslea. Bera da coreografìaz eta guztiaz arduratzen
dena, balleteko tituloa dauka,
badaki eta erakusten saiatzen
da. Esperientzi polita da inmigranteez josiriko auzo honetan
E.H.ren aldeko ekintza bate
tan lanean eritzea. Jendeak
onartzen gaitu, ikusten du badagoela zerbaiten beharra
haren alde ekiteko, sz dela
dena lan egin eta telebista
ikustea».
Euskal H erri osoan izan
o m en d itu z te em an ald iak
eten gabe, uda honetan bereziki. D esberdindu nahi dute
bere lana norm alean balletean aritzen diren «academia» garesti horietatik. Beren
konpensaziorik handiena jen-

deaurrean beren lana eskeintz ea o m e n d a . N ó rm a la ,
hainbeste hilabetez entsaiatzen ja rd u n , eta n ó rm ala,
guztiori botatzeko gogoa izatea. Jendearen txalo beroak
dirá beraien sustentoa.
«Gure arazorik nagusiena...
ba, diru falta. Lokalak eta
jantziak etabarrak gure poltsik o tik ordaindu behar dizkiagu. Laguntza piskat izan
ezkero alde horretatik seguru
gaude hobeto egin ahal izango
g e n u k e e la eg iten duguna.
Pentsa ezak, taldeko gehienak
edo estudianteak gaituk, edota
paroan gaude».
O rain, une honetan, zuk
hau irakurtzean. H olandan
izango dituzu D antzarien Bata su n ak o a k H o lan d a n b a 
rrena antolatu den Herri Zapalduen Topaketak izeneko
kultur jira batetan. Arrakastarik handiena opa diegu hemendikantxe.

Je x u x Ijurko
Joxe Mollarri

Ahaztu - Ahantzi
El titular de hoy es un
verbo, en sus dos varian
tes. En gran parte del Hegoalde se dice AHAZTU
(o en su forma contraida
AZTU) y en Iparralde y
parte de N afarroa AHAN
TZI. El verbo significa
O L V ID A R u O L V I
DARSE.
O L V ID A R -O L V IDARSE no es en caste
llano u n verbo de caracte
rís tic a s
e s p e c ia le s .
Simplemente, uno de los
tantos verbos.
En euskara, en cambio,
AHA ZTU ocupa un lugar
singular.
— Pero, bueno! —se podría
preguntar—. El concepto
del olvido será idéntico en
am bas lenguas, no?
Ahí está la gran equivo
cación y una de las gran
des razones por las que las
lenguas son mucho más
complejas que los diccio
narios. Por ejemplo, CAN
TAR es un verbo caste
llano que, como concepto,
en euskara puede ser idén
tico. Pero no hemos dicho
gran cosa, porque en cas
tellano dicho verbo abar
cará un terreno que el euskaldun no le concede. Así,
se dirá que «le canta el so
baco», «cantam añanas»,
«cantar las cuarenta», «los
precios cantan», etc. Tales
expresiones traducidas li

teralmente, sonarían como
petardos en euskara.
A la inversa, es el caso
de AHAZTU en euskara.
U n verbo que el euskaldun lo suelta a cada paso,
sobre todo cuando habla
en tono irónico. U na iro
n ía q u e n o d e b e de
confundirse con la dia
trib a, sino q u e sim ple
m ente supone un color en
la conversación. El tonillo
irónico es lo más natural
en euskara, dándose horas
enteras de conversación
entre euskaldunes, por
demás respetuosos a carta
cabal, sin salirse de la at
mósfera irónica, acompa
ñada de una sonrisa la
deada. En este contexto es
so b re
to d o
donde
AHAZTU se oirá con fre
cuencia. He aquí unas ex
presiones, de las infinitas
que se podrían aducir o
crear por analogía:
BETI HIZKETAN ETA
H A U N D IT Z E A
AHAZTU
Siempre hablando, se le
olvidó crecer.
JA T E N H A S T E N DA
ETA
A M A IT Z E A
AHAZTU
Comienza a comer y se le
olvida terminar.
LOTSA BADU, BAINA
ERABILTZEA AHAZTU
Tiene, sí, vergüenza, pero
se le olvida utilizarla.

GALTZAK
JA Z T E A
AHAZTUTA
ETXERATU ZEN
Llegó a casa, olvidado de
vestirse los pantalones.
La prim era frase alude
a una persona habladora,
que por ello mismo se
quedó pequeña, como si
para crecer fuera necesaria
una memoria activa. La
segunda hace referencia al
buen apetito, no por comi
lón, sino simplemente por
que se le olvida terminar
de comer. La últim a frase,
para acortar, podría de
cirse de alguien que hizo
su visita clandestina, a la
vecina, pero que luego lo
supo todo el barrio, por
que se le olvidó vestirse
los p a n ta lo n e s . ¡V aya,
hombre! Y tam bién ¡Vaya
hombre!, sin coma.
De dónde vendrá ese re
curso tan frecuente del
euskaldun a la pérdida de
memoria? Qué concepción
o filosofía latente habrá
bajo ese inmenso reino del
AHAZTU? Las explicacio
nes pueden ser múltiples y
cuanta más imaginación se
eche, más se gana.
En una aproximación,
tal vez demasiado concep
tual, se podría decir que el
o lv id o es c o n sid e ra d o
como eximente de toda
culpa o responsabilidad. Si
uno falla a una cita o deja
de hacer algo, por muy
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im portante que sea, por
olvido, se le podrá decir lo
que fuere, pero jam ás de
clararle culpable. Por las
ra z o n e s q u e s e a n , se
p u e d e d e c ir q u e esta
consideración es universal.
Si entre los euskaldunes,
d u ra n te los m u cho s y
largos últimos siglos, la re
ligión y la moral han sido
tan estrictas, la única vál
vula de escape se encuen
tra en el olvido.
Por otra parte, la forma
y fama del euskaldun no
h a sido precisamente de
olvidadizo y casquivano,
sino de todo lo contrario.
De ahí que el contraste
sea aún m ayor y por lo
tanto más propicio a la
ironía. No es que uno sea
ladrón, pero se le olvida
pagar. N o es que uno sea
mujeriego, pero se le ol
v id a el sexto m a n d a 
m iento. Etc. etc. Digo
siempre e intencionada
mente «se le olvida» y no
«se olvida de», que en cas
tellano puede parecer en
m uchos casos m ás co
rrecto. La expresión «se
olvida de» indica cierta
complicidad del sujeto. Es
él quien se olvida. Mien
tras que en «se le olvida»
él es el paciente, la víctima
de algo ajeno, que le hace
la jugada: «se le olvida».
Libre, pues, de toda culpa.
Amén!
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TARJETA

DE

SUSCRIPCION

D............. ................................. ....................................... ....
Profesión..................................................... Teléf........ .............
Calle o plaza...................................................... |f°.........Piso.....

pw a©
YH©RA

Población............................................ Provincia.......... ..............
□

D e se a una S U S C R IP C IO N A N U A L se g ú n tarifa al m argen.

CE EUSKAL HERR1A

DOS
T A R IF A

A N U A L

EST A D O ESPAÑO L
C o rre o o rd in a rio 4 . 8 0 0 ,-P ta s.

EUROPA
C o rre o aéreo 6 7 0 0 ,-P ta s

U N IC A S

FORMAS

DE

PACO

PARA

EL E S T A D O

1.* □

Talón aajunto a: O RA IN . S. A. (P U N T O y H O R A )

2.*

Giro postal a: O RA IN , S. A. (P U N T O y H O R A )

□

Apdo. C o rre o s 1.397
F O R M A DE P A G O

-

Teléfono 55 4 71 2

-

ESPAÑOL

S A N S E B A S T IA N

P A R A E l E XT RAN JE R O ;

Cheque B ancario en pesetas:

R E S T O P A IS E S
S E Ñ A L E C O N U N A X L O S C U A D R O S Q U E LE IN T E R E S A N
C o rre o a éreo 8 3 0 0 , - P t a s

E N V IA R E S T A T A R J E T A C O N L O S D A T O S R E L L E N A D O S E N M A Y U S C U L A S A :

O RA IN , S. A. (P U N T O y H O R A )
Apdo. 1.397 - Teléfono 55 47 12 - S A N S E B A S T IA N

