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cartasSentires
En su día, y después de un
profundo estudio de la Consti
tución, voté NO al referéndum
que sobre la misma se hizo.
Hoy (si cabe) me ratifico más
plenamente en la decisión
adoptada. Para ser más exacto:
la Constitución me parece una
hipócrita farsa similar a las ex
tinguidas Leyes Orgánicas del
franquismo.
Constituciones que permiten
condenas como la de Azurmendi; Constituciones que
(sino en la letra sí en la reali
dad) consienten la tortura y la
total anulación de los mínimos
derechos humanos; Constitu
ciones copartícipes de la caza
del hombre por el hombre NO
Y MIL VECES NO. No, por
que si la Constitución fuera
justa las leyes que de ella di
manan serían justas; y si fuera
así ¿cómo es posible concebir
que a personas que han aco
gido en sus casas (el hogar
como la amistad son sagrados
en mi EUSKALERRIA) a
compañeros y amigos, se les
pueda condenar a 18 (DIE
CIOCHO) años de reclusión?
(Cuánto entonces a los milita
res que abordaron el Congreso
disparando sus armas? ¿Qué
hicieron «ellos» cuando en el
36 el golpe les salió bien?
¿Cuántos los militares «rasos»
que por obedecer a sus inme
diatos y legítimos superiores
fueron ejecutados durante la
larga y terrorífica postguerra?
Además señores, lo justo es
justo, pero lo de Iñaki Aldekoa
es... demencial. ¿Qué condenas
han tenido los torturadores de
Ana Ereño, de Crespo, y de
los «cien mil hijos de mi
Madre Patria».
¿Si tuviera un hijo delin
cuente, casado y padre de fa
milia, perseguido por la Poli
cía, es que la Constitución no
me permitiría acogerlo y am
pararlo, sino que además me
juzgaría por los delitos por él
cometidos? Y si, como hasta
hace pocos años, la homo
sexualidad se persiguiera y
castigara por considerar su de
lito punible; ¿no podría un
hermano proteger a su conge
nere en su propia casa?; ¿no
podría Jesucristo cenar y am
parar a Pedro porque en tres
veces le iba a ignorar y mentir,
y en algunos lugares la men
tira era considerada como de
lito punible? Yo os aseguro
que si no hubiera sido así, y
los unos no se hubieran escon
dido en las casas de los otros,
la Iglesia Católica, de la que
tanto alardeáis, hubiera dejado
de «existir» antes de haber

«nacido». (No comprendéis
que los EUSKALDUNES
somos hermanos y amigos
desde muchos milenios antes
de que España existiera? ¿Por
qué no nos dejais SER? La
Historia os podrá enseñar las
veces que, en los últimos mile
nios, otros Pueblos han tratado
de anexionarnos; muchos de
los cuales hoy no existen, pero
sin embargo, aquí estamos no
sotros.
Y continuando con la Cons
titución, a la que yo, y otros
muchos como yo votamos en
contra. ¿Qué «orden» o
«clase» de ciudadanía es la
nuestra?, porque si todos tene
mos las mismas oportunidades,
ninguna de nosotras podrá ser
jamás presidente de Gobierno,
al no jurar ni prometer la
Constitución.
Una sugerencia: ¿Por qué lo
mismo que a los diputados (re
presentantes directos del sentir
de sus votantes) se les exige
jurar o prometer la Constitu
ción, no se hace lo mismo con
los jefes, oficiales y suboficia
les de los Ejércitos para tener
acceso a sus respectivos
cargos? También podrían am
pliarlo a todas las personas y a
aquellas que su voto fuera ne
gativo se las retira su ciudada
nía.
El Pueblo Gitano, como
otros muchos Pueblos oprimi
dos han vivido así durante
muchos siglos y continuarán
viviendo para poder dar testi
monio de sus ancestrales cultu
ras. De verdad, no me impor
taría. Con comulgar con mi
PUEBLO me basta.
Zedarri Prantxes

No es por el
fruto — es por
el gusano
La «Alta burguesía espa
ñola» —Banqueros-terratenien
tes-alto clero— y sus satélites
agradecidos el Ejército y el
otro ejército de altos burócra
tas, la Administración del Es
tado, han decidido por fin ba
rrer la casa de azules y de
corruptos y de bárbaros.
¿Razones? Varias. Primera:
La gravísima situación de la
economía española. Segunda:
Que el reglamento para la ad
misión de socios del Club Eu
ropeo, no admite el frac con
camisa azul, ni nuevos ricos
sin educación ni cultura, mal
versadores de fondos públicos,
etc. etc.
Así pues, los «socialistas»
han sido aupados al Gobierno,
para limpiar, barrer y poner

un mínimo de decencia y efi
cacia en el aparato estatal es
pañol, con vistas a evitar que
la economía se hunda y el
Club Europeo admita al Es
tado español como socio.
Está por fin claro, que ni los
árabes son nuestros amigos, a
pesar de las maravillas que de
jaron como señal de su largo
paso por Granada y Córdoba
principalmente, ni nuestras
hijas americanas siguen deján
dose expoliar del oro, plata y
piedras preciosas que en otros
tiempos llegaban a la Madre
Patria en cantidades ingentes.
En una palabra, que se acabó
el Maná.
Se me olvidaba una tercera
razón del «cambio» español:
El ahorrarse el enorme gasto
que supone la entrada en la
OTAN.
¿Y que qué tiene esto que
ver con los vascos? Pues
mucho por desgracia. No para
los vascos que viven ya dentro
del Mercado Común de Hendaia para arriba, pero sí tiene
importancia para la mayoría
de los vascos que aún no
somos un Estado, es decir, con
capacidad para emitir moneda,
etc., etc...
Un ruego señor González y
señor Guerra: No nos envíe
más policías, envíe escobas.
Les aseguro que no barrerán
mejor que nosotros. Lo esta
mos deseando.
Iñaustari bat

Solidaridad
entre los
pueblos
El Movimiento de Libera
ción Popular Arabe ha remi
tido un escrito a diversas per
sonalidades y organizaciones

políticas y populares del Es
tado español en el que les so
licitan solidaridad y les piden
que asuman ’’sus responsabili
dades históricas”. Al mismo
se adjunta una lista de los
’’scuestrados” después de la
matanza de Sabra y Shatila.
El escrito en cuestión dice
lo siguiente:
Movimiento de Liberación
Popular Arabe
«Sres.: Embajadores, Presi
dentes de Asociaciones, Secre
tarios Generales de los parti
dos políticos democráticos,
Asociación de los Derechos
Humanos, Asociación de la
Conservación de la Natura
leza y Organización de la
Cruz Roja Española:
El Movimiento de Libera
ción Popular Arabe, pone en
sus manos una lista con algu
nos nombres de los secuestra
dos a consecuencia de las ma
sacres masivas en los campos
palestinos de Sabra y Shatila,
en el Líbano, por las Fuerzas
Falangistas Libanesas (Kataieb), y los mercenarios de
Saád Hadad, con la coopera
ción absoluta del ejército sio
nista, y apoyados por el Im
perialismo norteamericano,
cabeza visible de los enemigos
del Pueblo Arabe.
Por esto, les pedimos que
asuman sus responsabilidades
históricas, para intervenir efi
cazmente por todos los
medios, para liberar a los se
cuestrados y condenar a todas
las partes implicadas en este
suceso criminal y todos los
crímenes cometidos contra
nuestro Pueblo Arabe.
Les saludamos.
¡Viva la solidaridad entre
todos los Pueblos, por una
vida digna y en Libertad!
M o v im ie n t o d e
L ib e r a c ió n P o p u la r
A ra b e

A nuestros lectores
E ste «especial fin de año» que tenéis en las
m anos tiene carácter quincenal, por lo que la
próxim a sem ana P U N T O Y H O R A no estará en los
quioscos.
Aunque un poco tarde, Zorionak! a todos, y
desde aquí os deseamos que este año que comienza
os vaya lo mejor posible.
¡H asta dentro de quince días!
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1982: la clave

U rte bat gehiago, edo urte bat gutxiago, nondik
begiratzearen arabera, eta 1982.aren oihala hertsiz
doa batzuen eszeptizismo eta besteen ilusio artean.
A ldarrikatutako «aldaketa» horretan sinesten ez dutenen eszeptizism oa eta posibilism oaren untz goriei eusten dietenen ilusioa.
Batzu eta beste batzuen artean, aurrëra dirau egunen e tà gertakarien txirrinka honek, bere nortasun
konbatitua finkatu nahiean noia edo hala aurrera ari
den euskal gizarte hestu eta bero honetan.
Ibilbide honen ikuspegitik ulertzen dira, inondik
baino hobekiago, urteko gertakariak: euskararen alU n añ o m ás, o un año m enos según com o se,
deko burrukak kalean, Lemoizen aurkako herri itsasmire,
y el telón de 1982 se va cerrando entre el es-k
gorak, F O P ek in izan diren burrukaldiak e ta LOAPAcepticism
o de unos y las ilusiones de otros. El escep
ren aurkako m anifestazioak ere bai.
ticismo de los que no creen en el invocado «cambio»
H ainbeste gertakari, egoera, esaldi eta jarrenen
y la ilusión de los que se aferran a los clavos ardien- ¡
gakoa, itxura b atetan loturagabe eta kontraesanez betes del posibilismo.
teak, ezjakintasunaren autosufizientziarekin begiraE ntre unos y otros prosigue la rueda de los días y
tzen gaituztenentzat, (Iparraldekoen terrorism oaz hide
los
hechos en esta ap retada y caliente sociedad'
tzegiten d u tenentzat kasu bâtez) herri bat garela
vasca
que
a trancas y barrancas avanza en busca de
ulertu edo ez uiertzean dago. Edo onartu egiten da
afianzar su com batida personalidad.
gako hori, edo ez da ezer ulertzen.
Es bajo la perspectiva de este cam inar como
Edo onartu egiten gako hori, edo ez da inoiz
m
ejor
se entienden los acontecim ientos del año: ías
ulertu ahal izango zergaitik hau tatu duten nafar bat
luchas p o r el euskara en la calle, la m area popular
Baskongadoko Lehendakari izateko.
contra Lem óniz, los enfrentam ientos con las FO P y
Edo o nartu egiten da gako hori, edo ez da inoiz
hasta las m anifestaciones contra la LOAPA.
ulertu ahal izango «euskal arazoak» zein arrazoi misLa clave de tantos hechos, situaciones, frases y
teriotsurengaitik irauten duen isabedar edo alfonsotar
posturas aparentem ente inconexos o contradictorios
m onarkiaren gainetik, diktaduraren gainetik, errepupara los que nos observan con la autosuficiencia de
blikaren gainetik, fran co tar faszism oaren gainetik
J
a ignorancia (los que hablan del «terrorism o del
edota dem okrazia koroituaren gainetik.
norte» por ejem plo) está precisam ente en com pren
Edo onartu egiten da gako hori, edo ez da inoiz
der o no que somos un PUEBLO. O se acepta esa
ulertu ahal izango zein arrazoi m isteriotsurengaitik
clave
o no se entiende nada. O se acepta esa clave o
gertatzen diren bi mila atxilopen urtean «probintzia
no se entenderá por qué se ha elegido a un navarro,
baskongadoetan e ta N afarroan» hain zuzen.
precisam ente a un navarro com o Lehendakari del
Edo o nartu egiten da gako hori edo ez da ezer
ulertu ahal izango, ezer ere ez, gure turraren gain , Vascongado. O se acepta esa clave o no podrá enten
derse jam ás por qué m isteriosas razones el «pro
1982ean zehar gertatu den guzti honetatik.
blema vasco» subsiste con la m onarquía isabelina y
alfonsina, con la dictadura, con la república, coji el
fascismo franquista y con la dem ocracia coronada.
O se acepta esa clave o no se podrá entender por
qué misteriosas razones tengan que producirse dos
mil detenciones anuales precisam ente en las «provin
cias vascongadas y navarra».
O se acepta esa clave o no se entenderá nada, ab 
solutam ente nada de lo que ha pasado este año de
1982 en nuestra tierra.

urteko jendeak
Ramón Ormazabal
El 5 de junio, y repen
tinamente, fallece en Bil
bao a los 72 años este
histórico del Partido
Comunista Vasco. Presi
dente desde 1977 del
PCE-EPK había aguan
tado la bandera del par
tido ante la escisión de
Lertxundi reivindicando
así la ortodoxia de los
años de la resistencia y
la clandestinidad.

Ricardo Aldabe
Este nadador navarro
a sus 17 años se ha
c o n sa g ra d o com o el
mejor estatal de espalda
s u p e ra n d o la m ejor
marca de Esteva. Cam
peón de 100 metros es
palda y participante en
los campeonatos mun
diales de Ecuador sigue
siendo una figura con un
gran futuro.

V
Marino Lejarreta
El ciclista de Berriz ha
demostrado sobre la ca
rretera que hoy por hoy
es el valor más seguro
del pedal estatal. Quinto
en los mundiales tras
una valiente actuación,
se proclamó igualmente
vencedor de la Vuelta a
España, de la clásica San
Sebastián-San Sebastián,
Vuelta Cantabria etc. Su
fichaje de última hora
por un equipo italiano
confirma su proyección
internacional.

Manu Robles Aranguiz
El 28 de enero fallecía
en Beskoitze el eterno
presidente de ELA-STV.
Desde 1933 regía como
presidente el timón del
sindicato vasco. Era uno
de los pocos «históricos»
que le van quedando a
nuestro panorama polí
tico vasco.

José Antonio Gasea
El 7 de diciembre, a
los 46 años, moría a
consecuencia de un de
rrame cerebral a la sa
lida de un partido de ba
loncesto. El baloncesto
fue su vida como pio
nero, organizador y en
trenador de categoría in
tern acio n al. Pero fue
sobre todo su club, el
«Askatuak», y todo el
baloncesto guipuzcoano
y vasco en general el que
este año está de luto con
la pérdida de Gasea.

Miguel de Amilibia
El 10 de octubre, a los
ochenta años, fallecía
este luchador indomable
que desde su puesto en
las cortes por Guipúzcoa
como socialista en el
frente popular del 36, su
lucha en los frentes de
batalla contra el fran
quismo, su exilio en Ar
gentina y su labor como
escritor hasta acabar en
la Mesa Nacional de HB
ha sabido ser siempre un
hombre de una pieza.

Francisco Letamendia
«Ortzi»
El parlamentario viz
caíno de HB buscó el ca
mino del exilio en Fran
cia ante el acoso judicial
al que se veía sometido
por el mismo Parlamento
español que concedió
abiertamente los suplica
torios con la idea de des
cabezar a la coalición
política vasca.

Xabier Amuriza
El 19 de diciembre en
un frontón, Carmelo
Balda, abarrotado revali
daba la txapela de cam
peón. de bertsolaris tras
un reñido y apasionante
desempate con Lopategui. El bertsolari de
Etxano-Amorebieta está
en un gran momento de
madurez no sólo como
bertsolari sino como ex
celente escritor y comen
tarista diario a través de
«Egin».
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iirteko jendeak

Gabriel García Márquez
El escritor colombiano
de 54 años se convirtió el
22 de octubre en el
nuevo Nobel de Litera
tura. Se trata de un ex
traordinario escritor verd a d e r a m e n te
r e p r e s e n ta tiv o
del
mundo latinoamericano
al que asume en sus
mitos, estilo e incluso en
su combate político de li
beración.

Paolo Rossi
El «bambino de oro»
cuya carrera futbolística
parecía condenada hace
un par de años tras el es
cándalo de las apuestas
italianas que le acarreó
la forzosa inactividad,
fue a la imágen de su se
lección el gran triunfador
de los mundiales de fút
bol. Sus goles decisivos
dieron el inesperado
campeonato a los italia
nos.

Yasser Arafat
El 31 de agosto el lider
de la OLP abandonaba
un Líbano calcinado por
la sangrante acción de
los judíos como si sus
hombres hubiesen ven
cido en una gran batalla.
A sus 53 años este hom
bre nacido en Jerusalén
sigue siendo, a pesar del
exilio, la esperanza y el
símbolo de la lucha del
pueblo palestino.

Ingrid Bergman
En un año en el que
han desaparecido impor
tantes figuras del sép
timo arte (Henri Fonda,
G race Kelly, Sidney
Romme...), la muerte de
Ingrid Bergman ha sido
sin duda la más dolorosa. La «divina», here
dera del arte de su
compatriota sueca Greta
Garbo, ha sido protago
nista de films históricos
desde el «Casablanca»
con Hum phrei Bogart
hasta la vida de Golda
Meir que estaba repre
sentando en el momento
de su muerte.

Felipe González
Este sevillano con gan
cho se ha convertido en
el nuevo presidente de
Gobierno del Estado es
pañol tras llevar a su
partido a una espectacu
lar victoria en los comi
cios en las que tuvo
mucha parte su figura
carismàtica bien progra
mada para las nuevas
tareas del cambio.

El Papa Wojtyla
Su viaje al Estado es
pañol con la apoyatura
publicitaria de la televi
sión se convirtió en un
auténtico show religiosom ultitudinario, contes
tado desde los grupos de
cristianos de base y
desde el análisis crítico
de los que denunciaban
el carácter integristareaccionario de su men
saje. El Papa polaco
sigue siendo un gran per
so n a je c o n tro v e rtid o
pero claramente popular.

E.T. el extraterrestre
En las últimas sema
nas del año salta a las
pantallas cinematográfi
cas el «boom» del año.
El muñeco de Steven
Spielberg pronto estará a
la venta en las tiendas
como esos diez millones
que se están vendiendo
durante estas navidades
en los almacenes ameri
canos. Naturalmente, se
convertirá en personaje
indiscutible del año.
Leónidas Breznev
Su muerte en pleno
mes de noviembre se
m a n tu v o d u ra n te 24
horas en silencio. El nú
mero uno de la URSS
desapareció sin crear ex
cesivos traumas a pesar
de la acumulación de po
deres que su persona os
tentaba. Unos días más
tarde se confirmaría la
sucesión cóh el nombra
miento de otro «duro»,
Yuri Andropov.

Los militantes de ETA, José Javier Alemán y José Valencia morían el jueves 13 de
mayo en las proximidades de Tafalla al explosionarles un artefacto que llevaban en
su coche. A consecuencia de la explosión, los cuerpos de ambos jóvenes, vecinos de
Iruñea, quedaron prácticamente destrozados, y el coche en el que viajaban
reducido a un montón de hierros retorcidos. Una vez conocida la identidad de las
víctimas, la policía procedió a detener a diversos familiares de los mismos. Los
funerales por estos dos militantes vascos fueron una auténtica manifestación de
duelo popular.
Xabier Zabaleta Urretabizkaia
«Jatorra», militante de ETA de 22 años,
moría el jueves 1 de julio en la
Residencia de Cruces a consecuencia de
las heridas de bala que sufrió durante el
atentado que costó la vida al jefe de la
Policía Municipal de Baracaldo, José
Aybar, señalado por el semanario
Interviú como miembro conocido de la
ultraderecha. Se desconocen las
circunstancias exactas de la muerte del
militante de ETA y la forma en que le
alcanzaron los proyectiles que
presentaba su cuerpo, toda vez que la
única arma que fue hallada tras el
atentado fue la pistola Star del policía
municipal. El padre y dos hermanos, así
como la novia y el propietario del piso
alquilado en el que vivía Jatorra fueron
detenidos y puestos en libertad horas
depués.

En la madrugada del domingo 26 de
setiembre, Fernando Barrio Olano,
militante de ETA, caía acribillado a
tiros en su domicilio de San Sebastián.
No existen pruebas ni testigos oculares
de las circunstancias que rodearon a la
muerte del militante de ETA, solamente
una nota policial y el testimonio de un
vecino que oyó sobresaltado las
primeras ráfagas de tiros y que declaró
ante el Juzgado de San Sebastián que
segundos después de las ráfagas escuchó
una voz de «Tranquilo muchacho,
tranquilo», y, acto seguido, dos tiros
más. El cadáver de Fernando estaba
totalmente destrorado y presentaba
enormes heridas difícilmente explicables
por la acción de simples proyectiles de
armas reglamentarias de la Policía .

Esteban Muruetagoiena, médico de
Oyarzun, era encontrado muerto en su
domicilio el 29 de marzo, tres días
después de que saliera de la Dirección
General de Seguridad donde había
permanecido diez días incomunicado
bajo la Ley Antiterrorista. Si en febrero
de 1981, el caso de Joxeba Arregi
encabezó las portadas de toda la prensa,
Esteban Muruetagoiena sólo mereció
una simple nota de la prensa de
Euskadi. Cabía la «anécdota» de que
Esteban no muriera en las mismas
manos de la Guardia Civil que le había
interrogado, sino tres días después. A
Esteban Muruetagoiena no le tocaron
en comisaría. Murió de infarto tres días
después. Tampoco le tocaron a Joxeba
Arregi. No les tocan a los cientos y
cientos que salen con el espanto en el
corazón y en el cuerpo.

El sábado 16 de octubre, Victoriano
Agiriano y María Angeles Barandiarán,
matrimonio bergarés de 59 y 52 años
respectivamente, morían en un control
policial situado a la entrada de Gasteiz.
El estupor y rabia que produjo este
hecho en el pueblo aumentó al
conocerse la nota del Gobierno Civil de
Alava en la que se trataba de
«delincuente habitual» a Victoriano.
Veinte horas antes, Marcelo Garziandia,
vecino de Tolosa de 37 años, sufría
heridas muy graves por disparos de la
Guardia Civil en las inmediaciones de
Lasarte. Tres días más tarde moriría en
el Hospital Provincial de Gipuzkoa. De
nuevo, la versión oficial, señalaba que
Garziandia «se había saltado un
control», afirmación que fue desmentida
por el propio afectado pocas horas antes
de morir. El, sencillamente, se apeó del
vehículo a orinar, encontrándose con la
trágica sorpresa de un tiro disparado
por un individuo de paisano; trató de
refugiarse en su vehículo recibiendo a
cambio cuatro disparos más. Luego
vendría la «sarcástica» explicación de la
Guardia Civil a la familia...

Ochenta y dos/tres
urdina, harroca
Un año más siguiendo vivos. Viviendo:
Manteniendo, unidos, la lucha por el cambio. El
proceso colectivo de cambio. Haciendo el cambio, a la vez,
en uno mismo. Rompiendo. Desmandados de mandarines
y mandamases. Enjuiciando juzgadores. Censurando
censores. Cuestionando... incluso aquello por que
luchamos. Siendo capaces de dar la vida por aquello que
no renunciamos a cuestionar. Renunciando en la vida
diaria, sin renunciar a la vida. Rompiendo esquemas, cada
día, en el interior de uno mismo, que vuelven a tejerse
antes de concluir el día. Viviendo con ese extraño que es
uno mismo. Sintiendo como a uno al hermano
—compañera, compañero—. Intentando comprender,
asumir, aprender...
Manteniendo a raya. Sin Lemoiz. Con la palabra —«Egin»,
PUNTO Y HORA, manifestaciones y asambleas—. Nuestra
palabra, autoorganizaciones, ideología... Pensando por
nosotros. O sea, pensando. Respetados. O temidos.
Resistiendo. Existiendo. Viviendo la contradicción. O sea,
viviendo. (Insólito en el páramo europeo).
Es la victoria anual en nuestra guerra de larga duración.

B

Itxuak
Y eso es lo que no ve el editorialista de ”E1 País”, que es
más ciego que los ciegos, porque ni puede ni quiere ver. Y
además no deja ver y hace escuela. Escuela de ciegos,
donde enseñan a no ver.
Ciertamente, hay un mundo de sensaciones, cuya plenitud
se alcanza con más facilidad prescindiendo de la vista. (La
cálida sensualidad de un sol otoñal, al mediodía, en la
epidermis desnuda, la algaravía que serpentea la estrecha
calle andaluza y nos sumerje en un mundo irreal y
somnoliento en el rincón de la taberna, la dulce excitación
amorosa... cierran los ojos). Pero ¿cómo transmitir a quien
carece de vista, los colores de un día de cielo azul o la luz
acerada de la nubosa Euskal Herria?
La vida de las personas y de los pueblos no son libros. Son
vivencias y las vivencias, cuando son distintas, no son
transferibles.
Nuestros ex-amigos no pueden percibir lo que nosotros
percibimos. Hablamos lenguas distintas, pero lenguas de

torre de Babel. ¿Cómo vamos a convencerles de nuestro
compromiso?
Pero aunque no pueden entendernos, sí podrían
comprender que no-nos-pueden-comprender... Aceptar que
somos extraños, dejarlo ya, con todas sus consecuencias, y
empezar a convivir.
¡Aúpa la Real!
Un amigo de Valencia me cuenta, que allí un alumno suyo,
del Instituto Laboral, de 16 años, valenciano y de familia
subproletaria, acaba de recibir una paliza de la extrema
derecha por defender a ETA. «Entre los enseñantes
valencianos —añade el amigo— un 15%, por lo menos, os
ve con simpatía».
Y cuando Takolo sale del Penal de Puerto de Santa María,
el taxista, respondiendo a su pregunta, dice: que sí, que ya
sabe a quien ha venido a recoger y que ¡qué le va a dar
miedo él!, que se lo daban los dos marrones que estaban
detrás (de Takolo); y añade: «¿Ve usté las tierras que
tenemo a derexa e izquierda? Pues todas y muxa ma zon
de un zeñorito. Aquí lo que tenía que ocurrir es que
vinieze la E.T.A. del Norte. ¡Que ya no ze puede aguantá
má!...». Y concluye con una manifiesta apología, que pQr
razones obvias omito.
Y al final de la discusión, tete a tete, hace tiempo,
en Madrid, entre el editorialista de «El País»,
jerifalte antaño del PCE, y José Bergamín:
«Digamos una frase que resuma cuanto llevamos dicho».
Bergamín: «digo: Gora (y añade tres siglas que mejor no
las pongo por la apología)».
El editorialista: «Pues yo: #iva la gloriosa infantería
española».
Y la noche del 17 de este mes, en el poteo por la parte
vieja de Cádiz, después de la charla de Alfonso Sastre:
«Aquí no tragamos eso de que cuando en el Norte matan
un guardia civil, es que matan andaluces. No sabéis la leña
que aquí están repartiendo».
Cambia la selección madridista (fichan Felipe y sus
muchachos). Sigue el mismo club. Y ante la goleada vasca,
más allá del árbol malato se divide la opinión. Aurrera 83!.
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Siempre la amnistía
Se abre el año con u n patético y
significativo suceso. U n niño de
siete años y u n anciano de 68
resultan heridos p o r disparos
directos de la G u ard ia Civil en
R enteria-O rereta. En la localidad
guipuzcoana, com o en otras de
Euskadi, se h ab ía com enzado el año
con u n a m anifestación reclam ando
la am nistía y la solidaridad con
presos y refugiados. M edia hora
después de finalizada la
m anifestación —posiblem ente el
aviso llegó tard e— aparece la
G u ard ia Civil que se dedica a
d isparar en el centro del pueblo en
todas direcciones. R esultado: un
niño y un anciano heridos de
gravedad. D esde luego a este niño y
a este anciano no se les haría
entrevistas p o r radio y televisión
com o posteriorm ente sucedería con
el desgraciado accidente que le
costaría en el m ism o O rereta una
pierna al niño M uñagorri. Pero esto

es otro cantar.
El m es estará m arcado por esa
m anifestaciones pro-am nistía que
cuentan con la participación activa
de los presos que en Soria, Puerto,
Yeserías y C arabanchel habían
com enzado u n a d u ra huelga de
h am bre a m ediados de diciem bre
p ara concluirla tras 37 días de
ayuno el 18 de enero. Los familiares
de los presos, sobre todo los
recluidos en la iglesia de Santa
M aría de D onostia continuarán el
encierro hasta el últim o día de
febrero. Y p or m edio
m anifestaciones, cortes de carretera,
asam bleas, detenciones y choques
con las F O P con jo m a d as
especialm ente virulentas com o los
días 8 y 15.
El «presoak kalera» se hace presente
en el com ienzo de las fiestas de San
Sebastián, cierra los bares de
G asteiz o bloquea la residencia
sanitaria donostiarra por la

presencia de las FO P. Este año 1982
que se inicia con la reivindicación
caliente de am nistía y de «presos a
la calle» que va a distinguirse y
convertirse en el año m ás represivo,
con m ás detenciones en Euskadi
desde los tiem pos peores de los
estados de excepción de Franco.
Dos secuestros m arcan adem ás la
andadura del mes. El del doctor
Iglesias, padre de Julio Iglesias,
secuestrado en M adrid el últim o día
del año y que es liberado en una
rocam bolesca acción de las G EO en
la localidad zaragozana de Trasmoz.
El notición se convierte sin em bargo
en la autoría del secuestro por parte
de los polimilis que días m ás tarde
reciben un durísim o golpe más al
ser descubierto un verdadero arsenal
de la organización en un caserío de
Asua. Posiblem ente estos dos
reveses van a acelerar la escisión
dentro de la organización.
ETA m por su parte secuestra al

urtarrila
em presario Lipperheide en su chalet
de N eguri el 5 de enero y al que no
soltará hasta pasados treinta días, al
parecer, tras el pago de un
im portante rescate.
Por lo dem ás señalar la m uerte de
un «histórico» adm irado y respetado
com o M anu Robles A ranguiz tenaz
presidente de ELA-STV desde los
tiem pos de la R epúblico en 1933. Su
m uerte en Beskoitze (Laburdi)
m arca toda u na época del sindicato
vasco: expansión, clandestinidad,
reinplantación...
Y hablando de «históricos» señalar
igualm ente la llegada del último
exilado del G obierno vasco, Ju an
Astigarribia, convocado por la
ilusión de ver plasm ada en la
convergencia ÉE-IPS su idea de
ju n ta r abertzalism o-com unism o.
¡Era todavía el m om ento de la
euforia de los IPS!
En el cam po deportivo la agradable
sorpresa de la subida al podio de los
vencedores de las «Seis H oras
ciclistas de Euskadi» en el
velódrom o de A noeta a los
aficionados Lekuona y Pello
Cabestany que se im ponen a las
figuras extranjeras. Y en el cam po
de la pelota u na inolvidable final de
m ano parejas en la cancha de
A noeta con un resultado m ínim o
2 2 -2 1 que da el cam peonato a
Beristain y Tolosa ante G arciariño y
Maiz.

La Policía liberó ai
doctor Iglesias,
secuestrado por los
peemes, en una
espectacular
operación en la que
fueron detenidas
varias personas
presuntamente
implicadas en el
secuestro.

ETA liberó a
Lipperheide tras el
pago de un
importante rescate.
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Iparralde en ebullición y la
escisión de los polimilis
Ip arrald e va a ser noticia a lo largo
de todo el año, pero en este mes de
febrero se ap u n tan ya los tem as
claves reivindicativos de nuestros
herm anos del N orte. El 13 de fe
brero la Federación de Ikastolas de
Iparrald e lanza una m archa popular
en B aiona con la idea de sensibilizar
a la población sobre la situación
dram ática en la que se encuentra el
euskara. A lo largo del año
«Seaska» protagonizará sonadas ac
ciones (interrupción de vuelos en el
aeropuerto de Biarritz, huelga de
ham bre en la catedral de Baiona,
m archa a la residencia del presi
dente M itterrand, m anifestaciones
con heridos y detenidos en el centro
de Baiona...) que crearán un amplio
m ovim iento de oposición m al dige
rido y no resuelto p o r el gobierno
socialista. En el m ism o sentido

h ab rá q ue ap u n tar el m ovim iento de
alcaldes que se reúnen el 16 de fe
brero en H elette para discutir la rei
vindicación de un departam ento
vasco. El 23 G astón D eferre, m inis
tro del Interior que había m anifes
tad o públicam ente su negativa a la
creación de este departam ento, al
diario «Sud Ouest» no tiene m ás re
m edio que recibir a u n a delegación
de Iparrald e en la que se encuentra
tam bién el diputado socialista Destrad e y que quiere tratar sobre la si
tuación de Iparralde y concreta
m ente del citado departam ento
vasco.
Es tal vez este m ovim iento que se
hace patente en febrero el que hará
q ue a finales de abril París responda
con u n a com isión ministerial «con el
fin de p roceder al estudio de los
problem as específicos del país vasco

y estudiar las m edidas concretas que
faciliten la solución de los proble
m as pendientes...».
El fin de m es está m arcado funda
m entalm ente por dos ruedas de
prensa clandestinas y paralelas de
los PM VII asam blea y de los PM
V III asam blea en las que se
consum a oficial y públicam ente la
escisión entre los polimilis. Los pri
meros, los de la tregua indefinida,
los del adiós a las arm as, se encapu
chan cara al público por últim a vez
el día 2 2 , y en un largo y farragoso
estudio con catorce puntos analizan
la tregua m antenida hasta el m o 
m ento para concluir con que hay
que seguir con ella o m ejor desapa
recer com o organización arm ada. La
lucha arm ada, dicen «entorpecería
el proceso iniciado recientem ente en
Euskadi...» y la lucha arm ada «pro-

otsaila
vocaría un enfrentam iento con Éuskadiko Ezkerra que haría dism inuir
considerablem ente nuestra cober
tura». ¡Ahí les duele efectivamente!.
Porque es precisam ente la estrategia
de Euskadiko Ezkerra la que ya
desde hacia m ucho tiem po había
condenado irrem isiblem ente a los
poli milis.
Por el otro lado, y un poco a la de
sesperada, sin cobertura política y
con una serie de apabullantes
contradiciones teóricas los PM VIII
asam blea m ontan su núm ero (buzos
blancos y m etralletas incluidas) el 25
de febrero p ara anunciar oficial
m ente su vuelta a la actividad a r
m ada. Reconocen que la tregua ha
sido un fracaso, critican a las orga
nizaciones arm adas «militaristas» y
«abandonistas» y dicen que quieren
hom ogeneizar a toda la izquierda.
A seguran q ue la alternativa que de
fienden los milis, la alternativa
KAS, no es lo que defienden las
m asas (?) y dicen q ue evitarán el en
frentam iento con la futura policía
autónom a...
Es claro que en este m om ento los
octavos están totalm ente en el aire y
diríam os que «fuera de juego» res
pecto a la situación real política de
Euskadi. ¡H abrá q ue seguir su
trayectoria y ver donde se sitúan de
verdad!.

Los de la VII
Asamblea se
encapuchan cara al
público por última
vez y manifiestan su
propósito de seguir
le tregua.

Los PM VIII Asamblea anuncian oficialmente su vuelta a la actividad armada.

marzo

¿Nacionalismo insolidario
y racista?
Las palabras pronunciadas por el
socialista n avarro U rralb u ru «El
nacionalism o explota los
sentim ientos m ás irracionales del
hom bre y hace m ás difícil extender
nuestros ideales de tolerancia,
igualdad, solidaridad y libertad» el
prim er d ía del mes, van a ser
explotadas interesadam ente con dos
acontecim ientos sucedidos a lo largo
de estas cuatro sem anas. Por una
parte la negativa de alum nos y
profesores de los euskaltegis de
H A BE a com partir los pupitres con
cuatro policías nacionales que se
presentan com o tales y p o r otra
parte el m asivo y m ultitudinario
acto de A noeta en hom enaje a
M onzón en el q ue dos inesperados
encapuchados quem an
públicam ente u n a bandera española.

PU N T O Y H O R A enfocaba el
problem a de esta m anera: «¿Somos
tan racistas, tan salvajes, tan
caníbales com o dicen en M adrid?
N os em pieza a entrar la d u d a en el
cuerpo, a la vez que correm os a
m iram o s furtivam ente en el espejo
con aire acorralado ¿Tendrem os
cuernos, m onos en la frente?
¿Por qué entonces y precisam ente la
izquierda abertzale es el único
interlocutor com prensivo de los
herm anos cam pesinos andaluces, de
los cam aradas salvadoreños, de los
am igos catalanes, de los com pañeros
gallegos o castellanos, de los
herm anos nicaragüenses? ¿Por qué,
precisam ente en Euskadi encuentran
eco m ucho m ás generosos y abierto
los m ovim ientos reivindicativos de
la m ujer, la problem ática ecologista,

las asociaciones de vecinos, los
hom osexuales, los m arginados, los
presos sociales?
E n el mismo m om ento en que se
quem aba la rojigualda de A noeta,
Jo n Idigoras lanzaba públicam ente
su grito de solidaridad con el pueblo
trab ajad o r español, grito silenciado
en M adrid.
Son estos silencios, estas
m anipulaciones las que están
forzando ese cliché provocado con
el que nos quieren definir. Y es en
este clim a teledirigido en el que
intentam os lanzar nuestra verdad
p a ra todo aquel que quiera
escucharla. Y sobre la barah u n d a de
interpretaciones q u e se da a
nuestros actos y palabras nos
esforzam os por alzar la voz y gritar
nuestro apretón de m anos solidario:

martxoa
solidaridad con todos los pueblos y
personas ¡por favor!, q ue no nos
pidan que nos acostem os en la
m ism a cam a con los F errer Salat,
con Fraga Iribarne, con la policía
nacional... sea de Sevilla o de
Chicago ¡Les huele el aliento!».
En cuanto al acto de A noeta se
resuelve dem ocráticam ente con una
m ulta a HB de veinticinco millones.
Lo de los policías del HABE cuesta
una trem enda huelga de casi dos
meses, la expulsión de un centenar
de alum nos ante la postura oficial
de Labayen de respetar los
principios «democráticos» de cuatro
alum nos que u n m es m ás tarde y
una vez cum plida su misión
provocadora se largan
tranquilam ente del HABE.
L a m uerte de Esteban
M uruetagoiena m édico de O iartzun,
tres días después de h ab er salido de
com isaría donde estuvo tratad o por
la ley antiterrorista d u ran te nueve
días vuelve a poner en plena
vigencia lo que todo el m undo sabe
y lo que el m ismo consejero del
Interior Luis M aría R etolaza acaba
de decir públicam ente el 11 de
m arzo con gran escándalo de
M adrid: «El G obierno vasco sabe
que en las comisarías se tortura pero
no tenem os ninguna com petencia en
esta materia».

Los alumnos de los euskaltegis del HABE se niegan a compartir las clases con cuatro policías
nacionales.

PU N TO Y H O R A lo escribe con
rabia en u n editorial: «No les tocan
en comisaría. T odo lo m ás algunos
cariñosos pescozones de
reconvención. ¡Buenos chicos los de
las comisarías!.
A veces ¡claro! los pescozones dejan
huellas (ojeras, quem aduras,
cardenales, m oratones, fracturas)
pero ¡no alarm arse que no los
tocan!
A Esteban M uruetagoiena no le
tocaron en comisaría. M urió de
infarto tres días después. T am poco
le tocaron a Joxeba Arregi. N o les
tocan a los cientos y cientos que
salen con el espanto en el corazón y
en el cuerpo. Los que no se atreven
a hablar, los q ue lo dicen con la voz
entrecortada, los que lo denuncian
valientem ente.
De esta form a sobre los gritos de
terror, de m iedo y de dolor triunfa
esplendorosa la verdad oficial: «No
les tocan».

Indignación en Ondarroa por la muerte de Esteban Muruetagoiena.

abril

El problema vasco
El «Aberri E guna 82» viene a re
p lantear con toda su crudeza el pro
blem a vasco, el terrorism o norteño,
el cáncer de E spaña o com o se le
quiera llam ar. Los palos de las FO P
en Lizarra, Iruñea, G asteiz y Donostia vienen a d ejar claro q ue en la
dem ocracia instituida del Estado es
pañol no hay sitio ni lugar para los
«discrepantes del norte». Por un ex
trañ o y curioso m ecanism o aquí
todo va de seda p ara enturbiarse y
estropearse únicam ente en cuatro
provincias ¡qué casualidad} donde
al parecer los ciudadanos deben de
tener u n especial problem a de per
sonalidad que les hace reaccionar en
contra de todo lo esperado.
Análisis tan sim plista lo siguen ha
ciendo en M adrid y en todo el Es
tado español todos los partidos, sean
de derecha o de izquierda, que se si
guen em peñando en hablar del «te
rrorism o norteño» o todo lo más del

problem a vasco com o si se tratara
de algo totalm ente superficial que
con un poco de m ano d u ra o de
m ano zurda pudiera resolverse. ¡Y
así les luce el pelo!.
Y así se desayunan en M adrid con
la im presionante noticia de que dos
cientos kilos de gom a dos han esta
llado en el edificio central de la tele
fónica de Ríos Rosas, dehaciendo
todos los nudos planificados para el
M undial de Fútbol. O se enteran
con un estrem ecim iento de que una
ta n q u eta de la Policía h a sido atra
vesada p o r una granada en Iruñea
con el saldo de un policía m uerto y
dos heridos...
Es m ucho m ás fácil detener a los
dos portavoces de HB, Jon Idigoras
e Iñaki A ldekoa, que hablan de ne
gociación de discusión sobre la al
ternativa KAS. Es m ucho m ás fácil
decir com o Rosón que: «Se trata del
gran intento final de ETA» o como

el general A lcalá G aliano que: «Es
el canto de cisne de ETA». Es
m ucho m ás fácil eso que enfrentarse
de verdad con el problem a, con el
auténtico «problem a vasco».
M arcelino O reja por su parte pro
pone «ocho puntos claves para aislar
el terrorism o» y así viene por ené
sim a vez a ofrecer la panacea de los
males vascos que todos los Poncios
de tu m o vienen ofreciendo desde
siempre con el más absoluto de los
fracasos. La panacea, ya lo sabemos,
es palos y más palos, represión, de
tenciones, leyes antiterroristas. Y el
«problem a vasco» sigue coleando
cada vez con más fuerza.
Por otra parte el sensacional y
consecutivo triunfo de la Liga espa
ñola de fútbol de la Real Sociedad
viene a ponerle más pim ienta aún a
la peculiaridad de estos «malditos
vascos». H orm aetxea, con un equipo
modesto de jugadores de casa, se

apirila
atreve a plan tar cara y a poner en
ridículo por dos años consecutivos a
los millonarios del fútbol, M adrid y
Barcelona. Y para que la fiesta sea
com pleta quiere el calendario que el
partido final, la apoteosis, se celebre
en A tocha con los bilbaínos del
A thletic de cualificados testigos.
¡Demasié p ara el coco!
A destacar tam bién dentro de las
peculiaridades del «problem a vasco»
la com parecencia ante la Audiencia
N acional de todo un ayuntam iento,
el de Larrabetzua. Los jueces de
M adrid castigarán al alcalde y a
cuatro concejales con un año de pri
sión m enor. La sentencia tiene sin
em bargo un alcance m ucho mayor.
El senador Castells lo advierte p ú 
blicamente: «Aquí no se está ju z 
gando a un alcalde y a cuatro
concejales sino a todo el pueblo
vasco», «PU N TO Y H O RA » lo
vuelve a precisar en un editorial:
«Euskadi sigue enfrentándose en los
m ontes y en los banquillos de los
juzgados p o r lo m enos desde hace
un siglo... Sentando en esos b anqui
llos y condenando al A yuntam iento
de Larrabezua, h ablando de los «co
letazos del terrorismo» no se ayuda
a la com prensión y m enos a la reso
lución del problem a vasco. Hay que
enfrentarse de u na vez ¡a ver si se
atreven! con la historia de u n pue
blo que com o bien sabe Rosón tiene
en su calendario los recuerdos de
Zum alacarregui y el cura Santa
C ruz y ¡que peligroso es sentar a un
pueblo con su historia en el b an q u i
llo!».

Movilizaciones en
favor del alcalde y
concejales de Larrabetzu.

El Aberri Eguna 82 volvió a significar palos para unos y fiesta para otros.

mayo

El pastel envenenado de
Lemóniz y la tarta atragantada
del euskara
Los continuos enjuagues entre
Iberduero, el Estado español y el
G obierno Vascongado con
fantasm agóricos entes de gestión
respecto a la central de Lem óniz
h abían hecho creer a los técnicos
que por fin el pueblo d ab a luz verde
al proyecto. T ras m uchos dim es y
diretes se rean u d ab a el trabajo. El 5
de m ayo ETA m m ataba en Begoña
al director del proyecto Angel
Pascual Arregui. El asunto de
Lem óniz q u ed ab a otra vez en
evidencia y patas arriba. Los
técnicos acusaban al G obierno de
h aber sido engañados en cuanto a
sus seguridades personales. El PNV
se lam en tab a y defendía de la falta
de un referéndum que hubiera
legalizado el plan nuclear... M adrid
aseguraba que «el Estado no puede
doblegarse»... y los técnicos de

Iberduero ab an d onaban el trabajo
p a ra cerrarse de nuevo las obras.
A quella corporación franquista de
M ungia q ue allá por abril de 1972
d en eg ab a el perm iso para la
construcción de la central nuclear de
L em óniz desconocía,
p robablem ente, que con su decisión
estaba ap o rtan d o el prim er ladrillo
del m uro de oposición popular con
que ha sido cercado, incluso desde
antes de la colocación de los
prim eros cimientos, la m encionada
central nuclear.
El problem a es que este envenenado
pastel de Lem óniz decidido
unilateralm ente desde las alturas y
contra los intereses populares sigue
engordando a costa de una lucha
cruel y despiadada en la que la
intransigente postura de M adrid e
Iberduero sigue cobrándose víctimas

de todos los colores. U na sem ana
m ás tarde de la m uerte del
ingeniero Pascual dos m uchachos
navarros, José Javier A lem án y José
V alencia caían destrozados por un
explosivo que intentaban colocar en
u n a torreta de Iberduero cercana a
Tafalla. Los miles y miles de gritos
que piden lo de «Lemoiz A purtu»,
las cientos y cientos de bom bas que
se ceban en torretas y oficinas de
Iberduero siguen sin m erecer la más
m ínim a respuesta. N i,siquiera
in tentan cubrirse las espaldas con
las apariencias de un referéndum .
Les da igual! Ellos siguen adelante
saboreando de antem ano el
envenenado pastel de Lemóniz.
Y hablando de pasteles, ahí está la
tarta que acaba de atragantársele al
PN V : el euskara. Llevado de su
enferm izo afán de control y poder el

maiatza
PNV que en las tareas de la
reeuskaldunización nunca había
brillado po r su especial
protagonism o, no ha podido
perm itir que A EK com o expresión
popular por esta lucha de la
reeuskaldunización siga en la brecha
en la que ha trabajado tantos años
sin que el PNV la controle y dirija
desde sus puestos de m ando. Y al
ver que no la podía controlar se ha
colocado descaradam ente enfrente
del euskara y de la K orrika 82.
«¡No colaboréis!, ha dicho el PN V a
sus bases. Esas m ism as bases que el
año pasado corrían p o r las
carreteras de Euskadi portando el
testigo esperanzados Esas bases
siguen trabajando en las gaueskolas,
en las clases de fábricas, en los
cursillos de verano... (¿D ónde
aprendió G araikoetxea su euskara?).
Esas bases ah o ra vacilan incrédulas
ante la inaudita decisión de sus
burukides. N adie se había atrevido
a m eterse con A EK , con ese
trem endo esfuerzo de años
enraizado en el pueblo p ara intentar
la euskaldunización de todo u n país.
N i siquiera lo había hecho Alianza
Popular, el PSOE o U CD . Ha
tenido que ser el PNV. El PNV
apuntando con su fusil a la K orrika
y al corazón del euskara. El PNV
em parejado esta vez con el fascista
nefasto gobernador de N avarra,
Ansuategui! Pero ¡cuidado PNV!,
que ese viejo fusil oxidado con el
que apuntas al euskara puede
estallar en tus m anos. ¡Kontuz!
(Editorial de PU N T O Y H O RA
núm . 266).
La K orrika 82, a pesar del boicot
del PN V oficial (con la
contradictoria colaboración de
m uchas de sus bases), constituyó
todo un éxito popular. El
gobernador de N avarra tuvo que
volverse atrás de su prim itiva
prohibición. Iparralde recibió con
entusiasm o el testigo de una lucha
que en estos m om entos y a través de
Seaska es u na de las
reivindicaciones claves de nuestros
herm anos del norte... y D onostia
recibió en olor de m ultitudes a los
últim os testigos del em ocionante
recorrido que Jim eno Jurio había
abierto una sem ana antes entre los
aplausos de los que ab arro tab an la
plaza del Castillo pam plonesa.

El proyecto
Lemóniz queda de
nuevo patas arriba
tras el atentado
contra el director
del proyecto, Angel
Pascual Arregi.

Lemóniz sigue cobrándose víctimas de todos los colores: Los militantes de ETA José Javier Ale
mán y José Valencia caen destrozados por un explosivo que intentaban colocar en una torreta de
Iberduero.

junio

«Cuatro y un tambor»
L a represión, las detenciones que a
lo largo del año se h an cebado
diariam ente contra m iem bros y
m ilitantes de HB adquieren en este
ardiente y caluroso verano un
espectacular m atiz al concentrarse
adem ás en todos los dirigentes,
cerca de veinte cargos electos. Los
gobernadores y la policía afina sus
objetivos. A taca a pueblos concretos
com o H em an i en donde se lleva de
una tacada a una veintena y vuelve
al día siguiente p ara llevarse incluso
a su alcalde. Pero los pueblos, los
barrios y hasta los patios de
vecindad responden con la fuerza de
siem pre hasta que no tengan más
rem edio que soltar a sus presas.
«El G obierno de M adrid, con el
silencio cóm plice y estúpido de los
eternos convidados de piedra de
A juriaenea, ha decidido ju g a r a
fondo las cartas que m ejor m anejan:
la cárcel y la represión.

D iez parlam entarios están ya tras las
rejas. D oscientos y pico puños
cerrados en alto recogían sin
em bargo en la m añ an a del último
dom ingo en el A yuntam iento de
H e m a n i el reto del dom ingo. Los
elegidos del pueblo cerraban filas
ante la provocación —«nos tendrán
que encarcelar pero no nos
callarán»—. Y aunque am ordacen a
los cientos de electos, el pueblo
hablará». (PU N T O Y HORA.
E ditorial 267).
Es en este contexto en el que
E uskadiko Ezkerra está ya
totalm ente m arginada y fuera de los
acontecim ientos cuando con un
sucio golpe de efecto intenta lograr
el protagonism o pagando por su
cuenta y riesgo las fianzas de los
electos encarcelados de HB. Este
gesto inconcebible de piratería
política lo explicarán con sus más
q ue sospechosa «solidaridad con los

presos y deseos de normalización».
O bjetivam ente, EE venía a apoyar
al G obierno de M adrid y al propio
m inistro del Interior, Rosón, que
habían venido a situarse en un
callejón sin salida en vísperas de los
M undiales ante su increíble cadena
de cualificadas detenciones.
HB recoge el guante de la represión
y salta a las calles y aprovecha el
prim er resquicio para dem ostrar su
fuerza. Y a la prim era m anifestación
que el gobernador de Vizcaya
perm ite en form a de test y en
condiciones desventajosas, desborda
todas las previsiones.
«Pon-pon-porronpon-pon, somos
cuatro y un tam bor». Este era el
canto y hasta el baile de la m ultitud
que abarrotaba el A renal de Bilbao
ante la am enaza provocadora de los
cascos y fusiles de las FOP.
C uatro y un tam bor... miles y miles
de personas acababan de ofrecer por

ekaina
las calles de Bilbao el testim onio
irrefutable de su trem enda vitalidad.
La anunciada y augurada
descomposición de HB volvía a
revolverse una vez m ás en contra de
los interesados pronosticadores.
«Los m uertos que vos m atais, gozan
de buena salud». En los despachos
de M adrid ha vuelto a sonar la
señal de alarm a. Porque a despecho
del baile de cifras que se haya
podido producir sobre la
m anifestación de Bilbao, una cosa
queda clara: el trem endo inm enso
poder de convocatoria de HB.
Llenar las calles de Bilbao, en plena
canícula de ju n io , a las cinco de la
tarde, en plenos M undiales de
Fútbol y con televisión incluida —y
corrida de toros a la mism a h ora en
Vista Alegre— cuando las familias
aprovechan al m áxim o los puentesfin de sem ana, con la am enaza de
los Avias y las FO P cerrando las
bocacalles... eso sólo lo puede hacer
hoy día H erri Batasuna.
Y en M adrid lo saben. En M adrid
debe de tom ar nota que sus cinco
mil detenciones anuales, sus multas,
SUS am enazas, SUS torturas no traen
d fruto apetecido...».

EE-IPS, por su
cuenta y riesgo,
paga las fianzas de
los electos de HB
encarcelados.

Rejas para los parlamentarios de HB, que se niegan a pagar la fianza por los actos de Gemika.

julio

La LO APA y la «hospitalidad
vasca»
El últim o día de ju n io el Congreso
de D iputados ap ru eb a la Ley de
A m ejoram iento del Fuero LOAPA.
El PNV a lo largo del mes de julio
lanzará una gran ofensiva q ue tiene
m ucho que ver con los fuegos
artificiales q ue se repiten a lo largo
de las fiestas populares de verano.
Es la inm ensa, la continua
contradición del PNV: su adelante y
su paso atrás. Y es que está cogido
en la inm ensa tela de arañ a q ue el
mismo se preocupa de tejer. Y al
m ism o tiem po que lanza a sus bases
en reivindicaciones claras
autonom istas enfrentándose a la
LO APA se encuenta con q ue tiene
que repartir banderas
constitucionales rojigualdas en los
cuartelillos de la benem érita. Y
R etolaza y Eli G aldós aparecen
retratad o s en las esquinas

cuadrándose ante los sargentos a la
Policía N acional.
D e todas form as el 23 de ju lio el
PNV lanza a los suyos a las calles de
B ilbao p ara denunciar la LOAPA.
E sta vez con ser im portante la
m ovilización no llega a las cotas de
otras ocasiones. Serán apoyados
incluso por los obispos vascos que
esta vez no tendrán reparo en
posicionarse ju n to al «pueblo». En
M adrid una vez más se rasgarán las
vestiduras y en Euskadi desde otra
óptica algunos puntualizarán que
estos obispos sólo hablan cuando
adem ás de estar cargados de razón
cuentan con el apoyo del partido
m ayoritario. Es ese mism o PNV el
que se constituye en hospitalario y
cortés introductor de un grupo
folklórico ju d ío que recorre los
pueblos de E uskadi en el mism o

m om ento que sus com patriotas
arrasan Beirut.
Es la izquierda abertzale la única
que m antiene la dignidad de pueblo
abucheado reiterada y
repetidam ente a los israelitas.
A biraneta desde su colum na de
«Egin» denuncia con saña el insulto
que los partidos de orden asimilan
con toda naturalidad: «Danzad,
danzad m alditos, danzad por los
escenarios de Euskadi m ientras
vuestros herm anos siguen danzando
en vuelos circulares en sus fantoms
de fuego el baile de la m uerte que
azota los barrios calcinados de
Beirut! ¡D anzad y recibid los
aplausos de los bienpensantes,
incluso de los de la izquierda
racional y civilizada que ponen la
educación y los buenos m odales por
encim a de la agonía lenta de un

uztaila
pueblo, el palestino, al que los
alegres danzarines m asacran día a
día arrasando sus cam pos de
refugiados con llam aradas de
napalm!
H ay que aplaudir a los intérpretes
judíos, piropear a sus bellezas
morenas, ja le a r sus pasos de ballet...
porque lo pide la tradicional y
educada hospitalidad del pueblo
vasco. Y m ientras tanto caen
troceados bajo la m etralla los
cuerpos de los palestinos en Beirut.
¡Por Dios! N o les tiréis huevos, que
ellos sólo traen una em bajada
artística, por supuesto de paz y
fraternidad para todos los pueblos
¿A quien se le ocurre abuchear y
silbar a unos jóvenes am ables cuyo
único hobby es d an zar y danzar?
Ellos no saben n ad a de esas ruinas
que antes se llam aban Beirut, no
han oido hablar de los fantom s ni
de las bom bas de napalm . Lo suyo
es danzar, danzar incansablem ente
la danza m acabra.
Y m ientras las bom bas estallan en el
Líbano en M adrid se pone punto
final con el inesperado triunfo
italiano a unos m undiales que se
presentaban com o la gallina de los
huevos de oro y que han pasado en
m edio de la general decepción y
desilusión. Y como hay que echar la
culpa a alguien del fracaso
deportivo español ahí q uedan las
m alintencionadas críticas a los
futbolistas vascos, a los jugadores
realistas, a un A rkonada que no
quiso ponerse las m edias con los
colores rojigualdas... ¡Vale machos,
vale!

El PNV lanza a los
suyos a la calle para
denunciar la
LO APA

En Madrid se pone punto Final a los Mundiales de fútbol con un inesperado triunfo italiano.

agosto

El amejoramiento de la fiesta
El verano en Euskadi estalla en
fiestas de una vitalidad
extraordinaria que desconcierta
totalm ente a los que nos m iran con
lupa desde sus sillones de
laboratorio. Estalla la fiesta pero la
reivindicación continúa y la lucha
no se olvida. Eso es lo que saca más
de quicio a la derecha o rdenada y
esquem ática.
J. A biraneta lo desenm ascara en
«Egin» en un brillante apunte: «En
el editorial de un diario bilbaino se
acusa a la izquierda abertzale de
«revienta-fiestas». Y es que en su
esquem a rom o y cuadriculado no
entra la posibilidad de com paginar
fiesta y reivindicación, ju erg a y
recuerdo vivo de los q ue faltan. Su
escasa im aginación se ap u n ta a los
com partim entos estancos porque al
parecer se encuentran m ucho más
cóm odos con un toque de silbato
que les avisa «ahora fiestas, dentro

de u n a sem ana conferencia, el
últim o dom ingo im par del año
procesión...». N o entienden
absolutam ente nada con su aire
autosuficiente y perdonavidas. Y
hay que repetirles que nuestra fiesta
es espontánea y natural y nuestra
lucha reivindicativa tam bién. Y que
si eso es ser «revienta-fiestas» nos
ap u n tam o s desde ya a
reventadores...».
Bilbao sobre todo y a pesar del
cacique C astañares que no tiene
m ás rem edio que pasar por el aro,
se convierte en un explosivo centro
de alegría que tiene su centro
culm inante en las txoznas del
A renal. Y para que no falte nada
cuentan adem ás con el núm ero
fuerte del m ultitudinario Rockan
Ríos que en los descam pados de
T xurdinaga im pone con autoridad
la ley de los hijos del rock and roll.
El 16 de agosto se publica en el

Boletín Oficial del Estado la Ley de
A m ejoram iento del Fuero. La
D iputación Foral de N avarra tiene
la desfachatez de proclam ar la
jo rn ad a com o un día histórico a la
vez que convoca un pleno
extraordinario al que asisten cuatro
diputados, cuatro com o si de una
becerrada de cuarta categoría se
tratase. Arza, Lasunción, Del Burgo
y Sánchez de M unian com ponen el
im presentable y ridículo cuarteto de
proceres navarros que a espaldas de
todo un pueblo se em peñan en
calificar de «histórica», su verbenera
reunión de D iputación. ¡Nunca
había caido tan bajo N avarra! Y
desde luego no viene precisam ente a
darle m ás lustre el punto prim ero
que los cuatro reunidos aprueban
por unanim idad: «Expresar a la
Augusta persona de su M ajestad el
Rey don Juan Carlos Primero, que
encarna la Jefatura del Estado

abuztua
español, la satisfacción q ue el
pueblo de N avarra siente por la
entrada en vigor en el día de hoy de
la ley O rgánica de R eintegración y
A m ejoram iento del Régim en Foral
de N avarra». Sem ejante palabrería
adulona y hueca sólo sirve para
destacar m ás aun el profundo
abism o en el que h an caido unas
instituciones que com o las navarras
habían intentado p lan tar cara
incluso en los malos tiem pos del
franquism o.
Por encim a del A m ejoram iento y en
la línea de las fiestas populares ahí
está el «B aztandarren Biltzarra» en
el que el euskara y las
reivindicaciones m ás sentidas se ven
arropadas por m iles y miles de
navarros entre los que ¡claro está!
no hay sitio p ara los caciques de la
U PN y del PSOE. Los Del Burgo,
A rbeloa, A izpun, U rralb u ru n o se
rozan con sem ejante m orralla!
Y para concluir el mes la noticia
desazonante y perturbadora. Los
presos vascos ya tienen u na cárcel
m oderna más. O tra prisión para
exterm inar y poder cum plir la
venganza que está p o r encim a de las
leyes. La cárcel de A lcalá recibe al
prim er cargam ento de presos vascos.
M adrid tiene ya u n a nueva cancha
para experim entar la revancha de
sus continuados traum as con el
«terrorism o del norte».

Alcalá de Henares,
otra prisión para
exterminar a los
presos vascos.

La alegría y vitalidad de las tiestas en Luskadi desconcierta a los que nos miran con lupa desde
sus sillones.

Punto y broma

paridas
O

«Pedro R ubinat, 33 días en huelga de hambre: Un preso español
puede m orir en una cárcel italiana». («El País»). Veremos cóm o ti
tula «El País» cuando los presos vascos lleguen a los 33 días de
huelga de ham bre en cárceles del Estado español.

«El hijo de M iláns del Bosch, co¡;i
ran te el juicio aseguró que llamó:
injuriar (Prensa). Todos podémose;
¡Pues qué dirá cuando trate de inri

9

«U na de las ventajas del capitalism o es que llega un momento en que
los países pobres alcanzan a los ricos. Es decir: el sistem a capitalista
es defensor de los pobres». (Pedro Schwartz, el «economista más li
beral de España», según «D iario 16»). ¡Qué pasada, Schwartz!

0

«Los cinco segundos del rescate del doctor Iglesias han sido los más
im portantes de la historia de la policía mundial». (M artorell). Y eso
que sólo h a n sido segundos. Si llegan a ser primeros....

«Entre las exigencias contenidasi
la plena euskaldunización de Lenz
zar»).
«Se aplica insólitam ente la ley ate
nidos por distribuir propaganda n<
zar). Ya es insólito, ya.

0

«Un ’G E O ’ es un hom bre que posee el egoísmo en grado ínfimo y
que se dedica en cuerpo y alma a prepararse para cuando la sociedad
le necesite» (Com andante Holgado). Eso no es un G EO , ¡es un
santo!.

O

«Poliziak dionez, bi leherhailuak norbaitek jarri zituen» (Donostiako
H erri Irratiak). Noski! O raingoz behintzat, lehergailuak ez dirá
berez eta perretxikoak bezala sortzen.

®

T odas las derechas se han unido contra nosotros» (Xabier Arzallus,
peligroso líder izquierdista).

9

«Somos la segunda fuerza política de la región» (Coalición AP-PDLP D P ). Será de la región cántabro-m anchega.

O

«Si en las elecciones los votos de ETA superan el diez por ciento, es
que existe un problem a profundo» (Carlos G araikoetxea). Diecinueve
por ciento a ETA.

0

«El torneo de ajedrez, celebrado en el Ayuntam iento aizkotarra...»
(Barcigalupe en «Telenorte»). ¿Q ué A yuntam iento es el aizkotarra?
¿el presidido p o r u n alcalde aizkolari? ¡No hom bre! ¡El A yunta
m iento de Azkoitia, según Barcigalupe. Entre «oriorratas», «istakolas» y «aizkotarras» anda la cosa.

0

«La J u n ta M ilitar A rgentina es una banda de canallas» (Alexander
H aig, m onja de la caridad).

0

«Las autoridades tem en que el ejército separatista de Euzkadi rea
nude las hostilidades por lo gordo en cualquier momento» («El Alcá
zar»). E.S.E. (antes E.T.A.).

«Puedo certificar que mi hermane!
cesos de la Savak o Policía polcs
cosas así debe ser com ún a todo leí
«ETA idiota» (Carmen Rico Godi.

«Estam os hartos de zánganos y ert
autocríticos, estos burukides.

¡B ien por el humor
facha!. — Los fachas tienen
u n a r e v is ta de h u m o r,
«Goma-4» que de verdad me
rece la pena leerse. Por lo
m en o s n o s o tro s h a c e m o s
«buenas risas» con ella. Lo
que es cierto es que si no
existiésem os los vascos no sé
que iban a hacer sus autores.
Somos continua fuente de
«inspiración». Ahí tienen un
p e q u e ñ ísim o ejem p lo del
humor de «Goma-4» (muy
original el nombre de la re
vista ¿verdad?). En fin. Que
os lo paséis bien. Si la veis en
algún kiosko, robadla. M e
rece la pena ¡De verdad! Se
rie uno menos que con «El
Alcazar», pero también está
bien la revista.

«Concurso de pájaros cantores en el batzoki de Getxo» (Prensa). El
’Eusko A benduaren E reserkia’ (G o ra ta G ora), tem a de interpreta
ción obligada.
«Os prom eto que pronto volveréis a extraer cobre de aquí» (M inistro
de Industria, en discurso an te los asombrados trabajadores de una
mina de ... hierro).

I

.sdel año
«Todas las experiencias que tenemos, no sólo de Cuba sino de todos
los países socialistas, es la institucionalización de las colas» (Astigarribia). M enos delante de las oficinas de em pleo ¿no es cierto?

h, cognado a dos meses de cárcel. Dullamó rey ’cerdo e inútil’ sin ánimo de
lemoser que son calificativos cariñosos,
de iiriar!
9

«Las Juventudes socialistas de Vizcaya exigen la disolución de los
grupos armados» (Prensa). Bueno, sólo se pedía que se vayan pero,
si adem ás quieren disolverse, pues mejor.

0

«El PNV en defensa del espárrago navarro» (T itular de prensa) «sparragoa bai, baina osoa», nuevo grito de guerra peneuvista.

9

«N o se enviarán más fuerzas al País Vasco durante el período electo
ral» (Izarra del Corral). N o caben.

9

«Dos jóvenes detenidos en Bilbao por pintar ’gora’ en una pared. La
policía deduce que intentaban pintar ’gora ETA m ilitarra’. (Prensa).
¿Por qué no podían pintar «gora la policía»? ¿Por qué no? ¿eh? ¿Por
q ué no? Siem pre pensando en lo malo.

nidasi la plataform a KAS figura la de
; Lenz». (Ismael M edina, en «El Alcaley aterrorista a siete falangistas deteinda acionada con el 23-F». (El Alcármanel sha de Persia ignoraba los exa polca» (Su herm ana). El «ignorar»
odo lendakari y similares.
Godt. Bueno.
is y «rgúmenos» (G araikoetxea). Muy

% «N uestro futuro está en el mundo del porvenir» (Ismael M edina)
¡Listillo!
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PuB u CACH ES

Las FOP y la autónoma
El asunto de las F O P en Euskadi,
con una historia dram ática y
lam entable sobre todo en los
últim os años tiene p ara los vascos
u n a única y elem ental salida que
hace años ya popularizó el grito del
pueblo «¡Q ue se vayan!». El gran
problem a es que este grito tachado
de visceral y sim plista sigue sin ser
escuchado y de esta form a se
acum ulan los rencores y los
callejones sin salida. N o se olvide
q ue este grito es u n o de los puntos
KAS que u n a gran parte de Euskadi
considera im prescindible de cara a
la pacificación del país.
En ese peculiar contexto se
enm arcan los brutales
apaleam ientos al personal por parte
de las F O P a la salida de la fiesta
deslum brante de las regatas de la
C oncha. En ese peculiar contexto
tam bién el atentado contra cuatro
policías nacionales sorprendidos y

rem atados por ETA m. en los altos
de A stigarraga. En ese contexto
tam bién el suicidio de un sargento
de la policía en el cuarto contiguo al
velatorio de sus com pañeros en el
G ob iern o Civil de G uipúzcoa. Y en
ese contexto el am etrallam iento a
bocajarro por la policía del m ilitante
F ern an d o Barrio a la puerta de su
dom icilio.
M al asunto este de las FO P en el
que al parecer M adrid sigue
utilizando el m ism o lenguaje que los
m inistros de la G obernación del
franquism o.
Y m al asunto tam bién porque el
reem plazo de las FO P por una
policía autónom a no parece estar
dem asiado bien enfocada por los
m ism os burukides del PNV. El
escándalo estalla con u n a frase de
Joxeba A zkarraga que viene a
afirm ar públicam ente que «los
m ilitantes del PNV deben colaborar

y colaborarán activam ente con la
policía autónom a en la lucha con el
terrorism o».
Justam ente en vísperas de la
prim era salida pública de la policía
autónom a la frase de A zkarraga
parece constituir un globo sonda, un
test que es rápida y agriam ente
contestado desde la izquierda
abertzale. «Policía para un pueblo o
contra él, tal pudiera ser el complejo
dilem a en el que al final se vienen a
concretar las elucubraciones y
teorías elaboradas en tom o a los
«guardianes del orden».
U na hertzaina bien engrasada en
m anos de unos intereses muy
significados puede suponer la
introducción de un nuevo
m ecanism o de poder en el que tal
vez ni siquiera han pensado algunos
entusiastas turiferarios del bucólico
«herrizain».
Y cuando Retolaza o A zkarraga o la

iraila
M oncloa afirm an que necesitan esa
policía autónom a para lanzarla
como punta de lanza, como fuerza
de choque que acabe con el
«terrorism o vasco», alguien al
m enos debe plantear públicam ente
la duda y la precaución de no
em barcarse en un terreno de
dram áticos errores.
Surge entonces la interrogante y el
debate inevitable. «¿En qué
estamos? ¿En una policía para el
pueblo o en un m onstruo fam iliar
dispuesto a devorar precisam ente a
los más próximos?». (PU N TO Y
H O RA, núm . 276). Y m ientras el
tema de la policía, el «que se
vayan» y el papel de la autónom a
queda en el alero en este mes de
setiembre, el verano deportivo se
cierra con la espectacular
superioridad de los remeros
kaikutarras de Txirri y K orta que
han ido saliendo a victoria por
competición a lo largo de la
apretada tem porada traineril.
Y hablando de deportes señalar el
im presionante final de sesión ciclista
del mozo de Berriz, M arino
Lejarreta, que lucha incluso para el
título m undial en el circuito de
profesionales de Inglaterra. Su
quinto puesto no hizo justicia a los
méritos desarrollados a lo largo de
la carrera. Es joven M arino y
todavía le esperan triunfos que
puedan hacer reverdecer los
galardones un tanto ajados ya del
ciclismo vasco.

La Policía
Autónoma, lista
para hacer la
primera aparición
pública. Mientras
tanto, Azkarraga
arma el escándalo
con unas
declaraciones en las
que dice que «el
militante del PNV
debe colaborar con
la Policía Autónoma
en la lucha contra el
terrorismo».

E l verano deportivo se cierra con la victoria de Kaiku.

octubre

El fragor de las elecciones
El mes estuvo teñido por la locura
colectiva de las cam pañas
electorales. Y los partidos utilizaron
com o nunca el m arketing am ericano
hasta convertir el llam ado circo de
la política en u n auténtico circo de
varietés que hizo desfilar gratis por
los polideportivos y frontones de
E uskadi a Lole y M anuel, O rquesta
Platería, conjunto «Botones», Luis
A ute, Pulgarcito Rock, cuarteto de
jazz Iturralde, Paco Ibáñez... Al
parecer no se fiaban dem asiado de
sus líderes políticos a la hora de
llenar las localidades.
Sobre todo llam ó la atención el
patético esfuerzo de Euskadiko
Ezkerra por ponerse al m ejor nivel
am ericano. «C riterium ciclista,
globos aerostáticos, payasos,
colchoneta elástica, m im o con Peter
Roberts, rock autóctono con Distrito
A nim al», «Amas de casa»
«O rtopedia ocular», «Rufus» «Berth

Jahan n s» , M elanie, Pasadena Rock
O rchesta y el fallo de últim a hora
de P eter Seegers y Arlo G utriel...
todo p ara conseguir justam ente y
p o r los pelos la poltrona de
d ip u tad o de Ju an M aría Bandrés...
ellos que el 21 de setiem bre bajo el
árbol de G em ik a exponían sus
previsiones de cuatro o cinco
d iputados a la vez que rem achaban
q ue «Desde hace tres años a esta
p arte n uestra m ilitancia política se
ha m ultiplicado por tres».
Precisam ente en vísperas de abrirse
la txanpa de las cam pañas y en un
descarado intento de electoralizar su
gesto en pro de los euskadikos, «en
u n lugar de E uskadi N orte» se había
celebrado una singular ru eda de
prensa de encapuchados sin
capucha. Allí estaba televisión
española, «C am bio 16» y todos los
m edios de com unicación de la
dem ocracia. Allí estaban tom ando

n o ta de la disolución de ETA. Los
polimilis abandonaban
definitivam ente las arm as. H abían
hecho un concienzudo análisis de la
situación (y aquí un farragoso blabla-bla de cinco folios) y veían que
la lucha arm ada no tenía ningún
sentido. Y puros, angelicales y
candorosos posaban a cuerpo
descubierto para la inm ortalidad de
R adio Televisión Española. Era un
acto electoral m ás y ni con esas
lograron sacar con holgura el escaño
de Bandrés.
Y m ientras las sonrisas, los globos y
los confetis saludaban el irresistible
ascenso de la izquierda razonable,
de los voceros del cambio... la
unanim idad se espesaba a la hora
de concretar a la bestia negra.
Desde Rosón a Felipe González y
desde Arzallus a Bandrés pasando
por Fraga y Blas Piñar lo
im portante era hacer desaparecer

del globo dem ocrático a los locos
desaforados de HB. Ahí estaba la
bestia. Y la bestia resistió.
PU N TO Y H O R A lo explicaba en
un editorial «Para HB, cuestionado
y puesto en el centro de todos los
ataques y cam pañas, tanto desde las
instituciones centralistas como de las
form alm ente nacionalistas y hasta
de las pretendidam ente
izquierdistas, el haber sabido resistir
y hasta aum entar sus efectivos en
esta casi heróica contracorriente ha
supuesto un logro profundo y
definitivo. Es el espaldarazo en la
más dura confrontación que podía
imaginarse, a una opción m ilitante a
la que la reform a (que ahora adopta
seductoras apariencias de «cambio»)
ha sido incapaz de tragarse».
H erri Batasuna resistió a pesar de
que a lo largo de toda la cam paña
se agudizaron las detenciones, las
m ultas y los chantajes. Pero el
problem a de la represión es ya un
lenguaje conocido por sus
m ilitantes, un lenguaje que habrá
que ver ahora si es capaz de
suprim irlo por otros m odos Felipe
González, el hom bre del cam bio. El
Estado español votó m asivam ente a
ese cam bio y la o nda alcanzó
incluso en gran parte de Euskadi.
Llenaron sus copas de cham pán
(por supuesto francés y de calidad)
los U rralburu, Múgica Herzog,
D am borenea, A rbeloa, Benegas...
pero Zam ora no se ganó en una
hora.
Porque «más allá de las urnas y de
los votos, más allá de los resultados
y de las cifras, más allá del
electoralism o barato, de los jolgorios
y de las decepciones ante los
m arcadores de las pantallas
electoralistas está el cam inar de un
pueblo, su lucha profunda, su
aliento revolucionario».

A tres días de la
«jomada
dereflexión» HB
abarrotó el frontón
de Anoeta,
desafiando a todos
los que auguraban
su desaparición.

Sin monos ni capuchas, los de la VII Asamblea dicen el adiós definitivo a las armas.

Woijtyla y los arrepentidos
El P apa W oijtyla en Euskadi:
«¿Para qué?» se preguntaba esta
revista «U tilizando hasta límites
inconcebibles el m ágico pod er de los
mass m edia y explotando hasta el
fondo la seducción de u n a figura
popular y popularizada, las
m ultitudes se h an arrem olinado con
una nunca vista intensidad desde el
tiem po de los Beatles, alrededor de
este Papa inflexible que está m ucho
más cerca de M onseñor Escribá de
Balaguér que del padre A rrupe, por
poner un ejem plo. Y es que
W oijtyla es «el papa de hierro para
tiem po de miedos cuando el pánico
asom bra la esperanza». Se trata de
im poner sin titubeos un m odelo de
fuerza y de seguridad q ue arrase
todo tipo de racionalidad o sentido
crítico. Es el m odelo del O pus Dei,
el m odelo de la nefasta iglesia del
franquism o q ue ab arro tab a el

estadio de M ontjuich en el Congreso
Eucarístico de Barcelona apoyado
por «el brazo civil y militar».
A lguien h a dicho que W oijtyla viene
a institucionalizar el m iedo a la
libertad en definitiva la falta de
crédito al Espíritu». (PU N TO Y
H O R A 284).
La visita de Juan Pablo II al País
Vasco y N avarra cortó un tanto la
espectacular euforia con la que
venía desarrollándose la gira en el
Estado español. Las m edidas de
seguridad im presionantes, el viento,
los cam bios de horarios, el
m onopolio rojigualda y de la
bandera pontificia por parte del
O pus creó una frialdad especial que
el propio W oijtyla tam poco
contribuyó a despejar con sus
p alabras prefabricadas. En Loyola
dejó claro en que país estaba «mi
palabra p ara los hijos de la iglesia

del país vasco a los que tam bién
hablo desde los otros encuentros con
el pueblo fiel de España...» y luego
«Hay jóvenes que se dejan tentar
p or ideologías m aterialistas y de
violencia»... Tuvo que ser el obispo
Setién el que tuviese un recuerdo
para los «que no pueden asistir a
este acto por la falta de libertad...».
En Javier la presencia del O pus y de
las banderas rojigualdas fue todavía
m ás agobiante.
Y de nuevo la pregunta sin
respuesta ¿Para qué vino el Papa a
Euskadi? A fines de m es estalla en
la prensa un feo y oscuro pugilato
entre Joxeba A zkarraga del P>JV y
Juan M aría Bandrés de EE con la
carne de cañón de los presos por
m edio con m utuas acusaciones con
las que lo único que queda claro es
el descarado protagonism o de
ambos. El «yo soy más

azaroa
interm ediario que tu» es al parecer
el principal objetivo a dem ostrar por
parte de dos personas que en
definitiva vienen a prestarse al atroz
juego a la italiana de las
recompensas y los castigos con un
perdedor claro: los llam ados
«terroristas».
Lo decía PU N TO Y H O R A en su
editorial del núm ero 287: «Lo
im portante al parecer es capitalizar
los sufrim ientos y tragedias de las
cárceles. A fianzar su patrinazgo ante
R osón o el M inisterio de Justicia
para institucionalizar de esta form a
el chanchullo y la prerrogativa.
C rear así un m undo dem encial y
surrealista de arrepentidos y en el
que al final la pagan los que no
tienen derecho a la condicional, los
que son deportados en pura y
escueta venganza a Puerto de Santa
M aría.
Ese es el resultado concreto de esta
feria de exhibiciones: apretar más
los grilletes a los q ue no se rinden,
crear la duda, el nerviosismo y la
confusión en los patios carcelarios o
en los pasillos del exilio. Ese es el
triste saldo de u n a cam paña
im púdica llevada a bom bo y platillo
a los m edios de com unicación, a lo
largo de las últim as sem anas por
arrepentidos y padrinos».

En Euskadi hubo
una fuerte oposición
a la visita del Papa.

Azkarraga y Bandrés se disputan el protagonismo ante los presos. Al final, lo que queda claro es
que son padrinos del arrepentimiento.

A vueltas con las libertades
El año que se h ab ía abierto con
duras luchas p o r la am nistía y en
solidaridad con los presos se va a
concluir con el m ism o tono a través
de los O lentzeros populares y en la
preparación de la gran
m anifestación que abrirá el año
1983. A p esar de los cam bios y de
las prom esas siguen llevándose
presos a Puerto de Santa M aría en
las mismas vísperas de N avidad.
¿D ónde q uedan las m entirosas
prom esas y seguridades de Galavis?
Pero si el ciclo del añ o m ás o m enos
se cierra con los mismos tem as que
lo abrieron, entre ellos está sin duda
alguna la reivindicación del euskara
que va a tener en estas últim as
sem anas el protagonism o de A EK y
«Euskal H errian Euskaraz».
Por una parte la C oordinadora de
A lfabetización lanza a la calle el
testim onio vivo de la discrim inación

con la que su enseñanza p o p ular del
eu skara es tratada desde la cúspide
del m ism o G obierno vasco. Y a la
p u erta del Parlam ento se llevarán
las m esas y las sillas los alum nos
com o denuncia plástica de una
poh tica discrim inativa del ejecutivo
vasco que se vuelca en el elitismo
del H A B E para m arginar el
inm enso esfuerzo en extensión y
profundidad de AEK.
P or o tra parte en Iruñea donde a
pesar del «cambio» se m antiene
aferrado al poder contra todo
pronóstico el increíble Ansuategi
d an d o sus m ejores coletazos, son
detenidas tres irakasles y miembros
de Euskal H errian Euskaraz,
acusadas de haber borrado señales
de tráfico p a ra traducirlas al
euskara. Es ciertam ente curioso o
m ás bien indignante que en este fin
de año, cuando los A rbeloa y demás

santones del navarrism o cam pan por
sus respetos, se encuentren en la
cárcel unas personas a las que se les
h a castigado por reclam ar y querer
poner en su puesto de preferencia a
la fam osa y al parecer lejana
«Lingua N avarrorum ». Pero es que
el navarrism o de los caciques del
ente foral no llegan a buscar las
raíces. Su navarrism o no va mucho
m ás lejos de las fechas que
consagraron el alzam iento de M ola
con los requetés. ¡Esa es su historia
alicorta, esos son sus verdaderos
fundam entos!
Y en los últim os estertores del año
el incalificable juicio y sentencia de
la Audiencia N acional contra el
director de «Egin», José Félix
A zurm endi. Dos años de cárcel por
haber insertado dos com unicados de
ETA. Los mismos, desde luego, que
insertan otros m edios de

abendua
comunicación. El problem a es que
hay que cerrar el espacio a «Egin» y
leerles la cartilla a los que se han
creído lo de las libertades
democráticas. La cosa es tan brutal
y tan descarada —convertir pura y
sim plem ente a los directores de
periódicos en calificados
colaboradores de la Policía— que los
mismos profesionales de la
inform ación, por lo menos algunos
han tenido que hacer pública su
protesta indignada. Y es que ya está
bien de querer apretar las clavijas
en nom bre de las libertades y la
democracia. Y a las cosas hay que
llam arlas por su nom bre y apellidos.
Y si en M adrid quieren utilizar a los
medios de com unicación como
instrum entos especializados de su
particular lucha antiterrorista, lo
mejor que pueden hacer es nom brar
como directores de los periódicos y
revistas a comisarios o a avezados
inspectores de policía. Por lo menos
conoceremos las cartas que se están
jugando!». (PU N TO Y HORA,
núm. 291).
Y así, entre atentados a la libertad
de expresión, respuestas populares,
m anifestaciones, y la evidencia de
que todavía «hay m ucha tela
m arinera que cortar» concluye un
año que posiblem ente no haya sido
tan negro como lo han visto los
pesimistas de tu m o ni tan blanco
com o lo han querido ver los
optimistas em pedernidos de
costumbre. Al fin y al cabo es sólo
un año m ás en el avanzar de un
pueblo com o Euskadi al que todavía
le esperan m uchos repechos que
vencer.

El año, que se ha
abierto con luchas
pro-amnistía,
concluye con el
mismo tono.
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Las manifestaciones populares a favor del euskara se intensifican en los últimos días del 82.
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La alegre fusilería
a marcha real fusilera,
him no nacional de España
con Franco, lo sigue siendo
con Felipe y Peces Barba.

¡Ay! ¡Felipes de mi vida!
¡Peces Barbas de mi alma!
cantando desfila ahora
con militar arrogancia

Patriotera y matriotera
tan real y monárquica
com o su tan zarzuelera
«banderita roja y gualda».

la gloriosa infantería
española, cuando pasa.
¡Viva la Constitución
y su concepción sin tacha!

Fusilera se llamó
y fusilera se llama
por serlo de milagrera
concepción inmaculada.

¡Viva su santa patrona
y matrona patria santa!
¡Viva la fusilería
constitucional monárquica!

Constitución española
nacida pura y sin mancha
de una sangre virginal
inviolable e inviolada.

orque es la más fusilera
que ha tenido nunca España.
Envío: a Javier Pradera
esta loa democrática.

L

P

Con un poco de suerte, dentro de poco, la
mitad de los números hasta ahora aparecidos
de PU N TO Y HO RA habrán llevado la firma
sem anal de A. Villarreal. A de Antonio. U na
cita, número a número, con los lectores, para
transmitirles algunas facetas y aspectos de eso
que se llam a la política. En forma de crónica,
de comentario, más serio unas veces, más ca
chondo en otras, tratando de hacer am eno algo
que a veces, com o él mismo reconoce, es «un
auténtico peñazo». «Prácticamente, siempre lo
mism o. El político que dice esto, el de más allá
que dice lo otro, justo al revés... U n disco
rayado». Le apunto que se m ueve mejor en el
terreno de esos sucesos de pequeña importan
cia, de marginados casi, de esas cosas menudas
que no trascienden al gran público, pero que
van escribiendo la historia real y cotidiana de
un pueblo. «Porque en el Parlamento no se es
cribe. N i en las sedes de los partidos», me
ataja.

1982: De la democracia vigilada al «cambio» controlado

Gobierno de izquierda con
recetas de derecha
A la hora de hacer u n repaso a lo
que ha sido este año que se nos va,
PU N T O Y H O R A h a querido p re
gu n tar a su experto en cuestiones de
Estado. A A.V. no le ha parecido
m al la idea. A quí está la conversa
ción m antenida con él.

El tópico: El hecho más destacado
del año...
«H a h abido m uchos aconteci
m ientos. Las elecciones, la visita del
hom bre vestido de blanco, la visita y
estancia prolongada de los hom bres
vestidos de calzón corto, el juicio a
unos ilustrísimos señores que sólo
habían hecho cum plir con su deber

y responder a su honor, los prim eros
pasos de los señores del «cambio»...
M uchos. Pero el hecho que yo des
tacaría de estos trescientos sesenta y
cinco días h a sido la perm anencia
en el pod er de eso que se ha dado
en llam ar «poderes fácticos». El año
ha discurrido por los cauces m arca
dos desde esas altas instancias.
El hecho de que los socialistas
hayan llegado al poder, al gobierno,
no h u b ie ra sido p o sib le sin el
consentim iento previo de esos pode
res «ocultos». P ara ello, el PSOE ha
tenido q ue rebajar techos, pactar
comprom isos, aceptar imposiciones,
es decir, derechizarse, m oderarse. Y
al rebajarse los techos, en 1982

todos nos hem os derechizado un
poco más, todos nos hem os hecho
m ás de derechas. L a sociedad espa
ñola, bajo los señuelos del cambio,
h a dejado de soñar en revoluciones
para adentrarse en los m aravillosos
salones del reform ism o más orto
doxo».

— Pero no queda muy claro que exis
tan, con capacidad de decisión, esos
«poderes fácticos» ni que tengan un
gran papel en la vida española...
— «Felipe no estaría hoy en la Moncloa si no lo hubiera querido la
Banca o el gran capital, por ejem 
plo. L a Iglesia tam bién descargó ba
terías cuando supo que el program a
socialista era respetuoso con sus pri

vilegios... Lo de la voluntad de las
urnas es un tanto relativo. N o im 
porta que Calvo Sotelo, al cabo de
2 0 meses de estancia en la residen
cia p re sid e n c ia l, salga con que
nunca sintió la presión de los pode
res fácticos. Perdona, u n inciso. La
gestión de Calvo Sotelo fue para ol
vidar. Lo que se dijo de su nefasta
gestión en la em presa pública es
aplicable a su paso p o r todas las
em presas de E stado que ha acom e
tido. D esde los m inisterios hasta la
Presidencia del G obierno. Yo creo
que pasó sin enterarse de lo que
realm ente pasaba. C ontinúo. Hay
que recordar todo el vocerío que se
form aba en las filas socialistas ante
hechos de especial relevancia. Que
si el juicio contra los golpistas era
u na farsa, que si el G obierno era co
barde al no d a r listas de golpistas»...

— ¿Quiere decirse que todo eso ter
minó? Pero es de suponer que los so
cialistas no harán cosas...
— «Evidentem ente, eso ha term i
nado. El lenguaje a utilizar por
todos unos señores gobernantes ten 
drá que ser distinto. M ás fino, edu
cado, m ás m oderado, m ás respe
tuoso. L a d o m esticació n , si te
parece, que puede haber ido en ese
paquete de pactos y concesiones. En
cuanto a que harán cosas, desde

El hecho que se ha
destacado en este
año 82 ha sido la
permanencia de eso
que se ha dado en
llamar «poderes
fácticos».

luego que sí. Cosas todas marcadas
p o r esa línea reform ista antes m en
cionada y que tendrá su apoyatura
en la C onstitución. Pero hay que
p ensar que la Constitución que te
nem os es de tipo burgués y los re
cortes a un b uen m ontón de liberta
des están bien concretados en ella.
H arán cosas, m uchas cosas, porque
tendrán que seguir alentando espe
ranzas en m edio de esos diez m illo
nes de electores y porque no es difí
cil m ejorar la gestión de U CD,
au n q u e la política socialista la podía
h ab er suscrito y llevado a cabo per
fectam ente el conglom erado cen
trista».

- No pareces muy entusiasmado por
el «cambio»...
— «Ni lo estuve en la cam paña elec
toral ni lo estoy ahora cuando el
G obierno socialista ya lleva sus
buenos veinte días de andadura.
¿Pocos días? Tal vez. Pero todo es
prolongación de lo anterior. Un Barrionuevo, p o r ejem plo, no se dife
rencia en nada de un Rosón. Es
más. Me atrevo a vaticinar que el
hijo del vizconde va a hacer bueno
al hijo del cacique gallego. M ira, en
vísperas de las elecciones, el alcalde
de M arinaleda escribía un artículo
sensacional sobre el peligroso en
canto de las urnas. Sánchez G ordillo

no es ningún teórico. En la lucha de
su pueblo ha podido com probarse
que el PSOE, desde la Ju n ta de A n
dalucía, no ha estado por la labor.
M arinaleda ha tenido que luchar
contra todos: contra un gobernador
nefasto, contra ministros autonóm i
cos, contra diputados... Sánchez
G ordillo salía al paso de un bulo
que corría: «si ganan los socialistas,
ya estam os en las puertas del socia
lismo», que hacía concebir esperan
zas de reform a agraria, de una so
c i e d a d s in c l a s e s , l i b r e d e
explotadores:... «N unca jam ás en
ningún m om ento de la H istoria los
explotadores han cedido su poder
por las buenas a los explotados.
N unca jam ás, en la historia, la bur
guesía se ha suicidado, sino que, por
el contrario, ha fusilado, reprim ido,
encarcelado y echado los tanques a
la calle cuando el pueblo ponía en
peligro sus privilegios... C uando
vam os a votar, los trabajadores tene
mos que tener claro que lo único
que podem os conseguir es cam biar
de m anijero y que el am o, que es el
que realm ente m anda, va a seguir
siendo el mismo». Sánchez G ordillo
advertía: «el socialismo nunca llovió
del cielo ni salió de ninguna urna».
Esto puede aclarar m uchas cosas,
m uchos silencios, m uchas explica-

tuvo la im presión de que había más,
muchos m ás implicados, y que el
golpe bueno, el fetén, seguía en
sayando y experim entando a través
de estas pequeñas intentonas. Por
cierto, ¿recuerdas que los socialistas
m ontaron en cólera ante los escasos
nom bres facilitados sobre la tram a
civil y dijeron que ellos tenían hasta
quinientos? Pierde la esperanza de
que los den. Tam bién puede entrar
ese silencio en los pactos. Es posible.
De todas formas, el vuelco en la si
tuación desde aquel 23-F fue nota
ble en todos los aspectos de la vida
española. H asta el juicio por los su
cesos de A lm ería se vio influenciado
por la «obediencia debida, las apela
ciones al honor y dem ás sarta argum ental oída hasta la saciedad en
Cam pam ento. Las rebajas de aquí
se vieron tam bién allí. Y se ven
cada día cuando se trata de enjui
ciar com portam ientos y actuaciones
de m iem bros de los llam ados C uer
pos de Seguridad del Estado».

— Que puede significar, dentro de la
trama civil de apoyo a los golpistas,
la desaparición de Fuerza Nueva.

Extremadura, con Almaraz y Valdecaballeros, se convertirá, si no ponen coto a ello, en el paraíso
nuclear hispano.

ciones asom brosas».

— H abrá silencios, moderación, pero
el golpismo, decían los socialistas
que seguía vivo... Por poner, un
ejemplo.
— «La frase de G uerra, la de la
«farsa», provocó u na trem enda reac
ción en los cuarteles. Luego, el
tiem po y los hechos le darían la
razón. Lo que sucedió en C am pa
m ento rozó el esperpento y las sen
tencias estuvieron en la m ism a línea.
Com o lo h ab ía sido todo el tiem po
anterio r al juicio y com o lo fue el
cum plim iento de las sentencias. Ex
culpaciones a go-gó, libertad casi
autom ática para una gran parte,
hasta llegar a la privilegiada situa
ción en las prisiones de los subleva
dos, aunque, eso sí, con honor a b a 
rullo y con «obediencia debida» a
todas horas y desde todos los labios.
Luego, el colofón a este desagui
sa d o , p e rfe c ta m e n te o rq u e sta d o ,
llegó con la patente de la m arca 23F , y con la candidatura de Tejero al
frente de u n grupo que se autodenom inab a «Solidaridad Española». Al
m argen de los resultados obtenidos
en la confrontación electoral, lo bo

chornoso para tanto ciudadano era
que el tal personaje pudiera concu
rrir com o uno m ás a algo que él un
día había m ancillado y... de qué
forma!».

— Sobre el golpismo, hay división de
opiniones. Para unos, está agaza
pado, para otros, totalmente elimi
nado o desarticulado...
— «Eso lo sabrán los propios golpistas. La im presión es que las tenta
ciones no han desaparecido. Los so
cialistas tienen la obligación de ser
m ás duros en sus actuaciones contra
todo aquello que pueda «motivar» a
los golpistas. R ecuerda lo que escri
bía P a rd o Z a n ca d a , a d alid de
muchos golpistas, en su revista, en
«Reconquista»: «No podem os seguir
com prando dem ocracia al precio de
vidas hum anas... no se puede pedir
a las instituciones que tienen a su
cargo la defensa de la unidad e inte
gridad de la Patria contem plen im 
pasibles cóm o se intenta destruirla».
Es u na advertencia que tiene vigen
cia todavía. Después de las deten
ciones de presuntos implicados en el
llam ado fallido golpe del 2 7 -0 , de
tenciones pocas e irrelevantes, se

— «La disolución del partido ultraderechista del notario Blas Piñar ha
sido un fasto sin im p o rtan cia.
Fuerza N ueva estaba ya muy debili
tada después de m uchas luchas in
testinas, que habían term inado casi
siem pre con salidas m asivas de quie
nes buscaban línea m ás duras de ac
tuación. La disolución fue conse
cuencia del resultado de las urnas.
Pero no tiene m ayor relevancia. El
apoyo civil al golpismo está vivo y
ha dem ostrado que no quiere res
paldos organizativos. Adem ás, la
m ayoría de los antes fuerzanuevistas
han preferido d ar su voto a Alianza
Popular, que se ha convertido así en
el refugio de todos los despechados
de D on Blas. Los cantos com prensi
vos de D on M anuel a los golpistas
están m ás que justificados. Tam poco
debe sorprender que algunos dipu
tados de AP estén vinculados a per
sonalidades de la ultraderecha más
m o n taraz , com o v u lg a rm e n te se
dice. Desde uno de los hom bres de
G iró n , C arlo s P inilla, h asta un
amigo del fundador del partido de
Tejero, pasando por un franquista
que hizo la cam paña electoral con
pistola al cinto, como el m uebüsta
Tarragona».

— ¿Esto significa acaso que la ultraderecha va a cambiar de estrategia
en sus actuaciones?

— «La ultraderecha siem pre ha te
nido patente de corso en este país.
H a habido detenciones de algunos
de sus m iem bros, pero se han sal
dado sin m ayor novedad, con al
guna lib e rta d p ro v isio n al bajo
fianza, que se ha convertido en defi
nitiva cuando ha pasado un tiem po
prudencial y se han apagado los
ecos de la prensa. La Justicia espa
ñola, esa señora que se representa
con los ojos vendados y con los pla
tillos equilibrados ha hecho tram pas
siem pre que ha podido para los in
tegrantes de la «cam ada negra». Y
ahí está como ejem plo m ás reciente
el caso de «El Papus», que se viene
arrastrando ya desde hace más de
cinco años, y en el que los jueces no
quedan muy bien parados que diga
mos. N o hay que «preocuparse».
Los ultraderechistas seguirán h a 
ciendo de las suyas. Com o hasta
ahora. Porque siem pre ha resultado
que periodistas y abogados h an sa
bido m ás de actividades y personas
de este signo que la propia policía o
los jueces. Extraño, pero cierto».

¿Cómo fue el año para las
autonomías?
«Eso que llam an autonom ías. La

LOAPA les dio el golpe de gracia y
no parece que en este terreno los so
cialistas vayan a progresar. Curioso.
Observa que todas las leyes restricti
vas de la anterior legislatura conta
ron con el apoyo y respaldo casi en
tusiasta de los socialistas. N o es fácil
que ahora vayan a dinam itar el edi
ficio q ue ellos mismos construyeron.
Es decir, no serán tan tontos de tirar
piedras a su propio tejado. Pero
vam o s a las au to n o m ías, com o
decías. H ubo elecciones en G alicia y
A ndalucía. Allí ganaron los caci
ques, y en el Sur los em presarios
quisieron ensayar la fórm ula ga
llega, pero el pueblo, a pesar de de
sengaños sin cuento, volvió a votar
rojo, aunque el color esté desvaído.
Y sólo conserve su intensidad el de
la sangre que derram an los trabaja
d o res d el cam po los jo rn a le ro s
cuando caen abatidos por las balas
de la G u ard ia Civil. Por cierto, aquí,
u n año más, la inm ensa m ayoría de
los trabajadores ha capeado el tem 
poral con el tem porerism o, la em i
gración, y el salario, unas m il y pico
de pesetas, tres días a la semana, del
empleo com unitario. Algún señorito
ha pronunciado en esta recta final
de año la frase lapidaria, de lapi
darle a él, claro, sobre el empleo

Con «cambio» o sin él en el Estado español seguirán mandando los de siempre.

com unitario: «Los braceros andalu
ces prefieren seguir cobrando el
paro que ganar el pan con el sudor
de su frente». Al «filósofo» Bertín
O sbom e parece que se le reconocen
otros métodos para no tener que
ganar el pan con ese sudor que él
profana.
Luego, en otras autonom ías, hubo
que lam entar los llantos de los
dioses de la lluvia que encontraron
terreno abonado en los ahorros, es
un decir de cem ento de los construc
tores españoles. Las inundaciones de
Levante y C ataluña fueron algo más
que consecuencia de los elementos
desatados de la naturaleza. Y yo re
saltaría en este apartado el despertar
de un pueblo, de una com unidad
ante la am enaza nuclear que se le
viene encima. El pueblo extrem eño
con Alm araz y Valdecaballeros se
convertirá, si no ponen coto a ello,
en el paraíso nuclear hispano.
Lo demás, casi no merece la pena
com entarlo. Lo de U C D o el PCE,
por ejemplo. Q ue es como casi lo de
todos los días, aunque ahora tenga
mos cam bio hasta en la sopa. Con la
dichosa palabreja nos saüm os de un
año, para adentrarnos en el si
guiente. De la dem ocracia vigilada
al cam bio controlado. De verdad».

1982: La crisis goza de buena salud
o resulta agradable hacer un resumen de lo que
ha supuesto 1982 para los trabajadores; 1982 ha
sido un año sombrío y lo que es peor, las
penumbras no tienen síntomas de desaparecer. Todo 1982
puede resumirse de la misma forma: crisis, crisis, crisis.
La crisis de nunca acabar. — Para analizar las perspectivas
que nos ofrece la crisis económica es necesario mirar al
centro del Imperialismo: USA. Dicen que cuando USA se
acatarra el resto del mundo estornuda. Pues bien, la
Administración Reagan ha sido incapaz de frenar la
crisis;
Europa, y en especial la CEE, no han sido sino un fiel
reflejo de la crisis de un sistema que, hoy más que nunca,
muestra su cara tenebrosa. Las tasas de crecimiento han
sido ínfimas y se espera para 1983 que no superen la
media del 1%. En estas condiciones, resulta utópico y
demagógico prometer una tasa de crecimiento de la
economía española para 1983, del 2’5% tal como lo ha
hecho el padre del «cambio», Felipe González.
1982 se ha caracterizado por la continuidad. Continuidad
que se refleja en la proliferación de las reestructuraciones
empresariales, que en definitiva se traducen siempre en
reducciones de plantillas y, en consecuencia, aumento del
paro. Para 1983 esperan nuevas reestructuraciones, entre
las que destaca, por afectar a una de las columnas en las
que se asienta la economía de Euskal Herria, la del sector
de siderurgia integral, AHV sobre todo.
Junto a las reestructuraciones, la crisis se ha manifestado
en la forma dramática de cierre de pequeñas y medianas
empresas, que son las que más duramente están
experimentando la enfermedad del sistema. El aumento
del coeficiente de Banca decretado por el Gobierno no
hace sino ensombrecer aún más el panorama, puesto que
obliga a los bancos a reducir los créditos, lo cual será
mortal para aquellas empresas con fuertes agobios de
tesorería. Por desgracia, ésta es la situación «normal» de
muchas empresas.
La crisis y los trabajadores.- 1982, en consecuencia, ha
sido un año nefasto para los trabajadores, y no sólo por el
incremento del paro. En primer lugar, la congelación
salarial, precioso fruto del ANE, ha fijado los salarios en
una banda del 9% al 11%, sin llegar ni por asomo a ese
15% aproximado que ha supuesto la inflación. Desde
aquellos tristemente célebres Pactos de la Moncloa, la
capacidad adquisitiva de los salarios se ha mermado de
un 25 a un 30%. ¡Y en estos días, la Banca está
presionando a la CEOE para que centre la banda de
crecimiento salarial entre un 3% y un 6 % para 1983!. En
segundo lugar, 1982 ha sido el año de la consolidación
definitiva de UGT, CCOO y ELA-STV como apéndices
auténticos del Capital. Es incalculable el daño que ha
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producido el desclasamiento total de estas centrales que
están cumpliendo a la perfección el plan que la Reforma
tenía para ellas. Por otra parte, la descomposición del
PCE ha repercutido fuertemente en CCOO que se hunde
lenta pero seguramente. Marcelino Camacho ha
propuesto la cuasi-fusión CCOO-UGT. Si esto es así,
contaremos en el futuro con un Gobierno que al mismo
tiempo controlará a una fuerte central sindical, cuyo
papel será el de hacer asumir a los trabajadores el paro y
la crisis como algo inevitable.
En tercer lugar, la clase trabajadora ha sufrido el impacto
de una práctica sindical deslavada, desclasada, atenta más
a las órdenes del Capital que a las mínimas necesidades
de los trabajadores. Esto, unido a un creciente terror a la
pérdida del puesto de trabajo —se está observando una
creciente tendencia a no luchar siquiera por
reivindicaciones económicas, por miedo al despido— se ha
plasmado en un fuerte abandonismo de la lucha, en el
olvido de la solidaridad de clase, con la frustración que
todo ello conlleva.
Estamos en lin momento histórico en el que, o la clase
obrera se rebela no sólo contra el Capital, sino contra sus
burocracias sindicales, y sale del profundo pozo en que se
encuentra, o proporciona al Capital una clamorosa
victoria que urgentemente necesita para salir de la crisis.
Pero esta salida de la crisis se producirá con una masa
obrera derrotada, humillada y pasto sabroso para que él
Capital comience una era de explotación galopante.
Sólo una luz de esperanza se ha vislumbrado en 1982: la
consolidación y avance de la única opción sindical capaz
de ofrecer métodos de organización y lucha útiles en estos
momentos de oscuridad para los trabajadores. Después de
todos los ataques sufridos por los reformistas que
estuvieron en su seno, por la Reforma en sí desde el
exterior, la consolidación de LAB es altamente
significativa y esperanzadora. La pertenencia de LAB al
bloque patriótico revolucionario KAS, la concepción de
lucha obrera que ello significa, hacen de LAB el
instrumento idóneo no sólo para salir del «impasse» que
atraviesa el movimiento obrero, sino también para
avanzar en el proceso de liberación del Pueblo Vasco.
ero para ello, los trabajadores deben unir a sus
reivindicaciones de corte económico, el resto de
la problemática que afecta a Euskal Herria.
Porque liberarse como clase exige liberarse como pueblo
y viceversa. Extender la conciencia de clase y la
conciencia nacional, perfeccionarnos todos en la práctica
honesta de la crítica y la autocrítica, extender y globalizar
todas las luchas es y debe ser la labor de los trabajadores
dentro de LAB.
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Atrás queda ya un año caracterizado por
tensiones y provocaciones del Imperialismo
tendentes a desestabilizar y exportar conflictos
para mantener su prepotencia. Masacres y gue
rras de exterminio fueron potenciadas por la
política genocida de los Estados Unidos, ha
ciéndose patente uno de los años más sangrien
tos de la historia. Por si fuera poco, la demencial carrera de armamentos, considerada por el
Pentágono com o imprescindible para «mante
ner la paz», amenaza con no dejar rastros hu
m anos sobre la tierra.

Un año de masacres y guerras
J. Kampolo
Paradógicam ente, los estados occi
dentales asistían a lo largo del año a
la A sam blea G eneral de la O N U ,
m ientras se reu n ían en el Consejo
de la O T A N . D os sesiones: una
para la paz, otra p ara la guerra.
T retas y m alabarism os, en u na in
cansable com edia dedicada a ocultar
poderosas arm as destinadas a la des
trucción term onuclear de toda la h u 
m anidad con ram as de olivo, ha
sido la tónica general del Im peria
lismo para atraerse la influencia
m undial. Pese a que la realidad de
la política belicista del Pentágono va
despertando conciencias en todos los
pueblos del m undo, los m edios de
com unicación de la órbita capitalista
parecen orientarse por las directrices
que m arca W ashington, en el sen

tido de justificar al Imperialismo,
argum entando que la «am enaza so
viética» se extiende por el m undo.
D e nuevo, com o en la época de Hitler, «la am enaza bolchevique», en
cubre el napal, el genocidio y se
cuestiona la paz m undial, en una
«perfecta» adecuación a los tiempos
q ue corren. Sin em bargo, los distin
tos pueblos van siendo conscientes
de la crítica situación mundial.
D esde el propio corazón de los Esta
dos U nidos, pasando por toda Eu
ropa, los pueblos han dicho «no» a
la carrera de arm am entos. M ientras
la U nión Soviética ve con sim patía
el m ovim iento antinuclear y de paz
q ue corre p o r todo el m undo occi
dental, los Estados U nidos conside
ran que la proliferación de estos

grupos está dirigida por los soviéti
cos. E videntem ente el Pentágono
encajó mal, el pasado año, la decla
ración form al soviética, consistente
en que la URSS no será la prim era
en pulsar el botón que desencadene
el desastre nuclear. En este sentido,
cabe recordar no sólo las palabras,
sino tam bién los hechos, y como
m uestra q u eda el cese unilateral de
despliegue de cohetes de alcance
m edio en la parte europea de la
U RSS. Asimismo, los soviéticos se
pronunciaron por la congelación ar
m am entista y la reducción escanda
losa de arm as estratégicas de forma
bilateral. Entre tanto, W ashington
continuaba en su política de «rear
m ar» con nuevos misiles de alcance
m edio en E uropa occidental, preten

diendo, m ediante la «opción cero»,
reducir a la n ad a el potencial sovié
tico. L a esquizofrénica actitud del
Im perialism o y su corte de «desin
form adores» frente al bloque socia
lista, se ha ido caracterizando p o r su
total ausencia de argum entos, sir
viendo com o referencia a la h ora de
valorar las irracionales, sangrientas
y desproporcionadas guerras im 
puestas en base al interés de m ante
ner u na civilización decadente y ex
plotadora.

Polonia y la política de
desestabilización
C om enzó el 82 con el auge propa
gandístico de la situación polaca.
M ediante el boicot económ ico y la
infiltración de desidentes en el seno
del sindicato Solidaridad, se hacía
p aten te q ue la contrarrevolución ac
tu ab a conform e a los planes del
Pentágono. De esta form a, el Im pe
rialism o tra ta b a de traslad ar la si
tuación de Polonia, com o una espe
cie de vivero de contagio dentro de
la com unidad socialista. El estado
de em ergencia supuso el fin de las
tensiones e identificados los peones
de W ashington fueron encarcelados
hasta norm alizar la situación tras el

intento de golpe contrarrevoluciona
rio. Al m ism o tiem po, sectores del
m u n d o liberal occidental se sum a
ban, conscientes o inconscientes, al
m ovim iento de solidaridad con una
causa dirigida a la voz de im perialis
tas y vaticanistas. D urante todo un
año, los m edios de com unicación se
fijaban en Polonia m ientras en el
resto del m undo los conflictos béli
cos se extendían. W ojtyla desde el
corazón de Europa, W alesa a caba
llo entre oriente y occidente y Rea
gan desde la cuna del Im perialism o,
cínicam ente clam aban en pro de la
libertad de expresión y de los dere
chos hum anos. E ntre tanto, los Esta
dos U nidos intensificaban sus accio
nes hostiles contra N icaragua y
trab ajan d o a pleno rendim iento la
m áq u in a propagandística, se acu
saba al gobierno sandinista de facili
ta r arm as a los com batientes salva
doreños y de crear tensiones en
A m érica Central. La CIA se pa
seaba tranquilam ente por H onduras
y C osta Rica con el fin de preparar
ofensivas dirigidas a desestabilizar el
G ob iern o de Reconstrucción N acio
nal nicaragüense. Bandas contrarre
volucionarias hacían sucesivas incur
s io n e s e n lo s d e p a r t a m e n t o s

Los sistemáticos
bombardeos del
ejército israelí
contra el Líbano
han afectado sobre
todo a la población
civil.

fronterizos de la zona norte de N ica
ragua, procedentes de H onduras.
A parte de los asesores del Pentá
gono, W ashington sacaba a escena a
E dén Pastora, desidente sandinista,
a m odo de portavoz USA de los va
lores dem ocráticos y com o «antisomocista» que acusaba a la actual si
tuación nicaragüense «sovietizada»,
donde «no se conoce la libertad de
expresión». A l final del año, un ex
agente de la C IA argentino descu
bría en México y N icaragua las in
tenciones de los Estados U nidos de
desestabilizar el régim en sandinista
y de vietnam izar Centroam érica,
constatando q u e Pastora desde 1979
facilitaba inform ación a W ashing
ton. Los com bates en la frontera con
H onduras llegaron a contabilizar un
sin núm ero de m uertos, siendo destacable los 75 niños nicaragüenses
que perecieron, al ser alcanzado por
los «contras» un helicóptero que los
evacuaba de la zona conflictiva.

El volcán centroamericano
En El Salvador, se conocía una
represión sin límites. El núm ero de
m asacrados y desaparecidos por la
gestión del dem ocristiano N apoleón
D uarte, aum entaría tras las eleccio
nes im pulsadas por la A dm inistra
ción R eagan y la victoria conseguida
por D ’A buisson al frente del ultraderechista grupo A REN A . Si al
m undo entero causó estupor el ase
sinato, perpetrado por param ilitares,
de M onseñor O scar A m ulfo R o
m ero, la sorpresa sería grande al
saber que el hom bre fuerte de los
yanquis en el G obierno salvadoreño
iba a ser el responsable directo de la
operación planificada contra el re
presentante de la Iglesia en El Sal
vador y el asesino de un incalcula
b le n ú m e ro d e o p o sito res a la
dictadura. Sin em bargo, los planes
de W ashington, m aterializados en el
envío de asesores del Pentágono y la
ayuda m ilitar argentina, no consi
guieron p arar a la guerrilla del
F M L N , q u e pese a todos los medios
d e l Im p e ria lism o c o n tro la u n a
b uen a parte del territorio.
G u atem ala tam bién fue testimo
nio de la brutal represión ejercida
por la dictadura, m áxim e tras ser
im puesto m ediante cuartelazo en el
gobierno, el visionario Ríos M ontt,
que aunque la ayuda norteam eri
cana facilitara su perm anencia en el
poder, se considera «enviado de
Dios». La gestión de Ríos M ontt se

La derrota de la dictadura militar argentina en la guerra contra el imperialismo británico, agudizó las contradicciones en el país.

ha caracterizado por el genocidio
llevado a cabo contra la población
india. En cuestiones de meses han
sido miles los cam pesinos indios ase
sinados, tras ser som etidos a toda
clase de torturas y vejaciones por
considerarlos vinculados a la guerri
lla guatem alteca.

Las Malvinas y el cono sur
El pasado mes de abril se iniciaba
por parte de los militares argentinos
una aventura sin precedentes con el
fin de salvar el prestigio de las fuer
zas arm adas que dentro de u na co
rrupción sin límites en su seno lleva
ron al pueblo argentino a la más
absoluta de las miserias. M ediante
la tom a de las islas M alvinas y sobre
todo, consciente en cierta m edida el
represivo régim en m ilitar, de la se
guridad que los E EU U les apoya
rían en el conflicto con G ra n Bre
tañ a, y ay u d a d o s p o r u n falso
patriotism o que únicam ente podría
lavarles la im ágen, se lanzaron a su
propia autodestrucción. Si ciertos
com entaristas señalaron q ue el pue
blo argentino saltó a la calle unido a
sus represores, la versión es total
m ente falsa y obedece sin duda al
guna a la incom prensión total del
problem a colonial, del Im perialism o
y de la problem ática global de Am é
rica Latina. El pueblo argentino se

movilizó en torno a la justa reivindi
cación de las islas, contra la situa
ción colonial, contra los EE U U que
sin careta, abandonaron a la dicta
d u ra y ofrecieron la ayuda a su
aliado en la OTAN. Paralelam ente,
las clases populares eran conscientes
de las artim añas de los militares, de
la envergadura de la aventura que
se traducía en otra trágica experien
cia y exigían el restablecim iento de
la norm alidad dem ocrática, a la vez
que reivindicaban a los «desapareci
dos».
N icaragua, C uba e incluso las dic
taduras bananeras se posicionaron
con A rgentina en el conflicto de las
islas. Los prim eros, lógicamente, por
la significación im perialista de la
alianza W ashington-Londres, y en
solidaridad para con el pueblo a r
gentino.
La derrota de la D ictadura m ilitar
argentina en la guerra contra el Im 
perialism o Británico, agudizó las
contradicciones en el país. La infla
ción, y el desastre socio-económico
obligaba a los militares a replegarse,
y com enzaban a proliferar las movi
lizaciones en torno a la libertad de
los presos políticos y sobre todo, rei
vindicando el retorno de los «desa
parecidos». El tem a de los «desapa
re c id o s » , a is la r ía a ú n m ás al

régim en m ilitar, m áxime tras el ha
llazgo de «cementerios clandesti
nos», que guardaban los restos de
cientos de argentinos hechos desapa
recer.
Al otro lado del Río de la Plata,
en U ruguay, la dictadura militar
convocaba elecciones el pasado 28
de noviem bre para restablecer la de
mocracia. U na vez más la izquierda
y los grupos proscritos no tendrían
acceso a la «farsa electoral». M ien
tras, más de 300.000 exiliados uru
guayos perm anecen en el exilio,
30.000 son los presos políticos y sin
dicales, y, al igual que su vecino
país, cuenta con un incalculable nú
m ero de «desaparecidos».

Africa y la política de «apartheid»
La 19 cum bre de la Organización
de la U n id ad A fricana (O U A )
quedó postergada indefinidam ente
debido a las m aniobras divisionistas
para sabotear la reunión. Por se
gunda vez en m enos de cuatro
meses la m áxima reunión continen
tal no pudo realizarse a consecuen
cia del boicot declarado por un
grupo de países aliados a los Esta
dos U nidos que recurrieron a chan
tajear el quorum . La presencia de la
R epública A rabe Saharaui D em o
crática, adm itida en la entidad afri

cana en febrero pasado, hizo a M a
rruecos (base norteam ericana en
Africa), fiel a las consignas de W as
hington, iniciar las tensiones en la
OUA. E ntre tanto, se anunciaban
nuevas negociaciones para la inde
pendencia de N am ibia. Respecto al
tem a, Pretoria y W ashington condi
cionaban las negociaciones a la sa
lida de las tropas cubanas de A n
gola. El 9 de diciem bre último, el
ejército sudafricano asesinaba a 36
personas en Lesotho, en una opera
ción racista contra la A NC. De esta
form a, u na vez más se hacía ratifi
car la política genocida del apartheid y de sus aliados, yanquis.
Líbano y el genocidio palestino
Las tensiones en los territorios
ocupados de C isjordania y G aza por
Israel y la salida de las fuerzas sio
nistas del Sinaí, anunciaban nuevas
agresiones en el Líbano contra el
m u n d o á ra b e y p a rtic u la rm e n te
contra el pueblo palestino. En junio
los sionistas invadían el Líbano, ca
racterizándose el ejército israelí por
los sistemáticos bom bardeos contra
la población civil. La resistencia pa
lestina com batió heroicam ente ju n to
al M ovim iento N acionalista Libanés
Progresista y los sirios, en contra de

la invasión judía. En m uy poco
tiem po Israel destruía Beirut, ocasio
nando por lo m enos 1 0 .0 0 0 muertos,
m ayoritariam ente civiles. M ientras,
num erosos heridos quedaron para
siem pre m arcados con los signos de
las horrorosas bom bas de fósforo.
Finalm ente, la retirada de los fedayines palestinos fue negociada,
q uedando clara la victoria política
del pueblo palestino y pensando que
de esa form a se ponía punto final a
las m atanzas de m ujeres y niños. Sin
em bargo, la tragedia palestina no
quedaría ahí; tras la m uerte en aten
tado del presidente electo libanés
Bechir G em ayel, de nuevo iba a reiniciarse el genocidio palestino. Saad
H adad, m ercenario y desertor del
ejército libanés, llevaba a cabo una
de las m asacres más terroríficas de
la historia, en los cam pam entos pa
lestinos de Sabra y C hatila. Miles de
mujeres, niños y ancianos palestinos,
fueron las víctimas de la venganza
de las falanges ultraderechistas de
H adad, que com etieron la barbarie
ante la im pasividad del ejército sio
nista. N o en vano la m atanza estuvo
bien planificada por Tel Aviv, y Beguin y su fiel Sharon fueron los
m áximos responsables. Con Amin
G em ayel, nuevo presidente de Lí

bano, comienza la reconstrucción de
un país arruinado por los sionistas
que aún persisten en la ocupación.
Entre tanto, tensiones y atentados
son la tónica que caracteriza la ac
tual situación libanesa.
M uerte de Leonid Breznev
El 15 de noviem bre m oría Brez
nev, y la Plaza Roja congregaba a
los m áxim os jefes de Estado que
acudieron a hom enajear al líder so
viético. El desaparecido dirigente
militó más de 50 años en el Partido
Com unista Soviético, asum iendo du
rante 18 la dirección del mismo.
Yuri A ndropov sería elegido nuevo
Secretario G eneral del Com ité C en
tral del Partido Com unista de la
U nión Soviética, continuando el
nuevo dirigente la política de su an
tecesor, en tom o a la paz mundial,
así como de acercam iento a los dis
tintos partidos comunistas, alejados
últim am ente de la política de la
URSS. Tal es el caso del PC Chino,
cuyas conversaciones de acerca
m iento a M oscú y de am istad dieron
comienzo, fundam entalm ente a raíz
de que los EEU U considerasen la
política de las dos Chinas tras la
ayuda yanqui a Taiwan.

En El Salvador,
como en Guatemala,
este año se ha
conocido una
represión sin limites.
Mientras tanto,
todo Centroamérica
es un volcán en
ebullición.

En solidaridad con los pueblos de
Centroamérica y su lucha
E l descubrimiento de un plan de la CIA para intervenir en Nicaragua y deses
tabilizar el régimen sandinista, y e l posible estallido de un conflicto bélico entre
Honduras y Nicaragua, ponen de nuevo en el primer plano de la actualidad inter
nacional e l problema de las agresiones de los EE.UU. a ¡os países del área cen
troamericana.
L a intervención yanqui en América Lalina no es una amenaza inminente, sino
una realidad flagrante. L a dirección y colaboración de la Casa Blanca y la CIA
en la implantación de las dictaduras militares del Cono Sur es conocida, asi como
el hostigamiento y boicot continuo, politico y económico, hacia los países y movi
mientos progresistas del continente.
H oy la situación en Centroamérica cobra tintes dramáticos. La política del
Departamento de Estado supone el apoyo a unos sistemas políticos corruptos en
cuya cúspide se sitúan unas oligarquías superexplotadoras, y donde actúan unos
ejércitos brutales y sanguinarios. L a violación sistemática de los derechos huma
nos y la tortura son una práctica generalizada, a lo que hay que añadir en Guate
mala el genocidio planificado de los campesinos indios.
Los EE.U U . apoyaron antes a Somoza, respaldaron luego en E l Salvador
unas elecciones que han llevado al poder al ultraderechista D ’Abuisson, culpable
del asesinato de Monseñor Romero, y convierten a Honduras en el gendarme de
la zona, con un objetivo evidente, entre otros, de actuar contra el régimen sandi
nista. Mientras tanto, y como reverso de esa política, las condiciones de vida de la
mayoría de la población en esos países son infrahumanas, los índices de analfabe
tismo son altísimos y los índices de mortalidad infantil y desnutrición son los más
graves del planeta.
A lb is tu r M arín, Iftaki
Aldazabai, Fernando
A ra m b uru . M anu
A zurm endi, José Félix
Alvarez Emparanza. José Luis
Artzanko, Iftaki
A lem án, José
A. Vecinos de Burlada
A. Común Ciudadana de Burlada
A m o ste g ui Orella, Emilio
A rm endariz. Juan José
Alzate. Ramón
Asam blea Trabaj Ubarmin-Elcano
A n tim ilita rista s de Navarra
Arraiza. José Fermin
Alegia. Ju a n José
A m aia-Agrup. Electoral de Lum bier
A . M u n icip a l Obrera de Berriozar
A. M u n icip al Obrera de Ansoain
Alem án. Sagrario
Aizpurua. Iciar
A nabitarte, Héctor
A ram endi. M ikel
A. N. S. de IruAea
Atorrasagasti. Xabier
Azua de. Félix
Bandrés. Ju a n Marta
Blanco C hivite. Manuel
Bengoetxea. A ingeru
B eorlegi, Iñaki
Bueno Asín. Jesús
Barefto, Xabier
Castells. José M anuel
Cuesta, Eduardo
Congil. Txus
Castells. M igu el
Cacho Nazabal. Iftaki
C C .0 0 de Navarra
CEIS de Navarra
C. Empresa Torfinasa-Navarra
C. Empresa U n ió n Carbide-Navarra
C. Empresa Ignacio Soria-Navarra
C. Empresa de A rg al de Lum bier
C. de Empresa Luzuriaga de Tafalla
CUI de Bendibérica-Navarra
C om unidades Cristianas de Navarra
Coordinadora de A A .W . de Iruftea
C. U nitaria de Trabajadores de Tafalla
C. Intem acionalista de Iruftea
C. U nitaria Fusión Obrera Tafalla
Cam pion. A. de Ikastetxea-lruftea
Corres, Enrique
C ham ardo, Nicolás
C. Altsasuko Harria de Alsasua
Diez. Rafa
Diez. Javier
D. C ultural Cin em ato. de Iruftea
Duplas, A n to nio
Egia Goienetxe. Gotzon
Eguren, Esteban
Esparza, José M ari
Elizondo, Txus
Edoriak Kooperatiba de Iruftea
EMK de Navarra
Elósegui Andanaz, A ntton
Eizaguirre. Tere
Esnaola. Iftaki
Etxabe. Tomás
Ferrer. M ariano
Forest. Eva
Garay Bengoa. Juan Ramón

D iputado Forai
Secretaria de Inter, de EE
Economista
Director «Egin»
Profesor
Parlamentario Foral-Navarra
Parlam entario Foral-Navarra

Concejal Valle Araquil
Concejal Valle Araquil
Profesor Univer. de Donostia

D iputado Foral-Navarra
Concejal de Urroz Villa

Directora de Ikastetxea-lruftea
Dip. Parlamento Vasco
Periodista
Periodista
Concejal de Ansoain
Filósofo
A bogado
Periodista
Locutor de radio
Concejal HB Ayto. Iruftea
Dip. Foral Navarra
Mesa Nacional HB
Decano F. de Derecho-Donostia
Concejal EE Ayto. Donostia
Concejal HB Ayto. Donostia
A bogado
Profesor

Economista Vitoria
Concejal HB de Vitoria
Dleg. LAB Michelín-Lasarte
Escritor-Navarra
Prof. Universit.-Vitoria
Resp. Servicios Ex. Dip. Guip.
A bogado
Concejal HB Ayto. Tafalla
Pres. Colegio ATS de Navarra

Abogado
Concejala de Zumaia
Dip. Congreso M adrid
EM K de Vitoria
Director R. P opular Donostia
Escritora
Com. Ej. de Euskadi de CCOO

Sin embargo, esto no debe parecerle suficiente al cow-boy de Reagan. A nte la
consolidación de los sandinistas, apoyados en un respaldo popular unánime, ante
el avance firm e y constante del FD R -F M LN en E l Salvador y el desarrollo gene
ral de las luchas de liberación en la zona, parece abrirse paso, de manera cada
vez más clara, la posibilidad de una intervención directa de los EE. UU. en el
área. Esta intervención podría darse a través de la presencia de marines, o de
form a más encubierta, mediante conflictos locales, como el que parece inminente
de Honduras contra Nicaragua.
Ante esta situación L O S C O M IT E S D E SO L ID A R ID A D D E E U SK A D I y
los abajo firmantes:
D E N U N C IA M O S la intervención yanqui en Centroamérica y la permanente in
gerencia de la Administración Reagan en la zona, que supone la imposición vio
lenta de una política antidemocrática y antipopular y que representa la defensa
egoísta de los intereses particulares, políticos, económicos e ideológicos del Go
bierno de EE.UU.
C O N D E N A M O S la constante violación de los derechos humanos en E l Salva
dor, Guatemala y Honduras, donde la tortura, las detenciones indiscriminadas, las
desapariciones, los asesinatos políticos, son una realidad cotidiana, auspiciada por
los Gobiernos y las Fuerzas Armadas de esos países.
L L A M A M O S a la solidaridad m ora!y materia! con los pueblos de Centroamé
rica que luchan por su libertad y su soberanía nacional y apoyamos cuantos es
fuerzos se den en busca de la paz y de una solución progresista y democrática a
los problemas de la zona.
Gómez Pin, Víctor
Goenaga, Juan José
Goya, Josu
Gofti Lazcano, Feo. Javier
Gorostidi. Jokin
González. A ntonio
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A bogado laboralista
Concejal Andoain
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A bogado
Concejal
Editor-Donostia
Crítico de Arte
Prof. F. Derecho-Donostia

López Etxeberria. Juan Carlos
Martínez. Koldo
M uftagorri. I.
Monasterio. Camino
Malkaiz de Burlada
Marinelarena Iraizo, Fermín
M o raza, Ricardo
Núftez. Luis
O lite. M auricio
Osinaga Labayen, Francisco
O lloquiegui. Edurne
Olaizola. Xabi
Odriozola. Yon Manuel
Pedroarena. M iguel
Pineda. María Carmen
Pérez Gabarain, José A.
Pinedo. Iftaki
Perea, Guillermo
Ruiz Balerdi. Perico
Rezabal. José Luis
Reizabal. Alvaro
Rey. Pepe
Sasiain. José María
Sabater. Fernando
Sastre. Alfonso
Serrano Izko. Vicente
STEE-EILAS de Navarra
Soto, Félix
Santamaría, Carlos
Sagarzazu. Paco
Sanz, Carlos
Santisteban. Carla
Chillida, Eduardo
Tamayo, I.
Tafallako Gau-Eskola
Tafallako Dantzariak
Uribe. Imanol
Uria. Juan José
Yurre. Severiano
Zabaleta. Patxi
Zubillaga. José Agustín

S indi. de CAES-Donostia
LAB Guipúzcoa
Prof. Fac. Derecho-Donostia
Concejala HB
Concejal Valle Araquil
A bogado
Dip. Foral de Guipúzcoa
Dip. Foral p o r A m aiur
Concejal Valle A raquil
Asistenta social
Alcalde de Rentería
Foru Diputatua
Parí. Foral por A m aiur
Profesora
Alcalde de Andoain
Dip. HB Parlamento Vasco
Concejal HB Vitoria
Concejal EE Ayto. Donostia
A bogado laboralista
A bogado laboralista
Periodista
LAB Guipúzcoa
Escritor
Escritor
EE de Navarra
Concejal HB Donostia
Doctor en Ciencias Exactas
Locutor Radio
Concejal de Andoain
Concejala EM K de Llodio
Escultor
Prof. Fac. Derecho-Donostia

D irector de Cine
Alcalde de Hernani
Concejal HB de V itoria
Ten. Ale A yto Iruftea p o r HB
Concejal Andoain
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I P uerto d e S an ta M aría, historia de u n a prom esa incum plida
Solución in term e d ia a los confinam ientos
L a co ro n a, el leh en d ak arí y el im puesto revolucionario.
S ecuestro y liberación del doctor Iglesias: L ectura de u n a historia novelada
Los polim ilis de la R eform a
M an u R obles, un histórico del sindicalism o vasco
H au tesk u n d eak direla eta: H au tesk u n d e-au k era bakoitzaren pisua
A p ag ó n a Ib erd u e ro
C o n el im p u esto revolucionario de fondo, HB reta al PNV.
H au tesk u n d eak direla eta: E skualdez eskualde hau tesk u n d e-au k era bakoitzaren gaurko pisua
T o rtu ra E uskadiko k arraxia
E uskal H erriko h au tesk u n d e saila
D oscientos años de expolio en el valle de A ezkoa
C o n los en cerrados en la Iglesia de S anta M aría de San Sebastián
Ip ar E usk ad iko azken hauteskundeak
A niversario de la m u erte de M onzón. E ntrevistas con Pierre L arzabal e Isidro M onzón
E rreferen d u m au tonom ikoak
In fo rm e sobre las presas políticas de Y eserías
8 d e m arzo: B orroka eguna, eguneroko borroka
P arlam en tu autonom ikoen hauteskundeak
C onflicto en los euskaltegis: «Ez d itugu nahi poliziak euskaltegietan»
H au tesk u n d eak direla eta
U n a ñ o d e intervención m ilitar en E uskadi
C on g reso d e EE-IPS
H a m u erto E steban M uruetagoiena, m édico de O iartzun
A b erri E g u n a 82: E scoltados los de siem pre y m achacados los de siem pre
C o n «H errigintza» de L arrabetzu. V iaje al banquillo
¿L a h o ra d e la negociación?
E rrealak irabazi, euskal futbolak ere bai
P rim ero d e m ayo: L a policía, protagonista
L u ch a en O larra S.A.
E l caso Lem oiz, u n catalizador ejem plar
S em an a s o b re /c o n tra la tortura: u n a eficaz form a d e solidaridad
PN V o el p artidism o en to rp eced o r del euskara
H B d e n u ev o tras las rejas
C o n el p ro cesam iento de HB, la R eform a se delata
Y a nos h a n m etido en la O T A N ¿Y ah o ra qué?
K o rrik a: M u ltitu d in aria, m ás q u e en la edición anterior.
Ikastolas d e Iparralde: Q ue M itterran d cum pla su prom esa.
Ju n io d e los m undiales, agosto de las m ultinacionales.
C ró n ica d e u n a m uerte anunciada: «Los últim os coletazos de HB»
T ras el suceso de O rereta; ETA desm antela la confusión.
Los m u n d iales de S aporta, M undiespaña y S anta M aría: M as el ruido q u e las nueces
A tzo e ta g a u rk o gudariak: A lbertia 40 años después.
ETA h a b la d e L em oiz
Policía A u tó n o m a ¿contra ETA?
V ida y an d an za s de un incontrolado
D os d ías d e setiem bre
A nsu ateg u i recom pensado
A ita L arzab al: H o m en aje de u n pueblo
F e rn a n d o B arrio hil dute
K ilo m etro ak 82: M ás gente q u e nunca
O ngi eto rri: José Bergam in.
L a m u erte en los controles
E lecciones generales: A d u ras penas, E uskadi capeó el tem poral PSOE
B ienvenido m ister P apa
U n b alan ce electoral más
E xtradiciones: París avisa a M adrid
E n la trastien d a de los arrepentidos: el protagonism o de los patrones
D iskrim inaziorik ez!
Ikastola T o k i-E der: 80 días de resistencia y auto-organización
P ren sa y terrorism o
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M iguel d e A m ilibia: U n socialista de los de antes
C ristian n e F an d o : A b o g ad a de refugiados políticos vascos
M arg ari A yestarán y Justo de la C ueva:
« E uskadi es la clave de la situación de to d o el Estado»
X an tirek in : « P enagarria d a euskara ez dakiten du d arik ikusten»
M artín O rb e: « O narpen sozialak ekarriko d u euskararen norm alizapena»
Isidro M onzón: «T elesforo era el h o m b re de los grandes m om entos»
Pierre L arzab al: «A rgala hil zutelarik M onzonen bihotza hautsi zen»
Ja v ier B areño: U n histórico en la m esa N acional de HB
R a m iro C a rd o n a, dirigente de E uzkotarrak:
« Q u erem o s ser, m ás bien, los d inam izadores de un m ovim iento nacional
d e liberación»
T x em a M ontero, ab o g ad o de presos políticos vascos
A lb erto Peláez: «B enetako kom unistak K A S altern atib a bultzatu behar du»
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8 de enero
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15 de enero
22 de enero
29 de enero
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5 de febrero
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12 d e febrero
19 de feb rero
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19 de febrero
26 de feb rero
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26 de m arzo
2 de abril
16 de abril
23 de abril
23 de abril
23 de abril
7 de m ayo
7 de m ayo
14 d e m ayo
14 d e m ayo
21 de m ayo
21 de m ayo
28 de m ayo
4 de ju n io
4 de ju n io
11 de ju n io
18 de ju n io
25 de ju n io
2 de ju lio
17 de julio
17 d e ju lio
2 de setiem bre
10 de setiem bre
17 de setiem bre
17 de setiem bre
24 de setiem bre
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1 d e octubre
7 de octubre
10 de octubre
22 de octubre
29 de octubre
5 de noviem bre
12 de noviem bre
19 de noviem bre
26 de noviem bre
3 de diciembrfe
10 d e diciem bre
24 de diciem bre

Número

Fecha

248
250

8 de enero
12 de enero

251
252
254
256
256
260

29 de feb rero
5 de febrero
19 de feb rero
5 de m arzo
5 de m arzo
2 d e abril

261
262
264

16 de abril
23 de abril
7 de m ayo

C3
C
O
• PN

CJ
a
G
U

n

QJ
tí

C om ités A ntin u cleares de E uskadi: «El pueblo ya ha dicho no a Lemói
B egoña G arm en d ia: «Las m ujeres vivim os u n a opresión específica»
P ab lo G o ro stiag a, alcalde de Llodio: E n tre el p ragm atism o y la utopía
Jim en o Ju rio : A la b ú sq u ed a de la id en tid ad navarra.
Jo sé M ari E sparza, concejal del A y u n tam ien to de T afalla.
A p or la recu p eració n d el com unal.
Iñ ak i S arasketa: «N ueve años de cárcel no consiguieron anularm e»
Jav ier Sánchez E rau sk in : U n periodism o com prom etido
M a rc Legasse: A crata y separatista
Jesú s M ari A legría «Pintu»: D e S abino A ra n a a M arx (G roucho)
G o rk a M artínez: P ortugalete, p u n to de p artid a
Peixoto: «U n p u eb lo n o se hace p o r decreto ley»
K arm ele U rresti: L a co n tin u id ad d e la lucha
E TA : «B ajarem os las arm as cu an d o cam bie el m odelo político»
A bel E n b eita: El com prom iso a través del verso
R afa C astellano: Escritor estepario
Patxi U rk izu : u n a vid a d ed icad a al euskara
X ab ier A m uriza: D e len gua de trap o a bertsolari txapeldun.
Iñ ak i P érez Beotegi «W ilson»: «N inguna revolución se ha hecho sin mi
Jo sé Félix A zurm endi: Periodism o en p u n ta

266
267
268
269

21 de m ayo
28 d e m ayo
4 de ju n io
11 de ju n io

271
272
273
275
278
279
280
282
285
286
287
288
289
290
291

25 de ju n io
2 de ju lio
17 de julio
2 d e setiem bre
24 de setiem bre
1 de octubre
7 de octubre
22 de octubre
12 de noviem bre
19 de noviem bre
26 de noviem bre
3 de diciem bre
10 de diciem bre
17 de diciem bre
24 de diciem bre

Tema

Número

Fecha

Polonia: C o n trarrev o lu ción desb aratad a
¿ U n a revolución d e beatos?
E n d efen sa d e Solidarnosc.
L atin o am érica: P atria o muerte!
M itterran d y la h eren cia neocolonial africana.
L os socialistas in cu m p len sus prom esas: R enace el m ovim iento antinuclear francés.
El d esarm e com o necesidad: Sicilia co n tra los eurom isiles.
P olonia, la excepción es la regla.
B rigadas Rojas: R ep aso a los postulados.
K osova: L a lu ch a n acio n al no h a cesado ni u n día.
R ein o U n id o : S ocialdem ócratas al ataq u e.
A cerca d e P olo n ia y del «socialism o real».
Los A ltos del G o lán .
Bélgica: Los estable in estabilidad.
C en tro am érica: L a cru zad a anticom unista de R eagan.
¿T em pestad sobre N icaragua?
L a crisis y las relacio n es N orte-S ur.
C ó m o y p o r q u é las M alvinas.
E u sk ad i-C en tro am érica u n a m ism a lucha.
H aití, u n a d ictad u ra y u n bo at-p eo p le inadvertidos.
L a g u erra d e R e ag an en las M alvinas.
25 años d e u n M ercad o poco com ún.
El im perialism o y an k ee a p u n ta a C entroam érica.
L íb an o : C rónica d e u n a gu erra anunciada.
G u e rra sucia co n tra el L íbano.
L a invasión del L íbano: la o tra cara de la m oneda.
P a rtid a sim u ltán ea U S A en L ibano-L as M alvinas.
O L P: «Israel n o p reten d e ú nicam ente liq u id ar a la O LP».
D im isión d e H aig: el ex traño caso de R o n ald Jekyll y M r. Haig.
L as p ro p u estas d e paz en Próxim o O riente.
R e n acer islám ico: la « q u in ta colum na» de Jom eini.
U n a A m érica p u ed e ta p a r otras guerras: G u e rra A.B.Q. co n tra C uba.
V encedores y vencidos: L a retirad a de la O L P. Beirut, corazón latente d e los palestinos.
L a Italia cam p eo n a.
L a izq u ierd a ch ilen a nueve años después de la derrota.
G u a te m a la , tierra arrasada.
M atan za en S ab ra y C hatila: lecciones del horror.
O rien te M edio: d e m al en peor.
E n trev ista con N o am C hom sky: «El gobierno norteam ericano ap o y a a Israel p o r com pleto».
A lem an ia occidental: El o to ñ o de la socialdem ocracia.
G recia: el socialism o inútil.
Bolivia: E sp eran d o el 191 golpe.
E stados U nid o s en la encrucijada.
H o n d u ras: G u errilla y m ovim iento popular.
E n trev ista con B ern ard o T orres. El Salvador: la victoria única alternativa.
Brasil: L a b an carro ta d e u n a d ictad u ra m ilitar estable.
A y u d a m ilitar d e E stad o s U nidos a G u a te m a la y El S alvador.
USA : L a difícil izquierda.
D elicias turcas.
B reznev h a m uerto: u n a difícil herencia p ara A ndropov.
N u e v a ola d e inform ación policial en E uropa.
Brasil, todos afirm an h a b e r ganado.
E l m isil M X , n u ev o paso en la cuesta d e la guerra.
U ru g uay : En la encru cijada del m ovim iento organizativo.
Im p o rtan te d en u n cia d e u n plan p ara invadir nicaragua.
Bolivia: L a am en aza del reto rn o de las fuerzas reaccionarias.
El S alv ad o r: «El ejército es incapaz de sostener u n a ofensiva continua».
N u ev as av en tu ras del g endarm e sudafricano.
C hile: L a h o ra d e la lucha.

248
248
248
249
249
250
251
252
252
253
255
258
259
260
263
262
264
265
266
267
268
268
269
270
270
271
271
271
272
272
272
273
275
275
276
277
278
279
280
281
282
282
283
283
284
284
284
285
285
286
287
288
288
289
289
290
290
291
291

8 de enero
8 de enero
8 de enero
15 de enero
15 de enero
22 de enero
29 de enero
5 de febrero
5 de febrero
12 de febrero
26 de febrero
19 de m arzo
26 de m arzo
2 de abril
23 de abril
23 de abril
7 de m ayo
14 de m ayo
21 de m ayo
28 de m ayo
4 de ju n io
4 de ju n io
11 de ju n io
18 de ju n io
18 de ju n io
25 de ju n io
25 d e ju n io
25 de ju n io
2 de julio
2 de julio
2 de julio
17 de ju lio
2 d e setiem bre
2 de setiem bre
10 de setiem bre
17 de setiem bre
24 de setiem bre
1 de octubre
7 de octubre
10 de octubre
22 de octubre
22 de octubre
28 de o ctubre
28 de o ctubre
5 de noviem bre
5 de noviem bre
5 de noviem bre
12 d e noviem bre
12 de noviem bre
19 de noviem bre
26 de noviem bre
3 de diciem bre
3 de diciem bre
10 de diciem bre
10 de diciem bre
17 de diciem bre
17 de diciem bre
24 de diciem bre
24 de diciem bre

HABEKO MIK Aldizkaria
N o r i ez za iz k io k o m i k i a k g u s ta tz e n ?
H A B E K O M IK a l d i z k a r ia k k o m i k i o n a k ,
e u s k a r a e r r a z e a n e s k a i n t z e n d iz k iz u .
K o m ik i-z a le g u z t ie k e s p e r o z itu z te n k o m i k i a k
e s k u r a t z e n d iz k iz u H A B E K O M IK a ld iz k a r ia k .
E u s k a r a - ik a s l e g u z tio k b e h a r g e n i t u e n langai
e r r a z e ta a r i n a k a u r k i t u k o d i t u g u H A B E K O M IK
a l d iz k a r ia n .
H A B E K O M IK bi h i l a b e t e r o b e h i n a r g ita r a
e m a n g o da.

HABeKO nik

H A R PID E T Z A -O R R IA

Izena:
Z enbakia:.................................................... b izitza.........................................
H erria:.................................................................................................................
Probintzia:.........................................................................................................
HABEKO MIK aldizkaria jaso nahi d u t etxean. (U rtebetean sei aie: 500 pezeta).

Hórrela ordainduko dut: □ Kontu korronte bâtez.
H auxe da: Bankua ed o A urrezki-K utxa...............................................
Sukurtsala...................................................................................
Z enbakia.....................................................................................
H e lb id e h o n e ta r a b id a li b e h a r d a : E U S K O J A U R L A R I T Z A . K u ltu r a S a ila . H A B E a ld iz k a ria . L a k u a - G A S T E IZ

TARJETA

DE

SUSCRIPCION

D.................................. .1..............................................................................
Profesión ................................................
Calle o p laza...

......

Teléf................................ .

............................................................. N.°........... Piso........

PíiMo

Población..................................................................... Provincia.................................... ..

YH © R A

□

Desea una SUSCRIPCION ANUAL según tarifa al margen.

CE EU3<AL HERRIA

DOS

TARIFA ANUAL
E STA D O ESPAÑO L
C orreo o rd in a rio 4 .8 0 0 ,-P ta s .
EUROPA
Correo aéreo 6 7 0 0 ,-P ta s

U N ICAS

FORMAS

DE

PACO

PARA

EL E S T A D O

ESPAÑOL

1.a □

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

2.*

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

□

Apdo. Correos 1.397
FORMA

DE P A G O

-

Teléfono 55 4712

-

SAN SEBASTIAN

P A R A EL E X T R A N J E R O :

Cheque Bancario en pesetas:

R E S TO P AIS 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 orreo aéreo 8 3 0 0 ,-P ta s

E N V IA R E S T A T A R JE T A C O N LO S D A T O S R E L LE N A D O S EN M A Y U S C U L A S A :

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

ARABA

I

I

IPARRALDEA

I

GIPUZKOA

I

NAFARROA

( LEHEN OINEZ, ORAIN HEGAZKA.)

Kirn AUiuimiAiíA !

BIZKAIA

