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Escándalo en el
ayuntamiento de
Urretxu
Escándalo y grande, porque
los «independientes» (?) que
son mayoría, acordaron recha
zar el Estatuto Vasco de A u
tonomía, conocido por el Es
tatuto de G uem ica.
En vista de lo ocurrido, el
p u eb lo a firm a c a te g ó ric a
m ente que no son «indepen
dientes», y sí «dependientes»
de una organización política
que no es difícil adivinar.
En las pasadas elecciones
hicieron su propaganda di
ciendo que en el A yunta
m iento actuarían pensando
solam ente en el bien del pue
blo, con independencia total y
absoluta de todos los partidos
políticos, pero se ha visto con
to d a clarid ad q u e no era
cierto lo que decían, y ello se
ha puesto bien en evidencia, y
han quedado sin la careta o
disfraz ante el planteam iento
del prim er problem a.
Aquí se cum ple al pié de la
letra el conocido refrán vasco
que dice: «Esan nuben gezurra G etari’n, eta ni etxera
baño lenago zan atari atarin»,
que traducido viene a ser:
«antes se le coje al mentiroso
que al cojo».
El hecho ha causado indig
nación colectiva. N o valen ex
cusas ni pretextos; nada de es
capismos de que no se ha
hecho referéndum en el pue
blo etc., etc.; com o tampoco
es válido el argum ento de que
puede hacerse otro proyecto
de Estatuto mejor; por ser un
gran absurdo el rechazar un
Estatuto de A utonom ía posi
ble y probable, y pensar en
o tro E s ta tu to im p o sib le ;
seamos realistas. El hecho del
rec h azo su p o n e e v id e n te 
mente un engaño y un fraude
a los votantes de Urretxu.
q u ien es apoy aro n con sus
votos a la candidatura «inde
p e n d ie n te » , p e n s a n d o de
buena fé que efectivamente
serían «independientes» de
verdad, pero está visto que los
v o tan tes u rre tx u ta rras han
sido sorprendidos v en sañ a
dos.
Los que el pasado día 3 es

tuvimos en Gazteiz-Vitoria.
en el acto de la ratificación
del referido Estatuto de G uernica por la inm ensa mayoría
de los A yuntam ientos vascos,
no pudim os contener nuestra
indignación ante el desfile in 
c e sa n te y m a je s tu o so de
A yuntam ientos y com probar
la ausencia de U rretxu.
M al está que cu alq u iei
A yuntam iento vasco rechace
el Estatuto de A utonomía,
pero que lo rechace el A yun
tam iento del pueblo natal de
Iparraguirre autor del «GERN IK A ’K O A R B O L A » , es
inadm isible e intolerable. Iparraguirre gran defensor de los
Fueros Vascos y que con su
guitarra y cantos enardecía a
los vascos, tuvo que exiliarse
tras la abolición de los Fueros
y largarse a América. Y que
ahora los descendientes del
gran Iparraguirre rechacen el
Estatuto o inicio de recupera
ción foral. es algo que no po
demos olvidar ni perdonar.
Estoy seguro, que si en el m o
m ento del rechazo del Esta
tuto. Iparraguirre hubiese le
vantado cabeza de su tumba,
cogiendo la guitarra por el
mango, com o Cristo con el lá
tigo hace 1946 años, no hu
biera parado hasta expulsar
del A yuntam iento a guitarrazos, al Alcalde y concejales
traidores a la causa vasca.
Joaquín DE RECARTE

Euskadi’k bear
duna:
Lo que Euskadi
necesita
Euzkadi y todos los pueblos
del m undo, lo prim ero que
necesitan es term inar con ese
fa n tá s tic o d e s p ilf a r ro en
arm as que las burguesías de
ias naciones y de los estados
del m undo entero, hacen. F a
b ric a r arm as e inv estig ar
nuevas y más terribles, le
cuesta a la hum anidad mil
m illones de dólares diarios.
Q ue de ¿dónde me he sa
cado esa cifra?. De la TV que
en entrevista al señor M ayor
Zaragoza m iem bro de no re
cuerdo bien qué organism o de
la O N U o de la UNESCO , así
lo declaró.
Euzkadi en particular, nece
sita además, una TV Vasca,

ca rta s
con gran urgencia, porque de
otra m anera el euzkera se nos
muere, tarde o temprano.
Euzkadi necesita con urgen
cia —y no digo N abarra o
N a f a r r o a - , necesita una au
to p ista q u e acerque Pam 
plona, es decir, Iruñea, a San
Sebastián es decir, a Donostia.
La Diputación Foral de N a
barra ha construido una auto
pista hacia el Sur de Nabarra.
pero si cree que por ello va a
retrasar las buenas relaciones
de la m adre con sus hijas
A raba, G ipuzkoa y Bizkaia,
no sabe cuán equivocada ha
estado, Las necesidades eco
nómicas imponen vías de cir
culación rápida, y pronto ten
d re m o s
-e sp e ro la
posibilidad de ir en 45 m inu
tos desde Donostia hasta Iruñea, a visitar a nuestra madre
N abarra o N afarroa, como me
da lo mismo llam arla Ama o
Amatxo.
ARRANOA

La teoría
insurreccional
de Rubial
E n e l n ú m e ro 129 de
PUNTO Y HORA, en la en
trevista a Rubial, al tratar el
tema de la violencia, dice éste
lo siguiente:
«Yo he sido un amante de
la teoría insurreccional, y no
ha existido fenómero violento
en éste país donde yo no haya
form ado parte, pero las cir
cunstancias han cambiado de
una forma importante, han
d a d o u n a v u e lta de 180
grados. Hoy entre la fuerza fí
sica que tiene el poder para
m ontar su ejército, con un po
tencial de fuego fuera de lo
normal ha cambiado total
mente de cuando yo la practi
caba, y desde luego la practi
caba de form a colectiva, no
individual. Es decir que la
clásica revolución de ponerse
detrás de las barricadas y
hacer frente a la fuerza pú
blica, es una fase que ha pa
sado totalmente».
Uno queda realmente aluci
nado al leer semejantes patra
ñas salidas de la boca de un
dirigente socialista. En su «ar
gumentación» destaca un ele
mento que, en el momento

histórico actual, hace descar
tar la vía inserreccional, a
saber: que hoy el potencial
militar, la capacidad repre
siva, es tal que ha hecho cam 
biar cualitativam ente la situa
c ió n en d e t r i m e n to d e l
movimiento obrero.
Esta forma de plantear la
cuestión de reducir la insurección arm ada a un problema
té c n ic o -m ilita r (el c a p ita l
pone m ás am etrallad o ras,
aviones, tanques...) denota
que jam ás ha entendido el
significado político marxista
de la teoría y práctica insu
rreccional. Y el no entendi
miento no se debbe a la estu
pidez política o a una posible
indigencia de formación polí
tica, sino a que el PSOE, par
tido en el cual ha m ilitado y
milita Rubial, jam ás ha tenido
una estrategia política que hi
ciera posible desem bocar en
una insurección o dicho de
otra forma, que ha carecido
de una estrategia política de
toma del poder político por el
proletariado.
La concepción de Rubial de
la «teoría insurreccional» es
una concepción «blanquista»,
no solo por el hecho de redu
cirlo a una mera táctica mili
tar, sino también porque iden
tific a « in su rre c c ió n » («la
clásica revolución de ponerse
detrás de las barricadas y
hacer frente a la fuerza pú
blica, es una fase que ha pa
sado totalmente») con la «ba
rricada». Ya en tiempos de
Engels al criticar éste el feti
chismo de la barricada al ser
planteada como elemento de
cisivo de la revolución, los re
formistas pretendían deducir
la negación de la violencia re
volucionaria en beneficio ex
clusivo de la actividad parla
mentaria. Un siglo después,
Rubial repite lo mismo que
sus predecesores, pero con la
agravante del tiempo que ha
producido, en el movimiento
obrero internacional, extensos
debates y múltiples experien
cias prácticas insurrecionales
que nada han tenido que ver
con las tácticas blanquistas
délos artesanos parisinos.
Insurrección arm ada es,
señor Rubial, la toma del
poder o al menos el intento
por la clase obrera organizada
(Soviets de obreros, campesi
nos y soldados en Rusia,

1917; consejos de obreros y
soldados en Alemania, 1919;
Alianzas Obreras y Comités
de fábrica en la Asturias insu
rrecta, 1934...) en unión con la
tropa y suboficiales pasados al
campo de la revolución. Esto,
e v id e n te m e n te , no es un
com plot organizado por un
partido, ni siquiera por un
sector m inoritario del movi
miento, sino la expresión polí
tica más álgida de la clase
obrera avanzada. Y es en éste
levantamiento social donde se
inscriben y operan los ele
m e n to s té c n ic o s-m ilita re s,
sean éstas en form a de táctica
de barricada, guerrilla, guerra
de posiciones, etc.
A hora bien, una insurrec
ción no puede triunfar en
cualquier momento del pro
ceso político; antes bien, debe
apoyarse en el ascenso revolu
cionario de los trabajadores y
dem ás sectores populares. En
tales condiciones y al impulso
de las orientaciones de un
partido revolucionario, surgen
órganos de poder obrero y po
pular y militares, los soldados
confraternizan con la pobla
ción y el ejército y la policía,
aún con la m ayor y mejor a r
m ada del m undo, se desque
braja. M ultitud de experien
c ia s r e v o l u c i o n a r i a s lo
atestiguan, siendo la más re
ciente la revolución iraní.
Pero para llegar a éste esta
dio hace falta una estrategia
política levantada sobre un re
conocim iento fu n d am en tal:
que el aparato de Estado y las
instituciones estatales buiguesas tienen como función m an
tener el poder y la dom ina
ción de la clase capitalista, de
donde dim ana la necesidad de
la destrucción de dicho ap a
rato estatal burgués, en espe
cial del represivo.
El PSOE, partido de Rubial
-ta m b ié n el P C E - no parte
de éste reconocimiento, sino
de su neutralidad, dándole, en
consecuencia, la posibilidad
de una progresiva dem ocrati
zación en una perspectiva de
«vía pacífica hacia el socia
lismo» m ediante la exclusiva
actividad parlamentaria. De
ahí, los pactos sociales con la
burguesia, los consensos, las
caracterizaciones del ejército
como institución «democrá
tica» o «neutral»; para qué las
movilizaciones y las barrica

das en la calle, la autode
fensa... ¿PARA QUE LA IN 
SURRECCION?
Joseba GOIKOETXEA

L e m ó n iz (? )
N unca hemos entrado en la
contraversia sobre la necesi
dad o no necesidad de dicha
central nuclear, productora
del potencial energético que
podam os precisar, tanto para
el consum o doméstico como
para m antener nuestra anár
quica, desm esurada, irracional
y antivasca industrialización
actual, nacida y crecida al am 
paro de la carencia absoluta
de dirigir nuestra propia polí
tica económica, que al igual
que todas y cada una de las
m an ifestacio n es nacionales
vascas, G IR A N EN D E R R E 
D O R D E U NA BRU TA L
EXPOLIACION. (Usurpación
de la libertad vasca).
Tras un estudio objetivo y
profundo, real y ponderado
q u izá p u ed a llegarse a la
conclusión técnica de la nece
sidad de im plantar esa central
nuclear. Soy ignorante en esa
materia y es a los hombres es
pecializados a quienes corres
ponde esa misión, pero por
encima de su especialización
han de ser hombres de buena
v o lu n tad , sin «prejuicios»,
limpios y puros, no sujetos a
«intereses creados», a «presio
nes», etc. etc.
A hora bien, lo que para no
sotros no tiene duda alguna
— ni la más m ínim a— es que
los latentes e inevitables peli
gros a que estaría sujeto el
pueblo por causa de su im
plantación, reviertan en bene
ficio de una Sociedad capita
lista. Sería inadmisible por
monstruoso. ¿Dónde queda el
respeto a los Derechos de la
Persona Humana? '
El tributo que exige el pro
ceso económico-industrial no
debe recaer sobre el pueblo
en beneficio de la oligarquía.
LEM ONIZ ha de ser del
pueblo y para el pueblo o no
debe implantarse esa central
nuclear. ¿Cómo? Sea sociali
z a d a . S ea n a c io n a liz a d a
(vasca)... Cuando EUZKADI
fue independiente conoció y
practicó el colectivismo.
E. tar T.
(Bilbao)

a Telesforo M onzón y a
Francisco Letam endia por
supuestos delitos de «apo
logía del terrorism o y desa
cato a la autoridad».

LUNES
# RENTERIA. Las FO P ac
túan con gran violencia en
el transcurso de una asam 
blea popular que trataba
de la m uerte del travestí
Vicente Vadillo. Los reuni
dos se co b ijaro n en el
Ayuntam iento, hasta donde
fueron perseguidos y gol
peados sin que la interven
ción del alcalde y demás
m iem bros del municipio
sirviera para calm ar los
ánim os de las FOP. Resul
taron heridas varias perso
nas.
0 P A M P L O N A . I g n a c io
Astiz es liberado en la m a
d ru g a d a del dom ingo a
lunes, en la localidad de
Cizur M enor, localidad dis
tante a pocos kilómetros de
la capital navarra. Como se
recordará el Sr. Astiz fue
se cu estrad o el m iércoles
día 6.

0 M ADRID. A lianza Popu
lar, pide la expresa m en
ción de «la nación espa
ñ o la » en el te x to del
Estatuto Vasco.

Un potente artefacto hizo explosión en el bar “Mondragonés” . Los efectos, como puede apreciarse en la foto, destru
yeron gran parte del local

M IERCOLES
# L E M O N IZ. Dos llam adas
telefónicas anuncian la co
locación de u n a b p m b a
que explota poco después
en la central nuclear de Lem óniz . Angel Baños Es
pada, m uere a causa de la
explosión.

% ZARAUZ. El «M ondragonés» queda parcialm ente
destrozado, al hacer explo
sión un artefacto de gran
potencia. El atentado es
reivindicado por una orga
nización autodenom inada
ANE.

MARTES
0 RENTERIA. La respuesta
a la convocatoria de huelga
g e n e ra l fo rm u la d a p o r
doce partidos es de total
paro en fábricas, com er
cios, transportes, etc. La
zona quedó desabastecida
de pan y leche. Las barri
cadas fueron numerosas y
llegaron a cortar la carre
tera general.

El miércoles, día trece, un artefacto hizo explosión en la cen
tral de Lemóniz. Pese a que el atentado había sido avisado
con antelación, un fallo en el sistema de alarma hizo que el
trabajador Baños resultara muerto

0 PAM PLONA. La derecha
del Parlam ento Foral no
tom a ningún tipo de pos
tura sobre los sucesos de
T u d ela, m ie n tras la iz
quierda se enfrentaba en el
Pleno y el PSOE se abste
nía. Se rechazan todas las
mociones sobre Tudela.
# BILBAO. Javier O naindia.
m ilitante de HASI y m iem 
bro del secretariado nacio
nal de LAB es detenido
cuando se dirigía a su tra
bajo. Por otro lado Begoña
Torres Corcuera. era dete
nida en Mungía por la
G uardia Civil.
% PAM PLONA. Seis presun
tos m ilita n tes de ETA.
M o rrá s. E lk a rte . S aez.
M a rtin e z
A p o s te g ia .
Averbe y O lano. han visto
aplazado el día de su juicio
que coincidía con las fies
tas de San Fermín.

0 BILBAO. Tras el funeral
po r el joven Jesús G onzá
lez, asesinado a puñaladas
en la calle San Francisco,
num erosas personas se m a
nifestaban en un impresio
nante silencio por las calles
de Bilbao.
O M ADRID. Se recibe en el
Congreso, la petición de
suplicatorio para procesar

# BILBAO. ETA (PM ) envía
a distintos m edios inform a
tivos un com unicado p o r el
que exige la «dimisión in 
m ediata del territorio n a
cional vasco de todo dele
gado
o
fu n c io n a rio
español...» de lo contrario
anuncian «la condena a
m uerte sea cual fuere el
grado de responsabilidad.

Seis bombas explotaron durante la madrugada del miércoles
al jueves en la capital donostiarra. Los atentados fueron rei
vindicados por ETA (p.m). En la foto, se puede apreciar
cómo quedo la delegación de Hacienda

JUEVES
# S. SEBASTIAN. En el es-

calidad. «Trasladamos a
otro puesto más seguro y
con menos riesgos».

pació de dos horas hacen
explosión seis artefactos en
la Delegación de Hacienda,
Delegación de Cultura, Pa
lacio de Justicia, Com an
dancia de Marina de Pasa
j e s , ‘ P o l i d e p o r t i v o de
Anoeta y el Ministerio de
Industria. Otra bom ba no
llegó a explotar en la Dele
gación de Sanidad. La ac
ción fue reivindicada por
ETA (PM).

# HAMBURGO. La Burgerinitiative Um Welschtz de
esta ciudad aprueba una
moción sobre la muerte de
Gladys del Es tal. Al tér
mino de la reunión se m a
nifiestan ante el consulado
español.

DOM INGO

# S.JUAN DE LUZ. Es in
cendiado por unos desco
nocidos el coche de la es
p o s a de T e le s f o ro de
M onzón. Este es el se
gundo atentado contra el
dirigente de HB en un
breve espacio de tiempo.

% LEJONA. Da comienzo en
la Universidad de Bilbao el
segundo congreso de EIA.
# RENTERIA. Una m ultitu
dinaria manifestación reco
rrió las calles de la locali
dad tras celebrarse una
asamblea. Tras pasar la
comitiva por delante de la
sala de fiestas donde murió
Vicente Vadillo, se entonó
el Eusko Gudariak y ter
minó sin incidentes la m a
nifestación. Poco después
se producían cargas poli
ciales.

VIERNES
% BILBAO. ETA, rama mili
tar, reivindica m ediante
com unicado el aten tad o
contra la central nuclear de
Lemóniz, y que costó la
vida de un trabajador.
% BAYONA. El conocido lu
ch ad o r abertzale, Padre
Larzabal, es internado en
una clínica de Burdeos tras
sufrir una trombosis.
# BILBAO. E nrique E spi
nosa, es herido de bala por
la G uardia Civil, al no de
tener el vehículo donde
viajaba en un control.
0 LEJONA. El congreso de
EIA aprueba la tesis oficial
sobre la revolución vasca.

SABADO
# IRUN. Ante el comunicado
de ETA (PM), los funcio
narios de Irún mostrarán
su deseo de irse de esta lo-

DEL BURGO:
«El representante de HB tras su inter
vención me ha parecido que llegaba a ha
blar como portavoz de una organización
terrorista»
ALDECOA:
«Que tal se siente siendo hijo de un te
rrorista»

# ALSASUA. Ni parlam enta
rios, ni diputados provin
ciales, ni concejales de
Herri Batasuna, así como
miles de simpatizantes pu
dieron llegar a esta locali
dad a donde concurrían
para celebrar la Euskal Herriko Batzarre Nazionala.
La G u a rd ia Civil logró
bloquear N avarra y concre
tamente Alsasua, con un
sin fin de controles. Sin
embargo, los responsables
de la coalición celebraron
asambleas en cuatro locali
dades, (L lodio, Villava,
H em ani y Arrigorriaga),
donde se eligieron a los
respresentantes.
# LEJONA. M ario Onaindia,
es reelegido secretario ge
neral de EIA en la última
jo m ad a del congreso que
se venía celebrando desde
el ju e v e s en el « au la
magna» de la Universidad
de Bilbao. La clausura del
congreso se llevó a cabo
tras las intervenciones de
O n ain d ia, rep resen tan tes
de LKI, ESEI, ANV, PTE,
ORT, PCE, E. Komunista k , P S F , S in n F e in ,
MAPU, Partido Socialista
Galego, BCT de Catalu
nya, PSAN, M IR de Chile,
Union del Pueblo Canario.
F L N de E ritre a , FLA ,
FRETILIN de Timor, DPI,
Liga C éltica de G ales,
Club Republicano Socia
lista de Escocia. Los sandinistas enviaron sus saludos,
así como Otelho Sarraiba
de Carballo, ETA (PM ) en
viaría un comunicado.
Nuestro director, Javier Sánchez
Erauskin, ha pasado a declarar
por el Juzgado número dos de
San Sebastián, en relación con
el secuestro del número 125 de
Punto y Hora

jendeak

Esta tem porada ha marcado
23 goles erigiéndose en el
«pichichi» de 2* División A.
Su puesto en el equipo ha
sido siempre el de delantero
centró, mide 1,74 y pesa unos
72 kilos. Patxi Irigibel, 27
«Desde ahora en adelante
años, natural de Pam plona
EIA, será un partido sin
casado y padre de una niña.
fisuras, será un partidopiedra».
Com enzó su vida deportiva en
en Infantiles en el C.D.
M ario Onaindia, cerraba con
estas palabras que recordaban Pam plona siendo seleccionado
juvenil. Fue fichado por el
un poem a de G abriel Aresti,
Real M adrid aficionados
el Congreso de EIA en
donde perm aneció un año
Lejona.
pasando al C hantrea de
El secretario general había
tercera División. A los 21
sido reelegido por mayoría
fichó por Osasuna jugando
absoluta en este cargo. Atrás
solam ente 6 partidos durante
quedaban cuatro días de
la tem porada.
trabajo incesante, de
Este equipo le dio la carta de
ponencias y contraponencias
libertad fichando por el
que habían dejado un saldo
Tudela donde permaneció
que afianza la línea
durante 6 tem poradas siendo
em prendida por el antiguo
en la últim a de ellas el
com ité ejecutivo del partido
m áxim o goleador de la
para la revolución.
categoría. La tem porada
O naindia, condenado a
m uerte en el famoso, Proceso pasada fichó por Osasuna.
Patxi Iriguibel es perito
de Burgos, fue elegido
secretario general cuando aún m ercantil e im parte clases en
el Sario, estudia euskera en la
no estaba amnistiado. A sus
ikastola y es abertzale de
espaldas diez años de cárcel
izquierdas.
que term inarían con el
extrañam iento a Bélgica junto D urante su trayectoria
con otros com pañeros.
deportiva se ha caracterizado
por el olfato de gol, su
deportividad y su am abilidad.

«Feo fuerte y formal» frase
que desde ahora quedará
g rabada en la historia del cine
am ericano para describir al
actor John W ayne (M arión
M ichael Duke M orrison).
A las tres efes se le podría
añ ad ir un cuarto adjetivo
facioso. El actor ha sido
m itificador del prohom bre
norteam ericano, del soldado
con boina calada y m atador
de com unistas en Vietnam.
H om bre amigo de los
políticos más derechistas del
partido Republicano
am ericano, reencarnaba los
personajes típicos del yanqui
bueno, aunque para ello
tuviera que cargarse a toda
una tribu de indios. Uno de
los m ayores contribudores del
m aniqueism o en cine, ha sido
víctima de un cáncer y una
m uerte qu nada tiene que ver
con las que representara en la
pantalla. Después de
cincuenta años de trabajar en
películas, tanto com o actor,
director y productor, intervino
en setenta películas, al final
sabiendo que se acercaba a su
fin se hizo católico, tal vez por
aquello del «por si acaso».

D e casta le viene al galgo.
Pedro G aritaonaindia, nuevo
cam peón de España de c
aficionados de parejas por
Vizcaya, es hijo de otro
G aritaonaindia que aún no
hace m ucho fuera un buen
pelotari profesional. El mozo,
ju stam ente tiene los veinte
años, aliado al veterano Acha,
dio buena cuenta en la final,
de los favoritos navarros, Rico
y Elizalde. G arita pasará al
profesionalism o el próximo
mes de ju lio y su espigada
estam pa, 1,88 de altura va
acorde con una innegable
pegada y clase que hacen-de
él tal vez, el pelotari de más
porvenir de todos los que han
desfilado en estos
cam peonatos celebrados en
Vitoria en el últim o fin de
semana.

EDITORIAL

la ley del más fuerte
E za g u n a bezain era g ile a d a sistem a , a rra io a k ezp a itu : e g u rra astin d u e ta b e la rria k zu titu .
A rraz o ia k e s k a s d iren e an uniform e e ta k o n tro le z
b a lia tu ... e ta e rro ta rria bere h a rta n jira b ira k a .
M a k ila re n legea, F a r W e st-en era b ilia , ko b azu lo e ta k o a , feu d a iism o a re n g a ra ik o a , a rra z o ia p u n tta rik g ab e g u d a ro ste a k e ta je e p s-a k m ugitzen d itu z te n en a rg u d io trin k o m ing arria.
Ig an d e an , d ia le k tik a z a n p a tz a ile h o rre n e ra k u sp en ze k en z ita la egin zen E u sk al H erri oso an .
M a d rild a r eg u n k ari e sk u id an b a te k h a la zioen :
« A ltsa su ra g ab e g e ra tu ziren. L au p ro b in tz ie ta k o herrik o b a tz a rre a egin asm o ta n ziren».
E g ia. H o rix e nah i zen, ez b esterik . E u sk al H errik o B a tz a rre N az io n aia egin nah i zen. H o n ela k o
k rim e n ik ezin ze za k ee n ja s a n zo k o g u z tie ta n h itz etik
h o rtz e ra d e m o k ra tik o déla d ioen e s ta tu a k . H erriak ,
h e rria re n p u sk a h au n d i b a te k z e r zio en ad itu baino
le h e n a g o , n a h ia g o izan zen E u sk al H e rria ik a ra dard a ra z ih a rrik utzi.
E rre p id e e ta n b a rre n a ezin jo , A ltsasu m ilita rre n
p ea n ... h a la rik e re h e rria k izan zu en b e h a r ad in a bek o k i e ta argi b id ezid o rretik jo tz e k o , b e s te form ula
b a tz u a u rk itz e k o . H o rie n a m a rru k e ria goiti beheti,
E u sk al H e rrik o B a tz a rre N a z io n a ia ib iltzen hasi zen.
G o g o rre n a re n le g eak bai b aitu u rra d u ra rik . A rgudio
d ia le k tik o g isa e ra b iltz e k o m é to d o era g in g a rria date k e m a k ila , b a in a inoiz ez in o r e tsi e ra z te k o . M a k ila e re gu zti b e h a rre z k o a da. K o n tro l ikusgarri
h a u n d ia k , m e tra ile ta k su d u r p u n ta n ikusiz se n titz en
d en u m ilaz io ak g izo n aren za in a k its a ste n a g o tz e n
d itu .
A sk a ta su n a re n d e ih a d a rra ito b ain o lehen, beh a rk o litu z k e te g u z tia k jo e ta tx ik itu , e ta sa rra sk í bih u rtu .
L ep o k o a re n e ta m e tra ile ta re n , sto p , k a sk o e ta
a r a n tz a p u n ta tx o rro tx e n adisk id eo k ... errep id eak
m o z te a e ra b a k i e ta o rd en a g ailu z b aliatu z m ilaka pertso n a re n a rn a sa z b e ste e g ite a p ro g ra m atze n duzuen
M a d rilg o ja u n o k ! G o g o rre n a re n legeaz, z o rro tz a ohi
d a h isto ria . Izpinitu librerik dag o ein o , lege h o rren
g a in e a n h o rtx e ego n g o b a ita , beti zintzilik, D am ok le sen ezp ata.

Es un siste m a n o p o r c o n o c id o m en o s eficaz: el
del p alo y te n te tie so .
C u a n d o n o h ay ra z o n e s se tira de u n ifo rm e o de
co n tro le s, y aq u í no h a p a sa d o nada.
E s la ley del m ás fu e rte , la ley del F a r W e st o del
h o m b re de las ca v ern as, la d e lo s se ñ o re s feu d a les, la
d e lo s q u e no tie n en la ra z ó n p ero tie n en lo s e s c u a 
d ro n e s o lo s je e p s co m o a rg u m e n to co n tu n d e n te .
El d o m in g o , E u sk a d i e n te ra se co n v irtió en u n a
p a té tic a d e m o stra c ió n d e e s ta d ia lé c tic a a v a sa lla 
d o ra.
U n p e rió d ic o m a d rile ñ o de la d e re c h a lo rec o n o cía
sin d isim u lo s: N o p u d ie ro n lle g a r a A lsasu a. P re te n 
d ía n re a liz a r u n a a sam b lea p o p u la r de las c u a tro
pro v in cias.
E fe ctiv am en te . E so se p re te n d ía . R e a liz a r u n a
a s a m b le a n a c io n a l p o p u lar. S e m e ja n te crim en no
p o d ía s e r to le ra d o p o r u n e s ta d o q u e se d ice d em o 
c rá tic o . Y a n te s q u e o ir lo q u e p edía u n p u eblo,
p a r te m uy im p o rta n te d e un p u eb lo al m enos, se p re 
firió c o n v e rtir a E u sk ad i en u n a im p re sio n a n te m o r
d az a de m ied o y d e s c o n c ie rto .
C o rta d a s la s c a r re te r a s , to m a d a m ilita rm e n te A l
sa su a , e s e pu eb lo tuvo la c a p ac id a d su ficien te p ara
in v e rta rse o tra s ru ta s y o tra s fó rm u las. El E u sk al
H e rrik o B a tz a rre N a z io n a ia a p e s a r de lo s p esares
in ic ió su a n d a d u ra . Y es q u e la ley del m ás fu e rte
tie n e su s fisu ra s. U tiliz a r el g a rro te co m o a rg u m e n to
d ia lé c tic o s e rá u n m é to d o eficaz y ex p ed itiv o p ero
n u n c a co n v e n ie n te.
Al c o n tra rio , lo s c o n tro le s e s p e c ta c u la re s , la h u 
m illac ió n c o n s ta n te de las m e tra lle ta s so la m e n te s ir
ven p a ra a firm a r la s ra íc e s d e aq u e llo s a lo s q u e se
h ie ra g ra tu ita m e n te .
T e n d ría n q u e h a c e m o s d e s a p a re c e r, e x te rm in a r
n o s a to d o s p a ra a h o g a r el v o cerío de lib ertad .
¡C o m p a ñ ero s del p añ u e lo y la m e tra lle ta de los
p in c h o s, de lo s s to p y de lo s c a sc o s...se ñ o re s de M a 
drid q u e d ecid ís el c o r te de la s c a rre te ra s y q u e p ro 
g ra m á is el a h o g o de mil re sp ira c io n e s a g o lp e de o r 
d en a d o r! L a h is to ria es im p lac ab le co n lo s q u e
u tiliz a n la ley del m á s fu e rte . P o rq u e so b re e sa ley
m ie n tra s h a y a un esp íritu lib re flo ta rá sie m p re la es
p ad a d e D am o cles.

a pesar de las controles,
EHBI1 en marcha
L a g ran « corrida» del dom ingo d ía 17 po r las c a rre te ra s d e E u sk ad i no pudo
co n c lu ir en A lsasua com o e s ta b a previsto. In icialm en te era Iru ñ a y su p laza de
to ro s la q ue e sta b a prevista p a ra a lb e rg a r a los m iles d e ciu d ad an o s q u e ib an a
re fre n d a r el inicio del «E uskal H e rrik o B a tz arre N azio n ala» . El G o b iern o c e rró
la s p u e rta s y blo q u eó a N av arra.

En Alsasua sólo se vió a la Guardia CiviL(foto: Satur)

Todo había em pezado cuando ante
la convocatoria, u na sem ana antes, de
H erri B atasuna el g o b ern ad o r civl de
N avarra prohibió term inantem ente la
celebración del Batzarre.
Se m antuvo sin em bargo la convo
catoria, variando únicam ente la localida: Alsasua.
La fiestas com enzó de víspera.
Fuerzas de la Policía N acional y
G u ard ia Civil b loquearon las carrete
ras de N av arra desde prim eras horas
de la tarde. (D esde T udela p o r ejem 
plo era im posible trasladrse a Pam 
plona el sábado).
El im p re s io n a n te d e sp lie g u e se
agudizaría en la m añ an a del dom ingo
hasta extrem os ja m á s vistos en las ca 
rreteras de Euskadi. Las colas en los
controles de la carretera nacional Mad rid -Irú n alcanzaban varios kilóm e
tros. En Tolosa, Vitoria, Idiazabal,
Eguino, Irurzun, etc. se apelotonaba
la cinta de cam iones, turism os y au to 
buses. La m ayoría o p tab an p o r des
cender a la calzada. Se organizaban

grupos espontáneos y en el am biente
flo tab a la im posibilidad física de
acercarse a A lsasua. En la villa n av a
rra contrastaba la ausencia de vian
dantes, inu sitada para una m añana
de dom ingo, ju n to al incesante patrulleo de jeep s y avias de las FO P, que
p o r o tra p arte tenían tom ada estraté
gicam ente todas las entradas y salidas
del pueblo.
E xtrañam ente lograron rom per el
cerco algunas figuras conocidas com o
José Luis Elkoro, M iguel Castells,
Luis C. N úñez... M ientras tanto el
resto de parlam entarios, concejales y
rep resentantes de m ovim ientos p o p u 
lares y ciudadanos decidían en una
solución de em ergencia reunirse en
diferentes ayuntam ientos de los dis
tintos herrialdes.
Los de A lava lo harían a en Llodio,
pasado ya el m ediodía. En el A yuntam ieto de A rrigorriaga los vizcaínos.
Los guipuzcoanos en H ernani y los
navarros q ue habían decidido en
principio hacerlo en Villava se reuni

rían finalm ente en la sede de Herri
Batasuna. En las cuatro asam bleas se
discutieron de en trad a los principios
m ínim os en los que se iba a ap o y ar el
Euskal H erriko Batzarre nazionala.
F ueron apro b ad o s con algunas va
riantes y sugerencias que posterior
m ente h ab rán de refrendarse.
En todas las asam bleas se insistió
en la provisionalidad de los n o m b ra
m ientos y deciciones que se tom aban,
ante la evidente dispersión y falta de
num erosos m iem bros que no habían
po d id o sup erar las dificultades de
reunión.
Los distintos herrialdes nom braron,
con ese carácter de provisionalidad a
representantes que p u d ieran acudir a
u n a reunión posterior para agilizar
las decisiones de las distintas asam 
bleas.
Esa m ism a tarde en Z arauz se reu
nían los delegados constituyéndose en
co m isió n p ro v isio n a l n a c io n a l de
E H B N de 33 m iem bros.
Por Vizcaya Bakane A rteche, Juan
A ntonio M endizabal, A sensio Uria,
E dorta X im enez, Iñaki U rrestarazu,
Ju an Luis Ercilla, Iñaki O shea, José
A ntonio A rana, A ntonio M endizabal,
Francisco L etam endía, Iósu Barandica, Iñaki G orroño, Pedro M. Legarreta.
P or A lava Pablo G orostiaga, G u i
llerm o Perea, Nicolás X am ardo, X.
Pérez de H eredia.
P o r N a v a r r a P e d ro L a ru m b e
N apal, José A ntonio U rbiola, Iñaki
A ldekoa y X abier A ntoñana.
P or G uipúzcoa Telesforo M onzón,
M iguel Castells, X abin O laizola, José
Luis Elcoro, José Luis Alvarez, Enpara n z a « T x illard eg i» , L uis N úñez,
A ntón Ibarguren, Alex G oiricelaya,
Eukeni Lasa, Jesús M aría L arrazábal,
José M anuel Odriozola.
Las funciones de esta Comisión de
carácter abierto, provisional e irrevo
cable, son prioritariam ente dinam izar
y gestionar el proceso de elaboración
del E statuto de form a que su discu
sión se lleve a todas las instancias po
pulares.

La espectacular operación de
bloqueo de las FOP, tuvo sus
momentos culminantes en la
media mañana del domingo,
cuando las carreteras se convir
tieron en un terreno vedado
para cualquier tipo de vehículo.
A pesar de todo, como puede
observarse en la foto superior
derecha, algunas personas bien
significativas (Miguel Castells,
Luis Nuñez) consiguieron en
trar en Alsasua.
En la foto inferior, Juan José
Uria, Telesforo Monzón y Joquin Gorostidi, presidiendo la
asamblea de Hernani que, como
en los otros Herrialdes, se cele
bró en sustitución de la prevista
en Alsasua.

PUNTOS MINIMOS DE EHBN
1 . - CO M PO SICIO N
El Euskal H erriko Batzarre Nazionala, o A sam blea Nacional del Pue
blo Vasco, se com pondrá por todos
aquellos represetantes del pueblo
vasco elegidos a nivel de ayunta
m ientos com o concejales y alcaldes,
o a nivel regional como junteros,
parlam entarios y diputados forales,
diputados a Cortes y senadores, o re
p re se n ta n te s d esig n ad o s d ire c ta 
m ente por organism os y movim ien
tos populares unitarios de ámbito
nacional vasco que asum an los si
guientes.
1 .1 .- PU N TO S M INIM OS
1.1.1. Euskadi es una nación asen
tada sobre un territorio que como
m ínim o incluye a Alava, Guipúzcoa,
N avarra, Soule y Vizcaya; y con una
lengua nacional: el euskara.
1.1.2. Euskadi tiene derecho a:
- A s e g u ra r su unidad nacional y te
rritorial, tanto en el seno de los Esta
dos español y fiancés, como por en 
cim a o aparte de ellos.
- Defender, prom ocionar y recupe
rar su lengua nacional.
—D eterm inar librem ente su desuno
nacional, incluyendo entre sus opcio
nes la independencia y la creación
de un estado propio en el régimen
social y político que el pueblo vasco
desee.
1.1.3. Euskadi del Sur integrada por
los territorios históricos de Alava,
G uipúzcoa, N avarra y Vizcaya tiene
pleno derecho como prim er paso
hacia un auténtico proceso de auto
determ inación a la consecución de
un:

1.2 .- ESTATUTO N A CION A L DE
A U TO N O M IA (ENA)
Definido por los siguientes puntos
mínimos:
1.2.1. Reconocimiento de la nación
vasca y de su derecho de autodeter
minación.
1.2.2. Reconocimiento de la integri
dad territorial de Euskadi del Sur y
de su derecho a determ inar libre
mente sus relaciones con Euskadi
del Norte.
1.2.3. Promoción y oficialidad del
euskara a todos los niveles de la a d 
ministración, medios de com unica
ción y enseñanza públicos con la co
rrespondiente financiación a cargo
de los presupuestos públicos.
1.2.4. A utogobierno efectivo fun
dado en:
—Poderes legislativo, ejecutivo y ju 
dicial.
-A u to n o m ía s económica y fiscal.
—D esaparición de la autoridad gu
bernativa de él y su sustitución por
un sistema de orden público bajo
co n tro l del g o b iern o au to n ó m o
vasco y al servicio del pueblo.
1.2.5.
Elaboración p opular de tal
estatuto desde la base.
El carácter dem ocrático de éste ré
gim en en Eusladi del Sur forma
parte inseparable de unas condicio
nes dem ocráticas generales que - se
recogen en el siguiente program a
mínimo:
1.3. - PRO GRA M A D EM O CRA 
TICO Y POPULAR
1.3.1. Libertades democráticas:
—Constitución democrática.
-L eg alizació n de todos los partidos
políticos.

-R econocim iento del derecho de
autodeterminación de todas las na
cionalidades y pueblos del estado.
—Supresión de toda forma de discri
minación por razones de sexo. raza,
ideología, religión, lengua, clase so
cial. cultura, etc.
1.3.2. Mejora de las condiciones de
vida de los trabajadores y clases po
pulares:
.
—Defensa del puesto de trabajo.
—Mejora de los salarios y condicines de trabajo.
—Supresión de toda discriminación
por razón de sexo o edad.
-S e g u rid ad social autónoma y ges
tionada por los trabajadores.
—Medidas económicas antim onopo
listas.
-A cceso igualitario y gratuito a
todos los niveles de ensenanza.
-C o n tro l popular del urbanismo,
medio ambiente, contaminación y
energía nuclear.
—Sistema fiscal progresivo y directo.
—Defensa de los legítimos intereses
de los baseritarras, arrantzales, pe
queños industriales y otras capas po
pulares.
-Ju b ila ció n con salario íntegro y
automáticamente adaptado al incre
mento del coste de la vida.

-D e fe n sa de las condiciones de
vida y cultura de los sectores margi
nados de la sociedad capitalista.
1.3.3. Normalización democrática de
Euskadi del Sur:
—Amnistía total.
—Neutralización inmediata de lasfuerzas fascistas y policías paralelas.
— Retirada escalonada y a plazo fijo
de las FOP, GC, policía gubernativa
y su sustitución por un sistema de
orden público bajo el control del go
bierno autónomo vasco y al servicio
del pueblo.
2 . - OBJETIVO Y FUNCIONES
El Batzarre es un órgano del
contrapoder popular vasco cuya fun
ción principal es la elaboración de
un Estatuto Nacional de Autonomía
para Euskadi del Sur dentro del
marco establecido en el punto ante
rior. Sin embargo el Batzarre podrá
asum ir también las tareas que se de
riven de la dinamización de los or
ganismos que defina el estatuto que
se apruebe, así como la cordinación
de la lucha contra la reforma en
Euskadi del Sur y el apoyo a la
lucha de recuperación nacional en
Euskadi del Norte.
Nuestra política unitaria tiene un

claro contenido de clase. Se extiende
desde los partidos agrupados en
Herri Batasuna. que han obtenido el
voto mayoritario de los sectores de
masas mas radicales a los partidos
obreros reformistas PSOE y PCE.
No hay ninguna unidad nacional o
patriótica por encima de la unidad
de clase. No se puede escoger' al
PNV frente al PSOE, porque el PNV
sea abertzale y el PSOE «españolista». Eso es no tener claro con
quién se está, con la burguesía (el
PNV es el partido de la burguesía
vasca) o con los trabajadores.
N osotros buscam os co n stan te
mente cuantos acuerdos de unidad
de acción sean posibles, sobre
consignas que respondan a las nece
sidades del conjunto del movimiento
(es decir, a la situación objetiva y alnivel de conciencia de las masas).
Nunca nos cansaremos en emplazar
a los partidos obreros reformistas a
la acción, así como nunca esperare
mos a que ellos se movilicen para
hacerlo con la corriente radical que
vosotros personalizáis, siempre que
los objetivos políticos sean correctos
y no se contengan posiciones sectáreas respecto a las direcciones refor
mistas.

Ante la imposibilidad de llegar a Alsasua, en Arrigorriaga, Llodio, Hernán i, e Iruña, se celebraron las asambleas de las distintos herrialdes. Se refren
daron con algunos matices los puntos mínimos y se constituyó una Comisión Nacional provisional para llevar a cabo los primeros pasos del Euskal
Herriko Batzarre Nazionala. En la foto, los asistentes a la asamblea de Hemani en la mañana del domingo. Posteriormente, los representantes de las
cuatro asambleas, se reunirían a la tarde en Zarauz. Los controles y la represión no lograron impedir el inicial despegue de EHBN

e lo -stv , congreso en Vitoria

E sta s e m a n a d u ra n te viernes y sáb ad o se c e le b ra rá en el
cin e Ira d ie r d e V itoria, el IV co n g re so co n fe d eral d e ELA
En el tra n s c u rs o d e e s te co n g re so se ex p o n d rá n cin co
p o n en c ia s re la tiv a s al p ro g ra m a g en e ral, plan de
o rg a n iz a c ió n , la s b ases p ara el d esarro llo d e la s rela cio n e s
la b o ra le s en E u sk ad i, p o lítica reivindicativa y el

Primera ponencia
Marcando los objetivos
estratégicos
Elorrieta, explica así el contenido de esta
ponencia:
«En relación al Programa G eneral del
tercer Congreso celebrado en 1976 en un
m omento en el que el sistema autoritariorepresivo del franquism o se encontraba
en crisis y en fase de desmantelamiento,
el Programa que se presenta en el cuarto
Congreso tiene entre otras una diferencia
que no puede pasar desapercibida. Si
hace tres años se planteaba como uno de
los objetivos prioritarios «pasar de un sin
dicalismo de militancia anónim a a un sin
dicalismo abierto de militantes y afilia
dos...» «asentar las bases de la gran
Confederación vasca de los trabajadores
de Euskadi». hoy podem os decir que esto
es ya una realidad, aunque claro esta la
consolidación del sindicalismo de ELA,
con ser im portante y pensamos que irre
versible, sigue siendo más que un proceso
acabado, la parte inicial del mismo.

sin d ica lism o in te rn a c io n a l. E sta s p o n en c ia s se rá n
d efe n d id as p o r E lo rrie ta , Z in k u n eg i, Z e sto n a , M e n d o za ,
A lberdi y E lo rza.
D esd e e s ta s p ág in as, y a m odo d e p eq u eñ o a d e la n to ,
d e ja m o s a lo s a u to re s d e e s to s tra b a jo s q u e p re se n te n y
s in te tic e n el c o n te n id o d e lo s m ism os.

En el Program a G eneral se opta de una
form a rotunda y clara por la vía autonó
mica entendiendo esta como un punto de
partida operativo y no com o una m eta de
llegada y por tanto el comienzo de un
proceso dinámico a la vez que un paso
im portante en la regulación de la vida
política vasca que «contribuirá al esclare
cimiento de motivación, posiciones y
proyectos políticos y liberar nuevas ener
gía en la sociedad vasca».
En el cam po específicamente político la
democratización señalada en el Programa
G eneral se bifurca en tres direcciones:
Desarrollo de la Constitución, transfor
mación de los aparatos del Estado, conso
lidación orgánica y funcional de las insti
tuciones que configuran una sociedad
democrática. En el terreno económico la
salida de la crisis económica pasa por la
reforma del modelo económico, por la
defensa del empleo y del salario. En
cuanto al cuadro democrático de relacio
nes laborales uno de sus presupuestos b á
sicos es el desarrollo de los derechos sin
dicales particularm ente en el ám bito de la
empresa.

Segunda ponencia
Plan de organización:
Organización y formación, dos
retos permanentes
La Segunda ponencia realizada por
M aritere Zinkunegi y Don A ntonio Zes
tona trata de «analizar la situación del
presente y proyectar el futuro, m arcando
los objetivos prioritarios».
Estas son alguna de sus conclusiones.
El Plan de Organización que se pre
senta al IV Congreso, partiendo de que la
total institucionalización de la C onfedera
ción es un hecho, presenta de nuevo el
desarrollo de las estructuras de la organi
zación y su regulación interna, como prio
ritarios. junto con la formación a todos
los niveles, como el otro tema de funda
m ental im portancia de cara al futuro.
Efectivamente la tarea de estructura y
organización no ha acabado, quizá no
acabe totalm ente nunca.
Por eso en este caso no se trata de dar
los primeros pasos, sino de com pletar,
consolidar y profundizar la estructura in
te rprofesional dando toda la im portancia

y dotando de todo su contenido a las
Uniones Locales.
Este Plan de Organización trata funda
mentalmente de marcar unos objetivos y
unos compromisos muy concretos, se trata
de un plan orgánico interno, pegado a la
realidad y que tiene un carácter neta
mente práctico.

Tercera ponencia
Abrir camino
”E1 documento presentado para su de
bate en el IV Congreso Confedcral de
ELA-STV. no pretende ser un análisis ex
haustivo y teórico sobre relaciones labora
les, Sino que se plantea como un primen
intento, que deberá ser desarrollado a lo
largo de los próximos años, de marcar
unas líneas generales sobre nuestra
concepción del futuro de las relaciones la
borales en Euskadi, en las que la libertad
y el protagonismo sindical sea un hecho,
al mismo tiempo que desea .establecer
unos criterios de actuación sindical para
los próximos años, que nos permita
conjugar el avance hacia dichas líneas ger
nerales, con la necesaria actuación coti
diana enm arcada en la situación sindical
real en que estamos viviendo».

Cuarta ponencia
Política reivindicativa
Reivindiar una constante
sindical
«Cualquiera que sea el contenido de
una polítika reivindicativa sindical, para
considerar a ésta como tal y no como una'
mera declaración de principios esta debe
ser una respuesta a la realidad con
grandes dosis de posibilismos, cubriendo
eso sí todas las áreas que de una forma u
otra inciden en la clase trabajadora. Son
estas
las
facetas
de
referencia
consideradas a la hora de dar cuerpo a
nuestra política reivindicativa».
Eusebio Alberdi, resume así las líneas
que configuran su ponencia sobre política
reivindicativa y añade.
«De lo más concreto a lo ri^ás general,
que no genérico, ni mucho menos
abstracto
podemos
estratificar
esta
política reivindicativa en cuatro niveles».

Quinta ponencia
ELA y el sindicalismo
Internacional
Elorza, autor de esta quinta y últim a
ponencia la define de este modo:
«El internacionalismo sindical que ELA
practica y pretende desplegar cada vez
con más decisión, tiene el propósito de
acercar nuestro sindicalismo vasco a los
centros reales de decisión que afectan
cada vez más decisivamente a. la vida y
condiciones de trabajo de los trabajadores
de Euskadi”.

ALFONSO ETXEBERRIA
A nte el cuarto Congreso de ELA-STV
de Gasteiz, recogemos unas declaraciones
de su secretario G eneral Alfonso Etxeberría de lo que supone esta edición sindi
cal.
«El IV Congreso se presenta con
mayores exigencias para todos los mili
tantes de ELA: Tendremos que concretar
nuestras posiciones en el momento en que
se dan los primeros pasos en la institucionalización de Euskadi y cuando las res
puestas a los problem as de los trabajado
res exigen soluciones rápidas y eficaces
para superar el estadio de crisis econó
mica y política en que vivimos.
Las dificultades para una potenciación
y desarrollo sindical han sido y siguen
siendo grandes, debido a múltiples facto
res y actitudes que pretenden el debilita
miento del movimiento sindical en bene
ficio de la clase capitalista.

La coincidencia de la UCD y del PC er
negar la capacidad negociadora de lo
sindicatos en el marco de la empresa poi
medio del proyecto de ley de Negociación
colectiva refleja la lucha que deberemos
sostener para reforzar el sindicalismo.
Las dificultades serán numerosas y asi
dan a entender los proyectos de ley sindical-laborales que seguramente este año va
a aprobar -el Parlam ento español; leyes
que están en consonancia con los intere
ses de la CEOE y que coinciden también
con grar. parte del em presariado de Eus
kadi, siempre acostum brado al tutelaje
del Estado e incapaz de form ular un
proyecto global y viable, propio para Eus
kadi, que sirva para contrastar y negociar
directam ente con los sindicatos.

HISTORIA
Desde hace cincuenta y ocho
años ELA-STV ha marcado la histo
ria del sindicalismo abertzale. Su
nacimiento hace que este califica
tivo, no pueda ponerse en duda. El
11 de junio de 1911, se creaba Soli
daridad de Trabajadores Vascos
(SO V ), asociación sindical. Los
pasos siguientes los recordamos.
1911. 23 de julio: Previa legislación
de los estatutos se constituye SOV
con domicilio social en Correo 17-3.
Bilbao. L a Asociación se basa en la
federación de Agrupaciones Profe
sionales.
Como objetivo se propone consti
tuir una Federación de Sociedades
O breras Vascas.
En el terreno sindical propugna la
más amplia libertad sindical, como
corolario lógico de la libertad hu
mana.
Se define como totalm ente inde
pendiente de todo partido político, y
aún del Partido Nacionalista Vasco,
ya que el partido está integrado por
todas las clases sociales y Solidari
dad es de obreros y empleados.
1912. 11 de febrero: Asamblea en
la que se aprueban los reglamentos
de la O ficina de Colocaciones del
Socorro en caso de Fallecimiento.
P ara entonces ya funcionaban la
Oficina de Consultas y el Secreta
riado del pueblo.
12 de marzo: Se inscribe en la
SOV el afiliado que hace el número
mil.
1914. 10 de mayo: Asamblea. La
vida federativa de las Agrupaciones
que se identificaban en SOV toma
cuerpo orgánico y estructurado.

1916 13 de enero: Asamblea anual
de las A grupaciones Federadas.
Entre los acuerdos destacan: Orga
nizar el Socorro por paro forzoso
1918 30 de Noviembre: Asamblea
General de Agrupaciones Federadas,
Se convierte en semanario el órgano
oficial ’’Euzko Langile” .
1919 23 de febrero: Asamblea ge
neral de solidaridad.
1923 13 de septiembre: Se pro
clama la dictadura de Prim o de Ri
vera.
1929 3 de marzo: Asamblea regio
nal de Guipúzcoa en Vergara. Los
delegados ostentaban la representa
ción de 1.300 afiliados.
1929: I Congreso Eibar. SOVELA. Este primer Congreso de SOV
(Solidaridad de Obreros Vascos)
tuvo lugar en Eibar los días 12 y 13
de octubre de 1929.
1933: II Congreso Gasteiz STVELA.
Se celebraron las sesiones los días
29 y 30 de abril y 1 de mayo de
1933. Asistieron 274 delegados re
presentando a 40.342 afiliados. La
mesa del Congreso estuvo consti
tuida por M anu Robles Aranguiz
(presidente) y por los vicepresiden
tes Graciano de Orm aechea y Ascensio Lasa.
Estaban representadas 8 agrupa
ciones de Navarra, 12 de Alava,
1976: III Congreso Eibar ELA-STV.
Tuvo dos partes, una del 16 al 20 de
agosto en Euba (Amorebieta) y la
segunda, más solemne y cuya locali
zación ha dado nombre al Congreso,
en Eibar el 30 y 31 de octubre.

La revista « Muga» , en su prim er número, publica un artículo de Carmelo Ibarzábal titu
lado «Así nació ETA». José Luis Alvarez-Emparanza, «Txillardegi», puntualiza sus desacuer
dos en este artículo.
U zkur joan nintzen lehengoan MUGA
aldizkari berria erostera; baina zer ote
zion jakiteko gogoz ere bai. Irakurleak
ongi uler dezakenez, «Así nació ETA»
izeneko artikuluak kilikatzen ninduen gehienik: Alderdia-r¿n errebista batek azkenean ETA-ren sorrera eta fenomenoa
azaldu nahi. «Ongi da!».
Eta, egia esan, artikuluaren aurkezpenean datozen hitzak («conclusiones real
mente sorprendentes») zuzen datoz: ni
harrituta utzi ñau erabat. ETA hórrela
sortu bazan... sartu dedilla kalabazan!
Aide batetik, artikuluan ageri diren hutsek eta zehaztasunik ezak harritu naute.
G odofredo de Bouillon-i buruz hitzegitean gutxi-gorabeherako azalpenak ematea, bego. Baina ETA-ri buruz horren
gutxi-gorabehera mintzatzea, ez da nór
mala. H astapen haietan ibili ginen guztiok, zorionez edo zorigaitzez, bizi gara.
Eta historia egin nahi bada (eta hauxe
nahi bide du MUGA-k, burutzat historilari b at hautatu duelarik), zehaztasuna
I behar da.
«Ekin» taldea, esate baterako, gero
ETA deitua, 1953-ko udaberrian jaio zen;
eta Bilbon jaio zen. Isilpe-beharra zela-ta,
bost lagunek sortu zuten, eta ez hamarrek
edo hamazazpik. Bost izen horiek, mila
lekutan em anak, baina ez MUGA-n,
hauek dirá: Gainzarain, J.M. Benito del
Valle, José Manu Agirre, Julen M ada
riaga, eta hemen sinatzen dueña. Aurreko
hilabeteetan, eta ikas-lanetan bakarrik,
beste pertsona batzu ibili ziren. Baina
«Ekin» talde itxia, hórrela sortu zen; eta

Alvarez Emparanza, Txillardegi.
tan, eta luzeago Ekin-en eta ETA-n gero
egon.
Beste zehaztasun faltsu bat: «La mesa
regional de G uipúzcoa form ada por Txi
llardegi y Murua». Sekula ez da izan
Ekin-en eta ez ETA-n bi pertsonak osatutako m ahairik. Beti bospasei izaten ginen;
eta hau m aila guztietan. Sekula ez bi
lagun.
1953 in g u ru an J.J. R econdo-rekin
Paris-en Benito del Valle egon zela-ta, ez
da xuxen; baina 1955-an ni bai izan n in
tzen, eta beharba-da horretaz ari da.
G auza bera Paris-en Agirrerekin eta gainerakoekin izen genituen hanremanez: «A
finales del mes de abril de 1958 José
M anu Agirre, Txillardegi y Benito del

eta «Ekin»ekoak kontrakoak. A lderdiak
ba ornen zuen «Eusko N^ia» organizazioa
(«el PNV, además de órganos políticos,
posee un brazo arm ado denom inado
Euzko Naia, form ado por los antiguos
jefes y oficiales del Ejército Vasco»); eta,
bestetik, biolentziaren aldekoa bidé zen
(&en 1960, es decir un año más tarde a la
form ación de ETA, Patxi Amezaga, Mikel
Isasi, Iker G allastegui y Boija Eskauriza,
perm anecerían dos meses en Irlanda,
a p re n d ie n d o técnicas g u errille ra s de
m anos del IRA»), Arte horretan, ETA-n
zalantza besterik ez ornen zegoen: «No
tiene nada de extraño que en 1959 y 1960
se ponga a debate en el seno de ETA el
p roblem a de ad o p tar una decisión en
to m o al tem a de la violencia». Hitz batez:
biolentzia PNV-ak ekarri du, ETA-ko
«gandizaleen» kontra; edo hor nunbaitü
Hots, behin eta berriz esan denez.
«E usko G azted i» izen a a ld atz ea re n
kakoa. hain zuzen ere, biolentziara pasatzeko asm oak ekarri zuen: E.G.-ren inguruan zegoen saltsa (saltsa ikaragarria!) ez
zen gauza ona ekintza gogorretan hasteko. M uga garbiak behar ziren. Eta
ETA-ko batzuk baja eman ziguten guri,
aztam ak kentzeko. Hila denez gero, izan

0 «Nunca en EKIN ni en ETA, la presidencia ha sido asumida
por dos personas. Prácticamente siempre, era un colectivo de
seis o siete personas el equipo directivo».

ez bestela. G urutz A ntsola berehala erretiratu zen, Ramon Labaien edo beste
batzu bezala; eta ez ziren lehenengo sailean egon. G ainzarain bera ere, dudarik
gäbe «Ekin» taldearen ideiaren aita, erretiratu egin zen; età gauza bera Alfonso
Irigoien. Inaki Larramendi, Rafa Albisu
eta Mikel Barandiaran, berriz, geroago
hasiak, buruago izan ziren ondoko urtee-

Valle se entrevistaron con José Antonio
Aguirre». Agirre eta biok jo an ginen,
ordea; B. del Valle gabe. Eta abar.
Hori guztia, ordea, ez da oso garrantzitsua. Eta badago artikuluan okerragorik.
A ide batetik ekintza militarrei buruz
esaten dena. Badirudi ia-ia zer egin ez genekiela; edo Alderdi-koen aldekoak zirela
ekintza gogorretara pasatzearen aldekoak.

Juanjo Etxabe, un histórico que llegó después

bat botako dut: José Mari Kesada. antigutarra. Neronek sinistu nuen dena utzia
zuela. Seguridade beharrak ez zigun beste
biderik uzten! A dar militarrak behartu
gintuen denera: bai izena aldatzera, bai
ad ar politikoa eta adar militarra (mili-ak
eta polimili-ak baino askoz lehenago) bereztera; eta. goitik behera, bi organizazio
izatera. Hau guztia 1959-ko udan gertatu
zen. Eta J.A. Agirre-ri 1959-ko San Inazio
egunean eman zitzaion aditzera ETA izeneko organizazio berri bat sortua zela.
Ekintza m ilitarretara pasako ote ginen
eztabaida. Lehenago izan zen. Eta egia da
batzuk gandismoaren tentazioa ezagutu
genuela: Santamariak badaki honen berririk, eta adiskide handia zuen Jean
Goss-ek ere bai. Baina eztabaida hori
geure artean izan ondoren (1959-aren inguruan, oker ez banago), «seigarren adar»
hori sortzeko erabakia hartu genuen. Eta
geroztik ez zen eztabaidarik izan, eta ez
ezer horrelakorik.
Eta adar gogor hori berezi genuenean
(baina ez inolaz ere lehenago), adar politikoan ari ginenok, adar militarrekoen
berri handirik ez izatea etorri zen. Baina
ez azpikeriaz. Seguridade-beharrak eraman gintuen erabakiak denon artean ez
hartzera. O rdura arte dena erabaki zen
talde-lanez; eta Buruzagitzak ezagutzen
ez zituen «bisitak» eta gainerakoak, gezurtzat em an daitezke.
Beste puntu harrigarri bat: ideologiari
dagokiona. Ibarzabal irakurrita, horrelako
arazorik ez zegoela dirudi: «Ekin, muy a
pesar de las interpretaciones que se le
han dado con posterioridad, no disentía
del PNV en ningún aspecto de tipo pro
gramático». Eta hau ere ez da egia.

beste barrutietan. Ez da asko. Baina gure
joera zein zen erakusteko balio dezake.
1956-1957-an, ordea, gure «eszisioa» zela
ta, tentsio handia zegoen. G u «komunistak» ornen ginen. Eta, M urua-ren eragi
nez hein handi batez, ideologi-arazorikezer ez esatea erabaki zen. Q ure arteko
batek esan ohi zuenez: «Hay que evitar
que el Partido ponga en marcha su capa
cidad destructiva». Eta ideologi-arazoak
ez aipatzea erabaki genuen.
1959ko udan ETA izeneko organizazio
bat sortzeko erabakia hartu genuenean,
ideologi-arazoa garbitzeko erabakia hartu
genuen; eta dokum entuak aztertzen eta
abar hasi ginen. Biltzarre Nagusi ba't
deitu behar zen ahalik eta azkarrenik, eta
programa bat hautatu. Gure artean inork
ez zuen dudan jarri joera sozialista izango
zuen bidé bat hautatu behar zenik.
Baina 1960-ko udaberrian Bilboko jendea erori zen (Benito del Valle bame),
1960-ko udan beste m ordo bat Gipuzkoan, «Eusko Gaztedi»-ak izandako erorketa baten ondorioz; eta 1961 -ko udan
askoz ere gehiago, treinaren arazoaren
ondorioz. Hórrela azal daiteke, eta ez bestela, ETA-k programa berezirik 1962-ko
apirilera arte ez izatea.
Beste puntu harrigarri bat: Ibarzabal
irakurrita gu ikaragarrizko «kulturalistak»
ginen. H ona zer dion: «No creemos malinterpretar el pensamiento inicial de los
hombres de Ekin si decimos que por su
mente corría un plan de vasquización y
culturalización generalizada del País».
Hau guztia Ibarzabal-i zer zaion argi eta
garbi esaten digu: «Era un modo más o
menos honorable de rehuir el campo polí
tico».

£ «Estamos hasta las narices de las acusaciones de culturalismo.
Los culturalistas dieron siempre la cara. En cuanto a Ibarzabal,
parece que en su culturalismo sólo llega a utilizar el euskara
para titular «Muga», una revista escrita en español».
«Ekin» talde hasi ginen gehienok, aurreko EIA-koak izanak ginen; eta ELA,
Leyden-go elkartean sartzeko behar zela
ta, «apolítico y aconfesional» bataiatzen
zen. Eta guk oso maite genuen hura. Santamaria-ren eraginez (Santamaria Maritain-en aldeko agertzen zen) Laiokotasun are n alde geunden betidanik. Eta
oraindik oso gogoan daukat Eli Etxeberria-rekin izan nuen elkarrizketa bat: «El
lema JEL es intocable. Si empezáis con
esas cosas os vamos a cerrar todas las
puertas». Eta horretan aurkitzen genuen
Alderdia-rekiko baradera bat.
Sozialismoaren aldetik oso gutxi genekien: hau egia da. Baina 1958-ko oporrean (Apirilean gertatua, oso gaizki ez
banabil) «Ekin»eko batzuk galdu genuen
lan-postua; organizazioak, ofízialki. langileekin opor egitea erabaki zuelako. Ni
nengoen lantegian, esate baterako, Agus
tín Gómez futbolari fam atua (PC-koa)
eta ni biok bota gintuzten. Eta gauza bera

Hots, hori ez da egia. Gainzarain behin
eta berriz izana zen gartzelan, Benito
gauza bera 1949an, gauza bera artikulu
honen egilea 1950an, eta luzaz ibiliak
ziren izkutaturik Larramendi eta beste.
Denok ginen fítxatuak (seguru asko Ibarzabali sekula gertatu ez zaiona). Eta fitxatuta ginelako, eta politika egin nahi genuelako, hartu ^ e n itu en seguridadeerabaki zorrotzak.
G u euskaltzaleok ginen, hori bai; eta
euskaldun berriak edo ikasiak ginen,
denok. Eta uda zetorrenean baserrietara
jotzen genuen, età abar. Hau bai. eta euskararik gabe euskadik sentidurik ez lukeela esatea «kulturalismoa» déla esaten
bazaigu, «kulturalistak» ginen eta gara.
Eta Ibarzabal ez da: Ibarzabalek aski.du
«Muga» hitza euskaraz jartzea, eta dena
erdaraz gero, den-dena. Baita erdaraz ari
direnak Mitxelena, Lete, Artzallus eta
«Aurtiz» bera direnean. Joera ezagutzen
dugu, eta «Garaia»n ezagutu genuen.

ESB-an. eta «eladio» izandakoek sonu
duten guztian, gertatzen den bezala. Eta
hori «politika» baldin bada, gu ez ginen
politikoak, eta gaur ere ez gara. Hau esatearen prezioa euskal politikatik bazterturik gelditzen baldin bada ere. Leporaino
gaude, hain zuzen, «norteñada» horietaz
G u Euskal Herriaren abertzaleak gara:
baina Ibarzabal età bere gogaideak ez
dira. Ez gaur eta ez lehenago ere.
Ez ditut nik gartzelak eta atzerrialdi
luzea «kulturalismo» horregatik ezagutu;
eta ez ETA-ko besteek ere. Eta hauxe da
gure ohorea.
Baina Euskadi guretzat Euskal Aberria
da.
Baina harriagorik badago halere. Zeren
Ibarzabal-en artikulua irakurrita, ETA
«Servicios» delako horrek sortua baitirudi. Eta hau, benetan, gehiegitxo da.
Ez d ut nik dudan jartzen «Servicios»
horiek sartzen saiatu zirenik. G auza bera
esango nuke FLP-az, PC-az, eta beste askotaz. N ola ukatuko nuke bada nik ETAn infíltzazioak izan direnik, infiltzazio horien egia frogatzen saiatu ondoren? Baina
esaldi hau: «Nos atrevemos a afirm ar que
sin la ayuda prestada por Servicios, Ekin
difícilmente hubiera podido desarrollar
una auténtica organización», benetan ge
hiegitxo da.
Alde batetik egia ez delako. Gauza
bera idatziko luke agian FLP-ko historilari ofizial batek: «Sin la ayuda prestada
por Bordonaba, Leunda, Uresberueta, etc.
ETA hubiera desaparecido». ;Eta gaúza
bera beste batzuk. Eta berdin idatz liteke
agian: «Sin la ayuda prestada por el De
partam ento de Estado de USA a través de
Pepe Mitxelena y Antón Irala, el PNV
hubiera desaparecido». Nik, benetan, ez
nuke horrelakorik esango.
Baina, gainera, zertan gara? 1957-1961
urteetan gu guztiok K om unistatzat saiatugintzuten herriaren aurrean. Hots, orain,
CIA-k sortua bidé da ETA; eta Ibarzabali
esker aurki entzungo dugu: «Eran agentes
de la CIA». Eta ene galdera hau da: bata
ala bestea?
Ibarzabal-en testuak ez gaitu aski argitzen: «Eli Etxeberria observa que la orga
nización de Servicios apoya a los jóvenes
de Ekin». Hots, «Esta organización - Ser
v ic io s- mantiene estrechas relaciones
con el Departam ento de los EE.UU., or
ganismo ante el que Antón Irala actúa
como representante vasco». Eta aurrerago: «Ese viraje se efectúa principal
mente en el grupo de Servicios, que se
convertirán en un firme bastión antico
munista». Ñola liteke, beraz antikomunistek «komunistak» laguntzea? Ñ ola azal li
te k e
h o rre la k o
h a n k a -s a rtz e rik
amerikarrengandik?
«Ekin»ekoek ez genekien ezer Ajuriaguerra-M itxelena istilu horretaz, eta gaur
ere (nik behintzat ezer ez dakigu. Baina
ETA-ren sorrera Alderdiaren barruko zatiketa gisa presentatzea, oso kontsolagarria izan daiteke «solo JEL basta» pentsatzen dutenentzat. Baina akats larri bat du:
ez déla egia.

LRB: PROPUESTOS PflRfl UH DEBATE
No estábam os convencidos en principio si debiéramos respon
der al artículo de T. Corres publicado en esta revista la sem ana
pasada, y no lo estábam os porque teníamos la impresión de que
el artículo se respondía por si sólo. Pero entiendo que esta acti
tud podría ser interpretada por nuestro satisfecho amigo como
que «las sordas» no querían oir y por otra parte que a los que,
desconocemos los problem as de fondo de nuestro sindicato la
contestación de T. Corres puede inducirles a confusión, es por
ello por lo que nos hemos decidido a hacerlo.
El citado artículo comienza con dos propuestas concretas, I o
hacia el Sindicato Nacional y de Clase y 2o abrir un debate
sobre las diferentes posiciones. Estas dos propuestas no son en
absoluto desarrolladas a lo largo del trabajo y a lo que se lim ita
es a tratar de desacalifícamos mezclando argumentos políticos,
con moralismos, verdades a medias, y lo que es peor no abor
dando los problem as pendientes desde nuestro prim er Congreso.
Nuestro com pañero cuando hace alusión al Congreso omite, y lo
hace de form a consciente, dos cuestiones fundam entales: su ca
rácter antidem ocrático y el análisis de la realidad aprobada sobre
el que fueron m ontando todas las resoluciones posteriores. Con
respecto al carácter antidem ocrático del Congreso hemos de
decir que la m anipulación fue tal que Juan Angel A rrea no tuvo
la posibilidad de defender sus ponencias puesto que no aparecie
ron en el cuaderno de resoluciones. Y era a nuestro juicio el
único trabajo serio presentado, de oposición al vuestro, claro que
por eso precisam ente no nos dejastéis defenderlo. Porque habrá
que aclarar que cum plimos todos los requisitos para poder h a
cerlo, presentación dentro del plazo, etc. y además con más de
un mes de antelación advertimos a Roldo Elejalde responsable
de la organización y se nos dijo que se arreglaría, pero estaba
claro que no había intención de hacerlo. Es por esto que en el
desarrollo del Congreso nos dedicamos sistemáticam ente a de
nunciarlo, sin el m enor éxito. Podríamos hacer alusión a otras
m uchas m anipulaciones que se dieron que vosotros recordáis,
pero tendríam os problem as de espacio.
Sobre el análisis de la realidad, elemento base de sustentación
de todas vuestras tesis posteriores, que se aprobó en el prim er
Congreso, pues... para juzgar su corrección o incorrección
veamos u n a de sus afirmaciones fundam entales: «en el m omento
presente la situación política de Euskadi viene caracterizada fun
dam entalm ente por el proceso de transición a punto de culminar
que va a dar lugar a un régimen de tipo democrático-burgués».
Un año después tu partido afirm a que pasará a la lucha arm ada
si no se consigue el Estatuto de G uem ica pues será la confirm a
ción de que el Estado español no se ha dado un proceso dem o
crático
T am bién se dicen otras cosas como: «La oligarquía ha m ante
nido en todo m om ento el control la iniciativa y la dirección del
proceso» «las fuerzas obreras y populares no hemos sido capaces
de desestabilizar el proceso» estos dos párrafos m ejor si los deja
mos sin com entario. Ya conocéis cual es nuestra valoración sobre
éste conjunto de análisis pero para los «ajenos» direm os que es
la consecuencia de «vuestro realismo político» y que su aplica
ción nos lleva indefectiblem ente hacia un sindicalismo reivindicativo economicista más conocido por sindicalismo reformista
que a nivel político tiene su constatación y supone la división de
la izquierda abertzale en dos opciones claram ente diferenciadas:
- Los que prioritan los canales institucionales impuestos por
la reform a (parlam ento, C.G.V.. marco constitucional para el Es
tatuto etc.) y que se fundam enta en:
- La democracia burguesa está consolidada en el Estado.
— Es necesario adaptarse a las nuevas condiciones políticas El
resultado es una línea posibilista.
— Y los que consideram os que en Euskadi no hay dem ocracia
y subordinam os los canales institucionales, prioritando otras
formas de lucha.
El resultado es una línea de oposición frontal a la reforma.
Escribes que a raíz del Congreso la corriente en que nos
apoyam os se hizo con el control del sindicato, en un 70 por

ciento en Bizkaia, en A raba y en N afarroa, yo no se si cabal
m ente te lo crees o lo que pretendes es desviar la atención, pues
veam os cual es la situación real:
Ciertam ente en Bizkaia el 70 p o r ciento de los secretariado,
uniones zonales, etc están ocupados por militantes de nuestra
línea, pero tam bién debem os decir que hay 11 liberados para los
servicios técnicos de los que 10 en el día de hoy son vuestros,
que «campean p o r sus respetos» que en m uchas ocasiones obs
truyen nuestras iniciativas y que no responden a las necesidades
del sindicato tanto cuantitativa com o cualitativam ente.
En los servicios jurídicos se com ponen de 8 abogados que
todos son de Euskadiko Ezkerra y que se producen hechos com o
el que al pedir asistencia jurídica para unos militantes del sindi
cato detenidos en Lemóniz se te conteste por uno de estos aboga
dos que nos vayamos a las G estoras pro-am nistía. En G ipuzkoa
el núm ero de liberados son de 5 para servicios todos ya sabes de
quien. U n a pregunta, ¿por qué está liberado M artín Auzm endi, y
dos abogados de la misma línea? En A raba herrialde que tu
dices controlam os, no tienen ni un sólo liberado, ni asistencia j u 
rídica y en N afarroa hay u n a secretaría de KAS y asimism o un
abogado de Euskadiko Ezkerra. En u n a rápida conclusión de lo
reseñado diríam os que el control de la burocracia allá donde
existe, está en vuestras m anos y que se enfrenta o funciona por
«libre» respecto a los órganos de dirección del sindicato, pero
que en otros herrialdes su inexistencia casi absoluta impide un
desarrollo sindical acorde con las necesidades del sindicato. De
bem os aclarar q u e esto nos ha venido dado por herencia.
Com o a nosotros no nos d a vergüenza enseñar nuestras desn u 
deces, tenemos que reconocer que en nuestras filas y en concreto
en cargos de responsabilidad hay personas que no funcionan,
pero en las vuestras, desde el Congreso hasta ahora, en N afarroa,
A raba y en la mayoría de los eskualdes de Bizkaia habéis desa
parecido y cuando no, estáis desarrollando u n a labor de zapa, d i
ficultando la m archa del sindicato y esto tiene una intención de
fondo, hacer inviable LAB, para en esta situación favorable lle
v ar adelante vuestra propuesta de disolver el sindicato y en trar
en ELA.
Para finalizar y con respecto al debate que decís aceptar con
ilusión debem os de recordar que nosotros ya tenemos nuestra
propuesta y se os planteó recientem ente. Entendem os que la si
tuación en que se encuentra el sindicato debe de ser abordada
inm ediatam ente abriendo un debate en base a los siguientes
temas:
L — Análisis de coyuntura.
2 .— Caracterización del sindicato.
3 .— Crisis económica (análisis y alternativas)
4 .— Línea de acción sindical (convenios, program a de inter
vención)
5 . - O rganización y estructura del sindicato.
Este debate tiene que culm inar inequívocam ente en un
Congreso donde se dirijan las cuestiones.
V uestra respuesta tam bién la conocem os de acuerdo con todo
lo aprovado en el congreso incluido el análisis de realidad, no
obstante vuestra posición, el dar respuesta a nuestro program a es
inevitable. Es claro que el análisis de realidad es falso y como
consecuencia m uchas de las tesis que éste sustenta. Ha cam biado
dem asiado la situación política com o para negarse a reconocerlo,
hoy ya, aunque se quiere hacer abstración de ello, es muy im por
tante el avance conseguido p o r la izquierda abertzale en las lec
ciones generales y municipales, com o tam bién son im portantes
las luchas en los convenios del metal, artes gráficas, construcción
etc, así com o las últim as huelgas generales, si todo esto no nos
hace recapitular...
«Lo grave de un revolucionario no es com eter errores, puesto
que todo los revolucionarios los com etemos, lo verdaderam ente
grave para un revolucionario es no saber rectificar los propios
errores».
Juan Angel ARREA
Jon TDIGORAS

En

se

mmiizo en iejum

S o b re un d o cu m en to q ue definía a E T A (pm ) y a E IA co m o b lo q u e p o lítico y
m ilita r, y d o n d e la p rim era debe d e e je rc e r la actividad arm a d a, m ie n tras E IA el
d e s a rro llo político, se c la u su ró el p asado dom ingo día 17 el prim er co n g re so que
e s te p a rtid o ce le b ra en la legalidad.
El p ro m o v er fre n te co m ú n co n el P a rtid o N a c io n a lista V asco y el P S O E , de
c a ra a la c o n sec u ció n del E s ta tu to d e G e m ik a , y q ue e s te se a el m arco
in stitu c io n a l p a ra la lu ch a d e clases, a s í com o el aban d o n o en un fu tu ro no
lejan o del sin d ica to asam b leario LAB, h a n sido las reso lu c io n e s m ás im p o rta n tes
a d o p ta d a s p a ra a d e c u a r la lín e a p o lítica del p artid o a la nueva fase q u e p ara E IA
se ab re.
E n tre o tro s te m a s tra ta d o s en los c u a tro días en q ue se h a celeb rad o el B iltzár
N ag u sia fig u ran el c a rá c te r d e la revolución vasca en su s a p a rta d o s so c ia lista , de
p o d e r p o p u lar, n a c io n a l e in te rn a c io n a lista , a s í com o las fases p a ra esa
rev o lu ció n. L os te m a s so b re la m u jer y so b re el m ovim iento o b rero y juvenil
m ere cie ro n a te n c ió n especial.
S in em b arg o no pued e p o n erse en duda el ab a n d o n o y rec icla je de c ie rta s te sis
su ste n ta d a s h a s ta a h o ra , y qu e d ejan en evidencia un g iro h ac ia la d ere ch a del
P a rtid o p a ra la R evolución de E uskadi.
D e s ta c a r la disciplina d e la q ue en to d o m om ento h iciero n gala los
re p re se n ta n te s d e la llam ada «línea c ritic a » , y el c a rá c te r a b ie rto del co n g reso ,
(un d eleg ad o po r ca d a cin co m ilita n te s ap ro x im ad am en te ) son d a to s q u e po n en
en evidencia el fu n cio n a m ie n to discip lin ario y d em o crático p o r el q u e E IA se ha
reg id o e n el co n g re so de L ejona.
E IA q u e c o n tin u a rá con M a rio O n ain d ia com o se c re ta rio g en eral, p o r el
a b ru m a d o r re su lta d o d e 419 votos a favor y 29 ab sten c io n es, h a co m en zad o a
c a m in a r p o r u n sen d ero en el q ue to d a su m ilita n cia p arece, m a y o ritariam en re,
e s ta r co n form e.
RM A R I O
O M A I M H I A
plasma a un nivel por las reivindicaciones
IV IM í i I \ J
l l l A A I l l l LJ I e c o n ó m i c a s , etc., pero que a otros niveles,
esta lucha se tiene que plasm ar en un ata
El secretario general de EIA nos
que ideológico y sistemático a la ideolo
com enta el análisis de resultados políticos
gía nacionalista».
del último congreso de EIA.
P U N T O y H O R A : ¿De q u é fo rm a
M ario Onaindia: «Nosotros creemos
concreta se tendría que dar esta lucha de
que hay que contrarrestar en este nuevo
clases?
período, el avance de la burguesia con
M.O.: «Desde luego que esa lucha de
una estrategia defensiva, en el sentido de
clases no se va a dar de una m anera es
que en esta nueva etapa no vamos a la
pontanea, es decir que en la sociedad
tom a del poder por parte de la clase
vasca la ideología dom inante es la ideolo
obrera, sino que vamos a hacer unas
gía de la burguesia nacional y existe una
conquistas que pueden ser perfectamente
serie de problem as como el paro etc., que
asumibles por la burguesia. Este es el
crean una situación conflictiva».
caso del Estatuto de G em ika. Toda esta
concepción es distinta a la que otros par
P. y H .: El congreso ha estado capitalizaso
tidos de la izquierda abertzale formulan.
por dos corrientes. La oficial y la critica...
Vamos hacia el objetivo fundam ental de
M.O.: «Creo que en este sentido en el
crear un marco autónom o de lucha de
partido ha habido sus más y sus menos,
clases. La lucha de clases en Euskadi se
pero la actitud de este grupo durante el
ve m ediatizada por el tema de la repre
congreso ha sido extraordinariam ente co
sión, por la contradicción existente entre
rrecta. Ya antes se fueron elaborando una
serie de ponencias que tenían un plantea
la oligarquia y el pueblo vasco, por el na
cionalismo burgués y el nacionalismo pe
miento exclusivamente teórico y político,
abandonando una serie de criticas fáciles
queño burgués radical.
En Euskadi la lucha por la consecución
de fallos de partido, que evidentemente
del estatuto autonómico, permiten que
se producen, y buscar la salida por ahí.
esa lucha de clases se desarrolle más li
La realidad es que durante todo el
bremente, sin trabas. Bien entendido que
congreso ha existido un am biente de una
se trata de una lucha de todos los trabaja
distensión enorme y de una participación
dores, y con problemas que afectan a
de todos para discutir cada cosa que se
todos los trabajadores. Todo esto se
iba decidiendo. D urante los mismos de-

M ario Onaindia
bates se han ido lim itando mucho los
planteam ientos que podían ser burdos de
cualquiera de las posturas, y yo creo que
más que posturas de conciliación de las
contradicciones que se han dado, en el
propio debate se han ido aclarando. Yo
mismo antes de com enzar tenía cosas,
muchas cosas poco claras. Hay están
muchas y muy buenas aportaciones de la
militancia que la propia dirección no
había sabido dar con ellas. Su com porta
miento ha sido francamente bueno, y yo
creo que tam bién del resto del partido
frente a ellos. Hoy el partido, y gracias a
todo esto, es una cosa más concreta y de
finitiva de lo que era antes de comenzar
el congreso. Las posturas de la dirección
han sido asumidas por todo el partido y
las votaciones lo dem uestran. Ha habido
una abrum adora mayoría en todas las vo
taciones. De cualquier forma yo no creo
que exista un tal grupo, lo que si existe es
una auténtica línea critica. Una línea cri
tica no es una tendencia, sino; gente que
en unas cosas puede estar de acuerdo y
en otras no. No creo que ningún m ilitan
tes de EIA se marche, y si se va creo que
tiene perfecto derecho a hacerlo. Hoy
EIA se ha definido muchísimo más, se ve
claramente su postura y lo que es, y si no
se coincide con su postura política, pues
aún queda la salida de continuar en EIA

trabajando con total garantías de que si
sus aportaciones son aceptadas por la militancia, saldrán hacia adelante. Es decir
que siempre se dará un debate com pleta
mente cemocratico que garantice la labor
ideológica en el seno del partido, y de
todas formas si alguien ve que el proyecto
no le seduce, yo creo que tiene el perfecto
derecho a salirse, y esto no es ningún pro
blema».
p y H.: El congreso ha sido clarificador
en el aspecto sindical. Todo hace pensar
que en un futuro nada lejano, y en diversas
fases, EIA abandonará el sindicato asambleario L AB , para integrarse en E LA STV.
M.O.: Sobre LAB existe una espada de
Damocles. Nosotros creemos que en esta
fase del partido caracterizada por una
ofensiva de la burguesía, y esto se ve
todos los días. Puede que existan optim is
tas que vean que es todo lo contrario y
piensen que es el pueblo trabajador vasco
quien está avanzando. Todo esto a nivel
sindical se refleja en dos leyes, que pue
den m arginar a LAB de las negociaciones
de los convenios colectivos. Esto es un
hecho objetivo que esta ahí, y se va a
producir.
A LAB le caben dos posturas que son
el desarrollo interno para que no se le
margine de una negociación, colectiva,
porque se van a poner unos topes del diez
por ciento de delegados. Sobre esto, noso
tros tememos que las posturas de LAB
ante este hecho no van a ser coherentes y

El respaldo de la m ilitancira consolidó a M ario O naindia en el puesto de Secretario
General
unitarias. ¿Por que pensamos esto? En
prim er lugar se dan las diferencias políti
cas, aunque en este tem a yo creo que esas
diferencias políticas son secundarias. En
LAB hay corrientes de Euskadiko Ezkerra
y Herri Batasuna, pero el problem a ra
dica en que es distinta la concepción del
sindicalismo. En LAB hay corrientes que
defienden que un sindicato revolucionario
jam ás puede negociar con la patronal.

Hay corrientes que están absolutam ente
en desacuerdo con ninguna negociación
con la burguesía etc. A nte estas negocia
ciones y ante el hecho de que LAB quede
m arginada por esas leyes, nosotros nos te 
memos que no vayan a poner resistencia,
y ¿qué harem os cuando esto ocurra?. £ sta
idea creo que ha quedado bien expresada
en «Askatasuna» y PU N TO Y HORA, la
de los representantes de estas corrientes».

BANDRES:
«Ha sido un gran congreso»
El diputado por EE Juan María Bandrés fue entrevistado por
nuestra revista, en el sentido de cual sera la nueva línea que tendrá
que seguir en el Parlamento, luego de este «congreso clarificador».
P U N T O y H O R A : ¿Esperaba Bandrés un
Congreso como el desarrollado por E l A ?
Juan María Bandrés: «En víspera del
Congreso yo hubiera dicho que EIA no
estaba en condiciones de hacerlo de esta
m anera. Sinceramente lo digo. Ha sido
un gran congreso a nivel técnico y cientí
fico, con un gran rigor. Y desde luego me
ha asom brado la capacidad de síntesis,
que ya quisieran muchos parlam entarios
para intervenir, ya que había poco tiempo
para muchos temas. El Congreso tiene de
bueno que hace una proyección en la de
finición del partido y de la sociedad en
que se mueve el partido, al mismo tiempo
que sienta las bases a medio plazo, bases
que ya ha venido desarrollando EIA y
Euskadiko Ezkerra. A mi me ha parecido
un congreso de un partido marxista, con
arreglo a los cánones de su ideología».
P. y H.: De todas form as no ha sido un
congreso sin problemas, ha habido una sec
ción, un grupo de congresistas que han
cuestionado la línea del partido, y el propio
significado del congreso.

Yo estoy muy acostum brado a ver esto en
el P a rla m e n to de M a d rid . Pero el
congreso se ha realizado con una gran li
bertad, donde cada m ilitante ha podido
im pulsar y m antener sus puntos de vista
hasta la obtención de una decisión final.
E sto q u e es un d erech o , p ara este
congreso se ha sustituido la palabra por
deber. Es decir, que cuando un m ilitante
discrepa, su deber es m antener la discre
pancia con absoluta sinceridad, con abso
luto rigor y energía. Luego cuando se
produzca un pronunciam iento m ayoritario, som eterse a esa mayoría».
P y II.: ¿Cuáles han sido las acusaciones
form uladas a Juan Mari Bandrés en el Biltzar Nagusia?

Juan M* Bandrés, diputado por Euskadiko
Ezkerra
B.: «Estas personas creían en la bondad
de sus tesis y se han sentido alicaídos al
ver que no prosperaban. Esto es lógico.

B.: Alguien, una voz aislada, durante los
debates, criticó mis declaraciones hechas
a la salida de la entrevista con el Rey. y
mi actuación en el Consejo G eneral
Vasco. C uando las acusaciones son perso
nales causan una cierta molestia, pero
este grito no venía tan siquiera de un
grupo m inoritario, venía de una sola per
sona».
P. y H.: Se ha reafirmado el Estatuto de
Gernika en el Congreso. ¿Este Estatuto es
para EIA el marco ideal para que el País

Vasco se desarrolle, o es un primer eslabón,
un punto de partida?
B.: «Es un punto de partida para todos
nosotros. Es, además un punto de partida
posible si los de M adrid no hacen como
de costumbre lo imposible para no ha
cerlo imposible».
P. v H.: ¿El Estatuto de Gernika,es una
panacea?
B.: «El Estatuto de Gernika no será una
panacea, pero no tenerlo es mucho menos
panacea. Cosa que yo tampoco descarto».
P. y H.: Determinados posicionamientos
ideológicos han hecho que definitivamente
EIA y Herri Batasuna se alejen de form a
total...
B.: «Esto es cierto desde un punto de
vista no interior sino exterior. Es decir
sobre la decisión que adoptarían los de
Herri Batasuna frente a este congreso.
Por otro lado una clarificación ideológica
de un partido, fuera cual fuera este, lé
permite tener como mas metas sus finali
dades y principios, y entonces le permite
ser un interlocutor más seguro con otro.
En estos momentos EIA podría tener un
diálogo con quien fuera».
P. y H.: ¿Esto quiere decir que se puede
hablar de un principio de entendimiento
con el PNV?
B.: «Existirá una alianza táctica con el
Partido Nacionalista Vasco».

«Existirá una táctica con el Partido
N acionalista Vasco»

P. y H.: ¿Un partido que se defina marxista puede mantener un romance con otro
partido claramente antimarxista?
B.: «Hay un largo camino a recorrer de
construcción e institucionalización de
Euskadi, en el que estamos em peñados en
una labor conjunta. Yo en eso no veo
obstáculo esencial. Ahora bien, llegará un
momento, que espero que sea pronto, en
que las contradicciones entre burguesiá
vasca y sector trabajador, se hagan tan
fuertes y duras que se tengan, que plan
tearse nuevas tácticas. EIA ha' dicho que
es un partido revolucionario, que aspira a
la toma del poder y la destrucción del
aparato burgués, y esto es EIA».
P. y H.: ¿Postura de E E en el Parlamento,
luego de este congreso?
B.: «No será muy diferente a lo que ha
sido hasta ahora. De alguna m anera este
congreso ha venido a confirm ar las líneas
que ya veníamos m anejando. De todas
m aneras y volviendo al tema de antes, las
alianzas no son tan perfectas y estrechas,
cuando yo no estoy en el grupo vasco,
sino que estoy en el grupo mixto aguan
tando, porque yo por razones de satisfac
ción personal estoy mejor con unos
amigos del PNV, con los cuales tomas
unos potes y unas sidras, y charlas y te
ríes, esto lo prefiero a estar con Blas
Piñar o el señor Aizpun. Sin embargo,
pues ya ves, me trago la nausea y me voy
con personas ideológicamente irreconci
liables...

A U Z M E N D I:
«No vam os a ir a romper LAB»
M artín Auzmendi redactor de la ponencia
sindical, en el Congreso de EIA, comenta
para PU N TO Y HORA las conclusiones
definitivas que marcaran en el futuro la
línea de este partido.
M artín Auzmendi: «De todos es conocida
la postura que hemos m antenido hasta
ahora. Precisamente en el 74 fueron nues
tros militantes los que iniciaron el em 
brión de lo que es en la actualidad un
sindicato desde el 77, y que se llama
LAB. A esta asamblea hemos venido a
plantear por una parte la situación actual
del movimiento obrero de Euskadi, que
en estos momentos se encuentra en re
flujo, y por otra parte la problemática
que como partido se nos presenta en el
sentido que desde LAB, pensábamos ate
niéndonos a su carácter revolucionario,
poder reform ar a las corrientes reformis
tas que en la actualidad se dan en el mo
vimiento obrero.
Todo esto no ha sucedido así, y la co
rriente obrera ha marchado por otros de
rroteros, desgraciadamente para nosotros,
lo que ha hecho que nos replanteásemos
nuestra intervención dentro del campo
sindical».

P. y H.: ¿De qué manera se puede concre
tar esta rectificación?
M.A.: «indudablem ente se puede decir
que dentro de LAB existen unos proble
mas internos. Por una parte están las pos
turas de EIA, y por otra las que defiende
el sector KAS. De alguna m anera estas
dos posturas hacen que el sindicato no
sea tan operativo como todos desearía
mos, pero esta no es la razón fundam en
tal para que nosotros nos podamos re
plantear la intervención en exclusiva en
este sindicato».
P. y H.: ¿Cómo calificarías y de que tipo
la problemática suscitada?
M.A.: «De problem ática política e ideoló
gica. Aun en el caso de que LAB fuera
un sindicato nuestro, un sindicato contro
lado solo por el partido, también cuestio
naríamos el m antenim iento de un sindi
c a to de estas c a ra c te rístic a s . ¿Los
motivos?.
Entendemos que el partido no debe li
mitarse a m antener unas estructuras con
unos principios más o menos revoluciona
rios, pero que en definitiva agrupan a
unos sectores muy limitados de los traba
jadores, sino que lo que un sindicato de

vanguardia tiene que hacer es participar
en los sectores más avanzados de las
masas para cam biar la realidad. Por lo
tanto, y contestándote a la cuestión que
planteabas, lo que para nosotros está
claro es que no son las razones de tipo in
terno, ni tan siquiera todos los decretos
leyes que en las Cortes se plantearan, los
que nos llevan a cuestionar ciertos esque
mas a nivel de la interrelación del par
tido-masas, sino que son frutos del análi
sis que realizamos de la situación actual y
de la lucha de clases en Euskadi, los que
nos obligan a los revolucionarios a cam 
biar nuestros métodos y nuestros esque
mas de intervención en el movimiento
obrero.
P. y H .: Estás hablando de escisión dentro
L AB
M.A.: «Nosotros no hablamos de escisión
en principio. Hay toda una serie de cues
tiones que están por resolver, y desde
luego con los elementos de análisis que
d isp o n em o s en estos m om entos, nos
hacen ver que probablem ente tendremos
que intervenir en otro sindicato de otras
características, que probablem ente sería
ELA-STV. Todo esto como consecuencia

de que somos un partido independentista
y de que tenemos que potenciar un sindi
cato donde el marco nacional de Euskadi,
sea en alguna m edida el marco ideal de
la lucha de clases.
De todas formas nó planteam os esta sa
lida para m añana, ni para dentro de unas
semanas, sino que será todo un proceso
de clarificación dentro del movimiento
obrero, y dentro de LAB. Es decir, que
nosotros no vamos a ir a rom per LAB,
sino que vamos a tratar que en LAB se
plantee este tem a concreto, este debate.
P. y H.: Vuestra actitud, a partir de este
momento ¿de qué manera estará enfocada?
M.A.: «N uestra actitud será de colabora
ción y trabajo durante todo este período.
Tratarem os de que LAB sea operativo
y útil para los trabajadores, y en esa me
dida, pensamos, tiene una tarea a desa
rrollar.
De ninguna m anera se tiene que hablar
de posturas golpistas. Tratarem os de cla
rificar las posiciones ideológicas, que de
alguna m anera es lo que esta haciendo

Sobre LAB, no hay nada decidido. El congreso prefirió dejar para más adelante una
respuesta concreta
s
falta dentro de la izquierda abertzale, en
general, y por su puesto en el seno de
LAB».
P. y H.: El tema del Estatuto de Gernika
frente al sindicalismo LA B.

M.A.: D entro de este proceso existirán
toda una serie de acontecim ientos que es
tarán en función de com o se resuelve este
estatuto, y la incidencia que toda esta
lucha tendrá.

P. y H.: ¿Cuáles han sido, en definitiva, las
conclusiones?
C.B.: «Yo creo que habría que m arcar
por un lado, y esto es im portante, el reco
nocim iento de que el m achism o no es
algo que existe al margen de los partidos.
El m achism o está en todos los marcos .so
ciales, incluido el partido. Se ha dejado
constancia de que el capitalism o ha ad e
cuado la situación de opresión #de la
m ujer sublim ándola de alguna manera.
Tam bién se ha dejado clara constancia
de que la lucha por la liberación de la
mujer, se encuadra dentro de la lucha del
proletariado por su liberación, y que las
organizaciones autónom as de mujeres,'*
son las únicas garantías de que toc\o este
proceso continúe».
,
P y H.:¿Euskadi, en función de ser un país
capitalista es machista?

P ara Cristina, Euskadi, es de lo más machista dentro del Estado español

C R IS T IN A B E L O K I:
«La mujer... inicio de un debate»
O tra de las ponencias más comentadas
y debatidas en el Congreso fue el de la
mujer. Cristina Beloki
P.y H.: ¿qué interés, y por qué derroteros
transcurrió esta ponencia en concreto?
Cristina Beloki: «La ponencia suscitó

gran interés por parte del partido, partido
no com o un ente abstracto, sino por parte
de todos los militantes. Lo im portante es
que ha sido el inicio de un debate, con un
com prom iso por parte de todos, para que
el mismo continué hacia delante».

C.B.: «Creo que machista son todos los
países, no solo Euskadi. machistas son los
países capitalistas y los países que se reco
nocen como socialistas. De todas formas
sí creo que Euskadi, dentro del Estado es
pañol es de los países más machistas que
hay».
P y H.: ¿Qué papel debería jugpr la mujer
dentro de la clara definición marxista que
el Congreso ha adoptado?
C.B.: «Nosotras creemos....bueno, noso
tras y nosotros creemos que en un m o
m ento inicial las organizaciones para la
mujer deberían aglutinar a todas las m u
jeres de todas las clases sociales que esten
de acuerdo en esta lucha. En definitiva;
sólo las mujeres con conciencia revolucio
naria son las únicas capaces de encauzar
la lucha y de que esta lucha será total
mente revolucionaria.

Alternativa G A Y, ponencia sorpresa
,aQ uizá la ponencia más sorprendente, tal
vez por ser el primer partido que a nivel
de Estado la asume en un congreso, fuera
la alternativa gay.
«Nosotros creemos que el proceso so
cialista se dará en un ám bito político-económico-ideológico, pero el avance no sólo
tiene que estar de esta m anera enfocado.
Ya es hora de que se vayan dando alter
nativas culturales y en definitiva globales
a otros sectores, que hasta ahora no se les
ha dado. Consideramos que si EIA quiere
ser un partido de vanguardia, tiene que
asum ir todo tipo de principios a nivel de
moral etc, etc.
Si queremos transformar la sociedad, ytender hacia una sociedad socialista como
base hacia el comunismo, no solamente
tenemos que am param os en teorías economicistas. Nosotros consideramos que
las teorías a nivel social son vitales para
el cambio de esta lacra que el capitalismo
nos ha insertado, tanto por las- herencias
familiáres como morales, sociales etc».
P y H.: La ponencia realiza todo un análi
sis de la moral capitalista, ¿pero a partir de
qué bases os habéis apoyado para comen
zar a elaborarla?
«Nosotros hemos considerado la posición
del mácho como elemento penetrador e
impenetrable, que es un bastión funda
mental, am parado en la familia. Es un

P a g a z a o r tu n d u a : « A p o y a rem o s
EGHAM»

a

bastión fundam ental de la moral capita
lista. La concepción de la familia, a nues
tro entender no debe ser tal y como esta
planteada en nuestra sociedad. Tiene que.
ser un engranaje, que al mismo tiempo
sea vehículo para insertar y m antener el
tipo de dominación existente en el estado
capitalista. La familia, como bien sabe
mos, es el elemento m arginador a todos
los niveles. Es un vehículo de com unica
ción gratuito para el Estado, y .desgracia
dam ente es de los más fuertes que nos
podemos encontrar. Tenemos las expe
riencias, en una encuesta realizada, de
como la familia puede influir en el indivi
duo y en sus relaciones afectivas y sexua
les».

P y H .: De todas formas, ¿la ponencia no
peca de demagógica?
«La ponencia es amplia, muy didáctica y
hasta cierto punto demagógica, pero sabe
mos a ciencia cierta que en este momento
en un partido plantear la sexualidad, aun
que sea en un partido de izquierdas, pues
que entre otras cosas muy pocos partidos
de izquierda se han planteado esta pro
blemática, pues no era nada fácil. Noso
tros hemos intentado darle un aspecto
muy global, y es anecdótico y sorpren
dente que esta ponencia no haya tenido
debate prelim inar y que tan solo ha ha
bido un abstención y un no.
De todas formas no nos interesan los
resultados. Nosotros deseábamos que esta
ponencia fuera una plataform a de debate
interno en el seno del partido, de tal m a
nera que la propia militancia. empezará,
no a asum ir con el brazo en alto una vo
tación, eso sería una cuestión puram ente
anecdótica; de lo que se trataba era de
una aprobación moral, y esta aprobación
moral tiene que abarcar todos los sentidos
de comprensión sexual».
P y H.: De todas form as han salido una
serie de puntos concretos e inmediatos en
los debates.
«Si, el primero ha sido apoyar todos los
actos que en este mes se desarrollaran
como Día Internacional del Orgullo Gay.
El segundo punto ha sido apoyar a
EGHAN como único movimiento exis
tente en Euskadi. Y el tercer punto es que
el partido se responsabilizará de crear ve
hículos y canales de difusión para que se
realizase un debate mucho más complejo
y en profundidad sobre el tema».

I. M A Ñ E R O S :
«Nosotros som os los auténticos m arxistas»
Iñ a k i M a ñ e ro s, A ndoni A zkue, A ndoni U n zak u y P a tx i B isk er fo rm aro n la p ri
m e ra lín e a de c o n te sta c ió n a ios p la n tea m ie n to s q u e en d iversas m a te ria s se h a 
b ían asu m ido en el C ongreso. S in rese n tim ien to s, pero q u erie n d o e x p re sa r sus
tesis h a b la ro n con n u e s tra revista.
que tuvo su última manifestación en ZeP U N TO Y H O R A : ¿De qué manera han
gama. Y ésta es una de las tram pas del
estado presentadas las ponencias del ejecu
lenguaje que se ha utilizado, la de utilizar
tivo, y cuáles son los puntos de divergencia
la palabra Biltzar, para hacer olvidar a la
que mantenéis?
- La ponencia del ejecutivo está repre militancia que en Zegama teníamos un
norte. El partido ha tom ado un rumbo
sentada como una aportación nueva al
antagónico a nuestro entender.
partido, cuando esto ha sido el eterno de
P. y H.: Otro miembro de la oposición en
bate de la izquierda abertzale, que tiene
el Congreso nos comenta.
sus ascendentes en todas las divisiones de
- A nosotros nos llegaron a decir que el
E TA . N o so tro s p en sam o s q u e este
congreso ha estado mal planteado en fun
nom bre que se había dado no era por
ción de que ha estado «interesadamente»
otro motivo que por un error de imprenta
planteado y «olvidadizo». Por otra parte
en los carteles. Que la intención no era
poner Primera Asamblea Nacional. Todo
se ha utilizado el nombre de Biltzar Nagusia para producir un corte radical con
esto dem uestra la intención escondida.
las dos a sa m b le a s a n te rio re s. Un
P. y H.: Hay que entender que este
Congreso se da como acumulación de ex
Congreso, para vosotros, no ha partido de
periencias que sirven para decantarlas y
la autentica raíz de donde nace EIA ?
— Efectivamente no se puede hablar de
formularlas teóricamente. Es decir que un
este Congreso sin partir de las raíces de
Congreso tiene que ser donde un partido
busca su norte en una prespectiva estraté
de donde nacemos. De alguna manera,
gica. Nosotros pensamos que nuestro par
desde el momento en que nosotros nace
tido ya había encontrado su norte, norte
mos com o partido, desde que nos desdo

blamos, venimos padeciendo un defecto
que en la asamblea se ha resuelto, a nues
tro entender, de una forma negativa. N o
sotros nacemos como un proyecto de par
tido y comenzamos nuestra andadura
política. Nosotros nacemos con la preten
sión de cubrir un espacio, pero sin mayo
res teorizaciones en ese sentido. Ha sido
la práctica política llevada día a día la
que nos ha hecho teorizar. Es decir, que
nosotros nos encontramos ante la legali
zación, ¿qué hacer?, nos encontramos
frente a un preautonómico, ¿qué hacer?,
¿aceptarlo o rechazarlo? etc. Nuestra teo
rización ha estado siempre por detrás de
los acontecim ientos políticos, nunca ha
existido un cam ino m arcado para saber
por donde teníam os que ir. Le hemos
d ad o un co n ten id o teórico en este
Congreso a una práctiva política viciada.
Principalmente durante un am plio pe
ríodo de siete meses nos hemos pregun
tado donde se encontraban las bases de la
política que estabamos haciendo, porque
las bases de la política por las que EE
m archaba estaban claras, pero desde el
carácter no ha existido esto. La práctica

política q ue p ersonalizó el carácter
abierto de Pertur estaban muy claras y
buscaban la unidad de la izquierda, que
se m aterializaria de una form a rica.
p y H.: ¿Qué ha sido lo positivo del
Congreso?
— A nosotros se nos ha definido como
línea crítica en tanto hemos pensado en
que ha sido lo malo del partido. De todas
formas lo bueno del partido ha sido el in
tento de asum ir la lucha institucional,
esto de form a general. El hecho de parti
cipar en todos los marcos institucionales y
de la form a en que se ha participado es lo
malo.
P. y H.: Nuevamente salen más aportacioens a esta pregunta.
— Se nos ha acusado de estar ocupándo
nos en esceso de la burguesía nacional, y
de la clase obrera en general debería ser
la clase eje de todos nuestros intentos po
líticos; todo esto quedaba marginado,
según las acusaciones. El que nosotros
A la izquierda de la imágen , Iñaki Mañeros, en un entreacto de los debates.
hayamos caído en ese error ha venido
condicionando por la propia práctica po Congreso ha sido vuestra visión del m ar
se puede rechazar algo sin saber de.
lítica del partido, que teoriza el papel
donde y de que m anera parten nuestros
xismo en la línea de actuación de EIA.
fundam ental de la burguesía del PNV en
— El marxismo en cuanto principio sos
análisis. El error o no error de nuestra
este período y m antiene a la clase obrera
posición no vendrá nunca dado por los
tiene que la clase histórica para la libera
en un papel secundario y de com parsa de
ción de la hum anidad de los pueblos, es
adjetivos que nos han intentado colgar,
los intereses del PNV. Intereses del PNV,
la clase obrera, y una interpretación
sino de donde parten nuestros desarrollos,
que no dejan de ser los intereses de la oli desde el materialismo histórico y dialéc
y en esto es clave el análisis de ^ e x is te n 
garquía estatal en el País Vasco, y que
cia o no de una burguesía nacional, que
tico de ese papel de la clase obrera. Todo
son, tam bién, los intereses del asenta este principio es com unm ente asum ido
para nosotros se da. Nosotros se que h a 
miento de la reforma.
por todo el partido, tanto por los que per
cemos un análisis m arxista, en absoluto
tenecen a la línea oficial, como por la
economicista. Se ha llegado a decir en el
P y H: ¿Cómo ha sido tratado por la
línea ecréptica. Pero en la realidad coti
Congreso que infravalorábam os el papel
asamblea el tema del Estatuto de Gemika?
e im portancia que puede tener en un m o
— Esto se nos ha planteado como una si diana de Euskadi m antenem os diferencias
m ento dado la contradicción entre polí
fundamentales, no solo por el hecho de
tuación de hecho. Por lo tanto nuestra di
que el capitalismo se mueve com o p ro 
tico y económico, si es que esa contradic
ficultad para responder a este tem a parte
ción
se pueda dar. La verdad es que para
ducción
dom
inante,
y
el
m
odo
de
produc
de ahí. A nosotros se nos plantea una po
ción que se desarrolla en la formación so
responder de una m anera tan simple
lítica de hechos consumados, que no son
cial de Euskadi. Nosotros partim os de la
como todos estos argum entos, nosotros
concordantes con la línea que marcamos.
idea de que para el pueblo vasco, se debe
argum entam os la necesidad del partido
En un partido no se puede plantear una
entender,
porque
esta
es
la
realidad,
que
de ver que existe esa burguesía nacional
salida alternativa de caracter de ruptura,
la clase obrera, en tanto que E uskadi'ha
para teorizar la política a seguir de ahora
es decir, de rom per la linea política tra
desarrollado
su
potencial
revolucionario,
en
adelante, y la que desde hace un año
zada por el partido. Nuestras aparentes
un marco de lucha de clases. Esta es la
está m anteniendo EIA.
contradicciones a la hora de responder al
única clase hoy, frente a la burguesía peP. y H.: E l tema de la «institucionalizaestatuto provienen de la necesidad que
neuvista que ya no tiene nada que hacer
ción» ha sido otro de los más debatidos y
nosotros vemos de m antener una conti
en esta tarea, que puede crear la vía para
polémicos.
nuidad en la linea del partido. Continui
ayudar y contribuir de la forma más ace
— Por parte de una intervención «inteli
dad que en la práctica la vemos m ateriali
lerada
al
proceso
de
liberación
del
País
gente»,
entre comillas, que se .há califi
zada en como jugar con el estatuto,
Vasco y de la clase obrera del resto det
cado al Estauto de no ser de derechas o
dentro de las contradicciones de todas
Estado y sus distintas nacionalidades.
izquierdas, es porque el Estatuto puede
aquellas organizaciones políticas que la
Todo este planteam iento es lo que nos d i
ser de izquierdas o derechas, según la
apoyan. El PNV y el PSOE están en el
ferencia de lo que en la actualidad es la
acum ulación de fuerzas. Para nuestro
cam ino de reform ar los intereses de la
teorización del partido, que va en el sen grupo sem ejante cosa no es precisam ente
oligarquía, y en el momento en que se
tido de hacer que la burguesía, que ella
un análisis marxista. porque olvida que el
produzcan las contradicciones será el mo
llama nacional, com o un elem ento que
Estatuto no ha sido elaborado por un
tivo y la ocasión de buscar la unidad de
hoy continua contribuyendo al proceso
grupo neutro, sino por una correlación de
la izquierda. Entendemos que en el m o
revolucionario en Euskadi. Esto en la
fuerzas m ayoritarias, que representan a
m ento en que esto se de, sera la ocasión
perspectiva intem acionalista, en la que
una clase con intereses determ inados.
histórica para que los partidos de iz
todos somos partícipes.
Por otra parte el estatuto contiene la
quierda desarrollen un esfuerzo por dar
defensa de unos intereses de clase deter
con una vía de unidad que hoy, por la
P. y H .: De todas form as se os ha tachado
minados. que no son otros que los de la
polarización existente entre Estatuto de
de antimarxistas.
burguesía del PNV. Eso radicalm ente es
G ernika y Consejo G eneral Vasco y Herri
— Se ha dicho que hacíamos un análisis
un análisis antimarxista.
Batasuna y Asamblea Nacional Vasca;
voluntarista y economicista. Nosotros
Nosotros hem os tenido que estar conti
será en ese momento cuando se pueda
somos los auténticos marxistas y la direc nuam ente recordando los tres niveles y
dar una salida unitaria. En ese momento
ción hace análisis buscando el asenta las bases donde el marxismo se funda
n acerán las condiciones nuevas, las
miento de una supuesta realidad que para
m enta sobre las clases sociales. Insistimos
nuevas bases.
nosotros, desde luego, que no existe. No
m achaconam ente, y nadie teóricam ente
P. y H.: Otra de las tesis rechazadas por el
se pueden otorgar adjetivos sin más. No
contradecía eso. pero en la práctica se es

taba contradiciendo en la forma en que
se formulaba todo el debate. En una in
tervención se llego a decir, a afirm ar que
no es el papel económico que juega esa
clase la que en definitiva determina, sino
que es su papel político. ¿Esto no es esen
cialmente un análisis antimarxista? Pero
incluso se nos llegaba a decir con claridad
a la cara, que la burguesía del PNV tiene
hoy una capacidad para convertirse eco
nómicamente en la clase dominante, es
decir, se empezaba reconociendo que la
burguesía peneuvista no responde orgáni
camente a la clase dominante, pero que
por medio de la política e instituciones,
por medio de su presencia mayoritaria en
Diputaciones y en Juntas Generales, en
Cámaras de comercio y Cajas de ahorro,
podría llegar a ser una burguesía nacional
en todo el sentido marxista de'burguesía
con una estructura económica autónoma,
con una estructura política autónoma
frente a la oligarquía. Por tanto capaz dé
sostener el enfrentamiento total frente a
la oligarquía centralista. Otro ejemplo es
que la idea básica, que no es nuestra, que
es de todo el análisis marxista en el sen
tido que una clase no traiciona sus intere
ses. Se ha llegado a decir que el PNV
traicionó esos intereses en el 36 al po
nerse del lado republicano. Ante esto
poco se puede añadir. La guerra Civil
fue, en un principio, una confrontaciónentre dos sectores de la burguesía estatal,
y la burguesía nacionalista, representada
por el PNV, se marchó con una de las dos
fracciones. Nada más.
P y H: Se os ha acusado de demagogos.
— Hemos respondido dentro de la ética
marxista a todos los niveles dentro del
Congreso. Cuando aquellos que no tienen
análisis teóricos marxistas, tratan de salir
de una m anera m aja de un debate, desa
rrollan en ese debate una de estas dos
tácticas, o la demogogia o la «ética». N o
sotros lo hemos desarrollado de manera
ética, porque hemos respondido con argu
m entos nunca con demagogia, como
aquella que nos acusaba de pertener al
MC y a Herri Batasuna y a posturas ultraradicales. La línea oficial no ha tenido,
al final, más remedio que reconocer el
valor de nuestras posiciones, pero lo ha
reconocido diciendo en ese campo am bi
guo que contiene el término «ética».
P y H.: Se puede considerar a este grupo,
que ha mantenido en jaque a la postura
oficial en el <ongreso de EIA, como el
brazo de unión entre este partido y Herri
Batasuna?
— Bueno, para nosotros la respuesta posi
tiva es algo que nos satisface enorm e
mente. En los términos correctos que h a
b ría q u e e n m a rc a r esto se ría n los
siguientes. La necesidad de que el pro
gram a político del partido tenga algo que
decir a aquellas organizaciones que reú
nen a los sectores obreros y populares,
que luchan contra la burguesía, su re
forma y sus intentos de no dar ni «pizca»

a Euskadi, sean estas organizaciones
vascas o estatalistas. Precisamente el pro
blema que en Euskadi tenemos es que
hay sectores en la clase obrera que ven
sus intereses representados en organiza
ciones a las que se tienen que considerar
estatalistas, pero que eso no debe hacer
nos regresar a aquellos tiempos en los
que lo estatalista era un tabú, era lo
malo. Pensar de forma contraria, es pen
sar de form a antimarxista. En un pro
blema tan complejo como es éste, un
marxista no puede hacer de eso lo que el
franquism o por su parte hacía de los m ar
xistas, masones y separatistas. Ese olvido
fue la tum ba del franquismo. El olvido de
la que hoy es Herri Batasuna puede ser la
tum ba de EIA.
P. y H.: Herri Batasuna ha sido la piedra
de toque en el primer Congreso en la lega
lidad de EIA?
C uando decimos que nuestro partido
debe de tener una política hacia Herri
Batasuna, no queremos decir que noso
tros debemos acercarnos a base de acep
tar su program a político en su totalidad,
porque entendem os que su program a in
cluye elem entos con trad icto rio s, que
además pueden ser fatales no ya para el
partido, sino para Herri Batasuna y para
Euskadi. Con esto insisto en denunciar
frente a la m aniobra de la línea oficial
que consiste en asimilarnos con Herri Ba
tasuna.
La postura oficial dice que Herri Bata
suna es la alternativa burguesa. Que si
falla el PNV, la burguesía se acercaría a
HB, para recuperar su posición. Efectiva
mente en HB hay elementos presentes
para que esto pueda ocurrir, pero hoy en
Herri Batasuna hay algo que siempre los
marxistas deben valorar, que es la prác
tica política actual de esa organización.
La práctica de enfrentam iento a las más
sucias maniobras reformistas de la bur
guesía. La dirección del partido es cons
ciente que en Herri Batasuna hay elem en
tos y contenido que se puede trabajar
para hacer viable esta revolución, pero
todo esto lo oculta, porque su política derechosa le obliga a no analizarlos para
m antener de m anera coherente ante el
partido, ante un partido que se le ha
mantenido sin debate y obligando a res
po nder ante una política de hechos
consumados, que es un chantaje, y es un
chantaje agudizado para revolucionarios.
Cuando bien resulten triunfos o fracasos
de esta línea de actuación, no se'realiza
ran autocríticas. El análisis sobre HB en
el partido se reduce a decir que HB es un
fenómeno de que la creado UCD, y noso
tros no tenemos ninguna responsabilidad,
cuando la responsabilidad la tenemos que
buscar en nosotros mismos, puesto que
tenemos como tarea, organizar la iz
quierda, la clase obrera.
Hoy en fenómeno de HB, es el fenó
meno de frente amplio de clases popula
res que, desgraciadamente, ninguna orga

nización o colectivo intelectual de la clase
obrera ha sabido ponerse al frente de el.
P. y H.: Pasando al terreno concreto de
vuestra enmienda «a la totalidad». ¿Cuáles
han sido los puntos y coordenadas genera
les que habéis defendido en el Congreso?
- A lo largo de la entrevista hemos ido
esbozando todo esto, pero en definitiva
nuestro punto eje, es considerar que si la
clase obrera no continúa asumiento, o
abandona el papel que ha recogido en el
período histórico que abarca desde la vi- !
sión de la práctica política de la organiza
ción ETA, se abandonará el papel reco
rrido en toda esa lucha, que no es Otro
que la de la vanguardia en el proceso de
liberación nacional y social de Euskadi.
Euskadi en su tarea de liberarse, y en la
contribución que eso representa para el
resto de los pueblos del m u n d o ;’si este
papel es abandonado, repito, Euskadi de
saparecerá como pueblo autónom o de la
lucha de clases. En la lucha por las mejo
ras salariales, por unos simples buzos
nuevos, por un convenio justo, esta la
verdadera batalla, y se producen manifes
taciones, y allí esta la policía rodeando
esa manifestación, tan cerca, tan presente
como cuando se asesina a Gladys a dos
metros o a un militante de ET-A, o a un
evolucionario que pega carteles en cual
quier ocasión. Esto aclara que lo que lo
que no podemos hacer, es dividir a la
clase obrera de Euskadi. Dividirla di
ciendo que cuando se trata de una lucha
antirrepresiva salta una clase trabajadora,
y cuando se trata de una reivindicación
inm ediata salta otra, es dividir. No se
puede decir que la lucha nacional esta
más lejos, más avanzada que la lucha de
clases. Pensar que en Euskadi se dan dos
clases, una para la lucha economicista y
otra para la lucha antirrepresiva, es la
que no se puede hacer. Para la primera
nos aliamos con ELA , y para la segunda
con la izquierda. Esto para nosotros es
imposible y radicalm ente antimarxista.
Esto es, en definitiva, hacernos comulgar
a todos con rueda de molino.
P. y H.: Dentro del Congreso ha salido el
nombre de Goyo López Irasuegui. ¿Tenéis
que decir algo sobre la figura de este hom 
bre?
— La verdad es que no hubiésemos q u e
rido finalizar esta entrevista sin recordar
lo que a través de la historia’de ETA y
luego de partido ha supuesto la persona
de Goyo López Irasuegui. No queremos
caer en absoluto a la hora de valorar las
aportaciones de Goyo en el culto a la per
sonalidad, pensamos que se trata tan solo
de hacer justicia. Justicia política a un
hombre que no ha recibido el trato justo^
por parte del partido, y desde luego re
chazamos todo el uso demagógico en la
asamblea de Lejona de sus errores. Desde
luego exigimos que por encima de cual
quier análisis partidario, se valore crítica
mente su aportación, reflejada en los d i
versos escritos ap o rta d o s a la lucha
ideológica en el seno de ETA y EIA hasta
la asamblea de Cegama.

haserre egon nahi nuke

a falta de pelotas

BUENO, no se si os he contado que lo del burro
no dio resultado. Aquel burro que me subí a la casa de
la calle Oxio. No resultó, porque el vecindario se acos
tumbró a él, a sus coceos, rebuznos y pestilencia, con
la misma e inerte adaptabilidad de esas especies huma
nas que describe Alexis Carrel. Se acostum braron a él
como se han ido acostumbrando a los martillazos a las
once de la noche, al telem aníaco que se traga entera,
incluido el padrenuestro, toda la programación, y que
no sabemos si se trata de un sordo o de un proselitista
Rafael
CASTELLANO de la estupidización trascendente; a la guardería im
provisada en la escalera con triciclos, julajús, balones,
y muñecas de esas que se cagan encima y dicen
«ostia» y «I like Elton John»; al mono enjaulado y al
espectro escocés (¿será una interferencia fantasmal?)
que arrastra los muebles a lo largo de todo el día y
gran parte de la noche. Invito a los etnólogos y antro
pólogos a que se acerquen por allí y comprueben que
es cierto. Pero que se den prisa, porque el burro se lo
tengo que devolver al morroi de Sagarbide.
Así que como en casa no se podía estar, y mucho
menos los domingos, que es cuando más apetece que
darse en el hogar para evadirse de la neurosis domini
cal, pues resolví dar un paseo por la Alameda. Para
disfrutarla como uno disfruta las cosas jugosas y fra
gantes: temiendo que al día siguiente desaparezcan
tragadas por la niebla y los bulldozers; presintiendo
que cuando menos lo pensemos puede surgir allí un
aparcamiento de motos de carreras y de cross. Las ma
nadas de automóviles, los rebaños de caparazones me
tálicos de engañosa amabilidad multicolor están allí al
lado de la yerba y la arboleda. Amenazan expansión,
incluso en los días de labor, cuando la Dróxima hor
nada de automovilistas hace allí sus primeros ejerci
cios al volante. Somos muchos y la cosa va en cres
cendo. No, no me saquéis los ojos: ya se que si yo
tengo el carné, vosotros tenéis el mismo derecho a
conseguirlo. Una sola cosa me atrevería a suplicaros.
Que si tenéis que ir ahí al lado a la farmacia, o a por
el periódico donde Masillo, procuréis hacerlo a pie.
Unos supositorios o una revista no pesan tanto como
para acarrearlos en coche. Se os puede conceder que
llevéis el auto para cuando compréis, por ejemplo, la
Actualidad Española. Pero lo demás, id andando.
Vuestras varices lo agradecerán. A lo que iba. Que era
la amable hora de la aterdecida primaveral, cuando los
visitantes del interior se han ido a sus pueblos siderúr
gicos dejando en el suelo la tarjeta de visita de un en
voltorio de bombón helado o de patatas fritas cada uno

de ellos, con lo cual nos anuncian amablemente que el
próximo domingo no faltarán. Pisé la yerba de nuestro
vernáculo Hyde Park donde pronto acudirán los vende
dores de m anteñerias de lagartera, el hombre de los
pájaros am aestrados y los del puesto de cocos y man
zanas rebozadas en caram elo rojo, y me aposenté en
un banco, no recuerdo si con periódico o sin él.
A los cinco minutos, llegó. Creo que es el mismo
de siempre. M e niego a adm itir, porque tan am enaza
dora circunstancia me sobrecoge, que exista una espe
cie, una casta com puesta por individuos de su misma
calaña. Le percibí en la lejanía, y mi oído se puso
tenso, alerta, exasperado. Sí: era su horrísono pedorroteo. Reconocí el estruendo, y mis células receptivas,
me refiero a las del sistema nervioso, acusaron el sa
dismo con el que mi irreconciliable enemigo daba acelerones con el puño haciendo enm udecer conversacio
nes, provocando la huida de las am atxos y la
desbandada de los crios; erizando el cabello de los ju 
bilados y congelando el ajetreo de los am antes, allí
junto a la tapia.
Es él. Le ha quitado el silencioso al escape. Lleva
la cara cubierta con negra máscara. Cubre el cráneo
con un yelmo para protegerse de las pedradas. Dicen
que es un deporte del fascio el suyo, tan del fascio
como el anuncio del «adelante mis cuarenta y tres».
Posee una variopinta escudería: desde la humilde mobilete hasta la norton, pasando por bultacos y por esas
otras japonesas que el diablo lleve. Atruena la tarde y
da vueltas, una y o tra vez, con hirientes acelerones. Le
he visto estrem ecer a los caseríos, en Elorriaga, con
sus motos de cross. Le he sufrido en el Bulevar, en Alderdi Eder, en M iraconcha. Los psiquiatras no le tie
nen catalogado aún: en su lugar lo hizo un amigo mío
describiéndole com o sigue: «Es que al que no tiene pe
lotas le hacen falta ruedas». No disfruta con la veloci
dad: le gusta m olestar, hacerse odiar, saberse impune
(los alguazilla bastante tiene con la grúa y los malaparcamientos como para perseguirle a él, inasible e
irritante insecto); no sabe em itir el grito de celo, y se
ve obligado a que la máquina lo haga por él.
No creo que pueda soportarle por mucho tiempo.
Ya mi compadre Jauna-G orri, el diablo, me ha soplado
varias veces al oído: «Espérale en cualquier encruci
jada con una carabina. Eso sí: para mayor placer, te
aconsejo que utilices silenciador». Sería lo más ele
gante, sí. pienso, m ientras me persigno con la iz
quierda y de abajo a arriba.

Punto y broma
EL TRUCO DE LOS
FUTBOLISTAS

¡

El B a z ta n te n ía qu e ju g a r el e n c u e n tro d e vuelta p ara la
p ro m o ció n de asce n so en R egional con el T udelano
P ro m esas.
N o pudo se r. E ra el sábado, ca si 24 h o ra s a n te s de lo de
A lsasua.
E ra n las tre s y m edia y en un co n tro l en O lag u e, la
G u a rd ia Civil p a ró a los fu tb o le ro s. A lguno d e los verdes
d eb ió o b serv ar en los fu tb o listas, p in ta de posibles
m a n ifesta n te s., y en c a so d e duda, ya se sabe. ¡G a rro ta zo y
te n te tie s o ; «A llí no p asab a ni dios», decidieron. T o ta l que
se a rm ó el g ran c risto y el p artid o tuvo que su spenderse a
p e s a r d e la s g estio n es d e la F ederación nav arra. Y a
n o so tro s nos p a re c e d e p erla s y m uy in te lig e n te la visión de
lo s g u ard ia s civiles. P o rq u e m ira que si después del partid o
en T u d ela, los fu tb o listas, se ac e rc a n al a ta rd e c e r hacia
E ste lla , luego a A lsasua. D uerm en cam ufladillos en u n a
fo n d a y al d ía sig u ien te a m edia m a ñ an a salen a p a se a r por
la s ca lle s de A lsasua... ¿S e im aginan? ¿S e im aginan el
fra c a so del g o b ern a d o r de N av a rra qu e h ab ía ju ra d o que
ese día n o p a sa ría po r A lsasua y se le cu e la d e ro n d ó n todo
un equipo d e fútbol?... M e jo r no im ag in arlo p o rque nos
tie m b la n la s c a rn e s sólo con m a n e ja r la hipótesis.

CANCION DE LOS
CONTROLADORES

<0

Si en el asfalto, ya ves cercano un autocar
saca tu Cetme y a refrescar.
Y si ellos quieren con mil disfraces disimular
A
saca tu Cetme y aprenderán.
Porque si piensan que a un macho verde se la darán
_____ _
con este Cetme ra, ta, ta, ta...
/ÍPíTwSTCALO
Qoe covtij
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CANCION
DE LOS CONTROLADOS
(que se escuchaba en la cola de la carretera nacional n°
«Somos camioneros del am or de Dios
somos los turistas de la goma dos»

EL CACHONDEO DE LA
j
GENERAL NUMERO UNO ¡
El follonazo que montaron las FO P en la general Madrid-Irúna
la salida de Vitoria no lo recuerdan ni los más viejos del lugar,
(los más viejos camioneros, se entiende). Una cola de varios j
kilóm etros de camiones, autobuses, turismos, carretas de gitanos
furgonetas, remolques y variopintos vehículos alegraban la
mañana, m añanita, mañanera del domingo día 17. Había un coco
a cuarenta kilómetros, en Alsasua, y había que cerciorarse de qm
nadie viera al coco. De nada servían las protestas en francés del
matrimonio jubilado o las invocaciones a Ala del marroquí de
turno que volvía de vacaciones a su trabajo en Suiza. Nada df
nada. «¿Y usted por qué quiere pasar por Alsasua”? era la
monótona interrogación de los cerebros de la operación ’’Corte
de M angas en Carretera». Total que esa mañana, se tom ó el sol.
se cantó, se paseó junto a las cunetas y sobre todo se blasfemó e
todos los idiomas, arameo incluido.
Tengan por seguro que los turistas (porque sólo eran turistas?
camioneros los que seguían aguantando en la cola mientras los
del rollo se largaban a toda pastilla a Llodio o Arrigorriaga) se 1
han llevado un extraordinario recuerdo de su visita a la peníns^
del sol y las panderetas.

é lg c m c s p a s a ?

H E R R I B A T A S U N A D E V IT O R IA
invita a asistir a todos los intere
sados, a la reunión de Pam 
plona del E U S K A L H E R R IK O
B A T Z A R R E N A Z IO N A L A , para
lo que pone auto bu se s que sal
drán a las 1 0 de la m añana
desde el Bar A R R A N T Z A L E A K .
Los billetes se pagarán en el
m ism o autobús.

EL SECUESTRO
DE LOS
AUTOBUSES
El listo de turno, esa noche apenas
pudo dormir tranquilo. Había leído
este anuncio en «Egin» y orgulloso
de su perspicacia para las nueve de
la m añana ya tenía colocadas a sus
«Avias» y a su gente frente al bar
«Arrantzaleak», dispuesto a
sorprender y detener a los incautos
batasuneros. M etralleta en mano y
uniforme chocolate para realzar la
figura, se lanzaron como fieras en
cuanto aparecieron los primeros
autobuses. El único problema es que
todos los domingos salen muchos
autobuses de excursionistas,
precisam ente frente al
«Arrantzaleak». T otal, que armaron

Aritza
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el gran cipote m ientras los
desconcertados chóferes, tiraban de
papeles y llamadas telefónicas para
solventar la imprevista situación. A
todo esto los últimos en llegar
fueron los de Alsasua. Como es
lógico, los del orden público,
detuvieron la salida concertada, la
impidieron y gracias a semejante
eficacia, Navarra y Euskadi pudo
vivir en paz ese domingo. ¡Que se lo
digan a los excursionistas y
montañeros!

M E N SA JE SO LID A R IO
La federación de controla
d o re s a u tó n o m o s de las
M ontañas Rocosas, tras elcorrectivo aplicado a los re
voltosos sioux chícanos y a
los contum aces masticadores
de caucho del Missisipi, en
vían un fraternal saludo a
sus colegas controladores de
la carretera nacional número

Eztuinaga

Buskara rakaskuntzan sartzen hasteko
dekretuari buruzko zenbait gogoeta
Espainiako Gobemuak Errege Dekretu bat atera
berri du, euskara irakaskuntzaren sartzeko asmoa bideratzeko. Dekretua bera, gauza teknikoa izanik, nahiko hotz gertatzen da gehienetan. Horregatik interesgarri gerta daiteke textuaren irakurketa kritikoa
egitea, bertan esaten diren puntuen ondorioak noraino
diren garrantzizkoak jakiteko. Eta gainera, guztiz beharrezkoa da kritika hau egitea, Euskal Herriaren
etorkizun linguistiko eta kulturalerako eduki dezakeen
garrantziagatik.
H asteko, eta arazoa bere orokortasunean hartuz,
diogun ezen Dekretua euskal indarren eta mugimendu
euskaltzaiearen presioak beharturik atera dela, eta
hori interesgarri da, euskaldunon aldeko erreibindikazio txikiena lortzeko ere presioa beharrezko dela adierazten baitu.
H ala ere, eta analisi labor honetan ikusiko denez,
lorpen eskasak daudela aitortu behar da. Dekretuan
erregulatzen dena, irakaskuntzaren arloko parte bat
baino ez da —muga askorekin gainera —. Eta irakaskuntza oso garrantzizkoa bada ere, oraingo egoera diglosikoa konponbidean jartzeko, beste arlo batzutan
ere aktuatu beharko da, hala noia komunikabideetan
(telebista, irratia, ...) eta administrazioan. Horregatik
ez dugu uste egoki denik, dekretu honi «Elebistasunaren dekretua» edo antzeko izenik ematea, elebitasunproblemaren puntutxo bat baino ez baitu ukitzen, problemaren konponbide orokorra aide batetara atziz.
D ekretuaren sarreran, gutxienez puntu hauk ditugu sa
la tzekoak:
1.1. Espainiako Gobemuaren logikaren arauera,
Konstituzioaren bam itian eraiki da. Eta guk ez dugu
hori onartu. Bestalde Konstituzioa diglosikoa denik ez
dugu dudarik egiten. Saiatu beharra dago, halaber,
«objeto de especial respeto y protección» delakoa, eta
esaldi horretan ageri den patemalismoa. Bada ezpadan, inon ere ez da aipatzen, euskarak bizitzeko duen
eskubidean eta horixe da diglosia gainditzeko lehen
pausoa.
1.2. Dekretua, lehen esan bezala, euskara irakaskuntzan soilik sartzeko pentsatua izan da. Hórrela di
glosia ofíziala bera ere ez da konpontzen.
1.3. Hizkuntzaren sarrera komunikate autonomoan
— «dentro del ámbito territorial del C.G.V.»— finkatzen da eta ez euskararen eremu historikoan.
1.4. Orain ama-hizkuntzaren arazoa aipatzen da
huts-hutsean Euskaldunok Euskal Herriaren berreuskalduntzea eskatzen dugu.
1.5. C.G.V. delakoa indartu nahi da, euskararen
arazoa berorrena soilik bailitzen. Hórrela berriro ere
Nafarroa baztertu eta bereizi nahi da. Guk, ordea, be
rriro diogu euskara «linguae navarrorun» dela, eta ara
zoa Euskal Herri osoarena dela.
Sarreratik artikuluetara pasatuz, aurretik ikusiriko
salakuntzez gain, bestelako puntu negatibo batzu ikusten ditugu. Nolabait ordenarekini joateko, agertzen direneko artikulu eta apartaduen zenbait jarriko ditugu
aurretik.
2.1.
Irakaskuntzaren parte bat kontsideratzen
soilik. Besteren artean, Formazio Profesionaleko bigarren etapa, batxillerra (BUP), COU delakoa eta Uni-

bertsitatea alde batetara uzten dira, horietan euskara
erabiltzea posible ez balitz bezala edo.
2.3.
Ez da Euskaltzaindia aipatzen, hizkuntz arazoan erakunde gorena izan arren. Gauza berbera 6. artikuluan.
3.1.
Lehenago egin bezala (2.2.) gurasoen desioak
aipatzen dira eta ez sekula gazteen eskubideak.
4. Lizentziatuen prestakuntzari buruz ez da mintzatzen. Baina hórrela, ñola izango da posible Institutuetan euskarazko katedrak oipintzea (2.4.), euskararen
eta euskarazko irakaskuntza U nibertsitatean sartzen
ez bada?
5. Modu berean ez da konkretatzen euskararen eta
euskarazko irakaslegoaren prestakuntza.
Hasieran esan dugun legez, artikuluek oinarri desegokiak dituzte. Komunitate autonomoetan eta amahizkuntzan finkatu nahi da euskararen programazioa.
Gure ustez, abiapuntutzat, komunitate historiko-linguistikoa eta beronen hizkuntza nazionala kontsideratu behar dira. Hortik, ba, hutsuneak.
Bestalde, dekretu honekin Espainiako eskalafoieta
proposizio-sistema ukitu gabe geratzen denez, Madrileko ministerioak eskubidea edo du, irakaslegoa batetatik bestetara mugitzeko, bere nahiaren arauera. Eta
hau ere, oinarizko akatsa da, dekretuaren aplikapen
praktikoa guztiz behaztopatu dezakena.
Ezer positiborik ba ote du, ba, dekretu horrek? Beharbada, hauxe, bide da horren erantzuna: Bere laburtasunean zenbait ate zabaltzeko posibilitatea ematen
duela. Egindako kritikak inola ahantzi gabe, orohar,
artikulu gehienetan Ikonzeptui positibo batzu ere ager
tzen direla esan daiteke. Baina oso labur gelditzen dira
eta puntu asko osotzeko daude.
Zer egin dezakegu, beraz, dekretu honen aurrean?
D ekretua hor dago eta hori errealitate bat da, Labur
esanik, guk geure euskararen aldeko burruka oraindik
gehiago indartzeko erabili behar dugu. Hots, eskaintzen dizkigun posibilitateak erabiliz, goragoko eskariak bultzatu, dekretuaren hutsuneak. eta hutsegiteak
kritikatuz. Horregatik, ikasleek eta gurasoek kontziente izan behar dute, legeak markatzen dituen puntuak exigitu egin behar dituztela:
— Euskarazko ikastaldi serioak ikastetxe guztietan
antolatuz.
— Ahal den gehienetan ikastaldiak euskaraz emanez.
— Institutuetan euskarazko eta euskararen katedren
sortzea eskatuz.
— EGBko eskola unibertsitarioetan katedrak jartzen
eskatuz.
Baina puntu horietaz gainera, dekretuak berak
ematen ez dituen beste pilo bat ere eskatu behar dugu:
— Nafarroa Euskal H erria da.
— Unibertsitatean ere euskara behar dugu.
— Alfabetatze-euskalduntze kanpainak ofizialki eta
diru ofizialaz antolatu behar dira euskaldun guztiak alfabetatzeko eta pertsona nagusiak euskalduntzeko.
— Komunikabideetan i eta administrazioan ere eus
kara sartu behar dugu.
— Euskara da euskaldunon hizkuntza nazionala.
da— Eta abar.
Segur gaude, eman diguten apurra, beste erremediorik izan ez dutelako eman diuteia.

DESDE DEUSTO,
un pellizco con auchtes
B uenos días. N os de Dios. Y fíjense lo que
contestó otro: ¿lo h a visto usted?. A Dios,
claro, se refería el incordio. Pues yo no me
creo que ni el Papa lo vea, p o rq u e dicen que
a veces h a b la con él, insistía el o tro y a poco
se lía la m an ta, en pleno m e n ú de 130 pelas.
Y p a ra el postre alguien h ab ló de D eusto.
Y es q u e D eusto es com o u n p u eb lo d entro
de Bilbao. El único p u eb lo d e E uskadi con
U niversidad. Porque la de O ñate no la ponen
en fun cio n am ien to ning u n o d e los dos
Estatutos. U n p u eb lo q ue tiene su capital
cu a n d o «bajan a Bilbao». Y su b arrio pobre:
A rangoiti q ue puestos a d ecir todo, tiene su
p ro p ia Ju n ta m unicipal. Los del PNV que
inexplicablem ente todavía p a ra el m undo,
p o r arrib a com piten con U C D y p o r abajo
con la izquierda abertzale. Pero las cosas
com o son: antes la gente de D eusto se
conocía m ás en tre sí. A h o ra ya la cosa
degen ara con tan to tam añ o com o h a cogido
el territorio. L leno de estudiantes, de
m atrim o n io s jóvenes, los bares de putis y los
bailongos de todo tipo y trapo, van haciendo
de D eusto u n a m ezcla explosiva.
Pero sigue h a b ie n d o tres cosas q u e distingue
a D eusto: sus abertzales, q u e no son com o en
S antutxu p o r ejem plo, aquellos otros m ás
descastados, con m enos solera, luego la
can tid ad de estudiantes y p o r sobre todo,
D eusto se distingue p o r su poteo. Se podría
a ñ a d ir tam bién q u e es u n centro de ligue
p ara neskazarras las cuales, válgam e Dios,
q u e bien se p o n en , cóm o visten, que alto se
cotizan y p o r estar esp eran d o al Príncipe
Azul, de colgajo p e q u eñ o p a ra no h acer daño
y m u ch a p asta p ara seguir tirándoselo al
m odo R eina, d án d o le a la v id a cóm oda, se
h an q u e d a d o , p o r ta n ta pretensión, para ser
objeto de m irad as lascivas o p a ra el ligue
facilón y cachondo, p ero serio en el fondo,
q ue a todo el m u n d o le gusta ja m arse u n a
rosca.

G a rik o itz Z A B A L A

Por D eusto h u b o m ucho lib erad o en la época
del Señor F ranco y así les pusieron a unas
sorianas, de Soria, los de la polka por a n d a r
relacionadas con jovencitos de ETA. Encim a.

las po b res, tuvieron q u e a g u a n ta r las dos
cosas tradicionales en estos casos: horas y
horas, en tre cita y cita, de ellos, con clases de
eu sk era en los bares, con un intento
desesp erad o de hacerles pro n u n ciar, en plan
giputzi, la t-z. A cabaron ab o rrec ien d o el
id io m a n acional p a ra to d a su vida. Y lo otro,
y a se sabe, en tre ta n ta virginidad de nuestros
caseros, a v e r si descu b rían las m aravillas del
am or. Q ue hay gente q u e con el m iedo y las
situaciones lím ites se p o n e n m ás excitados
q u e en la n o rm alid ad . Com o los ligues de la
m a n g o n a , la chica, q u e de tanto hoy te
q u ie ro a ti, m a ñ a n a al o tro y con nin g u n o na
d e n a, lo g rab a q u e el n av arro se diera, en su
desesperación, con la cabeza en la p ared . T an
g rande com o era, tan d esp reo cu p ad o p o r la
política q u e así. tam bién m e lo pusieron en la
C om i los Inspectores, p o r ir y decir que sí,
q u e aquellos eran sus am igos, y adem ás m uy
m ajos chavales. Ese d ía perdió todas sus otras
virginidades de raza, de la nav arra, que van
d e honrados, sinceros y francos, con la
v erd ad p o r delante, sanos, fornidos com o si
la vida fu era un sanferm in p erm anente.
T an pu eb lo es D eusto, q u e tenían hasta hace
poco un cine de igual rango, com o para que
los estu d ian tes fu e ra n a la de las cinco, sin
v er la cartelera y m a ta n d o la tarde apu n tarse
al p o teo nocturno, q u e así se a rm a b a n luego
los chochos d ela n te de la clínica San
Sebastián, h asta q u e los propios enferm os,
con sus tubos y sus vendajos salían a la
v en tan a a p o n er o rd en y silencio. T an pueblo
abertzale son los de D eusto que. arrib a en
Berriz, hay u n a g ran ja de algún b a re ro no
m uy p o p u la r en la localidad, la cual echaba
pestes. P rim ero le cogieron en calderos caca
restante y se la tiraron d elan te de la puerta
de su restau ran te. Para q u e se llevase la
g ran ja a o tra parte. N ada. C am bió el gan ad o
y puso cabras. T al cual. C om o queriéndoles
indicar, indirectam ente, algo relativo a la
c o rn a m e n ta y sus a b u n d a n te s aplicaciones. A
los de D eusto. Los cuales, ju n to con los de
A rangoiti. cogieron u n a m a ñ a n a los anim ales
y c ru z a n d o D eusto se p la n tan p o r toda la rué
hasta la p u erta del susodicho restaurante. Se

arm ó. H abía que v e r la cara del guardia
u rb an o , con todos los coches, que son ciertos
los que pasan p o r allí, toda la m argen
derecha, q ue es la q ue m ás coches tiene,
colapsados se dice p o r las cabras-y los
cabrones alocados q ueriendo e n tra r a buscar
a su d u eñ o en el establecim iento el cual se
en co n trab a, en el desm adre, defendido por
un em pleado q ue había hecho causa com ún
con su patrón, q ue tenía un cuchillo de
cocina en la m ano. Luego alguien se quejó de
que faltaban, tras la operación-cabra, 54
co m úpetas. Y hoy el dicho m ás corrido entre
el h a b ita t de D eusto es decir: ¿vienes?. No,
q ue tengo cabrito p ara cen ar esta noche. Y
cosas así.
Pero ganó el PNV. Era lógico. Es D eusto un
lugar ap ro p iad o p ara ellos. G ente bien
situada, jóvenes m atrim onios de profesiones
liberales, las neskazarras siem pre votan
civilizado y los estudiantes nunca saben si
van a v o tar o no, ni don d e les toca. Se les
pasa todo. A hora bien. La Ju n ta m unicipal
de D eusto, votó en contra p or abrum adora
m ayoría, y no acudió a la m anifestación anti
terrorista de aquel 28 de noviem bre, creo que
fue, q ue tantos disgustos e insultos les costó a
los peneuves. Fue, la decisión de no acudir,
com o un hom enaje a los dos etarras de
D eusto m uertos cuando la dictadura.
Y luego p asa lo de cu alq u ier sitio. Te pones
en la p u erta de u n a discoteca juvenil y
em piezas a observar. Te en tra el m areo.
Porque puestos a m irar, lo prim ero que se ve
es el exterior de las cosas. Cóm o visten. Pero
no p o r caro, sino p o r estilo. Todo es estrecho
com o su edad y la adolescencia que llevan
encim a com o un m uerm o a diferencia de sus
cuerpos que corresponden a una generación
bien alim entada, les q u ed an las cosas superm arcadas y los pelos sueltos, revueltos y
largos m ayoritariam ente. Lo del punk no se
lo creyó nadie. Y de tipo fachas, todavía son
m inoría. Y de florecer algún día, será con
estilo nacional. Q ue así es nuestro país.
Barbudos. Y entras fácil, au nque seas un
carroza, si te cuelgas encim a a una m ocorda,
m ejor si bien m arcada p o r los pantalones de
dos tallas menos. H asta puedes conseguir
alg u n a m irad a de adm iración. Porque los
m achos som os así.
La m úsica es lo de m enos. Incluso ese bailar
entre agresivo y hecho a tropezones. La
agresividad de verdad la llevan m uchos
dentro. L a ju v en tu d , a diferencia de cuando
nosotros, tiene «conciencia de clase» se
p odría decir. Y de chollo, que los tíos jóvenes
se m arcan m ucho rollo jilipollas y van de
sufridos. A p artir de esa conciencia de
jóvenes, lograda desde luego por
enfrentam iento, están m ás respetados ahora
p o r los mayores. Y com o en todo, el respeto
se m antiene agresivam ente. Pero eso tiene el
precio de la m anipulación y la m arginación.
T an jo d id o s com o cualquiera, pero en mejor.

Lo idiota del asunto es que luego, de
m ayores, la cosa no cam bia, sino a peor.
A la salida de uno de los clubs juveniles de
D eusto, los sábados y dosm ingos, algún
g rupo de ellos, de 16,17 y sim ilares años, se
p lan tan a la caza de crios de 13 y 14 o
m enos. P ara sacarles la pasta que llevan
encim a. U na vez de aligerarles el peso, les
p reguntan con una ironía de naranja
m ecánica: ¿qué preferís, un pellizco o un
pinchazo?. En plan despedida, com o si un
atraco sin heridas fuera cosa de m enor
m onta. Y del m al el m enor. E ntre un
pinchazo de charrasca y un pellizco del que
d a b an las m onjas en la escuela, Virgen Santa
q u e p o r tocar aquellas tam bién te dejaban
casi llorando, los crios dicen que el pellizco.
Y algún chaval de los asaltantes, que será lo
suficientem ente imbécil com o para ac ab a r en
la cárcel, previa u n a brutal dosis de curro
q ue le tensara los m úsculos y el odio para
siem pre, que se pudrirá entre la soledad y la
desesperación de un p ar de años o m ás de
m ako p o r feriarse una sim ple Vespino y si
esta de buen ver se lo follarán sus
com pañeros y si se queja lo trasladaran y
cu ando salga q u e rrá d a r el golpe de su vida y
en cuanto se despiste lo m ataran para
dem o strar otros lo m al que está la
delincuencia, le cogió a uno de los asaltados
y le m etió un pellizco con los alicates. De la
m oto, supongo.
En D eusto, la afición a b eber es tal, que ni se
respetaban los bares con fam a de chivatos
que luego, ya se sabe a cuantos les paso eso,
no resultó ser cierto y cuando ya estás m uy
cocido te pasa lo m ism o que en todos los
sitios. Q ue te em piezas a fijar en la gente, en
cóm o anda, en que se gasta la pasta gansa, o
cuánto corre en D eusto, oyes lo que dicen o
te pones tu mism o desapacible. Por ejem plo
hab lan d o de política. Para evitarlo nos
acordam os de la U niversidad privada.
Jesuítas. En la que estudiaron 40 y pico
m inistros de Franco según tengo entendido y
d onde estudiaron y estudiarán m uchos
m inistros del PNV. Los jesuítas son ya parte
del reino celestial al cual sólo le deben
obediencia ciega. M ientras tanto, aquí en la
tierra, p erd u rar y dom inar. La negrísim a
historia de los jesuitas de D eusto en sus
relaciones con la O ligarquía serán
p erdonadas si en la presente época lavan sus
pecados abertzalizando las instalciones
académ icas. D ignísim o. Pero así es D eusto
q ue p o r tener, tam bién tenía a parte de la
línea crítica de EIA, la m arxista leninista
cuyos residuos, los que no se fueron con los
15 o 16 que firm aron la carta de despedida
en E G IN , se han decolgado con una co ntra
ponencia de 120 páginas. Ciencia a peso.
Com o los filósofos alem anes, kilos de
conocim ientos y razones. Hay gente q u e^jp
ha ap rendido, todavía, lo que es un partido
político.
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nauarra no es España ni framia
X abier

Tudela se ha intentado abortar todo un movim iento ecologista. El Parlam ento Foral, que se las
prom etía muy halagüeñas, ha nacido bajo el signo de
(Parlam entario la Muerte. Llevamos tres sesiones hablando de
muerte. Este Parlam ento se ha visto sorprendido. N a
Forai)
varra entera se ha visto sorprendida. Un Parlam ento,
sucesor de las antiguas Cortes de Navarra, cuando
N avarra era soberana, libre e independiente; cuando
N avarra no estaba invadida ni sojuzgada ni ocupada
po r ninguna potencia extranjera.
Se ha asesinado a una m ujer ecologista. Esto es la
apariencia externa. Pero el fondo de la cuestión es
otro muy distinto. ¿Sabéis qué es un m ovim iento eco
logista?. Gladys Del Es tal, con su muerte, ha dado a
luz, ya en el cementerio de Tudela y en una ingente
proliferación milagrosa, miles y miles de nuevos eco
logistas, de visionarios que quieren cuidar de que no
sotros no nos m uram os a causa de la contaminación.
Y eso es lo que hemos asesinado. Hemos asesinado el
em brión de una nueva sociedad más pura, más ju sta y
más solidaria. No hemos asesinado a Gladys. Hemos
asesinado a la paz, esa paz que se ha roto en N avarra.
G ladys es una anécdota más de la Muerte. G ladys es
algo accidental.
Las causas es lo que interesa buscar y encontrar.
Porque hubo una auténtica confabulación de gran al
tura. El domingo, día 3 de Junio, se realizaron
concentraciones de ecologistas en el m undo entero.
Pero le tenía que tocar la china a Tudela. ¡M ucha ca
sualidad!. ¡Excesivas casualidades, tantas casualidades
y tantas coincidencias desde el viernes, sábado y do
mingo!. Quiero haceros resaltar algo curioso. Oídlo
bien todos los navarros: La M uerte eligió a su víctima
igual que como se espera a la paloma. Gladys no era
una cualquiera. Gladys era uno de los jefes del m ovi
miento ecologista. Por eso murió. Por esa razón le es
peraba la M uerte agazapada tras el matorral.
Voy más lejos, para ver si llegamos a com prender
la postura que debemos tomar. H abía que im pedir a
toda costa el llegar a las Bardenas a reclamar lo que
es nuestro, nuestra propiedad, propiedad de todos los
navarros. Ahí les duele. Ahí les dolía el día 3 de
Junio. Ahí está el fondo de esta sádica y sangrienta
conspiración contra Navarra. El campo de tiro de las
Bardenas es nuestro y debe volver a N avarra. Navarra
está invadida por los extranjeros y yo no estoy dis
puesto a soportar tanta indignidad, tanto m aquiave
lismo, tanta cobardía y tanto entreguismo. Tenemos
engañados y una parte de los navarros. Y ya es hora
de que se quiten la venda de los ojos y vean la luz.
Se ha atentado contra la dignidad y la Soberanía
de N avarra, atacando una vez más a su identidad, su
libertad y su independencia. Nos ha invadido un
nuevo D uque de Alba. ¡Y basta ya de Duques de
Alba!. Nos han m ontado un ciclo de m uerte y de
ruina económica: Violencia, y su lógica y hum ana res
puesta: barricadas, huelga, parados y ham bre. H am 
bre, parados, huelga, barricadas, y la respuesta: Vio
~

lencia y represión. La violencia q u e se ha m ontado es
otro accidente. Lo esencial es que alguien quieré h u n 
dim os en la miseria, para que luego mendiguem os su
perm anencia y nos entreguem os de nuevo al nloro y
seam os nosotros mismos los que pidam os de rodillas
que se queden para cuidam os y ayudam os a salir del
abism o económico en el que ellos mismos nos han
hundido. ¡Basta ya!. No olvidemos que la soberanía
de una Nación reside y se fundam enta esencialm ente
en su Economía.
Por lo tanto, reclamo que se vayan tam bién de las
Bardenas, porque N avarra es para los navarros. Y.
m ientras no sea así, m e consütuiré en barricada p er
m anente en defensa de la dignidad, la soberanía, la
honra y la independencia de N avarra que en Tudela
nos han m achacado, pisoteado y asesinado una vez
más las Fuerzas de ocupación de la cam pa del
«Prao».
Reclamo que el Parlam ento Foral defienda sin p a
liativos, sin retroceder ni un palm o, la recuperación
de la identidad perdida de N avarra, la N avarra de
antes, la N avarra de contenido, la N avarra plena,
nunca u n a provincia llam ada N avarra. Porque nuestra
N avarra, nuestra N ación ya no existe ni posee identi
dad. De aquella N avarra no nos queda nada más que
el casco viejo, podrido y corrom pido. U na posición fa
vorable en to m o del M anifiesto de Tudela hubiera
sido recuperar las com petencias perdidas. N avarra no
tiene que A sum ir com petencias de nadie, como si nos
diesen un regalo p o r buen com portam iento. N avarra
tiene que recuperar todas sus com petencias, perdidas
definitivam ente el 6 de diciem bre de 1978 con la
Constitución española. Porque para mí. N avarra no es
ni España ni Francia. N avarra es N avarra, y asunto
concluido. A firm ar que N avarra es Francia: afirm ar
que N avarra es España, no es ni más ni m enos que
una ofensa nacional, una ofensa gravísima a la en 
traña y a la dignidad de todos los navarros.
Llevamos muchos años contem plando im potentes
tanto escarnio, tanto fusilar una y otra vez la dignidad
de los navarros. Y ya ha llegado la hora de den u n 
ciarlo y de detener esta invasión secular. Más vale
m orir de pie que vivir de rodillas. «Para vivir así. más
vale morir», escribía el otro día un joven de 15 años.
Y yo no me arrodillaré ante ningún enemigo de N a
varra. N o hay pacto posible con ningún enemigo de
los navarros. Basta de tanto cinismo, tanto sadismo y
tanto engaño y tal desm edida am bición de m ando y
de p oder a costa de vender a N avarra a ninguna po
tencia extranjera, nuestros enemigos seculares.
Si en T udela hubo una agresión a la paz. a la a r
m onía y a la concordia de todos los navarros, tom e
mos una posición, la posición de condena de tal villa
nía y tal asalto a la Soberanía de N avarra. Lo triste es
que estas verdades com o puños no las quieren escu
ch ar todos los navarros. Así nos va. y por eso N avarra
no es hoy ni más ni menos que una provincia de Es
paña y de Francia. He dicho.

nafarroa
la muerte de un subteniente

EL CASO ESEBERRI, UN JUICIO SONADO
T ras trece meses de espera, para unos en la cárcel, Suescun y Valencia, otros en liber
tad provisional Josu Villanueva y Orofino, tiene lugar el juicio en el que se les acusa de
homicidio en la persona del subteniente de la Guardia Civil Eseberri, que resultó herido
por arma blanca en el cuello durante los incidentes registrados en el Casco Viejo de
Pamplona el 10 de mayo de 1978 y que una semana más tarde moriría sin saberse con
exactitud las causas puesto que los partes médicos señalaban una mejoría en el enfermo.
El fiscal solicita 25 años para Villanueva, 18 para Valencia y Suescun y 3 para Orofino.
Todo comenzó a raíz de un atentado
contra un jeep de la G uardia Civil en la
cuesta de la estación el día 8 de mayo en
el que resultó muerto un núm ero y heri
dos otros dos, el atentado sería reivindi
cado días más tarde por ETA (m). El día
9 de la noche se registraron agresiones así
como el 10 a la m añana tras el funeral,
ese mismo día a la tarde se formaron
varios grupos de incontrolados provistos
de cadenas porras y pistolas que m antu
vieron am edrentados a los viandantes du
rante toda la tarde propinando palizas y
agresiones y un asalto a la sede de LKI
en la calle Zapatería disparando un tiro
contra la puerta del local que la perforó,
rozando la cabeza a uno de los militantes
de esta organización. Ya entonces se
habló de la presencia entre los incontrola
dos de guardia civiles vestidos de paisano
y por la misma radio de la policía se em i
tía la presencia de incontrolados con la
cara tapada. Hacia las ocho de la noche
en la calle Chapitela un grupo de perso
nas se abalanzó sobre un individuo que
portaba un arm a ocasionándole una he
rida por arm a blanca en el cuello, resul
tando ser el subteniente de la Guardia
Civil Sr. Eseverri que se encontraba
franco de servicio. A raíz de estos inci
dentes se formó una comisión investiga
dora integrada fundam entalm ente por
partidos políticos que elaboraron un dossier sobre los hechos. Las únicas detencio
nes que se produjeron fue contra militan
tes y sim patizantes de LKI que se
encontraban en la sede y que no había
participado en dichos incidentes y que
fueron quienes dieron aviso a la policía
de lo que estaba sucediendo. La actua
ción de estas bandas parapoliciales sería
duram ente denunciada por toda clase de
organizaciones populares y que a raíz de
los sucesos de San Fermín se analizaría
como una provocación premeditada que
comenzó el primero de mayo del 78 tras
la carga policial contra la multitud que se
encontraba congregada en la plaza del
Castillo, los sucesos del día 10 y por úl
timo los sanfermines pasados.

Las detenciones y
encarcelamiento
D urante la semana siguiente al día 10

no se produjeron detenciones y parecía
que la calm a había restablecido, pero a
raíz del em peoram iento y muerte del sub
teniente comenzaron las detenciones, la
m adrugada del día 18 es detenido en su
domicilio Miguel Angel Valencia, al día
siguiente serían Suescun, Villanueva,
Orofijo y G alindo Sarasíbar, perm ane
ciendo de dos a tres días en la Com an
dancia de la G uardia Civil e ingresando
en prisión el día 20 de mayo. En el cuar
telillo fueron interrogados en alguna oca
sión por el herm ano de Eseverri. Tam 
bién guardia civil, tanto Suescun como
Valencia denunciaron malos tratos y am e
nazas en comunicados y dosieres elabora
dos por la gestora. En el caso de Suescun,
miembros del servicio de información de
la G uardia Civil acudieron al domicilio
de este y registraron una parte del arm a
rio de sus padres hasta que encontraron
dos puñales oxidados, uno de la guerra y
otro de hace 10 años como posibles armas
usadas contra el subteniente.
Una vez en prisión y ante la cercanía
de sanferm ines se comenzó una campaña
«para sanfermines todos a casa y especial
mente por los del caso Eseverri, campaña
que fue secundada por las peñas, ya que
Valencia pertenecía a la peña «la única»

«El día 6 de julio, después del cohete y
tras un motín en la cárcel son puestos en
libertad, Villanueva, Orofino y Galindo
Sarasibar. Para estas fechas Suescun y
Valencia comienzan la prim era huelga de
ham bre que coincida con el traslado a
Burgos, de Saez, Morras Elcarte etc. etc.
la segunda sería con motivo del aniversa
rio de la muerte de Txiki y Otaegui y las
dos últimas antes y depués de las navida
des pasadas con motivo de la tardanza
del sumario que permanecía paralizado
en M adrid sin ninguna razón aparente,
estas dos últimas huelgas fueron de ham 
bre y de sed. D urante la estancia en la
cárcel han recibido amenazas de la triple
A y de algunos guardia civiles así como
un 'anónim o la familia de Valencia, por lo
que respecta a la novia de este las am ena
zas' eran por teléfono. Las familias tam
bién han sido reprimidas como lo de
muestran las multas gubernativas de
25.000 pesetas de que fueron objeto por
«pasear por la plaza del Castillo», la res
puesta de estas familias tras la detención
de éstos ha sido la entrada en la Gestora
pro amnistía de Navarra.
Los dos encausados protagonizaron a
finales de enero un incidente en la cárcel
al am enazar con tirarse de la galería sino
se les daba contestación sobre el sumario
ya que las huelgas de ham bre no habían
surtido efecto, este plazo espiraba a las 9
de la m añana y lós dos se dirigieron a la
galería donde concedieron una prórroga
de dos horas tiempo en el que el juez les
notificó la salida del sumario de Madrid
hacia Pamplona. Valencia se produjo

En el funeral de Eseberri, tensión y gritos por las calles de Pamplona
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varias cortadas com o protesta a principio
de enero y en otra ocasión hubo de ser
atendido en el hospital por una herida
cortante en el cuello, que estuvo a punto
de alcanzarle la yugular al intentar sepa
rar a dos com unes. Suescun por su parte
sufrió un ataque de nervios en la com an
dancia y en la cárcel ha sido tratado de
los nervios.
Por lo que respecta a permisos ha exis
tido una discriminación por parte de los
jueces ya que Valencia ha disfrutado de
tres, uno con motivo de la boda de una
herm ana, una semana en N avidades y
otro permiso en Semana Santa. La fam i
lia de Suescun ha solicitado igualmente
todos los permisos y les fue-prom etido el
de Navidad, pero Suescun permaneció y
perm anece en la cárcel. Los familiares de
los detenidos coincidían en q u t han pa
sado por momentos de moral muy baja
debido a los continuos traslados a Soria y
a Burgos de sus compañeros, en una oca
sión les fue anunciado su traslado. El
nuevo director de la prisión manifestó' en
una ocasión que era partidario de que los
presos permaneciesen tanto tiempo en
prisión preventiva.

Trayectoria legal con
irregularidad
El sumario de este caso se ha caracteri
zado por unas irregularidades que no han
tenido una respuesta oficial como por
ejemplo el hecho de que en N oviem bre se
cierre definitivam ente el sumario y hasta
finales de enero no sea remitido de Ma
drid a los abogados defensores‘cuando lo
normal suele ser 15 días, el hecho de que
no figuren declaraciones que en su día se
hicieron y más tarde fueron retirados son
algunas de estas irregularidades.
A partir del 20 de mayo comenzaron
las diligencias y para mediados de julio se
cerró el sumario, los abogados defensores
solicitaron la reapertura por considerar
que faltaban declaraciones de varias per
sonas entre ellas la del com andante de la
Policía Arm ada, S. Avila que en la fecha
de los hechos com andaba las FOP y del
comisario jefe Sr. Rubio, ambos fuerondestinados a raíz de los sucesos de San
Fermin a Canarias y Castellón respectiva
mente, en esta reapertura se incluyó el
dossier sobre los hechos elaborado por los
partidos. En Noviembre se cierra definiti
vam ente el sumario sin las declaraciones
del com andante y del comisario, pero de
bido a la repercusión en los presos de la
tardanza en el cierre se opta porque los
Srs. Avila y Rubio comparezcan a decla
rar en la fecha del juicio, en el momento
en que se cierra el sumario se sobresee la
causa contra G alindo Sarasibar.
U na vez hecha la calificación fiscal, se
ha desestimado por este la presencia en el
juicio de los Srs. Avila y Rubio, aunque si
com parecerán el com andante de la G u ar
dia Civil. A este juicio se presentan 23

Los jeeps de la Policía Nacional, cubriendo la puerta de la Audiencia durante el juicio
testigos entre los que se encuentra a la es
posa de Eseverri quien en su día parece
que manifestó el deseo de que el caso no
siguiera adelante siendo los principales
prom otores de que fuese para adelante
dos hermanos de la víctima. Por otra
parte com parecerán en el juicio como pe
ritos dos forenses, dos médicos de la resi
dencia Virgen del Cam ino que le atendie
ron y otros tres médicos expertos en la
materia procedentes de San Sebastián, la
mayoría de los testigos, los presenta
conjuntam ente el fiscal y los abogados
defensores que son Eduardo M ata de Va
lencia, Patxi Zabaleta de Suescun, Pepín
Arraiza de Villanueva y Lezama de Orofino.
Un dato im portante es el hecho de que
sean juzgados por la jurisdicción o rd in a
ria catalogado com o delito com ún y no
un delito de terrorismo al parecer porque
la víctima iba de paisano y se encontraba
franco de servicio, esta es la razón por la
que no han sido trasladados de cárcel.

Respuesta popular
Estos hechos del 10 de mayo levanta
ron las consiguientes protestas y denuncia
de las capas populares V que de alguna
forma fueron las consignas presanfermLneras, con la entrada de! verano la res
puesta fue decreciendo aunque en todas
las unidades de acción convocadas por la
G estora pro am nistía salía a relucir el
caso Eseverri. Los trabajadores del Pam 
plónica del que es trabajador Valencia,
consiguieron la perm anencia del puesto
para cuando salga de la cárcel y realiza
ron varias asam bleas y paros con cortes
de tráfico. En Noviembre las secciones
sindicales del LAB y U G T de Cárnicas v
Lácteas conjuntam ente con la G estora
convocaron a una asamblea inform ativa
en la plaza del A yuntam iento a la que
acudieron unas 1.000 personas. Se formó
un com ité de Cárnicas y Lácteas para
prom over acciones en torno a los encau

sados en el tem a Eseverri a base de u ni
dades de acción com unicados etc. etc. En
las últimas manifestaciones celebradas
han estado presentes en pancartas Sues
cun y Valencia.
De cara al juicio no se ha. producido
una respuesta im portante, en p a n e por la
cercanía de las últim as huelgas generales.
El pasado sábado día 16 se concentraron
unas 200 personas en la plaza de¿ Castillo
para celebrar una asam blea y tratar sobre
el juicio estaba prevista una sentada ante
la A udiencia, sentada que no pudo lle
varse a cabo debido a la presencia de las
FOP.
Por lo que respecta al juicio los aboga
dos defensores m anifiestan que se van a
producir sorpresas y que su duración sea
de dos días aproxim adam ente y la senten
cia quede para la sem ana próxima.

^ U L T IM A H O RA ^
Las conclusiones provisionales que se p e 
d ía n contra los cuatro presuntos autores del
aten tad o contra el subteniente Eseverri, han
sido m odificadas p o r el fiscal q u e sigue la
causa. Las peticiones han qu ed ad o con los
dieciocho a ños q u e se pedian anteriorm ente
p a ra Suescun y V alencia y un año p a r Villanueva. po r el q u e anteriorm ente se había
pedido 25 años. Para el cuarto encausado se
m antienen los tres años d e prisión coíno p e 
tición fiscal.
p
El ab o g ad o defensor. Pepín A rraiza. en su
intervención acentuó el carácter político al
m en cio n ar «e! am biente fascista que había
en las calles los días 9 y 10 de m ayo de
1978». A rraiza. pidió p a ra su defendido.
O rofino, una m ulta d e 20.000 pesetas. Los
dem ás abogados pidieron la libre absolución
de los defendidos.
La im presión q u e se ha podido recoger al
térm ino d e la sesión es optim ista para los
defensores del caso. Según m anifestaron, el
«juicio puede ser calificado de positivo». Al
parecer confian en q u e han qued ad o dem os
tradas las contradicciones existentes entre
los partes m édicos forense p o r un lado, y el
de los equipos m édicos d e la residencia por
otro. La sentencia se conocerá la próxim a

Oipuzkna______________________
tras la muerte del travestí francis

APOYO POPULAR A LOS HOMOSEXUALES
Tristem ente ha tenido que morir una persona para que salga a la
luz y sin tapujos un problema que desde siempre ha estado
escondido o manipulado por la sociedad. El asesinato de Vicente
Vadillo, travestí, a manos de un policía nacional vestido de
paisano, ha servido para que Rentería y en general, toda
Guipúzcoa, tomara conciencia de la homosexualidad y adoptará
una postura. En la manifestación de Donosti, la pasada semana,

se oyeron gritos en favor de la liberta;* sexual, del derecho
homosexual y la libertad de expresión. Por primera vez se
escuchaban con seriedad estas reivindicaciones, aplaudidas aún
por las personas que se habían acercado a la concentración por
aquello del morbo. Se ha dado un gran paso, el primero, porque,
después de este increíble suceso ha quedado patente la imagen
real y seria del problema.
plica hasta a los juegos infantiles: juguetes de niños, juguetes de niñas.
T anto la hom osexualidad exclusiva
com o la heterosexualidad están repri
miendo parte de la sexualidad. Hay estu
dios muy serios, como el de Kinsey, reali
zado en distintas clases sociales, que
m uestran al 50 por cien de los entrevista
dos con resultados positivos en relaciones
homosexuales, llegando al orgasmo. Estas
tasas suponen una aproxim ación a la rea
lidad y perfectam ente a la realidad de
Euskadi que se esconde por completo.

Nos hemos acercado al tema de la ho
mosexualidad, raras veces tocado en la
prensa de Euskadi y hemos hablado con
tres miembros de EGHAM (Euskal Herriko G ay Askapen M ugimendua). Pachi,
de Ordicia; Julen, de Tolosa y Julen (ha
preferido silenciar su procedencia), se
muestran satisfechos ante este prim er
paso dado por el pueblo guipuzcoano.
P rim e r av an ce
— «Ha sido impresionante la lucha que
ha llevado Rentería ante la muerte de
Francis, teniendo en cuenta que el travestismo, desde siempre es el el tipo de valor
más aplastado por toda la sociedad. La
verdad es que no esperábamos esta reac
ción». Hubo intentos de manipulación,
como las notas oficiales, con claras inten
ciones de desviar la Opinión Pública.
Destacaban con letras mayúsculas, que se
trataba de un hom bre vestido de mujer.
EGHAM salió al paso con una nota que
se leyó tras la manifestación, donde que
daba expresado el derecho de todas las
personas, hombres y mujeres, a vestirse
como mejor deseen y a disponer libre
mente de su cuerpo.
Hemos dado un paso im portante por
que la gente ahora se interesa por el
tema, quiere información sobre nuestro
grupo. Este interés ha nacido después de
llevar dos años organizados y luchando
por nuestros derechos.
—¿Por qué creeis que la homosexuali
dad ha estado y está todavía tan reprimida,
sobre todo en Euskadi?.
— En Euskadi y en todas partes. Lo
que ocurre aquí es que tenemos una
carga histórica por las ideas sexuales
judeo-cristianas, introducidas más profun
dam ente que en otras zonas a causa de la
pobreza cultural. Más tarde, hubo ele
mentos, como Sabino Arana, que influye
ron en toda la cultura vasca. De él es la
frase «El hombre vasco es viril. El espa
ñol es afem inado y por eso es torero (ho
mosexual)». No queremos decir con esto
que el Sabinismo fuera el culpable de
esta represión. Este tipo de planteam ien
tos habría sido similar si Sabino Arana
nunca hubiera existido. Una serie de
ideas estaban latentes en el am biente y en
la vida vasca.

S e n tirs e b ien en su p ro p ia piel

EGHAM ya tiene órgano de expresión. La
revista GAY HOTSA que se edita en Bilbao
—¿Os referís al sistema patriarcal?.
- Sí, al sistema fam iliar patriarcal y
sobre todo al patrimonial.
Incluso la hacienda estaba concebida
com o represora de la sexualidad. Estas re
presiones sexuales han tenido unas sali
das, a m odo de válvulas de escape, como
el activismo político o el culto a la
com ida, con las sociedades gastronómicas
y el buen beber. Lo cierto es que en Eus
kadi, a pesar de que no se han realizado
estadísticas, existe uno de los índices más
altos de homosexualidad.
—¿A qué es achacable este alto porcen
taje?.
- En parte, a la educación. Todo el
m undo tiene un com ponente homosexual
y otro heterosexual. Hay una capacidad
polisexual para una sexualidad u otra.
Estas capacidades son las que se reprimen
durante el aprendizaje de la sexualidad
porque nos enseñan unos papeles concre
tos, entre ellos la procreación. Y esto im-

-¿ C o n qué objetivos nació E G H A M en
Euskadi?
— Se partió de unas bases: La hom o
sexualidad se vivía de form a clandestina
por la propia agresividad de la sociedad.
Veíamos que había un cam po im portante
a cubrir que ningún partido lo hacía.
Siempre nos hemos propuesto que los
propios homosexuales acepten la reali
dad, que empiecen a vivir su sexualidad
sin represión. Pretendemos influir en la
sociedad de tal m anera que estas ideas
vayan calando en el seno de la sociedad
vasca. El problem a es que antes de mili
tar en un movimiento de este tipo, hay
una serie de dificultades a salvar. Lo pri
mero de todo, asum ir el problem a, luego
poder practicar libremente la hom osexua
lidad y por último, sólo los más concien
ciados o los que proceden de otros parti
dos, dan el paso de la militancia.
—¿Cuántos m iem bros perteneceis a
EGHA M en Guipúzcoa?
— Hay distintos círculos de participa
ción. Los que más se mueven, dan char
las, escriben com unicados y trabajan en
este sentido, somos del orden de los 20.
Pero hay círculos que participan menos,
aunque tam bién están concienciados y de
esta forma hemos llegado a form ar un
grupo muy estable. De todas maneras,
nos consta que existen muchas personas
indecisas. Nosotros tenemos unos ap arta
dos de correos, a donde se pueden dirigir
para solicitar información. En Pamplona
es el 1275, referencia M (mozas) y refe
rencia N (mozos). En San Sebastián,
ap artado 953. En Durango, 181 y en Bil
bao, 1667, referencia E. Tam bién tenemos
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una revista que se edita en Bilbao y a la
cual se pueden suscribir todos los intere
sados. Para esto hemos abierto unas cuen
tas corrientes en la Caja Laboral Popular.
En Bilbao, el núm ero es 72000301-5 y en
Donosti, 60001534-7.
- A lo largo de la entrevista hemos utili
zado en todo momento el término ’’homo
sexual”. Sin embargo, en vuestras siglas
aparece la palabra "gay”.,.
— G ay es una expresión que define a
la persona que es capaz de rom per con
los esquemas m uertos de «homosexuali
dad», «heterosexualidad» o «bisexualidad», y aspira a vivir una sexualidad libre
sin etiquetamientos. G ay es la persona
que ama a otra sin asignarle un rol opre-*
sivo.
T ie n en q u e c a m b ia r las b ases sociales
—En Europa, la homosexualidad está
despenalizada. En Holanda, por ejemplo,
las parejas de homosexuales que viven más
de dos años juntos, tienen una serie de ven
tajas económicas en determinados servicios
públicos. En Inglaterra, están permitidos
los matrimonios homosexuales. E G H A M
no está de acuerdo con estas medidas.
— No. No estamos de acuerdo porque
es una form a de institucionalizar la pareja
homosexual, entrando en un juego que
m antiene el mismo tipo de valores y des
viando el problem a para que estas m ino
rías no creen dificultades. Hasta que no
cambien las bases de la sociedad, por
mucho que cambien las leyes, no habre
mos avanzado nada. Si sólo tuviéramos
problem as de tipo jurídico, no nos preo
cuparía. Lo que im porta es tener que es
conderse para no enfrentarse a una socie
dad represora.
Tras la modificación de la ley de Peli
grosidad y Rehabilitación Social del 70,
dejan de ser peligrosos seis d e jo s 17 su
puestos estados de peligrosidad, entre
ellos «los que realizan actos de hom o
sexualidad». Sin embargo, la aplicación
del artículo 431, referido al escándalo p ú 
blico, ha estado a la orden del día. M ar
tín Villa rechazó los estatutos 'del FA G C
(Front d ’alliberam ent gai de Catalunya)
por considerarla asociación ilegal. Cuál
ha sido la actitud de los partidos políticos,
ante estos hechos.

Pueblo de

URDANIBIA (IRUN)

Tel. 61 76 51

Tras la manifestación de Donostia, se leyó un comunicado en favor de la libertad sexual que fue
aplaudido por los asistentes.
miento de los ghettos, donde se crea una
—Habéis recibido apoyos?
cultura o subcultura gay.
—
La sensación de seguridad hace que
— A nivel teórico hemos recibido
todas las personas del círculo te caigan
ayuda. Nos referimos a los partidos del
bien. No hay nada criticable. Claro que.
PSOE y PCE a la izquierda. Pero a esto
hay que añadir una cosa: Sabemos que
esto se m antiene al principio porque de
esta form a parece que se nos van a solu
ha habido intentos de acercam iento entre
cionar los problem as de soledad. Pero al
las juventudes de algunos partidos. Lo
poco tiempo, nos dam os cuenta de que
que ocurre es que, como éstas no tienen
no todos son tan m ajos com o parecía'.
rentabilidades electorales, a no ser que re
Com o todos tenemos problem as, lo único
ciban fuertes presiones por parte de sus
que hacem os es aguantar la situación y
juventudes, no tom an posturas. EE d u 
rante su cam paña electoral incluyó el p ro 
disim ular, en vez de avanzar la crítica de
com portam ientos, situaciones, etc. Esta
blema en su program a político. LKI fue
serie de actitudes conduce a un estatismo
el único grupo que nos invitó a una
total. En la m edida en que las relaciones
charla. EM K-OIC nos presta sus locales
para algunas reuniones pero no hemos
son cada vez más insatisfactorias dentro
llegado a nada más. Los grupos de proce
del grupo, hay algunos que consiguen
dencia etarra no han profundizado. La
huir, pero otros aguantan hasta term inar
influencia de Sabino A rana ha calado
llenos de frustraciones y sinsabores.
tanto que el machismo todavía está muy
U na de las tareas más im portante que
enraizado.
nos hem os planteado, es decir no a esta
— Y con los grupos feministas?
situ ació n , b a ta lla n d o c o n tra n o so tro s
— Todos los contactos han sido positi
mismos para elim inar o superar esta bús
vos. Nosotros apoyamos el movimiento'
queda de la seguridad en el ghetto.
de liberación de la m ujer porque sólo for
D ia In te rn a c io n a l del O rg u llo G ay
m ando un movim iento de masas que
luche en temas com o «a trabajo igual, sa
H 28 de Junio del 69 en N ueva York,
lario igual», '»borto libre, guarderías de 24
la policía, en una brillante actuación, des
horas, etc., las mujeres llegarán a ser ver
pués de cerrar un local donde se reunían
daderam ente independientes del macho.
habitualm ente un grupo de homosexuales
El lesbianismo solam ente tendrá éxito si
le prendió fuego. Los enfrentam ientos de
es reconocido como parte de una lucha
los hom osexuales —que se unieron a los
más am plia contra la imagen estereoti
panteras n e g r a s - con la policía duraron
pada de las mujeres como pasivas e infe
varias horas. Desde entonces, se declaró
riores a los hombres. Empezam os a hacer
este dia com o el Día Internacional del
causa com ún pero ellas prefirieron llevar
O rgullo G ay que se celebra la última se
la lucha por su cuenta.
m ana de Junio. Este año, se han progra
m ado varios actos en Euskadi. C oncreta
E n b u sc a d e la se g u rid a d
m ente en Donosti. el día 21 tendrá lugar
—El homosexual necesita un reducto en
una charla (el local todavía no se ha
el cual sentirse ”normalizado ” busca Ia se
concretado), el 22, m anifestación en Bil
guridad entre un grupo de personas que
bao y el 23, tam bién en Bilbao, tendrá
sabe no pueden censurarle porque son
lugar una fiesta popular.
como él. Esta es la explicación del naci
C.R.G.

iparralde
PARIS, EN CONTRA DE UNA COOPERATIVA
EN SAN MARTIN DE ARROSA
En las ú ltim as elec cio n e s p ara el P a rla m e n to E uro p eo , u n pueblo, S a n M a rtín
de A rro sa, h a b a tid o to d o s los réc o rd s d e a b sten c ió n : el 95 p o r c ie n to . E n o tro s
pu eb lo s d e B aigorri, ig u a lm e n te el índice d e a b sten c ió n h a sid o n o tab ilísim o (el
70 p o r cien en O sé s y U repel). H a sido u na m a n era d ire c ta d e p ro te s ta c o n tra
el b lo q u eo sis te m á tic o a l que la A dm inistración fra n ce sa e s tá so m e tie n d o ai
p ro y ec to d e u n a co o p e rativ a p a ra u n a fáb rica de m uebles.
Pantxoa Daguerre, miembro de esta
cooperativa, «Denek» hablaba de los pro
blemas en los que están inmersos, en una
ru ed a de p rensa que celebraron en
Bayona el viernes día 15.
Éste es más o menos el estado de la si
tuación tal como la explicaron los respon
sables de «Denek».
Queremos crear en San Martín de
Arrosa, una unidad de producción de
muebles. Pensamos crear 46 puestos de
trabajo en tres años (tres mil metros cua
drad o s cubiertos). P osteriorm ente 80
puestos de trabajo en cinco años (con
cinco mil metros cuadrados cubiertos).
Será una fábrica de muebles domésti
cos (mesillas de TV, etc.)
Una fábrica del tipo de las cooperativas
de M ondragón. Los obreros accionistas y
los accionistas, obreros. Con participación
en el capital a partes iguales.
El sistema de funcionamiento basado
en el planteam iento: «un hombre = un
voto.
La construcción del edificio se le confía
a SEPA (Sociedad de Expansión de los
Pirineos Atlánticos) que nos concede un
crédito y nos entrega la fábrica, llaves en
mano.

Están preparados los planos, entregado
el permiso de construcción y preparados
también para com enzar los trabajos.
Desde el punto de vista financiero, in
vertiremos en tres años cuatro millones
sesenta y un mil francos.
El núm ero de empleados evolucionará
de esta forma: en 1980, 25; en el 81, 35 y
en el 82, 46.
Disponemos de los siguientes medios:
Aportaciones al capital: 1.350.000 ofreci
dos po r cuatro cooperativas de muebles
d el Sur del Bidasoa: «Urola», «Danona»
de Azpeitia, «Goima» de Vitoria y «Cha
mare» de San Salvador del Valle.
Estas cuatro cooperativas de muebles,
nos proporcionan el dinero y también
una ayuda técnica, cursillos, etc.
La aportación de capital de cada traba
jad o r sería del orden de los 10.000 fran
cos.
Los préstamos ya decididos y acorda
dos oficialmente son: La SEPA que cons
truye la fábrica un crédito de 1.350.000 F.
La SNEAP, Elf. Aquitaine, 1.000.000 F. y
la Caja central de Cooperativas de Paris
500.000 F.
Las subvenciones acordadas oficial
mente:
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La com una de San M artín de Arrosa de
27.000 F. (valor del terreno), El departa
m ento para el consejo G eneral nos da
también 27.000 F. también en concepto
de terreno.
La prim a de desarrollo regional por
tres años asciende a un total de un millón
diez mil francos. Estas subvenciones
cubren el treinta por ciento del valor total
del terreno. El resto lo pagamos nosotros
mismos.
Hay además una serie de subvenciones
que se están tratando y que aunque no
tengamos el acuerdo oficial, están ya pro
metidas. La prim a de desarrollo de Aquitania es de 80.000 F. y el famoso con
contrato del país de Cize-Baygorry de
800.000 F. seguiría el desarrollo de los
empleos a lo largo de estos tres años.
Así que el total bastaría para cubrir con
holgura los 4.061.000 F. previstos para el
lanzamiento.
Sin em bargo todos los préstamos y cré
ditos, las subvenciones están bloqueadas
m ientras se espera la autorización de
Paris para que puedan pasar los fondos
propios de 1.300.000 F. que proceden de
las cooperativas de la otra parte.
Es aquí donde está todo el quid de la
cuestión y no acabamos de saber muy
bien las razones del problema.
No hace falta decir que nuestra situa
ción es crítica porque por una parte no
hay dinero y por otra ya empieza a llegar
el prim er lote de m aquinaria a Louhossoa. Hemos creado un taller anejo, de
form a que nos haga el trabajo en serie de
los muebles, para estar preparadados para
ir a Atrosa. Ya tenemos los primeros en
cargos de accesorios y estamos en el mo
mento de estudiar ya los productos pro
pios que fabricaremos en Arrosa.
«Denek» cuenta hoy con cinco em plea
dos. Estamos justam ente al límite de
nuestras posibilidades y si esta situación
se prolonga, tendremos que abandonar el
proyecto.
El problem a, exactamente es el si
guiente:
Para disponer de esos fondos propios
de 1.350.000 F. necesitamos dos autoriza
ciones. La primera, la de España para la
salida de capital para Francia. El dossier,
entregado en el 78 en Madrid, tras un
plan de información técnica reclamado en
Febrero del 79, ha sido definitivamente
autorizado el 13 de marzo del 79.
La segunda es la de Francia. Tiene que
hacerse a través de un Banco, lo que se
hizo con el Crédito Agrícola de San Juan
de Pie de Port. Se presentó el dossier en
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la comisión de Inversiones del Extranjero
en Francia, en Finanzas, el 10 de enero
del 79. El 7 de febrero del 79 se nos
pidió más datos informativos que se en
tregaron el 28 del mismo mes.
La prim era reunión de la comisión que
estudia el asunto tenía lugar el 4 de abril
pero el 6 nos enteraríamos que había sido
aplazada.
M. Dermit, enterado de este aplaza
miento se dirige al Prefecto. Este le res
ponde que falta el permiso de Madrid.
El consejero G eneral de Baygorry, m ul
tiplica las gestiones para que se pueda es
tudiar y exam inar el proyecto el 25 de
abril del 79. Al día siguiente, el 26, se en
tera de que la decisión debe tomarse a
un nivel más alto. H ay que llevar las
cosas en secreto y no se pueden d ar las
razones del aplazamiento.
El 27 de abril, el mismo consejero ge
neral recibe una información del prefecto
por la que se entera de que los prestamos
y subvenciones departam entales están
bloqueados por decisión de París.
El 4 de mayo provocamos una reunión
de los alcaldes cantorales y de senadores
del departam ento. Vienen Inchauspe, Labeguerie, Dermit y todos los alcaldes o
sus representantes.
En la siguiente reunión de la comisión
de inversiones del extranjero, el 16 de
mayo nos enteram os por el Crédito Agrí
cola que nuestro proyecto ni siquiera ha
sido presentado.
Pantxoa Daguerre, en la rueda de
prensa hizo una llam am iento dram ático
en el que aseguró que si la cooperativa no
recibe una respuesta favorable de la A d
ministración antes de fin de mes «nos ve
remos obligados a cerrar y a abandonar
este proyecto. Pedimos también a todas
las autoridades que aprobaron nuestro
proyecto nos concedan préstamos a bajo
interés con el fin de seguir adelante hasta
la obtención de la autorización de París».
Pantxoa Daguerre dijo a continuación
que «esta era la última rueda de prensa

NON !!
A UN
PAYS BASQUE
\RESERVE TOURISTIQUE
en la que actuaba como em pleado de
«Denek». si se hace otra com entó yo seré
ya un obrero en paro. Hoy está claro
-sig u ió diciendo— que' las dificultades
son de orden político, el proyecto presen-'
tado por nosotros está técnicam ente reco
nocido como válido, se dice que el sena
dor y alcalde de Cam bó M. Labeguerie
que asimismo es m iem bro im portante del

partido de Giscard d ’Estaing ha am en a
zado con presentar su dim isión en señal
de protesta».
Por últim o si no se recibe una respuesta
favorable rápidam ente se organizará una
m a n ifestació n q u e te n d ría lu g a r en
Bayona para protestar y exigir de paso la
concesión.

DE LA IN FO RM ACIO N NACE LA C O N C IEN C IA
Euskadi Sur

Euskadi Norte
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3 semanarios
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Ayude a la prensa da Euskadi Norte
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araba
EL ENSANCHE DE VITORIA ,
DE ESPALDAS AL FUTURO
Cuando hablamos del ensanche de Vi
toria es decir, de toda la zona nueva:
Avda. del Generalísimo. Txaeorritxu.
Aranbizkarra. etc. no es raro oir com enta
rios de que está muy bien hecho y de que
la zona de expansión de Vitoria ha sido
muy bonitam ente realizada. Es que esas
enormes calles, esas grandes avenidas:
Valladolid. Burgos. Paraguay verdadera
mente parece que dan un gran dina
mismo a la construcción y dan hasta
cierta sensación de libertad; y sin em
bargo los que diseñaron el ensanche de
Vitoria cayeron en la tram pa del desarrollismo. Cayeron en la trampa del gigan
tismo. El urbanismo, las teorías urbanísti
cas que han prefigurado este ensanche
son unas teorías urbanísticas imperiales.
Parecía como si la ciudad cuanto más
grande, cuanto más abierta las calles,
cuanto más enormes fueran los edificios,
más moderna. Se decía que con esto se
seguían las normas «europeas» de cons
trucción. Sin embargo se estaban dejando
de lado todas unas nuevas teorías y unas
nuevas formas de concebir la ciudad que

ya entonces estaban en la mente de la
gente que estaba trabajando de verdad
para conseguir una ciudad más humana,
más habitable, que fuera realmente un
centro de relación entre las personas. In
discutiblemente la construcción de gran
des avenidas es lo opuesto a una ciudad
hum ana, a una ciudad amable, a un
medio ambiente no agresivo, a un medio
am biente relajante en donde la capacidad
creadora del hombre fuera el motor,
fuera la posibilidad dinámica de ir cam 
biando lo que allí se estaba construyendo.
Nos encontramos entonces con unas gran
des avenidas, con unos grandes edificios
entre los cuales quedan zonas verdes,
entre los cuales se han plantado unos ár
boles más o menos raquíticos. Parecía
que con ello se estaba dando un enorme
paso hacia la construcción de la ciudad
«europea», de la ciudad «moderna». Pero
insisto, se había caído en la trampa del
desarrollismo.
Cuanto en medios ecologistas y urba
nistas verdaderam ente avanzados, se m e

dita sobre el medio ambiente hum ano se
dice que las zonas de residencia del fu
turo deberán ser pequeños cosmos de re
laciones relajadas, libres, con zonas
verdes en donde pasear y saludar a los
amigos, una ciudad com pletamente des
centralizada. Y los barrios deberán dejar
de ser zonas dorm itorio y pasar a ser
zonas de relación y de identificación. La
ciudad deberá estar pensada y desarro
llada para cubrir las necesidades reales de
sus vecinos. Estará construida a escala hu
m ana. Las calles estarán hechas a medida
para el sol y el paseante, y lo importante
será el silencio. Pues bien, si esta ciudad a
escala hum ana es el futuro mejor, el en
sanche y los barrios nuevos de Gasteiz
están hecho de espaldas al futuro.

Herriaren Hizkera bera darabi
Gu geu ere herri bai-gara
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G ure turraren deia
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El gigantism o de las grandes avenidas
que aparentem ente da dinamismo al en
sanche es la mejor prueba de un plantea
miento de espaldas al hombre. Esas enor
mes calles de A ranbizkarra, Lakua o
Santa Lucía están pensadas para el coche.
Para ese coche que además de llevarte rá
pidam ente de un sitio a otro, te aísla de
los dem ás e incluso te hace enfrentarte
con otros coche en la discusión de un ca
rril o en la posesión de un aparcamiento.
Es imposible ir paseando por una acera y
saludar, siquiera sea con la mano a los de
la acera de enfrente; han colocado entre
los dos una barrera ruidosa y peligrosa.
Las manzanas de casas quedan aisladas,
la gente no puede identificarse con un ba
rrio sino con una m anzana de casas y aún
allí solamente con su piso. Cruzar una de
estas avenidas es toda una aventura a
cualquier hora, y misión imposible en al
gunas de ellas.
En efecto, lo que aparentem ente es «lo
moderno», lo que aparentem ente es «lo
progresista», lo que aparentem ente es «lo
democrático», en el caso concreto del ur
banismo vitoriano demuestra ser y d e
muestra estar hecho desde unas perspecti
vas urbanísticas totalmente opuestas a la
relación personal, totalmente opuestas a
la interrelación creadora, a la solidaridad
entre los vecinos del barrio, a la posibili
dad de entre todos ir construyendo unos
barrios habitables.
El barrio de A ranbizkarra por ejemplo.
Un barrio de casas más o menos discuti
bles, de ocho alturas, con fachadas de di
ferentes colores quizás con el intento de
integrar la construcción en un medio am 
biente pseudocampestre. con unas casas
que van form ando diferentes plazuelas y
recovecos está dividido en tres grandes
trozos por dos avenidas de unos veinte
metros de calzada, con seis carriles cada
una. con una pequeña isleta central y
tiene un gran parque que se ha logrado,
supongo, salvar de la especulación pero
que tampoco puede ser el centro de rela
ción personal puesto que para llegar
hasta él verdaderam ente hay que jugarse

el tipo cruzando cualquiera de esas dos
grandes avenidas: Valladolid y Burgos.
Por otro lado, además de que las m an
zanas de casas queden aisladas, de que
los diferentes bloques estén aislados, de
que no haya una plaza central en los dis
tintos barrios en donde de verdad sentir
la vivencia de ser habitantes-ciudadanos
de un núcleo definido, identificado per
fectamente, con el cual tú puedas sentirte
solidario, y con el cual tú puedas sentirte
sujeto de la propia evolución de tu barrio.
Además de que estas calles, de que estas
grandes avenidas impiden esta identifica
ción, aquellos, numerosos, días del año en
que necesitamos manifestarnos y salir a la
calle a protestar y a luchar, es imposible
cortar con barricadas esos casi veinte
metros veinte de avenida. Y al no poder
poner barricadas se pierden las enormes
posibilidades de relación personal y de
reconquista de un medio agresivo por
parte del hom bre que ellas llevan consigo.
Y quedam os indefensos. En esos días no
nos disolverán hom bre a hom bre sino
lanzando sus coches o motos, o tanques o
botijos a gran velocidad; rem arcando más
aún con ello nuestra impotencia y nuestra
falsa debilidad. Y si hay que correr, ten
dremos que huir por toda la avenida con
los coches detrás, que lógicamente nos co
parán. El colmo del progreso será hacer
las manifestaciones ecologistas y anticapi
talistas en coches.
Conviene este tipo de reflexiones, para
ir desenmascarando, los conceptos b u r
gueses y capitalistas de construcción. No
existe un urbanism o aséptico y apolítico
como no existe una ciencia sin contenido
de clase. La concepción de la ciudad, la
concepción de la vida vienen determ ina
das por la posición de clase desde la que
se asuman. Los que así pensamos debe
mos estar atentos a todos los factores ed u 
cativos, y el urbanism o es un factor ed u 
cativo de prim er orden. ¿Qué imagen
mental de relación, qué imagen mental de
sociedad futura se crea en una ciudad
construida para los coches?
A N TXON

Una exposición
de arte distinta

J IKSÍ
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EXPOSICION COLECTIVA ELKA RTE ERAKU SKETA
l 'n g ru p o d e a lu m n o s d e la
d e A r te d e B ilb a o
Caja P r s v iu iii de Ahorros de Alava

V ito ria , J u n i o 16 - 27

B ilb o k o A r le K sk o la k o
Ik a s lc T a ld e b al
Arabako Aorrezkl Kutxan

G a ste iz . H k a in a re n 16 lik 2 7 ra

H asta el día 27 estará abierta la exposi
ción colectiva q u e un grupo de diecisiete
alum nos de la Facultad de Bellas Artes
de Bilbao ha organizado en la Sala de la
Caja de A horros en Vitoria. Esta es la
prim era experiencia que realizan los
alum nos com o grupo. Las o b ras de escul
tura, pintura, fotografía, grabados y las
denom inadas esculpinturas que presen
tan, están valoradas entre las nueve mil
pesetas y las setenta mil. En este trabajo
colecüvo ha quedado plasm ado uno de
los objetivos q u e se habían propuesto los
alum nos: dem ostrar que en la Escuela
hay artistas de calidad con posibilidades
de realizar obras tan im portantes y pro
fundas com o las de los santones consagra
dos ya profesionalm ente. La idea de estos
diecisiete alum nos es la de continuar con
este tipo de exposiciones y presentarlas en
cada una de las capitales de Euskadi.

BAR RESTAU RAN TE

DOS HERM ANAS
Bar-Jatetxea
Postas, 27. G A S T E IZ

El colectivo está form ado por Antonio
Ciprés, Ju an a Cim a, José Félix González
Placer, Javi A rteta, Rodrigo López. C ar
m en Costales, Víctor Castañedo, Carlos
V area. D aniel Castillejo. Iñaki Cerrajería
G uz, G entz del Valle, Xilián Fueyo, Eu
genio Domínguez, Eguía. Claudio Lo
renzo. F em an d o M ardones y J. Antonio
Jim énez D u in a t

bizkaia
REBELLONES DE ELEJABARRI:
UNA VERGÜENZA MUNICIPAL
- En veinticinco años, solamente los ha visitado un teniente de alcalde: Santiago Brouard.
- La alcaldesa fue hasta allí, pero al percatarse del olor, rehusó entrar.
Si uno llega a la ciudad y se queda sin
dinero para poder tom ar una habitación
de hotel o de la más modesta pensión y
recurre a la Policía Municipal le indicará
los locales que el Ayuntam iento posee,
para que pernocten los «transehuntes». Si
esto sucede en Bilbao, la G uardia Muni
cipal. le indicará que debe de dirigirse a
«los Albergues de Elejabarri. para transe
huntes», como pomposamente se anuncia
en algunas guías de Bilbao. Varias veces
hemos visto como los «municipales» reco
gían a tal o cual borracho o vagabundo y
lo llevaban a Elejabarri. Estamos seguros
que muchos bilbaínos de pro. jam ás han
visto los mencionados Pabellones. Por eso
la otra tarde, a pesar de la lluvia y de los
sempiternos baches de Recaldeberri, nos
trasladamos a los mencionados Pabello
nes. De entrada, las referencias que tenía
mos, no eran dem asiado buenas, que di
gamos. U na larga y estrecha calle, muy
próxima a las vías de los mercancías de
Renfe. en A bando con unos muy respeta
bles baches, es la zona donde se encuen
tran dichos Pabellones, que «nadie» sabe
quién ni cuando los construyó. Edificios
en una vejez, avanzada que hace que sus
fachadas, de color indefinido se estén
cayendo a trozos. En una puerta, con un
ventanuco a modo de «convento» hacen
cola tres o cuatro individuos sucios, con
pinta de alcohólicos. El encargado les da
un núm ero y pasan al local. Algunos lle
van consigo paquetes de ropa y otros en
tran cargados de vino por «dentro y por
fuera». Se vé que es un local de tristeza,
parece que las mismas paredes lo están
gritando. U na pequeña bombilla y un
gran crucifijo presiden la entrada. Pre
guntamos por el encargado y un indivi
duo nos interroga sobre lo que deseamos.
Le explicamos nuestras intenciones y él
nos replica poniéndonos toda una serie de
«trabas». Posteriormente todo se resuelve
favorablemente para nosotros y los encar
gados del lugar nos dan toda clase de fa
cilidades para nuestra labor.

Viaje a través del tiempo: Un
lugar digno de Charles Dickens
Entramos en el local. Un olor nausea

bundo, muy difícil de describir, se apo
dera de nuestros sentidos. Es una mezcla
de olor a miseria y desinfectante, mez
clado con lejía. Siguen entrando estas
gentes y a través de un estrecho pasillo se
dirigen a unos dormitorios corridos. El
local no puede dejar más que desear.
Ventanas rotas y desvencijadas. Paredes
que se caen a trozos. Los dormitorios un
verdadero desastre. Sin apenas luz. En
unos camastros de hierro, casi destroza
dos, algunos atados con cuerdas, .dorm i
tan algunos individuos. Las mujeres,
!claro¡ están aparte. «Esto, está en muy
malas condiciones - n o s dice un em 
p le a d o - pero como verá está muy lim
pio. El Ayuntam iento, no nos escatima en
polvos desinfectantes y en lejía». Uno se
queda pensativo y le viene a la memoria,
que muchos animales tienen mejores
«moradas» que esto. Estamos a finales del
siglo XX, y todavía hay gente que se ve
obligada a vivir de cualquier forma. Esto
es el «Albergue para transeúntes» del
A yuntam iento de Bilbao. Una vergüenza,
que si no se vé', nadie, repito nadie la
puede creer. Y aquí, todos los días del
año, tienen que pasar las horas de «re
poso», cerca de quince mujeres y ciento
veintitantos hombres. Muchos de ellos
desheredados de la fortuna. G ente a la

que la sociedad le ha dado la espalada.
Marginados en suma, de los que nadie se
acuerda. Hay de todo, viejos y jóvenes,
que durante el día deam bularán por la
ciudad y que estarán al acecho de la oca
sión de ganar un duro, como ellos nos di
jeron. «No todos somos alcohólicos, ni
delicuentes». nos com entaban los más jó 
venes, «cada uno de nosotros es una his
toria». El caso es que esta gente está ahí y
lo que es más triste nadie se acuerda de
ellos. Su único «clamor» es el trabajo.
Pero hay crisis, al menos eso dicen por
ahí.
Pero entremos a fondo en el tema.
Veamos lo, que nos dicen los empleados
de los Pabellones de Elejabarri y los pro
pios interesados.

Breve charla con los empleados
En la ventanilla y repartiendo los nú
mero, como hemos dicho, se encuentra un
em pleado municipal, con quien m antuvi
mos la charla que sigue:
Punto y Hora: Por favor, quisiéramos que
nos repondiese a unas preguntas sobre estos
Pabellones, cuantos años lleva usted aquí?
Empleado: A mí me conocen todos por
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«El Paco», y llevo aquí dos años y medio.
Y lo único que deseo es ver el día que me
pueda m archar de aquí. Esto es lo último
y aquí no hay quien pare. Antes era alba
ñil, pero por una herida en la pierna me
trasladaron aquí.
P. y H.: Pero bueno, qué es lo que pasa
aquí? ¿Es tan mala la gente que viene
aquí?
«El Paco»: Aquí no viene más que borra
chos y gentuza. A unque hay de todo*
pero la mayoría son de lo peor. A quí ne
cesitamos dos guardias por lo menos.
¡Póngalo Vd.¡. ¡Y nadie se acuerda de lo
nuestro! M uchas veces hemos tenido que
llam ar al cero noventa y uno. ¡Cuándo
amanecerá el día que me pueda m ar
char!...
En ese m om ento llega el relevo de «El
Paco». Nos presentan, se trata de un
señor ya mayor, casi en puertas de la ju?
bilación que atiende al nom bre de Víctor.
Víctor nos dice: «llevo veinticinco años
aquí. Usted, verá lo que he podido ver en
estos Pabellones. Por aquí ha pasado de
todo».
P. y H.: Cuéntenos algo de estos Pabello
nes, se preocupa el Ayuntamiento por
usted...
Víctor: Usted habrá com probado que esto
es una ruina. Todo está en unas condicio
nes más que lastimosas, se podía decir
que vergonzosas. Y luego está la gente
que nos viene por aquí. Gracias a los te
léfonos que tenemos conectados, que nos
han salvado en muchas ocasiones... En
veinticinco años , el Ayuntam iento ni se
ha acordado de nosotros. Solo he visto, el
otro día a ese concejal que es médico,
Brouard, recorrió los Pabellones y se
quedó asustado del estado en que vive
esta gente. ¿Su opinión? Pues que hay
que derruirlos rápidamente....
P. y H.: ¿Cómo funciona esto ',qué condi
ciones tienen que cumplir los que vienen
aquí?...
Víctor: A quí pueden venir a dorm ir todos
los necesitados. Hay dos secciones de
hombres y de mujeres. La entrada está fi
ja d a de 8 a 10 de la noche y se levantan a
las 8 de la m añana. A las mujeres les per
m iten estár algo más de tiempo, igual"
hasta las 10 o incluso las doce. Ahora te
nemos cerca de 15 mujeres y ciento
quince hombres.
Condiciones; ya ve usted que sean
mayores de edad y que no arm en líos...
P y H.: Claro, que influirá el paro.:.
Víctor: Bueno, aquí hay de todo. Pero
predom ina el elemento «vago». Tam bién
hemos tenido gente de carrera. Ha habido
hasta un abogado. A hora creo que hay uá
topógrafo. Conmigo se «confiesan» casi
todos..
P. y H.: Cuéntenos alguna anécdota...
Víctor: Muchas. Desde individuos que se
han degenerado hasta el motín que hace
un año montó un negro. A quel negro, y
lo digo sin prejuicios, era un indeseable.

Yo creo que traía o tom aba drogas. Se
aliaron todos contra él y sino es por la
policía que puso «orden», lo matan. Tam-»bién la de un navarro, que abandonó a la
familia, siendo sus hijos niños, y de
mayores lo lograron localizar aquí...En
fin, tantas cosas han pasado aquí, que in
cluso a veces he pensado en escribir hasta
un libro.
Este lugar, es el ocaso de los'desahucia
dos de la sociedad. El local es vergonzo
samente nauseabundo. El penetrante y
desagradable olor. Corrientes de aire, fil
traciones de agua, por todas partes, hacen
que en invierno, sea un lugar inhabitable.
Unos camastros de hierro desvenzijados.
Y sobre todo el olvido del Ayuntam iento.
En veinticinco años, según nos dijeron,
solamente Santiago Brouard, ha recorrido
«a fondo» los Pabellones de Elejabarri.
La Alcaldesa los vió desde fuera. Nadie,
repito, nadie se puede hacer idea, de lo

que son estos Pabellones, sin haberlos
visto. Hay un loca!, que llam an optim ista
m ente «la enfermería» —que antes era
«el calabozo»— allí están p erm anente
mente, tres o cuatro individuos con enfer
m edades incurables y que por no habe'r
sitio en el Hospital, los m andan allí.
M uchas historias se pueden contar de io s
individuos y de las mujeres qué allí se en 
cuentran. N o todos son alcohólicos...
Muchos se ven abocados a esa vida mise
rable. N adie se acuerda de ellos en esta
sociedad hipócritam ente tecnificada. Y no
cabe d u d a que todos debem os de ser res
ponsables. Incluso había un grupo de
gente bastante joven, que lo único quepedían era trabajo. Un puesto de trabajo,
una frase casi de oro, en los tiempos que
corren. ¿Crisis? ¿y el dinero que corre en
los bingos? Con lo que en una sem ana se
«tira» en los bingos se solucionarían
muchos problem as de esta gente.._

estado

11511,1111 buen padrino pora
la general motors
J.L . BOZA

La economía, los números, las inversiones extran
jeras, la venida de la banca foránea han copado la
atención de la semana. Otros temas también de enti
dad, los nuevos pactos sociales, la polémica socialista,
el cierre de periódicos de la prensa del Movimiento,
tienen que rendirse ante la noticia de esta inversión
que con sello USA viene de la mano de la General
Motors, o ante la llegada a España para asitir a la
apertura de las oficinas del Chase M anhattan Bank en
M adrid del magnate norteamericano David Rockefe11er, un nombre de leyenda en el m undo de las finan
zas.
Rockefeller se ha entrevistado con el Rey, con el
presidente, con ministros, con hombres de empresas y
bancos, y ha afirm ado: «La situación española es esta
ble y clara, pese a los problem as económicos».
t a l vez por ello, y como botón de muestra, la G e
neral Motors, en la mayor expansión exterior de su
historia, coge cien mil millones de pesetas y dice que
los invierte en España. O sea que, mientras el capital
interior dice que no tiene un duro para invertir, otros
lo llam an «huelga de capitales», y las empresas dice
dicen que les falta„dinero, que le sobran obreros, que
hay que ir a la flexibilización de plantillas, llegan los
de fuera, y tirando el dinero como quien dice, como si
esto fuera realmente un paraíso para las inversiones.
Sea como fuera, la G eneral Motors, se queda aquí,
concretam ente en el valle del Ebro cerca de Zaragoza,
y que les den morcillas, de momento, a esas zonas
negras en el m apa del paro, Ferrol y Cádiz, que sona
ron muy fuerte como pretendientes de la multinacio
nal americana. Un buen padrino vale para un bautizo
y para un casamiento y para casi todo, porque al final
ni gallegos ni andaluces. Aunque a estos les ha tocado
un poco de tarta, las instalaciones de Montaje, equi
valentes a cinco mil puestos de trabajo, dicen que
merced a las presiones del G obierno para aliviar un
poco la fiebre de paro, con alta tem peratura en la
bahía gaditana.
Pero Cádiz y Ferrol parece que tienen destino
asignado en los planes gubernamentales. Parece que
van a ju g ar un papel im portante arm am entista espa
ñol, que de esta forma sería un factor decisivo en la
reconversión industrial que necesita España. De esta
form a Cádiz y Ferrol, con fuertes dependencias de la
industria naval, podrían reconvertirse y erigirse en vomitadores de armas para la guerra que paradójica
mente se justificará en nom bre de la paz: Armas espa
ñolas para el mundo, el futuro esta en la guerra. Es
más, el ministro de defensa ha señalado que la solu
ción de la crisis puede venir de la mano de la poten
ciación de la tecnología militar, solución que podría
extenderse a otros sectores en crisis aguda o potencial.
Junto a la General Motors, otras empresas USA,
con am plia resonancia mundial como la Exxon o la
Standard Oil de California, han firmado importantes
acuerdos con empresas españolas para la realización
de proyectos conjuntos en nuestro país con el denom i
nador común de las explotaciones de uranio. En

dichos acuerdos andan también embarcados, Petróleos
del M editerráneo y la Junta de Energía Nuclear. D u
rante nueve años el uranio español va a ser fisgado
por los expertos USA.
Volvamos sin embargo a la G eneral Motors. Su
ubicación en el Valle del Ebro en un polígono indus
trial próximo a Zaragoza, preparado por INUR, pue
den relanzar el ferrocarril de Canfranc, como princi
pal vía de exportación a Europa. Su reapertura ya
está en estudio y a los intereses de los valencianos y a
los del gas de Sabiñánigo se unen ahora los de la G e
neral Motors que pueden darle el empujón definitivo
para que el tren remonte los Pirineos.
Parece evidente que España ha apostado fuerte
por el automóvil, a pesar de todos los peros que,
com o consecuencia de la crisis energética se esta im 
poniendo al sector. Porque a las inversiones General
Motors, hay que unir la decisión de poner en bandeja
la SEAT en m anos de la FIAT.
Se dice que el capital privado no es ninguna herm anita de la Caridad, en el caso del extranjero lo es
menos todavía, y aquí viene las pegas al caso FIA T y
al caso G eneral Motors. Sobre los italianos, señalaba
el diario m adrileño El País, que resultaba incom pren
sible que el Estado hubiera aceptado las condiciones
italianas para salvar a SEAT. La mayoría del capital
de SEAT ha sido cedido a la sociedad turinesa en
unas condiciones que encubran aún más la larga lista
de privilegios de la FIAT en España. Condiciones que
hablan de libertad de precios del derecho a regular el
em pleo de la eficacia de créditos interiores sin aval o
garantía de FIAT, de la declaración de SEAT como
industria de interés preferente para poder im portar
como tal y sin derechos arancelarios los equipos ya
obsoletos de la fábrica de Turín, o la exigencia de una
autorización gubernam ental para que FIA T sea
m ayoritaria en SEAT no implica la supresión de los
royalties a la casa matriz. Condiciones, decía el perió
dico, «cuando menos intolerables e incluso insultan
tes».
Pero hay otras cuestiones a plantearse, la industria
del automóvil tal vez no sea la más adecuada para
una economía como la española. Además el sector
viene a ser como una colonia de los grandes capitales
de occidente.,:y luego quedan por ver las facilidades
dadas a la G eneral Motors, para realizar ésta. Recuér
dese que, cuando la Ford, por cada peseta invertida,
España concedía cinco en concepto de crédito, y eso
sin olvidar las facilidades fiscales otorgadas también
en este caso.
¿Pero entonces - s e preguntarán nuestros lecto
re s— no hay nada positivo en una inversión de este
calibre? Claro que lo hay, pero todo depende de las
condiciones en que se produzcan. Y además, todas
estas inversiones generan puestos de trabajo. Es evi
dente. Pero el problem a del paro a nivel de Estado no
es cosa de treinta mil trabajadores sino de más de un
millón.

CULTURA
D am os la bienvenida a MUGA.
Se presenta al público sin em bargo un
tanto desengeladam ente. Ni siquiera un
pequeño prólogo que sitúe a los lectores
sobre la paternidad de la revista, la línea
y el plan de trabajo. Su vinculación con
el diario «Deia», Federico Z abala como
director, Eugenio Ibárzabal subdirector y
coordinador y las firm as de los centralis
tas nos indican, sin em bargo, que se trata
de una publicación ligada al PNV.

£2 cine
CINE BVRA
NIÑOS, UTOPIA
Leo con atención el comentario que el
amigo Juan Luis Lasa, dedica al cine
para niños. Según se desprende de este
com entario, la teoría final es que el niño
debe de hacer cine. El mismo debe de autoabastecerse de cine. N ada más lejos de
la realidad, a mi juicio. El cine en princi
pio debe de estar respaldado por dinero.
Un sim ple tomavistas y el celuloide nece
sario y la precisa moviola para el m on
taje, ya suponen unos buenos miles de
pesetas. Cantidad que está muy lejos de
las economías de muchas ikastolas, escue
las y colegios, ya que por cada grupo de
diez o doce, deberían de poseer un tom a
vistas por lo menos, si se quiere que los
niños aprendan algo. Esto en principio.
Pero si profundizam os en el problem a,
nos encontrarem os que el cine es un arte
y que por lo tanto como todas las artes
tiene que salir de uno una vez descu
bierto el am or del invididuo por el arte.
T ratar de «meter» el cine por decreto,
como una asignatura más es un absurdo.
Hay mucha gente, que puede pasar sin el
cine, que le niega «el pan y sal» como
arte, que lo relega a un simple pasa
tiempo y punto. Recientemente leíamos
un com entario de la inefable «La gaceta
del norte» de Bilbao, donde se pretendía
este absurdo, obligar al niño a ver cine.
¿Pero qué cine se le puede ofrecer hoy al
niño? El cine que hoy puede ver el niño,
es un cine pensado para subnormales.
Son insípidos dibujos anim ados jap o n e
ses, con una ideología burguesa y reaccio
naria a ultranza. Películas que dicen estar
hechas para los niños exclusivamente y
que toman al niño por un subnorm al. Le
queda las sem piternas películas de Walt
Disney, una y mil veces vistas. El niño ac
tual ha crecido entre los personajes crea
dos por la casa Disney, los ha tenido
desde sus ropas hasta en el jabón de
baño. Llegan a causarle cansancio. Esto
en cuanto a la necesaria teoría que debe
de ver el niño, si querem os que se afi
cione al cine. Pero si miramos hacia nues
tro pasado, a nuestra infancia y recapaci
ta m o s s o b r e c ó m o n o s h ic im o s
aficionados al cine, veremos que la mayo
ría de nosotros fue con aquél ya increíble
cine am ericano. Un cine llam ado de sen
timientos. donde por un amigo se hacía
c u a lq u ie r cosa, incluso d a r la vida.
Veamos títulos: «Robín de los bosques»
de Michael Curtiz. un film lleno de ritmo.

de acción, donde incluso la máxima auto
ridad del país se pone en duda, donde los
desarrapados de la sociedad se unen para
derrocar al tirano. Los nobles sentim ien
tos familiares de «Qué verde era mi
valle», la nobleza del gesto por un amigo
de «la pradera sangrienta». Todo un
m undo de fantasía pero basado en los
sentimientos más humanos. Por eso en
definitiva nuestra teoría de cine para
niños, es en prim er lugar y desde los años
en que el niño se empieza a d ar cuenta
de las cosas, es decir los siete años, hasta
los catorce aproxim adam ente, debe de ver
todo ese cine magnífico, que le ayudará a
desarrollar su fantasía, al mismo tiempo
que excitará su curiosidad por muchos
temas, como nos sucedió a nosotros. En
fin, que para nosotros el cine para niños
en absoluto exista y que de entrada nunca
una persona m ayor podrá llegar a calar
los universos infantiles actuales. No es lo
mismo la época de Andersen o Perrault.
donde de una generación a otra las dife
rencias eran mínimas. Por eso nuestra
proposición para un cine para niños, es
primero enseñarles lo que ellos no cono
cen y luego a los que les siga interesando
el séptimo arte, tiempo tendrán de h a
cerse con la técnica. En esto tam bién nos
ratificamos en las sesiones didácticas que
el Festival de Cannes dedica durante su
duración a los niños. Este año fueron
unas com pletas sesiones de cine didáctico
canadiense que se com plem entaron con la
p ro y ec ció n d e «Los c u a tro c ie n to s
golpes»...

OS

A PROPOSITO
DE “ MUCA”
Este mismo mes de Junio se ha engro
sado el núm ero de publicaciones en Eus
kadi con la aparición de M UGA, revista
trim estral a caballo entre la investigación,
la divulgación y el com prom iso político.

STATUTO
ERNIEA
E N T R E LA VIO LEN C IA

r LA IN C O M P R E N SIO N

ACIO ETA
A LO S 2 0 ANOS
D E SO A PA RIC IO N

MUÑAGORRI
Y LA B A N D E R A
DE PAZ Y FU E R O S '
S C O LA BO R A C IO N ES DE
X A B I E R A R Z A L LUZ
HOLDO M IT X E L E N A .
¿ R S C H E IF L E R
X A B IE R L E T E
E ID O IA E S T O R N E S
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La revista presenta un análisis político
de Euskadi desde las raices del siglo XIX.
Federico Z abala esboza la política de
José A ntonio de M uñagorri. escribano de
Berástegui, protagonista de la cam paña
Paz y Fueros, apoyado por los liberales
m oderados y asesinado en 1843. Idoia Estom és el añ o 1841 adm itiendo la contri
bución del m étodo de análisis marxista
para el esclarecimiento de las institucio
nes forales vascas anteriores a 1833 y re
saltando un hecho en que los historiado
res no suelen estudiar, pero que es de
decisiva im portancia para la historia de
Euskadi.
Se trata de las m aniobras llevadas a
cabo por la D iputación de N avarra para
separar esta provincia del contexto vasco
y buscar una solución al margen de las
tres provincias herm anas ante la abolición
de los fueros, solución que se recoge en
las disposiciones de 1843. Desde este m o
m ento. afirm a Idoia Estomés. N avarra se
contribuye en coto cerrado en el que una
oligarquía erigida en D iputación tendrá
facultades para «parar» la legislación cen,tral. pero carece de atribuciones para pro
ducir legislación propia. A nuestro juicio
el trabajo de Idoia Estomés. 1841 un año
decisivo es lo más científico y serio que
presenta MUGA.
K oldo Mitxelena analiza a Sabino
A rana a través de Jean Claude Larronde.
Creo q u e el com entario de M itxelena es
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de suma importancia en la cuestión
fueros-estatuto en el momento nacional
de. Euskadi de la actualidad. Afirma Mitx^lena: «Se diría que Sabino no sentía
entusiasmo por la etapa foral en la que la
decisión última recaía de hecho dem a
siado a menudo en una de las partes, que
no eran las regiones vascas ni sus autori
dades. Valdría la pena de ahondar en
esto, de ppnfirmarlo o refutarlo, en unos
momento^ en que un neofuerismo. para
mi m u\ extraño, ha hecho tales progresos
entre nosotros y se defienden doctrinas
pactistas que parecen más propias de los
lejanos doctrinarios franceses. Extraño,
porque me inclino a pensar que Sabino
va se hatya dado cuenta cabal de que el
antiguo régimen, el sistema en que nues
tros fuerqs tradicionales tenían pleno sen
tido. estaba muerto y bien muerto a fina1 es d e l s ig lo X IX . Y q u e . p o r
consiguiente, los vascos, que no tenían
por que hundirse con el a la carlista como
Sansón con todos los filisteos, estaban
obligados a encontrar un lugar en el régi
men constitucional, de cuya larga vida
Sabino nq parece haber dudado nunca.
Me ve# ya prefigurada la política que.
con Aguirre y otros, nos llenó a la fór
mula estatutaria, considerada no sin al
guna ra^ón por Pradera (como también
seguramente por Amadeo Marco) como
opuesta ,al fuerismo. Cualquier estatuto
busca acomodar en un marco no tan
nuevo, y^ no en el tradicional, las aspira
ciones nacionales de un pueblo».
La problemática vasca del siglo XX es,
analizada por Eugenio Ibarzábal en una
entrevista a José Solaun en «Lo que costó
alcanzar el Gobierno Vasco» y «Así nació
ETA. A los 20 años de su aparición». En
el primer estudio Eugenio Ibarzábal dis
pone de un precario material, pero, an 
clado en la ortodoxia peneuvista. lo re
duce a un pasado finiquitado y abstraído
del actual momento que, precisamente,
repite la. experiencia relatada por Solaun.
Simplista nos ha parecido el análisis que
hace de, ETA. Tocar el problema como
epígono del PNV y abandonarlo en 1961
nos parece poco riguroso y temporal. La
comprensión del fenómeno ETA supone
un esfue.rzo mucho mayor que el que ha
realizad,© Eugenio Ibarzábal.
José Ramón Sheiter quiere estudiar la
violencia en Euskadi. pero se queda en
los tópicos consabidos de la violencia ins
titucional y de contestación para llevar las
aguas al supuesto centrismo peneuvista
del 28 de octubre del 78. Cuando hasta la
Iglesia admite la violencia én caso de
guerra, en legítima defensa y en la pena
de muerte ahora se quiere ser más papista
que el. Papa. Convendría recordar a
Scheiter lo que Mitxelena afirma en la
misma revista: ... sino que ese año (1936)
fue precisamente cuando el PNV se deci
dió a defender con armas en la mano la
legalidad vigente en todo territorio,
«hasta el 18 de julio».

Muy flojo nos ha parecido el artículos
de Arzalluz, «los caminos de Europa»,
que a la vez que no indica ningún camino
para Euskadi, sino ir «poco a poco» como
a él le aconsejaron, dice olvidar olím pica
mente una pieza clave para escribir y
com prender los cuarenta años del exilio
vasco. Cita a Aguirre, Landaburu, La-sarte, Irujo. Leizaola, Solaun... pero ¡oh
casualidad!, se olvida de Monzón y de.los
exiliados de ETA. Kepa Sodupe es irreve
rente y gratuito , puesto que no aduce ra
zones. con los que no aceptan el Estatuto
de Guernica: «Las críticas dirigidas a este
Proyecto de Estatuto en el sentido en que
olvida a Navarra y de que propicia una
autonom ía sin Navarra son absoluta
mente inconscientes».
Finalmente Xabier Lete esboza un re
sumido bosquejo de lo que ha sido la his
toria de la canción popular vasca con
acierto, creemos.
En el futuro MUGA deberá definirse
por la investigación científica, por la polí
tica seria o por el panfletismo de partido.
Quizá el mismo título defina las intencio
nes.
Javier PALACIOS

de la Federación de Ikastolas de Navarra
y TIC-TAC. Los arreglos musicales son
de Jokin Idoate; y las letras, unas popula
res y otras originales de Maite Lujanbio
quien también ha creado la parte musical
de alguna canción. La interpretación can
tada corre a cargo de los niños de la Ikastola San Fermín de Zizur.
Uno de los aspectos preocupantes en el
proceso de grabación —aparte el resul
tado fin al— era adivinar la reacción de la
gente ante la mezcla de guitarra acústica
y batería con nuestros instrumentos au-
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tóctonos. Sólo cuando los pre-test anterio
res a la edición —a los más diversos nive
le s— dieron un resultado absolutam ente
elogioso, tuvimos de verdad confianza en
el éxito.

IRUÑAKO
UMEEN ABESTIA
«Hacer un disco de canciones infanti
les. no es tarea fácil. Hacerlo en Euskara.
complica más las cosas. Hacerlo digna
mente en Euskara. te lo puedes imagi
nar.... » Así opina Tako Pezonaga. direc
tor de TIC-TAC en cuyos estudios se ha
hecho la grabación.
«El disco es una producción conjunta

Este disco de canciones en Euskara
llena un hueco im portante en el m undo
musical infantil y puede ser instrum ento
óptimo de ambientación para el aprendi
zaje de nuestra lengua.
Cada ejem plar —disco o cassette— va
acom pañado de un libreto con dibujos a
todo color, creados por manos infantiles;
además de incluir el texto de cada can
ción en Euskara, Castellano y Francés. El
precio de venta al público es de 500 pese
tas.

ELS JOGLARS EN EUSKADI
Con la obligada ausencia de Albert Boadella, encarcelado de nuevo, se presenta
ahora el im portante grupo teatral catalán de «Els Joglars» que presenta la obra M 7
Catalonia, muy bien acogida por la crítica en los lugares donde se ha presentado.
Ahora lo hacen entre nosotros, presentándose en Donosti el 30 de ju n io y 1 de julio
en San Telmo. El 2 de julio en Durango. El 3 en Barakaldo. El 4 en Bilbao. El 6 en
Vitoria. El 7 en Zarauz. El 8 en Iruña. El 10 en Vergara y por último el 11 en Usurbil.

ecologia

el hombre lontra el medio

Juan José
REK O N DO

La influencia del hom bre sobre la N aturaleza di
fiere totalm ente de la del animal al no estar limitada
por com pensaciones ni por equilibrios. Al igual que
los animales, el hom bre es un depredador que se
adapta a las condiciones del am biente, sometiéndolas
a su m odo de vida y al aum entar las poblaciones y
com enzar a organizarse y desarrollar sus recursos téc
nicos, pronto va disponiendo de una potencia cre
ciente. Ciertam ente el hombre primitivo no tenía los
medios para ejercer gran impacto sobre la Naturaleza
y se le puede considerar como un elemento natural,
como cualquier otra especie anim al pero esta situa
ción duró poco tiempo, la evolución había com en
zado y en el fondo la Historia de la H um anidad
puede considerarse como la lucha de nuestra especie
contra su medio am biente y como el avasallamiento
de la N aturaleza en la form a más brutal.
En general las primeras civilizaciones a pesar de
haber alcanzado un gran nivel intelectual técnica
mente no estuvieron a la misma altura, por lo que el
im pacto sobre el m undo salvaje fue relativamente mo
desto, no obstante en algunos lugares, la degradación
del habitat fue irreversible. Cuando un herbívoro se
multiplica más allá de la capacidad límite de su habi
tat lo arrasa todo con su pastoreo y en consecuencia
su núm ero disminuye inm ediatam ente restablecién
dose el equilibrio. C uando un carnívoro se multiplica
y acaba con sus presas de inm ediato y a falta de ali
m entación, decrece el equilibrio anterior. Estos límites
no existen para el hom bre que los vence con su inteli
gencia y resistencia a las peores situación del am 
biente.
E ntrando a concretar diremos que los primeros ca
zadores y pescadores modificaron muy poco el habitat
natural. Estos pueblos se guiaban por leyes mitad reli
giosas, m itad éticas con una Ipase ecológica innegable
que reflejaban una arm onía existente entre el hombre
y su m edio am biente. Todavía hoy en día tenemos
pueblos que se rigen en estos principios a los que no
debe haber ningún inconveniente en llam ar cultura
después de los muchos ejemplos de com portam iento
de los llam ados «pueblos cultos». Hay varias tribus de
pigmeos en Africa que viven en un a perfecta y sor
prendente arm onía con su N aturaleza, m anteniendo
un equilibrio perm anente en cuanto a la caza de ani
males, hasta elefantes de los cuales no desperdician lo
más m ínim o pasando por la recogida de larvas, mo
luscos, raíces, tubérculos etc. En los bosques de A m a
zonia (Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú)
los aborígenes practican un género de vida semejante
y según parece «los civilizados» les están m inando su
terreno y la codicia y estupidez de una «cultura» va a
acabar en breves años con su habitat original, inédito.
U n pequeño detalle anecdótico, la edición dominical
del periódico New York Times necesita de 10 a 14
Ha. de bosque para ese papel.
Más tarde sobrevienen los pastores a la dom estica
ción de los herbívoros, necesitando grandes praderas
sin las cuales les sería imposible el pastoreo, de esto
hace unos 7.000 a 8.000 años en el Próximo Oriente.
A excepción de las llamas y alpacas, el resto de los

m am íferos domesticados provienen de las zonas tem 
pladas, frías o calientes del Antiguo M undo. El pasto
reo excesivo obligado en aquella época por limitación
de superficies, acarrea pronto desastrosas consecuen
cias para el equilibrio del suelo y de las com unidades
biológicas. Esta necesidad de existir rebaños pasa a la
«necesidad» de poseer rebaños porque del valor ali
menticio se transform a en un signo de poder y de ri
queza. Recordemos en castellano la palabra hacienda
que se refiere en su origen a la propiedad de ganado
es el nom bre del departam ento del dinero en un es
tado moderno. En euskara rico se dice aberatsa de
aberea ganado, anim al poseedor.
A dem ás de esto surgen vivencias religiosas al apli
car a algunos animales una naturaleza sagrada, dispa
rándose entonces la reproducción de los rebaños, es
capando a toda ley ecológica y creando auténticos
problem as de supervivencia y de higiene como ocurre
todavía hoy en la India. Igualmente la tan m anida ex
presión sobre el nóm ada como «hijo del desierto» no
es válida porque es exactam ente al revés por lo menos
en su origen, en el sentido de que los desiertos actua
les son «hijos de los nómadas» creados por el hom bre
al destruir habitats naturales perfectam ente equilibra
dos en su vida vegetal y animal. En el Museo de Hipona en Argelia, en un mosaico de caza, obra que
data del siglo IV están representados m ultitud de ani
males com o leones, panteras, diversos antílopes etc.
Hoy desaparecidos en Africa del Norte y no hay nin
guna duda según los libros antiguos de que Asia
M enor chorreaba leche y miel en épocas antiguas y
parece ser que el clima apenas ha sufrido variaciones
en toda la región m editerránea, luego la situación ac
tual es obra del hom bre. Más adelante la invención
del arado de hierro permitió el acceso a las ricas y
fuertes tierras arcillosas y a un aum ento de las super
ficies cultivadas y al mismo tiempo a un em pobreci
m iento de las tierras ligeras. Sobrevino la lucha entre
pastores y agricultores, recuérdese la historia de Caín
y A bel relatada en el Génesis que significa la derrota
de los pastores.
En el Nuevo M undo parece que el últim o imperio
Maya, una de las más brillantes civilizaciones de la
Am érica Central, desapareció en parte a consecuencia
de la tala de bosques y de la agricultura itinerante.
Las grandes praderas de América del Norte fueron
provocadas por incendios de los indios a fin de facili
tar mayores superficies de pastos para reproducción
de los bisontes, único sustento de vida de estos p u e
blos.
Y
para finalizar por hoy una anécdota de un sabio
de ayer. El rey Salomón dijo a Hiram (rey de Tiro)...
m anda pues cortar para mi cedros en el Líbano. A le
gróse Hiram cuando oyó las palabras de Salomón y
dijo... Haré lo que me pides en cuanto a la m adera de
cedros y cipreses (1 Reyes 5). Ambos soberanos no te
nían la más p.. ura idea de que así arruinaban sus
países.
Los sabios de hoy: Hay que instalar centrales nu
cleares para m antener el nivel de vida de «nuestros
queridos pueblos». Estos sabios no son ignorantes
com o los de ayer pero si egoistas y cínicos.

DEPORTES
LA CONFEDERACION DE JUEGOS Y DEPORTES
WSCOS EN MARCHA
P o r fin E uskal H erria c u e n ta co n u na in stitu c ió n q u e vele p o r la co n serv ació n d e u n a p arc ela del leg ad o c u ltu ra l
h ere d ad o de n u e s tro s a n tep a sad o s, los H erri K irolak. D esde el p asad o día 12 de m ayo, fech a en la cu a l se firm ó el
a c ta .d e c o n stitu c ió n , la C onfed eració n d e Ju e g o s y D ep o rte s V ascos asu m ió la resp o n sab ilid ad d e llev ar a d e la n te
c u a n ta s ac cio n es fu esen n ec esarias, no solo p ara con serv arlo s sin o tam b ién p ara su difusión, fo m en to y d esarro llo
ta n to en n u e stro pueblo com o fuera.
esta ya m encionada fecha y en presencia
de un puñado de conocidos aficionados y
atletas.los representantes de las Federa
ciones. Comités o Comisiones de Iparralde y Egoalde, procedieron a firm ar el
acta de constitución, aprobando los esta
tutos, concluyendo con la elección del pri
m er presidente, cuyo cargo recayó en la
persona de Rafa Agirre Franco.
El ám bito territorial de la Confedera
ción abarcará a la totalidad del Pueblo
Vasco,- es decir, a las cuatro provincias de
Ego Euskadi y a las tres de Iparralde.

Organización y funcionamiento
El órgano suprem o de la Confedera
ción de Juegos y Deportes es la Comisión
Permanente y está integrada por los presi
dentes de las Federaciones, Comités o
Comisiones de Herri Kirolak provinciales.
Los miembros de la perm anente elegirán
al presidente y a propuesta de éste, al se
cretario, el cual tendrá voz pero no voto.
Se form arán cuantas comisiones de tra
bajo se consideren oportunas, pudiendo
pertenecer a las mismas, tanto los m iem 
bros de la perm anente como personas
idóneas designadas al efecto.
La Confederación subvendrá los gastos
de funcionamiento con recursos propios,
sin que las federaciones tengan que efec
tuar desembolso alguno.

Fines y Funciones
La delicada situación por la que atra
viesan algunas de las especialidades de
nuestros Herri Kirolak así como el que
algunas de ellas estén ya olvidadas, ha
sido la razón principal, que ha aconsejado
el aunar esfuerzos en tom o a esta institu
ción.
Entre las circunstancias que han propi
ciado, esta situación, citaríamos, la falta
de ayudas de todo tipo que han padecido
y padecen; la falta de interés que la ju 
ventud de nuestro Pueblo muestra hacia
ellos, atraídos sin duda por la mayor difu
sión de otros deportes, cuya protección
sobrepasa los límites regionales al tiempo
que ofrecen un porvenir económico mas
halagüeño. La masiva introducción de la

m áquina, la falta de instalaciones adecua
das y un largo etc. conocido por todos.
Para salir de esta poco esperanzadora
situación se impone necesariamente la
adopción de m edidas urgentes. Esta insti
tución deportiva, asumirá toda la proble
mática que por su debilidad económica
las Federaciones no pueden resolver, asu
m iendo al mismo tiempo el papel de ór
gano coordinador entre ellas.
Para desarrollar una labor auténtica de
promoción y difusión son necesarios
medios económicos. Esta será una de las
tareas mas im portantes que a corto plazo
tratará de desarrollar, recabándola de las
instituciones de nuestro pueblo, tales
como, Consejo G eneral Vasco, Diputacio
nes, Ayuntam ientos, etc. El tema instala
ciones, su resolución, indudablem ente re
caerá también sobre estos organismos
citados.
En cuanto se refiere a la promoción y
fomento de la práctica de las diferentes
especialidades, el tema será abordado
desde dos puntos de vista; la captación de
nuevos practicantes entre la juventud y la
promoción de los actuales. Por cuanto a
la captación de nuevos practicantes, los
herri kirolak se pretenden introducir en
las Ikastolas y Colegios públicos o priva

dos, como práctica en las horas lectivas
dedicadas a la educación física. Paralela
m ente serán organizados cam peonatos in 
fantiles y juveniles.
Para los atletas en activo, se organiza
rán cursillos de entrenam iento de corta
duración, ju n to con una acción encam i
nada a m ejorar el nivel técnico, propi
ciando intercambios internacionales en
las m odalidades que sea posible, tales
como soka tira y haizkolaris. Como
complemento recibirán un fuerte impulso
la organización de ligas y campeonatos
regionales e interregionales.
Esta serie de medidas serán com ple
m entadas con una cam paña de divulga
ción, en la cual se llevarán a efecto exhi
biciones de las diversas m odalidades y de
m anera especial de aquellas olvidadas o
en trance de desaparición, tales como palankalaris, barrenadores, segalaris, haiz
kolaris, etc.....

Conclusiones
El planteamiento es correcto. El pro
blema está enfocado, se sabe a donde se
quiere ir, pero.... En mi opinión el
proyecto adolece de varios defectos, se

han om itido temas muy importantes, vita
les diría mejor, sin los cuales difícilmente
se hace viable la consecución de resulta
dos óptimos.
Es cuanto se deduce de la lectura de los
estatutos. En la letra, quizás en le espíritu
sí, cuando menos ese sería mi deseo, no
se abordan problem as como la creación
de una escuela de «Botilleros»; la escuela
de jueces y cronom etradores; el fomentar
la creación de clubs; la posibilidad de
adaptar los modernos sistemas de entre
nam iento de atletas a las exigencias de
nuestros deportes. Repito, estos temas, en
la letra, no son mencionados y sin los
cuales difícilmente se pueden cum plir los
compromisos adquiridos.
Las razones son simples. Se pretende
introducirr en las ikastolas los juegos y
deportes vascos y pregunto ¿Es acaso su-

ficiente con realizar una serie de exhibi
ciones?, o por el contrario deberá de
completarse con una enseñanza diaria de
los secretos de cada modalidad. Alguien
deberá hacerlo y este alguien deberá
contar con una preparación mínima.
Entra dentro de los planes de la Confe
deración la organización de diversas
pruebas, ligas campeonatos, etc...., y pre
gunto ¿quién les ha de controlar?. Los ac
tuales jueces y cronom etradores no p u e
den ser suficientes, se necesitan más y
han de ser competentes.

Por tanto hay que prepararlos.
En ambos temas los botilleros y jueces,
por otro lado deberán ir perfeccionándose
en sus conocimientos y esto hace necesa
rio el funcionamiento de am bas escuelas.

APLICAR
LA TECNICA AL DEPORTE
E1 partido de baloncesto entre las selec
ciones de España e Italia para el cam peo
nato de Europa concluyó en medio de un
escándalo im presionante. El público
— italian o — celebró ruidosam ente la ca
nasta final de la victoria pero el deporte,
una vez más había recibido un duro
golpe. La canasta de Villalta había sido
conseguida fuera de tiempo, justam ente
cuando el cronóm etro que dom inaban
todos los televidentes, se había parado ya
en el 0.00.
Prescindiendo de la anécdota —dolorosa para el equipo español pero nada
m á s— el hecho se presta a un comentario
de mucho m ayor alcance. Se trata senci
llamente de la necesaria aplicación de la
técnica a la com putación y regulación del
deporte.
Precisamente, el baloncesto, con los
obligatorios m arcadores electrónicos ha
sido uno de los pioneros: M arcador elec
trónico y mesa cronom etradora al margen
del juez. Por lo que se vé, no basta. Por
que por otra parte, millones de expectadores a través de la televisión pudieron
disponer en el caso de Italia-España. de
unos datos decisivos pasados al ralenti o
por moviola, pocos segundos después de
sucedido el discutido hecho. ¿Porqué,
precisam ente los de la mesa que tenían
que dictam inar, tenían que ser privados
de un m aterial que en el mismo momento
estaban contem plando a cám ara lenta
miles y miles de expectadores? En el ci
clismo, atletismo, carreras de caballos se
em plea ya desde hace mucho la foto finish..los cronómetros electrónicos, las
com putadoras.. Hora es ya de que se apli
que el progreso de la técnica a todos los
deportes.
H ablam os de baloncesto y sin em bargo

los de la canasta no son precisam ente los
que se encuentran más huérfanos de esa
ayuda técnica,Al lado del fútbol son unos
auténticos privilegiados.
El fútbol es un deporte que no ha sa
bido estar a tono con el extraordinario
auge de sus espectadores. Y a pesar de ser
un deporte-espectáculo no ha cuidado lo
m ás m ínim o el n ecesario «aggiornamento». Tal vez por su natural tradicio
nalismo que le ha hecho aferrarse no sólo
a unas reglas sino incluso a una m entali
dad conservadora. U na m entalidad que
ha caracterizado siem pre a sus grandes
dirigentes (FIBA, U EFA ) y que ha im pe
dido tom ar en consideración las nuevas
ideas o sim plem ente las acomodaciones
más vulgares.
Hablemos otra vez del escandalo de
Turin. Esas décimas de segundo, al fin y
al cabo...y gracias al m arcador electrónico
eran en definitiva com putables. Pero...

Todos estos temas deben ser asumidos
por la Confederación, puesto que las fe
deraciones carecen de medios para desa
rrollarlos. Sería todo un lujo el contar con
siete escuelas de entrenadores o botilleros
y otras tantas de jueces. Lo deseable sería
el contar con una en cada faceta y lo mas
cualificada posible. Otro factor a tener en
cuenta para el caso de los botilleros, es
que, en su formación, han de ser tenidas
en cuenta, el proporcionarles conocim ien
tos mínimos de m edicina deportiva, fisio
logía, anatom ía, alim entación, etc.., que
hace necesaria la colaboración de profe
sionales en otras disciplinas, tales com o
medicina, psicología, pedagogía, etc.. Que
es mucho pedir, quizás si, pero no olvide
mos que si perseguimos un desarrollo a u 
téntico de los Juegos y Deportes Vascos,
no hay otro camino.
¿Quien com puta los m inutos de des
cuento que concede o no concede un ar
bitro de un partido de fútbol? Todos sa
bemos que en esos minutos de más o de
menos, se han decidido elim inatorias y
partidos im portantes (recordemos el es
cándalo de San Mamés de la copa del
año pasado con el Atlético de Madrid).
Es realm ente inconcebible que el árb i
tro, tenga que estar pendiente de el cro
nom etraje, de los tiempos perdidos etc.
Lógicamente, debiera haber una mesa
como en balonm ano. Hockey, balón cesto
que controlase esos tiempos y que a
través de un m arcador electrónico diese
cuenta oficial de la m archa. Tal vez en 
tonces habría que reducir los tiempos de
fútbol de juego a la m edia hora real que
es la que habitualm ente se suele jugar. Se
evitaría de esta forma el lam entable es
pectáculo de los balones fuera.. Los
saques de b anda o de esquina interm ina
bles, los shows de los porteros., y sobre
todo el público sabría a que atenerse sin
necesidad de gritar lo de «¡La H ora, la
hora!» para que en un últim o m inuto ro
bado por la absoluta tiranía del árbitro
no se dé vuelta a un resultado.
Y
que no se diga que los m arcadores
electrónicos son muy caros cuando el fút
bol mueve a las masas y en los reducidas
canchas de baloncesto es obligatorio el tal
marcador. Lo que hace falta es un poco
más de imaginación, y aplicar las técnicas
y el progreso sin miedo. Tal vez la en
trad a d e los n o rtea m eric an o s en el
concierto m undial del fútbol aporte un
soplo de aire fresco a las anquilosadas es
tructuras del deporte del balón redondo.
Se h abla ya de suprim ir o cam biar la
regla del «offside» y de otros detalles
realm ente im portantes. Nosotros creemos
que antes de en trar a fondo con la misma
reglam entación habría que cuidar mucho
m ás estos aspectos formales que como los
de la reglam entación del tiempo son
fuente de trem endos conflictos y tienen
evidentes soluciones.; Para algo existe la
técnica!...
Javier Gasteiz

asi nos ven
Las Brujas
El diario madrileño «El Imparcial» (ca
prichoso nombre) recurre a las «Meigas»
para describir las ilegalidades que cotidia
nam ente se producen en Euskadi. A falta
de o tras fuentes de información, las
«brujas».<
El A yuntam iento de Leiza (Navarra)
acuerda „retirar la bandera nacional del
Ayuntamiento, lo que es anticonstitucio
nal y hasta delictivo. Las autoridades no
intervierten, lo que a ju ic io de mis
«meigas» también pudiera ser delictivo, y
no pasa, nada. El com andante Mendaro
repele, «con las armas a su alcance»,
como es su obligación, las agresiones que
en Rentería sufren los hombres a su
mando. Y piden su cese. ¿Lo entienden
ustedes? Mis «meigas». si. M añana se
darán medallas al incumplimiento del
deber. A ver quién se apunta. ¿Se acuer
dan ustedes de don Paulino? A buen se
guro que las Fuerzas de Orden Público si
se acuerdan. Y Martín Villa y el señor
Gutiérrez Mellado, también. Pues bueno,
me dice mi «meiga» la del Norte que don
Paulino será el sucesor del com andante
Mendaró al frente de la Policía Nacional
en Guipúzcoa. No hay bien que por mal
no venga, ni mal que por bien no venga.
Y yo me entiendo.

Conglomerado ETA
P ara el cronista de ABC, Pedro J. Ra
mírez, los sucesos de Tudela están total
mente aclarados. Todas las pruebas e in
formes policiales descansan en la verdad
oficial. Además la muerte fortuita de una
joven venezolana es secundario. Lo más
im portante para este cronista es la sopa
ideológica que guisa en su crónica.

cado deliberadam ente la presión sobre la
Fuerza Pública. A unque resulta tranquiliador que existan pruebas demostrativas
de cóm o el disparo del subfusil del cabo
prim ero fue fortuito, accidental y sólo d e
seado por sus agresores, y de cómo la víc
tima no había sido sometida a violencia
previa alguna, en mi opinión se trata de
una dimensión secundaria del asunto.
Hoy por hoy, más que la ETA, lo que
existe y actúa en el País Vasco es algo
que podríam os denom inar com o el «Con
glomerado ETA».
En prim er lugar están, naturalm ente,
los grupos terroristas en sentido estricto
que básicamente serían los comandos de
ETA militar, los de ETA político-militar y
los autónomos. Nos encontramos luego
con los partidos y coaliciones: es el caso
de Euskadiko Ezkerra, construida en
tom o a EIA, y de Herri Batasuna, que
tiene sus principales pilares en HASI y
LAIA. Un tercer grupo sería el de las
centrales sindicales, y basta recordar al
respecto cómo el pasado 1 de mayo los
hombres de LAB consiguieron m anipular
al servicio de los fines de ETA muchas de
las manifestaciones supuestam ente unita
rias.
El cuarto bloque es el que agruparía,
cuando menos a efectos explicativos, a
una serie de medios de comunicación que
claramente comulgan con el separatismo
revolucionario. Se trata de órganos como
el periódico «EGIN», la revista «Punto y
Hora de Euskalherria», la agencia Eus
kadi Press o la editorial Hordago.

Repúblicas
cartegeneras

El semanario «La lucha de clases» de la
central sindical de U G T habla de Navarra,
«Los datos suministrados anteayer por del am or a la tierra vasca, del reparto
el secretario de Estado para la inform a equitativo, de la demagogia, de trigo, de
ción eh una rueda de Prensa rica en espárragos y de patatas.
contenido y ejemplarmente conducida
permiten reconstruir con cierta exactitud
M ientras se pretende guipuzcoanizar
lo ocurrido el pasado domingo en Tudela.
N avarra, que para nosotros si es Euzkadi,
Tanto en lo que se refiere a la actitud
pero form ando parte por derecho de lo
provocativa de los manifestantes como a
que ahora se denom ina Estado español y
las circunstancias específicas del lance en
no para desnavarrizarlos y para com emos
el que perdió la vida la joven venezolana
su trigo y sus espárragos.
G ladys del Es tal. la docum entación que
Que la disgregación en «repúblicas car
obra ya en poder del Ministerio Fiscal y
tageneras» sólo nos puede llevar a la co
el informe del forense avalan, punto por
lonización esta vez efectiva p o r parte de
punto, la versión policial, tan escéptica
otros pueblos más unidos y p o r tanto más
mente acogida por la mayoría de las fuer
fuertes.
zas políticas y algunos órganos de opi
Que el am or a nuestra tierra vasca no
nión.
puede ni debe de estar reñido con los
N ada irreparable habría sucedido a. mismos sentimientos para con el Estado.
Que el ser vasco no puede ser un mo
pesar de todo si no se hubiera intensifi 

nopolio del nacionalismo como evidente
mente éste lo pretenden.
Es hora de tom ar decisiones im portan
tes y responsables, porque en algún mo
mento habrá de decir claram ente basta a
la demagogia, porque para poder distri
buir la riqueza hay que crearla. Hay que
establecer reglas de juego que garanticen
el reparto equitativo; no olvidemos que
de donde no hay no se puede sacar. Sólo
las organizaciones políticas y sindicales de
clase responsables son capaces de darse
cuenta de que «donde no hay m ata no
hay patata» y actuar en consecuencia.

Nadie está dormido
«El Imparcial» insiste en la idea. El
ejército, el País Vasco, la intervención, las
medidas políticas ¿hasta cuando?, temas
todos ellos constantem ente relacionados
desde las páginas de este periódico madileño.
«El nerviosismo en la región está lle
gando a cotas insostenibles. Como marco
a las declaraciones del capitán general,
horas antes de pronunciar tales palabras,
un b ar había sido destruido en Zarauz,
un anciano se quedó sin una mano al vo
lársela una carga explosiva abandonada
entre la basura y era dejado en libertad el
delegado de Industria de Pamplona. No,
no han sido nada fáciles esas palabras en
un m om ento en el que el futuro no
apunta bueno por lontanaza. El País
Vasco sigue con todos sus problemas. Y si
el teniente general A ntonio Pascual ha
dado una serie de garantías a los repre
sentantes políticos de la región con res
pecto a la no intervención del Ejército
tampoco ha descartado la posibilidad de
que ésta no sea necesaria en el futuro.
E rradicar el terrorismo es una obliga
ción, pero cuando los terroristas no dan
tregua las m edidas que deban tomarse se
tom arán, «porque el Ejército está prepa
rado para cualquier mandato del Go
bierno». Nadie, pues, está dormido. Y el
Ejército, menos que nadie. Pero hoy por
hoy las clases dirigentes siguen pensando
en las m edidas políticas com o las más
idóneas para solucionar el problema.
Pero, ¿hasta cuándo?

Los métodos
«peneuvistas»
Esta vez el ABC arrem ete contra Carlos
G araikoetxea y su partido a quienes cali
fica de ladinos, arteros, fariseos y chanta
jistas. Además según el periodista de

así somos
ABC, el Partido Nacinalista Vasco «se
rinde ante el separatismo rojo». Frases del
más puro y viejo estilo...
«Probablem ente el presidente del PNV
entiende que los demás, los vascos espa
ñoles, no existen po r el sólo hecho de que
han sido silenciados por el terror de ETA,
capilar y m inuciosamente desarrollado
por la acción de las organizaciones «abertzales». L a am b ig ü ed ad am ortizada,
arrum bada, por G araicoechea en la dia
léctica del PNV con el Estado, se ve ex
plícitamente sustituida por la que esta
blece y manifiesta en la relación de su
partido con el terrorismo etarra y sus di
rectos cómplices y servidores. ¿Qué quiere
decir si no esa otra afirmación de que
«por desgracia de-las condiciones objeti
vas que han hecho nacer y crecer a ETA
persisten y pueden actuar en cualquier
momento»? Ladina y arteram ente el PNV
muestra su voluntad de capitalizar las
condiciones de indiscutible desconcierto
creadas por los etarras y sus cónsules parlamenatarios de Euskadiko Ezquerra y
Herri Batasuna. La farisaica reiteración
de lo m oderado de los métodos «peneuvistas» se acom paña de un implícito sus
cribir fines secesionistas perseguidos por
la izquierda «abertzale». Por eso afirma
G araicoechea que «yo no veo más solu
ción al problem a vasco que un autogo
bierno profundo».
Las alternativas de fondo que se propo
nen en estas declaraciones a la ruptura de
la unidad de España son bien claras: O
secesión de guante blanco o quiebra de la
unidad nacional por el pistoletazo y la di
nam ita. A unque también es cierto que
Del IMPARCIAL

Garaicoechea, en sus definiciones, no re
nuncia. tal como señalamos, a la com bi
nación de una vía y de la otra. N atural
mente, Garaicoechea y lo más granado
del PNV preferirían el acceso a «la liber
tad de Euskadi» por el primero de los ca
minos, pues por algo constituyen un par
tid o p e q u e ñ o b u rg u és. P e r o n o
renunciarían a sacrificar la libertad de
todos los demás españoles, se rinden y
allana al separatismo rojo que los «abertzales» propugnan. Puede más en el PNV
la pasión por lo peor y lo más errado del
sabinismo que sus proclamas de am or a
las «libertades viejas» en que consistieron
los Fueros todos de España.

Abertzales en guerra
revolucionaria
Desde las páginas de «El País»,, se
lanza la pregunta sobre la lucha de ETA.
«¿Es exacto llamar a este lucha «terro
rismo?. La pregunta y el artículo son de
Jo sé Luis Aranguren.
Lo cierto es que muchos demócratas,
que hoy se rasgan las vestiduras ante los
crímenes de ETA, vieron con agradeci
miento aquel saltar por los aires, pues, sin
mancharse las manos de sangre, habían
de beneficiarse de él.
La reacción vasca, en el extrem o
opuesto, ha sido y es la lucha sin cuartel.
¿Es exacto llam ar a esta lucha «terro
rismo»? Objetivam ente, sí, desde el punto

de vista de su interpretación subjetivoc o m u n ita ria , no. T erro rism o fue la
bom ba de la calle del Correo, lo ha sido
la de California, y tam bién los actos del
oscuro G RA PO . Con ETA las ementas
están claras. ETA ha aceptado la definid
ción franquista, que el atropellado Fraga,
convenido ahora en simple com parsa de
Fuerza N ueva, hizo suya, de que la gue
rra contra la anti-España-separatism o.
com unismo no term inó en 1939 ni term i
nará, en realidad nunca. («G uerra perm a
nente», com o réplica franquista de la «re
v o lu c ió n p e rm a n e n te » ). L os acto s
perpetrados por ETA, por mal que parez
can, son didácticam ente explicados siem 
pre al pueblo vasco com o operaciones de
guerra conra el país «invasor» y «ocu
pante», España. Según ha visto bien Enri
que Gil Calvo en un artículo p ar «El
Viejo Topo», de análisis marxista, se trata
de un conflicto entre el nacionalismo
vasco y el nacionalism o español. (Que, si
m étricam ente a ETA, es representado a
ultranza por Fuerza N ueva y vergonzosa
mente p o r las huestes de Fraga.
Es a partir de estos tres - o c u a tro factores, el juvenil, el nacionalista, el revolucionario-socialista y el apocalíptico
-religioso, como se ha de analizar el
proyecto abertzale de com unidad nacio
nal vasca.

La estampa olvidada
de Manolete
Desde «El Alcazar», Ismael M edina, da
un capotazo al com andante que ordenó le
que podía haber sido una m asacre en Ren
tería, al describirlo como oficial militar
que cumplía con su deber.
Estos días se echa de menos a M ano
lete. Parecen h ab er m uerto todos los manoletes que España volcó generosam ente
sobre los cam inos de la resurrección en
los tiempos de la guerra y en los todavía
más duros y arduos de la paz. Retiran la
B andera de España de los Ayuntam ientos
y nadie se enfrenta a la chusma! ni la au 
toridad siquiera. Infam an la Bandera de
España y nadie sale en su defensa. Y si
alguien se siente requerido a cum plir con
su deber, el que está escrito en los códi
gos del honor y dem andado por la buena
crianza, es llam ado a capítulo y sometido
a represión. Pero no han m uerto todos los
que. de igual m anera a M anolete, no se
satisfacen con am ar a España, sino que lo
dem uestran. Un oficial del Ejército espa
ñol lo evidenció días atrás en Rentería.
Ese com andante hizo lo que no saben o
no quieren hacer los políticos: cum plir es
trictam ente con el deber que im ponen el
servicio al Estado y la defensa de la p a
tria.

paridas
semanales
# «El País Vasco es el florón de España, fuera de rosca» (Antonio Pascual, Ca
pitán G eneral de la VI Región Militar).
# «Suárez nos está dejando sin Dios, sin Patria y sin vida» (Blas Piñar, Fuerza
Nueva).
« «Si Fraga dice que Romero Martín es agente soviético, nosotros podríamos
decir que Fraga podría ser un agente del diablo porque Hitler está en el in 
fierno» (Santiago Carrillo, PCE).
# «El señor Urbiola, que en algún momento me pareció que llegaba a hablar
como portavoz de una organización terrorista, ha hecho referencia a que por
televisión llegué a defender la españolidad de Navarra» (Del Burgo, UCD,
Presidente de la Diputación Foral).

0 «Me gustaría preguntarle al señor Del Burgo que se siente siendo hijo de un
terrorista» (Aldecoa, HB, parlam entario foral).
# «El gran mérito de Franco fue construir un Estado. La gran tragedia de Suá
rez consiste en haberlo destruido» (Medina, com entarista político).
O «En la lucha contra ETA triunfarán las fuerzas de Seguridad» (Suárez).
# «Preocupa - e n la M o n c lo a- la actitud inflexible de Garaicoechea al frente
del CG V y sus dos recientes afirmaciones: El pueblo vasco y las fuerzas de
orden público son irreconciliable y la solución vasca es un autogobierno pro
fundo» (Pilar U rbano, en «ABC»).
#Los enemigos del País Vasco no son las FOP sino la ETA. Lo dem ás es m en
tira» (M uro de Iscar, en «Arriba»),
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al m a r g e n
□

D e sea R E N O V A R S U S C R IP C IO N A N U A L se g ú n
ta rifa al m a r g e n

□

N O d e se a R E N O V A R S U S C R IP C IO N A N U A L
F O R M A D E PA G O :

2.500 Pts.

Talón adjunto

□

Giro postal a P U N T O Y H O R A

3.500 Pts.

RESTO PAISES
Correo aéreo

n.° ....... p is o ......

Calle o plaza

O
Correo aéreo

5.000 Pts.

Kaixo!. «Inork nahi baldin baluke pegatinak neri bidaldu, asko eskertuko nituzke,
ta zuzen bidé onetara idatzi*. Patxi
Otaegi. Arreta. Beizama. G ipuzkoa
Soy un chico de 14 años, me gustaría en
contrar un trabajo para el verano. Diri
girse al 2 o G rupo O rvina 39-6°C. Pregun
tar por Andoni. Iruña
Vendo cám ara Kodak instamatic 133-X
con funda, poco usada. La enviaré por
correo a cam bio de 1.200 pts. Escribir a:
Mikel Ruiz de Bergara. C /M onte Gorbea
n °6 -2 °D . Las A renas (Vizcaya).
Soy un coleccionista de la revista Punto y
H ora. Tengo ilusión de coleccionar todos
ya que me faltan bastantes números de
esta revista, (del 1 al 15 -62-100. Me gus
taría que me m andárais los números que
os pido, se pagará lo que sea. Escribir a:
Vitoriano Usabiaga. Avda M onseñor Pritan n° 1-1°. Ormaiztegui. Guipuzkoa.

....... .....................................

EU RO PA
0

H iru neskak et.a mutil batek baserri bal
edo beste euskal-etxea behar dute Abuztuan euskara egiteko. Baserrian lan egiten
edo baserria alkilatuko genuke. Tno.
637 56 37 Madrid. G alde ezazue Maria
Victoriaz.
m
Colecciono pegatinas vascas, tanto políti
cas, com o culturales y deportivas. Qui
siera que me m andárais todas las que ten
gáis re p e tid a s . T a m b ié n os podría
cam biar las que tengo repetidas, si es que
m e decis cuáles queréis. Si es que las
tenéis podéis m andar a: M Luisa Mariezkurrena. C °D olarea. Erasun (Navarra).
Gracias y agur amigos.

R ellene e s to s d a to s con l e t r a s MAYUSCULAS
S e ñ a le con u n a X lo s c u a d ro s q u e le in te re s e n
PUNTO Y HORA

A P D O . 1 3 9 7 S .S

ANAITASUNA aldizkariaren zenbaki zaharrak erosiko nituzke. 226 zenbakiaz aurrekoak. 1972ko urtarrilekoa da zenbaki
hau. Hemendik ondorengoak b ad itu t
Idatzi: Jon Urrujulegi. M untom ar, 45 °edota deitu 943-213396 telefonora.
Soy una chica q u e me encanta la música
y me encantan los póster. Pues bien me
gustaría muchísimo que alguien me consi
guiera un póster de mi cantante favorito
que es el maravilloso Stevie W onder y
tam bién algún póster de los «teleñecos».
Si alguien tiene alguno de estos dos, por
favor que llamen al teléfono 22 55 36 de
Pam plona y preguntar por Nieves. Me
gustaría conseguirlo a bajo precio o mejor
gratis, pues ando mal de pelas. Eskerrikasko. Agur.

Euskara ikasi:
Gurasoek haurrei, ala
haurrek gurasoei ?
E skolara le h en e ta Ikastolara
g ero a g o , haurrak g u raso e n esk u tik jo an
izan dira.
H aurrak lkastolan EUSKARA
e ta EUSKAL KULTURA lk asten ditu.
Baina g ero, etxean, zer? H aurrok
g u raso a k baino tre b e a g o d irela askotan
Noia landuko d u te o rd e a euskara, guraso ak
e tx ea n e rd a ra z hitzegiten b a d ie te ?
Ez al d a b a e tx e a lehenbiziko esk o la?
G urasoak, haurrekiko
erantzukizun b az te r ezina du g u re hernan:
eu sk ald u n tze, alfabetatzea...
O raingoan gurasoek,
h a m g a m a b a d a ere, haurren eskutik,
ikastolara joan b eh a rra dute.

Euskara indarberritzearen aide
CA JA LABORALeko gizarte ekintza saila.

c a j g L KBORBL P O P V L g R
LXNKIOE 5 V R R E Z K .H

£USKADI k> KUTXA

Herriarekin-Herriarenlzat. CAJA LABORAL

X a b ie r L ete. L u rd e x Irio n d o

" P o rq u e fu e ro n - so m o s y p o rq u e h em o s s id o - serán ” .

