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Los treinta apellidos
En un diario de la mañana hemos leído una carta,
aleccionadora carta aberlache, en la que a propósito de un
turismo ocupado por jóvenes que había dado una
desvergonzada pasada al que escribe Oes enseñaron un
billete de cien por la ventanilla al pasarle en la carretera)
se pregunta: «Quéjuventud es la que poseemos? ¿Son estos
nuestros jóvenes? casi con toda seguridad que ninguno de
los cuatro era tan vasco como lo soy yo y precisamente
vizcaíno, con ama de Erandio Goikoa y aita de Ochandiano
que para si los quisieran ellos, ya que además de esos dos
primeros de Odriozola, Areitio llevo los de Lekue, Alberdi,
Arrizábalo, Beitia, Huertado y Eguiraun. Y mi esposa
donostiarra, es de la familia Eceiza y Orbegozo...»
Vale macho! Y qué tal, para renovarse un poco, un pequeño
trasplante del árbol de Gernika en los genitales?
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ESPECTACULARES EJERCICIOS DE LA
«UNIDAD ANTITERRORISTA RURAL»
★ La operación se desarrolló por tierra y por aire, sobre una
aldea ab an d o n ad a de la zo na de Ezcaray

A1UTZA

«Reventaré a palos a quien no le guste la democracia»
(Baptista Figueiredo, presidente del Brasil).

Mario, encantador
de serpientes
La capacidad dialéctica de Mario Onaindia, alcanza límites
insospechados. De otra forma es realmente difícil
explicarse cómo pudo intervenir el último domingo en
Barcelona, en un mitin organizado por el BEAN con el
lema de «Lluitem per la sobirania nacional que aquest
Estatut ens nega» (Luchemos por la soberanía nacional que
nos niega este Estatuto) Es decir un mitin antiestatuto.
Qué es lo que dijo Mario Onaindia en ese mitin?... Que el
Estatuto de Sau era muy malo y el de Gernika muy
bueno... y que había que oponerse a uno y defender el otro?
Misterios de la dialéctica. En realidad lo único que se nos
ocurre decirle a Mario es aquello de: «¿Pero que pinta un
chico como tú en un lugar como éste?»

Eztuinaga

cartas

Un muerto más

p in a s

YH®RA

Tenem os un m uerto más.
Vivimos nuevam ente días de
inquietud, dolor, am argura.
Pagamos, individual y colecti
vam ente com o pueblo, los co
rresp o n d ien tes trib u to s en
costos sociales y económicos.
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U na parte m uy im portante
de la responsabilidad en la
violencia desatada los últim os
días en San Sebastián y, en
general, en todo Euskal Herria, la tiene la frustración que
ha supuesto para nuestro pue
blo el Estatuto recientem em te
dictado. Es evidente que la
larga y com plicada carrera de
obstáculos en que han m etido
al país el PNV y com pañeros,
para conseguir algo que de
antem ano pensaba -n e c e si
ta b a - conceder el gobierno
del E stado español y que se
hubiera logrado, de seguir
una estrategia coherente, con
un ínfim o costo social y en
breve tiem po tras el falleci
m iento del G eneral Franco,
no ha hecho más que exaspe
rar a nuestro pueblo. Este
pueblo está harto de m uertes
inútiles y de vías m uertas, de
sacrificios estériles y de pro
mesas incum plidas, y sigue
viendo —viviendo— una si
tuación en la que es el Pondo
de tum o (correa de transm i
sión del G obierno del Estado
español) quien hace y des
hace, m ientras los pom posos
presidentes del CGV, de las
Excmas. D iputaciones de G ui
púzcoa y sus herm anas vas
congadas, de la Corporación
M unicipal donostiarra y de
las de otras ciudades y villas,
patalean im potentes ante los
atropellos que, a través de la
política de su partido, ellos
mismos propician y encubren
bajo el señuelo dem ocrático.
En posición, aparentem ente
distinta de la anterior, pero
realm ente com plem entaria, se
encuentran quienes intentan
capitalizar las situaciones en
las que explota la espontanei
dad y frustración de nuestro
p ueblo y can alizarlas por
sendas en las que su fuerza se
diluye y se pierde. Son quie
nes lo llam an una y otra vez
para hacerle participar en m a
niobras m arginales, de conte
nido subestratégico, y lo dis

traen de cualquier posible
acercam iento a una política
dem ocrática. Estos exigen
m ucho, y por lo mismo, las
vías que ofrecen, igualm ente
cerradas, frustran tanto o más
q u e las de los anteriores.
M áxim e cuando en m om entos
trascendentales practican una
política de colaboración (elec
ciones generales del pasado
mes de m arzo) o de desvío
(cam pañas del tipo de «cas
tigo a los culpables», etc.), con
el consiguiente refuerzo del
sistem a que dicen rechazar y
com batir.
T anta pérdida de vidas hu 
m anas, tanto sacrificio indivi
dual y colectivo (presos, exila
dos, refugiados...), tanto costo
social y económ ico, tantas in
tranquilidades fam iliares, para
no conseguir absolutam ente
nada, ¿van a seguir siendo to
lerados p o r nuestro pueblo?
¿H asta cuándo cuatro parlan
chines desvergonzados van a
continuar pasando por «clase
política», siendo, si no ineptos
para la función que dicen de
sarrollar. simples am biciosos
que tan sólo aspiran a su
«trozo» en el reparto im perial
de prebendas?
Luis M aría M A R TIN EZ GARATE

A Gorka Knór
G orka K norr, que es Secre
tario del Sindicato E m presa
rial Alavés (S.E.A.) entidad de
la patronal, com o su mismo
nom bre indica, y que es can
tante lleva una m inicam paña
contra-los m edios de com uni
cación que, en el País Vasco,
no sirven a la burguesía. Es
decir, contra «Egin» y contra
«Punto y H ora de Euskalhe
rria». Para los lectores que
aún no conocen «A raba Sau
dita» (ellos se lo pierden), co
piarem os un parrafito de la
entrevista que «El Patxa» le
hace:
Pregunta «El Patxa», ¿Deia
o Egin? R esponde, inefable.
G o rk a: «D eia m e dio de
com er (no es extraño, digo yo,
que D eia le diera de comer,
tan afín él al PNV). Egin no
m e consideró digno de escri
bir en él (M irentxu. sé buena
y dale unas líneas). D eia lo

leo todos los días (Garaikoetxea lee el Evangelio). Egin lo
com pro todos los días (arrui
narás la hacienda familiar),
pero hay que echarle mucho
patriotism o (¡abertzale!) para
leerlo todos los días. (Vale
Gorka. Tam poco se te va a
pedir el esfuerzo intelectual
de leer dos periódicos todos
los días. Trabajar para la pa
tronal tiene que ser, de por sí,
agotador).
En una carta, p o r otra
parte, que publica «Punto y
Hora», term ina pidiendo al
señor director que no contri
buya a aum entar la mierda
inform ativa de este país. Nos
quedam os con una duda al in
tentar relacionar esta carta
co n la s d e c la ra c io n e s a
«A raba Saudita». ¿Lo de
m ierda inform ativa va por el
periódico que lee todos los
días? Parece lógico, pues del
periódico que no lee no puede
opinar. O bien va por el que
no lee (y, precisamente por
eso, no puede leer...)
En cualquier caso está bien
que el personal sepa (hay que
ir aclarando este país) que a
G orka K norr no le gusta ni
«Egin» ni «Punto y Hora».
T am p o co es de ex tra ñ ar.
G orka «asume el programa
del PNV en su totalidad» (lo
dice él). A G orka la pregunta
¿Capitalismo o Socialismo? le
suena a m aniqueo. «Esto es
más difícil de lo que muchos
creen». (Aunque, para acabar,
no creo que para la S.E.A. sea
tan difícil, ¿eh, G orka Knorr?)
BAZTANTXURI

Puntualizaciones
sobre la tortura
Quiero felicitaros por la fir
meza que requiere el sacar a
la luz pública algo tan común
en la E spaña dem ocrática
como son las torturas, anim a
ros para co n tin u ar en el
mismo camino y aclarar algu
nas cosas reflejadas en la cró
nica que sobre la detención y
torturas, tanto de mi com pa
ñera como mías propias, apa
rece en el PUNTO Y HORA
del 13-20 julio.
Es totalm ente falso, que
tanto mi com pañera como yo,
no fuesemos torturados en los
prim eros días de detención. El

mismo día de la caída, y en
las mismas dependencias del
juzgado de Teruel, se ensaña
ron con nosotros los de la Bri
gada Operativa hasta la sacie
dad.
A mi en concreto, me col
garon de la barra, me hicieron
el quirófano, casi me asfixian
con una bolsa, me pusieron
los pies como botas, y me lle
naron el cuerpo de cardena
les, y puedo asegurar, que mi
com pañera no salió m ejor li
brada, pues en el traslado a
M adrid la pude ver y se le
caía el pelo a puñados y tenía
la cara aletargada. En un
parte médico que me hicieron
al entrar en la DGS, consta
que tenía todo el cuerpo lleno
de hematom as, y ese era el
día posterior a la detención.
Sobre los días pasados allí,
no creo que haya mucho que
contar, porque desgraciada
m ente los despachos de las
brigadas de operaciones, y sus
métodos para hacerte firm ar
falsas acusaciones, son triste
mente conocidas.
Queda pues claro, que la
Policía no necesita aplicacio
nes de leyes antiterroristas ni
nada por el estilo, para hacer
y deshacer lo que le venga en
gana, estas leyes más bien son
una careta cuya única finali
dad es la confusión de la opi
nión pública y el intentar dar
una apariencia legal a m éto
dos com pletam ente terroristas
y del más claro estilo nazi-fas
cista.
A cerca de las torturas a mi
com pañera, Eva Alonso Arce,
quería remarcar, que la tor
tura a 'os antifascistas, no es
obrr ae ’lgún borracho o dro
gado mo parece darse a enter i, sino algo perfectanen planificado; y de ello
uedo dar testimonio, pues al
mismo bestia que tortura a mi
com pañera, no le hizo falta ni
alcohol ni droga para pe
garm e unas palizas de muerte.
Y que las torturas no son
obras de 4 o 5 elementos, sino
que toda la plantilla de la bri
gada de operaciones (unos
120 inspectores) participa acti
vamente en ellos (a mi me
torturaron no menos de 20).
Félix NOVALES GORBEA
M IEM BRO DE LOS
GRAPO PRESO EN
ZAM ORA

Una verdadera
verdad
Se han venido recibiendo úl
timamente cartas en relación
al artículo de Garikoitz Zabala. Razones, fundamental
mente de espacio nos impiden
recogerlas -dado que además
en su día dedicamos cuatro
páginas a las comunicaciones
sobre el tema —. Hacemos sin
embargo una excepción con
esta carta que enfoca el tema
desde otro ángulo distinto.
Escribo esta carta más o
m enos en respuesta de la de
fensa hecha por la revista
PU NTO Y HORA, con fecha
23 de agosto a 5 de setiembre,
al periodista Garikoitz Zabala, titulado «Araba Zazpigarren Alaba».
En esta defensa a su cola
borador, la revista P. y H. de
clara grandes verdades sobre
la problem ática del pueblo vitoriano y alavés en términos
generales, en relación con el
resto de Euzkadi, lo que me
extraña es que ponga este pá
rrafo «refleja (el famoso artí
culo de Garikoiz Z abala) la
opinión de un sector de guipuzcoanos y vizcainos, indu-.
dablem ente cada vez menor,
para los cuales Alava y los
alaveses somos una especie de
vascos de tercera división y
casi, casi de regional».
Puesto que la dirección de
P. y H. sabe perfectam ente
que no son un sector pequeño
de guipuzcoanos y vizcainos
sino una am plia m ayoría de
ellos, en especial (y no es por
ofender) los vizcainos.
Lo m ás p e liag u d o del
asunto es que esto no lo opi
nan solam ente sectores de la
derecha vasca, sin la propia
izq uierda abertzale y m ás
concretam ente H.B., puesto
que en la cam paña en contra
de la Constitución y más cla
ram ente en un mitin cele
brado en el antiguo frontón
de la C /S an Prudencio de la
capital alavesa el propio Ortzi
dijo más o menos así: «Aun
que Alava sea la herm ana
pobre de Euzkadi hay que
ayudarla, etc...» o sea que en
cim a nos están haciendo una
obra de caridad aceptándonos
en Euzkadi, ¡pues sólo faltaría
eso!

cartas
Otro asunto por el cual se
nos menosprecia, es por la
pérdida del Euskera en Araba
(Patxi Franco nos dejó, a los
alaveses y navarros, un buen
recuerdo «los Fueros» pero
tam bién muchos m alos) por lo
tanto en este sentido consi
dero que Bizkaia y G ipuzkoa
tengan paciencia y en vez de
m iram os con m ala cara inten
ten ayudam os, el alavés tiene
interés en aprender el Eus
kera, pero no considero que
obligando en la enseñanza de
m uy b u e n o s r e s u lta d o s ,
puesto que lo que no se le
puede hacer a un estudiante
es em papuzarlo de Euskera
puesto que no hay mas rem e
dio si es que se quiere buscar
trabajo el cercano día de m a
ñana, pero por favor que no
se nos trate como la herm ana
tonta y la herm ana pobre en
ningún sentido. Yo no se Eus
kera pero considero que soy
tan vasco como el que más
por m ucho Euskera que sepa,
y en caso contrario que se nos
m argine o se saque una ley
por la cual aquel que no sepa
Euskera esta fuera del terriotio de Euskadi o como m ucho
que sea «esclavo» del m ejor
E u s k a ld u n d e l p u e b lo .
(Quiero considerar que N ava
rra esta en parecido trance al
nuestro).
El alavés ha tenido que
aguantar m uchas cosas, (de
los bizkainos en especial. Pa
labras como m aquetos, traido
res, etc^.. Yo quisiera que al
guien «algún buen vasco» de
Bizkaia o de G ipuzkoa diría y
me explicase el porqué de
tanto «asco» antes y tanta
«pelota y envidia» ahora. En
fin a intentar aclarar estos
alti-bajos, respetam os y en
tendem os m ejor entre todo el
pueblo de Euzkadi, es decir
las siete provincias en prim era
división.
E. OTZ. DE MEND1VIL

Respecto a esta sección
«Cartas» recordamos y pe
dimos a nuestros comuni
cantes que se ajuesten a la
extensión máxima de un
folio, dado que de otra
forma se quedarían fuera
muchas cartas que recibi
mos a lo largo de la se
mana.

asteartea

astelehena
# DONOSTIA: 10.000 lagunetik gora jotzen dira Iñaki
Q u ijeraren om enez egin
m anifestapenean. Azkenik
poliziak gogor eraso zuen
B oulevard in g u ru ra heltzean.
# DONOSTIA: Lisardo Calo
16 urtetako gaztea zauritzen dute guardia zibilek
gibelean tiro bat jorik. Lisardo, lagun batzuekin musika entzutetik zetorren eta
ez zegoen m an ifestap e
nean. O raindik grabe dihardu Lisardok.
# ARABA: Egun honetarako
zegoen greba, desberdinki
eran tzu ten da. A g urainA raia inguruan izan zen
greba osoa. Gasteizen poli
ziak ikurriña bat kendu
zuen udaletxeko balkoitik
A lkatea lekuko zela. A rratsaldean burrukaldi gogorrak izan zien m anifestai!
eta polizien artean, hauk
sartu zirenean.
# BIZKAIA: G reba, ia osoa
izan zen. G oizean asanbladak egin ziren lantegietan
eta m anifestapenak gogorki
eraso zituen poliziak. «Inkontrolatuek» ere m util bat
jo zuten kataiez.
# NAFARROA: P robintzia
honetan grebak Iruñea aldean izan zuen arrakastarik
h an d ien a, b a ita Leitza,
L u m b ier eta P uente la
Reina aldean. Iruñean bu
rru k a ld i g o g o rra k izan
ziren m anifestali eta poli
zien artean.
# BAIONA: Baionako Tribunala elkartzen da aurreko
eguneko zortzi m anifestali
juzgatzeko. Azken ham abost urteotan bi aldiz elkartu da tribunal hau eta
biotan euskaldunak juzgatzeko.
0 GIPUZKOA: G ip uzko an
geldiketa eta greba osoa
izan zen Herri Irratia eta
egunkari denak ere gelditurik. Hortik aparte bum ikaldi gogorrak izan ziren.
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y.nir Hfl. P.T.E, E.E. L'
M anifestación pro-refugiados en Donostia el dom ingo
día nueve, tras las regatas de la Concha.

Trabajadores de R ipolín se encartelan ante el Banco de
Bilbao de la capital vizcaina.

# MADRID: Castells, Letam endia, C ristine Fanlo eta
Itx aro G o ik o etx eak gobem u frantziarrak Iparraldeko euskal errefuxiatuen
aurka daram an kanpain a
salatzen dute «C lub Inter
nacional de Prensa-n».
# DONOSTIA: E h u n d ak a
lagun m anifestatzen dira
FO P-ekoek egun hauetan
egin ekintzak protestatuz,
oraingoan ere gogor eraso
zuen poliziak.
# ERRENDERIA: H a in b a t
k ilo m etro tak o k ara b an a k
egiten dira bidetan, barrik a d a k b a it z e u d e n bi
orduz.
# BILBO: M ila bat lagun
m anifestatzen dira età Poli
zia erasotzen hastean. m anifestariek gogor burrukatu
ziren.
# IRUÑEA: Poliziak gogor
erasotzen d u Valdecabafleros-eko alk ateare n aid e
egin boztehun lagun ingurukako m anifestaldia. Aipatu alkateak. zentral nuk
le a r b a te n a u r k a k o
itxialdian zeuden.
# BILBO: H.B.ko hirurogei
hautatuk itxialdi bat hasten
du D iputazioan. Iparraldeko errefuxiatuen burrukarekin bat egiteko. Ekintz e n a r t e a n , k o n tr o l
fa n tz ia rra bisitatu zu ten
errefuxiatuen egoera pro
testa tzeko.

asteazkena
0 MADRID: Z enbait infor-

Los huelguistas de hambre trasladados de H endaya al hos
pital. Se resiste hasta el final.

m abidetan agertu denez,
azken egun hauetan m anifestap en en d e b ek a p en a k
G obem u españarrak frantziarrari «eskerrak em anez»
o m en d ira , le h e n e n g o a
pozik baitago bigarrenak
hartu neurriekin.
# BILBO: Echevarria S.A.ko
5.000 langilek itxialdi bat
egiten dute heuren eskariak
bultzatzeko. Itxialdiak ostiralerarte iraungo du.

H elburua, asteburu honeta n a ra z o a a u s n a rtz e a
izango litzake eta aurrerantzeko burruka noia antolatu.
# BILBO: Bizkaiko entrepresatako 150 delega tu eta batzo rdetako ak batzartzen
dira UCDk prestatu langile
esta tu toaren aurkako kanpaina, uda am aitu ondo
ren, jarraitzeko.

# BILBO: Udaletxean erre-

fuxiatuen aide gosegreban
daudenek, prentsaurreko
bat antolatzen dute, aste
bete greban daram atelarik.
13 grebalariek ura bakarrik
hartzen dute eta jadanik
ahul sentitzen dira.
# BILBO: Standard Electricako langileak, geldiketak
eta protestak egiten dituzte
entrepresaren «maniobrak»
geldiarazteko. Bilbokoek
hain zuzen manifestapen
bat egin zuten.
# IRUftEA: «Copeleche» entrepresako hirurehun langileek greba am aigabe bat
hasten du, langileei jarri
zigor batzuk protestatuz.

osteguna

larunbata

# BIARRITZ: M ila pertsona-

Cinco mil trabajadores de “ Echevarría S.A.” se encierran
en defensa de sus intereses.

# HENDAIA: Hiru gosebre-

balari hospitaleratzen di
tuzte. H e u retarik bati,
em akum e bati, suero eta
oxigenoa sartu behar izan
zizkioten.
# IRUfiEA: Alkateak errefuxiatuen aide udaletxean
heuren burua itxi nahi zutenei oztopoak jartzen dizkie. Itxi direnek kom unikatu batez salatzen dituzte
oztopoak.
# DONOSTIA: Zortzi mila
lagun inguru manifestatzen
dira errefuxiatuen aide,
FOPeko-ak agertu gabe.
M anifestapena, estropada
ondoren izan zen.
# DONOSTIA: «Inducrom y
Grom oplas» entrepresako
langileek, «Talleres Amez o la » -k o b u le g o e ta n
itxialdi bat hasten dute.
Berrogei ta hamazortzi lan
gileak bota egin dituzte entrepresatik.

»

igandea

# DONOSTIA: H am abost
La Policía Nacional retira la ikurriña del pa'o m ayor del
A yuntam iento de Gasteiz en presencia del alcalde, señor
Cuerda.

ostirala

# HENDAIA: Baionan hospitaleratu em akum e gosebrebalaria hilzorian aurkitzen
da. Errefuxiatuen aldeko
burrukan, Bilbo, Donostia,
Irunea, Errenderia, Elgoibar, Bizkaiko Diputazioa,
Leioa, Basauri, Dima... eta
beste hainbat tokitan egi
ten dira itxialdiak.
# BILBO: «Echevarria» en
trepresako langileek itxialdia uzten dute oraingoz.

tik gora m anifestatzen dira
errefuxiatuen aide, alka
teak debekatuarren iskanbilarik ez zen gertatu poliziak ez baitzuen erasorik
egin.
BILBO: Ripolin-eko langi
leak k arte lartetu egiten
dira Banco de Bilbaoko
bulegoetan, zuzendaritzak
hartu erabakien aurka. Z u
zendaritzak 17 langile bota
nahi ditu lantegitik.
• BILBO: C S U T , L A B ,
S L M M , SU , K a ia e ta
«Coordinadora de T rabaja
dores Portuarios del puerto
de Bilbao» deituak, Pinochet-i egitea pentsatu den
boikota egingo diote irailaren lórarte.

Los cincuenta y ocho despedidos de “ Inducrom -Crom oplas
se encierran en la em presa en pro testa por la m edida patro 
nal.

mila pertsonatik gora m a
nifestatzen dira errefuxia
tuen egoeraren norm alizap e n a re n
a id e .
M a n ife sta p e n a , leg eb arruan egin zen eta ez zen
iskanbilarik gertatu.
# ELIZONDO: Baztandarren
Biltzarra jaiegunean m ani
festapen bat ospatzen da
Errefuxiatuen aide, 1.000
pertsona inguruk parte hartuz. Hortik aparte, jai-al
gara artean Ikastola eta herriarazoen aldeko eskariak
ere egin ziren.
# GERONA: Sau-ko estatutoaren aurkako ekintza eta
m anifestapenean H.B. errepresentari batzuk hartzen
dute parte; baita ere M ario
O naindia EIA-koak Euskadin G em ikako —ala Madrileko— estatutoaren aide
egon.

Tras una larga y penosa
enferm edad, fallece a sus 70
años Ignacio Agirrezabala

«Txirri».

Igandeak 9an Donostiak
protagonista nagusi bat izan
zuen: estropadak, età
estropadek ere protagonista
nagusi bat izan zuten: Sotera.
Età Koldo Urtiaga da Soteren
pa troia.
Donostiako bandera irabazi
zuen Soterak, baina KoldokSoterak ez zuen aidean bota,
Iñaki K ijeraren heriotzak
aidea astundu egiten baitzuen
oraindik. «Ez dugu
banderarik haizeratuko
- e s a n zuen K o ld o k Iñakiren om enez, ezin izan
baititu estrapada hauk ikusi
ez besterik ere ikusi ahai
izango. N oizarte joango dira
joko a età lana m ina età
heriotzarekin batera?».
Soterak, Koldoren ahotsaz, ez
zuen izan merezi garaipena
Iñakiren ehozketaren età
errefuxiatuen egoera salatu
età ohiukatzeko erabiltzearen
beldurrik.
Bestalde, Santurtziko Sotera
argi era garbi nagusitu zen
Donostian. Azken m etrotan
arraunkolpeen erritm oa
arindu ahai izateak, heuren
sendotasun età
prestakuntzaren fraga em aten
zuen. Honela, Sotera
destakatzen da aurtengo
estropadetan, bazter guztietan
nagusitu baitzaie kontrarioei.

«Txirri» form a parte de ese
puñado de hom bres
protagonistas de las gestas
heroicas del A thletic de
Bilbao en sus «Viejas glorias».
Desde que ingresó en las filas
rojiblacas se destacó como
una de las grandes figuras del
fútbol vasco y del Estado
español. Siendo juvenil
debutó en el M olinón frente a
la selección italiana. Ya
entonces destacó com o el
interior izquierdo genial que
asom braría a todos los
aficionados en su corta pero
apretada carrera futbolística.
Llegó a ser internacional en
otras tres ocasiones, frente a
Portugal y Yugoslavia.
Era ingeniero de profesión y
ejerció durante ocho años en
A rgentina com o constructor,
donde se casó con Natividad
Vidal. De su m atrim onio
nacieron seis hijos.
Q ueda el recuerdo de quien
es calificado por las personas
m ás cercanas en su vida
com o: «buena persona, listo e
inteligente»... «muy distinto a
nosotros»... «siempre
deseando ayudar».

L arunbata 8an, gorpu aurkitu
zuten, Pariseko Passy
hauzoan. autom obil baten
barruan. Jean Seberg
em akum e aktore am erikarra.
D irudienez, orain ham ar
egun, jo an egin zen etxetik
zenbait barbituriko poltsan
hartuz. Bere senarrak zionetik,
orain den bora gutxi ere
T ras la noticia aparecida el
m etrobidera bota zuen burua,
dom ingo día 9 en el diario
«Boston Globe». vuelve otra ezer gertatu gabe; eta aspaldi
vez a la actualidad política el batetik, nerbiojaustaldi
apellido K ennedy esta vez con zenbait izan zuen, ez baitzuen
inor ikusi nahi ere.
el nom bre de Edward.
Según la m encionada noticia, H am azortzi urtekin —hiltzean
zituen - hasi zen Seberg
el actual senador por
aktoregintzan, Otto
M assachussets Edward
Kennedy podría presentarse a Prem inger-en film e batetan
«Juana de Arco» izateko.
las elecciones presidenciales
G eroago, Prem inger
de los EEU U , extrem o este
que se espera confirm e antes zinezuzendari
iparram erikarrak berriz,
de finales de noviem bre
«B onjour tristesse»-enatera
próxim o.
zuen. Baina benetako
De m om ento Edward
bultzada Jean Paul
K ennedy ha franqueado la
B eim ondorekin batera. Jeanprim era de las que le
luc G oddarg-en «A bout de
separaba de su intención. la
souffle» film eaz hau zuen.
barrera familiar. Su m adre
1960inguruan «bolada
temía por la vida del últim o
de sus hijos varones, pero da berriko» m usa izatera
luz verde a las pretensiones de heldurik.
Lau aldiz ezkendu zen eta
su hijo. Por otra parte, su
esposa Joan, m uestra tam bién azken bolada honetan idatzi
su acuerdo.
egiten zuen, «film etan ez
La única posible barrera que baitzioten ganorazko lanik
frena a K ennedy es tem or a
em aten». berak esaten
zuenetik.
dividir profundam ente al
partido dem ócrata, al cual
pertenece tam bién Cárter,
actual presidente.
D e todas formas, el partido
dem ócrata cuenta ya con
varios m illones de dólares
destinados a derrotar a C árter
en una prim era etapa y
continuar después con la
cam paña electoral.

EDITORIAL

Catalunya - euskadi
Historia bi, ibilbide bi, elkarpuntu eta
desberdintasun askotako herri bi.
Catalunya, «Paisos Catalans», askatasunerako
bidean murgilduta aurkitzen da —gu bezala azken
batetan — eta bidé horretan zorroztu egiten dirá
elkarpuntuak sarri.
«Diada» guretzat, kataluindarren kezka eta
arazoengana hurbiltzeko aitzakia bihurtzen da.
Hurbildu eta heuren arazo multzoa geureganatzen
saiatu, heuren azterketa aukerez geure burruka bera
argitzeko.
Garrantzitsua da azken batez, bakarrik ez gaudela
jakitea eta sarritan egoera eta portaerak paraleloki
bilakatzen direla eta besteenganako irekitasun eta
ulerkortasunak asko lagundu ahal gaituela
murgildurik gaituen ibilbide zail honetan.
Gaur, nahi ta nahi ez, bi nazionalitateok afektatzen
dituen gaia; estatuto erreferenduma da. Bi herriotan
biztanlegoa sailkatu eta sakonki banatzen dituen
gaia eta hautapenak.
Gauza kuriosa benetan, bai Catalunyan eta bai
Euskadin, gobemuak tratu desberdina ematen dio
talde bakoitzari. Eta «El fossar de los Moreres»-eko
hospakariak Euskadiko errepresioa badu bakarrik
pareko, debekapen, zatikatze eta gogorkerian...
Diada ofizialeko estatutoaren aldeko alderdi
gehiengodunei aldiz, lagundu egiten die.
Gogotan izan beharko da hau, ñor zein den etz
bakoitza non dagoen jakínaren gainean egoteko.
Eta askok paktuzale eta pragmatikotzat duen
Catalunya horretan, nahiz eta multak, debekapenak
eta pelotadak aurpegi aurpegian jasan,
«irenstekoaren» alde ez den alderdirik badago.
Onaindia adizkideak, Fossar-eko egurrotzaren
lekuko pribilegiatuak, Madrileko gobernuak herri
kataiuindarreko zati bati ematen diona erraztasunak
ez direnik baiezta dezake.

Dos historias, dos trayectorias, dos países con muchos
puntos en común y muchas diferencias.
Catalunya, los «Paisos catalans», se encuentran —al fin
y al cabo como nosotros —inmersos en una larga
marcha del camino por la libertad en la que a menudo
los puntos comunes se agudizan.
La «Diada» es pues un buen pretexto para acercarnos a
los problemas e inquietudes de los catalanes.
Acercarnos y tratar de asumir esa compleja
problemática que con sus opciones y análisis puede de
alguna forma iluminar también nuestra lucha.
En definitiva es importante también, saber que no
estamos sólos y que a veces las posturas y situaciones
se reproducen paralelamente y que la abertura y
comprensión de los demás nos puede ayudar en la difícil
andadura en la que estamos embarcados.
Hoy, el tema —querámoslo o no — que afecta
decisivamente a ambas nacionalidades es el próximo
referéndum estatutario. Un tema y unas opciones que
dividen profundamente en ambos pueblos a sectores de
la población.
Es curioso observar que en Catalunya como en Euskadi,
el Gobierno adopta un dispar tipo de tratamiento con
los diferentes sectores. Y si prohíbe, dispersa y reprime
la celebración de «El Fossar de los Moreres» con una
contundencia que sólo tiene parangón con la represión
de Euskadi... en el mismo momento facilita y favorece a
los mayoritarios estatutistas de la Diada Oficial.
Habrá que tomar buena cuenta de ellos para saber
quién es quién y dónde está cada uno.
Y que en esa Catalunya, que muchos demasiado
apresuradamente califican de pactista y pragmática, hay
sectores que no están dispuestos a tragar, aunque les
cueste multas, suspensiones o pelotazos de goma en
pleno rostro.
El amigo Onaindia, testigo privilegiado de los palos del
Fossar. puede dar buena fe de que no son precisamente
facilidades lo que el Gobierno de Madrid ofrece a un
sector del pueblo catalán. Un sector que no es
precisamente la derecha sino todo lo contrario.

C uatro años después, la m ism a represión para los catalanistas.

D ' ESTAR H IER in
«Diada» y «Contradiada» han marcado las calles y ramblas del principado de
Catalunya en estos últimos días, con el colorido de las senyeras y los gritos
nacionalistas.
PUNTO Y HORA viajó este fin de semana a Barcelona y Gerona y tomó nota
de la llegada de la represión gubernativa, a la vez que tomaba contacto con la
izquierda catalanista.
En la misma Estación de Francia, cosa no clarificada aún, pero el punto de dice. Por ejemplo cuando llega la hora de
el domingo a prim era hora, la sor apoyo más directo de Heribert Barrera es salir a la calle cuando se está negociando.
presa al com prar los periódicos en la sin duda explícito. Las declaraciones de Yo creo habrá que tener una perspectiva
Estación eran las declaraciones de Tarradellas también son curiosas. Es una histórica para saber quién ha sido Tarraal Estatuto. El Tarradellas es muy dellas aunque la jugada haya sido funda
T arradellas: «El nuevo Estatuto crítica
raro.
Ha
la carta a UCD pero el mentalmente de UCD.
concede menos poderes a la Genera- tío según jugado
como ha ido lo ha hecho por
Más que un rapto de sinceridad - e s e
litat que los acuerdos a que llegué libre. Ha sido la carta de UCD pero el tío hombre
no ha sido sincero nunca— es una
con Suárez... Sin la justicia, el orden pretende jugar una política nacional por maniobra calculada y un síntoma de que
público y la gestión de los servicios encima de todo. Si el tío hace una cosa la la oposición al Estatuto, va a ser la oposi
de las diputaciones, la Generalitat es
ción ligera de la gente que no se aclara.
muy poca cosa; ya dije que no habría
Ahí está ese juego ambiguo de Esquerra
Republicana de Cataluña y ahora de Ta
autonom ía si persistían las diputacio
rradellas.
nes y los gobiernos civiles»... Era el
contrapunto al m oderado optimismo
con el que los políticos catalanes
abordan el Estatut de Sau.
En 1714 en lucha contra los invasores
De todas formas al com entar con
franco-españoles tras trece meses de he
catalanes de izquierda nuestra sor
roica resistencia, capitulaba y se rendían
presa por las declaraciones del Presi
los
catalanes ante Felipe V. En pleno cen
dente, los comentarios vendrían a
tro de Barcelona reposan los restos de los
concretarse así:
patriotas que sucum bieron en aquel he

El Fossar de Les
Moreres

Tarradellas es muy
especial

La influencia de Tarradellas en los sec
tores de Esquerra Republicana es una

roico combate. El Fossar de Les Moreres,
es hoy todo un sím bolo de lucha para el
nacionalism o catalán. El 11 de septiem bre
del 77 más de treinta mil personas
conm em oraban la fecha histórica. Este
año (en plena dem ocracia, ante el

próxim o Estatuto) esa m ism a gente d u 
daba en la m añana del dom ingo si asisti
ría al acto de Les M oreres que convocaba
fundam entalm ente la izquierda naciona
lista. El gobernador había concedido el
perm iso a regañadientes y a lo largo de la
sem ana se había conseguido crear un
clim a de tem or ciudadano. Se anunciaba
la presencia de grupos de extrem a dere
cha arm ados (que luego se confirm aría).
C uando a las doce del m ediodía, acom pa
ñando a Francisco Letam endía y Miguel
Castells y en unión de Agustín Ferrera
del PCU canario, de Louis Dieges de la
U PG gallega y otros líderes políticos nos
acercábam os al lugar del mitin y celebra
ción, nos encontram os ya con las calzadas
adyacentes totalm ente tom adas por la Po
licía N acional, caballería incluida. Hacia
tiem po que en Barcelona no se veía sem e
jan te despliegue (la cercanía del referen
dum estatutario, sin duda alguna).
El acto com enzó por fin en m edio de
una gran tensión, con la Policía en actitud
am enazante en todas las bocacall’s. Prác
ticam ente no pudo hablar nadie. Desde la
m ism a tribuna, en una para nosotros de
safortunada actuación, los mismos organi
zadores, ante la presión de la Policía que
dio un ultim átum , desconvocaba el acto.
I.P.C. (Independentistas deis Paisos C atalans. Antiguo PSAN Provisional) denun
ciaría posteriorm ente a los dirigentes del
PSAN, BEAN y DC por esta ’’falta de
dignidad y responsabilidad”. El hecho es
que ante la carga de la Policía la m uche
dum bre optó por irse retirando en medio
de los pelotazos de gom a y de hum o y
con las consiguientes palizas a ciudadanos
indefensos. Un grupo de personas entre
los que se hallaban Ortzi y Castells
aguantaron en pie firm e hasta el final,
ju n to a las escaleras de la Iglesia en plena
Plaza de Les M oreres.
Posteriorm ente los grupos se unirían en
Las Ram blas para concentrarse en una
im portante m anifestación a lo largo de las
Ram blas, atravesando incluso la Plaza de
C atalunya. Junto a la Via Layetana fue
ron y fuimos dispersados de nuevo por
otra dura carga de la Policía.
La m añana barcelonesa que se an u n 
ciaba com o una jo m ad a de alegría term i
naba entre estam pidos y carreras.

Los actos de Girona

Por la tarde se celebraban dos actos or
ganizados por las fuerzas independentis
tas antiestatuto. U na de ellas convocada
fundam entalm ente por el BEAN, en el
parque de la C iudadela de Barcelona. El
acto que se anunciaba con el contundente
slogan de ’’Luchemos por la soberanía
que este Estatuto nos niega” contó con la
sorpresiva presencia del dirigente de Euskadiko Ezkerra, M ario O naindia. Algo
realm ente sorprendente si no fuera que la
política es capaz de reservar las mayores
contradicciones y oportunism os.
M ario O naindia estuvo igualm ente pre
sente al com ienzo del acto de Les M oreres, aunque no en la posterior m anifesta
ción.

A nte el ultim átum de la policía, se desconvoca el acto. La m ay o ría p ro testó y aguantó la car
ga con los p u ños en alto, entre ellos, un grupo en el que se distinguía a los parlamentarios
Ortzi y Castells.

Ramblas arriba, se organizó posteriorm ente una m anifestación en la q u e tam bién lucía la
ikurriña.

Posteriormente Onaindia ha explicado
su postura de la siguiente forma: ”No es
contradictorio el que hayamos ido a actos
independentistas y m añana vayamos a la
manifestación convocada por los partidos
mayoritarios porque nosotros no quere
mos inmiscuimos en los problem as de los
catalanes”. Efectivamente en la ’’D iada”
oficial, M ario Onaindia m archaría al
frente con Simón Sánchez M ontero, Txiki
Benegas, etc.
El otro acto convocado para la ciudad
de Girona y a la que estaban directa
mente invitados los dos parlam entarios
vascos, Ortzi y Castells, era un mitin m a
nifestación en la plaza de la Independen
cia, organizado por la C oordinadora de
Asambleas populares locales, y com arca
les del alto y bajo A m purda, Gironés,
G arrctxa i Selva.
La ciudad estaba totalm ente tomada
por la Policía Nacional. El gobernador
había prohibido el acto. A pesar de ello y
burlando todas las trabas, se pudo cele
brar en un local cerrado ante unas cien
personas dicho mitin. Con los vascos ac
tuaron gallegos y canarios que saludaron
la lucha por la libertad de los países cata
lanes.
A las ocho de la tarde y cuando pare
cían haberse dispersado las FO P se orga
nizó una manifestación que concluiría en
la misma plaza de la Independencia
donde celebraban su fiesta -sardanas in
cluidas- los partidos pro-estatuto.
Hubo un m om ento de gran tensión,
cuando fuerzas del servicio de orden del
PSUC intentaron abortar violentam ente
el avance de la manifestación. Los dipu
tados vascos fueron zarandeados pero

Barcelona y Gerona han conocido de cerca las discriminaciones y los diferentes tipos de me
didas que utila el Gobierno.

continuaron su camino. Aplaudidos y sil
bados los manifestantes en el centro de la
plaza se reunieron para cantar Els Segadors. .
La jom ada no iba a term inar allí por
que posteriormente se celebraría una im 
portante rueda de prensa de la que los
periódicos catalanes no se hicieron eco.
U na vez más, las dos m edidas se aplica

ban rigurosamente. Las bendiciones del
G obierno para unos y la represión para
otros.
Dos días más tarde trescientas mil per
sonas se m anifestarían en Barcelona para
la D iada oficial, con la bendición de la
Moncloa y las reticencias de Tarradellas.
Catalunya 1979, es todavía una encrucij a d a -

BULUNTX

el PSUC y rojas marcos
A lo largo del domingo -entre Barcelona y Gerona- “PUNTO Y HORA”, tuvo ocasión de charlar am
pliamente con la izquierda catalanista. He aquí, alguno de sus puntos de vista.
Aquí evidentemente al no haber un
punto, un enfrentamiento o un choque
frontal como ocurre en Euskadi con la
lucha armada o la situación casi colonial
de Galicia o Canarias que ya la misma si
tuación es un choque contra el Estado, al
no haber estas dos condiciones, aquí sali
mos de un punto de partida distinto.
Aquí cuando nace la izquierda «abertzale» catalana resulta que tiene que
andar esforzándose y abriéndose camino
en medio de una implantación del PSUC
obrero que además nació como fuerza ca
talana aunque fuera absorvido después por
el Partido Comunista de España. No se
puede ir a cubrir un hueco sino que hay
que abrirse paso y eso es un condiciona
miento.
Competir con la «derecha nacionalista»,
es más fácil que competir con la izquierda
españolista disfrazada. El PSUC ha ac
tuado inteligentemente. Por una parte han

intentado en las elecciones generales inte
grar a intelectuales con signo independentista para así descabezar el movimiento
antes de que tenga transcedencia política.
La gente más o menos importante con
signo independentista integradas en las
listas del PSUC no tienen ningún pro
blema. Se dan cuenta y prefieren tener un
diputado allí con libertad de voto que te
nerlo fuera. Poraquí se cubren las espal
das. Por otro lo que ahora les pone muy
nerviosos es Rojas Marcos. Evidente
mente Rojas Marcos plantea problemas
graves. Esto no lo hemos analizado pro
fundamente pero asi como puede ser muy
jodido para el país a la vez puede ser un
catalizador de la situación esta que está
cambiando. Rojas Marcos no tiene sen
tido en Cataluña si no es por la política
en que han llevado ellos mismos respecto
a la cuestión emigración-nacional. El
Marcos no se atrevería a meter el choque
que mete en Cataluña o contra Cataluña

si realmente el PSUC o el PSOE hubie
ran tenido posiciones muy netas contra la
lucha nacional. Ahora se ve que el PSOE
va de culo intetando buscar andaluces
para las eleccines de Cataluña ya que evi
dentemente no le queda otra cosa más,
pero si por ejemplo se presentara el PSA
y llega una candidatura, que esto está difí
cil, una candidatura con posibilidades para
la izquierda abertzale, el golpe sería para
UCD y luego el PSOE que seguramente
saldría disparado en diez mil pedazos.
Ciertamente hay una barrera entre una
política y otra entre unas opciones espa
ñolas y otras opciones nacionalistas. Eso
va siempre mal, pero el problema es que
no coincida esa línea divisoria con la de
las dos comunidades, y eso si que lo espe
rábamos también... porque lo nacional no
divide precisamente las opciones de clase
como pasa en Euskadi aunque tal vez no
tan claramente como allí.

entrevisto
jo s e p

cuín dei psnn

Josep Guia, uno de lo s v alen cian o s que integran el Comité Ejecutivo 'M P S A N
estuvo acompañado er do momento, a lo la rg o ~1 dom ingo... en 'a c «da de
Barcelona y en los a c lo i y manifestación de G e ro n a , al corresponsal de
PUNTO Y HORA. No es precisamente una entrevista lo que recogemos aquí.
Son tres temas que quisimos nos clarificase para conocer más fielmente la
situación de los Paisos Catalans.

Las elecciones
Los 32 concejales obtenidos por el
PSAN, cinco en listas propias y el resto
en candidaturas de electores, vienen a ser
la m uestra m ás representativa a la hora
de las elecciones m unicipales del nivel de
im portancia de la izquierda independentista en los Paises Catalanes. Es bien
cierto, que nuestra nación está lejos de re
sultados com o los 260 de Herri Batasuna,
los 253 del Bloque N acional Popular Galego o los 36 de la Unión del Pueblo C a
nario. Lejos en cantidad, y m as todavía
en la im portancia de las ciudades conse
guidas. Las grandes concentraciones urba
nas todavía no se nos han acercado (a di
ferencia de lo que se observa en Euskadi,
G alicia y C anarias) y solo en cuatro capi
tales de com arca (Vic, M anresa, Vinaroz
y G andía), se ha conseguido un concejal
en cada una. El resto se ha obtenido en
poblaciones pequeñas, de las cuales cabe
destacar a M algrat de M ar, ya que en una
lista de PSAN han salido tres, adelante de
todas las opciones de izquierda. Igual
mente, al m argen las grandes ciudades, la
candidatura de Izquierda Independiente
de Castellón, de una significación clara
m ente de izquierdas de liberación nacio
nal, y a la que apoyaba el PSAN, ha
conseguido 2 concejales, situados delante
del eurocom unism o, tal y com o corres
ponde a la contraposición existente entre
la izquierda nacionalista y la española: el
em puje de una, com porta necesariam ente
el descenso de la otra.
De otra parte cabe señalar las variacio
nes producidas en algunos lugares en
com paración a las elecciones del 1 de
m arzo; el BEAN ha alcanzado con Algemesí y Oliva 170 y 130 votos respectiva
mente y ahora se han conseguido 343 y
505. En Prat de Llobregat, se han pasado
de 382 votos de BEAN del 1 de marzo
(1’5 por ciento de votantes) a los 735 del
PSAN el 3 de abril (3’6 por ciento de los
votantes). No se han conseguido conceja
les (en Oliva por 15 votos), pero el ba
lance es positivo. N o se puede decir lo
mismo, evidentem ente de Barcelona y
Valencia. La bajada ha sido fuerte, y no
tanto por las cam pañas, en que se ha tra
bajado mucho, en general bien, sino por

el hecho de que en las grandes capitales
han funcionado los m ecanism os electora
les (opciones ideológicas, votos útiles...)
típicos de las elecciones generales. La españolización de nuestra sociedad y,
consecuentem ente, las pautas de com por
tam iento y análisis políticos, ha hecho
que la confrontación derecha-izquierda
española haya dom inado, m arginando la
verdadera contradicción que es la que
hay entre la derecha española y la iz
quierda de liberación nacional.

Josep Guia

La lucha organizada
Si la m ayoría absoluta de los habitantes
de los Paisos C atalans. fuesen partidarios
individualm ente de la independencia y
del socialismo, pero cada uno de ellos no
m ilitara en organizaciones de liberación
nacional y de clase, la opresión y la ex
plotación continuaría dom inando nuestra
casa.
M ientras las fuerzas que defienden la
situación existente, o lo que es lo mismo,
el Estado existente, solo puede ser eficaz
la presencia y acción organizada de los
que luchan en contra. Las individualida
des, no cuentan.

Esta ha sido la dom inación en la m e
dida que hay organizaciones - l o s ap ara
tos estatales y sus extensiones; los p a a idos y los sindicatos estata lista s- que la
m antienen. Q uerem os la liberación en la
m edida que haya oiganizaciones naciona
les -p a rtid o s , sin d ic a to s- al m argen del
Estado y que esten en contra de éste.
La necesidad de organización, la lucha
organizada, es un principio básico de
cualquier pretensión revolucionaria.
A pesar de estas verdades elem entales,
en nuestra casa nos vem os obligados a es
cuchar frases pontificales, «van a hundir
el país» a título personal, justificando así
su cobardía de clase y su cobardía nacio
nal. Estas actitudes llevan a sus protago
nistas indefectiblem ente, a la colabora
ción con los partidos españoles y a la
defensa de sus m ínim os intereses naciona
les. com o ahora con las preautonom ías y
las autonom ías constitucionales y los res
pectivos planes experim entales de ense
ñanza de la lengua y los decretos de bilin
güism o. etc... Esto es, en definitiva, un
efecto más de la ideología dom inante.
De otra parte, la excusa siguiente esgri
m ida en estos casos, sería que las peque
ñas e insuficientes organizaciones nacio
nales existentes no son las adecuadas para
resistir el envite de la liberación nacional.
La necesidad objetiva de la m ilitancia
en un lugar o dentro del ám bito de libe
ración nacional y de clase, ha de estar por
encim a de los gustos y los prejuicios sub
jetivos; igual que la necesidad fisiológica
del hom bre, en una situación de ham bre
- y nosotros estam os famélicos de liber
tad - borra los gustos o los prejuicios ali
m entarios de nuestra particular educación
al respecto.
Somos una nación —adem ás de una
c la s e - oprim ida, y en en dicha opresión
se encuentra uno de los gérm enes que la
perpetúa: Im pide la necesaria m ilitancia
.que se necesita para pod er llegar a la
plena liertad.
Dicha opresión es la que potencia las
mil y una form as de individualism o cultu
ral, todo por obstaculizar la lucha política
organizada.

Paisos Catalans

Algunos podrían pensar si eso de
«Paisos C atalans i llibertat» no proven
dría de un m im etism o fetichista respecto
a lo de «Euskadi ta askatasuna».
D ejando a un lado la m ística de la
lucha arm ada bien hecha, y tam bién sus
resultados reales, podem os decir que
nuestro eslogan responde a un pensa

miento, que, eso sí, puede ser el mismo
pensam iento que guió a los fundadores
de la organización vasca a la hora de de
cidir el nom bre: La condición necesaria y
previa para poder crear firm emente una
lucha de liberación nacional, es la afirm a
ción de la propia nación, de toda la pro
pia nación; irá la vanguardia delante de
los com patriotas alienados y delante de
los opresores conscientes y mostrarles el
reconocim iento de la existencia de la pro
pia nación.
Euskadi en un caso, los Paisos Catalans
en el otro, naciones oprimidas, truncadas,
am bas con fronteras internas impuestas,
que por no tener, no tienen - o no han
podido llegar a te n e r- ni nombre.
La prim era batalla era y es esta: la afir
mación constate y la cerrada defensa de
la unidad nacional. Esto condiciona, o de
biera condicionar, todo un com porta
m iento militate cotidiano, porque «Paisos
Catalans» sigue una referencia inevitable,
porque nadie puede pasar por naciona
lista - y sobre todo de izq u ierd as- si
afirma que la nación es solo una de sus
partes (el Pricipat o el Pais Valencia, por
ejemplo) porque pueden com batir la di
námica dom inante de las divisiones que
nos im ponen (a veces brutalm ente, a
veces sutilm ente) en la única arm a posi
ble, que es la afirmación rotunda y clara
de nuestra unidad y de su nom bre, del
nom bre que le hemos dado porque no

Naciones oprim idas y truncadas con fronteras internas.

tenía, como tampoco tenía partidos, sindi
catos, ni escuelas, ni periódicos, ni... Así
de claro, porque desde Felipe V hasta
acá, si más no, aquello de «ir introdu
ciendo m añosamente»... lo pueden hacer
ellos contra nosotros, pero no nosotros
contra ellos.
La U nidad Nacional de los Paises C a
talans no se asume poco a poco «m añosa

m ente», por convergencias y otras m an
dangas por el estilo. El nacionalism o de
Cataluña, el naciente nacionalism o valen
ciano más el posible nacionalism o m allor
quín no dan como resultante el naciona
lismo de los Paisos Catalans.
Así, pues, exigimos el reconocim iento
nacional de los Paisos Catalans. Y des
pués la libertad.

Herriaren
Hizkera
bera
darabil
Gu geu ere herri bai-gara

D E IA .
G u r e tu r r a r e n d e ia

entrevista
de la esquerra republicana
Es un personaje conocido y popular en Catalunya. Un político que empalma
con la vieja tradición republicana. Lider de la Esquerra, Heribert Barrera
mantiene posturas en punta de lanza unas veces, tremendamente moderadas
otras, que en definitiva reproducen la ambigüedad de un partido al que le
cuesta unir el nacionalismo con un planteamiento definido de izquierda. En
vísperas de la «Diada», estas fueron sus respuestas a nuestras interrogantes.
P.: ¿Cuál será la postura de su partido y la
suya propia en el referéndum a celebrar
sobre el estatuto catalán?
R.: El Com ité Ejecutivo de Eskerra Re
publicana decidió hace ya varias sem anas
recom endar al Consejo Nacional la vota
ción afirm ativa en el m om ento del refe
réndum y ésta es asimismo la postura que
yo defenderé. Además, mi postura perso
nal en el Congreso de los diputados será
naturalm ente el voto afirm ativo en el m o
m ento en que el proyecto se presente a
ratificación en las Cortes.
P.: ¿Cuándo considera que se llevará a
cabo el referéndum en Catalunya?
R.: Parece ser que, gracias a las gestiones
de G araikoetxea, es m uy probable que el
G obierno acepte convocar el referéndum
por decreto-ley y - e n este c a s o - es muy
posible que la fecha del 25 de octubre
pueda m antenerse.
P.: Es decir, ¿el referéndum en Euskadi y
en Catalunya sería en la misma fecha?
R.: Pues sí, ese sería nuestro deseo y no
creo que haya ningún inconveniente por
parte de nadie que el referéndum fuese
sim ultáneo en am bos lugares.
P.: De cualquier forma, parece que los di
rigentes en Euskadi, o mejor el Gobierno
español, que es quien está llevando todo el
peso del Estatuto de Gernika con el colabo
racionismo del PNV, está dando preferen
cia al llamado Estatuto vasco.
R.: Sí. creo que tiene razón. Los dirigen
tes del Consejo Vasco tienen una actitud
muy firme en estos m om entos y el G o
bierno parece que está dispuesto a reali
zar inm ediatam ente transferencias im por
tantes sin esperar al laborioso traspaso de
servicios una vez aprobado el Estatuto.
Esto me parece algo im portante y que
debe servir de ejem plo para nosotros los
catalanes.
P.: Por cierto, no podemos olvidarnos del
papel de Tarradellas...
R.: Yo creo que Tarradellas ha tenido
una labor eficaz, y que la historia le hará
justicia en este sentido. Es posible que en
ciertos m om entos haya podido dar la im 
presión de excesiva paciencia por no decir
pasividad, pero es que la crítica en este
caso es muy fácil y no todo el m undo ha

querido darse cuenta de las dificultades
que le han rodeado. Creo, adem ás, que
T arradellas ha hecho algo m uy im por
tante: prestigiar la G eneralitat. resaltar lo
que hay de específico en nuestro caso,
que es tam bién un caso sim ilar al de Eus
kadi, con respecto a las regiones españo
las que tam bién aspiran a la autonom ía.
Esto me parece un derecho de todas las
regiones, pero creo que hay una gran d i
ferencia con los casos nuestros, en que se
trata de unas naciones que han sido
libres, m ientras que el resto tratan sim ple
m ente de buscar una m ayor eficacia de
G obierno a través de una transferencia de
poder.

Heribert Barrera

P.: ¿Es usted independentista?
R.: Según lo que se entienda por inde
pendencia. Si por independencia se e n 
tiende la defensa de la autodeterm ina
ción, es decir, afirm ar que la nación
catalana tiene derecho teórico a ser inde
pendiente. pues claro, yo tam bién soy in
dependentista com o todos los de nuestro
partido. Si por independencia se entiende
ser partidario de la separación, nosotros
-in d ep en d ien tem en te de nuestros senti
m ientos p erso n a les- en tanto que par
tido no defendem os una política indepen
dentista, ya que consideram os que no es
una política realista en estos m om entos.
Hoy en día, no debem os plantear proble
m as que acaso puedan plantearse dentro

de cincuenta años, ya que no tienen abso
lutam ente vigencia alguna.
P.: ¿Intervinieron todas las fuerzas políti
cas catalanas en la elaboración deI Esta
tuto?
R.: La elaboración propiam ente dicha, es
decir, el debate conjunto lo hicieron las
fuerzas con representación parlam entaria;
no obstante se adm itió que el resto de las
fuerzas políticas pudiesen form ular sus
observaciones. De m anera que. puede de
cirse, todas las fuerzas políticas que qui
sieron intervenir en la elaboración del Es
tatuto pudieron hacerlo, luego, en la
discusión ante la Com isión Constitucional
esto quedó reservado a las fuerzas con re
presentación parlam entaria y cuando se
pasó a la fase de negociación política en
el edificio de «semillas selectas» de la
presidencia del G obierno esto ha q u e
dado todavía más restringido a las fuerzas
parlam entarias más im portantes.
P.: A l Estatuto vasco se le llama el Esta
tuto de la Moncloa porque allí se fraguó
entre dos fuerzas políticas españolas impor
tantes, la UCD y el PNV, ¿también se
puede decir lo mismo del Estatuto catalán,
no es el Estatuto de Sau sino el de la M on
cloa?
R.: Yo he propuesto llam arle el Estatuto
de «semillas selectas», porque realm ente
no creo que pueda llam ársele el Estatuto
de Sau. Ha quedado desgraciadam ente
m utilado en algunos puntos esenciales,
porqu e - d e s g ra c ia d a m e n te — hem os
quedado en varias cuestiones en una si
tuación m uy incierta ya que el contenido
del m ism o Estatuto depende de lo que
lleguen a ser algunas leyes orgánicas a
desarrollar en la Constitución. En este
sentido, el E statuto vasco tiene un texto
muy superior, ya que todas estas leyes o r
gánicas no son invocadas explícitam ente
en el propio texto.
P.: De cualquier forma, no deja de sor
prendernos que -p e se a todos los pesa
res— usted vaya a recomendar el sí a ese
Estatuto de las «semillas selectas ».
R.: M ire, im agínese que un día le roban
la cartera con doscientas mil pesetas y por
la razón que fuere se le presenta la opor
tunidad de recuperar cincuenta mil. Es
evidente que usted tom ará las cincuenta
mil sin que ello signifique que vaya a
dejar de reivindicar su derecho a recupe
rar el resto. Yo creo que C atalunya en
estos m om entos debe tom ar las libertades
que se le ofrecen por reducidas que sean
y por m ucho que estén por debajo de

nuestras reivindicaciones. Esto no va a
im pedir que, inm ediatam ente, vayamos a
reivindicar el resto. Nuestro partido reco
m endará el sí el día del referéndum , pero
se prusentara a las elecciones del primer
parlam ento de Catalunya introduciendo
en su program a como uno de los puntos
esenciales la dem anda de revisión del Es
tatuto hasta llegar al techo constitucional
y adem ás, nuestro partido tiene pensado
reivindicar el día que sea posible la m odi
ficación de la propia Constitución.
P.: Bien, Suárez —en conclusión— es el
gran triunfador de ambos estatutos...
R.: Creo que sí, puede decirse que al
menos en gran parte, Suárez ha triunfado.
Ma tenido probablem ente que hacer al
guna concesión, incluso yo diría que algu
nas de las concesiones; que ha hecho le
han podido crear problem as dentro de su

con sus presupuestos propios y, por tanto,
la existencia de los gobernadores civiles,
de un gobernador general de Catalunya,
etc. Hay tam bién la cuestión de la repre
sentación del Estado en Catalunya que,
con el estatuto de 19.' ' la ejercía el presi
dente de la Generalitat, y que ahora este
la tendrá totalmente, según dice el propio
Estatuto, en la form a ordinaria, lo cual
evidentem ente introduce una reserva im 
portante.
Hay tam bién una contraposición acerca
de la televisión. La Constitución por
ejem plo hubiese perm itido y el texto de
Sau lo decía, que la ejecución fuese
com petencia nuestra, m ientras que aquí
queda a la reserva tam bién de lo que diga
una ley orgánica.
De m anera que hay muchísimas cues
tiones en las que se han introducido pe

«Si por independencia se entiende la defensa de la autodeterminación, soy independentista. En tanto partido, no defendemos una política independentista, ya
que consideramos que no es una política realista en estos momentos».
partido y en ciertos sectores de la opinión
pública española, pero en lo esencial ha
sido el gran triunfador.
P.: ¿Cuáles han sido los recortes principa
les al Estatuto de Sau?
R.: Son diversos e importantes. En m ate
ria de orden público, nuestras posibilida
des de conseguir una policía autónom a
real quedan m uy lim itadas, lo cual
—afortunadam ente— parece que no ocu
rre con el estatuto vasco. Luego, hay otra
limitación en el terreno de la justicia, exi
gida por el propio texto constitucional,
por lo que será la que menos podamos
invocar, pero que significa un recorte res
pecto al texto primitivo de Sau. Hay
además un recorte im portantísim o en lo
que se refiere a educación donde lo que
era en el texto de Sau com petencia exclu
siva de la Generalitat, tal como la Consti
tución permite, pasa a ser algo que no
tiene sentido preciso, competencia plena,
cuyo único sentido puede ser que no es
exclusivo, porque en ninguna parte de la
Constitución ni en ningún otro lugar del
Estatuto se dice lo que es una com peten
cia plena. Y esto es muy im portante, por
que ahora vemos, por ejemplo en el
proyecto de ley de autonom ía universita
ria, lo que esto va a significar por ejem 
plo en el terreno de la enseñanza supe
rior.
Y yo m e tem o que a m edida que se
vayan haciendo las leyes orgánicas funda
mentales, pues tendremos de nuevo sor
presas desagradables.
P.: ¿Alguna otra cuestión a destacar?
R.: Sí, hay una cuestión im portantísim a
—que tampoco en el caso de Euskadi,
afortunadam ente para Euskadi, se plan
t e a - que es para nosotros la subsistencia
de las provincias, no ya como dem arca
ción territorial del Estado, sino tam bién
de los derechos autonómicos, la supervi
vencia de las diputaciones provinciales

queños paréntesis que nos lim itan y nos
lim itarán extraordinariam ente. Y luego
viene la cuestión quizá mas fundam ental
de todas, porque condiciona a todas las
demás, que es el aspecto económico.
P.: Más concretamente, ¿cómo quedan en
tonces las finanzas de la Generalitat?
R.: No quedan en m odo absoluto garanti
zadas. D urante los prim eros años, el Es
tado nos dará el coste únicamente de los
servicios traspasados en el m om ento del
traspaso, de m anera que ni tan solo hay
específicamente una clausula de ajuste a
causa de depreciación m onetaria. Luego,
al cabo de seis años o cuando se hayan
completado los servicios, esto podrá ser
objeto de negociación si la Generalitat lo
solicita. Pero esta negociación será sobre
la base de unos parám etros cuya enum e
ración ya indica que será de un modo
que lesionará muy gravemente nuestros
intereses. Así es que, en nom bre de la so
lidaridad entre los pueblos que consti

funcionan por si solos y actúan de una
m anera que yo creo que no puede califi
carse mas que de provocativa para fo
m entar los conflictos y dar lugar a nuevas
tensiones.
Creo que la actuación de los que tienen
la responsabilidad de estas fuerzas de
orden público en Euskadi, es decir, de los
gobernadores civiles es muy, m uy defi
ciente, y que es urgente que el pueblo
vasco recupere al menos un control par
cial del m antenim iento de la seguridad
pública.
P.: ¿Considera usted pDvilegiado el Esta
tuto de UCD y del PN Vpara Euskadi, res
pecto al Estatuto catalán?
R.: Yo creo, aunque supongo que tam 
bién en muchos puntos el Estatuto vasco
está lejos de satisfacer las aspiraciones del
pueblo vasco, que a pesar de todo, en dos
o tres cuestiones esenciales es superior al
Estatuto catalán. Porque la referencia al
desarrollo foral perm ite evitar el encuadram iento en estas leyes organizadas que
ponen en realidad, en la casta de C atalu
nya, el contenido de la autonom ía en
m anos del Congreso de D iputados del Es
tado, sin ninguna posibilidad por parte
nuestra, de decir si nos gusta o no nos
gusta, y sin ninguna posibilidad de nego
ciar mas que en el terreno parlam entario,
donde sabem os que tenem os desgraciada
m ente una am plia m ayoría contra noso
tros.
P.: Si tantos recortes hay en el Estatuto de
Sau, ¿cómo va a pedir usted y su partido el
voto afirmativo en el referéndum? ¿con qué
argumentos?
R.: Pues basándom e en lo que decía de
que, aunque esto este lejos de nuestras as
piraciones, significa un paso adelante, un
paso pequeño, acaso insuficiente, pero
que nosotros confiam os en que a pesar de
todo se cree así una dinám ica que nos
perm itirá hacer mas tarde nuevos progre
sos.
P.: ¿No es eso una contradicción? ¿Qué lo
grarían con este Estatuto?
R.: No, no lo es. Porque de esta m anera
consolidam os unas instituciones, un G o

«Ñire ustez, Catalunyak une honetan aurkezten zaizkion askatasun guztiak
hartu behar ditu, nahiz eta laburrak izan».
tuyen el Estado español en realidad yo
creo que queda muy claram ente marcado
que continuará la expoliación de C atalu
nya.
P.: Ha hablado antes de la importancia de
una policía autónoma. Ya que ha sacado el
tema, quisiéramos saber su opinión sobre
las últimas actuaciones de la policía en
Euskadi.
R.: Bien, me parece que es una dem ostra
ción m as de que, desgraciadam ente,
muchas cosas continúan igual, como bajo
el franquism o, que a pesar de las buenas
palabras, y, si se quiere, de las buenas in
tenciones del actual G obierno, hay todos
unos organismos, unos mecanismos, que

bierno , un parlam en to , propios, con
com petencias m uy reducidas, pero en fin,
no nulas, a pesar de todo. Y esto creará
unas posibilidades mayores de lucha.
Yo estoy convencido de que, en las cir
cunstancias actuales el m antenim iento de
las estructuras estatales de G obierno, el
m antenim iento del cien por cien del cen
tralism o, representa para nosotros una
pérdida de terreno cada día a causa del
fuerte volum en de la inm igración en C a
talunya, a causa de la situación oficial en
que se encuentra nuestra lengua, etc. y,
por tanto, el hecho de disponer de esa au
tonom ía lim itada nos perm itirá recuperar

terreno, o al menos, no retroceder m as to
davía.
Por tanto, yo creo que debem os de
aceptar esto, pero desde luego, com o pen
sam os decir nosotros en la propaganda
para el voto afirm ativo en el referéndum ,
si el Estatuto, pero ni estamos satisfechos
ni tenem os nada que agradecer, ni agra
decerem os nada a nadie.
P. : Señor Barrera, usted, es líder de la Eskerra Republicana dé Catalunya es repu
blicano, ¿qué opina de la monarquía en Es
paña?
R.: Yo soy republicano, desde luego, y
creo que la form a republicana de go
bierno es la única plenam ente dem ocrá
tica.
N aturalm ente, en el caso actual del Es
tado español, no debem os ignorar que la
m onarquía ha sido útil en el restableci
m iento de la dem ocracia a través de la
vía de la reform a, pero yo tam bién estoy
convencido que por razones de radicación
histórica y por razones sociológicas, con

la m onarquía, la dem ocracia seguirá
siendo en España algo no plenam ente au
téntico, o m as —en algunos aspectos fun
d a m en ta les- un form alism o que una
realidad. N o obstante, antes que republi
cano, personalm ente y lo m ism o puedo
decir de mi partido, soy dem ócrata. Por
lo tanto, aceptam os lo que ha sido la vo
luntad popular expresada en las eleccio
nes y en el referéndum constitucional.
P.: ¿Cuál es el equivalente de Herri Batasuna en Catalunya?
R.: Equivalente exacto quizás no exista,
en el sentido de que Herri B atasuna es
una coalición de diversos partidos que
— aparte coincidencias en aspecto nacio
n a lis ta - tienen ideologías distintas en
otras cuestiones. A quí en C atalunya por
ejem plo, se presentó a las últim as eleccio
nes una coalición que adem ás de independentista, estaba form ada en su totali
dad por marxistas-Ieninistas. Y en Herri
B atasuna no hay esta absoluta hom oge
neidad.

P.: Por último, Heribert Barrera, si usted
fuera vasco, ¿qué votaría en el referéndum
a celebrar próximamente en Euskadi?
R.: Verá, a pesar de mi gran sim patía y
mi esfuerzo para seguir de cerca la polí
tica vasca, acaso no esté suficientem ente
inform ado para poder tener una opinión
exacta y realm ente no se exactam ente lo
que haría. No se si me abstendría o vota
ría afirm ativam ente. El caso vasco es dis
tinto del nuestro. No hay duda de que el
grado - n o diría quizás de conciencia,
porque en esto tam bién creo que en C ata
lunya hay u n a co ncien cia nacio n al
f u e rte - de lucha nacionalista es distinto
del de C atalunya y por tanto, lo que es
valido aquí puede no serlo en el País
Vasco. En este m om ento, me sería m uy
difícil contestar, pues debería ponerm e en
la piel de los vascos - c o s a enorm em ente
d ificu lto sa - para llegar a una conclusión.
Julen SO RD O
Palom a SO R IA N O

La incógnita Heribert Barrera no se desvela con una simple entrevista. Su polémica figura tendría que ser analizada
a la luz de su propio partido enmarcado en la realidad sociológica catalana. Militantes de la izquierda han querido
hablar para PUNTO Y HORA de esa figura controvertida y de su partido la Esquerra Republicana.
Esquerra de Catalunya representaba en la repúhlica una alter
nativa de izquierda o socialista digamos con una posición clara
mente nacionalista. Fue así como se ganaron las elecciones y
como se pudo proclamar la República Catalana. Luego vino el
pacto. Esto era la Esquerra del año 31. Cuando resucitó Esquerra
en el contexto de la asamblea de Cataluña iba arrastrada real
mente por el PSUC. Este con una visión política extraordinaria
muy poco revolucionaría pero muy hábil representó la plasmación
de la política eurocomunista de pactos por la libertad. Concreta
mente en este momento la asamblea de Cataluña como instru
mento superestructurado de consenso de fuerzas entonces de la
oposición sirvió para centralizar lo que habría podido ser por
ejemplo el PSAN que no tenía que haber entrado nunca en la
Asamblea de Catalunya pero no tenía otro remedio, probable
mente, que entrar. En este contexto nació, diríamos renació, la
Esquerra Republicana y ha seguido una política nacionalista con
la necesidad imperiosa de demostrar que eran más nacionalistas y
más radicales que los demás. Hasta ahora no han podido demos
trarlo en nada. El 15 de junio no eran legales y hacían coalición
con el PTE. Se llamaba Esquerra de Catalunya y salieron muy
mal parados. Esquerra en realidad salió muy bien porque sacaron
a Heribert Barrera que era lo único que les interesaba.
En las siguientes Esquerra dijo que no quería saber nada más
con marxistas y que se iba a las elecciones con un partido no
marxista. Sacaron a Heribert Barrera y muy bien, tienen la nece
sidad de manifestar como mínimo que ellos son el gusanillo de la
conciencia de algo. Esto les lleva a la postura de Heribert Ba
rrera que se puede permitir el lujo, y además con razón, de decir
que es el único que en Cataluña decía lo mismo que en Madrid.
Iba en Madrid al Parlamento, soltaba un exabruto. nadie le hacía
caso pero soltaba lo que quería. Los demás decían aquí una cosa
(el PSUC el PSOE o quien fuera) y en Madrid tenían que pactar
con el PC y con el PSOE español. La Esquerra con motivo del
Estatuto se ha podido permitir el lujo de poner todas las pegas
pero sin embargo sin perder de vista que está perdiendo el tren y
que no puede decir que no admite el Estatuto. La Esquerra está
en una situación bastante incómoda porque ha tenido dos escisio
nes bastante graves, una del BERC (el Bloc de Esquerra Republi
cana de Catalunya), gente anarquizante que se ha dado cuenta del
juego de Esquerra que no les lleva a ningún sitio (hacer declara

Esquerra republicana, enraizada en Catalunya
ciones, y nada más) y por otra parte tienen un sector bastante im
portante de las JERC (Juventudes Esquerra Republicana de Cata
lunya) que se les escapa.

Hace casi cincuenta años, en 1933 exactamente, un escritor y político vasco escribía sobre las libertades de Ca
talunya, Irlanda y Euskadi. Recogemos textualmente párrafos de uno de los capítulos de la obra «Por la libertad
vasca» escrito por Gudari. Tras este seudónimo se escondía la personalidad de Eli Gallastegui.
Es en abril de 1916 La tierra de Irlanda, em papada de espíritu
de Libertad, no puede contener las ansias de su juventud.
Y surge en aquellos campos la revolución de Pascua por la
libertad.
Un barco cargado con 20.000 fusiles y municiones y gran
arm am ento, se dirige a las costas de Irlanda, a cargo de
Casement.
O rganizado el movimiento, dispuesto el pueblo al gran sacrificio,
fracasa el intento.
Pero en las calles de Dublín los corazones están en ascua; la
juventud quiere abatir para siempre al enemigo; y los jefes, aun
conociendo la dificultad de la empresa, se lanzan a la calle con
mil quinientos valientes irlandeses, y a las escaleras del edificio
de correos de Dublín, proclam an la República Irlandesa, en la
Pascua revolucionaria del abril de 1916.
El ejército republicano irlandés asom bra durante una sem ana al
m undo por su heroismo, por su bravura, en la defensa de la
Independencia de su Patria, a la que entregan su sangre.
Y los jefes del movimiento revolucionario que firm an la
proclam a, dan al pueblo el ejem plo de su sinceridad, cayendo
fusilados en los presidios de Kilm ainham; diecisiete patriotas
irlandeses, entre ellos Patrick Pearse, prim er Presidente de la
República Irlandesa, el anciano Clarke, alm a de la revolución, y
James Connolly, com andante general de las fuerzas voluntarias
durante el levantam iento, escribieron con su sangre una hermosa
página de la historia de Irlanda ¿Después?
El pueblo se mostró firme y digno.
Provocadas por Inglaterra unas elecciones para dem ostrar al
m undo que Irlanda -se g ú n creía In g laterra- no quería su
independencia, triunfa el Nacionalismo, reconociendo el pueblo
en esta elección de la República de Irlanda y constituyéndose el
Parlam ento irlandés, presidido por De Valera, la m ayor parte de
cuyos diputados se encuentran en prisión.
Es curioso observar que la m ujer irlandesa tom aba parte, por
prim era vez en esta elección, pues, meses antes le fue concedido
el voto.
Y, a pesar de circunstancias tan dram áticas como las que
rodeaban a aquellos días, la m ujer actuó con gran fortaleza,
como lo prueba el hecho de que, de 105 diputados a elegir, 73
fueron republicanos Sinn Feins.
Inglaterra no puede dar frente, como en siglos atrás, a la gran
Irlanda M ártir; y entonces, cuando un último esfuerzo del
pueblo irlandés, bien unido, hubiera dado fin a todas sus
desdichas, saliendo de su esclavitud y de la tiranía de Inglaterra,
pone ésta en juego una vez más su falacia.
Y allí surge un ejem plo desalentador que desmoraliza; algunos
de los que juraron fidelidad a la causa de la República, pactan
con Inglaterra instigados por ella, constituyendo el Estado libre
de Irlanda, bajo la soberanía y acatam iento al Rey de Inglaterra.

Los incansables republicanos no quieren traicionar su causa; no
quieren olvidar su juram ento, ni los crímenes de Inglaterra, y
rechazan toda relación, todo trato, toda sumisión a la corona del
opresor.
Y siguen defendiendo su República Independiente con las armas
en la mano.
Entretanto, los unionistas, los irlandeses partidarios del Tratado,
organizan su ejército regular, de acuerdo y protegidos y armados
por Inglaterra.
Y hoy mismo vemos a estos irlandeses, que defienden esta unión
a Inglaterra, fusilar a sus herm anos los irlandeses republicanos, .
que no quieren rendirse al extranjero que les hizo esclavos.
Diariam ente leemos en la prensa nuevos fusilamientos de los
llam ados «rebeldes», «separatistas», de Irlanda, los nacionalistas
que no quieren uniones con la nación que ahogó en sangre la
vida de su Patria.
Son los que m ueren gloriosam ente, cum pliendo el juram ento
em peñado por su honor.
Este desarrollo de la vida de Irlanda es uñ alto ejem plo que hoy
con m ás actualidad que nunca cabe considerarse.
Y prevenirse contra su posible repercusión aquí.
Porque ese mismo curso parecen seguir las aspiraciones de
Calatuña.
Hay allí gentes nacionalistas «separatistas» que ninguna relación
quieren entre su futuro estado catalán y su dom inadora, m ientras
C ataluña sea esclava.
Y hay tam bién otras gentes que se llam an nacionalistas, y que
dicen, con Cam bó, en uno de sul últimos discursos, que mientras
a C ataluña no se le reconozcan sus más elem entales derechos de
nacionalidad, no podrán ellos com batir el separatism o; al
contrario, con la ayuda de estos, adelantarán el logro de su
aspiración. Pero una C ataluña autónom a, sería la prim era en dar
cara, frente a frente, para acabar con el «separatismo».
Esto dice Cambó.
Com o en Irlanda, una vez reconocida la Autonom ía de
C ataluña, se organizará el ejército catalán, arm ado por España, y
term inará cara a cara, fusilando a los «rebeldes» nacionalistas de
C ataluña.
Hierve la sangre de ira al pensar en la fuerza aplastante de la
lógica.
Porque ella nos dice que ese proceso ha de seguirse tam bién en
Euzkadi.
No lo veis?
No hay una
Ya hay una organización, hay aquí nacionalistas form ados por
ellos, que com baten desde ahora el separatism o; que piden y
desean la unión a España; que apoyan los m ovimientos de las
ligas forales, autonom istas, contra el Independentism o; que
arrem eten sin escrúpulo contra los que llam an «separatistas».

Tras seis dias de lucha, la insurrección fue aplastada en las calles por los ingleses

¿Q ué ha de suceder, pues, cuando la hora fatal llegue?
España, concederá algún día una am plia autonom ía a Cataluña,
a G alicia... a Euzkadi, tam bién.
Los «unionistas» form arán, entonces, el ejército vasco de
«regulares» arm ado por España, y con él com batirán, a sangre y
a fuego, sin piedad, a los rebeldes separatistas vascos»...
Y entonces, ellos m ism os —nuestros com patriotas— nos
fusilarán...
N o exagerem os.
Esto no es m ás que una consecuencia lógica de la aplicación de
los hechos com probados en las realidades apuntadas.
Los nacionalistas, el voluntario vasco al que llam arán «rebelde»,
se verá com batido a sangre y fuego, por los que hoy ya nos
enseñan el cam ino que han de seguir aquí, com o en Irlanda y
com o en Cataluña.
¿Por qué?
Porque estos nacionalistas vascos, al querer la verdadera
felicidad para su patria, no quieren traicionarla, abrazando a los
que hoy nos esclavizan con ignominia.
Pero esto no puede ser; el pueblo vasco, advertido del intento, se
apartará con repugnancia; y los m irará de frente, com o a
encarnizado enem igo; com o a enem igo que quiere introducir la

guerra civil en nuestra patria, entre los herm anos, con el apoyo
de España.
¡Juventud patriota! Que en esta Pascua, se levante vuestro
espíritu por la integridad de la Patria libre, independiente.
C uando hay un problem a de libertad
que se levanta com o una frontera difícil de franquear
entre dos pueblos,
que sensible resulta ver
que,
en lugar de herm anarse y fortalecerse en la unión,
el pueblo oprim ido
se divide éste, roto en dos.
Pero es aun m ás sensible,
cuando una de las partes oprim idas,
de acuerdo y con ayuda del opresor.
se enfrenta a sus herm anos, prom oviendo la guerra civil,
y logrando,
en el caso m ás favorable,
una triste victoria de libertad
sobre la hum illación y la m uerte de aquellos com patriotas
que desinteresadam ente
y con espíritu elevado
vivieron siem pre para redim ir a la patria esclava,
y hacerla verdadera y dignam ente libre.
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sociedad
juzgados por abortar
Ana EREÑO

C uando ya nadie esperaba, cuando todas creíam os
que el asunto iba a ser definitivam ente enterrado, 11
m ujeres de un pueblo, cuyo porcentaje m ayor está
form ado por la clase trabajadora, han sido prevenidas
de que este mes de setiem bre, serán juzgadas por
haber abortado. El fiscal pide para ellas desde 60 años
para la m ujer que practicó estos abortos, hasta la
pena de seis meses de prisión y 10 de inhabilitación
para las que abortaron.
M ujeres todas ellas casadas y que cuando abortaron
tenían ya varios hijos casi todas, y que hoy oscilan
entre los 35 y 45 años. Entonces fueron citadas indivi
dualm ente y al acudir a la llam ada no esperaban que
directam ente pasarían a la cárcel, de la que salieron
hace dos años con libertad condicional y la obligato
riedad de presentarse a firm ar cada quince días.
Los abortos se practicaron por esos m étodos caseros
que a tantas llevan a la m uerte y todas habían solici
tado anticonceptivos a los médicos, que por supuesto
entonces les fueron negados.
L a noticia saltó a la prensa por EG IN el 19 de
agosto y desde entonces este juicio ha despertado el
m ayor interés, por lo que com porta de cara a una le
gislación que a la m ujer no le ofrece por supuesto, las
bases de una liberación sino que incluso no reconoce
ni sus derechos. La A sam blea de M ujeres de Bizkaia
se posicionó, lo m ism o que la de Alava y se prepara
una gran cam paña a nivel de Euskadi. Dentro del Es
tado español tam bién la noticia ha suscitado enorm e
interés y corresponsales de París y Londres han tenido
ya contacto con mujeres de Bizkaia para inform arse y
estar alertas a lo que este proceso va a dar lugar: una
gran lucha por parte de las m ujeres de Euskadi.
El ABO RTO «delito», «crimen»... Hace unos días el
Sacerdote Díaz Alegría en Gijón afirm aba: «No se
puede decir que el ABO RTO sea un crim en y su penalización, constituye una ilegalidad», para él los
obispos españoles «se equivocaron al tildar de inm oral
el divorcio, el aborto y el uso de anticonceptivos».
«No existe razón alguna, basada en la «moral diná
mica» que lo justifique y por tanto no siendo adem ás
la indisolubilidad del m atrim onio, la prohibición de
anticonceptivos y de provocar el aborto dogm a alguno
de fe, los fieles no tienen por qué sentirse obligados a
seguir las norm as de conducta propuestas por los
obispos» continuó diciendo.
Es tam bién interesante escuchar a una m ujer, hoy
prim er m inistro en Portugal, M aría Lourdes Pintasilgó. Desde su óptica cristiana se expresa así: «No
pienso pronunciarm e sobre el aborto m ientras esté a
la cabeza del G obierno. C onsidero im prescindible sal
vaguardar los valores que el cristianism o atribuye a
todas las form as de vida, aún tratándose de una vida
em brionaria. C reo que las leyes relativas a la lim ita
ción de la natalidad y a la legalización del aborto
deben ser objeto, antes de ser decididas en cada país,
de un am plio y largo debate nacional, en el que todos

tengan posibilidad de expresar su opinión. Pienso que
deben ser las m ujeres las que en prim er lugar se m a
nifiesten... Confieso que estoy m uy preocupada por la
«clandestinidad del aborto y las graves consecuencias
que esta situación tiene para la salud física y psíquica
de las m ujeres, sobre todo en los m edios rurales». (Suplem . «El País» 2-9-79)
El A borto, es decir la extracción del feto del útero
de una m ujer em barazada, cuando este no puede so
brevivir por si solo, ha suscitado innum erables contro
versias desde el punto de vista m oral, social y legal.
Desde m ucho tiem po atrás la polém ica de si un em 
brión puede ser considerado ser hum ano, de si el feto
es una persona real y existente o solo una vida h u 
m ana en potencia con independencia antes de su n a 
cim iento, ha provocado un total desacuerdo...
N o en vano Aristóteles ya sostenía que el feto se
convertía en hum ano a los 40 días después de la
concepción si era «m asculino» y a los 90 si «fem e
nino». Los antiguos hebreos al feto no le concedían
existencia hum ana independiente de la m adre antes
del nacim iento, por eso para ellos el aborto en cual
quier época del em barazo, era com pletam ente perm i
sible, si se hacía en favor de la vida y la salud de la
em barazada. Hoy esto se intenta olvidar. Sabem os
que miles de mujeres al año m ueren por practicarlo
en condiciones pésim as, sin asitencia m édica, por m é
todos caseros, pero los que clam an por el derecho a la
vida de los no nacidos, expresan bien poca solicitud
por los vivos...
A finales del 60. en C anadá, E EU U y actualm ente
en casi todos los países de E uropa, las m ujeres em pe
zaron a rechazar el dom inio m asculino en el debate
del aborto. Todas ellas afirm an que la decisión de
abortar es com pletam ente personal. La lucha p o r el
derecho de poner fin a un em barazo no deseado, sig
nifica el reconocim iento de este derecho y su traduc
ción a que sea legal, gratuito y m édicam ente seguro.
El juicio que en Bilbao va a celebrarse va a cuestio
n ar todo esto y el clam or que desde ahora com ienza a
suscitar pondrá en cuestión, la m edicina privada, el
papel de la m ujer en una Sociedad en la cual recae
sobre ella la responsabilidad única y exclusiva de la
crianza y educación de los hijos, la hipocresía de una
legalización que cierra los ojos ignorando lo que todos
conocemos, discrim inando a quienes económ icam ente
disponen de pocos m edios para desplazarse al extran
jero, la sexualidad concebida tan solo com o m aterni
dad. H ará pensar en la incitación continua a procrear
en países com o la A lem ania Nazi o la Italia fascista,
en la que se nos hace difícil pensar pesaban razones
hum anitarias sino m ás bien necesidad de obtener
m ano de obra y cam e de cañón, nos recordará a Petain que no tuvo reparo en cooperar con los alem anes
en la caza a los resistentes, y que tam poco lo tuvo
para ejecutar en agosto de 1943 a una m ujer por
haber efectuado abortos.
A N A E.

desde la cártel de saria

DOS POSIUM S
A nadie se le escapa que este pedazo
de la historia de Euskadi que nos está to
cando vivir es crítico, dram áticam ente crí
tico. Dos posturas se enfrentan ante la al
ternativa que para el futuro de Euskadi y
su proceso de liberación nacional y social
supone el denom inado Abrazo de la
M oncloa. Por un lado, la aceptación del
mismo proveniente de dudoso y oscuro
«nahaste borraste» consensual (UCD,
PNV, PCE, PSOE, EIA...) y por otro, el
rechazo total defendido por KAS (y HB)
y sus entornos. Hace unos días «El País»
— órgano oficial de la Reforma Suárez —,
publicaba un trabajo del militante de
EIA, Eduardo Uriarte, en el que se valo
raban am bas posturas y que creemos me
rece unas puntualizaciones. Uriarte consi
dera la radical postura de KAS como un
transplante al siglo XX del carlismo más
puro e impenitente. Asevera que el haber
llegado a nuestros días sin pasar por el
tamiz purificador liberal, impide a los
«herederos del carlismo» poder recla
marse marxistas, pues si bien el libera
lismo atacaba los intereses de las minorías
nacionales, era profundam ente progre
sista con respecto a la ideología dom i
nante en los siglos XVIII y XIX. Vamos,
que en definitiva, la postura «visceral» de
KAS entronca con los truenos del padre
Aitor, los irrintzis de Orreaga y los akelarres de las cuevas de Zugarram urdi. Efec
tuar un análisis tan simplista de la reali
dad revolucionaria y pujante de KAS y
los movimientos desarrollados en su en
torno es recurrir a las más puras esencias
de la metafísica.
La política seguida por EIA a lo largo
del proceso estatutario es una política de
consenso, de pacto. El proceso de Re
form a es un claro intento de reforzar las
posiciones de la burguesía en el salto de
la dictadura a la «democracia», anulando
las posibilidades de revolución social e in
clinando al m áxim o la correlación de
fuerzas en la lucha de clases a favor de
los intereses burgueses.
El procedim iento seguido ha sido,
desde los inicios de la Reforma, el del
freno del «conflicto» a través del trapi
cheo, el pacto y el consenso. Así surgieron
el Pacto de la Moncloa, la Constitución y
el Abrazo de la M oncloa estatutario. Pues
bien, la raíz, la esencia de la teoría marxista es precisamente la potenciación del
«conflicto», realidad social que Marx teo
rizó en la lucha de clases, y no su anula
ción. Por esta razón la práctica del pacto
con la burguesía (española y «vasca»), la

política de reconciliación (para Bandrés el
Estatuto implica la firm a de un tratado
de paz), no puede en absoluto reclamarse
marxista. Marxismo implica enfrenta
miento, ruptura con el capital, máxime en
los mom entos en que éste m endiga los
pactos porque observa que el empuje de
los m ovimientos de liberación nacional y
social pone en peligro su estabilidad y su
futuro.
Cuando EIA ha aceptado como bueno
el Estatuto consensuado por las fuerzas
burguesas ha asum ido sus posiciones polí
ticas actuales, descarada copia de los m o
delos europeos, orientados a un brutal reforzam iento del aparato de Estado, que
garantice su perpetuación (O naindía tiene
la misma obsesión que el PCE, la «demo
cratización» del aparato de Estado, que
sirva para su aceptación universal). ¡Qué
lejos del viejo Marx, cuyo pensam iento va
dirigido a la extinción del Estado desde
un principio, por muy remota que se vea
la fecha! Este reforzam iento conduce a
una creciente fascistización (como palpa
blemente se observa en toda Europa Oc
cidental) que pasa desde la manipulación
de los medios de comunicación hasta los
medios más brutales de represión, que
particularm ente los revolucionarios vascos
sufrim os en nuestras carnes (Ley Antite
rrorista, de Seguridad Ciudadana, asesi
natos, atentados, cárcel de Soria, busca y
captura de refugiados vascos...) Todo un
proceso - e l de R e fo rm a - contrario a la
independencia y el socialismo.

Lenin

Paso a paso, las posturas de EIA van
acercándose a las eurocom unistas del
beatífico Carrillo. Hasta en la form a de
tratar a los grupos e individuos que se
oponen al proceso. Las posturas críticas
son tratadas de «irracionales», «utópicas»,
«viscerales», «irresponsables», «testimo
niales»... oleada de epítetos que nos son
ya familiares. Obligación em anada de
asum ir veladam ente la ideología burguesa
que precisa a su lado de partidos de «iz
quierda» tolerables, que perm itan la «pa
cificación» y desm ovilización de las
masas. El partido dirigente de la «revolu
ción» se encarga de consensuar con los
poderes políticos fácticos y su central sin
dical (¿ELA-STV?) con la patronal. ¡Qué
lejos tam bién de Marx y Lenin!
Los radicales vascos tam bién somos
tratados de infantiles pequeño-burgueses
por negam os a em plear todas las posibili
dades que proporcionan las instituciones
burguesas (Parlam ento, Juntas, D iputa
ciones, etc.) Lo cierto es que puede ser
rentable hacerlo. Lenin lo expuso brillan
tem ente en «La enferm edad infantil del
izquierdismo en el comunismo». Sin em 
bargo, lo que los revolucionarios no po
demos hacer es caer en el auténtico infan
tilismo de creer que el análisis que Lenin
hace de la rentabilidad revolucionaria de
las instituciones burguesas sea aplicable
para Euskadi y su revolución.
Hay que tener en cuenta que Lenin
habla de su época y de su propia expe
riencia. No poseía el riquísimo caudal de
inform ación que hoy poseemos nosotros.
El sistema capitalista supo reaccionar
con inteligencia y agilidad ante el mazazo
que supuso el triunfo de la revolución
bolchevique e ideó un sistema dem ocrá
tico burgués dotado de tal cantidad de ar
timañas institucionales que cualquier des
liz atrapa en sus redes a quien prioriza la
lucha institucional (que jam ás para Lenin
ocupó un lugar preferente). Por otra
parte, desconocía el hecho de que los par
tidos surgidos de la III Internacional se
fueran a acercar paulatinam ente a aque
llos que calificaba de social chovinistas y
am arillos surgidos de la II Internacional.
El análisis de Lenin difícilm ente puede
aplicarse literalm ente al m arco de la
lucha en Euskadi, salvo que la cuestión
nacional la releguemos a un segundo
plano (como por ejemplo, aceptando un
Estatuto que niega nuestra soberanía na
cional) y no adm itam os la evidente cues
tión de que Euskadi es un m arco autó

nom o de lucha de clases. Y esto ya es
otra cosa. Pero para quienes tenemos bien
presentes los peculiares aspectos de nues
tra problem ática nacional y social el an á
lisis de Lenin no es aprovechable para la
revolución vasca. Tenem os que elaborar y
desarrollar una teoría propia, so pena de
caer en un fútil dogmatism o. C uando la
participación parlam entaria no ayuda,
sino que frena el cam ino hacia la inde
pendencia y el socialismo, como revolu
cionarios debem os rechazarla de plano.
Lo mismo ocurre con la participación en
el futuro Parlam ento vascogando que
suija del Estatuto sin N afarroa, porque
tal no será nada más que un apéndice del
parlam ento español. De ello ya se han
encargado Suárez y Garaicoechea.
El mismo Lenin aconsejaba «investigar,
estudiar, descubrir, adivinar, captar lo
que hay de particular y específico desde

el punto de vista nacional, en la m anera
en que cada país aborda concretam ente la
so lu ció n al p ro b le m a in te rn a c io n a l
com ún».
La política seguiaa por KAS, de apro
vechar sólo aquellas instituciones que
perm itan obtener verdadero contrapoder
PO PULAR, no los cóm odos sillones de la
contrarrevolución, prioritar sobre todo la
lucha de m asas (principio elem ental y bá
sico de la lucha revolucionaria) y em plear
todos los elem entos de com bate, sin ex
clusión alguna, ha dado unos frutos que
están a la vista. El m ás obtuso observador
reconoce que hoy día el único obstáculo
preocupante y con verdadero revulsivo
para la Reform a Suárez lo constituyen
KAS y sus entornos.
Y KAS no procede de ningún texto o
biblia clásica. Es creación exclusiva, es

pontánea de los trabajadores vascos. Su
punta de lanza revolucionaria. T rabajo
queda por delante para profundizar y
teorizar sobre la concepción de KA S y
adecuarlo a la situación real y concreta de
cada coyuntura histórica. La práctica re
volucionaria ya ha dem ostrado que se
trata de un instrum ento excepcionalm ente
válido para el logro de la independencia
y el socialismo. Y así com o la alternativa
estatutaria cierra puertas, frena la revolu
ción vasca, la alternativa táctica de KAS
las abre, garantiza la existencia de una
auténtica dem ocracia y de lo que tantos
dolores de cabeza a nuestros sesudos
«padres de la patria»: la pacificación de
Euskadi. Eso sí, la lucha por su consecu
ción no es cóm oda. La auténtica libertad
tiene m uchos quilates y no la regala
nadie.
M. KO RTA

tonuersor
«Conversación telefónica» fue la expresión que utilizó el
periódico «Egin» para referirse a la com unicación, que por
encargo de varios com pañeros encadenados trasladé el 1 de
setiem bre a las autoridades, desde el edificio de la D iputa
ción de San Sebastián.
«Es de destacar... la conversación telefónica que m antuvo
(Castells) con el gobernador civil de G uipúzcoa —decía en
efecto el citado periódico del 5 de los co rrien tes- y que se
desarrolló en el mismo m om ento «en el que la policía con un
odio terrible m achacaba a los encadenados que pretendían
entrar en la Diputación» y en la que Castells dijo textual
m ente que «estoy contem plando una escena de Holocausto
en la que unas fuerzas nazis están m achacando a unas perso
nas indefensas».
El corresponsal de «Egin» reseñaba en la crónica de refe
rencia, la rueda inform ativa que ofrecim os a los pocos días
en el Club Internacional de Prensa de M adrid. Pero no reco
gía el objeto de la llam ada telefónica en cuestión. Com o m a
nifesté en la rueda inform ativa los cargos electos encadena
dos decidieron com unicar al presidente de la Diputación, al
gobernador civil y al alcalde, que les responsabilizábam os de
la m asacre que estaban realizando las FOP. Otros periódicos
destacaron que una vez transm itido el m ensaje colgué el telé
fono sin esperar respuesta, ya que los com pañeros me habían
encargado que no escuchara explicación alguna. Puede leerse
por ejem plo «Unidad» del día 4 y «El País» del 5.
Para cuando dentro de unos días se publiquen estas líneas
habrá llovido m ucho en Euskadi y el tem a de nuestro enca
denam iento en la m anifestación del día 1 será ya papel m o
jado. Sucesos- bastante más im portantes y desde luego de ca
rácter m ás reciente ocuparán com o es lógico la atención de la
opinión pública. No vale por tanto la pena dedicar el más
m ínim o tiem po a escribir sobre las motivaciones, el m achacam iento de los encadenados, la causa por la que se me pasó
telefonear tam bién al alcalde, etc.
Pero la utilización del verbo «conversar» en la reseña de
«Egin» suscita una cuestión, en mi opinión, de actualidad
perm anente.
Suele decirse que conversar nunca hace daño. Se cantan

en exceso las excelencias de la conversación. Y nos invade
— com o si cantaran coros de sirenas— una atracción inm ode
rada a conversar.
Los hay que parecen sentir la necesidad de conversar con
quien sea. en todo m om ento y lugar. Se m antiene la urgencia
d e acudir a la conversación, en cualquier circunstancia, por
excepcional que ésta sea. Sus defensores im ponen un culto a
ultranza de la conversación.
Conviene dar la señal de alarm a. Señalar los peligros de
aquellas posturas, porque los peligros que acom pañan a la
conversación son grandes, sin que se pueda negar según los
casos la existencia de posibles ventajas.
D urante tres días consecutivos m antuve contacto con ese
periódico m agnífico que es «Egin», al que hem os de apoyar
todos los que pretendem os servir al pueblo vasco. Pero no
logré que se aclarase la expresión «conversación telefónica»
de la crónica ya publicada, que he referido antes, de m odo
que en algún núm ero posterior se com pletara mi explicación
en el sentido que tuvo en la rueda de prensa y que recogie
ron los periódicos indicados. Pudo existir un problem a de
falta de espacio o quizá se juzgó una excesiva sutileza mi pre
tensión. Pudo quizás tratarse de un caso de influencia de esa
idea deform ada que hace de la conversación solución válida
y universal para todos los males.
La conversación, com o cualquier otro instrum ento polí
tico, no puede ser valorada en térm inos absolutos ni com o
positiva ni com o negativa. Todo dependerá del caso concreto
que se plantee. O sea que habrá de analizarse con quién se
trata de conversar, cómo, cuándo, por qué. en qué m ateria,
con qué bases o condiciones etc. U na conversación a des
tiem po o con un interlocutor inadecuado o en m ateria «no
conversable», puede acarrera un desastre. Hoy abundan los
partidos políticos - n o preciso c ita rlo s- que acuden inade
cuadam ente a la conversación, renunciando a otros métodos.
La llam ada telefónica que «Egin» refiere, en relación con
la m asacre del 1 de setiem bre, constituye uno de esos casos
en los que resulta im procedente cualquier intento de conver
sar.
Miguel Casteil Arteche

DESDE U IROniERfl
POR ESTE LO D O : IRÜD
vascona, ni con relación a las dos sociedades
Irún prim ero es una ciudad. Segundo, es
fronteriza, o sea -que se pasa de paso. Tercero, es civiles. Es más, la sociedad civil industrial, la de
la cultura de masas y todo eso, en Irún, es
muy grande para ser un pueblo: 50 a 60.000
habitantes, dicen. Es la otra capital de provincia dom inante. La sociedad nacional es, por mucho,
que tenemos en Gipuzkoa. M ucho personal
la dom inada. Aquí hubo poco rollis abertzale
duro etarra, poca extrema izquierda y poco de la
emigrado, de los no integrados, siempre
retrasada en cuanto a la provincia en los asuntos otra y menos de la de más allá, esa que saca
políticos del país, y de sus enfermedades, lo cual tantos votos ahora. Y mientras tanto surgían
no le ha evitado sino todo lo contrario, la
todos los fenómenos de marginalización masiva
propia de la ciudad y sociedad civil industrial
aparición de otras.
años antes que en otras zonas de Euskadi.
Tam
bién cuenta con una Comisaría propia, con
Ciudad fronteriza
cuarteles anchos y para toda la zona de la muga,
con una población emigrante m ayoritaria y
O sea muy m oderna. Es decir con un tipo muy
despolitizada agresivamente, casi, sin darse
propio de marcha. Obreros de la construcción,
cuenta, que hicieron de Irún una isla urbana
de fábricas como Palmera, CAF, Cerámicas
m urciana, como quien dice.
Bidasoa, muy dura, con muchas chicas, M ontero
y así. Pero sobre todo, casi el resto, es de
servicios. Comisarías de policías, guardias civiles, Cuando los tenderos son vanguardia
aduanas, agencias import-export, de transporte.
M ucho ferroviario, servicios estatales de
Tiene ese estilo de capital de provincia
frontera. Ciudad que está a desmano, es una
subdesarrollada. Pero como es un pueblo de
esquina, de «paso» le han hecho que, de
Gipuzkoa, resulta todo lo contrario. Avenidas,
entrada, sociológicamente, Irún sea la ciudad
barrios grandes, cantidad de villas, playa a la
vasca menos vasca y menos de todo eso que
izquierda y Europa a la derecha. Hubo varios
distingue y caracteriza a Euskadi, de Euskadi.
cientos de personas que desde los años 60 en
adelante utilizaban la frontera para
modernizarse. Cine pom o, alterne, revistas,
La ciudad más despolitizada
libros. Cuanto ir a Francia era no ir al otro lado
y ni siquiera se sabía que aquello podría ser
Irún ha sido una ciudad marginal. Tiene tres
Euskadi norte, cosa en la que hoy está todo el
tipos de gente en relación al mogollón: los que m undo de acuerdo, cuando ir a Francia digo era
votan al PSOE, muchos aunque bajando, los
respirar m odernidad. Conectar con Europa,
nativos que votan, que no son todos, que van
com prar vaqueros y conocer las boites de una
bajando, ya se sabe, van y votan en plan
costa rica y bastante antes de que fuera normal.
defensivo, en plan muy de derechas. Oséase al El otro lado francés, ése, era también, en verano,
PNV y el resto, que es muchísimo, sería un
lo mejorcito francés, parisino, m archa y casino y
tercer sector que resume los síntomas de
juego. Y eso sí que era modernismo. La otra
marginación política típicas de las grandes
m itad de españoles que hacía lo mismo eran de
ciudades europeas que agrupa a mucho obrero y Donosti y algunos más de los alrededores. Todos
a casi toda la juventud, los que pasan.
los que buscaban Europa, com ponen la m itad de
los
habituales en el cruce de la muga durante los
Absolutam ente despolitizada la sociología
electoral y política de Irún es, o bien obra de la últimos 20 años. Los que quedan, entre ir y
T.V. o del derechismo defensivo de mucho vieji, venir, ya se sabe, ésos eran por política.
de mucho nativo que siendo de Irún, al cabo de Pues bien. Irún se adelantó cuando los comercios
captaron que el futuro era para la gente
casi toda su vida de no enterarse va y se
m oderna, progre y con algo de culturilla. Se
encuentra con unas elecciones.
llenó de boutiques de ropa y de m oda, de bares
Aquí poco parece haberse integrado. En los dos chulos, barras y putis, de boites y pafes. Música
Garikoitz ZABALA sentidos: ni con relación a la politización
y estética aerodinám ica. Respondían tam bién a

una ciudad de sueldos del sector servicios, con
cantidad de gente de paso, anónima cosa muy
difícil en nuestro país, de una gran población de
gente que va y viene regularmente y que están
solos, es decir sin familia. Ferroviarios,
camioneros, policías y guardias civiles, etc. Pues
trajín. De ahí le viene la mística para la gente
joven de Rentería. Y para los solteros alegres del
resto.

La nuit
El Fantasio. Sala de Fiestas. Orquesta y cientos
de personas. Es de los primeros bailes
«cerrados». En sentido estricto. De los ligones.
Mucha gente de todos los alrededores. Hasta de
Hernani. Anonimato que en aquellos años
provocaban más fantasías eróticas que otra cosa.
Era el tiempo del arrime, de romper con el
miedo a la masturbación, dejar de ir a misa, de
olvidar los Luises, la JOC y cosas por el estilo.
Más que nada arrimarse, tocar carne, sentir. Más
que todo, muchos matrimonios salieron del
Fantasio. Porque entonces todavía se acababa la
cosa en noviazgo. Otros tiempos, no es como
ahora. Entraban en el Fantasio hasta 1.500
según dicen.
Hoy en Irún hay, Fantasio aparte, cuatro
discotecas. El Saroia, que pinchan rock, mucho
personal juvenil y entran casi 600. A ojo.
Gwendolin, que su nombre lo dice todo, hortera,
mucho gárrulo, algunos franceses también
gárrulos, de los que tienen que salir corriendo a
coger el tren, que los franceses más finos van al
Jennyfer, es enorme. Dicen que entran hasta
1.200 de basca. El Faro de Fuenterrabía, como si
fuera de casa, copia del Ku incluso en la
clientela. Lo progre-progre, lo que se dice progre
en cultura, o sea que de esa marcha, los que
tienen aspiraciones de casarse con una guapa
que no sea marrana, ni una cúrrela de fábrica y
las que quieren casarse con un chico fino, sobre
todo lo dipo por el sueldo, no importa si un
poco feo, o bajito y gordo o si resulta a todas
luces un hijo de puta. Lo importante es casarse
con un cuadro medio, la posición, el rollo y que
sea de ideas modernas en la educación de los
hijos. Que para eso hay guapuras que bien valen
de 80.000 al mes para arriba. Y por fin el
nombrado Jennyfer ese. Grande, que pincha
disco, que también le entran igual hasta 600 de
mara, elegante, buena edad en los clientes,
mucho francés que ya se sabe que es malo para
la diversión y las francesas, que se entregan, que
lo proponen ellas y les pasa como a las de aquí,
pero cuando van de vacaciones. Las francesas
vienen, ligan, aprenden y luego se casan con un
francés. Pues muy bien, que más de uno ya se ha
aprendido el chollo. Así. La casa de los Font
Cafetería Claxon incluida es un lugar de alterne
con cieto charmé. Se han apropiado, lo hicieron,
de un paf que montaron unos gays locales,
cuando en Euskadi aparte de Agirre Alcalde y
seis más, no se tenía ni la más remota idea de lo
que era eso de los homosexuales. Pues los chicos

de Irún se tenían montada una banda con un
poco de mafia para su propio uso, del de sus
cuerpos, para defenderse del resto del mundo y
montar también algún pequeño negocio entre
bares vanguard y algo de mercado chapera. Pero
eso fue hace 8 y 10 años. Que ya es tirar de
adelantados. Queda Studio, el nuevo pafdiscotiqui. Como para 200.
Pero con Irún hay mucho mística. Lo cual no
quita que aparezcan, dicen, hasta 10.000
personas de fuera, en edad de tocar y ligar, edad
que se ha rebajado mucho desde cuando
nosotros. Los viernes, sábados por la tarde y
noche y domingo. Pero cada vez vienen menos y
también menos franceses. Hay otro aspecto de
interés en el Irún-alteme. Que es el polo opuesto
a Zarauz. O sea que aquí vienen a ligar los
despolitizados. Incluso los agresivamente pasaos
por este asunto. Mientras que allá, a Zarauz, van
los politizadísimos, los abertzales de toda ralea.
Hasta Garaikoetxea. Pero eso para otro día.
Luego lo que pasa en realidad es que hay eso,
mucha mística. Te das una vuelta in-situ y te
llevas un chasco. Gente si, pero tiene pelotas el
asunto de las boites. Pinchan en general músicadisco, o sea chim-pun, chi-pun y lentas para el
arrimatea. Horteradas que sonrojarían a
cualquier tipo con un poco de gusto musical. En
plan hit-parade esos de la radio y la tele. Pero es
lo de menos. Tocan alternando, las de suelto con
agarrado, para que huela a sudor y todas las
erecciones y excitaciones queden en fantasías. O
sea que como un bailongo de la época, pero con
otro rollo. En el Jennyfer, el otro día, habría
unas 300 personas sentadas sistemáticamente, sin
levantar el culo ni para mear, alrededor de todos
los asientos del local. Casi todos mirando y
algunos de morreo. Las chicas a 200 y los chicos
a 250 chuchas. Que no se regala ná. Digo por lo
de mirar. Unos 100 en las dos barras y otros 100
bailando y lo que ya es como para el axfisie:
otros 200 en trasiego, continuo, apelotonados,
que cuesta la leche recorrer 20 metros. Y así la
tarde. Y me decían los julais que era poca gente.

La plaza Urdanibia
Historia aparte, es la parte vieja. En sentido
nacional, koxkero. Y ya digo que es muy floja la
cosa esa en Irún. Pero el asunto se solventa con
Fuenterrabía. Que eso sí que es aberlatze,
nacional, propio, genuino y koxkero per se. Los
de por intuición y los de por militancia lo visitan
mucho. Se podría decir que los abertzales de
Irún emigran a Fuenterrabía. Y lo tratan como
si fuera una reserva.
Y así la cosa por Irún. Mucha pasta, mucho
rollo y demasiada mística. Volver allí después de
varios años de cuando viví, me ha dejado un
sabor, no sé, como si yo también descubriera eso
de que había mucho de adelantados. Ahora en
ese tipo de cosas, del alterne, la nuit y así, se
parece ya todo. Lo que le distingue a Irún de
Euskadi es lo otro, su despolitización, su
marginalización, su lejanía.

E! TRdnSPORTE Eli EUSKRDI ( 3 )
la autopista bilbaa - behobia:

[HnmnjE n EUSKALHERRin
Antiguamente en el País Vasco hubo mucha separación entre autopista (dentro de un program a global
la gente que vivía en sitios recónditos del monte y las personas de para toda Europa).
las ciudades. A veces debió de haber un abismo, pero ese abismo
se ha ido llenando cada vez más de prisa, y el hijo del caserío Autovías o autopistas
oscuro, metido entre árboles, se convierte en unos pocos años en
«contratista de obras» con las ideas del ciudadano de Nueva York
Si hubiese que buscar un solo ejem plo
concreto de visión analítica en lugar de
o de Chicago...
El vasco, de pronto, se ha hecho modernista, y ha comenzado
sintética, de planteam iento simplista y es
a derribar todo lo antiguo, a sentirse entusiasta del cemento y de trechez de miras, de indiferencia al pro
la radio...
ceso natural —un punto de vista anti-ecoComprendo que cuando están en pugna la utilidad colectiva y lógico, en re su m e n - la autopista y sus
la belleza del paisaje o de la ciudad se dé paso a lo útil, pero que creadores vienen autom áticam ente a la
se sacrifique todo lo amble nada mas que por sordidez, da una memoria. El problem a del diseño de una
Félix DUCHA
impresión de incultura muv desagradable...
v .crn
autopista se reduce a los términos mas
ARRIZA BALAGA
'
m
D
Pío Baroja. 1953 simples y elem entales: volum en de trá
fico, capacidad de vehículos, firme, es
18-12-1950: Ley que resume el Plan de tructuras auxiliares, alineam iento hori
De la política de carreteras a la modernización
de carreteras.
zontal y vertical, ... Estas consideraciones
de autopistas
23-12-1961: Plan General de carreteras se unen a un cálculo coste-beneficio, per
tinazm ente falso y las consecuencias de
para los años 62 al 67.
D urante los años sesenta la política de
18-1-1965: Program a REDIA (5.000 esta miopía institucionalizada pueden
obras públicas realizada por el fran Km. de carreteras)
verse en las cicatrices que las autopistas
quism o se centró fundam entalm ente en la
Febrero 67: Adjudicación autopista dejan en las ciudades y en el campo.
construcción de pantanos, algunos dicen M ongat-M ataró
Sin embargo, no siem pre ha sido así ni
que fue más debido a los grandes nego
Febrero 67: Adjudicación autopista ha de ser así necesariam ante. La prim era
cios que se podían hacer en la construc Barcelona-La Junquera
autopista que se concibió: la carretera a
ción que al «Interés Público» de las
11-7-1967: PANE (Program a de A uto través del Parque del río Bronx (en USA),
obras. Por el contrario, la década de los pistas Nacionales).
tenía como objetivo tanto satisfacer las
setenta se h a caracterizado por la prolife
Enero 1968: Adjudicación autopista necesidades de comunicación, como utili
ración de autopistas, en cuya construcción Barcelona-T arragona
zar la inversión de fondos públicos para
podem os suponer que se realiza el mismo
Enero 1968: Adjudicación autopista Vi- rehabilitar un area pobre y un paisaje sin
tipo de negocios.
llalba-Villacastín.
valor aparente. A esta prim era autopista
Es de interés remontarse en el tiempo
M arzo 1968: Adjudicación autopista le siguieron otras, en USA y en A lem a
para ver cómo ha ido evolucionando la Bilbao-Behobia
nia, y todas ellas tenían otros objetivos
política de carreteras y cuándo ha sido el
Junio 1969: Adjudicación autopista Se- aparte de solucionar las dificultades del
m om ento decisivo para las autopistas.
tráfico. Pero, estos «objetivos decadentes»
villa-Cádiz
Algunas fechas im portantes de este
11-5-1972: Ley de Autopistas
y estas consideraciones tan poco im por
proceso, han sido:
Febrero 73: Autopista de N avarra
tantes como la belleza natural, los sitios
1926-1930: Plan de mejora del trazado
Así, en esta evolución, se pasó de la históricos, el respeto a la topografía, la
y firme (no formalizado como tal Plan utilización de la carretera (con una es minimización de los daños en las activi
pero sí ejecutado)
tructura radial) a la im plantación de la dades pre-existentes (agricultura, ganade
ría, industria, ...) y otros similares, eran
un obstáculo para crear el sistema viario
iREPE R C U S I O N
SOBRE
EL S U E L O
de un m undo m otorizado. Así es que, el
resto del sistema viario se encom endó a
los que por formación eran especialmente
adecuados para destrozar y lastim ar el
paisaje y la ciudad sin remordim ientos:
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más im portantes de nuestra sociedad.
N uestra civilización no podría durar
m ucho sin sus servicios. Pero no pedimos
a los fontaneros que diseñen ciudades o
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edificios. Los mismo ocurre con las carre
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p ro h ib ició n c a m b io d e
I
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I
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teras. Un ingeniero es muy com petente al
g e n e r a l cua lquie r o jro tip o
g e n e r a l cu a lq u ie r o t fo tip p
d e construcción o m e jo ra d e
d e construcción o m e jo ra d i
considerar al automóvil como un proyec
la s e x iste n te s, sin p e r m is o
la s e x iste n te s,sin p e rm ito
d e l M ? d e O b r a s P u b lic a s
d e l M ? d e O b r a s P u b lica s
til que responde a las leyes de la estática
y de la dinámica. El ingeniero entiende
perfectam ente las .estructuras, los fines, y
*1

sus servicios son indispensables. Pero el
asunto del hom bre en su autom óvil, como
un ser con sentidos, cae fuera de su dom i
nio. La naturaleza de la tierra, tal como
aparece en los procesos de iteracción bio
física, es desconocida para el ingeniero.
Su com petencia no es el diseño de las ca
rreteras sino de las estructuras que las
com ponen. Solam ente debería de interve
nir después de que las carreteras hubieran
sido diseñadas por personas m ás conoce
doras del hom bre y del medio que lo
rodea.
Pero en el debate sobre ias autopistas
no solam ente se plantean problem as
sobre diseños y trazados, tam bién se
pone, en tela de juicio la existencia y la
necesidad de la propia autopista.
U na autopista m oderna es para el
m edio que la rodea algo sim ilar a la
«gran m uralla china». Por ella se trasla
dan diariam ente miles de vehículos, pero
no sirve para que personas situadas a
am bos lados de la m ism a puedan com u
nicarse entre si. A nte este problem a de
falta de com unicación entre puntos próxi
mos, en aras de una buena com unicación
entre puntos extremos, se intentó buscar
una solución satisfactoria que aunara al
gunos aspectos positivos de las autopistas
con ciertas características de interés de las
carreteras convencionales. El nom bre de
esta solución era: autovía.
La autovía puede ser definida como
una carretera convencional, generalm ente
de doble o triple vía en am bos sentidos,
con preferencia sobre todas las dem ás ca
rreteras, y cuyo firm e y trazado suelen
tener especiales condiciones. N o la rodea
ninguna barrera artificial, puede ser fran
queada por los peatones (en determ ina
dos puntos) y las servidum bres espaciales
son seis veces inferiores a las de una au
topista. Frente a la autopista, la autovía
tiene ciertas ventajas de gran interés:
—Es fácilm ente franqueable y no incide
en form a muy negativa sobre el ecosis
tem a que la rodea.
—M ejora la accesibilidad entre puntos
próxim os (no hay vallas ni barreras y hay
num erosos accesos) y sim ultáneam ente
facilita la accesibilidad entre los extremos.
— Su construcción por fases es posible, ya
que su objetivo no es com unicar puntos
extremos.
—N o afecta negativam ente a las activida
des pre-existentes.
—G enera m ayores posibilidades en el uso
del suelo circundante.
Conocidas ya las diferencias existentes
en tre una au to p ista y una au tovía,
veam os ahora cuál es la estructura de
«vías rápidas» existente en Euskadi.

La red vasca de autopistas y
autovías
Las «vías rápidas» que existen o que
están en proyecto en Euskadi, forman
entre si una figura trapezoidal. Por un
lado están los ejes longitudinales, form a

La autopista Bilbao-Behobia, un saneado negocio.

dos por la autopista Bilbao-BehobiaBaiona y por la línea Bilbao-A ltube-Gasteiz-Iruña. De otra parte tam bién existen
dos ejes transversales, que son los form a
dos por: B aiona-D onosti-Beasain-G asteizM iran d a y B aio n a-D onosti-A nd oainIruña-M uscaria. Si se observa en el m apa
adjunto, podrá com probarse que algunos
de dichos ejes están totalm ente form ados
por autopistas, m ientras que en otras el
trazado está com puesto de autopistas y
autovías. Asimismo, es interesante obser
var que la provincia con m ayor núm ero
de Km. de autovías es Alava y la de
m enor núm ero es Vizcaya. Hay que cons
tatar que la m ayoría de los proyectos to
davía sin realizar corresponden a autovías
y que algunas de ellas se habían pensado
inicialm ente com o autopistas.
Las autopistas del País Vasco son todas
ellas de peaje ya que. salvo para los acce
sos a las dos áreas m etropolitanas vascas,
el Estado español no ha tenido recursos
(algunos opinan que en realidad no le ha
interesado) suficientes para sufragar las
obras de construcción y, por ello lo ha te
nido que dejar en m anos de em presas
concesionarias. Pasemos seguidam ente re
vista a tres de las cuatro autopistas que
actualm ente funcionan en Euskadi.
B1LBAO-ALTUBE: E xplotada por la
concesionaria Vasco-Aragonesa, S.A. es la
m ás reciente, presenta buenas condiciones
y un excelente acabad o. D esde su
com ienzo tiene un alto índice de utiliza
ción (el m ejor del País) y sus tarifas p ar
ciales presentan peculiaridades dignas de
estudio.
PA M PLO N A -TU D ELA : Conecta cerca
de M uskaria con la autopista Vasco-Ara
gonesa - q u e va de Bilbao a Zaragoza,
pasando por L ogroño— y sirve para ir
hacia el Este, en dirección Zaragoza o
Barcelona. Con el tiem po la autopista na
varra -e x p lo ta d a por A utopistas de N a

varra (AU D EN A SA ), em presa del grupo
H U A R T E — em palm ará con la BilbaoBehobia en algún lugar cercano a Donostia. Pero este tram o todavía sin construir
—Irurzun-A ndoain — es m uy controver
tido debido fundam entalm ente a tres ra
zones:
—las enorm es inversiones que precisan,
- e l replanteam iento del proyecto, pen
sando en construir una autovía con un
trazado similar.
—la om isión, en el proyecto aprobado, de
los aspectos relacionados con una posible
reim plantación del ferrocarril del Plazaola.
BAYO NA -BIRIATU : Esta autopista es
un caso aparte. Su construcción fue m uy
lenta, y com enzó con un tram o que iba
desde las afueras de S. Juan de Luz hasta
las cercanías de Biarritz. E m palm aron
posteriorm ente con la B-B y, por el otro
lado, continuaron hasta Baiona. Esta au
topista, que apenas tiene arcenes y sepa
ración sólida entre las distintas calzadas,
presenta una serie de peculiaridades de
las que debe de hablarse: sus tarifas va
rían con las estaciones clim atológicas. Así,
tiene unas tarifas de invierno y otras de
verano. Las de invierno son m as caras
que las de la B-B y, las de verano pueden
considerarse com o un «asalto de diligen
cia».
O bservando el funcionam iento de esta
autopista, podría pensarse que la conce
sionaria ACOBA está «com pinchada» con
el G obierno francés y que es una m uestra
más del tratam iento que da la A dm inis
tración de París a su «Pays Basque». En
una zona com o Lapurdi, donde la carre
tera nacional núm ero 10 (por así decirlo)
desaparece del m apa, consentir que una
autopista funcione com o ésta es UNA
M A N IFIESTA A C T IT U D D E H O ST IL I
D A D C O N TR A EL PU EBLO VASCO.
R especto a las autovías del País Vasco,

poco hay que decir. Como se puede ver
en el m apa adjunto, hasta ahora la mayo
ría de los tramos construidos están en la
provincia de Alava y, generalm ente, son
fases de los siguientes proyectos:
-A u to v ía M álzaga-Vitoria (que dará so
lución al congestionado Valle del Deba y
servirá de comunicación con el aero
puerto de Foronda)
-A u to v ía Vitoria-Pam plona
Asimismo hay que citar la autovía Vitoria-Altube y el proyecto de autovía
Irurzun-Andoain, como reconversión de
la proyectada autopista por el Valle del
Leizarán.

Bilbao-Behobia: Legislación a
la medida

mite de emisión. De tal form a que el
concesionario, con un capital que repre
senta una pequeña parte de la inversión
necesaria, puede llevar a cabo la cons
trucción de la autopista, con una respon
sabilidad lim itada al im porte de su patri
m o n io s o c ia l y co n u n a p o s ib le
responsabilidad del Estado frente a terce
ros —derivado del aval de los créditos
obtenidos en el mercado exterior de capi
tales— que puede ser incluso muy supe
rior al de la propia concesionaria, que por
su parte goza de una serie de im portantes
beneficios fiscales y excepcionalm ente de
beneficios económicos, como las subven
ciones y los anticipos reintegrables. En resúmen: EL ESTADO PONE LA PASTA
Y EL C O NCESIONA RIO NEGOCIA
CON ELLA.
Beneficios Fiscales:
—Bonificación del 95 por ciento de las
cuotas del tesoro de la Contribución Te
rritorial, durante el plazo de la concesión.
— Bonificación del 95 por ciento en el I.
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí
dicos Documentados, para determ inadas
operaciones.
—Reducción del 95 por ciento de los D e
rechos Arancelarios y del I.C.G.I., cuando
se importen bienes de equipo y utillaje
necesario para la explotación y que no se
fabrique en España.
—Reducción de hasta el 95 por ciento del
Impuesto sobre rentas del Capital que
grava las operaciones crediticias realiza
das con Instituciones Financieras extran
jeras, siempre que los fondos así obteni
dos se apliquen en las áreas de servicios
de la autopista.

Se puede afirm ar que la autopista B-B
tiene una legislación hecha a la medida,
tanto para la construcción como para la
explotación. Vamos a intentar probar esta
afirmación y, para ello, prim ero tendre
mos que recordar el proceso de cambio
(calendario) que presentábam os en la pri
m era parte de este artículo.
Hay que reconocer que tanto la Orden
M inisterial que regula el «concurso para
la construcción...», como la que fija las
norm as de explotación, tienen fecha de
1967 y, tam bién que la adjudicación de la
autopista se hizo en 1968. Tendrem os que
esperar hasta 1972 para que aparezca la
Ley de Autopistas que, como legislación
marco, regula en la actualidad esta m ate
ria. Este hecho debe de reconocerse, ya
que si no nos tacharían de demágogos, di
ciendo que tuvieron que dictar unas Negocio en la construcción y
normas ex-profeso porque en aquellos
chollo en la explotación
mom entos no existía legislación general.
Y ahora, veamos algunos datos curiosos La Orden que regula las bases para el
de la legislación que se sacaron «de la
concurso de construcción, conservación y
manga»:
CAPITAL SOCIAL: La Orden Minis
terial dice «El capital fundacional de la
com pañía no podrá ser inferior al 10 por
ciento del presupuesto de las obras y ex
propiaciones proyectadas para el prim er
año».
Este límite supone una transgresión al
artículo 185 del Código de Comercio, que
especifica que el capital social de las
com pañías de obras públicas deberá ser
«por lo menos el 50 por ciento del presu
puesto total de la obra». La justificación
que se dió en su m om ento, decía que la
m agnitud de la inversión inducía al Es
tado a anim ar a la iniciativa privada m e
diante este y otros incentivos económicofinancieros.
EM ISION DE OBLIGACIONES: Uno
de los sistemas que puede em plear la so
ciedad concesionaria para financiar la
construcción de la autopista, es la emisión
de obligaciones. El artículo 111 de la Ley
de Sociedades Anónim as fija la capacidad
de emisión de obligaciones en el quíntu
plo del capital desem bolsado, pero un
Decreto-Ley que justam ente sale el 8 de
junio de 1967 autoriza a rebasar este lí

explotación de la autopista B-B, (MOP,
10 de junio de 1967) prohíbe term inante
m ente la identidad entre concesionario y
constructor. Echen una m irada al cuadro
en que aparece la relación de accionistas
de Europistas y ya me contarán...
N o han observado esos cartelitos que
en la autopista nos indican que tal «m a
ravilla» la ha hecho LA IN G S.A. y que
tal otra «cosa» esta hecha por FE R R O 
VIAL. Habría m ucho que decir sobre los
«arreglos» que han podido producirse, y
puede pensarse que no se ha invertido
todo lo que se había presupuestado. Pero,
para qué hablar m ás.........

El Estado español es mudo,
ciego y tonto cuando le interesa
Refirámonos ahora a los peajes y a sus
revisiones.
Como la Ley General de Autopistas
(1972) no alcanza a la Bilbao-Behobia, la
concesionaria seguirá aplicando su leonon i c o n tra to - f ir m a d o p o r Silva
M u ñ o z- y revisando las tarifas en base a
él.
Europista, S.A. tiene derecho a revisar
anualm ente sus peajes en base a las
norm as especificadas en el contrato. El
peaje inicial se descom ponía en:
— 10 por ciento de costes financieros.
—40 por ciento de gastos de construcción.
— 50 por ciento de gastos de explotación,
que se subdividían en:
1) gastos de personal técnico: 12 por
ciento
2) sum inistros y bienes de equipo: 12
por ciento
3) conservación de la autopista: 8
por ciento
4) personal adm inistrativo: 8 por
ciento.

vez a la Comisión D elegada del G obierno
para A suntos Económicos, que es quien
debe indicar SI LA R EV ISIO N SO LIC I
TADA HA ESTADO BIEN C A L C U 
LADA ; ya que, no se pone en tela de ju i
cio el increm ento de peajes, si no si éste
debe ser de un 38’2 por ciento o de un
39’03 por ciento, por ejem plo. Todo esta
«atado» en el contrato y, bien atado.

Autopista Bilbao-Behobia:
Chantaje a Euskalherria

U na vez term inadas las obras, la revi
sión de peajes solam ente se puede hacer
en base al 50 por ciento de gastos de ex
plotación. C ada año, Europistas calcula el
increm ento de estos costes y deduce un
porcentaje de subida para aplicar en los
peajes. Solicita esta revisión a la D elega
ción co rresp o n d ien te del G o bierno,
quien, con su inform e lo eleva al M iniste
rio de O bras Públicas, que lo pasa a su
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UN G O B IE R N O AB ERTZA LE N A 
C IO N A LIZA R IA IN M ED IA T A M E N T E
LA A U TO PISTA B-B Y PED IR IA RES
PO N SA B ILID A D ES A CIER TA S PER 
SONAS POR SUS A C TU A CIO N ES PA
SADAS. Pero ésta es una solución que
con los resultados de las últim as eleccio
nes en las m anos, no parece que sea para
m añana. Por lo tanto, tenem os que ser
conscientes de la situación en que esta
mos, de cóm o la «concesionaria» tiene
casi todas las cartas en sus manos. De
cóm o nos chantajea, obligándonos a utili
zar sus servicios para poder evitar zonas
fuertem ente congestionadas. De todo el
«universo de intereses» que están tras
ella: Bancos. Cajas de A horro, sociedades
de construcción civil, fábricas de cem en
tos, fabricantes extranjeros de m aquina
ria, ... De aquellos que hacen de ella su
m edio de vida: autobuses, transportistas...
Y de aquellas otras facetas no tan positi
vas: durante los año 75. 76 y 77. se ha ob
servado que en varios de sus tram os, el
tráfico por las carreteras nacionales o pro
vinciales paralelas ha sido m ayor que en
ella misma. Esto nos indica que si la au
topista B-B se presentaba com o la única
autopista de Europa en que. adem ás de
ser un negocio su construcción, era un ne
gocio su explotación, al m enos esta se

gunda fase les ha fallado. D esgraciada
m ente este fallo no solo ha peijudicado a
la concesionaria, si no tam bién al Pueblo
Vasco.

Hacia una solución pactada
Tras un análisis sereno de la situación
actual, sólo una solución se vislum bra en
el horizonte: UN PACTO TR IPA R TITO .
Euskadi no puede perm itirse un despilfa
rro de recursos como éste, la concesiona
ria (al m enos contablem ente) pierde d i
nero y, si querem os relanzar la econom ía
del País tenem os que contar con este pilar
básico de la infraestructura viaria. Por
ello y por el interés de todas las partes,
creo que se debería de llegar a un pacto.
Este pacto debería plantearse entre los
tres «interlocutores válidos»: La C O N C E 
SION ARIA . el G O B IE R N O VA SCO y
los M O V IM IEN TO S PO PU LA R ES (Aso
ciaciones de vecinos. A grupaciones de
consum idores. Instituciones populares,
etc...), d en tro de un R E P L A N T E A M IEN TO TOTAL DEL C O N T R A T O y,
podrían tratarse los siguientes aspectos:
-reestru ctu ració n de los bloques de
peajes.
—liberalización de ciertos tram os de au 
topista.
—revisión de peajes.
—reestructuración de las ctegorías de ve
hículos.
—aplicación de tarifas reducidas, de
abonos y, de otras form as de pago.
En la situación actual, cuando los
ánim os están fuertem ente alterados, sen
tarse ante una mesa a discutir (sin tensio
nes y con el espíritu abierto al diálogo) es
preferible a cualquiera de las otras dos al
ternativas. Discutir y pactar, es una solu
ción preferible a las «bom bas y los m uer
tos» o al reformismo neo-franquista.
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gipuzkoa
festival de cine de donostia

Esm EDicion,
DECISlUfl PBRB SU COniinUIDRD
Cuando el lector tenga esta revista entre las manos, habrán transcurrido las mismas caras y no dan de sí los cotivarias jornadas de esta XXVII edición del Festival de Cine. Esta polémica y de lleos. Es m ejor renovarlos.
cisiva edición en la que San Sebastián se juega su continuidad está echando el
resto. A pesar del tiempo récord con que han contado sus organizadores -d o s Más de 120 películas en doce
m eses— y el recortado presupuesto —cincuenta millones de p eseta s-, por lo días
visto hasta el momento en que escribimos esta información, todo está saliendo
sin tropezones.
Resulta imposible para los críticos y
La tensión de los días anteriores a la
inauguración, hacía suponer que el Festi
val sería conflictivo. Incluso se llegó a
pensar que se podría suspender si em pe
zaban a retirarse los visitantes y m iem 
bros del jurado por miedo a su integridad
física. El señor Calparsoro, director del
Festival, se encargó de tranquilizar a
todos los aficionados. D urante la rueda
de prensa que se celebró, un día antes de
la inauguración oficial, explicó que de sus
entrevistas m antenidas con el gobernador,
éste había prom etido que las FO P no
aparecerían por la zona donde se desarro
lla el certamen, zona que está siendo vigi
lada por la Policía Municipal.

Apoyo de la prensa locál
Así como en la edición anterior hubo
críticos locales que sistemáticamente se
dedicaron a hacer duros comentarios,
tanto de la organización como del pro
gram a, este año la prensa local se ha vol
cado en apoyos. Y es que, se da la cir
cunstancia de que la organización ha
concedido los pases a las señoras de los
inform adores que el año anterior se reti
raron por falta de fondos. Los favores de
vueltos a la tan tem ida prensa han dado
sus frutos. Y con ello, no quito méritos a
esta edición. Simplemente destaco las pa
taletas de los colegas, porque no creo que
la diferencia del año anterior a éste sea
tan abismal.
Otro dato a destacar es el carácter «fes
tivo» que se ha pretendido devolver a
esta edición. Fiesta de presentación en el
palacio de M iram ar, copas y caras fam o
sas para quitar un poco del hierro que
hab ía ad quirid o estos últim os años.
Breves palabras del alcalde, presencia de
algunos concejales del Ayuntam iento, de
los diputados Bandrés, Enrique Múgica,

el senador Elósegui... A continuación, en
la recepción del M aría Cristina, dos m u
jeres leyeron un com unicado de las gesto
ras pro-am nistía y familiares de refugia
d o s p o lític o s . E n el c o m u n ic a d o ,
apoyaban al Festival pero destacaron que
no había que olvidar la lucha que están
llevando los refugiados políticos en Eus
kadi Norte.

Un toque de humor
En otro intento de «desoficializar» las
entradas y salidas al Victoria Eugenia, ac
tuación pasota de tres miembros de la or
questa M ondragón metidos en disfraces
«ad hoc» y en hum or de los Marx. La
inauguración, con este toque sorpresa,
aplaudido por mirones, aficionados y fi
guras, fue acogida con agrado. Con el
teatro a tope, se estrenó «M anhattan»,
película de W oody Alien que estaba fuera
de competición. Curiosam ente el año pa
sado, las sesiones se clausuraron con otra
película -« In te rio re s » - tam bién del'
mismo autor que tampoco entraba en
concurso. Los largos aplausos, tras el
pase, son las mejores m uestras favorables
del público hacia la película y su autor.
Otro rasgo frivolón, im itando a las fies
tas de Holliwood. la organizada para el
día quince en el Palacio M iram ar. Fuegos
artificiales lanzados desde el Pico del
Loro - lo s gastos corren a cargo del C a
s in o - y una cena de las de a pie, o sea,
fría, para que pueda entrar más gente. Y
es que ya se sabe, para atraer a las estre
llas hay que darles la oportunidad de lu
cirse con sus últimos trapos o sus recien
tes am antes. Para el señor Calparsoro,
según declaraba en un diario local, estas
fiestas son más interesantes si viene esa
gente que si estamos los de casa. Por su
puesto, «los de casa» ya están hartos de

aficionados en general, tragar el apretado
program a de ciento veinte películas en
doce días, sin contar con las del M ercado
del Film. El cuerpo no aguanta más de
cuatro por jornada y tam poco el bolsillo.
De ahí la obligada selección. De toda la
program ación, distribuida en cinco seccio
nes, todavía quedan buenos ejemplares
por ver. N o vamos a hablar de las
proyectadas porque para eso están los crí
ticos. Aquí nos dedicarem os a darle un
repaso al calendario. Por ejemplo, dentro
de la sección oficial de competición, y
bajo el com ún denom inador de la tem á
tica política - e s te año ha habido unas
c u a n ta s -, no hay que perderse «El pro
ceso de Burgos» ni «Operación Ogro».
La prim era de ellas representa a Es
paña en la sección a concurso. U ribe ha
recogido todos los datos de aquellas tris
tem ente famosas jom adas del juicio de
Burgos y los ha resum ido en dos horas y
m edia: testimonios de los protagonistas
- l o s dieciséis m iem bros de ETA, sus
ab o g a d o s- y. otra serie de informaciones
que prom eten ser interesantes. La pelí
cula se proyecta el viernes, día quince a
las 18,15 en el Victoria Eugenia, a las
20,30 en el Astoria y el sábado a las 22,30
en el cine M iramar.
La otra obra que está provocando
m uchos com entarios es «O peración
Ogro», fuera de concurso. La polémica
está ya m ontada por las críticas que desde
hace unos meses van apareciendo en re
vistas de cine, pero es de suponer que se
agudizará con la presencia de su autor, el
señor Pon tecorvo. La historia, de todos
conocida, narra el atentado del alm irante
C arrero Blanco. H abrá que verla para
poder juzgarla.
O tra buena representación española,
parece que será «M am á cum ple 100
años». Película de Saura, nos narra la his
toria iniciada en «Ana y los lobos». Se

HERRIALDEAK
proyecta el dom ingo, 16, a las 21,30 en el
Victoria Eugenia, a las 22,30 en el Astoria
y a las 22,30 del lunes, día 17 en el cine
M iramar.

Un ciclo casi olvidado

La sección de las nacionalidades, de
entrada libre, se proyecta en la sala de
actos de la CAM en única sesión, a las
siete de la tarde. Hay una am plia repre; sentación de Euskadi, como es lógico, y
de ella, todavía quedan por proyectarse
«San Sebastián años 20» y «Balantzatxoa», de Juan Miguel Gutiérrez, las dos
el día 13.
El 14, está dedicado a Bretaña, con tres
films: «Avoir 20 ans dans les aures», de
René Vautier; «Quand les fem m es int
pris la colere», de Socaiq Chattedelaine;
«M arre Noire, colere rouge», del colectivo
UPCB. El día 15, C ataluña, con cuatro
películas cuyos autores desconocemos:
«La rabia», «Noticiari», «Historia de C a
taluña» y «Volem l’Estatut». El día 16,
dom ingo, está reservado a Sudam érica. Se
proyectan «Fuera de aquí», (Bolivia), di
rector J. Sanjinés; «La triple A son las 3
armas» (Argentina), está dirigida por el
grupo de cine de la base argentina; «En
la selva hay m ucho por hacer» (Uruguay),
realizada por el colectivo anónim o uru
guayo; «Puerto Rico paraíso perdido»
(Puerto Rico), de Alfonso Beato.
El día 17, estará dedicado a Italia, Bél
gica y Andalucía. A la prim era de ellas
corresponden: «Emile Chanoux», de la
cooperativa de realizadores de cine del
valle; «Val D ’Aosta dal facismo alia resistenza», dirigida por el Instituto Histórico
Val D’Aosta. De Cerdeña, «Ve so annatu», del director Giani Secchi. De
Friuli, «Gli Ultimi», realizada por Davide
Tu roldo y Vito Pandolfi. De BélgicaFlandes, «M et dierck bouts», dirigida por
A ndré Delvaux. Por últim o, de Andalucía
hay dos obras: «Elegía gitana», de M. Alcobendas y «Por la gracia de Dios», de C.
Taillefer.
Este ciclo es quizá el que m enos aco
gida ha tenido, a pesar de que no es
nuevo en la historia del Festival. La vert dad es que no nos lo explicamos.

No se las pierdan
En la sección Inform ativa, no nos atre
vemos a recom endar ninguna porque
todas nos parecen interesantes. Todas
ellas se proyectan en el A storia a las cua
tro de la tarde y al día siguiente, a las
cinco, en el M iram ar. Todavía faltan en
el program a «Moliere», de nacionalidad
francesa y dirigida por A riane M nouchkine; «Un dram a Borghesse». italiana y
dirigida p o r F lorestan o V ancini; «II
prato». tam bién italiana, de los herm anos

Las luces del Victoria Eugenia, una invitación al Festival.

Taviani; «El corazón del bosque», del es
pañol M anuel G utiérrez A ragón; «Los
sobrevivientes», del cubano G utiérrez
Alea; «Accidente de caza», película rusa,
del realizador Emile Lotyanu y, final
m ente, «La sala de la tierra», del nortea
m ericano H erber Bibermann.

películas: «Paisajes para después de una
batalla», del polaco A. W ajda y «Esta tie
rra es mi tierra», del estadounidense H.
Hasbhy.

En cu anto a las películas de la sección
«Panoram a de arte y ensayo», es más
probable que usted las pueda encontrar
fuera del Festival. Por esto, si anda mal
de tiem po o de dinero, es preferible que
las deje para otra ocasión. De todas m a
neras, ahí va el program a que corres
ponde al cine Trueba. Tres sesiones cada
día: a las cinco, ocho y once de la noche.
El día 13, se proyectarán: «Bilbao» de
Bigas Luna; «La ternura de los lobos», de
U lli L om m el (A le m a n ia ); «Y o soy
curiosa», de V. Sjom an (Suecia). Para el
día 14, «Sebastián», de D. Jarm an: «Días
tranquilos en Clichy», del danés Thorsen;
«La últim a dcnna», italiana, del realiza
dor M. Ferreri. Para el día 15. «Andrei
Rublev», del ruso Tarkoski; «Gulliver»,
del español A. Ungría: «El fascismo ordi
nario». del soviético M. Rom m . El día 16,
entran en program a: «Los ojos venda
dos». de Carlos Saura; «La cecilia», del
francés Comilli y la venezolana «Expro
piación», dirigida por M. Robles. El día
17, «Un asunto de corazón», dirigida por
el yugoeslavo D. M akavejev; «Á través
del huracán», película norteam ericana
realizada por M. Hellm an y «El hom bre
clave», tam bién norteam ericana y dirigida
por R. M ulligan. El día 18. se pueden
ver: «Salmo rojo», de nacionalidad hún
gara. de M. Jancso: «Los restos del nau
fragio». película española dirigida por R.
Franco y «La prim era carga al m achete»,
de Cuba, dirigida por O. Góm ez. Por úl
timo, el día 19, sólo se proyectarán dos

Desde las setecientas pesetas que cuesta
la butaca en el Victoria Eugenia —en tra
das para la é lite - , hay dónde elegir. Hay
una program ación gratuita para los ju b i
lados y otra especial, tam bién para niños,
con películas toleradas. El resto vienen a
costar como una entrada norm al en una
sala comercial cualquier día de labor, a
excepción de las incluidas en la sección
Inform ativa que salen a setenta y cinco
pesetas. Para los cinéfilos, tam bién están
las ventajas de los abonos -su p o n e n un
veinte por ciento de a h o rr o - . C laro que,
a estas alturas, ya no com pensa hacerse
con uno.
Pero si usted tiene problem as con las
entradas, o sim plem ente, no le apetece
desplazarse hasta D onostia, puede seguir
el Festival en varios barrios y pueblos:
Andoain, Irún, Lazcano, Legazpia, M ondragón, Orio, R entería, Bergara, Villabona. Z um árraga. barrio de Intxaurrondo
y Ulía. Esta experiencia, nacida hace tres
ediciones, se ha visto com pletada este año
con una serie de logros. La Com isión ha
conseguido que se proyecten todas las
secciones, a excepción de las de Concurso
y la Inform ativa.
U n extenso program a donde elegir. El
problem a es no poder llegar a todas.
Luego vendrán las vacas flacas y tendre
mos el triste panoram a de las carteleras
durante todo el año. Por eso, hay que
aprovechar a tope estos días.

Precios populares

iparralde

ogur t'erdi oberkideok
«terroristak» baldin badira, aski da
Atzo arratsaldean, Hendaia-ko Santa Ana elizaren ondoan tinkaturik zegoen
pankarta apalean, hau irakur zitekeen: «Gose-Greba: 22. eguna». Besterik ez ia- hauzi politikoen bitartez (baina ez
bestela) juzkatzea età kondenatzea.
ia. Età Iraileko egun zoragarria anitz kolore-nabarduratan itzaltzen hasten
Jakina: Fraintziak ez du honelakorik
zelarik, zenbait koltxoi ageri zen aterpearen ondoan; età beroietan, erdi lo erdi
nahi, età Españak ere ez. Beti «deitzarrik, ahuleziak denak markaturik, gose-grebalariak. Aulki batetan esenta,
oraindik bere operazioaren ondorioz oso makalduta, età nekez mintzo, Zokoa-ko mokrazia» aipu duten euskaldunek,
beraz, aski luteke hauzi politiko ho
Aita Lartzabal famatua, bere tronbosia gainditzen ari.
riek eskatzea; baina ez dute horrela—Ez dut nik luzaz atxekiko. Baina 22. egunean baleude, tankera horre- korik eskatzen. Uso zuriak kalez kale
ahalkegarria da hau; età neure leku- tako eritziak emango lituzkeen eus- paseatzea aski dute.
kotasuna bederen eskaintzera etorri kaldunak zer entzun behar lukeen baendaiako grebalarien alde jokatu
naiz. Lotsagarria da gertatzen ari den dakigu. Età bidez entzun-eraziak ez Hduten
euskaldunek, nekez merezi
lirateke, noski. Baina dena eman
guztia.
dezakete
abertzale
izenik, età hori beduten
«horiek»
izanez
gero,
«zer
nahi
Goizean beste ham ar gehiago ospitalera eram anak: zazpi ekamuke età ote dute?». G ainera, jakina denez, zain nekez ere dem okratarenik.
hiru gizaseme. Glukosarik ez, pota- «esajeratzen ari dira»... Horra hor,
Eman dezagun, ordea, nahiz hau
sioa urri, gaizki oso; tentsioa ere berriro ere, irenduen hizkera; horra em atea gehiegizkoa izan, gose-greban
apala, età bi puntuen arteko diferen- hor jendillaje kaskarraren argudioak.
dauden abertzaleok zeharo oker dauJendillaje horrek ireki baitzuen dela, bidè horretatik inora ez goazela,
tzia, txikiegi: 8-6, 9-6, are gutxiago
U riiaren 28-an «ehizearen baimena»; età abar, età abar. Eta ene galdera
ere.
Aita Lartzabal astelehenean sartuz età hau guztia U rriaren 28-ko kate- hau da: noia liteke indar politiko ezageroztik, bost ipartar grebalarien ar- segida baita.
gunen burukiderik bat ere, gizon gisa
Euskaldunek, ordea, Euskadin bizi- bederen, hara ez agertzea?
tean. G ainerakoak H egoaldekoak
tzeko eskubidea dute; espanatarrek
dira.
Ez om en da sendim endu onekin
—Ez esan, otoi, inoren izenik —erre- Espanan bizitzeko eskubide sakratua
duten bezalaxe. Età eskubide hori politika onik egiten. Nahiz belaskeriegetu didate.
gaur, età pratikan, defenditzen ez kin età kaskarkeriekin zer debru
Eta eskaera beteko dut, beraz.
—I. ibili da gaizkienik. Hemendik duten euskaldunek, beren buruz esa eraiki daiteke garbi ageri ez bazait
ere. N ola liteke, ordea, inorengan gieram an zutenean, eskuen età oinen ten dute argi età garbi zen diren.
Edozein gizonek, bestalde, juzkatua zona, politikariari; età abertzalea,,alpunttak ubelduta zituen. Età ospitalerakoan negar ere egiten zuen, baina izateko eskubidea du. Iparraldean de- derdikideari, ez nagusitzea? N ola uler
ez zuen ezer hartu nahi. Emakume m o k raziarik b a ld in b ad ag o , età daiteke kausaren alde dena eskaini
urrundu età txikitu nahi diren horiek età eman duten horien egoera latzak,
gaitza da!
Senarrak ere baluke zer kondatzekorik.
Zazpi horien artean, atentatuak jasanik, senarra galdurik, semea metrailaz zauriturik, alargundurik, sofrim endu età zorigaitz guztiak irentsirik
duten abertzaleak daude. Dena eman
dute Euskadi-ren alde, dena galdu;
dena isilik eskaini, izenak ere izkutatuz.
Baina hau kondatu dudanean, norbaitek berehala erantzun dit:
-T ira , tira! Beti esajeratzen ditek;
età gero, egia jakiten denean, okerrago duk. Età, gainera, zer dago ho
rren guztiaren atzetik? Zer nahi dute
«horien atzetik»?
Hori esaten zuenak, jakina, goseoporra zer den ez daki; età gartzela
età deserria zer diren ere ez. Baina,
«zein ote dago horien atzetik?»
Horra, irakurle!
«De Garaikoetxea» edo «De Arzallus»en emazteak beren gose-grebako En camillas, al borde de la consumción son trasladados al hospital los refugiados vascos
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zapatillatan egon diren horietako
baten ere bihotza ez hunkitzea?
Uso zuriak paseatu zituzten horie
tako inortxok ere ez baitu aski kurairik izan hara agertzeko, eta alderdikerien gainetik aberkide zanpatuari
eskua hestutzeko ausardiarik!
Isiltasunezko m urru bat sortu da
hórrela; eta udaletxeetan beretan ere,
«eguneroko lana egin beharra»delata, errefuxiatuen arazoa baztertua
izan da... G auza bera manifestazioetan, noski.
Ez dago zalantzarik, beraz, benetako m alkorrak, eta arroilak, eta
amildegiak, sortzen ari direla gure artean (gure artean ote?) orain déla ham aika hilabete.
Baina aberri askatu. anaikor eta
berdintzailearen helburua daram aten
abertzaleek ongi dakite ñor ari den
geroa eraikitzen, eta ñor berriz isuritako malkoak eta odola likidazionism oaren aldarean saltzen. Abertzale
horiek ongi dakite, bai, bere azken
zolaraino zapaldua eta ukatua izan
den herriak, besterik behar duela
bere burua altxatzeko. Baina kaskarkeriaren jendillajeak hau ez daki;
behar den handitasun apurra bera ere
falta zaiolako.
H endaiako aberkide miresgarriok:
baliteke aste luze hauetako ahaleginak porrot egitea. Baliteke. Etsaiak
ongi baitaki ñor behar duen zapaldu
eta ñor arribarrez errezebitu.
Baina Euskadi askatua inoiz jaioko
bada, zuek ereindako hazotik jaioko
da. Eta ez belaskeriaren hirakatik eta
folklorekeriaren pozoinetik, '
Zer gerta ere. biba zuek!
TX ILLA RD EGI
H endaian, 1979-IX-10
A últimas horas del día 11, cuatro huelguistas de hambre eran
trasladados al hospital de Bayona. Horas antes otros diez habían
sido igualmente hospitalizados. La situación de los refugiados se
agrava cada vez más.
La «frontera» se cerró para Juan José Etxabe cuando volvía
de hacer unas compras en Irún camino de su casa de San Juan de
Luz.
A última hora de la noche del martes, la policía francesa se
guía incomodando a varios concejales y alcaldes guipuzcoanos
que por la mañana habían entregado un escrito de apoyo a los re
fugiados en la prefectura de Pau. La democracia molesta a Fran
cia.
José Ltois Alvarez Emparanza «Txillardegi», testigo de la si
tuación que viven en estos momentos los refugiados en huelga de
hambre nos cuenta sus impresiones.

Arriba: manifesción pacífica la CRS no in
tervino- en apo
yo a los refugia
dos. Biarritz.
Abajo: los huel
guistas de ham
bre en Hendaya
reciben e infor
man a quienes
se acercan in
teresándose por
ellos.

«El día 11, diez huelguistas, siete mujeres y tres hombres eran
trasladados al hospital de Bayona. Entre ellos, el padre Larzabal.
Los huelguistas carecían de glucosa, su tensión era muy baja. La
debilidad orgánica se hacía cada vez más patente.
Una de las mujeres, lloraba de dolor: las puntas de sus dedos
estaban moradas. A pesar de todo, se negaba a comer. Llegó a vo
mitar los alimentos que le habían sido suministrados.
Entre los huelguistas, se encontraba gente que lo había dado
todo por Euskadi, y lo había hecho en silencio.
Cuando conté estas impresiones, se me respondió que era una
exageración, que se escondía algo detrás de la huelga de hambre.
Quien responde así, no sabe lo que es una huelga de hambre,
ni el destierro, ni la cárcel, y desde luego, pertenecen al grupo
que el 28 de octubre abrió la veda de lo que hoy sucede.
Si
entre las huelguistas se encontraran la señora de Garaikoetxea o de Arzalluz... ¿Cuál sería la respuesta?

nafarroa
el pkm de asistencia sanitaria
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La Asistencia Sanitaria en Navarra va a ser un tema de permanente actualidad
en los próximos meses, meses en los que se puede jugar definitivamente el
sistema sanitario navarro hasta el año 2000 y que puede suponer un
desembolso importante para los navarros. Para cuando salgan estas líneas es
posible que la Diputación haya acordado sacar a información pública,
propuesta por la ponencia de Sanidad, el famoso PASN (Plan de Asistencia
Sanitaria de Navarra), estudio técnico realizado por un equipo técnico
encargado por la anterior Diputación y que su presupuesto roza los 100
millones de pesetas.

la clínica U niversitaria que por
m ucho que asistan a enfermos de la
S.S. siempre se considerará un coto
cerrado.

Este Plan se ha elaborado casi en
secreto, es raro que cualquier organi
zación ciudadana conozca el fondo, la
forma y la filosofía del PASN, de ahí
que resulte altam ente positivo el que
saíga a información pública por el
tiempo que se considere necesario ya
que nos jugam os la planificación sa
nitaria para los próximos 20 años a
nivel de ejecución y a nivel de direc
ción que es por lo visto el punto flaco
del Plan.

U n objetivo claro y positivo que
contem pla el PASN es la necesidad
de la reintegración plena para N ava
rra en m ateria de Sanidad, el control
de la Diputación sobre todos los cen
tros sanitarios incluidos los de la Se
guridad Social. A este respecto se
están realizando conversaciones entre
la ponencia de Sanidad y los entes
centrales de la Administración para
agilizar los trám ites de devolución de
competencias. A este respecto, la Di
putación anterior m antuvo negocia
ciones con el Gobierno sobre este
tema contestando M adrid con nom 
bram ientos de cargos en Navarra, lo
que motivó diversas propuestas por
parte de la Diputación. La Sanidad
era com petencia originaria de N ava
rra con la Ley paccionada, com peten
cia que se la ha cargado la Constitu
ción, de ahí que las negociaciones por
la Reintegración Foral Plena en Ma
teria de Sanidad resulte difícil y
ardua. En este tema solamente se
traspasan por el m om ento un ante
proyecto de decreto Ley con com pe
tencias sobre prevención de salud. En
esta línea se encuentra la filosofía
sobre sanidad enviada a Diputación
por el ponente Angel García de Dios,
en la línea de la autonom ía sanitaria
a fin de poder reorganizar todos los
partidos médicos y las instituciones
sanitarias, prohibiendo la práctica de
la m edicina privada en los centros
oficiales como se ha descubierto en el
hospital.

El OPUS saldrá favorecido
El ponente de Sanidad, Angel G ar
cía de Dios, planteó en su día ante la
prensa una serie de denuncias hacia
el INP por su actitud de claro acerca
miento a la clínica Universitaria, re
gentada por el OPUS, enviando en
fermos de la Seguridad Social a la
misma. La clínica tiene un contrato
con la S.S. de 250 camas diarias al
precio de 8.500 pesetas cama y día,
mientras que al hospital solamente se
le paga 3.750 cuando el gasto medio
del enfremo por día es de 6.000 pese
tas. Aparte, en la clínica Universitaria
no adm iten casos de urgencias, esos
los envían al hospital, es decir que se
leccionan a los enfermos, de ahí que
el índice de m ortalidad sea muy infe
rior en la clínica respecto del hospital.
Lo mismo ocurre con el famoso SCANER, siendo más barato en el hospi
tal, el INP envía a los enfermos a la

clínica. Se comenta, a nivel de anéc
dota que las aprendices de enfermera
tiene orden de cargar por ejemplo las
agujas hipodérm icas y las botellas de
plasma que va a usar un enfermo
particular. A un enfermo que viene
por la Seguridad Social, las mismas
conferencias telefónicas de las enfer
meras se las cargan a los enfermos
públicos, con lo cual se desprende
que es un negocio seguro la S.S. para
la clínica Universitaria.
¿En qué situación queda la clínica
en el nuevo PASN? Por lo que res
pecta al campo de la psiquiatría y a
juicio del equipo del centro Psicosocial, el PASN favorece a entidades
privadas, en detrim ento de los servi
cios de dependencia estatal, que en
un futuro, en base al capítulo de
competencias, dependería de la D ipu
tación Foral. Según el Plan de Asis
tencia Sanitaria, la clínica Universita
ria recogería la asistencia a los recién
nacidos y primeros años de su vida
(suprimiéndose el servicio de estimu
lación precoz de la Residencia de la
S.S. considerado como muy acepta
ble) así como la asistencia a los em 
barazos de alto riesgo y ello a pesar
de ser el control de natalidad un
cam po ideológicamente controver
tido, lo que justificaría duplicidad de
servicios. Estos centros están catalo
gados en el PASN como «semipúblicos» porque reciben subvenciones es
tatales, aunque el funcionamiento sea
totalmente privado como ocurre con

Reintegración foral plena en el
campo de la Sanidad
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Críticas al PASN por su
tecnicismo
La im portancia que puede tener el
PASN para N avarra es vital, puesto
que nos encontram os ante un estudio
técnico muy com pleto a nivel de
datos pero que adolece bastante sobre
el tem a de la organización y funcio
nam iento de los organismos de ges
tión y control de la Sanidad. El
PASN ya ha entrado en Diputación y
como tal deja de ser PASN para
convertirse, según las intenciones de
la ponencia de Sanidad en un m ate
rial de trabajo, de discusión para m e
jorarlo puesto que en muchos aspec
tos ha quedado anquilosado, y es
necesario el debate público puesto
que el desembolso previsto para lle
varse a la práctica los planteam ientos
del PASN ascienden a m ás de 15.000
millones y esta cifra bien merece una
inform ación pública que durará el
tiem po necesario para que llegue a
todos los rincones de N avarra y
pueda term inar posiblemente en un
referéndum.
Sin salir a la luz ya está recibiendo
críticas fundam entalm ente de grupos
de profesionales que siguen de cerca
la evolución de este Plan como es por
ejemplo el equipo del centro Psicosocial. Para este grupo, algún com po
nente del mismo ha participado en la
elaboración del Plan, el PASN es fun
dam entalm ente tecnocrático al fin y
al cabo ha sido realizado por la
UCD. El hecho de porm enorizar al
máximo todo lo que se va a hacer en
N avarra en M ateria Sanitaria hasta el
año 2000, hasta el más m ínimo deta
lle, supone colocar un corsé a N ava
rra, debido a que no se puede progra
m ar con tanta concreción por la
evolución galopante que sufre la so
ciedad y que en Navarra, así como en
el resto de Euskadi, es de una ebulli
ción asombrosa. Esa planificación
porm enorizada de antem ano puede
resultar perjudicial, así como la plani
ficación desde Pam plona como lo
contem pla el PASN. Esta planifica
ción centralista va en contra de la
participación de las entidades ciuda
danas que al fin y al cabo tiene algo
que decir. El equipo del Centro Psicosocial m anifestaba a este respecto
que de las visitas que han realizado
por A yuntam ientos se desprende el
hecho de que los mismos munícipes
saben qué necesidades hay y qué so
luciones existen para la Sanidad en el

municipio, incluso en m ateria de psi
quiatría han dem ostrado tener las
ideas claras al respecto.
O tro aspecto fu n d am en tal del
PASN es el sistema de participación
ciudadana en el control y gestión de
los centros sanitarios y organizaciones
que se creen. Hasta ahora, como m a
nifestaba García de Dios los centros
dependientes de Diputación como
por ejem plo el hospital provincial es
taba gobernado por cinco o seis m é
dicos, que hacían y deshacían. A hora
se han creado unas mesas integradas
por todos los estam entos que trabajan
en el hospital a fin de controlar, ges
tionar todo lo que ocurre en el cen
tro, ya que según el diputado, todos
los años se escapan de 300 a 400 mi
llones sin que nadie sepa a dónde van
a parar. A nivel de la psiquiatría por
ejemplo el nivel de representación de
las capas populares ha sido mínimo,
ceñido exclusivamente a los profesio
nales en la m ateria, éste es uno de los
temores que albergan los m iem bros
del equipo antes m encionado acerca
del PASN. Estos m anifiestan: «Nos
preocupa la centralización de la eva
luación e investigación en un orga
nismo piram idal. Pero sobre todo nos
preocupa que sea el establecer un R e
gistro de pacientes donde se ponga el
énfasis com o una de las prim eras rea
lizaciones a poner en m archa. Los a r
chivos psiquiátricos entrañan riesgos,
pues es difícil garantizar el anoni
m ato ni quénes sean las personas que
puedan tener acceso a él; sobre todo,
en m om entos de tensión de una
com unidad es difícil garantizar que
no van a ser utilizados por los pode
res públicos como un medio más de
control de la población, de localiza
ción de opositores, de detección de
móviles. La dispersión actual de re
gistros nos parece preferible».

La representatividad no
clarificada
A tenor de las prim eras críticas al
PASN se desprende que los órganos
de gobierno son de carácter piram i
dal, y así en el Organo Central de
Salud M ental, que es el órgano de
gobierno, no se prevé la participación
de los profesionales por vía represen
tativa. La población puede participar
en las Juntas de Salud M ental, sin
que se especifiquen las vías dándoles
tan solo un carácter consultivo; no se
prevé la participación de las fuerzas
sociales en los órganos de gobierno.

Por otra parte la asesoría técnica co
rrespondería, según el PASN al Insti
tuto de Salud M ental. (Y es el Insti
tuto de Salud M ental, Fundación
A rgibide) quien ha elaborado el Plan.
La filosofía global del PASN p o r lo
menos a nivel psiquiátrico es el fo
m entar una psiquiatría com unitaria
de participación, pero no detalla el
m ecanism o de participación con m eti
culosidad para que no existan inge
rencias de los poderes públicos.
Por otra parte en el cam po de la
salud m ental se aboga por la creación
de centros especiales, no preveiéndose
la asistencia psiquiátrica dentro del
am bulatorio y policlínicas generales,
ni en la ciudad ni en zonas rurales,
como se está desarrollando en Eu
ropa.

Necesaria una amplia
información pública

La ponencia de Sanidad de la D i
putación Foral está predispuesta a
que el tem a del PASN sea conocido
por todos y cada uno de los ciudada
nos navarros con una claridad m eri
diana a fin de que tengan elementos
de juicio para definirse sobre este
Plan, así como plantear las críticas y
reform as que se consideren necesa
rias. El prim er escollo a salvar es el
que la D iputación se com prom eta a
sacarlo a inform ación pública, es po
sible que para cuando salgan estas
líneas, el com prom iso ya sea formal
por parte de la Corporación. Por otro
lado García de Dios pide a la D ipu
tación que esta cam paña de inform a
ción, así com o su organización corra
a cargo de la ponencia de Sanidad y
que su duración sea lo suficiente
m ente am plia para llegar al último
rincón de N avarra. Está previsto que
los volúmenes del PASN sean entre
gados a los partidos, sindicatos y o r
ganizaciones ciudadanas para que se
definan sobre el mismo, así com o la
creación de un equipo integrado por
técnicos y diversos profesionales que
se encargarán de llevar al debate a
toda la provincia, porque nos ju g a 
m os la planificación sanitaria para 20
años con un desem bolso de unos
15.000 millones com o antes se ha
hecho constar, desembolso que resul
tará más efectivo si se consigue la
plena Reintegración Foral en m ateria
de Sanidad, para la que los delegados
de Sanidad en N avarra ya han dado
b uenas p alabras, p ero faltan los
hechos.
KATUA

araba
tasto medieval : v ensanche
m

soLucion, mnfinna

Los últimos derribos de edificios en la «parte vieja» (casco histórico o centro
medieval) de Gasteiz, han puesto nuevamente sobre el tapete el tema de la
conservación de esta zona de la ciudad, zona que junto con el ensanche del
siglo XIX, lo que se llama el segundo sector del centro histórico, es la que más
problemas plantea en terrenos no arquitectónicos, históricos o urbanísticos,
sino sociológicos, económicos e incluso de relación humana.
El centro histórico, de origen me más que dam os un paseo por las
dieval, es sum am ente atractivo por su calles Correría, Zapatería, o Herrería,
especial tram a urbana, hasta tal para com probar la rápida aparición
punto que solo existen, y no es pro de solares en los puntos más diversos,
vincialismo barato, dos centros de ca abundando también las casas apunta
racterísticas similares en todo Europa, ladas que dan la impresión que
uno en Bélgica y otro en Alemania. pronto dejarán de estarlo, no porque
El tipo de viviendas es el llam ado de hayan sido restauradas sino por pasar
«alfoija» con cubiertas de dos aguas, a la categoría inferior, es decir a la de
y casas por lo general estrechas, las solar.
calles, en un típico ejemplo medieval
de solución urbanística son paralelas El rico olorcillo de la ruina
pero confluyentes en sus extremos,
todo esto edificado sobre una loma y
A pesar de lo trágico que puede
com pletado por un recinto am ura
llado del que se conservan algunos parecer, un edificio en ruinas suele
tramos. Son en parte similares a este ser un negocio para el propietario
centro como el de Laguardia, Salva (otra cosa es para el inquilino) aun
tierra etc. La estructura interna y par que solo sea por el valor del terreno y
celación fueron sensiblemente altera la ley del suelo, deja, como es nor
d a s d e sp u é s d el in c e n d io de mal, un am plio abanico de posibilida
principios del siglo XIII, (producién des para que actúe la picota, veamos
dose desde entonces constantes cam  un par de artículos que si se aplican
de form a m edianam ente estricta el
bios).
Para la conservación, aunque sea centro medieval pasaría a mejor vida.
de forma provisional, de este centro, El artículo 183 en el apartado b) dice
la C om isión de U rb an ism o del que un edificio podrá ser declarado
Consejo General Vasco, aprobó el 20 en ruinas cuando el coste de su repa
de abril de este año las normas ración sea superior al 50 por ciento
complementarias y la modificación del valor actual del mismo o de sus
del Plan General de Ordenación U r plantas afectadas ¿Qué propietario
bana de Vitoria, actualm ente se está a pagaría una im portante cantidad por
la espera de su publicación en el Bo la reparación de una vivienda en pé
letín Oficial del CGV, en el que se simas condiciones pudiendo sacar
contemplan 5 categorías o niveles de m ucho más edificando de nuevo?
actuación, pero a pesar de todo, se Pues el apartado siguiente del citado
necesita lo que tal vez pudiera ser la artículo es todavía «mejor» ya que
solución, si es que queda algo que so pone como única condición la de que
lucionar para entonces, un plan espe existan circunstancias urbanísticas
cial que controle y estudie edificio que aconsejaran la demolición del in
por edificio, algo parecido al existente mueble. La normativa aprobada por
el CGV no altera estos apartados
en la actualidad en Logroño.
pero
afortunadam ente los jueces no
La actual situación es en el caso
viejo realmente acuciante, tanto en aceptan la declaración de ruina de
los casos de deterioro como en los de m anera tan fácil como antes. Actual
derribo por ruina real. N o tenemos m ente no se puede edificar en estos

solares al estar en suspenso las licen
cias, como no sea de acuerdo a unas
norm as determ inadas que raramente
aceptaría un propietario, más si tene
mos en cuenta las normas de congela
ción de alquileres, por lo tanto el de
terioro aum enta día a día sin que el
Ayuntam iento se haga cargo de todos
los arreglos que deberían de reali
zarse.
Pero hay otro factor im portante en
esta progresiva pérdida de identidad
de una ciudad que supone la altera
ción de su centro histórico, los edifi
cios últim am ente levantados, antes de
que entraran en vigor las normas
com plem entarias, podem os poner
como triste ejemplo el bloque Don
Diego en la calle H errería, entre la
iglesia de San Pedro y la casa de «la
A duana» construcción que no armo
niza ni visual ni volumétricamente
con el entorno y a cuyo propietario se
obliga, por el Ayuntam iento a reali
zar tres estudios de detalle ¿De qué
form a se va a producir la integración
de la construcción con el entorno?
¿Se podrá obligar a estos propietarios
a la renovación o a la nueva edifica
ción una vez se redacte el Plan Espe
cial?
El problem a de la ruina afecta
tam bién a otra zona como la del en
sanche del siglo XIX cuyo principal
exponente es la calle D ato tan impor
tante que lim ita la construcción a
planta baja y tres pisos mientras que
en el resto del segundo sector del cen
tro histórico se perm ite una planta
más, en la calle Dato más concreta
m ente en la m ejor m anzana, la cono
cida como de los A rrieta se puede
apreciar a simple vista un abandono
total de sus pisos, hasta tal punto que
el agua y el viento entran perfecta
m ente en el interior por ventanas y
m iradores sin cristales, rotos hace
m uchos meses por la explosión de
una bom ba al otro lado de la calle, el
descuido llega a tal punto que no se
han colocado ni unos miserables car
tones para evitar el progresivo dete
rioro del interior del edificio. Tam-
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bien cerca de la m anzana citada se ha
podido com probar la desaparición de
tejas de las cubiertas con el único fin
de provocar goteras, y aquí no existe
el problem a del caso medieval, donde
no es rentable, dadas las circunstan
cias actuales, la construcción de edifi
cios de cierta calidad, en el ensanche
se ha dem olido y se han construido
«moles» tan fuera de lugar como la
que tiene alquilada y es sede del
Ayuntam iento, la que alberga la su
cursal del Banco de Bilbao, etc. Ac
tualm ente y como novedad las actua
les norm as com plementarias, que
sustituyen al plan especial que tar
dará aun años en redactarse, lim ita la
instalación de entidades bancarias en
la calle Dato, el motivo principal
entre otros es que el centro del ensan
che corre el peligro de convertirse en
una zona de trabajo que quedaría
abandonada y sin vida a partir de
unas determ inadas horas.

Los problemas económicos
La cuestión económica es desde
luego el principal inconveniente que
presenta al pretender realizar cual
quier m ejora o acondicionam iento. El
problem a se presentará siem pre que
el sistema político actual perm ita la
privatización del suelo y la especula
ción a niveles escandalosos, la tem á
tica urbanística en los países del área
socialista es totalm ente distinta pero
no tropiezan con la especulación a la
m anera capitalista, condicionando el
propio urbanismo, podem os fijamos
en la maravillosa reconstrucción de
Varsovia, después de ser reducida a
escombros en la II G uerra Mundial,
la reconstrucción de Budapest etc.
Por eso el modelo que se pretende se
guir en el caso de Vitoria es sim ilar al
italiano concretam ente al plano de la
ciudad de Bolonia y esto supone unas
inversiones importantísimas. Para re
form ar 500 viviendas del casco anti
guo serían necesarios 1.250 millones
de pesetas, a esto habría que añadir,
el tipo de vecinos de esta zona, (en
ella habitan la cuarta parte de los ju 
bilados de la ciudad) con emigrantes
y personas de muy bajo nivel econó
mico dentro de un fenóm eno común
a las ciudades de rápida industrializa
ción, por lo tanto los gastos correrían
a cuenta de algún organismo provin
cial, estatal o de cualquier otro tipo, y
aunque en caso extrem o se puede, el

ción m unicipal a pesar de estar ad
vertidas las casas que sum inistran ró
tulos, carteles, etc. Tam bién m uchas
veces al propietario le sale m ucho
m ás «a cuenta» el pago de una m ulta
que por otro lado no suele ser excesi
vam ente alta, que prescindir de un
reclam o para su negocio.

Casos polémicos

Por aquí podían venir con sus normas y
planes.

problem a sociológico que se plantea
es de gran envergadura, adem ás está
la cuestión de dónde habitarían estas
personas m ientras durasen las obras,
que tardarían largos períodos, dado el
carácter de las obras y si estas perso
nas podrían regresar a la m ism a zona
de la ciudad una vez term inadas las
restauraciones, no hay que olvidar
que la gran m ayoría no son propieta
rios y no cuentan con m edios para al
quilar viviendas de renta m ás alta,
además de una vez restaurado y
acondicionado el casco m edieval se
revalorizarían de form a rapidísima.
Las ordenanzas m unicipales tampoco
pueden ordenar a los propietarios a
m ejorar sus edificios ya que m uchas
mejoras requieren inversiones cuan
tiosas, por lo tanto el tem a económico
es uno de los mas polémicos dentro
de la redacción que resulte para el
plan especial.
El ensanche, cuyas norm as están
todavía en la prim era fase, la inicial,
faltando todavía otra de carácter pro
visional de com petencia municipal,
antes de pasar a la consejería corres
pondiente dentro del CGV. el pro
blem a no es tanto las posibles decla
raciones de ruina, algo prácticam ente
imposible por m ucho que se em peñen
algunos propietarios dada la m agní
fica calidad de la estructura, com o la
cantidad de obras pequeñas que se
realizan sin licencia, estas resultan ser
un verdadero cáncer para las edifica
ciones, obras que acaban con una
m oldura, o un m irador o colocación
de letreros anuncios y lum inosos y
que se llevan a cabo sin la autoriza-

El derribo de algunas edificaciones
en el centro m edieval presentan la in
terrogante de que se va a hacer con
los solares hasta que se construya o
urbanicen estas parcelas que en la
m ayoría de los casos y a diferencia de
sus colegas del ensanche si tan si
quiera están convenientem ente valla
dos, en ocasiones una simple fila de
tablas olavadas hacen de tapia y casi
siempre se da el caso de que se aca
ban convirtiendo en basurero donde
adem ás juegan los chavales. A pesar
de ser generalm ente de propiedad
particular, el A yuntam iento ¿no po
dría hacerse cargo de form a provisio
nal del solar y proceder a su limpieza,
colocar unos bancos y unos maceteros
con plantas o por lo m enos obligar a
que se tapien de form a conveniente y
se proceda a su lim pieza y desrratización periódicam ente?
Otro tema curioso es el de la torre
de Doña Otsanda. precisam ente en
frente de uno de los solares que antes
com entábam os ¿qué pasa con las
obras que transcurren de m anera len
tísima, y el proyecto de albergar en
ella la biblioteca de 10.000 volúm enes
vascos de la institución Sancho el
Sabio, así como las dependencias de
Euskaltzaindia que llevan cam ino de
convertirse en eterno?
En el ensanche tam bién hay temas
polémicos como el del solar de la
Caja Provincial de A horros para el
que parece existe un m ini plan espe
cial y que probablem ente encuentre
problem as en lo referente a la tram a
urbanística. El solar de Am arica tam 
poco respeta co m p letam en te las
normas. Tam bién nos podem os pre
guntar qué va a suceder con el edifi
cio de los C arm elitas o con el
convento de las Brígidas, con solici
tud de dem olición y que cuenta con
una portada de Ólaguibel y para
cuándo la restauración de la iglesia
de San Pedro anunciada tantas veces
y...
PACO

demnsinda espetulmián por medio

B Pom noo w DEsnnEKion
Hace ya treinta y nueve años que el último alcalde de Erandio, Pascasio
Echarri, abrazaba al entonces alcalde de Bilbao, José María Oriol, al hacerle
entrega del municipio de Erandio. La anexión al naciente monstruo municipal
bilbaíno se había consumado entre la alegría de la población.
Ahora, años más tarde, y después de la lucha llevada a cabo por asociaciones
de vecinos, entidades ciudadanas y partidos políticos en pro de la desanexión de
Erandio, parece que diversos intereses comerciales y especuladores de
miembros del Partido Nacionalista Vasco puede dar al traste con todo. El PNV
quiere desanexionar Erandio, pero en tres partes, es decir, en Erandio Goikoa,
Erandio Bekoa y Astrabudúa. Todo tiene su explicación.
El Partido Nacionalista Vasco rea ganado la batalla en el barrio más
lizó su últim a cam paña electoral en rico y urbanizable de todo Erandio.
Erandio basándose en la desanexión Según diversos sectores de la iz
de este municipio del Ayuntamiento quierda abertzale del valle de Asúa,
de Bilbao. De esta forma, este partido «las oligarquías vasca y estatal no
ganaba las Elecciones Municipales en quieren soltar los intereses económi
dicho municipio. Días después, ya en cos que tienen en la zona y son capa
el prim er pleno del prim er A yunta ces de dividir un conjunto histórico
m iento dem ocrático bilbaíno, los como Erandio en tres partes para
concejales peneuveros hablaban de conseguir sus fines».
los pueblos de Erandio refiriéndose a
Astrabudúa, Erandio Goikoa y Eran Esperando a la OTAN...
dio Bekoa, en la actualidad barrios
que forman el núcleo de Erandio.
Son rumores viejos ya que los
Poco antes de las Elecciones Munici
pales, el PNV se había retirado de la
comisión de desanexión de Erandio.

grandes almacenes M am ut y Carrefour habían pensado en instalarse en
terrenos del Valle de Asúa. Para la
urbanización de este valle, la condi
ción indispensable es la desaparición
de Sondica como aeropuerto. Parece
que esto va a ser difícil de conseguir
ya que la OTAN no permite ningún
desm antelam iento de aeropuertos
marítimos. A unque el Estado español
no pertenece a la OTAN, se puede
hablar de duradero romance OTANU CD por lo que el aeropuerto de
Sondica siem pre perm anecería aun
que fuera en condición de aeropuerto
deportivo o de apoyo. Tam bién dicen
que hay más de uno intentando
convencer a la OTAN de que el aero
puerto de Foronda también puede
m erecer la calificación de m arítimo
por su escasa distancia a la mar. De
esta forma, se autorizaría la desapari
ción de Sondica y diversos propieta
rios y constructores tendrían las
manos libres.

El dinero del Valle de Asua
El «divide y vencerás» del Partido
Nacionalista Vasco en el caso de
Erandio se debe a que, en los barrios
de Astrabudúa y Erandio Bekoa, la
presencia de la izquierda abertzale es
bastante grande mientras que la pe
rita en dulce de todo Erandio, Eran
dio Goikoa. permanece fiel a la causa
del Partido Nacionalista Vasco. Si
este último barrio de Erandio puede
calificarse como perita en dulce de la
zona es porque en sus terrenos se en
cuentra gran parte de lo que será la
ciudad residencial del Valle de Asúa,
con capacidad para trescientos mil
habitantes.
Si el PNV consigue dividir el fu
turo Erandio desanexionado, habrá

Echarri -a la izquierda- entrega Erandio al alcalde Oriol -segundo alcalde de los nacionales-.
Corría el año 1.940. Boina y camisa azul por doquier.
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¿Cuándo se reunirá la
Comisión?

Pese a que la comisión pro-desa
nexión de Erandio hizo firm ar a
todos los presuntos concejales - u n
día antes de las Elecciones M unicipa
les— un docum ento afirm ativo de la
territorialidad histórica del m unicipio
de Erandio, la comisión m unicipal de
desanexión —form ada en el A yunta
miento de B ilbao— no se ha reunido
aún una sola vez mientras que el Par
tido Nacionalista Vasco expresaba,
poco después de las Elecciones M uni
cipales, su deseo de form ar una ges
tora m unicipal en Erandio, proyecto
que tanto Euskadiko Ezkerra como
Herri Batasuna rechazaban.
Los terrenos del valle de Asúa son
propiedad, en su m ayor parte, de pe
queños b aserritarras, las fam ilias
G andarias y Chávarri, el A yunta
m iento de Guecho y la Caja de A ho
rros Municipal. El noventa y tres por
ciento de los cerca de veintiún mil
habitantes de Erandio se pronuncia
ban, en una encuesta realizada el pa
sado año, a favor de la desanexión
como procedim iento para que las
cosas fueran m ejor de lo que hasta
ahora han ido en Erandio. Hoy, un
año después de la encuesta, y varios
meses después de las Elecciones M u Erandio Behekoa, “uno de los pueblos de Erandio” , según el PNV.
nicipales, todo sigue como entonces, o
renta años— a los m unicipios de caldo y O ndárroa. En total, cerca de
quizá peor.;.
Derio, Zam udio, Lujua y Sondica cuarenta mil vizcaínos anexionados y
m
ientras que G em ika lo hacía con cuyos contratos de anexión - e n es
Veinte mil vizcainos más
A
rrazua,
Forua, N avam iz, M urueta y pecial en el caso de Bilbao y E ran
anexionados
Cortezubi. Yurreta. Alonsotegui y Be- d io — han sido pocas veces cum pli
Adem ás de Erandio, Bilbao se rriatua corría idéntica mala suerte dos. ¿Hasta cuándo?
anexionó —durante los últimos cua con los municipios de D uranto, Bara- Juan Carlos R A M IR EZ-ESC U D ER O
De m om ento la iniciativa del PNV de m ontar lo que deno
m ina «consejos asesores», ha producido airadas respuestas por
parte de los que hasta ahora han sido los protagonistas de la di
nám ica desanexionista, que son las comisiones pro-desanexión y
asociaciones de vecinos de los distintos pueblos de Txoriherri. A
decir de los distintos com unicados que se han cruzado a raíz de
estos acontecim ientos, los denom inados «consejos asesores»
-a p ro b a d o s en el A yuntam iento de Bilbao con los votos de
PNV y U C D - pretenden controlar el m ovim iento pro-desanexión erigiéndose en filtro de él y asegurar así sus oscuros
proyectos para esta apetecible y codiciada zona de posible ex
pansión de Bilbao.
Por un lado el PNV m anifestaba, en com unicado enviado a
la prensa que. a su juicio «todas las objecciones expuestas en el
pleno al proyecto de bases son fácilm ente rebatibles».
El PNV cree que los Consejos Gestores son los que agilizarán
los trám ites burocráticos y de asesoram iento. A este respecto
añade, «Se da a estos Consejos Gestores una representatividad
ya que se am plía un procedim iento dem ocrático para su constitu
ción, que es la fórm ula de los últim os resultados electores m uni

cipales, para que de esta m anera participen todas las fuerzas po
lític a s q u e en los m u n ic ip io s a n e x io n a d o s o b tu v ie ro n
representatividad y con la proporción que representan. Son pues
un fiel reflejo de la voluntad popular m anifestada en las urnas.
Finalm ente el Partido N acionalista señala que «el verdadero
objetivo que se persigue es la m ayor eficacia y para ello se m an
tiene un espíritu abierto a todas las colaboraciones venga de
donde vengan, y que supongan aportaciones y apoyos valiosos».
Por su parte Herri B atasuna contestaría a este escrito en otro,
en el que entre otras cosas afirm a que «1. Al no estar dotadas las
G estoras Asesoras M unicipales de poderes plenos se crearía una
duplicidad de O rganism os (G estoras-A yuntam iento Central). Por
otro lado entendem os que daría lugar a una situación de filtro
frente a determ inadas reivindicaciiones de los pueblos anexiona
dos.
2. La creación de estas G estoras y los fines que pretenden
cu brir supondrían de alguna m anera un freno al objetivo princi
pal de nuestros pueblos: la desanexión. Porque crear organism os
ficticios sin verdaderas atribuciones es una solución provisional y
com o toda solución provisional tiende a retrasar la solución defi
nitiva».

estado

El Bin-Bin DE SUS SEñORIIIS
(Desde Madrid. De nuestro enviado espe atención sobre su situación. Estos jornale
ros, preten d iero n hacer una m agna
cial José López Roza)
concentración en Despeñaperros, la fron
Decíamos la sem ana pasada que los tera entre la España del Sur, la España
políticos venían m ás dispuestos que pobre, y la España que por lo menos
nunca a sus ejercicios del bla... bla... bla... come, aunque en La M ancha las cosas no
Los que prim ero han abierto el fuego sean muy distintas a las de Andalucía, y
han sido los socialistas por boca de su vo com o es lógico, usual y habitual en la lla
cero m ayor Alfonso G uerra, que en su
habitual estilo ha arrem etido contra todo
y contra todos y no ha dejado títere con
cabeza.
La segunda nota relevante en este sen
tido la ha ofrecido el parlam ento a pro
pósito del estatuto del trabajador. La pro
testa airad a de los com unistas y el
pasteleo de los socialistas han sido las
notas mas sobresalientes. Ha vuelto a sur
gir la am enaza del «Otoño caliente», pero
no hay que preocuparse. Con la crisis
energética ¿cómo van a conseguir calentar
el Otoño, los que ni siquiera han querido
aprovechar el tórrido calor andaluz en
una sem ana de movilizaciones entre la
gente del campo? M ejor ocasión que esa
para calentar motores... Pero no se olvide
que la sem ana estaba organizada por un
sindicato que no está uncido por ningún
partido con representación parlam entaria.
m ada Democracia, el gobernador dijo
Y aquí, en el terreno sindical, todavía «no» a la concentración.
hay clases y categorías, y buena prueba
Dicen los estudiosos que en una dem o
de ello es que los parlam entarios se han
apuntado ya a aquello de que Andalucía cracia real lo que prevalece es el diálogo,
puede estallar y han hecho suya aquella bueno pues la prueba más evidente de
frase de los que no tienen trabajo «el que aquí no hay ni democracia ni ná, a
paro tam bién es terrorismo». -¿ S e rá el pesar de toda la propaganda al respecto,
paro uno de los terrorismos a com batir es que la violencia sigue siendo la única
dentro de las m edidas contem pladas en la forma de entender las relaciones en nues
ley de seguridad ciudadana?— Pero no tra sociedad; violencia del hom bre, vio
han pasado de ahí, ha habido ocupacio lencia institucional, violencia antinuclear,
nes de fincas bajo la atenta mirada y vigi violencia en las ocupaciones de fincas;
lancia de la G uardia Civil. Uno no llega ¿por qué el gobernador no autorizó la
a creerse la imágen de un minero, m etra concentración? La nota oficial dice que
lleta en mano, contem plando que aquello por temor a incendios forestales; bueno,
mismo podría estar siendo protagonizado lo cierto es que hay que cuidar la imágen
por él, porque hasta hace poco fue uno del G obierno, de la dem ocracia y el go
de ellos. ¿Imaginan ustedes el posible diá bernador, como buen lacayo de su señor,
logo entre vigilantes y vigilados rematado a los que gritan «pan y trabajo» que les
con un «yo cum plo órdenes»?
den morcilla. De todo esto la prensa cen
tralista ha ofrecido una inform ación es
Se ha dicho en estos días que «nadie se cueta cuando no ha silenciado esta se
extrañe de las posibles violencias que en m ana cam pesina en otra hábil m aniobra
el futuro se puedan desencadenar en A n de las grandes centrales sindicales, como
dalucía». Pero nadie cree en Andalucía, silencia por otros motivos o envuelve en
incluido el mismísimo Gobierno; sólo los una notable asepsia, los relatos de los su
propios andaluces, sólo los jornaleros, esa cesos de Euskadi.
figura residual que sobrevive gracias al
pan con aceite y al huevo frito, que no
Pero en fin, centrales y partidos se par
sabe que tiene que hacer para llam ar la ten el alm a prom oviendo cam pañas pro

chilenos y argentinos como si aquí ya es
tuviera todo conseguido. Uno m odesta
mente cree que sin salir de casa hay toda
vía muchos derechos y libertades que
reivindicar, pero esto es una tarea incó
m oda que significaría desdecirse de
muchas y rotundas afirmaciones, mientras
clam ar por los derechos allende las fron
teras rinde beneficios de publicidad y si
milares.
N o es de extrañar que ante este panoramal, el desencanto sea m oneda de curso
legal y creciente entre muchos españoles.
Un periódico m adrileño ha publicado los
resultados de un sondeo de opinión sobre
d interés general de los españoles por sus
líderes políticos y una constatación: ese
interés está a la baja. La credibilidad en
los líderes y en los que m andan está en
picado. ¿Cómo se puede creer en una de
mocracia de «ordeno y m ando», en una
democracia impuesta y propagada, a base
de porras y balas, donde los gobernantes
por ejemplo, se dirigen al pueblo pi
diendo austeridad y term inado el discurso
com entan entre sus íntimos eso tan grá
fico de «que les vayan dando por culo»?
Decimos esto de la austeridad por ser
el tem a que está más a flor de piel entre
los españoles y porque las Cortes no van
a entrar por ese aro ni se van a atar el
cinturón. Para 1980 el presupuesto de
gastos de las Cortes registrará un au
m ento del 33’6 por ciento y los señores
parlam entarios por no asistir, estar en los
pasillos o por desem peñar su cometido
con la responsabilidad ya de sobra cono
cida, se van a em bolsar ciento treinta mil
pesetas mensuales, am én de viajes gratis y
otras prevendas. Lo más curioso es que
con estos incrementos se ha dicho que se
cum plen am pliam ente las recom endacio
nes sobre política salarial y austeridad en
el gasto público. A este respecto un diario
económico m adrileño señalaba que se
ocultaba «que estos sueldos aum entaron
un trece por ciento en abril de 1979, por
lo que al no hacerse la revisión en abril
de 1980, resulta que para el prim er tri
mestre del próximo año los sueldos de los
diputados aum entan alrededor de un
veinticinco por ciento».
Pero en fin, si sus señorías están
convencidos de que con el bla, bla, bla...
cum plen su cometido, pues, en hora
buena; lo grave es que un día despierten
y se encuentren con que hablan a las pa
redes, es el peligro de hablar m ucho y no
decir nada.

CULTURA-SOCIEDAD

tritón ediebnrrin y el estatuto de la república

punTunuznaonES n jesús soinun
El 17-9-1932 ap arece el sem an ario
«JAG I-JAGI»
El 19-9-1932 se firm a, en Donostia. el
Estatuto catalán.
El 14-6-1931, dos meses después de im 
plantada la R epública española, se cele
bra en Estella la M agna A sam blea G ene
ral de ayuntam ientos vascos aprobando el
Estatuto conjunto para las cuatro regiones
vascas de Euzkai peninsular, que tomó el
nom bre de Estatuto de Estella. en cuyo
capítulo prim ero, artículo segundo se
decía:
«El territorio del Estado vasco queda
hoy integrado por todo el contenido den
tro de «los límites de las actuales provin
cias de Alava, G uipúzcoa, N avarra y Viz
caya».
Fue elaborado por la Sociedad de Estu
dios Vascos, al que se añadió algunas en
m iendas siendo la principal la relativa a
las relaciones «directas» con la Santa
Sede. Esto valió para que Prieto lo tildara
de G ibraltar vaticanista. No llegó a ser
discutido en las Cortes Constituyentes.
Posteriorm ente el G obierno señalaba el
proceso que había de seguir el Estatuto
en cuanto a su elaboración, aprobación,
presentación, etc. En el interregno se su
ceden una serie de hechos: Se disuelve la
coalición vasco-navarra, (m otejada por
Prieto de «vasco-rom ana»), form ada por
nacionalistas, tradicionalistas, indepen
dientes, etc., defensores de aquel Estatuto.
Se redacta el nuevo proyecto de Estatuto
con la exclusión de N avarra, quedando
asi Euzkadi peninsular dividida en los dos
bloques que perduran. El 5-XI-1933 se
aprueba el plebiscito y ese Estatuto es
presentado en el Parlam ento español el
21 -X II-1933, precisam ente triunfante la
derecha española - Bienio N e g ro - , pe
riodo durante el que el Estatuto duerm e
el sueño de los justos.
El 16-4-1936, tras el triunfo del Frente
Popular en las elecciones de febrero, se
presenta en la m esa de las Cortes el
proyecto plebiscitado. Se constituye una
com isión parlam entaria para su dictam en.
Es presidente de ella Prieto y secretario
J A. A guirre, y cuando la revisión del
proyecto se hallaba adelantada estalla la
guerra civil española y por consecuencia,
nueva paralización.
Por fin, el l-X-1936, setenta y cuatro
días después de iniciada la guerra; con las
tropas franquistas a las puertas de Bizkaia
(es interesante recordarlo), las Cortes es

pañolas aprueban por unanim idad (?) el
Estatuto. Este E statuto es conocido por el
Estatuto del 36, y tam bién por el Estatuto
de Elgueta.
Hem os creido oportuno hacer este re
cordatorio antes de en trar a tratar de lo
que Solaun m anifiesta en el núm ero 1 de
la revista «M U G A » con el título: «lo que
costó alcanzar el gobierno vasco», y más
específicam ente lo que dice en el capitulo
que titula: «N acionalistas disidentes: El
«Jagi-Jagi».
«Leí —dice Solaun— las delcaraciones
que a usted mismo le hizo Trifón Etxeberria, y siento tener que rebatirlas. Trifón
indica que las disidencias con el «JagiJagi» nacieron al obligar el BBB a los jó
venes mendigoizales a participar en la
campaña pro-Estatuto, negándose éstos,
por ser partidarios de la independencia.
Esto es falso. Es cierto que algunos men
digoizales cantaban aquello de: «no quere
mos estatuto ni tampoco autonomía, que
queremos la cabeza del Bizkai Buru Batzar», pero esto no pasó en un principio
de ser algo más que mera anécdota. La di
rección del EM B consideró que, como tal
organismo, la federación de mendigoizales
debería quedar al márgen de la campaña y
el BBB aceptó plenamente, considerán
dolo incluso oportuno, aspecto éste que
puedo afirmarlo por la sencilla razón de
que fui yo el mendigoizale encargado de
plantear el problema al BBB».
Las declaraciones que yo hice a quien
Solaun indica, (Eugenio íbarzábal actual
subdirector de la revista «M UG A» y
au to r del libro «50 años de nacionalism o
vasco») se encuentran en la página 123 de
este libro y literalm ente son las siguien
tes:
«En 1932 al reavivarse la lucha por el
Estatuto, el Partido nos pide que colabo
remos en la campaña, solicitud a la que
nos negamos por considerar que nuestra
labor era exclusivamente independentista.
Pensábamos que si el Partido deseaba
hacer estatutismo estaba en su perfecto
derecho, el mismo que nos asistía a noso
tros para continuar nuestra línea ante
rior».
N o es, pues, exacto ni correcto (re
pugna tratar de falsario a un com patriota)
lo que Solaun me atribuye en su escrito.
Yo no he dicho obligar sino pedir. Y es
una pena que Solaun no fije la fecha o
época del año 1933 en la que él, supone
mos que com o Secretario del EM B, fue

encargado, com o dice, «de plantear el
problem a al BBB».
Todos los patriotas que conocieron
aquella época recordarán que nuestra
postura independentista y de no colabora
ción estatutista fué el inicio de unas
m ayores tensiones culm inadas con el ex
pediente abierto, en octubre del 33. por el
BBB contra nuestro sem anario, ante su
Tribunal de Justicia, y cuya sentencia
dice:
«Visto este expediente número 19, ins
truido a petición del Bizkai-Buru-Batzarra, alegando haber sido desacatado por el
semanario «JAGI-JAGI», en su número
52 del 17 de octubre próximo pasado, por
incumplimiento de una orden que le fue
dada por dicho consejo regional:
RESULTANDO que el citado semana
rio es propiedad del Bizkaiko Mendigoxale Batza. y que esta entidad no apare
cía adscrita al PNV en la fecha de la
supuesta infracción según carta del Bizkai-Buru-Batzanra de 29 del pasado di
ciembre.
CONSIDERANDO que no pertene
ciendo Bizkai'ko M endigoxale Batza al
PNV, éste no tiene jurisdicción sobre
aquella, ni sobre el semanario pertene
ciente a ella, aunque si sobre sus afiliados
que puedan escribir en él.
RESULTANDO que, según declaración
del director del «JAGI-JAGI», aunque no
en funciones, el acuerdo de no haber lugar
a cumplir el «JAGI-JAGI» la orden del
Consejo Regional fue tomada por los re
dactores del semanario afiliados. Srtas.
Francisca de Astibia. María Teresa de Artelarrea. Lucía Ardantza, y Sres. Manuel
de la Sota y Francisco Gárate - d e
A b an d o-, D. Salvador Jordán Zárate, D.
Angel de Agirretxe, D. Elias de Gallastegi
y D. Nicolás de Bayo - de Bilbao - y D.
Pedro de Basaldua y D. Juan de Uraga
—de Barakaldo —.
CONSIDERANDO que en las infrac
ciones cometidas por los afiliados contra
la disciplina han de entender los Tribuna
les municipales:
CONSIDERANDO que en casos como
el presente, en que los afiliados sobre
quienes puede recaer la acusación son de
distintos términos municipales de Bizkaya.
el tramite establecido es que la denuncia
sea presentada por el propio denunciante
ante el tribunal municipal del término en
que se cometió la supuesta infracción que

en el caso presente es la redacción de
aquel semanario.
RESULTANDO que la redacción de
«JAGI-JAGI» esta establecida en Abando,
Gran Via, 46, este tribunal de justicia de
Bizkaya.
ACUERDA:
«No haber lugar a seguir la causa
contra el semanario «JAGI-JAGI» ni Bizkai’ko Mendigoxale-Batza.
Que si Bizkai-Buru-Batzarra desea
continuar la demanda, ésta ha de ser pre
sentada ante el Juzgado Municipal de
Abando, contra los afiliados que crea cul
pables de infracción. Dar traslado de esta
resolución a Bizkai-Buru-Batzarra y al di
rector del semanario «Jagi-Jagi».

Abando, primero de enero de 1934 —
Bizkai-Zuzentza-Epaikarítzea.
Lendakarija (firmado) Idazkarija (fir- •
mado).
Esta sentencia, que sin duda existirá en
los archivos de BEYRIS, deja bien clara
la situación, tanto del sem anario «JAGIJAGI» como de EMB en relación con el
P.N.V.
Cuenta Solaun, com o mera anécdota
que: «algunos mendigoizales cantaban
aquello de: «No querem os estatuto ni
tampoco autonom ía, que querem os la ca
beza del BBB».
Dónde y a quien oiría esta canción?
Qué raro! Porque Solaun sabe, como

todos los que vivimos aquella época, que
lo que entonces se cantaba era aquello
de:
«No querem os estatuto ni tam poco auto
nom ía, querem os la independencia de
nuestra patria oprimida».
El escrito de Solaun contiene otras ase
veraciones más que, asimismo, procurare
mos puntualizar. Hoy no debem os cansar
más a nuestros lectores, que bastantes
problem as de actualidad y trascendencia
tiene nuestra patria (nosotros), sin ir a
«desenterrar muertos» y si hem os entrado
en esto es como m era v exclusiva puntualización. No por polémica.
E. tar T. (Bilbao)

sooedmies cnsiRonomicns v
Decir gastronom ía, es ensalzar parte de
las tradiciones que tiene el Pueblo Vasco.
Esta faceta gastronóm ica, calada hasta lo
más hondo de nuestro vivir diario, ha
sido citado por personajes ilustres de la li
teratura, la política, del arte, por grandes
y entendidos gastrónomos y porque no!
de aquellas personas poco favorecidas por
la vida, que fueron obsequiadas caritati
vam ente por el buen «yantar» y el buen
corazón a que hacen culto las sociedades
gastronómicas. Pero, lo que voy a tratar
aquí no es la gastronom ía (prefiero dejár
selo al buen entendido y gastrónom o que
es Busca Isusi), sino el aspecto cultural
tan perdido y tan necesario como el
comer, si querem os decir algo como pue
blo el día de m añana. Mas ahora por el
m om ento socio-político que atravesamos
y que tendrem os que dem ostrar un grado
de cultura y preparación en consonancia
con el deso de auto-gobernarnos.
Son famosas las sociedades gastronóm i
cas fundadas m uchas de ellas al principio
de siglo; algunas, quizás sean centenarias
y otras menos ancianas tal es el caso de la
Euskal Billera fundada en 1940, Gaztelubide en 1934 y de otras como, Aitzaki,
C.D. A m aikak-bat, Sociedad Esperanza,
Ilumpe, G aztelupe, Euskal A naiartea etc.,
que fueron fundadas dentro del «choko
koxkero» como sociedades cultural-recreativas dado es el caso de, La Unión
A rtesana y la Coral Santa Cecilia, que
lejos hoy, de desarrollar las actividades
para las que fueron creadas, sus continua
dores solo se preocupan de la artesanía
de las salas y a cantar cuando los vapores
etílicos hacen su efecto después de una
buena cena. De esta relación que he
dado, de algunas sociedades de la parte
vieja donostiarra y en la cual me he de
jad o varias, hay que sum ar las del resto
de la ciudad y las existentes en la provin

cia (G uipúzcoa) que sobrepasan el nú
mero de 1.000 dato éste dado, casi aproxi
m ado, por personas relacionadas en este
cam po. Si después de dar ese núm ero re
ferente a ésta provincia, creo podremos
calcular las existentes en el conjunto de
E uskadi (incluy endo N avarra), para
poder valorar su alcance en el aspecto so
cial y cultural.
M uchas de estas sociedades como he
dicho anteriorm ente, figuran en el regis
tro del G obierno Civil, como Sociedades
Culturales-Recreativas, no teniendo nada
que censurar a sus fundadores, que ha
cían honor a las mismas con actos cultu
rales sino a los que hoy dirigen estas so
ciedades por haber olvidado esa faceta.
Al expresarm e así, lo hago de un modo
general ya que el desarrollo de activida

culturo

des culturales no consiste en charlas de
grupitos en ratos de ocio, en organizar
cam peonatos de mus u organizar la tamborrada la víspera de San Sebastián. Los
actos culturales tienen que ser bien estu
diados y estar presentes en la función a
desarrollar dentro de los com ponentes de
la m ism a y contribuir con ello a elevar la
condición de la persona en este caso, el
socio.
Lo que trato de expresar con este artí
culo, es el hacer una valoración (no
exacta, porque me faltan datos) más que
una com paración, de si el sistema tradi
cional de la gastronom ía, aporta algún
tipo de cultura constructiva al conjunto
social y general de los que form am os la
com unidad vasca. Yo analizo que las tra
diciones pueden ser buenas el conservar

las como parte cultural de un pueblo;
ahora bien, si esta tradición no tiene un
alcance que perm ita un desarrollo en ese
campo, tendrem os que ir pensando en las
consecuencias de adorm ecim iento cultural
que nos puede traer, el estar pendientes
de tener el estóm ago lleno, una pesada
digestión y una m ente flotando en cose
chas de 1952 ó 1965.
Tam bién existen otro tipo de socieda
des muy vinculadas a las anteriores en lo
referente al culto de la gastronom ía cmo
pueden ser: de caza y pesca, pelota, de
baile y danzas, de m ontaña o de ciclismo,
que a pesar de desarrollar sus actividades
no con la fuerza deseada, quiza por falta
de medios, o porque los socios no respon
den lo suficiente; tienen sus cocinas y sus
cocineros, los cuales son fieles a la tradi
ción y al buen yantar.
Para mí, es fundam ental el aspecto cul
tural y como prueba evidente del mal
m om ento que atravesamos voy a poner
un ejem plo para que sea recogido por
quien se interesa por la cultura y de una
m anera especial a la AA.VV. de la parte
vieja donostiarra y a Z aharrean que tanto
están protestando por la venta am bulante,
como si fuese el m al del barrio. De la
cantidad de sociedades gastronóm icas que
hay en el «choko koxkero», bares y res
taurantes, voy a citar los centros de cul
tura que existen en el mismo. M useo de

San Telm o, con su m useo de ciencias n a  unas actividades culturales al m argen de
turales, arqueología, pintura y m anuscri las gastronóm icas, y ganar con ello (sobre
tos. Este museo es poco conocido por los todo en la juventud) unas condiciones de
vecinos y si no, hacer una encuesta. El trato social que eleven su m oral y les disAcuarium , con su m useo ocenaográfico y que llevan, y que a la larga, no traerán
de especies vivas. En cuanto a las especies buenas consecuencias.
vivas muy visitado, el oceanográfico igual
No quiero que me interpretéis mal y
que el museo San Telm o. Bibliotecas M u
haga
culpables de la actual situación cul
nicipal y del Doctor Cam ino, éstas a
pesar de que hay que acondicionarlas tural, a quienes form áis éstas sociedades.
m ejor y dotarlas de nuevas secciones Este mal es m uy lejano y la finalidad del
pasan desap ercib id as, ya p o r últim o mismo consistía en adorm ecer a un pue
(quizá me deje alguna), la Sociedad Foto blo, con fútbol, toros, misas y el buen
gráfica de G uipúzcoa con sus exposicio «yantar». Pero a ese m al tenem os que tra
nes, proyecciones y cursos de fotografía, tar de ponerle solución em pezando ¡claro
es la que m ejor funciona y la que m ejor está! por dem ostrar un interés por la cul
atendida está. Esto es todo lo que hay en tura, para después exigir de la A dm inis
el plano cultural dentro del barrio y que tración, las D iputaciones y A yuntam ien
es casi todo, lo que abarca a Donostia y a tos, la ayuda necesaria para cu brir las
la Provincia, y que a pesar, de la observa necesidades más urgentes y elevar asi la
ción anteriorm ente citada del m ejora cultura y las tradiciones de nuestro p u e
m iento y la atención de los mismos, no blo.
está mal, sino, poco visitados.
En espera de que este escrito tenga el
Volviendo a referirm e a las sociedades interés deseado com o punto a tratar de
tradicionales, tengo que decir: que me da nuestro esquem a o program a cultural, me
pena ver lo que evolucionan. La m ujer despido, no sin antes aclarar o repetir lo
sigue sin poder entrar, a pesar de los que en una parte del mism o he dicho, de
tiem pos que vivimos. La cultura, no tiene que si este sistema tradicional no aporta
ni salsa ni sal ni nada, porque no existe. ningún tipo de cultura constructiva al
La despreocupación existente en quienes conjunto social y general de la com uni
dirigen esas sociedades y quienes las for dad. o lo quitam os o cargam os con las
man, por no ver, la form a de aprovechar consecuencias.
esos espaciosos locales para crear en ellos
Enrique SO LER

EmPEZO El FESTIUni

L.M. Matia

No pudo ser m ás grata nuestra prim era
tom a de contacto con el presente Festival
de Donosti. «M anhattan», de W oody
Alien, film que ya vi en C annes pasado y
que ahora he vuelto a refrescar. Alien, se
está convirtiendo en todo un testimonio
de la sodicedad U*SA actual. Refleja muy
fielm ente cóm o vive un ciudadano de
Nueva York, con sus crisis, sus alegrías,
sus seres más allegados. Lo que pensába
mos es que W oody Alien, se lo está po
niendo m uy difícil a sí mismo. Me ex
plico, h acer un film qu e supere a
M anhattan, le va a costar bastante. En fin
que M anhattan, es un film de, con y por
W oody Alien.
La sección de concurso no me ha
convencido tanto. T anto el film sueco,
realizado por el chileno Sergio Castilla,
sobre los prisioneros desaparecidos en el
golpe fascista de Chile, com o el film is
raelí «El M ago de Lublín». son reiterati
vos. Dan la sensación de ser cine ya visto.
Los prisioneros desaparecidos concreta
m ente, se hace d u ro al espectador.
Conoce ya todo lo de las torturas y el intrionísm o del personaje del espectador.

Total que al salir a la calle, uno piensa,
bueno, ¿y qué?... Me parece m uy mal
todo lo que pasa en Chile, estoy en contra
de quienes violan los Derechos Hum anos,
es decir, antes de la proyección ya estaba
concienciado de todo ésto. De todas
form as en la posterior rueda de prensa, el
film fue efectivo, ya que una colega de un
diario de Donosti. no «quiso tragar la píl
dora» o quizás se le indigestó, y hubo un
pequeño revuelo, sin que la sangre llegase
al río... ¡Qué no veremos todavía!...
El M ago de Lublin. película israelí, con
todo el dinero del m undo, es un film que
tam poco dice nada al espectador. Desde
luego que el tal mago de Lublín, era un
verdadero m ago, ¡Pero, en la cam a y con
las mujeres! Total que cerca de dos horas
de proyección para un p ar de secuencias
interesantes, que coinciden con la apari
ción de Valerinne Perrin y sus dos increí
bles tetas y con el núm ero final que
m onta la genial Shelley W inters. tan gran
actriz siem pre... Destacable la fotografía y
el color, así com o la puesta en escena.
D efinitivam ente una película que los dis
tribuidores aligerarán de m etraje.

El C ine de las N acionalidades ha
com enzado a funcionar. La prim era se
sión se dedicó a Occitania. Un cine car
gado con más buenas intenciones que
otra cosa. Com o siem pre falta de medios,
m ás entusiam o que profesionalidad. por
parte de los directores, etc. En com enta
rios sucesivos profundizarem os en el
tema.

Y para term inar las sesiones de Barrios
y Pueblos. Que este año van a constituir
todo un acontecimiento. C uenta con
muchos films y a estas sesiones se han
unido incluso barrios y pueblos de Pam
plona y Navarra. ?Y nosotros pensamos
dónde está el Festival de Bilbao?... Esta
es una de las grandes oportunidades per
didas por el «Festivalito bilbaíno». Dada
la situacón cultural bilbaína, el Festival
de Cine de Bilbao, que duda cabe, tenía
que haberse adherido a estas sesiones y
haber ofrecido al pueblo bilbaíno una
serie de buenos e interesantes films...
¡Qué no todo va a ser ir a Moscú!... El
festival de cine de Bilbao se hace en Bil
bao y antes que nada se debe de concre
tar con lo que tenemos en Euzkadi y que
duda cabe que en cine, en estos m om en
tos, lo más im portante es el Festival de
Donosti... En fin, para qué seguir...

«Alien» de Riddley Scott
Por fin ha debutado a concurso el cine
USA. Y por supuesto que ha dejado to
talmente deslum brados a los espectadores
como ya es costum bre en él. Siguiendo
con los temas espaciales, nos han ofrecido
un film a medio cam ino entre la ciencia
ficción y el terror, titulado «Alien».
«Alien», es ante todo un brillante espectá
culo, con casi dos horas de disfrute, de
cine por el cine, como ya nos tienen acos
tum brados los USA. No se han regateado
medios para sacar esta producción ade
lante, que nos da pie para recapacitar
muchas cosas sobre el cine. Riddley Scott,
el director, con este su segundo film, ha
m arcado un buen hito comercial. Sor
prende al espectador sobretodo por los
cuidados efectos especiales y el virtuoso
montaje de la película. De entrada dos
films USA, que han gustado a todos.
«M anhattan», con el avispado Woody
Alien y éste, «Alien», con el desconocido
Riddley Scott.

Manhattan de W oody Alien

A lien de Ridley Scott

BUEnn iKfflipn imam.
El XXVII Festival Internacional de One de San Sebastián ha abierto sus
puertas a la vez que las regatas se iniciaban en la bahía de la Concha.
Los problemas que en un principio parecían que iban a poder vencer al festi
val han sido; por decirlo de alguna manera solventados y el demarraje de los
proyectores han comenzado la veloz carrera contra el celuloide.
El alcalde de la ciudad recordando es leído entre nerviosismo y con
los problem as por los cuales atraviesa cierto desconcierto con invitación de
nuestro pueblo abre el Festival a la llam adas al silencio. Mientras tanto,
vez que sus palabras son traducidas a Múgica Herzog, engalanado, sube las
los tres idiomas oficiales (castellano, escaleras del Victoria Eugenia un
francés e inglés). El comunicado de poco antes de que el comunicado se
los encerrados en huelga de ham bre haya term inado de leer.

El Festival de San Sebastián ha
comenzado.
Las secciones que abarca han sido
divididas en cinco. «Sección Oficial
de C om petición» cuyas películas
fuera de concurso están rindiendo un
hom enaje a la calidad cinematográ
fica «M anhattan», «Operación Ogro»,
«Apocalyse Now», «La Luna». No
me atrevo a dar una respuesta crítica
al contenido fílmico de las películas a
concurso, aunque las hasta ahora
vistas parecen más bien muestras de
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un cine político realista hecho por
profesionales, pero de escasa calidad
artística. Así pues, películas del am 
biente de «Prisioneros desaparecidos»
o «Im Feuer Bestandem» de produc
ción cubana y referentes al tema del
fascismo en Chile tiene más im por
tancia por la propaganda política que
transporta que por la narrativa y re
lato fílmico que desarrolla. La pri
mera representa a Suecia y la segunda a la República Democrática
Alemana.
La película israelita con m ucha
pompa de presentación y gran des
pliegue de m odelos se presenta a
concurso con «El mago de Lublin»
del re a liz a d o r M enahem G don.
Cuenta la historia de un judío polaco
cuyas artes y bien hacer en la magia
le hacen pensar en la idea de poder
volar. Película que una vez vista no
incita la más m ínim a pasión para el
debate, puesto que el mal, estriba en
haberla empezado.
Así pues, hasta ahora, sin m ucha
asistencia de gente en las butacas ni
gran ruido callejero (para ciertos or
ganizadores del Festival el peligro se
cernía más por las manifestaciones
que por los problem a propios o debi
dos a 'la Organización), las películas
vistas pasan sin pena ni gloria con el
único aliciente de la pom posidad que
les pueda dar el Festival.
La película M anhattan que ha
inaugurado esta XXVII edición ha
d e sp e rta d o , com o es p ro p io en
Woody, esa sonrisa y adm iración que
se siente hacia este pequeño «neskazale» que cuenta la vida con simpleza
e im aginación haciendo que nos
veamos fotografiados en una gran
parte de secuencias. Película alta
m ente recom endable para todas

aquellas gentes que todavía crean en
el placer de la sonrisa.
Las otras secciones que dibujan el
panoram a festivalero de San Sebas
tián recogen un am plio cam po de la
cinematografía «Cine de las N aciona
lidades», en la cual el cine vasco se
hace presente por los últimos Ikuskas
realizados por la productora Bertoa
Film, cabeza visible de la cual es el
cineasta A ntón Ezeiza.
«Sección Inform ativa» que tiene su
pase en el cine Astoria, nos perm itirá
ver la todavía ansiada y no estrenada
en nuestro país «Moliere» de Arrarie
M nouchkine.
«Sección Panoram a de A rte y En
sayo» que recoge un am plio reperto
rio de películas que va desde los her
m anos Taviani hasta Jean Renoir.
Y por fin este año se ha abierto
una nueva Sección con el nom bre de
«Nuevos Realizadores».

Al habla Jacque Poitrat
Jacque Poitrat, parisino, gran tra
bajador del cine francés, es uno de
los organizadores de esta nueva sec
c ió n , « N u ev o s R e a liz a d o re s » .
PU N TO Y HORA charló con el.

A todos los organizadores participantes y aficionados del
Festival del Cine Internacional

Los fam iliares y amigos de los refugiados vascos, que nos en
contram os en grave situación en huelga indefinida de ham bre en
el A yuntam iento de Donostia, m anifestam os:
1.— Tal como recientem ente se han pronunciado las gestoras
Pro Am nistía, consideram os francam ente positivo este Festival
Intem cional de Cine, por lo que supone de desarrollo y expre
sión cultural para el pueblo de Donostia y de Euskal H erria en
tera.
2 . - Siendo este Festival una afirm ación cultural de renom bre
internacional, y entendiendo por cultura las diferentes respuestas
y soluciones que han tom ado los pueblos ante todo tipo de pro
blem as y situaciones en que se encuentran, no podría este deno
m inado acto cultural olvidar las cuestiones y problem as urgentes
[ del pueblo donde se celebra, ni situarse fuera de la problem ática
y realidad de éste.

i—____________________________________________________

PU NTO Y H O RA: ¿Por qué se ha
creado esta nueva sección y a qué co
rresponde?
,
Jacque Poitrat: Prim ero será necesa
rio que haga un poco de historia.
Hace diez años que trabajo com o de
legado adjunto de la Q uincena de
Realizadores en el Festival de Cannes
y este año durante su celebración a
través de Bigas Luna me ha sido pre
sentado Luis G alpasoro, el cual me
ha propuesto venir a quí a trabajar
con la única Finalidad de poder exhi
bir en este Festival una serie de pelí
culas que reú n an so lam ente una
condición «que sea el prim er largometraje de los realizadores». En el
Festival de Cannes pude visionar
trescientas setenta películas de las
cuales, presenté ai jurado de selección
de películas una serie de ellas que
posteriorm ente fueron aceptadas. Así
pues mi misión estriba en dar a cono
cer películas.
P. y H.: ¿A qué misión crees que
puede cumplir esta sección?
J. P.: Bueno, aparte de pasar pelícu
las que de otra form a no se podrán
ver el interés reside en que gente
joven se pueda próm ocionar a través
de esa sección. En Cannes tenem os el
caso de cineastas com o Oshima, Leferre y algunos más que tuvieron que
pasar prim eram ente películas por esta
sección y luego todos sabemos en qué
se han convertido estos realizadores.
P y H.: ¿Hay algún premio estable
cido?
J. P.: Sí, todas las películas que pasan
en esta sección están som etidas a
com petición de la misma form a que
el Festival Oficial, siendo el prem io
de la ganadora de 5.000 dólares en
metálico.

Som os conscientes que la problem ática de nuestro pueblo no
puede resum irse en dos palabras ni exclusivizarse en un solo pro
blem a, pero consideram os asimismo que todos aquellos que de
una m anera u otra participáis y asistís a este Festival no podéis
olvidar el grave problem a que tiene hoy planteado nuestro pue
blo: los refugiados políticos vascos, que se encuentran en Eus
kadi Norte, a quienes se les niega por parte del G obierno francés
el derecho de Asilo Político Internacional. M edida esta tom ada
por el G obierno francés a instancia del G obierno español.
3 .- Ante esta grave situación, queriendo recordar que la orga
nización de este Festival ha sido posterior a dicha situación, y
entendiendo que la cultura y expresión de nuestro pueblo debe
concretarse en los m om entos y en las acciones concretas, an un
ciamos nuestra intención de continuar con la lucha y cam paña
en pro de los refugiados de Euskadi Norte a través del m edio de
lucha que más eficaz se nos ha m ostrado hasta ahora, la m ovili
zación popular.

los vampiros de otabarrieta
Orgías de sangre en Petralanda
Rafael Castellano
Las crónicas se refieren a los santos a cuya advocación se hallan erigidas las
muchas ermitas y anteiglesias de Olabarrieta, lugar también llamado Zeberio.
Está Santo Tomás (hay reliquias suyas y de San Lorenzo); está el otro Tomás
llamado «Zaharra» y alias «El Canturialense». Venéranse a Adrián, Justo y
Pastor, Antonio Abad, Esteban, Antonio de Padua, Roque, Martín Obispo,
Bartolomé, Pedro —no podía faltar— y la Santa Cruz.
También se hallan allí, siempre según los cronistas, la Ascensión y la Virgen de
Zeberiogana. Pero, misteriosamente, nadie habla de ese San Miguel
Iconoclasta que cabalga, con la corva espada blandida sobre los herejes, en el
enrejado de Santo Tomás «Zaharra». Repitamos: allá donde veáis un San
Miguel, tened por cierto que antes que él estuvo una deidad pagana.

Olabarrieta, misterioso
escenario
O una deidad demoníaca o anti
deidad. San Miguel es el «capitán ge
neral de las huestes del Cielo» contra
la cohorte de Diablos y ángeles
caídos. Posiblemente esa insignia o
escarapela del San M iguel fuese
prendida allí como disuadora de
malos espíritus, a raíz de los actos de
maleficio y vampirismo sucedidos en
la anteiglesia de Olabarrieta entre
1550 y 1565, y de los que estábamos
hablando la sem ana pasada.
Yo os pido, en un inciso, que os
acerquéis por el lugar. Zeberio
conserva en esencia concentrada, en
el aire, en los recovecos de sus bos
ques, el aroma misterioso de su jentilismo renacentista. Zeberio es el espí
ritu de una Bizkaia rural, brujeril y
novelesca.
Oigamos a Catalinche, pues, en su
prim er testimonio mendaz (a los ocho
años) en el cual denuncia a muchas
sorgiñas, pero todas ellas ajenas, tal
vez rivales, de la cuadrilla de vampi
ros de Yago de Guinea. Hay que en
fatizar que en todos los procesos de
brujas suelen embrollarse los hechos
con m utuas delaciones donde la mala
fe, la envidia, la avaricia, la anim ad
versión generacional o los litigios de
terreno actúan como impulsos princi
pales. Catalinche se desdice de las de
claraciones donde afirmaba haber
sido convertida en bruja en la zelaia
de Petrolanda, y lo hace por coacción
de sus iniciadores, vertiendo culpas
sobre hechiceras ajenas a ellos. Catalinche afirma en Calahorra «que ella
no es bruja». Que no había visto

nunca al acusador Juan de Arana.
Que nunca ha estado en la campa de
Petralanda. Que todo lo que había
contado al principio acerca de lo su
cedido en aquel lugar, así se lo ha
bían dicho que lo dijera Marinacho
de Becurten, que vivía en casa de
Pedro Ortiz de Areylca, que ahora
vive en Viluao...» (Biíbao).

la zona ajenos a aquel que la adoptó,
y deja en salvo a su tía la sorgiña.
Denuncia a Cataliñe de Errecalde, a
Mari Ochoa, a Mari de Areylza.
Afirma que veinte días antes del jui
cio la habían cogido, y amenazado
con echar desde lo alto de un puente,
y dado de patadas y puñadas en el
suelo, todo ello como intimidación
para que dijese ante el Oficio que
Yago de Guinea la había hecho bruja
en el lugar llam ado Egurbide Zelaieta. Y que al principio, asustada,
así lo confesó; pero que todo era
m entira y nada más que mentira.
A pesar de sus ocho años, la Catalinche tiene malicia y dotes de impro
visación. Le pregunta el fiscal que
para qué solían juntarse todas aque
llas m u jeres en los riscos del
contorno, y ella responde con candi
dez que «para cuidar cabras». La
creyeran o no la creyeran -e s o es un
enigma histó rico- el asunto quedó
por el m omento sobreseído.

El akelarre: toda la verdad

Recuérdese que la fam ilia de
Areylza es enemiga de la secta de
Yago de Guinea, y que éste y otros,
en presencia de Catalinche, le chupa
ron la sangre, m atándolo, a un niño
que vivía en el caserío de aquella fa
milia.

Se juntaban para «cuidar
cabras»

Catalinche denuncia a muchas ve
cinas más, de otras tribus o clanes de

A vosotros Catalinche no os va a
decir mentiras. Así que veréis cómo sí
fue «bautizada» como sorgiña por
Yago de Guinea, e iniciada en los
festejos del Akelarre por dicho hom
bre y sus secuaces.
En el Akelarre primero al que asis
tió la niña bruja, el presidente tiene
el cuerpo de caballo negro, y la parte
superior de cabrío.
La verdad fue como sigue:
U na noche de viernes la sacaron de
la cama donde dormía, no se acuerda
cómo, se encontró en la casa de Herenoza. Su tía la bruja, herm ana de su
madre (la que quiso parir al Anti
cristo), le untó la frente, la barba, los
pechos, las palmas de pies y manos,
con un unguento. (Sería una de esas
drogas epidérmicas que actúan como
los emplastos a través de la piel y
sobre los nerviecillos hipersensibles
que en esos lugares citados tenemos).
Después se vistieron de sayas andra
josas y fueron al antepecho de la ven
tana, y volaron por el aire para aterri

z a r en P e t r a l a n d a , d o n d e se
encontraba el presidente: bulto negro,
cornudo y fétido a quien todos besa
ban debajo de la cola, y cuyos orines
bebieron. La tía de Catalinche le dijo
al A kerra en celestinesco ofreci
m iento: «M irad qué presente os
traygo»; y señalaba a la niña. Y el
Akerra respondió, profètico: «Sí, pero
en m alhora lo trajiste, porque a todos
os ha de descubrir». Esta profecía se
habría de cum plir con la declaración
posterior de la niña, la de sus catorce
años.
Al Akerra presidente, Catalinche le
llam a «Bezebul», versión deformada
de « Belzebù th».
Después de aquella breve y funesta
presentación, en Petralanda sucedió
algo que la niña describiría - y per
manece en acta - como «una bacanal
com parable a Sodoma». Sin más de
talle. En ella intervenía activamente
Yago de G uinea el chupador de san
gre, el cual además cantaba a dúo
con un tal Txomin. Y fue Yago de
G uinea quien devolvió a Catalinche a
su cama, después de haber volado
por los aires.

heridas «con cierto unguento que
solía llevar en una albaidilla», y le
restituía al lecho materno.
Véase que existe complicidad de la
madre. Porque no despertarse nin
guna vez es harto sospechoso: cosa de
brujas, si no.
Añade el testigo que «tiene m em o
ria de ello porque ha tenido y tiene
señales de las heridas que el dicho
Yago le había hecho, especialmente
detrás de las orexas».

Marina de Torrezar: cómplice o
embrujada
Como siempre que hablam os de
sorgiñas, aquí entronca una vez más
en su oficio el de emplastero. Si bien
no todos los curanderos eran brujos,
todos los brujos sí que eran emplasteros, y además artistas en m ateria de
drogas. Vayamos a lo que dice al res
pecto de Yago la llam ada M arina de
Torrezar, a quien en el párrafo que
antecede hemos acusado de complici
dad, o de estar «embrujada» cuando

Urtuno de Areylza: «Le
chuparon por las orexas»
Uno se pregunta cómo pudo suce
der que durante tantos años —unos
15— el tal Yago pudiese ir por la
vida chupándole la sangre al personal
de Zeberio y barrios colindantes sin
que se diera la alarma ni se le pren
diera. Algún influjo tendría. Ahora
bien, no contó con la justicia infantil.
A los quince años de haber sido chu
pados, algunos niños en cuyo magín
permanecía el traum a horripilante de
la succión de sangre denuncian al
vampiro, ya adultos.
A sus 19 años, un tal Urtuno de
Areylza y Torrezar decide contar que
«teniéndo él cuatro años y medio, y
estando con su madre, M arina de Torrecar, en el lugar de Areylca que es
de la anteiglesia de Olabarrieta. Yago
de Guinea, m orador por entonces de
la casa de Goicoechea, solía entrar de
noche en la casa donde vivía él con
su madre, le arrebataba de la cama y
se lo llevaba a la citada casa de Goi
coechea: allí encendía fuego en el
hogar y después con alguna cosa de
hierro le hacía sangrar por las rodillas
y las muñecas y por detrás de las
orexas».
Cuando se iniciaba la sangría, G ui
nea le aplicaba la boca en la herida y
succionaba. Después le cicatrizaba las

le quitaban al niño de la cama. M a
rina reconoce ante la Inquisición que
el de Guinea «solía chupar la sangre
de su cuerpo». Inm ediatam ente el
Tribunal, y esto para él resulta muy
importante, ya que Satán sólo actúa
una vez obscurecido, inquiere si esta
chupada «se hacía de día o de
noche». Y M arina de Torrezar pre
cisa:
«Que Yago de G uinea benía a su
cama en el prim er sueño antes que
los gallos cantasen e le solía chupar
por los pies». Sólo que antes de so
m eter a M arina a tan singular experi
m ento, el rasputiniano bru jo le
echaba a los ojos unos polvos que le

quitaban el sentido y le provocaban
un ardor «como si echara por la boca
fuego».
M arina de Torrezar había sido
chupada varias veces. Como su hijo.
Y sin acusar al vam piro para nada.
¿Qué extraño pacto, que am enaza te
rrible; o si no, que recóndito placer
impedía que aquellos desangrados
hablasen ante la autoridad? ¿Sería
también cierta en Euskal-H erria la
leyenda transilvánica de que el que es
m ordido por un vam piro se trans
form a en vampiro a su vez?

«Las bruxas chuparon por allí»
El 31 de agosto de 1555 fueron
exam inados m édicamente, a petición
de algunos juantxos de O labarrieta a
cuyos oídos habían llegado aquellas
perfidias, varios sospechosos: nuestro
Yago de G uinea estaba entre otros
cofrades del plasma fresco, como
Juan de Arandia, Pedro de Hereño,
Juan de Hereñoza y Pedro de Hetsaso. Los llevaron a la llam ada casa
de la N aja. En los corredores de
aquella casa, y estando en ellos H er
nando de Gastaza y Juan de Zuazo,
hicieron entrar a las presuntas sorgi
ñas M aría de Gorocica y M aría la
Freyla de San Bartolomé. Se trataba
de un careo.
Se les preguntó a Gastaza y a
Zuazo si tenían alguna cicatriz en las
corvas, y que las mostrasen. «Se les
aliaron unas señales como de san
grado e berdugón preto (negro), e
preguntándole cómo se las avían
hecho M aría de Gorocica dixo que
las bruxas chuparon por allí». (D e
bajo de la rótula).
Al descubrirle a M aría de Gorocica
unas señales parecidas en las piernas,
dijo, eludiendo hablar de brujerías en
su caso, que eran de «una cencía para
una enfermedad». Vamos, que la ha
bían sangrado como terapéutica.
De nada les sirvió. Cuando Catalinche de Gezala, cum plidos los ca
torce años, refirió detalle por detalle
las m acabras actividades de aquella
secta de hem atófagos sin nom bre, de
vampiros y hechiceros que se habían
«chupado» unos a otros, sin olvidar
hacer lo mismo con niños y vecinos
ajenos a sus ceremoniales, el Santo
Oficio los condenó a casi todos - al
guno que otro se les escurriría— a
m orir en la hoguera. Eran en total
diecisiete. Y, que se sepa, nadie se
molestó en clavarles una estaca agu
zada en el corazón, como en las pelí
culas.

asi nos ven
Ole! las policías
autónomas
Según noticia de agencias, las policías
autónomas van a ser el recopón. Van a
disponer de unas competencias tan am
plias como no hubiera imaginado el más
furibundo autonomista en plena borra
chera. Veamos las competencias
Las policías autonóm as tendrán carác
ter m eram ente civil y corresponderá a la
jurisdicción ordinaria el entender sobre
sus cuestiones, según un resúmen del
proyecto de ley de policías autónomas
— texto ya rem itido a las C ortes— al que
ha tenido acceso «Efe».
Estos servicios quedarán estructurados
en base a la m odalidad de un cuerpo de
policía único, bajo el m ando de la autori
dad autonóm ica correspondiente, o bien
en policías provinciales con directa de
pendencia de la autoridad civil.
Entre las funciones que se otorgan a
estos cuerpos, según el proyecto, figura la
protección de las autoridades autonóm i
cas, el cumplim iento de sus órdenes, la vi
gilancia y protección de sus instituciones,
bienes y propiedades, y la actuación
como policía judicial. En el aspecto de la
seguridad ciudadana, se las considera
fuerzas no sustitutivas, sino coadyuvantes
con las fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo, el proyecto determ ina que
los m andos de las policías autónom as ha
brán de ser reclutados entre oficiales del
Ejército de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, de acuerdo con las norm as que
establezcan las respectivas comunidades
autonómicas.

¿La H es comunista?
«El Correo Español» en su edición de
Alava ha publicado una antològica entre
vista con el sacerdote Latiegui, en la que
no se sabe quién logra desbarrar más, si el
entrevistado o el entrevistador. Desgracia
damente no tenemos espacio para publi
carla entera, pero juzguen, juzguen uste
des de las declaraciones de Vicente
Latiegui, miembro destacado de la Acade
mia Popular Vasca «Euskerazaintza».
Batua, lengua oficial de ETA
-¿ P o r qué el batúa nació fundam ental
m ente entre los exiliados más o menos
afines a ETA, como Txillardegui...?
- ...¿Que por qué «el batúa» nació entre
los exiliados más o menos afines a ETA?
Pues porque todo grupo revolucionario
ha tendido siempre a crear su propio len
guaje. «El batúa» fue creado por Krutwig, Aresti y el fundador de ETA, Alvarez Emparanza, «Txillardegui», que hizo
de él la lengua oficial de ETA.

- L a gente dice que la utilización de la
«h» en el euskera es comunista. ¿Cree
usted que los que la utilizan en sus escri
tos son de tendencia comunista...?
—... No sé si la gente dice que la utiliza
ción de la «h» es comunista. Lo que si sé
es que la gente dice que la utilización de
la «h» es absurda. No, no es cierto que
todos los que utilizan la «h» sean com u
nistas, aunque sí es cierto que todos los
comunistas y en general todos los marxistas la utilizan. Un amigo mío de Jerez
solía decir, en broma, claro, «yo no digo
que todos sean de Cádiz; pero que todos
los de Cádiz lo son, sí». Lo mismo cabe
decir en relación a «el batúa».
-¿ T ie n e el PNV menos interés que Herri
Batasuna por el euskera...?
-C re o que ni PNV ni HB tienen sufi
ciente interés por el euskera.
En todo caso yo diría que el interés del
PNV es más puro, porque los peneuvistas
van a la lengua, m ientras para los hachebistas la lengua es, ante todo, un instru
m ento de revolución. Pero tampoco los
peneuvistas dan al euskera toda la im por
tancia que éste tiene para el pueblo
vasco. El euskera es para ellos, muchas
veces, materia de transacción. Así, en el
absurdo caso de la citación de euskaltzaindia en el texto del Estatuto: «Ceda
mos en eso de la lengua para conseguir
acuerdo en toras cosas más importantes».
Algo parecido a eso han hecho los padres
de familia en ciertas ikastolas: «Cedamos
en eso de «el batúa» a fin de conseguir
que se siga enseñando el catecismo».
¡Para no conseguir nada al final, claro!
Por eso, en estos momentos que debe
rían ser de alegría, la inmensa m uche
dum bre de los am antes del euskera
eterno sentimos una gran preocupación y
una tristeza enorme, como no la hemos
sentido ni siquiera bajo la dictadura de
Franco. Pero esperamos que el pueblo
defenderá su euskera; que el pueblo de
Bizkaia defenderá el euskera de Bizkaia,
el más am enazado de muerte bajo el alu
vión de «el batúa». Como en tiempos de
Sabino A rana esperamos que Bizkaia y
los bizkaitarras sean el inicio de un nuevo
m ovim iento de salvación euskotarra y
euskaldun.

La trilogía
Stalin-Mao-Monzón
Victor Manuel Arbeloa, flamente presi
dente del Parlamento Foral de Navarra y
senador del PSOE, se ha soltado el pelo
con un alucinante sermón en el que salva
a los rebeldes de Nicaragua y hunde en
las llamas del infierno a los nefastos
componentes de la trilogía Stalin-MaoMonzón.
«Estamos viendo los fracasos repetidos
de casi todos los partidarios de la violen
cia arm ada sistemática y de la revuelta

insurreccional. Salvo casos excepcionales,
com o Nicaragua, que hasta la moral clá
sica justificaría como situaciones de legí
tim a defensa, tales arrebatos no han
hecho otra cosa que abrir las puertas a
nuevas dictaduras, arruinar los países y
alejar más aún las esperanzas de las
masas, ham brientas muchas veces de pan
y sedientas siempre de justicia.
¡Tan atrofiadas tienen su mentes privi
legiadas por la parálisis fanático-nostálgico-estructural! Llámense Stalin, Mao o
M onzón, su devoción hacia tales seres supram ortales es tan irracional, que la
razón apenas tiene cabida en el asunto.
Sólo cuando el alto sanedrín o el último
conciliábulo lo decida inapelablem ente y
por unanim idad, dejarán el incensario o
retirarán el cuadro taum atúrgico del altar
mayor. No antes. Son acólitos perfectos».

El Lendakari de
Navarra
El «amejorador» Jaime del Burgo sigue
desarrollando el tema de la consustanciaIidad de Navarra y España. Y no contento
con eso se nombra «Lendakari»... Todo
ello en unas declaraciones que ha hecho a
la periodista Pilar Urbano.
— «Mira, N avarra no necesita entrar en
una com unidad autónom a Euskalherria,
para perder su propia autonom ía, que
tiene bien legitimada, ni para diluir su
personalidad histórica y sociológica. Eso
si, nuestros Fueros hay que «amejorarlos», pero no partim os de cero. Ahí están
las cadenas navarras en el escudo de Es
paña: hemos sido reino hasta 1840 y no
vamos a olvidarlo ahora... porque Garaicoechea quiera. Yo no sé si Garaicoechea
se siente español o no. Pero sí sé que la
españolidad es consustancial con la navarridad. Un navarro puede querer ser o no
ser vasco. Eso es opinable. Pero un nava
rro no puede dejar de ser español, a
menos que renuncie a ser navarro. Esto,
«al pan, pan». Y aun te digo otra cosa:
¿Por qué G araicoechea no plantea la
cuestión de N avarra-Euzkadi en el Parla
m ento Foral Navarro? ¡Porque perdería
la consulta! De setenta parlam entarios forales sólo él y otros dos están en su línea.
Y te habla el «lendakari» de Navarra,
que lo es más que Garaicoechea... por la
fuerza de los votos».

El PNV se rajó
Había gran espectación por el debate
PNV-Herri Batasuna con la sorprendente
aceptación primera de los «mayoritarios»
ante el reto de los segundos. Pero el PNV
lo debió meditar con la almohada y a base

así somos
de trabas y «condiciones» se ha salido por
la tangente. La Mesa Nacional de Herri
Batasuna aclaraba de esta forma el asunto
del debate.
Com unicado de la Mesa Nacional de
Herri Batasuna
La Mesa Nacional de Herri Batasuna,
ante las graves acusaciones vertidas por el
PNV considerando a nuestra coalición
como de «ignorantes, irresponsables...», se
vio obligada a em plazar a dicho partido a
un debate público, por medio de un
com unicado de prensa de fecha 24 de
agosto, en el que se planteaba a todo
Euskadi:
« l.- Q u e , dejando a un lado la vía del
insulto, la dem agogia y la confusión, se
aclaren en un debate público y libre, los
distintos argum entos pro abstención o pro
Estatuto G em ika-M adrid, entre el PNV y
HAB.
2. —Que, por tanto se reta pública
mente y ante el pueblo vasco a los diri
gentes responsables de las declaraciones
del EBB. a fijar dicho debate libre y pú
blico. En el supuesto de que no acepten,
considerarem os evidentem ente que los
autores de dichos insultos se los autoadjudican libremente».
Esta propuesta de HB al PNV no ex
cluye en ningún caso —sino al contra
r io - otros debates públicos con partici
pación más am plia de otras fuerzas
políticas, contra o pro Estatuto G em ikaM adrid, por la trascendencia que este
tema tiene para nuestro pueblo.
HB consideraba y considera que la in
m ensa m ayoría del pueblo vasco había

acogido popularm ente con sim patía e interés, el previsible debate a celebrar entre
las fuerzas HB y PNV.
En el mismo sentido, los medios infor
mativos de Euskadi y del Estado han
com partido este mismo sentir, como lo re
flejan los artículos de «Egin», de «El
País» y de la m ayoría de los medios infor
mativos. Sirva de ejem plo el siguiente telgrama:
«Radio Nacional de España, ofrece sus
estudios para el debate público entre el
PNV y Herri Batasuna en el que estas dos
fuerzas políticas expondrían sus criterios
en relación al tem a del Estatuto de Gernika. Saludos».
Ante todo ello, y de forma inexplicable,
el PNV ha respondido N O al reto-invitación de HB y, asimismo, NO a esas ex
pectativas tanto populares como inform a
tivas.
En estos mom entos, HB no quiere en
trar a valorar las excusas o justificaciones
de esta negativa del PNV, siendo esa su
propia responsabilidad.
Por todo lo cual, Herri Batasuna sigue
m anteniendo el reto HB-PNV e insta a
este último a que reconsidere su postura
negativa, lo cual posibilitaría una plata
forma de clarificación de nuestras postu
ras ante quienes verdaderam ente debe
mos responder: que son el pueblo de
Euskadi y su clase trabajadora.
Por último, reafirm am os en nuestra
postura, de aceptación de un segundo de
bate con el conjunto de las fuerzas políti
cas que han elaborado y aprobado el Es
tatu to G ern ika-M adrid.

.

«El Imparcial» quería
el debate

Al menos uno de sus comentaristas lo
ha explicado con pelos y detalles. El PNV
no quiere pero «debió producirse el debate
con 35 millones de espectadores». Por una
vez estamos de acuerdo con «El Imparcial», aunque evidentemente, no con sus
razones.
El PN V ha
rechazado el debate con Herri Batasuna
sobre el estatuto de G uem ica. A nadie
puede cogerle de sorpresa tal decisión.
Un «mano a m ano» entre los independentistas por «las claras», Herri Batasuna
y los independentistas «camuflados»,
PNV. podía sacar a la superficie lo que
los nacionalistas pretenden y hasta ahora
están consiguiendo enm ascarar.
Por esa sola razón es por lo que el de
bate no se celebrará salvo que... partici
pen en él. como pretenden en el PNV, los
dem ás partidos que han dado su visto
bueno al proyecto de estatuto. Sólo si los
de UCD, PSÓE. PCE y dem ás arropan a
los nacionalistas y ayudan a evitar el
«compromiso» del PNV habrá controver
sia.
Hay que dejar clara una conclusión. Si
los nacionalistas vascos se han negado al
debate y pueden m antener su postura es
porque alguien y algunos los están respal
dando y ayudando. El alguien es Adolfo
Suárez y su G obierno. Los algunos, los
partidos políticos parlam entarios con es
casas excepciones: socialistas, comunistas,
nacionalistas catalanes, etcétera...
Debió producirse el debate. Debió ser
un debate «mano a mano». Debió ser un
debate con 35 millones de espectadores.
Desde el Rey hasta el últim o español,
como dije en algún artículo anterior.
El debate, sin em bargo, no se cele
brará. El PNV seguirá en su cam ino de
independentism o y separatismo.

Stop a Pegenaute
Hablando de debates, otro que no se va
a celebrar. El comentarista Ollarra de «El
Diario de Navarra» hace ya algún tiempo
que aconsejaba al ucedista que no acep
tara el reto de Patxi Zabaleta. Pegenaute
ha comprendido y ha hecho mutis por el
foro.
Lo siento por el am igo Pegenaute, pero
prestarse a debatir con quien afirm a que
los navarros no somos españoles es lo
mismo que si un físico admitiese discutir
la ley de la gravedad o un m atem ático
que dos y dos son cuatro. Quien más
gana en estos enfrentam ientos verbales es
siem pre el que nada tiene que perder.
A nte afirm aciones tan absurdas, la única
reacción positiva es el desdén.
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«Los últimos sucesos de San Sebastián han sido una bonibona de oxígeno para
la ETA». (Abel Hernández, comentarista político).
«Los andaluces van a Cataluña a trabajar no a aprender idiomas». (Antonio
Gala).
«A pesar de ser australiano, el PC de Australia es muy eurocomunista». (Ramón
Tamames del PCE).
«A Abril Martorell incluso lo defiendo. Le ha tocado bailar con la más fea y
está haciendo el indio malo». (Carmela García Moreno, dirigente de UCD).
«Blas Piñar es un gran tacaño que usa el mismo traje desde hace 17 años».
(Pablo Villamar, ultra disidente de Fuerza Nueva).
«Un navarro no puede dejar de ser español a menos que renuncie a ser navarro».
(Jaime del Burgo).
«Como de los sucesos del pasado fin de semana (en el País Vasco) alguien debe
ser responsable, creemos que es necesario que alguien presente la dimisión»
(«Mundo Diario»).
«Al Ejército no le asustq el regionalismo» (Teniente general José Gabeiras).
«En Cataluña tenemos plena confianza en la Policía y tenemos plena confianza
en las Fuerzas del Orden Público. En Cataluña no hay violencia y, por lo tanto,
no tenemos que desesperar» (Tarradellas, presidente de la Generalitat).
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D e s e a u n a S U S C R I P C I O N A N U A L s e g ú n tarifa
al m a r g e n
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Desea R E N O V A R S U S C R IP C IO N A N U A L según
tarifa al m a r g e n

□

N O desea R E N O V A R S U S C R I P C I O N A N U A L

DE EUSKAL HERRIA
TARIFA ANUAL

EUSKADI NORTE
UN VOLCAN
La situación en Euskadi Norte se
agrava día a día y hora a hora. En
Hendaya, tras más de veinte días de
trem enda huelga de ham bre de pro
testa. las ambulancias han tenido que
intervenir para trasladar a los hospi
tales a varias personas en situación
realmente crítica, sobre todo dos mu
jeres. Los encierros y manifestaciones
se reproducen y multiplican mientras
el Gobierno francés parece decidido a
utilizar el látigo hasta el final. Juan
José Etxabe no ha podido pasar la
frontera en Irún, no pudiendo volver
a su casa.
Miembros electos de los m unici
pios, Diputaciones, etc., casi todos
pertenecientes a la coalición Herri
Batasuna, se desplazaron a Pau para
entregar un escrito en la Prefectura.
Tam bién fueron retenidos y controla
dos en la frontera. La indignación y
tensión crece por momentos.

«OPERACION
OGRO»
PINCHAZO

A unque estaba nunciada para el
Festival de Donostia la película de
Pontecorvo, a última hora se anuncia
su no presencia por razones técnicas.
El ’’forfait” sin embargo se interpreta
de muy diversa m anera en los medios
cercanos al Festival. No se descarta
sobre todo el lamentable plantea
m iento político que el cineasta ita
liano ha adoptado al tratar el tema de
la lucha arm ada en el País Vasco y
concretam ente en la operación que
concluyó con la m uerte del almirante
Carrero Blanco.
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El equipo de PUNTO y
HORA de Euskalherria sa
luda a la revista «Ere» en su
nacimiento. ¡Suerte y al toro!

Lola Flores quie
re abrir un museo
en la casa donde
nació

A IOS M10I0S IHfORMAJIVOS UN EURO HABIA SOBRI
IAS SUTAS: “¿PARA QUItH HAClUSUO11 m O ? "

— La cantante Lola
Flores ha com prado la
casa de Jeres de la
Frontera, donde nació,
para convertirla en un
m useo que llevará su
nombre.
En el M useo, situa
do en el núm ero 4 5 de
la calle Sol, de Jerez,
qu ed arán e x p u e sto s
d iv e rso s trajes, tro
feos, parte de su s 2 8
películas, condecora
ciones recibidas, entre
ellas e lazo de Isabel
la Católica.

A L O S M E D IO S INFO R M ATIV O S: UN GURU HA8LA SO BRE L A S SE C T A S:
" ¿ Y U ST E D . PARA QU IEN HACE EL TO N TO ?"
d e f i n i d a en e l d i c c i o n a r i o como “m a e s t r o e s p i r i t u a l " , ip e ro q ue v u lq a rm e n t e s e a s o c i a c o n u na e s p e c i e de c h i f l a d o r e l i g i o s o . Y a u s t e d , ¿q u é l e c h i Me d e d ic o a l a e n s e ñ a n z a ; e l l o s l o lla m a n " la « a d o de c e r e b r o " . ¿ C u á l e s s u c h a n c h u l l o ?
u s t e d , ¿ n o i n t e n t a c a m b ia r l a s m e n te s s u c i a s ?
SO S C O NSIDERA!) UN "C U L T O " o " S E C T A " , q u e s e g ú n e l d i c c i o n a r i o e s c u a l q u i e r g r u p o , c o m u n i
d a d . rama o c o n f e s i ó n r e l i g i o s a , p e ro q ue h o y e n d í a s i g n i f i c a a lg ú n g r u p o a l o c a d o de f a n á 
t i c o s r e l i g i o s o s q ue s e n c i l la m e n t e no fo rm a p a r t e de n in g u n a de l a s r e l i g i o n e s " p r i n c i p a l e s
,o c u a l q u i e r a q ue d i f i e r a o d is c r e p e de u s t e d e s .'
¿D E QUE R E L IG IO N E S U ST E D ? ¿Q u e no e s a s u n t o m ío ? iP u e s l a m ía tam poco e s a s u n t o su yo.'
¿ P o r q u é d i a b l o s e s t á ta n s e g u r o que l a su y a e s m e jo r q ue l a m ia ? ¿ S ó l o p o rq u e l l e v a m is
tie m p o en e x i s t e n c i a y u s t e d e s s o n más Que n o s o t r o s ? ¿N o l e p a r e c e
e s u ste d
poco i n 
t o l e r a n t e , p a r c i a l y q ue s e e s t á d e j a n d o l l e v a r p o r l o s p r e j u i c i o s ? " P e r o " — me d i r á — :
" ÍL O S CULTOS Y L A S SE C T A S SON P E L IG R O SO S : ¡F í j e s e p o r e je m p lo en J o n e s t o w n . '" iY p o r q ué n.
t i e n e e n c u e n ta l o o c u r r i d o en » la sa d a , do nd e 3 . 0 0 0 j u d ío s s e s u i c i d a r o n y s e m a t a ro n u n o s a
o t r o s p a ra e s c a p a r de s u s e n e m ig o s ! ¿ d i g n i f i c a e s o q u e e l ju d a is m o e s p e l i g r o s o ? " Í A h , p e ro
l a s s e c t a s d e s c a r r í a n a l a j u v e n t u d . '“ ¿Q u é e s “ d e s c a r r i a r " ? ¿ E n s e ñ a r a l g o q ue n o c o in c id a
c o n su. r e l i g i ó n ? . “ ¡ S í , p e r o e s q u e s e i n c i n e r a n y h a s t a so n c a p a c e s d e _
¡ S I . E S VERDA D: L A S GRANDES R E L IG IO N E S SON P E L IG R O S A S ! In c e n d ia n c iu d a d e s e n t e r a s , ¡lian
l i b r a d o l a r g a s g u e r r a s y a s e s i n a d o a m i l l o n e s de p e r s o n a s ! i I n c l u s o h o y en d í a s e e s t á n ma
ta n d o a m i l l a r e s en d i v e r s o s p a í s e s p o r t o d o e l g lo b o . ' E n t o n c e s ¿ p o r q ué n o s t i e n e u s t e d
m a n ía a n o s o t r o s ? ¿ P o r q u é n o s e d e d ic a a p e r s e g u i r a l a s g r a n d e s r e l i g i o n e s ? ¡O ue so n l a s
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Hemos recibido el clásico panfletito editado en Suiza en
edición castellana (ocho millones de tirada) en la que
Mister John, secretario personal de Moisés David,
fundador de los Niños de Dios, presenta una original carta
de fundador dedicada a los que manipulamos la prensa
contra los gurus... diciendo que a cuenta del misticismo
sacan una pasta gansa etc. La carta en cuestión termina
así, con estas espirituales reflexiones: «¡Adelante!
¡Asesinen a los inocentes! ¡Eso es lo que se podía esperar
de ustedes! ¡El maldito desorden constituido! ¡Váyanse al
infierno donde ya deberían estar! ¡Nosotros vamos camino
del Cielo, a pesar de ustedes!»
No se ponga así Moisés David. Que al fin y al cabo aunque
su cuenta corriente en los bancos suizos, no se engrose al
mismo ritmo por mor de esos ataques de los malditos
periodistas, todavía podrá vivir de las rentas y además
— según asegura - acabará con un puestito asegurado en el
cielo, que no es moco de pavo el asuntejo.

Nuestro fotógrafo captó
hábilmente el momento en
que un compañero, a pelo,
se dirigía a hacer un
pequeño trasplante de árbol
de Gernika

La «Lola nacional»,
auténtico monumento (¡por
su edad claro!) del
franquismo, va a hacer un
museo propio en la casa
donde nació.
¡Lo que faltaba! No
contentos con hacer sufrir
a nuestros padres y
abuelos, quieren, en un
rapto de sadismo, perpetuar
la tortura con nuestros
descendientes. Verán como
les va a dar por imitar la
faena a otros monumentos
nacionales: el Iñigo,
Manolo Escobar, etc.
¿Por qué no se van a hacer
museos a Chile o
Argentina? Sí, ¡por favor!
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