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OIDO AVISO...
Otro aviso y van muchos ya. ¡Demasiados! Y es que las impre
sionantes oleadas multitudinarias, de protesta se estrellan una y
otra vez ante el silencio olímpico o la indiferencia convertida en
respuesta oficial.
Ayer eran veinte mil personas en la Feria de Muestras de Bil
bao. Antes de ayer los gritos convertidos en pintadas en todas las
carreteras de Euskadi... las multitudes en Basordas... los enfrenta
mientos con Iberduero... ¡LEMOIZ GELDITU! Da igual. Las
obras continúan junto al acantilado. M illones y más millones se
siguen invirtiendo en la planta de Lemóniz porque en definitiva
cada día que se gana es un argumento más para no volverse atrás.
Es la fuerza del poder, la fuerza del capital. Se han trazado un
camino y lo seguirán inexorablemente.
Al pueblo sin embargo, al pueblo de Euskadi más concreta
mente no es fácil hacerle pasar por el aro. Estallidos populares se
van sucediendo. Son avisos, tremendos avisos para quien los
quiera entender. Hay muertos ya en el camino: David Alvarez,
Gladys, los trabajadores de Lemóniz son algo más que simples
fechas para un recuerdo.
Los miles de compañeros y compañeras que sábado y domingo
desfilaban por la Feria de Muestras de Bilbao llevaban agazapado
bajo la blusa o la camisa el disco más rayado de los últimos años:
LEMOIZ GELDITU - PARAD LEMONIZ!
Pero ante ese grito patético, camuflado entre las rosas y el
verde de los prados o los árboles ese nuevo modelo de vida que
queremos para nosotros y para nuestros hijos... una sóla res
puesta: el silencio. El silencio y el lan eta lan de la cala de Basor
das.
Y
pronto llegará el uranio. Y habrá gente en las calles. Y tal
vez tiros y muertes... y la culpa la tendrá el pueblo. Iberduero, no.
Los que gobiernan tampoco. El culpable es el pueblo, el violento
pueblo que no sabe controlar sus estallidos. Contra ese pueblo
hay que formar frentes para la paz. A ese pueblo hay que ense
ñarle a comportarse civilizadamente. Explicarle pacientemente las
bondades y maravillas dé la técnica y de los neutrones. Encajo
narlo en barriadas de cemento aspirando el humo de las fábricas.
Domesticarlo con el televisor o el último «Panda» ahogado en ga
solina.
Lo malo es que el pueblo tiene sus estallidos. N o lo tomen a
mal señores. Al fin y al cabo avisa. Deberían estarle agradecidos.
Sus centrales nucleares no avisarán el día que estallen con la
muerte en sus entrañas.
El pueblo avisa. Lo de la Feria de Muestras de Bilbao del do
mingo era un aviso. Otro aviso más!
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cartas
Hay que salir fuera
Si la manifestación contra el «Te
rrorism o y por la Paz» en el otoño
del 78, supuso una profunda división
dentro del Pueblo Vasco, la manifes
tación del pasado domingo, dia 2 deNoviembre va a suponer —ojalá me
equivoque—lo que el Estado, G o
bierno, Parlamento español... en de
finitiva, «el Poder» estaba buscando,
esto es, la división total del Pueblo
Vasco, el intento de frenar la unión y
solidaridad de las dases populares y
trabajadoras vascas. Pero, desgracia
dam ente supone más; supone que a
partir de ahora la represión que el
Poder estaba deseando ejercer en
Euskadi (pero que no podía llevarlo
a cabo a causa del rechazo político
que podría venir de los llamados
partidos de la ¿oposición?: PNV,
PSOE, PCE) va a ir a más. C uando
Carrillo dice que apoyará al G o
bierno de UCD en medidas antite
rroristas, que Fraga dice que la solu
ción de Euskadi es im plantar el
estado de excepción metiendo en la
cárcel o cazando a los cinco mil o
seis mil terroristas que pululan por el
País Vasco, que la ejecutiva del
PSOE también...; es fácil suponer
que lo que le espera a Euskal H erria
va a ser un terrorism o oficial, legal,
constitucional de aúpa; apoyados,
además, desde los medios de comu
nicación (dentro de un espíritu de
Salvación Nacional), y m andando a
la Inquisición a revistas y periódicos
que no sigan esa línea directriz
(Punto y Hora, Egin, Papus, etc.)
Ha llegado la hora de la unión de
la izquierda vasca. Se deben buscar
los medios para que EE se integre
dentro de esa izquierda y que se
sienten juntos EE y HB. H a llegado
la hora de que la izquierda abertzale
salga fuera de Euskadi a plantear el
problema vasco a la población del
Estado español, fue muy interesante
que Monzón estuviera estos dos años
en el Dia de la Patria Galega, que en
la Diada del año pasado hubiera
ikurriñas, pancartas (ETA, herria zurekin). Sería alucinante que en M a
drid, por ejemplo, hubiera un mitin
de Herri Batasuna con Monzón, Castells, Letamendia, Urbiola,... etc.;
que los dirigentes del Estado que ha
blan y hablan del aislamiento popu
lar de ciertas organizaciones vascas,
vieran como en M adrid (capital del
Estado) tal aislamiento no existe —ni
aún fuera de su p a í s - . ¿Qué diría
televisión. El Imparcial (y otros
medios de comunicación), Carrillo,
Fraga, Felipe González, Suárez...?
Desde Madrid: G O RA EUSKADI
ASKATUTA
Un madrileño

Saludos desde
Cataluña
Euskal lagunak:
H aciendo una pequeña selección
de noticias aparecidas en los «Avui»
de esta semana, encuentro éstas b as
tante interesantes:
«La juez de Martorell aumenta la
pena en un juicio en catalán...»

«Por acción popular: Catalanizados los rótulos de la Nac. II en Sant
Just Desvem...»
Bien podríamos decir: Igualico,
igualico...
Por otra parte creo que os puede
interesar la creación de este «Frente
de lucha contra la tortura», en Bar
celona; o esta «denuncia» d a ra al
« soporte evidente q u e hacem os
- d ic e n los del G o b ie rn o - por los
d erechos hu m an o s p o r to d o el
mundo». Se lucen estos... (poned el
adjetivo que encontréis más apro
piado) h ad en d o un buen uso del
poder que el pueblo —qué ingenuos
somos! 7 — les ha delegado.
A pesar de todo, la noticia que
más me ha impresionado esta última
semana ha sido el D U ELO multitu
d in a rio —en m ay ú scu las— que
habéis vivido los vascos en OrtueUa;
para mi ha sido un gesto ejemplar y
demostrativo de vuestra condencia
de pueblo. U na vez más «chapeau».
Por último, la com pensadón que
al lado de esta desgradada secuencia
de la vida, tiene el hecho de la libera d ó n de Fernández Saez. A pesar
de ello, las detendones continúan,
N O IZ ARTE?
Quiero inform aros un poco más de
nuestros asuntos catalanes, así como
continuar afirm ando mi ELKARG A N A TZE ZU R EK IN y particular
mente — en estos días— con los
obreros de O tarra que han gozado
levantar sus voces contra sus dirigen
tes, tanto empresariales como sindi
cales; quizá un poco de LAB con
KAS les haría pasar el m al sabor de
boC.C.aü
__________________________ ALBERT

m edida que se hacen más notorias
las contradicdones dclicas de la eco
nom ía del mercado.
E l otro día como sabes, la Comi
sión de Malos Tratos visitó H errera
de la M ancha, parece ser que entra
ro n con mal pie ya que nada más
llegar fueron descalificados por voso
tros. Los comunes expusieron los
malos tratos de que son objeto mien
tras los fundonaríos aseguran ser
virse de estos métodos ’’solo cuando
son provocados” ; por su parte los
presuntos miembros de ETA (p-m)
declaran: ’’N adie sabe lo que es una
cárcel hasta llegar a H errera de la
M ancha” .
Los comisionados tenían previsto
u n careo entre fundonaríos e inter
nos el pasado día 27. Joseba Miren
Sainz Higuera G a rd a , preso vasco
ilegalmente retenido en prisión - s u
causa está sobreseída— nos cuenta
en su escrito que ellos no están de
acuerdo con la forma estableada por
el Sr. Hijas, ju ez de toga azul que
presta sus servidos en M anzanares,
localidad cercana a H errera de la
M ancha. T ra ta b a d e celeb rar el
careo a puerta cerrada y sin la pre
sencia -entre otras cosas-de los abo
gados defensores. Los internos se
niegan rotundam ente. Las espadas
están en alto y supongo que todo
sigue como tú y yo sabemos Javi,
bueno, todo el m undo sabe qué es lo
que pasa en H errera de la M an
cha” ...
L.A. ETXEBARRIA

Carta a mi hermano en
Herrera de la Mancha

fb r la presente hacemos referenda
al artículo «Fachas en Euskadi» apa
re a d o en el núm ero 200 de la Re
vista Punto y H ora d e Euskal H erria

... ” E1 trabajo por aquí está muy
mal, cada vez peor, pues son muchas
las empresas que continuamente de
claran expediente de crisis. Ahora
para más inri entra en vigor la Ley
Básica de Empleo que contempla un
drástico recorte en las percepciones
por desempleo. Ya ves Javi cuán fá
cilmente soludonan nuestros proble
mas estos sinvergüenzas: A más pa
rados menos sueldo.
Si conservamos el puesto de tra
bajo nos incrementan el descuento
para el seguro de desempleo y nos
ajustan las clavijas en los impuestos
d i r e c to s - in d ir e c to s . P e r o p a r a
compensar el desfase en nuestro,
poder adquisitivo estos buenos seño
res, que en todo momento velan por
una "justa distribudón de las cargas
a la hora de soportar la crisis” , anund a n nuevas congeladones salaríales
y liberalizadón de los predos. ¡Qué
descaro Javi!
Cantidad de familias atraviesan
días difíciles, pero estas cuestiones
poco importan a las altas esferas y
toman más cuenta de afianzar su po
lítica que de buscar soludones, pues
los programas de gobierno, en sus
distintos campos, parten siempre de
las mismas premisas aunque salgan
al público con la excelente presenta
ción de los productos consumistas.
Conocemos de sobra el resultado de
su gestión y bien sabes que no deben
su permanencia al éxito de su ejerci
d o sino al eje rd d o de su éxito ¡RE
PRESION! Represión que incremen
tan con la agudizadón de la crisis a

Aclaración pública

y en el que tratan sobre la manifesta d ó n de Fuerza N ueva en Vitoria el
pasado 2.11.80.
En el mismo hacen Vds. referenda
a un grupo de motoristas que, con
matrícula de Bilbao, recorrían las
calles de Vitoria, dando a entender
que pertenedan al a ta d o partido po
lítico, o, al menos, colaboraban con
él.
Al respecto quisiéramos comuni
carle que la realidad de los hechos es
totalm ente diferente. Se trataba tan
solo de un grupo de amigos con una
afid ó n común, el m otodclismo, que
com o todos los domingos habían sa
lido de excursión en moto. Descono
ciendo totalm ente los acontecimien
tos, quizá porque la prensa local
apenas difundió el tema, apaream os
sobre las dos de la tarde en Vitoria,
encontrándonos repentinam ente en
el centro de dicha manifestadón.
T an pronto como nos fue posible y
cam inando a pie con las motos en la
mano, salimos de la zona de Dato
pues el ambiente se iba poniendo
hostil por momentos. Consideramos
que nuestra estancia en Vitoria no
duró más de un cuarto de hora.
En cuanto a nuestra vestimenta y
nuestros casos, creemos que no tie
nen absolutamente nada de particu
lar tratándose de afidonados que
hacen dosdentos kilómetros o más
en cada excursión.
En fin, que nuestra sorpresa fue
total al leer la a ta d a reseña ya que
en ningún m omento pensamos cau
sar la impresión descrita en Punto y
Hora.
Por lo expuesto, le rogamos publi
que una a d a ra d ó n al respecto en su
Revista.
U n grupo de motoristas
de Bilbao

«P U N T O Y H O R A» NO LLEGA A LA
CARCEL DE PUERTO DE SANTA MARIA
CENTRO PENITENCIARIO DK CIMPLIMIKNTOl PUERTO Dü SANTA MAR»
INTERNO»

GONZALO PALMA RUIZ__________
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STEVE M C Q UEEN, M IK E L MINDEG1A, PA U L LAXALT, PEDRO ABR EU

A spalditik bizitzeagatik
burru k an zuen minbizi
berezi batek jo ta hil zen
ostiralean Terence Stephen,
Steve M e Queen izenaz
ezagunago.
M o ntanko (EE.BB.) Slateren ja io zen 1930.eko
m artxoaren hogeita lauan.
A itarik ez zuen ezagutu eta,
h aurtzaro gogor batetan, bi
urtez sartu zuten
erreform ategi batetan. Sasoi
h artan b eh arb ad a ez zuen
asm atu izango urte batzuk
geroago peoitza eta
untzim util izatetik garai
guztitako aktorerik
onenetakoa izatera helduko
zenik, eta h au 1950.etik
au rrera gertatu zen arte
dram atiko zko ikasketak hasi
zituztenetik. M aila guztitako
pap erak zen bait pelikulatan
bete ondoren, «Los siete
m agníficos» fílm earekin
h artu zuen fam a eta
entzutea; gero «La gran
evasión» etorriko zen eta
Jo n h Stuegsen esku behikulu
zaletasuna sartuz «Bullit»
eta «Las cuatro horas de Le
M ans». M ota guztitako
pertsonaiak interpretatu
zituen, beti ere kutsu bakarti
eta in d ependiente bat
em anik.
M e Q ueenek, bere begi
urdin eta ile gorriaren estela
em akum e askoren
bihotzetan utziz gain,
aktoregintzaren eredu
im itagarri bat utzi d u
atzetik.
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U n nuevo cam peón
haizkolari tiene E uskadi
desde el p asad o dom ingo, el
n av arro M ikel Mindegia un
n o m b re q u e contra todo
pronóstico ocupa ya el
p rim er lugar del podium .
T rein ta y un años, natural
d e E zkurra pero afincado en
Z u b ieta, M indegia rom pía
con su triu n fo el pronóstico
u n án im e de la cátedra, que
señ alab a com o indiscutible
al azp eitiarra A rria II y
h u b o de conform arse con el
subeam peonato.
D ifícilm ente p o d rá darse en
cam p e o n ato alguno de esta
m odalid ad desenlace más
in esp erad o y em ocionante
q u e el acontecido el pasado
dom ingo en Tolosa. E n los
prim eros com pases todo
p arecía d a r la razón a los
enten d id o s y ya p ara el
prim er tronco A rria se había
d estacado notablem ente. Así
corrió la faena hasta los dos
últim os troncos, en que
A rria com enzó a decaer
ostensiblem ente, desfondado
por el esfuerzo realizado al
com enzar la prueba,
m ientras M indegia, con sus
fuerzas m agistralm ente
dosificadas, aceleraba
inexorablem ente el ritm o de
cortada.
L a p ru eb a term inó, pero las
espadas siguen en alto entre
el cam peón y A rria II
deseoso de sacarse la espina,
o p o rtu n id ad que se le
p resenta p ara el desafío del
veintiocho de diciem bre con
un m illón de pesetas en
juego.

E statu B atuetako
h auteskundeak R eaganek
irabaztean, Paul Laxalt
b ilak atu da hango
euskaldunik —jato rriz baino
ez b ad a e r e - entzute
tsuena.
H asparne inguruko, aitaren
aldetik, eta G ipuzkoa
inguruko, am aren aldetik,
em igrari batzuen seme,
R enon ja io zen Laxalt direla
beerrogeita zortzi urte. Aitak
artzaintzan irabazitakoarekin
Z uzen b id e ikasketak egin
zituen, geroago lurralde
k ontratari, hiltegi eta okela
kontserba lantegi baten ja b e,
baita ere kasino b aten ja b e
izateraino helduz, ganster
oneek o h i bezala.
Politikan, R enoko zinegotzi
izan zen lehenago,
N evadako gobernariordeko,
g obernari ere bai, eta senatri
azkenik. 1964.ean ezagutu
zuen R eagan eta
adiskidetasun hau sendotuz
jo a n zen b ata C alifornia eta
bestea N ev ad ak o gobernaría
ziren garaian.
R eaganen k an p ain a honen
zuzendari nagusi izan da.
Id ah o k o eu skaldunen botoak
euskaraz irabazi zituen
R eaganentzat, gazteleraz
C aliforniako gaztelauak,
frantsesez N ew O rleans
aldekoak eta ingelesez
g ainerakoak.
A rzallustarrak C hurch
senataria gobernu
am erik arrean galtzean,
L axalt «iparraldearrean»
ikusi d u te esperantza berria.
D ip lom aziaren bideak dira.

T ra s p erm an ecer cu aren ta y
cinco días secuestrado
ap arece en el pueblecito
burgalés de Q u in tan illa de la
M ata el in dustrial cu b an o
afincado en O rio Pedro
Abreu.
«El C ubano» com o se le
llam a en O rio, nació hace
cu aren ta y siete años en La
H ab a n a , hijo de padres
españoles. R eside en O rio
desde hace
ap ro x im ad am en te siete años.
C asado con u n a jo v en
o rio tarra, G o re tti A m ilibia,
d esde hace dos años, es
p ad re de u n a n iñ a de un
año.
H o m b re ligado al rem o, se
a tribuyen m últiples ayudas
económ icas a este deporte.
E n la últim a olim p iad a, su
condición de c u b an o fuera
de su país no le im pidió
en trar en M oscú
aco m p a ñ an d o a los
representantes del E stado
español en el rem o.
«U n h om bre de m ucho
dinero» es la calificación de
los q u e conocen a este
industrial, de la hostelería,
según parece, y accionista en
varias em presas europeas y
am ericanas. Los m óviles del
secuestro están relacionados
con esta faceta suya puesto
qu e, a pesar de sus reservas
en las declaraciones, todo
p arece a p u n ta r a un fuerte
rescate pagado por su
liberación, au n q u e sigue
siendo u n a incógnita la
identidad de los
secuestradores.

astea euskadin
Del 3
ASTELEHENA

□ IRUÑEA: Euskara hizkuntza ofizial izendatzen da Nafarroarako, parlamentuaren abakiz. Hogeita hamahiru boto izan
ziren erabakiaren aide, eta ho
geita bederatzi kontra, UPN eta
UCDkoenak.

□ DONOSTIA:
"Arretxea” ,
’’Sam aniego” , ’’Josefina” eta
’’Anfersa” merkantzia garraio
entrepresatako langileek greba
nagusia hasten dute, Arretxeako
langileekin bat eginik, espedientea ireki baitu entrepresak.
□ GASTEIZ: Arabako Lan
O rd e zk a ritz ak ’’F u n d ic io n e s
Celta” entrepresako langileen
kontratuak haustea erabakitzen
du, guztitara berrogeita hamar
kontratu izanik.
□
Z A R A U Z : L au g u a rd ia
zibil, trafikokoak, hiltzen ditu
ETA (m)ak ekintza arm atu batetan. Beste guardia zibil bat eta
sei lagun gehiago gertatu ziren
zaurituak.

ASTEARTEA

kako epaiketa ospatzen da, hirurak ETA (m)ko izatearen akusaziopean. Fiskalak lau urtetako
kartzela eskatzen duen epaitu
bakoitzarentzat, eta Bengoetxearentzat bi hilabete gehiago.
Epaiketa beste egun batetan jarraitzekotan geratu zen, lekukoek ez baitzetozten bat zenbait
zehaztasunetan.
□ BILBO: ’’O larra S.A.” en
trepresako beste hamasei langile
botatzen dituzte lantegitik, honela guztitara berrogeita zortzi
direlarik botatakoak. Langileek
burruka jarraituz, kataiatu egin
ziren Arenalean.
□ SORIA: Jose Ramon Gii
del Pozo euskal presoa uzten
dute libre larehun mila pezetatako fidantza ordaindu ondoren.
Era berean, Carabanchelgo kartzelatik Kepa Sanmartin utzi
zuten libre ehun eta berrogeita
hamar mila pezetatako fidantzapean.

ASTEAZKENA
□ GASTEIZ: Hogeita hiru ur
tetako atxilopen nagusi eta bi
urte bigarren mailako atxilopena
eskatzen dute bi pertsona hiltzearen errudun bezala, Antonio
Macia Benitez poliziarentzat.
”Las Vegas” tabernako ugazaba
eta bezero bat hil zituen aipatu
poliziak.
□ GERNIKA: Pedro Villa
nueva, ’T xapu-txiki” ; Jose M ar
tin Olea; Enrike Agorria; Julio
Barefto eta Jose Ramon Plaza
atxilotzen dituzte ETA (m)ko
’’Bizkargi” komendokoak izatea
ren akusaziopean.
□
D O N O S T IA : P o liz ia k
gogor erasotzen du ’’Pefìaflorida” institutoko ikasleek egin
dako manifestapena. Manifestapen hau ikaskide bi atxilotu
zituztelako protesta bezala zen.
Dirudienez, Zarauzko guardia
zibilen hiletan, gorpuak pasatzean zerbait esan zutenaren aitzakipean atxilotu zituzten bi
ikasleok, ikastetxeko irakasleek
ere atxilopen honen aurka pro
t e s ta i dutelarik.

OSTEGUNA
□ ZARAUZ: Guardia zibilen
aurka ETA (m )ak egindako
ekintza arm atuan zauritako bat
hiltzen da, luzaro oso grabe
egon o n d o re n , M igel L asa
Arruabarrena da hildako zarauztarra.
□ MADRID: Jose Mari Rojo,
Jesus Anjel Bengoetxea eta
Jesus Antonio de Blas-en aur-

□ EIBAR: A lberto Lisardo
Ramos polizia eta Sotero Mazo
ileapaintzailea, batera zihoazenean, hiltzen ditu ETA (m)ak
ekintza arm atu batetan.
|~| BARAKALDO: Rafael Garrido polizia zauritzen du oso
grabe ETA (m)ak ekintza ar
matu batetan.
□

MADRID: Iftaki Pikabea,

R am o n S a g a rza zu , E u g en io
Sein, Xabier Arozena eta Koro
Rekondo epaitzen dituzte ETA
(m)ko izatearen akusaziopean.
Inaki Pikabea HBko bozeramalea da Eusko Parlam entuan. Po
liziak M onzon atxilotu zuen
epaiketa honetara zihoanean.
Fiskalak hiru urtetako kartzela
eskatu zuen K oro Redondorentzat, hogeita hiru Sein eta Sagarzazurentzat, berrogeita bat Arozenarentzat eta berrogeita hiru
Pikabearentzat.
□
M A D R IG A L
DEL
MONTE: Pedro Abreu, orain
berrogeita bost egun talde ar
m atu batek bahitua, agertzen
da. BILBO: E hundaka lagun
manifestatzen dira ”01arra”ko
langileekin, hauek udal batzarra
garaian udaletxe aurrean biltzean. Alkateak ateak ixtea erabaki zuen langilerik sartu ez
zedin batzarrean, eta HB, EE
eta LA IA ko zinegotziek utzi
egin zuten batzarra langileekin
biltzeko.
□ BILBO: Z enbait inkontrolatu arm atu katedralean sartzen
da, itxialdian dauden ’’Olarra ” ko langileak erasotzeko
asmoz omen. Langileek bijilantziazko piketeak eratu behar
izan dituzte hau dela eta.

OSTIRALA
□ EIBAR: Mila bat lagun inguru manifestatzen dira aurreko
egunean polizia bat eta ileapaintzaile bat hil zuten ETA (m)ko
ekintza arm atuaren kontra protestatuz. M anifestapen honen
aurka beste bat ere ospatu zen,
iskanbila zenbait sortuz.
□ ARRASATE: Lau pertsona
atxilotzen dituzte ETA (m)ko
’’Besaide” kom andokoak izatea
ren akusaziopean hainbat heriotzaren errudun egiten dituztelarik, Irunean ere beste bi lagun
atxilotu zituzten eta Eibarren
beste lau.
□ BILBO: Bi mila lagun in
guru elkartzen dira katedral au
rrean ’’O larra” entrepresako lan
gileen aldeko ekintzan, ondoren
itxialdi bat hasiz.
□
M ADRID: U rte b e te ta k o
kartzela eskatzen du fiskalak
Migel Anjel Julian, Arrola, Xa
bier G erm an Oiarzabal eta An
tonio F ern andezentzat ETA
(m)rekin harrem anetan egotearen akusaziopean.
□ SUKARRIETA (Pedernales): ETA (m )ak deuseztu egiten
du Usparicha medikuaren txaleta lehergailuez. Erakunde armatuhonek, hileortzearen kontra

6 de noviembre
egonik hilortza prakatikatzeaz
akusatzen du Usparicha.

LARUNBATA
□ BILBO: Sei mila lagun in
guru manifestatzen dira ’’Ola
rra” entrepresako langileekin
bat eginik.
□ MADRID: Igandean, faszisten manifestapenean atxilotutako guardia zibila eta polizia
baita ere beste hiru faszistak
libre uzten dituzte fidantzarik
gabe, epaikariaren aurrean deklarapenak egin ondoren, Mani
festapenean hainbat lagun zauritu zituzten arm az faszistok.
□ ANDOAIN: U rriaren ham aikan Ordizian desagertutako
A ntonio F ern a n d ez M orona
guardia zibila gorpu agertzen da
O ria ibaian.

IGANDEA, 9
□ BILBO: Aurreko egunean
bezala, arrakasta handiz ospa
tzen dira «antinuklear topaketak» «Lemoiz gelditu» lemapean, milaka jende bilduz.
□ GETARIA: Udal batzarra
osatzen duten talde politiko guztien bultzadaz —PNV, HB eta
E E — Jose M aria Silveti UCDtarraren aldeko manifestapen bat
ospatzen da. Dirudienez Silvetik
heriotz m ehatsuak ja s o ditu
talde arm aturen baten aldetik
eta horregaitik egin du ihas Euskaditik.
□ OÑATI: E hundaka lagun
manifestatzen dira herri honetan
eta A rrasaten egun hauetan
egindako atxilopenen aurka pro
te s ta ta .
□ TUTERA: B ostehun bat
lagun manifestatzen dira «Talle
res Gallego» entrepresako langi
leekin bat eginik. Entrepresa
honek krisi espedientea aurkeztu
du ehun inguru langile afektatuz.

euskodi
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Agustín ZUBILLAGA
A propósito del tan traído y llevado
«Frente para la paz» —y lo que
falta— algunas reflexiones parecen
obligadas. Rosón acaba de
reconocer que ETA llegó a contar
con el «calor popular», com o antes
hemos oído q ue ciertas acciones de
ETA se justificaban o, por lo menos,
se podían entender en épocas de la
dictadura. Esto n o lo ha dicho
Rosón, pero sí lo han dicho algunos
dirigentes del PNV que, desde
luego, en la época del franquism o
no lo decían. Se añ ade, po r parte
del m inistro del Interior m adrileño,
que «actualm ente es la prim era vez
que ETA está en las cuerdas y que
actualm ente es la prim era vez que
ETA deja de aparecer com o
representante del pueblo vasco», lo
que estaría probado por «el nuevo
clima creado por el PNV» y porque
«un hom bre com o M ario O naindia,
profundam ente español, por ser
profundam ente vasco, dice q ue a
nadie se le puede m atar por sus
ideas».
En este país no debe haber nadie
que no suscriba las palabras de
M ario de que a una persona n o se le
puede m atar por sus ideas. E n este
país, no debe haber nadie, a m enos
que esté loco, q u e n o esté por la
paz. E n este país, cualquiera que
haya seguido la trayectoria de ETA
sabe que el recurso a la lucha
arm ada fue asum ido por esta
organización con u n gran esfuerzo,
con m uchísim a dificultad, con
enormes «escrúpulos de conciencia»
y cuando creyó que no h ab ía otro
recurso pacífico p ara luchar por sus
convicciones, convicciones q ue
estaban asum idas por u n a parte

m uy grande de la población que
fue, en definitiva, lo que le granjeó
a esta organización ese «calor
popular» del que hasta los
franquistas com o Rosón parecieron
haberse dado cuenta. N adie hubiera
perdonado a ETA, y nadie le
p erdonará en el futuro, que se
defienda con las arm as y con sangre
lo q ue se p ueda obtener por medios
pacíficos. El día que el pueblo vasco
sepa que para sus justas
reivindicaciones hay caminos
pacíficos, no hará falta que vengan
los partidos españoles com o la U C D
y el PSOE a obligar al PN V, a EE y
a los dem ás a forzar «frentes para la
paz»: la sociedad vasca creará sus
propios frentes y term inará con esa
violencia que és la prim era en sufrir.
H ay que acabar con las causas de la
violencia. El día que E uskadi pueda
decidir su futuro con libertad. El día
que Euskadi pueda elegir el modelo
de sociedad que librem ente escoja,
h ab rá term inado la violencia. Y no
h arán falta planes Rosones, ni
planes fraguistas de excepción.
Siem pre es tiem po para el diálogo.

Siem pre tiene que ser tiem po para
solucionar los problem as
«civilizadam ente».
Ese «Frente para la paz» que tan
prom etedor fue presentado por el
m inistro del Interior español
em pieza a hacer las prim eras aguas.
Euskadiko Ezkerra se desm arca,
titulaba algún diario por ahí. Si
alguna vez estuvo «m arcado» y
ahora se desm arca, no será porque a
EE le agradan las «veleidades
violentas» que tantas veces ha
condenado. Si EE no se integra en
el frente es porque sabe que ha
nacido viciado y artificial. Los
dirigentes del PNV tam bién lo
saben y no se quem arán en ese
frente, que les enfrentará a los que,
en sus bases, saben que las posturas
actuales de U C D y PSO E no son
com patibles con sus intereses com o
vascos, cuando saben que el PSOE
no desaprovecha oportunidad
alguna para presentarles como
«racistas», retrógrados, xenófobos,
com o lo dem uestra su actuación en
el ayuntam iento de Leioa a
propósito de la ya fam osa «ficha».
Este frente, por m ucho que se
em peñen, sólo unirá a los que ya
estaban unidos.
El PNV acaba de hacer saber a
través de Paco Pozueta, m iem bro
del GBB y del EBB, q u e «lo que sí
querem os aclarar es q u e de frente
por la paz no hay nada. H ay
contactos». El térm ino mismo le
desagrada, ya que «crea unas
expectativas de resolución del tem a
de la violencia que no llevan a nada
y son frustrantes».
La autodeterminación
Ese derecho teóricam ente recono

cido por todos, acaba de ser recor
dado por el presidente del Parla
mento vascongado, Ju an José
Pujana en una entrevista a ” E1 C o 
rreo Español, com o evocación de
unas palabras pronunciadas a la de
saparecida revista C uadernos para el
D iálogo en junio del 78, cuando se
decían muchas más cosas y cuando
todo el m undo quería ser optim ista.
Euskadi form a un pueblo, u na na
ción y tiene derecho a la autodeter
minación, y este derecho lo ejercerá
a su tiempo. Hoy, Pujana m atiza
que antes que nada, soy realista. Yo
iré tan lejos como la propia sociedad
vasca me m ande ir. Soy fiel a esa
concepción y es incuestionable que
tan País Vasco es N avarra como,
según mi criterio, Z uberoa, Laburdi
y Baixe N afarroa. En este sentido,
creo en la Europa de los pueblos.
¡Qué lejos están los tiem pos en los
que hasta Carrillo, desde su exilio
parisino, allá por los años 70, defen
día que el pueblo vasco tenía dere
cho a su autodeterm inación! Hoy,
Pujana prefiere ser realista y dejar a
la creación de esa quim érica Europa
de los pueblos la solución para la
autodeterm inación de los vascos.
¿Qué ha cambiado? ¿D e qué se
tiene miedo? Porque los sentim ien
tos de los muchos Pujana q ue hay
en el PNV nadie pone en duda.

nunciar a ello por razones o motivos
políticos o económicos, pero, eso sí:
A utonom ías sin rom per la unidad,
que es el título de la carta cristiana.
O sea, el estado de las autonom ías
de M artín Villa, sí, pero ningún
otro. D el derecho de autodeterm ina
ción, ni m ención. Se consolidó,
pues, dice él, el principio de la uni
dad de patria y el Estado, sin que
nadie tuviese que renunciar a lo que
le era propio, lengua, costum bres,
etc. ¡Qué cara! ¿Por qué no se les
pregunta a los vascos lo que piensan
al respecto? Sería la form a m ás rá 
pida y sencilla de averiguarlo.
Los militares, en su sitio
A nteayer nos tranquilizaba Abel
H ernández diciéndonos q u e los mili
tares, en su sitio y se lam entaba de
lo peligrosa que puede resultar la
táctica de rum ores de golpe de Es
tad o periódicos. A fortunadam ente,
A bel ha podido ver unos informes,
con la advertencia de reservado en
rojo al pie del escrito, que aseguran
q ue la últim a crisis vasca no ha pro

vocado en las salas de banderas
m ayor m alestar q u e en otras ocasio
nes anteriores y que carecen de todo
fundam ento los rum ores de que
podía estar fraguándose un golpe a
la turca.
Y, experto él en estas lides, afirma,
contra lo que Aguilar parecía suge
rir en su sutil artículo sobre los
turcos en El País del dom ingo, que
las condiciones objetivas para un
golpe m ilitar en T urquía, no se co
rresponden en absoluto con la situa
ción española, donde, por el m o
m ento, no hay el m enor riesgo. Para
term inar: E n resum idas cuentas,
según estas fuentes dignas de todo
crédito, no hay ningún riesgo de
aventuras golpistas en España, ni si
quiera sin desenfundar los sables
enviando un papel al Rey. N o es,
sin em bargo, m uy edificante, ni muy
conveniente la apelación a las F uer
zas A rm adas siem pre que surge al
guna dificultad que pone nerviosas
a las fuerzas políticas. Los militares
siguen estando afortunadam ente, en
su sitio.

M ientras tanto, el cardenal T aran 
cón nos recuerda que así com o cada
hom bre tiene derecho a m antener y
defender su propia personalidad,
tam bién las colectividades y los
grupos tienen derecho a m antener lo
que les caracteriza y especifica, sin
que nadie les pueda obligar a re

T am poco es verdad, com o lo ha
hecho saber R oberto Lertxundi en
una carta enviada a El C orreo Espa
ñol, q u e los com unistas de G etafe y
sus diez representantes en el A yun
tam iento hayan pedido m edidas po
liciales de excepción en el País
Vasco, com o este diario había publi
cado días atras. Los citados repre
sentantes com unistas le han asegu
rad o a R oberto que la citada
inform ación es falsa, y que la única
decisión de la C orporación fue la de
guardar un m inuto de silencio como
condena del terrorism o y en solida
rid ad con las víctimas. O sea, que
los del PC, tam bién en su sitio.
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CON LOS «HERRIKOI TOPAKETAK» DE FONDO

LA BATALLA DE LEMOIZ
«Ez, ez, ez. Zentral nuklearrik ez!»; «Lemoiz gelditu!»,« Lemoiz, goma-2!»... Miles de personas
de toda edad y condición coreaban al filo de las diez de la noche del domingo, 9 de noviembre,
estas y otras consignas. Mientras tanto un sonriente sol radiante, esplendoroso daba muerte al
negro y espectral engendro nuclear entre el regocijo de los espectadores del singular combate
energético y desconsuelo de la siniestra cohorte radioactiva que daba escolta al perdedor del
combate. Broche de oro, final feliz, para los «Encuentros populares» que, organizados por los
Comités Antinucleares de Euskadi y la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear,
tuvieron por escenario la Feria Internacional de Muestras de Bilbao, los pasados 8 y 9 de
noviembre.
A falta aún, en el m om ento de
proceder al cierre de este n úm ero de
«PU N TO Y H O R A », de u n a valo
ración de los encuentros («H errikoi
Topaketak») p o r p arte de sus orga
nizadores, salta a la vista q ue la
consigna de p aralizar la central n u 
clear de L em óniz continúa enrai
zada fuertem ente en el sentir colec
tivo del pueblo vasco.
«La central en trará en duncionam ie n to en 1981.» S eg u ro d e sí
mismo, un funcionario de Iberduero
hacía esta afirm ación en el corazón
de la antes agreste y ahora agresiva
cala de Basordas, rem oto paraje de
la costa vizcaína q ue la sociedad
anónim a, trib u taria de m ultinacio
nales designios, eligió en su día para
erizarlo de fantasm ales construccio-

nes, poblarlo de enrevesadas tube
rías, encadenarlo con miles de kiló
m etros de conducciones eléctricas,
convertirlo en residencia de un
m onstruo dispuesto a engullirnos.
El autobús de los sábados
C om o todos los sábados, desde
hace tiem po, un autobús vom itaba
su carga en la m añana del pasado
día 8, ante las puertas de la central
d e Lem óniz. U n a treintena de pro
fesores de distintos centros vizcaínos
de enseñanza iban a asistir durante
las horas siguientes a la estudiada
p uesta en escena de un auto sacra
m ental q u e concluiría, ya avanzada
la tarde, com etido el no tipificado
delito de apología del terrorism o nu

clear, con la atrevida prom esa: «La
central entrará en funcionam iento
en 1981». El funcionario de Iberd u ero ni siquiera pestañeó.
U n a com pañía de la G u ardia Civil
en perm anente estado de alerta en
el perím etro exterior de la central.
D ecenas y decenas de guardias, ar
m ados y dotados de sofisticados
m edios de seguridad, en el interior
de la fortaleza nuclear. Controles de
identidad y cacheos cada dos por
tres. L a cortesía hacia los visitantes
que Ib erduero pretende aparentar,
puesta en entredicho. ¿Invitados o
prisioneros?
Ib erduero sabe necesaria esta po
lítica de puertas relativam ente abier
tas. R ehuye la confrontación pú
b l i c a , e l d e b a t e , p o r q u e es

consciente de lo endeble de sus ra 
zones. Por eso, y para contrarrestar
el oleaje de la oposición popular al
proyecto de Lemóniz, se encierra en
su concha de enorm e molusco y
juega el papel de víctima.
Todos los sábados, el molusco en
treabre sus valvas para perm itir la
entrada de ese único autobús en el
que viajan treinta personas que no
h an sido escogidas al azar. Son
treinta enseñantes que, exceptuadaslas rígidas m edidas de seguridad im 
perantes en el interior de la central
de Lemóniz, serán cortesm ente aga
sajados: sonrisas y palabras amablespor doquier, regalo de una car
peta con abundante m aterial de
propaganda y que contiene adem ás
un flam ante bolígrafo «Parker» con
el anagram a de la em presa, gira ex
plicativa por las distintas dependen
cias de la central, una suculenta
comida, café, copas,... T odo ello
adobado com impecables m ontajes
audiovisuales y, como postre, las
preguntas de los visitantes, que
serán am ablem ente respondidas.
B u e n a s p a la b ra s

N o saldrá de la boca de los anfi
triones la más ligera inconveniencia,
el más mínimo reproche, el tono de
sabrido que ponga en evidencia la
animadversión que Iberduero in
cuba contra los enemigos de Lem ó
niz. Todo serán buenas palabras.
Iberduero es la víctima inocente de
un grandioso m alentendido y los an
tinucleares son personas de rectas
intenciones cuya buena fe ha sido
engañada. «La central es perfecta
mente segura, nuestros conocim ien
tos tecnológicos nos perm iten tutear
al átomo», dirá el guía a los visitan
tes de la central sin que el rubor
asome a sus mejillas.
Antes de em prender la a m archa
un último regalo. Iberduero obse
quiará a cada centro de enseñanza
cuyos profesores han acudido a la
visita con una colección de diaposi
tivas y ofrecerá su concurso en la
tarea de contribuir a enriquecer el
caudal de conocimientos de los
alum nos de quienes visitan la cen
tral. Bastará una simple sugerencia y
un experto se desplazará hasta el
centro de enseñanza que así lo desee
a fin de im partir cuantas charlas se
consideren necesarias.
D urante varias horas Iberduero
ha esgrimido una farisaica sonrisa y
ha entonado seductores cantos de si

rena ante el grupo de visitantes a la
central de Lemóniz. ¿C uántos de
esos treinta enseñantes h abrán su
cum bido al insidioso encanto de la
m elodía nuclear? ¿Dos, tres, m edia
docena? Es suficiente. Basta con que
unn profesor de una asignatura
cualquiera, que im parte diariam ente
clases a, digamos, seis grupos dife
rentes de alum nos considere opor
tuno incluir en el program a de su
asignatura la proyección de las dia
positivas «desinteresadam ente» re
galadas para que m ás de un cente
n a r d e e s tu d ia n te s re c ib a n el
m ensaje que a Iberduero le interesa.
Este mensaje cuya form ulación
audiovisual ha sido perfectam ente
ew tudiada, será transm itida a su
vez, a su círculo fam iliar y de am is
tades por todos aquellos alum nos
que, aunque no estén dispuestos a
aceptar los argum entos de Iber
duero, aceptarán tal vez lo que su
profesor les diga.
El efecto de rebote se com pletará
en el m om ento en que padres, her
m anos y amigos, acaso desconfiados
ante los planteam ientos pronucleares d e la com pañía que sangra sus
econom ías con abultados recibos
por el consum o de electricidad, se
despojen de su coraza de descon
fianza porque la loa de la energía
nuclear vendrá avalada por unos
lazos familiares, amistosos, m uchí
simo más profundos que los que
nacen de u na relación contractual
como la existe entre Iberduero y sus
sufridos abonados.
Un denominador común: Paralizar
Lemóniz
E n tanto que Iberduero conti
n uaba pacientem ente con el tejido
de la sutil tela de araña en la que

Las ”herrikoi topaketak” fueron además
una fiesta donde se lució la imaginación
popular.

espera quede atrapada la opinión
pública; en tanto que el fncionario
de la com pañía eléctrica aseguraba
en Lem óniz que la central nuclear
entrará en servicio en 1981, cientos
de personas se afanaban en la Feria
de M uestras de Bilbao para ultim ar
los detalles de la com pleja organiza
ción de «H errikoi T opaketak», los
encuentros populares convocados
bajo la consigna de la paralización
de Lemóniz.
T res pabellones de la F eria de
M uestras para la actuación de 37
cantantes, grupos musicales y bertsolaris, 21 grupos de teatro, la
proyección de 52 películas, la expo
sición de obras de m ás de 40 pinto
res y escultores, los «stands» de la
A sociación de Amigos del Sahara,
de la A sam blea de M ujeres de Viz
caya, de las G estoras pro Amnistía,
de los huelguistas de O larra, los
tornos y el horno para trabajar la
arcilla, el telar m anual que no han
podido arriconar la producción en
serie ni las fibras sintéticas, el anda
m iaje de m ecanotubo en el que
- ta r z a n e s u r b a n o s - Z um eta, Zabala y Amestoy convertirían en áspi
des justicieros los pinceles que da
rían cuenta de una m uy peculiar
«U ltim a Cena». T odo lo que de vivo
y creativo hay en Euskadi unido por
el com ún denom inador del rechazo
a Lem óniz y a la sociedad nuclear.
«Ocho años después de que el
proyecto de Lem óniz em pezara a
andar, las obras de la central nu
clear construida en la cala de Basordas han llegado a su punto culmi
nante», decían en la convocatoria de
«H errikoi Topaketak» los Comités
A ntinucleares y la Com isión para la
D efensa de una C osta V asca No
N uclear.
«En estos años —a ñ a d ía n — han
sido cientos los actos de protesta y
las m anifestaciones, en contra de
este proyecto, que se han llevado a
cabo. Cientos de miles de personas
q ue han m anifestado su oposición a
Lem óniz. M ás de un centenar los
A yuntam ientos que se han pronun
ciado contra la central».
«Todas las centrales sindicales de
E uskadi han rechazado el proyecto
de Lem óniz al igual que todos los
partidos políticos, salvo PNV, UCD,
AP, e innum erables organism os po
pulares».
«H asta hoy, todo esto no ha ser
vido para que Lem óniz se paralice.
H a servido, eso sí, para hacer evi
dente la repulsa del Pueblo Vasco a

de un «Ikuska» y com enzar a degus
tar una botella de sidra guipuzcoana. E n el trayecto hacia el pabe
lló n d o n d e t e n í a n l u g a r las
actuaciones m usicales resultaba obli
gada la detención ante el escenario
en que se sucedían los grupos de
teatro. El recorrido a través de una
am plia exposición fotográfica debía
ser interrum pido para asistir a la
farsa radiofónica escenificada por el
«K olektibo K arraka».
M ientras unos, equipo de solda
dura autógena en m ano, se afana
ban en erigir una férrea y puercoespinesca estructura, legiones de niños
disfrutaban com o enanos en los
juegos y actividades organizadas
para ellos pr «Oskus» y «H aurrak»
o peleaban con el barro y se ponían
hechos un alegre crom o en el taller
de cerám ica instalado en el reciento
ferial.
«Sagrada Cena» nuclear

Un lema perseguido hasta la saciedad y tras él, miles de seguidores, todo nn pueblo.
este inviable y dem encial proyecto.
N adie hoy puede cerrar los ojos a
esta realidad, a esta oposición m a
siva, ejem plar y constante a lo largo
de estos años».
«Tras to d a esta lucha, después de
toda esta oposición, hoy es el m o
m ento de dar el últim o em pujón a
la paralización de Lem óniz, e im pe
dir que el u ranio entre en E uskadi y
que la central sea puesta en funcio
nam iento, es el m om ento de dar el
espaldarazo final al enorm e esfuerzo
realizado por el Pueblo Vasco para
im pedir q ue Lem óniz llegue a fun
cionar».
M iles de personas
Fieles a la convocatoria, m iles y
miles de personas, «provenientes de
todos los rincones de E uskadi y que
representan en el espíritu m ás am 
plio el ser y sentir de nuestro pue
blo» com enzaron a afluir el fin de
sem an a p a sa d o , en in c o n te n ib le
riada, hacia la F eria de M uestras de
Bilbao.
¿C uántas personas asistieron a los
encuentros populares? Im posible dar
una cifra exacta. Los organizadores
habían previsto cubrir el presu
puesto de varios m illones de pesetas
m ediante el cobro de entradas, cuyo
precio fue fijado en 200 pesetas.
Sólo el prim er día, sábado, a prim e
ras horas de la noche se habían ven

dido ya más de diez mil entradas
que, unidas a las ganancias por la
venta de bocadillos y bebidas, ser
vían para am ortizar con creces los
gastos de organización.
F u e algo inenarrable. Al filo de la
m edianoche del sábado, los bares
habilitados en la F eria de M uestras
habían agotado las existencias y una
m ultitud enfervorecida, con el velo
cím etro de la «martxa» a tope, aba
rro tab a el pabellón colindante al de
la industria pesada y vibraba, pen
diente del escenario sobre el que se
sucedían ininterrum pidam ente los
cantantes y grupos anunciados. La
ju erg a continó hasta pasadas las
cuatro de la m adrugada.
Si hubo tiem po para la diversión,
para la fiesta, tam bién lo hubo para
la confrontación y el debate, para lo
cual había sido habilitada una am
plia sala en uno de los pabellones
de la Feria. Educación, ecología,
m ovim iento obrero, salud, arm a
m ento nuclear, O TA N y lucha anti
nuclear fueron algunos de los princi
pales tem as tratados en los debates.
Sería prolijo enum erar todas y
cada u na de las actividades desarro
lladas a lo largo de los encuentros.
C on sólo d a r unos pasos, los asisten
tes a «H errikoi Topaketak» podían
cam biar de am biente. B astaba con
subir dos tram os de escaleras para
d ejar de contem plar la píoyección

Punto y aparte merece el m ural
creado por Amestoy, Z ab ala y Zumeta, esa «Sagrada Cena» nuclear
en la que la corona de espinas y el
rostro atorm entado del N azareno
han sido sustituidos por el «Stetson»
y la sonriente faz de R onald R ea
gan, reaccionario ilusionista que
conserva al alcance de la m ano la
barriestrellada chistera del T ío Sam,
de la que surge un oriundo de Avila
q ue ha sentado plaza de bufón en el
Palacio de la M oncloa.
Los doce apostóles —militares,
capitalistas de aspecto simiesco y
agargolado— deleitan sus ojos abesugados en la contem plación del
m anjar que se disponen a engullir:
una E uskadi convertida en lecho
conyugal de los repugnantes ofidios,
rojigualda uno de ellos, con barras y
estrellas el otro, hijos putativos de
Iberduero ambos. Sobre la cabeza
de R eagan (¿inspirador espíritu o
ángel vengador?) la bom billa-ojo di
vino del «Guernica» picassiano do
m ina la escena.
Al térm ino de los encuentros,
luego de que miles y miles de perso
nas hubieran desfilado por la F eria
de M uestras de Bilbao para decir de
nuevo «No» a Lem óniz, el apocalíp
tico espectro nuclear sucum bía a
m anos del sonriente sol elegido
com o abanderado por los enemigos
de la central en m edio de un alu
vión de globos y serpentinas. N o
podía ser de otro m odo. Sepa íberduero que al final siem pre ganan los
buenos.

Xabier AMURIZA

uranio potronio jauna

A

izu, hem en bizi al da U ran io jau n a?
» U ranio jau n a? A ntonio ja u n a esan

nahi izango duzu.
- Ez. U ranio ja u n a. A ntonio ja u n a ere ezagutzen dut. Hori
F ulanio età M enganioren kalean bizi da. N ik U ran io ja u n a
nahi dut. Ez dakit zer abizen duen, b ain a izena badakit
U ranio dela. Ez al da hem en bizi?
- E tà zu nor zara, bada?
- Ni H aizelarreko berrim etroa naiz età ja u n horri
elkarrikusi b at egitera etorri naiz. A spaldion ja u n hori maiz
ageri da egunkarietan età ab ar età H aizelarreko berrikarian
lan egiten baitut, ja u n horrekin hitzegitera bidali naute.
- H em en ez da, ordea, U ran io deritzanik bizi. Bada gizon
bat Senpronio esaten diotena, b ain a hori pixka bat eroa da
età gainera duela bi m ila urte hila.
- Ez gizona! Z er bi m ila urte età zer baratxuri! U ranio
ja u n a oraingoa da. H au ez al da, b ad a, Lemoiz?
- Bai. H au Lem oiz da noski. E rakutsiko al didazu karneta?

H

aizelarreko berrim etroak bere agiri
guztiak em an zizkion. Bat: zigilua
paparrean. H aizelarreko agiria zen,

antzekoa.
- Bai agiri xelebrea ere! - esan zuen Lemoizko
atezainak —.
- Ez galtzeko egiten dugu hau. Bestela beti ibili behar
duzu dokum entuak non dituzun ez dakizula.
- Età aldatu beharra denean?
- O rduan larrua aldatzen dugu. H obe d a larru a aldat^ea
jak ea aldatzea baino, ez? D ena den, ni U ran io jaun arek in
hitzegitera etorri nauzu, ez atezain m uturroker batekin.
- M utur kontua noia begiratzen den izaten da, zerorrek
begiratzen baituzu oker. O ker zauden bezala U ranio jauna
hem en bizi dela uste izateaz.
- -Ez al dute, bada, oraindik ekarri? H aizelarren aspaldi
zabaldu zen ekartzekotan zirela, baina b adirudi b erandu
natorrelakoan, goizegi heldu naizela. H au duk m arka hain
bidaldi luzea eginda gero.
- Aizu, uste dut badakidala zer diozun —esan zuen
atezainak lagun bati keinu e g i n e z - . E karria dute, b aina ez
dago ikusterik.
- Ikusterik ez? Z ergatik ez? Jainkoaren bizkartzaina al da,
bada?
- Ez, baina urrun dago. Oso ezkutuan edukitzen dute.
- Edukitzen? N ork? Bera ez al da, bada, hem engo
nagusia?
- Bai, nagusia da, bain a m orroiei esana die ez uzteko inori
hurbiltzen.
- Z ergatik ez diozu esaten non dagoen? Bi segundo

b ak arrik bi galdera egiteko. N ah i ez badu, ez diot
argazkirik aterako.
- Ez d a izan ere argazkizalea, ez baita batere fotogenikoa.
B aina a g in d u ak agindu d ira età bi galdera ez ezik, ezingo
diozu b at ere egin.
- H au duk alukeria. Bai d irela ja u n aluak pianeta
h o n etan ! E tà zertarako duzue, b ad a, inork ikusi ezin duen
jau n ik ?
— H istorian gauza zah arra d u k hori. Beren b u ru a erakusten
hasten d iren erregeak età enperad o reak laster erortzen dituk
aulkitik. Ez al d a zuen... noia esan duk... haizerrotan
h o rrelakorik gertatzen.
— H aizelarre, adiskidea. Ez uste kijotea naizenik
haizerro tek in eltze hegalariak egiteko. Esaiozu ja u n horri
in ork ikusi b e h ar ez b aldin badu, inor bizi ez den tokira
jo a te k o edo gutxienez itsuen horrira.

errim etro gaixoa bueltan
H aizelarrerantz zihoala, jendetza
h an d i b at au rk itu zuen bidean. Jaiak ziren, fe
zirkuak ziren. T a rte k a letra h andiak ageri ziren: «U raniorik
abereei
ez». egiten zaien
— A rraioa! —p en tsatu zuen berrim etroak —. B azirudik ja u n
h o ri ez d u ela inork ikusi nahi. Jende artean sartu eta buelta
b atzu em an o n d o ren , n orbaiti galdetu zion ea zer abizen
zuen U ran io jau n ak .
— U ran io Potronio! - e r a n tz u n zuen m utilak eta kantatzen
ja rra itu zuen.
— K ojonian sekulan sekulorun! —hotsegin zuen
b e rrim e tro a k —. H em en je n d e a bere haizetik eta besteren
p u tzetik zebilek.
— Aizu —galdetu zion beste b a ti—. Ba al dakizu nolako
po tro ak d ituen U ran io jau n ak?
— Bai! Potro akojonanteak. E ta herorrek nolakoak
dauzkak?
— N ik bata trian g u larra eta bestea paralelopipedoa.
— Ba, nik bi triangularrak eta bestea lineala.
— Bi eta bestea? N olako geom etria d a 'h o ri je n ero horretan?
— G eo m etria trinitarioa, orain argia ere trifasikoa baita.
G ald e bestela Ib erd u ero ri edo hör lehen aipatzen huen ja u n
horri.
Biak h artu eta eram aten b aldin badituk, bake ed erra egingo
duk.
H aizelarrek o b errim etroak, bere idaz bulegora heltzean, ez
zekien zer ez nola b erriak titulatu. L etra h an d itan hauxe
ja rri zuen «Ez, ez, ez. N ah i d u en ak h a rrap a dezala». Eta
gero ipuin bat kontatzen zuen «Argiago eta ilunago»
izenekoa. Eta gero pixa egin eta ohera. E gun on, itzartzen
b aldin bagara.

B

Las movilizaciones de la izquierda revo
lucionaria extremeña, MC al frente, con
encadenamientos y manifestaciones, no
fueron suficientes contra la central se
creta de Almaráz.

A PES A R D E Í . O S E X T R E M E Ñ O S

ALMARAZ EN MARCHA
«Ahora, al final de la obra, llega el peligro. Las compañías
eléctricas no han cumplido sus promesas ni creado puestos de tra
bajo para los habitantes del pueblo. La lucha contra el electrofranquismo, contra la dictadura del plutonio, sigue y seguirá ade
lante. Como la de Valdecaballeros, la central nuclear de Almaraz
es un enemigo del pueblo extremeño».
(M ario Gabiria, del libro «Extremadura saqueada»).

A unos treinta kilóm etros de N avalm oral de la M ata se encuentra el
pueblo de A lm araz, que cruza la NVI, M adrid-B adajoz. A trescientos
m etros del casco u rb an o se yergue la
ue va a ser redim ido de su pobreza
secular.
El dinero todo lo puede

\

C uan d o el pasado año la protesta
p o pular frenó la luz verde p ara la
construcción de la central nuclear de
V aldecaballeros, los m iem bros de la
Ju n ta de E xtrem adura se fueron a
M adrid para conseguir la suspensión
tem poral del perm iso de construc
ción. Se entrevistaron con el ministro de Industria. Pero m ás que la
suspensión, lo que negociaron fue
ron las com pensaciones. El mismo
cam ino tom ó el A yuntam iento de
N avalm oral. O posición a la central
nuclear de A lm araz, m ientras la se
guridad de las instalaciones n o estu
viera garan tizad a plenam ente y se
obtuvieran las com pensaciones p re
cisas para la com arca del C am po
A rañuelo.

C oincidiendo con la puesta de
largo de A lm aráz, em pieza a h a 
b larse del PU EX —Plan de U rgen
cia p a ra E x tre m a d u ra -, a ejemplo
e im itación del PUA —Plan de U r
gencia p ara A ndalucía —, cuyas in
v ersio n es g lobales se cifra n en
250.195.100.000 pesetas a invertir en
u n plazo entre tres y cinco años. Los
objetivos básicos del PU EX son la
lucha contra el paro y el equilibrio
infraestructural de E xtrem adura con
el resto de las regiones. T am bién, en
extraña coincidencia, la U C D de
C áceres se acuerda de que basó la
cam p añ a electoral para las m unici
pales en la aprobación parlam enta
ria de u n canon por producción de
energía eléctrica, que supondría
p a ra C áceres 3.386.000.000 de pese
tas anuales. (E n el últim o decenio,
C áceres ha exportado el 91% de la
energía hidroeléctrica obtenida). Y
allá q ue sale la D iputación am ena
zante, exigiendo el canon para dejar
vía libre a la en trad a en funciona
m iento de A lm araz y obligando al
m inistro de Industria a personarse
en Cáceres.

Almaraz: energía para otros
La central nuclear de Alm araz, si
tu a d a a orillas de una fuente del
Tajo, en la provincia de Cáceres,
está form ada por dos reactores de
930 M W cada uno del tipo PW R
(agua a presión) y ha sido prom o
vida por H idrola —de los Oriol y
U r q u i j o — , U n ió n
E lé c tric a
— O rio l— y por Sevillana de Electri
cidad. Por falta de inform ación, el
extrem eño se ha encontrado con
este «regalo», justificado por la ne
cesidad de energía... para M adrid y
Sevilla. Porque, se preguntan en la
región: ¿Para qué quiere E xtrem a
d u ra tan ta energía, si ya la que tiene
la h a de exportar, porque allí no
hay donde invertirla? Alm aráz, ha
dicho alguien, ha sido im puesta por
intereses foráneos.
A E xtrem adura de siem pre le han
echado lo que otros no han querido.
H a sido la región «saqueada» y el
saqueo continúa, bien llevándose sus
riquezas y sus productos, bien endo
sándole lo que no tiene cabida en
otros lugares. La com placencia ad-
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m inistrativa y el silencio de los
m edios de com unicación han hecho
el resto. A unque en el caso de estos
últim os, han ignorado «ex profeso»
la puesta en m archa de Alm araz,
con cánticos a que Cáceres era una
de las provincias más beneficiadas
por la im plantación del canon eléc
trico, a que en 1981 recibirá más di
nero gracias a la puesta en m archa
de A lm araz: unos 2.800.000.000 de
pesetas. Incluso el diario regional,
perteneciente a la cadena de la Edi
torial Católica, el «Hoy», de Bada
joz, titulaba en prim era «Lluvia de
m illones p ara Extrem adura», o «Dos
mil ochocientos millones para Cáce
res». Al pueblo se le dice/explica
que la central nuclear perm itirá a
C áceres salir del su b d esarro llo ,
poner en m archa planes re regadío e
industrialización, planes todos ellos
analizados y pendientes hasta ahora
por falta de financiación.
Sin em bargo, se silencia que el fu
turo nuclear de E xtrem adura ya ha
dado sus prim eros pasos. Pasos que
pueden continuar por Valdecaballeros, por las m inas de uranio, por los
residuos radiactivos... En m edio de
este autoconcierto de unanim idades
y aplausos al expolio extremeño,
sólo se ha oído la voz de los m ani
festantes que acudieron a la convo
catoria de la C oordinadora Popular
del Cam po A rañuelo, el MC detrás,
con la abstención de PC y PSOE,
U CD , por descontado, que gritaron
«Ni canon ni compensación, nuclear
desmantelación» y «Almaraz, goma2 ».

Hay que hacer notar que de los
2.800.000.000, dos mil lo son por
energía hidroeléctrica y tan solo
ochocientos por lo «nuclear», ya que
la Alta Extrem adura es, en la actua
lidad, sin nucleares, la prim era pro
vincia productora de energía eléc
trica y la últim a en consum o de
electricidad (399 KW por habitante

y año, m ientras la m edia nacional es
de 1.730KW).
Extremadura; record en monumentos
al emigrante
Extrem adura, «inmenso coto pri
vado de caza» «fábrica de em igran
tes» - e n el período 1960/70 regis
tra el saldo em igratorio m ás alto de
España con más de cuatrocientos
mil nuevos «conquistadores» salidos
a buscarse el pan, el trabajo, la sub
sistencia en otros lugares...; en 1975,
eran 700.890 e x tre m e ñ o s -, la tierra
colonizada por excelencia y depen
diente por antonom asia del inter
vencionismo y la explotación, pro
duce al año más de 20.000.000 de
toneladas de productos agrarios de
interés nacional. Pero nad a se queda
en la región. La finca del Plan Ba
dajoz -B a d a jo z tuvo un plan, C á
ceres ni eso — se pudre o se m al
vende. El corcho se transform a
fuera, a la lana le ocurre tres cuartos
de lo mismo, cuando la producción
es m áxim a, pero la m anufacturación
nula, y lo mismo ocurre con el to
m ate, el pim iento o con la cereza, de
cuya especie sólo Cáceres produce
10.000.000 kgs. Y en Cáceres se pro
duce el 70% del tabaco nacional, sin
que exista una sola fábrica de ciga
rrillos en toda Extrem adura. Se ha
pedido, siem pre con resultados n e 
gativos, una planta de transform a
ción tabaquera en Cáceres y otra
conservera de productos hortofrutícolas en Badajoz... Se han pedido
tantas cosas en la región que es ló
gico que los m andam ases traten de
encandilar a la gente con los miles
de millones de canon, de la nuclearización, de las compensaciones.
Ante este panoram a es com prensi
ble que la emigración haya sido la
única salida y que Extrem adura sea
una de las regiones más deprim idas
con ausencia total de industrializa
ción, con una pésima red viaria, y

r a

con una incultura que clam a al
cielo. (Para un D elegado de C ultura
de Badajoz, el cargo no era m ás que
una anécdota en su vida), ya que
ju n to con C anarias ofrece la cota
m ás espeluznante de analfabetism o.
Sin em bargo, en algo hay que desta
car y sus gobernantes de tu m o han
convertido a la región en el líder a
la hora de levantar m onum entos y
estatuas a los em igrantes. Pero de
E x tre m a d u ra e m ig raro n los que
poco o nad a tenían. Se quedaron los
que tenían la tierra, aunque la resi
dencia la tuvieran fijada en M adrid
o en Sevilla. Los antiguos em igran
tes, los conquistadores, sólo sirvie
ron para dar su nom bre a las gestas
del Im perio y para «colonizar» aún
más a los jornaleros que vieron en el
Plan Badajoz la panacea de sus
vidas.
Un mal a evitar
Dicen los historiadores que, desde
la R econquista. E xtrem adura nunca
llegó a ser un reino, sólo un apén
dice del de León. Sus tierras, como
en el caso de A ndalucía, fueron a
p arar a m anos de las órdenes m ilita
res y a m anos tam bién de eclesiásti
cos. N adie espera que con estas de
cisiones foráneas, que responden a
intereses ajenos a la región, los Ex
trem eños puedan ser protagonistas
de su tierra y de su historia. A los
m uchos males que han padecido y
aún padecen se les une ahora el de
las nucleares. Por eso, en la concen
tración de N avalm oral, se agrupó la
gente bajo el lem a «La central nu
clear de A lm araz es un m al que hay
que evitar». A pesar de la buena
disposición de las autoridades pro
vinciales para prom eter el oro y el
m oro a cuenta de los dineros de las
com pensaciones. Porque de falsas
com pensaciones está plagado este
país y es hora de que se desengañe
este pueblo.
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LA AUDIENCIA NACIONAL «PASSA» DEL
PARLAMENTO VASCONGADO
La inmunidad parlamentaria no existe para los diputados de Herri Batasuna. Iñaki Pikabea,
portavoz de HB en el Parlamento Vascongado, puede estar reinta años en la cárcel. Mientras,
Telesforo Monzón, espectador en el juicio contra su compañero de partido, era detenido en
plena calle de Madrid.
M iércoles, 6 de noviem bre. N ieva
en M adrid. La tem p eratu ra roz los
cero grados. A las puertas de la A u
diencia N acional, a escasos metros
de la Plaza de C olón, u na larga fila
de hom bres y m ujeres esperan im 
pacientes. Son los fam iliares, amigos
y com pañeros de partido, de unos
hom bres q u e se van a sentar en el
banquillo de los acusados. N o hay
pruebas contra ellos. U nicam ente las
declaraciones que firm aron en comi
saria en las que se hacían responsa
bles de todo lo q ue hiciera falta.
C ualquier cosa, m enos seguir sopor
tando las to rtu ras a las que estaban
siendo som etidos.

cóm o —después de tanto suplicio
psíquico y fís ic o - continúo con
vida». Iñako Pikabea es el portavoz
de H erri B atasuna en el Parlam ento
Vascongado. La A udiencia N acional
no pidió en ningún m om ento la
concesión de suplicatorio para poder
juzgarle. Incluso fue el propio parla
m ento, dom inado por el PNV, el
q ue recordó tal extrem a a la citada
A udiencia y esta se negó. Por negar,
incluso fue negada la presencia para
d eclarar del propio presidente de
ese ente vascongado, Juan José Puja n a . «Continúe, Sr. Pikabea... Creo
que lo que está ocurriendo en la ac

abogado defensor, tras estar inco
m unicados, interrogados con las fór
m ulas de la policía... las cuales fór
m ulas estarem os apro b an d o , caso de
que estos hom bres y m ujeres sean
condenados». Visto para sentencia.
Se levanta la sesión.
Monzón detenido
«Estábam os desyunando, cuando
se presentaron unos cuantos inspec
tores de policía. U no de ellos m e in
dicó que le acom pañara y así lo
hice». A penas m edia hora antes de
que com enzara el juicio contra Pika

Comienza el juicio
La gente no puede entrar. El ju i
cio es público, pero la sala es pe
queña. Los hom bres y m ujeres veni
dos del lejano E uskadi —com o lo
definen en plan O este algunos papás
a sus niños ante la prensa de los
kioskos— g u ard an en la fila, a sa
biendas de q ue los acusados se sen
tirán m ás acom pañados. El frío y el
agua se cala hasta lo m ás profundo,
m ientras la zona está acordonada
por la Policía A rm ad a y la G uardia
Civil es la encargada de pon er las
m áxim as trabas posibles p ara q ue la
prensa no p ueda acceder al reciento
del juicio.
Los acusados responden en euskara, «Señoría, es su lengua natal,
com o m ás fácilm ente se p ueden ex
presar y adem ás está recogida en la
C onstitución com o lengua oficial del
País Vasco». Su Señoría no atienda
las protestas de los defensores y úni
cam ente perm ite responder a los
que «hablan en castellano». Por ello,
el único escuchado es Iñaki Pikabea.
«¿Es Vd. parlam entario? Sí, señor.
¿Qué puede decir contra sus acusa
ciones. Q ue yo no tengo n ad a que
ver con todo lo que se m e acusa.
Q ue firm é aceptan d o las acusacio
nes en com isaría, h arto ya de to rtu 
ras, hasta el p u n to de que no sé

Jokin Gorostidi: ”Yo he venido con Telesforo a Madrid y no pienso separarme de él
hasta que nos marchemos juntos”.

tualidad en mi pueblo es por culpa
de los q ue h an creado ese estado de
cosas... Cállese el acusado, si no re
conoce su culpabilidad, no puede
h ab lar de n inguna otra cosa». Pika
bea se sienta. U n parlam entario
puede ser co ndenado a 43 años de
prisión. F irm ó las acusaciones en
com isaría. Castells, Esnaola, Reizabal, se lo señalan al juez: «firm aron
delante de sus torturadores, sin op
ción a q ue estuviera presente su

bea y sus com pañeros acusados de
pertenecer a ETA, el parlam entario
vasco, Telesforo M onzón, era dete
nido en las inm ediaciones del Pala
cio de Justicia, cafetería Riofrío,
m ientras se disponía a desayunar.
«En realidad, no eché de menos el
desayuno, ya que el Juez que ins
truyó las dilegencias m e invitó am a
blem ente a tom arlo. El trato fue en
todo m om ento cortés y caballeroso».
Le trasladan al Juztado C entral de

Instrucción núm ero 3. Le acom paña
Jokin Gorostidi, tam bién parlam en
tario, porque «yo he venido con T e
lesforo a M adrid y no pienso sepa
r a r m e d e él h a s ta q u e n o s
m archem os juntos». Posteriorm ente,
José A ntonio U rbiola, parlam entario
vasco, por su condición de abogado,
se traslada hasta las dependencias
donde Telesforo perm anece. Todos
los parlam entarios vascos, presentes
en acto de solidaridad en M adrid
para el juicio contra Pikabea y sus
com pañeros, se movilizan a la es
pera de lo que pueda ocurrir. U no
de ellos, Iñaki Ruiz de Pinedo, ex
plica lo que ocurrió en la detención
de Monzón: «se lo llevaron a las ór
denes de uno que los dem ás llam a
ban ”E1 Jefe” . U na vez fuera de la
cafetería, yo me dirigí hacia el Pala
cio de Justicia y en ese m oem nto
uno de los inspectores - m u y n er
viosos todos ellos— me paró y dijo:
¿sabe Vd. que el Sr. que estaba con
Ud. está reclam ado por la A udien
cia Nacional? Se refería a Telesforo.
Yo le dije que no sabía nada y él
me respondió: «si en el País Vasco
no tienen cojones para detenerle,
nosotros aquí sí, e incluso estamos
dispuestos a ir hasta allí a por quien
haga falta».
Tras perm anecer tres horas en el
Juzgado de Instrucción, Telesforo
Monzón, salía de nuevo a las frías
calles de M adrid. «M e han com uni
cado que estoy con orden de busca
y captura. Se me acusa de unas de
claraciones realizadas a la revista
PUNTO Y HORA, por otras en un
mitin de Vitoria, por otras en una
rueda de Prensa, por las realizadas

Telesforo Monzón desafió la orden de basca y captura que pesaba sobre él y se pre
sentó en Madrid con la intención de asistir al juicio contra Iñaki Pikabea.

el día de la Patria G allega y por las
que publicó el diario francés ” Le F í
garo” . Me he ratificado en todas
ellas, excepto en la de la publicación
francesa, que han sido com plem enta m e n te in v e n ta d a s y a d e m á s
— como lo he hecho sa b e r— de muy
m al gusto». La opinión generalizada
era que M onzón había sido dete
nido para q ue no asistiera al juicio

de Pikabea, «que es a lo que he ve
nido y no a que m e detuvieran». T e
lesforo quedó en libertad sin fianza
y quedó bajo auto de procesa
m iento. En M adrid el frío era cada
vez m ás intenso, la gente m iraba y
m urm uraba ante tan ta aglom eración
de txapelas y los parlam entarios
vascos estaban ansiosos de regresar
a Euskadi.
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dicha y desdicha del nombre
Los nom bres no hacen las cosas, repetíam os noso
tros, añadiendo: pero las p ueden deshacer. Tam poco
las cosas hacen los nom bres y tam bién pueden desha
cerlos. La dicha y la desdicha le pueden venir al hom 
bre por el nom bre com o se nos dice en la comedia
calderon ian a de esa denom inación titular: ’’dicha y
desdicha del n om bre” . Y no solam ente por las cosas.
El poeta O scar W ilde escribió otra com edia con el
n om bre o título de ” la im portancia de llam arse Ernes
to” fajan d o el vocablo porq u e ese nom bre de Ernesto,
en inglés equivale a serio, a ” la im portancia de ser se
rio” . E n castellano no tiene im portancia ninguna lla
m arse M arcelino; aunque p u ed a dársele si no equiva
lencias, resonancias poco serias, com o al desdichado
M arcelino del dicharacho popular: el M arcelino que
fué por vino y rom pió el ja rro en el cam ino; que
todos sabem os cóm o acabó.
El n o m b rad o por el gobierno de S.M. M inistro-G o
b ernado r de ’’las provincias vascongadas” , se llam a
M arcelino sin que este n om bre afecte a su seriedad ni
a sus dichas o desdichas propias. T am poco debiera
afectarle su apellido de O reja, aunque, en él, no vaya
precedido de la calificación de su tam año, de que sea
m ás grande o m ás chico. Pero, inevitablem ente, el
n om bre de oreja sugiere resonancias sonoras, auditi
vas. Y h asta hay quien dice o m urm ura que cuando el
M inistro -G o b ern ad o r era solam ente M inistro de rela
ciones exteriores, su pabellón auricular, y no por
g rande ni por sonoro, paseaba p o r todo el universom undo el oido atento y avizor, com o la m irada, de su
representación g ubernam ental diplom ática. Y hasta la
m alicia de algún chistoso le atribuía ciertos o inciertos
extravíos o descarríos; au n q u e esto fuese, m uy a la es
pañola, tan solo p ara hacer u n chiste o encontrarle su
chiste; p o r aquello de oveja extraviada o descarriada
y poderle llam ar, n om brar, la oreja descarriada, fuera
de su redil español.
Por dicha o desdicha de su nom bre, antes com o Mi
nistro de relaciones exteriores, ahora com o MinistroG ob ern ad o r, se le supone u n fino oido, como a los
llam ados, nom brados, ’’oidores” (oidores no escuchas)
en las colonias del p erdido im perio español. Pero esto
puede ser dudoso, porq u e la oreja natural, y más si se
au m enta su pabellón auditivo con la m ano ahuecada,
puede significar a los ojos tan to un oir finísimo como
una cerrad a sordera. Y si no hay m ejor sordo que el
que no quiere oir, no lo hay peor que el q ue quiere
oir y no oye. Sobre todo si lo es de nacim iento, de na
ción, com o se dice de la ceguera. Ciego y sordo hay
que estar, v oluntariam ente o no, para no ver ni oir lo
que de v erdad está pasan d o en Euskadi y en España.
A unque se q u iera escam otear con el terrorism o repre

sivo del G obierno y la com plicidad cobarde de una
prensa servil.
La im portancia de ser serio, y de sus dichas y desdi
chas para el que lo es, no radica en este caso del M i
nistro-G obernador en su nom bre de O reja o M arce
lino, que pudo ser Ernesto, sino en su nom bram iento
de G o b ernador para no tener que gobernar n ad a o
p a ra tener que supergobem arlo todo. D onde no hay
seriedad, y sí irresponsabilidad y chapucería, no es en
el nom brado sino en el que le ha nom brado a él. En
u n G obierno tan poco serio, tan irresponsable y cha
pucero, que a un nom brado G o b ern ad o r general le
pone otro encim a, todavía m ás general, para im pe
dirle que gobierne o para dejarle que lo haga, pero de
un m odo particularísim o. Y si todo ello no fuese más
que un error de nom bre, com o se em peña en dem os
trar tan m odesta com o diplom áticam ente, el nom 
brado, de nom bre y no de cosa, ¿qué nom bre es ese
que destruye la cosa que nom bra o que cosa es esa
que destruye el nom bre que se le dá?
’’Seam os serios” suelen decir siem pre los gobernan
tes cuando m enos seriedad tienen. Tal vez nunca se
h a gobernado España, desgobernándola, com o ahora,
con tan poquísim a seriedad y con tanta irresponsabili
dad com o chapucería. Porque ningún G obierno tuvo
tantos m edios com o este, tan poderoso aparato de pu
blicidad a su servicio, para escam otear, tergiversar o
m entir la inform ación pública con tan descarada falta
de seriedad en todo.
¿Es seria una prensa al servicio apologético de la
policía civil o militar? ¿Es serio un G obierno que
carga sobre las espaldas del ciudadano con el nom bre
de seguridad pública o ciudadana, su inseguridad pro
pia? C argando sobre él las responsabilidades que al
G obierno le corresponden y que por su incapacidad y
torpeza, por su ineficacia o im potencia, elude o en
m ascara con cualquier tram posa chapuza para salir
del paso com o sea.
Y
todo esto se nos dice, se nos quiere hacer creer,
que se está haciendo en nom bre de España. ¿De qué
España? Porque la ’’dividida, em pequeñecida y sojuz
gada” de Franco, aún está en pié; y hasta (como diría
V alle-Inclán) con m ás ’’jactanciosa y vana patriotería”
q u e antes. Y con tantísim a seriedad liberal y dem o
crática, q u e se vota m uy seriam ente en el Parlam ento
un a ley terrorista contra el terrorism o, que, por su trá
gica estupidez aterrorizada y aterrorizante, se podrá
ap licar m añ an a justam ente a los mismos que la han
votado. Esos doscientos noventa y ocho señores dipu
tados nom inales y superucedistas por poco si llegan a
los trescientos, com o los gallegos del cuento a quienes
atracaron y robaron tres bandoleros, porque iban
solos: pero m uy seriam ente solos.

Alfonso SASTRE

¿que sean artistas ellos?
poca cosa más, un proceso revoluciona
rio»), y aceptando con pocas o n inguna
reserva las inepcias pontificales del inte
lectual Régis D ébray, hoy m ilitante de
un p artido ta n revolucionario com o el
P artido Socialista francés. C h e G u ev ara
no tenía la culpa, pero él h ab ía dicho a
un m édico q u e le h ab ía preguntado qué
hacer: «yo era m édico»; y ello se había
entendido por m uchos com o una pro
puesta generalizada de cam biar las
batas de m édico por las botas del gue
rrillero, el m icroscopio p o r la m etralleta,
la m áq u in a de escribir por la bom ba de
m ano; pues cualquier o tra conducta
com portaba h u rtar el bulto a las exigen
cias y necesidades de las revoluciones
pendientes. Y la verdad es q u e a veces
uno se encontraba un tanto ridículo con
su plum ica entre los dedos m ientras que
los revolucionarios h acían la revolución.
E scribir literatura o hacer teatro era,
u n a vez más, algo que h abía q u e ha
cerse perdonar, quizás por el cam ino de
la hiperpolitización de estas tareas. Pero
entonces, ¿cóm o sería la cosa? ¿H abría
que exclam ar, a la un am u n a, q u e inven
ten ellos, que investiguen ellos, que
hagan arte y literatura ellos? (Ellos: los
intelectuales, los escritores y los artistas
al servicio, declarado o no, del sistem a
im perialista: los apóstoles de un arte
p u ro e incontam inado de exigencias so
ciales y políticas. ¿Allí h abría de refu 
giarse la actividad artística?).
Por entonces la guerra de liberación
del Viet N am era una ag u d a pu n ta de
lanza de la lucha m undial contra el im 
e c u e rd o a h o ra
perialism o am ericano: en aquel país el
que en los años
esfuerzo de los revolucionarios estaba a
60 llegó a plantearse la
en algunos
m áxim a medios,
tensión arm a d a en el pla
de los que yo no estaba muy lejano, un
neta: la lucha arm ada contra el im peria
dilem a p ara el intelectual revolucionario
lism o tenía allí su frente m ás can d en te y
que podría plantearse m ás o m enos así:
principal. Pues bien, por aquellos años
o plum a o m etralleta. Ello ocurría bajo
tuve la estupenda ocasión, en la casa de
la luz deslum bradora de la revolución
unos queridos am igos de Estocolm o, de
cubana, en la teoría más o m enos aeri
hablar con unos representantes del
fica del foco (del foco milagroso, tau m a
F ren te N acional de L iberación de Viet
túrgico, «creése en un punto serrano un
N am del Sur. Y , p reocupado com o es
foco de lucha arm ada y se abrirá, con
tab a por la función que podía cum plir
ó m o h a c e r en
nuestra vida, con
nuestra vida, a la hora de contribuir a la
tr a n s fo r m a c ió n re v o lu c io n a r ia d e l
m undo? ¿D edicar la totalidad de nues
tra práctica social a la tarea esforzada
de golpear aquí y allá los eslabones, en
busca del más débil, de la estructura
económica y política que se tra ta de
transform ar, colosal trabajo p ara el que
todo esfuerzo es poco y en el que, com o
muchas veces he oído a grandes m ilitan
tes e infatigables activistas, no le q ueda
a uno tiem po ni para leer un libro; y re
mitir para después —el d iablo sabe para
cu án d o — no sólo la (sí, sí, desde luego)
necesaria revolución cultural, sin la que
los cam bios de estructura económ ica y
política no aportarían las condiciones de
una vida verdaderam ente nueva y libe
rada, sino incluso los cuidados de nues
tra propia sensibilización estética y de
nuestras potencialidades poéticas e inte
lectuales? ¿Qué hacer, pues? ¿T an sólo,
y aún parece dem asiado, em butirnos en
los trabajos de la organización revolu
cionaria, del partido, del sindicato, de la
asociación de vecinos, de la gestora pro
am nistía, del comité antinuclear? ¿Su
mergirnos hasta los ojos en la asam blea,
en la huelga, en la manifestación, con la
idea de que ya habrá tiem po p ara estu
diar filosofía, pintar un cuadro, leer un
lib ro de p o em as, asistir al te atro ,
conversar sobre una novela, reflexionar
sobre un film?

R

concretam ente al artista en u n a lucha
tan caliente se desarrollaba, pregunté a
aquellos am igos adm irables qué hacían
los intelectuales y los artistas en la gue
rra q u e se estaba desarrollando. A lo
que u n o de ellos respondió:
— Los m aestros de escuela enseñan a
los niños. Los pintores p intan cuadros.
Los artistas del teatro hacen teatro.
T o d o ello es una apo rtació n preciosa a
nuestra liberación.
— Pero el esfuerzo a rm ad o tiene que ser
gigantesco y parece que ten d ría que
consum ir todas las energías del pueblo
vietnam ita.
— El efuerzo arm ad o es m uy im por
tan te; pero la liberación no se hace sin
la cultura.
N o aseguro, a esta distancia del
tiem po, la estricta literalidad de estas
respuestas; pero su contenido está refle
jad o , creo que con m ucha exactitud, en
estas palabras.

ara m i en estas
form ulaciones tan
sencillas q u edaba com
el carácter necesario de la cultura en el
seno m ism o del proceso a rm ad o en par
ticular y del proceso revolucionario en
general. Y desde aquel m om ento toda
tentación de m ala conciencia burguesa
por el hecho de que m i a rm a era una
m áqu in a de escribir qu ed ó disuelta en
la realidad ejem plar de aquella lucha
adm irable. Y m irándolo bien lo q u e es
cucham os aq u ella tard e a los com pañe
ros vietnam itas no era n ad a nuevo,
pues, en verdad, en los períodos de
lucha aguda, la cu ltu ra ha sido siempre
u n a h erm an a siam esa de la revolución,
y sólo el burocratism o ha destruido una
y m il veces esta relación sin la cual no
hay revolución q u e valga la pena. Los
m ilicianos de la cultura, d u ran te la gue
rra del 36 al 39, es una im agen que dice
m ucho de esta necesaria herm an d ad. Y
cu and o los cubanos d ecían «estudio, tra
b ajo y fusil», su pensam iento funcio
n a b a en el sentido de in corporar el arte
tam b ién a la revolución a u n q u e en ese
en unciado el arte brillaba, es verdad,
por su ausencia. Pero ahí está: los pri
m eros años de la revolución cu b an a fue
ron, entre otras cosas, una m agna obra
de arte popular.

P

| Mario de Salegi

|

UN HOMBRE DE ACCION

Finalista en el premio Planeta de
1977 con su "Morir en Irún” que
ahora acaba de editar la Editorial
”Elkar*% M ario de Salegi es mucho
más que un escritor, un "hombre de
acción”. U n personaje casi
barojiano, que recien salido de la
adolescencia luchó en los frentes de
Guipúzcoa y Vizcaya, conoció la
derrota en Santoña, vivió las
cárceles y los campos de
concentración, recorrió el mundo y
recaló en Estados Unidos pero
siempre vivió y se sintió sobre todo
como un vasco luchador por su
patria.
PU N TO Y HORA, en su anterior
etapa, el año 1976 le entrevistaba
cuando a pesar de la muerte de
Franco prefería ser un clandestino,
Carlos de Legazpi. "La postura
independentista es una postura real.
Hoy en Europa hay dos alternativa:
la federación europea de los estados
y la federación de los pueblos y
nacionalidades. Esta última opción
no tiene nada de descabellado” . Esto
lo decía en 1976. H oy hemos querido
de nuevo charlar con este "hombre
de acción” . Con este donostiarra
sobre el que los años no han sido
capaces de romper la fuerza de su
vitalidad.

-¿ U s te d conoce a Paui Laxalt, el
senador vasco en alza con el ascenso
de Reagan?
— N o. N o lo conozco. Solo de refe
rencias. De todas form as le voy a
decir solo una cosa. Laxalt ha sido
gobernador de N evada. En N evada
están todos los casinos y prostíbulos
de todo Estados U nidos. Allí Laxalt
se m ueve com o pez en el agua. M a
nejando hom bres y dinero. N o es
trigo lim pio este Laxalt.
—Hablando precisamente de las
elecciones U SA , hemos comenzado
nuestro encuentro con Mario de Sa
legi. Es un hombre maduro de rasgos
enérgicos. Mario está ahora en la
onda de la actualidad con la presen
tación de su libro ”Morir en Irún” .
— Sí. M e gusta escribir y lo estoy
haciendo siem pre con el fondo auto

biográfico de mis recuerdos. Es una
form a novelada de recoger la histo
ria que m e ha tocado vivir.
H a escrito sobre la guerra del 36...
Bien. Tengo u n a trilogía que va a
publicar la E ditorial Elkar. ’’V erano
del 36” ’’M orir en Irún” y ” De
O txandiano a S antoaa” . A dem ás he
trabajado ya m ucho y va m uy a
adelantada otra trilogía sobre la pri
m era postguerra. E ncuadrados en el
título general de ’’dossieres secretos
vascos” , hay ya un volum en que ti
tulo ’’O peración C arlom agno” y que
recoge los hechos de la resistencia
vasca en los años cuarenta. ” E1
cuervo negro” es el libro que estoy
escribiendo ahora. F u n d am en tal
m ente es la actuación y m uerte de
G alíndez, el delegado vasco en W as
hington, desaparecido m isteriosa
m ente en plena calle en la ciudad de
N ueva York.
—Galindez, estaba al servicio de la
CIA como se ha dicho?
— Efectivam ente. Y o tengo docu
m entos muy concretos. E n su desa
parición intervinieron tam bién ele
m entos de la C IA . Pero lo más
im portante de la figura de G alíndez
es que no actúa a título aislado.
—Galindez era una figura pública
del Gobierno vasco.
— Eso es. En definitiva lo que yo
saco en conclusión es que el Partido
N acionalista Vasco ha ju g ad o un
papel m ucho m ás im portante de lo
que todos creíamos. En definitiva
actuaba com o tesorero y pagador de
los elem entos de espionaje en Eu
ropa. H abía cuantas bancarias en
G in e b ra . Jo sé A n to n io A g u irre
usaba valija diplom ática para la co
rrespondencia entre N ueva Y ork y
París. Pero en fin. T am poco voy a
adelantar ahora todo el resultado de
m is investigaciones y docum entación
que com o he dicho publicaré en un
próxim o libro.
—Nosotros creíamos sin embargo
que la infiltración am ericana a
través de elementos del PNV se
había realizado sobre todo en Ame
rica Latina.

D e E uzk o G aztedi
pasé a Yagi, de aquí a
Juventudes Comunis
tas de Euskadi y pos
teriormente al Mendigoizale Batza, ya en
a cció n N a c io n a lista
Vasca, buscando cons
tantemente mi identi
dad.

— Bueno, claro. D esde luego mucho
más espectacularm ente que en Eu
ropa. Argentina, Méjico, C uba, Ve
nezuela... Santo Dom ingo fueron
’’tr a b a ja d o s ” p o r v a sc o s m uy
concretos a los que conocemos. D e
todas formas es un tem a que habría
que matizar y analizar m ucho más y
tal vez no sea ahora el momento.
—Usted lo hace en el libro que tiene
como figura central a Galíndez.
Sí. Solo le daré un dato. T ras la de
saparición de G alíndez, el D eparta
m ento de Justicia denuncia una
deuda de más de cien mil dólares
(Siete millones de pesetas d e enton
ces) por parte del mismo G alíndez
en concepto de contribución pen
diente. Les sugiere algo este dato?
—Demasiado. Pero usted qué hacía
en ese tiempo en Estados Unidos?
— N o lo pasé bien. Era la época de
la caza de brujas del M acartysmo.
H abía llegado de Méjico donde aco
giéndom e a mi condición de vete
ran o voluntario norteam ericano en
la guerra me había concedido una
bolsa p ara estu d iar F ilo so fía y
Letras. A quello no me iba y volvía a
USA. Prim ero a Los Angeles y pos
teriorm ente a N ueva York. A parte
de mi docum entación de veterano
de guerra tenía la cartilla naval de
la m arina mercante. Al ir a reno
varla, me la quitaron. M e considera
ban como un posible peligro para la

seguridad del Estado. T enía que de
m ostrar lo contrario con la testifica
ción de tres elementos claram ente
anticom unistas. F ue el m om ento en
que m e di perfecta cuenta que G a
líndez era tam bién un elem ento ca
racterizado en la caza de brujas. N o
quiso darm e la ficha m ía que tenía
en la D elegación vasca. Son histo
rias que uno no puede olvidar
—D e todas formas nos interesa su
historia personal. En el fondo es la
trama fundamental de todas sus no
velas. ¿Por qué no empezamos por el
principio?
— Bien. Yo soy donostiarra, del
Muelle.
—Políticamente cual es su trayecto
ria.
— E ra todavía un chaval pero en
m uy poco tiem po y partiendo del
Euzko G aztedi pase por Yagi Yagi,
después las juventudes com unistas
de Euskadi con Larrañaga y Astigarribia... cam biando constantem ente
y buscando mi identidad, la mia
propia. Pasé al M endigoizale Batza
para ’’hacer la guerra” encuadrado
ya en Acción N acionalista Vasca, en
ANV.
—En qué frentes estuvo durante la
guerra.
— Hice toda la cam paña hasta Urkiola en que resulté herido. M e eva
cuaron al H ospital y seguí de baja
ayudando en el mismo G obierno

vasco ya q u e mi padre trabajaba
con Leizaola. Salí con los del G o 
bierno a Trucios y Santander. De
S antander sin em bargo m e marché
tras un incidente que tuve con unos
santanderinos tratan d o de incorpo
rarm e a las brigadas vascas que es
taban en Laredo.
—Conoció entonces de cerca los in
cidentes famosos de la rendición de
Santoña?;
— A quello fue m uy confuso. Y o fui
testigo, porque estaba em barcado en
el mismo ’’G aztedi” de la orden por
por radio de que se tom ara Santoña.
Lo hizo el batallón ’’A bellaneda” y
durante veinticuatro horas funcionó
lo que se llam ó después la ’’R epú
blica de S antoña” . U n gesto sim bó
lico, no tenía otro valor, pero para
m í que fue m uy im portante.
—Los barcos ingleses estaban fuera
de la bahía de Santoña?
— Sí. La evacuación estaba ya pre
parada. H abía un trato entre el
PN V, los ingleses y el C om ité de N o
Intervención.
—D e todas formas las tropas de
Franco rompieron los acuerdos y los
tomaron como prisioneros...
— Sí. Y o caí allí mismo. M e juzga
ron en un grupo de veinticinco tal
com o se hacía y m e condenaron a
treinta años de prisión con destino
al penal de P uerto de Santam aría.
—Pero no fue por mucho tiempo...

- N o . M e pasaron al batallón n u 
m ero dos de trabajadores y en m ayo
o ju n io del 40 m e alistaban en el
ejército, ah o ra el de F ranco, para
cum plir con la q u in ta que m e co
rrespondía.
- Cuando vuelve a Donostia?
- A quel m ism o verano. Inm ediata
m ente m e puse en contacto con los
grupos de resistencia. E n noviem bre
llegó H im m ler a M adrid. T raía
nom bres y datos que alguien había
dejado en París o en algún otro
sitio. F u e un golpe m ortal p ara la
resistencia. R ecuerdo q u e estaba en
la P arte Vieja. La viuda de Azurm endi m e dió d inero para q u e hi
ciese un viaje relám pago a M adrid
con un m ensaje urgente. C uan d o
llegué hab ían caído todos.
- Usted se escondió o qué hizo
- Conseguí u n pase m arítítim o a
través de u n am igo y logré em barcar
en C ádiz en el ’’M otom ar” . Ib a para
N ueva Y ork y así entré en Estados
Unidos.
- Pero su situación era ilegal
- A l poco U SA en trab a en la gue
rra tras lo de P earl H arb o u r. M e
alisté de voluntario en u n o de los
convoyes suicidas q ue iban a M ursbank. M i idea era alistarm e en la
brigada vasca que sabía q ue se es
ta b a o rg a n iz a n d o e n In g la te rra .
Tuve suerte. N os m etieron u n le
ñazo y tuvim os q ue ir a rep arar el
barco a Glasgow.
- Desembarcó entonces?
- Los servicios de inteligencia in
glesa m e detuvieron y m etieron en

Por parte d el G o 
bierno vasco había un
plan de adelantarse a
entrar en Euskadi para
impedir el control de
los comunistas. Había
mucho americano por
medio.

un cam po de concentración. Moví
R om a con Santiago apelando a la
D elegación V asca de Londres. Pasé
todavía cuatro días en la cárcel en
L iverpool y por fin me sacaron los
de la Delegación.
U n médico de Bilbao, am igo mío
q ue estaba de teniente con lo de la
F rancia L ibre de D e G aulle me
aconsejó q ue no m e m ezclara con lo
de la B rigada Vasca, que no estaba
m uy claro, que no iban a moverse ni
a hacer nada, que era mejor que me
largase a A rgentina, M éjico o lo que
fuera. A garré un barco que m e llevó
a la A rgentina y allí me alisté inm e
diatam ente com o voluntario con los
paracaidistas argentinos al contactar
con otros cuatro refugiados vascos
que tam bién d ab an ese paso.
— O sea que combatió con los vo
luntarios argentinos?
— N o. Casi inm ediatam ente pasa
m os a la m arina de G u erra con los
norteam ericanos. Entonces había ru
m ores de q ue se estaban preparando
unos grupos especiales para entrar
en E spaña y preparar la resistencia.
Y o a n d ab a con la mosca en la oreja
intentando cojer la onda si es que
había algo de verdad en todo eso.
— Pero no hubo nada.
— E l hecho es que yo anduve en la
m arina para term inar en la Séptim a
Flota, en el Pacífico em barcado en
u n transporte de asalto hasta el fin
de la guerra.
— Volvió a Estados Unidos.
— N o. Al licenciarme me m arché a
París. Allí m e puse otra vez en

contacto con el G o b iern o vasco.
H abía un plan de adelantarse a en
trar en Euskadi para im pedir el
control de los com unistas. H ab ía
m ucho am ericano por m edio. Lo
dejé. Estuve en Italia, en el N orte
con los partisanos pero m uy pronto
decidí volver otra vez a Estados
U nidos.
— El fracaso de las esperanzas pues
tas en la liberación de Euskadi por
las democracias debió ser muy duro.
— Sí. M uy duro para todos. Yo
pasé una tem porada larga m uy difí
cil. N avegué en la m arina m ercante.
— Pero antes nos hablaba de una
temporada de estudios en M éjico.
— Sí. C om o veterano de guerra
tenía derecho a una beca y elegí
M éjico. N o co n seguí c e n tra rm e .
Volví a Estados U nidos y caí enton
ces en la época negra del m acartysmo de la que les hab lab a antes.
— Tuvo que dejar entonces Estados
Unidos.
— N o. Precisam ente en el 52 cono
cía a una chica ju d ía am ericana y
con ella tam bién salí para M éjico en
el 57, de donde volví ya a N ueva
Y ork con el pasaporte am ericano ya
en el bolsillo.
— En que trabajaba usted.
— Bueno. A partir del sesenta em 
pecé a trabajar com o librero en
N ueva York. Vine tam bién a Eu
ropa. Conocí a K rutw ig y a los pri
meros exiliados de ETA . Y o seguía
siendo por encim a de todo un pa
triota vasco... com o lo soy ahora.
- F u e su contacto con el medio de

Los americanos alar
dean de su libertad,
com o una libertad
ú n ica, cuando hay
unos problemas racia
les trem endos que
nunca se han resuelto.

librerías lo que le animó a escribir?
— En cierto modo sí. Pero sobre
todo la necesidad de plasm ar los re
cuerdos vivos de mis propias esperiencias.
- U n a experiencia muy rica a través
de la visión política de un vasco que
sigue comprometido con los suyos y
que a la vez es ciudadano norteame
ricano con una visión muy crítica de
la sociedad USA.
- Efectivamente soy m uy crítico.
- Nos comentaba usted los últimos
acontecimientos de cambio en la alta
política americana con el ascenso de
Reagan. ¿Qué ha pasado con Cárter?
— M i punto de vista sobre C árter es
que ha sido un presidente interino,
de cuatro años. Se necesitaba en los
EE.U U . en el año 1976 un presi
dente débil, y que al mismo tiem po
reforzase el historial típico ameri
cano de la defensa de los derechos
hum anos, de esa libertad que ellos
se han creído que son los únicos que
tienen, cuando hay unos problem as
raciales trem endos q ue nunca se han
resuelto. Esta política se iniciaba
tras la guerra del V ietnam , etapa
m uy dura, y después del W atergate,
y la corrupción dentro de Whasghinton, dentro de los grupos adm i
nistrativos. N ecesitaban por lo tanto
de una persona religiosa y con au
réola hum anista. C árter tiene in
cluso u na herm ana predicadora.
H abía que dar una visión de q ue no
se habían perdido los valores am eri
canos de los derechos hum anos.
H abía que d ar esa confianza. Esta

ha sido la cam paña de C árter estos
cuatro años inútiles. C uatro años
que h an sido igualm ente duros, proque se ha m ezclado la crisis econó
mica, con la invasión tecnológica ja 
ponesa hacia EE.U U.
— ¿Era previsible el cambio?
— La situación estaba clara. Des
pués de C árter tenía que venir otro
presidente más fuerte, au nque la
presidencia no tiene ninguna im por
tancia en EE. U U . Estados Unidos
está dirigido por unas estructuras
económ ico-políticas sum am ente es
tables. Es el capitalism o de las cor
poraciones. Sobre esto hay un estu
dio im portante de un sociólogo
am ericano, Wells. Se trata de un es
tudio sobre el ciudadano am ericano
en el cual se sostiene que los políti
cos am ericanos son las fuerzas se
cundarias q ue luchan por el poder,
pero el poder está fuera de esa es
fera política. Aquí se ve claro que
hay u na alianza entre m ovim iento
obrero, m ovim iento intelectual aca
dém ico universitario y corporacio
nes. Así, las leyes se van organi
z a n d o d e n tro de unos com ités,
donde están representados los tres
grupos. Estos hacen las leyes y se
m andan al C ongreso con unas pre
siones enorm es de fuerzas externas,
los lobbies, que están em pujando
enorm em ente. Para el congresista o
senador, lo interesante es salir ele
gido En EE. U U . todo es imágen.
televisión, m ontaje del aparato polí
tico.
— Entonces ¿El cambio de Reagan

no es importante?
— C on la elección de R eagan lo
peor es que se han cargado a los seis
liberales que había en el Senado.
Esta cam paña estaba ya organizada
hace tres años por un grupo de neo
fascistas del Sur, que se han gastado
veinte o treinta m illones para echar
a estos tíos y acabar con ese grupo
de liberales. La segunda im portan
cia de la candidatura de R eagan es
que el T ribunal Suprem o, antes ya
en cierto punto conservador, en los
próxim os cuatro años au m en tará en
tres conservadores, y una C orte Su
prem a conservadora para los próxi
m os diez o quince años, esto es más
peligroso que todo lo dem ás dentro
de la política de la candidatura ele
gida.
— ¿Y la política exterior?
— La política exterior no va a
em biar nada, porque la política será
m ás d u ra quizá por parte de Rea
gan. T ra ta rá de defender ante los
am ericanos el ’’nosotros hem os sido
siem pre los prim eros, y ahora vamos
a seguir siendo los prim eros tam 
bién” . Es una
cuestión interna: fortalecer el sis
tem a norteam ericano. Así, ahora es
posible que aum ente la industria de
guerra, para crear unas fuerzas
convencionales de m ayor im portan
cia que las anteriores. La nueva es
cuela de la política estratégica ame
r ic a n a a b o g a p o r la s g u e rra s
convencionales, es decir, en una
g uerra convencional en contra de los
rusos.

LA A L T E R N A T IV A DE P O D E R

FELIPE EN ENTREDICHO
M ientras Felipe González quiere entrar en el G obierno a costa
de Euskadi, sus militantes com ienzan a ponerle en entredicho.
Historias de la extraña política socialista.
Los contactos q u e últim am ente
han m antenido A dolfo Suárez, p re
sidente del G o b iern o español y F e
lipe G onzález, q u e quiere serlo,
están com enzando a d a r sus frutos.
«La batalla electoralista actual está
en E uskadi», acordaron am bos diri
gentes centristas y hacia ella se han
dirigido. La p uesta en m archa de la
operación decidieron asentarla en
dos punto s fundam entales: «Felipe
arriesgaría al h ab lar sobre Euskadi,
m ientras q ue A dolfo callaría o tor
gando y a la vez iría convenciendo a
sus m ás próxim os de que un G o 
bierno de colación U C D -P SO E es
en la actualidad com pletam ente ne
cesario». E l líder del PSO E está
cum pliendo su papel a las mil m ara
villas. Por su parte, el Sr. Presidente
no se q u ed a a la zaga y envía a sus
peones al País Vasco p ara q ue den
paso a to d a serie de com entarios
«naturales en u n p artid o dem ocrá
tico com o la U C D », según afirm aba
un m iem bro de la ejecutiva centrista
ante los ataques de ciertos m iem bros
contra su presidente.
Los números «dos»
L a tercera m isión fundam ental de
los acuerdos en tre G onzález y Suá
rez era p o n er en m archa las contra
diciones de sus núm eros dos, de sus
segundos, de A lfonso G u erra y R a
fael A rias Salgado. El prim ero no
cesa de rep etir que «es im posible un
gobierno de coalición», confirm án
dose el segundo en el mism o crite
rio. El consenso tiene a veces estos
sín to m as de a b su rd e z . P ero los
peones de las filas posteriores son
los q u e —d ejan d o a un lado las afir
maciones de sus vicejefes— tienen la
clave: «nuestra unión es necesaria»,
aseguran políticos com o el socialista
Boyer o el ucedista exm inistro Jim é
nez de Parga. D e esta form a, el es
perado m om ento de anu n ciar la
coalición «tem poral, para salir de la
grave crisis que atenaza al país, es
pecialm ente en Euskadi», está al
caer. El único que protesta es Fraga,
asegurando tajantem ente q ue «es
necesario en el País Vasco hacer uso

decidido de las m edidas excepciona
les que contem pla la Constitución
en los artículos 55 y 116», para más
ad elan te «lam entar que Alianza Po
p u lar haya sido excluida de form ar
parte del F rente para la Paz for
m ado por el PNV, PSOE, etc., por
p ed ir p ara E uskadi el estado de ex
cepción, q ue acabarán pidiendo los
dem ás partidos políticos».
Felipe, quiere cerrar «Egin»
Y
no va descam inado Fraga, ya
q ue el mismo Felipe G onzález está
dispuesto, con la sorpresa y contra
riedad de m uchos de sus m ilitantes
q ue com ienzan a no soportar la ar
b itraried ad pactista de su jefe de
filas, a to m ar cualquier tipo de m e
didas «para pacificar Euskadi». U na
de las prim eras soluciones que que
rría to m ar el Isidoro de las catacum 
bas sería la de cerrar el diario
«Egin» de San Sebastián. ¿Por qué?:
«porque no pone lo que él quisiera
que pondría. N o es pactista y es
torba a las ansias de poder que el
mismo Felipe tiene y que traslada
en Euskadi a su sucursalista Txiki
Benegas», afirm aba un m iem bro del
sector crítico del PSOE. El caso es
que hace diez días, en un restau
rante m adrileño, Felipe G onzález
respondió con un «tal vez pudieran
ser esos» a u na pregunta que decía:
«¿Es cierto que sería Vd. partidario

Felipe G onzález

de cerrar los diarios ’El A lcázar’,
’E G IN ’ y el ’H eraldo de A ragón?’».
C onsultada días después su oficina
de Prensa, respondía que «cuando
decidam os que hay que cerrar algún
diario lo direm os claram ente. Felipe
no dijo esas palabras sino que se li
m itó a callar. Lo mism o que hace
mos nosotros en esta respuesta:
g u ardar silencio ante la pregunta».
De esta form a, sale un p artid o so
cialista al paso de una posible deci
sión que recuerda a tiem pos en los
que ellos decían estar en el exilio o
en la clandestinidad, y ahora parece
que lo que hacían era p re p arar ya
los pactos que hoy se consum an... y
consum en.
Habla la oposición interna del
PSOE
Con lo que no contaba Felipe era
con la oposición tajante a todos
estos juegos pactistas dentro de sus
propias filas. Las Juventudes Socia
listas y los m iem bros del sector crí
tico, Castellanos, Bustelo, G óm ez
Llórente, están alarm ados ante esta
escalada de «favorecer a la dere
cha», hasta el punto de declarar
ciertos m iem bros que ruegan perm a
necer - p o r a h o ra — en el anoni
mato: «cada vez que Felipe hace
una declaración sobre com batir el
terrorism o en el País Vasco, nunca
adem ás habla de los otros, se produ
cen instantáneam ente m ás de cien
detenciones en aquella zona. Es
- l a s declaraciones de un líder de
izquierdas— una especie de carta
blanca para la represión policial. Y
luego dice que ETA favorece el
juego de la derecha...». H ace unos
días ha dado com ienzo la interna
cional socialista «por la Paz» y en
ella los críticos están dispuestos n u e
vam ente a dar batalla al consenso
U C D -PSO E o Felipe-A dolfo. El
caso es que «m ientras continúan las
detenciones, sin m ás argum ento que
posibles implicaciones, contra hom 
bres del País Vasco, a los policías
d eten id o s en las ag resiones de
Fuerza N ueva en Vitoria se les deja
en libertad sin fianza». «Nosotros,
term inan los ’críticos’, estam os dis
puestos a abandonar el Partido si
Felipe sigue favoreciendo el plan
q ue h a acordado con Suárez y nos
seguirían m ás de los que él mismo
pudiera pensar, ya desde la M oncloa, ya siguiendo com o eterna, pac
tista, alternativa del querer y no
poder».
Julen SORDO
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Habiéndose iniciado las conversaciones oficiales sobre la
Reestructuración siderúrgica integral, de las que cabe esperar
la necesaria y urgente solución de los problemas que, en
nuestro caso, motivaron la presentación de Regulación de
Empleo en las instalaciones de Ansio, Redondos y Palanquilla,
la dirección de Altos Hornos de Vizcaya ha resuelto retirar el
expediente iniciado el día 27 de octubre.

PUNI©
YH®RA

DENUNCIA

L a ’’reg u lació n de em pleo
concretada en la suspensión alter
nativa de contrato para 280 traba
jadores de AHV, se había iniciado
cuando la dirección de esta em 
presa anunció, prim ero a la prensa
y luego al com ité de em presa, que
estaba en una ’’difícil situación de
tesorería” , m otivada por las ’’car
gas financieras” , que en este año
podrían llegar a 13.000 m illones de
pesetas, y que en años anteriores
habían representado 8.609 m illones
de ptas. (1979), 6.406 (1978), 5.178
(1977), etc. sin contar las ’’cargas
fin a n c ie ras -ord in arias” p o r un
m ontante tam bién de varios miles
de m illones de pesetas.
L a dirección de AHV pretendió
recientem ente d ar una ’’p rueba”
de sus dificultades de tesorería de
ja n d o de pagar m edia ’’paga de oc
tu b re ” . P ero c a b ría p re g u n ta r,
com o u n sector de los trabajadores
lo ha hecho: ¿D ónde está el dinero
de los beneficios de años anterio
res? Q uizás sea necesario recordar
los datos aportados por PU N TO Y
H O R A , en su dossier sobre los
y a n k is en E u s k a d i, s o b re la
com posición del C onsejo de A dm i
nistración, es decir sobre los clanes
m ás poderosos de la oligarquía
vasca: D elclaux, Y barra, Echeva

rría, G andarias, U rquijo, Chavarri,
Z ubiría, etc. y su interrelación, en
A H V y en otras em presas, con el
im perialism o yanqui, que al pare
cer tam bién tendrá ’’dificultades fi
nancieras” , tras los miles de millo
nes em b o lsa d o s ju n to s y por
separado, principalm ente a través
de los dos Bancos, en cuyos Conse
jo s de A dm inistración están esos
m ism os personajes de las finanzas,
el B. de Vizcaya y el B. de Bilbao.
R ecientem ente, en una reunión
entre varios delegados de los traba
ja d o res y la dirección de AHV,
ésta decía que la regulación, antes
’’a n u n ciad a” y ah o ra ’’retirada” , se
lle v a ría a c ab o in d e p e n d ie n te 
m ente de las negociaciones sobre
la ’’reestructuración siderúrgica”,
pues, señalaban, ” el problem a que
existe en la actualidad es conse
cuencia de la falta de Tesorería”,
por lo que ” en principio no hay
m otivo para suspender el expe
diente de regulación de em pleo” .
Estas palabras, pronunciadas el
pasado 28 de octubre, serían retira
das el 3 de noviem bre m ediante la
n o ta oficial al principio reseñada.
Conversaciones a tres bandas:
Las negociaciones a que se re-

i

Como siempre, la espada de D am ocles pende sobre los trabajadores.

fiere la citada nota se están reali
zando en M adrid, tom ando parte
la patro n al y el G ob iern o (que an
teriorm ente ya se habían puesto de
acuerdo) y los sindicatos m ayoritarios, a espaldas de todos los tra b a 
jadores y del resto de com ponentes
de los com ités de em presa.
La reestructuración que se está
negociando tiene su origen en la
falta de com petitividad de la side
rurgia del E stado español, por lo
absoleto de sus instalaciones, y por
la com petencia de que son objeto,
dentro de la crisis siderúrgica que
a nivel m undial se está acrecen
tando, especialm ente an te las fric
ciones surgidas en el seno de an ti
guos aliados (CEE-U SA ) por ver
quién dom ina sobre quién.
Las negociaciones que ahora se
desarrollan tienen unos puntos
muy concretos, que luego veremos,
un objetivo extra: ten d er un tupido
velo sobre la aplicación q ue se
hace desde hace varios m eses de
dichas m edidas, q ue tienen como
objetivo, por utilizar palabras de
CC.OO., ’’...traer consigo la finan
ciación de la em presa, crédito... re
parto del m ercado nacional, unifi

cación de com pras de materias
prim as, m ejora de instalaciones, especialización por em presas en las
líneas de producción, con la que
elim inaría (la patronal) los proble
m as del déficit en tesorería con la
que podría m uy bien afrontar posi
tivam ente la crisis...” Tras conocer
los objetivos veamos las m edidas
q ue ” la reestructuración conlleva
p a ra los tra b a ja d o re s” y que
adem ás se están aplicando ya:
«disminución del absentismo», para
lo q ue se está utilizando el ’’segui
m iento” de los accidentes y de las
bajas por enferm edad, con el fin
de llegar a obligar a trabajadores a
realizar trabajos aún con fracturas,
com o está haciendo Boada, anti
guo director de AHV, en Ford,
«movilidad laboral», que se está
aplicando ya en varios departa
m en to s desd e hace m eses, in 
cluyendo las peticiones de ’’trasla
dos v o lu n ta rio s ”
q u e lo s
trabajadores de ’’redondos” reci
bieron, o las m edidas calificadas
como ’’ajuste de los movim ientos
de personal obrero con las planti
llas standard” .
«disminución de plantilla aproxima

damente en un 10»: en los últim os
años en AHV se han perdido más
de 600 puestos por jubilaciones,
despidos y bajas voluntarias, y
aunque se ha contratado ’’even
tu a lm e n te ” a ’’m enores de 26
años” no cubre’ ni m ucho menos,
las bajas.
A estas m edidas se unen otras
dos ’’congelación salarial” para
1980, y un 4 de aum ento en los dos
años siguientes. A hora bien, todo
ju n to tiene un eje im portante, a u 
m entar la productividad/persona,
que poco a poco la dirección de
AH V está in tro d u c ie n d o com o
aplicación práctica de la ’’reestruc
turación oficial” . A um ento de la
productividad com o consecuencia
no sólo de la dism inución de plan
tillas, sino m ediante m edidas direc
tas com o el reciente intento de que
los trabajadores del ’’escarpado”
(Ansio) realizasen varios metros de
trabajo m ás a cam bio de ” un
grado m ás” , ’’prim a” con la que
tam bién quieren introducir el au 
m ento de productividad en otros
d e p a rta m e n to s, com o B aterías
donde con la m ism a plantilla la di
rección de AHV quiere que se rea
licen más de 32 deshornam ientos
sobre los 156 actuales.
La reestructuración siderúrgica
no es, pues, algo futurible, sino
una serie de m edidas que ya está
aplicando la patronal, sin que ello
evite un próxim o recrudecim iento
com o consecuencia de las ’’nego
ciaciones” que en M adrid se están
realizando.
mm
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limosnaka ari
s te a k , h ila b e teak, urteak ere
aurrera doaz, baina
nagusiak (eta euskalduntzea barne)
limosnen m ailan d aude oraindik.
H orra hor, adibidez, egun hauetantxe b u ru ra tz e n ari d en «E uskal
Prentsa» kanpaña.
Eta bakarra ez da, inondik ere.
O raindik ere hortxe dugu «Kilometroak 80» ekintza hura. Ederra, bai,
herriaren p arte handi batek euskararekiko erakusten d uen berotasunaren aldetik. Tristea ere bai, dena
dela, euskararen defentsa, oraindik
ere, lim osnaka eta erregu apalez
eegin behar delako.

A

E ra berean (aski da, esate baterako, azkeneko A N A ITA SU N A begiratzea) alderdi ofizialetatik etorriko om en den laguntza ere, aidean
dago, edo hor nunbait; eta em an dezaketen in stitu zio en ald etik oso
gutxi espero baita, behin eta berriz
etortzen dira izen berberak: «Bai,
egia duk, desastrea duk; baina hor
zeudek Etxenike, Labaien, Z aldua,
Antsola... eta horiek bederen ahal
dutena egingo ditek». Lehen Santam ariarekin gertatzen zen bezala.
Alegia, hizkuntzaren kezka senditzen dutenek ongi dakite pertsona
horietxek direla salbuespena; eta salb u esp e n a d irelak o , h ain zuzen,
behin eta berriz aipatzen dira. O har
bera egin liteke Euskadiko prentsari
buruz: egunkari eta astekari bakoitzean, ongi nabarm en daude hizkun
tzaren kezka daram aten pertsona
bakar horiek: Atxaga hem en, G arm endia han, eta abar.
E uskara bultzatzeko, hitz batez,
aparatoak gainditu, eta pertsona
konkretuengana jo behar da; ia-ia

«entxufe» bila jo a n behar da. Bestela, ongi dakigunez, JA I D A G O .
Instituzioetan erdara da nagusi, ba
gure eskabide
karra eta erabat jaun-eta-jabe; eta
hori aldatzeko A SM O R IK ER E ez
dago.
E ta hauxe da larriena: esaera
ja to r horrek zehazki esaten duen be
zala, «Franco joan zen, baina eus
kara ez da etorri». Letreroak berak
jartzeko, m ila lan dago; udaletxe
«abertzale» horiei behin eta berriz
«ahaztu» egiten om en zaielako... Eta
letreroak aldatzea baino errazagorik
ez dago, noski! H or ditugu, hiltzear,
A R G IA , A N A ITA SU N A , eta gainerakoak. H ots, A R G IA aurrera ateratzeko aski lirateke lauzpabost miloi
urtean. Baina hori ere ez dago! Aski
litzateke H ipodrom oari eusteko Donostiako udaletxe «abertzaleak» erabiltzen dituen lau m iloiak horrentzat
aldatzea: H ipodrom oa galduko genuke, eta A R G IA irabaziko. Z ein
donostiarrek joko ote luke ezkila?

lirateke 123 miloi horiek euskal
prentsa, irratia eta U nibertsitatea
bultzatzen.
Beste m uturrean daudenak, ongi
dakigu, ez daude txit garbi. E ta era
bat ados gara Joxe A zurm endirekin. G aitza zinez orokorra baita,
Irlan d an izan zen bezala.
Z if r a k e re ta m a ñ a b e re k o a k
dira.«The Commission on the Irish
language reported that a MERE
0,2% or 0,3% of the National Budget
is being spent on Revival» (Sean O
T uam a). Hots, G asteiz-ko U daletxe
«abertzaleak» %0,2 erabiltzen du,
hain zuzen!
Irlandako eskem a beldurgarria,
horretara, hem entxe dugu, geure begien aurrean. F ranco hil eta bost urtetara, hem en ez da inolaz ere eus
kal presiorik senditzen. Bai, aldiz,
«Euzkadi» eta «Euskadi»ren ize
nean, sekulako ER D A L PRESIOA.
E uskarak ez du ezertarako balio;
eta, frankism oaren garaian bezala,
euskaltzaleok bazterrak besterik ez
om en dugu balio.

rla n d a k o
b id e
bera, hortaz. Esauza bera dugu
k u in d a r «abertzaleak
G a s te iz -e n .
A b e rria b ita n z a titu ta (h iru ta n
B ertako U daletxe «abertzaleak»
%
gurea!), hizkuntza
folklorekeria bi0,2 erabiltzen du G asteiz-en euskalhurtua, adar harm atu bat ekintzan
duntzean!! Hitz batez: C uerda jaujo-ta-ke ari, agintari eta jauntxo
nari, eta C uerda ordaintzen duen
m ota guztiak erdaraz, eta % 0,2 hiz
partiduari, bost axola zaie euskara.
kuntza piztutzeko (eta «gero», ja
Areago: letreroak euskaraz jartzea
kina; eta ez hem en) ...
eta Blas Piñar etortzea ,ia-ia parean
H iletariak om en gara. A gian bai!
ikusten ditu. «Euzkadi»ren izenean,
Baina hizkuntza O FIZIA LA R EN
jakina.
aide lim osna eskatzen ibili behar
Baina B ERROZI aurrera aterahonek, oso oso kutsu txarra uzten
tzeko, orain ja k in dugunez, 123
digu.
miloi/urtean aurkitu dute «aber
H iz k u n tza O F IZ IA L A . izateaz
tzale» b erb e ro k . A skoren ustez,
gain, agintzen gaituztenak ABER
ordea, Euskal H erriak onartu ez di
TZA LEA K baitira, om en. Z er gara
tuen K onstituzioa eta E statutua degu, beraz? N ola ez dugu bada txalo
fenditzeko egur em aten baino, höbe
jotzen?
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EL A B O R T O

En la noche del lunes, 10 de octubre, un millar de personas, mujeres en su mayoría, recorría las
calles de Bilbao para exigir una vez más la legalización del aborto y en solidaridad con las
veinticuatro personas detenidas en Sevilla por la policía el pasado 21 de octubre y procesadas
por la realización de supuestas prácticas abortivas.
de 23 años. La nota oficial añadía
que «la policía, que no ha podido
detener a otros cuatro implicados,
ha descartado la participación de
m enores de edad en las actividades
del centro».

E n la tard e del m artes 21, de oc
tubre, quince m ujeres esperaban su
turno de consulta en el centro de
planificación fam iliar Los N aranjos,
de la capital sevillana, cuando hizo
acto de presencia la policía, que de
tuvo a todas las personas q ue en
aquel m om ento se encontraban en
los locales del centro de planifica
ción. Ju n to a las quince m ujeres fue
ron detenidas otras ocho personas,
entre ellas un m édico y u na súbdita
alem ana.
U na vez en com isaría, las quince
m ujeres que agu ard ab an en la sala
de espera de «Los N aranjos» fueron
obligadas —según fuentes fem inis
tas— a firm ar declaraciones en las
que, bajo la prom esa de q ue no se
tom arían m edidas contra ellas y se
rían puestas en libertad, reconocían
estar im plicadas en prácticas aborti
vas. La au to rid ad judicial decretó
para las otras ocho personas deteni
das la puesta en libertad provisional
previo depósito de fianzas que iban
de las 70.000 a las 15.000 pesetas.

Punto de partida
La red ad a policial en el núm ero
39 de la calle de M ateos G ao, donde
se encontraba situado el centro de
planificación, señala el punto de
partida de un nuevo caso cuya
proyección pública puede superar a
la adqu irid a en su día por el proceso
contra las once mujeres vizcaínas
acusadas de prácticas abortivas y
cuyo juicio fue aplazado «sine die»
hace ahora algo m ás de un año.
Las detenciones en el centro de
«planning» fueron seguidas al cabo
de pocos días, el 24 de noviem bre,
por u na nota em anada de la Jefa
tura Superior de Policía de Sevilla
en la que se señalaba com o princi
pales im plicados en la realización de
supuestas prácticas abortivas a José
A ngel Lozoya, de 29 años José G a r
cía C orral, de 22 años, y M agdalena
López Pérez, de 22 años. Posterior
m ente fueron detenidos el médico
M anuel V ergara, de 32 años, y
M aría del C arm en Eloísa G alindo,

La nota policial afirm aba que en
«Los N aranjos», aparte de la confis
cación de diverso m aterial clínico
(cam illas, instrum ental y farmacos)
y de un fichero, fueron detenidas
tres personas y varias de las doce
m ujeres que se encontraban en el
centro - l a policía dió esta cifra, en
lugar del núm ero de quince facili
tado por fuentes fem inistas— firm a
ron declaraciones en las que recono
cían haber abortado.
La versión policial indicaba asi
mismo que los supuestos abortos no
se llevaban a cabo en «Los N ara n 
jos», sino en dom icilios particulares
de algunas de las m ujeres que q u e
rían abortar.
Las detenciones de Sevilla fueron
seguidas de un m odo casi inm ediato
por el anuncio hecho por organiza
ciones fem inistas, partidos políticos
de izaquierda organizaciones sindi
cales y entidades ciudadanas de dar
inicio a una vasta cam paña encam i
n ad a a exigir la libertad de los dete
nidos y conseguir la legalización del
aborto.
Solidaridad con Sevilla
Es dentro de esta cam paña donde
hay que inscribir la m anifestación
celebrada en Bilbao el pasado lunes,
cuya convocatoria había sido efec
tuada por la A sam blea de M ujeres
de Vizcaya y a la que se habían ad 
herido num erosos partidos y organi
zaciones de la izquierda.
«El gobierno de U C D sigue igno
rando una realidad repetidam ente
denunciada por el m ovim iento fem i

nista: que miles de m ujeres abortan
cada año. ilegalm ente en el Estado
español, porque la prohibición del
aborto no lo evita, sino que lo
fuerza a la clandestinidad», decía la
convocatoria de la m anifestación de
Bilbao.
El objetivo principal de la m ani
festación era, según la convocatoria,
-la legalización del aborto y la am 
nistía para todas las personas proce
sadas, porque el aborto es el últim o
precurso que tienen las m ujeres para
decidir si desean o no tener hijos y
en que m om ento de su vida y por
qué, adem ás es un derecho exclusivo
de las m ujeres y sólo a ellas les co
rresponde decidir, sin ningún tipo
de ingerencias, ni del G obierno, m a
ridos, médios...’
La Asam blea de M ujeres de Viz
caya reiv in d icab a, no o b stan te,
«para que ninguna m ujer tenga ne
cesidad de abortar, ya que el aborto
es una agresión contra el cuerpo de

la mujer», q ue se facilite «inform a
ción sexual adecuada en todas las
etapas del desarrollo de la persona»
y «anticonceptivos de calidad para
hom bres y mujeres».
Las organizaciones fem inistas de
Euskadi han lanzado asim ism o una
cam paña de recogida de firm as si
m ilar a la efectuada en su día con
motivo del juicio contra «Las 11
mujeres» en la que los firm antes re
conocían haber abortado, o bien
haber colaborado en la realización
de prácticas abortivas.
Un comunicado que traerá cola
Al mismo tiem po que la m anifes
tación en solidaridad con los proce
sados de Sevilla recorría las calles
de Bilbao, u n portavoz de ETA m ili
tar facilitaba a diversos m edios in
formativos de la capital vizcaína un
com unicado en el que la organiza
ción arm ad a vasca reivindicaba el
atentado realizado el pasado 7 de

noviem bre contra un chalet de la lo
calidad vizcaína de Sukarrieta, pro
piedad del licenciado U sparicha, de
quien ETA m ilitar afirm aba que es
«odiado particularm ente por las m u
jeres que conocen su desvergonzada
e interesada actuación profesional
com o m édico,presidente en Vizcaya
de u n a asociación que se reclama
p or la defensa al derecho a la vida,
en cuyo nom bre niega a la m ujer el
reconocim iento al ejercicio de sus
derechos, entre ellos el del aborto».
ETA argum entaba en su com uni
cado que la negación del derecho al
aborto «arrastra a la m ujer ante los
tribunales, a las cárceles y, en oca
siones, a la m uerte, por verse obli
gada a la práctica clandestina» y
acusaba a U sparicha de ser «un pro
fesional de la M edicina que, a pesar
de su aparente integridad legalista,
h a practicado en su clínica abortos a
aquellas m ujeres que podían pagár
selo».

H A C E UN A Ñ O EL J U IC IO DE « L A S 11 M U J E R E S
El pasado 25 de octubre se cumplió un año de la suspen
sión indefinida del juicio contra once mujeres de la localidad
vizcaína de Basauri, acusadas de prácticas abortivas o de
haber colaborado en la realización de las mismas. Las penas
solicitadas por el Ministerio Fiscal para las once mujeres
procesadas iban de los seis meses de cárcel hasta los sesenta
años. D e no haber sido por el clamor de solidaridad que des
pertó el caso de «Las 11 mujeres», muchas de las procesadas
- t o d a s ellas de condición m o d esta - estarían hoy en pri
sión, purgando fuertes condenas.
El efecto más positivo de la campaña de solidaridad con
las procesadas, iniciada por la Asamblea de Mujeres de Viz
caya y la Coordinadora de Grupos Feministas de Euskadi y
secundada por numerosos partidos politicos. organizaciones
sindicales y entidades ciudadanas, fue - aparte la suspensión
«sine die» del ju icio— que saltara a la calle el necesario de
bate sobre el aborto.

. Abortos a mansalva
Cifras cantan. En 1974 la Fiscalía dei Tribunal Supremo
consideraba que en el Estado español se producían 300.000
abortos clandestinos al año. Organizaciones feministas
consideran que esta cifra está muy por debajo de la real y
subrayan que la inmensa mayoría de estos abortos, dada su
clandestinidad, se realizan en unas condiciones deplorables,
sin garantías médicas e higiénicas, por no hablar de las se
cuelas psíquicas que para la mujer que se somete al mismo
puede acarrear un aborto realizado en semejantes circuns
tancias.
Este tipo de abortos está reservado única y exclusiva
mente a las mujeres de escasos medios económicos. Con di
nero de por medio —indican las feministas — no resulta muy
difícil abortar con las debidas condiciones de seguridad para
la paciente. Ahí está el socorrido viaje a Londres o al menos
divulgado -p e r o no por ello menos ex ten d id o - recurso de
discretas clínicas privadas que en el Estado español se en
cargan de solucionar expeditivamente, y previo pago de una
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importante cantidad de dinero, el problema que supone un
embarazo no deseado.
El proceso de «Las 11 mujeres» dió paso a una intensa
campaña de movilizaciones que sirvió para denunciar estas y
otras farisáicas actitudes de nuestra sociedad y dar carta de
naturaleza a la antes tímida exigencia de legalización del
aborto.

Movilizaciones generalizadas
Las movilizaciones en contra del proceso de Bilbao fue
ron particularmente intensas en Euskadi. Fue raro el Ayun
tam iento vasco al que no fue presentada una moción en exi
gencia de amnistía para «Las 11 mujeres» y legalización del
aborto. M anifestaciones, debates, encierros, completaron la
campaña de solidaridad con las mujeres procesadas.
Partidos com o el PNV, P SO E y PCE mostraron su opo
sición a que el tema -c a lific a d o com o «extramunicipal»fuera tratado en lo s plenos municipales. Posteriormente, y a
la vista de la dimensión que el asunto adquiría, el PCE mo
dificaría su postura. El P SO E también trataría de arrimar el
ascua a su sardina y el 26 de octubre del año pasado, fecha
de suspensión del juicio, varios de sus más cualificados diri
gentes hicieron acto de presencia en el Palacio de Justicia
de Bilbao.
Cientos de mujeres y hombres, entre quienes figuraban
relevantes personalidades del mundo de la política, del arte y
de la cultura, suscribieron declaraciones en las que afirma
ban haber abortado o bien haber colaborado en la realiza
ción de abortos. Organizaciones internacionales para la de
fensa de los derechos humanos anunciaron el envío de
observadores al juicio de «Las 11 mujeres». Era demasiado.
El juicio por aborto se habla convertido en un proceso polí
tico. Fue suspendido «sine die».
El éxito —hay que calificarlo así — de las movilizaciones
fem inistas en el proceso de «Las 11 mujeres» no impidió
que, apenas un mes más tarde, los tribunales madrileños im
pusieran fuertes penas, de hasta doce años de cárcel, a
varias personas acusadas de prácticas abortivas.

Rafael CASTELLANO

y conexiones inm ediatas de mi coherente argum entación
con m i origen m eteco. El tiem po ha venido a darm e - a
darn o s, n o voy a considerarm e el único clariv id e n te — la
razón en las d o s vertientes de mi pesim ista teoría de
entonces, a saber, que no b astab a con ser vasco p a ra ser
rojo, com o antes indiqué, y q u e incluso no b astab a con ser
rojo p ara ser rojo.

el protomitin
o de «Berriak» fue en su día una
| experiencia exultante que nos cogió a
todos u n poco desprevenidos, q u e congregó a un políticobabélico tropel de intelectuales posibilistas del viejo
un d erg ro u n d donostiarra, de plum íferos de todo plum aje,
de viejos valores, de nuevos talentos recónditos, de
periodistas hartos del telex salm odiante, de gurus
subalternos, de gente del rollo, de pescadores en río
tu rb u len to , de revolucionarios d en tro de un orden, de
pasotas, ácratas y, faltaría m ás, de com unistas. Al final
resultó un frente im popular. Pero m ejor si, antes de
m eterm e en la rem em oración de aquellos días de la calle
V ictor P radera, hoy Easo, vam os a los prelim inares. Si de
algo p u ed en servir estas m em orias es de recapacitación, de
alejam ien to perspectivista. Cinco años q u e han pasado a
to d a hostia, com o las cintas del cine m udo.A lgunos de sus
personajes y m uchas de sus situaciones, por esa m ism a
m etáfo ra del cine viejo, del cine cinético, nos parecen
grotescos y al m ism o tiem po entrañables. Por entonces
b a stab a con ser antifranqu ista p a ra estar en el rollo, y uno
tra ta b a de dem ostrarles a m uchos individuos (que ofrecían
u n síndrom e inequívoco de eb riedad provocada por las
p tom aínas del cuerp o inco rru p to de F ranco) que no, que se
podía ser an tifran q u ista y d e derechas. M ás aún, lo que ha
sufrido este a p á trid a tra ta n d o de inculcar en m olleras crom agnon siglo XX el hecho incontestable de que se podía ser
vasco y de derechas; es más, que d ad a la idiosincrasia de
este pueblo, las alpargatas d etrás de la p u erta ju n to al
C orazón de Jesús, el crucifijo contiguo al eguzkilore, y
presidiéndolo todo u n hálito de antim arxism o - y no
digam os de a n tib a k u n in is m o - exhalado por las grandes
factorías jesuíticas d e tópicos con cabeza atóm ica, la calidad
de vasco incluso pred isp o n ía al conservadurism o derechistaan tifra n q u ista . Y o p reten d ía argum entarles que la
revolución tenía q u e ser algo sim ultáneam ente externo e
íntim o. Y estaba convencido de q u e los m ovim ientos de
acción directa en E uskadi ten ían aquellas concom itancias
con la a n arq u ía rom ántica en el sentido ése, que va m ás
allá de la b o m b a oculta bajo la capa-anorak, de significar
m ás que n a d a u n a revolución personal de cada vasco p ara
despojarse del pelo de las dehesas eternas. Pero con aquella
polém ica m ía lo único q u e lograba era despertar suspicacias

o pude asistir al m agno follón de
V ergara, con M onzón de
arch im an d rita, en aquel verano del 76. Y lo lam enté.
C o n tab an heroicas m aravillas. Así que, com o yo estaba por
entonces escribiendo el libro «Cosas anecdotario de
E uskalerría» (así, sin hache y con acento, captáis el clim a)
en las aulas vacías de la escuela de San Pedro de Aya,
refugio concedido por C arm en , santa esposa de R einaldo,
no d u d é en acep tar cuando éste m e propuso acudir a un
m itin en el Polideportivo de G asteiz. Y allá nos dirigimos.
A terrizam os prim ero en casa de Eloy Lobo. Eloy L obo m e
recuerda a su hom ónim o de las novelas de G aldós, el
licenciado L obo, h om bre m isterioso y con un incógnito
fulgor en los espejuelos verdes. L obo se revelaría con el
tiem po com o uno de esos conspiradores por adicción, algo
así com o un num ism ático, filatélico o entom ólogo del
intríngulis y el com plot. Parecía L obo el epicentro de aquel
protom ítin al que asistía la crém e de la crém e vitoriana.
E ntram os a acom odarnos en las sillas de pista a los
com pases siem pre alteradores de la Intern acio n al y del
E u sk o -G u d ariak . Señoras m uy finas, ju v e n tu d de chicle y
alp argatas de b alonm ano, obreretes cualificados y de la
peo n á, ex-flores de m azm orra m u tad as súbitam ente a cactus
de la transición, hieráticos liberales y neskas postulantes, a
la en trad a, p ara ay u d ar a los presos. Por allí cerca, y en la
explanada del Polideportivo, un cura preconciliar,
tridentino, de teja de vello y m anteo, observaba el
cataclism o com o un San Ju an visionando el Apocalipsis.
D entro, m uestrario de trotskos, peneuveros, com isiones, del
psoé, y u n a n u trid a representación de la dem ocracia
cristiana. Pisto m anchego. En la tarim a, represetnantes del
PSO E, PNV, PC E, ausencia de los carlistas, que se habían
rajado. El socialista no recuerdo quién era. El com unista era
A lonso Z ald ib ar. E l del PN V, A rzallus.
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dos fulanos más, bien trajeados,
anodinos, sentados a la vera de los
oradores. E n el aud ito rio se hacían cábalas, tratan d o de
averiguar a qué facción pertenecían los dos tíos aquellos
q ue con cara de palo iban trag an d o la dialéctica encendida
— un poco de aire c o m p rim id o —de los líderes. Y al final
nos lo aclararo n : «Son la policía». El q u e dos inspectores de
la secreta se h u b ieran tenido que m am ar la Internacional, el
E usko G u d a ria k y los tópicos libertario-separatistas de los
p ero ran tes nos pro d u cía —a este ingenuo tam bién —una
especie de cosquilleo revanchista. Pobre trágala fue aquella.
T iem pos.

P A S A D O C O N T R A FU T U R O

Abuelito: Caca niño, eso no se toca.
Nene: Yo q u edo ju g ar a las chapas, yo quedo ju g a r a
las chapas.
Abuelito: M e cagüen la m adre que te parió! Estas
chapas son el recuerdo de nuestros días gloriosos. El re
cuerdo de las cicatrices de cien batallas.
Nene: Pue me cagüen tus chapas, en tus cicatrices y en
tu puta madre.
(Escenas de la vida cotidiana en París o en cualquier
lugar de Francia en el aniversario del Armisticio).

P e n e c ilin a .- M edicina o un g u en to q u e se aplica en las
partes p u d en d as m asculinas cu an d o éstas h an sido afectadas
p o r el contacto carn al con bacilos.
P enelope.— M ujer de vicios acusados y adicta al «porro pe
trolero».
Penetencia. — C astigo im puesto por los curas a los q u e com e
te n alg ú n abuso con el m iem b ro viril.
Penetenciaria. - E stablecim iento carcelario en el q u e se cum 
plen los castigos im puestos por utilizar sin m ás ni m ás el
pene.
P enelopus.— M u jer q u e degusta el m iem bro de un m iem bro
del O pus.
Peneficiario. — Di cese del q u e disfruta de las ventajas de
ten er un m iem b ro viril generoso.
P eneroso.— D ícese del q u e es generoso con el m iem bro viril.
P enón.— D ícese del tra b aja d o r de obra d otado de u n buen
m iem bro.
P e n a .— V ersión fem en in a del ó rg an o viril.
P en eu v e.— P artid o N acio n alista Vasco.

Asf se le quedó la cara al afortunaado
quinielista de Lugo.
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Woigtila amenaza con venir a Euskadi en
aso de que la Real Sociedad sea elimiada de la UEFA. Menuda carga para Oraechea.
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ied ife re n cias

¡etra del tradicional pasatiempos de los
diteias... aquí tenemos dos anuncios que
«riles y que por arte de magia contienen
lesaciones. El de la izquierda es de ”E1
debrecha de ”E1 Alcázar”. En aquel pone
cluaente para mayores de 18 años”. En
ma«de 16. En ”E1 Alcázar” se escamotea
selfifraza con un absurdo sombrero y
lalpda y trazada.
:<f#l título, en otro...
e M*etrata de la misma película.

£

«ETA está dirigida por un cerebro satánico». (Ramón Tamames del
PC E). La m oda de las películas de terror y del «H orror en el H iperm ercado» tam bién afecta a los profesores de economía!

£

«En España he llegado al techo. Los europeos me necesitan».
(Norma Duval, vedette) ¡Viva el m ercaso común!

q

«Un régimen de descentralización exige una organización fuerte del
Estado. N o rompamos la unidad histórica que todos debemos defen
der porque a todos interesa». (Cardenal Tarancón). Z apatero a tus
zapatos!

£

«Viajo con los auriculares puestos». (Miguelito Bosé cantante). Pues
cuidado con los cortacircuitos!

f

«Martín Villa es impresentable. Caso de ponerse al frente de la UCD
sería como volver a las cavernas». (Alfonso Guerra del PSOE).
¡Váyase com prando las pieles y el garrote!

^

«Lógicamente los funcionarios de policía tendrán que hablar todas
las lenguas del Estado español». (Ministro Rosón). Siete años de ca
rrera, cinco de especialidad y posibilidad de reconversión com o cate
dráticos de idiomas...

^

«Con Reagan nos irá mejor». (Industriales del calzado de Alicante).
• Sí señor. Se van a poner las botas!

f

«No sé bien por qué alguien quiso demostrar que yo era un juerguista
cuando en el fondo soy un hombre extremadamente serio». (Ignacio
Camuñas ex-ministro, apodado Nacho de Noche). Lo que pasa es
que el fondo queda muy al fondo.

^

«Un día entré en la política porque Dios me pidió que entrara. Solo
por eso». (Blas Piñar). El hilo directo con el de arriba le funciona
estupendam ente a don Blas.

#

«La heroína, nueva arma de ETA». (Diario ABC). Q ue se lo digan a
algunos camellos e intermediarios!

f

«En Alava se nos reprimió en forma desusada y desconocida en la
ciudad por las Fuerzas de Orden Público». (Blas Piñar). Se le invita
a don Blas a pasarse una tem poradita en G asteiz y verá com o repri
men de verdad las FOP.

£ «No estoy amancebada con nadie. N o tengo nada fijo. Solo el Real
Madrid y me está fallando». (Agata Lys, amiga de los gatos). T ranquila
A gata que el Real se recupera!
^

«No pienso en ser presidente del Gobierno. En todo caso seré suce
sor del sucesor». (Martín Villa). Oiga ¿y si lo deja para ser el sucesor
del sucesor del sucesor, del sucesor...? Porque entonces, dentro de
cien años todos calvos y tan felices.

^

«Cada disco que he grabado ha sido de puta madre» (Ana Belén, can
tante progre). Muy fina la tía!

^

«No es cierto que yo agarrara al gobernador civil de Alava por la so
lapa, porque él iba en mangas de camisa. M e limité a llamarle cagón
tres veces». (Blas Piñar). ¿Desde cuándo está prohibido llam ar
cagón al gobernador?

guijarros de situadán
l comienzo todo es u n continuo
fluir.
Es im posible (?) tocar dos veces la misma porción de
agua. N o porque se m ueva el agua, sino porque la
porción cam bia. N unca fuera de lo posible ni de lo
nom brable. El ser y el verbo.
Y dije: YO soy el Verbo. YO soy lo que fluye, lo que
m aterializa y lo que lo nom bra. YO soy lo que soy. YO
soy yo. Si Dios no tiene alteridad, es inevitable. ¡Viva
el Hom bre!
El lenguaje es el depósito del ser (social). Según éste se
va transform ando, crea nuevos estratos de lenguaje,
que al fin de nuestra civilización, quedarán com o
testigos de nuestro quehacer com o especie. Q uedará
tam bién algo de chatarra, y m uchas cenizas.
El com portam iento es lenguaje y ámbitos. C uerpo
social.
Los diferentes estratos son cada vez más rígidos,
im perm eables, y es previsible que su sustancialidad
llegue a ser monolítica. Frontal. U n ¡dirección al en su
esencia. Plural y asfixiante en sus ritos y figuraciones.
El Estado se configura como aspirante destacado a
nueve Dias, m otor de civilización. Lo q ue no significa
ningún alivio.
U no mismo es noción de lo otro. Tonterías com o la
cara es el espejo del alm a; el cielo arriba y la tierra
abajo; los hom bres de frente y la m irada alta, pasando
por la entronización de tótem s frontales, verticales,
únicos y ciertos, han hecho de nosotros caballos de tiro,
que a la peor no necesitan ya ni carretera.
N uestros mitos (si los tenem os y cuáles) no tienen (han
tenido) estatuas, porque el m ito es líquido, y tom a la
form a del continente que cobija. C uando no tiene sitio
en la vida, se le hace una estatua. La cultura es el hilo
de A riadna que nos guía por el laberinto. ¿Hemos
perdido el hilo? ¿D ónde estábamos?
La alteridad no es frontal. Lo exterior es envolvente.
D iseñar lo circular, para que lo incisivo señale el límite,
lo m arque, haga piel, pero no hiera. En el interior del
círculo es posible la sim ultaneidad, la transparencia, y
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la ubicuidad. Desconozco el cam ino que lleva al centro,
y su naturaleza.
L a cultura es m áscara de la individualidad, del ser. Y
colectivo. M áscara, no disfraz. N o se trata de parecerse
a algo, sino desparecerse de la nada. Sólo podem os
tra b a ja r el ser en el límite en que em pieza a no-serlo, y
se hace figurado, representable, nom brado.
La m áscara de O txagabia, diseñando piel en lo frontal,
dialectiza, sim ultáneam ente, lo anterior, m ientras
p rep ara la herram ienta para lo posterior. Lo inverso
trasero es reflejo de lo propio delantero. En el espejo,
sólo la som bra no tiene inverso.
Si en la carreta de la revolución no va lo cultural, eso
que va en el carro no es revolución. ¿Para cuándo un
congreso de cultura vasca?
¿Tenem os m iedo a lo cultural nuestro?
«M ata a tu padre, y haz el am or a tu m adre». Jim
M orrisson. M úsico. D rogadicto. M uerto.
C u an d o la tribu se m uestra hostil a otros de su misma
colectividad, que practican alguna form a de diferencia,
«los diferentes» form an clan, produciendo su propia
cultura; desde la liberación al lum pen proletariado,
desde cham anes y sumos sacerdotes a gansters y
redentoristas. Y exterm inadores.
El hereje no guerrea. Para guerrear es necesario tener
sustrato religioso: un preponderante ritualizado en
extensión (espacio y tiem po). A unque la religión sea el
poder, el consum o o la supervivencia. El hereje sigue,
in tentando alcanzar al heresiarca. Al final apostasía o
m iedo. El hereje practica, eso sí, diferentes estaturas.
Est(ética) de brevedad, som bra y susurros. A
entretiem pos, en el avance, dism inuyendo el rum or, la
brevedad se concreta, la som bra se totaliza (blanco o
negro) y el susurro es alarido, m ás o m enos coherente.
T odo tiene su otro: la N ada. Pero todo tiene porciones
¿C uáles son las de la N ada?
R eunidos a bailar la m ascarada de Zuberoa,
com encem os por B arricada jau stia (danza para
«tom ar» la plaza del pueblo). N o im porta que bailando
G odaleta-dantza, Zam alzain vuelque el vaso de vino.
N os lo bebem os vacío.

nofarroa

policía foral con problemas
L a Policía Autónom a es uno de los temas que hoy tiene planteado
la Comunidad Autónoma Vasca y el Gobierno de Madrid. E l tema
de policías forales, Miñones, M ozos de Escuadra etc. saltan a la
actualidad con una avidez asombrosa. La Policía Foral navarra
no escapa a esta actualidad, actualidad y protagonismo, a Policía
fo ra l ha sido y es el objetivo de mira de la mayoría de las
formaciones políticas navarras por lo que respecta al papel y
funciones que van a cumplir por una parte y por los conflictos que
se han suscitado en el último año.
P u n to y H o ra quiere sacar a la luz el
antep ro y ecto de reglam ento p ara la po
licía elaborado, al m enos teóricam ente
p o r el jefe de la policía, Sr. Lezana, y
q u e en estos m om entos está siendo estu
diad o por los diputados para en fecha
próxim a som eterlo a la aprobación del
pleno de la corporación. Este ante
proyecto es hasta el m om ento inédito y
desconocido incluso p ara los mism os po
licías forales.

La indecisión y las arbitrariedades

NAFARROA:
% Policía Foral con problemas

GIPUZKOA:
0 Formación Profesional estatal
abandonada

BIZKAIA:
9 Leioa: A vueltas con la
atropología

ARABA:
£ Juicio ala americana contra
un policía

El cuerpo de la Policía Foral, a lo
largo de estos últim os años ha pa
sado m ás o m enos desapercibido. Su
labor se ha ceñido fundam ental
m ente a la vigilancia y tráfico en ca
rreteras, que es el com etido para el
que parece se creó, aparte de vigilar
las instalaciones forales. Con la
«nueva dem ocracia» y con la en
trad a en las instituciones forales de
los representantes elegidos por el
pueblo, las labores de la policía
foral com ienzan a m ultiplicarse. Los
factores políticos influyen en las ins
tituciones y poco m ás tarde la poli
cía foral se va a ver envuelta en ac
tividades q ue hasta el m om ento no
se habían producido: por ejemplo,
los desalojos ante los intentos de en
cierro en D iputación; la vigilancia y
control de las nuevas instalaciones
del P arlam ento Foral, los plenos,
etc. T o d a esta dinám ica que se ge
nera de golpe pilla al C uerpo de po
licía en out-side, tanto a nivel de
com etidos com o de m edios para
hacer frente las nuevas situaciones.
P or un lado, la enorm e actividad

que se despliega en las instituciones
contrasta con la pequeña plantilla
de la Policía Foral. Por otra parte
esta policía continúa sin m edios
adecuados a la nueva situación. U n
sim ple ejem p lo es c la rificad o r.
C u an d o se produce un encierro reivindicativo en D iputación, la policía
foral ya sabe que les van a d ar orde
nes de desalojo. A nte tal situación,
num erosos policías se preguntan:
¿tenem os los m edios para desalojar?
¿Sómos un cuerpo destinado a repri
mir? ¿En nuestro reglam ento entran
estas obligaciones?
«Esto no se nos aclara cuando in
gresam os en el cuerpo, puesto que el
reglam ento existente en la actuali
dad es enorm em ente am bigua y
c o n te m p la fu n d a m e n ta lm e n te la
función de vigilancia y control de
carreteras. N osotros hem os entrado
con esa convicción, si de antem ano
nos advierten que podem os ser ins
trum entos para desalojar, noslo pen
sam os antes de entrar, y si entram os
lo hacem os a conciencia»
Esta actividad a la que se hace re
ferencia, ha traío consigo el pro
blem a de la escasez de plantilla y el
c o n sig u ie n te a u m e n to d e h o ras
extras por parte de sus m iem bros.
Policías de primera y policías de
segunda
En realidad, la escasez de planti
lla y el aum ento de horas extra ha
traído consigo un enfrentam iento al
m enos dialéctico entre m iem bros de
la Policía F oral debido a las diferen

Los policías forales navarros marginados en la elaboración del Anteproyecto de Re
glamento para su Cuerpo.

cias abism ales en cuanto a sueldos.
Los que se encuentran perm anente
m ente en la carretera cobran casi la
m itad de los q ue se encuentran en
palacio, por cuanto estos m eten n u 
merosas horas extraordinarias que
son abonadas religiosam ente. Desde
luego la solución está en am pliar la
plantilla y dism inuir las diferencias
existentes.
A este respecto, cabe señalar que
en estos días está a punto de resol
verse un expediente contra dos poli
cías forales, por no acudir a cum plir
un servicio en el Parlam ento, ver
sión del jefe de la policía. Según los
encausados no se les avisó correcta
m ente y adem ás el servicio que de
bían cum plir era en horas extraordi
n a ria s , p u e s to q u e el se rv ic io
ordinario ya lo hb8 habían cum 
plido. Sin em b arg o , hace unos
meses se dió un caso curioso. U n
policía foral, de la escolta del presi
dente de la D iputación, en un p ar
tido de Balonm ano, según testigos y
fotos, golpeó al árbitro. El tem a
trascendió a la prensa, pero curiosa

dá

m ente a nivel oficial se le dio carpe
tazo. Está muy claro que en el
C uerpo F oral, existen policías de
Prim era y de Segunda.
Un reglamento militar
A hora se va a pasar a lo que es
trictam ente es- y establece el A nte
proyecto de R eglam ento para la Po
licía F oral elaborado por el jefe de
la m ism a Sr. Lezana y en el que no
han participado los policías forales
ni a nivel individual ni colectivo, an
teproyecto q ue hasta el m om ento
desconocen. En la actualidad el
m ism o está en poder de los diputa
dos para su estudio y en breve será
llevado a sesión para su aprobación,
rectificación o rechazo. T odo hace
pensar que será aprobado en líneas
generales.
Este anteproyecto consta de 77 ar
tículos distribuidos en diversos ap ar
tados. En el prim er apartado se esta
blece el carácter del cuerpo que
dependerá directa y exclusivamente
del Presidente de la D iputación o de

quien haga sus veces. Los artículos
tres y cuatro son taxativos: «El jefe
del C uerpo, pertenecerá a las Fuer
zas A rm adas del Estado, en situa
ción de activo, pudiendo tener el
em pleo de Jefe u Oficial, correspon
d iendo su nom bram iento a la DFN.
D icho jefe percibirá sus em olum en
tos con cargo a los presupuestos de
la D iputación, sin perjuicio de, los
q ue pudiera corresponderle por su
situación m ilitar y a cargo de los
presupuestos generales del Estado».
E n lo que se refiere a las misiones
a cum plir, destaca com o principal la
vigilancia custodia y protección de
las Instituciones Forales, así como la
protección de sus com ponentes. En
segundo térm ino la ordenación del
tráfico y transporte etc. El artículo 9
dice: «C ooperación con las A utori
dades locales, a requerim iento de las
m ism as ante la D F N o la Jefatura
de la Policía Foral».
En este A nteproyecto de Regla
m ento entra en escena un nuevo
factor. H asta ah o ra los policías fora
les son considerados com o funciona
rios. A hora no el artículo 14 así lo
determ ina: «Q uienes ingresen en el
C uerpo lo h arán con carácter even
tual el tiem po de un año, al cabo
del cual serán confirm ados en el
m ism o siem pre que lo sociliten al
Jefe del C uerpo y de que este in
form e favorablem ente...»
Todo atado y bien atado
Los artículos 15, 16, 17 y 18 esta
blecen el sistem a de ascensos me
diante dos vías, la antigüedad y el
concurso.
Los artículos 19 al 25 establece las
obligaciones del Jefe del C uerpo, en
este caso concreto las funciones del
jefe están desem peñadas por un ca
pitán, que es el Sr. Lezam a. El artí
culo 21 por ejem plo dice: «El Jefe
será el responsable de que todos los
com ponentes del C uerpo estén per
suadidos de que se les trata con
equidad y se les guarda puntual
m ente las condiciones de su em
pleo». El 23 por su parte es claro en
la descripción del jefe: «son circuns
tancias indispensables en el Jefe, la
inteligencia en el servicio, la firmeza
en el m ando, conducta prudente y
m ucha aplicación».
D entro de las obligaciones de las
diferentes clases en el escalafón de
la policía destaca la que hace refe-
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rencia a los sargentos en el artículo
30: «Será responsable de cuantas ór
denes reciba de sus superiores; ten
drá con los cabos y policías forales
un tr^to sostenido y decente, dará a
todos tratam iento de U sted, no
usará ni perm itirá fam iliaridad al
guna que ofenda a la subordinación,'
será exacto en el servicio haciéndose
obedecer y respetar, no disim ulará
ninguna falta ni desorden y si oyera
alguna conversación que pudiera
tener trascendencia contra la subor
dinación y disciplina la contará in
m ediatam ente, dan d o cuenta a su
inm ediato superior». A tenor de esto
parece que a lo m ejor se m onta
algún servicio de inform ación en el
seno de la Policía Foral a fin de evi
tar la en trad a de elem entos agitado
res y desestabilizadores.
D e hasta qué p unto este an te
proyecto es más o m enos una copia
de las norm as militares, da cuenta el
artículo 33 referente a las obligacio
nes del cabo, q ue u na vez leido,
todos aquellos que hayan cum plido
el servicio m ilitar con la graduación
de cabo se darán cuenta de que es
copia exacta del artículo, creo que
25, de las obligaciones del C abo:
«El C abo como jefe m ás inm ediato
del Policía Foral se hará q uerer y
respetar de él, no le disim ulará
jam ás las faltas de subordinación,
infundirá en todos sus inferiores un
gran am or al servicio, será firm e en
el m ando graciable en lo que pueda
y será com edido en sus palabras
aunque reprenda».
De todas estas obligaciones se
desprende que se ha trasplantado
exactamente el m ism o esquem a en
el ejército con el uso de las mismas
palabras com o policía en la acep
ción de lim pieza total. C onociendo
la actual estructura h u m an a de la
Policía y la q ue se intenta im plantar
va a ser m uy duro para la m ayoría
de ellos.

cortés sin bajeza. En el 46 puede
existir alguna laguna o contraria al
fuero: «saludará a la autoridad Civil
de la Provincia, (hay quienes pien
san que esto puede constituir un
contrafuero) al Presidente de la
D F N , D iputados y Jefes de su
C uerpo, así com o a las autoridades
de las localidades donde se encuen
tre. S aludará igualm ente a G enera
les Jefes Oficiales y suboficiales de
los tres ejércitos y Fuerzas de Segu
ridad del Estado, siem pre que vayan
de uniform e o de paisano si les re
conocen. Igualm ente se esforzará en
destacarse por la corrección y ener
gía en el saludo».
En el artículo 52 se contem pla la
cooperación con los Agentes de la
A u to rid a d : « C oo p erará con los
A gentes de la A utoridad siempre
que sean requeridos por ellos o ju z
guen necesarios sus servicios». Otro
rasgo más de la militarización del
cuerpo que recuerda las ordenanzas
de la misma Policía N acional o
G u ard ia Civil lo establece el artículo
53: «Se considerará siem pre de ser
vicio y no abandonará nunca la mi
sión encom endada sin licencia ex
presa de su inm ediato superior». «El
Policía Foral no m anifestará jam ás
tibieza en el servicio, descontento o
fatiga alguna, ni entregarse a m ur
m uraciones, síntom as que indican
desmoralización. Todo Policía Foral
se sentirá orgulloso de pertenecer al
C uerpo».

La libertad de expresión imposible
Los artículos 57, 58, 59 y 60 son
aleccionadores por sí sólos: «Todo
Policía Foral tiene derecho a la li
bertad de pensam iento, de concien
cia, de religión, que incluye su m a
nifestación individual o colectiva,
tanto en público com o privado. En
ningún caso podrá tom ar parte en
m anifestaciones de tipo político, so
cial o reivindicativo».
Estos m iem bros, por cuyos intere
ses vela la D iputación no podrán
participar en sindicatos y asociacio
nes con finalidad reivindicativa,
tam poco podrán condicionar, en
ningún caso, el cum plim iento de sus
cometidos a una m ejor satisfación
de sus intereses personales o profe
sionales, ni recurrir a ninguna de las
form as directas o in d irec ta s de
huelga. Podrán pertenecer a otras
asociaciones legalm ente autorizadas
de carácter religioso, cultural o so
cial.
El Policía Foral deberá m antener
su neutralidad, no participando en
actividades políticas o sindicales. N o
podrá estar afiliado o colaborar en
ningún tipo de organización política
o sindical, asistir a sus reuniones, ni
expresar públicam ente opiniones
sobre ellas. Por últim o este cate
cismo finaliza: «Los m andos de la
Policía Foral darán facilidades a sus
com ponentes para que puedan ejer
cer el derecho de voto».

A la consecución del hombre
perfecto
De los artículos 38 al 68 inclusive,
vienen a ser el catecism o del futuro
policía Foral. Para com enzar el «ca
tecismo» establece q ue el policía ha
de ser siem pre un m odelo de hon ra
dez y lealtad. La subordinación será
su principal cualidad... El artículo
45 dice así: «será prudente sin debilidad, firme sin violencia y atento y

La Diputación navarra exige cada dia más vigilantes y controladores... más policía

foral

En relación con lo anterior cabe
destacar el hecho de que en estos
momentos se encuentra otro policía
Foral con un expediente acusado de
haber participado en la llam ada
contram anifestación del pasado día
2 de setiembre. C abe decir que
varios policías forales de paisano
tam bién participaban, esta vez en la
manifestación legal aunque sólo
fuera cum pliendo la misión de cus
todia, tanto de Arza como de Victor
M anuel Arbeloa.
Las faltas y las sanciones
Este anteproyecto contem pla final
m ente bajo el lem a y el objetivo de la
disciplina ante todo, una relación de
faltas calificadas de Leves, G raves y
Muy graves y las correspondientes san
ciones y, premios.
Entre las leves destaca el descuido en
el aseo personal, la em briaguez, omisión
de saludos a los superiores así com o la
negligencia o poco celo en el cum pli
m iento de los deberes y obügaciones.
Por lo que respecta a las faltas graves
como prim era figura la asistencia o p a r
ticipación en m anifestaciones políticas
de cualquier carácter. El abandono del

servicio, au n q u e sea por breves instantes
sin causa justificada. H acer uso de las
arm as a no ser en defensa personal.
Por lo que respecta a las faltas muy
graves la p rim era de ellas no deja de ser
curiosa: «Las peticiones colectivas, de
palabra o por escrito, sea cual fuere su
finalidad». Está claro que los policías
forales com o C uerpo no p u ed en solicitar
absolutam ente n ad a, ni tan siquiera que
les añ ad an un sólo botón al uniform e,
porque de lo contrario incurrirían en
u n a falta m uy grave.
Por lo que respecta a las sanciones
van desde la represión privada hasta la
separación definitiva del servicio con ex
pulsión del C uerpo.
El artículo 75 dice: «Todo individuo
expulsado del C uerpo no p o d rá reingre
sar en el mismo, ni aspirar a ningún em 
pleo al servicio de la D .F.N .».
Por últim o sólo resta el a p artad o de
prem ios q u e van desde la felicitación
privada pasando por la condecoración
hasta la económ ica. H asta aquí escueta
m ente lo que puede ser el fu tu ro regla
m ento de la Policía F oral. C on él en la
m an o com o se com entaba vulgarm ente:
«que Dios los pille confesados a algu
nos».

otro tipo. C om o d ato ilustrativo,
echam os m ano de las cifras oficiales.
L a F.P. privada atendió en San Se
b a stiá n d u ra n te el curso 77-78,
22.791 casos, m ientras que, como
hem os señalado antes, la estatal
cubrió 1.090 plazas. Pero sigamos
con las com paraciones porque en
este caso son m uy ilustrativas. Du
rante el mismo curso, refiriéndonos
siem pre a D onostia, en el BUP esta
tal hem os indicado que se habían
registrado 2.944 m atrículas y en el
BUP privado. 2.288.
T odo esto nos lleva a pensar que
la F P estatal h a dejado com erse el
terreno y que las iniciativas privadas
se h an aprovechado de este ’’cho
llo” . L a situación es extensible a
to d a G uipúzcoa, ya que si en la es
tatal figuraban 6.121 alum nos de FP
en el 77-78, la privada tenía 64.816.
Crear y renovar especialidades

Donostia no tiene más que un Instituto Politécnico destinado a la
Formación Profesional sin edificio propio, ya que lo comparte con
la Escuela de Peritos. Vista la necesidad de crear nuevos centros
estatales, cada barrio ha reivindicado uno para su zona. E l
Gobierno vasco ha autorizado la construcción de dos nuevos
centros, pero quien decide su ubicación es el Ayuntamiento. La
pelota está en el tejado y el Antiguo, Gros, Intxaurrondo y A lza se
la disputan.

C uando L arrañaga, en representa
ción del G obierno vasco anunció
q ue D onostia podía disponer de
otros dos centros, el C onsejo Escolar
M unicipal, com puesto por conceja
les de la Com isión de Cultura,
podres de alum nos y profesores, rea
lizó un estudio en base a las necesi
dades objetivas de las especialidades
y a las zonas donde situar las plazas.
P ara ello han partido de algunos
datos ofrecidos por la C ám ara de
Com ercio. Las conclusiones a que
h an llegado son bastante im portan
tes: En prim er lugar, en toda G ui
púzcoa no hay m ás que dos centros
con la especialidad de autom ovi
lism o. U no de ellos es estatal, el de
Elgoibar, pero el otro es privado. Ha
q u ed ad o dem ostrado que es preciso
re n o v a r alg u n as especialidades,
com o la del metal, quím ica o electri
cidad, dándoles otro enfoque según
la d em an d a actual.

Si consultam os los datos oficiales
del M inisterio de Educación, nos en
contram os con que en el curso 77-78
en San Sebastián, en el BUP estatal
había 2.944 alum nos matriculados,
m ientras que en F.P., tam bién esta
tal, eran 1.090. La diferencia es no
toria, pero hay que señalar que,
m ientras la prim era cifra se puede
repartir entre cuatro centros (Gros,
Bidebieta, Instituto Fem enino de
A m ara y el m asculino de A m ara) el
m illar largo de Form ación Profesio
nal, se am ontona en parte de un

Por otro lado, com o ya hemos
ap u n tad o , no existe la especialidad
de adm inistrativo en la estatal, ni la
de peluquería, estética y sanitaria,
ya que están copadas por los centros
privados.
El estudio recoge un ap artad o de
dicado a la población infantil de
cada barrio, con vistas a las necesi
dades de las zonas dentro de unos
años. G ros, Eguía y Alza son las de
más población infantil. Tam bién se
han tenido en cuenta factores tan
im portantes com o las distancias y
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gipuzkoa

formación profesional estatal
abandonada

edificio que teóricam ente estaba
pensado para quinientos alum nos.
Y
com o la F P estatal no cubre
todas las necesidades, rápidam ente
h an surgido centros privados que
tap an los huecos m ás fáciles de re
llenar. Porque con cuatro m áquinas
de escribir y un local, se puede im 
p artir la especialidad de adm inistra
tivo, ram a totalm ente absorbida por
estos centros privados. Lo que no
pueden ni quieren cubrir es todo lo
que suponga una inversión en talle
res, laboratorios o instalaciones de

h e rria lK le u k

los m edios de com unicación. Estos
son los datos objetivos pero tam bién
es interesante escuchar la opinión de
los barrios.
Los barrios y sus razones
La Asociación de Vecinos que
más h a trabajado por esta reivindi
cación h a sido la de Gros. Ellos se
ñalan que poseen unas característi
cas inm ejorables. E n prim er lugar,
su situación en relación con el resto
de San Sebastián y las com unicacio
nes. T am bién han tenido presente el
complejo escolar de Zuaizti, del que
salen m uchos alum nos que podían
tener una continuación en el centro
de FP. A dem ás de este terreno de
Zuaizti, el barrio dispone del solar
de M anteo, aunque según el conce
jal Soto, en este terreno el A yunta
miento ha decidido construir otro
centro escolar.
Para los vecinos de El A ntiguo, su
barrio es el ideal y argum entan que
hay espacio suficiente para construir
un ce n tro ju n to al h o te l C o sta
Vasca. Adem ás, agregan que no dis
ponen de ningún servicio de ense
ñanza estatal, con lo cual se ha
convertido en el barrio de los cole
gios privados y las fam ilias q ue no
quieren o no p ueden m atricular a
sus hijos en ellos, se ven obligados a
un continuo traslado.
Otra posibilidad es la que a p u n 
tan los del barrio de Intxaurrondo
en un terreno cedido p o r el A yunta
miento. En Alza está la facultad de
Petroquím ica, construida sobre un
edificio que en su origen fue creado
para Politécnico de F.P. Sus propie
tarios, la D iputación y la Caja de
Ahorros Provincial, piensan que
cuando esta F acultad se traslade al
barrio de Ibaeta, pueda convertirse,
o bien en un centro de investiga
ción, o en uno destinado a FP. que
es para lo que fue creado. De m o
mento, estas son las alternativas que
tendrán que considerar los m iem 
bros de la C orporación para decidir
dónde irán los dos centros. Parece
ser que hay gran interés por parte
de algunos concejales en que uno de
ellos se construya en los terrenos de
Intxaurrondo. Sin em bargo, esta op
ción tiene dos aspectos negativos: su
lejanía con respecto al resto de Donostia y su falta de comunicaciones.
Y m ientras se deciden p o r Intxau-

La mejora de la enseñanza. Una constante en las movilizaciones estudiantiles.

rrondo, M anteo, Zuaizti, el Antiguo
o Alza, el A yuntam iento ha adop
tado un acuerdo en un pleno ex
traordinario. C ederá al Ministerio
de Educación y Ciencia el uso de los
locales existentes en el edificio de
los PP. Agustinos Recoletos de Martutene, locales que esta com unidad

tiene arrendados al A yuntam iento, a
fin de que el M inisterio instale en
ellos una sección de F.P. en euskara,
dependiente del Instituto Politécnico
de San Sebastián. Las perspectivas
s. n buenas, aunque el problem a a
corto plazo todavía no tiene solu
ción.

bizknia

leioa: a vueltas con la
antropología
Varios ayuntamientos de Euskadi vienen realizando una serie de
investigaciones entre la población escolar tendentes a prevenir, de
tectar y atender a problemas psicofisicos de inadaptación, fa lta de
rendimiento y motivación, condiciones de higiene, condiciones am 
bientales y todo aquello que pudiera influir en el buen desarrollo
global de los escolares en primer término, y que a medio plazo
pretenden reducir en lo posible los problemas que en la juventud
de los encuestados se pudieran ocasionar posteriormente, debido a
dichos antecedentes condicionantes.
El A yuntam iento de Leioa confec
cionó u n plan global que en una
prim era fase fue cubierto por estu
dios psicológicos el pasado curso. En
una segunda fase, y ya en el pre
sente curso, se adoptó, com o base de
discusión, u n a encuesta preparada

por los Dres. Elexalde y E rkoreka y
que posteriorm ente fue aprobada
por la Com isión de Salud de dicho
A yuntam iento. D icha encuesta ser
viría para la confección de una ficha
de datos de la población escolar de
las Escuelas M unicipales.

La encuesta era voluntaria y es
ta b a dividida en cuatro bloques: 1)
datos médicos. 2) datos m édico-an
tropológicos. 3) datos antropológicos
y 4) datos psicológicos.
El pasado mes de octubre un
concejal de la Coalición de la Iz
q u ierd a U n id a de Leioa (LEB) cri
tica el Plan en tres aspectos referi
dos a la encuesta: 1) el coste de la
m ism a (1.200.000 pts.) 2) la no p ar
ticipación en la confección de la
m ism a y del Plan de las Entidades
Vecinales (Asociación de Vecinos,
Asociación de Padres de Alumnos...)
y del C uerpo M édico del M unicipio,
y 3) el interés, a su entender nulo,
del bloque antropológico, desde una
m édica, al tiem po q ue se pone sobre
aviso del m al uso que de esos datos
antropológicos pudiera llegar a ha
cerse.
E n la P erm anente del día 4 del
presente, el concejal del PCE-EPK,
que hab ía anunciado la presentación
de una moción en el próxim o pleno
para que se retirara el bloque antro
pológico de la encuesta, adm ite no
presentarla hasta ver los resultados
de la reunión con las Entidades Ve
cinales y el C uerpo M édico que
convoca dicha Perm anente. En este
m om ento es un concejal del PSOEPSE el que hace suya la moción y
exige que se lleve a pleno, denun
ciando el bloque antropológico de
racista.
El contenido de dicho bloque es
el siguiente:
Indice cefálico.
C olor del pelo.
Pediculosis.
Vello general. Vello púbico.
F orm a de la nariz.
C olor de los ojos.
A lteraciones congénitas de cabeza y
cara.
Alteraciones congénitas de tórax.
Color de la piel.
A lteraciones visibles de la piel.
Pecas en la cara.
A lteraciones de la colum na.
G enitales externos.
H ernias y ganglios inguinales.
A lteraciones en extrem idades infe
riores.
O tros defectos aparentes.
Y
la noticia de la moción del
concejal del PSOE-PSE salta a los
teletipos y a las ondas de todo el Es
tad o y del extranjero. Los dres. Erkoreka y Elexalde retiran la en

El íífto c A ro sti^li c o n c ^ jtl rfí Sanidad d e Leioa, en la ruada d a prenaa convo
cada para aclarar lo q u e enturbió el PSOE

cuesta y dim iten; el concejal del
PSOE-PSE m antiene su posición y
m antiene conversaciones con los
medios de comunicación explicando
la misma; el concejal del PCE-EPK
califica de precipitada la actuaión
del concejal del PSOE-PSE; el dr.
C abrera, dirigente del PSOE-PSE
considera inaceptable la acción del
concejal de su partido; los conceja
les del PNV-EAJ y de HB se m ani
fiestan a favor de la encuesta, y la
Comisión de Salud convoca una
rueda de prensa para el sábado, día
8.
A la rueda de prensa del día 8
asiste en calidad de técnico el dr.
Aróstegi, médico, prim er teniente de
alcalde de G etxo y afiliado al PNVEAJ. El dr. Aróstegi afirm a que el
térm ino racial tiene connotaciones
no médicas que le hacen inadecuado
para calificar el carácter de la en
cuesta; se manifiesta a favor de la
mism a y de la inclusión del bloque
antropológico al que considera, si no
de interés prim ordial, im portante
para cubrir los objetivos totales del
Plan; distingue entre un estudio an
tropológico descriptivo y uno dife
rencial y com parativo, que admite
que podría ser utilizado para la
confección de un m apa étnico del
M unicipio de connotaciones racistas.

El dr. Aróstegi se vio obligado a au
sentarse al poco rato por lo que no
se pudo llevar a cabo un debate en
térm inos médicos sobre el contenido
de la encuesta. Por otro lado tanto
el sr. alcalde com o la concejal de
Salud del A yuntam iento m antuvie
ron en cada punto las afirmaciones
del dr. Aróstegi así com o mostraron
la am argura e indignación que les
había causado la postura del conce
ja l del PSOE-PSE.
A la salida de la rueda de prensa,
en las escaleras del Ayuntamiento,
por no perm itírsenos mejor sitio, un
responsable del PCE-EPK nos en
tregó la moción que su partido tenía
la intención de presentar y que asu
mió el PSOE-PSE, en el que se se
ñala: «No podem os tolerar que bajo
la apariencia de un Plan de M edi
cina Preventiva, se intente investigar
la pureza de raza de los niños de
Leioa».
Y
estas son algunas de las pregun
tas que sería preciso contestar en
m edio de todo este escándalo:
1) C uál es la utilidad real del bloque
antropológico?
2) ¿Cuál es la diferencia entre una
encuesta descriptiva y una diferen
cial?
3) ¿Cóm o se puede evitar el m al uso
que se pudiera hacer de los datos de

una encuesta de esas características?
4) ¿Cuáles son los límites q ue habría
que poner a la libertad de investiga
ción? (Experim entos hum anos).
5) ¿Cuáles son los límites que habría

que poner a la libertad de progreso?
(Energía nuclear-Lem óniz).
6) ¿Si el Plan es adecuado, por qué
dim iten los dres?

F.A./F.M .

arabo

juicio a ia americana contra
un policía
E l juicio que el pasado día cinco de noviembre quedó visto para
sentencia en la Audiencia Provincial de Gasteiz, ante la
expectación de numeroso público, contra el policía nacional de 25
años Antonio Macías Benítez, por haber dado muerte con su arma
reglamentaria el pasado 25 de agosto al dueño y a un cliente del
bar Las Vegas, sito en el número tres de la calle Portal de
Villarreal (Vitoria), reúne las características de un juicio de
impor-ancia, merecedor de un análisis, tanto desde el punto de
vista de la sentencia dictada, como de los hechos dados como
probados.
La sentencia era d a d a a conocer
el lunes día 10 de noviem bre y su
pone en la práctica una ratificación
de las tesis del fiscal y de la acusa
ción privada, no solo en el aspecto
más o m enos relativo de la condena
del procesado, que la sentencia ha
fijado en veinte años y u n día de re
clusión m ayor y dos años de prisión
m enor, sino respecto a las indem ni
zaciones, q u e p reocupaban profun
dam ente tan to al fiscal y a la acusa
ción privada, com o a la propia
defensa del procesado.
La em briaguez del procesado en
el m om ento de los hechos, puesto
que había estado bebiendo whisky
con coca-cola en diversos estableci
m ientos de la ciudad, desde la tarde
del día anterior, prácticam ente sin
solución de continuidad, constituyó
la base de la defensa q ue se rem itió
principalm ente al inform e m édico
pericial, según el cual el procesado
tenía un tem peram ento nervioso,
había llevado una escolaridad m e
diocre y h ab ía estado som etido a
tratam iento psiquiátrico antes de su
ingreso en la Policía A rm ada y se
hallaba en un estado de intoxicación
aguda por em briaguez.
Para la acusación privada y para
el propio fiscal el estado de em bria
guez de A ntonio M acías Benítez fue
una sim ple circunstancia de em bria

guez, sin que conllevara un tras
torno m ental transitorio del proce
sado, ya que para ser apreciada
com o atenuante incom pleta debía
ser plena y fortuita. Para el Tribunal
q u e ha dictado sentencia, el proce
sado ingirió una cantidad de bebi
das alcohólicas bastante com o para
producirle una intoxicación etílica,
q ue indudablem ente influyó, alte
rándolas, en sus facultades intelecti
vas y volitivas, pero no en tal grado
q ue pudiera equipararse a un estado
de em briaguez plena (la cual por
otra parte no fue fortuita) no exi
m ente de responsabilidad criminal,
pero ni siquiera exim ente incom 
p leta como aducía la defensa.

Reconstrucción de los hechos
F ue sin d u d a esta parte de la re
construcción de los hechos la más
defectuosa, en el sentido de que re
sultaron confusas una serie de cir
cunstancias antes y después y du
rante el m om ento en que A ntonio
M acías Benítez disparó con su revol
ver reglam entario «Astra» calibre 38
especial núm ero 23 08 81, del que se
dice pude atravesar con u n a sola
bala hasta m ás de diez personas.
En los hechos probados la senten
cia da com o tal la siguiente versión,
de que el segundo de los disparos
que A ntonio M acías efectuó contra
el d u eñ o del bar, tras alcanzarle en
la parte anterior del cuello rom pién
dole una cadena de oro que llevaba
y de la que arrancó algunos eslabo
nes que q u edaron incrustados en el
proyectil, siguiendo la trayectoria al
canzó a Félix M ingúela Sanz, cliente
que se hallaba en la parte de mos
tra d o r o b arra que hacía esquina
con la parte de la misma, penetrán
dole en el costado izquierdo, atrave
sándole lóbulos de los pulm ones y
artería aorta.
Para la acusación privada, a cargo
del abogado Joaquín Oficialdegui
(la defensa fue realizada por el
conocido abogado vitoriano A lvaro
V idal A barca en una brillante y
larga exposición plagada de recursos
retóricos, con citas filosóficas y ju rí
dicas y abundancia en los aspectos
sicológicos y circunstanciales del
procesado), el Policía N acional m ató
a Félix M ingúela en un tercer dis
paro, con toda probabilidad cuando
el prim ero salía del bar. La existen
cia de un tercer disparo dentro del
mismo bar, fue reconocida por dos

testigos cam areros del bar, tanto en
sus declaraciones al juez, com o en
com isaría y en la reconstrucción de
los hechos, si bien en la vista del ju i
cio uno de ellos m antuvo que había
oído solo dos detonaciones. Resulta
inexplicable, sin em bargo, para la
acusación que una bala disparada
por un hom bre de 1,65 metros de
estatura, hacia arriba, alcanzando en
el cuello a la víctima de 1,75 metros
de estatura, se desvíe hacia abajo, y
alcance en «trayectoria horizontal»
el costado izquierdo de un cliente,
protegido en su costado derecho por
un m ostrador y el derecho por la
puerta. La única explicación verosí
mil según la acusación particular, es
que al recrim inar el cliente al autor
de los disparos (de lo que existe tes
tim onio) este disparó contra el de
nuevo su arm a, justo en el m om ento
en que el cliente dejó al descubierto
su costado izquierdo al volverse
para tirarse al suelo.
Sobre este punto de los disparos,
la acusación particular entendió d u 
rante la vista del juicio, que había
una falta total de aclaraciones. La
m ism a acusación calificó de hom ici
dio frustrado el disparo que el pro
cesado realizó fuera ya del bar
contra los clientes que trataban de
perseguirle, m ientras el fiscal y el
tribunal han estim ado que este dis
paro no tuvo otra finalidad que la
de disuadir a sus perseguidores.
Hechos probados
La sentencia dictada reconoce
com o hechos probados q ue A ntonio
M acias Benítez, que ingresó en la
policía el 1 de enero de 1978 y fue
destinado con carácter forzoso a la
segunda com pañía móvil de la 66
bandera de guarnición en V itoria el
20 de setiem bre de 1978, acudió en
la tarde del 24 de agosto al acuarte
la m ie n to , b e b ió u n a b o te lla de
whisky con coca-cola, recorriendo
posteriorm ente —y sin ingerir du
rante ese tiem po alim ento alg u n o —
u n a serie de establecim ientos de la
ciu d ad (E lefan te B lanco, Saxo,
Teide, Drack, y La K okette) en el
que estuvo hasta la hora de cierre y
donde protagonizó un pequeño inci
dente con un cam arero. En todos
ellos continuó bebiendo whisky con
coca-cola, llegando al bar «Las
Vegas» hacia las 6,30 de la m adru
gada del día 25 de agosto. A quí fu

expulsado p or el dueño, que le
había servido la misma bebida,
ju n to con dos clientes con quienes se
había enzarzado en una discusión.
Seguidam ente volvió a entrar, ne
gándose el dueño a servirle de
nuevo whisky, (le sirvió una bebida
refrescante) tras lo cual, según la
sentencia, profirió entonces algunas
am enazas veladas y abandonó el es
tablecim iento, «resuelto ya a ven
garse del dueño del bar por creer
q ue le había hum illado». E n la
calle, según la propia sentencia,
tom ó un café con otras personas no
identificadas en otro establecim iento
y hacia las siete de la m añana tomó
un taxi en la calle de Los H erran,
q ue le esperó, m ientras entró en el
acuartelam iento de la calle Correría,
donde «tras saludar al centinela»,
tom ó de su taquilla el arm a regla
m entaria que se hallaba cargada con
los c o rre sp o n d ie n tes proyectiles,
guardándola en la parte superior del
cinturón. Tras esto se dirigió de
nuevo al b ar en el mismo taxi, que
quedó esperando frente al b ar «Las
Vegas», m ientras A ntonio M acias
entró en él, pidió un whisky al
dueño, a lo que este se negó, sir
viéndole un desayuno que al parecer
tom ó. «De pronto y con el decidido
propósito de m atar a Justo López de
Z ubiria em puñó el revolver súbita
m ente y efectuó dos disparos sobre
la desprevenida víctima». Esta tenía
41 años y dos hijos m enores de
edad, m ientras que Félix M ingúela,
el cliente al que tam bién m ató, tenía
39 años de edad, era terracista de
profesión y tenía tres hijos m enores
de edad. Ambos fallecieron inm e
diatam ente.
Tras efectuar (ya fuera del esta
blecim iento) un tercer disparo al
aire ordenó al taxista que avanzara
en sentido recto, y al llegar a la calle
Castilla le m andó parar, bajándose y
dirigiéndose después de abonado el
im porte del recorrido, a su domicilio
en la calle «Doce de octubre», en el
q ue se acostó y durm ió, perm ane
ciendo en él hasta que se presentó a
buscarle u n com pañero, para decirle
q ue le acom pañara, porque el capi
tán de su com pañía quería hablar
con él, (dado que en aquellos m o
m e n to s la in v e s tig a c ió n h a b ía
conducido a la identificación del
procesado). Según la sentencia éste
no padecía enferm edad m ental ni

era habitual en la em briaguez, to
m ando solam ente norm alm ente tres
o cuatro copas de anías al día.
A dem ás entiende el tribunal que no
se h a acreditado suficientemente
que el procesado se hallara dado de
baja oficialm ente con motivo de una
contusión cuando llevó a cabo los
hechos.
Se da a si mismo la circunstancia
no aclarada, expuesta por la acusa
ción particular de que el revolver,
sobre cuya entrega por parte del
procesado, existe bastante confusión,
tenía renovados los casquillos, todos
ellos m arca Santa B árbara menos
una m arca Sm ith Benson.
Indemnizaciones a las víctimas
familiares
El fallo del T ribunal de la A u
diencia Provincial de Alava condena
al acusado a indem nizar a la viuda e
hijos de Justo López de Z ubiria Arteaga a la cantidad de 3,5 millones
de pesetas y a la viuda e hijos de
Félix M ingúela Sanz a la cantidad
total de cuatro m illones de pesetas,
que en defecto del procesado, de
berá satisfacer el Estado como res
ponsable civil subsidiario y aprueba
el auto por el que el instructor de
claró la insolvencia del procesado.
El T ribunal ha entendidó por otra
parte respecto al artículo cuarto de
la Ley de la Policía N acional que
preceptúa que sus m iem bros se les
considera en situación perm anente
de servicio, que esto en pura equi
dad no puede interpretarse tan solo
com o una obligación de intervenir si
fuera preciso en su dem arcación u
otras distintas, o com o un privilegio
que le am pare ante cualquier evento
que contra ellos pudiera producirse.
L a interpretación d ad a por la Au
diencia incluye tam bién el que en
cuanto a los actos por ellos realiza
dos y cuyas consecuencias pudieran
resultarles perjudiciales, puede en
tenderse que si a un m iem bro de la
policía puede exigírsele las respon
sabilidades que sobre él recaigan
tanto personales como penales civi
les, h abrán de exigirse en estas últi
m as en concepto subsidiario al Es
tado de quien aquel es servidor y de
quien depende en todo momento,
desde su conceptuación de servidor
perm anente del mismo».

Javier IRAZABAL

IM A N O L EN EL
HOMENAJEA
ETXAHUN
Los pasados días 22 y 23 se acab ó de
grabar u n disco realizado colectiva
m ente entre Im anol, N ik o E txart, Beftat
Atxiary; Shanti y A m aya, com o m otivo
de hom enaje al m úsico y poeta de Eus
kadi N orte E txahun. A provechando esta
circunstancia hem os realizado esta en
trevista a Im anol p a ra q u e nos esplicara
los m otivos y el significado de este L P ;
así com o todos los porm enores que han
rodeado a este trabajo y conseguido
conjuntar a cantantes y m úsicos de dis
tintas form aciones hoy en activo en Eus
kadi.
D e dónde surgió la idea de realizar
este trabajo musical?
- Pues con m otivo del fallecim iento el
año pasado del poeta y m úsico de Eus
kadi N orte E txahun, y en conversacio
nes con am igos de IZ , surgió esta idea
que m ás adelante la hem os ido m ad u 
rando de form a colectiva entre quienes
hemos tom ado parte en este disco.
¿Cómo os fijasteis en este personaje de
E txahun, o qué os ha motivdao para de
dicarle este trabajo?
- Bueno prim ero h a b rá que aclarar,
que cuando com enzam os los trab ajo s de
investigación en la o b ra de E txahun, nos
llevamos u n a sorpresa al com pro b ar por
la bibliografía consultada que h an sido
dos E txahun bersolaris y poetas los que
han configurado esta bibliografía y que
corresponden a E txahun Iruri de T roi
Ville y E txah un T o p et de Barkoxe.
A p artir de d a r con este dato hem os
reorientado nuestra idea inicial y tra ta 
mos de recoger en nuestro trab ajo la
obra de los dos E txahun. Y ya contes
tando a tu pregunta te diré que la m oti
vación estaba en la im portante lab o r de
bersolaris y poetas realizada p o r estos
dos E txahun q u e h an configurado una
aportación histórica im p ortante p a ra la
cultura de E uskadi.
~
¿Qué tipo de bersolarismo han reali
zado?, habíanos un poco de estos dos per

sonajes que en gran medida son descono
cidos para las generaciones actuales.
— Bien, pues el bersolarism o com o en
otros m uchos casos ha sido fun d am en 
talm ente u n reflejo de la realidad social
vivida p o r ellos, m ostrando de form a
sencilla las vivencias de E uskadi, con la
problem ática de las capas sociales más
bajas y velándose frente a ella, teniendo
parte im portante en ello el papel social
ju g ad o por los curas en aquella época,
contra quienes arrem eten en sus versos,
a ú n cuando de ello no podem os deducir
que tuvieran ninguna finalidad ni ideo
logía revolucionaria, pero sí de defensa
de los oprim idos y denuncia de las
causas de esas injusticias.
—
¿Quiénes habéis tomado parte en este
trabajo? y cómo surgió esta novedad de
trabajar colectivamente músicos y cantan
tes de diferentes grupos?
— Pues hem os participado S hanti anti

guo miembro de Klabelin Komik, Beñat

Im anol. ■
A txiary de U rria, N ik o E txart, A m aya la
antigua com ponente de H aizea y yo. Y
d e cóm o nos ju n tam o s estos com pañeros
pues m otivado porque n o q u ería que un
•trabajo de este tipo fuese o bra de uno
solo sino que todos podíam os ap o rta r lo
nuestro a este hom enaje y porque pen
sábam os que h abía q u e diversificar esta
aportación e identificación con lo que se
tratab a de hacer. Así pensam os que
B eñat por su conocim iento de la reali
dad cultural m usical de Z uberoa, lugar
de origen de los E txahun, en A m aya
p o rq u e se ad ecu ab a m uy bien su estilo
al tipo de tem as y m úsica de este tra
bajo, a N ik o E txar ser de Z u b ero a y
estar ligado a esta realidad.

—
Cuéntanos un poco como habéis desa
rrollado este trabajo colectivo.
— E n principio p ensábam os cu b rir los
10 tem as de LP con trabajos de E txahun
Iruri, pero al encontrAm os con que
hub o dos E txahun, pensam os en dedicar
cinco canciones a u n o y cu atro a otro.
D iscutim os tam bién sobre la concep
ción de cóm o d eb ía de ser este trab ajo si
a ju s tá n d o n o s e x c lu siv a m e n te a las
form as literarias y m usicales de Z u b ero a
o transform ándolos a nuestros respecti
vos nuevos estilos de cad a u n o de los
p articipantes en este disco incluyendo
cosas de jazz y rock, pero a la conclu
sión a que llegam os fue que d eb ería de
ser algo interm edio en tre estas dos ver
tientes de trabajo, así y co n tin u an d o con
la idea de un trabajo en eq uipo cada
uno p reparó los tem as q u e le correspon
dían después de haberlos elegido colec
tivam ente y realizando las arm onizacio
nes tam bién de form a colectiva sin
introducir grandes transform aciones al
origen de los tem as y respetando la
savia zu b ero tarra y pensam os que el re
sultado ha sido m uy satisfactorio com o
tendréis ocasión de co m probarlo cuando
se publique este LP. C reem os que
hem os conseguido una b u en a conjun
ción entre nuestros diferentes estilos y
un colorido propio así com o contrastes
m uy enriquecedores.
—
Tengo entendido que esta grabación
no se ha realizado en estudio sino en un
lugar natural. Cuéntanos algo de esto.

— Pues es cierto. Pensábam os que unos
estudios no se prestaban a crear un am 
biente propicio y acorde con el tipo de
trab ajo que realizam os. Y así a través de
José M* Iriondo pudim os d a r con un
lugar m uy adecuado tal com o teníam os
en nuestra m entk y nos fuim os a trab a
ja r a la erm ita de A intziña de Z um árraga que reúne unas condiciones acor
des con lo que queríam os. Es un lugar
precioso, una erm ita vieja, con una
acústica natu ral incom parable y un
m arco de trab ajo que te m otiva y es
agradable. Y ap rovechando estas condi
ciones que nos facilitaron m ucho el tra
b ajo hub o veces q u e lo hicim os hasta de
noche. Luego ya com o es necesario los
retoques finales se han realizado en los
estudios de IZ en D onostia.
—
¿Cómo os ha resultado esta nueva e x 
p erien cia de trabajo colectivo entre
componentes de diferentes grupos? ¿Qué
conclusiones habéis sacado de ello?
— Estam os m uy contentos y satisfechos

del com pañerism o y el am biente de
am igos en que hem os realizado este tra
bajo. Esto dem uestra que podem os
hacer trabajos conjuntos y que podem os
com paginam os y arreglam os de m anera
colectiva para hacer aportaciones de este
estilo. Y tam bién dem uestra que no
vam os de vedettes por la vida tratando
de destacar sobre nuestros com pañeros
sino que lo contrario es m ucho m ás
fructífero.
—
¿Pensáis hacer algún recital en directo
con estos temas?
— N os parece que si el hab er hecho este
disco es algo im portante p ara m antener
viva la historia cultural de Euskadi y
aportar sobre ella, p o r esa m ism a razón
nos parece m uy interesante realizar al
gunos recitales en directo, au n q u e esto
tendrá sus lím ites porque el trabajo de
cada uno de nosotros no nos perm ite,
pero au n así pensam os hacer algunos
conciertos aunque pocos y que adem ás
nos gustaría que no fuesen com o otros
conciertos sino que quisiéram os darle
una entidad propia tanto por la form a
de hacerlo com o por los lugares en que
nos gustaría actuar que d eberían de co
rresponderse con el tipo de o b ra que es,
m uy propia m uy ligada a la historia,
nada suntuosa, etc...
Q uerem os hacer la prim era presenta
ción de este trabajo allá en su lugar de
origen. Z uberoa.
—
Bien pues no nos cabe m ás que fe lic i
tar a quienes habéis ralizado este trabajo
que dice m ucho en pro de la ligazón entre
lo histórico y tradicional de nuestra cul
tura poética-musical y de sus fo rm a s ac
tuales. Esperamos que en breve podamos
tener en nuestras manos este disco y
comprobar todo lo que nos has contado.

baile. S e trata de situarlos en el contexto
vivencial dramático del cual surgieron,
despojándoles de todos aquellos adornos y
complaciendas que se les sobrepusieron
para hacer de ellos ese fo lk lo re deni
grante, utilizado con fin e s turísticos.
— E n q u é situación nació ’’Andalucía
A m arga” ?
—
”Andalucía A m arga” ”se creo en Bru
selas en el 79, bajo los auspicios del festi
val de Kaaitheater. D urante varios meses
estu ve en co ntacto directo con mis
compatriotas, viviendo con ellos su pro
blemática situación, aferrados a su cul
tura, añorándola inmersos en un entorno
desconocido y , a veces, agresivo. Surgió la
necesidad de hacer sentir el espectadoremigrante o belga-la dificil adaptación de
aquellos que p o r necesidad abandonan su
entorno cotidiano’ cultural y familiar
para solucionar su situación.

Teatro popular y sociedad capitalista
"Andalucía am arga"

blos blancos de trágica paz/ Vinimos en
un tren oscuro de olor a torilias, vol
viendo la cara mil veces ’’patrás’”’. Así
finaliza la o bra ’’A ndalucía am arga” ,
canto que destarra las en trañas de un
pueblo, grio desesperado contra la em i
gración.
’’A n d a lu c ía A m a rg a dice S a lv a d o r
Tóvera, autor y director de la o bra sólo
aspira a ser un poem a físico y sonoro en
el q u e se senta la angustia vivencia y
existencial del cruel desarraigo que lleva
im plícita la forzada em igración” . El
grupo ” La C u ad ra” , q u e representa la
o bra en Bilbao, está com puesto por tra
bajadores que h an vivido directam ente
el problem a en tierras extrañas, ”y , a
veces, agresivas” . Este m ontaje, por lo
especial de su lenguaje y tratam ien to te
m ático, ab re las puertas a nuevo y ’’ver
dadero teatro popular” , hecho con y
p ara el pueblo

Manipulación del sentir andaluz

HACIA UN TEATRO
POPULAR. GRUPO
LA CUADRA
”Vinimos porque nos faltaban la sal
”pa” el gazpacho y el aceite verde ”pa”
echárselo al panV Vinimos porque nos
dejaron las tierras quemadas y los pue-

Salvador, qué es y qué pretende el
grupo ” L a C u ad ra” ?
—
”L a Cuadra”, en tanto que grupo, se
form alizó, a finales del 71, en torno al es
pectáculo "Q uejio”. Yo pretendía con ese
prim er montaje dar una respuesta a la
manipulación que se hacía - y que se
sigue haciendo— de uno de los lenguajes
m ás ricos de Andalucía: el cante y el

— Se p uede co nceptuar tu teatro como
estrictam ente popular?
— Todos
los co m p o n en tes d el grupo
som os del medio popular y nuestro teatro
se hace con los elementos que conocemos
y poseemos. E l lenguaje andaluz, cante y
baila, es popular, ¿quién lo puede negar?,
y además, todos los elementos que se ma
nejan fo rm a n p art de nuestro entorno la
boral. N o pedim os para expresarnos len
guaje prestado de otro sector. S i bien el
lenguaje - o parte del le n g u a je - es in
trínsecamente andaluz, de siglos, las si
tuaciones que exponem os y vivimos son
presas del medio popular en general’
N uestro teatro se dirige a todos los secto
res de la sociedad que quieran verlo ya
que todos tienen un papel en ese pro
blema.
— Es posible un teatro p o p u lar en un
m arco capitalista?
—N o solamente es posible sino necesario.
E xiste un proletariado, un medio popular,
porque existe una sociedad capitalista. Lo
que hace fa lta es saber determinar en pro
pia perspectiva, espando de la influencia
que ejercen los modelos vigentes dictados
p o r la clase dominante. E s preciso, por
tanto un debate cultural de claro conte
nido de clase.
— El teatro debe a tra e r al público o
debe ir a buscarlo a fábricas y pueblos?
— Pienso que el tetro debería atraeral pú
blico. L o que pasa es que, demasiado a
menudo, los productos que se ofrecen no
interesan en el medio popular. Nosotros

hemos actuado m ucho en pueblos, sin em 
bargo, actuar en fábricas, debido a las
malas condiciones técnicas —son lugares
de trabajo y rendimiento en m anos de los
sectores pudientes— es rebajar el trabajo
teatral y faltarle, por demagogia, al p ú 
blico obrero que presencia el acto.

Descentralización y
’’democratización” teatral
—L a descentralización teatral es necesa
ria, absolutam ente si se quiere ver flo re 
cer una variedad de teatros que no se
ajusten a l modelo único de la capital.
Para eso hace fa lta unos medios económi
cos dedicados a la cultura, a nivel de cada
ayuntamiento, a nivel de entidades loca
les. Partiendo de una problemática y len
guaje nuestros podem os interesar no sola
mente en nuestra área, sino en muchos
otros ámbitos. E S to significa que el teatro
catalán, vasco, gallego, valenciano, etc...
pueden trascender, sin traicionar su área
de creación, su lenguaje y problemática, y
proyectarse por todas partes. Descentrali
zar el teatro no es estrenar caritativa
mente en otras ciudades espectáculos tea
trales con cebid os, e la b o r a d o s y
financiados en la capital del Estado.
- A tu juicio, cuál es el futuro del tea
tro en A ndalucía?
E l fu tu ro del teatro en Andalucía, como
en todas las nacionalidades del Estado es
pañol, dependerá m ucho de los poderes
públicos centrales. Crear centros de inves
tigación que posibiliten introducir en el
teatro elementos comunicativos de las ca
racterísticas culturales de cada nacionali

dad implica unas estructuras económicas
que faciliten su desarrollo. M e hubiera
gustado hacer un trabajo en profundidad
a nivel de Andalucía, crear talleres, inves
tigar sobre ese lenguaje de imágenes, al
fabetos gestuales y vida, dejar una huella
más duradera y profunda que los espectá
culos actuales. Pero ¿cómo, con qué
medios?...

T eatro y nacionalidades
¿Crees posible la unión de A ndalucía,
Euskadi y los dem ás pueblos del Estado
español a través del teatro?
Una de las ventajas del teatro es fa v o 
recer la comprensión. S i nuestro espectá
culo perm ite a l pueblo vasco entrar den
tro de la problemática andaluza a través
de una de sus facetas, m e condieraré sa
tisfecho. Un espectáculo teatral que per
m ita la comprensión y el acercamiento
entre los pueblos, cumple una fu n ció n de
solidaridad m uy importante, y permite
destruir unas imágenes, unas generaliza
ciones que se hacen en detrimento de los
pueblos, escapar a la manipulación que
en el campo del arte y p o r inercia admi
nistrativa crea el poder central im pi
diendo -que los andaluces, vascos, catala
nes o cualquier otra nacionalidad del
Estado, tengamos unos de otros una vi
sión distinta de la difundida, p o r el poder.
N os conocemos m al unos a otros, no sali
m os de nuestros respectivos ghettos. Eso
tiene que acabar. S i el teatro puede algo
en ese sentido, entonces hay que abrir
todas las posibilidades a unos intercam
bios culturales profundos.
E l teatro popular vendrá a sustituir a
ese teatro neutro y despersonalizado que,
p o r muchas subvenciones que reciba de
los interesados en mantenerlo, es un ca
dáver sin interés.

y lan zar una m irad a al cine q u e vam os
a ver m uy próxim am ente en E uskadi.
N o en vano estam os en el m om ento m ás
álgido de la tem p o rad a de cine, por eso
nos hem os d ad o una vueltecita por dis
trib u id o ras y em presas exhibidoras tra
tan d o de recopilar esta p equ eñ a infor
m a c ió n
q u e le s
o fre c e m o s
a
continuación. Q uizás una de las pelícu
las m ás polém icas de la tem p o rad a vaya
a ser «La vida de B rian», película pro
ducida, realizada e in terp retad a por los
«M onty Pitón». Los «M onty Pitón», es
u n a especie de colectivo cinem atográfico
de origen inglés, de tipo hum orístico,
pero que llegan a la m ás loca de las as
tracanadas, que ya ha realizado dos pe
lículas de este tipo, «Los caballeros de la
tab la cuadrada», un v erdadero desm a
d re en el tratam ien to del tem a del Rey
A rturo y «Jawerboccky», una especie de
cuento am b ien tad o en Lewis C arrol,
pero d ándole la vuelta. C onocim os a
este grupo en el Festival de D onostia,
h ará unos tres años, cu an d o p resentaron
«Jaweboccky». H em os conseguido ver
ya «La vida de Brian» por cierto record
de recaudación en m uchos países y que

J.J LOIZAGA ANGULO

cinc
EL CINE QUE
VEREM OS LAS
P R O XIM A S
SEMANAS
Siem pre es interesante hacer u n a pe
q u e ñ a pausa en los com entarios críticos

ha hecho rep o n er las dos películas ante
riores del grupo, el tem a es de lo m ás
gracioso ya que se trata de las andanzas
de u n pobre ju d ío que tiene la desgracia
de nacer ju n to al portal de Belén y a la
m ism a hora que Jesucristo. Le visitan
los m agos de O riente, posteriorm ente se
d an cuenta de su error y a p artir de ahí,
los «M onty Pitón», em piezan a sacarle
« punta al lapicero», logrando una astra
can ad a en la que desfilan un Poncio Pilatos con dificultades en el habla, los ro 

m an o s, e q u ip a ra d o s a los y a n q u is
im perialistas y los judíos com o pueblo
invadido y con sus com andos de defensa
etc. Y por supuesto en medio de todo el
tinglado nuestro protagonista Brian.
T odo un divertim iento de p rim era línea.
«Kaghem usa» del director-m aestro ja p o 
nés A kira K urosaw a, prim er prem io en
el pasado festival de C annes, es otro ad
m irable film que muy pronto podrem os
ver. K urosaw a con m uy buen tino nos
traslada a la edad M edia japonesa, con
sus señores feudales, castillos y to d a una
magnífica escenificación y recreación
tanto de personajes com o de am bientes
naturales, para narrarnos u n a historia
sobre un im portante señor feudal al que
le regalan un sirviente que es u n a copia
exacta de él en cuanto a físico se refiere.
Es su doble y nadie logra distinguir a
uno de otro. El señor feudal tiene pro
blem as bálicos con los de los alrededo
res y en una batalla será herido de
m uerte y fallecerá. A ntes sustituirá su
propia persona por el sirviente para
continuar la lucha y m antener la dinas
tía hasta que sus hijos puedan hacerse
cargo de la misma. Esta es a grandes
rasgos la tram a argum ental de un film
que es pura poesía y donde el m aestro
A kira K urosaw a vuelve a dem ostrar su
absoluto talento fílmico. A kira K u ro 
sawa el director de «Vivir», «Los siete
samurais» y más recientem ente «Dodeskaden» y «D ersu U zala», una de las pe
lículas ecologistas m ás bellas de la histo
ria del cine. La ciencia-ficción y el
comic, siguen siendo fuentes básicas
para la industria del cine yanqui actual.
«Flash G ordon» el personaje del comic
creado por Alex R aym ond, en 1934 y
que desde entonces sigue su periplo
aventurero por esas G alaxias m ás o
m enos perdidas, de m anos de diferentes
dibujantes ya que R aym ond falleció, en
la actualidad lo dibuja D an Barry. Y de
cim os que es noticia, ya que el produc
tor D ino De Laurentiis, se ha gastado
en la producción de un prim er film
sobre este personaje popular la friolera
de 3.500 millones de ptas. H a sido todo
un derroche de m edios de producción,
con la particularidad de que algunas se
cuencias se han rodado en el más abso
luto secreto para que nadie copiase las
nuevas técnicas em pleadas en la realiza
ción de las mismas, a base de rayos
láser. T anto es así que el propio de Lau
rentiis ha com entado: «Hace unos años
no hubiera podido hacer Flash G ordon,
porque la técnica de los efectos especia

les no estaba tan avanzada. Sam Jones,
un atlético ju g ad o r de fútbol am ericano
incorpora a F lash G o rd o n ; M elody Anderson, es D ale A rden la etern a com pa
ñ e ra d e F la s h G o rd o n ; M ax V o n
Sydow, es el m aléfico em p erad o r M ing
y O rnella M uti, incorpora a A ura, la
hija de M ing, eterna perseguidora de
F lash G ordon. Los decorados y efectos
especiales se deben a D anilo D onatti,
con dos Oscars por sus trabajos en
R om eo y Ju lietta de Z effirelli y Casanova de Fellini.
N icholas Ray, ya m aestro legendario
del cine, a unos meses de su falleci
m iento, se repone uno de sus m ás bellos
films y en versión original subtitulada,
nos referim os por supuesto a «Johnny
G uitar». Sterling H ayden, Jo a n Craw ford y M ercedes M cC am bridg, com po
nen el terceto protagonista de este wes
tern sin parangón, de odio, am o r y
m uerte, donde los personajes se m ienten
su am or, para tranquilizar el presente.
U na bella obra de arte. U n film que
todo buen aficionado debe de ver tantas
veces com o desee.

Estrenos
Gasteiz
M alas Calles de M artin Scorssese. U n
film m aldito do n d e los haya, pero por
culpa estricta de distribuidores y ciertos
exhibidores, que solam ente van a la
«peseta segura». «M alas Calles», es un
film q u e podía h ab er d ad o un notable
rendim iento en taquilla bien lanzado y
presentado. N uestro reconocim iento a la
E m presa del C ine M ikeldi, p o r haberlo
recuperado.
Opera prima y Navajeros. D os films es
pañoles de palpitante actualidad y que a
nuestro juicio, no son n ad a com o cine,
pero sociológicam ente están funcio
nando. Películas q u e in auguran el lla
m ado cine «cheli», por el lenguaje que
utilizan sus personajes, que incluso reco
m endam os se lleve algún diccionario de
esta jerg a m adrileña, ya q u e hay mo
m entos que no se entienden ni la m itad
de las palabras del diálogo. P ara «estar
al día».
Del resto. Películas ya com entadas en
sem anas precedentes pero que seguimos
recom endando en el caso de F am a,
Bronco Billy y X anadu. C u atro chicas,
últim o film de Just Jaeckin, el de Emm anuel y poco m ás hay recom endable.

Bilbao
M oliere (1* y 2‘ parte), d e Ariane
M nouchkine. Posibilidad única de ver
esta o b ra com pleta, q u e pensam os que
una vez que salga de cartel, será bas
tan te difícil el recuperarla. U n film inte
resante e im portante.

SBÜ
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Adiós, tío Tom de G u alterio Jacoppetti.
O tro film del au to r de «M ondo Cañe»
(Este p erro m undo), q u e va dirigido a
los sentim ientos m ás elem entales del ser
hum ano. D em agogia y oportunism o a
raudales en u n film que no sirve, al
m enos en estas latitudes p ara nada.
C erca de dos horas de ver ato rm en tar a
los negros, pero sin sentido alguno.
N azis, ultraderechistas, sádicos y masoquistas, lo pasarán «bien». O tro gran
fraude de Jacopetti y su grupito, ya que
d e tan to a p retar la «rosca» se les pasa
de «rosca» y consiguen los efectos
contrarios a los pretendidos. U n film
«amarillo».
Factor humano de O tto Prem inger. Ba
sándose en la novela del m ism o título
de G ra h a m G reen , P rem inger y su
equipo h an realizado un film m uy fiel al
m undo que G reen describe en su no
vela. Prem inger ha d ad o libertad a los
personajes y no m etiéndose en fiorituras
filmicas, ha realizado un film seco y es
cueto donde lo que m ás c u en ta n son los
diálogos. U n b u en film.

EUSKAL PRENTSA
BARIK, EZ DA
EUSKAL HERRIRIK
Del 14 al 16 de noviem bre va a tener
lugar, a nivel de todos los pueblos y ciu
dades de Euskal H erria, u n a cuestación
pública d estin ad a a recoger fondos para
subsanar el déficit existente en revistas
que se escriben estrictam ente en euskara.
A naitasuna, A rgia, H erria y Jakin
están entre ellas. P ublicaciones de dis
tinta im portancia inform ativa (form a
tiva, tal vez) de diferente peso socio-cultural, de inform ación general, difusión
nacional y periodicidad fija. E n el m o
mento de cerrar esta crónica todavía es
taba sin confirm ar si G oiz Argi y SaskiNaski tom arían parte en la cam paña.
E uskara hutsean argitaratzen diren aldizkariak oso gutxi dira, bistan dagoenez. «H aien gutxitasuna hitzegiten zaigu
gure hizkuntzaz b u ru ratu tak o k u lturaren
ahuleziaz» zioten ard u rad u n ek . Z ergatik
urritasun hori? A ipatutako aldizkarien
artean zen b at m ilioi pezeta defizita dagoela esatearekin gauzak argitzen ditugula deritzagu.
E uskara zeharo zapaldu zegoen denboretan, euskal m u n d u aren barneko
jendetza kenduz gero, inor gutxik ematen zion g arrantzia euskaraz idatzirik ze
goen ezeri. «D em okrazia» estrainatu genuenean poliki poliki, pausoz pauso
zeuden k o m unikabide eskas horiek lantzen eta gordetzen saiatu zirenen itxaropenak h an d itu ziren. H u ra zen esnatzeko denbora! H u ra k an p o ra irtetzeko
unea!.
Bainan ez alferrik. H ilabete b atzuetan
zenbaitzurentzat gauzak hobexeago jo a n
baziren ere, gehienak handik p are bat
urtetara betiko zuloan jarraitzen zutela
ohartu ziren. N olabaiteko galera han d i
batekin, gainera. A bertzaletasunaren
izenean aldizkari zaharrak erosten zituenetariko askok erdarazko abertzaletasunera pasa zirelako, atera berriak ziren
egunkari eta ia erdera hutsean arg itara
tzen ziren aldizkari «gure» horien irakurle fídelak eginez.
Bainan zaharrak eta sortu b erriak al
dizkari euskaldunak bazuten bere irakurlegoa ere, berek uste baino gutxiago
handitu zen irakurlegoa, bainan harpidetzen eta irakurtzen zituena. Eta ezer

p asatu k o ez bailitzan, gauzak noizbait
ald atu k o zirelakoan, au rrera egin zuten.
N ad ie de los que sustentaban un capi
tal considerable entre sus m anos se
an im ó a editar u n a publicación en eus
k ara. Los diarios surgidos de origen
abertzale disculpaban la escasa presen
cia del euskara en sus m edios señalando
q u e a m ayor proporción de lengua na
cional m enor cantidad de lectores. Y, si
bién n adie a reaizado -que sepam os una
encuesta, en seriedad, sobre el tem a, la
idea sigue enseñoreándose de la capaci
d a d de riesgo de todos ellos.
E n el cam po de la publicidad sucedió
o tro tan to de lo mismo. M uchos de los
q u e, p o r dem ostración de am or patrio o
ideas ta n absolutam ente respetables
com o eso decidían hacer publicidad en
las revistas euskaldunes (léase las que
«poseen el euskara», es decir las escritas
estrictam ente en esta lengua), con la
ap arició n de nuevos medios de com uni
cación de signo ideológico «parecido» y
escritos en una lengua m ucho m ás ase
q u ib le al «gran público», no tuvieron
n in g u n a d u d a en cuanto a la elección se
refiere.

m

m

m

Euskal Prantsa barik
ezta Euskal Herririk
Las revistas en euskara, cuya econo
m ía jam ás había sido m uy boyante que
digam os, sintieron crecer las som bras de
la depresión a su alrededor. C ad a una a
su nivel, notabal que sus sucriptores no
aum entaban en el n úm ero necesario, o
que contaban con m uchos de ellos pero
éstos últim os se olvidaban de abonar...
El déficit fue creciendo. La infraes
tructura de personal q u e algunas de
ellas h ab ían conseguido a lo largo de
años, descendiendo. Pero no cedieron.
E ra precisa la existencia de algún m edio

de com unicación en euskara, era pues
precisa su propia existencia.
«Ez dugu etsiko». H au izan d a aldiz
kari euskaldunen lem a u rteetan zehar.
B ainan oraingoan benetako p ro b a baten
aurrean dagoela dirudi. Ez badu, bakoitzak, 4.000 harpide lortzen, ez b ad u de
fizita gainditzeko baina diru biltzen... ba
p ott egiteko trantzean dira. Bat b akarraren kasoa izanik, gaitz erdi, b ain an geh ienena trantze b erdinean ikusterakoan,
zerbait pentsatzeko gaia agertzen zaigu.
«Euskal populua, oro har, euskaraz ez
edo bai alfab etatu a, kontzientziaraztea,
gogotan h ar dezan Euskal H erriarentzat
hain b at garrantzia duela bizirik irauteak
euskarazko aldizkariok» zioten árduradunek.
«Q ue vea que el euskara está en la
base de una posible cultura vasca con
personalidad; que considere que el eus
kara, adem ás de la lengua del País,
transparenta y conform a en cierta m e
d id a el m odo de ser de nuestro pueblo»
todo eso quisieran com unicarle los p ro 
m otores de ia cam paña al público vasco.
Por ello, d u ran te los días que hem os
m encionado, verán en las calles de pue
blos y ciudades gente que les pida un
donativo destinado a paliar gastos. Por
ello alguien le solicitará q u e decida
echar una ojeada a todas y cada u n a de
estas revistas por si, au n q u e no sea euskaldún, «cuando sea», decide subscri
birse a las mismas, o conoce a alguien
que ya podría serlo.
«Sin prensa en lengua vasca, no es
posible Euskal H erria». Este es el lem a
de la cam paña, y ésta es la idea que
alienta a todos los que participan en la
mism a.
De todas m aneras, nadie piense que
lo único que se intenta hacer es «san
grar» a los de siem pre. T ienen progra
m ada una cam paña de publicidad d i
recta en base a cartas dirigidas a todos
los ayuntam ientos y organism os públi
cos, ikastolas y em presas de todo tipo
con objeto de o b ten er ayuda económ ica
y suscripciones.
U na cam paña en m archa. U nas ilu
siones que crecen a m edida que se
aproxim an los días «D» de la m ism a y
ven la gran cantidad de gente que se
acerca a todas y cada una de las distin
tas redacciones ofreciendo su esfuerzo y
apoyo para la mism a. Algo cuyos resul
tados están aú n por ver, pero que po
d ría d a r un cierto respiro a la prensa
euskaldún.

h ir o ln k
La sem ana comenzaba con el
triunfo de la Real en Atocha ante el
Zbrojska checoslovaco que le clasifi
caba para los octavos de ñnal de la
UEFA. Un partido que se pudo liqui
dar con goleada y que en los últimos
minutos llenó de sudores fríos a los
aficionados. M ientras tanto, y en
medio de un gran escándalo en el
Nou Camp, el Colonia paliceaba al
Barsa de Kubala. El húgaro no resis
tiría el resultado y días después era
apeado por el salvador H. H. del
puesto técnico. Eliminación también
del Valencia y paso adelante del
Real Madrid. Sólo quedan los dos
"reales” en competiciones europeas.

Mutriku, con
el
permiso
de
Nuarbe, ha demostrado ser
el mejor de Euskadi.

El jueves se iniciaba el Campeo
nato de Pelota Parejas con la pri
mera sorpresa. Los anteriores txapeldunes, Bengoetxea y G orostiza,
caían derrotados ante Retegi y Tolosa. La competición se anuncia re
ñida.
Acercándonos a la jom ada domini
cal, la víspera, el Baskonia caía lógi
camente derrotado en su cancha ante
el poderoso Barcelona. Sin embargo
supo plantarle cara, al menos mien
tras Querejeta estuvo en la cancha.
A destacar en la jornada dominical
el inesperado triunfo de Mindegia en
el Campeonato de Euskadi de aizkolaris superando contra pronóstico a
los poderosos Arria.
En la Bhobia-San Sebastián, 20
kilómetros de trazado difícil y con
numerosos participantes, se impusie
ron los hermanos Carin. Juan Mari
lo consiguió, además, batiendo el ré
cord de la prueba.
En el Derdy navarro de balon
mano, triunfo a domicilio del Anaitasuna sobre el Beti de Villaba. Cual
quier resultado entraba dentro de los
pronósticos.
En cuanto a la jornada futbolís
tica, a destacar el partidazo del
Athletic en la catedral con un so
nado triunfo, 4-0, sobre el Valencia;
los rojiblancos de Sáez, con mucha
juventud en sus filas y con nombres
que ya se consolidan como los de
Sola y Purroy, parece que han salido
del bache. Muy bien también Osasuna que empató en el difícil campo
de Almería. La Real pinchó en el
Bemabeu evidenciando lagunas físi
cas y el cansancio de los excesivos
encuentros seguidos. No anda fino la
Real este año. Los dos representan
tes de Segunda sucumbieron con más
pena que gloria, tanto Alavés como
Baracaldo, en sus respectivas salidas
¡No parece que sea un año de ascen
sos! Con tal de que no lo sea de des
censos...

.o«*“

H ará unos tres años, la soka tira vasca
inició, consciente o inconscientem ente,
un proceso de renovación. Tras este
período la im agen que presenta es
nétam ente diferente de la anterior. Ha
quedado atrás el concepto de ’’festejo
de rom ería” aproxim ándose m ás al de
práctica deportiva; el núm ero de clubs
y atletas federados ha aum entado
considerablem ente y se ha llegado a
com petir con regularidad.
H ay que añadir el redescubrim iento de
la ’’o tra soka tira” , la que se practica
m ás allá de nuestras fronteras, se han
entablado relaciones con los
organism os que la rigen e incluso por
dos veces se ha com petido en pruebas
de rango internacional.
Las transform aciones son im portantes,
pero el proceso de renovación no debe
finalizar. N o puede concluir
precisam ente porque se ha optado por
la incorporación a la com unidad
internacional que practica la soka tira.
Esta decisión obliga a la soka tira
vasca a dotarse de las condiciones
físicas, técnicas y económicas

‘r

necesarias que posibiliten una
adecuada integración en el m undo de
la alta competición.
Se ha producido u n cam bio cualitativo
■# im portante que exige la elaboración de
•41 un program a de trabajo a corto plazo.
Y es en este pun to don d e la
#
actualización no adm ite dem ora.
C onviene recordar q ue en el am biente
al que pretende incorporarse, este
deporte se practica en serio, con-gran
deportividad y que el núm ero de
pruebas es considerable a lo largo de
#
la tem porada. El practicarse sobre
tierra y la utilización de calzado de
cuero posibilitan apoyos, con los cuales
el nivel de la cuerda baja
considerablem ente. Esta circunstancia
obliga al atleta a m antener bajo el
4 1 centro de gravedad, con lo q ue el
ángulo que describen las piernas
#
tiende a cerrarse m ientras el del
cuerpo se abre. La form a de tirar
puede resum irse a dos posturas. A un
m ovim iento sem ejante al del rem ero
de banco fijo y al paso. Por todo ello,
la práctica de la soka tira sobre tierra
com prom ete fundam entalm ente
piernas, tronco y brazos y exige de los
atletas, una buena condición física,
#
dom inio de la técnica y u na esm erada
labor de equipo.
Los aspectos sobre los cuales se ha de
profundizar en la tarea de renovación
e ’’internacionalización” recaerán
fundam entalm ente sobre la
competición, la preparación física, la
consolidación de los clubs y la

En Suiza, el equipo inglés demos
tró que más vale maña y técnica que fuerza.

coordinación de esfuerzos y
experiencias.
En cuanto a competiciones, sería
aconsejable la delim itación de dos
etapas en cada tem porada. D u rante el
invierno se com petiría bajo techo y
sobre estera de gom a, y a partir de
prim avera, al aire libre y sobre tierra.
A la hora de determ inar el núm ero de
pruebas para la tem porada, no estaría
de más tener en cuenta a todos los
equipos de diferentes pesos, evitando
discriminaciones.
La racionalización de la preparación
física, el tiem po que los deportistas
tom en conciencia de que la asiduidad
en el entrenam iento y la disciplina, son
factores decisivos. Consecuentem ente,
es im prescindible que todos y cada
uno de los entrenadores conozcan las
experiencias de los dem ás. Los
beneficios de esta puesta en com ún
supondría un im portante paso al
frente. Por otro lado y dentro del
cam po de la preparación física, no
debería descartarse la posibilidad de
recurrir a la experiencia y
asesoram iento de técnicas de otras
disciplinas deportivas, en tareas de
desarrollo físico y progresión en el
entrenam iento adecuado para cada
fase de la tem porada.
La consolidación de clubs,
federaciones, Confederación y la
puesta en m archa de mecanism os que
potencien las relaciones de estos tres
estam entos, son tam bién tareas
inaplazables.

X. GINEA
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IN D E P E N D E N T IS IM O
Ya hace tiem po que se prefigura,
de form a más o menos contundente,
la progresiva polarización españo
lism o/ independentism o en todos los
Pai'sos Catalans, así como en otras
naciones oprim idas por el Estado es
pañol.
Esta situación se m aterializa en
determ inados momentos, como fue
ro n , p o r ejem plo, los actos de
conm em oración del 9 de octubre en
el País Valenciá, de los cuales daba
cuenta en mi anterior crónica. Los
acontecim ientos que han seguido a
aquellos actos parecen dem ostrarlo.
La situación descrita implica, de
un lado, u na actitud de enfrenta
m iento al estado opresor por parte
del independentism o; y, por otro
lado, un increm ento de la represión
a todos los niveles. Es así como la
izquierda dim isionaria y el regiona
lismo autonom ista ven cóm o se re
duce su propio terreno de actuación,
ocupado por el franquism o reno
vado a su derecha y por el indepen
dentism o revolucionaro a su iz
quierda.
Com o continuación de la acción
que costó la detención y encarcela
m iento de m ilitantes del PSAN, que
en G ero n a taparon los carteles escri
tos en español en varias carreteras y
poblaciones, m ilitantes del mismo
partido del resto del Principat y del
País Valenciá han proseguido la
operación de elim inar las indicacio
nes no escritas en» C a ta lá n . El
Comité Ejecutivo del PSAN ya dio a
conocer un com unicado en el que
asumía como acciones del partido
las que costaron las detenciones, en
carcelam iento y procesamiento de
sus militantes y anunció q ue conti
nuarán este tipo de actuaciones, a
pesar de la represión.
Por cierto, q ue esta represión que
se abatió sobre varios m ilitantes del
PSAN del Principat ha alcanzat o
tam bién a los del País Valenciá,
com o consecuencia de la organiza

ción de la Diada del 9 d’octubre,
jun tam en te con otras fuerzas de la
izquierda extraparlam entaria; fue
ron denunciados por el gobernador
civil de la ’’provincia” de Valencia,
el cual ha im puesto a Josep G uia,
m iem bro del Com ité Ejecutivo del
PSAN, com o firm ante de la convo
catoria, u na m ulta de m edio millón
de pesetas, e hizo público el inicio
de acciones judiciales.
E n cuanto a las detenciones de
m ilitantes independentistas preten
didam ente relacionados con el caso
Batista i Roca, ahora resucitado por
la Policía, en el Principat, la lista de
los detenidos se concreta en diez, de
los cuales 6 han ingresado en prisión
y otros 4 fueron puestos en libertad
sin cargos.

Los Comités de Solidarität amb
els Patriotes Catalans han asumido
la defensa de estos patriotas, y ya
desde que se tuvo noticia de sus de
tenciones iniciaron gestiones, de las
cuales se inform ó a los fam iliares de
los detenidos que así lo habían soli
citado, para conocer el núm ero y si
tuación de los mismos y denuncia
ron la m aniobra policial de un
fantástico proyecto de acción contra
el presidente de la Generalitat.
Según los Comités de Solidarität
amb els Patriotes Catalans esta ma
niobra de la Policía no sería más
que un intento de evitar que las ins
tituciones autonóm icas tom en cartas
en el asunto. Asimismo, los Comités
de Solidarität amb els Patriotes Ca
talans han hecho saber al conseller
del Interior de la G eneralitat que
prosiguen sus acciones de defensa
de los patriotas encarcelados y exi
liados, precisam ente en el momento
en que se inicia la cam paña por la
liberación de los im plicados en el
caso M artí M arcó-Félix G oñi, cuyo
juicio se celebrará en breve. Del de
sarrollo de esta cam paña ya daré
cuenta en próximas crónicas.

Xavier ROMEU

Las opciones de izquierda independentista ganan terreno tanto en los Pai'sos Catalans
como en el resto de las nacionalidades del Estado. Frente a esto, el Estado sólo tiene
un argumento: la represión.

José Luis LOPEZ BOZA

A punto de cum plirse los cinco años
de la transición, iniciada aquél
veinte de noviem bre, ocaso de una
persona, que no de u n sistema, en el
horizonte hay nervios, m uchos
nervios, que se exteriorizan de
muchísimas form as, hay
intranquilidad, hay desconfianza. En
este contexto, a las ventanas del
palacio de las C ortes les están
poniendo cristales blindados, dentro
de las líneas de m edidas de
seguridad adap tad as p ara el recinto
y dentro de un clim a general de
seguridad a ultranza y de
atrincheram iento. Porque hemos
entrado en lo que ha em pezado a
llamarse el im perio de los duros.
El Reaganismo
Nuestra dependencia de U SA no
puede perm anecer incólum e e inerte
ante el giro que prom ete dar la polí
tica estadounidense tras las pasadas
elecciones que han llevado a la C asa
Blanca a cualquier forastero-foragido-pistolero-cowboy, de los encar
nados por el candidato republicano
en sus apariciones en el celuloide.
Desde los m edios de com unicación
españoles se h a saludado esta ascen
sión con preocupación no disim u
lada. El diario católico por excelen
cia de las Españas ha querido, sin
embargo, llevar tranquilidad a sus
lectores y ha tratado de cam uflar las
amenazas de la futura adm inistra
ción Reagan, —«alianzas m ás estre
chas» - con el increm ento de las
ayudas que se derivarán p ara nues
tro país. Observación: las alianzas
sólo se establecen entre dos en pari
dad de condiciones. E n segundo
lugar, las ayudas ten d rán un m ar
cado carácter m ilitar. Y com o los al
truismos tam poco existen en polí
tica, esas ayudas ten d rán la

contrapartida de la contribución es
pañola a la defensa occidental. O tra
vez,.los valores eternos com o mo
neda de curso legal... En fin, que
todo esto huele a O TAN que apesta.
El Otanismo
Y ahí está el reto, la cuestión, el di
lema: entrar o no entrar en la
O TA N . H an dicho los periodistas en
estos días que el debate otanista se
había iniciado en u n restaurante,
donde desayunan, comen, cenan y
prolongan sus chácharas políticos y
plum íferos de turno, estos últimos
com o testigos de excepción, según se
autodefinen ellos. Dicen que estos
encuentros son los signos de los
tiempos, los definitorios del perio
dismo que se hace hoy en este país.
En realidad, el debate otanista está
reflejado en m ultitud de escritos, en
infinidad de carteles, en una larga
retaíla de pintadas y se puede perci
bir a diario en las proclam as megafónicas, en la salida de cualquier
boca de metro, de cualquier ba
rriad a m adrileña, roja, por supuesto,
a cargo de m uchachos/as de la iz
quierda extraparlam entaria, que los
oficialismos tanto de izquierda com o
de derecha, califican de testim onial.

Pues bien, en ese inicio de debate,
los políticos intervinientes han re
prochado públicam ente al pueblo su
poca preocupación por los proble
mas internacionales que tanto afec
tan, ha dicho, a la vida de cada día
de cada ciudadano. Lo cual es muy
cierto y muy válido. Pero sorprende
el reproche cuando esos mismos
partidos, hoy acusadores, han hun
dido en simas de silencio y despreo
cupación a la gran masa ciudadana
de este pueblo en aspectos de la '
propia política del país, que, al
menos, por lógica y por cercanía, les
debería afectar más que los guisos
que se condim entan en W ashington,
Berlín, Londres o París.
D entro de ese conjunto de repro
ches, vale la pena citar el rem itido
por el PSOE a los gobernadores
USA: Si el G obierno de U C D pro
voca la entrada en la O TAN por
m ayoría simple, nosotros saldrem os
de la organización por m ayoría sim
ple cuando lleguemos al poder. N o
sabem os qué han dicho en W ashing
ton. A hora bien, ¿cuándo llegarán
estos m uchachos al poder?
Prisas felipistas
T odo esto se dijo en el acto de pre
sentación del libro del socialista
M orán, U na política exterior para
España. La política exterior había
sido uno de los puntos program ados
por Felipe G onzález para salvar la
dem ocracia, en esa loca carrera que
ha em prendido el líder socialista
p ara llegar al poder. D e la serpiente
de verano, en la agonía del presi
dente y su equipo gubernam ental,
hem os pasado al culebrón del otoño,
con la caída de los actuales gober
nantes com o caen las hojas de los
árboles, según com paraciones leídas
estos días en diversos medios. Sin
em bargo, el que desde el G obierno

se propicien estas prisas, socialistas
o no, la sem ana de intoxicación del
PSOE sobre el G obierno de coali
ción nos pone delante de la autén
tica boda del siglo, donde los m iem
bros de la familia socialista se
dividen a la hora de d ar el visto
bueno a los responsables. Para unos,
está peligrando la dem ocracia. Para
otros, hay q ue ser fieles a los resul
tados de las urnas y al deseo del
electorado. Para unos terceros, no
hay condiciones objetivas. N o faltan
los que opinan que los pactos día a
día, no sirven para nada y se visten
de profetas y dicen que de aquí al
año dos mil hay que gobernar en
coalición.
O tra porción del ralie socialista
exige q ue su partido no continúe pa
gando la irresponsabilidad del G o 
bierno ni los costos de una coalición
sin sus ventajas. C laro que, afirm an
otros, si U C D nos hace la oferta,
será cuestión de estudiarlo.
Lo curioso es que en este juego de
ofertas y dem andas, quedan descar
tados don Santiago y los suyos, que
desde hace años vienen pidiendo un
G obierno de concentración. Las in
gratitudes están al orden del día,
como se ve, y a los comunistas ni les
tienen en cuenta esos desvelos de
antaño a nivel de gobernantes. Ni
en su mismo partido encuentran las
unanim idades monolíticas de otros
tiempos, como se ha puesto de m a
nifiesto en la reciente cum bre y
como dan a entender las palabras de
un prohom bre com unista ahora un
tanto m arginado como don R am ón
Tamames.
En fin, se ha dicho que el PSOE no
debe ni puede pedir un G obierno de
coalición, pero es lógico que el pri
mer partido de la muy leal, lealísima, Oposición trate de participar
en el intento de superar la crisis a o

crónico de siete dios

tual, antes de que las instituciones
dem ocráticas se deterioren en exceso.
Las elecciones de 1981
F elipe G onzález en su cena-colo
quio con los periodistas lanzó esta
frase escatológica: Sin democracia,
yo no podré vivir aquí. Se refirió a
las m uchas luces rojas de alarm a
existentes y destelleantes, al mismo
tiem po q ue rechazó los consensos
parciales. Lo cierto es que aquí cual
quier m añana uno se puede encon
trar con un golpe involucionista o
con ” n diagnóstico técnico de la si
tuación nacional” que llevaría a las
Fuerzas A rm adas a ponerse al habla
con el jefe del Estado.
La am enaza golpista ha sido una
constante en la transición y se ha
acentuado en los últim os tiem pos y
ha cobrado inusitada actualidad, por
no decir inminencia, ante el inform e
enviado desde A nkara con el coro
nel Q uintero, jefe superior de Poli
cía de M adrid hasta agosto de 1976
y hoy agregado m ilitar de la Em ba
ja d a Española en T urquía, y que ha
sido publicado por D iario 16 y
com entado en El País.

Se dice que hay intentos de reconducir el intento dem ocrático por vías
m ás duras que se sabe cóm o empie
zan, pero no dónde ni cóm o acaban.
Se dice que para evitar esa recon
ducción están los intentos de formar
un G obierno de coalición. Se añade
tam bién que esto no va a aguantar
hasta 1983. Q ue las elecciones pue
den estar próxim as; algunos incluso
aventuran la fecha: la prim avera de
1981. D e hecho, no observa usted
una especie de cam paña electoral a
la cual se han lanzado ya en tromba
todos los partidos? m e com entaba
alguien. El PSOE piensa gobernar
en coalición, desde luego, después
de esas elecciones. A unque no falta
quien piensa que los nacionalismos
tendrán m ucho que decir.
D e cualquier form a, la situación es
tensa, nerviosa y puede desembocar
en cualquier solución, que incluso
pudiera revestir el m odelo turco. Por
lo pronto, desde C anarias, el capitán
general G onzález del Y erro ha aren
gado en estos térm inos: H a llegado
el m om ento de rom per una inhibi
ción suicida... es hora de que quede
claro que es u n a m inoría exigua la
que profesa unas ideas disolventes
que vosotros rechazáis por ser
contrarios a vuestro propio ser, a
.vuestras costum bres, a vuestras
creencias, a vuestra historia... La
historia de este pueblo se escribe asi
C ada línea es un sobresalto.
Se nos olvidaba decir que los res
ponsables del golpe m ilitar turco di
jero n haberlo dado para evitar una
guerra civil. A nunciaron la redac
ción de una nueva C onstitución y
un a nueva ley electoral apra resta
blecer un régim en democrático. Oc
cidente, USA incluida, la OTAN y
los regímenes europeos mostraron
su satisfacción ante el golpe de los
generales turcos.

estadi

UN C O W B O Y EN LA C A S A
BLANCA
Decía Talleyrand en su día que todo hombre de Estado es
hombre de teatro. Para la penúltima década del siglo le ha tocado
el turno a un hombre de cine, del mundo del espectáculo en todo
caso: fu e un mal actor y será un mal presidente ha dicho Jane
Fonda.
En fin, tras el «show» electoral,
tan aburrido p ara el espectador de
este lado del A tlántico, el coloso del
N orte ha logrado alcanzar ese «más
difícil todavía»: los U SA dan un
giro (¿m ás aún?) a la derecha si es
que alguna vez ab an d o n aro n esta
posición. Pero ni sorpresa ni m ono
tonía: en realidad, si hubiéram os
visto en nuestro país enfrentarse las
candidaturas de Suárez y F rag a («de
veleidades liberales» en opinión de
Blas Piñar) ¿qué color hubiera te
nido el debate, salvo el q ue hubie
ran podido darle esos profesionales
de encuestas y sondeos en quienes
tan poco creemos? A nte tal dilem a,
más de uno preferiría el conservadu
rismo declarado de Fraga-R eagan
que el tra g a r, en n o m b re del
consenso y del «voto útil», el falso
progresismo de Suárez-C arter. Algo
así sucede en los USA.
Claro que no es tan to R eagan
como el heterogéneo, y hasta contra
dictorio a veces, equipo de asesores
de que h a sabido rodear a Reagan
el Partido R epublicano, los hom bres
del presidente, los nom bres m ás des
tacados de su «rackett»: el vicepresi
dente G eorge Bush, trilateral, proce
dente de las filas de la CIA y del
clan nixoniano; el general Haig, del
Pentágono, opuesto a la distensión y
al T ratado SALT-II de lim itación de
armas, partidario de la bom ba de
neutrones y de los eurom isiles (en
suma, el que quiere m eter a España
en la N A TO ); H enry Kissinger,
también trilateral y nixoniano, pro
pulsor de la G u e rra del V ietnam en
su día y Prem io N obel de la Paz por
equivocación; M ilto n F rie d m a n ,
economista de Pinochet y de la se
ñora T a tc h e r, h o m b re de W all
Street y del Big Business; G erard
Ford, de regreso con su rackett de
altos tecnócratas; la resurrección de
Richard W atergate N ixon, o por lo
menos de su «aureola», etc. etc.
¿Cómo ha o btenido R eagan el
apoyo de las m inorías m arginadas

que le han d ado la victoria en los
feudos tradicionales del Partido D e
m ócrata, desde el rural Sur hasta el
industrial Este, cuando al parecer
nadie le apoya? En el Japón como
en la vieja E uropa hay un am biente
g e n e r a liz a d o d e re c e lo y «N o

Com m ent» (Sin C om entarios) desde
G iscard a Berlinguer pasando por
Schm idt y G astón Thorn, desde los
a lto s o rg a n is m o s d e l M e rc a d o
C om ún hasta ciertas esferas de la
propia N A TO . «Esperem os que no
cum pla lo prom etido» dicen en el
K rem lin así com o las diversas áreas
de influencia m al llam adas «com u
nistas» (prosoviéticos, euros, chinos
continentales). El Tercer M undo se
alarm a ante esa voluntad de nuevo
protagonism o USA , «una vez supe
rado el síndrom e de Vietnam »; de
M éxico a Panam á, de C uba a N ica
ragua, en el vasto m undo árabe. Por
su parte, el flam ante PNV dice que
es triste com probar com o «cual
quiera» puede llegar a dirigir el país
m ás poderoso del m undo. Pero el
«lum pen» es conservador.
En vísperas de saberse los resulta
dos, se contaba con un 59 de absten
cionism o (y acaso m ás pérdidas de
voto en caso de mal tiem po o de ser
arrastrados en gran parte por la ter
cera candidatura, a la que votaron
el 7 del censo) y se preveía una ven
taja, aunque por un m argen muy li
gero, para C árter. Ello significaba
que, venciera quien venciera, llega
ría a la Presidencia con sólo el
apoyo de un 20 de ciudadanos, cál
culo que sigue siendo válido pese a
que la victoria de R eagan ha sido
m ás ab ultada de lo previsto: los por
centajes sólo varían ligeram ente y
nos dicen que el nuevo presidente
h abrá sido votado por uno de cada
cinco ciudadanos, a base de movili
zar el voto italiano, irlandés, judío,

Ronald Reagan, el cow-boy reaccionario, se instalará en la Casa Blanca con el apoyo
de sólo uno de cada cinco ciudadanos.

n e g ro , c h ic a n o , p o r to r r iq u e ñ o ,
bonzos sindicales (parte creciente de
la clase o brera ajena a sus consig
nas), policías, minorías religiosas,
(los católicos por ejemplo)...
A ñádase a tan débil apoyo la
constatación de q ue el triunfo de
Reagan sólo iba a alegrar en el resto
del m undo a gente tan desautori
zada como nuestro Fraga Iribam e,
el canciller Strauss, la Tatcher, Lech
W alesa..., a países tan im populares
como Singapur, Form osa-Taiw an,
Israel, el C ono Sur am ericano, esos
países africanos «amigos» del lide
razgo USA pero que «pasan» de
todo eso de los Derechos H um a
nos... Pese a los recelos que la
trayectoria C árter inspiraba con su
boicot a la O lim píada de M oscú, sus
brazos cruzados ante Afganistán y lo
de los rehenes, su incapacidad ante
el c o n flic to d e l g o lfo P é rsic o
apoyando a Irán desde Israel y al
mismo tiem po a Irak desde Jordania
y A rabia Saudí), se le veía com o un
«mal menor» entre los intelectuales,
la clase política, los m ass-media: la
calle no opinaba lo mismo.
Cierto que Reagan había apoyado
a Goldw ater, q ue com o gobernador
de C alifornia reprim ió las revueltas
estudiantiles tratan d o de «cobardes
fascistas» a los jóvenes, que se pro
pone suprim ir p o r superfluos los
gastos de la actual Administración
en Seguridad Social, en Energía y
Medio biente, en C ultura. Pero es él
quien propone una oposición firme
a los altos presupuestos, a los altos
impuestos (que dice reducirá en
30,000 millones de dólares en 3
años), a la m entalidad de N ew Deal
y de fu erte E stad o -p ro v id en cia
(W elfare State) hoy en vigor; es él
quien habla de resolver los proble
mas económicos, la cesta de la
com pra, los índices salariales, la in
flación, el paro, a un público «lumpen» visceralmente reacio a las
grandes palabras y a los comecocos
ideológicos pero muy sensible a
tales argum entos. Es él quien dice al
m o derno p ro le ta ria d o q u e elija
entre su propuesta de «votar por un
cambio» y el conform ista «aceptar
las cosas como son» patrocinado por
C á rte r. R e a g a n h a p ro m e tid o
tanto...
Es cierto que estas prom esas son
diñcilm ente com patibles con sus
proyectos de endurecim iento del rol
USA en el m undo, de aum ento de
gastos militares y para-m ilitares (re

la n z a r la c a rre ra arm a m e n tista ,
bom ba de neutrones, reforzam iento
de la N A TO , auge de las centrales
nucleares). Que si propone im pulsar
el desarrollo de energías alternativas
no lo hace por motivos ecológicos
sino para aum entar los beneficios de
las m u ltin acio n ales q u e tien en
proyectos en desarrollo en este sen
tido. Q ue el gasto m ilitar conllevará
más im puestos, más gasto presu
puestario, m ás inflación, y que la
nuclearización no reducirá los índi
ces de paro sino al contrario. Pero es
cierto ta m b ié n que el ñ a m a n te
equipo Cárter-Brzezinski no tenía
respuesta adecuada a unos proble
mas tan vivos y tan elementales.
Pero que nuestros conservadores
del «Con F ranco vivíamos mejor»
no lancen tan pronto las cam panas

al vuelo hablando de un giro gene
ralizado a la derecha (en G ran Bre
taña, Suecia, Portugal, en el avance
de los liberales sobre los sociaüstas
en la RFA , y ahora en los USA y
«países satélites»), de una apertura
de conservadurism o y tendencias
neo-nazis. A m enos que sean capa
ces de criticar la econom ía de Es
tado fuertem ente intervencionista
estilo C arter, el auge de la inflación
y del paro, los presupuestos estatales
a base de aum ento de la presión fis
cal, la liberalización o supresión de
topes salariales como solución para
alcanzar el coste de la vida y la
cesta de la com pra. Por m enos que
eso caen de las poltronas ministeria
les barones aparentem ente inamovi
bles de la U C D y partidos afines...

Santi SOLER

CON UN 50 DE ABSTENCION

R E A G A N , UN P R E S I D E N T E
P A R A LA G U E R R A
La elección del republicano Ronald Reagan ha puesto más al
orden del día el peligro que para la paz mundial representa el
imperialismo norteamericano, por cuanto hoy Reagan responde a
los intereses de los sectores más expansionistas de los EE. UU., y
cuyo ascenso ha sido facilitado por la desastrosa política de
Cárter.
Ascenso de Reagan = Fracaso de
Cárter + 50% de abstención_______
A la h ora de analizar el ascenso
de R eagan a la Presidencia-USA,
dos factores hem os de tener en
cuenta. El prim ero es el creciente
hastío del pueblo norteam ericano, y
sobre todo de sus m inorías discrimi
nadas, hacia la política reaccionaria
practicada por cualquiera de los dos
partidos, el republicano y el dem ó
crata, en sus sucesivos relevos en la
Presidencia. H astío que se ha m ate
rializado en ese 47,1 de abstención
registrada en las últim as elecciones y
que seguram ente ha sido protagoni
zad a p o r los sectores m ás oprimidos,
que ante la inutilidad, e incluso de
m agogia, de los ’’terceros partidos” ,
h ab rán desechado la elección entre
C árter o Reagan, por ser contrarios
a la solución de sus problemas.
El segundo factor es la desastrosa
política desarrollada por C árter, que
h a incum plido todas sus prom esas
electorales: no ha reducido ni la in-

ilación, ni el paro, y no ha activado
la econom ía.
Esto ha llevado a los sectores bur
gueses a inclinarse por un candidato
q u e les ofreciese una política más
d u ra en el orden económico, me
diante la aceleración de la reestruc
turación industrial, y el aum ento de
las posibilidades de com petir en los
m ercados del exterior, objetivo prio
ritario de sus planes expansionistas.
Esta es la baza que los m agnates del
arm am ento ju g ab an con Reagan, de
ah í el alza de sus cotizaciones en las
bolsas m ás im portantes del mundo
nad a m ás conocerse su elección. Esa
potenciación del m ercado exterior
q u ed ab a reflejada en unas declara
ciones de R eagan en las que tras
abogar por la «estabilidad moneta
ria», el «control de la inflación» y la
«revitalización de la industria» seña
laba que estos factores les ayudarían
a «poder com petir de nuevo en
igualdad de condiciones con los
países industrializados».
C árter podría hab er encabezado

En el programa de Reagan se hace patente la más descarada agresividad. La carrera de armamentos, potenciada por Carter,
sa ld rá b e n e fic ia d a tr a s e ste cam b io d e in q u in in o en la C asa Blanca.

tam bién una política expansionista,
de hecho su Presidencia h a elevado
la tensión de guerra m ás que cual
quier otro presidente anterior, pero
no reunía la suficiente energía que
las m ultinaciones necesitan p ara el
período que se avecina de enfrenta
m iento abierto.
Buena p ru eb a de q ue tan to un
partido, el republicano, com o otro,
el dem ócrata, representan a lo más
negro de la reacción, es q ue si bien
Reagan h a sido elegido presidente,
el reparto de escaños, sum ando el
Senado a la C ám ara de los R epre
sentantes, da m ayoría para los de
mócratas.
Reagan personificación de la
agresividad descarada
En el program a electoral de R ea
gan se m aterializa la agresividad
más descarada, d en tro de la cual
tiene preferencia la carrera de arm a
m entos, c a ta p u lta d a p o r C á rte r
cuando obligó a sus aliados a a u 
m entar los presupuestos de guerra,
fundam entalm ente en la O TA N , y
potenció la co n stru c c ió n de los
Cruise y los Pershing, por un lado y
del superm isil M X, p o r otro. R ea
gan dará continuidad ascendente a
esos planes, y com o ya hem os rese
ñado varias veces en PU N T O Y
HORA, potenciará la instalación de
la bom ba de neutrones en E uropa y
la aceleración en la construcción del

su perbom bardero B-l. D entro de
esa agresividad tam bién cabe, como
com plem ento, la dem agogia como
q u e d a reflejada en esas declaracio
nes en las que dice acelerar esta ca
rrera de arm am entos para «evitar
o tra guerra».
E n esa carrera arm am entista entra
la próxim a denuncia del «Tratado
SoviétiCo-Norteamericano de Limi
tación de los A rm am entos Estratégi
cos O fensivos (S A L T -II)” , pues
R eagan dice que «¿cómo podemos
definir el acuerdo SALT-II como
’’T ra ta d o de limitación de arm as es
tratégicas” si lo prim ero que hace es
autorizar a la U nión Soviética 3.000
cabezas nucleares más, y perm itir
nos a nosotros que intentem os po
nernos al día?» Preconizando la ur
gente puesta al día de sus arsenales
nucleares, y el inicio de «negociacio
nes para un nuevo tratado», «inm e
diatam ente después de la retirada
del SALT-II».
Los planes agresivos de Reagan
están en consonancia con la necesi
d ad de afianzar su liderazgo en el
bloque capitalista occidental, como
él mismo dice cuando al referirse a
la política internacional señala que
«lo p rim e ro es re c o n q u ista r la
confianza de nuestros aliados». En
ese terreno, R eagan tiene ya expe
riencia, pues d u rante su cargo de
gobernador de C alifornia fue en
viado en varias ocasiones a negociar

con los aliados de los USA aspectos
delicados de la política exterior nor
team ericana.
Del resto del program a de R ea
gan se ha hablado mucho, y en
PU N TO Y H O R A ya nos hem os re
ferido en varias ocasiones; sólo in
sistamos en algunos aspectos: preco
niza la desigualdad hom bre-m ujer,
la prohibición del aborto, la poten
ciación de la energía nuclear por
«ser segura, lim pia y potencialm ente
barata», y aboga por un sistema re
presivo caracterizado por la misma
brutalidad que él llevo a cabo con
los estudiantes de la U niversidad de
Berkeley, cuando fue gobernador de
California. Estudiantes que, ju n to a
otros sectores populares, se han m a
nifestado ruidosam ente nad a más
conocerse su elección.
Reagan es asesorado por lo más
negro de los políticos USA
C uando Reagan em pezó su ca
rrera política de m anos de la G ene
ral Electric, com o «supervisor» (cen
sor) de sus program as televisivos, lo
hacía arrastrando una gran expe
riencia en el terreno de la represión
ideológica y cultural, y en los pro
gram as de intoxicación ideológica
en los que él trabajó intensam ente
antes, durante y después del «maccartysmo» y aquel tristem ente céle
bre «Comité de Actividades A ntia
mericanas» del que R eagan fué

colaborador. Es una época en la que
trabaja en el Partido D em ócrata,
apoyando a T rum an, com binando la
dem agogia «liberal» con la repre
sión fascista. Posteriorm ente pasaría
al Partido Republicano, y en 1976
creyó tener suficiente apoyo como
para disputar la candidatura a la
Presidencia a Ford, cosa que no
pudo conseguir. A hora es precisa
m ente lo más selecto, y por tanto
reaccionario, de los equipos de Ford
y Nixon, quién está apoyando a
R eagan, incluyendo a esos dos ex
presidentes, uno de los cuales, Ford,
hubiera deseado ser vicepresidente
con Reagan, pero no lo ha conse
guido porque tanto él, como Kissinguer, no gozan del suficiente presti
gio en las esferas más pudientes,
que han preferido potenciar al ex
jefe de la CIA, G eorge Busch,
m iem bro de una poderosa familia
de banqueros e industriales, y con
una buena experiencia internacional
caracterizada por el potenciam iento
del trabajo conjunto con China.
Si los capitostes más reaccionarios
del P artid o R ep u b lican o están
apoyando a Reagan, es claro que los

«tecnócratas», o m ejor «cerebros
grises», tam bién deben hacerlo. Así
entre los asesores del nuevo presi
dente se encuentran, entre otros,
G eorge Shultz, que com pagina la
caza de cerebros a través del Insti
tuto de Tecnología de M assachusetts, y la U niversidad de Chicago,
con los negocios m ás fructíferos,
siendo director general de la m ulti
nacional Bechtel (de ingeniería nu
clear; construye en Lemóniz).
W illiam Casey, que fué presidente
del Export-Im port-Bank, y asesor
general del Comité para el control
del arm am ento y el desarme.
W illiam Simón, con am plia expe
riencia en los planes expansionistas
norteam ericanos, particularm ente en
el O riente Próximo y M edio.
R eagan cuenta así con un equipo
digno de u n presidente que a partir
del próxim o 20 de enero tendrá que
tom ar decisiones graves para la paz
y la seguridad m undial. Y, para lle
var adelante esa política, está reci
biendo ya las felicitaciones y apoyos
de los G obiernos más reaccionarios
del m undo entero.

I. HARITZ

T R IU N F O EL IM P E R IA L IS M O

ELECCIONES EN JAM AICA
E l Partido Laborista Jamaicano que encabeza Edward Seaga ha
triunfado en Jamaica. Las elecciones que han tenido lugar el 30 de
octubre, han depuesto al Partido Nacional del Pueblo que lideraba
el tercermundista y antiimperialista Michael Manley. E l líder
laborista, Seaga enemigo número uno del socialismo, del
progresismo y de la libertad, es un pro-yanqui fanático.
El triunfo de este partido, supone
una grave am enaza para el área del
C aribe y en especial para Cuba.
M áxim e si este hecho enm arcam os
d entro del triunfo de R eagan, la
conclusión es inquietante. Jam aica
ju n to con el G obierno progresista de
G ran ad a, la Sandinista N icaragua y
la socialista C uba era la gran espe
ranza para el C aribe y C entroam érica. Las relaciones entre los cuatro
países libres, podem os catalogar de
muy buenas. En concreto con C uba
las relaciones eran más que am isto
sas, de colaboración m utua en todos
los órdenes, con la subida al poder
de Seaga, estas relaciones se van a
ver absolutam ente alteradas, sino
rotas. Estados U nidos ha hecho lo
indecible para poner un G obierno

lugar en el m undo capitalista, des
pués de A ustralia. T ras la indepen
dencia, desde 1972 que ganó por
prim era vez las elecciones el hasta
ah ora M ichael M anley y que repitió
el triunfo en el 76, los monopolios
extranjeros bloquearon la exporta
ción de bauxita. Jam aicanos estran
g u lando el principal fuente de ingre
sos. A esto hay que añadir los
sabotajes a la econom ía, complots y
atentados contra m inistros y militan
tes del Partido N acional del Pueblo.
E n todo esto, Estados U nidos de
A m érica ha sido el verdadero y
único enem igo, apoyado en el Par
tido Laborista de Seaga. Los Esta
dos U nidos tienen entre sus objeti
v o s i n s t a l a r e n J a m a i c a una
gigantesca filial para las operaciones
encubiertas en C entroam érica y el
Caribe. Jam aica, situado en el cen
tro del m ar Caribe, ofrece u n a ubi
cación estratégica estupenda. Pero
pra esto era necesario que el jefe de
la oposición tom ara el poder en las
elecciones del mes de octubre. Así
h a ocurrido. Pero hay que advertir
que si no hubiese triunfado en las
elecciones, no tardaría en llegar al
poder m ediante métodos violentos.
Pues Estados U nidos no estaba dis
puesto para dejar escapar de su do
m inio zona tan im portante como es
el C aribe y C entroam érica. Ahora,
EE U U ya puede em pezar a poner
sus bases militares en Jam aica, sin
que nadie le obstaculice el paso.

lacayo desde el día de la indepen
dencia y por fin lo ha conseguido. Y
lo ha conseguido después de toda
clase de m aniobras.
Isla estratégica
Jam aica, isla del Caribe, obtuvo
la in d e p e n d e n c ia d e n tro de la
C om unidad de N aciones en 1962,
com o resultado de larga lucha de
sus dos m illones de h a b ita n te s
contra el yugo colonial británico. De
éstos Jam aica heredó funesta depen
dencia económ ica de m onopolios
extranjeros, agricultura atrasada, in
dustria lim itada, bajo nivel de vida
y m ultitud de otros problem as. La
p rin c ip a l riq u e z a co n stitu y e las
bauxitas, q ue ocupa el segundo

Edward Seaga, el Hder conservador ja
maicano y hombre de confianza de los
yanquis.

U na de estas bases, parece que va a
estar situada en la bahía de Mon
tego Bay, con lo cual se cerraría un

eje operativo de bases norteam erica
nas que form arían un triángulo con
la Florida y Puerto Rico. E n la
prensa no se le h a d ado dem asiada
im portancia a las elecciones ja m a i
canas. Pero de hecho estas eleccio
nes tienen m ás im portancia que las
de otros m uchos países. V am os a
dar algunos datos que avalan la ase
veración. A nivel interno del País si
hasta ahora, recibía toda clase de
ayudas de parte de C uba, en ade
lante, éstas qu ed arán elim inadas. De
C uba no solo iba la ayuda m aterial
sino que tam bién la ideológica y
cultural. Los m onopolios extranjeros
se van a cebar sobre la riqueza j a 
maicana. En el exterior, sobre C uba
cae un cerco im p e ria lista m uy
com prom etedor. Por otra p arte G ra-

nada otro territorio con G obierno
progresista sufrirá las consecuencias
en su propia carne. O tro tanto pode
m os decir de C entroam érica, en
concreto de N icaragua y El Salva
dor. Así pues, el triunfo de los reac
cionarios en Jam aica es una seria
d errota para los pueblos que am an
la libertad, el socialismo y la inde
pendencia.
En adelante, en Jam aica, que es
un pueblo con estupendas condicio
nes para el turismo, se va a ver un
«turismo» de uniform es y portaavio
nes, barcos de guerra en vez de tra
satlánticos, cazas y bom barderos en
lugar de jets de pasajeros, marines
en lugar de veraneantes.
SAKONA

S E S IO N E S EN M A D R ID DE LA CSCE

NI SEGURIDAD, NI
COOPERACION
El pasado martes, 11 de noviembre, ha dado comienzo en Madrid
la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea,
continuación de las sesiones de H elsinky y de Belgrado, en medio
de varios miles de reuniones consultivas, preparatorias, previas,
etc. que no han servido ni para reforzar la seguridad, ni para
aumentar la cooperación, sino para todo lo contrario.
Mientras hablan de seguridad,
incrementan su belicismo
La C onferencia de Seguridad y
Cooperación E uropea (CSCE) fue
preparada d u ran te varios años por
las dos superpotencias, hasta que en
el verano de 1975 se abrió la CSCE
en Helsinky, firm ando el acta del
mismo nom bre 35 Estados europeos,
EE.UU. y C an ad á q ue habían parti
cipado en sus sesiones. La represen
tación española estaba presidida
nada m enos que p o r A rias N avarro,
entonces presidente del últim o G o
bierno de Franco.
De los países europeos solam ente
Albania no participó en esta C onfe
rencia, ya que según señalaba Bashkimi recientem ente las dos superpo
t e n c i a s m i e n t r a s h a b l a n de
seguridad y de paz en E uropa, pre
paran la guerra.
Los dos países que más activa
mente han participado en el desa
rrollo de las miles de reuniones que
se han realizado, unas preparatorias,
otras consultivas, y otras previas, en

torno a la CSCE, o en torno a otros
proyectos de desarm e, han sido la
U R SS y los EE.U U ., al frente de sus

respectivos bloques m ilitares y eco
nómicos, de ahí que en días pasados
la flor y nata de am bos bloques se
haya reunido para dirim ir rencillas
internas y form ar frentes com unes,
en am bos lados, para ver quien ap a
renta estar más por la seguridad y
p or la cooperación; y decimos quién
ap aren ta más, porque desde el inicio
de la CSCE, la seguridad en el
m undo, y en particular en Europa,
ha decrecido proporcionalm ente al
núm ero de reuniones celebradas (11
sem anas han necesitado para no po
nerse de acuerdo sobre el orden del
día de la Conferencia de M adrid). Y
decim os que aparentan estar por la
seguridad y la cooperacion porque
casualm ente los dos países que en
cabezan la CSCE, la U RSS y los
EE.U U ., al frente de sus respectivos
bloques, m antienen bases, tropas y
a rm a s n u c le are s en num erosos
países, y aparecen en los prim eros
lugares de la carrera arm am entista y
los p re p a ra tiv o s de g u erra que
conllevan los despliegues de sus
flotas, y las intervenciones m ilitares
en diversos p u n to s: A fg an istán ,
Irán..., los golpes militares y las
am enazas de intervención o las m a
niobras militares que al unísono rea
lizan am bos bloques en suelo euro
peo.
Por m ucha tinta que se ha hecho
correr presentando esta Conferencia
com o un instrum ento de paz y coo
peración, com o un código para la
coexistencia pacífica com o la califica

Un aspecto de de la presidencia de la reunión parlamentaria de la CSCE.

el sem a n a rio soviético T iem pos
N uevos, los hechos están confir
m an d o que el objetivo de la misma
es el de establecer una línea que se
para las esferas de influencias de
am bos bloques militares, pues desde
que se firm ó el A cta de Helsinky en
1975 no se ha avanzado ni un paso
hacia el desarm e, por el contrario, se
han m ultiplicado los gastos militares
y la carrera de arm am entos, ha
ciendo que la tensión aum ente peli
grosam ente. Y por supuesto no se
ha dado ni un paso para garantizar
la seguridad y la paz de los pueblos,
q u e ajen o s a estos co nciábulos
contem plan q ue quienes han lle
nado E uropa de bom bas nucleares,
quienes han desplegado sus tropas
en todos los países de occidente y de
oriente, son los q ue ahora se presen
tan com o am antes de la paz.

Basta pensar que la C onferencia
de H elsinky acabó con u n a carta en
la cual se hacían solem nes declara
ciones de prohibición del recurso a
la violencia en las relaciones entre
Estados, etc. Ya hem os citado Afga
nistán, Irán. Basta pensar tam bién
en toda la verborrea utilizada en
Belgrado, sobre los derechos hu m a
nos p o r p arte de los mismos que

El acontecimiento está a la altura de
la sede
En los preparativos de la Confe
rencia, los diplom áticos de la M o
narquía española, con su ministro
de A suntos Exteriores a la cabeza,
están ju g an d o un destacado papel
de correveidiles de los yankis. La di
plom acia española está interesada
en que no se m alogre la reunión de
M adrid, puesto q ue ésta supondrá
un espaldarazo diplom ático a su
lab o r interna. Es sintom ático que a
la par que los diplom áticos de la
M onarquía p reparan la Conferencia,
trabajan tam bién en la renovación
del tratado m ilitar hispano-norteam ericano, en unos acuerdos milita
res con la R FA (que incluyen la
com pra y la fabricación bajo pa
tente, de m aterial m ilitar alem án en
el Estado español), en el acopla
m iento de las FF.A A . en el disposi
tivo de la O TA N , en el acerca
m iento a grandes pasos al M ercado
C om ún, en los program as de expan
sión de la fabricación de arm am en
tos y de su exportación al servicio
de la contrarrevolución m undial,
com o se ha dem ostrado con el re
ciente viaje de Rodríguez Sahagún a
Francia.
Si la selección de la sede ha es
tado a la altura de los deseos de paz
de los participantes y de sus prota
gonistas, las dos superpotencias,
tam bién podem os decir que el acon
tecim iento está a la altura de la
sede.

potencias im perialistas, de sus ma
niobras e intereses.
B uena p rueba de los problemas
q u e estas superpotencias, y todos sus
aliados tienen, es el hecho de que en
la fecha de redactar este artículo to
davía no se hubieran puesto de
acuerdo sobre el orden del día de la
CSCE, ni del procedim iento a se
guir, latiendo en el fondo el llamado
docum ento de Belgrado, que fijaría
la fecha de u n a nueva reunión
(¡otra más!), a lo que se oponen los 1
soviéticos po rq u e tem en que se tra
ten tem as relacionados con su actua
ción en el m undo, pero no evita que
propongan la aprobación en la reu
nión de M adrid de u n a resolución
sobre la convocatoria de la confe
rencia hacia la distensión militar y
el desarm e en E uropa (Y uri Dubi
nin, em bajador de la U RSS en Es
paña).
Ninguna de las dos superpotencias
quiere que se trate sobre sus
actuaciones

La CSCE continúa la política de coexis
tencia pacifica iniciada a mediados de la
década de los cincuenta.
han llenado a E uropa de prisiones
especiales, dictado leyes antiterroris
tas y practicado de m odo sistemático
y notorio la tortura. Con esto basta
p ara com probar la talla de la sede,
M adrid.
La CSCE en la línea de la
coexistencia pacífica
V olviendo al principio de las reu
niones p reparatorias de la CSCE di
gam os que fue la U RSS quién dió
los prim eros pasos proponiendo tal
celebración, dentro de sus propues
tas de reuniones en la C um bre, den
tro de la política de coexistencia pa
cífica preconizada por la URSS
desde 1956, y que durante años se
ha m aterializado en la celebración
de miles de pequeñas reuniones en
las q ue por m edio de pequeñas e in
significantes concesiones recíprocas
(y a veces ni siquiera eso) las super
potencias pretenden d a r a entender
a los pueblos que se preocupan por
la paz, por la distensión, que no de
sean las guerras, etc. De esta forma
tratan de ocultar a los pueblos el
hecho de que el peligro de guerra
surge de la existencia de las super

D e las verdaderas intenciones de
las dos superpotencias poco sacare
m os en claro en el curso de la
C onferencia de M adrid.
L. Brezhnev, en un reciente dis
curso realizado en A lm a-A ta (repro
d ucido en un suplem ento de Nove
dades de M oscú) señalaba que no
quería oir h ab lar nada sobre la in
vasión de A fganistán, ni de la situa
ción de los regím enes bajo su in
fluencia. E ntre los tem as a tratar
señ alab a preferentem ente, en el ci
tad o discurso, los eurom isiles insta
lados, o por instalar, por los EE.UU.
y la O TA N en E uropa (y no de los
del Pacto de V arsovia instalados en
Polonia o en C hecoslovaquia). Los
EE.U U ., no quieren saber nada de
sus actuaciones m ilitares y complots
contra Irán, ni de sus implicaciones
en los golpes m ilitares de Bolivia y
T u rquía, ni de sus implicaciones en
las dictaduras de Latinoam érica.
Si se elim inan esos tem as, no sa
bem os de qué van a hablar, quizás
de la celebración de u n a reunión eu
ropea para discutir el problema
energético, propuesto com o punto
del orden del día por el embajador
soviético Y uri D ubinin. O quizás del
fracaso de la reunión de Belgrado,
tras la publicidad de Helsinky, que
p u ede conducir en M adrid a la
CSCE a su tum ba.

J.H.
Del 13 al 2 0 d e Noviembre de 1980
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H erri Batasuna abandona ¡
las instituciones

Las protestas de Blas
N o contento con el show fascista que
montaron en Gasteiz, don B las protesta
por las detenciones y por el trato reci
bido en una ciudad a la que se vino «a
devolver la moral a los empavorecidos
habitantes».
N o voy a analizar aquí la farsa gro
tesca y el com portam iento entreguista
del gobernador de A lava. L as cu atro o
cinco com pañías de la Policía N acional
concentradas en V itoria, deb ían serlo
para am p arar u n derecho, el d e « F uerza
Nueva» a reunirse en una ciudad em p a
vorecida por el odio y el crim en, para
devolver la m oral a sus h abitan tes con
fiebre de huida, y no p ara aplastarlo y
reducirlo p o r la fuerza, de acuerdo con
la pretensión de la U G T y sus amigos.
Por E spaña fuim os a V itoria. P o r ser
vir y am ar a E spaña, n o con frases m ás
o m enos hechas de repulsa al terrorism o
y a sus cómplices, sino con presencia
personal y con riesgo.
La detención de nuestros tres cam ara
das la consideram os indebida e ilegal.
C reem os que el gobernador civil ha
cometido, acobardado por presiones,
confesadas unas e inconfesables otras,
un auténtico abuso de poder, u n a extralimitación de funciones: privando de li
bertad sin razón suficiente; aplicando
sin argum ento la ley antiterrorista; p er
judicando en su reputación a unos pro
fesionales honestos; acusando, sin p ru e
bas a unos españoles violentos; dan d o
su filiación com pleta y sus dom icilios,
para que los terroristas, con la inform a
ción oficial, p u ed an am enazarlos y bus
carlos; discrim ando, con olvido de los
marxistas y de los separatistas, a los que
sólo deseaban decir lo que no dice n adie
en V ascongadas, que aquello es E spaña
y que la E nseña de la nación no p ueda
infamarse.
D espués de lo ocurrido en V itoria, a
Paco Puchades, E d u ard o O livares y
Carlos G onzález A gulló, n o h a b ra que
convencerles con argum ento de la «deli
cia» del liberalism o, de las excelencias
del Estado liberal de derecho, del m im o
con que se protegen los derechos hum a-

nos. Los tres han salido del calabozo de
Vitoria, capital de un proyecto de Es
tado m arxista en gestación, con la au
reola singular de haber sufrido por Es
p añ a, de h ab er sentido en su carne y en
su espíritu la persecución por defender
una causa ju sta, de habernos dado a
todos un ejem plo de am or a la Patria;
porque sufrir por la Patria es una form a
de experim entar el dolor de la Patria
mism a, y constituye, de algún m odo,
com o m orir por ella, u n a lección magis
tral y estim ulante en la hora del desa
m or y de su consecuencia inevitable: la
desgana y la cobardía.

Pulso de la situación
Siempre es interesante saber la opi
nión de los de la sartén y el mango.
Basta* a veces con leer las crónicas de
Abel Hernández siempre bien enterado.
Leamos atentamente lo que nos dice.
A ntes de fin de mes acudirá a París el
m inistro español dee A suntos Exteriores,
señor Pérez Llorca, p ara entrevistarse
con su colega francés señor Poncet. En
el prim er punto de la agenda de estas
conversaciones figura el tem a del terro
rismo. Las autoridades de M adrid están
convencidas de que una colaboración
m ás activa por parte de F rancia en esta
m ateria sería ah o ra m ism o decisiva. Las
relaciones entre los dos países vuelven a
ser razonablem ente buenas, com o lo de
m uestran en los últim os tiem pos el
clim a en que se han desarrollado las vi
sitas a París de los m inistros españoles
señores P unset (C om unidades E uropeas)
y R odríguez S ahagún (D efensa). El ele
m ento p ertu rb ad o r es precisam ente el
terrorism o.
El final de ETA , según fuentes sol
ventes, puede estar m ás cerca de lo que
parece, p o rq u e el «signo de la guerra»
está cam biando a pesar del balance des
proporcionado de m uertos, que provoca
la ira pop u lar y la de los estam entos res
p o n s a b le s de la nación. La com pare
cencia del m inistro del Interior a n te la
opinión pública ayer ha servido para
clarificar la situación, para ahuyentar
fantasm as v p a ra poner las cosas en su
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sitio. El p apel de H erri B atasuna y de
algunos órganos de o p inión cercanos es
cada vez m ás desairado y m enos ju stifi
cable.
E ntretanto, estam os en vísperas de
form alizar un v erdadero pacto au to n ó 
mico, al q u e son invitados todos los p a r
tidos del arco parlam en tario . El papel
que han de firm ar es n ad a m enos que
u n a ley orgánica que desarrolle el título
octavo de la C onstitución. Parece que
existe un am biente propicio al en ten d i
m iento en esta m anera. Sin em bargo,
tan to en las filas del G o b iern o com o en
las de la oposición se detecta una inci
piente corriente de opinión favorable a
establecer, d ad a la situación nacional,
un «orden de prioridades» (terrorism o,
paro, inflación...) y congelar el tem a au
tonóm ico, que se considera en gran
parte un asunto ficticio o cu an d o m enos
poco m aduro y bastan te p e rtu rb ad o r en
la m ayor parte de las regiones. Se su
giere no p recipitar las cosas, aten d e r a
lo principal y d a r tiem po al tiem po. N o
se com prende bien que el nueevo Es
tad o de las autonom ías, un E stado
«cuasi federal», pueda ponerse en m ar
cha, con to d a su enorm e com plejidad y
todos sus riesgos, en un p ar de años. El
cronista no quiere decir q u e esta suge
rencia vaya a prosperar necesariam ente;
lo que dice es q u e va co b ran d o cuerpo
en los últim os días.

Como el FLN
Carlos Sentís, periodista y político o
político y periodista (de la política del
poder claro está) analiza la situación
vasca con una aparentemente cándida
referencia a la situación argelina previa
a la independencia. Por nosotros, vale!
H ace unos días, el conductor de un
taxi aprovechó un sem áforo rojo del
m adrileño paseo de la C astellana para
volverse casi en red o n d o y d ar así m ás
solem nidad a sus palabras:
«Y, digo yo, ¿por qué en lugar de dis
cutir ustedes en el C ongreso no se deja a
E uskadi con la independencia? Q ue se
vayan si quieren, en lugar de m atar un
día sí y otro tam bién a unos chicos, poli
cías o guardias civiles, que son casi
todos castellanos o andaluces. C ualquier
cosa m enos q u e m aten a nuestros jó v e
nes.
H a b ía m o s c o n v e rs a d o u n la rg o
trayecto que el denso tráfico habia pro
longado aún m ás y com o rem ate a la
charla q u e la proxim idad del p u n to de
destino debía interrum pir, le dije:
«Es curioso. E n este m om ento m e doy
cuenta, con m ás claridad que nunca, del
objetivo de esos asesinatos ap aren te
m ente ciegos de ETA. Este m atar anó
nim o de sim ples policías, ¿no lo realiza
rá n p a ra q u e u s te d , c a s te lla n o ,
m adrileño - y, n aturalm ente, por exten-

sión, m illones de c o n g é n e re s- digan
«basta» y hagan lo q u e en térm inos pugilísticos se llam a «tirar la esponja*?
¿N o van a la usura, al hastío y al can
sancio del hom bre de la calle de toda
E spaña p ara que, aborrecido, se inscriba
en u n cierto abandonism o? ¿N o le pa
rece a usted - a ñ a d í - que cubrirían su
objetivo si proliferaran las personas ca
paces de decir «que se vayan»? ¿N o será
éste, repito, el objetivo psicológico de
los dirigentes en la som bra del atroz te
rrorismo?».
E ra m uy largo para continuar expo
niéndole lo que en aquel m om ento pen
saba o, m ejor, recordaba: la reacción de
m uchos franceses de París conform e au
m entaban los asesinatos del FL N áraboargeüno en el cual, desbordando el esce
nario del norte de Africa, los m ultipli
caba por las calles de París o de M arse
lla, hasta obtener de la ciudadanía
m edia u n a idea de abandonism o que re
cogió el propio D e G aulle al acceder al
poder.

La hora de la acción
U no de los mayores energúmenos del
franquismo, Luis Peralta España, presi
dente de los alféreces provisionales,
todos esos que rondan ahora los sesenta
y setenta del ala, pide desde las páginas
de «El Alcazar», la intervención armada,
lisa y llanamente en el P aís Vasco (supo
nemos que va incluida Navarra en el
asunto).
N o es hora de condenas. N o es hora
de lam entaciones.
En definitiva, no es hora de com uni
cados ni de palabras. H a llegado la hora
de A CTU A R .
Es el m om ento de la A C C IO N , lle
vada a cabo bajo el im perio de la ley.
Es necesario (se ha pedido varias veces
(la declaración del estado de excepción
o de sitio en las V ascongadas o donde
proceda, al am paro de lo dispuesto en
los núm eros 1, 3 y 4 del artículo 116 de
la C onstitución, aplicando con el m ayor
rigor las m edidas antiterroristas q u e las
disposiciones legales autorizan. Q ue se
acabe de una vez con la vergonzosa im
punidad de que goza E TA y sus cóm pli
ces; q u e se juzgue severam ente, ha
ciendo ejecutar lo juzgado.
Si la puesta en práctica de las aludi
das situaciones de em ergencia no surten
efecto, es cuando ha llegado la hora de
que las F uerzas A rm adas, no con espí
ritu «golpista», sino en cum plim iento de
un indeclinable deber que le im pone la
N orm a F un d am en tal del E stado (artí
culo, 8., en relación con el 2. de la
C onstitución); salgan a la calle a defen
der la sagrada e indisoluble unidad de
España.
A la declaración de guerra que la

E TA , públicam ente, ha lanzado contra
el E stado español, se le debe responder
de la m ism a form a. B astaría enviar al
llam ado «País Vasco» unas B anderas de
la Legión y Tercios de la G u a rd ia Civil
para q u e los arrogantes crim inales, am 
parados en la im punidad y protegidos
por un pueblo aterrorizado, rindieran
sus arm as o traspusieran la frontera.

Profundamente español y
vasco
En las aireadas declaraciones del
señor Rosón, voceadas por radio, prensa
y televisión se han pasado en sus piropos
a Mario Onaindia. ¡Demasiado!
O tro aspecto de la cuestión es q u e no
sotros tenem os una legislación determ i
nada. Los jueces actúan ajustándose a
esta legislación y a veces en la tipifica
ción de las conductas la calificación ju 
dicial tiene q u e ser u n a calificación am i
norada que lo que hace es q u e se
decrete la libertad provisional pero no
que se levante el procesam iento. H ay
bastantes casos de personas q u e quedan
en libertad, pero han de ser som etidas a
proceso. H ay q u e producir cam bios en
la legislación vigente que p erm itan a los
jueces tom ar resoluciones diferentes y a
la Policía ten er unos resultados m ejores
en la lucha antiterrorista.
E s claro q u e yo discrepo por ejem plo,
del señor O naindia, pero no tengo in
conveniente en decir q u e u n señor que
es profundam ente español por ser pro
fundam ente vasco hace unas declaracio
nes diciendo que no se p u ed e m atar a
nadie por sus ideas, que es la m ayor
condena de ETA . L o m ism o se puede
decir del PNV o del PSO E o del PC.
Están asistiendo a la desaparición del
fenóm eno que ha hecho posible el desa
rrollo de ETA.
Los atentados continuarán en tan to
en cuanto haya com andos y los com an
dos sólo pueden desaparecer p o r la vía
de la acción policial. ETA va a q uedar
cada vez m ás contra las cuerdas y su
reacción es cada vez m ás desesperada.
E s la m ism a reacción que tuvo H itler en
el últim o m om ento: se va a bunkerizar y
va a procurar destruir todo lo que
p ueda destruir.

La trastoenda de Reagan
En el Delantal del Brusi del «Diario
de Baréelona», se analiza con agudeza

las relaciones industriales del nuevo pre
sidente con los intereses en Catalunya.
¡N os imaginamos que lo de Euskadi seni
parecido!
Los nuevos huéspedes de la Casa
Blanca reforzarán la industria electronuclear y el com plejo militar-industrial,
d u ran te los próxim os cuatro años. La
victoria de R eagan, ex vendedor de sub
m arinos atóm icos, se ha hecho notar ya
en W all Street, especialm ente en el sec
tor m ilitar «(Boeing, M e D onell, Dou
glas, Litton).» pero tam bién han expre
sado su satisfacción los representantes
de las industrias m ultinacionales de tec
nología nuclear «(General Electric, Westinghouse y Babcok-W ilcox)» y del pe
tróleo. E n C atalu n y a los dirigentes de
«Fecsa, Enher, Hidruña y Fuerzas Hi
droeléctricas del Segre» están satisfechas
del resu ltad o ya q u e en m ás de una oca
sión se h ab ía n indispuesto a raíz de la
política energética de C arter, quien
desde el accidente de H arrisb u rg se ma
nifestó crítico sobre los riesgos de la
econom ía del plutonio.
C atalunya, cuya estructura industrial
d epende de las principales transnaciona
les norteam ericanas en el sector alimen
tario, energético e inform ático, verá in
crem entar su sum isión y dependencia
exterior. D e la llegada de R eagan al
poder hay que espeerar m ayores presio
nes sobre el G o b iern o S uárez p ara que
a u m e n te n la s p a rtic ip a c io n e s d e la
«Chevron, Standard O il y T exaco» en
las prospecciones de T a rrag o n a y de la
C osta Brava; se aceleren las explotacio
nes uraníferas en el P rincipat a cargo de
la «Chevron» y m ejoren las inversiones y
beneficios fiscales hacia la «Down Che
mical, la General M otors» y la «General
Foods», en tre otras. La reconversión in
d ustrial ten d rá con R eagan u n a mayor
«credibilidad», ya q u e los republicanos
ejercerán una m ayor influencia sobre la
política inform ativa a través de la
«Agencia Internacional de la Energía» y
de la «OCDE» (vía «Fòrum Atómics).
La reactivación de la industria de arma
m entos y de la construcción de reactores
d e neutrones rápidos (cuyo desarrollo
intentó frenar C arter) será justificada
p ara resolver el problem a de la crisis, el
p a ro y la inflación. Y a nadie se le de
bería escapar q u e esta estrategia de mili
tarización de la sociedad civil será un
p ulm ón de oxígeno p a ra los planes de
los M inisterios de D efensa e Industria y
Energía, así com o p ara las fabulosas in
versiones de la industria electronuclear.
C on R eagan se acen tu ará el poder y las
fortunas del «big-business» que en Cata
lunya controlan los centros vitales del
desarrollo económico.

LA R E V IS T A V A S C A M A S
L E ID A Y D I F U N D I D A
DE EUSKAL HERRIA
A H O R A ... en todas las capitales del Estado español a través de una red de librerías. Es un
proyecto que querem os hacer realidad próxim amente. M ientras tanto puedes hacerte ya con
«PU N TO Y HORA» en:

BARCELONA
L ibrería L eviatán
S anta A na
C asa del Libro
R o n d a San Pedro, 3
Etcétera
Llull. 203
Arrels
F ern an d o , 14

BERGA
L librería A stral
Engels, 6
VILAFRANCA
D EL P E N E D E S
Llibrería Biosca
A vda. T arragona, 75
TERRA SA
G a u Pie de Lletres
Baix Placa. 12

CALELLA
La Llopa
Sant Joan, 67

TARRAGONA
Vyp
Lleida, 23

M O L L E T D EL VALLES
El Moll
R am bla del Caganell, 14

EL PR A T DE LLOBREGAT
La Xarxa
J a u me Casanovas, 14

R IP O L L E T
Pinetons
Sant J o a n , 2

VALENCIA
Tres i Q uatre
Pérez Bayer, 7

RUBI
R acó del Llibre
Dr. R obert, 12

Librería Viridiana
Calvo Sotelo, 20

TARRAGONA
La R am bla
R am bla N ova, 99

LA CORUÑA
Librería Q ueixum e
G alerías Sta. M argarita. 1

M A TA RO
Robafaves
Sta. Teresa. 30

ZARAGOZA
Librería G eneral
Paseo Independencia, 22

GRANOLLERS
La G ralla
M useu, 9

REU S
La T ronada
De Jesús, 15

PR E M IA D E M AR
G afarro n s
Enric G ran ad o s, 28

BADALONA
Al Vent
Sant Joaquim , 19

SALAMANCA
Librería Víctor Jara
M eléndez, 22
PIED RALAVES (AVILA)
Papelería C arlos Sánchez

Si a pesar de todo quieres recibir «PUNTO Y HORA» en tu casa y estás fuera de Euskadi y
quieres estar al tanto de cómo nos va la m archa SUSCRIBETE.

■

