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EDITORIAL
¡sarcasmo asesino!
¿Dónde están los límites del cinismo? ¿Hasta
dónde puede llegar el descaro y la impunidad de los
Roberto Alcazar y Pedrín de hoy? ¿Es posible que el
Estado español aspire seriamente a homologarse
como un país democrático?
Esa y mil preguntas más surgen, espontánea
mente, a raíz del inaudito y escandaloso episodio de
Hendaya.
U n comando de «vengadores» atraviesa tranqui
lamente la muga (la muralla según Rosón) armado
hasta los dientes. Se acercan a un bar de Hendaya.
Ametralla a los clientes - dos muertos y varios heri
dos —. A la vuelta se saltan violentamente el control
francés. S e entregan con los brazos en alto a la
Guardia Civil en la misma frontera. R aclaman los
franceses a sus colegas españoles —para eso existe
un tratado fronterizo— la devolución de los asesi
nos... La policía no solamente no los entrega. Los li
bera... Posteriormente no sabe nada. Ni sus nombres,
ni sus características... Han estado hablando del
tiempo, de las quinielas o de los toros con los
buenos amigos en cuyas manos aún humea el esta
llido de las metralletas. Cuatro horas charlando.
Buenos chicos... Amigos... ¡Han cumplido su misión!
La Guardia Civil, la Policía Nacional, el gober
nador de Guipúzcoa, el Gobierno español... tienen
que demostrar que no son reos de asesinato como
encubridores en primer grado.
¡Que nos vengan hablando de terrorismos!
¡Que no monten farsas guiñolescas con frentes
para la paz!
¡Que se callen! La policía y el Gobierno han
vuelto a quedar, una vez más por si hacía falta y
ahora clamorosamente, com o lo que son.
Pero el cinismo no tiene límites y el comisario de
policía español no tiene reparos en manifestar a su
colega francés que se trataba de tres borrachos que
nada tenían que ver con el atentado.
Tres borrachos que se saltan la barrera francesa
y se entregan con las manos en alto a sus colegas de
la Guardia Civil, para que todo quede en agua de bo
rrajas.
A eso se le llama cinismo, repugnante cinismo...!
Porque encima tenemos que aguantar a estos reos
convictos de asesinato, sus frases redondas sobre la
paz y sus alegatos contra los perturbadores del
orden.
¡Sarcasmo asesino!
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cartas
«Vergüenza ajena»
PU NTO y HORA-ko Zuzendaria
jauna,
Zuen 201. aleko ’’cultura y socie
dad” sailean, Im anol kantariarekin
egindako elkarrizketa batetan ondoko hau irakur daiteke:
— ¿Cómo os habéis fijado en este
personaje de Etxahun, o qué os ha
motivado para dedicarle este tra
bajo?
— Bueno prim ero habrá que aclarar
que cuando comenzamos los trabajos
de investigación en la obra de Etxa
hun, nos llevamos una sorpresa al
c o m p ro b a r p o r la b ib lio g ra fía
consultada que han sido dos los
Etxahun bersolaris y poetas los que
han configurado esta bibliografía y
que corresponden a Etxi hun Iruri de
Troi Ville y Etxahun Topet de Barkoxe.
H au beste honen antzeko lore
batzu irakurtzean sentitu nuenak erderazko izena dauka: ’’vergüenza
ajena” , ezina egiten bait zait Im ano
ten euskal literaturari buruzko ignorantzia horretaraino heltzen déla sinestea. Euskal K ulturan murgildurik
bizi den profesional batek ñola eduki
lezake ’’investigatu” beharra Pierre
Topet ’’Etxahun” (eta ez Etxahun
Topet) ezagutzeko, eta para más
joder, Niko Etxart eta Beñat Atxiary
lankide direlarik.
Egia esateko, ez dut usté elkarriz
keta hori Imanoli benetan egina
denik (Imanol hori baino zerbait gehiagotzat daukat), baizik eta diskaetxeko ingenieroren batek asmatua.
baina ñola kantariaren izena ez den
ondo geratzen, zuzenketa-ohar bat
egin beharko lukeela ucte dut, guztion moskeoa izutzeko.
Mota honetako propaganda eginez, ñola sortuuo zaigu diska hori
erosteko gogoa?
Beste barik,
EDDY

Sois unos machistas
Página 5 del núm ero 202 de Punto
y Hora. C uatro nombres de hombres
abriéndola y sus cuatro fotografías
debajo. Esperanza Arana ¿dónde
queda? Quién selecciona ese cuadro
de honor?
Parece que se olvida lo que Castells en «Egin» al hablar del aten
tado en Caracas decía: Asesinada
Espe y con indicios de haber sido
antes violada... N o le parece que ella
merecía el que por lo menos se la ci
tara en pie de igualdad con esos pro
hombres y no el que merezca tan
solo este vergonzante apéndice, «asi
como su esposa Esperanza Arana».
Bajo la foto de Jokin nos hablan
todo el tiem po de él, lo que hacia, lo
que estudió... todo. Ella con ser SU
M UJER se realizaba plenamente
como persona, y así a la chita ca
llando tiene que pasar tam bién su
violación y asesinato, como a la som
bra del gran hombre que fue su ma
rido.
Es que nuestra lucha de mujeres y
como mujeres va a ser siempre

contem plada desde esta óptica? Es
q ue no acabáis de caer en la cuenta
de que estamos hartas de que nos
hagáis siempre llorar a nuestros
muertos y de morir a su sombra? Si
morimos, es porque de antem ano sa
bemos a lo que nos comprometemos.
Sí, os conviene no olvidar que en los
momentos de represión la policía se
ensaña con particular meticulosidad
con nosotras, para meternos el miedo
en el cuerpo, que nos violan y que
nos asesinan.
O s conviene recordar que en el
conflicto O larra la policía ha cargado
por vez prim era en la manifestación
de las mujeres. C ierto tam bién que
ellos em plearon unas contundentes
mangueras de agua entre sus efecti
vos; quizá con el empleo de este
agua, elem ento de limpieza, nos qui
sieron recordar que nuestro ámbito
es la Casa, y en ella el lim piar la
mierda de todos nuestra tarea, y que
es malo rom per este marco...
D esde la derecha, que por boca de
Blas Piñar afirm a, «que hoy las mu
jeres en España siguen llorando por
que asesinan a sus maridos» (guar
dias civiles), h asta la izquierda
«revolucionaria» - a u n q u e ésta en
ocasiones haga sus pinitos— nos destinás a lo mismo.
M enos mal que ETA (m) acaba de
reivindicar algo en relación con la
lucha de liberación de la mujer, ¡ya
era hora!, lo que hace falta es que
esta línea abierta se continué.
Punto y H ora que lo tenga en
cuenta, porque no se nos pasa por
alto ninguna de estas manifestacio
nes, q ue a veces se cuelan detrás de
los chistes o en sus valoraciones de
noticias o en el contenido de ellas.
D e n u n c ia r la S O C IE D A D PA 
TR IA RCA L nosotras sabemos lo
que conlleva, pero creemos que muy
pocos hombres saben lo que quiere
decir. Cosa que no ocurre cuando se
habla de la SOCIEDAD CAPITA
LISTA. H ablar del SISTEMA PA
TRIARCAL no es usar una fórmula
rutinaria, ni una moda, es haber to 
m ando progresivamente conciencia
de que este sistema, tiene su base
económica de explotación, tiene un
modo de producción fam iliar del que
el hom bre y el sistema capitalista se
benefician y cuyas consecuencias son
las mujeres las que las padecemos.
Nota: N o nos consuela el que la
foto de Espe aparezca luego en la si
guiente página.
EMAKUMEEK TALDE BAT

Los EE.UU. de
Norteamérica
Está claro —al menos para m í—
q u e no es el p resid en te quien
m anda, sino q ue sólo gobierna.
M andar m andan otros que manejan
el guiñol y a quienes es difícil ver en
prim era fila. En lugar de ir al Parla
m ento, suelen ir a la O pera o al
G olf. O jalá que Reagan represente
ahora, el mismo papel de presidente
que vimos en la película titulada The
President (Di president).
Pero hoy voy a otra cosa. A lo que
dijo un tal señor Saporta de la Em

bajada de los EE.UU. en París, en
trevistado en TV. francesa la víspera
de las elecciones yankees.
Explicó cómo cuando en New
York son las 18 horas, son las 15
horas en California. Enorm e país!
Dijo que hay tantas diferencias e in
dependencia entre los Estados Libres
de la Unión, com o entre los diversos
Estados de Europa. Leyes, impues
tos, policía. Parlamento, etc. etc. son
propios de cada Estado, salvo dos
cosas: La Diplomacia y la Defensa
Nacional.
M ientras le veía y escuchaba, pen
saba: Q ué ocasión perdida para los
«madrileños». Q ué pena que no pue
dan ver la T V F com o aquí en San
Sebastián y entender todo lo que
este señor está diciendo a un francés
de París, adem ás, cuna del centra
lismo. Y el señor Saporta añadió: Y
som os una n ación poderosa al
mismo tiempo.
Señor em bajador de los EE.UU.
en M adrid: T om e usté nota y actúe
en consecuencia.
JA B E - Y A H VE

Desde Valladolid
Ya llegó, ya. La ley terrorista que
llam aron «Antiterrorista» está en sus
últimas. Pero nada. C om o buen
padre de familia que «vela» por los
suyos y cuando se le acaba el pan y
la sal, compra más, el G obierno es
pañol no se descuida y nos está pro
porcionando una ley de inseguridad
ciudadana que llam an de «seguridad
ciudadana», para «velar» por los
suyos, como nueva edición, pero co
rregida y aum entada, de la ley terro
rista.
Fundándose en infundadas fundamentaciones, pero menos comprensi
bles aún que esta enrevesada frase, y
con la connivencia de sus seguros
s e rv id o re s (D io s g u a rd e a Vd.
muchos años) en el Parlam ento, dan
continuación a su habitual «costum
bre» de bom bardear diaria y siste
m áticam ente los más elementales de
r e c h o s d e la p e r s o n a ( n o ya
democráticos, ¡dónde vamos a ir a
parar!) como la intimidad, la integri
dad física y moral, etc.
T odo eso, característica principal y
casi única del acontecer diario en
Euskadi, ya llegó a Castilla.
Castilla, hasta ahora, no había
precisado de tan drásticas medidas
por parte del «pater familias», entre
otras cosas porque aquí la contesta
ción popular y reacción contra el sis
tem a no ha sido nunca alta. Nunca
ha llegado a un grado que posibili
tara ni siquiera la com paración con
Euskadi. N unca ha llegado a inquie
tar a la burguesía, que tiene aquí su
feudo. Por eso las m edidas de repre
sión no han llegado a extremarse.
N o les hacía falta.
Pero ya llegó, ya. La nueva ley de
inseguridad ciudadana, pendiente
aún de promulgación, hace su pre
sentación en Valladolid con la deten
ción de miembros de diversas orga
nizaciones populares. Los detenidos:
incomunicados y torturados. Y no
sólo ellos, sino que ya la policía

«aprovechó» y m altrató tam bién a
otros presos, a unos gitanos, etc. Sólo
pararon cuando el comisario, viendo
que uno de los «cariñosamente acari
ciados» (cosas de «la barra» y otros
m étodos de sobra conocidos en Eus
kadi), estaba al borde de la muerte,
lo ordenó.
Las detenciones, en virtud de la ci
tada ley de inseguridad ciudadana se
llevaron a cabo de una form a similar
a como ocurren en Euskadi: en sus
domicilios a altas horas de la m adru
gada, en sus puestos de trabajo, etc.
Y las acusaciones, igualicas, oye; ya
se habla de apología de terrorism o y
todo.
Días más tarde, una asamblea que
trataba el asunto, se vio con más vi
sitantes de los que esperaba: los
m ayordomos del pater.
En la citada asamblea se llegó a
añorar tiempos pasados en que, al
menos, en clandestinidad, las «cazas»
eran menos frecuentes. N o nos cono
cían tanto. C on la transición les
dimos nuestras señas, y ya ves, se autoinvitan a nuestra casa con una fre
cuencia que ni la familia. Si no re
cuerdo mal, H erri Batasuna no hace
m ucho tam bién dijo algo sobre las
«ventajas» de ser legales, y que ha
bría que sopesar mucho.
T odo el cuadro se complementa
con peticiones masivas del carnet de
identidad en plena calle. Y también,
por supuesto, con las acciones de los
controlados fachas, que llam an «in
controlados de extrem a derecha»,
nunca terroristas, que ven el pano
ram a y ni quitan ni ponen, pero ayu
dan a su señor; máxime con la ani
mación del 20 N.
En fin todo un panoram a que a
buen seguro es un suma y sigue.
Pues nada, si esto se va pareciendo
algo a Euskadi en lo malo (repre
sión), a ver si al menos tam bién en
lo bueno (reacción popular). Y si ya
llegó, que se vaya. La represión y los
represores, claro.
PASTOR

La semana pasada pu
blicábamos una carta en
viada desde la prisión de
Yeserías por un grupo de
compañeras. Queremos
hacer constar que se tra
taba de una carta fir
mada conjuntamente por
p re s a s de E T A m y
ETApm.

Advertimos a nuestros
lectores que las cartas
que nos envíen no deben
revasar el folio por razo
nes evidentes de compa
ginación. En caso de su
perar esas dimensiones
nos veríamos obligados a
recortarlas por lo que pe
dimos de antemano dis
culpas.
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En medio del fracaso

Fanjulek bere kargua uztean,
beste izen baten bila eta, José

María Gil Albert Velarde
hautatu dute azkenik Estatuko
Fiskal Nagusi.
O rain berrogeita ham alau
urte Burgosko Villarcayon jaioa,
ezkondua da eta bi sem alaba
ditu. Lege m unduen barne,
abogad utzatik hasi eta
Logroñoko Abogatu Kolegioko
G obem u Juntako partaide
izatetik jarraituz, Justiziako
Z uzendari Nagusi eta D eputatu
Kongresuko Justizia
Batzordekoa izan da. Orainarte
Logroñon, «Círculo Logroñés»
lehendakari eta «Instituto de
Estudios Riojanos»ko num erario
da. Politikoki, U C D -n sartu zen,
Franco hil ondoko alderdiño
fantasm a haietan ibili ondoren,
1977 deputatu irtetzeko
Logroñotik. Halako karguen
norm a ez apurtzeko, Sozietate
Anonim o zenbaiteko
administrazio kontseiluko ere
bada. K argu guzti hauk halere
ez om en diote kargua betetzeko
beste brillo ematen,
kom entaristek diotenez. Gil
Albert-en eritziz, Españan,
botere judiziala independentzia
oso batetara heldu da. Hori
dem ostratzea tokatzen zaio
orain.

El pasado domingo se despedía
de las pistas atléticas Lasse
Viren, uno de los mejores atletas
de todos los tiempos.
El hasta entonces desconocido
atleta finlandés de la villa de
Myrskyla emergía a los ran
kings, del atletism o de fondo en
los Munich-72, en la prueba de
diez mil metros. Tras una caída
a m itad de carrera, que le dejó
totalm ente descolgado de la ca
beza, llegó destacado al final de
ella y se hizo poseedor del ré
cord del m undo con un 27.38.4.
N o contento con su debut como
estrella, ganó meses después una
prueba de cinco mil metros,
para, seguidam ente, desaparecer
de los podium s atléticos hasta
los Juegos de M ontreal donde
nuevam ente repitió la hazaña en
los diez y cinco mil y ocupar
adem ás el quinto lugar en la
m aratón. En estos mismos
Juegos, la som bra del doping,
—el atleta que se dopaba con su
propia sangre— no llegó a mer
m ar la brillantez de su carrera.
Las expectativas que desató
ante los Juegos de Moscú, se
vieron frustradas por una opera
ción quirúrgica que le impediría
recuperar la form a necesaria,
que ya nunca m ás volvería a re
lucir. Treinta y un años no es la
edad de declive habitual en un
fondista pero sí en este caso
para Lasse Viren.

futbolístico vasco de la semana
— derrotas del Athletic, Real
Sociedad, Osasuna y
B aracaldo— el em pate del
Alavés en el cam po del líder
Castellón fue la única nota
positiva. Factor importantísim o
en el resultado fue la actuación
de Alberto Garmendia. El
portero alavesista, nacido en
Z arauz hace 24 años ha venido
a confirm ar una vez más la gran
categoría de los porteros vascos.
G uardam eta de la selección
juvenil guipuzcoana pasó al
D eportivo Alavés, donde el
gigantón Basauri le cerró el paso
con su regularidad y firmeza.
Los directivos del equipo
vitoriano sabían perfectam ente
que en el guipuzcoano había un
portero de gran categoría y por
ello no pusieron ningún reparo
a la m archa del juvenil
Z ubizarreta al Athletic de
Bilbao. El peculiar contrato con
el que ha fichado el juvenil va a
hacer peligrar la titularidad del
zarauztarra. Sin em bargo y si
hace falta, sabrá esperar una vez
más para confirm ar en el
terreno de juego que es el
portero del futuro para el
D eportivo Alavés. Su gran
estatura, la flexibilidad en las
salidas, la agilidad ... y el ser de
Z arauz (algo se le habrá pegado
del Chopo) hacen de Alberto
Garmendia, un guardam eta.

Larunbata hogeita bian,
fllm earen historiak oraindik
bizirik zeukan pertsonai
nagusietariko bat, Mae West,
hogeita ham argarrenetako
«izarra» galdu zuen.
M ila zortzirehun eta
laurogeita ham ahirugarrenean
jaio om en zen. «Omen», diogu,
bere biografo guztiak ez baitatoz
b a t fetxa horretan. Nahiko
gaztetarik hasi zen
espektakuluan, teatroan
lehenengotan, espektakulu
batetan egiten den guztiaren
egile lehenengoz em akum e bat
bilakatuz. Mae West, txikiloditona, am m t-gordina,
begirada lotsagabeduna;
berezitasun hauk probetxatu
zituen «vamp» tipoa eraikitzeko.
Berezitasun hauek eram an
zituen filme m undura ere, bere
lehen obra «Sex» hartatik,
hom osexual eta gainerako
zokoratuen defendatzaile,
askatasun baten sinbolo bezala
ikustean, zinera altxatu zuten.
Baina filme ejenplarrak baino
onartzen ez zituen urte haietako
sistemak ezin o n ar zituen
«egunez, gabaz egiten dudana
egiten jarraitu nahi nuke...» eta
antzerako esaldiak . Bota egin
zuen azkenik Hollywood-tik. Ez
hala ere, «Ez naiz aingeru bat,
egunero ja i bat»; «Zatoz oestera,
gazte» «Annie sesora», bere
produkzioko film eak utzi gäbe.
M ae West, feminista gogor
b a t —urte haietan ere —
lurperatu dute Brooklyn-en,
bere jaioterrian.

Del 17 al 2 3 de Noviembre de 1980

A STELEH EN A, 17
□
H E R N A N I .— H erri honetan,
G ipuzkoako beste herri askotan ez
bezala ja rra itz e n d u te g reb arak o
deia. Ezker abertzaleko alderdi eta
erakundeek herri honetako erahilketak eta karakaskoak direla eta egin
zuen greba nagusirako deia.
Q
E I B A R .— G uardia zibil bat
gertatzen da hila eta beste bat zauritua ETA (m )ren ekintza arm atu batetan. G uardia zibilak arm a fabrikan
bijilantzia lana beteta zihoazen landrover batetan kom andoak eraso zituenean.
□
E L G O IB A R .— G uardia zibilek tabem a batetan sartu eta eraso
egiten dute baraean zegoen jendea,
ondorioz mutil gazte bat balaz zauritua gertatuz. G uardiok ETA (m)ren
ekintzari erantzunez om en zihoazen
era honetan.
□
B A IO N A . — Juan Jose Etxabe
sartzen d u kartzelan polizia frantziarrak, etxean armak aurkitu dizkiotela
arrazoituz. E u a b e k ultraeskuindarren aldetik bi eraso arm atu jasan
izatea aurkeztu zuen, arm ak edukitzearen arrazoi bezala.
□
K A R A K A S . - M ila eta bostehun lagun inguru biltzen dira Jokin
Etxeberria eta Espe A ranaren hiletan. Senarremazte euskaldun hauek
ultraeskuindarren esku jasandako
erahilketak zenbait iskanbila diplomatiko sortu du K arakas eta Madrilgo gobem uen artean.
□
B IL B O . - ”01arra S.A.” entre p re sak o langileek, k ated ralean
itxialdian zeudenek, itxialdia uztea
e rab ak itzen d u te, b u rru k ald ieta n
beste era batetan jarraituz.

□
P A R I S . - Pérez Llorca, Gobernu Espaflarreko K anpo Arazotalcr» M inistroa eta Frantziako Ray
m o n d B a r r e , le h e n m in is tr o a
elkartzen dira terrorism oaren aurka
elkar gehiago hurbilduz hasteko.
□
M A D R ID .Julio Jauregi,
PNVko senatariak Euskal H errian
burruka marxista-leninista klandestino bat ari dela eta honen aurkako
burruka klandestino bat hasi behar
duela Estatuak, Estatuak bakarrik,
baieztatzen du, hitzaldi batetan.

A STEA ZK EN A , 19

□
D O N O S T I A .— ETAko lau
kom andoren atxilopena iragartzen
du poliziak, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan. K om ando hauek hainbat
ekintza arm aturen e m id u n egiten dituzte, hilak ere bitartean direla.

□
B E R G A R A .- U N ED ko ikasleak m obilizatuz ari dira Joseba Sarrionaindia eta egunotako beste zen
bait jenderen atxilopenaren aurka
protestatuz.
□
M A D R ID .— Yeseriasko kartzelako euskal presoek, emakumezkoek, b a rn e a n ja s a te n ari diren
egoera salatzen dute. B am eko loturak e u preso kom unekin harremanik
ezin eduki izatea salatu zuten beste
batzuren artean.
□
B IL B O . — M ila
guru, ’’Echevarria S.A.”
koak. manifestatzen d ira
defentsan eta soldatak
tzea eskatuz.

langile in
entrepresalanpostuen
garaiz-jaso-

□
B I L B O .— X abier Onaindia,
LAB eta H erri B atasunako kidea,
torturatu zutenetariko hiru polizia
prozesatu egiten dituzte honek torturatzaile bezala identifikatzean.
□
B I L B O .— "C ruza Instalacio
nes” entrepresako langileak bost
egun greba am aigabean daram atzatean, m anifestatu egiten dira sor
zaizkien b i hilabetetako soldatak jasotzeko.
□
G A S T E I Z .— "H ijos de Orbea” entrepresako langileek N anklarestik hiribururainoko martxa bat
egiten dute oinez G araikoetxeari
heuren entrepresaren egoerari buruz
idazki bat em ateko. Bidean poliziak
araso zituen (Eusko gobem uaren
aginduz om en) eta G asteizera helIzean, G araikoeteeak ez zituen hartu.

□
O IA R T Z U N . — E hun milioi
pezetako kalteak eragiten ditu Iberdueroko zentral batetan, hogeita bost
kilotako lehergailu batek estanda
e g ite a n .
□
B IL B O . M ila langile in
g u ru , L em o izk o ak , m an ifestatzen
dira entrepresari, ateak ixteari buruz,
azalpenak eskatuz.

□
B I L B O .— Bitxidenda batetan
ohostu eta ugazaba, A nton Bem aola
M artinez, oso grabe zaurituta uzten
d ute lapurrek tiroz.

O ST EG U N A , 20

□
B IL B O . PNV-k "pakearen
aldeko Frontean” ez sartzea erabaki
tzen du, Pakerako baldintzak autonom iarako transferentziek beteko lituzkela arrazoituz, eta transferentzia
fa lu horrek Euskadiko biolentziazko
egoera justiflkatu.
□
L E M O I Z . K om itekoei espedientea ireki eta soldata-lanpostu
kentzeaz zigortzen ditu Iberduerok,
beste langileak hirurogei egunetako
soldata-lanpostua kenduz zigor dituen bezala, azken egunotako greba
deia eta.
□
L E I O A .— "C om andos Inde
p e n d ie n tes B erezi-A poyo a ETA
(m)” erakunde arm atua egiten da
Iberdueroko subestazio batetan egindako erasoaren jabe.

□
O I A R T Z U N .— Iñaki Aristizabal, herri honetako alkate ohia eta
orain hirugarren alkatorde, atxilotzen dute guardia zibilek. Berarekin
batean Paul U rbiolabeitia ere atxilotu zuten.
□
G A S T E I Z .— Polizia batek,
A ntonio G arcia H em andes, mozkortuta, h iru gazte, Javier Iturbe, Cesar
Sotoluengo eta Jose G arcia, zauritzen ditue grabe tiroz ’’G orbea” bodegoi inguran.

□
T O L O S A .— G uardia zibil
bat, Aurelio Prieto, hila gertatzen da
eta beste bat, E duardo Izquierdo,
zauritua Izaskun taberna aurrean
zeuden bi lagun, identifikatzera jo a n
eta haik pistola eskuan erantzutean.
"K om ando A utonom o Antikapitalista,” egin ziren ekintzaren jabe.
□
M A D R I D .— Jose M aria Juaristi, M anuel Beraza, Iftaki Oflederra
elgoibartar eta A na M aria M adas
gasteizdarraren aurkako epaiketa ospatzen da, denak ETAko komando
b a te ta k o iz a tea re n akusaziopean.
H am asei urtetako kartzela eskatu
zuen fiskalak, lehenengo eta bigarrenarentzat, ham alau hirugarrenarentz a t eta zazpi lau g a rre n a ren tza t.
Beste epaiketa batetan, Tom as Karrerarentzat hogeita lau urtetako kar
tzela eskatu zuen ñskalak.

□

□
B I L B O .— H am ar m ila lagun
inguru manifestatzen dira ’’O larra”
eta Lem oizko zentraleko langileekin
bat eginik.

lagun

□
D O N O S T I A . — PN V -k Eus
kal H erriari buruz itsuan jokatzeaz
akusatzen d u M adrilgo G obem ua
P N V ren k o n tra k o agiriari
egindako deklarapenak direla eta.

O STIRALA, 21

O STEG U N A , 20

M ila

□
E IB A R . — Iskanbila ugari ger
tatzen da poliziak Jokin Eteeberria
eta Espe A ranarcn aldeko hileta
gogor erasotzean. Sondikako aidep o rtura gorpuak heldu zirenetik herrietan zehar m anifestapenak maiz
izan ziren senarrem azte erahildakoekin solidarizatuz.

□
E R R E N T E R IA . — H iru nula
la g u n in g u ru m a n ife statz e n dira
"O larra” entrepresako langileekin
bat eginik.

□
M A D R I D .— Informazio ko
m ando batetako izatearen akusazio
pean, Emilio Gallego, José Zirbino
eta José G il del Pozo epaitu eta urtebetetako kartzela eskatu zuen fiska
lak bakoitzarentzat.

D U R A N G O .—

LA RU N BA TA , 22

□
I R U Ñ E A .— M ila lagun in
guru manifestatzen dira udaletako
egoera ekonom iko larria salatuz.

□
M A D R I D .— Senatuak Terro
rism oaren A urkako Legea onartzen
du, PNV ren konponketa proposamen b ak ar batzuez.

ASTEARTEA, 18

□
M A D R I D . - Bi urtetako kartzelaz zigortzen d ute Jose M anuel
Nogueira, ETA (m)ko militante hil
baten arm ak hartu eta zaintzearen
akusaziopean.

inguru elkartzen dira azken atxilopenak salatzeko asanblada eta ondorengo m anifestapen batetan. Besta ld e , Z o rn o tz an g e rta tu ta k o sei
atxilopen gehiagoren berri em an zen.

IG A N D E A , 23

□
H E N D A I A .— Bi gizon gertatzen dira hilak eta ham ar zaurituak
u ltra e s k u in d a r e sp a ñ a rre k «Hendayais» ta b e m a m etrailatzean. Zaurituen artean bi errefuxiatu zeuden.
□
G A S T E I Z .— B ostekun lagun
inguru m anifestatzen dira, asanblada
b a t ospatu ondoren, "Bodegón Gorbea” n aurreko egunean gertatuaren
kontra. Polizia m ozkortu batek bi
gazte oso grabe zaurituta utzi zituen
tiroz.
□
D O N O S T I A . - EG G ko zen
bait gazte kataiatu egiten da Loiolako kuartel aurrean, soldaduzkarako
zozketa baitzegoen, soldaduska Euskadin egin ahai izatea eskatuz.

1
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Agustín ZUBILLAGA
«La creación de u n frente hacia la
galería es fácil, p ero p o r encim a del
verbalism o y de la espectacularidad,
no existen p u n to s coincidentes
sólidos y u n serio propósito de
acción conjunta. Las expectativas
creadas y no realizadas, em peoran
la situación en vez de m ejorarla». El
jueves 20, el PN V se distanciaba
definitivam ente (¿?) del «Frente
para la paz» de Txiki Benegas,
com o antes se h ab ía distanciado EE.
Al día siguiente, y tras el C onsejo de
M inistros, el G o b iern o español
respondía al PN V en térm inos más
duros de los habituales, calificando
de sorprendente y confuso el
com unicado del EBB, y
considerando com o inadm isible
«que se preten d an encontrar
justificaciones políticas a la
actuación terrorista de ETA». De
paso, afirm aba que el desarrollo del
E statuto se estaba llevando a cabo
con la m áxim a celeridad y q ue en el
punto de los C onciertos Económ icos
— p a ra un sector del PN V , «la
m adre del cordero» — el G obierno
de M adrid recordaba a los vascos
«que h an de negociarse sin
privilegios ni discrim inaciones,
dentro de la d eb id a solidaridad con
los restantes españoles».
U n d ía m ás tarde, nuevam ente, el
EBB hace público otro com unicado
en respuesta al em an ad o tras el
Consejo de M inistros, y acusa al
G obierno español de «grave
ceguera», al m ism o tiem po que
afirm a q u e «es falso q ue el E statuto
sea u n a realidad en pleno vigor».
«El G o b iern o de M adrid, dice esta
nota, no se h a p ercatado todavía de
que u n a cosa es ETA y sus
com andos, y otra la m asa de gente
que apoyan los planteam ientos en
los que ETA basa su actividad
terrorista, o apoya con su voto a sus

acciones» y «no es consciente
tod av ía de q u e el argum ento
fu n d am en tal q ue tan to ETA com o
su entorno político presentan al
pueblo, es el de que por la vía
política n u n ca se conseguirá una
auto n o m ía real, porque M adrid sólo
entiende la vía de la fuerza».
Ese m ism o día, el gran
decepcionado, «interpretando» el
cabreo de los «socialistas vascos»,
T xiki Benegas, salía u n a vez m ás a
la p rensa, diciendo q u e «estamos
ab u rrid o s de las im pertinencias e
irresponsabilidades de Arzallus», a
q u ien cu lp a así del fracaso de su
«frente». M uy hom brecito él y sin
p ensar m uy bien lo que se decía,
desde luego, m anifestaba tam bién
que el «Frente p o r la paz» era un
hecho irreversible, «con el PN V o
sin él». D e paso, y p o r si era verdad
lo q u e algunas veces se h a dicho por
ahí, añadía: «...que estoy seguro no
c o m p arten ni el presidente del
G o b iern o vasco ni m uchos sectores
de su propio partido».
L os eurocom unistas vascos, sin
em bargo, felicitaban al PNV en
térm inos q u e parecían decir: «esta
vez nos h abéis hecho caso. Así es
com o nos tienen que «oir» en
M adrid». Los de E E suscribían
enteram ente los planteam ientos del

PNV. M uy bien.
A l m argen de la interpretación de
todos estos m ovim ientos, X abier
A rzallus p u b licaba un artículo de
opinión en «Deia», el dom ingo 23,
dirigido a dos jóvenes figuras de la
política vasca. Por lo visto, y au nque
aq u í casi n ad ie se había enterado,
por aquello de que hay q u e hablar
siem pre, de todo y a cualquiera, lo
que parece ser el objetivo de
algunos políticos, M ario O naindia
h ab ía dicho a los de «La Calle»,
bajo el subtítulo «el Partido
N acionalista Vasco aprovecha la
situación»: «tengo la sensación de
q u e se sienten a gusto chapoteando
en la sangre del país, d a la
im presión de q u e piensan que la
d inám ica les favorece para que
M ad rid les dé m ás cosas». N i a «El
A lcázar» se le h ab ía ocurrido algo
así, M ario. N o es de ex trañ ar que
A rzallus te llam e «cínico». A
cualquiera m edian am en te bien
in fo rm ad o en este país se le ocurre a
propósito de tus palabras un
m ontón de consideraciones, que se
las d eb e callar p a ra no d a r arm as a
q u ien en ningún caso, ni situación,
se puede proporcionar. ¡Vaya
m anera de desdram atizar!
E n el m ism o artículo, A rzallus le
dice a Txiki Benegas, entre otras
cosas, si «ha com p arad o lo que
H acienda recau d a en E uzkadi con
lo que se recibe o gasta en
Euzkadi», si necesita q u e se le
recuerda el déficit de inversión
pública en E uskadi en los últim os
cu aren ta años, para concluir que
«bastante tenem os con nuestra
tragedia diaria de m uertos, con la
angustia de nuestros trabajadores y
em presarios, p a ra que el señor
Benegas nos eche encim a al resto de
los pueblos del E stado con
afirm aciones com o éstas». Este

parece ser, m uchas veces, el papel
que jueg an los «socialistas vascos»...
La mano de Arzallus
En lo q ue todo el m undo coincide es
en que tras los com unicados del
PNV está la m ano de Arzallus. En
lo que no hay la mism a coincidencia
es en la interpretación de los
mismos. Para algunos, serían una
táctica más para q ue «una vez
conseguidas las reivindicaciones
pendientes (algunos se conform an
con nada), com o el Concierto Eco
nómico y la Policía autónom a, se
pueda decir que, si no fuera por la
agresividad m ostrada en las negocia
ciones no se hubiera conseguido
nada». Para otros, los dirigentes del
PNV continuarían así «con su prác
tica habitual de m ostrar malas
formas en los m om entos en que se
está a punto de conseguir algún p a 
quete de competencias. Porque estos
comunicados se producen precisa
m ente en un m om ento en que se
acaban de desbloquear las negocia
ciones de la Policía A utónom a y de
los Conciertos Económicos; se pro
ducen ahora que el G obierno cen
tral parece dispuesto a zanjar de
una vez todos los contenciosos
vascos y dem ostrar que el País
Vasco no es distinto, que el País
Vasco se puede visitar porque se ha
erradicado la violencia. A hora que
el presidente Suárez venía...»
Si los «expertos» hacen estos análi
sis, si el «G obierno central», como
algunos se em peñan en llam arlo, no
tiene mejores analistas que los que
aparecen, nada de extrañar tiene
que sea éste u n diálogo de sordos.
Pero lo que no podem os pensar es
que el PNV es U CD , ni que el PNV
necesite de «expertos», tipo D.B. en
el inform e reproducido por PU N TO
y H O R A hace algunas semanas,
para entender lo que aquí pasa. A r
zallus y com pañía saben de sobra de
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las aspiraciones profundas de este
pueblo, de las m otivaciones de esos
«desalm ados terroristas», de las ra 
zones p o r las que existen esos fam o
sos «entornos» en tanto persistan las
situaciones de opresión, de los
m edios donde se nutren las filas del
«terrorismo» y de m uchas cosas más
que, aquí, todo el m undo que quiere
saberlo, lo sabe. Y m ientras al pue
blo vasco no se le abra claram ente
la vía de la autodeterm inación,
m ientras no se plantee el problem a
de fondo, que no es otro sino éste,
en E uskadi seguirá habiendo violen
cia. Y esto es lo que faltó decir al
EBB del PN V en sus com unicados,
a pesar de q ue lo sabe o tal vez por
eso mismo. La pregunta es m uy sen
cilla: ¿le asiste al pueblo vasco el
derecho de autodeterm inarse?
Otro atentado indiscriminado
A lguien podría pensar que los auto
res del atentado de H endaya se
equivocaron, fallaron, y por eso las
víctim as fueron personas ajenas «a
la guerra». N ad a m ás erróneo. En
H endaya, com o en Caracas, lo que
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se pretendía, precisam ente, era gol
pear a gente que «nada tenía que
ver». Con acciones de este tipo allí
donde haya refugiados, lo que se
pretende crear es un am biente de
hostilidad contra quienes term ina
rían siendo, no las víctimas, sino los
causantes del terrorism o. Los plani
ficadores de estos atentados saben lo
que se hacen. Lo que sucede es que,
en H endaya, com o en Caracas, los
cálculos de estos cerebros del terror
p ueden h aber fallado. Si en Caracas
se produjo una reacción favorable
hacia los exiliados vascos e, inde
pendientem ente de los autores direc
tos, una desfavorable a los intereses
españoles en aquel país, tras el aten
ta d o de H endaya h a quedado más
evidente que nunca que los asesinos
fascistas cuentan con com plicidades
a todos los niveles y son tolerados,
cuando no m ucho más, por algunas
autoridades españolas. H asta el m o
derado y prudente «El País», esta
vez h a editorializado diciendo que
«una nota distingue, y no precisa
m ente para bien, a esa cadena de
crím enes de ultraderecha: que sus
orígenes jam á s han sido esclarecidos
y que casi nunca sus culpables han
sido detenidos»... «La acusación de
que esa protección que los crim ina
les de la ultraderecha encuentran en
determ inados m edios institucionales
nunca h a sido concluyentem ente
probada, pero resulta m ás que plau
sible». N o sabem os a qué se refiere
este diario con el «casi nunca», pues
hasta ahora ha sido «nunca», ni con
ese final de que «resulta m ás plausi
ble» (adm isible, para los m enos
cultos), pero lo cierto es que aquí
nadie se h a tragado la versión oficial
sobre los «retenidos de Irún» y
m ucho m enos aquello de que «por
el acento», eran franceses. ¡Vaya es
treno el de nuestro diplom ático
irunés! ¿A quién le corresponde
pedir su dimisión?

euskadi

El terrorista de extrema
derecha debe moverse
entre las fuerzas
represivas como el pez
en el agua. Este axioma
debe figurar en lugar de
honor en el manual del
perfecto «incontrolado».
Que pregunten, si no, a
uno y otro lado de la
frontera que divide al
País Vasco; que
pregunten en el puente
internacional de
Santiago, lugar donde el
pasado domingo, 23 de
noviembre, la policía
española dejó en libertad
a los presuntos autores
del ametrallamiento del
bar del hotel Hendayais,
donde dos vascos de
ciudadanía francesa
cayeron abatidos por las
balas asesinas y otros
diez de nuestros
compatriotas resultaron
heridos. La policía
española fue en este
caso el agua en que
pudo desenvolverse a
gusto —y escapar
tranquilamente una vez
consumado el doble
asesinato — el presunto
comando terrorista.

CUBIERTO POR LA POLICIA

EL TERRORISMO ESPAÑOL
SALTA LA MUGA
A las siete m enos cuarto de la
tarde del dom ingo, 23 de noviem bre, unas cu aren ta personas se encontraban en el interio r del b a r del

hotel «H endayais». E ntre ellas figura b a n varios niños y, contrariam ente
a lo q ue se afirm ó en un principio,
no h ab ía ningún refugiado vasco.

E ntre los presentes se encontraban
eso sí, varios vascos de E uskadi Sur,
pero su situación en terriotorio bajo
adm inistración francesa era perfec-

El hotel Hendayais. A través de
la puerta señalada por un círculo
penetraron las balas que
acabaron con la vida de dos
vascos e hirieron a diez más. Los
asesinos se sabían protegidos.
T an protegidos que existe la casi
total certeza de que la Policía
española les dejó escapar.

tam ente legal, ya que aunque con
residencia en el Sur de nuestro país,
atravesaban diariam ente la «muga»
para trab ajar en em presas situadas
en Iparralde.
Jean Pierre H aram endi y José
Cam io, am bos con carnet de identi
dad francés, ju g ab an al m us en una
m esa cercana a la b arra del bar. Al
gunos niños correteaban entre los
num rosos clientes q ue a esa hora
abarrotab an el establecim iento. U n
autom óvil, un «R enault 18» de color
verde, con m atrícula del departa
m ento de Las L andas - q u e luego
se dem ostró era falsa— llegó en ese
m om ento a la plaza de la Liberté.
De él descendieron dos hom bres,
m ientras un tercero perm anecía al
volante del vehículo.
A sangre fría
U no de los dos individuos que
descendió del autom óvil, abrió la
puerta del b ar y, tras lanzar una rá
pid a m irad a al interior del local, se
retiró. Algunos de los presentes, que
se habían apercibido de la extraña
actitud del misterioso visitante, sa
lieron p o r otra puerta a un corredor
paralelo a la sala del bar para averi
guar el por qué de esta extraña acti
tud. Allí, tropezaron con otro indivi
duo, que abrió fuego contra ellos.
En ese m ismo instante se p u d o escu
char, procedente de la puerta princi
pal del establecim iento, una ráfaga
de m etralleta.
El autor de la ráfaga de m etra
lleta había disparado desde el exte
rior del bar. Las balas —se contabi
liz a ro n tr e in ta c a s q u illo s , u n

cargador c o m p le to - rom pieron los
cristales de la p u erta y alcanzaron a
doce de las personas que se encon
trab an en el establecim iento. José
C am io, de 52 años y Jean Pierre
H aram endi, de 68, resultaron m uer
tos en el m om ento mism o del aten
tado. O tras quince personas sufrie
ron heridas de diversa gravedad de
las que, en el m om ento de cerrar
este núm ero de nuestra revista, se
reponen en diversas instituciones
hospitalarias de Euskadi N orte.
C om etido el atentado, los autores
del m ism o huyeron hacia la calle La
Fontaine, donde les esperaba el ter
cer m iem bro del grupo al volante
del vehículo utilizado para trasla
darse al lugar de los hechos. U na
vez a bordo del autom óvil, los asesi
nos tom aron el boulevard D e G aulle en dirección al fronterizo Puente
de Santiago.
M inutos después, un «Renault18» de color verde, con placas de
m atrícula falsas, atravesó sin dete
nerse el puesto fronterizo francés si
tuado en el Puente de Santiago. El
vehículo se detuvo ante los carabi
neros del puesto español. U no de
ellos, con u n canguro rojo, llevaba
los brazos en alto. Fueron detenidos
inm ediatam ente e introducidos en
u n despacho en calidad —se su
p o n e— de detenidos.
Los españoles ponen en libertad a
los presuntos asesinos
A partir de ese m om ento, y a
pesar de las reclam aciones de las
autoridades francesas, se pierde la

pista de los detenidos. Según las au
toridades españolas, fueron puestos
en libertad.
N o vam os a hacernos eco de las
especulaciones que se hicieron sobre
lo sucedido posteriorm ente («Eran
unos borrachos», «Se saltaron el
control por una avería mecánica»,
«Pidieron asilo político», y demás
patrañas por el estilo). N o vamos
tam poco a hacem os eco de las am 
biguas preguntas que el G ru p o Par
lam entario C om unista y el Partido
N acionalista Vasco pretenden hacer
a las autoridades españolas.
Vamos a hacer nuestras las pre
guntas de LK I, LAIA, PTE, EMK,
KAS, SU, E G G , HB y Gestoras
pro-A m nistía a Pedro Aristegui, el
gobernador español en G uipúzcoa:
¿Cuáles son los motivos por los que
fue sustituido el comisario-jefe de la
A duana el día del atentado? ¿Quién
es el funcionario destituido por ne
gligencia que ordenó la puesta en li
bertad de los presuntos autores del
asesinato de H endaia ¿Qué autori
dades fueron consultadas por este
funcionario? ¿Por qué las distintas
versiones de las autoridades españo
las sobre las motivaciones de los
ocupantes del coche que saltó la ba
rrera fronteriza? ¿Cuál es la identi
dad de los ocupantes del coche?
¿Por qué el gobernador español
niega la existencia de dieciocho
placas de m atrícula falsas en el inte
rior del autom óvil que se saltó la
barrera fronteriza? ¿A nom bre de
quiénes han sido dictadas las órde
nes de busca y captura de los ocu
pantes del vehículo? ¿Cuál es el
nom bre del propietario del vehículo
y la verdadera m atrícula del mismo?
M ientras el G obierno español no
conteste —satisfactoriam ente y sin
ev a siv a s- a estas preguntas tendrá
que perm itirnos que le consideremos
cómplice y encubridor de los asesi
nos.

LA ENTENTE FRANCOESPAÑOLA
Poco triunfalismo ha podido manifestar Pérez Llorca tras su
visita a París, en la que ha pretendido un reforzamiento de las
medidas represivas contra los refugiados vascos, y en la que
habrá tratado de limar asperezas en el camino de la integración
del Estado español en la CEE, como también lo intentó no hace
mucho el ministro de Relaciones con las Comunidades
Europeas, Eduardo Punset y anteriormente el mismo Suárez.
oligarquías europeas im piden una
m ayor colaboración en todos los te 
rrenos, y tam b ién porque la m o n ar
q u ía co n tin u ad ora del franquism o
no h a salido aú n de su ’’denom ina
ción fran q u ista de origen” , ni dentro
ni fu era de sus fronteras.

El viaje que en diciem bre del año
pasado realizó Suárez a F rancia es
tuvo m arcad o p o r la intoxicación in
form ativa, con falsos análisis sobre
el ” no entendim iento jerárq u ico ”
entre G iscard-Suárez d an d o a en
tender que el presidente francés se
arreglaría m ejor con Ju a n Carlos.
Falsos análisis q ue querían encubrir
el fracaso de las pretensiones del
G obierno de M adrid. A hora con el
viaje de Pérez Llorca tam poco pode
mos encontrar m uchos cam bios, por
no decir ninguno, a tenor no sólo de
los com unicados, pues com o dice
Pérez Llorca ” en esta cuestión del
terrorism o de ETA, la espectacularidad está reñid a con la eficacia y con
la discreción” , sino m ás bien de las
contradicciones que a las diversas

V ayam os p o r partes. En cuanto a
las contradicciones internas a las di
versas oligarquías, este viaje, com o
los anteriores, evidencia los penosos
esfuerzos conjuntos de am bas oligar
quías p a ra solucionar sus n a d a fáci
les problem as políticos y económ i
cos, y q ue en los últim os dos años se
h an agravado.
E n tre los problem as económicos
destaca la ya consabida candidatura
d e l E s ta d o e sp a ñ o l al M ercad o

C om ún, que tantos quebraderos de
cabeza está produciendo tan to al
G o b iern o de Suárez com o al de Giscard. Y, au n q u e Pérez Llorca ha
p reten d id o ocultar sus nulos resulta
dos sobre ese tem a, diciendo que la
incorporación a la C E E ha sido tra
tad a de m an era m arginal, es claro
q u e el cam ino lo tienen erizado de
obstáculos. L a b u e n a voluntad de
G iscard, y del sector oligárquico que
representa no resulta suficiente para
co n tro lar los intereses agrícolas del
Sur de F rancia, firm em ente opues
tos al ingreso del E stado español en
el M ercado C om ún, ni los intereses
de otros sectores económicos, com o
los autom ovilísticos, los siderúrgicos
y los relativos a la pesca, entre otros,
reacios al mismo. Y que, al ser la si
tuación actual preelectoral, aú n su
p one un m ayor agravam iento por la
necesidad de G iscard, y los suyos,
de no p erder la presidencia.
M ás allá de las palabras de la autosatisfacción de Suárez antes y de
Pérez Llorca ahora, n a d a positivo
h an a p o rtad o esos viajes en el te
rreno de la integración del Estado
español en la C EE. Las pretensiones
m onárquicas de llegar previam ente
a acuerdos bilaterales con F rancia
que aceleren el proceso se h a n sal
d a d o con un silencio significativo
que deja las divergencias por lo
m enos en el m ism o lugar y grado de
siem pre.
Pérez Llorca pretende el acoso y
exterminio de los vascos
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L a segunda gran pretensión del
G o b iern o Suárez, y que en el viaje
de Pérez Llorca ha pasado a prim er
plano, es el tem a policíaco de acoso
y exterm inio de los vascos desde
Francia. Pero tras las declaraciones
oficiales no encontram os m edidas
que m odifiquen el tratad o de extra
dición suscrito p o r am bos países el
pasado siglo y q u e M adrid quiere
m odificar. N o por insolidaridad del
G o b iern o giscardiano, que h a dado
ya suficientes m uestras de com plici
d ad con las terroristas exigencias de
la política y policía represiva m ás
allá de la colaboración sin chocar
con la sensibiüdad del pueblo fran
cés y aún de sectores económicos
adversos a la política pro-juancarlista de Giscard.
La frontera franco espafiola. Una barrera taexbteate p a n d tm w iaaw c p M
tege

*rica lea pro

L a debilidad política de la m onar-

Amplios sectores de Francia no
tienen confianza en la Monarquía
’’C ualquier intento o tentación de
llev arn o s a rem o lq u e volverá a
poner de m anifiesto que no se ha
com prendido el cam bio político que
se ha producido en E spaña. Francia
es todavía un últim o residuo, en
to d o el m u n d o , d e f a l t a de
c o m p re n sió n de tales cam b io s”,
decía el G obierno de Suárez el año
pasado.
Esta incom prensión de los ”cambios dem ocráticos” en el Estado es
pañol por parte de las mismas esfe
ras oligárquicas francesas es una
convicción en am plios sectores del
pueblo de Francia.

Pérez Horca, «El zorro plateado», y Reimond Barre, se estrecharon las manos, pero no las rela
ciones.

quía en el cam po internacional
queda reflejado en este caso, cuanto
que se trata de un G obierno no sólo
amigo, sino verdadero ’’padrino” del
lanzam iento político de Ju an Carlos
a escala internacional, y que se dice
particularm ente preocupado ” por
las dificultades que atraviesa... la
muy joven dem ocracia española” ,
como declaraba el año pasado Giscard. D etrás de esas buenas inten
ciones encontram os por supuesto el
intento francés de sacar el máximo
provecho de sus relaciones con el
Estado español:
- dilatando al m áxim o la duración
del período transitorio a p artir de la
supuesta entrada del Estado español
en la CEE, en 1983, que perm ita a
Francia lograr una reform a de la
política agraria en la CEE.
- increm entando su penetración
económica en el Estado español,
fundam entalm ente en los sectores
de la industria mecánica, energía
nuclear (en la que Francia aspira a
hacerse cargo de todos los proyectos
nucleares que se acom etan en el Es
tado español), de electrónica (en la
que quiere disputar a la industria
am ericana, las facilidades para sus
técnicas) y en la alim enticia, como
se h a c o n sta ta d o a h o ra con la
com pra de buena parte de las accio
nes de Koipe.
- consolidando la cooperación m i
litar, no sólo a través de la venta sis
tem ática de arm as francesas, sino de

la venta progresiva de aviones Mirage; en un año han subido a casi
100 unidades.
— en el ám bito internacional, au 
m entando la ’’tutela” francesa sobre
la política exterior de M adrid, va
liéndose de la posición del Estado
español como plataform a hacia el
m ercad o la tin o a m e ric an o y en
Africa, hacia G uinea en la que
Francia tam bién tiene im portantes
intereses económicos.
En este últim o tem a, lo que hay
tras esa ’’tutela” es igual a lo que
piensan parte del pueblo francés de
continuism o m onárquico.

C uando un periódico tan ponde
rad o com o ” Le M onde” , se permitía
el año pasado insultar al visitante
Suárez, llam ándole el ’’Rastignac de
Avila” , ’’hom bre de poco sueño, de
poco alim ento y de poca lectura” y
más intencionadam ente ’’prestig ia
dor siem pre dispuesto a sacar un
conejo de su som brero” , qued a muy
clara la idea que de la ’’dem ocra
cia” , representada por Suárez, tie
nen incluso partes m uy importantes
de la burguesía francesa, que como
es natural no querrá que el pueblo
llano le descubra fácilm ente sus
co m p licid a d es con el p o stfra n 
quism o, ni que por acceder dema
siado a las peticiones policiales es
pañolas vea aum entar sus problemas
en Euskadi N orte, y en el resto del
Estado.
I.H

DE LA INFORMACION NACE LA CONCIENCIA
Euskadi Sur
2 diarios
3 semanarios
3 emisoras de Radío

Eugkadi Norte
un sólo semanario
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CINCO
AÑOS

DESPUES
Contrariamente a lo que muchos se empeñan en hacernos creer, la desaparición física del
general Franco no supuso el corte, la ruptura que señalara el abandono de los cuatro decenios
de negrura que caracterizaron al franquismo en vida del dictador. La frase atribuida a Franco
(Todo está atado y bien atado) no era sino una muestra más de lo que él creía providenciales
designios, cuando en realidad constituía única y exclusivamente la señal inequívoca de su
inconmensurable e ignorante autosuficiencia pero —mira por dónde —, al igual que el lego en
cuestiones futbolísticas que acierta una millonaria quiniela de catorce tan sólo con la ayuda de
un bolígrafo de cinco duros y un dado de los de jugar al parchís, la fanfarronada de Franco a las
puertas de la muerte se ha revelado cierta.
D esaparecieron los yugos y las
flechas de los edificios oficiales, las
camisas azules se fueron a dorm ir el
sueño de los ju sto s en recónditos
baúles sobre u n m ullido lecho de
bolas de naftalin a (¡n u n ca se sabe lo
que puede pasar!), los signos exter
nos de un pasad o m uy presente se
esfum aron en u n a m an io b ra de ilusionism o colectivo que el gran H oudini no h u b iera d u d ad o en reivindi
car p a ra sí. La transición estaba en
m archa.
Lo q u e F ran co ignoraba meses
antes de su m uerte, sum ergido com o
estaba en la n ube de adhesiones in
q u e b ra n ta b le s q u e g e n e ra ro n a
partes iguales el interés y el m iedo,
era que, a sus espaldas, se trab ajab a
intensam ente p ara conseguir u na su
cesión sin traum as, p ara lograr que
todo estuviera «atado y bien atado»
en el m om ento en q ue la m uerte re
clam ara al inquilino de E l Pardo.
El desmoronamiento
C u alq u ier observador con la nece
saria dosis de objetividad se hubiera
percatado en aquel o toño de 1975
de que la base social q u e hasta en
tonces había sustentado al fran
quism o se desm oronaba a pasos agi
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g antados y la tím ida oposición al
régim en, en la que se h ab ían reci
clad o algunos de los franquistas más
clarividentes, se m ostraba m ás osada
q u e nunca, au n q u e esta osadía no
fu era m ucho m ás allá del alarde
verbal.
Los fusilam ientos de setiem bre de
1975 fueron, com o dijo A lberti, los
cinco clavos q u e cerraron la ta p a del
a ta ú d de F ranco. Y a no era tan sólo
E uskadi la que se encontraba en pie
de g u erra co n tra la dictadura. En
otras zonas del E stado surgían voces
cada vez m ás p otentes contra la b ar
barie franquista. L a am enaza del
aislam iento internacional com en
zab a a cernirse de nuevo sobre el
horizonte y, com batido desde fuera
y d e sd e d e n tro , el rég im e n de
F ran co no h u b iera podido m ante
nerse.
F u e entonces cu ando sucedió lo
m ás conveniente para los intereses
de aquellos q ue m edraron bajo las
alas protectoras de la gallina fran
quista: la m u erte del dictador. Con
F ran co desaparecía a la vez el ele
m ento aglu tin ante de los distintos
sectores sociales q u e conform aban el
franquism o y se liberaba el freno
que antes im pedía la aparición en
escena de otros sectores q u e recla

m ab an su lugar al sol. M uerto
F ran co todo era posible, hasta la de
mocracia.
L a dem ocracia q u e se pretendía
no tenía que ser ni radical ni ju sti
ciera. D e h a b er accedido a ello, se
hubiera puesto en peligro la estabili
dad de un deteriorado andam iaje
q u e había costado m uchos años
— tantos com o cu arenta — y m uchos
m uertos - m ás de u n m illó n p o n er en pie.
Los efectos de la crisis
L a crisis económ ica m undial d ab a
sus prim eros coletazos y se hacían
sentir sus prim eros efectos. U rgía el
cam bio. El bagaje político-ideoló
gico del franquism o era exagerada
m ente insuficiente para hacer frente
a las convulsiones que se perfilaban
en el horizonte. H abía que hacer
acopio de las arm as capaces de
conjugar el peligro de las transfor
m aciones políticas y sociales.
Los enem igos de ayer se lanzaron
a la tarea con un entusiasm o digno
de m ejor em peño. T odos pusieron
su granito de arena y, hoy justifican
con acertadas palabras ante su clien
tela política el por qué de sus actua
ciones. Se h a inventado un nuevo
lenguaje adecuado para los tiem pos

que corren: la claudicación se llam a
ahora reconciliación; la ru p tu ra con
el franquism o, revanchism o; la trai
ción, pacto; la renuncia a la sobera
nía nacional, estatuto de autonom ía;
la violación sistemática de los dere
chos hum anos, m edidas de seguri
dad ciudadana; el expolio de la
clase obrera, expediente de crisis; el
descontento, desencanto; los contror
lados, incontrolados.
Todo el Estado español se ha

convertido en una inm ensa m entira
que sirve de telón de fondo para
que, desde sus escaños parlam enta
rios, los próceres de la dem ocracia
se dediquen infatigablem ente a la
tarea de ap u ntalar el deteriorado y
corrupto edificio heredado del fran
quismo.
El proceder de estos albañiles que
se ocupan de la restauración del edi
ficio franquista se asem eja bastante
a la táctica utiüzada por el avestruz,

consistente en esconder la cabeza
bajo tierra, para hacerse la ilusión
de que ha desaparecido el enemigo
que la persigue. N uestros ilustres
próceres no esconden la cabeza bajo
tierra —sería de un im perdonable
m al gusto— pero dan sobradas
m uestras de su avestrucism o polí
tico: interpretan sus deseos com o si
fueran la encarnación de la realidad.
Se creen sus propias m entiras. Así
les lucirá el pelo.

EN M A D R ID TA M B IE N SE DAN CUENTA

LA FRUSTRACION DE CINCO
AÑOS
A la hora de ofrecer una somera panorámica de lo que han sido estos cinco años transcurridos
desde aquel 20 de noviembre de 1975, fecha oficial de la muerte de Franco, hemos preferido
recurrir, a la hora de recabar opiniones, a personas de otras latitudes diferentes a la nuestra.
Esta actitud obedece a diversas razones, entre las que figura el hecho de que los lectores de
PUNTO Y HORA conocen sobradamente la postura que adoptan frente a estos cinco años de
postfranquismo las distintas fuerzas políticas vascas.
Para Fernando Sagaseta, del Pue
blo C anario U nido, d iputado en las
C ortes españolas:
«Esta época ha significado la frustra
ción de una gran posibilidad. L a de
la ruptura. Y el papel fundam ental de
la burguesía para que apenas nada
cambiara ha sido la desideologización
del Partido Comunista de que era la
única fuerza capaz de lograr la rup

tura, y a que el P S O E era un autén
tico desconocido».
A nte la pregunta de si únicam ente
h an cam biado las form as o ni tan si
quiera, Sagaseta es contundente:
«■Puede que haya cambiado en algu
nas form as, y a que hay limitadas li
bertades, recortadas, peligrosísimas
incluso... pero el fondo sigue el
mismo. E l poder económico, oligár
quico continúa siendo el de la época

El 20 de Noviembre de 1975 moría Franco y en Euskadi se
agotaban las reservas de champán. Pocos días más tarde, el
príncipe Juan Carlos, delfín del dictador, era proclamado rey
de España. Carlos Arias Navarro, era confirmado como jefe
de Gobierno por el nuevo rey. Todo estaba "atado y bien
atado”.
1976: huelgas generales
El 3 de marzo, con Fraga Iribame al frente del Ministerio
del Interior, tiene lugar la matanza de Vitoria. Una asam
blea de varios miles de obreros es ametrallada por la policía.
Cinco muertos, más de cien heridos. Huelga general en todo
Euskadi. Dos meses más tarde, el 9 de mayo, la extrema de
recha asesina en Montejurra - e n presencia de la Guardia
Civil, que no interviene- a dos militantes carlistas.
Dimite Arias Navarro y Adolfo Suárez, esconde su camisa
azul en un armario para ser nombrado jefe del nuevo Go
bierno. Son constantes durante este año las movilizaciones
pro amnistía en Euskadi. En una de ellas, la Guardia Civil
mata a Josu Zabala vecino de Fuenterrabia. Huelga general.
Nueva huelga general en el aniversario de los fusilamientos
de Txiki y Otaegi. Surge KAS.

franquista... Por ejemplo, se intenta
hacer llegar a la gente una posibili
dad de nueva guerra, que no es sino
tendente a justificar la represión
contra el pueblo; el neofascismo está
siendo asumido p o r ciertas organiza
ciones políticas. E s decir, está descu
briendo definitivamente la gran farsa
de la llamada transición, por lo que
organ izac iones extraparlamen tañas
de izquierda y sectores también de iz-

1977: La lucha pro amnistía
Algunos presos, indultados con cuentagotas, comienzan a
salir de las cárceles. El 10 de abril, más de 50.000 personas
tratan de llegar a Vitoria para celebrar el Aberri Eguna y
son reprimidas por la policía española. El 12 de mayo se ini
cia una nueva caaña pro amnistía a la que el Gobierno espa
ñol responde con una nueva oleada de brutalidad represiva
que causa cinco muertos y centenares de heridos. Ante las
presiones populares e internacionales, el Gobierno decide
proceder, en vísperas de las primeras elecciones parlamenta
rías, ai extrañamiento de los últimos presos vascos que que
daban en las cárceles. La izquierda abertzale —excepto
EIA — se retira de las elecciones, que en Euskadi son gana
das por el PSOE, seguido a escasa distancia por el PNV. El
28 de agosto, la ’’Marcha por la Libertad” concentra a más
de 150.000 vascos en las proximidades de Iruña. F.I 30 de di
ciembre es concedido el régimen preautonómico. Este fue un
año histórico, ya que hubo un día - sólo un día - en que no
figuraba ningún preso vasco en las cárceles españolas. Pro
mulgado el polémico decreto-ley de Amnistía del 17 de se
tiembre, las cárceles comenzaron a llenarse de nuevo d e '
presos políticos vascos.

todo está en «los cambios que van a
determinar la evolución de la situa
ción en el fu tu ro próxim o ».
Estos son los seis puntos por él
expresados:
1) E l sistema político se ha m odifi
cado m ás en la fo rm a que en el
fondo. L o s cambios más visibles (cier
tas libertades limitadas y precarias,
autonomías m uy cortas, legalización
de unos cuantos partidos, parlam enta
rismo), no afectan casi nada a la es
tructura del poder, en donde las fu e r 
zas fundam entales siguen siendo las
mismas, si bien el Ejército ha pasado
a un segundo plano, al menos de m o
mento, sin dejar p o r ello de ser una
fu erza política decisiva y en donde la

Fernando Sagaseta de «Unión d d Pueblo Ca
nario»

quierda que estam os dentro del
m ism o P arlam ento nos estam os
dando plena cuenta de que camina
mos hacia un abismo. E l P SO E , por
otra parte, esperanza de algunos sec
tores populares, intenta incluso más
que el propio Suárez el consenso con
UCD, aunque esperamos que sus
bases lo rechacen, para intentar lle
gar a una socialdemocracia al estilo
alemán. E n resumen, etapa plena
mente negativa la de estos cinco años,
y lo que es niás doloroso, tendente a
empeorar».
Eugenio del Río
Para Eugenio D el Río, secretario
general del extraparlam entario M o
vim iento C om unista, la clave de

1978: Sanfermines sangrientos
Movilizaciones contra ia central nuclear de Lemóniz. El
17 de marzo se constituye el inoperante Consejo General
Vasco. El 28 de junio, el Gobierno aprueba el decreto-ley
’’Antiterrorista” . 7 de julio. La policía tiñe de sangre los
Sanfermines. Euskadi responde con una nueva huelga gene
ral. El 13 del mismo mes, la policía española saquea Rente
ría. El 6 de diciembre, Euskadi rechaza la Constitución espa
ñola. A punto de concluir el año —el 29 de diciembre — son
presentados en el Congreso español los proyectos de Esta
tuto catalán y vasco.
1979: El año del Estatuto
El 1 de marzo se celebran nuevas elecciones generales
para el Parlamento español. En Euskadi gana el PNV. Es
pectacular irrupción en la escena electoral de Herri Bata
suna. Un mes más tarde, el 3 de abril, se confirman estos re
sultados en las elecciones municipales. El 21 de julio, la
Comisión Constitucional del Congreso español aprueba el
Estatuto vascongado. Los recortes al proyecto de Estatuto
elaborado en Gernika son tantos que a partir de ahora será

burguesía, con sus partidos y con la
prensa, juega un papel m ás directa
m ente activo que bajo el franquism o.
2) E l régimen, vigente ha ampliado
su base social con respecto a la que
tenía e l franquism o, súm am ente ais
lado en su últim a etapa. E sta am plia
ción se ha verificado en torno a lo
que podem os llamar el «frente consti
tucional» al que se han sumado fu e r 
zas políticas y sindicales que estuvie
ron — más o menos; algunas más
bien m enos— en las fila s de la oposi
ción a l franquismo.
3) Subsisten movimientos políticos
y sociales radicales, cuyo origen se
sitúa en los últimos años del fr a n 
quismo o en el período de transición,
pero lamentablemente tienen un peso
bastante limitado. Tan solo en Euskadi representan una fu erza impor
tante.
4) Después de un período de deso
rientación, el movimiento fascista está
recobrando fuerza. H a aumentado su
base social en algunos lugares; la
burguesía —especialmente el empresariado— está endureciendo sus posi
ciones, como suele suceder en épocas
de crisis agudas y prolongadas; el
Ejército —que es el Ejército de
1939 — se orienta m ás decidida y más
unificadamente hacia el uso de la
fu erza fren te al movim iento revolu
cionario y hacia una recuperación de
un papel de prim er plano en la vida
política.
5) L a agudización de la tensión en
E uskadi en estos años de reforma va
a ser también un fa c to r de primera
m agnitud en la evolución de los acon
tecimientos inmediatos.

conocido como ”EI Estatuto de la Moncloa”. Tras una cam
paña llena de irregularidades, el 25 de octubre - Putxerazo
Eguna— se somete a referéndum d texto estatutario. Sale
aprobado con una abstención cercana al cincuenta por cien
del censo electoral.
1980: Bajo el signo de la represión
Se cumplen las previsiones de las fuerzas que se opusieron
al Estatuto - ”Con el Estatuto más represión” - . El 9 de
marzo se celebran las elecciones para el Parlamento vascon
gado. Vence el PNV. Herri Batasuna se confirma como la
segunda fuerza política de Euskadi y la primera de la iz
quierda. El 9 de abril, Carlos Garaikoetxea es elegido presi
dente del Gobierno vasco. Los parlamentarios de Herri Ba
tasuna mantienen su decisión de no comparecer en la
cámara legislativa autonómica mientras no cambien sustan
cialmente las circunstancias políticas. El 30 de agosto es de
tenido José Antonio Urbiola, vicepresidente del Parlamento
Foral de Navarra. La represión llega hasta las mismas insti
tuciones parlamentarias de la Reforma —teóricamente invio
lables—. Miles de vascos detenidos, violación permanente de
los derechos humanos, torturas, represión, decenas de miles
de obreros sin trabajo. Francisco Franco continúa presente.

6)
Aparecen hoy varios objetivos
esenciales (lucha contra el fascismo,
contra el paro, contra el centra
lismo...) en torno a los cuales se pue
den reactivar las fuerzas revoluciona
rias y conjugar sus esfuerzos con más
posibilidades que en el comienzo de la
transición política».
Jevier Solana
Javier Solana, diputado y m iem 
bro destacado del PSOE, concreta al
m áxim o los aspectos positivos y ne
gativos de esta etapa. Para él, «Lo
más positivo es la democracia consti
tucional, la nueva Constitución lo
grada» , m ientras que lo más nega
tivo resulta «el enquistamiento del
franquismo, del viejo régimen, exis
tente todavía en los Aparatos del E s
tado en todas sus manifestaciones».
Javier Solana reconoce que «en el
fondo no ha cambiado el país total
mente desde la muerte de Franco,

con la muerte del ”caudillo” no ha
pasado nada nuevo, porque el ’’caudi
llo” sigue estando m uy vivo, y m uy
presente entre nosotros. Para mí no
ha cambiado nada, absolutamente
nada, salvo en la form a, quizás, pero
el fondo, que es lo importante, perm a
nece inalterable, exactamente igual
que era, pues no se ha cambiado en
nada ninguno de los grandes poderes
o estamentos que tienen la fuerza j u 
dicial, militar, policial, eclesiástica;
no se ha cambiado nada, ya que
ahora por costumbre o uso parece
más rentable, se adoptan unas form as
pseudodemocráticas que son las que
hoy se venden.
E l futuro, hoy p o r hoy, no se ve
m uy alentador, pero y o soy optimista,
porque tengo m i f e puesta en donde
debo, que es en la gente de la calle,
m i gente, vamos. Que es la que real
m ente lucha a ganar todo, no sé si en
un año, en dos o en diez, pero lo va a
cambiar todo.

tero del PCE, quien responde a
nuestra encuesta: «Desde la muerte
de Franco, según m i criterio, ha ha
bido cambios políticos importantes en
España. N o po r el hecho mismo de la
muerte de Franco, sino como conse
cuencia de la presión de las masas en
las nacionalidades y regiones de Es
paña ». Y continúa el representante
del PCE, «la conquista de las liberta
des políticas, del derecho de naciona
lidades y regiones a su autogobierno
y la aprobación de los Estatutos de
autonomía, así como la elección de
mocrática de Parlamentos en estas
nacionalidades y la form ación de los
Gobiernos vasco y catalán. En defini
tiva, la aprobación y puesta en vigor
de la Constitución de 1979, que traza
las líneas esenciales de un Estado de
autonomías democrático, moderno,
donde la soberanía reside en el pue
blo, es un cambio político fundam en-

Es alentador ver en medio de todo,
como cada vez más, la conciencia de
los pueblos se está despertando y vol
viendo al espíritu de lucha que se
había, no perdido, pero sí adormecido
un poco.

Javier Solana, diputado del PSOE.
principalmente, como digo, en los
Aparatos del Estado. Falta, por otra
parte, desarrollar partes importantes
de la Constitución desde el punto de
vista legislativo y en cuanto a las ac
tuaciones gubernamentales ha sido el
inmovilismo, el enquistamiento del
antiguo régimen que padece la A d m i
nistración en sus distintos estamentos
y que nadie la ha tocado, lo más ca
racterístico y que se debe superar».
Lola Gaos
M arginada en la televisión, Lola
G aos m antiene el mismo espíritu in
dom able que la hizo figurar en la
oposición en tiem p os del fra n 
quismo. H e aquí sus razones:
”A mí me da la impresión de que

M e parece que tendremos que tener
todos mucho dudado con esas manio
bras de separación y de m al entendi
miento de unos pueblos hacia otros,
como es el caso del País Vasco, por
que una cosa m uy importante, y m uy
necesaria, es que todos sepamos dife
renciar los gobiernos y los mandamases, de los pueblos; una cosa son las
oligarquías y otra cosa es el pueblo
llano, se llame como se llame, me da
igual, que sea del Norte, del Sur, del
Centro, de arriba o de abajo, siempre
es el mismo, y debe estar m uy claro
contra quién y contra qué se tiene
que luchar, no dejarse manejar, como
intentan, andaluces contra vascos,
vascos contra andaluces, gallegos
contra asturianos, enfrentando a unos
contra otros. Cuando los problemas y
las necesidades son las mismas para
todos los pueblos, y el que nos está
haciendo la puñeta es el mismo tam 
bién, se llame Pujol, O larra..., se
llame como se llame me da igual, son
todo uno y el mismo. Creo que
cuando eso y a esté claro para la
gente, las cosas empezarán a cam
biar”.
Sánchez Montero
Por últim o, en esta rápida rueda
de opinión, es Sim ón Sánchez M on

Simón Sánchez Montero, del PCE.
tal y positivo sobre la situación que
había al morir Franco».
Y
Sim ón Sánchez M ontero no se
olvida, m enos mal, de que tam bién
hay algunos problem illas: «es verdad
que los problemas son muchos y
graves. Tenemos un Gobierno de de
rechas; se ha agudizado la crisis eco
nómica y el paro; se trata de frenar el
proceso autonómico y de limitar el
ejercicio de las libertades reconocidas
en la Constitución, etc. Pero hemos
realizado, repito, una conquista fu n 
damental: la libertad, la legalidad de
mocrática. A hora depende de la capa
cidad de unidad, movilización y lucha
de la clase obrera y de las masas po
pulares de todos los pueblos del Es
tado español, el que esta situación
cambie y todos los problemas puedan
ser resueltos en sentido democrático».

la dudosa democracia,
la segura monarquía

desde la muerte de Franco y de lo que
ha sucedido en España desde entonces.
Transcurrido este tiempo, podemos fi
jarnos en dos hechos significativos: la
crisis de los partidos co,aboracionistas
de mayor significación (PSOE-PCE),
provocada en lo fundamental por el ser
vilismo y claudicación constantes de sus
cabecillas al continuismo: y lo que se ha
dado en llamar, con intencionada frivo
lidad, «desencanto», es decir, el desa
pego de cada vez más de amplios secto
res populares de la política de estos
mismos cabecillas, expresado muy clara
mente en los aumentos de los índices de
abstención de las sucesivas y numerosas
elecciones y referéndums habidos desde
1976 hasta hoy.

metería a semejante prueba. Y así ha
e que en Es
sido.
p a ñ a , cinco
Y es que, precisamente, la esencia del
años después de la continuismo
muerte del dictador,
no hay que buscarla en el
existe democracia, duda casi todo el
espaldarazo popular, sino en el acuerdo
mundo; y no sólo duda, sino hay seguri
por las alturas, y, más que el acuerdo, el
dad de que no; de que, de democracia,
sometimiento por las alturas de las nu
nada.
méricamente principales fuerzas de la
«oposición» antifranquista, a las necesi
Lo que, con toda seguridad tenemos
dades de continuidad de la oligarquía
es Monarquía. Y la Monarquía hoy en
fascista en el poder absoluto desde el
España significa continuismo, con todo
uno de abril de 1939.
lo que esta palabra implica.
a conjunción de
UCD es continuismo. Suárez es conti
Este sometimiento, en el que pueden
ambos fenóme
apuntarse el PSOE (en sus alas más sonuismo. La policía, el ejército, la judinos, evidentemente relacionados, está
cialdemócratas sobre todo) y el PCE, así
ciatura, las prisiones, las comisarías, los
haciendo aparecer un campo de rebel
como los hermanos de clase de UCD, el
cuartelillos, los discursos y hasta, en
día, todavía limitado y parcialmente
esencia, las sesiones parlamentarias son
PNV y los de Convergencia Democrá
confuso, pero ya significativo, en el inte
continuismo.
tica de Cataluña, que se gestó desde
rior del movimiento de masas, que
años antes de la muerte de Franco es lo
quiere romper con esos cabecillas y con
Además, la Monarquía no es algo que
que posteriormente ha venido a lla
su política y enfrentarse con las verda
nos hayan metido, por vía de hecho
marse, eufemísticamente, «consenso».
deras causas de sus males. Un campo
consumado y sin solución de continui
En síntesis, podemos decir que la ope
que, aunque lentamente, empieza a
dad, a partir del mismísmo 20-N de
ración continuismo, cuidadosamente
comprender las características del mo
1975, que lo es, pero hay más. La Mo
preparada con años de antelación, no es
mento y la trampa en que se ha metido
narquía actual, la de la instauración
sino
la operación monarquía, pergeñada
a los pueblos de España. Y que, por
borbónica, viene de lejos. Franco, en
por Franco ya desde 1947; y que la ope
1947, y que cada cual piense el grado de
tanto, empiezan a comprender que, al
ración monarquía, en su desarrollo y
igual que en vida de Franco, los proble
libertad que en tal fecha se disfrutaba
metamorfosis, no ha sido sino el intento
mas de hoy no son, en definitiva, de un
en España, y mediante referéndum
más serio de los últimos cuarenta años
Suárez o un Felipe más o menos, de un
(¿quién aún entre los más acendrados
realizado por la oligarquía, bajo presión
gobierno monocolor o bicolor, sino,
ultracontinuistas, es capaz de dar hoy el
popular, de ampliación formal y legal
más mínimo valor a aquel referén
como en el pasado, estamos ante un
de los escasísimos apoyos deh régimen a
problema de régimen.
dum?), decidió que España fuese un
través del paso abierto, claro y sin palia
reino. Desde entonces, su proyecto, el
En la ampliación paulatina y la orgativos de los dirigentes «socialistas», «co
proyecto de Franco, fue desarrollándose
nizaicón consecuente de este sector
munistas» y «nacionalistas» (vascos y
paso a paso.
avanzado del pueblo y en la generaliza
catalanes,
fundamentalmente) al campo
ción de la comprensión del carácter de
En 1969, Juan Carlos fue designado,
de la oligarquía.
ante las Cortes franquistas (familia, mu
los problemas que viven y sufren nues
nicipio y sindicato), príncipe de España
tros pueblos, reside la posibilidad de
y sucesor de Franco a la cabeza del Es
traer, al fin, un verdadero cambio a este
tado. Esa es, muerto el «caudillo», toda
país.
on ello, la oli
la legitimidad de su sucesor.
Un país que sigue teniendo los
garquía ha pro
En 1978, meses antes del referéndum
longado su poder demismos
la única
manera los mismo policías,
burócratas,
constitucional, y en entrevista publicada
los mismos militares, los mismos ban
posible: ensanchando coyunturalmente
en «El viejo topo» afirmé que la forma
queros y los mismos obispos que en
sus apoyos sociales con la ayuda y cola
de estado, consecuencia de su contenido,
época de Franco.
boración (vía sometimiento) de esos su
jamás sería sometida a referéndum, en
Y, que se sepa, siguen haciendo lo
puestos dirigentes populares. Ahí está la
España. Que la Monarquía jamás se so
mismo.
esencia de los cinco años transcurridos
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Alfonso SASTRE

¿qué le ha pasado a louis althusser?
«...la más espantosa de las soledades
en una habitación del hospital de
Sainte Anne...»
(Gabriel Albiac, «El País»,
19 noviembre 1980)

Y

o no era amigo
p e rs o n a l de
Louis Althusser —y acabo de darme
cuenta de que hablo de él, como si ya
hubiera m uerto- ni soy filósofo en el
sentido técnico del término, y por tanto,
mal puedo considerarme discípulo suyo
en el sentido de pertenecer a una «es
cuela althusseriana», y sin embargo la
noticia de lo que ya se llama «el caso
Althusser» me ha caído muy mal y la he
recibido con una punzada muy fuerte de
dolor; y no sólo porque me siento parti
cularmente vinculado a su pensamiento,
que me ha ayudado mucho a caminar
por la vida teórica (por la práctica teó
rica, como él nos propuso decir) y por la
vida política cuando he tratado de enca
minar mis inseguros pasos por vías en
las que yo pudiera contribuir de alguna
forma a la transformación revoluciona
ria del mundo, desde un punto de vista
que Gabriel Albiac, en el artículo que
queda citado arriba, subraya así: la insoportabilidad de una vida como ésta.

Pero, ¿qué le ha pasado a Louis Alt
husser? O bien, ¿qué ha pasado con
Louis Althusser? Las noticias de prensa
lo dicen: que atraviesa por una gran de
presión, y que se ha autoacusado de
matar a su esposa y que, en efecto, su
esposa ha sido estrangulada, y que con
él, dada la profundidad de su depresión,
no es posible hablar. Allá, en una habi
tación de un hospital, está el maestro
Althusser espantosamente solo, a pesar
de que como el mismo Albiac ha recor
dado, para él «un comunista nunca está
solo».
La siquiatría en acción —pues parece
que aquello de la antisiquiatría ha sido
poco más que un sueño (al menos hasta
ah o ra)- ya parece que ha hecho su
diagnóstico.

S

e tr a ta r ía de
que el paciente
Louis Althusser padece una sicosis ma
níaco-depresiva. ¡Ahí está pues, la opor
tuna y conveniente etiqueta siquiátirca:
la etiqueta tranquilizante! Las sicosis
son algo que se da, que irrumpe en la
vida de algunas personas; las hay endó
genas y exógenas, etcétera. En este caso,
leo en una nota de prensa la posibilidad
de una herencia, al modo de la que
Ibsen imaginó para su pobre personaje
de «Espectros», el cual acaba demenciado —espectro de su padre— y pi
diendo monótona y obsesivamente: ¡El
sol, el sol! Los burgueses se tranquilizan
suficientemente con esto en cualquier
caso: cosas, misterios de la vida. Suce
den. Es así. Resignación y clausura, ma
nicomio. El sistema social no tiene nada
que ver en estas desgracias, y, en defini
tiva, todo debe de continuar igual. Para
los comunistas burocráticos, qué respiro
el diagnóstico siquiátrico: lo que ha pa
sado no tiene, pues, nada que ver con la
condición de comunista de Althusser,
con su vida militante, con su filosofía,
en la cual se habría producido -h a sta
se le puede pedir prestado un término
para esto - un corte algo más que epis
temológico: los saltos esos que se produ
cen a veces, no se sabe por qué, para
caer en el vacío, pueden darse también
en un comunista y se acabó. (De modo
algo parecido se ha recibido en medios
oficiales cubanos el hecho - p a r a mí
también muy doloroso, y en este caso
además porque sí la conocía personal
m ente- del suicidio de Haydée Santa
maría.
Leía yo estos días uno de los tomos
de las memorias de Ilya Ehremburg, y
veía cuántos amigos suyos vinculados de
un modo o de otro a las angustias y las
esperanzas de la revolución, habían aca
bado sus días con la desesperación y en
muchos casos con el suicidio. No es pre
ciso leer libros anticomunistas como el
(sin embargo bueno) de Jurgen Rühle
«Literatura y revolución» para saber
que escritores como Maiacovski, Essenin

o Toller se suicidaron y que otros, como
Gorki, partieron al exilio, y que otros
murieron desesperados como Alejandro
Block, y que, en fin, algunos —y no
pocos— acabaron sus días bajo el azote
de la represión en la época de Stalin
como Isaac Babel, el autor de la «Caba
llería roja». ¿Nos quedaremos, en conse
cuencia, tranquilos con un mero diag
nóstico siquiátrico en este nuevo caso?
Porque, en fin, no se puede hablar de
meros casos clínicos cuando son tantos
los que se vienen produciendo. ¿Cosas
de intelectuales —sean o no comunis
ta s - estas desesperaciones, estas «locu
ras», estos voluntarios acabamientos de
la vida personal? ¿Volveremos, otra vez,
para seguir sin explicarnos nada, a
aquella consabida - y sin embargo ig
n o rad a- relación entre el genio y la lo
cura? (Al estilo, por ejemplo, de los aná
lisis de Karl Jaspers sobre «genios»
como Strindberg, Hólderlin, Van Gogh).

A

lgo específico
parece haber,
en cualquier caso, en las desesperacio
nes de los intelectuales que deciden
apostar con su vida, y por supuesto con
su obra, por la revolución. Quizás pro
venga ello de un ingrediente utópico,
irremediable, que se pone en este
compromiso asumido, y en el rechazo o
ignorancia de las exigencias de carácter
táctico que pronto aparecen, para noso
tros, como corruptelas. No es tal, sin
embargo, el caso de Althusser, que ha
«aguantado» en un partido comunista
como el francés, prácticamente toda su
vida, luchando no sólo contra los inte
lectuales a la violeta, contra los filósofos
más o menos «progresistas» de las suce
sivas modas, sino, lo que es mucho más
doloroso, contra la degradación de su
propio partido, con un sentido ético
-é tic a de la fidelidad- y teóricamente
antihumanista, insobornable.
Al final se queda uno muy solo. De
m asiado solo. ¡Vuelva, Althusser!
Vuelva usted de la noche, aunque tam
bién aquí es de noche todavía.

Bayardo Arce
UN COMANDANTE_________
SANDINISTA

La revolución nicaragüense contra el
dictador Somoza tuvo en el Frente
Sandinista y en su comandante
Bayardo Arce Castaño a dos firmes
pilares para el triunfo final. Bayardo
Arce, 31 años, tiene el mismo aire
del Ché Guevara. Delgado, rasgos
finos, aire intelectual, barba,
convicción al hablar, agresivo
cuando hace falta y —sobre todo—
muy realista, dentro de la enorme fe
que posee en la revolución
conseguida por su pueblo
nicaragüense. En la actualidad, el
rango que posee de comandante es el
más alto que existe en la revolución
nicaragüense. Periodista y luchador
incansable en contra la dictadura de
Somoza, durante la guerra de
liberación fue el responsable de la
ofensiva final en Matagalpa, al norte
del país. En la actualidad, Bayardo
Arce, el pueblo de Nicaragua y el
mundo entero comprueba cómo se
está intentando dar marc da atrás en
el proceso revolucionario. El
imperialismo internacional, en las
personas de empresarios
nicaragüenses y exguardias
somocistas, son los encargados de
que la revolución no prospere. Un
nuevo peligro se cierne sobre
Latinoamérica: la involución en el
proceso revolucionario nicaragüense.

R ealm ente es notorio actual
m ente en C entroam érica un proceso
de activación y radicalización, por
p arte de los sectores m ás reacciona
rios, que com ienza a expresarse en
algunas políticas agresivas en contra
de la revolución y los sectores de
m ocráticos. E n el caso concreto de
N icaragua, h an salido publicaciones
en diarios de H onduras, C osta Rica
y los Estados U ndios, en los cuales
se han hecho abiertas llam adas a in
vadir m ilitarm ente N icaragua y a
derrocar, por la vía de las arm as, al
G o b iern o revolucionario. Casi si
m ultáneam ente, hem os recibido di
versos ataques en poblados fronteri
zo s con H o n d u r a s y te n e m o s
in fo rm a c ió n de m o v ilizació n de
guardias somocistas en las fronteras
con H onduras y Costa Rica, aparen
tem ente con fines invasionistas.
- Eso en el exterior. ¿Se sabe de
movilizaciones también dentro de la
misma Nicaragua?
- Sí, tam bién sim ultáneam ente a

estos acontecim ientos, los m ás reac
cionarios d entro del país — algunos
sectores em presariales y tam bién po
líticos— h an iniciado una actividad
de perm anente provocación, con el
interés de crear condiciones interna
cionales para u n a agresión externa.
— H an realizado algún estudio
sobre lo que esto puede suponer?
— N osotros, esto, lo vem os enm ar
cado en la convulsa situación cen
troam ericana, donde las tesis inter
vencionistas, sobre todo alrededor
del proceso salvadoreño, son muy
c o n o c id a s y e s tá n lle v a n d o a
com plejizar la situación del área. Es
peram os que las organizaciones de
m ocráticas unifiquen criterios y po
siciones, para tra ta r de deten er lo
q ue podría llegar a ser u n a situación
verdaderam ente catastrófica en C en
troam érica.
Firmeza en el Frente Sandinista
— Cuando habla de sectores más
reeccionarios dentro del propio país,
¿a cuáles se refiere concretamente?
— N os referim os a los elem entos so
mocistas que están fuera de N icara
gua y, dentro del país, a algunos
sectores de em presarios y a algunos
partidos políticos que estuvieron
vinculados al somocismo, pero que
aú n perm anecen dentro de N icara
gua.
— Algunas dimisiones en la direc
ción del Frente Sandinista de Libe
ración Nacional han llevado a pensar
que existen contradicciones dentro
del partido. ¿Qué hay de cierto en
ello?
— N inguna. N ada. El F rente S andi
n is ta d e L ib e r a c ió n N a c io n a l
(FSL N ) es una organización política
am plia, pero de claro contenido po
pular. El único problem a q u e se está
d an d o es el enfrentam iento entre los

El Frente Sandinista es una organización polí
tica am plia, pero de claro contenido popular.
Q ue sea el pueblo arm ado quien asum a la de
fensa de la revolución, caso de que ésta fuera
atacada.

intereses populares, q ue representan
nuestro proceso revolucionrio, y los
intereses oligárquicos, que repre
sentó el viejo régimen somocista.
- Incidiendo en los posibles países
intervencionistas. ¿Quiénes lo de
muestran con mayor desfachatez?
- Lo que nosotros creemos es que
si no G obiernos al com pleto, pudie
ran estar com prom etidos en tesis in
tervencionistas sobre N icaragua al
g u n o s s e c to r e s p o lític o s m u y
im portantes dentro de ciertos G o 
biernos. Por ejemplo, nadie ignora
la vinculación que tienen fuerzas
políticas determ inantes dentro del
G o b ie rn o g u atem alteco con los
guardias somocistas que se encuen
tran refugiados en G uatem ala, tras
el derrocam iento que logram os de
Somoza. C om o, asimismo, nadie ig
nora las relaciones q ue tienen algu
nos miembros de las Fuerzas A rm a
d a s h o n d u re ñ a s co n g u a rd ia s
somocistas que se encuentran escon
didos en H onduras.
- Por todo esto que nos está expli
cando, el somocismo aún no ha
muerto, pese a haberlo hecho su úl
timo más fírme representante...
- N o, por supuesto. Creem os que
aunque los hom bres puedan ponerle

su sello característico a los procesos
políticos, no por eso llegan los fenó
m enos políticos a encontrarse en un
hom bre. El problem a del somocismo
no estaba ubicado únicam ente en la
persona de Somoza. El somocismo
es un sistem a de injusticia, de robo,
de explotación, de opresión, de re
presión y el hegho de que haya de
saparecido su principal exponente
no significa la inexistencia de ele
m entos, de los que participaron en
su G obierno o aún de gente que no
estuvo en su G obierno, que añoran
los días en que se podía explotar
im púnem ente el trabajo de los nica
ragüenses.
La lucha continúa
- S e habla insistentemente de un
proceso de cubanización, tras el de
rrocamiento del dictador Somoza, en
Nicaragua. ¿Qué hay de c ia to en
ello?
- Las revoluciones, en cuanto a fe
nóm enos sociales que representan
cam bios de raíz, generan polos de
am istad y de enem istad. Los enem i
gos son los que en el interior y en el
exterior del país han tratado de
cre a r u n a im agen d isto rsio n a d a
acerca de la autenticidad y originali

dad de ns estro proceso. Son los que
viven viendo parám etros com parati
vos, sin tom ar en cuenta que cada
revolución adquiere su sello en sus
propias realidades históricas, econó
m icas y sociales. En nuestro caso
concreto, no hay cubanización ni
hay am ericanización ni hay nada
que no sea la aportación que noso
tros extraem os de cualquier expe
riencia externa y que sea aplicable a
nuestra realidad.
- Es de suponer que los nicaragüen
ses revolucionarios continuarán
alerta ante posibles intervenciones
para la involución de su país.
- N aturalm ente. La lucha conti
núa, ya que siguen m oviéndose los
intereses que anteriorm ente trataban
de im pedir el triunfo sandinista en
N icaragua y luchaban por la perm a
nencia del somocismo. N o se dan
por satisfechos y siguen intentando
a ver en qué m edida pueden retro
ceder la historia de nuestro país. Por
ello, seguimos en la lucha, alerta
siem pre para defender los logros de
m ocráticos alcanzados por la revolu
ción sandinista y de todo nuestro
pueblo.
- Sí, bien, pero concretando todavía
más, caso de h a b a intervención,
¿cómo actuarían ustedes?

- Estam os actuando en m ateria de
defensa con la política de que la
mejor batalla q ue podam os librar es
la que no tengam os. T odo nuestro
esfuerzo político está encam inado a
neutralizar esos intentos agresivos
contra nuestra revolución. Sin em 
bargo, siendo realistas, hem os de
bido volcar algunos esfuerzos en la
organización de nuestro pueblo,
para que sea el pueblo arm ado
quien asum a la defensa de la revo
lución, caso de que ésta fuera ata
cada. Estam os plenam ente convenci
dos de que en caso de que se diera
esa situación agresiva y nuestro p ue
blo se tenga que alzar en defensa t e
las conquistas que h an significado la
revolución, contarem os con el am 
plio apoyo internacional.
El triunfo de Reagan
- La victoria sandinista fue tan
justa y categórica que los propios
Estados Unidos realizaron un prés
tamo a la nueva situación de Nicara
gua. Sin embargo, Reagan, en su
campaña, advirtió que no toleraría
ayudas de estado a los regímenes so
cialistas. ¿Peligroso triunfo en las
elecciones norteamericanas para el
proceso rev o lu cio n a rio n icara
güense?

— Independientem ente de lo que
haga el G o b iern o R eagan, todos los
latinoam ericanos com partim os el
criterio de que su victoria ha tenido
u n a repercusión objetiva en los sec
tores de derechas de A m érica L a
tina. A hora, con este triunfo, la de
re c h a la tin o a m e ric a n a se siente
estim ulada p ara desplegar una acti
tud m ás agresiva en contra de los
sectores dem ocráticos y revoluciona
rios.

lance de un muerto —el empresario
Salazar, hermano de un antiguo
miembro del frente revolucionario —
y un tiroteo en diversas zonas de
Managua. La Internacional Socia
lista, en su reunión de Madrid,
aprobó formar un comité de solidari
dad con Nicaragua. Realmente, se
vuelve a un toma y daca en este país
latinoamericano, que por el mo
mento no se puede prever el alcance
de su magnitud. D e cualquier forma,
una última pregunta. Comandante
Bayardo Arce, ¿ven posible la unifi
cación de las fuerzas imperialistas
para un derrocamiento de la situa
ción democrática y revolucionaria
que hoy existe en Nicaragua?
— N o tenem os conocim iento de que
haya intentos de unificar ejércitos
centroam ericanos ni lo vem os facti
ble, en nuestra contra, dadas las
contradicciones que, históricam ente,
han existido entre algunos de ellos.
Sin em bargo, sí vemos factible que,
de m anera unilateral, algunos ejérci
tos de países gobernados por dicta
duras p u edan ser desplazados para
agredir a N icaragua y tam bién a El
Salvador. El im perialism o quiere
dom inar Latinoam érica.

— Recientemente, una nueva provo
cación empresarial alcanzó el ba
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— N o. Efectivam ente, R eagan ad 
virtió lo ap u n tad o en la pregunta.
Sin em bargo, fuim os visitados por
elem entos de su equipo, quienes nos
expresaron que, con el m anejo polí
tico norteam ericano, los elem entos
utilizados d u ran te la cam paña no
serían necesariam ente aplicables a la
hora de las realidades del G obierno.
D e cualquier form a, si los Estados
U nidos nos niegan la ayu d a que ne
cesitam os de todas partes, para sacar
nuestro país adelante, la seguirem os
buscando en otras partes, sin que
por ello se resienta nuestro proceso
de reconstrucción nacional.
— ¿Cómo ha sentado esta victoria
republicana en Latinoamérica?

I
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En nuestro caso no hay cubanización ni hay
am ericanización, sólo la aportación que noso
tros extraem os de cualquier experiencia ex
terna y que sea aplicable a nuestra realidad.
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EL JU IC IO «SCALA»

UN INCENDIO CON SOMBRAS
El oscuro caso del incendio de la sala de fiestas barcelonesa «Scala» comenzará a verse en la
Sala 3 de la Audiencia Provincial de Barcelona en los primeros días de diciembre. Después de
un peloteo entre la Audiencia Provincial (delito de terrorismo) y la Audiencia Nacional (no lo
es), tuvo que ser el Tribunal Supremo el que decidiera sobre la competencia de la Audiencia de
Barcelona para entender el caso. La vista, en sus vísperas, ha registrado otro hecho llamativo: la
solicitud de la Sala 3 a la Fiscalía General del Estado de sustituir al fiscal Alejandro del Toro,
porque éste ha pedido al tribunal la libertad provisional para Luis Muñoz, uno de los
procesados, amén de la presentación ante la Sala de diversas pruebas de convicción.
Los hechos sucedieron el dom ingo
15 de enero de 1978. Era la prim era
vez que la C N T salía a la calle, des
pués de la guerra civil, p ara den u n 
ciar los Pactos de la M oncloa, firm a
dos p o r las cen trales sind icales
com unista y socialista. La m anifesta
ción hab ía sido autorizada p o r «si
lencio adm inistrativo» y se desarro
lló con absoluta norm alidad. T reinta
m inutos después de su finalización,
a las 13’15 horas, se produjo el in
cendio, la tragedia, los cuatro m uer
tos.

LIBERTAD
CASO SCALA

Un «music-hall» a nivel europeo
La «Scala» era. el orgullo de Bar
celona, u n «music-hall» a nivel eu
ropeo, uno de los locales de m ayor
em paque y prestigio de la vida noc
tu rna de la C iudad Condal. U nos
antiguos panaderos, los herm anos
R iba, eran los dueños del negocio,
que habían añadido a dos cines y
otras dos salas de fiesta que ya po
seían. Bajo la dirección de A rthur
K aps, la sala alcanzó enorm e popu
laridad, debido fundam entalm ente
al «favor» de Televisión Española
que em itía sem analm ente u n pro
gram a grabado en aquel escenario.
Se dijo que el negocio iba viento
en popa. El incendio contribuyó a
ensalzar la presum ible b u en a m ar
cha del mismo y se hizo especial
hincapié en estos dos datos: las casi
trescientas personas q ue habían que
d ad o sin trabajo y los casi mil millo
nes de pesetas que alcanzaban las
pérdidas. Se abrió una suscripción
p o pular para reconstruir la sala y los
locales de diversión de Barcelona
donaron la recaudación de un día
con la m ism a finalidad. Llegó a de
cirse que hasta el Rey se había inte
resado personalm ente p o r la trage
dia, según fuentes allegadas a la
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em presa, a la cual afluyeron m últi
ples testim onios de pesar.
Un asunto oscuro
El asunto apareció turbio desde el
p rim er m om ento. Los acontecim ien
tos posteriores no han hecho si no
oscurecer m ás el tem a. En la m adru
g ad a del día 16, sólo doce horas des
pués del incendio, la policía proce
d ió a la d e te n c ió n d e n u e v e
personas, jóvenes entre 17 y 20 años,
com o supuestos im plicados. Todos,
de alguna u o tra m anera, estaban li
gados a la C N T. En el com unicado
de la Jefatu ra Superior de Policía de
B arcelona podía leerse que los dete
n id o s e ra n « m ie m b ro s d e u n
com ando, del ’brazo arm ado’ o ’m i
litar’ de la C N T -FA I y de las Juven
tudes Libertarias».
En los m edios de com unicación
oficiales, se hizo responsable a la
C N T, al anarquism o. La C N T se
querelló contra el E stado por inju
rias. Casi al m ism o tiem po, el subgobernador civil de Barcelona, José
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D o nadeu; m anifestaba: «En el G o 
bierno Civil estam os convencidos de
que la C N T, com o tal, no tiene
n ad a que ver con el incendio del
’Scala’». La opinión generalizada
era que todo form aba parte de la
guerra declarada a la C N T por su
hostilidad a los Pactos de la M on
cloa y al boicot q u e había declarado
a las elecciones sindicales. T odo ello
corroborado con unas palabras de
M artín Villa, según las cuales no le
«inquietaban tanto los asesinatos de
la extrem a derecha, casos A tocha o
’Papus’, com o el crecim iento del
m ovim iento libertario». P ara nadie
era u n secreto que, por aquel enton
ces, la C N T había alcanzado un
nivel de incidencia notable en el
m u n d o del trabajo, gozaba de una
gran capacidad de convocatoria y
m ovilización, y con u n a gran capaci
d ad de lucha al m argen de cualquier
pactismo.
Un tal Gambín

Por eso, y por otras razones, sor
p rendió la inm ediata actuación poli
cial. A lgunos testigos dijeron haber
visto a chicos bien vestidos, con el
pelo bien cortado. El sem anario
«Por favor», núm . 168. 23-1-78,
com entaba así el incendio: «Cuatro
jóvenes bien vestidos, luciendo la k
pegatina «Libertad de expresión»,
característica de la cam paña de Boadella, lanzaron una botella de lí
quido inflam able contra el local de
la ’Scala’».
Y
em pezó a cobrar categoría si
niestra la figura de Jo aq u ín G am bín
H ernández, un m urciano de 50
años, infiltrado, del que apenas se
habla en el atestado policial, a pesar
de estar procesado por los mismos
hechos. U n mes después de inicia
das las acciones, el juez tuvo que
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pedir inform es a la Policía, porque
no le fueron proporcionados por
ésta en su m om ento. L a policía
habla de G am b ín com o «Juan, el
viejo anarquista», sin que, al pare
cer, exista su foto en los archivos
policiales. P ara m ás «em oción», de
sapareció al día siguiente del aten 
tado, y apareció fugazm ente tres
meses después, con m otivo de la
«caída» de u n grupo arm ad o de tra 
bajadores de SEAT, denom inado
ERAT, cuyos m iem bros coincidieron en señalar que G am b ín era uno
de los m ilitantes que no fue dete
nido por la policía.
En el historial de G am b ín figu
raba u n a detención en M urcia den
1977 con m otivo de u n a redada
contra grupos libertarios. A raíz de
esa detención u na vez salido de la
cárcel, colaboró con organizaciones
libertarias barcelonesas. D espués de
lo de SEAT, nunca m ás se supo.
Las paredes seguían registrando
pintadas pidiendo la libertad de los
detenidos del caso «Scala», unas, y
acusando a M artín Villa, otras. El
entonces m inistro del Interior, y hoy
de A dm inistración T erritorial ha
sido citado com o testigo en la vista.
O tro hech o d e sta c a b le en este
tiem po h a sido la puesta en libertad,
sin cargo alguno, de u n a de las pro
cesadas prim ero, com o encubridora,
luego com o coautora, al final, sin in
dicios de delito. M aite F rabrés, des
pués de pasar dos años en la cárcel
m adrileña de Yeserías.
Preguntas sin respuesta
El día 3 de diciem bre está p re
visto que com ience la vista del caso
«Scala». Allí estarán com o acusados
de un delito de estragos y de hom i
cidio Francisco Javier C añadas, A r
turo Palm a Segura, José Cuevas C a
sado, M aría R osa López, M aría
Pilar A lvarez y Luis M uñoz. Los de
fensores, Josep M aría Loperena,
Jordi Oliveras, Luis K rauel, M arc
Palmés y M ateo Seguí, adm iten que
los inculpados, a excepción de Luis
M uñoz, prep araro n cóctoles molotov
y acudieron con ellos en el m acuto a
una m anifestación de C N T , pero
sostienen que los artefactos q u ed a
ron al final en poder de G am bín.
Según la relación de hechos que
acom paña a la calificación provisio
nal de la defensa, G am b ín aconsejó
a los procesados que fabricasen cóc
teles y los llevaran a la m anifesta
ción. A sus defendidos sólo debe
serles im putable la responsabilidad
PUNTO Y HORA/203
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La sala de fiestas del «Scala», un infierno

de los delitos de fabricación, de
transporte de artefactos explosivos y
de concurrir a una m anifestación
con ellos.
A partir de ese día, 3 de diciem 
bre, p ueden q u ed ar desveladas, sin
em bargo, algunas de las preguntas
q ue giran sobre el caso de la sala
dee fiestas barcelonesa.
Pedro Costa M usté, («Interviú»,
n. 205. 17/23.4.80) las resum ía así:
—¿C óm o averiguó la policía, en
m enos de doce horas, la identidad
d e los presuntos culpables?
—¿Por qué no fue detenido G am bín
ni facilitó datos de él hasta que se
los pidió el ju ez instructor?
—¿Por qué los herm anos R iba no se
h an personado en el sum ario?
—¿Q ué se ha hecho con la cuenta
bancaria ab ierta para pagar la re
construcción de la sala de fiestas por
suscripción pública?
—¿Por qué M artín Villa entregó
unos talones com o indem nización a
los fam iliares de las víctim as y éstos
tam poco se han personado en el su
mario?

—¿Por qué el G obierno Civil prohi
bió la investigación sobre las causas
del incendio a personas y entidades
particulares y, en cam bio, perm itió
la dem olición de los restos del edifi
cio antes de hacerse la p rueba peri
cial?
- ¿ P o r qué tardó nueve m eses en
hacerse la p rueba pericial?
—¿Q uién dio la orden, y por qué,
de retirar poco antes del atentado de
la p u erta del «Scala» la unidad
móvil de color de TV E con la que se
iba a g rabar un nuevo program a
musical?
- ¿ P o r qué M aite Fabrés h a estado
dos años presa y acusada de ser au 
tora del atentado y ahora se ha re
conocido su inocencia?
—¿Por qué, si el negocio era tan
boyante, com o declararon los R iba
después del incendio, unas sem anas
antes se habían dirigido a la D elega
ción Provincial de T rab ajo solici
tando un aplazam iento en el pago
de las cuotas de la Seguridad Social
(unos siete millones) alegando una
descapitalización de la tesorería de
la empresa?».

LAS TURBIAS AGUAS
PESQUERAS

« Tendremos que pensar en la posibilidad de adoptar medidas de

fuerza, y a que la C EE está demostrando que no atiende a
razones », decía hace unos días el presidente de la Interfederativa
de Pesca del Cántabrico, ante el anuncio de drásticas reducciones
en las licencias de pesca de la flo ta vasca por parte de la CEE.
«La CEE no defiende los intereses
de los pesqueros vascos»

PO TO S
YH© R A
DENUNCIA

Los representantes déla CEE
h a n señalado que reducirán las li
cencias a la flota del C ántabrico
p a ra pescar «dentro de sus 200
m illas», lanzando el tope «a ne
gociar» de 70 Ucencias, que «po
d rían convertirse en 127», supo
n ien d o u n a reducción de casi el
25 p o r ciento, en caso de ser esa
cota de 127, con respecto a 1980
en q ue la CEE concedió 168 li
cencias, y del 36 por ciento con
respecto a las 200 Ucencias conce
didas en 1979.
El 21 de noviem bre los repre
sentantes de la C EE decidirán su
o ferta definitiva, a la vista del
grad o de aceptación p o r parte del
E stado español, de las condicio
nes que acom pañan a la conce
sión de ese ridiculo núm ero de li
c e n c ia s .
Se
tra ta
fundam entalm ente de que el Es
tado español deberá au m en tar su
cota de im portaciones pesqueras,

con lo cual el déficit comercial
pesquero p o d rá suponer 7.000
m illones de pesetas; con esa re
ducción de licencias va pareja la
im posición de 4.000 toneladas
m enos de m erluza en 1981 que en
1980 (11.870 toneladas), de form a
q u e el im portante m ercado espa
ñol de productos pesqueros (30
k g ./h a b ita n te /a ñ o ) , te n g a que
n utrirse de las exportaciones de la
CEE.
Fortalecer los monopolios,
cargarse la mediana y pequeña
flota
C abe preg u n tar ¿a qué h a ido,
pues, el m inistro de Agricultura,
L am o de Espinosa a Bruselas?, ¿a
negociar, o a recoger el pliego de
condiciones? Es lógico que ante
tan negras perspectivas, los arrantzales y arm adores vascos m ues
tren su total m alestar, y afirm en
que «la C EE nunca ha defendido,
ni defiende los intereses de los
pesqueros de la costa vasca».

C u an d o el m inistro de A gricul
tu ra español decía, a propósito de
esas m edidas y de su lacayuna ac
titud, que era necesario reform ar
las estructuras pesqueras, q ue se
debían «aceptar las fórm ulas in
ternacionales», señ alab a u n hilo
conductor del problem a, «el hori
zonte de esa política vendrá d ado
tras las negociaciones con M a
rruecos, Portugal, y la CEE».
Pero cu an d o h ab la de «nego
ciaciones» deb ería h ab er aclarado
la tibieza, p o r no decir conniven
cia, con los apresam ientos de
barcos, las detenciones de sus tri
pulaciones, la confiscación de las
capturas, las m ultas y sanciones
im puestas p o r parte de los G o 
biernos de M arruecos, Francia,
Portugal, Irlan d a o M auritania,
que se han convertido en aconte
cimientos cotidianos para la flota
de todo el Estado, sin escapam os
en E uskadi de tal actitud. En lo
que va de año, han sido apresa
dos m ás de 150 barcos del E stado
español.
A parentem ente la actitud p a 
siva y condescendiente de los m i

nistros de A gricultura, Exteriores,
T ransportes, no tiene explicación.
Es m ás, se afirm a por parte de las
autoridades, «es norm al q u e se
produzcan estos apresam ientos»,
o lo señalado antes, «hay que
aceptar las fórm ulas internaciona
les y el rigor adm inistrativo» al
tie m p o q u e los m in istro s del
ram o preten d en que desde los
m edios de com unicación se le
quite hierro a las m edidas protec
cionistas de esos G obiernos.
D e la m ism a m anera q u e los
m onopolios españoles de la pesca
están interesados en «m arroquizar, la flota en el su r m ediante
em presas m ixtas, barcos de ban
d era m arroquí, y m ano de obra
tam bién de este país, las m edidas
ahora anunciadas p ara la flota
v a s c a tie n e n el m ism o h ilo
conductor del entram ado, que
nos lleva a la «reconversión pro
fun d a del sector», es decir a la rá 
p id a liquidación de las pequeñas
y m edias unidades en favor de las
em presas m onopolistas mixtas.
R econversión q ue explica la acti
tud pasiva y cóm plice de los m i

nisterios españoles, d el «G o
b ie r n o v a s c o » , h a c ía la s
autoridades de la CEE. Actitud
que se complementa en todos los
casos con una burda campaña de
prensa chovinista echándole la
culpa a los «extranjeros». Es más,
¿Deberemos pensar que la actitud
cómplice mostrada en las medi
das represivas de la CEE (Francia
fundamentalmente) sobre la flota
vasca está favoreciendo la rees
tructuración salvaje de la indus
tria pesquera bajo la cortina de
humo «la culpa es de los extran
jeros»? ¿No será todo ello una ti
bieza destinada a evitar la oposi
ción de los arrantzales, de los
trabajadores del sector conser
vero, a quedarse y desaparecer
para dejar paso a los monopolios
mixtos hispano-marroquíes?
Además, los capitalistas de la
CEE pretenden, sencillamente,
asegurarse que antes de que se
produzca la entrada del Estado
español, van a ser previamente li
quidadas toda la pequeña y m e
diana flota que pueda peijudicar
sus monopolios mixtos.
I.HAR1TZ
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EL PNV CONTRA EL FRENTE PARA
LA GALERIA
La polémica estalló con el fragor del escándalo. La nota del Euzkadi Buru Batzar en la que se
anunciaba el «frente para la galería», desencadenó la indignación de Madrid y de los partidos
«mayoritaríos» dependientes de la cabeza central (léase PSOE y PCE). El Gobierno respondería
urgentemente con una nota oficial muy dura. Las espadas están en alto.
En M ad rid es difícil enten d er in
cluso al PNV. D esde luego no se en
teran de lo que pasa en Euskadi. A
pesar de los supergobernadores, en
viados especiales, etc. Y entonces no
tienen m ás rem edio que h ab lar de
las « a m b ig ü e d a d e s » d e l P N V
cu an d o en realidad se trata sim ple y
llanam ente de las vacilaciones de
un a línea en la que pugna el oficia
lismo o la política de unos cuadros
burocráticos q ue en ocasiones son
contestados por la base. Y es que el
PN V en definitiva se debe a sus
bases y a sus principios y a ellos
debe to rn ar al m enos form alm ente
en ocasiones, para no verse aislado y
perdido com o p artido m ayoritario
de Euskadi.
U na de estas ocasiones se ha dado
ahora tras la d esafortunada inicia
tiva del «frente p ara la paz», con
m anifestación incluida, q ue dejó tras
de sí el consabido rastro de m alen
tendidos y disgustos. X abier A rza
llus recién llegado de su gira am eri
cana iba a desencadenar la torm enta
en sus prim eras declaraciones: «No

estam os dispuestos a hacer el prim o
en m anifestaciones en las que noso
tros tenem os que poner la carne
m ientras los dem ás sólo ponen la
cabeza y las pancartas. Así no ju g a
mos».
Txiki Benegas saltaría com o un
p u m a a través de la prensa. M adrid
rasgaría las vestiduras en com enta
rios escandalizados... pero la traca
fallera iba a saltar unos días después
cuando el Euzkadi Buru Batzar, el
jueves 21, hacía pública una nota en
la que denunciaba la m anipulación
del «frente para la galería».
H e aquí la nota íntegra:
"A nte la expectativa suscitada p o r medios
de difusión públicos y privados, en torno
a las conversaciones que se vienen m ante
niendo entre partidos vascos y las seccio
nes vascas de partidos de extensión esta
tal, el E u zka d i Buru B atzar se siente en
el deber de puntualizar la situación y el
alcance de tales conversaciones.
Este E B B es consciente y participa de
la creciente repulsa popular ante la san
gre, la extorsión y los intentos de am e
drentamiento que el pueblo vasco contem 
pla y padece cada día en su cuerpo social.

E l Partido N acionalista Vasco en comu
nicados reiterados, a través de las institu
ciones públicas en las que participa, o en
la calle de fo rm a masiva, ha expresado
hasta la reiteración, y de fo rm a activa,
esta repulsa y su voluntad de paz, y lo se
guirá haciendo solo o acompañado, mien
tras tales hechos sigan produciéndose.
Pero con igual reiteración, el Partido
N acionalista Vasco ha proclamado que la
violencia o el terrorismo en E uzkadi, ha
surgido de concretas motivaciones políti
cas. Y que si alguna razón m antiene el
apoyo de algunos sectores del pueblo
vasco a E T A , es precisam ente el no ver ni
creer en la instauración de una autono
mía real.
E l largo calvario de la prim era fa s e de
las transferencias, la no devolución del
Concierto Económico, respetado por la
dictadura de Prim o de Rivera y p o r la
República, que recogió íntegram ente el
E statuto de 1936 y fu e suprimido a Gip u zk o a y a B izka ia p o r decreto de guerra
de Franco, la trágica situación del Go
bierno vasco ante el paro y la ruina
económica de tantas empresas, sin poder
arbitrar solución económica alguna, si
guen siendo, entre otros, m otivos suficien
tes para que en este país, y p o r más
com andos que la policía desarticule, siga
habiendo jóvenes que se sientan cargados

de razón para acusarnos de ingenuos o de
farsantes y acudir a vías de acción vio
lenta.
En opinión de este E u zka d i Buru Batzar, la lucha por la p a z em pieza p o r el
serio análisis de estos parlam entos y por
su realización efectiva.
Nosotros com partimos el dolor y la a n 
gustia de la UCD vasca ante la agresión
inconcebible entre hombres civilizados a
personas de su partido, p o r el simple
hecho de pertenecer a l mismo. Creemos
además, en su sinceridad cuando hablan
de necesidad de soluciones concretas a los
problemas expuestos y de su compromiso
como grupo político en tal sentido.
Pero este E uzkadi Buru B a t zar, p ro 
clama de nuevo y con absoluta sinceridad
que el plazo se acaba. Q ue la convicción
de que si en m uy breve tiempo, la UCD
total y su Gobierno no pone de su parte lo
que puede y debe poner para llenar el E s
tatuto, el Partido Nacionalista Vasco,
puede verse en e l trance de echar la toalla
en esta penosa arena política. Este E u z
kadi Buru B atzar repite que la situación
está así de dura y que esta situación no
puede polarizarse exclusivam ente en la
lucha contra unas ”bandas arm adas” o la
’’represión del terrorismo”. Y que no
puede hablarse de un fre n te conjunto si
no se asum e la com plejidad de tem as vita
les para conseguir la paz y defender la
democracia.
L a creación de un fre n te hacia la gale
ría, es fácil, pero si p o r encim a del verba
lismo y de la espectacularidad, no existen
punto coincidentes sólidos y un serio p ro 
pósito de acción conjunta, las expectati
vas creadas y no realizadas, empeoran la
situación en vez de mejorarla.
Nosotros los nacionalistas conservamos
un desagradable recuerdo de aquel otro
frente, el autonómico, creado de cara a

las prim eras elecciones de la transición.
En aquella dramática situación, en la que
organizaciones políticas y armadas nos
querían apartar de la vía política p o r la
que optamos, hicimos entre todos una
aportación fu n d a m en ta l a la incipiente
instauración democrática. Uno de los
compromisos fu ndam entales de aquél
fre n te fu e el referente a Navarra. Y si
hubo partidos como el C om unista que
han seguido fie le s a lo pactado, otros,
com o el Socialista o el Carlista, se han
apartado lam entablem ente de la vía tra
zada.
E ste E B B no pretende yu g u la r una ac
ción conjunta p o r la pacificación de E u z
kadi. Todo lo contrario. Intenta desde la
óptica nacionalista, establecer el marco y
las bases sólidas de ta l acción.
Pero tampoco puede ignorar las conse
cuencias de un fa lso optimismo, y a que,
dada la situación expuesta, quienes nos
sentamos en una m esa para estudiar una
andadura conjunta, podem os vernos d en 
tro de un mes o de dos, envueltos en una
serie dinámica de enfrentam ientos”.

L a respuesta del G obierno no se
iba a hacer esperar. Al día siguiente
viernes, en el C onsejo de M inistros
se tra ta b a el asunto (com o si de una
declaración de guerra se tratase) y
se d ab a u n a respuesta oficial. Res
puesta que aireaba en prim era p á
gina la Televisión, la m ism a Televi
sión que había silenciado la n o ta del
EBB.
Así contestaba el G obierno:
”L a dirección del Partido N aciona
lista Vasco (P N V ) ha difundido un
comunicado sorprendente y confuso
que la opinión pública habrá de valo
rar en sus ju sto s términos, pero sobre

todo el que el Gobierno no debe guar
dar silencio.
E s lamentable que un comunicado
plegado de ambigüedades pretenda
m ezclar y confundir el terrorismo de
E T A con los problem as económicos
que afectan a l País Vasco y a toda
España, con la puesta en fu n cio n a 
m iento del E statuto de A utonom ía y,
m u y en especial, con los Conciertos
Económicos.
Resulta absolutam ente inadmisible,
que se pretendan encontrar ju stifica
ciones políticas a la actuación terro
rista de E T A y a otras asociaciones
violentas, cuando está en pleno vigor
un Estatuto de Autonom ía elaborado
con el apoyo y el voto favorable del
P N V , que establece el autogobierno
del País Vasco, que perm ite las m á x i
m as competencias y que reconoce la
plena personalidad del pueblo vasco.
E l desarrollo del Estatuto se está
llevando a cabo con la m áxim a cele
ridad y, de ningún modo, tiene rela
ción alguna con el terrorismo, el estu
dio y la negociación de los Conciertos
Económicos, que corresponden al
pueblo vasco, pero que han de ha
cerse sin privilegios ni discriminacio
nes, dentro de la debida solidaridad
con los restantes españoles.
Estim a también el Gobierno que
nadie puede sentirse ”cargado de ra
zó n ”, como dice el comunicado del
P N V , para matar y lamenta la escasa
responsabilidad de la declaración de
un partido con obligación de gober
nar que, apenas iniciada su gestión,
sugiere el abandono, considera ’’p e n o 
sa ” la arena política o cae en el de
portivo desenfado de ”echar la toa
lla ”.
D el mismo modo, el Gobierno re
pudia cualquier posición política que
no asuma fren te al terrorismo la obli
gación de un rechazo total. Por ello
es evidente la fa lta de solidaridad que
el comunicado refleja, especialmente
al llamar ’fre n te hacia la galería” al
’’fren te para la p a z ”, que los partidos
que, de verdad quieren acabar con el
terrorismo, han constituido de fo rm a
conjunta”.
Al día siguiente, el sábado 22, el
EBB contestaba a la nota de M adrid
ratificándose en lo dicho. Este era el
texto:

Arzallus ha demostrado el peso que tiene dentro del partido.

E ste E B B , ratifica en todos sus térm i
nos e l com unicado que em itió el día 20, y
reitera, una vez más, que el P N V repudia
el uso de la violencia y del terror en todas
sus m anifestaciones, así com o su absoluta
decisión de trabajar con todos los medios
a su alcance p o r conseguir la pacificación

reiteración y énfasis p o r radio y TV, sin
que, previamente, haya dado a conocer la
nuestra p o r los m ism os medios.
Esto sucedía en los tiempos de Franco,
y está claro en qué escuela han aprendido
algunos la fo rm a en que "la opinión p ú 
blica" pueda "valorar en sus ju sto s térmi
n o s" una determinada situación".

de E uzkadi, sin som eter este empeño a
condición alguna.
N o obstante, ante las interpretaciones
erróneas, m anipuladas o no, de nuestro
documento, y especialmente en contesta
ción a la referida nota del Consejo de M i
nistros, se ve en el deber de puntualizar:
1. — E l Gobierno de M adrid no se ha
percatado todavía de que, una cosa es
E T A y sus comandos, y otra la masa de
gente que apoyan los planteam ientos en
los que E T A basa su actividad terrorista,
o apoya con su voto a sus acciones.
2. — E l Gobierno de M adrid no es cons
ciente todavía de que, el argumento f u n 
dam ental que, tanto E T A como su en
torno político presentan al pueblo, es el
de que por la vía política, nunca se conse
guirá una autonom ía real, porque M adrid
sólo entiende la vía de la fuerza.
3 .- E l Gobierno de M adrid comparte
nuestro criterio de que nadie puede sen
tirse cargado de razón para matar.
E l P N V , en su comunicado, se limita a
constatar una realidad objetiva: la exis
tencia de hecho de grupos organizados
que se sienten con razones suficientes
para emplear la violencia, y de un sector
de la población que justifica esta actua
ción en base a unos razonamientos políti
cos.
4. — Pero al afirmar, como lo hace la
nota del Gobierno, que la puesta en f u n 
cionamiento del Estatuto de Autonom ía,
y m uy en especial de los Conciertos Eco
nómicos, y la especial situación econó
m ica del País Vasco, no tiene nada que
ver con los razonamientos políticos con
que los citados grupos intentan justificar
su injustificable actuación, que el P N V
nunca ha compartido, constituye para no
sotros, en el m ejor de los casos, una grave
ceguera del Gobierno.
5. — D ecir que el E statuto está en
"'pleno vigor”, como ley escrita, es cierto.
Pero el que esa ley sea una realidad en
pleno vigor, es falso. Y asegurar que el
desarrollo del Estatuto se está llevando a
cabo con la m áxim a celeridad, es com ple
tam ente falso.
N os congratula constatar que el Go
bierno afirm e a través de su portavoz que
la fo rm a de conseguir que la pacificación
en el País Vasco se profundice, es la a u 
tonomía, porque éste es exactamente el
fo ndo de nuestra argumentación tantas
veces repetida, y la razón de nuestra nota
que el Gobierno critica.
Pero m ientras en Madrid, ”se piensa
seguir profundizando en los trabajos para
dar m ayor contenido al Estatuto vasco”,
pasan los meses, y van y a ocho, desde la
form ación del Gobierno vasco, sin que
éste pueda abordar siquiera ningún p ro 
blema fundam ental de E uzkadi, sin que
se gobierne ni se le deje gobernar, vién
dose reducido a una mera gestora de ca
nalización hacia M adrid en los temas im 
portantes del desarrollo autonómico.
Dice el Gobierno que "es evidente la
fa lta de solidaridad que el comunicado re-

Las reacciones de «santa indigna
ción» de los m edios oficiales y de la
prensa seguían sucediéndose a lo
largo de la sem ana. En la sección de
hem eroteca («así somos, así nos
ven») de esta revista se recogen al
gunos textos. Seleccionam os aquí
únicam ente com o m uestra el com en
tario de A ntonio Papell para «La
G aceta» y «D iario de N avarra».

«Frente para la galería»
fleja, especialmente al llamar fre n te hacia
la galería, al fren te para la p a z que los
partidos que de verdad quieren acabar
con el terrorismo han constituido de
fo rm a conjunta".
Esta frase es un modelo de m anipula
ción y tergiversación de un texto y de una
realidad. Nuestra respuesta a tal m anipu
lación es:
a) lo que dijimos fu e que "la creación
de un fren te hacia la galería es fácil",
pero que "no puede hablarse de un fren te
conjunto si no se asume la complejidad de
temas vitales para defender la p a z y la de
mocracia".
b) que las conversaciones entre los dife
rentes partidos continuaron el viernes y,
por cierto, en sentido positivo y llegando
a acuerdos concretos de actuación, m ien 
tras el Gobierno redactaba su desafortu
nada nota.
c) que el fren te p o r la paz, no se ha
constituido todavía como han declarado
lodos los partidos participantes.
d) que el Gobierno de M adrid debería
enterarse m ejor p o r qué cam inos anda su
propio partido y a que, coincidiendo con
su nota, la UCD de Vizcaya em ite otra
en la que afirm a "la inexistencia de
acuerdo previo (en el seno de la UCD)
para iniciar los trabajos de construcción
del llamado fre n te p o r la paz". Acabam os
pues, de enterarnos de que UCD todavía
no ha decidido tomar parte en las conver
saciones del llamado fren te p o r la paz.
Por último, no podem os menos de
considerar un honor para un modesto
partido de "provincias" que, todo un
Consejo de Ministros, abrumado p o r los
graves problemas que todos conocemos, se
detenga a considerar y contestar nuestra
nota.
Pero lo que resulta absolutam ente into
lerable, sobre todo si se enfatiza como lo
hace la nota del Gobierno al decir que "la
opinión pública habrá de valorar (nuestra
nota) en sus ju sto s términos", es que el
Gobirno haya leído su nota íntegra con

Sin embargo, cuando y a es ley el E sta
tuto de A utonom ía; cuando se están ne
gociando los conciertos económicos sobre
cuya p ró xim a reposición y a nadie duda;
cuando en este país — en el grande, en el
de to d o s - hay y a una democracia sin
tacha; cuando no existe discriminación
alguna para con E uskadi, sino todo lo
contrario, traer a colación el decreto de
guerra de Franco no es un signo de buena
voluntad. Y echar en cara a l régimen es
p a ñ o l o a la conducta del resto del Estado
la postración económica de un territorio
sagrado y empobrecido p o r el terrorismo,
no es, precisam ente una prueba de ecua
nimidad.
H abla también el P N V de «arrojar la
toalla » en un tono claramente am enaza
dor, y de las « razones» que algunos p u e 
den hallar para ju stifica r a E T A . S i tales
términos no constituyen un claro « chan
ta je», es que este cronista no entiende el
romance castellano. Porque las oraciones
podrían volverse p o r pasiva, y no sería
ningún dislate argum entar el riesgo que
supone conceder el autogobierno a una
com unidad que no sabe autogobernarse,
que no ha sabido buscar fó rm u la s de p a 
cificación.
¿O acaso no ha pensado el P N V que el
mism o hartazgo que parece agobiarle lo
tenemos todos los demás ciudadanos de
este país, absolutam ente inocentes de
cuantas vejaciones sufrió E uskadi en
otras épocas?
Naturalmente, un m ínim o de sentido
histórico ha de obligar a la consumación
del proceso de autonom ía vasca. Pero la
conducta pública del P N V , al hablar de
« razones » para matar, no está sentando,
precisamente, las bases para una normali
zación de las relaciones entre E uskadi y
el resto del Estado. Y no debe olvidarse
- y y a es hora de decirlo - que el País
Vasco no es una fin c a de los nacionalistas
sino un patrim onio de todos los españoles.
Y ningún demócrata de este p aís puede
sentir simpatía hacia la viscosa ambigüe
dad de unos hombres que, pretextando
ofensas remotas, consigue encontrar razo
nes para el asesinato aunque inmediata
m ente pasen a condenarlo.

Xabier AMURIZA

barraskiloak ere korrika
aizelarreko berrimetroari berri
handi bat bidali diote:
KORRIKA. Besterik ezer ere ez. Zer duk hori? galdetzen
genuen lehenengoan. Korrika... korrika... Izan liteke
zezenak datozela, edo badoazela, edo txakurrak, edo erleak
edo trenak. Horiek atzetik datozenean, gehienean korrika
egin behar izaten da. Baina atzetik bi gauza izan liteke,
norbera atzetik edo norberaren atzetik. Badago aidea.
Korrika Euskal Herria. Zer arraio ote zen hori? Azkenerako
zerbait atera genuen, hizkuntza edo horrelako zerbait zela.
Euskara alegia. Eta berrimetroari zerbait egiteko agindu
zioten, propaganda, ipuin edo nahi zuena. Ez da beti nahi
dena egiteko aukerarik izaten. Gehienean zerbait egin erazi
nahi denean, «zeuk nahi duzuna eta zeuk nahi duzun
moduan», eta horrelakoak esaten dira. Baina gero huraxe
egiten ez baldin bada, erlojuak ere urrikalgarri. Kasu
honetan ez diote ezer agindu, korritzeko baizik.
Berrimetroa korritzen hasi zen eta nekatu zenean galdetu
zuen:
- Aizue, baina noraino edo noiz arte ekin behar diogu
korritzen?
- Azkeneraino eta azkenerarte —erantzun zioten.
- Non dago ordea azkena?
- Hori ez dakigu. Abiada hartzea da eta gero ikusi.
Urrunegi ez gara joango, aldazgora edo aldapaz gora baita.
- Goazen orduan.

ta hala hasi ginen korritzen.
Abiada 1 ezentea harturik genuen
eta ez dakigu non eta noia, norbaitek galdetu zuen:
- Aizue, ba al dakizue zergatik korritzen ari garen?
- Aizak - ihardetsi zion lagun batek - . Korritzeak
arrazoiak behar baldin baditu, esaidak zergatik egon behar
den geldi. Ba al dakik hik zer arrazoi dagoen geldi egoteko?
- Kono! Geldi egotea geldi egotea duk. Horretarako ez duk
arraJoirik behar.
- Eta zergatik eskatzen dituk ibiltzeko arrazoiak eta geldi
egoteko ez? Beste era batera esanda, zergatik duk normala
egotea eta ibiltzeko motiboak behar? Aizak, ea ibiltzea den
normala eta egotea arrazoitu behar dena?
- Beno, baliteke guzti hori, baina ez dakit zertara datorren.
«Korrika» euskaraz ikasteko da, ez ibiltzeko. Ez gara
paseatzen ari. Esaidazu euskaraz zergatik ikasi behar den.
- Arraioa! Zergatik ez didak herorrek esaten zergatik ez
den ikasi behar? Ez ikasteko arrazoirik ez baldin bada,
ikastea izango duk normala. Ibiltzeko arrazoirik ez denean,
geldi egotea tokatzen den bezala. Bai, hori. Zergatik ez duk
euskaraz ikasi beharrik?
- Zergatik ez den ikasi behar? Nork esan du horrelakorik?
- Ba, orduan garbi zegok. Ez ikasteko arrazoirik ez bada,
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ikastea tokatzen duk. Besteak ipuinak dituk.
Hala ere ondo etorriko da ipuin bat. Erbiak eta
barraskiloak Gorbeako gurutzera igoteko plana egin zuten.
Elkarrekin zihoazen tiki-taka, baina erbia laster aspertu zen
martxa hartaz. «Ni banoa» esan zuen.
- Bion artean plana egin badugu, biok batera joatea
dagokigu. Zuri ere horixe dagokizu. Eta azkarkiago joan
nahi baduzu, har nazazu biskarrean eta berehalaxe gaude
goian.
- N ik bizkarrean barraskilo bat? Ai zer gradua erbi
batentzat!
ta erbiak barraskilo mukizua han
utzi zuen bere likinkeria
arrastatzen. Baina gero zerbait gehiago pentsatu zuen.
Goraxeagotik harri bat bilin-boloka bota zuen eta
lehenengoan ez bazen, anizgarrenean barraskilo gaixoa
krask eginik geratu zen. Bakea. Orduan beste barraskilo
guztiak irteten hasi ziren eta arbibidea arras likineztatu
zuten. Erbia Gorbeako gailurretik bueltan zetorrenerako,
inguruetako barraskiloak bidez bazter guztietan zeuden.
beren adarrak tenterik.
Erbiak desafio hura ez zuen batere ederki irentsi eta harrika
eta harrika hasi zen goitik behera. Minutu batzuren buruan
hura zen sarraskia eta triskantza. Baina badirudi
barras ldloak hilengandik ere ugaltzen direla eta
biharamonean zer zen hura. Erbia bera ere izutu zen. Ez
zuen inoiz hainbeste barraskilo batera ikusi.
—Zer gertatzen da hemen edo zer nahi duzue? —galdetu
zuen erbiak.
—Barraskilo bat behin bizkarrean ez eramateagatik, begira
nolako aldrebeskeria armatu duzun - esan zuten
barraskiloek.
Erbiak ñola edo hala bake ekologikoak egin nahirik,
barraskilo bat bizkarrean hartu zuen. Beste batzuk ere
bizkarrera igon nahi zuten, ordea, eta erbiak ez zuen ezetz
esateko barrabilarik izan. Izanda ere, ez ditu handiak
izango. Eta hórrela bizkarra barraskiloz beterik igon zen
Gorbeako gailurreko gurutze puntara.
Berrimetroak ipuin hau Haizelarreko landan kontatu
zuenean, esan zioten:
—Horrekin ez duk ipuin sariketarik irabaziko.
Eta zer nahi duzue bada, asmatzea, —galdetu zuen
berrim etroak- «Euskarari bai» esan eta zergatik galdetzen
didaten guztiei, horixe egingo diet: ipuin txar bat kontatu,
ea aspertuta bada ere amore ematen duten. Eta kontuz. Ez
zen hain ipuin txarra. Gure hizkuntza eta gu barraskiloak
garela uste dute, baina guri Gorbea puntara iristea buruan
sartu zaigu eta ez dugu etsiko. Jar bitzate medioak, bestela
egunen batez bizkarrean eraman beharko gaituzte.
Barraskiloak ere korrika.

Punto y broma
Leturiaren hiztegi
izkutua
BAIAKALDO: Nerbioiko ezker aldeko herri batetan, bertatik

pasatzen den hibaiaren urak ikustean esaten dena.
BABERREHUN: berrehun baberrunek osatutako platerkada.
BABERRI: sorlekua, bertan bada ederrak hazten direnean.
BAKTERRI: xomorro ttiki mota bat bizi den hiria.
BALDINO: kondizio batzu jarri ondoren, Fabiolarekin ez-

kondu zen Belgiarren erregea.
BALDRES: euskal politikari eta abokatu bati buruz ezin era-

bil dezakegun hitza, beti dotore eta korbataz bait doa.

¡ULTIMA NOI!

BALE!: itsas ugaztun haundiak ikustean, antxinako euskal

arrantzaleek pozik esaten zuten hitza.
BALEUM: lo hartzeko bidé ezaguna eta erraza, ardiak kon-

tatu beharrean baleak kontatzen ditugunean.
BARRE: alkohola serbituz tristurak alderatzen bereziak dau-

den edaritegiak.
BARRAZKI: landarejaileek egiten dituzten irudiak.
BARKAILU!: saltsa berdean eta pil-pil eran jaten den arrain

hau kobratzen digutenean esan beharko luketen hitza.
BENBARKA: nahiz eta izen hau izan, joan zenean kupidarik
gabe bahitu eta hil egin zuten politikari marrokiarra.
BARREBIL: erabiltzekoan, barre eta poxa ematen duen or-

ganoa.
BERREBIL: arrak diren kotxeak.

Este hermoso modelito de reloj-brazalete que Fuerza Nueva ha importado de Tánger a la vez que reivindicaba la bella ciudad mediterránea
como corazón de Castilla, tiene una
serie de modalidades que la hacen
totalmente imprescindible para todo
militante que se precie, sobre todo
para el que tenga que venir a vera
near a San Sebastián. Apretando a
un dispositivo desaparece la bandera
española con lo que usted, amigo de
Blas Piñar que me lee, puede pasear
tranquilamente por La Concha y es
perar a pantallear en su muñeca la
bandera, para cuando vuelva a la
calle Serrano, en el otoño.
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VICTIMAS
DEL TERRORISMO
Por fin nos hemos podido enterar que
Francisco Franco murió víctima del terro
rismo. N os lo imaginábamos. El problema
surge ahora, al intentar buscar a los culpa
bles, en la Residencia Sanitaria de La Paz.
¿No andaba por ahí un famoso marqués
especialista en trasplantes y otros chan
chullos? ¡Busquen, busquen a los terroris
tas!
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Don Francisco Franco Bahamonde
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Don José Antonio Primo de Rivera
Caídos por Dios y por España (1936-1939)
y víctimas del terrorismo
Por el e te rn o descanso de sus alm as se celebrará u n a MISA REZADA, en la Iglesia
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CURANDERO
FRANCO
Reagan, cuando era ya un cow-boy
aventajado, vino a Madrid a tratarse
la sífilis-tuberculosis galopante que
le estaba llevando al borde del se
pulcro. El especialista Franco, con
un tratamiento secreto, consiguió lo
que especialistas del mundo entero
habían sido incapaces de lograr:
convertir a Reagan en una persona
casi normal. En la foto puede vér
sele al americano entregando el
cheque en dólares, con el que pa
gaba al diabólico ferrolano sus emi
nentes servicios.

HAD!

DLIUCE TU RELOJ, EN EL QUE
EGNDOS, APARECE Y DESAPARECE
LA B A N D E R A

E~ M A T E R I A L
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C A L I D A D

paridas
semanales
#

«El pueblo añora la libertad que le ofreció la larga espada de aquel
soldado genial que les brindó a los españoles cuarenta años de felici
dad y sosiego» (Girón de Velasco). Q ue lo digan los que reposan
bajo el sosiego eterno...

#

«Siempre he pensado que los ojos de Franco no envejecían nunca»
(Utrera M olina, ex-ministro azul). ¡Pues se equivocó usted!

#

«No queremos que vuelva Franco, porque no queremos que sea tes
tigo de nuestra cobardía. Queremos si, que siga en su lucero para
que nos dé luz». (Fernando Latorre, periodista). ¡Y así no tener que
pagar a Iberduero!

#

«Yo siento a Francisco Franco, pienso en Francisco Franco, deseo a
Francisco Franco». (Marqués de Villaverde). M enos m al que el di
funto no estaba por lo del am or gay

#

«Suárez está ahora en un momento muy bueno: aguanta y dirige los
Consejos de Ministros, sin levantarse, como Franco» (Rodolfo Mar
tín Villa). A dolfo, cuidado con las sugerencias de Rodolfo...

#

«Franco me dijo: El día que no pueda estar de pie no seré nada. D e
pie hay que vencer la fatiga y el cansancio» (José Utrera M olina)
E n qué quedam os. D irigía los Consejos ¿sentado o de pie?

#

«Franco está más vivo para los españoles este 20 de noviembre de
1980 que lo estuvo el 20 de noviembre de 1976». (Vizcaíno Casas).
¡Entendido! Porque en los dos casos estaba m uerto...

#

«Somos contrarios al divorcio, ya que el Papa ha dicho bien claro lo
que tenemos que hacer» (M arqueses de Villaverde, con dos hijas se
paradas). ¿Q ué dicen las «niñas»?

#

«En los años cuarenta con un líder amado, seguido y respetado, proliferaban los líderes a todos los niveles sociales». (Vizcaíno Casas).
Los líderes eran, claro, M anolete y la L ola Flores.

#

«¿Desde cuándo, hasta que llegó Franco, los hijos de los obreros pu
dieron ir a la Universidad?» (Recogido en la calle por Luis Peralta
España). Jam ás, jam ás, jam ás...

#

«Franco borró las viejas lacras —desde la tuberculosis a la sífilis—
que se cebaban en los antros que rodeaban al mundo universitario».
(Girón de Velasco). Y nosotros que pensábam os en la penicilina...

N o hem os querido recoger las inevitables paridas de la Pilar F ranco
sobre el tem a, por la evidente falta de espacio para sus innum erables
citas.

Rafael CASTELLANO

nace ‘‘berriak”

l licenciado Lobo me prometió la
recomendación y, entonces voy yo
y meto la pata. Como no se había hablado
cabecera de la nueva publicación, me informé mal y me
iguiendo la costumbre ibérica, ya
dijeron que era «Garaia». Escribo pues, a «Garaia», y luego
inveterada, que cuajó durante la
enterodedeLarra,
que la revista a la que se aludía en Gasteiz no
Primera Restauración, la Carlistada, losme
tiempos
era ésa sino «Berriak». «Garaia» respiraba otros ozonos y
Espartero, la Gloriosa de Cádiz y la entronización de
contenía en la bitácora distintas singladuras. Volví a escribir
Amadeo de Saboya, le solicité al licenciado Lobo una
a «Garaia» pidiendo disculpas, y me presenté en la
recomendación para que se me introdujera en un tinglado
redacción de «Berriak», calle Víctor Pradera, hoy Easo,
no menos romántico que por la época se estaba aparejando.
donde ahora se alza el pub «Gaurdin». En busca de su
Una revista de Euskadi. Una ambiciosa publicación
director, Eduardo Magallón.
bilingüe para Euskadi. (Ese chancro coloquial de decir a
Primero llamé a la planta baja, y me abrió con aire
nivel de Euskadi permanecía por entonces en estado
desconfiado un terrífico individuo de barbas rojas de
vegetativo y limitándose a medios tecnocráticos y
gnomo que después resultaría ser el afectuoso Martín
cortesorgánicos; luego, Ansón y la Universidad de Navarra
Berasain. Franqueado el paso al sótano, allí vi en una mesa
lo contagiarían por doquier). Decía: una publicación
larga, a ver si enfoco bien la memoria, dos o tres barbudos
concretada y con el vórtice en Euskadi. El vórtice y el
de jersey beatnik —bueno, jerseys de ésos que las familias
vértice: entrambos, el vértigo de una inefable libertad de
mandan a la cárcel sin poder tomar las medidas, y
expresión. Por aquel entonces yo estaba haciendo aquellas
haciéndolo más grande por hiperboreización filial del
«Cosas» en «La Voz», ya sabéis, y al mismo tiempo la
p reso - gafas y palidez subterránea. Por allí andaba
sección «Huevos de Codorniz» en «La Codorniz»,
Valentín Díaz, creo; y, ése seguro, Luis Haranburu Altuna.
ocupación ésta última que me arrastraría a un proceso por
A Luis le conté mis actividades, las que antes he reseñado
injurias a los Ejércitos, después sobreseído/amnistiado. En
-viajante de mis propios despropósitos- y él me dijo que
«La Voz», a modo de pluriempleo, había descubierto los
ya conocía las «Cosas» y que se había descojonado muchas
reportajes retrospectivos. Empecé a conocer lo que es
veces con algunas de ellas. (O sea, descojonarse varias veces
chupar carretera ochenta kilómetros para no sacar más que
por cada artículo: descojono de repetición). Aquello me
un acervo de vaguedades; interrogar curas y archiveros y
descongeló. Y o iba pensando que me iban a discriminar por
baserritarras para ordeñarles información; incordiar al
colaborador de prensa del Régimen (luego vería por allí a
paisanaje para que me narrara en qué punto se hallaba hoy
Genoveva Gastaminza, a Pérez Iriarte, que también estaban
en el siglo XX la historia compuesta de subhistorias de
en la redacción de «La Voz») o por carecer de otro carné de
Euskal Herria; hasta dónde había evolucionado la tradición
periodista que no fuera el concedido por «La Codorniz»,
de los Agotes, las Sorgiñas, Fray Alonso de Mella, la
probablemente inválido. Neuras que te atornillaban a base
polémica contencioso-metafísica de San Martín de Loinazde llamarte intruso.
Aguirre, que se lo siguen disputando Bergara y Beasain; los
Jentiles, los Santuarios, todo ese rastro de muerte viva que
sigue perfumando esta tierra vasca de olor a huesos
desenterrados y a polvo de aerolitos. Aprendí con aquellos
viajes que el vulgo siempre te da una información trivial
que ellos creen trascendental, y viceversa; que a veces
aluden de pasada o como si fuera una chorrada, al dato
uis me indicó que lo mío podía
más sugerente: ahí es donde hay que cazarles y estrujarles
-M—« resultar interesante, y me dijo que
la teta. Otra certeza de aquellas fechas, firmemente
fuera al piso de arriba, donde a falta de Magallón se
adquirida, es la de la condición cordial y cooperativa de los
encontraba la Puri San Martín. Y allí me la encontré, en un
funcionarios de Bibliotecas, de donde se saca la moraleja de
despacho a medio montar, lleno de escaleras de pintor.
que el contacto con la cultura puede convertir a un
Eufórica y euforizante. Puri es una entidad hiperbiorrítmica
burócrata en sociable y hasta en simpático. Los
capaz de conjurar todos los cenizos gracias a su sonrisa
bibliotecarios de la Diputación y de la Fundación
embolismática de ornitorrinco a quien acaban de contar seis
Peñaflorida, creo que lo es, de la Plaza de la Constitución
chistes verdes seguidos. Abro mi carpeta, saco el muestrario.
son personajes admirables —entrañables— de
«Mira, éste es el reportaje de una pareja de Bilbao que pasó
funcionalidad no funcionaria en el sentido atrabiliario de
la noche de bodas en un báter de los Ferrocarriles
esta última palabra. Me ayudaron a escribir más de un
Vascongados». Cómo se reía la Puri, con sus ojos de gato de
capítulo escudriñando en las estanterías el libro que se
lonja que acaba de rapiñar un chicharro. En «Berriak» olía
estimaba perdido, el folleto sin lomo, y por ello más
a cemento húmedo, a buzo de albañil, a sudor de oficinista,
ilocalizable, y eso sin cara de úlcera. El ámbito de libros
a skay virgen y a ilusiones.
tonifica.
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autobuses de bilbao:
chanchullo municipal
«El Ayuntam iento está a merced de TU G BSA». Con estas
palabras intentaba justificar el actual presidente de la Comisión
de Circulación del Ayuntam iento de Bilbao, Enrique Zubia, la
sorpresa de los ciudadanos que a partir de las seis de la mañana
del pasado lunes, día 1 7, cogieron los autobuses en toda la
comarca del Gran Bilbao para ir a trabajar. Sin previo aviso, sin
que un solo rumor se filtrara y diera el chivatazo al ciudadano,
con un oscurantismo propio de otros tiempos contra los que todos
los implicados se pronuncian, los billetes habían vuelto a subir de
precio. E s fá c il imaginar el asombro, los gritos, las protestas que
tuvieron lugar en los autobuses. Pobre del que llevara el dinero
justo.

BIZKAIA:
# A utobuses de Bilbao: chanchu
llo municipal.
# M ujeres de Olarra en lucha.
GIPUZKOA:
# Policía M unicipal: siguen los
problemas.
NAFARROA:
# L a trastienda de las grúas m u 
nicipales.
GASTEIZ:
# Gasteiz: los policías se divierten
a tiros.

El 1 de enero de este año, coger
los autobuses rojos (sucios, escasos,
lentos, con la gente h acinada de pie
en las horas punta...) costaba 11 pe
setas p o r viaje, m ientras que subir a
u n o azul (pequeños, escasos de es
pacio, igualm ente sucios, m ás a b u n 
d an tes porq u e d a n m ás ganancias...)
costaba 18 pesetas. O nce m eses des
pués, con el año aú n sin finalizar,
los precios se han m ultiplicado hasta
a lcan zar las 18 y las 28 pesetas res
pectivam ente.
En once meses h a habido doá su
bidas, con u n intervalo de cuatro
m eses en tre u n a y otra. E n once
m eses h a h abido m uchos pronuncia
m ientos y m uchas palabras dichas
desde el A yuntam iento que luego
h a n q u ed ad o vacías. E n once meses
tam b ién h a h ab id o m uchos silencios
en los m om entos claves. E l A yunta
m iento h a estado en el centro de
todos estos m om entos, m ientras que
el G o b iern o Civil, por prim era vez
u tilizado y p or prim era vez excul
p ad o , h a sido la m ano ejecutora y el
p ú blico-pueblo ciudadano h a vuelto
a q u e d a r o lvidado en un rincón, p a 
gan d o las consecuencias.
E l 4 de ju lio el Boletín Oficial del
E stado p u blicaba un real decreto
p o r el que, autom áticam ente, se au 
to rizab a a las em presas encargadas
del tran sp o rte de superficie en las
grandes ciudades del E stado a a u 
m en tar sus tarifas en un 20 por
ciento. El día 17, previa autorización
del G o b iern o Civil, T U G B SA co-

locó sus tarifas en 14 y 22 pesetas,
siem pre p a ra autobuses rojos y au to 
buses azules. Pero el real decreto
tenía u n a segunda parte, que tam 
poco ha sido buena. Las em presas
q u e d a b a n autorizadas para pedir, si
lo consideraban necesario, u n nuevo
aum ento. T U G B SA lo hizo.
En todo este m arasm o de cifras y
fechas hay que hacer u n a precisión.
E l decreto del 4 de ju lio se publicó
previa petición por escrito, de los al
caldes de las grandes ciudades del
E stado en representación de los au
todenom inados «alcaldes de las 20
capitales m ás im p ortantes del Es
tado». A unque, por estar ausente, el
de Bilbao no firm ó, se entiende que
d ab a su apoyo a esta solicitud. U na
vez m ás había h ab id o una ingeren
cia en las funciones de la corpora
ción.
C u an d o desde el m es de enero de
e s te a ñ o , m o m e n to en q u e
T U G B S A presentó u n a petición de
au m en to de un 39 por ciento, am e
n a z a n d o al A y untam iento con for
zarle a la m unicipalización si no
acep tab a, u n a petición en este sen
tido, con un deb ate en el seno de la
corporación q u e no había acabado,
d e jab a a las claras la postura del
«partido m ayoritario» en el A yunta
m iento de Bilbao: evitar el debate y
p ro cu rar hacer olvidar el tem a.
C u atro m eses después se tiene
confirm ación de esta postura. El 30
de setiem bre la em presa presenta
nuev a solicitud en las dependencias
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m unicipales. El 20 de octubre, pasa
dos los quince días establecidos le
galm ente, p o r silencio adm inistra
tivo, se hace la petición al G obierno
Civil. La Ju n ta de Precios del G o 
bierno Vasco calla tam bién y el 13
del m es de noviem bre se le com u
nica al alcalde la decisión de conce
der el aum ento. El 17 éste se hacía
efectivo. N adie se había d ado por
aludido en la casa consistorial.
El mism o día 17 E nrique Zubia,
presidente en funciones de la Com i
sión de C irculación, m ilitante del
PN V, aseguraba p o r la m añ an a que
la subida le había cogido de sor
presa, que no sabía nada. Ese día
por la tarde, antes de que se iniciara
la reunión q ue todos los lunes cele
b ra la citada com isión, se volvía a
explicar lo mism o, nadie sabía nada.
En el trascurso de la m ism a el téc
nico presente explica que el alcalde
y A dolfo C areaga estaban enterados
de todo, pero de la solicitud no se
había inform ado. ¿Por qué? ¿En
cuál de los vericuetos adm inistrati
vos o en cuál de las carpetas de la
A lcaldía se h ab ía quedado? Es un
misterio. Tasio Erkizia lo calificaba
de «inadm isible»y anunciaba el ini
cio de una investigación al respecto.
Jo n N icolás se m ostraba estupe
facto... N adie sabía nada. N i tan si
quiera E nrique Zubia.
A pesar de eso, pocos días des
pués, con to d a solem nidad se reunía
a la prensa en las dependencias de
la casa consistorial p ara explicar la
situación y «dar unos datos que ayu
den a clarificarla». El propio Enri
que Z ubia se saltó la fecha del 30 de
setiembre, fecha de entrada en los
registros m unicipales de la solicitud.
C uando el técnico la señaló, el p re
sidente declaró que la desconocía. A
continuación aseguró que todos los
m iem bros de la Com isión de Circu
lación com partían el conocim iento
de las intenciones de la em presa. U n
intento de descargar peso de las es
paldas del alcalde. Encom iable pero
falso propósito.
Sus argum entos, sus justificacio
nes, la lista de tarifas de otras ciuda
des del Estado, los ataques a la
prensa fueron p ronta y rápidam ente
aireados p o r la prensa del Partido.
El copista m unicipal de «Deia», es
capado de no se qué concurso de
arrastre de piedras, tiraba esta vez
de la de su partido, anunciando,
como hace seis meses, com o hace un
año, com o hace seis años, m ejoras

Autobuses de Bilbao: las cuentas no salen.

en el servicio. T an necios han sido
que ni siquiera han sido capaces de
echarle la culpa al G obierno Civil.
Las razones del silencio están
claras. Se trata de uno de los temas,
ju n to con el de las contribuciones
especiales y la participación ciuda
dana, más conflictivos de este A yun
tam iento. D esde que el pasado año,
por prim era vez, la em presa plan
teara la existencia de déficit en su
b alan ce e in sin u a ra al A y u n ta 
m iento la necesidad de la m unicipa
lización del servicio, este tem a es
utilizado como una am enaza contra
todos los que apoyan una gestión di
recta del mismo. «El pueblo de Bil
bao, dicen, no está dispuesto a
pagar los más de mil m illones que
costaría la municipalización» y dan
de repente al pueblo esa capacidad
de decisión q ue siem pre le han ne
gado, au nque otra vez se sigan arro
gando su representatividad y ap a
rezcan com o ún ico cauce para
expresar su voluntad.
El provincianism o paleto de estos
personajes que se han subido a al
gunos de los sillones de la casa
consistorial les hacía pensar que ca
llando evitaban perder im agen, car
gando la responsabilidad sobre el
q ue a la postre debería a d o p tar la
m edida. Al final han sido los prim e
ros los que han cubierto al G o 
bierno Civil en su acción.
M ientras tanto la em presa conti

n u a por sus fueros. A pesar de q u e
ha aum entado sus tarifas en cinco
meses en un 63,63 por ciento en las
lineas rojas y en un 55,55 por ciento
en las azules, plantea que este año
va a perder 150 m illones de pesetas.
Las cuentas no salen. Si el 1 de
enero cifraba en un 39 por ciento la
subida necesaria para paliar su
«precaria» situación, once meses
después, alardeando de conocim ien
tos m atem áticos, aseguren que un 20
p or ciento el 17 de ju lio m ás un 19
el mismo día de noviem bre hacen
u n 39 por ciento.
La contrapartida ha sido com prar
diez autobuses nuevos, au nque se
hayan retirado seis de servicio de
puro viejos, y anunciar el reforza
m iento y la prolongación de algunas
líneas. Pero eso no resuelve el pro
blem a. «Si al vecino, dirían las
AA.VV. en un com unicado hecho
público, le resulta m ás caro ir en
transporte público, que en su coche
particular ¿cómo se resolverá el pro
blem a del tráfico y la contam inación
de Bilbao? Es un nuevo atraco a los
bolsillos de los trabajadores».
Al final, el alcalde ha pedido un
inform e a la Asesoría Jurídica para
ver si se puede recurrir, aunque el
desenlace se puede adivinar fácil
m ente y si no al tiem po; se vuelve a
solucionar la papeleta a una em 
presa privada que siem pre ha ga
nado dinero a costa del usuario, al

que se condena a viajar en precarias
condiciones; se acentúa el problem a
del transporte urb an o de superficie
en Bilbao sin q ue se presenten solu
ciones ni a corto, ni a m edio ni a
largo plazo; se chulea al ciudadano
con om isiones y silencios q u e clara
m ente le perjudican m ientras que
por otro lado hay quien se erige en
su único representante; m ientras
que, finalm ente, se deja de lado la

búsq u ed a de una solución. H oy
nadie puede contestar a u n a pre
gunta m uy sencilla. ¿C uánto costaría
al ciudadano contar con un servicio
de transportes eficaz, seguro y có
m odo? C uan d o se pueda hacer em 
pezará a h ab er visos de solución.
C u a n d o se p u e d a o c u a n d o se
quiera.
Antxon LASA

mujeres de olarra
en lucha
Hilabete honetako hamabian, em akum e pila batek, kalez kale
manifestaíuz ibili eta gero, Gobernu Zibileko egoiíza aurrean
eseri eta jarraitu zuen bere protesta. Olarrako langileen emazteak
zir °n. Honetan, poliziak, aspaldion ez besteko indarkeriaz bere
zeregin errepresiboari ekin zion. Kolpeak maiz, zahar zein
gazte... haurdun zeudenei ere bai. Egun honetan em akum eak izan
ziren herri mobilizazioen protagonista nagusi.
Baina egun honetako burrukaldi honek, eta geroztiko
egunetakoak, antolamendu prozesu hestu eta lanpetu bat zuen
atzetik.
O larrako langileen burrukak ja d a nik bidea h artu a zuen, greba denek
duten «noiz am aitu» angustiatsu eta
guzti. A m aieraren egunak urrun
ikusten ziren, eta etxeko m antentzeko diru iturriak agortuta. Bestalde, herria kalera irtena zen Olarra, Euskal H errian hain tristeki
ezaguna zen O larraren aurka, buru a
eskatzeraino heldu zen herria. G iro a
beraz, bero bero zegoen. B aldintza
guzti hauk behar izan ziren em akum eak sukaldetatik, etxeko plater eta
h aurren artetik ateratzeko. B aldintza
h orik, eta e m a k u m e a E u sk a d in ,
beste naziotan bezala, lortuz doan
askatasun kontzientzia m aila eta
konbatibitatea ondorioz behar izan
ziren.
Senarrek Bilbo inguruan, kotxez,
m egafonoak eskuan, O larrako arazoa azaldu eta solidaritate bila zih arduten artean, em azteak ere AISSen elkartu ziren, burru k an heurak
ere antolatzeko, em akum e bezala,
eta ekintza program a bat gertatu
zuten, beren senarren burru k aren aldeko kom unikatuak ere ugari zabalduz. Ez zen ja d a n ik senarren burruka bakarrik, denena zen, fam ilia
guztiena, inoiz ez hain egi.
K om unikatu honekin ireki zituzten em akum eek b u rrukaren premisak:

«O raingoan m ugiarazi gaituena,
etxerako soldata beharrizana izan
da. G u re burrukak beraz, helburu
bat d u hurbilera: gure senarren lanpostuak m antentzea. Baina egoera
larri honek, zera uzten digu argi:
gure burru k ak ezin duela horretan
bukatu.
G u re senarren lanpostua eta sold ata beharrezkoa d a guretzat eta de-

fendatu egingo dugu azkeneraino,
askok usté ez duen neurriraino.
H alere, badakigu geuretzako lanpostu bat eskatzen ez badugu ez duguna inoiz geure independentiza,
geuk egin eta izan nah i du g u n a une
bakoitzean libreki hautatzeko aukera, lortuko. Ezin izango dugu
inoiz gizon eta em akum een artean
berdintasunaren m uga barneko harrem anik lortu.
U lertu egin b ehar dute, geure se
narrek aurren, lanpostua eskatzeak
ez duela esan nahi heurei heurena
kentzerik. G u re eskariak ez dituzte
gizonek konpetentzia m aila batetan
ulertu behar, batasun neurri bat be
zala baino. G u re eskubide bateratsuak zapaltzen d ituenaren au rk a
b a te ra tsu jo k a tz e a d a h e lb u ru a .
G a u r ikus dezakete froga. Egoera
larri hau luzatzen bada, egoera ekonom ikoa eutsiezin b at sortuko balitz, gizon askori bu rru k an iharduteko gogoa m urriztuz jo ango zaio,
eta hau ez litzateke gertatuko guk
geure m antengailu bat bagenu.
G u re lanpostuak, gure senarrek
burruka lasaiago eram atea erraztuko
luke, alde batetik, eta era berean,
batez ere, gizadigo erdia sartuko
luke langile klasearen burrukan:
em akum eak.
H au ongi dakite kapitalistek, horregaitik debekatzen digute haintzuzen lana. Boterea dutenei, gu zoko
batetan, geure etxeetan, em akum elan deitutakoak betetzen, kontsum oan ihardun eta b eharrizanak sortuz m antentzea interesatzen zaie,
heurek gure senarrak errazago txantajeatzeko. Beren Ínteres nagusia, gu

Las mujeres de los trabajadores de Otarra, todo un modelo de lucha organizada.
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lan arloko burruka eta bizitzan sartzea ostopatzea da. H au derrigorrezko da heurentzat.
Oso garrantzitsua da beraz guk
errealitate honen kontzientzia hartzea. E m ana dugu ja d a n ik lehen
urratsa: gure zokoratze fam iliarra
ap urtu eta eikarren berri hartu.
O rain beste urrats bat em an beharra
dugu: A N TO LAPENA».
H onaino em an zuten lehen topaketek. Bigarren batetan, fkin tzak
prestatuz aritu ziren em akum eak,
auzo, udal eta eskoletan langileen
burruka aldarrikatuz. B ienbitarte,
prentsan ere egunero ageri zen emakum een kom unikatu eta ekintzen
berri.
A zaroaren ham aikan, CEO Eko
egoitzean egon ondoren, G obernari
Z ibilarengana jo zuten kontuak eskatzera. Egoitza aurrean jesarraldi
luze bat egin ondoren, aurrerago
A renalean egin zuten bezalakoa, gobernaria ez zegoela eta, urrengo
egunean berriz bisitatuko dutenaren
abisua em an zioten. E m akum eek
bete zuten prom esa, baina gobernariak m ehatsu gisa hartu om en eta
prestatuak zituen ja d a n ik polizia
indar batzuk em akum ei harrera egi
teko. E m akum eek heurenari eutsi
età polizia handik bota nahiz, tirabira labu r baten ondoren, kolpeak
izan ziren nagusi. H iritar orodoxoenek ere ezin zuten sinetsi begibistan
ikusten zutena, poliziak bere ordenak izanarren, em akum eak azken
batetan em akum e direlakoan bada
ere. Askok ikararik beldurgarrienaz
«età hau rd u n zuedenei ere bai...»
zioen. Baina honekin ez zen bukatu.
O larrako langileen em azteena haserraldi bat besterik ez zela uste zutenek, harriduraz ikusi zuten urrengo
egunean ere em akum e m ultzoa kalean aldarrikari, eta berriz ere, poli
ziak berea bete zuen.
O rdutik au rrera ere, aurrera diraute em akum eek. Langileen burrukak solidaritate oihuak Euskadi guztia n z e h a r b ild u b a z itu e n ,
em akum eek , se n a rre k in b a te a n ,
baina beren antolapenaren arrakastak jota, esperantza eta indar biziagoak sortu zituen em akueen askatasunerako. O larrako em akum eikin
bat eginik, Bizkaiko Em akum een
A sanbladak O larrakoen hitzak hartu
eta lau konsigna zabaldu zituen, aspalditik età oraino —ahalik labur r e n - barneratze prozesuan:
— Ama eta em azte derrigorrez izaterako ez den heziketa baten aide.

— Ekonom ikoki independiente izatera lagunduko gaituen lanpostu
baten aide.
— Etxeko lanak bai em azte bai gizonaren artean banatzearen aide,
eta eginbehar hauek sozializatzeko,
haurtzaindegiak, jato k i publikoak
irekitzearen aide.
— E m akum eak bizitza politiko eta
sozialean parte gehiago hartu ahal
izan dezan.
G eu k izan nahi dugu geure bizi
tza erabaki nahi dugunak, m enpeko

eta esklabu bilakatzen gaituen urtetako zapalketa hau apurtzeko».
E gunotan, O larrakoen burruka
am aitugabe dago oraindik, emazteek, senarrekin batean, ez dute etsi
eta horretarako asm orik ere ez. Olarrako em akum ei eta, em akum ei, zabalean, reto bat ireki zitzaien Olarrakoarekin askatasunerako gerota
oihartzun zabal eta indartsuagoetan.
O ihartzun hau hitz bilakatuz ari
dira O larrakoen em azteak beren burrukarekin.

gipuikoo

policía municipal:
siguen los problemas
La semana pasada tratamos en esta misma sección los problemas
de la Policía M unicipal de Donostia, pero quedaron en el tintero
muchos acontecimientos que se han ido desarrollando en los
últimos días: una huelga de 24 horas, un Pleno extraordinario
para debatir la moción elaborada por el comité de empresa del
Ayuntamiento, todo lo que se dijo en el Pleno popular,
declaraciones de EE... Casi una novela por entregas. Y mucho
nos tememos que todavía quedan algunos capítulos.
Los 190 agentes de la plantilla de
cidieron p o r unanim idad en asam 
blea ir a la huelga. Esta m edida la
consideraron o p ortuna para llam ar
la atención a todos los concejales, ya
que la C orporación no h a expresado
su total apoyo, ni tam poco se han
pronunciado por reconocer hasta
dón d e llegan las funciones y los mé
todos q ue p ueden utilizar durante
las mism as.
Una huelga para llamar la atención
Este p rim er paso ha servido para
in q u ietar a los de «la casa»,' porque
los donostiarras el miércoles 19 de
noviem bre, apenas apreciaron la
falta de m unicipales en las calles. El
retén reservado para casos de urgen
cia sólo tuvo que efectuar u n a salida
para atender un accidente en el que
h ab ía volcado un cam ión cisterna
cargado de propano.
El com ité de em presa del A yunta
m iento se m ovilizó y elaboró un es
crito q ue fue presentado com o m o
ción en Pleno extraordinario. A este
Pleno n o asistieron los concejales de

EE ni los de HB porque considera
ron que a la u n a de la tarde —hora
a la q u e estaba convocado— no
p ueden asistir los trabajadores. En
la m oción se tocaban tres puntos
fundam entales. El prim ero de ellos
so lic ita b a la p ro n u n c ia c ió n «de
form a clara e inequívoca sobre los
incidentes y agresiones a m iem bros
de la Policía M unicipal en y durante
el cum plim iento de sus actuales
obligaciones». F ue aprobado por
unan im id ad , es decir, por los quince
m iem bros presentes. El segundo
p u n to hacía referencia a que la Cor
poración señale las funciones y los
m edios que h ab rán de utilizar d u 
r a n te el c u m p lim ie n to d e las
mismas. Y el tercero incluía que se
hag a saber a la población las funcio
nes concretas. Estas reivindicaciones
han q u ed ad o en el aire hasta que la
C om isión M unicipal encargada del
tem a actualice el reglam ento del
C uerpo.
El tema tratado en un pleno popular
F altab a n por definirse pública

m ente HB y EE, q ue se despacharon
en u n a asam blea, Pleno p o p u lar o
contra-pleno - l o s tres térm inos se
han utilizad o — que se celebró el 21
de noviem bre en el A yuntam iento.
F élix Soto, de HB, señaló q ue la
Policía M unicipal está bajo el m an 
dato personal del alcalde, del sub
je fe —que es u n m ilita r— y de un
concejal del PSOE, q u e son los que
hacen y deshacen en el tem a. «N o
sotros apoyam os a u n a Policía M u
nicipal, pero no a la estructura ac
tual regida por los anteriorm ente
m encionados». Por otro lado, agregó
el concejal p o r HB, Congil, que este
apoyo incondicional que solicitan
puede convertirse en u n cheque en
blanco «para q ue hagan el ju eg o a
q u e nos tiene acostum brado el señor
Estado». A dem ás indicó que la clave
del tem a está en saber qué tipo de
Policía M unicipal les gustaría tener
a los donostiarras. C om o se tratab a
de u n a reunión ab ierta a la partici
pación ciudadana, uno de los asis
tentes m anifestó que m ientras los
m unicipales estén dirigidos p o r la
derecha, actu arán contra el pueblo.
Este m ism o argum ento utilizó Soto
al expresar q ue la Policía M unicipal
ten d rá su apoyo cuando se trate de
reivindicaciones laborales pero no
su gestión m ientras esté dirigido por
la derecha. T am bién recordó que
este apoyo al C uerpo, com o trab aja
dores, ya lo h ab ían concedido en
otras dos ocasiones anteriores pero
se m ostró contrario al apoyo incon
dicional «que no se lo dam os ni a su
jefe, ni al alcalde ni a quien preside
la Comisión».
En opinión de C hus Congil, si en
la actualidad los M unicipales están
llevando a cabo unas funciones y la
gente llega a confundirlos con otras
policías, sus jefes son los responsa
bles.
Las funciones para más adelante
Los M unicipales h an respondido
a lo que se dijo en el Pleno popular.
R eunidos en asam blea, h a n m ani
festado que ellos defienden y prote
gen los intereses del pueblo de Don o s tia de fo rm a c la ra m e n te
apolítica, cum pliendo las órdenes y
obligaciones q ue la C orporación les
im pone. T am bién señalan q ue las
acciones desarrolladas p o r ellos en
estos últim os días responden a la vo
luntad libre de la asam blea y que
nunca han sufrido m anipulaciones.
Finalm ente, han señalado q ue para

Los municipales al servicio del pueblo y de la democracia. En eso estarían todos de acuerdo.

la resolución definitiva del tem a,
consideran necesario el acuerdo de
todos los grupos y coaliciones políti
cas que d en com o resultado un re
glam ento que exponga con claridad
las funciones, m edios, derechos y
deberes de la Policía M unicipal,
d ando u n voto de confianza al
com ité de em presa del A yunta
m iento p ara q ue este objetivo se
consiga.
E ntre tan ta reunión, com unicado
y declaraciones, no hay que olvi
darse de que EE sigue adelante con
su dossier, p a ra el que han pedido
u n mes de plazo. Sobre él han indi
cado que «cuando presentem os y si
es aceptado, consideram os que para
su puesta en práctica es conveniente
q ue seam os nosotros 'nism os los que
ejecutem os las m edidas reorganizativas necesarias, por lo que desde este
m om ento estam os dispuestos a asu
m ir tam bién la presidencia de la
Com isión de T ransportes, T ráfico y
Policía M unicipal».
Precisam ente a esta Com isión
achaca EE la desorientación de la
Policía M unicipal. «Si no sabe preci
sar las funciones, sí ha sabido rebo
tar el problem a, en prim er lugar, a
la C orporación y, en segundo lugar,
m ediante el am én sin consecuencias

d e l p a rtid o m a y o rita rio en este
A yuntam iento a las peticiones del
comité de em presa, aprovechar la
inasistencia, por otros motivos, de
EE al Pleno E xtraordinario en el
que se iba a debatir el tem a, para
llegar a sugerir que nuestro grupo
político es el responsable de la deso
rientación actual de la Policía M uni
cipal y así aparece ante los ojos de
algunos M unicipales, com o respon
sable de que no se delim iten sus
funciones».
Las últim as noticias que tenem os
es que HB, por su parte, h a creado
una com isión q u e definirá el com e
tido, m edios y preparación de la Po
licía y h a tom ado el acuerdo de rea
lizar reuniones de trabajo con el
com ité de em presa del A yunta
m iento.
D e todo esto se desprende que
dentro de unas sem anas h a b rá tres
trabajos sobre el tem a de las funcio
nes. U no, el que realizará la C om i
sión de T ransportes, T ráfico y Poli
cía M u n ic ip a l, o tr o , e n d e la
coalición HB y un tercero elaborado
por EE. C om o hem os indicado al
principio de este reportaje, todavía
qued a m ucha tela que cortar, y
m ientras tanto, los 190 funcionarios
siguen sin saber cuáles son sus m i
siones exactas.

nofarroa

grúas municipales
La alcaldía de Pamplona se tambalea por momentos. Durante
todos estos días se insiste insistentemente en la posible dimisión
del alcalde socialista Balduz, de lo que se hizo eco la agencia
oficial de prensa Efe. Las razones de estos rumores hay que
buscarlas en las posibles o presuntas irregularidades cometidas
por Balduz. Semanas atrás PU N TO Y H O RA se hico eco de un
posible affaire; el derribo de un local situado en las huertas del
anterior Gobierno Militar. En esta ocasión el tema es más
populachero y de gran trascendencia: se trata de las fam osas
grúas municipales que tantos quebraderos de cabeza están dando
a numerosos automovilistas.
La grúa se h a convertido en el
tem a m ás im popular. Es motivo de
com entario en cualquier lugar de
reunión, bares, tiendas, corros, etc.
D u rante estos últim os días ha apare
cido en la prensa diaria u n núm ero
indeterm inado de relatos en relación
con el fam oso rem olque. D esde la
señora que estuvo a pun to de abor
tar en el interior de su coche, hasta
el ju b ila d o q ue fue transportado en
su vehículo y m ontado en la grúa
hasta las dependencias de la Policía
M unicipal.
La m ayoría de los grupos políticos
en el A yuntam iento sin em bargo,
son partidarios de la necesidad de la
grúa. HB por su parte considera que
la actuación de la grúa sólo debe
darse en casos extremos.

Los acuerdos son los acuerdos

pondiente autorización para contra
tar dos nuevas grúas (12 horas de
trabajo a 2.000 pts./hora).
D e todos estos escritos y acuerdos
se desprende q u e solam ente pueden
e sta r en fu n c io n a m ie n to c u atro
grúas; las dos m unicipales y las
o tra s dos c o n tra ta d a s te m p o ra l
m ente en espera de la adquisición
de otras dos m unicipales.
El señor B alduz por su parte, y es
de suponer que a petición del jefe
de T rá fic o , c o n tra ta seis grúas,
contratos fechados el 4 de setiembre
y q u e textualm ente dicen ’’por la
presente q u eda contratada u n a grúa
X con dos personas (conductor y
chófer) para efectuar servicio en Po
licía M unicipal, d u ran te 12 horas
diarias a p artir del día 13 de agosto
al precio de 2.000 p ts./h o ra ” . C on la
m ism a relación están hechos los seis
contratos, cuando en realidad el
acuerdo de Perm anente era de dos
grúas y con carácter provisional en
tan to no se hubieren adquirido las
dos M unicipales. En ninguno de los
contratos se estipula la vigencia del
mismo.

El furor de la grúa

El inicio de este supuesto affaire
se sitúa en u n acuerdo de la Perm a
nente del A yuntam iento del 5 de
agosto p o r el que se decide ’’adqui
rir con carácter urgente dos grúas
conform e al inform e que se adjunta
y alquilar otras dos en el lapso de
tiem po com prendido entre el 11 de
agosto y la fecha de entrega de las
grúas que se hayan com prado” .
H asta aquí el acuerdo de la Per
m anente claro y conciso basado en
el escrito de la Policía M unicipal de
fecha dos de agosto, en el que se so
licitaba la com pra urgente de dos
grúas p o r un valor aproxim ado de
2.024.000 pts. En otro nuevo escrito
del jefe de T ráfico en base al
acuerdo de la Perm anente con fecha
13 de agosto, se solicita la corres

El A yuntam iento de Pam plona en
un m om ento determ inado acordó
com o experiencia retirar todas las
grúas alquiladas y funcionar exclusi
vam ente con las dos m unicipales
para analizar si el tráfico se había
deteriorado. El resultado de esta ex
periencia fue totalm ente alecciona
dor: el desarrollo del tráfico era si
m ilar con dos grúas o con seis, por
lo que se decidió que solam ente es
tuviesen en servicio las dos m unici
pales.
En el mes de Agosto se aprobó la
nueva rem odelación del tráfico en
parte del Casco Viejo. Esta rem ode
lación trajo consigo, a juicio de la
Policía M unicipal y de algunos
grupos del A yuntam iento, la necesi
dad de m ás vehículos grúas, (lo que
se ha dado en llam ar ” el furor de la
grúa” y la sicosis de los autom ovilis
tas).

Detrás de las temidas grúas, todo un tinglado de intereses y negocios.

El dinero canta
E n estos m om entos y según el
acuerdo de la Perm anente, ninguna
grúa alq u ilad a debiera estar en fun
cionam iento puesto que las dos que
se ib an a com prar ya están en poder
de la Policía M unicipal. Sin em
bargo las seis alquiladas (cuatro de
ellas p o r el alcalde) siguen en fun
cionam iento.
C on fecha 17 de setiem bre el pre-

sidente de la C om isión de H acienda
envía u n escrito al alcalde en el que
señala que n o existe consignación
presupuestaria p a ra atender el gasto
de las grúas particulares. Instando a
que se estudie la legalidad o ren ta
bilidad de utilizar habitualm ente
grúas particulares. Este m ism o es
crito es enviado al je fe de Tráfico.
C on fecha 1 de octubre el jefe de
T ráfico d a cuen ta detallada a H a
cienda de los destinos de las seis
grúas privadas haciendo u n a consi
deración: ” E s necesario y urgente
ap ro b ar la nueva tarifa de grúa de
2.000 pts. p o r vehículo con objeto de
que el A yun tam ien to no salga perju
dicado” . D e aq u í se desprende que
el coste de las privadas supone una
pérdida para el A yuntam iento.
D e cualquier form a las cifras can
tan. E n un inform e elaborado por el
ingeniero de C am inos con fecha 14
de noviem bre q u ed a constancia que
la cifra que el A y untam iento debe
pagar a las grúas privadas (seis) al
día 30-11-80 es de 10.846.000 pts.
E n dicho inform e se vuelve a p lan 
tear el pro b lem a de q ue no existe
u n a p artid a en el presupuesto rela
tiva a la retirad a de vehículos.
P or lo ta n to y resum iendo, el
A y untam iento se encuentra en estos
m om entos en la situación de deuda
de m ás de diez m illones de pts. a
seis grúas privadas, grúas q ue no
h a n s id o a lg u ila d a s m e d ia n te
acuerdo de la P erm anente (a excep
ción de dos y con carácter provisio
nal com o h a q u e d ad o p atente unas
líneas m ás arriba). Las otras cuatro
grúas h a n sido contratadas por el al
calde y al parecer sin el consenti
m iento y sin conocim iento del resto
de corporativos. O tro d ato m ás a
añadir: las dos grúas contratadas
provisionalm ente no tienen por qué
seguir funcionando puesto que ya se
han com prado las dos acordadas.
Sin em bargo los diez m illones si
guen en pie y las quejas de los auto
m ovilistas tam bién.
A este respecto el letrado m unici
pal h a elab o rad o u n dictam en en el
q u e viene a señalar q ue según el có
digo de T ráfico se pod rán alquilar
grúas cuando las situaciones del trá
fico sean excepcionales.
¿En estos m om entos es excepcio
nal la situación del tráfico en el
Casco Viejo? ¿H asta cu ándo este ca
rácter excepcional?

El trasfondo político
H asta aq u í poco m ás o m enos la
relación de los hechos objetivos que
concurren en u n a figura, Ju lián Bald uz, y en u n a actuación, la del al
calde, con relación a las grúas. Sin
em bargo d etrás de todo esto hay un
trasfondo político. De ahí los rum o
res de m oción de censura al alcalde
socialista.
E n el A yuntam iento hay varias
fuerzas políticas interesadas en sacar
a la luz el tem a para conseguir la di
m isión de Balduz. Los que m ayor
celo h a n puesto en el tem a son los
d e U C D . H asta el m om ento no han
decid id o si p lan tearán o no la m o
ción de censura. T odavía se encuen
tra n a ta n d o cabos y es posible que
p a ra cu an d o estas líneas vean la luz,
hayan ad o p tad o u n a decisión. En
principio parece tam bién que HB
apoyaría la m oción, considerando
graves el tem a de la grúa y lo del
d erribo del edificio de desinfección.
D en tro de U C D , sin em bargo,
hay u n a verd adera carrera de obstá
culos p a ra ver q u ién se lleva el gato
al agua. Al parecer el que está lle
van d o todos los hilos es Alfredo
Jaim e, acérrim o defensor de Del
Burgo lo que le ha supuesto la irre

sistible ascensión d entro del grupo
parlam entario. Por o tra parte está
Javier T ab ern a, que ap arte de ser el
portavoz de U C D en el A yunta
m iento es el presidente de la C om i
sión de T ráfico, y com o tal a nivel
teórico debiera ser el q u e llevase el
peso en todo este asunto. Sin em 
bargo no es así po rq u e se le h a ad e
lan ta d o el delfín de Del Burgo.
El hecho de que aparezca el nom 
b re de D el Burgo de por m edio
tiene su im portancia, puesto que en
m edios políticos se especula con que
D el Burgo está m an ejan d o el tem a a
través de A lfredo Jaim e com o ven
ganza por la actitud del PSO E en el
P arlam ento Foral. Esto, claro está,
son sim ples conjeturas de algunos
grupos políticos. N o obstante U C D
se encuentra en estos m om entos
a n te la disyuntiva de m oción sí, m o
ción no y por otro lado la carrera
in tern a de los bandos para ver quién
se lleva el gato al agua.
Existen otras especulaciones. En
el caso de conseguirse la dim isión de
Balduz, ¿quién sería el fu tu ro a l
calde? Javier T ab e rn a o Patxi Z abaleta? L a pelota están en el aire y los
próxim os días nos pueden d ep arar
grandes sorpresas.
KATUA

araba

gasteiz: los policías
se divierten a tiros
E l pasado día 21, sábado, Gasteiz volvió a ser el marco de una
escena nocturna con lamentables y repudiables incidentes, en el
transcurso de los cuales resultaron heridos de gravedad dos
jóvenes, a causa de los disparos efectuados por un policía
nacional que se encontraba libre de servicio, y vestido de paisano.
Los hechos tuvieron lugar, según
los h a n reflejado varios m edios in
form ativos, en torno a las tres y
m edia de la m añ an a en el Bodegón
G o rb ea, situado en una plazoleta de
la calle H errería, d entro del Casco
Viejo.
U n a vez conocido el balance de
los incidentes, las distintas versiones
h a n ido saliendo a la calle, bajo
form as de testim onios videntes, su
posiciones, probabilidades, hipotésis
en general, contradictorias varias de

ellas entre sí, y que han d ad o lugar
a la confusión de la opinión pública,
im pidiendo la em isión de juicios
sobre lo sucedido. Por el lado oficial
sin que resulte sorprendente, paradógicam ente no se ha ofrecido nin
gún com unicado que explique los
resultados obtenidos tras las deten
ciones y declaraciones practicadas; y
todo h a q u edado envuelto en la ne
bulosa de lo confuso con la ausencia
de pronunciam ientos concretos, de
b ido a «circunstancias todavía no
aclaradas».

La prim era inform ación de prensa
relacionada con los hechos, aparecía
en el «N orte Exprés», diario vesper
tino de la capital alavesa, el m ism o
sábado. El citado periódico hacía re
ferencia a la localización de u na pis
tola de im itación y una navaja, en
una ventan a del cantón de San
R oque, «arm as pertenecientes según
todos los indicios a los agredidos».
D el m ism o m odo el vespertino, alu
d iendo a testigos, establecía, previsi
blem ente, que los agredidos podrían
h a b er am enazado al policía nacio
nal, en prim era instancia, presu
m iéndose seguidam ente, que éste
p odría h ab er hecho uso de su arm a
en defensa propia.
Por otra p arte u n a persona identi
ficada com o testigo ocular m anifestó
a «Egin» que entró en el bodegón
Uno de los heridos graves
acom pañ ad o de u n joven, con quien
sostenía u na discusión a cerca del
m e n te a l H o sp ita l d e S an tiag o
robo de su coche. Asimismo según
donde ingresaron a las cuatro menos
señaló, en el local se encontraban
veinte
de la m adrugada. En el trans
tres policías, m atizando que en dos
curso del traslado, uno de los heri
de ellos h ab ía síntom as de em bria
dos identificó al agresor al paso por
guez. Igualm ente explicó en su re
la
calle Siervas de Jesús, siendo de
lato que uno de ellos interrum pió la
tenido p o r la Policía M unicipal,
conversación diciendo q ue era poli
o cupándole el arm a y conducién
cía, a lo q ue éste hizo adem án de no
dolo a C om isaría, donde resultó ser
im portarle. F u e en este m om ento
el policía nacional A ntonio G arcía
cuando el testigo afirm ó, que el p o 
H ernández.
licía, preguntando si quería ver el
A tendiendo a otras versiones de
«mocho» esgrim ió su pistola con un
vecinos
únicam ente fue un policía
tono violento. Los sucesos no llega
quien efectuó am bos disparos, ale
ron a más. Sin em bargo cuando el
já n d o se posteriorm ente del lugar
testigo y su acom pañante salían del
acom p añ ad o por dos personas sin
bar, seguidos a pocos m etros de los
ofrecer síntom as de em briaguez, ni
policías, el prim ero señaló q ue estos
siquiera
alteración por lo ocurrido.
últim os entablaron u na discusión
Sin
em
bargo
en las distintas versio
con unos jóvenes q ue se dirigían al
nes ofrecidas por el vecindario exis
establecim iento. Podo después quien
ten diferencias en torno a si los dis
expuso esta versión a «Egin» indicó
paros fueron realizados por uno o
que observó com o un policía nacio
m
ás individuos, y si quienes se ale
nal disparaba a bocajarro a un
ja ro n del lugar acom pñando al agre
joven, corriendo el testigo atem ori
sor fueron u n a o dos personas, así
zado, y escondiéndose en un portal,
com o el origen de la discusión; coin
donde perm aneció hasta las cinco de
cidiendo p o r el contrario en las
la m adrugada. Por otra p arte m ani
arengas e insultos realizados en voz
festó que en el m om ento de la huida
alta, y en la inexistencia de una
vio un fogueo de arm a, estim ando
am enaza violenta por parte de los
sin dem asiada certeza que el se
agredidos al policía nacional que
gundo disparo procedía del acom pa
efectuó los disparos.
ñante del policía.
Los jóvenes agredidos resultaron
La única decisión del Gobierno Civil
ser tres, dos graves p o r arm a de
es clausurar el Bodegón Gorbea
fuego, y u n tercero leve, debido a
Sin la elaboración de ninguna
los golpes propinados por el policía
nota oficial sobre los sucesos, la
nacional con su arm a.
única decisión del G obierno Civil
U n coche de la Policía M unicipal,
consistió en clausurar el bodegón
que casualm ente patrullaba por la
p o r continuas infracciones en cuanto
zona, acudió a la llam ada de ayuda
. a la h ora de cierre, y por consum o y
de los heridos, llevándolos seguida-

tráfico de drogas, que al parecer, se
efectuaba en el establecim iento. Por
su parte el dueño del local ju n to con
varios trabajadores del mismo, m e
diante un escrito, m anifestaban que
este tipo de acusaciones son lesivas
p ara el establecim iento. Asimismo
señalaban que las personas que ini
ciaron la discusión abandonaron el
bodegón a las dos y veinte, m ientras
que la licencia les hace perm isiva su
apertura hasta las tres, y añadiendo
en cuanto al consum o y tráfico de
drogas, que en su establecim iento,
bajo su conocim iento, nunca se ha
consum ido droga, y m enos trafi
cado.
El Bodegón G orbea había sido
denunciado ante el A yuntam iento y
los m edios de com unicación por los
propios vecinos, a causa de ruidos y
escándalos habidos hasta altas horas
de la m adrugada, sin que se hayan
tom ado m edidas concretas de san
ción contra este local, en contra de
lo que se h a hecho con otros bares
de la zona. Del mismo m odo, según
han señalado varios vecinos, el ci
tado bodegón suele ser frecuentado
por policías nacionales, francos de
servicio, llegándose a producir a
altas horas de la m adrugada, ruidos
y gritos, que constituyen todo un es
cándalo irritante para quienes viven
en los alrededores.
P or otra parte fuentes igualm ente
de vecindario, haciendo referencia a
fechas anteriores han m anifestado
que a causa de los ruidos, han lla
m ado al 091, quienes tras presen
tarse en el local no han obligado a
cerrarlo, añadiendo, que se despe
dían a las puertas del mismo con
palm adas en las espaldas. Esto ha
d ado lugar, según nos han indicado,
a com entarios en el propio vecinda
rio referentes a que lógicam ente no
lo cerraban, «puesto que quienes se
encontraban en el interior origi
nando las molestias eran tam bién
policías.
El policía nacional A ntonio G ar
cía H ernández, detenido poco des
pués de los sucesos, ingresó en pri
sión el mismo sábado al m ediodía
tras ser puesto a disposición judicial.
Las diligencias policiales no se han
pronunciado en torno a cóm o pu
dieron suceder los hechos, tarea que
por otra parte queda en m anos del
juez correspondiente.
Jesús BARREDO

cine
PELICULAS
CURIOSAS
Luis M \ MATIA
A pesar de estar en plena temporada
cinematográfica, estas semanas que van
hasta
los
días
de
Navidades,
distribuidoras y exhibidoras de cine
suelen aprovechar para poner películas
de cierto renombre. Este cine no es todo
lo «redondo» que cabía esperar. En
pocas palabras, son films fallidos por
una u otra causa, aunque, no podemos
negar que son films muy curiosos, sobre
todo a los ojos de los cinéfilos.
Esta semana hemos visto dos de estos
films.
El odio de los McCuire
«El odio de los McCuire». Pertenece
al género western, es de nacionalidad
USA, por supuesto y aparece firmada
por su realización nada menos que por
Sam Fuller (de quien hemos visto hace
poco «Uno, rojo división de choque»,
director americano que por su particular
ideología expuesta en sus films, es muy
discutido, ya que mientras para unos es
un «facha», para otros, es un hombre
que no se «casa» con nadie, ya que
ataca al mismo tiempo a las izquierdas y
a las derechas. Cultivador de un cine
donde la violencia, llega a grados
extremos y poseedor de una técnica
impecable, muchos aficionados, le
llegan a perdonar graves defectos de
fondo, en base a la purificada forma
(técnica) de que hace gala en sus
películas. Sam Fuller, es un clásico de
los años cuarenta, cincuenta (sobre
todo) y comienzos y mitad de los
sesenta. Luego su estrella se eclipsaría
por falta de productores que arriesgasen
su dinero, para llevar a cabo sus
proyectos. Se refugiaría en la literatura,
ya que proviene al cine del periodismo,
y se dedicó a escribir novelas con
trabajos esporádicos en la televisión. Y
es aquí donde retomamos el hilo de
enlace con relación «Al odio de los
McGuire». Tanto en el guión, como en
la dirección de este film, aparece en

primer lugar le nombre de Sam Fuller.
Este film tiene que estar realizado a
mediados de los sesenta, cuando Fuller
andaba
sin
trabajo
y
hacía
colaboraciones
en
televisión.
El
productor general del film era Charles
Marquis Warren, y en la interpretación
además de Lee Marvin y Charles
Bronson en los papeles estelares nos
encontramos con los nombres de Lee J.
Coob y James Drury, actor este último
muy prolífico en la televisión y muy
poco explotado en el cine. Cualquier
cinéfilo de «pro», ya se habrá dado
cuenta de qué va nuestra historia.
Se trata ni más ni menos de un
remontaje de un telefilm, que en su día,
dirigió Sam Fuller, para la serie
televisiva, que en principio se llamó
«Los invencibles», para más tarde
llamarse «El Virginiano». De ahí que a
los espectadores habituales les suenen
los nombres y caras que sucesivamente
van apareciendo durante el desarrollo
del film. Hasta que casi al final aparece
hasta «Trampas», personaje que en la
serie encarnaba Dug Me Clure y que le
dio cierta fama y que Lee J. Coob en la
ficción del film, se llame «el juez
Garth». Dado este remontaje, añadido
de imágenes, etc., el film o telefilm, o lo
que sea esta sucesión de imágenes, ño
tiene ni pies ni cabeza, salta de una cosa
a otra sin sentido. La acción no lleva
una línea coherente y sobre todo se nota
en el colorido del film. Hay secuencias
enteras, que por el color se notan que
pertenecen a otros films. Otras parece
que están realizadas en platós de
televisión, etc. Uno recuerda haber visto
una «versión» de este film en TVE,
cuando
pasaban
la
serie
«El
Virginiano», los sábados a la tarde y
entonces nos sorprendió sobre todo por
su violencia inusual para la televisión de
entonces - estoy hablando de doce años
atrás por lo m e n o s -. Ahora todo ésto
visto en una pantalla grande nos ha
parecido ridículo, infantil y en muchos
momentos falto de sentido y coherencia.
Para una televisión como la de entonces
en blanco y negro, que impedía que se
apreciasen estos defectos, telefilms de
este tipo eran entretenidos, pero ahora
resucitar estas cosas para aprovecharse
de unos nombres de los actores. Lee
Marvin y Charles Bronson, así como el
del director Sam Fuller, nos parece de
un oportunismo total y mecachifle,
siempre y cuando se cobre como una

entrada de estreno. Así que avisamos:
este film «El odio de los McGuire», es
un «Fuller descafeinado».

El abogado del diablo
«El abogado del diablo» está dirigida
por Guy Green. Nos faltan elementos
de juicio, ya que en los afiches que nos
han proporcionado no figura el año de
realización del film, luego por un ligero
despiste cuando entramos en la
proyección, ya se habían puesto los
títulos de crédito, pero mucho nos
consta que este film «El abogado del
diablo», tiene algunos añitos encima.
Los colores de la copia, no son tan
naturales, tienen un cierto virado a
viejos. No sabemos el por qué pero hay
algunas películas actualmente que las
copias que nos ofrecen parecen que las
han pasado por «lejía». No sabemos si
será por defectos del laboratorio o por
qué, pero la división de las mismas es
de lo más defectuoso y cansino, ya que
los cambios de color son tan frecuentes
que molestan de sobremanera al
espectador a la hora de seguir la acción
y este film de «El abogado del diablo»,
es una de ellas. En cuanto al contenido,
que es lo que realmente interesa al
espectador, no cabe duda que Guy
Green, ha estado muy ponderado a la
hora de decir las cosas. Ha limado de su
guión cuantas referencias
podían
parecer capciosas o molestas para la
Iglesia Católica y que quizás existían en
la novela homónima de Morris West.
Green, con unos cuantos actores de
cierta categoría ha montado todo un

gran «guiñol» del «santo» particular de
aquél pueblito de italia y toda su trama
alrededor de varios personajes que
intervinieron en los hechos y el
monseñor enviado por la rutina
vaticana, para hacer un informe sobre la
«verdad y la mentira» de la vida, hechos
y posibles «milagros» de Giacomo
Nerone. Al final «todo seguirá igual»,
como en la canción del inefable Julio
Iglesias. ¿Para qué mover nada? En fin,
que «El abogado del diablo» película, es
tan demagógica como las novelas sobre
la Iglesia Católica de este creador de
«best-sellers», que se llama Morris West.
Un film de catequesis.

El truhán y su prenda de

Walter
Berstein. Walther Matthau, más Julie
Andrews, más Tony Curtís más la niña
Sara Stimson, un breve enredo de
apuestas de caballos, la niña que su
padre la deja en prenda de una apuesta,
una muy buena ambientación de los
años treinta y una música como «suele»
, es decir marca de la casa de Henry
Mancini. Y ya tenemos un producto
muy correcto para pasar el rato.
Lo que arriesga una mujer libre en el mundo de hoy.

Un film de
PILAR MIRO

ESTRENOS
G asteiz
Ruby de Curtís Harrington. Todo un

pequeño descubrimiento para los
cinéfilos. Un serie B, interesante, en
primer lugar por el director Curtís
Harrington, que sabe moverse muy bien
en estos films de bajo presupuesto y
luego por la nueva recuperación de
Piper Laurie, veterana gran actriz de los
años cincuenta. Un film curioso.
Cha-Cha de Herbert Curiel. Nuevo
toque a la música más actual, el
«Reggae* y el rock más loco y
desenfrenado. Este film, a todas luces
curioso, se presentó en el pasado
Festival de Cannes. Y tuvo comentarios
para todos los gustos. Nosotros no lo
pudimos ver, pero repetimos, además de
actual es curioso. Si no nos equivocamos
mucho es de nacionalidad holandesa,
con lo que aumenta todavía más la
curiosidad por ver este film, ya que son
«habas
contadas»,
las
películas
holandesas que llegan hasta nosotros.

Bilbao
La vida de Brian según los Monty
Python. Terrible humorada sobre la

época de la dominación de los romanos
al pueblo judío. Junto al Portal de
Belén, al lado de Jesucristo, nace un
pobre judío que se le pone por nombre
Brian. Toda su vida, hasta acabar como
el propio Cristo, crucificado, pero más
tarde
amnistiado,
pero
con
la
particularidad que perdonan al que
estaba al lado de él, será una vida de
constante lucha y sacrificio. Muy pocas
cosas le salen bien al «sufrido» Brian.

GARY COOPER,
QUE ESTAS
EN LOS CIELOS..."
MERCEDES SAMPIETRO - ION FIN CH- CARMEN MAURA-V1CTOR VALVERDE
ALICIA HERMIDA “ ISABEL MESTRES-IOSE MANUEL CERVINO
La colaboración de: MARY CARRILLO-AGUSTIN GONZALEZ
FERNANDO DELGADO y AMPARO SOLER LEAL
Guien de ANTONIO LARRETA y PILAR MIRO

film de Verneuil, que trata de echar otra
mirada más (¡Y van...) sobre el
asesinato de Kennedy en Dallas, aunque
directamente no lo diga.

Iruña
Paco el seguro de Didier Haudepin.

Bajo este nombre francés se esconde
nada menos que aquél niño que hacía el
papel de hijo de James Masón en «Los
su debut en el cine, no se le ha ocurrido
otra cosa que hacer un film con Alfredo
Landa y como debe ser coproducción,
introducir «el mito Landa» en Francia.
Sin comentarios...
D e repene el último verano de J.L.
Mankiewickz. Recuperación de un film
en su día prohibidísimo por la censura
franquista y que es una de esas raras
obras de arte, que cada dos por tres, se
nos prohibía ver y disfrutar a nuestros, a
la fuerza, castos ojos. Liz Taylor,
Katherine Hepburn y Montgomery
Clift, en los principales papeles. Un film
a no perderse.
Stony sangre caliente de Robert
Mulligan. Como casi todos lo de
Mulligan un film mucho más que
interesante. En esta ocasión Mulligan se
centra dentro del mundillo de una
familia de amigrantes italianos en los
USA. Sin duda todo una lección de
cómo tratar estos temas. Tony lo Bianco,
Paul Sorvino y Richard Gere, en uno de
sus primeros papeles, hacen todavía más
creíble esta dramática y sentimental
historia.

Fotograba de CARLOS SUAREZ
Música de ANTON GARCIA ABKIL
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FESTIVALES DE CINE
Gary Cooper, que estás en los cielos de

Pilar Miró. Cine español, pero por lo
menos un cine digno, donde se dicen
cosas de la vida cotidiana. Un cine y
concretamente este film de Pilar Miró,
con el que se puede ir a cualquier
festival o muestra de cine. Quizás sea
demasiado melancólico, pero eso
tampoco es a nuestro juicio ningún
agravante. El film está bien construido,
los actores trabajan bien a sus
personajes y repetimos, la historia
interesa. Un film más que correcto y
sobre todo que destaca dentro del
panorama del cine español.

D on osti
I... como Icaro de Henry Verneuil. Yves

Montand, en el principal papel de este

Festival de Cine Amateur Ciudad de San
Sebastián.

Durante la presente semana se está
celebrando la séptima edición de éste, a
todas luces, necesario Festival, que se
basa en el formato de los 8 milímetros,
en sus diferentes clases, Super, Single,
etc. Hay sesiones y secciones para todos
los gustos y las proyecciones tienen
lugar en la Sala de Cultura de la CAM,
calle Arrasate. Y con la particularidad
de que se repite la sesión de cada día
dos veces para que todo el mundo
pueda verlo. Por supuesto hay sección
de cine vasco y mesa redonda con los ci
neastas vascos el último día. Para más
información consultar la prensa diaria.
De todas formas la próxima semana les
informaremos de todo ello en la medida
de nuestras posibilidades.

Certamen de cine documental y
cortometraje de Bilbao

Nuevamente y con el mismo equipo
de siempre con Roberto Negro, al
frente, inpertérrito, en su puesto de di
rector, este año «confirmado y bende
cido» en dicho puesto por Jon Castaña
res, alcalde anti-popular de Bilbao, cual
si fuese un caballero de la tabla re
donda. Roberto Negro y su equipo nos
«volverán a sorprender» con sus «cosas
de siempre». Y es que los rectores del
Festival de Bilbao, tienen que hacer
efectivo aquél dicho de que «Algo tiene
que cambiar para que todo siga igual».
El Festival se desarrollará del 1 al 6 de
diciembre próximos en el Cine Consu
lado de Bilbao y advertimos a nuestros
lectores y aficionados al cine en general,
que antes de asistir a una proyección, se
informen bien de qué va la cosa, pues
los «chascos» en este festival, suelen ser
«morrokotudos». Seguiremos infor
mando...
L.M. MATIA

bnos

giados, pero la carencia de material es
colar dificulta terriblemente la tarea. A
la falta de bancos y mesas, que obliga a
los escolares a sentarse en la arena del
desierto para seguir las clases, se une el
racionamiento de elementos tan indis
pensables como lápices y cuadernos: un
lápiz y un cuaderno de 32 páginas por
persona cada seis meses.
Esta penuria de materiales dificulta
ostensiblemente el avance de la cam
paña de alfabetización, razón por la que
la «Asociación de Amigos del Sahara»
recurre de nuevo al espíritu de solidari
dad del pueblo vasco y hace un llama
miento para que, en la medida de nues
tras posibilidades, les proporcionemos
cuadernos, lapiceros, gomas de borrar,
pizarras, rotuladores, tizas, libros de
texto, juegos educativos... cualquier
aportación, incluidas las de tipo econó
mico, que sirva para que el pueblo saha
raui gane una nueva batalla: la decisiva
batalla de la educación.
Todos los interesados pueden hacer
entrega de sus aportaciones en los loca
les de la «Asociación de Amigos del Sa
hara», en la calle Lutxana, número 1,
cuarto piso, departamento 4, de Bilbao.
El número de teléfono es el 416.61.57.

LUCHA Y DEFENSA
CUADERNOS Y
LAPICEROS PARA EL
SAHARA
El Frente Polisario sabe que la libera
ción del pueblo saharaui no depende
sólo de sus fusiles. Sabe que, para hacer
realidad un Sahara libre, hay que erra
dicar el analfabetismo, una de las más
nefastas lacras que el colonialismo espa
ñol dejó como herencia a los saharauis.
Por eso, y en combinación con la Media
Luna Roja Saharaui, ha lanzado una
campaña de alfabetización y escolarización y, una vez más, llama al pueblo
vasco a que muestre su solidaridad efec
tiva con la lucha de liberación nacional
del Sahara.
Para ganar la batalla al analfabe
tismo, el pueblo saharaui tiene urgente
necesidad de material escolar. Gracias a
una notable organización, tanto niños
como adultos siguen los cursos de alfa
betización en los campamentos de refu

DEL RIO ARGA
Lucha y Defensa del Río Arga es un
libro que recoge la experiencia, el estu
dio y la lucha que se ha llevado a lo
largo de más de un año por los pueblos
ribereños del río Arga a fin de conseguir
salvar el río, que se encuentra mori
bundo, debido fundamentalmente al
grado de contaminación. Los objetivos
planteados por esta agrupación de pue
blos: «conseguir un río limpio, y lo que
es más importante mantenerlo».
En base a estos objetivos y a lo largo
de todo este período numerosas perso
nas de los pueblos ribereños afectados,
desde el Valle de Esteribar hasta Funes
y Peralta, han desarrollado actividades
de vital importancia por cuanto ha su
puesto la agilización de medidas por
parte de la Administración a fin de pa
liar y solucionar el grave problema de la
contaminación, contaminación que está

afectando directamente a los cultivos de
parte de la zona media de Navarra.
En el libro se explican y se resumen
todas las mesas redondas conunicados
efectuados, así como las disposiciones
legales para esta materia. Se trata de
una alarma roja de lo que puede acae
cer, si no se ponen medios, a medio
plazo en los cultivos, llegando incluso a
quedar inservibles estas tierras. El libro
en sí y el hecho de que haya salido a la
luz supone una victoria de los sectores
populares en defensa del agua en sus
respectivas facetas. Antes lo fueron los
pantanos travases, complejos turísticos
en base a la nieve, y ahora es el tema de
la contaminación de los ríos.
Mario Gaviria en el Prólogo resume
las preocupaciones de los agricultores de
la Ribera, sus temores y las realidades
que están viviendo como en el caso del
maíz. Preocupaciones de que el Ebro
crezca, cuando esto nunca ha sido una
preocupación sino un deseo, porque las
crecidas de hace unos años suponían el
abono de mayores zonas de terreno con
los restos de lodo. Ahora las crecidas
son temidas, porque los restos que dejan
son restos químicos y de colores diferen
tes quemando en el mejor de los casos
la tierra. La única causa de esto es la
contaminación de los ríos y en este caso
del Arga. Por eso es importante el SOS
de este libro.

HAUR PSIKOLOGIARI
BURUZKO I ASTEA,
DONOSTIAN
Astekari hau kaleratzen denerako, bukatzekotan egongo da jadanik baina, irtetzen denerako hartu eta interesa duenak badu oraindik hitzaldiren batetara
joateko astia. G ipuzkoako Aurrezki
Kutxa Munizipalak antolatutako «Haur
Psikologiari buruzko I Astea»z ari gara.
Astea bera iragartzen duen liburuxkak aurkezten du ekintzaren zergaitia:
«Ez da inor gaur egun haurraren
munduarekiko axola gorakadan doala
ohartzen ez denik. Gizakia bizitzako
haro garrantzitsu honen berreskuratzeko
ahaleginetan dihardu, zeren, urteen hautsak estalia baldin badu ere, bizirik bait
dirau; eta are gehiago, gizonaren gerozko portaeran badu eraginik asko.
Haurrari buruzko ikasketaz ardura-

tzen diren egungo arlo desberdinen artean, sikologiak leku garrantzitsua okupatzen du. Geroz gehiago oinarrizko
faktore gertatzen ari da Psikologiarekiko
axola haurraren hezkuntzan».
Hitzaldiei dagokionez, honela aurkezten du programa:
-A zaroak 24, astelehena: Cristina Cataláren hitzaldia «Dinamika familiarra,
guraso bikotea eta guraso-semalaben arteko harremanak» gaiari buruz.
-A zaroak 25, asteartea: Enrique Etxeburuaren hitzaldia «Agresibitatea haurrarengan, lorpena, mantenketa eta portaera agresiboaren galketa» gaiari buruz.
—Azaroak 26, asteazkena: José Luis
Mayoralen hitzaldia «Kontsultagairik
arrakastatsuenak haur psikiatria arloan»
gaiari buruz.
-A zaroak 27, osteguna: Gerardo Sainzen hitzaldia «Orientabide psikosexualak haurrarengan, alde etiologiko eta
ebolutiboak» gaiari buruz.
-A zaroak 28, ostirala: Karmele Atutxaren hitzaldia «Kreatibitatearen garapena
haurrarengan» gaiari buruz.
Hitzaldiak CAPen hitzaldi aretoan
izango dirá, arratsaldeko zazpi t’erdietan, sarrera librea delarik.

gertakari pozgarrigaitik aipagarri baten
oihartzuna. Aurreti beraren margenak
ematen digu gertakariaren neurria. Kar
men Larunberen Ballet Kontemporaneoa (Ballet Contemporain Karmen Larunbe) dator, dagoeneko berton dugun
martxoan.
Karmen Larunbe Nafarroan jaio eta
Argentinan hezitako euskaldun firma
ospetsu hoietako bat da. Argentinan
bere karrera hasi eta «Ballet de la pro
vincia de Misiones» zuzentzen zuen.

«BALLET
CONTENPORAIN
KARMEN LARUNBE»
Ilabetetako aurretiaz datorkigu kultur

Han dagoela, Gobernu belgikarrak
Opera Nazionalerako beka bat eman
zion, eta hórrela, 1970.etik han bizi eta
aipatu Ballet taldea sortu zuen, baita ere
D a n tz a r i F o r m a z io ra k o E skola
1973.ean.
Ez da ezezaguna Euskal Herrian ba
llet talde hau, baina orain internazionalki zabaltzen ari da, halanola, Jeanine
Charrat-ek Parisera eraman zuen, Cen
tre des Arts et de la Culture Georges
Pompidouko «Konpainia Gazteen Jaialdira» eta hango arrakasta ezin hobea,
«Arles (Frantzia)ko Dantza Jaialdian»
errepikatu zuen.
Gertakaria martxan da beraz Euskal
Herrirako, eta hilabete hau bukatzen
denerako, hemen izango da konpainiako
managerra, Normando Torres, TIC
TAC agentzia iruñarrarekin —hau baita
bere ordezkaria Estatu españarreanpenintsulan zehar egiteko den touméearen zehaztasunak zorrozteko, hego Eus
kal Herriko lau hiriburuez gain, Madrid,
Bartzelona eta Zaragozan ere parte hartzekotan baitago.
Datorren urte honetan bertan, pro
grama hestua aurkezten zaio Karmen
L arunbe Ballet K ontenporaneoari,
Frantzia, Hego Amerika, Italia eta Suizan ekitaldiak betetzeko baita, apirila,
abuztua, iraila eta azaroan.
Apunta dezagun ba urteko betebeharreko neurri kulturalen agendan martxoa - eguna aurrerago iragarriko
d u g u - . Gertakariaez da defraudatzeko
modukoa.

S u s c ríb e te a la re vista q u e m á s s u s c rito res tie n e en E u s k a d i

HERRIA 2000 ELIZA
— M esa redonda:
Todavía es posible pacificar Euskadi.
Joakin Ruiz Jimenez, Jim enez Lozano,
Josep Dalmau. Gonzalo Arias
- Violencia y religión en Euskadi
R. Aguirre, J .M a. Mardones

noviembre

— La violencia armada en el País Vasco
K. Santamaría
— Hom enaje a Alfonso C. Comin
José M a. Diez Alegría, José M a. Llanos

A te n c ió n : Los q ue se suscriban en N o v ie m b re y D ic ie m b re te n d rá n la o p o rtu n id a d de recib ir, g ra tis , un e je m p la r
del lib ro «E u skad i: La paz es posible»

P re c io s u s c rip c ió n 8 0 0 pesetas.

stop, morituri te salutant

F

ascina el saludo ritual del
gladiador a quien le condenará la

muerte.
Sometimiento total. Identificación absoluta con el rito y
el papel que le ha tocado vivir en la ceremonia.
El premio es llevar el sometimiento hasta sus últimas
consecuencias. Demostrar al maestro que se sabe lo
enseñado.
Atisbos, algunos bastantes pronunciados, de este
comportamiento se ven en nuestra civilización.
Antonio Negri, tan poco sospechoso de ’’gladiador”,
inaugura el término ’’subjetividad del proletariado” y en
su bloc de campaña apunta la palabra ’’sabotaje”.
¿Será porque la objetividad, la estrategia de lucha, la
retaguardia con su vanguardia, y la clase trabajadora,
entre otras cosas, han llegado a ser hermético
cientifismo filosófico, pérdida de identidad, burócratas y
masa de gladiadores?
Generalmente está a la puerta de las iglesias.
Patético torero sin traje de luces. Embestido por
’’nuestro modelo de vida”, el parado queda desarmado,
oculta los ojos (¿o la cara?) tras la muleta blanca; y
allí, escrito... ¿Morituri te salutant?
El hombre ha vendido su derecho a la existencia por la
oportunidad de vivir. Pero le han dado gato por liebre.
Lo que ha adquirido es la obligación de sobrevivir. Cada
grupo de poder tiene su propio nombre en el espacio de
supervivencia que vigila y controla.
Hem os vendido nuestro plato de lentejas por la cuchara.
Y vendemos la cuchara por el plato de lentejas. ¿Quién
ha dicho que sólo hay que comer lentejas, y solamente
con cuchara?
Entre lo absurdo y lo aterrador, la normalidad. Hay que
trabajar para vivir.
Lo social regula la dinámica de lo individual. Pacto
entre iguales, regla para aprender, norma para cumplir,
ley para someter, fuerza para castigar.
El último pacto entre iguales es con uno mismo.
Concederse la vida.

Instrumentalizado desde el principio com o ser social,
exclusivamente (sin el yo conmigo), reglamentado,
normalizado jerarquizado (ritualizado), premiado y
castigado, el parado... ¿qué?

o superfluo acostumbrado se
convierte en vicio no satisfecho
(m ono, síndrome), lo conveniente pasa a
lo necesario se hace conveniente, y como tal, muchas
veces habrá que prescindir de él. Ya la tienda no fía, los
amigos se han cansado, el casero amenaza y presiona, el
ordenador electrónico denuncia una y otra vez, que el
crédito no se está pagando,... mas la vida debe seguir
igual, alimentarse, cobijarse, educar a los hijos (en la
escuela) para contribuir a que esta situación sea
mantenida.
El empleo del tiempo deja de estar normalizado para
estar vacío, el entorno para el que uno ha sido
instrumentalizado, es otro, y aquí ¿qué se hace?
Permanece la ley, el premio (?) y el castigo. Este es el
único cordón umbilical que une al pasado con el cuerpo
social.

L

a sumisión o la ilegalidad.
La mejor alternativa de la
sumisión es la probable (?) recuperación de la
normalidad (!) y que las cosas vuelvan a lo que han sido,
hasta que retornen a lo que son.
Cuando el parado baja la cabeza, tras la muleta blanca,
es torero desarmado que se esconde, puede ser toro que
va a atacar. En el reverso de la muleta está escrito: O
todos o ninguno.
El público enmudecido, grita: M ORITURI TE
SALUTANT.
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kirolak
El traspaso del barcelonista Asensi
del «club de sus amores» al Puebla
mexicano siguiendo el camino del
madridista Pirri, pone una vez más
en evidencia, el descarado predomi
nio de ;• las «razones monetarias»
sobre las puramente sentimentales.
Al ñn y al cabo se trata de profesio
nales!
Y hablando de profesionalismos, el
miércoles se jugaba una eliminatoria
de Copa de fútbol en la que los superprofesionales de Primera y Se
gunda se enfrentaban a inferiores
equipos con resultados algunos sor
prendentes y hum illantes. Los
vascos, sin embargo cumplieron bien.
El Atletic paliceó 1-7 al Binefar en
su campo. El Alavés, también a do
micilio derrotó 1-4 al Sestao. El
Eibar empató en Ipurua con el San
tander y el Alavés Txiki derrotó sor
prendentemente en Mendizorroza al
poderoso Barakaldo que acababa de
romper la imbatibilidad del líder Cas
tellón.
En los frontones continuaba el
campeonato de pelota parejas con el
triunfo de Vergara y Lajos sobre Laduche y Aldazabal por 22-18. Disputactisima la otra eliminatoria en la
que un justísimo 22-21 sentenciaba el
partido a favor de G arda Ariño y
Maíz sobre Retegui y Nalda. Asi
mismo daba comienzo el campeonato
por parejas de remonte con el primer
triunfo de Inchauspe y Orea 40-38
sobre U rrutia y Mágica. Buen
comienzo de competición en el Galarreta!
El Baskonia de baloncesto daba
otro peligroso traspiés, esta vez en
su campo ante el poderoso Estudian
tes. El árbitro tuvo mucho que ver en
esta derrota pero la situación de los
vitorianos empieza a adquirir tonos
alarmantes.
La jomada futbolística del do
mingo fue verdaderamente negra
para los equipos vascos. Cayeron los
tres mayores y sobre todo el trope
zón del Atletic en San Mamés ante
el, a primera vista modesto, Las
Palmas fue espectacular. La derrota
por 3-1 es como mínimo vergonzosa.
Mientras tanto Osasuna cala en Se
villa por un discreto 1-0 y la Real
Sociedad defraudaba una vez más
(en esta temporada) al sucumbir por
3-2 ante el humilde Almería.
En Segunda y con la derrota dei
Barakaldo, el único que salvaba la
honrilla y algo más era el Deportivo
Alavés con un valioso empate en el
terreno dei líder Castellón. Tiene
mérito la trayectoria de los vitoria
nos, este año, con un equipo muy
joven, sin grandes ambiciones y que
a la chita callando se va afianzando
en la difícil división de plata. No
deben olvidar los albiazules el grito
de guerra que los pamplónicas hicie
ron popular en el ascenso del año pa
sado: «¡Ya somos tres, solo falta el
Alavés!»

Se h ab la de la pelota vasca com o al
ternativa válida en el abanico de los
diferentes espectáculos deportivos. Es
cierto. L a certeza se reafirm a cuando
en la pelota se com pite. C uando se
ab a n d o n a la ru tin a amistosa, aunque
no haya elem entos nuevos ni se rom pa # !
la am istad. C uando las m ism as caras ♦ I
de cada día dan un sentido diferente a
su lucha sobre las canchas. C uando # llega esa hom ologación con los dem ás,
de que hablábam os hace unas sem anas
en estas m ism as páginas.
El cam peonato de m ano por parejas
ha sido com o el beso del príncipe que
term ina con el letargo. N adie ha des
cubierto en este instante preciso a R e
tegui II o a M aiz II, pero todos les
vem os en u n a nueva dim ensión. La
crisis en la pelota a m ano, se dem ues
tra sem ana a sem ana, partido a p ar
tido, no tenía sólo razones económicas;
las de la ru tin a eran tan im portantes
#
com o las otras.
E n el mism o día de la sem ana, a # 1
m itad de precio, con un program a sen-
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siblem ente m ejor (si sólo nos atenem os
a los nom bres), a u n frontón acude el
cincuenta p o r ciento de la gente q ue va
ante el anuncio de un p artid o de cam 
peonato. L a v erdad está ahí. F alta
ah o ra u n a b u en a dosis de im aginación
para enco n trar la fórm ula q ue haga, de
lo que h asta ah o ra solam ente es excep
ción, u n hábito.
En cu an to a la com petición que
ah ora m ism o se desarrolla, q u ed a sólo
u n a incógnita a resolver en esta fase
previa: quién, si R etegui II-N alda o
Pierola-Salvidea, acom pañará a la fase
sem ifinal a G arcía A riño IV -M aiz II.
Las dos parejas con opción, tienen en
com ún su derrota p o r la m ínim a ante
los ya clasificados. Y el consuelo, para
q uienes el día 8 de diciem bre, en Vito
ria, se q u eden con las ganas, de haber
proporcionado los m ejores encuentros.
T o d as estas parejas, integrantes del se
gundo de los dos grupos, h a n sido m uy
superiores a los h erm anos O reja, cuyas
posibilidades nunca parecieron m uy
reales.
Se esperaba m ucho m ás de Bengoechea III y G orostiza, los todavía cam 
peones, pero decepcionaron. Este cam 
peonato deja cada año en m al lugar a
una pareja. A V ergara II-M artinicoren a en la prim era edición (la gente
decía q ue iban a pasearse y no se clasi
ficaron) y a R etegui II-Tolosa en la se
gunda (se decía lo mism o y el resul
tado fue parecido). Los cam peones han
fallado y el sitio q ue parecía iba a co-
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D e la
mano a la herra
mienta. El campeonato
de remonte no descubre pelota
ris, pero sirve para confirmr la vaüa de
algunos.

O r e ja ,
Aldazabal
y
Nalda. Otros tres exce
lentes pelotaris que contribuyen
a dar prestigio al campeonato.

rresponderles está ocupado por R ete
gui I-Tolosa y V ergara II-M artinicoren a. H ay , e n tre los c u a tro , tres
pelotaris que podrían com pensar de
cepciones anteriores. Sin sitio, Laduche-A ldazábal II. E l ju eg o en este
grupo no ha brillado com o en el otro.
P aralelam ente se desarrolla el cam 
peonato de rem onte. El planteam iento
hecho para la actividad m anista vale
en casi todos los puntos tam bién aquí.
C on u n a diferencia im portante: no hay
en el caso de los rem ontistas el pique
interem presarial (todos pertenecen al
mismo cuadro) que tanto se está de
ja n d o sentir en la otra com petición y
que h a llevado hasta a h ab la r de b ata 
llas psicológicas en la gran pelea de
Santo D om ingo, que por su duración,
dureza y calidad, pasará a la historia.
Es el m ism o pique que existiría, caso
de convocarse, en el cam peonato de
pala. Pero no hablam os hoy aquí de
imposibles.
E l cam peonato rem ontista tam poco
descubre pelotaris, pero sí va a a a fir
m ar alguno. El caso m ás notorio es el
del villabonatarra M úgica, veinte años,
el chaval que m an d a sobre todos.
Podía h aber sido la ocasión de X abier
A seguinolaza, el m ejor delantero a
plazo fijo, ausente por lesión. El de
estos dos pelotaris es un caso a anali
zar aparte. Prim ero fue Inchauspe, que
m uy joven im presionó porque subió a
los altares de los viejos dioses. O cupó
un lugar a su lado. Lo de M úgica y
A seguinolaza es diferente: no vienen a
com partir altares, quieren quedarse
solos.
M anex GOIKOETXEA

CRONICA DE CATALUNYA

CRONICA DE CATALUÑA CRONICA DE CATALU

PATRIOTES CATALANS
El pasado día 9 se celebró en Bar
celona la segunda sesión de la I
A sam blea de los Com ités de Solida
rität am b els Patriotes C atalans
(CSPC). (La prim era había tenido
lugar el día 2 de m arzo, y en la
m ism a se aprobó la declaración po
lítica de los CSPC). C on esta se
gunda sesión, los CSPC h an dado
un paso m uy im portante en su
consolidación com o plataform a independentista no vinculada a las co
rrientes reform istas y autonom istas,
que han q u edado definitivam ente al
m argen de la línea política m arcada
por los CSPC. A principios del año
pasado, los CSPC dieron un prim er
salto cualitativo al dejar de ser un
simple m ovim iento inorgánico de
familiares y amigos de los detenidos
en relación con el ’’C aso Batista i
Roca” para convertirse form alm ente
en un organism o político de reivin
dicación de los patriotas represaliados por el E stado español, y desde
entonces h an estado siem pre al
frente de la lucha independentista.
Puede decirse que esta A sam blea ha
representado el segundo salto cuali
tativo de los CSPC.
El planteamiento
Después del fracaso que supuso para
Nacionalistes d’Esquerra la convocatoria
por su cuenta de un acto el pasado
Once de Setiembre, esta organización
volvió a asistir a las reuniones de los
CSPC, de las cuales se había mantenido
apartada últimamente, de acuerdo con
su calidad de observadores. Pero el re
greso fue con la pretensión de que los
CSPC abandonasen ”sus planteamientos
sectarios y su radicalismo verbal”, para
convertirse en una plataforma antirrepresiva amplia, no política y no limitada
a la lucha por los patriotas catalanes.

CSPC. Fue así como el BEAN, también
eterno observador como sus colegas de
NE, volvió a aparecer por las reuniones
de los CSPC e incluso se permitió en
una ocasión el chantaje de amenazar
con una ’’grave escisión” si los CSPC no
se plegaban a ciertas exigencias del tán
dem BEAN-NE. Con esta amenaza la
tente y con graves tensiones acumula
das, se llegó, el pasado día 9, a la
segunda sesión de la I Asamblea.
El desenlace
La Asamblea empezó con un minuto
de silencio como recordatorio y home
naje a los patriotas muertos en combate
y con la lectura de una adhesión de los
que se encuentran en la cárcel Modelo
de Barcelona. Acto seguido, la conocida
técnica ’’democrática” de las cuestiones
previas, explicaciones de voto, etc. por
parte de los representantes de BEANNE estuvo apunto de hacer imposible la
Asamblea. A pesar de ello, se pudo de
batir el orden del día, que dio siempre
resultados ampliamente mayoritarios en
sus puntos de: balance de actividades de
los CSPC, que fue aprobado por 77
votos favorables, 15 en contra y 17 abs
tenciones; plan de campaña con motivo
del segundo juicio contra el independentismo, que se celebrará en breve, y que
fue aprobado sin ningún voto en contra
y con 4 abstenciones; y campaña contra
la ley antiterrorista, también sin votos
en contra y con 7 abstenciones. Fue al
llegar al punto referente a la redacción
de los estatutos de los CSPC que
BEAN-NE abandonó la sala. La expli

cación que dieron para tal gesto fue
simplemente: se ha formado una mayo
ría mecánica, lo cual implica clara
mente^) la voluntad de expulsar a la
minoría. Hay que reconocer que, un
tanto incívica pero explicablemente, el
abandono de la Asamblea por parte de
los representantes de BEAN-NE fue
acompañada por los aplausos de una
buena parte de los asistentes.
Puede que los CSPC fueran la última
instancia independentista que todavía
no había recibido, desde dentro, el
asalto del reformismo disfrazado, desde
que hace casi un año se produjera la es
cisión del PSAN. Pero la experiencia
vale mucho, y la escisión ha servido
también, como sirvió al PSAN, para for
talecer a los CSPC en su línea indepen
dentista y rupturista.
Rueda de prensa
Por otra parte, el pasado día 11, los
CSPC convocaron una rueda de prensa
en la que dieron cuenta de las represa
lias contra independentistas recluidas en
la cárcel Trinidad de Barcelona, para
mujeres, por haber escrito en catalán
una solicitud de visitas y negarse a ha
cerlo en español. Según la funcionada,
esta actitud es inadmisible en una per
sona que, aparte de su ’’dialecto”,
conoce el español. En la misma rueda
de prensa se dio lectura a un documento
salido de la cárcel Modelo, en el cual se
describe el régimen penitenciario de la
misma, las torturas a que son sometidos
los presos políticos, que reciben palizas
sistemáticas con porras y látigos, condi
ciones de vida infrahumanas, etc, Según
parece, este documento será entregado a
las ’’autoridades autonómicas” y a la
prensa.
Xavier ROMEU JOVER

El nudo
Ante la negativa de los CSPC a di
luirse en una plataforma antirrepresiva
amplia y despolitizada, lo cual conlleva
ría una acción de defensa humanitaria
de nuestros luchadores en lugar de la
defensa política de su lucha indepen
dentista, las organizaciones NE y
BEAN, competidoras acérrimas aunque
estériles en las pasadas elecciones al
Parlamento de Catalunya, iniciaron un
proceso de convergencia que les condujo
a iniciar a su vez una maniobra
conjunta de desmantelamiento de los

Las herm a«» Serra, presas imiepearfea tistas, oMmaroente ca libertad. La iaprienfai fodepeadwt
tista catalana se debate por una organozación pro-presos políticos catalanes
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José Luis LOPEZ BOZA

cu an d o hay que arran car votos.
Pobres andaluces!

L a ultraderech a llenó com o nunca
la Plaza de O riente. F ranco no
resucitó, pero estuvo presente. Los
franquistas lo pasearon por M adrid
de m il m aneras, en m edio de una
cierta sospechosa pasividad de los
lanzadores de pelotas de gom a. Al
fin y al cabo, entre azules a n d a el
juego. Pero ahí está el dato: los
nostálgicos crecen com o u n a m area
con alto coeficiente.

El coco del terrorismo

La abstención en aumento
A m ediados de sem ana, Sevilla y
A lm ería van a ser escenario de
confrontacicnes electorales. O tra vez
las urnas de protagonistas. O tra vez
la artillería de los partidos
prom etiendo cielos y paraísos a los
ciudadanos de todos los colores.
O tra vez los pesos pesados de los
grupos políticos en m ítines, en
desplazam ientos hacia las tierras del
olvido, en una inten to de
reconciliación con el pueblo que
parece casi perdido.
Pero días pasados se h an dado a
conocer los resultados de una
encuesta sobre las intenciones de
voto de los españoles. U n resultado
em erge sobre cualquier otro: el
grado de abstención está ya situado
sobre el cincuenta p o r ciento. Es
decir, q u e nos hom ologam os en esto
a nuestro p ad rin o USA, aunque
nuestros políticos se q u eden en la
anécdota y n o profundicen tal vez
en las causas que hayan podido
generar desilusión, ese desencanto
por la política y p o r los políticos de
los ciudadanos de este país. Si
antaño alguien habló de rom per las
urnas, hoy la realidad es q ue d a lo
mism o su integridad: sim plem ente,
se pasa de ellas.
Los analistas y observadores
políticos se han p reguntado por las
causas de ese elevado porcentaje de
posibles abstencionistas. H an

llegado a la conclusión de que el
causante de ello puede ser el gran
divorcio existente entre los políticos
y los p ro b lem as de la sociedad.
A lgunos incluso ap u n tan en este
sentido el gran continuism o que se
está d an d o - cada día m á s - entre
el pasad o y los tiem pos de la
’’dem ocracia q u e hay que
consolidar” , entre las C ortes de
F ranco, las del aplauso y las
unanim idades, y las de ahora, llenas
de señores llegados a la dem ocracia
con urgencia y ubicados en los
escaños con prisas para
abandonarlos.
E n este contexto, las elecciones
senatoriales de A lm ería y Sevilla
van a ser bastante ilustrativas. Por lo
pro n to ya es significativo que
constituya preocupación la gran
indiferencia q u e se registra a nivel
p o p u lar e incluso se ha especulado
con la posibilidad de que la
abstención alcance el sesenta y cinco
p o r ciento. Sin em bargo, tam bién es
cierto q ue las cuatro horas
rem u n erad as que se conceden para
v otar d a rá n u n em pujón
considerable a la hora de acercarse
a las urnas. E m pujón que es poco
p ro b ab le q ue den los líderes
políticos, incluido el inquilino de la
M oncloa, q ue se acuerdan de
A ndalucía cuando truena, es decir,

H a hab id o relevo en la Fiscalía
C en tral del Estado. El nuevo titular
n o se h a podido escapar a la ola de
terrorism o que nos invade. M uchos
se preguntan si detrás de esa oleada
o con ella no se pretende ta p a r una
serie de vergüenzas de tipo político
q u e no son o tra cosa que la
dem ostración palm aria de q u e no se
sabe g o b ern ar si no es con la fuerza,
ap ren d id a en la larga noche de los
tiem pos, alu m b rad o bajo los luceros,
las m archas, el im perio y tantas
cosas m ás, tan rem otas y, sin
em bargo, tan próxim as, tan
fam iliares. Lo grave es que el m iedo
no ha sido hábilm ente m etido en el
cu erpo de los ciudadanos y lo que
n o se h a conseguido hacer p ara eso
tan m anido de consolidar la
dem ocracia, que todos esgrim en
com o objetivo prioritario, es decir,
educar al pueblo en la política, se
ha hecho con el terrorism o. Lo
cierto es que el nuevo Fiscal M ayor
de las E spañas ha dicho algo ya
oído en la historia reciente:
’’represión enérgica para el
terrorism o” . El personal ha
respirado tranquilo, pero ha
fruncido el ceño, entre irónico y
desconfiado, cu ando h a oído hablar
de la ’’dependencia total y absoluta,
del M inisterio Fiscal” . A b u n d an los
ejem plos en contra.
C óm o será eso de com er el coco que
h asta Suárez, en sus ruedas de
prensa q u e le m ontan ” a la
am ericana” , para no decir nada,
decide celebrar una en Sevilla. Y no
dice nada, pero habla largo y
tendido del terrorism o. U no cree
q u e Suárez se ha equivocado. El
terrorism o en A ndalucía es
institucional y tradicional y corre a
cargo del centralism o y de las

oligarquías dom inantes, con
resultados espectaculares en el
ham bre, el paro, la em igración y el
em pobrecim iento de la que alguna
vez ha sido llam ada ” La C alifornia
española” . Suárez, en su
electoralista rueda de prensa,
lam entable, por otra parte, por su
insulsez —y van d o s— no se refirió
a nad a de esto. H ay cosas que un
presidente y el m áxim o dirigente de
un partido no debe perm itirse. El
paseo andaluz, con la m irada en las
urnas, puede ser u n a de ellas. Podía
haber hablado de ese nuevo
apresam iento de pesqueros
andaluces, justo al térm ino de una
ronda de conversaciones con los
m arroquíes que, según las notas
oficiales, habían sido todo u n éxito
para lograr ese acuerdo pesquero
hispano-m arroquí de largo alcance.
Sin em bargo, no lo hizo. ¿Para qué
entonces ese paseo? A lo m ejor para
llevarles a los andaluces sesenta y
un millones de pesetas para el
em pleo com unitario.
Tal vez d entro de u n mes, con
motivo de su anunciada visita a
Euskadi, se pueda hacer una
valoración distinta de estas
’’escapadas” de la M oncloa. Para
entonces, no se sabe si Suárez se
vestirá de Rey M ago o de Santa
Claus. Pero ya ha ap u n tad o alguien
que sería totalm ente desolador que
se decidiera a viajar —¿para qué?
dicen o t r o s - p ara afirm ar que el
rey es ” un regalo de la providencia
para E spaña” . Para algunos
españoles sobre todo.
De cómo dialogan los hispanos
Para todos, son im portantes las
leyes, unas aprobadas con
unanim idad casi, y otras pendientes
de aprobación. El debate divorcista
está entrando en sus últim as fases.
Con ello se h a entrado tam bién en
la fase de batalla cam pal contra la
proyectada ley, que ha tenido su

crónica de siete días

m ejor reflejo en el ataque ’’ultra” a
la facultad de Biológicas de la
Com plutense, m ientras se celebraba
u n acto público sobre el tema. El
escándalo que no ha conseguido
alcanzar la Ley A ntiterrorista en
todas sus variantes y m odalidades
— la últim a: supresión de derechos
in d iv id u a le s- ha llegado con el
divorcio. Esta últim a fase de la
batalla, se anuncia con tácticas
expeditivas. Los cócteles ’’m olotov”
de Biológicas son la m ejor tarjeta de
visita, envuelta, adem ás en una
bandera nacional y al grito
aguerrido de ’’Viva Cristo Rey” . La
prensa, al com unicar el suceso,
decía: ”al parecer, la policía dispone
de pistas sólidas que pueden llevar a
la identificación y detención de los
autores” . Es un consuelo. Pero hasta
ahora, nada.
Rosón, nuestro protector, en tus
manos estamos
Pero volvamos a la Ley
A ntiterrorista. Rosón, quién lo
diría!, am o y señor, dueño poderoso
de las vidas de los ciudadanos de
este país. ¿C uándo un m inistro del
Interior h a acum ulado tanto poder
¿Es ju sto decir, com o lo ha hecho la

’’portavoza” , al térm ino del Consejo
de M inistros, que no va a haber
estados de excepción, com o una
m uestra de la decidida y firm e
voluntad de cam inar por senderos
de dem ocracia? ¿Para qué más
estados de excepción que las
extraordinarias facultades que la ley
en m anos del Superosón? ” Le pido
— al m inistro del In terio r— desde el
fondo de mi corazón que no
tengam os que arrepentim os nunca
de hab er d ad o estas facultades
extraordinarias que le confiere la ley
que hoy votam os” , dijo un senador.
Y fue y votó sí. El superm inistro
dijo que la ley existe por los
terroristas. Igual había dicho en el
C ongreso M arcos Vizcaya. Sin
em bargo, se com enta que si los
terroristas no existieran, habría que
haberlos inventado, porque estos
señores no saben gobernar —es un
d e c ir - si no es con poderes y
facultades extraordinarias, propias
de los estados de excepción,
tem porales o perm anentes, qué más
da!
Lo grave es que esta acum ulación
de poder ha contado con el visto
bueno de las fuerzas parlam entarias.
E n el quinto aniversario de la
m uerte del general Franco, no es
que haya resucitado, pero se ha
hecho un poco m ás presente en esta
sociedad, de la m ano, quién lo diría
aquél 20-N, de socialistas y
comunistas. Porque el que lo hayan
hecho los discípulos precolectos del
franquism o y los filogolpistas de
Fraga no debe sorprender. La
sorpresa viene de la izquierda, tal
vez para consolidar, com o dicen, la
dem ocracia, tal vez para salvar su
propio pellejo. Q ue queda por ver,
com o lo dem uestra la historia en
todos aquellos lugares en que las
fuerzas parlam entarias de uno y
otro signo se han unido para
entronizar, enm ascarado, cualquier
estado de excepción perm anente.

estado

internacional

LA BANDA DE LOS CUATRO
EN EL BANQUILLO
E l 20 de noviembre ha dado comienzo en Pekín el juicio
contra la denominada ’’banda de los cuatro” al que se unirá otro,
por la jurisdicción militar, contra varios generales, partidarios de
Lin Biao, muerto en 1971, en circunstancias todavía confusas.
¿Estos juicios pueden significar una equiparación, por parte
china, de ambas fracciones del Partido Comunista, depuradas en
momentos diferentes? Habrá que esperar a ver qué dicen los acu
sados para comprender algunas de sus posiciones políticas aún no
esclarecidas.
El sumario abierto contra la llamada
’’banda de los cuatro”, formada por
Jiang Qing, viuda de .M ao; Zhanj
Zhungqiao, ex-alcalde de Shangai; Yao
Wen Yuang; y Wang Hongwen contiene
48 acusaciones, que van desde la res
ponsabilidad por la muerte de 35.000
personas durante la Revolución Cultural
(una nimiez si se considera que Mao
decía tener en esa época ”50 millones de
enemigos en China”), hasta la acusación
de perseguir a los dirigentes del Partido
y el Estado, pasando porque instigaban
un golpe de Estado, partiendo de la su
blevación de Shangai, donde se sentían
fuertes.
La ’’Revolución Cultural” y los
35.000 muertos
Destaca ahora la relación que se
quiere establecer entre esta ’’banda de
los cuatro” y el ex-ministro de Defensa,
Lin Biao. Esa relación habrá que bus
carla en las siguientes coordinadas: el
inicio de la ’’Revolución Cultural” es,
aparentemente, según las crónicas de la
época, una obra de teatro en la que se
satiriza y critica, aún no duramente, a
algunos dirigentes del partido, particu
larmente a Liu Shaoqi y a Den Xiaoping, pero referido exclusivamente a
temas culturales. A partir de esa obra,
protagonizada por la viuda de Mao, se
desarrolla una pugna entre el Buró polí
tico del PC de China, dirigida por Mao,
contra otra encabezada por los antes
mencionados, pero con la puntualización de que éstos últimos se ’’autocriticaron”, según la fraseología oficial, y
por tanto las responsabilidades parece
que fueron dirigidas contra otro grupo,
encabezado por Peng Cheng. En ese re
parto de responsabilidades Zhou Enlai
se alineó junto al grupo Mao-Lin Biao.
Convocado el pleno del Comité Cen
tral del PC, tras cuatro años de no reu
nirse, a los varios meses de iniciada la
’’Revolución C ultural” , se lim ita a
confirmar lo ya hecho y a dictar una
serie de normas, que ya habían sido for
muladas públicamente, antes del pleno,
por Lin Biao, por las que la lucha se

muestra no como ’’cultural” meramente,
sino como profundamente política. Es
una ’’revolución” que es dirigida por un
sector de la juventud encuadrado en la
’’Guardia Roja” según dijo Mao en
varias ocasiones.
S e cambian rótulos, se corta el pelo,
pero continúan los burgueses
Las actuaciones de la ’’Guardia Roja”
es evidente que produjeron serios en
frentamientos con la clase obrera y el
campesinado, que mantenidos al mar
gen durante varios meses de esa Revolu
ción Cultural, sufrió centenares de heri
dos por oponerse a medidas caóticas, y
a actuaciones de aquella ’’Guardia” que
por miles llegaba a Pekin. La situación
era tal que, según ha dicho a PUNTO Y
HORA una persona que en aquellos
momentos estaba allí, ”a los extranjeros
se nos recomendó en un principio no
salir por las calles, y luego que abando
náramos el país por espacio de un año”.

Aunque, en todo el mundo se escribió
mucho a favor o en contra. Ahora
comprobamos que la totalidad eran pa
negíricos, de ambos lados, pero en los
que no se analiza varios temas claves,
posteriormente sacados a la luz por
E nver H oxha (’’R eflexiones sobre
China”), a saber: la ’’Revolución Cultu
ral” es iniciada por el estudiantado, y no
por el Partido Comunista, y dirigida
contra la ’’cultura burguesa”, que decían
estaba infiltrada en el Partido y en el
Estado; pero inmediatamente los acon
tecimientos se agravan hasta tal punto
que se producen varios cambios en la
dirección del Partido Comunista, que es
prácticamente disuelto, y cuyo papel es
muy confuso.
Es una época en la que se corta el
pelo casi militarmente. Se cambian los
rótulos de las calles. Pero los burgueses
de la ciudad y del campo, continúan,
como hoy, manteniendo sus dividendos,
su poderío político y sus privilegios.
Es una época en la que se exalta,
hasta llevarlo a los altares, a Mao, sobre
el que llueven todo tipo de loas. Es su
figura, su retrato, quien preside la Revo
lución Cultural, como se ve en el céle
bre artículo de Lin Biao que serviría de
eje y bandera en la lucha ’’contra la
banda negra”, ’’las obras de Mao deben
servir de guía”.
En la confusión creada, con nula in
formación hacia el exterior y hacia el in
terior (se tarda un año, a partir del
Pleno del Comité Central, antes mencio
nado, en informar al país de por qué se
ha desencadenado la Revolución), pocos
aciertan a saber quién dirige realmente
el proceso. A la cabeza aparecen tres fi
guras: Mao, Lin Biao y Zhou Enlai,
cuyos planteamientos dan varios cam-

Uno de los seguidores de «La banda de los castro» en el banquillo de los acusados. Entra en

proceso la «Revolución cultural» de China.

bios en el curso de tan sólo meses. Así,
por ejemplo, uno de los más importan
tes, las relaciones con la URSS, pasan
de una primera crítica abierta, aunque
con tibiezas, a proponer un ’’frente an
tiimperialista que englobe también a los
revisionistas modernos” (Zhou Enlai),
para luego negar de nuevo las relaciones
con ellos. Es la época en que Lin Biao
pasa de ser el ’’más fiel compañero de
armas de Mao” y por tanto designado
heredero del ’’gran tim onel” (IX
Congreso del PCC), a morir en un su
ceso bastante confuso.
Lin Biao es acusado de
’’izquierdista” por M ao
Según fuentes diplomáticas chinas
(julio 1972) a Lin Biao se le acusa de
’’enarbolar la bandera del presidente
Mao contra el presidente Mao” y de ser
el instigador ’’izquierdista” que había
sumido ”en el caos y el atraso económi
co” durante la ’’Revolución Cultural”,
(las mismas acusaciones formuladas
ahora por Deng Xíaoping contra la
’’banda de los cuatro”), concretándolo
más en que Ling Biao quería apoderarse
del poder e instaurar el capitalismo. El
13/9/71, Lin Biao huye a bordo de un
avión, el núm. 256, un Trident británico
del Ejército chino, tras ser descubierto,
según decían entonces los dirigentes
chinos, su complot. Un alto dirigente (al
que luego también implicarían con el
ex-ministro de Defensa) propone utilizar
cohetes contra el avión, Mao se opuso.
A bordo del avión estaban Lin Biao, su
esposa, su hijo, el piloto, y algunos se
guidores (’’ocho a nueve personas”).
Oficialmente el avión se dirigió hacia la
uRSS precicpitándose contra el suelo
’’por falta de carburante”. Los soviéti
cos, no dijeron nada. Hay una coinci
dencia, según señala Enver Hoxha, entre
una noticia publicada en Canadá en
1972, recogiendo palabras de Kissinguer
y lo que dijo un diplomático chino en
Chile ese año, sobre que Lin Biao fue
muerto, y que el fuselaje del avión tenía
proyectiles al ser recogido.
La ’’banda de los cuatro” reducida
por un putsch militar
Ya durante la etapa de Lin Biao se
inician conversaciones con los norteame
ricanos (a través de Kissinguer). No sa
bemos, pues nada ha aparecido, sobre si
Lin Biao estaba de acuerdo. Los nuevos
dirigentes del postmaoísmo le acusan de
preparar una invasión militar soviética.
Por la que serán juzgados ahora en
Pekin varios generales.
Tras la caída de Lin Biao, sube Zhou
Enlai, que ultimaría, con aprobación de
Mao, la visita de Nixon y el lanza
miento de las ’’cuatro modernizaciones”
(PUNTO Y HORA, núms. 193-194). A
éste sucedería Hua Guofeng, que pri

mero baja y luego sube a Den Xiaoping.
Muere Mao y al poco tiempo, Hua
Guofeng y Den Xiaoping mediante el
omnipresente ejército dan un putsch por
el que serían detenidos los ahora juzga
dos. Varias reflexiones caben ante estos
juicios. ¿Se quiere identificar plena
mente a la ’’banda de los cuatro” con
Lin Biao, y todos juntos con los soviéti
cos, o con Mao, o con ambos? ¿Qué
papel se le va a asignar a Mao? Los
chinos dicen que ”Mao cometió errores
políticos” y que ”Lin Biao los cometió
personales”, mediante una clásica galimatía que encubre lo que se piensa en
realidad.
En el mundo, entre las organizaciones
de izquierda, rara será la que defienda a
Den Xiaoping, pero pocos son los que

apoyan a la ’’banda de los cuatro” . No
podemos, nosotros, defender en abso
luto a los actuales dirigentes, pero tam
poco a los juzgados, pues la facilidad
con que fueron eliminados, demuestra
su nula ligazón con las masas populares;
además de que desconocemos su pos
tura sobre muchas cosas, como ha sido
aliarse con los norteamericanos, la teoría
de ”los tres mundos”, apoyar las ’’cuatro
modernizaciones” y la penetración ex
tranjera, permitir los privilegios a la
burguesía etc. sobre lo que no hemos
visto ninguna posición suya en contra.
Ellos tienen ahora la palabra, en este
juicio que será televisado a todo el
mundo.
I. HARITZ

URUGUAY: FARSA
ELECTORAL
En Uruguay va a tener lugar la segunda edición del
pinochetismo. E l próxim o día 30 va a realizarse un ”'plebiscito ”
una patraña de plebiscito para consagrar a perpetuidad el poder
de los sanguinarios militares. Este País está ’’gobernado”por una
Junta de Generales de los que uno de los más representativos es el
vicealmirante Hugo L. Márquez, comandante en je fe de la
Marina del Uruguay. Dicho personaje siniestro y sinvergüenza,
declaró, después de una vuelta por Europa en 1979, lo siguiente:
”en materia institucional y de democracia no pueden enseñarnos
nada”y que Uruguay ”está adelantada a España en experiencia
política porque ha vivido todas las situaciones que están viviendo
los españoles en estos m om entos”. Quizás tenga algo de razón.
Lo cierto es que los militares uruguayos con el ”sí” a la
Constitución a través del plebiscito se quedan; y con el ”n o ”
también.
Por su parte el pasado 15 de se
tiem bre, ” E1 D ía” de M ontevideo
difundió las declaraciones del gene
ral Q uerolo, com andante en jefe del
Ejército, sobre la m anera com o los
m ilitares entienden el proceso de
institucionalización, y en respuesta a
los m iles de reclamos por el levanta
m iento de las proscripciones y por la
liberalización de la vida de los parti
d o s p o lític o s , Q u e ro lo a firm ó :
’’desde cuándo los vencidos ponen
condiciones a los vencedores...”
E sa es, en el fondo, la actitud po
lítica que anim a el proyecto militar,
diseñado, al igual que en Chile,
p ara V iolar todos los principios de
la dem ocracia y el derecho, y para
p erp etu ar en el poder a la represión
y el m iedo. Esta es nuestra aprecia-

ción, pero parece que no piensa de
la m ism a form a el M árquez juntero,
cu ando dice: ”N o es cierto, como
dicen nuestros enemigos, que tortu
ram os a todo el m undo” . N o a todo
el m u n d o pero sí al 99 por ciento de
uruguayos y si nos descuidam os, a
los de tránsito tam bién.
Y
com o las paridas de este generalote son tan sustanciosas, sigamos
reproduciendo sus optim istas frases:
” lo fundam ental a decirle a la ciu
d a d an ía es: vivir con optimismo,
po rq u e este país es uno de los privi
legiados del m undo” . Por una vez
sin que sirva de precedente le vamos
a d a r la razón. Es verdad, pocos o
ningún pueblo de la tierra tiene el
privilegio de m orir a tiem po como
tiene el de U ruguay. E n otra ocasión

cultades en el Ejecutivo, las Fuerzas
A rm adas se aseguran el control ge
n e ra l de las actividades del Estado.
Paso seguido, desaparece la plurali
d ad de poderes.
El P oder legislativo se integra
según el esquem a de la dictadura,
con la representación del ’’partido
g a n a d o r” llam ado tam bién del p re
sidente, que posee de an tem ano la
m itad de las bancas m ás una. El
resto se adjudica a los dem ás p a rti
dos ’’perm itidos” , según sus votos.
El esquem a castrense crea adem ás
un organism o nuevo con poderjurisdiccional y con funciones de control
político de la actividad pública: el
llam ado T rib u n a l Constitucional.

Uruguay, el ejército se ensafia contra el pueblo, pero sigue insistiendo en que «este país es uno

de los privilegidos del mundo».

y reafirm ándose en el optim ism o,
señaló: ” E n el país no existen p ro 
blem as de alim entación ya que el 90
por ciento de los uruguayos son gorditos” . Estas y otras m uchas declara
ciones de m ilitares paranoicos reve
la n c o n s u f ic ie n te c la r id a d el
sufrim iento que padece el Pueblo de
U ruguay. Los generalotes uruguayos
no aceptan n in g u n a recom endación.
C uando en octubre de 1979 la
Com isión In teram erican a de D ere
chos H um anos reu n id a en L a Paz
(Bolivia), condenó p o r 19 votos a
favor y 2 en contra (U ruguay y Pa
raguay) al régim en m ilitar del U ru 
guay por sus constantes violaciones
de los derechos hum anos, M árquez
expresó q u e ” el U ruguay no acepta
recom endaciones de recién llegados”
aludiendo a varios repúblicas del
C aribe y al nuevo G obierno de N i
caragua. Agregó que ”la O EA (O r
ganización de Estados A m ericanos)
no es quien p ara fo rm ular recom en
daciones al U ruguay sobre tem as in
ternos, puesto que la O EA está ac
tualm ente bajo la órbita m arxista” .
(”E1 País” de M ontevideo, 10 no
viem bre 1979). Según el texto de
M árquez, C árter y otros m uchos
com pinches de la zona son marxistas.
Significado del plebiscito
Entre los ’’principios” de las bases
propuestas en la ’’nueva” C onstitu
ción se incluye ’’establecer la inter
vención o la representación de las
Fuerzas A rm adas en organism os

q ue tengan relación con aspectos
concernientes a la seguridad y sobe
ra n ía n acional” . Sobre ese criterio se
h a ju stificad o la perm anente viola
ción de los D erechos H um anos que
h a caracterizado a la d ictadura fas
cista. A hora, sin em bargo, luego de
n u e v e a ñ o s d e ese ré g im e n , se
quiere ’’consagrar” constitucional
m ente.
Según el texto m ilitar, ’’las F u e r
zas A rm ad as integran el P oder Eje
cutivo” . Com o esta integración es
institucional y se establece adem ás,
u n a m arcad a concentración de fa

Este trab ajaría co njuntam ente con el
C onsejo de Seguridad N acional,
p ero p o r iniciativa propia. Su n a tu 
raleza ro m p e con los principios bási
cos de la justicia, puesto que este or
g a n ism o ’’d ic ta se n te n c ia , p ero
decide por convicción, es decir, sin
necesidad de pruebas” .
En resum en, esto es lo que pre
senta p ara la votación la Ju n ta M ili
tar. L a d ictadura h a pensado en
todo. Si los uruguayos votan N O al
nuevo texto constitucional, signifi
cará q u e perm anecen ’’satisfechos”
con el actual régim en. Si lo ap ru e
ban, se po n d rá en m archa ” la se
gu n d a etapa del período de transi
ción previsto” .
SAKONA

EL C A S O A L T H U S E R : LA
V E N G A N Z A DE LA S U B J E T IV ID A D
Quizá a consecuencia del tan cacareado desencanto político,
quizá porque nuestra atención se fijaba en otros autores, más a la
altura de esta dificil década de los 80, lo íbamos olvidando.
A Ithusser y a no sonaba en los trabajos universitarios ni en la
lánguida cultura política de izquierda, aunque todavía gran parte
de la terminología que usábamos, cuando hablábamos «en
marxista*, le debiera mucho. Y, de repente, el filósofo francés
vuelve a prim er plano de la actualidad. Pero no de la actualidad
política o filosófica, sino de la crónica de sucesos.
Leíam os la prensa, y no salíam os
de nuestro asom bro: A lthusser se
autoacusa del estrangulam iento de
su m ujer; A lthusser, internado en el
psiquiátrico de Sainte A nne; A lthusser, procesado por el asesinato de su

esposa; A lthusser quiso quem ar la
esc u ela d o n d e d a b a clase... La
prensa francesa, los prestigiosos diarios «Le M onde», «Le M atin», «Liberation», tam poco salían de su
asom bro, y trataban la noticia con

in te m n cian ai

y

exquisita delicadeza. En M adrid, en
cam bio, el inefable «D iario 16» se
regocijaba con la tragedia y la utili
zaba para insistir en su cruzada an
timarxista...
U n ortodoxo moderno
E l filósofo Louis Althusser, profe
sor de la prestigiosa Ecole N órm ale
Supérieure de París desde 1948, y
m ilitante del PC F desde la m ism a
fecha, había logrado gran repercu
sión, en los años 60 y 70, con sus
obras «La revolución teórica de
M arx», « P a ra le e r el C a p ita l» ,
«Lenin y la Filosofía», «M ontes
quieu, la política y la historia», entre
otras. La lectura que hacía de la
obra de M arx propu g n ab a la exis
tencia de un «corte epistemológico»
entre el «M arx joven» y el «M arx de
m adurez», siendo el prim ero un
m arxism o ideológico y hegeüano, y
el segundo u n a teoría científica, que
descubría «un nuevo continente teó
rico». A tono con el estructuralism o
dom inante en los años 60, A lthusser
oponía su lectura del m arxism o a las
interpretaciones «hum anistas», «iz
quierdistas» o «subjetivistas», basa
das en los escritos del joven M arx.
E n cierto m odo, puede decirse que
los trabajos de A lthusser no iban
orientados a conocer científicam ente
la realidad social, sino q ue lo que
p ro p o n ía n era «el co n o cim ien to
científico» de la o bra de M arx,
cayendo así en la costum bre, habi
tual entre los investigadores france
ses, de hacer discurso sobre el dis
curso. Por otra parte, la tentativa de
Althusser apenas critiba la «orto
doxa» lectura del m arxism o difun
dida por el estalinism o y sus secue
las, con lo que podía afirm arse que
su obra no era sino u n intento de re
m ozar dicha «ortodoxia», ponién
dola a la altu ra de los años 60 y
dándole un tono «occidental».
La consecuencia práctica de las
teorías de Althusser no era el izquierdism o, com o se ha dicho, sino
el reformismo y el intocable dom inio
de los dirigentes y aparatchiks, de
positarios patentados de la «práctica
teórica» y por tan to de la conciencia
de clase.
A lthusser era fiel continuador del
Lenin de «¿Qué hacer?», que afir
m ab a que la clase obrera tenía una
conciencia sim plem ente trade-unionista, y que, en consecuencia, la
conciencia de clase le debía ser
apo rtad a por los intelectuales bur

Louis Althoussen«La filosofía es la lucha de clases en la teoría».

gueses del partido, portadores de la
A pesar de lo discutible de sus
planteam ientos generales, A lthusser
hizo aportaciones brillantes al desa
rrollo del marxismo. Según los espe
cialistas, lo mejor de sus aportacio
nes podía encontrarse en sus obras
m enores o m enos conocidas, com o
el libro sobre «M ontesquieu», el ar
tículo sobre teatro incluido en «Pour
Marx» o los escritos de su últim a
etapa com o teórico (es dudoso que,
tras el dram a actual, vuelva a escri
bir o d ar cursos).
Teórico del maoísmo y del
eurocomunismo

— durante los seis prim eros años de
la década —, tenía m ás poder cultu
ral (en la universidad, publicaciones,
editoriales, etc.) que ahora, y las ba
tallas teóricas que se libraban, a me
n udo en sustitución de batallas polí
ticas, d aban la im presión de que era
cierta la afirm ación del propio Alt
husser: «la filosofía es lucha de
clases en la teoría».
O sea, que la fortuna de Althusser
en el E stado español no se debía a
un generalizado interés por la filoso
fía, ni tam poco a una lectura a
fondo de sus obras, sino a razones
políticas, en ocasiones bastante su
perficiales y m uy poco «científicas».

En el Estado español, en la dé
cada de los 70, la obra de A lthusser
hab ía influenciado poderosam ente
la cultura política de izquierda, y
hab ía sido am pliam ente difundida
en cátedras universitarias, publica
ciones, sem inarios políticos, confe
rencias ensayos, etc. Los libros de
A lthusser se traducían y editaban
rápidam ente, m ientras que otros au
tores m arxistas eran postergados.
Llegó a hablarse de una «m oda Alt
husser», e incluso quienes estaban
en desacuerdo con él y sus discípu
los, se veían obligados a entablar
a rd u a s p o lém icas teóricas. E ran
tiem pos en que la izquierda, en el
Estado español, y especialm ente en
C ataluña, a pesar de ser clandestina

Sin duda, los abanderados del
«althusserismo» fueron los partidos
m ao ístas O C E -B a n d era R o ja y
M C E, prácticam ente implantados
sólo en m edios universitarios y entre
«profesionales de la cultura». A par
tir del m om ento q u e más de la
m itad de B.R. se pasó al PSU C, con
el actual diputado Jordi Solé-Tura a
la cabeza, la influencia de Althusser
se notó en am plios sectores del par
tido com unista catalán, pese a la
oposición de sectores influenciados
por el profesor M anuel Sacristán.
D e ahí no tardaría en llegar al cora
zón mismo del PCE: Santiago Carri
llo, en su libro «Eurocom unism o y
Estado» citará extensam ente a Alt
husser y em pleará abundantem ente

internacional
sus conceptos, en especial el de:
aparatos ideológicos de Estado.
Del uso de dicho concepto, el eurocom unism o deducirá que el Es
tado es algo así com o neutral, q ue
puede tom arse gradual y pacífica
m ente, y que en absoluto debe des
truirse o transform arse. Sería abu
s iv o a t r i b u i r a A lt h u s s e r ta l
conclusión, pero n o es m enos cierto
que sus conceptos perm itían desa
rrollos de este tipo.

Los ataques m ás fuertes contra la
influencia del filósofo francés corrie
ron a cargo de los llam ados «Jóve
nes filósofos». Estos criticaban la su
perficialidad con que se leía a
A lthusser, la frivolidad con que se le
u t i l i z a b a p o l í t i c a m e n t e , y el
concepto de «ciencia» que el propio
A lthusser em pleaba; defendían los
escritos de M arx joven, recogían la
crítica izquierdista del estructura-

Althusser y nosotros
A otro nivel, el de los m ilitantes
de base de partidos m arxistas, la in
fluencia de A lthusser iba a ser indi
recta, pero m ucho m ás pro fu n d a y
extendida, hasta el pun to de que
aún hoy perdura, m ás o m enos in
conscientem ente. En efecto, la for
m ación teórica de m uchos m ilitantes
de izquierda consistía en la lectura
del m anual de la discípula de Alt
husser, M a rta H a rn e c k e r «Los
conceptos elem entales del m ateria
lismo histórico». M anual (hay quien
lo califica m ás bien de catecismo)
que reem plazaba ventajosam ente a
los vetustos «Principios elem entales
de filosofía» de Politzer, o a los im 
presentables «F undam entos del Le
ninismo» de Stalin, en la misión de
enseñar a los m ilitantes u na carica
tura de marxismo.
D e hecho, las únicas corrientes
que se opusieron a la «m oda A lthus
ser» fueron el trotskism o y la ex
trem a izquierda «consejista», am bas
con escaso éxito. Los trotskistas no
tenían rivales de talla que oponer a
Althusser, pues el «T ratado de conomía marxista» de M andel, los olvi
dables escritos sobre lógica de Novack, o el m aníqueo «Su m oral y la
nuestra» del propio Trotsky, no po
dían com petir con él. En cu an to a
los «consejistas» o «autónom os», se
ñalaban, no sin cierta razón, que
Althusser elaboraba u n m arxism o
para tecnócratas, ajeno a la lu ch a de
clases, versión m o d ern a y occidentalizada de las escolásticas «marxistas»
de la A cadem ia de Ciencias de la
U RSS; pero las críticas de esta co
rriente apenas alcanzaron difusión,
a causa de su débil im plantación y
del ostracism o a que era sometida,
ostracismo com partido p o r los clási
cos marxistas Lukacs y K orsch, en
quienes se apoyaba.

suya a Barcelona, se pudo com pro
bar que era m ucho m ás abierto y
h um ano q u e sus envarados discípu
los.
Luego, llegó el desencanto, cesa
ron las polémicas. A lgunos althusserianos, convertidos en diputados, re
dactaron una de las constituciones
m ás reaccionarias de la historia del
E stado español. O tros, abandonando
su pretendido m arxism o, se convir
tieron en fanáticos del liberalism o y
cínicos ideólogos de la «nueva dere
cha» española.
E n cuanto a A lthusser, cada vez
m ás olvidado, protestaba contra el
giro eurocom unista de los PCs. Sin
em bargo, precisam ente ese eurocom unism o, para justificarse teórica
m ente, se apoyaba no poco en los
trabajos de él mismo, con lo q u e la
p rotesta de A lthusser se convertía en
u na auténtica esquizofrenia. El trá
gico final de una labor teórica que
sería injusto m enospreciar en nom 
bre de diferencias de análisis, ha
sido su irrupción en la crónica de
sucesos, con los desconcertantes
a c o n te c im ie n to s d e e sto s d ía s.

Althusser: marxismo para tecnócratas.

lism o m arxista com o filosofía para
tecnócratas; y señalaban las aporta
ciones de corrientes idealistas o po
sitivistas que A lthusser había incrus
t a d o e n el d is c u rs o m a rx is ta ,
convirtiéndolo en un galim atías teó
rico sólo ap to para profesores. Alt
husser les dio pie a to d a clase de
ironías, y así, en la «Introducción a
la lógica formal» del m alogrado Al
fredo D eaño, podía leerse este ejem 
plo de disyunción no excluyeme: «se
ap ren d e ciencias ocultas estudiando
la obra de los teósofos o leyendo a
A lthusser».
A todos estos ataques los seguido
res de A lthusser respondían con el
anatem a, el terrorism o intelectual, o
el silenciam iento de la crítica. El
q ue criticara a A lthusser era un iz
quierdista, u n pequeño-burgués, un
subjetivista, un analfabeto. Viejo y
torpe procedim iento, q u e hacía un
flaco favor a la obra de Althusser.
C om o siem pre, los epígonos eran
m ás dogm áticos que el m aestro, de
quien, con ocasión de una visita

C onm ueve, y es paradójico, q u e pre
cisam ente las dos figuras m ás cono
cidas de aquella corriente que pro
p u gnaba un m arxism o científico y
férream ente objetivo, A lthusser y
Poulantzas, hayan acabado envuel
tas en trágicos problem as personales
(Poulantzas se suicidó, tirándose por
la ventana de su apartam ento en la
T o u r M ontparnasse, el año pasado).
Parece una venganza del factor sub
jetivo, tan m enospreciado por ellos.
L as aventuras de la dialéctica devie
n en folletín o tragedia, e incluso las
m ás objetivas teorías no escapan a
las condiciones subjetivas en que se
producen. El m arxism o, lúcido an á
lisis de las contradicciones de este
m undo, tam poco escapa a ellas. Por
lo m enos m ientras se lim ite a ser
m era filo so fía, a in te rp re ta r el
m undo, y no, com o decía M arx, a
in te rp re ta rlo p a ra tra n sfo rm a rlo .
Pero tal vez en no saber, aq u í y
ahora, cóm o se puede «transform ar
el m undo», reside la verdadera
razón de la tragedia de un A lthus
ser, por ejem plo, y la razón del «de
sencanto» de sus antiguos lectores o
polemistas...
Juanjo FERNANDEZ

REGRESION EN JAMAICA
Otrora la cuenca del Caribe era llamada lago de Estados
Unidos. E l movimiento de liberación nacional, sacudió a la región
y desde 1962 a 1980 se independizaron ocho Estados insulares del
Caribe y dos de América del Sur. Los países de reciente soberanía
tropezaron con grandes dificultades, ya que heredaron del pasado
colonial economía atrasada, miseria, desempleo, analfabetismo
tros agudos problemas sociales y políticos.
El nivel de desarrollo de las na
ciones caribeñas es distinto y la eco
nom ía, b asad a en uno o dos produc
tos, depende de los caprichos de su
tradicional m ercado capitalista.
Principales inversionistas en la re
gión son EE .U U ., C an ad á e Inglate
rra. Las de EE .U U ., constituyen dos
tercios del total de inversiones ex
tranjeras. Los jóvenes países del C a
ribe buscan su p ropia vía de desa
rrollo partien d o de su idiosincracia
nacional, las condiciones y tradicio
nes locales. En Jam aica, el Estado
adquirió el 51% de las acciones de
las em presas m ineras en pod er del
capital foráneo y gravó con mayores
im puestos la exportación de bauxitas. Se im plantó el control de la pro
ducción y com ercialización de b an a
nas. Para controlar la exportación
de este fruto se form ó B anana Boar.
En política exterior, se adhiere al
m ovim iento de Países n o A lineados
y am plía sus vínculos con Cuba.
_________ ________________________
Washington maniobra
El ru m b o seguido p o r Jam aica irritó
a EE .U U . La A dm inistración C árter
am enazó con sanciones, concreta
m ente ’’reducir la am plia ayuda
a g ríc o la ” . Al m ism o tie m p o el
F o n d o M o n e ta rio In te rn a c io n a l
pidió q ue el G ob iern o de M ichael

Edward Seaga: romper con Cuba y estrechar relaciones americanas,

M anley dism inuyera en este año físcaj ej p resUpUesto nacional en 150
m illones de dólares, com o condición
principal de prórroga del acuerdo de
créditos suscrito con anterioridad.
La d em an d a fue rechazada. W as
hington no se dio por vencido. El
diario ’’A m sterdam N ews” inform ó
hace pocos m eses de nuevos planes
de d e rro c a m ie n to d el G o b ie rn o
M anley, elaborados por el Consejo
de Seguridad N acional de EE.UU.

Estipulan, entre otras cosas, agravar
la situación política en Jam aica y so
cavar su econom ía nacional. Parale
lam ente, EE.U U . prestó descarado
apoyo al Partido Laborista, que se
m anifestó contrario a las reformas
socioeconómicas.
El Pentágono blandió cada vez
m ás a m enudo, arm as en el Caribe.
E n la isla Vieques se ensayaron ca
ñones y cohetes estadounidenses. De
las num erosas bases navales y aéreas
de EE. U U ., zarparon buques de
guerra y despegaron aviones para
hacer ’’exhibiciones de fuerza”. La
reacción jam aiqueña intensificó su
actividad subversiva. R ecurrió a in
cendios, asesinatos y otros crímenes
para sem brar el caos, caldear el am
biente y m inar la confianza en el
gobernante Partido N acional del
Pueblo y hacer que fracase en la
consulta electoral. El 13 de octubre,
R oy Me G am , vicem inistro de De
fensa, fue asesinado. El prim er mi
nistro M ichael M anley, salía ileso de
u n atentado perpetrado el 7 de octu
bre, e igual suerte tenía el ministro
de D efensa D ubley Thom as. El plan
de desestabiüzación tuvo éxito. El
voto del ham bre se inclinó por la
reacción. El político conservador
E dw ard Seaga, fue- ungido primer
m inistro. E n conferencia de Prensa
celebrada a poco de su victoria, ex
presó los principales alineamientos
de la política a seguir: abrir las
puertas a las inversiones extranjeras
y rom per relaciones con Cuba.
Jam aica vuelve al redil del Fondo
M onetario Internacional.
U na lacerante pregunta recorre
América. ¿Es posible avanzar en
profundas transform aciones econó
micas y sociales, por vía pacífica?
H asta hoy la historia h a negado
tal posibilidad.
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asi nos uen [ 2 E E 2 3 H E
semanas los obispos también arreciaron
sus ataques contra Lutero, postura peli
grosa a la par que provocativa en un
país en que la mitad de los ciudadanos,
tienen veleidades o creencias luteranas.
En este clima llegó Karoi Wojtyla
- papa Juan Pablo II desd hace dos
a ñ o s- y su tono tomó acentos concilia
dores. Este hombre que en el Vaticano
es portador del estandarte de valores de
una moral conservadora, en Alemania
ha acentuado otros problemas. Los que
podían halagar a ese público.

Dublín-París
¡ETA mátalos!
El grito, en el mismo corazón de Ma
drid, lanzado en la recepción de los mi
neros de Crimidesa, ha sentado peor que
a cuerno quemado. Las reacciones no se
han hecho esperar. El diario «ABC» ha
blaba de antidemocracia...

Con notoria y censurable imprudencia
-q u e lleva implícita una marginación
de las resoluciones judiciales pendien
te s- el Ayuntamiento de Madrid, re
presentado por el comunista Ramón Tamames y el socialista Alonso Puerta, se
han lanzado a una especie de recepción
oficial de Madrid, a los mineros de Cri
midesa.
Como lo que no empieza bien - y la
propia central socialista ha declarado
que no se identifica con el comporta
miento «maximalista y equivocado» del
comité de huelga— no suele tampoco
acabar felizmente, el final de la mani
festación fue deplorable. Peor que de
plorable. Fue intolerable. Gritos de in
sulto a las fu e rz a s de P o lic ía ,
llamándolas «asesinos», y gritos en favor
de ETA, esos criminales gritos de «ETA,
mátalos». ¿Esto es lo que reciben, ofi
cialmente, con sonrisas de velódromo,
los representantes del Ayuntamiento de
Madrid?
El gobernador civil - ¡menos m al!ha impuesto una importante multa a los
organizadores de la manifestación: a
Comisiones Obreras y a UGT. Es una
reacción, la del gobernador, digna de
aplauso como todas las que afirman los
principios de autoridad, como todas las
que salgan al paso, con el debido rigor,
a gritos favorables al terrorismo.

Contra la clase obrera
Antonio Alvarez Solis, sin embargo,
ejuicia el asunto de muy distinta forma
en su columna de «El Periódico» barce
lonés.

Decididamente han pasado a la ofen
siva. Esa multa de medio millón a
Comisiones Obreras y UGT por causa
de un grito vagamente proetarra oído en
el recimiento de los huelguistas de Cri-
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midesa en Madrid, equivale a otro paso
más en la escalada represiva. Sitúese esa
multa en la serie de sucesos, inhibicio
nes, iniciativas y disposiciones aconteci
das últimamente desde el Poder y habrá
que valorarla como una nueva muestra
de energía contra el mundo obrero. No
contra la izquierda, que empieza en
buena parte a ser ya otra cosa, sino
contra el mundo obrero. Uno de los fe
nómenos políticamente más preocupan
tes del momento histórico que vivimos
es esa separación que se está introdu
ciendo entre izquierda y mundo obrero.
La izquierda se ha convertido en una es
tructura estrictamente intelectual - d e
poca categoría, pero intelectual- verba
lista y maniobrera en el solo plano insti
tucional. Ya no está en la calle. Ello ha
producido que la clase obrera se en
frente con una soledad política que la
lleva en ocasiones al sometimiento, y en
otras ocasiones a la lucha a tumba
abierta. Quizás históricamente esto sea
favorable para la clase obrera. No lo sé.
Sólo constato un hecho.

Woijtyla en Alemania
Alfonso Palomares, en «El Periódico»
comenta con agudeza, no exenta sin em
bargo de superficialidad, el nuevo viaje
papal. Un autor malo y un actor exce
lente.

Todo el mundo sabe que el Papa
tiene carisma de actor y un autor teatral.
Las pruebas son sus constantes aparicio
nes en público y como testimonio de su
mediocridad como escritor se puede
citar la obra «El taller del orfebrer». En
su viaje a Alemania tenía que poner de
relieve sus calidades como actor, ya que
el escenario y el público no eran muy
favorables.
El episcopado alemán tiene tensiones
con el Gobierno de Bonn, a cuyo frente
se en cuentra el socialdem oócrata
Schmidt. Los sesenta y cinco obispos
alemanes han hecho incursiones en la
legislación sobre el aborto y el divorcio.
Ante estas excursiones, político-pastora
les, la opinión pública alemana fue muy
crítica con sus posturas. En las últimas

En «Cinco Días», se enjuicia el pro
blema de ETA con alusiones y compara
ciones con la situación Ira-Dublin y el
correspondiente paralelismo ETA-París.
Dicen asi

Regresa de su viaje oficial a París el
ministro español de Asuntos Exteriores,
Pérez Llorca, con la impresión de que el
Gobierno francés se muestra sensible y
comprensivo ante el problema del terro
rismo vasco. Se trata en cierto modo de
una impresión que recogería la fórmula
habitual con que se despachan las tribu
laciones ajenas. Nada indica, en las es
quemáticas revelaciones del ministro,
que Francia vaya a negar en su territo
rio hospitalidad a las dos ramas de
ETA. Ello no impide, sin embargo, que
los franceses expresen muy diplomática
mente a España su condolencia.
No puede, así, aislarse a ETA —el
gran objetivo político del estatuto
vasco— cuando los terroristas tienen
una retaguardia segura a sus espaldas.
El IRA - Ejército Republicano Irlandés,
que actúa en el Ulster, una provincia
del Reino U n id o - dispone también, al
sur, del santuario de la República de Ir
landa, confesionalmente católica, no
puede - y se trata de una impotencia fí
sica y anímica— cerrar sus fronteras a
unos guerrilleros-terroristas que luchan
contra las injusticias a que una mayoría
protestante somete en el Ulster a una
minoría católica. De ahí que las relacio
nes entre Londres y Dublin, dos capita
les pertenecientes al Mercado Común,
no se hayan roto en ningún momento
durante los últimos años.
El régimen de Dublin dispone de un
Ejército y de una Policía poco más que
simbólicos, mientras Francia —que de
bería olvidar ya la vieja simpatía con
que España acogió inicialmente a algu
nos miembros de la O AS argelina- ha
mostrado elocuentemente su capacidad
en el exterminio de organizaciones te
rroristas. Podría añadirse que si el IRA
no va a resolverse nunca contra la Re
pública de Irlanda, Francia no ha reci
bido ninguna garantía de que el independentismo etarra vaya a frenar en el
futuro su violencia a este lado de Irún.

EEBEE

nos ven
Tras el viaje - nada triunfal, al pare
c e r- de Pérez Llorca a París, la solu
ción al problema de ETA parece redu
cida a nuestro ámbito nacional. Pero
¿cómo se resuelve en ese plano nacional
el problema? La actitud de Francia im
pide el aislamiento topográfico del te
rrorismo y ello aconsejaría extremar en
Euskadi las medidas para lograr un ais
lamiento ambiental y psicológico. De
esa iniciativa, sin embargo, parece dis
crepar Areilza, un vasco habilidoso y
flexible, quien habría manifestado en un
almuerzo a unos periodistas que la solu
ción estriba en lo contrario. La violencia
etarra, según Areilza, provendría de su
propio aislamiento.
Mientras tanto, los partidos políticos
de Euskadi continúan haciendo declara
ciones antiterroristas en un esfuerzo
para salvar a Euskadi de sí misma. Han
sido influenciados por el asesinato de
cinco miembros de UCD. Algunos polí
ticos, incluso de la oposición, comienzan
a preguntarse si sus nombres figuran en
la lista de las próximas víctimas de
ETA.
El ministro español del Interior,
Rosón, ha elogiado los esfuerzos de los
partidos políticos para aislar ETA. Pero
el empeoramiento de la crisis económica
puede hacer más para sacar a los vascos
de su inercia que los discursos de los po
líticos o los asesinatos de ETA. Con una
inversión casi nula, empresas que aban
donan Euskadi, emigración de ejecuti
vos y aumento de la desocupación, los
vascos comienzan a temer que, si no se
detiene ahora, ETA realizará sus objeti
vos de arruinar su próspero país.

Fondo de reptiles
Los reptiles son - todos lo sabemos esos periodistas que a cuenta de buenas
pesetitas están dispuestos a seguir mane
jando el turiferario y el incienso sistemá
tico a los de arriba. Alvarez Solís habla
de este asunto.

La Comisión para la Libertad de Ex
presión ha publicado una lista de dos
cientos profesionales del periodismo, la
radio y la televisión que cobran indebi
damente de diversos organismos oficia
les. Como es obvio, este dinero lo reci
ben por defender o amparar a las tesis
del Poder. A estos fondos de trasmano
se les denomina fondo de reptiles, aun
que no se especifica si los reptiles son
quienes perciben el dinero o quienes lo
facilitan. A uno le parecen más grave
mente culpables los cargos que suscitan,
mantienen o incrementan esta corrup
ción que tiene la agravante de ejerci
tarse bajo la piel moral que el Poder
dice salvaguardar. Ahora se ha descu
bierto que son doscientos periodistas los
que reciben favores monetarios, pero la
verdad es que la corrupción es fabulosa
en el país. A veces se trata de una co

así nos uen

rrupción indirecta aún más repugnante.
La gente hace cosas fiando en que va a
ser objeto de un posterior trato de favor.
Por otra parte se dejan sin hacer cosas a
que estaríamos obligados moralmente
por no indisponernos con jefes, superio
res o amigos. Vivir es, hoy, venderse
siempre un poco. Lo importante no es,
pues, mantenerse puro, sino saber que
se es impuro. Por lo menos eso.

El tema vasco
El tremendo revuelo causado por el
enfrentamiento PNV-Gobierno a propó
sito de la nota sobre el Frente para la
Paz ha venido a demostrar una vez más
que el problema es Euskadi. Lo reconoce
un político tan poco sospechoso de velei
dades autonómicas como es Emilio Ro
mero.

El Partido Nacionalista Vasco ha pu
blicado un comunicado grave. Se aleja
del llamado Frente por la Paz mediante
unas objeciones al comportamiento del
Gobierno, que representa una acusación
en regla. Claramente establece que no
existe una política de transferencias
— que demanda el Estatuto de autono
m ía - y se vuelve a exhumar el tema de
Navarra. Lo más significativo es este pá
rrafo: «El PNV ha proclamado que la
violencia o el terrorismo en Euskadi ha
surgido de concretas motivaciones políti
cas y que si alguna razón mantiene el
apoyo de algunos sectores del pueblo
vasco a ETA, es precisamente la de no
ver ni creer en la instauración de una
autonomía real». De esto a la justifica
ción del terrorismo de ETA hay sola
mente una décima de recorrido.
Aunque un emisario de la Moncloa
diga que la gran preocupación, en una
auscultación pública, es la económica, el
grave acento de la realidad política es
pañola es el tema vasco. Esa es la cues
tión principal, y más grave, entre todas
las que se barajan dentro de un cuadro
general de gravedades. No hay la más
remota esperanza de aproximación entre
Madrid y el País Vasco. No es explica
ble la pereza en la transferencia de lo
que piden los vascos, y si la hubiera, ha
bría que razonarla. Si el PNV, como
dice «arrojase la toalla» ¿en qué situa
ción estaríamos?

Sobre todo inquietante
Sin caer en la santa indignación que
ha recorrido la columna cervical de los
medios de comunicación como eco su
miso del comunicado del Gobierno, «El
País» ha sabido descender un poco más
a la arena y descubrir con más realismo
algo del verdadero trasfondo de la pos
tura del PNV.

El comunicado hecho público por el
Partido Nacionalista Vasco, severa y
agriamente contestado por el Gobierno,

l- i -

n

- g

- l f f

merece atención más allá de las implica
ciones que de su texto se desprende
acerca del Frente para la paz.
Lo inquietante del docuemnto, a
nuestro juicio, es el visible desfalleci
miento con el que el PNV contempla el
futuro de Euskadi. La conclusión de
que, aunque se progrese por la vía de
las transferencias y «por más comandos
que la policía desarticule», el paro y la
ruina económica de las empresas segui
rán siendo «motivos suficientes» para
que los jóvenes se sientan «cargados de
razón» al acusar de «ingenuos» o de
«farsantes» a los dirigentes del PNV y al
recurrir a «vías de acción violenta» no
entra ya en el campo del pesimismo lú
cido, sino en el de la desesperanza. No
es de extrañar así que el comunicado
del PNV lance la profecía apocalíptica
de que «el plazo se acaba», cosa que pa
rece impropia de un partido que ocupa
una importante parcela de poder, y
apunte la posibilidad incluso de «echar
la toalla en esta penosa arena política»
en el caso de que el Gobierno no ponga
de su parte «lo que puede y debe
poner» para llenar el Estatuto.
La declaración del Gobierno contra el
comunicado del PNV no resulta afortu
nada en el tono, no es convincente, en
parte de sus argumentos y no se resiste a
la tentación de exportar hacia Vitoria al
gunas responsabilidades que correspon
den a Madrid.

El puente
El escandaloso «incidente» de Hen
daya en el que los asesinos cubrieron la
retirada con el auxilio de la policía de
frontera es comentado con dureza en un
editorial de «El Pais».

No deja de ser sorprendente, por
contra, que los terroristas de ultradere
cha, para quienes Francia no es refugio
seguro y que son peces sin agua en la
sociedad vasca, descubran caminos para
la impunidad igualmente eficaces.
Este criminal asunto no puede acabar,
como tantos otros, con una medida dis
ciplinaria de trámite —como la que
anunciaron ayer las autoridades españo
las — y con un carpetazo final para ocul
tar o dejar pudrir el meollo del tema. El
Gobierno español debe demostrar con
los hechos que se propone erradicar
cualquier forma de terrorismo y que la
ley de Suspensión de Derechos Funda
mentales no es un traje disciplinario
hecho a la medida de un solo tipo de
bandas violentas. El Gobierno español
debe poner en claro, de una vez, cuáles
son los eventaules apoyos y coberturas
institucionales de ese turbio Batallón
Vasco Español y disipar para siempre
las sospechas sobre sus orígenes, compo
sición y armamento, que lo unen, en
ocasiones, a miembros concretos de las
fuerzas del orden.

PUNI©
YH©KA

LA R E V IS TA V A S C A M A S
LEIDA Y D IF U N D ID A

DE EUSKAL HERRIA
A H O RA ... en todas las capitales del Estado español a través de una red de librerías. Es un
proyecto que querem os hacer realidad próxim am ente. M ientras tanto puedes hacerte ya con
«PU N TO Y HORA» en:

BARCELONA
L ibrería Leviatán
Santa A na
C asa del Libro
R onda San Pedro, 3
Etcétera
Llull. 203
A rrels
F ern an d o , 14

BERGA
L librería A stral
Engels, 6
VILAFRANCA
DEL PENEDES
L librería Biosca
A vda. T arragona, 75
TERRASA
G a u Pie de Lletres
Baix Placa. 12

CALELLA
La Llopa
Sant Joan. 67

TARRAGONA
Vyp
Lleida, 23

M OLLET DEL VALLES
El Moll
R am b la del C aganell, 14

EL PRAT DE LLOBREGAT
La Xarxa
Jau m e Casanovas, 14

RIPOLLET
Pinetons
S ant Jo an , 2

VALENCIA
T res i Q uatre
Pérez Bayer, 7

RUBI
R acó del Llibre
D r. R obert, 12

L ibrería V iridiana
C alvo Sotelo, 20

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

LA CORUÑA
L ibrería Q ueixum e
G alerías Sta. M argarita, 1

MATARO
R obafaves
Sta. T eresa, 30

GRANOLLERS
La G ralla
M useu, 9

REUS
La T ro n ad a
D e Jesús, 15

PREMIA DE MAR
G afarro n s
E nric G ran ad o s. 28

BADALONA
Al Vent
S ant Jo aq u im , 19

ZARAGOZA
Librería G eneral
Paseo Independencia, 22
SALAMANCA
L ibrería V íctor Jara
M eléndez, 22
PIEDRALAVES (AVILA)
Papelería C arlos Sánchez

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

En favor
Euskal eskolen alde
de las escuelas vascas
KORRIKA EUSKAL HERRIA KORRIKA EUSKAL HERRIA
Azaroaren 29-tik
Del 29 de noviembre
abenduaren 7-rarie
al 7diciembre
Apunta zailez eia harlu parte
KORRIKA EUSKAL HERRIA, A lfabetatze Euska/duntze
Koordinakundearen (A E K) in ¡z¡atiba da, adineko
pertsonen euskalduntzearen alde dirua biltzeko asmoaz
p re statua.
KORRIKA EUSKAL HERRIA 1.820 kilom etroko karrera da,
Euskal Herriko 7 herria ld e e ta tik pasatuko dena, eta
edozein m oetako Entrepresa eta erakundeek
subentzionatua. K ilom etroka egingo dira erreleboak;
beraz 1.820 pertsona, n a h i duten guztiek lagunduta,
joango dira batak besteari testigua edo ikurra ematen,
euskararen bidez kom unikatzen g are i a sinbollzatzen
duen testigu edo ikurra, zein Rem igio M endiburuk egin
b a it du.
KORRIKA EUSKAL HERRIA-ra ap u n ta zaitez; edo zeinek
h a r dezake p a rte ; beraz, h a rtu p a rte zuk ere. Eta
zerbaitek, eraso, san tire tu edo kalam bre batek, adibidez,
ez b a it dizu parte hartzen uzten, inskriba zaitez,
behintzat.
NOLA INSKRIBATU?
Lehendabizi kontsulta ezazu karrera honetarako egin den
m apa, bertan agertzen delako nondik eta zein ordutan
pasatzen den KORRIKA EUSKAL HERRIA.
Gainera, egunoro ja k in a h a i izango duzu nondik eta zein
ordutan pasatzen den KORRIKA EUSKAL HERRIA hau,
oraintxe zeure eskuetan duzun egunkarian.
Dato hauek ja k in ondoren, bada, eta zeure h e rritik edo
hauzotik pasa baina ze rb a it lehenxeago, zoaz bereziki
horrexetarako ja rrik o diren m ahaietara. Eta apunta
zaitez. Inskribapenak ez du prezio bakar bat. Zeuk em an
a h a i duzuna edo n a h i duzuna kostatzen da.

Apúntale y participa
KORRIKA EUSKAL HERRIA es una in ic ia tiv a de A.E.K.
(A lfa b e ta tze Euskalduntze Koordinakundea), para recoger
fondos en fa vo r de la euskaldunización de los adultos.
KORRIKA EUSKAL HERRIA, a través de las 7 regiones de
Euskal Herria, es una carrera de 1.820 km .
-subvencionada p o r diversas Empresas y E ntidades- en
que, a relevos de 1 km ., una a una hasta un to ta l de
1.820 personas acom pañadas de cuantas otras lo
quieran, irán entregándose un testigo que viene a
sim b o liz a r la tra n sm isió n de la com unicación en
euskara. Un testigo que ha sido realizado p o r e l escultor
Rem igio M endiburu.
A p ú n ta te a KORRIKA EUSKAL HERRIA, una
abierta a todos, y p a rtic ip a . A unque
circunstancia, com o un tiró n , un calam bre... te
p a rtic ip a r, inscríbete, p o r lo

prueba
alguna
im p id a
menos.

COMO PUEDES INSCRIBIRTE
Consulta e l m apa que ha sido confeccionado para esta
carrera y en e l que aparecen los diversos itin e ra rio s y
horarios de KORRIKA EUSKAL HERRIA. A s im is m o , y
diariam ente, podrás conocer esos recorridos y horarios a
través de este M edio de C om unicación que tienes en tus
manos.
Pues bien, una vez conocidos estos datos, y un poco
antes de que KORRIKA EUSKAL HERRIA pase p o r tu
pueblo o tu ciudad, acude a las mesas que se in stalarán
en e l recorrido. Y apúntate. La in scrip ció n no tiene precio
fijo . Cuesta sólo lo que tu vo lu n ta ria m e n te puedas o
quieras dar.

Euskal Eskolen alde.
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ALFABETATZE EUSKALDUNTZE KOORDINAKUNDEA
EU SK A LTZ A IN D IA

En favor de las euskal eskola.

